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la dicha penitenda, y causa culpable en ellos, que havia de ser espos~ de su hiJO ' pata cti:e se 
sean de mejor condicion, y tomen incentivo, engalanase : y Noenu' (n) 9uando ensenaba 
y ocasion de, delinquir con la dicha inmuni- a Ruth de que manera havia de agrada~ á 
dad, y privilegio: (á') y esta es tesolucion Booz , para que casara con ella, le d1xo, 
del Iñquisidor, y Obispo Simancas , y del que se lavase el rostro , Y se perfumase, Y. 
insigne Obispo, y Presidente del Consejo compusiese , que aunque se puede ~ntender 
Covarrnbias , y de Don Juan de Roxas, Obis- de la compostura del alma para ll~gar al 
po d~ Sergento en el Reyúo de Sicilia, y Santisimo Sacramento , Y agradar~ Dios'. se 
otros~ (e) y asi el tal . penitente ; que fuera puede entender ~,la letra; Y lo mismo, d1xó 
de los dichos casbs conviniere a. otro lego Dios por Ezech1el: (o) Yo te perfunlt con 
sobre causa prófaná ante Juez Eclesiasticó, odoriferos aceytes , y te puse gala~a . de 
podd ser castigado por la pena de la <lidia vestidos de diferentes colores , Y te di a1or
ley , como quebrahtador de la jtuisdicdon cas , y cercillos : y de la h?,nestct Susana 
Real. (f) dice lo mismo el Profet~ Daniel '. (p) que 
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i49. Caso cm~ es, quando las mugeres se cori ser tan casta, 111ando a sus criadas, que 
visten; y adornan tan lasciva, sumptuosa, le traxesen aderezos para ¡Jdnerse galana, 
y superfluamente' que p~ovocari a ser de- para agradJr j . Su lUJtido' que e~tó lo ha.:. 
seadas (porque segun San Chrysostomo, (g) Q'.e ser lidt3, segun San P Jblo, San Gerony
la carne muy adotriada de vestidos, y ata- mo , Santo Tho nis, y otros. ( q) I 50. U 
víos, es muy perjudicial) puede el Obispo ley Opia de los Romanos, seguri refiere Ce~
mandarles , que n~ se afeyten tant:> , ni ex... mcnáto , (r) refrenaba los eiccesi\.'os trages, y 
cedan en el ornato" y atavíos ,, é imponer- pompas de las mugeres : de lo qual ellas se 
les sobre ello perta de excdmunioh, la qual descontentarón tanto , que dixo Catoh : Po .. 
les ligara por ser en favor de la honesti... ned frenos a la impotente naturaleza, y al 
dad; (h) de cuyos afeytes, y excesos escri- indómito ahimal: y mucho tnejor lo dixe
bieron latamente Tiraquelo, y otros mü.. ra en esta Era, pues sé ha tolerado mayor 
chos, qne juntó Cenedo. (i) La moderacion demasía, y soberbia en sus vestidos , que há 
en el adorno , y compostura de las muge- havitlo eri el mundo : y ha llegado á tanra 
res n~ les fué, ni es prohibida; porque se- rotura, derramamiento, y abuso, que trahetí 
gun Tito Livio, (~) la limpiezá, y aséo de sayas , ba9quifias, y ropas de t<tlas de oro, 
las mugéres, san insignias con que ellas se y bordados mugeres particulares, y mu
contenran a sí, y satisfacen. Y Mactobio es- chas sin caúdal , ni calidad ; coh1o quie· 
cribe» (l) que Julia , hija del Emperador ra , que no há muchos años , que estos tra
Oltaviano , se at:iviaba un dia por compl~- ges apenas los trahían las Reynas en los dias 
cer á su padre , y otra al Caballero que la festivos : y asi amonestaba Sencca á la rnu· 
servia, y dice, qt.ie quando río excedia eti la ger del Emperador Nerón , que se vistiese 
gala, pareci:i bien á su padre. Y en el Genesis cada dia sumptuosarnente , no por sí , sino 
leemos, (m) que el criado de Abraham por por la dignidad del Imperio. (s) Y de aquí 
su orden dió cercillos , y ajorcas á Rebeca; abaxo hay grandes excesos en las sedas , y . ) 

(d) Spes impunitatis est detestanda; & venit áufereá
da, glos. Spmmte1, ih Clement. 1. de Offic. Ordin. & 
ibi Aufrer. n. 9. cap. Error 3 3'· d!stinéL Authent. de 
Man¿at. Princip. §. Non permittes, cap. fin. de Immu~ 
nÍta:c.- Eccles. cap. z. Ne Cleric. vel Monach. 

(e) Simancas de Catholic. insdmt: cáp. 46. n. í7. ,& 
í.¿o, Covarrub. in tap. ; 4. Praétic. n. 1 3. Róxas in Sin
gular. fidei , littera I i singular . .9 8. pag. 71. per cap. 
Accusatns, §. fin: de Hzret. m 6. Alios refort ad hanc 
<}llá"stfonem Cenedeis in CoUeétan. cap. 34. pag. 4,9. Et 
tangit Aceved. in l. 1 o. n. ; 6. & seqq. rit. i. lib. 4. 
Recop. Tibet. Decían. 1. rom. Crimin. lib: f. cap. 2r. 
tJUtri. 9. 

f) L. ro. tit. t. lib. 4. Recop; Ubi Ate'ved. d. f é. 
& seq. non firmavit pedem. 
(g) Super Episto!. Paul. a'd R'onian. homil. 24. 
(b) Cap. Fucare figmemis~ de Consecration. distinét.;, 

Joann. Andt. in regul Ea: qu;r fürnr, de Regul. júr. in 6. 

Bald. in Pro~m. Decmal. 'ºl.¡. Albeti~. in l.Faétum 

JO-

a judice, ff. de Regul. jur. & ídem in traétat. Statutor. 
2. pitt. qucrst. I.9 8. Ancharran. in repct. cap. Canonum 
statuta, qucrst. 1 r. de Constit. Pineda in Monarch. Ec~ 
eles. lib. z • cap. ; . §. r. col. 2. Late Cenedus in Col
leél:an. ad Decretum, cap. 3 r. pag. 4 7. 
(i) Tiraquel. Ín l. 3. Conmib. ex n. 1. & ex nurn. 14. 

Cenedús ubi supra. 
(k) Lib. 34. 
(t) Lib. z. Saturn .. 
(m) Cap. 24. 
(n) Ruth. eap. 3 
(o) Cap. 6. • 

(p) C~p. Í 4· & vide Judith I o. ' 
(q) D1v. P~ul. 1. Corinth. 2. Div. Hieronym. 1. ad 

De~etr. D1v. Thom. 2. z. quam. 169. art. z.. & in 
Isa1cr cap. 3: Alexand. H'.alens. 2. par t. qu:rst. z y r, 
memb. 3. & rn 4. qucrst. 68. memb. 9. 
(r) In Rapsodia, cap. 2 r. pag. 2 u. 
(i) Dixi füpra lib. 1. cap~ 3, n. 4o. 



Por la jurisdiccion Eclesiastica. 
joyas de oro , que trahen mugeres de oficia
les : lo qual detesta, y encarga el remedio 
de ello el Maestro Avila al Asistente de Se
villa; (t) porque por estos excesos , y su
perfluos trages muchas mugere~ kan perdido 
las honras , feriando por ellos sus personas: 
y s.us maridos , y padres pi~rden honras , y 
haciendas. Y Plauto (u) abomina de la mu
~er q

1
ue tiene joy~s , ó vestidos , ó peculio, 

sm darselo su marido ; porque , ó se lo hur
ta , ó le hace adulterio. Y asi en ninguna 
cosa hay mayor necesidad de remedio, que 
en limitar el fausto de las mugeres (de lo 
qual trataron latamente Tiraquelo, y otros) 
(x) porque sus costumbres corrompidas, ( co
mo lo muestra Aristoteles ) no solamente tie
nen cierta indecencia , y fealdad , pero ha
cen a los hombres avaros' y los trahen á 
mal termino ; porque siendo ellas mas po
derosas para corromper los hombres, que 
ellos para moderarlas , pocos maridos pue
den todo lo que quieren con sus mugeres. 
Las pompas fomentan la ambician, y la va
nidad , y aun la deshonestidad , y arruinan 
las haciendas; y creciendo las pompas , cre
cen los gastos, y los dotes, y el mayor 
desorden , que en esto hay , es la desigual
dad en los estados , y calidades , y la igual
dad con que se usa de los dichos trages, y 
atavíos sumptuosos ; pues como dixo Pla
ton: (y! En la República bien ordenada no tfJ
dos han de ser iguales. Baldo, y Socino di
cen , (z) que no es justo prohibir á las Se
ñoras el traher piedras , y perlas ; porque á 

Tom. l, 

(t) In suo Epistolario spirituali, fol. 13 6. pag. 2 •. 

(u) In Casina aélu 2. scena 2. 

Peculii probam nihil habere addecet 
Clam viro: er qu~ babet partum ei, haud commodi 

e_¡t qui viro aut 1ubtrahat; 
Aut Itrupo invenerit hoc viri cemeo eue omrJe quidquid 

tuum eu. 
(x) In legib. Connu~. leg. 3. n. 3. & seq~. Ec Aceved. 

in l. l. n. >. cit. 1 2. lib. 7. Recop. Et R1badeneyra de 
Princip. Christian. cap.2 r.' pag. 3?7· ad fin. Et de a~iis 
Iegib. Romanorum contra .1mmod1c~s ~umptu~ prand10-
rum, & alía.mm rerum, v1de q U<J: d1x1 supr. hb. 1. ca-
pÍt. 3. n. 46 .. 
(J) De Regno lib. r 6. • • • , 
(z) füld. iFl l. Quod non ra:1one ,, ff. de Leg1b. So~1n. 

in cap. Veniens, col'. r 2. ver~1c.Pr~terea! de Ac:cusation. 
Rehuffus in 2. tom. Consm. Franc. ~lt. de ~an. aur. 
arg. in pi:inci p.n. I7. Ce polla de Servm1c.rust1c: pr:rd. 
tit. de Servituc. aqua haus. col. penult. Bened. rn cap. 
Raynurius , verb. Cu;dam P.etro , de Testa~. • • 
(a)Ut per totum tit. ~2. hb. 7. ~ecop. r.: ~1m1s ne

ces~aria esset exect:ttfo m hoc, ut a1t Bald. ~1b1 contra
rius in Proremio Gregor. in parte:. Rex paciji~u1, ~ub. n. 

34, Et Avendañ. in cap. 14. Pr<ttor .. n. :;r.. •• m ~nnc1p. 

ellas compete por su mayor dígnídad el uso 
de ellas , y de las vestiduras ricas. Y asi es 
muy necesario reglar el desorden , y super
fluidad del vestir: y aunque ayer se publi
caron Pragmaticas sobre ésto , no pienso, 
que se han de executar, como ha sucedido 
en muchas otras leyes, que sobre esto se han 
hecho en estos Reynos. (a) Solo remato esta 
platica con lo que Isocrates , escribiendo al 
Rey Micocles , le dixo : Tendrás cuidado de 
las casas de los particulares , y piensa , que 
los que hacen gastos desordenados , lo gas
tan de tu hacienda, y los que trabajan, y 
guardan lo suyo , te allegan, y acrecientan; 
porque todos los bienes de los moradores 
del Pueblo , son como proprios de los Princi""! 
pes, que reynan bien. 

151. Caso CIV. es, que podrán los In
quisidores prohibir , é interdecir á los legos 
sospechosos de la Fé, que no traygan ningun 
genero de arr.nas , en esp.ecial si contra 
ellos no se puede seguramente inquirir; (b) 
porque a quien es concedida la jurisdiccion, 
es visto concederse lo consequente, y ante-
cedente á ella. (e) 

15 2. Caso CV. es , contra los que se ca· 
san dos veces , a los quales castigan los Or ... 
dinarios Eclesiasticos , y mas comunmenre 
los Inquisidores, en especial contra los Mo
riscos, por la presumpcion que hay de he
regía ·del abuso del matrimonio : (d) y cesan~ 
do el sugeto, y materia de heregía , y en
tendido , que procede de concupiscencia, ca 
mo causa mixti fori , tambien proceden ªi 

Llll cas-

Rebuf. ubi supr. n. r 8. Tiraquel. in l. 1 • Connub. nu
mer. r 4. Didac. Perez in l. r. tic. 1. lib.4. Ordin. co
lumn. r 3 3 o. Aceved. in 1. 2. n. 2. diét. tit. i 2. lib. 7 .. 
Recop • 
. (b) Cap. Accusacos, §. ul~im. & ~ap. U e offkium, .§ •. 
Compescendi, de H~rec, 1n 6. Sunanc. de Cathohc .. 
instíi:. cit. 34. n. 2 7. 

(e) L. r. ff. Si quis jus dicenti non obtemper. & l.~ .. 
ff. de Jurisdiétion. omnium judic. 

(d) La.pus, Dorrtinic.& Francj in cap.Accusams, §.Sa
ne, de Ha:retic. in 6. Palac.Rub. in repet. cap.Perves
tras, §.q.n.2;.deDonat. inter vir. Gregor. Lup. inl •. 
fin. tic. t 7. part. 7. glos. fin. Covarr. in 4• de. Sp?ns~l.. 
:z.. pare. cap. 3, §. 7. n. 6. Simanc. de Ca.tholtc. msttt. 
tit.40.n. 2. & 3. Et ali os referens Dueñas in re.gul. 290 .. 
limicat. 3 .Rebuffus in Concord. Regn. Franc.nt. de Pu
bli(, concub. in glos. & cum omne, col. r. 2. pare. pag .. 
2 3 7. Arnald. Albertmus de Agnoscend. asserti on. Ca
thol. & Hcrretic. qu:rst. 2 3. per tocam. Matienz. in l. f .. 
tit. r. glos. 1. 11.3. & 4. lib. í. ~eco p. Di.clac. Perez in 
l. j. tic. r. lib.;. Ordin. fol. 4+ rn fin. RoJaS de Hzret. 
i.part. n.;40. cum seqq. ubi n.;49 .. aucumats? l os~n
quisitores de ho.c c~gnoscere po~se: 111 quo~ et!am m
dinat Aceved. rn d1ét. l. s. n. 3. m fin. Tradit euam Al-
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6 3 4 De la Política. Lib. II. Cap. XVII. 
castigo de este delito .los Jueces seglares> se.. te á la Fé, Religion , . ó Repú~lic.a Christia
gun una ley Real. (e) . na legitimar~ ·lego su1eto al P~mc1pe secular1 

153. Caso CVI. es , en .las causas ~pose· y hacerle capaz para los Ofic10s , Y honras 
sorias de qualquier cosa espiritual·, ó casi es- temporales. (n) , . 
pirirual, aunque no tengan ·mezcla, ;ni se ·I~o. Caso CXIII. es, que podra el Ob1s ... 
trate de la propriedad de ellas , podran los po visitar los presos ·de la car('.el seglar , pa
Eclesiasticos conocer contra legos. (j) ra saber si son oprimidos , y ,maltrat~dos del 

I 5 4· Caso cvn. es , sobre si los delin- 'Carcelero ' por venganza ' o por Interese 
quentes legos han de gozar de la inmunidad suyo , ó ageno, conforme á una ley Impe .. 
Eclesiastica, en lo qual.los Jueces Eclesiasticos rial, (o) que juntamente le da jurisdiccion 
solamente son los Jueces competentes, como para ésto con el Juez seglar; pero esto no se 
3 rriba resolvimos. (g) praél:íca, sino que solo ~l seglar lo visita , y; 

155. Caso CVIII. es, segun Cinó, y castiga, conforme á una ley de Partida. (p) 
otros, (h) que podrá el Juez Eclesiastico 161. Muchos otros casos hay en Dere
sacar de la Iglesia al delinquente lego reclu- cho , en que los Jueces Eclesiasticos tienen 
so en ella, que no debe gozar de su inmu- jurisdiccion para proceder contra legos, que 
nidad, para entregarle al .Juez seglar : aun- por su prolixid~d no refiero , que podrá vér 
que lo mas recibido es, que le saca el seglar, el Lell:or por Estefano Aufrerio , Tiberio 
segun en otro capitulo diximos. (i) Deciano, Pedro Gregario, y otros: (qJ bas-

r 5 6. Caso CIX. es, que puede el Pap~ tele al Cotregidor no letrado ten et noticia 
exercer la jurisdicclon contra legos por el de los mas prafücables , y contil1genres, que 
delito cometido cotra el estado , y deco- son los refer1dos , y que en ellos , y en otros 
ro de la Iglesia, segun Derecho ·Canonico, puede mucho la costumbre, como queda 
y Real. (k) ·dicho , 162. para que no se escandalice de 

I 57· Caso ex. 'es' que puede el Juez vér' que los Eclesiasticos procedan en -algu
Eclesiastico poner entredicho en el Pueblo, nos de ellos , ni se determine aceleradamen
quando el Juez seglar sin justa causa detie- te, y sin consideracion , y consejo de Le
ne al Clerigo, siendo requerido, qne le re~ tracio á resistir su jnrisdiccion, hasta haver 
mita. (!) entendido con rnadureza , deliberadon , y 

I 58. Caso CXI. es, contra los que usan consejo lo que en el proposito dispone el 
Cle malos pesos , y medidas falsamente , se- Derecho Comun , y de estos Reynos : co
gun un C~t10n de un Concllio Toledano, mo quiera, que la concordia entre los Jue
que refiere Pedto Gr~gorio; (m) pero esto no ces, y especialmente con los Edesiasticos 
se prall:íca en ·es_tos Reynos. para que se ayuden, y favorezcan, (r) de~ 

I 5 9. Caso CXII. es , que podrá el Roma- be procurarse , y conservarse : 'Clav:e non er
n<;> .Pontifice .por causa ardua, y convenien- ·rante: pues ·como ·prueba Anastas'io Germo

nio, 

phonsus a Veracruce in Spec. conjug. tic. de Impedi
mento ligaminls-, in fin. Et Joan .. Gutierr. in lib. t. 
Praétic. quzst. 8. n. l. & seqq. super diét. 1. ) . tic. 1. 
lib.,. Reco}>."pag.26. Tiber. Decian.in üom. Crim. 
lib. >·cap. z.2 .. n. 41. Farinac. 2. tom. Crimin. cit. de 
Inquis!tione) qu:rst. 8. n. 127. , 

(e) L. >.tít. h lib. f. Recop. & DO. proxime cita ti, 
& Arnald. n. 74. 
(f) Butric. in cap. fin. de Judic. & piures alii citati 

a Dai.ma in Prnrem. pragmat. sanétion. §. Posthumo, 
fol. I I 2. Augustin. Bero in Rubric. de Judic. n. r I. 

Covarr. in Praétic. cap. 3 3• n.1.Paz in Praétic. 2.tom. 
pr:rlud. 2. n. 1 f. fol. 7. 
(g) Supr. hoc lib. cap. 14. n. ,9S. & infra eap. 1~. 

num. 40. 
(h) De quibus supr. hoc lib. cap. 14· h. 9) .. 
(i) Diét n.9f· 
(k) Cap. lea quorundam, & ibi glos. Abb. & DD. 

de Jud:ris, & cap. l. de Homidd. in 6. l. 4. tic. 2 r. 
pare. 4. & ibi Gregor. verb. Igle1i11. Et qua: dixi ¡upra 
hoc cap. n. i. in .tjn. 

(1) Cap. Caaonici, de Offic. Ordin. in 6. cap. Licet 
de Jure jur. cap. Decernimus, cap .. Si judex 1aicus d~ 
Sentent. excomunic. in 6. Tiber .Decían. in traéCat. Cri .. 
mio. r. tom. lib. 4. cap. 1 o. n. 3. ver sic .. Sexto. 

(m) Concil. Tolecan. III. cap. 1 6. Petrus Gregor. de 
Symagm. jur. 2. part. lib. l r~ cap. 12. n. 37. 
(~) ~ap. P~r ve~era~ilem , & 1bi Abb. col. fin. Qui 

fü1~ smt leg1c .. 1. 17, t1t. 6. lib. 3. For! .. Covarr. super 
4. Decretal. 2. part. cap.8. §. 8. n. 16. p.ag.446. vide 
cap. pr:rGed. n. r 6 >. 
• (o) L. Judices ro. in fin.~· de Episcop .. audient. Anas
tas. Germon. de Sacr<>r. 1mmúnit. lib. 2. cap. 6. n. 3 4• 
pag. 7 >. faci~nt supra diéta hoc cap. n. io6. 

(p) L. r. r. t1t. 2:;. 'part. 7. 

, (q) Aufrer. in traétat. de Po.testat. Eccles. super laic. 
& m cle~ent. 1. de Offrc.Ordm. Tiber.Decian. in trac
tat. Crimm. r.tom. lib.4. cap.10. n.z.. &seq. usque ad 
fin. Petrus G~ego~-. d_e_ Syn~ag~. jur.z..part.lib.iy.cap. 
17:: n. 37. Et lacms 1de~ in hb. Anis jur. cap. 8. Ec 
alu qu?s ref~rt Aceved. m 1.4. n. l, cit. r. lib+ Recop. 

(r) D1cam mfr. hoc cap. n. 184, & cap. seq. n.r;. 



Por la jurisdicción Eclesiastica. .6} 5-
ni~' (s) el Prin~ii:e , y Juez seglar no debe te- les Eclcsiasticos , y set tnas breve , y me
ner qqexoso, 111 infestado al Obispo. , jor e;l qespacho , y despidiente de justicia de 

l63. ~n l~s casos mixtifori, ert. que el l9s Jueces seglares, se pida , y litigue ante 
J:1ez EclesiastICo ,' y el seglar tienen JUrisdic7 ellos. (y) 

1 
• 

cion, perr~n.ecera. el conocimiento al que de : 167. Aunque es, verdad, que los Jueces 
ellos preVll'J'\ere la causa: lo qual se cpnfir- Eclesiasticos, son competentes .contra legos e0 
ma por m)a Constitucion de Pio, V: del aíío las causas civiles , y criminales susodichas, 
~e I ~ 66. de que hace mencion Prospero Fa- y en otras dispues.tas por D~recho , por ser 
rrnac10; (t) 164: y porque es tanta la fuer- ~spirJtuales ' · ó partic;ipar d~ ellas; esto se en
za de la prevenc10? , que prevalece ; aunqu~ tien~e. ; quahto á citarlos , excomulgarlos, 
el Juez que previno ~ea inferior , y menot castigarlos J y proceder contra ellos , y con· 
que el segundo , como notablement.e lo di7 tra s1,1s bienes , (z.) por censuras ; y otros 
xo Baldo , (u) en especial, si la prevencioti rei;n~dios espirituales ; pero porque el cu
fue real por la prision ' sewm ª!riba se di- thillo temporal' quant:o al uso ' y exercicio 
xo; (x) 165. pero adviertase , qne havien- ordinario, reside, y esta en poder de lapo
do preve11idp el Juez Eclesjastico la causa, t~sta.d secular , no pueden 1<;>3 Jueces Ecle
no debe inhibirse el Corregidor del cono- siasticos en las. cosas profanas 'citar a los lé:.. 
cimiento de ella, salvo si (como queda di~ gos ; y si lo haceri, ~e dJn Provisiones ea 
'Cho) el Ju~z Eclesiastico ent~ramente hu- el Consejo para que se inhiba 1 3 . y si no lo 
viere <ldministrado justicia en el caso: y en- cmnpkn, los mandan salir del Reyno, (a) 
ton~es ha de observar el Corregidor lo que .ni en los casos de suso reforidos .1rneden to
direm,os adelante en el capitulo de la defrnsa marl~s sus bienes por deudas civiles· , ó cri
de la jurisdiccion Real. minales 1 ni. prenderlos , ni encarcelarlps; 

166. y tambien en los dichos casos ' y porque p<\rn ,esto han ,de invocar_ el auxilio-, 
negocios de mixto fuero , y jurisdiccion se y ayuda del brazo seglar , y cie la Real ju
suele aconsejar ·' que por la gran largueza, riscliccic:m, (b) salvo en el crinien. de here~ 
y prolixidad de los pleytos en los Tribuna1 gía, como luego verémos, y en las causas, 

Tom. L Llll z y 

(1)Lib, ~· de Sa..:ror. immunié. éap. d. n.42..pag.io8. 
(t) L. S1 quis postea, ff. de Judic. cap. Proposuisti, 

& ibi Socin. de For. compet. cap. Tuce, de Procur¡ttor. 
glos. in cap. Nos ínter, de Purgation. Cartorl. AviL in 
cap. io1 Pr;!:tor. glos. UJUrpan, n. r i. Farinac. 2. tQ.tn. 
Crimin. dt. de Inquisirion. qucest. 8. in fin. verb. 

(u) In L Senatus, col. fin. C. de Accusa.tion. Bossius 
de For. compet. n. 80. in Praética.. 

(x) Hoc lib. cap. r 3. n. 74. 
(!)Sic visum foit Palac. Rub. in répet. cap.Per ves

tr:is, notab. z.. n.24. de Donat. inter virum & uxor. Et 
Paz in PraéL 2~ tom. pr~lud. 2. n. 3 9, in fin. 

(.t)Siugubri ter Aufrer-.. in dement. 1. 11 • .9 8. tum 3. 
seqq. de Offic. Ordin. 

(a) Joan. Gatc. de Nobilit. glos. 9. n. 3 2. in fin. & 
n.53. versic. Sexta r:oncluÍio. 

(b) Cap. r de Offir.Ordin. cap.Postulasti,de Judreis, 
(ap.Posmlas6;de Hornicid1cap.Cum Episcopus, de Of
lic. Ordim in ó. L).9. in fin., tit.6. pare. 1~ l.r4.& r). 
tit. r. lib. 4. & l. 6. titt.4. lib. t. Recop. Et Liltra ordi
J1arios in diél:is locis cradit Boer. decis. 2 2 7. n. 1 r, Au
{ter. in clemem. r .n . .9 5: cum seq. de Offic. Ordin. Lan
franc.in Clemenn.Dispendiosam,n.9.de judic.Alexand. 
tonsil. 13b.n.J .vol. 4 • Moncal. in Repertor. 11. R <'gni, 
1ferb.Judex Er:cJe1iarticl11,fol. 6 r .col.4.Late Palac. Rub. 
~uper cap.Per vestras, §.44. notab.2. incip~ Sd .eJt p~l
,bra dubitatio, n. ; 7. & s~q ¡ pag. 3 9 9. de .Donatron. rn
,~r vir.& u'xor. Covarr. in cap. ro. Praébc. n.1. & se~: 
:tJ.enchac. de Succession. creation.§. i1..'n. n ·Avén dan. 
;n cap. r. Pr;rtor. n. 22. A vil. in cap: z.:o. P~ret?r. gl~s. 
(J¡urpan, n. 1 4. & seq. Redin de Ma1est.Pnm:1p.ven1c. 
Sed etiam per legi1imos tramite1, n. 141. cum s~q: ~ol. ~ 2. 

Jul. Cb\'.iO Praaic.§.fin, quotst. 3-7· n,8.Ub1 d1ott hanc 

c~m1Ílún. o pin.& Didac.Perez in l+ l:i t. 1. glos. lnvot¡u! 
la ayuda del braz.o seglar, col.473. lib. 3. Ordin.& idem 
in l.49. in Additione,tit. 19. lib. 8. Ordin.pag. 3 9 ó~Ro
land. cohs! 3 7. n.4. voLi .• Paz in Praétic.2. toin. pr~,. 
lud. z.. n.) 4· & seq.Et plures refert Salcec.L super Prac'... 
tic. Bcfrnard.Di1z cap.122.Bter. A, versic. Ilíud etj.m~ 
pag.4ía. & in cap.rp. n.r. & seq. & n. r6.p:ig.>o4-
& seq. Et idem Salced. in Addition. ad reguL ejusdetp 
Bcrnard.Diaz in regul. 3 9 9. versic. Novum dubium.Fhrnc. 
Pegna iri 3 ;part.Direélor.Co1:iment:ir. 1 06.Anton.Gra .. 
va.in Adc.füion. ad Vestr.in Pr.ixi, lib.8.cap.ultimo ex 
n.40.Scgura in Direél:or. judíc. z. • . pare. c~. l: 3. ex nu
mer. 39.& ex 11.49,Paul. Fus. dfo! Visitat. lib.2.cap. ~ 2. 
~x h. r 3 .L~liu~ de Zanch.de Privileg.Ecdes:privileg.,;¡+ 
n.z.. & ex n. ro. Menoch. de Arbitr. ~asu 4)2.. Nanrr,. 
in cap.Cum<:onting:u, in~. temed. ex p1·incip. de ~es
cript. pag. r pf. Andr. ab Exea. in repet. cap. r. de Cqns
t.lt. n. to t. Micluel Timoth. de Visitan. Eccle.s. lib~ 2. 

t:aébt. r:cª.I'· lo. ve rsic. Secundmn eit. Roj.is in Singul~
nb. fidc1, smgnlar.roR. pag.8r. Jo~um.Garc.de No bt
litat. glds .9.n. í 3 .\rers.Sexta concluiio. Humad. in Sebo· 
Jio :id glos. 8. Gregor. in l. 48. tit.ó. part.r. n 4.ver
sic. Venia nunc, & .n:). Et late pr~ utr!l.que pare: Joan. 
Gutiei-r. in lib. L Praél:ic.qna!st.4). pag. l 06. pei:' rorn.m: 
Aceved. in 1.14. n.2.dt.r. l~b+ Retop. Ubi e~iam l:t
t~ Tibér. Decían. ih traél. Crimin. T . tom.lib . .¡..cap.1 r. 
n.4. Et latins cap. 2 6. n. r 3. Anasoas.. Germon. de ~-1: 
crnr. immunit:rt. lib.;. cap.12.11.77. 80. & 8r. ':(_em·t, 
quod Ecdesiasticus Jndex potest in Criminalibus cape¡~ c 
laicos• & eonirn bona, & ibidem, cap. q. n. 34. pa
gin.9 3. Et quod :sit in hoc standum const.iecudini, rc
sol vit post longa.m tfopmationem Rellc1g. dí.! Spccul() 
Princip. rubric. 12. ~. Q:uaedam, n. 97. usque ld Jin .. Et 

· ali-
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y negocios contra Clerigos; (e) aunque ~e- to. La un:i es , que el dicho au~ilio del bra
lio Jordano (d) tuvo , que no era preciso zo seglar contra legos ~ ~o _ha de ser el pos
haver el Eclesiastico de in.vocar el auxilio se- uer remedio , y subs1d1ano despues de las 
glar en niugun ca:o , diciendo ? que. los O bis- cens~ras Eclesiasticas, ni despues que ya la 
pos tienen impeno .e.n su D1oces1 , y q~e Iglesia no ~e1:ga mas. que hacer, como por 
asi pueden tener fanuha armada , como arn- comun op11110n tuvieron muchos .i\utores; 
ba diximos , y proceder contra los delin- (i) sino que las censuras sea lo ultimo , y á 
quentes , y prenderlos ; porque haciendose mas no poder , y despu~s de experímenta
por el dicho auxili~, podran ser avisados, ~o , ó escutido el remed10 del dicho au.x~
y huirán, segun Saliceto. (e) A lo qual se ho ; y esto por un Decreto del Concil10 
responde , que aunque el Juez Eclesiastico Tridentino , (~) que por resp~to J y mayor 
renga jurisdiccion en las personas , y causas reverencia de las censuras Eclesiasucas , y cu
de legos, no es consequencia , que ten&ª la chillo espiritual lo dispu~~ asi : y .esto véo que 
allual execucion ; porque esta no la nene se praébca , que el auxilio se pide luego al 
sino cóntra los subditos, y en su territorio: principio. · 
(j) y asi sucede en otros casos , que da el 170. La segunda es, que contra la dicha 
Derecho potestad para que uno conozca de jurisdiccion Real no podran los Jueces Ecle
una causa , y no para que aétualmente la siasticos ayudarse de costumbre, y median
exernte. (g) 168. y porque esta materia es di- te ella prend~r los legos ; porque a la tal 
Iarada, y tiene muchos artículos, de que hay costumbre ganada hasta la promulgacion Be 
leyes de estos Reynos, y mucho escrito pú una ley Real resiste d Derecho, (l) no em
los Docrores antiguos , y modernos , remi- bargante , que Palacios Rubios , Menchaca, 
to al Leétor, que lo véa por ellos: (h) y ad- Covarrubias , Montalvo, Avilés , Humada, 
vierto al Corregidor no letrado·, que por so- y otros , (m) sintieron lo contrario; pero en 
lo su juicio, y sin consulta de su Te 1iente, no lo de adelante , segun algunos, (n) valdd la 
se resuelva en estas materias· de competencias costumbre introducida legitimamente con 
de jurisdiccion. ciencia, y paciencia del Rey; porque esta 

169. En dos, ó tres cosas, en que hay sola induce costumbre, ó privilegio , (o) ó 
controversia en estos casos, diré lo que sien- la ciencia , y paciencia de sus Jueces , (P), 

se-

aliqua fundamenta refert La!lius Jordan. de Majorib. 
Episcop. caus. ad P apam deferen. cap. 8. n. i.4. Licet ab 
eis discedat. Alios refert Petr. Cened. in Colleéhn. ad 
Decretal. cap. Io. n. 11. pag. 258. & cap. 178. n. 7. 
pag. 390. 

(e) Covarr.in diél:. cap. ro. Praél:ic. ~ 2.versic. Jzyar
to non err. Clar.indiél:.qucrst..37. n.8. versic. Unum,ad 
fin. Et sic est intelligendus Roland. diél:. consil. 3 7. 
n. 1 6. vol. 4. Et Decían. in diéto traétat. Crimin. 1. 

tom. lib. 4. cap. ro. n. 3. in princip. 
(d) In d!éto loco de Majoribus Episcop. caus. ad Pa

pam deferend. cap. 8.n.2;. fol. 3 3. & fol. 3 6. n. s 3. 
(e) In l. Absentem, C. de Accusationibus. 
(/) Cap. Romana , §. Comrahences , de Foro com

pent. in 6.1. Cum unus, §.Is qui, ff. de B0nis authore1 
judic. possess. 

( ,r:) L.A Divo Pio , in princip . .ff. de Re judic.J+ff.
de Damno infeét. Aufrer. in clemem. i. n • .94. & seq. 
de Offic. Ordin. 

(h) In locís supra proxime cicatis. 
(i) Abbas in cap.Curo non ab homine_,n.7. de Judic .. 

Et alii quos refert Covarr. in diét. cap. ro. Pra.él:ic. n.2. 
Et Redin ubi supra n. 142. & scqq. Palac. Rub. in diét. 
n. r 7. Et Paz in Praét. tom. 2. prcrlud. 2. n. 5'4· & in 
Prncem. n. 2. Et Roland. in diél:. consil. 3 7. n. 3. vol.4. 
cum aliis supra ci tatis. 

(h.) Sess. z. f. cap. 3. de Reformatione., Segura in diét .. 
Direétor. judic.z.. pare. cap. r 3. n. H· Salced. in diéta 
Addit. ad Bernar. Diaz in Praétic. cap. 1 6 r. n. 5. 

(1) Diét. l. 1 s .10 fin. tit. r. lib.4. Recop. Segui;a ubi 

supra, & n.4;. Aceved. in diét. l.14. tít. I. num. 7. & 
seqq. lib+ Recop. & in l. r. tit. 1 r. n. 1 6. eod. lib. 

(m) Quia consuetudo sufficiens sit fd devolvendüm 
causas mere profanas ad forum Ecclesiasticum,cap. fin. 
de Fo:. compet. in 6. cap. Si Ciericus, eod. rit. & cap. 
Quoniam,de lmmun. Eccles. cum aliis q ucr referunt hoc 
tenentes; P~la~. Rub. in diét. cap. Per vesrras §.44• 2. 
notab. cap. mc1p. Sed est pulch1·a dub1tatio, n. 26. ad .fin. 
Menchaca in diét.lib.2. de Succession. creat. §. 22 .nu
mer. 1,9.Covarr. in d_iét. capr.ro. Praétic.n. r. versic. Pri
mum. Montalv. in Repertor .ll.Reg11i, verh.Judex Eccle-
1ia1ticu1. A vil: in. cap.2. Prcrtor. g!os. ¡u1Jta;en,n. 11 .& 
1.2. Humada m ?1ét. g~os. 8. Gregor. ad 1.4 8.tit.6.par
tit. 1. n. 4. vers1c. Venzo nul'lc, & n.). Tiber. Decian. in 
traét. Crimi~. z_. tom. lib. 4. cap. 9. n. 10. in fin. Post: 
Abbat. & alios m cap. Qualiter, de Judic. Et ait Bel
I~m~r~, singularit.er consil 40. n~ 3 3. & 3 5'. quod ju
r:sd1ébo temporalzs, ex quo reperitur annexa spirima
h , .respe~u & occasione ejusdem , quod .Spirimalis sit 
panform1cer est censen~a ! c~p. Quanco , de Judic. 

(n) Pr:rter DD.prox1me cita.tos tradit late Belluga de 
Specul. ~rincip. rubric. r 1. §. His igitur, nufu. 7. nam 
non vah.ruram c?nsuetudinem tener Aceved.in diét.1. 1 • 

n. r 6. t.1t. r). li~. 4. Recop. & n. 21 • 

(o) Tiber. Dec1an. cons~l. r :-4 • n. 1 6. vol. ; . per J. 
Qu1d ergo ' §. l. ff. de H1s qu1 noc. infam. l. Cum in 
P!ures' §. locator, ff. loca ti, l. An in corum, ibi, Ma
grstratum, C. de .A!-dific. privar. 

(~) B~rt. in did. §.Denique,& in 1.Si publicanis,§. In 
ve~i~alib. 'ol.1. tf. de J.>ublic.& veétii• Are t. cons.4i. 

col. 
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~egun la ~omun opinion; porque la costum- men ) podd el Juez Eclesiastico prender, y 
.re es poderosa para dJr' y quitar jurisdic- encarcelar a los legos culpados en él' sin in· 

~.º 11 : (j) Y algunos tuvieron , que bastr la de vocar el Real auxilio; (t) y debe el Juez 
. iez anos' (r) aunque no valdría para su- seglar· execurar su sentencia , sin examinar 
Jetar generalmente los Clerigos á los Jueces el proceso ) (u) só pena de excomunion , se
s~glar~s ~n .las .causas criminales, como en gun los Morns Proprios de los Pontifices ln
e capitu o s1gmente lo dirérnos. (s) nocencio VlII. y Alexandro IV. (x) y seaun 

17L En. lo 9ne toca al delito de heregía, la comun opinion de los Canonistas, qu~ es 
tº~ ~er. ~nvat1vame~te de la Jurisdiccion mas recibida; aunque Bartulo, y los Legistas 
e esiastica ( por odio especial de este cri-- tuvieron lo contrario, y mal. (y) 

col. fin. v~rs. Cum igitur, Cravet. consil. 204.n.; .Bald. 
de Pr~smpt.2. pan: 5'. panis princ. qu.rst. 4 . num. 4 . 
fol. 11 5'. Innocem. rn cap. Cum dileltus , de Cappell. 
Monach. Matth. de Affüél:. decis. 3 o l. n. r. Cova.rr. in 
Regul. ~ossessor. t, • p~rt. in initio, col. pen. ver sic. Sed 
ta'.nmet1a'!1, Ave?d. m cap. 8. Pra:tor. n. 3• 1• part. 
V1llalob. rn 1Erano Com. epin. liter. P. num. 299, in 
fin. Padilb in l. Quas aétiones, n. ; 6. C. de Servit. & 
aqua. Burg. de Paz in l. r. Taur. n. 2 3 3. Acevt:d. in 
diét. l._ 14.tit. r. lib. ;4· Recop. n. 10. & in l. seq. i11 
fin. & rn l. r · n. r;. m fin. tit. 1). eod. lib. Girond. 
de Gabe!l. 8. pare. n. fin. fol. 177. Decían. in. diét. 
consil. 124. n. 49. Natta consil.' 32). n. 33. & seqq. 
Bellug. de Spec. Príncip. rubr. l 3. §.Restar, num.1 4 • 

(q) Cap. lrrefragabilis, §. Excessus,de Offic. Ord. c. 
Dile~i, ~e Arbitr. gloss.4. in c. Cum quid,1m, de Ex
cept1on. rn 6. & cap. Romana, verb. Consuetudine, de 
Appellat. eod. lib. l+ tit. 3. lib. 1. & l. r. tÍt. r f. & l. 
1. tic. r 8.lib.4.Recop. Ban. Joan. de Imol. & Ludov. 
in l. r,.§. Denique, ff. de .A.qua pluv. arcen. Pala.e. Rub. 
uhi supra n. i 7. pag. 404. Covarr. in diét. regul. 
possessor. 2. pare.§. 3. Avendafí. in cap. r. Pra:tor. n. 
i¡. 26. & ·q. Avilés in cap. r. glos. 1. n.8. & in cap. 
z, glos. 1. num. r r. & seqq. Didac. Perez in l. l. tit. 
r. lib. 3. gloss. D. col. 77 3. & in l. 6. tit. 1 3. gloss. B. 
col.124;. lib.3. Ordinam. post Corset. in singul. verb. 
Statutum, h. 1 6". & Guido Pap. síngul. 2 8 4. & 4 r ~ .. 
Zasium n. 8. Hyppolit. num. 24. in l. Extra 'territ:o
rium , ff. de Jurisd. omn. jud. Rochus de Cure. tit. de 
Consuetud. seétion. 1. n. 7. Aceve~L in diét. 11. Re
copil. Tiber.Deciao. in 1 .tom.Crim.lib+ cap. 27. per 
totum, Bellug. de Specul. Princip. rub. 22. §. Et quia, 
n. r 2. & seq. fol. 1 2 i. ver sic. Sed dubitatur , & dixi 
sup. hoc cap. n. l fo. & dicam 1nfra lib. 3. cap. 8. 
num. 19). 

(r) Etiam ad acquirendum merum, & mixtum impe ... 
rium, & gladii po restatem , d.ua Principis seu officia
lium ejus scientia , Bart. in diél:. l. r. §. Denique, tf. de 
Aqua pluv. are. Abb. po.st alios in e: Cum c?ncingat, 
col.4. de For. comp. & m cap.Qu:r m Eccles1arum,de 
Constitut. Aretin. consil. r 5 4· Petrus Sur d. consíl.) 8. 
n. 7. & 8. vol. r. Decian. in dilt. n. ro. & dixi in 
cap. pr<rced. n. 204. 

(1) Num. r 8. 
(t) Cap. Excommunica~u.s~in ~.in fin.de.H:rret.cap

Utcommissi, & cap. Inqmsmoms, §.P~oh1bem~s,eod. 
tit. ín 6. Clement. r .§. Sane, & §.Porro, eod. ut.l. f 8. 
tit.6. part.1. &l. 2. tit. 26. par~._7. Oldrad. cons·. 86. 
Rebuff. in traé.1. de Literis reg~umor. n. 21. pag-3 8~. 
Alciat. in cap. r. n. 73. de üthc. Ord. Pa~ac: R~b. in 

diét. cap. Per ves tras, 2, notab. § .44. cap.111c1 p. Sed e1t 
pulcbra, n. 22. Covarr. i1 diét. cap. 1 o. Pralt. n. 2. 

Avilés in diét. cap. zo. Pr;ttor. gloss. Ilsurpan > n. 14. 

Ver-

post med. & n. 20. i'.n med. Quemada de Confiscation. 
bono'r. h;rretic. cap. 2 8. fol. 64. post Simanc. de Ca
thol. institut. tit. 3 6. n. r. Roxas in Singular. fidei, 
singul• 1o8. in fin. Salcedo iuper Pralt. Bernard. Diaz, 
cap. 1 6 i. n. 11. versic. Vera. Item Redin de Ma
jest. Princip. versic. Sed etiwrn per legítimos, n. 149. 
Aceved. irr"'diét. l. ¡4. tit. 1. lib. 4. Recop. n. q. 

(uJ Diél.c. Inquisiriouis,§. Prohibemus, de Ha-retic .. 
D.Q. in""t. 1. & ibi gloss. verb. Publ~c.um, de Offic.Ord. · 
late Felin.ín cap.Ad abolendam, de Ha>retic.Carrer. m 
Praltic. crimin. in tralt.de Ha:retic. n. 63. hanc dicit 
veriorem Matth:rus de Afrliél:.in Proa:m.Constit.regni 
in princip. n. 46. Boeríu~ decis. 90. n. 2 . .lEgidius 
Bossrns in Prad. tit. de Foro comp. n. 1 60. & ¡ 62. 
Rolaud~ consil. 8. n. 11. vol. 3. Palac. Rub. in diél: .. 
n. 22. Simanc. in dilt. tit. 36. n. 4. & ). fol. 165 .. 
Avilés in diét. gloss. UJUrpan, n. 10. Paul. Fusc. de 
Visitat• lib. 2. cap. 21. n. 8. Roxas de Privi!eg. Inqui
sitor. n. 45' o. Anton. Sea p. de Jure non script. lib. ; • 
C.tp. r 3 2. n. 4. Campeg. in Addition. ad Zanchin de 
Ha:retic. cap. 8. liter. A. &: lucerna Inquisicorum, 
verb. Executio contra damnato1, ubi late , & Bernard. 
Diaz in Praxi Canon. cap. 1 3 3. n. 2. & ibi addit Salce
do lit. A. late Villadiego de H~retic. qu.rst. 19. ver sic .. 
An jul ex secularis, pag. 7 3. Menchac. de Succes. crea t. 
§. 6. ex n. 1 6. ad fin. Gratian. in regul. 42 2. Cerdan. 
in Visitat. carcer. cap. 13. n. 6. lit E. Brunus de Ha:
ret. lib. 4. cap.14. Didac. Perez in l. 1. tit. 11. lib. l. 
Ord. glos. F. versic. Há!retici autern, Clarus referens 
duas comm1:111. opin. contrarias in Pralt. §. fin. q . 9 6 •. 

versic. Q_uá!ro etiain, n. 7. & in lib. ) . Sentent. §. H:r
resis , n. 4. & ;. Segura in Direétor. judic. 2. pare. 
cap.13. n.4r. in fin. Aceved. in l.q. n.7.tit.1. lib.4 •. 
Recop. Villalobos in JErario Commun. opin. n. 1f9, 
verbo Judex secu;aris. Paz in Praltic. 2. tom pr:rlud. 2. 
n. 3 o. fol. 8. Tiber. Decian. in traétat, Crimin. tom. r. 
lib.4. cap.9. n. 1 2 f. & ibi, cap. 2 6. n. 4. versic. ~am 
tamerz ; dicit hanc esse magis receptam , probat l. 2. 
tit. 2 6. part. 7. & c1p. lnq uísitionis , §. ProhibemulS, de 
H:rretic. Bellug. fo tralt. de Specul.Pri11cip.rubric.1 r •. 
§,Viso, u. l. & seq. Et ejus' Additio,liter. B. & lit.O. 
fol.6). Ec hanc tenent plures alii, & etiam ex Legistis 
rdati ab eodemTiberioDeciano,quos ipse sequitur in 1. 
tom. Crimin. lib.). cap. 2). n. 2 & seq. Ec alios plu
res refert Petrus Cened. in Colleétan. ad Decretal. ca· 
pit. f (. n. 2. 

(x) fonocent. anno 1486. die 30. Septemb. incip. Di
!eélus ftl1u1. Et Alexand. i 260. 1 3 .Kalend. Februar. in
cip. Ad audientiam. Quorum meminit Petr. Cened. in 
Colleltan. ad Decretal. dilt. cap. ) ) . n. 2. in fin. 

(y) In 1.0ivus,ff. de Cmt. reo.& in l.Magistratibus, 
de Jurisdiét. omn . judic. & in l. r. in fin. ff. Si quis jus 
dicenc.non obtemper. Et qu~ tradít Decian. in 1. tom. 

Cri-
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172 . Verdad es~ que en esto dice Tibe- nedo; pero ~sto no se praltica en estos Rey

rio Deciano , refiriendo a Alciato , (z) que nos. (e) 
puesto caso que el Juez seglar entregado de~ 174· En los otros casos, Y delitos fuera 
Herege condenado~ no puede conocer '. m de heregía, apnqne sean meramente Eclesias
difinir , si lo es, o no ; porque puede rns- ricos, muy dudosa resolucion es, si el Juez 
rruirse , y asegurar su conciencia , é inqui~ seglar ha de impartir el auxilio s~n ~ér " y 
rir, si el crimen es veramente de hereg1a, o examinar el proceso del Juez EdesiastH.:o : y 
delito secular , ó mixtifori, porque no su- p;:necc , que la especialidad de que el tal 
ceda lo que refiere Alciato: que una muger en1.1en del proc:so no sea necesario en la 
por una bebida que dió para enamorJr a. un h c:re0 ía haecr regla contraria en los demas, 
hombre, füé injustamente condenada por he- para 

0

que el Juez seglar haya , y deba cxamí
rege. Pero esto entiendo yo , quand~ ~1oto- nar , y \'ér el proceso para i.mpa;tir el auxi: 
tfamenre constase de los Au tos el de tetw de lio ; (d) aunque Purpura to llamo comun la 
jurisdiccion Eclesiastica : y que aun en ca- contraria opinion, contra Banulo , y le si
so de duda , si el hecho toca , ó no en he- guieron Belluga , y otros , (e) d~ciendo , no 
regía, no se podra entremeter el Juez seglar ser del todo especial en la hereg1a, no havec 
a conocer de ello; sobre lo qual ' y otras de: examinar el proceso el Juez seglar' por
quatro limitaciones de la dicha comun de Jos que lo mismo es et1 las otras causas, en que 
Canonistas, se podrá vér lo que en otro lugar el no puede conocer. . 
~scribe el mismo Deciano. (a) 175. En l_os _delitos mlxti fori , en que 

173· Suelen los Jueces Eclesiasticos am- el Juez Eclesiastico, y el seg.lar tienen juris
pliar la dicha prision contra legos en el dcli- diccion, no hay duda, sino que el seglar no 
to <le incesto , y en el de excomunion de un esta obligado a impartir sU: auxilio sin vér , y 
año , y en el de blasfemia , y en el de examin.ar la justifitacion del proceso Ecle
sacrilegio, por decir, que estos delitos sa- siastico ; porque solamente esta obligado á 
~en a heregía : (b) y aunque gen~ralment~ favorecer' y patrocinar Ja jurisdiccion tem
lo amplían en los otros delitos Eclesiasricos, poral de los Eclesiasticos en lo licito, y- ho
segun Oldrado , Mariano Socino , y otros, nesto , y quando proceden observado el ar
que refiere el Obispo Lelio Jordano, y mas den del Derecho , pero no en Jo injusto: y 
Jatamente (aunque en confüso ). Pedro Cé- esta es prálticá , y comun opiliion, (j) asi 

Crimín. lib.4. cap.9. n. r 21. Et ídem in diét. loco, ca
pit. 26.n.4. vers. Sed difjicu!ta1, & in diéUib.) .cap.2¡. 
11.2.. & seq.Post !mol. in c;ap.r.de Offic.Ordín.Ubi dí~ 
cit hanc esse commun. opio. LegÍstarum , quod etiam 
asserunt mu1tí,ut const.:i t ex rclatis in glo~.pr~cc.:denti. 

(z) Decían.in traétat. Crim.r.tom.diéLlib+ cap.9. 
11.12). & lib.).cap.2).n.2.vers. Secundo etiam. Alciat. 
in cap. 1. n. I o 3. & seq. de Offic. Ordiu. ecenim puni
tio poculi amatorii non speétac ad Inquís{rores, secun
dum Abbat.in cap.1.de Sortileg.Et qu<f tradíc Decian. 
in diét. versic. Secundo. Post Akiat. in dit1. foco. 

(a) In diéf. lib. ) • cap. 2). n. 2. ad fin .. & scquent. 
(b) Aufrer. de Potcstat.Fcdes. super laic. n.r. & in 

clcment.r. n.96.& séq. deüffic. Ordin. Palac. Ifob. in 
diét. cap. Per vestras, §.44 2. notabil. cap.incip .S6d ut 
pulcbra, n. 14. Ace'rcd. in diét. l. 14. n. 14, & seqq• 
tit. i. lib. 4. Recop. 

(e) Qldrad. consil.96.Soc10.in cap. Curn sit generale 
in fin. vers!c. Utrum au:em,de Foro compet.L<flius Jor
dan.in traét. de Majoribus Episcop.caus.ad Papam de
frrend. cap.8. n.19. & seqq.PerrusCened. in Colleéta
neis ad Decretaf. éap. r 7 8. n. 7. pag. 3 90. A vil. in diét ;. 
cap. 20. Prztor. glos. Ururpan,n. 14.Salcedo super Prac
~íc. Bernad. Di~z, cap.87. pag.)02. versic. /lpud, imo 
m exteris provinciis forte nori admicrerent officiarii 
remporales,secundum Aufrer. in diéfa clement.r.n .. 97. 
i? fin.Quicquid aontra hoc scrípserit Humada in Scho
lio ad legem 48. tic. 6. part. r. glos. 8. n. f. 

(d) Bart. in l.Divus,tf. de Cnst.r,or.Affüét.~nD~c~s. 

quan-

Neapol. 110. n. 9, Dicit pluries ita judicatum, BO"er. 
decís. 90. n. I. & seq. RoLrnd. consil. > 4. n. í I. vol. r. 
& consil. 3.7· íbidem, n. 7. & seq.Salced. super Praétic. 
Bernard,Diaz, cap. 1) 1. n. 1 r. pag.)o,9. Avi1. in diél-o 
cap. 20. Pr<Etor. gl.os. U1urpan, n. 20. Aceved. in dic1. 
1. I). n. 7. tit. r. 'lib. 4. '.Recop • 
• (e) Purp~ra:. in l.Magisrratibus.,n. 24. ff. de Jurisdfc

t1on. omn. JUd1c.Abb.n. r 2. in cap.At si Oerici. Et ibi 
FeLn+de Judic. Villalobos in 1ErarioCommun. opin, 
ve:b. Judex, .fol.9 r. col. 4. n. I) 9. Bellug. de Speculo 
Pnnc1p. rubnc. 11. §, Traétandum, n.2. venic. Non est 
tamm, facit l. 2. tit.26. parc.7. hoc etiam sentit Clar. 
in Praél:ic. §.fin. qu<fst. 96. n. 7. 

(/) Ce!ebre consi!i~m Petr. Anchar. 3 82. incipit,re
ten~o ordrne , secundum quod ita decrevit Consiliunt 
Neapoli, ut testatur Matth. de Affliél:. decís. 220. n.8. 
Fel. i.n cap. C~m sit, col.s. de For. compet. Pmeusde 
~yn~ic.verb.Brachium, n. 3 .Commun. secunJum Alciat. 
in cap.r. n. 1 I.9. pose alios ibi, de Ofiic. Ordin. Chr., 
~ Avil. ubi supra n. 17. u. & 20. Post 01dr4d. con
s11. 89. n+Mantuan,in Observa t. Legal. lib. 10.cap.9 i. 
Roland. consi,l. 3 7. in diél.n. 7. & seq. & n. 1 1. vol. 1 .Be~ 
l!uga u?i supra n. 3 .)\.ceved.in l. 1 ).D.I. & seq. & n.). 
ttt. r. I1b. 4• Re, o p. per text. i.bi : Lo1 qt1ale1 1e i1npar
~an quant? derecho .deban. De brachio seculari , Grego1;
I? l. 5' JJ, rn fin. ttt, '. pan. 1. Didac. Perez in l. .¡ .• 
t~t. 1 • ver~. lnvoq¡,¡e . ~a a1uda ~et bra1:.o 1eglar, p.ag.: 7 8.9. 
11~. 3 .Ordrnam. Rectrn de Ma;estat.Princip.verb.Nemti·r. 
m11 solum > 2. part. e~ n. 1+¡. ,P¡¡; in ,P¡aa. 2. pan. ill1 

J?¡o.~ 



Por la jurisdiccion Eclesiastica. 
quando el Eclesiastko entrega al Juez seglar 
algun lego , como quando le enrreg~ Cleri
go degradado., (g) para que los castigue·, ó 
le pide , que los prenda. Porque· quanto al 
Clerigo degradado , el Eclesiastko no le em-· 
bi~ condenado en pen~ corporal , . como po
drta condenarle, no s1emio , Clerigo el Juez, 
sino lego deleg~do · para la causa: en· tal caso 
el J L1ez seglar , como no es mero executor 
no es.rara obligado á condenarle a muert~ 
por el proceso causado ante el Eclesiastico,, 
si no le satisface la j ustificacion de él , y po
dd irn1uitirlo, y substanciado mejor : y por
que err ~st~ esdn encontrados los Doél:ores,. 
se podra ver lo que· ultimamente en este ar
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ticulo- resuelve Tiberio Deciano. (h) 
I 76. De· tal manera procede' h dicho,. 

que si la· sentencia· fuese injusta , aunque el 
condenado hnviese apelado , no debe el Juez 
seglar cumplirla, (i) ni aun· el mero ·. execu
tor, si fuese notoriamente- nula,. ó iniqua, 
ó contuviese error intolerable , é irrepara
ble , ex maria , (~) y aun qualquier· perso
na privada podría resistirla. (/) Pero a estos 
dos ulümos- casos no· se atrevan sin maduro , 
consejo, de buen.os Letrados·, para que con
sideren' los casos , y círcunstancias· de ellos •. 
y tampoco esra obligado' et Juez· seglar á im
partir· d auxilio , constandole es.tár legitima
menre· apelado1 de· la tal sentenc1a pot el con-

Prorem .. n. 8. cum seq q. Tradit late &' singular. Tiber .. · 
Decían. in tr.aétat. Crimin. 1. tom. lib. 4 •• cap.· 9. n .. 
ar. cum seq_q. & n.129~ Quicquid asserat in Praétic .. 
Gradan. in regul.422. n.8. Et condhcuntinfr •. scripta, 
n. r Si. hoc cap.· . . 

(g) Ut <rontra Bart. resolvunt Abb. Angel. 8t Aufrer .. 
relati ah A-vil. in diét. n. 20. Et ese· communis opin. 
secund. Alciat. in cap. Cum· non ab homine , n. 1o8. 
dt Judic. &: ' di~am c~p._seq. n •. 3 8.· Q~a~ o~in .. vidi 
praéticasse 1ud1ces cnmrnum hu1us, cuna: m h1s d1ebus 
in casu· criminis nefaudi. 

(h) In diéto 10co. , 
(i) Bald. ~nnocent. fo cap. r_. de Offic: <?rdin. Mat~h. 

de Affliét. m Prorem. Consucuc.Neapoh, n.60.D~c1a
nus. ubi supr. n. 126. & lib.). cap.2 5'. n.4. versic.Tertio,. 
& f¿iwto. Belfug. de Specul. Princip. rnbric. 11. §. 
Tra&tndum,,n. 4 .. fol. 49. Facit quod ne>tatur ' in l. Si 
quis bella, C.Ucnemo privatus,.. & in LSicut,· C.de Pa-

anis. & in1 l. Ubi paél:um , C. de Transaét, , 
g(k) Glos. in cap-. Pastoralis '. §. Quia vero' de Of?c· 
delegat. celebris, & commun1ter app~ob~ta secundum 
.Al>b. ibi, col. 2. Imofa n. 4. Navarr. !n cap. Cum co~-
·ncrat versic. Norr ob11at , de Rescnpt. Et qu~ trad1t 

ti O< > • fi . . . l . s 1 Covarr. lib. r. Variar. cap. r. 111. n. vers1c. u um. a -
d Super Prafüc. Bernard. D1az cap. r .í 1. n .. 12. Ad-

ce . b' r 1 ditio Camilli Borrelli ad Bellugam u 1 SU{?r. 10 . .í o. 
litera B,, & dixi supr. lib. r: cap. 13 · n. 47· . 

denado , y que la apelacíon no fué frivola, 
segun Oldrado, y otros. (m) Y aun mas du
dó Rolando, y otros, (n) si ante el Juez 
seglar se opusiese nulidad de la sentencia del 
Eclesiastico , si estad obligado el seglar á 
executarla·, é impartir su auxilio : de forma, 
que no le debe impartir sino en caso, que la 
sentencia esté consentida , ó pasada en cosa 
juzg;ida, ó siendo tal, que merezca ex.ecu
cion : como quiera, que en las ~osas, en que 
el Eclesiastico procediese extrajudicialmente, 
y pospuesto el orden del Derecho, y como 
privada persona, no debe el Juez seglar 
(pues en este caso son iguales ) obedecerle, 
segun textos Canonicos , y lo que declaran 
los Doél:ores, y Alciato, y Dedano; (o) 
porque· de otra manera sería dár lugar ·á que 
el Juez Eclesiastico molestase los subditos de 
fa Corona Real •. 

177. Pero si el Eclesíastíco en los casos 
que de Derecho puede prender, ó apremiar, 
ó- condenará los legos por cosa d~il , ó en 
pena corporar , pidiere al Corregidor·, que 
le dé sus Alguaciles , y Ministros , solamen .. 
te para que con mas. seguridad, y aplauso, 
y mejor efeél:o se execute' su sentencfa, nn está 
obligado· entonces el Juez Seglar á_ examinar 
el proceso ' ni a denegar su auxilio ' y n~i
nisterio- de los dichos Oficiales ,, (p); en los 
Pueblos , y en, los casos en q~1e hu-viere· cos-

tum~ 

ibi Bald.C.Quorum· appellat. non recip. Cardin. in ele 
pient. 1! de Re judic. Decian. ubi supr. diét. n. r :. 6. 

(m) Oldrad. consil. 89. Abb. in cap. r. n. 1 r. de Of
/ic. Ordin.Alberic. & Paulus in l. E piscopale~ in fin. C. 
de Episcopal. audient. Bellug. in diét. Spe_cul. ~ri.n cip, 
rubric. 1 x. §. r. traétandum) n. 4. col. 2. m pnnc1p. & 
per totam, & n. ~. 6. 7 •. & 8. Aufrer. in trafut. de Po
testat. secLtl. 4. reguí. n. 3 2. Didac. Perez in Lt-· tít. r. 
lib. 3. Ordinam. col. 789. verb. Invoque. Rolandus 
consil. 3 7. n.1 r. vol.1. Et dicit commun. opio. Akiat .. 
in diét. cap. 1. n. r 12.. de Offü,:. Ordin. Navarr. in cap. 
Cum contín:gat ,- 2. remedio caus. 16 de Re~c:ipt .. 
Avil. in ca¡y. 20. glos. Usurpan, n. 2 5. Aceved. rn l. 
1 5'. n. 6. tit. r. lib., 4• Recop. Tiber. Decían. r. tom •. 
Crimin. lib. 4. cap. 9. n. r i 7·. 

(n) Roland. consil. 34. n. 14. vol. r. Navarr. in diét. 
cap. Cunr contingat r in 2. remed. versic. Ad 1ecundurn 
re1pondeo, t:!C Salced. ubí supr. cap. 1 )o. n. 14. 

(o) Cap. Cum ad verum .96. distinét. DD. in cap .. Si 
quando , de Offic. Delegat. & in cap. r. tfe ?f~c. ~r
din. & ibi Alciat- n. 69. Decian. I. tom.Crimrn, hb .. 
4.· cap . .9· n. u8 • 

(l)Glos. nocab. in cap. H1 qu1 !4· ~mrsr.6. &.rn cap. 
Non ínferenda 2. 3• qu.rst. 4. l~ S1 ctuis provocauone,. 8' 

(p) Innocent. & Abb. in cap. r. de-Offic. O'rdi'n. & ibi 
Alciat.n. 120. Salcedo 1o1bi supr .n.1 r. versic. Erit et;am~ 
Segura in Direétor.ju:dic. 2.part.cap.13. n-42· Etfacic 
Co·ncil. Tridentin. session. 2 .í .cap. 3. incipit. &.yamvís> 
ihi: P.er1onarumque di1friélionem {'er JUflJ aut a/ieno1 execu
tom faci'end,'am:. E't qua:liter Ecclesiastici possunt habere 
familiam armatim dixi supr. hoccap. n. 87. 



'640 De la Política. Lib. II. Cap. XVII. 
irumbre de que los Jueces Eclesiasticos pren- 180. Debe estár advertido el Juez seglar 
dan los legos por execucion , y ministerio en examinar bien las. letras' Y com~sio.n del 
de sus Alguaciles legos , y los lleven á sus tal Delegado, y ceru~carse de. ~u JUnsdic
Carceles , y los castiguen , como la hay en don , antes de impartir, el ~~IX1h?, por cu- • 
algunos, Obispados, 178. en especial en el yo defeél:o queda indica:-, e mvál~da la dicha 
de Salamanca, segun el Doél:or Paz, y en invocacion, porque hana mal en unpartirle á 
el de Plasencia, segun el Doél:or Acevedo, Juez incompetente. (x) _ 
que dice hay Carta Executoria de, ello para 18 i. Tambien a ios Seno~es ~el Conse
solos tres casos Heregía , Sodom1a , y Es- jo , y Oydores de !as Chanc1ll~r~as , y Au
tupro ; y Segura testifica de la práética uni- diencias Reales se pide este auxilio Real por, 
versal. (q) los Jueces Eclesiasticos contra legos, no por 

179. Y no solamente debe el Corregidor, censuras, ni por palabras imperiosas; (y) (co .. 
y su Teniente impartir su auxilio al Juez moa los Corregidores, y a otros Jueces Or
Eclesiastico Ordinario, como queda dicho; dinarios, contra los quales por la denega
(r) pero tambien al Juez delegado , (s) don del tal auxilio se disciernen, ) (z) sino 
aunque en las Letras Apostolicas de su co- por exhortacion , ruego , y benignidad : y 
mision no venga inserta la clausula ordina- asi en el negocio del Adelantamiento de 
ria, que dice: Invocado para ésto, si fuere Cazarla se pidió en el Consejo por Don Gas
nemario , el auxilio del brazo seglar; porque par de Q!;1iroga, Cardenal; y Arzobispo de 
si al Juez Ordinario se debe impartir , mu- Toledo , en favor de Don Rodrigo de Men-, 
cho con mas razon al delegado ; pues en doza, de la Camara del Rey nuestro Señor, 
aquella es mas digno , y superior suyo : lo presentado para el feudo de él , contr.a el 
qual procede, aunque el tal delegado no Marqués de Camarasa, como quier , que el 
haya primero invocado el auxilio del Ordi- Derecho sin distincion de mayores, ó me
nario Eclesiastico, segun la mas verdadera nores Magistrados, y Potestades, obliga á 
opinion ; porque está en su eleccion pedirle los Jueces seglares á impartir el dicho auxi
al Eclesiastico, ó al seglar. (t) Y acerca del lio ; porque los Reyes , y Principes deben 
estilo de la Curia Romana, sobre si el dele- o\lediencia á los Obispos , y son sus subditos, 
gado puede , ó debe invocar el auxilio del y pueden ser excomulgados por ellos, como 
brazo seglar , vease á Felino , Henrico , Za- arriba diximos. Y asi en estos Reynos se prac
barela, y otros~ que refiere el Obispo Lelio tíca, que los dichos superiores imparten el 
'Jordan. (u) dicho auxilio, como proteétorns que son los 

Prin-

(1) Paz in Praétic. tom.z. prrelud.:z.. n.) ~. Aceved. irl 
l. 14. tit. 1. n. 16. lib. 4 .. Recop. Segura in diéL n.41;. 
cap. Attendendum 17. qurest. 4. cap. Idolot um 26. 
qu.tst.f. Felin.in cap. Cum sit genétale, n.20. de Fóto 
compet.& in cap.Significasti, de Offic.Delegac.Roman. 
singul.660. Aufrer. in clement. 1.qurest.5. de Offic.Or
d.in. Covarr. in cap. 10. Praétic. n. :z.. versic. Secundo. 

(1') In casibus, & n. prrecedentib. & n. 80. supr. hoc 
cap. & probac. 1.6.cit+lib. 1. Recop.& DD. supr.cl
tat:i. Et Bellug. de Speculo Princip. rubric. 1 i .§.Trac
tandum , n. l. Addic. Camill. Borrell. ibi liten A. 
(s) Ionocent. in cap. Significasci; n. 3 .de Offlc. Oeleg. 

Et ibi Imo1. Felin. & Dec!us, Federíc. de Sen is consil. 
:r 63. Roland. consil. 3 7. f.l, r. vol. l. Bermond. de Pú
blic. concubinar. verb. Curertt a suis subditls, n. 8. fol. 
301. Navarr. in cap. Cum contingac, caus.r6. rem~d. 
1. de Rescrípc. Francisc. Peg11a in Direétor. Inquisitor'. 
lib.3. schol.11). fol.z20. col.z. Licetipse abhacopí
nione discedat, Covarr. in cap.lo. Praétic.n. 1.itl prin
~Ip. ubi dídt communem. Avil. in cap. 20. Pr~for. 
glos. Usurpan, n. :z. 7. Menoch. de Retinen. possess. 3 .re
med .. n. H.9· & seqq. Salcedo- super Praétic. Bernard. 
Diaz cap. l f l. pag. ;07. n. S. Aceved. in l. l 5. tic. r. 
lib+ Recop. n. ; • qui alios referunt. Franciscus Mar
cus in d~cis. 7 2 . n. 4, vol. :t. Anton. Cuchus lnstitut. 
jur. Cano.o. lib. 1. tit. 14. veuic. Contra me. Camillus 

Bor~ell. in Additione _ad Bellng. de Specul. Princip. 
rubnc. l l.§. Et qu~ d1él:a, fol. ) l. liter. D. Post Bel
lug. ibi, n. í. & 2. Quimil. Mandos. in Praétic. com
tnissi~n. For. 2. in verb. Auxiliumque. 
(t) l tobant & profitenmr hanc esse veriorem Fed. ubi 

supr. c~Lt: Et Franc. Mar~. decis. 72 .11.4. in 1 .pan.& 
~avar.m d1étloc.2.rem. se1psum corrigens majori.lec
uone ed?étus, ~~ndos. Roland. & Menoch. ubi supr. 

(ei) Fel:l'l· & ~111111 c,ap.Significasti, de Offic. Delegat 
Et tel~tt ab h1s ~ & a Probo in Addic. ad Joan. Mo
n.ach. m c~p. umc. n. 24. usc¡ue ad fin. de Stam. reg .. 
lib.6. La!hUs Jotdan. de Ma1orib. Episcop. caus. ad 
Papam deferend. cap. 8. n. 7. & 8. 
(x~ Bfld. & Sali~et., in l. In criminali, cl>l. r. C. de 

Junsd1ét. omn. JUd1c. Federic. de Senis consil. 2 f 1 

c?l. l. Calcan. Consil. 1 19. Marcus Anton. N atta con~ 
sil. ~ 1.9:.ª: 3 7, vold ·Et Menoch. ubi supr. Peregrina 
Bonifac;1 m ~e~b. Executio, glos. Mandare, fol. 1 79 • 
col. 1. m pnnc1p. 

(J) Cap. Omnes; _&cap. Solit~, de Majoritat. & 
obed .. ca.p. Sacer~ot1bus 1 ~. qu~st. 1 • cap. Imper.itor. 
.96. d~s~mét. Redm de Ma1estat.Princip. verb.Sed etiam 
per legtttmos tramite/, n. l 4 r. Segura in Direétor. judic .. 
2• part. cap_. I3· n.47. & seqq. Salcedo super Praétic. 
Bernar~ .. D1az, cap. r)i. n. 9 • pag. ros. 
(~) Dm supr. hoc cap. n. 80. 



l?or 1a jurisd!cdon Edes.iastica. g ~ I 
\rfn~ipes sefhiares de la jurisdiccion Ecde- dicho auxilio : y aunque eÍ Edesíastic6 ~gra= 
SLaStICa ' Y tienen en SU amparo, y tuicioh a V~ las censuras, apélart ~ y prdtestah el au
los Ministros de ella. xilio ~e la 'füerzá , y trahen la provision or= 

182. Y~ si por denegar el Juez seglar corl qinaria, y eri efeéló cansan al Juez Eclesbs 
~1~0~' y JUSt1cia el auxilio' procediere el tico ' que ho tiene tantas penas tlé Cfo1a.:: 

e es1as~;co su Diotesano , y Ordinario (a) ra , ó gastos de jtlstkia , ton que segu!r Ja 
contra e por censu~as (lo qual rio debria ha- insta~ciá de lá fuerza' y tal vez acaece e en 
cer en todos casos indistintamente , pues nd especial a Jueces 11üevos) que ton peqnefia 
en todos es Snp.edot suyo, th) ~ino apelar toti ~casiori prenden , y aprisionah a los No ::i.-

1~ mano del Fiscal. para la Real Chancille- rios , Nüncios , y Ministros del Eclesiasticd 
na por la denegacion del tal auxilió donde Seglarés, ó Cordhados ,·. y les causan , y ha.J 
siendo justicia, se l_e mandara impartir) rcqnie.:. cen molestias) y vejadohes, como ld éxcla-= 
rale, que no lo haga,; y que le absuelva, 1üa eí Dotl:or Segura de Avalds 

1
ert su Ubro= 

atento, . que por ser irívocacion injüsta , no (!) en. lo qual hacen muy mal, y pu~den 
esd obligado á impartirle el auxilio ? y de no p,or dld ser castigados , sal va ~i el tal N un-
1~~:erlo, apele'. y .proteste el remedio'· y aú- Cio, 6 Ministro tutbasé su jnrisdicció1 ; ó 
xü10 Real de la fuerza , (e) y ton diligen.:.. áltefasé lá gente , excediendo dé su O icio; 
cia em~i~ a la <;:ha~cillerfa, Ó al C,onsejo por (g) COtriO Suelert hacerlo a gunos : ~::>r lo 
1a Prov1s1on ordrnana de ochenta d1as ~ y de- tjual yo uná vez corl bastante razon err6ié 
fienda valerosamente , mediante jlisticia , la J?reso t~n Fiscal Clerigo al C01isejo ; pero no 
bpresion de los legos, y lá jurisdicdon Real, tué recibido pot el Altayde de la Carcel de 
y no sea facil, ni precipitado en impartir Corte ~ por no haver orden de los Superiores 
contra ellos injustamente los aüxilios, por pro- para .ello. . . . 
cesos nial substandados, movido de pusilani~ 185. Finalrriel1te , quando los Jueces te..o 
midad, 6 de la cbdicia de los derechos, que tnerosos · de Dids, y arnigos de justida, ha~ 
en algunos Pueblos pagan á los Jueces de estos Ciendo el debido oficio, imparteh el dicho au~ 
brazos seglares. xilio, acáecé , que sü~ Alguaciles soti rhuy. 

183. Pero no se escandaiicen Íos Jueéd remÍ~ós en la execucion , y cu~nplimÍentd 
seglares, de que pidi~ndo los Eclesiasticos su de ello , ó lo tjde peor es , que ellos inismos 
aüxilio, usen de la palabra .Mandamos, ni de ddn aviso a los délinquentes para. que ~eguar
que les pong~ censuras , par.a . que se le im- deri , segun por docrrina de Salketo lo sien
partan ; pues (como arriba diximos) (d) las te 1:-el~o Jordano, (h) y queda frustrado. el 
puedert poner en algunos casos. 184. De lo juicio Ecleslastico 1 y el Pueblo inocente ~'l~ 
qual nace, que como han de vér los Autos tredichd muchas veces por est6s escandalos~ 
del Eclesiastico, nunca les parece justificado y ios delitos ocultos pttblieadas , y los mal-" 
'Sn proceso , y dexan por éste ódio de irri- l\echores sin castigo , todo en gran dañd de 
partir el auxilio, ó usari de cautela antes de fas almas , y . de la miserable R.epública; 
obedecer stis Letras , dando Qrden a sus Mi- 186. como quiera, que estarl obligados log 
nisrros , que con secretn prertdan luego los Jueces seglares a tener con los Eélesiasticos 
delinquentes ; y los traygan á la Carcel Real, toda buena correspondencia , y no estorvaP 
y denuncien de .ellos , y ~on esto respdn- se, sino toh mutuo ~uxilio áyudarse lds uno~ 
den ' que ellos han prevenido la causa por a los otros ' (i) y remttirse tds negocios ' Y; 
la prision , (e) y que no daben impartir el causas, que no les pertenec;en, sin prqtixi-" 

Tom. J. Mmmm dad, 
.:..-~~---...--------....,_-'--,...;..~...::...--..-----~----..---:-~..-~~-:--:--::-:r------~-=~---
(a) Alius enim procedere nequit; cap. 2. ,.de. Except.. (d) Supra hoc cap~ n. So. & diéi. cap. 2. de Exceptio-

in s. cap.:.. cle Constif. in 6. l. _fin.~· de Jur.1sd1ét.??1º• nib. in 6. . . , , . 
judic. Sed tune taiis Ecclesi~sucus rnvo~ab1t aux1lrnm (e) Cap.penuÍt. deFor. compet. &DD. ibi, & in 1.Ubí 
direcesani, cui judex se~ulans subes~; ut ~um. compel- treptutfl; ff. de Judic. & in l.Cum qué!jdam puella, ff. de 
lat auxilium pr:rstare, secund. Cardm. & Barbac. quos Jurisdiét.ion. omn. judjc. Pault;1s in l. Mote tnaj?rum, ff .. 
refert & sequimr Avil. cap. 20~ Prortor. glos. Usurpan, cod. ~elin. & Decius in cap. Licet; de Of.fic. Delegat .. 
n. 2 ~. vide supra hoc cap. 11. 80.' . . (f) Direél:or. judic. •-par.e. cap. r 3. nr3 3. ip fin. Pose 

(b) Jnnocent. & Abbas i~ cap. 1. n. r. r • . vers. Sed poiteá, Ávil. in cap. 20. Przcor. g_los. Leídaí, in prin~ip. 
deOfhc. Ordio. & 'lCntit 1dem Bart. m 1/ C~m qu:rdam (g) Bald. in 1. t. C. Je Episcop. & Cleric~ ~uceus d~ 
puella, ad fin. ff. de Jurisdié~ion¡ omn. JUd1c. Stephan. Syndic. verb., qericus, cap. r · n •. f. in fin. fol. ! > 9 • 
.Aufrer. in cnétat. de Pqcescat. s:cular ~ s~per Eccl~s. (h) Salicet. in l. Absenterri, C. de Accusac. Lzhus Jor-
per~o 1• rcgul. 1. º·. 19• ic fin. Red,n. de Ma1estat. Prm- dan. de Majorib. Episcop. caus. ad Papatn defe~end .. 
tip. verb. Non crmu 10/urn > n. I 68. 111. fin. . cap. a. n. s: 3. & seqct· 

"t) Acevcd. in 1 1 >. n. 11 • &. seq. ut. i. hb. '4h Re- (i) Cap. Si Imperator 96. distinét. cap. Pr:rcipimus, & 
' b e cap. fin • .90· qistinét. cap. Duo; & cap. Prodest; ~ cap .. cop~· u i alios re1ert'. . :t'rin-
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<Iad, y pesadumbres , aunque sea despües para la execuc1on de J ~st1cia en su persona , y 
de sentenciadas, sin esperar tenazmente los bienes, lo haya tamb1en de,.s~r para la custo
Jueces seglares 'censuras , y entredichos en dia de su persona e_n la pns1on , que es a~o 
los casos manHiestos , y sin duda ; (~) y la intermedio , y afliéhvo , Y penoso : y. el. m
misma cortespo11dencia han de tener los Ede- tento del Derecho es, que el Eclesiast1co, 
siasticos con los. seglares , para el buen re- fuera del caso de heregía, como ar_riba dix}
gimiento , y gobierno del reba?~ '· y apris- mos , ?º eche la m~no al. l~gc~ , :i1 le opn
co Evangelico, y para que dmg1endo am- ma, m _use contra. el_ ~e JUnsd1cc1~n tempo
bas Potestades sus acciones al servicio de ral , . as1 en los prmCip10s , y med10s de las 
Dios, y a la paz, y justicia, consigan el camas, como en los fines, sino por mano, 
deseado fin. Y asi á este proposito dice Ca- é instrumento de la potestad secular: la qual 
siadoro ., (/) que las Estrellas , y Planetas del tambien en la custodia del l~!?º preso esta im
Cido con diversas luces, y movimienros ad- partiendo, y dando el aux1lio al Juez Ecle
ministran al mundo su claridad; y las manos, siastico; y no sé como en esto algunos Auto
y los ojos, y las orejas dupFcados , que res modernos (o) hacen tan llana la contraria 
Dios crió en los hombres, se ayudan pJra opinion , si no es porque son Eclesiasticos, y 
hacer el oficio mas robusto, y mas eficaz el defienden su partido. 
ministerio. Otros artículos , y quándo , y 188. Asiniismo debrian advertir los Pre
con qué premisas debe el Juez seglar impartir fados, y sus Jueces, en no crear , ni en1biar 
el aux ilio, se podr.ín vér latamente por Tho- Fiscales (<lemas del Alguacil Ordinario) que 
mas Gramatico. Cm) con Vara de Justicia larga, ó corta pren-

187. Una cosa tambien suele tener difi- dan á los legos : en lo qual hay, y sr- hdcen 
cul tad en esta materia ; y es, si despues de grandes abusos , y desordenes , en espe chl 
preso el lego por el auxilio del brazo seglar, por los Pueblos pequeñ.os, y contra gerll.., 
ha de estar en la Carcel Eclesiastica , ó en pobre; pues <lemas de la prohibicion , que de 
la Real. Y parece, que e1 reo ha de estár don- eso hay por las leyes , (p) hay Cartas , y 
de el Juez le visite, y examine; y que pues Provisiones Reales acordadas sobre ello ; y 
el Juez Eclesiastico tiene jurisdicdon en la digo esto porque he tenido presos , y castiga
causa, la debe tambien tener en la persona, do muchos de estos Fiscales, y no lo véo bien 
como consequente al Ofido, y administra- remediado. 
don de justicia; porque concedido lo uno, I 89. Como tampoco se guard~ 1o en este 
es ~isto concederse todo aquello , sin lo q ual caso dispuesto por otra ley Real, (q) que los 
lo principal no se puede expedir. (n) Por otra Fiscales , ó Executores de los Obispos no 
parte parece, que asi como füé necesario traygan Vara de Justicia, sino donde tuvie
el auxilio para la prision del lego, y lo es ren costumbre de tiempo antiguo de traher-

1a, 

Príncipes , & cap. Adminismttores 2 3. qurest. ¡. ca¡1~ 
Causatn qu<E, qui filii sine legir. cap. bileéto, de Sen
tent. eXCómmm1ic. ibi : Sic ut1·umque, quodam modo gla
dium, ternporalem, et' Eccle1Ía1ticum, alterum 'Uidelicet al
tero adjuvanti;, l. Consulta diu alía, C. de Testament .. 
cap. In adjutorium 10. distinétion. cap. Dominus 24. 

«¡U<rst. 2 .. 1. Tam collatores, §. Eo scilicer, C. de Re 
militar. lib. 12. Et íbi Placéa n. 1. 1. 2. C. de His qui 
latron. occulr .. ¡.?los.· in cap. 1. verb. Pubiicum. de Oftic. 
ürdin. Et ibi Abb. & Akiat. 7• notab. n. 24. & 11 J. 

gios. '7etb. Pote1tarem, in cap. 2. de Malefic. Innocent.· 
in cap. Lícer ex suscepto , de Foro compct. Matth. de 
Affütt. in Proeli'm. Conscitut .. Regni, in príncíp. n. ¡ 1. 

& per tornm. Joann. Amon.· de Ni'gris in Regni, C. 
Subdirorum 1 n .. 1 67. cum seq. sub Rubric .. de Violent. 
& lace Quimil. Mandosius in Praétíc. comrnis. form. 1. 

'Ven • .Auxilíum. Ro man. consíl .. ) 1. Cagnol. in l. Cum 
~uzdam puella, n. 3 3. ff. de Jurisdiédon. omn .. judic. & 
m l. unic. in príncip. n. 79 .. fr .. Si quis jus dícent. non 
<>htemp. Abbas in cap. Novír,, de Judic. Vi!ladiego in 
uaétat. de Hzretic. pravitar. quzsr. 19. col.. fin. versic. 
E,,. quo poteriJ. Puteus de Syndic. verb.Brachium, fol. 1 34. 
Covanub. in cap. 3 1. Pra~ic .. in princip. Avil. in ca~ 

píe. 20. Prztor. glos. Usurpan, n .. z.. & 2 r. Conrad. in 
!emplo)udic. lib. _z.. cap. >. §. 3. n. 67. fol. l ó8. Paz 
rn Praébc. 2. tom. rn Pro~m. n. r. Quesada Diversar. 
Qucrstion. cap. 29. n. I. Aceved. Ín 1. 16. rir. €, n. r. 
li.b. 3 • Recop. & in l. r 4 .• cit.. 1. lib. 4. n .. 1. Tiber De
c1anus r. to~. Crimín. lib. 4 • cap. r r. n. r. 

(k) Avend. m cap. 22. Pra-tor. n. 2. Navarr1 in Ma
nual. cap.z). n. 24. Aceved. in diét. l. 1 6 n. 3 .. 

(J) Variar. E pisto!. 3. 

(m) Super Constirution. Regni, cap. 1. fol. z. col 4• 
n. r 8. cum seqq. 
(n) L. 2; ff. de Ju~isdiétio?_, <>mn. judic. Et ibi AJe

xand. quod compeut coertro realis, & cap. Przterea, 
de Of.fic. Delegat. 

(o¿ Lzlius Jordanus Epíscop. Acetnensis, de Majorib. 
Ep1sco~.ca~s.adPapam deferend. cap.8. n.29, fol.n. 
Segura rn Dire~or. ju dic. 2. pare. cap. I 3. n.44. & Sal ... 
ced. sup:r Praéhc. Bernard. Diaz cap.· r p. n. 7. vers. 
!llud vero, pag.)06. Contra quos vide quz tradit Beroj 
m cap .. Signí.ficasti '. n. )4. de Offic. Delega t. .. 

(p)_ L.. 14· & lf. m. 1. & l. 10. dt . .i3. lib. 4. Re
cop1lat10n. 
(~) Diét. l. I !J. 



Por la jurisdiccionEclesiastica. ':6;4 ·3 
fanas ,. que yá no tocan á la Iglesia , 'sino a 
terceras personas , se cobran· por censuras 
ante los Eclesiasticos: y acuerdome, que un 
Mohatrero, para cobrar mejor sus moharras,, 
y logros , se hizo fator, y agente , y fami
liar del Colegio Mayor de Alcalá, y gozan
do de su conservatoria, y de la jurisdiccion 
Eclesiasrica , convino a muchos deudores an
te el Juez de la Universidad, al qual yo casti
gué , siendo Corregidor de la Ciudad de Gua
dalaxara. 

la , para los casos en que les pertenece exe
cutar, y que alli no la traygan de menos gor
dor , que hasta de laníla , y con dos rega
tones , uno encima de la dicha Vara , y otro 
en baxo de ella, y no de otra manera, só 
pena , que las Justicias seglares se la~ quie
bren , y les condenen en las penas de la di
cha ley: pues vemos, que las trahen sin cas
quillo de hierro, y mas delgadas , que Alcal
des de Corte. 

190. En lo que toca á citar á los legos 
los Jueces Eclesiasticos, tambien hay gran
des excesos , y exorbitancias en muchas par
tes, como lo he visto , porque los mandan 
comparecer , imponiendoles censuras sobre 
causas profanas , ó muy livianas; y aunque 
es asi, que de Derecho Canonico, y Real, 
segun la comun , y mas verdadera opinion, 
pueden ser citados en los negocios pertene
cientes a la Iglesia ; (r) pero no ha de ser am
pliando su jurisdiccion fuera de los tales ne
gocios , ni para las cabezas del Obispado , 6 
.Arzobispado , ó haviendo mas cerca otros 
Vicarios, y Jueces competentes para ello, sal
vo en las causas Criminales , Beneficiales, Qe
cimales , y Matrimoniales , que en estas pue
den ser citados para las dichas cabezas: y para 
remedio de lo contrario se dan Provisiones en 
el Consejo. 

191. Y no solamente debe el Juez Ede
siastico abstenerse de citar a legos indebida
mente de su Oficio; pero quando de pedi
mento de otro lego se le hace instancia para 
ello ; porque de ninguna manera se ha de 
entremeter en la Jurisdiccion Real, como dis
ponen las leyes. (s) I 92. Y el lego , que ci
dre ' ó demandare a otro. lego ante Juez 
Eclesiastico , debe ser castigado por1 el Cor
regidor en las penas de una ley Real , (t) 
sin que le escuse negligencia , ó remision del 
Juez seglar , como arriba diximos. Y en esto 
hay mucho desorden; porque deudas pro-

'fom. l. 

(r) L. 2. & s. tit. 3. lib. r_. Recop .. Men~hac. dicit 
c;ommun. in traét. de Success1?º· cre~t.1011. lib. 3. §. 22. 

n. 1 B. Et veriorem Salcedo m Addmon'. ad Bernard. 
Diaz in regul. 397. versic. Sed novurn duhr_um. . 
(1) L. I, 2, & 3, tÍt. 8, lib. ~ • & l. ~ 7 • tlt, ) • Jib. 3 • & 

l. 10• tit. 1. & l. 2 7. ad fin. tlt. 2 f • ~1~. 4· ,Re~op. 
(t) L. 10• cit. 1 • lib. 4 . Rccop. Et ib1 late_D_id ~c. Pe

rez sub l. 3. tit. 1 • lib. 3. Ordinam. Et novISS1me Ace-
ved. super diéb l. 1 o. . . 
(u) Sessione 23 • cap. 6. 1. 7. & r. qul! est p_ost~11or. 

tic. 4· lib. x. Recop. Covarr. i? cap. 3 2. Praébc. rn fin. 
(x) fofra hoc lib. cap. 19. & 10 cap. seq. n. 102~ io4. 

& 106. . 
(J) Gregor. in i.4 s. v~rb.En lo temporal,. tlt. 6. part. r. 
(.s:.) Ut in Vicario~ aut inAssessore, & Consul~are va. ... 

193. ~1anto a proceder los Obispos, y sus 
Vicarios contra los Corregidores, y Jueces se
glares sobre causas de Coronados, en que sue
le ha ver hartas contiendas, é inhibiciones, por 
leyes de esros Reynos esra dfapuesto, que se 
guarde el Decreto del Sacro Concilio Tridenti
no ; (u) y de esta materia trararémos en los ca4 

pirulos siguientes. (x) 
194. Los Jueces, que los'Übjspos, Aba

des , y Monasterios , y otra,s personas Eclesias· 
ticas han de poner para exercer la jurisdiccion 
temporal en sus Pueblos , civil, y criminal• 
mente , asi en primera, como en segllnda ins .. 
rancia han de ser legos , (y) y no Eclesias ... 
ticos, (z) como ya se usó antiguamente en 
algunas tierras de Prelados. Y yo vi causa$ 
profanas, y entre legos determinadas por el 
Vicario General de Alcala de Henares. Y en
tie los Egypcios, como refiere Eliano, (a) lÓs 
Jueces eran Sacerdotes. En otros casos el lego 
no puede ser Vic~rio del Obispo , ni tener -
sus veces , aunque puede ser su Asesor , ó 
Asesor de su Vicario , ó Juez Eclesiastico~ 
como se ved por Anastasio Germanio , Lelio 
de Zanchis , Camilo Borrello, y Palacios Ru
bios, y otros. (b) 

195. Y ora procedan los Obispos por sus 
personas , ó mediante los dichos Jueces se
glares, y no deben proceder en la j urisdiccion 
temporal por censuras, sino como los otros 
Jueces de Señores temporales , ni deben usar 

Mmmm 2 la 

rie traditum est, ut per Philip. Franc. in cap. r. de O~
fic. Vicar. in 6. Abb. & DD. maxime Felinus, n. 6. m 
cap. Decernimus, de Judic. Berta~hin. in_ traérat. de 
Episcop. 7. part. lib. 4. n. 22. Jas. m Rubnc. de Offic .. 
Assessor. n. 3. ubi dicit communem. 

(a) Lib. 1+. de VariaHistor. cap. 34· Petrus Gregor. 
deSyntagm. jur. 2.part. lib.16.cap.8. n. r 8. . 

(b) Cap.Innova r6. qua:st. 7. Germon. de Sacr~r. 1m• 
munitat. lib. 3. cap. q. n. 11. pag. 239· .Lrhus de 
Privilegiis Ecclesire, privi leg. 8 3. n. 1p. Ca m1ll.Borrel~ .. 
in Reg. Aragon. §. 2. gll)~ . 1 •• º· 8 >. :alac. Rubeus m 
repetit. Rubric. de Donanon. rnter v1r. & uxor. §. 7° 
n. 7. Petrus Cened. in Colleétan. ad Decre.tal. cap. 4• 
n. fin. pag. roz. Petr. Gregor. de Syntagm. JUr. 2.pan. 
lib. If ·cap. 37. n. 2. 
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la dichajurisdiccíon-conNotariosApostolicos, ante la persona Real, ó su Consejo, ó Ch,an
sino con Escribanos Reales, legos , públicos, y cillerías , ó para ante otros Jueces seglares, d 
examinados, como por ley de estos Rey nos quien el conocimiento d~ ella~ pertenezca; 
está dispuesro. (e) porque ora sean legos, o Cl.engos los liti-

Deben asimismo guardar los dichos Jue- gantes , en este caso son ~mbd1to,s de la Juris... 
ces las 1eyes Reales, y juzgar por ellas, y por dicdon Real, porque La mayoría, y supre
las costumbres, y fueros, administrando jus- rna jurisdiccion quedó reserv~da, y radica
ticia, asi á los legos, como a los del estado da e~ los Reyes, <¡Ue con~~d1er~n la dicha 
Eclesiasrico; (d) á aquellos indistintamente, y jurisdiccion, y nunca se 010, m transfirió, 
á estos ,á falta del Derecho Canonico; y asi ni se pudo dar , ni transferir á los dichos 
en las .execuciones se procede entre Eclesias- Obispos. 
ticos, .segun la ley de Toledo: (e) y atet1to . 197. Los quales ( pu~sto caso, que la 
el Con.cilio Tridendno (que parece corrigió Iglesia es madre del Imperio) en los dichos 
el Derecho Comun) (/) se prenden , y ex- casos por el feudo son vasallos, y subditos de 
-comulgan los Clerigos por las deudas civiles, á los Reyes , como los otros Señores tempo-
2lbedrío de los Jueces , los quales en esto pro- tales , y reputados como legos , porque SlJ 
-ceden con mas anchura, y ftoxedad; (g) y jurisdiccion en esta parte es temporal; (i) 
asimismo se guarda contra ellos la ley de los y asi San Agustin, citado en un Decreto , (k) 
retratos, y tantéos .• (h) pregunta á un Obispo ; por qué Derecho de-

196. Demás de lo dicho , deben las Igle- tiendes las Villas ? por el Di vino ., ó por el 
sias, y Prelados , y personas Eclesiasticas) Humano? Y el mismo estilo de interponerse 
que tienen Villas, y jurisdiccion temporal, las dichas apeladones para ante el Rey, y 
otorgar las .apelaciones de todas las causas sus Audiencias , se usa , y praéHca en los 
temporales en los casos en que huviere lu- Reynos de Francia, y Napoles, y en otras 
gar , no para ante sí , ni para ante los Me- partes , segun Dereého Comun , y Real , y 
tropolitanos, ni para ante el Papa, sino para opinion de 'asi todos los Doltores : (/) y aun 

(e) l. 8. tít. 3. lib. 1. Recop. Archiepiscop. Florent. 
3. part. tit. 24. cap. 7;. in Prorem. & in fin. Hostiens. 
in cap. Dileétus, de Offic. Ordin. Aceved. in l. 4. n. 1. 
in fin. tit. 7. lib. 3. Recop. Segura in Direétor. judic. 
1. pare. cap. r x. n. 3. 
(d) Jacob. de Belloviso in Praétic. judic. Rubrk. de 

Qu~scion. n. t.9;. per notata in cap. fin. qe Przscript. 
Conrad. in Templo judic. lib. 2. cap. ; • §. 3. n. ; 4• 
l.;. cit. r. lib. 2. l. 4. cit. 7. lib. ~. Recop. Quesada 
cap. 2.9. Diversar. Quzscion. fol. .r 14. col. 2. Et an 
leges & statuta laicorum ligent , & compre.hendanc 
Clericos, vide remissive in cap. sequent. n. >4f. 
(e) L. 2. tit. 2. I. lib. 4. Rec0p. 
(/) Sessione i.;. cap. 3. de Reformat. ibi : Petsonatum 

aimiélione' Ut per Covarrub. lib. I. Variar. cap. 2· n. 9. 
Gregor. Lo pez verb. Clerigo , in l. 2. 3. cit. ~. par t. 1. 

contra cap. Oduardus, de Soludo. 
(g) DD. in cap. 1 .. de Novi oper. Covarr. in cap. 8. 

in Praétic. n. ; • Leon in sua Centuria, cap. r 4. in fin. 
contra Felinum & alios, Villalob. in Antinomiis, cap. r. 
n. 14. fol. 2. 

(h) Villalob. in diéto loco referens Palacios Rub. 
(i) Quia quando in jurisdiétione concessa Ecclesire per 

Principem secularem , reservata est appellatio ad eum, 
dicicur temporalis talis jurisdiétio, Bart. in 1. 1. §. Si 
quis in appellatione, ff. de Appellat. Jas. in l. 2. n. 2.. 

ff. de Offic. ejus cuí mandat. est jurisdiét. 
(k) In cap. Si qu<E causz, §. His itaque 11. qmrst. t. 
~l) Cap. fin. Ne Cleric. vel Monach. cap. In Archie

p1scop. de Raptor. cap. unico, §. Privileg. in g1os. [rt 
á~itate, de Pace Constant. in feud. Authent. Ut Clerici 
apud propri. Episcop. & ibi ¡:!los. verb. Cau1tt naturam, 
te~t. ex pres.sus in Auchenc. de Sanétissim. Episcop. §.Si 
cru1s contra aliquem Clericum, & 'eq. relato in cap. de 

mas 

Persona 11. qmrst. 1. glo~. Subminamur,in tap. Valenti
nianus, 63.<listinét. cap. E.x transmissa, de For. cornpet. 
glos. ver~· Di1erevit, in cap. Quoniam, 10,distinét, glos. 
& DD. m cap. Romana, §. Debet, de Appellat. in 6. 
~erb. Ali ti jura, glos. ver.b .. Suppiicii, in cap. S:rpe 2 3 .. 
quzst. 8. c.ap. Verum,. & íb1 Ia.nocen~. de For. compet .. 
':ªP· Czterum, de Jud1c. l. 8. m. 3. ltb. r. & l. r. tit. 1• 
h_b. 4. Recop: Bald. i.n ~ap. Solit~, in princip. de Majo
ntat. & obed1em. & 1b1 Abb, n. 8. EcFelin. col. 3• n.4 .. 
Idem ~bb. in cap. Lic& ex suscepc. n. 1;. de For. com
pec. & 1dem in Rubric. de Appellat. n. r 3. Ubi alios 
fert Guillier.m. Benediét. in repet. cap.Raynucius, ve;~: 
Et uxorem, rn .2. n: 2;. ~ seq. fol. 8o. de Testament., 
Matth. deAffüét. rn Dec1s. Neapolic. 3 G. mohasterium 
n • .t r. !lufrer. ~n traétat. de Potescac. Eccles. super Jaic: 
n. r 4. in fin. & in traétat. de Pocestat. secuhr. super Ec-
des. person. regul. 2. n. 2. vers. Secundofi /i't · 1 · 

0 ..0. • e . a 1 ' smgu an-
ter 1.Lav1an. . acheran. m Decis. Pedcmonc 3 6 
& 2, Caro!. de Grassal. lib.2. Regal. Franc e.a º· n._ º g • . • p. 1). JU• 
re rz. pag ... º· m parv1s, ubi quod licet Ecclesia .sic 
mater Im~er11, camen eo casu quo tcnec fcudum a Re e 
censemr circa hoc vassalla , & 1• ure 1 I ai't , d ~ ' 

c. d' · • , quo racio-
ne J.eu i tenerur Reg1 homagium prcrstare que c. 
A d · 1 · ' m re1erc ceve . m . r, tJt. 4· n. ;4. lib 6 Recop A d . 

P . · · . ven • in 
cap.). rztor. n.2. & m cap.4. n 3 1·n c.n e . 

P 
.n.· • • • • u • ovarr. in 

cap.4. ra1.uc. n. 2. Av11. m cap. r. Prretor glos "~ 
tt h i E . D'd . . J.YUe!• or, •'. vers. t qurd. i ac. Perez i'n 1 " t't l'b 
O d• J • •1 • 1 ·4· 1 .r. 

r m. co • 1; 6, ad fin. Ub1 ait ita pra..o.· . & . 1 • l'b 0 d' ~Alean, m •2 .. 
t1t. i • . 1 • 3· r m. col. 467. vers1'c E B d P · 1 T · x qurJ. urg. e 

az m .r. aur.n+;6.Et Aceved in l r t't J'b R . . . . . i .1. i ·4· 
ecop. n. 41. m fin. vers1c. Notandum & 1'n 1 'b"d E p e ' ·4· 1 1 • 

n. t 1. t etrus enedus in Colleétaneis ad Decretal. 
cap.6r. n.7. p~g. 2.02., Post.Abb. n. I3· Pbilip. Franc. 
n. 37• Et Decian. num.i4. m Rubric. de Appellationi-

bus. 



Por la jurisdicdon Eclesiastica. 
mas tuve. !iberio Deciano, (m) que por 
Derecho ClVll , del Obispo se apelaba al Juez 
seglar , como por Derecho Canonico se ape
la al Metropolitano, ó al Papa: y en el 
caso propuesto es reprobada una glosa , y 
~o~ores, (n) que tuvieron, que de la juris
d1mon temporal de los Obispos , se ha de 
apelar para ante el Papa, y no para ante el 
Príncipe seglar, quando no por feudo , sino 
simplemente fué concedida. Y como los 
Obispos, y Eclesiasticas personas deben ve
nir a los llamamientos de los Reyes, y siendo 
jnobedienres, ser punidos en las temporalida
des , y otras cosas , decirseha en el capitulo 
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siguiente. (o) 
198. Los Jueces temporales de los Obis

pos, y de otros Prelados , y sus Escribanos, 
demas que en el llevar los derechos han de 
guardar los Aranceles Reales , y lo mismo 
han de hacer sus Vicarios, y Jueces, y No
tarios Eclesi~sticos, segun las leyes de estos 
Reynos ; (p) deben asimismo tener los Ofi
cios por tiempo limitado , y ser residencia
dos los unos , y los otros , como los J ue
ces dd Rey, ó de Señores , conforme a las 
leyes Reales: (q) lo qual se guarda muy mal, 
porque los derechos se llevan desaforadamen-.. 

bus. Bart. in 1. Si quando, C. de Appel!atÍori~ Marinus 
Freccia., in tratl:at. de Subfeud •. Baron. lib. 3. pag. 4 3 7 ... 
col.2. n .. '· & lib. 1. §. Alia etiam fuit, n. 28 .. usqu-:: 
ad fin. & dicam infra cap. seq. casu 6 .. Et quod dixi in 
cap. przcedent. fallent. 3 .. & 4• 

(m) In 1. tom. Crimin. lib. 2 .. cap. 2. 2.. n. 3 1. per Au_. 
thenr. Si quis lítigantíum;, C. de Episcopalí audient. 
(n) Glos .. fin. in cap. fin .. de· Deliét. puelior.· Calderinus 

cons.rS. EtMontal. eum referens inRepertor.11. verb. 
Appeltari > versic. A Dominit, fol. 9. Aufrer. de Po test. 
super Ecdesiast. pers?n. diél: .. ~eg. 2. n. ~. Fer~inand. 
Bonjorn. alleg .. 1of •.lib. 2., Alhodal .. Capte: dec1s.137. 
Francisc .. Marc. dec1s. +;; .. n .. 1 o. & 11 •. hb .. 1. Frec
cia ubi supra, fol. 24 ~. Late Ignat .. Lopez in Addition. 
adBernard. Diaz regul. 3-n· Quam glossam reprobant 
DD. íbi, & alii ex supra citatis.1 

(o) Num. 61.. . . . . 
(p) L. 3. tit. 8. hb, I. & J.. 17• tlt. f •. }1b. 3• & ~'. 27_. 

ad fin. tit. 2;. lib .. 4. Recop.. & cap .. 41. In curas de 
Madrid, anno 1; 9 3• • • • 

(q) L.4. tit. 7. lib~ 3 •. Recop. D1da~. Pe~· 1~ },,,7 • t1t. 1 f. 
lib. s. Ordin~ pag. 3 1.9 •. col. 2. m p~mc1~. Quesada 
cap. 29 • Divers. Qu:rsuon. ad fin .. vern.c. Sicut autem. 

(r) Platéa in Rubric .. C. ~e JureF1sc: l~b. i o .. nu~. I3. 
l'ost Bald. ibi, & in Rubnc. C. de Prml7g. F1sc. m fin. 
Bar t. in l. 1 • n. 1 2. C. de Bon .. vacan t. lib ... 1 o. P~lac .. 
Rub. in repet. Rubric. §. 3 9. n.?. de Donat. mter ~irum 
& uxor. Covarrub., lib. 2: Vanar. cap .. .9'. n. r 1 .. m fin .. 
Acevad. in l. 12. tit. 6~ lib. 3 • RecoP'·. n •. 4.. , 

(J) Glos. in cap. Quía, ver~. _P.r~ter, m fin. de Conces. 

b Sl.ngul secund. Butr. 1b1 rn fin. Et Imol. col. f. 
prre • • A d · Add. d versic. Et rota ben1, op~ime Joann. n r. m 1t. a 

te , asi por los Jueces, como por los Nota.o 
rios , y Escribanos , y las Residencias se to
man tarde, y muy caseramente , y sin el or
den, y rigor que en los Lugares del Rey: y 
en lo uno , y en lo otro tienen los Prelados 
harta remision , y descuido : aunque en el 
Synodo Provincial, que se hizo en Salamanca, 
se advirtió de ello ' de lo qual darfo a Di0s 
estrecha cuenta. 

199. En lo que toca á tener Fisco los Obis .. 
pos, y las Iglesias, Baldo, y otros Autores (r) 
afirman, que no le tienen , excepto el Papa, y,, 
la Iglesia Romana , ni pueden conde11ar para su 
Cámara ; pero lo contrario se guarda por cos ... 
tumbre universal aprobada por comun opinion, 
(s) aunque no tiene su Fisco todos los ptivrle
gios del Fisco Real. (t) 

200. Lo que aplican á su Cámara los 
dichos Prelados , deben convertido e11 obras 
pías, ó gastos de Justicia , segrtn urta deci
sion de la Synodo Provindal Toledana, (u) 
siendo por via de multa , ó perta arbitra
ria: mas lo que aplican en virtud de ley , ó 
de estatuto, como quiera , que en esto cesa 
la ocagfon de codicia , bien pueden adjudicar
se lo a sí ' conforme a la dísposicíon legal: Y. 
aun lo uno , y lo otro , si el Obispo fue .. 

,11 se 

Specul. in tít. de feua. §. Quoníam, versíc. 40. & 4r .. 
Communiter approbata secund. Abb. Anan. & Marian. 
in cap .. Excommunicamus; in princip. deH;rretíc. Felin .. 
in cap. Irrefragabili, num.;" & 9, & in§. C:?terum, 
num. x I .. de Offic Ordin. Guillerm. Bene·diéL in cap .. 
Ray11utius verb. Et uxorem nomint Adelasiam, num. 3 8;. 
cum seqq. de Testament. Folleriu~ in Praétíc. Canon .. 
2. par t. cap. 1;. n. 14. & ultim. par t. cap. 3 7. n. r 6 .. 
Commun. opio. sccund. Cardin. Alexand. in cap. Quo
niam 18 .. distinét. Alvar. Pelag. lib. 2. de Planétu: Ec
clesíz, cap. 20. vers. An Prd!!ati, optime Paul. Fuscius 
ín si~gul. 2;. littera E. Et ídem de. Visi~at. lib. 1. ca
pit .. ) 2 .. Anton.Scapus de Jur. non scnpt. hb.;. cap. 209. 

Aufrer. Clement. 1. n. 1o1. de Offic. Ordin. Bernard .. 
Diaz in Praétic .. cap. 142. n. 39. & cap .. 1 34· n. 6. & 
ibi Salcedo pag.4 84 . Michael Ti~ot~. de ~c~les. visit. 
lib. 2. traétat. io. cap. 3. Caballmus rn 1Eg1diau. Con~· 
tit. lib .. 3. tit. r 3. glos. C.. ex n. 6. pag. i 70. A vcnd. m 
cap. 7. Pr:?tor. n. 1. Montal. in ~ep;rto.r. 11. Regni, 
verb. AppeJlari. Conrad. in Templo )Ud1c. hb: 2. ca?· f .. 
de Episcop. fol. 173 .. n.;. col.4. Covarr. ub1 supra,. ex 
n.8. vers. Postr'emo. Avil. in cap. 12. Prretor. glos-.Cama
ra, n.4. Clar. in Pratl:ic. §.fin. qu~st. 8 o. n.). Segura in 
Diretl:or. j'udic. 2. part .. cap. 10. ex: n. 3. & cap. 1 r. ex: 
n.14. Aceved. in 1 .. 12. n.4. tit.6. lib.3. Recop. Petrus 
Cenedus in Colleétan. ad Decretal. cap. x 70. n. r. & i.. 

pag.378. P'etr. Gregor. de Syntagm. jur. 1.part. lib.3. 
cap. 4. n. ~ .. & 3. part. líb. 3 ~. cap~ 3 x. ~· 7 •• 
(t) Cardinal..& Conra~. ub1.supra. ~u1~qu1d teneac 

Montalv. in d1tl:. loco~ 1ntel11gendus m Fisco Papa:. 
(u) Edita anno 1) 6 6. aétu :z.. §. 1 4: Et cradit Aufrer. 

in Clement. 1. n. 1o1. de Offic. Ordrn. 
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se tan necesTtado , podria aplicarlo para sí. das las Provincias del mundo en la Christiana, 
(x) En Francia los bienes raíces de 

1
los Cle- Fé, y Religion. . 

rigos degradados , ó condenados a carcel Pero es de advertirá lo que en este pro
perpetua se confiscan para el Rey, ó para posito dicen Baldo, Ancharrano , y otros, (e: 
el Señor' temporal, y los muebles para el que si los Inquisidores, ó otros Jueces Ecle·· 
Obispo. (y) sías.ricos no c~mdenasen al Herege e? confis-

201. Los bienes de los Hereges , ora cac10n de bienes , que le podra conde .. 
sean legos , ora Clerigos, Beneficiados , ó n~r el Juez seglar , pues son para el Real 
sin Beneficio , ora los bienes sean muebles, Fisco. 
ora sean raíces, ni los Obispos, ni los, ln- 202. La confiscacion de , bienes, que los 
quisidores los aplican en estos Reynos a su Obispos hicieren en sus tierras, y Diocesis con ... 
Arca, y Fisco, ni a la Iglesia , aunque el tra Clerigos, ó lego3 por crimen de traycion, 
Derecho Comun , y leyes ·de Partida (z) da- ó por orros delitos, tambien se debe aplicar al 
ban el Derecho de esto a la Iglesia dentro de Rey, (d) co.no los deben aplicar los dema~ Se
un año; y en Francia se ptafüca cta:le a la ñores Je Vasallos, segun en el capitulo pasado 
Iglesia los bienes ivuebles , y los ralees al lo diximos. (e) 
Fisco Real, segun una decision Tolosana, y 203. Lo dicho en esta materia de los 
lo que traben Guillermo Benedilto, y Tibe- Obis¡>os se entiende tambien en sus Vicarios, 
rio Deciano ; (a) pero la praltica de estos ·Ó Provisores, que regularmente los represen
Reynos es , que enteramente se aplican al tan , (j) lo qual no hacen los Visitadores, 
Fisco Real, segun Covarrubias, Simancas, Y que llaman Vicarios Foraneos: (g) y tam
otros; (b) y esto es de Derecho, asi porque bien se entiende de qualesquier otros Prela
la execucion de la confiscacion pertenece al dos, y personas Eclesiasticas , mayores, y 
Principe seglar, como porque nuestros Re- menores, que tienen jurisdiccion temporal; 
yes Catholicos han tenido, y tienen en su y asimismo de los Abades, y Conventos de 
Corte Consejo Supremo de la General Inqui- Frayles, y Monjas, que la tienen. Otros ar
sicion , donde preside un J]relado (y al pre- ticulos , que aq ui pudieran tratarse , tocan .. 
sente el meritisimo Don Pedro Portocarrero, tes á la jurisdiccion temporal de los Obis
Obispo de Cuenca) para el castigo de los er- pos , se trataron en el capitulo precedente 
rores de toda España tocantes a la Fé ; y en acerca de la jurisdiccion de los Señores de 
muchas partes de ella tienen otros Tribu- Vasallos segbres, lo qual concierne, y qua
nales de este ministerio , todos a su costa, y dra igualmente á los Eclesiasticos en quanto 
expensas: para las quales' y para alimentar á esto : y en lo que toca a su jurisdiccion con
á los penitenciados , con razon se le apli- tra los Clerigos , porque no es de nuestro ins
can las r:.iles penas: Gracias a Dios, que con tituto, no lo trato aqui , y lo remito a los 
este tan Santo Oficio fiornce España entre to- Autores, y tratados de ello. 

(x) Hostiens. Abb. & Felin. in diét. §. C:rterum. Ber.
nard. Diaz in diét. cap. r 42. n. 3. Et ibi Salcedo in Ad
dition. pag.484. littera C. Post Covarr. in lib. 2. Variar. 
cap . .9. 11 • .9. Er Palac. Rub. in diét. §.3.9. col.penulc. 
(J) Stcphan. Aufrer. in Clement. 1. n. 110. de Offic. 

Ordin. Covarrub. ubi supra, n. 12. in fin. Et Salicet. in 
diéto loco• cap. 1 l+. pag. 3 86. lictera C. in fin. Petrus 
Gregor. in diét. cap. 3 x. n. 7. 

(.%.)L. 7. tic. 7. part. ó. & l. 2. tic. 26. part. 6. 
(a) Decision. Tolosan. r )O. Decian. 2.. tom. Crimin. 

lib. 7. cap. 40. n. i 8. Post Guillierm. Benediél. in cap. 
Raynutius, verb. Et uxorem, de Testament. n. 2.44• 

(b) Covarr. in diét. lib. 2. Variar. cap • .9. n.11. & u. 
Si mancas de Carhol. institut. cit. y. n • .9 2. fol. i). Sal
ced. (qui Covarr. allegare debuit) super Praétic. Ber
nard. Diaz cap. 114. n. 4. littera F , pag. 3 8;. Et ibi 
Salc~o in littera D. lucerna Inquisitor. verb. Bona h~
reticoreim, nL1m. i. Franc. Pcgna in 3. pare. Direétor. 
schol. 1f4. Clar. lib. f.§, H~resis. Villadiego de H2'
retic. qu:rst. 2;. ex fol. f 9, Bellug. de Specul. Princip. 
rubric. 11. §. Viso, n. i4. fol. 63. & ibi Additio Ca
lnilli Borrelli, littera. Q. Et Jacobu¡ Zochus F~rrara, 

SU-

consil. 8 r • .f¿uidam 1acerdo1, n. 6. tom. 1. Crimin. An
ton. de Rosell. consil. 8 2. Et ita, eod. vol. Franc, Por
cellinus consil. 8 3. Ita ut , late Bursacus consil. 8 3. Ob 
ctime~, n. 3 6. & 3 7. Anton. Sc:ipus de .Jure non scrip
to, lib. ) • cap. 1 3 3. Petrus Ccnedus in Colleélan. a~ 
Decretal. cap. ; ) • in 6. 

(e) Bald. in l. 1. C. de Summa Trinitat. & in l. Placer, 
C. de Sacros~nét. ~celes. & in l. Officialis , C. de Epis
cop. & Clenc. & m l. N ullum, C. de Testib. & in l. 
Et si se~erior, .C.· Ex q uibus ca u s. infamia irrog. An
charr. in repetm~n. cap. Ea qu.r, de Regul. jur. in 6. 
qu:r~t. 1 ~· Abb. in cap. ~e Causis, de Offic. Delegat. 
Decldn .. rn I. tom. <:=~unin. lib. 5. cap. 2 r. n. 2. 

(d) Guido Pap. dec1S1011. 3 41. Puteus de Syndicat. in 
princip. tit. de .Excessib. Baronum, n. 8. 10• & seqq. 
fol. 8 5' .Avend. m cap. 11. Pr<rtor.n.6. & in cap.18.n.i .. 
(e) Num. 110. 

(f) Cap. 2. de Consuetud. lib. 6. Covarr. lib. 2.. Va· 
riar. cap.>. n . .9 • & lib. 3. cap. ultim. n+ Spino de Spe-
culo tmament. glos. 1;. ~rinóp. de Filiis legit. n. i8 .. 

(g) Clement. 2. de Rescnpt. commun. opin. secund. 
Covarrub. in cap. 4. I_>raétic. Spino ub.i supr<l-. 
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SUMARIO DEL CAPITULO bIEZ Y OCHO. 

QU&nt.¡¡ importa cumplir cada qua/ con lo 
que toca a JU estado , y oficio , nu
mer. I. 

Del.daño de usurpar los Jueces ia agena jurisdic
c1on, num. 2. 

El poderío temporai, y esplrituai, si son distin
tos, num. 3. 

Romulo , como distinguió en Ía t'reacion de 
Roma las cosas sagradas de las temporales, 
num. 4. 

El Corregidor no . debe entremeterse en la ju
risdiccion Eclesia1tiea en lo que no le perte
nezca, ni el Eclesiastico en la seglar' num. 5. 
}' 8. . 

De la culpa del lego, que no obedece ai Papa en 
los bienes temporales, y el Clerigo en los pa
trimoniales , num. 6. 

Con causa justa, si puede dexar de obedecerse la 
excomtmion del Papa, num. 7. 

De la congruencia de andar en vulgar, ó no 
las materias, y libros de nué'st1'a Religion, 
alli. 

En privaclon de <}ficlo incurre eÍ Juez seglar, 
que usurpa la ;urisdiccÍon Eélesiastica ; y en 
otraJ penas; num. 8. y 258! 

El Emperador., ni el Rej no _. pueden conocer 
de los negocios, y personas Eclesiasticas' n:a
mer. 9. 

'Exemples. de Jucesos infelices de Reyes por usur
par la ; t;triJdiccion Eclesiasiica, y el Oficio Sa
cerdotal, num. I o. 

Si puede el Papa sujetar loJ Clerlgos á la Justi
cia seglar, num. I I. 

En duda, se debe ,aconsejar, y juzgar en fa
vot de la Religion , y de la Iglesia , nu-
mer. r 2. . 

La jurisdiccion ucular, si es inferior á la Ecle
siastica, num. I 3. y 39. 

La intencion de los Pontijices, y de los Príncipes 
sef!.larei, no es usurparse unos á otros la juris-
J iccion , num. I 4. . . 

'.Ayudar se deben las Pote1taJe1 Eclesiastica, y 
temtJoral entre sí, num. I 5. p 206~ 

Pe la/ contiendas, que hay entre los Ministros de 
Jas Potestades Eclesiastica , y temporal sobrt 
las jurisdiccioneJ, num. I 6. . . , 

J,,a escncion dé las personas Eclesza1t1cal, que ~.r 
de Derecho Divino, num. r 7. y la contra:rza 
opinion, num. 2 3. y siguientes; . 

Si valdrá la costumbre para que los Clerzg~i 
sean sujetos á los Jueces seglares en , lo cri
minal; y por el contrario, pa,ra que' los legos 
seart sujetos á los Eclesiasticos , num. 18. 
J' 19, 

De la obligacion de los.Jueces Eclesiasticos para _ 
defender á los Clerigo¡ de 'ºs Jueces seglares, 
num. 2ó. . 

Si pierde la causa el que demanda al Clerigo ante 
el Jue .i: seglar , allí. . , 

Las Leyes de estos Reynos, que tratan de los" 
Eclesiasticos, si valen, y les obligan por de
f eéfo de jurisdiccion , num. 2 i. 

Juez seglar, si puede de oficio anular su sen
tencia , por la qua/ condenó al Clerigo , nu
mer. 22. 

'clerigos, y sus bienes en la primitiva Iglesia, si 
estaban sujetos á los Emperadores, y á sus le -· 
yes, num. 24. V 27. . _ 

Si los Emperadores antiguos aprobaban l.ts sm 
tencias contra Eclesia1ticos hereges , y por •/ //: ,· 
tausas; pues eran válidas las senten.:L. 
alli. . . . 

Del lugar de San Pablo: Toda anima esté suJ .. -
ta a las Potestades mayores, num. 25. 

Christo nuestro Senor' si permitió serpuesto e,.¡, 
) ' el Padron, que mando, hacer Augusto CeJar, 

y juzgado por Juez seglar; num. ~~· , 
En las causas temporales, y del siglo, si son 

los Eclesiasticos sujetos á los Principes Jeg/a_. 
res, num. 28. 

En qué cosas los Pontífices obedecieron á los Bm• 
perttdores, num. 29. 

Declaracion del Psalmo Nolíte tangere Christo!W 
meos, num. 30. . , . 

El Derecho Canonico, si se puede llamar Divina, 
num. 3t. . , 

En las cosas espiritualn 1on esentos IO'J CltNgot 
de Derecho Divino de la jurisdiccion tempo-t1al

7 
num. 32. 

Q_ue es sacrilegio entremeterse loj Jueces se?Jares 
en las cosas Eclesiasticas , y espirituales , J' 
quáles sean, num. 3 3. 

Incidentemente, si pueden los}ueceJ s~glares co
nocer de las cosas espirituales en lo tocante al 
hecho; num. 34. 2 30. 23 5. y 243. 

Los Clerigo¡, y sus bienes en lo temporal, y en 
los tf,elitos, aunque no toquen en espiritzeali
dad , son esentos de la jurisdiccion temporal, 
num. 35. 

En Francid , por Indultós Apostolicos, la juriJ. .. 
diccion Real. es mas ampla entre personas EcJe.
siasticas', alli. . . 

Juez se,glar , si puede absolve-r al Clerigo; asi 
como le pue4e condenar' num. 36. 

Juez Eclesiastico , 1i puede condenar al Clerf ... 
go por la conftswn hecha ante el seglar ' nutt
mer. 37· y 75; 

Juez seglar , no puede castigar al Clerigo Jt 
1164-
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mayores Ordenes' .rin degradacion; J' despues r si UJurpase la jurisdiccion Real • nu .. 
de degradado, '5i ha de hacerle nuevo procesrJ, mer. 60. 
num. 38. y 74- O si la resistiese , num. 84, 

Juez seglar, rep1ttase por persona privada qaan:. Jurisdiccione1 Ecle1ia1tica, J' seglar .ron dist!nJ 
to á poder conocer contra las personas Eclesias- ta1, num. 60. . 
ticas, num. 38. Escribano1, y otros lego1 , J' los Corregidores, 

1Lego, si puede demandar al Clerigo 1in pedir Ji.- son exhortados por la ley '· p~ra .q~e no dén Ju:;. 
cencia , num. 40. gar á la uJUrpacion de /~ ;urud.icczvn Real, 1 

Clerigo1 , tienen do1 privilegios , uno de la in.;. ·que avisen de lo con:rar;o , al:i. 1 • • 

mU:nidad de la per1ona, y otro del Fuero; y Obiipos , y otros fclestastic~r, st estan s.u¡etos, .i 
si los pierden ambos usando mal de ellos, nu- los Reye1, y a s.us Conse;os, y Cbancdlerzas 
mer. 4x. en lo temporal, y á vénir á sus llamamientos, 

Si se comidera Jtempre la atrocidad de los de- y si deben cumplir las Cartas de loI Corregi-
litos para Ja euncion de 101 Eclesiasticos, _ dores, num. 61. . . 
alli. En qué casoI los Reyes pueden mandar salir de 

·si podrá el seglar , por comi1ion del P tipa, juz- .rus tierras á los Obispos , y otros Eclesiasticor 
gar á algunos Clerigos, num. 42. y 43. al perniciosos, y condenarles en las temporalida-
jin, 4). y 48. . _ des , num. 6 2. 

En 1ué manera puede el Papa dispensar con el La palabra ruego; dirigida del Rey á los Obispos, 
Derecho Divino, num. 43. j otros Eclesiasticos, si denota mando, y ju-

El Papa, si puede dispensar en la paga de Diez- . risdiccion, num. 63. 
mas, num. 44. Quanto á la jurisdi~don temporal, y vasallat~e, 

Si puede el Papa cometer causas á mugeres sobre que tienen los Obispos? y otros Eclesiasticos, si 
negocios espfrituales, num. 46. .ron reputados por legos, num. 64. . 

jlntiguamente, 1i podia el.Juez seglar, junto con Jueces del Rey, si con ;cev¡, de las cau1as de ape
1
a.;. 

el Obiipo , condenará Clerigos en causas cri- .cion de las Villas cü los Obispos en Jo temporal> 
minales, num. 47. . aunque sea entre Clerigos, allí. 

inferior del Papa, si pu,ede cometerá legos causas El Rey , si podrá desterraf' al que por :rirnanÍa; 
de Clerigos, num. 48. _ consiguió el Obispado, num. 65. 

El Papa, si puede someterse á la jurisdiccion del Corregidor , y sus Oficiales, si pueden daarmar 
Emperador, y el Obispo tomar Asesores legos, á los Eclesiasticos , num. 66. 
y el verdugo atormentar á Eclesiasticos, Con los privilegios suele &recer el atrevimiento, 
alli. alli. 

Obispo, J' JU Vicario, si pueden dár comision En qué casos no se debe quitar al Clerigo espada, 
J, legos para prender Clerigos delinquentes, num. 67. 
aunque no sean sospechosos de huída , nu- las armas de !os Clerlgos han de ser o1'aciorm , 1 
mer. 49. , . . . Jagrim_as, num. 68. . 

Juez seglar, sr. puede prender al Ecl~siastico ha- Juez seglar, si puede condenar al ClerigrJ en la 
Jlandole para delinquir, ó delinquiendo, y /9 pena pecuniaria dé traher armas, num. 69, 
que debe hacer en tal caso, num. 50. 70. y 71. 

'En qué caso qualquier seglar , J' el acredor podrá O por re·venta dé trigo , ó de rJtras fosas probibi--
prender al Clerigo para entregarle luego á su _ das, m1:m. 72. 
Ju~z, _num. 51. , q po~ quebrantar Ca~ta de seguro, num. 73. 

Juez tncompetente, st puede prender al deudor Clerigo degradado , sz se hace de l.J urisdiccion 
fug,itivo, num p. Real 1 num. 74. y 38. J 

Si pierde la deuda el que prende á su deudor, Por qué delitos puede ser dtgradado el Clerigo, 
num.53. num. 75. 

Juez Jeglar, 1i puede condenar al Clerigo ases1no Contra el Clerigo anatematizado que puedJ hez;. 
1in degrada,ion, y de los requisitos de eito, cer el Corregidor , num. 76. ' 
num. 54· 55· 56. 57.y 58.. Co1'!tra el que tomó Orden Sacro ó entra erJ. 

Si basttJ havers~ intentado el asesinato, aunqut .flel~i~n. desp~es de cometido eÍ delito, qué 
no baya suPtzdo efel}o, num. 5~· ;urudtcczon tiene el Corregidor, num. 77. y 

Del origen de los asesino¡ , f qua/es Jo son , nu• 78. 
mer. 57, 

1 

11.! fiador del que despues de la fianza se hizfJ 
Juez. si:glar , quando puede P':oceder contra et Glerigo , si se libra de ella en algo nu~ 

Eclesiastico sobre el pecado nefando , nu~ _ mer. 79. ' ~ 
mer. 59-· El Clencato, si escusará de servir al acree

dor,, 



. De la j'urisdiccion Rea:l, y mixto fuero. «14 9: 
~o~' al que despues de está~ preso, ó entregado O. si el Clerigo de m,enpr.es Ordenes .re casase d~ 
a el por la ~;uda, se ordeno, num. 80. 'Oleces, num. 1o1. 

El que c~mplzo el.voto ~e O~den Sacr~ de.rpt-tes de Oisi el Clerigo de menores Ordenes, soltero, ó ca·. 
cometido el delito, sz. se ltbra de la ;uriJdiccion sack, r¡,o guarda.re los requisitos del Santú Coft.. 
Real' 'fJ~m • . 8 I • cilt"o Tridentino, y kyes de estor R.eyno.s, nu-

Ju~z Ecleszastico, qué- debe hacer., si-el delito ieJ · mer. 102.y IIo. 
grave. en el caso preceden-te, num. 81. I' ara gozat; ~el privilegio del fuero el (i;oron.

1
aq 

Et Cler1go de Corona, que se casó· de1pues de l1enel/ci'ado si ha de traher hnbito y t.on.sura 
cometido ~¡ d~lito, ,, Ji- soza. del fuerQ ' nu- alli.'J"' ' 1"' ' ' 

m.er. 8)" . Qué sig1J_ijicia {a <:;o.Yona ~e los Ecle~iastico1, nu.· 
Jue~ se¿J:ar, Jt pu_ede proceder c.ontra tos.Eclesias- mei'. 103. 

tzcos, qu~ 1''es.z:sten tÍ la Justicfa, y les quitan Q.ué debe hacer el Corregido'J1, quando el Ec.'es!as ... 
los p~esos' nun: .. 84. tico 1JO- ti-ene preso al que se llama á la CorOtJa

1 fJyalquze.rJu.ez, JZ puede defender su jurisd~caiotJ, num. 104. 

, y terr1torro, num. 85. Al Coronado hallado en habito seglar, y delln,,. 
Los. Caballeros. de Ordenes MllitareJ, que de- quiendo, si le puede tener preso Q../ Corregidor,, 

/1.nquen e~ tiempo, q.ue aun no han profesa~o, num. 105. · 
Jt son su;eto.s. a !a. ;urisdir,;ciqn seglar,. nu- El conoq_im;ento del Clericato, y del habito, y ton--. 
mer. 86~ .f.UPa á quién pertene,·e, num. 106. 

T el !~ay/e, que delinque durante el año del No. r qué probanza basta, y si podr~ el .Juez seglar. 
vtct-ado, num. 8 7. hacerla, num. 10.7. 

El que hiere al Fray/e Novicio, ~i que4a. excomul- l'endiente la causa sobre e! Clericat.o, st' puedf. 
gado, num. 88~ pr.oceder eJ]u z segl.:ir, num. 108 •. 

¡uez seglar, qué podrá hacer, sí el Cler~o c1me~ De la facilidad con que los Ecle.riasticos proceder;. 
tiese delito, Ó desacato contra la]usti~ia :fieal, 'íJntr.a los Jueces seglares ,J! quán tenazmente 
6 sus Ministros, num. 89. defienden, y aun ampli.m s.u jurildi'Ccion, y dt 

O si el Clerigo fuese Oficial tf,e. algun Arte, nu- los danos de ello, num. 109. 

. mer. 90. ·· Qontra los qoronados, solteros, ó fasados, pc. r.,.J 
O si s~ perjurase ante el Juez seglar,., ntf,me~ que paguen Servi"io,y Alcaval'as, si puede pro· 

ro 91. ceder el Corregidor, num. 1 ro.y 222. 

Juez seglar , si puede apremiar al Clerigo á Los Clerlgos de menores Ordenes, si gozan: J.e los 
que teJtijique en la ca1:1-s11 civil ante ti, nu- pri-iilegios Clericales, num. I I I. 

mer. 92, Juez seglar, si puede proceder contr.a el ClerlgQ_ 
11.folta, ó gran negUgencia de la Justicia Eclesias- ' sedicioso, ó alborotador-, num. I 12. 

tic a~ si' podr4 el juez seg/ar proceder contra T contra el incorregible, num. I l 3· 
Eclesiastifos, 6 nombraP ]'lf-eces en sus tierras, r contra el traydor, num. I 14. I i 5. y l t 6. 
num. 93. r sobre las cosas vedadas. ' que. sac;ise ' ó me,. 

Reyes , y Príncipes , qué' potestad tienen para tiese en el Reyno, ó pan , ó vino fuera del 
rrducir lo~ Ci.r.matifos ~la union de ta Iglesia, distrito~ que huviesen caído en cQ.misa , nr1r 

alli. mer. 117. 

Clerigo juglar' truhan' ó farsante, si gozará del r si el Cler;go' ó su errado C!Jrtas-~ leña' ó cogiese 
fuero, num~ 94. bellota del monte vedado, num. 1 r 8. 

Q¿tién itnpuJo pena de muertt á /oJ Soldados pop 1' si le hallasen pescan.do, ó caz.a,ndo en lugar, ó 
los viles vicios, allí. tiempo vedado, num. 1I9. 

Si el Clerigo se mezclase en cosas crueles' y mo'f'.. r entrar en las C4S(U de Clerzgos' y leJ,OS á to-
mes, si gozará del privilecrJo deJ fuero, nu- mar/es, y matJrles los perdigones enjaulados, 
mer. 95. · aW. 

])el recato, y consideracion de los A~~uaciles en fa T sobre la execuclon de Obr.as Pías, y Testamen-
prision de Eclesiasticos, num. 96. tos, num. I 20~ 

Si el Clerigo fuese Soldado , y traxese ar.mas áe T qué puede hacer, si el Clerfgo trax:se vestld:¡s 
ello, si gozará del fuera, num. 97. cr,ntra la Pragmatica, num. I 2 I. 

O si fuese apostata, num. 98. . T si excede. las posturas, y tasa¡ del trigo,y otros 
O si exerciese Oficio de Presidente , ó Come1ero, mantenimientos, num. 12 2. 

ó otro Oficio del Rev, num. 99. T si el Cleri~o fuese tratante, ó negociador, nu-
0 JÍ exerciendole se hiciese Clerigo, al/1. mer. I 2 3· 
o si Jues~ <;arnifero, Tabernero, 6 Bodegonero, Juez mr/ar, de qué cosas puede cobrar Alca·rul~s 

num. roo. ~e Jos Cleri&os, 1'Um. 12 t· 
'{om. L N nn~ f. 



ó so De la Política. Lib. Il. Cap. XVIII. 
:r s · el Alcalde de Mesta, y el de Servicio, y Mon· al Cleri¿o en penas pecuniarias , si no tien1 

:azgo ts competente contra ellos sobre Ja cobran- bienes , na las puede conmutar en corporales;, 

za de estos derechos, num. 125. num. 143· 
Jitez seglar, si es competente contra el ClerigfJ En qué cas_os :J seglar puede ~acusar al Clerigo, Y. 

arrendador ó fiador de Rentas Reales , nu.- ser testigo tdoneo contra el, num. 144. 
mer. 126.. ' Sobre si los Diezmos están pagados, ó no, si será 

r contra el esmto inmediato al Papa, Ji no competente el Juez se,glar , num. 145. 
tiene otro superior que le castigue , nume- Diezmos. Eclesiasticos, si pueden pertenecerá los 
ro 

1
27. Reyes, y á otros seglares, num. 146. 

r si puede tomar y pagar á lot Eclesiasticos el Sobre la propriedad de Diezmos Ecles.iasticos, 
trigo, que les s~bra en tiempo de hambre,par11. siendo de Reyes, ó Señores, si puede· ser com ... 
proveer los necesitados, num. 128'.. petente Juez el seglar , num. 147• 

Juez 
1
eglar, qué podrá hacer, si el Clerigo usa dr T sobre demandas de nuevos Diezmos ,, nu-

pesos, y medi~as falsas, num . . 129. • mer .. 14~.. . ~ 
T si es depositario, para que re.stztuya. el depo.szto., T sobre Diezmos, que se. piden a Caballeros áe 

, num. qo.. Ordene1, num .. 149· 
o citará Clerigo para alguna informacion suma- T contra Arrendadores de- Diez.mot ,. num •. l 50 • 

ria ó requerimiento, num. I 3 r.. E/ cesionaria del Clerigo, ó el Arrendador si 
o pro:edtr contra la heredad, que se vendió, ce- puede cobrar de algun tercero Jos Diez'mos 

di<!, ó donó por tacito fideicomiso á Clerigo,, ante el Juez seglar, num •. 15 1. 

por defraudar el tributo, la. a/cava/a, ó con- O s~bre.Tercias Decimales, qut. nq son de EcJe.~ 
ji.Icacion, num. r32. S1astzco.s.,.num .. 152 .. 

T si puede derribar ca1a de Clerigo para atajar T sobre denunciacion de nueva obra Je Iglesi~, ó 
algun fuego, num .. l 3 3. persona Eclesiastica, num. l 5 3. 

O hacerle reparar, ó derribar su casa, si está rui- T sobre la consePvacion de la costumbre de a!gu-
nr1Sa, y de peligro pública, ó particular, nu- nos Obispados acerca de la. provision de los. Be--. 
mer. i 34. neficíos. P atrimoni'ale s, nurn. l 5 4. 

Juez seglar,. si puede hacer embargar los Diez- En la causa feudal, Ji es com-petente Juez el Je-
mos de los intet'e1ados , y condenarlos á. glar contra el Eclesiastica,. num .. l 5 5. 
que reparen la Igle1ia l y la adornen, nu- De quáles feudos no son capaces los Eclesiti1ticos, 
mer .. 135. num. 156. 

Si contra, los bienes del Obispu difuntO' se pued~ Los Senores del Consefo, sí pueden conocer contrti 
hacer juicio seglar á imtancia del succe1or por· Clerigos ,, á Religiosos, sobre Tenutas de Ma-
la deterioracion áe/as casas, y edificio.¡, de la yorazgor, num. 157. y l 58. 
dignidad, num., I 36. Si alguno del inquieté en. la Iglesia, ó estu'Uiesne-

Juez seglar , .si puede hacer demoler lo edificad(} clu10 en ella, si puede el Juez seglar sacarle de 
m público por las Iglesias, ó Eclesiasticos,, ella" en caso, que se pretenda que lo ha. de ser 
num. 137. el Eclesia.stico, num .. 160.. 

1 

T si es con:petente con:ra. el '?-lerígo administrador En todos los caso~ en que el Clerigo, ó /a IgleJia 
de hacienda Real, o par:.z~ular, para la cuenta, fuere aélor, sJ. es competentt Juez. el seglar 
y cobranza de ella, num. r 3 8. num .. 16 l.. ' 

Rey, y sus Consefos, y Chancill:r!aJ< puedenalz.ar.,. Pcr via. de rcc.onvenclon, si es Juez competente 
y quitar las fuerzas, que hmerenlos Be/mas- 1l1eg!arcontra el Clertgo, num. l6z. 
ticos , num. I 39• T sobre~ la nulidad, ó falsedad alegada entre el 

r si pueden~ condenarles en algo por las. tale1 fuer- Clerzgo , ! lego , num. l 6 3. 
zas, allr~ T en las accroner Reales , que u dirigen r;ontra 

Eclesiasticos, que intentan el remedio,)' auxi- bienes. temporales de Clerigos num 16 
Jio Real de la fuerza, si deben ser presos, ó O quando el Clerigo es herede;o del ·¡e 0~~· nu-
molestados por ello, num. 140. mer ... 165. y síguientes.. ~ 

Juez seglar, si es competmte en las causas po1e- O en la publicacion del testamento e ¡ CJ _ 
• .. ' l I ' ' 't J d p • • _, r ' n que e . ' sor1as. espzr1tua es, o can esptr1 ua es e a• rigo es mst1tu1dopor hereder 68 

. El . ó'R 1· . O b l o ' num. I • 
tronazgo1 "Diezmos, ecc1ones, e 1qu1as,, so re a evi'ccion, y sane-amiento de Ja cosa ven· 
num. 141.. , . dida por el Clerigo, num. 169. 

1' sipuede condenar en costas, ó multar al Glerr- T sobre el ca.stiuo de· los testiuos y t . d t ,. d I , ¡ .. o 0 , erceros e 
g~ demand~nte ,. o acu.111dor· o oso, o ca um- m_atrtmonio. cla-r:des~ino, num. 170• 

nzoso anteel, num. 142. T st los Ecleszastrcos impidiesen la cobYa'fJlli,a de 
En los. casos, que el Juez seglar puedt. c~nden11r las Rentas Reales, num. 171 • 

lgle-. 



. , . ~e la jurisdiccion :Real, y ffiixto fuero. '6 si· 
7glma1' 0 Ecleszas:zc~s' si pueden cobrar sus posesion , que le quit6 el Clerigo, y en el 

Rentas Reale~, o sztuados por ante sus Con~ caso de la Ley de Toledo, num. 193· ' 
ser·vadores' 0 por ante los Jueces uglares, Q.uando por los Eclesiastiff'Os se intentase , 'ó 
num • 172 • h · ' l l S t C ·¡ • rr • S b . ~ zctese a go contra e an o oncz 10 J. rh. 

0 re ap1·emur. a qu: se re/axe el juramento dentina , si es competente Juez el seglar, 
hecho p~r mte~o, o .fuerza , y sobre la ob- num. 194· 
servancta de el' st es comp:tente el Juez. A cuya instancia se congreg6, y acab6 el Con-. 
seglar' Y lo qu: us~ron lru "mt1guos, n. 173· cilio Tridentino, y que el Rey no puede con~ 

T s~~re la ~manczpaczon , que el padre hace del vocar Concilio , num. 195. ' 
hijo ~lengo' ~u:n· 174· .. . Los Reyes son Proteélores, y exccutores de 

El Cler.cato' st libra al hz;o de la patna po- los Sacros Concilios, num. 196. 
test~~ en lo temporal~ ó. la entrada en la El seglar, si podrá de comision del Obispo 
Reli4io~ ' n .. 17 5 · Y siguiente. conocer de causas pecuniarias de Clerigas ~ 

De la tnsmuaczon hecha en favor de Clerigo, si num. 197· 
es Juez compet:nte el seglar, num. i77. T si es compete-nte contra los perjuros, n~~ 

O quando el Clertgo se opone ante él al pley- mer. 198. 
to, num. 178.. T contra los Ermitaños, num. 199. 

O sobr~ lnv.entarzo de bienes dt Clerigo, 6 en T contra los Beatos , num. 200. 

que el es z.nteresado , nu_m. 179. Si huvo primero Monges, que Ermitaños, nu• 
W Inventario, y custodia de los bienes del mer. 201. 

Obispo que muere , hace/o el Juez seglar, Los Fray/es , y Sorores de la Tercera Orden, 
num: 18~. , si son esentos de la jurisdiccion seglar, nu-. 

La Umvers~dad, o Congregacion de Clerigos, y mer. 202. 

legos , st puede . ser demandada ante Juez T los Rellores de los Hospitales , num. 203. 

seglar , . ni:m. I 8 I. Si la Iglesia , ó Clerigo succe.diese en heredad 
El agravio del compromiso del Clerigo , y del tributaria á lego , si será Juez competente 

lego ante quién se ha de pedir , num. i 8 2. el seglar , num. 204. 

Juez seglar , si puede secrestar lo.t bienes raí- A la heredad de Ja Iglesia no se puede impo"'- . • 
m del Clerigo delinquente suelto por su ner tri-buto , num. 205. y siguiente. 
Juez , num. I 8 3. El examen de las comisiones .concedidas por su , 

f si puede proveer de Curador ad litem al Santidad á sus Nuncios, ó Leg.ados , .si 
C/erigo menor , que litiga ante él, num. 184. compett al R.ey nuestro Señor,.. y á'su Conc~· 

r proceder contra los que por algun arte ' 6 jo ' num. 207. 

mcantamiento delinquen atrozmente , mos- La retencion de algunas Bulas Apostolicas, 'úi 
trando lmagenes , que lloren , ó suden , nu- es permitida al Rey, y á -su Consejo , 1 
mer. 185. Chancillerías, y por qué cau!'as, forma Jy 

El Clerigo, si puede alegar su declinatoria veneracion , num. 208. 

despues de sentencia , ó aunque nunca la Beneficios Eclesiasticos, no se dán á estrangt ... 
alegue , si vale el proceso , num. l 86. ros, alli. 

En las causas crimfoales , si puede el Clerigo Juez seglar, si es competentt ptira executar la 
renunciar JU privilegio, n. 187. y 169. condenacien de coitas, que hizo al Cle~igo ._ 

Juez se(~lar , si podrá condenar en costas al por Jentencia n-u,/a, num. 209. 

Clerigo , que alegó tarde su declinatoria, O quando el Cler·ig~ es tenido por lego, n. 2 ro~: 
num. 188. y 21 o. y siguientes. T si le podrá en algt+n caso condenar por rebel-

La pena del Clerigo , que no declína la juris- día en las penas de los desp'reces , y omtd ... 
diccion del Juez seglar , num. 189. llo, num. 21 l. 

t lo que debe hacer apremiado á que responda Q.uándo el Cler;go , sin pena alguna, puede de· 
ante él , num. 190. xar de comparecer ante el Juez seglar á de-

Juez seglar , si es C'ompetente quando el Cíe- clinar, 6 alegar su privilegio, num. 2 l 2. , 

rigo le somete sus bienes temporales, nu- Sobre las cosas tocantes al Patronazgo Real, o 
rner. 191. Regalías, si conocen Jueces seglares entre pett-

Clerigo, aunque s-ea con ju;amento, ~ cansen- sonas ,y e~ causas Eclesiasticas , n •. I 13. 
timiento del Obispo , st puede su1etarse al T de los delitos, y sobornos de Estudiantes , y 
Juez seglar, num. 19z. visita de las Universidades, num. 214. 

Seglares, si pueden de conformidad someterse En España el ~e! nuestro Señor es Patron de 
á la jurisdiccion Ecclesiasti;a, allí. todas las Iglest~s Cathedrales , y le per~me-

Juez Seglar, si puede nstituir al lego en Ja ti Ja presentatton de todos los Arzohzspa· 
Tom. L ~nnn i dos, 



tt)Z ,Dela .Polfrica. Lib. II. Cap. XVIIL -
~ tlo.!>, y G!JisptJdo1, y .Ab..adias Consistoria- les incidentes, en que solo u trata del he-4 

/es, num. 2 r 5. cho, si es competente el Juez seglar, nu-
X la prótecc'ion .de las lglnias , alli. mer. z 3 5 • 
r Ja provision de alguncu Parroquias de las T si puede compeler á alguno , que se case en 
~ Montañas., num. 216. virtud de contrato, f promesa hecha de. 

El Rey de E1paña no reconoce superior en /Q ello, num. 2 3 6. 
1 

temporal, J' \la libró del yugo del lmperifJ Q!tál se dirá causa sobre el hecho , y qua/ so· 
- .Romano, y de los Moros, num. 2 I 7.

1 1 
bre el derech~ , num. z 3 7. . . 

Cario Magno, si fui Santo, y de quien y qu~n- De la blaifemt~, usU1:a ~ sac~ilegz.o , y de otros 
" do tuvo far:ult~d de ef egir Rorr;ano Pontiji.. casos , y delitos mzxtt fort, st puedeconoccr 

u y Obispos, f Arzobupos, allz. el Juez seglar , num. 2 3 8. 
De 1~ Gmealogia de Cario Magno ha1ta el Rey T de el estupro cometido con Ja madre, alli. 

Don Phelipe JI. nuestro Señor, aili. El seglar si puede ser arbitro solo con el Cfe. 
EJ Patronazgo de las Casas de San Anton, J' rigo en las causai espirituales, num. 240 • 

. San Lazara pentenece al Rey J... nuestro Senor, O arbitrador en ellas el seglar solo , allí. 
y su1 Jueces las visitan, num. 219. Litigando el Eclesiastico ante el Juez seglar, y 

Juez seglar., si puede visítat con ti Eclesiastico siendo vencido , si puede ser condenado en 
101 Hospitales, num. 220. costas, num. 24i. 

LaJ Dignidadu, y Prebendas del Reyno de Jueces seglares, si pueden prender heregu, y 
Granada son del Patronazgo Real, num, 22 r. remitirlos á los Inquisidores, num. 242. 

!2,¡umtrJs ..t1.rzobispados ,_y. Obispados son los que Bestias, y ganados de E..clesiasticos, si pueden 
-:1n Espana presenta el Rtywnuestro Señor, y scrprendadas,y penadM por las Guardas, y 

quántas Ciudades tiene, num. 222. Justicias seglares, num. 243. 
Dmk quándo, y por qu-ién Je concedió á los Pastores de Clerigos, y de seglares, si pueden 

Re;1es de España presentar los Obispos, y ser prendados por las penas , y daños, nu-
~ de 111 cos.tJJm}Jre, que antes havia en la elec- mer. 244. 
tion de ellos, num. 2 2 3. Q_aundo las leyes seglares liguen á /o; ClerJ .. 

'Rl.}'nos de España, si se proveyeron antigua.. gos, num. 245. 
mente por ~lecdon de Obispos, num. 224. El lego fiador del Clerigo , si será convenido 

Jsez tegl.ar , si conoce iü la irJjuria hecha al ante el Juez seglar , num. 246. 
tBclesias.ti'o , num. 2 2 5. , Los privilegios de los Cleriaos , si pasan á 

Bl. C.luigo ,, ~Ce. qu-ál .curaduría de menor puede otras personas, como las 
0 

excepciones , nu-
ser proveido ante Juez ugltrr , y si ha de mer. 247. 

~ "1.á4P· ante.éJ . J,a cuenta de ella, num. 22.6.y 227 Impartiendo su auxilio el Juez seglar al Ecle-
Lr(s , Mayordom.oJ , Prebostes de Cofradtas, J' los siastico , si puede ser Juez contra Clerigo1, 

Cof1:'t1des . legos, si ion sujetos á la Justicit1 num. 248. 
seglar, num. 228. Sobre Jepulturas, y trasladar bue1os sepulta .. 

Al ~bog~Jo-') o Nota~io Clerigo,, que ~n su Oft: dos, si co?oce. el Juez seglar, num. 249. 

CIO deftnque ante e/ juez seglar' St le podra T sobre Ja ltmpzeza de las pertenenci¡is de la; 
'multar, num. 229. . casas de Clerigos, num. 2 5 4. 

Jue.z. J_cglar .' ,~J es uompetente en la causa es-- Si el deu1or se ba~e. Estudiante , ó Clerigo, si 
ptrttual incidente entre !nfieles, n. 2 3~· conocer a la Justtcia seglar, a/Ji. 

Contra lo.s que meten bestias en las lglenas' si En el repartimiento, y cobranza de las sisas 
- es competente el Juez seglar, tium.2 3I · - J' tributos impuestos á los EcleiasticoJ si 

Conl.r11 los Cabt1ll!ro1 de la/ tOrdenes Milita-- e1 competente el Jeglar, nurn. 25 r. ' 
res , en qué casos es competente tl Jue1- se- Los bienes Eclesiasticos , si son esentos de to· 

· gla», num. 2 p. do tributo, J' sisa por Derecho Divino 
1' 1i los de la Orden de San Juan pueden ser num. 252• l 

Corregidarres > .Regidóres, ó Procuradores dt T por Derecho Canonico, num. 253• u 
Cortes, num. 2J3. T por Derecho Civil, num. 254. 

L(}t familiare~ de la Or1ende San Jua~, que TporDerecbo Natural, num. 255• 
traben n¡iedta C~uz., o Tao blanco, szgozan rpor Derecho .de estos Reynos, num. 156. 

1
. de ~mwon' a/11. Los Paganos idolatras si libertaban á JUJ sa .. 

Juez. seglar , si pod":á c1t1tigar al l:go ~uzgado cerdotes de tributar, 'num. 
2 57

. 
una vez, y ctis..ttgad() por el EctszasttcfJ' ny- Las penas de los que quebrantan /as esencionu 
mer. 234.y 238. de los Bclesiasticos, num. 2 68. 

En Ja fausa de matrimonio, J' otras espiritna- Los EclesiaiticQs, 1i tienen eien&ion de /as car-

gas 
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gaJ m1xta1., que so? pe~Jonales, J' Reales, Haciend~ de la Iglesia, ó de c:er!go, si pa-
f de 1us bienes patrzmomales, presentes, y .sase a tercera persona, si sera Jzbre de tri-· 
futttros , num. 2 5 9. buto , num. 2 8o. 

Bimes patrimon~a/~1 1' los G_lerigos , si go~ Si vale la costumbre de que los Clerigos pa .. 
z.an de los privzlegzos Ecleszasticos fuera de guen tributo, num. 28 r. 
.los casos expresados en Derecho, n. 260. Clerigos, ó Iglesia, si deberán el tributo cor-

Bunes r:iuebdles de los Clerigos , si tienen Ita rido de la heredad en que sucedieron, nu-
. csenczon e su per1ona, nmn. 26r. mer. 28 3. 

Si ~agando los Eclesiastitos de su voluntad la1 Clerigo1 de primera.t Ordenes , ó casadoJ Co·· 
mas' las deben ·recibir los Concejos, nu- 'l'onados , si deben alcavalas , ó otros tri-
raer. 262. butos , num. 282. 

Los Cleri¿os d~ primeras Ordenes, si son e¡... Para redimir alguna rvejacion , que Jé hiclest-
sentos de tributos , num. 263. y 283. á Clerigos , y legos, si pagarán tributo 101 

Cabalteros de l~ Orden de San Juan, si son Clerigos, num. 284. 
esentos de trtbutos , y ellos, y los de las E clesiasticos , teniendo bienes propios contr'a 
otras Ordenes de pagar A/cava/as, n. t64. Derecho, si pagarán tributos de ellos, nu-

los que han ofrecido sus personas á alguna mer. 285. 
Rel~~ion, Ó Hospital, si son esentos de tri- Iglesias , ó Eclesiasticos, si contribuirán en la1 
bi:tos, num. 265. sisas , y repar.timientos para compra de ju-

r /01 que Jarban las tierras de la Iglesia ó de risdircion ; ó de t erminos ' ó esencion ' ú 
Bclesiasticos, ó administran sus bienes , nu- tantéo de algun lugar , num. 2 86. 
mer. 266. Por via de fontrato, si deben tributo los Ec-/e ... 

Los v tuallos , Ó censualistas , ó familiares , ó siasticos, num. 287. 
escL vos de l.i Iglesia , si son esentos de oji- Frayles , y SororeI de los Tercero!, si s-on e sen• 
cios viles , y sordidos, num, '167. 1 tos de tributos , num. 288. 

Hijos, y mugeres de los Coronados casados, Ecleriastico, si deberá el tributo , stel lego po'f' 
qué mncion tienen, num. 268. ' defraudiarle le traspasase alguna heredacl 

Si puedm los Principes seglares alterar la tributaria, num. 289. 
aprobacion de la esencion Eclesiastica de lo.i Clerigo , si sucediese en heredad tributar-la, 
tributos , num. i.69. 6 si por al , un bien público se echase tri ... 

En muchos casos las • Iglesias , y Eclt.siasticos buto en todas las heredades del termino, si 
no tienen franqueza de tributos , n. 270. le debe , num. 260. 

Cómo , y por qué causa los pagó Christ(} nues- Eclesiasticos , si contribuirán en la sisa para 
tro Se'iior, num. 27 r. guar4ar el Pueblo de peJte, num. 291, 

Sisas sobre los mantenimientos, si pueden car-· O para matar langosta, num. ~92· 
garu á los Bclesiasticos, segun Silvestro, O para ,res<>ate del Rey, num. 293. 
allí. Q para la guarda de la> vinas > y heredades, 

Los Bclesiasticos, é Iglsia, si están obligados num. 294. 
á registrar sus bienes para la paga de les O para echar de la tierra alguna compania dt 
tribut(}s , num. 27 2. Soldados , num. 295. 

Iglesia, ó Clerigo feudatario , si debe el tribu.. O pat-a socorrer la urgente necesidad del Rey, 
to, num. 273 num. 296. 

Clerigo , ó Iglesia, si sucediese en alguna he~ O para defensa de la guerra, é invasion d~ 
redad, á quien estu:oiese cargado tributo, si los enemigos instantes , 6 que se temen' Y. 
le debe, num. 274. esperan, num. 297. 

Eclesiasticos, si deben dár posadas al Rey, y La urgente necesidad , si hace JUspende1' los 
á su Corte , y las IglesiaJ , y Monasterios privilegios, num. i98. y 319. 
en algun caso , num. 2 7 5. En las urgentes ocasiones de guerra , qué so• 

En IM Iglesias , ó Monasterios , si se puede corro deben dár las Iglesias , y Bclesiasticos, 
hacer aposento en algun caso , num. 276. y lo que u.taron en esto los Sacerdotes de l1Js 

O comer, ó meter ropa, ó otras alhajas, ó juz.- Gentiles, num. 299. 
g1ir causas seglares , nitm. 277. Eclesiasticos, si deben en tiempo de guerra ser 

Los Eclesiasticos , si deben dár vagages para compelidos, y por quién , á la guarda de la 
el Rey en a}g!!_n c~so num. 778. Ciudad, num. 300. y 301 • 

A Jos Clrrigos negoaadores , sz ~e _les puede O para edificar, Í reparar muros, num. 302. Y. 
~mnoner tributo por la negomiczon , nu- p 1. y siguiente!. 

r o ~:,.,,,auir los in,endios d1 las bt-mer. 2 79. par11 tX•m0 
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redades, y camtos, numer. 303. De la fuerza de !ª necesid~d ~ num. '319. 

o para edificios , ó reparos de puentes , ó cal- Jueces uglares , si P!'ed:n m,,drreélamente com• 
zadas, ó otros tdijicios públicos necesario1, · peler ~ los Ecleuasttcos a que hagan alguntl 
num. 304. 310. y 1iguientes. cosa ;usta, num. 32.0. . 

Edificios públicos son obras pías , num. 30 5. Si se d1be guardar la tmmumdad , y f~anque .. 
Para pagar los empedrados, y limpieza de las za á los esentos , quando por la znsta~te 

casas , y pertenencias de Clerigos, si les guerra no se puede consultar al Superior, 
pueden sacar prendas, num. 306. num. 321. . 

Para los edificios públicos , si se pueden to- Los leg~s contribu!entes co~ los ?lmgos en 
mar carros, y vagages de Clerigos , y sus las usas, )' tributos , sz podran cobrar/o¡ 
Diezmos, num. 307. de ellos t.n las ocasio'Kles, que los G'lerigos de-

Clerigos, si son reputados por vecinos de los ben pagarlos , num. 3 2 2. 

Pueblos, num. 308. Licencia Apo1tolica , si es necesaria para que 
Clerigos, algunos son avaros, num. 309. los Ecle1iasticos contribuyan para las neces.-
Los Hidalgos , aunque nentos , si contribu· sidades del Rey , y del Reyno, num. 3 24. 

yen en algunos casos, num. 3 1 o. Exhortacion á los Príncipes, para que no car-
Los requisitos para que los Bclesia1tico1 hayan guen tributo1 á los Ecle1iasticos, y les guar• 

de contribuír para los edificios públicos, den su esencion, num. 32 5. 
num. F 2. p 3. 314. Juez seglar, si puede asignar termino al Cle-

Licencia Apo1tolica , si es necesaria para que rigo para que presente el titulo de su Cie-
los EclesiaJtico> contribuyan para edificios ricato , ó 11 prueb1 , num. 3 26. 
públicos , alli. Juez seglar, quánto puede detener al C/erigo 

Justicia seglar, si podrá cobrar de los bienes sin remitirle á su Juez , num. 3 I 7. 
de los Eclesiasticos los tributos , y repartí- Clerigo, en qué forma debe ser remitido á su 
mientas, en caso que ellos deban pagarlos, Juez, num. 3 2 8. 
num. 315. 316. y 323. Al Alguacil, y Guardas, que ván con el CJe.., 

1Los Príncipes, qutf,ndo , y cómo pueden to- rigo remitido á su Juez, quién los ha de 
mar prestado el oro, y plata de las Igle1ias, pagar, num. 329. 
num, 317· Juez Ecle1iastico, si puede juzgar al Clerigo 

T lo que usaron los antiguos, num. 318. )' remitido por el proceso causado ante el u-
3 19. glar, num. 330. 

CAPITULO XVIII. 
DE LA JURISDICCION REAL 

en casos de mixto fuero. 

2. UNa de las cosas con que mas se 
perturba el buen gobierno de 
Ja vida humana , segun Santo 

Thomás, y otros, (a) es no querer los hom
bres saber , y cumplir puntualmente cada 
qual lo que le toca, segun su calidad', es
tado , y oficio: el Caballero, las leyd de la 
Caballeria , y no degenerar con obras , y 
exercicios, que la obscurezcati: el Religioso 

(a) Div.Thom. lib+de Regim.Princíp.cap. 23. Tune 
flt perfeBun civium congregatio, quando quiiibet in suo itatu 
áebitam habet di1p11itionem, er (;perationern. Sicut enim edi
ficium ert stabíle, quando parte1 ejw iunt bene sit~, 1ic de 
poli tia contingit' qu~ firmitatem haber er perpetuitatem, quan
do wzuu¡uisqu6 ir¡ suo gradu , 1i11e oficiaJiJ, 1i11e subditu1, 
d~bite 011eratur, ut sua conditionis requirit aéiio , ere. 

(b) In Sym,mach~cQ ~ c\ljus nrba refen; Simam;as d.e 

en no guardar su Regla: el Hidalgo pobre, y el 
Ciudadano rico , y el hombre noble en usur
par mayores tirulos, oficios, atributos, y 
grados agenos. Y asi Isocrates, (b) introdu
ciendo al Rey Nicocle , que hablaba con los 
subdiros, decía: Mando, que cada qual de 
vosotros administre bien , y diJiaentemente 
lo que es de su oficio ; porque ~omo díxo 
Osorio, (e) 2. la desrruccion total de la Re
publica nace de la perturbacion de los ofi ... 
dos, y en especial de que las potestades, y 
Jueces seglares, y Edesiasticos se metan los 
unos en la jurisdiccion de los otros, (d) y 
querer cada qual manejar , exercer , y usar 
ambos cuchillos, no dando lo que es de 

Ce-

Repu~lic. lib. 9, cap. 19. pag. > 9). n. 4 . 
. (e) Lili. l. de Regis institution. OmniJ Reipufic. interitu1 
zn m~nerum pert~rbatione conr;stit: dum en;,n quilibet iuurn 
negott.u~n non,facz~, .ied alimum "fficiurn, atque mu11u1 u1ur
pat .mhrl refie , .mhtl ornate fieri pot11t, 1ed omnia pertur
bart, W comm11ceri necesse est. 

(d) Ali~ni muneris non ese facienda usurpatio , cap. 
Quod qwdam 1. qu1J:St. I. sed concordia uri <lebenr, q u~ 

gra .. 
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Cesar a C:esar, y lo que es de Di~s a Dios: Inocencio Papa, y otros , ( kJ si está obliga ... 
c01~0 qmera , que segun q:1eda dicho en el do el lego· á obedecer al Papa en lo que man .. 
capitulo precedente~ y , decirnos adelante en dase en los bienes temporales, y el Clerig<> 
este , 3· estos do~ podenos son en el uso dis- en los patrimoniales; y dice ,, que estaran 
ti~tos. (e) Y a este prnposito dix~ -f\ugustino· obligados á obedecer su excomunion. y, 
N111fo.' (/) que la potestad Ponufical, y la Pedro de· Ancharrano ert tm consejo muy cele
lmpmal, no convienen de una manera a brado por Palacios Rubios , (l) ttara,. si de
uno; porque. ~l ~uruo Pontifice le toca la xando de obedecer con justa causa d man
~otestad, Y 1unsd1~cion ?e l~s ~osa~ espi- dato Apost?lico , incurren las censuras. , y. 
urnales., segun la inmediata rnsmuc10n, y penas en el puestas : y dice J . que aunque 
execucmn ; pero la potestad , y jurisdic-· el favor- de las lg'lesias se ha de exren
CÍGI! d~ la.s cosas temp?rales ,. tocale segun der, IlO• tanto·, que se quite a 0tros· SU de .. 
Ja rnstttu.non , y amondad; pero no segun recho, ni por su favor se eche lazo. (m) á. 
la inmediata execucion ,. e.x.cepto1 en algunos; nadie ; sobre lo qual se podrfo vér los di
casos.. chos Autores, y otros. que citamos. en la~ 

4.. Romulo, primero Rey de Ios Romanos,. glosas .. 
con sola luz natural, para mejor concierto, 7.. Y si pretendiere afguno· calumnfar el 
y adminis.tracion de la República, que fon- escribirse en romance estas materias,. por lo 
daba, h~viendo ordenado. lo tocante a las que refieren Firmico. Materno, y otros (n) 
cosas Divinas, dispuso· , que el ministerio de del Adivino , y Profeta Gentil Orféo·,. que 
ellas,. que él havia asimismo constituído,. á los que consagraba, encargaba , que las 
fuese distinto del secutar Imperio, segun re- cosas ordenadas , y compuestas de la Reli
fieren Marco Varron ,. Dionysia: Halicamaseo,. gion, no las. manifestasen a los. hombres pro~ 
y otrost, (g) fanos ;. y Augusto Cesar , segun cuenta Sne .. 

5. Pues para que nuestro. Corregidor no' tonio, (o) no queria tratar de las causas. de 
ir.eta la hoz en la mies agena (contra lo la Religion en pública Audiencia:. y díscu· 
que se dice en el Deuteronomio ) (l) usando· tiendose· en el Tribunal del privilegio· ~e· lo$ 
indebidamente del cuchillo material en las. Sacerdotes de la Diosa Ceres, y proponien
causas de las Iglesias , y de sus Ministros., y dose algunas cosas secretas , dexó el Con
bienes; porque segun San Cypriano , y otros,. sistorio , y los que asistian, y él solo óyo 
(fa> no debe el Emperador arrebatar los de- á los que trataban del negocio : y Noé11 que 
rechos del Pontifice, ni el Pontifice usurpar ensefió. los Ritos , y ceremonias Sagradas 
e1 nombre del Emperador .. 6. Y aun tratao. a los. Scitas ~ y Armenios.,. y escribió. mu"" 

frata. est" Altissirno, cap .. Archiepiscopus 9. qu:rst. 3., 
Et ideo quilibet debet terminis sibi constitucis se conti
Derc comenrum, cap. Pet:latum 90. distind. Barbac. in 
cap.1. de Constit. n. 60. cum se.qq .. Tiber .. Decianus )n. 
1. tom. Crimín. lib. 4. cap. 11. n. 1. 

(e) Ut dicam infra hoc cap. in 6. casu, n. 60 •. 
(f) De Po testa t .. Ecclesiast. qu:rst. 1. art. 8. Quem. 

seq_uicur Anasta~. Germon. lib. 3. de Sacror. immunit. 
cap. r 3. n .. 70 .. pag. 2 24. 

(g) Et Amon. & Coccius ut firmat Navarr .. in cap .. 
Novit, n. 3 8. notab. 3. de Judic. 

(h) Cap. 2. 3. in fin .. & l. Sicuti, §: Arist: ff .. Si servit .. 
vendí<::. cap. 1. 6. qu:rst. 3. Barc. m l. S1 pnus, n. 3 x .. 
ff. de Damno infeéto .. 
(i) Cap. Duo sunc, & cap. Cum ad verum 96 .. distinét. 

Aufrer. in traétat. de Potestat .. secul. super Eccle~. per
son. introdultione , Barbac. in cap. 1. n. 60. cum seqq .. 
de Constitut. Tiber. Decían. in traélat. Crimin. 1 .tom. 
lib. 4• cap. 1 1. n. 1 . & seqq. Anastas. Germon. lib. 3. 
de Sacror. immunit. cap. 13 ... n •. 1. & seqq. pag. 21). 

& ibídem n. 69 · in me.dio, pag. 22+ 

(k.) fonocent. in cap. Inquisitionem, i~ fin. de .senc~n:. 
.excommunic. & ibi Addicio , & Hosm:ns •. et1am 1b.1, 
& Andr<fas Sicul. in cap. Constiturns, 3 •• c~l.. de Reh
gios. dom. Tiber. Decian. in craétat. Crnnm. tom. 1": 

lib.+· cap. ~o. n. 1. 

ch os 

(J) In. traétat. de Benef.:iis in Curia vacant .. §. 7. i~ 
fin. & Ancharran. consil. 240. & 241 •. incip. Pe,.-prie-1 
diéla,, cujus decisfonem vocat famosam,, & litteris. au ... 
reís scribendam, & apud modernos in magno culcu ha
bitam :· & facit quod dicit Innocent •. & sequitur Abb"Í 
in cap .. Cum ex litteris , super glos. 2. de. In integr. 
resticut. & sequímr Gregor. Lupus in l. 22. glos. Jui
cio, tic. 2 2.. part. 2.. Quod mandatum Pap:r faél:um sine 
caus:E cognitione in causa qu:r requiritur sententiam, 
& causr cognitionem, non habet vím sentemicr, ne
que valet, nisi alicer appareat de cerca scientia Papx, 
& quod dicit ídem Innocent. in cap. Inquisitionem, de 
Sentent. excommunic. quem sequicur Felin .. in cap. Si 
quand'o·,. col. 2 .. de Rescri pt. Et refert & sequitur Ti
berius. Decían. in 1. tom. Crimín. lib. ) • cap. 2). n. 2. 

. versic. Secunda: etiarn, quoddnjusco pr:rcepto Papcr non 
est obediendum, supplicandum camen estad ipsum eun
dem, ut consultius de causa provideat .. 

(m) Cap •. Ex tenore, de Foro compet. cap. Mulieri> 
de Jur.jur. cap. de Viduis, el 2.. z7. qurest. 1. Decian. 
ubi supra,. lib. 4. cap. 11, n. 2. 

(n) Firmicus lib. 7. Mattheseos Sabelic. in Vita Au
gust •. cap. 39. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. lib. ~~ 
cap. 2. n. 10. 

(o) In Augusto, cap. ~ 3 .. 
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thos secretos natttrales , solamente quiso que de Oficio , y otras, y en la de excomuni'otf,, 
fuese para los Sacerdotes , y entre ellos se que- el Derecho les pone , excediendo en esto~ 
viesen, leyesen , y ense~asen; {p) ~orque (r) y p~rque advie~tan ~n no condenar sus 
'<lemas de lo respondido a este .propos1to en almas , 1uzgan~o licenc~osa!nente las perso ... 
el Proemio de este tratado, se dICe , que esta flas , y negoc10s Ecles1astlcos, aunque 1~ 
materia no es de la Sagrada Theol?gía , ni de consintiese el Obispo ; (s) 9: pues aun e( 
los mysterios de nuestra Santa Fe, que aun Rey no lo puede hacer, ni . aun el Empe-
1 as de este genero ( por tener.se. por con ve- rador ~ , con ser consagrado , (tj como lo re
nienre instruir al Pueblo Chnsuano) andan conono el Emperador Constannn,o, segun .re
impresas en romance, como son las Episto- fiere San Gregario , y otros , (u) que dan
las , y Evangelios, y diversos tratados, que dole en d Condlio Niceno .alg:mas querellas 
debaxo de diversos rimlos , son sermonarios, de Prelados., y otros Ecles1asncos , uo qui
y declaraciones de los Evangelios, sin mu- so. conocer de ellas, y las re~it.ió á el.los 
chas otros libros de Sumas, y casos de con- mismos : y el Emperador Jusnmano hizo 
ciencia , y otras materias , que contienen Constitucion , (x) para que de las causas de 
mucha Theología, y Articulos de Fé, qua- los Edesiasticos conociesen sus Prelados : de 
les son las obras de los dofüsimos Padres lo qual se hicieron diversos Decretos, y le
Fray Luis de Granada, Fray Alonso de Omz- yes penaks : y porque los Reyes, y Jue
co, Fray Luis de Leon, Fray Bartolorné de ces no in.curran en la ira de Dios , 10. como 
Medina , Fray Antonio de Cordova, y Fray sucedió al mal Rey.. Saúl, segun se cuenta 
Manuel Rodríguez, y mil otros; pero las en el Libro de los Reyes , (y) que hizo ma ... 
materias de estos capítulos son Canonicas, y tar á Aquimelech , y orros ochenta y quarw 
Civiles, sobre jurisdicciones contenciosas, Sacerdotes , porque havian sido en receptar al 
resueltas por decisiones autenticas, y por Rey David su yerno, huyendo de su ira, y 
resoluciones comunes : y convino escribirse porque se entremetió en el Oficio de Sa ... 
en romance, para que los Corregidores, y muél Sacerdote a hacer sacrificio (z) en Gal ... 
Gobernadores, y Señores de Vasallos , que gala, y murió despues infelizmente, Y al 
no son Letrados, tengan luz , y claridad de Rey Ozías ; como se lee en el Paraliporne
Io que deben guardar, y se eviten las con- non, (a) que fué herido de lepra, porque 
tinuas discordias con Jueces Eclesiasticos, y quiso usurpar el Oficio del Sacerdocio 9ue 
los grandes escandalos, y entredichos , que exercia Azadas , como lo usurparon enrie 
por la ignorancia, ó malicia en esto se cau- los Gentiles el Rey Anio , y algunos Empe· 
un en los Pueblos. radores , segun consta de los Autores cita-

8. Y para que sep<Yl, y osen con sabio, dos en el capitulo pasado : (b) y como le su
y christiano consejo lo 9ue pueden , y de- cedi? á Din~, tan fa~oso Jurista, que dixo 
ben hacer en estas mat.~nas, por el derecho, de el Fran~1sco de Ripa, (e) gue ttmia ~11 
y potestad del cuchillo temporal, (q) que tra- su pecho toda la synodo de la legal sabidu
hen, y no ignoren de Jo que se deben abs- ría: el qua! , porqu~ no favoreció á la Re
tener , ni incurran en la pena de privadon ligion , fué cqnden'ldo : lo qual ~ c;oq10 re-

(p) Petrus Gregor. ubi supra. 
(q) Quam magna sic potestas giadii temporalis probat 

'Anastasius Germon. lib. 3. de Sacror. immunit. cap. I 3. 
n. 6. & seqq. 
(r) L. Eccles. 3. & Authent. Item qu:rcumque commu

nitas,& Autheot.Statuimus, C. de Episcop.& Cleric. de 
quo excessu exclamat Rebuf. in Proa:m. Regiar. Cons
titut. glo .) . n. 33. Alexand. de Novo, consil.) 6. n. 14 .. 
& seq. comil..r.9. n. u. & seq. Farinac. de Crimin. tit .. 
de Inqui~it. qu<?st. 8. n.r. & 31. Petr. Gregor. de Syn
tagm. jur. 2.part. lib.3. cap.8. n.3. Et an excommuni
catio incurratur ipso jure, vel per censuras, vide Addit. 
ad Guid. Pap. decis. 77, incip. Si convenerit, n. 2. Et Ti
berius Decían. i. tom. Crimin. lib. 4. cap. 12. n. fin. 

(1) Cap. Significasti,de For.compet. Bellug.de Specul. 
Princip. rubric. II. §. Videndum, n. 4. & ibi Addir. 
lictera B. 

(t) Cap. Cum non ab homine de Judic. $c cap. Sac;er-

fie-

dotibus Ir. qu:rst. x. Brunus in Consil.Crimin. diversor. 
z r.r .. n.24. &. se~. vol. 2: Oar. in Praétic. qu;rst. 3 6. in 
prm~1p. J?ossrns m Pra~1c: t.it. de Foro compet. n. r 2 6. 
Dec1an. m traétat. Cnmm. z. tom. lib. 4 . cap. fin. 
11um. 3 r. 

_(u) Ut constat ex Nicephor. Calixt. Histor. Eccl~s .. 
lib. 8 • Et_ Frac. Marc. Anc<>n. de Camos in Microcosm .. 
3.part. d1alog. io. pag. 106. col. 2 • 

(x) Ut in Au:henc. de Sanéti8simis Episcop. & in Au
thent. Ut Clenc. apud proprios Epü:wop. cap. de Per
sona r 1. qu:rst. 1. 

(J) 1 ·Re~. cap. u. D.idac. Perez in J. 4 . ti.e. 17. li· 
bro 8. Ordm. pag. 3 4 3. in med. versic. J;ta. 

(.:i;) r. Reg. 13. 

(~) z.. cap. z6. & in cap. Nos nisi, versic, Sicut ergQ 
o~ta¡ '2.. qu~st. 7. 

(b) Num. 6f. & 89. 

(•)In l. Si unquam, n. 81, C. de Revocand. dQlla~ .. 



_ . De la jurisdiccion Real, y mixto fuero. 6 5 7 
.fieren A:ng5lo ·, y otros , (d) fue revelado á cion nuestra. (l) r 5, Pero es bten, qu~ estas dos 
nn En~mano despues de su muerte : y ~ Potestades se ayuden, y patrocinen mutua, 
Eutropto Consnl., que persuadido a los Em~ y recipr JC l nente, cono en el capitulo pa
peradores Arcadio , y Honorio , que qui- sado diximos, (rn) Sé'O'Lln hacen (cono dke 
tasen po~ ,ley la immunidad Eclesiastica: el Casiodoro) (n) las Es~rellas, y lumbreras tiel 
qual mnrto mala muerte , como cuenta Ni- Cielo, y las man0s, y 1 )5 oj..:>s de los hom
ceforo. (e~ I l. Qu·~ aun el Papa no puc.ie bres. Y con todas estas justificadon~s, CJ.U~ 
(seg.un dicen los Doébres) (/) sujt!tar los hay , y se s:gDifican d: ambas parres para te
.Cle~1gos a los J u~ces seglares , como luego nerse los Ministr:)s Je cada P0rest:ad a raya en 
ve:emos: 1. 2. Y as1 en duJa n:.> se ha de acon- los limites , y tertninos de su jurisdiccion; 
se1ar , m Juzgar , sfn1.> por la Religon , y pues son d stint ls, y separad 1S una de otra, 
por. la Iglesia: (g) segun lo qu.al será a pr 1.>- COlll'.) q .. 1eJa dicho; (o) I6. siempre hay qQe
pos!tº d..: nu~stL) insrinito , prJponer al Cor- xas, y controversias entre los subditos de 
regidor algunos casos, y falencias de lar~- que se detrahe , y defrauda a la jurisdic ... 
gla , en los q lates es permitido exercer la don prJ cJria, y se a.nplia , y prorroga lé\ 
.potestad ternporal entre las personas Eclesias- agena. (p) · 
ticas , y en sus bienes; como quiera, que 'í para introduccion de esta v;driosa ma
en el capitulo precedente , tratando de la teria · es bien presuponer, y examinar, si la 
jurisdiccion Eclesiasrica , que es el Sol , y esencion de LJs Clerigos , y Ecksiastic~s 
lum~1rera mayor , de la qual recibe luz la personas de la jurisdicciJQ srglar , es d~ De
Luna , y aut ~)ridad la jurisdiccion tempo- recho Divino, ó Hulnano. Y anre tcldas cq
ral, que es la Illcnor, (h) 13. referim:)s al- sas, p.)rque mi ingenio es con0 , a.un 1ue la 
gu:ios, en qLle lvs seglares e~tfo a ellos SL,je- intencion es sana , y por ningLma Via , Ó 
.tos. ro mera es de mi anim::> d~trah~r, ó d~ro6ar 

r 4· En esta conformidad el Papa Inocen - en alg-J a la jurisdiccion, costumbres , privi
do III. (i) dixo : No piense nadie, que sea legios, ó libertades Eclesiasticas, 111~ sujetQ 
-nuestro intento p.:rrurb:lr , ni dismim.iir la siempre en lo que en este capirub , y Libro~ 
jurisdiccio11 del ilustr"' Rey de Francia; pues de estas P0liticas dixere , á la correccion qe 
él no quLre , ni debe impedir la nuestra. Y la Santa Madre Iglesia: la qual, si det~rmi
los Reyes nuestros de España Don Enri- na, y s~ente otra cosa, eso mi'i 1no siento, y 
que II. y Dvn Jua11 Prim~ro , y Il. en sus determino yo , como dixo Barml > : (q) y 
leyes (~) dixeron estas palabras : Asi como aunque Anastasio Germ::>nio, (r) jurisconsul
Nos queremos guardar la jurisdiccion 4 la Igle- to Romano, ha escrito nuevainente , y muy 
sía, y á los Eclesiastlcos Jueces, así es razon, bien esta materia , d:ré sobre tod~ acerca 
1 Derecho , que la lgleria, y Jueces de ella no del derecho Comun, y de estos Reynos lo 
se entrometan en perturbar la Real jurisdi~- que alcanzare mi talento. 

'lom. L Oooo La 

(d) In l. fin. C. de Fals . caus. adjeél:. legat. Guillerm. 
Benediét. in cap. Raynucius, verb. Tes'amentum r.n.60. 
de Testam. Didac. Perez in l. u. tic. 3. lib. 1. Ordina
mer:it. col.144. 

(e) Lib. 1 3. Ecclesiastic. Histor. cap. 4. Si mane. de 
Republic. lib.8. cap.40. n. q. pag. p4. . 

(j) Glos,in e.Si Imperator,verbo Discuti 96.discinc. 
tion.glos.in cap. Quamqud.m, verb. Divino, de Cellsib. 
lib.6. ]as.in l. Ese receprum, col. 2 Et ibi Orosc. co
lumn.) ll 7.11. u. ft: de Jurisdiél:. omn. !u?ic. 

( g) Nam humanitati pr:rf..:renda rel1g10 ese, ut cons
tat ex leg::: Theod.&VJ!entin.lil-...9. C.Theodos.tit-34. 

(h) Ho5tien~.in Summa, tic.Qui filii sine legic.~.Qua
liter el quo , COl. I, 

(i) In cap.Novic, de Judic.Tobi;r 4.Matth.7.~uc;r' 6. 
& I3. ad Gala t. cap. 5. human.uro genus I. d1mnél:. ~e 
quoNavarr. in d:ét. op. Nov•t_, n.oc ~.~. lo11~~s ed1-
dit Commentarios : N i· n putet .1lrquu (att text. 1b1) quod 
il/u1tri1 Re¡is juri1d;aionern prrtui are, aut mi~uere in endi
mu1, cUrn; se jwiJdillr01Jem nr. 1t a~n, ~'.e '1.;e 1 t, ~l'c. "~h eat 
impedire. Text. in cap. Lator, qui_ filu sunt k~1t,1bt: Ex 
tun' ieculari Domino> sub cuj&a ;udmo de hi;eredrtate u1us1J 

vertitur, inrimeti1. Et in cap.2-. de Privileg.ubi glos.di
cit, quod Ecdesia non vulc jus alterius sihi arrogare., 
Avil. in cap. 20. Prcrcor. glos. U1w·pan, n. r. 

(k) L. f. tic. 3. lib. l. & l. 14. tic. r. lib. 4. Recop .. 
& Íüi Glossographi. 

(1) B.iruc.4. Ne trada1 alteri gloriarn tuam, el' dignita~ 
tern tuam genti alien:gen~. Et Proverb.; /Ve des alien;s 
honorern tuuin. Et Paul. r. aJ Corinth. cap. I 9. Bonum 'Jt 

enim m'hi m1gi1 m~ri,quarn ut gioriarn mea·n qu1s e7Ja .. :uef, 
(m) Num. í &6. 
(n) Varittr. epistol. 3• 
(o) Et dicemus latiu9 infra n. 60. 
( @) Aufn:r. in traéLt. de Potescac. secular.super Ec

clesiJ..st.person.in incrodudione, n.4.versic. Nih lominur, 
Hostiens. in c. Incer ali a, de Imn:.unit:.tt.Eccles. Greg. 
in l. i. glos. i'or haver d1nch" , in med. tit. r i. part.r. 
Covarr. in cap. 3 r. Praél:ic. i'n princip. 

(q) In l. Rescripto,§. fin. ff. de Munerib. &e honor. 
Stephan. Autrer. in traél:ar1 rle Pocc:st. secul. super Ec· 
ele~. & person. Ecl les. in incroduél:. n. 4. post med. 

(r) In lib. 3. de Sacror. immunit. cap. 1 f. pag. l. 3 ª"' 
& seqq .. 



6 5 s De la Política. Lib. II. Cap. XVIIL 
17. La mas recibida opinion en esta du... dice en el Gencsis , (x) que el Patriarca Jo' 

'da es , que antes de las Constituciones, y seph libró a los Sacerdotes , y sus haciendas. 
leyes Humanas eran esentos los Clerigos, y de la potencia del Rey Faraon : y la razon 
sus bienes de los Jueces seglares por Dere- que da Navarro (y) de esta esencion de los 
cho Divino : (s) lo qual se prueba por el Oerigos, es, por el caraél:er Clerical espiri
Viejo Testamento , en especial por el Psal- tnal, de que estan afeél:06 , de:nas del carac• 
mo 104. que dice : Nolite tangere Christos ter del Bautismo, y ser el Clericato cosa Di4 

meos, que fué decir: No toqueis á mis Sa- vina , y S\1grada , y otras se podrán vér por los 
(:erdotes ungidos , y consagrados , en quien Doél:ores. (z) Y asi, siendo , como es , la esen
Dios es representado por mas subida mane- cion de los Cletigos de Derecho Divino, no 
ra que en los Reyes : y por lo que del Em- pueden ser convenidos ante los Jueces segla
perador Constantino qqeda dicho, y refiere res , segun los dichos Autores, y lo que tra
Graciano , (t) y por textos de Ponrifices, hen Alexandro, y otros. (a) 
(u) que disponen, que los Clerigos , y sus 18. Y asi, segun una decision de Rota, y 
haciendas sean esentos de los Principes se- la comun opinion, (b) no vale la costumbre, 
glares, y de sus tributos : y por lo que se aunque fuese hnrnemorial , de que los Cleri"' 

gos 
~~~-o-~~~~~~~~~~~~~--~~----~~~--~----~~ ....... ~--~~~~ 
(1) Abb. in cap. Ecclesia Sanét. Mariz, n. 6. & ibi Fe

lin. n. 6. de Constít. Bal.& Alvaro t. in cap. 1. § .. Statui
mus, n. r. de Statuis, & imagin.Aufrer.in clementin. r. 
o. í .9. de Offic. Ordin. Rota in Antiq. decis. 840. & in. 
antiquioribus, 2 . tit. de Consuetudine.Bernard.Laurent. 
in traéht. In quib.casib.judex secular. cogn. de person. 
& reb, Cler. n. ¡. Commun. opin. secundum Cors. in 
repetít. cap.Perpendimus,deSentent, excommun. & ibi 
Cardin.7.opposirione, Rebutf.in Rubric.de l?roteétione 
concord . ex pag. 81 3. Addit. ad Roman.singul.414. Jo
seph. Angles Flores Theolog. in Qua:st. de Sacrament. 
Ordin. pag. 3 70.in fin. Carol.de Grassal. Regal. Franc~ 
lib, 2. jur. I7. Jas.in R,ubric. de Offic.ejus cui mandat.est; 
jurisdiél.n.8. & in l.Est receptum, n. 3. ff. de Jurisdic
tion. Qmn. judic. Idem Aufrer. de Po~est. secul.n. 7. & 
in regul. 1. in princip.Alciat.in cap. Cum non ab homi· 
ne,n.z. & 46,de Judic. Roland. cons.4. vol.t.ex n.7. 
& cons.z. 3. ex n.10. vol. 2. Dicit commun. Navarr. in 
repet. cap. Novit, 3. nocab. n. 3 z. ad fin. & notab. 6. 
n.6. de Judic. Et late Borrel.ad Bellug.de Specul.Prin
cip. rubric.1 r. §. Videamus, litera G. Ec est co.mmun. 
secund.Covarr.in diél:. ~ap. 3 i. Praétic. n. 1. Ubi alios 
refert, & Gre;gor .in 1.1 .glos. r. col. 3. vers. Pr~/frea, & 
iq l. 3. tít. 7. part. 1. & in 1.6. tít. r. part. 2. verb. Poli-
1ic(). Clar. in J?raélic. in §.fin. qu.rst. 3 .n.2.Mile~ in Re ... 
pert. ver.b.CJerlcw.foL 3 z..Anton.Scap.de Jur .n(j)n script. 
lib.1. cap.r. n.1. & c~p.2. n.l.Et Bursa.cons.93.n.20. 
Loa~es de Matr. Reg. Anglia!, .dubio 1.n.u. & vol. l. 
Commun. opin. pag. z6. vcrb. Clcrici a potestate. Soto 
in4. distinGl. z). qurest.2. artic.z. Valas. consult.100. 
11.1. & 8. Bo.t:'gn.in Repert. 1 .part. verb.~Laicu1. Vivius 
lib. r. Co¡nmun. opin. 106. 0.1. pag.66. Late Michael 
Salon. in 2. z. q. 6 6. arr. l. controv. 1. ex column. I3 6 r. 
Orosc, in dí~t. 1, Ese receptutn, n. 12. Dicit receptio
rem opin. Menchac, de Succes. crea t. lib. 3 .§. 2 z. limi
tat. 17, n. 5 9. & anteceq,, & seq .. V illalob. in ..Erario 
Commuo. opin. liter. C. n .. 101. &seq.Oar.ín Praetic. 
§.fin. qu.rst.36. n.21. Pcrez ín 1, 1. tÍt. 3. lib. 1. Or
din. col. 94. & in l. 2. tít. x. vers. i2:._ut:tro utrum Papa, 
pag.+6'6. j1.1x·t. fin. lib.z.. OrdinrJoan.G¡trc, de Nobílit. 
glos. 9 . n.z. & seqq. & n.16. & seqq. Aceved. in l.) .. 
n.6. tic.3.lib .. x. & in 11. tit+· n .. x. eod. lib. Recopíl. 
Gutierr.in l.Nerno, n. J 06. usque ad l l J! .ff.de tegat. l. 
Girond. de GabelJ. 7, part. in príndp. n. z4. Humad. 
ad Gregor. in l. 54. tit. 6. pag. 1. glos. z. n. 11. Et 
Anastas. Germoo.ubi supra,. ubi n. 3 ¡ .respondet. ad .il-

lud Pauli Aéluum z). & 26. Ad C~1arem appel/() ere~ 
Cened.. in Colleélan. ad Decretum, cap.n. n.1. Et ab 
hac opin. non re .... edendum ait Farinac. de Crimin, tic .. 
de Inquisition. ~ap. 8. n. 2. 

(t) In cap. Sacerdotíbus , §. Ecclesfastica quoque, & 
cap. Continua 1 e. qua:st. r. & in cap. Futuram 1 i. 

qurest. 2. Decian, in traétat. Crimin. 1, ~om. lib.+• 
'ªP· 9, n. 2. 

(u) Cap. Si Imperaror, 96. distinót. & cap. Quam-
quam, ~ ibí glos. verb. Divirs(), de Censib. in 6.& cap. 
Sylvest. r 1. qu~st. 1. 

(x) Ca~·47· ~ r~fertur in glos. di~.cap.Quamquam. 
(J) Ubl supra n.6.posc Joa~.Andr.m cap. Vergends, 

v.ers1c. Comervata, de Ha:ret. m cap. Bona:, 9. dísdnét .. 
Ab?. in cap. S~lit;r, col. 2 '. vers .. Nr;ta ibi Pontificer, de 
~Jor. & ~bed1en. cap. Cu1 port~o l 2. q. r .. glos. iri 
d1él. cap. S1 Imperat. Prrepos1tus 111 cap. In primis ~ §. 
de Person. col. 2. n. 6. :.. qua:st. r. 

(z) Ledes. super 4. 2. pan. q. zo. art. 4. conclus. 6. 
13ertran.comra Petr. de Cugn.in Bibliot. fol. 8 8 2 .Garc.. 
de ~obilit.glos. ?· n. 2. & scq. & n. 16. Deciao. ubi 
supra. 

(a) Alexand. cons. S. vol. r .n. l .Stephanus Episcopus 
Vestanus, de Pote~tat: coatt. Ro man. Pomíf. cap. 1 r .. 
exn. ro.Bernard.p1az in regul.92.Socín. inreg.8o.Paul .. 
Fusc.singul.,9z. liter.C. Rolanq. cons. z;. vol. 2. n. 1• 
.& co?s· 12 • v.<;>L z. n. H: Gar~. m regu1..9. f:Iieron.Por
tol~s 1? Scholus ad Molrnum rn §. Cleric. Jl. r r. Soto in 
4, d1mnét. z.) • q. i • are. z. • versic. Sed d71bium nt, utrum. 

, (b) Cap .. x. ~ z.. r.x. q. 1. cap. At si Clerici, de Ju
d1c. cap. S1 d1ligem1, de Foro compet. cap. Sí judex Jai
cus, de Sente.nt. excomm: Auth. Sta tui mus, C. de Epis
<:op. & Clenc. Ro.ta dec.is. 840. in Antiquit. R ochus in 
cap. fin. col.~. de Cor:suetud. Dícit.comm. Covarr. in 
~ap. ~ t .Praéhc.n._r. & m cap. 3 ).n. r.in fin.Post Navarr. 
m cap.Curo cont111g~t, l. rernedio,de Rescript. Aufrer. 
ad Cape!; Tolos.dec1s.i 26 • .Roland. cons. 12• vol. 2. ex: 
n. 4 3 • & cons. z 3 • vol. 2. n. 9. Lailius de Zanchin de 
Privileg. Ec~lesi:r, privileg.8 5' .Cabaliin in rníllelo~uio 
~44.Cassan. m Consuetud. Burg.rubric. l. §. f .glos. se 
1l na grate, n.92. vers. -;1d mate~iam. Clar. in Prafüc. §. 
tin. qu~st. 3 6.. n. 3. V1Ualob. rn Comm. opin. liter. C. 
n. 102.~ost Rebutf.ub.i supra pag. 8 19. vers.T!!rtipinftr

.tu~ '· & m traét. In qu1bus casib. jud. secul. cognos. in 
~~1m •. n. 3 7.~sque ad f r .Aceved. in l. 1 o. n.4 3. in rne
d10 >tic. 1. lib. 4. Rccop. Joan. Garc. ubi supra n. 1. 

Ber-



. De la jürisdiccióri Real, y mixto fuero. . . 6 5 9 
gos en las causas .criminale.s sean conveni: puede ser convenido ante el Juez .seglar; qnd 
dos ante los Juec~s l~Pos ; y $i esto ~e ha ~e quien le demanda ante él , pierde la. causa, y¡ 
cnre11de_r en gel1<.~ral_, o ·que Vqlga ~n ,pan~- queda ex,omulgadó, segun un textQ Cano'"' 
cular en. algun?s casos , ve~~~ lo que i:esliel~ nico, y Arce~ianó , y otros alli , (h) y aun--4 
ven c,ovarm.~1as' qaro, y _otr.os ;, (e) y s~ qrn~ el a.éto.i; . $eayencidó' há d_e pagar el in..ot 
bastar.i el doto cpnsentimiento del Papa ., se- terese al Clerigq . a quien .demandó ante e( 
gun Antonio d_e Butrió ;. y otros, (d) ó cljga:1 seglar,_ segun A~c;:ediano '·y .Socino, y ofros:' 
mos cc;m Ped~? Grego.r_iq , (e) que no val-::, l~ éiJ .Y, aun rna$ t.ll:VO Esp~cul~dor " Baldo , y 
costu_m.bre/ 111 . pres~npciori_ , aqnque V<lldriá ~ttós; (.€) que _ perded la cau~a el tal aB:ors 
el pnvileg10 _Ponrjfjc;al para algt\nos casQs; a~rnq.ue . se qesisticse , ,y apartase de ~lla .an-: 
por el qllal co9oce_n ,en Francia ~os Jt1ec~~ tes .. de 1a con,tesra:cioii _; .y qu~ no ha lugar 
Reale~ ~e ~lgmios delitos de Clerigos , pqt ~rrépentimi~nro ~ por estár ya d~reclio ádqui
espeo~l~da~ , y <;>d_io ,. ó ~offio ellos dicen;_ rido, ~ ,la pélr.te : y . ~~rnque ~sta opinion erl 
p~r pn~1leg1ó de Jos tales delitos~ por have~ rigor d·e derecho es .efld~ · '· pe~ó la contraria, 
Dios encomendado a los Reyes el casrigo de, que tienen otrds Doélores ; és mas piadosaj 
los m~los pata la paz de . la Republica ; y y _ yo la . sigo , conn;á Baldo ,, y Pedro Ce~ 
esto n~ por cost~1mbre ; sipo por los dichos hedo ; que ultimamente trato de este arti-
indulros, ó por lo dispuesto en D.ere<;:ho ed b1ld~ ~ '. , , ~ 

1 
: , • • , • 

!1lgunos ta~os; _19. de. tjue los _seglare~ sean ,~. 21; . Dé lo qual infiere Menchata , (l) 
JUZga~os de los Juece~ Eclesiíi]:sticds ,; bien'. que las leyes de estos Reynos, (m) que ha.:. 
valdna la co~tl!mbre , seg~n _álgtmos Dolto- blande los · Prelados, y Clerigos , no valen, 
res ~on la disti.ncion que en el capitulo pasa~ ni obligan por ~efe8o . de Jurisdiccion , y 
do diximos. (f) . . . , . . . . potesrad del Principe Legislador, sino. es ea 
. 20. Ni a~m pueden lc;>s Jueces Eclesia~ aquellas cosas, que concrn;rdan c.on el_Dere
ticos c;iexar sie _defender a los Cl_erigos pre:- chq Canonico, ó en quanto añaden nuevos 
sos, ó condenados por los Jueces segla~esj privilegios a los Glerigos, o a las Edesiasti~ 
~unqtie ellos no lo pida11 , ó. lo . consientan,. cas personas. 2 2. Y tambieq s~ infiere ·' que 
y seria a su tulpa, y cargo el daño, que por asi como. de hecho el Juez seglar procedé 
ello les ~~1cediese. ( g) . _ , . , cc;:>ritra el Clerigo , tambien de hecho puede 

En tanto es verdad , qüe el Clerigo nó él mismo revócar su senterida , y declara.I! 
Tom~ _l. --·· __ . . ...... _ __ . ____ ,. . Üpo_o ~ _,. . . .set 

¿\ 1 ~ ' t ,. ' .. Á i ' ' . J , , Bernard.D1az m reg. r40.cum ib1 dd1t. a Salced.Pans. 
eonsil. 27. vol.i. Didac.Perez in l'.r. ti~.3. lib.r. Or
diii col:.9 5' .& in l. 2 .. ibi, col. d 8. P.ueiias. reg.ul. 14·3_. 
Late Tiber.Decian. ub! supra n. 10.& scq.Anastas.Cer
mon. de Sacror. immunic. Jib .. 3.cap.q·.n.6).pag.i43. 
Petr. Gregor. de Syntagmat. jur. 3 .pare. lib. 3. _cap.fin. 
n. f 8. Et Cened . . in Colleéta1i. ad Deciecum , cap~ ; 7. 
iJ.1. pag. 8 r. Firin. de Crim. tit. de lnquisit. qu<l!st. 8 .• 
n. 3. Camil. Borrel. in Additone ad BellugJ de Specul. 
Princip. rubric.1 r. §. Videndum, 11.1 3 .litera G, fol:,). 
& seq: JC1an. Guti.err. in repct. l. Ncimo potest, n. ro<>. 
ff. de Legac. 1. Gironda de Gabel. 7. parr. iu prinéip. 
num. 23. . . 

(e) Cov~rr .. i~ diét. n. ) • Clar. ubi s~'pr~, Er.Jo~n . . 
García de Nob.ifüat. diét.glos.9. 1q )'.Vrllalob. 10 d1ét. 
loc,n. 80. in fin. per cap. V.ir autem, Je Secund. nupt. 

(d) Butrius _in cap. fin. ~e Co~suetud. Geminia. in 
tap. 1 • . eod. ~1t. Bellu~. ub1 snpra_. . 

(e) De Syntal[m. juns, 3. part. hb.4¡. cap-.2 r. n.2 5'. 
& lib~ 4..9· cap. r. n. 12. 

(/) Num. 17.0.: · . 
( g) Cap. Si diligenti, de Foro co mpet. Cassan.sup<ir 

Consuetud. Burgund. rnbric.r.§:>·n.7 .3. kl~que ad 7.9· 
super diét.~los. Se il n~ g~aée. N1co~ ~oer.ad Con$L~e
tud . Bimric. cit. de Junsd1ét. omn . .rud.1c. §.· 2 r. L<elu.ts 
deZanchin. ubi supra, privileg. 87. Al10s refert Cened. 

ubi supra. . . . . 
(b) Cap. Innolita r r. q. r. Et .tb1 Arch1d1ac?n. & 

Time,re¡nata n;1 .facit Auth. Scatuunus.,C.de Episcop •. 

8l Cleric.' fü ilii Bald. n. Í. g!os. Ín diét. cap." si dilí· 
genti, verb~ Cau1,1m perdanr. Et ibi Ancharr. n.' ró. 
Í\nton. 2Q. Socin.,14. Abb. 6. & 18,Villalob. iQ.)Era
rio Comm. 0pin. verb. Cle>'ÍCUI, n . .92. Cami!. ~orrel .. 
in Addic. ad .Bellug. de Specul. Princip. rubric. 1 1. §. 
Viso, litera I. Ali os refert Petrus Cene<l. in Colkltan. 
ad Decréfom, c:ip·. n: n. 2. pag. B 1. 

. (i) Archidiac. in cap. Placuir 1 r. qu::est .. t rn. r. Soci11. 
in cap. Si dil~gemi, n. 2). vers. Et pr.edi8a, de Foro 
compet. 'J'urrecrem:i_ta in ditt. cap. Placuit, 11.4,C:a~i
llus Borrel. in Addm ad Bellug. de Specul. Prrnc1p.., 
rub.ric. I I J cap. 1 1. §. Vic.iendum' liter. A. . 

(k.) Spe~l,11. in tir.de Compet. judic.A~dit.in pri.ncip1 
& vers. Et breviter Jcia1. Bald. ii:i Authent. &acu1mus, 
n: r :Ubi Paul. o.). C. de Episcop. & Cleric.Oicit ira 
ten.ere Doél:ores)& hujus opinionis videtur es~e glos. in 
diél:. cap: fono.lita: l J. q.. 1. Eu i.bi Archidiac~ & T~P 
r.ecrem. merque , u .. :z;. V illal<?b.1~ ..iE.rar. Co.m~: op1~ .. 
verbo C.lei•ici, n . .9 7. Et Socin. rn diét. cap. S1 dil1genu, 
n.2 3. & ibi glos .. verb. Causam perdant, ubi Joan. An
dr:ras, Anton. Abb. & alii c;ontrovertuot , 87 Petrus 
Cencd. ubi supra ·n. :z.. ad finem , hanc ,tener ahos ref~ 
reiis: ~ed iidem DD. contrariara opin. fatentur magi~ 
communem , .& potest ¡:onfirmari ex regula l. Si reu~ 
para rus, C. 4c Procurator. Et qu:r. circa eam ditemu& 
infra.lib. ) • cap. r. n. 99. & seqq. 

(/) Lib. 3. de Su~_ces~!on .. crc~t. §. 2 2. limitat. l 7_°' 
n. 5' 9. jn fin. Ec aüi qu1bus rnfra hoc cap. n. ~iS.• 

(m)Lib. 1. tit. 3. i>~r tornm. 



660 be la Política; Lib.II: Cap.XVIII. 
ser nul~ por defelto de_ J~1ris~.iccion, segun sen tencia, en que Antimíó Obispo ~~v.ía si
Alexandró ~ Juan 'de Imola LY. otros ; (n~ Y. do declarad~ por Her~ge ; ~ la se?tenqa da
lo mismo podrá hacer el Juez de apelac10n da por lo m1s~no contr~. otro ,Obispo Pe~rn 
seglar• (o). . , .. Apames; á los quales d~st~rro del Imperio, 

z3• Contra la opinion de arriba , y que y reprobó sus Libros ; y dice , que ~~1=1n9ue 
los Clei;igos, y sus bienes no son esentos de las tales sentencias dadas por los Edes1as
la Jurisdi~cion seglar por Derecho Divino, ticos eran de suy~ _ v~lidas , y efiC~ces .sin 
!ino por Derecho Positivo, tuvieron lnnocen- la confirmadon lfl?pen_al ; pe_ro que se hac1an 
cio, y otros muchos poélores, . (p) dicie~- mucho mas con la , aprobac1~n ' y mayores 
do, que ,no hay autoridad de la ley Evan- penas de la Magestad Impenal , )'.'

1 
.porque 

gelica, d~l Testáménto, ~uevo , despues del asi hiciesen las dos . pote~tades. tempóral, y 
advenimiento de Christo nuestro . Redemp- espiritual con las justas. sentencias consonan
tor, (que verdaderamente sea divina) por la cia, y harmonía. Lo tercero , trahen por es
qual lqs Clerigos , y s.us bie~.es _sean esen- r_a parre una autoridad . ~e ~an Pablo '. ~t) el 
tos dé la.Jurisdiccion de los Prmc1pes segla- qual, viendo que su caus~ s~ trataba rn1qua
res. 2+ Lo. segundo, porque como dixeron mente por los fariséos , _ dixo al Gooernador 
Baldo; ,y P,aulo de Castro, y otros, que re- Festo: Ante el Tribü~al de Ce~ar estoy, y 
fieren Boerio, y Alciato, (q) en la primi- por . él conviene , que yo sea J1:-1Zgado , y 
ti va ÍgJesia los Clerigos, y sus bienes esta- para ante él apelo; Y ante~ de est~ el mismo 
ban sujetos a los Emperadores, _como cons- San ~ablo, (u) temiendo el ~on~ilio, y con
ta de s~s leyes 1 que establecieron acerca de juracion de los Fariséos. contra st , y sabien
los Obispos, y Clerigos , y de las Iglesias, do, que havian propue~to mas de quarenta 
y de sus pienes : en especial consta de la de ellos de no comer , . ni beber hasta matar
Constin:icion nueva del Emperardor Justinia- le ; emb'ó a dar noticia de ello al Tribuno 
no, por 1a qual , a suplicacion del Obispo de la gente de guerra , . para que le arnpa
de Consfántinopla conced~ó privilegio á los rase de aqtíella conjuradon , y peligro. Y 
Clerigos, para que solamente en las causas tomando esto mas d~ atrás, leemos, que el 
Civiles fü~sen, convenidos ante sus . Obispos; Senado Románo antiguo juzgaba los Sacer
no haviendo dificultad , ó impedimento , que- dotes : y asi refiere Tulid , (x) que Publio 
dando en las Cfimiñales sujetos á los Jue- Gal va, hijo del rriuy eloqilente Siervo Sul
ces seglares , (r) porque las causas Crimina- picio , siendo del , ColegiO . de los Sacerdo
les Civiles régularmente no comprehendcn, tes, fué condenado por juicio público por 
ni incluyen c;sriritualidad. Tambien refiere partícipe en la conjtíraciorj de Jugurta. 25 •. Y. 
Tiberio Deci:ino (s) otra Constitucion del erí otro lugar el mismo Apostol San Pablo 
mismo Justiriiáno' por la qua! confirmó l~ (y) hablando con los Christianos, dixo ~ To: 

(n) U cerque Imol. in l. 1: §.Nuntiat. ff.de Nov.oper. 
numíat. Rom. consil. l i 8.incip. Circa articulum, col.1. 
Jatius cons.uo. col.1 . n.2 . per text. singular. in l. In 
fraudem, §. Si cut , ff. de Militar. testam. cum aliis re
latis a Mexfa. super l. To!eti in conclus. ultim~ partís, 
n.f J. foI..201 • Tiberius Decianus in traétat. Crimin.1. 
tom. lib. 4., cap. 9 ~ n. 61 ~ & 6z. ., 

(o) Decianus ubi supra n. 11 .f : 
(p) Innocenr4 in c.2. de Majorit. & obedient. Bald. 

& Paul.11.6. Salicet. & Fulgos. & Alciat. in 1.Jubemus 
nullam, e.de Sacros .. Eccles. & in cap.Cum non ab ho
rnine) n.3. de Judíc. Jas. in 1. Cunétos populos, defr. 
D. 87. C. de Surnrn. Trinícac.1ate Medína de Restitut. 
qu<lst. r}. Et vídetur sentíre Boer. decís. 3 1. n. 3. & 4. 
& decís. 69. n. t. & seqq. Et' Ín hanc partero inclinat 
Covarr. in cap. 31. Praétíc. n. 2. versic. Contr'tmam, 
& vers. Prrrna conclusío, ín fin .. & vers. Secundo,& vers. 
J?<..uarta conclu1io. Clarus in Praétíc.§. fin . qu:rst. 3 6.n. r •. 
~exia de Pane, conclus.). ª·>4· & seq.Joan. Garc. in 
d1ét. traétat. de Nobilít. glos.9. n. 8. & 12. & n. 17 •. 
Versic. Et retenta, ubi hanc opíníonem tenet. Alíos ad 
hanc parcern referc Joan.Gutíerr. in repít.I. Nemo po
test, n. 1 o?>. if. de Leg. licet i pse contrariam. teneat. 

da 

(q) Boer. ubi supra; Alciat. in Rubric. & Íri diéb 1 .. 
Jubemus, C. de SacrosanéL Eccles. Paz in Í>raéf. 2. 

tom. pr~lud. 2. n. >.fol. 6. 

(r) U t in ti t.C. de E píscop. & Cleric. & in tic'. de Sa
crosanét. ~celes ~ & de Episcop. audient. & in Authent. 
U~ E~cles1a. Roman. cemum ann. gaud~ prcrscrípt. in 
pnnc1p. & rn Au.thent. de Sanét~ssim . . Episcop. & in 
Aut?ent. Yt Cle~1c .• apu.d . ~rop,tios Epis~op. ubí díffe
rent1a fit mcer cnmrna c1vi11a & Ecclesiascíca a Clerí
:ico commissa, Calderin. con;il, 1 3 o. col. 1. Cacheran. 
m Decisione Pedem. 30. n. 17. · 
• (1) In .1. tom. Crimin. lib.;. cap.2). n.1 r. ex Auth. 
m c~nsttt. 82. sub. tít. Ut Amáimíus Severus. 
. _(t) Aétuum cap. 2 .>. & 2 6 .ibi ~ .Ad tribunal Ctt1ariuto, 
1b1 me oportet }udicari. Et iterum ~ Nemo potest me i/Jis do-
nare: c~1arem appello. • 

(u) Ubi supra cap. 2 3" 
(x) In Bruto, & Tiber.Decian. in traéfat. Crimin.1. 

tom. lib. 4. cap. 9. n, 2,, 
. (;:) Ad R~man,. i J .Cáp.0~11i1 anima pote1tatibu1 subli· 

1;'1or1bu1 1ubd1ta 111, de Cens1bus, & ad Títum 3 .relacus 
I? cap. Conveníor 2 3. <]U::rst. 8. & in cap. 2. de Cen
ub. ca,h~r. in d~a De,is. Pede01onr .. . 3 0'1 n. ¡O· ~ ¡. ¡. 



. De la jurisdiccion Real , y mixto fuero. 6 6 r 
da anima e~té ~ub~f ta, a }as ~o.t~stades mayo- die~ ~e~Ul~ el _Derecho Divino. y por el De ... 
res: el qual i~gar ,s~ t_J:ata principalmente de recno Canomco se dice, que en las causas 
las potestades . s~~hl~es, ( a~nq~té . sean Emi~os tG~iip~~ales ; . y. del . siglo son los Reyes , y

1 

quales eran entoli~es.) a las .qu~les ( segun San Prnlc1pes supeti_o~~s a .los Eclesia:s·dcos, y eu 
Chrysostom? no~a alh, y segun Nav~rro) (z.) las causas de D10s SUJetos a ellos. (g) Y en 
deben obed1enc1a. to.~os ; y ~l .Evangelista, el Testa1rientó Yiejo se halla; . que los Sa
Y. el Profeta; pd~tjue .esto ~º.~~n~radice ~~a ~erd?~es ; ob.~d~daq ~ los Prirtcipes , y que 
piedad: lo qual se é.onfirma por ocra a~ton-. ~a.ron co?st1tuido Sá~etdote ob~decia:a Moy~ 
dé\d , del Aposto! San'. Pedro , (a) en que es- sen; Gobernador, y Cápitan dé Isfaél, y su 
cri~iep.do a los eséogídos del Pon'ti.ficado de l1enilárid , rrieríor; y le llamaba §u Señor. (b) 
Galaf!ª '· Capadocia., ~itinia , y, dé_. Asia; Y jdy~das i Pont:i.~ce, obededo ~, Jóas , Rey 
les d~x? : Estad su~d1tos á_ ~uestr~s Senore:; ~e I~tae,l: (z( 29: Y. á~~, corno áfir~a~_;C~che
ora ' s,~~ a~ .Rey ' o a . 9~~ernadotes por el ~an? 1. y J Uátt .Gar~1a ' los Sumos Ponufices 
nomlfü1~0~ •.. 26. Y ta111b1e11 hace por esta obedec1a11 a lo§ Emtsetadores. (~J Ld otro, 
parte; qtie .. en el padrón, y tegistro univer- pórque si la dicha lioemid; y escrición fuera 
sal , qÜe Augusto Cesar ma:ndo hacé'r de to- de- U~recho Divino t ho se ptidíefá dar caso 
del la . ge~~~ ~e. su Imperio ¡ no' se desdeño' d~ . faleriCia , ni díspensaciort ; \ tóáid fos hayi 
Chrisra' ~u~s.tr~. Redemptor; aun estando erí inuc_11os' en que CÓl1óce la Justicia seglar con~ 
el vientre de su Madre Virge11 benditisima, tfa Clerigos en detta forma, . . . . , 
de ser puesto j y escrito' (b) ní dé ser juzga-- l. lndínandose a esta Ültimi optníon é1 frt .. 
do, y cóndenadd a rnuerte por Pondo Pila- signe Covarrubí.as , y nUe\:amente el dich<>. 
to, Goberrt~dor dé Palestina. (c"J 271 Y con Li.:endádd ; y Fiscal de la ChanciHetía de: 
esto concurte, segun dken Ja('obo Cuya_. Valladolid Juati García, (l)' cuya: Íelt:urá: he 
cio , Castillo .; .Menchaca , y otros , (d) Visto' dcs'pltes de , esto escrito , respoñden á 
que ames de prómufga:do el Derecho· Cano- los fundamentos contrarios en sunia de esta 
nico, estaban lás le'ye·s civiles, por las qua-· tnan~ra. 30. Al Psalmo de O:avíd ! Nolite tan
les los Clerigos ( qué 110 podian vivir sirr gere Cbristos meos, . qué sé é.ntÍeride , que no 
ellas) eran regidos ; y gob~rnados de los injuríen' , ni . hágad v~iolencia: á los Sacerdo
Princípes seglares, y sus bienes sujetos á ellos: tes, y que hd pfol~lb'e' i qüe sean juzgados 
nt despues los Pontifi~eg generalmente las de los Principdi seglárd :· y que el decirse, 
derogaron , ni se apartaron de ellas , antes que por Derecho' Divino esdn esentos los 
fueron generalmente de elfos; aprobadas, (e) Clerigos de la JurisdíC~ion seglar 1 es segun 
sino én los casos en que está:ruyeron cosas e1 frasis , y estilo de' tos Sacros Cfoones_ 1 Y: 
contrarias , ó diversas , ó nne'vas , guar- Constituciones Porttíficales , llamandO' Dí\li
dando en lo demas aquel Defed10 Co- no lo que tiene origen de autoridad de la 
mun- Ley Divina antigua del Viejo Tesrctmento, 

~8. Tambíen hace por esta parre , que corno tambien el mismo Covarrubías lo prue
el Papa Bcmifacio VIII. en un texto dice, (f) ba en otra parre: (m) 3 1. y asímísmo por· 
que níngun Clerigo puede ser preso por Juez· qu:e el Derecho Canonico, hrga:me'nte· hablan
seglar, segun el Concilio Parisiense , Y. no do, se suele llamar DerechO' Divino,. (n) por 

las , 

(z) In cap. Novit, 3" notab. n. 3 2. fundament. x 3. tas. Germon. Üb. 2. de Sacrorum immunitat. cap. I $,, 

de Judíc. . . n.34. pag. 24r. . 
(a) 1. E pise. cap-.. 2 .. Subditi estate dominil ve1tril, sive (e) Cap. r. de Novi oper. nuntiat .. 

Regi, 1ive ducibu1 ab eo mf11f1, cap. Solit.r 7 de Majorit. (/)In cap. unic. de Cleric. conjug. in 6~ .. 
& obedient. cap. Quo jure·1 8. distinét. c. Magnum 11. ( g) Cap. Nos si inconipetenter 2. qua:st • .7 •. gfos. m 
qu:rst. 1. d~ e.u jus. Epístol<E ín~erp~etatio~e.post August. cap. Valentinianus:, verb.· Submi11imu1, 6 3 • dm.inét. Ca
& Bedam ibi, vide Cache!!", 1rt diét. decmon. 3 o. n. 9. cheran. in Decísione Pedemontan. 30. n..4·. ven1c1 Secun .. 
& Anastasium GermonJ de Sactor. immunitat. lib. 3 •• do; & n; 1i. 
cap. '3· pag. ~ 3 0. n.ro7. & seqq• (h} Exód. cap .. 28. &. 32.. ; ~ J, 

(1:1) Luca: 2• Cacher. in diét. decisione 3 0 , n. 1 2 ,. (i) Regum 4.cap. 1 2. Cacheran. ubi supra d1ét .• n.' 1 2 .. 
(e) Joan. 19 • . . . • .· . . (k) Cacheran. in diéton.1.2. Joan.· Gar.c.~eN?~1lrca.t: 
(d) Cujacius in aap. 1 • de Benefic'. quid sir, lrne.a 3 8.• glos. 9. n.· 1 2. cap. Saloumtanz·1 63 •. distrnét.ib1: Nm 

lib. 3. Castcllus in l. I. Taur. fol. 17 •. Menchac. hb. I.. p'riu1 a 1ereniuimi1 DominÍI agrloJctremsi hoc jitrtjuuimnt, 
controvers. Usufreq. cap.). n.9 .~e~ia de Pane,c~nclu..., diét, cap .. Nos si ÍnGorrtpetencer' i, qüét'fü 7. 

5
ione 5- n.)). & seqq.Qui debuit rnareCovarr. 11~ ca- (1) In diét .. líb. de N'obÍ1it. glos. :;. n .. 12.. & 1·3 .. • 

pit.3l· Praéticar.n.2.versic.C1mtrar/um.QuesadaD1ver- (rn) Li'b. 1. Variar. cap .. I7• . . 
sar. Quélst.cap.

4
• n.ro. Et apparet bis qua: c~au?unmr, (n) Divus Thom. in opusc.73 .cap.4.Covarr. m diét. 

lib. 1 .C. Justiniao. & lib. ultim. C. Theodos1a01.Ana~- 'ªl'• 3 ¡ .:Pra~i~.n. i. ver~i,. 'rmia ~,tq' cap. Cl.lm. de di
ve4-



6 ·6 2 De la Política. tib. II. Cap. XVIII. 
las ~utoridades de los Concilios de la Igle- ó son de las cosas espirituale1 1 6 de las tem..1 
sia Universal, y de Synodos , y de Pontifi- porale-s , ó de fichó de pecado , onde de cada 
ces Autores de él : y la con~sion del dicho una de estas mostró S~nta Iglesia quaies son1 

Emperador Constarltino en el Synodó . Ni- é ante quien se deben 1uzgar aquellos que fue
ceno , demas , que segun algunos i\urotes (o) ren demar1dados por qua/quier de ellas , é mos
tiet1e otro sentido) mas se debe referir a la tró ' ljue aquellas demandas son espirituales, 
benevolencia de aquel Príncipe Christian o, que je facen por razon. de los diezmo1, ó dr 
que al Derecho Divino. prhnicfris , ó de ofrmdas , ó de casamiento, 

Dexada á parte esta controversia en el ó sobre nacen'cia de orne ; ó de muger , si eJ 
rigbr de la verdad , y sin perjuicio de ella, legitimo , ó non , tí sobré eleccion de algun 
como dixo el Jurisconsulto Paulo , (p) baste- Perladó, ó fobre razon de Derecho de Patro
Ie saber al Corregidor tres reglas , y con- nazgo , ca como qaiera que le pueden haber 
dusiones, que aquí pondtémos , para que se- los legos , segun dice adelante en el titulo que 
pa, y distinga en qué casos , y ocasiohes fabhi de él ; P"º porque es de cosas de la ~gle
no le sed licito conocer de negocios to- sia , 'uentase c'omo por espiritual. Otro.si son 
cantes a Clerigos , ó á Iglesias ; ó a sus bie.: co.tM espirituales los pleytos de las sepulturas 
nes; (q) • y de los Beneficios de los Clerigos , y los pley-

3 2 La primera regla es , que en fas éo- toJ de las sentencias , que son de muchas ma
sas, y negocios propriá , y verdaderamen- nerar : a-si como excomulgar , é vedaro , é en
te espirituales so·n los Clerigos por Derecho tredecir, segun se muestra en el titulo de l.u 
Divino esentos del poder, y jurisdiccion de dtscDmulgacioneJ. OtroJÍ pleytos de las Eglesias 
Jos Principes seglares ; porque la potestad de qual Obispado , ó de quaJ Arcedianazg() 
Edesiastica, e11 lo que toea a lo espiritual, dehén ser, ó de los ObiJpados á qual Pro-vin
fué instituída sobrenaturalmente pot el mis- cia pgrtenecen. Otrosí son espirituales 101 pley
ma Dios por la Ley Evangelica , y cometi- tos que acaecen sobre los Articflos de la Fé., 
da á San Pedro , como á Príncipe de la• lgle- é .Jabre los Sacramentos ; é todas estas cosas 
sia, y á los demás Apasto les , y á sns Suc:ce- sobredichas , é las otras sem~jantes de ellas 
sores: 33. en lo qual los Princi¡res seglares pertenecen á juicio de Santa Eglesia ; é Jo¡, 
no tienen imperio , ni potestad alguna , (r) Petlados las deben juzgar~ Y en canformi
y sería sacrilegio conocer el Juez seglar de dad de lo dicho hace }a Constitudon del 
ello: (s) y qu:iks sean estas cosas Eclesias- Papa Pio Qrnrto, de que hace mencion Fa~ 
ticas·, y espirituales, en que d Rey , ni sus rinacio , (u) para que de las qusas Cri ... 
Jueces no pueden conocer , refiere muchas minales de los Clerigos meramente' Eclesiasti
d~ ellas una ley de Partida, (t) que dice es'- cas conozcan privativamente los Jueces Ecle
tas palabras : Franqiua~os son aun !01 Cle- siasticos. 
rigos en otras f/OSas sin las que diximoJ ert fas 34• Y en tanto CS esto Verdad , que aun 
~ey.e~ antes de esta: é esto es en razon de sur incidentemente (x) no pueden lm Jueces se-
7mczos, que te reparten en tres maneras , ra, glares conacer dd derecho de las cosas es~ 

v'etsis , de Privileg. in 6. cap. Ceiebritatem, de Con
secrat. distinét. f. 

(o) Sozonren. in Gr.rea Histor ;lib. 1. cap. r 7. E-t E,Fi-
phan. in Latina inrerprctatione. . 

(p) In l. Claudius Fclix 17. infin.EtibiBart. & Al
beric. notant·, ff. Qui poriores in pig. hab. 

(q,) De q uibus iegulis vi<lendus Aufrer .in d:ementin.1. 
n..) 8. & seq. de Offic. Ordin.-Covarr. in diét.cap. 3 s. 
Pr2&i~.n.2.versic. Prima, & se~q. pag. H4. Et Joann. 
Garc. in diét. traétat. de Nobilic. glos. 9. n. 14. & 1). 

(r) L)6.tic.6. part.r. ubi Gregor. Allegat Concor
dancias~· Luc. de Penna in ~· r. in princip. C. de Fabric. 
lib.10. Przt'er Covan.-ubi supd.&in.4.z.part. cap.8. 
§.fin. n. 3"· Rebuff. in 3. tom.Constit.Franc.tit. Ut laici 
non conven. coram tccl5!s. glos.unic.q. r >. & 1 é.Ace
ved.in l. ro.n ... 43 .cic. r. lib.4. Recop. Prosper. Farina~. 
de Crimin. tic. d~ Inquisic. qu~sc.3. n.'2.. v2rsic. Limita 
prhm, & dic.im infra n. q >. 

(1) Innocent. in cap. Ut fama! in princip. de Senient. 
excomm • .pcr cap.Dec,,;rnimus,,.de Judi, .. & cap.Tran~-

P~-: 

missa,&. cap.Lator, qui filii sinclegit.l. 3 .tit. 1 6.part. r. 
(t~ ~1ét.l. > 6. &Rebuff._ ubi supra, Et Joan.Garc.ubi 

sapra d1ét.11. r +.Post Yant1 um de Nullitat.tit. de N ulli
tat. :x defeétu j~risdi~. n. s 4. Covarr. in cap. 3 ~·· 
Pr.a~1c. ~· 2. vers1c . . P_rzma conclusio. Et F~rina<:. de Crí
mm1b. t1t. dG Inqumtw qu;rsc. 8. num.18. & se<iuent.& 
n. I2~. 

(u) Ubi supra post Arnald'. Alberic. in traétat. de 
Agnos<;:end: asser. Cathol. & H~ret. qµa-st. 21. n. p. 
. (X') Cap. L.a~or, qui ~lii sin legit.cap.Tuam,deOrdip. 
~ogn. c.ap. S1 J~dex ~a1cus,. de Sentent. t:xcommunicaf. 
m 6. glos. }udrarn, rn cap, Accusatores, versic.Cuju1 in 
agen.do 3. qu.zst.8. ~bbas in cap. At si Cleríci, n,J.9,d~ 
Jud~c. Cum.1. Jun. m ~~i,. n. 4 8.ff.de Jurisdiét. omnium 
Judu.:. ]as: Hr l.. suotres ~ n. 6. cum aliis, c. de Judic. 
Alexand. 11) l. T2t1a,n. 7. ff.Solur. matrim. Alciat. in ca
pic._ Perniciosarn? de .Offi. Ordin. glos. Publicum,n. 1 oo. 
G~1llerm. Bened1ét. m cap.Raynutius, verb.Duas haber11 
fi~ra1, n. 2 70. de T:stamemis. Rebuff. in Concordac. Reg-
01 Fr~nc . I .part. m Rubric. de Pnaeétion. glos, t. per 

to.-
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p1nt11ales , segun. la comun opinion ;. pero so.. eq ra tierra , sino tacnbien en el Cielo ? y 
bree~ hecl.1~ de ellas~ que es., si. es:án proba- porque , como dixo el Empera:ior Teodo
das, o nq., b·ten podrJn¡ con.ocer mc1dentem~n- sio , (a) no es cos~ licita , que tos M.inistros· 
te : Y ~un casos. hay en. 'lue na l · como ade.lan~ del Divino1 Ofidq , se sujeten , y j u..lguen <ll 
te veremos .. (y) arbitrio de las potestades seglares: , sino de 

3 5 · La s:gund.a regla , y conclusion es,, la Iglesia, la qual no suele p.ronunciar seq
que los_ Cle.ng,os , y sus bienes en las cosas. fencia de mue_rte temporal , nI cono.ce la sa11-
ternporales .' y e:i los delitos , aunque no. gre. del ultimo sqplicio , seg.un la prohibidoq 
toquen , n1 ~or+c1ema:n. á la espiritual , de del Concilio Tole4ano. En la dicha esencfon 
que acabamos de decir , y en las causas de los Edesiasticos , de.mis de la autorfd~d 
c~viles, son ta,:rµbien esentos de la Jurisdic- de los Sumos Pontifice.s, ha condescendiqa, 
cm~ seglaf PC:r Leyes Ca11onkas , y Consti- y convenido (por la mucha, y pú~1lica utt
tuc1ones Pontificales. : las quales pudieron lidad) casi el universal Pueblo Ch.ris.tian.o : y 
establecer le>$ PoQtifices, y fué , y es muy de esto hay muchos Derechos Civiles, Ca
co.nveniente' util ' y i1ec~sario a la Repu- nonicos' y Reales· ' y es comun O?irüon de 
bhca Chdstiana; porque los M.ºnistros de la todos los Doélores, (b) y algunos de eHos, 
Iglesia no se embaracen~ ni mezclen en los y Pedro Gregorio ~ tocan como esto no se 
negocios seglares ; mayormente , que esta guarda tanto en Francia en algunos ~elitos, 
esencion se deriva de muchas instituciones di- y casos privilegiados, en los guales por In
vinas del Viejo Testamento, y de testimo- dultos Aposrolicos, de estilo del Padanlen
nios de Jos Santos Padres , y públicas con- ro , y por Reales Provisiones conocen los 
cesiones de algunos Emperadores ; Y la ra- Jueces se~.lares , en lo que repug,na el D ere
zon de esta esencion enr~e otras, es lo que 'ho .. 
trabe San Grego~io en una Epistola, (z) di- 36. La dicha comun opíníon amplían los 
dendo: QLlién duda los Sacerdotes de Chris- Pofrores por muchas maneras , en especial 
to ser reputados por Padres, y Maestros de Tiberio Deciano , que refiriendo á Baldo, 
los Reyes , y de los Priqcipes, y de todos y á Felino , y a otros , (e) dqda $Í au11 nq 
los Fieles? Por vent\lrfl no sería gran locura, podrá el Juez. seglar por su sentencia absol
si el hijQ PN~urase sujetar al padre , y el ver al Clerigo, así como no le puede con ... 
discipulo fll maestrp , teniendo subdito á su denar ,: y contra ellos tiene , que le podr4 
¡mtestad , y yugo a 11qnel , del qual cree, absolver, y lo mismo tuvo Belluga, (d) di
que pue~c ser ligado 1 y ab~uelto r nQ sol~ ~~qqQ , q.ue era punto a<l:inirable , por j~~ 

totam "Bernardus Diaz in regut 1 )9. Plures refert Co
varr. in 4. 2. part. §. rz. cap. 8 .. n. 3. Et Villalob. in 
,Erario C0mm. opin .. verb .. Judex secularis, n.107. Gra
tian. in reguI. z)3. Aceved .. ín l .. ro. tít.x. n.43 .. lib+ 
Recop. & dicam infran .. 230 .. 23). ·q6 .. 23.9. & seqq .. 

(y) Diélo n .. 2 3 !J,. 
(.i::.) Ad f{ermanum Merensem ~píscopum,transump .... 

iive in cap. Qui dubitet .9 6.dístinél.~is dubitet(inquit) 
Sacerdotes Chrfsti 'jlegum,er Princfpum, omn;umqueftdeiiurn· 
Patm, f!I' Magi1rroJ cem~ri? Non ne mise,..abil.i's ,insani1t esst! 
rogno1citur, fT filius patrem, d'ifcipt.flus magístrum 1ibi ~onet~r· 
JJ'bjugare, f.!1' iniquis obligationíburi/lum JU~ pote1~at1 JU~jz
Ctre, a quo cretJít non so{um in t~rra , sed. etfam tn Ca!ltl te' 
ligarí pom , er abu1l'Vi? Conducunr trad1ta ah Alexand. 
de Imol. in l. Generaliter , col.2. ff. de In )us vocand •. 
(a) L. fin. G· de Epíscop. & Cle:ric. in Theod •. Petrus· 

Gregor, de Syntagm. )ur. z: part .. lib. 6.cap: 1. n. 34~ 
(b) Cap. Continua., & qu~s1 per rotam q~:rsuonem r.r .. 

qu:rst.r. cap. At si cieric1, &.c:1P· Qua}1ter, de Jud1c •. 
c¡ip.2· de Foro compec. cap. S1 1udex Ia1ctrs,de S~nten
tiaexcomm. in 6. Auth. Ut Cl_er-. apu~ prop .. Ep1sc~p. 
§.r. & Authent. Staruímus ',C. de E~1s.cop. & Cler:c. 
cap. Clerícis 5• cap. Sentenuam saogum1s y· •. Ne Clenc. 
vel Monach.cap.In Archiepis~oparu,, de Raptor. 8: cap .. 
Illudfacít 2 4 .qu.rst.3. l:P·.t1~.6. ¡r~rt.r. &l:3' 0 t1t .. 1~ .. 
cad. part. Et post DD. m d1éb~ loc1s Aufre;.rn repe~1-
µone clemem. 1. de Offic. Ordrn. Boer .de,lS't $ ?· Gu1l-

'íerm. Benediét in cap. Raynutius, verb. U:mem in zr= 
p. 3 z.z. & 410. de Testament.Bernard.Laurenc.in trac
tat. In quib. judeic secul. cognosc. de person. & rebf. 
Cler. n. 3. volum.9.fraétat. folr r r4. Ca.ssan ~O'Consti
tut. Burgund, regul.1 .. §..). versic. Se fl n" g,.ace. Rupela 
lib.r. Forens. Instit. cap. J4. Covarr~ ín diét. cap. 3 r,. 
Praélic. n. 3. Clarus ín Praélic .. ~. fin . qu:rst. 3 6r n. r. 
& seqq.Menchaca de Succes. crear. líbr~ r § • .n.l1mica
tion. q. n.)8. & seq.T1ber.Decian. in ~raétat. Crímin. 
tom. r. lib.4. cap.,. n. I. curo, seq. fol. q 4. Girond. de 
Ga.bel.7. pare. in priocip. fl· z.i. Peffus Greg >r.di;: Syn· 
tagmat. jur. 2. pare. lib 1 1~. cap. r. n. 34. & J part. 
~ib. 3 o. cap. rx. n. 1 8. Anast. Germo11, de Sacror. im
munit. lib.3. cap. 19. n. 89. p<¡.g.n6. Alíos pluresre· 
fert Farinac. de Crim. tít. de Inquisit. quzst. 8. n. 1. 

(e) Bald. in Auth. Clerícus, n.1 o. C. de Episcop. & 
Cleric •• Felí~. in cap .. Non pocesc, de Re 'udic. Decia
pus ub1 sµpra n.pr 

(d) De Sp~cl.Jl. Princíp.rubríc.z > .§.S:rpíssíme,0.9.ín 
fin. gfos. ín diét. Auth. l. Quoties , §. r. & §. Viros, C. 
µbi Senat. vel dar. Ubi quod quamvis judex non potesc 
mílitem condemnarevel exequi,tamen si videt eum dig
pum absolutione ex proc~ssu, potestper ipsum absolví: 
8c hoc videtµr ~oncessum in privilegium mili~are, & de 
íllustri persona , qur licet non possit condemnari a Vi
'ario Principís, eo foconsulto, quod po.ssít absolví te
pee Platéa in l.Si gravius, C. Delegatio, Hb.1 i. Puceus 

de 
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fa regla del Derecho en contrario, que aquel car á la madre , á lo qllll no se debe dár !'1..i: 
Juez pude absolver, que puede condenar: ga:r en manera alguna. 40. A este propos1to 
37. v por esta su doétrina hace una leylm- dice Jclson (m) una cosa muy .notable, que es 
peri;l , y se podd vér lo que disputó en este tanto el respeto , y reverencia que se debe ~ 
articulo Menochio , (e) y resolvió , qu~ no los Eclesiasticos , que no pu~~e .ningun lego 
podd el sealar, aun absolviendo , juzgar al convenir , ni demandar en JlllC~o a un Sa.
Clerigo. (J) cerdo te sin pedirle }a venia , y licencia , e~ 

3 8. La tercera regla , y conclusion e9, mo ª. los padres ,. arn!q.ue !1º es firme es:a' 
que· el Juez seglar no puede castigar corpo- doétnna ; pero los pnv1leg1os de los Clen· 
ralmente á ningun Clerigo de m:iyores Or- gos son muchos ., c01n:). ards queda. dicho: 
denes, sin que primero sea degradado por el (n) y porque esta matcna e.s mu~ difusa, y 
J uez Eclesfastico) y entregado a la Justicia por pasar a nuestro pro?OSltO' vea el Leltor 
sea-lar , por muy grave , y atroz que sea el muchas ampliaciones de las ~ichas reglas, y 
deliro , segun la comun resolucion; (g) por- conclusiones , las quales rneJor que otros ae 
que en quanto á las personas de los Clerigos los modernos escribieron Menchaca, y Ju
es habido el Juez seglar por persona priYa- lio Claro, (o) y tratemos ah:)ra de los casos 
da, (b) y la entrega es necesaria quando la criminales, y civiles , y en que los Corregido· 
degradadon es verbal ; pero si es Real no res , y Justicia seglar tienen jurisdiccion en
es necegaria entrega ; porque qua1quier de- tre personas Eclesiasticas en cierta forma, y 
grad1do adualmente queda sujeto a la Juris- sobre sus bienes : los quales casos' y apl111-• 
diccion seglar, y por el Juez de ella ha de ser tamientos no les pesara hallar aqui juntos, 
de nuevo examinada la causa, y justificada: para muchas ocasiones , que se ofrecen cada 
(i) y por qu:íles delitos ha de haver degrada- dia á unos, y otros Juces, sin que por ello 
cion, tratamoslo adelante. (kJ .hadie temerariamente se arroje , y atreva 

39. Y porque los privílegios de esen- sin consideracion , y consejo á meter mano 
don de los Cierigos , y de sus bienes de en ellas : los quaks casos no sedn de inven
la Jurisdiccion Real son muy firmes , red- don mia, ni fundados con mis razones, y 
bidos, y guardados , y es conclusion asen- corta autoridJd para la alteza de 1~ mate· 
tada , que la Jurisdiccion Eclesiastica es la ria, sino decididJs por Decretos de Sumos 
m3dre de la jurisdiccion temporal, á la qt1ál Pontifices , y de Sacros Concilios, ó de sarr
( como en el capitulo pasadJ diximos) se ha tas leyes , seguidas por muchos Santos , y 
de respetar con gran reverencia , _obedecer, Doll:ores Canonkos , y Edesiasticos , y por 
y ·temer: por lo qual San Juan Chrysosto- los graves Autores de la Jurisprudencia, todos 
mo , Hostiense , Bertrando , Lelio Jordano, del gremio , y aprisco Evangelico , que ioon 
y Rebufo , y otros, (/) exclaman , que el citados en las margenes : de los quales A~
dia de h:)y la hija quiere contra razon sufo- frerio solo juntó sesenta y tres casos en sn 

<le Syndic. verb. Clericu1, cap.2. n.2. Vide Menoch. de 
Arb1trar. lih. 1. casu 43. n. q. cum seqq. 

(e) Ubi supra n. 1 f. 26. & 3 2. usque ad fin. 
(/) In di do loe, n. 64. fol. r 60, per cap. At si Cle-

ri. i , de Judic. . 
( g) Innocent. Joan.Andr.post glos verb.Relinr¡uatuJ-, 

in cap. Ad abolendam,de Ha-reticis,cap.Degradacio, de 
Pa:-nis, in ó.not.itur ín cap.Cum non ab homine, de Ju
dic.cap. Novimus, de Verbor. ~ignifk.cap.Ad falsari0-
rum, de Crim. fal. Cassan. super Consuetud. Burgund. 
rubric.r.§ >· n.17. vers.8. glos. Se;¡ na grace. Roland. 
cons. 4. n. n. & scq. vol. 1. Commun. opin. secund. 
Covarr. in Praél:ic. cap. 3 2. n. 2. & lib. 2. Variar. ca
~; t, 22. n. 7. col. 4. Ciar. in Praétic. §. fin. qucrst. 3 ó. 
n. 3 f. Farinac. de Crimin. tic. de Inquisit. q. 8. n. 74· 
cum anteced. & sequent. 

(h) Cap. 2. de Judic. Anastas. Germon. de Sacror. 
imrnunit. lib. 3. cap. r f. n. 8. 

(i) Comm. opin.secund.Alciat. in diét.cap. Cum non 
ab homine, n. 108. Villalob. in JErario Commun. opin. 
litera C, n. l I 3 .Cllr .ubi supra in fin. Tiberiu~ Decianus 
in traétac. Crim. 1. rom. lib. 4• cap • .9· n. 120. & seqi:¡• 

tra-

Ubi ~i~gulariter loquitur:& dicam infra hoc cap. n. 74. 
Et d1x1 cap. przcedent. n.176. in fin. 

(k) lnfra boc cap. flr 7). & 8 I. 
(l) Chtysostom. in epistol. 2 .ad Timoth.homil. 2 .Hos

tiens.in cap. I .de Offic.Ord!n.ait: Imperiurn EccieJitt qua
d-am velutr nervorum re1olutrone affeélum ac par.tlftÍcum. 
Bertra~.cons. r 3 ,8.Re?n ~on no~arn,n. 4 vol. 3 .in amiquis. 
Et L:rlms Jor.de Ma;onb .. Ep1:cop.,.. caus.ad Papa. defo
:end. cap. 8. n. r. ~~buff. m d1ét. Concordara , I. pare. 
rn Prorem. glos. Ft/101, pag.24. qui ad hoc refert Bald: 
Frat.Marc.Anton.de Camos in Microcosm. 3 .pare. dfa ... 
log.ro. pag. roó. col. 2. ad fin. ' 

(m) In §:P~nales,. n.73 .Instirnt.de Aétion.ubi cogi
tandum rehqu1t, & st essec verum esset sinaulare · ei 

. ' "' ' t~men pere~rrnum, secun.d. Didac. Perez in 1. 1. cit. h 
l~b. 1. Ordrn .. col. ro r. 10 fin. Aceved. in l. 7. tic. 3. 
lib. r. Recop1I. 

(n) Inc~p • .prcrced. n. 12. & seq. 
(o) In d1ét.11b-3 •. de Succ~ssion.creat.§. 22.limitac. 17. 

n.sS.& seq. Clar.m Praét1c. §.fin. qu:rstione 36. ll-3f· 
Et Bossius in Praét. tit. de Foro compet. n. 1 2 ó. ci¡rn 
seqq-. usque ad I 3 1. 



De la jurisdiccion Real , y mixto fuero. 6 6 s 
tratado .de la potestad seglar en. la~ causas risdicciones' y las contiendas' y escanda
dc .I~les1as, 

0

Y .de personas Ecle~iasncas , y los. que suelen proceder de ellas , y que se 
~rem,1. ,1 y trcS JLintb Cesar Petnno, y otros entienda, y gu::irde la verdad de la justicia: 
Jllnto B;niardo Laurentino, (p) sin muchos por lo qual propondr.é las decisiones Carioni
otros, que refieren los Autores que se cita- cas , y tecibidas opiniones ; y hago un pre
rfo. En lo qual los Principes Chrisrianos , re- supuesto. 
colioci~nd? á la Igle~ia Carholica Romana, 41 ... ~ie los Clerigos tienen dos generas 
y al V 1cano de Clmsto , y de ella; por ca- de pnv1legios: uno de la inmbmidad de la 

]
beza, y rcspera1;do el estado Eclesiasrico con persona, y del fuero , y otrq..,-de los bienes; 
a gran venerac1on, y reverencia que se de- para que no sea ofendLfo, preso, ni encar
bé, como en el capitulo pasado se dixo, celado pór la Justicia seglar , ó sus Minis
segun lo han observado grandemente nues- tros ; (q) y si lo fi1ese, se lo podtian resistir, 
tros Reyes Catbolicos de España 1 y con in- y quitar al CJerigo preso sin pena alguna , (r} 
timo afcdo el Rey nuestro Señor~ tendrán; para no ser juzgados pór los dichos Jueces 
y tieneti sumo cuidado, y por el tonsiguien~ seglares; pero en los casos e~presados en De
te sus Ministros, zelosos del culto de nuestrá recho los pierden ambos , us·ando mal de los 
Christiana Rcligion ; y gran reverencia de- dichos privilegios , segun una glosa Cano
bida a sus Ministros, de no exceder un pun- nica, y Aba.d , y el Cardenal Zabarela , y 
to de lo que la Iglesia santa, y los Cano- el Obispo Redin, y otros; (s) y esro por jus
rtes, y Leyes , y comut1es resoluciones de tas razones. 
aprobados Doétores mandan, y enseñan, . Tambien es de advertir, que en 1a ma
para que mas Dios nuestro Señor sea servi- teria de jurisdiccion , y del privilegio del fue
do, y la Repúolica Christiana esté expurga- ro, no se atiende a la gravedad de los deli
da de vicios , y mantenida en paz , y justi- tos en todos casos, porque el Clerigo en de
cia, que tambien se encomienda a los Prin- litos gravisimos goza del fuero , y en otros 
dpes seglares , só pena, que los que exce- casos menos graves np goza de él , segun Co
dieren de ésto , incurrirfo en los grandes cas- varrubias, Follerio, y Farinacio ; (t) y los ca-
tigos , é indignacion divina, co1m> queda di- sos son lo~ sig~ienres: , . . 
cho. 42. Caso pnmero es, s1 el Sumo Pont1fi~,. 

Ni tal11poco nadie piense; ó alucine, ce con causa diese comision , ~ facultad ~ 
que por lo .que aqui se did se d~trayga, ? a!gun lego , para que ~udie~e ~~1zga~ ª. Clc~ 
quíte una Jota á la potestad, libertad, o ngos de algun Lugar , o terntono , civil , o 
jurisdiccion E~le~iastica ' · c_uyos D~cretos, y ~.riminalmen~e; porque aunque es verdad; 
ordenaciones JUStas, y santas entiendo ve- s.egun doll:nna del Cardenal Zabarela, y 
nerar, y dbservar con firme , y cat~olico otros, (u) (lo qual él defendió ante el Papa) 
zelo; sino para evitar competencias de ju.- que el Pontífice no podia quitar a los Cleri-

Tom. L Pppp gos 
"1 

I• 

(p ) Cctsar. Petr.super Ritu Regni Neapo1. in Rubric. 
• de Cleric. vqlent. declinare forum , quos refert addir. 

ad Rorrtan. srngul. 4 r 9. Bellug. de Offic. bic. fol. roz.. 
Bernard. Lauree. i ll trnti:at. Iu quib. j udex laic. potest 
manum impon. in personas Ecclcsiast, fol. i r4. vol. 
",.Tallada de Carca. c_a p. r r. n. 3. fol. I)O. 

(q) Text. & glos. ~ DD: comuni~er in cap. Cum non 
ab homine, de Jud1c. & m cap. S1 vero, de ~en~ent. 
excomm. & in cap. Si canoníci, de Oftic. O~dm. rn ó. 

Bossius in Praél:i c. tit. de . c'ptura, n. 3). & tlt. ~e Fo·~· 
compet. n. r} o. Ubi dicit i;:~·~~uuem ' . & F.annac. m 

1 , com. Crimin. tit. de Inqu1smone, <_lU:l!SC. 8. n. u). 
(r) Resolvit Farinac. in diét. loe. rn. de Carcer. & 

carcer. qu:rst. 3 2. b. 7· . . .. . . 
(i) Glos. siugul.verb . Pn111/e~11, m Clem. de Offic. Or-

din. qnam ibi scquunt·i~ Bomfac. Joa~. de Imol. Za~a
rda, & Aufrer. n. 4 . Et idem Aufrer. 10 traét.i..t. d~ Po
tescat. secul. super Eccles. pen.on. regul.1. n · i. !º fin 
Ahb. in cap . . Licet racione, n. r .r. pose ~ed. vers.1c . . Et 
honmum , de For.compet, Redrn de Ma)est. Prrnc1p. 
verb. Non t:l'1ni1 10/urn, n. r 7} .fol. 3 7. Ec Pecrus ~reg·or. 
de Symagmat. ji.u.·. 3 .part .. lib.4,9.cap. r • n. u.. aic; Sunt 

quitdam privilegiattl, ob qu~ pouunt rapi in ju1 Eccle1ia1ti~,e. 
per1on1t ad tribunal judicis laici, q U:!! enumerat Cassan. 111 

Rubric. De1 juuice1, in tit. de Consuetud. Burgund .. 
(t) Covarr. Praétic. QQ. cap. 34. & 3 í. Foller. :n 

Constituc. Reani Sicil. ti~. de Person. C!eric. & rn 
Constitut. Si ;ui1 Clericu1, & itl Constitut. De Burgm. 
Farinac. de Crimin. cit. de Inquisic. qua!st. 8. 

(u) In cap. Perpendimus, de Se?tent. ~xcomm. E.t Au
frer .in diéta clero. x .n. 8 6. de Offic.Ordrn.Roma. smgul. 
Sedan Papa 41.9. Bossius in Praéi:ica tic. de F?r. cam
pee. n. 1 3 o. Grammac. decis. 2:;. ~· r _r. Altos refürt 
Gabr. Saray in Addic. adRoman. d1éLwgul. 41.9.Ro-
1and. consil. 4. n. r}. voí. r. & cons. 3 3. n. r 1. & con
sil. 1 2. n.46. vol.2. Farinac. de Crim. cit. de Inquisic. 
quzsc. 8. n. 4. Et non sol~m Epi~~ºP: . ~eu.Ar~hi~p~s
copus, non potest se submmcre J~r_1?d1~1~ni Pn~~1p1s, 
sed nec Papa pote.st !>e Imperacori:. JUrtsd1ét. subJlccre. 
Joan.Andr .in cap.Eccle~~a Sanét. Maria:, t~bi Abb.n.6: 
de Constit.' Oldrad. cotml. S 3. Innocenc. 111cap.2. ub1 
etÍJ.m Abb.& Felin.de Majorit. & obed.Card.ubi supr. 
Benediét. Camophil.in traé1._d: Privileg.Ecdesias.t.pe~
~on. tit. de For. compet. pnvile&.11. Et Card. S1xt. u1 

craét~ 
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gos el privilegio del fuero , sujetaBdolos a la que no ~uede d P~pa estatuir '. que n© sepa
Jurisdiccion seglar, porque esto es de Derecho guen D1ezm0s 1.rn1versalmente' pero en par
Divin© , 'no ceremonial, sino moral , contra ticular ya vémos , que a~ostumbra dispensar 
el qual el Papa no dispensa, (x) esto se en- con algunos : (a) y lo mismo es, que puede 
tiende, si del-todo dispensase; pero con uno, dispensar con algunos sobre el rezar fas Ho
ó .con alguno~ en particular , ~º. ~1ay du~a, ras Canonicas. (b) 45. P?r lo qua!'. ·con causa 
sitm que podra, porque la ptohibIC10n de dis- puede el Papa dar la dicha com1s10n al Juez 
pensar el Papa eí1 las cosas ·, s.ue s~n. de D~- s~gl~r, y sujetar algu?os Clerigos a la ~~ris
recho Divino , procede en la d1spos1oon utu- d1cc10n de el : y mediante la tal ·com1s10n, 
versal , y no en la particular..: y asi , movido sera el seglar Juez competente del Clerigo, 
por justas causas ( rnmo siempre se presume, segun Zabarela, Arcediano , y otros: (") no 
que le mueven) puede re~tringir la esencion tanto por su jurisdicci?n seg1~r, qmmto por la 
en ciertos casos, y negoc10s , (y) 43. Y de Eclesiastica, que le fue cometida, {d) como lo 
esta manera se debe entender la dodrina de fueron los Duques Rodulfo , y Bertoldo 
Abad (que sin distincion refiere Gregorio Lo- en la causa de simonía contra ciertos Cleri
pez) (z) q ne puede el Papa, con causa, come- gos , por comision del Papa Gregorio , (e) 
ter, y dar potestad á los seglares, para que y Brun.ichilda, Reyna de Francia, por comi .. 
universalmente puedan juzgar entre Cleri- sion del mismo en la causa del Obispo Mena, 
gos. (f) y otros , de quien se hace mencion en el 

Y no obstaría si se dixes~, que asi como Derecho: (g) como tambien puede el Papa 
el Papa no pllede universalmente, y en to- cometer á algun lego , que provéa Beneficios 
do dispensar, y quitar el privilegio del fuero Eclesiastkos, segun verémos adelante en este 
a !Js Clerigos , como queda dicho, tampo· capitulo. Y aún mas dice Abad , y otros, (h)' 
co pueda en parte; porque se responde, 46. que podrá el Papa delegar, y cometer las 
que no vale la consequencia ; 44. pues aun- causas ·espirituales á mugeres , para que co .. 

tractar. de Potescac. Pap. quzst. z.). Orosc. in l. Est re
cepcum, n. r 2. ff. de Jurisdiét. omn. judic. M;enchaca 
de Succ~ssione creat. §, 22. n. f 8. 
(x) Glos. in cap. Imperator, 96. distinét. cap. Sunt 

qu:?dam 2;. quzst. t. Aufrer. & Zabarela ubi supr~ Si
cul. in cap. 2. de Major. & obed. Foller. de Censib, tít. 
Et submissionis cui de For. cap. Nunquid, n. 1. Cas
san. in Co@suetud. Burgund.rubric.1.§.) .n.48 .glos. Se 
il na gr.1ce, nec expresse, nec tacite Camillus Borrel. in 
Addit. ad Bellug. de Specul. Princip. rubric. II. §.Vi
dendum, liter. G, fol. )6. col. r. 

()') Fclin. in cap. Si quis , in princip. de Majorit. & 
obed. Speculat. tít. de Compet. judic. Addit. §, Gene
ra!iter > n. 16. vers. Tertio. Zabarela in diét. cap. Pcr
penuimus, col. 7. versic. Oppono ad eandem Je!luram far
tiJJimr: , de Sement. excomm. Aufrer. in diét. clero. r. 
n. 9 i. & 9 z.. de Offic. Ordin. Rebuff. in diét. Concord. 
i. pan. in Rubric. de Proteétion. glos. 1. pag. 2 74. in 
A miquis Grammat. lib. r. Gonstitut. Regni; fol. 2 8. 
col. 4· versic.J2uinto. Guillierm. Benedi~. in cap.Ray
nuntius , versic. Et uxorem, el 2. n. r 34. versic . .ff<..uod 
dwum, & n. seq. Testament. Bossius in Praétic. tit. 
de Foro compec. n. 142. Covarru~. in cap. 3 r. Praétic. 
n. 4. Paz in PrJétic. tom. 1. przlud. 2. n. 4. fol. 6. 
Bellug. de Specul. Prindp. rnbrk. 1 i. §. Videndum, 
n. r i.. in fin. fol. f 3. col. 2. in fin. Tiber. Decían. 1. 

tom. Crimin. lib. 4. cap. 9. n. 66. 

( t.) In l. r 3. tit. 1 3. glos.4. verb. Comuetudn, part.z.. 
Abb. in cap. Proposuit > de Concessione przbend. 
(a) Glps. 2. in ca~>. A nobis, & ibi Doétores, de De

dmis, & pr~ter DD. supra citaros, tradit late Bellug. 
de Specul. Princip. rubri.:. r 2. §, Restat> n. 3 8. & an
teced. & ibí Ad di t. Camil. Borre!. late in lit. M, & R. 

(b) !mol. & Cardin. in clem. z. ~e Celebrar. M¡sm. 

noz-

(e) Zabarela ubi supr .per cap. Leétor, 2 3 .distinétione, 
cap. fin. in princip. 26. distinét. & quod notat Archidia
con. in diét. cap. Sunt qucrdam, & facit secundum eum 
cap.unic. deCleric. conjug. in 6. &cap. Verum, de Fo
ro compet. & cap. Romana, §. Debet, de Appellat. in 
6. cap. Pr<eter, §.Verum, & ibi glos.verb. Ducibu1, 32. 
distinét. .cap. Mennam 3. qu~stione S'. & ibi glos. f.n. 
Aufrer. m traétat. de Potestat. secul. super Ecclesiast. 
pers?n. regul. 1. n. 1. & n. 1 8. & regul. 2. n. 2 r. idem 
m d1ér. clement. 1.n.84. & sequentib. de Offic. Ordin. 
Socin. regul.f 6. fallent. r. Cassan .. in Comuetud. Bur
g.und. rubric .. 1. §, ? · n. 48. glos. Se il na grace. Guil
her1?. Bened1~. ub1 supr. n. 1 3 6. & seq. Conrad. in 
Cuna!. brev. lib. r. cap. 9. §, ~. n. 8. vers. r. & 10 , 

Menchaca de Successione creat. lib. 3. §. 22. limitar. q, 
n. ~º· .co~arr. in ?iét .. ca~. 3 r. Praélic. n. 4 • & 6. Et ' 
late T1benus Dec1an. rn d1ét. traérat. Crim!n. 1. tom. 
lib. 'T" cap. 9. n. 66. ~ seq. & 1 I.9. Divus Crcgor. in 
Regm. cap. 3 3 2. Farrnac. de Crimin. tic. de Inquim. 
quzst. 8. n. 4. versic. Limita. 
(d) Joan.Jn. cap.Ad h:rc) 3 2 .distinét. & in cap. Adria

nus.' 63: d1sunét. lnnoc~nt. Hostiens. Joan. Andr. & 
Bo1ch .. m cap. 2. de J ud1c. & Decianus ubi supr. n. 70 , 

(e) D1ét. glos. vetb. Ducibu1. 
(/) Diét. cap. Mennam. 
(g) Cap .. Nos si incomp~tencer 2. qu:rst. 7. cap. Illud 

10. qucrst10ne .1 3. glos. 111 cap. Clericum nullus 11, 

qucrst. 1 • glo~. m cap. 1.9'7· distinétior.e, & in cap.Plu
res r 6. q.uzstton: 1 .Abb. rn cap.Decernimus, de Judic. 
Gregor.m ~. r 3 .t1t. r ~ .gl~s.4. versic.Coruuetudo, part. 2. 

(h~ A~b. rn cap. Dil~éh, de Arbitr;s, Guillierm. Be
ned1ét. in cap. Raynutrns, vtrb. Et uxorem> in 2.11. r 3 ¡, 
fol. 5J7.. de~estam. Gregor. ubi supr. ~los. & DD. in 
'ªP• D~"·tnimus , de Judic. 
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n?~can de e_lla_s, quanto _mas á hombres las minales juzguen a Eclesiasticos, como queda 
ClVlles' Y cnmmal~s : y s1 e~t? lo p~ede ha- dicho; pero de orden, y requisicion del 
c~r el Papa por V1a de com1s10n; y delega- Obispo, ó su Vicario, el Juez seglar po
cion '. parece 9~e ~o menos lo podra hacer dr4 prender algun Clerigo en fragante deli
por v1a ~e _pnv1le.g10, segun lo qu~l el Rey, to, ó delinquiendo contra las Constitucio
y sus Mimst~os tten~n f~cultad de Juzgar al- nes, aunque no sea sospechoso de huída1-
gunos .11egoc10s ~e. Cl~ngos, en ciertos ca- para proceder el Eclesiastico contra él , y 
s?s odiosos' Y pnv1leg~a~os, ó ~~r mejor de- castigarle, segun Filipo Dedo, y Bernardo 
c1r exceptados, como iremos diciendo. Diaz, y otros .. (m) . 

4:7· Y .es de ~dvertir, que de Derecho 50. Caso lll. es, si e1 Juez seglar, ó sus 
annguo (z) pod~a el Juez seglar, junta- Ministros hallasen de noche algun Clerigo, 
mente con. el Obispo, condenar al Clerigo ó Religioso en habito indecente, ( y serlo 
por el delito seglar, por dó parece, que l'lo ha qualquier que no sea el de su Orden) (n) 
~:a. del todo esento; 48. pero no sin causa ó si le topasen en aél:o propinquo para co
a1x1mos, ~ue por comision del Papa puede meter algun delito, ó puesto en insidias, ó 
el ;eglar JUzgar al Clerigo , porque otro in- con armas dobladas; porque el Clerigo apa
fenor del Papa no podd dar la comision, rejado para hacer ofensa, puede ser preso, 
seg u.~ una glosa, y Doél:ores, (~) y lo re- y aprisionado del lego; ó si le hallase en 
solv10 por comun opinion Farinacio, amplian- otra ocasion sospechosa de maleficio digno 
dolo, que aun a Clerigo y lego juntamen- de obviarse, (o) ó hurtando, ó matando, 
te no podra el Obispo dár la dicha comi- ó adulterando , ó en el amancebamiento , ó 
sion, y lo que trahe muy bien Tiberio De- en otra manera delinquiendo, bien le po
ciano, donde trata , si el Papa se puede so- dran prender, y traher a su Carcel para pre
meter a la jurisdiccion del Emperador, y el sentarle luego a su Prelado, ó alo menos 
Obispo podrá tomar Asesores legos , y si dentro de veinte horas : (p) y lo mismo 
el verdugo (l) podd atormentar al Clerigo sería si de dia le tomasen en fragante delito; 

·por mandado del Juez Eclesiastico. pero esto se entiende rezelandose el Juez, ó 
49. Caso II. es, que aunque el Obispo, Ministro seglar, que no le prendiendo hasta 

ni otro inferior del Papa no puede dár co- dar noticia a su Prelado, huiría, segun 
m1s1on a legos, para que en las causas cri- Innocencio, y otros, (q) como debe presu-

Tom. l. Pppp 2 mir-

(i) Authent. Ut Cl~ric. ap-ud proprios Episcop. & ibi 
glos. ]as. in l. 3 .ff. de Re judic. Tiber. Decían. in diét. 
traétat. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. 9. 
(k) Glos. in cap. 2. verb. Non prá!sumant ,de Judic. & 

ibi Abb. n. 5. & C<rteri DD. & alii citati a Deciano 
ubi supr. n.70. &sequent. & n.119. Farinac. deCrim. 
tít. de Inquisitione, 8. n. 4. versic. Sublirnita. 

(1) Et ultra Decían. ubi supr. Conducunt scripta Fa
rin1cii in diéL loco, n. 12 3. ubi Bossium, Foller,. & 
alios cicat. 

(m) Decius in cap. Cum non ab homine, sub n.12 .. ad. 
fin. Et ibi Aretinus col.4. de Judic. Angel. de Malefic. 
verb.Fmna publica, n. ó). versic. Novo.Foller. in Praétic. 
verb. Vel u1u1·am comrnittere, n. 9. Et Bernard. Diaz in 
Praétic. Crimin. Canon.verb. Capí, cap. r 14.in fü1. vers. 
Nota etiam, & Bossius in Praétic. cit. de Captur. n. 3 7• 
& in tit. de Foro competent. n. r 50. Farin. 2. tom. 
dilt. q uzst. 8'. n. 1 21. Decian. ubi supr. pro xi me. 
(n) Cap. 2. Ne Clerici vel Monach. in ó. Tiber. De .. 

cian. in r. tom. Crimin. lib. 4. cap. !). n. ,s. 
(o) Fundat optÍme Farinac. 2. tom. Crim. tic. d~ ~

quisitione, qu.rst. 8.n. r i.o. pr.rter DD. glos.sequenns. 
(p) Vide infra hoc cap. n. P.7· 
(q) Innocent. in cap. Ut fam.r, in fin. de Seotent. ex

comm.glos.Abb.& Decius in cap.Curo non ab homíne, 
n. r í .de .Ju dic. Cardin. in clcment. 1_.qu.rst. 1. de Offi~. 
Ordin. & ibi Imol.col.x. Ancl'iarr. in regul.~a <J.uz, in 

z.qua!St. de Regul.jur.i? ó.Bernard.Laurentin. rn trac
ut.In quibus casib. JuJ1c..secular .cogn.de person.& re-

bus Cleric.n.19. & 20. Bald. in cap. r. §.Si quis, i11 
1. n.7. de Pace }uram. firm. in feud. & in l. Si qua per 
calumniam, C.de Episcop.& Cleric. Alexand.in Addit. 
ad Bart. in l. Si quis in servitute, liter. A, in princip. 
& col. 4· ver sic. Et i1ta ratione, post Bar t. ibi, n. 2. ff.de 
Furtis, comm. o pin. secund. Felin. in cap.Si vero, n. 1. 
& 4.Et ibi etiam Innocent.de Sentent.excomm.Et idem 
Felin. in diét. cap. Cum non ab homine, n. 3. in fin. Lu
cas de Penna in 1.2. post princip. versic. Unde potest, C .. 
de Navibus non excus. lib. r r. Idem in J. Generali, C. 
de Decurionib.lib. 1 o. Alciat. in diét,cap. Cum non ab 
homine, n. i. 2.. & 6 5 • per glos. ibi dicit comm. Marant. 
de Ordin. judic.4. part. distiét. r r. n.4~. Late Aufrer. 
in clement. 1. n. 62. & seqq. usque ad 70. de Offic.Or
din. Puteus de Syndic. verb. Clericus, cap. 1. n. 3. & 4. 
fol. r 5 8. & cap. 2. n. r. Bossius in Praétic. tit. de For. 
compec. n. r ro. Menoch. de Arbitrar. casu r 80. n.2 3. 
Gregor. Lup. in l. i.. verb. Prender, tit.9. part. 5. Dicit 
hanc opin. consuetudine approbatam, Grammat. super 
Constitut.Regni, fol. 2..9. col. i.. versic. r 3. & z 4. de Ri· 
tu mago~ éuri~, Bernard.Diaz in Praétic. Crimin. Ca
non. cap. r 14. Foller in ead. Praétic. 2. part. cap.q .. 
n. 2. .r .Addit. ad Bellugam de Specul.Princip.rubric. r 1. 
§. Itero dubitatur, fol. 57. liter. A, col. 1. Vivius in 
Comm. opin. verb. Judex JaicUf. Avend. in cap. u .. 
Pr;rtor. n. 2. versic. Item Ji faé1a.Didacus Perez in l. r f .. 
tít. ~. líb. r. Ordín. col. r 3 8. Clarus in Praétic. §. fin. 
qucesc. 2. 8 .n. 6. versic. Si vero.Villalob.in JErario Comm .. 
opin.liter • C, 11. 77 • & n. I 1 8 • A,ceved, Ín l.j • tÍt. 3 • li-

bra 
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mirse lo mas ordinario ; y aunque no fuese así prendiere dentro de. ve~nte J' qu~tro ho
en fragante delito, sino que el Clerig? fues- ras á los Alcaldes Ordt:iarios de! Lugar mas 
se delinquen te, y sospechoso de hmda, le cercano, que no sean su;etos al dzcho· acreedor: 
podd el Juez seglar prender para embiarle y aun su proprio acreedor. pu~de hacer lo 
á su Prelado, entendiendo, que lo tendra mismo, si no hay Juez Ecles1asuco, y el Cle
por bien, segun la comun opinion : (r) en rigo su deudor se le v;:í huyendo : Y esta lla
especial no haviendo en el Pueblo Prelado man justa opinion , y comt~n ' Y la decla
ó Vicario; (s) porque casos hay de De- ran Felino , y otros ; derros de los que re
recho, (t) en los quales el Juez incompe- fiere , y sigue Farinaci~ , . (z) 5 2. aunque no 
tente para juzgar, ó castigar, no lo es para se praltíca , ni esta n.~c1b1da , salvo, que al 
prender, por el peligro en la tardanza, y por deudor fugitivo le puede prender el Juez in
la paz pública. competente para remitirle a su Jue.z' segun 

51 Y no solamente la Justicia seglar, y Anastasio Germonio: (a¿ 5 3: Y tuvieron _Fa
su familia pueden en los dichos casos pren- bio de Monleon , y Fannaci,o, (b) que p1er
der al Clerigo para remitirle a su Prelado; de la deuda el que prende a su deudor , pu
pero por comun opinion esta dispuesto, que diendo prenderle por mano de su Juez. Pe
qualquier seglar particular lo pueda hacer, (u) ro esto se podría <iisputar ~~ caso qu~ .hu .. 
y le debe entregar dsu Juez; porque como viese copia de Juez, que h1oese la pnsron, 
á este proposiro dice Gregorio Lopez, (x) segun Bar~ulo, y otros , qu~ r.efiere Ripa. (e) 
los Derechos le dan mandamiento para ello, Y este articulo quando sea licuo prender el 
y una ley Real (y) lo dice así : Y entienda- acreedor á su deudor , demás de los Autores 
u ser Carcel privada, salvo si el acreedor que aqui citarnos, examinan nuevamente por 
prendiere á su ·deudor, que se vaya huyendo, ampliaciones, y limitaciones el Doltor Ace-
ó tuviere poder, ó facultad, que su deudor le vedo , y Josefo Mascardo. (d) 
baya dado por escritura para que lo pueda pren- 54. Caso IV. es, si un Clerigo, y aun
der , no le pagcmdo su deuda : entregando/e que fuese Obispo , (e) cometiese delito de 
todavia en esto1 dos casos á la persona que Asasinio , mandando matar , ó herir algun · 

bro r .Recop.per text. expressu{ll ibi, & Tiber.Decian
in diét. tradat. Crim. r. tom. lib.4. cap. 9. n. r r 8. & 
seq. Et Farinac. 2. tom. Crim. tit. de lnquisitione, 
quaest. 8. n. 116. & seq. usque ad 113. proli>at l. 48 .. 
ad fin. tit. 9, part. 7. & l. 49, tit. 6. part. 1. 
(r) De qua per Alciat. in diét. cap. Cum non ab homi

ne, n. 9i.. de Judic. & magis commun. secund. Aré
tin. ibi, n. 17. Villalob. in diét. liter. C, n. 120. 

(1) Avend. in diéto loco. Ubi ex aliis hanc dicic com
mun. opin. 
(t) Authent. de Defensor. civit.§. Audienc. l. Deser

torem in princip.ff. de Remilit. Gregor.Lup. ubi supr. 
(u) Angel. de Male.fic. verb. Fama, n.6). & ibi Addi

tio. August. Guillierm. Benediét. in diét. cap. Raynu
tius, verb. Et uxorem, decis. 2. n. 163. de Testament. 
Aretin. in diét. cap. Cum non ab homine, n. 14. & 
sequem. Ubi dicit comm. & Puteus, Felin. & Clarus 
ubi supr. & Villalob. in diét. loe. n. r 19. Decianus in 
diét. traét. Crim. l.tom. lib.4. cap. 9. n. l I 8. 
• (x) In diét. glos. verb. Prender, in princip. ubi citar 
JUra ad hoc. • 

(y) L. 2, tít. q. lib. 8. Recop. 
(z) Felinus in cap. Cum non ab homine, n. r. in fin.. 

de Judic. Bart. in l. Si quis in servitute, tf. de Furcis. 
Alciat. in diél:.cap.Cum non ab homine, n. 74. Ubi dicit 
comm.& Lanfranc. de G>rianus in cap.Quoniam contra, 
§, ~ecusaciones, & ibi late in apostila magna Celsi in 
Veme. Jl2..uia foremi1, de Probat.Additio ad Abb.in diét. 
cap .. Cum non ab homine, n.17. liter.C. Guid. Pape in 
Dec1s. Gratianopol. 3 4. sed accidit, ubi Addit. Ram
baudi late, & Joan.Andr. in cap.Ut fam:r, de Sentent. 
excomm. Bellug. de Specul. Princíp. rubric. r r .§.Vi
dendum 1 n. 17. Bernard. Laurent. in t¡aéta~. de ~uib~ 

Chris-

caus. Judic.secul.cognos. de Person. & reb.Cler.n.21. 
Grammat. in diét.lib. r .super Constit.Regni, vers.Deci
moquinto.Castell. in 1.66. Taur. fol.19 8 .col. 3. vers.Hinc 
dicit, &col. seq. Montal. inl. 12. tit. io. glos. r. in 
princip.lib. 3 .Fori. Mascard. de Probation. 2. tom.con
clus. 8q.n.28. Palac. Rub. super diét.l.66.Taur. n.27 .. 
Covarrub.lib. 2. Variar. resol. cap. r .n.9. vers. Ci:eterum 
in fin. versic. Verurn ;i Clericu.r.Baeza de Inope debit. ca
pit. 17. n. Didac. Perez in 1.+.glos. r .in med.pag. 214 .. 
&tit.8. lib.8. Ordin. idem in l.q. tit.14. col. )63.in 
med. lib.2. Ordin. Joan. Gutierr.lib.r. Pradic. qu:m .. 
8 2. & de Juram. confirm. cap. r 6 .n. 32. Et dicit com
mun. Joan. Bernar. in regul. r r 1. cap. 17. n. z.9, Ec 
Ripa in cap. r. de Judic. ampliar. 4. & idem lib. 1. 

~espons. cap. 1 3. facit l. 2. tít. 13. lib. 8. Recop. ver
s1c. Tentienda1e. Et Farinac. in 2.tom. Crim.tit. dein
quisit. qucrst. 8. 11.119. & cit. 4. de Carccrib. r. tom. 
qucrst. 27. n. 71. Aceved. in l. 2. tit. 13. l'I. 163.lib .. 
8. Recop. Comrarium probat Villalob. in diét. JEra
rio Comm. opin. liter. e) n. I 2 I. & verb. Repr.e1ali~ 
n.?º· Et Rebuff. inl. Vi~1culorum appellat. n. 77. am~ 
phat . .í. ff. de Verbor. s1gni.ficat. hoc intelligit in Cle
rico fugitivo, non in suspeéto d~foga. 
("')De_ ~acror. imm_unit.lib.3. cap. 16·11.100. & seq. 
(b) Qu111lumrefert m 1.tom. Crim. tit.4. quorst. 27. 

n. ro. & diét. 2. tom. qua-se. 8. n. r r!). 
(e) In cap. r. de Judic. n. 8.9. 
(d) In diét. !· 2. tit. r. 3 .n. 1; 4.usque ad 206. Et requi

~1ta, ut cred1t~r poss1: caperc suum debitorem, ponic 
1dem Aceved. m 1.4. tlt.4. n.6. & seqq. lib. 8. Recop. 
Mascar d. de Proba t. 2. tom. conclus. 8 2 3 • 

(e) Boer. decís. 69. n. 19. Tiber. Decían. in r. tom. 
Cri,m. lib. 4. cap. ~. n. 77. 
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Christiano, dando , ó prometiendo dineros no bastan la acusadon, indicios, ni presump-
por ello, rogando por complacen~ia, ó J>or dones, segun Aretino , Casaneo, y otros, 
otro respeto, (f) que se haga, o hac1en- como nuevamente lo resuelve Prospero Fari
dolo él por su persona, (g) podra el Juez nado.(~) 
seglar prenderle, Y darle tormento, segun Pero en este caso, llamarsehan pro
decision de Capicio : (~)y lo que es muy de banzas bastantes las presll;mpciones legales, 
notar ( se9un una. opm1on comun) sit1 altual y los indicios, que segun la sujeta materia 
degradac1on castigarle, porque el Derecho hacen entera fé y prueba, por ser el delito 
Je hJ por degradado en odio, y sin especiali- de su naturaleza tan secreto. (/) 
dad d~ tan det~s.table. crimen, y tan iniqua 56· Lo segundo se requiere, que el di-
alevos1a, y prod1c:on. (t) cho deliro de Asasinio se haya puesto por 

55. Y para que el Corregidor entienda obra, y surtido efeét:o; porque aunque es 
cómo procede ~sta comun opinion, sepa, verdad, que regularmente por el atentado, 
que son necesarias quatro cosas. U na, que y conato puesto en execucion , y alto pro
el delito , y calidad esté verificado, y pro- pinquo a la consumacion, y efell:o, se cas
bado por bastantes probanzas ; porque para tiga el Asasinio con la pena ordinaria, se .. 
despojar a la Iglesia del privilegio del fuero, gun la opinion mas comun, (m) y segun 

(f) Singulariter Federic. Scotus tom. 2. respons. ro. 
]ib. z.. n. 32. l. 3. ad fin. tir.17. part. 3. Et Remigius 
¡11 traétat. de Immunit. Eccles. fallent. 1 5. n. 5'. 
(g) Secund. i;nagis receptam opin. Angel. de Malefic. 

verb. Sempronium mandatorem, in princip.& in l. r .C. de 
Sepulchro violar. Capic.decis. 1 5' 5. Grammat. voto 9. in 
fin. Covarr.lib.2. Variar. cap. 20. n.10. versic . .ff}_uar
to eodem. Et plures relati a Salced.in Addit. ad Bernard. 
Diaz in Praétic. cap.9 6. pag. 3 3 8 .liter. C. Et Joan.Gu
tier. lib. 3. Praétic. qucrst. 7. n. 2 3. Tiber. Decían. in 
traétat. Crim. 1. tom. lib. 4. diét. cap. 9. n. 77. l. 3. 
tít. 27. part. 7. ibi: Tambien ellos, como nosotros. 
(h) 15')'. n. q. versi~. Se~ quia inter alias. Et Tiber. 

Decian. 111 z. tom. Cnm. hb. 9. cap. 30. n. 36. 
(i) La pus in cap. -~.de Homi~id. i? 6. & !bi Domini, 

col. 4• in fin. & aluDD. Boerms diét. dec1s. 69. n.18,. 
Hyppolit. in Praétic. §. Examinanda, col. 3. Aufrer.in 
uaél:at. de Potestat. super Ecclesiast. person. regul. 1. 

n. z.6. Cassan. super Consuetud. Burgund. rubric. r. 
§.). 11 , ;o. Barb. in cap. At si Clerici, n. 11,9. de Judic. 
Marant. de Ordin. judic._4.Rart.distinét. II. n.;o: Al
beric. in cap. J . de Hcrret1c. rn 6.qurest. 11.n.8 8 •. srngu
lar. Capicius decís. 112. & 1r6. n.26. Conrad. m Cu
rial. brev. cap.9. lib.1. §, 3. n.8: Remigius_de Im~unit. 
Ecclesicr, fallent. 1 5'. n. 1 o. U rnll. ad Affüét. dec1s. 24. 

0, +>. Grammat. super Constit. !le~n. !ib. ~. fol: 29. 
col. 4. versic. Vigesimo1exto. Bossms rn Praét1c. tlt. de 
For. compet. n. r 40. & seqq. Bernard. Diaz in Praétic. 
cap. 9 1. Avend._in cap.2.2.. Pr:rtor. n.3 •. &4. Covarr. 
dicl. lib. 2. Variar. cap. 20. n. 10. vers1c . .ff}_uarto ea
dem, & cap. 3 2. Praétic. n. 3 2. ~ i? traétat. de Homi
cid. ia initio, 2'· pan. n. 9·. Av1.1. m cap. 1). Prorto~" 
glos. fin. infin.Plaza.deJ?ehét. hb.r. cap.29. ~-26.V1-
llalob. in Comm.opm. hter. e, n. I 1,). ~larusm Prac
tic.verb.Aw11inium,versíc. Sed q~.ero,& m eadem. Pr~c
tlc. §. fin. qurest. 3 6. ~· 3 o._ vers1c. Sed qud!ro. Tiberms 
D(;'cian. in z.. tom. Cnm. ~i~.9· cap. 30. n. 21. S~ke~. 
l. s rcferens in diét. Add1t10ne ad Bernard. D1az m 

aio G d N b·1· Praélic. pag. 3 3 8. litera B. Joan .. are. : o ! 1tate, 
los. 9 • u. 2 9 • . Marc. Monucell. m Praét1c. Cnm. _re

~ul.8. n.a. Gabriel. li.b .7. conclus. 1.?.24. ampliat. 
V'vius in Comm. on111.vcrb. J udex Ja1cu1 pote1t. Bru-5 · t r • E. 

no a Sol e in Qua:st. Legal. q u~mone ~ 4· n. 2 5'- pis-
co p. Scalens. in traétat. de Censur. & irre~ul.cap. 14. 
ad fin. ver~ic. Imo (1/iqizi .Anastas. Germon. lib.~. de Sa-

otros, 

cror • .immunit. cap. 16. n.69. tate Prosper. Farinac. 
1. tom. Crim. tit. de Inquisitione, quorstion. 8. n. 8 z... 
& sequent. Et Anton. Scap. de Jure non scrip. lib. >. 
cap.140. n. ro. Petrus Cened. in Colleéta11. ad Decre
tum, cap. 3 7. pag. ; 4. n. l 1. Et latissime ibidem in 
Colleétan. ad Sextum, cap. 26. pag. 444· 

(k) Cap. Cum interJ & ibi glos. de Purgation. Canon .. 
Aretius in cap. Cum non ab homine, de Judic. Cassan. 
ubi supr.§.;. in fin. Carrerius in Praétic. tit. de Assasin. 
§, Circa igitur tertium, n. ; . Brun. consiJ. r r >. n. 29. 
tom.2. Concil. Crítn. Monticel. regul.Crim. regul. 8. 
n. 1 8. & 19.l. fin. in prineip. C. <le Quorst. & 1. fin. C. 
de Accusation.ibi:Non statim reus q~i accusari potuit exú
timetur. Avend. ubi supr. in diét. n. 4. vers. Tamen ut 
Judex, & n. sequent. Anton. Anguisol. consil. 2 5. n. 5'. 
lib. 1. ibi: Non qui imputatur de Ana1inio dijudicari debet 
Aua1inu1. Hieronym. de Tort. inter Cons.Butr. cohsil. 
fin. n.1. Julius Clar. in§. Assasinium, & §.fin. qucrst. 
8;. versic. Ubi igitur. Cephalus consil. 60 r. n. 2 8. & 
sequent. Optüne Farinac. ubi supr. n. 8;. & seqq. An
ton. Columb. in traél:at. de Controv. in caus. Crim .. 
ar tic. 1 f7. Cephal. cons. 6 o 1. n. 2 8. 
(l) Cap. 1. de Homicid. in 6. ibi: Argumentii con1tite

rit, cap.Novit, versic. Sufjicientem, de Judic.Bald. in l. 
Sciant cunét~, de Probation. Dominic. in diét. cap. 1. 

col. penult. Grammat. cons. 1. post decis.n.64. Tiber. 
Decian. consil. J 8.9. n.4. Barbat. in cap. Testimonium, 
n.46. de Testib. Gamma iq. Decís. Lusitan. z.7j. n. 2. 
& decision.z.81. versic. H.ec omnia, Commun. opin.se
cund. Boss. in Praétic. tit. de Conviétis, n. 5' 5'. & tit. de 
Tortura, n. 2or. Avend. ubi supr. n. 6. ad fin. Dicit 
constitutissimum Plaza lib. r. Deliét. cap. 19. n. 1 6 • 
Gregor. in l. 3. tit. 27. pan. 7. verb. Como los otro1. 
Clarus lib. 5. Sementiarum, §. Assasinium, n. 6. Fe
dcr. Scotus diét. respons. 1 o. n. u. & seqq. eod. tem. 
z.. lib.4. respons. 8 .n. 1 3. & r 4. piures refert Masc_ard .. 
deProbat. conclusione rzn. n. 8. Et Joan. Gutierr. 
lib. 3. Praétic. quorst. 7. n. 1.1. Tiberius Decían. h 

tom. Crim. lib. 9. cap. 30. n. u'. . 
( m) Dici t freq uentiori calculo receptam sentenuam Re
migius de Immunit. Eccles. fallent. 1;. post n. 8. Co
varr. in Clem. Si fa.riosus, in initio, z., part. n. 9. ver
sic. Secundo 9bjicitur, de Homicid. Plaza ubi supr. n. 9. 

Menoch. de Arbitrar. lib. z.. centur. 4. casu 370. n. 3 9 • 

& seqq. Ubi plures referunt, & Gabriel. z. tom.Com-
mun. 
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otros , arbitrariamente; (n) pero el privile- este efello el linage, Y co~dkion de la 
gio del fuero de la Iglesia no se pierde por persona interpuesta ; como qmera que el 
solo el dicho atentado, y determinacion, hecho es tan cruel, que a~guye ~as rencor, 
si no se siguió el efell:o , segun doll:rina de y sevicia encaminarlo por rndustna de hom
Ananía, y otros (o) bre Christiano, con ~l qual por la resisten-

57· Lo tercero , se requiere , que el cia que le had la Fe, Y c~ndad . Christia
Clerigo haya cometido el Asasinio por or- na , ha de ser menester mas mstan~ia, y pre
den, y ministerio de hombre infiel, segun mio, que no con u.n Tur~o' o Pagano, 
Covarrubias, Plaza, y Antonio Columbe- desobligado de los dichos v1~c~los: y tam
to; (p) porque d riguroso, y verdadero bien porque del hombre Chnst1ano, y que 
sentido , y significacion de la palabr~ Asa- trahe habito de ello , men.os r~cato se pue: 
sino, quiere que sea hombre Infiel, o Gen- de tener, que d~l Gentil, e Infiel : y as1 
til, por cuya obra, é industria por precio es mayor la alevosia; y aunque por la au
es muerto, ó herido algun Chrisriano , aun- toridad de Covarrubias ha es~ado este arti· 
que la comun opinion de los Dollores den~, culo en mayor disputa, y cons1deracion ; pe
y reputa por lo mismo que la pe~sona con- ro ya, segun Tiberi.o ?eciano, Bruno de 
ducida para este delito no sea lnhel : (q) y Sol, y Prospero Fannac10, (t) es mas co
el fundamento de Covarrubias, aut1que él mun, y prad:icada opinion contra Covarru
no lo explica, es, porque segun la decision bias. 
del Papa Inocencio IV. en el Concilio pri- Volaterrano escribe, (u) que estos que 
mero de Leon, que trata de este delito, llamaron Asasinos, fueron un genero de 
(r) en el que alquila, y conduce hombre In- gente, que habitaba en la Fenicia en unos 
fiel para matar a Christiano, presumese ma- Castillos fuertes, cuyo Rey profesaba criar 
yor, y mas horrenda sevicia, y sed de la unos muchachos, enseñandoles varias len
muerte agena : y como enemigo de la Igle- guas, y despues de ya grandes los embiaba 
sia Christiana, queda desafiado, y degradado por diversas Provincias : los quales con ar
ipso faéio , y expuesto á poder ser muerto mas ocultas se andaban entre la gente, y 
de qualquiera: (s) la qual razon no milita, mataban a los enemigos del Rey, ó suyos, 
ni quadra tanto , quando el Clerigo no se va- ó de sus amigos, ó de otros , por precio : y 
le, ni ayuda para el dicho delito de hombre con esto pensaban, que conseguian felicidad. 
Infiel, sino de otro Christiano. Paulo Emilio, Duareno, y otros (x) dicen, 

Pero no parece que aprieta mucho la opi- que estos Asasinos salieron de Persia hasta 
nion de Covarrubias, porque en este delito sesenta mil, en tiempo de la guerra contra 
lo que se considera es, el efello, y fin, los Mahometanos, de cnya nacion eran te
que es hacer matar á uno por precio, y por nidos por los mas santos entre los Barbaros, 
industria de persona, de quien no se tiene y se conjuraron contra los principales Chris
recato, sin que sea de consideracion para tianos, pareciendoles, que si por matar al .. 

mun. op.in. pag.4ro. lib.7. condus. 1. n.7.& sequent. 
Clarus in dié1.§. Assasinium, n. 7. Salcedo in Addicion. 
ad Bernard. Diaz in Praétic. cap . .SJ6.liter.D, pag. 3 3 8, 
(n) Ex ~quítate Angel. consil. 14. & idein in l. Item 

apud Labeonem , §. Si curavit, ff. de Injur. Gramillat. 
voto 8. & 20. Et in hoc inclinat Clarus ubi supr. Ga
briel in diéto loco , n. r r. 
(o) Anaq,ia in diét. cap. 1. de Homicid. in 6. & DD. 

in cap. Perpetuér, de Eleétione, eod. lib. Avend. diét. 
cap. 2 2. Pra:tor. n. 8. 
(p) Covarr. in diét. lib. 2, Varíarum, cap. io. n. 10. 

Vers. Sexto dedudtzer. Plaza de Deliétís, cap. 22. n. 4~. 
Columb. in dié1. are. 1 n. Et ídem sentic Petrus Gre
gor • de Syntagm. jurís, 3. part. lib. 31. cap. ) • n. 2. Ín 
iin. vers. A quibu1. 
~q) Ut est ~om. opiri. Doé1orum ubi supr. Et resol

v1t prcrter ahos Covarr. in dié1. cap. 20. n.9. Et Cla
rus in dié1. §. Assasinium, n. 1 .Et Tíberius Decianus H1 

traétat. Crimin. 1 .tom. lib.4. cap . .9. n. 8 t. in anreced. 
fol. I 61. Brun. a Sole in Qu<?st. Legalib. qu<?st. 34· 
n.i r · versic.lltud diflum. Farinac. de Criminib. tít. d; 

gu-
Inquisitione, qua:st. 8. n. 8 3. Ubi dicit hanc magis com~ 
mun. opin. & a c;onsuemdine approbatam. Et Joan. 
Gutierr. lib. 3 • Praét. qu:Est~ 7. n. 4. ubi late. 

(Y) In diét. cap. 1. de Homicid. in 6. 

(1) Angel. Perusin. consil. r 3. Et sequitur Geminian. 
ih diéto cap. I. de Hornicid. in 6 .Aufrer. in traétat. de 
Potestat. secul.. super Ecclesiast. person. regul. r. n. 
a6. Covarr. ub1 supr. n. 10. versic. Terti'o eadem, quia 
de jure Canonico diffidatus videtur ipso jure degrada
cus, cap. unico, de Cisma tic. in 6. cap. Felicis, de Pcr
nis, & jure civil~ di~~datus a quocumque potest occidi, 
l. 3. §.fin. de S1carus , l. Reos , C. de Accusationib. 
l. 3. tit. i.o. partit. 7. 

(t) Ubi supr. 
(u) In c.e?gr~ph. lib .. r I. car. de Seé1is Syri:r. 
(x) 1Em1lms m Ludov1c. Jun.lib. S' .Histor. Franc.lib. 

6. in Philip. Augusc. & lib.7. in Div. Ludovic. Petrus 
Gregor. de.Syncag'?. jur. 3. part. lib.3). cap. r. n.2. 
Duar. A?mver. Disputar. lib. 2. cap.1.1.. circa /in. Ti
ber. Declan. 2. tom. Crimin. lib.,9. cap. 30. n. i. 



. , De la judsdicciotj. Real , y mixto fuero. 671 
gt1tia de ello~ ínuries,en , conseguirían vida pecado nefando de S_ddomía , por lo qual, se
erc~na' Y .1 aprend1~n .las lenguas, y mez- gun un ~otu Proprio de Pio V. (a} despues 
clanq?se. con los Chnstianos, los mataban de degradado) puede ser castigado por el Juez 
ptod1tona,mente.. , seglar , segun las leyes civiles~ y asi no pu-

58. El quarto , y u!timo requisito· eg, que do Juan Garcia (b) alargarse á decir , que le 
p~ra. con'.denar, .Y castigar el Juez seglar al puede qstigar el seglar sin degradacion, co
Cl~ngo por el d~cho deiit.o de Asasirio, hade mo al Asasino : y de este delito hemos dicho 
P.rec~der sentencia declaratoria del Juez Ecle- algo en otros ca pirulos. (e) 
s1asnco , en que le promincia por Asasino; y 6o'. Caso VI. es, si los Prelados , ó sus 
esta: es comun opinion , segun ultimamenre Jueces, ó qualesquier otros Eclesiasricos usur
resuef ven Juan Gutierrez , el Cardenal Al- pasen' la Jurisdiccion Real, ó otras Regalías, 
b~~o, Y Prospero' Farinacio : (y) aunque Ca- que son habidos por extraños de estos Rey
p1C10, Y. Thomas Gramatico , y Julio Cla- nos, y pierden las temporalidades ; en lo 
ro' 'z) dicen, _que esto no se guarda ~n· los qual por buen gobierno, y políticamente, y 
Senados de Italia; sino que teniendo el Juez con consideracion tienen mano las Jueces 
s~glar en su Carcel preso al Clerig-o Asasino, seglar'es; (d) porque ( rnmo arras· queda .di
sm aguardar sentencia declaratoria del Ecle- cho) po·r Derecho Canonico , y Real, rri fa 
siasrico , y sin consideracion del privilegio det Iglesia ha de perturbar la jurisdiccion· ten1·
Clericato, .Je hace el proceso, y le condena-, y poral , ni los Jueces seglares la Eclesiastica; 
le declara Jllntamente. . . como quiera que las dichas jurisdicciones 

59• Caso V. es, si el Cterigo cometies-e el son distintas, y separadas (e) en quan fo al 
u so, 

(y) Alexand. consil. r. col. t: versio. Pr~terea id quod., 
vol. í. Secund. Carrer. in Pra-étic fol. 2 89 .n. r 1. Capi
cius decísione r I 21.11. 2.Abb.- consil. r 3 .Fulgos. in con
sil. 224. Pbza de Deliél. lib.r. cap.!§. n. 27, Clarus 
in Praétic.§. fin. qua:st. 3 6.n. 3 o. Et SalcedG in Additio
ne ad Bernard. Diaz in Praélic.cap . .96.litera B, versic. 
Not11-bÍ1, pag. 3 3 8. Joan. Gutierr. lib. 3. Praél:ic. qul!st. 
¡. n. 24. Cardin. Alba,nus in consil. 1 3. Farinacius in 
traétat. Crimin. qu<fstione 8. n. 8 5'. in fin. 
(z) Capicius ubi supr. n. 4. & seq. & deci.siorre· z.fo. 

poH n. 2 í. versic. Sed hanc. Grammat, diét. cons. r. 
Claras ubi supr. 

(a) }ncipit: Horrendum illud 1ce/u1 ,' dat. anno t. 5' 6 8". 
fol. mihi ro6. Quem optime explicam Simon M.ajolús 
delrregubr. lib.r. cap.4 3 n. 3. versic. Propterea Clerici .. 
Humada in l. 4. tit. II. part. r. glos. 8. n.). Et Fran
cisc. Vivius in Commun. opin·. lib. 2. opin.727. ex n. 
2. pag.2 7 r. Navarr. in Manuali Lati1~. cap.2 7. n.249. 
Bernard. Diaz in Praétic. cap. 8 6. Et ibi Salcedo in 
Addit. pag. 3 oo. Spin-o in ~pecu~o testament. glos. r5>. 
in principio, n. so. Et Petrus Cened. in Colleélanei-s 
ad Decretal. cap. 1 ~o. n. 5'. 

(b) De Nobil itat. glos. 9. n. 29. 

(e) Supr. hoc cap. 1·4. n.19. & 20. & cap. pr~cedent. 
num. 67. 
(d)Cap. Siqu<ecauscr xr.qu~st.1. Et notaturin l.Mu

nerum, §, PatrimoniQrum, f[de Muner .& honor. text. 
¡ingul.& ibí glos.vindicetur, in i.Addiélos, C.de.Ep.is
cop.audient.Et facit cap. Ex pan.de Verbor~m s1.gmfi
catione, cao. Díleéfo, de Sentent. excomm. rn 6. )Unéta 
doéhina In

1

nocent. j ll cap.Cum olim I. de Restitut. spo
liac. in cap. Dileét de Prenis , '-1.uod ordina~io .co~~e
tit jurisdiétio in ext:raneos impedientes s~am 1unsd1ého
nem per cap. 1 .de Offic.Deleg.Aufrer. 111 traél. de Po
tescat.secul. super Ecclesiast. pers-011. reguL r .n. 7 3 • & 
Bernard. Laurent. in eod. traéLt. n. r 4. Gramat1c. su
per Constit. Regn. lib. r. fol. 29 • . vers~ Vige1ímoquarto. 
Guillierm. Bcnediél.in cap.Raynucms, ver~. ~t uxorer:z, 
in z .. · fh1.p .in med. Bolluga de Spe.c1d. Pnnc1p.rnbnc. 

18. §. Dénuo, n. 7. Gregor. in l. p. glos. 2. tit. 6,,. 
pan. Í. Joan. Monach. in cap. Cum Episc0pis, de Of
fic. Ordin. in 6. Bald. in cap. Ad h~c, de Pace juram .. 
firman d. Didac.' Petez in l. 2. tir. r. lib. 3. Ordin. col: 
774. cum seqq.' A vil. in ca,p. 20. Pr<ftor. glos. Uiurpañ; 
n • .9. Et latius in cap. 3. glos. J uri1diccio~J, )1. 3. Et al ii 
relati a Salcedo super Praétic. Bernard. Diaz, cap. r 4. 
n. i8. pag. r)).1. 7. tit.4. lib. 1. & l. 3. 4. & ;. tir •. 
1. lib. 4. Recop. Et ibi Aceved. & l. r. tit. 8. lib. 1 .. 

Recop. Et conducunt qu~ dicam infr. hoc cap. n. 84 .. 
& in duobus casibus sequentibus. 

(e) Cap. Duo sunt, & cap.Cum ad verum,96. distinc
tion. cap. Nos si: incompeéenter 2 .qua-se. 7. cap. Nove
rinc 1 .quzsc. r .cap. Secundum Canonicam, §.Hinc da
tur 2 3. quzst.8.diét.cap. Novit, de Judic. cap. Quali
ter, eod. tit. cap. Licec ex suscepto , de For. compeé. 
glos.in cap.Causani qua-, qui filii sint legic.Abb. iu cap. 
Solit~, n. 8, ad •fin. per texc. ibi, de Majorit. & obe
dient.Bald.in l.Repetita, n+ C. de Episcop. & Cleric. 
Hyppolit.singular. í 9J.CottJ. in Memorab. verb.Beneji
cia. Aufrerius lace in clcment. 1.n.2 3. in fin.curo seqq. 
deüffic.Ordin. Conrad. in Cu'rial. breviar .lib.I. c2p.9. 
§. 3 .n. 8 .Joan. Bla.sius de Sacror. Eccles .. princip:! tu, lib. 
2.. cap. 7. fol. l S'. P.ilac. Rubius in reperirion.cap. Per 
vestras, §. +4· 2. notab. cap. Incip. S d e1t pule/mi , n. 
r 5'. de Donat. inter virum, & uxor. Montal. in Reper
tor. 11. Regni verb. Appellari, ver~íc. A Do1nin'1, fol. .9. 

col. 3. Alphons. de Castro de Lege perna!. lib. 2. c., ~. 
10. pag. 436. Avendañ. ín cap. r. Prxcor. n. 1 r. A~1-
Iés in cap. 20. Prcrtornm, glos.' Uiur.~ arz. M.enchaca lib. 
r. Controver s. illustr. cap. 4 7. Covarr. 111 cap. 3 I. 

Praétic. in princip:"Diqac. Perez in l. 4. tit. 1. lib. )!,. 

Ordiuam. Paz in Praétic. 2. tom. prcrlud. 1. n. I. 

Anastas. Germoh. lib. 3. de Sacror. immunic. cap. r 3. 
n. 1 • & seqq. pag. 2 r 5'' · Barb. in cap.· 1. n. 60. cum 
seqq. de Con~tit. Acev.ed. i1~ 1. 3. n. I·. ti.t. 1. lib. + 
Recopibt. Tiber. Dec1anus rn traéla~ •. Cnm. tom. I. 

lib. 4. c3tp. n. n. 1. & sequen t. & dm supr. hoc cap. 
D'. I. 2.'r & 3·r & 'ªP· pra!~d. n. 2.. 
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us 0 , y exercicio , y no se deben impedir la los dicho~ Ob~spos ob~decer al Rey an ;es 
un a a la otra: y asi por muchas leyes Reales que al Arzobispo, (t} .< porq tamb1en 
esta advenido á los Eclésiasticos' que no im- son los Obispos del ConSeJO del Rey} (~)pe .. 
pidan , ni i;erturben (f) la Jutisdiccion Real, ro no antes , que al Papa, se~un lnnoce~c.io, 
y a los Notarios, Escribanos, y Procurado- y orrós, (l) y deben cumplir las Prov1s10-
res , y otros qualesquier legos , que no ínter- nes, y mandatos del ConseJO, (m) y aun las 
ven aan en ello só graves penas ; y está asi- Cartas , y Letras de los Corregidores : (n) y 
mis1~0 mandado J. los Corregidores, só pe~ no es maravilla, pues consta por el Viejo 
na de privacion de Oficio , y del salario, que Testamento , y lo declaran NJ.varro, y otros, 
dén lnego aviso de lo contrario, y que cas- (o) los Reyd haver sido superiores a los S

1
a

tiguen los culpad8s en ello. (g) serdotes; porque , segun Santo Thornas, 
6r. Caso VIL es, (y es conclusion gene-. Soto, N~warro, y otros , (p) hase de qbe

ral) que los Ob:spos, y los demJs Eclesias- decer al Rey en las cosas que tocan a la or· 
ticos en lo temporal, por lo que toca al den de la potestad Real, el qual tiene im· 
Rey, y al Reyno , y á la orden de la po- perio sobre aquellos a quien puede cómmo· 
testad, estan sujetos a los Reyes , y obliga- <lamente administrar. 
dos á venir a sus llamamientos, segun De- 62. Caso VIII. es, siendo los Obispos, y1 

recho Comnn, y Real : (b) de lo qual por personas Eclesiastkas rebeldes á los mandatos 
ventura mció la pdética de mandarlos el Reales, ofendiendo al Rey, ó á la Repúbli
Consejo comparecer , y a los Clerigos , y ca , ó a la Real J urisdiccion , como dicho es, 
Frayles, y Jueces Eclesiasricos : y asi lo he ó siendo perniciosos á sus subditos, pueden 
visto usar , y este ClÚo de quinientos y no- los Reyes mandarlos salir de sus Reynos, Y¡ 
venta m:mdó el Consejo comparecer en esta tierras y condenarles en las temporalidades, 
Corte al Obispo de Osma, y esmvo en ella ;¡unque no tengan contra ellos jurisdiccion, 
sobre una causa Jurisdiccional , que se trató segun qu~ esto estJ. dispuesto por Derecho; 
en la Villa de Aranda de Duero ~ y deben y muchos Autores, (q) porque estfo obliga .. 

(f) Ne promi1,uis aélibu1 nrum turbentur offtcia, l. Repe
tita, e.de Episcop. & Cleric.cap.Quoniam, 10.distinét. 
(g)L. I. 2, & 3. tit.8. lib.1. & 1.17. tÍt.). lib. J, & 

1.1 o. tit. r. & l. r9. & 2 7. ad fin. tit. 2 ~. lib.4. Recop. 
Aceved. in l. 3. n. 3. tit. 1. lib. 4. Recop. 

(h) Cap. Petimus l t. quzstione l. cap. Prínceps, & 
cap. A dministra.tores, & cap. Regum 2 3. quzst. f. & 
cap. Tributum, & ibi glos. 2 3. quzst. 8. Petrus Anti
holi in traéht. de Munerib. 3. part. n . .si. Decius con
sil. 71. n. 3. in fin. & 4. l. 6 f. tit. ) . part. l. versic. La 
1p:nt.1. Et ibi Gregor. verb. El Rey, & l. 2. & 8. tit.7. 
parr. 3. & l. r 3. tit. 3. lib. 4. Recop. & l. 1 r. tit. 10. 
versic . r m.andamoJ al Maertre Ercuela; lib. f. Recop. 
Et il· i M~tienzo glos. 7. & l. 29. tfr. +.lib. 2. Recop. 
Aceved. in 1. r. n. 4;. tic. r. lib.4. Recop. & in l. 1 3. 
n. f. cit. r 3. lib. 4. Recop. 
(i) Cap. Si Episcopus, r 8. distinét.cap. Cum parati, de 

A ppelb.t. cap. Pastoralis, §. Cum aucem, de Of.fic. Dc
kg. ibi : A R •ge veJ ah hchiepi1copo evocari, cap. de Re
bus r i.. q u.rstione 2. ibi: Priu1 C(JnJulatim Principem, glos. 
Íl'. cap. Reprehensibile 2 3. qua:stione 8. Innocent. in 
d1t10 cap. Cum parari, & ibi glos.~l Abb. & Alexand. 
consil. 11.4. n.4. vol.r. Aviles in cap.r. Prcrtor. glos. 
M.1vzd.1mo1, n. 9. & ro. Conrad. in Templ. judic.lib.1. 
cap.7... ~ - 3. n. 9. fol. 102. Benediél:us in cap.Raynt1n
tiu~; vab. Et uxorem 2. n. ;o. de Tesram. Cacher. in 
D::ci~·on. PedemO'nt. 30. n. 12.intin. Carol. deGras
~;. : is lib. 2. Regal. Franc. jure 1 J. per tocum, Aceved. 
rn l. q. n. 7. tit. f. ltb. f. Recop. 

(k) Dixí in cap. pr~ced. n. 1 í. 
(1) Innocent. & Pr;?posir. in di.él:o ca pi t. Cum parati, 

n, 20. de Appdla t. ubi dicic comm. & D ecius ibi, & 
Villalob. in JErario Comni. opin. liter. e, n. I 17· fol. 
• f • Facit cap. Si quis Episcop. & cap. Quo , casu i 3. 

dos 

qu:rst. 8. Aceved. ubi supr. n. 4. cum seqq. 
(m) Diét. l. 2!). tic. 4. lib. 2. & l. 1 •. in fin. cit. 1. 

lib. 4. Recop. 
(n) Glos. in l. Ex ea , ff. Depositi, & ibi Bald. n. z. 

Idem Bald. in cap. Licet undique, de Offic. Deleg .. 
col. ulcim. Jas. in l. A Divo Pio, §. Sencentiam, n.8. 
ff. de Re juclic. Avilés in cap. 20. Pré?tor. verb. Usur""' 
pan, n. 18. ad med. · 

( •) 3. Regum l. & Exod. cap. 3 2. & 4. Regum, cap. 
1 2. Conrad. ubi supr. diéto n. ,. versic. Nec boc. Na .. 
varr. in repecition. cap. N ovic, n. 3 2.. de Judic. Joan. 
Garc. de Nobilit. glos. 9. n. 1 l. 

(p) Div. Thom. t. 2. quxsc. 96. are. 4. Soto lib. 4 .. 
de Justicia & jur. qucrsc. 4. are. 2. col. 2. in fin. cum 
seqq. Suarez in repeti!ion. l. Quoniam in prioribus, 
limitar. 2. leg. Reg. n. 1 4 . ad fin. C. de Inoffü;. tescam. 
Navarr. in Manual. cap. 2 f. n. 9, Aceved. in l. 1 h 
n. 6. cit. 3. lib. 4. Recop. 

(q) L. fin. de Offic.Procurator.C~sar. l. Minime, ff.de 
Relígios. & sumpt. fon. §.Si Clericus, vers. Si autem, de 
Pace tenend. i? fcud. Et ibi Bald.& 1. Quicumque. Ubi 
~aul. C.deEp1scop. & Cler. 1.18. cit. 9. pare. l. l. 8 .. 
t1c.7. part.3.1.1. & 2. tit.f. & 1.11, tic. 8. lib. r. Re
c~p. & l. 2). ti t. 3 • lib. I. & J. 4, tÍt. l. & l. I3, tit, 3 ¡. 
hb.4. :tecop.A_rchidiac. in cap. de Forma 22.qu:rst.f .. 
Pa~l .. rn l. Addté;los ~upplicio, n.6. C. de Episcop. aud .. 
Gu1!l~elm.Bened1ét. m cap.Raynuntius,verb.Et uxorem, 
declSlone 2. n. x f f. ad fin. & n. r 61. & sequencib. de 
Tescam.Cassan. in Catalog.Glor.mund.) .pare. consid .. 
24.casu 1. 3 8.fol.117. Avendañ. in cap.6. Pr:rcor.n.n. 

· v~n. Decimu1 caJU1,2.part.Montal. in Repertor.11.Reg
ni, ve~b .. Arma, fol. 1 o. Avilés in cap. 3. Pr:?tor. glos. 
]ur11d1cc1on, n. J. ~ovarr. in cap. 3 f. Praétic. n. 3, vers. 
Mi11:r1u1, GreBor. m l; z 3. tit. z 3. part.1.. verb. Nin fuer· 

"ª' 



. De la jurisdiccion Real, y mixto fueto.. ·6 7 3 
dos a g?ardar la fidelidad , obediencia , y puede mandar, y asi se he\ de distinguir en es
reverenc1a de su Rey , y Señor , y la quie- te articulo. 
rud., Y paz pública, segun los Duétores, y 64. Caso IX. es, en consequenda del pa-. 
Gmllermo. Durando ; (r) y porque , segun di- sado , que las Iglesias, Obispos, y otros Ecle
ce Gregono Lopez , (s) son subditos suyos, siasticos , que tienen vasallos, y jurisdiccioq 
por razon del domicilio. Pero en esto se de... temporal en feudo , ó por patrimonio, es-. 
be proceder con mucho tiento, y conside- tan en quanto a esta subodinados á tos Re
r~c1011, porque como dice Carlos de Grasa- yes pc;>r la suprema Potestad radicada en 
lis' (t) esta potestad seglar, en este , y otros ellos , y son reputados por legas, así quan~ 
casos sem~Jantes contra los Eclesiasticos no to a las apelaciones, y carg:is , y dár lanzas 
es contenciosa, por ser ellos esentos, como con que ayudan para las guerras, (a) co1i:io 
lo son de· e~l~ por D:.:!recho Divino, si no es quanro a otras cosas tempor4les anexas á la 
potestad polltlca , ó economica: bien asi co- j urisdiccion temporal , segun arriba diximos; 
mo la del Padre de familias , que puede echar (b) porque recibiendo la Iglesia el feudo , ó 
de su casa al Clerigo , ó a la persona inobe- vasallage , está obligada ~ observar todo la 
diente , y perniciosa, por 14 plz, y buen go- que deben los otros feudatarios. La razon 
bierno de ella ; asi el Rey puede echar de es , porque por la investidura contraxo con 
su Reyno (cuya Cabeza mystica es) al Cte... el P,rincipe, y se obligó~ todo aquello, qu~ 
rigo , si foese miembro podrido , y desobe- proviene de la naturaleza qel contrato : y 
diente, conforme a lo de San Geronymo entonces no se llatmin cargas las oblig~cio ... 
referido en un Decreto , (u) que las carnes nes , sino cumplimiento del contrato , y de 
podridas se han de cortar , y la oveja roñosa los paél:os de él, segun Inocencio , Bak!o , y 
echar del rebaño, porque ~on su contagio no otros. (e) Pero esro se entien4e quanto á pro
inficione las <lemas. 'eder contra los dichos Eclcsiasticos por la dí-

63. Y no solamente quando los Reyes c;ha razon civilmente; pero no por via crin}i
usan de este derecho por via de imperio, y nal, segun Especulador, Abad, y otros, (d) 
jurisdicdon , pero aun quando usan de las si no fuese para compelerlos á s4lir qe la tierra, 
palabras Ruego, y encargo, (x) {como lo ha- como queda dicho. 
cen alzando las fuerzas de los Jueces Ede- 65. Caso X. es, que podrá el Rey echar 
siastico-s contra los subditos de estos Reynos, del Obispado al Obispo pron1ovid-J por si
segun et<1 otra parte diximo<;) (y) poddn, sien-. manía, como si huviera cometido crimen de 
<lo inobedientes , imponeries las dichas pe.,. lesa Magestad, segun lo escribe, y funda Ca,,. 
nas, porque el ruego del Príncipe, ó del Su- saneo, (e) , • 
perior es precepto (z) en los casos en que 66. Caso XI. es, qne poc\ra el Correg~~ 

Tom, l. Q_qqq dor, 

µ,in fin.& in l. )7. glos. fi.ue ge la dió, vers. An autem 
frincep1, tit.6. pare. 1 .Clar. in Praél:ic. §.fin. qu~st. 3 6. 
n.1 4 • Joan. Garc. ubi supra n. 3 r. & 3 2. in fin. & seq. 
& fol. 226. vers. Sexta conclu1io.Segura in Direél:or.ju
dic. 2. par t. cap. r 3. n.) 3. Salcedo in super Praél:ic. Ber
nad. Diaz in cap. Violenti~ illacores 102. litera A, 
pag. 3 > 3. Humada in Scholiis ad Greg<)r. Lup. in l. 6. 
tit.). part. 1. glos. 8. n.7. Petrus Cened. in C?lleél:an. 
id Decretum, cap. 37. pag.) ~· n. 9. Aceved. rn. l. l 3. 
n.ro. tic. r. lib.4 . Recop. Mex1a de P.:i,ne, cooclus1one f. 
11.p.Idem super L Toleci, ~· fu~dam.r r.part. n.47111 
fin. fol.108.QuiDoétores a.l10s c1taot, & qu?d Grego:. 
aic in diét. glo6. ~e ge la dió. Et Salced. ub1 .supr.& .1:1 
cap. 118. litteraB, ín fin. pag. ".'-º3· Proc.ed1t rn alm 
deliétis in quibus negant hoc fien posse,fac1t ~lement. r. 
dePrenis, i.bi ! Boní erít, quamquam Navarr. 111 Manua
li, cap. 2 7 • n. 6 7• cont~arium inte1~ta~. 

(r) Pr~ter DD. supracit~tos optime Duran.de Mod. 
4;:oncil. gener. celebr. rubnc. 7 r • 

( 1) In i.4• tit. r 5• part. 4: in gl~s. Magna ad fin. Et 
Aceved. in diét. l. 1 ~. n. S'. t1t. 3. lib. 4. Recop: 

(t) Lib. 2 • Regal. Franc. jur. 16 •• Grego:. rn l. )7· 
glos. 2 • in fin. tit.6. part. x. Aceved. rn 1.4, ut. x. n. x z.. 

lib. 4. Recop. E 
(u) Cap. Resecand~ ) 8? cap. Ecce 2+ q_4re11t. 3 • t 

dixi supra hoc lib. c;i.p. r 3,, n. 3 7 • 
(x) Salicet. in l. Si vero, C, de Adulter. Abbas in. 

cap. fin. de Foro (:Ompet. facit glos, in Clem. pastora,. 
lis, verbo De more, de Re judie, 

(.r) Supr~ hoc lib, cap. 16, pum..90, & infr~ hoc cap,. 
num. 13.9· 

(x.) Covarr, in dí&. n.3. in príncip. versic. Et rogatur 
Judex Ecclesia1ticu1, & díéto versic. Adver1u1. Segl!ra ubi 
supra , & dixi supra líb. z, cap. ¡o. n. 63, 

(a) l)rreter alia qure de hoc arriculQ dix;imus in cap .. 
pr~ced. n. 19. Tradic Carol, de Grassal. lib.z.. Regal. 
Fraoc. cap. ;r 5 ~ pag, 8 8. in par vi~, & refen Aceved. in 
l. r. n.) 4. tit+ lib. (J. Recop. 

(b) In cap. pr~cedent. n, 1 n. e}I: Frei;cla , & aliis ibi 
dtatis, 

(e) Innocent. in cap. Nimis, de Jur, jur, Bald, in l .. 
fin. C. Sine cens. vel reli. Jas. in l. Placer,Q. l 7. C. de 
Sacrosanét. Eccles, & ibi Thom. Parpal, 

(d) Specul. tit. de Compet. Jud. adit. versic. Oflavo., 
Abb. in cap. Verum, n. r.4. & q. de fpro compet. ~ 
melius Bald. io cap.¡:. de Gontrovers. incer part. term~ 
feud. C~miU. Borrell. in Addidone ad .Bellug. de Spct ... 
cul. Princip. rubric. 6. fol. 19. col.4, litt~ra B. 

(e) In Catalog. Glo.ri~ munQ.). pan. c:Qnsidmit,-i4, 
c:as" ,1,.:p .. 



67 4 De la Política. Lib, II. Cap. XVIII. 
dor, y sus AlguaciJes, sin incurrir en ,censu- peores que los legos , [.:omo lo ,exclaman los 
ras , quitar las armas ofensivas , asi a los Canones , y Sao Geronyroo, Y otros ; (l) 
Clerigos , que huvieren resumkio Corona, y asi se praél-íca indubi~tablen_iente en estos 
como a otros quctlesquier; y no solamente Rey nos. _Y o he hecho quitar pistoletes 'y .ar .. 
las prohibidas a los legos , pero Jas permi- cabuces a Clerigos , _Y au~q~Je. ~Jguna Ye~ un 
tidas; (/) y aun 'segun Farínacio, y otros, Vicario de un Arzobispo 10s1st10 en la res.n~u: 
(g) prenderlos , y remitirlos á sus Jueces don de un arcabuz , de. q_ue me maraville 
Eclestasdcos, sin que pueda el Juez Edesias- fuese .contra la com~rn op1mon ; pero por una 
tico apremiar al segl~ar a que restituya las Carta., en quele 'c.ir~ , ªlgimosAutoresde_ella, 
anuas: aunque Estehno Aufrerio (h) tuvo lo se satisfizo , y -aqmeto. . 
.contrario, y no hay Jey, divina, ni hurua- 67. En dos casos ~o se -~ebe -~mtar_ uné} 
na, que tal prohiba. Y esta costumbre, y espada al Clerigo, teniendo licencia. del Su7 
permision .tacita del Derecho de poder qui- perior , (m) que son yendo de cammo , o 
tar los Ministros seglares las armas a los Cle- á sus heredades: pues para Ja defensa .de su 
tigos' ~s santisima' y utilisima a la Repu- persona' y hacienda ' quaQdO .de .º!ra suer
blica, como quiera que los Clerígos, si no te no pudiese _evitar el peligro , hC1to le .es 
tuviesen esta sujecion, andarian libremente tomar armas para terror , y no para henr, 
armados, sin que el Juez Edesiastico (que auoque fuese , a salteado.res ; (n) como quie
no tiene Ministros, que ronden de noche) ra , que el uso <le ellas regularmente es pro .. 
les quitase las armas, y comete,rlao arroces hibido á los Clerigos, aun para la defensa 
delitos en injuria .de la Republica, y en (pues cada uno diría , que las rrahe para 
oprobrio de la orden, y Dignidad Edesias- defenderse: 68. porque su~ arma.s han de ser 
tica, porque con los privilegios crece la au- lagrimas , y oraciones , y no 1.as armas ma
daci~1 : (i) lo qual nace , segun lo notó Osio teriales ) só pena de excomunioo , ·segun los 
Cardenal, (~) de que algunos Clerigos son Decretos, y comun resolucion, (o) que tam ... 

(/) Cap. r .§.Si Clerkus, de Pace tenend.in feud.glos. 
Vindicetur, in l. Addiétos C.de Episcop. audíem. & ibi 
Joan. Fabe.r 1+ tit. 4. lib. r. Rccop. Platb in §. Item 
lex Julia, col. 3. n.108. Instimta-de Public. judic. Au
frer. in traét. de Potesta.t. secul..super Eccles.person.re
gul. I. n. :z. 1. fallem, r 3. Cassana>us super Consuetudin. 
Burgund. rubric, r. §. s. n. 7 5. vers. Decímo1exto. Guil
lielm. Benediét. in cap. Raynutius , verb. Et uxorem, 
n. 144. fol.9:z.. de Testam. HyEJJolit. in Praétic. §. Pro 
complemeoto,n. r. & .seq .Grammat.super Constit.Regn .. 
lib.i. foL J :z.. ver s. Vige1imo1ecun.do .. Conrad. in Curial. 
breviar. lib.r, §.~, cap.9. n.8. Ubi tener boc in offen
silibus armís. Menoch. de Arbitr. lib. 2. cenrnr .. 4. ca
:m 394, n.~ J:, & seqq. :Boní:fao. in Pt:regrina, verb. h
matu.ra, fol. 5 6. col. r. Montal. ín Rep.er.tor. U. verb .. Ar
ma, col.4. in princip. fol. ro.Palados Rub. in cap. Per 
vestras, 2. notab. cap. Incip. Sed m pulchrá dubj-tatio, §, 
44. n, r 3~ p.ag. 398, Av-endaó. in Diétion.verb.Armadu
ra, vers. fin. fol. I7 3 . .COvarr. dieens ita.servarí apud 
Hispanos , lib. :z.. Variar.cáp. i,o. 11, .fin. versic. T1ige1jmo-
1ex¡Q) & in cap. 3 3. Praétic. n. 7, bidac. Perez in l. 1. 

tit. r. lib#4. Ordinam. col. 1 3 3 3. versic. Tum etiam, & 
in I.2.versic.Jtue.eramu1, tit. J:4. lib. 2. Ordinam.col.s 4r. 
Plaza de Deliét. lib.1. cap.8. n.:z.6, pag. 78. Clarus in 
Prafüc, §. fin. q. 3 6. n. 26. Redin de Majest. Prindp. 
¡uper verb, Non arrniJ 10/um, 2. part. n.r63. cum seq. 
& n. i97. Mexiade Pane, conclus.). n.)8. & 60. Sal
cedo in Addit. ad Praétic, Bernard.Diaz cap. 5 6.littera 
A , pag. r 67. versíc. Pro quo etiam, cum seq. Barahona 
in Addit,ad Palac.Rub. ubi supr. pag. 4r r. littera B. Paz 
in Praétic. tom. ¡. 8. part,cap. uníc. n. 7 .& ro. versic. Hoc 
pr.ecor;ium, in¡, Joan.Garc. de Nob.ílít.glos,9.n.) 3 .post 
princip.Aceved. in l.9,tit. r 3.lib. 1 .Recop.idem. in l. r. 
n. 1. & tit.6, lib,6.Recop.fol. 7). Joan. Guder.in Prac
¡ic. QQ. q.u. n. 4• & 6. lib.1. Tiraquel. de Nobilit. 

bien 

.cap. 20. ex n. 67.-Caballinus in JEgid. Constit. lib. 3. 
glos. A, pag.172.Joan. de Rojas siogul.2.r. CamiUu$ 
JforrelJus in Addir.adBellu. de Specul. Princip. rubJic, 
r r. §. Dubi.tarur, versic. In:lifferenter, n. q.fol.s9.lit
tera A. Tiberius Decían. in traétat. Crimin. r. com, 
lib .. 4.ca.::.9. n.r40. & in :z.. tom. l1b. 8. ca,p.3. n. :z.3. 
fol. rJ;J6. Petrus Cenedus in Colleétan. ad Decrerum, 
cap. 3 7. pag. s s. n. r 7. & in Colle.étaneis ad Decretal_, 
cap. 7. n. r. pag. 10). Et Farinac. in z. com. Crim. 
tic:. de Inquisit. qu<?st. 8. n. J:J6. 

(g) uhi $Upra. 
(h) Ubi supra n. 16. & 17. 
(i) Lucas de Penna in 1. z. post princip. C. de Privi

lcg. Scholar. lib. 1 2, 
- (k) De Mioistro Sacram. Ordin. 

.0) Cap. Qualis, & cap. Quid autem 8. q. r. Div, 
Hierony~quem refert & sequítur Gamos inMicrocosm, 
3.part. d1alog.20. pag . .107. col. r~ Cassan. in consil.r. 
n. 66. Vinc~nt. CigauL in Opere Aureo de Bello Ro-
.maní Pontif. fol.4r .. col.1. ' 

(m) Hypp~lit. in diéta Praétic. §.Etprocomplemen
~o, n.4. Et 1~ta ese :rqua opio. sec_und. Tiber. Decian. 
m traétar. Cnm.2 . .tom, lib.8. cap.3. n.37. Aceved.iu 
l. 1. n. 6. tit. 6. lib .. 6, Recop. 

(n) Socio. in regul. 3. ~imit,6, Abb.in cap.2. de Vita, 
& honest. Cler, '.Barb., m traétac. de Cardin. §. Et fo 
.quamum. Con.r~d. in Templ: judic. lib. r. cap..r. §. 4 . 
verb. Ar.maproh1bet, n. j'. vers1c, Tertio limit11tur fol 8 s 
Hyppolit. in diéto §, :Pro complemento, n. 4 . Rol;n~; 
c~ns11. 3. n. 2. vol. 2. Grammat. voto 24. n. 6. in fin, 
T1ber. Decian.2.tom. Crim. lib. 8.cap,J .n.:z.4 .fol • .196. 
cap. ultim. de Cleric. percus. 

(o)Text.glos. & DD.in cap.Clerici de Vita & :ho
n~st. Cleríc.& glos.in clement~ r. eod:in tit.& /ap.Cle
¡;¡. ~ cap._liomrnlla, 6' cap. Convenjor, & cap. Non 

pi-



. . De la jurisdi~cion Real , y mixto fuero. 6 7 ~ 
b1.en les prohibe el L~so d~ los torneos_, y de gio concedido de los Romanos Pontlfices, d{ ... 
los duelos : (p) y as1, usand;:> el Clengo de cen Juan Fabro, y otros Doél:ores de aque,.. 
las armas , co1110 Soldado _,. o homb.re pro- lla Nacion , que podra el Juez seglar pro,.. 
fat~o.' e~ depu_esto del Otício , y, pierde el ceder ,contra el Clerigo que trahe armas 

2 
nq 

pnv1kg10 Clerical , como luego diremos, ex- solo a la toma de ellas, pero tambien a la con~ 
cepto, segun Abad , (q) si de licenci~ del Pa.,. denacion de la pena pecuniaria 3 con los qua
p~ ' u.s;;ise de e.ll~s, y en el caso , y con la li... les , y otros , tuvo asimismo nuestro Espa
-011ta~10n que d1x11nos en otro lugar : (r) y co-. ñol el Obispo Redin , (u) qL1e fue Alcalde 
mo dice ~111 Decreto, y lo declara Bclluga, (s) de la Chancillería de Valladolid , y Oydor 
los Clengos que trah~n armas , no se pueden de ella, y despu~s del Consejo Supremo de 
qi1exar del sa~dlegio (::0111etido contra ellos, e) Castilla ; el qual lo fonda en Derecho di
sus cosas. ciendo , que no hay razon de diferencia para 

69. Pero queda otra duda de este arti... que sea Juez co .npetenre el seglar en lo 
c_ulo, si yá que el Corregidor , y sus Algua,,. uno , mas que en lo otro; pues todo es un~ 
ciles pu~den desarlllar al Clerigo, sei4un ha- pena civil , la qual no se debe regnlar por 
vemos dicho, podran tamb ie11 proce:;:der con.. diversos Derechos 5 porque el estatuto , y 
tra él a prision , si La l:;y puskse pena de ley seglar , que prohibe traher armas por le\ 
ella (como yá se puso contra el qlte trahí<\ utilidad pública, liga, y comprehende a los 
daga, ó puñal; aunque se derogó) ó con-. Clerigos: (x) y en los casos en que los Cle~ 
denarle en los diez ducados Je pena , por tra.... rigos son comprehendidos en los tales estatu"' 
her espada mayor de marca, ó en diez mil tos , y leyes , es competente Juez el seglaE 
rnaravedis por tirar con arcabuz , ó nahe~ contra ellos, y qlle esta e'.s limitacion gel pri'9 
pistolete, ó en seis mil mar4vedis por traher vilegio del fuero Eclesiastico, de que los Cle
armas d qLle se llama d la Corona , segun dis- rigos , civil , ni criminalmente no puedan serr 
ponen las leyes Reales. (t) Y en lo que toca convenidos ante el Juez seglar, coinq arrj.,. 
0 la prision ' yá diximos arras ' que puede ba di.dmos. 
hacerse para remitirle á su Juez Eclesiastico, 70. La contraria opinion tienen Juan d~ 
quando la culpa fuese rnas que hallar el Cle.,. Platéa , Palacios Rubios , y el Obispo Co.,. 
rigo con armas comunes; pero en lo que to- varrubias, y el Obispo Sarmiento, y otros, 
ca .í condenarle en la pena pecuniaria, hay (y) que aunque sea verdad, que el Juez se~ 
opiniones , porque en Francia por privile.. slar , y sus Algqadles , pl.le;d~n tomar las 

1orn. l. Qgqq 2 ar-

pila, & quasi per totarn z 3. qu:rst. 8. Non pila ( inquit 
Dlv. Ambrosíus) ~i:erarn f erre a, 1ed do lor jlerw,lacrrm<R, 
oratirtneJ JUYlt mlhl, cap. fin. 3 6. distinét. cap. Porro ubi 
glos. r 6. q. 4. Joan. de Imol. ÍD diét. cap.Clerici, ín r, 
~e Vita, & honestar. Cleric. glos, in cap, Ex multa,§, 
fin. de Voto, H yppoli c. ubi supra n, 1, Et Rolan d. con'T 
sil. 37 .n.). & s€q. vol. 4. ] as in l. Imperi um, in prin ... 
cip.ff. <le Jurisdiét.omn.judic.Decius consíl. r fr. M 1xi
mi ponderÍJ, col. r) .infin.Conrad in Templ.Judíc.líb.r, 
cap. 1. §.4. de Pnrstan. Imper. fol. 8 3. n. ~. ~ seq.P~a
ialib. r. Deliétor. cap.8. n.i.6. p.ag.7.9 . Paz rn Praéhc. 
¡, tom. 8,part. cap. unico, n.xp. i\ceved, in diét. 1, 1, 

p. r. tit. ?. lib, 6, Recop, 
(p) Extra de Torne~m. per totmi:, ~~e Cleri~o pug

natore, ubi ímponicur pc:ena dcpos1t10ms. 
(q)Incap. Egoen{m, de Jur. )qr. Gregor, in l.~. 

tít. f. glos. fin. in fin. part. 1. 

(r) Supra hoc lib. cap. 17. n. 1.9. , 
(1) Cap. Quisquis I7·. q. 4. Bellu.g. de ~peculo Prm ... 

~ip. rubric, l 1. ~· Pubita~ur 1 versic. fndifmnter, Il· I7, 

in fin. fol. f 9. . . 
(t) L. 8.9.& 10.tit.6. 8? l.t, m.8. lib.7. Recop. & 

J. f . tit. 4. lib. r. ibídem. . . 
(u) Joan. Fab. in l. Addiétos, C. de Ep1scop. aud1~~t, 

Cassan:rus in Consuecud. Burgund. rubnc;. r • §. f • vers1c. 
n · t n 79 Ca1·ol de Grassalis lib. 2. Regal. v fCJl/'IOJeX O) • • • 

Fran .... jure 1 7. Aufrer. in traébt. de Potest. secul. s~.-
per F c.clesiast. person. regul. r. n. 2 r • f.¡.llent. r 3 • Gui · 
mln1~ J3enedilt. in cap.Raynutiusl VC(b.Et uxorem~ 1. .de~ 

c:sion. n. 144. & seq. fol.92. & n. 4· ~ 6. de Test~ment! 
Redin de Majestate Princip.verb.Non 1otu•narmi ,n 166, 

cum ancecedenc. & seqq. fol. 3 6. Grammat.supcr Cons
tit. Regni, líb. I. fol. z..9. vers. v :ge1irno1ecundo. Meno ... 
chio de Arbitrar. lib. i. centLJr.4. fol. z )o, 11. ~y Plaz~ 
de Ocliét. lib. r. cap. 8. n. i.6. pag. 79. c;ol. r. Facic doc'T 
trina 13onifacii in Peregrina, v~rb. lf.rrnatur i, q. r 6, co
lumn. e. Et per verbum forsam, in hanc etiam partell} 
ínclinat Petrus Ce11ed. in Colleétarieis adDecrl! tum ca
pit. 37. pag ff. n. q. Et remi~sí ~e Cami.llus BoreU . i.n 
Addit. ad Bellug. de SpecQl.Pr111c1p. ruS1 1c. r r .§. Dub111 
~4tur, versic. I 1differenter, n. n. fol.) 9. litera A. 

(x) Regulariter stamta laic;orum oon lig.rn~ Clerico$ 
e~iam minorum qrdinum late referens ali os Tiberius De
cían. in traétat. Crimin. r. tom. lib. 4. cap. 9. 11. > 9,. 
fol. If .9· Joan. Gutierr. Hb. r. Praétic. q. 12. n. 4. ubi 
limitat in hoc casu pFérdiétam regulam, 

( r) Platéa in §, ltem, l. Julia, col+ InstitLJI!. de Pu~ 
plic. Judic. Palacius Rube4s in repedt.cap.P~r ves~r is, 
§, 44- 2. n<n.ab, cap. ¡nc;ip. Sed N pu'.chra# n, r 3. de D_o
nat. ínter vir. & uxorem. Covarr. rn qp. 3 3. Praéhc" 
n. 7. Sarmiento lib. 7. Seleétar. interpr. cap. q. n. 2 •. 
Clar. ín Praétic. §.fin. qu<?st. 3 6, n.2·6. Joan. Gutierr .. 
lib. r. Praétic. qurest. 3. n. Ir. & in terminis ibidem, 
qurest. 12. n.i. 6 & 7. Salc~do super .Praét. Berna_rd .. 
Díaz cap. f í. lirer. A , pag. 1 67. vers~c. Pro quo etiain 

Paz in Praétic. 1. tom.8. pallt. cap. un1c. n.7. Aceved~ 
in l. r. n. 3. tit. 6. lib. 6. Recop. Farinaw. in z.. ~Qtn .. 
Crjm. tit. 4q lnijulsitione, ~!f;m, n.~,, > 
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armas al Clerigo ; pero que las otras penas sario hacerle, y substanciarle con el Cleriga 
pecuniarias no las pueden pedir , ni cobrar para condenarlas : porq~1e el proceso subs
de él sin~ ante su Juez Ecksiastico : y aun tanciaJo sin parte , sena ;iulo : (d) y así 
allí havd duda, segun Covarrubias , (z) si el Clcrigo , como _a~or, e como reo, for .. 
deberá aquellas penas , ó otras arbitrarias zos;imente debe ~mur an_te. ~l Juez segl~r, 
por Derecho Canonico : lo qual contradice sin que pueda , 111 Jcba d1v1dirse el podeno, 
Julio Claro , (a) sino que estara obligado y facultad de ronur. las arma.s del conod
el Edesiastico á executar la pena legal : y miento, y jurisdicoon p~ra JU~gar , y dis
fundando el doétisimo Obisp0 Don Frnncis- cernir sobre ellas : pues Sl ~uv1ese e~ c~~r~
co Sarmiento la dicha opinion contra el gidor, que desarmo al Cle~1go , ~e 1r ,ª JUl .. 
Obispo Redin , dice , que solo el hecho de do ante el Provisor, sobre s1 era ~1en , o mal 
tomar las armas al Clerigo esd permitido, y hechJ. la toma de las armas , sena frustrar la 
tolerado por la Iglesia al Juez seglar; pero dicha permision de la ley otorgada al Juez 
no la jurisdiccion de proceder por tela de seglar; y concedido lo primero , se concede 
juicio contra él ; y trahe por exemplo la l..> cons~guiente necesario : y así concedidala 
permision del Derecho para poder prender toma de las armas, es visto concederse la 
el acreedor á su deudor fugitivo ; pero .10 jurisdiccion , juicio, y sentencia sobre ellas: 
para poderle citar : y tambien el per.nitir- pues aun de lo incidente espiritual, en quan• 
se al marido matar al adultero aprehendido to al hecho puede conbcer el Juez seglar, 
en el deliro; pero no el pG>derle condenar, como en otro lugar diximos , (e) quanto ma~ 
y otros exemplos, en que el Derecho penni- de lo temporal inseparable , é indivjduo : y 
te lo que es de hecho, pero no lo que es de si en quanto a la roma de las armas no goza 
jurisdiccion. Los quales exemplos, con licen- el Clerigo del privilegio del Fuero Eclesias
da de tan doll:o y exemplar varon , no qua- rico , segun la dicha comun opinion , sigue
dran al proposito ; porque en ellos aquella se por la misma razon, que n.:> debe gozar 
permision dás~ á las personas privadas, y par- quanro á la demás penJ: pecuniaria. Por esta 
ticulares; pero en nue tro caso fa dicha to- o~inion hacen tambien los fundamentos, por 
ma de armas permitese l Juez persona públi- donde en los casos en que los Cicrigos deben 
ca, que tiene jurisdiccion en odio del Cleri- subsidio con los legos ( con~o adelante <;iiré
go que delinque contra la ley , que le obliga nns) la cobranza , y execucion de ello, en 
por la utilidad pública , y pierde por ello las ocasiones muy precisas , y de comun ne
en quanto a sus bienes el privilegio del Fue- cesidad, y a falta de Ju~z Eclcsiastico, roe~ 
ro; y la cobranza , y exaccion de la pena al seglar. 
impuesta por las leyes, no siendo corporal, Finalmente, siendo la ley, ó edilto del 
ni perjudicial j la persona del Clcriga , sino Corregidor, que prohibe traher armas, justo, 
civil , y pecuniaria , como las mismas ar- y necesario á la pacificacion , y quietud de la 
mas que se le toman , no se debe dividir, Republica, (como lo es ) si no se exentase 
ni truncar en diversos Tribunales , , ?i por por él ~nter~mente la pena de ello, quedarí~ 
u.na cosa hacerse dos procesos , e mstan- el ~lengo sin con?lgno castigo , y la ley, y 
c1as. ed1B:o del Pretor duninuto, frustrado, é Hu ... 

7 r. La razon de esto es , porque siendo sori~, contra la disposici~n del Derecho ; (/) 
(como es) indubitable, que en quanto á la y as1 es sustentable la oprnion de Juan Fabro 
toma de las armas solas , el Juez seglar es y del Obispo Redin , que pues el Juez segla; 
competente, segun la dicha comun opinion es competente para tomar al Clerigo las ar
de todos los Doétores : (b) y que aunque so- mas, y procesalle sobre ellas, lo es tambien 
bre condenadon de armas , por ser causa le- sobre la dem~s pena pecuniaria. Pero yo siem~ 
ve, no se hace proceso, como arriba dixi- p~e he praébcado la opinion de Juan de Pla
mos; (e) pero si fuesen las armas de mucho te~, 9u_e tuvo lo contrario, y lo mas seguro, 
precio, y valor , ó huvicse pleyto sobre la y Jllnd1co. 
justificacion de la toma de ellas, sería nece- 72. Caso XII, es (en consequenda, del 

(z) Ubi supra. 
(a) Ubi supra & Aceved. in diélo loco. 
(b) Teste Jul. Claro in diélo loco post alios hujus 

opinionis Authores supra citatos. 
(e) Supra lib. 1. cap. l 3. n. r 04. 
(d) Cap. 1. de Causa possess. & propric. 

pac-

(e) Supra ~oc cap. n. 34. & infra eodem n :z. H. 
~ f) L. S1 Pra:tor. 7;. ff. de Judic. ibi Alioquir¡ illu· 

soria erun: h.uju1rnodi ediBa, e:r dec,.eta Pr.etorum , l. fin. 
ff. N~ quid 1~ loco public. l. fin. §. penult. C. de Bttni¡ 
qu:r hb. l. S1 quis ex aliena, 1f. de J udic. 
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De la jurisdiccion Real, y mixto fiiero~ 6 '17 
p~sadó ), si el Clerigo fuese revendeqor qe por ·la' degradacion aél:ual ) ~ prenderle y 
tngo o d , · · · · · · v' ' 
b. ' e carnes, o qe otras cosas prohi- castigarle , aunque el Eclesiastico no le haya 

idas ( ) l l ' · · · · · mi m ' .g as qua es es tan p:rdidas por e\ ~ntregado ~l b~a~o seglar;, l perq ~í~n<lo de-
drí~ ~ hecho, Y caen ~n com1sq ! y las pq- graqadq el Q~rigo solam~nr~ de. palabra, 

ornar ' Y condenar la J~s~1c1a, seglar, \que es siendo depuesto de la dignidad Cle
~~m.que en la dem-1s p1en~ no se deba, entrem~~ i;i~a\ por sentencia, del Eclesiastico, (~) sin 

r' (h) pero no ser.i bien , qu~ s~ entre.ne.., have{ Llegada á exccucion de la real ; ó ac
ta ~n. to .nar las dichas cosas, por no ser cas::> tual degradacion ) en tal caso es necesaria 
decu:ltdo expresat:i~nte : y asi lq resolvió e\ la dicha,· entrega ? par~ que el Juez seglar 
Doélor Salcedo. (t) pued~ castigarle ~ seg~tl l~ 4istincion co nun 
. 73· €aso Xm. es, si algtm Clerigo hu.., de lo~ D~4óres, (n) y podrá ser castigado 

viese quebtanrada .la ~arta, de anlp<!rQ, ó se- ~l tal Clerigo en p~na 4e muerte por el Jue~ f::o R-:11, c?nce~1do a algqn~ persqn~ ,' Co.., ~eglar. ~o) · 
eºto' o lJn1vemdad , of~nd1enciola, o mo-. 75. y pudeq ser degradados los Cleri~ 

lestand?la contra el tenor cie ella , podd el gos · pqr parricidio, y por el pecado nefan
~orreg1dor prender al ~krigq ~ p~ra, remi.., d:.> qe sodJ ·nía , y por P,01niddio contra 
tirl~' Y proceqer contra sus bienes· ~ l~ exe- 00ispo , q Clerigo, y los cisa~aticos incor~ 
~uc'o,n de las penas pecuni~rias, \~) Y estos~ r~giblt;s 

1 
y aunque no lo sean , y los Here

hana de e11rn11.der donde hqyiere cosn1111br~ ges , y los receprad:)res 4e ellqs, y los que 
d<; proceder as1; pero es n1as acertaqo, que falsean .I;..etra~ l\postolicas , y Reales? ó la~ 
el Corr .gidor nq lo haga ? sino ql.le g¿ Ctleim~ fabric~n de nuev J falsam~nte , y los traydo':" 
al Consejo~ · res , y en otros casos atroces ~ y calificados, 

74· Cas'.) XlV~ es , havie11clo ~l Obispq, q sc;gun, y en la forma que los Derechos, y 
Pr~lado degradado aétualmente al Clerigo, la mas comun opinion de los Doél:ores (p) 
podrá el Corregidor ( d~ cuyo fqero se hace disponen: y resuelven , que han qe ser1po~ 

(g) L. 19, tit. q, ~l. 7. cum aliis~ tic. 14. lib. r. 
Recopilat. 

(h ) Ex his fundamentis qu~ diximqs in casq pr;rce
denti, & in al;is casibµs infra n! 117. & seq. in quibus 
res ip~~ a¡ni~ni11~ur ~ ~ capiumur, quia jncidunt in 
<;o¡nmissum. · 

(i) In Addit! ad Bernard. Di<i-.z in Ppétic. cap. s), 
pag, 202. versi~. Ex quibus. ' 

(k.) f acir l. 2 C. U t nemo priva tus ibi; Mi/e¡ v~l Cleri., 
cu1, ~ ibi : Executores huju1 iegi1 ornn.e1 }udfces e11e opor
tere. Oldrad. consil, T7, n. I 7. Aufrer! in di~. traétat, 
de Pot~st secul, super E celes. person. regul. 1 , num. 20~ 
C¡¡.ssa.n,sµper Consuetud. Burg\md. rubric. r. §,) .n. 8 1. 

versic. Drc · mouptlmo.G~illelm. Benediét.in cap,Raynu
tius, verb. Etuxor, n,143. & n. 147. versic. De 1a lva~ 
guardia 1 de Tespm. Conrad. in Curial breviar. lib. 1. 

cap.9. §, 3. n. 8. Tiber. Depan. jn ~raétat. Crimin. 1. 

tom. lib,4, cap. :J · n! 159, • . . 
(1) Cap. Novirnu~ 1 de V~rbor. s1gntficat. cap .. 2. de 

PCY.'nis jn 6, Joan.And~.ill cap.Cui:n no.n ab h9~me,.de 
Ju dic. Aufrer ! ubi sup~a·~· r 2. ve~·~1c . .f?2.yc:ero fallit .Socm. 
in reg. í 6, n. I l • Milis ln J>raétic. Pª .g~9 3. n. 2). ~on
rad. ubl supra, Crammat. super Conmtut. ~e~. h.b. r. 
fol.i.9. versic, Decirno o8avo,.M~rftnt. de_Or~rn.Jud1c.4, 
pare. distinét. 11 • n. 4 ). Boss1us rn Praébc. tit. de Foro 
compet.n, 140.Berrprd, Diaz in Praétic.Cri~in. c. 1 3 ~. 
Giegor. in l. 6~. glos. fin, tit, 6. p_art. t. V1lla~ob. rn 
Erario Commµn. opin. y~r?· Cl.~mu1, n. 7 1 .Farrnac. de: 
Criminibus, tit. de Inqu1s1ttope, ~u~st:8. ~,71. & se
quentib. Tiberius Des;ian. I .tom. Cnmm. hb.4, cap.,s>. 

num. 120. • • 
. (m) Specul. de Acc~sat! §. 2 • verslc. Et nomen e;u:· 

(ri) De qua Akiat. 111 diét.cap. Cum non ab homrne, 
n.ioS. de Judic. Cassan. super Consuetud.Burgund.ru-

o~ 

bric. 1. §! r. p. f7. Bossius in PraéHc. tit. de Foro con~· 
pet. n!140.Jul.'Clar. inPraétic. §fin. qu~s t. ; 6.n.3)'. 
Villalob: in JErario Commun. opin. ~i~e~~ C? n, r 1 $. 

~ n4. Et dixi supra hoc cap. n. 3 8. 
(o) Comm,opin.ex tradicis a Claro in diét.loco,n.4z.. 
(p) Cap. Ad abolendclm,de H~redcis,cap.Supe r eo,& 

cap. ,Accusatus, eod. tic. in 6. c<1.p. ~um non ab homi
ne, de Judic. cap. Ad fabariorum, de Crirn.fals. l.60. 
& 6r.~it.6.part.c.Motus proprius Pii V. fol.m1hi ro6' •. 
Maranta ubi supr.Cassan.super Consuecud,Burgqnd.ru~ 
.bric. t· §. ). n. '>7· Clar. in Praétic. q. 3 6. yersic. Suai'. 
auwn.Angel.~e Malefic.versic.Et sibi ca ~ur.t.1patulh am· 
putetur, n.H. & seq. Socio. in regul.))!in r. & 2. fal-
1ent. Conrad. in Curiali breviar. tit. <íle Inquisicione, 
n.8. vérs. 2f. & ·q. & in Templojudic~ líb.2 cap.)~ 
§.2. n.s- Bossi~s iq Praétic. tic.de For .compec. n. 1 H• 
Boer.decision.69, n.16. Plaza de Deli4. cap. zr, n.31. 
Foller .in Praétic. verb.Et si confmi , n. i 3. versi~. Ego ta· 
men, p;!.g. z 7 3. ~ernard. Diaz in Prac1ic. cap.90. & 1 o; •. 
cum ; . seq. Gr~gor. in diét.1.61. verb. Hr1rniiidío. Hu
mada in Addit. ad eu~ i bi,fol. 7 9. Ubi jn ho~icídio te.
net ·~x Jul.Clar. & aliis quos ciéat? CJericum degradari 
pro quolibet homicidio posse con~ra comnmnem , P?st 
Covarr. lib. 2. Variar. cap. z.o, n. 71 Et ista ese vepor 
opinio secund. Benediét. in Qu~sdone de Homícid. po-:
sita post repct. cap. Raynutius , col. penult. de Te~ta
men~. Et l\lciac. in diét. cap. Cum non ab homme:i 
n. 24. Tiber. Decían, in craét. Crim. 1, tom, lib. 4 •. 
cap. 9, n. 8. ;An~stas. Germon. de Sa~rorum. in;i-mu.ni
cat. lib. 2. cap. 1 ; • n. 1 r. pag, 1o3. Fatinacrns 10 d1ét. 
tit. ,de Inquisicione > quam. a. n. 7 >. & seq. Et de fqr
ma .degr<!-dationis faciendz, vide Petrum Gregor. d~ 
SyntaQ"m. jur. 3.part. lib. 31, c;ap. 30.n. 8. ~~.pro 
~uibu~ deliétis tiat, n. 10 . 



6 7 s De la Política. Lib. II. Cap. XVIII. 
los tales delitos degradados los Clerigos , y pero n.) en la pe_:sona: Y •1Unq11e en esto e 
entregados al brazo seglar, aunque no ha- Dod:or Avendano (t) ( po~ Ja B~1l~ que ~l Pa"' 
yan sido incorregibles, obligando á ello las pa Alexandro VI.. conced1~ ' a mst(lneta de 
circunstancias del dL:iro por las personas, es- los Reyes Cathohcos) afirrn~ .' que el tal 
candalo, tiempo , y lugar , que muevan el Clerigo puede ser CJ.sngado c1v1l ' Y corpo,. 
alvedrío del Juez, <1omo ultimamente lo. re- ralmcnt~ por ~l ~ ucz se~lar ' Ct~ya doétnna 
suelve Farínacio, (q) por autoridad del Obispo contradice el ms1gne Covarrub1as , (u; y la 
Escalense, Covarrubias, y otros. Y aunque aplicacion de la dicb~ ~ula' la qual no ~o
el privilegio Clerical es concedido a toda la or- lamente no decide la .oprnl?n, de Avendano, 
den , y en la privacion de él se ofende el De- pero no da color , 111 ocas10n para ello; por 
recho público; pero la Iglesia bien puede por la que la narracion , que los Reyes h:icen, es 
degradacion privar de él al Clerigo por el solamente contra los Corona.dos, que con ~o~ 
.delito. (r) lo el titulo de corona, y sm traher _habito 

76. Caso XV. es, si el Clerigo fuese ni tonsura , se atreven a cometer ~elitos: y 
verbalmente depuesto, y (despues por incor- sobre esto decide, y pro.vG~ e~ Pont1fice, que 
regible excomulgado , y tras esto por su no se eximan de la JUnsdicc1on seglar, para 
contumacia anathematizuio, podd entonces dexar de ser castigados por los Jueces de ella 
sin aélual degradacion ser comprimido por el como los otros legos , si qu~tro me~es antes 
Juez seglar. (s) del delito no huvieren rr.aludo el dicho ha-

77· Caso XVI. es, si uno por evadirse de bito, y t@nsura. Y m~rav1llome de varon ta? 
la jnrisdiccion seglar despi1es de cometido el doéb como Avendano , que tenga tal op1· 
delito, infamado, ó acusado , ó preso por nion. Y asi los Autores antignos , y inoder ... 
él , se hiciese Clerigo , ó entrase en Reli- nos, aunque no tocan esto , pasan con la co
gion, profesando, ó tomando Orden sacro, mun , que es en contrario; (x) es a saber, 
podrá el Juez seglar castigarle en la hacienda, que pºorque en el castigo de los delitos se con• 

(q) Ubi supra n. 8 r. per totum. 
(r) Okan. lib-3. Dialogor. & Jacobus Almayn. in4. 

disti.n.ét. 2 5'. q ~ r. Et Magíster de Palacios in 4.distinc
tion -z.;. disput. 3. concl. 3. ad fin. Joan. Garc. de No
bilitat. glos . .9. n. 2 8. 

(1) Diét. cap. Cum non ah homine, & ibi DD. Et 
Joan. Andr. Aufrer. in diét. traéht . de Potestat. secul. 
super Eccles. person. regul. r. n. r 3. Conrad. ubi supra, 
Grammat. super Oonstitu. Regni, lib. r. fol. 29. versic. 
Decimonono. Cassan. ubi supra , Bernard. Diaz in diélo 
loco, cap. 13 r. 

(t) In cap. 22. Pr~tor. n. 12. versic. Irno fortius. Et 
facit l. Si quis decurio , C. de Falsis. 

(u) In cap. 3 2. Praélic. n. 4. 
(x) L. 1. & ibi Bartol. & Alexand. in Addit. ad eum,, 

versic. Secund<l oppono,ff. de Paenis. Idem Bart. in l.Cum 
qu:fdam puella, ff. de Jurisdiét. omnium judic. Capell. 
Tolos. decis.143.& 379.Joan.Andr. in cap.r.de Obli
gar. ad ratiocinia, & ibi Cardin. in 4.opin.Dicit com
muncm Oldrad. consíl+ Anan. in cap. Ad falsario mm, 
n. 14. versic. Ultimo colligit, de Crim.fals.Federic.de Se
nis consil.97. Placéain l. Cum ad optim.um, C. deDe
curion. lib. ro. Bald. singulariter in l. Officiales, C. de 
Episcop.& Cleric .. Archidiac.in cap. r. l r.qua:st. 1. Spe· 
cul.tit.de Reo, versic. Sed quid e!t criminali1. Ancharr. 
in clement.. r, de Censib. n. ) . Lucas de Penna in 1. fin. 
C. de Veteranis lib. r 2.fa vide Aufrer.ad Capellam To
losar;i. decís. r,p. Et eundem in diét. traét. de Potestat. 
secul.super Eccles. person.regul. r .n. 19.vcrsic. Undeci
mo fallir. Emrnaouel Suarez in Thesauro recept.sentent. 
v.erb.Religionir initiatio.Cabalin .in ...Egidian. Constitut. 
lib.). cap.r. glos. A. exn.26 pag.pr.Armill.in Sum
ma, verbJudex, n. 2 r. Carrerius in Praxi , tit. de Ho
.t:nicid.§. Circa itaque, n.49. Seraphio. de Seraphin. de 
.Pri~ileg~ juram. privileg. a. Puteus de Syndic;. verb.C/e ... , 

si-

ricw, cap.r. fol.rs8. n.1. & seq.Cassan.in Consuetud. 
Burgund.rubric. r. §. r. n. 67. versic. Dccimor¡uarto, & 
l]b.I. §.). n.ro¡. cum seq. Bon:icossa in Communibu~ 
02in. Criminal.verb.C/ericU1 r_ ffeüu1, & verb.Clericu1 qui 
u ji-eri, pag.45' 9.& verb.Voturn flciem, p:!g.) 46. Hyp..
polit. singul.) 3 4. Gcrad. singuL ) i. vol. r. Commu;i. 
opin.verb.Ordo Ecc/e1iaJticu1, pag. 26.& verb. LaicUJ,pa
gio. 2 >. Guerrer. in Specul.cap. 3 6. pag. un,Ferret.con
sil. 3 66. n. r 6. ubi dicit communem. Caravita de Ritl.l 
magn. cur. rim 66. n.9. & ro. Vivus lib. 1. Commun. 
o pin. verb. Clericu1 , vers. Ordo Clericatus, in opin. 1 1 2, 

Alb.anus ad Bartol. in l. Cum qu~dam puella, n. 4· ff. 
de Jurisdiét. omn. judic. Vincent. de Franch. decisio.
ne 209. cum seq. Albert. in cap. Quoniam, de H~ret. 
in 6.qua:st.1 3. a n. r. col. r4). Hieronym.Ponol.Scho
liis ad Molinum, §. Clericus, n. > z.. Conrad. ín Curial, 
breviar. lib.1. c~p.9. §. 3.n.8.Grammat. s111per Consti
tut.Regn. & dec1s.ro. 0.3. lib. r. fol.29. versic. Vigesi
"'.º primo. Bossius .in Praétic. tit .. de P~nis, n. 3 8. pa
g111.494. Covarr. rn cap. 3 r. Praétic. n.4.. versic. Prinu 
conclwio,& in diét.cap. 22. ibid. n. 12. versic. Tertia cori~ 
clu1io, qui dicunt comm. Anton.Gomez 3. torn. Delic· 
tor.cap. lo. n.). Orosc. in l.Cum qucrdam puella,n. rr. 
& ! .6.co~ • .f 9 )off. de Jurisdiét. omniurn j.udi.c. Plaza de 
Deh.ét .. lib. r. cap. 2 >:º· 2. versíc . .Q._uidam, ubi dicit re
cept.1ss~mam se?teimam Duañas reg,ul. ro.o.limitat. fin~ 
Optime ~ntonius ·Scap. de Jur.non script. lib. r.cap. e. 
eis: n.). D1dac. Perez m Rubric. tít.1. lib. 3 .Ordin. co-
1um~1, 744. in fin.& in 1. I. tít. 3. lib. r. Ordin. col. 5J r. 
vem~. Clericntu1. Clarus ia Praétic. §. fin. qu"st. 3 6 .• 

?·43· B~eza de Inope debitor. cap.q. n. 22.& 28. Paz 
rn Praéhc.2. tom. pr~lud.2. n.8. fol.6'. Aceved. in l.r. 
?· 3 • tit 4· lib: 1. Recop. Tiberius Decían. referens alios 
m traétac. Cnm. r. tom. lib. 4. cap. 9. n. 6o. & nu
mer. I 3 7• Aaª-st. Ge;moo. lib. ~J. de sa,ror. im01uni\. 

cap. 
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~idera el tiempo qllando se cometió el delito, do ser ordenado , ni en Orden, ó Monastél~ 
Y no, el tiempo quando s~ da la .. sentencia? r.io re-cibido. Y sobre esto se vea lo que escrÍ
po~ra.el Juez seglar, por haver prevenido la. ben Juan Andrés , Abad , Felino , Bartulo, 
1unsdICc1on , y causa , . conqenar ~l q ~ie con y otros , que r~fiere Baeza , donde lo resu~l ve 
do~o ~ y .fra.ude de evadir le:~ pena, y frustrar asi. (e) · 
l~ J.unsd1ccion Re~l , se hizo Clerigo, ó Re- 81, Tambien resuelven los Autores de la 
hg1oso pr.ofeso, o .de Orden. sacro, despues dich<l comun opi11ion, que no ~e ~xi~id eÍ 
de cometido el delito (como se presqme , si delinqQente de la jurisdiccion seglar en lo~ 
poc~ despues de haverle cometido, tomó el negocios criminales graves , por el voto de 
~a?ito, Y la Orden, (y) y esto quanto a la pen<l Orden sacro, ó de Religion cµmplido des
Cl\'~l; pero no en la persona: (z) porqt.ie pnes al pues qe cometido el delitQ, y hecho antes 
delu1quente vale la Iglesi<\ por el privilegio del que le cometiese , aqnque lo jurase ; (d) 
lugar sagrado , rawn es, que le valga por el porque para evitar Ja pena con facilidad lq 
caraéter del Orden sacro , que se le i111prin)iÓ, juraría: y ann tiene Covarrnbias lo mismo, 
Y en fundamento de ésto ? qem,ís de lo que aunque lo probase plena1nente , (e) en lÓ 
trahen los Doélores, hacen algµna~ leyes ci- qual Baldo tuvo lo contrario , y Jason , y, 
viles. (a) otros lo refieren po+ muy notable : (f) y ulti-

78. Y aun tienen los Autores de la dich<l marnenre Farinacio tiene contra Coyarrubias, 
c:omun opinion , que si el tal delinquente dd- que si con el juramento del delinquente con
pues Q.e cometido el delito se hic;i~se Clerigo, f;:urriese orra probanza del voto , se librarí'l 
ó Religioso , sin Q.olo , y fraude de ~vaqirs~ de la j nrisqiccion seglar; pero la opi11ion d~ 
de la p~na corporal , sería Q.el toqq ~s~nto de CovarruJias se podría defender , porque el 
la jurisdiccion Real ; y la dicha sospeché1 de voto podría hacerse con cautela , y pensa ... 
fraude cesaría, si antes de ser infamado , ó miento de cometer el delito , y porque tam
preso, ó publicado el delito, ton}as~ la cliché\ bien podría por alguna ju~ta causa repararse; 
Oi:den, y asi el alto no fue p~rfeét.o, sino de posi~ 

79. Y aun mas tienen los Doll:ores , (b) ble retraé1:acion; por lo qual me parece, ~on 
que si el fiador del lepo prometió ~onsentir Ja dicha comun opinion , que por solo hacer 
en el juicio, se libra de la tal fianza, si aquel el voto 7 no se libre el reo de la jurisdicciot?. 
a quien fió se hiciese Clerígo 5 80. pero si el ~eglar. 
deudor despues de preso , ó entr~gado al 82. Pero ~íendo el delito digno de pen~ 
acreedor, para que le sirva por la deuda , se de muerte , ó de mutilacion 4e miembro1 
hiciese Clerigo, sería visto hacerlo en fraude, obligado esta el Prelado , segun los mas Au
y no se escusad de servir al acreedor á quien tores, que de esto escriben , á degradar al 
~staba entregado ) pues siendo siei·vo 1 no pu- Clerigo, y entregarle al Juez seglar, que le 

cap. 1). n.77,& seq. & n. 8 3, & seq. Tira~uel. de p~ ... 
nis temperand.caus. 2) ,n. 8, Petrus Cened.m Colleéhn. 
ad Decretum, cap. 37. n. I3. pag. )4. & lib. 2. cap. 2 3. 
pag. 137. Albert. Trocíus de Vero&. perfe~.Cler.lib.2. 
cap. 6. n. i.. Didac. Lopez a SnJnica de Voto , qurst.4. 
ex n.)7. Joan. Gutierr. lib.r. J?raétic. qu~st.). ex n.J. 
Humada in Scholi is ad Gregor. in l. i. 3. m. 6. part. 1. 

glos. í. n. i.. fol, 60, Ziletus consi_l. 37, vol.~. ~ancel.de 
Attentatís2. cap.4. de Attent. ltte ~end. l11m.cat.20.ex 
n.r6. Bellug,in Specul. Príncip.rubric, r 1,§.V1dendum, 
n. 2. 1. & ibi Addit. }3orrelli litera K. Et íde~ Bor:ell. 
in Regia Aragon. §. 1,. glos. 3. ex n. i.44, .vers1c,Dmmo-
1JUarto, etiam facit. ~t id~m Bellµg. rubnc.20. n. i.4. & 
seq. Farinac. de Cnm. lib. 1. qua!st.8. n. 104. & seqq. 

µsque ad 1 n. . . 
(y) Bald. in diét. l. Offic1ales ~ n. 2, C, de Ep1scop, 

&Cleric. 
· (z) Secund. sup. relatos~ & B~!lug_am, . . . 

(a) J._.. Qui ad tempus, §. In fil11S.' ff. de J?ecunon.1b.1: 
Et 'qufd•m quaYJtum p~rtinet l 'ne f uu¡bu1 e i¡t1getw, ~ ne tn 

meta/lum detur ' non nocet plebejo P"~re e¡re natu;n,n portea 
honnr Decur·onis patrie rum .1ccer1ert', & l. .Qui _cui:i un?, 
§, Reus; ff. de Re miltt.Ub'i Pagan~s'. qui d~ltqu1t5x1s· 
J~ns paganus etiam accusatus de enrome' s1 cffic1acur 

cas-

miles non poterit Je tali crimine agi , sub primo Judi
ce , sed debet coram secundo ipsius militia! traét ri, l .. 
Hos accusare in princip. & §. r. ff.de Accusat. l.Spado
nem, §. Sin autem qui~ ff. de Excusat. tut.1.Ioterdum1 
tf. de Operis li her. 

(b) Hyppolit, de Marsil. in traétat. de Fidejussor,. 
n. r 1 3. ~ seq. Cassan. in Consqet1.id. Burgund. tit. pe¡ 
Jurtic.e1, glos. Si aucum. §.). ¡.-ubric.1, n. ro8. 

(e) Cap 1. de Servis non orqin. Joan,Andr. & Abba$ 
in cap. unic. de Oblíg. ¡id ratio. Feli,n. in cap,fin.col, 8, 
de CQqs~i~.aaeza de Inope debicore, cap. 17. n. u. 

(d) C4ssan. µbi s4pr, n,68. Covarrub. in diét. cap. 3 i. ,. 

J?ra~ic. n. fin, v~rsic. (;ifterum, Plaza & Recen ti ores su
pra citati, & Claudius Seysel. in l. 1 • C. An servus ex:. 
faét. suo. J?lamin.Cartar. jo traétat.de Exequut. sentent. 
cap, fin. n. 308, sub versic. Htec autem, ad fin. Vid; 
Clar, jn Praétic. q4a!s~. ,98. n. t· 

(e) Uhi supr, ad fin, 
(f) Bald. jn diét. l. J, C.An servus ex suo faét.Jason 

in l, Cum qu~dam puella,n.n. ff. de Jurisdiét. orno. 
judic. Tiberius Decian. ÍA diét. traétat. Crim. 1. totn·· 
lib.4. cap 9. n. q .Anastas.Germon.de Sacror. immqn .. 
lib. 3. cap, Ir. n. 180. pag. l.4'· & rel~ti a Clar9 ybj 
sLtpra. 
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castigue. (g) Y porque en estos aux.ilios son 8.+. C~so _xyn. es~ s~ al.gu!1 Clerigo, ~ 
tardos los Edesiasticos y no los impartel'l Relw10so imp1d1ese la JUnsdicc1011 seglar, o 
(y no sin razon, segun' Antonio de Bu trio, la re~istiese , quitando,ª los Mini~tros <l~ Jus
(h) y Covarrubias , (i) por no haver Dere- ticia, que no prendan a al&u?o '.º. forceJando 
cho que tal diga : y porque si el delito ?º es para que suelten ~l preso ' o 11n~id1end?, _q~e 
digno de degradacion , no le prestana de no executen en el la muerte' o ot.ra JUStlc1a, 
nada al Cleriao delinquente el Clericato) moviendose quizá por lo que se dice en los 
suelen algunos bJ ueces seglares proseguir su Proverbios : Libra á aquel. que n llevado _á 111 
justicia, y executarla , civil, y corporalmeo- muerte, (p) porque esto nene, otros sent:dos: 
te contra los tales Clerigos , ó Religiosos, y asi en los dichos casos podra el ~orreg,1dor, 
aunque en esto hacen mal, segun Bartulo , y y sus Ministros prender a los Clengos, e Re
otros muchos ; (k) porque ha de precéder ligiosos' para remitirlos a sus Jue~es.' y podrá 
2B:ual degradacion, (/) salvo si el Orden sa- tambien multados en penas pecu~iarias en sus 
ero, que tomase el delinquen te despues de co- bienes raíces, segun Paulo, Dec1ano, Grego ... 
metido el delito , fuese de Corona solamente, rio, Farinacio, y otros. (q) 
que en este caso sin degradacion podría el 8 5. Y en tales ocasiones de resistencias, 
Juez seglar condenarle, y castigarle en pena y en otra qualquiera mane:a, que s.e c.o~e
de muerte. (m) tan , asi entre Jueces de diferentes JUnsd1c-

83. Y tambien si haviendo cometido al- dones, como por otras personas , es regla 
gun delito el Clerigo de Corona (el qual,guar- general , que puede qualqui.er Juez ! ~sí 
dando los requisitos, como adelante diremos, Eclesiastico, como Seglar, defender su JUflS· 

(n) goza del fuero Eclesiastico en lo criminal) diccion, y territorio , y ( s~gun Baldo , y 
despues se casase, no podd el Juez seglar otros) (r) con la espada en la mano, y ha
proceder contra él, y castigarle por el tal de- ciendo guerra, siendo cierra,' y notoria la 
lito ' como arras queda dicho. (o) jurisdicdon' que el subdito' o otro qualquier 

;~ k 

( g) Cap. Cum non ah homine , de Judic.1. Qui cum 
uno,§.Reus,ff. de Re milit.Authenr.Cler.C.de Episcop. 
& Cler. Bart.in diél:.1.1.ff.de Prenis post Jacob.Butric. 
Dinum) & Guillielm. de Cugn.Bald. in 1.0fficiales, C. 
de Episcop.& Cleric.Aufrer.in diél. traétat. de Potest. 
secul. super Eccles. reg. r. n. r 9. versic. Undecimo fa/lit. 
Jas. in diél.l. Cum qu:?dam puella, n. ro. & ibi Oros. 
n. I;. & r 6.Co'varr. ubi supra vers. Tertia conclu1io.Pla
za de Deliél. lib. r. cap.:z.¡. n.4. Clarus in Praétic.diét. 
§.fin. qua'!st. 3 6. n.4 3. Tiberius Decían. ubi supr .n. 1) 8. 
Anastas. Germon. lib. 3. de Sacror. immunitat.cap. r r. 
n.79. pag. 24). 

(h) In cap. 2. de Obligat. ad Ratiocinia, col+ 
(i) In diéto cap. 3 z.. Praélic. n. fin. vers. c~terum. 
(k.) Bart. in diét. l. r. ff. de Pamis , n. 3. Igneus in l. 

Fideicommissum, post n.206. ff.ad Syllanian. & piures 
relati a Recentioribus , ubi supra. 

(i) DD.ubi supr.& Jas.in diét.l. Cum qu:?dam puel
la, n. ro. ff. de .Jurisdiél. omnium judic. Comm. o pin. 
secund. Orosc. ibi, n. 16.Dueñas regul. 100.fallent. l 8. 
in med. l. Qui cum uno, §. Exauétoratus, ff.de Re mi
lit. Authent. Clerici, C. de Episcop. & Cler. 

(m) Covarr. in diét. cap. 32. Praétic. n. 4. versic. 
Tertia conclu1io , in fin. 

(n) Infra hoc cap. n. roi.. 
(o) In cap. przced. n. 34. 
(p) Proverb.2. Eripeeum quiduciturad mortem,de quo 

in cap. Non inferenda 2 3. q u:?st. 3. & ibi glos. & glos. 
in cap.Hi qui 14.qu:?st.6. Feiin. in cap.de C:?teris,n.;. 
de Re judic. & in cap. Pastoralis, §.Quia vero, n.r4. 
de Offic. Deiegat. Hyppolit. in l.r. n. q. ff. de Qu:?st. 
& in l. I. n. 80. ff. de Sicar. vide supr. hoc lib. cap. r 5'. 

(q) L.Addiél:os, C. de Epim>p. audient. cap.Romana, 
de P~nis in .6. Paul. Casares. in diél. l. Addiétos, n. '· 

Aufrer. in traétat. de Potestat. secul. super Eccles.per
son. regul. r. n. :z. :z.. versic. DecimoquaYto. Cassan. ~uper 
Consuetud. Burg. rubric. l. §. ; • n. 8 3. & seq. glos. s~ 
il na grace. Gramm:it. super Con.stitut. Regn. lib. r. fo
lio i9, versic. Vige1imotertio. Et Gregor. in l. )7. tit.6, 
pare. I. glos.2. Guillielm. Benediél. in cap. Raynutius. 
verb. Et uxorem, in 2. n. l 3 9. in rned.fol.9 3. de Testa
ment. Conrad. in Curial. breviar. lib. l. cap.9. §. 3 .n. 8. 
Carol. de Grassaliis de Regal. Franc. privileg. L 7. vers. 
Tertiu1 ca1u1. Anton. Columbetus singul. 16. pag. 988. 
in singul. DD. Avil.in cap. 3. Pr~tor.glos. JurÍldiccion, 
n. 3 .& in cap.20.glos. U1urpan,11.9.Joan.Garc. de Nobi
litate, glos.9. n,J2.1.6.tit.;. lib.1.Recop. Petrus Ce
nedus in Colleélan. ad Decretum, cap. 3 7. pag. r 3. n.9. 
Et vide Aceved. contradicentem in l. 3 .tic. r. íl-3 .lib.4 .. 
Recop.& in l.4.11.n.ibi annuentem. & de eximencibus 
captos a familia Potestatis, vel carceratos, tradunc plu
res DD. citati supr. lib. r. cap. z 3. n. I 3 4. Condui:;unt 
diéla infra lib. 3. cap. 5'. n. 13 z.. 

(r) Bald. in Margarita,verb. Jude.x, Hostiens. in cap. 
Dileétus 2. de Rescript.Cassan. super Consuetud.Burg. 
rub. r. §.!. n. 8 7. ~los. Se il na grace. Innoce¡'lt. in cap. 
Venerab11. de Cermb. Angel. in l. U t vim, yers.ltem qu.e
ro injuria, e:: de Just.& jur. Bart.in l. r. §.Hoc interdic
to, n. 2. & .3. ff .. de .Itiner. aétuque privat. Abbas in 
cap. Cum V1étomens1s , n. r4. de Eleél. & in cap. r. 
~e I11_1m~mit. Eccles. Remig. de Immunit. Eccles.q. r z. 
rn p~rnc1p. n.2. 3. & 5'. ubi plures referc: & Rollnd. 
c-0ns11. 3 ~. ~·.9: & seq. vol. 4. Avilés in cap. 3. Pr:?tor. 
glos.]umd1cc1on, n .. 2: & seq. & de Pesquisitore, n.z.4. 
Joan. Garc. de Nob1htat. glos.9. n. 3 :z.. ad fin. Gratián. 
regul.406. n. 7. glos. pen. in cap. Ex licceris de Officio. 
delegat. l. fin. tic. 1. lib. +· Recop. ibi : .dnte1 1i fuer• 
mmerter, que /{) red,ttln. 
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le quiere perturbar, Y resistir: ~unque Abad, encerrado, y que de proximo se espera profi:· 
~ otros' (s) .en lo que toca a los Eclesias- sará; 87-. pero si el Novicio se saliese del Mo· 
tlcos' lo entienden , teniendo jurisdiccion nasterio, castigarale el Juez seglar por el deli~ 
tempora! '. Y no en º.tra .m~nera ; pero la co- to, que cometió durante el Noviciado, segun 
mun .

0
prn1on. ?abla md1stmtamente , como Estefano Lambertengo. (z) 88. Y si el que hi .. 

tamb1en lo dix1mos en el precedente capitu- rió al Frayle en el año del Noviciado queda 
lo. (t) excomulgado, vease lo que escriben Horado, 

.A.cerca del tomar armas los Clerigos , ó Mandosio , Belluga 
1 

y otros. (a) 
F:ehgtosos para defender las Iglesias, y sus 89. Caso XIX. es ,. si el Clerigo come ... 
brenes' Y qu~ las Justicias seglares no sa- tiese delito , ó desacato contra los Minis~ 
quen ?e ellas a los ?elinquemes ; y si quando tros de la Justicia seglar , ó en su presen .. 
notona~ent~ es:uy1ese inocente el que llevan cia, poddnle prender para remitirle , por ... 
pres~' o a JUStlciar' les sería licito librarle, que la Jurisdiccion Real no quede ilusoria' Y. 
Y quitarle i:or todas las vías que pudiesen, menospreciada , como que hay algunos Cte ... 
v.ease el ~ap1tulo que sobre esto dexamos ar- rigos poco corteses: , y otros tan atrevi-
nba escrito. (u) dos ' que se precian de no respetar a la Jus-

86. Caso xym. es, si los Caballeros de ricia seglar, y de pasar delante del Corre ... 
las Ordenes M1l~tares delinquieren despues gidor, ó de su Teniente , estando en el T,ri
de .tener los Habiros , y antes de hacer Pro- bunal, y fuera de él , sin hacerles cortesra: 
fes10n , contra los quales procedera la Jus- lo qual, hecho de malicia , es bien refrenar 
ticia seglJr, como dirérnos en otro capitulo: cuerdamente con alguna multa, y pena pecu
(x) lo qual no procederá sí un Frayle, des- niaria. (b) 
pues de haver tornado el habito , durante el 90. Caso XX. es , si algnn Clerigo foe .. 
año del Noviciado, y antes de hacer Pro- se Oficial de algun Arte ~eglar (como yó 
fesion , cometiese algun deliro , que el Juez · conocí en la Ciudad de Andujar un Cleri .. 
seglar no sed Competente contra él , sino que go Boticario) ó si fuese Cirujano, y delin ... 
le castigará su Prelado, segun un texto Ca- quiese en ella, usando de falsedad , ó de otro 
nonico, y la comun de lós Doél:ores , (y) abuso , podra ser visitado, juzgado, y casti ... 
por ser yá Religioso , y mas observante ~ y gado pecuniariamente por los Veedores de 

Tom. L Rrrr aquel 

(1) Abbas in cap. Sígní.ficasti , de Offic. deleg. Hyp
pof. in Praél:. §, Pro complemento, n. ) , Tibcr. De ... 
cían. in traét. Crimin. 2. ~om. lib. 8. cap. ¡. n) 47• 
(t) Num. 87. & seqq. · 
(u) Supra hoc lib. cap. r r. 11 l '' 

(x) Infra hoc lib. cap. 19. n. q. in fin. 
(y) Cap. Religioso , §, fin. de Sentent. excommun. in 

'·cap. Non dubium, & cap. Parochianus, & cap. de 
Monialibus, eod. tic. extra cap. Nullus, de Eleél:ion. 
lib.6. Hostiens. in cap. Statuimus, col. 2. de Regular. 
Federicus de Senis cons.il. 3 2. col. pen. vers. Subrequen
ter quitritur, Jas. in .Autl1ent. Si qua mulier; n. ) 9, C. 
de Sacrosanét. Eccles. facic in argument. l. Statu liber. 
€.de Qu<?stion. & l. Statu libeti a C~teris post prindp. 
tf. de Statu liber. & l. Moris, in fin. ff. d~ !>~nis, & l. 
penult. ff. Si e~ noxa!. caus. agamr, quod scilicet stat.u 
líber non puniatur ut servus: quo argumento ad nov1-
tium utitur Jas. in Authent. Si qua mulier, circa fin. 
versic. Ego teneo, C. de Sacros. Ecdes. & Bar. in Repet. 
Authent. lngressi, col. pen. vers. Pro hac tamen induco, C. 
ae Sacros. Eccles. Paul. Castre ns. in consiJ. 4 3 2. Cum 
1tatutum, col. 2. ver sic. Tertio principaiiter, usque ad fin. 
lib. r. & DD. in Auth. caus~ qua:, & Auth. Statuimus, 
e.de Episcop. & Cler. Angel. in 1. I. ff.de Prenisj ider;i 
Jas. in l. Cum qu~darrt pu_ella , n. r .3. vers. Et quod dr
cítu1· ín religiosu,ff. de Jurisd1él:. omn. JUd •• Bellug'.d~ Spe
cul.Princip. rub.11. §. Videndum, n.). 111 fi.n. T1raq .. de 
U troque retraét. lib. r. §.i. glos. 8 ·. n.1.1. T1ber .Dec1an. 
in diét. traétat. Crimin. I; tom. lib. +· cap. ~. n. i4· 

Stephan. Lambert. itl traél:at. d~ Comraét .. rc?rum, 
glos~ 2. qua:stion. 19. num. 27. rn fin. Far111ac1us de 
Criminib. tit. de Inquisirion. qua:st. 8. num. 46. ve~
sic. Am.1J/ia decimo1ex10 :t Girond. de Gabell. 7. pare. I!l 

princip: n. 46, licct in c.01:crariun; .dic:itur, quo~ 
qui ~tat in pcndemi , non d1c1rnr. r~ltg1os~s , cap. S1 
servus , ) 4 .• distinél:ion. ubi Domuuc. & 111 cap. Pq~· 
sens Cleticus 20. qu;rst. 1. Bart. in diél:. Authem. In
gressi, prob:-tt l. 2. & ibi Bart. C: ~e sacru;n.Bap
tisma , quod catec~umcnus non d1c1tt~r Chnst1anus, 
cap. Cum .ldeo, de Rescriptis. Sed die fallere. regu
lam in reliaioso clauso, & observante , ut CJUS fa .. 
vore deliéh:'m ipsius' & contra ipsum j~dicetur uti a 
religioso , & contra religiosum ~omn11ssum ) Ut Fa· 
rinacius ait ubi supra. . . . 

(.2:.) Ubi supra qu:rst. r~. num. 6t., & ~ánnac. m d1él:o 
loco. 

(a) Mandos. in traél:at. de Privilegiis ~d instar.gl?s. 7. 
n. 3 6. Bellug. de Specul. Princip. rubnc. II •. §. V1de.a
mus, n. >. vers. Et 1ímili m11do. Palac. Rub. in rep.et1t' .. 
Rubric. §. 3 8. versic. ffluamviJ autem, de Donat. inter 
vir. Alios refen Petr. Cenedus in Colleél:aneis ad D~
cretum, pag. 3 z. n. 12. Et Farinac. ubi supra, inc11-
nat' in favorem novidi. 

(b) Cassan. in Consuetud. Burgund. rubric .. r. §. ~· 
De1 justiw, n. 8 3. Grassal. & Joann. Garc. ub1 supra, 
Grammat. super Constit. Regn. lib. 1. fol. 2 8. c~l. ;'r• 
versic. 6. ~ 2 3. Tiber. Deci:lll. in traélat. Crmun. 
1, tom. li'b. 4. cap. f). n. 141. 



6 s 2 De la Política. Lib. II. Cap. XVI~I. 
aquel Oficio, y Arte, y por la Justicia seglar. falso! y otra, segun Benediél:o; Y ?tros; ~h) 
(e) Y el Capitulo de Corregidores, (d) que dis-- que esto lo podrá hacer de su _oficio, y no 
pone, que se tenga cuenta en que los Menes- á insta~cia de part~: el qual dice' que esta 
trales , y otros Oficiales usen de sus oficios se pralhca en Francia ; pero la tercera, Y mas 
bien , y fielmente, sin fraude alguno, com- recibida opinion es, '!ue el Juez seglar no po· 
prehende tambien a lt>s Clerigos, que usan de drá castigar ál Cle~1go ,en manera ~lguna 
algun oficio; (e) pero esto entiehden Alexan- por la dicha calnmrua , o falsedad; ~t) pero 
dro de Nevo, y Farinacio (f) en los oficios, podra. con?c~r de :Ha para determinar el 
que les estfo prohibidos, y no en todos los negocio pnnc1pal, sm q~e ~ueda para esto 
oficios seglares indistintamente, de los qua.. ser inhibido del Juez Ecl~srnstIC0 1 , s~gun Ba~
les, aunque amonestado el Clerigo no se de- do, y otros! (k) y .to mismo sera' s1 el Clen
sisra, no conocerá el Juez seglar; pero lo con- go presentase escritura falsa an~e el Ju~z se
trario se praéhca, segun Farinacio, y otros, glar, y usase de ella ; lo qual, s1 nb es.a falta 
que él cita. de Justicia Edesiastica , no podra €asugar el 

91. Caso XXI. es , si el Clerigo testifica- seglar.(/) . . • _ . • . 
se falsamente en negocio' y causa' que pen- 92. Caso xxn. éS '· Sl !ilgun Clen~~ fue. 
de ante el Juez seglar, en lo qual hay tres opi-- se ptesentctdo por test1g~ .en caus~ ClVll an
niones : una, segun Acursio, y otros , (g) té el Juez seglar, y no qms1ese. test1fic21r , po
que el tal Juez le podd castigar en la pena ae dtia el tal Juez , segun Gmdo , Y otros, 

(e) L. Interdum, §. I. ff. de Judic. ibi ! Non debtt recú· 
sare j udichm negotiorum ge1tort;rn, cum Jibi hant obligatio
nem HW 1pr, nt e contraxerit, cap. fin. de Vira, & honestar. 
Clcric. l. fin. C. de Jurisdiét. omn. judic. Et ibi Bart. 
Bald. & Salicet. ídem Bald. in Addit. ad Specul. cit. de 
Reo, \'ers. ~wd si ScholariI. Aufrer. in traét. de l?otest. 
secul. super E celes. person. regul. t. n. 24. versic. r 6 .. 
Cassan. ubi supra)§.). glos. Se il nagrace, h. 8 8. & seqq. 
Gramtnat. ubi supra, vetsic. ~. & 2 r. Guillielm • .Bene
diét. in ~!ip.Raynutius, verb. Et uxotem; in 2. 11, 1 f). de 
Testarn. post princip. Carol. de Grassal. Regal. Franc, 
lib.1. jure 14. vers. ~ua1tocogno1cunt, & lib.2. jure 17. 
versic. Jff!..uartuJ ca1u1, pag. 299, Et qua! tradit Puteus de 
Syndicat. verb.:officiali1, cap. r. n-3. fol. 24 7. Felin. in 
cap. Ecclesia Sanélct Mariz, de Constitut. col. 24. Joan. 
Gallus in suis QQ. pet arrest. qu:rst. r 68. cap. r > 9. An
gel. consil. f. Conrad. in Curial. breviar. lib. r, cap . .9. 
§. 3. n. 8. Covartub. in Praétic. cap.; 1. n.6. Clarus in 
Praétic. §.fin. qu:est. 3 6. n. 1 r. de Chirurgo Clerico Jo .. 
quitur Pla:ta de Deliétis, cap. z r. n. f. Et Papus lib. t. 
Rapsod. arrest. tit. 6. árrest. 2. Et Petrus Gregotius de 
Syncagm. jur. 3. part. lib. 49. cap. t. n.12. Gregor, irt 
1. 39. verb. Lasfranquez.ru, ad fin. tit.6. part. 1, & in 
l. 1. verb. MeneJferes, in fin. cit.4. part. 3. & in l.;. tit. 7, 
verb. Clerigo, pag. ; • Avend. in cap. r,9. Pr~tor. n, 2. 8. 
in fin. & seq. Mexia de Pane, conclus.r. n. 21. 2 r. 2 8. 
& 3 2. pag. 77. & seq. Salced. super Praélic. Bernard. 
Diaz cap.)). pag. r74. versic. NotabiI etiatn. Decianus 
in diét, traétat. Crímín. 1. tom. lib. 4. cap. 9. n. 143, 
Hieronym. Portales in Scholiis ad Molinum, §.. Cleri
cus, ex n.r. QuesadaDivers. QQ. cap.29. n.10. Quam .. 
vis contrárium tenet Alberic. in diét. l. fin. C. de Ju
risdiét. omniutn judic. 
(d) L. 14. tÍt, 6, lib. ;. Recop. 
(e) Avend. in diét. n. 2 8. Mexía in diét. n. 3 u. 
(f) A1ex. de Nevo, cansil. 61. n. 1. Farinac. 2. tom, 

Crimin. cit. de Inquisit. quél!st.8. n.97. vers. Sub/imita, 
(g) Accurs. in l. Nullum, glos. r. & ibi Cynus, & 

Barc. 2.leétuta, n, 8. per text. íbi, Et Bald. C. de Tes
cib. Angel. in l. Sí V'acantia, C. de Bonis vacant. lib. 1 o. 
Hyppolit. in l. fin. rl. 1 p. tf. de Jurisdiét. omn. judi,, 

a pre-

Idetn Bald~ in l. 1. in fin. C. Quo modo .; & quando 
judic. Lanfranc. in cap. Quoniarrt contra , de Probat. 

(h) Benediét. ubi supra, n.z 4z.. Cassan. in Consuettkl. 
Butgund, fol.) z. n.87. Federic. de Sen. cons.88. FaBum 
tale. Aufrer. in diét. craétat. dé Potest. secul. regul. 1 .. 

11.6. fallent.1. & alii quos tefett Clarus in diét. loco. 
(i) Et Accursiutn in ptrediéta opinione hanc u1timam 

s~q_.uehdo reprehendit Innoceht. in cap. Verum, de Fo
ro compct. Et Banal. in diét.1. Divus Pius, n. 4 . per 
texc. ibi de Falsis. Paulus in diét. 1. Nullum , & com
tnuniter reptobamr secund. Cardin Alexand. in cap. 
de Accusat. co1. ~ 2. ver sic. Sed quid 11 Clericu1 i.. quzs
tion. 8. Et plutes rel:ui ab Aufrer. in Clemetlt.r. n.78. 
& seq. de Offic. Ordin. Ubi sihgulariter & latissime 
Conrad. ubi supra. Grammat. s'uper Co;stirnt. Regn. 
lib. 1 • fol. 2..9. vers. Decimo1exto. lloland.cons.12. n. 26. 

usque in fin: vol. 2. Clarus in Praél:ic. §,fin. qu:Est. 18. 
n. 14. D~c1anus in loco prox.ime citato, cap. 9. n. 82. 
Cenedus 1Il Co!leéhn. ad Decret. cap. 37. pag. )47 .. 
Ma_tth ... de f ffhét. deds. 3 ~o. Et Ca pi~. decis. >. n. n. 
F~lm. m .d1ét. cap. Verum, Bert1ard. Diaz in Praétic. ca· 
pu. 87. m ~n. Ubi. dicit hané magis corrtmun. opin. 
\ovarrtJb. !º Praéhc. cap. r 8. n. 8. Bossiús in Praétic .. 
tit. de Fals1s, n, 70. Padi!la in l. Transigere, n. r 1 i~ 
C. de iransaét. Vdhlob. rn ~rar. Commun. opin. lit· 
teta e; h. r I l:. ~exia de Pane' condus. ) . n. 3 4. Sal
c~do super Pra~1c. Betnard. Diaz, cap. 9 ~. t;ttera C, 
P g,. 3 21. Grat1an. re~u1. 9. h. 6. Vincent. de Franc. 
de~1 ~· 4 1 7; u. 4· & / · Seraph. de Seraph. in traétat. de 
l?r1V1leg. JUram. pnvileg. 1 3 2. n. 3 t. Et Brun. ~ Sole 
de .Q9· L:gal. qu:rs.t .. 34. h. 26. & seqq. Farinac. de 
~nmm,- tic. de!nq,u1s1t. qurest. 8. n. 26. Ft Joann. Gu
tl~rr. lib. t Praébc. qua:-st. 24. per totam ubi opti-
me· & qu d ' · · ' · . o 1stá ópm1? setvatur in Hispania, tenet .. 
Aceved. mJ. r. n. 98. t1t. r6. 1ib. 8. Recop. 
(k). Ba1d. rn 1. r · C. <?uo modo, & quando h1dic. col. 

fin. 10 fin. n. 26• ,Fedenc. de Senis consiJ.91. incip. Fac
tum' quod ~Y~fJnmtur. Covari•. ubi supra' in fin. vers. n
Jud vero, exutrmo. Et Clarus in diét. loco, versic. Sed hic 
t¡u~ro' rn fin. Et ~arina.c. ubi supra, versk, t.imitando. 

(1) Crammat. uQ1 supra , versi~ 17 .. 



De la jurisdiccion Real, y mixto fuero. ·6 s 3 
(m). apremiarle con moderada coeréion a que Y aun en Sede vacante de algun Obispado, 
tesu_fique ; pero esto me parece du~o, y con- podrá el Rey administrar la Justicia seglar en 
trano ~ ?erecho, Y que no se pralhca, y de los Pueblos, y ju¡:isdiccion temporal perte-

esra opm1on es el Doél:or ~alcedo. (n) n.e~iente a la Iglesia, y Obispo, como se prac ... 
93· . Caso ~III: es, s1 faltase l~ Potestad, tlCo en la vacante del Arzobispado de Toledo, 

Y Ju~ucia Ecles1asnca., O~ispal, o Arzobis- por muerte de Fray Bartholomé de C~rranza, 
pal, o fuese muy renllSa, o tioxa, (o) podria que siendo Gobernador el Doétor Francisco 
l~ Potestad se.g~ar corregir , y refr~nar los Cle- de Villafañe , que era del Consejo del Rey 
r.1g~s. por P.ns1on , y toma .de bienes, como nuestro Señor, proveyó por Akalde Mayor 
si .h1~1esen cisma, Y. ~o pud1e.sen ser compri.. de la Villa de Talavera al Licenciado Juan de 
m1dos, segun suced10 en la cisma, que huva Aguilera: y en esta vacante del dicho Arzo-. 
sobre el Po~tificado entre Pedro de Luna, bispado, por muerte de Pon Gaspar de Qui
que s~ llamo Papa Be~ediél:o XIII. y Angelo roga,proveyó su Magestad por Alcilde Mayor 
Corano ~ que se llamo Papa Gregario XII. y de la dicha Villa al Licenciado Coronél de LQ
Balthasar Cosa, que se llamó Papa Juan XXIII. jan por Provision despachada ~n d Consejo, 
la qua\ duró treinta años, y segun otros, y juntamente par Juez de comision sobre 
quarenta , en la qual , para la union de -la unos Libelos alli puestos, y tambi~n se prove·. 
Iglesia, y en favor de ella , se interpusieron yó otro Alcalde Mayor para Alcal.:í: y esto, 
Sigismundo, Rey de Roma.nos , y el Rey porque los Reyes tienen la suprema jurisdic~ 
Don Juan el ll. de Castilla, y Don Fernando don en las tierras de Señores, y les pueden 
su ria , primero Rey de Aragon ; porque se- con causa , y sin ella suprimir las j urisdic1 

gun San Isidoro, los Principes del siglo algu,.. dones, como en otro lugar diximos; ( f) y 
nas veces tienen potestad dentro de la Igle- porque por ausencia qel Juez dd Reyno se 
sia, para con ella fortalecer la disciplina Ede- puede introducir jl.lrisdiccion 'ontra los esen
siastica: (p) T á los Reyes , y Prinripes (dice tos, y á la persona particular se permite , sl 
la Ley Real) (q) encomend6 Dios la defension de no hay Juez Eclesiasrico, prender al Cleri
laS~nta Madre Iglesia: y asi los dichos Reyes go qne se le vá con su deucla ~ comg atrás. 
despacharon Provisiones, y embargaron las qued_a dicho.(~) 
remas Pontificales; y hicieron otras ~iligen- Y asimismo si · el Ecleslastico fu~se remi~ 
das con la potestad temporal contra los cis· so en administrar justicia al Clerigo en las 
maticos, para reducirlos a la union de la Igle~ acciones Reales , podd. el Juez seglar , su• 
sia, segun Zurita, y otros. (r) pliendo su negligencia, administrarle justi-

Pero lo dicho de la remision , y floxedad cia , segun Derechos Canonicos , y lo que; 
de la Justicia Eclesiastica, se entiende havien- trahe MenochiQ contra A\:>acl, y Mariano So
da flaqueza en los Jueces inferiores , y supe.. cino. (x) 
dores, segug. Alexandro 1 y otros. (s) 94• Caso XXIV. es , si algun ClerigQ 

Tom. J. Rrrr 2r por 

(m) Guid. Pap. decis.6)· n.2. versic. Aut producuntur. 
E'f: E.t:buf. in traétat. Quam secul. cognosc. posses. de 
Eccles, .o. z S. Et Petrus Cened. in Colleétan. ad D~cre-
ti.¡m, c~p. 37. n. 10. pag. > >: . . 
(n) In Addit, fld Bernard.D1az 1n Praéhc. cap . .9~.n.24. 
(o) Cujus reí prqbatio diffi~ilis ~st: & q~z requ1~antul' 

ad eam, tradit Ruipus com1l. 1 ~. n. ~. V110, er ducuuo, 

v.ol. r. 
(p) ¡n cap. Príncipes seculi.' .~ ibi ~l~s, 2 3 • qu<rst. r • 
~ c;¡.p. Liguribus, ibi cap. F1his , ~ ib1 glos. ~erb. Re-

¡1 i6. quíJ!St.7. glos. in cap. Tua, m 1. deDecu:n. cap. 
bt fam:r', d~ Sentent. excomm. cap. Ad abolendam, de 
H~ret. Aufo:r. in diét. traéht. de Potestat. s~cul. ~uper 
Ecclesiast, person! regul. ¡, n. I 1. vers. nrrz(J fallt~. Et 
Bernard. L 4urent. in eod. tratlac. n. 8. Conrad. nb1 ~u-

ra. Palac. Rub. in c;ip. Per vestras, §.44, i .?otab. rn
~íp. Sed est pulchr{l- dubitllfio, n. 1 ¡. pag. 3.9.9· Gramma~. 
6uper Constitut. Regpi, lib.1. fol.2.8. ,01.4. ve~~.~cpti-

c h decl·s 30 Pcdemont. n.14. \. a~s .. n. rn Con,-rno. ac er · • · , · n . · él: 
s.uemd: B,1.1rgund. n1bri~.1' §. 5". o. ó i, ,.,.,epan, in tra , 
Crimiri. tom. 1 , lib. 4 • cap. 9, n. 8. Bel¡ug. i;ie Specul, 
Prin,ip. rubric. 11. §. Videndµm, n. i¡. 

(q) L. r. tic. 3. lib. r. Recop. 
(r) ZuritaAnnal. lib.12..cap.48. 58. & p. accap.~&. 

ad fin. ait : Quod expens~ faétz per Rege~ _Aragoniz~ 
in diéta reduétione , captz fuerunt ex redd171bus Came
rz Apostolicz , & Eccl~siarutn Cathedrallum ,vacan
tium , & cap, 61, Ponit epistola'11 micten~am a Re~~ 
Castellz Regnicolis , ne obedirent Ben~d1éto , trad1c 
~tiall} Illescas in z. part. Histor. Pone, hb, ~ · cap. 1 I • 

~ seq. & Histor, Regis Joannis IL . 
(1) Alexand. consil! 8 f iqcip, Vid~tur, col. 2. vers. ~iet-

p · b' ' s~ Belluri;mo me propter, vol. z: ec1ap. u l s~pra, n. , · 
~a ubi supra, §. Pub1tatur~ vers. lndi/ferenter, n. IS· E~ . 
1dem ibi rubri<;. 18, §. Penuo, n. 1. IX ~c;c¡q~ n. 8. 

(1) Supra hoc Ub, 'ªP· 16, n, S z. 
(u) Ni:pp. P• . ~ 
(x) MePP~h· d~ Retinen~. posses$. 1.remed10 ~ n. ~; 4 .. 
~ seqq, Pbi Abbatem, & Socin. reprobat auchoptat~ 
glos. vc:rb, Regi, in cap. Filiis x 6. qucrst. 7· per tex~. 
ibi & Hqstiens. in Summa, de Foro competem. §. L~· 
qu;t etiam, ~ei:sic. ~ed numqui~ J~dex mut"rir. Et Fan
pacius de Cnmrn. m. ~e InqumtiQn. qu01:st. ~ • n. 1 3 ~ 
yersic. Limi111 terlig. 



6 s 4 De la P?1~tica. I_¿ib. II. Ca P.. ~VIII. ~ _ . 
por espacio de 1.rn año t1sase oficio de ·rruha~ hurt?s, sa.cnle[71os, ,ªd:1tten~s' fa,Iso.s test1<4 
-O jugbr , -.ó repesen tan te ( ·de fa -manera en momos , s1111onias , o v10lenc1as publicas, Y. 
que por ello se ..cotitrahe 'fofun{ia, ~comra ·los se mezclase en otras torpedades detestables, 
quales refiere "Genedo "niuchós · -Í\t~t_?res , y que apuntan l?s. Doll:orcs' (e) Y. persevera
tratarémos~.delante ,r(y) :porque .para ·,el cui- se en elfos , v1v1endo suelta' Y d1s~l~tamen
ro ·de la Iglesla permitido es) Y. s1en.do\ tres te , . entotlces ( segu11 la cornun opm1on) ~l 
veces amonestado , si no -se desistiese·de 1.rah "-<;=l~t.ígo ·., .. ora sea en menor~s Ordenes .c?ns~1-
vil , é indetcnte exercicio, '<podria en tal Cáso : tmdo., ora en may0res, pierde el pt1v1leg10 
-él Corre,gidor multa~le: {z) 'Y, ,es ~osa de no- ' del.Canon., y del. Fuero , ~ P?dra ~1 Cor
tar , que -no .pud~e~o ·~et ..... Clengo renun- regidor, ·sin rncmnr en sacnleg10, ni exco
ciar expresamente el ;pfivil~gio ·.del Fuero , le muníoh, (d) y sin qu~ pre~eda .amonesta .. 
renuncie , y pierda ·por los dichos viles exei-ci- ' cion , secrestnrle sus bienes , ,prender1~., Y 
dos; .pór los qua1es _el.Jttriscóhsulto Marce1o, atormentarle ,, y sin -d.egradac1on ·c~sngarle 
(a) por respur.sta .de Menandro, impuso .pena en pena <le muerte : (e), p0:que .as1 -eo~110 
de muerte a los 'Soidados. ·los buenos Clerigos estan ·so la protecc1on 

95. Caso XXV. es, ~si el Clerigo, dexa- del Principe seglar , tainbieh los m~os, y los 
do el habito , -y tonsura Clerical por un año, ·otros han <le estár debaxo de su miedo: (/) 
ó mas, cometiese delitos enormes, y eme- y por esto , y otros efetlo_s se llama, y es 
les, (b) como serían ~homicidios, heregías, grande la potestad -dcl cuchillo temporal que 

(J) Cened .. ino;ll~ttan. ad.Decret. cap. 41. 'n. 1. Et 
dicam ínfra lib. ) • 'CªJ>· 4. n. 24. 

(:::.)Cap. unico·)~e Vira, & honefoit. Clcric. in 6. & 
ibi :glas . .& Archidiac. Et Dorninic. ·Bernard. Laurent. 
in <iiéto loco, ·n. r 1. ·A ufrer. '-\Jbi .si.pra, n. 14. versic. 
Sexto fa/lit. Grammat. super Constitut. Re.gni., iib. 1. 

fol. u. venic. IJndedmo. ·Cassan~us 'Super Consuetud. 
.Burgund. ·rubric. r. §. 1'. n. ·; ~. 'Mille. in Praétic. 'Cri
rnin . . persequendi, ~. ·Fori pra-scripr. fol. ·~ 3. •& seq. 
'Capra -conclus. n. 1n. 7;. & 97. Et Bellug • .efe 'Specul. 
Prin{;ip. Tubric. 11. §. Videndutn,'n. ·u. & ejus Addit. 
litteraR. 'Conrad. ·¡n Curiali breviar. ·lib • .i. vcap. y. 
n. "8. 13ossius in Praétic. tit. ·de Foro compet. n. 140. 

.Bernard. Di.az in Prafüc. cap. '62. ·Anton. -Cuchus lns
.fltUt. Canon. lib. 2. t'it. 2. versic. 'Curare igitur. Anton. 
.Niger in Clement. -Clementis VII. versic.Solemni, n. 1. 

<kVita., & 'honestar. Cleric. Et .Petrus Gregor. •deSyn
tagtn.at .. jur. '3. pa:rt. lib. ; 9. cap. '). ·n. 2 8. ·Menchaca 
lib.¡. <le Success. cr-eat. §. n. lirnit. 1.7. n. 74. Tibe
rius Dccian. in traaat. Crimin. tr .-torn. -1ib. 4. cap. 9. 

n. 86. Cened. in Colleétan. ad Decretum, cap. 3 7. n.20. 

pag.; 9. Ubi alios refen, •& ·Farinac. 2. ·torn. ·Crimin. 
tic. de foquisit. qua'st. 8. n. '97· 
{a) In l. Qn~dam deliéta r 4. ff. de Pc.enis. 
(b) Ec.a.n requiratur quod plura enormia deliéta 'com

misserit, -vel sufficiat .unicum canrum qua.li6catum, <lis
seruntAlexand. ·deNevo,.co'llS.il. '.í9· n. 20. & 2 1. C~
polla •Comil. .r 1. n. 3 ·3. & ·se<}.. 'Covarr. 'in cap. 31l. • .Pr<r-c
tic. n. 2. Yersic. Tertio. Et plures al'ii ·quos :refertfarina
<ius de Crirnin. tít. de Inquisit. 'qU!rst. 3. n. f >. 
(e) C:rpol. comil. ir. Crimin. n. 2.;. & seqq. Et Fa

l5iam1sa Monte Leone in Pratlic • .arbitr. pa.g.40.5'. ·n.1 j-. 
Alexand. <le Nevo <liét. t:onsil.¡,·. n.9. in fin. <:-0nsilii. 
Capicius decis. 16t. sub n. 4. 

(J) De qua in cap. Si quis suaden'te tliabolo 17. qué?s
t1on. 4. & in cap. Nuper, de Sentent. excomrnun • .1. ~. 
~it. 1 & • parr.1. Et guod in hoc casu ministri )uscitia- non 
1ncurrant excommunicationem, tet1et Abbas in cap. U t 
fama-, <le Semem. excommun. Stephan. Aufrer. in Cle
rnent. i1. n. 6r. 66. 68. & seqq. F.t ibj Ancharran. 
Cardin. & Archidiac. de Offic. Ordin. Felinus in diéto 
c=ap. Nuper 1 num. ó. B~ld. in l. Si qua per calurnniam,. 

tra-

"c. de Episcop. & Cle;ic. ·curo aliis ·rdatis -clJo;mn:Gar
cia deNobílit. glos.9. n. 36. 

(e) Cap. Perpendimus , '&cap. 'Cum non ab bomine, 
·deSentent. excomro . .glos. fin. cap. Comíngit,eod. tic. 
glos. in -cap:Ex part. 3. ·<le Privileg. !.49. tit.6~ ;pan.r. 
Hostiens.Joann. Andr. & Anton. & Abbasn.7. 'in eiét. 

·cap. Perpendimus. Innocent. in ·ditl. <:Ca'}>. Cum non ab 
homíne) & in cap. ·N Oll aubiuro., eodem cit. l)uteus de 
Syndic. ·verb. Clericus, ·cap. r .. i-n fin. 'fol. 'r .í 9, Dfrit rna ... 

.gis Comrnun. <>pin. -íA.ufrer. in {ijé[, uaétat. de Potesr"' 
secul. -super Eccles. person. regul. 'I. n~ 2 7. ver s. Decimo-· 
nono fa/lit. Et idem in Cleme"t. ·i. fol. 6. ·n. ; . -de Offic .. 
Ordín. G.uillielm. 'Benediét. in cap. Raynur1us., verb.Et 
uxorem, m 2.11.148. & seqq. &n.r)o. d.eTestamem • 
Conrad. ubi supra,~ dicit-0bservata:m,& mag1s comm .. 
Berna~d._ -La1;1r:m. rn tratl. de Casi bus in qui bus J udeX' 
secúl. -proced1t 111 person. & r-es-Cleric. n.,9. 'Et Bossius. 
in PraWc. tit. d~ Foro cdrn.pet. Th r 39. & -seg. GrarJv.. 
111at. ·super Constuut. Regm, lib. r. fol. 2 9, -col. r. ·~er ... 
sic. ·JJeámo ubic.umque, ~ fol.4. i1. r. Cassan,- super Ct»l
suetud. Burgund. rubn:. r. §.;. ·n. 55 . -Et hanc dvfüi
.n~n_i non audet .c-0n:r.a<l.rce~e rienrirus Boich. ut ipse di-
1C1t rn •cap. ~x httens, 3. -<l1stmét. versic. De.liquiP ap01ta
tando ! de V 1ta, & _hones-t~t. :-lene. Covarr. in cap.~ 2 ~ 
Pr~.tb.c. 11. t. veme. T:r110 hu :erit. Redin de Ma]esrat. 
~rrnc1p .. verb. Non ·armJs 1"o/um~ 11. r 74• 'fol. 3 7• Clants 
J? Pr.a:-étrc. §. füi. <lllZ~t. 3~. n. 2 .j. Anton. Columbett1s 
srngul~ i 6. pag. ·98~. m singul. DD. Menchac. !i'h. 3• 
·de!e.stamem. § .. 22. n.6~. Tibcrius Dedan. in tt·aétar. 
Cnmrn. t.to'm. lib.4. cap . .s>. n.92 & ,, .J & ' 

8'() D'd n ·. 1 • .. meceu. 'Seq. a 
n. '(), 1ac.rerez1111.1. tit. 1 lib . O ..J• l 

1 . . . .. . • •4• ru.tn. co . r ; 2 3. 
p ures 'Opm. tecenset Cap1cius ·dicr de • 

6 
.. • 1 . . .. ·& • . • CJS. J I. rnc1p. ,.. 

cau1a Crw!'fJrm) s1ngulanrer Alexa d d N d' .n. 
~ 1 Ad n • e evo, 11.{. 

·c~ns~. · 5 9 ' que?1 sernper occurrere in hoc arricul~ 
Camillas Borrdl~ rn Ad<litio ad BelI . • S I p . ·· b . ·v· . · ug. rn pecu . rm-
c1p. ru ne. _r r. §. idendum 11'tt ,,. H p B 11 
"b' & · D b' ' e, a . osr e ug~ 
1 1, rn §. u 1ratur, versic J.nd;¡r,_ r 1 
Al. -r . • T_¡1 etenter, io .)7. n.r. 

lO's re.en Petrus e enedus in e oll n d D _ e1.;ran. a ecrerum> 
cap. ~7· num. ~-0. pag. 5',. Anton S ¿¡ J 

' l'b . '· · cappus e ure non scnpt. 1 .r. cap. 14. smgulatiter ~. .. . d e .. 
' d r • • rannacrns e nmm. tir. e nqUlSlt. nu~st 8 ·n ,. ,. 

• • · • , , · curo seqq 
(/) L. Per <>mRes' C. de Defens. Civít •. 



. . De la jurisdiccion Real, y mjxto fuero. 6 8 s 
trabe el .Pr111c1pe , como lo prueba Anastasia guen la dicha comun opinion. El uno , quan
~crmorno : (g) Y por esta opinion dice Ju- do el delito del Clerigo fuese tan pernicio

J¡ o Claro (h) deb?xo de la correccion de la so a la República, que sea cosa piadosa, y 
Sa~1 ta Madre Igles1~ , que se debe aconsejar, justisima castigarle, mayormente si por es
y J~1zgJ..r ' Y. le sigue nne~amente P rospeto perar la degradacion huviese gran sospecha 
farmacio: (1) Y Juan. ~\.ndres (R) dice, que a de su liberacion , y evasion de la pena. Y el 
sn parec,er el tal Ministro , o Juez seglar otro caso es, que se entienda solamente la 
1:0 csran por ello. :>bligado a ir por absolu- dicha comun opinion en los Ckrigos de pri
non a~ Sumo Ponntice , ni á pagar el daño mera Corona, y yo sigo en esto su mismo 
aI Clengo. (l) Y Amonio Columbero (m) dice, parecer. 
qu~ asi se prafricó en Leon de Francia, Pero es de advertir, que para poder el 
contra un Frayle , que andaba sin h.abíto, Corregidor castigar al tal Clerigo sin degra
y ,con an!1~s , y robó a un Mercader Ale- dacion , ha de constar plenamente del deli
nnn ~ Y fue ahorcado : y Estefano Aufrerio to , y de la gravedad, y calidad de él, no 
(n) dice, que asi lo vió sentenciar en el por presumpciones, que no sean juris, & de 
Parlamento: Y Paris de Putéo, y Benedill:o, jure, sino por verdaderas probanzas , ó prc
y otros (o) dicen lo mismo : y en estos sumpciones legales : lo qual es necesario 
di~s sintieron lo mismo los Señores del Con- para privarle del privilegio Clerical, segun 
se10 Supremo , en el caso de un Clerigo de arriba diximos por doéhina de Aretino, y 
Epístola , vecino de Illescas , homicida, roba- otros. (r) 
dor, y salteador: en el qual declararon ha- Y estas prisiones de personas Eclesiasticas 
cía fu~rza el Eclesiastico en no otorgar la no se deben h~er sino con muy gran consi
apelacion al Corregidor de lllescas, que le te- deracion , y en casos muy graves, que no 
nía preso , y procedia contra él. Y como se puedan escusar, y que sean permitidos de 
quiera, que algunos Jueces Eclesiasticos pro- Derecho, y esto sin injuria , y con el debi
ceden con gran remision contra los Clerigos do, y posible respeto , (s) á que adviertan 
criminosos , y levemente los castiga.n, y aun- mucho los Corregidores , y sus Ministros, 
que los condenan alguna vez a carcel perpe- porque el que encarcela al Clerigo , aunque 
rua , con facilidad los relaxan , y snel tan de no le haga otra ofensa, es sacrilegio , y será 
ella , no es de maravillar , vista tanta falta de castigado ~ como lo disponen los Canones: 
justicia , que los Jueces seglares , por la paz, (t) y regularmente no es licito al Juez se
y tranquilidad de la República , y que si no glar prender al Clerigo sin licencia del Obis
estorvasen los pecados, y escandalos, peca- po; (u) y el que le detiene , ó encarcela, 
rian gravemente, (p) dificulten , y se deten- aunque no ponga en él las manos violentas, 
gan en remitir los Clerigos facinorosos a los decirseha , que pone las manos temerarias, 
jueces Eclesiasticos. segun un texto, y lo que trabe Juan de Lig-

96. Pero muchos Doél:ores, y con ellos nano. (x) Y muchos casos en que se comete 
Avendaño , y el dol tisimo Covarrubias , y sacrilegio , ofendie~do ~ los Clerigos , ó .á 
Pro..,p~ro Farin acio , ( q) gue he visto despu~s sus. cosas~ se podran ver por Navarro, T1-
de esto escrito , solamente en dos casos si- beno Dec1ano , y otros , (y) y muchos ca-

(g) Lib. 3 de Sacrorum immunit. cap. 1 3. num. 6, & 
5el}q· 

(h) Ubi supra. 
(i) Ubi supra. 
(k) Ubi supra. • , • 
(t J Joann. G::irc. ub1 supra, oum. 3 7. in fin •. 
(m) Ubi supra. 
(ri ) In diéto mun. >. 
(o) Ex .supra citatis. . 
(p) Cap. D ileéto, de Offic. deleg.111 6. . 
(q) Avt1ndaí1 in cap. 2 2.. Prretoni~, n. 3 •• rn_ fin. & 

seq. Covarr. in .diét. c:~p. 3 2. P1 aél1c. n .. 2 •. m fine, & 

3, po~t alios quos ip~1 rder~1m, & _Gu1llielm. Bcn:
diélu~ ubi supra, & Villalob. ,1111Era11? C?mlrt.uh. op1-
nion. Jittera C, 11. 1 2 3. & f aru;iac. 10 d1ét. tltulG de 
Inquisit. qua:sc. 8. n. 5 7· • . 

(,.) Ut diximus supra hoc c:ip. n. ) > • & rn propomo 
uadit farinac. ubi supra.' 11• > 8 • 

sos 

(r) Et casu cfuo captura Clerici de mandato Judicis 
secularis ab Algu::icelo facienda sit ex juris permissione, 
si Cleric. aufugiar culpa Algoacelli, tenetul' Alguacel
lus : 1ut cohstat ex infra dicendis 11. 3 2 8. super glos. An
gelo ; y otros, & quod Alguacellus. tcneatur obedir€ in 
hoc suo judici absque p~na, trad1t Belhtga de Spec~l. 
Princip. rubr. 42. §, Ultimo postquam; col fin. vers1c. 
~;edarn autem 1tmt, fol. 197. Garc. de Nobil._ gl?s· 9, 

num. 3 7. in fin. Facit cap. Ex parte, de Verb. s1g01fic. l. 
Stattt líber. rationem, ff. de Statu liber. 

(t) Ca.p. Nuper a nobis, §, r. & ibi DD. de Sentent. 
excommun, glos. in cap. 2. in verb. Sacrilegium, de Re 
judic. in 6. & in Cle01enc. 1. de P~nis. 

(u) Cap. Ut famre, de Sentent. excommun. 
(x) Cip. Contingit, de Sentent. excomm. Lignan. in 

craét. de Ccnsur. Eclesiast. §. ) • n. 1). 

(y) Decían. in 2.tom:Crimin. lib. 6. cap.19. Na:arr; 
in Maiiual. Confess. cap. i7. n. ¡¡. cum seqq. D 1Ja.c. 

Pe-



·6 s 6 be la Política. Lib. II. Cap. XVIII. 
sos de falencia, por Inoeencio, Bertrando, culos á proposito de. ella.s, vea~e fo.que· es~ 
y otros. (z) Leese en el Libro de los Reyes, cribe nuevamente Tiberio Dec1ano despues. 
(a) que háviendo el Rey Saúl mandado á de Belluga. (e) • 
sus criados mancebos, que asistian cerca de 98. Caso XXVII. es, en el Clengo apos
él , que matasen los Sacerdotes del Señor, tata , que dexado el ord~n, Y habito Ck.tical,. 
porque havian receptado al Rey David su ó de Religion, y con vestidos de lego, conver,.. 
yerno , y enemigo , no lo quisieron los cria- sa, y anda entre legos, a est~ tal, hallando le i:n 
dos hacer , ni poner las manos en ~os Sacer- algun delito, le pued~ castigar el .. Juez seglar; 
dotes del Señor; por lo qual Saul se bol- (f) para lo qual, demas de la dec1s1on del De-
vió á Doeg Idtiméo, que estaba alli , y le recho Canonico, es de notar la Constitucioia. 
mandó, que lo executase, el qual lo puso del Papa Leon X. (g) 
por obra.. 99. Caso XXVlll. es , si el Clerigo tomase 

97. Caso XXVI. es , si el Clerigo traxese Oficios del Rey, de Presidente , ó Conse .. 
armas militares, y fuese Soldado, y como tal jera, ó Oydor, ó en otra manera (lo qual 
Uevase sueldo , y siendo amonestado de su es licito, (h) y puede el Rey detener á los 
Prelado tres veces, no se abstuviese, podrá Eclesiasticos para ello , y se escusan por esta 
ser preso por el Corregidor , y sin degrada- razon de no residir en Jas Iglesias ) (i) y de
cion castigado, porque pierde el Beneficio, y linquiesen en los tales Oficios, podrlan ser 
el privHegio Clerical; (b) y si fuese Ckrigo punidos civilmente por el Juez seglar, no de 
de menores, Ordenes , por esta cmsa le pier- Derecho , sino de costumbre recibida , se· 
de ipso Jallo : {e) tanto la Iglesia aborrece á gun la opinion de Anfrerio, Benedill:o , Co
las Clerigos, que dexado el habito, y or- varrubias, Deciano, y nuevamente Farina .. 
den , trahen -armas , como en otro capitulo cio , y otros , y la lellura , y emendacion 
diximos. (d) De la forma de las dichas amo- de un texto Canonico que hizo Antonio 
nestaciones , y si el Juez seglar puede hacer- Augustino , (k) contra comun opinion , que 
las á falta del Edesiastico, y de otros ~rti- requiere , que preceda amonesracion , Yi 

Perez in l. 1. tit. 3. lib. r. Ordin. col. 104. cum seq. 
Petr .Duefi. in regul..9.9. Plaza de Deliél. lib.¡. cap. 3 1. 

ll. +· & l. 4. tit. !}. part. 1. 

. (~) Innocent .. in cap. Non dubium., & in c.ap. 'V eniens, 
de Sem.em. ~xcornmun. & Bertrand. late in traét. Quan
élo Judcx possit se intrornittere in Clericos, Covarrub. 
lib. 1. Variar. cap. l x. num. r. late Lanfrant. de Oria-
110 in reyetition. Clement. ut Clericorum mores , de 
Offic. Ordin .. -& per Mont.alv. in l. 2.). ~it. p. pare. 1. 

& l. 3. ibi. 
(a) 1. Reg. cap. ~ 2 .. 

(.b) Cap. Cum inter, de EleéHon. cum ibi not. cap. h 

de Apostat. glos. in cap. Qualiter, de Cleric.non resi
dem.& ibi Abba~ & in cap. fin. notab~ :r. per text. ibi 
~6! Clcr.conjug.glos. in cap. quisquis 17. qu:?st.4.DD. 
m Cáp. Ex tu-:r, de Cleric. non resident. Joann. Imol. 
n. 4· An.ania, n. 4. in diét. C4p. Qualiter dicunt eam, 
~los.C~n:muo. & nocabilem esse t.ext. in cap. In audi.en
t1a, & ib1 Abb. 8. notab. & in cap. Perpendimus, de 
Sentem. excomm. Innoc. in cap.1. de Apostat. Aufrer. 
.in did. traét. de Potescat. secul. super Eccles. person. 
regul. r. n. 2y. ver sic. 2 1. Faliit, & Bernard. Laurent. 
in eodem traélatu Cassan. super Consuec. Burg. rubr. h 

§. f • n. p.. & seq. Bellug. de Specul. Princip. rub. 11. 

§. ~~bitatur , versic. lndijferenter, fol. n. n. 2. & 1 • 
~u111ielm. Bened. in cap. R:.tynucius...., verb. Et uxorem, 
m z. n. 1 )O· de Testam. Conrad. in Curial. breviar. 
lib. z. cap. JJ. §. 3. n.8. & ídem in Templo Jud. lib. 1. 

ca P· 1. §. 4. super verb. Arma probibet, n. 3. pag. 8 3. 
Creg~r. in l.'4-9· verb. Traber arma1, tic. b. part. 1. per 
t.cxc. 1bi Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 3. Ordin. col. 
13z.3, Tibcr. Decian. in traél. Crimin. 1. toro. lib. 4. 
cap.9. n.i7. Redin de Majest. Princip. verb. Non armis 
plum, n. 1?>· ful. 17. c¡uem ¡glwn nfert A'eved. 

es 

in l. 4. n. 7. tit. 6. lib. 6. Recop. Clarus in Praétic. 
qu~st. 3 6. vasic. Hti!c autem.Alexand. de Nevo cons. 6o. 
n.4. Follerius in Praélic. Crimin. verb .. Autiiantur excu
satoru, n. 4 8. & seq. Farinac. z. tom. Crimin. tit. de 
Inquisitione, qu:rst. 8. n. 9 >. Papus lib. Rapsod. Ar
~esto, tit. 6 •• arresto 6. & Petr. Gregor. de Synta~m. 
JUr. 3. part. hb. 49. cap. 1. n. u. 
(e) Cassan .. ubi supra, n. r 4~ 
(á) Supra hoc lib. cap. 1 >. 

• (t>) _Decian. ubi ~Hpra, n. 10~. & seqq. post Bel1ug. 
in d1él. loe. vers1c. lndi/ferenter, fol. r 8. n. 8. col. z. 

. ven. Utrurn monitio, & an possit monere secularis, ibi 
n. 14. & 1¡. 
(j) Cap. J. ·de Apostat. & ibi DO. glos. in cap. Quis

q~1s .17. qua?st. 4·. l. .~cem apud Lab-eonem, §. Si quis 
yug.mes, ff. de InJurns, Innocent. ubi supra, Aufrer. 
H1 d1élo ~º'º . ., num. antecedemi, Conrad. ubi supra, 
Cassan. m d1ét. loe?) n. f 1. Bernard. Diaz in Praéti,. 
cap •. 164. ~ven~. rn cap. u. Pr~tor. n. u. Tiberius 
Dec1an. ub1 supra, n. 9z. & seqq. conducunt diéla in 
duob. casibus przcedendbus. 

(g) Uc p~r Cassan. ubi supra n. 12 
(h) U t d.ixi in cap. pr~c;dent.' n. 2 7 ." & ~ r. & tradit 

A~eved. m 1. 1. ex princip. tit. 4 • lib. z. Recop. 
~z) Anascas. Germon. de Sacror. immunit. lib. z. ca

pu. 6. n. u. pag. 13. 

(k) Aufrer. in diélo traétac.. de Potestat. secul. super 
Eccles. person. regul. I n · · · G 'Ir 1 B d'ü · · 7.). vers1c. Dec1mo1eptzmo. 

ui 1~ m. ene 1 • in crap. Raynutius, verb. Et uxorem, 
1

• ?ec.is. ª• 1 H · ~ seqq. & n. 16). de Testament. Ubi 
quo~ is:a ~1: polm~a, & ~conomíca coertio, qualis es¡: 
patns 1~ 105 > etiam Clericos , & domini in servos 
Cassan. ln Consuecud. Burgund b . § , .R J · ru ne. r. . f. n. 7 z 
nn. ' tundo>& n.seq. Puteus de Syndi~. V!lrb.Clerirnr: 

cap. 
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es singul,ar exemplo el del Profeta , y Sacerdo- berna de vino a vender por mano de sns cría• 
te Samuel' como s~ dice en el Libro de los dos de lo que fuese su cosecha, ó diezmos: ó 
R:ye.s '.~/~que hav1endo reniqo el gobierno, si vendiese algunos carneros, ó cabritos de su 
Y JUnsd,iccion tempot~l del Pu~blo , y dadose ganado privadamente; sino de los que lo tienen 
co~tra e~ quexas por los subdttos , quiso ser por oficio , ó obligacion pública, ó lo exerci .. 
res1denc1ado de ell~s ante el Juez temporal; tan por sus personas. . . 
succe;or en e~ gobierno. Lo que en esro se 1or. Caso XXX. es, si el Cletigo de me• 
praéhca ~s privar de Ofitio, y multar a los nores Ordehes se casase dos veces, ó una vez 
tales Cler!gos' tomo ~e v~ en las visitas d.e con viada, ó cortompída, que én Latin se 
los Co~se1os , Y ~han~1ltenas Reales; que se llama Bigamus : lo qual no procede en el Reli
deter~man , Y sen~enc1an por los del Consejo gioso , ó en el Clerigo de mayores Ordenes1 
del Re~ nuestr~ Senor. . segun Estcfano Aufrerio , y otros Doéfo .. 

Y si el Oficial .del Rey .se hiciese C~erigo; tes. (p) 
estando en el Oficio, podna ser convenido y 102• Caso XXX~. es, contra los Clerigos 
syndi~add ante el Juez seglar; (m) pero de- de Corona, ó de las otras lnenores Ordenes, 
lmquiendo ert otra cosa fuera del Oficio , y que no tuvieren Beneficio Eclesiastico , ó 
sin qcasion , Y pretexto de él, conoced. de su que no sirvieren altualrne-nte en algmi minis .. 
culpa e\ Juez Eclesiastico, (n) terio de alguna Iglesia de mandamiento del 

100. Casp XXIX:. es , si el Clerigo fuese Obispo ; ó que ho estuviererl estudiando en 
tabernero, o bodegoñero, ó carnicero , ó algtmas Escuélas , ó Universidad aprobada 
públicamente exerciese otros viles, oficios, con licertcij del Obispo , tomo en camino 
por el uso de los qu<lles ; sienrio primero ca- pará tomar las mayores Ordenes , y junta
nonicamente amot1~Stadó , pierde el privHe- menre con qúalquier de e~tas calidades no 
gio Clerical, Y ptted~ set por el Juez seglar tráxeren tonsura , y habito Clerica1 , con:o 
civilmente punido; (o) peto esto no se en- los Clerigos de Misa : .Y conttá los casados 
tiende , si el Cletigo tuviese en su casa ta- ( q) Coronados ~s asimismo Juez compe-

cap. x. fol. í) 8. Platá de Deliét. cap. x 9. n. 2. 3. Redin de 
Majestat. Princip. §. Sed etiam per legitinios tramites, 
n. 18 3. Tiber. Oeci111. in traétat. Crimin. 1.tom. lib. 4 • 
cap . .9· n. fin. E.t pro hac observancia facitmt tradüa pel' 
Conradum in Curial. breviar. tit. de Inquisit. i1, 8. tal
lent. 1 6. & 1 7. Et per U rsiL in Addit. ad Affüét. deci
sione z4. n. 4. in fin. contra glos. & DD, in éap• Sacer
dotib. per text. ibi; ne Cleric. vel Monach, Et Covarr. 
in cap. 3 3. Praétic. n.6. Julius Clartis in Praétic. §.fin. 
qu;tst. 36. n. 2). Mexia de Pane,conclus.f' n.z8. post' 
princip. Joann.Garc. de Nobilitat. glos • .9. n. 3 3. & seqq. 
Petr. Cened, in Colleétan. ad Decreturn; cap. 37. n. 1 6. 

pa~.)). Farínac. i.tom. C~itnin. tit. delnqu,isit. quxs
tion.8. n.98. cap.fin, de VJta, & honestat .. Clenc. cap. 
Sacerdotíb. ne Cleric. vel Monach. quem text, in verb .. 
Deprehrndarztur, legit,Capíantur. Anton.August.in Emen
dat. ad Colleéhn. Decretal. ti&.fin. cap.8~ fin. & probat 
text. in- cap. Clerícis in sacri~,. eod. tit. in ~· ; . 
(l) Lib. r. ca:p. 7. & 1 i. Guilhelmus Be11ed1ét. m d1ét .. 

n. 1 5). versic . .§¿itod ex veteti 1eua1~ento. , 
(m) L. Si quís Curialis, C. de Epmop• & .Cl~t1c. Pu ... 

teus ubí supra, n. 1. & z. Gramm. super ~~nst1t~ Regn. 
lib. 1. vers. Duodecimo, fol. i8. & quz d1x1 supta; n. 80. 

(n) Guílliel. Benediét. in diét. cap, &aynutius, verb.Et 
uxol'em ?.. n, 166. de Testamet~t., . 

(o) Cap., Nulli Clericus~ x_o. d1stmét.Cl~m: 1. ~e Vi.ta,. 
& honestat. Clcric. & 1b1 DD. & Aufrenus 1n d1ét. 
tráét.de Potestat.secul.super Ecclesiast.person. regul.1. 
n.1 7 .Bernard. Laurent. in eod~m craétat. n. t 1. Ca!.s~n. 
in Consuemd. Burgund. rubn:· x. §. ? • n .. 6 3. veme. 
Duodecimo.Conrad. in diét. Cunal.· brev1ar. lib.1. cap.9: 
s. 3. n.8. Bernard. Diat in Pra~. c~p . . 6~· Gramr:n·~b1 
supra, veriic. TJndecimo, U ·veruc. llm.N 1JJ,u1, cap. inc1p. 

ten· 

item in quantum• Et Tiberius Decían. in traét. Crirnin. 
lib. 4; cap. 9, n. 1 3 6. Bellug. n. r9. Et Camil. Borrel
lus in Addit. ad eutn de Specul. Princip. rubrk. 1 1. §. 
Videndum, littera L Et Petrus Cenedus in Colleélan. ad 
Decreq1m. cap. 3 7, n. to. pag. {) • P'etrus Gregor · de 
Syntagmat. Jur. 3• part. lib. 3.9• cap. 7. n. 4. & ;. & 
Concil. Trident. sess. 24, cap. 1 i. 

(p) Cap.unic, de Cleric. conjug. in 6, Belluga de. Spe• 
cul. Pt!ncip. rubric, 11. §. Videndum, n. 17· fol.> 4· 
col. 2. versic. Ex pr~miui1. Aufrer. in diét. tr~état. 
de Potestat. secul. super Eccles. person. regul.1. m fin .. 
Covarr, in cap. ; 1. Praétic, n. f, sub vers . . ~i11t,.o, & 
n. 7. versic. Tertio. Conrad. in Curial. btev1ar. lib. r. 
cap. 9. §. 3. n. 8. Jul.Clarus in Praét.§. fin. qu~sc.36. 
n. 1 r, & seq.Ancon. Gom. 3. tom.Deliét. cap.ro. n.4. 
Grammat. super Constit. Regni, lib. i. fol..z 8 ·.col. 4• 
versic. ~uarto. Cassan. ubi supra , n. ~4· T1benus De
cian. in traétat. Crimjn. tom. 1. lib.4. cap. 9. n. 40. & 
1 3 1. & seqq. cap, Si Judex laicus;de Sentent. excom~. 
in 6. Diximus etiam lib. hoc cap. 17. n. 1 )i. Et qu1s 
dicatur bigamus, tradit Bernard. Diaz in cap. I 6. ~· 1: 
Et ibi Salcedo; littera A. Et refert plures Cen~dus ub1 
supra, lib. z. cap. 138. n. 1. pag. 307. EtFarmac. de: 
Crimin. tít. de Inquisit. qu~st. 8. I?· 8. . 

(q) De his éleric. conjugatis qualiter, & quando gau- . 
dere debeatl.t privilegio fori prreter Auth<.nes glos. prz
cedentis, vide Bellugatn,ubi supra, §. Vide_amus,n. 1 • 8c 
seqq. fol. 5 9. & ibi Addit. littera A. Et Anto~ .. Cuch. 
lnstit. Canon. lib. z. tit. 3. versic. Item hi Clertct. Cla
rus ubi supra, n.8. Anton. de Nigris in Exttavag'.Cl:; 
ment. 7. nrb,1. Pragrnaticam; n. ;. Prospet. Carav1ta ~ 
ricu 6ó. per tot.urn, & Girond. de Cabell. 7· part. 111 

princip. n. 3 7 • & 3 i. 8' dicam infra ~oc 'ªP· n. i. g l • 
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tente el seglar, sino sirvieren aélualmente en guas sobre los requisito~ par~ haver de go· 
algun ministerio de la Iglesia, siendo diputa- zar los Coronados. del pn~ileg10 de. su fu~ro; 
dos por el Obispo para ello: y si no rr.-ixe- sobre lo qual escnbe ah~ra muy b1~11 Farrna
ren tonsma, y habito Clerical al tiempo del cio, (x) dilatand~ el articulo de s1 es nece
delito, y seis meses antes, ó que fueren bi~ saria arncrnestacion de tres altos ' hecha por 
gamos , corno queda dicho, podrá el Corre- el Eclesiastico, p:.ua qu~ los Coronados tray
gidor proceder contra ellos, y castigarlos gan habito, y tonsura , para haver de per
como a legos, y sus Alguaciles prenderlos, der el privilegio ~el Fuero : 'f s~bre. s1. el 
conforme a lo dispuesto por un Decreto del Coronado, que nene Benefi~10 Ecles1astico, 
Santo Concilio Tridentino, y a la Bula del se requiere, que trayga habrto,. Y. to?sura, 
Papa Pío IV. y a la declaracion, y publica- para que haya de gozar del pnv1leg10 del 
don, qLie en execucion, y cumplimiento Fuero, veanse Bur~os de. Paz, ~ Juan Gu
de ella hizo , y publicó el Obispo de Cariare, tierrez. (y) Sobre s1 ~l habito C:lencal es de
Nuncio de su Santidad , y á lo dispuesto por cente, ó no , asi a los Clengos solteros, 
Jeyes de estos Reynos , y resuelto por los como á los casado~, y lo que P,u~de en esto la 
Doélores de ellos; y ultimamenre por Anas- costumbre de la tierra, y a que tiempo le han 
tasio Germonio, y Prospero Farinacio, muy de traher, y si le dexaron , y le tornar~h á 
doétos J misperítos Romanos , (r) en especial tomar para evadirse del casngo ~ Y qUJl se 
atenta la declaradon , que su Magestad man- did. Beneficio Eclesiastico, y de como se prue· 
dó hacer acerca de esto , Ja qual el Corre- ba el Clericato, y sobre otras dudas a este 
gidor hJ. de tener por arancél; (s) untes de proposito, ocurra el Leél:or a los Autores: (z) 
lo qual el Papa Alexandro VI. (t) á instancia 103. y qué significa traher Coronas los Ecle· 
de los Reyes Catholicos ~ habia librado una siasticos, si la Cor-::rna del Reyno, que de Dios 
Bula acerca de esto , y otra el Papa Leon X. esperan , ó la Corona de espinas, que los Ju
(u) á -pedimento dd Rey de Francia ; y con dios pusieron a Christo nuestro Señor, vease 
las dicha$ decisiones del Concilio Tridenti- por Thomás Docio , y por los Autores que 
no, y Reales, cesan las controversias anti- trahe Pedro Cenedo. (a) 

Pe-

(r) Cap. r. de Cleric. conjug. in 6. Concil. Tridentin, 
sessione i. 3. cap. ó. Conrad. in Curial. breviar. lib. r. 
coap.9. §. 3. n.8. Bellug. de Specul. Princip. rubric.rz. 
§: Videndum, fol.) 4. col. i.. versic. Ex p1·.emiJ1iJ, §.Du· 
lmamr, versic. Indiffarenter, fol. n. n. i.. & 3 • Anton. 
Gom. 3. tom. Delitlor. cap.1 o. n. 1 3. & 4 • A vend. in 
cap. i. i.. Prztor. n. r r. cum seqq. Covarrub. in cap. 32 .• 

Pr~étic. A vil. in cap. 4). in forma Syndic. verb. Bulta, 
ub1 de modo vestium. EtDidacus Perez in l. i.. tit. 1 8. 
l~b. 8. Ordinam. pag. 34.9. col. r. Idem in 1. r. tit. 3. 
lib. r. Ordinam. col. 99·. versic. C/ericu1. Quesada Di
ver~. Quc:estion. cap. i.9. fol. r 14. col. 2. in En. n. 14. 
Julrns Clarus in Praélic. §.fin. qu~st. 3 6. n. 1 3. 14. & 
seqq. Paz in Praélic. 2. tom. pr;rlud. 2. num. 6. & 
seqq. fol. ó. Aceved. in l. r. tic. 4. n. r. & seqq. lib.1. 
llecop. Joann. Garc. de Nobilitat. glos . .9. n. ro. Joann. 
~uti~rr. de.Juram. confirm. r.part. cap.17. n.q. Tra
d1t smgulariter Tíber. Decían. in traétat. Crim. l .toro. 
l~b.4. cap.9. n. If. & 17. probac diét.1. r. & 8. tit.4. 
11b. I. Recop. Ec ita procedunt tradita a Decían. in diét. 
loco, n. 2 r. Ubi plures refert ad hoc quod secul. Judex 
non co~n?scit contra Clericos minores, & ibi n.40. agíc 
de Clenc1s conj ugatis bigamis. Anastas. Germon. lib. 3. 
de ~a:ror: immunit. cap.1 >· n 4 9. pag.242. Farinac. de 
Cn~m. m. de Inquisit quzst. 8. n. ) . & n. 60. Ec dí
cam rnfra hoc cap. n. 1 ro. & 263. 

( 1) Vide eam post omnes 11. tít . 4 • lib. I. Recop. 
(t) Cujus rnentio fü: in lib. Pragmacíc. Regni, l. u. 

& 22 • & per R eg1,ico]as ul' i supra. 
(u) Quam reten ad lit.teram Boerius, decis. 6.9. in fin. 

declarar. Alexand. corn. 8. 1.íb. 1. 

(x) De Crimin. ti._ de Inq,uüic. qmm. 8. n. <io. usquc 
ad 'S• . . 

(¡) Burg. de Pai in l. 3. Tauri, r. parr. conclus. 3 .. 
n. 344. & seq.Et Joann.Gurierr. in lib. z. Pract. qu~st.7 .. 

(x.) In locis supra proxime citatis, maxime Avend. Bt 
Avil. & Covarrnb. in cap. 31. Praétic. n.7. vers. lllur:l 
ob1uvandum;, & n. 8. versic. ~uinto potiuimum. EtCla
rum, & Hyppolit. in singul. 4 80. Castel!. in c;onsil.s. 
Clar. in PraéHc. qu;rst. 3 6. versic. Sed bic qu(ero, & ver
sic.Sed quid si Clericus. Capell.Tolos. decis. r 44. & 147. 
Alexand. de Nevo, consil. fo. n. 3. Capra consil. n. 
n. z r l. & sti!q. Et quod circa decemiam ha.bitus attenda
tur consuetudo, ese glos. singul. in Clement. ~.in fin. de 
Ele~ione, & glos. & i?i Innocent. & DD. in c:ip. pen. 
de Vita,& honest. Clenc. Late Camill.Borrell. in Addit~ 
a~ Bellug. de Specul. Princip. rubric. í r. §. Vídcamus, 
httera B. Ancon. Cuchus Instituc. Canon. lib. i. cit. 2 , 

col. 2, versic. Curare. Concil. Trident. session. 14 . de 
Reformat. cap. 6. Didac. Perez in 1. 16. rü. 3. lib. r. 
Ordin. col. r 39. & sequentib. Paz iB Praétic. tom. 2• 
prctlud. 2. n. 20. fol. 6. Menchac. lib. 3. de Succession 
creadon. §,22. limitar. 17. n. ó.9.Roland. cons. 4. n. 26: 
cu?1 seqq. vol. 1. C~ssan. in Consuerud. Burgund. ru
bnc. r. §, 3• n. f7· rn fin & seqq. adDecision.Capell .. 
Tol?san._117. Aneo?· ~om. diél. tom. 3. cap. 10. n., .. 
Dec1an. rn traét. Crunm. I. tom. lib.4. cap.9. n.9 3. & 
seqq. usqu~ ~d. 102. & n. 109. Agit, quando ex ali
~ua causa ~tm1s1t, auc mutavit habitum : & de proba
t1one Clencatus , per conclusiones Farinac. de Crimi
nib. tit.de Inquisit. qu:rst. 8. n. 39. & seg. Et Mascard. 
de, Probar. r. toro. conclus. 3 02. & seq. Et dicenda in
fra, n. seq. super verb. Sumaria, & de lubitu, & ton
sura Farina~. 1? ?iét. loco , n. 64 . usque ad 71. 
'(a) EcclestasttCl portant coronam in Si[~num regni r¡uod 
a Deo speranc) Thom. Doc;c;iu¡ <=on¡. 1~7. n. 7. vcl in 

m<1-



De la jurisdicción Real, y 1nixto fuero. 6 8 9· 
104. Pero adviertase , que si haviendo; fuese reputado comunmente: y asi se ha de 

se presentado el que se llama a la Corona , o entender un texto Canonico y Alexandro de 
el Estudiante ante el EcL~siastico Juez no es- Nevo. C/) ' 
tuviere pr.cso en su Carcel, y e.l t~l .Juez, sien- 106. El conocimiento de la probanza del 
do requerido por el seglar,pers1st1ere en no te- Clericato, y de lo que toca al Habito, y 
nerle preso '. po~rci el Juez seglar quexarse tonsura, pertenece al Eclesiastico , aunque 
en la C~anc1ller1~ Real , para que se prove~, en Francia se acostumbra conocer el Juez se
,que este preso ' o hacerle prender a sus Üli- glar en lo que toca al Habito ' C::> •no afir
ciales, hall~ndole fuera del~ dicha Carcel, y man Guido P.12é, y otros que refiere, y .si ... 
de las Iglesias, y Monasterios , y lugares sa- gue Tiberio Deciano: (g) lo qual entiende 
grados, y tengale preso en su Carcel seglar, en el C!erigo de primera tonsura casado: y 
hasta que la causa del Clericato sea d.!termi- en Italia conoce tambien el Juez segbr del 
nada. (b) Habito , y Tonsura, segun Julio Claro ; (h) 

105. No se niega por lo dicho, qne pue- per9 en España, y aun en parte de _la Fran
da el Juez seglar prender al delinquente co- cia :>segun Aufrerio, Covarrubias, y~ otros, 
ronado, hallado en habito seglar , de cuya y nuevamente Farinacio, (i) se usa, y esti· 
esencion no está cierto, y tenerle presq en la , que el Juez Eclesiastico conozca del 
su Carcel, hasta que se determine la causa Clericato, y del Habito, y Tonsura , y de 
del Clericato: y esto dixo , que se pradicaba la declinatoria, y privilegio del Fuero , y 
asi Mathéo de AffW:is, y le siguie~on Claro, sobre si el reo preso por el Juez seglar, se 
y otros, y Covarrubias , que afirma obser~ debe remitir al Eclesiastico, y que él lo de ... 
varse asi indistintamente, y es jurídico , pues- termine por los Concilios, y Decretos- , y 
está en posesíon el Jllez seglar : (e) aunque Canonicas sanciones ; pero todo esto ha de 
Anastasio Germanio indisrinr~1menre dice, (d) ser con citacion del Juez seglar , y de la par
que durante la lite sobre ei Clericato , h1 de te interesada, segun el dicho texto Canonico, 
estar preso el que dice ser Clerigo ante d Cepola , y otros. (~ 
Edesiastíco; pero debese entender, segun st.1 107. Pero haviendo controversia sobre el 
conterraneo Farinacio , (e) quando el Cleri- Habito, ó Tonsura, si quisiese el Juez se
go fuese hallado en habito Clerical, ó fuese glar, bi~n podría hacer informacion dd Cle
fama pública 1 que es Clerigo , y por tal ~icato , y del Habito , y Tonsura , y como 

'{qm. l. Ssss no-

memoríamcoron:r Chrístí spine:r quam Jude?i illi impo
suerunt, Cate.:hismus ad Parochos, cap. de Ordinis Sa
cramento, ín vers. Tondentur vero capilli, pag. J 44. Guil
lielm.Episcop.Parisiepsis de S4cramenrn Ordinis, ver~ic. 
~~m tondendi, pag., r 80: ad fin: S~to in 4. disti~1t. 2+ 
qu:?st. 2· are. 1. Late ~ohdor. V i.rgil de ~nvcn~o1~1bus :e~ 
rum, lib+ cap. 8. Hier?n~m.~oma~.hb. 3. Re1pu?hc. 
Christian. cap. 11. ex pnnc1p. Pmed. rn x .part.A~ncul. 
Christian. dialog .4. §, 17. fol.9 6. Petru¡ Cened,rn Col-
]eétan. ad Decretal. cap. 1 r. n. 4, . 

(b) L. 7. in fin. ti~+ lib. 1. Reco,P· Covarr. rn cap. 3 3. 
Praétic. n.4. . . . . . . 
(e) Affüét. in 1.part.Constitut.Reg01S1c1lia:,rubnc.3. 

post numerum 19, J~l. <;:lar. in; Pra~ic. §~ fin. ~· J 6. 

J).1.!, Alias refert Tibenus Dec1an .. rn tra~at. Cnm._r. 
tom. líb.4 • cap. r 2. n.;. Covarr. ubi supra n. 3. ven1c. 
Forta11l1 in hac materia. , . 

(d) De Sacrorum immun1t. hb. 3. cap • . 1 s. n. s s. cum 

seqq· ' . • º 
(e) De Criminibus, tic. de ~n9u1s1t. 9u:rst'.º' n. 3 6. 
(/)Cap. Si Judex laicus, 1b1: Sed:' notor1um, &~. & 

versic. Fin. juntta glossa. de Sentenua excomm. rn 6° 
Alcxand. de Nevo consil. 3 9 • 11 ••2 4· & seq. 
(g) Guido qu~st. 1 3 g. & c?ns1l .. 1 x º: n. z., Joan. Gal

lus qu~sc. 3 8. Tiberius Dec1an. m d1ét. loco' cap. :;. 
11um: 9f· · ' 
(h) Ubi supra. . 
(i) Cap. Si Judex laic~s ubi DD. con:mumter, ~e Sen-

icnt. e1comm. in '· Fr.an,us ~ pmnes ui. cap. umco1 de 

Cleric. conjug. in 6.Anton. de Butrio in cap. C:rterum., 
de Judic. Decius iL1 cap.P.t.storah.s,de Rcscript.Aufrer. 
in traétat.de Potestat.secul. super Ecclesi .• sr. person. re
gula 4. fallem.z.o.& in Additione ad decis.r 17,Capel •. 
Tolos.Decian. ubi supr. cap. r i. n. s. Post Domínic.in 
diét. cap. unic. de Cleric. conjug. in 6 .& Cardin.in ele ... 
menc. z.. de Vita, & honcst. Cleric~ Cinus & Faber in l .. 
Si 9.ua per calumniam, C. de Epi.scop. & Cleric. Vero
nens. in consil.11, col.6. in fin.versic. Et 1i vem1,Joan. 
Andr. in regula, N 011 licet aétori, de Regulis juris in ó. 
Maranta de Ordine judiciorum,4. part.distinét. r ¡ ,n.4 3 • 
in fin. Rupell.anus lib. 1. Forcnsium Constimt. cap. s. 
Communis opinio secundum Ripam in cap.Decernimus,, 
n.4. versic. Coram quo , de Judic. Covarr. in cap. 3 3. 
Praétic. n. ~. JEgídius Bossius in Praétic. tic. de Foro 
<:ompet. n. 1 s x. & seq. Roland. consil+ n. 3 3. vol. r. 
Bertazol. cons. 7 8. n. i o. lib. x. Et Claudí Jlert.azol. in 
Addit. ad diét.Consil. littera D.Menchaca lib. J .de Suc
ccsion. crea ti o. §. 22.. limit. 17. n. 6.9. Paz in .Praélic .. 2.o· 

tom. pr~lud.z.. n.9. fol.,9. magis comm. secund. Clar. 
ubi supra n.i4. in fin. Anastas. Germon.ubi supr.Mas\, 
ord. de Probar. z.. tom. conclus. ó8.9. n. 7, 8. & seqq .. 
& conclus . .9 ó4. num. 3. Ec Farinacius in traét. Crim. 
qua:st.8. n. 33. & seqq. tit. de Inquisit. Belluga de 
Specul. Princip rubric..11.§. Videamus, n.) .& anteced,. 

(k) Diét. cap. Si Judex laicus, de Sentenc.excommun .. 
in 6. Ca:pollacons.11.Crimin. n.um.z. Mil. in Praltíc. 
fol. .9t. n. 1q. h~fin. ~ n. z.. ac ~~<!.· Farinac. u.bí supr~ 
nu.m. 3 8. 
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notoriumente el aserto Clerigo no le trahe brcs iniquos, y pernicioso~ ~ la RepubUea de 
sino de lego: y _csto para defed:o de remitir, castigo, y man? ~e la Just1c1~ seglar, ni que 
ó no, el Clerigo, ó para instruir al Juez Ecle- queden sit1 pumc10n los Clerigos fa~inerosos, 
siastico de b justificacion de la causa, segun de lo qual los seglares mucho se sienten , y 
decision de Guido Papé, Arcediano , y otros; escandalizan. Y cierto , qu~ en esta he vista 
(l) pero no para pr~munciar ser Clerige>, ó exceder universalmente casi todos ,los Jueces 
no, ó haver perdido, ó U) ~ d privilegio Eclesiuticos: los quales (como noto Angelo,) 
Clerical : de la qual probanza el Juez seglar (r) proceJ~o á fohibir los seglares co11 lama-
ha de embiar copia al Eclesiastico , sesuri yor facilidad d~! m:.~ndo , ~ con poquisima, 
Baldo, y orros , (m) que si es remitiend-:> el ó ninguna justin.c_ac10n, y s1_n. guar_dar , come) 
Clerigo para que el Eclesiastico le castigue, deben la forma, m orden J udtc1al , sm~ a tuer· 
no se ayuda de ella, sino qne él fulmina Je to , ó a denx:ho lu~go din censuras, y se; 
nuevo el proceso , como adelante dirémos: declaran por Jueces : y hasta hoy jamas ho 
y si es sobre el Clericato , ó otro articulo, visto ninguno de ello~ inhibirse , ni remitir 
se instruye, é informa por ella, segun doc- causa al Juez se.g1ar , nt que deíe de declarar, 
trina de lnocenciq. (n) Y la tal probanza del que el retrat1ido en la Iglesia ha de gozar de 
Clericato, por ser (como es) perjudicial, y In immun"dad de ella.: y por el contrario los 
para privar de la Jurisdiccion Real, ha de Jm~ces seglares remiten , y se inhiben cada 
s~r concluyente , y no sumari2. (o) Para ins- d1a : de lo qual sucede , que d("sJeñados dé 
truir al Juez seglar , bien puede el Clerigo esta desigualdad , y falta de jusJcia , y de 
mostrarle los Titulas de su Clericato , y por que cvn las fuertes, y temerosas armas d~ Ia
su juramento ha de ser creído que es el come- Iglesia soíl atropelbJJs, y comprimidos, se 
nfüo en ellos. (p) enJurecen, y esfü ~rzan .1 executar sus sente11-

108. Y es de advertir, que pendiente la cías, d·~fenJiend~ su jurisdi.cdon , pasando 
causa del Clericato, ó df! la competencia dé por ventura algo la raya d:! lo permitido: b 
Jurisdiccion ante el Eclesiastico, ha de parar q1.nl cesarÍl, si los Eclesiasticos guan.fasen 
el proceso del Juez seglar; porque sena ilu- lo que dixo el Papa Inoccncio Iíl. (s) en no 
seria la Jurisdiccion , y juicio del Eclesiclsti- perrnrbar, y usurpar la jurisdiccion agena: 
CO', si e11 el i 1terin el seglar pudiese atormen- y contra los tales Eclesiasticos , que siendo 
tar , ó condenar al reo , segun se dira en el ca- remisos en la punicion , y castigo de los sub ... 
pitnlo siguiente. (q) ditas, y demasiado zeladores de sus privíle-

:::09. Debrían los Jueces Eclesiasticos tra- gios, é ºimmunidades , causan competencias, 
tar estas causas con el debido zelo del bien y son vistos permitir los delitos, haceninveél:i ... 
público , y no con animo ten.lz, y particu- va, y exclamacion el Cardenal Hostiense , y 
lar pasion de conservar, 6 ampliar su Juris- Abad, Covarrubias, y muchos otros, aun sien· 
dkcion, y no permitir, qde se libren los hom- do Eclesiasticos Doél:ores. (t) · 

(l) Guido Jecisióne r 3 8.Archidiac. in cap. Frequens, 
'"º· distinét. Anton. de Butrio in cap. Tuam, de 0rdin. 
cognic.Bald.in l.Si quis per calumniam, C. de Episcop. 
& Cleric. Bel11.1g. in ditl:. n.; .Decían. ubi supr.n. r 1 r. 
Et mnc Judex s~cularis poterit deQegare remissionem 
ad .Judi~em Ecclesiasticum,canquam calumniosam,Do
minic. & Franc. in cap. r.§.1. col. i.. de Cleric.conjug. 
Íh 6.Aufrer in rraét. de Potest. secul. in Ecclesiasr.fal
kmía. i.o. Et Joseph. Mascard. de Probat. lib. z.. con
clus. 689. n. 8. & seqq. & conclus. 964. n. 4. & con
clus.689. n.ro. EtFarinac. in diét. tradat. deCrim.r. 
to-m. tit. de Inquisit. q. 8. n. 34. 
· (m)Ihld. in Auchenc. Clericus in tin.n. r 1 .C.de Epis

!opis, & Cleric. que·m sequunrur Alberrinus in traétat. 
dé Agnosc. assert. Ca~ho1. q u:rst. 2;. n. 4 3. versic. Et 
IJÚamvis Bart. Carol Rt1in cons. 1 24. in princip. lib. 5'. 
Aufrer. in traétat. de Potest. Judic. secul. & Ecc!es. 
n. 3 r. Etnovis~ime D. Flamm. Cartar. in traptat. de 
Exequen. senrent. in cap. fin. n. +· & f. 

(n) In cap. Venerabiii, n. 5'. versic. Item tales, de Cen-
1ibus. 

(~) Bald. Bellarm. & alii, qu.os.refert, & sequitur 

ca .. 

Aven(lañ. in cap. u. Pr:etor. n. r.7 • Et latius Cov:trr 
i~ dili:. 'ªP: 3 3. Pra~ic. n. 3. Et quz ptobatio sufficiar: 
vide Bald. rn l. Non 1gnorat, n. 17. C. Qui accus. non 
poss. Boer •. d_ecis. ~ 7 r. n. II. D~.cisione Cape11. To
los. r 1_7. ~ ib1 ~dd1t.text. & DD. & Phílípp. Franc.in 
cap. S1 Jucex la1cus, de Sentent. excomm. in 6.Gram
mac. d~cis. 8i: n. ió. Rip. in cap. Dacernimus, n. 4, 
d_e Jud1c. ~ .Grammat. super Constit. Regn. fol. r ;9, 
t~c. de Clenc1s volenc. declinare forum. Rolaud. (:on
~11. 4· ex n. 5' • vol. 1. Paz ubi supr. n.i o. Et vide Mas
cardo de Probar. x.tom. concl. 3 02. & seq. fol. I9). & 
seq. & dixi supr. n. 97. in :fin. 

(p( Ca:poll. con sil. r r. col. 2. Bossius ubí supr .n. r; 6". 
(q) Nwm. 41. & seqq4 
(r) In_ 1.4: §. Condemnatum, in fin. ff. de Re jJ.Idic.Et 

Hypp?lic. singular. 4.90. Decianus ín craét. Crim. r. 
t<>m. lib.'1:·. cap. 1 z. _in ~rincip. & 2. tom. Jib.6. cap.i,. 
g, r. Et alu ab eo citat1, & statim citandi super ver\;. 
Dúlorei. 

( 1) In cap. Novit, de Judic. 
(t) Host!en~. & Abb. in cap. In ter alía, n. r 1. in fin. 

de Immumt E·ccle¡. Aufrtfr~ in clement.r. per text. ibJ, 
n. 



De la jurisdiccion Real , y n1ixto fuero. 6 9 1., 
·1.10. Caso X:CX.II. es ,contra las personas, Clerigos de. menores Ordene.s : (a) los -quales 

y bienes de los Clengos de Corona , y m~nü- gozan en muchas cosas de los privilegios Cle
res Ordenes , y contra los casados de Coro- ricales. (b) 
na? en ~aso, que conforme al Sacro Concilio II2~ Caso XXXIII. es, si algun Clerigo 
T~t~ent~no , y ley Real puedan ~ozar del fuese sedicioso, y rebolroso, que turbase la 
pnv1leg10 del Fuero , podra el Corregidor paz de la Republica, podriale el Corregidor 
proceder qnanto a que pague11 Servicio , y nundar salir de la jurisdiccion por algun tiem
Akavala , y otros pechos, y tributos , (u) po, aunque fuese Clerigo de Misa , y con
Y en todas las demas causas civiles; (x) pe- denarle en las temporalidades , y aun pren
ro no en las criminales , en las quales sola- derle p;:i,ra este efeél:o , no hallandose en el 
mente gozan del dicho privilegio del Fu·~ro, Pueblo Juez Edesiastico que lo pueda hacer,· 
como queda dicho. Pero si los tales Cleri- como arras diximos. (e) 
gos de menores Ordenes, no casados , tuvie- 113. Caso XXXIV. es, si el Clerigo fue
ren aél:ualmente Benefido Eclesi<lstico· , go- se declarado por incorregible de sus vicios, Y, 
zarfo en todo de los privilegios Eclesiasticos, delitos , y serlohia, si rres veces amonesta
y no pagar.fo Servido , ni Alcavala, lo qual do por juicio Eclesiastico, persistiese en ellos; 
esta determinado con esta limitacion por una que enronces , aun andando en Habito , y, 
ley nueva de estos Reynos, (y) y la praética Ton~ura, (d) podd sin degradacion alguna, 
de ellos , que tambien la reconoce Prospero y aun sin ser entregado al Juez seglar , ser 
Fatfoacio , (z) 111. cohtra lo dispuesto por castigado por él, por las leyes seglares , se
Perecho Comun , y Real anriguo de ellos, gun textos Canonicos, y la comun opinion 
que indistintamente concedía esc11cion á los de los Do&ores. (e) 

Tqm, L Ssss 2 Ca-

11. 9, de Ofñc. Ordin. & in traéiat. de Potestat. secul. 
super Eccles. pe.rson. regul. 1. n. 19. Boer. decis. 69. 
Jl. P. Hyppol.ir. singular. 490. in princip. Guillielm, 
Benediét. in cap. Raynurius, vcrb. Et uxomn, decis. 2. 
n.1; r. 1; 6. & 1 60. de Tesrament. Papiens. cit. de For
ma In'quisit. Joan. de Visquis in tral1:at. de Immunitat. 
Eccles. n. 72. Co11arr. in diét. cap. 3 ~. n.3. versic. Pri
mum iJLud. Et Jul. Clar. in Praétic. §. fin, qua:sc. 3 o. 
'ol.1. vers. Scía1 autem, & qua:st. 3 6. 11.1. 3: iu fin. cap. 
Ephes, 4 3. dístinéi. Belluga de Spec. Princ. rubric. 1 r. 
§. Dubitatur , versic. lndifferenter, n. r). & r 8. Dida
cus Perez in Rubric. rir. 1. lib. 3. Ordinam. col. 747. 
Et Joan. Cuderr. lib. 2. Pradic. qures~.2. n. r. in med. 
Et dixi cap. pra:ced. n. J 89. Et :Farinaciu's de Crim, 
tit. de Inquisitioñe, qua:st. 8. n. 3 3. post med. 
(u) Dicam infra hoc cap. n. 2 6' 3, & 2 8 3, 

(x) Condl. Tridcnc. ses~ion. z. 3 .cap. 6', l. r, tit.4.lib. r. 
Recop. Anastas. Germonius lib. 3. de Sacror. immuni
m. C<tp.l). n.66. cum seqq. pag. 244, Tallada de Vi~ 
sitatione carcer. cap.;. n. 1 ¡. pag.) 6. glos. C. Joseph. 
Gonzalez Variarum Qu~stion. cap.~ 2. n,2J. Bellug. de 
¡pecul. Princip. rubric. 1 r. §. Vid~ártms, n. r · & 6 • . & 
ibi Addir. Camill. Borre!. in litter. A. Petrus Mocius 
de Comraétib. tit. de Matrimon. §.Qui possint comra
here matrimon. vel non , n. H. fol. 178. Navarr. in 
Manuali Latín. cap.27. n.79. t~xt. & Doétores. in cap. 
unico, de Cleric. conjug. in 6. Fad~a~. de Cnm. r1t. 
de Inquisit. qu~sc.8. n. r. l3c 6. & dm supr. n. 9~. & 
4iicam infra n. 2 6 3. 
( r) L. 2, tit. 4. lib. 1. Recop. 
(z)Ubi supr. n. 7. in fine. 
(a) Guido Pape qurest. 3 8 ~. D~lphinatus Berta~hin. de 

Gabell. 7. part. n.12. CO'varr. rn cap.31: Pr:iéttc. ?·.9· 
11sque in fin. Late Menchac.a de Success10.ne cre~uon. 
lib. 3, §.u. limit. 17.n.6'1 .& seqq. Olanus rn Antmo~. 
litter. e ' n. 2 I. Villalob. in JErario Com~un. opin. 
litter. C, n, 104• & seqq.Lassarte de <?abell1s cap: 19. 
p.18. Humada. in Scholiis ad Gregor. 1n l. s +· glos. 2 • 

' . 
n.7. & seqq. tir.6. part.r. Farinac. in diét~ n. ~Con
ducunt scripta infra hoc cap. Casu fin. al)lpliat. j; 

(b) Roland. consil. 16. ex º". vol.4. Post Bert~chin. 
in Repert. verb. Cfrricu1 drcitur , n. ) o. versic. C/ericu1 
prim.f toruur~. Didac. Pere1z in 1.1.tit.~.lib.r.Ordinam. 
col. I06. versic. Nomine. Coéta in Memorabil.i., verb. 
Epi1cop:1fi1 dignitatif, pag. 281. in princip~ Pctrpal.. in l. 
Placee , n. 2 2. cum anreced. in fin. C. de Episcop; & 
Cieric. fol.48. Humada ubi supr. maxime in favorabi
libus. Aufrer. in clement. 1. n. 1. & 2. de Offic. Ordin. 
& appellatione Clericorum in odiosis non v~niLrnt, ne
que Episcopi, nec alii constiruti in dignicace, neque 
religiosi, secundum eundem Tiberium Decían. in trac
tat. Crim. r. tom. lib. 1. cap. 9. n. ) 9. 

(e) Hoc cap. n. 49. & 62. · 

(d) Alexand. de Nevo in consil. ) 9. n • .9. in .fin. 
(e) Joan And~. Ancon. & Aretin. i.n c.ªP· Cum non ab 

homine, de Jud1c. Bernard. Laurenun. m rraétar. de Ca
si bus in quibus Judex secul.cognqsc. de Per.son •. & caus •. 
Cleric. n. 3. secundum Alexand. de Nevo 111 d1ét. con
sil. f.9· n. d. & 30. Covarr. in cap. 3 2. Praétic. n. 2 .. 

versic. Secundo. Jul. Clar. in Praéiic. §. fin. qu~st. 3 6-
n. 3 7. V ill.alob. in JEr.ario Comm. o pin. lítcera C , nu
mer. 1 u. Gregor. in l. 6 I. tit. 6. patt. 1. yerb. !Va. 1: 

qui1im, text. in diél:. cap. Cum non .ªb h-0m1~e ., & ib1 

nor. & cap. Ad falsariorum ., de Crn~. fals. m. cap; de 
Liguribus 2 3. q. ; . & diét. l.6 t. pamt:E , Eg1d. Boss.. 
in·Praétic. cit. de Foro competenr. n. 3 r. & seqq Fol
ler in P.raéiic. Crim. verbo dudidntur e-xcusatores, n.40. 
& seq. Dicit comm. Aretin. in diét. cap. Cum n?n ~b 
homine ~ n. 39. versic. Tmía fait opin. 13erna'td. Diaz in 
Puéiic. cap. r 3 1. versic:. Et n.ota., quod. c:et.:¡cus incorr!glbi
fü-Et Belluo-a de Specu.l. Pnnci.p. rubnc. r 1. ·~ V1den
dum, n. 1 7. fol.; 4. col. 2. versic. Ex pr~mi11i1. Et Petrus 
Gregor. de Syntagmac. jur. ~. pa.rt: lib.. ~ 1~ ca~. 3 o. 
n.6. Tiberius Decian. in craétat • .Ontn. t. ~om. lib.+• 
cap. 9. n. 1 3 o. Humada in Sc~oliis a~ Gre~or. in l. 6f • 
cit.;. put.i. elo~.s. n.7. vc;rs1c, Tertro falút. Petrus Ce .. 

ned, 



'9 2, De la Política. Lib. IL Cap .. XVIII. 
l 14. Caso XXXV. es , si el Clerigo fuese r 1 5. En contrario tienen otr?s Autores,, 

traydor, conspirando contra d Rey , ó exer- que el Clerigo no se ?ice propnarncnte co
citando tumultos ·, ó mo1,(iendo gente arma- meter crimen de trayc1on cont.ra ctl Rey., Pº' 
da contra su persona, ó. estado, sera Juez no ser subdita suyo,. ni de su ¡urisdicciQn, y 
competente el seglar contra el tal Clerigo : y es muy peligroso lo que hacen los Pdnci~ 
~ este caso escribe París de Putéo, (f) que p~s Christian os en just~c~ar ª. los CLei:igos, 
fueron ahorcados unos Clerigos, y su Obis- violando sus sagrados privilegios, y deben 
po, caudillo de la sedicion: y Julio Claro (g) en este caso remitirlos a sus Jueces, llª~ª que 
diée, que foe ahorcado un Arzobispo en la juzgados, y degradad~s. por ellos.,. s.eart des
Ciudad de Florencia~ y Guillermo BenedW:o pues por los. Jueces seglares cond1gnarnenrn 
(h) afin~a, que en Francia se praél:íca lo mis- punidos : y esta opinion es comun , y mas 
mo: y Egidio Bosio (i) dice, que vió Jueces segura, segun dice el Cardenal. Alexa.ndrino1 

seglares condenar a Clerigos , y á Obispos y la defienden Rolando , Dec1ana , , Farina~ , 
por ello: y esta opinion llama comun Prepo- do, y otros; (o) 116. y aun la amphan Cur ... 
sito:(~) los quales Do.iores, dicen ser ordi- do, Bosio , y orros, (p) d!-ciendo, que pa-
nario castigar los Principes a los Clerigos ra degradar , y entregar al brazo seglar al 
traydores, sin remitirlos a los jueces Eclesias- tal Cledgo rraydor , ha de preceder incor~ 
ticos, y que se podnan escusar por ello de rigibilidad. Pero en esto hay dos opiniones 
culpa· , por una dererminadon dd Papa Cle- comunes contrarias , y la concordia. de ellas 
mente lll. (/)con los quales D Jt1ores Gig.anre, es, que sera arbitrario,. segun las personas,, 
y Barbado (m) disputa11, y resuelven , que el y circunstancias del delito. (q) Y asi se prac~ 
Clerigo se dirá, que comete traycion contra tico este mes de Febrero de 1592. que un 
el Rey; porque por razon del Señoría uni- Clerigo de b Ciudad de Avila culpado en el 
vers~l que el Rey tiene en su Reyno , las dicho crimen por unos libelos famosos , foe 
Clerigos de las tierras subJitos. a él , no hay degradado, y echado á Galeras, y un Ca
duda sino- que naturalmente esdn debaxo de ballero principal de alli degollado por un 
su dominio, y gobierno , segun Juan An- Alcalde de Córte. Y para castigar á Clerig~s. 
drés, y el dicha Gigante 1 y los Doltores co- por este deliro, y otros atroces , dicen alt,u
munmente. (n) nos Doétores, (r) y Gigante haverlo visto) 

ncd. in Colleébn. ad Decretum, cap. 37. pag.)4..n.12.. 
Farinacius de Crim. tic. de Inquisit. qua::st.8. n.47. Ubi 
ultra alios ex diét. DD. dixerit, quando dicetur Cleri
cus incorrigibilis,uc privetur fori pri~flegio,& condu
cunt supr. diét. lib. r.cap. a. n.).9. pag. 256. 
(f) In traéi:. S.yndicat. verb. Clericu1 > cap. 1. n. fin. 

fol. r > 9. Conducunt supra diéi:. n. 60. 

(g) Lib. ) • Sentemiarum, §. l.rsa: Ma jestat. n. 7. in fin. 
& in Praéi:.§. fin.qucrsr. 36. n. 27. 

(h) In cap. Raynutius, verb. Et uxorem, 2. decis. 
n. 1 60. & seq. de Testam. 
(i) In Praét. cit. de Crim. L:rs~ Majest. num. 87. 
(k) In cap. In primis, §. De persona , col. 2. 3. 4. & 

seqq. :.. qua:st. 1. 

(/) In cap. Perpendimus, de Seotent. excomm. 
(m) Gigas in traét. Crimin. l::ls~ Majestat. lib. 1. q . 63. 

tit. Qualiter, & a quib. crimin. la:s:? Majest:. commit
tit. fol. ;o. Barbat. consil. 70. incip. Vbi Chri1tu1, co
lumn. 26. post. princip. vol. 4. 

(n) Joan. Andr. & DD. in cap. fin. §. r. per textum 
ibi de Offic. delegar. in 6. Gigas , & Pr:rposicus , ubi 
·supra. . 

(o) Cap. Si quis laicus 22. quzst. >. cap. Felicjs, de 
P~nis,in 6.gloss. verb. Nrm fuit, in Clemenr. Pastoralis, 
vers. No a, de Re judic. & ibi Joao. delmol. coI.2. & 
Ancharran. ibi in §. Rurjus, Bald. in l. Data opera, C. 
Qui accusar. non poss. Barba. cons. i..1. col. r. & seqq. 
vol.3.Hyppol. in l. D.e minore, in princip. col.df. de 
QQ. Boerius in traél:. de Sedicios.§. Pra:suppone etiam, 
n. l.· Roland. consit +· num. 34. vol. r. & consil. t. 

que 

num. 1 ~· :rol. 3. cum n. seqq. Soci~. consil. I2, col. 
pe!1ult. 111 fin. ~01.1.Gr.amm. voto ro, Late Gigas de Cri~ 
m111. lcrsa: M.a;cscac. lib. 1. qua:.st. z. 8, & 1):3, per rotam, 
fol. r r 1. Et 1sta ese comm. opm. & resoludo ex rraditis 
a Bossio in Praét. tic. de Crim. lcesa: Majestat. n 80.& 
~7· .& seq~.& tit\de Foro compet.n. I 37.& a jul. Clar. 
111 lib~ ) ·. Sentent. §. La:sa: MaJescat. n. 6· & seq. & in 
Praébc. §. fü! •. q.3 6 . . n.27. Post Bernard. Diaz inPraél, 
cap.119. ~ 1b1 ~d.d1t. s~~c7d •. lit:tera 2 • pag.+oa. Post 
CJ~rrad. 11~ Cunah brev1ano hb. 1 .cap • .9. §. 3• n,8. Ti. 
bc11.us Dec1an. i. rom. Crimin. lib. 4• cap . .9. n. 6 • & 7, 
~ hb. ?· cap. 8. n. ~· & cap. 3 8. n.,9. & c;ap. 3.9. n.;. 
~ !leq. 111 2 " ~0.m: Ubi hanc dicit veriorem opin. Guil.,. 
ltdm. Benediét. 111 cap. Raynucius, verbo Et uxorem i. 
n.z43. de T.estame.nc. Et ab hac opln. nonesse receden., 
d.um pose d~sp~tac10nem resolvic Farinacius de Cdm. 
m. de:: Inq~1smon. qua:sc.8. n.2 8, & seq. versic, S(d ¡,¡¡. 
non obstanttbu1. -

.<P )dCurcius Jun. consil. r > 9. n. r. Bossius in Praétic, 
tJt. e Foro compct. n. I 3 6. & seq & ro' t't d e . 1 . M · . • t • e nm. 
zs~ ªJestac. n.8ó. V1llalob. in Communib opin lit-~ 

tera C 11 9 E F · b' · • -
. ' . . . • t annac. u l supr. n. 3 :z.. versic, ..t/t(~" 

v :r1or , d1c1t communem opio. 

V~>. ~lJ.t.a de Deéi:is, ca_p. 2i, in tin. Covarrub. lib. i. 
.
11 ªEr • 'cªP

1 
· 2 " º: 7 • ~aulo anee versi,. Tandem bh pr4no-

taw. e arus 10 dJéi: q . • . . • uzst. 3 ~. vers. ~(lrto num¡uitt, 
JO (fin.Et Fan?ac. ub1 supr.versk.Verum,&versk.lnhac,. 

( ) .Aufrer. m clement. e. reg1.1.l. i falleoc J' de Qfñ .. 
Ordrn G "11' l B d·A • ' · · '' ... • u1_ ~e m, ene ·~· m aap. Rayouttus1 verb.Et 
uxDrem,decuiom ~ n r 47 v•r p • . . . . • • • • • .s. 11r11tr 'º'"'"º crimmHm, 



~ De la jurisdiceion Real , y mixto fuero~ 6 9 l 
que tiene~ lndtllta ele los Sumos l?ontifices· sus criadas , ó los criac\os de los Manaste~. 
l~s Reyes de Franci~ , y l<\ Señoría qe V ene- ríos , y Conventos, é Iglesias fu.csen desea ... 
tia' Y que le debna.n tener todos los Pri11ci- minados , rrayc;ngo , 6 "°Ártando leña, ó be
pes' Y R,eye~' por las granqes peq(\S <:;~,)iri- lbr:as d~l l.l)Qntre, Ó SQtO , Ó q~ Otro VOOa
tQales' ~ue <l ellos , y á sns Ju~ces , qqe s ~ do , pqdrfo roma~sclo las Guairqas , y la~ 
atreven a hacer lo~ dichos castigos 's~ ÍnlpQ- l)cftarI\i~nra,s ' y aparejos' esr4nqo perdido, 
nen.' segun lo adv1crrc:11 entre otros +'\.qton;s y caído ef.l comiso , 'onfqrme ~ las Orde-
Bos10? y Fé\rinacio. (s) 11Cln~as. \z), · 

l 17·, Cas.o XXXVI. es , si algunos Prela,- 119. ~asq XXXVIII. es, quan4o el Cle-
dos' o ClGngos sacasen c!e estos l\.~ynos :no- ¡io-;,>, es aprehe11dido cazando , Q pescandQ 
neda ' pod~Jn los ,Cor:egidores ro :1iarsda, ~tf lugar, ó tiernpo vedado, podd la Jnsti..., 
Y por la nusm~ rnzon otras q LLal~s9uk r cq- ci4 seglar ~ y sus Alguaciles, y Guardas qui .. 
sas veqadas, as1 pot , leyes , como por Or- qrle lós reclamos , perros, armas, redes ; y 
d~nanz~s : com? sena t(\mbien el P-111 , ó armadijos q~ la tal caza vedad?s, segun Sal
vi~o '·o .ºt~as v1tmill<ls , que sacasen t~era qe ceqo ~ Cene<lo, y otros ; (a) y' asi se prafü-
la JLfüsd1ccio~. , que se µierden ipso faé1o , y ca, y condenarla por p~nHdo , segun las le .. 
caen. en con11so ; (t) bi~n asi como a los y~s R~lles ; pero no entren los Alguaciles 
Clen~os se les toman , y qtittan las amns, en las cas~s .de los Clerigos á quscarles , y 
segun atras qtieda dicho, por la pa~, y quie- tomarles los pedigones ; que tienen enjau
tuc:l ~ornun: <isi ra.rnbicn estas cosas que son lad'Js , co•lP en algunas pan~s hay abuso 
vedaclas por el bien qniversal ele Clerigos , y de ello ; porque '!m1que la ley Real (b) dis
legos. Y para este c~so ha~e una ley Real," pon~ , que no los tenga nadie en sqs casas, 
(u) que dice estas palabras; r maYJ-damqs, 9ue sg pem, qnc s~ los Pll.e!dan matar'. e.sto s~ 
las penas puestas ~ontr,i /o¡ u~cq.dor~s de mane- ent1enqe , ~onsrando primero por rnforma
d4! 1 hayan luga't' contra lru Prelado.¡, y Cterj- don , que los tienen para cazar: y asi se co
gos, ó esentos , y ~orJtr4 qu4lqt!-ier p(rsona de Jige e.le' la nJisma ley , p:.> rque pueqe ser que 
qual~tt:ier e~tadq , y 4ignidad que sea; pero qi.. los teqgan para ¡:ccreacion dd canto : y a8i . 
go' qqe de las otras penas , fuer~ d~ h\ toma lo enrendip tan1bien . Acevedo , (e) porque 
del _ciin~ro , ó <le lci cos::i que cayq en comiso, quaqdo ~n alto se puede dir igir :í delito, 
y quedoperdid~ po: e~ desca11¡in :) ' ha de co- y a no qeliro' en quqa' se h_a .de tom~r l~ 
nocer el Juez Ecles1éltico. (x) y asio~ismo de pr~surqpclon , qqe induce lo hc1rq, y 11:) la 
las penas por el registro cte las bes~ias , ó q LJ~ in4uce qelito ; pero· la codicia de algunos· 
ganados , que dcxó de hacer d (;lerigo, ó Ministras cj,e Jus~ici~ es tanta , que sin ~.:>ns i-
el Convento, qentro de las doce l~guas de la derai;:io11 1 ni i1?formaciory tom:m , y maraq 
raya de Reyno estraño , qmbieo coqocera sq. los fiichos perdigones: lo qual , aun sten9o de 
Conserv~dor, y Eclcsiasrico. (y) legos, es ~~1jus~6. 

II 8, C<\SO XXXVI¡, c;s, si los Clerígos, 6 129! Caso XXXIX • . es, en la execudon, 

in seqt¡endb. de Testam. Tiberius Decían. in rr attat, 
Crlrnin. tonp. lib.t. cap.9. n,66. Giga~ de Crim. Lr
~:r Majest<J.t, ¡ib. 1 ~ tit. Quis <le crim. la!s~ Ma )cstat. 
cognqsc. post, n, ?-O. & 2 r. Lice~ Gqido Pape q. 77, 
dicit non extare tale privileghJm. 

(1) Bossius iq Praétíc, ti.e, de Crim. l~~~ Majestat, 
n. 87, fü Farina~ius ubj supra n. ir. 
(t) L. Commissa) ff. de P4bli~. tsc veétigal. 1.2. C.Ut 

pemó pdvac.l.' Repetita, C. de Episcop.& Cleric. l. Jµ~ 
~em1.1s ~C, de Sa<;rQsanét. Ecclés . 1,1.. C. de'Navib. noq 
excµs. Bb. ~ r, Belluga de Spccul, Príncip. rubric. r 4· 
§. Nunc videmi.is > fid.9· Facüint ~ro¡d~tc¡, per Menchaca 
con~rori:rs: Freq1m1t. lib. x. cap.4, n. 1 8. Et Mexja. de 
J>ant;, conclusiqne f, n.q. & seqq. pag,77.Did4c Pe
~ez jn l. r. tit. 3, lib. r. Or<linam. col..$1 r. versic. ~.Úi
tur. ~alcedo in Addi~ion, ad Bernard, Diaz in J>rdctic. 
'ªP:S'í, pag.i.oo. versic. º~ar11vi1, in mel io. Aceyed. 
jq l. 1. ~it, r 8, n.20. lib. 6. Recop, Ubj refert Covarr. 
iñ r~gul. Po.ssessqi:, ~' 4. n. 8. de Reg. jur. in 6. E~ 
Gi~mmatic, deci~ion. r.o.o, in contrarium, 
{új p¡". l. 1. fo .fin. tic. 1 8 • .lib~ '· Recop. 

y 

( x) Palac. RtJb. in ~ap. Per ves tras 1 r: notab. ver sic. 
Se4 e¡t pµlchra dubi,tat,io, n. r). Castel!. tn l. 70. Taur. 
n. r 8, fo A.ddicion. ver si~ . . 4d contrariam. Menchaq lib. >:. 

dt: Succ~s~ione .creacion. §. 1 o. n. 6 43. ad fin. versic. Et · 
¡¡i1p~ni~. Salced. in Add1t. ad Praél. Be.r 1ard. Diaz 
.cap. 5' 5', Jitter;i A, veJ,'sic, ~.e,im,vil, 8: l~tt~ra. C:> vers~c. 
Secuncl1¡, & versk. Ter1iq. ,Et 1ta resolv1t idem rbt, vers1c. 
Septimo in fin .• faciunt super diét. n. 70. & se.qq • •. 

.(y) L. 13 1 c\p8.,lib,6. Recop. Joan. Gu.t1er:.q:111ta 
deffin i t1Jn1 foi>sc .Ít) Regia Pincire Cancellana .alt, hb_. 1 • 
Prattic. qua!st:. 4. n. 4. ad fin, . 
( .~) Cassan, in Consuetµd, Bur~Q?d, . :ubnc, .r 3 •• §. ; • 

in princip. Gastell;i .• 8.? iilii supra.c'ltat1 JUxta d1tt. rntel
Ji gen.dam. A. vend~ñ. in cap. H, Pr.rtor. n. 7. Salcedo 
.ubi supra, y~rs. $exto, el' .Septimo, • • • 

(a) Salced, ¡n Additioo. ad Ber.oa.rd. D1~z 1~ Praétic. 
cap. ·67. pag .• 2. > 3, ·versic .• !IJud .• ~enedus m Colleétan. 
ad D~cretutl}" cap, 37.· n. 19. pag.s;. A<:~ve~. fo l· 3, 
in fin. tit. 8 .• lib, 7. Recop. 

.Ch) L, ~. tic. S, Ub. 7. aecop. 
(e) -Uhi supra~ 
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y cumplimiento de· las obras pías de qual- fruta , ó ,otros mantenimientos á mas d~ 
quier genero , y calidad que sean , podrá el la tas~ , o postura ' Y p_or ello , . segun la 
iJuez seglar ser competente , y conocer de ley, o Ordenanza lo tuviese perdido , pa
ella, segun Derecho Civil , y Real , y re- dd la Justicia seglar ~marselo , por haver 
solucion de los Doél:ores , en execución de ca1do en comiso , Y aplicarlo conforme a la 
los testamentos , .-O disposiciones de vivos, ley, y ordenanza , por las razones, y doéhi-
ó difuntos; (d) porque el amparo, y protec- nas dichas en los casos precedentes: y por .. 
cion de ellas pertenece especialm~nte al Prin- que las leyes de la tasa del pan , fundando.:.' 
cipe. (e) se en razon natural, de no, querer para otro 

111. Caso XL. es, si el Clerigo traxese lo que nadie quiere para s1 , y no siendo, 
vestidos contra las Prao-maticas Reales de c:o.no no son contrarias al D::!recho Canoni-

º los trages, podrh quitarselos el Alguacil, ó co, aunque no hablen expresamente con los 
Justicia seglar, por lo dicho en los caS:)S pre- Cl~rigos , ligan , y comprehenden sus bie
cedentes, y en el articulo de poder quitar- nes temporales , (k) los quales ,regularmen· 
les las armas; como quiera que á los Cleri- te, s~gun la comun opinion , no gozan de 
gos les son prohibidos los vestidos super- los privilegios Eclesiasticos; (/) pero en qL1an· 
fluos, y de color, segun Bernardo Diaz , y to á las otras penas pecuniarias impuestas 
otros. (f) Y cuentase de San Ger:::mym), que por el exceS·.) de estas tasas , el EcLsiastico 
desechó de su mesa tres ClerigJs , p::>rque ha de proceder , salvo si siend3 re,~uerido, lo 
iban en trage mas inJecente de lo que su reusase, ó dilatase de castigar, ó lo castigase 
estado requería. Y San A lnbrosio dice, que leve.neme, segun M~xia , y otros, (m) con· 
echó con afrenta á otros por lo m~s .no. (g) tra lo qual tie11e el D_)fror Salced-.> indisrhta· 
Y Papo, y Pedro Gregorio dicen , (h) que mente, (n) al qual yo sigo en esta parte: y en 
pierden por este caso el privilegio del fue ro: lo que toca al exceso de la tasa del tr'<T0, y.í 
y (como díce Diego Perez) U) el Clerigo que hay menos duda ~ porque no se pi~rde el 
quebranta esta Pragmatica , ofende , y viola trigo, om::> solía , por la Pragmatica anti· 
la pública , y comun utilidad. Pero en este gua , si no incurriese en otras penas , segui1 
caso soy de opinion, que no se debe entre- la Pragmatica nueva. (o) 
merer la Justicia seglar , porque el exceso 12 3. Caso XLII. es, si el Clerigo fuese 
del Clerigo en el vestir, no es de tanto pe- tratante, ó negociador , y en el trato , y 
ligro, y perjuicio público, como el de rra- n2gociadon delinquiese , ó contraxcse al
her armas, ó sacar cosas vedadas : en lo qual gu:1a deuda , ó metiese , ó sacase merca-
se aventura la quietud , y paz dd Pueblo, ó derías, dezmeras par los Pu(;rtos , por trJ
del Reyno. to , y mercancía , podría el Corref!id::>r v 

12 2. Caso XLI. es , si el Clerigo ven- Prior , y Consules , y la Curia de lo~ Me;ci .. · 
diese el tr igo, ó el pan cocido, ó el vino, deres proceder, no contra su persona, sino 

(d) Abbas, & Barb. & Covarr. in cap. Si ha-redes, 
r). 1. de Te.stament. Gregor. in1. 7. tit. ro. glos. t. 

pare. ,,Girond. de Gabell. 4. part. §. r. n. r9. Paz in 
PraéHc. z, tom. pr~lud. 2. n. 4). & seq. fol. 1 o. 
Post Tiraquel. de Pia caus. privileg. i49.& seqq. fol. 
17 3. l. ro. in .fin. cit. 4. lib. r. Recop. Authent. de 
Ecclesiast. tit. §. Si quis ante :rdificationem, & l. Ha:
reditas, §. Si defunéto, ibi : Principali autho1·itate, ff. de 
Petition. hzreclit. c.enducuot scripta,in cap. pr.ecedent. 
num. 9r. 

(e) Tira<¡uel. diét privileg. 1 ;o. 
(/) Bernard. Diaz in Praét. Crim. cap. 7 s. per totum, 

& ibi ejus additio. 
( g) Prout refert Fr. Mar c. Anton. de Camos in Micro

-'OS. r. part. dialog. 3. pag. 3 t. col. 1. 

(h) Papus lib.1. Rapsod. Arresto. cit.ó. arresto 3 .Pe
tn.is Gregor. de Syncagm. jur. 3. part. lib-. 4.9. cap. r. 
num. r2. 
Q) In l .. ~. ti~. 1. lib. 4. Ordin. col. x 3 3 3. versic. Du· 

biurn tamen, & faciunt tradita a Redin de Majest .' Prin
cip. verb. Nnn 10 1urn arfllir, n~ i 66. cum seqq. fol. 3 6. 
non licet Clericis portare vestes prohibit~~ , glos. in 

quan· 

cap .. R:elinqui .' de Custod. E_uchar. & ibi glos. & cap. 
Clenc1, de V1ca, & honestar. Cleric. 

(k) Facium tradica a Mexia de Pane, concl. ; . n. r. 
& seqq. & num. 3 r. ~ s;qq. ~ a Matien. in l. I. glos. 
1: n. r •. & ,seqq. max1il'Ue 4. m. 2 5. lib. f. R.ecop. & · 
d1cam rnfra n. 2 19. 

(/) ~esolvunt Abbas, & Felin. in .:ap.Ecclesi;i Sanérz 
M_an~ , n. ro. ubi .n. r 8. dicit communem, de Constit. 
Ripa de Peste, m. de Remed. ad conserv. uberm. 
n. 12 3. Menchac. de Succes. creatio. lib. r. §. z 2 • nu· 
mer. 4 2 • &§. 10. num. 6f9. Covarr. lib.r. Variar. 
cap~ 4-· num .. 3 • Gregor. in l.) f. verb. Debe aver, versic. 
Jt.u1d aurem ~t ext~:1ne~1 , cit. ) • part. r. Matienz. diét<> 
n. 4· & facium diét. rnfr. hoc cap. Casu fin. ampHatio. 
1. n. 2)9.&seq. 

(m) Mexia ubi supra alios rnferens, n. 71 • & seqq. 
conducu?t tradita a Redin de Majescac. Princip. verb. , 
Non armtt 10/um, n. I 66, fol. 3 6 • 

(n) Ad P.raétic. Bernard. Diaz cap. ) r. pag. I 70. & 
seqq. ve:s1c. Primo, & versic. Secundo. 

~ 0 ) Am1q ua t.axa habetur in l. r. • ti t. 2 ¡, lib. f. Reco~ ' 
pilar. ~ nova m 1.+ ibid. r · 
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qpanto á aquellos ?ienes , y cobrar de ellos Y no se did ser el Clerígo negodaclor, 
lt deuda.> o los diezmos , y Aduanas , los por v~nder el vino, y los otros frutos. de l~. 
qu:iles b,1enes no son p.tivilegiados, y estan cosecha. de sus hereda.des, ó de su B~q.eficip~ 
JUJetos a las leyes, y ordenanzas , ó tribu- ó . los ganados de su \:rianza , ó por ami~ 
tos tocantes tl aquel t.ra'to, y comer~io; (p) maneras de grangerías, que ponen Abad, De-. 
porque los que usan de ta,les negociaciones, cio, y otros. (t) . 
no son verd.aderos Clerigos , y ellos se pri- 124. Caso XLIII, es, (en 'onsequenda 
Vap de su pnvilegio, como el Hijodalgo que de lo dicho e11 el pasado) sobre la cobran-
5e hace Arrendador: (q) y asi dice un De· z~ de los derechos de A,duan?.s, ó Aka.valas, 
creto' (r) que del Clerig__o ne~ociador nos que adeudaren los Clerigos de las mercade
guardemos , como de pestilencia : y sería rías de trato , qtie metieren, ó de lo que 
bien , que los tales Ckrigos LPegocladores v~ndieren de sus g rangerías , y negodacio
~ntes de ser condenados , fuesen a010~1esra- nes , en lo qual pu de el Corregidor, sili qu~ 
d?s, que dex~sen ~as taks negociaciones ; y preceda amonestacion alguna, proceder con, 
digo , que sena bien ser amonestados, por- tra sus bienes; porqu~ en los biet1es que son 
que de rigor no es necc:;:sario, segun algLmos de tratos , y mercancía, el Clerigo es repl.l
D~ll:ores, (s) tado como lego, (u) y su esencion , en quan ... 

(p) Cap, fin.ibi: De suiJ fa~'!4 ltatibUJ,de Vita, & hones
tare Cleric. glos. Per text. ibi in clemcnt. Pr~.semi, d.e 
Censib,cap._Recolentes~ de Stat. Mona.ch. ibi: ~uia dig
num est, cum qui sirnilem curn a/Ji¡ vitarn suscipiu1Jt, si
milem. Jentiant in l~gibus di1ciplinam , c;ip,Qqamquam, de 
Censibus in 6. & in Novellis Valendniani 11~.Perat. 
tit. r 2. de Episcop. Ju.di. ibi.C/erici nihil pror1u1 negotia
tloni1 exercent: si vel.nt negotiari, 1ciay¡.t 1e judicibzu J14b

dito1 Clel'lcorum privilegio non muniri, & l.) .tic. 7 pa.rt.). 
íbi: Tambien Clerigu, como CabalJero, ó otro ome qua/quier 
que 1ea , & 1. 3. in Quaterno Gabelbrum ~ hodie l. 7. 
th, r 8. líb . .9. Recopil. ibi: ComrJ 1i f umn Jego1. A.nton, 
Rosel, in traét. de Potest, Imper. & Papcr, §, Phls vi
detur ~ n-3, fol. 3 12, vol. +4· l. 2. C. de Eµjs. & Clerici 
l. Sub prztextu, C, de Sacros, Eccles. Bertach, in tr<i;ét. 
de Episcop. 4 • pa1~ t. r. par. n. 2 ó. Felin. in cap. Eccle
sia Sanétz Mari~, n. 7 r. & seq. de Consti'c. Benvenut. 
Jn traét. de Mercat. 3 .part, tit, de Bis qui mercat.exer. 
possunt, n. ~· Aufr~r. in tr~tt. ~{e Potest. secul. s~per 
.Ecde~. person. n. 3 2. Pap. lib, r. RapsO L~,Am:st. t~r. >. 
a.rrest. 9. & ro. Rebuf. in i. tom. Reg1a. Constitut. 
cit. de Liner, oblig, art, 2. glos. 1. ~ · IOQ, cum.seq. 
<;;reaor. in l.49. verb. La1 franqueza1, nt.6. pan. I. idern 
in ~Íél. l.). verb. Clcl"igo, Oralor~ Q.e Nobi~ít. 2.part, 
cap. 1. n. r r, Menchaca de Success1on. cr~at10 .. 3. yart, 
§. 26. n.78. & lib. r. §, 10. n. 648, vers.- Unde tnfertur, 
r. & i. Dueñas in reg. 1 oo. limita t. r r. Mexia de Pane, 
concl. r. n. 2 r. & seqq. Clarus in Praét, §. fin. qua!st. 
i 6. n, 12. Gumada in Scholiis ad Gregor. ad .glos. 3, 

l. 4.9· de. 6, part. r, n. 2. Tetígit ~ceved .. 1.n l. r >. 
n. 3. tit¡ 4 • líb. ) . Rccop. Salced. m Ad~1tio~1e ~d 
Praélic. Bernard, Diaz cap. f f. pag. r 74· vernc, Notabu, 
Petr. Cened. in Colleét. ad Decret. pag, P: _cap. 37, 
n. 1 • .lker contrarium t~net: idem Salced. 1b1d. pag. 
·¡67. versic.Si tamen Clericus,,scilich non esse competen
tem contra Clericos in hoc judicem seculare~1 Roland. 
consil. 7 r. n. 1 o. ~ seqq. volum. ). $C cons11. 6 r. nu
rner .13, eod. lib. Paul. post Cynum in l. fin. C. de Ju~ 
risdiét. omn. judic. Guillielm. Bened. in cap. Ra~nu
dus verb. Et uxorern ' 2, n, J) >. de Tc;stam. Pctru~ 
Gre~or. de.Synragm. jur. t• part. lib. 3, cap. 8. n. ,1

• 

.,. líb ... L c".lp t. in fin. & vide Parlador. lib. 
~ i. par t. . J.'µ. ,.. ' ' 1 d d G bell 
1,Rerum quotid. cap.~• §.t.& late G ro.n · e ~ ' 
7·. p;t¡;c, num, '· & seqq. & num. iQ, &~eqq. & n,i8, 

&)k . 

to 

(q) L, 4, tit. 2. lib. 6. RecopU. 
(r) In cap. N egotiatorem , 8 8. distinét. 
(1) Ex sqpra relatis, ut vidáe est per Gregor. & Hu~ 

m<ldam in diét. locis l intelligemes, cap. fin. de VÍta 
~ honegat. Cleric. & l. Par.requirentem ~rin~m moni~ 
tionem l ut procedat quoad bona patrimonialia, si ·noQ. 
tiat illa tri11a monitio, , . 

(t) A?b. consil. 6. i.n i.. dubio, vof, 1, Deciqs in cap .. 
Eccle~1a Sanét:.e M~lílí?l pen. col, de Copstitut. Cravet, 
cons, 163. Videndwn w l l • ~ol. n. 3. Avend. in cap. r.9,. 
Pr~~Qr, n,. 3). v~r~, Et ob ubcrtatem, Roland, ~bi ·~upr~ 
Salced, ub1supra htep¡ A, pag. 166. vcmic, 'Necwita.., 
rii, ~llrll seqq. Mexia L1bi supra n. 29. Las.sane de Ga
bcll. PP· r9, n. r 3· CtJm seqq. Petrus , Antiboli ·in 
~raét. de Muneribus, n. r 14. & seqq. (:andelabr. 
,Eccles. 2. part. tit. de Explanatione Bulla: Caen~ Do
µiini, casll ) . n. 40. Cenedu,s ubi supra n. 2. in fin. 
.Anton, de Nigr. in extravag. clemem. 7. versi~. ·Ho
peste, n. i 7. & versic. SolerrmLi, ubi lat~, & latius 
Guillielm. Ro1,ioanus in traét, de ~po!Hs , qu~sc. i,. 

Jl· 3 1. & seqq. Aceved. in l. 2. n, r. tit .. 1 r. lib. f ~ 
Recopil. P;lrlad. ub¡ ~\.lp. & Ciron. in :diét. loe. nu-
mer. 1). . 

(it) Diét.cap.Quamquam, & diét. 'Clement. Pra:senti, 
~ ibi glos. & DD. l.J, tit. r 8. lib~.9. Recop. Aufrer.in 
~ratt, de Potesr.szcµl.super Eccles.person.in reg.2.f.al
lent. 3 2. n. 3 2. Joan. Plat. in l. Viros, C. de Palatip .. 
sacra larg. lib, J 2, Tiraq. de Retraét. tit,·J;, §. 3 z.. glos. 
1. n. 80. Didac. Perez in l. r, tit. 3. lib. 1. Ordin. col .. 
9 3, vers. Eu er aliud l ~in l. r 3. tit~ 3. ibid. col. z. 3 7, 
glos. Paguen, Mt;;xia d.e Pani::, concl. f· ~.23, ~regor, 
fo leg. 4.9. verb. La1franquei.a1, tit. 6;part.r= &. inl. 
) • verb. CL~rigo, ~it. 7. part, >. idem· G.regor. in l. f.º• 
verb. F11r(lrJn, & ÍQ.i Montalv. tit, 6. pan. 1. Villalob. 
in )Erario Comm, o pin. verb. Eccle1ia 1 n. 3. versic,. 
FaWt qu4rto , & p. seq. Olanus in Antimon. verb •. 
Cl~rifi, n, 3 7. Joan. Garci;.1. de Nobilit. glos. 9. num .. 
f 3, Lassarte de Gabell. cap. 19. num. ¡ 1. 63. & num,. 
79. & 84. 8? Girond. de Gabell. 1~ pan, in princip. a 
11µm. 20, cJJm seqg. 8? num. 24. in fin. & 28. cum 
~eq9.·. ubi plu1:es rderi:, Be ;Fol.ler. h) cap. Regni Sici! . 
1nc1pu ; Statu1mu1, quod pP11Q111om1, p, 9. Humada in 

Scholiis ad Gregor. in djét. l. 4.9. glos. 3. nm.t}. ¡ • &; 
Aceved. in l. I I • tit, 3, lib. J. Reco~. mim. r. ad fin. 
I?lures n:l4t.i ~ Sake4i ~n Aqditio. a4 Bernaxd. Diaz in 

Prac:-
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to á no pagar alcavala, no se estiende mas y por ventura .aludi~ á esto una, ley de Pat
de í los bienes Eclesiasticos, y patrimonia- tida, (e) que d1xo .as1 : E otron non de.ben. 
les: (x) y aun si se dudare si los tales b~e- ser Ma,yordomos, ntn Arren_dadorrs , nin·· eo
nes del Clerigo son ~e trato, y mercanc1a gedores de estaJ cosas sob~edzchas.' de que ~on 
ó no , resuelve Gregorio Lo pez , (y) 

1

( y á pueden ser fiadores , é sz lo .Jimren , han di 
mi parecer se alarga mucho) que podra ser pasar contra ellos , iegun dicho es , en las 
Juez de ello el seglar; y despues d~ esto es- leyes que fablan en _esta razon. Per~ sobre 
crito, he leído á Gironda , (z) que afirma la declaracion de la dicha ley del Emlo hay, 
haver visto sentenciado en la Contaduría controversia entre los Doétores, (d) y se de
M:iyor, y en la Chancillería de GranaJa, qlle be entender , segun el Doll:or Castillo , en 
el Juez seglar sea competente en la coJrauza el Clerigo casado, que segun Derecho, goza 
dé Alcavalas contra Clerigos. Y a esro alude del privilegio del fuerQ, que en este 'aso le 
lo que adelante dirémos en el caso sesenta y pierda , y no se entienda indistintamente, 
nueve , que los Jueces Eclesiasticos , segun segun Baeza en el Clerigo Presbytero, y esta 
ley Real, no pueden estorvar la cobranza J~ t..:11go por m~jor opinion : solo en un caso la 
los derechos , y hacienda Real. dic.1a ley se podría tambieQ praél:icar hoy dia, 

125. Caso XLIV. es , para que de las di- s~gull Mel)chaca, (e) si uao que fu~se Cleri
chas grangerías, y rratos, de que se puede go, fing iend:), que no lo es, arrendase/ ó 
cobrar alcavala de Clerigos , puedan tamokn tiase Alcavalas , ó otras Rentas Reales, por
el Alcalde enrregador de Mesras, y el Juez que de otra suerte no debe ser ad,nitido ; n'i 
de Servido, y Montazgo cobrar de sus bie- C;)1no principal , ni co.tno fiad3r , salvo si die
tles los derechos, y servicio, que por ello se fünzas, segun una ley Real; (f) y si de 
deban de sus grangenas : y asi por Provi- hecho fuese admitido, valdría la tal obliga
¡ion Real , Carta acordada , ó lnstruccion don, ó fianza, quanto á sus bienes; p~ro no 
afirma Gironda, (a) que se les da comision quanro a la persqna, segun la dicha ley de 
para ello. Partida. (g) 

I26. Caso XLV. es, si el Clerigo arren- u7. Caso XLVI. es, sí algun Clerlgo, 
dase , ó fiase Rentas Reales , segun una ley ó Eclesiastica persona fuese esento de los 
del Estilo, (b) que dice estas palabras: Otrosí Jueces Ordinarios , y sujeto ind!reébmen
t/ que es Clerigo , si recaudó los pechos , y te al Papa , y no tuviese Superior en el Rey
las Rentas dtl Rey , 1 fim aguna f-ilta en no, que le castigase si delinquiese , tienen el 
ellos, qur le pued.in lo¡ Alcaldes del Rey man- insigne Navarro, Belluga, y otros, (h) que 
d11r prmller , i ser ¡reso en la prision del Rey: p:>dd ser convenido ante el Juez seglar, aun-

Praétic. cap. f f. pag. 1 7). v~rs. Eri', & versic. seq. ubi 
contrarium tenet dicens ica praéticari in his Regnis, & 
esse verius de }ure scilicet non esse in hoc c.tsu secu!J
rcm Judicel'n compecencem contra Clericos, ad quod 
al.ios dtat, & vide Parlador. diét. lib.r. Rerum quoti
d1an. cap. 3. §. 1. & eum sequicur Felician. de Censibus, 
lib. 1. n. fin. versic. A.dvem. 

(x) L. ~. diét. tic. r 8. lib.9, Recopil. Roland. consil. 
61. num. 1. & consil. 7 1. num. 1. volumrne 4. post 
A~b. in cap. 1. num . .fin. de Censibus, & in cap. NQn 
mrnus , n.11. de Immunnitat. Ecclesiz , dicit commu
n_em Remig.de Gonni in traét.de Charit.subsi.in qu~s
t1one: an Clerid vel Ecclesia sine exempti ab ooeribus, 
fol. H 3. Fc<leric. de Senis cons. 107.Momalv. & Greg. 
ubi supra, Didac. Perez in l. r. tit. 3. lib. r. Ordinament. 
col.9 ~. & seq. & in l. r 3. ibidem , col. r 3 7. Olanus in 
Antinom. litter. C, n. 37. fol. S' 9. Lassarte ubi supra 
n • .9. cum seq. Mascard. de Probat. z. tom. verb. G1t
he/Ja , conclus. 8 34. n. 4• 
l (y) tn diét. l. 4'-9· verb. Franque:c.a, cit. 6. part. r. Et 
Lassarte de Gabell. cap. 19. n. 8 ¡. contra facic Roland. 
consil. 7 1. n. :. ¡. vol . .+· 

{:i:.) Ubi supra. 
(a) Ubi rnpra n. 3 o. 
(b) L. 1 i ~. ~cylit: Etením prohibitum ese Clericis con-

que 

ducerc Veaigalia publica , cap. r. Ne clerid, vttl Mo· 
nach. cap.1. &3 .u .qu~stione 3. Et Innoizent. in cap.i. 
de Obligac. ad racioc. vel conducere vilius , ut carius 
loccnc , quod non licec , uc in l. Milites , C. Locaci, 
1: 4. & 4). Et ibi Gregor. in l. 4). verb . .4mndadom, 
tic.~. part. x. 

(e) L. 4). tit. 6. pare. 1. 

(d) Illam. Styli legem in Clerico conjugato intellexic 
~asce!Jus in 1. 6 6. Taur. Yerb. Dera1·raJgar, col.ro. ver
s1c: Propter q1,od 'rlidet~r , i~ Addition. incip. De h.ic rna
tma. Baeza tamen et1am a1t procedere in Clerico Pres
by~ero , ~e Inope debicore, cap. 17. n. 1). Quod non 
satis admmunc Menchaca lib. 1. de Succesion. creatio. 
§. 1 Q. n. 64a. versic. S2yo c111u , fol. 1 3 o. Et Mexia de 
Pane, conclus. >· n. 24. pag. 78. Et Lassart. ubi supr. 
cap. r 8. n. 7. & iscis accedo. 
(e) In diéto loco. 
(f )L. 8 • tic. 1 o. lib. 9 • Recop. Lassarce de Gabell .. 

cap. 1 8. n. 6. Et. Girond: eod. trad. 3• pa~t. n. 1-
(g) E:ªº. Clencus. fid;Jussor laici possit conveniri 

coram J~d1ce seculan, nde opiniones contrarias Platéa 
~Federico de Senis relads a Gregor. in dict.1.+S' .m.ó; 
parr. r. verb. Viildrá /~ji aduría. 

.<h) Nava.rr.in c~p. Cu~ comiogac, in i:.remedio, \.'Cr• 
uc. Vndemm fam' Pªi· m mai· 1 f ~¡~ Rescript. Tho-

ma' 
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que ~atnilo ~orrelo <l1ce, que esta es ihiqüa diximos, (m) se podra vér por otros Autorei; 
dpfüma; Y que no se debe oh.servar. (í) que juntó Pedro Cenedo. \n) 

128. e .aso XL VIL es,' en t1emp~ de necesi- 130. Caso XLIX. es, si el Clerigo,ó la Igle ... 
dad ~e pan' que podra el Corregidor tomctr sia fuese depositario de alguna cosa, de vo
el ~ngo que ~obrare a las Iglesias, y a los luntad dt> las partes, ó por mandado del Jn,eij 
Obispos ' Cler1gos .' y Monasterios , y pa- seglar , en secreto de bienes , ó en otra ma ... 
~arselo .para repa;tirlo entre los pobres, ó nera, podra ser cbmpdido pot él á la res
darlo en pan c~cido , no embargante , que titncion del deposito , no por tela, y orden 
ellos lo contradigan, como diximos en otra Gie juicio , ni por pena criminal, segun la na
parte. (~) . turaleza de esta culpa , sino executivamente 

I 29. Caso XLVI~I. es, si el Clerigo usa- por toma de bienes, en consequencia del Ofi
se. de P;esos, Y medidas falsa-.. en el vino , ó do de Depositário, del qua} se encargó : (o) 
tngo ' o c~sas que vendiese , 6 si no toma- y esto por la buena fé con que se hace , Y, 
se de los Fieles los pesos , y medidas donde se· debe restiruit el deposito, como· se dice en 
hay c~stumbre de ello, como en la Ciudad el Libr'o de los Macabéos : (p) y asi entre 
de Sona, Y en Medinct del Campo es du- las cosas que en b primitiva Jcrlesia profe-
d . d. ' ' ;:, 

oso ' s~ po na ser prendado por ello por saban los Christianos , como eran no lmr-
e~ tal Fiel, Y por .la Justicia seglar: y asl tar, ni cometer robos, ni adulterios, ni en
dice havedo aconseJado Casaneo , al qrtal si- gañar a nadie, era tambien no negar los de
guen o:ros, (l) por lo 9ue arriba dixrmos positos. (q) Pero es de advertir , que para; 
del Clengo neg~c1ador , o que profesa algun proceder d Juez seglar a la restitucion del de
arte, que se ~llJ~ta á las leyes, y Juez dd pósito , ha de ser amonestado el Clerigo 
a~te ~ Y negociaCion , y que no goza del pti· primero tres veces , segun la comun opinion 
vilegio del Fuero : á lo menos en lo que es· de Anfredo , · Covarnibias, y Claro. {r) Y si 
quebrar las , medidas, y pesos falsos, y po- él Clerigo tuviesse el deposito por delega
ñerlos en publico , no tiene duda sino que cion , ó substitucion de otro depositario, pot 
podrd hacerlo el Juez seglar. De los pe~s, áhora no me detengo en apurar s.i sed 10' 
y medidas falsas , y quién primero usó d mismo. 
peso' y medida' y a quién toca darlas al Pue- I 3 r. Caso L. es' si Ull() pareciese ante' 
blo , demas de lo que en otros capítulos d Juez seglar , y dixese , que a su Dere-
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mas Míeres in Constitut. Cathalon. collat. 2. c~p. 1 r. 
fo princip. Michael del Molino in Repertor. verb.Jus
titia Aragcm , in versic. Die prima Decemb. fol .. 204. fü~
iluga in Specul. Princip. rubric. 11. §. Videndum, ex· 
n. 1 o. Petrus- Cened. in Colleébm. ad D~cretum , pa,.a.
gin. n. cap. 37. n. 3. 
(i) In Addicione ad Bellugam ubi supra 1 in littera G. 
(k) Lib. 3. cap. 3. n. I3. per l. 1. & 4. tit. 2). lib, S'. 1 

Recop. ibi : A1i Cltrigos , fYc. & ibi,: De qua/quier eJta-
do, EJ'c. -

(l) Cassan~us in Consuemd. Burgund. rubric. t. ~. ; • 
glos. Se il ne agrace, n. 90. & seq. Mexia de Pane, con~ 
c-lus. ) . n. 29. Et Petrus Cenedus in Colleéhn. ad De
uetum, cap. 37. pag. »· l'l. x 8. & pag. 11 x. cap. 9. 

n. 1. in fin. Contra quos in hoc tenet Salced. in A·ddi
tion. ad Bernard, Diaz in Praétic. cap. ; >. pag, 1 ~7. 
versic. Si tamen Clericus. 

(rn) Supra lib. 1. cap. r. n. 6. & infra lib. 3. cap. -+· 
j), So. & lib. ; . cap. 10. n. 3 3. & 34'· 

(n) Ubi supra. 
(o) L. fin. §.penult. C •. de Bonis author. j.ud. possess. ibi: 

Pe1· Juam interlocutionern priAicipiente. Dotlores in cap. 1. 

~kD~osito,. maxime Joann. Imol. Mattb.de Aftliét. in 
Dc:ci~ion. N eapol. 24. ,f¿uidamClericus,n. 3. Peer.Costal. 
ju l. Si quis affirmaverit, ff. de Dol<>. Bald.in Re!eci:ione 
anriq¡la, l. Si fideju·ssor. §. ultim. ff. Qui satisd. cogam. 
Et ibi Jas. col. 1. n.6. Mar anta de O!· din. _judic. 4.part. 
dist-i-Oéb.II .. n.6'2. & 37. Bald. &Salicet. in l.Acceptam, 
1m::rq uc,. col. 1. C. de U su_r. pe.r text. ibi. Aufrcr. in trae-

tat. de Potestat. secul. super Ecclesiast. person. 2. regul .. 
fallent.14. & inClement.r. n.79. deOffic.Ordín. ídem 
in Decision~ Tolosan.qu:rst. 1 67. Avilés in cap. 1 o. Prcr ... 
tor. glos.· Execucion 'in. 6. & in cap. i.o. vei;b. UJUrpan,· 
n. 11 o. Didac. Perez in l. 1. tit. 1 o. col. II 42. lib. 3. Or
din. ver sic. ~i:ero I 2. Gregor. in 1, 3 • tit. ; • par t.;. per 
text. ibi , qui hoc non probat, & l. 7 ~ cod. tit. & part. 
Et piures quos refert , & sequitur Me-xia de Pane, con
clus. 5. n. 3 3. Licet de jure communi contrariam opin. 
dkat communem Alciat. in cap. Cum non ab homine,. 
n.2. deJudic. Et Aceved. in l. 12. tit. 13. n.24. lib.4 .. 
ReGo~. Ubi se remittit ad Tiraquel. de Rerraétat. con
vent. tit.2. §.4. glos.7. n. 10 .. & FJ. ,9'. dubitat. Thom.
Grammat. lib. r. de Constit. Regn. fol. 2 8. col.4. vers.
Sccundo. Dicit comm. ex aliis Villalob. in JErario Com~ 
mun. o pin. littera C, n. 1 2;. Olanus in Antinom. verb. 
CLeriei, 11. i,3 .. & seq.Guillielm. Benedi~. in cap.Raynu-' 
üus, verb.Et uxorern, in 2. n.ri7.folsr. deTest:ament. 
Avil. in cap.20. Pr<Etor. glos.U1urp11n, n.10. Petr. Ce
ned. in Collectan. ad Decretum, cap. 3 7. n. 21. pag.;)' 
( p) Lib. 2. cap. 4. ibi : Et hi quidem invocab:mt ornni

potentem Deum, ut credita iibi bis qiii credi1erant, eum om
ni inregi'itate comervarentur. Et eodem lib. cap. 3"· vers ... 
Decipi vero- eos. 

(q) Illescas 1. part. Histor. Pontifical. cap. 7. fol. 3 8. 
in Epistol. Plinii ad Trajan. 

(r) Aufrcr. in diét. traétat. regul. x. n. 2). & in di&oe 
Clement. i. n. 2). CoV:irrub. in cap. 3 3. Praétic. n. ó.. 

\:larus in P.raétic. §. fin. qurest. 3 6. vers • .!?J..u11ro pone •. 
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cho convenía , que tal cosa se notificase a al- que segun la. ley ~ ó ordenanza huvieren 
gun Clerigo , para que le parase perjuicio, ó caído en co1m:o , o se confiscar~n, asi por 
para que fuese interpolado , y constituído dcito fideiconuso, como en otra manera. 
en mor<l, ó en mala fé , podd el Juez se- (u) Y aun ?ice Especulador , (x) que el que 
siar mnndarselo notificar' y le pararía per-- diere conse)o para que se cometa este fratt
Jllicio. (1.) de, debe ser condenado en el otro tanto; 

132. Caso U. es, si en la Iglesia, ó en porque asi to~o .la !gl~sia, no qu.iere que le 
el Clerigo por defraudar la akavala, ó el defrauden su 1unsd1cc1~n , ~ hac1~nda, por 
pecho, ó otro tributo , que algun vecino, el consiguiente no 'lmere impedir la age-
ó persona obligada á ello debiese , se hicie- na. (y) • . \ 
~ venta , ó donadon de alguna heredad , ó 13 3. Caso LII. es , s1 p~ra ata1ar ._algun 
poi: otro -contrnto simul-ado , ó paliado cons- incendio, que huviese sucedido er: l~ Ciudad, 
t~se ser la tal cosa, ó hacienda del lego, y qúe no pasase adelante., convm1~se der
co1no suelen hacerlo los padres , haciendo ribar la casa de algun Clengo , podra el Cor
donacion a algun hijó Clerigo , ó Estudian- regidor por la pública utilidad , sin pena al
rn, por no pechar , que aunque el dolo en guna , mandarlo hacer , (z) pues lo puede 
esto no se presume , y hecha la tal dona- hacer el vecino sin pena alguna , Y aun sin 
cion sin fornde, y cautela, valdria , si no q ue los vedhos, nl la Ciudad le deban sa
füese de todos los blenes , ó de la mayor tisfacer el daño , segun la ley de Patt1'· 
parte de ellos, que esto se presume fraudu- da. (a) 
kmo: y conforme a una ley del Estilo , solo i 34• Ürso LIII. es, que si la casa del Cle
se p-ermite donat al hijo lo que le puede per- rigo estuviese para caerse, Y amebazase rnína; 
renecer de su herencia , que es la legitima, podd el Corregidor , no querfendo el Clcrigo 
y mejora de tercio , y quinto ~ (t) mas eons~ repararla , hacerla reparar á su costa por el p<i!
tando de la cautela, y fraude , ó hallandose ligtó instante; y público. (b) 
los- bienes en poder del Cledgo, y confesan- 135. Caso LIV. es , para hacer reparar, y 
do él seor del cedente , ó donador , no solo adornar las Iglesias Parroquiales , sobre lo 
cobrará el Juez seglar la alcavala , pecho , ó qual el Ob.ispo , y Clerigos , y otros Ecle
tributo (no de la persona del Clerigo, que siastkos, y los Comendadores·, y las demas 
contra él no se puede hacer el juicio, sino personas interesadas en los diezmos, y nen
de la tal hacienda ) peto tambien se cobra- tas Edesiasticas de las tale~ Iglesias , podrá11 
rán por orden del Jué~ seglar los bienes, ser juzgados, y apremiados por embargo, y

1 

to-

(1) Jacob. Bucric. Bald. & Paul. in i. Testameñt. orrt
nia per text. ibi, C. de Testam. Bald. in l.Pra:scdptione, 
C. Si contra jus , vel Utilit. public. Felin. in cap. Cum 
fo ter, col. 8. dé Exceptiort. Jafredus, Lanfrancus, Balbus 
in su is Observation. decís. 3 2 3, incipit C:tatio. Matanta 
de Ordine judic. 4• part. discinél. r 1. n. 3 6. 

• (t) L. 212. Scyli, Corsetus singul. verb.Gabe/la. Avend. 
m cap.r '4-· Pr~tor. 21 part. n. 3 o, versic. ltem alii nitun-
111.r. Otalora deNobilitat. z .part. cap.1. n. fin. Didacus 
l>erez in 1, r. tic. 3. lib, r i Ordinam. col. 89. & ~o. ver• 
sic. tJnde, & versic. Hoc t arwn. Mexia de Pzne, con el. f • 
n. 1 3. versic. ~ti! et ·.1m. Aceved. in l. x 1. cita 3. lib. I. 

R.ecop. verb. Heredad, n. 21. 
(u) Ca~us nocab. secund. Bartol. per text. ibi in l. fin. 

C. de Annohis, & tri~ lib. ro. & consil. do. Andr. de: 
lsern. in ti.t. Quz sine regal. in parte: Contrabenrium in
ce1ta1 nttp1ia1, col. 2. Bald, in l. fin. n. 45'. qua:m 6. C. 
de Ediét. Div Adri4n. Aufrer. in tr,uftac. de Potest. se
cul. super Ec:clesiast. reg. :. . n. r 3. vetsic. Decimotertio. 
Idem B.tld. in l. Tescamenta, & in l. Acceptam, C. de 
Usuri~, Bertach. in traétat. de G.ibel. 7. pare. princip. 
qu;sr.20. n.42.facic doétrina ejusdem Barc. in 1.1. per 
~eXt. ibi, C. de Nav:ibus non excus. lib. r 1. sequimr. Jas. 
J? l.r. C. Ne lic.•poremio. Gregor. in l.) r. tit.6. par
ttt. r. verb. Por ra~on, & in l.¡¡. v e- rb.Cte~i¡os,eod. tit. & 
part. & in l. í 7. verb. Drmand ,, ver.s . .1"Jd-r.1erre eri,mi. Ibid. 
0Wou ubi supra. Et Didac. Perez in di,t. loco, & ibid, 

col. 9 3. \rerslc. ~uid autern. Mexia de Pane, conclus. f. 
n.4z.. ad fin. JEgidius Tomatu.s de Muner. & Colleétan.· 
pag.66. n-3 6. Mascard. de Probat. 2. tom. concl.81 41 
n.4. Quesada cap.4. Dívers. QQ. n. r 1. Aceved. in diét. 
1. r h .n. r 1. tit. r. lib. r • Recop. Parlador. lib, 2. R.e
ruin quQtidian. cap. fin. 2. part. §. r. n. fih. Optim~ 
Joanrt. Gutierr. lib. t. Praél:ic. qu:rst. r 3 2. n.9. & 11 • r. 

& seqq. U~i resolvit non pr:rsumi donationem fieri in 
fraudem, nisi .id poss_it indiciis comprobari, tu vide 
contra l. 1 r. m. 1 o. l1b. ) • RecoI>· 

(x) Tic. de Cléric. conjugacis, versic . .&!_v.id 1i Ciericu¡, 
Quesada ubi supra, per l. Adire , §. In fraudem ff. di 
Jure Fisci. ' 
(J) Cap. ú~ico; versic. Eccle1ia, col. ro. de Alicnat. 

feud. cap. Novit, de Judic. 
(x..) L. Si alius, §. Est & al.la CJ<ceptio, ff. Quod vi 

auc claip. l. Si quis fumo, §., z. & 1. Quemadmodum, 
§. Mag1stratus, tf. ad l. Aquil. l. 3. de. ro. & melior 
l. tz., tit. r r. part. 7. Cakan. consü. 7. incip. In nfJmine; 
col. 1 r ,

1
n.20. Me~ia de Pane, conclus. 5'. n+r. 

(a) D1ét. l.,rz.. tJC.). p~rt.7. & ibi qregor. Gratnmar. 
super Cons~Jtut. Reg. t1t. ?e Malefic1is cland. fol. 

120
, 

col.4.n:" EtRoland. cónsil.69. n.p.vol.2. Ubiet1am . 
cohttan.tJ1!1 probant e~ m~ltis DD. quos referunt. 

(b) Gu1llielm. Bened1ét. m cap. Raynutius, verb, Do
n-:um, n. 17. fol. tó4, de Testament. & dkam infra, 
lib. J•'ªP·s·n.1¡_ .. 
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toma de las dicha~ renras por mandado del po, si es vivo, y le han promovido á otra 
~~y,!' de s_u Conse1 ~ , como execuror del Con-- parte, y si es muerto, sus herederos, y tes .. 
olio · Y as1 se praébca , y se lee en el Para- tamenrarios, dentro de un breve termino nom
lypome,non ' (e) que .Joas , R~y de Jüda ,. hizo bren un Maestro de Obras , para que con 
llamar a Joyada_~?nufice, y a los otros Sacer- otro nombrado por el Obispo succesor, vean 
dotes' Y los nno' porque no repararon el los daños, y reparos de los dichos Edificios, 
Templo' Y por no haverlo hecho man~ó_, que que fueron á cargo del dicho Obispo: los 
no les acudiese el Pueblo con .los ,diezmos, quales con juramento.declaren anee el Corregi, 
hasta que le reparasen , y diputo el Rey dor lo que estuviere deteriorado; y que si no 
personas , que los cobrasen, y gastasen en nombraren el tal Maestro le nombre el Cor
el dicho reparo ; Y dice Aufrerio, (d) que no regidor, ó su Teniente, ~en caso de discor
solamente pueden hacer esto el Rey para el dia, nombre tercero asimismo el Corregidor,, 
reparo de las lgl~sias, sino tambien para el ó Teniente : los quales declaren en la dicha 
reparo de los muros, que son asimismo Ha- razon, y hagan tasa de lo que montan los <li
mados Santos, (e) y para las <lemas obras pú- chos daños, y esta se embie por la Justicia al 
blicas: y hay decisiones- Canonicas , y ley de Consejo, donde se causa juicio sobre esto, 
Partida, y lo trató muy bien Juan Gutierrcz, y se suelen mandar entregar, y pagar al 
y otros , (f) que resuelven , que no· tenien- Obispo los maravedis, que se averigua ser 
do fabrica la Iglesia , ó rro bastando la que necesarios para los dichos reparos, para que 
tiene , esto sea a cargo de los Eclesiasticos1 él los g.asre en ello só la misma pena. Y algu .... 
y personas, que llevan los diezmos, dexan- na vez convendria depositarlos, y que el Obis
doles congrua sustentacion a los que residen, po· hiciese gastarlo9 en ello 5 porque ya se ha 
y sirven la Iglesia. y a falta de lo dicho ' S<: visto descuidarse algunos ' ó p-revalerse de 
hace , y repara la Iglesia , y se adorna de reta... ellos , y morirse luego , y no haver facilmente 
blo , ornamentos , y campanas a costa de los de quien recuperarlos, y quedarse la deteriora-
legos, por razon de los Sacramentos que se 'ion en peor estado. . 
les administran en ella, en que cdtltribuyen 1i37· Caso LVI. es, que podrá la Justicia 
rambien los Hidalgos : y aun en el Obispado seglar hacer demoler lo edificado por las Igle~ 
de Oviedo se usa, que los legos hacen, y re- sías ,., ó personas Eclesiasticas en las calles, y 
paran las casas de los Curas. caminos Reales , y en lo público , y concegil,, 

136. Caso LV. es, que tiene derívacion segun, y como lo disponen los Derechos7 
del pasado ; (g) y es , que contra los bie- y !o tratan los Doétores , que en otra parte 
nes del Obispo difunto se pide ame los Seño- referimos. (h) _ 
res del Consejo, por el que succede en su 138. CasoLVH. es, si elClerigo tuvie-· 
Dignidad, la deterioracion de las casas Obis- se á su cargo en administracion , ó en otra, 
pales , Fonalezas , Ermitas , ó otros· Edifi- manera, ha:cienda del Rey, ó de otro Se-
dos pertenecientes a la Dignidad, para que ñor temporal, ó de Concejo, podra ser con• 
de ellos se reparen, y reedifiquen: y en el venidó , y demandado sobre ello an!e e~ 
Consejo se dan Provisiones para que eL Obis- Juez seglar : (i) y aun ser preso por el, s1 

Tom. L Tttt 2- cons-

(e) Cap. 24. & 4. Reg. cap.· r 2, 

(d) In traétat. de Potest. secul. super Eccleiiast. per ... 
son. Reg. i,. n. z 6". Et sequitur A vil. in cap. 2 3. Pr<fnor. 
glos. Dé.n orden, n. 1 r. nrsic. Et faát in 1imili. 
(e) Vide infra lib. 4. cap. 1. n. 2 3. 
(f) Concil. Trident. session. 2 r. c.:ap. 7. cap. 1. & 4 .. de 

:Eccles. a!dific. l. 1 r. tít. 1 o.-part. 1. .Aufrer. ad Capell. 
Tolos. decis.·)OO. Decius· consil. 118. n. >· vers. Tertio 
principal1ter. Late· Abb. in qurest .. 3. n~ i 7 •. Cavalcan. in 
1 .pa.n. decis.22. n.23. & 24 .. G1ga.~ consd. 117. Joan. 
Nicol.Delphinat. de Jure patronat. ltb.2 .. ex n. 12 8. Sar
mient. in defensione de Reddit. Eccles. x. part. monit. 

4 r. n. 5. Et esnidendus N~varr. in Apología co.~tra ip
sum ibídem, qu:rst. x. momt. 8 2. n.8_. ~de SpolllS! §. ~. 
JJ.3. & §.ro. n. 7. versic. ,f¿uarto. Gu1lhelm. Bened.1éL m 
cap. Raynutius,verb.Et uxorem,in 2. n.q~. deTesta
¡n~nt. optime Petrus Gregor. de ~yncagrn. JUr. 1. toro. 
2. .pan. lib.q. cap.12. D-34·.~ hb.2. cap.r . . n.12. to
mo x. Midiael· Timoth. de-V mta.nd. Ec;;,lei. hb. :r.-, crac .. 

tat. 3. cap. 3, Optime Caro l. de Grassaltis Reg.al. Fran
~icr, lib. 2.. in 6. Et Rebuf. in respons. r 3'). per totum.: 
Et Petrus Cenedus- i1i Col1eél:an. ad Decretal. cap. 1 > 3, 
n. 1. & 2. A vil. ubi supra. Avend in ca~. 3. ~rcrtor. 
2.part. n.7. versic. Item]udex. Joann.Gut1err. rn alle
gation. ro. n. 1. & seqq, in fin. vol. suarum. ~ep7t .. 
Mexia de Pane, concl. 5'. n.,ó8. & seqq.. fol. 8 3 • nde m
fra lib. 3. cap.). n. 3 6. 

(g) Et conducunt cradita a Joann. Gutierr. in allega
tion. 1 o. posita post lib. repet. ipsius, n. fin. vers. Vidi. 

(h) Infra lib. 3. cap. f· n. 30 •.. 
(i) Cap. Sacerdotibus , ne Clenc1,. vel Monach. Bar

thol. Capuan. super Pragmat. Regni Sici.1. c~p .. de Sa
cram. Pr~toris Bavil. pa.g. 45' . Cassan. 111 Co1iswemd. 
Burgund. rubric. r. § . 5. tit. De1 jUJtices, n. 7 r. Q~esada 
cap. 79. Divenar. QQ. n •. 10. & 1 I. Ace~e~o 111 l. 4 ., 
tit.4 .. lib.z. Recop. l.23. m. 6. part. r. & ib1 Gregor., 
Girond. de Gabellis, 7. pare. in princip. n. zó. Condu..
~unt su¡>ra diét. lioc cap. n. 8 s .. 
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'constase , que queria huir. (k) Y lo mismo Cartas en la forma acostumbrada en nuestro 
sed, si estando en la tal Administracion , se Consejo , para que se le otorge la apelacion: y 
hiciese Clerigo, por evitar la cuenta, y paga si el Juez Eclesiastico no. la .otorgare, manden 
ante el juicio seglar~ (1) traher á las nuestras Audiencias el Pro:eso Ecle-

139. Caso LVIII. es, para alzar, y quitar siastico originalmente.' el ~ual tr~hzdo , sin 
las fuerzas, y violencias, que los Jueces Ecle- dilacion lo vean , !'. st por el ~rmstare, que la 
siasticos hacen' asi a personas legas' como apelacion está legtttmamente interpuesta' al
á Eclesiasticas, en qualesquier negocios en zando la fuerza, provean' que el tal Juez la 
que procedan , en lo qual los Reyes de Es- otorgue ; porque las parte,s puedan 1eguir su 
paña, Francia, y Portugal , Napoles, y Du- Justicia, ante quién , Y &omo d~ban, y repon
que de Saboya, (m) y sus Consejos, Chanci- gan lo que despues de ella ~uviere fecho: y si 
Herías , y Audiencias tienen jurisdiccion por por el dicho procno parect.ere no ser la ape
derecho, y por costumbre, y pueden in- lacion legitimamente interpue.sta .' remitan lue
hibir, é interdecir á los Obispos, y a sus Vi- go el tal proceso al Juez Ecleuas~ico , con conde
carios, que otorguen , y repongan , y no nacion de costas , .s~ le~ _Pare:iere , para que 
procedan , y que absuelvan los excomulga- él proceda, y haga ;usttcta. Sm que por esto 
dos , y deshagan otras fuerzas, y agravios: los Jueces seglares incurran e~ las censuras 
(n) y la ley Real (o) dice asi : Por quanto de la Bula de la Cena del Senor, segun el 
asi por Derecho, como por costumbre inmemo- Padre Cordova, y el insigne Navarro, y 
ria/ nos pertenece alzar las fuerzas que los otros, (p) ni se proceda , Ó contravenga á 

Jueces Eclesiasticos , y otras personas hacen en lo dispu~sto por el Santo Concilio Triden
/as causas que conocen , no otorgando /aJ ape- tino, ( q) que dispone ser cosa reprobada, y 
laciones que de ellos legitimamente son inter- atrevida, que algun Juez seglar , Ó Magis~ 
puntas , por ende mandamos á nuestros Pre- trado prohiba al Juez Eclesiastico : como 
sidentes , y Oydores de las nuestras Audiencias quiera , que por esto no es visto impedirse 
de Valladolid, y Granada , que quando algu- la jurisdiccion , y libertad Eclesiastica ; an
no viniere ante ellos , quexandose , que no se tes se ayuda , y defiere á la debida honra 
le otorga la apelacion, que justamente inte.r- de los Jueces Eclesiasticos Superiores, para 
pone de algun Juez Eclesiastico, dén nuestras ante quien justamente se apeló , y contra 

(k) Glos. & DD. in cap. Dileél:us, de Appellat. Inno
cent. in cap. Uc fam:r, de Sentent. excommun. Joann. 
Andr:ras in cap. Nullus, de Pignor. & in cap. Curo tlon 
ab homine, de Judiciis. Aufrer. in traélat. de Potestat. 
Ecclesiastica super laicos> n. 4;. casu ~s. Gregor. ubi 
supra, glos. Lo1 debimn. 

(J) L. Si quis Curialis, & ibi glos. C. de '.Episcop. 8t 
Cleric. & ibi Bald. & DD. in cap. 1. de Obligat. ad ra
tiocin. Berna.rd. Laurent. in traélat. de Quibus casibus 
judic. secul. cogn. possunt de Persotl. & re@. Cleric. 
n. 1 3. Grego.r. ubi supra, glos. Un Clerigo, in fin. & l. 
Part. seq. & cohducunt supra diét. hoc cap. n. 77. 

(m) Matth:rus de Affliél. decis. ~+ & in l. Senacu Sa
baudi~. Cacheran. in decís. 3 o~ Pedemonc. n. r. & seqq. 
per totam, & n. r;. & 18. Joann. García de Nobilic. 
glos.9. n.; r. In Regno Aragonum solent locum cenen
tes justiti:r, quando quís a judice Ecclesiascico ad supe
riorem appellavit, concedere (ÚS juris firmam, qua inhi
betur Judex Ecclesiasticus per Judicem secularem, ne 
pendente appellatione in causa procedat, ut testatur Ce
nedus illius regni íncola, in locis statim citandis. 
(n) Cap.Regum, & cap.Administratotes, & cap.Prin

cipes seculi, & ibi glos. 2 3. c¡urest. f. cap. Petimus z 1. 

qucrst. 1. & cap.~ t. Hieremi~, iH: Audi verbum Domini, 
Rex}uda, qui sedn 1uper JOIÍum /Ja·Jid: ! ·· Íte ;ud.cÍum; er 
ju1titiam > ei' fíberate vÍ oppreJJUrYJ de rn.mibu1 ca/Umni:.to
rum, l. 1 3~ tÍt '3. part.z.. ibi: Nin fuerza, & l.z.. cíe 6. 
lib.1. &l.~6. tic.;. Jíb.2. & 1.4. tir. n. lib. 6. Recop. 
Et ultra DD. c:itatos in glo~. anteced. idem tenet Lan
celoc. de Amncati~, 2. part. cap.4. n. 3 6. parc.1 fo. Op-

jus-

time Vivaldus in Candelabr. Eccles. in explanat. Bullz 
Cren:r Do mini ; casu 14. ex n. lo 2. & casu 16. n. lI) .. 

Carolus de Grassal. in lib.2. Regal. Franc. jur.7. Me
hoch. de Retin. Possess. remed. 3. ex n. 3 )6. Montalv. 
in Repertor. leg. verb. Rex .in fine, fol. l r;. Navarr. in 
repetit. cap.Cutn contingat, 1 .remed. de Rescript. Co
'Varr .in cap. 3;. Praélic. n. 3. Gregor. in diél. l. 1 3. verb. 
Nin fuer:r..i'I• Avend. in cap. 1. Pr~tor. n. 3 2. vers.Undtci
ma cau1a, & 2. part. cap. 6. 11. 1 z.. vers. Decirnu1 ca1u1. 
A vil. in di él. cap. 1. Prxtor. glos. Mandamo1, n. / o. Di
dac. Petez in l.). tit.1. lib.2. Ordin. colo) 3 r. Viilalob. 
in .iErar. Comm. opin. Httera e, n. I 2 f. fol. 26. Paz in 
Praétic. l.tom. temp.l. fol.24. n.23. idem ibi ;.pare. 
cap. 3. §. 3. n. 1 8 z. & seq. Mexia supra l. Toleti in i. 
fundam. r r.part. n •• p. fol. 107. col. 4 • Salcedo inAd
dition. ad Praé1ic. Bernard. Diaz cap. 102. incip. vio~ 
lenrix ill~tor~s , littera A , pag. 3 ; 3. vers. Pro quorum. 
A ce ved. rn d1él. l. 2 · Recop. Segura in Direélor. judic .. 
2. pare. cap. 7. n.r z.. Olanus in Antinom. litter.!, n.76. 

Joann:G~tierr. de Ju~am. confirm. r. part. cap.2. n.i.6 .. 

~dem 111 _lib. 1. P~aél1c. ~u:rst. 20. Hieronym. Portoles 
111 Sc.lrnhs ad Molin. §.Firma, n. roi. Petrus Cened. in 
Colleétan. ad Decretum, pag.6. cap.;. & in Col1cé1an. 
ad Decretal. cap.r. 7. n. z.. P.ag .1z.7. dixi supra hoc lib. 
cap. 16~ n.~o. & d_1cam cap. seq. n. 37. & seqq. 

(o) D1él. l. 3 6: t1t. ;. lib. 2. Recop. 
( p) Co,rduba m Traélat. C~suum conscienr. casu 3; .. 

veme. Lo 1egundo. ~ avarr. 111 Manual. Lati~. cap. 2 7• 
n. 69. C~nedus in d1él. cap. 17, h. 2 • 

(t¡) Semon. z S. de Reformat. cap. 3. in linr 
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JUst;na , y. violentamente se procede á exe- der ex abrupto, y en no otorgar la ~pelcR::ion, 
CUCion. "1: aun segu?- Guillermo· BenedittG>~ incurre en pena el tal Eclesiastico q11e usa de 
Cov~rruh1as, Gregono Lopez , y otros , (r) este remedio; pues del Papa Leon se agra
podnan los J~eces, q~e c:onocen de las fuer- viaron unos Clerigos ante el Emperador Lu
zas , multar a los. Ecles1asucos por los atenta- dovico, al qual pidió el Papa , que embia
dos, Y mandarles , que se presenten en la se á averiguarlo : (x) y el Aposrol San Pa
C:orte, Y detenerlos. en ella, hasta que ex- blo, como arriba diximos , (y) temiendo el 
h1ban las. Letras , y Bulas Apostolicas , y los. Concilio de los Faríséos para matarle , pidió, 
.Autos, en que consiste el reparo de las di- aunque Eclesiastico,. auxilio al Tribuno : y 
c~as fuerzas; porque, segun autoridad de San otra· vez para reparo de la fuerza que se le 
l~1doro , referida pcr Graciano , (s) los Prin- haoía ,. apeló para Cesar .. Gz) Y en el Libro 
opes del siglo en el gremio de la Iglesia tie- de los Macabéos (a) se lee, que Onías, Sumo 
nen p~testad para domar las cervices de los Sae€rdote de Jerusalén , ocurrió a1 Rey para 
sobe;b1os., y d~nde no esta á mano quien re- que aquietase las fo.erzas 

7 
y sedidon , que 

medie la opres1on que causan los Eclesias- Simon,. tamhien Saccrdore , y sus amigos, 
ticos., pueden por autoridad de la Iglesia ad- causabau en el Pueblo, paredendole impo
ministrar' y socorrer a los oprimidos' 11asta sible poderse apaC'iguar el estado de las co
que sobre ello se ocurra al Juez Edesiastico sas, sin la mano , y potestad Real : y por el 
competente, segun, y en los. casos. que en Concilio Toledano (b) se permite á los agra
orra parre diximo.s. (t) viados , y no· oídos, ocurrir á los Mertopo-

140. Sin que por intentar este auxilio, y litanos Jueces, ó ·a los Reales , para que los 
remedio de la fuerza , deban los Eclesiasticos. oygan .. 
ser presos., ni castigados por sus Jueces, como 141 ~ Caso LIX. en que podrá conocer el 
ya ví , que el año pasado de ochenta y Corregidor , y Justicia seglar, es, en la cau
nueve el Nuncio de su Santidad procedió sa posesoria espiritual, ó casi espiritual, en 
contra algunos Religiosos , y Eclesias.ticos, y que no· haya mezcla de propriedad, como en 
los encarceló ,. porque ocurrieron al Conse- la posesoria de diezmos ,. ó de Derecho de 
jo Supremo por este acostumbrado , y ordi- Patronazgo ,. (e) ó de pres.entar ,. ó elegir: 
nario remedio ; porque aunque es verdad,. (d) y en las dich~s- causas , no es necesaria 
que es visto sentir mal de su Juez el Eclesias- averiguacion ,. y conocimiento de la pro
tíco que pide remedio al Juez seglar,. y que priedad, ni se trata del meollo de la verdad,. 
puede ser castigado ; (u) pero esto seria,, ni del titulo principalmente , s!no por inci
quando pidiese remedio , y conocimiento dencia .,. y sumariamente, .Ce) o por confe
sobre la causa principal ,, ó quando aquella sion de la parte , y notoriedad , Cf) segun 
esmviese contestada ante el Eclesiastico; pero Boerio , y la comun opinion de Barrulo , y 
quando solamente trata de la fuerza , y violen- la declaracion , y .resolucíon del dodisimo 
cía , que el Ecles.iastico le hace en proce- Navarro,. Covarrub1as, y otros .. (g) En la 

(r) Benediét. in cap. Raynutíus,. verb. Et uxorem 2. nu
mer. 141. deTestam. Covarr. inJ.)raétic .. cap-3)· ª-3· 
vers.Ctfterurn. Greger. Lup. in l. I 3. tit. r 3. glos .. 4. vers. 
pubitari tamen, part. 2. & ibi Humada in Scholiis ad 
eum, glos.4. n. 6 ~ fol. I 40. Petrus Cened~ in Coll~étan. 
ad Decretum, cap. 3 7. n. 1 >. pag. r 4. 
(1) In cap. Príncipes. seculí 2 3. quaest. ) • 
(t} Supra hoc cap .. n. 9 3. casu. 2 3. & supra- hoc lib .. 

cap. 1 6. n. 90. 
(u) Cap. Placuit r. & 2. 1 r. qucrst. r. & ca¡r. Si quis 

cum. relatÍS a gloS/ 2 3. qucrst. 8. & per totum 2 I. quzs
tione i. Cacheran. in diét. dec;isione P~demontan. 3 o. 
1mm. 4· 

(x) Cap. Nos si íncompetenter, 2. q1:1:rst .. 7. singula
rí~er prreter supra relatos DO. Cacheran .. ubi supra1• 

n. 1 3. in fig. curo aliis, & 11. i9 •. 

(y') Num. 24. hoc cap. . .. . 
(:c.) Aétuum Apostol. cap. 2 3. 2 r. & 26. ib1 : Ad Tn

hu'Yl4l C~1aris sto. Et iterum : C.eMrem appello, & cap. 2 8. 
ait : ContrAAiHmtibus 11utq¡n}ud;Qi1 ,_ c~"!lus. sum a!feltarc 
Citsarem. 

Real 

(11) Lib. z.. cap. 4. ibi : Aá Regem se corttu/Ít, non ~t cf
vium accu1ator, sed communem utilitatem apud 1emet1psurrt 
uriiv~rs.e multitudini1 con,¡ideram, vide . ar enim 1ine regali 
providentía impoHibile we pacun rebus dari .. 

(b) XIII. cap. i 2. 

(e) Camill. Borrellus in addicíon. a? Belfug .. de Spe
cul. Princip. rubric. 11. §. Sunt & altre, n. r ·. la~er~ D. 
remissive ponitsex casus, & tradut'lt DD. ex rnfra c1can
di's, & conducunr diéta in cap. pr~c~dent. n. r r > • • 

(d) Archidíac. iu cap. x. ó3 .. d1mnlt. n. z. .. & mula 
ex infra referendi. 

(e) Ripa lib. 2. Respons. cap. ultiro. n. r. ~avarr. in 
Repet .. cap. Cum contingat, pag. r4.!il. vers1c. ~uarto 
ideo non tJh1tat, de Recript. .. 
(/) Appellatcommune~ Decius mc~p. 2. ~.24. vers .. 

Prffdiéla, de Judic •. ;.radie :t:r ~va,rr. u?1 s~pra , ve~s . . 3 .. 
& versic. r. cum alas cradms a Fannac1~ de .c~1mm •. 
cit. de Inquísitione , qu;rst. 8. n. 2 3. vers1c. Lirmta se-

cundo. . 
(g) Cap. Petimus r 1. qu:rst. 1. glos. in cap. L1tteras~ 

de Juram. calumn. Et ibi Abb. Bald. inAuthent. E: qui 
jU-
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Real Chancillería de Granada, y en la Audien- Ovidio, y Halicarnaseo : (/) Y .los Atheníen
cia de Galicia se p,raél:íca conocer del Derecho ses decían .' que ellos le teman , despue~ 
de las causas posesorias espirituales, mayor- que los Gneg~s le tom~ro;i de, Tr?ya. Y st 
mente entre Iglesias , lo qual no se praébca en las contr~ve~s1as ,de rehq~uas '.º milagros se 
la Chancillería de Valladolid : y la razon ( a han de d1fi111r , o dexar i?dec1sas , vease lo 
mi parecer) es , porque el Patronazgo , y que escribe Pedro ~regono : (m) y en lo 
Provision de las Iglesias, y Beneficios de aque- que toca a este arnculo de las causas pose
llos Reynos , es Real. (b) sorias espirituales, m~yormente de a~quiri.t 

142. Del Juicio Posesorio sobre reliquias posesion , que en Latm se lla1?a Adiprscen
de Santos entre Iglesias , ó Pueblos , tiene dte, hay Autores graves , que tienen lo con-
conocimiento la Justicia seglar: y asi dicen trario. (n) • 
Papo , y Pedro Gregorio , (i) que lo determi- 143. Caso LX. es, sepun ~elmo , y ot_r~s, 
nó el Senado de París, como es , quando se (o) si en la causa posesoria , o en otra civil, 
mueve pleyto entre los poseedores , ó entre que tratase el <?leri~o ante el Ju~z se~lar, ó 
los despojados , ó entre muchos , que di- en la querella,,º cap1tulos de Re.s1denc1a, que 
cen, y afirman , que ellos tienen las verda- deduxese ante el, fuese coi:venc1do d~ calum~ 
deras reliquias. Dion escribe, que entre dos nia, no probando la acusac10n , (p) o de otra 
Ciudades de Capadocia convecinas huvo con- culpa judicial, podd. ser condenado en costas, 
tienda, sobre qual tenia la espada de Ifige- ó multado por el Juez segla~ en los bienes 
nia, (~) como quiera, que cada una mostra- temporales , y profanos : y s1 la culpa fuese 
ba tenerla : y entre Athenienses , y Rorna- digna de mas pena, debe ocurrirse al Eclesias .. 
nos , la huvo sobre quil poseía el Paladio, tico, como dirémos. ( q) 
que era efigie , y simulacro de la Diosa Pa- Pero es de advertir , que en los casos en 
las, que tuvieron los Troyanos en el Tem- que el Juez seglar puede condenar al Cle
plo de Minerva por gran establecimiento de rigo en pena civil de sus bienes temporales, 
su Ciudad, creyendo havia caído del Cielo. si no tuviese de que pagar ( aunque en tal 
Decian los Romanos, que el que ellos te- caso a otros se da pena en el cuerpo) (r) no 
nian por prenda , y firmeza del Imperio , era le puede molestar en la persona, sino que le 
el verdadero simulacro de Palas , que se ha- ha de castigar sobre ello su Juez Eclesiastico: 
via trasladado a Roma , y puesto en cusro- (s) y aun , segun Bernardo Diaz , y Segura 
dia en el Templo de Vesta, segun refieren de Avalos, contra Abad, y otros, (t) no 

jurat, n. 4-2· de Bonis aurhor. judic. possess. Vincent. 
Joann. Andr. & DD. in cap.fin. pet text. ibi, de Judic. 
Guid. Pape qucrsr. l. & decís. 7 1. Comm. opin. secund. 
Bart. in 1.'.l'itia, ff.Solur. matrifnon. G11illjelm.Benediét. 
in cap.Raynutius, verb.Et uxorem,in 2. n.3 8. 2.part. de 
Testam. Bernard. Laurent. in traétat. de Quibus casib. 
jud. secul. cognosc. contra Cleric. n. 1 7. Marth. de Af
fliét. in Constit. Regni Sicil. lib. 1. fol. 15'9. cold. n. 8. 
Cassan. super Consuetud. Burgund. tubric. 1. §. 1. in 
glos. Et diBum, n. 1 ro. fol. 2 1. Aufrer. in rraébt. de 
Forestar. secul. super Ecclesiast. person. regul. 2. n. 24. 
vers.24. Carol. de Grassal. lib .. 2. Regal. Franc. jur.). 
Boerio decís. 6.9. n. :z. 3. Roland. cons. 2 3. vol.z. Gram
mat. decís. 7f5. Navatr. ubi supra. Covarr. in cap. H· 
Praéi:ic. n. 1. versic. Secunia concJuJio, & seq. tener con
trarium,plures refert Mieres de Major. 3.part.qu:ri;t.11. 
n. 11. & ibid.qucrst. l 5'. n. 19. & 20. Et .hanc magis com
munem esse Legistarum , & Canoniscarum ait Osascus 
Decision.Ped~mont. 11 6. n. 1. & in colls. s 4. in fin. vers. 
!ll.yod vero pmirtet. Joann.Garc.de Nobilit. gles.,9.n.46. 
Et latissime refert Authores in hoc articulo Cened.quem 
post hél'c scripra vidi, in Colleétan. ad Decretal. cap+ 
?·1. & seqq. pág. 102. EtMenoch. de Recup. possess. 
111 I). remedio, n.:.10. & seq. ubi junéi:o, n.222. Ait 
hanc opin. receptiorem, & observatam, & idem de Re
tinend. possess. 3 .remed. n. 3 2 7. Et Anton. Thesaur. in 
Decision. Pedemont. 82. n. l. & scq. 

(b) Di€am num. 216. & seqq. 
(i) Papu~ Jj,b.Arrest. t.it.1. m.i. ~ i. Pet.t·. Gre~or., 

es 

de Synragmat. jur. i. pan. lib. 2. cap. r2. pan. 4 . 
(k.) Filia fuit Agamenonis, & Cl yremnestr:r Dian~ sa

cris, qu:r humano sanguine fiebant pr~posita, quorum 
instrumentum fuit gladius iste, vide Calepin. in verb. 
Ipbigenia. 

(J) Ovid. lib. f. Fastor. & Halicarn. lib. r. Antiquit. 
(m) In diét. num. 4. & ) • 
(n) Ut .videre est per Covarr.Farinac.& ali,as ubi supra .. 
(ó) Fel111um, Abl:>. & Anan. refett & sequrrur Maranta 

de Otdin.judic. 4. part. princip. distinét. 8. n.4 . & Gram. 
mat. super Constit. Regn. lib. 1. fol. i.9. vers. r 6. Alex. 
in l. A Divo Pio,~n pri~cip. n. 24. f[ de Re judic. Alios 
refert Joann. Gut1ert. lrb. 1. Praétic. qmrst. 10. n. 3• & 
seqq. & lib. 3. qu~st. 2 t. n. 6. idem de Jurament. corif .. 
3 .pare. cap.). n.22. B~nediét. ubi supra, n ... p. & 44 .. 
& seqq. & n.142. versrc. Idem dicfr, & n. 1óo. 
(p) Glos. verb • . c~Ju,m11iari, in cap. 2. de Calumniar .. 

appr.obar~ ~x tt:tdms a Claro in Praétic. §. fin.quc?st,6i .. 
versrc. Dtxt 1upra. 

(q) Infra lib. s. cap. 2. n. r.S>. 
(r) .L. Qui~um.que, §. Quod si , C. de Serv. fuglt. Et 

trad1r Clat. m PraéHc. §.fin. qu<Est. f. n. 2. cutn seq. Et 
Menoch. de Arbitrar. Hb.2. centur.). cas. 447 . 

(1) ~ªP· .Gravis, ~e Pcc~is, cap. Dileétus, de Appe11ar. 
D~tn1n1, 111 cap. S1 Clencus,de Senrent. excomtn. in 6 
~ m cap. r. de Cleric. conjug. eod. lib. Boerius deci: 
~ion.149 · col. penult. vers. Sed h~c detentio, n. l l. Bae
.za de Inope debitor. cap.11. ªd· & cap.17. n.1 4• 

(t) Abba~ in 'ªP· Finem lit.i.bui,, n. 1 ¡. de Dolo, 8( 

'ºn .. 
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es co~a decente d !a D~gn~dad Clerical, ni se 146. Caso LXII. es, quando los diezmos¡ 
pra~1c~' que ~l Edes1astico haga azotar , ó ó las tercias de ellos pertenecen á los Reyes, 
c~st1gat al Clengo e? el cuerpo por deuda de ó a Señores , ó a Caballeras por Derecho 
dmero, aunque desc1e~da de delito , , silio que Beheficial ~ ó Feudal , ó por privilegio rnn .. 
Je deb~ suspender , o dester~ar, o castigar cedido por el Romrino Pontifice, qual cort
de otra manera" I 44·. Y. en que casos el ,seglar tedió el Papa Urbano , segun escriben Bellu
p1uede aet:sar ~l Cle!1go, y ser contra e! tes~ ga; y Borrello, (a) a los Reyes Don San .. 
ngo, traaenlo Dec10, y otros, ql:le Jünto cho, y Don Pedro de Aragon, para que hLi• 
Pedro Cenedo. (u) biesen los diezmos de las tierras que labra-

145. Caso LXI. es~ si se tratase sobre si sttn de los Moros ; donde Be11uga disputa, y 
están pagados , ó tio, los diezmos Eclesias- íesuelve, que vale la tal ccmcesion, y por 
ticos , ó si los debe una , ó otra persona, estos tirulos pu€den a los Reyes , y Señores 
que p~ta solo esto, y no para d derecho, temporales pertenecerles, éhJ y no eh otra· 
esencion 1 ó privilegio de ellos;· podra el mánera, aunque sean Emper:idores ungidos~ 
Corregidor a instancia de Clerigo, ó d~ le- (e) 147. podra el Corregidor conocer de las 
go conocer de esta causa, y tamlJiert el tales causas 1 no solamente en la posesion; 
Juez Eclesiastico; porque la Iglesia tiene dos peto en la propriedad , y dé qualquier suer
Jueces ante quien poder pedir esto , segun te, y forma, qtie se traten , (d) como se gnar.:. 
la comun opÍdion; y la ley Real, (íJC) Fecteri- da en el Reyno de Galicia, donde los Se.:. 
co de Senis, y otros , que él, y Anastasia ñores de Vasallos, y otros CabaÍleros , po~ 
Germonio refieren , (y) tienen , que quando rnstumbre, y privilegio concedido antes del 
se trata sofame1ite de Hecho , y no del De- Concilio Lateranense, que se cele'bró en tiem
red10 de los diezmos contra legos' solo el po del Papa Alexandro m. año de 1I79· co
J nez segbt es competente en ello. En el bran, y llevan los diezmos de los Benefi..; 
Reyno de Atagon dicen Belluga , y Camilo dos , los quales llaman patrimoniales , y los 
Borrello, éz) que ~cno(e la J ustkia seglar venden, trneean , arriendan , y d~n en do..; 
de las causas Decimales , asi del Derecho, te , y herencias , y se tantean , y retfa'.tar1, 
tomo de'l Hecho. Pera lo contrario se prac~ tomo bienes troncales , hereditarios , y de 
tíca, que excomulgan á legos sobre la paga abolengo, y se litiga sobre ellos ante los 
Je diezmos: y lo clice tambfon la di~ha ley Jueces seglares, en que ha havido muchas 
Real, E~eGutorias: (e) y en ottas partes de las Mon-

tontmri• & Boer. ubi supra. Et alii quos refert; & se
,quitur Menoch. ub~ supra, n. 7. contra vero, & requius 
tenent Bernard. Diaz in Prattic. cap. 1 3.¡'.: Et Seguta 
fobireét<?r. judic. 2.pa:r~. cap. xx. n. 17. . 

(u) De~ian. in cap. At !>Í Clerici, n.6,9. de Judic. B~er
tiard. Diaz in Praétic. cap. x 2Ci. & ibi Addit. SakeJ. 
lite.era A. Mascard. de Probat. concl. 9t1i. Et Cene"i'. 
1n Colleétan. ad Decretum, cap. > 4. n. 1. pa:g, 7 6. 

(x) Ut in tit. de Decimis maxime irr cap. Pervenit, & 
cap.Nun'tíos,& cap.Cum homines,& cap.de Terris,Cle
menc.z:de ]ud. l. 2. tit.). lib. l. Recop. Rebuf. in traét. 
ln qaibes tasibu·s Judex sccul. possunt co·gnosc. de Eccles. 

0.n.r+& 16. Castell.1:6. Taur. vers.De t¡ualquier rnli
dad. Cova-rr .. in cap. 3). Praét. n.2. vers. a.yirrtlJ. Paz in 
Fralt. 2.tom. pr:tlud.2. n.23. Ace'!. ~n 1.10.tit.1.lib.4. 
Rec~. n. > 8. Bellug. de SpecuLPrmc1p.rubr. x 3. §.Res·
tat, n.z1 Joann.Gutierr. inQQ. Cano~. qurest.34. n._;ó. 
(!) _Federicus consil. 2 4). Germonms· de Sacror. im

munita:c. lib, 3 • cap. l 6 • n. 22 • 

(z) Bellug~ de Spernl. Pdncip •. rub.ric. r I. §. Restat,· 
rt. 4. & seqq. & ibi Bo~rell. Add1t. lmera C, & E. 
(ii),DeSpecufo Princi'p. rubric. 13. §. R~stac, n. 14. 

¿le cjuS' ~ddic. Bo['rell. ibi, fol. 90'. fü 1dem Bellug• 
¡bi, n. 24.· ttsque ad 3 >. & seq. . :. . 

(b) Glos. f. in aap. lmreriu~ 1•0. dimn.ét. & rn cap. I~ 
.¡umma r¡. qu~sc.7. A&bas 1ncap.Conunebarn.r.' deH1~ 
qua: fiunt a pr3)lat. glos. in Consuetud, Albermor ,. cap. 

ta-

de Pr:rscriptione, art. 19. Capell. Tolos. qu:rst.4 39. Eé 
ibi Aufrer. & Guida Pape, qua:sc. 1 8 S. ~al bus de Pr~s
<;:ription. s. part. princip. qua:stn .· Guillielm. füned1éb 
i,n cap. Raynutius, verb. Duai, n.) 8: de Testam. Cassan_. 
in Co'nsuet:ud. Burgund. §.6'. rubric. x. vers. Dei juiticei, 
n.- 35'· Avend. in cap. 6. Pt:itor. o. 6. concl.r. Covarr. 
lib. x. Varizr. cap. I7. n. y. vers1é.- Olirn 1arie, & in diéb 
c::tp. 31 · PraéEic. n.2. ved. Tertio. Gregor. \n 1:22. g.Joj• 
Nort 101 deben, tit.20. pare. x. Menchac. de Succe5510~. 
creation. Eb.3. §.22. limicat.q• 11. 60. Joann. Garc1~ 
de Expensis, cap.9. li.89. & seq. Aceved. in l.x. tit.f• 
lib. r. Recop. n. x o. & s·eq. per cext. ibi: g¿ue ot~ai p~r
ticulares per:oria1 lle11aren por legitimo t.ilulo. !a<>1t d1ét. 
J. u; & seq. part: & decisio Concil. ~ride~t .. sess._ :- r ó 

de Reforma t. cap. 1 2. ibi : Vel pmon11, qu1bu1 leg1t1m~ 
debentur. Joann. Gutierr. lib. t: Praéti~. qua:st. If · 

(e) Resolvit $1i1arez ªtlegat. !l'. num. x 2. . . . . 
(d.) Covarr. in diét. versic: Tertio, & ]O'ann. Garc1a. m 

diél:o loco, 11.98. & ~eq. PetrusBellug. de SpecaI. Prm
cip. rubric, Ir. de Decim. §. Restat i fOl. 4f. & 5eqq. 
Gutierr. lib.x. Praétic. q;u:rst.r4. n.1. & seqq. 

(e) Joann. Scaphyleus . de Litter. gratia: , in >. form~¡ 
o. 3. Gregor .· in diét. glos. Non /01 dtben. Soto de Just1t. 
& jur.- lib.!). cap+ art. 3. & cap. 7. art. i: glos. ~erb.: 
Vel'o, i'n cap. Salvator, x. qrnrst. 3. l. 4. ttt• 6. hb. 1. 
R.ecop. Joann. Garcia ubi supra, n. 97· & seq. Joan~.t 
Gucierr. ubi supra, qu%st. x ¡. per totam. 
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tañas los dich~ Señores, y Caballeros pro
veen Abadías , y los Beneficios de las Iglesias 
Parroquiales , que llaman Monasterios, ó 
Antiglesias , ó Feligresías , y algunos se in
titubn Abades de ellas : de lo 4ual (como 
consta por Chronic<l..5) (f) se quexaron algu
nos Obispos , año de 1390. al Rey Don Juan 
el Primero, hijo del Rey Don Henrique 11, 
estandG> en la Ciudad de Guadalaxara ; y los 
Nobles de Castilla, y de Leon , interesados 
en esto , se defendieron con la pose.~fon in
memorial o.btenida antes del dicho Concilio 
Lateranense, diciendo , que de ella no de
bian ser despojados, como quiera, que sus 
predecesores havian fundado , y dotado las 
Iglesias , y libr~do la tierra de los Barbatos: 
y haviendose ventilado el negocio , se deter
minó por los del Consejo del dicho Rey, que 
los Nobles fuesen amparados en la dicha su 
posesion de Ilevar los dichos diezmos : lo 
qual confirmaron despues los Reyes Catholi
cos Don Fernando , y Doña Isabél , (g) man
dando á sus Justicias, que los defendiesen , y 
nmrarasen en ella : y por una ley que hi
cieren en Toledo ) (b) se puede tambien fon ... 
d~r esto. Los quales Reyes Catholicos, por 
hw er conquistado de los Moros el Reyno 
de Granada, obtuvieron gracia , é Indnlto 
del Papa Inocencia VIII. para llevar los diez
mos de aquel Reyno, con carga de dotar 
las Iglesias ; y asi las causas decimales de 
él, se tratan ante los Jueces seglares en po
~esion , y en propriedad , como refieren ha
verlo prafücado alli: Covarrubias , y Mie
res ; (i) y de Francia dicen lo mismo Casane.o, 
y otros. Ck) 

148. Caso LXIII. es, quando por los Ecle ... 
siasticos , ó Arrendadores , se piden nuevos 
d iezrnos , asi Reales , como Personales , ó re
diezmos no acostumbrados á llevarse de diez 
años atras, pueden las Chancillerías por via 

(f) Joann.I. RegisCastellre~ & Legionis, cap.ro. anM 
z t. insita. in Chronic. Regis Petri Hispan. Joann. Garcia 
de Nobilit. glos . .9. n. 2.7· & glos. rz. n.$4. & seqq. 
-(g) Joann. García diét. cap. 9, de Expensis, n. 9). 
(h) L. 3. tit. 6: lib. i. Rec0p. 
(i) Covarr. in diél. cap. 35'. Praélic. tl. :z., versic. Ter

tio. Miercs·de Majorat. 3. part. qu;rst. 11. num. 11. & 
qu:rst. 1 ¡. num. r,. & :z.o. Paz inPraétic. :z.. tom. pra:
.lua. 2. n. 24. fol. 8. . 

(k) C:issan. in Consuetud. Burgund. §. 6. rubric. r. 
Vers. De1 jUJtice1, n. 3;. Rebuf. in traéta.t, de Decimis, 
q.u:rst. 10. n. 3. Joann. Rupellan. lib. r. Forensium ins
r1.ru:. c~p 2). Covarr. in diét. vers. Tfrtio. Joann. Gar
(:1a m d1él. cap. 9, de Expensis, n. 96. 

• {t) L.6. & 7, tit.5. lib.r. Recop. Bald. & ejus Addit. 
J.n l. 3 • C. de Servitut. ~ aqua. Abb~ & Bellencin. in 

de querella retener estas cmsas : y en el Con
sejo se dan Provisiones acordadas, para que 
no se haga novedad , y para que los Jueces 
Eclesiasricos , y Conservadores remitan alli las 
tales caus::is , segun una ley de estos Reynos, 
Covarrubias, y otros. (l) 

149. Caso LXIV. es , quando á los Caba ... 
lleros de las Ordenes de Calatrava , y otros 
privilegiados por Bulas Apostolicas de no pa
gar diezmos de sus haden.das.' y grangerías, 
se les pidiesen por los Eclesiasucos , y sus Ar .. 
rendadores , que k>s pagasen , puede el Rey 
nuestro Señor, y sus Jueces de Comision por 
él nombrados , conocer por Bula Apostolica 
por via de concordia sobre la dicha esencion, 
y paga de diezmos, como hoy dia se hace, y 
hay junta en Palacio de tres Consejeros para 
estos negocios. 

150. Caso LXV .. es , contra los Arren
dadores de diezmos , siendo legos , es Juez 
competente el seglar, como quiera , que con
tra ellos no se trata del dere,ho de dezmar, 
ni de pagar ellos los diezmos, porque aque
lbs los dezmeros se los pagaron á ellos , sino 
de que paguen el predo porque los arrenda
ron : y asi estos Arrendadores no pueden 
ser convenidos ante el Juez Eclesiastico, ni 
excomulgados , y pueden declinar su jurisdic
cion , salvo si los Arrendadores en las Escri-
turas de Arrendamiento se huvies'en sometido 
a la jurisdiccion ' censura ' y ordenanzas 
Eclesiasticas, ó huvieren jurado el contrato, 
que er1 tal caso , conforme a las leyes Reales, 
sujetos quedan ~ la Eclesiastica jurisdiccioh; 
(m) pero la pdfüca es, que aunque los dichos 
Arrendadores no se sometan , ni juren , pro
ced~n contr~ e~lo~ l~s Eclesiasticos , aunque 
declinen su JUt1sd1cc10n, y en las Chancille
rías se les remiten las causas, segun afirma 
Acev~do , (n) y yo lo veo guardar asi , aun
que sm bastante fundamento, como dice Co-

var ... 

Apt>sti.lli~ i~ cap. C~m aliquibus , de Dec!mis, Matth~ 
de Affhél1s 11: C:onstitut. Regn. Sicil. tit. de Decimis, 
sub n. r.>. ~u1lhelm. Benediél. in cap. Raynurius, verb. 
.Ab1que l1bem; el '?" • n. 4). verb. Uxorem, n. 34 7. de Tes
umenc. Rebuf. rn Traétac. de Decimis, quzsc. r~. nu
~er. 6. & 7 • Carol. de Grassal. lib. 2. Regal. Franc. 
1ure.7. col.~. p~g'.) ~· .Avend. in cap. r. Pr;rtor. n .. 32. 
v_ers1c. ltem ut.a 1umd1élzo. Covarr. in <lié!. cap. 3 ¡. Prac
t1c. n •. 2. ve:s1c. ~utl!ro. Aceved. in diél. l. 6. 11. 2 • & 
s~q. m.). l1b. 2., Recop. Joann. Gutierr. lib. i. Prac
uc. q u:rst. r 4• n. ; • 
• (rn~ L. 3• 9. 10. & r,r¡ tit. 1. lib.4. Recop. Covnrr. 
~n d1ét .. cap. 3) • Praét1c. n. 2. versic. ~ui1110. Cacheran. 
in Dec1s, Pedemontan. 3 z... Joann. Gutierr. in Quresr .. 
Canon. qu~st. 34. n. 49. 

(n) In diéC. l. xo. n. ¡ 8. versic. Sed arJ.CMd1tfiom. 
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v.arrubias' (o) cómo !o seria 1 y Jusuficado, que- procedería haciendo en su suelo obra nueva; 
nendo cobrar los diezmos de los deudores le- como ventanas sobre otras casas , ó otro edi
gos' que los deben. de sus heredades, y fru- fido, no lo resuelvo por ahora. 
tos' segun queda d1ch?. 15 4. Caso LXVII. es , sobre la conserva-

! 5 I. Lo qual no tiene dt1da, quando al- don de la costumbre del Arzobispado de 
gun . lego po~ poder en causa propria de algun Burgos , y Obispados de Palencia , y Cala
~lengo huv1ese de cobrar del Arrendador, horra, y de otras partes donde la huviere, 
<? de otro terc.ero. algu~os frutos de Beneficio, co ino en Medina del Campo , donde los Be
o rent~. Ecles1asnca, o el Arrendador princi- neficios 1 y la misma Abadía se proveen a hi
pal quIStese cobrár de otros á quien huviese jos patrimoniales : la Abadía por el Cabildo 
dado parre de la renta, ó vendido los frutos Mayor de los Clerigos , y los Beneficios por 
de e_lla, deben cobrarlo ante el Juez scglan los Parroquianos, y las Canongías de la Igle
y as1 lo t~vo, y obtuvo el Doétor Cast•llo, sia Colegial alternJtivamente , una vez se 
Juan Gut1errez, y otros; (p) por 11ue muda- proveen por los dichos Parroquianos, y otra 
da la persona , se muda el privilc:gio (q) de por el CabiL.io de la didu Iglesia; a cuyas 
poderlo co~;ar ante. el Edesiastico ; y por-- elecciones asisten , quando ~onvien~,, y les 
que se ccd10 la acoon para cobrar la renta, parece 1 el Abad, y Corre31dor : y d.l Pro
no se pudo ceder , ni cedió el privilegio del visiones el Consejo para que se guarde la di-· 
Fuero , segun Derecho ~ y quien cit..ise al cha costumbre, y para qLie se vote secreto, 
lego para ante él, incurrina en la pena d.; la aunque de ordinario se votaba público : y si 
ley Real. (r) . contra este derecho de proveer se impetran 

I P· Por la misma razon la cobranza de los Beneficios , no les aprovecha á 1-.>s i npe
las r~ ercias, Decimales , siendo de seglar~s, tranres. (u) Y por privilegio, fondacion , ó 
vemhdas , o dadas por el Rey, se ha de ha- patronazgo , no es improprio a los legos ha
cer, Y cobrarse del Arrendador ante el Juez llarse, y vot1r en las dichas elecciones, s~gun 
seglar, como atds queda dicho. (s) Arcediano, y otros. (x) 

I 5 3· ~aso, LXVI. es ; si al3una Iglesi.i, ó 155. Caso LXVIII. es en 1a causa feu-
Monasteno , o Eclesiastica persona edificase dal dvil, asi sobre la propriedad , como 
en suelo ageno , ó hiciese. obra nueva, aun- sobre la posesion, ó interin , en la qual 
que el Edificio fuese Religioso, dicen Ange- el Señor del feudo lego puede tonocer en
lo , y otros, (t) q 1Je se podra demoler por tre los vasallos Clerigos, segun la mas co
mandado de la Justicia seglar; pero si esto mun opinion de Legistas : (y) la razon es, 

'I'om. l. Vvvv por-
---·---
(o) In diét. versic. ) • Anastas. Germon, lib, 3, de Sa

cror. immunit. cap. 19, 11.96, 97,&9::;. & pag. 31). 
n.sr.&seqq. 
(p) Castell. in l. 6. TJur. glos. De qua/quier, versic. Et 

'i.uod d;xi, versic. Viginti qu:ituor horas, & in l. 1 3. n. 9. 
& 20. Parladorius in C.1?-3· Rerum Quotidianar.n.17. 
pagso. §. r. Aceved. in did. l. ro. cit. 1. lib+ Recop. 
~los. Profa1Ja1, n. ) 9. fol. 1 8. Joan, Gutierr. in QQ. 
Can. qua:st.34. n.49. & lib.3. Praé1:. qu~st. 26,n. 12. 

(q) DD. ubi supr. & dicam ínfr. lib. ) . f.ap. 6. n. 3 r. 
(r) Diét. l. 10. tic. r, lib. 4. Recop. 
(1) Hoc cap. n. 146. & seq. 
(t) In l. Quamquam, ff. de Aqua pluvia arcend. ubi 

·¿icit norandum; quod ~tiam notat A vil, in cap. 18. 
J>r.rtpr. glos. fin. in fin. 

(u) A vend. in cap. 1. Prértor. n. J2.. versic. Jtem. ex 
eadem, fol. 19. l. zr. a. & 2~· tit. 3. lib. 1. Recop. 
(x) Archidiac. in cap. 1. i:q. distinét. & alii citatiinfr. 

hoccap. n. 7.. r >. 
(J) Cap. Cérterum,. de Judic. ~ap. R~~ana, §. ~ebet, 

¿e Appell. in 6 .cap.Ex transm1ssa, & ibi glos.& m cap. 
Verum, de For. comp. glos. in Summa t 1 .qu~st. r .cap. 
Imp~rial. & ibi Bald. de Prohibita feud.· alíen. in feu~. 
incap.unic.An apud judic. vel ?om. Qu~st.feud.m:m1-
nct.Et ibi Alvarot 1.6.tit. 1. hb,4.Recop.87 l. ro.t1t.7. 
lib.9. & l.4. tit.4. lib. r. Recop. l.>?· vernc. Fu ra1 e?
,e, tir.6.pin.~~ Inuocent. Abb. Joan. Andr. & B•lld.m 

diét. cap. Verum, idem Innocent. fn cap. Non minus, 
n. 4 • de Immunit. Ecclcs. Guido llape decision. r 39. 
Jas. in l. Placee; C.de Sacrosanét.Eccles.Bernardus Lrn
rent. in traéht.In quibus casibus Judex secul.cognos.de 
person. & reb.Cleric.n.4.0ldrad,consil. i 7. Dicit c.om
mun. Felinus in diét. cap. Cé?terum, n. 3' 1. Speculat. de 
Cempetent. judic. Addit. §, Generaliter, n. ) . in fin. 
versic. 89. & n.seq.Foller in Constit Regni Sicil.incip. 
Si quis .Ciericus, n. 3 7... post Affliét. ibi, n. H· ídem Affüé1. 
decís. 3 61. Monasterium, n. I 1. Et idem de Jure Protho
mis.in princip. incip.Nota primo, n.2. Gramm;.tt .. sup~r 
Constit. Regn.lib. 1. fol. 2 8, n.1. & seqq Bened1ét. m 
cap. Raynut. verb. & uxorern 2, n. p. de Testameut. 
cum n.seqq. & n.i67. Maranc. de Ordin. judic: 4.parc. 
distinét. r 1. n. 49 Boer. decis. 69. 11. 8. Bald. iro l. fin. 
n.4f. C. de Ediét. D. Adrian. Puteus de Syndic. verb. 
llericus, cap. r. fol.1 r 8. n. r. Et multi quos refert Au
frer. in traélac. de Potestat. secul. super Eccle~. pesan, 
regul 2. n. 2. idem i~clem. 1. n.73. & seqq. deüffi~. 
Ordin. Anton. Gom. m 3.~om.cap.10. n.7. Gregor. in 

l. 1). tic. I. part. 7. glos. 7... DidJc. Perez in l. ro. tit. 
r .lib-3 .Ordin.col. 801. Villalob. in .iErar.Comm.opin. 
liter. C, n.rq. & verb. C/ericus, n 27. LateJttl. Clar. 
lib. 4. Sentent. §. Feu.d. n. 4. & a. Camil. Borre!!. in 
Addit. ad Bellug.de Spccul. Princip. rubric.6. verb.Ar
chiepircopi. Et Bellug.ibi,rubric.11.§. Videndum, n.u. 
Jiter. A, & rnbdc. 14. §. N une vidcamus~ n. 3 o. ~ per 

to-



706 De la Política. Lib.II. Cap. XVIII. 
porque por la investidura contrataron con tas, conforme á las ley~s Reales' (á) como 
el Señor , y se obligaron á lo que es pro- quiera, que las causas de ~ayoraz go, y l~s 
prio , y consequeme de la naturaleza del feudales tienen concernencia' Y symboli
comraro; pero esto no procede en la can- zan en muchas cosas : (e) por lo qual, y ~or 
sa criminal feudal, ó civil , descendiente de la mrnraleza de la causa ' Cf) que es del bien 
delito , la qual se debe remitir al Juez Ecle- público , y de conservacion de l~ nobleza, 
siastico , (z) ni tampoco podra el Juez seglar que se causa, y sus renta por 1°.5 ,Vmculos, Y 
proceder á prision contra el Clerigo por la Mayorazgos; y porque con facilidad se p~
causa civil, feudal , salvo si resistiese a la dría cautelar , que se apoderas~ algudn Clen
execucion de la sentencia civil sobre ello da- go , ó Monasterio de la po_ses.10~ .e algun 
da, qne entonces le parece a Estefano Aufre- Mayorazgo , pJ.ra frustrar la Jnnsd1cc10~1 R:al 
rio (y mal) que el Juez seglar no dexaría de del Consejo , y haverse de hacer ordmana, 
prenderle. (a) y Eclesiastica, y de Roma l~ causa de Tenu-

156. Algunos Autores disputan, si el ta, que es sumaria, y executt~a; parece, que 
Clerigo es capaz de succeder en el feudo, por- podría ser convenido el Clengo reo ante el 
que su profesion repugna á la naturaleza de Consejo en este caso. 
él; pero si la carga del feudo es compatible 158. Pero sin embargo ~e esto se determ.i
al Clericato , capfa sed de la succesion , y nó lo contrario por los Senores del ~onseio 
serlohi, quando fuese el servicio, y carga en los proprios terminas , Y se ~eclaro haver 
Real, y no si fuese personal , salvo si se pn- lugar la declinatoria del fuero rntcntada por 
diese servir por substituto : (b) y qual se dirá un Clerigo ; porque aunque la dicha doéhi
causa feudal para la competencia de la dicha na de los feudos sea verdadera para traher 
Jurisdiccion , si solamente quando es sobre la sobre ellos al Clerigo al fuero seglar, no es 
ley, ó mturaleza del feudo, ó qu.mdo se tra- consequencia para traherle sobre la Tenuta de 
ta de él en qualquier manera, podrase vér por Mayorazgo; (g) porque en muchas cosas 
los Dadores. (e) difieren los feudos de los Mayorazgos de Es-

r 57. Por argumento de la dicha doéhina paña: (b) y á este proposito hace lo que de
para este di cho caso se ha dudado, si en ne- cimos adelante sobre ante quién ha de ser 
gocio de Tenuta de Mayorazgo, siendo Cle- convenido el Clerigo heredero del lego en la 
rigo, ó Religioso el reo, podrá conocer el nueva demanda. 
Consejo' a quien privativamente pertenece I 59. Caso LXIX. es' no solamente en la 
el conocimiento de las tales causas de Tenu- causa feudal, como queda dicho, pero sobre 

tomm,'§.joan. Ferrarol. de Privileg. Reg.Franc. privi
leg. ro. n. 2 5'. Menoch . . de Retinend. poss. remed. 3. 
n. 396, & seq. & n. 409. & seqq. dicit magis comm. 
opin. Aceved. in diéL 1.4. tit.4. lib. r. Recop. Grac.re
gul. 481. Humad.super Gregor. inl. p.glos. 2. n.r. 
ti t. 6. pan. r. Petrus Cened. in Colleétan. ad Decretum, 
cap. 3 7, pag.n. n.). Farinac. in QQ. Crim. tít. de In
quisic. qu<rst. 8.n.z1.versic Limita primo. Joach. Misin
ger. observar.u. cemur.1. in fin. Bencdiét.Canephylus 
in traétat. de Privileg. Ecclesiast. person. tít. de For. 
compet. privileg. 9. Conducum supr. diét in cap. pra:
cedenr. n. r9. & 196. & supr. hoc cap. casu9. 

({.) Innocent. & alii ubi supr. maxime Villalob.n.74. 
(a) Aufrer. in diét. n. 2. versic. Sed non credo. 
(b) Lucas de Penna in 1.fin. col. z. cum multis seqq.C. 

de Exaétorib. tribut.lib. 1 o. Late Tiraquel. de Cessante 
caus. in príncip.n.46'.verb. Benejicii, ita resolV'it Cache
ranus in Decís. Pedetnont. 2 7 .n.4. & seqq. Et ita pro
ccdit l. 6. tit. z6. pare. 4. TraditCaccialupus in traét 
de Feud.qu::est.7). vol. 13. Dona. Pincar. i.tom. Com
mun. o pin. fol. r 64.n. r 80. Post Jul. Cla.r.in diét.lib.4. 
Sentenciar.§. Fcudum,qu:rst .. 7 8 .Humada super Gregor. 
in l. p. glos.). tit.6. pare. 1. 11.2. Camillus Borrel.in 
Addir. ad Bellug. de Specul.Princip. rubric.7. lirer.H, 
fol. 2 2. versic. Ad retentionem feudi. Carol. Ruin. consil. 
•P· FJ. ro. vol.1.Ubi dicit comm. opin. Crav. cons. 303. 
n. to. Menochius cons. s 4. In contro'Versia, vol. 1. 

qua-

(e) Pra!ter Abb. & orones in diéL cap. Ca:rerum, de 
Judic. Follet consil. 77. inter Crimin. lib. 2. n. r 4• 
Joan. Bartol. in traéiat. de Feud. tit. Coram quo de 
Feud. agat. n. 3 3. Misinger. cencur. 99. lib. r. Pede
mont. decis. 78. n. 9. Jas. cons. 60. n. 6. lib. 1. Me
noch. Consil. n. 9). lib. r. 

(d) L. 9. 1 o. & tit. 7. lib. ; . Recop. 
(e) Bald. in l. Cum antiquioribus, n. 6. versic. Sexto hoc 

probatur evidenter, C. de Jure delib. Suarez in Qu~stio
ne majoratus, in vol. reper. l. Post rem judicatam, 
pag. 43 '· n. 3. ff. de Re judic. Simanc. de Cathol. ins
tit. cap. 9. n.260. in .novis. Covarr. lib.3. Variar. cap. 
5'· n.f.Anton.Gom.. m l.40. Taur. n.77.Pinel.in l. r. 
n. 99. 3. part. C. de Bonis matern. Rol.'.lnd. cons. > 8. 
n. 70. vol. 3. Molina de Primogen. lib. r. cap. 7. n. 
r. & seq. fol. p. 
(/) Authem. Clerí,us, C. de Episcop. & Cleric. ibi: 

~u~d si natura. c~u1"' vd ~lia ratio fJciat ut n11gotium apud 
Ep11cop~m decid1 non pom t , per civilem procedat judicem, 
cap. L1cet ex suscepto,. de Foro compet. ibi : Pr~cipu~ 
~u~ [orurn ucularem cont mgunt. Bocr. decis. 6 9. n. 7. Bald. 
rn d1ét. l. fin. n. 45'. C. de Edil1o Divi Adriaoi toll n 
• (g) Conduc~nt scripra Gregor. in 1.n.ve1b. Demanda: 
rn med. vers1c. Et pro hoc po11et d ºci, tic. 6. part. r. 
~h) U:t constate~ D_D .. supr. citatis, & exhis qu:r tra

d1t M1ercs de MaJOfltat1bus in initio, fol.3. n. 3. & 3. 
part. qu.rst. ~. n. 3. & 4. pare. qu~st. r. n. ¡ 3. 
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qttalesqtuer JL!ros,, o mercedes, ó otras co- blica , para satisfaccion del pecado > y en 
sas q.ue .Iglesias, o Monasterios, ó personas otros delitos mere Eclesiasticos, ó mixtos, 
Ecles1ast1cas tengan de los R.eyes, pueden co- quanto á las penas Eclesiasticas , previniendo 
nocer lo~ Jueces seglares , y no los Eclsias- ellos en tales casos: y de otra suerte es 
ticos, s,o pena , q~e los pierdan ~as. tales per~ reprobado Citw , y sus sequaces, segun Bar
sonas , . o Monasterios , que lo p1d1eren ante tul o , Abad , Deciano , y otros. (o) 
ellos. (z) 161. Caso LXXI. es, en todas las causas 

I~o. Caso ~XX. es , quando algun lego temporales , en que el Clerigo , ó la Iglesia 
huv1ese co:ner1?0 homicidio ' ó otro deliro fuere aél:or' y pidiere algo a persona lega; 
en la I&les1a , o estuviese recluso en ella, y porque aunque. es verdad 

7 
que en las cosas 

prete!1d1~se hayer de ser castigado por el Juez espirituales ( puesto caso) que el Clerigo sea 
Ecles1asnco, sm embargo sed Juez coinpe... aétoi;, trabe al lego ante su Juez Eclesiasti
tente el ~egl~r ; porque aunque la Iglesia na co; (p) pero en las temporales el seglar será 
sea del d1stnto del Juez seglar, pero es del Juez competente, salvo si el lego huviese 
territorio donde esta edificada y y sira, quan- despojado a la Iglesia, ó al Clerigo de sus 
to á la probanza: y es caso notable , segLtn bienes , ó huviese cometido sacrilegio, ofen
Paulo de Castro, y otros,(~) en el qual pro- diendo al Clerigo, ó en otra qualquier ma ... 
cede el Juez CQnrra su subdito, que delinque nera, que tambien en t;sto podd proceder el 
en la Iglesia, lugar a él no sujeto, sino al Juez Edesiastico, (q) <:;omo en el capitulo pasado 
Eclesiastico; porque aunquda Iglesia esra es- diximos a otr(). proposito. (r) 
senta , está dentro del tertitoriG seglar, y 162. Caso LXXIL en que puede conocer 
ella no le tiene síno respeél:o de los CLerigos, el Juez seglar en causas de Clerigos, es,. por 
(/) como en otrQs capitulas decimos. (m) Y via de reconvencion , haviendo el Cledgo 
aunque Cino, y Mariano Soci110 (n) ruvie- pedido al lego ante Jt1ez segl<\r, que enton .. 
ron lo contrario , que puede el Eclesiastico ces puede ser ante él reconvenido., segun la 
castigarlo, si entiende en el sacrilegio , y mas comun, y usada opinion , (s) como no 
en caso de penitencia Sacramental , ó pú- sea la re,onvencio.n. por causa criminal, aun-

Tom. I~ · V vvv z q.ue 

(i) Diét.1. 6. tit. r. lib. 4. Recop. Etqu~ tra<lunt ad. 
e}us caucelam Anton.Gom. & Didac. Perez ufai supr. E~ 
quod Rex possit imponere p~nas Clericis prorroganti
bus super hís aétionibus realibus ju.risdiél: .. Ecclesiastic. 
tenet Benediét. in ca p. Raynutius ,. verb., fü uxorem 2. 

n. )3 .. & seq. & n. 139, de Testam. " 
(k) lr.l l. Si qtús in hoc genus, & ibi Baki. n .. 2. C .. 

de Episcop. & Cleric. Joan. de Visquis ü1 era&. de Im ... 
munit. Eccles. n. 17. Angel. de Malefic. §. In schalis. 
Sanéti Pctron.Abb. in cap .. fin. n. ) . & in cap.Inter alia, 
0.29. de Immur.litat. Ecdesiar. Idem Abb. in cap . .<...um 
¡it. generale, n. :z. 7 .. de Fow compet. Bartol. in l. Si: 
c:ui, §. ultimo , o. 3. de Acusation. Salicet.· in Auth •. 
ltem aulla cotrtmuninas, n.4. C. de Episcop. & Cleric. 
}temig. de Goñi alios citans in craa. de Immunic. Ec
clcs. qu~sc. c6. Covarr. lib. z. Vai:ia-r.cap. 2-0. n. 1R •. 
versic. Trige1imoquinto, Anton. Gomez in 3 .tom. Delic.., 
wr.. Gap .. ro. n. 2. in 3 .. casu, versic. Et adde,. & est ma• 
gis commun. opin. s~cundum Roland. consil. 24. n . .>. 
& 6. vol. 2. Clarus m Praét. §. fin. qu.am. 3 8. vernc. 
Yidi eriam , ubi cestatur de Praxi , & Aceved .. in l.. 3. 
iic. z.. lib. 1. Recop. n. z. 3. & ibi Joan. Gutier. sub lib. 
.; •. Praél:ic. qu~st. 1. n. 1 3. & seqq. & Tiberius De
dan. z.. tom. Crim. lib. 6. cap. 29. n. f .. & latim; n.. 
1 f. ubi ali os refert , & 1. t~m .. lib .. 4. cap .. q. n. 3 ~· 
& novissime eum sequutus idem Aceved. in l. 4. m. 
1 ~. n. rto8." lib. 8'. Recop. & Prosper-. FaDin. 1 .. tom. 
Crim. tit. de Carcerib. & carcer. qu~st.2 8. n.62. Quod 
Episcopus non habeat te~rit?riu.m,. se~ d.ioocesim> tenet 
Oldrad. consil. r 7. & quod e1us JUnsd1.ét10 cohcrret solo 

• alieno• tratfü Bellnga de Specul. l)rínciy. rubric. 2 i.. §. 

itquia,.n. ~7· 6'n1br. 14.§. Nunc;.v1deamus> n, >ª· 

post Bald. in L ~. §. Cu~· urbe~ , ff. de Of~c;. Pr-z
feéH urb. quamv1s cootranum late probat La:lrns Jor
dan •. d" Majorib. Epi.se. caus. ad :Papam deferend .. cap. 
8 .. n. 2;. & seqq. 
' (l) Abbas in di.ét. cap. Cu-m si~ generale, n. 2 7. 

(m) Supra hoc. lib. cap. 14. n. 95. & Ga,p. q. 
n .. 114 .. 

(") Cynus in J,. Pra:semi ,. c .. de His qui ad Eccles. 
oonfug. Marianus in cap. Postulasti , n. 1 o. de Foro· 
compet.· flyppofü •. consil .. 3 i, n. 1 z. Decianus in diét. 
n. 34. 

(o) Bartol. ubi supr •. Abbas in diét.cap~ Cum sit gene
rale, n. 2 7. & ibi Marian. n. 2;. Barba. n. 2 3). in-fin.· 
8' sequentib. Decían. in diét. 1.tom. Crim. lib+ cap. 
:z.6'. u. u.~ Prosper •. Fadn. ubi supra. 
(p) L. > 6. ~ ibi tradita per Greg. tic. 6. pare. r. & 

qu41f dii:ii:-imus in cap. pr:tced. & sup. hoc cap: n. 3 2. 

(q} Cap. Si Clericµs laicum, & cap. Cum s1t genera
le, & cap. Conq.ua:srus, de- Foro competen~. ~ola:nd. 
censil .. 24. n. 1. & seqq. vol. 2. cap. Expenenua:, 1 r •. 
q ua:st. 1. l. n. tit. 6. paire. r. & pra:cer Abbatem, & 
DD. in diéHs cap. vidq Lapi.tm allega t.· 6 6. per t·Qtam, 
fo-1·. 44· 

(r) Num. 13·z: .. 
(1) Glos. Super suis in cap. 1-. -de Mutui' peti. g.los .. in 

cap.· Ueniqµe, 96. distinét. glos. ver.b .. Secu/(lri, i_n cap. 
MuLti, 2.qu:rst. 1" & glos.In summa ib1., & glos. rn cap. 
In summa) r 1. q1:1:rst. r. & in t. Cum Papinianus, C. de 
Sement. & imerlocuc.omn.judic.glos. in c.ap.At ~i Cle
rici, verb. Non tenet , & ibi Joan.Anck. & Jo~n. d.e 
Imol. & Felin. n. 8. & Decius ex n. 148. de Jud1c. d1-
cit ma~i~ 'ommun. Au(re-r. in traét •. de l>otestat. secul.. 

au .. 
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que se intente civilmente, segun Especula- nozca el Eclesiastico, sino que el Juez seobr 
dor, y Qtros, (t) ni sea espiritual, ó anexa serJ competente sobre ello. (z) b 

a ella, (u) ni tal, que el Clerigo pueda ser 164. Caso LXXIV. es , en las acciones 
preso por ella, ni sea causada c~n malic~a. del Reales que se diri~en contra los bienes tem
lego, procurando, que el Clengo le p1d1ese p::>rales de los Cler!gos, los quales bienes son 
á ét, para reconvenirle ante Juez favora~le, del ~uero seglar , segm1 ta opinion de Ino
y seglar, (x) ni en otros casos de falenetas, cenc10, (a) guardada en el Reyno de Fran
y limitaciones; que podrá vér el Leélor por da, y de Navarra, y de Valencia p::>rque en
Mariano, Felino, Anfrerio, Gregorio , Ti- tonces mas se procede co.ntra los bienes, que 
berio Deciano, y Farinacio. (y) contra las personas. 

i63. Caso LXXIII. es, que haviendo sid~ Pero la contraria opinion es mas comun 
altor el Cl.erigo, y presen~ando alguna ~sen- y mas verdadera , y s.egura, la qual siguen 
tura , si contra ella se alegJ.re falsedad, o otra muchos Autores, y ultimamente Prospero Fa-
nulidad , no podrá el Ckrig~ declinar la ju- rinacio , (b) y el es.tilo de la Curia Roma
risdic;;don del Juez seglar , y pedir, que co- na , porque es peligroso, como dice Boe .. 

super Eccles. person. regul. 2. fallent. 3. n. 4. & in 
Clemem. 1. n. 80. de Offic. Ordin. Bart. in Auth. Et 
consequenter,, col. fin. C. de Sentent. & interloc1:1t. om
nium judic. Bald. in l. 2. §. Sed si agant, ff. de Judic. 
dicic communem Jacob. de Sanéto Georg. ibi, n.4. & 
in l. Qui non cogitur, n. r. ff. eod. Maranta de Ordin. 
Judic. 4. part. distinét. 11. n. 34. Castellus in l. 4.9· 
T aur. fol. mihi 134. col. 1. versic. Hinc eit, c;um seqq. 
Avendaño in «ap. r. Pr:rtor. n. l 2.· in fin. Greg. in l. 
f7 • per ~ext. ibi, verb. Al/j debe, tic. 6. pare. 1. & Hu
mada in ejus Addicione, glos. 4. fol. 76. Dueñas reg. 
102. Clarus inPraét. §.ñn. qua:st. 36. n. 6. Villalob. 
in JErario Commun. o pin. lit. C. n. 1 14. Matt. Cha:
rianus 1. tom. Commun. opin. fol. 189. n. 9, Tiber. 
Dccian. in traét. Crimin. I. tom. lib. 4. cap. 9. n. 17. 
Speculat. tit. de Compet. Judic. additio¡;¡e, §. genera
lita, n.6. vers. N rmu1. Grammat. super Constit. Regn. 
lib. r. fol. 2 8. col. 3. versic. Et primo, .iEgidius Bossi. in 
Prad. tit. de Foro compet. n. 1 ~ >. Benediétus in cap. 
Raynutius , verb. Et uxorem, in z.. n. n4. de 'I'escam. 
Hforonym. Porcoles in§. Clericus, n. 4z.. quem refert, 
& sequitur Cened. in Colleét. ad Decrec. cap. 37. n. 6. 
pag. ) 3. & ab hac opin. non est recedendum tanquam 
magis ob}avaca secundum Decium in diét. cap. At si 
Clerici., n. 3 2. versic. Et ista communis opinio, & Farin. 
in 2. com. Crimin. cit. de Inquisition. qu:tst. 8. n. 9!J· 
quamvis comrarium teneant Dominic. Cardin. & 
Abbas cicati ab eo. 
(t) Specul. tic. de Reconventione , §. N une dicamus, 

versic. Sed pone Clericu1, Bald. in cap. 1. de Gontrovers. 
apud pares cerro. in usibus feud. ubi ait quod hoc non 
potesc fieri etiam per viám exceptionis, & ira dicit Imol. 
in cap. At si Clerici, de Judic. per cap. 1. de Cleric. 
c<fnjug. in 6. Mille. in Praét. Crimin. per sequen. §. 
Fori prrescript. Licet contrarium teneat glos. in diet. 
cap. Ac si Clerici, scilicet posse reconveniri Clericum 
coram laico in causa civiliter intenta, & quod valeat 
senremia contra eurn, nam diét. glos. cornmuniter re
prehenditur, secundum Philippum Decium, ibi, n. 3 o. 
& Prosp. Farinac. ubi sup. n. 100. 

(u) Bald.Abb. & Felin.in diét. cap. At si Clerici, de Ju 4 

dic.Specul.in diét.~.N une dicamus,vers. ~ ed pone Clericu1. 
(x) Cap.Relatum, j unéta gloss.Secul .1ri; de Jur .Patron. 

quam su mme commendat Abbas in cap. Cum dileétus, 
col. J. ad fin . de Arbi tr. Felinus in diét. cap. At si Cle
rici, n. 9. vers. Et primo quidem fa/lit, de judiciis. 

()')Mari an. in diét. cap. t. de Mucuis peti. Felin. in d. 

rio, 

tap.At si ~lerici, d~ Judic. Aufrer. d_iét. n. 4 • Gregor .. 
Lopez, !1~er. Dec1an .. &!-1rosp. Farrnac. ubi supr. 

(;{.) Gu1.lhelm. Bened1él:. m cap. Raynutius, verb. Ee 
uxotem, rn 2. n. 1i.6. fol. 90. 

(a) Innoc. in cap.Non minus) de lmmunit. Eccles. ubi 
dicit, quod res Clericorum sunt de foro laici. Idemin 
cap. Noverint, de Sent~nt. excommun. cap. Cum ergo, 
§. Is ita respondet I 1. quérst. 1. l. Imperatores ff. de 
Publican. & veétigal. l. ·1-· §. Si alicer fundus, ibi: Í'/Jto
niam magii fundo, quam personls adjudicari parte1 intel!i
.g1!nt~r~ ff. Fini~m reg~m, l. Qui aliena, §, fin. in prin· 
c1p. ib1: s:ntmt1a pr~d10 ~atur , ~· de. N ego t. gest. facic 
l. Decermmus, C. de Epm:opah aud1en. ibi: Sive Eccle-
1ia1tici1, 1ive propriii, cap. Causa.tn qu:r, quifüii sint 1e8'·-
. "b' d • • t-1 

ti.m. i. i:. A Regem pe~tmet, non ad Eccte1iam, de prmeuio-
nzbu1 ;udzc~r: , cap_. .s1 quz. causa: , §. His itaque 11 .. 

qu:?st: 1: 1b1 : Clerw ex_ of/iczo sunt Episcopo 1uppoiiti , eJC 
p~11emonrbu1 autem prddtorum.1~nt Imperatori obnoxii, cap .. 
s! de mor te 2 3. q~érSt. 8. lbl : Temporalia penitus abji
CIUnt, ne eorum occa11one Imperatorum legibu1 obnoxii tenean .. 
tur , cap. Si El'iscopus, 1 8. distiétione, & cap. de Re
bus 12. ~u:rst. 2. & .ita in Gallia servatur secundum 
F.a0rum rn §. fin. Inmcuc. de Satisdatio.Guid. Pap. de
cís. 139. Aufrer. in diét. traét. de loco supr. n.,. ver
sic. ~arto faliit , & n. 1 8. & in Clemem. r. n. 8 de 
O~Jic. Ordi~. Boer. decis. 69. n. 6. & 20. & m1~~nt .. ub1 plur~s c1tant ad hoc Covarr. in cap. 8. Praaicar. 
n.4. vers1c. J2..uartaconc/u1io, Jo:rn. Garcia de Nobilitar 
glos. 9, n. 4). referens Guillielm. Benediét. & Tira: 
quel . .Joachi: ~i.singer. observat. 22. Centur. I. No
v.ep. ~n Addmone ad Petrum Dueñas in regul. 20• Ii
muauo. z.: ~ de F~ro Valentié? testarur Bellug. de 
Specul. Pnnc1p ·. rubnc •. 1 3. §. Resta e , n. ) . fol. g9 . &. 
hunc usuf!1 Gall1:r, & alta~u.tn provinciarum detesta~ur 
Aceved •. rn l. 1 o. n. 3 o. tlt. 1. lib. 4 . Recop. May
nerius 10 Regula Aliud , §. Refertur , n. 96, &. 
~eqq. fol. '287. ~· de Regul. jur. & vide alios relatos 
a Petro Cenedo m CQUeétan. ad Decretum, cap. 3 7 .. n. 1 4 • pag. >4· 

• (b) ~x ~upra citatis, ~ Vantius de Nullit. ex defeéhi 
J~rtsd1ét1on. n. f 4. ver.sic. /12..yd! procedunt, Roland. con
s11. r. z.,. n .. 3 7. & cons11. 2 3. n. r 3· . vol. 2 , & plures 
relat1 a ~Lraquel: de Ret:att. lignag. §. 3 1 , glos. 1 • sub 
n. 80. V1llalo~. !n 1Era~10 Commun. opin. verb. Cleri
cu1, n. 70. dic1t magLs commun. Joachi. ubi supra 
Covarr. in cap. 3 1. Praét. Farinac. de Crimin. tic. de ' 
Inquisitione, c¡uzst. s. n. ll l .. 
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río, (e) hablar contra las Iglesias, y perso- cales , y al mas recibido entendimiento de 
nas Eclesiasticas , y contra sus bienes. la dicha ley de Partida, (f) praél:icado por 

165. Cas·o LXXV. es, si el Clerigo fuese los Oydores de Valladolid, y Granada, se4 

heredero del lego , el qual lego huviese sido gun afirman el insigne Covarrubias, y el Doc
demandado en su vida por otro lego, sobre la tor Burgos de Paz , y lo resolvió Gregorio 
eviccion, y saneamiento de alguna cosa por Lopez , y otros , (g) lo gual fundan por al
él vendida, ó sobre otra causa, estad obli... gunas razones, en que no me detengo, por 
gado el Clerigo á responder ante el Juez se- no alargar mas este capitulo: bastele al Cor
glar donde pende el pleyro, y hacer alli asís- regidor saber, que esta es la mas verdadera, Y., 
tencia, y defensa de la causa , y podrá el mas comun , y la mas sólida opinion. 
Juez seglar proceder, auque el Clerigo pi- 167. La contraria parte, que el Cl~rigo 
da ser remitido a su Juez Eclesiastico; por- heredero del lego puede indistintamente ser 
que por la p;;:rsona del defensor que sale a la convenido , y aun executado en los bienes 
causa, no se ha de mudar el fuero: (d) y esto obligados á la deuda ante el Juez seglar, 
decidió tambicn ona ley de Partida, (e) que ora el pleyro esté comenzado con el difunto, 
dice estas palabras: Otrosí , quando el Clerigo ó no , tuvieron Alberico , Palacios Rubios, 
hereda /Qs bienes del ome lego, y otr'o alguno bá Suarez, Bonifacio, y otros, antíguos, Y. 
demanda cor1tra aquel lego por razon de qua/- modernos , (h) furtdandose en el Derecho 
quier haver, ó de daiio que oviese hecho, te- Civil, y en la letra antigua de la dicha ley, 
nud(J es el Clerigo de hacer derecho ante aquel de Partida , que donde aora dice: Ha Deman
Juzgador seglar , dó le faría aquel de quien he-. da , decía Demanda , segun consta del texto 
reda, el aY.Jer, sí fuese vivo. de Monralvo, enmendado despues por Gre-

166. Pero si el pleyto 110 estuviese co- gorío Lopez : los quales Doél:ores trahen mu
menzado contra el difunto lego antecesor chos fundamentos, á mi parecer no· conclu-
del Clerígo ,. no estará obligado á responder yentes para derogar la regla , que el altor 
anre el Juez seglar, sepun la mas admitida siga el fuero del reo Clerigo, guando nueva• 
opinion, y conforme a los privilegios Cled- mente es demandado sobre hacienda (que yá 

(e) Ubí supr. n. 3 >· & Aufrer .. ín diél: .. n. >· & Ace
ved. in diél:. loco. 
(d) L. i. C. Ubi in rem aél:io,l. Venditor, ff. de Jud. 

J. 2 3. ver sic. Ca aquel, & L 5' 7. tít. 6. par t. 1. Bald. in 
diét. l. r. Angel. Salicer. & Paul. in l. Hreres a.bsens, ft: 
de Jud. Abb. in cap. Quia C. eodem tit. Boerius de
cís. 69. n. 3 t. & seqq. Anchan-. in Regul. Ea qu.<1:, de 
Regul. jur. in 6.- qu~sc. 17: Bald. in ~ut~c;:nt. Cleri
cus, C. deEpiscop. & Clenc. Aufrer. 111 d1él:. traél:. de 
Potescat. secul. super Eccles. person. regul. :z.. p. 8. 
versic. Sexto fvtllir, Mar.mta ín Specul. advocac .. 4. pare .. 
dístinét. r r. n. 79. Jas. in Authent. quas-aél:iones, n. 

19• C. de Sacros. Eccles. dic~t co~mun: Barth?lom.
Socin. consil. 9 r. lib. 1. vers1c. Ctrca ult1mam difftcul
tattrn, ídem dicit Lancellot. Decius in diél:. l. :' endi
tor, Avendañ. in cap. 1. Prrecor. n. 3 3. Covarr. in cap. 
8. Praélic. n. 2. versic. Secund1i conclu1io, & n · 3. ve~
iic. Hirtc ergo. Gregor. in diél:. l. 5' ?• verb. D:rnanda, m 
princíp. Menchaca lib. 3 ._de Successwn .. c~eauon .. §.. 22: 
limitatíon. 17. n. 72. Late Burgos de Paz in l. 3. faun,. 
n. 786. cum seqq. Paz in Pralt .. 2.tom. p1~relud.2: º·tº· 
&seqq. fol.9. H1:1mada in Additione ad Gregor. ~n d1él:. 
glos. De!n:mda, n. r. foL 7 6. Anascas·. Germo.n. lib. 3 .de 

S r. unmun. cap.1;. n.,97. 519. &107.D1dac. Perez 
a ero . · Gl, • d · Cl · in 1. +· tit. 2. lib .. ). Ordinam. ven1c: ~'. e1;et, Jt m-

ag 1 4 1 Olanus in Antinorrt .. JUns rn litera. C. ex: 
ctll, p . ,. 1 
n.i6. Late Dídac. Spino de Spec~l. test~ment. g os. 3 J .. 

· · n 7 2 Camillus Borrell. rn Add1t. ad Bellug. de pru1c1p. · • . · ¡· . B · 
Spccul. Princip. rubric. I x. §.V idendum,. m ire1 a . rn 
, & latius ibi rubríc. 1 8. §. Den u a, 111 fin. fol. e 14. 
nn. ' • 11 .o. dD' 
Al. refert Petrus Cenedus 111 Co e1.;1..an. a ecrecum1 

!OS ' 1 'l G>. 
O 7 Pag " 3 Anrotl Angu1so a cons1 . P'·o.c.!'an-cap. 3 7· • • '} • • . ª' judidum, n.1 .. lib. >• Et hanc;. te~et Parlad .. lib. i.. Re· 

no 

rum quotíd. cap. ñn. 2. part. §. r. tl. 8 .. & seqq. Et 
Girond. de Gabell. 4. part. §. 1. n. 1 3 •. 

(e) Diét. l. 5'7· cit. 6. pare. i. 

(f) Diél:. 1. 5'7 • glos. in regul. Is qui in jus succedic 
alterius , de Regul. jur. in 6. glos. Archídiac. Domi
nic. & Prceposítus in cap. Clericum nullus 1 r. quzst. 
i .. per text. ibí. 
(g) Covarr. ubí supra n. 4. ad fin. tert. conclusionis, . 

Burg. de Paz ín diét. loco, n.79. cum seciq. Gregor. in 
diél'. l. ;7. tic. 6. parr. 1. glos-. Demanda, in princip. 
versículo Dicere autem. Et A ve11d. in cap. 1. Prretor. n. 
n. versic .. 1 8 .. Et Parlador. lib. 2 .. Rerum quotid. cap. 
fin. z.. pare. §. r. n. 8. & ~. 

(h) Maranta: de Specul. advoc. ) .pare. princip. n. q. 
Alberic.& DD.citatí a Gregor. in diét. versíc. Dicere au
tem.Abb. & DD. fo cap. Quia, G. de Judic.Palac.Rub. 
in repet. cap. Per vestras, §.39. n.8. in med. pag.112. 
de Donation. ínter vir. & uxorem Bonifac. in J>eregrin. 
r. pa:rt .. verb. Clericus, versic. ltem Ín cau1ii temporalibu1, 
fol. r r 2. Suarez in repetít. l. Post rem, in declarat. ad 
l. reg. r. extensione; n.+. pag. t 7 8. fr: de Re judic.Avil. · 
ín cap. 1 o Prrecorum, glos. la execucion, n. 6 6. Covar. 
in diél:.cap. 8. Praétic. n.4. versic. ~inta conclusio. Ubi

1 
de executione loquunrur, & concludit Covar. in Prin-., 
cipem super hoc consulendum , Menchac. ubi supra n. 
70. & 7 :z.. ViHalob. in Erario Comrrt. opin. verb. Cle
rfru1, n. 103. fol. 24. QuesadaDivers. QQ. cap. 4. n. 
1. fol. r 1. Barahona in Addit. ad Palac. Rub. ubi su
pra litera F, pag. 1 r). per djél: .. l. s 7. pare. & l. Hcrre·s 
absens, ff. de Judic. Hoc camen relinquit cogicandum 
Olan. in Antinom .. verlJ .. C!erici, n. 2 6. usque ad 3 6. Ec 
Aceved. ait in l .. 1;. n. 6. in fin . . cit. 4. lib. ; . Rccop., 
Quod desideraret videre regiam decisionem. ~ 
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no es del difonto, sino proprio patrimonio para ésto el Juez seglar solamente es com
suyo) (i) ni para que pueda el Rey privar a petente , y no el Eclesiastico de Derecho Co
tos Clerigos del vri~il~gio de su fuero ' y SU· m?n ' y por u.na ley Real ' que l~ dispone 
jetados a su Junsd1cc10n seglar.>~) Por otra as1: 1.a qual die~ estas palabras : .Mandamos, 
parte parece tambien cosa recia, que pnr que st el lego jictere he~edero al Clerigo , qut 
la persona del heredero Clerigo se mude , y sea tenudo el tal Clertgo heredero de enseñar ti 
altere la calidad de la obligacion, Tribunal, Testamento ante nuestro Juez. segla1·, qut u 
y fuero, que el acreedor tenia contra el di- competente Juez. de la causa , y debe parecer 
fonto (/) que le instimy? '.y se haga de peor el Clerigo e~ ta~ caso ante :l.Juez seglar. (n) 
condicion : pues es vens1011l, que por ventu- Pero esta citac1on es cond1c1onal para efeéto 
rano contratara con él , si supiera, que ha- si el Clerigo quiere oponerse, y contradecir 
via de litigar, y haberlo con Clerigo, y de- el Testamento, y mas es citacion para decla
teriorarse su accion , y que ésto no le debe rar su voluntad, que para la causa , segun 
dañar : en especial quando el Clerigo de su dice Baldo, (o) y es necesaria citacion; por4 
voluntad acotó la herencia: el qual mas es que la publicacion del Testamento -se ha de 
demandado por la persona dd difunto lego, hacer ante el Juez seglar , . p~r la naturaleza 
á quien representa, que por la suya como de la causa, y de herencia 1acente, que re
Clerigo, y el privilegio del fuero Clerical no presenta l~ persona del lego difunto, como 
debe perjudicar al deredio adquirido al lego ame proprio Juez de ella , y por el interés 
contra el difunto : y asila resolucion de esta de las partes, y substancia del Testamento, 
duda tiene dificultad; pero como quiera que en los casos que se la dá la insinuacion y 
sea , el Clerigo no debe perder su privilegio publícacion. (p) Y procede este caso , or; el 
del fuero , estando el pleyto por contestar Clerigo heredero pida la publicacion del Tes. 
con el difunto , ni haviendo él dado causa tamento, ora los Legatarios, siempre ha de ha· 
para ser privado de él: y si el acreedor no cerse ante el Juez seglar. (q) 
declaró, ni previno en la obligacion este ca.. 169. Caso LXXVII. es , si el Clefigo hu· 
so , que por succeder Clerigo , ó persona viese vendido alguna cosa á hombre lego, 
privilegiada, no se havia de alterar el juicio, sobre la qual al comprador se pusiese pleyto 
y fuero , imputeselo á sí , (m) y siga el füe- y él citase al Clerigo, que se la vendió pa~ 
ro del reo , conforme á las re&las del De re- ra que saliese á tomar la voz, y defens~ d~ 
cho. él, ha de litigar ante el Juez seglar, ora esté 

168. Caso LXXVI. es, en la publicacion contestado eJ pleyto, ó no con el compra .. 
'del Testamento, en que el Clerigo es instituí- dor, y aunque sea Iglesia la vendedora se .. 
do heredero del lego , en este caso puede el gun Derecho Civil, y ley de Partida, do' di· 
Corregidor mandar citar al Clerigo para la ce: Ante quien face la demanda el lego y la 
publicacion del dicho Testamc:nto ; por que coml~n opinion de los Doél:ores. (r) ' 

(i) §. r. versic. Potiu1, Instit. de ftzred. qualit. & ft. 
gl?s~ Magima in l. i. §. Veteres, ff. de Acquirend .. 
pósres.. & in l. Hzrcs per servum, ff. de Acquirend. h:r
red. l. Sed si plures, §.Filio, & ibi DD.ff. de Vulgar.& 
l. r. §, Przcerea. Et ibi glos. Mixta. ff. de Separation. 
Jas. in§. Aétionum, col. fin. Instit. de Aétionibus, & 
l. Qui se patris, col.10. C. Undie lib.-Parisius cons. 74. 
12. 74· vol. 3. Gregor. diét. l. p. verb. Demanda, ver-
5ÍC. Dlcere autem, tic. ~. pare. t. A<;cved. in ·i. 1 r. tic .. 
4. n. 6. lib. f. Recop. 

(k) Cap. Ecclesfa Sanéb Mari.r, de Consdtut. Au
thent. Cassa, & irrica, C. de Sacrosanét. &eles. Bur~. 
de Paz in l. 3. Taur. n. 7~8. 
(1) L. 2. §. Ex rus, ff. de Verb. obligat. 
(m) l. Veceríbus, ff.de Paétis, l.dn fi.n. tic. 33 .part.7. 

& 1.1 3. tit.1 1. p.art. r. Decius Ín regul. In contrahenda, 
f. de: Regul. jur. Bellonus consil. 80. n. 10. Jas. in 1. 
Eum qui Calendis, n.4. ff. de Verbor.oblig. & in l . Sti
pulatio ista, habere, lícere~ §. Altere, versic. In JtÍpúla
rionihls, tf. eod. Suarez in l. Quoniam in prioribus , in 
declaraciooe l. Reg. n. 14. C. de Inoftic. testament. 

(n) Glos, in c:ap. Si Jl¡rredes, de Tmamenc. l. i) .tic,.._. 

lib. 5 .Recop. l. 1'7stamenta, & l. Consulta, C. de Trna: 
mene. & l.Repema? C. de ~piscop. & Cleric.Ban. in 1. 
Solen.c, n .. 4.tf.de Alunent.& Cibar. legat. Bald. & ü~r
n~us m di.a. ~· Testam. ~dem Bald. in Auchent. Cle
r1éus, & m d1ét. 1: Rep~ma, C. de Epis,op. & Cleric. 
P~ul. &.A!exand. m 1: S1 .constant. §. fin.ff. Soluc. ma
mm. Gu1lhelm.Bened1ét. 1h cap.Raynutius, verb.Et uxo· 
~em, n. 4?.o. J~ªº: Andr. & Abb. in cap. fin. de Fid~ 
mstrument.Aufrer ·~º c~ement. 1. de Offic.Ordin.reg. 2 , 

fallen t. 1 1. Ba~ba. m d1ét. cap. Si h<Eredes ) n. 1 o. de 
Tescam_. Pala~1os Rub. in l. 3. Taur. n. 22 , Monea!, ir¡ 
l. I ~ • m. 5. lib. 3. Fod. Covarr. in cap. 8 l>raétic n 
z. &indiét. cap. Si h<Eredes, ñ.3. de Tesra:n Burg. ¿' 
Paz in diét. l. 3. Taur. n. 75; r. Matienz. in diét 1 ' e 
1 & 11. 'b' • • I), g os.1. 3. "'i 1 Aceved. n. 7. 'P.az inPraét. tom.

2
, 

P.r:t1ud.i. º:+1. fol..9. Joan. Gutier¡. lib. 2. Praét.qu;rs
tlon, 4.9 •• G1rond. de Gabell~ 4.part. §.1. n. 1,. & seq. 

{o) In d1ét. l. testamenta , n. ; • 1 

(p) Ut in l. Publicati, & ibi DO. C. deTestam. 
(q) Aufrer. ubi sup. n. 9, vers. Nono (allit. 
(r)L ! . C. Ubi in rem aétio) l. Vendidor, ff. ~ Ju dic. 

l. S 7, tlt. '· part.1. A~g. i.il ~ap. QuQniatx>. frei¡uemer, 
§. 
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170. Caso LXXVlll. es, en el castigo de cillerías. 

los testigos, y terceros mediadores del des- 172. Caso LXXX. es, en la cobranza, 
posorio, y matrimonio clandestino , Y de paga, y juicio de Rentas Reales de marave
los mismos co~t~ayen:es: .en lo qual antes dis, ó de otras qualesquier c?sas, ó situados, 
del. Sacro C:onc1l~o. Tndenrmo,. (s) quando q.ue .pertenezcan a Iglesias , o personas Ecle
vahan 1 hav1a oprn.10nes , sobre s1 d Juez se'" s1asncas , ora tenpan Jueces Conservadores 
glar havia de remitir los testigos al E~lesias- para sus causas , o no, que en ellas han de 
tico, para que depusiesen con mas libertad proceder los Jueces seglares , y no los Ecle
sobre el matrimonio; pero y.í qne el Conci- siasticos , só pena de las temporalidades; y 
lio anuló estos matrimonios , y cesa la dicha siendo rebeldes, de destierro del Reyno , con
controversia , es. competente. el Juez. segla~ forme a lo dispuesto por dos leyes Reales , y 
para el dicho castigo, salvo s1 los testigos, o lo que resuelven Menchaca, Juan Gurierrez, 
terceros fuesen Ckrigos , que contra ellos y otros~ (x) 
conoced el Eclesiastíco, segun lo que resol- 173. Caso LXXXI. es, quando alguno 
vió el Doétor Castillo , y muy bien el, Doc- por grave miedo , que cayese en constante 
tor Juan Gutierrez: (t) y asi se pralhca. varan, huvfese hecho algun juramento de ha-

171. Caso LXXIX. es , ..:n lo que toca á cer, ó de no hacer alguna cosa, ó en con
los Jueces Edesiasticos, que impiden, Y em_, firmacion de algun contrato , ó de algun 
barazan las cobranzas de las Rentas ~teales, otro afro, que en el tal caso podra el Juez se
queriendo eximir, ó exceptar alguna, o algu- glar , quitando la fuerza, y violencia hecha, 
nas personas de la paga de ellas , ó en otra al- compeler al que recibió el contrato, y hizo 
guna manera, ó que se entremeten a cono- otorgar el tal juramento, para que le relaxe, 
cer de lo que toca a las dichas Rentas , no ()') y suelte al otorgante de 1a obligacion de 
les perteneciendo , y proceden contra los él ; pero no puede é1 relaxarle (porque las 
Jueces de rentas seglares , que en estos casos relaxaciones de los juramentos pertenecen 
podrán despacharse en la Contaduría Mayor regularmente a los Eclesiasticos ) como dixi
Ccdulas Reales, para que los tales Jueces mos en el capitulo pasado ; (z.) pero el Juez 
Ecldiasticos no conozcan, ni procedan , ni seglar puede conocer , no sobre si el jura
embarJcen la dicha cobranza, ni se entre- m~nto es licito, ó no , sino sobre la obser
metan en lo a esto tocante; (u) pero no pue- vancia de él, ó si es valido por ser inrer
den venir ante ellos las tales causas por via puesto sobre contrato simulado: y puede cas
de fuerza, sino al Consejo, ó a las Chan- tigar al perjuro; (a) como quiera, que segun 

el 

§. In aliis, n. 2 8. ibi Aoton. Card. & Socinus n. r 2 7,. 

ut lite non contestat. Alberic. in diéta 1.Vendicor, An~ 
gel. in l. Non solum, §.Quod vulgo, ff.de Usucap. & in 
I. Si cui, §. Imperator, ft. de Accusatio. Maranta de 
Speculo advoc. 4. part. distinét. r 1. n. 7 8. Grammatic. 
decision. 2 r. n. 4. Capic. decís. 197. n. 7. Lancelot. 
& Guillielm. de Cug. in diét. l. Venditor, Guillielm. 
J3ened. in cap. Raynutius , verb. Et ux<mm, in 2. 
P· 1 2 ¡. fol. 90. d~ T~stam. co?1mun: opin .. secund. 
J,ancelloc. Decium m d1ét.l. Vend1tor, s111gulanter Co
varr. in diét. cap. 8. Praét. n. 2. vt.:rsic. g¿u~ quidern, & 
n. 2 • post Amon. Gom. i. tom. caP.· 2. n .. 39. col. 8. 
ín pi:incip. Didacus Perez in l. 4. m. 2 · 11 b: S'. Ord. 
pag. 143. versic. Hínc e1t qu~d Clericu1, & m vol. r. 
'Commun. opin. pag. 2?. vers1c. Conco~dat cur:z hac com
muni. Tetigit Aceved. m l. 1 5. n. 2. m. 4· lib. í. Re
cop. Aufrer. in diét. traét. de Potesta.t. secul. regul. 2. 

n.J. ve1sic. ~intofaliit, Boer. dec¡s. 69. n.z. ~.Gre
gor. in diét. 1. ¡ 7. versic. Ante quien , . Humada m Ad
dirion. ad enm ibi, glos. 6-. fol. 5' 6. G1~ onda de Gabe~l. 

4. part. §. 1. n. r 5'. & Petrus Cencd. rn Co~leétan. a.d 
Di.:crernm, pag. í 3. cap. 37. n. ~. & co1~tranum tenu1t 
l'Jti!u~ in did. l. Venditor , ff. de Jud1c. 

(1) Sessio11e 24. cap. 1. de Reformatione. 
(t) Cmellus in l. 49. 1'J.~r. n. 8. & qu:E ~rad~nt 

Covarr. 5upcr l-· de Sponsaltb. 2. ~art. cap . . 6. 111 pnn
cip. n. 2 r. Mcnchac. de ~uccemon. creat10. §. z ó. 

n. 69. Gutierr. lib. 2. Praétic. qu.rst. 2. 

(u) L. i. cap. 9. tic. 2. lib. 9. R ecop. & conducunt 
supra diéta n. 11 2. & Gironda ubi supra> 7. pan. in 
p1Í11Cip . n. 3 I • 

(x) L. 10. tic. 7. lib. 9. & l. r. & 2. cit. 5'· lib. r. 
R~cop. De quarum l. Justicia vide Menchac. lib. 3. de 
Succes~ion. c1c:1cio. §. 26. n. 66. Gurierr li b-3. Praét. 
qua:~c. 9. n 7 & seqq. Lassarte de Gabdl. cap. 1 8. 
n. 9. Gironda in eod. traét. 7. pare. in princip. n. 34. 
in fin. 

(y) Cap. r. de Jur. jur. & Felinus ibi col. 6. ad fin. 
Bald. in §. ltem sacramenta, col. 2. de I>ace juramem. 
.firm. in feud. ubi quod boni pra:sides talia juramenta, 
& illicitas extorsiones per capturam persona: facerent 
relaxari, & cassari, Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 
3. part. lib. ro. c.ip. tin. n. ro Gutierr. in repet. auth. 
Sacramenta, n. 1 60. C. Si ad versus vendí , Greg. in l. 
29. glos. 2. iu med. cit. r r. pare. 3. cap. Illicitas, ff. 
de Offic. pra:sidís. 

(.2:.) Num. p. 
(a) Cap. Licet, de Jur.jur. in 6.Anastas.Germon. lib. 

i.. deSacror. imrnunit.cap. 19. n. 2;. pag.1r9. & n. 
6z. •. pag. 122.Federic.. cons. 166. Roman. singular. 508. 
& 430. Et Peer. Gregor. ubi supr. n. io. & 1 J. cap. 
Rcx 2 3. qu~st. ). l. 1. & 2. tit. I7. lib. 8. R ecop. Et 
"lc(C et~~m civi1~s in:poni.t ,prenam ~erJ1~rio, l. 1. ff. Ad 
Turp1han. l. ~1 qu1s maJoi, cum s1mil1bus, C. de Tran-

saét. 
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el Jurisconsulto Papirio, y lo que escri~en de su vol~ntad, como tercer? opositor inte
Suetonio Tranquilo, y otros, (~) los Em- resado, a alguna ~ansa pen~te~te. ante Juez 
peradores Gentil~s, y el Preror dispensaban, seglar, Y no, declm~ ~u Junsd1cc1on, que en 
y relaxaban los 7uramentos. este caso alh ha de litigar, segun Baldo Sali-

17+ Caso LXXXll. es, en la emancipa- ceto , y otros. (h) ' 
don, que el padre hace del hijo Clerigo: en 179: Caso. U~X~':'· es, quando se ha de 
lo qual ha de proveer el Juez seglar, (e) 175. hacer inventario JUd1c1almente con citacion 
porque el Clericato no le libra de la patria de los acreedores, y legatarios, siendo cte .. 
potestad en lo temporal; (d) r 76. pero por rigo uno de ellos , y los demás legos , pue
la entrada en la Religion libre queda de de ser citado el Clerigo ante el Juez seglar, 
ella, (e) aunque en el un caso, ni en el otm y aun el O?ispo testamentari? de algun le· 
no pierde el padre el usn~rnél:o que le perte- go está obligado á hacer el rnventario an
nece en los bienes adventicios del hijo ; y te Juez seglar. (i) Y lo mismo es en el inven
lo que algunos Doél:ores tienen contra ¿sto, tario de bienes del Clerigo difunto, que insti .. 
se entiende en los bienes Eclesiasticos, ó en tuyó por heredero á persona lega aceptante 
los de que al padre no le pertenece el usu- segun Guido Papé, y otros; Ck.) porque s~ 
fruéb, (f> trata de su interese , y yá es patrimonio 

177. Caso LXXXIII. es , en la ins.i1:ua- proprio, aunque sien~en . diversamente en la 
don de la donacion, que algun lego hiciere hacienda , y herencia 7acente del Cleri
en favor de Clerigo en mayor suma de los go : y esto dice Sarmiento, (l) que es mixti 
quínienros sueldos, en lo qual hade proveer fori. 
el Juez seglar. (g) 180. Caso LXXXVI. es en comequen .. 

I78. Caso LXXXIV. es , quando algun cia del pasado , de la praél:ica ordinaria 
Clerigo se opone á alguna execucion , ó sale que se tiene en estos Reynos, quando muer~ 

aét.Ec qu;r tradit late Clarus in Praél. §.l>erjurium, & 
quod p9ssit secularis cognoscere super nullitate jura
memi , quando interponicur super comraélu simulato, 
facic l.fiu.C. de Non num.pec. & singulariter Felin. in 
c::i p. Prcrrerea, n. 3 r. de Sponsalib.Petrus Ancharr. con
sil. 3 7 ; . Joan. Andr. in cap. In jure, de Offic. Deleg. 
Bald. iitl. 1. in fin. I. col. versic. Modo so/et dubitari, & 
in 1. N ce patronus , C. de Oper. libere. per cap. I. de 
Offic. Ordin. 
(h) L. fin . ff. Municipal. Sueton. in Tiberio, cap. H· 

Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3. pan. lib. ;o. 'ªP• 
fin. n. 8. 
(e) Roc1 dec ision. r 8 1. Ancharran. in regula Ea qucr, 

qucrst. 17. de Reg. jur. in 6. Aufrer. indiét. traélac. de 
Pocest1c .. secul. super Ecclesiast. person. regul. z. n.8. 
versic. Septímo fa/Jtr. 
(d) Cap. Per vcnerabilem, qui filii sine legitim. InnG• 

cene. in cap. Indecorum, de JE.cate, & qualitat. Abb.in 
Rubtic. de Pecul. Cleric. Boer .decís. I 2 r .n. 1 z.. Anton. 
Gomez in 1.48. Taur.n.7.versic.Sed bis non ob1tantibu1. 
Gregor. in l. t4. tit.1: 8. part.4. vetsic. Para Obhpo.Di
dacus Perez in l. I. rit. 3. lib. r. Ordin. col. 1 r 2. versic:. 
Clericur. Et sic debet intelligí glos. & DD. ín díéto cap. 
Indecorum, verb.JP_yi te, dubitances an Clericus libere• 
tur a patria potestaee. 

(e) Glos. in l. Si ex causa , §. Pomponíus , vetb. Cum 
starum, ff. de Minoribus.Aretius, & alii per eum relati 
in l. Pupillari,. n. t. tf. de Vulgar. & pupil. Covarr. in 
cap. Quia nos, n. s. de Testam. 
(f) Rcsolvir Palac. Rub. in repec. rubric. deDona

tion. ínter virum, & uxoretrt, §.41. n.14, & t) .Et An
ton. Gomez in diél. l. 4 8. Taur. n.7. per tocum, con
tra Suarez, quem citat, & contra Covarr. in díél. cap. 
Quia nos, n. 2. de TestarrI. 
(g) Rota in diét. decis. 1 8 r. Ancharr. in diét. regul. 

E·a <¡uz, qu;m.17. de fü~~ul,jur.in ,.Bald, fo Authent. 

al-
Cassa, & irrita, qu:rst. 5. n. i. in fin. C. de Sacrosa~ét 
Ecc~es. Aufr. ih diét. traét. de Potest. secul. super E<:: 
cles1ast. person. regul. z. n. 8. vers. Septimo f a/lit. Bene• 
diét. in cap~ Raynurius, verb. Et uxorem 2. n. r zy. de: 
Testam. Tellus Fernan. in l. 3. Taur. i. pan. 11• 11 • 

Joan. Gutierr. lib. 2. Pra~ic. quzst 4!il· n. 6. ) 

• (h) Bald. in l.1:estam.col.fin._C. de Testam.Idem Bald~ 
in Authent.Clenc~s, C.de Eptscop.& Cleric. Salicer.in 
l. Consulta eod. uc. ~~pol. cautela 68. n. 3. Cotta Ífl 
Memor~b. verb. Clmct ~ort póuunt conveniri, pag. 1 I!il; 
Añgel. i~ l. r. ?· ~-fac supulutio, ff.Si cuí plusquam per 
leg. Falc1d. & ib1 Imol. Anton. Canar. in traél:at. de In
sinuatione, qu:rst.) 7• Aufrer. ubi supr.n.10 venic.De:; 
cimo fa lit. Mar anta in Specul. in 4. part. in 7. disrincr1 
Judiciot. in fin. Late Roland. consil. 29. n. 1. & seqq; 
v?l.1. Joseph. Ludov.~ohclu~ . ;. ~ersic. 4.mplrantur pr¡f~ 
drBa, ere. In comrrtumb. oprn. lib. 1. Farin. de Crim 
tit: de r.nquisitio.ne, qu~st. 8 •. n. 87. & seq. ~ 

(1) Faciunt tradita per Bald. rn diét l. Testamema & 
~rad~e Aufrer. in diét.n.1 o. & 12. Guilliclm. Benediét .. 
in d1ét .. verb', Et uxorem, n. ~ 3 z. Angel. in diét. l. r. § .. 
H~c mpulat10, col. 8. yers1c. Solumrestat vidm, ff. Si 
cu1 plusquam per l. Falc1d. Cassan. in Consuetud Bur
gund. rubric. 6. §. 4· in glos. Separ, versic. Sed queero> 
col. r. Czpol. cautel. 68. n. 4. Ursil. in Addition. ad 
Affliét. decision. 3 80. n. 6. Monticul. de Invemari() 
hzred. §. 7: n. 20. ~ag. 47. & in repet. l. Scimus, C~ 
de Jur. dehb. n.; z. m eodem traétae. pag. 1 3 o. Farin 
?e Crim. tit. d~ Inqu!sitione, quxst. 8. n. 89. Acevcd: 
m 1. 1;. n • .s>. m. 4· lib. f. Recop. Girond. de Gabcll .. 
4. part. §. 1 • n. t 8. 

(k) Guido qu:rst. t6r. ubi aie, ita fuisse judicatum 
& Sarmiento.de R7ddit. Eccl.es. 4. pare. cap. 1. n. s: 
Et Joan. Gut1err. lib.2. Praét1c. qucrst. 49. n.3. vcrsic .. 
Nihílominu1. Lassarte de Gabellis, cap. ip. n. 44• 
(t) Vbi supra. 
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algun Obispo, ó Arzobispo , que el Corre- sa de que se trata 1 fuese profana; pero siendo 
&idor ~e la Ciudad, en virtud de ~na P.rnvi- espi.ritu:il, aunque la mayor _rar.re sean legos, 
s10n, o Carta acordada del ConseJO , hace se tratad ante el Juez Ecles1ast1co privativa
luego in.venta1io de los bienes del tal I?rela- mente;), como adelante dirémos. (p) 
do, y los ha·ce poner en buena guarda; y i82. Caso LXXXVIII. es,quando el Cleri
aun constando, que está muy al c;:abo de su go, y lego comprometieron algun negocio en 
vida 1 se hace prevencion de la dic~a guar- persona lega-,y el Clerigo apela de la sentencia, 
da, y cust0dia , para que no se de saco á ó pide reduccion a alvedrio de buen va ron ; 
la casa , como suden faltar muchos bienes de lo qual ha de conocer el Juez seglar, saL. 
de Prelados, que mueren y y si en cesto hiciere vo si el compromiso fuese sobre cosa espL 
rnntradicdon con censuras eL Subcoleétor rit1.1al, que entonces ocurrirsehía a1 Juez Ecle
de la Carnara Apostolica ,. ocurrase al Conse- siastico. (q) 
jo por parte de la Justicia seglar por el .te- 183 . . Caso LXXXIX. es, si haviendo el 
medio de la fuerza , que alH se da Provi- Clerigo delinquido gravemente, y merecido 
sion para que absuelvan Jos excmm1lgados. por el delito pena de confiscacion , el Juez 
Y verdaderamente, que en esto se tiene jus,.. Edesiastico le sol rase, y se compusiese cof.l 
to , y christiano respeto , para que de los él, pod.tia d Corregidor, ~si po,r la ofensa 
bienes del tal Obispo sean pagados. sus cria- de la República en qu~dar el delito sin cas
dos , y acreedores , sin molestia , ni largue- tigo , <Lomo por el f.Eaude cometido contra 
za; pues no es hacienda, ni herencia pro- el fisco á quien pertenecia la dicha confisca
pria, sino lo que resta, pagadas las deudas> don, secrestar los bienes raíces del tal Cleri
que asi la~ manda pagar el Consejo con toda go , y confiscarlos , segun Guillermo Bene-
justificacion. (m) difro. (r) . 

181. Caso LXXXVII. es, si huviese de 184, Caso XC. es , sí el Clerigo menor 
ser demandada una Universidad, Colegio , ó litigase ante Juez seglar , el qual para aque
Cabildo de Clerigos , y legos, por alguna lla causa le proveed. de Curador; (s) pero de 
liga, ó junta ilicita, ó _por otra causa, y los Curador General pa.ra pleytos suJuezEcl~sia~~ 
legos fuesen mas en número , entonces se tra- tico le ha de proveer ,. y lo mismo es de Cu
tara la causa ante el Juez seglar , (n) por la rador de persona, y bienes. (t) Y aunque 
prelacion de la mayor parte,. y porque casi quan.to a la curaduría de bienes tuvo Pau-b . 
todos los Ministros del tal Colegio son legos; de Castro, (u) que el decernimieoto de elia. 
y porque los Clerigos son reputados por ve- toca al Juez seglar , lo qual celebra por opi
cinos, y parte del Pueblo, y del distrito nion peregrina Pelaez de M,ieres, (-<) nq 1~ 
temporal. (o) Pero esto se entiende, si la cau- tengo poi: verdadera, ni que en este case>. 

Tom. L Xxxx pue-

(m) Joann. Gutierrez lib. 2.. Praétic. qu<?st. 49. n. 4., 
Conducunc scrípta Sarmíent. ubi supra. 

(11) Bart. in l. fin. col. 3. 11. J.. n .. 1 >. tf. de Collegiis 
illic. Florianus in l. Repernndarum, §. Hermafrodicu~ 
in fin. ff. de Testibus. Bald. in Authent. Habfra, col. 1 >. 
versic. Diélo de u:holaribu1 > & 'ibí Salicet.. col. penult .. 
versic. il._u.ero coram quo, C. Ne filius pro patlic, Zaba-
1ela in cap. Accepimus , de Fideí instrument. Aufrer.. 
in diéto traétat. de Potestatc sccul. super Ecclesiastic. 
person. regula ~. n. r 6. Late Acev~d. i? l. x º: n. 2. ~. 
aa fin .. tít. x. lib. 4. Recop. Et T1bcnus Dec1anus in 

traétac. Crimín. 1. tom. líb. 4. capr.S'· n. 41. & seqq. 
vide supradíéta in cap. pra:cedent. n. 90. & infd hoc 
cap. num. u4. .. 

(o) Cap. fin. de Offic. J?eleg~t. in 6. Bald. 1~ 1. r. § •. 
Hujus studií, ff. de Jume. & JUr. ~arcus ~ec1s. Del
j>hinat. +> 6. r. part. n. ~. Salced. m Ad~1t. ad Pra~
tíc. Berna.rd. Diaz cap. ) ) . pag. 171. veme. Sed u~ lr
foe. Cacheran. inDecis. Pedemont. Jo. n. 8. Mex1a de 
Pane, concl. r. n. 1 7. in med. Et ~uod h~c pro~~dat 
in favorabilíbus, víde Djdac. Pcrez Ul l. 1. tlt. 3. hb. I. 

Ordinam. col. 1 ro. vers. Pr~tena. 
· (p) Infd hoc ·cap. ñum. ns. · . . . . 

(q) Ancharran. in re~1ü. Iia quir, quzst. i 7· vcm Et 

juxta pr~diéia, de Regul. jur. in 6. Roman. cons. 266 .. 
Et alii quos refert & sequinlr Aufrer. ubi supra, n. x 7:. 
versic. Decimo1eptimo. Spec;ul. tit. de Competent. judic .. 
Addit. §. Generaliter , n~ 2. 7. ver~ic. Vigesirnoquínto. Vi
de diéla supra cap. pra:ced. n. 9 3. , 

(r) In repetitione cap. Raynutíus;nrb. Et uxomn~ 
n. i.46'. 1. part. fol. 7 3. de Testam. quia executio con
fisc~ationis bouorum Cleric9rum; seu alíarum personá.:. 
rum Ecdesiasticarum, pertinet ad princípem seculare1n. 
Oldrad. consíl. 17. Joann. Andr. in Addit. ad Specul
tit. de Feudis, §. penult. Si mancas de Cathol. institut. 
cap. 9. num. 9 1. latius Saked. super Praétic. Bernard. 
Diaz cap. 1 r + littera F , pag. 3 8 f. 

(1) Oldrad. consil. $'9· Rota Decís. in aóti,quis r 4. dt; 
Judic. Do1nínic. in cap. Si annum. de Judic. in 6. Au.:. 
frer. in diéto traétat. de Pocest._ secul. super Ecclesiast~ 
person. regul. z. n. H. Bald. in l. fin. post princip. C .. 
de Adminimat. tutor. Maram. de Ordín. judic. 4.part~ 
distinét. 1 r. n. 39. cap. hf!. de Jucfic. in óJ 

(t) Doétores proxime citaci, & Gregor. Lupus in l. 1 .... 

glos. r. tít. 1 6. part. 6. 
(u) Paulus consíl. 3) 2.. Curator datur bonis, lib. r. 
(x) Mieres deMajorat. 1. part. <J.Urest. f H. n. 64. Pos.1 

Maranta in Praélic. "+-·pare. 1 1. d~stinél. n. 1 3. . . • 



7 1 4- De la Política. Lib. II. Cap. XVIII. 
pueda el Clertgo renunciar su fuero, y sujstar- cost~s po: el Juez seglar en odio, y culpa de su 
se al Juez seglar, y a dar la cuenta ante el de negligencia , en no alegar su privilegio con 
la dicha curaduría de bienes, aunque sea en tiempo antes de la sentencia condenatoria ó 
favor del menor. execucion de ella, (a) con lo qual se evit~r.í, 

1 g s. Caso XCI. es , si algun seglar con ó satisfad la molestia de la parte. 
embuste, fi.ccion, ó en~a~1tamento, hiciese Y el ser competente el Juez seglar para 
que ulouna imagen de madera, ó de bronce, esta condenacion de costas, se ha de ehten
por algun arre llorase , ó sudase , ó hicie_se der , quando el C~~rig? es reputado comun
otra operacion: y por esta causa, y engano mente por lego, o esta en duda, segun ade~ 
sacase algun dinero de limosna, ó se quisie- lame dirémos; (b) pero en caso que hay 
se acreditar de Santo, significando, que por certeza de su Clericato , no puede el Juez 
su virmd se hacia milagro (como ya ví azotar seglar condenarle en las costas, asi com~ no 
a tmo por esto en esta Corte) y en consequen- puede en lo principal. Y aunque Barrulo, 
cia , ó adherencia de ello , cometiese algun Aufrerio , Boerio , y Foller tuvieron lo con~ 
delito temporal, digno de pena capital, ó de trario , (e) y que valga la tal condenadon 
muerte , concurriendo ambas cosas , y no de de costas hecha por el seglar , y segun su 
0tra manera, podra conocer de ello el Juez dofrrina haya sentencia de la Curia de Na
seglar , lo qual puede asimismo el Eclesiasrico, poles ; pero la comun, y verdadera opinion, 
y le toca, segun diximos en el capitulo prece- y la que se. ha de seguir por los Jueces, que 
dehte. (J') temen a Dios, segun Covarrubias , y Claro, 

186. Caso XCII. es, si el Clerigo huvie- y Gramatico, y nuevamente Prospero Fari
se consentido en la jurisdiccion del Juez se- nado, (d) es contra Bartulo , y sus sequaces, 
glar, por el qual fuese condenado; y des- teniendo, que esto toca al Eclesiastico. 189• 
pues de la sentencia, ó execucion de ella, ale- Y el Cl~rigo , que no declina la jurisdiccion 
gase la declinatoria del fuero (porque aun- del Juez seglar , puede ser punido por su 
que haya de ser remitido á su Juez, á can- Juez arbitrariamente , como transgresor 
SJ que la declinatoria siempre la puede opo· de los privilegios de toda la Orden Cleri
ner, aunque se~ despues de una, y tres sen- cal. (e) 
tencías, y aun seran nulos los Autos hechos 190. Y quando por el Juez seglar fuere 
por el Juez seglar contra el Clerigo contu- el Clerigo ~rahido, Ó apremiado á que de
maz, (z) sin que sea necesario de su. parte dare ante el, y que le reconozca por Juez, 
apelar, ó declinar la jurisdiccion del Juez se- no debe responder, ni declarar derechamen
glar:) 187. poique en las causas criminales te, sino. decir, que es Clerigo, y que de
no puede tacita , ni expresamente el Clerigo dina su J urisdiccion : y si todavia fuere apre· 
perjudicar su privilegio, y orden, como luego miado a ello , proteste , que responde, y de
dirémos ; 188. pero podránse cobrar de él las clara compulso , y apremiado por el Juez, 

(1) Num. 7).-

(z) Cap. Adversus, §.Quia vero, de ImmunÍt. Eccles, 
cap. Seculares, de Foro compet. in 6., Authent. Statui
mu,, C. de Epíscop., & Cleríc. dicit communem opin. 
Felin. in cap. Veniens, in fin. de Accusatíoníbus. Late 
Grammar. consíl.1. n. 24. & seqq. Resolvunt post an-
tiquos Avend.iño in cap. 2 2. Fr~tor. o. 2. versic. ~uod' 
procedit. Et Covarr'. in: cap. 3 3. Praétic. n. 2, Menchac .. 
lib. 3. de Succession .. creatíon. §, 22. Iimítat. 17. n.64. 
& seqq. & n. 61.- Anasras .. Germonius lib. 3. de Sacro
rum immunítat. cap. 1;. n.; o. & f 4. Follerius in Prac
tic. Crímín. verb. A.udiantur excu1atore1, n. 3 8. & seqq. 
Clarus in Praétic. qu.rsr. 3 6. ver sic. Elt autmt httc ex-
aptio. Farínac. de Crímin. tit. de Inquisit. qu~st. 8 .. 
11. r >. & piures alii cita.ti ab istis .. 

(11) Bart, in l. Non videtur r. o. r. ff. de Judic. Et ejus 
_opin. servarí in Gallía, aÍt Aufrer. ad Decís. Tolos. r 6 >. 
Et Rupella líb.4. Forens. Instit .. Matth. de Afftid. de
cís. 2. n. 4. & 5. Calder. cons. 1 2., Boer. in Consuetud. 
Bituricens. tÍt. Des cruturnts concernent, §. 21. Item si,col. 
fin. ver s. Et unum sí11gufare. Bellam. in decis. 2 2 6'. per cap. 
Exc.epcionem, & ibi Innocenc. Siculus, Hostiens.~ alii,. 

y 

Marant, ubi supra , n. 1;. FoHer in Praétic. Crimin. 
fol. 6 3. º: 3 .9' i~ fin. L~te C~varr. ~n cap. 33 • Praél:ic. 
n. :z.. vel's1c. Clencu1 vero. Ub1 contra cum Dedo id re
sol vit, & Gutierr~z de Jur~m. confirm, 3. part. cap.;. 
rt.u. fol.222. ~ idem rn lib. t. Praétic. qu~st,29, n.6'. 
Et qu~d Judex mcomperens caus~ princípalis possit itt. 
expens1s condemnare , tradie Gregor. in l. r 3. tit. ¡ 3. 
patt.2, glos. Nifum:.a. LateDídacus Petez in Rubric. 
de J ~die: tit. 1. ~ib,J. ~rdin-_ co1. 74 x, ver sic. Intellige .. 
~t T1benus Dec1an. ub1 supra, n. r r;, in fin. 

(b) Intrahoc cap. n. 2.IO. & seqq. 
(t) Ubí supra. 
(d) Co.vatr. u~i supr, Grammar: voto 27, per tot,um. 

~larus 1~Fraéhc, qucrsr. 3 6. vets1c. E1t aftltem httc excep-
110 ~ 8s alu _Plures; qu~s. refert, & se'1_uicur Farinac. de 
Cnmrn, m. de Inc¡u1s1t. qu~st. g, n. 77• Aceved. i11 
l. r. n. 7. tÍt. (. lib. 4. Recop. 

(e) Cap. SÍ dilí!?'encí ~ d~ Foro compet. Bald. in l. r. 
ad fin. C. de .rn~1ét. v1~u,1tat. tollend. Speculator cit. de 
Co~~etent. JUd1c. addmonc j §· ¡., v1:rsic, Std hunquitl 
requmtur ''msensu¡, 



De la jurisdiccion Real, y mixto fi.1ero. 71 ; 
~por mied? de él, y que no le pare perjt~i- vor privado, (m) respeéto de la persona, y no 
c10. (/) Y a la v~rdad1 , a~nq_u~. JU!'e ante el, del Orden Clerical , ni del Juez , y asi no 
no por eso se SUJeta a su JLmsdicc1on. (g) Y es necesario el consentimiento de él: (n) 192. 
aunque confesase ser kgo.' le ,debe .r~petir '. y como t~mbien se so.meten los seglares al fue
defender el Prelado ; y s1 no 10

1 
h1c1ese , 1~- ro , y Jtirisdiccion Ecle~iastica, segtm lo ve

curnna en pena , como atras queda di- mos en los Arrendadores de diezmos , de 
cho. (h) • • que arriba se trata, (o) y generalmente po-

191. Caso XCIII. es , s1 el Clengo se so- derse hacer lo fun9a Acevedo, (p) aunque no 
metiese á la jurisdiccion Real , quanto á los se resolvió. 
bie~1es patri111~niales, y temporales por alguna Pero yo dudo , que los Clerigos, y los 
obhgac1on, o contrato ; porqµe aunque es legos puedan someterse á los Jueces de otro 
verdad ' que ~n quanto á su persona' y a gremio' que no sean los suyos proprios; pues 
los bienes Eclesiastkos no puede. renunciar como queda picho , (q) las jurisdicciones son 
su proprio fuero , aunque sea con Juramento, distintas , y el derecho de f:ada una es púbU-
6 consentimiento del Obispo, ni por otras co, tocante a la cabeza, y miembros de ella, 
vias , que trahen los Doétores, y ultimamen.,. y por el cpnsentimiento pr;vado no se puede 
te Prospero Farinacio ; (i) pero ~n los bienes renunciar, y lo resiste, y 1;astiga el Derecho, 
temporales parece que valdd la sumi3ion , y y ley Real. (r) 
podrá conocer el Juez seglar, (R) como en el 193, Caso XCIV. es, quando algun Cle
Clerigo depositario, segun queda dicho; por- rigo huviese despojado de su posesion á al
que cada qual puede renunciar su derecho, gun lego , podría el Corregidor restituirle en 
no sok> el que le compete por Derecho Co- ella por via de defensa extrajudicial, citan
num' pero el que le compete por privilegio: do generalmente a los interesados: y asi dice 
(/)y vale la renunciacion de él, pues en este Maranta , ( s) que se guarda en el Reyno 
caso prindpalmcnte se atiende, y mka 41 fa- Q.e Napoles. Y en lo que toca a restituir los 

Tom. l. Xxxx z ter-

(/) c~pol. consil. I I. Siculus in diét. cap. Si diligen
ti, col. 6. 

( g) Anasta,.s. Germon. lib. 2. de Sacror. immunitat, 
cap. fin¡ n. 3 o. pag. l2 o. & in diét. lib: 3. cap._ 1 .í. ª.;f i. 
(h) Supra hoc cap. n. 20. & Co_var~. 111 ~ap. ~ 3. Prac

tic. sub n. 2. Anastas. Germon. m d1ét. lib. 3. cap. 1 f'• 
n. 5 f. pag. 242. & n. 64. Fari-nac. de Crimin, tic, d~ 
Inquisit. qu:?st . . 8. n. 11. , 

(i) Ut est com~~n. o_mnium ~es~lutio. ín cap. Si dill
genti, per ccxt. 1b1, & m cap. S1gDJficast1, de Foro com,
pet. & text. in cap. _Ex transmi~sa, & ibi Bur~ius, eod. 
tit, & l. r-. ff. de Jud1c. Baldus 111 cap. Impenalem, §, 
Pra:terea , n. r 9. de Prohib. feud. aJ.ienat. per Federic. 
Idem Baldus in l. i. §,Et post o peris, ff. de Nov. oper. 
nuntiario. Luparell.ad ADdr. de Isernia in cap. Pr:rterea, 
§. Illud quoque, n. 7?· littera N. Grammat. con~.¡08. 
Et idem decis. 3 o. V 111cent. de Annan. alleg .í .9. m fin, 
Guido Pape d~cis.77. Et Addit. ad eum ibi .> & in con
sil. 174. Jacob. de S. Georg. in diét. l. 1. ff. de Judic. Et: 
Capic. Jecis. 9. Afftiétis i~ diét .. §. ~r~terea inrer duos, 
n.ro.Etex Boer. inConst1tut für~rn;:ens. fol.2p. col._3. 
Ar.chidiac; in cap. Placita seculana 1 f. qu:rst.~. Add1t. 
adBellug. de Specul. Princip. rubric.r ': §.V1dendu% 
littera B, fol. f S'. Guillielm. Benediét. m cap. Raynu
cius, verb. Et uxorern, ~n 2. n. r 2 2, ~e Testam. Specul, 
de Compet. Judic. add1t: §. Generaliter, n. 2 1. ~ se'.l, 
Covarr. in cap. 3 3. Praét1c. n. 2. Fo~ler de C_ens1b. m. 
deSubmission. cui For. cap. Nu_nquid,.n. x~ Vmcent. de 
Fraoch. decis. 1 4 2, lib. r. & lat!us dec1s.417 · n._ 7. & 8. 
)ib.i, Post Bald. in l. No~'l dub1µm, C. de Le~1bus, & 
Gcmínían. in cap.Curo be11eficia? de :r~b.en~. rn 6. An
ton de Matth. in traét.it. de Jud1c. 111 prmc1p. n.8. VOT' 

1u~:;. Menoch. dePrrernmpt. lib.6. pr~sumpt.4r. n.7, 
& d~ Recuperand. possess. re1:1ed. 1 .í. n_. 2 r 4. M_ar.~n.ra 
~.pare. di~tinét.i i. n.62. Cunu~ sup r ncu Rcgu1 SlCll. 

1 9. & 1 1 4. n. 4. Anastas. Germon. ubi supra, n. 6 r-. 
Joann. Gurierr. in repet. l. Nemo potest, p. 106. ff. de 
Leg. 1. & de Jur. confirm. 1. part. cap. I 6. n. fo. Aceved. 
in l. i. n. 2 1. tit. f. lib+ Recop. Clarus in Praél. §.fin. 
qu<est. 3 6. n.4. Tiber. Decían. in traét. Crimin. 1.tom. 
lib+ cap.9. n. 6'1. Optime pluries ampliando Farinac. 
de Crimin. tit. de Inquisit. qu<est. 8. n. io. & seq. . 

(k) L. Si quis in conscribendo, C. de Paais, & l. Si 
quis in conscribendo. Et ibi Bald. C. de Episcop.& Cle; 
ric. l. 1. ff. Si quis in jus vocat. l. Si convenerit , ff. de 
Jurisdiét. omn. judic. cap. Significasti, de Foro com
pet.Jas. in l. 1. §. Et post operis,n. r 1.ff. de N ovi oper. 
nun. per l. 1. & 2. fr~ de Judic. DD. in cap. unic. de 
Cleric. conjug. in 6. per text. ibi qu;uenus permittit in 
c::rteris seculari judid jurisdiétionem contra Clericas 
conjugatos. Aufrer. in traear . de Potestat. secul. super 
Eccles. person. regul. 2. n. 20. versic. Vige1imo. Et sic 
procedit Specul. ubi supra, n. 6. in fin. ver sic. De~im(). 
(l) L. Civftas, & l. Hi qui, C. de Appellat. 
(rn) Cap. Dikéli, de Foro co¡:npetenc. ~bbas In cap. 

Contingit , de Senrnnr. excommunic. n. 4• 
(n) Caravira super ritu 3or. Magn<e curi<e, n.7. Andr, 

Gail. lib. I. observatio 40. n. 9. Socin. in regul. 3 3,9. 
n. f. & in cap. S1gnifipsti, 11.4). de Foro compet. Paul .. 
Castrens. in repet. l. i. n. 2 f. C. de Jurisdiét. omnium 
judic, Arei:in. consil, x.02. n. r. 

(o) Supra hoc cap. num. r fo. 
( p) In l. , r. num. 1 6. cit. 1. lib. 4, Recop. ubi in fin .. 

~ogitand1nn relinquic, 
(q) Supra hoc cap. num. óo. 
(r) L. Jus publicum , ff. de Paétis, & cap. Si diligen

ti, de Foro compet. l. i 3. tic. 1. lib. 4. Recop. & ibi 
;Aceyeqo pum, ) . 

(1) In traét. de Ordinr. judic+ diét. distinfr. 1 r. n. 3 8. 
Specul. in diét. tic. de <..ompet. judic. addit. §.Gencrali

t er, 
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· terminos concegiles, prados , y dehesas ocu- estos Reynos muchos insignes, y famosos 

pados : y entrados por lgl<!sias, y 1'1-onasre- varones e1: l~tras , se continuó , y acabó. 
rios, se puede proceder contra ellos a execu- Pero los Prmc1pes seglares no pueden convo .. 
cion de la ley de Toledo, (t) y asi se prac- car Concilio, ni sin autoridad del Romano 
tíca en el Reyno de Granada p~r los J~1ec,.es Pontifice puede. ~eleb .. ~arse, segun lo dispues·· 
de terrninos , segun lo afirma .Pclaez. M1en.-:~ to por el Concilio Niceno, y lo que trahen 
(.u) lo qual se prueba por una ley Real, (x) que Anastasio Germonio, y el Obispo Lelio Jorda
él no alega. no. (a) Y los mismos oficios para el efelto, y 

i94. Caso XCV. es, quan~o. por los Pre- cumplimiento d~l Concilio de Basiléa, dice 
lados, ó Clerigos se hace, o rntcn_~a ª~&º Estefano Aufreno, (b) que hacen los Reyes de 
contra lo dispuesto por el Sacro Conc1l~o Francia , y su Parlamento , y los otros sus 
Tridcnt!no , entonces el Supremo ConscJO Jueces , y Justicias seglares, 196. en con
manda librar Provisiones Reales para la exe- formidad de que los Reyes, y Principes es
cucion' y 9bservancia de él : y por Cedula tan obligados a dirigir la CXCCt,lcion' y cum
Real del Rey nuestro Señor (y) s.c manda , Y plimiento de los Decretos , y ordenado· 
encarga á los Obisµos , y Prelados , q~e le nes de la Iglesia Catholica á la tuicion , y 
publiquen, y guarden, y cun:ptan ~ y a los d.efensa de ella, y de las personas Eclcsias• 
Corregidores que para ellos den t~do favor, tICas. (e) 
y ayuda. Y acuerdome haver ~raéhcado est;> 197. Caso XCVI. es, quando el Obispo 
aJa unas veces, en especial, siendo Correg1- delegase , y cometiese las causas pecuniarias 
d~r en la Ciudad de Soda, contra.Don J~1an de Uerigos á algun Juez lego, el qual en .. 
de Castilla , Vica; io de ella , queriendo im.. tonces podd conocer de ellas , (d) y aun 
pedir al Maestro Fray Antonio d~ Q.;1evedo, de las crim~nales , y espirituales, si el Papa 
Prior de San Agustín , que no predicase el (que solo el puede hacerlo) se las come· 
dia de los Reyes en la Iglesia de ;rncsrrJ Se- tiese , y delegase , como atrás queda di .. 
ñora la Mayor, sobre que se causar~ ,escanda- cho. (e) 
lo, si yo no asistiera á que se guara.ira el De- 198. Caso XCVII. es, que podd el Juez 
creto del Concilio, (z) que manda, que ea seglar castigar los perjuros, que quebranta11 
las Fiestas principales se predique., y de: los juramentos' conforme a lo dispuesto por 
clare el Santo Evangelio en las Igles1~s, Y as1 las leyes Reales , como tarnbien son Jueces 
se predicó , y lo probó D. Francisco Te~ para ello los Eclesiasticos, segun ya hemos di· 
llo de Sandovil , Obispo de Osma, Y mando cho. <f) Y de paso ~s de saber , con quanto 
para adelante se predicase siempre aquel d~a, r~gor aun los Ba.rbaros sin lumbre de Fé cas
no embargante la aserta costumbre cont_rana, t1gaban los pequros: los Indios les cortaban 
como quiera, que los Principes seculares son las t:abezas de los dedos de manos , y pies, 
protell:ores , y executores de ~os Sacros Con- y de otros miembros: a los Egypcios les daban 
cilios; y este Tridentino fue convocado á pena de muerte : los Athenienses les echaban 

.Jnstancia de lJ Magestad del Emperador Car- con una gran piedra en la mar , segun escri .. 
los V. en tiempo del Pontífice Paulo Ill. Y be Alexandro de Alexandro ; (g) y los Rcr 
despues en tiempo de Paulo IV. instando tam- manos los despeñaban de la roca Tarpeya; 
bien el Rey nuestro Señor ; y embiando de y otros les daban diversos castigos, segun re~ 

ter, n. 16. in fin. Matth:rus de Affüét. in Deci.s. Nea
pol. 8 5 • n. t • 

(r) L. 3. tit. 7. lib. 7. Recop. 
(u) De Major. 3. parr. qu:rst. I I. n. J z. 
(x) L. 4. díét. de. 1 lib. 7. Recop. 
(y) Lata apud Madr!mm mense Julii anno ff 64. Uc 

videre est in libr. Concilii Trident. edito eo anno Sal
mantic:r. 

(.z.) Sessione 'Z-4- cap. 4. ibi t Saltem omnibus Dominicit, 
f.9" solernnibus diehUt fotis. 

(a) Anastas. Germon. de Sa~ror. immunit. lib .• 3 •• ca
pic. 1 i. n. ~ 2. Pª?· 194. L:rhus Jordan. de Ma1or.1bu$ 
caus. Fpiscop. ad Papam deferend. cap. S. n. f· d1,am 
infra lib.~. cap. 7. n. r r. 

(b) In traétac. de Potestat. secul. super Eccles. penon. 

fie~ 

·rcgul. z.. num. 3 x. versic. u r. 
(e) Auth.ent .. Q~o?1odo ºJ'º.rt. Episcop. in princip. 

'cap. Boni Prtnc~p1s:.9ó. dJStmét, cap. Tributum z3. 
<JU<rst. 8. cap. Prmc1pes, & cap. Administratores 2 3. 
q~~st. s. '"ªP· Maxrmianus z 3. qu:rst. 3. cap. Christia
nis i.. qu:rst. t. }· fin. ,c. de Sum~. Trinit. & fid. Cá .. 
thol. Aufrer. ub1 supra, n. 3 o. , 

(d). Glos: ~erb, Prd'1umam , in cap, Decernimus, de 
Jud1c. & 1.b1 Joann. ~ndr. & Joann. de Ligna, Amon. 
Bald. & S1cul. glos. 111 cap. Bene quidem, 9 6, distinét. 
verb .. P~teter. Romanum, & in cap. Pervenit 9 r. distinét. 
Arch1d1ac. rn cap, Starntum, §. r, de Rescript. n. 6 .. 

(e) Hoc cap. n. 4i. & seqq. & n, 48, 
(/)Cap. pnrc:edenc, n. si. & hoc cap. n t7h 
(z) Lib. i>. Genial. dier, cap. 19, ' 



De la jurisdiccion Real, y mixto fuero. 717 
tieren Blondo, y Josefa 1 (b) de que tambien risdiccion contra ellos el Juez seglar. (n) y no 
adelante tratarémos. (i) obsta decirse , que esrana en voluntad del Er-

199. Caso XCVllI. es, contra los Ermi~ mitaño exin1irse de la jurisdi,,ion Real, ó bol
taños .' los quales, aunque son Re~sonas Re.- ver~e á sujetar a ella; porque lo mismo, segun 
ligiosas , s.0~1 legos , y no adqumer9n c;ah- Felmo, (o) suc;:ede al Clerigo de menores Or
dad , ni htoeron alto po~ donde se eximan de denes, pues puede bolver al siglo , y dexar el 
la jurisdiccion seglar , 111 de las cargas per- estado Clerical. 
sanales ; es á saber , recibido ?~den .Sacro, :zoo, Y c!e esté genero , y calidad son los 
ó profesado alguna de l~s Rehg~ones apro- beatos, de ~ui1en hacen mencion unas leyes 
b~das: los _quales no tienen cierta regla, Real~s, (p) o a lo menos symbolii:an con los 
m esdn obh&ados p~rpetu.a1!1ente ~ la ha- qu~ ne~en Regla, y Orden, y Prelado a quien 
bitacion, y vida Erenunca ; sino que son pe- estar SU Jetos~ los q uales beatos son Religios<;>s, 
nitentes por sola su voluntad, Y anda,n va- y de la juriS<:ticcion Eclesiasrica. 
gando aqui, y alli, buscando la comida: y 2or. Estas opiniones se podrian concordar 
como dice una glosa , (~ son com? las lan- con que la primera proceda , y se entienda 
~oscas, que no tienen Rey , . y sen~ a~sur- en los Ermitaños, que no tienen Orden Sa
do, que por solo su. beneplac1to , y antoJo se ero, ni profesan Orden Religiosa , ni tienen 
eximiesen de la jurisdiccion Real, y bolvie- Superior, y que pueden tener proprios , y 
sen á ella .quando quisiesen. A esto~ ~!amaron, casarse, y solo se pueden lléunar peniten
los Emperadores Valenre , y Valentm1.an:o, se- tes, y santos, pero no Religiosos. ; como 
guid?res de la ~o~e?ad, y pereza, (/) Y esta quiera , que segun ~l C.arden~l .Zabarela, ( q) 
opiniones mas 1ur1d1ca, y verdadera , y prac- muchos de estos viven per111,10sament~ , en 
ticable , segtin la qual dice Estefano Aufrerio, especial algunos Santeros , que esdn ~erca 
que el ~arlamen to de París mando ahorcar un de los Pueb~os en Erm~tas , los quales alg?nas 
Ermit~no por ladron, y robador famoso, y la veces han sido ante m1 acusados por d~htos, 
tienen Ancharrano, y el Cardenal Zabarela, y digamos, que- estos no sean esentos ~e la 
Felino, y otros. (m) jurisdiccion Real. Y la segunda opinion pro-

La contraria opinion dice el mismo Aufre- ceda, y se entienda de los Ermitaños, que 
yio, que es mas piadosa, y que por ella en profesan vida Religiosa, y tienen Superior, 
duda se ha de juzgar, porque los Ermitaños y Orden aprobada por el Sumo Ponrifice, ó 
son del fuero de la iglesia, y que la cabe- por el Obispo se les ha dado modo de vivir, 
za de su vida es Christo , y que están su- y no pueden tener proprio: de los quales sin
jeros al Obisp~ Diocesano, y. que ~on p:r- tieron Felino , y Card.enal , y otros Auto
sonas Eclesiasticas , y que as1 no U\!ne JU- res , y las leyes de Pamda , y sobre este ar ... 

(b) B\ond. de Ro~a tri~mphan. ~ol. mihi 16. i~ fi.n. 
Joseph. lib. ro . ..A.nnq, Tiber, Decian, i. iom, Cnm1n. 
}jb. 6. cap. 1 3. n. 3 3. & seqµentib. 

(i) Lib. f. 'ªP·. 2. n,. 77· & seqq. 
(k) In cap. Qut ver e r 6. q u;rst. 1. 

(1) Jn 1. Quidam ignavi<r seétatores > C. de Decurion, 
lib. ¡o, 

(m) Anch~rran. in Clement, Cum ex co, de. Sen.tent, 
cxcommun. & in regul. Ea qua: tiunt, de Reg, JU!,". Jn 6, 

qu:rH· r 1 •. Ubj q uod. nec ~erso.n;r~ neq t¡e res eorum gau
den~ privtleg10 Fon. Autrer. in tra~. de Potestat, secul, 
super E~des. pcrson, regul i, n. 3 7. vers. g¿uar~o ;~tm~ 
de. Et in Addidone ad Capd .. Tolos. 8, pcr tex .. 1b1, post 
Joann. de Lign. & Zi barel. in Clerne?r, Per l!tteras,de 
Fribend. Anrop . deButr.Barbat,Ar~tt?· &Felrn. n.). & 
seqq· in c~p·~· de F~ro <;ompe~, Trad1t P~rr.Belluga d<: 
Spe¡::ul,Pnnc1p,rubnc. 1 t. §, ~idendµm,11, 7. & 8. Alber
tin. deH:rretic. cap. Quamv1s, §. '3: n~r r. fol.H7· Fa
ciunt iradita a Dueñas regul: 100. hnrn.at. fi.n: Covarr. 
in cap· 34. Praél:ic. n. 4. vers1(,, s;cundo. mtell1grtu~, post 
princip. Didac. Perez in l. 1 9 •. tlt·+· lib.~, Ord111. co.1. 

143 .9. versic,Unum ¡amen, & ~1d:rnr s<::1t1.re.Gre~o.r, m 
l. 17 , tit.1. pan, 6, verb.. Errmttmo. Ub~ d1mngutt mter 
cremitas professos , & non professos & habemes pro_
Frium > ut isti tescabiles siut ; hoc tamen non astnng1> 

ti-

quia Clerici testabiles sunt ~ licet exempti, cap. fin. d~ 
Relig. domib. cap. Si quis suadente 17. qucrsr. 4. cap .. 
Non dubium, de Sentent. excomm. cap. Duo sunt gene
ra u. qu:rst. r. & diét. l,Quidem, facit l. r. tit. r 4. lib.6. 
Recap. Tallada de Visita t. carcer. cap. 11. §.4, n. 14. 

(n) Aµfrer, in diét. n. 57. & versic, Supra citato, per 
cap. Indemnita~ibus, ad finem, de Ele~ion. in 6, Imol. 
jn di~. Clernenr. per litter.as, Anton. de Buq·. cons.i.9. 
incip, ~u;a bic agitw? col. penult. glos, Bart, & Angel. 
in 1, 2, de ln jus vocan, glos. in cap. Nulla .9 3. distinét" 
& iQ dié[. cap. Qµi yere) cap. fin. I f, distioét. Jnno
s;ent. in cap. Cµm ad Monasterium , de ~~atu Monach. 
,Archidjac. in cap, unic. de Excessib. pr~lat. in 6. Et 
~lií relati a Perez ubi supra' col. 1440. versic. Contrti
riam. Singularitc;:r Tiberius Decian. in traél:at. Crimin. 
i:om, J. lib~4. cap~.9, n, ¡8, {3c seqq. Hanc opin. tenec 
eriam Caµijll,B@rr~ll, la~e in Addition. ad Bellug. diét .. 
rubricp ~ J, §, VidendJ,Jqi1 littera D. Post tradita Bellu
ga ibi~ pqm, 7. & 8, · 

(o) ln diét. cap. z., de Foro compet. n. 10. versic. Ne' 
9b1tat, 

(p) L, f. tit. 1. & l. ; • tic. 3. lib. 8. Recopil. & ibi 
Aceved. 

(q) In diét. Clement. 2. qu~st. a. de Przbend. 8' v,b 
de Div. Hiei-onym. in epi!itol. 4~. 'ªP· 1 o. 
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ticnlo Juan Garda se remitió a ellos.; (r) Y asi P? , ~ esentos de la jurisdicc!on seglar, y pri~ 
dixo una de la~ dic~as leyes ~e_Pamda: Mo~- vileg1ados como l~s Iglesrns ; (y) porque 
ges , ó Ermitanos, o otros Reltg_1osos , que estan puesto ca.so, que siendo esent~ .la Iglesia, lo 
só poder de otro su Mayoral , nn cityo mandado, son tamb1en el Prelado , y Ministros , obli
no pueden irá otra parte , &c. que es en ef~eéto gados perpetuame~te al servicio de ellas; (z)

1 de los que esdn dcbaxo de_ regla, y o_bed1en- pero, es~o. se entiende quando el tal Prela
cia, aunque Tiberio Dec1ano (s) qmso que do,? Ministros son del cuerpo del Hospital, ó 
el Er111iraño rccogido.'.Y no mendigo, goce, de Iglesia, como los Herrnanos de los Hospi
este privilegio , rem1oendose sobre esto a la tales de las bubas, que traben habito Yi 
costumbre. )y es de :_aber , que pri.me;o huvo unas espu:rras al hombro, los quales ;ro~ 
Monges trescientos a~os , que Ernuran~s , .s~.... fesan , y tienen Orden , y regla , y Superior; 
gun que de S:rn Gerommo , y de San D10ms10 pero los legos , que no traben habito, ni pro
lo notó Roberto Eclarmino: (t) y el nombre fesan , ó son casados, estos no son esentos 
de f.rmiraño tuvo origen de San Pablo primero de la jurisdiccion seglar , segun dofüina de 
Eremita. (u) Bartulo , y de Angelo, y otros. (a) De es-

202. Caso XCIX. es, en los Frayles, y tos Reél:ores legos he conocido algunos sol
Sorores, que llaman Terceros , los qua~es .to- t~ros , y casados , que habitando en los Hos
maron el habito en fraude , para ex1m1rse pitales, gastaban con los pobres sus ha .. 
de tributos, y de la jurisdiccion seglar, Y vi- ciendas : y en el Hospital de las btibas de 
ven en casas particulares con sus bienes pro- Medina del Campo fué Refror mas de trein
prios, y son casados , y no obligad~s .ª re- ta añ.os .Alonso Alva:ez d~ Toledo, Caballe
gla alguna, ni depen~er de.otra regla, m tienen ro pnnci~al ?e Madn.d ,' s!n nmd~r el habito 
au:oridad de Superior, smo que s~lame~te seglar , s1:v1endo alh a Dios, y a los pobres 
trahcn un habito dl: los quales esr.m su1e- con su hacienda, y persona, y por ser caso exem
tos d la Justicia seglar, y ~agar~n tributos plar de su vi.rr.ud, le nornb~o: Tarnbien pue
como los otros legos; pero s1 tuviesen regla, den las Justicias seglares visitar los mismos 
y autoridad del Pont~fi~e , ó del Obi_spo, Hospit~l~s, segun , y en los casos que ade
ó tuviesen otros reqmsitos , que escnben lame diremos. 
los Doétores , serían esentos : de lo qu~l se 20.+ Cas~ CI. es , si el Clerigo , ó la 
podd vér lo que trahen Bartulo , Felrno, Iglesia sucediese en alguna heredad, á la 
Cardenal , y ¡:nuchos otros Amores. , que qual est~1vie~e apro~ria~o , y cargado algun 
adelante referimos : (x) y no he visto en feudo, o tributo , o vemtena , que en Latin 
estos Reynos esJos Frayles , y Sorores Ter- se llama Laudemium , que entonces sobre la 
ceros, aunque los hay en Italia, y en otras paga del tal feudo , tributo, ó censo, puede 
Provincias. , e~ Juez seglar pro~eder , no contra la Iglesia, 

203 • Caso C, es, que podr:i proceder el m contra el Clengo , sino contra la misma 
Corregidor contra los Reétores de los ~os- cosa, tomand~la , ó reteniendola en prendas, 
pi tales , que son legos , aunque lG>s Hosp1 ~a- segun lnocenc10 , y otros Doélores, (b) que 
les sean instituídos por autorictad del Ob1s- lo llaman notable. Ni por 1'\ paga <le estos 

(r) L. n. tit. r. part. 6. & l. 2. tit. 7. part. 3. Felin. 
in diét. cap. 2. n. 9. & seqq. Covarr. in cap. 34· Prac
tic. n.4. vers. Secundo intelügitur. Joann. Garcia de No
bilitat. glos. 48. §. 4. n. 10. ~t Tibcr. J?ecia~1us ~ra!
diétam distinétionem Cardinahs ampleéhtur m d1éto 
¡. tom. Crimin. lib. 4. cap. 9. n. 3 3. 
(1) In diéto loco n. 3 3. &. seq. 
(t) In Controversiis de Monach. cap. z. 
(u) Fratr. Marcus Anton. de Camos in Microcosm. 

3. part. dialog. u. pag. 1 3 o. col. 2. 

(x) Infra hoc cap. n. 2 8 8. in fin. . 
( J) L. 1. in fin. r it. r 1. & l. i. tít. u. part. i. & d1-

cam ínfra num. 228. 
(%'.) Ut tradum Abb¡is, & DD. in cap. Nullus ju?i

dicum, de Foro competent. Bald. in Authent. Hoc JUS 

porreaum, C. de Sacros. Eccles. 
(a) Bart. & Angel. in l. Quod constirutum, ~· de Tes

tament. milir. Barbat. & Felin. n. 8. & seq. in cap. 2. 

p(: Foró c:ompet, Jo:mn. de Ligo. & Z~bar. in Clement. 

tri-

Per lineras, de PrCEbend, Aufrer. in Clement, r. de Of. 
fic. Ordin. regula 2. n. 3 8. vers. J'¿uinto extende & ita 
procedunt tradita a Felin. in did. n. 8, Tiber. Decían. 
in traéht. Crimin, z. tom. lib. 4. cap. 9. n. 37. & seq. 
fol. rq. Belluga <leSpeculoPrincip. rubric. zz. §.Vi
dendum, n • .9. & ro. & ibi Addit. Alios refertAccved. 
in l. r. n. 8. tit. 14. lib. 6. Recop. 

(b), L. .1. 2. & 3; C. Sin~ censu vel reliq. Clement. t. 
de Cens1b. glos. /Jorwrurn, 111 cap. z. de Immunit. Eccles. 
in 6. cap. Si quis lakus 1 6. qu~st. z. Bald. in l. de His, 
~.de Episcop:& Lleric. Idem Bald. in Authent. Sed pe
ncuJum, C. Sine censu vel reliq.Irnocenr.in cap. Posrn
Jasd, de Foro compet. Hostiens. in summa, de Immun. 
Eccles. §.A qulbus muneribus, col. r. Aufrer. in traét. 
de Potestat. s~cul. 5uper Eccles. pcrson. regul. 7. n.2 7. 
Commun. oprn. secundum Follcr in traét. de Censib. 
tit. Etsubmis5ion. cui for.cap.N umquid, n. 1. pag. 19;. 
Maynerius in regula Aliud, §. Refertur, n. 96. & seq. 
fol. z.&7. ff. de Regul. jur. Florian. in l. Si quid, ff. de 

Usu· 
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tribut?s, ó censos les pueden ser ~omatios sus que asi pasasen con la carga a las Iglesias , por
ganados, .. segun Iktld~ , y Rafael Come11se, que el estatuto en fnude de ellas no vale, y; 
CQntra Sah(eto·, y Guillermo de Cuneo, que es· reprobado. 206. Y mucho menos sería li
tuví.eron lo contraria. (e) Y así se h~n de en- cito, estando libres las heredades en poder 
tend.er 1'1s leyes Reales , (d) que 0bligan a l~s de las Iglesias, ó de Eclesiasticos, cargarles 
C!e.rigos a que paguen' y pechen el tal tn- despues los seglares tributos algunos, en )() 
buto ' y a que puedan Ser apremiados por la qual es tarrlbíen reprobado Bartulo en otro lu
Justícfa seglar a ello; y una de ellas de la Par- gar, dond~ tuvo poderse esto hacer por causa 
tida dice : Como quier que los Señores puedan de la utilidad pública. (i) .. 
apremiará los Cletlgos 1 que las toviere'n, pren- 207. Caso CIL es, sobre ei examen de la 
dando/es f.:uta qu_e lo rnmplan. Y attrr en esre· comisíon concedidá por el Sumo Pontifice á 
caso, no lo pagando el Cletigo, podria el sus Nundo5', y Legados, los q1Jales no pue- · 
donador , ó vertdedor de la herndad tributa_, den usar de ella , si primero no tierien licen
ria tornar a tomarla por su propría aUtori.., da Real para ello , vista , y examinada por 
d'1d, seguu dofüina de Juan Andrés. (e) Y c:Cl los Señores del Consejo; y asi se usa, y prac
d dicho caso de pagar los Clerigos, estos. tíca en el Rey no de' F randa , y en eI Condado· 
tribu ros impuestos sobre heredades , aun la de' Flandes, y en Espafia. ( R) 
supersticiosa relígion de los Gentiles Romanos· 208. Caso CIII. es, en la retencion que 
no escusó á su Pontífice, (/) cuya preemiqen- se hace en el Supremo Corrsef o , y en las Au
cia fué tan grande (segun dedara Juari Corra-· diendas, y Chancillerías Reales en muchos 
sio) (g) que ní al Senado ,. ni al Pueblo daba casos· de las Letras , y Bu:la:s Apostolkas , para 
cuer1ta , ni razon, y que eran los Pontifices examinar si fueron (!oncedidas con falsa , ó 
tenidos por Santosr siniestra relacion (con lo qua{ nmchas veces · 

205. A este proposÍtó es reprobado Bar• los PontÍfices_, y Principes sort en·gañados) Ó' 
tufo, (b) que loa: á los Perusínos, y Engu- si fas tales Bulas· sort contra el Derecho, ó 
bienses, porque Viendo qu~ sus heredades ve-- prívilegíos del R.ey, ó del Reyno· , cot~ce
nian á poder de las Iglesias , estatuyeron , que· diendose por ellas Bendicíos Edesíasticos á 
todas las heredades fuesen tributarias· 1 para:. Est1rangeros (/) pot otras vias i ó si son contra 

· otras ________ _,;.,;;..__... _____________ _;... ______ ..._.....,_... __ ...... __________________________ ..._ ________ ,. 

Usufruét. n.22. Late Nicol. Festasius in traétat. de JEs
tím. 4• part. per totum. Montholonius in Promptuario' 
íur. verb. Tributum, fol. 28,9. Tiraqu;l.-de ·~Jt:roq.ue .r~
traét .. §.p. n.80. cumseqq. Luc. delenna ml'.S1 d1v1· 
na C.· de Exaltoribus t.ribut. col. fin. lib. ro. Joann. An
dr~as in' cap.· Norr Irtinus, d~ Immun_it .. Ecdes .. Petrus· 
Foller inCo·nstÍt. Item 1fatuirnu1, deEpiscop.- &Cleric.; 
LatíssimeBursacus cons.42. Traditu1n, per totum,vol. 1., 
Jacob. Mandellus c0ns .. 8. Camill. Borrell. inAddit. ad 
Bellug. deSpecul. Princip. rubric. 6. littera Y, fol.1.9. 
verb. ,ArcbiepiJcopi, singulariter Alvarus Vaez de Jur. em
phit. qu~st.q. n .. 4. Gregor,, in I.) >·· verb.-Preml.ando,• 
8c in f. > I. verb. Por ra;¡:.ort, post med. ubi dicit notan
dum, & in verb. Poiar, in fin. tic. 6. part. r ... Ques~da Di
vm· QQ. cap. 4. n. 3. & seq. & n,, 10. m fin. & n. r r .. 
& p. Dueñas-in reguI.100. límit.2. &3· &1: ~ceyed.· 
in ¡, II. glos.Heredad, n. 8. & seqq. per text. 1b1, m. 3. 
ljb. 1• Recop. Joann.Gutierr. in~ib.r. Praétic. qu:rst.4.· 
n.i. &inlib.2. qua:st. 1 32. n.fin .. m med •. & pi:obat l.> 3 .. 
& í í. verb. Ma1 si por ventu;a, m fin. tlt. 6. part. 1. De 
Laudemio~ loquítur Cassan. ~n Consuet~d. Burgund. ru-· 
bric. 1 i. m. Du cmse1, §. 1. a ns. Et Girond'.de Gahelt· 

7.part. in princíp. n: 30. & seq. Petr. Greg~r: de .syn
µgqi. jur. r.pa~t'. Iib.2. ~ªP·:ª· n. fin. Et 1b1dr· lib. 3·· 
cap. 8. n. 4. qu1 piures al~os c1tant.- . . 
(e) Guillielm. in l. de H1s, _c. de Ep1sco.p. & Clenc.• 

Sa'iicet. in .Authent. Sed penculum, C. Srne. c_ehs" vel 
re11q·· Bald. in diét. l. de His, & Gommens1s m l. Ju
bemus ol1Hi:, C. de Sa.cros. ~celes. 
(d) Dilt. l. > >. parri~. & d1ét. l. 1 1. Recop. . . 
(t)· !a cap'.-V c:rumi de-Foi:Q comp<Jt. & Greior. m d1~.-

gl~s. Prendando. 
(/) L. fin. §, J>atrimoniorum i Íbi : Nec Por1tifex excu-

1a1ur, f[ de Munerib. & honor. 
( g) fo Commentariis ad l. 2. §. Deinde ex his legÍ-' 

bus, ff .. de Odgine }ur. 
(h} In l. Placet, in lec1ura, n .. 4r· & >,C. de sa,ros. 

Eccles. quem pr:rter DD. supra cicatos repfobant, & . 
defendunt relati a Du~ñas ubi supra l·imitat. 9. & mul
ti quo9 refert Alvarus Vaéz ubi supra 1 vcrs. ~uo circa,' 
& verior est. opinÍo coatra Ban. Barr. ex relatis a Pe-» 
¡ez , & a Diaz , & a Dueñas ub_i supra. . 

(i) Cap·. Qua: in Ecdesiarum i de Constitut. Authent.' 
Cassa, & irrita, CJ de Sacros. Eccles. teuent multi ex 
DD. supra citatis > & Florian. in' diét. l. Si quid, n.2 3 ., 
ff. de Usufruét. Peregrinos in traét..- de Jure Fisc. lib. 6. 
tÍt. 4• n. 46. Otálora de N obílit. 2. part. cap. 1. n-. 1 o. 
Didac. Perez in 1'.1. tic. 3. lib•. 1. Ordin. col.90~ & seq •. 
ubi ali os citat " Matieni;. in l. 3. tit. 1. glos. 2. n. >. & in 
l,9, tit.1. glos.2. n.5. lib. 1. Recop. Alfons. Guerrer. 
1'hesaur. Christian. Religio. cap. H· n. 9, & 3 3. vers. 
Dicun{ enirn, quod bona Eccle1iastica non tenentur ad ali-. 
qua onera mundana .. Abbas in cap. Non minus, n. I 8 .. 
de Immunitat. Eccles. Anastas. Germpn.- lib. 3. de Sl
cror. Immunitat. éap. 17. n. 27. & ex multis qua: con
gerit Dueñas in regul. roo. limitat. 9. Joann. Gutierr .. 
in lib .. 1. Praétic. qu<Est. 3. num. 17, Bellug. de Specul .. 
Princip. rubric. 46. §. Donurn, col. 1. & i., n. >. con-. 
tra Bart. in l. Rescriptum·, §.fin. ff. de Muner. & ho ... 
nor. reprobatum etiam in glos .. pr:rcedenti. 

(k.) Covarrub .. in cap. 3 ) . Pratbic. num. 4. 
(1) Ouilliclm. Bened.iét.in cap. 'R.aynutius, verb.Etil~ci-

rern~· 
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otras Bulas, .é. Indultos Apostolicos , ó. con- 210. Caso CV •. es , quando el Clerigo 
tra los Conc1hos generales de la Iglesia. Y comunmente es tenido por lego, ó quando 
que esto 

1

se haga asi por estas razones, lo hay ?uda si ~o es~ ó no , ó en caso en que el 
disponen a cada paso los Decretos de los Su- Clengo esta obligado á comparecer ante el 
mos Pontífices , y las Decisiones de Empe- Juez seglar, si el tal Juez seglar le citare y 
radores, y lo tie~en los Santo~ Do~ores de no compareciere á alegar su privilegio, p~e ... 
la Iglesia, y el Obispo Covarrub1as, y muchos dele multar , y condenar en las costas; por .. 
otros gravisimos Autores: (m) lo qual, quan- que quando el Juez errando en el hecho con 
do convenga hacerse , ha de ser , como se error probable , y verisimil , pronuncia sen
hace, con sumo respeto, y veneracion de la tencia contra alguno, creyendo ser Juez com· 
Santa Sede Aposrolica , por las dic;has causas, petente , vale la tal sentencia; porque en los 
y con el zelo Christianisimo de nuestros Re- juicios la opinion prefiere a la Yerdad. (q) Y. 
yes, y st1s Consejeros , para suplicar de ello para que no conste del Clericato , suelen al· 
ante su Santidad, como Cabeza , y Reétor gunos Jueces en las citaciones omitirlo, aun· 
de la Iglesia, (n) para que informado de la que les conste de ello, y hacen mal, segun 
verdad , y congruencia , prov·ea , y mande lo Bartulo, y .otros. (r) Y asi en el dicho caso 
que a la salud , y bien universal de la Re- de duda es de vér, si podrá el Juez seglar con· 
pública espiritual, y temporal mas conven- denar al Clerigo en las penas del despréz y 
ga. Y cesando las dichas c~usas , luego se omecil}o , que se causan por la _contumacia: y 
buelven, y restituyen las dichas Bulas con rebeld1a acusada por algun delito, y cobrar .. 
facilidad á sus dueños, para qu.e libremente las de sus bienes, como dirémos en otro Ju .. 
usen de ellas. gar. (s) 

209. Caso CIV. es, quando el Juez se- 211. Pero constando del Clericato, ó 
glar hizo echar bando , y pregon contra los fuera de los casos en que el Juez seglar pue ... 
bienes del Clerigo, y él apeló de ello par~ de conocer contra el Clerigo, y sus bienes 
ante el Juez superior lego, el qual le condeno no está obligado á comparecer ante él á ale~ 
en las costas, que aunque la sentencia sea nula, gar su privilegio , y declinar su jurisdicdot1 
se executará por el .. Juez segla.r contra los ni por la contumacia le puede multar nf· 
bienes del Clerigo. (o) Porque aunque el penar, ni condenar en costas , como ;trás 
Juez se declare por incompetente , puede queda dicho : y si de hecho se hiciere se da· 
cor'Ídenar en costas, segun Platéa, Abad, y rá por ninguno, y se revocará desp~es que 
otros. (p) se presentare el Clerigo, y constare del Cle-. 

rem, n. 4 f 4 • Navarr. in cap. Cum contingat, dubio, 
r. fundam. 10. de Rescript. Simaoc. de Cachol. instic. 
cap. 44. n. 3 2. Covarrub. in cap. 3 6. Praétic. n. J. ver ... 
sic. Hoc ip1um fieri. Avend. in cap. 1. Prztor. num. Ji. 
vers. ldem er~ eadem. Roxas in singul. 148. Hieronynt 
Portoles in Scholiis ad Molinum, §. Alienígena, n. 101 

& quz tradit Petrus Cened. iil Colleétan. ad Dec;retal. 
cap. f 6. num. 8. 

1 

(~) Cap. Si quando, de Rescript. cap. Sunc quidam i; 1 

quzsc.1. cap.1. 4 o.distinét. cap.Manee i 3 .quzst. r. cap. 
Si quis non refro i-4'.'. quzst.1. cap.Curo apud Thessalo .. 
nicam r 1. quzst. 1. l. Si vindi~ari, C. de Pre.nis, .& ex 
D. Hieronymo opinatur Grat1anus curo pouus stt ex 
Origine, homilia 14, ad cap.i4. Levitici, glos. in Au
thenc. de Mandat. Princip. §. Deindc competens, verb. 
N_untian1, glos. in Auth. Ut determin~tus sic .~u~, Cle· 
r1c. §, ulr. verb. Contrlltiicere , Innoc. Smgulanter in cap. 
lnquisitioni, col. ult. & ibi Joann. Andr. Anton. & alii, 
de Sentcnt. excommun. & quz tradit S. Thomas 2. ,.. 

qu~sr. 69. arc.4. ven. Re1pondeo. Piures alios refert ad 
hoc Covarrub. in cap. 3 r. Prafüc, n. 6. idem tenens, & 
lib. 2. Variarum, cap. 8. n. r. & quod Rcipubl. Chríst. 
optimum esset quod Principes seculares obtinerent pri
\'ilegíum a Sede A postolica, Ut litter~ citationis , & 
aliít BuUz obtentz a Romano Pontífice, antequam exe
cutioni mandaremur in partibus, examinarentur ín Re
¡iis tribunalibus, advcrtit. optim~ Doétw Guerrero de 

ri-

Cóncil. cap. a. versic. Mas esto tambien podria mar 
& Roxas diét. singul. 148. Petrus Ccned. in Collefün~ 
ad Decretum, pag. 7. n. 4· & Vival. inCandelabroEc· 
desiz , in explanationc Bullz Ca:nz Domini, casu 1+. 
tx num. 101. 

(n) Cap. Rogamus 24. qu:rst. 1. refert phtra Petr. Ce· 
nedus in Colleétan. ad Decretutn, pag. 1 :z.. cap 1 1 

(o) ~los. in--cap. Si. diligenti, de Foro comp;t. ;erb .. 
Pto m. Calder. cons11. 1 2, Aufrer. in traétat. de Po test. 
si:cul. super Eccles. person. tegul. 2. 11 , tt. 

(P) L: fin. §. Quoniam ~ero , & ibi Plat~a , C. de Re 
m1ltc, ijb. 1 z.. Abb. Anania, & Felinus quos refert 1i. 

. M d O d' ' · ' ''"" ~qu1tur aranta. e .r 1?• JUd1c. 4. pare. princip. dis. 
tmct. 8. n-_3. Guuerr. 1n hb. ~. Praétic. quzsc. 20• n. 3. 
Vid~ supra ho~ cap. n.18 8. m glos. incip. &rr. 
(iJ Hostiens. in Summa de Judi,. §. J, sub §. IUud :tu· 

tem '~post princip. p~r leg. Ex quacumque, & J, Si quis 
ex aliena; ff. de Jud1c. & ca,p. Si duobus ; de Appellac. 
§, Verum 1 • qu11m. 1. l. Barbarius, ff. de Offic. Pr:rtor. 
Bart. in .L N?n videt~r in 1. nu!11 1. ff. de Judic. quam 
Barc. opm. ait servan. Aufrer. m Addíc. ad decis. Ca
pellan. Tolos. I6'f. idem Aufrer. indiét. ttaétar. de Po .. 
testat. secul. super Ecclesiast. petson. rcgul. 1. n. 2 3 .. 
glos. in cap. Conveniot 2 3. quzst. 8. . \ 
(r) Bm. in diét. l. Non videtur, & J~. Ciar. in Prac;~ 

tic. lib. f. §.fin. quzb"t. 3 ~. n. f. 
(1) Infra·hoc ijb. 'ªP· fin. own. ¡a~·. 
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~i~ato ; (t)' P?rque ~a cit~cion notoriamente res , ó Ecle~iasticos., como se hace/' y se ocur ... 
lílJUsta no obliga al cnado a hacer comparecen- re al ConseJo. Y en esta conformidad es un 
cia ~ (u) ni le cons.tituye en mara: (x) y no Decreto del Concilio Tridentino. (b) Y so-
hav1endo contumacia verdadera, no se puede bre la Provision de las Cathedras que son . ' imponer pen~. (y) del Rey , y en razon de sobornos , y otras 

212. Y .s1 el repnta~o por lego apelare de cosas , que tratan Opositores , y otras per .. 
la condenac10n que le hizo el Juez seglar, para Sonas del Gremio de las Universidades tocan
ante el Superior seglar, y alli m0srrare su tes á ellas: y aunque sean Ctcrigos, ó Fray
Clericato, podd el tal Juez declarar la senren- les, los mandan comparecer , y proveen, y 
da por nula; porque no juzga al Clerigo, sino sentencian (excepto contra las personas de 
la nulidad de la sentencia. (z) l~s Edesrasticos) en lo demás que concierne 

213. Caso CVI. es , en las causas Eclesias- á las dichas Universidades : y los procesos 
ticas , y entre Eclesiasricos, que asi en po- causados en la dicha razon ante el Mtrestre Es· 
sesion, como en proprie~ad tocan al Patro- cuela , se trahen originalmente, quando lo 
nazgo Real, ó son Regabas, en las quales manda el Consej0 . Y tambien se embian Pcs
conoce el Rey, y su Consejo, y Jueces segla- quisidores , que castigan corporalmente a los 
res , como se usa , y permite en los Rey- Estudiantes legos , a los quales tambien cas-
nos de Francia, Inglaterra , Ungria, y Apu- tigan los Corregidores, por una Jey de Parti .. 
lía. (a) da , y de la Recopilacion. (e) Verdad es , que 

2 14. Caso CVII. es , en el Patronazgo para mu<:hos efeétos , y esenciones las U ni
Real de las Universidades de Salamanca, y versidades, y Estudios Generales son , y se 
Valladolid, y otras que pertenezcan a los reputan Eclesiasticos, y tienen privilegio del 
Reyes, para poder tratar , y conocer de lo fuero, por ser aprobados por el Sumo Pon
tocante al gobierno de las dkhas U niversida- ti fice, cuyos Estatutos, y Constituciones se 
des , y Estudios , y de otros de estos Reynos, deben observar, segun Abad, Bartulo , y 
y embiar Visitadores , y Reformadores, Pre- otros. (d) Mayormente, que están confirma ... 
lados, ó Consejeros de su Magestad, Segla- das por el Rey nuestro Señor, y por ellas se 

'I'orn. L Y yyy per-

/ 

(i) Glos. verb.Congruere, in 'ªP· Convenior 2 3 .<i_t.t<rst. 8. 
Joann.Andr. in regul.Sciemi, in qu.rst. incipit: H,ecre
gula facit ad qute1tionem, de Regul. jur. in 6. Aufrer. ad 
Capell. Tolos. decis. r 6;. Bart. in l. z.. tf. Si quis in jus 
vocat. non ier. Archidiac. in cap. 2. If. qua:sc. 4. super 
glos. Domini, ~n cap .. si ~piscopum, post .~los. ibi 31"· 
disr. Speculac. tlt. de C1tat10ne; §. Contra cltantem, rn 
fin.late Felín. in cap.Cutn ordinem, coL6.de Rescripc. 
idem in cap. Veniens, ex n. 4. de Accusat. Bo'\"etius in 
singul. ) 8. incipit: Proce11u1; E!r aéla, n. ~ • & Gigas 
consil.H· ex n. 3. Grammat. vot,z7, & dec1s .29. n.3. 
& 6. Bald. in traétat. de Statuc. vetb. Cornparere. Re ... 
buff. de Privileg. Scholiis , pri yileg. 1) 4. Covar~. ~n 
l'ra.él:ic. cap. 3 3. n. 2. Mars11. m craétac. ~e Bannic, m 
versic. Contuma~iarn, n. r 5;. commun. o pin. sccundum 
relatos a Jul. Clar. ubi supra, & tradic Foller in Prac
tíc. in par. Audiuntur excu1atore1, n. 39. ~ag. 69. & 
jdem in verb. Et 1i confitebuntur , n. 1 4. D1da.c. Pere.z 
jn}. 1 • tit. 3. lib. x. O_rdinam. ~ol. 1 ~º· veme. Clm
e1u a judice, & seq. & m l. x. tlt. 2. l1b. 3. pag. 490. 
versic. ~ero uxto. Et Anton. s.cap~us de J.ure ~o.n 
scripto , lib. x. cap. 'Z.. n. 2. Affüét. in C~ns,m. Privz
legiiJ eorum, n. ; . rubric. 1 oo. lib. r. Optime Prosper. 
Farinac. in r. part. tit. de .Inqu~sit, quresc. r 1. n. 3 >. & 

46. prope fin. vers. Ideo .mtrepide tenea1. Cephal. con-
5¡1,241. n. 11 6· & 118. lib.2. Bertazol.cons. 1~. n. 14. 
& consíl. p. n. 3. & 1 6. vol. t. Flam.Cartha. m craét. 
de Exequend. sentent. cap. Bann. cap .. fin. n. r 94. 
(u) Cap. Placita 1 r. qua:sc. 4. & ib1 glos. vetb. Ora-

1ionlbu1. • • 
(x) Felín. & Decius in cap. Si duobus 1 d~ Appell. 
(J) Av~nd. in ~ap. J 8. Pr.rtor. n. 6. 

(x.) Bart. cons. 22)• Ancharr. in c:ip.2. de Foro com
pec. & ibi Bafüat. n. roz. cum seqq. Quod dicic pul
chrutrl. dubium Tiber. Decian. in traét Crim. 1. com .. 
lib. 4. cap. 9. n. 62. · 

(a) Aufre.r .in diét.traétat. de Pótest.secul.super Eccle
sia5t. person.reg. z. n. z.). vers. Vige;imnquinto fall ir. Ec 
tiUCE tradic Suarez allegat.8. n.14.vers.Verurh e;t.Joann. 
Garc. de Nobil. glos. 9. n. 24. & seq. post Specul. tit. 
de Compet. judic. Addic .§. Generaliter, n. 2 . vers . .f¿uarto. 
Guillielm. Bened. in cap. Raynutius, verb. Et uxótem, 
in 2. n.6z.. fol. 84. de Tescamem. & n. 74· 78. & 79. 

(b) Sessione 22. de Reformat. cap. 8. ibi: Etiam Jcbo
la1 1ive quocumque alio nomine vocarit, nrm tamen quee 1ub 
Regum immetliata proteéliorze Jtint, Jirz~ etJYum !icerztia. 

(e) L. r. ibt: O dtl Emperador, ó del Ref, & 1.6. ibi: El 
nuestr(J}uez. /01 debe ca1tigat . Et l. 7. ibi: ~ue no ft1eie 10· 
bre plejto de 1angre. Et ibi Gregbt. Lup. cit. 3 t. pare. 2.., 

& l. 3. & 16. tic. 7. lib. 1. Recop. ibi: Porque á Nos,, 
como á Pattono1 de la1 Univerridade.t de Salamanc1, j Va l/a.:. 
do/id, r como á Rqei, J Ser'wre1 n:ituralei pertenece p1•ower, 
ce1en lo11oborno1 de las Cathedra1, ere. Et ibi: D11 qualquief' 
e1tado , dignidad, ó cortdicion 6 preeminencia que uan, ere. · 

(d) Abbas in cap.Ex litteris, n.4. de Cohstic.& ibi Ad
dic. & idem in cap. 1. de Locat. n. r i. Barcol. in l. fin .. 
n. 6. ad fin. & n. 14'. tf. de Colleg. illicic. Idem in l .. 
Cum Senacus, n.4. tf. de Rebus club. Bald. in Authent. 
habita, C. Ne filius pro patr. Cardin. in cap. Accepi
mus, 11.fin. de Fide instrum. Ancharr. in regul. Ea qu~, 
de R~gul. jur. in 6. qua:st. 16. Lenanderius de Oneri
hus Uoétor. qu:rst. 68. volumine 6. craétat. facit 
Clem. 1. de Magiscr. & cap. 1. de Privil~g. diét. l. 1 

tit. 3 I. part, J. & l. I. tit. 12.. part, I . 



7 2 2 De la Política. Lib. II. Cap. XVIII. 
permite , que et Maestre Escuela sea Juez Or... algunas Iglesias Parroquiales de las Montañas~ 
dinario de la Universidad de Sa!a~1a11ca , y 9u~ se l~aman Monastcr.i~s, ó Ante-Iglesias, ó 
tengj. jurisdiccion Civil , y Cnmlhal : (e) y fehgres1as > y la Prov1s10n de los Beneficios 
de Derecho Comun el Juez del Estudio es el de ellas) 217. por la Cohquista que hicieron 
Obispo, ó el Reltor, segun Bartulo, y otros. de aquella tierra ~l Rey Alarico Godo, y sus 
U> Pero en los dichos casqs se deben guardar ~nccesores ) vencie~do , y ech~ndo de ella 
las dichas leyes Reales; porque el Papa mm- a. los Vandalos, y Suevos , los quales (como 
ca es visto eximir, y libertar a los legos de la dICe una glosa , y otros) (l) libraron á Es
jurisdiccion del Principe seglar á quien esdn pafia de las gargantas de los Enemigos, é in
sujeros , segun lnocencio, y otros: (g) J: el troduxeron nuestra Sa~ta Fé Catholica, y el 
Rey puede quitar, ó limit:ar con causa la. J.u- no1~bre de nuestro Senot Jesu-Christo , ex· 
ris_diccion , y privilegio sobre ella concedido, pehendo el de Mahon!a; por lo qual ganaron 
segun Baldo, y otros. (h) . • el nombre de Catholicos , que hoy dia go-

215. Caso CV1ll. es, en la pr~sentac10n zan, y por los Romanos Pontifices les füe 
de los Arzoqispad.os , y Obispados , y Prela- concedido , en especial al Rey Don Fernan
cías, y Abad.klS-Consistoriales de estos Rey... do. Y tambien .los fapa~oles se libraron del 
nos de España , la qual pertenece. al Rey nues- yu.go del l111peno el ano de seiscientos y 
tro Señor por Derecho , y antigua cosrnm- vemte y tres, _Y por eso en lo temporal los 
bre, y justos tirulos , y concesiones Apos.. R.eyes de Esp~~a no reconocen Superior. (m) 
tolicas : y asimismo el Patronazgo de todas Frnal~ente hic1ero11 Templos , é Iglesias, y 
las Iglesias Cathedrales, (i) por las razones les dieron muchos Ornamehtos, . donde, y 
que luego dirémos: y asimismo le c?~pete con que celebr~sen los Divinos Oficios, y 
de Derecho la proteccion, y patrocm10 de culto de la Iglesia, como lo dicen las leyes 
ellas. (k) de estos Reynos , y muchos Autores extran-

2 1 6. Caso CIX. es, .... que perten~c.e así- geros , y naturales de ellos. (n) Segun Jo qual 
mismo al Rey nuestro Senor la provlSlon de con razon puede ser reprehendido Juan 1g ... 

(e) Ut in Constitut. 2.2. & i 3. & fin. Salmantin. Uni
vers. &. l. 1 8. cit. 7. lib. 1. Recop. 
(/) Ban. in Authent. habita, n.4, in fin. C ... ~e Jilius 

pro patr. Ancharr. in cap. Cum dileétus, rt }t-0· de 
Consuecud. Clarus in Praélic. qu:rst. 3 >. n. z J. 

(g) Innocent. in cap. 2. de Majorit, & obe.dient. Gre..: 
gor. in l. 1. tic. 7. part. r. glos. fin. . , • 

(h) Bald. in l. Qui se patris, n. fin. C. Unde hber. ub1 
quod in jurisdiélionalious conéessis a Príncipe, cense..i 
tur Ípsius authoritas reservata; concotdandus cutn alía 
ipsius doéhina in l. 1. n. 1 6. fT: de Consdc.nempe quod 
sine causa non possit Prínceps a.ufetre in totum juris
diltío.nem concessam ' & cum causa sic; & rursus sine 
causa possÍt illam exercere in qsibus occurrentibus. 
Didac. Peret in l. 3, tÍt. 1. lib. ~. Ordín, col. 7 8 4· 
versic. Et videtur. Conducunt scripta in cap. J>ra!ccdent, 
n • .90. & supra hoc cap. n. 18 r. . 
• (i) ¡exc. & glos-. & DD. in cap. Cum 1~nge 6;: d1s• 

tinélton. l. 1 8. tit. >. part. r. & l. r. tit. 6. 11b. r. 
llecop. Guillielm. Benedic, in cap. Riynmius, verb. Et 
11xomn; dccision. 2. ex n. 7 8. in fin. Alexánd. cons. 7 4. 
Vol.4. n. ro. Carol. de Grassaliis lib.z. Regal. Franci:E7 
;ure ~. in fine. Joann.Ferrat. jure 9, Conrad. Ín Templo 
judic.lib. 2, cap.i. §. 4 • vers.Dignitate1 er (Jrdirze1, ex n.,9. 
fol. r 3 i. & lib. 1. cap. z. §. de Magnit.Jteg. n. r .í. 
t?alac. Rub.in Jurisdífr.Rubríc. de Donation, ínter v.i-' 
ruiri, & uxor. n. 2 4 . & in traét. de Benefic. vacant. m 
Curia,§.4.Carset.in traét.de Excellentia Reg. quzst. 34• 
sfogularíter Cregor. in diét. L r 8. verb. Antigua. Archi
diacon. in cap. Junét. 63. distinlt. Bald. in cap.Quanto 
in fin. de Judiciís, col. ultÍm. & in Proremio: Rex pa• 
cificu1, col. 2. Alphons.Guerr.Ín Specul.Princip. cap.63. 
M.enchaca lib. r. Controvers. illustr. cap. u~ n. l ¡. 

neo, 

Covarr . .ln regul. possessor, a.part. §, 10. n.;. Didlc. 
Perez in I, 3. t~t. 3. lib. 1. s>r~in. ex glos. 1 • Spino in 
Specul.testam. m glos.4. pnnc1p. n. 1 3. Girond.de Ga
b~l. z.part. n.6. Humada in Scholiis ad Gregor.Lup.in 
drét. l. 1 8. glos. x. foL 4.9. Et Petrus Cened. in Collec
ta?.eis ad Decre~um,. c.ªP· .í x. h. 3. & cap. 64. h. 1 , & 
•lu Dóltores cnand1 rn glos. seq. super verb. Del!o1, 

(k) Bald1 .in. Pro.rem. Decret~l. & in. cap. Quamo, de 
J~d; Arch1.d1ac. 111 cip'. Lelt1s, & 1bi Pr:rpositus 6 3, 
d1strntl:.& 111 cap.Impenus 1 o. distinét.Rochus de Cutt. 
de Jur. Patton. vetb. In Eccle1ia, h. 2. fol. 1 8 
~/) In cap~ Adrianu~ 2. 6 3. dis~inét. Palacius. kub, in 

d1ét. Imro,.uc. Rubnc. N avarr. rn cap. N ovit, 3, no
tab. corolar. 34. n. :t I. de Judic. 
~ (m) ~ovatr. in regul~ Peccatum, 2. pari:. §.9 • n. fin. & 
1dem 1? ca R. 1 ·. Pratl:ic. n. t, Et qu~ rradit Lassarre de 
~abell.~n pnnc1p. post Frorem.!n Scholiis ad L r. tic. 7• 
hb._.9. Recop. n._2. U?1 ~uod ideo non recogt10sclc su
penor~m Rex H1span1~ rn tempotalibus. Post Palac. 
Rub. 111 Inttodultion.ad cap.Pet vestras, n. 1 8.Gironda 
de Gab~l. t. pare,. n. 4 ' & 7. l. 1 8. tit . .í, part, 1 • 

(n) D1~. 1.18. tlt.). p~r~. i.1-3. tit.6. lib.r.Recop •. 
~ap-,:Nob1s1 & ~ap. Spcc~altter, de Jure Patron.Archid. 
rn d1él.pp.Leébs. Bald. rn Proretn. Decretal verb R x 
pacijicu1. Boni~acíus. in PeregrÍnaj verb. Eleaio, <]U~sr.:. 
fol. 1.í9. veme. C1rca. palac. Rub. n. 24. & in diét. 
tr~ét. de Benefic.vacanr .. rn ~ur!a, cap. 8. Guerr. in diét. 
c~p. 6j .Co~ducunt: trad1ta a Gomezío in§. Sed íst:r,lns
tlt. ,de Aétion. n. 24. Anton. Sicul. in traét. de Potest, 
reg~a,qu~st. 1 i. ~ud?vic. M~malv. in tralt. de Repro
bat1?ne senteRt;P1Jat.tn 1.dubio,art.4 .n.3, (quamvis con
t:a?1tat Bald, 1,n 1.Exe<:Utorem,C.de Executione rci jud. 
s1b1 contrarius m 1. Ex hoc jure quorst. 3. ff. de Justit. & 

ju-



De la jurisdiccion Real, y 111ixto fu ero. 7 2 3 
neo, (o) qne afirmó , que el dicho Derecho ella treinta y seis Obispados, y nueve Arzo
de la presentacion de los Obispados, que per- bispados, con los de Aragon , y Valencia, 
tenece a los Reyes de España, les compete por y Cataluña , sin los de Portugal, y sin las .. 
ser desceP.dienres del Emperador Carlos Mag- Ab~días : y encareciendo la grandeza de nues-
110,. (p) {que segun muchos Autores, (q) es tros Reyes, demas de estas Provisiones, re
contado entre los Santos) que en un tiem- fiere Conrado , (y) que sin los Estados de 
po señoreó á España : y el Papa Adriano, Flandes, y otras Provincias, tiene el Rey Don 
y toda la Synodo Romana le concedieron, se- Felipe nuestro Señor el Señorío de 277. Ciu
gun lo dice un Decreto , (r) 218. para po- dades. 
der elegir Sumo Pontifice, y nombrar Obis- 223. Este privilegio de proveer los Reyes 
pos , y Arzobispos ; pues el dicho Derecho de España los Obispados, les fué concedido 
de los Reyes de España es por la razon suso- desde el Concilio Toledano, siendo Pontífi
dicha, y desde el tiempo que luego diré- ce Leon II. ó Agaton , y reynando en ella 
inos r como generalmente lo dispuso el Con- Ervigio, Rey Godo, año del nacimiento de 
cilio Tridentino, (s) en qualesqui~r Hospira- nuestro Redemptor Jesu-Christo de seiscien
les que estuvieren debaxo de la inmediata pro.. tos y ochenta y cinco, segun afirma el Arzo
teccion Real. bispo de Toledo , y el Obispo Covarrubias, 

2 I 9. Caso ex. es' que asimismo pertene- y otros. (z) y el orden antiguo' que solia re
ce al Rey el Patronazgo de las Casas de S. An- nerse en la eleccion de los Obispos, era, que 
ton, y San Lazaro, para nombrar Mamposte- en muriendo algun Obispo, se jllntaban los 
ros, y mandarlas visitar, como se manda :.í los Ob.ispos de la Provincia , y daban noticia al 
Cotregidores, que las visiten, y que tomen Rey de su muerte, el qual elegia Obispo en 
las cuentas de ellas : (t) 220. y aun de otras su lugar, y daba de ello noticia a los dichos 
Casas , y Hospitales, que no fueren de Parro- Obispos en su Concilio, los quales aproba-
11azgo Real, pueden hacer visita, y proveer lo ban la tal eleccion: y despues por los incon
que convenga los Corregidores con los Obis- venientes de los caminos, y largas vacantes 
pos, y sus Provisores~ y embiar la reladon de de las Iglesias , concedió el Pontitice á los Re~ 
ello al Consejo. (u) yes de Castilla, qlle el Arzobispo de Toledo 

221. Caso CXI. es, que son tambien del solo aprobase la eleccion que ellos hiciesen 
Patronazgo Real de estos Reynos, y á provi- de los Obispos. (a) Otra costumbre huvo en 
sion de los Reyes todas las Dignidades, y Pre- España de elegir (segun refieren las leyes Rea
:bendas de las Iglesias Carhedrales del Reyno les) (b) y era, que füUerto el Obispo, pe
de Granada, y todos los Beneficios simples> dian licencia el Dean, y Cabildo al Rey para_ 
y curados, y otros Oficios Eclesiasticos, has- elegir otro, y él se la daba, y entretanto por 
ta una mínima Sacristanía de aquel Reyno, orden del Rey administraban las re!íltas de 
que los Re yes Catholicos conquistaron de la Iglesia ; y hecha la eleccion , se presenta
los Moros , confirmado por Bulas de Pontifi- ba el elell:o ante el Rey, y le entregaba los 
fices. (x) bienes de la Iglesia. De la razon, y concor-

2 2 2. Y de paso es de saber, que en sola dia de estas costumbres de elegir los Obispos, 
España presentan, y proveen los Reyes de trata muy bien Gregario Lopez (e) pero 

'tom. l. Y yyy z hoy 
1

jure) Menchaca in diét. ª: 1 f: & seqq. Covarru~. in 
ruét. §. IO. n. ~. Gregor. m d1ét. l. I 8. vcrb. dnttgua. 
Didac. Perez in 1.2. tic. 6. lib.1. Ordin. col.z; r. Ace
ved. in l. .r. tit. 6. lib. 1. Recop. n. 7. 

(o) Quem ob hoc cap. Covarrub. ubi supra, n. 6. 
(p) Cujus genealogiam usque ad Philippum II: Re

gem nostrum inviétissimum , refert )º:1ªª· Garc1a de 
Ixpensis, .cap. 1 2. ex ~um. r 2. ~.t la~1ss1me ex professo 
sacisque diligenter Ganbay, ub1 rnfra. 
(q) U t refert Caro l. de Grassaliis u.bi supra, lib. 1. 

Jure 3. pag. n. Et Petrus Cene?· .ubi supra, n .. r. Et 
ñovissí'meGaríbay, qui contrad16honem.passus m hoc 
piures !1-urhores pro se adduxit in Genealogia Regum 
Hispam~, pag. 61. & ~eq. . , . 
(r) Díét. cap. Adrian. 111 i.. 63. d1mnét. & trad1r Petr. 

(eíled. in Colleétan.aJ Decretum,cap. 64. n. r. pag.9 3. 
V) Scssion. 22. cap. 8. ibi ; N<rt> t11men 'JU!# sub Reiurn 

jtr11nediata. protetiíone 1~nt. 

(t) L 4. diét tir. 6. lib. 1. Recop. 
(u) Diét. l. 4 • & de ista visitatione Epíscop. díxi in 

cap. prorcedenc. num. 138. 
<x) Quas ait se vidisse Gregor. in díét. l. 18. tit. f. 

pare. 1, glos. Antigu~, iA fin. . 
(J) In Templo judic. lib.r. cap.2. §.3. n.14. & seq. 

fol. 102. de Archiepiscop. & Episcop. Hispania: , tradl't 
Medina in Iib.DeJas Gn:mde:c.as de Espana, cap.2 3 .fol. r.9. , 

(z.) éoncil. Tolet. 17.· cap. 6. Roderic. Archiepiscop. 
lib. 1 • cap. u. Covarrub. in Reg. possessor, z. pare. 
§. ro. n. 6. de Regul. jur. in 6. Didac. Perez in l. 7.. 

ti t. ~. lib. r. Ordin. col. 2 p. 
(a) Cap.Cum longe 63 .distinél. & quod tradít Cassan., 

in Catalog. Glor. mund. f· pan. con~iderat. 24. n. 194 .. 
(b) L. 18. tic.)· part. r. & ibi Gregor, & l. 3. tit. 3,, 

lib. r. Ordin. Et Didac.Perez, post Bonifac. in Peregrin. 
verb. EleElio, qucrst. 1. fol. 1 >·9· col. 2. vers. Cim1 'luM. 

(e) l&.l diét, l. I 8. part, V~rb. dntigua. .' 



724 De la Política. Lib. II. Cap. XVIII.. 
boy lo que se observa es, que el Rey Jos elíge, tida con.tra Eclesiasticos, de la qual conocen .t 
y presenta, y el Papa los confirma, y manda prevenc1on su Juez, y el seglar~ (g) 
despachar las Bulas. 226. Caso CXIII. es, en el descernimien-

z24. Y por el con~rario es d~ saber , que to de tute~a, ó cu~a.duría de menores , de 
antiguamente en Espana se, eleg1an los Reyes la qual , s~endo legitima , y. no dativa , ni 
por los Obispos en Roma, o en el Lugar don- testamentaria , puede el Clengo ser proveí
de falleda el Rey ultimo posec;dor, segun pa... do, y ha de ser ante el Juez seglar, (h) 

227
. 

rece por una ley del Fuero Juzgo, (d) que aunq~e no puede ~er compelido á que la acep
dice : DoncaJ establecemos, que de aqut ade- te , s1 no concurriesen para esto ambos Ju _ 
Jante los Reyes deben Jer esleídos en la Ciudad ces , seglar , y Eclesiastico : (i) y por el Có~~ 
de Roma, ó en aquel Lugar donde murió el otro siguiente la cttenta de la tutela, y curadu~ 
Rey, &c. Y asi se usó muchos años en tiem- ria la ha de dar el Clerigo ante el dkhe> 
po de los Godos , hasta el Rey Don Pelayo, Juez seglar en el Pueblo donde la admin's ... 
que ordenó se succe~i~se. en el Rey no p~r tra ; porque el ~l~rigo., que se mezcla , 1 Y: 
herencia , y se succed10 diversamente , d1vi- ocupa en la adm1111straci~n profana, está obli

4

' 

diendo tal vez el Rey el Reyno ent;e ~us gado por !a co?sequenc1a del oficio de que 
hijos , hasta que despues el Reyno se hizo m- se encargo , a defenderse ante el profano 
dividuo , y succesible en una sola cabeza, se... Juez. (~) 
gun Molina, y otros. (e) Pero es de adver- 228. Caso CXIV. es, contra los Cofrades 
tír , ser error de la traduccion de la dicha Mayordomos , y Prebostes de Cofradías d~ 
ley; porque realmente la elecc.ion se h~cia disciplinan~es, ~ ~tras de legos, que aunque 
en Toledo , la qual por s~r el asiento ordrna-- ~as ~ofrad1as éng1da~ en lugar sagrado, é 
rio de los Reyes , en Latm se llamaba Urb1 rnstitmdo.s por autondad del Obispo y aun 
Regia; y porque los Libros Goticos escriben sin ella, quartdo se hace en ellas Hospi~alídad 
el Regia con una ~ sola , • el q~e ttaduxo la s: ll~man religiosas , y piadosas , y son pri~ 
dicha ley , por decir Regia , d1xo Roma : y v1leg1adas , segun las leyes de Partida Ar
dixo mal , porque por ninguna otra leél:ura cediáno , Y otros , (/) aunque M~nochi~ 
se halla escrita semejante eleccion en Roma. Antonio Gabriél llamaron mas recibid;i ~p~ 
y esto se colige de los Concilios Toleda· n!on. la conrraria? (m) pero este favor 

1 
y pri~ 

nos, de San Isidoro, y de lo q~e sobre ellos v.1le&10 de. ser . piadosas , y del fuero Ecle· 
advierte muy doétamente Garc1a de Loaysa1 siasuco m1.xtamente , se entiende quanro á 
Maestro del Principe nuestro Señor, y Moli.. las .~and~s, qu~ se les hacen, y quanto á 
na. (f) rec1b1r , o exclmr algun Cofrade ; y quanto 

225. Caso CXII. es, sobre injuria come.i á los bienes comunes de ellas, y en otras co-

(d) In 1. 2, Prn~mlí ejusd. lib. 
(e) Pafac. Rub. de Retentione Regni Navarr. Molina 

lib. r. de Primogen. cap. z. n. r). Joann. Garc. de Ex
pens. cap. r 6. n. I7. cum seqq. Spino in Specul. testam. 
glos.18. prindp. de Majoriratu, n.73. pag.478. 
(/) Loaysa _in Colleétion. Concilíor. Hispan. in Co~

cil. Toler. vrrr. in notis ad cap. I o. pag. 4 7 5" & fac1t 
Concil. To!er. XII. in initio1 & Molina in annotatio r • 
ad diét. cap. t. n. 1 i;. adjeéta suo Codici de Primog. 
( g) Dixí in cap. przcedem, n. I3 2 " . 

(b) Text. & ~los. ín cap. General~ter x~. qu:m. r.
cap. Experienwr 1 r. qu:Est. r. cap .. S1 Clencus, ~ cap. 
Cum sit, de Poro competent• glos. , rn cap. Pervcnit 8 6. 

distinét. cap. ltelígÍosum 87. dísrinéL Authent. Pres
byteros z. C. de Episcop. & Cleric. Authent. de. Sanc
tissim. Episcop. §. Oeo aUten1 amabíles, 1. 1_4. t1t. r ~· 
pare. 6. & l. 4 ,. in fin., tic. 6. part. 1. Ba~t. m !· Leg1-
timos, §. fin. ff. de Leg1t. tutor'. Angel. Aret. m §.Sed 
hoc jure, Institut. de Attília tutor, n .. 3. & in ~: I~em1 
& in milite, & ibi glos. de !'. .Xcusat .. tt'.ltor, Gmlhelm .. 
Benediétus in cap. Raynudus , verb, Et uxorem, in 2 1 

n. 128. fol. 9r. deTestamem. 
(i) DiéL Authent. Pre.sbyceros, & }ur .. & bD. supd 

(Ítati. Specul. tic. de Tutor. ~. Generaliter, vers. Ium 
•pponitur "mtra tutatem. Et ibi Joann. Andr~as in Addi• 

sas, 

don. Si~ulus. in c.ap. Ex par. Ín 2. de Appe1Iac. Cym;: 
~ Albenc. m d!ét. Authent. Presbyteros. Angel. in 
d1~. §. Sed h_oc JUre .. Greg?r. in diét. glos. 1, in fin .. 
D1dac. Perez m l. 2. m. 3. lib. r. Ordin. col. ¡

01 
ver-

sic. Aliud ttiam. Baeza ubi supra. · 
. (~) L. 1 • C. 'l!bi petamur tut. & l. 1 • g1os. & l. 

2
• & 

1b11?º· e& ~bl de ~atiociniiS agÍ oportet. 1. Í-4·• tÍC, I 6 .. 

partlC. 6. d ~). rn. ?· part. r. Angel. in~· Roe jure, 
~ ~·] usq~ed~ét m'. Ins¡1d~t· de Attilia tut. 13a1d. in l. r .. 
• ·d.e unGs t • º1~ª· JU ic. Speculat. in tit. de Comper .. 
JU ic. §: enera It~r, n. 20. vers. 39 . Awfrer. in Addir .. 
~~pe1. To1

1
os. ~ec1s .. 12.6. fol. 22 • col. r. & decís. r 6 g. 

1~ • 29. cp. 4·. m pnrtc1p. in Addit. fin. Conrad. in Cu
rial. ~rev1ar. lib. r. cap. 9, ~. 3• n. 8. Castel1us in l.i

7 
.. 

Ta un, fol: 1 o.9. ~allent, 2.. versic. ~°"d iextam. 
(l) L. I. m fin. tic. r r. & l. r. tit. r 2 patt r & l 

§ .. Sed R~lígioni~, & fbi Bart. lf. de Coll;gi.ls iÍJi~. Ar~~¡: 
d1acon.m cap.Si qu1s 62. distinét. Et plures telati a Ti
r~quel: de P1a caus. in Pr~fat. pag. 4 • Et a Joal'ltl. Gu
t1err. m QQ. Cat10rl, qu~st. 3 ). n.2. & seq. & 11.q. & ' 
seqq. Et late Mascard. de Probar. r.tom. concl.869 

(m) :Men.och. de Recuper. possess. remed. r;. n. ; e .. 
GabrieL lib. ~. C?mmun. opirt\ de Caus. pia, concl. 

9 , 

n. 1 8: Joann. Güt1err. ubi supra, h. 1 z. & seq. & n. 19 .. \'eme. ~t in mminÍI ~ & num. seqq. 
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sas, como atrás se dixo. (n) Y sí se tratase los Obispos , que embien ante los del Conse
de cosas espirituales, será la jurisdiccion del jo los Aranceles de los derechos de sus Au
Edesfastico privativamente ; (o) pero quanto diendas. (t) 
a la jurisdiccion, y negocios en cosas profa- 2 30. Caso CXVI. es, en la causa espiritual 
nas, y delitos de los Cofrades, y quanto á incidente entre Infieles; porque como quiera 
las competencias en los lugares ,. y preceden~ que los tales estan fuera dd gremio de la Igle., 
das en las Procesiones, con que suelen con- sia, no se embaraza, ni quiere la Iglesia entre .. 
turbar los altos públicos (en lo qual el Corre- me,u~rse entre ellos. (u) 
gidor co11 destreza execute la cosmmbre , (p) 2 3 1. Caso CXVII. es, contra los que me ... 
y si hu viere algun Preboste, ó Cofrade sobre- tieren bestias en la Iglesia, segun Uha ley Real: 
saliente , y orgulloso, embiele preso) las di- (x) y de esto refiere Sigismundo, (y) que entre 
chas personas, y casos son reputadas . por se-- los Moscobitas conocían los Obispos , y lo 
glares , y profanas : y asi lo resuelven Bartulo, castigaban. 
Baldo, y Paulo Parisio , y muchos otros Au- 2 3 2.. Caso CXVIll. es, contra los Cabal1e
tores; (q) y a todos los Hospitales que son del ros de las Ordenes Militares de Santiago, Ca .. 
Patronazgo Real, puede visitar la Justicia se- larrava, y Alca.nrara, y San Juan, en las cau
glar' y a los que no lo son tambien' juntamen- sas civiles ' y en las que delinquieren en Q.fi .. 
te con el Eclesiastico, y castigar a los Reéto· cios seglares de Regidores j Corregidores, (z) 
res, y Ministros de ellos legos , como atds Capitanes, ó Procuradores de Cortes, ó otros 
queda dicho. que ellos exercieren j y en los delitos gra ... 

229. Caso CXV. es, si algun Abogado, ó ves, y en los casos por que pierden el privi
Notario Clerigo delinquiese en su -Oficio en legio del Fuero 1 segun, y por las razones, 
pleyto, que se litigase ante el Juez seglar, po· y de la forma que atds queda dicho de los 
dralos el tal Juez multar en penas pecuniarias, Clerigos ; que usan de algun Arre, ó Oficios 
(r) y no por prision , ni otra corporal , se· del Rey, y algo dirémos en el capitulo síguien· 
gun Bartulo , Gramatico, y otros, que se de- te. (a) . 
ben entender asi. Y sl los tales Notarios ex· '233· Verdad es, que los CabaHeros de 
cediesen en llevar derechos contra los Aran.. la Orden de San Juan no pueden ser Corregí-
celes Reales; se debe dar aviso de ello al Con· dores , Regidores , ó Procuradores de Cor
sejo; (s) y si fuesen legos los Notarios, cas- tes , por lo que adelante se dirá; (b) aunque 
tigarlos; porque los Reyes pueden resistir, Belluga (e) dudó de ello, diciendo que se de ... 
'lue los Edesiasticos no lleven á los subditos xe a la costumbre , y lo dexó indeciso , ere ... 
imposiciones, ni cosas ilidtas , y mandar á yendo no estarles prohibido esto; ni ser Pro-

(n) Cap. prrecedenti, num. r 40. . _ 
(o) Alexand. quem refert, & sequitur Rebuf. in traébtt1J 

ln quíb. caus. judic. secul. cognosc. super Eccles. n. 8 r, 
Aceved. inl.10. n.26. tÍt.1. lib.4. Recop. 
(p) Salazar de U su, & Consuetud. cap" 7. n. 14. vers, 

9).uod proderít, vid~ infra líb, 3, cap.2. n,z 3 .. 
(q) Barr. ín ditt. 1. r" n. i f. ff. de Co11egiis illic .. & in 

t. Cum Senatus ; n. 4· ff. de Re bus 1 dub. Bald. in Au..
thenr. Hoc jus porteétum; col., 2. C" de Sacros. Eccles. 
late Jas. consíl. 2 1 8. & col. 8. vers. Ad pr~diéla etiam1 

lib. 2. &; singulariter París. cons .. 3 4. pet totum, maxi
me n. 26. Vólum.·4. Ultra. quetn pl~res r~fert Tíraquel. 
ubí supra, & tenet A vil. in cap. :z:. Pr:?tor. glos. Ni con• 
fedet11cíon, rt. ro. Et Av en d. in cap·. 14. Prortor. 2. part.1 
n. P.• Philipp. Porrius lib.;. cenclusíonum, pag. 926. 

concl. '· Ancon. Gabel. diét. lib. 6 .. de Causa pia, con
dus. ,9. 2. tom. Comrnun. opin.· pag. 3 8 S'. n...x4. & 16. 
& 1 i. Et novissime discutit late ; & reso1vír M'.enoch. 
díü .. remed .. 1 f. ex n. 24. versic. i2,'u~ro quinto. Joann .. 
Gu~ierr. in ditl:. loe. n. 10. & 2!. & 24. Et Salazar de 
llsu, & Cons~et. cap. 8. a n. 26. usque·ad 37.Aceved. 
ird. 1cr. n .. 26 .. tít. 1. lib. 4. Recop.· . 

(r) Se<>undum Bart. in l. Si qui's obtepseri.t, in fin. ff. 
de Falsis, Thomas Grammar. super Cónmtut. Regn.· 
lib.1. fo?,:z:8. cat.4-. ve.rsi& .. $~xt~,. per l. Athletas; s-.fin., 

éu-

fr. de His qui notant. infam. Didac. Perez Ín l. 1, tÍt. 6. 
lib. 8. Ordin. fol. 1 89. in fin. versic. Et ídem. Carol. de 
Grassal. Ilegal. Ftanc. lib, 2. jur, 11, Salced. in Áddi
tion. ad Bernard. Diaz in Praétic. cap, 6'3. pag. z 34. 
versic. Itlud vera. Petrus Cened. Ín Colleétan. ad De· 
cretal. cap. 39. n.4. pag~ 16'r.: Mulétre. enim in tempo
talitates Clericorum fieri possunt tradit Bernard. Lau
rent. in traétat. de Casibus in quibus Judic. secul. cog-
1losc. de Person~ & rebus Cleric. llJ 1 6. 

(s) Conducunt supra di.ét. hoc lib. cap. 14. n. )O. glos. 
1ncip~ Abb. 

(t) L. 27. tit. 2). líb. 4. Recop. & cap. 41. in Curiis 
de Madrid, ann. r)93· 
(u) Alexand. in l. Titia; col. 3. versic. Vel 1ecundo, ff. 

Solut. rnatrim. Ancharr. in cap. Ea qure, quresc. >. de 
Regul. jur. in 61 Maranta de Ordine judic. 4. pare. dis• 
tinér. 1 r. num. 41. 

(x) L. 8. tit. 2. lib. r. Recop. 
(J) SigismundJ líber Baro iri Commentariis Reruni 

Moscobi tarum. 
(z.) Dixi supra lib. r. cap. z s. n. 6. 
(a) Dixi supra hoc cap. n. 8 5. & dicam infra cap. seq ... 

nuni. I). & seqq. 
(b) Lib. 3. cap. 8. num. 13. 
<~) De Specul. Pri.ocip. rnbric. 4; li~tcra Da\ 
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curadores de Cortes : con todo eso , en lo ni fuesen de si €s , ó no matdtnohio p . te 
que delinquiesen los Caballeros de las Orde- del derecho (g) de él, ó de otra c;usaorqt· .. 
nes Militares, siendo Capitanes , por ser Ofi... ritual , no puede el tal Juez tratar '

0
f5[1 .. 

cio de su profesion , y Orden Militar , y por nocer en m~nera alguna , principalm;nte 
0 

í 
cuyo favor se les concedieron los privile- por incidencia : 2 36. y segun esta distin~i~a 
gios, y esencion, me parece que gozaran de se entiende, pueden los Jueces seglares cono
ella. cer sobre rnmpeler , y apremiar al cumplí .. 

Los Confrayles de la Orden de San Juan miento de la promesa, que alguno haya he
de Rodas, que trahen media Cruz ~lanca~ ó un cho de casar~e (~) con cierta persona, segun 
Tao blanco, que son seglares , y viven srn re._ acaece de ordmano por las cedulas que de ello 
gla, y con sus bienes , y habito, y se casatl, otorgan hombres , y mugeres , como sobre 
no gozan del privilegio del Fuero, y esencion cumplimiento de contrato : y asimismo pue
de tributos , y pueden tener Oficios Reales, den conocer sobre el '-'.Umplimiento , y paaa 
segun Acevedo ; (d) porque estos no son de de la pena civíl puesta en los tales conrr~-
los que sirven , y asisten en los Conventos, tos matrimoniales contra el que no cumplk~ 
y Hospitales de la dicha Orden . ofrecidos á re , y dexare de casarse ; (i) como quiera que 
ella. valen los paél:os para asegurar el rnatrimo-

2 34. Caso CXIX. es, que aunque el Juez nio , (k) y el Juez seglar conoce, de lo que 
Eclesiastico haya sentenciado algYna causa, ali:is no le p~rteneda , para conservar las de
que sea mixtifori, en que ambos Jueces tienen dsiones Canonicas , (/) como vimos poco M 
jurisdiccion, podrá el Juez seglar prender al que lo determinó el Consejo en favor del 
delinquen te, y condenarle, si no estuviese cas- Marqués de Almazán , contra el Condestable: 
tigado suficientemente, como tambien podria de Castilla, sobre ciertas Capitulaciones Ma
hacerlo el Juez Eclesiastico, segun diximos en trimoniales entre ellos por sus hijos otorga-
d capitulo pasado. (e) das. · 

2 3 5. Caso CXX. es , en la causa espiri... 2 3 8. Y qufodo se dirá, que la causa es 50 .. 

tual incidente, en la qual solamehte se tra- bre el Hecho, y quando sobre el Derecho espi .. 
ta dd Hecho, (f) ~orno si uno, diciendo que ritual, ponelo, aunque remisivamente, Arnal· 
es hijo , pidiese la herencia, y el otro ne- doAlberto. (m) 
gase se_rlg , puede conocer el Juez seglar, 2 39. Caso CXXI. es, de la blasfemia y· 
sobre si está probado el matrimonio, ó so... del amancebamien~o .' y del sacrilegio, d~ la 
bre la legitimacion, ó sobre otros articulas, u~u~a, y de los A~1v111os, y Astrologos judi
que no se tratasen entre marido , y muger ~ c1anos, fuera de ciertos cásos, y de los pe· 

(d) In l. 1. tit~ 14. num. fin. lib. 6. Rccop. 
(e) Num. 94. , 
(f) Bart. Alexand~ & Jas. in l. Quoties J C. de Jud1c, 

Idem Bart. in l.i.. col.2. ff. de Jurisdiét. omn. judic. & 
ibiCurtil. n.48. Dicit communem, & Orosc. n.17. Et 
Matth. de Affüét. decís. 219. n. 5. Roland. con sil. 12. 

n. 14. vol.2. Gerard. singul.s 6. & 96. Et Capícius de ... 
cis.7. n.2. PostBartol. in diét. l. Titia, col.z.. vers. Sed 
dubitatur, & ibi DD. & Roman. & Alexand. di,unt 
cpmmunem, ff. Solut. matrim. Aymon cons.1} 8. n. l • 

Ripa in cap. 2. n. 7. de Judic. Thom. Doccius in con• 
sil. l 70. n. l. Bald. in l. Ubicumque, ff. de l?terrogat .. 
Dicit commun. Felin. cap. Quanto , de Jud1c. Et pro 
utraqúe parte refert commun. opin. D. Anton. Padil~a 
in l. r. n. 5'7· C. de Jur. & faéti ignor. ~ost Navarr. m 
cap. Novit, 6. notabLl. concl. 7. de Jud1c. fülluga de 
Specul.Princip. rubric. l 1. §. Sunt, & alii, n.2. & 3. Ubi 
quod sic observant statuta, & consuecudines terratum. 
Covarr. in cap.3). PraéHc. n.r. & seqq. ~in Epítom. 
QeSponsalib. cap. 8. §. 12. n. 3. Turzan. m Commun. 
opin.90. Avil. in ca.p.1. Pr::rtor. glos. Mandama1, n.t l. 
Quesada Di versar. QQ. n. i4. Menoch. de Recup. pos
¡essor. in r >. remed. n. 3 3 8. Et dicit magis receptam 
in 3 .remed. de retin. possess. n. 3 3 6. Villalob .. in JEra
~io Commun. opin. verb.]udex se~uJaris, n,Jo7. & ~eq_ .. 

ni-

~ ~· 1 H. & s~qq. Alios refert .Gratia!1. in regul. 2 )3 •. 
limitar. l. & n. 12. Et Humada m Add1t. ad Greaor in 
1. r8. tit. 9, part. l. ,glos. 7:, n_. >· nrs. ~te co1~mu~¡11 
fol. 77. Et Anastas. Germon. lib. 3. de Sacror. imtnunit .. · 
cap •. 16.n".22. & lib.3: cap.ir. n.69, pag.241 . EtJoan. 
G~t1err. lib. 3. ~raélic. qurest. 29, n. r. & seqq. Etlat~ 
Arnal.d. Albert. 111 traét .. de Agnosc. assertio Cathol. & 
h::rreu~. qu::rst. 2 ~. ·~· ! i. • m fin. 8f. n. 5 4 . in fin. & n. > 1 • 

~t Fannac. de Cnmm1b. i.to~. m. de Inquisirion, qures
t1on. S. n. 2. s. per toturn, ub1 optime limitat & subli .. 
mita e, & dixi supra hoc cap. n. 3 3. & seq. ) 
(g) Vide supra hoc cap. n. 34, 

.(h) Singularirer de Qu!bus causis inatritnohialibus pos.
s1t cognoscere s-eculans Judex, & de quibus non vid= 
Fa.rinac. ubi supra, n .. 1

0

46. usqu~ ad 1>1 • · 

.(1) Cap. Ge1?~ª, & 1~1 glos. de Sponsalib. cap. Lit~e
ris , de C~ndmo a~pos1c. Bart. in diét. 1. Ti tia, ff. Só~ 
lut. i:natnm. Abb. m "'1p. Ex litteris, de Sponsal. Jas •. 
consil • .9· lib, l. 

(k.) L. fin. C. de Sponsalibus~ 
(1) ~los. verb1 Tolli, in Clerrtent. Ne Rómani, de 

El~ét~oce. Covarrub. de Sponsalib. l. pare. cap. 6. in 
pnnc1p. num. 17. 

(m) In traétat. de Agnoscend. ass~rtio Cathol. & h:rc 1 

i:ctic. q_u<?st. i ¡. nuni. f ~ ._ 
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nitenciados en lo qüé excediereh en ciertos havkndosc cal sado por ello perjuicio a borra; 
casos, y de otros delitbs mixtifori, en que })arte , plled~ ser condehado en costas el cal 
pueden conocer lbs .Jueces segl~res ' ve ase ld Eclesiastico , por las te glas ordinarias del De., 
que refieren los Dottore5 , y tratamos en ·:recho. {t) 
otros capítulos. _ (n) . Y ~i 

1
el est~p:ro .co~1etid? . 242. Caso éxxV. es, que ~odd ~e) Juez 

con la comadre , se d1ra,. delito mix!z f?rz, seglar prender los sospechosos, 'ó cu1pados de 
para poder ~onocer de el el Juez Ecles1as- heregía; que vinieren á su noticiá, y hacer 
tico, vease · a Osasco; (o) que respondió, que la ioformacion de ello , nó para conocer de la 
no. causa, úi castigarb , porque no le pertenece, 
. 140. Caso CXXII. es~ que pt1estó que en sino pbrque no se vayan; pero debe luego dár 
las causas espirituales no puede el seglar ser !loticia de ello a los Inquisidores de aquel tlis
Juez competente , como. ~tras queda dicho; hito con la infotmacion que huviere hecho, 
ni tamptlco puede ser arbitro; (p) pero po- para que ellos embien por los presos, y yro
ddlo set juntarncnte con el Clerigo , porque vean lo que convenga, como diximos en e ca-
la prohibicion de Sér arbitro ~ dhpuesta ; no pirulo pasado. (u) _ 

por ihcap~cidad ~ sin.o por la ho1:_e~tidad, se __ 243. Caso CXXVI. es, sí las bestias, y 
corrige, y cesa,. hac1c11do el arb1tno . el_ Cle- ganados de los Clerigos, ó Iglesias pacieren 
rigo , y el lego Juntamente } y aun arbitran· en las heredades, ó dehesas :.igenas, v veda
do un Clerigo, y dos legos , seglm Abad, fe... das ; podrfo ser prendados , y penados por 
lino , y otros. (q) . las Guardas, y Justicias seglares, segun las 

Casb CXXIll. es , tíne podrá el seglar Ordenanzas del Pueblo, por una ley Real, y 
set Juez arbitrador él solo en las causas resolucion de muchos Autores : (x) ( .1 las 
espirituales, segll~ Hostiehse; AnaliÍa, y otros, t}uales Güardas se d~ credito rambien contra 
que refiere Filipo Dedo, que la llan1a comun los Clérigos) (i) porque no hay ley ; qtie les 
op!nion ; ( r) pero esto no procede en las permita usar de las cosas agena.~ , contra la 
causas mátrimóniales , ni en otras, en que no voluntad dé sus dúeños, ni que el Clerica
há lugar transaccion, segun Ripa, y Covarru- i:o sea seguridad de rapiña; porque estas pe
bias. (s) nas las deben los mismos animalég dañado-

241. Caso CXXIV. es., litigando persona res , los quales ( quando el estatuto , ó ley 
Eclesiastica ante el Juez seglar, y faltando en habla con ellos , ora se sepa quien es el due~ 
su probanza; y veriricacion de su demanda, Y., ño ; ó no) pueden ser condenados , (z) co .. 

tno 

(n) De Divinatoribus, n. 70. cle Sacrilegio; Ín cap. 
pr~cedent. n. 82. ~t .q1_1ando ab Ecde~iastico, }7viter 
futt faéta condemnatIO ib1di n • .94· Et de Asüolog1s 7 3. 
de Usut.t, ibid. n. 3 7. & infra capi seq. ni 8. Et dé 
Sorti egiis, in cap. praoced. fü 74• & seq9.• ~ie.C~ncu
bina1~i:i, ibid. n. n: & s~qq .• de Blasp.h:nm; ib1d.?n7¡ 
Et de i1 cancatoribus, quia et1atn Cler1.c1 ~b E~cles1a ~e: 
"ci'untur di xi ibidem n. 7 5. de P(rnttenubus; 1b1 
JI ' r . . . • ·e · p · n. 147• Et pta:ter alios re1erc enroma 11uxt110n az in 

Praétic. 2. tom. phrlud. i.. n. ; 5. & seq. Et Jul.Clan 
in Praét1c. §• fin. qucrm 37· pag .• 3 62.. 

(o) lons11. i>.' p~t to~u~. . .. 
( ) Cap.Contmg1t;& 1b1 commun1ter DD.de Arbm1s1 
{)Cap. Per cuas,de Arbitris. Feiin .. in cap. 2. n. 8 de 
Ju~ic.Hyppolit. sÍngu;. 18o:Covarr. 111 cap. 34 .Praél. 

b ~ersic. EJt entrn rat101 & sub n. 3. Abb~ 111 cap. 
SU fl• I • ' fi C d ' e J Cum dileéh1s, de Arbitr. Et ahos re et'e ene •• m . o -
lefün,.ad Decretal. cap.17,6, pag. 3 8 8 · fl, 3. Ec sic debet 
· i1·g· Joachin Misinger 111 sua oHervac. 67. cenrur. 2. 
1nte 1 1 . d Cl . . in fin.llbi simplititer a1t; quo enc1 possunt consen-

• 'tt setítentia laicorúm, tafnqua1n per paét(Jm. 
ure1u d' E r • 
() 1 an n. 2 • extra de Ju 1c. e ~ovarr. m 
r n c r· 2

• E v·11 1 b Epitome de Sponsal. cap. 8. §. r z •. n. 2. t 1 a o • 
iu JErario Commun. o pin. verb. La1cu1 ~ n. 3. . 

i) Ri¡>a in diét. cap. 2. n. n: de JUd1c._~ovarr, ub1 
s~pd..Et Farí11ac,de Crirninib.- t1t. de Inqu1s1t.qu~st. 8. 

n i 4. & 147· • · 1 
(1) Quod Yiétus viétori condemnetur m expens1s ' . 

Próperandum, §. Sin autem altérutra., C. de judrc .. 
Petrus de Ancharran. in regul. Ea quao; qucrst. 22. de 
Reg: jun in 6.Grammat. lib. r supra Constimt.Regni, 
foln 8. versic. Sexto. Et conducum supra dict; hoc cap. 
h. Li-3~ & infra lib. s. cap. 2. n. 19. 
(~) Num. 70. 
(x) L. i 2. tit. 3. & ibi Aceved. lib. r. Recop. cap. r. 

§. Cu in igitur , versic. Undr? quia 8. qu:J:>st. ~. breas de 
Penna in 1; i.. in pi:incip. vetsic. H-i:ec faciunt, C.de Na
vibus non excus. lib. I I. Guillielrn. Benediét. in cap. 
Raynutius; verb, Et uxori:m 2. n. 3 6. fol.824 2. part. 
tle Testam. Jas. in l. Placet 2. leétur. in fin. C. de 
Sacrosantl: E:ccles. A vend. in ditl:. cap+ Pt:rtor. n. 3 o .. 
\rersic.Item in propoiito, & in cap; 1 3. n. 1 • & in i. pan .. 
tapj r4. n. 13. Et ttadita per Gregor; irt l. >l. verb •. 
Por ~a:z:.on , tit. 6. parr. 1. ~alced. in PráéHc. Bernard .. 
Diat cap. )) . versic. Septrmo. Gutierr, líb. l. Praétic. 
qwrst. 4. Humada in Addicione ad Gteger. in l. 5 4 .. 
glos.t. n.fin. in fin. Ubi Ciic1t itá ptatl:ic. tit.6. part.1 .. 
h Gironda de Gabellís j 7. part. ín princip. n. 5 r. 
(J) Gandinus , quetrt tefert & sequitur Aven·d. in 

diél: n. 7, Et Saked. í11 diét. loco, pag. 17 3. vers •. 
Ex quo. , , 

(:z:.) Ut in tit. de N'oxal. afüon. Instit. & ff. Si quadr •. 
pctuper. fecis. die; Gaud. & Alberic. quos n.:fert & se
quimr Grcf!oÍ'. in l. 24. glo6. fin. tit. i). part. 7. 
A vet11..i. in diét. versic. Iti:m _in prop<Nito. Gucierr. ubi 
supra, num. z. & seqq. 
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rno la saca de cosa vedada, ó desca1~1inada,, (d) como quie.ra, que hay recnrso contra to• 
ó la heredad que debe servid~1mbre, o c~yo do_:: y tamb1en se puede pedir a los amos el /' 
en comiso: (a) y porque la misma ley qrncre dano, y pen?s que ca.u~an sus Pastores, por 
el Clerigo que se guarde en su favor (b) contra la mala eleccion que h1c1eron de ellos para la 
los aanados de los legos, que le comen sus pa- guarda de sus ganados. (e) Otros Autores tu· 
nes ~y viñas: y asi quiso sentir esta condu- vieron, C/) que lo que es el daíío que hiciere 
sion la dicha ley Real , pues en este caso dis- el ganado en caso que se requiera liquida ... 
puso , que las prendas se cobrasen , asi de cion , y ~onocimiento de causa con el Cleri
los Clerigos, como de los lego~ , la qual .co- go , se pi?~ ante su .Juez; pero si esto ha de 
branza, y execuci?n de prend,1r, se ~~t 1en- s~r por JlllCto sumano, segun co

1

munmente se 
de ser concedida a las Guardas , y Mm1stros dispone por las Ordenanzas , a tasacion de 
seglares , cuyo es aquel O?c~o '. a~nqne b di- apreciador.es públicos , que sin larg~ proceso 
cha ley no concede mas JUnsd1cc10n d~ para lo determinen, pa

1
rece que atento a la dicha 

cobrar las prendas : y segun la con.s1dera: ley Real, se podrJ proceder contra el gana
cion de Hurnada (e) (que como Clengo , e do ante el Juez seglar , aunque no contra 
interesado lo advirtió) solo se permitióª. los la persona del Clerigo. Juan Gutierrez , y 
legos el derecho de prendar a los Clengos ~cevedo , glosadores de la dicha ley , (g ), 
para resguardo, y seguri~ad de la paga , co- d~cen 1 que. en unas competencias de jurisdic· 
1110 en Francia se praébca en otros c~sos, c10n .suc.ed1das sobre est~ caso entre Jueces 
quando el Clerigo es ~eudor ; aunque n~r~e Ecles1ast1cos, y seglares, ~1er?n , que se havia 
este sentido repugnanc1a de haverse de d1v1- declarado en las Chanc1}lenas de Valladolid, 
dir d juicio, en que la toma de la prenda y de Granada , que hacia fuerza el Eclesfas.., 
pase ante un Juez, y la justificacion de ella tico, y que se remitieron las causas a los Jue· 
ante otro ' haYiendose de proce~~r en esto de ces seglares ' a ~os quales tambien sigue Gi· 
plano; y siendo caso en que militan la~ razo- ron.d~, (b) y as1 tengo esta opinion por mas 
nes, que arriba diximos, acere~ del quitar l~s rec1b1da , . aunque alguno~ Autores ·de estos 
armas a los Clertgos, y sentenc1arlas las Jusu- Reynos tienen lo cont~ano, (i) 245. dispu· 
.cías seglares. tando aquella tan ventilada , y 110 bien re· 

244. Algunos Doélores aconsejaron por suelta qucstion , si las leyes , y estatutos de 
mas seguro en este articulo, que para evuar l~s legos comprehenden , y Jigan a los Cte .. 
Ja excomunion, se procediese contra los Pas- ngos: de la qual, por ser de mas prolixo 
tores, y Guardas por los dichos daños, Y. pe- examen , no trato aqui, y me remito á los 
l)aS , a que ~Stfo obligados .pO.I SU deS,\.Udo, que Sobre ella latamente escribieron, (~) COtl 

(a) Dicam infra lib. 4. cap. ). n. d. 
(b) Bald. in l. De quibus, col. 8. n. 20. ff. de Legi

bus , & in l. Omni novatione , C. de Sacros. Eccles. 
Cu man. consil. 8 3. f¿uia. cauu1, , col. r. Abb. in cap. 
Ecclesia S. Miri:r, col. fin. n. p. de Constit. Ripa 
lib. r. Respons. cap. 4. n. >. Alexand. consil. 2 1 o. 
PonderariJ bis, col. 1. vol. 2. Philip. Francus qui hoc 
dicic singufare in regul. possessor. col. 3. de Regul. jur • 
fo r.. Mexia de Pane, conclus. 5. n. 13. fol. 76. 

(e) Ubi supra, n. 20. • • 

(d) Anton. de Butr. in cap. Gravem) & 1b1 Joann. 
'Andr. Cardinal. & Ancharr. de Sement. excommun. 
Avend. in diét. cap. 4. Prztor. n,_30 • . versic._Jtem in 
f"oposito, licet ibi non excusat animalia. Cl~ncorum, 
glos. in l. 2 , §. Idem Labeo, verb. Am!na/ia,, ff. Ne 
quid in loco pubJic.Gregor in diét. l. 24. m. r 5'. part .. 7 • 
verb. El ganado , per text. ibi Salced .. super _Praéhc. 
'Bernard. Diaz, cap. 5' f. pag. I7 ~. veme: Securrus •• Hu
mada in dilta Additione ad Gregor. 111 1. 14. m. 6. 
pare. 1. glos. :.. n. 19. 

(e) Traáit eregor. in diét. glos. El ganado. 
(f) Gregor. Aceved. Saked. Gutierrez , & Humada 

ubi supra. 
(¡;) Aceved. in diét. l. 1 2. tit. 3. lib. r. Recop. in fin. 

Cuti.err. in diét. lib. 1. Praétic. qn:rst. 4. n, 4. 
(p) :Dce G;ibell. 7. pare. in priRcip. n. s x. fol. t; z. 

so-

0) Castel. in l.70. Taur. n. r8. col. r. versic. Velme
lius , & in l. 1. versic. En los dichos , & qua: tradit 
Pal~c: Rub. in Repet. cap. ~er vestras, notab. 2. cap~ 
Inc1p1en. Sed est pulcbrtt dub1tatio , n. 1 3. pag. 3,98. &. 
videtur scncire Avil. in cap. 17. Pr:Etor. glos. 1 , n. 8. 
cum seqq. & n. I i. & 12. 

(k~ D~ qu.a quzst. pra!ter DD. proxime citaros, & 
ordmanos rn cap. Eccles. S. Maria!, de Constit. Ioquí· 
aur Aufrer. in traét. de Potestat.secul. super Eccles. 
P.erson. regul. 2. n.40. ~onifac. in Peregrin. verb. Spu
riu~,fol.48 r. coJ..4. vers1c. ~uinto qutero,& quod C1erici 
rat10ne rerum suarum possum conveniri coram seculari 
judice, tenet Benediét. in cap. Raynutius, verb. Et uxo
rem, n. 3 u. & Tiraq. l~h. I. tit. de Retraét. Iinag. 
§, 3 2., glos. I. n, 80. Ub1 §, 1, glos. 13. a n, 2. cum 
seq. tenet quod statuca generalia, & honesta Jaicorum 
liga~t Clericos.' Castel!. in diét. l. 70. Taur. gI9s. r .. 
~ers1c. Ex quo mforo; fol. 210. col. i. late Didac. Perez 
m .t.:· vers.' Otro1í, .tic. 14. lib. 2. Ordin. col. s4 1. in 
pnnc1p. & rn l. r. m. 1. lib. 4. Ordin. col. q 33. 8c. 
col.!>). vers. Ex quo infertur, & col. r 18. verb. Statu• 
:us, & .r~ l. ro. tic. 1, lib. 3. Ordin. col. 8or. Salcedo 
m Addmone ad ~raét. Bernard. Diaz cap. > >, fol. r 69 •. 
col. r • vers. Ex qUtbu1, & fol. r 7 r. vers. Sed ut libere, ubi 
Covarr. ~enc?ac. &.alios refert, & Hyppol. in singu} .. 
4J 3 .Mam:n.z.m l.I.tlC,;t s .glos, t.n. 1 • ~ seqq.& glos.9., 

num .. 
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soló rts.ólver con ellos , que los estatutos que sepLÜtura , y translacion de huesos sepulra
les quadr~n. cor~10 a yecino~, y no son con- dos , en Jo qual el Juez seglar es competen
tra sus pnv1leg10s , smo fuere de ellos , que te por Derecho Civil, y lo declaran nueva
estos ligan , y comprehenden a los Clerigos. mente Pedro Gregario , y Anastasia Germo
En una cosa no hay duda en esta question; y nio : (s) y asl escribe Socrates, que hnvo gran 
es , que en las cosas favorables á los Clerigos, sedicion antiguamente , porque Macedonio 
son ellos tambien comprehendidos en los tales trasladó los huesos del Emperador Constanti
esratutos ; y leyes. (l) no Magno sin el consejo , y orden del Empera-

:?.46. Caso CXXVII. es , si el lego fuese dor Constando. 
fiador del Cletigo, en lo qual podría ha ver 2 50. Caso CXXX. es, sobre la limpieza 
duda si podra ser convenido ante el Juez Ecle- de las pertenencias de las casas de los Cleri-. 
siastico , y gozár del privilegio del Clerigo, gos, y echar immundidas por las ventanas, 
por decir , que los privilegios , y excepcio- ó en otra manera; sobre lo qual el Juez seglar 
hes , que competen al principal , competeh les puede mandar sacar prendas, como adelan
tambien á sus fiadores, (rn) los quales no son te dirémos. (t) 
.Vistos obligarse en caso mas fuerre , y duro, Caso CXXXI. es , en el deudor 1 que por 
f(n) que el principal lo estaba; pero sin em- defraudar la jurisdiccion Real, ó no pagat la 
1bargo de esto el tal Lego fiador del Clerigo ha deuda, ó por otro respeto , se hiciese Estu-
1<ie ser convenido ante el Juez seglar; (o) 247. <liante, y se matriculase en alguná Universi
porque los privilegios de los Clerigos, por dad , é inhibiese á la Justicia seglar del co
"Ser como son personales , no pasan á otras nocimiento de sus deudas, podi:a sin embar~ 
personas, pero las excepciones reales sí : bien go el Juez seglar proceder Contra él, y sus 
asi como el fiador del menor no gozará del bienes; y si se hiciese Clerigo , contra los 
yrivilegio de él, para ser restituído, aunque bienes solamente, por lo que atrás queda di.
podd ser ayudado de la excepcion real, (p) ní cho. (u) 
aun podd el tal lego fiador del Clerigo prorro- 25 r. Caso CXXXII. en que el Corregi
gar la jurisdiccion en el Juez Eclesiastko sin dor, y Justicia seglar tiene jurisdiccion, es 
licencia del Principe. (q) en el repartimiento, y cobr;mza de las con-

248. Caso CXXVlII. es , quando el Juez tribuciones, y .subditos, que lás Iglesfas , y 
~eglar pidiese auxilio al Juez Eclesiastico con- Eclesiasticas personas debi~ren pagar, en los 
tra Clefrros: el qual, cotno diximos en el ca- casos que se les pueden unponet de Dere
pitulo p~sado , esd obligado a impartirselc, C~10, y por dispJ:>Ícion de él Cobrarlo las Jus
y ser Juez en lo que acerca de ello se le pi- ricias seglares , como luego verémos. Y pre-" 
¡(fiere. (r) suponese una regla , y resolucion indubira-

249. Caso CXXIX. es, sobre derecho de ble en esta materia; 25 2. y es, que las Igle-
Tom. l Zzzz sias, 

num· 1. & seqq. lib. >. Recopil. pose Lucam de Peti
na in diét. 1,2. ad fin. C. da Navibus non excus. lib. 1 z. 
}atissime Mexia de Pane, concl. ; . n. 1. & se.q~. qu~
~i per totam, ubi plures refert, & n. 1 8. d1.strngu1.t, 
& novissime Anastas. Germon. de Sacror. 1mmu01t. 
lib. 2 , cap. 1). n. 4. & seqq. & lib. 3. cap. 17. n. 3 6. 
& 3s. pag. 271. & n. 16.9· pag. 283. & lib. 3. caR. 
J)· 11 , 102• pag. 248. & in diét. cap. ~1.num.u·3: a1c 
Frincipis dispositionem non valere et1am favorabilem 
Ecclesia:, ex Julio Clar. in lib.>. Sentent. §. Emphyte~
sis, qua:st. 28. ve1:sic. Et i~ 1pecie, cum seqq: & non l!
gare Cleri~os, la re. defendn R:bu~. ad Regias Consm. 
Gallia: ttt. de L1cterar. obhg. in prorem. glos. r. 
n. í f. :um seqq. & lace Petrus Cened. in Colleétan. ád 
Decretal. cap. 2. n. 1 • pag. 9.9. • 

(1) Aufrer. j.n Clement. x. ~un:1. 1.13. de Offic. Ordm. 
& plures ex Doll:oribus supra cltatJs: 
. (m) L. Exceptiones 2. ff. de E~ceptro.Angel: & Imol. 
. fo l. Stichum, §. Quod vulgo, ff. Soluco rnamm. Baeza 
.de Inope debicor. cap. ; . num."f7· . . . 

(n) L. Gra:ce, §. Si quis pro pecuniaria , ff. de F1de-

ju>sor. ..ld' . S 
(o) Spec~l., tit.· '1e Compet. jud. a._ 10Qn. num. •'· • 

Gener1liter, vers. Sed pone Clericus, & ibi Bald. in Addi
tione, num. r. Castell. i}\l. 66. Taur. fol. 100. vers. 
Ar: ftdejuuor Clerici. Joann. deAr11ono problem. 7 9 .Hyp
pol. in repet. Rubric. n.3 10. &seqq.ff.deFiJejuss.Ubi 
late, & Roman. singul. 944• Nunquid ftieju11or Clericus 
ex proposito. Bellug. de Specul. Princip. rubric. 1;. § .. 
Sed quid dices. 

(p) L. Si pupillus, ff. de Recepc. arbim Dueñas re
gul. 3 OO. 

(q) Clos. communiter recepta in cap.Imperator.§.Pr<i
tcrea , de Frohlb. feud. alien. per Federic. Belluga ubi 
supra. 

(r) Benediét. in cap. Raynutius, verb. Et uxorem :t .. 

11. 1 3 3, de Tesi.am. Grammat. super Conscit. Re~n. li
bro 1. fol. 1 8. col. 4. versic. Otlavo. 

(1) L. Ossa 8. & l. Div1 39. ff. de Religios. & sumpt. 
fon. l. r. & p<mult. C. eod.1. Huedicas, C. Je Petitioue 
h;rred. Petrus Gregor. de Syntagm. )ur. i. p1rc. lib. z • 
cap. 14. n. 2. Anastas. Germon. de Sac;:ror. immun . 
lib. x. cap. 8. n. 6. pag. li . 

(t) Num. 306. & lib. 3. cap. 6. n. 4, 
(u) Supr. hoc cap. n. 77. & seq. & n. 80. & .9.9.&vide 

l. li. cap. '· versic. Grdem1mo1; tic. 7. li!D. l• Recoi"' 
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sias, y personas Eclesiasticas , y sus bienes Tambien por Esdr~s se dice , que el Rey 
son esentas , libres , é immunes de todas car- Artaxerxes proveyo, que todos los Sacerdo
gas personales, y de qualesquier tribu~os , im- tes , y Le.vítas , y ~inistros de aquel Tem-

-posiciones , y coletas , aunque, sea~ impues- plo de D10s fuesen libres de todo tributo, 
tas por Emperadores, Reyes , o Senores tem- y no se les echase pecho , ni dacio alguno 
porales, porque los bienes de la Iglesia de- como quiera que en la edificacion de él ha: 
ben ser como ancoras , que se tienen de res- via el Rey Salomon (z) alcanzado de Dios 

. peto' a los quales no se ha de tocar sin licen- muchas libertades: sin que a lo dicho obste 
da del Sumo Pontífice , ni sin necesidad ur- una ley de Partida, (a) que dice, que los Em
genre de la Republica. . . pera~ores , y ~eyes d~eron ~~chas franque-

Lo primero por Derecho Divino , (x) por- zas a los Clengos , 111 la opm1on de Rober
que en et Genesis se lee , que havier1do Fa- to Belarmino, (b) el qual sint:ó, que la esen .. 
raon comprado toda la tierra de Egyp,to~ cion de los Cledgos de no pagar tributos; 
por orden del Patriarca Joseph la entrego a era de Derecho Humano, y no del Divino
los vendedores, con que de los frutos de ella porque la ley de Partida cita el Iuo-ar del 
diesen al Rey la quinta parte , excepto de Genesis de Faraon susodicho, y es con~ra tex
las heredades de los Sacerdotes , las quales to expreso , y Decreto del Concilio Triden~ 
quedaron libres de aquel tributo ~ ; y no so- tino, (e) a lo qual Roberto no satisface eti
lo entonces , sino desde alli adelante , por cazmenre. 

-ley general de los Egypcianos era irtstiruído, 2 5 3· Lo segundo , la dicha esencion de 
segun refiere Diodoro, y Nauclero: (y) y en tributos en favor de los Eclesiasticos se fonda 
el Exodo se lee, y en el Psalmo 2 3• que di- por Derecho Canonico, (d) y por Concilios; 
xo Dios : Mia es toda la tierra : en lo qual es a saber, en el Concilio Lateranense en tiem
dispuso , que las Iglesias, y sus Sacerdotes po del Papa Leon X. se puso pena de exco
fuesen libres de toda la potestad secular. munion a los que cobrasen tributos de los 

(x) Genes.is, cap. 47• Domino ex tune pronunciante, ta
'erdotei in omni gente libero1 e11e oporte ·"e, cap. Tributum, 
§. Qúamvis 2 3. qua:st. 8, David Psalm. r 40. Nolire tan-' 
gere ChtiJtoJ meoJ. Esdra: lib. 1, cap.7. Vobi1que notumfa
dmu1 de universiI ucerdotíbu1,& l~-rJitiJ, & cantotibui, & 
janitoríbu1, nathineiis, cr ali:"1 mÍriÍltrís domui Dei huju1,ut 
veBigal, cr tributum, & armonai non habeatls pote1t.item 
imponendi 1uper eoi. Machab. 2. cap. 3. N um. cap. 3 • & 
8. cap. Quanquam, de Censibus in~. íbi ~ Curn igitur1 

Eccle1i,e, eccle1ia1ticá!que per1onte, ac re1 Íj1Jarum rJon 10/um 
jure humano ' quinirno cr divino 1 a 1ecul.iríum penonarúrrt 
~xaBiQnibu1 1Ínt immune1. Et clem. Pr:rsemí, eodem tit, 
glos. in cap. Si Imperator196.: distínét .. l.so.tit .. 6.pam 
z .Archídiac. in diét. cap.Quanquamsuper verb.Divíno. 
Abbas in cap.z. a n+ & in cap. Non mínus, n. 17· de 
lmmunít. Eccles. & consil.r 3. in i. pare. Ftlinus Ín cap .. 
2.. n. 1. de Major. & obedien. Bertrand. cons .. r 8t.n.r. 
vol. r. Philípp. Franc. in cap. 1, de Immunit .. Eccles. in 
~. Guido Pap. decís. 3 7z. Platéa in l. fin .. C. de Exaét. 
tributor. lib. ro. Cassan. in Constit. Burgund. regul. 1, 

§. 4. glos. 1. n. 28, & seqq. 
(y) Dio&r. in lib. de Faéi:ís JEgyptÍoruJ.rt, Naucler, 

· in sua Chronographia, generatione x 6, fol.20. 
(z) 3. Regum, cap. 8. & 9, 

(a) L. ~o. tit. 6. part. 1. 

(b) r. tomo super Controver. Orthodox. fid.de Mem ... 
br. Eccles. cap. i 8. de Cleric. lib. 1 .. 

(e) Cap. Quanquam,de Censíb. ín 6. & Conci1. Tríd. 
session.2). cap.20. ibi: Dei ordinarione; & ibi; Tanquam 
Dei preecipua. 

(d) Cap. Non mínus, & cap. Advrrsus ,de Inm1unítat. 
Eccles. clem. unica, eod. tic. cap. 1. & cap. Clericus, 
eod.tit. in 6. cap. Secundum canonícam, & cap. Tribu
tum, §. Q¡,¡amvis ~ cap. Saocimus z 3. q. fin. cap. Per-

Cle-

\'enít 8 ~ i díscinét. cap. Quanquam1 de Cénsib. in 6 • cap. 
Con~en:or z 3 • quam. ~· cap. Si Imperator, ad fin. 
.9?.d1st1?ét. bonus text.m cap.i.&cap.Cletidsin prin
c1p, & rn §; 1. de Imm.un. E.celes, in 6. & Concil.Late
ranen_s. s e~s1on . .9. ~0I1c11. Pansiens, diéi:.cap. Secundum, 
Conc1LV1ennens,d1éta Clem. unic,& extant pluresepis
tol~ Spm~or,urr: Po?tificum in favorem exemptionis 
Eccles1~st1c~ a mbut1s, qua: referunmr ínlib. inscripto: 
Bu~l~ d1v~rsclrum Ro~anorum Pontíficum; & in Bul· 
lano plunmorum Pont1fü:um edito Rom~ anno g6 1 b D. . . d".O. ' If ... g os, yer . o 1'U~no , rn t'-L• cap. Quanquam Abbas &. 
D~. rn d1ét._loc1s, Joan.?e Ami.cis cons.i 46.Dkit im
posible esse 111 a~u pr~ét1co º?.tt11ere Contra istam com
munem.; quod et1am d1cunt alu, quos refert & sequitur 
~umada in Additi~n: ad glos. 3. Gregor, in t 49 •11 • 

3
• 

m •. 6. part. r. ~rch1ep1scop.Floren. :z..parr. tit. 6 , qp.;. 
& 111 3.part. tlt.:z.4.cap.2;. Sylvestr. in Summa verbo 
E • . § e. ' .xcor~rnU?tcatrQ 9 • • 21.. ;1Jetan.eod,verb.cap. 3.9.Mon-
t?lon1~s m Promptuar10 JUr. verbo Tributt1m. Petr.An
t1bol. rn ~radar. de Mune:ib. 3 .pan. §.4 • n. 3 2 , Curtí .. 
Jun, ,cons11. 61. n. t: Ub1 plures ad hoc cicac. Abbas 
consil. 3. z. pare. Rurnus cons. 3. n. 1 6. voJ. ; • Plures 
teferc Cacher. in Decis: Pedem. 68, n.). Cassan. ubi 
supr. n.31. Ref;rc ex D1v.Thoma Covarrub. incap.p. 
Praét •. n,1... vers1c. Co~traria opinio, pag. ti 3, col. 1 • in 
~n. J?1d~cus Perez ub1 supr, Dueña~ in di&. reguJ. 100 .. 

m p~mc1p. Otal~ra de N obilit. 2. patt. cap. 1. n. 8. 
vets1c. In contrarrum tamen.Aceved. in l. 1 r. tit. 3• lib. 1 .. 

~ecop. glos. 1. in princip. & in libris Basilicis, lib. 3 • 
m. l .ca~. 2 • 3 .4.& .s' • Ut tefett Anascas.Germon.lib.2.de 
Sacror., 1~munir. cap. I). n.17.pag . .ro4 . & n.66. Pro
bat quod imponenres colleétas Clericis cum suis fauto
:íbus excom~unícanmr. Petrus Greg~r. de Symagm .. 
JUr. 1.part. hb.z. cap.18. n.i.. & seqq. 
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Clerigos, 6 diesen cons~jo para ello: y ert 255. Lo quarto, taml>ien se funda esta 
el Concilio Parisiense, que de la heredad de franqueza por Derecho Natural, segun Cayo 
la Iglesia no fu~se ctpremiado el Clerigo a pa- Cesar en sus Comentarios. (i) 
gar c~nso, ó imposición alguna : y por el Con.;. 2 5 6. Lo quinto se funda por Derecho de 
cilio Vienense en tiempo del Papa Clemente V. estos Reynos i (~) y asi dice una ley de Par ... 
se ordenó lo mismo , y por otros Concilios tida ; Otrosí deben ser franqueadru los Cleri• 
Generales , y Decretos, y comun opinion de gos de no pagar alguna cosa por razon de sus 
todos los Doétores. personas 

2 54. Lo tercero está confirmada la dkha 2 57. Y lo que e_s muy de notar, es , que 
f~anqueza de las Iglesias, y de los Clerigos aun los Paganos , é Idolatras libertaban de 
por Derecho Civil , (e) en tiempo de los Em- tributas a los Sacerdotes de sus Dioses, como 
peradores Justiniano, Arcadio, Honorio, Teo- la dice una ley de Partida, (/) En las Provin
dosio, y Marciano, y despue~ por el Empe- das de los Heduos, y de los Galos, refiere Ju
rador Federico, y por d Emperador Ludo- lio Cesar, (m) que eran libres los Druydes sus 
Vico , Rey de Francia ,. el qual amonestó a Lo· Sac::erdotes: y c::on razon deben ser fraqquea
tario su hijo, que oprimía la libertad d~ la dos, pues ellos ministran , y sirven al Pueblo 
Iglesia, y violaba los derechos ~e las rentas en tantas cosas . espirituales: por lo qual , y 
de ella, que los restituyese , y Juras~ la abe- por su tan alta dignidad hari tenido, y tienen 
dienciaal PontifiGe ; segun re.diere Juan Feral- en unas, y otras naciones tantas prerrogativas; 
do Cenomano: (f) y por el Emperador Car- y privilegios, como refieren las Historias, Yi 
los Magno, Rey asimismo de Francia, d flllal lds Do&ores, (n) 258. y los que se los que~ 
libró de toda molestia , y tributo a los Pon- bralitan contra los Decretos de los Sumos Pon· 
tifices Adriano, y Leon. (g) Y primero que tifices, y Concilios Generales , incurren en 
ellos el Emperador Constantino Magno conce- graves penas, y censuras impuestas pqr ellos, 
dió por ley a los Clerigos , y Sacerdotes la y por la :Bula de la Cena del Señor , en el ca
esencion, é immunidad de pagar tribl:ltos 1 se-- só 17. que trata de los· que imponen tril:mtos á 
gun escribe Zozomeno-. (h) los Edesiasticos. (o) 

Tom. l. Zzzz i Es-

(e) L. Placet, & l. Sancimus 2. C; de Sacro·san&. Ec
éles. Authentic. Icem nulla communicas; & l. 2. C. de 
~piscop. & Cleric. cap. Generalieer 40. §. Placee 1 6. 
q. r. diét. ca'.p. Sec::undum canoni€am , & cap. Sa:nci
tum 2 3. q. fin. & in C. Theodosiano relato in cap. In 
qualibec, eadem caus. & Qu:rstione, 1.s o. tic. 6. pare. r. 
Bare. in l. unica, n. 3 2. C. Quo loco mulíer muner .. sub. 
deb. lib. ro. Affliétis in ca.p. r. n. p. quz sine reg. in 
feudo. Maynerius in re::;ul. Aliud, §. Refertur, n.94. ff. 
de Regul. jur. fol.z.87. GrJ.mma-e. decis.29• n .. 14. Phr
res refcrunt Cachcran. & Dueñas ubi supra. Latissime 
Gasp.Scephanus in traétac.In defensionem Eccles.immu
nit.& liben.pag.r.91.cum seqq. Petrus Gregor.deSyn
tag.¡n. jur.1.parc.lib.3. cap.8.n.3. Cassanzus ubi supr. 
Ec lace Jodocus Cl-itoveus in traéfat.de Reg.offic.cap. 7. 
~ diét.Authent; Icem nulla communicas prncedic in mu· 
nere extraordinario secundum Ba re. & DO. ibi, & Mon
tQlon. in Prompc: jur .verb. Tributurn.Anascas.Germon. 
de Sacrorum immunit. lib. 2. cap. 1). n. r 6. &' seqq. 
(/)De Privileg. Franc. n. 8. . . 
(g) Cap. Adrianus, .cap. In S~nodo 63 ... d1sunét. 
(h) Lib. r. Ecicles. H1stor. ex G_rzco C?d1ce, cap.~ .Co

varr. in cap. j l • Praét. n.· 3. vers1c.· Tema concLusw in fin. 
(i) Lih. 6. '& Dueñas in diét. r~gul. 1 º?· 
(k) L. )O. > x. > 4:· H. ) 6. & ~n fi.n. ~ir. 6. par~ .. r. 

1.r. & i t. tit.J. lib. 1. & 1.6. t1t.r8 .. ltb.9. Recop.Et 
qua? tradít Did~cus P.~rcz in l._1. glo~. r .c~l.94. v.ersic. 
Clerici pr.eterea,m. 3. hb. i •. Ordu1am.1dem rn 1.2.ur,. r 8. 
lib. 8. Ordinam. pag. 349. col. x. 
(~ D'iét. l. ) o. 
(m) In ~omment.}~b. 7· . 
(n) Quón¡m mer'lllotmu.i cap. praiced •. n. ~)'• 

(a) Cujus verba suné: ¡Qyi v~ colleBas , er afia onera 
C!ericis, PrteLatis , er atiis personil Ecclrsi,11tici1, er eorwn 
Eacle1iarum mona1terio1·um,er ali'orurn beneftciatorum Eccle-· 
sia1ticorum bonis itlor1tmque fruélibus,redditibus,er p·roventi
bu1 hujunnodi absque Jimili Rornani Pontijici1 Ipeciati,er ex~ 
pre¡¡a ticenri,1 irnpormñt ,ur diversi1 etlarnexqui1iti1 rnodis exi
gunt, aut sic impo1ita etiam ab !ponte d,mtibu11 er conceden.; 
tibUJ recipiitnt per se 'riel alium, seu alio1 direéle, ve! in
dire{le7 pr~diBa /acere, exequi, '7Jél procurare,aut in riuiern 
11uxilium, coYJJilium, ve/ favorem, votum7 suffragium,p:ilam,· 
ve/ occulte pr~stare no1cerentur, cujuicumqtee iÍnt pr.eemimn· 
ti.e7 dignitati1, ordini1, conditioni1, nut Jtatus, etiam 1i Jrn .. 
periali, aut Regali pr~fulgeant dignitate,. seu Principe1,Du~e1,, 
Comites, Barones Respub·Lic~, t.9' alii Potentiuur : quicumque 
etiam RegniJ, provincii1, civitatibus , er terriJ quocumque 
modo pr~sidentes , 11ut quaviJ etiam Pontíjicali dignitate in
signiti , innovante1 qecreta super hi1pers1cro1 Canone1, tarn' 
irs Lt1teranemi noviuimc celebrato , quttm in aliis Concilis.
gerzeralibus edita, etiam cum cen"turi1 , &' pcenis in eis con
temis. Navar. in cap. Novit, 1 • notab. d~ Judic. idcm 
in Manual. cap .. 17. n. 201. vers_. 8·3. & in cap. 27. 
n; 12 8. Et Emmanuel Rodriguez in cxplicatione Bulla:
Cruciaccr, §. 9. n. 84. in versic. Lo segundo. Et Ludov. 
Carbo.in traétar .. de Restit. qucrst. 3 3. vers. Septim:i du
bitAtio , in x. dist. & Ludov. Veia. in casu c:onscienciz 
z. 6. per to mm. Ubi optime, & Petru~ Jacob. i·n Praét. 
de Acquisit. ab Ecdcs. vers. ltem qiii. Et Rcmigius de 
Gonni de Charicac. s.ubsi. qurest.6'2. n~99· & qu~st.6o. 
n. 4. Didac. Pe,ez in l. 2. tic. r 8. lib. 8. Ordinam. 
pag. 349. col.x. & 2. Et qu.r dixi supr. hoc cap. n.8. 
Ec prcrterea violantt!S legem justam in re gravi, mor
tale ine1.u•rnnc peccatum, ¡los. $Íngul. in cap. Qu,t: i~ 

Ec-



7 3 2 De la Política. Lib. II. Cap. XVIII. 
2 59. Esta regla, y favor de. la franqueza l~s Conc.ej?s r.ecibir, (u) como quiera, que el 

de los Clerigos se est1ende lo prunero, no so- dicho pnv1leg10 fue , y esta concedido a todo 
lo en las personas de ellos ; pero en los bienes, el Clero , y no puede un Clerigo solo perjudi
y en las cargas mixtas, que son personales, y car á toda la Orden , renunciando le, corno en 
ieales: (p) y no sol~mente en los bie~es Ecle- lo q~~ toca a ~ometerse á la jurisdiccion seglar 
siasticos , sino ramb1en en los otros bienes pa- lo d1xunos arnba. 
trimoniales suyos adquiridos, y p~r adquirir, :63. Amp~iase lo tercer.o el dicho priví
(q) porque los bienes de los Clengos gozan leg10 de esenc1on a los Clengos de primeras 
del privilegio del Fuero. (r) Ordenes, no casados, que tienen aél:ualmen-

z6o. Pero es de advertir, que de los pri- te Beneficio Eclesiastko , y trahen Habito, 
vilcgios concedidos a lo.s bienes de las .Igle- Y. !' onsu.ra , .conforme al Decreto del Con
sias no gozan los Clengos para sus bienes cilio Tndentmo ; pero los Coronados que 
patrimo1tlales , sino es en los casos expresa- no tuvieren Beneficio Eclesiastico, ó lo~ Co
dos por Derecho, que r~fieren los Dolto- ronados casados, aunque traygan Habito, y; 
res , y es comun resoluc1on de ellos : (s) Tonsura , y tengan los demás requisitos 
261. aunque tampoco se. les puede tocar en deben pechar, y co~r:ibuir , Y: pagar alca~ 
los bienes mueble_s patnmomales.; porque valas , ~o?tra las declSlones an~1guas , y co .. 
segun Tiberio Dec1ano , (t) estos siguen á la mun op1111on de los Doél:ores, innovada por 
persona. una ley Real, quanto á que los Clerigos de 

262. Ampliase lo segundo la dicha fran- menores Ordenes solteros pechen , y contri~ 
queza , aunque el Clerigo quisiese pagar de huyan ; (y) porque los Coronados casados no 
su voluntad las sisas, y tributos , no las deben eran esentos por Derecho Comun , ni lo son 

EcclesiafUm, de Constit. cap. z.. de Majorit. & obed. 
Covarr. in regul. Peccacum, 2. part. §. ) • n. ;z.. cum 
seq. Anton. Gom. in l. I. Taur. n. 3. & in l. 40. n. ; 6. 
Ec Menchac. lib.1. controvers. Freq. cap.10.n.20. fo
lio 4.f. D.Bernard. in lib. de Dispen. & pr:rcept. col.;. 
Ca jet. in traéht. de Obligation. przcept. q u~st. 21. 1. 
tom. in parvulis. Alphons. de Cam. de Justa h:rretic. 
punit. verbo Ecclesia, ad fin. 
(p) Abbas in cap. 2. col. 2. in fin. de Immunit. Ec

cles. Nicolaus Balbi in Consil. posito post Decis. Ca
cher. Pedemont. 68. n. z.. 
(q) Lucas de Peana in l.2. in princip. vers. Hic faciunt, 

C. de Na vi bus non exeus. lib. 1 I. Gaspar Stephanus in 
traét.de D efonsione Eccles.immunitac.& libert.pag. ro. 
cum seqq. Salicec.in 1.de His, per texc. ibi, C. de Epis
cop. & Cleric. Greg. in l.; r. verb. Pechar, tit.6. pare. 1. 

Didac. Perez in l. r. tic.1. lib. 1. Ordin. ~ol. ir 3. vers. 
Clericui. Quesada cap. 4. Diversar. QQ. n. 3. & seqq. 
Aceved. in l. r r. per text. ibi in princip. tit. 3. lib. r. 
Recop. Humad. in Addic. ad Gregor. in 1.14. glos.z.. 
n. 7, cit. 6. pare. r. 
(r) Glos. ín cap. Ecclesia Sanét:r Mariir, & ibi Abb. & 

Felin. uterque, n. 7. de Constitut.glos.in cap.f:x litteris, 
de Privileg. glos.Facultatibu1, in cap.fin. de Vita & ho
nestate Clericorum, & in ca p. Si mili ter 1 6. q · 1. 01-
drad. consil. 74. Humada in diét. glos. z.. n.) · & seqq. 

(s) Glos. in cap. Similirer, & ibi Archidiac. I 6. q. r. 
glos. Ephcoporum, in cap. Possessíones 16. qua:st. 4• & 
glos. Ip1arum, in cap. Quanquam,de Censibus in ?·Ab
bas in diét.cap.Eccles.Sanét.Mariz de Constíc.ub1 Dec. 
n. 18. Dicit comm. opin. Oldrad. consíl.17. n.2. Au
frer .de Pote~tar. secul.super Ecclesiast. person.regul.4. 
c;ol.2. vers. Cierici enim. Match. de Affliét. in Constitut. 
]u1ti1iee cultoru, n.;. de Quibus causis princip. Fícardus 
in r. tom. Commun. opin. fol. 161. n. I z.4. Covarr. 
lib. r. Variar. qap. 4 . n. 2. Quos casus referunc Joan. 
Andr. in cap. r. de Cle'ric.conjug.in 6.Speculat . ~od.tit. 
Ca.rdin. in demenc. i. de V.ita ~ honestat. Clenc. q. 7 .. 

por 

ldem Joan. Andr. in cap fin.eod. tít. Felin.in din 
E l S n. M . l,,.L, cap. 

ce es. an1.L. ari:r, 11. 8. & seq. & ibi Barbac n 
& B h . b · · ·41 

seq . . ercac .. m ver . _Cler1cu1 convenitur, vers.Clericus 
reguianter. E¡: vide o~n1no Cacheran. in Decision. Pe
?emont .. 3 o. n.4. yers1~. Secundo, & vide supr. n. 

1 
ro. 

m fin. T1ber. Dec1an. rn 2. tom. Crim. lib 6 Ub .. h . . . . cap. 30. 
num. 2 3. 1 m oc contrad1c1c Abbati in cap. C?te-
rum, n. 1 7. de J ud. Anastas. ~ermon de Sacror 

1
• 

· l"b • . mmu-
n.u~:· 1 -3: cap •. r). n-.ro7. pag. 249. Ec gaudentCle-
ric1 1mmun~tate m bonis ! ad quorum titulum ordinati 
sunc: glos. m cap. Eccles1a Sanét. Mari:r & ·

0 
E 

l . · d p· ' 1 cap. x 
Ittens , e ignor. Dec. in diét. cap. Ec;clesia 

& 176. 'n. 6;. 

(t) In tra~at. Crim. 1. tom. Iib. 4• cap. ir. n.
3
• Post 

Oldrad. ub1 supr. per l. Si captivis §. Expuls ff d 
Capciv. & posdimín. revus. ' us' · e 

(u) Remigius de Gonni de Charit. subsid qu""st 
& .... ·).9 .. 

n. 9. cu~ seqq. quzst. 6r. n. ro. cum seqq. Thom •. 
Parpa!. rn repec. l. Placee, vers. Et tertium C d s 

n E l · . ' ' · e acro .. sa'h~L. ce es. (l:ap. Ex1g1t, de Cens1"b 1"0 6 D ~ 
· · uenas re-gul. roo. ampUat.1. Quod imnugnat Mauri"ti"u · 

l . . r s m reper. 
. un1c. C. Quo loco muher. muner. sub. deb. l'b 

pag. h. i • ro. 

(x) Hoc cap. n. 1 86. casu .9z.. 
(J) Concil. Trident. cap. 6. session 2 3 1 e· 

l .b R p . . . . 2. ir. 4 .. 
1 • r. eco p. .er quam hmicacur l. 6. cit. 1 8. lib. fJ• 

Recop.Covarr.mcapdr. Praét.n r Gregor 1·11
1 

· h 1 · • • · . .fo. ttt. 6. part.r. Matt ese . smgul. óo. Dueñas ·n 
l . . D"d . 1 reg.100. 
1mttat. ro. i ac. Perez m l r tic 3 11·1,,r o ¿· 

1 • • • • · "' • r 1nam. co .9 3. vers1c. Bit tamen. Quesada Di versar QQ ca 
fi 01 . A . . . p.4 .. 

n. n. ~nus. m ntrnom. ver?. Clericu1, n. u. pag.; 6 .. Aceve~. m d1ét. l. 2. Humad. in Scholiis ad Gregor. Íll 
l. 4.9. m.6. part. r.' glos. 3. n. 4. & faciunt supr. díé1 .. 
casu 3 2. n. 1. ro. G1ronda de Gabel. 7. pare. n. 

4
, & 

1 
.. 

E_t qu.r trad1t Anastas. Germon. lib.2.d Sacror. immu
nitac. ~ap. r). n. 17. pag. 104. Quidquid in comrarium 
se?sem Baeza. de Inope debic. cap.17. n.io. deCleric;o 
mmorum ordmum beneficiato. 
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por el Derecho Real de los pechos, y tribu- res de la Iglesia , y de los Clerígos, salvo en 
tos. (z) venida de Principe , pero de otros oficios, 
. 264. Ampliase lo quarto la dicha esen... y cargas personales 1 y Re:lles no están esen ... 

c10n á los Frayles Caballeros de la Orden de tos, ni estos se entiende con los renteros de 
S,~n. Juan de Rodas, (a) como quiera, que las dicoos Iglesias, ó de Eclesiasticas perso
m1h~a~, y pelean. por la Religion , y Fé na~: (e) 268. y cómo se entiende, si los hijosj 
Chnst1ana , y lo mismo es para no pagar al- y mugeres de los Cl~rigos son esenros de 
cavalas ellos , ni los otros Comendadores de tributos, vease lo que escribe Anastasia Ger ... 
las Ordenes Militares de Santiago, Calatra- monio. (f) • 
va, y Alcantara, de los frutos , y rentas de .. 269.. Y respeél:o de haver 1a Republica, Yr 
sus Encomiendas , excepto de las yervas que Principes seglares Christianos , en aprobacion 
v~ndieren , ó trocaren , y estos , salvo si hu- de la esenciofl Ecle.siastioa , prestado consen
v1ere costumbre de pagar de todo la tal alca- timiento, no de potestad, sino de obedien
vala. (h) cía , no lo pueden revocar , ni alterar, segun 

265. Ampliase lo quinto la dicha esen... doecrina de Inocencio , Covarrubias, y otros, 
don á los que han ofrecido 1 la Religion ( g) maybrmente redundando en dimínucion 
(e) sus personas, y bienes, como haiy algu- de la dignidad, y libertad del estado Ecle
nos , que se entran , y recogen en algun. siastico : solo podrían los Emperadores, y 
Monasterio , ó Hospital , dedicando á Dios Reyes reformar , JíJloderar , ó declarar los 
sus personas , y haciendas , y , aunque no privilegios , é immunídades , que ellos (h), 
profesan , obliganse á perpetua asisten- huviesen concedido á aas 1Iglesias ; lo qual 
da. es improprio de la ma.goificencia. ~ y larga 

266. Ampliase lo sexto la dicha esendon mano Real, (i) en especial' con las Iglesias, 
a los que labran las tierras, y administran los cuyos Fieles patronos son, y segurisimos pro
bienes de las Iglesias, y de personas Eclesiasti- tellores.. · 
cas , habitando en sus casas, y heredamien- 270.. Pero muchos casos hay, en que de 
tos , por lo que toca á las dichas Iglesias, y Derecho no tienen franqueza , ni immunidad 
personas, y no mas. (d) de las. subvencione~ , y subsidios las Igl'-

267.. Ampliase lo septimo, que son esen- sias, y Eclesiasticas .per.spnas, ¡segun., Abad, 
tos de los oficios viles, y sórdidos los va- y Sylvestro, y otrp~ muchos Autores, (k) 
sallos, ó censalistas , ó esclavos, ó familia- que irán citados en las• glosas de las falen

cias: 

(~) Pr~ter DD. proxime cicatos, dícam infra n.28 3. 
(a) Clcm.1. de Religios. domib. Barc. in l. Semper.§. 

Quibusdam, n. I. ff. de Jure immunit. Joan. Mauricius 
iñ re¡:>et. diét. l. unic. C. QL~o loco mulier. mun. sub .. 
deb. lib. 19. pag . .96. cum s.eqq. Dueñas ubi supr. am
pliat. ) . Gregor. in l. i. tit. 7. glos. I. col. 3. versic. 
Prieterea ex lege , pare. 1. 

(b) L.9. tic. i 8. lib.9. Recop. Dueñas ubi supr. Parla ... 
dor. Renim q uotid. r. pare. cap. 3. §. r .. n. r 8. Menchac. 
de Succession. crearion. lib. 3. parr. 3. § · 3 o. n. 3 06. 
Girond. de Gabel. 7. part. in príncip. n. 46. in fin. 

(e) Cap. r. & ibi glos. de Decim. quem texr~ ad hoc 
citat Abbas in consil. 57. n. z. vol. r. Et Dueñas ubi 
supra regul. ro. amplia. 4. qui rexc. videri meo hoc 
non probac. 
(d) Cap.'1tcclesiarum servos 12. qu~sr.z.cap. ~o~ ~1 .. 

distinét. cap; Generaliter, §.Novarum,& cap. Smuhter 
J6. qu~sr. r. Lucas de Pen~a inl.z.. versi.c.H~c faciunt, 
C. de Na vi bus non excus. hb. 1 r. Bar c. m l. x. C. de 
Episcqp. & Cleríc. Id~m J?ald. per te~t: ibi i~ l .. Penes, 
C. de Agricol. & cens1b. lib. r r .Maurm~s ub1 supr. pa
gin.46. Dueñas in díét. regul.i;:'º• ampha.t.2. Gregor. 
Lup. in l. ) r. verb. ~e mom« con ello1 , tlt. 6. pare. r. 
Roland. a Valle cons.6I. n.4. vol.4. Platéain 1.Senato
rum, n. 3. C. de Dígnir. lib.12. Tiber. De.ci.an. in rraét. 
Crim. com. r. lib. 4 . cap. 9, n. f 8. Ec d1x1 supr. cap. 
prcrcedent. n. 97. Et quod parciarii, & villici Ec~~sia~ 
rum aut Clericornm in parte fruétuum,q,uam acc1p1unc1 

non habeant ímmunítatem, tenet Federic. de Senis cons. 
106. incip • .fl2.!'-.e1tio e1t. Ancharr. in cap. Quanquam, 
de Censib. Peer. Gregor. de Symagm. juris , 1. part. 
lib. 3. cap. 8. num. 2. 

(e) Barr. in l. Senaroribus, C. de Dignírat. lib. r 2. & 
in l. Privarz, C. de Excusar. mun. n. 2. lib. ro. Bald. 
in l. Qu~ro, f[ de Usufruét. legar. Thom. Parpa. in 
repetir. l. Placee in princip. C.. de Sacrosanét. Eccles. 
Joan. Mauritius in repet. l. unicér, C. Quo loco mulier. 
sub. deb. lib. ro. pag. 2 8 7. Dueñas regul. 1 oo. am
pliar. 3. Alios referc Gregor. in l. fr. verb. ~e mo,.an, 
tít. 6. pare. 1. Et Petrus Gregor. de Synragm •. jur. 1. 

part. lib. 2. cap. 2 8. n. fin. 
(/) Lib. de Sa.:rorum immunit .. cap. r f. num. 1 7. 

pag. 104. 

(g) Innocenc. in cap. Novic, de Judidis, &qucr in 
proposito rradirAnastas. Germ. de Sacror. immunitar. 
ltb. cap.17. n. 41. Covarr. in cap. 3 1. Praét. n. 3. & 
Soco in 4. distinlt. 2 >.are. 2. 

(h) L. Qui fundos, C. de Omni agro deserto , lib. ro. 
texr. & ib1 Inoocent . .i11 cap. In nosu-a,de Injur. glos. in 
regul. Decec, de Regul. jur.in 6. Communis secundum 
Covarr. in lib. 3. Variar cap.ó. n.2. Molina de Primo
gen. lib. 4. cap. 3. n. 8. & 16. 

(i) Molina diéto cap. 3. n. 17, ad fin. & n. seqq. 
(k) Abb.in cap. 2. n. 10. versic. Nota, de Immunitat. 

Ecclesiarum, ubi dicic: Nota banc conclu1ionem, er intel
tige e11m regut11riter: nr.nn in multi1 catibu1 permiflurJtur col

hc-
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cias: y trahese para esto, decir, que Chris- tonces ha de pagar, y contribuir en las· o' 

'b 1 . isa, to nuestro Redemptor , siend() , como era, tn uto , como os otros vasall~ á qu• 
· · d · · ( ' ien se Sumo Sacerdote, y Pcmtifice Maxuno , y es- carga,~ impone. r) 

cendiente de Rey, segun la carne, y segun 274. Falencia ll. es, si la Ciudad ó e ne • 
el espíritu , y libre , y no sujeto a ncnie, (/) jo con facultad Real , ó sin ella e~ los ~as~s 
no reusó , por no escandalizar ? de pagar que puede , echa~e tributo , ó p-echo en algu
de su voluntad, y no de necesidad , (m) el na heredad especificamente pot tiempo limi
ttibuto a Cesar en Cafarnau ., y despues las tado., dur~nte e~ qual suc~ediese en ella algun 
dragmas al Gobernador Cirino , segun los Clengo , o Iglesia , debera el tributo; (.r) pero 
Sagrados Evangelistas) y lo trahen á este pro- si antes de tener la heredad impuesto el tti
posiro los Doctores; (n) como quiera, que buto succediese en ella , no se le podra des
todas las obras, y acciones de Christo, se- pu<';s imponer , sino que será esemo el Cleri.
gun dixo el Apostol San Pedro, (o) fueron, go, ó la Iglesia , en <;:uyo poder entonces se 
y son para instruccion nuestra. 272. Y aun di- halla , segun la resolucion que atrás escribi
cen Nicolao Baldo, y Rolando de Val\e , (p) mos contra Bartulo. (t) 
que para la paga de los tales tributos los E.ele- 275. Falencia III. es ~ en el dát posada~ 
siasticos han de d1r memorial de sus bienes, y para el Rey, ó para sus hijos, y Corte á fal
abonos , nG en el registrn público , sino a par- ta de otras casas convenientes, para ¡¿ qual 
te a los Concejos , y Oficiales de ellos ; pero se pueden tomar las de los Clerigos , y no de 
lo contrario en esto del padron de bienes , y otra manera , (u) aunque huviese costulllbre 
abonos para tributar los Clerigos, sintió (Y. en contrario. (x) 276. Pero en las Iglesias y 
con razon) A~ons~ Guerrero. (q) • Monasterios, aunque sea yara los Reyes', y 

2 73. Falencia prunera es , quando la Iglesia, su Corte, no se deben seüalar , ni hacet po
ó Clerigo es feudatario d~l Príncipe, que en- sadas, ni comidas, como lo reprehende San 

. Pa-
í 

leBre, &iixamo, ut in/ra ]Jatebit. Sylvescer in 'Suinma,vcr
bo hnmunitas, el I. in fin. versic. Si vero pi'opter. Ubi 
quod Consules propter deb'ita , aut gabellam po.ssun t 
bono zelo super viétualibus tributa imponere, qure affi
cianc etiam Ecdesiasticos. Vide eum ibi n.i.o.& u.Et 
ex Innocenc. & Joan. Andr .1n cap. Posmlasci, de Foro 
compet, Tenet Camil. Borrellus in Addit. ad Bellug. 
de SpecuL Princip. rubric. ~.fol. i!1· col. 3• littera A. 
Quod Imperator , & Rex ligare potest bona ) & res 
Clericorum sitas in suis terricoriis. Nicolaus Bald. in 
Consilio posico post decision. Pedemont. Cacher. 68. 
n.4. Ec quando Clerici ad Colleétas teneantur , tradit 
late Anton. Capicius in Investitur. feud. 2. part. verb. 
Regalia fiudori~m, §. Colleét.r. Et Julius Ferrer. in trac
'bc. de Public. gabell. n. 424. cum multis sequent. 

(1) In princip. z. 3. quzst. 3. glos. verb. Om11i1, in <;:ap. 
Magnum r r. qu:rsc. r. 

(m) Ut contra Marsitiis Paauani errorem defimdunt 
furrecrem. &l Covarrub. st..ttim cicandi. 
(n) Marci9. & a. Matth.17. & u..& Lucz 20. 'ªP• 

Magnum II, q. I. cap. Jam nunc; 1.8. qu~st. r. l. O· 
tit.6. part. r. Alphonsus de Castro de Potestat.lcg.pen, 
lib. r. cap. ro. Firmianus de Gabell. in przlud. n. 7. 
Cassan. in Consuetud. Burgund. rubric. I. §.4. versic.Et 
adde, n.20. & seqq. Sforcia Perusin. in traétat. de Res
tit. 1. part. q. 8 i. arc.4 . n. 31. Montolonius in Promp
tu ar. jur. verb. Tributum. Otalor. de Nobilit. i.. part. 
cap.r. n.8. Aufrer. in clem, 1. n.37. de Offic. Ord.in. 
Card. Turrecrem. de EGcles. 2. part. lib. 4. cap. 3 7. 
Joan. García de Nobilit. glos,9.n.1. fol.209.&n.u. 
in fin. Govarr. in cap. 3 r. Praétic. n. 2. versic. Secundo 
1'lcn oberít. Cacher. In Decis. Pedemont. 3 o. n. u• Las
sute de G.abell. in Pr:rfatione, n. 1. Girond. in codem 
traéht. in pr:rlud. n. 20. 

{<i) ¡, Epi.seo!. cap. •, Omnil ~nim Chrissi 11éJio , n0/IY4 

~s.t imtruBlo 'I'ransladve in cap. Deus omnipotens 2 • 

qu:rst. 1. 

(p) Singulariter Nicolaus Balb. ubi supr. n. 26• cum 
amecedenc. & seqq. ~~land. co.m.il. 71, n. i.i. vol. f• 

(q) In Thesaur. Chriman. Rel1gio. cap. 3 >. n. !J, 

(r) Joan. Faber. in l. Placer, num. 8. C. de Sacros. Ec
cles. ~arol. de Gra.ssal. lib. 2. llega!. Franc. jur. u_. 
Franc1scus de Plat. m traét de Excommunicatione § 
3 6. n. é. DI.leñas regul. 100. fallent. 8. & dixi 5u'prÍ 
num. 204. 

(s)_Angel. consil:206. & consil.24. Felin. in cap. Ec
clesu Sanétz Man~, n.77. de Constitut. Thom. Par
pa!~ in diét. l. Placee, ~ersic. Aliam, & septimam limi
tat1~nem, Bellon. c~ns11. 4e. num.4. Gregor. in J.n. 
ve; sic: Se11 tenuda , m. 6. pare. 1. Duefias ubi supr. li· 
mttatio 7. 

(t) Supra hoc cap. num. 206. 

(u) Cap. I de Immunitat. Ecclesiar. in~. l. r. e de 
Episc?P· &~ler. l.Neminem, C. deSacrosanét. Ec~les. 
1.

1
.P: in fin. ~1t;6• part.1. 1.7, tit.3. lib.r. Recop. PJa

t~a in l. Ind1th~n:s t null!• 1. C. d.e Annonis, & tribut. 
lib. 1 o. glos. & 1b1Abbas10 cap. r. de Immunit. Eccles 
Decius in cap. de Monachis, n. f. de Przbend. Gre~ 
gor. in diét: l. f 1. g~os. fin: & ibi Humada, fol. 7o. Di
dac. Perez m l. 1 • t1t. 3. hb. 1. Ordin. col.ro 1. vrmic 
Cltrici pr.tterea, ~ vil.és in cap. 8. Prztor. glos. Dineror: 
?· ~6 • • Aceved. ~n. d1ét. 1.7. glos. Salud, quamvis de 
JUris ngore Clerici non excusemur ab hospirando se
cundum Otalora. de N obilitat. i.. part. cap. r. nu~. c

4
., 

Belluga de Specul. Princip. rubr. 4 6, §. Donum, n.6 .. 
Petrus Gregor. d: ~ymagmat~ juris, 1. pare. lib. 1 8., 
c~p.20. num. r 1. 1b1 : Ec.cleJiis fuor¡ue, & c¡u;r dixi supra 
lib. r . cap. 1 'S'. num. 1. 

(x) Abbas ubi. supra n~ ,.._. ~ ibi lnno,. 8' Avilés ubí 
supra ,n, 17. 
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Pablo, y lo ptohibe~1 las ley e~ . Reales; (y) pueden imponer pension , y contribucion , so
porque las casas de Dios, donde tan alto Sa- bre los bienes de la tal negociacion , los qua ... 
cran1ento se consagra , no deben ser malrra- les se reputan por mere profanos , como arri
tadas, ni ensuciadas : 277. y esto se ha de ba diximos. (/) 
observar, segun una ley Real , (z) aunque 280. Falencia VI. es , si la hacienda de la 
algunos Doélores. lo limiten, y contradigan Iglesia, ó del Clerigo pasase á tercera persona 
en caso de necesidad, (a) lo qual solamente seglar, entonces perderá el privilegio de esen
se podría prafücar en tiempo de peste, ó de don, y sed tributaria; (g) porque mudada 
guerra, (b) quando no tuviesen los vecinos la persona, se mudó el privilegio , como á 
doode defenderse, ni guarecerse; y esto con otro proposito se did adelante. (h) 
muy gran reverenda. Ni ann meter en las 281. Falencia VII. €s , quando huviese 
Iglesias alhajas , ó ajuares, ó vestidos pro- costumbre de que los Clerigos contribuye
~anos , es licito, sino por refugio de guerra, sen, (i) aunque en esto hay diversas opinio
o incendio repentino. (e) Y asimismo los Jue- nes, porque Abad, y los mas Doél:ores tie
ces seglares no pueden sentenciar causas e11 nen la parte negativa , que no valga la tal 
las Iglesias , ni en las casas de ellas , sin ries- costumbre : (~) y Roco de Curre, y otros, 
go de la pena de sacrilegio, y de la nulidad, (l) tienen, que en las controversias, y con
segun lo declaran Abad , y Tiberio Decía- tiendas de doél:rinas diferentes se debe guar
no. (d) . dar aquella , que fnere aprobada por la cos-

2 78. Falencia IV .. es, en el dar azemilas, tumbre, aunque sea contra la Hñn:iunidad de lo 
carros, y vagages para el Rey, y sus hijos, Eclesiastico. 
y Corte, a falta de otras personas, que pue- 282. Falencia VIII. es , en los tributos, é 
dan darlo, y en caso muy preciso , y forzo- impo$iciones corridas de los años antes, sobré 
so, segun Pedro Belluga, y Pedro Gregario: alguna heredad, en la qual succedien.do el Cle .. 
(e) aunque esto no veo que se praétíca, sino rigo , ó la Iglesia , deberá la deuda , y carga 
que las dfo los seglares pecheros. Real; porque yá aquella heredad estaba suje ... 

279. Falencia V. es, en los Clerigos tra- ta, y afeél:a al tributo, y asilas pagas decur
tantes, y negociadores, á los quales se les sas de él pasan con ella. (m), 

(y) D. Paulus r. Corinth. r r. l. 8. tit. i. lib.r. Re
copil. l. r. tit. 1 r. part. r. & Regnícol~ ubi sup. De
cianus 2. tom. Crimin. lib. 6. cap. 24. num. ro •. 
(~) Diél. l. 8. 
(a) Cap.Nulli Epíscopi, 43. distinél:. Abbas in cap .. 

Cum Ecdesia , per textum ibi, col. 1. versic. Et fodu
citur, de Immunitat. Ecclesiar. & in cap. fin. de Custod .. 
Euchar. in principio, Decius in diél:.cap. de Monachis, 
¡mm. 6. de Pra:bend. 

(b) Ripa in traél:. de Peste, r. part.2. part.ís, ?·t)6' .. 
z,c 2• part. lib. r 8. cap. 20. num. r 3. & Eelm .. rn cap. 
Qua:relam, n. ir. & 12. de Jurejurand. Aceved. ubi 
~upra& dicam líb. 4• cap. 3. n. r 3. • • • 

(e) Cap. Relinqui, de Custod. Euchamt .. Deeian .. ubt 

supra. ' • • 
(d) Abbas. ín cap. r. n. 2. &. 3. de Immun1t .. Eccles1 .. 

Decían. ubi supra. 
(e) Belluga ubí supra, & Petrus Greg .. ~e Syntagnt .. 

jur. r. pare. líb. z.., cap. 28 .. n. fin. l. Nem1nem 11. C .. 
de Sacrosanfr. Redes. 
(f) Num. 12 3 .. & seq. · . • • 
( g) Glos. in clemencin. Prresentt,d~ C~ns1bus11. Qu.1<t 

tale, ff. Solur. matrímon. Speculat. rn m .. de Imnmmt .. 
Eccles. in fü;1. Geminfan, in cap.Quam~uamj~ol .. ~lt.d~ 
Censibus i.n 6. Federicus Senens. cons11. 3· • ~~~st;o taJt1 

111,. Joan. de Platéa in l. ~enat?rum, C. de ?igmt •. hb .. 
12 • Probat Roland. cons11. 6 r. n. >. voh1m: 4· V ilia
lobos in JErario Coromun. opin. ver;b.Eccle11a, fol.)2 .. 
n+ ubí dícit communem, CasteH. in l.6. Taur •. verb. 
De qua/quier calidaá, fol. 49. col~ 4· cum: seq.q. & la
tius in l.13. verb. Veime1 quatro hor"1, tol,,8 .. 'ºl,.. >.• 

Fa-

ver~ic •. Ex quo Jnfittur , cum seqq. Peregrínus de Jure 
fisc1, lib. 6. tit.4. n. 46. ad fin. Petr. Gregor. cle Syn
tagm. jur. r. part. lib. 3. cap .. 8. n. r. 
(h) Infra.Iib. ). cap. 6. n. 3 ·.r. 
(i) Remigius· de Gonní de Charitativ. subsíd. pag. 21 g,. 

cuh1 seqq. facit doél:rina Rart. in l. Ad collationem, C .. 
_de Aureo coron. lib.10. Joan. Ai1dr. in cap.At si Cle
rici, de Judic. Otalor. de Nobilit. 2.part. cap. r. n. r r .. 
Dueñas regul. 1 oo. limitatio 1 • Mexia de Pane, conclus ... 
) • n. 2 3. post med. 
(k) Abbas in cap. No11 minus, de !mmuníc. Ecdes~ 

num. x 7. Roland. consil. 7 r. num.+ volum. 4. & num"' 
seqq. & optime Navarr. in Proposico in Manuali, cap •. 
2 7. n. r 19 .• probat text. in cap. Omnia talia, x 2. dist •. 
& cap. Ut const.ituuntur, ) 0. distinét:. singul. text. in 
cap. N overihde Sententia excommunic. ubi excommu
nicantur, qui observari fadunt statuca. , & col1suetudi
nes indnétas adversus libertatem Ecclesiascicam, & po
testates , & consiliarii , qui secundum illa judicam~ & 
qua: tradit Duefías in regul. r43. ubi jura Regia,&' 
Doétores c;irat, & Foller iu Praétic. Crímin. can. r. part. 
cap. r. n. 86. 

(1) Rochus in traét:. de Ccmsuecud. n. > r 1. Syl va Nup
tía. l.>• n. 64. Abbas consil, 2). n. fin.vol.2. Huma .. 
d;i, in Scholiís ad Greg. in l. ) 3. glos. t., tít. 6. part. ¡ o1 

n. 2. fol. 71. 
(tn) Bart. in l. lncola , in t. n. s. ff, ad Municipal •. 

Jas. in l. Placet, 2. leétura, num. 2 r. & ibí Thomas 
Parpal. in vers. Alia limitatio; C. de Sacrosanél:. Eccles .. 
Bellug. de Specul. Princip. rnbric.49. §, Donum, n.). 
in fin. Didac;, Perez in l. 1. dtd. lib. x .. Ordin. col . .9 r .. 



7 3 6 De la Política. Lib. II. Cap. XVIII. 
2 s3• Falencia IX. es, que los Cle.rigos de jo~, que h:i.ce~ , y cobran .los tales reparti

primeras Ordenes, y los casados Coronados, miento~'. se mluban , y remitan estas causas d 
(n) aunque traygan Habito, y Tonsura , y la Justicia se&lar, y absuelvan los excomul
hayan de gozar. de.l ~rivilegio de la Coron~, gados ; y la Clll~ad ~e Oviedo sacó Exccu
y fuero contnbmran en los pechos, y tn- tona de la Chanc1llena de Valladolid contra 
butos, ~orno los legos, salvo los que aétual- el Dean, y Cabildo de la Cathedral de ella 
mente tuvieren Beneficio Eclesiastico , como para que contribuyesen en I~ sisa, que seco: 
se dixo arriba en el numero 263. . , b~aba para la compra de ~1ertas Villas: y la 

2 84 . Falencia X. es , q~a?do las sisas, o V1.Ua de las AlgHaz~s tamb1en .le sacó del Con
imposiciones son pa:a r~dumr algun

1
a vex ~- Se Jo .contra la Igle.s1a de Murcia , para que los 

cion que hiciese algmen igualmente a Cler1- Capnubres contribuyesen en la compra de la 
gos, y á legos, seg u? la comun opinion, que esencion .de ella, y ambos ~egocios han pasa
refiere Francisco de Ripa. (o) do por mis manos en estos anos. Pero haviendo 

2 8 5. Falencia XI. es , si los Clerigos , ó suplicado la dicha Iglesia de Murcia despues de 
personas Eclesiasticas, poseyesen bieües ,de esto escrito,' dene~ó el Cons~jo la Sobre-Car
Hecho, y contra Derecho , no se excusanan ta que ped1a la y111a este ano de noventa y 
de contribuir por ellos, como si los Frayles quatro, y mando, que no se cobrase de los 
Franciscos, que no pueden tener proprios , los Eclesiasticos. 
tuviesen. (p) 287. Falencia XIII. es, quando en aJgun: 

2 86. Falencia XII. es , si se echase sisa, ó contrato, donacion ó manda , se puso por 
repartimiento para eximirse el Pueblo de al- condicion, que. la Iglesia, ó el Clerigo, en 
guna Jurisdiccion, ó tantearse en l~ vent~ de cuyo fo·~r se hizo , pagase algunos tributos, 
ella, ó para compra de algun tenrnno , o Ju- pechos, o derechos, que entonces aceptan
risdiccion, en esto deben contribuir los Ecle- dose el contrato , y la cosa, é hypoteca sobre 
siasticos, asi vecinos, como fo~asteros ~ que que ~e hiz? paél:~ , estará ?bligado á pagar el 
tuvieren hacienda temporal en el, (q) o son Clengo, o Iglesia la tal imposicion, y carg:? 
interesados en la dicha compra , como en Real, anexa a la cosa. (s) 
otro lugar dirémos: (r) y asi se dfo Cedulas 288. Falencia XIV. es , en los Frayles y 
Reales para que se puedan cobrar sisas, y re- Sorores de la Ten;:era Orden de San Fran~is
partimientos para esto de qualesquier perso- ~o , los quales , aunque son Religiosos , son 
nas, tambien Eclesiasticas , como seglares : y irregulares , y deben las sillas , y tributos, y 
en el Consejo he visto librar Provisiones Rea- los Ermitaños que no tienen Orden, hi Re
les, para que los Jueces Eclesiasticos , que gla; y segun Bartulo , así se guarda, y acos4 
proceden sobre esto por la Bula de la ~ena tumbra, al qual, Y á Corneo, y á otros refiere 
~el Señor contra los Oficiales de los Conce· Thomtls Gramatico, (t) y segun lo que arri-

versic. Est tamendubium, Dueña~ ubi supd,1imitatio 14, 
& vide Abbat. in cap. Cum homines, num. 9, de De· 
cimis. Joan. Andr. in regul. Non est in mora, exnum. 
tí. de ReguL jur. in 6. Paulum Fusc. singul.) 3. littera 
P. Affiiétis decis.9 f. Joan. García de Expensis, cap. x z • 
ex n. 49. 
(n) Et in proposito pr:rcer sup. diét. in glos. Hoc cap. 

n. l. 6 3. Est glos. communiter recepta in cap. ultimo, 
verb. Cr.eteril, de Cleric. conjug. in 6.secund.Covarrub. 
in cap. 3 r. Praét. n.9. Abbas in cap. Ex par~c, de Cle
ric. conjua. Guido Pape qu~st. s 8 ; .Bertach. rn craét. de 
Gabell. 2.c-part. p,17. Angel. in Auchent. de Monachis,. 
§. penult. Capra conclus. ,97.n. as .Prosper. Farinac. in 
traét. Crim. tit. de Inquisit. qu:t>st. 8. n. !J. Y.bi ex C?
varrub. ubi supr. Dicit communem esse op1nion. quod 
Cleríci conjugati FlOn sunt exempti a Colleétis ' gabel-' 
lis, aliisque Principis obsequiis, post Gandin. in traétat, 
Malefic. cít.de Pcenis reorum,col. r s. ver sic. E contra al
legatur. Anton. Níger in Extravag. clemcnt.7. verb.Pri 
'flilegio, n. 1 8 t. Et Nicolaus Festasius in traél. de lEsti
iµo. 4.part. cap. 1. n.7. Authoritate Thom<l! Parpal.in 
l~ Placee, n. 20. & l. 3. C. de Sacrosanét. Eccles Camil-
00 Borre!. in Additionc ad Bellu~. de Specul. Frincip. 

ba 

tubric. r r. §. Vi~eam~s , littera A, fol. fi x. Girond. de 
Gabell. 7. part. in pnndp. n. 3 8, 

(o) Lib. 2. Respons. cap.20. n. 7. Quem refert & se• 
quitur Villalob. in JEr~r~o Comm. opin. littera E, n.J. 
Post Ot~~oram de Nobiluat. ?..pan. cap.1.n.¡ 4 , versié. 
Pro mgotw. , 

(p) ~nchar. consil. 10,9. n.2. Quetn sequitur Jas. in 
1. Ub1 paétum~n. 3 o, C.de Transaa. Thomas Parpal. in 
reper. l. Placee , C. de Sa crosanét. Eccles. Mauritius in 
repet. L.uni". pag. ~2. C. de Mune~ .. & in quo loco 
mu<1er. lib. i o. Du~nas regu. 1 oo. lim1tat.4 • 

(q) L. 3. & x x. tit. 3. lib. 1. Recop. facit Avend. in 
cap. ro. Prcrtor. 2.pan. n. 17. versic. Derimumquintum. 

(r) Infr~ .lib. f: cap. 4. n. ; 3. & seqq. 
(1) ~· S1 ista mpulat. ff. de Operis liberco. Anchar .. 

c;ons11. 2 r 7: n. r. Quem sequitUr Felin. in cap. Ecdesia 
Sanét;:e ~a:1.l! ~ n. 77. de Constit. Parpa!. ubi supr. versic. 
Sextam lrm1tatronem. Bellon.consil.4o.n.4 .Licec conrra
rium tenet Mauritius ubi supr pag. S 3 .Roland cons. 6 r. 
11. r 8. vol. Montolon. in Promptuéi<t. juris,verb. Tribi1-
tum, fol. i 89. 

(t) ~art. in. l ~empe:, §. fin.ff.de Jure immunic.C'orn. 
cons1l.xor. mc1p.Et 1t 'tlideantur,vol. 1,Grammat.inAd

di-. 
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ba. dixi11;os ~e .lo~ E~mitaños, (u) que esdn otros, que arriba citamos, (b) contra Damllo~ 
su;eros a la Jll

1
nsd1cc10n seglar, sobre lo qual que tuvo lo contrario por causa de la milid<Ld 

se vean, denus de Bartnlo, C~rdcnal, y Fe- públic;a. Ni aun debedn los Clcrio~s, ó Igk~ 
Hno, unos consejos de C~lderino , y de Tbo- sias tributo de la heredad de que ~ntcs se ha-
1n:1s Doccio , y otras dc:;fuin~s , y Auto- via pagado temporalmente por alguna oca
rcs, que refieren Pedro de DuenJ.s , y otros. sion de utilidad , ó necesidad, s::gun Abad,, 
(x) _ . y Anasrasio Gcrmonio, (e) ni por el tribu-

289, , Falencia XV. es' quando el lego en to que se echa a lélS personas por hacien
fraude del tributo, ó del pecho, ó confisca- das. (d) 
cion donase, ó cediese alguna heredad, ó otra 29r. Falencia XVII. es, en la sisa, ó re
cosa á la Iglesia , ó el Clerigo, ó fraudulenta- partimiento que se echa para guardar el Pue
mcnte le transfiriese el señorío de ella, que blo de peste, en lo qual, por ser para cosa co 4 

en este caso, constando del d0lo , ó fr<1udc, mun, asi a Clerigos, como a koos, y por ser 
no se escusad de la paga del tal tribu to' se- piadosa ' y favorable a los pobre~' y enfermos, 
gun Ilartulo , y otros ; (y) porque só color, deben contribuir los Eclesiasticos, segun Abad, 
y pretexto de lo licito, no se h<l de hacer lo y otros. (e) 

ilícito. 292. Falencia XVIII. es, en el gasto que-
290. Falencia XVl. es, si el Clerigo, ó se hiciese para matar la langosta, ó otros ani

Igksia por herencia , donacion , ó contrato males nocivos , que comen , y debastan los 
succcdiese en algtrna heredad, á la qu~l es- panes, viñas, huertas, y sembrados : que en 
tuviese ap¡·opriado algun tributo perpetuo, esto, por ser beneficio comun, deben conrri
causa.Jo , é impuesto con especial, y expre- buir los Clerigos, Iglesias , y ~onasterios, 
sa hyporeca invariable, y anexo a ella, en tal y Comendadores, lo qual no es tributo, sino 
caso pagarlcld, segun lo dispuesto por Dcre- paga del gasto hecho en util de sus hacienda$. 
ch~, corno ards q1.1eda dicho ; (z) y una ley Y aun si en sus viñas, y heredades se cria, 
Real (a) dice asi: Otrosí, de hendad que sea y hay la dicha langosta, pueden ser compe
tributaria' en que sea el tributo apropriado á licios a que la maten' y cohn' porque no 
la hendad, que los Cle·rigos '· que compraren lrJ.S ofenda , y se comunique a las <lemas conve~ 
tales heredades tributarias ,, pechen aqitel fri- cinas , segun Ripa , Casanéo, y otros. (/) 
buto, que es apropriado, y anexo á las ta/e¡ Y para cobrar de; los Eclesiasr:~os los repar
beredades, &c. Pero no le pagadn, si la Ciu- timientos de marav~dis, que para esto se ha~ 
dad ordenase, que todas las heredades de su cen, he visto que se da Carra ac9rdada en el .. 
termino , y territorio fuesen tributarias ca- Consejo. 
da año , por la general, y tacita hypoteca, 29 3. Falencia XIX. es, en los donativos, 
y pasase alguna heredad á poder de Cleri- ó subsidios qlle se echan para el rescate del 
go , ó Iglesia, segun Floriano, Otalora, y Rey, en lo qual, como quiera que la Igle ... 

Tom. J. Aaaaa. sía 

ditio super Constitut, Regn. fol. mihi 14 3. col. 4• cap. 
Incip. Privilegia. 
(u) Hoc cap. nurn. r 99, 
(x) L. r. tit. 7. patt. r, & l. r. dt. 14 lib. 6. Recop. 

Bart. in l. r. ft~ de Pcx-njs, & ig l. Semper, ff. de Jur, 
immunit. Card. in c:ip . Si diligenti, qu~stione anrep. 
de Foro compet. L;itius Felin . in cap. ?.. n. 1 1, eod. tít. 
Marianus in cap. r. n. v. eod. tit. Thomas Doccius in 
consil, 1 ;n. n. 3. & seqq. Ubi inserit consiliutn Joann. 
deCalderinis 7. de .Judic. & Foro compet. singulare in 
propo)ito, cap. U e lex c.ontinentiai 2 7: qurest. 1 ', & ~lem. 
(um ex c:o, de Sentent1a excommun1c.at. D~toas i~ re ... 
gul. 1 oo. limitat. fin. f?ida:. Perez .in l._ 1. t.lt. ~. lib. r. 
Ordinam, col. 93. w1 :.1C. Eít cr alta; & lat1~s.rn 1: 19, 
t¡1, 4. lib. 4 . Ordinam. col. 143 8, p~r texc. 1b1, qui est, 
J. 1 , tít. 14 • lib. 6. Recop . Greg~.r. rn l. r: glos. Magna 
post prir:cip. vers. Et hmc t':t, m. 7. parnc. r. Act:veJ. 
in! •. cir.1 4 • n. 1. & scqq. lib. 6. Rccop. Post Corn_cum 
in 4;a. con:.il. 10). Et alios cic.ar~s a ~rammac. ub1 su
pra. Tibcr. Decian. i. tom. Crimrn. hb .. 4 .• cap. 9 · n. 3 4· 
(¡) De quibus 5upra hoc cap. n. · 1 3 z. 111 glo~. 'ª~us, 

(.:i:.) Hoc cap. num. 204. 

(.'1) L. 1 r. tit. 3. lib. r. Recop. 
(b) Supra hoc cap. num. 206. 

(e) Abbas In cap. Non m:nus, nutn. 18. de Immunit. 
Eccles. Gerrnon. lib. 3. de Sacror. immunic. cap. n .. 
num. 2 7, 

(d) Alphons. Gucrrer. de Thesaur. Christian. Relig. 
cap. H· n. ::;. Gregor. in l. )O. verb. En /a1 cal:z:.adas, 
tit. 6. pare. z. Authent. Itetn nulla communitas, C. de 
Episcop. & Cleric. 

(e) Abbas consi1. 3. n. 1. vol. 1. Quem sequitur Ripa, 
lib. 2. Respons. cap. 20. num. 8. & in traélat. de Peste, 
tit. de Remed. ad conserv. ubcrt. n. 2 ro. cum seqq. & 
& n. i. 3 r. & seg. Dueñas ubi supra, limit.at. I7· Joa11. 
Garcia de Nobilit. glos. 9. n. 5 3. 
(/) Ripa de Peste ultim. pare. de Remed. ad curand. 

pese. fol. 3 o r. in magnis, Mexia de Pane, concL;. n.4 1. 

& 46. Salced. in Addicione ad Praétic. Bernard. Diaz 
cap. ) ). pag. 172. versic. ~arto, l. 12. tic q. lib. r. 
Recop. Et multa singularia circa ista, & a1ia animalia 
hujusmodi ~ vide per Cassan. consil. z. per totum. 
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sb es madre de losCaut~vos, (g) <le ben con- tates : (m) y ~ara el rernedio de e~ta vejacion 
tribuir I-:Hdal_gos , y Clengos, (h) :s~gun suce- d~ los ?oldados pueden s~r compelidos los ve
dió en Francia, como re:fiere·n Casaoeo> y otros, cmus a que presten .sus dmeros >·como dirémos 
(i) para el rescate del l~ey Francisco, quando en otra parre. (n) . 
füé preso por los Capitanes del Emperador -i.96. fakncia XXII. es , s1 el Patrimonio 
CarlosV.enla.BatalladePavíaelaño -de 1525. Real estuviese tan exhausto, y consumido 
y trahido al Alcazar de esta Villa .deMa~ri~: que se temiese alguna gran caída, y e\'ersioi~ 
y despnes para ser 'Suelto , y ct~mplir las -C~p1- de~ Estado Re-al , y peligro grande al bien 
tulaciones , dió en rehenes a sus dos h11os universal del Rey no, de tal manera, que sin 
Francisco DcHin , y a Enrko Duque de 'Ür- el socorro , y subsidio de los Eclesiasticos 110 

liens, que esruvier~n pre:os en laMota de .Me- se :pudiese bie~1 reparar , y guarecer , que 
dina del ·Campo m1 patna, de donde l~s lle- entonces podra el Rey prevakrse de los bie
varon a Francia ei ·Condestable de Castilla, y nes temporales de ellos en la forma <'lie Jos 
Juan de l3obadílla, Alcayde de Bugfa., primo Sacros Canones dispone~ , (o) ·c:omo s

1
uccdió 

de mi .abuelo. . . en ~ragon , . y Ca tal una el ·ano de mil y 

294. falencia 'XX. es, en lo5> repartumen- d.u~1entos y ~meo? que estando muy &ismi
tos que se echan para pagar las Guardas de los .mudo el Patnmomo Real del Rey Don Pedro 
panes, y viñas, y otras heredades , ~e que son el ll~ impuso aquel gran tributo , y servicio 
dueños tambien los Ck~i~s, y reciben ,bene- ~el Monedage , que. eran 1d.oce dineros por 
fido, y asi deben rnntnbmr, y se ~o?ran co- ~1bra , r~speéto de -ciertos bienes , qne ·cada 
brar de ellos por las personas.' y Mm1stros se- uno tuviese , y que esto lo pagasen todos, 
glares, sin temor de ex~omumon, segun la ley aunqu.e .fuesen esenws; (p) ·y el año pasado 
Real, Navarro, Gregm10 Lor.ez, y otros; (k) de .qm~1en!os y noventa, para el reparo de 
porque es regla en esta matena, que la guar- la mfehce }Ornada de Inglaterra pidió el Rev 
da, y conservacion -de 1os p:nes, y frutos se ha nuesrr,o Señor servi~~io a estos Reynos, y se J~ 
de hacer a costa -de sus duenos, y no ·de la Re- otorgo -de ocho millones , paoados en seis 
pública , (l) y esto _no es tri~? to, sino gasto años , ·que ha sido el mayor q~e hasta hoy 
debido en .conservac10n, y ut-1lidad de sus pro- se ha hecho, y en la paga de ello han con
prias ~osas.. . . . . tribuído en sisas, y otros arbitrios tambien 

295• Falencia XXI. es, en el reparunuento, los Nobles , y en algunas partes los F:ctesiasti
ó contribücion que se hace para echar de la cos: y aunque algunas Iglesias Cathed·ra1es Jo 
tierra alguna cornpaf~a d~ Sol<lados, ó,de !?en- han contradicho, y han pr.ocedido con ccn
te de armas, que esta alopda en ella, o qmere suras algunos Jueces Edes1asticos contra las 
alojarse , y se da algun presente , ó por mejor Justicias, y Regidores, y otros Oficiales, que 
decir , cohecho ~ los Oficiales, por cuy~ ~ano h~n hecho , .Y cobrado los dichos repartí
lo hurtan el Cap1tan, y ellos, para redimir las miemos , y sisas , se han ·dado las Provisio
Yejaciones, y molestias que hacen , ó suelen nes ordinarias en el Consejo , para que los 
hacer, en lo qual han de contribuir tambien absuelvan , por haber sido , y ser Ja causa de 
)os Clerigos, é Iglesias, por lo que les toca del la dicha cali?ad del bien comun , que se pre
bien comun, aunque son esentos de. Soldados, fiere al pamcu1ar: (7) y porque, segun los 
y de pechos y derechos : y esto tienen Bar- Sacros Canones, (r) en las necesidades la Iole4 
tulo, Abad, Ancharrano, y otros muchos Doc- sia, y el Príncipe ·deben ayudarse con mut~os, 

(g) Cap. Sacrorum, cap. Sicut, cap. Aurum, cap. 
Gloria Epíscopi 12. qu:rst. 2. • 

(h) Cassan.in Caralog. Glor. mund. ).part. ·coimde
rat. 2.4. regal. r 1 9. & i 62. Boe~. ?ecis. 126. n. ~· & 
~eqq. Dueñas diéta regul. i oo. lim¡tat. r 3. 

(1) In diéto loco. 
(k) L. 12, tít. 3. lib. r. Recop. Avend. in cap. 14, 

Pr<?tor. i. part. num. 1 3. Navarr, in Summa '.cap. 27. 
n. rr), Aceved. in ditt.1. 12, n, 1. Salced. 10Add1t. 
ad Praétic. Bernardus Diaz , cap. 5 5. fol. 1 7 3 • versic. 
Jmo eadern, Humada in Addicíon, ad Gregor. in l. f4• 
glos. 2, 11. ¡8. cit. 6. pare. t. 

(/) Bart. & íbi Alexand. in l. Cum quzrere~ur, §.fin, 
ff. de Legatis 3. . . 

(m) Bart. &Platéa in l. fin, C. de Curm pubhc. hb.1 z, 

y 

Idem Bart. in l. NuHus, in 2 C eod Idem PI , · 1 · • • atea rn . 
fin. n. 3 • 4• ~ 5 • C. de Exaél:or. tribut. lib, ¡o. Abbas in 
ca_p. No_n rnmus~ de Im~unit. Eccles. Ancharr. -cons.96• 
super d1éto dub10. Cam1l1. Borre! in Add't ad B Jl 
d 1 P 

. . , . , i • e ug. 
e Specu . rrnc1p. tubnc. 6. fol. 19 littera A l 

G . l l • 'co. 3., 
reg~r · in •• 5 4· g os· En las puenteJ, dt. 6. part, 1. Ca-

cher. m DeCls. Pedemont. 68. n. 7 • Avend. in cap. If. 
J?rretor. 2.pa~t. n:9.Conducunt scripta in fallentiis seqq. 

(n) Avend. m d1tt:loco~ & dicemus lib.;. cap+ 11•40 , 

(o) Prob.atu~ ex dicepd1s fallentiis seqq, 
(p) Z:urna 111 Ann~ltbus, 1 • pan. lib. z.. cap. f z, 
(q) piv.1;'hom._ 2 ' 2 • qurest. z~. art. 4. ad 3• Sotd de 

Jusm .. & J~r · . Itb. 4· qu~st. s. art. ¡, 2, conclus, & 
art. 4. in prrnc1p. · 

(r) Cap • .Principes s;rculi z.). qmm.;. cap. Convenior 
a~ 
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y reciprocos auxilios: r.:1es siendo, como es, sn c.rn,sa propri~: 29 3. y porque sn esencion, 
el Papa padre de las Iglesias,~ los Reyes patro- y la tnnqti~z;1 conced ·da a la di5n idad , ó á 
nes, deb~se a los Reyes nec~s1tados socorro,se- l

1

a Religion , ó á las personas, no se csriende 
gnn el Derecho, que penmte, que al patron a ta ncce) idad de la natllral defi:nsa ni a la 
menesterosQ le sustente la Iglesia, como en pública de conservar el bien comun' ni á las 
otro capitulo lo d!rémos, (.r) y a ~ste proposito opresiones l y ocasion~s insólitas , ~i quan-
1o toca Fray Dom111g;o de ,Soto : (~) n~ayormen- dv ya no bastan las Fu~ rzas de los legos, por
te quando las. Iglesias, o Ecles1asncos estin que esta necesidad siempre queda excepta.da; 
con sobra de nqneza, segun lo que se lee en el (y) porque la pública utilidad se ha de pre
Exo.do ,y lotrahc Soto.' (u) que viendo Moysén ferir a qualquier privilegio: y asi en eUa son 
el hervor , y promptitud con que el Pueblo comprehendidas las persona.s Eclesiastica.s. Y 
ofrecía al Templo el oro , y purpura , y lo de- en estos casos no soto es juridico , sino tain
mas necesario para el ornato , y culto del Ta- bien es piadoso, que ayuden los Eclesiasticos: 
bemaculo, para que abundase., l~~~o pregonar, ·299. y aunque para ello enagenen,y vendan los 
que no traxesen mas, como s1gmacando, que sagrados Vasos , segun Derecho Canonico, y 
con lo que sobraba se podrían remediar, y su- Civil, y autoridades. de Santos, y otros gra
plir otras necesidades. ves DoB:ores , (z) dema~ Q.e lo que adelante 

297. Falencia XXIll. es, si sucediese al ins.- dirémos. (a) 
tante guerra, é invasion de enemigos contra el A proposito es to que trahe de Aristote
Reyno, ó contra el Pueblo, ó sospecha pro- les Pedro Gregario, (b) que Taon, Rey de 
bable de ella , (x) que en este caso permitido. los Egypcios, necesk1do de la guerra, que 
es, á mas no poder , ayudarse el Rey de las trahia con el Rey de los Persas , pidió á los 
haciendas de las Iglesias , y de los Clerigo~, Sacerdotes, que algunos de ellos con sus per
y obligados esdn a ayudar , y contribuir sonas, y con alguna haciende\ de los Tem
para los gastos en la propulsa , y defensa plos le ayudasen, y ellos le ayudaron de sus 
comun , como los legos , pues son , y han proprios qineros , y de los .comunes : y des
de ser amparados p~r él en la paz , y qui~- pues que Los recibió, les ordenó , que lnien
tud : y la rnl necesidad roca tanto~ los unos~ tras duraba aquella guerra .repartiesen con 
corno a los otros , y el remedio de ella es para él la decima parte de sus rentas. Y hace 

1om. l. Aaaaa z tam-

i,ci fin. 2 3. qu~st. a, ibi: Bo.m-ts lrnperator qui;erit au.xil!uml 
acEcclesia nonrefutat, cap. Cum.ad_verum96. d1s.t111él:. 
Petrus Gregor. de Syntagmat. 1uns 1 1. part. hb. 3. 

cap. 8. num. 3. 
(1) Infra lib. >. cap: 4· n: 13· 
(t) Lib. ro. de Jume. & 1ur. qu<l:st+ tit.). pag.907. 

versic. Et qwirto. 
(u) Cap. 3 6. Soto ubi supra , pag • .906. col. 2. vers. 

Nam ut historia. , . 
(x) Avilés in cap. Prztor. gl_os. Den orden,. n. 4. m fin. 
(J) Vide i_nfra, n. 3 17: & h?· ) ·. C~P·j · n. > • & 6, 

Pra:ter trad1ta a Doél:onbus c1tand1s 10 b!º~· s€q: 
( ,t.) Text. singul.ín l. Omnes,C. de I1~d1él:1011. lib. 10. 

l. unic. C. Desuper in diél:. & l. M~x:~orum, C. de 
Excus. muner. eodem lib. l. Cum fehc1ss11nam, C. de 
Qui bus· muner. vel pra:sta t. l~c. se excus. eod. libr. 

Pervenit & cap. Non m1uus, & cap. Adversus, 
cap. ' . F l f; . ibi: Tantarn neceJJÍtatem, de Immun1t. ce es. ac1t ca~. 
Omni tempore, & cap. ~i nulla nece.ss1~as, & cap. Tr1-
butum 2 3. qua:H. 8. ibi ~ Pro pace E!i' qurcte, qua nos tue
ri EJ' defem!l1,e debent, lrnpcratoribus p~tsolverzdum est, cap. 

¿ Homicidio l. Ncminem, C. de Sacrosanél:. Ec
plcn. IeNullus peni:us C.de Cursu publíc. lib. u. 1.s2. 
ces. · ' ·1 · N n· · a t 1 Orígenes hom1 . 1 r. l11 um. ivus 
tAic. b6• ~· r 1·.b· 

1 
de Officio, cap. 2 8. Dicit notandum 

rn rosms 1 • • E l 
Bald. in 1. Jubemm nul1am, C. d~ s_a~rosa1~étC. e~ es. 
Mattheus de Affl.ifi. in cap, I. § .. S11niliter' wc apitan. 

· · e11d in feud Alexand. de Nevo cons11. 60. qui curi:im v · · . 
Foller in Praél:ic. Crim. verb. Ai1cltcmtur excuutto-

n. 4· 8 & seq Socinus in ¡:eirnl. 5 Q. faUent. 8 .. Paulus 
rer, n. 4 • • P 

in l. Divus,& ibi Curtius in A<ld'it. ff. de Petit. hxred~ 
Bellug. de Specul. Princip. rubric. 46. §. Surit 1. n. 8. 
Bellon. copsil. r. n. 1. Paris. cons.il. 78. n. 14. & 17· 
vol.1. Plures refert Roland, cons. 7 6. Q. 2 r. cum ante
'ed. a n.7. voh1mine 2. Dt.¡eñas regul. lOQ. iimitat. 12" 

Cassan. in Consuetud.Burg.und. rubr.i:c, l. §. 4. glos. 1. 

n. 44 .. vers. Adverte tamm, usque in fin. glos. & in. Ca
talog. Glori~ mundi, s. part. conclus. z 3. versic. 1 63"' 
Luc. de Pen. in l. 2. C. ' de Qui bus mun, v~ przstation .. 
lib. I o. Ro man. in l Si vero ) §, de Viro ' n. 8 8. fal
lent. r 4. versic. 2 2. Probatur, ff. Solut. matrim. May
nerius in reg. Aliud, §. Refertur, n. 87. ff. de Regul .. 
jur. Hyppolit. in Praél:ic. §. Aggredior , n. 63. Cas .. 
tell. in Prorem. leg. Taur. in Addit. fin. in princip .. 
Ocalor. de N obilitat. 2. part. cap. 1. tic. 14. vers. PlQ 

negotii1, singubriter Cacher. in Deds. Pedemonc. 68. 
per totam, maxime n. 24. 8l seqq. Et Nicol. Balb. in 
Consil. posito post diél:. decís. 68. n. s. & seq. Joann. 
Garc. de Nobilit. glos. 9. n. 10. versic, 7. & n. > >· 
Clarus in Praét. §.fin. qu~st. 3 6. versic. H.ec ·vero. A vil. 
in cap.9.Syndic. in fin. A ven d. in cap. r í .Prretor. n. 3 > • 
in fin. Anastas. Germ. de Sacror. immunitat. lib. 3. 
cap. r 3. n. 7 3. pag. 224. in fin. Frat. Marc. Anron. ~e 
Camos in Microcosm. r. p1rt. dialog. 8. pa g. 8 s-. rn 
fin. & seq. Pros.per. Farinac. in QQ. Crirn. tic. de In
quisit. qu:rst. 8. n. 9 >. Aceved. in 1. r 8. n. r. tic. 1 r. 
lib. 5'. Recop.Girond.de Gabell. 7.part. in p.rincip. n. 34· 

(a) Infra hoc cap. n. 3 r.9. 
(b) Ariscot. lib. 2. Oeconornicor. Et Petrus Gregor .• 

d~ Syntagm. ju,1:. 1. pare. lib. z. cap. 20. n. fin .. 
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tambien lo qnerefiere Tito Livio, (e) que fue- pudiese bien resistir á la fovasion de los 
ron compelidos los Flamines, Augures , Sa- enemigos , (b) ora sean Infieles , ó no se
lios, Feciales Romanos , antiguos Sa~erdotes, g~m lnocenc~o, Abad, . Cardenal, y G~ego
por sentencia de los Questores, r Tribunos, a n~ Lopez, (z) el qual dice '.que se debe su
que diesen dineros para pagar a los que para phr en esto la ley de Partida, que dispone 
la guerra de Macedonia l~s havian prestado solan~ente en caso que los enemigos sean Mo
á la Ciudad. Y lo~ Athemenses , s~g~n De- ros, o otros ln~e~es , pu~s en qualquier quen
mostenes, (d) por ley no escusaban a mnguno to de guerra milita la misma razon de la ma· 
para el socorro de la guerra, y bien comun y~r piedad de todas , que es defender la fiaca 
de la Ciudad, aunque fuesen los succesores Ciudad , y los pobres ~ y gu<irdarla de los 
de Harmodio , y de Aristogcton , a quien te- enemigos , (f?) para temer , y evitar las 
nian hechas estatuas por haver muerto al Ty- muertes , robos, estrupos , crueldades , y 
rano Pisistr;iro. otros horrendos , y abominables des[rozos 

300. Falencia XXIV. es, que no solamen- daños, y males , que nacen de ella , que s~ 
te est.in obligados los Clerigos á pagar los tri· han de estorvar. á la patria ! en especial a los 
bu tos para la defensa de la instante guerra; huerfanos, y vmdas , y miserables personas. 
pero si tanta , y tan apretada fuese la opre- Y esta asistencia de los Eclesiasticos a la de .. 
¡ion , y necesidad en que estqviese la Ciu- fensa de bs puertas , y muros se prafücó en 
dad, que tuviese los enemigos á las puertas, Cadiz este año de 96. aunque infrultuosamen .. 
estarian obligados á asistir por sus personas te, 
(y deben ser compeliqos por el Obispo) (e) 301. Y en consequencia de lo dicho esta .. 
á la gu~rda , y custodia de ellas , y de lo~ rfo los Clerigos obligados a contribuir en los 
muros , segun Derecho Canonico , y leyes gastos de la guarda , y custodia de la Ciudad, 
de Partida; (f) y aun segun Lucas de Pena, y de ellos. (l) 
(g) en caso tan apretado, y forzoso, a dexar 302. Falencia XXV. es, que estaraq asimis-i 
por esto de asistirá los Divinos Oficios; perq mo obligadas las Iglesias, y Clerigos a con
esto a falta , y en defedo de otras persa- tribuir para edificar ' ó reparar los muros 
nas, y en caso que de otra manera no se (m) de la Ciudad , que son llamados Santos 

(c) Lib.3. decad.4. Petrus Gregor. ubi supra, cap.28. 
mum. 4. 

(d) Contra Leptionem, D. Gregor. ubi supra. 
(e) Cap. Convenior i.1. quzst. 8, Hostiens. in cap. z. 

de Immunit. Eccles. Et Gregor. in l. p. verb. Vasallo1, 
& verb. Del Obisp<J, tit. 6. part. r. 
(/) De quo statim dicendum in glossis. 
(g) In l. 2. col. J, ad fin C. de Qui bus mun. nemin, 

lic. lib. 10. Et refert Gregor. in diét. verb. Va1al/01. 
(h) Sic debet intelligi cap, Reprehensible 2 3. quoest. 8. 

& cap. Cyprianus i 3. qu~st. 3. & Abb. consil, 3. vol. 1. 

Lucas de P~nna ubi supra. Cassan. in Consuetud. Bur: 
gund. n,J.bric. 1, §. r. n. 1 7. & seqq. Et Duefias ub1 
supra. Avil. jn cap. :;. Syndicatus, glos. unic. in med. 
Et quod diximus lib. 4. cap. 2. n. 19. Petrus Gregor. 
de Syntagm. juris, pan. 2, lib. 18. cap. 2.0. n. 1 ~· 

(i) In l. p. verb. Enernigo1, tit. 6. pare. r. Ub1 refert 
Innocent. & alios in cap. 2. de Immunit. Eccles. Lucas 
de Penna in l. 2. col. 3. in fin, C, de Quibus muner. 
lib. ro. & in l. 3. col. 2. versic. ~arto ex hi1, C. de 
Fund. limit. lib. 1.Cassan. inConsuemd. Burg.rubtic. 1. 

. §+ glos. r. n. 1 7. Gas par Stephan. in traét. de Defensi~
ne Eccles. Immunir. & liber. pag.44. & 63. vers.Ad pri-
rnum. Ripa de Peste, tit. de Remediis ad conserv. ubert. 
n. 2 3 r. & seqq. A vil. in cap. 2. Prcrtor. glos. De merca
dería, n. r r. & seqq. & in cap.2 3. glo,s. Dén orderz,n. +· 
versic. J2uinimo. Dueñas in reg4l. 100. limitat. r 2. 4.ce
ved. in l. II. tit. 3. lib. 1. Recop. n. 7. versic. Verum 
tamen. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. r. part. lib. 3. 
cap. K. n.4. Joann.Gutierr. lib.1:Praét. qu;rst.3. ?·4• 
Joan.Garc, de Nob~htat. glo¡. :;. n.) 3. Facit text. m l. 

. ' 
que 

Nullus pe~itus,C.de Cursu pu~lic. lib. 12.& diét. cap. 2• 

de Immumt. Eccles. & glos. m 1. Munerum, ibi: 'Nec 
Pontifex excumur, ff. de .Muner. & honor. & diét. l. p. 
part. S: l~ I) •. & I7· pt. ~ 8: ~l. 4. cit. 9, part. 2 , & 
l. 1 1. t1t. 3. lib. 1. Recop. ib1 : Para velar J guardar 
la Villa, faciun t diéta in fallent. r.r .rcedem.' 

(k) Cap. Fortjmdo, & cap. Si qui~ 2 3. qucrsc. 3. l. Ju
bemus nullam , C. de Sacrosanét. Eccles. 

(1) Secuml: DJ?. supra citatos, & Ripam in diét.loco, 
& Gr~gor. rn d1ét. l. 4· ti.t .. 19. part. 2. verb. Por jacer, 
per d1~. ~· N ullus , & ib1 Bart. C. de Cursu public. 
Et Platea m l. fin. C. de Exaél:or. trib. lib. 10• · 

(r~). L Ad portus 6. C:de Oper. public. l.Absi,t, C. de 
Pnvileg. domus Aug. hb. r r. l. fin. §. Pacrimoniorum 
autem, versic. Ab huju1modi, & ibi glos. f[ de Muner. ~ 
honor. l. Ad instruétionem) & l. Jubemus nullam 1 
Neminem ab angariis 3 C. de Sacrosanét. Eccles. 1~ d; 
His, C.de Episcop.& Cleric.Authent. de Ecclesiast. tir .. 
§:Ad hcrc, 1: fin. C. d~ Quib. mun. nem. lic. se excus .. 
lib. 10. Facit 1. )4• ut. 6. pare. 1. & 1. 20. cit. fin. 
part. ~. l: r. 11. ~ 1 2. ti~. 3. lib. 1. Recop. Butr. &. 
Bald.rn d1éU. Ad rnstruél:ion.Luc.de Peo.in !.fin. col.i .. 
post glos. ibi, deE~a6tor .tribut. lib. 1 o. Et latius in diét .. 
l. fin.& antecedentt,C. de Quib.muner.Idem in l. fin.C. 
,de Expens.ludorum, lib. 11. Ripa de Peste, tít. de Re
med. ad conserv. ubert. n. 2. ~ 3. & seq. Bald. in tít. de 
Pace C~nstan:. n. 29. C~pol. de Servit. rust. proed. tit. 
de ServltUt. v1.'J!, ~· 47. & seq. Guido Pape qu:rsr. i;, 
n. 74· vol. r .R1pa ltb 2. respons.20.Papiens. in Pr.tét, ¡

11 
forma libell~, in aétione real~, in verb. Jure dominii,col .. 
p~n~lt. v~rsuz. Habe1 irgo. Tlraquel. de Pia cau5a , ¡11 

Prz-
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que es decir ~nv1o~a~les. (n) ~n Esd.ras (o) se 303. Falencia XXVI. es, en caso, que en 
le~, que Ne_mias ~ ~naqo ~.e Artax,erxe_s, ~~.Y los terrninos, panes, hu.erras , olivares, ó 
de los Persas , vm1~Q.(Ío a Jerusalen. , y v1en- montes , sucediese incendio , \como es ordi
co. los muros de l.a C?iudad. abie~tos, y las nario en Estremadura , y otras parres .) deben 
puertas quemadas, d1xo a los Jud_ios , y á los Ecl.esiasticos contribuir en los gastos que se 
los Sacerdotes~ Ya ve!s. la afiic~ion en que hicieren. para extinguido ~ segun Ancharrano, 
estamos, y que la Cmdad esta desampara- y otros; (r) pues asi por sus heredades, como 
da, y abierta ' · ve-ni~ , y edifique1~1osla , y por lo que han de haber de las agenas , son 
no padezcamos mas af~enta: y levantós~ interesa_~Q.s,, 
Elial, el Sacerdote mayor, el qual , y los 304. Falencia XXVII. en que deben con
demas Sacerdotes edificaron la Puerta Real: tribuir, los Clerigos, é Iglesias , es , en los 
como quiera , que del edificio, y reparo de gastos para edificios, ó teparos de calzadas, 
!,os muros reci~ei:i igual , y aun mayo.r be-- ó de rios ~ (r) ó de "calles , ó de pozos pú
neficio los q~rigos , é Iglesias. ~ que los le.. blicos de la yecipdaq ? (t) ó ~e puente , ó 
gos; porque regularmente son mas ricos, y de fuente, y para la Igl.esia, y torre de ellas; 
como gente desan~1a~a, si no fpesel1 defen;_ (u) como quiera , que estos, y otros edificios 
didos, mas presto serían robados , y cauti-i públicos,_ y los. muros son miles; y en pró 
vos de \os enemigos: y p~ra el rescate de_ comun de todos , (x) 305. y obra piadosa, 
los unos, y de los otros se havriaq despues se~un dic~n las leyes , y lo.s .é\,utores: (y) y 
de vender los Cal ices, y cosas sa~radas: (p) lo mismo e~ para el empedrado, y pértenen ... 
y no es razon, que con daño, y dispendio das de sus casas , y heredades: 306. y bien 
de los legos se aproyechen) y regalen los, asi deben esto, ~omo' lo que ellos labran, Yr 
Eclesiasticqs~ (q) fabrican ei;i sus proprias ca~as , y lo han de 

· ha-

Pra:fation. pag. 17. & l 8. versíc. Legaturnfaélum, in r. 
& 2. JEgidius Thomarus in lib. de Muner. & Col~ 
leét. col.247. cap.Videndum no~ est.~on~ad. in Curial. 
breviar. lib, r cap. 9 , §~ r . n. 2 7. & 2 8! Menchac. 
lib.1. controvers.Usufreq. cap.). n.4. & cap. 6. num. 
eciam 4. Avend. in cap. 14. Pr<ttor. n. 19. ~enediétu~ 
in cap. RaynutÍ\}S, verb. Et uxorem, d~c is . f. n. 468. 
& seq. de Testam. Commun. opin. ex relaciia Cacher,_ 
in D ecision. Pedemont, 68. n. 8. & seqq. Late A vil •. 
in cap. z 3. Pr;rtor. glos. Dén ord~n, n .. 4. Gregor. in, 
l.') 4 • tit. 6. pan, 1. verb. En las puente!, Mexia d~ 
Pane, con,dus. r. n. 63. Aceved. in l. 1 r. cit. 3. lib.1 ~ 
Recop. n. 7. in med. QuesadtPivers.QQ. cap. 4, n. 1) ~. 
Villalob. in .iErario Comm. opin. litter. E, n, z. Joan~ 
Garcia de Nobilit. glos. 9, n. 10. versic. Septimo, &. 
n. 53. Joann. Gutierr. lib. x. Praétfqua:st. 3. n. 3. &; 
seqq. & 11.1 8. Otalor. de Nobilit. 2. par~. pp. r. n.1 3. 
Bonifac. in Peregrin. verb. Clerici, fol. r x z. glos.Viarum. 
Dueñas in regul. 1 o. limitat. 1 2. Petrus Gregor. d~ 
Syntagrn· jur. r. pa,rt. lib. 2. cap. 29. n. 2~ 

(n) Dicam infra Fb. 4. cap. 1. n. 2 3-. 
(o) Lib. 2. cap. 2. 

(p) L. Sancimus , C. de Sacrosanét. Eccles. §. Sacr~ 
quoque res, Instit. de Rerum di vis. Benediét. ubi supra~ 
& n. 470. · 
(q) Argumento l. Cum oportet, in princip: C. ~e Bo

nis qucr lib. l. Nam hoc natura, ff. de Cond1él. rndeb. 
l. Jure namr:r~ ff. de Reg. jur. Cacher. ubi supra, n.9. 
(r) Ancharr. consil.96. Super diélo dubio:C~millus ~or

rel.in Additione ad J?ellug.de Sp.ecu!. Prnc1~. ru~n~.6. 
fol. 19. colt l· petera A. Et f~, ~unt suprad1éta: limita
tiones circa concernencia ad t~t1lica:es communes. 
(i) Dicit commµnem !mol. m l. S1 ex toto, ff. de Le-

gat. 1. <:ac~er .. in di~. d.ecision. 68. ~1: 8. in fin. . 
(t) Bon1fac1us in Peregnp. ver~. Clertct, fol. 11 2, l1t

tera A, glos. Viar.um: Gregor. rn l. ; i. verb. P,echar, 
tic. 6. part. 1 1 Av1l. in cap. i 3. Pr~tor. glos. Drm or-

den , num. 4. versic. ~uod extende. 
' (u) Dixi supra num~ ~ 3 > •. & dic:un in.fra lib. 3. cap. f .. 
num. 34, - · · 

(x) L. .J\d iastruél:ionem, G. cle Sacrosanét. Eccles. J .. 
Absit~ ~.~e Privileg. domus Aug. lib. u. diét. l. 20 .. 
tit. 32 • . part. 3, 1. r;. tir .. 18, part, z.~ & l. 5+· tit. 6 •. 

pare. r. & l. t. 11. & 12. tít. 3. lib. 1. R€cop. Et re
liqua jura, & Doétores citati in proxima limitar. Cr
pol. de Servitut. rust~ pra?di9r. cap. 3; tit. de Servir .. 
yi:r , versic. !}¿u.ero vigesimoquinto. Petrus Antibol. in 
traét. 0e Mupe~. 2. part. §. Restar, n. 1 z.. & seqq. 
Ripa de Peste~tit . d: J.leme~i. pr~eryat. n.43. & seqq .. 
ldem in respons. 2 ~ tit. de E celes. ~diñe. & in res
pons. 1. de Munef· 8? ponor. alias res~pons.~,8. n.;. & 
seqq. Bonifac. ubi supra, Gregor. in diél-, l. 1. f. glos .. 
unica' & in ali is ll. l?lures refert Perez' in l. I. tít. 3 .. 
lib. r. Ordin. col. r r 7. glos . .J?}_ue son~ & In l. r. tit. 4 .. 
lib.4. Ordin.117· col.141 3. yerb.Escusar, in fin. Joan. 
Garc. de Nobilit. glos ~ 9, n, f 3, post princip. Joann. 
Gutierr. in allegac. rn, posita post repetir. n.2. Et alios 
refert ~dem in ~raét. QQ. lib. 1. qu:rst! 3. n. r. & n. 3 .. 
& seqq. Hanc parcem tenet A vil. in cap. 2 3. Pr:rtor. 
glos. Den orden, n. 2. & 4. & in cap. J7. glos. Estén, 
11.4. Medina de Restimt. qu:rsr.n< Navarr.in Manual. 
cap.27. n. 120. Summa Astes<1<. lib. 6. tic. 30 anic. 4. 
Otalora de Nobilit. 2. p;:irt. cap. 1. n. 14. versic. Pro 
negot1iJ. Conrad. in Curial. breviar. Eb.I. cap. 9. §. 1. 

n. 2 7. & s~qq. R'oi~nd. consil. 2. n. x. & seqq. vol+ 
Et quam piures alic~s referc Petrus Cened. in Colleét. ad 
Decretal. cap. I)3. n. 2. pag. 347. Petrus Gregor. de 
Syntagm. jur. l· pare. lib. 2. cap. 18. n. fip. & ibid. 
lib. 3. ca¡;>. 8. n. 3. Et G~ronda de• Gabel. in prrelud .. 
n. ·2;;. pag. ; . & 7. pare. in princip. n. 3 i. pag. 146'. 

(J) Diét. l. ) 4. in fin. & diét. l. r l .' Specul. tic . de 
Instrument. ediét. §. Duo remv~t, ' plures refert Ti
raque l. de Pia causa, in Pr~fation . pag. 17. & 1 8. versic. 
Jtern leg,11um) in r. & i .. 
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hab~r los Ofi~ial~s. Y pued~n. ser condena- (e) 3 10. Y asilos Hij.osda1go , at·111qne escn
d.os sobre la limpieza , y pultc1a de sus puer- tos de no pechar ; Cf) pero en los dichos ca
tas, y calles, y por echar inmundicfas por las sos no 19 son , y d~ben contribuir con mas 
venr;inas , ó de otra manera , y se podrá razon , .. q iC los Ecle5iasticos , pue.s son menos 
executar la pena por el Juez seglar en sus privilegiados .que ellos.; y esto se praéH.ca en 
bienes , segun Cepola , Greg~rio Lop~~ : y estos Re_ynos , . Y, en el de Portugal , ,cqmo en 
otros: (z) 307. y para los dichos edlhc1os, otro capuul ~hemos. (g) 
y necesidades públicas, pueden ser compeli- 3 r r. Contra esta falepcia., y la pasada 
dos los dichos Clerigos en sus bienes tem- tu\'ieron alt,unas glosas , y Doll:ores, asi cx
por~les a que dén sus carros , naves, y va- traii gcros , .como de estos Reynos, diciendo 
gages seguti una ley , Bartulo , y otros , (a) que el Derecho Civil , y Real, que oblio~ 
y aun tomarles los diezmos de poder de los a las Igkr;ias , y Eclesiasticas pe~soaas a 4a 
legos 1 como lo mandó hacer,, y executar paga, y (':Ontribucion en las sisas , y tributos 
Joas , Rey de Judá , contra el Pontifice, y los para los dichos edificios públicos, esw cor .. 
Sacerdotes para el reparo del Templo, segun regida por el Derecho Canonico, y t~mbien 
adebntc dirémos. (b) 3 08. Finalmente , los por otros textos del Derecho Civil, lo que pro
Clerigos son reputados por vecinos del Pue- hiben , {h) en conformidad de la.inmunidad, y 
blo, y son parte de él, y del distrito tem- esencion Eclesiastica de los pechos., y tribu .. 
porJl : (e) y asi como gozan de todos los tos , concedida por tan tos Derechos , com() 
provechos , y beneficios , segun los otros arriba se dixo. 
vecinos , deben participar, y sentir la car- 3 I 2. Pero la concordia entre las dichas 
ga de las dichas contribuciones , que no son opiniones sea , que si los muros , y los otros 
tributos , sino reparo de sus mismas cosas , sin edificios púbfü:os se hacen , ó reparan para 
que por esta igualdad se puedan con razon orn.ato , y decoro d,e la Ciudad t{como hay 
agraviar los Clerigos, como se agravian.' _ror algunos) y sol~ment~ son utHes , y no for
ser algunos un genero de gente avansuno, zosos, no estaran obligados a contribuir para 
309. segun Mariano Socino , y Aymon Cra- ellos los Clerigos , ni las Iglesias : y en estos 
veta : (d) como quiera , que el mismo Em- terminas procede la segunda opinion ; pero 
perador no quiso esentarse de la paga de esto. si los tales edificios .son forzosos, y ne-:-

(x.) Ca:pol. de Servit. tustic. pr<?dior. tit. de Servit. 
vi<?, qu<Est 1.6. Rebuf. in r. tom. Regiarum Ordin. in 
traétat. de S€ntent. pro vis. an. 3. glos. 6. n. t.. Gregor. 
in l. s 1. verb.Por r~z.on, tit. 6. parr. 1. Mexia de Pane, 
conclus. >· n. 70. Quidquid t:eneat Avil. in cap. 3y. 
Pr:rtor. glos. fin n. i.. in me<l. Salced. super Pralt. Ber
IJard. Diaz in cap. )) . versic . .f}¿µinto bine. Conrad. in 
Curial. brev. lib. r. cap. 9, n. 27. Alios refi..n Petrus 
Cenedus in Collelt. ad Decret. cap. p. n. 4. pag. )3. 

& in Colleét ad Decretal. cap. z f 3. n. 2. pag. 3 4 7. 
(a) L. Jubemus nuUam, & ibi Bart. C. de Sacrosanc1. 

Eccles. Gregor. in diét. l. ) 4. glos. 1. tít. 6. pan. 1. 

Otalora ubi supra , Petrus Gregor. de Syncagmac. jur. 
1. part. lib. 2. cap. 1. 8. n. fin. 
(b) Infra hoc cap. n. 319. in med. 
(e) Dixi supra hoc cap. n. 1 8 r. 
(d) Marian. Soc. consil. r 2. incip. Vlsis, versic. Item 

quia , ibi : Del: uit ergo, volum. i. Cravet. consil. 1 o. 
n. 1 ó. volum. I. fol. 1. 3 • 

Y:) Diét. l. Ab~t, C. de Privilegiis domus August. 
lib. t 1. Absit (inquit) ut nos instru!liones vid! publica!, el' 
pontiurn, stra8arumque opera titulis majo1·um Pri1Jcipum de
diiata inter 1ovdida muner.i numeremus. Igitur ad instruc
tiones, reparatiormque itinerum, pontiumque nuJlum genus ho
m inu;n, nullia1que Jignitatis ac venerationis meritis ce11ar1 
opartet, do¡nosque etiam divina1 tam laud.ibíJi titulo libenur 
ttd1cribimu1. Peer. Gregor.de Syntagm.jur. 1 .part. lib. 3. 
cap. &. n. 3. & 2. part. lib. 18. cap. 20. n. 12. 

(f) 'Qt dkeo:rns infr4, lib. f. cap. >. n. 3 r •. 
(g) Infra lib. 3. cap. f· D·4l,. Di,d.acus :r~m: m l. 1. 

ce-

tit. 3. ¡:los. ~e son, in fin. lib. 1. Ordinam. 
(b) De jure Cano?ico, ca~. Non minus, & cap. Ad

ve1:sus, de Immumt. Eccles1ar. & alia jura §upra cica
ta mo cap._ n. ~ > 3. glos •. F. Et ~anc correél:ionem pro
bam g~os. rn d1ét l. Ad rnstruéhonem, & io l. fin. C. 
de Qu1bus muneribus nem. lic. se ~xcus. lib. 1 o. glos. 
in capit. Generali '. § .. Novarum 16. qua:st. 1 • Q~a~ 
~omro.en<lat A~bas m d1lt. cap. Non minus, col. penult. 
111 fio. n: 1. 8.Dteens hanc esse communem opin. utrius
qu~ Juns 1ntcrp_retu?'1, & tenent alii quos refert & se-. 
qLUtu-r Gregor. m d1ét l. ) 4. tit. 6. part. 1. vab. Eta 
Jas cal:z:.adl!s. Et plurcs relati per Aufrer. in traét. de Po
tc.stat. secu.1.super Ecclcs.iast. person. regul. 2.fallenc. 2 7• 
Syl~ester rn Summ.a, verb. Immunitas 1 • n. io. & :z.z. 
Et ª.~frnchaca, ~i~. 1. contro~ers. Usufreq. cap. 6• 11 .

4
• 

Et cl1ctt han<; opm1onem mag1s communcm Caooni.sta
rum Su~ma Angelic. V~rb .. !rmrtUnttas ~ n. 3 7 . versi~ •. 
5ed dubrtat ur Petrus !\nt1b~1t 111 traét de Munerib. §. 4• 
n.38. Et_p~ures r~lau a Cacher. in diét. decis. 6 g. o. J~ 
Et relan .ª ~ex1a de P~ne, conclus. s. n. 6 3• Et ab 
Aceved: in d~ét. l. r r. r1.t. 2. lib. 1. Recop. n. 6. Cou.
ra~. ub1 supra, º·_'l.7·. al1~uos refen: ipse tamen, n.ift .. 
~nmam tenet > s1cut1 et1am Joann. Gmierrez lib. r •. 

raé1. qu<?~t. ~ · n. :i.. & seqq. Et Anasrasius Cermon 
de Sacrorufo immunit. lib._3. cap. 17.11. 2 6. 33 . 46': 
& seq.Et A1phonsus Guerr:rn ~h~saur.~lu-i~tian . Rdig. 
c_ap. 3 ! . n. 2y. cum sequenttb. Et 1sta oprn. -a jure Civi
h ~dJuvatur per 1. Placet, C. de Sacrosand. E.celes .. 
& 111 Authem. Icen.1 nuUa cpmmu11itas, C. de Epis
'ºP· ~ Cleri<;. 
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resario's, y de utilidad tomun para Ckrigos, sar Caballero1 , ni Clerigos , &t. Y otra ley 
y leg~s ; como .lo son, segtm la ky de Parti- m~e\'a dice: AfaUdimiento de proprios de Con
da : (z) Los Castillos, é, los muros de :a's Villas, ce;o deben contribuir , y ayudar los ClerigoJ: 
y las ~traJ fo~tal.ezas, e l~s calzad.as, e :as puen- a~1119ue muchos Dolt~res tienen , que in
tes, e los ;anos . como quier, que el pro de esto d1stmt?mente, haya, o no haya proprios de 
pertenece a todos , &c. no hay duda entre Ca- Concqos , deben contribuir en esto las Iglc
nonisras ·, Y. Legistas, si110 que pt1es la nec~si- sias, y los Clerigos, (n) por ser gastos en 
dJd, y tltllidad es de todos, lo sean tamb1en cosas de que ellos se aprovechan, y reciben 
los gastos , y ex~ensas para ellos '. y e~1 este beneficio ; y pues se aseguran , y prevale
caso procede lo dicho en las dos falénc1as pa- cen , no ha de ser con gasto , y jaltura 
sadas, y esta es resoludon verdádera , y co.. agena. 
mun. (F?) Y entonces se dirá, q'tte los Pueblos no 

Y es de adverdr en esta mateda, que. las' tienen proprios, quando el Rey, y su Con
Iglesias, y Monasterios , y Clerigos , y otros sejo diere licencia para echar los dkhos re
Eclesiasticos pobres, no deben contribuir en partimientos , y sisas j ia qual nunca se con
los dichos casos, hi en otros, ét1 que hay obli- cede, sino a falta de proprios , y de otros 
gacion; porque se el.1tiehde, que lá tal contri- mas suaves, y mejores arbitrios. Y quando 
bucion es por las posesiones, y hade11da, y fru- se ditá, que faltan bienes de los legós, para 
tos qLte tienen, y gozan las dichas Iglesias, y que hayan de contribuir los Clerigos en es
personas Eclesinsticas. (l) . tas cosas, refierenlo Nata, Cacheralio, y otros 

313• Y es resollICion ; y comun entendí- Autores. (o) Lo tercero se requiere, que los 
miento en este articulo, que para ha ver de Clerigos tengan en el tal Pueblo bienes tern
pagar los Clerigos subsidios , y contribucio... porales, como queda dicho , y serlohan pa
nes pata los dichos edifidos públicos , se re- ra este propositd los frutos de los Benefi
quiereh tres cosas. La primera, que sean ne- tios. (p) . 
cesarios, como queda dicho. La segunda, que 3 r+ Otros añaden otro requisi'.to , que 
los Pueblos no te11gan proprios de donde po- fambien le puso el dicho Concilio Latera
derlo pagar : y asilo dispone el Concilio La- nense , y es , que el Papa dé licencia para 
reranense , y el Derecho Imperial, y una ley que los Clerigos , é Iglesias hayan de contri
de Partida, (m) que dice estas palabras : Si huir en las dichas sisas, y tributos, porque 
han rentas apartadas de comun , debenhi ser ho bastaría el consentimiento de ellos, los 
primeramente despendidas : é si non tumplie-tert1 quales pagartdo , incurri~ian en pena de ex
ó non fuesebi alguna cosa 'Comunal, e1tonce de- comunion, y a la verdad esto es lo mas se
ben los moradores de aquel Lugar pechar comu- guro : y así los Prindpes , y Reyes Catho
nalmente cada uno por lo que ovíere , fasta licos deben proc1.lrar ganar licencia , y con
que ayunten tanta quantía de que se pueda cum- ces~on del Pontifice ~ara esto , segun lo di_
plir la labor j é d1 e'lto non se pueden es,u.:. t€n los textos Canomcos , y lo declaran Gi-

(i) L. 20. tít. fin. part. 3. 
(k) Secundum Doél:ores proxime relatos; & Ripant 

lib. 2 • Respons. cap. 20. n.um: >· & respons. 168. Et 
cundem in traél:at. de Peste , tit. de Remed. pr:rscrvat. 
contra pest. ~. 2. num. 2 ~ 4• ~ebuf. } • tom. Constitut. 
Franci~; tir. de Sentent. prov1s. ame. 3. glos. 6. ~· 2. 

cum seqq. Grcgor. in diét. l. > 4. glos. i. ad fin. m. 6. 
part. 1 • Avilés in cap. 2 3. Pr.rtonun, glos. Den orden, 
num. 4• vers!c. Sin autetn. Que~ad~ cap. 4. D1ver.sa~. 
QuéI!stÍon. nu.m. 1?. ad ~n. Dúenas in. re&ul.. i o~. l1m1-
tat. 1 6. Mex1a ub1 supra, n. 6 1 • .Bom~acws 111 d~él:.' Pe-

• 1a verb Clerhi fol. i x 2. glós. Vtarurn. Gml11elm. regrP , · ' . 
Bcncdiél:us ín cap. R::ymnius, verb. Et uxorern, dcc1s. >-
num. 469. cum seqq. . . . 

(!) C~pol. de Servir. ru.stíc: pr~dwr. n.t •. de Servir. 
vÍéI!, qu~st. 2 ;. Bonifac. m d1éto verb. Clerrcz, fol. 11 2. 

glos. Viarutn, in med. . . 
7 

• • 

(m) Cap. Non minus, & cap. Advcr~us, 1b1: r. br larco-
tum non 1upperttnf facultate1'.de r.mmu111t. 1:.cde.s. 1.1\ul
lus penitus , de Curnf publJc. lib. x 2. l. N ennnem, C. 

gan-

de Sacrosanél:. Eccles. Natta consil. 2 80. n. 6, usque in 
fin. Cacheran. in diét. decis. 68. n. 12. & 2 r, Gaspar 
Stephan. in traébt. de Defens. Eccles. immunit. & li
ben. pag. x 12. Qui hoc extendit etiam data vicino
rnm ímpossibilitate. Mexia ubi supra, Gregor. in l.> l. 
verb. Pechar, tít. 6. part. 1. & in l. ; 4. verb. En la1 cal
,;.ada1; eod. tit. & part. Humada in Schol. ad Gregor. 
ibi g1os. 1. n. I. & 4 . fol. 72. 1. 20. tit. fin. partit. 3. 
lib. 1. Recop. Et Íbi Aceved. n. 2. & 7. Petr. Gregor •. 
de Syimgm. jur~ r. part. lib. 3. cap. 8. n. 3. 

(n) Hi sunt q uos supra retulimus, affirmantes debe re 
Clericos contribuere, & aliquos recenset Humada in 
distinélo loco ,nu m. 2. . 

(o) N atta & Cacheran. ubi supra, ubi alios refetunt. 
(p) Guíllielm. Benediét. in diét. cap. Raynutius, verb. 

Et uxorem, decis. ). num. 468. Rebuf. 1. tom. super 
Regn. Cohstitut. tit. de Sentent. provis. art. 3. glos. 6. 
n. 2. cum 3. seqq. Mexia de Pane, conclus. 1. n. 61. 

Accved. in diéta l. i 1. n. 6. in fio. & 3. tic. 1. lib. i. 
Rccop. 
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gante , Gaspar ' Estefano , Gregorio ~opez, cer por sus Jueces Eclesiasticos, se fonda en 
y otros , (q) aunque la ley de la Partida, y los textos Lanonlrns , y Civiles , que lo dis
los mas· Autores dicen , que basta el con- ponen , y en la cornnn op!nion de los Doc
sentimiento , y licencia del Obispo ; (r) pe- rores, (J) y .aun en la Dula cle la Cena del S.e
ro puedese entender , quando la n~cesida.d ñor, .que ex.comul.ga en este caso , (u) y en 
ar:rerase de manera , que no se sufriese dt- la ley de la Partida , (x) que hablando de 
]~don de consultarse con ei Romano Ponti- los Clerigos, die.e es.tas palabras; Eso mismo 
fice. (s) deb~ facer m las calzadas de los gr'.'mdes cmni-

3 15• A qui entra la duda á proposito de no.s , ó de la.r .otras ccirreraI , que son corm!'n,¡
este opitulo, y de\ ~i~nto y treint~ y .un? :ü- les : y para e.sto fa:er non .le.s deben apr.emi.u• 
timo caso, si la Jusnoa seglar ten~ra JU~1sd1c- las lego¡ , mas. ~lec1rlo; que la ft1gan ; y si 
don contra los bienes de los Clengos, e 1g1e- ellos non lo qumeren pi.ter, han de rnost1·arlo 
sias; y si reusando el Obispo, y su Vicario , Ó á los Prelados, que ge lo f c:.:gan facer, é ellos 
dilatando compelerles a la paga' y contribu- son t~nudfJS en tcdaJ maneras de ge lo manda?' 
don en las dichas sisas, y repartimientos, quan- cumplir, pqrque son abras b.:tcrJt¡,s , J de ple-

_ do insta, y aprieta la necesidad, p~dr~n ser com· dad~ Esto es <le la .dicha k~ : y no es escusa 
pelidos por la autoridad del Pnncipe seglar, p.ara los Jueces seglares denr, que solamen
y de sus Jueces. . t~ cobr~n de los ~ienes temporales de los Cle .. 

y la defensa, y parte de los Clengos p
1

2ra rigos, sm. tocar a s:1s personas, como· quiera 
que el repartimiento , y cobranza .se deba na- que tamb1•n sus bienes gozan del privilegio 

(q~ Dp. Ad.versus, ibi : Rornamu Porrtifex coY1Ju/~tu~, de 
Immunitlt. Eccksiar. c:ip. Quamquam, de Cens1b. w ó. 

Medina de Rcnirnt. qua-st. r s. Gigas de Pension. <JU~s
tíon. :;o. ín fü1. & G2.:.par Stephan. ubi supra, pag. 6~. 
& 1 1 3. in princip. Aceved. ubi supr~, Cacheran. in 
diét. decis. 68. n. 20. & 21. Mom~l. m Repertor. le
gi.1m Ref'ni , verb. Cl.erici exempti, col. ) . Gr ego~. in 
l. ¡ 4. vcrb. l:n hu ca.Izada;, & verb. Son tenudo1, tlt. 6. 
partir. 1 • ..Avilés in cap. 2 3. Prztor. g1os. Dén tirden, 
n. >. Joann. Gmierrez in lib. 1. Praétic. quorst. 3. n. 2. 

pag. q. I3el1ug. de Specul. Prir.cip. rubric. 46. versic. 
Su111, mtm. 6. & seqq. fol. 209. 

{r) Diél;. l. ; 4. part. Hyppolit. in Praétic. §. Aggre
dior, n. 63. Guiliielm. Bcnediét. ubi supra, num. 470. 
AvjJés in diél:o loco, versic. Et quocl Ecclesia, n. 6. & 
Qlla> refcrt Cutierrez in diéto loco, n. 5'. cap. Non mi
ó'us , de In~munitat. Ecdes. & consilium Taurinense 
inter consil. feudal. comil. 3. & Tiberius Decían. con
sil. sr. n. 6r. vol. 3. Cnalc. decis. 44. sub n. roo. qui 
late loouuntur, & refert, & seguÍtur Carrotius de Lo
car. & ~onduét. 4. part. de Cofüélis, n. 37. fol. iro. 

(1) Abb.as in diét. cap. Non minus, col. prnult. Sum
ma Angel. verb. lmr.nunitru, n. 3 7. Lucas de Fenna in 
l. i.. col. 3. C. de quib. mun. vel pra:st. nem. lic. se €X

cus, lib. i o. Cachcr. in diét. decis. Pedemont. 6S. n. w. 
Caspar Stephan. in trall:. de Defensi.on. Eccles. Immu
nitat. & libert. pag. 4 4. Aceved. in ditl:. l. 11. tit. 3. 

lib. t. R~cop. n. 7. Avilés ubi supra, n. 7. 
(t) Cap. Non minus, & cap. Adversus , de Immunit. 

Eccles. cap. Clericis , & cap. D~cernimus, de Judic. 
Authem. Item nulla communicas , C. de Epi~cop. & 
Clcric. dicit communem Benediét. Capra reg. :;6. nu
mer. 79. iuter commun. opio. & refert\inter commun. 
13onacosa I. mm. fol. 1 89. n. 6. Innocent. & Anchar
ran. iu diét. c3p. Non mirms; Albcric. in ·1. Ad ins
truétionem, C. dq Sacrosantlis Eccles. & Bald. ibi. 
·Lucas de Penna in l. 2. col. ) . ad fin. C, de Qui bus mu
n~r- nem. lic. se excus. lib. 10. Ripa de Peste, tir. de 
Remed.ad conserv.uber. n.236. Nacta consil. 31 r. n.4. 
V~f§ic. D;dt tamm An~h.1rr.m. Comw. secund. Cac)1er an. 

del 

did. decision. 6~. n. 2 2. & in -Consil. Nicolai fülbi 
post di8:. decisionem , n. 2 8. Carol. de Grassal. lib. 2, 

~ega!· Fr.'.lnc. jur. 6. pag. 2 5';. versic. Cogi. Bonifa
crns rn ~eregrrn. verb. Cleric1, fol. r r 2. glos. Viarurn., 
Gr~gor. m l. ; 1. verb. Pechar, in fin. tit. 6. part. r~ 
A11os r~ert.' & se~uitur Remig.ius de Gonni in traétat. 
de Chantat1v. subsid. qu~st. 6"2. num. 3.9. 44• ;-0. n. 
;4. 88. 92: cum seqq. & num. io3. ubi num. 77 . ci
t~~ l • .f ~· .tit. 6. part. r. & Greg-or. in L f 2., verb. El 
Obupo' lb1dem' a<l ho-c quod Episcopu" co t Cl ·-,.. s ad d' . . . " ge en 
~o custo 1am c1 v1tat1s in debira o·cc"s· 
] d 1 • • .. ione, non 

u ex secu ans , ex Henrico & ali''s . p · d I · . ' 1 rn cap. erve-?It, e mmunitat. Ecdes. & faciunt trad'ta , C 
P .o.· • l a ovarr. 

rn cap. 3 3. ra-~t1c. in fin. Guido Pape dec' . 8 
G S h b

. , ISIOO. 7 • 
aspar tep an. u i s11pra pag 108 N . M J ' • • avarr. m a-

nua. cap. 17. num. ~01. & fo cap z' n"rn M 
d. d R . . '. ...., ~ r 2-0. e-

rna e csnrnr. qua>st. 1 ;. in princip fol & 
C 1 . VT • • • • ; 3 . í 4· 
o . 3. ver51c. t rgrtur. Sarmiento Iib s l n 

A .1, . · 7. e eutarum, 
cap. 14. v1 es m cap. 23. Pra'tor glos D' d 

· 8 <: I • • · en or en, num. . ~pecu • 111 casu urgemis & . . . · · h · · · 1 mrnrnenr1s neces· 
~ltatJS oc etiam tenet in tit de Cler' • Q 

i< , • , • 1c. ~on1ug. uem 
re1ert & ~equnur Remigrns ubí supra, c¡u:rst. ·n. n. 6• 

& 8: ~u'm seq·q. C:~~rellu~ in l. 70. Tauri, num. r 8. in 
Add1t1one , vers. 'V ideo etram fol 6 Ol . A 

. . . ' • 24 . anus rn n-
t1nom. verb. Cfertct, paa r 9 num 3 8 E h h b . 

• • • t· • • • , t oc a tm 
pro constanu 1dem 111 epiloa. lea pai·t .n 

b b • • C'-Orre~tarµm, 
pag. _2 P. num. >- Hanc tenet Joann. Gutierr. lib. r .. 
Pnéhc. <1u:rst. 3. n\1rn. 2 . & 6 • 'cum e 0 • 

T d P . s qq. ex num. 9, 
estatur e rax1, ex Guidone ub· , H d , 
h 1.. . i supra. iuna a in 

Se o m ad Gre?or. m l. ~JI. olos & & 
• ,,. t- • 2. n. 2. seaq. 

n. I 6. & Seqq. tlt. 6. part r to} e· d p ' • ,, · · · 72. 1gas e ersrnn. 
qu.:fst. 90 .. n. 1. Ducn~'S re?ul. roo. limit.:it. r 6. in fin. 
Anastas. Gcnnon. de Sacror 1•...,, • l'b . • ... munit. 1 • ~. c?p. q. 
Ru~;· > 3 · Et ait Alphonsus Guerrer. in Thesaur Chrisr. 

e ig. cap.~>· mun. 2 9· versic. Fateor tPrnen. Quod re-
nuente Clenco s<>lurion 'b I 1 • ·. em tri ut a. ,sque •usta causa 
potest populus implora • ¿· · . . ' ·1¡ . · re JU 1cmm Eccles1amcum ut 
1 um constrrngat solutioni. ' 

((u)) CD~~ 1

1
2

• incip !?2.uijuri1diBione1~ ibi ;Aut c9/le{lar. 
x 1 1of~· • s 4. m. 6. pan. 1 • 
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dal Fuero, segun, Y como arriba: d1xlmos : (y). 3 19. Lo dicho se comprueba por algu~ 
y los Reyes, Y Potestades ~e~lares ~lar~ d~ ex- nos lugares de la Sagrada Escritura del Li
hortar para. esto á J_as I~les1as, y Ecles1asticos, bro de los Reyes , (e) donde se lec, que Asá,. 
y no aprem1a~los, smo por sus .Jueces com ,Pte- Rey de J uda, para defenderse de Baasa, Rey 
tentes. . • . • de Israél, que venia contra él , tomó todo el 

316 •• La co~trarra oprm~n, que rn~tando 0¡;9 , y plata , que havia en los tesoros del 
la neces1qad, as1 en las ocas10nes ~e guerr.as, T~mplo. Y Johas, Rey tambien de Judá, to~ 
como en otras fo~zosas 1 y necesarias al . bien n~o todo lo santificado , que Josafad , y Jo
comun, y concernientes, tanto á los Clengos, ran, y Ocozías, Reyes, sus antecesores., ha.,. 
como á los le~os, y reusando el Obispo, ó di- vian consagrado , y todo el oro , y vasos.; 
!atando el compeler a los Eclesiastic6s al di.,.. que halló en el tesoro del Templo , y en el 
cho subsidio, y contriµudon, pod~á et Rey, Palacio Real, y lo embió, y presentó á Ha .. 
y sus Jueces seglares cobrarlo de los bienes zaél , Rey de Syria , porque se fuese de Je
temporales de los Clerigos; se funda, porqu~ rusalén. (d) Y Ezechías, Rey de Juda, es
socorrer a las exqemas, y urgentisimas ncce- tando cercado del Rey de lo$ Asyrios , tomó 
sidades, es de Derecho Natural, del qual nin- toda la plata que halló en el Templo, y se 
guna _persona se puede exceptar , pues en él la diá , parque dexase , y Jiberrase las Ciu
no cabe dispensacion ~ y asi, aunqlle los Ecle>- d~des, que havia tomada. (e) Y el Rey Da_, 
siasticos sean exceptados por sus p.ersqnas 1 y vid , no rnn iendo para comer panes lego.s, 
haciendas de las cargas , y tributos ; pero en comió los panes de la Broposicion , los qua
lleganda el Derecha Né\tural, son obligados á les solamente podian comer los Sacerdotes. 
acudir, (z) aunque les pida Juez seglar , pues (/) Y estando Achaz, Rey de Juda , cerca .... 
en caso d~ extrema necesidad son Jueces miep.- do de los Reyes de Israél, y de Syria, embió · 
tras dura, y no se puede acudir al Sqperiq+, Empaxadores al Rey qe los Asyrios para que 
pi ta~poco el D~recho Divino contrad.ice al le socorriese, y jumó p4ra aquella defens<1: 
Derecha Natural. Y asi dice Guillermo BeQe- toda el oro ., y plat4 del Templo. Y lo que 
diél:o, (a) 3 17. que la necesidad no tiene loy arriba diximos de Johas, Rey de Juda, que de 
permisiva, ni prohibitiva, ni ~onsultiva: y fal- los Diezmos de los. Sacerdotes hizo reparar el 
tando el tiempo de delibera~ , no importa pqr Temp.lq. (g) 
cuya manQ se hagª esta cobranza, como quie- Cpmpru~base tambien por qn exemplo 
ra, que se provea á l'l ocurrente nec::esidad; de los Romanos, que refiere Valerio Maxi
porque esto no la ~acen lQs lego;; voluntaria... n~o , (h) ( resp_eB:o del gra? culto ,. y venera ... 
mente , sino necesitados del peligro., que pi- c1on, que teman á sus Dioses, y Templos), 
de sublto remedio, á pena de perderse la R~- que en las giierras ~iviles entre Mario, y Sila, 
pública; 318. porque d peligro en la tardan'!' por Senafus Consulto se determinó, que los 
za carece de ley, y no la recibe, sino antes la prnamentos, y vas9s de plata, y oro de los 
dá, y hace licito lo que no lo era, y Jue: le- Templos, se tomasen'. y hundiesen para pa
gitimo al incompetente , y por la neces1cif1d gar los Soldados " teniendo por mayor mal, 
muchas veces se dispensan, y alteran los pre- que aquellos executasen sus crueldades en 
ceptos, no solo del Derecho Hµmano, sino los vecinos, que quitar a lo~ ~ioses los. or-
del Natural, y Divinq. (b) namen~os de ~u cµlto, y serv1c10. Y en neq1-

tom. f. ~bbb~ PO. 

(y) Hoc cap. n. 3 ! . & seq.q.. & º: 2_>!}· & seqq. 
(z) Conducunt scnpta Sot1 in 4. distmét. 2 >. qu:rst. 2. 

irt, z.. concl. +· 
' (a) In cap. Raynutius, verb. Et uxorem, n. 47i, cum 
anteced. & seq. de Tescament: . . . 

(b) Cap. Sic4t, de Co~s~crmone, dmmét. r .. cap. ~1-
cec, de Feriis, cap. D1sc1pulos, de C~nsecrac1on. di~
tinél:. >. cap. Anui namore , ·& cap. S~ nul.la. necess1-
tas 2 3. qua!st. 8. & cap. 2. de Observar. JeJU~ •. cap. 
Q 1anto de Consuecudin. cap. Quod non est lic1tum, 
del Rcgt;l. jur. l. Nemi~e, ff . . de Relig. ~ sumpt: fon. 
1. 2 , C. de Parribus, qui fil. d1strax. l. uni~. 13? tbt glos: 
Expedin , ff. de Offic. consul. Cum mulus qua: tr~d1t 
Tiraqu'el. de Rctraétat. §. 1. glos .. 9. n. 3 2. & lati~s, 
§. 2 6z.. glos. r. n. 18. & seq. & rn rraét~t. de Premt. 

"temp_er. caus. 3 3. per totam. Et Cassan. iµ Consue~LJd. 

Burgund. rubric. 1. §. 4. glos. r. n. 2 6. & §. >. verb. 
Se it ne agrace, n. r;. & seqq. Cacher. ubi supra, n. 28 . 
Et ali os referc Quesada Di versa.e. QQ. cap. 4. n. 3. Pe
~rµs Gregor. de Syntagm. jur. r. part. lib; 3. cap. 8. n.4. 
Late Camillus Gahinius de Verb. significat. lib. 10. ex: 
n. 2 I. Et propter periculum mor::r multa permittUntur, 
& quod non judex efficiatur judex , dicam infra hoc lib .. 
cap. fin. n 70. & seqq. 

(¡;) Reg. ~. cap. r;. Cassan. in Consuecud. Burgund .. 
rubric. r. §.4. n. r 7. & seqq. Dueñas in diét. regul.1 oo. 
limitar. r 2. Cacher. in diét. decis. 68. n. z4, 

(d) Reg. lib. 4. cap. 12. 

(e) Reg. lib. 4. cap. 1 8. 
(/) Reg. lib. 1. cap. 2 1. 

(g) Vide supra hoc cap. n. r 3 r .. 
(/1) Lib. 7~ tic. de Necessicate .. 
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po de Julio Cesar, co~~ él mism~ lo refie- yese lo que. de ellos havia tomado para susten
re , (i) en las guerras c¡y1les entre el, y Pom- tar el Exerc1to. 
peyo , se pedian dineros a las Provin,cias , y T ambien para la dicha conclusion hace 
s~ tomaban a los Templos , y se mezclaban, una doétrina de Baldo , (o) que dice, que 
y confundian los Derechos Divinos , y Hu- los Principes , y Jueces seglares pueden, no 
manos , porque en estas ocasiones, y cargas direllamente,, sino indi~ea~ , y causativamen
~xtraordinarias , el Bo guardar orden, es or--: te, compder a los Ecles1asncos , á que hagan 
den. A lo qual alude la doarina de Cino, alguna cosa, tomando~es sus reditos, y bie
( k) que pu~de el Rey , sin consulta.' ni 1i; n~s, ~o para sí , sino par~ traher los á la obe
cencia del Papa, en tiempo de necesidad, o d1enc.1a en algun. ca~o JUSto : .3 2 r. y dice 
de guerra , tomar los Calic~s , y las Cruces, Curc10 el Mozo , .s1gmendo á Socrno, (p) que 
y otros bienes de las Iglesias , para socorro quando el Superior no puede proveer al re
de la tal necesidad , que , como queda di- medio de la guerra, que se ofrece, y ocur
cho , carece de ley. Y a proposito de esta re , sino es gravando á los esenros , que no 
toma de la plata de las Iglesias, dice una ley se les ha ge guardar entonces la inmuni ... 
Real (l) estas palabras: La plata, y bienes de dad. 
las Iglesias el Rey no lo puede , ni debe to- 322. Lo s11sodicho amplían, y estienden 
mar ; pero si acaeciese tiempo de guerra, ó de Matheo de Afflill:is, y otros Doélores, (q) en 
gran menester, que el Rey puede tomar la ta! tanto grado , que no solamente el Rey, y sus 
plata, con tanto que despues la restituya en- Jueces podran cobrar los dichos subsidios de 
ter amente , sin alguna diminudon , á las Jgle- los Clerigos en los dichos casos urgentes, y d~ 
sias. Y de este emprestido de la plata de opresion; pero los mismos Pueblos , y pers0 .. 

las Iglesias usaron tambien ~os Rey~s Catho- nas interesada3, con quien los Clerigqs han de 
licos Don Fernando , y Dona Isabel para la contribuir, podrán satisfacerse, y tomarlo de 
guerra contra el Rey Don Alonso de Portu- los bienes, y frutos de los Clerigos, segun SU$ 

gal , sobre la recuperacion de la Ciudad de haciendas, sin estrecharlos, 1~i necesitarlos mu .. 
Toro. (m) cho. (r) 

3 20. Pero cuiden mucho los Principes en 32 3. Esta µltima qpinion ha sido, y es 
que en la restitucion de esta plata, y em- usada en el Reyno de Francia, y en estosRey
prestidos, que se toman de las Iglesias, haya nos , y tolerada por los J?ontifices, é Iglesia 
execucion , y no se eche en olvi<l.o, porque Universal , como quiera que la costumbre 
IJo .se convierta en sacrilegio, lo que se to- que procede del tadto consentimiento de los 
mo rnn tirnlQ de emprestido. Y á este pro- Clerigos , 6 de los legos, tiene gran fuerza, 
posito hace lo que de Cornelio Sila, DiB:a... aun en las cosas, y personas Eclesiasticas , (s) 
d0r Romano, .refiere Sabelico , (n) que dió aunque no induce del todo ampliadon de ju"" 
á los Templos de Jupiter Olirnpio , y de risdiccion contra ellas; (t) y esta ultima opi .. 
A polo Pitio la mitad del campo Tebano, nion defendió mejor que nadie Lucas de Pe~ 
para que de los frutos de él se les restitu- pa ' respondiendo a los fundamentos de los 

(i) Lib. I. Comm~ntar. circa Princip. Pecuniee a mu
nicipiiJ exig¡,mtur' a sani1 tolluntur) ornnia divir;a er huma
na jura permi1centur. 

(k..) In l. Ncmínem, C. de Sacros.aptl. Eccles. Quam 
refert, & sequitur Afflitl. in tit. Qu~ sint Regalía, 
n. 8 8. in fcud. & idem in eap. r. n. i 3. de Na cura fe ud. 
Cacher. i.n ditl. Decís. Pedemonc. 68. n. 2s-. Roland. 
consil. 1. num. 74. vol. 2. 

(J) L. 9. tir. 2. lib. 1. Rec;op. 
(m) Ill~scas in Histor • .Poncí.tic. i. pare. fol. 12.,9. co

Iumn. 4 • 

(l'J) Lib. 4. exemplorum, ait : Corne/iu1 SJlla dimidium 
Thebani agri Jovi OJympio, er Apollini PJthio con1ecravit, ut 
ex eju1 fru81bu1 p,ec.uni~, qua1 ex ip1orum ternpJiJ ad alerz
dum exer<itum ab1tulerat, ip1or-µm temp/iJ restituerentur, 
non ignarus 1acrilegium Jdpe universi ,exercíttU' er Imperato
ris exitio expratum, atque eo gravius, qua tardior pama Ji
IJUUta e uet. 

(o) IR ~ap. Postremo 3. circa fin. de Appella..t. Idem 

-ca .. 

Bald. in 4uthent. Sed periculum, col. fin. vers. Et 1¡ di· 
catur, C. Sine censu vel reliq. Post Innoc. in cap. Cum 
postulasti, de Foro compet. Nicolaus Balbi in Consil .. 
posito pos~ decisionem Cacher. Pedem.ont. 68. n. H. 
(p) Cumus cons. 6r. n. 14. Quem refert & sequirur' 

Roland. cons. r. n. 7 r. vol. 2.. Post Socinum iñ l. Si 
ex toro , lf. de Lega t. 1. 

(q) Affütl. decís. 24· & 2. r. n. 2. Cacher. ubi supra 
n •. r 6. &, 3 o. Nicolaus Balbi ubi supra, n. fin. Quesad~ 
ub1 supra , n. 1 r. 

(r) N'icolaus Balbi ubi supra, n. 1 3. & seqq. 
(1) ~!os. & DD. in cap. Vir a~t.em., per text. singu

lar. 1b1, ~e S~cu.nd. n~pt. Abb. in cap. Cum venfosenc, 
de eo, qui m1tt1tur .m poss. caus. rei serv. & in cap. 
Cum c.ausam, de Re JUd1c. Rochus in cap. fin. dc.>: Coo
suetudm. fol. 67. 

(t) Ex traditis a Bursato consil. 3 2. Domimu Joarme1 Pe
tru1, n. 3 8. vol. 1. argum. l. Si domus, ff: de Servit. 
µrb. pra:d. & qu.r not. Cravet. consil. 200. n. zo .. 
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Canonistas, al qual han seguido muchos. , y Autores de esta ultima opinion lo entienden, 
muy graves Autores,, que fambkn tienen l'l.O salvo en los dichos casos de instante necesi
se incurre poi; esti0- en e~comunion : (u) lo dad, y pkÍblka, y comun utilidad; y toda
qual proced~, . €~ las necesidades muy urgen: via dice aquella ley: Qu~ .1ean tenudos los Pre
tes de la Repubh~a, que tocasen en comun a lados en todas maneras de ge lo mandar cumplir. 
t(i)dos , Ecles~st:Kos, y segl~i;es, mayormen- Y como dice alli Gregorio Lopez, los textos 
t~ m las ocasiones forzosas, JUStos , y ~p.reta- <7anonicos, ni la dicha ley no dexan esto á la 
~s reielos de .. la guerra , enrr~<las , e 1~v~- hbre voluntad del Obispo , y Clerigos ; pero 
s10nes de enerrng0s, qHando sm el subs1d10. en lo que no fuese tan instante , ni repen
de· los ~clesias~~cos ~lo ~e pud!eseN con~i:as... ti~a la. necesidad , ni el Juez Eclesiastico re
tal: , 1;¡1 subvenn:, 111 la rnstan~ia del peligro) miso en la cobranza , y exaccion del tributo, 
y distancia del lugar le diesen a esperar otra· dicen algunos Doél:ores, y bien, (b) que el 
orden, y Decreto: segun lo qnal se ha de Juez seglar interpele ~l Eclesiastico ,, que 
eIJ.tencter la dofü:ina de Abad , (x) que dice, haga pagar los Clerigos , con apercibirnien
qu.e quando el Rey es acometido, ó sucede to , que él les had sacar bienes para ello: 
improviso, ó. subito temor de guevra., está y con esto concuerd"n las dich'ls opinio-
obl.igada la Iglesia a con.tribuir. Y esta reso- nes. · 
lucion aprueban, y adyuvan tas leyes nuevas. 3 24. Mas para quitar escrupulos en estas 
de la Rernpilacion , (y) que ponen pena á materias, y corresponder piamente á los jus
ros que cobrareu tributos , y pedidos de los tos derechos, y privilegios del estado Ede
Clerigos , salvo en los casos alli excepta.dos,, siastico , y a sus esenciones con la debida , y 
en los quales. declaran , que deben contri- posible observancia , se debria pedir Bula 
buir., y sienten , que se podran cobra·r de Apostolica, dirigida al Rey, ó á su Presiden
st1s bienes por los Jueces seglares,. Y ser· te, como dicen Gregorio Lopez, y otros, 
prendados por sus cogcdore~ , y .Por sus. (e) para la dicha imposicion de tributos, y 
g,uardas ,. como, de ellas se cohge ;- sm qt~e <i cobranza de ellos , qual se concedió a Fran~ 
esto satisfaga concluycnw:nente Jua~ Guner- cia por el Papa Bonifacio VIII. (d) Y tambien la 
rez, (z) diciendo no esdr por las dichas le- concedió el Papa Sixto á los Reyes Carho
yes derogada la ley de Partida, (a) que de- licos Don Fernando, y Doña Isabel el año 
dara la execucion de esto pertenecer á los de 1483. quando la conquista del Reyno de 
Jueces Eclesiasticos; como quiera, que los Granada, para poder cobrar el subsidio de 

Tom .. I.. Bbbbb 2 las 

(u) Luc. de Pen. in L 2. & 3. C.de Quibus muner. vel 
pra:scat. nem. lic. se excus~ llb. ro. & ídem in l. 2, 

11erb. Et in p:ibLich, pose p11incip. de PrivUeg. Schelar. 
lib. u. Cinus & Affüd. u bi supr .Benediét.in cap. Ray ... 
nutiu~, verb. Et uxorern, n.4 70.,in fin.curo seqq.de Tes
tament, Bald. in l. de His, C. de Episcop. & Cleric. & 
inAuth. Sed & periculum,.n. 2.. C.Sine ccmsl:l vel reliq. 
Cacher.in diét.decis. 68.n.2+usquci: in fin. Et Nicolaus 
Balbi ubi supr.a, 11. 29. 3 o. & seq. ~ 3;. ~ t:eF torum. 
fa hanc dicit probatissimam sem€1.mam JEg1drns Thom. 
rn,. de Mm1er. & collcétis, cap. incip. Videndum ¡;¡on est, 
CQl.2:47.cum seqq. H. 5. Abbas~n c¡;ap. Sicus 3. iB ~ir. de 
Jure jur.Navarr.inManual.Larm. cap.2?'. n.r r ;. 1~ fin. 
Vivald. in Candelabro Eccles. 2. part. 111 explanat10ne 
Bulla: Cren:r Domini, casu 5. n.4;. Tiraq. de Retraét .. 
linag. §. 3 2. gLos. unica, n. 80. :Wierony~1 .. Portol. in 
Scholiis ad Molinum,§. Alfarda, 11.3 A viles u~ c~p: 2 3. 
Pr:rtor.glos. Dén orden, n.9 .. in fin. & n. l LQm d1~1t se 
gavissum quod invenerit Luc. de ~e~. de hoc scnbcrn
tem, & n. 6.Ait sibi placere .hanc oprn1~nem~ & esse ve-
rissimam,multa refert pro ea Joan.Gut1ei;r.l1b. r. Praét. 
qucrst. 3 .n. 3 .& seqq.Avcnd. in cap. 14. Pra?tov. 2.part. 
n. 1 j. Gregor. in 1. ; r. verb. Por ra:t.on de 1us pe"1.ona1,· 
in fin. & in l. ; 4. verb. En ltu calz.adas , ad fü1 •. w:. ~· 
part. 1 .Ubi dicit hoc non .relinqui liber:r :oluman Ep1s .. 
coporum. Olanus in Antrnom. verb .. Cier1cu'1, u. ~. 8. & 
scqq. & in Epilogo 11. p. correétarum, fol z) .r. u. 3. 

Ubi fatetur hanc opinionem usu receptam: qaam eciam 
probat Mexia de Pane,conclus. r. n. 6'4. & seq. Aceved. 
in l. 1 x. tit. 3. lib. x. Recop. n.7. per totum, & in l. r 2. 

n. 2. ibid. Ait ita declaratum in Granatensi Prztorio. 
Quesada Divers. QQ. n. 14. & 1). cap. 4. Salced. in 
Addit. ad Bernard .. Diaz in Praét. cap. ; ; • pag. 17 3 •. 
col. x. in fin. Ludovic.Lop. in traét. ConsCÍetlt. z, pare •. 
cap. •P. vers .. Tertio dico, col. 3 12. Joann. García de 
Nobilit. glos. 9. n. 12. vers. J2.ya opiníor1e. Faciunt tra
dita ab Episcopo Redin de Majesrat.Princip. verb. Non 
armiJ soiurn ; n. l 6 6. fol. 3 6. Humada in Scholiis ad 
Greg. in diét. l. S'4· glas. t. n. 16. & 20. in fin. Et 
Petrus Cened. in Colleétan. ad Decretal. cap. r; 3. n. r. 
& 2. & 3• part 347· facitcap. Sicut enim, vers. Ex hi1 
11. quz~t. 1. & l. Viros, C. dePalat. sacra larg. lib.12. 
(x) In diét.cap.Si.:1.a 1• de Jure jur. secun,l um Bene-

diét. ubí supr. n. 4 7 3. Et Mexiam in dift. loco, n. 67. 
(J)L. 3. 11.&12.tit. 3. lib.1.Recop. & l.seq. 
(.t:::.) fa diét. lib. r, Praét. quzsc. 3. n. r 1. & seqq. 
(a) Diét. l. ; 4. tit. 6. pare. 1. 

(b) BenediC.1. Vivald. Aceved. & Salced. in locis supra 
relatis,. quos refert & sequicur Cened. in diét. cap. r r 3. 
n. 3. in Lolkt1. ad Decretal. pag. 348. 

(e) Quorum supra meminimus; n. 3 14. 
(d) Quam refert B~nediét. in diét. cap. Raynutius, 

veFb. Et uxorem 7.. n. 4 7 4• Et Cassan. super Consuetud. 
Burguu.d. cwbric. 1. § • .+· glos. r. n. :q. & ¡eq_. 
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las Iglesias , que füé el primero que en estos 
Reynos se havia visto , (e) y se pa~a .... hasta 
ahora. Y al Rey Don Felipe nuestro Senor se 
concedió asimismo licencia Apostolica para la 
cobranza del Escusa.do, que tambien se paga 
de presente por los Eclesiasticos para subsi
dio de las galeras , y guerra contra Infieles, 
en defensa de estos Reynos, y de nuestra San
ta Fé Catholica. Y el Papa Benedia:o XII. la 
concedió año de 1340. al Rey Don Alonso 
el Xl. para cobrar las tercias de los diezmos 
Eclesiasticos , quando la famosa Batalla de Ta
rifa, que llaman del Salado , contra Alboacen, 
Rey de Marruecos, (f) 

325. Finalmente se abstengan mucho los 
Principes de cargar t¡:iburos á los Eclesiasti
cos , y de tocar en sus haciendas , fuera de 
fos casos , y necesidades inevitaples, é in
dubitables de Derecho: ni se muevan á lo con
trario por razones sofisticas , ó por exem
plos ; pues que (como dfao muy bien Pedro 
Gregorio , (g) encomendando mud10 __esto) 
Dios nuestro Señor no puede ser enganado: 
y no es razon , que las personas, y hacien~~s 
de los Eclesíasticos , que por Derecho D1v1-
no , y Humano son libres , lo sean menos que 
las de Jos nobles : y traygan á la memoria et 
caso que refieren Paulo .Emilio , y Pedro Gre
gorio (h) haver sucedido á Guillermo Conde 
Cabilionense , el qual era fll11Y odioso á sus 
Iglesias por las dichas causas J y estando un 
.día en un banquete 'ºn otros Grandes, fué 
llamado de allí , y compelido á subir en un 
Caballo 110 co11ocido , que estaba a la puerta, 
y llevado en él contra stJ volunta,d. , sin haver 
jamás sabido de él. 

326. Dudandose del Clericato, y remi .. 

(e) Illescas in 2. part. Histor. Pontific. lib. 6. in Vita 
Innoc;ent. VIII. §, fol. z 3 9. 

(f) Vale.rius de Hístor. tit. 1. cap. 8. fol. 13, Las
sane de Gabel. cap. 19. n. 3 6. 

(g) De Syntagm. jur. 1. part. lib. i, cap. 28. n. 4• 
( h) Paul. JEmil. Jjb. 3. Histori~ Francor. in Ludo .. 

vic. Jun. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. in loco pro· 
xime citato. 

(i) Bart. in l, ?. • ff. de Re jud. & in J. Przses , C. de 
Appella~. Decianus ubi supra , n. 1 o. 
(k) Alexand. in l. Ti tia , col. 3. n. !J. ff. Solut. ma

trim. Jas. n. 16. & s qq. Et Rípa in dilt. J. z. tf. de 
Re jud. Deciao, ubi supra. Felín. in cap. Cum sit Ro
mana, col. l, de A ppellat. Late disserit Mascard. de 
Probat. conclus, 689. num. 4. & seqq. 

(J) Bald. in 1, r-. ad fin. C. de Sentent. qua: sine cerc. 
q~ant. idem in l.de Die, §. Jubetur, ff. Qui satisd, cog. 
~1pa in di~t. I. 2. n. 8, in fjn. tf, ae Re judic.Tiber, De
c1an. 1. ~om. Crimin. lib. 4 • cap. r l.. n. 1 o. Mascard. 
ubisupra, H. ) • facit text. in cap. Post eleétionem, de 
Concessfon. pr"b. & in l. z. C. ad leg. Corn. de Fa.Is. 

tiendo el Juez seglar el Clerigo al Eclesiastico 
no le puede asignar termino, en que muestr~ 
sus Titulas, y exc~pciones ante sn Juez , (l) 
y aunque puede as1gnarsele, para que los pre~ 
~ente ante el tal Juez seglar , para instruirse 
si es , ó no calumniosa su excepcion , ó para 
qLte se pres.ente con ellos ante su Juez, segun 
una célebre doB:rina de Ale~andro , y otros, 
que examina Mascardo ; (~) pero si el Cleri
go fuere contum~z -en estarse preso , y 110 

tratar qe su despacho, y derecho ante el Ecle
siastico , bien podrá entonces proceder el 
J ucz seglar, (l) 

327. Y haviendo de remitir el Juez se
glar Clerigos , ó Religiosos presos a sus Jue1 
c~s, y Prelados, digo, que segun u n~ opi· 
mon, los puede tener en su caree! veinte ho1 
ras ; (m) y Qt.ros dken veinte y quatro. (n) 
Pero esto se distingue , qu~ si el Juez seglar 
en los casos permitidos prende al Clerigo, ó 
Relig~oso , para remitir!e ~ su Juez, por se~ 
notorio, que lo . son , o se probase, pofque 
el Clericato no se presume, (Q) no le debe 
detener , sino remi~i~le luego , ó quando no 
se pu~da escusar prmon , no le detenga mas 
de veinte horas ; pero quando le preQde, y 
hay duda del Clen~ato, ó si debe gozar del 
privilegio del fuero , e~ ~al caso no se puede 
dár tan. estrec?a, ni limitada doll:rina, que 
sean veinte , o veinte y quatro , ó mas lf}s 
horas del detenimiento en ptision sino que 
el remitirle sea luego lo mas pres~o que ~et 
p~eda , constando del Clericato : <¡) y de ... 
cusehJ , que consta , tr4yendo habito Cie .. 
rical , ó de Religion , y presentando sus 
tirulos'. como arriba diximos: y no espere el 
Corregidor á que le excomulgu~n, ó pongan 

en-

quibus .c~vetur: ~uod quand"? judex verisimiliter , & 
probab1l1ter su~p1catur excepuonem calurnniose opponi 
potest eam r~jicere, ~ ulterius procedere. ' 

(m) Glos. rn cap. Cum non ab }\omine verb. Dep _ 
hen1u1, de Judie. 8:. ibi Abb. n. 1 r. glo;, & Bart. r1n 
l. ) . ff. d~ Adulter11s. Aufrer. in clem. r. n. 6

3
• de 

Offic. Ordm. Bald. & Salicet. quos refert & sequitnr 
An~el, de Malefic .. ver~. Fama públfca, n. 6 S'. ad fin. 
Fannac. 2.. t.om: Cnm. ~lt. cle Inquisit. qu~st.8. n.r r8. 

(n) L. 2.. vers1c. '!;.. ent1enda1e, tit. 1 3. lib. 8. Ordin. 
Salced. super Praébc. Bernard. Diaz cap. 122 , licter.E, 
pag. txo, Et Joann. Garc. de Nobilit. glos. 9, n. 39 .. 
.Co) Cap. Legum 2. •• qu~st. r. cap. Presbyteri 68. dis

t1~ét. Jea~.º· ~ndr. m cap. Scienri, de Regul. jur~ in ó. 
T1ber.D~c1~11.111 traéLCnm. 1 .tom. lib.4.cap.9. n. r 

17
• 

(p) F:Im. 111 cap. <:um non ab homine , n. 4. in fin. 
de ~ud1c. Post Host1ens. & )?ªº~· Andr. in cap. Si 
vero,de Sente~t . .exco~~·. V.IVJus m communibus opin .. 
verb. ] udex lauu1. Ub1 d1cu ita semire omnes Canonis
ias .communiter, & Farinac. ubi supra. Tiber. Decfan 
I. tom. Crimin. lib.4. cap.~. n. ru. ' 
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e.ntredicho ' s1~0 rem1ta,le luego á su Prelado, ~ezca Clerigo , como se escribe haverlo hecho 
sm r~buscar obJetos contra el ti.rulo qu~ pre- algqno.s en Italia , por lo qual fueron digna
sento ~e ~u~ Ordenes; porque as1 como es cul- m.en.te punidos ; (s) porque con sola la remi
pa~le .rn~1b_use el Juez seglar, y no defender sian. le castigaría con ve.rguenza, qu,e es gran 
Ja JUnsdicc10n i:teal, como, y quand0 conven- pena, (t) y es hac;:er injuria al Clerigo, por la 
ga., lo es tamb1~n , y merece pena , quando qual le compete accion , y se ofende tambicn 
~n }os. ca~os mam~es:os usurpa, y c;ontrasra lél la jurisdiccion Eclesiastica. , y se incurre ex
JUnsd1~c1on E.cles1asuca. \q) comunioq, (u) sino remitale con la decencia 

Y la remis1011 se ha de hacer , aunque no debida , y con la custodia necesaria ; y en 
pre<;:edan censuras , sino el p.edJm.ento del caso preciso, bi€n se le pueqe echar un grillo, 
Clerig0 , ó d,el Religioso , salvQ si d delito y aun caqe~1a. (x) · 
fuese tan enorme , y escandaloso, que con- · 329. La costa de Alguacil , y Guardas, 
venga dir cuenta de ella al Rey, ó al Con- quando convengan ponerse, y de Jo demas ne
sejo , ó a la Chancillería ; y no. acelerarse el cesario pa+a la remislon de los Clerigos, ó Re
Corregidor á inhibirse , ni a solta+ el nego- ligiosos a sus Jueces, y Prelados , ha de ser 
do, y remitir el Clerigo : y asi , aunque en a costa de los ~emitidas, y el Alguacil, y 
remitirle se pasen las dicha.s veinte y quatro Gµardas ha de no~brarlos ~l Juei seglar, que 
horas , siendo necesario m,as espadq para el los remite ; (y) pero siendo los Clerigos po
aviamlento , y rcmision de él , consi4erado el bres '· han de· pagar las costas sus Prelados : (z), 
lugar, negocio, pe.Fsonas , y tiempo , no por y esto a cuenta de los gastos de Justida. (a) 
eso, ha viendo sida ju~tificada la prision, se Y así, quando San Pablo, siendo acusado poi: 
incurrirá en saci;ilegio, ó excomunion , comq los Judios aqte el Gobernador Festa , ap~ló 
por el contrario se incurriría, si el Cledgo hu- par~ Cesar , y fué eQqegado á Julio Ccn~u
viese sido mal preso , aunque le remitiese el riü.ll;, y á las Gu~rdas , y llevado por mar 
Corregidor antes ~e la3 dichas horas: d~ fop:na. aqre el Cesar , no. fué á co.sta q.e San Pablo~ 
que el tiempo, quapta a esto, queda arbitra~ qut! era pob,re: (b) y lo mismo es de los gas
rio al Juez ~e la caqsa " atentas las. dichas tos he~hos en la c·"rcel, sust~ntando al Ckr'.go, 
circunstancias, (r) hasta que el Juez seglar ruvo obligacion ele 

3 28. La manera , y foi:m~ como ha de seli remití+le. (e) 
remitido el ClerigQ por el Juez seglar al 330 Y aunqtte es así" que el Juez seglar 
Eclesiastico, es, no con ignominia de. mitra embfa el proceso de la culpa , junt,,mente 
en la cabeza, ~ con són de tromp~ta, 9 cuer- con el Clerigo á su Juez; pero eJ Juez Ecle
no , ó á vista del Pueblo, ó COl"\ cadena al siastico no se rige , ni juzga por él, sino que 
hombro, ni raída la CQrona , porque no pa- qe nuevo ~ace informadon qe ella , porque 

(q) Avend. in cap. 2.2. Pr~tor. n. 2.. Navarr. in M~
nual.Confess. cap. 2. 5'. n. 24. Aceved. in 1. 16. n. 1. & 
seqq. tit. 6. lib. 3. Recop. Tiber. Decían, ubi supra, 
n. r 12..Nec enim debet judex anxie discuter(:!,an aliquid 
possit contra litteras Cleric. opponi,ut ait Bald. in 1. Si 
qua per ca.luma. col.fin. in fin. C. de Episcop. & Cleric. 
(r) Constam ex traditis a Felíno in cap. Exceptionem, 

col. 1Q. de Exception. Avend. in cap. 22. Pr;ltor, n. i •. 

Bernard. Diaz in Praét. cap. I u. ibi: Durnmodo rernit
tat eurn Jtatim. 

( 1) Gemin. in cap. Si Judex la~cu~ , §. fin. de Sentent. 
ex.comm. in 6. Angel. rn 1. Julia rn. fin: ff. ad }eg, Jul. 
de Vi public. Bellug. de Spe~ul. pnnc1p. r~br~~· l 1. §. 
Videamus, n. 8. & 9. A ven d. m traét. de In JUt us, n. 1 r. 
Ciar.in Praét. §.fin. qua!st. 3 6. n.48. Salced.ad Bernard. 
Diaz in Praét. cap. r 22. litter.E, vers.Ideoque.Puteus de 
Syndic. verb. Remi~1io, in princip. fol. 2 82~ Boer.decis
sion. 303.n.13.Paz111Praét.2.tom. prailuq. 2.n. ro. fol.~. 
(t) Cap. Quem prenitet, vers. Oportet ei, de l?ceniten

tia, distinét. 1. DD. ubi supra. 
(u) Cap. Nuper, de Sentent. excomm. D?. ubi ~up:a· 
(x) Ut custodiens securus sit, n~ ~alumn1et~r, & vide 

Angel. in Autheo~. de Dcfens: c1y1c .. §. Aud1en~. & Pu~. 
ubisupr.EtSuarcz m tr:iét.de F1deJus.m causa cnm.n.u. 

son 

(J) Odofr. in l. 1. C. de Reqµirendis reis. Aufrer. in 
Addit.ad Capel.Tolos. d~cis.;zoo. text. in Authent. Uc 
judic.s_jne quoquo suffr.§.Si quis vero comprehensorum. 

( ~) Macth. de Affliét. super Constit. Regn. Si~il lib, r. 
fol.r2.1. col.1. n.6. Aufrer. in clem. 1. u.71. de Offic. 
Ordin. idem in Addit. ad Cape!. Tolos. decís. 2. 73, & 
melius in diét. decís. 1 oo. Boer. decis. 3 1 3. n. r. 1 r .. 
~ 1 :z.. B<4ld, ·in J. Gener~liter, §, His pnmntibus, C. de 
Rebµs ~reditis, & in ~it~ de Pace Constan t. cap. 1. §. Si 
Judex, & ibi Albaro, n. 3. & Card. Alex. Menoch. 
de Arbitr. lib. :z.. Centur. 3. casu 228. n. 8. Covarr. 
in cap. 1 i. Praétic. n. Ir. & in cap. 3 3. n.). Avend. 
in cap. 1 o. Pr:rtor. :z.. par t. n. r 4. & I). Salced. 
ubi supra, 1. 3. ad fin. versic. Y m.1ndamo1 , tit. r 6. 

lib. 8. Recop. Paz in Praét. :z.. tom. pra:lud. 2, n. ro. 
& 1;r. foJ.. ~. & remiS'Sive Aceved. in l. 3. n. 6. & 7. 
tit. 1 6. lib. 8. Recop. optime Fari.nac. 3. tom. Crim .. 
tir. de Inquisit. qu:rst. 7. n. 3.:;>. 

(a) Dicam lib. r. cap. 7. n. 8. 
(b) Aétuµm Apostol. :.) . & 2.6. in fin. & cap. 27· in 

princip. cap. 1. cap. Dileétissimus , cap. Quia tua, & 
~ap. Videntes u. quzst. f. 

(e) Boer. ubi supra,&: Aufrer. in diét. Clemem. nu.· 
¡per. 1z. •. 
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son Autos hechos ante Juez incompetente, crituras presentadas ante él , ó quanto a 
-que no hacen fé en otro juicio, segun comim da¡: -tormento por el tal proceso, ó confes~~'.; 
·res?lucion; (d) pero esto 

1
se entiende, se~un para es~o VC;lli~o sed , segun D ecio , al ~~al 

~mdo Pape, y los que· el refiere, ,Y Farma- c:mrra~1.ce De~1ano , ( f) y dice ser verdaderi
c10, y otros , (e) quanto a la confes10n hecha sm10 ~e mdub1table , que para nada valdd la 
por el Clerigo ame el Juez seglar, que no dicha .confesion, y .esta tengo por opirliou mas 
valdrá para condenar; pero quanto a las es:- verdadera, 

SUMARIO DEL CAPITULO J)IEZ Y NUEVE. 

PRincipado1 , jurisdicciones , guerras , y 
cautfoerios , si los hwvo al principio del 
mundo, num. I. 

Jurisdicciones , de qué derecho proceden, num. 2. 

Corregidores , y Fiscales , defiendan la jurisdic-
'ion Real , num. 3. 4. 3 2. 48. 49. y 50. 

r á qué costa ' é instancia se defienden , nu
mer. 5. y 54. 

Q.uién puede traber• Vara de Justicia en agena jtt
risdiccion, num. 6. 

Contratos jurados , si pueden hacerse , rl su
mision á la Justicia Eclesiastica , num. 7. 

En caso de mixto fuero , y de u1ura, si se inhibe 
-el Corregidor, num. 8. 

"F cómo procederá con Caballeros de Ordenu MJ ... 
litares, num. 9. 

T los de la Orden áe Santiago, Calatrava~ ó Al-
tantar~ , si son Religiosos , num. I o. . 

Tlos de la Orden de San Juan, num. II. 
Práélica sobre remitir Caballeros de Ordenes, 

num. tz. 
De heregía, si cfJHote la lnr¡uisJdon contra ellos, 

num. 13. 
T el Corregidor , si delinquen en ojirios públicos, 

num. 14. 
T contra los de la Orden de San juan , si delin

quen, num. 15. 
T quándo se inhibe la 'ªusa de ellos , nu

mer 16. 
r si para ello basta que traygan habito, sin haver 

profesado, num. 17. ' 
Caballeros de las Ordenes de Christus , y otras 

estrangeras, si delinquen en estos Reynos, ~ 
quién est4rJn sujetos, pum. 18. 

(d) Securtd.Aufrer. ih Clement. 1. n. 70. de Of6c. Ord. 
Boer. decis. 90. n. r. vúlum. r. Decius in cap. At si 
Clerici,de Judic. Vivius lib. t. Comm. opin.verbJudex 
laicu1, Grammar. Comil. Ctim. 42. inclpic. Sunt jam 
anni, n. 1. post Felin. & ali os in diét. c1p. Ac si Cléri
ci, de Judíc. Federié. de Senis cons. 1 3). cdl. 1. in fin. 
Jul. Clar. in Praét. §. fin. qua!st. 3 s. n. fin. in fin. ,& 
qu:lst. 96. num. 8. Salced. super Praét. Bernard. D1az 
cap. 122. littera E, vers. Ideoque. Paz in Praét. 2. tom. 
pr~lud. r. n. ó. & pr~lud. l.. n. 12. Decían. in traét'. 

T .Ji son n:entos de Diezmos, -O Alct11Va/as , nu-· 
mer. 19. 

Si se .admitirá declinatoria de Caballero de Orden 
dwi,_e ·otro Reyno, para librar los bienes por el 
delitfl co.metido en este, n. 20. 

Ausente, si pu,ede ser admitido en la declina.
toria , ,aunqt:te sea Caballero de Orden, nu
mer. 21. 

El citado notorío uen:to, si debe comparecer áa/e ... 
gar su privilegio , num. 2 2. 

Corregidor , sí puede proleder contra Caballero 
de Orden, que mató 4Clerigo, n. 23. 

Caballero de Orden, que dr:,spues de haver delin
quido profesa ., si se Ji/JrtJ:rá de la jurisdiccion. 
Real, num. 24. 

Prá8ica de la execucion de pena de mutrte contra 
Caballeros de Ordenes , num. 2 5. 

En sus causas ;iviles, si se inhibe el Corre(lidor 
num. 26. 0 

' · 

T sobre_Pe~a1 ,de Pragmaticas, num. 27. 
De 101 tnstttuidores de las Ordenes Militares , y 

de JUJ votos, y otras cosas , num. 28. 
Jueces seglares, no procuren 'les sean notificadas. 

censuras , ó inhibiciones , num. 29. 
Obedezcan los mandatJJs de la Igleia , y no tra~ 

ten mal á los Ministr<u de sus Jueces, nu~ 
mer. 30. 

D; alzar fu:rz~s de Eclesiasticos, num. 3 r. 
Como ha de 1ustijicar .el Juez Eclesiastico Ja inhJ .. 

bicion del uglar, num. 3 3. 
Q.uf debe hacer el Corregidor quando el Eclr

siastico le quisiere inhibir ; y si durante el 
juicio Eclesiastico debe proceder en la causa 
casti,gar al qµe sacó de la Iglesia , ynu: 

mer. 

Crim. t. tom. lib. 4. cap. r :e. n. fin. Aceved. in l. Jo. 

.n. > 6" tit. 1 6. lib. 8. Recop. & vide Mascar d. de Pro
ba t. :r. toro. -conclus. ~ 3. num. 24. 

(e) Guido decisioo. 202. "& 419. Farinac. 1. com •. 
Crim. tic. de Inqui.sit. qu;fst. 7. n. 43. & qux nadie 
Aceved. in l. 1. cit. r6. 11.b. 8. Recop. n. 60. 

(f) D ecius i1, diét. ca-p. At s.i Cierici, n. 17. col. >·· 
versic. Alia opinio principali r , ubi dicit communem esse 
epini-onem, & Tibe·r. D ecian. ei in hoc conrradicit ubi 
sapra, ~ap. 9. n. 64. per did . cap. At si C1eric1 
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mer. 34. )' 3 ~. hasta 39. 

Qué de~e· hacer el C:{)rregidor qu_ando prendió al 
Estu4ia_nte, ó al Coronado, ó Religioso, nu
mer. 36. 37. y 38. 

r qua~do la causa· de jurisdiccion se trata ante 
Ju~'.lá. Conservador, num. 37. 

Juez Eclesiastico , .ri es competente sobre si al 
delinquente ha de valer la Iglesia , nume-
ro 40. · 

Averigue el Corregidor en el proceso Eclesiastico 
las causas que tuvo para sacar de la Iglesia al 
delinquente, num. 41. · 

Q.ué debe harer quando se procede contra élpor no, 
haver remiti#o al Clerigo, 1 incurrido en el 
Canon, num. 42. 

Al notorio Clerigo remita luego el Corregidor á 
su Juez, num. 43. 

Q_u! debe /Jacer quando el Ec/esiastico le agra~ 
· via en !a fenite~fia , qu~ le impone 1 pu

mer. 44. 
"'• 

CAPITULO XIX~ 
COMO DEBE EL CORRE'l ' . 

gidor d~f~qder la J urisdiccio~ 
Real~ 

1~ EN el p+imer tiempo , y e4ad del 
mundo, quan~o en los hombre~ 
reynaba simplicidad , bondad , é 

inocencia, no havia Priqdpados, jurisdi~cio
nes , guerras , ni cautiverios ; porque quan
do algun hombre malo (que eran raros) 
of<¡ndia á otro , los ~emás se lo resi~tian , y 
castigaban' y unos a otro~ se dcfend1an ; pe
ro despues , propagandose , y creciendo e~ 
mundo , y la malicia humana, en lugar de 
la defensa natural, que ya no bastaba, suc
cedió la artificial , que fueron los Priqcipa
dos , y las jurisdicciones para q~fensa de lo~ 
buenos, y castigo de los malos , 2. lo qnal 
introduxo ~l Derecho de las Gentes segun
dado; pero las distinciones de ellas , y de lo~ 
Magistrados hizolas el Derecho Civil. (a) 

3
, Las quales jurisdicciones defienden cada 

(!.)L. Ex hoc jure, & ibi }is. c?l. 2. ff. de Justit. & 
jur. Menchac. lib.1. Controvers.1llustr. cap.4r. n. 32. 

& seq. . 
(b) L. r 6. cit. 6. lib. 3. Recop. Aufrer. in trat1at. de 

Potestat. secul. super Eccles. person~ in introduétion.e, 

11• 4• versic. Nihi/ominus. Covarrub. 111 cap. 3 r. Praéhc. 
in princip. 
(r) L. i). tit. ; . lib. 2. Recop. 

O quando el Bclesiastlco no, hace justicia con
tra el C~et:igo , ó Fray/e .detinquente. , nu-
mer. 4;. 1 

Estando absuelto el Cor:regidorJpor la·Ottdi11aria, 
y nohaviendo innovaláó, Ji •re podrá ~011tJár á 
procede": contra él, num, 46.; • 

Excomunion, por qué causa se impone, aW1 
Pesquisidor, cómo hg áe- defender JiU jurisdiooion 

del Ec(esiastico, num. 47. , ' : 
Q.uanflo se p01y,e entred/c.hr>1 r¡_'úé debe bt;;c~ el Óor-

regidor' num. 48. . ' r 1 

La lg!esia 'no dá privilegio: d~ d~linquir; nu· 
mer~ 49. , · 

Defienda e! Corregidor la jurf.sJJcclop Reál de los 
Señores, r de los Jueces de ltts Ordenés, nu-
mer. 50. y 5 r. • . . 

Q¿té debe hacer en la~ competencias con los comar
canos sobre terminas> y¡,um. 52. 

T escuselas con los MinistrlJs del Rey, salvo si 
excedieren, num. 5 3. 1·. 

1 
, .• 

j b '< 
1 

• ;JO • 

qual de ~os Jueces qu~nt~ -pueden 1 porque 
asi está mandado en espe~ia( a los Corregi
dores , por capitulq de buena go_betnacion. 
(h) 4. Por ley '(c) esfá qispuest~, que los Fis
cales tomen la yoz de los pfeytos de la ju
risdiccion Real , y los sigan '1 'Y que se üe~pa ... 
chen de graci~, y sin costaS>. 5~ Y por· ·otra 
!ey (d) ~e permi~e, que sé sigan los tales · ne
gocios · á co~ta de penas de Ca~ara. Y por ser 
esta ~ateria de ~anta preeminencia , é impor
tancia de la Corona Real , 6. en diversas }e .. 
yes (e) s~ halla establecido ' que no se con .. 
~ienta tr~her Y~ra de Jus.~icia, sinq 4 los Ofi
ciales de~ Rey , y á ~os Alcalde~ de la Her
mandad , y Alguaciles qe !a Santa Inquisi ... 
don, y Alcaldes, y Algmtciles de la Casa, 
y Corte , ~entr.o de las cin~o leguas ; y que 
los Alguaciles Eclesiasticos , .donde huviere 
costumbre antig~a, la traygan en cierta for
ma conocida : y asi, quando el Corregidor, 
ó su Teniente yieren , ~ supieren , que en 
la Ciudad , ~ su rieria alguno trahe Vara 
de Justicia, le haga1~ !lama~ , y sepan el ti
tulo , y poder que trahe para ello ; y no 
trayendole bas .. ante, podran quebrarle la Va
ra , y castigar~~ por ello : (f) y trayendole, 

pue-

(d) L. 8. cit. 4. lib. r. Recop. 
(e) L. 3 3. tit. 6. lib. 3. & l. 10. tit. z 3. lib. 4. 

Recopil. Avendafio in cap. 21. Prztor. z. pare. Avi
lés in cap. 5'· Prztor. Didacus Perez in l. 37. tk 14. 
lib. 2. Ordin. column. 5' 81. Paz in Praétic. r. tom. 
8. pan:. cap. unico, arcic. 14· & dicam lib. ¡.cap. 1. 
rmm. 14. 
(/) Avendaño in diét. cap. 2.1. n. ~.Se 3• 



1s2 r De la Política_ Lib~ II.. Cap. XIX. 
puedele reprehender, por na haver parecido s,icion , para vét si en ·él prueba et. reo ante 
ante él a mostrar 1~ comlsion. 7' Tarnbien el la excep~i?n c.ie usu~a , que la ley Reaj. 
hay leyes, (g) para que los Escribanos no re- manda adnutir : (r) y ~i l1Q, _pasará adelai1te 
cibau contratos en que los legos se obliguen, con el remate , pues le queda femedio en ~rra 
nJ sujeten a la j.utisdiccion Ecles.iastica , ni se instancia para mostraJ; el vicio del conmr
juren los contratos, que para su va,lidadon no to ,, ó es.crinira , seg~n Aogelo , y otr~s., y 
requi,eren juramento~ (h) y que los legos sean n?evamenre Jqªn Guuc;;rre:? , que mudó op.i-
tQnvenidos en las causas p.rofanas ante el Juez man. (s) . 
seglar. (i) 9. Con los Comen~ad,or~s , y Caballe-

8) Y porque en elcapitulo pasa~o (R) tra... ros de las Ordenes Militares de Santiago 
1 
C~

tarnos , si se puede hacer , y quanda , ex.e- latrava , y Akantara , se debe t~qer esca pr .. , 
cucion , ó pPision por el Juez Eclesiasrico den , que el Corregidor en cuyq territorio 
contra.legos, y referimos los casos mi;xti fari, delinqui~ren. '. procederá en la causa , has~ 
en que los Jueces seglar~s acumulativamente; que sea rnh1bidp pqr mandado de su Mages· 
pueden conocer , á prevendon , solo añado tad, ó de los Señores de sµ Con~ejo, ó. Chan
aqui en lo de las usuras, que estante la ley dllería : qui~ro · decir , quando se le qiese 
del Reyno ' que las prohibe ' puede <;;ono.. claridad , ~n qué (:aSOS qebe obedecer a los 
cer de ellas el Jue~ seglar , si previno , y no mandamientos , y cartas ,, que sobre esto se 
~e debe inhibir por. el Eclesiastico , (/) aten- discernieren ~ ~unque Salketq (t) tuvo , qu~ 
to que hoy dia en estos Reynos por leyes debe el Corregidor , constandole ser privile
de ellos, (m) y de los de Portugal, (n) el dí- giado el tal Caballero, r:mitlrlo á su Ju~z de 
cho delito puede ser castigado por el Juez se- sq oficio , aunque nadie lo pida ; pero no 
glar, ó Eclesiastk4>, que previniere, (o) y que se prafüca asi , porqqe realmente fl]aunos 
no es mere Edesiastico , (p) como lo era, de estos Caballeros , eon ocasion cle su~ pri
respetando al Derecho Civil antiguo , que vilegios, y esendoneg ( qqe suelen dar osa
no _prohibió las usuras , segun Farinatio , y días) se atreven (como hemos visto) a me· 
otros·: (q) y asi, estando ped,ida execucion de ver questi.0nes , ó hacer cl~masías ~on . las 
la escritura pública ante el Juez seglar, ó an- Justicias, y ~on otras p~rsonas, por lo qual 
~es que s~ pida, si el reo ocurriere al Ecl~,. hecha justificadamente la informacion de la; 
siastico, , y convini.ere al acreedor ante él, culpas, los prenda , y encarcele ; y si la gra
~obre que se . declare por usuraria , solo espe- v~déld del caso l.o , requiriere , con guard~, 
iará el Juez segla¡ el ~ermino legal de la opo- ~egun adel~nte diremos~ · (u) Y no le OlCopar .. 

~ . den 

(g) L.iJ. tit.1f. lib.4. Recop. & l. II. & u. tít. 1. 

ibídem, & per nonnullas 11. in eod. tit. Et vide Gutierr. 
in Authent. Sacramenta. puberum, n. 1 > r. cum seqq. 
C. Si advcrsus vend; Padilla in l. i. C. de Resdnd. 
Ycnd,. pag • . io3. num. H· Pinel. in e¡¡d. 1. 2. fol, u3. 
n. ¡¡. cum ~q. Covarrub. in cap. Quamvis paétum, 
j. 3. 1. part. n. 2. Paz in Praetíc. z.. tom. prctlud. :· 
.Jl. 3 8. ad fin. vers. Pro opínione Bald. fol • .9. ,A¡:;eved, JU 
diét. 1- 11. n. 2.· verb. His non ob1tantjbu1. 

(h) l. l I. & 12. tit. le diét }. 4• 
(i) L. ro. ~ 14. ibídem. 
(~) Num. u;. 139. 1é7. &l. fin. th. 1. díél. líb. 4• 

Recop. 
(/) Angel. in l. 4· §. Condemnatum, ad fin. ff. de Re 

judíc. & in l. Fundí, ff. de Exaeption. Corn. cons. 19. 

vol. 3. Alciat. in cap .. 1~ de Offic. Ordin. Jacob. Butric. 
in l. Improbum frenus, C. Ex quibus caus. infam. irrog. 
Covarrub. lib. 3. Variar. cap. 3. n. z. vers. Utcum9ue, 
& in 4.Decretal. i..part. cap. 8. §. 12. n. 4• & ;. Sua
rez in repct. l. Post rem, ín de'1aratione, l. Regn. 
. que?st. ;. n. 24. pag. Hf· & seqq. ff. de Re judíc. Na:. 
V4lrr. in repet. cap. Novít, notab. 6. n, 44. illat. 2. de 
Judic. Paz in Pra.étic. i.. com. pra:lud. i.. n. 26. Didac. 
Perez in l. 6. -tít. z9. lib. 8. Grdin. pag. 3 64. vers. Du
bit4ri. E~ Parlad. lib. 2. Rerum quotid. cap.fin. f. part. 
§. 1 1. n. 2 3. Ubi dicic hanc opin. veriorem, & cr~bio
¡c:m J & Pecrus )3ellu.~a de Spe~ul. Prindr· rw.brü;, J 1. 

§.de Us?rariís, num. 9. & seq. & ibi Addi~. l,im;ra D. 
Qu;imv1s contr~rium teneat Jul. Ciar. in Pra?tic~ v~rQ. 
Usur.a? n, 8, & in §;fin. qu:rst. 37. n,. 2 .• EtVillalqb. in 
lErano Comm. oprn. ve,.-:;. Condemn:ztu1. Et late Jisc~ 
tens Joann. ?mí:rr. deJ!-l~am. ~onfirm. cap. 2 , n.,.'e~ 
seq. la hanc rnclmec,& d1x1 supra hoc lib. cap.r7. 11•4,. 
ín fin. & n. 3 7. ~Jures r:fert Cene~, in Colletl;an. Cilp.3o. 
n.2. pag.r48. srngulanter ~ lat~ Farinac. 2. tom. Cd
roin. tit .. de ~nquis~t~ qu<J:s.t. 8. n. 1 34. Usque ad 14 r, 

(m) ~t in u:.6. hb, 8. Recop. 1.4. tit.6'. l_ib. 3.• Re,c.o¡. 
(n) Lib. 4. m. 14. per totum, & tit. 2 7, §. 1 • 

(o) Ut constat ex DD. proxime c.itatis. 
(p) Dispes ex tra<!litis a DD. prox'ime dtads &Fari.

na·c. ubi supra, & vide supra hoclib. cap. 17• '0 • 37• 
(q) De Jure civili antiquo,, Ht pe.r totull) lf. de Usuris .. 

1::.tr. Bellug. de Spe~ul. Pri?cip. rubr.n. §,. d~ Psura
ms, ~· 6. ~ seq. & eJUS Ad.dit. linera C. Et in proposico 
trad1t F~rrnac. 2. tom. Cr!rn. tit. de Inquisit. qu:rsr. 8. 
º: 1.40. m med. cum anteced. & seq9.. Secus de Jure Co
<lms, l.Improbun: f~nus, C. Ex qmbus causis rnajores, 
l~Eos, C • . d_e Usun~. HQtomanus tic.¡. deUsuris, cap.8 • 

(r) L. r. tlt. 2 1. lib. 4· Recop. ibi: O excepcion de u1ura. 
(s) DD. q.uos proxíme citavi,&Guticrr. lib. 2. Canon. 

QQ, ca p. I 8. n. 2 ó. versic. Sed re ¡naturiUJ conJ,iderata. 
(t) In l . .r. in f.n, C. de Exhib. reis , & Avilés i11 

cap. 27. Prortor. &los. Requieran> n. 1. in m~dio. 
(u) lnfra hoc lib. cap. fin, n • . 2 7 i, 
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d_cn los reqnerimient~s ,. y ce.nsura~, que le in- otros , (a) afirman, que los dichos Caballe
tunaren_, para que se mt~1ba mdeb1d~mente :. á ros. son seglares-, y a la Justicia seglar si1je .:. 
lo qual r:sponda , ~ aede de ello,. y trayga tos ' y que mas semejan á legos' y seghires, 
sus Prov1s10nes ord.man1s, para ser absuelto; que á Religiosos ; }")orqu,~ · aunq~1e et" PaN 
hasta que (como d1d:o es) ten!?ª orden. de lo Marrino V. los eximió de la jl1tisdiccio11'0r ... 
que deba .hacer , embiando ,_ ( s1 te paredere) á dinar~a Edesiastic?a , · y de la seglar , fue ( co
l os Super10res traslado del procesa , y cons.ul- mo dice Gregario Lop.ez , por autorl~dad de 
ta sobre ello. • . Inocencia >'y otros) (b) ,quant:o a su juds-

10. A propos1to. es. tocar aqui la disputa <licdon Eclesiastica, y en perjuicio del con~ 
que huvo entre los ms1gnes Doll.or Navarro., cediente; pero no ~n perjuicio de la jlisdic.i. 
(x) y el Obispo Sarmiento, (y) sobre si' los don dd Prindpe seglar , al qnal cstaba rr sujc
Caballeros de las dichas Ordenes son Reli- tos, en especial qne ya los dichos Caba!le
giosos, 6 seglares , y si gozan dd ptivile... r<?s tienen proprios (lo qual no solían, ni po~ 
gio del Fuero , en que Navarro tUV() , que d1an tener,) (e) y se casan-, y los de Ci1a
sí, y Sarmiento , que no. Y lo que en~ien- trava , y Alcantara de poco acd, por conce
do de esto es, que en tiempo del Conde de s1ón del Pontifice Paulo III. y no ,son libres 
Osorno , Presidente que fue del Consejo de para servir a la Religion, pues tienen s-uíe .... 
Ordenes ' se hizo una Concordia' para qne cion a sus mugeres ' y '.CélllO los esclav~s, 
los Caballeros de la Orden de Santiago no asi los casados ; no pueden ser Religiosos , ni 
gozasen de la im.munidad de ella, ni del Fue- Clerigos, l'.li .. s<! pueden (segun- Abad, 50 ... 

ro Eclesiastico en caso de traycion , y en otros to, y SarmientoJHd) llamar tales , propria , ni 
delitos graves ; la qu-al esd en las O 'rdenan- impropriame11te; porque los v·erdaderos Re-
zas de las Chancillerías ; pero como dice Gre.. gular~s , y R~ligiosos son los que hace:n tres 
gorio Lopez , (z) reclamóse de ella por los votos snbstnnCiales de Pobreza , Obediencia, 
Caballeros de la Orden , diciendo haverse he~ y Castidad. 
cho sin su asenso , y no la gu.irdan unos , ni , Ir. Y mas dic~n los dichos Autores , que 
otros Jueces : y aunque Barrnlo, Baldo , y a11n los Caballero-s de la Orden de San Jtfün, 

Tom. L Cecee uun-

(x) Navarr. tenet, hos miÍites esse, &diéi religiosos, 
in traétae. de Redditibus Eccles. qu~st. r. nurn. 5' 1 • & 
qu:fst. ) • n. 2 7. & i..9. & ide.m cons. ~ r. lib. 3. & cons. 

13 • ibid. Bellug. de Spec. Pnnc. rubnc.7. n.7. fol.21. 
& vide Cald. cons. 3 o. An conversi. s~b t.it. de Rc&u~: 
syl. in Surnm. §. Ec~les. n+ & § .. Re11g. rn 1. n.J: tb1: 
Hospitalari1. Ec 0Ad~1e. ~~~el. u?1. supr. f?l. 2 ~· ht .. F. 
Ubi etiam loquicur m rtuht1bus d1v1 Lazau., qm port,:n~ , 
crucem viridem, ~ate Camill~s S~lernus/n ~ro?=m10. 
Constitut. Neapoht. §. Pr~faus , m Adu1t .. 10c1p. ~~o 
coriciUJione, col. 4. & relati ab Humada 111 Scholus 
ad Gregor. in J. x. tít. 7. pare. x. glos. r · .foL 7 9. n. I • 

Et alios in confuso refer~ Petrus Cened: ~n c.o~le~. ad 
Decretal. cap. 29. n.4. faciun~ ~erba ,La_tci reltgiou, po-
. ·':' cap Ecclesia de Constttut. & m cap. fin. de sita i... • , ·b· 

Reb. Eccles. & l. r 4 • tit. >. lib. 3 •. ~ecop. 1 1 : . Otro 
algun Religioso. Ut de militari~us sin:uhbus de.beat u1telp 

l. · qu~ lex in r. par t. lata a Reg1bus Ferdmando., & 
ig1' ·1· n· . J b. e Elisabeth non admiteeb. alios m1 ites 1v1. aco ~ ' .. a· 

1 .,vz & Alcanearr ut sic videatur de e1s proh1b1t10, acr.. , , d . . " 
uos postea Rex noster Philippus ~. m1~s1~ rn 2. pare. 

Íegis, primis tamen temporibus milites ist1 non du~e-
bant uxores. · 
(J) In loco statim citando. . . . 
(.e) Iol. ~. tit. 7• pare. 1• verb. Mtlttes, a~ fin. C::UJUS 

etiam meminit Aceved. super l. 14· n. 4· t1t. > • lib. 3 · 

':/ ,v 

rj~. Joan. Andr. in cap.Veniens, de Verb.~gnific.io 6. 

in Novella. Anton~& A~b.in cap.Nullqs,deFoi;-P. com.:. 
pet . .{dem.Abbas in cap.Quamvis,de p~cimis cüc;t med •. 
Socin-. cons. 1 3 ., vol. r. Andr. Barbar. in cap.Inquiren
dhm,de1Pecul. Cleric. ait,quod isti milites magis. ;rqui..: 
par.H1tur militibus- arm'at::e militire, quam Clericis, qua 
dé re judicando.54.%e il4 eo staru,quo magis incalescunc) 
l. Qureritut, tf. d.cSt«'tU hom. Ütlmill. Bo.rrelL in Ad
dicíon. ad Bellug. de Specul. Princip. rnbric. 7. n. 7. 
fol. 22. litter.G.Momal. in l. 8 • .glos, r. tit. r. lib.2. Fo.
ri. Gregor.in diét. l. r. tit.7.pare. r.verb. Mi/ite1.Aven
dañ. in tap.26·. Prretor. a.u. 2.part. Cov.arr. in 4.Qe
creta1. 2 .. part. §. r. n. 18. Soto hoc probat lib. r¡. d.c 
J ustir;. & jur. q u<est. 5'. are. 3. Sarmiento in .I. defen~ion. 
ad ff .& )6.MonitumNavarr.Molina de Primog.lib-l. 
cap. I3. n.9 8. Aceved. in l. 14. tít. $. lib. l • Rc:copiJ., 
& in l. I, ti.r. 14. n. >. l~b.6. ubi alios cieat. Hum.:tda in · 
Schol. ad Greg.i11diét.l.1. tiq. pa.rt. 1. glo\s. r. Tallad •. 
de Carcer.visit~t.cáp. 14.n.1 3 .Ubi quod sum quasi mili
tes parat1 ad bellum, & non esse religiosos tenet·etiam 
Lassarte de Gabel. cap.19. 0.92.Gironda in eod.traét .. 
7. part. in princip. n. 47. Aít magis communern essc ~ 
opioion. quod inter seculares numerentur , & n. s.eq .. 
ait in Criminalibus remittendos esse Judicibus suis. : 

(b) Innocent.& alii incap.i.deMajorit. & obedient .. 
Gregor. ubi supra. 

(e) L. r 3. in fio. & ibi Gregor. tic. z 3. part. ;e.. post 
Recop. · . 1 S /:. Q 'busdam ff. de Jure im- Joan. Andr. in diél. cap. Veniens. . 1 

(a) Bart. 10
• • lempedr., .,A. U1 •1 & ·da:, Alexand fo 1 (d) 'A.bb. in Rubric. de Regular. n. 1. & col.penult.in 

it & ib1 A exan .m pom · 1 ... • • • d' · .n & · d. ét , 
rnun ·. ff. d V 1 Doél:ores in Rubric.de Reg. fin. Soto in 4. lstt~lL-L. 2 7· qu::est. 1. are. ~· ~ · ~ . ·.1 

Centuno, n.z.d;. •1 e. ulgd. • B e in l 1 0 4 . ff. de lib.7. de Justit. &;ur. q.). art. ). Sarm1emo rn1 di.~ 
!!. transeunt a re íg1on em · ar · · · · d · d · & · · "' . d·. l occ.~~ai . fi . e de EpiscoP.& Cl~- . . efens1one íl · ¡6. monmun' n. I. seqq. J r tc;q 1 P<;n1s.B~ .. 1q • iu\tl es ~n 1p. • • 1' 



7.54 · De la Poifrica. Lib~IL Cap. XIX. 
aunq.ue no ~e pueden casar, se llaman impro- na Justicia seglar. 
priamenre Religiosos , por las razones qu'f 12. Lo que se praél:íca, (o) y yo he vist(j 
alegan; sin9 dicen , que tienen un modo f;!n muchos negocios 1 que han pasado por 
panicub~ de! vivir , aprobad9 por el Roman9' mi~ manos , asi siendo Corregidor , y Pes
.ront;iice; pero Felino, Casaneo, la ley Real, quisidor , como Abogado en los Consejos, 
y otr~~ , (e) tienen a lo~ dichos Caballern~ es, que comunment~ los Señores del Cónse
de la Orden de Sar:i Juan por Religios9s, j9 han remitido los Caballeros de estas Or
porque hacen lo~ dkhos tres Votos~ (f) ~ denes Militares , y sus causas á sus Jueces 
~i los SL1mos Pontífices Alexandro lll. e Conservadores , -declara11do no hacer fuerza 
lnocencio III. los llaman;m f rayles , ( g) sin en excomulgar a los Jueces seglares, y en no 
.que obste el traher armas, que son pr~hi- 9t9rgarles la .apelacion hasta que se ínhib~n, 
btdas á Jos Clerigos 7 comg ~n otro cap1tu- P?t graves q~1e sean los delitos .. Y,, la Justi
¡~ dixü:p9s; (h) porque las tra?en, segun su c1a, y Co~se10 ~de Arago11 , pretendió no ha 
profes.ion, en defensa de la Fe , para contra. muchos anos, conoc:eJ: CQntra un Caballero 
lo? ~foros , a ~xemplo d~ los Macabéos. Y de las dichas Ordenes , P?r un asasinio , y 
guamo~ los Caballeros de las otras Ordenes,. no huvo lugar, y se remitio al Consejo de las 
aunqu~ se qasan, se p9dtía de,cir, segun Na- Ord~nes •. Verdad es < qne en estos días un 
yarro,. W .haver continencia en el matrimo- Alcalde de Chancillería h~zo ju~ticia de rnuer
nio ) y vida conyugal, por-fa que dice un te , y de fuego contra un Caballerp del Ha.
texto del Decreto ; y que rambi~n votan, .bito de c~Iatrava , por- el pecado J1#ando ... 
y profesan obediencia, y pobreza C aunque 1311 Del crimen de Heregía conoce d Sant~ 
como di~e Forrunio Garcia , .. (kJ no pred- Ofido de la Inquisicion contra los dkhos Ca~ 
sa , ni perfed:amente ) pues tambíen los- ballero> .de Ordenes, que pues conoce contra 
Moµges con licencia de su Abad retienen los Clerigos) y Religiosos, (p) con mas r:izon 
bienes proprios , por razon de algun cargo,. conocerá contra ellos. 
ó admínistradon, que se le~ ~ncomienda. (l) 14. S:)bre si el Caballero de las díchas or .. 
P~ro: por Ja aurorídad de las.: Bulas Apostolh qeqes , siendo Regidor , Corregidor,, Procu .. 
cas, conc~didas á las dichas. Ordenes Milita- rador de Cortes, ó Capítan , ó exerdend<J 
res para ser esentos de la jurísdicdon seglar,. otro Oficio secular , delinquiere en él , ten-
y por• el consentimiento del Prindpe , raci- dra esendon , y privilegio del fuero , ó le cas .. 
to , ó expreso , se ha hecho este articulo tigara la Justicia seglar> vease lo dk;ho en d 
mas llano , aunque dígno de Iey , y decision,. capitulo pasado. (q) 
segun dice Gregorio Lopez: (m) y asi refie- !).. Con los Caballeros de la Orden de 
re Monrerroso, (n) que hay Cedub Real, San Jnan se prócede de la misma forma sí 
del año de 15 27. dada á las Chancillerías., delinquen, aunque son menos seglares, ~or 
para que de las cau~as criminales de lo:.Co- no. ~asa:se, y tien~n mayores esenciones, y 
mendadores de Sannago no conozca nmgu- pnv1leg1os Apostobcos. 1 (r) asL · para t10m-: 

(e)Cap. Cum & planeare, & cap .. seqq .. de Privilegr 
~·-~4· tÍt.). lib. 3. Recop. Fc:lin. in cap. 2. n. 8. de Foro 
'ompetiem. Cassan. in Cobsuetud ... Burgund .. rubric. 3. 
§. ;. .. · sulJ. n.l 8. Fdem .ín Catalog. Glor. mund .. 9·.part .. 
CO!ilBÍdet. 4 .. Navarr .. & Avend. ubí supr. Aceved .. in 
diéh.!" ~ .. 14.n •. 1. tit.s.lib-.3.Rec.op.Dudías in J'eguboo.-
1led~o ~/frici, amp,Lfa~. 5'. Humada ubí supr .. in fiu. Ti
bet:PUttian. in tra~J Crím. r .tom .. lib.4 .. caps. n.3 6 .. 
it vícl'e Oldrad'.consit 1i.8'. Íncip.~on-iam ad irwutíga
Wnrnv .. Bellug;. efe Specuf. princip.rubríc..7.n.7. foJ.27. 
Benns. Gregor-. de Synca.gm. jur .. z .. parc-. lib.1 f .cap.J4. 
n.!J:.. &.q .. parr. lih.4 9·. cap.r. n. 14. Humadaín ScholiiS> 
ad Gtegor. Lop. fo l .. 1 ... cfr. 7 .. pare:. 1 .. super gl'os .. 1 .. in 
iim1 • • fot 7s. 
~f) In statuti·s Hospital. Híernsofymír .. cap ... r .. 
(g) Car. Uxor.atus 8. de Convers. conj,ug. cap .. Tua

rum 1 1 .. & ibí glosr de Privileg .. & ca~·· Dudum ,, de: 
Decimis. 
(h) Supr. hoc líb. cap .. r 5. n .. r .. &·seq .. 

(i) In difr. con9il'. ~ 3. n. 2 .. & seqq .. lib· .. 1·. cap .. H:rc: 
scripsimus 3 o. diHinét. & cap •. Nic.rn~ 3 {. distin'°' .. ibi~ 

brar 

Castítttten: díc.ent eue currt propria , cpnjuge (oncubitum. 
Aécved. rn d:cr. l. l4·. n. 3. tic.5. lib. 3. Recop .. 
(k~ In C?ns1_1. pr~mto pro .. militia San~i Jacobr,quot! 

des1derant Ylde,re. Gre.gor .. 1n diét .. l. i: .. tít .. 7• part. 1. 
verb .. Milites >·ad fin .. 
(9 Cal'.. Mon~chí , §., Qu~ro , de 5..ratu Morracn. Ca~ 

mr~Ju9.Salern •. m~r?c:;m. Comuetud. NeélpQl. §, Pf~-r 
fatis 1 m .Add1t. mc1p1t. : Pro coflclusione ,el 4 (rn) In dicfr. loco. > • .. 

(n) In Praltic. ; . traét .. fo{. r Id.. 

{o} Ure~ía~· testatu~ in faéli contingentia s.e· audivísse 
Nan.rr .. 1_n d1ét. ccms11.. 1 r. n. r .. & se vidisse diác A.ce.:. 
ve~. m d1~. 1.. 14·. D. 1 ~· ti t.;. lib-3. Recopil. Quem se· 
qu!cu: G1ronda m d1ét .. traétac. de Gabell. 7. p-W!t. in 
pnnc1p .. n .. 48' .. 

(p) ~-e lace cndít Símanc. de Catholicís· Inst. t~t. z.f. 
de Ep1scop .. n. r: & seqq. fol. 108. & tltditJ..i1v.23 z.. ' 

(q) Av:n~a~. m cap. z.6. Pra:tor. n.r 1 • ad '.fin. z..parr. 
Cassaa. 1b1 c1tatus-. 
(r) Didac. P:rez ín l. r. tít. r. lib.4. Otdio, cof,. r•3 r9. 

Idem C~s.s.an .. m C,.aql.Qj¡. G.for-. mu~.,5>.~.par.t ~<m.sid+ 
f(lit 



De la defensa de la jurisdiccion· Real. 7SS 
brar Conservadores, que se los 'guatden, co
mo para qne sus delitos conozcan sus Prio
res en su Sacra Asam:bléa: y engañóse Pedro 
Gregario (s) en decir , que en los delitos, 
que cometen estos Caballeros , d ígn0s de 
pena de muerte, ó no los defienden sus Jue
ces, ó los remiten a los Seglares para que 
los castiguen , y para esto alega unos Esta
blecimientos de su Orden; porque no hablan 
en los Frayles , Caballeros de la Religion, 
sino en los otros seglares , y manda á los di
chos Frayles, que no se entremetan á favo
recer delinquentes, ni á los deudores , sino 
que ~o dexen , para que la Jus,ticia seglar 
los ca tigne , y proceda : y asi en estos dias 
fue a 1Sae-lto , y con razon , en la Asamblea 
DwGeronymo Vela de una muerre , ·que hi
io, siendo provocado. 

16. Pero los Jueces seglares en las causas 
de Caballeros de Ordenes M ilitares no se in
hiben , hasta que consta , que son profesos 
le'gitimamente, y que han hecho las Carava
nas , y exercicios necesarios en las ·Galeras 
de la Religion , ó han residido en los Con
ventos , para gozar dtt los privilegios, ó por 
los Superiores les sea m:rndado , que los re
mitaA a SUS Jueces ; I 7. porque no basta tra
her el Habito en los pechos , para que por so
lo ello se entienGla ser profesos , y hayan de 
ser remitidos, segun una doB:rina de Baldo, 
(t) como basta en el C~erigo la posesion, del 
Clericato: (u) y asi el ano de 90 •. declaro ~1 
Consejo Real por dos Autos en m1 PFesenc1a 
no deber gozar de los dichos privilegios pon 
Geronymo Cortes, hermano del Manques del 
Yalle, del Habito de Alean tara (que estando 

T'om. l. 

t Joan Monach. in cap. Ex eo, de Eleétione in fin. 
pos • "b" F i· & DD. in cap. 2. de Foro comp~t. & 1 .1 e 111. º: 10. 

B bat 7 2 Aceved. in l. r 4. m. >. lib. 3. Recop. ar • • . l"b n: 1, & 4 . Decian. in traétat. Cnm. tom. 1. 1 • +· 
cap. 9 • n. 3ó. fol. 1)7. , . E 
's) De Syacagm. jur. 3. part. lib. 49. cap.r. n. r4. t: 

s~atutum est in tlt. 1 8. ca P· 'i • & 6 • • • 

I 1 N . orar. num 1 8 e de H1s qm accusar. (t) o • on ign ' : · : . 
Ubl. quod si mau1ster m1htum pe.tac ad se re-

non poss. ti • & l 
. . ·1·tem v1· detur quod reqmramr vera, conc u-

m1m m1 l ' d d · · 
b . & uod appareat quo est escnptus 111 dens pro ano' q . . 1 e d 

~ero & matricula militari ' ut not. rn : 3. • . e 
nu ' • ·1· Ub1· dicit glos. quod non invemus 111 Offic mag1st.m1 1t. d. p · 
roatrÍcula, pr9 privato habemr ; & quod tra I~ laz rn 

6 § l n , 1 • & seq. io • 29. Praa .2. tom. i. pare. cap. • . . . ' . . 

P
. 1 R. b ·n repet. Rubric. de Donat. inter vir. Post a ac. u . 1 d . 1 T 

§ 8 n 7 Pag. io6. & eun . em 111 • 9· aur. 
&uxor. • 3 • • • D c. l 9!J x Plaza de Deliél:. n. t3. c4p. 4 2 . ue1.,.i.as re~u. • 
~m.4ul.1'at io Felinus in cap. Cum adeo,de R~sc;npt. Ba-

' .. · b' ¡· e 'f'j pa()' x 10 .. h' • Add·c abRubeum u isupr. m r. c , o' • 

ra(uº)~:Pº· Si J~dex,de Sente~t. excomm. in ó.dBal~ . u8b1 
. d · n 1 3 Gra.inmat. ec1s. I • 

. supr.0.17.Boenu.s- ec;is.qx. · • .,.. 

preso por los Alcaldes de Corte por una pen-, 
dencia, pidió ser remitido por su Juez Con
servador al Consejo de las Ordenes) á causa 
de no haver hecho profesion ; aunque Ja-1 
son , y otros , (x) hablando en el Frayle, di
c_e , que no conoced el Juez seglar del de
lito por él comerido durante e[ noviciado; 
pero en aquel procede diversa r~zon , que en 
el Caballero de Orden Militar , que anda por 
el siglo; porque el Frayle esd en fa obsei:
vancia de la Fraylía, y Orden , y en la clau
sura del Monast~rio , con expTesa demonstra-' 
cion; y execucion de profesar , puesto caso 
que hasta que profesa no hace los votos. Y 
lo mismo sería, si el tal Caballero de Orden 
Militar delinquiese, esrand-o haciendo profe
sion , en lo~ casos que le vale el fuero : ( y ) 
y esta duda se quita con la decision del Sacro 
Concilió Tridentino , (z) que habla de ~ os 
Caballeros de las Ordenes Militares , y pone 
los casos, en los· quales antes de haver he
cho profesion deben gozar de su immuqi
dad ; es á saber , estando en servicio de b Or
den , ó en algunas Casas , ó Conventos ge 
ella , debaxo de obediencia : y tambi~n go
zaran fuera de los dichos casos' si h uvierer:i 
hecho profesion legítimamente, segun la Re
gla de la tal Orden Militar , de la q ual hdya 
.de constar al Ordinario, sin que se presufma 
haver profesado tacitamente por haver tr(J.
hído el Habito mas de un año , como lo di-s
ponen unos textos Canonicos (a) en el Re .... 
ligioso, raí qi¡e sea visto casi solemnizar los vo
tos por solo tomar el Habito Militar con in
tento de no dexarle , (b) como se presume 
en los Caballeros de las Ordenes ; porque 

Cecee 2 aque-

n. f 6.& idem super Constit. Regn.tic.de Cleric.volent. 
decliu.forum, fol. r) 4.col. 4 • Ripa in cap. Decernimus,. 
n.4.dc

1

J~dic.Decis.Capell.Tolos.1 q.& il?i Adfü ·Pa
lac.Rub. ubi supr.dixi in cap. pr.rced. n.86. glos. Glp..-

(x) Quorum memin.in diél:.glos.In ~js autem milicibu ., 
qui adeo religiosi non sunc , maxime contrahentes ma.
trimonia , non arbitror procedere Jafoi1is doétri nam, 
imo non gavisuros illos tnilitaribus. privilegiis inhi_ben
di judices seculares , quai;idiu professi non sunt. 
(J) Aceved. in l. 14. n. 3. ver sic. ~uju1 .opinio , tic. ; .. 

lib. 3. Recop. 
(.z:.) Session. 24. cap. r r. in .fin. ibi ; Exceptit tamm iir~ 

qui pr.edi8is locis aut militii1 aélu serviurv, W irura eorp._m 
1epta ac domo1 re1:der1t, Jubque eorum obedirmt;'f v1vunt; Ji
ve iis qui legitime, E.J' Jecundum regz1./.1m eorurn mil ;ti.zrum 
profeuionem fecerint, de 9ua ordinario coni,tare debeat, n.or¡ 
obsta~tibUJ p1+vile~ÍÍJ qu i' bit~curnque 1~tiM'h. reltgioni1 Sanélf. 
] oannis Hiero1ol¡rnttani , & .1liarum. rriilitiaxiem. 

(a) In cap. r. §.Qui ver@, de Régul'. & Clen.1en. fi_n. 
eod. ric.& ibi glos.fo aljqua .-eligione, & ibi Joan. ln:ioL 
& Zaharcel. cap. Vidua, & cap. l;>orreél:um , eod. tit. 

(b) Cap. Stautlmus, & ibi ~lo~. 1. de R:eg\.tlar, 



( 

1s6 ·De la Política. Lib. ll. Cap. XIX. 
aquello se entiende en el Frayle, que reside crestado, y pasado el año futal, fa parte in
en el Convento , y se mezcla en altos de tere sada pidiese execucion en ellos por lo 
profeso , ó quando no hay costumbre de lo que toca á la condenacion pecuniaria que 
contrario; y asi quiso el Concilio en el dicho se hu viese hecho al tal Caballero de Ord~n 
caso de los Milites, que su profesion sea kgi- si se podrá ex.ecntar la tal sentencia, por ha~ 
tima, segun sus Reglas, sin embargo de con- ver declinado la jurisdiccion dentro del año 
trarios privilegios. fatal , y embiado Letras, y Censuras su Juez 

18. Los Caballeros de otras Ordenes Mi- Conservador, ó Proteél:or: En lo qual digo, 
litares de fuera. de estos Reynos, como son que estante la ley del Reyno , (b) que dispo
Qe la Orden de San Miguél en Francia, y de ne: Q:te pasado el afio fatal , no se haviendo 
Christo en Portugal, y de Montesa en ~a- dentro de él presentado , ni prendido el tal acu~ 
lencia , y de San Lazaro , tienen Casaneo, sado, se execute luef!,O la sentencia en las pe
(c) y Navarro, y Belluga, (d) que tambien na1 de dineros , ó de bienes , asi en las que 
son Religiosos, y esentos de la jurisdiccion se aplicaren á Ja Camara , como los que se ap/i
seglar ; y hacen mencion de otras Oldenes raren á la parte , y no pueda quanto á ellas 
Militares estrangeras , que quando los casos ser oído , aunque pasado el dicho ano se pre
ocurran , podrán examinarse sus indultos, y sente á la caree/ ; se debe executar la dicha 
privilegios : y si son locales para solas las sentencia en los bienes del tal Caballero , en 
Provincias donde se instituyeron, está claro, especial si su Juez Conservador librase Letras, 
que fuera de ellas no gozaran de ellos, asi y Censuras fuera de las dieta~, (i) y desde 
en las causas criminales , como en las civiles; otro Reyno : 2 I. y tambien porque en las 
y podrán ser convenidos ante los Jueces Or- causas criminales no ha de ser oído el rebel
dinatios, donde contratáren , ó delinquieren, de, y contumaz, sino es presentandose: (~ 
conforme á la dedsion del Papa lnocen- demas de que la declinatoria del fuer o se de
cio IV. (e) revalidada por el Concilio Triden- be oponer dentro de nueve dias despues de 
tino. (f) cerrados los ediétos, y pregones , y aquellos 

i 9. Y así es de advertir, que las dichas pasados no se admite. (l) Y con esto concur
Or..denes Militares estrangeras en estos Rey- re, que la declinatoria se ha de oponer por 
nos no tienen esencion de no pechar, ni de- el mismo delinquente, pareciendo personal
xar de dezmar , ni de pagar akavalas , ni mente ante el Juez que le citó, (m) y co
otro privilegio alguno , por lo qual los tales noce de la causa : y no sería escusa decir, 
Milites han sido condenados á pechar, y dez- q~e la ley de Partida (n) excepta 3 los Reli· 
mar; porque sus privilegios en quanro á esto g1osos, para que no sean obligados á venir á 
sin duda alguna son locales, y no se han de alegar su esencion ; porque aquella se enrien· 
estender fuera de sus limites, ( g) Rey nos , y de claramente en los Clerigos, y en los Mon· 
Provincias para donde se instituyeron las tales ges , como la ley lo dice , ponderando las 
Ordenes , ni perjudican á los Derechos Rea- palabras : O de otros Religiosos , que es visto en
les , ni á los subditos de estos Reynos, á quien tender de los semejantes (o) á los Clerigos , ó 
se gravada, é impondrian las cargas de las ta- á los Monges , y en el significado mas fama· 
lesesenciones. so, (p) como es de los Frayles de San Fran· 

20. En este proposito se puede dudar, cisco, y de Santo Domingo, y de otros ta
si haviendo cometido algun delito en ~~tos les. Y esto s~ CG>~prueba por lo qlle la misma 
Reynos algun Caballero de Orden M1htar ley de Partida dice ( para quitar la duda) , 
cstrangera , cuyos bienes se le hllviesen se O otros Religiosos , que ettan só pode-r de otro 

(t) In Catalog. Clor. mund • .9.parr:. 'onsid.8 . .5>.& 10. 

(d) Navarr. cons.13. vol.3. & alii, ql.lorum memini-
mus supra hoc cap. n. z 6. · 

(t) Incap.r. dePrivilegiis in 6.dequaoptime Covarr. 
in cap. u. Praét. n. ,. & seq. 
(f) Scss. 7. cap. 14. ' 
( g) Felin. in cap. Cum ordinem, n.4. de Rescriptis, 

diét. cap. 1. de Privileg. in ~. & cap. Sane , & cap. 
Porro, eod. tit. & lib. 
(h) L. ñn. tit. 10. lib. 4. Recop. 
(i) Cap. Nonnulli, de Rescript. cap. Ex parte , de 

Appellation. cap. Olim ~ de Ex,cpt. Abb. in cap. Di
leétus, de R.cscript. 

Stl 
"e ~ • 

(k) L. Servum quoq11e, §. Publice, ff. de Procum, & 
ibi Joan. Imol. & Aug. in l. pcnult. §.Ad crimen ff, de 
Public. judic. 1.6. tit.r. part.7.1.7. tit.ro. l1b~r'. For. 

(l) L. 1 •• tic .. >. lib. :4· Recop. 
(m) L. S1 .qu1s .e~ al!ena , ff. de Judiciis, · ibi: Venire 

d!bent, 1~/t:m pr1v1/e.~1um a!Jegaturi , l. i.. tit. 7. part,J. 
smgulans rn propos1to, 
(n) Proxime citata. 
(o) Quia ~erbu?1 A/iu1, tepetit similia. l. Si fugidvi, 

C: ?e Serv1s fugtt. §. Item lapilli , Institut. de Rerurn 
div1s. ' 
(p) L. Quzritur, ff. de Stat. hom. l. r. §, Qui in pc:r-

pctuum, ff. Si aeer veétigal. vel cmphyt. . 
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su Mayoral, sin cuyo mandado no pueden irá profesion; (y) pero con todo eso no se eximi
ftra parte, &c. lo qual es sentir de los me- rá de la jurisdkcion seglar. Y esto procede 
ros Fray les, cerrados en los Monasterios , y m1s, sin duJa , en quanto á la condenacion 
Claustros de ellos, y no se puede aplicar á de pena pecuniaria , y asi se determinó en 
los ,Caballeros de las Ordenes Militares , que los pr->prios term!t13s este año de noventa y 
e~tJn fo<!ra de sus Conventos, porque no es- tres, por Carta Executoria de los Alcaldes 
tJ~ ~ncerrados , ni impedidos de ir donde de la C-isa , y Corte , contra Hernan Sanchez 
qms1eren, sin ninguna licencia del Superior: de: M.iñón , del hab·to de Chrisrus , por la 
de n?s de que, como atds queda dicho, está muerte del Licenciado Martin de Acosta Cle· 
en d tsputa, si s.on , ó no, veramente Religi0- rig , vecinos ambos de Llerena, en q~1e yo 
sos: Y cst_ sentido de la dicha ley es aprooa- fot r\b·Jgado, y obtuve: y auri despues á ins· 
do p->r Gregario Lopez, y otros. (q) tanda d .1 dicho Hernan Sanchez de Muñón 

zz. Ta~bien se satisface con lo dicho á y por lo qlle toca á los privilegios de la Orde~ 
lo que podna oponerse , que quando la ci- de Christus , y á sus condenaciones, su Ma
taclon no vale , por ser esento el citado, no gestad mandó reveer el dicho negocio a cier· 
esta obligado á comparecer á alegar su privilt!- tos Señores de sus Cons~joli, y S'.)bre mucho 
gio, porque esto se entiende quando el delin- examen , y estudb proveyero11 por Auto de 
qu~nte , ó reo citadJ fitese Clerigo , ó Frayle, 29. de FeJ rern de este año d~ 96. qne se re
ó otro no torio esento; pero qua11do hay duda mi tia á los Alcaldes de esta Corte la cobran
de la esencion , como en los dichos CabaUe- za de las condenaciones, que el Licenciado 
ros de algums Ordenes, es comun resolucion, Mcxía Poblete, Juez de Comision de su Ma
(r) qGe esd obligado el citad0 a veí1ir ante el gestad para el castigo de los cul¡:>ados en la 
Juez que k citó á alegar su privilcgto; y si no ¡nuerte dd Licenciado Marcin de Acosta, 
viene, vale el proceso hecho en r~beld1acon- conden0 al dicho Hernin Sanchez de Mu
tra él. ñón , pJr la culpa, que contra él resultó : el 

2 3. Tambien es de considerar, que entre qual Auto se entregó, sin em!Jargo de supii
orros casos, en que los Caballeros de Orde- cacion, pn au.1:hl:> d.!l C ::msejo , al Escri
nes M:i ttares no deben gozar del privilegio bano de la causa de los dichos Alcaldes d~ 
del fuero , ni ser rc1nir idos por los Corregí- Corte. 
dores, ni Justicias seglares, sería, si matas- 25. En caso que contra alguno de los 
sen algun Cler~g-1 , porque un privil~giado Caballeros de las Orden:s Militares se ha de 
contra otro no gaza de su pr~vikgio , (s) executa~ pena de muerte por mandado de 
como quiera que el Clerigo se llama Caba- Maestre, ó del Consejo de Ordenes, seco
llera celestial; (t) y asi , por haverle muarto mete á un Caballero, y á un Religioso de 
perdió ipso faéio el c~ngulo, y priv:legio de la Orden, que le degrad~n, y luego se exe
la dicha Mil :cia , y Caballería , y como me- cuta la pena con tra el en secreto , dando le 
ro secular, puede ser castigado por el Juez garrote en su aposento; y asi se ha praél:icado 
seglar. ( '"') en estos tiempos. 

2 4. Y lo susodicho procede , no embar- 26. En las causas civiles tocantes á los 
ga11te , que despues de ha ver muerto el tai dichos Caballeros de Ordenes , si el Corre
Caballero de Orden al Clerigo hiciese pro- gídor conociere á pedimento de parte , ó 
fesion; porque aunque es verdad, que aun- de Oficio , no se debe inhibir , ni apartar 
que esd descomn'gado por la muerte del tal del conocimiento de ellas, si el negocio no 
Clerigo ipso fiiSo por el Caqon, (x) valdrá la pendiese en el Consejo de Ordenes. Los 

Con-

{q) Gregor. in di'?· l.?.. ~it.7. pare. 3. v~r?· Otros .Rtli
gioios facit l. z.. ff. de In JUS vocand. & ib1 glos. verb, 
Non p:SJU'!IZt , tenet Bal. de Stat~tis., verb. ~~mP.arere. • 
.(r) Innocent. in cap.i. de Dilat1on. & 1b1 smgular~
rer Abb. n. 17. versic. Si.vero citato est ~tuta. Bald. in 

t. Geneuliter, in i.. n. 1. rn fin. C. de Ep1sc~p. & Cl.e
r.ic. & singulariter in traétat: de Statuus, vers1c. 
<;vmtJarere. Fel. in cap. Cum ordinem, n. 8. cum seqq. 
de Rescript. . . 
(i) L. J• §. Sed utrum, ff. de Mrnonbus. 
(r) Cap. Christian is, & ibi gl?s: cap. Crelestem 1 r. 

St 1 & in cap. Reprehens1bile i. 3. qu:Est. 4. cum 
qure • • • d ·1· e l . iraditii ab Everardo in loco legah e rn1 1ce Q: em 

ad terrestrem , ~ Didac. Perez iD l. 1. tit. 1. lib. 4• 
Ordin. col. 1 3 u. versic. 11Ji11 z. 

(u) Text. singularis in cap. i.. de P~nitent. & rcmis
sion. & ibi Innocent. & Abbas, vers. Et adiJerte. Et 
Put. de Syndicat. in princip. c~p. de Excessib. ~i.lit. 
n. 8. fol. 8.9. Facit l. 1. C. Ubi senator. vel clanss1m .. 
& conducuntcradica per Boer. d~cis.10,. de º''iden
te Clericum, an gaudeat Ecclesiz immanitate. 
(x) Cap. ~i quis suadente diabolo 17· quzst. 4• 
(y) C'P· Cum illorum, ubi Abb. n. 4 . d~ Sentcnt .. 

excomm. Ec ibi Felin. dicit singula. & trad1t Covarr. 
in cap. Alma mater, 1.part. §. 1. n.9. ~e Se~te~t. ex .. 
coom. h1 '·~ iR .+·D"ret. 1.part. cap.,. in pr,ump.n. J'-
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Conservadores , de que usan algunos Comen- siendo requeridos , y no tratar mal,. ni hac~r 
dadores para subtraher~e de la Justici:1 Real, injuria a los Nuncios,,. q~e de parte de los d1 .. 
deben ser dados por el dicho Conse10, (z) chos Jueces vienen a rnumar sus Cartas; an
aunque los mismos Caballeros , en virtud de tes los deben honrar, y acoger benevolamen
sus Bulas Apostolicas, los eligen, y se pasa te; y si el caso no es de los que se ~eben obe~ 
con ello. 1 decer, use cada uno de sus remed10s , como 

27. Tampoco deben los Corregidores in- atrás se dixo. (e) • 
hibirse del conocimiento de penas de Pragma- 3 r. Y porque de Derecho Canomco, y 
tícas, en que los dichos Caballeros de Orde- Real, y preeminencia de estos Reynos perte
nes huvieren incmrido, como sería haver ven- nece á los Reyes de ell0s, que no reconocen 
dido trigo a mas de la tasa, ó traher vesti- Superior en la jurisdiccion temporal , reme
dos contra la Pragmatica, por lo que en otro diar, y allanar las fuerzas , que hacen los Jue
capitulo diximos: (a) y asilo determinó estos ces Eclesiasticos en estos Reynos, segun arras 
dias el Consejo contra dos Caballeros, uno queda dicho ; (j) digo , qne quando la huvie
del Habito de San Juan, y otro d~ Calatrava> re, se tendra la fonm. que abaxo se dad; pues 
que havian trahido almidón en las lechugui- en este, y en otros casos, los santos Decretos 
Has, y aunque declinaron la jurisdiccion Real, dieron, y concedieron j urisdicdon a los Re
no les valió. yes; y usando de ella, tienen ~stos Reynos 

28. Finalmente, de los Instiruídores de fas dadas instrucciones en sus ConseJoS, y Chan
Ordenes Militares, y de la forma de sus votos, cillerías de cómo, y en qué casos deben proveer 
y otras curiosidades , veanse Casanéo , Sar- para el remedio de la desorden , si huviere: y 
miento , Navarro, Gregario Lopez , y Pedro tambien para el auxilio contra las fuerzas, y 
Gregario, (b) el qual tambien trata de la Or- para el amparo de su jurisdiccion Real; y entre 
den, y destruccion de los Templarios. arras cosas, y negocios tienen gracias, y pri· 

29. En los casos que referimos en el ca- vilegios Apostolicos , usados, y guardados , á 
pitulo pasado, que por derecho, y leyes de los quales , y con los qu~les el Corregidor 
estos Reynos esr.ín expresados , deben los debe conformar su conciencia , cumplien
Corregidores, de 0fido, ó á pedimento de do lo que le mandíre su Rey , y Señor: y no 
parte, Jefender la jurisdiccion Real , y no sera esto preferir en la obediencia los hombres 
pt>:mi_dr ! que sea usurpada por otro gremio, á· Dios, antes es obedecer a su Santa Iglesia 
y Jtmsdicc10n, y no deben procurar que les Catholica, y Pastor de ella,. y á los Ministros 
sean leídas Cartas para inhibirse , y rendirse que reél:a, y derechamente proceden en las 
en ofensa, y daño del derecho , y preemi- causas. · 
nencia del Rey. (e) 3 2. Así, que no por ocasion de escru .. 

30. No q~iero decir por esta advertencia, pulos, ni por causa de amistad, y ruegos , ni 
que el Corregidor sea rebelde, y desobedien- por flaqueza , y pusilanimidad se inhiba el 
te a los Mandamientos de la Santa Iglesia, la Corregido~ en todos los dichos casos , sin ha-· 
qual ha de poner sobre todas las cosas, como cer diligencia alguna , porque sería entrecrar 
fuente de donde emana nuestra fé explicita; la jurisdiccion del Rey á los Jueces de algu
(d) Y en todas las cosas, que de Derecho está Has Diocesis, en gran perjuicio de los subdfros 
or~e~ad.o '. y estable~id~, que se reconozca de la Corona Real, y gran sospecha de cul-
1~ 7unsd1cc10n Eccles1astica, deben los Corre- pa contra el Corregidor , ( g) y contra el 
gidores, y sus Oficiales obedecerla , y favore- Fiscal, que no lo defiende. Y á este proposito 
cerla, é impartir el auxilio del brazo seglar, dice Baldo , (hp que quando un Juez nG es 

e~) Bald. in l. I. ff. de PCYlnis, & idem in l. Officialis, 
C. de Episcop. & Cleric. 

(a) Cap. pr<Ec. n. 72. & 12 r. 
(b) Cassan . .9.part. considcr. 7. & seq. & antecedenti

bus. Sarmient. in diét. defens. H. & > ó. a Martino Na
varr" 1. part. pag. mihi H. & seqq. & Gregor. ubi 
supra Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 2.parr. lib.1). 
cap. 3 3. 34. & 3.í. 

(e) L. r 6. tit. 6. lib. ; . Recop. 
(d) Extravag. Unam sanétam, de Majorit. & obed. 
(e) Supr. ho~. lib. cap.q. n. 176. &seqq. &n. 183. 
(/) S~~r. hoc lib. cap. l 6. n. 90. & cap. 1 8. n. i 3 9. 

(g) Sc1hc~t non appellando , aut facile se inhibendo, 

in-

Guiilielm. Benediét. in cap_. Raynutitls.,ve1~bo Et uxoiwn 
2. n. r; r. de Testament. a1t: PrtX?1umptio rmtltum iirniJtra· 
e~1et _contra judicem 1ecularem, qui talú C/.erlcoi judicitEctJe ... 
na1t1co rermtteret JUbcolore taliI declaratio,1j¡ jiend~,6' Jtians 
~ont;~ pr~cu;atorem Regium , 1i a taYi remi1Jione it'vei-iur-· 
;u1t1t1ee diurmulatione n<in ,1~he/laret acl · ¡ ' · A d # • / r cur111m par amerm· 

ven an. 111 cap_. z.2_. P1..-etor. num. 1 , 2 • & seq. ·& ¡~ 
cap. fin. n.fin. T1benus Decían. in I. to e . l"b 
cap. I2. n. 8. m. nm. i ·4· 

(h) In J.r. C. Quomod. & quando. d" . fi Q ti H 
1
. JU 1c. 10 n. t1em 

re ert yppo lt. singuiar.4.90.in princip. & Soc.consil .. 
z. 37. vol. 2. & cons. 99, circa fin n 1 T"b D · · n . · .2. 1. vo . 3. i er .. 

ec1an. llíl tra-.,L. Cnm. 1 • tom, lib . .¡.. cap. 1 i. n. i. & g. 



i?ferior de otro' ~:ie~! def~ns;i _d~ la jurisdi~c~~n Real. r; s ~ 
c10n 'que no se le ha d d, pord el 1a. 1uri~d1~... que f'uere JUSt1cia ; y aquello -que allí.se PlfO'"' 
bidones . . e Jt na a por sus rnh1-- veyete ; se ha de cumplir. 

' Y que as-1 no ha de patar l s l y · · · 
álinque él Juez Eclesiastic 1 . l .b ep e~ ar1 d . . ert . el entretanto' si el heg.ocid fuer.e 
w lo entiendo y a . ~ e rn u ª' cto es- e tal calidad' que el Ecksiastko no. es Juez 
inhibiciones fue~en i~?~:~Jo ~o ' qu~ndo l~s ~ompet~üte, no debe . el Corregidor .sobre
y la limita Hypolit {~) as' 0 r_naltcwsas '(~) seer' ni dexar de proceder en la c~utsa , aun
siese perturbar la ~ t ~ d. 'luando un Juez qui- que le manden ' qu.e no innove : 3 5. ·y ,Si la 
si el seglar· p . . dJ~ ns icc10n del otro-,. como caus;i fuese de naturaleza qu~ acmmulativa .. 

roce iese conrr el Cl ·g . "" ' 
Pero no d L 1 . ª en ° 1 33 1 m .... me plkr.len conocer el un Juez y el otrG e'"'e e JuezEcl s" · • 1 'bº .c. ·1 ' ' ' mente al se lat si . ~ i~st~co m 11 ir iaci - Y el Juez Eclesiastico quiere inhibir al Si:Cl}-

do1e bastanf ' n 7ust1ficac10r1 'Y éonstan_, lar ' porque le parece que debe privativnmet1-
del reo' lo e~~~nte del. ~lericato 'y de.reé.h~s te corwcer del négocio ' como en .causa d~ 
toria e q ha de 1r inserto en la 1hh1b1... Usnra ; que ticrteu ellos por mere Ecí. esiasti-

' conmrme á la Ord M . 
gestad dada. I y en rtueva por su ª"" ca' co~o arr.as se d1xo; (o) debe e1 Corregi-
estas . hºb· , () en lo que toca quando para dor , s1 previno érl la causa prc>éeder en dl.,, 

In 1 1c1ones se · • · d · · ~ " "'"' te , d a necesaria c1tac1on ~par~ aunque mcidcntem~nte conozca de fa usura; 
'

0 e Juez porque este r· 1 · tº 1 d. · l · · · ' h'b• • ' • • • 
e . ' ar icu o ie1 e 1- y s1 e quisiere m i 11:, decline la 1urisd1tcrnn v rsos miembros d . d , 1 . . ., . á 1 'que me eten nan, o re: y use de lo que arnba está dicho en los ca-

mtto ( o)que resuelven Tiberio Deciáno, y sos , qu~ el Juez segÍár . es p~ivativamente 
otros. m J rl h d · S , . ueLJ competente, L\.O rigo uarez (p) toco 

34·. Debe ' Rues , el Corregtdor , quandcJ este punto, y no afirmó, como dicen d pi~ 
conociere de a guna causa, de que se tiene en la resolttcion , porque le pareció g;a11 obs-
~~rJ~uez E co~pet_ente , y le leyeren Cartas t~cu~o los fm1~amentos de F~der~CR de Se--

ez cles1~s~1co, hacer que el Procura~ tus; (q) pero sm embarga, s1eQdo yo Cot
dor de la Justicia , con poder del Corregi.,, regidor ; he visto, y Oldo , que se tiene lt1 
dor , Y sus Oficiales , parezca luego ante e1 coQtrario , como ardbá está dicho J. ~ti Chan
tal Juez, y decline jurisdiccion, dartdo las cillerías Reales, y aquello es lo qÚ~ s~ _gttar: 
razones de ello, y averigue con escrituras, da , y praél:íca, y en los casos donde el Juez 
ó testigos las causas por qué declina la tal Eclesiasrico 110 castigó sufici~ntememe el ddi .. 
jurisdiccion ; y si el Juez Eclesiastico se pro... to 1 que se podia c~stigar por amlJós Jue
nunciare Juez tacitamente, procediendo por ces; (r) camó si füese delito de bl;isfernia, si 
la causa adelante, ó expresamente, por ALt- quisiere el Juez seglar acrecentar larptlna mas 
to, ó sentencia se declare por tal; apele de condigna, y ccmgrliertte cll tal delitb ; y el 
ello el Procurador , y prote$te el auxilio de la Edesiastico 1e prcttendiere inhlüir , e1 Juez 
fuerza : y quando sin embargo de la apelacio11 seglar proceda, como ,queda dieh<;>, porque 
discerniere Cartas, y Censuras, querellese el en todas estas causas p,rocede como Ju~z com-
Corregidor de la fuerza (n) ante su Magesrad, petente, , 
por ante los Señores de su Consejo; o de su 36. Y en los tasos donde ~1 Juez Ede-
ChancillerÍa Real , qual estuviere mas cetca, siastico es competertte privativamente , como 
y con la mano del Fiscal haga despachar ia, Pr~... es er1 causas de Cor~nados , y. Orden~dos 
vísion, para que se lleve el proceso Eclesiasu... de Ordenes menores 1 o de R~hg1osos, o el 
co originalmente, la qual se despacha luego, Maestre Escuela, ó Juez de Estudio en lós ne
sin testimonio, ni poder , ni dert:chos ; y lle- godos de sus Estudiantes ; (.r),p011cqu~ el Ecle ... 
vado , y visto allí el proceso, se proveera lo siastico conoce , y provee, s1 es r o no , su ... 

( 1) Anchar. cons. 2 3 4. Caius tali1 est. Felin. Ín cap, SÍ-' 
cut 1 n. 1 6. de Foro compet .. 
.(k)' Ubí supra n. ; • . .. .. 
(l) fo fine tit. 41 .. lib. r .. Recop. Paz m Praéhc. u 

tomo- 1 pr~lud. 2 • n. 1 3. fol. 7. 
(m) Federic .. de Senís- cons .. 3 oo. Fa!Íum :~le est ~ebftor1 

Ruinus cons. 6r. n .. c. & 2 8. vol , ). Et ah1 quos 1bire
ferc, & Decían. r. tom. Criminalium, lib.4. cap.ri. 
0• 1• &sequent.fol .. r4). , , 

(rz) De hac ptaélíca vide Covart. Paz , & alios quos 
reculi supr .. hec lib .. cap. 16. n .. 'º· & cap. z 8. 11. i- 3j, 
(o) Hoc cap. n. 8. 

I 

ya 
II Il 

( p) In repetit. 1. Post rem in dedarat. f~g1 Reg'. q. / • 
ÍncipÍt ~ Circa judíwn; n. 17, pag-3 f.4~ ff. de Re JUd1c. 

(q) Consíl, 126; & consil. 300. inlipi~: Fállumpropo
n1tu1• em tale,Anton. de Butr.& .OD.in cap,,Debicores, 
de Jot. )ur. Anchar; consil. 22. incíp1e: Ca1u.1 t;r/iJ e1t, 

polt pr¿tceptúm' Condudt decisio Match~ qe ,Affü~. 3 <;> · 
indp. Fui/ dubitatidn, h. 1. & 4. ldetn euam resolv1t T1-
ber. Dc:ci'an• i'n cra.ftar.Crim .. 1.tom. lib.4. C"ap.12. n.6. 

(r) Díxí supr, hoc lib. cap. 17· ~· .94. . . 
(1 ) De aliquibos casi hui Scholasm:orum vide Gu11. l3e~ 

nediét. Ín cap. Ráynut. ve¡ b. Et uxotem 2. n. 1 H · & 
~eqq. de Te~cament. ~ ¿, módo probandi macriculam 

ut, 
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ya la jurisdkcion , (t) debe el Corregidor, termino competente : y si por su Magestad 
si prendió a hombre , que no es Sacerdote fuere declarado , que no lmvo fuerza , ha de 
notorio, tener su preso a buen recaudo, y tener' entendido el Corregidor, que se debe 
proceder en la causa, hasta que le notifiquen inhibir, y dexar proceder al Juez Eclesiastico 
(u) Cartas del Juez Edesiastico, ó del Escolas- libremente. (z) Y esta5' instancias suelen ser 
rico , y luego sobresea en la causa, y esté de tres sentencias conformes, y para cada 
quedo , y pare el proceso, no innovando, (x) una de las dos se ha d~ traher Breve de su 
y avise al Procurador de la jurisdiccion Real, Santidad, ó de su Nunc10 Legado. Pero si le 
que alegue por escrito las causas por donde · pareciere al Corregidor no ser ra~on , que en 
el tal Estudiante, ó Coronado no- debe gozar el negocio se esperen tres sentencias, puede
de la immunidad Eclesiastica , y conteste el lo consultar con los señores del Consejo Real., 
pleyro, y ofrezcase a aprobar lo que alegare; ó Chancillería , y hacer lo que le ordenaren, 
y hecha la probanza , haciendo de su parte lo ó aconsejaren. 
que conviene, si se sentenciare el negocio en 37. Y si acaso sobre el negocio de com ... 
favor del Coronado, ó del Estudiante , y le petencia de jurisdiccion se litigare ante Con
paredere, que la causa es ardua, y que no servador, debe adver~ir el Corregidor, que 
se debe inhibir sin el orden del Presidente, luego que se le notifique la citatoria con la 
y Oydóres de la Chancillería Real, apele de la conservatoria, pida , que la examine el Or
tal sentencia , como dkho es , y haga llevar dinario Diocesano , para que véa , y decJa. 
el proceso, para que su Magestad provea jus- re si es Juez competente , y dentro de las 
ticia; porque -si huviere fuerza, se alce, y dos dietas, que son veinte leguas, conforme 
ab~uelvan los descomülgados, y otorguen la a lo dispuesto por Derecho Canonico, y Real; 
apelacion : y este termino , en que se ha de (a) ó si es de fuera del Reyno , como acae
ptoseguir esta apelacion , es de un año a lo ció el año de quinientos y ochenta y ocho 
menos; (1) y si el Juez Eclesiastico lo abre- en la Villa de Reguena, que nombraron por 
viáre , apele se de ello ; y use del mismo auxi- Conservador en el Reyno de Valencia unos 
lio de la~nerza, que mandarsele há, que dé Frayles, que havian apelado, un Alguacil, el 

.. j '• .) J )IT "J 

u!- gaudeat scholarius suo privilegio, vide Paz in Prac
~ic . .,2·. rorn. t. part. cap. 6. §, r. num. 3 1. fol. 25}. & 
vide l. 1 8. tít. 7. lib. 1. Recop. 
(t) AAa~tas. Germon. de Sacrornm immunitat. lib. 3. 

Cap. I). n. )7. pag. 2.43• 
(u) Glos. in cap. Accusatus , de H~reticis. Joan. Mo

nach. in cap. -Cum Episcopus, de Offic. Ordinar. in 6. 
Bald. in cap. Ad ha!c, col. 2. de Pace jur. firman. in 
feud. ldem Bald. in 1. Falsus , n. :z.. r. C. de Furt. re
~olvit Covarr. in cap. !J· Praél:ic. num. 7. pag. 63. 
col. 1. Gregor. in l. :z.. 1. glos. r. tít. 4. parr. 3. 

(x) Cap. Lator, & cap. Causam, qui 6lii sint legit. 
'"ªP· Tuam, de Ordin.cognit.& ibi Amon.& Abb.Bel
Iug. de Specul. Princip. rubric. r 1. §. Vidcamus. n. 4. 
CrepoL consil. r x. in Crim.Roland.consil+ n. 3 3 .Mil
leus in ~raél:. Crim. §. Fori prrescript. fol..92. n. 10.Co
varr. in Praétic. cap. 3 3. n. 3. versic. Primum illud. Er 
Far_inac. d« Crim. 2.tom. tít. de Ioquisit. cap.8. º · H· 
Ub1 dicit communem opin. & Tiber, Decian.in r .toro. 
Crim. lib. 4. cap. 40. Ex quibus autem causis supersc
dehdum sit- judici , vide Gregor. in l. x o. glos. 1. & in 
l. i r. glos. 1. ·tic. 3. part. 3. & in 1. ; • tít. ro. glos. I. 

ead. pare. & in l. 14. glos. I. tit. 1. part. 1 .Et quando ju
d~x EccJesia-sticus possit inhibere judicem secularem, 
vide eosdem Anton. & Abb. in cap. Super co, in r. & 
in cap. Curíl teneamur, de AppeUat. Federic. de Se
nis d.fét. consil. ;oo. Et Alexand. consil. .9)2. ViuiJ ac
tif, col. 4. vol. 2. Et Laur. de Rodulph. in traél:at. 
U sur. quem posuir in cap. Consulit, q. 1; 1. de U sur. 
Speculat. tic. de Appellat. versic. Sed qu~rirur. Anchar. 
con s. i 3 f· inci p. Ca1u1 ta/iJ ert, p-01t pr~ceptum .. Francisc. 

(l>.Je Aretio cons. zo,. incip. In quif1tione, ~ &auu1, col. 

qual 

penuk versic. Circa 1ecundum d ;co , 8,c consil. 7). Dili
genter, col. r. Bald. in Adcfoion. ad Specul. tit. de Ci
t~tion. co.1.4. versic. lnhibitio potest fieri. Alexand. con
s11. 1+9· in causa, col. :z... vol. 6. & consil. H 3. i11cip. 
Pri:e1:a.~ti11ime doBor, & Cons.il. 6 8. In cau1a , f.J' Jite, & 
cons1lm seqq. per totum , volum. 1. Et alias qu;rstio
ne~ in i:nateria. inhibitor~:r vide per Bald. in 1. 1 • C. de 
D1_vers1s rescnp~. Fedemi. de Senis consil. 11 ;. Caiut 
ta/u e1t, & cons11. J7. Ji?.....uon iam. Anan. in cap. Tuas 
dudu~, col. fin. de Usuns. Roman. consil. 3 30, Cir· 
cam P_rtmum , col .. 2. Dec. consil. 3 3. Viro punBo, col. 1 • 

Jas. 10 l. Nec .qu1cquam, n. 3 o. f[ de Offic. Proc.:ons .. 
cext. & glos. rn cap. Non solum & in cap R "' s· l ' . omana, 
~· rng~ . aucem , de Appellat. in 6. 

(1) Diél:. cap. Cum s~t Romana , & \Clem. Sicut de 
Appellat. & de temponbus appellandi & p d. 
& d

. "d , r<l!sentan 1, 
prosequen i , v1 e Paz in · Praét tom 

cap. z. n. i. 6. & in aliis. • . i. 2. pare. 

(,'{.) Avend. in cap. n. Pr~torum n 9 1•11 fin .. 
l b b. , d . . ' • • • ve1 sic .. 
n can u1 ' 11 1 quo rn cas1bus fori Eccles1·,.. 'ud . 1 · 1:. .n · r · b · · ... J ex se ... u .. 
ans ia1,.,La rn.11 J.ti~ne agnoscu omnino bonam fidem. 
.(a) Cap. N onnul11, de Rescript. cap. Olim, de Exceg· 

t10n. 1. 18 . §.2. & 1.20. tit.7. lib.r. & 1 " t" 1·b R & e ·1 T . . , • it. r. i .4 .. 
ecop. onc1 • rident .cap Z."' sess 2 Abb . 

ff l ét d · . · "'· · 4· · rn cap .. 
t e us' e Res~n pt. ol1 m enim intra quatuor dieta~ 

hoc est' quadragrnta leucas citare licel)at Reb ff. : , 
él d p · · ' · · u • in 

tra at .. e ri vdeg. scholarium' privilegio róx. & in 
prop~~1to a q~10. loco .dietx computentur' prxter Ber-
tach. m suo D1t1tonano verb D" v·d V"ll l b . JE . . ' • reta. I e l · a o os 
rn rano Comm. opm. verb Dieta n 8 3 O . 
1 l 

. · , . . rose. m 
• 1 • n. 4· co · 687. Jn fin. cum seqq ~ s· · . · 

A d · d" .n • ir. i c¡u1s ca1mo. 
ceve • in 11,.,~a l. 2o. Recop. · 
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qual p~oced1a contra la )nsticia seglar, y para ser syndicado; porque es cosa absurd~, que 
remedio d~ ello se g.ano la Provision ordinaria lo estatuído para la paz pública, se Íllt~{pretX:> 
del C~nse10 de Casulla , y otra Provision del -ontra ella; pero yo le aconsejo , rengá mu
ConseJo de Ar~gon , para 9ue el de Valencia cho c;n esto la mano, por el respeto. de la lgle"." 
la gu.ard~se. Frnalmente ' Sl el Juez Ordinario sia ' y los desasosiegos' que a los Jueces infe1' 
Eclesiasuco declarare , que el Conservador es riores suelen de ello causarse. 
Juez competente ' Y que se deben obedecer 40. Y sobre si ha de gozar de la Iglesia el 
a~uellas Letras ' Y el Corregidor fuere acon- delinquente 

1 
ó no son Jueces competentes 

se1ado' .que no lo ~s , puede apelar de la tal el seglar , o el Eclesiastico , hay contro
declarac1on ' Y pedir en Consejo Real , que versia , y unos Doltores tienen, que lo son 
sea lleva~o ante su Alteza el Breve de la Con- ambos ; (d) porqu~ si ambos pueden en casQ 
servator.1a, para que alli alce qualquiera fuerza de duda pone~le guardas , y aprisionarle eo 
que h~v1ere, Y lo que de alli resultáre se ha de la Iglesia, basra que se determine si ha de go":" 
cumplir. , zar, ó no, y esto es preparatorio, y ante-

38 •. lten , si el Corregidor litigare sobre cedente, tambien poddn conocer de lo ,on
negoc1os de Coronado, ó de Estudiante, en sequente, y principal: (e) y que si no se 'on
caso que le parezca > que no debe gozar de cerraren en esto ( como es ordinario , porque 
la inmunidad Eclesiastica, por ser la m:iteria el Eclesiastico por maravilla juzga contra la 
tan delicada, que requiere mas largo examen, Iglesia) se debe nombrar un tercero(/) po~ 
:y conocimiento de causa, quando el tal caso los superiores Jueces del Rey, (g) (en caso 
requiere, que se haga castigo exemplar, sería que el Juez seglar sea Juez del Rey, y no 
yo de parecer , que se consulre el negocio de Señor) para que junto con ellos se deter
'Con los AlcalcJ..es del Crimen de Chancillería, mine, si el tal delinquen te debe gozar, ó n9 
como en otra parte decimos, y se cumpla su de la inmunidad de la Iglesia , y puede el 
aviso; porque no se puede dar aquí doétrina Eclesiastico ser compelido a ello. Pero aun
cierta , ni reducir a reglas lo que en tantos que el Doétor Paz (h) puso esra pr~ética por 
casos contingibles se pueda proveer. Todo usada, yo no la he visto, ni veo guardar,. 
lo dicho se entiende , para quando el Corona- ni sé que se elija tercero , sino que cada qual 
<lo, ó el Estudiante estuviere preso ; porque de los Jueces Eclesiastico , y seglar proce
~i escl suelto,ó presentado a la carcel Eclesias- de, el uno promulgando censuras, y el otro 
tka, debe el Corregidor hacer lo que en el procediendo contra el delinquente, y ampa,.. 
capitulo pasado se dixo. (b) randose con apelaciones, y con ~l auxilie:> 

3 9. lten , si el Corregidor sacó á alguno Real de la fuerza ~ y los Eclesiastkos solos 
de la Iglesia por su propria autoridad , por de- conocen , sent~nc1~n , y declaran , si debe 
lito en que le pareció no debia gozar de la gozar el tal delu1quenre de la Iglesia , y an .. 
inmunidad de ella, y el Juez Eclesiastico pide te ellos parece, y alega el Juez seglar sobre 
la restitucion de él , advierta, que si el Cor- ello , y asi se prall:ka, y lo resolvió, y pu
regidor quiere sobreseer el castigo , y liti- so la praél:ica de ello ~l Doétor .L~cevedo , .(i) 
gar el caso, no debe innov;l.t hasta que se sen- y nuevamente Anastas10 Gennomo, (k) por
tencie , como atrás queda dicho. Y si por ser que lfl ,ausa. ~e la inmunidad es question de 
el caso muy atróz, é intolerable, y tal , que Derecho espmtual, y no de Hecho , aunque 
.sobreseyendo en la execucion del castigo , se Prospero Farinacio, (l) co?temporaneo~ y co~,. 
·seguiría grave escandalo en el Pueblo , ,el. C:or- ter.raneo ~omano. del . dicho Anastas10 ~ s1-
iegidor se determinase á executar, dicen gmendo a Vulpeho, siente, y afirma d1ver
Baldo , y Belluga, (e) que no debe por ello sa práfüca de Italia, y Roma, que conozca 

'Iom. J. Ddddd el 

(b) Num. 104. & cap. 17. n. 193· . 
(e) Bald. in l. Si quis in hoc genu~ , ~· de l!p.1scop. & 

Cleric. Et }3elluga de Specul. Pnnc1p. rubnc. i9. §. 

ult. num. 6. & 9, fol. r 14· 
. (d) Tradit latissime Remigius in t~aétat. de ~mmu
riirat. Eccles. qucrst. 2. Covarrub. lib .. 2. Van~rum, 
cip. 20. n. 11. ver.sic. 3 o. Didac. ~erez 1.11 l. 6 • m. : · 
Jib. 1 • Ordinam. col. 71. in medio. Julms ~larus in 

¡>raét. §.fin. qua!st. 30. num. 20. Quem & altos refert 
'& 5equitur Paz in PraéHc. tom. r. >. part. cap. 3 • §. 3 • 

p. 8. & seqq. fol. 140. 
"{e) Glo$, in cap. Parochianus, de Sc:ntent. ex,omm. ~ 

ibi Felin. & idem in cap. Cum sh generale, col. r. da 
Foro competenti. Deciu.s in .R.ubric:. n. i, de Jud. P~z 
ubi supd, n. 9. 
(/) Remigius ubi supra, ver sic. Prjmr.ulecMrafi(J. 
(g) Paz ubi supra, n. r +· 
(h) In ditr. loco a n. 2. cum seqq. 1 

(i) In l. 3. n. io. ci.t. 2. lib.i. Recop. 
ck.) In traétac. de Sacrorum immunítatibu$ , lib. 3, 

cap. 1 6. n. 22. pag. 2 5' 4. 
(l) Prim. toro. Crimin. tic. de Can;erib. 8c ca¡-c~,a~ . 

quzst. is. n. ''· in fin: , ..... ) . 
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el seglar , si el delinquen te que tiene preso ha dor , en caso que tenga pt;eso algu.n CledgQ, Q 
de ser, ó no restituido á la Iglesia : y la dicha Religi~so hallado en fragante del1t? , y no le 
prafüca d~ estos Reynos se confirma con la entrego á su. Jue+ dentro de las vemte y qua
Bula de Gregorio XIV. dada año de 91, sobre tro horas.' ~n) co~t~~ el qu,al proce~~ el. 
Ja inmunidad Eclesiastica, Juez Ecles1~st1co , d1c1eodQ' que mcum~Q en 

41~ Aov~erta el Corregidor de averiguar la pena. del Canqn.; (o) Y declarandolo as~ p_p( 
en el proc;eso EclesiasticQ las causas que huvo su sentencia '· procede. á poner entred~cho; 
para sacar d~ la Iglesia al deli1,1quente, para debe en t?l c~so considerar el Corregidor, 
que coQs~e de ellas al que conociere de la que Dios~ y d Rey en.su not?bre '. s?n muy 
fuerza; y si luego hiciere justicia de él , pro- servidos , que al Clenpo ; Q Rel1g1oso le 
cure haber la Provision acordada, que se dA, castigue s,u Juez Ecles1astl~O , ex~epto e~ 
en Consejo Real, para que viniendo á obe- los ,asos donde se ennegar~ por mcoi;reg1; 
diencia, y pidiendo penitencia saludable , con ble , 6. po~ otras caQsas , a~ bra~o seglar , ~ 
tantq, que no sea pecuniaria , ni pública, sea. él puede proceder contra ~l ) siendo ases1-
absuelto, y con ella presentc:se ante el ]\H~z de no, Q mezclangose en. delitos enorme~, eQ 
la Iglesia 2 protestando ª'eptar la tal reni- caso que de Derec;:ho p1e~d~ el fue.ro , segun 
tenda saludable , y no pecuniaria ; (rn) y si en el capitulo pasado escnb1.n:os : ,<P) 43. Y 
no quisiere obedecer , ni cumplir esta Provi- ~si el Corr~gidor debe remitir i Q llevar al 
.sion, saque Sobre-Carta de ella, hasta que se Clerigo, ó Religioso , que tom:íre delin., 
cumpla; y la penitencia , que le fuere dada, quiendo, á su Jue?-, stn lesion, ni injuria.; (1) 
cumplala ~on toda obediencia , y humildad;. y si no lo huviere hecho ~si por alguna causa 
porq1w si s~ hizo justicia , antes. queda hon- notable, debe usar de unQ de dos remedios: 
rado, que afrentado; pero si fuere grave la el uno será entregarle , luego que l~ sea pe
penitepd;i, apele de ella para ante el Metro.. dida , y obedecer los Mandamientos de la 
politano; y si no le otorgare la apeladon, ocur- Santa Madre Iglesi~ , (r) y pedir penitenci" 
I'l al ConsejJ Real por el auxilia , que qe alli saludable, como arriba esd dicho~ y~¡ qui~ 
se te dad remedio, aunque con algun rodéo,, siere litigar , alegando las causa~, que tuvo. 
y difü;:ultad , quando el Ord,inario est~ pro~ para ello, debe dar caucion , y absolver
tervo. Iehan. 44. Y si en la sentencia fuere agra .. 

Algunas veces suelen los Jueces Eclesias... viada , ap~le , y µse del aµxilio de la fuerza, 
ticos intentar, que el Corregidor, 6 Teniente como queda . dicho ; y tenga aviso , que an .. 
vayan~ su casa, para que allí los absuelvan tes de la sentencia tré\yga la PrQvision acor .. 
(porque and,ando en competencias , cad<l qual dada ~ para que QQ le c!én penitencia pecu
se retira , y no quiere ceder al otro ) en lo niaria; y si no la tuviere en gt"ado d,e apela
qual no tien~ razon el Eclesiastico , sino que don , fa puede traher, ó tome otr~ via , que 
por lo menos la absolucion se cometa a algun es mas usada , y es declinar jurisqk<;ion, di
Clerigo , que vaya~ cas~ del Corregidor a ab- ciendo , que debe ser convenido como rea an· 
solverle2 y si esto no quisiere, sino absol- te su Jnez Real: y esto debelo hacer luego, 
verle el mismo ]iJ.ez 1 que sea en una Iglc:sia ; y antes que le d~claren pot descomulgada , y 
asi he visto dar Pravision en el Consejo para apele de qualqu1er Auto que se hiciere, pfo~ 
ello, y que la Iglesia sea la que el Corregi- cediendo adelante en el caso, y us~ del auxi., 
dor escogiere. lío de la fuerza; y junto con la declinatoria 

42. Queda ahora que avisar al Corregi- exprese las causas que nivo , para. que const<; 
de· 

'(m) Cap. Si quis contumax q. qu<rst. 4. Joann, 
Visquis in tratfac. de Immuflitat. Eccles. n. 6)· (::ontra 
cxtrahentl!s reclusos ab Ecclesiis , & l:uius Remigius 
in eod. tratlat, qua-st. !J. Clarus in PraéHc. §, fin. 
qmrsr. 3 o. n. 1. Et conducunt scdpta .Oidac. Perez in 
l. z. tit. l 8. lib. 8. Ordinam. pag. 349. col. 1. & z. 
Et de Po:nis, & po:niteptiis qua' judicibus s~cularibus 
imponuntur ah Ecclesiasticis ex diélis causis , vide 
text. in cap. Miror ) & in cap. Qllfaquis 17. quírst. 4, 
Et qua' tradit Gregor in l. 4. tit, 11, pan. 1. per rexr, 
ibi , in glos. fin. Paz fo Praaic. dia. com. 1. f. pare. 
cap. ~. §. 3. num. r 6. versic, Et (14nc judex, fol. 140. 

Et Concil. Trident~ session. i. f. de Reformar. ca
¡>it. 20. 

(n) Ut h4berur in cap. Cum non ab homine,.de Juaiciis 
(o) Cap. Si quis sqadenre diabolo 17. qmm+ Es~-ta~ 

meo adven:l;Jdum, quod judex secularis juste prqceden$ 
c.onrra Clencurr:, qµia c;onatur sibi compe~ere }qrisdlc~ 
t10ne~, n.on .ese tpso faéto excommunicatus, anee quaii\ 
censuns rnhibeatur ab Ecclesiasdco. Bart. in 1 2 ff. de 
~e ju~ic. & in l. Pra'ses, C. de Appellat, Tíbe; . .Qe" 
(::1an. Jn .traét. Crim. tom. r. lib. 4. 'cap, 1 z.. n. ro. 
(p) Vtde Luc. de Peo. l'uteus & alios > 4, :; ¡. & ú¡ 

cap, pr:rcedepci, n. r 13. cum anteced, & seq. 
(q) Vide eosdem DD. & quz dixi in cap. pr~cedent, 

num, 3 z.8. - J 

(r) Avend. in cap. a. Prztor. num. 1«in fin. venie. 
In r111ibiu. 
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de ellas en el proceso Ec;lesiastico, porque vis- ~netió nueva contumacia, ni otra culpa , so
to por sn Ma~~s.tad la cau.sa qqe buv·o para bre que cayg~ c\ignarpente excomunion , la 
hacer la tal ,P:1s1~n_, mandara lQ qlle foere n,~as. qual presupone culpa, rnqrtal por l<\ inobe
conforme a JL1Stlc1a, p_or t?anera, que se alla.- diencia, pues sin culpa , y coptumacia mor,. 
n~1~ las fuerzas, retemendQ el nc;gocio, ~in- tal ninguno puede ser excomulgado; (u) por-
hib1endo al Juez Eclesiastico , y mandando que cesando la causa, debe cesar el efeéto, 
absolver , Y alzar el entredicho, sUe huvie- (;e) y asi no debria ser molestado , (y) no 
re. (s.) bavi~ndo hecho ofensa a la Iglesia; pero para 

45: ~ ~n caso que d Juez Edesiastico no mas seguric;iad, y SJ(ltisfaccion de la canden· 
haga Jl1S.t1c1a c·ontra el Clerigo, ó el Prelado, da del Corregi<,ior, y evitar el escandalo que 
co~tra el Fraylc, ó el t:l.l Clerigo fuere incor- podria haver cte verle oír los Divinos Oficios, 
reg1bl~, dese aviso de ello a los Señores del comunicar con los Fieles , y tratar los nego
~onseJO , dor:de , ó escribiendo a su Prelado, dos de Justicia, conforrnapdorne con ~l pa
o por orras vrns, se. proveera de remedio, con recer del Padre Fray Barrholomé de Me- · 
lo qual se escuse el Corregidor de hacer fine- dina , (z) oigo , que sa'tisf~cha la parte , pue. 
zas , ernbiando al ConsejQ Clerigos_ p1;esos.; de, y debe ser absuelto el Corregidor por el 
porqqe demds que en la Catcel de Coi:te, por Confesor idoneo, que ¿1 digiere, ora sea seglar, 
orden que está dada, ya no los reciben.,, y se ora regular l de q11alquier e~comunion, djwre, 
and::m sueltos, acertara mas procedic;n;do poi; ve/ ab h.omine ; y esto no solo en el füerQ 
el camino que havemos dicho; que pQr ha.,_ ,inte.rioi;, perq en el exteriqr, por la auto~i ... 
ver experirnemaclo lo uno , y lo otro, y sa,, · da:d ~~pr<isa de la ~qla d~ Cruzada :. y d,e este 
ber el intento. de estos negoc;ios,, soy d,~ es.t~ parec;er fu~ro11 otros graves Theologos en este 
parecer. proprio cago' que a mi me sucedió 2 siendo 

46. Una duda se ofrece en esta materia,. Co.1;regidor de la C iudad de Guadalaxara , ha
si h<"tviendose ventilado entre el Cotregidor2 viendµ prorndiG{o contra do~ Caballeros del 
y el Juez Eclesiastico sobre el conqcim1ento l-iaoiro de San Ju~n 2 por . una resisten,ia 
de algun negocio, y haviendo sido absuelto ~1echa 4 un Letrado , mi Teniente. Pero ad
d Corregidor pm; los ochenta dia,s. en vlnud vie{ca el Cor.regido+ de a!laQar estas contien ... 
de la Provision orqinaria, y dentrn de ello.s, daS, ,, mientr~s tiene la Vara en la enano, y, 
declarado los Oydo.res , que no ha~ia fuerz~ nq entre con ellas en 10\ Residencia, pqrqu.e 
~l Ecle~iastico , é inhihidose el seglar, y re- le darán. pesadumbre los vengativos sobre; la 

. mitidole el conocimien.to' sera necesario' pa- satisfaccion de la parte' qqe entonces amplían, 
Eados los ochenta dias , tC}rnorse· ~l Corregi- y encarece1:i mµcho , y sobre la peniren· 
por a absolver: y si la absoluci,Qr\ lai ha de ~e- da, que querrá dar el Eclesiastico, y atizaran 
~andar hacer el Eclesiastico que dió la pri- ~odo esto s~1s contrarios, pa~a que esté d.es.co
tnera , ó podrá qualquier Sacerdote ~bsolver- mulgado ~n Residencia , por qLl-irarla la,. de
le. Y digo , qu~ aunque de rigor no paree.e fensa,. y asistencia a sus negqc;ios, y el favor 
necesaria la absolucion segunda'· pues l~ pn- de sus amigos , los qual<:;s entonces con oca.
mera no se dió a reinciciencia , (t) sino Ua- siones men->res se apartan , y tetiran , por
namcnre , y la contm,1acia se purgó con ell~,, que son raros a quien no falta la virtud en el 
y cesó por la remision , que dentro de los tiempo d~ la miseria .. 
ochenta dias hizo del negocio el Juez seglar 47. ~os Jueces de comision, que se llaman 
al Eclcsiastico; y pues yá se inhibiq~ no co- r.esquisidores, que se proveen en el Conse-

Tom. l. Ddcjdd 2 jo 

( 1) Juxta Canones, & leges Regias, & communem 
Doétorum resolutiooem , quorum memi.oimus supra, 
cap. pr;eced. n. r ~.9- , • - •. 

(t) Juxram C lem. C~p1~ntes, d~ Prems, & qu<Z crad1t 
Belluua de Specul. Pr1nc1p. rubnc. r9. §,fin. n.4. & ) • 
(u) C. Romana, §. Cavcant, de Sence1:1tia excomm. in 

6. cap. Nemo, & cap. Nullus ' · ~ glos. verb. Minimir, 
in cap.Episcopi 1 t. qua:st. 3. D1c1t ~uo~ prc>pter S(}Iai:n 
contumaciam potest quis excommµmcan, qu:r notab1-
lis est secund.Abb. & Felin. in Rub.ric. de S.::ntcn.t. ex• 
commun. Id.em Abb. io c:ip. Significavit, n. 4· de or
fic. Ordin. & est similis , glos. verb. Contumaciie , rn 
cap. Pia, de Except. in ~. & in 1. lo a.füone, Yetb. No~ 

etiam, ft'. de In litem jur. qu:e glos.. Sumpsjt ortum a 
cap. Cercum 11. qua!~t. 3: & proba: l. ro. 1,1. & 12. 

cit. !i. pare. 1. Greg. 111 d1ét. l. ro. verb. La raiz.Thom. 
ralud. & alii in 4. distinét. i 8. qua:st. 2. Soto in 4. 
discind. 22. Ledesma in 2. 4. qu:rst. 23. artd . N avarr. 
in Manual. cap. 27. num. 9. Dicic communem Joann. 
Gutierr. lib. I· Ca11on. QQ. cap. 7. n. 23. & 24. 

(x) Cap. Cum cessante, de Appell. · 
(J) Conducunt n·adita per Bellug. ubi supra, num. 6. 

& Bald. per text. ibi, in l. Si quis in hoc genus, C. 
de Episcop. ac Cl~rids. 

(z) In lib. de la Summai de la lnscruccion de Confes-
SOi·éS ~ c~p. l 21 .. in fine" 
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jo Real, de que tratamos en otro capitulo, (a) fuerza, que dicho ~s , h.acie~do yér el proceso 
adviertan quando huvieren de prQceder con- Eclesiastico en b Chanollena' o en el Conse
tra al aun éoronado, que ti~nen preso, y quie- jo; 49. y de esta suerte defenderan valerosa
re re~un~ir corona; porque conforme a las mente la jurisdiccion Re~l, Y como Chrisria
Cattas que les son leídas de los Jueces Eck- nos , y buenos Jueces, cu,1dadosos en el servi
siasricos, deben sobreseer y no innovar, ni do de su Rey, y no dexaran el Pueblocon cen
proceder adelante; y si a~i pasase , es claro, suras , y en,rredichos? Y serán .causa , que 'los 
que los dias de su comision correrían sin fru- traviesos , e incorregibles , facrnorosos , y se
to; y le tendrían atadas las manos para no diciosos se moderen en sus tr.avesuras, y mal
exercer su Ofido : para ren~edio de lo qual dades, sin las freq~entar so .col?r de favo
se usa de una cautela, y es , que luego entran recerse con la inmunidad Edes1astica , la q\J.al 
recusando al Juez Eclesiastico, que los pre- á ninguno dió privilegio, para que se esfuerce 
tende inhibir , y en la recusacipn dán sus á ser malo. (b) 
causas legitimas, ofreciendose á la prueba de 50. Tenga cuidado el buen Corregidor en 
ellas , y apelando de no se dar el Juez por defender la jurisdiccion Real, de forma, que 
recusado , porque todo lo que atentare pro- ningun Señor, que no tenga jurisdkdon por 
cediendo despues , sea en sí ninguno ; y en el privilegios usados , y guardados , ó por le
entretanto que se eligen los arbitras, se exa- gitima prescripcion, se atreva á usar de juris
'Jllinao las causas de la recusacion, y se pro- diccion Civil, ni Criminal, voluntaria, ni con
nuncia sobre ello , y se remite el negocio, tenciosa en las tierras , y lugares Realengos, 
ful111ina el tal Juez de comision su proceso ni levanten horca, ni traygan Vara de Justi
con termfnos moderados , y sentencia lo que da , ni hagan carcel , ni saquen prendas, sino 
halla por Derecho. Esto no se sufriría hacer en los casos que de Derecho es permitido á 
de malicia; pero en caso que se permita usar persona particular , ni sentencien á nadie, ni 
de ello, como de cautC'la provecbosa, t10 se- tengan atrevimiento para efell:uar ningun otro 
ría reprobado: mayormente si conoce , que alto de juri~diccion: y $i se hiciere, castigue!¡-; 
hay causas, y meritas de recusacion en el Juez con todo rigor. 
Edesiastico. Todo esto he dicho· asi en suma, 51. Y advierta el Corregidor, que r2m
para poner en el camino d los que tienen al- poco pueden los Jueces , y Alguaciles , y 
guna noticia de ello; porque se quexau los otros Ministros del Consejo de fas Oidenes 
Jueces Superiores, que los Corregidores no exercer jurisdiccion en los Pueblos , y Lu~a
s4ben defender la jurisdicdon Real, ni orde- res Realengos, aunque sean Jueces, y E~e
nar los procesos Edesiasticos, y que hay muy cutores por especial comision , como quie-
gran falta en ello. ra, que lo son del Maestre de la tal Orden 

48. Estén , pues, sobre aviso los Oficia- que en quanro á esto, au11que los Maestraz: 
les de Justicia , y no se descuiden , ni disi- gos están incorporados en la Cor¿na Real de 
m.ulen ( que sería gran culpa , como queda estos Reynos , se reputan como Jueces 
d1ch~) en alegar sn derecho, antes que el Juez Ministros de Señores particulares : y as/ 11~ 
Ecles1astico proceda contra ellos, y los des- lle;;vando la Provision Real , y Carta acorda
comulgue , y hagan averiguar en el proceir da, que se despacha en el Consejo ara ue 
_so Eclesiastico las causas, y fundamentos de las Justicias Realengas los dexcn e'xc~cer ~us 
su motiyo ; y si el Jue~ Edesiastico exabrup- c~misiones , y traher Vara de Justicia , y les 
t~mente los descomulgare ·' y pu~ere entre- den favor, y ayuda , poddn impedírselo 
d~cho en el Pueblo , apelen , y saquen la Pro- como a los Ministros de los otros Señores 
v1sion Ordinaria del Consejo Real, que se dá dár cuenta de ello al Real Cons.ejo D ' f 
para que absuelvan por algun tiempo , y cor.i j urisdiccion de los Señores tratam~s :rri~ 
ella, y con Sobre-Carta de ella haganse absol- ba. (e) : 
ve.r , Y alzar el entredicho : y durante el ter- 5 2. Si huviere competencias s b 
mrno d ¡ · ·d · ºd 1 d. . . o re ter-e a remc1 enaa , conteni o en a 1- mmos , y mo1aneras , con los Conc · S 
cha Provision Real , usen del remedio de la ñoi:es , y Justicias comarcanas , us~~s de f ~ 
(a) Infrahoclib. cap. fin. 
(b) Quia Ecclesia debec esse cul~rix, & antrix justiticr, 

cap. r ·. §:Sed diversum , de Alienation. fcud. quem 
text. d1c:c mulmm notab. Bald. in l. Ea lege, n. 16. C. 
de Cond1~.ob caus. & in l. Si quis presbycer, in princ. 
C. de Epm~op. Se Clerici • .Neqw.e enim Eiclei.ia deb't 

que 

esse in justitiér p~odm2i;a, cap. Nuper, de Re ular 
& transaél-. ad rel1g. & .m Auch. Similirer C. A~ l • 
Fak. & fru~tra legis auxilium implorat' · eg. · 1 q m pee cae 
m egem, cap. fin. de Immunic. Eccles cap Q ·a fi 
tra, de tlsur. · • u1 rus-

(') Hoc lib. c;ap. r~ 
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que sus predecesores usaron, estando en aqucd Qtadrilla pueden exercer jurisdiccion según 
c.arg_o, Y ~uarden lo que ellos guardaron, la orden nuyvamenre dada por su M~gestad 
s1gmendo s1emp~~ el cxemp_lo de los mas apro- a instans;ia de estos Reynos ; porque suelen 
b~dos '.y ~cred1ta.dos, y no h~~~m noveda- despachar tantos ncJocios , y tener tanta 
<les, m den ocas10.n de escandalas , y muer- Audienda como un uez Ordinario no pu-

b 1 d 1 ' tes) parque astara ar noticia de ello á ~u diendo , ni d~bíendo exceder de ciertos ca-
Magesrad, pa:a_ que sobre ello se provea como sos particular~s ; porque la autoridad que 
mas a su se rv1~10 convenga. compete por razon del Oficio , no debe obrar 

5~· Tamb1en escu~en el Corregidor, y su fµera de la naturalez.a de él: (e) aunque son 
Teniente , de ~01:1p~u: con otros Jueces del tau favorecidos en los Tribunales superiores, 
Rey sobre la 1unsdlCc1on, y de atrave~a¡s~ que ha menester el Juez Ordinario proceder, 
con ellos quanro fuere posible , que pues y defender c9n c;uidaqo estas causas. Tambien 
todos se. d~riv.an. de una cabeza, q~e es la ·Se dice de los Jueces de Prior, y Consules, ó 
suprema 1unsd1cc1on Real , y -son miembros. de alguna contratacion , ó Veedores qe Qfi. 
de ella, no es razon , que a titulo .de com- cios, (/) que no conozcan fuera de sus ca
petir , y defender cada uno su barrio , dén sos, y negocios. 
mal exetnr.Io d. los subditos, y ocasiones de 54. Y para la defensa de la jurisdiccion 
escandalas; porque el que fuere mas cuer- Real, y de la Ordinaria de st1 distrito puede 
do, y mas comedido, este librad mejor, y el Corregidor admiti.c ~ qualquiera del Pue
sera en mas tenido , y est.imado , no dexan- blo á pedir k> que convenga , y la misma 
do de proceder contra los Jueces de <;:ami- Ciudad, y Pueblo puede ;í' su costa, seguirla. 
sion, que excedieren, y hacer las dJligen- y el Juez sin parte puede de su oficio proce
das necesarias, y que no se puedan escusar, der en la injuria que se hace a su Dignidad, y, 
conm adelante dirémos, (d) ni conslntiendo Oficio 2 como en otros capitulos decimos. (g) 
a los Alcaldes de Mesta de Q1adrilla, que Otros muchos arriculos , y questiones tocan ... 
conozan de los negocios de herma.nos de ·tes á la j.urisdiccion Real , y defenderla de 
ella , foe,ra de las cosas, y casos tocanred la Jueces Eclesiasticos 1 y de Señores de Vasallos, 
Mesta , que les esdn permitidos en las tier- y de Comision , tratamos en los capítulos 
ras , y Provincias donde estos Alcaldes de pasados, ' 

SUMARIO DEL CAPITULO VEINTE. 

I AS JUertes de Ministros de Justicia, que 
usaban los antiguos, num. I. 

~Ale.a/des de Villas eximidas , si se. dirán 
Jue~es Realengos mas cercanos para cum-
plir comhiones Reales , num. 2. 4. 5.. 6. 

y 7
. · 'd . d . I ; J Villas exzm1 as, st que an su; etas en a :go a al 

e abezas ' num. 3 ~ 
Si se rigen por las Ordenanzas de la.r Cabezas, 

num. 4. 
Alcaldes de Villas eximidas , si son Ordinarios, 

num. 7. 
Alcaldes de Villas , si se descargan con el acuerdo 

de Asesores aprobados , alli. 
Juez Realengo mas Gercano , si se dirá respeélo 

de donde están los bienes, ó de donde son ve-

(d) Infr.1 hoc lib. cap. fin. n. 1r2 •. & seqq. . 
(e) Deci an. in cap. r. n. 3). veme: Secúll3do talu, de 

Proba c. & in cons. 40. col. 2. Jas. 10 cons. 103. per 
totum, vol. 1. Et q uz tr:idit Roland. co~sil. JH. n. 2. 

& scq. vol. i.. Cinus , An~el. & Bald. in l. fin. per 

cinos los reos, num. 8. 
Antn de ser requerido et Juez con Ja corrifsion, si 

puede hacer Autos , num. 9. 
Si podrá el Juez Ordinario elegir Escribano pa,ra 

Ja ,omi.r.lon , si la parte Je requirió ante otro, 
num. ro. 

O traherle de fuera , y fompelerle, no ha7.1iendole 
en el Pueblo , num. 1 I. 

Si el Escribano vient nomhrado en la comi
sion, si podrá el Juez m algun caso escribir 
ant~ Qtro, num. I 2. 

Jue.z de Comision, no consienta , que la parte le 
acompañe , ni regale por el camino , ni que le 
hospede, num. 13. y 14. 

No u hospede el Jue$ en casa sospecho1a , nu-
rner. 14. 

De 

text. ibi, C. de Jurisdiét. orno. judic. Mencllac. lib. r . 
Controvers. illustr. cap. 3 f. n. 7 • 
(/) Doétores supra citati. . 
(g) Infra lib.;. cap. 4. n. ,x. ~lib. :i.. cap1t. ¡ . 

- num. 40. & seq'i· 
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De la provision ordinaria para hospedar Jueces, 

num. 15. 
Juez, pague la ropa, y-po~ada, nu"!. 16. 
Si conviene , que el Alguacil, y Escribano posen 

con el Juez, num. 17. 
Si el Juez huviere de ha&er carcel, sea en su 

casa , advirtiendo que está manda.do , que 
no se hagan caree/es privadas , num. 18. 

f l 9• h TT d J • • • • J No se puede tra er Y ara e ustt"ia, sm esputa 
comision, num. 20. 

Juez de Comision, cómo se debe presentar con 
su titulo en los Ayuntamientos donde fuere, 
nmn. 21. 

Desde quándo corre la comision del Juez, alli, y 
num. 28. 

De la comision del Juez , si basta que conste por 
testigos, num. 22. 

No mostrando el Juez su comision , si podrá ser 
resistido , num. 2 3. 

Q!tando la comiJion es para negocio secreto , si se 
ha de mostrar al Ordinario , num. 24. 

'Alcalde de Corte, si debe mostrar su comirion, 
num. 25. 

IJ el de Sacas, num. 26. '1 

Juez de Comision , aunque sea Alcalde de Cor ... 
, te, si debe dár tra1/ado de ella 4 las partes, 

num. 27. 
O preuntarse en el Ayuntamiento de Señorío, 

num. 28. 
Si valen los Autos del Delegado antes de presen

tarse con su titulo, alli. 
Q.uando se comete execucion ci-vil con diez , ó 

quince días , cómo se ha de repartir el termJ ... 
no , num. 32. 

Juez , si puede dár mas termino del que él tiene, 
num 29.y 30. 

En los negocios ordinario;, 11 u licito abreviar 
los terminas , num. 3 1. 

Q:té probatJzas se deben admitir en cauuu suma
rias, num. 3 3. 

Q.uando en la comision vienen nombraJos el Cor• 
regidor, y 1u Teniente Ordinario, si podPá ha
cer/ti otro Teniente , num. 3 4. y 3 7. 

Delegado del Príncipe, 1i p11ede subdelegar quan
do Je eligió la indu1tria de la persona , nu
mer. 35. 

Corregidor, si puede nombrar ma1 de un Tenien
te Ordinario , num. 3 6. 

Q.uándo podrá el nue·vo Corregidor, ó su Tenien
te continuar la comision dirigida á su 11ntece
..ror, num. 37, 

ce sor, num. 40. y 42 • 
Si la comision se dirigiese á Corregidor , y Te

niente juntamente , si la podrán 1ubdelegar, 
num. 41. 

Muerto el Pesquisidor, si podrá el Ordinario en-
tremeterse en la cmua, allí. 

Pesquisidor, si puede subdelegar su comision, 
num.43. 

Si puede el Corregidor pr?veer Aut?s en la co
mision , que comenzo su Teniente , nu-
mer. 44. 

Juez de Comision, si es mero Executor, ó mix-
to, num. 45. 

Qué excepciones puede admitir el mer() , }' mixto 
Executor, num. 46. 47· 48. J' 5 r. 

Mixto Bxecutor, quál se llama, num. 48. 
Si se debe admitir oposicion dt la persona no ven

cida, ó sobre la cosa no comprebendida en la 
Executoria , num. 49· 

Q.uando Ja Executoria se libró sobre accion p~r-
1onal, si se executará en bienes del deudor, 
sin embargo de la opisi&ion del tercero á ellos, 
num. 50. 

La tiq.uidacion de la Executoria, si es de l.i mis· 
ma calidad ' r atributos que ella ' para ext
cutar sin embargo, J' no admitir exfepciones, 
num. 51. 

Pana liquidacion en via executíva, si bastan 
las probanzas deducidas en la via ordim~ria, 

1num. 52. 
Herederos condent1dos sin decir insolidum, 1¡ 

cumplirán pagando pro rata parte , nmn. 5 3. 
J' 57· 

Si para la paga de redltos se podrá executar por 
el todo á qua/quier heredero, y para que ,., .. 
conozca in solídum el censo , num. 5 .a.. 

La paga particular trabe mucho1 daños', n. H· 
La prohibicion de enagenacion obra que no u 

pase el Señorío , num. 5 6. 
Si haviendo obligacion insolidum , J' Executorf a 

de condenacion simple , sin decir insolidum 
si queda recurso al acreedor para tornar á /; 
mancomunidad , num. 5 8. 

Jueces E:;ecutores, á cuya costaban de pagar /as 
Asuorias , num. 5 9. 

Corregidor ~ 1Ó Comisario de algunSeñor, á quien 
se cometzo algun negocio en particular, que 
no se ha de consultar con 11 Teniente si 
pagarán de su bo/u¡, las Asesorías , 'nu
mer. 60. 

Mero Executor, si puede ser recusado, nu~ 
mer. 6r • 

Por la muerte del Príncipe ddegante, si espira la 
comision dada á dignidad, num. 38. 

La dignidad de Oficio nunca muere, num. 39. 
Q.utindo el nombre proprio del Corregidor 11 ex
. presa en la &()mision , si la po_drá ha"r ti sur-

Jueces Executores, si pueden llevar derechos dt 
execucion , J' deJear los salario1, num. 62 • 

No se asignando salarlo al Juez de comision 1¡ 
podrá llevar decíma , 6 tercias partu , ~u .. 
mtr. 63. 

Dt 



. Del ~<;>rre~idor, y su Tenknte en lo civil, 
Dr !a yarJf-dad de ~omwo'f'Jes civiles que sed _ 

h e . ,, I . , . es 
pac ~m ~n onse10 a os Jueces Ordinarios -rner, 94~ . .. . . ? nu 

Jutfts 4e Gqmisio'fl, no reciban mns d~ su sal • 
I .d .,. ~ . . artQ, 

11 fOT!!l . as, aunque no se les a#g~e salario al~ 
gung, num. 65, --

~n l~s pomisir¿nes civiles , si forren !al4rios 
fOn~ra !o! morosos en la pa~a aca:bad~ /a 

CA~ITULQ XX, 
COMO HAN DE PROCEDER 
~l Corregidor, y su T ~niente en la; 
comis10~1es 'iviles, que se les 
~mbian p~ra dentro ~ y füeré\ 

de su jurisdkcioú~ 

J, TRes sµertes d~ Ministros , dicen 
los Autores, se proveían anti
guan1ente para los Gqbjernos 

públi~os , los quales ~ran Magistrados , Ofi
d .ales ~ y Comis~rios ; pero segqn Josefo , (a) 
las primeras Repúblicas no se valiqn sino de 
Comis~rios 1 porque todo pepenqiese de lé\ 
entera <14,foridad del Pdncipe , sip estar ate
nido á las l~yes , ni ~ las ~ostumbres 1 y por
que de <;sros tres Ofidos huvo antigua.mente 
varias especies , solo trat~ré yo 'lqui de lo 
(}lle t9C<l ª las comisionc;s de la p4~ , acercci 
~e la, adpiinistracioti de ju$tida ; y digo, 
qu~ l;i na.turalez;i de ~llas es tal , que no 
tiene; tiempo , ni lugar , ni C(lrgo , que no 
~e pu~da revocar ; y si no se revoca , espi
¡a ~n el punto que el cargo se acaba. (b) 
Muy ordinario es despacharse de los Con
sejos , y Chancillerías Provisiones R~;iles de 
tomi~ion , qirigidas á los Corrt!gidores , y a 
sus Teµientes , -~orno á Justidas Realepgas 

111as cerqmas , para executar"4a algunos Gran-
4es, ó a ptros Titulados, ó Señores de Va
sallo~ , ó á otro~ particulares , por E}Cecuto~ 
rías contra ellos Upraqas , en ~aso que no 
embian Exe~utore~ á ello; 2. y algunas veces 
se h~ pretel'ldido , quando en la tal comision 
p~ 'se expresa ~l nombt:e del Corre&idor , ó 

(a) Lib. 2! su~ Histor! contra Api?n~m. . 
(b, L. Et qµia , cum l. 2. ff. de Junsd1ét. omn. jud1c, 
'e Paulus consil. 3 07. versic, 2. & per tOtuJTI, vol. z.. 

( rwarr· jn ~ap, 37, Pra~ic, n, 7, cum se.qq. . . 
, {

1 
~ uthe~t, Quibus mod. natur. efiic. su1, ~· St qms 

j, -.1r, in 1.. verb, Si vero, & lbi glos. Pmolvtt. M.ay
p ~:d. Refert? n. 8 3. ff. de Regul. jur • 

comifion, rJUm. 66. 
ia j~risdiccion delegada fS (!diosa~ y restringí-: 

4a, num. 67~ · 
Si d~b~ ~¡ Ju~z ir á nueva cornision , an-: 

tes d~ baver acabado lt1t fomenzada , nu-
me~ 68. J 

$i por do,s .romisiones hechas á un tiempo se pue-
4en /levar do~ salarios, num! 6~, 

-----,. 
4el Corregimiento, siqo que en general se di-: 
rige á Justicia Ordinari~ Realenga mas cerca
na, reqq~rir la parte , Qo al Corregidor , ó 
Tenie11ce de la Cabeza ~e Partido , sino á uú 
Alc~lqe Ordin~rio d~ alguna Villa ~ximida , el 
qu~l la acepta, y proc~4e en ella. -

3. La jqrisdiccion de los Alcaldes de las 
!Vill!ls e~irnidas po ~sta muy fun~ad~ ~ ni jus
t:ificada , para que s~ tengan por Jus~icia Rea
lenga, eq los ~i~hos ~as9s mas legitima, que; 
~l Corr~gidor corn~rcano, y en perjuicio de 
él, porque l~ tal VU!a le quedó, y está su-
jet<l ~n ci~rta m<J,nera , (e) quanto á los. Ser
vicio~ , y Al~avalas, y ~n otros repartirnien
~os qe fuente , y puente ; (d) y en las Resi
dencias, y Visitas que les toman , conforme 
~l privil~gio de esencion, y ley del Rey: 
no, (e) una vez en su ti~mpo , y siempre 
que quiera el Corregidor, ó su Teniente ir; 
y pSistir t;n la tal Villa, puede, por ante ei 
;Es~ripano , y Alguacil de ella , conocer de 
todos neggcios, civiles , y criminales, de ofi
cio, ó á pedimento de parte, corno se dice 
~n ~l qpitulo , que adelante se verá de las 
Villas eximid4s; (/) y las Provisiones, ú Ce
dul~s Reales sobre cosas generales , asi so
bre l~vaqtar gente de guerra , como en otras 
ocasiones 1 imnca se notifican , ni intiman á 
las dichas Vlllas , sino á los Corregidores , v 
Concejos Cábezas de Partido, por cuya or~ 
den , y ~natJdado se les da noticia á las Vi
llas; y po~que los vecinos de ellas gozan de 
algunos priviJegios de vecinqad , ó naturale
~a , concedido~ a los vecino~ de I~ Ciµdad, · 
(g) para que en est~ Ca$O , pues el Corregi
dor es Superint~nden~~ , y las dichas Villas 
le estfo supor9inpdas en Jq uno , y se rigen, 
y gobiernan por las Ordenanzas , y costum-:" 
pres <i~l Pueblo principal en las cosa~ co-

mu-

(e) L, 26. tic. 7. lib, 1~ Recop~ 
(/) lnfra lib. r ~ c;ap. ro. 
(g) Raph. Comm1 cons. 144, Socio, Jun. consil. i. 

n. 3. lib. 1. Ruin. consH. 18. n. 8. lib. f • Roland. in 
era~. de Lq.cro dQtis, qµa:sc. 8 >. n. 4. Alciac. res
pons. 77 ~ MenQch. de Arbitr. qua:st. 9 9. n. 2 r. & seq. 
naµl. tamen tenet concrarium "ºº$· 3 07 . lib. ~. & seqq. 
~ . . Co· 
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munes de Ciudad, y tierra , (h) lo estfo tam- mida, atenido en t;>do á lo que fe. ordenáre 
bien para aceptar las dichas comisiones, ni el Escribano _caro , .º el As,esor ?arato (con 
entrometerse á proceder en ellas. (i) 5. Lo cuya sentencia :e d1sculparia. , s1 fues; per ... 

. otro, porque el n?mbre de Justicia Ordinaria sona de ~probac1on) (~) Y as1 lo praéhc~ _Yá 
Realenga se debna entender del Corregidor el Conse10, como lo VI ayer en una common 
Metropolitano de Ciudad, ó Pueblo princi- para la Ciuda~. d~, Guadala.xara' que .. por mas 
pal, a quien el Derecho llama Clarisimo, cercano se dmg10 al Temente ~e At1~z~, y 
antes que del Alcalde de la Villa eximida, no á ningun Alcalde de las Villas ex1m1das, 
que le llama Intimo , porque las palabras se que estan mas cerca. ,. . 
deben interpretar en el significado mas fa- 8. Ante otras c_os~s ~s ~e ver, s1 la cocc~
moso. (R) 6. Lo otro, la jurisdiccion de los nía para fundar la JUnsd1cc1on del Juez Ord1-
dichos Alcaldes, aunque es de mero, y mix- nario, que ha de ser executor , se debe can
to imperio; pero siendo , por lo que have- siderar respello del Pueblo donde e,stan los 
mos dicho, diminuta, no se debe compre- bienes de que se ha de hacer pago, o donde 
hender en el dicho asumeto ' como (segun estan ' y son vecinos las per~onas , co~tra 
dice Baldo) (l) la pequena calentura no se quien se ha ~e proceder. Y ~igo , que, s1 1~ 
tiene por calentura. deuda se denva de tutela , o curaduria , o 

7. Pero quando la jurisdiccion de los di- de otra adminisrracion de hacienda pública, 
chos Alcaldes fuese competente , por decir, ó particular , en los casos que refiere la ley 
que los tales, conforme a Derecho, (m) se de Partida , (p) ha de r~gularse la jurisdic
llaman, y son Jueces Ordinarios, aunque no don respell:o de la cercama del _Pueblo donde 
tengan territorio en su jurisdiccion, y por- están, y se administraron los bienes, aunque 
que tienen privilegio de esencion, y juris- las personas sean vecinos de otra parte. ( q) 
diccian de ella no subordinada, sino distinta, Y lo mismo será, si el juicio sobre que se 
y separada , por lo qual es visto estár excluso fondó , y cayó la executoria , se comenzó 
qualquier Superior , excepto el Rey , y sus donde se administraron , y están los bienes, 
Consejos , y Ch1ncillerías , y Jueces Dele- ó en su jurisdiccion , y distrito , aunque los 
gados, segun lo que trahen Antonio de Bu- administradores, ó sus herederos hayan mu
rrio, y Belluga: (n) á Jo menos no se pue- dado el domícilio , ó le tengan en otra par
de negar la indecencia que esto tiene ; por- te, (r) los quales en este caso han de acu
que habiendo en las Ciudades, y Pueblos co- dir á responder al tal Pueblo , y podran ser 
marcanos Corregidores, y Tenientes, y otras compelidos a ello , y remitidos á él : (s) pero 
personas de ciencia , y termino politico ,. pa- fuera de los dichos casos considerarseha la 
rece absurdo , que salga a e:icecutar al Gran- cercanía del domicilio de los reos, cuyo 
de, al Titulado, á la Ciudad , ó Concejo, á fuero regularmente han de seguir los aéto
las personas graves , y á otras qualesquier, res. (t) Tambien h~ visto dudar, si la dis .. 
el Alcalde idiota, y rustico de la Villa exi.. tanda , y cercanía del Pueblo Realengo , pa .. 

Covarr. in cap. 3 7. Praétic. n. 7. vers. Sed (!}" P aulu1 
in certii casiLu1. 

(h) Dicam infra lib. f. cap. 10. n, 28. & 29. 

(i) Quia qwi uni pr:?ficitur , przficitur alteri, ;ugum. 
l. r. §. Cum urbem, tf. de Offic. proconsul. & 1. Qui 
ex vico, ff. Ad Municipal. Et qu:r tradit Suarez ubi 
supra, num. 6. in med. 
(k) L. 1. §. Qui in perpetuum, .ff. Si ager veétig. l. 

Qu:rrirur, .ff. de Statu hom. Jas. in 1. 4. §.Cato, n.48. 
ff. de Verbor. obli'gat. 

(J) In l. 2. col. r. C.Quorum appellat. non recip.Boss. 
de Crim. tit. de Tortura, n. 14. & seqq. 
(m) Felin. in cap. Post cessíonem , in primis verbis, 

per text. ibi, de Probar. & texr. & glos. 2. in cap. Or
dinarii, de Offic. Ordinar. in 6. Bald. in 1. 1. §. Cum 
urbem circa roed . .ff. de Offic. Pr~feét. urb. Boerius de
cision. 22 7. num. 2. Aceved. in Rubric. num. r. & 2. 

tít. 6. liq. 3. Recop. 
(n) Butrius in cap. Cum contingat, de Foro compet. 

Bellug.de Specul. Princip. rubric 3 8. §. Conquerentur, 

ra 

fol. r 7 r. n. r. & fol. 1 7 i. <!:ol. 2. ver sic. Sed pr.tdil111. 
(o) Cap. Cum venerabilem, de Offic. Delegat. & ibi 

glos. & DD. & in 1. Impuberibus, ff. de Suspeét. tutor. 
Et quz re~er~ A vil: in cap. 1. Pra!tor. ver h. A la1 parw, 
n. 2 2. Quia JUdex 1gnarus propter consilium excusatur. 
~atald. de. Sy~~ic. n •. r f 7. Ubi d!cic, quod pr:rdiéta fa. 
cmnt pro JUd1c1bus v1llarum, qu1 Akaldei Ordinario1 vo
cantur: dixi supr.lib. ¡.cap. 1 :z. n.42.~&Jib.f .cap . .i:.n. 7~. 
(p) L. 32. in fin. tit. 2. part. 3. 
(q) L. H;rrcs absens, §. 1. ff. de Judic. & 1. 1. C. Ubi 

de Ratioc. agi oport. diét. l. 3 2. in fin. Abb. in cap. 
l'roposuisti, n. 8. de Foro compet. 

(r) L. Ubi czptum, ff. de Judic. 1. 12. tit, 7. part. J. 
(1) Glos. in diét. 1. r. C. Ubi, de Ratioc. fürt. & 

Paul. in diét. 1. Hzres absens , §. r. Gregor in diét. 
1. 3 2. §. fin. Comm. opin. ex rraditis a Covarr, in 
cap. 1 o. Praétic. Qurest. n. 4. versic. 4. 

(t) L. Ju~is ordincm, C. de Jurisdiét. omnium judic .. 
c~p. Cum s1t generale, de Foro compet. l. 4• tit, J, lk 
d1ét.1. p .. cit. 2. pan. 3. 
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ra da.rse estas comisi~ncs se ~la ~e contar re.)- derlas ui1os á otros , mediante interese ; y 
pelta del fin. del term1110 de el, o respecto del esro quieren que se guarde , c~mo si fuese 
Pueblo. ~ digo' que en lo favorable, como es ley Real , el qual absurdo quité yo en la 
esto, .se J~zgad por la ,cer.cama. d~l ~er?1ino, Ciudad de Guadalaxara, con indignacion , y 
Y term~no , pues en el nene 1uns~1~c1011 et senti.uiemo de los Escribanos ; porque de.., 
q

1
ue. la tiene e i el ~ueblo , s~g~n dec1~1on del 1~1.is que pC¡>r esta via se quita , y pierde la 

] msconsu.lro Ulp1ano, y doctnna de Hartulo, hberi-ad, y preeminencia del Corregidor pa
y deRodPgo Suarez. (u) ra elegi r Escribano , sería inconveniente ca-

9. Ante~ de ~~r el Juez reque~ido d.e la be: la suerte a Escribano menos legal, y su
parte con la com1s10n , aunque este elegido, fic1enre, y de m~nvs satisfaq::ion de lo que 
Y le conste de ella , no puede hacer Auto:> , ni convien~ al negocio , y a las parres , ó .í 
proce.der en_ I~ causa, y sena nulo lo procesa- tal, que sea p)r ventura odioso, y no grato 
~o' s1 ~e p1d1es_e; (x) pero despues de reque- al Juez que le ha de llevar consigo, y s~n
nd~ , b1e~1 podna desde la Corte , ó donJc es- tarle (como algunos acostumbran ) á su me
t?v1ese.' ? por el ca.nino , y en otras partes, sa: por io qual es bien que el Corregidor, 
s1 conviniese, antes de ir al Pueblo , hacer in- ó Justicia , a quien se dirige la dicha comi
formaciones , embargos, y prisiones; y aun ~ sion, use de su derecho , y le elija á su vo
acaece, estando asi descuid.td0s los rws dd1n- !untad, y qual conve11gcl, sin qu~ la negocia
quenres, hacerse acertadas pri~i0nes, embian- cion del Escribano, ni la prevencbn de la par
de> Alguaciles secretos , (:on espías, y explora- te lo sea para estorvarlo. r 2. Pero viniendo el 
dores' sin dar noticia a las Justicias hasta he- Escribano no nbrado en la co nisio 1' no PLle
chos los efeél:os. de el Juez Pesquisidor , ni otro Comisar·o 

ro. Veamos por principio, y exordio de escribir ante otro , salvo si aquel murL•~, 
esta materia, si puesto caso que ta parte qge que en tal caso podd nombiar Escnba11 v 
ganó la comision, requirió al Juez por ant~ Real, para proseguir su comision , y dJ.r de 
un Escribano de su Juzgado ' para que~ la e!lo noticia al c ,l> t1Sejo ' Y. lo mis 11? serí~, 
acepte, y cumpla > podd el Juez mudar Es- s1 enfermase , o le sucediese otro m1ped1 .. 
cribano , y proceder ante otro en el dicho ne- mento. 
godo? Y digo, que el Juez Ordinario no lo 13. Suelen procurar los que llevan Jue
podría hacer ; pero el Deleg3.do , y de comi- ces de Com · sion acompañarles , y aqn re ... 
sion , no viniendo nombrado en ella 1 podd, galarles por el camino , pretendiendo llacer
ora sea para causa Civil, ora para Criminal, les ia costa de la comi..-la, y de todo lo de
elegir Escriban.o Real de su Juzgado , ó de más: lo qual ha de escusar el Juez, y no ad
foera de él , qual le pareciere, ó a su farni- mit ir platica de ello , ni que vaya en su com
liar ' ó deudo' y mudarle a su beneplacito, pañia' no solamente persona interesada' pe
con causa, ó sin ella : (y) 1 r. y aun si allí ro ni vecino del Pueb\o. Solo suele acos
no huviese Escribano Real , podría rraherle tumbrarse, y lo hacen 1011 Alcaldes de Cor ... 
de fuera, y compelerle a ello: (z) lo qual es te, quando llevan preso algnn Señor, ó Ca
contra el abuso , y costumbre de algunos ballero , ó persona de calidad a alguna Fu¡
Pueblos , donde los .Escribanos intro,duccn, raleza, ó á otra parte , y le llen en un co
por permision, é inconsideracio11 d~ los C?~- che, irse con él, y comer con él, sin que 
regidores , que las comisiones que vienen dm- repare en que el tal Señor , ó persona, que 
gidas á eHos , pasen precisamente ante los va preso, haga la costa al Alcalde, ó Juez, y 
Escribanos , a quiei1 por su rue.da, y mr~o á sus criados por el camino , en lo que_ roca á 
todre; y no las queriendo aquellos, se den la comida, Y no en mas ' porque sen~ poca 
a los siguientes en orden, y aun suelen ce- urbanidad , (a) y especie de descortes1a , de 

Eeeee nt 'fom. l. 

(u) L. 1. §. Cum urbem, ibi: Sed er 1i quid iri~ra ce~te
sirnum milliarum adrniuurn 1it, ad pr~ftlium ur~i perttnet, 
ff. de Offic. Pr~feét. urb. Bart. in l. Urbis, ft. <le Ver
bor. significat. Suarez allegar. 6. • • • 
(x) L. Prohibicum, C. de Jur. F1m, 11_b. 10. cap. Su-

per eo i.Et ibi Ph~li~. Fran.c .. n~tab. ulr~m. ~e 1?-ppdl. 
Bald. in LEum qu1,ff. de Juns·c~10:· omnrnm JUd1c Ma
ranra de Ordin. jud. 4 . part. dmintl:. I ~. n. 8. Idem 
Bald. in}. Falsus, n. r;. vers. Sed pa»e, C; ~ de Furt. 
Avil. in cap. 1. Pnrror. glo~. CMta1, .º· ~ '. (~ 9. . 

(¡) Auge!. in l. C1.1m sencentiam, ub1 dmt not~blle., 

C. de Sentent. & interlocut. A ven~ .. in cap.~. ~r:rcor •. 
1 • pare. n. 11. versic. lurn ex di1pom1orie. Av11. rn cap. 
3 f glos. Remita , n. 3 • 
(;) Gregor. in l. x o. tic. I7 part. 3. glos. r. & gloi. 

Aleve , per celcc. ibi , ~cap· Scaturuni , §. N , t4ru~, 
de Rescrip. in 6.. Plarea in l. Tam collatores , ~. 
Eos , ame num. r. ver~ic. Ex quo irifirtur , C. de Re 
militar. lib. 10. • • 

(a) L. Solenr, §. fin: ff. d~ Offic. Proc~ns, l~l . ~ Yald~ 
inhurnrmurn 4sf a nemirie rectpel'e) sed f<li(llQ 'flll1JS .mW>t 

est, er per omni11 111111riuimum. 

• 
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xar de admitírlo, y hacerlo .. asi : y por esto es, por tenerlos i mano para mas secreta, y 
no se corrompe el Juez. mejor expedicion del negocio, y aun el pro-

14. Tambien suelen los que llevan Jueces ceso es bien que se quede siempre en el apo .. 
encaminarles posadas de amigos, donde estén sento del Juez, para ir viendo, y conside-. 
durante la comision , y colgaduras , camas, rando las diligencias hechas , y por hacer: 
ropa, y otros pertrechos: lo qual tampoco 18. y si huviese de hacerse carcel, estaria 
se debe admitir, ni aposentarse sino por or- bien en la misma posada , para tener mas se
den Je la Justicia en casa sin sospecha, y de guridad de los presos , y para mas breve des
quien no tengan las parte'.; j Jsrus rezelos, pacho de las confesiones , careaciones , y 
porq,ue no le sea forzoso con quexa, y sen- tormentos , sin haver de salir el Juez cada 
timiento del huesped salir de ella; (b) pero rato á dlo , ó traher por las calles los presos 
si las sospechas son remotas, y de poca co.1- con publicidad de lo que se hace, si sueltQs, 
sideradon , no por eso, faltando otra posa- a peligro de irse , y si con grillos , de aver
da commoda, hay obligacion de dcxar aque- gonzarse : y Alcaldes de Corte suelen en co ... 
Ha, como quiera que a la entereza del Juez, misiones tenerlos presos en sus posadas, y 
á quien no han de mover afed:os , y fuerzas yo hecno lo mismo siempre que se ha po ... 
mayores, no han de corromper tan peque- dicto: 19. aunque es muy odioso al Consejo 
ñas cosas , que teniendo recato , y secreto hacers.e estas carccles privadas , por los desor· 
en el examen de los testigos, y en las de- d~nes que en esro suele haver en los salarios 
mas diligencias, y poca tamiliaridaJ con el de Catccleros , y Guardas , que ponen los 
huesped; y sobre todo, libre , y sana inrea- Jueces, por aprovechará sus criados : y así 
don , no empeced la posada : y señalada por ví, que se denegó al Doétor Ahedo, Pes
la Jusrida Ordinaria , está disculpado, si yá quisidor en Medina del Campo , este año de 
con todo eso no se diesen legitimas causas de noventa , haviendole el Corrigidor impedi
sospecha. do el sacar los presos de su carcel , y el po .... 

15. Algunos Jueces de Comision sueien tro , de lo qual mereciera ser reprehendido, 
llevar la Provision acordada, que se da en el pues no era exceso , ni le tocaba á él la en
Consejo , para que las Justicias les hagan dar mienda de ello; y asi donde ha y carcel fuer
por S~ts dineros posadas decentes , que no te, y acomodada para tener apartados , y en 
sean mesones ; pero sin elb suelen de ordi- secreto los presos, pase con ella el Juez de 
nario darseles : y si requerida la Justicia, y Comision. El Consejo deniega lo contrario, 
Ayl}ntamiento , no se las diesen, podrían quando se le dá aviso, y se pide licencia pa
compeler á alguno, que no fuese privilegia- ra hacer carcel privada , como lo he visto di
do, ó esento de huespedes , que les alqui- ve:sas veces, sino es en alguna Aldéa muy 
lase un pedazo de su casa , capaz para ello; chica , y por caso muy forzoso , y moderan .. 
pero lo mejor es, estando cerca , y no pu- do mucho Las guardas , y salarios ; pero de 
dien~ acomodarse , dar ?oticia ?e ~Uo al ni~1guna manera el J~ez trayga los presos con 
ConseJo, y d~irseles ha la dicha ordinaria; 16. gnllos a su casa, y a los que fueren de cali
y no dexen de pagar la ropa ' y posadas, dad vaya á tomarles sus confesiones a la; 
pues lo prohibe la ley del Reyno só pena del carcel ; porque asi como el Medico vá al 
quatro tanto; (e) y yá que no sea en dine- Hospital á visitar los enfermos ha de ir el 
ro, si el huesp~d es de calidad, que se ha de Juez a la caree! á visitar y' examinar los 
correr de ello , sea en algun regalo, cosa equi- presos. ' 
valente, que salga d~ .la bo~sa del Juez~ y ~10 20. Y porque nadíe puede levantar, ni 
d~ los g~stos de Justicia, m por otras vias m- r:aher Vara de Justicia sin espec;fal c9n1i
d1reél:as. s10n , (d) 2 r. debe el Juez en llegando al 

17. EI esdr a~osentados en la. misma ca· Pueblo donde ha de proceder , ante tod'1s c0 .. 

sa.d.el Jue~ el Escnba1;0 , y Alguacil de la. e?- sas , primero que haga Autos, dar noticia do 
mlSlon, si fuese posible , de mucho alivio su comision en el Ayuntamiento de él, (e) 

(b) Quia turpius ejicitur quam non admittitur hospes, 
capite Quemadmodum, de Jure jurand. 

(e) L. 8. in fin. tit. 6. lib. 3. Recop. Avil. in cap. 8. 
~r~tor. glos. Dinmu, Avendafi. in cap.4. Pr:rtor. n+>. 
m princip. Aceved. in diét l. 8. n. 4. 
(d) L. 3 3. tic. 6. lib. 3. Recop. & dicam infra lib. 3. 

cap. ~. n. 1 4 • 

• 

pa-

(e) .L. ~rohibitum, & ibi Bart. & DD. C. de Jure 
F1sc1, h.bro ro.' text. melior. de Jure in .Aurhent, do 
~ollator. §. Eos autem, in princip. ibi: Eru autem qui 
zn provincia~ pro. quibwcumque publici1 exaétionihUJ dirigun~ 
tur .' .nº? ~!tter tn~hiare exaéiionem , nisi príu1 provilicia!J 
Judtcro 1~m1uavermt Ím('o1ita1 Jibi de hoc juuioneL. Puteus 
de Synd1cat. verb. Su~ceuor in officio, cap.~. n.~.fol.107,.. 

Mon-
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para que sea conoqdo , creído , y obedeci- del Rey, ó el Alcalde de Coite, ó otro ML 
do'.~ de:dc en ro.ne .,s c~r:c el termino de su nistro tan grave , yendo con alguna corni
C~t~1swn · (j) Y s1 1~º qu1s1ere el Juez de Co- sion, no esraría obligado d mostrarla al Cór
m1s1?n presentarse el en persona ar:ite .el Ayun- regidor (aunque los Doétores (m) ponc11 exem~ 
t~m1ento ' Cl~1:1ple (Y es. lo que mas se prac- plo en un Cardenal, ó en.. otra tal persot1a) 
t1ca) ~on emu1~r su Escriba~~? á decides a b no por eso el Juez inferior debe presutnir con 
qL~e. viene' Y a que les now1qu~ la Real co- arrogancia de no intimar su titulo , y co-
11!1s1on , ~e la. q.ual les dé un tras lacio auto- m: sion a la J usricia, y Regimiento , totno 
r~zado '. si le pidieren : y esto se escriba por esra obligado , por lo qual he visto· ptesos, 
fe .al p~e de ella.: la qual diligencia es nece- y maltratados por Corregidores ·algunos Al
sana .... ; ~orque n111gu~1~ puede en territorio, gqadles , y Jueces Executores prcsuwpruor senorip, ageno ' Vllllendo de un Pueblo sos' ó descuidados en hacer est~ cumpli1nien
~ ~tr~, .rrahcr_ Vara de Jusricia, ni exc.rcer to; pero yo no los prendería , si no estu
J~nsdICc1?11, s1 no consta del_poder, y comi- viesen rebeldes en mostrar su comision , y ea 
s10n escrita, 22. y no bastana por testigos: mostrandola, sin otra pena los solratía con 
(g) 23. y podría, no mosrrandola , ser re- una correccion. 
sistido, (h) preso, y castigado , y aun que- 26. A los Alcaldes de Sacas, que tesiden 
brarle la Vara, en defensa , y propulsa de en las Provincias, se les manda en sus Titu
la violencia , y qu brantamiento de la ju- los, que se presenten en las Ciudades, y Pue
risdiccion. (i) 2+ Y aunque la tal comision blos de sus distritos só pena de privacion de 
sea para prision , ó negocio secreto, se ha de Oficios. 
manifest~r al Corregidor , ó Juez Ordina- z.7. En tanto es verdad,, que debe el Juez 
rro, (~) $i ya no fuese contra Ministro suyo, Delegado mostrar su comision al Ordina
ó persona de su casa, ó contra el Señor del rio. , que demas de aquello esta obligado, 
Pueblo , ó llevase particular orden , é ins- aunque sea Alcalde de Corte , a dar trasla
tmccion del superior para no hacerlo. y yá do de ella a las parres interesadas' que le pi
me ha sucedido por veces hacer a Alguaciles di.eren, siendo el negocio de su particular 
de Corte, aunque orgullosos, me mostrasen perjuicio , pero siendo general , no hay para 
las Provisiones , puesto que decían ser el ne- que ande la comision patente , y manifiesta á 
godo secreto ; que pues el Corregidor está todos. (n) . 
JJOr el Rey , y es mas confidente , que el Al- 28. En los Pueblos de Señorío, aunque 
guacil , y no ha de ser menos fiel que él, no es forzoso hacerse este cumplimien~p de 
debeseles comunicar, para que l~ ayude, y notificar el Pesquisidor del Rey a la Justicia, 
favorezc~, y no zelarse, para que guardan- ó Regimiento su comis!on ; (o) pero yo por 
do el capitulo de Corregidores , (/)~no con- ºlª~ seguro tengo notificarla, para evirar es
sienta en su jurisdiccion traher Vara de JL~s- canc;ialos, si .i la calidad , y secrcro del nego
ticia, ni administrarla sin orden, y .comision · do no repugna , pues no se pierde en ello au-
Real. roddad. 

25. Y aunque es asi, que el Consejero 
r f) 'YJ1. l. 

Jvfomai. in 1. r. tit. 7. lib. 1. Fori, glos. En el Concejo. 
.Avil. in cap. 1. Pr;rtor. glos. Cartas, in princip. l. fin. 
tir. 2 7. lib. 9, Recop. Mascard. de Probat. 2. toro. 
conclus. 9+9· num. 2. 3. & 4. 
(/) Abb. in cap. de Causis , º: r. de Offi~. Delegat. 

Valent tamen aéta ab eo stat1m quod heteras co
Jllissionis recepit, vide: infra hoc cap. n. 2 8. 

(g) Puteus, & Avil. ubi supr. in diét. glos. Carta!, 

11• 4. & seqq. & n. 9, Post Plateam in diét. l. Prohi!n-
tum, n. 2. .. 

(h) Diét. l.Prohibitum, & ibi Bart. &_DD.& ~111 quos 
refert Man.Lauden.in traétat.de Offic1al. dom:n~rn.~, 
q. 97• Et Angel. in l. r. ff. Ne quis eum , qu~ rn J~S 
voc.Aufrer.in Addit.ad Capell.Tolos+z. 3 .ad fin.Av~!. 
in cap. 3. Prztor. glos. Jwisdiccian, n. 8 3. ad fiu. v~rs1c. 
~od dicit Angelu1. Cuchus Instimt. jur. ~anon. _lib. r. 
·r versic.Contra me .Menochius tamell rn cons1L 1 'o. ti .14 . . 
~utt nunc , n. 72. 7 3. 77. volum. r. Plur~s c1cans ait, 
~e aon procede.re in homine probata: vm~. 

Pero es de advertir, que para hacer Au-
Eeeee 2 tos 

(j) L. 3 3. tit. ó. lib. 3. Recop. facit Cons. Oldrad. 81. 
A vend. in cap. 2 r. Pr~t. 2. pare. num. 2. in fin. A vil. 
in diél:. cap. r. glos. r. n.6. Aceved. in diét. l.3 ~.n.2. 
& seqq. 
(k) C. unic. C. de Mandat. Princip. Angel. cons.J 8 i.. 

in princip. Platéa in diét.1. Prohibitum, n. 2. Avil. in 
diét. glos. Cartas , n. 3. . . 

(l) Diét. l. 3 3. tit. 6. lib. 3. & l. ro. t1t. 2 3. lib. 4• 
Recop. 
(m) Platéa in diét. l. Prohibitum, n. 2. Avil. in diéb. 

cap. 1. Prcrror. glos. Cartas, n. 4. text. & glos. fin. in 
cap. N obilissimus ~ 7. distinétione. . . 

(11) L. r 2, cit.6. lib. z. Rec_ºP: ~uc. de Penna m d1ét. 
1. Prohibitum, C. de Jure F1sc1, hb1 ro. Pmeus de Syn
dic;. verb. Succe1or in Ofji:io, cap. ;z-. 'n. 1. fol. 3 07. 

(o) Rebuff. in tr.iébt. de Litt.er. iregal. n. 6. Boerius 
decision. 8. n. fin. Et Ca~san. in Gonsuetud. Burgund. 
rubric. 1. fol. 1 'I. Avend. in cap. r 1. Pr;rtor. n. S. 
Aceved. in J. ~. tic. ; . lib. 3. Re"ºP· n. >. 
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tos et Juez de Comision , y que valgan, nQ admitir plenas probanzas , pue~ regu1árn,em~ 
es preciso el intimar su titulo al Ayuntamien- se requieren , y la cat~sa sumaria nm:~~ ~as ex
to ; porque en recibiendole tiene jurisdic- cluye, siendo el negoc10 _de grave pe~1u1~10. (x) 
don parC1 proceder, segun Jason; (p) pero 34. En estas comis10nes suelen. d1versa
no la tiene, aunque le con.ste estár proveí- m~nte vc;nir nombra~os los Cor~eg1?o~es, .Y 
do para e~ dicho negocio~ segun paulo Par~"'! sus Tenientes , y asJ. es necesario d1stmgmr 
sio. (q) fas formas , que sqelen comu?m~nte trah~r, 

2~. Suelense conceder las dichas comi-: y ponerse en ellas ~ y l~ ordmano es dem: 
sione~ para executar obligaciones , ó ex.ecu- 4 vos el nuotro (Jorrrgidor de ta{ pa~te , y 
todas, COO termino de diez gias , y a yeces '[/Uestro ~ugar-'(epferit: , que ordmartamente 
con menos , y otras con m~~, ~11 el qual na fon vqs resi4e en , el dtcbq Qji~lo ' &c. Y en 
hay tiempq para proced~r con los terminosi tal ~asq qo podria el (:?rreg1g~f crear dtro 
y dil;idones ordinarias, y legales de las via~ Teniente par~ la comis10n , sin? darla al 
exe~utivas , y asi podrá el Juez E~ecutor, Teniente Ordinario , 9t~e nombro , qlland0 
~egun el terminq que a éi l~ abreviaron los tomó Jas Varas del Ofü:10 ; 3 5. porqu~ aun
Supefiores , abreviarle tambien a las partes, que es v~rdad , que el Del~gado del Princi .. 
mand~ndo, daf los pregones a los bienes eq pe ~uede subdelegar_; .(f) p~ro est~ ríe.ne fa
dos d1as, o en menos , si conviniere , y en-: !enc1a, quando se el1g10 la rndustna, y sufi
cargar el termino de 1a oposi~ion con dos, ciencia qe ta persona · , (z) y del Teniente, 
ó tres cilas, para que aleguen, y prueben al como de examinado, y aprobado por el Con .. 
respecto del termino de su comision ; que sejo; (a) y ya hemos visto ha~e~ resist~ncia, 
siendo corto , no podra concederle largo: y prender al tal Delegado , por no ser Te
porque , como dice Baldo , (r) 30. no ha niente Ordinario de! Corregidor , e! tjL1al no 
de guardar a que espire su jqrisdiccion; co~ se debe preqder, sinq r~quq·i~le, qtie 110 use, 
mo quiera, que tacitamenre fue visto come-. y ocurrir sobre ello al ConSeJO; 36. y para 
terse!<; , y ~arle orden , que restringiese los esto suele el Corregidor , y puepe (b) nom
ter~i11qs; 3 I ~ que pues en los negocios or... brar en el Ayu11~arpi~nrq mas de un Te~ 
dinar:io~ es licito abreviarlos , (f) 3·2. mucho ~iente, · 
mas lo será en lo~ sumarios; y e~ecutivos, 37. Otras ye~e~ ~a Prqvlsieh pabla sin 
(t) Y despues qe esto escrito topé en Gi~on- la dicha especialidad con los n0mbres de 
~a (u) fe~uelto lo mismo, y que asilo prac- la dignidad del Corregidor, y su Lugar-Te
u.c:an los Jueces Executores, y que en nego... nient~, y entonces pó.dní cumplirlá 9uien el 
cws d~ Alcavalas se debe prafücar mucho Corregidor nombráre , 3 8. por fa regla que 
mejqr! permite pod.erse hacer por terc,:era persbna, 

A_lgunas veces los Superiores con causa, y Jo qll~ se puede por la propria , en los 
necesidad (de la qual les coqsta por testimo- alto~ que se consiqeraq, no resp~él;o del que 
nio, qe pedimento del altor , ó tal vez del los hace, ~ino 4el efoélo; (e) y enton~es, si 
reo para poder hacer sus defensas) suelen pro- muriere el Corregidor , ó su Teniente , ó 
rogar el tennino de las dichas comisiones; aca~áren el Oficio , poqrá proseguir el ne~ 
33· pero sea largo, ó breve? siempre se deben tJOClQ eJ §Uccesor: (d) 39. y aun si muriere . . el 

i (p) Jas. in l. MQre, n.r $. ff. de Jurisdiét. omn. jlltHc. 
(q) Con s. r 2. n. 8. vol.4. Tiber. Decían. r. totn. Crim. 

lib. 4. cap. 2 r. n. 4.9. 
' (r; In cap. de Causis, n. II. & ibi Abb. n.6. per tcxt. 
ibi, de Offic. De!egat~ arg, l. r. ff. cie Gl~nde leg. & 
l., 2. tit. 3, lib+ Recpp. 

(1) Dicam lib. 3. cap. r 4. n. w~ & ibi cap. 1 f. n. 8 r. 
• (t¿ L.2. ff. de Re juqk. Decisioq, Rotz in noyjs. 3 ~. 
mc1p. f<..uando corprnittitur, n. 2. & ~ .Maranta de Ordin. 
judic;. 4 · pan • .9· dístinét. n. 21. versic. J?2.yinto operatur. 

d
(u) De Gab~llis , & 4. pare. in prin~ip~ num! 7. usqu~ 

3 r4. 
(x) Amed. d~ Syndic, n. 186. ad fin, fol. 64. l. 27. in 

iin. dt. 7. lib. 3, Recop. . 
(!J L. i. ubi füm. in fin. C. Qui prq sua jurisdiéL l. 

A JUdice , C .. de Judic. cap. Pastoralis, in 1. responso, 
de Otfic. Ordw. & l.u,9. tic+ ~an-3.1.1. tic.9. lib.3. 

~eco~. Late Jas. in d~él. LA judic.A~eyed. in Rubric. 
d!ét. t1t . .9· n.7. ~tla~1us Graé.inreg.4 43. Tiber. De
c1an. 1. tom. Cn"l· lib. 4. cap. 2 r. n. 4 . 

(:c.) {::ap. fin .. de O(fic.Qele~.& _ib¡ Felin, n. i. glo-s. in 
rel?. Pqtest qu1s l de Regut. JUr. m 6. Plat. in 1. Nullus 
qui,n. r. C. de Dec4riq~ . lil • ro. & in l. fir. in fin.é. de 
Curios. eo?· lib .. Late Purpurat. in l. r. nuth. 44-Q· tf, 
~e Offic. e;us cu1 rpand. est jur. 

(a) L. r r. ;i:. ; . lib. Recop. 
(b) f.- •• 1.0. 1bi: !eng,an 1u1 Tenlerztu, tit. r. Hb. ~, Re.: 

~op. d1~1 supr. lib. r. cap. r ~. n.19. Et tradit Aceved. 
111 l.i.tJt.9. n.rr. eod, liG. · · 

(e) ?iét. rng4l. Porest quis, & l. un. §. N'ec áUtém 
vers!'· Jof1hi! enlm.Et ibi Bald. n. 4 .'c. de Cadu'c.tol.Pe~ 
regrrna 111 verb. Onu.r,fol.234. r.part. Everard.fo iocis 
arg. foco a v.i SUbro~atÍOf?iS > pag. 6)2. Ín¡rÍ11CÍp. ' ' 

(d) L 47· rn fin. m. x&. pare. 3. Everar. ubHtipr~. 
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el Principe Delegante n · ' ¡ · · · · . ·. · A · ' O, ~sp.1rara a cqm1- Ordmat10 entremeterse á conocer de l·a caú~ · 
s1011 ~ seO'un lexandro · ( ) i d' '. · · . · · 
dad deÍ Oficio nun ' .e porqu~ .a .1gm- sa , segLtn .fiypqhto, (m) p,qrque los Pe~uisi- ' 

d l 
.,¡ ca m.uerc ~· i)i perece ; (f) dores no pueden subdelegar la tomisioi1 ·, e ... 1 <:otno quan o a gtrno d · - · · · ., · "' · · ,,. 

• , , •• ~ · L d . exa por su testamen- especial quando en ella se di.ce: Crm/Jando'd~ l 
talrCto' 0 ~isita\.foi: , e s~s memodas, y quentas cµ~s, fi~lano, que sois tal p~r1ona. , &t, (n)

1 

Y1 
a orrr>g1dor de t 1 e d d ' , ' ' . ¡ 

ó , los ... Al ld. oª ·. m .ª ' q iJ. su Teniente~ el delegado para u~ negado no pllede' sub:..i 
. ~ . ca . es rdmanos. (g) qe~gar sin lkeqci~l del Prl11cipe : (o) y esto 

014°· Otras :reces la ~~ovisio~ habl~ ~oq· debian cdn~derar lds Jqeces de Co111isiq11, y 
' • 

0 el Correg1d?r , nombranqole por sq pro... pesquisidores , que cometen a sus Algtpciles 
P~10 nolllbre ' s1~ ha~er n~eqciq11 del Te- hacer Amqs , y deteP!l)inar mayores tosas de 
ment.e ; Y otras ~on el Corregidor de ~alpar... Jas que puede11, · -., 
te' sm exp~esar su n0111bre proprio; y ~n es.. 44. 'Eq qt1alquier d~ los dichos 1 ~aso~, 
tos qos nlq~os cas?s, ora hay~ sido recu- que ·la dicha con~ision sea s~1bqelGgable af· 
sado el Teniente , o no , no se comprt.~end<? Teni~qte , pueqe el Corregidor encargn:rseli 
s? persona p~~a pode~ usar de la tal ~omi.., 4e toqq puhto, para que proceda en ~ua , y 
sion' por _det1r, 9ue el, y el Corregidor ha· Ja seqteqcie ; y en ~ste caso 1 ~qmo quiera 
cen nn mismo ~ y &o~o uq Tribunal; por- que el Corregiqor la echó , y abdko de ~í; 
que .solo el Corregidor ( ~uya i11qusrria fue, pa.sqse en el Teniet~te , lqego que la comet1 
eleg1:da) debe procect_er ; (q) y 9qando se ex- '?Ó, el exerddo de la jurisdiccion , y en el. 
pres? el ~ombre ptopfiq ~ei Jllez; , ~i aq~el Supe;rior qúedó , y está' arraygada la: pro
munese, º. ~exase el Oficio, qo podd usar priedad de ' e~la, ~p) y _no que~ó.en. el O~me
de _la con~1s1on e~ ~qco;sor, (i) Y lq mismq gidor potencia, m habitó' de 1unsd1cdon al
sena, si cometió al T~nleqte de t~l parte, guqa ~ y asi, no pu~de ini1ibir , ni quitar el 
porque m~s es visto consi4erarse l~ persona, ·conocimierttq de la causa al dicho Tet1l~n
que el oticiq ; ~kJ y si la cqq~ision se dirigie- re s~bqelegado' porque el dícho conocimien ... 
se al Cqr~egi~or, y Teqieqte jqrnap.~CJ!te, 110 to, y jt~risdiccion no la tiene el Tetfente, 
se pqdfia subdeléS,ªf a onq ·, ryi p~o~ede~ eq I?.i l~ ~e~i~i~ d~~ Cqr;egidor :r sin.o del 

1 
Su.pe

~lla , smo e~los , ·o lo~ q.ue ~u~c;e~1~sen en por, de quien tamb1en fue eleg1do, a cuya 
sus Oficios. ~/) 12. Otras vecq se po~e en gispqsiciori sola toca l~ revoqdon.: (q) aun
~~ comision ~l n'o~bre proprio d~l Corre- qu~ ílodria ~1 Corregidor sentenciar la cau .. 
gidor , y el de la qigqidatj, 1 y entoq~es se sa, no como Juez, sino c01p.~ qualquiera otr~ 
considera qual se puso primero, para enten- As.esor del Subdelegado~ Pero tambien po
der si se eligió la industria de la persona , ó drá el Corregidor ; p9r ser pel~gadó del 
e,1 Oficio~ · Principe, lirn1tar, si. q~i~iere , aJ T~1füHte l'a 

43. De lo dicho se infiere , que si el Juez comision, y ~onornmento de l~ cans~1_, re
Pesquisidor Comisario muriese, no poqra el servando en si algunos 1\utos ~ubstat1c1ales~ 

y 

(e) In l. M~re, º·'· tf. de Jurisdiél:. omn. jud. Tiber~ 
Decian. r. tom. Crim. lib. 4. cap. 2 í. n.42. & 4í. 
(/) L~ P!oponebatur?ff! qe }ld· cap.Quoniam Abbas, 

& ibi DD. de Offic. Delegat. Angel, in Authent. U~ 
nulli judicum , §. Et hoc. 
(g) L, 4 filio Ir. ff, de Ali~ent, leg. . 
M L. In~er artifices , ff. d~ Solutionib~s. Bart· rn 1, 

Teiminato, C. de Fruél:. & l~d. expens. s111gqlar, .Joan, 
Platéa in l. Ex eo , n 3. G· de Agent. in reb. lib. 1 2, 
per l. unic. §. Sin autem ad deficieqtis ~ C. de .caduc~ 
col. ibi : Jt.ma si contra1•ium volebat , nulla erat difficulta{ 
conj~nélim ea di~ponere. Bald. cons. 217. i~cip, ~go puto~ 
n. 3, vol. 3. E yerardr in locis l~gal. loco a nomine 1 1 3 1 

pag. f'4• Grcgor. in l.~ 4?· tit. r8. pag. 3. glos. El 
nombre de aquel. Avendan. 1n cap. 3. Pr~tor. n. >·ve~, 
sic. Correétor ergo. A vil· in cap. 4. Pr~tor. glos. Ju't~
lia, n. ) . g~os . r. in cap. Qµo11iatr} Abba~ , de Offic, 
pefeg. & Scholium ad l. Placee 4.ff. de Liber. & ?ose, 
& qu~ dixi supra lib. r. cap. 12: n. 3 8: 

(i) Diél:. l. 4 7 ~ in fin. . . 
(k) Diél:. l. + 7. in fin. tit. r 8. part. J. ~ 1b1 G~e .. 

gor. singul. Fulg. in l. More~ num. 2 f • ff. de ]un~ .. 

u 
diét. omn. judic. 

(i) Platéa in l. fin.in fin.C. de Curiosis, lib. rq. Orosc~ 
itj 1, .Et quia, n. 22. col.)61. tf. de Jurisdiél:. omniu~ 
judic, 

(rn) Cons.81. n, 3.9· ~ seq. Tiber. D,ecian. in I.tom .. 
Crim, lib. 4. cap. 2 f. n. 61. 

(YJ) Boer. deds. 6. Avend. in cap. f. Prztoi. ~· z; •. 
yersic. · ~arta, cum seq. Aceved. in l. 6. tít.;. n. 3 .. 
lib. 3. Recop. & in Rubric. tit.9. n. i.o. eodem lib.Gra
ciao. in regul. 44 3. limita~· fin. Facit l. Si communis 
servus ~ 3 .cum materia, ff. de Stip.se.rv .~amil. ~orrel. 
in Addic, ad B~llug. de Specul. Pr!nc1p. rubn~. 10 .. 

litter, G. :petr. Gregor. deSyntagm. JUr. 3 .pan. hb.47. 
cap. 22. n. 8. & i i.. 

(o) Commun. ~pin. se.cu~d. Oros~. in. l. ~olet ~ n. :i .. 

column. 5' 90. tf. de Junsd1ét. omnmm JUd1c. 
(p) 4.bb. in cap. Sane 2. n. 2. de Offic. Delegat. 8t 

DD. infra citad, 
~ (q) Glos. Mag!Ja in cap. Super qu;rsti.onum, § •. P~rro, 
de Qffic. Delegat. texc in cap. Quamv1s, eod. u.e. rn 6. 

~~beric. in l. Judicium solvitur, n. 3: ff.d~ J.ud1c.Gre
gor. in l. z 1. cit. 4. pare. 3. glos. x. iu pnnap. 
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y jurisdiccic:males , y la -sentencia difiniciva, absurdo , en que el inferior rescinda, é i11-
y execudon de ella , conforme a la ley de valide .lo determinado por el S~1pe!ior : la 
Partida, y doél:rinas aprobadas. (r) Lo que execuc10n de lo qual se ha de at~1buir al Su
podrá hacer el Corregidor acerca de inhrnir perior , que lo manda, y no al mferior, que 
a su Teniente en las ca.usas ordinarias, dixi- lo execura. (t) . 
moslo en otro lugar. (s) 47. Pero casos hay en Derecho, (u) e11 

4
5. Para el mejor cumplimiento, y exe- qu.e el mero Executor puede admitir excep

cucion de estas comisiones es de vér , si el ciones , y sobreseer en la execucion, y dtlr 
dicho Juez es mero Executor , ó mixto, que noticia de ellas á los Superiores. El primct 
son los dos generos de Executores , que 11a.y ro es, qua 1do la exc~pcion ~u:s~ notoria , y 
en Derecho, porque de ello se entend~d el n0 se h iviese d.;:duc1do en JU1c10 pr~sentes 
poder que rtcne, y cómo ha de proced~r. Y las parres. Et segundo es, si la excepcion fue
digo, que , ó las tales comisiones son para se de excomunion. EL tercero, quando la sen
executar a Señores por deudas que C~ntra- t ... ncia corporal fuese notoriamente injusta. El 
xeron ,~ porque en sus tierras son diticilcs de q-1arro, quando sobreviniese nueva causa ur
convenir , ó son sobre Executorias libradas !?ente, que moved al Juez para no scnren
contra ellos , ó contra otros par riculares, ó ciar asi. El quin to , ea la excepcion de falso 
sobre romar quemas , y execmar alcances, Rescripto , o Provision. El sexto , si la sen
ó sobre otros varías generos, y causas exe- rencia fuese dada por Juez incompetente. Y 
quibles : en lo qual se ha de coqsiderar el aun rnvo el doctisirno Covarrubias, (x) contra 
intento , y fJalabras de la comision , si son la opinion de muchos, que el Juez que por 
de ministerio , y ofticio vacío, y desnudo de Requisitoria procede en la ex1~cucion , (el qua! 
conocimiento de ca.usa; y si solo es mandato ta1nbien es mero Executor) podd admitir 
de pura execucion : como si haviendose ven- qualesquier legítimas excepciones , sin que 
rilado el negocio , y discutido exadarnent~ haya d~ ir la parte ::í oponerlas ante el Juez 
presentes las partes, y sentenciadose sobre lo originario que re JLÜrió, por ser JllSto evitar 
principal, y sobre la execucion , se cometiese la mJlestiJ. ~d ca111ino, y de llevar alU, con 
el &·~o 

1 
y remar~ de cUo, que es puro he- costa, y pesadumbre , sus testigos ; y asilo 

cl1'J; como quando en las caµsas cri.11inales, he prafücado al3urias veces; pero si el Juez 
se tnanda, y com1:::te al Alguacil, que exe- encendiese ser de malicia las excepciones, para 
cure la sentencia corporal ; y en tas civiles retardar la ca.i.1sJ , no debe sobreseer en Ia 
al Executur, ó Nuncio, que meta ~ alguno execucion, (y) ni cumpliendo Executorias de 
en posesion, sobre cuya restitucion, y en- los Consejos, ó Chancillerías, como adelante 
trega huvo, y precedió sentencia; en los qua- dlrémos. 
les casos , y en otros ~ales , el Juez se ~lama, 48. M!xto executor se llama aquel , al 
y es tnero Executor , 46. y no puede , m debe qaal, hav1endose dado sentencia solamente 
admitir excepciones , que deshagan la senten- so.bre lo prineipal , se le comete la execucion 
c~a? ni determinar contra ella; sino que está de ella; c01-i:o quando se quexó uno , que 
oohgado a executarla, aunque sepa que es estaba despo1ado, y se cometió que si era 
contra el dered10 de la parte, por no cometer asi , le restirnyesen : ó quando se dice: 

~r) L. r .?. tic. 4. part-3. clem. unic. de óffic. Deleg:it. 
?1éLcf p.Super 9ucrstionum,in princip.& §.Porro.Bart. 
m l. Legams, fr. de Offic.Procons.Et resolvit Orosc. in 
1. Et quia, n. r4. & seq. col. )6I. & in 1: Solet, n. 3. 
col. }..90. juxta d iét. legem partic. ff. de Jurisdiét. omn. 
judic. Felin. in cap. Sane, in 2.n. r .ad fin. de Offic. De
legat.Boer.in traét.de Ordin.gradu,2.part.n. n.& seqq. 

(s) Supr. lib. r. cap. r z.. n. 46. 
(r) Glos. in cap. Pastoralis, §. Quia vero, verbo Et ,¡ 

sciar,de Oftic. Delegat. & de Mero execurore loquitur, 
l. Execurorem , & l. Si ut proponis, C. de Ex<:cucione 
rei) ~dic. Et Bart. in l. A Divo Pio , in princip. n. ro. 
~t 1b1 Jas. n.12. & seqq.& alii DD. ff.de Re jud.Hald. 
m l. ~t si non cognirio, versic. Nota, C. Si contra jus, 
vel ur11. public. Innocent.Abb. & Burric.in cap.de Ca:
tero? de Re judic. Idem Abb. in diét. §. Quia vero,n. 3. 
versic. De quivto, Decii.Tolosan. 3 44.& ibi Additio sin-

Lla-

~ular: & est commun. opin. s~cund. Covarr. in cap. r6 .. 
lraéhc. n.y. Menocb. de Arbitrar.lib.r.casu 38.11. 20 .. 
~d quem recurre i~ 1:-iateria, & qucr rradit Parlador. 
lib. 2. Rer~m quoti~1an. cap. fin. i.. !>art. §. 3• n. r. & 
sequent. Ub1 retertGregor. Lup. in l.p. tic.r8. part-3. 
verbo Señalado. 

(~) D_r vi:im .. cst Felin. in diét.§. Quia vero, n. 17. Et 
latrn,s m d1ét. cap .. de Certero, n. 4. & seq. Et per rela
tos a Menoch. ub1 ?upra n. i. r. & seq. & diéL Additio 
Cape~. Tolos. VCl Sh .• D1:it :•1rnen Irmocentiu1' usque ad 
fin. d1ét. glos. verb. Et 11 1w 1r. 

(x) In diét. cap. r 6. Praétic. diét. n. ~. 
.C Y~ Glos. _in. cap. Pastoralis, §. Quid vero, versic. Er 

n JCJat, & ib1 Abb. n. 3. vers. De primo, de Offic. De
legar. Et Jas. in diét. l. A Divo Pio, n. 12. ad fin. ff. 
de ~e ju,:iic. Cov«rr. in diét. cap. r 6'. Praét. n.2. ubi de 
t<:rt10 oppositore malitioso. 



pe! Corregidor , y su Teniente en lo civil. 7 7 ~ 
Llan;iadas 'Y 01das las partes á quien toca, (z) y de Segovia, que di1pone acena de la suf!ic~ 
e~11ot~os casos' en que los Jueces de las Chan- <:ion de la1 mil y quinienta1 doltlas. La 4k.W\ 
ci er~as' Y otros Superiores cometen las exe- ley quarta dice asi : Ordmarm;s , y mand'w-
cutonas de sus sentencias , los quales execu- mos, que todos , y qualesquier mg{)cüu , érJ 
tares ~ueden solamente, ad1?itir las legitimas que CrJnforme á las leyes de e1tos JX.eynos , df 
excepciones de paga, o quita , y otras , se- la1 sentencias dadas por los del nues;.1•0 Coy¡,.,. 
gun la~ leyes Reales , (a) concernientes a la sejo , y Oydores de las nuestras Audiencias· 
execuc10n ' Y pronunciar sobre ellas ; pero no há lugar suplicaci.on , se entienda asimis: 
J~s que tocan al negocio principal, é injusti- mo no haver lugar alegarse , ni oponerse dt 
Cia de las partes , aunque las admitan , no nulidad, aunque se diga , y alegue ser de in':.. 
sobrese~n por ell~s en la execucion , y remi- competencia , ó deferto de juriJdiccwn , ó qut 
tanlas ~ los Superiores , y las que anulan las della notoriamente conste del proceso, y aw& d; 
sent~1:c1as de ellos admitanlas , pues ellos las lo en otra qua/quier manera, ni para impedir 
adm1tter~n, ~o para pronunciar sobre ellas, ta execucion de tas ta/e.¡ sentencias , ni para qtte 
por no in~ahdar el juicio , y sentencia de despues de executadas se pueda z()rnar al pley
cllas ;. (b ). smo para remitirles á ellos la de- to , y que por las dichas smtencias se entim ... 
tem~mac1on , y pronunciacion ; (e) porque dan ser acabados, y fenecidos los dichos plev
no t1e~en poder los executores para admitir tos , sin que se pueda tornar á mover, ni sus
excepcion ~lguna sobre lo principal, ni aun de citar, ni tratar en manera alguna. Y que cui
falsedad, o de incompetencia de jurisdiccion, mismo en todos los ca.Jos, y negocios, que con
que son excepcio 1es privilegiadas; (d) sitl.o so- forme á las leyes de nuestros Reyno.J , las sen
lamente para admitir las excepciones tocan- tencias dadas por los del nuestro Consejo , y 
tes a la execucion , y proveer sobre ellas, Oydores de las nuestras Audiencias, se han d~ 
como queda dicho , segun la disposicion executar , sin embargo de .ruplicacion , aquello 
de dos leyes de estos Reynos , (e) que por se entienda asimismo sin embargo de qualquier 
ser la regla, y arancel de esta materia , me nulidad, aunque se diga , y alegue ser de in
pareció inseridas aqui ; las quales succesiva-· competencia , ó deftélo de jurisdiccion , ó d~ 
mente dicen asi: Cada , y quando que algun que notoriamente consta de 101 Autos del pro
plcyto fuere determinado en la mi Audiencia ceso , ó en otra qualquier manera , que la tal 
por sentencia dada en grado de Revista , sea alegacion, oposicion , ó otra qua/quiera, no pzte
Juego la tal sentencia executada , y llevada á de, ni pueda impedir la execudon de las tales 
exNucion con efeélo , en todo , y por todo , no sentencias , &e. 
embargante qualquier oposicion, ó excepcion de 49. Y en quanto las dichas leyes exclu
qualquiera n-atura que sea , que la parte con- yen qualquier gene,ro de e~Lepcion en la exe
tra quien fue dada opu.riere , dixere, ó ale- cucion de Canas Executonas , de,ben enten
gare en qualquier rr;anera : y fecha la dich~ derse de parre d.e las persoms , o quanto á 
execucion , quede a salvo todo su derecho a las cosas contenidas, y condenadas en elbs; 
Ja parte , si lo tuviere , para que despues lo y asi la primera de las dichas leyes dice: 
4legue , y ponga en la dicha mi Audiencia, Qfte la executoria .re execute , no embargante 
quanto , y como deba, que los Oydores , hecha qualquier excepc~on que la parte contra quien 
la dicha execucion , le hagan cumplimiento de fuere dada opu.stere, ó alegare; pero no exclu
jtuticia : Pero por esto no es mi inten~ion de ye~ la oposi~1?n, del tercero poseedor , con 
derogar, ni se derogue en 'osa alguna a la ley quien no se litigo la causa; porque aunque la 

(,;.) Jas. in diét. l. A Divo Pio, n. 14. 
(a) L.1. & 2 . tit.u. 1ib:4· Recop. Et qu:r.tra.ditSua

rez in repet. l. Post rem, rn 3 .part. declarat10111s l.Re
gi:?, ff. de Re judic. Avend. in declarati?ue l. 4. & F· 
tít. De ia1 excepcione1, post responsa, & D1dac Perez rn 
).4• tit. 8. lib. 3. Ordin. col. l 09 9. litter. F. Paz in Praét. 
i. com. +· part. cap. 3. n. I. usque ad 3 6. Parlad. lib. 2. 
Rer. quotid. diét. cap. fin. 2. pa~t. §. 3. ~1. ~· & seq9. 
(b) Contra l.N am magistratus, ff. de Arb:~:1s. ~~rt . 1!1 

diét.l. A Divo Pio, in princip. 11.9. & alurnfr~c1tat1. 
(e) L.Et si non c0gnit. & ibi DD.C.Si co~tra JUS, vel 

util.publk. cap. Puniri, §.Et si n?n. cogmt. 2). q. 2. 

}.1ó1, Styli, diét. l.A Divo Pio, &ib1Bart.n.7,& seqq. 

co-

& cap. de C.rcero, de Re ju dic. Et ibi Abb. n. 3: l •. si 
Prcrtor. in princip. & §, Marcellus, ff. de Re JUd1c. 
Idem Abb. in cap. Pastoralis, §. Quia vero.' n. 3 .ver
sic. De Jecundo scilicer, de Offic. Delegat. smgul. Me
nocbi. de Arbitrar. diét. lib. 1. casu 3 8. n. 3. & seqq. 
& diét. Decision. To losan. 3 44. & ejus Additio. 

(d) De falsitac;, l. Divr1s, ff. de R~ judicata, l. 3 3 .in 
med. & in fin. t1t. 14. plrt. >. l. n. tit. n. pare. 3. ver• 
sic. Otro1í.Et ibi Gregor.& Menchac.lib. 2.Usufrequent. 
cap. 3 6. fol r 24. n. l 6. & .d.e ~ncompetentia j~ri~diétio
nis, text. & glos . Notab1hs m Clement. Unl'i.· 10 glos. 
fin. de Sequestrat. possess. & fruét. 

(e) L. 3. & 4. tic. 17. lib. 4. Recop. 
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cosa esté comprehendida en la executoria, en- pal; porque 1.1. liquidacion , y declara~ion 
tiendese poseyendolael reo vencido, y no si es parre subs.iguicnte, y execucion derivada 
el tercero, que no lo fue, ni litigo con él, la de ella, y accesoria al primer Juicio, é ins
poseyese , ó la cosa estuviese va~ante: y asi rancia, y de su mism~ calidad, y narural~
se debe entender la ley de la P.uuda , y otras; za, y se retrotrahe : y aunque de la tal h
(/) porque el defed:o de la ciracion , siendo quidacion , ó tasa.cion se apele , sin embargo 
como es, nulidad, y excepcíon, que proce1.1 e, se ha de proceder adelante por la execn
no del Derecho Positivo , sino del Natural, don. (/) 
aun aleaada por el principal executado, segun 5 2. ..A.qui se pudiera examinar una ques-
alguno~, (g) debna admitirse , puesto que las tion , si para la liquidacion del principal, ó 
dichas leyes excluyan toda nulidad, (b) quan- frut0s , qLLc se ha de l1acer en la execucio11 de 
to mas alegada por el tercero posedor, no oí- la Carra ExecLltoria , bastadn las mismas pra
do , ni vencido. banzas deducidas en el p roceso principal de 

50. Y lo mi mo sería , y aun con mas cer- ella, sacadas de allí con citacion de parte, y 
teza , si el pleyto se huviese tratado sobre pr.;senradas aespues en la Via Execuciva ; co .. 
accion personal, y se executase al d~udor en mo quiera, que los Oydores no las tuvieron 
bienes que él poseyese , ó que el Aüv f seí1a- por Dastanres , pues µ-> or ellas no hicieron li
lase por suyos ' a los qmles un tercero mos- quid1cion ' ni condegacion cierta. y puede 
trase tener mejor derecho; (como se prosurni- sa , que lo dexen de hacer, porque con fa
ría ten=rle, si él los poseyese) en tal caso, cilidaJ echan de sí toda materia de quentas, 
sin duda se impedid la execucion por la o_t>o- parecLndoles mas proprio l~._lu ; darse entre las 
sicion del tercero : (i) y lo qual tolb se enri.::11- partes, donde se hace la ex~cucion : y asi por 
de , no havie1 1dole costado al tercero del di- at1orJ. me parece , que si las probanzas son 
cho pleyto , en caso que tuviese obligadon de bastames, sin embargo de la cosa juzgada so
salir a él' pnr serle de perjuicio la sentencia; br~ ellas) bastadn para la dicha liquidacion 
que constandole, ta tnuien le comprl!nwdería en d juido smn~1..rio execurivo; (m) pero par
la cosu juzgada, y no surtirü ded:o su opo- que e.J drLiculo digno Je mayor exam~n,Lo re-
sicion. (k) mito a mas lugar. 

5 I. Todo lo que havemos dicho, de que 53· Tambien suele cometerse la execn" 
el Juez mero , o mixto execuror no deoe cion de algun.a Carta Exccutoria contra hijos 
admitir excepciones fu~ra de la orden reteri- ó herederos de algun Sefior , ó de otra persa~ 
da, proced~ no, solam~~te quanJo, en la .car- na, para qu~ paguen rediros de algun cen~ 
ta Executona , o Prov1s1on Real, o Escnrura so que tomo su padre , y para que le reco-
que se executa, se contiene, y hay conde nazcan ; y aunque fueron condenados a ello 
nacion de suma liquida , y cierta ; pero tf por la dicha Execuroria , fué simplemente 
b~en quando ~o .la hara , sino_ que l~ liquida..: Y. no insolidum , por lo qual se oponen, y 
c1on de lo pr.mc1pal , o de red1tos, o fruros se dicen , que no estan obligados, sino por la 
<;om~te al dicho execuror; porque tampoco rata parte , y porciones viriles de la heren4 
entonc~s há lu~ar la a~clacion >. n~ admitir las da, ~o emba~gante , que cada uno de ellos 
excepc1011es , n.1. remed10s proh1b1d~s, Y. qi..~e ~scuv1era obligado insolidum , y se huviera 
no son de adm1t1r contra la sentencia pnnc1.., intentado la accion tambien <;ontra todos, 

(/) L. 3. dt. 2. 7. part. 3. in fin. & l. 3. versic. f' er o 

si, rit 8. ead. pare. & l. Is a quo, ff. de Rei vendicat. 
c2pit . Cum super, de Re judic . & l. A Divo Pio, §. 
Si super rebus, & ibi glos. verb. F.at, ff. eod. Felin . 
in cap. Veniens 2. de Testib. & in cap. de C:rtero, de 
~ejudic. Dec. cons. t98.n. ).vol. 1. Et quz tradit 
$mgul. Joan. de Imol. in l. A sementia, n. 1 3. versic. 
Adverte t.imen , ff. de Appellat. Et Alexand. in diél:. § . 
Si super rebus , n. 2). vers. íamen pote1ti1, & con sil. 
10 r. n. r. vol. r. Dueñas in regul. 2 7 4. verbo Execu
ti~ , limitat. fin. Prérter Covarr. ü1 Praétic. cap. r 6. 
n. ; . versic. Tertia, & cap. r r. n. 9. per totum. 
(g) Quos refert & sequimr Avendaíí. in traét. de 2. 

supplicat. post responsa , n. 4. & 5. & Aceved. in diéL 
l. 4• tit. 17. lib. 4. Recop. n. 2. 

(h) Maranta de Ordinam. judic. 4. par~. distinét. 16. 

y 

num. 10. La.urent. Calcan. consil. 16. n. 6r. Avend, 
diét. n. ) . 
. <9 Diét . . 1. A Divo Pio , §. Si super rebus , & 
ib1 glos. Ft 1t. Bart. & orones, Covarr. in diét. cJp.16. 
num. 4. 

(k) Covarr. in diéto loco 1 ante n. 1. & i. versic. Sed 
~ ri tertiur. 

(l) Text. ~ il: i Paul. in l. Quicumque , §. r. in fin. 
ff. de Insmona. Laurent. Calcan. Jiéto consil. 1 6. 
n. H· .Bald. in l. fin. i~J ea, col. pcnult. C. Quand. Fisc. 
vel priv. ~t Avend. rn did. traét. de S~cun. supplic. 
n. 8. vers1c. ltem advertendum. 

(m) Gl.os. _verb. Pronuntiatum , in fin. versic. Sed ubi 
iumm_atnn, 1111.2. C. de 01·din.cognit.Plar.in l.de Sub
~ers1s, n. r. C. de Naufrag. lib. 1 r. Et Luc. de Peno. 
m 1. 2. in .fin. & ibi Ban. n. i.. C. eod. 
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Y cada uno msohdum , atento a lo d1spues- potecaria por razon, y causa de censo cuya 
to por D~rccho ;. (~) pero esto se entiende naturaleza es m:is foene, y eficaz, y de es
en b.s acciones dtv1duas , y no en las hypo- peciaiisirna individuidad y porque se cor-
t~caHas qu "' s · d · 'd ' l ' , ' . e 011111 1.v1. uas, (o) en las qua- rompería la estipulacion 

1 
y contrato 

1 
en q.ue 

es esta o,bl!gJdo qualqu1er poseedor de la hy- se deduxo la obligacion insolidum, y se cla
poreca' o~~ parte de ella ; aunque sea por un ría ocasion á que el Señor dc:l censo huviese 
terr::>n de tierra que posea , corno dicen los de cobrar menudamente de cada uno de los 
Do.:.lores.' a pagar enteramente, sin que se ha- poseedores de las hypotecas, como lo advkr
ga excus10n en el principJl , ni Jivision con te , y considera Juan de Nevizanis, (u) y la 
los coherederos 1 se?un la resolucion comun,. paga particular trahe muchos Jaños, Cx) 56. 
ycelebra~a de RodngJ Suarez, y otros. (p) dem.ís de qLte en el dicho contrato se prohi-

5f·. Sm q~e obste a lo dkho la opinion b!ó la enagenacion de las hyporecas , y la 
de 9u1d~ Pape:, y otros, que refiere Covar- division de ellas, lo qual obra., que· se pre~ 
rub1~s , (~) ~ los qual~s parece , que quiere suma esdr en poder del deudor 

1 
y pers~na 

s~grnr , Ll1c1end;) , que en los censos milita, o,bligada, y que no se haya pasadJ el Scño
d~ver?a razon, que. en las otras hypotecas or- no de ellas contra la dicha prohibicion. (y) 
din:mas, y que a~1 cada poseedor de la hy.. Y con Lo dicho concurre , que á m:iyor abun
poreca en qDe esta constitu1do el censo, solo damiento se renuncia en todos los comraros
esrara obligado á pagar por su parte los re_, de co::nun estilo la autentica : Hoc ita, de Du,J
diros, y hacer el reconocimknro , y aunqu~ bus 'f'CÍs, y la dicha ley de Partida , y el be
dudoS.1 inente, y sin afirmarse se inclina a esta neficio de la divis.ion, y excu5ion, con que del 
opinioa; pero él texto en que él , y Guido todo se quita el escrupulo, y duda de Grego·
Papé, y los dem.is se fundan , no prueba su rio L8pez.-
opinion. (r) 57. En Comequenda de lo dicho 

1 
sea la. 

55. Ni tampoco obsta una ley de Parti-- resolucio·1 , que aunque en la Carta Execu
·oa, (s) que dice , que en las obligaciones toria no estuviesen los herederas condenados 
de dár, ó <ie hacer , aunque muchos se obli-:- insofüium á pagar los reditos del censo wrri
guen insolidum , y por el todo , y como dos, ó á reco.1ocerle , podrá el Juez Execu
principales , há lugar la decision entre ellos,. tor sin embargo de la preten~a division , ln
para que no sean cond,enados ; ni paguen cer remate, y apremio contra todos insoli· 
mas de cada qual por su rata parte: por la dum; porque las leyes que dicen, que quan
qual ley , y por una glosa de Acursio, (t) do la sentencia no condena insolidum , se ha 
Gregario Lopez sobre ella estuvo dudoso en de execurar por la rata, y porciones viriles, 
este articulo , y lo dexó indeciso , para ma- e entienden , segun Baldo, Saliccto , Y. Aba~, 
yor deliberacion; porque se responde, que y o~ros, ~z) :a~vo en estas hypotecas, y obh .. 
la dicha ley, y glosa, no proceden en Ia.hy-- gac1onesind1v1duas. 

'f om. I. Fffif En 

(n) t. Paulus 43 .ff. de Re judic. l. Si quis separ:ttim, 
§. Quotie~, fí. de Apetlat •. & l. r. C. Si plures una sen
tencia fuennt condemn. l.+. ttt. z. 7. pare.) .Doétores mro· 
bique, & Boerius, decisio. 3 1 o, & DD.cicaci infr. n. 5'7· 

(o) L. Mos::his,tf. de }.ire Fisci, l. Rem h~reditariam, 
ff. de Eviétío~.' & l.~igno11~s, ff. de Pign?r~bus; l.Q.u~n
diu c. de D1~trathone p1gnorum , & ib1 Bald. Salte. 
& ;rones, Ncvizanis de J)ignoribus, r. membro , 8. 
parce princip. n. 48. & r. membro, 6. part. n •. z.o. 

(p) Suarez in repetit. l. Post rem, in d1.!clarat1one, l. 
Pori íbÍ: Q;te la1 cumtlade1, ~ag. 2 9 3. col.:.: n. r :,t-· ff. ~e 
Re judic. pe1· glos. in l. Muher 20. ff. Qu1 pot10res rn 

ignor. habea.n .. Quam didc famosam, & probat diét. 
f. kem hzredícaríam, & ~· t.. §.Ex bis ff. de. Verbor. 

bligat. & diél:. l. Mosch1s, & l. 1. & 2. C. S1 unus e~ 
°Ju,.¡b 11sha!rcd.Covarrub. it~. lib.Varíar.cap.7. n.7.Ub1 
~cit hauc es~e commuil. oprn & secund. eam pronu!1-
ciawm. Anton. Gomez in r. tom. cap. r z.. n. r ~· vers;c. 
~arf<I Jí1nit11 , & i1l i.. tom. ~ap. r 2. n. r. ve.rsi~. stuod 

li1nt'ta postAbh. consd. 33.n. 8. Sahc.1111. 1. ri1rmn , • " 
& in Amhent. Hoc Ha , n. 2. C. de Duobus re1s. 

Co~e. Leon in sua. Centur.allcgat. q.fol.q.Joan.Gu
tierr. jn repec. l. Nemo potes e, 3 7. fol. 24. tf. de Le-

gat. r. Qui ali os referunt ad hoc , ex quiL>us limitatur, 
l. 2. C. de Ha:redicar. aétion. 

(q) Ubi sup-nl. 
(r) Text. ese in cap. Constitutus,de Relígiosis domibus: 

n.1m ibi nulla erat con.scirnta hypotec.a gl.! neralis,seu s pe
cialis, secundum Abba.re1n ib1, n. 8. Ec ali o '> & Gomez 
Leon ubi supr. n.4. U bí expresse ira 1esolvit contr.t Có
varrub. asserens ita fu i ~s e dt:cisum in Senatu f-fo>palen~i. 

(1) L. ro. tit. 1 z.. p.;,rr. S'. 
(!)In l. Reos, §. Cum in tabuLis, verbo Vid~baruur> 

in r. ff. de Duo bus reís. 
(u) Ubi supra. 
(x) L. Plane, ff. Familia> h:rrds. . . 
(J) L. Si cr~diror. §. fin. ff. de Distraétiorie pignor., 

ibí: Nultam eJfe venditioncm, ut pii llioni ste. ur. Et qu% 
cradit Suan:z in repet. l. Post rem , r. l~mit.~&io ad le
gem Regni, n. 7. pag. 2,90. C?varr:. in diét. E_b. 3. 
Variar. cap. 7. n. 6. Joan. Gutierr. 111 repet. d1t1. 1-. 
Nemo porest, n. ~o. & 3 ~. & 3' 8. ff. de Legat. 21. 

(z.) fü.ld. in diéli. 1. •· iq. C. Si plum una scmtentía. 
condemn. sum. Abb. diél:. consil. 3 3. n. 8. Salic. in l. 1. 

& in Authenc. Hoc ita., n.z.; C. de Duobus reís. Anron. 
Gome¡ iu z..tom. ~ap.li i. n.1. ver)ic. ~odt11meniirni111.., 

• 
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5
s. En los otros casos fuera ?e estos, Fr~y Antonio de C_oi:dova , (d) siendo el sa

aunque se exernte la Carta Excctltotta prorra- bno de tal Juez suficiente'. Y que comp~de
ta contra los que estaban obligados insoli- ce la dicha carga ; p~ro s1h e:nbargo, .digo, 
dum , no por eso pierde el acreedor el Dere- que en el fuero exteno~ p'Jdra ser castigado 
cho para poder tornar i pedir de rtuevo, que el transgresor de las dtchas leyes , aLinque 
los oblioádós insolidum sean tambien insoli~ las parres espontáneamente pagas~n las ase
dum to~1denados, sin que le obsté la excep..; sorías ; porque yi que el Juez aceptó el sa
ciort de la cosa juzgada: (a) y .al tenor de lo !ario asignado e11 b comisivn, foe visto con
susodicho he visto Autos del Consejo de las tentarse, y aprobar las cargas de ella : y pa· 
Ordenes contra los herederos dé la Marquesa ra estos casos podrá el actor pedir ante los 
de Mondejar, en que yo fui Abogado 1 y ob~ Superiores acrecentamiento del salario á .su 
tuve; costa, ó consultar el Executor a los Supeno~ 

59. Álgunas veces acaece embiar Íos Cor- res sobre ello. Acnerdome , que viendo en 
reoidotes á las dichas comisiones sus Algua- esta congoja a un Diego Becerra, Te üe·1te 
(iks Mayores , ó otras personas no Letra- que yo nombré, siendo Corregidor ?e la Ciu
dos por . sus Tenientes, los quales deben esdr dad dé Soria , para . executar al Duque de 
advertidos, que aun<1_ue el salario que se les Medina-Ccdi en la Villa de Cogolludo , por
asigná en la comision , sea tenue , de qua- que er<l muy grande el proceso , se le senten
trocierttos, ó quinie1itos maravedís cada dia, cié yo; corno su Asesor ; sin ninguna aseso-
110 plieden cobr~r asesorías de las partes pará ría; y despues ví e11 otro caso semejante un 
sí, ni párá el Asesor con quien se acompa- Corrégidor llevar asesorías por Autos, y sen
ñaren en la prosecucion , y determ:n:icion de tencias , que su Teniente en una comision 
la cau~a.; porque las leyes Imµ eriales , y de con su acuerdo proveía, y fue syndicado por. 
estos Reynos, só pen<l de privacion de Ofi- ello; . 
do, y del quatrotanto, lo pwhiben j asi á 60. _ De lo qual se infiere , que si el Rey,. 
los Jueées Ordinarios ; comd ~ los de Co- ó el Consejo, ó el Señor de Vasallos, come .. 
mision , siendo salariados , ó Letrados sirí tiere algun rtegocio civil, ó criminal á algun 
salario. (b) Corregidor no Letrado , para que él por su 

Pero acaece causarse en la execucion (por personá sin lo cometer á su Teniente , pro .. 
oposiciones de terceros ) un proceso grande, ceda en él , estará obligado á pagar las aseso
en hójas; ó en dudas, ó en ambas cosas, que rías de su bolsa al Letrado con quien se acom
requiere consulta de Letrado de mas satisfac~ pañáre , pues co1no Corregidor es asalaria
cion 'Y.de paga mayor : y si el Executor COll do : y no podd tomar por Asesor a su Te
quatrocientos maravedís de salario de diez, ó niente eri el dicho caso, ora haya sido recu
quince días, huviese de pagar de su bolsa sado , ó no , ósea dentro en su jurisdiccion, 
ocho , 6 diez ducados; y alguna vez veinte ó fuera de ella : y asi b ví determinar en el 
al Asesor, quedaría frustrado de su estipen- Consejo. 
dio , y emolumento , lo qual por nna parre 6 r. El mero Executor , segun lo arriba 
repugha a razo11, y justicia, pues nadie pue- dicho, asi en las causas civiL.~s , como en las 
de ser compelido, ni esta obligado a servir, criminales , no puede ser recusado , (e) por .. 
Di pelear> ni hacer beneficio a SU costa, y que no haé(.! nada de SUl11;)tÍVJ; p:ro el mix
expensas , (e) y las dichas leyes qtte prohi- to Executor, que puede admitir excepciones 
ben las asesorías j deben entenderse , segun y determinar sobre ellas , y damnificar éo~ 

su-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 

(a) Glos. fin. in fin. in diét. l. I. C. Si plures una sen
tentid. fuer. condemn. & füi DD. communicer, & mul
ti alii ex supra citatis. 

(b) L: fin. C. de Offic. Assess. Authenc. de Judic. 
§. x. l. 9. tic. S· & l. 9. & 3 1. cit. 6. lib. 3. Recop. 
Put. de syndicac. verb. Amsor' cap. 1. n. 3 o. fol. I 3 o. 
Gregor. 10 l. .z.. tic. 21. pare. ~. verb. Deben. A vendañ. 
in cap. 10. Pr:rtor. 2. part. n. 6. Qui contrarium non 
tencnc ) Ut visum fuir Aceved. in diét. l. 9. tic. ; • n. 1. 

Idem senticnti post Avil. in cap. 9, Przror. glos. n. 1. 

& in fin. & glos. :z.. fa Matienz. in Dialog. relator. 
~. pare. cap. 2..4. num. 6. 

(e) Cap. Cum ~x Offic. de Prrescript. cap. Cum sit Ro
mana, de Simon. cap. Jam nunc 18. qu;rst. 1. 'ª1'• 

Cum _secundum , de Prreb~nd. cap. Pr:rcatÍ:r 1 o. q. i. 

glos. rn cap. Cum ab omnt , verbo Pr~ter, de Vit. & 
honestat. Cler. nam , ut vulgo dicitur : Currl tabor e1t 

damno; mortalis cre1cit gestas. Azor in Summa 
1 

col. 1. 

C. de Sportul. glos. in Authencic. de J udic. §. Ne au
tem labor ftat 1irir: mer,ede. 

(d) In lib. Casuum cons~i~n~. qu;?st. 1 ro.in fin.fo!. 3 o), 
(e) Glos. fin.: per text: ib1 rn cap. Novic, de Appellac. 

& po~t DD. ib1 Barc. rn l. Si quis , §. r. ff. de Po:nis. 
~as . rn l. fin. n. Y. C. de Judic. Cardin. in Clero. fin. 
~. Eorur1dem; num. ; . de For. compct. Monta!. in Re
p~tt. 11. Regn. verb. Recu1an, fol. 99. col. 1. in prin· 
c1p A d - • · .. ven an. 111 cap • .i 3. J?i:~tor. z. _pare. n. 1 o. in fin. 
& alu plure¡. · 
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Sll arb1tno' Y mahc1a a las partes , bien pue- cados exequibles, llevar derechos de exccu
de ser recusado ; (f) porque aunque las di- don , entiendese , no sa.liendo con salario 
chas leyes R_eales (g) en. los dichos casos qui- fuera de su distrito , y jurisdiccion , sino 
ta~ la apelac1on '.Y nulidad , no foeron visto procediendo sin él dentro de ella ; y asi di
~u1tar la recnsac10n .' como quiera , que no es ce : Q_ue no lleven m:is derechos de execucion d1 
s1e1?1pre consequenc1a '.que prohibida la ape- los que les pertenecieren, y debieren llwar, co
lacion, lo es la recusac1on. (h) mo Jueces Ordinarios de los tales Lugares: lo 

, 62. Por ser tan cortos los salarios que se qual se dixo, porque si en ellos no hay cos
dan a los J_ueces Ordinarios , a quien se co- tumbre de llevar derechos de execucion , ó la 
m,ete~ las d1c

1
.ha

1 
s Exdecutorias , suelen los que hay de llevarlos menores que la dl,,cima, no 

van a cump ir as , exarlos., y elegir los de- exceden , ni llevan los tales Ju,eces mas de 
rechos de execucion, siendo m1yores ; to- aquellos, só color, que proceden, como Jue
mando argumento para ello de dos leyes Rea- ces de comision . . 
le~, (i) que hablando con los Alguaciles, per- 63. De este lugar era resolver una duda, 
muen , que puedan llevar los derechos de que lusta ahora no está tratada, ni resuelta; 
execucion. , siendo de mas importancia , y y es , si en caso que en la comision no se asig
dexar los del camino : y de otra ley del Rey- ne salario al Delegado , podra llevar los de
no, (~)que hablando con los Jueces Ordi- rechos de execucion, y las partes de las penas, 
narios, á quien se cometen las dichas exe- y los demas derechos, que las leyes aplican á 
cutorias, manda : Que no lleven mas derechos los Jueces Ordinarios: y porql:le esta question 
de execucion de los que les pgrteneciere, y debie- depende de otra , si el Juez Ordinario, que 
ren lle·var como Jueces Ordinarios de los tales por especial comision proced~ sin salario den
Lugares : y tambien toman ocasion de lo que tro de su jnrisdiccion , sobre negocio , y caso 
dicen algunos Doll:ores , que puede el Juez en que sin ella podia conocer, se dirá , que 
hacer la execucion , y llevar la decima per- procede como Ordinario , ó como Delegado, 
teneciente al Alguacil ; (/) pero en nuestra remito la determinacion de ambas dudas al ca.
caso, y en otro qualquier al Juez Executor, y pirulo siguiente. 
Comisario , que procede en jurisdiccion age- 64. Los generas de comisiooes , demás 
na , á quien por su titulo se le constituye.; y de las dichas execuciones que suelen embiar
señala cierto salario, está prohibido expre-sa- se á los Jueces Ordinarios , son diversos , se ... 
mente por la dicha ley, y por otra, que tam... gun la occurrencia de los negocios:. unas ve
bien hablaba en nuestros terminas, (m) poder ces les cometen tomar cuentas de sisas, y de 
llevar otros , ni mas derechos , que el dicho 1 propdos , y positos; otras vér algun edificio 
salario : y las dichas leyes, que permitefl á Jde puente , y hacer el repartimiento, y fa
los Alguaciles llevar derechos de execucion, brica de ella; otras vér la ?isposicio1: de a~
no llevando los del camino , no se han de guna dehesa, monte, cammo, termmos, o 
ampliar fuera del caso de Alguaciles , en que otra vista de ojos , y hacer pintura de ella; 
hablan: (n) y porque la extension, y apH- otras hallarse a elecciones de Oficios de Jus ... 
cacion de ellas para nuesrro proposito , seria ticia , y públicos en Pueblos donde hay divi ... 
derechamente contra las otras leyes ,, que siones , y bandos ; otras tomar los votos del 
prohiben a los Comisarios executores llevar P~e~lo , en que. hay diferencias , y contra· 
derech"ls de execucion los quales se han de dtec10nes sobre intentar algun pleyto contra 
concordar, para evita; correccion ; (?) ~ la e~ Señor, ó para eximirse de ~lguna jurisdic
otra ley, (p) que permite á los Ordmanos, c10n; otras prov~er de tutor, ? curador a al
a quien s.~ cometen Exccutorias, ó otros re- gun Grande , o poner en libertad alguna 

Torp.. L Fffff 2 don-

( f) Diél:. glos. fin. Et Did~c. Per~z i.n L. 4. tít. 8. 
lib. 3. Ordin. col. ro87. vers1c. Dub1tcm, licet contra 
teneat A vendañ .. ubi sup a n. I I. 
(g) L. 3. & 4· tii:-. r 7. lib. 3. Re'Cop·. 
(h) Cap. Postremo 3 6'. di: Appcllat. r~pr'Obata com

muniter glos. fin. Comrarium .ten.ente rn l. fin. C. ~e 
Sentent. & interloquut. omn. JUd1~. secund. Prrep.0~1-
rum in cap. Super eo 2. §. In caus1s, n. 12. Et Ph1~1~, 
Fraac. ibi conrra ,. & Joa.n. Andr. & Abb. & Dec. 1b1, 
n. r,. de Appellat. . 
(i) L. 1,9. tít. 2 3. ~l. umc. tit~ 3 r. cap. l· lib· •. 4· 

Recopilar. 
(k) L. 1 r. in 2. p·art. tit. 2 r. lib. 4. Recop. 
(l) Avendañ. in cap. 17. Prre.tor. 1. part. n.2. versic. 

Tertio J.educitur. Ba.eza de Dec1ma tutor. cap. 2. n. 20. 

(m) Diét. l. 1 t. in 1 •. pairt. & t. 3 r. cit. 6. lib. 3. Re-
copila c. . 

(n) L. 11. i11 fin. tic .. 6. lib. 3. Reco¡>. Authenc. de 
Non elj.gend. secund. nub. §. Cum igicur , ibi : 'lvec w 
le.xi tale qtAid dicem. 

(o) Cap. Cum expediat 1 de Eleétion. cum vulgatis. 
( p~ IDiét. l. u. in z.. pare. tit. u. lib. 4. Recop .. 
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doncella de calidad oprimida ; y finalmente, á otro negocio , guardan?o la .costumbre de 
como son .mas los n~g0cios >,que los vocablos, los Romanos , que lo hacian as1 , de lo qual 
(q) son varias las comisiones. se Uamaro11 Sportu/aJ los derech~s de l?s ~Iuc-

65. Pero advierta el Corregidor, ó Te- ces delegados, segun en el ~apuulo s1gmen
nienre que fuere a ellas., de no llevar mas S<l-- te dirémos: (z.) pero aconSeJO al Juez, que 
fario del señalado por la comision , só pena ·n.o lo redba , como queda dicho , aunque 
de setenas , y otras penas puestas por las le- ren este caso de Derecho Comun es permitido: 
yes , .(r) aunque las partes (-como suelen ) y d Emp~rador Mayo_:ano lo restringió á so
intenten suplirlo, (s) y ora el sal.ario sea cor- los tres d~as en un ano.'~ de Derecho Real 
to, ó .ainguoo .(como yá he visto ~omisio· no-esd claramente proh1b1do , quando no se 
Hes sin él) no reciba el Juez comidas , ni dá salario. (a) Y tenga , Y guarde por regla 
presentes <le la Ciudad, ó Aldéa , que le general , y conclusion .firme, no llevar sala
procurarfo agasajar, ni del Cura , ni de otro rio 1 derechos , ó provechos filgunos , -sino 
en su nombre ' ni de nadie ' sino gaste a su los que expresamente se le .ad7uJican por las 
costa; y aunque -sea mas de io que gasdra leyes , Ordenanzas, Provisiones , ó D.ecre .. 
eo su casa, (t) debe pasar por elfo ; porque tos Reales , segun en otro ca_pitulo dixi· 
son contrapesos, y cargas del Oficio ., pues mos. (b) 
yá lleva salario por él, y expresamente ·está 66. En estas comisiones civiles , dirigi
prohibido por ley del Rey.no , {u) que los das .á los Corregidores comar:eanos, y a sus 
Jueces Delegados no reciban cosas de c0mer; Tenientes, nunca suele inserirse la clausula 
lo qual ' por quitar dudas se :añadió á las que va en las criminales' de que acabado el 
leyes del Rcyno ' que lo permitían : (x) y termino de 1a comision' si al Juez' y a SU1 

quando el Consejo dexa de asignar salario, Oficiales no les pagaren sus salarios , pueda 
es por ser la ocupacion de pocos .dias , no exe.cutar por ellos , y llevar el mismo .salario 
~ons1derable, qne aun en este caso , pidi- cada día de los .que se dcmwiere en cobr.ar
diendoJ0 ki parte que saca la comision, ó el los; y la razon de diferencia es, por.que .en 
Juez, haviendo de ser mucho el daño, suele la causa civil vá el Juez á costa -de la parte 
concede~se , y coi: razon , pues .nad~e ha executante , y ~~sde el principio sabe , y 
de trc:baJar, n.1 se~v1r á sus expensas, m se:- debe ~aber de qmen ha de cobrar ; y si por 
le <lanoso su oficio, como en otr-0 lugar d1- descuido no cobrare con tiempo , sea á su 
:ximos. (y) En algunas partes se acostUnlbr¿r. dafi.g. Verdad es, que algunas ve{.'.es suelen 
~.ir de comer .al Juez.' qnan

1
do no lleva, sala- proveer los Superiores , que el Juez E.xecu

II?, y va desde la Cmdad a la Villa, o Al- tor vaya cá costa del executante ó persona 
dea de su distrito a alguna vista de ojos, ó que le pide ; y si el executado no 'pagáre an .. 

(q) L. Natura, ff. de Pr;rscriptis verbis. 
• Cr) L. 2.r. tit. >· & l. r. & J r. tic. 6. lib.~· & 1. l 1. 

t1.t. 2 r .11b. 4. Recop. Facit Authem. de Maodat. Prin
c1p. §. Sit tibi, versic. Er non permittere. 

(1) Authent. Ut differ. judic. §. fin. Bertr.and • .quem 
referr & sequítur Alberic. in l. Diemfunélo, n. 6. if. 
de Officio. Assessor. 

(t) Licet contra ceneant Bertrand. & Alberic. in .d.iét. 
Joco. 
(u) Dicam infd lib. f. cap. 9. n. r;. 
(x) L.6. tic+ part. 3. & 1.7. tit.I7. lib.2. Ordinam. 
(¡) Lib. >. cap. 7. n. i9. 
(z) Num. 3.9· 

(a)Dele~atus non salaria tus debet habere expensas,quan
do profic1s~itur ext_ra domicilium, cap. lnter cztera,de 
Offic: Ordrn.glos. rn cap. Cum ab omni, verbo Pr~ter, 
de VHa, & honestat. Cler. Auchenr. de Judic. & cap. 
~tacucum, §, Insuper, de Rescript. in 6. 1.22. tit. 3. 
lib.6. Recop. Puceus de Syncdic. verbo Poculenta, cap. 2. 

n. r. fo!. i.);. & verb. Corrup1io, c;ap. 3. n. 3. fol. r 6 r. 
Amed. rn eod. traétac. n. i 64 • fol. 60. Covarr. in re
~ul. .Peccatum, 2.part.§d. n.2.versic. Sicut,dc Regul. 
J~r. 111 6 •. Nevizanis in Sylva nuptiali, lib.). n.97. ver
Slc. Amplia 3. & n.9 .9. versic.Limi1a. Avendañ.in cap. z. 

tes 

·Prcrt-or. ·n. i: post princip.& Gregor. in distinét. in l.~ .. 
,glos: N? re:rba~, post med. tit.4. part.J. Sitn.inc. deCa
t~ohc. msm. tlt-3 ~· n.44. Aceved. in l. r. n. 1 8. cit. 6 .. 
11b. 3 •• Recop.glos .. 111Pr?gm~sanéHo. 1 .tom.tit.de Eleét .. 
c~p.S;cut~ §.Et u.e om.n1a, verb. Rl"crpere. Vide qu~ tra
d1t T1benus Dec1an. m 2. tom. Crim J1'b f cap s . . . . . . :z.+ 
n. r 3. .ec~.s .ese m J.udrce ordinario , quando de man-
dato prm~1pJ.s tran~1t de un~ provincia in aliam,qufanon 
P?test re~1pere qmcquam a provincialibus , ur :tcrienc 
d1ét.gl~s.1? verb.Pr.eter, per -text. in Authenr. de M.an
dat. Pnnc1p. §. IUud tamen. A vil in cap p 
l E 

· . r. ra-tor 
g os. Puertos. t Oroscius in l. Plebiscito n & • 

. ~"d . '.2 . .seq~ vers1c. ,¿vJ.o o salarrum, col 47 3 if. de Qfj-C. p 'd l • l' • . • uC, 1'.<?Si • •f • 
ttt.6. ib. 3. Recop. Et Matienzo de R 1 e .atore, 3. part. 
cap.24. n.6. Joan. Garci~ ~e Expensis, cap.ir. n.). & 
se9.Neque qua~do comm1tt1mr ordinario causa,de ua 
aha.s erac cogn1.curus, Fclinus in cap de Hoc e 1 qd 
S · N · bº • , o • 2. e ymoma. t..v1zan.u i supr.Ne,dum sumptus gu;rritur 
pr~do grassemr,-cap.Militare 2 3 <1U"'St r & M . , 
l 1 · l'b •-.i "" • • a¡oran. 
mp~ :x lL1. 1 . leg · N ovel1. tic. I • de Curialib. Reélori 

provmct~ totzu¡ anni temport: non pluu¡uam triduo una civi-
ta1 rubmm11trare concedebat aut 11' d1' t. ¡ . . . ' u 1u1 vo uent commo· 
ran' de proprro iibi Jciat eut! vivendum 

(b) Supra lib. 2. cap. u. n. H. • 
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tes de hacer remate ' sea por su cuenta, y penderle , y proceder en ella interpolada
pague. todas t las

1 
costas , y salario, de la tal mente , segun se did en el capitulo iiguien

execncion ' 11ec 1as, Y causadas ante el Juez te. 
Ex~~~to,r' Y nf en el negocio, principal, que Tambien suele dudarse, si estando el Juez 
s~ mgf ante os. Supe:io.r~s. : si ya no hu- en una comis.ion, se le mandase por el Tri
viesen 1echp condenac1on de costas , ó de- bunal que se la dió., ó por otro , que en
clara~olo expresamente . en la comision del tendiese en otro. negocio al mismo tiempo, 
Juez : lo. qual no es as1 en las causas, crimi- si podrá llevar dos salarios por ambos nego
nales, porque se pagan los salarios a costa dos, si son todos tocantes al Rey, y de su 
de culpados, ' qne son muchas veces incier- minis~erio, Y digo , que siendo compatibles 
tos hasta el fin de_ la comision, quando se los negocios , y ocupaciones, y que no se 
hacen l~s. con_denac1ones. , y repartimientos. impiden una a otra , sino que solo se acrecien-_ 
de salarios' s111 que haya tiempo muchas ve- ta el trabajo, é industria del Juez , se le de
c~s para cobrarlos , y por eso se usa de la ben dos salarios , ó gratificacion del traba
d1cb.a claLisul_a , por lo 9ual para ello se· pro- jo acrecentado por la segunda comision ; por
roga el termmo., y la JUrisdiccion; 67. que que asi como el dinero tiene su precio, y es4\ 
como es delegada , es. odiosa , y restringi- timacion, la tiene el trabajo, el qual no de
da. (e) · be quedar sin satisfaccion , y no es prohibido 
. 68. Si estando el Corregtdor, ó. su Te- tener dos Oficios compatibles, y llevar dos 

n:e~te , ent~n~endo en alguna comision,, salarios de ellos, segun en otra parre dirémos. 
c1v1l, o cru;imal, fuere requerido que vaya (d) Pero lo dicho se entiende, salvo si ~n la 
a otro negoc-10 por otra Provision Real, no. segunda cornJ.slon no se dixese ( como algunas 
debe dexar la primera comision por acudir veces lo he visto) con que llevando salario 
a la segunda , por calificado que sea el nego· por otra cornision nuestra, no le lleveis por 
do , y de instante peligro , si expresamente esta .. Y de lo, concerniente á la materia de sa ... 
no se le mandase por la Provision ; porque larios,. y de otros articulas a proposito de 
siendo como es continuo el tiempo , y termi- este capitulo , tratarémos. por ser mas á pro ... 
no de la cornision, no puede el Juez. sus-.. positQ en el siguiente •. 

SUMARIO D-E.L. CAPITULO VEINTE Y UNO . . 

C
Ausas, criminales,, si' son mas: dignas,, que' 

las ci'v.ile s , num •. I •. 

. De las calidade¡, de /o¡ PesquiJidor,s,, 
num~ 2. y 13. 

Práélica de proveer Pesquisidores ,. num. 3 •. 
y 6. 

j)e la variedad de. comisiones ~riminales,. 
alli. 

Suele dárse comision par'dl solo substanci'ar la· cau
sa, ó para conocer, y· se podrá en tal caso sen
tenciar, alli. 

Juec-es Comisarios ,. si' se usaron-primero, que los 
Ordinarios, num •. 5., 

(e) Inocem~ in cap. Sua , de Offic. Vicar, Jas. in l.. 
Ait Pr:rtor. n. 7. ff. de Re judic. Et ibi Alexaud. & est 
glos. Communiter ~pp:obaca in l. Qui j~riYdi":tio?i,. tf. 
de JurisdiD.:. omn .. ~u.die. quo~ appellat1.one !.unsd1~
tionis venit simplicitcr ord111ana , ut lauus d1cetur 111 

cap. seg. n. 64. & seq. .. . . , 
(d) Infra lib. 3. cap. 8. n .68. Et prrete~ 1b1 d1ce~~a, f~

cit text. in l. Sejo amico , ff. de Annu1s legat. 1b1 : St
cut pecunia, ita er labor .e1tirnationem habet. Au:hent. de 
Judic. §, Ne autem, ibi : Ne autern labor ji_at sme mer-

Jln qué casos se conceden Pesquisidores , nu
mer. 6. 
!J!te se debrian conceder raras- veces , alli. 
]?ara contradecir, que no se dé Pesquisidor, si 

han de ser oídos Jos reos ausentes por Procura· 
dor , alli. 

Q.ué debe hacer el Corregidor quando la parte le 
pide traslado de la informacion del delito para 
pedir Pesquisidor, allí. 

Quando, de Oficio suelen pro·veerse Pesquisidores, 
num. 7. 

])el jurament() de Jru Pesquisidom en el Corm-
jo, num .. 8 .. 

So-

cede, l. Titfa, § •. Qui Marco,, ff. de Annuis lega t. l. 
Si mihi , & tibi in princi p. ff. de Lega t. 1. & l. Tuto
rem,ff.de His. quib. utindign. Covarrub. lib-3· Variar. 
cap. r 3. n. 6. Gregor. in l. 60. tít. ) . part. x. glos. 3. 
Et Humada in Scholiis ad eum ibi, & Menoch. de Ar
bitr. centur. ; .. casu 22.J. maxime n. 8. & 9. Pose ' 
Ba.rt. fo, Authent. Ut judi c.. sine quoquo suffrag. §. 
Dlud tamen ,, per text. & glos: ibi, ve.rb? Peri~ul~m. 
Et post alias plures Doétores citatos ab 1ms, & in d1ét .. 
num. 68 •. 
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Solo el Rey, y su Consejo provee Pesquisidores Pesquisidores , si pueden llev_af' derechos de 

con dias, y salarios á sus tierras , y á las de despreces , sangre , y omeczllos , y armas, 
Señoríos , y de Ordenes , y lo que en esto usa- num. 42.. , . 
ron los Romanos , num. 9. y u. Qµando delinquen poderosos, dese aviso al Con-

Señores de vMallos proveen Pesquisidores , nu- Jejo, num. 43. . . 
mer. 10• De la pesquisa , que se comete al Ordinario, y 

Alcaldes de Crimen, solían pro·veerlos, num. I l. de los salarios de él, y de los Oficiales , nu· 
Los del Consejo de Ordenes, cómo pro·veenPesqui- mer. 44. 

sidores, num. 12. Si por culpa del Ordinario se p~ovee á otro la 
Las pesquisas requieren Jueces de mucho talento, pesquisa , si pag~rá los sala~ws, n. 45'; 

num. 14. y 17· Juez Ordinario, st puede elegir AlguMtl para 
De los Pesquisidores de les Romanos, J' causas la pesquisa, num. 46. 

crimina/e1 , num. 1 5. Del esceso de Pesquisidores en nombrar Alguaci-
Dd Oficio de los Censores Romanos, num. 16. les , Carceleros, y Guardas, num. 47· 48. 
Del Seminario , y prerrogativas de ellos , nu- y 2 3 3. 

mer. 17. Como debe el Pesquisidor visitar la carcel , y 
Hombre sin letras , si puede ser Pesquisidor, nu· presos, num. 49. 

mer. 18. Si debe tornará examinar los testigos examina· 
No sea elegido por Pesquisidor el que la partt dos por el Receptor, ó Juez Ordinario, ó 

señaláre, num. 19. continuar la causa, num. 50. y 53· 
De los generos de Pesquisas , num. 20. La importancia de examinar el Juez los testigos 
infamia, si se req~iere para la pesquisa, ali~. por su persona, num. 5 I. 
Si h,wiendrJ la parce querellado ante el Ordma- Pesquisidores, si pueden con causa cometer el exa· 
' rio, se te dará Pesquisidor, num. 2 r. men de los testigos , num. 5 2. 

Si el Consejo , con causa, ó sin ella, inhibe al Si es forzoso leer al testigo su dicho para ratiji-
Pesquisidor, si podrá replicar, ó supUcar, carse , num. 53. 
num. 2 2.. Si ha de tomar el Pesquisidor el pleyto en el 

Si valdrá lo aéluado por el Pesqui1idor , antes estado en que /1 tiene el Ordinario , nu· 
que se le notifique la inhibicion, num. 2 3·. mer. 5 4-

De la incitativa para que el Ordinario haga ;us- Testigos , quáles son idoneos en las pesquiras, 
ticia, num. 24. num. 5 5. 

Si por la incitativa el Ordinario se hace Delega- Los 'Viles , y los criminosos, y los enemigos míen· 
do, num. 25. ten facilmente, num. 56. 

Q.uando se dirá ser la jurisdiccion delegada, éómo debe el Pesquisidor asegur11r los testigos 
nurtJ. 26. 27. 28. y z9. contra los poderosos, num. 57. 

Concurt'iendo jurisdiccion Ordinaria, y delega- Quándo no se ha de dár traslado de los nombres 
da, qua! se presume exercerse, num. 30. de los testigos, num. 58. 

Juez Ordinario , si puede pedir salario por la Pesquisidor , si es superior al Corregido , y 
ocupacion de la comision, num. 3 I. si puede proceder contra las Justicias Or .. 

Del Juez de Comision , para dónde se tspela, dinarias sin especial comision, num. 59. 86. 
num. 32. 88. y 91. 

T si debe sentenciar por las Ordenanzas del Pue- Delinquentes, si pueden huyendo del PesquisiJor 
blo, num. 3 3• presentarse ante Alcaldes, 6 ante el Consejo, 

Si puede advocar la1 causas, num. 34. y z 1. num. 60. 
O f?roceder en las Jentenciadas afeéladamente, Pesquisidor, si precederá al Corregidor , y á los 

ó en pena muy leve, a/Ji. Alcaldes de Villas eximidas, num. 61. 
Juez Ordinario, que procede por la incitativa, Pesquisidor en las Requisitorias, 6 Mandarnien· 

si podrá llevar tercias partes de l11s penas le- tos, si usará de la palabra M.mdo, habland(} 
, gales , num. 3 5. ton el Corregidor, num. 6 2 • 

Al Juez no se débe quitar ti ptemio ltgal, Si se ha de inserir en ellos su comisian , nu~ 
num. 36. mer. 63. 

Privacion del derecho , quando se induce , nu- Pesquisidor fuef'a de su comiJion ei inferior al 
mer. 37· Órdinario, y no debe meter 'mano en ello, 

Juez de comision, si puede llevar derechos de jir.. 64. 66. 69. y 88 .. 
mas' num. 38. 39· 40. f 41. Si ts nulo lo que hitie'Pe fuera de su comision, 

Sportulas, qué son hoy, J' qué fueron tntre los num. 65. 
Romanos, num. 39-· La jurisdic&ion del Pesquisidor es restringida, 

J' 
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y la del Ordinario timpla ¡. bl p · · · d 
mer. 67. 'y avora e , nu- e~q;t~tdor ' sz ~ue~: q7e ar p~r Corregidor 

Corregfdor y Pesquisidor no l . l p on e' Y. qua~ o zzo adpte1quzsa '. ~um. 94. 
. . . : . ' se mezc en en as or ausen,za , o muerte e PesquzS1dor si 

;urzsdtcctones stno cada q t t · d / · ·· ' 
¡ ' ua en ten a en o puede el Corregidor continuar su pesquisa 

que etoca,num.68.y 123 ' 
Si es licito resistir l p · ·d· ·/ E · n~m. 9~'. . • # • ª esquzsz"' or, fJ xecutor, Y si podra znhzbtr al Pesquisidor por causa nue-

que excede de su comision ¡¡· · · · ¡ R • ¡ · . . ' a z. va , que moviera a ey , st a supiera , n-x.~ 
Pesquwdor en fraga~te delito, si puede prender; mer. 99. , . 

~unque s~a ª! G_le~zgo, nu1;'1· 70. / . Alcayde de Castillo, sí podrá dexar de entregar-
El :gual .en ;urzsdzccum,. quandQ podra prender le .á quien el .Rey le manda , num. 97. 
~su igual , num. 7 r •• . , . Corregidor , s.í podrá inhibir . al Pesquisidür 

Quando p:tede u~ particular p1Aender al1de/írt.:. quandd excede dé su comision , num. 9~L 
quente , y he~irle , si ~e resistiese, num. 72: . 109~ y i l 1. , 

El que p1-ende szn tener ;urisdiccion, si puede Contra lós excesos de algunof Pesquisidores , nu· 
re:ener al preso, num. 73. , , mer. 9g. ío4. y io5. 

Auditores de la Guerra, y Alcaldes de Corte, que Con cjuánta facilidad prenden; y castigan 
1 

nu-
'lJán con el Rey , sí tienen jurisdiccion en ter- mer~ ioa. 
rito;~o agen~, rtum. 74- . . , Del que pr,estó armas, cava/lo, dinero!, ó hos-

Pesquwdor, st puede conocer de los delttos de pedtf 1 ó visitó al delinqumte , no sabiendo el 
qui se ponen tachas á las partes, y á testigos, . delito ; num. 101; . 

num. 75 · . Pesquisídop; trate de lo substancial , y no de me-
r si puede dár tormento al testigo vit ' nu.:. nudencias' num. 102. 

mer. 7ó. De la éonsideracion de la noticia, y vo!untad en 
1estigo atormentado , si debe ratificarse , nu- los delito[, num. 103. 

mer. 77· _ . . , Minos ; díc'eñ los PoetM , que hacÍa el Oficio de 
Pesquisidor, ó Receptor, á quien . iolo se co.;, _ Pesquisidor en el infierno, num. 105. 

mete que substancie la causa , si puede dár Pesquisidores; debrían refariP en et Consejo lo 
tormento al tntígo falso , ó pte,nder . culpa- que han hecho, num. 106. 
dos, Ó á quien se le resiftiere, 6 desacatare,. Q¿tándd conviene darse Pesquisidores , y q~te 
num. 78. _ . . Ju orden sea no guardar ninguna, y mostrar-

Juez de Comision, quándo podría dár tormmto _ se terrible, num. 107. . . 
al testigo en las cau.Jas civilu, num: 79. Exhortacíon á los Pesquisidores, num. 108. 

Pesquisidor, si podrá castigar al testigo falso; El Juez inferior, si puede . castigar al superior 
num. 80.. que delittque en su distrito, num. r ro. 

r conocer de las causas civiles , num .. 8 I. Corregidor , si podrá proceder co'ntra el P~squi -
T proceder contra los que impiden su jurísdic- sidor por llevar salarios, ó aerechos indebi-

cion, num. 82. dos, num. I I 2. 

r contra los que se le desacata?:t 'num. 83. o quan'do por dolo dió iniqua sentencia ' nu-
0 le injurian á ét, ó á sus Oficiales, ó familia- mer. 11 J. 

res, num. 84. O pot# grave delito, que cometiesen en su juris-
0 á los litigantes> que se injurian por ocasion diccion 1 .num. 114. y I 16. 

de la comision , alli. Juecei Ordinarios, si deben amparar á los subdi-
Pesquisidor , si puede conocer de casos antiguos tos dé las opresiones J num 1 I 5. y r 2 2. . 

cntecedentes á su comision, ó dependientes de Corregidor, si puede proceder contra el Pesquhi-
e!f a J num. 8 5. dor ,. porque le injurió > ó amenazó , nu-

Pesquhidor, con qué decoro debe proceder con- mer. I 17; 
tra la Justicia Ordinaria, num. 87: Juez, por la amenaza, y agravio , si queda pri-

Durante el Oftcio , si debe ser acusado el Juez . vadO de j~risdiccion, ~.1I8~ / 
Ordfn,1r io, num. 89. St el St1.perror, y remedw esta lexos, que cosa 

Solo el R ry, Consej9 , y f!h7nciller fas con espe- se pe~wite' ~pum. I i9. : / .. 
cial comi.siori dán ;urisd1cczon contra el Corre- Corregidor, si puede castigar a los Mmtstros 
gidor, num. 90. de. Superiores , que delinquen en su jurisdi&· 

'Alcaldes de Sacas , 6 Entregadores , si pueden cion; num .. I 20: 

proceder contra el Corregidor estando en el Jueces. ~e Senores, si pueden proceder contra Pes-
Ojido , 6 en R esidencia , num. 92. 1 quwdor del Rey, num. I 21. 

Perquísidor si puede proceder contra Jueces de Qué d'ebe hacer el Corregidor q uando el Ayun-
Senores, ~um. 93. · tamientr;, ó p<Jrticulares se 'l./alm de él par" 

· .~ut 



784 De la Política. Lib. II. Cap.XX. 
que contraste a/ Pesquisidor, ó áolroMinis- nes, num. 143· ::n8. 2r9. 220.y 22r. · 
tr~ Real, num. 12 2. Juicios humanos , son íncJinados á contradice ion, 

Corregidor, ayude al Juez Real,y no ande con él num. 144· . . 
en bartdos , num. 12 3, Juez, conteJ1tese con el ngor de la ley , y exbor-

Qué debe hacer quando el Pesquisidor excede, nu- tac ion para ~ue procéda de manera, que no se 
mer. 1 24. y 12 5. vea en traba; o , num.. I 4 5 · . 

QJ;ánto se ofenden los superiores de que los Jue- Tenga valor para castigar los delitos enotmes, 
ces Ordinarios contrasten , ó moJesten á sus num. 146. y 2 2 2. 
GomisarioJ, num, 125. f}pándo Je pueden acretent,1r , ó disminuir las 

Jueces Ordinarios del R~y, ó de Señores, s~P_tlt.;;, .penas, ~um. 147· 1 

den admitir informacwnes contra Pesquwdo- St se conctertan las partes, que debe hacer el 
res . 1obre lo que excedieron en otro.s distritos, Pesquisidor, num. 148. J' 149. 
nu~. 126. r .ri podrá lmponer pena corporal apartada /11 

Pesquisidor, cómo debe sacar de la Jgltsia al de- parte? ~um. 150. 
linquente, num. 127. . De la uttlzdad, y fuerza del tormento, n. I 5 I. 

D-e la prision de Caballero de Orden , Ó C/erigo Tormento , si debe dárse por ultima averigua .. 
contenido en su comision, alli. cion de la -verdad, num. 15 2. y I 5 4· 

Puqulsidor , just~lique mucho lo que hfr.'ert con- Juez , si pued., hacer experiencias para a·ueriguar 
tra Eclesiásticos, ó Caballeros de Ordenes, nu- verdad , num l 5 3. 
mer. 128. . Tormento , si se debe dár haviendo probanza pa• 

Los gastos en pretr.der , guardar, ó remitir de/in- ra condenar, num. I 5 4. 
quentes, á cuya costa son, num. I 29. O sin que la parte lo pida, nurtJ. l 5). 

Pesquisidor, 1i ¡uede 'Compeler á 101 hombres adi.. O si1t embargo de apelacion, num. I 56. y r 57, 
nerados, que presten para los gastos de su co· ApelacirJn, ó recusacion, si há lugar estando m 
mis ion, num. 13 o. el potro el delinquente, num. l 5 8. y I 62. 

Cómo se proveerá de dineros para los t,astos de Pesquisidor recusado , si debe acompañarse para 
elli , num. I 3 I. el tormento , ó para la dijiniti-vtt ; y si Jerá 

Quáles diligencias debe pt-imer~ hacer el Pm¡ui:ri- nulo lo procedido de otra mane~a, num. I 59. 
dor, num. 1 p. Hi5. y 166. 

Dude quándo corre su jurisdiccion, alli. Si es visto apartarse de la recusacion el que hizo 
r para cobrar salarios, num. 240. Autos 1in protestar, allí. 
Del secre1to de bienes de culpados, num. I 3 3• En 101 casos notorios , si há lugar apelaclon ó re· 
Pesquisidores, llevan claz:uula de proceder , la tiJ1acion , num. I 60. 

verdad sabida ,y de los efeélos dt: ella, num. Pesquisidor, puedese recusar sin cau.ra , nu"' 
134. 137· y 145· en el fin. mer. 161. 

Qué forma de orden ji1dicial deben guardar por Recusaciones generales , y 'Otras , exceptando á 
la dicha clausula, num. l 3 5. algunos , si valen, num. 163. y r 66. 

Pesquisidor de Señor, ó su Juez Ordinario , si Con quién se debe acompañ.J,r el PesquiJidor quan• 
pttede proceder sola la verdad del hechosabi- ilo se le acaba el ter•mino, num. 164 . 
da, num. 136. Grave cosa es litigar ante Juez sospechoso nu· 

Contra el Juez, que no observa el orden debido mer. l 65. ' 
en . el proceder , si presume mal el Derecho, Rec~sacion, si vafe aunque el recusante no depo-
allz. 11te la Asesona , coma se le apercibió nú .. 

Pesquisidor, si puede exceder el rigor de las 11- mer. l 67. ' 
yes , ó moderarlas, num. I 37. Exhortacion á los Jueces rccu1ados que se acom· 

Jueces inferiores , si pueden exceder del rigor dt panen, num. 168. ' 
las leyes, num. l 3 8. I 39. y 142.. Quál sentencia u debe executar, la del Juez, ó la 

O dexar de guardar el Dere&ho, forma ,y orden del acompañado, num. 169 . 
judicial, num. I 39. El Consejo 1uele, y puede nombrar Acompañado 

Quando se pasa del rigor de la ley , si se debe ex- al f1esquisidor recusado , y los Alcaldes del 
presar Ja cauia ~ num. 140. Crtmen al Ordinario) alli. 

Si se debe dá~ credito. al Juez por lo que dice en Pesqitisidor, cómo procede en rebeldía, n. 170• 

la Jentencia: P0r JUStas causas que a ello me )' 17 I. 
mueven, si no las verifica , alli. Si puede de oficio pPocedeP en rebeldía, aunque 

Si de una especie de pena legal se puedi pasar á haya. parte, num. 17 2 • 

otra, num. 14i. Pesquisidores de senores, si putdm abreviar /os 
Exhortacion al PesquiJidQP para otorgar apelacio.. ttrminos, num. 17 3. 

So-
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Sobre un de!tto' s~ b :t de fulminaru mas de ra del tenor de su comision, y á cuyá eruta, 

un proceso , havzendo muchos culpados, nu- num. 209. y 2 33. 
mer. 174· T si pueden condenar en destierro del Reyno

1 Pena del despréz, quándo u debe, y quánto num. 
210

• . · 

mo"!ta ' num; 175 · Pesquisidor , si tiene Tribunal cierto , o' pttecle 
Omecillos , quando se pueden lle·var , alli , y asentarle en 11 Lugar que le fuere convenien ... 

177. 178. 179. y I 80. y I 82. y siguientes. te, alli. 
Pesquisidores, si pueden multará los inobedien- Quién puede alzar el destierro preciso , y el vq-

tes 'J.desac~tados, num. I 76. , . luntario puesto por el Pesquisidor, ó por el 
De Clerigos, o Caballeros de Ordenes, o Famz...... Ordinario, num. 21 r. 

liares del Sant~ Oficio, si se pueden llevar des- Pesr¡,uisidor , si puede en dia de fiesta executa1'. 
pr~ces, y omeczllo1, num. I 8 I. sentenci-as corporales, num. 2 r 2. y zr 3. 

Om~cillo , quándo u cobra, y á qui~n pe~tenece, Pesquisidor, si podrá oír de nulidad uo'ntra su 
sr. al Juez que condena en rebeldia , o al que sentencia, .num. 2 14 
admite la presentacion del reo, numer. 182. Y si podrá interpretarla, num. 215. 
183. 184. 185. 186. 187.y 188. Yoír al que absolvió de la instancia n. 216. · 

Penas Fiscales , 1; pertenecen al que era Señor Probanzas en rebeldía, si valen qu;náo el reo se 
quando sucedió el delito , ó al que lo es quando presenta, num. 217. 
se sentencia, num. 189. De la. ley Sempronia contra los Jueces, que no 

Exhortacion á los Jueces sobr.e lle'lJar omecillos, otorgaban apelaciones en. causas corporale1,. 
num. 190. num. z20. 

Escribanos , dén los procesos á Letrados G'onoci- La ley que hfao. el Emperador Theodosio para qui 
dos, num. 19 r. no se e)(ecutase sentencia corporal hasta pasa-

Pesquisidor, no re•iba dadivttJ, ni sea parcial, y dos treinta dias, num. 2 2 l. 

equiparase á Alcalde de Corte, y cómo urá pu- El que executa su sentencia, debiendo otorgar/¡;¡ 
nido , num. 192. apelacion, si peca, alli.__ · 

Justijiqum las sentencias , que dán ~n rebeldít1, Pesqui1idor , quándo podrá · exuutar , sin em-
num. 193. bargo de aptlacion, las penas corporales, ·nu-

Penas pecuniarias, si dexan de executarse pa- mer. 223. · 
sado el ano fatal' alii. r las pecuniarias ',, sus s¡¡./4rios' num. z24 

Corregidor , y Teniente, dán Residencia de las J' 2 3 8. 
comisiones , num. 194· Alcaldes de Corte, si paedén executar lo pecunia4' 

Pesquisidor, qué debe hacer quando le falta ter- rio antes del ano fatal, num. 225. 
mino , y está á pique de sentenciar las caus~s, Y dár Executorias contra los ausentes por lo pe-
num. 195. . . cuni¡l~io pas~do el añ~fa:al ! nu"t. 226. 

Las partes , u le pueden prorrogar el termino, Pesqumdor, st puede dz!trzhuzr las pe~a1 en qui 
num. 196. condena para obras ~Jlas , num. 227. 

PesquisidQr, qué '!'elaciones. y. consultas ha de T para dónde podrá apliJar las penas de obras 
embiar al Consejo, num. 198. 199. y 203. públicas, num. 228. ~ 

T si debe consultar sobre el hubo arduo , ó si A quién han de entregar .las penas di C.ám.ara , y 
está probado , num. 200. y 202. gast?J a:Justicia ,_ nutf.i. 22?· . ,, ,, 

Respuestas de los Superiores á las consultas de La oblrgacron, y jiartz.a qfte dan dt estar 4 dert--
Jueces en lo criminal, f!Um. 201. ~ho :~n las P.artes, f'IJJ. " , 

Q.uando informan al Conse10 sean muy puntuales, Pes.quwdói•' H pue4e. ser aeposrtat:o' n. 2 3.º~ 
J' del credito que debe dar seles ji y del abuso en T si puede condenar ~~r~ gastos de s,u common,, 
esto, num. 204. num. 231. 

1 
Pendiente la relacion , ó consulta de los Superio- Fi:cal , no debe apur~r mucho al Pesquisidor so-

res, si puede executar el Juez inferior , nu- bre lr;s tPistos de JustMa buhos con tolerable 
mer. 205. y 206. afoec/r_¡o 1 num. J.:J_'li. .. _ 

A cuya costa se embia la relacion á los Supe- Pesquisid~r, no trate mal al que apeláre de su 
riores , y con quién , y con qué recato se ha de sentmc1¡,1 ~ num. :z34. . • . 
embiar el proceso, num. 207. El qu~ 1exa de apelar por mudo del Jiuz, n 

,Pesquisidor , si debe embiar su Esc:ibano con la~ sera oido.' num. 2 3 5. . . 
relaciones, y consultas al Conse¡o , y con qu~ La1 apelactones de Pe1quuidorts , dónde van,. 
salario, num. 108. . nur~ . . 236. Y 717· . 

Puquisidor, y otros _fueces de Comision, st pue- Pesquwdor, SI pued1 tt1sar costas, y salarros;. 
den ocupar mas EJCribrinos, ó Contadores fue- r111m, z 3.9• 

1'om. L Ggggg 
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Puquisidor, si cobrará salarios de ida, y bue!- rioJ de los no fulpad~1 , )' de la1 ventaJ de 

ta' r del rodéo' y á quántas leguai por dia, bienes ' y apremioJ in1ustos' que sobre esto se 
y de lo mucho que caminó ~n pocos di as , JI hacen, num. 2 5 o. y z 5 I • 
del tiempo que estuvo enfermo, y si podrá El mancomunado que pagó, si podrá cobrar d,-
mtonas suspender Je el termino , num. i4º· /os cómplice.s , num. 2 52 • J' 2 5 5 • 
hasta 245. Exhortaclon al Pm¡ui.tidor sobre la cobranza de 

Corregimiento , Ji puede quitar u por enferrm- Ja/4rios , num. 2 5 3. y 2 5 4-
dad larga , num. 243. Receptor , ó Juez, que no ha de sentenciar, de 

Del tiempo que estuviere el Pesquisidor vacante, quién cobrará 1a/(lrio.r, num. 256. 
y sin termino, si puede llevar salarios, alli, De la cqndenacion de costa~ procesales , y per· 
y num. 244. sonales , f¡;tsa, y execucion de ellas, n. 2 5 7. 

Pesquisidor, si llevará Ja/ario no saliendo dt y ~58, 
su distrito, num. 246. Pesqui!ldor, dexe las sentencias de /01 ausentes 

Puqui!idor del Rey,)' del Señor, de quién co-- al Ordinario para que los prenda, num. 259. 
bran los salarios, num. 247. De /oJ derechos de Euribanos de Pesquis id.ores, 

r de ql!:ién cobran salarios quando n() hay cul- )' entrega de los procesos ' numer. 260. 

pados, num. l48. y 261. 
Fianzas de pagar los salarios del Pesquisidor, Lo dhpue1t~ con los Pesquisidores, si se entiende 

quándo deben darse en el Consejo, alli. con /o.¡ Alcaldes d~ Corte quando ván á pes· 
Comision segunda, que sr refiere á la primera, si quisas, num. 262. 

es con los mismos salarios, num. 249. De las querellas , y capítulos contra los Pes ... 
r quándo se podrán lle·var dos salario¡' a/Ji. quisidores 1 J' 111111penden su proq1ision) nu~ 
De la1 mancomunidades, y cobranzas de sala- mr:r. z63. 

"c;APITULO XXL 
DE ~ LAS PESQUISA·s, 
que se cometen á los Corregidores 

en sus distritos, y fuera de ellos, 
y á otros P~squisidores. 

I. R' L hombr.e, ;e~u11 d;xeron los Re· 
yes David t. ((l) y Don Alonso el 

. Sabio , (b) eS la mas noble cosa 
del munao ' ~1 qu'al sirven todas las criatu .. 
ras , y los .Angeles , (e) y todas las cosas 
fueron criadas· p4ra él , y no él para ellas, 
segun los Jurisconsu1tos, y Pedro Grega
rio , ( d) y su vida , y honra es ipas precio· 
sa , y qigna, que las demas cosas tempo
rales. (e) Y a·si el Emperador Justiniano, si .. 
guiendo a Bermogeníano ' y á ~aulLJO Juris
consultos , (/) sobre el derecho de las per .. 
sonas , comenzó su tratado , teniendolas por 

(a) Psalm. 8. Constituisti eum super cpera manum tuarum. 
(b) In l. ~6. tic. 1. part. 7. Gre$or. in 1. 4. tic. 17. 

pare. 3. glos. De morir, l. Justíssi.me, ff. de )Edilit.ediél. 
(e) Ad Hebr. r. &Gregor. in diél. J. 26. 

(d) L. In pecudum, ff. de Usuris, & in l. In pecudum1 

ff. (: Re.rum divis. Petrus Gregor. de Syntagm: jur, 
3· part. lib. t ?.. cap. 6. num. 8. 
(e) L. Reprehendenda, C. de Institut. & substicut. l. 

lni <¡uidem, ff. Quod 111etus 'ªu¡. l. Julianus, tf. Si 

mas excelentes, y dignas, Y es de conside· 
rar , que eo la creacion del mundo , segun 
se lee en el Genesis , (g) en los seis primer0s 
días , primero fueron criadas , y distingui· 
das las cosas corporc;as , é incorporeas , y 
despues füé criado el hombre , ~orno partid· 
pe, y superior de tod<lis aquellas; pues entre 
las obras maravillosas de Dios fué una , y de 
las mas admirables el hombre , de cuya tan 
excelente compostura, y sér , adl1lira,dos los 
Filosofas , (b) le llamaron Mifrocosmos, que 
quiere ?ecir mun.do abreviado ; porqt.ie su 
harmo111a , y concierto en todas sus acciones 
corresponde á e~ ; y sobre todo , para gra· 
duar la excelencia del hombre, basta haver· 
le Dios criado a su imagen y semejanza. y 
como quiera , que en las causas criminales 
no se trata del trigo , ó oleo legado , ni de 
los bienes que llaman los Rethgricos exter· 
nos , y de fuera ; sino haciendas de las vidas 
y honras juntamente, (i) que és toda la subs: 
tanda , y preciosidad de la tierra , y se obli .. 

ga-
quis omissa caus. tesram. l. Si adulterium cum incescu 
§, Imperacores, ibi: Nam cujus f4m,e, &c. ff. de Adulter: 
diét. l. Justíssime, ff. de JEdilit. ediélo. 
(f) Jusdnían. in tic. de Instic. de Jur. person, Her

mog. ic 1. z. ff. de Staru homin. Paul, in l. Justis-
sime, 44. ff. de )Edil. ediét, · 
(g) Cap. 1, 

(h) Aristot. lib. de Mund# ad Alexand, 
(i) L. penulc. C. de His qui accus. non possunc, ibi: 

Exis-
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~a un Pesqt11s1dot solo á determinarse, y re- garas injustamente al homore ¡ ~yotmen"" 
.solve.rse a.executar ~n castigo de muerte, en te la del hombre libre: y dixo.Demostenes; 
que conviene celendad, en lo qual apenas (o) que esta diferencia havia del ~scl~vo at 
se resue~ven despues quatro Alcaldes juntos: hombre libre , que el esclavo todo lo hélvia 
es el. su~eto, Y materia de esras pesquisas, de pagar con el cuerpo; pero qlle al: hgm
por d1g~11dad , y hecha comparacion , el mas bre, por graves delitos que cometkse , era 
ne~esano, Y ut1l, y el mas digno de conside- licito defender su cuerpo. 2. Y asi por si~ 
rac1on, segun Ulpiano, y Justiniano , (k) de nificar la gran importancia del tal,~nto, y 
quantos ocurren á los Tribunales. Y tambien buenas partes que requieren tener los Pes
lo es por la antiguedad ; porque los delitos quisidores , que con tanta facilidad quitan las 
comenzaron á imroducirs~ desde la infancia, vidas (pues aunque los Principes les puedan 
y principio de la naturaleza humana , casi dar la autoridad para ello, no son podero
antes de otras humanas acciones : y no füe- sos para darles la discrecion, como lo sintió 
ron delitos leves , sino capitales , pues fué el Profeta David, (p) y lo notó Pcrusio, (q) 
la inobediencia de nuestros primeros Padres, aunque Gentil) como por la necesid<\d que 
y el fratricidio que cometió Caín , su prime- hay de descubrir, y lograr el encubierto dañ~ 
ro hijo , con que provocaron á ira a Dios, de estas pesquisas , ó si descubierto , no te~ 
Juez incorruptisimo , y justisimo , y pertur- mediado, quiza me detendré algo mas de lo 
baron la felicidad del genero humano : y asi ordinario en este capitulo,. mezclando (por
<lel mismo tiempo , y principio se instituye- que el lell:.or no se fastidie) la práfüca. cori 
ron los juicios criminales ; es a saber, la ci- la theorica , y lo dulce con lo provecho
tacion , y la confesion , por la qual sola se so. 
prueba el deliro: por lo qual la doll:rina del 3. Por la1atrocidad de aJgunos deUtos,. 
castigo de los delitos se debe estimar en mu-· que en los (Pueblos , asi Realengos , como 
cho , por no estimar en poco la compañia de Señorío , ~ ~nc~den , y por la riqueza, y

1 
humana , ó perturbarla de todo punto : y así poder de qllien. los comete , ó <l_~ sus va
el que tiene j urisdiccion criminal sobre los ledo res ·, 9 p9r Ja culpa tde lG>S Jueces. Qr<lina~ 
hómbres , tiene mayor preeminencia, y s~ rios, que 'en ellps .particlpan, ó no ~o; -casti
llama Señor de los hombres , segun Bartu- gan , ~uele el Consejo d<:: . ofi~io ei:nbiar Jue
lo , y Casanéo. (l) Y una ley de Partida (m) ces• P.<tsquisídores par~ ,el ca~tigo d~ ellosr.; (r) 
dixo estas palabras: Buenos omes , que te- y a instanci~, · .y por qu~rella de l~s partes 
man á Dios , é de buena fama deben ser los ofendidas , que ocurren -á la per~onf\ . "eal, 
Pesquisidores , pues que por su pesqitisa han ó al Consejo ,,. como a .Tribunal unj~q para. 
muchos de morir , é de sofrir otra pena en los esto, y p\diendolos c;on {\Jguacil, y E~crlba
cuerpos, 6 daño en los averes, &c. La qual no , días,, y salarios a c:osta, de culp~qos ~ pa
dignidad del hombre cónsideró. asimismo .Fo- raque vayat,i ~ administrarl~s justicia y pre
cilides Griego , (r¡,) quando d1xp : No JUZ~ sentan para ello Stlmari'}' informaciqn , lo 

Tom. I. _, · Ggggg 2 ¡.; • qua! 

Exi1dmationem caput atque fortunas perituru1. Patricius de 
Republic. lib. 4 . cap. r. ait : Maju1 tamen corpori1 dam
um e1t quarn ex ternum , er vita nulli1 a/iiI boniJ unquam 

:ompematur : quapropter in ultirniJ !UppliciÍJ inferendiJ 1um-
mo quodam comilio e1t opu1. . . 

(k) Ulpian. in l.Imperium, & l. 3. ff. de Jun~d1~t.omn. 
judic. Justinian. in Authent. Ut .omnes oLed. JUd1c. pr?
vinc. §. Si igitur, l~ pen. C. Qui a~us. no.n .poss.' ub1 a1t: 
'Majori cur.e invigilare debet pr~ter ~n adrntnTJt:a.t~one c.rn
.sarum criminaHum, quee profe8o grav1ore11unt czvzl1bus.' nam 
· il/is agitur de majori periculo, er non 10lurnde fartunu, ~ed 
tnt'arn de e apite er &Jtimatione civium' de tutela ' er Jtatu l I • ' . . 
civitati1 comcrvandi1 , q uia cum majar potestas s~t afü-
madvertere in corpus , qul m de fortup1s_seu b_onis c_og
noscere,ideo isra pote~tas anim.a~venend1, & 1mp_enum 
in corpus per excellen.ci~m. d1~1t.~r potes tas, qma h.rc 
r:rdpua, & maxima s1t m ¡ud1c11s. Petru~ Gre,go.r. de 

~incagm.jur. 3 .part.lib-3 2.& cap.2 •1-· n. I. ~ :z..~ ltb.,l-. 
& Ca p 1 3 n " Tibcr. D ec1 an. 111 craét. cap. r 2. n. 7 • • · • 1 

• c. d 
Crimin. lib. i. cap. I. n.4. Marinu.s Frecc1a de Subi.eu . 

t A.;. 

Baron. lib, z,. §. Incip. Se~unda , authorita1, ¡PAg, z 67 •. 
n. 2.0. & seq. Conrad. in Curiali breviar. lió .. 1: dp.,9 .. 
§. 3. pag. 222. n. r. ' ;.' .' 

(l) Bart. ·in 1. Si cum exhibuissen't , ff . . de Public. & in 
l. 1. §. Dominus , & ibi Joann. Ign. ff. Ad Syllan. 
C assan. in Consuetud. Burgtmd:-ttt. De toi-dir; fol. 3 2~ 

(m) Diét. h 4• tít. r 7. pa,nc .. 3. Deben.t e.nirp-, jtLd_ices 
delegati habere easdem q~,alisaMs, quas ¡ud1ces pr.drna~ 
rii' de quibus A vil. in ~rO~f!l1 ce; .. PréE,t~4 glo_s .. 
.@ualeu¡u(er, n. 7. Et sigillati~ trad1d1mus supra. m 
multis capit, r. li.bri. . , . : . • , 

(n) Cujus & aliorum rn propomo memm1t Petrus 
Gregor. in Syntagm: 2. part. hq. 7. cap. r,. n, 3.&4 .. 

(o) Contra Aridrot10nem. , . 
(p) Psaim. r. & Psalm. 3 r. Deuteron. c~p. r. Saty

ra r. in me<l io. 
(q) Non prcetoris erat. 1tulti.s .d(l re tenuia rerum O/fida, at-

que u1urn rapid~ perrntttere v u,e. . 
(r) L. 8. tit. r. lib. 8.Recop. Parlador. llb,i. Rerum 

quotid. (;flP· · ~. n. ¡. 3. pag. 1 Q. 
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qúaf puedeb hacer, y pedir por via de sim- veces ( q_u~. es lo mas ~rdinario) se les d4 
p le qu~r~lla, suplic~cion, ó recurso (s) ~nte plena com1s101: , y podeno, para que proce
el Rey, o su Conse¡o; y unas veces el Con- dan, sentencien , y executen, .segun F~1ero, 
sejo., no haviendo la parte .querellado. a1~te. el_ y Dere<;:ho; y porgue est~ _sumario , y. epilogo 
Juez Ordinario, ni consenudo en su Jl.ltisd1c- d.e esta i:1ateiia de Fesqt~1s!dores cont1en.e va
don , quando la infonnacion es sospechosa, nos art1culos '. discurriremos en p~rt1~~lar 
ó no pastante, embiar Receptor que la haga por algunos , s111 detenerme en la d1finic1on 
de oficio, y á instancia del .querellante; y de esta palabra Pesquisidor,. con solo decir, 
trahida··, y vista en el Consejo; si la calidad que se deriva del verbo Lanno Quttro, que 
del n~gocio po es muy grave , ó lo remiten significa buscar , que con la diccion Per , que 
al Cor'Fegidor del mismo hieblo, ó á su Te- dice llegar al cabo , se forma el nombre _Pes .. 
niente, .con la provis!on ordinaria incitativa, quisidor, que significa gran buscador, o es .. 
para que haga jus~icia; ó lo cometen al Juez cudriñ~dor de la verdad , como die~ una ley 
Realepgo Ordinario µias cercano , para que de Pamda , y alude un lugar de Jubo Cesar. 
con d-ias' y salario vaya a ello ' y algunas (u) y para e\ idencia de esta materia se presu
veces le dan diez días de termino, para que pone lo siguiente. 
vaya, y entienda en el negocio , y le prosi- 5. Lo primero , que este genero de .Jue .. 
ga, y ~cabe en su Corregimiento en otros 'es Comisarios fué introducido en el mun .. 
veinte ~Has , ó s~n limitacion de tiempo , y do antes que los Jueces Ordinarios, siendo muy 
entqnces puede el Pesquisidor llevar los presos cierto , que las primeras Repúblicas eran go .. 
á-su Ju~gado, y Carcel, y tenerlos alli, hasta bernadas por una suprema autoridad , (x) sin 
<]lle los Superiores manden otra ~osa: y otras ley, y no havia sino la palabra , el semblan
veces se le manda 1 que desde su Juzgado , y te, y la voluntad de los Príncipes , que servia 
jurisdkcion proceda en el negocio dentro de de ley, los quales daban los cargos en tiem
ciertq termino, sin salario, salvo para e~ Algua- pode paz, y de guerra, á quien, y por el tiem .. 
cil, y ~scribanos' que fueren a hacer infor- po que les parecia' para que todo dependiese 
macfo1ws , prisiones ·~ y Secrestos, y substan- de la entera autoridad , sin esttlr asido a las le· 
ciár l{l causa : y otras veces , quando el ca- yes , ni a las costumbres ; y asi nota Josefo, 
so lo requiere , acuerda el Consejo, que va- (y) que en todo Homero no se hace mencion 
ya un Alcalde de Corte , ó de Chancille- de ley , para dár a entender , que las primeras 
da , ó otro Juez , qual elige el Presidente, Repúblicas no se regían , sino por Comisa· 
con Var'~ cle Justicia, · dias, y salariós á cos- ¡ios, atento , que los Jueces Ordinarios no 
ta de culpados: y en este caso- unas veces le pueden ser establecidos sin leyes. 
limitan la comision i para que solamente ha- 6. Lo segundo , que no deben conceder· 
ga la averiguacion , secreste bienes, y pren'! se Jueces Pesquisido . e$ , conforme á las leyes 
da los c~lp~dos ; 4. y otras vec~s se les co- de estos Rey nos, sino por delitos graves, (z) 
mete a~musmo , que substapnen la caus~ como son muertes alevosas, violencias, robos 
hasta la difiniciva, ·y la embien al Consejo? y heridas en el campo , inrenqio de mieses' 
~ en-estos- casos no podra el Juez s~ntenciar, ó_ d.e casa , ó quebranrarnie!lto de ella, tal~ 
o si .e~xpre_s~rn~nte no se le di~se comision de viñas , ó de arboles , fuerzas de mugeres 
para sentenciar, ~unque se le ?tese para co- e.n despoblado , escandalos , y asonadas, con· 
nocer de la causa> segun Acurs10 , y una ley ttcndas sobre terminas , y jurisdicciones ó 
de P~t)~a--, (t) ni valdra su sentencia; y orras entre personas muy poderosas, y de bandos, 

(1) Noratur per omnes jn l. t. in fin. €. Quando Im
perar. inter pup-il. & mlserab. pers. cogn. & in cap. 
Statunnn, §. Cum vero~ de Rescript.in 6.Et tradit Bart. 
i~ traétat. Reprcrsal. in 2. qu:rst. 2. Qua-stionis prin
c1p. Tiberius Decían. in .t. tom. Crim. lib. 4. cap. 6. 
num. 1. ' 

(t) Glos. in l. Qui procuratorem , ff. de Procurat. 
l. 48. tic. 18. part. 3. & iLi Gregor. verb, ~uál e1 libre~ 
Lancellot. de Attent. 2.part. cap. 8. n.4. Autheht. Ad 
hcrc, C. de Judic. cap. Uc debitus, de Appdl11tion. 
cap. Super qu~stionum,de Offic.Delegat. Joann. Andr. 
& Abb. in cap. Cum Berroldus , de Re jud. Post 
Innoc. & Hostiens. Bart in l. More , tt: de Jurisdiét 
omn. jud. & in l. A Divo Pio, col. 2. tf. de Re jud. 

ó 

Angel. in diét. l. Qui procuratorem , & Abb. in cap. 
Cµm super , column. 3. de Caus posses. & prop. 

(u) In Commentar. de Bell. Gallic. Aditu1 ·f!ia1que ;n 
Suev o1. pe7~~rit, & l. 3. tít. 17. part. 3. & per to• 
t~m m. 1b1 : Et qu~ tradit Aceved. in l. r. tir. i. 
lib. 8. Recop~ 
(x) L. 2. ff. d~ Origin. jur~ 
(J) Lib. 2.. coritra A pion, 
(~) L 3 · tit. 17. pare. 3. & l. 8. tit. r. lib. s. & 

1. 10. tít. ~· lib. 3. Recop. cap. r. in fin. de Milite 
vassflll .. qut contum. esr , & ibi glos. in Feud. Marr,. 
Laud: in traétat. de Official. domin. qucrst. r 6. Ace .. 
ved. m l. z. num. x. tit. r. lib. 8. Recop. 
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0 parcial~d~des' muerte~'. ó heridas de Jue- regidor traslado· de la sumaria infotmaciorí 
ces' Y Mrn1strb~ de Just~c1a, y en otros ca- que ha hecho del delito~ y requerirlé sobre 
sos de tanta ' o mas ca.hdad, en los quales ello, qiciendo , que le conviene á su dere
s~ crea,. Y ~enga po_r cierto ~ que las Justi- cho, ó que es para dál: noticia ·del caso á su 
Clas Ord~nanas. no n~nen poder para lo ~astí- Magestad, y Señores de ·su Conse'o, y pedir 
gar' Y aet~rmm~r, o porque el\os son cul- su justicia ante ellos ; á lo qual el'Corregi
pados ~n ello ' o negligentes en evitarlo , ó dor depe proveer , que no ha lugar darsele, 
en punulos. Y esto procede , ora los delito~ y que él esd presto ·de aqministrarle justicia 
se cometai; en yermo, ó en poblado : qra en en lo que convenga, (e) y no haga molestias 
se~reto,,. o ~n. descubierto, prece~iendo infa- á las partes ; porque mues~tarl querer venir á 
~ia' o 111d1c10s de los delitos, o de los de- pedir P.:squisidor, pareciendole -se le hace á 
hnq~entes; (~) y fuera de los dichos casos, y él ofensa en el~o, por tenerle por menos sufi
ocas10qes , dice hi ley Real, (b) que por es- ciente para el cas9; sino haga todas sus dili
cusar de costas a los subdiro.s' y n<nurales, gencias ' y averiguaciones en él ' y vaya pro
no se provean Pesquisidores. Y cierto , que cediendo en la causa, y haciendo notificará 
sie'ndo los Corregidores quales deben , y d~ las pam;s los Autos que requieren c;itacion; 
las calidades que se requieren , muy raras ve- y si ocurriere al Conse10 , sea en buen hora, 
ces se havian de conceder , y que se debe te- y poddnlo hacer quiza por dañar mas á 
ner mucho la mano e·n esto, segun Avendaño, lqs reos con salarios, y cdstas, que causan los 
y otros , (e) por la ruína, destJ;uicion , y tahl, Pesquisidores, y no por desconfiar del Cor-
que cortmnmente causan en los Pueblos. regidor. 

Y es de saber ·, que para contradecir en 7. Sobre los dichos delitos , "!! otros ta• 
el Consejo , que no se conced~ Pesquisid'or, les suelen proveerse Pesquisidores , pidien
no se admiten Letrados, ni Procuradoreg dolos las partes, y otrás veces de oficio , (/) 
por los reos ausentes ; y advirtiendo de en.especial en los muy graves , ó en los co
ello la parte del querellante; , los manda el metidos contra las Justicias , ó quando por 
Presidente salir luego de la Sala , sin que- miedo de los poderos'os- no se atreven a que
rerlos oír , que aunque sueleq admitirse es- rellar los · pobres ofendid0s: y asi he visto ir 
cusadotes de la ausencia , é inocencia de Alcaldes de Corte , y otros Jueces en unas, 
los querellados ; pero esto procede mejor y otras ocasiones. 8. De' poco ad se prafü
para ímpedii; el transcurso d~l año fatal , y la ca, que los Jueces Pesqlüsidofes juren en el 
execucion de la sentencia en lo pecuniario Consejo lo que por utla ley de Partida (g ), 
contra sus bienes ; porq~1e para impedir el estaba dispuesto, que es , que hadn justicia 
Pesquisidor, no se praél:íca , segun en otro lealmente ; y que por an\or , ni por miedo, 
capitulo dir~mos : (d) El remedio que se tie- ni por dadiva, ni promeS<l, no dexadn de 
ne es, si de los querellados hay alguno que h:icerla, 
esté prefo, aunque sea por algun 'ramo , ó 9, Lo tercero se presupone , que proveer 
circunstancia muy rernota, se alegan, y pre- Jueces Pesquisidores , cort días, y salados á 
sentan en nombre de aquel todas las defen- costa de culpados , asi para lo Realengo, co
sas que haya, aunque toquen á los ausentes, mo para tierras de Señores , (h) ,Y behetri~s, 
para contradecir el Juez, y se admiten, y oyen solament~ pertenece al Rey , y a sn ConseJo; 
en el Consejo. (i) y una de las potestades que reservaba en 

Suelen las partes interesadas pedir al Cor- sí el Senado Romano , se~un Polibio , (k) ~rª 

(a) Gregor. in diét. l. 3. part. glos. 1. & in l. 2. 

glos. i. & 2. eod. tit. & part. 
(b) Diét. l. 8· •. 
(e) Avendañ. rn cap. 20. Pr:rtor , 2. part. Parlador. 

lib. 2. Rerum quotid. cap.1. n. 23 . pag.1 o. & n. seqq. 
(d)lnfr~lib. 3. cap. 1) •• n.72 •. 
(e) Aceved. in l. 2. n. 4. t1t. 1. lib . 8. Reco.p, 
(/) L. Pr:rsides, C. ~e Offic .. Reétor~- prov111:. l. Il-

l 'ciras §. Ne potent1ores , ff. de Otfic. pr:rs1d. fadc 
J ) d ·1· 1 ' cap. 1 • in fin. & ibi glos. e M1 1t. vas:.J .. qui co~tum. 

& in feud. l. r. tít. 17. part. 3. & l. 23 .m. 3. lib. 6. 

Recop. versic. r si querelloJOJ oviere. . . 
(g) L. 9 • tit. 17. part. 3. & l. 7. uc. r. 11b. 8. Re-

cop. Et ibi Aceved. & de Juramento judicum dicam 
infra lib. 3. cap. ) . 11. 19. 

(h) Ut tradit Aceved. in l. 1. dt. 1. c. 3 2. cum seq .. 
lib+ Recop. & in l. 2. n. 1 o. tit. i. lib. 8. & di xi supra, 
hoc lib. cap. 16. n. 9. &vide dicenda Íh glos. seq. 

(i) L. l, in fin. & J. 7. tit. 17· part. 3,}. If. tÍt. f .. 
lib. 3, Recop. Perer; rin. in verb. lnqui1itio ,, 1. part. 
fol. z p. vers. ~uarto qu.cl'o. Gregor . in diét. l. 2. A vil. 
i11 cap. 40. Pra tor. glos. 1. Et f~cit A vend .. in cap. 1 o. 
Pr~ror. 2. part, n. ;. Aceved. m l. 10. tJt. 3. n. 6. 
lib. 3. Recop.l'arl ad. li b. 1. Rerum q-uotid. cap. 1 . n. 22 .. 

(k) U t refert Perrus Grcgor. de Symagm. jur. 3. pare •. 
lib. 47• cap. 2 5'. nu.m. 1'l.. 
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el ca~~igo de los fielitos muy atron;s ,. que se jo d~ las Ordenes 1 no pue.den exercer. la ~u .. 
cometi~n en las Provincias de Italia ' porque risdiccion fuera de su d1stnto, Y ternrono; 
regularmente, segun Ciceron, y ot\os , (l) y par~ que puedan e~ercerla, fuera ?e él se 
el Senado no usaba , juzgar de los. delitos; y les dJ Cedula Real , o Carta esp~c1al apar
despues ep tiempo, y por Ediéto del Empe- te; y esta práética afirma. en su Libro el Li
rador Domiciano , segun refiere Tranquilo, cenciado Gradan Fakom , (r) por haver 
(m) se comenzaron a pedir estos , y otros sido muchos años Relator en aquel Tribu .. 
Jueces en el Senado. A los Señores de Vasa- naJ. 

ilos no toca proveer Pesquisidores en la di.. I 3. Lo quarto se presume ' ya que er 
cha forma, ni pueden, ni deben estorvar, Rey , y su Consejo haya de p~oveer Pesqui• 
que se pidan por los querellosos ante el Rey: sidor, que el Letrado que huv1ere de serlo, 
(n) 10. y aunque pueden ellos proveerlos so- demás de la virtud , y buena fama, que al 
lamente para sus tierras, (o) ha de ser a su principio de este capitulo pus~mos por. re<:iui-
costa, y no de los culpados; pero. praétícase sito, tenga por lo menos veinte y seis anos 
un abuso , que se pagan los tales Jueces de de edad , y diez de estudio , como el Juez 
sus salarios de las condenaciones que aplican Ordinario , (J) no embargante , que por 
en la pesquisa para la Camara del Señor, que Derecho Comun, y leyes de Partida, basta
casi es lo mismo, que condenar en salarios; ban veinte años, y aun diez y ocho de edad, 
y para pagarse, fulminan las causas afeéhda- y cinco de estudio. (t) Lo qual á mi parecer 
mente, procurando culpas, donde no las no se guarda bien en la era que esto se escri-
hay, lo qual es contra la ley Real, (p) que be, pues van a estas pesquisas quien apenas 
prohibe darse libranza en penas de Cámara á llega á aquella tasa; 14. siendo el genero de 
persona que las haya de juzgar ; y los va- ocupacion , y ministerio de letras mas digno 
salios de quien los Jueces de Señores cobra- de canas , s·1gacidad , valor, y experiencia, 
sen salarios, podrian repetirlos. 11. Los Al- de quantos hay en la profesion de ellas, y 
caldes del Crimen solian antiguamente em- para el qual se havian de elegir las personas 
biar Pesquisidores fuera de las cinco leguas; que se hallasen mas versados en negocios de 
pero por los Reyes Catholicos les fué por ley Justicia. (u) 
(q) prohibido. 15. Entendiendo esto asi Neyo Pompe· 

12. A los Pueblos, y Lugares de las yo, estableció por ley, $egun refiere Ale
Ordenes Militares, que son del Señorío de xandro de Alexandro, (x) que para las cau
los Maestres (aunque yá están incorporados sas capitales no fuesen proveídos por Jueces, 
en la Corona Real de Castilla) se embian sino varones, que huviesen sido Consulares, 
tambien Pesquisidores por los Señores del los quales se eligiesen por votos, y sufra .. 
Consejo Real, y asimismo los provee el Con- gios del Pueblo; porque segun una ley de 
sejo de Ordenes , con dias, y salarios a costa las doce Tablas , de que hace mencion el 
de culpados , como a los Realengos, salvo Jurisconsulto Pomponio, (y) fué prohibido 
_que los Pesquisidores embiados por el Consc- á los Consules poder condenar á muerte á 

(/) Cicer. in ultima aélione in Verrem, ibi: Ad Sena
tum devenient, qui de Verre 1upp/icium 1umant, non e1t u1i
taturn > non e1t 1enatorium. Bud~us in Annofation. ad 
Pandeét. super l. fin. ft: de Senatorib. pag. :i. 3 6. in fin. 

(m) In Nerone, cap. 17. & in Domiciano, cap. 8. 
Et Budcrus ubi supra , pag. z. 3 9. Et Petrus Gregor. 
ubisupra, cap. n. num. 7. 

(n) Quidquid tentavit probare de jure communi. Pu
teus de Syndicat. in princip.verb. De exceuibu1 Baronum, 
cap. 22. fol. 8 8. 

(o) Quia extra territorium jus dicenti impune non pa
rerur: l. fi~. ff. de Jurisdú2. omnium judic. cap. fin. de 
Const1~ut. m 6.1. 7. cit. 4 part. 3. Gratian. reg. z.)6. 
Abb. rn cap. Ccrterum, col. f. de Judic. & in cap. 
~rudentiam, column. 4. &. ; • de Offic. Delegar. Bald. 
rn .l. r. q ucrst. 6. de Offic. con su l. & in l. fin. ff. de 
<?ffic. Pr:rftét. víg. Marin. Frecci:i de Subfeud. Baron. 
Jlb. Z. pag. 34f. OUm. I, & scgq. 
(;)L. 14. & ibi Matienz. Jejune tamen, ~lo-s. 2. 

tit. 10. lib. ) . Recop. 
(q) L. 4. rit. 7. lib. 2. Recop. 
(r) Ubi supra. 

Ciu-

(1) L. 4· tít. l. lib. 2. & 1. 2. & 3. tit. 9. lib. 1. 
Recop. Didac. Perez in l. 4. tít. 1;. lib. 2 • Ordin. in 
p:i~c~p. column. 5 .90. Et Aceved. in diét. l. z.. & latius 
d1xtl1b. r . .cap. 7. n. 1 8. · 

(t) ~· f • .rir .. 4. part. 3: Aceved. in diét. l. 2. glos. 2.. 

texr. rn pnnc1p. ff. Et primo qui<lem anno, cum seqq. 
Bart. & Angel. in l. Quidam consulebant ff. de Re 
judic. & ~atius diximus l~b. r. cap. 6. ' • 

(u) Patn~. de .Repu?. lib. 4. cap. S'. in proposito aít: 
Oport;t ut vrr o~t1mv.1 Jrt ~ eximie prudem, & ibidem, ut 
supr~ recensu1 , n. r. a1t , in ultimis supplicjis infe .. 
rend1s .summo quodam consilio est opus. 

(x) Lib. 2. Genial. dier. cap. 2. fol. ) 4 • ad fin. 
( .( ~ In. 1. .,, · vers. fin. F_ xaéliI, & venic. Deinde, ff. de 

Ong10. 1um, & Orosc. 111 Rubric. ff. de Offic. qurestor. 
num. 7. 
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C~udadano RQmano ; Y. as1 crearon , segun co (i) diga , que la autoridad de los Gcnso
Ciceron, (z) otros Magistr~~º~. para ello, y res era la mayor de los dem~s Magisiqttdos 
lo~ llamaron Qu~s~o~es parrictdzz, q~e es lo Romanos, y .A.gustin Onofre., que tenia1.1t au ... 
mismo, que lnqms1g9res de los delitos gra- toridad de mandar en ciertos delitos. 0rro 
ves, lo que hoy llama~os Pesquisidor~s, y oficio h~via á este proposito entre los Ror 
e~tos no eran. los de qmen hace mt=;nc10n el manos , que llamaron Jrenarchas, dlputado 
dicho Pompomo; (a) porque entre los Anti- para institucion de la pública disciplina, y 
guos Ro41anos. no solo ~ se llamaban parrici- correccion de cost4mbre~, y para· atajar .las 
das ~os 1 que. mataban a sus padres ' y ~ los discordJas' y conti~qga~ de los. vecinos) y 
~emas a 9men comprehen~e la paternidad;, para buscar los ladrones por la Ciudad, y, 
smo :~mb1en a los matadores de qtros qua- por los terminas, casi como el Alcalde de Ja 
lesqmer hombtes , segun la ley de Numa Hermandad, Ó. Ca.misarios de las (:ompa
Porúpilio. (b) Otros Magistradqs havia en Ro- ñias 'de gente de guerra, salvo que no sen ... 
ma , que tenian jurisqiccion en las ca.usas cri-: tenciaban las causas,. sino con la. informa
¡nitules, segun el mismo Ciceron en otro. don las remitian a los Corregidore$ , se
lugar, y Va\erio Maximo, (e) los quales ~e gun Deciano. (k) Y alude tambien ~ aquel 
llamaron Triu:rrzrqiri Capitales , mas no eran ofic;io los que hay en Francia , que se llaman 
sino sobre estrangeros ~ y esclavos ; aunque Senarchias, segun refiere Pedro Gregario : (l) 
segun Valerio MaxiJ:no , (d) algunas veces se el q ual Irenarcha nom,braban los Regidores, ó 
aqeviaq ~ los Ciudadatiqs , y aun a tos Ma- el Corregidor, y estaba subordinado a él; y 
gistrados ; pero s~gun otros Autores , ante de este Oficio se hace mencionen el Derech~ 
estos se denunciaban los delitos , y ellos da- Civil. (m) 

ban relacion de ellos al Pretor , el qual pa- 17. En los tiempos de Sila , segun los 
ra el c;iespa,c;ho 4e ellos, sacaba por suertes anriguos escriben , (n) huvo en Roma rtúme ... 
cinqueQta y cipcq varones escogidos~ coq ro cierto de estos Pesquis.i.dores, hasta vein ... 
quien \os de!errninapa , (e) y de alli s~ de- te , con insignias de Liél:or, y Ministros, y 
bolvian ~ lo.s Triurnviros, lo~ quales eran, se- asi los havia de haver en estos Reyno~, sa
gun Sal4stio , y Pedro Gregorio , (f) execu- lariados de público , hombres de mucha sa. .. 
ror,es de las ~entencias de muerte. Para este tisfaccion , que entendiesen solamente en 
oficio eQtr~ los Gri~gos havia elegioos on- estas pesquisas , y en toma~ residencias , y 
~e Mtnistros, que llamaban Nemophilacas, se- anduviesen con insignias de ropas talares, y 
gun B4dé9 l y' o~ros. (g) 16. Los Censo re~ que fuesen Seminario , para sacar, y elegir 
J.lomanos , aunque trataban de los negocio~ de ellos Ak«ld s de Corte ; como quiera que 
criminales ~ ~f'\ ~olarncnt~ en lo tocante d en averiguar, y castigar un delito gr:we , y 
costumbres; y conw decia Ciceron, (h) el jui- oculto ci1 un breve termino, se ex.amina la 
do de ellos ~ncenc.\ia el rostro a las personas, industria ' y diligencia del Jue~ para inquirir; 
y 110 mas , pqrque sqlamente reprehendían e~ entendimiento , y prud~nda , para. discer• 
las costnmbres; pero no tocaban en el ho- mr; las letras , en sentenoar; la equidad, y 
nor , ni juzgabaq ios. qelito~ , aunque Plutar-: yalor en execurar , en especial en negocios, 
· que 

(.i:.) Pro Sexto Roscio Am~r. . . 
(a) In dia. l. 2~ §. Et quia, ut dmmus, íf. de Ori-

gine jur. . . . 
(b) Si quis hominem lfberurn, dolo mens, rr:ortz ~tfat , par-

ricida e1t, de qua meminit Tiber. Dec1an. in 2. tom. 
Crim. lib. 9. cap. 14 •• n. 1 • • 

(e) Cicer. pro Cluent1p ~Valer. lib. 8. cap. 4. 
(d) Lib. f. cap. 9. & hb. 6 •. cap. r. . . • 
(e) Cicer. ad Pisonem, & sic de~~ et rntel11~1 l. 1 •• ff. 

ad legem Cornel. d~ Sicar. dum agtt de eo qui publico 
· ¿1• do pra:est pro pr~tore , & qu~store , Petrus Gre-
)U • 1·1. 

orius dcSynragmat. 1ur. 3.part~ w. '.2. cap. 10. 

~. 1. & lib. 47 . cap. 2 3. n. 6. & illud C1ceron1s prq 
Rabirio : Judex sPdebat , pr.etor qu.et·eb.at. 
(/)In bello Catilin.Pecr. Gregor. d1ét. cap. 10. n. 3. 
() Bu.chI:us ad l. ult. ff. de ~unenb. & hon. char. 

m'Íhi 1 10 • Ubi ali os citar , & 111 l. fin. ff. de Senator. 

charta 1 24. · 'bº · 
(h) Lib. 4 • de Republ. .apud Nomum , 1 1: Cenums 

judicium nihil damnato a/fer; pr~·er ruborern , it.-ique ut orn
nis ea judicatio versstur tantumrnodo in nomine , animad
versio illa ignominia diaa est, & de Dignitate Censorum 
tradit przter alios Budreus in Annocat. ad l. fin. ff. de 
Senator. pag. 2 1 2. & seqq. 
(i) In Catone majore. 
( kJ In 2. tom. Crim. lib. 9. cap. 29. n. 20. 

(l) De Symagm. jur. 3. pare. lib. 47: cap. 36. n. 3. 
Et de his Irenarchis, seu latrm1éulacoribus depucatis ad 
inquirenda, & punienda deliéta militum , tradit idem 
:Petrus Gregor. ibid. 2. pare. lib. r .9. cap. 1 8 · n. 6. & 7. 

(rn) L. Divus Adrianus, fr: de Cusrod. reor. l. Mu
nerµm, ~. Irenarchre, ff, de Muner. & honor. l. uníc .. 
& ibi glos. C. de Irenarch. lib. Jo~ & L r. & ibi glos .. 
C. de Decur. lib. 1 2, Et tradit Perrus Gregor. ubi su
pra, cap. 3 8. num. 9. Post Marc. Marant. singul. 20. 

in fiu. 
(n) Ut refert AleX«nd. in diét. lib. ;¡. G~nial. die

rum, cap. 2. 



792 De la Política. Lib. JI, Cap. XXI. 
que requieren demostracion con exemplar xhnos. (r) 
castigo, sin que para lo uno, ni para lo 20. Lo quinto ·se pte~upone, que hay, 
otro tenga el Pesquisidor mas que su pro- muchas maneras de pesqmsas: una es gene .. 
prio consejo: y yá que tantas muestras de ral, respeél:o de las personas , y de los dcli
talento , y de buenas partes las haga un tos , como es la que los Corregidores ha
Corregidor en su Oficio , es sin las angu~- cen de los pec~dos pú?licos , (s) ~ue ni se 
tías, y circulo del tiempo con que se d.ín sabe de los delitos, m ~e los delmquentes: 
las comisiones, y con ayuda de comtmicado otra es general quanto .ªlas personas; pero 
consejo, Y acuerdome, que oí una vez de- especial quanto a los delitos, porque consta, 
cir á uno del Consejo, y de la Cámara, que que se cometieron, y no se sa~e por quién: 
rezelaba de ir solo a una pesquisa. otra es general quanto á los delitos, y espe-

. 18. Tambien puede ser Pesquisidor hom- cial quanto a las personas,. como es la que 
bre sin letras, como puede ser Corregidor, hace el Visitador de la Igl,es1a; Y otra pes
procediendo en uno , y otro ministerio con quisa es especial quanto a las personas , y 
su buen enrendimiento' y uso de negocios, quanto a los delitos ' y de esta' y del segun
y con parecer, y conseio de Letrado, segun do genero de pesquisa susodicho tratan los 
lo permite el Derecho Civil, y Real, y la Pesquisidores, y hemos de tratar en este ca
mas comun opinion ; (o) pero la experien- pirulo: sin que se requiera preceder infamia 
da enseña quánta impropriedad esto sea, y de las personas, para inquirir de los delin
quantos inconvenientes de ello resulten , pues quemes , como la haya de los delitos. (t), 
es cosa perjudicial a la República , como Las difiniciones de las dichas pesquisas, y 
dixo Justiniano, (p) est~r pendientes los Jue- la materia de las que no son de nuestro pro
ces para afirmar sus hechos , determinado- posito, podra el Lector vér mas despacio por 
nes, y juicios proprios, de los sentidos , con- los Autores; (u) porque como decia Felino, 
sejos ' y pareceres agenos' y que las obras, (x) tratar de ellas ' mas sera embarazarse, que 
y palabras , que han de hacer , y mostrar de declararlas. 
1í mismos , sean conceptos , y acciones de 21. Lo sexto, y ultimo se presupone , que 
otros. haviendo la parte ofendida querellado ante la 

19. Adviertase de no elegir para las pes- Justicia Ordinaria sobre el delito , ó procu
quisas á ninguno de los Jueces , que la par- rado , y hecho instancia, en que le averigue, 
te señala, si ya no fuese persona de cono- sin protestar, que no le pare perjuicio, no 
cicla aprobacion, ó de conformidad de las podra despues pedir Juez Pesquisidor, · ni se 
panes ; (q) porque suelen algunos pretendien- le conceded el Consejo , porque donde se 
tes solicitar al querellante , que los propon- comenzó el juicio, alli se ha de proseguir: (y) 
ga' y pida ' para acreditarse ' y arr::>vechar- y porque por la citacion quedo perpetuada, 
se ; pues por el mismo caso se hace SQS[Jecho- y prorrogada la jurisdiccion del Ordinario, y 
so el que lo pide, y el que lo procura, é no se puede quitar la causa , (z) ni advocar
indigno del Oficio , como en otra parte di- la el Consejo sin consulta del Rey, segun 

~o) L. Quidam consuiebant , ff. de Re jud. & ese ma
g1s commun. secund. Jas. in l. Certi, n. 3. C. de Judic. 
& vide supra lib. r. cap. 6. n. 16. 

(p) In diét. Authent. de Judic. in princip. 
(q) L.Observandum, ff.de Judic. & l. z.o. tit+ pare.;. 
(r) Lib. r. cap. 3. num. 6). & 68. 

(1) Uc in l. Congruit, ff. de Offic. przf. & Angel. QC 
Malefic. verb. Httc ut quttdam inquisitio, n. 3. Et Amed. 
de Syndicat. pose n. 3 o versic. Tertia propter , fol. +t. 
Et Marama de Ordin. judic. 6. part. cap. 2. de Inqui
sition. incip. Tertio modo, n. 3 1. 

(t) Clarus in Pratl. §. fin. qmrsc. >. n. z. & Gregor. 
in 1. 3. rit. 17. pare. 3. glos. r. & in 1. i.. glos. i. & 2. 

Cantera in Praét. qu~sc. 4. num. 2. Aceved. in 1. z. 
cirul. r. lib. 8. Recop. num. 24. 
(u) Barc. in l. z.. §. Si publico, ff. de Adule. Luc. de 

Pen. in 1. Si vacancia, col. 2. de Bon. vac. lib. ro. 
Bald. & Sa!icet. in l. Ea quidem, C. de Accus. Angel. 
traü. Malefic. verb. Httc m quttdam inqui!itio. Peregrin. 
\'e¡b, Im¡uisitio, 1. part. fol. z. p.. verb. ~uibus. Mon-

opi-

tal. in I: 1 r. tic. 2 o •. lib. 4. F~ri, vers. El Re¡ upa /a ver
dad. D1dac. Perez rn I. 24. m. 1 1. lib. 4 . Ordin. glos. 
Debe~, ver s. Notandum, CCi>l. 1) 5 6: L,ate ~arian. in cap. 
Qualm:, el 2. d~ _Accusat. opttme .1Eg1dius Boss. in 
Praét. m. de Inqu1m. fol. 4 r. Et Jul. Clarus in Praél. 
§. fin. qucrst. 3. 
(x) In dic1_. cap. Qualiter , & quando in 2 • 

(J)_L. Ub1 ccrptwm, ~.de Judic. Angel. in traél-. Ma
lefic.111 part. F_ama pub/rea, col. fin. Greg. in I. r. verb. 
§¿uerellando, m. r 7. _Part. 3. Felin. fo cap. Ex tenore 1 .. 

cum seqq. de Rescnpt. f 

(:z:) Clem. 2 •• & ibi glos. Ut lite penden. Abb. co
lumn. r. Decrns num. 2. Barbat. 3. in cap. Gracum, 
de ~ffic.Deleg.Mo~r:ayg!1. & Boer. in traétat. de Au
thont. magn. consil: tlt. de Ordin. consistor. regií, 
n. )7. & seq. Rebuf. rn craétat. de Revocar. qu~st. f • 
num .. 47· & qu:rst. re. num. 87. Covarrub. in cap. 9 .. 
P_raéhc. num. ~· . & qu:rst. zo. num. s7• I. Solem, §. 
S1cut aurem ' ib1 : Non autem de~ent incon1ul10 Principt 
boc f 11em , ff. de Offic. Procons .. 



Del Corregidor , y Pesquisidor. 793 
op11~10n de alguno~ me110s rec!biJa, (a) sal- mandar venir al Juez: y otras veces se pro" 
vo s'. '.'º fue~e r.e1:i1so , y negligente ( b) en vee por q uexas de sus culpas , y mala admi· 
ad1nm1strar ¡nsnoa en ella? o b insolenc!a, nistracion; y :í los Jueces Ordinarios de Lu
y poder del reo, tan grande, que no pud1e- gares de Puertos suele tambien embiarse inhi
se valerse con el , (e) que entonces suele bicion, y Juez de Comision, haviendo to· 
cometerse a otro e~ negocio comenzado. mado algun gran descamino , porque no le 
Otras veces la parte recusa al Corregí- sentencien, y lleven tan gran porcion ó 
dor , y a Sll Teniente, para faciiitar , que porque se proceda en ello mejor' como' lo 
s~ les quite la causa, y se conceda Pesqui- hemo~ visto algunas veces , y dudarse , si 
sidor. valdra el Proceso, y Autos, que el Pesqui-

22. Pero si el Consejo inhibiere al Pes-- sidor, ó Juez Ordinario huvieren hecho, 
quisidor , sea qua! se fuere la causa, no pro- des pues que por el Rey, ó por su Consejo 
~eda mas en el negocio , pues se desata el se proveyó Ja revocacion de la comision, ó 
¡uicio vedandolo el Superior; (d) porque el la inhibicion. En !o qua! , aunque de rigor de 
Rey es Señor de los Oficios de Justicia , y los Derecho ( segun Juan de !mola , y otros) 
puede dar ' y quitar ' a quien ' y quando (i) la revocacion expresa ' y puesta en las 
quisiere, (e) con causa , y sin ella; p~rque letras del Principe, toca , y comprehende 
solo concede a sus Oficiales el exercicio del tambien á los que la ignoran , como á los 
mero , y mixto imperio , y no la proprie.... que la saben ; pero la resolucion es , que de 
dad de ello, y el que no lo cumple, y obe- equidad será v:ílido , y firme todo lo que 
dece es muy atrevido , (/)y comete crimen hiciere el tal Juez , y sentenciare hasta el 
de lesa Magestad; (g) y asi el Juez, ni re- dia que le consdre de la inhibicion; porque 
plique, ni suplique de la tal inhibicion , co- asi c?mo el Pesquisidor, y Delegado no tie
rno he visto, que lo han hecho algunos in- nen JUrisdiccion, hasta que hayan recibido, 
consideradamente , y es especie de desacato, y aceptado la comision ; (~) asi tambien la 
si yá no huviese sucedido la dicha inhibicion comision dura hasta que les conste de la re
por tan siniestra rebcion , que conviniese, vocacion , salvo, quando se huviere proveído 
con respeto, y templanza dar noticia de ello por delito , ó culpa del tal Juez, que enron..: 
á los Superiores: y entretanto el Juez no pro- ces ipso jure queda privado del conoci
ceda en la causa ; porque la advocacion, ó miento de la cansa, é interdicida su jurisdic
inhibicion mas extingue , é impide la juris- cion d~sde ~l di~ que ~e decret? , ~unque nb 
diccion, que la apelacion. (h) le este notificada, m tenga c1enc1a de ella. 

23. Y en lo que toca á si valdrá,.~ no, (/)Y lo mismo es, segun, Inocenci~, y otros, 
lo hecho , y procedido por el Pesqu1~1dor, (m) en la causa de, honra, o de la vida'. aun
despues que fue inhibido por los Superiores, que ~n esto _mudo. parecer; _(n) y ,ramb1en es 
digo, que la dicha inhibicion suele proveer- l~ mismo , s1 mur.1~se el Sen~r, o el Corre
se, por ha verse apartado la parte ( quando g1dor q~1e comeno el negoc10; porque des~ 
el negocio por su desistencia no requiere pr?- de el d1a ?e la muerte, aunqu.e el Jue~ ~e
secucion ni sen~encia) y suele el ConseJo legado la ign 1xase , queda extmta su JUns--

Tom. / Hhhhh die-

(a) Covarrub. ubi supra. 
(b) Ut infra dicemus, ?· .4>. . . 
(e) Cap. r. in fin. & 1b1 glos. de M1ht. vassa1. qui 

contum. est in feud. 
(d) L. Judicium solvitur, ff. de Judiciis,& l. Et quia, 

tt: de Jurisdié!:. omn. jud. . . . 
(e) Palac. Rub.in Prooom. Rubric.de Do11at1on. rnte_r 

vir. & uxor. n.7. & 9. Ecex Decio & M:mh:ro de Af
fütt. rcsolvit JEgidi. Boss. in Praét. Crim. tit. de Re-
galiis, n. 3 4. pag. '7 > • • 
(f) Bald. in cap. Ut nostrum extra de. Ap~ellat10n. 

notatur per DD. in cap. Cum M. ferranen. 111 fir.i. ex
tra de Constitut. Cassan. in Cacalog. Glor. mund. ) • 
part. consider:it. 24. n. !n. 
(g) A vil. in cap. ; . Pr.-ato1·. glos. 1. n. 1 i: 
(b) Abb. in diét. cap. Uli n~scrum. Bo7r. rn t~aé1a~: 

de Ordine gradu , i. pare. tn. de Ordrne cousator11 
regii, num. 60. 

(i) In cap.Cérternm, & ibi A~bas, Butrius , D.ominic. 
& Felin.de Rescript.Innocent.rn cap.Cum concrngat,de 
R.escript. cap.Dud1Xm,& .cap.penulc. ~e.Prél.'~)end. in 6. 

(k) Decisio Rotre in nov1s 4;:;. Arch1drnc. in cap. Sa:
pe , de Offic. Delegar. 
·(/) Cap. Audita, de Restitut. spolia:or. cap. 1. §.Ex 

parte, & §. Adjiciebamr , de Cont:es.s1on. prérbend, & 
l. Si force, ff. de Offici. pr.rs1d. Bald. in l. Falsug, n.:?. r. 
c. de Furt. & in l. I. n. 8. e de Satísdat. Ali os re
fert Gregor. in l. 2 r. glos,r. in .medio, tit.4. ~.i rtit-3 • 
Et alios Cova.rr. in cap. 9. Praéhcar. n. 7• vc.rs1c. Ct.e
terum, & ver sic. Igitur. 

(m) Inn0cent. in cap. Qu:iliter , de Accus_at. Barto.1. 
in l. Barbarius , n. 1 8. ff.. de Offic. P1 :rtor. Ro man. m 
l. Is qui, ff. de Verbor. obliglt. & idem tiingul. 60. & 
Cardin. comil. x r). 

(n) Idem Innocept. in :ap. Ex conqucstioi~e , de Res
rit. spoliat. Arch1d1ac. 10 cap.~. de Probauon. 
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Jo despues de ella hecho todo in- madas , y oídas las partes , á quien toca , /u 

794 
diccion, Y 
valido. (o) 

24. Esto asi supuesto, digo, que dene
gando el Consejo el Juez Pesquisidor pedi~ 
do, suele librar la Provision Ordinaria Inci
tativa para el Corregidor del Pueblo donde 
sucedió el delito , que es una advertencia , es~ 
fuerzo , y recuerdo , (que eso quiere decir 
incitativa) para que haga justicia en aquel 
negocio, por cuya culpa, remision , y de
felto ha ocurrido al Consejo la parte a que
rellarse : (p) y por esta incitativa no se le dá 
jurisdiccion contra los esentos, ni se da co
mision , sino mandato , segun Tiberio De
dano. (q) Y quando el deliro no es muy atroz, 
y no consta de negligencia del Ordinario, 
siempre se le remite el castigo , sin dar mas 
respuesta al que lo pide , sino que se oye, 
como dispuso el Emperador Justiniano. (r) 
Otras veces se provee la dicha incitativa , cu
ya minuta dice asi. 

b.1ced , y administrad sobre ello cumplimient'J 
de Justicia, por manera, que la ayan ,y alcan
cen, y por deftélo de ella ninguno reciba agra
vio, de que tenga cauM , ni razon de se nos 
venir , ni embiar á quexar sobre e/Jo ; y den
tro de dias primeros siguientes , despues 
IJUC acabaredes el dicho negocio , embieis ante 
Jos del nuestro Consejo reladon del castigo que 
sobre ello uvieredes hecho , porque Nos sepa
mos, como se cumple nuestro mandado. Y esras 
incitativas, dice una ley Real , (s) que se dén 
las menos veces que fuere posible, si no por 
negligencia del Ordinario. 

25. De este lugar es resolver una duda 
muy ordinaria, y uril en praltica para mu
Ci:hos efeétos , si quando por Cedula , ó Pro· 
vision Real se comete , y encarga al Corregi· 
dor , que proceda en algun negocio , ó mu
chos , en que sin la dicha comision él tenia 
jurisdiccion , y poder para proceder, y ha· 
cer sobre ellos justicia, se did que proce
de como Juez Ordinario , ó como Delegado, 
')/ Comisario: 26. y la comuu resoluciones, 
que si en la tal comision no se añade, ó qui· 
ta algo a la jurisdiccion' poderío' orden' Yt 
forma de proceder, que el Corregidor se te· 
nia, no es delegada , sino ordinaria jurisdic
cion ; porque por la comision no fue visto el 
Principe alterar la jurisdiccion ordinaria, sino 
incitarla , segun doél:rina de Innocencio, Yi 
otros, y lo que ultimamente escribió Tiberio 
Deciano. (t) 

PRO VIS ION INC 17' A'I' IVA. 

DON Felipe , &c. A vos, Fulano , nuestro 
Corregidor de tal pártc, salud , y gra

cia, &c. Por la qua/ vos mandamos , que lue-
go veais lo susodicho, y ayais informacion, y 
sepais cómo, y de qut manera Jo susodicho ha 
pasado, y pasa , y quién , y quáles personas 
Jo bfrieron , y cometleron , y Pº' cuyo manda
do, y quién les dió para elloi consejo, favor, 
y ayuda ; y Ja dicha informacion avida , y Ja 
verdad sabida, á los que por ello hallaredes cul~ 
pados , prended/es los cuerpos , )' presos, lla-

(o) L. Si quis alicui, §. Morte, ff. Mandad,glos. verb. 
lgnorauent,in l.Ejus qui in provincia4r .ft:Si certum pe
tar. Speculat. tic.de Judic.Dcleg. §. Restat,n.;. versic. 
J?l...uid 1i delegatu1 ignoran1, r .part.Bart. in l. More majo
r~m, n.1 8. ff. de Jurisdiét. omn. jud. & diétam glos.di
cu Communem Alexand. ibi, & estsimilis in cap. Cum 
venissen~ , de Test¡ibus, licet Innocent. in cap. Licet 
undique , de Offic. Delegat. dicat non ipso jure, sed 
<>pe exceptionis aéta revocari , ultra quos id~m tenet 
Gregor. in l. 12. verb. Otorgando, tit. 2.2. part. 3, 
(p) De hac incitativa ese l.Szpe,& ibi glos. cum l.seq. 

~-?e Offic.pr.rsid.& text.in cap.Licet in corrigendis1 & 
1b1 Innocent.Bald. Felin.Lanfranc. & alii, de Offic. or~ 
?in. & in cap. lrrefragabili, §. Excessus, eod. tit.Rom. 
m. I. r.§. Si quis simpliciter, col.4. ff.de Verbor. oblig. 
T1be,.r. Decian. in r. tom. Crim. lib. 4· cap. 2 f. n. 16. 
(q) Ubi supra. 

. (~) I~ Authenc. de Manda c. priocip. §. Sit tibi , in fin. 
1b1: S1 vero cum te non adierit, venire ad hanc regiam pr~-
1~mp1erit dignitatem, er r1m1ttemus eum cum omni correc
ttone, fS' ropomum nQn dab11mu. Ubi glos. alia jura ci
tar, & est l. ro. tir. J. lib. 3. Recop. 
(r) L-. 3 z. cit. 4. lib. 2. Recop. 

27. Las señales , y formas para entender 
que la jurisdiccion es delegada, son, si en la 

ca~ 

(1) L. Et. si ~r~tor, & ~bi glos. ff. de Offic. ejuscui 
mand.est JUnsd1ét.cap.L1cet,& glos. Specialiter, inl.r. 
C.Ne lic.potent.glos.fin. in cap.Ji qui,de Pra!bend.in 6. 
Innocent.in diét.cap. Licet, vers. ltern a contrario, & ibi 
Abb.n,J.Felin. n.z.&alii DD. Angel. in diét.l.r. n. 2 • 

8: 3: ]as.in 1.1. §.Et post operis, n.2. & sequenc. Ubi 
d1c1t ~o~munem, ff. de Nov •. oper. nunc. & in 1. J us au
tem c1y1le, n.2. usque ad 9.ff.de Justic.& jur. Orosc.in 
!· ~t ~i, n.~. col.f~3· ff. de Of.fic. ejus cuí mandac. est 
~u~1sd1q.Aiexand. m_l. 1. §.Si quis simplicicer,, n. r r.& 
1b.t Aklat.n. 6 f • & eJUS Additio ponic 9. limitation<tS, 
pag. 149.ff.de Verbor. oblig.Bonifac. in Peregrin.verb. 
]t(dex, qu.r.sc.r 1. fol. 26 f. glos. Su ce , in princíp. cob. 
Dec. cons1l. 3 6.n. 8 .c~l. 3.• ver s. Tertio advertendum, qui 
tene~t'. quod quan~o mc1t,atur jurisditr. ordinaria, non 
~ag1s Jl~ud attend1tu~, quam quod scatutum est simpli
c~ter de JUre commu111 , & in dubio per literas monfro· 
nas non censetur alterata jurisdiétio ordinaria.Bald. in 
l. S":p~, ff. de Ofiic.pra!sid.Avil. in cap.9. Pr:?tor.glos. 
Comimon, n.2.&~eq. Aceved. in 1...9.tir.6.lib. 3. Recop. 
n. 3. Et P~rla?· lib. 2. Rer. quotid.cap. fin. 2.part.§. 3. 
n:7· Grauan.rnregul.2)). in fin. Dec.in r. com. Crim. . 
l1b. 4· cap. z.;. n.rQ, versic. Et nota, cumn. ~equeru:.. 
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c?m1s1on se diesen d1a.s , y salarios al Corre- en el orden del proceder se le dé al Corregi
gidor ; P?rque el Ordmano no los puede lle- dor jurisdiccion extraordinaria, y delegada, 
var' ~u) ni proc.eder con limitacion de tiem- todavía el sentenciar se dirá, que es como 
P0 ' o se le d1xese , que proceda sumaria- Juez Ordinario, sin que en este caso sea ab
mente , Y la verdad sabida , quando la can- surdo juzgarse una misma cosa por diverso 
sa de s.uyo n~ era sumaria, ó siQ embargo de derecho, por las razones que dan Jacobo Bu
apehc1on , o que p:ieda salir, y embiar á tricario , Angelo, y Deciano ,_y otros, (e) ma
prender fuera de ~u Jllrisdiccion, (x) ó que yormente no se poniendo la clausula del De
p:oceda con autoridad , y poderío Real ; ó si creto irritante , invalidando lo que contra la 
~1xese : Os cometemos, y delegamos tal negocio, dicha forma, y orden se hiciese. 
o por otras maneras, y formas que rrahen los 30. Y en caso que la Jurisdiccion Ordina
Doíl:ores , (y) y generalmente por todas ria no fuese suspendida , alterada , ó revoca
a~uellas que signifiquen , é induzgan comi- da, y que pudiesen concurrir , y quadrar 
s10n. ambas jurisdicciones, Ordinaria, y Delega ... 

;8. P~ro no siempre que se añade , ó se da, no expresandose en virtud de qual se pro-
qu1ra á la JUrisdiccion ordinaria, se haee de- cede, debese en duda entender, que se pro• 
legada ; porque algunas veces se a1nplía, y cede por la Jurisdiccion Ordinaria: (d) para 
no se altera , (z) y asi esta comun resoludon cuya conservacion, corno de mas fuerte , fir
tiene nueve limitaciones , que refieren Nico- me, y favorable, se ha de hacer esta restric
lao Boerio , y otros , (a) de las quales las dos cion de lJ delegada, que es odiosa; (e) y por
mas contingibl-es son; la una , que si el Juez que quando algun alto contiene favor, y odio, 
Ordinario no guardase el orden, y forma de se ha de tomar la induccion,y c:onjetura del fa
proceder, que le fuese dada en la comision,. vor. (/) 
porque no füe necesario, ó porque con ne- 31. Los efell:os de proceder el Corregi
gl1gencia, ó de proposito la omitió, como si dor, ó Teniente, como Ordinario, ó comG> 
prorrogandole la jurisdiccion para que pu- Delegado, son el primero , que siendo De
diese embiar, y salir fuera de ella a hacer·di- legado, podd nombrar el Escribano que qui
Iigencias, y prender los culpados, no lo hi- siere para la comision , no viniendo en ella 
dese; sino que dentro de ella averiguase el señalado, y quitarle , con causa, ó sin ella: 
negocio (aunque podría por quebrantar, y lo qual no puede hacer el Ordinario, como' 
no observar el orden en caso necesario , ser en el capitulo pasado diximos-. El segundo, 
punido) no se dirá, que procedió corno De- que siendo Delegado , podrá llevar salario, 
legado, y valdrd la sentencia , como Ordina- y p:::dirle por el trabajo, y ocupacion del ne
rio. (b) godo, y el ordinario no. ( g) ; 2, El tercero 

29. La otra Hmitacion es , que aunque efeélo es, que siendo Delegado, se apelará 
Tom. l Hhhhh J.. de 

(u) Cap. Cum ab omni, & ibi DD. de Vit. & hon. 
Cler. commun. opin. secu11d. Jas. in diét. §. Si quis 
simpliciter , n. 5'. 
(x) Authem.de Mandar. prindp,§. Si íllud,ibi: Priecipi

mw ad alias te ire provincia1 ; Alldicio Alciat, in diét. 
loco, n. 6). Boer. decis.1 > r. n .. f. Puteus de Synd. verb. 
Salarium,in cap. i.. Jas . .in 1.Jus civile,tf.de Just. & jur. 
Parlad. lib. z.. Rerum quotid. cap. fin. z.. part. §. 3 .n. 8. 

(J) In diét.cap. Licec in corrigendís, de Offic'. Ordin. 
& in locis supr. citatis. Et Decían. ubi supr. n. 19. 
(z) Innqcent. & Bald. in fin. in diét. c.:i.p .. Lícet: .. 
(a) Boer. decís. rp. n. >· ~. & 7. Add1t10 Alc1atim 

diét.§. Si quis simpliciter , n. 68.. versic. In praélicata
men: Felin. & Avil. ubi supra. 
(b) Abb. in cap •. Cum :x officii , n. 2 3: de ~r:¡:~cr.íp. 

tioa. diél. Addiuo Alc1at. n. 69. vers1c.:. Tertto Jrmtta. 
(e) Cap. ~isi ess:nt, & Imol. de Pr~ben~ . .Jaco~u~ 

Butricar. 10 l. Qui procuratorem dat, m prmc1p. & 1b1 

Bald.tf.de Procurat.Idem Bald. in cap.S~ in ter partes, de 
Leg.Conrad. idem flutríc. in l. S~pe, ft. d~ <?ffic. pr~
sid.Angel.in l.Si vacant.C.de Homs vacant. lib. ro.Ja.s. 
in diét.1. r. §.Et post operis, n. ~· .vers. Ego a~tern, ff. 
de Novi oper.& in l:Jus, autem c1v1le,n.8. vemc.~ar· 

to Í1tam, ft. de Justit. & )ur. & a1.íi ubí ~upr. Orosc. ía 
l. Et si, n. 40. col. )04. ff. de Officio ejus cui mand. 
Tiber. Decian. in r. tom. Crim. lib. 4. cap. r.). n. r >· 

(d) Addir. Akiat. in l. 1. §, Si quis símpliciter,. n. 67. 
vers. Tertio adducitur, ff. de Verbor. oblig. Quamvis 
comrarium ten. DD. in cap. Cum ex officii , & ibi 
Felin. n. 34. de Pr:rscript. tenet Tiber. Decían. in 1. 

tom. Crim. líb. 4. éap. 2). n. :t4. 
(e) Cap. i. de Rescripc. ín 6. Specul. cíe. de Cit1tio11. 

§. 4. versic. Ut autem. Federicus de Senis consil. 12). 

Ordínariis jurisdiétio est firmior, Archidiac. in cap. Si 
Episcop.2. q.6. Camillus Plautius in l. r. versic. Defrga
tam, n. :z.o. ff. de Offic. ejus cuí rrfand. cm jur. Et alii 
quos refert & sequitur Puteus de Synd_ic. verb. f"d ice1 
ad s1r>dic11tum , cap. z.. fol. ~6. n. z. 3. rn med. M..trant .. 
de Ordin, judic. 4. part. distinét. ) . n. 3 6. Ita intelli
gunt Abb. Felin. & alii relati a.b A vil. in diét. cap. 9,. 
Pr:rte-r. glos. Comiuion , n. ro. 
(f) Bart. in l. Si pupillus , ff. ad l. Fak. dW:. Addic. 

Alciat. ubi supra. 
( g) Auchent. de Judic.§. Ne autem,cap. Cum ab om

ni, de Vita lic honesc.Cleric.& ibi glos. & Doélores, & 
e.s.~ commun,opin.secund11m Jas. in diét .. §.Si quis sim

pli-
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de él para el Consejo de donde emanó la cia, ó ha.vía hechQ por aqu~l PQerto , ó 1~ 
comision, (h) y del Ordinario a la Chanci- transgresion de la Pragmauca del. Pan , o 
llería: aunque por Derecho del Reyno esto otros delitos , de cuyas penas se aplican parte 
está alterado, como adelante verémos. (i) al Juez que ló sent~n~ia ! Y. esto con dau-
33· El qnarto, que siendo Delegado, no esta-. sulas, y forma de JUns.d1cc10.n delegaQ.a, y 
rá obligado á proceder, ni á sentenciar con.,, sin asignaclon de sa~ar1? ; si podra el tal 
forme a las Ordenanzas, costumbres, y esta,... Corregidor , y Comtsano , re~peéto de no 
tutos del Pueblo.(~) llevar salario por aquel negocio , cobrar la 

34. El quinto, que podrá advocar las cau1 parte legal de le:\ conden~cion ? En lo qual 
sas pendientes ante los Ordinarios. Y asi lo Felino , y N~vizanis (n) dicen, que no podrá 
hacen, y pueden hace~ lo~ Pesquisidores 

1
del llevar Esporrulas, que eran_ ~erechos del .~uez 

Rey, embiados, asi a sus tierras , como a las Delegado , como luego diremos. Pero digo, 
de Señores, para. que no solamente durante que ora el Corregidor proc~da como Ordi
la informacion, como dice la ley Real, estén mrio , ó ca .no Delegado , o qualquier otro 
inhibidos los Jueces Ordin:irios en aquel ca- Juez de Cornision , no asignandole salario 
.so' sino por todo el tiempo ' que durare en ella 'podrá llevar las parres de Lis conde
cl termino de la comision , y por todo lo to- naciones, que las leyes aplican á lo~ Jue
cante al tal negocio. (l) Y aun mas es , se... ces , y los demas derechos ordinarios , con· 
gun Baldo, y otros, (m) que podd el Pesqui... forme al Arancel Real: y esto se prueba por 
sidor tomar la causa sentenciada por el Or... dos leyes del Reyno : (o) la. una,, en quant.J di"' 
dinario , por la qual condenó á algtm delin~ ce : r mandamos á lus Corregidqres ; y dó dice: 
quenre en pena leve , desigual a la culpa, Por nuestra Carta de Comi!ir¡n : y dó dice: 
que afeétadamente, y por prevenir el JUicia Q.:te no lleven mas derechos d,q execucion de los 
del Ordinario, y frustrar el del Pesquisidor" que l~s pertenec.ieren , y debieren llevar como 
se hizo delatar, y sentenciar ante él. De to... Jueces Ordinarios, Y la, otra ley dice: Otrosí 
do lo qual se infiere , que en los Pueblos mandamos á los dichQ! Gobernadores , A1is
donde hay Alcaldes Ordinarios, y Corregí- tente , y Corregidor~¡ , que no consientan á 
dores , á quien llaman Justicia Mayor , ca-. nuestrqs ComiiariO.f , ni á otros Jueces algu
mo es en los Corregimientos de Chinchilla, nos, ni Executores , llevar derechos algunos d~ 
y Villena, y su Partido, y en el de San Cle- execucion, ni asesQrÍas, ni vistas de promos, 
mente, se dirán Jueces de Comision los Cor- ni otro salario a/gimo , salvo lo r;ontenido en 
regidores, aunque por incitativas se les come- nuestrtu C4rtas; y nQ llevando salario , sola· 
tan las causas ; porque las quitan a los Ordi- rnente lleven /01 derechos por la tabla del Con· 
narios, lo qual no pudieran hacer sin las di.. fejo donde se hiciere la execuclon. Y es así, 
(:has comisiones , por Executorias, que de ello que estos derechos del Concejo, ó tabla de 
ti.ene~: y asi estoy informado~ q,ue en _la Cha~... él, son los contenidos en las ley es Reales, 
c1llena d~ Granada se deter~nrno, á ;nstanc1a que. han de estár e!1 el Concej;> , segun un 
de Francisco Perez de Ov1edo, vecino de la -capitulo de Corregidores : (p) o si queremos 
Roda, Es~ribano de todas las comisiones de decit ', que esta tabla del Concejo sea el 
aquel Partido, Arancel Real, (q) que ha de estár en el Au-
. 3 5. Per? veamos ,si en caso que al Corre- diencia del Concejo , (r) en el q ual se decla

$1dor de Vizcaya, o de otro Puerto de Mar, ran los derechos, y panes que los Jueces 
o Seco, se diese comision por Cedula Real, han de haber de las penas ; y se dice que 
ó Provision del Consejo , para que averigua- puedan llevar las que por leyes del Reyno 
se, y castigase la saca de moneda , que ~e ha.. estuvieren dispuestas , y se les aplicaren , Y, 

pliciter, n.). & Doétores in cap. Licet in corrigendis,, 
de Offic. Ordin. 
(h) L. I. §.1. ff. Quis, & a quo apellac. Abb. in cap, 

Cum ex of.ficii, n. t 8, & ibi Doétores , de Pr~script, 
(i) Hoc cap. n. z 3 6, & seq. 
(k) Angel. in l. Jus autem civile, ff. de Justit. & jur. 

Bald. in d1ét:.cap. Licet,in fin. Jas. in diét. l. 1 ,§.Et post; 
operis, n. 2. ff. de Novi oper, Hoc tamcn controver .. 
sum est, ex his quz refert Gratian. regula 4 3. n. 6. 
(/)Cap. Verum, de Rescript. & ibi Doétores, & in 

cap. Pastoralis, & cap. Ci.tm c;oncingat , eodem ti~. 

nQ 

Avend~. in c1p. r:J. Pr~corum , 1. parr. n. 3• versic. 
Ex quo 1nfertur • • Aceve.d. in l. r. tit. 1 • n. 3 f. lib.4. Re
cop. Joan. ~1.meri:. hb, J. Praétic. qucrst. 24• 0 • 13 • 
& est l. z. rn fin. ttt, 1. lib. 8. Recop 
(m) D7 q~ibus infra lib. f. cap. ro. 'n. 22. 
~n). FeJm. 10 cap:d~ ~oc, ~01.2. de Símon. & N€!viza-

ms 10 Sylva ~upuali? lib.). n.97. versic. Amp.ia tertio. 
(o) L. 1 I .• m. 2 r • hb.4. & l. 3 1. dt. 6. lib. 3. RecQp. 
(p) L. If •• tít. 6. Hb. 3. Recop. 
(q) L. 1. t1t. 1 o, cap. Jo. lib. 3• Recop .. 
(r) L. 1· tit, ,. lib. 3. Recop •. 
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n~ .exced~n de ellas~ '( a~~, el ~uez. de Co- podían llevar las. Esportulas, 39. que segun 
:~!s10n' o :1 ~orreg_1~or, :í quien se. come- una: significacion , eran ciertos. 4erechos, que 
10 e~ n~goc10 sm s~\anq,, quedq como Juez cobpban los Jue~es. Delegados , en lugar 

Ord1qano quanfo a. los. derechos. , y prove-. ge la racion , ·que antiguamente se ks. da- . 
ch?s d,e su juzgad~ , sm. que se. le puedan. bé\; (x) porque esq qQie~e decir S-portuJ4 de l 
qmtar ~por ser premio de su traba10: (s) 36. y . Sporta, ·que· er~ una espo~tilla , en la qual 
p<;>rque CQnc~d1do el Oficio , es visro coq- cada mañana se daban las raciones á los Es4 

cederse ~l es.~ipe?diq , y salario , (t) 37. y cuderos , y aÜegados de lo~ il~stres Roma ... 
en maten~ pnvauva, co"n10 esta, lo <_IUe n_Q nos. (y) Y aunque :ilguqo~ fuyieron , .<z) que 
est.i proh1b1do. por ley , no ha de iqducu; el Juez de Comis.ion ; <lemas del salario, po· 
pr~vac\oq : (u) y a~i se · entendió por algunos <;irá lleva.; derec;l1q~ ~ yo soy de contraria 
Senores del C~n.s;Jo l\eal , y de ContaUL~na, opinion , porque ~xpresalllente esta prohibí~ 
~uand,o SG remmo e.l p¡eyto del descammo,, dp por leyes del Reyno (a) pode~ ~os Jue-
que el L_iceqciado Esc;oba~ , Corregid,o~ de ces. d~ Cqmision sala.riados llevar derechos 
Vizcaya, hizo , y sentenció, \le s~t~nt~ mit alguno~ <lemas de sus salarios ; y porque el j, 
qucados, 11'1.vlenc:\os,e\e ei11bié\~º cornisi9n pa- titulo , y rubric~ del Arancél Real~ (b) que 
fa ellq , con cla,usula <;le q\,1e pqdiese salir, y asignq los derechos a los Jueces, habla con t 
embié\r seis leguJ~ fuera de sq jqriscliccion, l~ Ord,inarios señalad,amente, y para fos Pes- f 
y no hav~r saUdo de ella sob~e ello , en lQ quisiqores ~y Comisarios no se puso , ni hay 
qual fuí yo sq .f\b.ogado, y se vió el negq- Arancél de derechos entre l~s leyes Reales; 
~io pqr s~is Jueces el año de ochenta y 40. y la regla e~, que ningun Juez puede 
0Gl10 ; y en ren1ision entraron otros quatro, llevar penas ' ni derechos' sino estandole se-
y salió $Cnt~n~iª CQntra ~¡ este; añq d,e nq- ñalados , y aplicados expresamente; (e)_ y así 
venta y uno. lo h~ prad:icaqo siempre ' y visto reprehen-

38. Dernas cie. ~µsalario es d~ vér, s.i pq- qe~ eq el Con~ejo ~ un !\.lqdde de Saca", 41. t" 
dra d Juez qe Cornision , ó Pesqu~siqor lle- que havi~ llevadq lo~ dic;ho~ derech..os, só f 
var der~c;hqs dG Autos, firmas , y sentencia~ color qe 'lu~ ~u j. u~isdicc;io~i: era Ordlnaria, 
conforrQ~ al Arancél , como los Jueces Or- por ser para univetsidad Q<f. C'1usas ; (cl) Y. 
ginario~~ Y dif!o 1 que de l)erechq Comuq a.uq aquello ~e huvi~ra qe entemter en el Al-

9 - ~al-

(1) Authent. de Judic. §. Ne autem, l. r. C. de Offic. 
Assess. l. ; r. tic, i 8. part. 3. Et ibi Gregor. & in l. 10. 

ibi, &l. 3. tic. 1. part. r. glos. fin .. & tit. 27. part. 2. 
l. E~ yirmmm l C . de Stat. & imag. Et ita ese intelli
gendus Felin. in cap. de Hoc, col. 2. de Symon. & Ne
vizan. in Sylv.i pup. cap! Iucip. Et ut meliu1, n.97. ver, 
sic~ At>?plia tertio. · 

(t) L. Excepto, C. Lqcati. füld. in l. Item quia, ff. 
de PJét. Mirt. Lauqen. iq traét.-at· de Official. Domi-: 
norum, qu:rst. 72, 

quorum domibus tota die aderan~,de quo yocabulovi
de Alciat. lib. 3. Dispun. cap. 1 7.Ferrar .Monta . .iEmil. 
.f erren.\m~& Baldum in §. Tripli,Instit. de Actioo.Bu
dzus in Annotat. ad l. Si mulicr 6. per text. ibi, ff. de 
Donac. ínter vir.&uxo!-,pag.783. E~ ultra ipsos Joan .. 
Garc. ubi supra n. ro. & seqq. · 

(x:.) Bart. in Authem. Je Judi<;!§. Ne autem,n.2. An
char. cons. 201. F~lin. in ca.p. de Hoc,n.7. de Symon .. 
Mati~nz. in Dialog. Relator. 3. part. cap. 24. n. 6. & 
Joan. Garc. ub1 supr. · 

(ii) Glos. celeb in cap~fin .. & ib¡ Abb.d~ Jur. P~t.ro11~ 
text. in Aur.J1c:nt. de N 011 o,11g. 2. nup. §, Cum 1gHur, 
ibi : l.Vec eJt /ex tal~ quid dicem. Baldus in Authent Ex 
testamento , n. ; • C~ de Secund. n11p. Jas. in l. Cura 
quidan~' n. u>~ ff. de J.,iber. & posthum. & in Quoq 
te mihi , ff. Si cert. petat. 

· (a) L! 3 1. tit. c.. lib. 3. & diét. l. 11. tit. ~I. lib. 4 .. 
Recopila t. 

(b) Tit. 10. lib. 3. & 1 7. t'c. ' · eod. lib. Recop. 
(e) L. Il.in fin. diét. tit.6. ~l. unic. tit.10. c~p:r? .. 

lib. 3 .Recop!glos. verb. ~ 1 itmu~nq~e~per te~t.1b1, m 
cap. Statutum,§. Insuper,de Rcscnpm 10.6.& ita supr. 
diét. Bart. doétrinam(si Barc! est letlura illa )reprobat 
N evizan. in Sylva nupcial, lib. 5. n.97. versic. Amp!'ª 1e
cundo er tertio, & A vil. in cap.9. Pr.rtor glos. I. ll1 fin. 
Authent. Salvando.Bart. die.non esse contr.irium, dum 
;út poss~ delegftull) ultra salarium recipere ju:ª.> ª?t 
sportulas in constitutione sacra contentas, ut d1citur 111 

Authenc. de Mandat. Princip. §. Sit tibi, vers. Et non 
permittere, ergo a contrario sensu , si nullz con~inen
~ur in lege , aut in rescripto , non debebuntur e1s , ut 

\,, 

(x) A4thent. Sed hodie, & Authent. ~cn~raliter,C.~e 
Episcop. & Cleric. !. Mu.iris, C. de Pr111c1p. agent. m 
reb. lib. xo~ & l. In sacns 2. §. Modum, C. de Pro
xim. sacrorum seria. eod. lib. Et utrobhue PlatéJ, ibi 
11 • 3. hic n. ; . & Authent. de SJnétissim. Episrop. 
§.Si quis Episcop. versic. Spo~·tula:um. Au~hent. Offe
ratur , & ibl glos. Presby~erts, C. de L1". co itest~ 
Joan. Garc. de Expem. c¡ip. 2 r. n. r 2. & t 8 ad fin. 
glos. verb. Nece1uma , in cap; Inter ca:ten , de C?flic. 
Ordin. & glos. verb. frd!ter, in cap: Cum ~b omm , de 
Vit.& hon·estat. Cler. l.\ r. adfü1.t1t.r8.hb.3. Recop. 

(Y) Sport~la prop~ie. fuit diéh a.b sp01:r~ , ' in qua ?b
sonia, & v1&ualia d1vircs Romani quo~1d1e prcr~ta1'a~t 
dientibus auHds primo mane salucant1bus dommos, m 

jure nostro regio cavemr. . . 
· (d) Contra glos. Moder11t~1 , .ad fin. vers1.c. D_ic _quod, 
in diét. §. Insuper , & qu1s d1catur , quah~ s1t JU~ex 
ad universitatem causarum, declarat Bald. 1n l. A J\l~ 
9ié:e > 11. 4. C. de Ju,fa. 

i 
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calde de Sacas Ordinario , cuya jurisdiccion tiva se suele remitir el testig~ ~l .delito ,al 
es perpetua , y no temporal , como lo es la Corregidor , encargandole la J usuc1a. de el, 
del Juez de Comision, (e) que va a visitar- 43. orras veces se a~reven los subd1tos po
Ie. y por la misma razon entiendo , que no derosos ~cometer delitos .atr~ces, menospre
pueden llevar los Alcaldes entregadores de- dando a sus Jueces ~rdrnanos , los quales 
rechos de Autos , firmas, ni sentencias , ni deben hacer informac10 nes secretas , y dár 
mas de las partes, que expresamente por sus aviso de ello al Consejo, para 9ue provea de 
tirulos se les aplican: y lo mismo digo de los remedio , como arras queda d1~ho : (/) por 
Jueces de Residencia sal~riados , que por es- lo qual, ó por muchas ocupac10nes, 44. ó 
pedal comision ván a solo tomarla. por ignavia , ó flaqueza de ellos, se comete 

42. Los derechos de despreces, y ome- al Juez Odinario comarcano , que vaya á 
cillos, y sangre, que son penas de los delin- administrar justicia en el caso eón quinien 4 

quentes, (las qua les, segun las leyes , Cf) lle- tos maravedis de salario. cada dia, y para el 
van los Jueces Ordinarios) tambien dudo, Alguaci.l doscientos y c.rnquenta ! y para el 
que las puedan llevar los Pesquisidores , si Escribano ciento y treinta Y seis : 45. y si 
yá no se justificase por la presnmpta tole- por culpa, ó negligencia del Corregidor , ó 
rancia del Principe, y del Consejo , (g) en de su Teniente se proveyere Pesquisidor, dis
tan universal estilo, y notoria costumbre de ponen las leyes, que vaya á costa de ellos, y 
llevarse , en especial que muchos Alcaldes no de culpados , (m) porque presuponen con
de Corte los llevan en las comisiones a que tra ellos negligencia, y desidia , y que son 
salen, y en la Corte dan á pobres los des- sabidores, ó complices del delito , quando las 
preces en los estrados, y los omecillos re- partes instaron en las averiguaciones de él. 
parten entre sí ; porque no se recopiló la ley (n) En lo que toca a legitimar el Juez co
del Ordenamiento, que aplica los omecillos marcano St.J jurisdiccion, elegir Teniente, y 
á los Alguaciles· de Corte, segun la qual lo Escribano, y quales, y quándo , intim:ir la 
afirmó Avendaño; (h) pero atenta la limita- comision , aposentarse , y hacer otras diligen
cion , y rigor de las dichas leyes del Reyno, das , tratóse en el capitulo precedente. 
se podría sustentar, que tampoco puedan los 46. Alguacil para la comision pued_e asi
Pesquisidores salariados llevar los dichos de- mismo elegir el Corregidor en este caso, 
rechos de despreces, y omecil!os, y sangre, porque nunca suele en ella venir nombra~ 
ni las armas de los delinquen tes, que apli- do , y se le dá facultad, y salario para ella; 
can las leyes a quien los prendiere, (i) como y sino se le diese la dicha facult:id de n~m4 
los otros derechos de firmas, y sentencias, brarle , no podría crearle , como puede el 
y que esto se debe dár á la Camara; (fV pe- Juez Ordinario , que aun á la privada per
ro veo praélicarse lo contrario , y llevarlo so na (o) puede d.ir licencia para prender ; y 
Jos Pesquisidores. La raz"n de esta opinion, en tal caso, el Juez Delegado debe requerir 
de que el Delegado asalariado no pueda lle- al Ordinario , que le dé Ministr.o , que exe .. 
var derechos_, ni provechos algunos, es, por- cute sus mandamientos ; pero mediante la di .. 
que el Juez Ordinario tiepe uso, y usufruc- cha permision le podrá nombrar , quitar, y 
to del Oficio; pero d Delegado tiene sola- amover a su voluntad , con causa , ó sin 
mente el uso , sin usufruél:o alguno. ella. (p) 

Havemos dicho, como por via de incita- 47. Agui es de adv~rtir el desorden, Yi 

(e) Alexand. Jas. & Purpurat. in l. More, col. 7. & &. 
ff. de Jurisdiét. omn. jud. Cassan. in Catalog. Glor. 
mund. 7.part. considerat. 20. versic. Contrarium tamen. 
(/) Diét. l. unic. cap. -!• & •· & J. 2. tit. rn. Hb. 4. 

Recop. 
( g) Felin. in cap. 1. de Tregua, & pacfl, n. 11. vers. 

Limita primo , & n. 1 3. & dixi supr. hoc lib. cap. 14. 
num. z.8. 
(h) Incap.18. Pr:rtor. ·1.part. n. 6.in.tin. &hodie est 

se~us, ut in l. unic. cap. 1. & 2. tit. i.9. lib. 4 Recop. 
(t) L. fin. tit. 2 3. Lib. 4. & l. 9. tic. 6. lib. 6. Recop. 
(k) L. 2. tit. i.6. lib. 8. Recop. ' 
(1) Supr. hoc lib. cap. 16. n. 4'· l. Pr:rsides, C. de 

Qffic. rcét. prov. l. 2. tic. 1. lib. 8. Recop. 
(m) l.,, Uf··~ 11. tit.~. ~ l.r. tic.¿. lib.3_ .. R~1to¡ • .ic 

gran-

1 

ibi Aceved. in fin. & n. 13. & l. 2. & 8. cit. 1 • lib. 8. 
Recopilat. 
(n) Bald. in l. Non solum, C. de Cornmerc. & mere. 

&. l. fin. C. Ne sanétum Baptism. reic. Rebuf. in l. Pa
trimoniales, C. d~ Fundis pacrimon. l'ib. 1 r. Authenc. 
de Qu~.sto~e, §. s.1 ve.&? aliquis , facic All.thent. Uc dif
fe~en~. JUd1c: § .. ~t vero, in 1. & Authenc. de Mandar. 
prmG1p. §. S1c c1b1 , vers. Et non permittere. 

(o) Augu~tin. in Addit. ad Angel. de Malefic. verb. 
Fama publ1c~, n. f 4-· Bald. & Salicet in l Neminem C 
d E h .b d . C · . ' • e x 1 en • re1s. onrrad. m Curiali b.reviar. lib. r. 
cap. 9. §. 3· pag. 267. n. f· col. 2 • 

(p) L. 7. ~it. 4·. vers. Otro1í. deben, & l. 1 • tit.27. parr. 
3· .& 1.4. m:6': lib. 3.Recop.Avend. in cap.17. Pr<?tor .. 
60-n 'ªP· I • ibul. Q. 11. n _rs¡,. l11rn non 10/um, cum col. 

seq. 
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~~an~e exceso de. algunos Pesqui:i~ores en presos, no ácosta de los proprios del Pueblo, 
crear ~1~s Alguac1l~s de los perm1t1dos por ni del Fisco, como Carcel pública, sino de 
la com1Slon ' estend~endo r?ramente este abu- los culpados , si diesen causa á ello ; y no te
s? por _aprovechar a sus cnados, por no de- niendo ellos, ni los querellantes bienes, ha de 
cir paruc;par ellos de sus salarios, que por es· ser a costa de gastos de Justicia, como en otro 
to les senalan muy crecidos , tomando cQ- lugar dirémos. (u) 

l~r de que. ~e ofrecen extraordinarias diligen- 49. Luego que comienza el Juez Pesqui .. 
oas' Y pns1ones que hacer en diversas par- sidor á hacer Autos en su comision, visitará 
tes' Y _que para ellas se pueden acrecentar la Carcel, si quisiere , por su persona, y hará 
Alguaciles sup,ern~1merarios, y hacen que los entrega, y recomendacion de los presos con 
querellantes, o Fiscales lo pidan , y otros mil prisiones al Alcayde, y personas que los han 
f:audes, no advirtiendo , que esto ha de ser de guardar, tomandoles juramento de que 
srn gravar los gastos de Justicia , ni a las par- harán fiel custodia, y ved la seguridad de 
tes, fuera de muy precisas , y forzosas ocasio- la Carcel; y si estuviere fiaca , y menos fuer
nes; (q) y asi el Consejo ha prohibido á los te, mandara repararla: lo qual, si huviere de 
Pesquisidores que creen Alguaciles, y por un ser con dilacion , ó mucha costa, ponga los 
capitulo de Cortes esta continuado, (r) como presos en otra parte segura, con informacion 
aielante dirémos. (s) de la causa de la mudanza. 

48. De esta consideracion es refrenat la 50. Suele muchas veces, quando toma el 
superfluidad de Carceleros, y Guardas, que Pesquisidor el negocio, esdr ya hecha la suma
tambien eligen los Pesquisidores para Caree- ria informacion del delito por la Justicia Or
les privadas que hacen, haviendolas, comq <linaria, ó por Receptor embiado del Con
de ordinario las hay, fuertes, y seguras en sejo, ó por ambos tan bastantemente , que 
los Pueblos principa,les , y no siendo los apri- no hay testigo de importancia por examinar; 
sionados los Jueces Ordinarios, ó el Caree- y en este caso ofrecese duda, si tornad él á 
lero , ni los casos atroces , y aun entonce;s examinarlos , ó proseguirá adelante en el jui
podrían asegurarse con prisiones' y guardas, do ' tomando las confesiones a los delin
y para el secreto por el tiempo que convi- quentes. Y digo, que los Autos hechos, y 
niese , tenerlos en aposentos aparte con al- los testigos examinados por el Ordinario, ó 
guna guarda , si del Alcayde se tuviese sinies- por el Receptor , son validos; y asi , toman
tra sospecha; y asi fnera de muy gran ne.. do el Juez de Comision el proceso en aquel 
cesida'd , para que no hablen con los pre- estado , y prosiguiendo en la causa , no <le
sos hasta tomarles las confesiones, ó en otras xa de ir el juicio bien substanciado ; porque 
ocasiones , ó para que no se vayan , ó con el estár hecha la sumaria por un Ministro , ó 
otra urgente ocasion. No se deben poner por otro, ó por muchos, no altera la esen
guardas superfluamente ( y asilo juran en el c~a, ni la forma ~e él, sien~o los tales ~i
Consejo los Pesquisidores, y se les dá orden mstros del Rey, o de un Senor, y de la Jll
de ello) (t) pues suelen las fianzas suplirlas, y risdiccion seglar , y todo es un individuo, 
asegurar las personas; ni deben hacerse las pues el Oficio de la Justicia, y la dignidad 
dichas Carceles particulares. Y segun esto se no se muda, aunque se mude la persona que 
debe entender lo que diximos en el capitu- la administra. (x) 5 I. Pero sin embargo ten
lo pasado' que tengan los Jueces las caree- go por acertado' que el ,Juez torne a exa
les en su posada; y quando no se pueda es- minar los testigos, para 01r de ellos a boca el 
cusar ha de ser lo que se gastare en la fa- hecho, y las vivas especies , y circunstan
brica '¿e la Carcel , y en la custodia de los cías del negocio, y vér (segun dixeron Ci-

seq. l. 2. & ibi glos •. Supponere, .in princip. C. de Sportu-. 
lis Authem. de Jud1c. §. Is qui causas, per totum, & 
dixisupr. lib. 1. cap. 1 3. n. 37·. • .. 

(q) L. fin.in fin.C.de Of~c. mag1stn m~ht. & l:'-· C: de 
Cohortal. lib. 1 o. & l. umc.C.de Appam.Com1t.Onen .. 
eod.lib. Et utrobique Placéa,Vincem. Cigaul.in Opere 
Aureo in cap. Judicum, fol. !'). col. 4. in fin. Dícic, 
quod non potest Baro opprimere subditos > nec eciam 
judex, vel Ecclesia miniscr?:um num.erum a~undan~em 
expensis illorum creare , .ms1 solum 1l~os qu1 suffic1unt 
ad custodiam, & ad offic1um necessanum. 
(r) Anno ~ 3. cap. '4· 

ce-

(1) Infra hoc cap. o. i. 3 3. 
(t) Cap.> 4. De las CorteJ del ano de 9 3. Bellug. de Spe

cul. Princip. rubric. 3 1. §. Quamvis carcer , n. s. ad 
fin. 

(u) Lib. >. cap. 7, n. 6. 
(x) L. Cum ancea, C. de Arbitr. in fin. l. Jube~us,C. 

de Liberali caus, l. Proponebatur , ff. de Jud1c. cap. 
Audita de Restit. spoliat. cap. Quoniam. Abbas de 
Offic, Delegac. Bald. & Felin. & Barbat. in cap. Cau
sam qu;r, in 1. de Testib. Jacobin. in l. Si lon~ius, 
col. 2. ff. de Judic. Rebuf. in traétat. de Evocanon. 
qu~sc. j. n. 78. & seqq. 
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ceron , (y) y la ley de Partida (z) con qué scm- es, importa poco : y si el te stig? es falso, ó 
blante, demudamiento , constancia , vacila- apasionado , echarsekha de ver por la va
cion miedo, razon , ó pasion testifican , para riacion , ó afell:os con que depone. Y esta 
mejo; informar su animo .con los ad.os, y figu- p:aaica usan los I~1quisidores en las .ratific~4 
ras que induce el presencial examen de los res- ciones de los testtgos , segun el Obispo Sr~ 
tigos, que por esto en las causas criminales, y mancas. (h) Y aunque el Doll:or Paz le pare
d viles arduas , es prohibido cometerse , (a) ce dura, (i) la tengo por muy , acertada, por 
aunque alaunos tuvieron , que los Pesquisido- las dichas razones , y se debna observar en 
res , y Defegados lo poddn hacer con causa. todas las causas criminales , segun Baldo, Y 
(b) 52· Debe el Juez mandar , que se asienten Cacherano. (~) , 
por escrito en el proceso las dichas figuras, 5 4. Y aunque el proceso de l~ ca~1sa este 
y formas de los testigos , para que siempre concluso, ó sentenciado por el Or~mar•o, pue
consre qudl fue la calidad de ellos, (e) y asi de el Pesquisidor abrir la conc!us10,n, Y liar. 
]a ley sa_biamente da entero arbitrio a.l Juez de nuevo las probanzas de ofic10 , o de ped1~ 
para discernir , y estimar quanta te , y credi- mento de parte. (/) . 
to se les deba dar, (d) como en otro lugar di- 5 5. Los testigos con que se huv1ere de ha-
rémos. (e) cer Ja pesquisa, no deben ser, como dícn 

5 3. Esto suele tener una dificultad, y es, las leyes de Partida: (m) Omes que sean 'vi
que para tornar á declarar los testigos , pi- les , ó sospecho!os , ó enemigos de aquei/01, 
den, y quieren, que se les lean sus deposi- contra quien la facen. Y aunque esto . se de
ciones por no contradecirse , (/) y asi con be entender en las pesquisas generales con
facilidad , leyendoles sus dichos, sin añadir, tra personas ciertas, y sobre casos inciertos, 
ui menguar , se ratifican en ellos : y algunas como arriba 'diximos ; como quiera que en 
veces acaece, que se quedó en poder del Se- los acaecimientos, y delitos que suceden, no 
cretario del Consejo la informacion que hizo se pueden elegir testigos , sino examinar los 
el Receptor , ó la sumaria que presentó la que acaso se hallaron presentes , ó saben del 
parte, y no se les pueden leer sus dichos á negocio, servirá advertir al Juez, que para 
los testigos ; pero para averiguar el negocio, las probanzas de los otros casos , y arriculos 
y desentrañar mas la verdad de él, poniendo que ocurren, en que haya lugar eleccion de. 
ante todas cosas la protestacion , que no sea testigos, eche mano de personas idon('as , des~ 
visto el testigo perjurarse, ni contradecirse apasionadas, y de aprobacion : 56. porq1 e 
de lo que tiene dicho , es mucho mejor , que los hombres viles , enemigos, y criminosos, 
siendo el caso reciente, del qual es verisimil .como dixo Acursio , (n) mienten facilmemc: 
tendd el testigo memoria , que le recire , y y en esto considere lo que á este proposiro 
como dice la ley de la Parti~a, (g) le r:~uen- dixi.mos en otro capitulo. (o) 57. Y si algu110s 
te ante el Juez , como paso, y suced10, y testigos se rezelaren de testificar por miedo 
c?n nuevo juramento testifique ; porque si de personas poderosas' a quien toque el ne
dtee verdad , no discrepad en lo substancial godo, como principales , ó valedores , ase
de! hecho; y quando difiera en lo que no lo gureks el Jnez de parte del Rey, (p) y al po-

(y) In Topicis: Pa//01· valtur, rubor, er titubatio faciunt, 
ut minu1 jidei alicui adhibeatur. 
(~)L. 26. tit. ló. part. 3. ibi: Catando/o tod.ivia en la 

tara, l. de Minore, ad fin. ff. de Qua:stion. ibi : Nam 
er ex Jermone ' er ex ea qu11 quif con1tantia, qute trepida
tione qu'd diceret' ere. 

(a) Dicam infra lib. 3. cap. 1 f. n.4). & seqq. 
~~) ~lem. r. de Offic. Delegar. l.9. tic. 17· part-3. Bo

nitacws in Peregrina, verb. Judex, fol. 2 z 6. glos. Dele
gatu1 ~ col. l. c;c verb. Te1til , fol. foz. col. 3. glos. Re
ceptoria1 , vers1c. ~~ro. 

(e) Innocent. in cap. Quoniam contra, de Probationi
bus. Speculat. tir. de Teste, §. N une traétandum,col. 2. 

cap. Constimrns, de Fidcjussor. & ibi Abb. 3. notabil. 
(d~ L. 3. §. l . ibi: Tu rnagi1 1cire pites> quanta jidr:s 

adh1bend .. 1 1it w1ibu1 , !f. de Tuttbzu. 
(e) Infra li~ . s-. cap. 2. n. 6). & seq. 

. (/) Ban. 1111. Eos qui, n.6.ff.de Falsis.Bald.in l. Jus 
JUrandum, n. 3. C. de Tmibus. Idem Bald. in l. fin. C. 

de-

Plus vale. quod agi. sed de hoc pauci curant secundum 
Vincent. CigauL in suo Opere Aureo,tit.Ver;iculu1judi
cum, fol.r44. col.1. Alexand. cons. )6. col.2.n.2. vo
lum. 2. Et ista opin. servatur in Praxi sec undum Paz in 
Praétic .. r.tom. ).~art. cap.3. §.9.n.ó. vers. ,~i te11et. 
(g) D1ét.1. 2 6 . t1r. 16. pan. 3. 

(h) De Catholic. insrit. tít. 64. num. 2 4 . ubi referc 
Boeriun1. 

(i) Ubi supd. 
(k) _Bald. in l. fin. n. 7. C. de Testib.us. Cacheran. in 

Dec1sio. ~t:demont. 128. ~ n. 7 • cum seqq. 
(1) L.Ed1trum, ff. de Jud1c. Boerius in reper. l. Con

sen:aneum, fol. r .3. in Additíon. C. Quomod. & quan
do 3udex. Rebuf. .rn.craétat. de Evocation. q. 9, n. 8;. 

(m) L. 6. ad fin. ttt. 4. & l. 9. tic. 17. part. 3. 
(n) In Amhem. de Testibus, §, .Si vero, versic. Si 

vero qui1 dicat odÍcJum • 

(o) lnfrJ l i?. ). cap. r . & i. circa rcpul<:ast<>stium. ' 
(p) Glos. m cap. Hortamur 3. qu~st . . 9. iac it J. z~. :.el 

fin . 
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él~roso negoc1ad?r mat~d~Ie salir del lugar. Y comun, qt1e el Juez de Comisfon del Rey¡ 
as1 me acuerdo h ice ~ahr a un G~ande de ~stos en el negocio, y ~qmsa, que se le encargó,. 
~eynos de u?a su Villa en semeJante ocas10n:y y delegó , es superior. al Corregidor, y ma~ 
s~ porfiáre ~ o con favor , y poder en el nego- yor qtie él, y que otros qualesquier Jueces 
ciar ~xced1ere, podrale condenar en alguna Ordinarios, porque ~l poder ,especial deroga 
CO_?d1gna pena , y dar de ello aviso al Con... al general; y asi, no ~e puedy e·ntrometer el 
SCJO. (q) ., Corregidor á conocer del tal negocio , ni 

58. Y, SI fuese persona "tan poderosa, ó anular , irritar , ni impedir el conocimien-. 
tyrana, ? en públi~a dignidad. constimída, to de él , sin particular mandado, y ordt::n 
contr~ qmen los testigos huviesen depuesto, del Rey : (u) 60. lo que mas es, aunque los 
Y !mv1ese sospecha de soborno, amenazas, ó delinquen tes (como suele acaecerse) se pre
m1edo para no ratificarse , podd el Pesquisi- senten ante Alcaldes del Crimen , y aun ante 
dor, con.curriendo tanta especialidad, y no el Consejo, no puyden conocer de sus cau
d~ otra i:ianera , dar traslado de sus deposi- sas , sino que las deben r.emitir, y remite1' 
c~on~s, sm los nombres de ellos , (r) pare- con los presos a los Pesquisidor.es, los qua
c1endole muy necesario , para evitar lo suso- les advocan , y quitan á qualesquier Jueces 
dicho; puesto caso, que regularmente (s) se Ordinarios. (x) Y aun lo que es mas que to
ha de dár traslado, y copia con los nombres do, si la causa estuviese con1enzada civil, ó 
de los testigos, por ser defensa de los reos, criminalmente ante Oydores, ' ó Alcaldes, -i 
salvo en los casos expresados en Derecho. Aquí despues el Rey la cometiese de Oficio á al .... 
es de advertir lo que dice una ley de Partida, gun Juez, la advooirá, y trahera á si el tal 
Kt) rezelandose de los Pesquisidores, que no Comisario (y) del Tribunal de los Superio: 
sean parciales con los poderosos , ni con otras res, donde estaba pendiente ; y asi lo de~ 
personas, revelandoles lo que dicen los testi- terminó el Consejo en una causa que yo de.
gos, y quién son, y otras cosas, y dice asi: fendía, porque el Delegado del Principe es 
E non deben apercibirá ninguno , que se guarde de los mayores Jueces; (z) pero el Delt¡ga
de las cosas que entendieren de la pesquiJa, de do del Señor de Vasallos no es mayor qué 
que le podrian hacer daño. el Juez Ordinario , como en otro capittilo di· 

59. Para muchos articulas de la materia ximos. (a) j 

'de este cap¡tulo conviene saber, si el Pesqui- 61. Esta mayoría del Juez Delegadp no 
sidor Delegado del Principe es superior al es para preceder al Corregidor , ni a su Te
Corregidor Juez Ordinario de él, y su juris- niente en los asientos , honras , y lugares, 
'diccion delegada de mayor grado, y calidad que en quanto esto nq compiten; porque co· 
que la Ordinaria. En lo qual es resolucion mo el Corregidor es el mayor en la Provin-
, Tom. l. liiii da 

fin. tit. 3 • lib. 6. Recop. Gregor. in l. 1. tic. 2. gloss. 
,A11egura , in fin. part. 7. 
(q) Dixi supra hoc lib. cap. 2. n. 18. 
(r) Cap. fin. de Ha:retic. in 6. Abbas in cap. Cum non 

ab homine, n. 3 o. de Judic. Dec. in cap. 2. n. 2). de 
Testib. Gregor. in l. II. glos. z.. tit .. q. part. 3. Et alii 
relati ab Aceved. in l. 1 3. n. 3. vers. Ex qui bu¡, cum an
teced. & sequen t. tít. 7. lib. 3. Recop. Qui & Greg. fal
so cicat Abb. in cap. Pr:rterea, in 2. n. 7. de Spons. Ubi 
contrarium tenet, & Segur. in Direétor. judic. 2. part. 
cap. 14. n. 1 8. versic. J?l..yod licet. 

( 1) Cap. Qualiter & q~ando, in.2. §. ~ebet, de Ac
cusat. & l. 12. tít. 20. lib. 4. Fon, & d1ét. l. r 1. part. 
& l.¡. & 3· tit. ~· & !· 2 •• tit. I~· lib. 8.' ~ecop .. & 
}. 4 . tít. 1. eod. lib:. Etiam ~n g.rav1?us dehéhs? Socm. 
in regul. 406. &. ala supr. ~icau. D1d~c. Perez m 1. II. 
tít. 1 • glos. 2. hb. 8. Ordrn. Clar. rn Pr~ét. §: ~n. 

4º n 2 Dicit communem Ca:pol. Cons11. Cnmrn. e:¡. ,,. • • • 
~ S' . & 6 6. Parisius consil. 2. n. 2)). vol. 4· Segura ub1 
supr. n. 4. Aceved. in diét. 1: 4· n. >. . . 

(t) L. !J. cit. 17. pa.rt .. 3. ~t ista est vera .rra~1ca, li
t de jure commum rnquireudus monen prrns debet 

':od ridiculum ese secundum Bo~s. in Praét. tit. de In-
~t1ísicione , n. 7 3. fol. ) •· 

) 

.. ~ '- 1~: .. ~. ""'"•.. ;·: 1 •, .. ·~ 

(u) Cap. Sane 2. de Offic. Delegad , cap. Studuisti> 
de Offic. Lega ti , cap. P-astoralis, §. ·r. de Offic. Or
din. cap. fin. 9 3. distinét. cap. 1. 94. distinét. Barb .. 
singularicer in diét. cap. Studuisti, ~ ptcrter DD. in 
diét. locis tradit Alexand. in Rubric. ff. de Offic. eju,s. 
cuí mandar. est j urisdiét. & in l. 2. ff. de J urisdic.1. omn. 
judic. Felin. in cap. Consultationibus, §. Sane, de Of
fic. Delega t. Alciat. lib. 2. Paradox. cap. 1 i. Com
munis secund. Cassan. in Catalog. Glor. mund. 7.part .. 
considerat. 20. in priQc. Bonifac. in Peregrina , verh~ 
Appeliatio , fol. 4). col. 3. in fin. Joan. Corrasius lib.~ .. 
Miscellanear. cap. 19. Mandosius in dit1. traétat. de 
Monitor. qu~st. 2 7. n.). Anton. Cuchus Instirut. jur .. 
Clnon. lib. 1. cit. 1 4. contra me apparent. Addic. ad' 
Bellug. de Specul. Princip. in rubric. r 1. §. Et qu~ 
diéta, n. r. & 2. fol. ; o. liter. B. Meno ch. de Arbitr .. 
lib. r. qucrst. > 4. n. 2 7. 

(x) Cap. C~terum, & ibi DD, de Rescript. & cap_. 
Pastoralis, & cap. Cum contingat , eod. tit. Rebut .. 
in traét. de Evocat. n. I7. pag. i 6 3. 

(J) L. Judicium solvitur , ff. de Judiciis. 
·(z) Specul. tít. de Jurisdiét. omn. jud. §. r. versic.Sunt 

f.9" atii . Abb. in CtP· de Causis, n. 1 3. de Offic. Delegat .. 
(a) Supra hoc lib. cap. 16. n. 1r1 • 

. .' ••• Y 



so2 De la Política. Lib. Ii. Cap. XXI. . 
cfa que rige 'despues del Rey' debe preceder le requiere' y exhorta' J' de la fUJ'ª ¡, pid~' y 
áÍ Pesquisidor, no siendo Alcalde de Corte, encarga, &c. porque ya he visto, por solo 
ó persaná del Consejo· del Rey , que vaya haver usado un Pesquisidor ~e la palabra 
ton algdna comision Real , no embargante Mando , exasperarse el Cor~eg1dor , Y dex~r 
que una ley de Partida (b) le iguale a Alcalde, de cumplir lo que se le yed1a , Y ca?sarse d1~ 
y á Jueces Ordinarios, porque se entiende lacion al negocio , y dano notable a las par
para castigar~ qttien le ofendiere, y pertur- tes, por los puntos de l_?s Jueces , . Y entre 
f>LJre sn jurisdiccion; pero no para las pre- ellos tambien nacer contiendas , Y pesadum .. 
lec;ie-ncias , en io qual queda en su fi1erza el bres , de que se causan otras mayores: Y este 
f:>~recho Comun. Aunque~ los Alcaldes Or- estilo se guarda comunmente,. salvo los .Al
a1narios de las Villas pequenas Realengas sue- caldes de Corte, que estando· en ~esqmsas, 
fen preteder los Jueces de Comision ; por- ó en comisiones , suelen usar de la d.1~ha supe
q{1e el 9ue tiene dignid:id en lugar p~queño, rioridad; pe.ro si haviendo el Pesqms1do~ usa
no es digno de tanta honra: (e) y as1 le fue do de comedidas palabras, no se cumpliesen 
inal á un Alcalde Ordinatio de la Villa de sus Letras por alguna injusta razon , no será 
úsanos, eximida de la Ciudad de Guadalaxa- exceso 1 sí en las segundas usáre de la dicha 
fa , que intentó lo contra;io ; porque le pren- palabra Mando. Pero el J~e~ Ordi?~rio , aun· 
(i'ió e1 Juez, que era de Mestas, y anduvo en que por autoridad de Just1mano d1x1mos, que 
l\i;ü sobre ello.. podía usar de este termino Mando , requirien
- 62. ~anto á la cortesía en la Requisi- do á otro, lo mas cierto es lo contrario, segun 
toda , ó m.andamiento que el Pesquisidor Angelo, Saliceto , y otros. (g) 
erribia á los Corregidores dentro , ó fuera 63. En lo que toca á inserir en los man .. 
at;I lugar donde asiste , para examinar testi- damientos, ó Requisitorias la comision del 
go-S, ó hacer secretos , ó prisiones, ó otras Pesquisidor, aunque los Escribanos se tienen 
diligencias, es de vér , -sí tendrá superiori- harto cuidado de ponerlas á cada paso, para 
dad para usar de la palabra Mando, ó si di- ampliar la escritura , y su bolsa, digo, que 
rá : 'Requiero , y exhorro , ruego , y encargo: siendo el caso , y citacion de importancia , y, 
)1' 'annque es así 

1 
que ' como havemos dicho, el Juez Pesquisidor, no de los Alcaldes, ni 

en lo tocante á su comision, es superior el persona de semejante Oficio, ó calidad, que 
t>elégado , y que aun el Ordinario , requi- conviene poner , é inserir la corl\.Ísion, para 
riendo á otro Ordinario, segun dispuso Jus- que valga el proceso hecho contra el contu
tiniano, (d) puede usar de la palabra Man- maz, é inobediente; (h) pero fuera de los di
do , y de rigor de Derecho , mucho mejor el chos casos basta dár el Escribano fé de ella~ 
Ddegado, segtm Abad en los proprios ter- (i) y debe estorvar el Juez la impertinencia, 
minos ; (e) pero con todo eso, por el mal y costas que se causan de inserir las comisio
son ido qne causa al Corregidor ser mandado nes en casos superfluos. 
del Juez particular, teniendo él plenisirna, 64. Esta superioridad , que pertenece af 
y mas firme jurisdiccion, segun el Jnriscon- Pesquisidor , no la ha de exercer fuera de lo 
sulto Ulpiano., (f) sería yo de parecer'. que tocante a su comision' y de las personas ex
u.se de palabras corteses , y de urbamdad, presamente nombradas en ella, segun Dere· 
d1dendo ; Que de parte del Rey nueitro Senor cho Comun , y leyes de Partida, (k) que di-

(b) L. 8. tit. 17. part. 3. 
(e) Carol. Ruin. cons. I)). n. 3. lib.+. Cephal. consi

lio 6r f. n. 17.lib. f· 
(d)' In Authent. Si vero , C. de Adulter. ibi : Irnpera

ta neglexerfr. Ubi A ngel. & Salicec. contrarium tenent, 
& Avil. in cap.·q. Pra!tor. glos. Requim tn, in fin. per 
text. ibi. 
(e) In cap. Sane, in 2. num. 2. per text. ibi, de Offic. 

D eleg. 
( f) In l. Si in aliqnam, in fin. & l. Et ideo, ff. de Of

fic. pro"'ons. l. Pt-.rses 3. tf. de Offic. pra-s. Felin. in 
diét. cap. Sane, n. 2. 

(g) In loc is proxime cicatis. r 

. (h ) Sp~ ctl l a c. cir. de Cicatione, § •. Jam nunc, de Cica
t1one, versic. Sed DomiYJu1, Inn@eem. 'n cap. 1. versic. 
Ulteriu1 1eq11.irur, & in c.ip. Pr.rterea , & ibi Joan. Andr. 

cen 

de Dilac. sequitur Angel. in consil. 8. col. r. in fin. ver
sic. Sec_undo, quia ex Jerie, per text. in cap. Cum in ju
re p~rn.us, de Offic. _D~Iegat. & l. Si servus, ff. Si quis 
caut1001bus , & l. M1ss1 , C. de Exaétor. tribu t. lib. ir. 
secus in ordinario. Bonifac. in Peregrina , verb. Dele
g~tu1 '. gl os . .An delegati , i. pare. fol. 1 2 2. Tiber. De
c1~n. rn i. t~mo Cri'?. lib. 4. cap. z¡. n. 12. 

(i) ~l?s. Ep.utolam, rn l. Sed est interpellatus, ff. de 
Arb1ms, fac1t 1.4. §. Toties, ibi: Libellum, ff. deDam
no infeét. 
(k) L. Quicumque,C. de Executor. &exaétor.lib.10. 

l. _Diligenter, M.andati.' cap. P. & G. & cap. Cum 
oltm, de Offic. Delegar1, & l. 2o. tic. 4 • & 1.4 7. tit.18 • 
~a rt. 3 • Ec quod ultra agunc, non valet, cap. VeIJerabi
l1s) de orne. D elegar. A vil. in cap. I. Prxtorum, glos. 
M .:mdado, 11 . 3 i. Et Bald. singulariter in l.fin . C. de Ju-

dic. 



De~ Corregidor , y Pesquis1dor. 8'o'3 
cen estas P:)labras-: Mas d~cimos, que por tal persona, y por la defensa del Oficio , y de 
Cartacom_o esta' no puede ;uzgar aquel á quien la Dignidad, no solo incontinertti, sino con 
fuese em~iada' mas homes , ni mas cosas, de intervalo de tiempo es licito resistir ;al que ex.L 
quanto dixere. Y otra ley dice : Otrosí deci- cede, sin que por ello se incurra en pena al.: 
mos, que el _Delegado no se debe trabajar en guna: (p) y asilo sintió el Consejo ~eal de las!
otro ptey:o , nno e~ aquel senaladamente le f ue,_ Indias en un caso que adelante dirémos; perc;; 
re cometido, que lzbrau, &c. 65. Y si excedie- estas resistencias son muy peligrosas, ){ asi ra-' 
re el tal Jue~ D~l~gado de su comision, es nu- ras veces Los que las hacen se libran de moles~ 
lo todo lo que h1c1ere , segun textos, y lo que tias ,·y condenacion. 1 •. 

trahe~ largamente Paulo Parisio , y otros : (/) 69. Este· exceso de las comisiones es muy 
66. m d~be entrometerse en el gobierno , co- ordinario cm los Delegados, y en los J uece§l 
mo he visto algunos tratar de la Provision de de Escribanos, que no solameñte visirah sobre 
los mantenimientos, y si son injustos los pre- lo tocante a los Ofitiós , pero sol3te 'ótras cow 
cios de ellos, y prender al Oficial , porque sas, y excesos muy distint0s ; -yH?xfrafios·. dé' 
no le hizo tan pn ... rn alguna obra, y al otro ellos , y no le foe Die'rn á un Ju·ez ~,~rque aver-t 
porque no le alquila sus camas , ó ropa, ó su gonz6 a un Escriba119 ,- -porque a~~~ 6tto· ha:.J 
mula: (m) y otra vez ví prender al Carniceror, via presentado- testig<ls falsos para' hacerse Hi
porque <lió la carne con mucho hueso. Sepa dalgo : y como\dice San Gerony:tño' , (q) inu-:.. 
el Comisario , que no debe usurpar mas pode- cho debe cuidarse en observar IJs- precept{}$¡. 
río de quanto especialmente en su Comision é instru'Cdones d~l 'Superior, asi en lo m1ni
se comprehende; 67. porque · la judsdiccion mo, como en lo mayor; p0rq(1e'ti12 la·trans
del Pesquisidor , y de qualquier otro Juez gresfon, y menosprétio· de eUo .. se;Jh<l'ce in.:. 
Delegado es limitada, y restringida. , y tan- juría al que lo mandó, y es igual'<.mlpa hacet• 
to vale , quanto suena, y la Ordinaria es lar- lo prohibido , qoe no hacer 1 Io- len'comenda~ 
ga, y favorable, (n) 68. y asi cada qual en- do : y pude el que- 10 hacé ·, 5{}a~ casdgad<!>-
tienda en su Oñcio >sin meter la mano en el por ello. (r) ' í. 'l, J 

ageno. (o) 70. Ocasiones , y falel'lcias ltáy en qae, 
Y es ocasion el exceder de su comision podd el Pesqutsiélor fuera de st:t <fomisíon1 

los tales Jueces para poderles resistir el ex- tocar en la jurisdiccmrt Ordinatia: .La prim·e-
ceso de ella, aunque fuese mero executor del raes , que no embargnnte ,. qlie- por no te
Papa, pues en el exceso son como privada ner mero imperio · , no pueda:~ prende-r a na-;. 

Tom. L liiii 2 ' die- ·· 

dic. ait, quod ante omnia in litis prosequutione debent 
legitimari tres pers?n:r, scil!cet. j~dici~, aétori~, & rei, 
quia in i.stis consimt ~gúra JUd~cu, ut rn l. Qu1~am re
ferunt, fr. de Jure cod1c. l. Non- ignoranr,C. Quia accus. 
non pos. Mexia super l. Toleti, 2. fundament. 1 r. pare. 
fol.9.9· Tallada de Carcere, cap.11. §.z.. n.1. & seqq. 
Vide infra n. 92. . 

(/) Diét. cap. Venerabilis, & cap. Curn d1leéta n. de 
Rescript. Pa'.risius cons. fr. n. 4 3. & seq •. v.ol. 4:· Et 
alios referr Tiber. Decian. in 1. tom. Cnmm. hb. 4· 

c;ap. if. num 3. . • • .. 
(rn) Offidalis enim pro deferend1s arm.1s se~ pecum~s 

de loco ad locum potest auferre animalia ~ohta loca!1, 
& capere viétualia, si sibi non vendantur JUSto pret10. 
Luc. de Penna in l. 2. C. de Lucria advocat. lib. 1 2. 

Puteus de Syndic. verb. Captur~ ~ c~p. 7. n. 6. fol. r 3 9; 
(n) Cap. Cum dileétus, de Arb1tns, cap. penult. & 

jbi glos. de Offic. Dele~at. cap. 1. & ibi. glos. verb. 
Proceuur, de Rescript. in 6. Bell.am~ra rn .'ªP· Cum 
nobis, n. 4 . de Arbitris. ~yppol~t. srngulan. z.96. La
te Didacus Perez in l. 1. ut. r. hb. 3. Ord1ham. col. 
?í 9 • versic. Tertia, cum seq. 
· (o) L. Nihil omnino, in fin._ C .. de Palat. sacra larg. 
lib. 12 • ibi: Súii quiique necemtatzbus ob.recu~llet~ ~ leg. 
Q.uicumque, C. de Execut. & exaét. eod. , hb. 1b1: f!º' 
tanr~mpote1tat:1 arripiat,quod mandatur:z cwt~ JUtt rpec1a
lifer approh'etur' nec IJ.uod inj unéiurn al t~ri.f.u(r:t col f egtt u:u~ 
p<'rt lf/ter jure pr11sum1Jt >ne dum 11~' 11/11 mwmrrmut1'1s of-

jicii lkmtia patiuntur agant 1inguli quod 1in.guli s credebat.ur... 
Et Platéa in l. fin. in princip. C. de C~riosis, lib. 10. 

( p) L. Prohibicum,ubi glos. Bart. & J'.)D: C. de jJ.re: 
Pise. lib. ro. & ca:p. '2.. in fin. de Gonstit.1in 6., Innocenr.' · 
in cap. Si quando,· o. z. . Et Fel. etiain n. 2. vers. SrcundtF 
fallir in diu w 1u, de Offic<. Delegat. Puteus de syndiclr.'1 

verb. Roistentia, cap. r. i-ntip. An si juaex~ n. 3. ad me
dium, versic. Et adde, & ibidem versic. Et dixit /ri;iocm-> 
tius, & cap. 2. incip. Excedunt p/erúnl'ue executnrer, n. 3 .. 
ad fin. versic. ~uod est verum. Communis opinio secua· 
dum Plazam lib. r. Deliétor. cap. i.8. n.9. Etiamsí t<llis 
judex sit merus executor l>ap:r , ut notat Alexand. ad 
Bart. in diét. l. Prohibitum , tradic lat-i~sime- Marant. 
disputation. r. pev tot.tm,Dueñas regul. r 9o. amplfat .. 
8. & ín regul. 1 9 r. ampliat. 4. Ubi dici t , qu@d. 
etiám potest resistí propter defensionem officii, ' setl 
dianitacis ex intervallo , Doétores in cap. Dileéto, d<.t 
Se~tent. excommun. in 6. Farinac. 1. tom. Crin'lin. 
tic. de Carcerib. qu:rst. 33.n.107. limitatio f. Et con
ducunt infra ditenda hoc cap. n. 109. 

(q) In Epistol. Non puw, inquic, aliqua me cotit'em
nenda mandata, quia ltviora JUnt, t1m enim maxiTHa_ illa, 
quam minima irnperata JUYJt , fJ!' contemptus cuju1cúrnque 
pr~cepti prdcipienti~ irijuFia1e1t >in 'fUOViJ propo1ifv, in quo_. 
vil gr-adu, dquale pe'cr;atum eJt , 11eJ PN[hibita adrttitt1re., 
'f.)e/ ju11a l'lm factre: · · 1 

(r) Alciat. in 1. r. §. Si quis sltnpli,,iter ,.n. '.9· vetsic. 
TertiD lirnit11 1 tf. de Verbor. oblipt_. · I . 
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die fuera de lo tocante ~ Sll comision , segun do por. la calle , topó acu~h!lla?d?; ?l· per<> 
la conmn xesolucion de los Doél:ores , que en los dtchos casos. el que sm JUnsd1~c10n pren~ 
refiere nuevamente Prospero Farirtacio ; (1) diere,. debe no detener al preso, srno, presen-
pero si en su presencia ~e com~tiese algun de- tarle htego ante su Jnez .. (z) . 
lito, y no se hallase al instante otro Juez, ó 74. Falencia I~. es en los Auditores de la 
Ministro 

1
0rdinario presente, entonces podrá gente de guerra, o e~1 los Akalde..s que van 

el ,Pesqpisidor , y los suyos prender al la- con el Rey á alguna J,°rnada , lo.s quales. ~fl 
d,ron' y al fugitivo' y a otro qualquier de- territorio ageno podran co?ocer de los ~eg.o
linquente , aunque sea Clerigo : (t) 71. co- dos qne tocaren :í los subditos , y de su JUris-
mo quier~ , que la ll:)toria necesidad , y diccion. (a) .• 
peligro immiueote, y el evitar escandalo, dá 75. Falencia III. es , 9.u~ podra el Pesquit" 
iurisdicdon al que no la._ tiene.,, y aun al Juez sidor conocer de los, delitos 'por los quales 
contra otro Juei $U ig.ual. _(u) 72. Y no es est<> se pon~n tachas an re el á los a}:usadores , y ~ 
m.uy gra~ ~specialidad del Juez Delegado> los testigos, para inhabilitarlos á. ellos, y -á 
y de ComMon, pues qtJalquier personq. par- qualquiec otra persona., quando Jos, tales artit 
ticulal;' puede por autoridad de la ley pren..- cubs , y oposiciones son parte. ,. y mezcla del 
der al delinquente á falta d<; hallar~e pre- n.:5ocio principal , y conc.ernienres á 1 él, s¡n 
se~te Ministro de Jus~idá, (x) y debe<presen- lvs quales no pu~de ~xped1rse; (b) pero no d~ 
qrle ante: ella dentro dt veinte hor,a$; por- otra manera, si foesen diver$.:lS, y separadós 
qqe asi como puede pedir lq que es en favor de la causa principal. 
de la JRepJ.Jblica 17 puede ta111bien prender al 76. falencia lV. es, que podrá el P~squi,
df{linqueme, , ,el qual( po~ el delito se hace, sidJf, .y, Dcleg,1d..> del Princip~ d.ír rormenra 
d_m~dor der~~lla. Y aun si prendiendole, y ~e- al cesLigo vi1, (e) que variar~, y inaliciosa ... 
sistiendq_ser,~ltt Jl.iriese, no tendría peoa.1 (y) mente· si;: inoviere a Jecir menrira: 

1
y no ba,s ... 

.4.cuerdomer.; _q1,1e hice prender en la Villa d~ tad que se le de1nude el colpr . al testigo , Q 
AlcaU de Henares , estando alli por Pcsquisi- qu~ t~;¡101;, y se t¡_¡rbe, sino que testitique 
clor, á uno;. que era dól Corregimiento de du::lando, y de manera, que se sosp~Clle de él 
Guadafaxarar , que yo reoiij, y havia ddin ..... 1 qu\! . sa.b$! la v~rJqd , y quiere oculq1rla, la 
qui<lo all4 gr·av~mente i r Yie11<;iole pasear por qual ~stitnmí ' y juzga.d d Pesquisid0r a su; 
el Pueblo ,r le ,hice prendef á ·UO O ricial mio: al vedifo ,, y que el torm~nto nJ sea muy gra
y el Licenc1adQ Cabero decVillasana, estan1 v~, rri ,¡nuy leve: 77. y es nece ario, que el 
do en la misma ViHa, :como mi Teniente en testigo atormentad> se ratifique , ({i,) y no 
~t.rra comisi-0n -, prendió i unos, que pasan- se ha de dar tor¿uento m~s d~ :i dos , ó 

(s) In x. tom. Crim. tít. 4· de Carceribus , qu~st. 2 7. 
n~ 7A Post Jas. ~n l. Cuí jurisdiét. n. x 3. Et ibi eciam 
Gun. Jun. n. 1 8~ ff. de Jurisdiét. omn. judic. ViUalob. 
ill:,Cc¡>mrnun. liccr. D. n. 2 7. 
{/) Jas. in l.z. n. 16. cum ameced. ff. de Jurisdjétiop. 

o_.rxm. juJic, Villa.lob. ubi supra. 
,(u) Authenc. de Defensor. civ. §. Audienc. l.z.. ti~.9. 

p'1¡r~. ) • Abb, in cap. Cum non ab homine, n. 1 >. cum 
ªJl"~eced. & seqq,. de Judic. & in C-aP'· Constitutus 1 n.9. 
~. APrPella~.J\laxand. & Imol. in diét. l. ?..ff.. de Juris-
4~~- oqi,n._.Wdk .. & coosil. 6z. Diuertiuime Doél•r, vol+ 
Su.arez)n dec~~r&ci9p~ ,l. 2. Fori, 47. & seqq. post re~ 
pe.tition. l. Postt rem tf. de Re jucti~ 1 Be:rnard. Diaz in 
regul.4.96. GregQr. in diét. ~.part.glos.z. Et dixi supra 
hoc lib. cap.17.. n. I0,.9. & seqq. ,Et tradit Cacheran. in, 
Pecisione .P<:demo~r. ~o. n. 14. Tallada de Carcere, ca
pif. l r. §. z.~ n. zr , Ad~o quod quando est pericu.lum .in 
~ora, par in paren:i potes.t proced~re, Bald. in cap.unic. 
~D fin. Qualiter debeat vassa. jur. domin • .fidel. Gregor. 
m l. r 6. glos. fin. tit. L 8. part. 3. 
(x) Tex~.notab. in l.fin.cum ibi not. C. de Malefic. & 

l'lLHh.tAitPrztor,§.Si dcbitorem)ff.cfe His qui in fraud. 
cred. L Jlapt·ir.es,C. de Episcop.~ Cleric. l. Capite ) • 
ff. de Adule. Bald. in l. fin. n. l· & seqq. C. de Exhi
benc{. reis.Suar~.z ubi supr & ~regor.in diét. 1.2. tít.,. 
part.r.glos.i.Platéa inl. 9enerajia;d, fin. C. de Decur. 

á 

lib. x o. Boer .in Decis. Burdegal. 84. vol. 1 .Late Aniba[ 
Tr.ois~us ritu .> 6. n. i. 3. & seq!1e~1t, Bdlug. de; Specul. 
Pn11c1p. rubnc.27.§.JesuChnsu, n.16.fol. 1 41.Ubi 
rrobac etiam, quod d!ét,~ .. Si debitorem,procedit etiam 
I? procuratore creduons. Et conduci.wt scripca sub 
hb.r. cap.13, n.x9: & cap.18, n.)o. & libd. cap.rf. 
n. x4. Et Ace":ed.' I? l. 4-: n. 3. & seqq. tit. 4. lib. 8, 
Re~op. Et nov1551me Fap,oa(;. in diét. 1,. fQ.m. Crim. 
tit. de Carc.erib: quírst. 3 z •. n. 74. & seqq. 
(J) B~ld. in ~iét. l. fin. n. 6. ubi Addici<? aliosreferc. 
(z.) D1ét. l.' 2. :it . .9. ~art. r .Et Suarez.ubi supr. post ali os. 
(a) ~lbenc .. m l. I rzses 2.ff. de Offic. prz~idis, Gre-

gor. m l. 7. t1t. 4. glos, No ju;.gtten, par;c, 3. 
(b) Pet~us de Ancha~ran.con$. e 7 3 .indp,Circa primum, 

col. fin. rn ~n. ~are. m l. 2. ~· Si publico 1 q. ¡.o. ff. de 
Adulter: Ab!Y.i.s m c.ªP· Cuµi dileétus, cp} . .r z., de Ordi.
ne coglllt .. Gregor. m 1. fin. tít. r. par~. 7. per ~.ext. ibi. 

(e) Ba.ld. 1? '.ªP· : . col. z .Si de ;nvestjt~f. i¡uef domin .• 
& ~assall. m feu~1s. Auchcnt. de Tes~ib. ~. ~; vero ig
not~. I~~m Bal~. rn. L ~mperium-l in repetit. col.~.ff. qe 
Jumd1ét. omnrnm J~d~c4m. Jas. in l. i. n. l )· íp fin .. 
ff. eodem. ~regor. m l. $. tit. 3 ~· _pare. 7. ~fo~. r. , 

(d) L. 6. m. 30 •. part.7: & ibi Gregor. SqnP. íbi
?em, glo~. IJeJVarrando, m fin. Licet contraoum tepeat 
m.1. .fin. t1t. r ~· part-3. glos, Van den11iri11ndp ~ l'~' dQl;-
tnnam Bald. m l. fin. C~ de ~u.,mioJJ. 

1 



Del Corregidor, y Pesquisidor.. Ro5 
á tres, que sepan el hecho. (e) r , 8 I. Falencia VI~ e~; que a·~ltlqtJtH:~l Juez 
. 78. Esta limi_tacion, y la siguiente ·Se em... que q>tJQce de ca,nsas criminales ., y el~ qnQ 

tienden , salvo s1 al Pesquisidor , ó al B.~cep~ tiene limitada jud$dicdqn,, no puede cono
tor le fuer~, solamente cometido, qu~ haga. <;er de las civlles,

1
, n.i_ .de e!peci~~ r clifercntes.; 

la .pesquisa, e informacion, y la u:ayga al Con- (m) pe;,ro el Pesqttt&tdot podrá c91j oc~r de las 
se10, (f) que entonces, segun Ja resolucion civiles·. indd~ntes) ~,u;me.l(a.s a sL~ cw11i~i9n , co
JTias verdadera, no podd atormentar , Qi cas- mo es ele las aposkianes de las ~,mug~res por 
tigar al testigo vario , ó falso~ (g) ni atin, se... sus Ao.-re,sJ ó d~ otrd~ .-a_creedores pq~ sus bienes 
gun Bartulo , (h) prenderá. los culpados en secrésti~s.l ó condenados) sob~ hl causa de 
el negocia prindpal : por- lo qua.l he visto emc:\ndpiadon., ó d_e 'libetta<i ,. y ®br~ otra.s 
.dexarse de averiguar, y de ,astigar delitos de otros gencros, (n) : 
graves , pues la jurisdkdon cometida para 82. J F4ler'lcia VH. -es, q_u~ aunque 1a ¡uris
hacer inforn1acion se debia ~stender a la nae... dicdqn del Pesqu.i~iJ{o¡ .. nq se ~stielldJ< ~ontra 
diana coerd<m Real: (J) que es 1 la. prislQn ne.. las p~rsonas no dedaq1das, ni ex¡>res<\das.en su 
cesada para pr~\'énir el juicio ; y avetigup.rt fa cornision ;, (P) pero QOlJtr<tlo~ que p,~rturban ,ié 
Nerdad: segun· to qual , rnenos poddn, p . .r~n,_ impid~n ~\progreso sie <tila~ co11 fa.'lo~¡, y p.©.r 
rler ~los que se les resistieren, ó des~catáren~ n~gocia~iones, Yl.Y~:()J~4is) y oJ:ras vias, diL, 
Ó· desobedecieren. r~cta , 9 .i9dired:anle\1t~ , _bien p'.0.:lr<\.~roce;-

79· En las causas civiles , quando el n<.~· der, y c-as;tiglrlos ,,(. p) porque füe ' visto el 
godo fuese tan grave, y· de tanta importan.. Princlp~ ~oxneterle todQ;·aquello í sin,· lo qual 
da , y que de otra manera no se pudiese sa- no ~e ' pusli~se d.espcich<If .,' y .~xpe~Hr ,~1 nego., 
ber la verqad, (~) bien podria el Juez de Co~ do, y ~ todo JL1ez es per ,nitida c;pn castiga 
misio a dar tofmento a. los testigos viles para defonde~ isu j qrisdicci~n, {q.) e 1 

tiveriguarla, y 'asi esta por le.yes, y dod:tin~s ~3• , J?ero foera de._{:sje<:aso,.1nQ puede el 
permitido : lo qual ese.usara el Juez siempre¡ Pesqu.isi4o.A , pro-:e~e~ , pp11tra .los qye Je ofen1 
ctUe pueda. ' ~ienm .) ó iqjurj~rea . a ·~J,_¡, ó á ·su.s Mini~trQS 

80. Falenda V. es , que po4rá el dicho o fonulla_res: , nt· ca~rig~dos , ni au;u a sus 
Pesquisidor , por ser Delegp.do del Pl'inc.ipe> Ofifiale_s. rr\i§~-po~ , a1J..nqt1e f~e<i~· (}~ Ct!S() no;: 
castigar con perra extraordinaria al testigo, t?nq. >y cqncen1Jen~e 1 a léi · d1g1~1<!~~ del Ofi1 
que en La. causa de su comisloti depn~o fal~a~ c10, y, lcq>,ena legal -1 Yi no ar~1l~r.arrn ,; co·11~ 
mente , aunque contra él n::>i ~enga JUrlS~1~- lo P.ued~ hacer con ~~9-S 1c911J1c:i?ne~ ~l Juez 
don alguna: y esta es la mas cierta~ y rec1bh Orduuno, (r) poJ;,S:-t,lY.í\: mano, o deJx>s ,Su-
da opinion. (1) r, • ,,. >C r 

0 

f ;, periores l;la. d.e. h~c;{,q/, l'~squisi~or : ~st~~~ 

(e) Bald. in l. Data opera, n, 39. e~ Qui accus~re ~Of} 
ossunt, & in l. Verba1 C. de Adulcer, Gregor • 10 ci~éta, r. ~. glos. Atormentar 1 & in diét .. glo~. Yan ¡le1rrJari~rldq, 
(/)Justa l.:;. ad fin, cit. q, part: 3:· Se l. 2 º• m.4;: 

lib. z.. Rec;;op. Specula~. tit, de ~e.1mss1on: §. N une Vl• 
dearnús, Salicet. in l. r, n, 3. C, de R:elatl?· 
&g) OitU.fin. partitz' in fin,& ibi Gre~. 111 glos, ~t 

han fo medio. Covarr. in cap. 1 8, Pra~icar: n..8 · Post 
Bart. in l. z.. n.z. tf, <k ]LU"isdiét. omnrnm.JU~lC• 
(h) In l. z., n, 2. versic. R,.e¡pondeo, ff. de Juns.d1.ét, omn, 

'udic, Quem alii sequuntllr, secund.u.m ]as, Üll, n, 1 ~ • 
~ersic. ~arto limita, & sequent. , . , 
(i) Diét. l. 2. llbi Bart. super glos, rn Y~mc. Morirca 

coertio , semit de verbali Przswlum (:Oei:t1one~ & Ale-
xand. etiam de Rea.li. , , l 

(k) L. Divus , in prindp. ff, de Qt1:rstw_n, glos, m.' 
Ex libero, ff. eod~m, & ibi Bart, & Albenc, <?regor. 1~ 
diét· l. 8~ tit, 3 o, pan. 7 • glos. DeswJri~ndo , m fin, ub.1 
·ncrepat Hyppol. contrarium tenemem. 'b 
l ¡ L. Nullum ' & ibi Barc. ~ .alii '.C' de i;e~t1 us. 
.,.() hent. de Testibus,§. Sri vero ignott,l. •,Et ib1 Bald. 
ftu~ . ' f, ' § s· s ff de Poon pfos. I. C de Sportul,l.S1 qu1s ort~, · 1 quo ' · . '1"' 

• · clem~nt. 1. de Offic. Deltgat. l, fin. ~n, 16· par; •. 3 ~ 
i!l r8. tü. i, p.ut. 7. Communisresohmo.' ex.cr~dmsa 
éovatr· in cap, 1 8. PraéHc~r~rn, n, 8 · ~u~cqd~n t~~~ 
,radum resolv. Gregor, s1b l contranus m . ' 

glos, ·tl"r katt,po4er, cl.lh~ 'p;{rti; auchori-.sdoqu~cur ÍIJ 
del~gato it1ferioris a ,Príncipe,: se~us in nqs.t_rQ pasu: ~ 
ita ~eócit id~in-Gregór. ~ibi .contrarins jo ,l. ~r cit 3 o •.. 
part. 7 .glo~. i, Ñ:{.mh. de A:ffliét.Decis. N eap.,. ·i 3~0.incip. 
Fuit prr" r~.lhror~m. Covart. & Grego. ubi '-sul?t.' in fin, 
& in glos, ffo. Clar. ín Pra~~c. §. fin. qu~-.~ ~ 8 .11. 1 3. 

(m) L. Solem1.1s, §, Latru(lculator. tf. de. 9Ltdirc. 
(n) L. Quoties ~C. de Judi<;: . .ijdq,& Pa¡u\-in díetQ § •. 

Lacrunc~lator. Idem Bald. in l. Sed loci , §.Si djca~ur, 
tf. Fin,regun'.Ban. in 1. Im~rdum, §. Qui fu~em, tf. d~ 
Furt. Doctores in cap, Tuam"' deO!-'d.we~Qgllít.Wn~ &: 
quamvis Ban,iu l, Li,et, n. 2. versic. Secund" lego ribi,ff,. 
de Jurisdi.ét, o¡nn, judicum;'Í!Jtelligat di~ ~~uocies,iz; 
ordin~riol r~probacur per i;:>ec. ibi n.26, & cw~· Jun. 
n,4, Quiaisi arbicer hoc p-ocesc per I. Cum propon.i~, 8' 
ibi glos. fin. in fin. C. deJur. jl!r.a fortiori Delegatus. 

(CI) Dixi supra n. 34. · ,• ,, · 
( p) Diét. cap. ¡. de Offic. ÚeJ.~g. & ibí ~nqocc;n,t. & 

cap. Sane, in z:& cap.Pr~terea :· ~ cap.~i1g,oifica.sci,.8' 
ibi a los. eod. t~t. l. z, ff.,de jt.insd1ét. OillntUfll. JUd1c. 
& C unic. C. Ne líe. poteoú9r. Pnteus de ~yn4.\q. verb • 
]le¡ÍJtt:nCÍa, cap, I, n, 4• fl;d fir~, fol, 7-]4- ~<;noch; d= 
Arbitrar, lib. z.. cencur. f. casu 4' 8. per to~um~ . 

(q) L. x. tf .. si g,uis jus 5ií~eod nott obtemp. ! . 
(r) Cap. Dileétus, ~ 1 b1 Iq.n9cent. de ]>req1$, SJ,C·c~n· 

cordandus '~ntrariwm ten~ps in (;ap. 1. n, ¡ '· di! 9ftic. 
De-



'i06 De la Polfrica. Lib. II. Cap. XXI., 
'fas proprias injurfas. Pero si la injuria , ó de- tre padres, ó parientes , o de que el mismo 
sacato füese leve , ( quales son las que en este matador , ó, sus valedor~s huvies~n dado he
proposiro refiere París de Putéo) (1) que con ridas, bofeton , palos , o puesto hbelo famo
alguna p~na pecuniaria, ó prision se castigase, so , ó cometido alguna of~nsa .en caso

1 
de 

en especial tocando al Oficio, y exccucion de amores con ~us mugeres, o par.1entas '.o de 
él, bien podd el Juez Delegado hacerlo , se- ha ver cometido algun otro . d_ehto a~u.guo, 
gun el mismo Putéo, y Deciano, (t) y asi se no castigado; podra ~l Pesqms1d.o~ asumsmo 
praél:íca. Algunas diferencias principales entre proceder en averiguac10n , Y ¡mmcion de ello, 
los Jueces Ordinarios, y Delegados refieren porque quien conce~e lo consequente , es 
Claudia Canduncula , Tiberio Deciano , y visto conceder tamb1en Jo antecedente ; (z) 
otros. (u) pero si las dichas injurias , y .delito~ n? se 

Falencia VIII. es, que podrá et Pesquisi- havian cometido ant~~ del deh;o p:mc1pa~ 
qor castigar á las partes lirigantes , si por por el qual se corneno la pesq~LSa, sino que 
gcasion de -su comision se ofendieren noto- sucedieron al mismo tiempo , o despues, e11 
ria , y públicamente ; ó viniendo el uno ci- tal caso, ea virtud de la dicha clausula: So· 
tado ante el Jllez, el otr-0 le ofendiere por b.Pe ló á ello anexo , y perteneciente , no podrá 
aquella causa; pero no podrá proced ~r con- el Pesqu·sidor entremeterse á conocer de 
tra ellos , si la ofensa fuere por cosas pasa- ellos, como en los proprios terminos dice 
das, ó diferentes de la dkha comision, ó si Avilés, (a) que se determinó en Chancillería, 
la ofensa. fuese secreta , que en estos casos, anulando lo procedido por un Pesquisidor, 
segun Especulador, (x) ha de conocer el Juez y condenandole 1 en costas, y salarios: y en 
Ordinario. el Consejo ví , que se revocó , y anuló 

8+ Lo que ha vemos dicho ' acerca de todo lo hecho , ·y procesado por otro Pes· 
que puede casrigar á los que impiden su co- quisídor contra un depositario de un dinero, 
mision, no se debe entender , ni.., estender, porque entre ello bolvió dos reales de á qua• 
como hizo un Pt!squlsidor, aunque presumi- tro falsos, y le hizo proceso , prendió , 1 
do de alguna experiencia , que mand6 sacar á condenó por fabricador de falsa moneda en 
Ja verguenza a un Mesonero, porque entre- dnqnenta mil maravedis , debiendo remitir 
gó á sus dueños unas mulas depositadas en él las tales incidencias extra.ñas de su comisfon 
por su mandado, para emsiar a hacer cie.t- á la Justicia Ordinaria. 
tas diligencias de su tomiSion , y en ausen- 86. Tambkn es de vér r si la resolucion 
cia dixo algunos desacafos tomra él, y vi- que arriba pus-irnos , de que el Juez Dele
mos, no -ha muchos mesei, no' le fue óien de gado, ó Pesquisidor es superio~ al Corregí· 
ello al Juez. dor en el negocio, y causa de su tomision, 
. 85. Falencia IX. e~, que podrá el P.esqui- se estenderá, para que tambien pueda pro~ 

s1dor conocer de delitos, y casos antiguos, ceder contra él , hallandole _culpado eh ella, 
Y. de antecedentes-a la causa , y delito prin- y prenderle , y condenarle ; y porque es~ 
c1pal, ~unque no esten deducidos en la que- ra es duda muy cotidiana, digo , que si la 
rel~a, n1. Fontenid.os en su Comision_, y po- querella se diere en el Consejo expresamente 
dra caspgarlos, s1 en ella se puso la clausu- contra el Corregidor , ó su Teniente , por 
la , ~ palabras : r Job;t lo ~,ello anexo , y per- ~aver , sido ~ utor , ó participe de algun de ... 
tene(tmte, (y) como s1 se ~1? Juez .por aJgu- lito,,º remiso, y negligente en no ev.itar• 
na mu~rte, causada de v1e1as questtones en- le, o en no averiguarle , ó castigarle, ó avi· 

• 1 

Delegar. Specul. tic. ds Judic. Delegat. n. 2. in fin. Et 
Joan. Andr. ad eum, ibi, in§. Sequicur, n. 3. versic. 
.Animadvertere. Gandinus de Maleficíis, tic. de Prenis 
reorum, cdl.9. Jas. in 1. Qui jurisdiétioni pr~est, n. 's. 
ff: de Jurisdiétion. omn. judicum, pose Abbacem in 
d1ét. cap. 1. n. ~. & diét. cap. Dileétus, & Avilés in 
cap. 3 • Ptéltorum, glo.s. 1bogador, n. 12. col.+· versic. 
]~d ·x vero Deleg uur , & in glos. ]urirdiccion , ibi n. 24. 
Tib.er. Dedah. in r. tom. Crimio. lib. 4. cap. z.;. n.6. 
& lib. i.. cap. 22. n. 14. & dicam itlfra lib. 3. cap. r. 
n. ~ 3. & ~ 6 . 

( 1 ) D e Syndicat. verb. Nntol'iumjudici, n.11. fol.243. 
(r) Put. it1 diét. lo::o, & Segura in Direét:>r. ju~ic. z. 

pare. cap. Q. n. 8. Decian. ubi supra diét. n. 6. 

sar 

(#) Claud. in trafüt. de Offic. judicum, cap. ;.n. 7 .. 
1. parc.1. tom. traéht. Decían. in r .tom. Crim. lib.4 .. 
cap. 2r. n. 30. Parlador. lib. ~. Rer. quotid. cap. fin .. 
i.. pare. §. 3 • n. 9. 

(x) Tic. <l: Judice J?eleg. n. 3. Decfan. ubi supra.1q .. 
. (.~) <?los. rn cap. Licec ergo 8.que?st. r. Quz loquitur 
m JUd1ce delegato, cum aliis, qu~ cradit Avil. in cap. 1 ... 

Prztor. gl<>s. Mandado , n . .9. & seqq. , 
(:e) ~· Legatum, & 1. Ad r.em mobilem, cu.ni ibi 

notac1: per g.los. ff. ~e Procurator., Et quz cradi-~ Ev11-
rard. !º Loc1s 1 egal1b. loco 126. :i concessiooe cohse
quent1s, pag. ,7 7. 

(a) In diét'. glos. Mandado , n. 3 o. & seq,. BQJm$ cext; 
& ~los. 1 • m cap. fin. de Rescript. 



. , . , Del.Corregidor, y Pesquisidor ·go7 
sar ~e el al Rey; .º. al Co~s~J~ , (b) y se ~o- ellos, que hiciesen !erros, ó malfitrJ41, e,ft.rq¡., 
metiere al Pe~qU!Sldor el JU!ClO , y ca$t1go ce el Rey de su Oficwdebe pe1qu.erir , é sab'Cr i"' 
de ello esp:ec1fica~amente c?ntra la, persona 'l/erdad si es asi como qu·iretla.un, é si lo Ja
de! Corregidor, ' o su Teniente , P de los liase en verdad dehese/o ~edar é escarmentar 
Alcal.d;s Ordinarios , podra el tal J nez de segun entendier; que debe hacer' de. Derecho. i 
Com1s10n proceder contra ellos , como con- esta misma orden en este caso havia antes da-. 
tra los demá~ .culpados, en virtud del man- do el Emperador JLlStiniano , ( g) <liciendo:¡ 
dato' Y common especial del Rey: 87. Pe- Avisenos el Obispo , y Regidores-· de las que-. 

. to ha de ser con templanza ., y rnoderadon, :xas que del Corregidor se ct.ieren, que nQso-
re.spet~ndo la dignidad de sus Oficios , como tros conoceremos de ellas , y procedereiiI)os 
_d1spus1~i:on lo~Pontifices Alexandro III~ y IV. á debioa ~ satisfacdon . . Y glosand0 Acursio 
,(c) Y si con mdecencfa , y sin modestia los (h) aquella disposicion , y sientieodo la difi
ttatase e~ Dalegado, podría justamente ser re... culrad, de que durante el Ofido , no debe 
prehend1do. (d) ¿ _ ser acllsado el Juez Ordinario, dice : No es 

, 88. Pero no se le daQdo al Pesquisidor ex- maravilla, pues es ..sobre culpas tocantes al 
presa Comision CQntra el Ordinario , aunque Oficio, y .que se han de averigu~r .,s deter;
se · huviese dado querella de él nombradamen- minar.por la. persooa del Emperador. Y así 
te ' Y por la fofurmacion le hallase culpado, es ·COtlcll)sion cietta '· 90. que $0l~mente el 
no le debe prender, sujetar, ni obligar á st1 Rey, ó su Consejo , ó Chan.ciUerías, que 
judsdiccion , sino embiar Carta al Consejo le representan en ·supr~mo grado, ó el Juez 
con un traslado autorizado de su culpa , y no de Residencia , ó otro Delegado con parti
proceder en quanto á él, hasta que se le em- cular comision , ~:l" :no otro alguno 'b puede 
bie orden, y mandato especial. La razon de proceder contra ell Eo11regidor (i) en causa 
esto es , segun la ley de la Partida, y otros criminal, ni aun en .ló civil, sino <es hasra 
Derechos, (e) 89. porque contra el Corregi- con.téstadon ,. para Lnrnrrumpir ell ~ien;1po, y 
dor, que tiene plenisima judsdiccion, y me.. que no se"pn~scriba la hccion ;, (k) C0rilo quie
ro, y mixto imperio , y es de los mayores Ma- ra ,,, que aun . en la Residencia, ; p,?r~.ciendo 
gistrados, no se puede durante el Oficio ad.. culpado. d('.) pena ' de muerte i ó j?erd.imento 
mitir acusacion por delitos no concernien- 1de miéinbr.o:, dicen otras leyes del Rey110 : (l) 
tes al uso , y ministerio de él : y dice, que esto Que ·lo deben 11ecaudP,r , y embiar al Rey : ca 
es : Per que los homú que Oficio tienen , ma... tal juicio como este , al fipy pertene~e. t)el dár , é 
guer fagan derecho, non puede ser que non ga- non á otro ninguno : y cómetería crim~n lt1Jstt 
nen mal querienteJ: é per ende si los pudiem:t Majestatis (m) el qu.e SilJ. cómisioo especial 
acusar , envilecersehia por hi el lugar que tie- quisiese .synél.ica.r.al Corregidor, ~QlJlQ en otro. 
nen, é tantos serian los acusadores , que norJ, lugar dirémos. (n) · 
podrían cumplir lo que eran tenudos de facer. 9 I. Con lo qual queda limitada la dicha 
Y esto mismo dispusieron las leyes Civiles. (f) tesolucid11, y regla comm1 , que el Juez D~r
La qual ley de Partida prosigue , y dice : Pero leg~do es Superior, y rnayor , qn~-· ~l ~:di
corno quier que no puedan ser acusados, si bo- hano, para que esto sea ·quanro a rnh1b1rle 
'ffJCJ buenos se querellaron al Rey de alguno de del conocimiento de aquel rtegocio tocante á 

(b) L. 2. tit. x. lib. 8. Recop. Et qu;l tradit Aceved. 
n. 9. & seqq. , . . 
(e) In cap.Sane 2. de Offic.Delegat. Et 1b1 Feltn. n.4. 

& cap. 2. de Offic. Delegat.in 6.1. Parslicerarum, ff. 
de Judiciis. 
(d) Glos. fin. in diéi:. cap. 1.. text. in cap. r. & r t .q. 3 • 

& cap. Sacro, de Sentcm. excomm~n. . 
(e) L. r r. tit. r. part. 7. l. N ec mag1strat~bus, ff. de I~

juriis, glos. in l. Senams, de Offic. przs1d. Gri;g?r. m 
diét. l. r r. glos. t. & in l. 2. verbo Alcalde , .1b1?em; 
text. singularis in cap. Inquisitorcs, de Hzre.ttc. 111 6. 
(/) L.2. ff. de In jus vocand. & did.1.Parslu~ra~·u1rt, 

ff, de Ju.die. & l. Qui accusa:e ' .. íf. de Accusat10111b. l. 
Nec magistratibus, ff. d~ lnJurns, l. Sen~tuscon.s~lt?, 
& ibi Alberic. in fin. ft. de Offic. przs1d. Av1les_ tl~ 
cap. 9. Pr:rtor. glos. Lo1 .calfigue, n. 3. & ~eqq. Ub1 
ponic regulam, & fallent1as. 

su 

( g) In Authent. Ut judic. sine quoquo suffrag. §. Si 
quis autem ; ibi:. Non._ en1rn htl!c agnOJC.ente1, ~~· • 
(h) In diéi:. §. S1 qu1s; verb. Habent11; ub1 s1ngulan-

ter in propositó. . 
(i) A vil. in cap. >. Pr1rtor • glos. r. n. A· ve.me. Sed 

Jo/um rex. 
(k) Ita ínce11igenda est glos. i.n ~· .~nrsens > C. de 

Episcopali aulliien. secundurn Salte, ib1 m prQbat. l. Se
natus, ff. de Qffic. przs.id. & glos. int Nec rnagistra-
tibus, ff. de Injuriis. . · . 
(i) L. 6. in fin. tít. 4. part. 3. & l. 1 3, rn 6n. tit. j. 

lib. 3. Recop. & l. r 3). Styli. , .. 
(m) L. Lex duodecim tabularum,& ib1 Angel.& Doc

totes, ff, Ad legem Juliam majest~t .. Frat1cisc. ~uca~. 
in craétac. de Fisco in parte : De cr1mrne l1e111 ma;e1tat11, 
versic. ltem cumprivatu1 , n. 9· 

(n) Lib. 5. cap. r. n. 3 i. & 40. 
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9u comisíon; (o) pero no en quanto a pro- paciencia los Corregidores, y Jueces Ordína· 
ceder contra el Corregidor sin particular, y ríos, de estár a Derecho co-n los hermanos 
especifico mandato Real, ora haya sido cul- de Mesta , sobre las condenaciones de pastos, 
pado en el delito , como havemos dicho , ora entras , ó cortas hechas contra ellos , y a lo 

remiso y necili<Tente en la averiguacion , y juzgado, y sentenciado por su Alcalde en-
' 9 ~ 1 • .d d punicion de el, que en esto; casos, no s~ra el tregador, cuya sup~non a en esta parte su· 

Corregidor inferior suyo, ni estara obligado fren mal los Corregidores , y aun suele entre 
a responder ante él, ni á cumplir sus man- ellos causar pesadumbres; e? lo qual el q~e 
damientos. Y asi se debe entender una ley de fuere mas cuerdo , ganara mayor ere~ 
Partida, (p) que dice : Homes y a que non to. • , 
pod1·án ser tmplazados, y si lo fueren, no son 93. Esta prerrogativa de no poder el Pes
tenudos de responder ante aquel que los "":P~azó, quisidor sin especial mandado ,' y. comision 
así como aquel que fuese Juez Mayor , o igual proceder contra la persona , o bienes del 
de aquel que lo emplazau. Finalmente el Pesqui- Corregidor, 0 de su Teniente culpados en 
sidor, entretanto que no tiene contra el Cor- ella , no se entiende con los Gobernadores, 
tegidor la dicha particular comision, su in- ó Alcafdes Mayores Jueces Ordinarios de 
ferior es, y su jurisdicdon menos fuerte, y Señores, á los quales, como subdelegados, 
menos digna, y menos privilegiada, como ha- no del Principe , sino de su inferior , no se 
.vemos dicho. les debe el dicho respeto que á los Corregi-

92. De aquí es, que el Alcalde de Sacas dores del Rey ; y asi á mi parecer podrán, 
Ordinario , ó Delegado , no puede proceder durante sus Oficios, ser acusados ante el Pes4 

contra el Corregidor estando en el Oficio , ó quisidor, y sin consulta del Consejo presos, 
en Residencia, porque no registró su mula, ó y condenados por él , atento a las razones, 
caballo, ó le sacó fuera del Reyno, ó • delln- y dotl:rinas ardba citadas para la dicha espe
quió en aquel genero , si no traxesen clausu- cialidad. (q) 
la particular (cómo yá se ha visto) para pro- 94. Tambien porque los Pesquisidores no 
ceder contra los Ministros de Justicia 1 y asi se inclinasen con pasion a proceder contra los 
ví, que lo determinó el Consejo el año de Corregidores, y á descomponerlos , con inren· 
quinientos y ochenta y siete en favor de Juan to, y fin de quedarse ellos en su lugar, y Cor
de Chaves, Corregidor de Logroño , al qual, regimiento, proveyó la ley Real, (r) que nin
estando en Residencia , molestaba un Alcalde gun Pesquisidor fuese proveído por Correo¡.. 
de Sacas, y fue inhibido por el Consejo. Y doren el tiempo , y lugar, qudndo , y dónde 
á mí me acaeció lo mismo en la Ciudad de hizo la pesquisa. 
Badajóz con otro Teniente de Alcalde de Sa- 95. Ya que havemos tratado , quándo 
cas, ~stando yo en Residencia, al qual con- podd el Pesquisidor entrometerse en la ju-
denó e,1 Consejo . en quatro ducado;,, y lo risdicci?n Ordinaria , y proceder contra el 
executo el Corregidor que me succed10, y to- Corregidor, veamos por el contrario quán
maba Residencia. Ni tampoco el dicho Al- do el Corregidor podd entrometers~ en la 
.calde de Sacas, ni f\kalde entregado: pue- juris,diccion del Pesquisidor , y proceder con
.?e~ p;o~eder contra el sobre co~petenc1as de tra el, y c?ntra sus Oficiales; como quiera, 
1unsdtec10n : y en esta confonmdad se les po- que cada d1a suceden competencías y con
ne una cl~usula nuevamente en la c~misio.n tiendas sobre esto , que escandali;an á los 
de los dichos Entregadores , que dice as1: Pueblos , y ocupan , y fastidian al Consejo. 
Co~ q~e ~o _Pueda p11ocedn< Jo~r; comp:ten~ias Y aungu~ es asi, como arriba diximos, que 
de ;urud1cc1on contra las Ju1tw.1s Ordznarza1, el Pesquisidor en su comision y causa de
de qua/quier cali~ad que sean , aunque hayan legada es mayor que el Ordina;io , y a solo 
acabado sus Oficios~ excepto tan solamente pa- el Rey, y a su Consejo tiene por Superior, 
;a ;eshacer el agrav~o, ) man~ar ~:v¡r /Ja pa~- y ~ensor, sin que el Ordinario , ni otro qua!-
~ e

0
pedn.a qu.e par

11
ecurde ~v:r as u as yust1: 9u1er Juez en su presencia, ni por su muerte, 

etas r martai eva o ~n;~1tamente. as1 ~ ausencia, pueda entrometerse en ella, ($) 
por esta causa, y especialidad deben tener smo que se debuelve al Principe; pero casos 

(o) L. 2. tic. r. lib. 8. Recop. 
(p) L. 2. tit. 7. pan. 3. 
(q) 'Et ar.gumento eorum quz tradit Avilés in Proa-m. 

, cap. Pr~rorum , n. 3. ven.ic. Et quiii 1uprii dix'i, & 
~ap. 3 8. glos. Ante no1 1 .n. 3. 

hay 

(r) L. 6. ti~. 7· lib. 3. Recop. 
( 1) L.47. t1t. I 8. part. 3. Innocent in cap. Cum M • .ad 

fin. de Constit. Bald. in cap. Si falta si de fcud. fuer 
cont · d · ' • . rovers.rnter om10.& agnat.in feud.Hyppolit.con-
'11· 8 i .n. 3.9. & sequent.Gregor. in dict. l. P.irtita:,glos. 

Otro 
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h~y permit~d~s en Derecho, en que el Corre- creer , que solamente quebranten todo esto 
g1dor podn~ ir a la mano al Pesq~isidor , y á por lo que vemos hacen c<;>munmente; pero 
otro qual<Jmer Juez de Comision, y prender- que se atreven tambien a violar las leyes Divi· 
le, Y cast1garl_e , que son los siguientes. nas, y Naturales: si no, lease lo que escriben el 

96: ?I pnmer_o, si sucediese nueva cau- Obispo Simallcas, y Antonio de Cáceres, Pa ... 
sa , o ~ircunstanc1a_, la qual, si el Príncipe checo , y otros, (x) haciendo inveél:iva con
entend1era· q:1~ hav1a de suceder , no diera al tra algunos Pesquisidores , que por adquirit: 
Juez la com1s10n que le dió , y en tal caso gran fama, y nombres memorables, olvida
d Ordinario , y el inferior le podrá fohibir, dos de las leyes, y de toda humanidad, casti
gue no proceda en ella. (t) 97. Lo qual se ga'n á los ignorantes, é inocentes. Y en esto 
comprueba tambien por una ley de Partida, por' ventura havré yo sido el mas digno de 
(u) donde por causa justa, de que ne tUVó censura, y muchos havrá moderados, Ioa4 
noticia el Rey, puede el Alcayde de una bles, é indignos de ella : roo. Pero otros 
Fortaleza dexar de entregarla a quien el Rey con muy pocas letras, y mucha presumpciorl; 
le manda , aunque por orra parre! ~s- gra11 y arrogancia, y sin ninguna experiencia; cori 
traycion no entregarla luego que el ~ey lo graves culpas· proprias, y admiracion de las 
manda. Y por Ci-5'ta limitacion se just.itlcó la leve·s agenas , y con poco talento, y mucho 
prision que el Licenciado Zorrilla , haciendo atrevimiento ' , ·prenden , atormentan, afien .. 
el Oficio de Presidente de la Audiel'lcia del tali. , (y) y despojan de la hacienda; al uno,. 
nuevo Reyno en las Indias, hizo del Licen- porque prestó ·-el cal.Jallo, lOI. dineros, ó 
ciado Monzon , Visitador de ella : por lo armas al delinquen te, qu<! era·su amigo, y aun 
qual , aunque fué molestado , finálmente fué siendo su hijo; al otro , porque le hospedó; 
absuelto por el Consejo de Indias líbreinente, y y al otro', porque no le manifestó al barquc
promovilio ~ la Audiencia de Quito el año de ro, porque le pasó en· su batea; al rustico, 
ochenra y ocho. . porque le dió de· su hogaza , ó á beber de 

98. El segundo caso es , quando el Tes- su calabaza,; ar ·ot'rot, 'porque te fué a visitar 
quisidor excede los termin'os, y limites de su á la Iglesia; y 1al

1 
Gtro , p::>rque le escribió la 

comi$ion , porque todo lo que se adelanta, cartá, sin ~aber ningur'IÓ de estos del deliro, 
y pasa de la raya, y permision de ella, le ó sin s~r la causa proxirr~a, é inmediata para 
está prohibido, y a la censura, y coercion cometetle, ó para dexar de ser preso , (z) 
:Qel Ordinario remitido , como hethó por y pimrdo por él' , ni s~r el. delinqqente tray ... 
persona privada , y particular. Pero es ' de -dór , ó herege. (a) io2. Siempre fuí de opi
creer por ventura , que un Juez del Rey, ñion en estas ptasiones , que no se debe echar 
que de tJntas buenas partes, y calidades ha rnano de las ramas, ni de menudencias, sino 
de ser dotado , como arriba diximos , que- de la raíz , y substancia del negocio. Acuer
branre , y desobedezca el mandato Real , y dome , siendo Juez , sobre un escalatniente> 
traspase la determinacion de las leyes , la li- de un Monasterio de Monjas , que estande> 
mhacion de su comision , y jurisdiccion, y convencida una Mandadera. de ellas de haver 
la especialidad del negocio ? 99. No es de ll~v~do los villetes de los amores, y concier· 

T'om. J. Kkkkk tos 

Otrc>,niriguno. Qu:r sententia receptissima est secundum 
tradita per Orosc. i~1 l. ~o~e majo.mm? n. n. col.r~6· 
ff. de Jurisdiél:.omnrnm ;ud1c. Dec1an. m i ~tom. Cnm. 
lib. 4• cap. 2 r. num. 6 r. • . 

(t) N otabilis doétrina Abbat. in cap~ Studmstt , º: 2. 

de Offic. legat. & in cap. Díleéti, n+ de Appellatton. 
dicens singularem limitationem, & celebrat Atexand. 
in l. 1 • num. 8 4. ad fin. ff. de Offic. ej ~s cu.i manda t. est 
·urisdiét. Dicit commu?~ Barb~t. rn d1ét cap •. Sur
~uisti, n. 12· & 1;. DlClt notibile Anton. deTngon. 
singular. p.. & alii pl11res. 
(ii) L. I.9· tit. ~~- p:i:t. :· 
( ) Simanc.de Republic. lib.9. cap. z 3. pag. 6or. Pa--

ch:cll'> de PréEmra, cap. de Qu:sitorib.sc:elerum.foI. r i.. 
Et Parlad. lib. z.. Rerum quottd. cap.r. n.23. & ~eqq. 

(J) Bald. in l. Quicumque, num. i. r. C. de Serv1s fu-
git. Puceus de .syndic. verb. Tortura~· cap. 1. muu. 3 • 
,¡ersic:• Sf!nt mmn 1 num. ;. fol. P+· . 

.... í j ~d ~ í f ' " j • ,. i 

(~)L .. MetrQdorwn, tf. de 1.Pcenis, fadt l.~. ff. ad 
leg. Jul. majestat. ibi ~ Nunrium ,_litera1-r:e misit~ quia 
receptans ignorancer fures , & ahos delmquentes , ex~ 
cusatur , secund. Bart. in l. Omnes, n. 2. C. de Agri
col. & cens. lib. i ·z. Et receptans· illum qui communi
ter non reputabacur delínquens, non ténecur, Hyppolit .. 
in Praét.§. Aggred'ior, n. 3 4. clim seqq.Et pra=stami fer
ramehta delin~-uenti ígnoranter, ear.citur.) Bald.' in di~. 
l. Quicumc¡ue; n. 22.• & seq. smgulamer Gregor. lll 
l. ¡ 8. cic, 14. part. 7 • verb. O los encuhriere. Ar'lton. 
Gom. ~. tom. Deliót. cap. ~ • num. 4.9. in fin. Siman~ .. 

·de Cacho!. inscituc. tit. ?· Aceved. in l. r. tit.6. n. 13 .. 
lilJ, 3. Recop. Quía f!1' animo delinquens punitur , l. 
Qui injuri~, ff. de Furtis. ..~ 

(a) Gr!gor. in l . .9· tit. I3: part.2.. glo.s. 1.ad fin .. ~ar
rerius 'in traébc. de Hreretic. n. t62l-.Qma cune qb1hbet 
clamare tenetur, dicens alta v~ce: Ecc~ prodicor ¡egis.._ 
~lf<;cárrite 'apiamus euro. · 
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f-OS d~ la Monja al Cab?llero , y de él á ella, blando , )' humilde d~ c~razon : ~ quando des
gue la solté librement,e ;_ porqu~ yendo , como pues de much~s reph~as le . hizo A~raham, 
ib~n..; cerrados, y no se le probando noti- acerca del ca_sugo que que~1a ha~er a aque
cia de ellos_, y que su oficio era Jlevar, y tra- llas quatro Cmdades So~om1tas: por las ne
ber villetes, y vizcochos á Fray les) y á Se,.. fandas culpas que cada d¡a comenan .' le. con
gJ,a¡:es, po havia delito, IOl-· pu~~ ~ª · den- cedia perdon por. ellas ~' por .solos q1ez !us~os 
~ia, y el animo distinguen los g1~lefic10s , (b) que en ella huv1e:e· (e) No refiero, n~ d1g<> 
lo qual sé que satisfizo al Cons.eJo , y agrado los presentes, dad1vas, Y coh~chos, m otros 
.al Pueblo, que esperaba 1~ ha,.vian de azorar. ilicit~ aprovecha~ientos , con que muchos 

1q
4

.- Otros por 1a muerte suceliida en Ja ca- Pesquisidores cambian, y~ adulteran_ la auro-
Jle' prenden ' detienen' r molestan ' sin in- ridad púb~ka por la .utilidad propna ' pues 
foqnacion , muchos dias a todos los morado- en resoluc10n hemos visto que~ar muchas ve
res de ella. Finaimente en la prision grave, y ces mas asolada , y arada la uerra donde ha 
obscura de los delinquenres , sin acabar de estado uno de los tales Juec~s, que donde ha 
¡ornarles las confesiones en muchos .dias, havido plaga de langosta , o hueste de enemi
ociosa , ó maliciosarnente , en los tormen- gos. 
~os injustos , en estrechar ~los termin_?s , y 106. Gran parte de. estos tan grandes m~
,atropellar las pefensas de los reos, en 1uzgar les, que por esta ocas10n padecen los subd1-
por vagas, y falaces sospecháS- 2 en condenar tos, a mi parecer , y aun al del Obispo Si
por. muy leves ,ausas, en de~gar Ja audien- mancas, y de Pacheco,, (/)se evitarlan, y se 
,ia á sus Letrados , y Procuradores , eq pe,.. causan, por no guardarse lo que I.as leyes de 
.dir ociosamente prorrogadon de su comi- estos Reynos , previniendo esto, disponen, (g) 
sion, en la precipitada execucioo de sus .Au- que los Jueces de Comision , aunque sean 
tos, y sentencias. , en la desrruccion , y tala Alcaldes de Corte , den relacion al Consejo 
de las haciendas , con 1 sal<ttios, cosras ~ y dentro de veinte dias despues de acabado el 
gastos indebidos ·' suyos , y· de Alguaciles, y termino de ella, en particular de todo lo pro· 
guardas impertinentes , )(,> sin .claridad,, . ni cedido., condenado , y executado. La qual 
distincion repartidos , y cob¡ados,.,¡ y ~obr~ relacion , y el temor , y miedo de la P.~na1 
todo en la aspe.ceza, y ri&o~ . de, las .Balal?.ras_, sin duda ninguna refrenaría gran parte de 
algunos Pesguisidores _ no-; ,parecen _hombres lo que no reprime ~a virtud ; porque el Pes; 
Chfistianos,, obligad.os.. á gu~qttr Iex,e~ , y quisidor en el progreso, y discurso de su 
fue~~os políticos , sino :Sflrbaros tyranos, e~er: comision tendria presente la dicha relacion, 
citados en impiedad , y iiereza, y desafüe- y censura del Consejo; y demás de evitarse 
.to~, y verdadff!ttmenre discipulos, y Simias con esto tan crecidos daños , seguirsehia un 
de aquel Minps, rn5. de quien los Poetas gran provecho, que se baria examen en el 
dicen, (e) que hacia el Oficio de Pesquisi- Consejo del talento , y suficiencia de los Jue
dor ~~ el Iñfierp9. ,En ~urna estQs tales esti- ces, para ocuparlos conforme á sus meritas, 
lll;an , las ha~i~ndas~ .agenas., , cqmo heno, las Pero esta relacion , ni por los Jueces se da, 
honras , como pajas , y las vidas , como ni por el Cons~jo se pide, y todo se queda 
aristas, olvidados de la Divina misericordia, asi, y por ventura en peor estado y en ma
d~da por do~rina, y exemplo á_ los hombres, yores inconvenientes ; porque en' lugar de 
quando C~nsto nuestro Redempt?r dixo por h_aver.se ~i~biado Pesquisidor, para que hi-. 
San Matheo. ; . (d) . Ap1'ended de mi , que soy c1ese JUst1c1a, acaece lo mas ordinario·, que 

(b) L. ,1. tf. Si famil.furt.fecis.dicat. ibi: Scientiam mim 
speéiare debemu1, qutt babel€!/' voluntatem, L Verum 40.tf. 
de Furtis: Nec enim fat1um quteritur, ,1ed causa faciendi_, & 
diét. L Qui injuricr, tf. eodem, ibi: Nam maleji,ja 110Jun
t111,, fJ' propo1itum delinquemi1 di1tinguunt. Ut in cap. Cum 
voluntate f 4. de Se9cent. excomm. & sine causa non 
~i~itur deliétum committi, quia, ut ait Aristot. in Po
lmc.tribus ex causis delinquimus ,scilicec, vel necessita
te, vel ira: & irascitur,quis contra eum, a quo damnum, 
vel offensionem passus est, & qu~rít illum. ~ollere , vel 
damno afficere, uc vindiéta injuri:r consoletur. Amed. 
de, Syndicatu , in Pro~m. num. 1. fol. 3 8. Cravet. 
Col)s. 7 f. n.1 3. VQl. 1. fol. 80. Tibetius De,ian. in traét. 
Crimin. li,b. ,,. do Causb deliétorum,, nwn. 7_• fol. x,. 

(e) Virgil. 6. JEneid. 
Nec -v_ero hte. sine 1orte dar~, sine judice 1edu, " 
J?;.u.e11tor Mmos urnam movet > ille ,1i/entum 
Conciliu!1"Jue .vocat, 'fJitau¡ue €!/'crimina di1cit. 

Et Claud1an. lib. 3. de Raptu Proserp. 
J?i.y.e1itor in alto. 

no 

Compicuu1 1elio pertentat crimina Mino1• 
Petrus Gregorius de Syntagm. juris, 3. parr:. lib.".47.,.. 
cap. i. 3. num. 6. 

\d? Match. I 1. 8: ~zechiel. Is. cap. DiJCite a me, 'j.tHd. 
mitu 1um, ~ humrlu corde. 

(e) Genesis cap. 18. 
(f) Ubi supra. 

(g) L. 4~. tic. 4· lib.~. & l. 7. tit. ~· lib, s. Rec:o~ 
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no la. hace ' smo oficio de Receptor, y no como refiere Ciceron (m) de un Pesquisidor: 
remediarse nada , Y quedar las parres mas po· Romano, al qual todos temian ; no tanto, 
bres, Y los ~encares mas viv~s, y ~uir los porque era ~micisimo· de .verdad, como por
Jueces mas. neos ' como tamb1en V<:_o ahora, que era inclinado a severidad. r 08. Pero coa 
que lo advierte Acevedo. (h) Este ano de no- todo esto, si prendieren los Pesquisidores 
venta _Y u?o, despues de esto escriro, con la sea á los sospechosos ; si atormentaren , se~. 
exp~nencia de tantos males causad?s por Pes- á los legitimamente indiciados; si condenaren 
qms1dores, ha mandado el ConseJO guardar en azotes, destierro, ó en dineros , sea a los 
las dichas leye~ , ~ se hacen las dichas relacio- culpados ; y si sentencia de muerte exe-. 
nes, y plegue a D10s que dure; porque ya veo, curaren, Eea contra los facinerosos , que el 
que no se guarda. delito confesaron , y de él esdn conven-

107. Nadie duda ser necesarios muchas cidos, y no hagan exorbitancias, y desafue .. 
veces los Pesquisidores , para castigo, terror, ros. 
y espavento de los hombres insolentes, y 109. Tornando, pues, á la segunda limi· 
poderosos , para cuya punicion no basta tacion , que dexamos comenzada, é inter
el camino , y remedio ordinario , y que rumpida con la declamacion contra los Pes
conviene , como dixo Ciceron , (i) que con quisidores, sentida en general , y en parti4 
el miedo se refrene la audacia; y como dice cubr de estos Reynos, digo, que puesto ca
la ley de la Partida : (~) Porque muchas ve- so que el Pesquisidor sea mayor que el Ordi· 
gadas acaesce , que los fechos desaguisados , f nario , y Superior suyo en lo tocante á su 
los grandes yerros que hacen los homes, que no comision; pero constando por informacion 
temen á Dios , ni han verguenza de su Señor, del exceso de ella ( como quiera , que en 
los encubren de guisa, que por testigos qui sean aquello es reputado no por Ministro de Jus
adttchos ante los Jueces en manera de juicio, ticia, sino como p::mirnlar, y privc1da per
non se puede ende saber la verdad , por ende sona, é inferior del Ordinario) podrale in
fué menester , que los Reyes buscasen otra car- hibir, resistir, prender, y castigar por ello, 
rera de prueba, que dicen Pesquisa, porque la aun pendiente la causa, con que no le impi
verdaá de las cosas no les pudiese ser encu- da el conocimiento de ella;. (n) r 10. sin que 
hierta por mengua de prueba, &c. pues se pro- obste decir, que el Ordinario no se puede 
cede en ellos , como adelante dirémos , la entremeter á examinar si el Delegado dió in
verdad sabida , sin orden , ni figura de juicio, justa sentencia , como luego diréinos : ni 
cuyo orden es , no guardar ningun orden , y tampoco obste decir , que el inferior no pue~ 
mostrarse el Juez severo, y de aspelto , y de castigar al Superior, que delinque en su 
semblante terrible contra delinquentes, (/) territorio; (o) pues de lo uno, y de lo otro á 

Tom. l. Kkkkk 2· so-

(h )In 1. 1. n. 4-· tít. 1. lib. 8. Recop. 
(i) Pro Roscio Arncrrino. 
(k.) In Prorem. & in l. 1. tit. 17. part. ~. 
(I) Ut in Authent. de Mand.Princip. §:!alero. ~uteus 

de Syndicat. verb. Judicu, cap. 7. inc1p1t: S¡ndtcantur 
etiarn officiales Ii concu1ionern, fol. IOJ. n. 14. 

(m) Pro Roscio Ama:rin. Hunc exquisitorem scelerum 
pe,.borrebant hi, quorum cau1~ traélabantur, non tarn quod 
'Veritati1 erat amantiuimus , quam quod suapte n111ur111. pronus 
~d 1everit atern videretur. . • . . 

(n) L. Prohibitum, C. de Jur. F1sc. 11b. IO. & 1b1 g1os. 
Bart. & Doél:ores, & l. Contra, C. de Executor .lib. r 1.. 

cap. Nobilísimus 97. distin~. glos. ExptnsiJ, in cap. fi?· 
<le Resc.ript. Joann. Andr. rn cap. fin. de Res~n~t. m 
Novel. Archid. in cap. Si eo tempore, de Rescnp. in 6. 
.Abb.& alii,quos.refert Avil.in cap.Pra!tor.glos. Mandti
d.o, n. 3 2 .& scq.Cardin.Zabarel.in dement. t.n. 16. vers. 
Jtem non debet, d~ Offic. Ordin. & in clement. 1: super 
verb. Notar;¡~ n. :z.. de H~ret. ~lexand. ad ~rt. ;n d1él:. 
l. Prohibitum. Puceus de Syndic. verb. Remtent1a, ~ª: 
pit. 1 • num. 3. ad fin. ~ecis. <:apella! To-los.42 3. ~t 1b1 
singul. l\..ufrer. in Add1r.Boerms qu~st.9. n.) .Lace M~
ranta de Ordin. judic. disput. r. per rotam. Ave~d. 1n 
cap. z.. Pr:rt()r. n. a. & in cap.i 1. n • .si. Dueñas ¡.n re-

gul. oo. ampliat. 8. & in regul. 19' r. amplia t. 4. Ubi 
q_uod etiam ex intervallo licet resisterc propter defcn
sionem officii aut dignitatis. Aufrer. iR dem. 1. n.i 07 .. 
& 109. de Offic. ordinarii, & ibi Anchar. n.4. Vancius 
de Nullit. pag.4i.. n.u. Soc. consil. 83. Pro dariori, 
n.19. vol. 4. Plaza lib. 1. Deliél. cap.:z.&.11.9. Mexia 
superleg.Toleti,z..fundam. u.part!n. 3.9 & seq.fol. 106. 

Aceved. in l. 3 r. cit. 6. lib. 3. Recop. n.1. Etiam si ta
lis judex excedens. sit merus executor Papz , potest ei 
resisti. Alexand. & Anchar. ubi supra. Qui quando ju
dex procedit non serva.to juris ordine, censerur proce
dere ut privata persona, t;los. in l. Non videtur, §. 
Qui jussu, de Regul. jur. Quam dixit communiter ap
probatam Claud~us in l. Ut vim, n.27. & 28. & in re
pet. n. 48 .• tr: de Juscic. 8c jur. Bolognin. in Repert. l. 
Capicalium, §, Famosos, n. 143. ff. de Prenis. Condu
cunt supra diét. hoc cap. n. 68. ad fin. 

(ü) Cap. Inferior z. r. distinél:. cap. Cum infcrí0r, de 
Major. & obedient. Navarr. in repetit. cap. Novit, 3. 
ootabil. num. 7z.. de Judic. glos. singul. in cap. r. de 
Raptor. Communiter recepta ibi a Panormit. & Felin. 
in diét. cap. Cum inferior, & a Navarr. ubi supra, tra
dic optime Grcgor. in l. r}. glos. i. ad med. tit. r., 
part. 7. vers . .,~id autcm si Ar~hj(piJcoptH. 
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sol; el Superior ha de dar cuenta ; (p) por- y Gregorio Lo pez , y otros ; (t) pero respec-
que el Delegado fuera de su comision no es to que el Pesquisidor , en lo tocant~ ~.su 
superior , sino inferior del Ordinario , como comision , es mayor que el Juez Ordmé'lno, 
queda dicho. 1 r r. Y a;m tuvieron Abad, y me par~ce , . que no debe por esto ~r?~ede:_ 
otros , ( q) que le podra ca_stigar, por ha ver contra el , m entrcrnercv~e en su c?qi,lSlon, 111 

faltado , y dexado de cnmplir lo contenido en hacer mas qn~ infon:1ac10n., Y, av1~ar ~e elto 
su CQtnision' no como a Delegado ' sino co- al Cons~jo : y lo m_1smo srntlO Tiberio D~
mo a inobediente al mandamiento. Esto s~ li- ci~no,, (u) al qnal v1 dcspues de estq c;~cn· 
mita en el Alcalde de Sa<;as, de cuyos agravios, to~ por apelacion , ó por simple querella, ó por I 14. Falencia V. es , si el_P~s51uisidor co ... 
otra qualqukr via, puede conocer el Corre- medes~ algun delito qe ho.m1c1d10, estupro, 
gidor de aquel distrito 2 como en otro capin~- adulterio , ó otro g~ave cnm~n , que; ento~
lo diximos. (r) ces el Corregidor, o su Tc111ente le. podran 

112. folencia III. es 2 en caso que el Pes- prenqer, y castigar, como a qualqu1q infe
quisidor, ó su Alguacil, ó Escribano , ó rior, y subdito suyo; I 15. porque el delit<:>, 
otros sus Oficiales cobrasen mas salados , 6 excluye la honra, y dignidad ~ (x) y en yal
derechos de los contenidos en su comision, de estarian Jos Cgrregidores, y Jueces Or
ó permitidos por las kyes, podrá el Corregi- dinarios en los Pueblos , si no huviesen de 
dor averiguado, y castigarlo , y proceder amparar a los supditos , y estoryar los agra;. 
contra ellos a que lo restituyan. (s) Y si vios·, y opresiones. (y) Y acuer.doine , que 
e5to hiciesen los Corregidores , y Jueces Or- en Medina del Campo el año de serenta y 
dinarios, como las leyes se lo mandan, no dos'- el Li~enciado Carmona , Teniente d~ 
havria tantos exces·os, y robos. c;omo se vén Don Antonio Vela , Corregidor , prend;ó ~ 
cada dia : aunque no repruebo , antes tengq un Letré\do Juez de Comision por un estu
por acertado, que quando el Pesquisidor ex- pro, d~ que fu~ aq.l$ado, y ~n ~l apreheq~ 
cediere en lo dkho , ~<: dé cuenra 'll Con- dido. 
sejo. ,. u6. Y en tanto es verdadera esta limi-

113. Falencia IV. e¡, que podr~ el Cor- tadon, que aun en caso, que el Juez Pes~ 
regid:)r prender , y castigar al Pesquisidor, si quisidor , por especial comision · proced~ 
por dolo , ruegos, dadivas , ó cohechos, 6 contra el Corregidor , y le tenga por su sub .. 
por algun engaño , ó fraude dió iniqua sen.,. dho, é inferior suyo , si cometiese el Pesqui~ 
tencia, y refrenar su desordenado proceder2 sidor a]gun delito, segun di~hp es , podd et ' 
porque aunque sea sü inferior en aquella ·Corregido·r prenderle ; y castigar!~ por ello, 
causa ; pero quando el Delegado hace en (z) porque por diversos respcélos puede uno 
ella de pleyto ageno suyo proprio, puede ser mayo.r, y menor ; y aunque el Corregi
ser demandado ante el Ordinario. Mas aunque dor sea inferior en la causa delegada al Pes-. 
tsto tLWieron Cyno , Ancha¡:ranQ , Putéo1 quisidor , en toqas las demás e~ Superior su-

(p) Ancharr. in repedtion. cap. Postulasti, de For. 
competen t. in ~. Gregor, in diét, l. 1 f. glo¡, D(J lo ft!C..o, 
pose med, fit. 1. pare. 7. 
( q) In cap. Prudentiam, §. Adjicimus, n. fin. in fin, 

de Offic. Oelegat. & in cap, fin. de Rescriptis. Gregor. 
in l. 4 7. glos. Otro ningu110 1 tít. 1 8. pan, 3. & vi4Q 
glos. in die1, §. Adjicimus, 
(r) lnfra lib, 4. cap.;. num, 48. 
(1) AJ.Jtbent. Ut judice$ sine quoquo suffrag, §. Volq .. 

mus, ?\ipa pose ~líos fo cap. Si quando, de Rescripc. 
Aven<!a~. fo cap. :z.. Pr:rtor. 1. part. Ubi dicic esse uni
cas ªe! hoc l. 3 1, ~k. 6. lib. 3, & l. 11, ti~. u. lib. 4, 
Rec;op. E~ Aceved, in diét. l. ~ 1. n. 1. & :z.. 
(t) Cynus in Auchent. Qua in provincia , C. Ubi de 

crimin·, Ancharr, IX Grcgor. ubi supra. Pu~eus de Syn
dic. verb, Deleg4tu1, qap. 1, n, 4. fol. rr r. Bétld.iq diét. 
Authenc. Qua in provincia, Do~ores in Clement. r. de 
{)ffic. ordiu. 8' ibi Joano. Imol. B~llug. de Specul. 
Princip. rubric. 3 8. §. Conqueruncqr , n. 3 in fin. cum 
scqq. fol. 17i. Pose Doétores maxime Hendcum .in 
cap. Significavit, de Offic. Ordio .. 

yo, 

(u) In 1. toin. Cr>min. lib. 4. cap. 17. n. 26. 

(~) Aµthent. de Mandat.Princip.§.Deinde ccrrretens~ 
ub1 .Imp~rator ~a~dac a.dwinistratoribus, & judicíl vs, 
ut s1 ven1~11t aliqm ~ffic~ales de Curia ip~iusTrinciris, 
non permmant eos m ahqµo subditos fadere vel ali
quid in juste exequí,Amhenc. Ut judic. sir.e <JL:ccuo wf
frag, §, Volumµs. Petr .Cin. & Bald. n. ro. in Authent 
~ua. in pr~vincia, C .. ~bi, de Crimin.agi oport.Aufrer .... 
m diét,dec1s.423. & 1b1 glos. Boer. decis . .9. n. ). vol.r,. 
1:1atéa in l. Sive ex Pr.rcor.iano , n. 2. C. de Executor,. 
l1b, 12, ~a.rt~ Bell~m de Charitativ. subsid. qucrst. 9 r,. 
ven .. ~1.nto. Joann: de Jmol. & Bellug. ubi supr. Gre
gor. m d¡ét, l, r;. ttt. 1. part.7. glos. I,in med.Mexia 
~uper l. Tolec. 2. fuq da,nenc. 1 r. partis, n. 4 7. 
(y) L. 3. C. de Lucr. advoc. lib. 12. Et ibi Platéa, 

Avend.rn cap.2. Przcor. n.12. 1.part. Aceved.in t. 3 i. 

tit, 6. lib. 3. Recop. num. 2. 

(~) Abb. in cap.Sane, in 2. n. 3. Dec. n. r 6'. Anchatr .. 
n. r · Barbat. n. 2. & fere alii omnes DD. per ten. ibi, 
de Offic. Del~gac. Ec Henric. in cap. Significavic, n. 3. 
de Of6'. or<i,10.. Tenet ~ q uod per delegacionem faéliam 

num .. 



. Del Corregidor , y Pesquisidor. 8 1 3 
yo, y por !ª ?1c.ha. cdmision no le esentó ta4, puede desagraviar á las miserables per-· 
el Rey de la 1unsd1cc10.n Ordinaria. Pero dice sonas, exerciendo jurisdiccion contra legos, 
~ason .'.Ca) que aunq9~ puc~a ·Ser acusado el como eq otra, p~rre ~iximps; (g) porque es· 
l es~ulSldor por el de~1~0 (\nte el Jue~ Ordi- tan.te la dicha dificnlta~ de ocqrHr al Su· 
na~10 du~'\Ot~. su com1s1on, pero que no se- perior, es licito traspasar el rigor de las le· 
d c~stiga~o pasta que la ~cabe, porqµ,e na y~s. (h) · · -
sea. impedida en el progreso de ~lla ; peto · 120. Septimo, y final caso de falencia 
esto se entiende , siendo el delito tal, ·qqe es, que al Alguacil , y Ofi~~ales del Alcalde 
pued.<l:. la p~ision suspende~~e para en~onces-;_ de Cor~e, y de qualqui~r Juez de Comision, 
pe,o s1 fuese tan gtave, q.µe huviese peli- po~ Superior , y grave· que sea, puede el Cor
gro ~e la fuga, del Juez , ' debele p~ender, regidor prender, si deliqquieren en su distri
y proceder e1~ ~llo , y da~ cnc;nta al (::on- !º, y casti~arl~s , avisa1140 d.e ello a sus due
sejo. _ · no$ , (i) a~nqµe se ex~'iper~q , y en,col~rizan 

· I 17. Falen~ia VI. ~s , si el Pesquisidor in- m~cho por ello.. Oqos Corregido.res suelen 
juriase de obra, ó 4e palabra al Corregi~or, embiar presos los dichos Oficiales ante sus 
ó le an:1en,azas~ de alg~1~1 daflo consi~erable, Jue~es , por lo que Rebufino, y Cigaul di
formandole en~mistad, y q~lisiese proced.ei; cen, (k) que no qelinqqid el Juez , qqe ha
contra ~l ' ó contra su familia a prision ' ~ á viendo h~cho infqrmacion de los delitos co
otro mal tratamh;nto, ~n tal caso (porque, metidos por criados del Rey; ó por Jueces 
segun lo del De~lteronomio , (b) 118. es cosa Com.isa~i9s, los ~mbiár~ co~ el~a maniat~dos al 
grav~ , que nqestros enemigos sean Ju~ces d~ Supe~ior. 
posotros) por la dicha eneiúistad , amena~a, 121. A los Ju~~es. Ordinarios de Señores 
(e) y agravio quedó privado de jurisdiq:iqn el de Vasallos aconsejó el Doél:or Avendaño·, 
fésquisidq~, y usanq.o de ella, podria se~ p~e- (/) que s_e abstengan de cono,cer <le los exce
~o. por el Ordina~io, como qqien exercc; ju- sos, y deHt?s de los Pesquisidores. ~el Rey, y 
risdiccion , sin tenerla : m~yor~ente si fuese de sus Oficiales , y que solamen~~ ~én noti-
9~ficultoso ocurrir al Superior por el rem~dio :, cia de e~los a los Superiore'S ' y que no los
~omo, ~ambien por esta razon, y ~ificultad prendan, si no fuer<: En ca5o muy forzo5o. Y, 
pueqen !os Monge~ prendq ~su Abad, si los lo mismo, y aun mas e~trechamenrc aconse
trata mal, (d) y cada qua~ coqstituídq en ella, ja el Doctor .. Acevedo (rn) á todos los Jne
y oprimido qe~ esen~o,, puede ser Jq~z en s~ ces 9~dinarios, ora sea~ del Rey , ó de Se
,ca-qsa propria , sc;gun Inocencio , y Carde~ ñores. 
nal, (e) y dexar de consulrnr al Príncipe el 122~ Lo que yo he visto , iendo Corrfgi- · 
que estuviese obligado a hacerlo: (f) I 19. y dor, y Pesquisidor en mas de veinte años 
finalment~ el Ob.i$po, ro~ la dicha dificul- en e~tos casos, es, que qua1~~0 aJgun Juez 

nurnquam Frinceps ~ense~ur illum ~ h1risdi~~one ordi
naria velle eximer~, nequ~ tale invenitur JUre cautuI11 
unde non est superstitiosis adinvenr~onibus prcr~u.men
dum,& sic dixic, quod indi~~in~e d~legatus potcm P.1;1~ 
niri '?-b ord\r.ario , quandq deltnqult extra causam s1b1 
con1missam. · 

(a) In l. i. º: 2. ~·de In jus voc. ~t refert Tiber.Dec. 
·in r. tqm. Cnm. lib. 4. cap. 2 5'. n. ~ 5'. • 

(b) 32· Inimici nostri JUnt Jt1~ÍceJ. D1dac. rerez m l. I~ 
tit.). lib. 3. Ordinam. co.1 1.972. . . . 

(e)' L. 6. tit. 7. part. 3. 1b~.: .E 11. 101 emplazase. Et ib1 
·Gregor.1. 4~ ~it.I7: part. 3. ~b1: S!jueseva11_dero no '!'al
dria la pesq1'1oisa, l. S1 pate.r ~ ff. de Liber. caustBald.rn l. 
unica, 2.leétura, n. 3. & 1b1 ~art.& DD.C. S1 quacum
que pra!d. potest.Gregor .in 1.1.2.. tit.4'. pare. 3. Et Imola 
rclarns ab A vil.in cap.4. Pra¿tor. glos.fin.n. 1.6. ~d fin. 

(d) Anchap-. & Philip .. Fran~. in. cap. Co1:~r1;ut1onem, 
de Verb. sianificat. Redrn de Ma1estat. Pnnc~p. fol.77~ 
n• 41 . supe~ verb. Sed etiam prr le,gitir~os tram1t.e1. 

(e) Innocent. in cap. Olim , de Resrnut. spol~at. Car
. din. in de mcnt. 1. n. x 6. ad fin: de Offic. qrdm. • 

(f) L. Si quis filio, ~·. 1. H1 au;em, ff. de InJUSt. 
nipto.Bart. & Doétores m l. 1. §. S1 plures> ff. de Exe-

de 

cutor. Abbas, Felin. & DD. in cap. Ex parte, de Cons
titut. Avil. in cap. r. glos·. Derechamente, n. i.z..Ja.s. in 
l. fin. n. 7 1. ff. de Ofj1cio ejus cui mand. est jurisdiét. 
Bald. in cap. Qualiter vassa\. jura deb. fidel. in Feud 
Anton. de Trigon. sing':ll. I 3. n. r ~ ~ 6: • 

( g) Hoc lib. cap. q. n. 106. ~ seqq. lJ.c n. 160. & 
per 1. 48. in fin.Et ibi Gregor. verb. A decir-,tit.6.p~rc. r. 

(h) Abb. in cap.Dilellus 2. col.r. de Appellat~Et Fe
lin. in cap. Dileél:us 1. col. 1 5'. vers. Nihilo~n!nus, eo
dem tit. Et Redin de Majest. Prjnc1p. verb. S~d etiam 
per' ¡egitirnos tramiteJ, n. 42. fol. 77· 

(i) Bart. dicit notanduri !n lT r: ~· de Offic. Reétor. 
pr9vinc. Et Alberic. in l. Si quis f~rte ~ §: ~i quos co
mitum, ff. de Pren. Luc. de Penn. m l. Nihil, col. z. .. 
in princ. C. de Palar. sacr.larg. Fb· 12 . Boer. deci.s . .9. 
n. 6. vol. r. l. Palatinos, & Íbi Rebuf. C. de Collat .. 
fuñd. Fisc. lib. 11. Cigaul aitatus in glos. seq. & est 
gl¿s. in l. 1. ff. de Concuss~on. 
· (k) Rebuf~ i11 l. Palatinus ~ pe: text. ibi, C. de Collar .. 
fund. Fiscal. lib. 1 1. Cigaul in suo Oper. a.urea , in 
consil.ibi: posito super ~lienatione justit.fol. 16) .col. 3 • 

(1) In cap. 1 r. Pr~to!·µm , 1. patt. n. 6. 
(m) In diét. cap. r i. Pr~tor. 1. pare. n. ~. 
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de Comision' ó Sll Oficial ' ó Juez Execu- que prenda á alguno de ellos ' se persuada a 
tor delinque ' ó excede e que al parecer de ello; sino que les dexe hacer en su comision 
los subdiros no son pocas veces) luego se va- sus Oficios, prcnd<lr, prender, Y castigar 
len del Procurador General, Syndico , ó Re- los comprehendidos , Y culpados en ella: 
gidores del Pueblo , y se juntan , y acabil- :i; 2 3. y !es dé todo favor , Y a~uda ! en pí1-
dan , y ocurren al Corregidor , manifestan- blico , y en secreto , como esta. obligado de 
dole sus quexas, y agravios contra él, para Derecho, (o) y ~ada qual en.tienda: y se 
que el Corregidor, como protet1:or , y .de- ocupe en su Ofic10 ~ (p) Y as1 ten.d~an paz; 
fensor de los oprimidos, y de la Republica, que pues el Corregidor, Y PesqulSldor son 
(n) y por otros tirulos, y epit~étos honori- Ministros de un dueño'. ~ arcaduces, ramos, 
.ficos, que le dan para aducirle a su favor, y y potestades de la Justicia. , emanada de una 
opinion , luego tome en sí la defensa de las misma fuente , y tronco , que e.s el Rey , se
ca usas , y aun querrían , que el Corregidor gun dicen las leyes , (q) no es ;usto, que se 
luego prendiese al Juez, y á s.us Oficiales, contrasten, infesten , ni . va!1de~icen.' p~cs 
y les libertase a ellos de los delitos que co- en ello hacen ofensa al Pnnc1pe a quien sir
metieron, y de las penas en que estan incur- . ven, y a los Tribunales por cuya orden la 
.Iidos' llamandole' quando acude a estos sus administran: y quando en contra de esto 
J'Uegos , y clamores , valeroso , reéto , y jus- fuere el Corregidor importunado de las par .. 
ticiero, y por lo contrario floxo , y pusi- tes , ó de los Regidores demasiadamente, 
]anime; pero en estas ocasiones aconsejaré signifiqueles con bue1:as palabras no tener 
·de palabra lo que en ellas he executado por jurisdiccion , ni podcr10 contra el Delegado, 
obra , movido , no de la flaqueza , y temor y que la mano para el remedio , y coercion 
que corre en esta era, y persuade a muchos de sus agravios la tiene solamente el Rey, 
Jueces por culpa de los tiempos, como dixo ó el Consejo, ó Tribunal que le embió, al 
Ciceron , y no de los ingenios; sino persua- qual ocurran sobre ello, y con esto los pue
dido en parte de la propria inclinacion mia, de echar de sí buenamente , y evitar sus im
y lo principal de lo que me diél:aba, y diél:a la portunaciones. 
razon, y legal doéhina , para que los Corre- Y sepa el Corregidor, que los Jueces Qr .. 
gidores regulen, y consideren los casos, y no dinarios, que andan en bandos, y puntos con 
se arrojen á proceder contra los Jueces de los Pesquisidores, ó Executores embiados por 
Comision , y para que junto con esto los los Superiores, yendoles á la mano en sus co .. 
zelosos de la Justicia, y bien público , no misiones , ó prendíendolos, ó favoreciendo á 
se acobarden en dexar de obviar las sinrazo- alguna de las partes, demás que pecan eQ 
nes, y desafueros de algunos Pesquisidores, sus Oficios, causan gran escandalo en los 
y Executores. Yo no soy de _F'arecer, que el Pueblos : por lo qual he visto algunas veces 
Corregioor sea facil en esto , ni que á cada mandarlos parecer á los unos , y á los otros 
paso que le ocurran, é inciten las parres , pa- ~n la Corte , y aun quitarles los Oficios Yi 
ra .G.ue to~e el proce~o al Es~ribano del Pes- otras veces embiar. Receptores, y Algu;ci~ 
quis1dor, o que haga mformac1on, para ave- les á que hagan mforrnaciones contra los 
riguar algun ex,eso suyo, ó de Oficiales, ó Jueces Ordinarios, y los traygan a la Car .. 

( n) MeBchac. lib. Controvers. illustr. cap. 4 3. n. II. 

fol. 12.2. Avil. in cap. fr. Prortor. glos. No ccmmtir, 
in princip. per text. in l. penult. C. de Can. larg. 
lib. 1 o. Jas. in l. Mora, n. 14. ff. Solut. matrim. Cag
nolus in l. Culpa caret, per text. ibi, ff. de Regul. jur. 
Fe!. in cap. Quamo, post glos. íbi , de Offic. Delegat. 
Idem Fel. in cap. r. col. 1 r. eod. tít. Cynus, Bart. & 
Bald. l. 2. ff. de Noxalib. Dec. in diét. 1. Culpa caret. 

(o) L. Tam collacores, §. Eo scilicet, C. de Re mi
litar. lib. 1 z.. ibi. : Ad invicem u adju11ando. Et ibi Pla
~éa num. 1. Puteus de Syndic. verbo Brachium, fo
lio I 24, 

(p) Cap. singul. 89. distinét. ibi: Síngula Eccle1ia1tici 
juris officia singulis quibu1cumque personÍI sigillatim committi 
jub~1~ui, ~ secundum Imper. promi1cuis quippe a8ibu1 nrum 
lurbantur offeia, l. Consulta , vers. Ahrnrdurn e1t, C. de 
Tcsta~ceot. l. Nihil omnino, C. de Palatin. ¡a,r. lar~. 

cel 

lib. r z.. ibi: Nihil omnino ultiJ indicibus cum palatiniJ no1-
trte clementi4 quicumque a comitibu1 dirigurstur sit commun~ 
atque conjun8u1 , sed excepta reverentia ( quee non 10/um ab 
inferiorib~J' 1ed et!ar? a majoribus' er in provincia degenti
bus re8or1~u1 ~rovznctarum debetur atque refertur) suis quis
~ue nece11~tat1bu1 ob1ecunde1 ~ & l. Quicumque, C. de 
Execuconbus, & exaétor. lib. u. Ubi sunt verba elct
ga.ntia, quorum , & aliorum supra meminimus nu.
mer. 64. 66. 69. & 88. 

(q) Aut~ent.C~ns~it.quz de Dignitat. §. r. quod prin
cc:ps est JUde~ 1ud1cum. B~Id. in cap. r. quis dicatur 
Dux, March10, Comes, m verb. A Príncipe cap. Ita 
~ominus 19. distinét. cap. Fundamenta,§, 1, de Eleét .. 
hb. 6. And~. de Isern. in tít. Quz sint reg,alia, verb. Po
te1ta1 comt1tuendorum. Lucas de Peana in l. Contra 
vers.67. C. de Re militari, lib. 12. Cassan. in Cataloc-= 
Clor. mundi , >. pan. consider. z.+. ven. 1 >. & I7: 
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~el de Corte,. .hactendoles ?:,uehos gasno~ ~de les vayan a la mano en ninguna cosa; y. tienen., 
-costas' Y sala.nos , Y deteruendolos presos , y por desacato de los Corregidores, y Jueces. 
can fraternas' Y 'Correcciones avergonzad0s,... Ordinarios tocar en sus Minis tros ) ni en sus 
porque aprendan á proceder• , . y reportarse comisiones, pareciendoles que se daría oca.
como deben. • . . sion a que no se cumpliesen, ni execLUasen SUS 

•. 124. Pero ·certdicado el Corregidor .. , que mandatos· : aunque 'quando la causa .del Ordi
cl tal Juez dd Comision, ó -su~ Minisq:os ex- nario fué justificada, para obviar, y easrigar 
.ceder\ notablemente de ella ~ . si los daños. . .se el exceso del Comisario, ha de ser- prefc:.rid~, 
remedian con d~c 1.noticia at Coasejo ., puede pues el Enweradoi: Justiniano en susr Auten
iuce.r -informac1on cde eHosc, y embiatsela., ticos (u) n.o quiso que se dilatas.e . tanito el re
tr) ··srn prenderlos., ni esto:varl.os,; pero sien- medio de las culpas, y .excesos de; los Comi~ 
d.o muy grave& ,~os excesCJs:. f 4 irreparables sarios de su ~orte ; sin@ 1...que ,_ <;omo dicho es, 
(óll fa diladon de la consulta,, tulpa tendría lo~ Jtlec~.s Ordinarios. loi rcp.ciroieaen ,, y ca~r 
el Cotregicfor., . st viendo d~obed.ccer con tigasen. ( 
ellos el macdath Real , ·Y ~rilnit á _lo~ vasa~ 120:. , LQ ·que havetnos .. dích0- de·. ':hacer 
Uos, y subdi tasl del Rey ,,, no lo est o:rvase ¡ infanuaciones los Juece~ LOrdinaciaSJ ~.ontra 
bien . asi como debe cstorvar ) r que los. e.trn., los Pesquisidores sobre SlbS excesos? ·p?:ta 'em-
migos no tomen•, y ocuren ~:u. tierra, ó~qae biadas aL C11msejo no ".SC!,entiertde ~ qqe las 
no se. cometan maleficios en .ella, prendi~rt..., deben hacer , ni adpiitif los ·ottos Ju~(es. del 
<ló (por ultimo r l!:medro) al ·tal Ministro·, ~ Rey, y ,mucho menos .de_Seúoi:esi.,Lmp sien .. 
procediendo , segun, y en los 0casos arriba da los Ordinarios en ·cuj'los , distPit0s :~isren, 
referidos ; que ptTes.- t(aspasó el expreso 1man- y excedieran los diGhos.iCaroisatios,. pGrque 
dado ,, y comi~ron Real , indigno se hizo en es~os: no milita -}¡a_r tá~on de d~sa~ra~úar -~ 
del privilegio . dce d1a.. (.r)· Finalmente todas sus subditos, y a~npa1iaUll>s. de las.. º?re.Sioncl 
·fas leyes, que prohiben proceder contra las que les hacen , y darsellia .acasion1 a que las 
pefSOnas constituídas en dignidad, sin consul- partes. interesadas faci;l.n;nmte hiciesen ~on sus 
ta del Supedor; se .énd.ende11.1quanto a no po-. criados' ó con test{.gOSJ'>apasio\'lados ' y no 
der castigarlos. ; pero no para no poder pren-. legitimas , ihform~c,ioneS.. falsas 1 para estor .. 
detlos. (t) · · , · var la comision· del Júez, ó vengarse de él; 

1z 5. Advierta ·elCorregidop de dái: lue~ .sino que erutal caso .el Jµ_e.z Ordinar~o de otrp 
go cuenta al Consejo, ó T.dbunal por escri... Puebla no admita el pedimento, . oU11.ÍQrma~ 
"tO ~e la que en esto hiciere, antes que el don , sino remitalo al Cónsejo: r •por 1no ha
Executor, ó Juez la dé por sn carta, ó testi- verlo hecho asi estos. dia& pasados. an .Teniente 
monio , ó con lá fé familiar de su Escribano, de Zamora, y admitida una informadon con
y sea dificil de disuadirles aquello; porque tra un Pesquisidor,, que estaba en la Cindad de 
tí.1uchos hombre~ aprenden ren~mente l~ que Toro, fué comp~rec;ida en esta Cortei poi: man· 
primero les infonnan , y perciben. · Y as1 co!l dado del Conse10.. . ., 
la distincion que havemos dicho, queda sab¡... u7.. En lo que taca a sacar los Pesqum
do , quándo podrá el Corregidor prender, dores de las Iglesias, y Monasterios a los <le
y castigar al Pes.quisidor , y á sus Oficia- linquentes, y en casos 9ue de~eo gozar· de la 
les , sin que por ella deba ser (como se usa) inmunidad Eclesiastka, y comó se ha de 
molestado ni su buen zelo, y oficio desagra- proceder contra los Coronados , y de Or
decido. ' · · deo. , y contra los Caballero~ de las Orde-:-

u6. Una cosa les hace mucho daño á los nes Mintares , y cont~a sL1s. ?1enes,, y c~n
Jueces Ordinarios ·en estas contiendas, para tra los Estudiantes, o Eam1hares , o Ofic1~
que les llueva acuestas , y sean molestados; y les del Santo Oficio, y otros ese?~os > Y co
es '· que los Superiores. sienten mal de que ¡:po se ha de. defender el Pesquisidor de las 

(r) Amhent. Ut judices s.foe ~uoq~o suffrag. §. Volu~ 
mus , ibi ~ Damus autern ltcentiam. ei~ ,_ el' re(erre de eo, 
nori solum ad judices a t¡uibu1; sunt rmm , Jed ettam ad vos 
metipsos, ut nos han~ rogno1centes ca~1am compete~te~ ex~-
u~mur : 1.i autem ip1i aliqu.01 rnverie~mt, ~ropte; d1~mtat11, 
~ cinguli 1upe rcilium nostriJ coUatortbu~ vtoley¡'.zas t.rrogan-

l iceYJliatn eir damu1 , etiam examinare vtolerit1a1 , ~ 
feJ ' d' · reof inveritos pri1nire cingu.JrJ , ~ nottntm or mem t~ ¡rr¡ .. 

11incii1 ~impl1re~ · 

cen-

(s) L. Bn. §.Sin ver<) ,, C. de Jure deliber. ibi: Nec 
enim bene.ftcio principis . debet perfrui , qu; mandfttum ejus 
contemnendum eue duxit. 

(t) L. n¡vi fo~tres, ff. de Pre.nis1 ibi: S~d si lAtroci~~u.m 
fecerint, e;rc. vinBos eos cu1~odtes , ~ scribe1 , el' ad¡1c1e1 
quisque camrnuserit. Greg?r .. rn l. 4:· ~1t. 24. par1'. 2. 

(u) Ut in Authent. Ut JUdtces sine quoquo suffiag. §. 

Voluml,ls. 
J ~ • .l.' • 
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censuras de sus Jueces Conservadores, y qué 130. De ninguna ma~e.ra compela cf Pes .. 
orden , y forma ha de tener para que no se quisidor á Merc¡adere~ , m a otros hombres r( .. 

le pase el termino de. -SU comision ~11 • ~S~étS C~S , q~e le presten .dineros para r~gar ~gua 
competen<tias, y quede frustrada sa._Junsd1c- c11es ! o Gu{tr\las, o.para hacer dihgc:ncias 
cion, y de :.otros articu]os, y quemones to- cesanas en su pesquisa , pue~ esto lo Jm do 
cantes tia .rdelfensa de la jurisdiccion Real , no proveer la parlie de cuyo pedimento prpcede, 
ttpetht10~ aqm lo que se · debe hacer , por- hasta que despucs de condenados ios de.ti 
que en otros capirnlo-s se trató latamente; quentes , y tasadas las costas, "/ gastas., lo 
(") pero ~ quanro a prenaer Clerig<>S , ó Re- cobre de ellos: 13 1. Y, si poi:¡ v.e~tura el qucre 
ligiosoSiiCUlpados en sn oomision , no debe llalilte fuere pobre ·, '° º.º r pudtere com• 
haced~ , '-Sino hacer informadon de sus culpas, mente proveer taqto dmera;i f. fuese m~ 
y embiarrla..al Consejo coino se le manda en su importanie, y necesario el gasto; para la a~ 
tit\llo, yr· de · alli se le ordenará Id que deba rlguacion del delito, y administ~acion d.e j 
hacer. tica , no será hecho culpable , &1: el PesqúlsI 

128. tTambien Qd\riefto, que justifique dor, segun la informacion de las culpas <P 
mucho el ltesquisidGfl- io· que hiciere~ contra cesadas , y ~n proporcion 1 de ellaS, mancJ•j 
las dtcha-s pel'Sonas pri~ilc:giadas , y que subs- que los delinquen tes depositasen cada qual·e· 
tancio .bien las· calliaSi., 1 para qnando vayan ta suma de maravcdis para las tales dUi~ 
ante lo .. perfores ~ prirqhc: no le molesten,. das ; y no lo haciendo .-' les hiciese vaidQr 
ni Je 'pidaR ~ nl sean su costa ·los gastos, lo mas facil, y menos dañoso de sus qf, 
y salaTiosJcn pre04l~ to ó guardados en las muebles; porque siendo precisamente 
Iglesias 7 ó ~n laChrades•, y remitirlos , (y) dos los dichos gastos , .m.~nos inconvdtiü: 
porque despues ,1as1'Jonsérvadores:, y Jue~es es, que los paguen anticipadamente Cl>Dt 
Eclesiasrkos suelc:mp1oceme11 por censuras con'- imposibilidad del aélbr) los reos 1 que 1Ps 
rra el Pesquisid~, 1desdmbargD., y restitu- ben, y fueren la causa de ellos, que no q 
cion de los :bienes 1'~ para es· dichOs gas• dar frustrada ~a administracion de ju · · 
tos ks fiteron · secrest ., tomadcts , y ven.,. pues á los que ·huvieren de .ser . absueltns t.por 
d.idos; yi yo 'IÍ~n Conséjo aproliar ':Vlla sen~ sus clescargp~; se Jcs puede restitwr, '/'# 
renda del Vicario deMadiid, 'para que un cir lo tomado á cosca de los otros có~plL ~ 
1Juez Pesquisidlor ~~e cien mil maravedis, ·del injusto q.uer~tlante, · ó de gastos de Jqsd• 
que de costas , ·y iabqim de Alguaciles , y cia , ó de la República. (e) 
Guardas bavia libra , Iy gastado de .los bie- 13 2. Estas diligencias de prender, y gu 
nes de Dan Pedro de Bracamonte , Caba- dar los delinquentes , son las primetas y 
llero dét Habito de Santiago, vecino de Car- importantes á qu-e luego debe el Juez ac: · 
ta~ena, ('.Qntra quien por mandado del Con- -porque los rees son con quieh se ha d§ 
se10 ~ia procedido sobre cierta. muerte el cer el juicio) y en quien se !Ja de CK 
año de ochenta y nueve. Y aunque Juan de Ja justicia; y he visto m~hQ5 Pesqtd$º 
·Visquis solo tocó fa question, si podrá el Juez €uriosos , y .dili~nres , qué aun desde Ja 
Edesiastic:o proceder contra el Juez seglar so- te , luego que soa pro:vcíd<:>S, . embian ep 
bre el ~cresto, y toma de bienes del recluso creto á prender los culpido ; ~ pue~ Q t 
en la Iglesia; pcrQ Tiberio Deciano tuvo lo niendoel titulo, tienen jurlsd"ccjol)) (d) y qt 
contrario , al qual yo sigo, por lo que en otro tan fl.oxos , y remisos , que· Jo p.rime.llei>. 
capitulo diximos. (z) · ocupan es , en secrestar los bienes , Y. 

129. Regularmente , y .segun Derecho, tanto se ponen en salvo los delinqucntes qmo 
Jos gastos en prender , guardar , y retnitir quiera que para la administra.don , y e~ 
los delinquentes , se han de hacer-á costa de de la justicia importa menos falt~ lqs bf 
las partes que lo piden, ó se querellan, (4) que las personas, (e) y mas &cil.Piemosc oc; 
como en particular diximos en otro lugar. (b) tan estas que aquellos. 

(x) Suprá hoc lib. cap. 14. i7. 18. &cap. 1,. n. 34. 
usque ad n. 4-º· & 4-?· 
(J) Juxca Clement. 1. de R.escript. & Boer. decis. 3 o 3. 

n. 1 i.. Et quz di.xi suprá hoc lib. cap. 1 8. n. 3 u. le 
ínfra lib. r. cap. 7• n. 7• & seq. 
(,.;) Supra hoc lib. Gap. r4 • n. ror. 

. (•) Bper. dia. decision. 303. num.9. ad ñn. :Avendd. 
AD 'ªI· 10, Pretor. a. p~c. n, 14. :Accvc4. jn l. 1 'i. 

tit. i. 3. lib. 4. llecop. 
(b) Lib. r. cap. 7. di~. num. 7. & t. 
.<'~L. Mulier i~ op~s s~linarum, f'. de Captiv. &pose.. 

11m1.n •. r~v. B~enus m d1él. dWaion. re3. n. , • .acl q. 
8c dm 11b. r. cap. 1. diü. n. 7. 
(á~ Et aiue.q~~m se prz$en~c in concilio oPl'idi, 'l.Ua 

vadit j ~t dm 1n np. przcedfUllÍ , o • .a 1. 8' a B 
(1) Quia pri1u d1 person.¡¡ , " peseta di tablu a¡e,a.. 

clurn 
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I 3 3. Dem1s de los bienes t~rnebles , y ra1- por la dicha clausula no son necesarias laSl 

ces, que se hallan de los delmquentes, y se solemnidades del Derecho Positivo: y Francis.., 
ponen en el secresto.' debe el Juez mandar pre- ca de Arecio, (l) que puede ,eJ Juez proce ... 
g?nar, qn,e qualqmer per~ona, que, tuviere der como Dios, el qual jnzga segun la verdad. 
b1ene~ ocu.l ~ad os de ellos) o sup~ere donde es: Y esta camision , y poderío di el Rey , y la_ 
tfo, o qmen les deba maraved1s algunos, o ley (m) a los de su Consejo Supremo; y aun 
otras c~sas, l? ven&a.á manifest~r, só pena ~e segun Orozco, (n) á los qemas Oydores, ~ 
cncubndor;'o participe del delito. Y lo mis- Alcaldes de s11s Audiencias Reales , que en 
mo se ha de preguntará los reos en sns confe- primer grado le representan. Finalmente, la 
siones, estando indiciados (j) de alguna ocul- dicha clausula Sabida la verd<td , tiene quince 
tacion de ellos. efell:os, y prerogativas: (o) de la qllal clausu-. 

I 34. Entre otras clausulas, con que se dá la, y de la otra Segun tu conciencia, y de las 
la comisiGln á los Pesquisidores , es una , que dichas clausulas , m'"e relllito á lo que es~riben 
procedan la verdad sabida , la qual es prero- los Aµtores. (p) 
gativa especial, y privilegio Real, (g) en vir- I 3 5. Pero debe guardar el Pesquisidor 
tud de la qual clausula suelen muchos am- siempre una regla , y maxima, que es, obser-
pliar , y limitar las leyes , y la fuerza de las var lo substancial de la forma , y orden del 
probanzas a su alvedrio ' y aun juzgar segun juicio; es a saber' la citacion' prueba' y ju~ 
sus conciencias : de donde procede causar ramento de los testigos, aunque para instruir
terror, y admiracion su modo de proceder, se, bien los puede examinar sin él en ciertos 
y su desigualdad en el sentenciar, y pare- casos, y la publicacion , (q) y admitir toda~ 
ce , que las leyes de los Pesquisidores no son las legitimas defensas; como quiera que p:lr 
las escritas para con los hombre-s Christia- sumaria, y privilegiada que s~a la causa, co
nos, sino para los Ethnicos, y Barbaras, nl mo dicen los Doll:ores, y la ley R~al, (r) no 
que son sus sentencias corno las de los otros por eso se han de dexar de substanciar los pro~ 
Jueces: y bien considerado, la dicha clausu- cesas , ni de legitimar las personas , ni de re
ia de proceder la verdad sabida , es de virtud, cibir las excepciones , y probanzas necesarias, 
y jurisdiccion 1.irguisima; porque segun An- porque el Juez particular est~ obligado a ob
tonio de Butrio , (h) á quien siguió Alexan- servar el orden del Derecho regularmente, sal
dro, (i) importa mas , que las dau~ulas Si~- vo en .ª1&unos casos , de lo qual esta reservad<> 
maria , y simplemente , de plano, ! sin estrepz~ el Prmc1pe. (I) .-
tr;, y figura de juidr;: y dice Fehno, (~)que 136. Los Senores de Vasallos no pueden. 

'forn. J. Lllll co-

dum est, l. Si qu:rramus, ff. de Testamentis~ & persona 
prrefertur rebus, l. In pecudu~? ~· de U¡um, §, In pe
'ud~un, lnstitut. de Rerum d1v1Slone. 
(f) Utdiximus supr. hoclibr."Cap; >: n. >~· & S'Y· 
(g) Felin. in cap. In causis, d~ Re 1ud1c. & i~ ~ap. Ad 

petitionem, de Accusat. Jacob_1 ~e Sanél:. ~eo1. 10 ~raét. 
Fe ud. vcrb. Princep1, in 1. spec1ahtate, Jas. rn l. Ce1 tum, 
col. penult. C. Unde legitimi. 

(b) In cap. 2. de JuraI?. c~lu~n. 
(i) Consil. 6. col. 2. m prrnc1 p. vel. 3 • 
(k) In cap. Cum olim, col. penult. de ~ccusat. 
( l) In cap. Cum dileéti, col. 3. de Jud1c. . 
(m) L. 22 • tit+ lib.2. Recop. Roland.cons1l.?º; n. 17; 

& seqq. vol. r. & cons. 68. n. I). vol. ). Et dlXl supra 
hoclib. cap. 10. n. 14. 16. & 17· 

(YJ) In l. Illicitas, §. Veritas, col. 4-S' 3 • n. 17· ff. de Of~ 
fic. pr<lsid. d. . a 

(o) Marant. de Ordine judiciorum, 4· part. tstm ·~· 

num. 32. • ¡· B · 
(p) Przter Marant. & alios supr. citaros trae _1t • art. in 

· d modo in Cnmrn. l:rs. txtravag. Ad reprimen um, quo d 
0 

. 
majest. procede c. Gedrg. N atta, & Landfranpc. be , nan&o 

. . Q · coiura e ro arion. in repeut1on. cap. uo111am 1 ' • • • 1 
pD. in Clement. S:rpe, de V;rbor. s1g111~cat):is. rn • 

. . . 1 ff de Justit.& JUr.Avend. rn I. respons. Jusrma, co . i. • . & · l 
5 Avilés in cap-3 6. Prztor.glos.Sumarro, m cap. J. g o . 

¡,i{Jndar¡ajen101; n,10. Matienz. d~ Relator. 3 .p~rt.cap. 3 i. 

fol.1,7. n.6. cum antecedent.&seq.Anton.Com. in 3. 
tomo cap.11 .num. r. ad fin. versic. Advertendum, Palac. 
Rub.in rep~t.aap. Per vestras, §d4.n .9. &seqq. de Do .. 
nation. inter virum, & uxor. Mexia super l. Toleci, !J, 

pare. fundam. t. n. 9, &seqq. fol. If· Roman. ~ingul. 
792. Roland. cons.; 3. n. 13. & seq. vol. 2. 81 cons.7, 
n. 32. cum seq. vol. 3. Conrad. in Curiali breviar.lib. r, 
cap.y.§. z. n. 1). fol. 3 7. Didac. Perez in l. ro. tit. 4, 
lib. 2.0rdin.col.4oy.& idem in Rubric . tít. r. lib.~. Or
din. col. 7) o. ver s. Tandem. Pinel. in l. 2. z. . p:m. n. 64. 
pag. 2 3 o. C. de Bon.~s mater. Segura in Direét. jud. i, 
part. cap. 14. n.6, fol. q4. Oros. in l. r. n. i.8 . tf. de 
Constitut. princip. Gregor. in l. 3 i. tic. r. parr:. 6. & i!l 
curia mercatorum sic proceditur. ldem ín Procrm. tic. 
7. part.;.Catald. deSyndic, qua:st. 11;. n. 63. fol.r7. 
Girond.de Gabel.2.part. §. r. n.4 7, Ec conducunc supr. 
diél:. lib. 3. cap. 14. n. 2 7. Et de clausula, ut secundum 
conscientiam judicet, vide Tíberium Decían. 1. tomo 
Crimin. lib. 2. cap. J 6. 

(q) Secundum InnQcent. in cap. Cumin tua, de Spons. 8C 
notat Catel. Cott. in Memorabil. verb. Teiti non jurato. 
Rol:md. consil. 8. n. 3 r. vol.4. & alios refert Mascard. 
3. tom. de Probar. conclus. 1363. n. q. . 
(")L. z.6. in fin.tit. 6. lib. 3. Recop. Bart. ~ DJ?.1ll 

diét. Extravag. & in diét. Clement. S~pe, & dicam rnfr. 
lib. 3. cap. 14. n. 3 o. . 

(1) Cap. In"ausis, de Re ji.tdi~. Bellue. de Spec"Ltl, Pnn ... 
~lf. 
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cometer á sus Pesquisidores, y Jueces, que (a) porque hasta la sentencia no se sabe ,si · el 
procedan sumaria, y sin¡plernente, só~a ·verdad acus~do es ver~aderaffi'~nte culp4~0 ~ .º no: 
Je/ hecho sabida, (t) s1 yá e-1 negoc10 de su y as1 es necesario , que precedan 11~dic1os le~ 
m.rnraleza, y calidad no fuese sumario, que gitimos al tormento , Y que s~ de trasl~do 
entonces bien podrian , porqne no lo aña- de ellos , y se guarden las demas solemmda
de, ni dan nueva forma, ni atributo; (u) pe- des del juicio , y del Derecho? 

1
(b) aunque 

ro no se deroga por esto, que puedan pro- Julio Claro (e) dice, que e1: Milan se guar
ceder sus Jueces Ordinarios sabida la ver- daba lo contrario en los delitos atr,oces , per
dad, aunque en los procesos falten algunas mitiendose pasar las. leyes e? el da.r tormen
formas judiciales, segun lo dispuesto por la tos por el proceso mformattvo ' ( segun lo 
ley Real , y lo escrito por los Glosadores praél:icamos en algunos casos graves , como 
de ella. (x) en otro capitulo se dirá) ( d) Y en lo de1i:Js, 

r 37. Mediante la dicha clausula Sabida que toca al modo de proceder, y tamb1e!l 
la verdad, se mueven muchos Pesquisidores en el sentenciar: y sepa el .Ju.ez' que la pre4 

á traspasar el orden , penas , y rigor de las sumpcion, que la ley hace en su favor, de que 
leyes; y tambien por una dotl:rina de lnno- hizo justicia , y el deber , cesa en .caso que 
cencio, (y) comunmente recibida , que en los no observó el modo , y orden debido en el 
casos muy atroces lo permite , y aun sin ha- proceder. (e) 
cet proceso, y sin que por la tal transgre- 138. Pero es muy dudoso, y ~ontr.over ... 
sion pueda el Juez ser residci1ciado , segun so entre los Dot1ores, si de la h~enc1a, Y. 
Baldo, y otros; (z) pero ante todas cosas, permision , que el dicho Inocenc10 conce-. 
aquella se debe entender quanto al senten- de, para traspasar , y excede! el rigor de las 
ciar la causa, y no quanto a substanciar , y leyes en los dichos casos , poddn usar los 
justificar el proceso ; que en esto, aunque el Jueces inferiores, que estan atados a la ob
deliro sea enorme, no se puede exceder, ni servancia de ellas , (f) ó solamente sera per~ 
pretermitir el debido orden , ni dexar de ad- mitido a los Superiores , y mayores Magís1 

mitir las legitimas defensas , só pena capital; trados : a los quales, segun Baldo , (g) toda 

cip. rubric. I I. §. Restat, n. 3. & 4. & ibi Addit. lit.. e, 
& B. Bald. in l. Si quis non dicam rapere, C. de Epis
cop. & Ck1 ic. 
(t) Glos. in cap. fin. verbo Figura , de H:eretic. in 6. 

Abb. in cap. 1, n.r. de Rescript. Ista est verior, & re
ceptior opinio ex traditis ab Oros. in l. Nequicquam, 
versic. De plano, col, 4 3 3. n. 6. ff. de Offic. proconsul. 
Aceved. in l. r. tít. i. lib. 2. Recop. n. ;. 
(u) Lapus in Allegat. cap. 1 r. Puteus de Syndic. verb. 

Sententia, cap. 3. incip. Elt tamen, fol. z.9 3, n. 1. in fin. 
& seq. Avend. in cap. r. Prcetor. 1 , part. n. 7. 
(x) L. 10. tit. 17· lib. 4, Recop. Avend. in diét. n. 7. 

versic, Apud na1, & in respons. r. & Matienz. in Dialog. 
refat. 3. part. cap. 42., a n. ; • & alii Recent1ores super 
diét, J, IO, 

(.J) In cap. r. de Constitut. ab omnibus receptus , & 
secund. Fel. in cap. 1, Qualiter, & q uando in 1. n. 3 8. 
de Accus. & HyppoJ. in singul. 1 8 i., incip. Judex, & in 
si.ngul. i.44. incip. 1u 1ci1. Singul. Aug. Dulc. de Syn· 
d1cac. n. 42. fol. 3 í 9. Anton Gom. in ; . rom. Delic· 
torum, cap.;. n.7. Et alios plures relatos a Didac. Pe
rez in J. fin. col. 991, tic. 7. lib. 3. Ordin. & idem in 
l. 3. tit. r. lib. f. pag. 4?. col. 1. vers. Tum etiam, per 
text. in cap. Felicis, §. C:rterum , de Prenis in 6. ibi: 
lYgnurn eJt, ut nefmdi ration : jlagitii ultior,ÍJ 1everita1 am
ptiu1 extendatur, f!r proprer enormiratem culparum plagarum 
modu1 exu,1err:t, nec /J(1!n:1 1oltti1 contententur, & § Hi au
tem, de guo infra n. I ~9. Tradic late Menchac. pro 
Utraque pan. lib. r. Comrovers. illustr. cap. 14. n. 4, 
& seq. R edin de Majesr. Princip. verb. Sed etiam perle

gitirm1 trar11:te1, n 2 6 & n. 6z. . fol. 79. per text. in l. fin, 
C. Ne Sanétum Baptism, reiteretur, & 1 8. tit. 3 i. part. 
7· ld~m Redin ibi, n. 3 t. Gratian. in regul. 268. v~rb. 

pe-

Jura tramgredi, in princip. Post Abb. in cap. de Cau .. 
sis, n. r6. de Offic. Delegat. Ubi resolvit, quod dele· 
gatus potest augere P~nam. Petrus Gregor. de Syn· 
tagm. jur. 3, part. lib. 3 o. cap. 8. in fin. Camil. Bor· 
rel. in Addit. ad Bellug. de Specul. Princip. rubríc. r r, 
§. Dubitatur, verb. Indifferenter, liter. B. Alios re• 
fert Petrus Cen.:d. in Colleétan. ad Decretal. cap. 84, 
num. 3. 

(.z.) Bald. in l. Observare,§. Proficisci, ff. de Offic. pro. 
cons. & Bellug. de Specul. Princip. rubric. 11, §, Com· 
pendiose, n. r 1. & ibi Addir. in lit. C. 
(~) L. Ju}ia, §. J:Iodíe, ff. ad l. Jul. rep. quia uc in· 

qm:Bald: 1111. Add1étos, C. de Episcop. aud. paria sune 
?cc1dere mnocentem , ac non audire accusatum, qui ad 
JUStam confugit defensionem, dicam infra lib, 3, cap, 1;,. 
num. 8 3. 

(b) ~yppol. in Praél:. §. Diligenter, n. 17). Ubi dícít 
ment1 renendum, & Gramm. vot. 3 4. n. 2 3. Ubí quod it¡ 
diffinivit Curia Neapolitana. 

(e) Lib. S'. Sentenciar. §. r. n. 9, ad fin, 
(d) Infr. lib.;. cap. 3. n. 16. 

(e) Bal~. & Cynus in l. Sancimus, C. de Judic. Puteus 
de Synd1c. verb. Judex, cap. r, íncip. An 1i judex man· 
dat, .. n: 22, ad fin. fol. 209, & in verb. Appetlatío, versic. 
Subpcto unam pulchrarn qu.e11ionem & Gramm.super Cons .. 
tic. Reg. lib. z. fol. 78. n. 1 / 

(/) BahL. i? l. Cunétos populos, num. 7, in fin. C. de 
Surnma Tr101tat. · 

• ( g) In diét. loco , & facit l. Hodie , ff. de P~nis, 
Jn h;rc v7rba : Hodie Jicet ei, qui extra ordinern de cr 'mi .. 
ne cogn1J1c1t, q~am vult sententiam ferre , vel g•aviorern 
veJ leviorem, zta tarnen, ut in utror¡u~ moder11tionem nm 
excedat. 



. Del Corregidor, y Pesquisidor. 819 
pena es arbttrarl~, Y cada qual de Jas opi- sar el rigor de las leyes, como pueden en est0 
niones , como d1xo Lucano , (h) entre las de caso hacerse muchas otras cosas, que sin esta. 
Cesar, Por~peyo se ~mpara con gran Juaz; dificultad no son permitidas , segun en otro 
porque Cahstrato Jurisconsulto (i) fue de pa- lugar diximos. (o) 
recer, que para luver de exceder el inferior 139. La opinion contraria, qu~ puedan 
de la pena legal , consultase al Emperador, los Jueces inferiores, Corregidores , Pesqui
y que de otra manera alterar de ella no pu- sidores, y Señores dé Vasallos indisrintamen
diese: cuya decision , com-'.> unica , siguie- te alterar las leyes , disminuyendo , ó acre
ron Baldo originalmente , y muchos gc1ves centando .con causa las penas ¿e ellas , y ha
Autores estrangeros , y de estos Reynos, (f\.) cer proceso sumario en un dia al ladron es~ 
porque el Juez inferior no puede ser mas ca'ndaloso, ó al facineroso , haviendo escan
piadoso, ni mas severo qlle la ley, de la qual dalo, se prueba p .. H la autoridad del Juris
es executor , y Ministro , mLKho menos lo consulto Ulpiano , ( p) que permite casrigJ.r 
puede ser el Pesqui:td0r ; (l) pues segun ~os al ladron m~nifiesto, ~1 sedicioso, al albo
;Romanos 7 como rcnern tl.1deo, (m) proced1an rotador, y a otro delmquenre famoso , sin 
los Jueces inferiores , y juzgaban , sin alte- otorgarle la apelacion, y aun sin substanciar 
rar el Derecho escrito , y solo a los Senado-. el proceso : y de este parecer fueron muchus 
res, que no estab.rn astringidos a la obser- otros AutQres , y los mas de estos Rey nos, 
vancia de él, estaba p~rmitiJo acrecentar las (q) diciendo, que el intento de la ley ( que 
penas J pero dicen algunos Doll:ores, (n) que es el blanco a que se ha de mirar) es, que por 
estando el Superior muy distante , para poder la enormidad del delito se acreciente la pena 
ser consultado , podd entonces el Inferior pas~ legal, y que esto conviene que lo haga tam-

'l'om. J. Lllll 2 bien 

(h) In pharsal. 
May,no se judice quisque tuetur, . 
ViBrix caUia diis placuit, sed vié1a Catom. 

(i) In l. Divus 2. ff. de Falsis, ibi : Aut si pl:1'1 eo1 me
,ninim videatur,quarn ex forma juriJdiéliurJiJ patr rossunt ut 
'mperatori describatur ~stirnaturo quatenus coercen debeant. 1 
(k) Plinius in epistol. 1 1 .ad Arrianum, lib: 1. Et Quin

til. lib. 3. de Controversiis, cap.~ 2.. Bud. m l. fin: ,ff.de 
Senator. pag. 240. & seq. Bald. in Authent. Hod1e, C. 
de Jud. Hyppol. in Praél:. §. Diligent.er, n. r 76. Jas. 
in§. Ex maleficiis, n. 14. & seq. lmt1tu:. d~ Aébon. 
Idem Hyppolit. singul. 2-44· Bernard. D1az rn r~gu_l. 

L . . ·ta Redin Episcopus vcrsatus ohm in 
43 3, ver s. 1m1 • • 

cµria c~imin.ilium judex , & a consiliís p~st~a R~g1s 
nostri Philippi II. in lib. de Majestat. Pnnc1p. verb. 
Sed etiam per /egitimo1trarnites,fo~.76.n.3 ~· 3 3: 34·&: 3 8. 

e 1 8 E Didac. Perez 111 Rubnc. tit. 9· hb.8. & 10 • o. n. Q4• 1 8 b 
O d. 8 col 2 Gratiafl. in regu . 2 6 • ver · r lll• pag. 2 l • ' ' · e • 1 b 
1 d' n 1 1:01 1 1 1 Conrrad. m un.ti.. re-
' ura tramgre 1 > • • 1' • • • }' 1 
viar. lib. 1· cap. 9. §. I1oo n. 9, pag. io: Qu1 a ios pu-
·res referunt' & Ne~iz_. in sy.lv. nupt. hh.r. cap. Quo
.inodo ju(iicandum s1t rn dubio > a. 70. 

(l) Vide infra n. 146. . ff d 
(rn) In .Annotat. ad Pandeél:. super d1él:: l. ~n. . e 

O & seq Ubi quod jud1ces a senatu 
Senator. pag. 2 2 • • b 

. . l . scripto J. udicare opone at ' senatus .in1ss1 ex eg1s pr:r . 
vero nullius legis pr:rscripto asmngebaturE. . n. 

B & l .. ·n 1 1 (;.. Si piures , ff. xerclt. avr. 
(n) art. a 11 i • • ,.. · L ' 

Abb. Fel. & DD. in cap. Ex parte> de Consm. .ate 
A vil in diél: glos.Derechamente, n. n. & pr?pter pencu~ 

: • d'turaregulis1'uris,Jas.101.fin.n.71. 
lum rn mora rece 1 • • • Ub' fi' . B ld 

d Ocfi • . mandat est JUnsd1ét. i re cr t a • ff, e 1. c.e¡us cu1 · . d d' 
. Q i· assallus 1ura debeat fi el. iG:entem in cap. 1. ua 1ter v . & 1. 1 

d . d Domini e'Jusdem castn, a it~r a te-
quo s1 sunt uo . l b · 

ir ¿· d licet par rn parem non ia eat un--rum oaen it ,. quo . ffi 
.,. . . t periculmn rn mora o ensus potest 
Penum tamen s1 es . Al i d . 'ffi & refert & sequ1tur exam . a 
pumre o ensorem '· . ff de Injusto rupt. 
l)art. in l. Si qu1s filio,~. ¡u ~.u.tem~ • 

Et dici notabil. Anton. de Trigon. singul. r 3. n, í. & 6., 
per text. in diét. §. Hi autem, ibi; Mardrn non recipiat. 

(o) S1i1pra hoclib. cap. 17. n. 109. 

(p) In diél:. §. Hi autei:u omnes, ibi : NlJi forre latrq 
manifestus sit, veJ sedirio prá!rupta, f.18iaque crumta, vef 
alta ju1ta cau1a,quam mox pr~so Iiteri1 excUJawrit, rnoram. 
non recipi at , non prená! festinatiane se prceveniendi periculi 
cau1a , tune enirn punire permittitur deiade 1cr1b(!re1rh glos, 
in diét. l. Hodie, ff. de Prenis, verb. Rationem, & glos, 
inclem. Ne Roman. verb. Talli, de Eleétione. 

(q) Bald. in cap. 2. ad fin. de Re jud. & in l. Hacle
ge , C. de Sentent. ex peric. recit. & in diél:. §. Hi au~ 
tem orones , ubi dicit notandum, $c Pureus de S) ndic. 
verb. ¡udá, cap. r. incipit. An 1i judex, n. r 9, & seq. 
fol. 208. Cardin. in diéL Clement. qua:sr, 3. Fed. de 
Sen. cons. I8 2.. in fin. Dec. cons. I9 9. col. 3. Tiber. 
Decían. z. tom. Crimin. lib. 8. cap. 3. n. 18. Cassan. 
in Consuet. Burgund. tit. Dn ju1tices, §. í. glos. 41 ar
hitrage. Et ídem in Catalog. Glor. mund. ) . part. con
siderat.2.4. vers.46. Marc. Mant. singul.119. Covarr. 
lib.z. Variar. cap. 9, n. 8. Ubiex Aret. dicit commu
nem opin. A vil. in cap. 1. Prret. glos. Der.echamrnte ,n. 2 1 • 

cum ameced.Singul. Menchac.lib. 1. Comrovers.illustr. 
cap. 1 8. n, z í. & cap. 3 >. n. -i4. Didac. Perez in l. 7 .. 
tit. I). lib.2. Ordin. col.; 97. Latius idem in l. fin.tic. 7. 
col. 9 9 r. lib. 3. Ordin. Villalpand. in l. u. tic. 1. 

pare. 7. fol. r 8. cum seq. Post Gregor. ibi , verbo En 
11 cuerpo , ad fin. versic. Tertio Jimitarem. Anton. Gom. 
in 3. tomo Deliétor. cap. I). n. 7. versic. Tamen in certe. 
Burg. de Paz in l. 1. Tauri , n.4)5'. fol. u>. Olan. in 
Antinom. lit. A, fol.14. n.4z. Quatenus .cirat Villal
pand. ubi supr. Et Segura in Direétor. judic. z.. part. 
cap. 1 r. n.z.. & 3. fol. 132. Petrus Gr.egor.de Syncagm. 
jur. 2..part. lib.19. cap.i8. n.ro. Ubi cit.it §.1. fk ibi · 
glos. Summarie, in cit. Quomod. in fascr Majest. crim .. 
proced. sit,in Extravag._post usum fe~d.& .circa prohi
bitionem armorum tradlC Cravet.cons1l. 3 1..4. per corum. 
Et Dec. tibi supra dixi supra hoc lib. Gap. 1,. n. 1 Sf • 



s 20 De la Política, Lib .. II. Cap .. XXI. 
bien el Juez. que conoce de él, y estimas in-- es licito trasp~s.ar las leyes de tt~a. e~pecie ~~ 
formado de su calidad , y circunstancias , y pena, á otra ,, cQmo ele· la pena ClVll a la cor
tiene mero , y mixto imperio , y qne aun-. poral ,. y d~ la corporal de cortar la mano. ,~ 
que haya jurado de guardar las leyes, es con la capiral d~ mue~te.. . 
1a dicha limitacion, y epiqueya (que la mis... 142. ~ero é\Unque es ~ercla_d, que den
ma razon de la Justicia permite) de aumen- gor de D~recho el ju,ez rnfeno~ pue~e c?~ 
t(\r , ó disminuir la pena quando convenga. Y causa alterar la ley, u~an.do de la prudencia, 
á este proposiro hace lo que trabe Pam de y de la equidad, y epiqueya , de qU;e _el L:
l.>utéo , (r) poniendo muchos casos en los gisl~d~r usára, y en qua:1,t~ ~ esto , t'\n M1-
quales el Corregidor puede proceder de He- niscro de la Justicia es el rn.enor, com.o .. el su
cho, sin obsetvar la forma., Y. orden del De-. perior ~ (y) y aunque veo que esta op1010n es. 
recho. mas apr .>bada d~ los Autores de e~tos Rey-

140. Y en caso que el Corregidor , ó Pes-. nos-, y de fuera de ellos ; pero p~r lo que he 
quisidor, ó qualquier otro inferior Juez ha- visto suceqer a otros ~nte lo~ Tnbqnales Su
ya de alterar la disposkion de la ley, mode- periores, y praéticado y~ mismo en estos ~~4 

rando, ó acrecentando la pena de ella , debe sos, aconse¡o al Corregidor , y al Pesqms1· 
declarar , y especificar en la sentencia los qor, que no se arrojen á traspasar el rigor de 
motivos, y causas que para ello tuvo , las 1as leyes, á lo 1riGnos para lo qae ~s execurar 
quales consten de los Autos , ymeritos del el c~s~ no decid ido por ley , sinq arbitrario, 
proceso; y si no constare de ellas al tiempo aunque el delito le~ pareza e~tr(\Qrqin~rio, 
de la sentencia , verifiquelas por infor.na.. y agravada, y justificada la caqs~ de su mo
cion, por no poner su credito en disputa; t !vo para executar, sin que primero lo con· 
(s) porque no se satisfacen los Superiores con suite a los Superiores , ó otorge la apelacivn 
solo que diga el Juez inferior en la sen ten- (z:) al delinquenre, 143. aunque esruvi~se con
cia: Por justai cauiai,y respetoi, que á ello me viél;o, y confeso; porque aunque ~s v~rdad, 
mue-ven , y estad obligado, quando le sea, que segun la~ leyes, y cornun opinion , (a) nq 
pedido, aprobadas, y justificarlas, (t) salvo :;e otorga la apelacion al reo conviél:o, y C01!4 

en algunas causas leves, tocantes al gobier- feso , esto parece que se debe entender en 
no, como es en derramar la fruta, vino, acey-. las penas legales, donde se presume , que el 
te, ó otras cosas corrompidas, y malas, y la Juez no puede errar siguiendolas ; pero nQ 
carne mortecina , y la flaca , sin hacer, ni en las arbitra,ria.s, aparta ·-:.d.)se de hls leyes, 
causar proceso, y así en otras cosas á este y excediendo el rigor de ellas, sobre las qua
proposito , como diximos en otros capim- les puede ser que arbitre menos bien , y con~ 
los. (u) tra Justicia, y de lo contrario hemos vistQ 

141. Tambien se advierta á lo que este despues (como los juicios de Jos hombres son 
proposíto dicen Felino , y otros , (x)_ que no diversos 1 14+ y faciles para disentir) (b) que 

unos 

(r) De Syndi,. verb.Judkes 1upmRa potulAI, fol.~ 18. 
n. 1. & seqq. 
(1) Nam in hoc casu credendum esse judicis assertio:.. 

ni, colligicur ex 1. Et si severior,C. Ex quibus caus. in
fam. irrog. ibi : Certis rationibu1 motis. Et quz tradit 
Specul. in tit. de Accusat. §, r. vers. g¿uid 1i judex. Et 
?Jart. in 1. Quid ergo,§. Poena gravior, post Alber. 
ibi , ff. de His qui not. infam. & plures re.latos a Loa
ccs in Consil. pro Marchion. de los Vclez, pag. 13 8 .. 
(t~ Glos. in cap.Judicantem 3 o.qu:Est. fin. Quod quan

do }u~ex supplet ex of.ficio,incumbet ei probario caus.r, 
Felrn. m cap. z. n. 60. versic. Ex prddiélii adde, de 
Const. Avil. in cap. 1. Prztor. diét. glos. Derechamer.z
~e, .º· .9. Uc etiam ex aliis .1dvertit Segura in Direét. 
Jlld1c. m diét. 2. part. cap. 1 1. n. r. & seqq. fol. 1 3 3. 
concra Jul. Clar. lib. ; , Sententiarum , §. Jin. q. 8;. 
n: zo._ Menoch. de Arbitr. lib. 1. qu~st . .96. n.17. Ma
t1enz. m 1. 1. tit. 1 z . glos. 2. n. ; 3. fo fin. lib. -s. Re
cop. Gratian. in diét. regul. z.68. in fin. 

(u) Supr. lib. 1. cap. q. n. 47. ~ infra lib. 3, cap. 4. 
n . .99. & sequent. & cap. 1..¡... n. 1.1• & seq. & lib. 4-• 
cap. ; • n. óó.& lib. 3. n. 3 S. 

(x) Felín. ín cap. Ex litteris,col. penult. de Constitut, 
Bald. in l. Conventicula , C. de Episcop. & Cleríc. & 
in l. :· C. de Probacionib. Angel. & C~pol. n. 40. in 
l. Qu1cumque, C. de Servis fugítivis. Salazar de Usu1 

&consuetud . .cap.>· n. 8. &,90. fol. 79. 
( r) Faciunt supra diél:. n • .r 3 .9. 

(~) Glas. fo cap.Romana, §.Quod si objicfatur verb 
!t1inu1 teiitima,d.e Appellat. in 6 .glos. verb.Peremp;orium: 
in cap. _1. de D1lac. & glos. verb. .Arbitrium , in cap. 
~uper hts, de Accusat. Quam dixit ordioa..riam Pee. 
ln cap. ~d h:ec, n. 4· de Appellat. Barbac. jn cap. 
Cum vemssent, ?· 3 2. de Jud. Felin. in cap. Rodulphus, 
col. 2. de R.escnpt. Angel. de Malefic. verb. Et ibi ,ca• 
p~t, n. 4) • Didac. Perez in Rubric • . tic . .9· lib. 8. Or.
drnam. pag. 218. & d.ix·i supra Ub. 2. cap. 10. n. u. 

(a) L. Obse:va~_e, C. Qu.orum appellac .. non recip~~l,l· 
tur, J. C?nsmutt.ones, f!· de Appellac. Covarr. in qp. 
2 3. Praéhcar. n. 4. vers1c. Sext.o ut , & 0 , ) • Duei:ias 
reg. _2; 6. Clarus in Praét. §, fio. quzsc . .9+· n. -1. 81( 

seq · _.Anton. ';1omez. 3. to.m. Deliét. cap. 1 J. n. 3 1. 

(b~ ~od cartatot ;en_tentr~, l. Icem si unµs,§.Priraci· 
_palicer , ff. ele: A_rb1tm , l. x. fo ñn. l, i. tt: d~ Ac~uir. 

po¡-



. Del CoJ;regidor ~ y l'esquisldor. 8 ~ t 
µnos d~ los StJper10re~ lq tqrqaq ~ y j4zgan · ilast'l quarc;nt~; pero algu~ qfa, si Qlqs fue~ 
de .un'\ t~a?er~, Y Qtrqs d,e Qtra,, y por qual... re serviqo , ve~a el ~e4or mas 4e qos milf 
qmer, m1rn~1~0 qefeAo que hal\qq· , se incli- que~ºº mqcqo rraqajo qemqs ju~tado , y futt· 
nan a sen ~1r mal de lq qu~ el infe~iqr hizo, ciado en Derecho. · 
Y le h~ce~ comparecer, y le pr~nd,eq, -~q- · · 148. ·Muc;qas vec~s ;icaece, que ~11tes que 
lestan, Y c?nd~~~n; (e) porque les pa~ece, ~alga el Pesqqi~iqor ~e la Coq~, d~spµes de 
q~1e. no pudter~n ellos usar de mayof juris- fequeric}q ~ón ~~ comision ' y otras vece~ 
d1mQQ' Y .pote~taq; ~45. y es me'jor, que estando ~nt~nqtendo en ella, ~e conciertan, y 
el Juez , que est~ ~uj~tq á estas censµras, se ~onvienen l'l~ pa~tes, y le requiereq, qtJ~ 110. 
cont~Qt~ con el rigor de la ~ey, (d) y duer- proceda en la ~ausa; y si11 embargo qe esto 
ma seguro , 146. y otorgu~ las ap~laciones? puede ~l Ju~z ir fll 11egocio, y estando eq él, 
co,no ad~~ª?:e direi~~! (e) Y sobr~ rodq se- prosegqirl~, y ;i~aqarle , si~qdo d~ . calidaq 
pa ~! P,~~qm~1qor, y Juez Del~g~dq, que no gue se· pueda ~n el proceqer qe Ohcw; por
puede au111e11iar , fli ·exasperar · la p~na d~ 1" que ~onp d.: qualquier delitq ptH"?lico , ó 
Jey , ~i disminµirla , ~egun Arcediano, Juaq particul;ir n~ceq· dos· qfensas , u11a á la parre; 
Andres , A 11tonio de Butrio ~ y 9tros? (f) y otr~ 4 la ~epqbliq , ~unque cese ~a un~ 
porque so~o se; te tl\q.nda, qqe hF~gue seguq por pq acusar la parte , proceqe~4 ~l Ju~~ 
las ~ey~s , y qu~ ~~ga por ell~s justicia; y por J'l. qr~a , á ~a satisfa~ciqn 4~ Ja injuria, 
alterando de ~Has ' Contraviene a la yoluntaq,, y vinqiéta p4bJica 'y ~Sto es de rigor de De
y comision del Principe delegante. :tq"o ~e~-: ~echo ; Ck..) p~rq cqn todo esto s~r~a yq de 
;mimando por lo dicho al de buen p~~p.q , y parec~r, qq~ ~i en la Corte 1 q antes ~e ha
valeroso , para q~e dex.e ~e !=astig:u, cómo, ver Pegaqo al Puebb , y de haver cq~enzaqq 
y quando ~onveitga lo~ t4rp~lt9s' ? y ~sean"'!' ~ proceder en el negqciq, se ap~rtase la par
dalos , y ~os ~rimines ·, é insultos ? y ;itro~e~ ~e, que el Juez pa~ase , y no procediese , has
peJitos notorios , que requie~en preve , y ~a qar aviso q~ ~llo al Consejq , y tener res-:
ex<;q:iplar castigo , ~an<;ioles la peqa ordiq~- puesta sobr~ ello! 
ria, p algo mas, segun ~l excesq , <;irc~n~- · 149. Pero si estandq el negocio pendien~ 
tandas , y' cal~ficacioi1 graqqe del ~<!lito que; ~e , s~ desistiere la par~e, sie~d~ la causa dig
obli$~ ~ello: y esto quisi~roq sent!r el Juds· ~a d~ castigo? prqce~a el Pesquisidor en ell~ 
~onsulto l}lpi~mo, y Augus~in~ p~lcero? y de su Ofi~io, que .aunque el Juez Ordinariq 
otros Autores. (g) · · puede n~mbrar Fiscal eq este caso ·, co•no en 

H 7• !.:-as causás por las quales ~e pue.deq ptro capitulo µiremos , (1) y los ~lcaBes 
;lCr~~~n~ar , y dis111iqµir ~as p~qas Jegales ? JUn- 4e Cort~ suelen µ {~ traslado ~l. F1s~al , y 
raron de pro-posito Tiraquelo (h) past~ ses.en- sale; a la ~ausa ; p_ero el Pesq.ms1dor no le 
~a y qq.atro, y Ayilés; y otros, que trah~ ~ombra, ~i?o q~c el se es.el Fiscal, para ha~ 
(:;en.~4o, (i) refi~ren de aauellas· ? y, gtr~s? ~er las dihpenc1as necesarias , y es una

1 
de 

- · ~ as 

possess. ~ volun~ates hominµm vari:r sunt, ~ faciles ac! 
éíissen~it ndum? l. quja pote:ac,ff. ad Tr~b~l! cap. Sup~r 
litteris ~um glos, 1. in princ1p. d~ Rescnp~. glos. °!iºYª1 
circa princip. ill Prcern,ío D~cre~al. Bald. jn l,u~1c.~.6, 
in med. C. de His qui ant~ ¡lperit! ~abul. pe~ l. S1cut1,ff, 
de Arbitr. Matienz. lib. 6! de Con1eéh1r. ut. H· ?• 1. 

Comicus in Phormio. aé,hl?. .in fin. Ovid,de Arce,hp.i, 
• fin:Tullius J.& 5, de FjQib.& ad J.3rut. P~rs.satyr, f ! 
~cnunc e~hl, Sambuci,tit. V;uiihomipum sensus,p.63, 
· (e) J\vilés in cap. 1. Pra:cor. ~los. Dmcbame,,re~ n.u! 

ad fin. fi 1 
. (d) Pute4s de Syndic. vers!Judex,cap.1! p.2.4. o .z.o'! 

(e) Infra hoc cap. n. 2.1 ~. & seq. . . 
(/) Archid. in c~p, Si quem pcrnicueric, num, f, i. 
• 3. Ubi dici t hoc re~ulari ter es se verum , ~Cacha_!. 

Je Sy;dic. qua:st.186. n. r 2.4· Joan. Andr. ~ Anton,in 
a Qu~níam frequenter, §.fin. col. 2. ut ltt. non con

~eft~c. AvÚ. in cap. I. Pra:~or. glos. De.reckamente,n.24. 
versic. g¿u.oque fatlit' Et qua: tradit Mexta supef l. Tolec, 
J;1'. art. 2. fundament. n.9. & seqq. Qllamy1s Abb. in 
,;ap, be cau~is, n. I 6 • deOffic, Dele?· c<.mtrar~um t~n~at, 
1 

f3l Gratian, fn diét. regul. 168. 
(g) Ulpian, in l. ,Ho~ie, ff. de Pcrnis, & ibi glos. Dul· 

~~t. de Syndic,n.42, fol. 3 f 9. Salazar de Usu , & con
suetudjne, cap. r. n. 1 I. in fin. fol. 7 I. Et alii quos supr~ 
de~ vim4.s pro doétdna lnnpc. jn cap. 1. de Consc. dicen
~is li~itum f:!SSe aliquanqo Jeg~s ~ran~gredi~ 

(h) In lib. de Pcenís temrerand! · 
(i) Avil. jn diét. cap. ~· Pr:rcor, glos. Derech11mm1e, 

p. 9. yers. Sed ~ausie, ~µm seqq. ~ n. 24. Et Gra~ian. 
in regul. H4• fol. 1 42.. Jir ~lios pJures r~fert ~ened. in 
~oll~tran. ad Decre~al. pp. 26. n. 2.. 
W L. Qui ccrtu, §. 1 ~ tf. ~d Jeg. Juliam, de Vi, l.Li

~itatio, §. Sed quod illiche, & ibi commµni~er DD.ff. 
~e ;Public~& veétig.Spec. ~it • .de ReJat. §. de: Quibus, in 
fin. Puceus de Syndic. yerb, 4cpusatio, fol. r 14. luc. de 
Peona in l. Si vacancia, 3. col, ad jin. versic~ Hoc ui..im 
~~ta, C. de Honis vaq.nr. lib. 1 o. Anton. Gom. 3 .coµi. 
Deli~or cap. 1 ~ n .• 10. & cap. 3. n.f f. & seqq. Et Jul .. 
Clar. io Praét. §. tin. qua:st. f 8. n. J. Vbi refert ex Reg
nicolis, ita apud nos seryari~ 
(l) lnfr~ lib, 3. 'ªf· i 1 • nf n. 
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las diferendas del Juicio de Pesquisa, al Or- ser fragil , peligrosa , Y f:1Lfa ; (q) porque se
dinario : y asi lo ví determinar en el Con- gun el mismo Consulto , (r) Y Publio Mimo, 
sejo. (s) hay otros hombres tan impacientes del 

150. Tarnbien es articulo muy contra- dolor , y tormento , que no solo confiesan 
verso, si apartada' y satisfecha la parte' po- lo que no hicieron , pero a otros levantan tes
dd el Pesquisidor , ó el Corregidor dar pena timonios. 
corporal al delinquente. En lo qual, la reso- 15 3. Y asi antes de llegar á dár tor.men. 
Iucion es , que '2º , salvo en los delitos muy to, puede, y de~e el J_uez, para a~enguar 
enormes , y calihcados, en los quules, fuera verdad , usar de srnmlac10nes , Y ficciones, y 
de la pena corporal , y en algun caso fuera de hacer experiencias , c?mo la. ~i:o el Rey .s~
la capital , ninguna otra satisfaría a la Repu- lomon (t) en aquel celebre JU1c10 de la d1V1-
plica. (m) sion del niño : y Dan.ié! para a.veriguar la fa¡ .. 

15 r. El dár tormentos á los delinquen tes sedad de los malos v1e1os testigos contra Su
es uno de los remedios mas eficaces, quepa- sana , (u.) y David, con Abimelech , (x) y 
ra averiguar verdad en los delitos atroces , y Jehu, Rey de Israel, con los Sacerdotes de 
ocultos halló el Derecho; porque segun Ci- Baal; (y) porque como dice un Decreto, (z) 
ceron , (n) presumese , que es verdad lo que en muchos casos es util la simulacion, y es 
alli declarap : y este remedio es mas necesa- bueno el dolo ; (a) que no importa, segun 
rio en las comisiones , y Pesquisas , por la dice San Agusrin, (b) que la guerra justa se 
brevedad, y limiracion del termino con que haga al descubierto , ó por insidias , y estra· 
se procede en ellas , sin poder aguardar otras tagernas , pues algunas veces es licito pru
formas de pruebas mas larga'5; y como dice den temen te burlar , y engañar al proximo, 
el Jurisconsulto Ulpiano, y Ciceron , (o) hay (e) y hacer promesas, y no cumplirlas, co
algunos hombres de tanta dureza , y proter- mo en otro capitulo diremos ; (d) y Clau .. 
via, que de otra manera no se puede sacar dio Cesar , segun refiere Suetonio Tranqui~ 
de ellos la verdad. 152. Pero la pesquisa, y lo , (e) visto que una muger negaba ser un 
averiguacion por vía de tormento, ha de ser mancebo su hijo , la mandó casar con él, 
subsidiaria, á mas no poder , y quando por y luego confesó. Y el Emperador Cario Mag· 
otra via nos~ pueda la verdJd saber, (p) por no (como cuenta An.drés de Isernia) (j) cer-

(m) Diét. l. Qui CCl'tu, §. r. ff. Ad Jeg. Jul. de Vi, ~ 
ita intelligirur, l. 22. tít. r. part. 7. secund. Gregor~ 
ibi, verbo En el cuerpo, ad fin. versic. Tertio limitarem. 
Et Villalpand. in Commento illius legis, limita t. r ~ 
fol.)· cumseq. &melius, fol. 17. §.9. col.3. cum seq. 
Anton. Gom. in 3. tom. Deliétor. Clp. 3. n. ) 6. & ) 9. 

cnm seq. & Ciar. in díét. qu:rst.; 8. º-3. Olan. in An
tinom. n.3 3. & seqq. & n. 4r. facit l. 8, tit. 1 r, & 
J. 6. & fin. tic. 24. lib. 8. Recop. 

(n) In Topicis ad Trebatiurn , ait: Verberibu1, G:1' igne 
fatigati, qud! dicunt , ea videtw veritas ip1a dicere, er qu.e 
a fe/"turbationibu1 animi JUtlt do /ore > CUpÍditate , iracundi.e 
metu , quia neceuitatis vim habent, afferunt authoritatem, 
~ ftdem, glos. in l. Ediétum, verb. EfficaciJJimir, ff. de 
Qua>srion. Late Farin. in traét. de Indiciis , q. 40. n. r. 
(o) In l. 1. §. In causa, ff. de. Qu:rstionibus , ibi : Nam 

plerique patientia sive duritia tormentorum ita tormenttl con
temnunt, uf exprimí ah eiJ verita1 nullo modo p1mit. Alii 
tanta 1unt impatientia, ut in quovi1 mentiri, qttam pati tor
mentavelint: ita ftat, ut etiam vario modo fatentur,ut non 
tantum 1e, verum etiam alio1 crirninentur. Ciccron. lib. 1. 

~artitíon. ~d!1tionibu1 re1i1tendurn e1t,qr,¡,ia U1" dolorem fu
g1entes mu/ti i.n tormentif ementití 1unt, rnorique maluerunt 
falJUm fatendo, quam eo injici d()/ore: etiam mu/ti JUam vi
tam neglexerunt, alii autem, aut robore corporÍJ, aut coruue
tudiae dolendi, aut me tu supplicii, ac mortis, vim torrmn
torum per:ulerunt, alii ement; ti 1unt in eo1 quos oderunt. Pu
teus de Sypdic. verb. Tortura 2. cap. 1. n. 3. fo l. 3 2 3. 

.CP) L. Ediétum, versic. r. ff. de Qu:rstion. ibi: J'2.y..es-
1Jontm nec 1emper in omni cau1a, er persona comiderari de-

ti-

bere arbitrar, sed cum capítalia , & atrociora maleficia non 
aliter explorari' er inve1tigari pouunt ' quam per Jervorum 
quiestioncs , & l. Div. Pius , ff. eod. tit. • ibi : Si alit:r 
verita1 inveniri nnn pomt. Et 1. Quoties, C. eod. ibi: Si 
alii1 probationihu1 verita1 i/Juminari non pouit. Bald .. in l, 
Dara opera, n. 39. C. Qui accusare non poss. & ex 
pluribus .r~sol;ir Julius Clarus in Praét. §. fin. q. 64. 
n. f. Fannac. lll d1ét. traétat. de Indi,iis , qu:rst. 3 8'" 
n. 4. & quzst. 40. n. J. 

(q) Diét. l. 1. 

(r) In diét~ 1. 1. §. In causa, fr: de Qucrstionibus .. 
(1) Multo1 cogit mentiri dolor. 
(t) 3. Reg. 3. & cap. Afferte, de Pr~sumpt .. 
(u) Daniel. 1 3. 
(x) 1.Regum, cap. 2r. 
(.y) 4. Regum, cap. 10. 

(.z:) In cap. Utilem i. 2. qu.rst. 2. 

(a) L. 1 •. §.Non fuit,ff. de Dolo,glos.in diél:.cap.Uti• 
lem,glos: rn cap. ?udum, de Conversione conjug. & 
cap. Veni, cod. m. Abb. & ibi Addit. i11 cap. Pr.rte• 
rea,, ~e Gffic. Delega t. & in cap. In nostra,de Sepulr. 
Av11. rn cap. 1 8. Pr:rcor. glos. Caree/ n 3 .. 1'a fin T1·-b D . . ' . ,,,, . 
er. .ec1an. rn r.tomo Crim. lib.2. cap.r). n.5.in fin. 

.(b) .L1b. 6.qu~sr. supa Josue, qu~st. ro. & transump
t~ ve 10 cap-_ 2 • z 3. quxsr. 2. Nihil enim intemt ad jrmi.
t1am" aperte pugnemu1 an ex imidiii. 

(e) Cap. In mandatis +3. distinéL 
(d) Infra lib. 3. cap. 1 3. n. 1 o. & seqq. . 
(e) In Claud. cap. r. & Fulgos. lib. 7· cap. 3 i. 
(/) In cap. r. §. Publid latrnnes, de: Pac.e tenenda,.& 

ejas 
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tificado , que un padre , ó 5>U hijo , havian en escondido, ó los polvos que trahen consigo 
muerto un hombr_e , los mandó ahorcar á para no sentir el tormento; y para remedio d~ 
amb~s: lo qL:al visto por el padre , y que esto embie el Juez un Algt1acil primero, y 
su htJo estaba i,nocente; _P?r~uc no mur~ese s,i? hagale mirar los senos, y faltriqueras pani qui~ 
~ulpa' confeso el hom1c1d10 , y lfur.ó_.al111~ tarle los dichos polvos, y llevek al aposente;> 
Jº· Y el ot~~ Juez, que al Sicosanra hizo be- del tormento sin dexarle, porque no use de fa 
ber agua tibia, para vér si vomitaba los hi.... dicha prevendon. 
g~s' d~ cuyo hurto e~a acusado. (g) Aunque 15 5. En lo que toca á proceder el Juez ~ 
Y1 enyempo de Lad1slao , Rey de Napoles, question , y execucion del tormento, bien 
suce~1? d?s. veces, que dos hombres lleva- puede, atinqne la parte no lo pida, hacerle 
d?s a Jt;sttc1a~, y p~iestos en la horca, por la dar, siendo el caso d.igno de él, y precediendo 
~Kh~ s1mulac10n .' e intento de hacer expe-· legitimos indicios , ora proced.a de Oficio, ó 
nenc~a para averi,guar.verdad, con la inten- por querella de parte, que aunque en esto hu
sa afücc10n , y gran miedo de la muerte, rin- vo controversia entre los Doétores , esta es la 
diero1? los espiritus vitales, y murieron, y por mas cierta opinton , y pdél:ica; porque como 
ello a los Jueces no se les imparó culpa; (h) el castigo de los delitos conviene á la utilidad 
'ºn todo eso esta experiencia no se debe ha- pública, puede , y debe el Juez proceder en 
cer sin mucha constderacion , ni en qualquier ellos sin pedimento de parte, como arriba 
ocasion; porque demis del dicho peligro, que· queda dicho. (m) 

da el reo afrentado, y el Juez por pusilani- 156. En quanto ~ otorgar el Pesquisidor 
me tenido. la apelacion d,el Auto , y sentencia de t9r-

l 5 4. Bol viendo a lo del tormento , digo, mento, ó de comin~cion , digo , que de ri
que el Juez no sea facil en dar tormentos, ni gor de Derecho esta obligado á ello, salv<> 
en qualquier negocio use de este remedio, con cierta cautela de no proveer, ni pronun-. 
sino en los atroces , y con gran consideracion, ciar Auto , hasta que el reo esté puesto en la 
y no proceda en esto con cautela, atormen- garrucha, ó potro, como lo dirémos en otro 
tando al reo convencido , para que tambien lugar. (n) 
sea confeso, y sin embargo de apelacion cas- 157. Pero respeél:o deque los casos de Pes .. 
tigado , salvo en los casos que .. en otro lugar qtlisas son por la mayor parte atroces , é enor .. 
diximos : (i) y porque de estq materia trata- mes, en que se puede exceder la disposicion 
mos alli lo mas substancial , solo diré aquí, de las leyes (como poco há diximos) y que el 
que el Juez antes de llegar d d.fr tormento termino con que se procede en ellas es corto, Yi 
considere muchas cosas , en especial acerca si se huviese de otorgar la apelacion , y espe
de los indicios , si son suficientes, y esdn rar la revista de los Superiores, se pasaría, y 
probados, de lo qual véa demas de los Auto· quedaría siempre frustrada, y baldta la comi
res de estos Reynos, á Josefa Mascardo , y sion , y administracion de Justicia, atmque 
a Prospero Farinacio , (~)· y que el reo a quien el reo apele, se executa el tormento , y asi 
se lmvlere de dar tormento , esté a solas C se- lo praéticamos de ordinario , .sin que los Su· 
gun los Doctores pdéticos ) ( l ) y sin co- periores lo reprueben '. ni _al inferi~r por ello 
111er diez horas antes , y asilo usamos algu- condenen ; pero debe Jllstificarse bien el to~
nas veces , y otras á. deshora , y de sobre- mento con indicios , y el proceso con Autos) 
salto suele darsele : aunque muchas veces es- porqu~ quando los indicios son urgentes, no 
tan apercebidos los que le esperan, ó se reze- se admite apelacion del tormento, segun Be .. 
Jan, y en sintiendo al Juez en la Carcel, to~ lluga. (o) . 
man el bebedizo, que tienen á la cabezera, o I 58. En estas ocasiones suelen los pr~so~, 

cjus violat. Et refert Andr. Sicul. in cap. r. col. 2. de 
Commodat, & in repeti~. l. Cum acutissimi, col. 2. 3 • C. 
de Fideicom. & Jas. in l. Is qui pro emptore, n. 172. ff. 
de U sucapion, Tiber. Decian. in 1. tom. Crimin. lib. 2. 

cap. I). n. >· 
(g) Text. & glos. in l. Verb1t1m, C. de ~is qui notan

tur infamia. Felin . in Rubric. de Calum01ator. Puteus 
de Syndic. diét. verb. Tortura, cap. 7. n. r. fol. 3 1.9 • • 
(h) Puteus in dilt. verb. Tortus, cap. i 1. Et Bosrns in 

Praél.tic.de Examin.reorum, n. ~. & seq. pa~.136: . 
(i) Infr. lib. r. cap. 3. n. 8 o. & 8 r. Et trad1t nov1ss1me 

farin. in traét. de Indiciis, qu<tst. 40. n. 4· ~ seqq. 
/ 

v1en-

(k) Mascard. de Prohat.3.tom. conc.1368. n.io. & per 
tocam. Et Fario. in suo singul. traétac. de Iodiciís, & tor· 
tur. post Bos. Gomez, & alios Regnícolas. 
(l) Quos refcrc & sequitur Clarus in dilt. loe. n. 3 o. 
(m) Supr.hoc cap.n.148.&seq. Et facit l.Congruit, ff. 

de Offic. pra:sid. Anton.Gom. 3 .tom. cap.13. n.22. 
(n) Infra lib. f· cap. 3. 0.19. Regularicer enim appel

latio in his admictenda est, Isernia in tit. Qu;e sint re .. 
gal. versic. Majestatis, Francisc. Marc. Decis.Delphinat .. 
~07. vol. 1. Joan. Mantic. in Praét. Crim. regul. 100. 

num. 24. 
(o) De Specul9 Prindp. rubric. 3 7. fol.170.n.4.in fiq, 
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viendose traher al tórmento , sacar del seno la Ordinarios ; porque segun una comun opi ... 
peticion de apelaciou, ó de recusacion , ó de nion , (q) es nulo, é inv~lido lo hecho, y pro· 
ambas cosas , ó la provision ordinaria, para cedido P ..... ºr Juez, y Escn~ano recusados, .Y. no 
que el Juez se la otorgue, y se acompañe! y acompanados, (r) salvo, s1 el rec~sante h1c1ese 
algunos Jueces iniquamente , no din lugar a Autos ante el Juez recusado, sm prote~t<ir, 
que la presenten, ni a que la reciba , ni lea el que no sea visto aparta1r~e de la rec~s~c10n; 
Escribano, y ponen en execucion el tormento qn.e en tal caso seria valido lo que h1c1esen, 
encerrados para ello, y con Porteros, y guar- segun Maranta, y JasÓ;n, (.r) y salvo si el deli
das ' para que no dexen llegar a nadie; y aun- to fuese notorio ; 160. y se d1d serlo '. s:gun, 
que los Procuradores instan y claman á la y con la distincion que en otra parte diremos, 
puerta, para que los abran) y oygan, pasan (t) que entonces no há lugar apelacion , ~i re
por todo los Jueces , y no los admiten : dignos cusacion: (u) 161. y para recusar a los d1choS' 
por ci~rt? de punicion, y castigo, pues cier- Jueces , no es :nenester causa , ,como tan:i.J 
ran los 01dos á la audiencia, y defensa de los poco es necesaria para recusar ~ l?s .Ord1 ... 
reos, tan debida, y privilegiada por Dere- narios, (x) antes es mas fla~a l~ 1unsdic.don 
cho, (p) pareciendoles , que asi no les obliga delegada, y como extraordmana, y ~d10sa, 
lo que la parte les requiere por la peticion , ni mas facil de recusar : I 62. (y) pero s1 la re .. 
lo que el Rey les manda por la pro vis ion, y es cnsacion se presen case despues de puesto el 
doblada la culpa; porque demás de negar la reo en el tormento , resolucion fué del Parla
audiencia, y la Justicia , cometen desacato mento de París, y lo tienen algunos modernos, 
contra la Provision Real, y nunca esto se ha- (z) qu~ se puede proceder a execucion, como 
ga, sino que el Juez siempre dé lugar que se sin embargo de la apeladon, segun diximos 
lean estas p\!ticiones, requerimientos , y pro- arriba. 
visiones por los Escribanos ante quien se pre- . 163. Suelen las partes con fraude, para 
sentan, y, se pongan en los Procesos, p~ra que embarazar, y porque se pase el termino de 
conste de ello en todo tiempo, pues lo contra- la comision , recusar á todos los Letrados 
rio es tyranía. de la Ciudad , (a) y diez, ó mas leguas en 

159. En quanto á lo de la recusacion de contorno, ó á todog los de Salamanca, ó de 
los Pesquisidores al tiempo de dar el tormén- otra Universidad, ó á todos los del Reyno, 
to , y de sentenciar en difinitiva, y requerir- ó ex{;eptuando algunos: (b) y pues estas ma ... 
les con la provision ordinaria , para que se neras de recusacion son sospechosas de frau .. 
acompañen, digo, que regularmente están de, y de malicia :mte los Jueces Ordinarios, 
obligados a acompañarse como los Jueces que proceden sin limitacion de tiempo , y en 

(p) .Re.g. Favor~biliores, & Reg. In pari causa, de Re
gul. JUns, ff. & in 6. 

(q) L. r. tit. 2 6. lib. 4. Recop. Avendañ. in cáp. 2 3 •. 
Pra:tor. n. 9. 2. part. Gregor. in l. n. glos. 8. tic. 4. 
part. 3. 
. (r) Bart. in l. Quia poterat, ff. ad Trebel.contra Innoc. 
rn cap. Cum speciale, de Appell. Et ibi optimé Abb. n. 
12. & Dec. n.9. usque in fin. Qui concludit opinionem 
~~rt.de Jure civili veriorem esse, & Bald.in l.unic. n.2. 
ib1: ricario, c. s~ quacumque pra~dit potestat. & proble
matice Barbat. m traétat. de Cardinal. 3. q. n. 3. usque 
ad fin. & n. z6. Dkit hanc veriorem Ruio. consil.f. n. 
f. vol.~. Avend. in diét. cap.23. Pr:Etor. 11.14. 2.part. 
Lat~ D1dac. Perez in l. 1. tic. 5'. lib. 3. Ordin. col.9 5' 5'. 
vers1c. Pr1tterea, & de notario recusato conficiente aéta 
<¡uod non vale ant sine associato ten et Boer. decis. 2 5' 8 ~ 
col: ~·.ad med. fol. r f O. vol. z. & de eodem, & judice 
Av11. m cap. 3). Pr:Etor. glos. Remita, ad fin. Tamen 
ex leg. 3 •. cit. 18. ~d fin. lib. 4. Recop. Videtur , quod 
valeat talis sentent1a judicis recusari, licet possit ab ea 
appellari. 

( 1) Jas. in l. Non solum, §, Morte, n. 46. ff. de Novi 
oper. ~farant~ de Ordin. ju dic. tit. de Appel. n. 7 f. pag. 
$ 63. m parv1s. 
(t) Lib. f. cap. 3, n. 8 5'. 

al-

(u) dp. Proposuit, & cap. Cum sit, & cap. Cum su .. 
per eo, in 2. &ibi DD.de Appellat.Oldrad. consil.283, 
n. 3. Conrad.in Curial.breviar. lib. r .cap.9. §.2. pag.47, 
n.6. Avend. in diéto cap.23. Pr~tor. z.part. n.rr. A¡¡ .. 
ton. Gom. 3. tom. DeliéC. cap. r. n. 46. Didac. Perh 
in l. r. tít. f. lib-3. Ordin. col. 970. versic. Bit dubium~ 
Monta!. in l. 9. tit. 9. lib. r. For. Ubi alios referunt & 
Aceved. in l. r. n. 41. tit. x 6. lib. 4. Recop. Bellug. d~ 
Specul. Princip. rubric. 3 7. n. f. fol. r 70. 

(x) L. 1 • cit. r 6. lib. 4. Recop. dixi supr. lib. 3. cap. 
8.n.117. 

(J) L. A~ertissimi, & ibi gl?s.& Jacob.Bmric.&Bald. 
C. de Jud1c. Puteus de Synd1cat. verb. Su1picio, num. i. 
fol. 3 08. 

(:t.) Ut ex Paponio resolvit Clarus in Praétic. §. fin .. 
qua:st. 64. o. 27. Et Carrcr. in Praétic. pag. :n. n.21. 
& 2.2. 

~ª) Bald. & Jo:rnn. de !mol.in l.Hoc modo, ff. de Con
dmon.& ?cmons.cr .Putt ur; de Syndic.verbo Su1picio, n. 7. 
fol.30?.Gregor.rn l.22 glos. Magna post med.versic.Et 
nora,m.4. pan.¿. &?icam infr. lib.3.cap.8. n.1z1. 

(b) Bald. m l. Cum Ita , ff. de Condit. & demonstrar .. 
P.aul. l. Sed si hoc, §, Cum vir, iX n. 3. ff. eod. Ubi dí
cit, posse judicem in hoc <>asu assumere quem malic as
ses:iorem. 
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a~g~mos casos no valen , como en otro lugar que la otra parte recuse á aquellos : y aun 
d~~i~nos' (e) mue!~? mas l~ so,n ante lus Pes- segun Avendaño, (~) 167: aunque el recu ... 
qéi1s do~es' ~or eSul.r const1rm.dos en el can- sanre no deposite la asesona en tiempo , pues 
e Id~ 1ªY,ª1 e un breve termino , (d) y no tiene el Juez poderío para hacerle sacar pren
va r 

1~ ' ª 0 mei:os , para lo que es dar tor- das , y ~'enderlas, y que pague ; pero esto no 
men_to' porque ~1 para darle (recusando los se prafüca por todos, sino que no depositan
Lettados de la Cn:dad , y comarca ) huviese dQ la asesoría en tiempo , el Juez sentencia 
de trahe~ Acornpa:iado de lexos, primero se la causa sin Acompañado. Finalmente, nun
le ª.cabana el termmo de su comision , y que- ca he visto, haviendose hecho justicia , repa
d~na evacuado el, efefro de la justicia. r 64. Y rar mucho lo'> Superiores en si el Juez recu
as1' en quanro a es.to de otorgar la a(elacion sJdo sentenció sin acompañarse ; porque el 
del tormento:, hav1endo la dicha di hrnlt,1d, Tribunal de los SLlperiores juzga la verdad 
P?dra a~ompanarse con otro Juez , si allí hu- sabida , como dice la ley Real, (/) y no esdn 
viere, o con :ilgun Regidor , ó Escribano, ó obligados a observar la forma de los juicios; 
otro buen hombre , como dice la ley: (e) y como quiera que con el Rey, v con SU'> Con
quando el Pesquisidor no se acompañe con sejos vale mas la verd'ld , que ~l rito de ellos 
nadi~ , sino qne él solo condene , execute, segun Mathéo de Aflifüs, y Guillermo Be~ 
y asISta al tormento , como haya procedido nedia:o , y otros , que citamos en otro ca
bien , y justamente , no le vcndra mal por pitulo. (m) 

ello. 168. Pero aconsejo á los Jueces Pesguisi-
165. Para la di~nitiva forzoso es acom- dores, y Ordinarios, que siempre que pued~m 

pañarse , hecha la recusacion con tiem¡w, se acompañen , sin que les pese de ser recusa
porque es cosa muy grave litigar ante Juez dos, ni traten mal de palabra á quien los reru
sospechoso, y ser juzg::ido de él ; (f) aunque, sa; porque si el As~c;or se conforma con su pa ... 
segun Juan Andrés , y otros , (g) si la recu- recer, es mas loable su sentencia; y si discre
sucion se hiciese despues de conclusa la cau- pa, no se pkrde en ello nada , y en ambos 
sa, no impediria al Juez para dexar de pro- cJsos su conciencia queda mas segura, y el 
ceder en eUa , porque y~í no tiene la parte Pu~blo mas satisfecho: 169. y en e-aso qL1e no 
que oponer de Hecho , ni de Derecho : y estJ se conformen , y cada qual diere su sentencia, 
doélrina refiere ser muy notable Estefano ninguna se ha de executar , sin:) consultJr al 
Aufrerio , (h) de la qual por ahora yo dudo, Supenior sobre ello ; y si luy tie ,n po , dt>bese 
porque en juzgar la fuerza de las proban- esperar _respuesta sobre la .exe~ucion : lo qual 
zas , y el derecho de la causa, puede el Juez no es as1 en los Jueces Ordmanos, porque han 
recusado, y sospechoso torcer la estimativa; de executar la mas piadosa, segun dirém~s en 
pero si la recusacion fuere tan general, y tan otro lugar. (n) 
al fin del termino de la comision , que no En lo que toca a no·nbrar Juez aco •npa
pueda el Pesquisidor consultar Asesor de ñado el Pesquisidor recu ado , con quien 
fuera , acompañese con el Corregidor , ó sen rende b causa , llano es por la le~ Real, 
Alcalde del Lugar, ó con quien le parccie- (o) que ~unqne habla en el Juez Ordrnario, 
re de satisfaccion, y no sentencie sin acompa- se pralhca comunmente en el Delegado; pG
ñarse; 166. porque, segun Alberico, y otros, ro si el n~gocio es de mucha calidad, y se 
(i) lo mas prafücable, aut~que menos juridi- pide al .... Consejo , que n~mbre , y señale 
co es , que vale la recusacion de todos los Acompanado, que determine la causa con el 
Le;rados del Pueblo ; y mucho mejor quando P~sqt1isidor , suele nomb.rarle , y lo he. ~isto 

uedan algunos exceptados por recusar, aun~ diversas veces; y aun siendo el PesqulSldor 
q 1orn. L Mmmmm Al-

(e) Diét lib. 3. cap. 8. n. 1 2 I. 

(d) Quia extra civitatem commode non potest qu;rrere 
;\ssessorem, Bald. & Joan. Imol. in diét.1. Hoc modo, 
& Puteus de Syndic. verbo Suspicio, n. 7. fol. 3 o a. Gre
gor. ubi supr. 

(e) L. 1. tit. 1 6. lib. 4. Recop. . 
(/) Cap. Secundo requiris) §. 3. in fin. de A.ppe}l~u~n. 

glos. Sciatur, in fin. in 1. Ex quacumque, ff. S1qu1s10 JUS 

voc. non ierit, ubi Bald. dicit singularem. . 
(g) Joan. Andr. in cap. Cum dileétus! de C?rdrn. ~og

nition. & ibi Abbas, Sicul. Stephan.Aufrer. rn Add1t. ad 

Capellam Tolos. decis. 3 66, in fin. fol. 7z. 
(h) Ubisupra. 
(i) Alberic. de Statut. lib. 2. qu;rst. xor. fol. ~.9· col. 

4. in princip. Et alii quos refert Didac. Perez Í:l 1. 1. tit. 
s. lib. 3. Qrdin. col. 9 64. vers. Decirnaoé111111a ~uAstio .. 
(k) Vide infr. lib. 3. cap, 8. n. 11,. 

(l) L. r. tit. 4. lib. 4. Recop. 
(m) Infra lib.;. cap. r. n. x 3z.. 
(n) Lib. 3. c;ap. 8. n. 117. 
(o) L. l. tit. i; '"· lib. 4. Recop. 

1 
1 1 

' 

1 
1 
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Alcalde de la Casa, y Corte, se le dió por tuviere , ni ha de a_guardar que su. comision 
Acompaíiado un Oydor de Vall~dolid , y es!o espire , coma dix11nos en el capitulo pa .. 
es a costa del que recusa > y lo pide : y lo mis.- sado. • 

0 
he visto hacerse para determinar Residen- 171. En el Auto, Ed1éto, Y Pregon della-

1~ lo qual no se hace ni praltíca con los. mar los ausentes no se digan las causas de sus 
cias, ' · · d' Jueces Ordinarios, sino que ellos. nombran culpas, ni se agraven, m encarezc~n; smo. 1-

Acomoañados conforme á la ley ; pero en gase, que parezcan a purgarse de cierto delito, 
los. D~legados, por ser restringida su juris- sobre que se procede co.ntra ellos, porque lo 
diccion, y emanar del Consejo, puedese me- contrario tiene inconvementes. 
jor dar el dicho· Acompañado: lo quaI para 172. Y tambien sepa el Ju~~ , que aunque 
con el Juez Ordinario, y con el Delegado haya parte, puede por con11s10n de ella de 
puede proveer el Principe, y el Consejo por oficio (u) hacer llamar a preg?nes los ausentes~ 
via de suplicacion , y recurso, segun Tiberio y que se les acuse las rebeld1as , como pu~de 
Deciano, (p) y aun una ley Real, (q) (que hacer todos los dem_-1s.. Autos, y sentencias, 
dice estas palabras: Pero que11emos , que si la. segun en otro lugar dix1mos; (x) porque el he .. 
recusacion fuere muy evidente, y justa, que los chv del Juez se reputa por hecho de la p~rt~, 
dichos nuestros. Alcaldes puedan nombrar el (y) pudiendo sin parte proceder en!º pnnc1 ... 
Acompañado que les pareciere) lo permite tam- pal , tambien podra en lo preparatorio, y an ... 
bien a los Alcaldes del Crimen de las Chan- tecedente; pues para la punicion de quales ... 
cillerías para con los Jueces Ordinarios; pe- quier delitos se ayudaq., y corresponden la 
ro solo véo, que lo praltíca de poco aca el acusacion de la parte, y el oficio de la Jus ... 
Consejo con los Jueces de Comision , y el ticia. 
Juez Ordinario recusado. Dice Pedro Grego- 173. Los Pesquisidores de Señores, por 
rio, (r) que en Francia lo estila el Parlamen- no ser Delegados del Principe , no poddn 
to , y le dá por Acompañado al Juez comar- abreviar estos terminas de los pregones , co
cano. mo los Alcaldes de Corte, y Pesquisidores 

170. El orden , y forma de proceder en del Rey, porque los Señores de vasallos esdn 
rebeldía los Pesquisidores contra los reos au- atenidos, y obligados á guardar las leyes pun .. 
senres, es la misma que gu;irdan los Alcal- tualmente. 
des de Corte, y Chancillerías, que es, cons- 17+ En un delito , aunque sean muchas 
tando, ante todas cosas, por fé del Alg~1acil las dependencias, y ramos de él , y muchos 
de la ausencia de ellos, y de que no se han los delinqmmtes , no se debe hacer, ni ful .. 
presentado en la Carcel , llamarlos a pr-ego- minar mas de un proceso , sin dar lugar a 
nes , y asi se dice en los titulas de las Pes- que los Escribanos por sus intereses le divi
quisas : r h11,gais llamar por ediélos' y prego- dan ' y hagan mas' porque lo prohibe una 
nes á los auJentes de tres en tres dias , como ley Real. (z) Y si todas las culpas se pudie
en caso acaecido en nueitra Corte: y basta acu-, sen seguir juntas, presentar~e á un tiempo las 
sar una rebeldía al fin de los nueve; (s) y acusaciones, y hacerse las probanzas, y los 
si el termino fuese tan breve , que no le hu- demás Autos , aunque se aguardasen algun 
viese para llamarlos de tres en tres dias , co- dia las diligencias atrasadas , sería gran ali
mo es, quando al fin del termino huyen los vio para formarse , y substanciarse bien el 
presos, y quien los guarda, y suceder cada proceso; porque acaece en un delito haver 
dia nuevos culpados ausentes , que se van lla·· muchos culpados , y prenderse hoy unos, y 
mando á pregones' los quales podrá llamar de aquí a quince dias presentarse otros' y 
el Juez en el termino que él tuviere, dexan- proceders~ con unos en presencia, y con otros 
do el necesario para substanciar , y determi- en rebeld1a: y es necesario tener un memo
nar la causa, y asignarles por horas los ter- rial , y mucho cuidado para substanciar con 
minos, uno peremptorio para todo; (t) por- cada qua1 su causa , para que lo esté al tiem
que no puede dar mas termino del que él po de la sentencia , y de lo contrario suele 

~~)In r. tom. Crim. lib. 4. cap. 6. n. ?., & seq. l. Ju
d1c1um solvicur 1 ff. de Judic. & dicam infr. lih.r. cap. 1. 

num. 2 36. 
(q) L. 10. in fin. tit. 7. lib. 2. Recop. 
(r)De Sy~tagm.jur. 3. part. lib.47.cap. 22.n.7. 
(s) L. 7. m. 6. lib • .z.. & l. z. tit. 3. & 1.1. in fin. tít. 

io. lib. 4. Recop. 

ha-

(t) Diét. l. 2. 

(u) 1. 6. tit. r. lib. 8. Recop. 
(x) Infr. lib. 3.cap. rr. n. 97• . 
(J) 1:· .si oh causam, ff. de Eviétion. l. p. tit. f. pare. 

f • & 1b1 Gregor. verb. Et SeñfJrio. 
(i:.) L. u. tit. 1. Hb. 2. Recop. 
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haver confus1on, Y ha}larse despues defeétuoso se puede llevar ornecillo , es , no en rebeldfa 
el Pro~eso, Y en especial se ha de advertir, que por pena de contumacia, ni por sentencia de 
:e notifiquen las prueb~s > que son el crysol de muerte, como acabamos de decir ; sino en 
os cargos' Y descargos. caso de muerte, sucedida casualmente y e(l 

175 • Arriba diximos , que atentas las le... pena de ella contra el reo presente ; c~mo si 
yes del Reyno , el Pesquisidor salariado no uno matase a otro corriendo un caballo sin 
puede llevar derechos algunos de firmas , ni cascabeles en poblado , ó tirando la barra , y, 
de los despreces, omecillos , y sangre ; pero en otros casos, en que segun una ley del Fue ... 
que de ~~mun estilo se llevaban : y asi, para ro recopilada , (e) no se dá al reo otra mas 
el PesqulSldor, que no tuviere este escmpulo, pena, aunque por no aplicarse al Juez por leYi 
(que no. le a.seguro de ello) como para los Jue- alguna, no soy de parecer, que la lleve en 
c~s ,Ordmanos , que sin él pueden Oevarlos, este caso. 
dire. en este particular algunos nuevos apun- 178. El tercero ge11ero en que se puede 
tam1enros. Lo primero, que los derechos de llevar omecillo, fuera de los dichos casos, es,. 
los despreces se deben d~do el primero pre- sobre qnalquier muerte, que el reo haya he
gon, Y acusada la rebeldía de él , y son sesen.. cho culpablemente, y se proceda en presen
ta maravedis; (a) y los derechos del omeci- cia contra- él, ora por ella sea condenado á 
llo' que por la ley nueva (b) se reduxeron muerte, ó no ; porque la parte le perdonó, ó 
a seiscientos maravedis , regularmente no se porque probó ser para su defensa (no embar ... 
pue~en llevar, si no es acusada la segunda re- gante, que en este caso Acevedo, y Juan Gu .. 
beld1a, y esto en tres generas de casos. El tierrez tienen lo contrario) (f) porque, co
primero es, en pena de la contumacia con- mo quiera, que un hombre haya muerto á 
na los ausentes, acusada la segunda rebeldía, otro, aunque con levisima culpa , debe la; 
quando por la fuga ' y probanza deducida pena del omecillo ' y esto dan a entender ex-. 
en el Proceso hayan de ser condenados á presamente las leyes del Fuero, y del Estilo, 
muerte , ora el delito sea de muerte de hom- (g) pues dicen, que se cobre de los rnatado
bre , ó de muger, ó de falsa moneda , ó de res emplazados , y comparecidos , y por el 
salteamiento, ó de otra qualquier especie; homicidio en juicio vencidos; y las leyes de 
por que merezca el reo la dicha pena, y sea la Recopilacion dicen : (b) Q_ue no u lleven 
condenado en ella, y junto con esto haya los derechos de omecillos, salvo en causa d~ 
costumbre en el Pueblo de llevar los Jueces de.. muerte, ó en caso que el culpado la merezca:. 
rechos de omecillos; y esta es decision de tres Pues por decir en caso, ó en causa de muer~ 
leyes del Reyno, y resolucion de los Glosado- te , no presuponen ausencia, y contumacia' 
res de ellas. (e) del reo necesariamente, ni tampoco condena ..... 

r 76. Y de paso decimos, que no solamen- don de muerte : de manera , que en pre
te puede el Pesquisidor, y Juez Delegado con- senda, y sin la dicha condenacion se puede 
denar en las dichas penas legales por las dichas llevar pena de omecillo al que consta haver. 
contumacias, pero puede penar , y multará muerto á otro. 
los delinquentes por otras inobediencias, y re- 179· Y aunque Avendaño, y los Escrito ... 
beldías , asi para defensa de su jurisdiccion, res del Reyno dicen, (i) que no se pueda lle-
como en otra manera , segun diximos en otro var el omecillo , procediendose contra el reo 
lugar. (d) presente , ni en caso que no merezca pena de 

1 77. El segundo genero de casos, en que muerte ,, fundados en la ley Real, (~)que dice: 
'I'om. L Mmrnmm 2 Q_u~ ---(a) L.3. tit. ro. lib. 4. Recop. Avend. respons. 1;. 

num. 6. & 8. :M'.onterros. Ín Praél:i~: ~raét. 4. n. >.8. 
col. 2 • & seqq. Olanus in Antynom11s 10 Conud. ht
tera A, n. 1 8. & 2 3. Vi11alob. su.per d~éto Antyno?1. 
forera A , trnm. 14. Joann. Guuerr. lib. l. Praéhc. 
qu:rst. 72. Et Aceved. in diéta 1. 3· n. 47. & seqq. 
& n. ; 5'. & seq. Nam ali~s si non accusetur c?nruma
cia citat1onis , non incurritur prena. Aceved. rn l. lO• 
tic. 1. n. 1 8. lib. 4. ReGop. . 

(b) L. unic;. cap. 2. tic. io. hb. 3: Rec~p. 
(e) L.12. tic.6. & l. unic.cap: 2. tit.ro. lib.3. & 1. 3• 

tir. 10• lib. 4 . Recop .. Avend. 10 ~ª~· 7. Prztor. r.parc. 
n. 2 • in fin. & in cap. 1 8. n. ;. rn fin. & n. 6. 1. part. 
idem in respons. r;. n. 8 .A ':'il. in ca~. r f .Przcor: glos. ~. 
11•1• & seqq~ Aceved. in d1ét. l. umc. cap. 2. n.2. & m 

dléta l. 1 • n. ; 8. & ; 9. & in diéta l. 12. in fin. n. 10" 

Joann. Gutierr. lib. l. Praétic. qua:st. 7 4. n. r .. 
(d) Supra hoc lib. cap. 16. n. 143. 
(e) L. 4• tic. 17. De 101 omeciltos , lib. 4. Fori , l. 6!1) 

Sty1i, l. q. tit. 23. ~ib. 8. Recop. Montalv. in diéta 
1. Fori, glos. Un omeci/Jo. Avend. in diéto cap. r 8. Pr~ 
tor. n. 6. Joann. Gutierrez ubi supra, n. 2. 

(/) Ín l. 3. tit. lo. n. f 9. lib. 4. Recop. 
(g) Diét. 1. 4. tit. 17. lib. 4. Fori , & ibi Montalv. 

iri verb. Un omecillo , & l. 69. Scyli. 
(h) Diét. l.12. infin.tit.ó. &l. unic. cap.a. tit.10• 

lib. 3. & l. 3. tic. 10. lib. 4. Recop. 
(i) A ven d. in diéto respons. x f. n. 8. Íl1 fin. ~ DD. 

supra cita ti in 1. casu. 
(k) Diét. l. 3: tit. 1 o. lib. ~· R.cco.e."l 
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Q_ue se cobre acusada Ja segunda rebeldía; y en a alegar sus privileg.ios , y esenciones .= (p) y 
la otra ley , que dice : (l) Que si no mereciere lo que el Doél:or Salcedo ( q) contra~1ce ace:
muerte, que no se lleve omeciJlo; esto se entien- ca de esto, se entie~de en los notor;os Clen
de , quando se procede, no por caso de muer- gos, y Religiosos , o esentos desobligados de 
te, sino por otros delitos diferentes, en los comparecer ante el Juez seg~ar , Y de ale
quales para llevarse omecillo, se requieren gar sus .privile9i?s, y esenc10ncs .' como en 
copulativamente dos cosas, que se proceda otro capitulo d1x1mos ; (r) Y prohibe al Juez 
en ausencia, y junto con esto , que merezca Eclesiastico solamente, que no lo haga pagar 
el reo pena de muerte : y aunque otra ley al Juez seglar. 
del Reyno (m) dispone, que el omecillo, se I 81. Algunas veces se duda entre JH~ces, 
lleve por pena de la contumacia , y re bel- quando se puede cobrar la pena del ome.c11l.o? 
día del reo ausente , es, porque alli da la or- y porque este punto no esd. toc?do, m ?1fi
den , y forma de proceder contra los ausen- cultado por nadie , le examrnare , resolv1en· 
tes, y rebeldes (en cuyo titulo , y rubrica do lo mas juridico: y lo primero parece , que 
esd puesta la dicha ley ) los quales , como al se podrá cobrar el omecillo dad.o ,el tercero. 
principio diximos, deben el omecillo en los pregon , acusada la segun~a ~ebeldta, y .con
dichos casos ; pero las dichas leyes , ni otra denado el reo por sentencia mterlocutonl en 
alguna del Reyno no prohiben, ni niegan, la pena de él, y esta opinion se fonda en la 
que el omecillo se lleve de los matadores con- dicha ley del Arancél de los Jueces, (s) que 
tra quien en presencia se procede : y asi dispone poderse llevar el ~erecho de omecillo, 
lo sintieron, aunque de paso, y contradi- seyendo primeramente juzgado, y no a~tes, ca .. 
ciendose, Avendaño, y Avilés, (n) y esto se mo quiera, que en este caso se llama Juzgado, 
prat1íca mas comunrnenre, que lo contra- segun la otra ley , (t) quando acusada la se ... 
i:io. gunda rebeldía, el Juez condena al reo en la. 

180. Siendo muchos los matadores de una pena del omecillo : y asi por la tal sentencia, 
persona, y procediendose contra ellos en y condenacion luego se le adquiere irrevoca .. 
presencia , no deberfo todos mas de un ome- blemente el derecho para cobrarle en virtud 
ciJlo ,; pero procediendose en ausencia contra del dicho Arancél , y de la ley del Fuero , (u) 
ellos , cada qual le debed enteramente; (o) que dice : r si al plazo segundo no vlniere, pe
y la misma razon milíta, si contra muchos che la pena, seL~un que manda la ley del omeci
se procediese en rebeldía , por haver come- /lo, &c. De tal manera, que aunque despues 
tido un robo , ó falsa moneda , ó otro delito de la segunda rebeldía acusada , y condena
arróz en compañia, por el qual todos me- don hecha, el reo se muriese, ó fuese remi· 
reciesen pena de muerte, como atrás que.... tido a otro Juez, (x) antes de la difinitiva; ó' 
da dicho en el primer articulo de esta ma... presentado, fuese absuelto de ella sin costas, 
teria. quedaba debido el despréz, y omecillo , y las 

i81. Tambienes de advertir, que podrá demas costas por su rebeldía causadas: (y) Yi 
'el Pesquisidor , y el Corregidor cobrar des,. esta opinion se praél:íca, y la tengo pot la mas

1 

preces , y omecillos de los Clerigos , ó Ca- verdadera. · 
balleros de Ordenes, ó Familiares del San- 18 3. Otra opinion podria fundarse e11 
to O.fido , y de otros qualesquier esenros, este articulo, y es, no deberse el dicho ome
y privilegiados, contra quien proceden, en cillo , hasta que el Juez por sentencia difi
los casos en que est4.n obligados a cornpareceJ; nitiva condene al reo á muerte ; porque en 

(!) Di.él. l. unic. cap. z. in fin. tit. 1 o. lib. 3. Recop. 
(m) Diél:. l. 3, tít. IO. 

(n) Avilés in diélo cap. r r. Pr~torum , glos. 1. nu· 
mer. 34· Ubi ad ídem refert Montalv. Avend. in diéto 
cap. 18. Pra:t.or. 1. part. num. 6. ad fin. vers. J>2.uod 
fa~. ' 

(o) Diél:. l. 4. tit. I?. lib. 4. Fori, & ibi Montalv. 
Verb. Un omeciilo, & diél. l. 69. Styli, & Avilés in diét. 
n. 34, Paz in Praélic. cap. 4. r. part. 1. tom. num. a. 
Joann. Gutierr. in lib. r. Praétic. q u:rst. 74. n. fín. 
(p) Hyppolit. in Praétic. §. Diligenter, n. io3. Et 

lMlamera decis. 226. incip.Incausa. Avilés in cap.1). 
Pr<ltoru~,_glos. 1, tJ. n. facit, glos. CorJJWJ'!J(~ i.ol.z. 
per text. ib1, .tf. de Juaiciis. 

.... 1 1 

de-

(q) Super Praél:ic. Bernard. Diaz post cap. 6z. n. 7• 
pag. 18·7. 

(r) S~pra cap. ~r 8. n. 184. & seqq. 
(s) D1él:a 1 u mea, cap. '2. ti t'. 1 o. lib. 3. Recop. 
(t) Diéla I: 3. tit: ro. lib. 4. Recop. 
(u) L. 4. m. z. lib. z. Fori. 
~x) ,Ut constat ex Hyppolito & aliis supra proxim= 

Cltat1s. 
(J) ~ontalv. in diéta 1. 4. tít. 17. lib. 4. Fori , verb. 

Tre1 qumto1. Puteus de Syndicat. verb. Proventu1, n. 1 • 

& sequ.ent. fol. 276. Aviles in cap. 1r. Pr~tor. glos.1. 
n_um. 6. & sequen t. Aceved. in diéta l. 3. tir. 1 o. n. 6 3• 

l1b: 4 Recop. & n: seq~ & n. r 7. fadt l. Qu6?cumque 
a~1on's, tf. de Aéhon. ~ obligac~ 

·1' 
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decir las dIChas leyes · b d ' d d . ' que sea pnmeramente elde , y ser condena o en el, segun una 
~?i ~ 1!ª 0

' Y Juzgado , se ha de entender en doéhina singular de Hypolito; (e) no embar-
.1 

11.~iva,tºJiu~ l_a palabra Sentencia, en duda gante~ que para poderse llevar la dicha pe
si~m ca ª 1

• 111t1va : (z) y porque tambien na , se ha de ha ver hecho el proceso jnri
dispodnen las dichas leyes , que ha de merecer dicamente , conforme a la dicha Pragmatica 
p~na e muerte el que hu viere de deber el orne- de Alcala. (f) 
~-~º?~o qual no se puede bien saber, hasta la 186. La ultima opinion es, que no pre--

1 nmva; por<Jue desde el tercero pregon, sentandose el reo, ó no siendo preso , no se 
h_asta ella' p~~na de las probanzas, y diligen- puede cobrar el omecillo , hasta pasado el 
cias que se hiciesen coi:star de Ja inocencia del a?o fatal , por la dicha Pragmatica, (g) que 
reo ' Y no merecer la dicha pena de muerte: y dICe: Y mandamos , , que dentro del dicho anrJ 
en Derecl:o, aquel se llama condenado , c~1ya no se puedan executar las dichas penas pecunia
condenacion ha de surtir efell:o, y no se puede rías , ó de bienes. Luego siguese , que ram
revocar. (a) poco se podd executar la del omecillo, pues 

1 84. La tercera opinion es , que hasta es pena; pero esto se entiende en qtianto á 
que se presente el reo, ósea preso, no se pue- las penas del delito principal, aplicadas a la 
de .cobrar el omecillo, y ~sta es la que mas parte, ó al Fisco , ó en otra manera, y no en 
aprieta, porque entonces , pagando las cos- la pena del omecillo, que se da por la con
tas, y despreces , le paga, como exprctsamen- turnada. (h) 
te l~ declara la dicha ley Real, (b) en qnan- 187. Teniendo la primera opinion, que 
t? dlCe : Y si al tercer plazo ·viniere , y pare- se puede cobrar ~l omecillo , luegD que por 
tiere , que haya de pagar, y pague el despréz, la segunda rebeld1a es cond .. nado el reo , no 
Y ome( itlo , y costas , y adelante dice : O fue- obstan las palabras de las dichas leyes , pon
n preso antes de la sentencia difiniti-va , que deradas por la segunda opinion , p2ra decir,. 
pagando, como dicho es , las costas ; y despre- que quando se presenta, ó prende el reo , se 
us , y omecillos , sea oído, para inferir de haya de cobrar, y no antes , pon.~ ue se en-
aqui , que no se puede el omecillo cobraran- tienden, no estando entotlCes cobradas las <li
tes de parecer el reo , porque lo permitido chas penas de despreces , y omecillo : pues 
clespues de un tiempo, ames de aquel es pro- alli no prohibe la ley poderse cobrar en con
hibido. (c) denandose ; y la otra ley del Arancél dice: 

18 5. Con las dichas palabras , y con las Que lleve el Juez los seiscientos marav edis del 
del dicho Arancél, (d) en quanto dice que se omecillo , seyenclo primeramente juzgado: de 
deba el omecillo en caso de muerte , ó en lo qual se sigue , que luego en condenand~se 
q.ue el reo haya de ser condenado a pena de se permite cobrarse' sin aguard~r la presenta
muerte , se deshace la pasada opinion , de don, ó prision del reo, ora entendarnos aque-
que se requiera para deberse el ornecillo con- llas palabras , seyendo primeramente juz,,e-ado1 
denacion en difinitiva, pues antes de ella de sentencia interlocutoria , ó de ditmidva,. 
queda debido por la segunda rebeldía: y asi, pues permitiendo cobrarlo en sentenciando en 
los pdt1icos Jueces nunca condenan en la difinitiva, no es necesario aguardar la presen
difinitiva en la pena del omecillo, pues como tacion, ni la prision del reo, ni que pase el 
havemos dicho , yá quedo sentenciada en la año fatjl : y esto prall:ícan mas los Pesquisi
segunda rebeldía; si no fuese e;i cas.°, que dores , cobran~? estos derechos en el termi ... 
no se huvicse acusado la rebeld1a , 111 hecho no de su com1s1on , por no poder aguardar1 

la tal condenacíon de ornecillo ' que entonces, a que se presenten los delinquentes ante ellos~ 
aunque la ley dice, seyendole acusada la rebel- que pocas v~~es lo hacen, y aun e~ dudoso si 
día, podra en la difinitiva haberse por re-. los pueden oir, como adelante veremos. 

(~) Glos. in l. 1. §. Biduum, & ibi scholium,ff. Quan
¿0 appellat. sit , & in l. 1. ff. Quod quisque jur. & in 
clement. 1 .de Re judíc.& ibi Cardin.; .qu:rst.opposit. 3. 

(a) L. 4. §, Condemnatum, t[ de Re judic. l. 2. ff. de 
Pren. l. 1. §. H~c autem verba, & ibi nocat Jas. n. 6. 

i. Quod quisque jur. facít cap. Relarum, de .Cleric.non 
resid. Bald. in l. unic. col. >.C. Ne ex Dehét.defunét. 
(b) L. ~. tit. ro. lib. 4. Recop. 
(e) L. fin. c. de Legat. 1. Titia cum testamento, ~· 

Titi.1 cum nub~ret, tf, de Legat, i., 

Corr 

(J) Díéta 1. unica, cap. 2. tit. 10. lib.3. Recop. 
(e) In Praétic. §. Postquam, num. 17· Quam celebrac 

Roland. consil. ~. num. 3 8 vol. r. 
(/)De qua in diéta l. 3. tít. ro. lib. 4. Recop.Ut pe!' 

Avend. in cap. 18. Pr:rto.r. 1 .part. n. 7. ver~ . Secundusi 
& seq.Aceved.in l. 12 .ric.6.lib. 3. Recop.glos.fin.in fin. 

( g ) Diéta l. 3. ad fin. 
(h) Diét. l. 4. tic.3. lib. 2. Fori, & ibi Montalv. verb .. 

Trer quinto1 , & alii supra relati .in 1. geoe¡,-e camuin 
boc: 'ªl?' n. x 7 f. l$C $ec¡ •. 
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188. Con lo dicho queda resuelra otra bastantes, y la pena estatuida po~ ley, o po~ 

tontienda, que suele haver entre el Juez que doél:rina aprobada : y no se arroJe el_ Juez a 
condenó el omecillo, y el succesor en el Ofi- condenará muerte por solo su al vedrio, am
cio, en cuyo tiempo el reo se presentó , ó pliandole , y no regulandole corno debe, se
fué condenado en difinitiva , ó se cumplió gun las leyes ; (m) pues para esrender su ~l
el año fatal, sobre qual ha de haber estos vedrío á imponer pena de mu~rte se reqme
derechos, pues por resolucion comun está re, que el delito sea muy arroz , Y se haya 
asentado pertenecer al primer Juez , que consumado , y no de otra manera'. segun. la 
condenó al reo en la pena del ornecillo por comun opinion , que en otro capitulo c1ra
la segunda rebeldía, y asi lo sentenció el mos: (n) no le parezca, que la fuga del reo 
Consejo en una Residencia en mi favor : y es total justificacion para condenarle a muer
lo mismo es en qualquier condenaci~n de pe- te,_ conforme a la costumbre 9en_eral de Ita .. 
na de Pragmatica , que pertenecera al que lia, y España, y de otras Provrnc~as, de que 
la sentenció , (i) y si ya no dixese la ley, hacen mencion Alberico , Antonio Gomez, 
que se aplique para el Juez que lo senten- Claro, Cartario, y Farinacio; (o) p~rque 
ciare, y executare, como en algunas leyes esto , segun la ley Real , (p) se ~nt~e~de 
antiguas se dice , que entonces será del Juez concurriendo <lemas de la fuga , rndIC10s, 
que lo executare. que basten para tormento. Y con esto con~ 

189. Pero las penas Fiscales del delito su- curre , que la misma ley, y el Derecho obli
cedido antes de la muerte del poseedor del ga al Juez á procurar , y considerar las de
Mayorazgo , hay controversia , si se comu.., fensas de los ausentes , (q) por todas las vías 
nicarfo con los hermanos del succesor en él, posibles. Suelen pecar en esto muchos Jue .. 
ó seran precipuas para solo él, por haverse ces , y por ello los he visto condenar en Re
condenado en su tiempo. Y la resoludon es, sidencias, y en el Consejo , y miren, que 
que pertenecen al succesor del Mayorazgo, es rigurosa la pena de setenas, que por esto 
aunque por un consejo de Rolando (R) se ha les ponen las leyes; (r) y para no errar, y 
hecho dudosa esta opinion , pareciendole, saber los casos , y delitos en que por Dere
que las dichas penas Fiscales se han de comu- cho se dá pena de muerte a los culpados en 
nicar, y <lividir con los hermanos, de lo dicho, hecho, ó consejo, vean los Doétores, 
qual se podd vér lo que resuelve el Doél:or que los juntan , y recopilan. (1) r 
Molina. (!) 191. Antes que se me olvide, en este Ju .. 

190. Reporten se mucho los Jueces en no gar quiero encomendará los Pesquisidores, re
hacer condenaciones de omecillos á cada pa- medien la insolencia grande de sus Escribanos, 
so, ni por qualesq uier ·delitos , por llevar las en no querer dár los Procesos a los Letrados 
penas de ellos , sino tan solamente en caso de las parres , siendo, como de ordinario son, 
que algun hombre, ó muchos hayan muerto personas de confianza, y satisfaccion, y ve
á otro, ó que en rebeldía haya de ser conde- cinos de los Pueblos , á fin de obligar a los 
nado a muert~' co,n:o .queda dicho' y que litigantes á que ~aquen 'traslades de ellos' y 
la tal sentencia este JUStlficada por probanzas como por la pnesa de los negocios, y del 

(~) Authent. ~ona da~natorum , C. de Bonis pros
cnpt. Commun1s resoluuo secund. Boer. decis. 5'. n.18. 
cum aliís, vol. 1. A viles in cap. Lf. Prcrtor. glos. 1. 

n. 35'. cum seq. Molin. de Primog. lib. 3. cap. 11:. n.20. 
Ex cujus allegatione constat hanc esse meram verica
tem. Conducunt scripta Putei de Syndicat. verb. Pro
"lJentus, num. 2. fol. 2 7 6. 

(k) C:onsil. 77. vol. 4. Dicens magis receptum esse, 
tJUod istcr prence fiscales dividantur. 
'(l) In diét. loco proxime cirato. 
(m) Quia arbitria redaéta sunt ad instar judiciorum, 

1. 1 • ff. de Arbitris , & C. eodem , l. penult. §. Sin 
autem, & §. Altera, vers. Licet. Angel. in §. Omnium,; 
col. 2. Instit. de Aétion. 

(n) Supra lib. 2. cap. 1 o. n. 22. 

(o) Q~orum meminit Clarus in Praét. §. fin. qurest.44. 
vers:Lrcet autem.Post Gomec. in.l.76.Taur.n.8.Et Fari· 
n ac •. m i.tom.Crim.tic.de Inquisit.quzsc.;i; 1.n.3_.in roed. 

ter-

(p ) L. 1. tit. ro. lib. 4. Recop. 
(q) Diét.1. 3. Recop. Authem. Qui semel, C. Qomod() 

& quando judex, l. Ampliorem , C. de Appellat. facit 
quod notatur in l. Si non defenda1uur , íf. de Pcrnis 
l. 1. §.fin.ff.de Qu;rstion. & l. Qui curo major,§. Si líber~ 
tus, & §. fin. ff. de Bonis liber. Et quod notat Bart. in 
l+ §. Hoc autem judicium, ff. de Damno infeéL Idem 
in l. Is qui reus , & in l. penult. §. Ad crimen H: de 
P_ublíc. judic. Innoc. & .A.nton. de Butric. in ca;. Ve
mens , de Accusac. Et d1c1t communem, & rationabi
lem Thom. Doc~ius in ~onsil. )5). incip. In preeunti. 
.Cr) L. 1. & 12.1~ fin. t1~. 6. & l. unic. cap. 10. tit.ro .. 

~1b. 3. Recop. Jud1ces euam de hoc advertit Avendafi •. 
m cap. 1 8. Pra:tor. r. part~ in fin. 

(1) Bald. in 1. Data opera, n. 1 4. C. Qui accus. non 
poss. Guillielm. Bon t. in 1 I. toro. traétat. fol 3 2 8. Et 
Aviles in cap. 1;. Prll!tor. glos. A muerte. Et quel refen 
Gregor. in l. 3. tic. p. pan. 7. glos. z. 3. & ,. 
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~ernuno' Y con el hervor , y pasion gue tn- se sepa á verdad; porqae cJemás que es nulo 
en, no ~ueden aguardar , redim~n a uin~ro quanto hace el Pesquisidor parcial, y enemi

esta vexacion ' Y con este fin á los Escribaaos, go de la una parte, y que por amenazas , Vi 
Y Jueces? que les ayudan á est{¡)S robJs, mm- otras vias injuria á la otra; (la qual, y m fa-1 

ca .les sattsface conhanza de ningnn Lerrado :[ milia , por el mismo caso , quedan esentos de 
quien entregar los procesos : y lo pc->r es, su judsdiccion) (a) debe haber el que proce
ye lle~an los derechos de los traslados d~ de, como dicho es , tal pena : ( segun dice la 
e .los , sm traslad.irlos , sino que dfo el ori- ley de la Partida) (b) En el cuerpo , é en el aver 
gmal. Y pues la l~y , (t) quericndJ obviar qual ovo, ó de·via a·ver a.que! contra qu1en fuese 
e~ta tyranta. ~que y .Í la usan en l,1s Residen- fecha la pesquisa falsa, con mas (segun dice 
cias) come ti o el re in~dio al alvedno del J L1ez, Gregario Lopez allí) los gastos, y costas, que 
r~f~ene con valor tan Jniquas , y malas co- a la parte se le recrecieron ; y finalmente , de
d~cias ' como se usan en esto , y sin la ti- be haber pena de prevaricador , y de ca
bieza, y pusilan'midad, que de ordinario tie- lumniador. (e) 
nen todos l?s Jueces contra Escr'.bario~, pues Otra ley Real, (d) con las pre·nisas que 
esto en pamcub.r se encarga por una ¡ ,~y Real se tienen del mal proceder de muchos Pes
( u) á los Pesquisidores; y ~n cas~ que sea for- quisidores , dixo estas palabras : r porque et 

zoso dar los dichos trasladas , no ha de ser de justo remediar los daños, que los dichos Pes
tod~ e.l Proceso , sino Je sola la culpa , y su- quisidores hacen , mandamos , que lo.r dichos 
mana mformacion, ó lo que de ello ptdiere la Jueces, excediendo en sus Oficios, sean casti-. 
parte: y asi ví , que el Co isejo en Vista, y gados, y que se tenga cuidado por los del nues
Revista condenó á un Escribano á que bolvie- tro Consejo de sabe~ cómo usan de sus Oficios. 
se cien mil maravedis que havia llevado de los Y pues las leyes los honran tanto co n.> á 
traslados de la sumaria informacion e '.1 una Pes- Alcaldes de Corte , asi en que proce.ian co
quisa: salvo si las parres pJra sus fines , y co- mo ellos , (e) como en el respero , y gnar
piar el Proceso, piJiesen los traslados a la da de sus personas, (f) 193. justo sería, que 
letra; y es de advertir, que el traslaJo que estuviesen muy vigilantes , y circunspeJ:os 
se diere al altor, él lo ha de pagar, y no en usar bien de este favor , y examinasen 
el reo, hasta la sentencia final , y tasacion de cuerdamente lo que sentencian , y viesen los 
'ostas. procesos de los ausentes , considerando exac-

192. Tambien los Pesquisidores se reca- tamente sus defensas, como b advienen bien 
ten mucho de no recibir presentes, ni cosas Juan Gutierrez, y Acevedo. (g) Muchos Pes
de comer : las quales' segun diximos en el quisidores ' en lo que . toca a l~s procesos 
capitulo pasado, asimismo les esdn vedadas, de ausentes , por marav:lla l.os ven co ino de
y el recibir dones, como á los Jueces Or- ben, y din un~s senr~nc1as d1~paratadas, con 
dinarios, (x) de que largamente tratamos en penas no c_ond1gnas a los delitos, por 11105-

otro lugar. (y) Y adviertan en proceder des- trarse ter.r:bles , y espantosos ! y af:ma
apasionadamente , y stn parcialidad , como dos , rem1t1endo la censura, y lima de elL1s 
dicen las leyes de Partida: (z) L:atmmte, y a quando. se present~n los reos : bs .quales 
sin vandería , non catando amor, nm deJamor, por el miedo , que tienen de la vex:a::-10.1, y 
nin miedo de ningono , nin ruego , nin precio gastos , muchas veces no. se presentan, y 
que /e¡ dén, nin les prometan, estor'f.lando la quedan las tales sen~enc1as con el~ trans
pcsquisa , ó aconsejando á alguno, qui dixese curso , y lapso de~ ª?º fatal , confirmadas 
Jo que no sabe , ó apercibiendo á aquellos con- en las penas pecuni~nas , ( aunq.ue los Al .. 
tra quien la hacen , para que cumplidamente no caldes de Valladolid suelen 01rlos sobre 

ellas) 

(t) L.unic.col. 7. vers. r mandamo1, tic. z. 7.lib.4.Recop. 
(u) L. 7. tit. i. lib. 8. Recop. 

• (x) Dixi in cap. prrecedenti, n. 6 f. 
(J) Lib. z... cap. 1_1. n. 69. 

(.(.) L. 4· & fin. m. 1 7. part: ~. . 
(a) Diét. l. 4. & l. unica, & 1b1 Bald. rn 2. leétura, ?· 

& alii C Si quacumque pr<rd. potest. ]as. & DO. m 
3• ' • • 1 . & . l. Apertissimi, C. de Judic. Gregor. in . 6. tlt. 7· rn 
1 u. tit.4 • part. 3. A vil. in cap. 4. Pnrtor .. glos. ~~· nu
~er.q. Ubi refert Imol. dicentem,quo.d 11le, cut JUdex 
facit injuriam' aut minacem. fe~vo.re~ rnfert, c~m c.o:a 
familia est exemptus a,b elus Junsd1éhone1tam111 c1v1-

libus , quam in criminalibus. 
(b) Diét. l. fin. tic. 17. pare. 3· 
(e) Ut ex Bald. & Angel, refert Gregor. in diét. l. 4 • 

glos. fin. tic. 17. pare. 3. 
(d) L. 8.in fin. tic. 1. lib. 8. Recop. 
(e) L. 7. tit. 6. lib. z. & l. z. tit. 3. & l. 3. tit. 10. in 

fin. lib. 4. Recqp. 
(f) L. 8. cit. 17. pare. 3. 
(g) Joan. Gucrer. lib. r. Praétic •. qu:rst. 76. n. 3: 4. 8' 

f. & in cons. 36. n. 37. Aceved. rnl. 1. n. 16. cit. 10. 

lib. 4 • Recop. Alphons. de Castro de Leg. p~n. cap. Q, 

vers. Cum isitur Jegiltaior~ ~ sec¡q. 
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ellas) (h) y las partes, por la inconsideracion, dio tiempo que estaba e~per~~do la prorroga
y precipit~cion del Juez? y prescripcio?, qui- cion, dado tormentos inJllStlSlmo~ ~ ~ero si no 
za para s1empre destrmdas , no consideran- se le pro~rogare el termm~, rem1t1~a. la causa 
do que les manda la ley, (i) que no con- al ConseJO , donde emano su conus1on; ( l) 
de~en al ausente en mas de la pena que me- porque sería nulo lo aél:uado sin termino, (m) 
rece; y no era menester , que la ley lo dixe- y cosa grave en hecho, y probanzas dudosas 
ra , pues lo diíl:a , y dic;e la razon natural. dlr sen renda cierta. (n) 
1
9
+ A todo esto adviertan tambien los Cor- 196. Bi~n podrían en este caso_ las partes 

regidores, y sus Tenientes, quando por co- de conformidad, antes qne. ~l rermm? se aca
mision salen a estas pesquisas , pues por ley base , prorrogarle al Pesqms1dor , y el prose
del Reyno (~)está dispuesto, que quando de- guir en la determinacion de la causa; (en lo 
xen las Varas, dén asimismo Residencia de qual con Jinculrad venddn los reos) porque 
ellas. aunque es vedad, que el Delegado con días 

195. Una duda podría suceder, en que limitados no puede proceder acabado el termi
el Pesquisidor debe estar advertido; y es, no, (o) y luego espira su ju!isdic~i~n; pero no 
qué debe hacer llegando el fin del termino esrandole expresamente rnterd1c1do por el 
de su comision, sin esdr substanciada bietl Principe el exercicio del Oficio, podd de con
la causa para poderla sentenciar ; y en esr:! sentimiento de !as partes usar de él; (p) y aunw 
caso, lo que ha de hacer es , si el negocio que el termino p..I.:sro por la ley , ó por el es
está en estado, que buenamente se puede tatuto .í la instancia , por ser introducido en 
sentenciar sin atropellar las defensas de las favor público, no se puede por las partes pror
parres, y todavia ha menester mas termino, rogar, ni por el Jue.t aceptar; (q) pero el con· 
substancie la causa , y pongala á punto de cedido para la jurisdiccion del Pesquisidor por 
sentencia, para que si no le embiaren pro- especial utilidad de la parte, puede prorrogar
rogacion, la difina , y acab.:! dentro del ter- se por los litigantes, y en virtud de la tal pror .. 
mino ; y si se le concediere, abra la con- rogacion, sabiendolo el Juez , puede proce
clusion' y prorroguele a las partes' para que der en la cansa' (r) con que la tal prorrogadon 
continúen sus dili5encias ; pero si el neg:l- se haga dL.1Lrnte el termino ; porque aquel pa
cio no estuviere en estado d.:: poderse sentcn- sado, y acabada la jurisdiccion , y á no se dirá 
ciar, porque hay rnlpa.Jos ausentes , contra prorrogacion, corno despues de los antiguos lo 
los quales se va procediendo , ó las partes escribe Menchaca, aunque con alguna du .. 
presentes no han podido substanciar la causa, da. (s) 
debe el Juez, falrandole termino, parar en 197. Acaece muy de ordinario embiar 
el negocio , y dar aviso por Carta , y testi- los Pesquisidores relacion al Consejo del ne
monio de, ello al Con~ejo, que de allí se le godo en diversos tiempos del juicio , unas 
Rrorrogara : ~ en nmgua manera proceda veces antes de sentencia, para darla, y otras 
srn tener ternuno , como algunos han he- despues sobre la execucion de ella , (t) con 
cho (y mal) confiados en que se les embiaria dudas que se ofrecen; porque como dice una 
pr~rrogacion con ratificacion de lo hecho, que ley de Partida: (u) Mucho acerca están de sa
sena harto error darselo asi, . c?mo yo he vis- her la 'ferdad aquellos que dudan en e/Ja, &f. 
to alguna, y haver un Pesqms1dor, en el me- Y estan perplexos los dichos Jueces, si pro .. 

(h) Contr. l. 3. tít. ro. lib. 4. Recop. Monterros. in 
Praét. in 4.traétat. fol.5 8. col.2. & seq. Joan. Gutier. 
ubi supra qua:st. 7 r. n. 2. 
(i) L. 3. col. 2. in fin. tit. ro. lib. 4. Recop. 
(k) L. 3. tit. 7. lib. 3. Recop. 
(/) Abb. in cap. Super, in 2. n. 17. de Appell. & in 

cap. De causis, n.6. & 9. de Offic. Delegat. Monterros. 
in Praét. 8. traétat. fol. 22 7. pag. 2, post med. 

_(m) Bal~. in l. In causarum, C. Qui pro sua jurisdic
t1_one, ~ ista est veritas contra glos. ibi, secundum Bo
nifac. rn Peregrina, verb. J ude x , q u:rst. 1 1, fol. 2 6 f. 
glos. Su~, versic ltem pone , col. 3. 
(nJ Cap Grave 1 1. quaest. 3. Grave satis est, ~ indecens, 

ut in re dubia certa detur untentia. 
( 0) L. Cum non ex eo die, C. Quando provocar. non 

est neces. l. z.. §. Si & judex, ff. de Judiciis , cap. De 

ce-

~ausis, ~e. Offic. Delegat. l. 4. tit. 2 6. part. 3. & l. 9,, 
in fine, _1b1: pebe ser fecha haita aquel pl.az.o, tic. J 7. part. 
3. Grattan. lll regul. 4r 6. n. 6. 

(~) ?iét. §. Si & judex, & glos. in diét. l. Cum non, 
& 1b1 Doét,Jres, & qu:r tradit Gregor. in l. 47. tic. r 8. 
glos.1.p.m. 3.EtAvil. incap.). Pra!tor. glos.r. n.9 .. 

(q) L: Pr?pe1andum, & ibi glos. & Bart. C. de .Judic, 
Abb. 10 d1ét. cap. De causis, n.i o. Puteus de Syndicac .. 
verb. lrlftancia, cap. 3. n. 7. & 8. fol. 194, 
(r) Bartol. & ~-m~us in diét. §.Si & judex, in princip. 
~ ?· 7·. Abbas m d1ét. cap. De causis, n. 2. Et ibi Adw 
d1t10 al10s refert & ídem Abb. in diét.cap. Super, n. r7 .. 

(1) Lib. i..Comrove~siar. Usufreq. cap. 14. n.12. & r7 •. 
(t) '?ªP: In memonam 19. dist. Speculator in tit. de 

Relat1on1b. §. Quand3 facienda sit relatio. 
(u) L. r x, tic. 22, part. 3• 
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teéledn aélelante á sentenciar, ó á executar aquellos juzgadores de como lo din, si qui
antes de tener respuesta de lo que consulta- siere , &c. Y es de ponderar Ja palabra Si 
ron; Y es~o es, quando. de su oficio consuhan, quisiere, que denota la impertinencia de la 
Y c~mumcan al Conse10. Ot;as veces á ins;- consulta. 201. Fi?almente, la mejor respues
tancia de. ~a parte que apelo , }'. se quexo ta , que los Super10res le embiarán , será, que 
1del Pe~qu1SJdor, manda el Couse10, que el haga justicia, con la qua!, ni puede re-
1uez mfor?1e lo que en aquello pasa¡ el solverse para condenar, ni para absolver, ni 
qua!, hav1en~o embiado relacion insert~ la para ex~cutar la sentencia, ni para otorgar 
culpa substanoal, y otros Autos concermen- la apelac1on de ella; y es decirle, que exa
tes, suele tambien dudar, si procederá ade- mine bien, y perfeélamente la causa, y de
lante e~ la causa durante l~ consulta, ó so- termine lo que fuere ¡usticia. (b) Algunas ve
breseera hasta que el Conse10 lo vea, y pro- ces en las Chanc11lenas suelen decir los Al4 
.vea. caldes del Crimen, por Auto á las tales con-

198. ~anto á lo primeró , bien es por sultas, que el proceso venga por su orden, 
carra, y testimonio del Escribano de la co- que es decir que se lleve citatoria, y com
mision ( siendo el negocio de calidad) dár pulsoria; y otras veces proveen, que se re
aviso al Consejo, durante la pesquisa, de lo tiene la causa, y algunas veces vén el ne~ 
que se ha averiguado, y v:í haciendo en ella, godo, y sin emplazamiento, ni mas solem• 
y esto substancialmente una, 6 dos veces; y nidad, ó substancia confirman , ó revocan, ó 
si el caso fuere tan arduo, podrá escribir tam- moderan la sentencia, y remiten la cansa al 
bien el Pesquisidor al Presidente á parte en Juez, para que aquello exernte. Pero lo que 
la misma substancia, y aun mi vez tambien mas comunmente en esto pasa es, no res
al Rey. 199. Pero de mi parecer, nunca se le ponder claramente al que du.da, que parece 
pida al Consejo de lo que deba hacer, ni fuera necesario , para acertará encaminar me
para ello aguarde su respuesta, porque nun- jor la obscura, y controversa justicia, ó so
ca la dán clara , ni hacen caso de estas con- bre caso no decidido expresamente en De
sultas. 200. Y porque si son sobre el hecho, recho , ó sobre competeucia de jurisdiccion, 
no siempre son permitidas, (x) pues si está, 202. y atm sobre algun arduo, é intrincado 
ó no probado el delito, dice el Jurisconsulto hecho, (e) ó quando conviene pasar el rigor 
Calistrato (y) al Juez: Tú mejor lo puedes del Derecho, ó se ofrece haver de proceder 
saber. Lo otro, porque se sospecha, que las contra algun Grande, ó persona de gran ca
hacen los Jueces para exonerarse de cargo, lidad, ó prenderle, (d) ó quando despues de 
y cuidado del negocio , y por evitar el odio haver conde1iado á muerte á uno, consta de su 
de las partes : y asi dice un Autentico de inocencia, (e~ pues consultar sobre ello al Prin .. 
Justiniano: (z) Los Jueces 110 aguarden .las cipe es 7~nse10 de los ~oélor~s, y de Derecho 
Imperiales respuestas, sino que sentencien es pern~u~do, (f) y obhgatorro, como en otro 
como les pareciere; y si todavía consultaren lugar diremos. (g) 
sobre esto, dice una ley de Partida en este 203. ~lanto al segundo articulo, quando 
proposito: (a) Q_ue entonces el Rey , sabid~ la el Consejo de oficio, ó d~ pedimento de par ... 
(Jerdad, puede dár el juicio , ó ernbiar á decir á te provee, que el Juez informe (lo qual se 

Tom. L Nnnnn lla-

(x) L. Eum quem temere, §. 1. & ib~ &los. _ff. de Ju
diciis, glos. in l. r. verb. Comui~t, & 1b1 Sahc<:t· ~· 2. 

& seq. C. de Relation. & glos. m Authent. Ut JUd1ces 
non expeétem sacras juss. per text. ibi.Aviles in cap. r. 
Prcrtorum l glos. Derechlfl,mente , u. z z.. Aliquan,do. ta
men relatio faéti , mittitur ad Principem. Platea rn l. 
Si gravius in fin. princip. C. de Dignitat: lib.' i z.. • 
(J) In l. 3. §. Jdeoque , vers. Tu rnagr1. mre potem, 

'J«anta 1it teJtihu1 jider adhibenda , ff. de Test1bus. . 
(~.)In diéto Authent. Ut ju~i~es non e~peét.sacras JUS · 

$ÍOíl. & in Authent. In med. lms non fien sacras formas . 
(a) Diéta l. r r. tit.,.z 2. part. J :. . . 
(b) De qua rcsponsione, & de alus 2 2. respons1s, vide 

CatalJinum de Syndicat. qu<rst. r I2. n: ; 9. fol. 17· 
(e) L. r r. tít. a. part. 3. 8:' Gr~gor. m.1. 14. glos.1. 

tic. 4. ead. part. Post Albenc. m .Rubr!c. C. de. ~e
lation, Et Platea in diéta l. Si gravu1s , m fin. pnnc1p~ 

C. de Dignitat. lib. 2 2. . 

(d) Tiraq. de P<rnis temp. caus. 3 1. n. fin. 
(e) L. Mortis, §. Sed. enim, ff. de P~nis, l. 1. §. fin .. 

Et ibi Bart. & Hyppolit. ff. de Qu<rst1on. Idem Hyp
polit. in Praét. §• Opportune, num. 1 8. vers. Uiterius 
1ciar, dicam infra lib. 3. cap. r;. n. 80. 
(/) L. 1. §. Si quis ultio , ff. de Qu;rst. Bald. in t 

Addiétos, C. de Episcopal. audient. glos. Consulat. in 
L r . C. de Relation. & ibi Salicet. num. 1. & seqq. 
Joann.Faber. in Rubric. eod. tit. Aceved. in l. t. n.64 .. 
cit. r. lib. 8. Recop. Petrus Gregor. de Syncagmat. 
jur. 3. part. lib. ;o cap. r. num. 16. Bellug. de Spe
cul. Princip. rubric. 3 7. fol. 170. n. >. glos. in l. 1. 

§. Qu~sicum, & ibi Joann. !mol. ff. de Appellat. glos. 
in diéto Authenr. Ut judices non expeét. s;l(;r. juss... 
Specwlat. tit. de Relation. §. De quibus .. 
( g ) Supxa lib. ~. 'ªP· 1 s. num. 1.11. ... 
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llama propriamente relacion, y e1 articulo suspende el pritlgreso del negocio, y ta Juri 
pasado co sulta) digo, que debe ernbiar re- diccion del Juez; tambien se suspende pendieh .. 
ladon det negocio; copiosa, y no falsa, sino te la .relacion, y queda el Juez inhibido, y serla 
fiel y comprobada por autentico testimonio, nulo , y atentado lo que despues se hiciese, (n) 
de ~anera que no se d~de dé ~Ha, ni sea s~lvo; si~ª!ª ~quietar algun tu~iulto '· é sedi
nec:esario embiar el Conse10 ~pedir los Autos: c1on cortv1mese acelerar el ca.sttgo, sin espe• 
(h) 204 y en esto han metiester censura ~lgü... rar la respuesta de los Superiores; que en tal 
nos Jueces (como lo n~tó el Emperador Jus- caso lo podd h~cer, (o) •• 
tiniano, (i) y aurt c:asttgo; como lo dispuso 206. Pero contra esta ~pm1ort hace fuer
e! Jurisconsulto Marciano contra los Irenar- za una cautela muy prall:1cada; Y es~ que 
cas , que eran ciertos Comisarios en lo cri... como los Pesqutdores '. Y . .J~eces de Comi... 
minal) (~ que por sus cartas se alargan mu- sion procedert con termino lumtado , lo~ reos, 
cho, informando, y afirmando, y al Consejo ó pattes irtteresadas ~ porque aquel se les pa
falsamente, ó contra to procesado, por exa- se , y quede trusttada la Justicia ~ ocutren al 
gerar, y encarecer sus industrias, y diligen-- Consejo cort apelaciones , Y quexas , á las 
das; (contra lo que Catón, y Marcio j Tri- quales suele de ordirt::irió proveerle, que el 
bunos del Pueblo Rornano, establecieron con Juez informe , el qual ~n cumplimiento de 
ley penal, si en lás relaciones de las proprias ello em~i::t A uros~ y relaciori; pero las pa 
hazañas alglln~ excediese de fa verdad) ó tes por la dicha malicia no solicitan que sé 
porque les comerán; ó prorroguen los nego- vea, ó tardase tanto en ver, y despachí 
cios 1 por lo qual se hacen indighos de juz.. que si el Juez h.uviese de c!sperar la respue ., 
garlos ; (l) todo en gran daño de sus con- y estar parado sin proseguir el negocio , se 
ciencias , y perjuicio de las partes ~ y asi, por pasaría el ter ni no de su éomision : y asi 
sus simples carras , y relaciones , sin tes- esta conttovers;a se puede distingHir, y d~ 
tigos, y aun por solo el testimoñió del Escri- cir, que la primera opinion de que se ha'1 
bano; su acolitó , é interesado , no se debrfa de guardar la respuesta del Consejo ; pro(' 
proveer cosa de mucho momento, pues al da en los Jueces Ordinátios, ánte quien 1 
dkho del Juez no autorizado con inás testi- ínstanéia del juicio no es tan bteve, (p) y. que 
monio , no se d~ entero credito , segun D~- sin peligro del lapso de ella pueden es¡t 
recho, y lo que juntan Tiraquelo, y Josefa la consulta, y Derecho del St.tp.etior; y atif .. 
Mascardo, (m) bien proceda ert los Delegados, que tttv1 tt 

205., Finalmente dfgo j que ór~ sea con.. termino bastante para esperar ht dich~ 
sulta hechá por el Juez de su motivo en los puesta ; pero teniendo poco termino el Jr 
casos permitidos 1 orct seá relaeio11 niandadá de Comisioh ; y no estar'tdole ádvoctcfa 
embiar ~ se debe esperar la respuesta 1 y de.. cáusa, m él i11hibido de ella, (q) me pa 
terminácion del Conseja; porque asl como ce, segun una dótl:tina de Bartulo, (r) 
pendiente la apeladon 1 y la recusacíon • se munmente recibida 1 que podrá pr~ 

(h) Cap. Duduni in r. de Eleétione; cap. Cum BertoÍ
dus, ,. Licet autem, de R.e-judic. l. fin. e, de Rela.tion. 
Specufat. tit, de RelatÍon. §J Qualiter, num. ?.1 Sallcet. 
in l. •· num. 6. vers.i Nu1JG accedo ~ C. de Reladon. & 
J. 1 1. tÍt. u. part. J • 
(i) L. Curí':les , ibi : Sine ullt!Í ma1Ignit11te ,.iferentium, 

C. de Przdiis Decuríon, lib. 1 o. 
(k) Marcían. Ír.i l. D. Adrianus; de Custod.; reor. ibi: 

Sed si 'f UÍá maligne interrogasse , aut non di811 retulim pro 
di8ís, eum compet'~rit , ut vindicet in exemplum 1 ne '{Uid f!J" 
aliuá poste# tale /acere'. rnoliarur, & de' his IrenarGhis dixi 
supra hoc cap num. 1 6 , 

(l) Quia non debec caüsá committi ei , qui vult sibi 
commit.ti,. t. i. vers. Et ex ilJo temport. E~ ibi Bald. Jf. 
de Origine jur. l. io. cíe.+· pam J ~ • 
.<m) Cap Quoniam contri falsam iniqui Judicis asscr

t1onem, de Probac .. Tiraquel.r in traGt. de Rietraét. §J 8. 
glo$-.}). ia princip Máscard.: 2.J tom de Probat. coo
clus. l1; 1. verb- Judícis. Roland. consfü ' 1- n. i i J vol • ...., 

(n) L. Ex eo, C.de Af>peUar. cap Licet, de Offic 1eg. 
l. 1. C. de Rela~ion. li11 Bald.fu 1.1 .. at ~ .. " Jiri.C.eed. 

p 

Specuiat. ubi supra, §. Effeétus, Salicer. in diaa 1. 
n. f. Joann. de Imol. in l. 1. §. Qu~situm .i n 7. & 
seq; ff. de .A.ppella~ion. Ubi ~icit, quod i~ta est de JW'· 
venor. opmio. Quia appellat10, recusatio; & rclatio 
conveniunt, & paria sunt quoad suspendendatn }utÍs
diétionení, Ut in Rubric. extra de A ppellat. tenec etlam 
Lanceloc. Conrad. de Attentatis, z.. part. cap. 8. n. f• 
& sequenc. pag. 163. Mascard. de Probation. i. tbm. 
conclus. '87. n. 7. & seqq~ 

(o) L. Si quis filio, §. Hi autem omnes, ff. de InJilS"' 
to rupco ; & l. penult.; ff. de Sicariis. 
• (p) Juxta quan~am res?lutionem, g1os. verb Conru/111, 
m l. C. de Relat1on. & m l. Placet ?. • per tcxt. ibi C 
de P~d~n. júdic. quamquam non omnino placea't Sali; 
ceto 1b1. · 
ff) Juxta tradita per Speculac. tic. de Remis. '§ • .tiunc: 

v1deamus, 
(r) L. Ad Principem, ff. de Appelladon. per 1. r. se .. 

curid~m u~a~ l~étu~am,C. de Relation' Et quadrat con .. 
cordia Sal1cet1 m dicta l. 1. n. ; • post m~d. Bald. sibi 
contrarius in l. Ex illo, C. de Appellat.Angol 11 l.1. f. 

Quz 
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P~ 1:d1ente la .relac10n , y que valdd lo que diezmos de la mar, ó de otro genero , que 
I:1c1ere: Y as1 lo he prafücado, y visto prac- para el despacho de los negocios , ó visita 
ticar' ora sea sobre Autos de perjuicio repa· de papeles, no metan mas Escribanos ni les 
rable , or~ al contrario , haviendo lugar de dén salarios a costa de gastos de Justi~ia, ó 
proceder s1~ embargo, como quando se pro: de las partes, condenandolos en ellos: y quan .. 
cede pend1ent~ ~a apelacion. (s) 207. ' Y st do se ofreciere necesidad de mas ayuda, y 
alguna parte ~1d1e~e , que se haga relacion, despacho , dén cuenta de ello al Cónsejo, ó 
Yr consulta al ConseJo , ha de ser a su costa. (t) paguenlo las partes interesadas de su volun
Y. nunca se entregue á la parte la tal consulta, tad, y pidiendo lo ellos, si quisieren abreviar 
m ~l p_roceso original para hacerla , ni a sus negocios ; porque ya he visto condenar 
nadie.' s1 no fue:e al Escr.ibano de la causa: y el Consejo á un Juez de Comision por esto, 
aun Sl es de calidad , y toca a personas po- y pagar de SU bolsa los salarios que dió a los 
derosas, no vaya d Escribano solo a llevarle, Escribanos ayudantes. 
sino con una, ó dos gu:lrdas, porque no se 210. Algunas veces he visto dudar , si los 
le quiten en el camino: y asi me acaeció en Pesquisidores pueden condenar en destierro
la consul~a que yo embie a su Magestad, y del Reyno, y digo, que sí ; porque puesto 
al Conse10, del negocio en que fui Pesquisi- caso que a los Corregidores, y a otros Jue
dor, tocante al Condestable de Castilla , y á ces Ordinarios , aunque sean Alcaldes- de Cor
la su Villa de Briviesca, que vino el Escriba- te, y Chancillería, esta prohibido; (y) pero 
no de la Comision con tres postas con el pro- por la comision que se les dá , y poder para 
(eso de la causa. Acerca de otros artículos to- ir a todas las partes ' y lugares del Reyno que 
cantes á estas consultas, se vea lo que dire- convenga, no tienen cierto , ni prefixo tri
mos en otro capitulo. (u) bunal, y pueden asistir en la parte-, y lugar 

208. Para estas relaciones , y consultas que les pareciere necesario para la cxpedi
sobre competencias de jurisdiccion, ó en otra cion, y cumplimiento de su Comísro'*; y se
qualquicr manera , no dén los Pesquisidores á gun Angelo , (z) se les da jurisdiccim1 univer
sus Escribanos de la Comision ( si los embia- sal en todo el Reyno , para pode;- hacer la di-
ren á ellas) grandes ayudas de costa; antes si cha condenacion. . · 
fuere posible , se escusen de embiarlos , por 211. El dicho destierra~ ó qualquiera otro· 
la falta que hacen al desp~cho ,. y secreto de preciso, solamente le puede alzar.el Re~,. por 
los negocios: y si fuere tan necesario (como ser de las Regalías , que en lugar: de suprema 
queda dicho) que ellos vayan a hacer .la. tela- potestad a solo él competen: y .el destierro vo
cion , y solicitar la consulta de ella, sea .sin lt.mtario que el Pesquisidor pusiere-.,. no-lepo ... 
ayuda dct costa, sino con su salario, salvo, drá alzar el Corregidor, sino el Ccmsejo, ó 
en caso que la costa extraordinaria sea for- ~ribunal, donde la causa pendiere en apela
zosa , como en el caso referido, ó por otras c10n , (a) lo qual puede hacer el Juez Ordi ... 
ocasiones urgentes ; (x) porque ya he vis- nario que succede á otro. (b) 
to en el Consejo dos veces condenar a Es- 2 u. . (:orno los Pesquisidores procederr 
criban os , á que buelvan estas ayudas de con termino lim!tado '.Y' sus sen~encias se exe· 
costa. curan· ,.en los ultimo~ d1a~, pod,na ducduse, si 

z,o9. De paso es de advertirá los Jueces acaso, ~i~~do fiestas, sería l~cito hacer en-ellos· 
de Comision, y Visitadores de Escribarros, la execuc1on de. muerte ,, a <le otras penas 
y de cuentas de proprios , ó Pasitos , ó de €orporales ; Y dJgo, que el Papa Pelagio· di.-

'fom. l. I 1 l .. · J.. ·,f" . . J Nnnnn 2 rr • ce, 
', (' !. _ 

Qursitum, ff. eod. Ubi J~3.n. de ~mol. n. 8, post me?• 
l)icit hanc esse comm. oprn. Legtstanun; Gregor. 111 
J. r r. tit. 2 2. verb. Eitonce1, part. 3. 
·(i) Glos. Alioquin , & ibi lnnocent. !lbh. ~. alíi in 

'ªP• Ut debitus, de Appdlat. Jas. Balb. rn dec1s1ón.212.: 
~arsdo appeltatum. Et qua? refert Gracian. in ragut..p 6·. 

ll· l· & seqq.. . 
(t) Bart. in l. Postulaverit, in princip. ff. de Adulte ... 

t-ÜS· Boverius , in singul. DD. pag.' ~ 7. verbo Comult4-' 

fio, num. r. 
(u) Infr. lib. 3. cap. 1). n. 11). & seqq. , 
{x) Puteas de· Syndic. verb. Salar;um, ca;p .. r, n: 3 .. 1~ fin .. 
(!) L. fin. C •. Vbi & apud quQs, l. Extr~ temtonum; 

( 

ff. de Jurlsdiét.omn. judic. l.Relegatorutn,§lfhterdice
re, & § .. seq. ff. de lnterditt. ·& relegat. cap .. Animarum,. 
§.fin. de Constitut. in 6.1.f. tit.J r. part.7. Bald. no
tttnter in l.Executorem,co'l.8.C. de Execucio n.rei jud •. 
Et Gregor. in glos. r. diét. l. f. Petrus Bellug .. de Spe
cul. Princip. rubric. i4. §. Míxtum, & §. ~t ¡>rimo vi.
deamus, n. 4. versic. Itern banimentum ,.fol. 1 3 3. 
.(~} 1n· C-Onsil. i. 17. In tausa accu1ationi1 , (lOl.4. versic .. 

Sed i4e~ e1t nulia. Tlber. Decian. in 1 .uorp.Crim. libo..4-
cap. 2r. n. 14. 

(is}:Gregot. ió difü l. S'. gl-0s. 3. 
(b) Avil. in PJ."ootm. CC .. Prztorun1, ~lo~. Ordena 

"~' 1 in fin. 
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ce, (e) y lo declaran Seneca, y otros (d) que dro , afirma , que sí, y haverse dos veces sen
ningun sacrificio se puede hacer a Dios ma- tenciado por esta parr~ en el ~enado Burde
yor, que del hombre malo,· é iniquo: y asi galense , como s~ per?11te tamb1en al que es 
una ley del Codigo , Y- otra de la Partida , y Delegado para umvers1dad de causas : y aun
Autores , (e) disponen , que por los delitos que Tiberio Deciano pasa con est~, (l) pero la 
atroces se p1:1ede en dias de Fiesta , y aun de mas cornun opinion es en contrario por doc
Pasqua, hacer justicia corporal: la qual ley trina de Bald~, In~ola, y orros },Cm) porque 
clke asi: Porque segun los Santos, y los Sabios luego, que bien, o ma,l pron~n~10 su senten
dixeron : Amigo de Dios es , quien enemigo de cia el Delegado , espiro su Ühc10, quanro al 
Dios mata en tiempo qualquier. conocimiento de la causa, aunque no quanto 

213. Pero esto se ~ebe entender en caso á la execucion d~ ella. (~) , . 
que huviese mucho peligro en la tardanza del 2 r 5. Y as1 tamb1en podra interpretar 
castigo, como sería si huviese , ó se esperase ( aun sin citacion de parte ) la obscuridad de 
algun gran escandalo, ó que se havian de ir la sentencia , durante el termino de su Comi
los presos , ó sacados sin poder resistirlos sin sion , sin disminuir , ni aumentar , (o) para 
peligro, ó que el Pesquisidor no tuviese ter- que tenga efeéto , y sirva de algo ; como 
mino para poder diferir la execucion del su- quiera , que sin la dicha in terpretacion no se 
plicio; pero quando {'.csasen estas causas, ó podria la sentencia dudosa executar : y los 
otras, tanto, ó mus urgentes , en ninguna que tuvieron, que el Delegado no puede in~ 
manera se debe executar sentencia de tormen- terpretar su sentencia, ( p) han se de entender 
to, ni de muerte , ni ótra corporal en dia de del que no es Delegado del Principe , del qual 
Fiesta , y esto deben observar los buenos Jue- aqui tratamos. 
ces, y temerosos de Dios; (/)y asi por otra 216. Asimismo podrá el Pesquisidor oír, 
ley Real (g) se le manda , que guarden las y sentenciar de nuevo a los que absolvió de la 
Fiestas, y no juzguen en los dias de ellas. Lo instancia del juicio , (q) y a los que senten
demás A ,.esr.e p.ro"posito dd juzgar, ó estudiar ció en rebeldía, y durante su comision se 
en FiestaS";1 y otros casos., se podrJ vér por presentaron ante él; porque el primer juicio, 
los Autores que juntó Pedro Cenedo, (h) y 101 mediante la foga del reo , que hizo semiple~ 

. que di.ximo¡ r.~n · otro9 lugates. (i) · na probanza , fue por ficcion , y asi en las 
214. 'fambien hay duda) si podra el Pes- pena-s corporales no pasa en cosa juzga,fa; y 

quisid:o.r pr:cv.eicl:d por:el Rey oír de nulidad el segundo juicio es por existencia de verdad; 
eontra sn senrencia~ ; y. d.igcl> , que Nicolao en el qual la fuga á lo mas sirve de indicio, 
Boerio, (k} d~spnas ·de Angelo, y Alexan- (r) y la Comision que se dió al Juez, fue pa~ 

e' J ( •'. • ra 

(e) In c:tp. Qua1i, in fin. 2. f. qu3!sL f # 

(d) Referc glos. in 1: Proviociarum,C. de fe;.:iis: Nulla 
major vi1J¡1na j)eo <(fer~_ ; poi.ufo., -fl_uam reu1 1)Jiq71u1. Paul. 
in 1. Nemo, C. de }:piscop. audien. TaUada<je Carcer. 
in Episto1. ¡:ifg. 1'r. '~ ' . · · • 
(e) Diét. l. Provi6 tiaruril; & tbi pr~ter ali1os Alberic. 

& l. 3 f. tit .. 1'. pan. 3. Abb •. in cap. 1. de Feii:is. O rose. 
in 1.Divus, cot 71¡. in-princip.ff.de Edendo. Et Anas
ta~. G.ermon. lib. z.. de ~aq-prum immun. cap. r 8. o. 1 i.. 

& seqq. pag.11). Et Tjber~us Decian. in i..tom Crim. 
lib.:;. cap. 2.!}. n. 20. & am citatiin glos. seq. 
(/) Bald. in l. Nemo J..<;. de E¡ilicop. aud.Amed. de 

Syndic. n.2 H. fol. u. Gregor. in diét.ld) .glos. De 101 

ladrorm. Didac. Perez in l. unica, tic. 7. De la¡ Feria1, 
lib. J. Ordin. col • .9 9 I. per text. ibi: r 1ean bien guarda
J.01 los /adrorm, ! malhechores para otro dia; J despuu juz
gum , J hagate la justicia que.fuere derecho. Ide.\}l in l. f. 
cit. r. lib. t. Ordin. col •• p. versic. In/ertur. Clar. in 
Praét. §, fin. qozst .. 64. n.· H• & qu~st. n. n.6'. &¡ .. 

( g) L. 4, tit. 9. lib. 3. Recop. 
(b) In Colleétaneís ad Decretal. cap-. 141. per totum. 
(i) Lib. 3. cap. g. num. i&.i.' & seq. & lib. r. cap. i.. 

num. 3)· 
(k) Angel. in l. Judex postea qúan1, & ibí Alexand ... 

ff. de Re judic .. Et Boedui d~cis, ~- jndp. Jude~ Jlel1• 
'ª'"' ~ col. 1 • ~ z.. · 

(l) In 1. tom. Crim. lib. 4. cap. 2 ¡. n. 44. 
(m) Bald. in l. Si ut proponis, in prima, per texr. ibi, 

col. 3. vers. Sed hic dubitatur, C. Quomodo & quando 
j~.d •. I~ol. in diét. l. JudexFelin. in cap. rn'ticteris, I, 

ltm1cauone, de Offic. Oelegat. ubi Decius n. >. Dicic 
commun. & Fdin. cap.Qualiter, & quando,,in r. n.38. 
de Accusar. Ali os refert Gracian. in regul~ 4 1 6. n. i. 
P.ast Ripamin l. Quod jussit , col. 3. & seq. ff. de Re 
judic. Et Bernard. Diaz in regul. 3 6 r. 

(?) L. Judex postea quam , ff. de Re judic. Bernard. 
D1az regul: 1 7 8. Et Gracian. diét. regul. 4r 6. 

(o) Paul. in l. ~b exec.utore, n.6. ff. de Appellation. 
Al.exand. !mol. .m ~u.bnc. num. ro. ff. de Offic. ejus 
cu1 mandat. e~t JUnsd1ét. Felinus, Boer.& Calcan. quos 
referc & sequ1tur Menoch. de Arbitrar. lib.1. casu 73. 
n. 17. & seqq. 
( P) ~l~s. verb. Pr&em , in fin. in diéta l. Ab. execuco~ 

re, & 1b1 Bartol: n. 6\ & Joan. Imol. in princip. n. z.. 
& n. 3: S~b dubio force, & Marant. de Ordin.judic.4• 
~are. d1stmét. f •. n. ) !J. Matienz. in l. 9. glos. 4 • tic. 4• 
l1b;;,. Recop.Ub1falso dicit appellari communem hanc 
op1mon:m ~b ~exand. & Maranta qui id non asserunc. 

(q) Felm. m d1ét. cap. Qualiter & quando, n. 34. d~ 
Accusat. 

(r) Argumento l. 3. tit. 1 o. Et quz ibi tradic Aceved · 
tl• So. & seqq. & n .. 1 ¡4", lib. i'f:· R~'ºf... ~ 

J 
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ra castigar el deliro por altos, y juicio verda- ne otro re.nedio, se arreve , y puede res~srir
deros, y efeétuosos: y esto me.: pJ.rece , aun- les , segun lo que latamente escribe PrJs,pe
que Monterroso tuvo lo conr.ario. (s) ro Farinacio. (a) Miserable compañera de la, 

, : I7. Las probanzas hechas en rebeldía son vejez llamaba de ordinario Julio Cesar a l~ 
v~hdas. despue~, quando se presenta c:l reo: memoria de la cometida crueldad : y Ale~íln
b1e~ as1 ~omo s1 foeran hechas en juicio ordi- dro Magno , instandole mucho Olympia su. 
nano,. srn que sea ne.cesada nueva ratificacion madre, y pidiendole por los nueve m.:ses que 
d: temgos , (t) no ,embargante, que la senten- le havia ~rahído en el vientre~ que hiciese . ma~ 
Cla dada en rebeld1a sea nula , luego que el tar a uno, que no tenia culpa, le respondió 
reo se presentó, salvo si estando legitimamen- humanisimamente : Otra cosa qua/quier m~ 
te convencido , no se descargarse , que en tal pedid , señora, y madre mia, y no ésta , por~ 
caso aquella se debe executar, respecto de ha- que la vida del hombre con ningun precio del 
verse hecho las probanzas con parte citada, y mundo se &ompara. Sábaco, Rey de los Egyp
rebelde, y que de sn contumacia no debe re- cios, segun refieren Diodoro Siculo, y Fran
portar provecho. (u) cisco Patricio, (b) tanto aborreció derramar 

218. En lo que toca a otorgar las ape- sangre humana, que a los condenados a muer
laciones de sentencias de muerte, y de otras te hacía andar aprisionados , sirviendo en las, 
penas corporales , porque los Pesquisidores obras públicas , teniendo por verdadera aque
han menester freno, mas que rienda, por ser lla rdgica sentencia, que decía : De sangre 
embiados sobre casos acroces , y dignos de humana te abJtén tú que reyna;: y por esto 
exemplar escarmiento, y que facilmente se fueron repudiadas las leyes , que el severo 
inclinan a execurar sus sentencias sin embar- Dracón dió a los Athenienses, las quales da
go de apelacion, ( y hacen mal, segun Bo- ban pena capital por qualesquier defaos. y 
nifacio) (x) han menester particular exhorta- por el contrario, como mas benignas, fue
cion : y asi digo , que en esto procedan con ron .admitidas , y conservadas las de Cecro
mucho tiento , y jusrificacion, pues el suge- pio, y las de Solón. Ocho generos dt! penas 
to de que se. trata, que es la vida, y honra refieren los antiguos, (e) que usaban los Ro
del hombre , es el mas importante, .y el he- rpanos para castigo de los delitos; es a saber, 
cho es de todo punto irremediable : y dice l~ 1~ pecuniaria., la prision , los azotes , el ra
ley de la Partid~ : (y) Que la persona del ome u hon , la 1Vergnenza , el destierro , la serví
/a mas noble cosa del mundo , é pormde todo juz.- dun~bre , y la muerte ; y con esta ultima ra
gador que oviere á COrfOCef' de ta/ p/eyto, sobre raS .• VeCeS Castigaban , Si UO era a los patriddas, 
que pudfrse venir mue,rte ' ó perdimiento der a los traydores ' a los homicidas ' á los ene-
miembro ' debe poner guarda muy ajincadamm- nug~s .de la patria ' y á otros tales facinerosos, 
te que las pruebas sean ciertas, y claras coma á·qu1en por sus costumbres depravadas no con
/a 

1

/uz : de manera, qM non pueda 1Sobre ellas viniese perdonar las vidas. 
vmir duda r¡,/guna, &c. Lo qual es por los 219. Para mayor examen, y conocimien· 
grandes favores que tiene la inocencia, por to .de la causa , y en materia tan grave, co
cuyo respeto tuvo el Derecho por menos in- mo es ex~c~tar las penas. corp~r~les ! deben 
conveniente dexar de castigar al culpado, los Pesqu1Sldores ~er faciles , e mchnars~. á 
que punir al inocente, (z) y pone .gran pa.. otorgar las apelac10nes (á) de sus sentencias, 
yor el Pueblo a los que injusra;nente le ~on- en especial de muerte, para .cuya execucion 
deoan. Y aun , sino otorgan la 1usta apelac1~n, l~an de ser tardos '. y detemd~s, y apenas, 

Y el daño es irreparable , y grande , y no ue- s1 no es por la atrocidad del delito , y con la 

,1 

(i) In Pra-ll:k. 8~ traél:at~ cap. De ltits prmnt11cionu, fo-
lio z.39· ., . . 

(t) Diét.1. ~. post m:d· vers. J?l_yedando en su fuer,::.'!, 
'rligor. Anton. Gom. m 1. 76. Taut:. n. l l. Avend. m 

f spons. lf· n.12. Clar. lib.r. §.fin. qua:st. 4)• n.13. 
~ceved. in diét •.. 1. 3. n: r ,2. f •. cu~ seq q. 

) Com. & alu prox1 me cttat1. 
~~) In sua Peregrina 1 verb. Appellatio, r. part. fol.4r . 
los. Appellar;. 

g( ) L. i.6. ~1-r. I. part. 7· .. 
~Cap. Nervi 1'3. distinél:. 1: Absente?1, ff. de P<.rms,, 

l... ric. 31. part•7· Cova:trb. hb-.1. Var1ar. cap.1. n. i. .. 
}..9' · l' e t "ersic. ~uart1 et1am , a ios re1er · 

i •· .... TI' .. de-

l(a) In r. torno Crím. tic. de Carcer. qu~st. 3 i.. n.93 .. 
cum seqq. Quodintellige, quando appellando, auc alío 
civili modv non potes e occurri,auc obviari corporali exe
cutioni , l. Addiétos, C. de Episcopal. audient. Et ibi 
Bald. & 'Puteus de Syndic. verbo Res;stentia, cap. r. in
cip. An si judex, pose 11um. ~. verb. Tamen quoad eum, 
ut post alios tradic idem Farinac. ibid. n. 12.1. 

(b)De Repub. lib. 3. tit. 8. 1 

(e) Patrie. in diét loco. 
(ll) Soc. in cap. Qualiter i.. de Accusat. Boss. in Prac-' 

tic. tic. de Executien. sencent. n. 2. pag. 592. Didac. 
Perez in l. z.;. glos. 1. pag. 378. col.1. & 2.. ad fin.&; 
r:1os. •·,h. i~. lib. a. Ordin. t 
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decision de la ley, han de quitar la vida a na- ello el EL11perador Teodosio , con el cór:1ge 
die : y asilo aconseja Pedro Gregario, (e) y de tan arroz insulto , hizo cmwi~ar al Pue
lo contrario detesta Acevedo, (j) y llama Lar- blo para las fiestas , y ) uegos C~rcenses; y 
niceros a los Jueces' que sin justifJ.cacion exe- estando en ellos descmdad~s ' hizo que de 
curan sus sentencias, en especial conrra mise- improviso sus Archeros saliesen, y matasen 
rabies personas , que no pueden detenuerse, quantos topasen. Por el 9ual .hecho Teodo· 
ni bol ver por sí: y Belluga dke, ( g) que a los sio excomulgado , y penitenciado por San 
Juec~s , que no otorgan las apelaciunes en. las Ambrosio , reconocí~ su culpa , ~ estableció 
c.ausas capitales, debria el Rey hacer quuar ley, para que de alh adelante nmguna sen
las cabezas ; pues segun el Jurisconsulto Ul- renda de Principe para hacer castigo, se exe
piano , (h) la apelacion es muy necesaria, curase hasta pasados treinta dias , para que 
porque quita la impericia ' y la iniquidad de se diese lugar a la clemencia ' y a 1a censura 
los Jueces: y segun San Bernardo, (i) es gran- de ella, segun consta de la dicha ley, y de 
de, y general bien para el mundo, y tan ne- Niceforo , y otros Autores: (n) la qual de ... 
cesario a los hombres, como el Sol; como bnan tener ante los ojos los Pesquisidores, y 
quiera, que la apelacion es Sol de justicia, Jueces, para otorgar las apelaciones de los 
que manifiesta, y redarguye las obras de ti.. que condenan a muerte , para que vista Stl 

nieblas; y los Jueces inferiores no tienen to- causa por mas ojos, fuese substanciada por 
das veces alas, ni ojos de aguilas, para que terminas no momentanos , y la execucion 
con su buelo , y vista puedan alcanzar tanta de la pena mas bien discernida : consideran· 
luz. Baldo(~) llamó a la apelacion triaca con- do, que pues en las causas civiles , aun de 
tra el veneno del primer Juez: y un proe- quatrocientos maravedís , y otras minimas, 
mio de la tercera Partida (i) dice estas pala- quieren las leyes, que el Juez sentencie con 
bras : Bien a1i como los que peligran sobre toda consideracion, y que de ellas haya ape
rnar, han muy gran conorte , quando faltan lacion , como la huvo, y la hay oy para los 
alguna coJa en que se traven, ó lugar á que Ayuntamientos de diez mil maravedis abaxo, 
11rriben por cuidar atorcer de alJ.uet peligro. segun en otro capitulo diximos, (o) para que 

- Otro1Í 101 que van vencido! de sus enemigos, se vea , y determine por muchos Jueces: 
quando llegan á lugar en que a1man de Jer rJ,e- q.ufoto mas justo será, que en cosa de ma· 
findidos de aquellos que los siguen para matar- yor peligro , donde se_ trata de la vida , ó de 
}01: bien otro1Í han gran conorte, y gran foJ-, la honra, y hacienda, ó de todo junto, se 
gura aquellos cont'Pa quien dán 101 juicios. de que otorgue la apelacion , y se execute con mas· 
.re tienen por agraviados quando fallan atguna votos , y deliberacion? (p) 

, 'Carrera, porque cuidan e1torcer , ó ampararse 221. Y aun por Jo que toca á los mismos 
,de aquellos de quien se agravian. Por la ley Jueces debrían tener la mano en est:is execu .. 
Sempronia ( segun. refiere Ciceron) (m) era ~ul.. cio~es , ~o solo por evitar la pena de los 
pable el Juez de cm~1en de lesa Magesra~, smo treinta mil maravedis para la Camara , que 
otorgaba la apelac10n , aunque el delito no son, y montan las treinta libras de oro en 
fuese sino de ~zotes. • que conforme a la ley Imperial , y Real : (q) 

• 220. Ha viendo en Solomque levantadose son punidos, por executar sin embargo pena 
un impe~u popular, y con. sedicion. y furor corporal~ demas de las otras penas principa .. 
muerco a un Gobernador, siendo avisado de les; (r) smo por el pecado en que incurren, 

(e) De Syntagm. jur. 3. part. lib. 31. cap. 14 .• n. '· 
(f) In l. 2. n. z. f. tit. 18. lib. 4. Recop. 
(g) De Spc:cul. Princip. rubric;. J 7. §. lnhumanum, 

u. 4· fol. 170. 
(h) In l. r. ff. de Appc:llat. 
(i) Lib. de Co1,1siderat,ion. ad Eugen. 
(k) In l. fin. in fin. C. Si de Momenc. posse fuer. á_P.peil, 

& dixi supr. lib. 3. cap. 8. n. ¡ 84. 
(1) Tit. 2 3. • 
(m) Pro Rabirio perduel. 
(n) Cap. Cum apud Thessalonicam u, quzst. 3. & 

cap. Duo sum quippe, ad fin. ,97· distinét. l. Si vindi
ca~1 20. C. de Pcrn. & cap. Si quando, de Rescripc; 
N 1cephor. Calixt. lib. u. Histor. cap. 40. Theodor t 
lib.,:¡¡, Histor. tdp. cap. 3 o. Pmus_Grego¡. de Sy,ntagm. 

se-

• t•b • JUr. 3. part: 1 • 3 i. cap. 14. m lin. n. 9. 
(o) L. Jud1ces ~. & Authent. Jubemus, C. de Judic. 

Auc.hent. Ut cum de appellat. cog. §. Sed hoc, cap .. 
Judicante 3 o. qu.rst. >. & dixi supra lib. 3. cap. s .. 
n. r84i. 

(p) L. Addiélos; C. de Episcop. auQient. &' I. Addic• 
~os, C. de Appellac. & cap. Ubi periculum, de EleéHone 
in 6. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 2. pare. lib. r'~ 
cap. 1 8. n. 9. 

(q) L. Quon!am ju~ices, & ibi Doélores, C. de Ap...j 
pelat.1. 1 3: m. 18. lib. 4. Recop. 
(r) Dequ1bus per Menoch.de Arbitrar. lib.2. casu J 68 . 

& Lan.c:elo.tum de Attenc.atis, cap. 3 1. n. 24i. & seqq: 
Et Farmacrnm 1. tom. Cnm. tic. de C~,r,erib. quzst. 3 •• 
n. 112. & seqc¡. · 
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segun Navarro, (.r) en no otorgar la apelacion ocasiones, en que el Pesquisidor podrá execu ... 
9uando debe1! ?t~rgarla: Y, taml~ien por ho tar sus sentencias, sin embargo de apebcion, 
ir sobre :no. a JU1c10 ante l?s Superiores, y es- y pasar el rigor de las leyes, y otras cosas á 
p~rar' s1 sienten, Y op.mah ,dive~rsamente, este propósito, diximoslo arriba, y se dirá 
1~irando,de lexos el negocio~ y las c1rcunstan;. adelante en otro capitulo. (b) 
cias de ~l : (t) _las quales el Juez inferior tu- 224. Demás de las dichas execuciones de 
vo presentes, y por ventura le movieron jus- penas torporales , suelen asimismo los Pes .... 
tam~nte, Y por ho cometer sus honras á la quisidores executar, sin embargo de apelacion, 
amb1guedad de los pleytos , (u) (que mu- las . ¡-,ecuniarias injustamente , ten iendo por 
chas Veces son como los casos, y sucesos de bbj~to de grande hazaña traher muchos du .... 
fortut1a ) ni ofrecerse al peligro con esperan- cados a los Receptotes de penas de Cama
z~ del remedio, sino que otorguen las apela- ra, y gastos de Jusdcia, paredendoles, que 
c10nes e1~ la oportunidad; porque una vez qui- aquello Uega luego a hoticia de su Mágestad: 
tada 1~ ~i~a al hotnbte, no tiene r~paro; \X) y por lo qual sedn mas bien recibidos del Pre
en el ;mc10 sobre quitar a uno la vida ho hay sidente , y de los del Consejo ) y mas pres
tardanza farga ' segun dixo Juvenaí' (y) pue~ to proveidos ; tlebietldo tonsiderar' que el 
para ello tantas solemnidades han de preceder, Rey nuestro Señor no quiere los maravedís 
segun de Derecho estfo establecidas : y no indeb~dos, ó sin justificacion 'cobrados, sin 
acaezca ; lo que en L..>s hechos infortunados; estar las sentencias pasadas en cosa juzgada, 
que entonces se aprueba el consejo , quando como lo disponen las leyes de estos Reynos; 
la coyuntara de él es pasada : y por haver (e) ni se sirve de los grande<; daños , y estra
executado sin embargo de apelacion , muchas gos, que causan los dichos Jueces para cobrar, 
veces hemos visto a los Jueces castigados ' y vendiendo por uno lo que vale diez : y así 
de lo contrario nunca , ó poco reprehendí- no deben hacer honra de esto, ni obligará los 
dos (z) y es justo guardar el respeto, y re- condenados á que depositen las condenacio
vetehcia a los Supedbres, para ante quien se nes, porque , ó se las llevan los mismos Jue.:. 
~peló, segun lo dispohen las leyes , y acordar- ces , ó las partes las pierden , porque no si
se el Juez, que_ él no es Principe pará poderlas guen las causas, y la Cámara no las tobra; 
derogar, sino Juez para guardarlas, y regirsé porque i1o sabe de. ellas ; sino que . procedan 
por ellas ; y rió podrá espetar ser bien obedecí.. en esto como Clmstianos, y reltos Jueces, 
do del Pueblo , que rige, e1 Juez que no obe- mandando depositar, executar, y cobrar lo 
dece bien á srts Supetiores. . consentido, ó de Derecho permitido. 

222. No he~amós por 10 dicho, que Íá 225. Y aunque es asi, que los Pesquisi .. 
execucion de la JUStida se. hagá, y no se di- dores proceden como en casos acaecidos e1:1. 
late , quando la ape1acion fuere frivola , ó ma- la Corte , y los Alcaldes de ella t1s~n exe~ 
Jciosa, ó quando la atrocidad de los del._ curar sus sentencias dadas en rebeld1a , en 
t•S, y las circuhstandas de ellos, y la justi- quanto _á las ~e11a~ pe~uniari~s , ª?tes d~ pa
fiucion de las causas lo requiera, que en.. sar el ano fatal , a. qumce , o ~emte d1a~ de 
101ces santa, y seguratnehte hara el Pesqui- com~ las pron~nc1aron _ '· y asi_ lo ,he visto 
shhr en usar del cauterio de fuego , qlle pralh~ar ; (estilo por ~1erto b1e~ .duro , y 
die San Geronyruo, (a) que consllme, y qt1i- exorbuante) ~d) pero .ni los Pesqms1dores du
ta oda lo malo, quitando de este tn~nd? tárt ~ante su c~rm~1,on , n1 lo~ Alcaldes de Co.rte, 
pocvas, y pervetsas criaturas , y hmp1attdo o de Chanc1l~ena, conoc1endo en apelac1on, 
ta fupublica de la contagion , y consorcio P.oddn emb1ar a executar las tales_ senten
je dlas: 2234 y quales sean estos casos, y c1as contra los rebeldes antes de pasar ..... el 

(1) n Manua1. cap. 2 r. num. r 4. 
(t) l >. tic. y. pare. 2. ibi : ~e muy dueleñe sep•rl 

,ittar i1 co1a1 , J conocerla1, J aun rhat antes qui dért el 
,umejo 

(u) J, Quod dehetur, ff. de PecuL 
(x) ~uia pr~postera diligencia vita homini ad~mpta ~ 

•tidice ·es ti tui non potest , l. r. ~· de Execut1?ne re1 
J.ud. Perus Gregor. de Syntagm. JUr. 2, part. lib. r '~ 
~ap. 18. ?· 9. in fin. & 3. pan, lib. 31, cap. J• n.17. 
(J)SatTta6. . , • 
p11ne me1rn ser-ro : merurt quo 'r1m1Y11 str'fl1'1 

ano 

Supfcium? ~ui1 te1ti1 ade1t? ~{iJ detulit? audi. 
Nulla unquam de m"rte homini1 cun8atio lon~a eJ~• 

(.z.) Idem testificatur antiquus relator Grauan. 111 re
gulo &r, in fin. fol. 37. 

(a) Vide supra hoc lib. cap. 13. n. 3 S· ~ 4z.~ • 
(b) Supra hoc cap. n. 137. & sequent. & mira lib. f• 

cap. 3. n. 7'· & 82. usque ad 86. 
(e) L. r r, tít. 6. lib. 3. & l. I •. vers. Otrosl, & l. 1. 

ver sic. r la tal sentencia , & l. u. 10 fin. ver s . .Porqu; ,,_ 
Jmáo, tít. 20. lib. 8. Recop. 

(a) Contra l. 4. tit. 10 .. lib • .+· Rccop. 
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año fatal, porque esto queda reservado al co1~etió el delito , ó donde se hace justicia 
Consejo, donde se despacha la Carta, y pro- de el. 
vision acordada, para que las Justicias Ordi- n9. Tambien se les pone clausula á los 
narias en sus distritos executen las tales sen- Pesquisidores en su comision , que traygan, 
rendas, siendo pasadas en cosa juzgada, la y entreguen las condenaciones de penas de 
qual se despacha de pedimento del Fiscal , ó Camara al Receptor General de la Corte , (i) 
del Receptor General de penas de Cámara, y las de gastos de Justicia al Receptor de 
ó de aastos de Justicia, ó de otra persona in- ellos : y aun por una nue\'a Pragmatica (k) 
teresada; y para esto entregan los Pesquisi- se manda, que los Pesquisidores se obliguen 
dores con el dinero de las penas de Camara por sus personas , y bienes , que dentro de 
testimonio del Escribano de la comision al treinta dias las entregarán , y estarfo a De
Receptor General de las sentencias dadas en recho con los querellosos dentro de cinquenta 
rebeldía, (e) y sin esto no se les da Carta de dias; y que los jueces de Mestas, y de Sa
Pago de lo que entregan; 226. pero bien cas, y de Visitas de Escribanos, y de Proprios, 
podran los Alcaldes dar Executorias de las con- y Pósitos dén fianzas de lo mismo , só pena 
denaciones pecuniarias hechas por los Pesqui- de dos años de suspension de Oficio , por 
sidores contra los ausentes en rebeldía, pasa- haverse visto , que algunos h~n usurpado, y 
do el año fatal. (/) llevado a sus tierras los n1aravedis procedi-

227. Por usar mal los Pesquisidores del dos de las dichas comisiones , y otros retar
poder, y libertad, que les daba la ley para dado de dár la cuenta de ellos ; y ha pasa
aplicar a]Punas penas arbitrarias a obras pías, do el negocio tan adelante , que obligan a 
( g) se ~cordó poco há por los Señores todos los Pesquisidores, excepto a Alcaldes, 
del Consejo, que en las comisiones se les que dén la dicha fianza : tanta quiebra ha 
ponga clausula, que, las condenaciones que havido en algunos hombres de esta profe~ 
hicieren para obras pias ' las traygan' y en- sion' que a quien se fia la administracion de 
trcguen al Receptor de la Corte, sin que la Justicia, no se confia tan poca haden·· 
ellos puedan distribuirlas : con lo qual los da. 
necesitados de aquel Pueblo quedan privados 230. Y para que estas penas se entreguen 
·de la tal limosna, y caridad, que pues allí á los dichos Receptores, adviertan los Tr~ • 
.se cometió el maleficio, alli havian de red... ces en quien las depositan : y para mas'" ~~
bir los vecinos exemplo con el castigo , y los guridad , y satisfacdon , bien podrfo elfos 
pobres , con la limosna, asimismo benefi- ser depositarios de ellas, aunque regularmen
.cio. te no suelen; ni deben los Jueces serlo, como 

228. De lo quai se infiere, que ia con- en tro capitulo dirémos. (l) 
denadon , que el Pesquisidor hiciere arbitra- 2 3 r. Pon ese asimismo clausula á los Pes· 
ria, ó legal para obras públicas , se debe apli- quisidores , que no hagan condenaciones pi· 
car al Lugar donde se cometió el delito. ra gasto de su comision , y esto justisirr.a· 
Pero digo, que por no tener el Juez de mente, a causa de que demás; y allende de 
Comision jurisdiccion restringida a Lngar, ni las penas para gastos de Justicia , condena~ 
a territorio limitado' sino que puede hacer ban para salarios de criados suyos y de Jer .. 
fa pesquisa, y proceder en ella en todo el sonas , que criaban para Alguacile~ , guadas, : 
Reyno, y que la ley (h) en la aplicacion de y carceleros, con gran exorbitancia : y cHuo ' 
las dichas penas le dexó entera libertad.; pare- de estas condenaciones no se trahía ré'lon 
ce que p0dra adjudicarlas para las obras pú- ni cuenta ... al Fisc~l, quedaba aquel dafo (y¡ 
blicas de Pueblos Realengos á su eleccion; no pequeno ) paliado , y encubierto : ~ asi ¡ 
mayormente, si como á Juez comarcano se lo que se huviere de gastar en la admidstra~ 
le hu viese cometido el negocio, podria apli- don de justicia , fuera de lo que las pirres 
carlas a la Ciudad, ó Villa de su Juzgado; deben pagar,. como es en prender, y '.!1 ír 
pero no haviendo mucha necesidad de em- p~r prorrogac10nes de termino , y en Jtras 
biar fuera las dichas penas de obras públi- cosas, tomese de las condenaciones aplb:idas 
cas , por mas razonable tengo darlas donde se para gastos de ella , con cuenta , razm , Y: 

7,:-:-;--.-:---:---;:-""';:"'~7-::----::-;----;---::::------------------=ª,ien-
(e) Monterr. in Praét. ·craét. 8. cap. /Je las pmentacio- Recóp. --..e 

r;u, fol. z 39. (~) Diéta l. z.. tit:. 2.6. lib. 8. Recop. 
(f) L. 2 6. tit. 7. lib. 2. Recop. (1) L. 13. cap. ). tic. 1 4 • lib. 1 • Recop .. 
( g) L. 2. versic. r la otra mitad para lrJr Lugam, J (k) Afio de .90. cap. 24• • 

pmonas par4 'i_UÍm tas pusier~ ,J]uer..) tit. ~~.lib. s. Q) Lib. s- 'ªP· ~. num. ir. & x4'. 
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si~nto por fé del Escribano en el proceso, pa- 2 34. No le pase por pensamiento al Pes
r~ que en el exame1~, y apuntamiento, que el quisidor denostar , ( co·n0 dicen las leyes) ó 
Fiscal hace de los dichos gastos' se véa si ha y maltraher a los que apelaren de sus senten
e.xceso. Y. lo que se huviere de repartirá los cias, (q) echandoles prisiones, ó injuriando
culp~dos JUStamente para l~s gastos , y ?ili- los; porque asi como anr~ el Juez ha de apebr 
genc1as , sea declaran.do pnmero la cant1dad la parte con respeto, tarnoien ha de ser el ape .. 
de costas, q~e se huvie:e:1 hecho , particular- lante bien tratado del Juez, y no injur:iado 
mente e1; que cosa~ se hicieron , y causaron, y por ello. 
para qu~ efell:~ : y no se haciendo asi , suele 2 3 5. Y si po'r mido de no ser denostado>' 
el Conse10 cast1garló. presJ , ó m 1ltratado del Juez Pesquisidor , ó 

2 3 2. Y haviendo en esto limpieza de parte otro, dcxáre el conJemdo de apelar, ó coa
del Juez, no es justo , que haya muci10 ri- sintiere la sentencia, constando del miedo y 
gor, ni limitacion de parte del Fisdl en pasar- apelanJo, y prvtestando ante otro Juez,' ó 
1~, yues estos gastos son arbitrario~, s~gun ante Escribano, y testigos; y aun sin hacer 
diremos en otro lugar : (m) como si el Juez, esto, sienJ > b causa del mido grave, y du
haciendo demonstracion, y simulando de que- randa la oc.1siJn de él , sed oílo en su justi
rer ahorcar al delinquente , hiciere gasto en da, y el Juez> si le agrJvió, condenad¿) en 
hacer venir al Verdugo sJ.la ria<lo, y en levan- Residencia: (r) y asi b he visto prafücar e11 
tar la horca, y en la vesriduD p..1ra el justicia- el Consejo contra Pesquisidores , y otros 
do, y en otros aparatos , pues puede 1 y debe, Jueces. 
para averiguar verdad, hacer cst.i , (n) y otras 236. L1" :ip~lacbnes de lo.s Pesquisido
simulaciones, y experiencias, como ards que- res, y de su~ sen tencias, y Autos, segu•1 De-
da dicho. (o) recho Comu.1, y una ley de la Partida, (s) 

2 34. Tambien se pone clausula a los Pes- iban ante el Rey, que les delegó Lis causas; 
quisidores en la.comision , que no crien Al- pero por fk r . cll 'J nncvo d~l Reyno r~gular
guaciles , ni Escribanos, ni Guardas , si no mente ván J fas Cluncillerfas , y Audi 'ncias. 
foere en casos particulares, y ·con licencia Reales , (t) y por estilo v Ín i 1 h.iiter~nt 1~m~nt~ 
del Consejo, ni en esto excedLm de los Oíi- a e1L1s, ó al Cons~jJ c.k Jond~ em 111ó 1.1 co
dales nombrados ; y si los acrecentaren, sea mi)ion, donde quieren ocurrir los apela1)tes: 
solamente en los casos , y ocasiones permiti- salvo quando los tales Jueces no llevan p'.)
<los por la tal comision: de lo qual se ha he-- der de determina-r , que ento,nces vienen pri- . 
cho despues ley por un capitulo de Cortes: varivamente al Conse10: (u) o quando el P~s
(p) y en caso que nombren algun AlgL~acil, quisidor. ~s Alcal,de de Corte, ? . quan~o en. 
no le dén mas salario , que al Alguacil de las conus10nes , o en otra:.; Prov1s 1 011~ 5 1 par
la comision , salvo si no fuere forzoso para te se manda , que bs apelaciones , q:.ic se h .. 1-

hacer alguna prision , ó otras dili~encias, vi~ren de ot.Qrg.u , sea para a~te los c.i~l Co 1-

que requieran ayuda , y llevar consigo otra se10, y '!º par.1 a•1:c otro Tribunal, porque 
persona: y los tales Alguaciles, que aumen- ~l C:o~s'~J >, CO l11.) Juzga con la suprema ~eJl 
taren para ir fuera, no traygan Vara en bol- JUnsd1cc1011, entrL1, y sale en los negonos, 
viendo : y de la ocasion ;· y necesidad de criar- segun , y,qu :rnd~> l ~ parece ~ (~) aunque pocas.. 
los se haga informacion, y ponaase en el pro- vee r~:> co·10ce de causas cmmnalcs en apeb- · 

b cion de las di ti ni ti vas de los Pesq uisidon s.,,, ceso. 
'fom. l. 

(m) Lib. r. cap. 7. n". ·2 3. 
(ri) Puteus de Syndic. verb. Tortu1, cap. 1 r. fol. 1 P• 
(o) N um. 1 5'3. supr. hoc cap. . 
(p) Afio de ir 9 3. cap. r 4. De~egatus emm ~~n potesc 

creare executores supernumer:i.nos. Boer. decmon. 2 2 7: 
Felin. in cap. De cztero, de Re judic. Cassan. in Cons
titut· Burgund. rubric. r. glos. Et droite'!'1', n. 7 8. ~Jaa
lus in l. Episcopale, & l. seq. C. de ~p1scop. aud1_enr. 
Avendañ. in cap. r. Pra~tor. n. 1 r. vers1c. ltern. ex d11po
sitiorie, & in cap. 17. in princip. Ubi quod nunuos creare 
potest. Decius in cap. Signific~sti , .de Offic .. Dde~ac. 
quorum fidei juratz statur. Bomfac. rn Peregrrna, v1;rb. 
f)e/egattt1,fol. r2i. col. 2. 

(q)Dicaminfr. Jib. 3. cap. rr. n.11. . . 
(r) Cap. fin. de Appellat. & l. I. & i. C. de H1s, qui 

Ooooo si 

per met. jud. non Appell.1. 2.2.. in fin.~ 1. ?.7 ·in fin: ti~. 
l. J • part. 3, Et Utrobiqu~ G:e~or. ~UJ~ qu~ndo al.IL1Ul> 

perhorresc it severintem Ju.d1c!s admtte1rur a _supenore, 
& si non per viam ap¡>e1Lat101~1s ~alcem per v1a~1~ recur
sus aut excraordinari .~ Jefens1on1s, Affüét. dec1s10n. 8). 
n . ~. Barr. in l. de Pupillo, §.Si quis ipsi Pncori, n.;. 
ff. d.: Novi oper. nunt. Cacher. in Deci~ion. Ped.:m. 3 o. 
n. 19. & dic;in1 lib.;. l-.tp. ¡. n. 9 ~ . usque ad 98. . . 

(1) L. r. ff. Quis & i quo appell. comra glos. §. 1. 1b1, 
quam repr >b.1t fürc. in l. Pr~cipimus, C. de A.~~dbt. 
& l. z.o. cit. z.;. p.'.lrr. ¡ . glos. Fuer.11, per ten. 1.)!, 

(t) L. 20. tic+ & l.ri.. cit.). lib. 2. Recop. 
(u) L. .9. ad fin. cit. q. p.m. 3. ver~ic. M"ui el R~¡, &: 

diél:. 1.20. ti t .4 . & Gregor. in diét. glos. Fiur~<. 
(x) L. u. & i ¿, <iitl. tit. t• lib. 2. R~cop . 
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si no es en negocio de algun Grande, ó tocan- restituir los salarios llevados ociosa, ó injusta
te á Jueces Reales, ó en qual , ó qual otro; mente ; (z) y no solo los suyos , pero los del 
y lo ordinario es, de los que no remite á las Alguacil, y Escribano, y Guarda~, y de otros 
Chancillerías, hacer remisio n á los Alcaldes de Ministros supcrn umeranos , a qmen con faci
Corte, porque son del cuerpo , y orden del lidad se dieron, y de quien con dificultad se 
Consejo. recuperan. 

237. Las apelaciones de los Pesquisidores 239. La tasacion de costas, Y salarios no 
de las Ordenes, pGr Cedula del Emperador la puede hacer el Pesquisidor , . (a) aunque la 
Carlos V. y otros Decretos, que sobre ello reserve en sí por su sentencia, porque en 
hay , no van a las Chancillerías , sino al Con- pronunciandola , espiró su comision > pero 
sejo de las Ordenes , y asi lo ví determinar en dasele facultad , que pueda repartir , y cobrar 
el Consejo Real en un negocio del Licencia- los salarios, porque la rasa del salario de los 
do Juan Tello Fakoni, vecino de Chinchón, Pesquisidores toca al Rey: (b). el qual s~lario 
que haviendolo sentenciado en Vista los Al- solla ser ochocientos maraved1s c;ada d1a, y 
caldes del Crimen de Granada, fueron inhi- de poco ad se dfo mil : y segun la calidad de 
bidos , y se traxo la causa al dicho Conse- los negocios, personas, y tierras, alguna vez 
jo de Ordenes, donde havia emanado la co- se acrecienta mas, en especial en el Consejo 
mision. de Hacienda : y si no se asignase salario 

238. En lo que es salar.íos del Pesquisi- cierto (lo qual nlmca he visto) ~ino que se 
dor, y de sus Oficiales, recibido esta execu- dixese : Lleveis el salario acostumbrado, po
tarse sin embargo de apelacion ; porque como dría cobrar el Juez el salario, que ultima
succeden en lugar de las esportulas, expensas, mente se usó asignar, ora fuese mas, ó me
y refeccion que se les daba antiguamente para nos. (e) 
su comida, y gasto, como atras·queda dicho, 240. Pueden cobrar asimismo los Pesqui
casi se equipáran a alimentos quanto á la exe- sidores salarios ' no solameate de los dias de 
cucion, y paga de ellos, que no sL1fre dila- estada en el negocio , que son Jos que compu
don. (y) Pero advierta el Juez cómo justifica tan , y cuentan en el termino de la Comision, 
la cobranza de los salarios, y no le parezca, para proceder en él ; pero tambien los de 
que el dinero de ellos es privilegiado' para po- ida ' y buelta ' (d) a ocho leguas vulgares (e) 
derle tomar ex abrupto por fas, ó por nefas, por dia. (/) Y si el camino fuese largo , po
y que no está mjeto a residencia; porque mu- dran tomar cada semana un dia para descan
chas veces he visto en el Consejo mandar al sar, (g) (segun el Filosofo) y llevar salario: 
Pesquisidor, quando mas descuidado está, y si sobráre , ó faltare algo de las dichas ocho 

le-

(y) Bart. in l. 2. ff. de Re jud. 
(z.) L. Et qui daca opera, & ibi glos. tf. Ex quibus caus. 

maJor. & l. Spadonum, §,fin. ff. de Excusar, tut. Avil. 
in cap. 6. Pra:tor. glos. Salario, n. t. 

. (a) Bart. in l. Terminato, C. de Fruét. & liti; expen. & 
IR l. Ab execurore, n. r 1. C. de Appellat. CUJUS doélri
nam ex Maranr. in Specul. advocat. 4. pare. ; • distioét. 
n. 6?· Dicit commuoem Matienz. in l. 9. glos. 4. tit. 
4· lib. ) . Recop. Et de judicio taxationis expensa mm 
tradit Petrus Gregor. de Symagm. jur. 3. pare. lib. ro. 
cap. r. n. 24. 

(b) L. 7. in fin. tic. r. lib. 8. Recop. 
(e) Bald. in l. Binos, circa fin. C. de Advoc. diversor. 

judi.c.yer l. !"fella, §. 1. ff. de A limen e: & cibar. legar. 
Er 1b1 hoc d1étum Bald. refert & seqmtur Alexand. in 
Imol. de Apostill. ad Bartol. facit l. Si mater , junfü 
glos. cum ibi notatis per Bald. C. Ne, de Sta tu defunét. 
& idem in l. Si filia, in fin. C. de lnof. tescam. & idem 
in §. N otandum, col. 2. Qui feud. dar. poss. in feudis, 
Platéa ~ ~.lii in l. Domini pr:rdiorum, C. de Agricol. 
& cen~1t. lib. 1 r. Amon. Gom. 2. tom. cap. 2. n. 9. in 
fin. D1dac. Perez in l. 1. tít. 2. lib. r. Ordin. col. 61. 

Capua in singul. 1. pag. 44. in siogul. Doélorum. 
~d) Glos. in cap.Magncr, verb. Iri eundo, de Voto, l.Suo 

v1étu, C. de Oper. liben. l. Desertorem, §. Si ad diem, 
ff. de Re milit. cap. Statutum, §. Preferendo, versic. Sed 

neque, de Rescript. in 6. Cardin. in cap. Si qui testium, 
versic- Oppone ad hoc, de Testibus.Barc.in l. Super crean
dis, C. de Jur.Fisc. lib. r r. Idem Bart. in l. Suo viélu, ff. 
de Oper. libert. Plures refert ]as.in l. Diem funéto, n • 
14. & seqq. ff. de Of.fic. Assessor. Bald. in l. Liberti, 
col.6. C. de Operis libert.Idem in 1.Si ea, C. de Cond. 
inser. Amed. de Syndic. n. 60f. fol. 67. Puteus eodem 
traélat. verb. PoteJta1, cap. 2.. n. 6. fol. 2 68. & verb. No
torium judici, cap.Judex in ofjicio, n. 4. fol. 24}. & verb .. 
Licentia officiatiJ, cap. r. n. 3. fol. 22 8. glos. in Cape!. 
T~los. decís: 3; 9, Avil. in diét. cap.6. Prcrtor. glos. Sa· 
lar10,n.2. ~,rn cap.q. eod.ve:h.n.3. & in cap.4 3. gfos. 
No cen1ent1raYJ, n. 2. & seqq. D1dac. Perez in 'l. 2 7. tit;. r4 .. 
col. )7) • verb. Del camino, lib. z. Ordin. Item securitas 
data ad eundum, dacur ad redeundum, scholium ad cap. 
Innov~mus .' de tregua & pac. Bart. in J. penult. C. de 
Jur .. F1sc: 11b •. ro. Rebuf. m diét. l. 3. pag. 3,9. in fin. 
vers1c. S1c cur1te, ff. de Verb. signific. 

(e) Uc di ca~ infra !ib. 4. cap. ; . n. n. 
(/)L.. 6. tJt. 22. lib. 2. & J. 2., & 3· tít. IO. ljb.. '· 

& 1.6. tlt.i r. lib.9. Recop. Tradic Parlad. lib. 2. Re
rum quotid. cap. 19. n. r 2. 

• (g) Glos. in. cap. Cupientes, verb. Commode, de Ele&. 
~n 6. Angel. 1~ §: R~rsus, n+ Institu t. de Aétion. Jas. 
rn l. r. ~· r 5'. fr •. S1 qu1s caus. Felin. in ca p. Olim, n. 6. de 
Except1on. Ans. i. Polit.~uilquis J4bor111, requie opzu ha-

bu. 
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leguas po-r d1a' podrálo el Juez arbitrar, se- dias, sino por ida , y buelta , aunque cami
gun la razon ' Y la costumbre : (b) asi es en nen mayores jornadas de a ocho. leguas por 
ebl Embaxador quahdo va, y torna de su em- dia, no llevaran mas salario, segun !mola, Re .. 

axa?a, Y el Asesor, y el Abogado , y el bufo , y otros. (o) 
~edico' Y ~l Alguacil, el testigo, y el cor- 243. Y tambien llevará salario et Pesquisí
reo conducidos para fuera, parre : y partiendo dor , si en el camino algunos pocos dias enfer
por la ta~de '.no podrán llevar el salario de mase : pero durando mucho la enfermedad, no 
todo e.l,d1a, (z) aunque al jornalero de la.\/iÍla se le debe, porque se reputa a caso fmuiro: 
se le dt<;> enteramente , segun San Marhéo , no y tamllien porque es salario no debido de la: 
obsranre que fue a trabajar a la puesta del Sol; República ( CO!l10 el del Embaxador' y el del 
mas ~n nuestro caso, y eh el de las mulas de Corregidor, que bs ganan estando enfermos, 
alqmler se guarda mal. segun arriba diximos) (p) sino de las partes 

241. Pero si al Pesquisidor le embiaron la por la rata del tiempo, y minisrerio del Ofi~ 
co,n1sion, estando ausente de la Corte, le- cio: y si la enfermedad sucedies~ estandD el 
xos del Pueb.lo adonde havia de. ir , podra co- Pesquisidor sin entender en el negocio, ta111-
brar el salario de todos los dias, que desde poco de aquellos dias cobrará salarios , los 
alli se ocupare en ir a él: y si rodeare por ga- quales solo se le deben por la administracion. 
nar mas salarios, ó por algunas- causas, ó res- (q) Y por la enfermedad larga bien se puede 
petos de su particular , no podd cobrar mas quitar el Corregimiento , como eri otro ca
de la ocupacion del camino derecho,(~) sal- pirulo diximos; (r) pero no el Beneficio, ni 
vo si rodease , por estár el camino imped~do el Oficio de asiento concedido por el R.:y, 
por justo miedo(/) de ladrones, ó enemigós, (s) p_orque la honra por él concedida no tie .... 
ó por malos pasos , a causa del tiempo, (m) ne hn. (t) Ni tampoco si enfermaren los Pes~ 
por hacer alguna prlsion, ó diligencia concer-. quisidores , ó sus Oficiales, pongan substim· 
niente al negocio. tos, pues como queda dicho, no lo pueden 

242. Y si lo que havia de caminar en diez hacer : y por lo que toca á sus Oficiales en
dias , á ocho leguas por día , lo anduviese en frrmos , sea por pocos dias , hasta dJr noticia 
menos tiempo a costa de su mayor trabajo, al Consejo, y esto sin llevar los salados por 
podrá llevar el salario de todos diez dias , (n) entero. 
como lo hacen de ordinario los Alguacih:;s, que 244. Y en el dicho caso de enferm-::dad,. 
v.in a negocios , y quando vienen de llevar ni en otro alguno , no podd el P~squisidoi: 
galeotes. Pero si la paga huviese de ser no por suspender el termino de su comision basta la 

Tom. L Ooooo 2 con-

bet. Parlador. Rerum quotid. z. pare. cap. 19. n. I 3. 
Post Rebuf. qui plures citat in l. 3. pag. 40. versic. In
telttgo, fr: de Verb. signific. 

(h) Rebuf. in l. In itinere, pag. 3 3. versic. Tertio, ff. de 
Verb. sig.1ific.~ pag.3 í· versic. Post hanc, ubi per cexr. 
ibi : AAt qur,d Ji !Upcnint duo milliaria dabitur integer die1. 
(i) B~ld. in dicl. l. Liberci , col+ n. 1). C. de Oper. 

}ib. & Avil. in diét. glos. No comentirán, n. z. Rebuf. 
in ditl. v:::rsic. Tertia, & ditl. vers. Post hanc. 
(k) L. fin. C. de Na.vic. lib.11. & l. 1 •• §'. penult. ff .. ~i 

quis caut. l. Non solum,.§. An~us :·. & ib1 ~ar~. & al11, 
ft:de E · cusat.mt. Bald. 111 l. H1 qui 10 provincia, ff. Ex 
quibus caus. major. Angel. &. Imola ~n 1: Ratu~, p~r 
glos. ibi,ff. de SolutiQ. Ban. m l. Qui F1scale~,d1tl.rn. 
de Navicul. & in aliis locis,quos refert & seqmtur Cor
set. in l. Singul. verb. Amba1ci ~tor z: n. 1. Puteus in. ditl. 
n. 4 • Et A vil. in diél:. n. 3. mehus Rtpa de Peste, tlt. de 
Remed. ad conser. ubert. n.8?.. &seqq. Rebuf. in l. 3. 
pag.40. vers: Se~undrJ, ff. de Verb. ~i~n!fic. . . 

(1) c~pola rn d1él:. l. 3. ,qu~st·:· ~ ~b1 Rebuf .. m d1tt. 
vers. Secundo , & Angel. in §. H1s ig1.t~r '. Ins~1tuta de 
Jusi!. & ju:. Socio. in regul, p.). Av1les 111 d1tl. glos. 
No conrenftrc n , n. 4. . . . 
(m) L. Qua attione,§. Sed & s1 quis, ~·Ad !eg. Aqu1l: 

J. Si locus, §.fin. ff.Quemad1!1o~. se.rvlt. a.mm. l.:.~· S1 
quis, & ~· Quod dixímus ~ fr. Si qu1s caut. Albenc. de 
~car. i. pare. q ucr:;c. f > • .Bcrm:h. de Gabel, fio. P· q · r 4• 

Rebuf. ubi supr. 
(n) Glos. fin. & Dynus in l. Eos, tf. de Fals. quam se .. 

quicur Alexand. in l. de Divisione,ff. Soluc. marrimon. 
Puteus & Avil. in dittis locis, & facit l. Creditor,§. Si 
inter, ff. Mandar~, & Capua singul. ; o. pag. 37. in Sin ... 
gul. DO. Rebuf. in l. 3. p.40. vers. fj¿uiero, tf. de Ver
bor. signific. 

(o) Imol. & alii in l. Continuus,§. Cum ita, ff. de Ver• 
bor oblig. Rt:buf. in l. 3. pag. 40. ver sic. f2.!!ttro , ff .. 
de Verb. obliga t. l. Credicor, §. Si inrer , ff. Maodac .. 

(p) Hoc lib. cap. 9, n. n. 
(q) Bart. in ditl. l. Diem funél:o, & ibi Jas.11.49. Joan .. 

Andr. in cap. Ad audientiam,de Cleric. non resid. De
cís. Capel. Tolos. 3í 9. & glos. in decís. 268. ibídem> 
quicquid de Procuratore, & nuntio referat Avilés in 
cap. ) 4. Pr:rtor. glos. Saiario , n. z. Idem Ban. in l .. 
Absemi , ff. de Donat. Bonifac. in Peregrina, verb. 
Sa/arium , fol. 4 3 3. col. I. in fin. 

(r) Supr. hoc lib. cap. 9. n. 22. & probat l. Si quos ju· 
dices, C. de Offic. Prcrfecr. Prcrt. Orien. vd Illiric. & ibi. 
Alberic. & Salicet Et qucr tradunc PO.in (:ap.Si pro de .. 
bilitate,de Offic. Deleg.Cum aliís qua! tradit Josephus 
Mascard. z. tom. de Probar. cooclus.692. n.II . & r4. 

(1) Cap. fin. de Cleric. crgrot. cap. Scrip.\it qualiter, 8' 
cap. Quamvis triste 7· qu:rst. I. Pe.tr. Gregor. de syn~ 
tagmat. jur. ~. part. lib. 47. cap. 9. n. 9. 

(t) L. Jurisperitos> tf. de Excusat. cut, 
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convalecencia, ni interpolar los dias, por ser nesto , y moderado traba1e : ni los días de: 
como es continuo, (u) y solamente prorro- termino se le dán, para que los defraude al 
gable a disposicio?, del Rey, qu~ limitada- negocio, y ah?~re los salarios de ellos, sino 
mente se le concedto: y as1, hav1endose pa- para que en uuhdad de las partes los ocu-
sado durante la enfermedad, podra la parte, pe. 
ó el mismo Juez embiar testimonio de ello al 246. De las pesquisas que al Corregidot 
Consejo , y pedir prorrogacion , donde se se _le comecier~n yara qu~ I_as .hªPª , y deter
dan Provisiones para que los Jueces de Co- mme en su d1stnto, y JUnsd1cc10n, aunque 
mision no interpolen los dias de ellas. Ni sea contra personas de fuera de ella, no pue
tampoco deben llevar salarios por los ~ias de l~eva~ salario; pue.s _Yá. le lleva como Ju~z 
que estuvieren vacantes, esperando tenmno Ordm.ano, y la co1ms10~ que se le delego, 
para proceder , por haverseles acabado ; por- es accidental, y no considerable : (x) y no 
que su tirulo solamente se los permite llevar quadra en este caso la razon de los Doél:ores, 
por el tiempo que se ocuparen en el negocio, que en otra parte citamos, (y) que puede el 
y pudiera d Juez prevenirlo con tiempo , y que exerce dos oficios compatibles llevar dos 
su descuido no ha de ser a daño de las par- salarios , y el Doll:or en dos Facultades dos 
tes. pro pitias, y el criado del Rey en doi Conse-

245. Diximos , que ca~inando el Juez, jos, ó ministe.rios llevar dos lutos, quando 
ó Alguacil en tres dias las Jornadas que po- muere el Rey: y el Comisario de diversas 
dia hac~r en seis, podra llevar salario de to- causas doblados provechos , porque en estos 
dos seis dias , segun lo qual es de vér , si del cas.os los derechos de dos personas concier
termino que se le dió al Pesquisidor para aca- nen á una, y se compadecen ; pero en el 
bar el negocio , le sobrasen algunos dias, nuestro la jurisdiccion delegada no se compa
por haver av~ntaJado el trabajo , y el despa- dece con la ordinaria , ni es concerniente á 
cho de él, si podra llevar salario de aquellos ella , (z) ni por las provisiones se les con
dias que le sobraron ? y parece , que en esto cede salario , ni en su lugar comidas , y asi 
c0rre la misma razon , que en lo otro , pues no se les debe, como diximos en el capitule). 
padece la persona haciendo doblados efectos, pasado. 
y en un dia el trabajo de muchos. Pero sin 247. Yá que hemos dicho en qué casos~ 
embargo digo lo contrario , y que milita di- y de qué tiempo ha de cobrar salarios el Pes-\ 
versa razon; porque en aventajar el camino quisidor, veamos de qué personas: y digo,, 
el Juez, ó Alguacil, solamente padecen sus que ora sea proveído de Oticio, ora de pedi
personas, pero en apresurar el juicio, y pro- mento de parte, los debe cobrar de los cul
greso del negocio , padecerian las partes, pados, (a) salvo los Pesquisidores de Señores, 
abreviandoles demasiadamente los terminos como se dice en otro capitulo .. (b) Tambien 
necesarias para sus probanzas , y defensas, se podrán cobrar salarios , segun la ley Real, 
y dariase ocasion á que por este fin, y res- (e) de las Justicias participes en los delitos, ó 
peto pidiesen los Jueces prorrogaciones de negligentes en proceder en ellos , y en dár 
termino viciosamente : demás de que tam- aviso al Rey, ó Consejo de lo que debian dar
bien padecería la autoridad de la Justicia, y le ; pero esto se entiende haviendosc dado 
ofendería vér , que el Juez. llevase estipendio, querella, y comision contra los Jueces Rea .. 
y salarios de mas dias de los que se ocupó, lengos, que contra los de Señorío no es nece
pues no se le manda, que demasiadamente se saria, segun queda dicho. (d) 
apresure, ni que se desvele, sino que lo ha- 248. Pero acaece pedirse Pesquisidor sin 

(u) Maxime quia agitur de odio pr;rsumitur tempus 
continuum , Bald. in l. Genero , ff. de Infamibus. Ale
xandr. in l. Avus, ff. de Calumniator. 
(~) Bertrand. quem referc & sequicur Alberic. in l. 

D1cm funéto 6. ff. de Offic. Assess. & notatur in cap. 
Stacutum, de Rescript. in 6. Et Marc. Laud. in traét. de 
Offic. domino. qu<r!st.147. Et faciunt traditaa Put. de 
~yndic. verbo Ofjicium, cap. incipit. Nemo, n. 3. A vil. 
m cap. l. Pr<?tor. glos. Pue1tos, ~in cap .. 6. glos. Sa
l11rio, vers. Sed hoc intell ige. 
(J) Cap. prcrced. in fin. 
(z) Auchem. Ut judic. sine quoqu.o suffra&• §. IlludJ& 

in-

l. His scholaribus , C. de Erogat. milit. anno. lib. u. 
(a) ~· Acc.usationum, C: de His qui accus. non pos. 

l •. ). tlt. ) • lib. 3. & l. z.. t1t. r. lib. 8. Recop. & l. 7. 
ut. r 7 · pare. 3. Jacob. de Bello viso in Praétic.Crim. lib. 
z.. cap. 6. n. r z.. Bonifac. in Peregrin. verb. Jnqufritio, 
fol. 2;4. column. 1. liter. A, 1. part. Et Gregor. in 
diét. l. pare. glos.2. Et Joan. Garc. de Expens. cap.u. 
num. 8. Aceved. in diét.1. 2. n. f. 
(b) Supr. hoc lib. cap. 16. num. 106. & supr. hoc 

cap. num. lo. 
(e) Diét. l. 2. & ibiAceved. 11. 9. & seq. 
(d) Hoc cap. n. 86". usque a<il :>¡_._ 
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n ormac1on e culpados,, y , ofre~er d. parte ~ue entendiese ~n otro negocio al ,mism~ 
por esta c~usa fianzas en el Co11seJo , de que tiempo , si podra llevar por ello otro sala~ 
no los hav1~ndo , pagará los salarios de él, y rio , tratóse en el fin del capitulo prece--1 
de los Oficiales , y mandarlo a.si el Consejo, dente. 
como lo he visto: lo qual parece cosa dura, 250. Un abuso grande, exorbitanda, Yi 
pues. e!1 caso~ ta~ atroces , .en que no basta la exceso digno de quitarse, usan algunos Pes-1 

Jumera Ordmana , la vindia:a pública ha de quisidores , que cobran salarios de persona!t 
será ~osta del Fisco ; por la obligacion que el no culpadas , ni comprehcndidas en su Co--1 
Rey tiene de mantener , y defender los Pue- mision , ni con otra causa , ni razon , sin~ 
bl?s, Y subditos en justicia, (e) y harto tra- porque no hallan dineros, ni hacienda de los 
baJo tendrá la viuda, a quien le mataron su delinquenres , y las dichas personas son Mer
marido' ~su hijo ' ó el otro á quie1: ladr~- caderes ' ó adinerados' (i) a los quales pre,n
nes entunicados robaron su dinero , s1 demas den, y aun les ponen guardas por necesitar~ 
de su agravio ' y pérdida ' huviese de pagar los a que paguen. y a esto dan color con de
los dichos salariQs , en especial sin haverse cir , que no se hallan compradores de los 
averiguado, y castigado el delito : y asi pa- bienes de los reos , y que a necesidad se los 
rece , sería mas justificada la dicha fianza, venden , y entregan judicial~ y .seguramen .... 
quando la duda estuviese en si el delito ha- te , y acaece ser los bienes algunas casas sola:~ 
via sucedido, ó no, y que entonces el que- riegas, con su torre, y almenas, inhabitables 
rellante pague los salarios, en pena de no ha- si no es para grajos, ó algunos palomares, ó 
ver probado (f) el hecho , y suceso que otra haci{;lnda infruél:uosa, ó vin~ulada, que 
ante el Consejo afirmó ; que no , quando quando no lo fuera, en este caso, para inte~ 
constase del delito, y no se sabe de los hecho- rese particular, y no público , ninguno pue--. 
res de él. de ser compelido á comprarla, (~) como pue""\ 

249. Adviertese, que si el Consejo co- den serlo los vecinos a que compren el trigo 
mete al Pesquisidor otros negocios, con Pro- corrompido de la República: (/)y como dixe .. 
vision para que en el termino de su Comision ron el Emperado Cenon, y el Rey Don Alon
proceda, y haga justicia en ellos, que la se- so el Sabio, (m) no solamente es grave cosa 
gunda Comision se le concede con todas las á las leyes , pero contrario a la equidad na
clausulas Oficiales, y salarios, y forma de rural, ser unos por las deudas de los otros 
proceder : que la primera, pues se remite á molestados : por lo qual ·prohibió, y abo""' 
ella; porque la prorrogacion , asi de .termi- minó estas iniquidades : y por Derecho Di
no como de jurisdiccion, se e.Pitien1.1e con vfoo está dispuesto , (n) que la anima que 
las' mismas calidades , y atributo~ primeros, pecare , ella morirá. Y aun esta proveído por 
segun el Jurisconsulto Pompon!o: (g) Y ~or- J.?erech~, qu~. no pague la muger por el ma .. 
que lo que se remite a otra Escritura, es visto ndo , m el h1Jo por el padre , con ser per
comprehenderse en aquella. (b) Y si haciendo sonas conjuntas , sino que las penas, y deu
una Comision , se mandase al mismo Juez das sigan a sus Autores. (o) Y mire mucho el 
por el Tribunal que le proveyó , ó por otro, Pesquisidor lo que en esto hace; porque las 

(e) Juxta diét. l. 7. partit. & ibi Gregor. glos. yenult, 
Avendañ. in cap. re. Prcrt. 2. part. n. 19. vers1c. De
cimonono. Et dicam infr. lib. 5'. cap. 4. n. 3 9. 
(/) L. Cum scrpe , C. de Erogacione mil. annon. lib. 

1 2. & DD. ibi, l. Severiter, C. de Excusar. tut. l. Eum, 
quem temere, & ibi DD. ff.de Ju.dic.l.7.tit.17.pa:c.3. 
& ibi Gregor. glos. 1. Aceved. m l. 1. num. 5'. m. 1. 

lib. 8. Recop. . 
(g) In l. Sed & si manente,. ff. d~ P.r:rcano, ut cons~at 

ex uaditis per Bart. in 1 4. m pnnc1p .. ff. de Damno m
feét. Et Tiraquel. de Retraét. convent1on. §. 1. glos.7. 

11 , 2 8. & Thomam D0ccium in consil. I) 4. n. 20. 

(h) Dixi supr. lib. 1. cª.P : 4· º: zi. . • 

(i) Ex doétrina Floriam m l. S1 pendentes, §. Si.quid, 
n. q.ff.de Usufr.Ubi quod fo:naw:es possunt cogt eme-
re equos, uc commoden: 1:le1pu?~ 1 c.r. . 

(k) L. Nec emere,cum ib1 tr:id1m, C. de Jur. deliber. 
l. 3• cit.). pare. >· Et Anton. Gom. in 1.17. Taur. & 
ídem in z. toro. cap. z. u. S 1. 

ta-

(l) Dicam lib. 3. cap. 3. n. 40. in fin. 
(m) Zeno in l. unica; C. Ut nullus ex vicaneis pro 

alíen. vican. debitis ~eneat. lib. r 1. ibi : Grave eit non 
solurn legibus, verum etiarl'/. ~quitati naturili contl"arium, 
pro alienis debitis alios molestari,idcirco hujuunodí iniquitate1 
circa omnes vicaneos perpetrari modís omnibus prohibemu1.Ec 
ibi Plat. l.!). tit. 10 .. part. 7. &l. i. & 2. tit. 17• 
lib. >. Recopilat. & l. Nullam , & ibi etiam Plat. C. 
de Execm;. lib. 12. 

( n) Ezechiel. 1 8. 
(o) C. Ne uxor pro marito , & C. Ne .61ius pr~ pat. 

Gregor. in diét. l. 1 3. verb. Contra derecho, 1 Sancu~rns, 
C. de Pren. l.Providendum,& ibi glos.C. de Decurion. 
lib. 10. l. 9. tic. >· lib. 4. For. & l. 9. tic. ~ 1. pan. 7. 
Match. de Affliét. in Constit. Neapol. lib. r. rubric. i. 
n. 70. Et Dueñas in regul. ~4f· Post Covarrub lib.i. 
Variarum, cap. 7. ConJucunt Senec. trag.i. aét. 3 • post 
princip . Horat. lib. 3. Od. 2. in fin .. Alciat. em~lem. I. 
& i.in tic. Vindiét~l~ ibi Fr. Sanétlus Sambuc1 En~bl. 

m .. 
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'tales ventas , y apremios son inj usros , y el rios por estas formas , y ma~er~s , _contra con~ 
iJuez digno de ser condenado á que restitu- ciencia, y Jn"tida: y por. v1s -:.mena peJir en 
yá a las· partes sus bienes libremente, y que estos casos ante el Con.;ep, que se los pague 
buelva el precio , como de venta violenta, y el Fisco , (t) se5Lm es razon, Y 0erecho. Otros 
hecha por sQ interese: y asi ví que lo senten- Jueces hacen ran mala cu.=nra en la ~obranza 
ció el Consejo este año de 93. contra un de estos salarios, que co~r~11 demas 1adamen
Pesquisidor, y es decision de ley, y de DJc- te, ampliando el reparn.mento .de ellos : y 
tores. (p) co·no los Escribanos de fas Pesquis~~ hJcen lo 

251. Si el Concejo, ó algun particular mismo, y el interese de los .damni~cados re
'de su voluntad quisiese pagar la condenadon partido es menos, no se averigua, ni se reme
por reo ausente, ó por el presente, en tal dia: y ay de las conciencias sobre quien esto 
caso bien se le podrán entregar en resguardo carga! 
sus bienes : (q) ó ql,lando uno de los delinquen- z 54. Tambien les-aconsejo, que estos sa
tes no tuviese de qué pagar los salarios, ó larios, y otros de Guardas , y Alguaciles, en 
condenaciones, siendo complices , y estando buscar, prender , guardar , y remitir Caba
comprehendidos en una sentencia, y manco- lleros de Ordenes Militares , ó Eclesi:ísricos, 
munados, y no de otra manera, puedese co- ó Oficiales del Santo Oficio, ó otras personas 
brar de las unos lo que fuese diticil de pagar privilegiadas, no los cobren de sus bienes, ni 
los otros , segun Derecho Civil , y ley de Par- de otros condenados mancomunados con ellos, 
tida: (r) y asi estfo muy advertidos los Pes- aunque el acusador haga escritura de indem
quisidores en mancomunarlos en las senren- nidad al Juez , porque remitidos despues á 
cias, y debrían estarlo primero de no hacer sus Jueces, y Conservadores, proceden ex
desafueros, cobrando los salarios de los que comulgando al P~squisidor que fue , para que 
no delinquieron, haciendo culpados con las enteramente se los buelva, por una decisiond.e 
penas a los que no lo fueron en las obras. Boerio : (u) y podria dudarse si el rnancomu-

252. Y si en este caso quando uno de los nado , qne pagó con lasto , ó sin él , tendria 
mancomunados pagase toda la pena pecunia- derecho de cobrar del Juez, por lo que que
ria, ó salarios, podrá recuperar de los otros da dicho , que en los delitos no hay cesion de 
complices, y mancomunados las ratas partes acciones. 
que pagó por ellos: y si para esto se le debe 255. Y aun se praéHca, que quando re .. 
dar lasto, y si valdd. por ahora, me parece, vocan los Superiores hi sentencia del Pesquisi
que no se le dará lasto, ni cobrad. de ellos, dor, ó Juez de Residencia , (x) ó Juez de 
porque en los delitos no hay cesion de aedo- Mestas, ó del Ordinario,sobre denunciaciones, 
nes. (1) y mandan , que á la parte le sean bueltos , y 

253. Otras veces, quando no hay culpa- restiruídos todos , y qualesguier bienes , y 
'1os en el delito principal, ni de donde co- maravedis que le fueron tomados , co11 sol() 
brar sus salarios, suelen algunos Pesquisidores esto se cobran tambien de los salarios en que 
travar de culpas levísimas para cobrarlos; del conder:ió, y exe<:utó: y esto por los mismos 
Barquero , porque pasó al reo en su barca; Autos , y proceso, sin citar al Juez , ni ha
de! Carpintero, po:que hizo la horca baxa, cer juicio con él, s~no con las mismas partes. 
y de otros, porque pisaron el Sol: lo qual es Lo qual me hace dificultad en rigor de Dere
crueldad , y falta de Christiandad , y tienen cho; porqtie no haviendo sido demanda,d~ el 
los tales Jueces por bizarría cobrar los sala- Juez de Comision, por la senre:icia qL.e dió 

tic. Prena sequens,pag. 1 .s>o.Piéta poesis tic.Sequitur sua 
prena nocemem, pag. 3 o. Et Hórozco lib. 2. Emblem. 
Moral. 2 ~. & 2 r. Dixi infr. lib. ; . cap. z.. n. 2. 1 . in fin. 

( p) L. S1 per impressionem , C. de His quz vi , & ibi 
glos. Paul. in l. Non intercst, n. 2. C. de His quz vi. 
Hyppolit. in srngul. 306, 

(q) Cap. Cum insramia, §. Si vero, de Censib. & l. 
Cum possessor, & ibi glos. ff. eod. Plat. in dic1. l.unic. 
num. 2. C. Ut nullus ex vic. lib. r 1. 

(r) L. Aufercur, in fin. ff. de Jure Fisci, ibi: Sane pro 
non idonei1 qui sum idonei cvnveniuntur. Et bona l. Si mul
ti , ff. de Public. & veétig. ibi : Et quod ah alío pr~1tari 
non p(Jfe1t , ab altero exigetur , nam inter crimiriis reo1, f.!)' 

fr1iudis participes multum interwe com1itu"un1. Authent'"' 

,o-

De duobus reis, in princip . l. unica, C. Si piures maa 
sente~1t. fuer. condem. l. 4. ti t. 2 7. part. 3. & J. 8. fa 
fi.n. tit. to. pare.). & l. 9. tit r2. ead part. 1bi: O /.os 
rrcos por los pobres. Et prz.ter ordinarios singulariter B.oe
ri us decis. 3 1 o. 

(s) Diét l. Aufert.ur, & diét. l. Si muid, & ibi glos .. 
l. Item Mela , §. S1 piures, & ibi Bart. ídem Bart. in 
l. 1 •. §. Si plures , ff. de Eo pcr quem fac. erit , ff. Ad 
Aqu11. l. r. C. de Condit. furc. DD. in l. 1. C. Si pLu
r~s una sentent fuerint condem. & diét. l. 4 • & 8. par
rna: , & quz dicam lib. ) • cap. 3. n. 6 6. & seqq .. 
(t) Ut supr. diximus hoc cap. n. 2 4 8. 
(u) 303. vol. 2. & facit clemenc. 1. de Rescript .. 
(x) Di,aminfr. lib.>· cap. 1. n. u?_. 
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sobre los salarlos qlle cobró , ni citado , ni obtuve en el Consejo , en favor de lln Pesq ulsi· 
condenado expresamente en dios, no parece dor que estaba yá mandada exec1uar por cier· 
que se deben .cobrar de él por la revocatoria tos salarios. 

de su sente!1c1a ' Y ¡:ior solas las dichas pala- 2 5 6, Finalmente , los Jueces á quien no 
bras: ~e a la parte le sean bue/tos, y restitui- se dió Comision para sentenciar, sino para 
dos sus bienes; porque quandp se requiere ca- hacer averiguacion, prender, y secrestar, si 
nocmuento de causa, y se trata del interese se les ordenó, que cobrasen sus salarios de 
del Jue~ ' es necesaria su citacion : (y) y la culpados, podrfo mandará los que resulta
sentencia' por ser como es de restringido De~ ren serlo , que segun sus culpas depositen al ... 
recho' (z) no se puede executar contra el que gunos maravedis , y de alli pagarse de ellos 
no es c~mprehendido en ella. (a) Y el decir la sin perjuicio del Derecho de las parres, y de 
sentencia , que se buelvan a la parte sus bie- la tasacion del Consejo; y si en la cobranza 
nes' se ha de entender respeéto del Fisco, y de los salarios, por la Comision , ó instruc~ 
~e, las ~t~a~ partes con quien habla, y se ven- don, se les ordenare otra cosa, aquello guar
~lo el ¡u1c10; porque lo que no se deduxo en de, y observe, procediendo siempre en esto 
e!' no se puede decir contenido en la senten- sin nota de codicia; y si no se le asignáre 
c1a' aun4ue se expresara en ella, la qual ha salario alguno , sino qu~ si hacer mencion de 
de ser conforme al libelo, porque de otra ma- ello, ó diciendo , que venido que sea, se le 
nera no induce disposicion. (b) Y tambien mandara pa~ar, y satisfacer su ocupacion; ó 
porqu~ la causa de apelacion no se debuelve al se le ordenue, que vaya á hacer alguna pri
Superior, sino en lo apelado ante él, ni puede sion, ó averigu:lcion, ó otro qegocio , coino 
pronunciar sobre mas, segun Bartulo, y otros: suele muchas veces enco nendarse a personas 
(e) Y sería quitar la defensa al Juez reo en este graves , en tales casos vaya a su costa , que 
caso, si fuese executado , sin haver sido pedí.. quando venga del negocio, quien le despa
do, ni convencido. Demas de esto la conde- chó le mandara pagar, ó se le had merced 
nadan de salarios , y costas, es de diferente equivalente. Lo demJs se véa en el capitulo 
naturaleza de lo principal , y es necesario que pasado. 
el Juez sea demandado, 'y condenado sobre 257. En lo que toca á si el Pesquisidor ha 
ellas: (d} y quando en la sentencia, y cabeza de executar, ó no la cond~nacion de costas 
de ella fuese puesto el Juez ' la tal condena- que hace a los culpados ' digo' que }o acceso .. 
don se resuelve en simple citacion , y desde rio, que son las costas , ha de segmr la natu
alli comienza el juicio contra él, segun queda raleza del negocio principal: (f) y si en lo mas 
dicho. Y aproposito de esta opinion , que sea se procede á execucion, mas fuerza es, qtie 
necesario hacerse el juicio sobre la restitucion se proceda en lo que es menos. Y en esta con ... 
de salarios , y costas con el tal Pesquisidor, denacion de cos~as suelen entrar las persona
hace una decision de Boerio , (e) por la q ual les , ( g) que hizo el querellante desde que 

(J) L. Nam ita divus, ff. de Adopt. J... In c~us:r, in 1. 

§. Si causa cognita, ff. de Minor. l. Nec qu1cqu~m, §. 
Ubi decretum , ff. de Offic. procons. bona glos. rn c~p. 
Cum speciali, §. Porro, de Appel. Et ibi Host. & Felrn. 
facic text. in cap. Si quis ergo 2. qu:rst. 7· & Roma.n. 
cons. 343. n. 13. Hyppolit. in l. de Unoq~0que, n.4). 
ff. de Re judic. Decius consil. 143. n. 2-. in fü~. I~ol. 
in diét. §. Porro Marian . Socin. in traélat .. de ~Itauone, 
1.part. q.) . Vantius de Nullit. ex defeél:u c1rat10n. n. 1 .9· 

(~) L. r. & J. Paulus, ff. de Re judic. . 
(a) L. Grege, ~.Si dehitore, ff. de Pignor. ~· Sententt.a, 

in prindp. fr: de Appellat. Rebuf. ad Regias Conmc. 
tit. de Literar. oblig. art. r. glos. 9. n. 2 8. cu; s

1
eti¿. 

(b) L. Non videtur, & ihi Raid. &_DD. _tf. e u 1~· 
capir. Licet He'i, de Simon. Bartol. rn l. S1 pr:rse~' rn 
princip. ff. de Pa:-nis, 1. ulrima, C. de Fid7icom. ~·ten. 
J. Ur funcius , ff. Co111muni divid. l. Si qu1s ad ex 1 en-
dum, ff. Except. rei judic. . & 'b · 

(e) Abbas in cap rum Joannes , qu.:rst. ulum . 1 1 

Felin. n. 22.. de Fide instrum. Bart. m l. 1 • ad fin. C. 
Si advers. lib. 

sa-

(d) Conducunt tradita a Covarrub. !n ~~P· 2 >. Praét .. 
& cap. 27. n. >·post DD. in cap . S1g?1fi~ave runtJ d~ 
Rescript. & in l. r. C, Si advers .. rem JUd!c. Et Greg .. 
in l. 9, tir. 23. part. 3. Et Acev.1111. 1. m. 20. n.14, 
lib. 4. Recop. facit l. 8. tit. 22. part. ~. . 

(e) 2; 9, n. 1 r. & 1 3. Ub1 dicit co.mm~nem opu1. 
(/) Regul. Accessorium, de Reg. JUr: 1n.6. 
(g) L. Eum quem temere, ff. de J~ :itc. 10 h:rc ver?a: 

Fum quern temeYe adver1a•·iurn in ju-~1c1um vocaue c·•mtrte-
. . . . . d eriarr'o JUO reddeye O "Ortebat .. r 1t, vtatrca, lrt11 7ue mrnptw a v . 

Et l. Properandum, § . Sin autem reus, C. de Jud1c. glos. 
. p· i· 'b 5 de Dolo & con mm. verb.Expensa1 111 cap. rnem m u ' ' 

& l . 'd·n 1 Fum & ibi DD. & per totum, gos.r. in J~L. • > • E 
Instit. de P~na temer. litig. l. 8. ttt . 3. part.~. t~u~ 

d. G . 1 8 t1't 22 eadem part. Qu.e max1me era 1t reg. 111 · · · · 
rocedunt contra calumniosum ar cusatorem, aut t~i:ie-

P · 1· · aut contra latitantem, aut malmose ranum 1t1gantem, 
1 

d 
causam defendentem: alias expens;r pe~~na es J non e-

l · t strt~LO mo 10 ratio-bentur, sed processa es , qu:r venrnn .ff s· . . d' 
ne viétori~, Bald. in l.'·§. fin. col.z.. • 1 qu1s JUS 1-
cent. non obtemp. & ibi Jas. 
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salió de su casa á ir ante el Rey, y acudir el Escribano, ni quedó registro de dlas, cpmó 
al Consejo á pedir Pesquisidor , y todo el lo uno, y lo otro suele ~caecer. Otros Jueces 
tiemp@ que estuvo en la Corte hasta llevarle. por quirarse de estos ;mdos, otorgan la ~pe
(b) Y lo mismo es las costas del Receptor, que lacion de la condenac1~n de costas : yo digo, 
proveyó primero el Consejo; pero las costas que se haga justicia , srn que lo estorven reze
personales, y procesales causadas en la com- los ; pero con recat.o , Y cautela ' para evitar 
petencia de jurisdiccion entre el Pc:squisidJr, las ordinarias molestias. 
y algun Eclesiastico, ó otro Juez, no se sue- 2 59. Sentenciadas las ~~usas de la pesqui
le cor,idenar en ellas , ni executarse : y asi lo sa, y execurado lo permmdo por J?erecho, 
ví determinar por los Alcaldes d~ esra Corte: mande el Pesquisidor sacar las sentencias dadas 
y las unas costas, y las otras suelen moderar- conrra los ausentes , inserta. la Co;nision, y 
se mucho , segun la calidad de la causa, y d~ notificar por A uro al Corregidor' o Juez _Or· 
Jas personas, y estilo de la Audiencia, sin dinario del Pueblo, que prenda los conremdos 
meter costas de muchos Abogados en ncgo- en ellas, y dexele un traslado de ello : de lo 
cio leve, (i) ni del Abogado que ayudó de qual se ponga Auto en el Proc~so, Y el Corre
valde , como en otro capitulo dirémos. ( ~) gUior esta obligado á cumplir , Y guardar lo 
Y en lo que es las costas personales, no se de- que el dicho Juez. le dexare ordenado, y pren· 
ben sino aquellas que el querellante por causa der los delinqu~mes , aunque sepa claramente, 
del pleyto gastó mas de lo que havb de g~star que las sentencias que contra ellos d~ó el Pes· 
en su casa , (/) y no las cobrad si algun ami- quisidor, fueron inj usras; porque siendo ca
go le hospedó (m) durante el pleyto , salvo mo es mero execuror para prender , no le to
sí lo hizo por remuneracion pasada , ó fu- ca conocer de los medros de la causa: (n) y asi 
tura. presos los con den.idos, debe remitirlos á reca-

258. Pero advierta el Juez, que si exe- do a la Corte, ó á la Chancillería donde la 
cutare la condenacion de las dichas costas , ha crnsa pende. 
de ser precediendo prim~ro m~m.Jrial jurado 260: En lo que toca a los Escribanos de 
de la parte, y citacion del contrario, a quien las Pc"q~1isas se aivkrra, que no lleven de· 
~e dé traslado de él : y asLnismo tasa~ion de rechos de Liras, (o) ni de ocupaciones , (pues 
las procesales por dos EscribJ.nos nombr:idos llevan Sdlarios) ni otro~ derechos indebidos, 
por las partes , ó de Oficio, con citacion de y que los Jueces de Comision remedien las 
ellas : y con todo esto mande dar buenas vejaciones , '.que en esto padecen las partes , y 
fianzas al querellante de lo que rec·bicre, si quaiquier olor, ó sospecha de cohecho, y de 
quiere cobrarlo luego; porque acaece, que dadivas, que sintieren. Y 110 tema el Juez de 
los Superiores revocan , ó moderan la dicha tener al Escribano por enemigo, ( como de 
condenacion: y si las parres se qu~rellaron del ordinario lo son acabados los negocios , y 
Juez, sacan Executoria contra él: y aunque din capitnlos contra sus Jueces, ó fomentan 
no se querellen (como queda dicho) suelen de secreto á las partes para que los dén) por
moles~arle para que les buelva las dichas con- que viviendo el Juez bien , y limpiamente, 
denac1ones, y anclara el Juez en mal para co- no tiene que temer : y si él no remediare es
brarlas d: los que las embolsaron, si no se res- to , remedielo el Corregidor , como queda 
guarda bien de ellos, y au_11 debria tener en dicho. Del recato que el Jnez debe tener de 
su poder un tanto de las fianzas que dieron algunos .Escribanos, y de las aversas costum
porqu~ despu_es no tenga dificultad, en hallar- bres de ellos , y de las alabanzas de otros, y 
las, s1 las qllltarort del proceso, o no parece de la dignidad de sus Oficios , vease lo que 

(h) Liüt s1 ·u.L e;:xpellscr taéta: post ~~ntent1am 11011 de
bentur, ita nec faétz ame judicium inchoatum, Lanfranc. 
in cap. Quoniam contra, in traét. de Expensis, n. 22. 

?e Probat. secus camen est in criminalibus , in quibus 
1st~ expensa! pra!paratorice judicii debentur in odium 
dcliétorum. 
(i) Faber. in §. H~c autem, n. 4. Inscicut. de Poena te

mer. liti 
(k) Infr. lib. ;. cap. 2. n. i 04. 
(l) Glos. in l. Sed Julian.§.Proinde, verb.Solebat , vers. 

Ve! die, ff. Ad Mace'd. dum air, quod expensz illa! faél:cr 
jn scholis cum filio, conferuntur, scilicer, qucr exccdunt 
¡llas cxpemas quas pacer expensurus crat domi sux cuni 

di-

eo: quam glos. celebrant DD. ut pcr Pinelum in L 1. 

part. 1. n.) >.C. de Bonis mater. Anton. Gom. in 1. 29. 

Taur. n. r6. fol. ~r. col. 4. in mcd. Ubi etiamloquitur 
rn nostro p r~postto, & G rcgor. in l. 8. ti t. 22. pan. 3. 
Post Innoc. in cap. Finem litibus de Dolo & concum 

(m) Greg. in l. 2z. glos. 2. tic.:. part-3· Boer. qu~sr: 
210. n. fin. 
(n< L.9: e.ir. r · lib. 8. Rccop. cap. Pastor:dis, §. Quia 

vero, ~ 1b1 Abb. n .. 1: de Offic. Deleg. & glos. Crnfir
rnare, rn cap. Studum1, eod. tit. Avil. in cap. ó. Pr:rt, 
glos. Parecer, in fin. 

(o) L. r 3. tít. 1. lib. 2~ Recop. 
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~!Xl~ob en otros capitulos, (p) y lo que tra- se le pone ante el Rey, ó ante el Consejo 
Ce e 1 oét) or Sandoval en el tratado de la alguna querella , ó capitulas de haver exe~ 
ar~e · (q , curado indebidamente alguna sentencia de 2 

,r. Estan obligado5 los dichos Escriba- muerte , ó de otra pena corporal, ó hecho 
n~s. a ent~egar los procesos de las dichas co- otros excesos' y agravios a las partes' ó en 
~llsiones a los Secretarios del Consejo de don- las condenaciones Fiscales, ó de gastos de 
~ ':~l~anaron '. dentro de dos meses de como Justicia, ó en salarios , la qual unas veces 

e P~.ºd el termino, porque no anden las partes suele retenerse en el Consejo, otr~s remitir
per ~ 0~ busc~ndolos ; como quiera que unos se á los Alcaldes de Corte. con el negocio 
se van a sus tierras, otros á negocios , otros principal : y si las culpas son graves , no po .. 
se mueren, Y otros hacen prenda de los pro- drá ser proveído el Juez, hasta que difiniti .. 
cesos' hast~ qt~e les paguen sus dere~hos, ó vamente se sentencie, y se compurgue de 
para necesitar a las partes , que les den dine- ellas segun Derecho; (t) porque pendiente 
ros : las quales por redimir su vejacion , les la acusadon , esta gravada la opinion del acu~ 
dan l~ que les piden por despachar, y no estar sado? .Y tambien , porque en Jos Tirulos, y

1 detenidos. en la Corte. Y en esto hay muchos ComlSlones de ahora se l~s apercibe , que 
excesos dignos de remedio, con mayor pena, les guarden, y cumplan, so pena de quatrQ 
que l~ de tres mil maravedis, y de no ser años d~ suspension de oficio, en los quales los 
~rove1dos en un año ' dispuesta por la ley. han por condenados desde luego ' a lo menos 
,(r) Pero respeél:o, que despues de ella se ha suele ser ocasion bastante para que no los pro ... 
decretado por el Consejo , que se entreguen vean; porque como dixo el Sabio: (u) El que 
alli originalmente estos procesos, ó ante Al- quiere apartarse del amigo , ocasion busca, y 
caldes de la Casa, y Corte , si han de pasar no causa; pero no es justo, que puedan los 
allí en apelacion, sin que se hayan de sacar emulos del Pesquisidor ( poniendole capítulos 
para proseguirla , con que paguen al Escriba- en venganza de la justicia hecha contra ellos) 
110 de la comision la mitad de la saca; se usa, embarazark su promocion , y acrecentamien
que los Escribanos no entregan los procesos, to, ni que se introduzca por este camino, co
segun la dicha ley, y los r.etienen (s) hasta mo se vé cada día haver tantas molestias, Re .. 
que las partes les pagan la dicha mitad de saca, sidencia, y resultas de una Pesquisa , como 
y el Consejo les mande apremiar á ello, sin de un Corregimiento : y asl , en el Consejo 
execurar las dichas penas. se ha determinado , que el Pesquisidor con-

262. Todo lo dicho en este capitulo de tra quien se pusieron Capitulas, pueda S ·~r 
los Jueces Pesquisidores se puede aplicar á promovido á qualquier Oficio, sln que estén 
los Alcaldes de Corte que vfo como Jueces determinados. Y de la jusrificacion de estas 
de Comision a hacer justicia fuera de sus querellas es justo se trate siempre ~n el Con-. 
distritos, salvo en las cosas especiales, en que sejo, y no en. otro Tribunal , p~r la aurori
por su mayor dignidad hemos ~e~ho distin- d~d ~el Conse10, qu: los prover~ , y por la, 
don, porque el Titulo , y Com1s10n es todo d1g111dad de los Oficios de Jusnc1a , para na 
uno' excepto en lo que toca al salario' que dexar por ellas de proveer a los Jueces) ni dfr 
a los Alcaldes de Corte, y Chancillerías se les ocasion á que falten valerosos , y enteros Pes
dán seis ducados cada dia para ellos; y si los qu!sidores para los negocios arduos, y arro
recusan, se debe acompañar, como los otros ces, que se ofrecen cada día en estos P~Ly
IJueces; aunque este año pasado ví, que el t1os contra personas pode~osas. Otros arttcu
Consejo proveyó , que un Alcalde de Corte los tocantes a esta matena se trataron en el 
re,qsa.do en una Pesquisa, se acompañase con capitulo P.recedente. Y con esto. 911eda :ica
un Oydor , que se le señaló de h'\ Chancille- bada la primera Parte d~ esta Pol mca , .... a gb .. 
ría de Valladolid. . • ria, y alabanza de D10.s nuestro Senor, 

2 63. Fínalmente acaece, que al Pesqms1- y de su Mad;~, Virgen Sacra.-
"dor , despues de haver acabado su comision, tisuna~ 

(p) Infra lib. 3. cap. 9. num. 24. 26. 2 7. & i9. & 
cap. 14. n. 3 >. & seq. 
( q) Cap. l >. (r) L. lO. tit. l. lib. 8. Re~op. . 
( 1) Pro mercede libri scripti licitum. est retrner~ h

brum, Bald. in l. Si non induéta, C. Quibus mod. p1gn. 
rae. contrah. & sartor vestem pro faétura. Idem Bald. 

in l. fin. C. Commod. Soc. in regul. 4 ~ r. Ali a de Re .. 
tentione pro expensis tradit. Joann. Garc. de Expens. 
cap. 1. n 11. & seqq. & 16. 17. u. & z.4. 

(t) Vide infra lib. '. cap. 1. num. 9 z.. 
(u) Proverb. l 8. ~ui 'UUÍt remlere 11b amifo, omisionem~ 

e!1" non causam 'J.UtSrit. 

F 1 N~ 
'l'om. J,, PpppP, 
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L. MultiJ, C. de Princip. agerlt.in teb lib, .ro. glos.x p.797. 
L. 2. c. de Cohortalib. lrb. 1 o. g/01 q. p. 7:;9. 
L. unic. C de Aooarit. comit. OrÍent . ibid. 
L. Ji2.uicurnque, ' c. de E xecut. & exaél. lib, ro~ glo1. k. p. 

802. el glu1. o. p. 803. 
L. Nihil ornnino , c. de Palat. iacr. larg. lib. I 1. g/01. o. p. 
. 803.erg/01.p.p. 814. 
L. 3. C. deLucr. advoc. lib. r2.glo1 . . Y· P· 812. 
L. Tam collatorer, §. Eo. 1cilicet, G. de Re milit. lib. u. 

glos. o. p. 814-· 
L. Curiales, C. dePr.edÍor.Decur. lib.xo. glo1.i. p. 834. 
L. fin. C. d6 N11vicu/, lib. r 1. glo1.k.. p. 843. 
L. Cum s.epe; C. de Erog. mil. arm. lib. 12. glos.f. p.845. 
L ••. mic. C. Ut nu//us ex vitan. glos. m. ibid. 

DE LOS A U TE NTICOS. 
Autbent. Ut judic. JÍne quoquo 1ujfrag. §. Heec autem orrmia, 

glos. l. p. r )• f!rglo1.q. p. z.1 3. 
Authent. Comtitutio qu.e, de Dignit. §. r .g/01, m. p. 18, 
Authent. de Admini1trator. circa fin. glos. l. p. I.9. 
Authtnt. de Mandat. Princip. §. Coge1, ibid. er §. Illud.glo1. 

x. p. 795'· 
Authent. d1jud. irJ prÍncip. glor. k. p. 8 2. & §.Ne autem, 

g/os. c. p. 77 8 er g/01. s. p. 7 97. 
.duthent. de Mand. Princíp. §. Fe1tirtabh, glos. l. p. r p.. 
Autbent.JUijur. quod pr.ert. ab bis, ad fin. glo1.r. p.179. 

er glas. p. P· 1 80. er glo1. P· p. 2. I o. 
.Authent. de ~utt1tore , §.JI.fax/me , ibi . g/01 p. ibid. 
Authent. de Juqic. § . .Si quis autern , g/01. e. p. 202. 

Authent. de Deferu. civit. §.]uriijurand. glos.q. p.z40. f:t 
§. Audíent. glo1.u. p. 804. 

Authent. de Referendar. §. r. g/01. p. p. 243. 
.duthent. Ut judic. ríne quoquo JUffeag. in princip. glos. "· 

P· 264. er §. Oport. g/01. m. p. 304. er g.'os. m. p. 39f. 
er g/01.m. p. 401. 

Authent. de NuptiiI , in princ. glo1. J. p. 3 3 7. 
Authent. de Nvn alíen. rebus Eccles. §. Ut auttm /ex, glos. i .. 
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Authent. Ut judic. 1Íne quoquo JUffeag. §. r. t1" §. Necwi~ 

tatem 'i gloJ . m. P• 3 9). er §. Volumu1 , glos. r. p. 8 r). 
Authent. de Adminístrat. §.Si quiI autem, g/01. J· p.400. 
Authertt · Ut judíc. sine quoquo suffeag. §. Necmitatem, ~ 

§. 11/ud , glos,:c.. p. 414. ' 

.d.uthent. ConstitutirJ quie, di Di:nit. §. 1. g/01. q. p. 8 r4. 
Au~ 
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lluthent. de Lenonibu1, §. Sancimu1 ;gitur, glo1• o. p. 444. 
Authent, de Mandat. Princip. §. Patrocinia, g/01 , k. p. 

4
p. 

e7" §. J'2.uod 1i delinquente1, g/01. a. p. 4 77. er §, Deinde 
competens, glor. x. p. 8 12 .• 

Authent. Ut nullijudic. §.Comprehensorum, g/01. m. p. 4641 
.Authent. de ~~:tor: § •• Super hoc, glor. x. p.; )3. 

Authent. Ut nu.ltzn dre, m princif' gloi. ó. p.) r6. 

Authmt. Ut ~~~renf . Judic. §. Si ve~o, glot. y. P•o2 >. 
Authent. Vt ;udr:-.nne quot¡ufJ iu/frag. §.Si quis autem, ibid. 
~uthent. Ut Ciertct apud prop. Epircop. glo1. b. p. 663. 

uthent. de S;;enéliu. Epiicop. §.Deo autem ámabiler, g/01.h. 
pag. 724. 

.Authent. Ut omne1 obed, judic. §.Si igitur; glo1. k. p. 737• 

LA IN STITUT A. 
§. I/lud, de Rer. divi1.glo1, o. p. 200. 

Procem. Irnperatariam Maje1tarem 'glos. i. p. I 2 8. er g/01. 
x.p.r~r. 

§. In 1umma, ÍnJtitut de Injur. g/01. y. p. 3 7 r. 
§. Sed naturalia; lnJtit. de Jure natur. gent. g/01. n. p. 37 )• 

e7" g/01. a.p. 386. 

§. Atrox, Institut. de Injur. g/01. x. p. 48 f. 

DEL DECRETO. 
Cap. In apibus 7. qua?1t. r. gla1. l. p. p2. & gla1. l. p. ~. 
Cap.Judket 3· queeJt. 7. num. )9. gla1, n. p.44. 
Cttp. Ornrzej .eta! I 2. quee1t. I. glo1. x. cap. 249. er gloi. ª' 

pag¡ 390, 

Cap . .Q..uatuor madis r r. quee1t. 3 .g/01. g. p.267. 
Cap,EJtinju1ta 23. quee1t.4. glo1. g. p.280. 
Cap. Si mm 23. quee1t. ;. glos. e, p.234. 
Cap.r. 2. qu.:ut. r. glor. d. p.298. 
Cap. Si omnia 6. qurisf, r. glas. q. p. 302. 
Cap. Dixi, de Prenit. dluinél. r. gla1. n,. p. 30) 1 

Cap. Sed illud. 4-f, dÍstinél. gla1, 1. Pd 06. 
Cap. Nolí 2 3. qu~Jt. r, ibid, 

Cap. Puniri, §.Et sim:mcognitio 2).qutR1t.2.glo1. c. p.71), 
Cap. Di1ciplina 4). dÍJtinél. glos. d. p. ) I2. 

Cap. Tantanequitia 86. distrnél. glo1. :i::.. p. 3 r r. 
Cap. Sciendum 8. qur.ert. r. glas. h. p. 3 8;. 
Cap. Non 1empet r r. qud1t. 3. glos. t. p. 3 86. 
Cap.Juliauus 1 I. quee1t. r. glos. :z:.. ibid. 
Cap. Cum apud Theualanicarn r r. c¡utR1t. 3. glos. k· p. 3 87. 
Cap. Reve-ra 1· qu.i!st. 9. glos. a.p. 3.96. 
Cap. Pauper r r. qua?1t. 3. ibid. 
Cap. Generaliter t ó. qua?1t. r. g/01. h. p.724. 
Cap. t'i._uatuor modiJ 3 r.qud!st.3.glo1.g.p.397. 
Cap. Non 1alurrt r. quttst. 3. glo1. p. ibid. 
Cap. ultÍm.er cap. Non !Ícet r r .1u~st. 3. ibiá. 
Cap. ,j¿_ui reéle 1 r. quee1t. 3. glos. a. p. 404. 
Cap. de Eulagih r 8. di!tiné'l. glas. k.. p. 416. 
Cap. Placet 1. qutt1t. 1. ibid. 
Cap. s:cut Episcopum 1. queest. 2. glos. n. p. 417. 
Cap. Si quis suadente 17. qua?st.4. glos. o. p.762. e;' glos.x., 
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C.:ip. Deuf Omnípotem 2. qu.est. r. glo1. x. p. 446'. 
Cap. Nullw er cap. Episcop. r r. qu.est. 3. g/01. u. p. 76'3. 
Cap. Sí peccaverit 2. queest. I. glo1. l. p.4; 9• 
Cap. Reor 2 3. quee1r. 5'. glo1. n. p. 4 76.· 
Cap. Denique 1 ó. distinél. g/01. e. p.49 j'. 
Cap. Conrtiruimu1 17. qud1t.4. g/01. c. p.497. 
Cap. Di{fní·vit, qudst.4. g/01. h. p.foo. 
Cap. Maximianw 2 3 • qute1f. 3 .glos. a. p. f 07 • 
C,1p. Jltttboritatem I), fJUd!lt. 6 •. ibid. 
Cap. Iiort 11tu 2. 3 • qu,est. 8. g/01. f. ibid. 

Cap. r. n. quá!st.2. gla1. :z:., p. ;09, 
Cap. Negotiatorem 88. di1tinfl. glas. r.p. 6J3. 
Cap. I. 2 3. qud!st. ) · g/01. u. p. ) r 2. 

Cap. Disciplina 4). diitinél. g/01.x. ibid. 
Cap. Clerici 2. 3' qudst. 8. gla1. :c. ibid • 
Cap. J'¿uicumque 2. 3 • qu.e1t. 8. gla1. a. ibid. 
Cap. Igitur , ibid. g/01. p. p. ; 1 3. 
Cap. Si qui1 36. di1tinél.glas. x. p.p4. 
Cap. Regum, cap. Admini1tratares, cap. Principel secu/i q .. 

qu.e1t. ). glas. n. p. 700. 
Cap. Petirnus 1 r. queest. r. ibid. 

Cap. g¿_uoniarn IO. di1tinél.glo1, b. p.;87. el' g/01. i. p. )8,9 .. 
Cap. Curn ad verum > ibid. 
Cap. Aliu1 1;. qu12·t. 6. glas. l. p.; .92. 

Cap. I. er i. 22• distinH. gla1.q. p.; .94. 

Cap. ConitarlftnUI ,96. di1tinél. glas. e. p. r I. er glos. p. pa-
gin. )96. 

Cap. Val ntinus 63. disttnB. gla1. r. P·5'.96'. 
Cap. ff¿ul1 d.ubitet. 96. di1tina. gla1.y. ibid. 
Cap. Epis.cop. 2 6. queest. f. glas. m.p. 614. 
Cap. Eccle1iarurn servos r ?., quá!1t. 2. g/01. x. p. 62. ¡. 

Cap. Curn ád verum96.di1tinél.gio1. i.p.)8.9. 
Cap. Curn longe 63. diJrinél. glas. i. p. 7 22.. 

Cap. Rogamu1 24. quá!1t. r. g/01. n.p.720. 
Cap. NulliClericus ro. dirtinél.glos. a.p.687. 
Cap. Generaliter 40. §. Placet r ó. quá!1t. 1. g/01. e. p. 7 3 r. 
Cap. ~ecundum canonicam, er cap. Sancitum 2 3. 'J.Uá!1t.fin. 

ibid. 
Cap. Principes 1ecu!i 23. quá!st. ;.glas. r.p.738. 
Cap. Orimi tempore, cap. Si nutla neceuitas,er cap. Tributum 

2 3 • qudst. 8. glos. :i:.. p. 7 3 9. 
Cap. fin . .9 3. di1t. glas. ~· p. 8 o r. 
Cap. r • .94. di1tinél. ibid. , 
Cap: Inferior 2 1. distinél. glos. o. p. 8 r r. 
Cap. Nervi I3. dirtinél. glos. :z:., p. 8 37. 
Cap. Cum apud Theualonicarn r 1. qu.e1t. 3. g/01. n. p. 8 3 g, 

DE LAS DECRE TALES. 
Cap. Cum non liceat, de Pret1cript. gla1. k. p • .9 

Cap. Oblatti! ad fin. de AppeHat. glos. l. p. 19. 

Cap~ Forti1, de Vérbor. signiftc. glos. 1. p. 24. 

Cap. Currl injuverttute, de PrdJumpt. glas. l. p.28 .. 
Cap. De multa, de Prifbend. glos. k.. p. roi.. 

Cap. J52.uernadmodum, de Jur. jur.glos. r. p. 2 3 8. 
Cap. Cuna. illorum, de Sentent. excom. glas. J· p.7)7~ 
Cap. Ex tenor e, de For. comp. gloJ. a. p. 2 8 z. 
Cap. 3. de Homicid. glos. g· p. 3 r .t. 
Cap. Olim, de Exception. glos. i. p.7)6. 
Cap. Prudentiam, de Offtc. Deleg. g/01. l. p. 3 3; .. 
Cap. 2. de Pcenitent. er rernis. glo1. u. p. 7q. 
Cap. Currt dileRus, de Consuetud. glos. o. p. 3 7 6. 
Cap. Lator ~ er cap. Cawam qui ftlii sint leg. glos. x. p. 760. 
Cap. Tuam , deOrdin. cog. ibid. 
Cap. Ex parte, de Offtc. Deleg. glos. g.p. 3 87. 
Cap. Accepimu1, de Pwgat. can. glos. p. p. 397. 
Cap. Si qu.eJtiones; er cap. Dileélus 2. de Simonía; g/01. n. 

pag. 417· . 
Cap. Ex parte ,de Appellat.glos. i. p.156. 
Cap. Irzter alia, de Immunit. Ecc/u. glo1. n. p.476. el' glos. 

J•P· 4.96. 
Cap. Cum venerabilem, de Ofjic. Deleg. glo1. o. p. 768. 
Cap. ftn. eod. tit. glos. e. er l. p.4 79. el' seq. 
Cap. Pastoralis, de Ofjic. Ordin. gla1. j p. 772. 
Cap. SÍ judex laicus, de Sentent. excomm. g/01. n. p. ; oi.. 
Cap. penmlt. & fin. de Cleric. percu1. glos. i. p.)08. 
Cap. SÍgniftcasti 7..di Homicíd. gl1J1. t. p.¡ u .. 

Cap .. 
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cap. Dileélo, de Sentent• excomrnunlc. glot• 1. p. 508. e!/ 

Cap. Swcepimur,eod. tit. glo1. J. lbid. 
Cap. penult. de Cleric. percuJ. gloJ. h. p. í r4. 
Cap. Ut rio1trum, de Appellat. glos. x. p.;) 3. 
Cap. Soli, de Confeuione pr.eb. g/01. m. p. ) ) 4. 
Cap. Vene1·abilem, ele Eldliori. g/01. g.p. ) 92. 
Cap. Cau1am qu~1t. 2. quijilii sint leg. glos. q. p.)94• 
Cap. r. de Jurejur. glo1. J· p. 7 r r. 
c.:ip. Per v ener.:rbilern, qui fil. sint leg. g/01. d. p. 7 12. 

Cap. Advmus, §. ~uia vero, de Immunit. Eccles. glo1. ,., 

pag. 714. 
C-ip. Si dílige~ti , de For. comp. glos. e. er J. p. 7 14.er seq. 
Cap. jj¿¿1.ein Ecclcsiarum, deConstit.glos. i. p. 71:;. 
C11p. Pertuas, de Arbitris ,glos. q. p.627. 
Cap. Non minus, er cap. Ad1.1ersu1 de Immunitat.Eccle1.glos1 

d.p.730. 
Cap. l. de Decimis, glo1. c. p.13 3. 
Cttp. Pe1·venit, cap. Non rninus. er cap. Adversu1, de ImmM· 

nitat. Ecc/e1. glos. :i::.. p. 739. er glos. h. p.742. ~ glos. 
q.p.374. er glos.t. ibid. 

Cap. 1. §. g}_uod vero, de Regular. glos. a. p. 7)). 

Cap. Statuimu1, eod. tit. glo1. b. ibi. 
Cap. Nonnulli, de Rescr.ipt. glo1. i. p.7) 6. 
Cap. fin. de Vit. er horJeJt. Clcri,. glos. p. P· '9 f. 
Cap. r. de Apo1tatis, glos. f p. 686. 
Cap. g}_uo11!.un, de U1uri1, glo1. y . p. 60). 

Cap. Cu;n tu, de Te1tíb. glos. r. p.607. 
Cap. 1. de]urejur. glo1. i. p. 608. 
Cap. 2. de Pce1,it. ~ remiuion. glo1.y. p.617 .. 
Cap. Nullw, de For. comp. glos. x. p. 62 1. 

Cap. 1. de Empt. E:J' vend.glos.J. p.62.6. 
Ct1p . Novit. de}udic. glos. o. p.617. 
Cap. 1. de Offtc. Ord.g/01, b.p. 635. 
Cap. Excornn:unícamu1 2. de H.tret. glo1. t. p. ~3-1· 
Cap. fYJqv.iJitionir, §.Prohibemu1, eod. tít. ibid1m, cr glo1. ;t, 
Cnp. Diler!r, de Sententia exconamun. glos. i. p. 641. 
Cap.Lato;-r, qui Jilií 1int legit. glo1. x. p. 662. 
Cap . ClericiJ, cr cap. Sententiam Janguinir, n~ Cleric. vel 

Monacb.glo1. b. p.663. 
Cap. Perpendrmw,de Sentent. Excómmtm1c. glru. u. p.665' 
Cap.ftn. de Offtc. de legat. glo1. x.. p. 772. 
Cap. Constitutus, de Relig. dum. glos. r. P• 777'-
Cap. Curn Jecundum, de Prd!b. gln1. c.p. 778. 
Cap. Pomerno , de Aprel. glo1. h. p. 77 9. 
Cap. Inter cetera, er Offtc. Ordin. g/01. a. p. 780. 
Cap. Audita, de fü1tit. 1poliat. glos. /.p. 793. 
Cap. Ni1i emnt, dePr.ebend.---.glo1. c. p. 79)• 
Cap. Verum, de Rescript. glos. l . p. 796. 
Cap . .92_uctliter,S; quando 2.§.Debet.de Accusat.glos. 1. p. 801• 
Cap.Sane 2. de Offic. úeleg. glo1. u. p. ibídem. 
Cap. Studuiiti~ de Offtc. Leg.:1t.ibid. 
Cap . P. er G. cap. Cum olim, de Ofjfr. Delegat• ~"· ~. 

pag. 8oz. 
Cap. Cum dileé1u1, de Arbitris , glos. n. f'• 8o3 .. 
Cap. Diieélu1, de P~ni1, g/01. r. p. So)• 
Cap. Cum i;¡/erior' de Major. er obed. glo1. (),p. 8 I 1. 

Cap. PropoJUit, er cap. Cum 1uper cr cap.Cum 1it, de Appel. 
glo1. u. p. &z.,4, 

DEL SEXTO. 
Cap. OmnÍ1 anima, de Cen1ib. g/01. i. p. 9• 
Cap. r. de Prd!1cription. num. I9. glo1. k;. p. I 8. 
Cap. Ad decímas , de Re1titutione 1po/. ibid. 
Cap. 2. de Ofjic. Vicar.g /01. J· p.164. & g/01. X-1 P• 24r. 
Cap. uníc. de Stat. regul. glos. n. p1li9, 
Cap. l. de Rejudic. glo1. g.p. i67. 
fugul.inPceni1,, lle "f{egul.jur. glq1, b.p. ~o;t 

gloJ. b. p. ) 8 7. er glos. '/· p.) 94. 
Cap. fin· de Ilomicid. g/01. b. P· ) r4. 
Cap. Dudum, de P1·d!berid. gl<Js. m. P·H4• 
Cap. 2. de Rejudic. glo1. g. P· )92.. , 
Cap. Inquhitirmis~ §.Prohibem~, de Httret1c. glo1. f. p. 6ot. 
Cap. fin. de For. comp. g/01. t. P: 608. 
Cap. AccuJatu1, §. Sari~,de Httrettc. glo1. f· P• 614. 
Cap. 2. de Exceptiot11. glo1. f· P· .61) • • 
Cap. Si judex laicu1 , de Smtentza excommumcat. p. 66l • 

g/01. h. er glru. ¡. er i. p.68!}. . 
Cap. Religioso, de Sentent. excomrnumc. gloí. J• p. 68I. 
Cap. anic. de Cleric. 'Conjug. glo1. P• t:r r. P• 687. ~ 688. 
Cap.~tzmquam, deCensibus,glo1.p.p.6!J)• f.!1' glo1. • . 

ibid. 
Cap. L1cet, de}urejul'. gto1. a. P· iI 1. 

Cap. Seculare1, de For. cap. glo1. -"• P• 714. 
Cap. J5(,uarnquam, de Cen1ib. glo1. c. P· 7 3 o. 
Cap. 1. de Immunit. Eccle1. glo!. u. P• 73 4· 
Cap. Romana, ~.Caveant. de Sentertt. excomm.glo1.u.p.¡63. 
Cap. I. de Rescripti1, glo1. e. p. 7 9 5" • 

Cep • .fin. de H:tretic. glo1. r. p. 80 I • 

DE LAS CLEMENTINAS. 

élem. I. de Offtc. Ordin. glo1. rn. P· 464. 
CJern. Si fario1us , de Ho~nicid. glo!. n. P· ) q • 
Clem. Pastoral is, de Re jud. glo1. p. P• )7?. • el' gloJ. m. FJf. 

r,. P· > 7 3 • 
Clem. 2. §. ul. de H.eret. glos. e. p. 6r 7. 
Clan. 1. d.eVit. el' hon'e1t. Clerie. g/01. o. p.687. 
Clem. P>-tt1enti, d-e Ceruíb. gfo1.p. p. 6!J) .er glos.u.ibld. 
Clem. ftn. de Regul. glos. a. P• 7) 5 • 
Clem. Cupientes ,dePceni1;glo1. t. P• 763. 
Clem. 2. Ut lit. pend. glor. 2:.. P· 792. 
Clem. r.deOfftc. Deleg. glo1. h.p.800. 

DE LAS EXTRAVAGANTES. 

Extravag. Unam 1anflam, de M ajor.& ob'ed. glrJJ. J. p.J.f.1 
glo1. d.p.7)8. er glo1.f.p. )091el' glo1.q.p.)94· 

DE LOS FEUDOS. 

tap. unit. qutt 1int reg. glos. h. p. Is. er glos. k.. P· f 6'1· 
Cap. r. §.SiquiJ ru1ticu1, de Par:. tenend. glo1. c.p. 188, 

cr g/01. g.p. 196. 
Cap. 1 •de Natur. fe ud. g/01. Jo p. 2 3 9. ~ glrJJ. u. p. 180. 
Cap. 1. §. Legum, de Feud. cog. g/01.rn. P• 3 7) .. 

Titul. J?lui 1int rebell. glos. P• p. 3 8 3. 
Cap. 1. de Feud. March. g/01• i. p. ) 24~ 
Rub. ~ui1 d!c· '(J~x, ~arch. Corn. glo1;. r. p. f; r. 
Cap. 1~§. St mm11ter1ale1, de Pace te11end.glo1. i. p. HS• 
Cap. Lrcet vaua/lus 2. re1p. 1i de fiud, faer. cont. glo1.fi 
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<Jap. I· de Capit. quicur. vend. g/01. c. p. 5'19· 
~ap. 1. §. Si Cle.ricu1, de Pace tenend. glos. f. p. 674. 
~ap. 1. ?·Seddivm~r:z.,er Alíen. feud.glo1. h. p.764. 
Gap. 1• tnfin. de Mzltt. vaual. qui cont. gloi. :i::..p.788. t!J' 

g/01. f. p. 7 8,9. 

b E L A S P A R T I D A S. 
t. 7. tit.1.p. 2.glo1. e;. p.9. 
.f.· :;. tit. I 8 • . p~ 4. g/01. f. P· I 6. 
L. u. tit. !J. p. 2. g/01. k.,. ibid~ 
L. t. tit. 14. p~ 4. ibid~. 



!. 4· lit. 24, p. 3. glot, /, ib1. 
t. I. t~t. 4· P· 3. g/01, d. p. 17 .. 
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Del sentimiento de los Pueblos contra los malos ,Al-

guaciles , y codiciosos, alli. • 
Alguaciles de la tierra, en que hacen muchos excesos, 

remedielos el Corregidor, num. 32 .• pag. 17,, 
Si son inclinados á fraudes , y robos , mentiras , y á 

mas males que otros hombres' alli. 
Si puede el Corregidor sin Proceso; ni otorgar apela

cion quitar la Vara á su Alguacil, num. 3 7. p. l 80 .. 
y num.16. p. 237. 

Si fué reputado el Oficio de Alguacil entre los anti~uos 
por baxo , num. 3 8. p. 1 8 r. 

Si daban los tormentos los Alguaciles antiguamente en 
estos R eynos , allí. 

Los Liél:ore~ de los Romanos , si h~cian el Oficio que 
ahora los Alguaciles , alli. 

No falten de las Audiencias, y Visitas de Caree!, num. 
40. allí. 

Si han de acompañar al Corregidor , y Teniente , alli. 
Denuncien ame las Justicias, y no ante los Escrivanos, 

num. 4 1 . alli. 
Si han de traher el preso ante el Juez , ó meterle en li 

Carcel, num ... p. alli. 
No hagan Caree! privada, num. 43. p. r 8?.. 
No sentencien causa alguna , ni suelten presos , alli. 
Qué fr ~ y crediro se les debe dár á sus relaciones, nu-

mer. 44. alli. 
No estafen á los ladrones , ó á otros delinquentes, n. 

46. p. 18 3. 
Quién dispuso , que á los malos Alguaciles los que

masen vivos , alli • 
.Alguacil, si debe executar _qualesquier mand~~ientos 
. de su Corregidor, y Ten~ente, aunque sean lnJUStos, 

num ... p. alli, y num. r 76. p. 639. 
Si pueden llevar dineros por fiscalias, n. 48. alli. 
Sean muy zeladores. de la honra de sus Corregidores, 

y .Jueces , num. 4.9. alli. 
Traygan en la Ronda Vara corta , para que sean co

noci~os por Alguaciles , num. ; o. p. l ~ >. 
Si es punible la resistencia hecha. á Al&uac1l que no 

trahe Vara, n. s 1. alli. 

De las armas qtte ganan los Algqaciles en la Ronda, "! 
por prision de delinquentes. Vease Armas. 

No r?nden con musica , ni se pongan en Ín,sidias para 
quitar armas, nurn. ; 6. p. 186. 

Ni t~aygan en la Ronda Lel:>reles de ayuda, num. >1· 
alh. 

No .acuchillen á los que topan en la Ronda , por de~ 
c1r que se resistieron , alli , num. ; 8. 

Las armas prohibidas están perdidas, y si son para los 
. Alguaciles, y Ministros de Justicia, n. 64. p. 188. 

S1 las pueden quebrar , alli. 
Alguacifos , si pueden traher todas armas , num. 7). 

pag. 1,90. 
Y si estando en Residencfa , las podrán traher, n. 8 2 . 

pag. 1,j2. 
No pern:iitan traher ar,mas vedadas , ó á horas que lo 

sean, num. 99. p. 197 • 
Denu . .ncien .las armas qile quitan, y no lleven rescat1 

sin sentencia , num. loo. y 1o3. alli. 
Cón¡Q s~ Qan de haber con el Caballero de poca edad, 

que topan en la Ronda con armas, 6 sin ellas , aUi. 
Si ~an de prender al homb.re , ó muger, que hallan 

con armas dobladas , num. 1 oo. alli. 
Alguaciles , ~i deben de fuero <iexar J~s ~rmas á los 

Cabalier.os que topan de noche, num. 102. alli. 
QuáncjQ gaoarr las armas de los deliquentes, num. 112., 

pag. 2oi,, 
O el premio que se ofrec~ á quien los prendiere, alli. 
SLpJiJeden it~utar las_ person.as, si crahen armas, n. 124. 

pag. 20;. 
Del termino que han de u_sar en la toma de armas, ~· 

u 7 .. alli. 
Esé~ndalo_ qµe causa un Alguacil mal mirado 1 allí. 
Qué, pena: tiene por los palos 'J.Ue dá apartando la gen

te , num. 12 8. alli. 
Del origen de rr.Wer Varas los Alguaciles, y por qué 

entre los Romanos i:rahian baculos , y correones,. 
num. I2. 8. alli. 

Si.hiere# ó mata por hace¡¡ prision , ó por defender la 
hecha, qué pena tendrá, num, u.9. y sig. alli. 

Si para hacerla puede juntar gente armad~ , allí. 
Si está obligada la gente á acudir á su aclamacion, y á 

defondcrle, alli, y num. 77 .. p. 468. 
Si es licito herir , ó maltritar Alguacil,, ó Juez, aun

que excedan notoriamente, num. r 3 2.. y sig. p. 207 .. 
Si hiere al que le ofende qué pena tendrá, n. r 3 3. alli. 
Si puede meter Vara en jurisdiccion agena , ?-Hi , y a. 

66. pag. 464. 
Si puede remitir por las injuria& hechas al interese, allí. 
Y sin dár noticia al Superior, para que las castigue, alli. 
Si incurre en privaci<m de Oficio , comprando la Vara 

y Oficio de Alguacil, num. 6. p. z.10. 

Si puede repetir lo que dió por ella, num. 7· alli. 
Si convendría mo3erarse sus derechos , num. i,y. pag. 

?.17. 
Si pueden recibir presentes , nurrt. > 6, p. 409. 
Có~ han de restituir el retrahído á la Iglesia , num. 

97• pag. fOZ. 0 

Só color de sus Oficios , no entren á tratar dt: amores, 
num. ~o. p. 611. 

Quándo el Corregidor deqe dár sos Alguaciles para , 
executar semencias de Edesiaai~icos, n. 177. p. 6 3 .9 .. 

Cumplan los brazos seglares sin avisará losdelinquen
tes , n. l 8). p. 641. 

Si llevan salarios de ida , y buelta , n. 240. p. 842. 
Los Eclesiasticos , aii puedeR acre~ental" Al~uaciles, n .. 

1 U. a~li. 
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y de qué forma ha de ser la Vara de ellos, n. r 89. alii. 
Quánto deben abstenerse de prender Clerigos , n. :; 6 • 

pag. 68). 
Quando es á su cargo la fuga del Clerigo, alli. 
Si yerra en prenderle por orden de su Juez, allí. 
Si pued~ macar los perdig0nes enjaulados de Clerigos, 

y otros num. r r9. p. 69 3. 
Y si les puede echar prisiones , llevandolos presos ante 

su Juez, n. 3 z.8. p. 749. 
Y quién paga el Alguacil, y guardas , que los llevan, 

alli. 
Y quien los nombra, alli. 
Yendo á negocio secreto, ó á prender á Ministro de 

Justicia , si debe presentar su comision ante el Cor
regidor , n. 24. P· 77 1. 

Alguacil , mero, y mixto executor , quál es , y su ju
risdiccion , n. 4). p. 7 74· 

Si pueqe llev.':tr dccimas, dexando el salario, num. 62. 
pag. 779. 

El Pesquisidor comarcano, qué salario lleva, num.44 .. 
pag. 7;;8. 

Y si d puede elegirle , n. 46. alli. 
Y el Juez Ordinario , alli. 
Del exceso de Pesquisidores en acrecentar Alguaciles, 

Carceleros , y Gu.udas , n. 4 7. y 48. allí. 
Y de lo proveido por sus comisiones en esto, n. 2 3 3. 

pag. 84r. 
~i por llevar sus AlguaGiles salarios , 6 derechos ind~

bidos po<lran ser castigados por el Ordina.ri-o , num. 
1 12.. pag. 8 n. 

Y los Oficiales de los Alcaldes de Corte , .si delinquen 
en su distrito , n. I 20. p. 8 1 3. Vease Armas. 

Almas, no pasan de unos cuerpos á otros, ~egun la er
ronea , y reprobada opinion de Platon,. en el Proe-
mio, num. 4. p. z, ., '' 

Almogavares, quáles eran, n. }ó• pag. t 8 r. 
Alzados , si gozan de la Iglesia.., n. 6 z.. p. 4n. y nu

mer. 70. p. 494. 
Amancebados , por quién , y cómo han de ser punidos, 

n. ) 3. y sig. p. 609. 

Del castigo de las casadas, y de las mancebas de los 
Clerigos , y Comendadores> alli , y n. f 4, 

Los solteros, si pueden .'.er marcados , alli , y n. f f. 
Si se requiere publicidad para ser amancebamiento, alli, 

y n. f6. 
Si se debe cobrar el .marco sin executar el destierro, 

alli, n. f7• 
Ambicion de oficios reprobada, n. 6f. y sig. pag. 48. 

y n. 24. p. u 3 • 
InveéHva contra los viejos ambiciosos d~ Corregimien~ 

tos, n. 67. pag. 49. 
Ambiciosos, aunque conocen lG que son los Oficios, y 

se q uexan 1 lo-s pretenden , n. ~ 7. p. z 3 o. 
Son cau.sa de estimarse en poco ellos , y los Oficios, 

allí. 
Ha ya el Correg~dor de la ambicion de estremarse , y 

singularizarse et1 sus obras , .n. f. p. 34z.. 
De los males, y efeétos de la ambicion para gobernar, 

num. 1 s. y sig. p. Hº• 
Ambiciosos, no debrian ser proveídos en Gobiernos, 

n: 17 • p. 3 p. y n. 6). p. 48. 
Amigo , si debe ser el Consejero , n. 6. p. 1 J f. 
La Justicia, si exceptúa á deudos, ni amigos, n. 3 f. 

pag. 22?. y n. 68. y 71. p. 28). 
La ley de la amistad no excede de lo licito , alli. 
lt>e la. fuerza de la ·amistad en los ]lle,es, y en todos, 

alh, y num. 70. 

Por causa de ella, si puede el Juez remitir la pena, n. 
71. alli. 

Amonestar , si debe el Juez seglar, 6 el Eclesiasti co al 
Clerigo, n. 97. p. 68 6. 

Amor proprio , y el público, cómo compiten , n. 3. 

pag. 2.) 3. 
Amor , no pervierta la Justicia , n. 19. pag. z.66. 

Amor lascivo ,no mueva al Juez> n. 67. p. 283. 
Quan fuerce perturbacion es, y los efeétos que ha he-

cho, allí. 
Amor proprio , y confianza de sí mismo, quá6 odiosa 

es, n. 1. pag. 340. 
Andrés de Isernia fué muerto , como otros muchos 

que padecieron en los Gobiernos , y por ellos , n .. 
2'7. p. z.z.4. . 

Anfión , y Orféo llevaban tras sí las bestias, y las pie-
dras, n. 3. p. 6. , 

Animales, que se rigen por una cabeza, quales son, n .. 
I) •p. 9, 

Animales pequeños de can gran esfoeazo que acometen 
á las faras, n. 18. p. 10,51. 

A todos animales proveyó naturaleza de armas , num .. 
)J.p.187. 

Si es señ.or del animal el que le vá en el alcance, num. 
108. p. 200. 

Las fieras no persiguen á las de su genero, como los 
hombres , n. 24. p. 3 o 3 • 

A quien los mece en la Iglesia , quién los castiga , n. 
231. p. 722. 

Si tenían los animales asy los , y refugio entre Gentiles, 
num. s. p. 4 73. 

Ani_mo, voluntad '·y ciencia, cómo distinguen los de., 
hcos, o.ro3.pag.810. 

Año fatal, si le aguardan Alcaldes de Coree para exe--1 
. cutar sus sentencias , n. 2 z. ) • pag. 8 3 9. 
Y pasado , si envian executores para executar las de 

Pesquisidores, n. 226. allí. 
Ante Iglesias de las Montañas , quién las provee , n~ 

216. p. 1u. 
Anton~o de Leyva , aunque muy gotos" , fué célebre 

Cap1tan, n. 2~. p. 1 30. 
Apelacion, de quánto beneficio es, n. 219, p. 837. 
Si se admite en el castigo que el Corregidor hiciere á 

sus Oficiales, n. 62. p. i 67. 
Y del Auto de tormento , n. l) 6. y sig. p. 8 2 3. y n .. 

162, pao. 82+. 

Si de lo pr~veído por el Teniente se puede apelar á su 
Corregidor , num. 3 7. p. i s 8. 

~pelacio1~ del Delegado adónde vá, n. 3 i. p. 7!Jf. 
S1 se admite apelacion en lo que el Corregidor man• 

dáre restituir á sus Oficiales, num. 3 7. p. 180. 

Y sobre el delito notorio , n. 1 60. p. 8 7.4. 
O en causa de condenacion de armas, n. lOf. p. 19!). 

Y cle aceptar Oficios públicos , num. 48. p. z 3 z. 
O en retasa de repartimientos , num. 3 4. p. 27 r. 
O en salarios de Pesq~isidores , n. 2 3 8. p. 84z. 
~ en condenacion de costas , n. 2; 7. p. 84 7. 
S1 se debe otorgar en lo arbitrario, aunque el reo está 

convencido, y confeso, n. 2 3. p. 3 72. y num. 1 42 • 
y 143· p. 820. 

Quándo competen á los Señores las apelaciones , num .. 
76. pag. f46. . 

Des~~ Jueces Or~inari~s, y de Comision , para ante 
quien se apelara, alh, n. 79. y siguient. y n. 196. 
pag.644. 

Sefiores, no impidan las apelaciones par¡ anee ~1 Rey 
num. a 1. alli.. , 

Pes., 
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Pesqui:.i~lorcs , no traten mal á los .apelantes, n. 2 3 r. 

pag. 841. 
Si por mie~o de ellos dexaron de apelar , si serán oí~ 

dos , all1. 
De Jueces de Mesta, y Sacas adónde se apela en tierras 

de Seño:es, num. 9 4 . p. ) > z.. 
Apebr , s1 debe el Juez seglar, y no ~nhibirse injusta-

mente, num. 3 2. p. ?> 8. · 
Señ?res , si pueden cometer causai de remota apela-

c1on, n. 1 3 7. p. 5' 62. · 

Las c~usa~ de qi~z mil maravedís abaxo , si yán eq ape
lac1on a los Ayuntamientos en tierras de Señores 
n. 180. pag. p1. ' ' ~ 

A quién se ape~a. de Pesquisidores, n. 2 3 6. p. & 4 r~ 
Y d7 los Pesqumdores de las Ord~nes, num. 2 37. pa-

grn. 842~ · 
Y de la s.entencia arbitraria de Clerigo , y Lego~ n,9; ~ 

pag. 620. -

Apelacion , ó reduccion de compromiso de Cleriao, y 
Lego ante quién se sigue , num. l & 2. p. 7 1 3. b 

De Obispos en lo temporal ame quién se; apela, n.l.96'~ 
y 19J. p. 644. y n. 79.· y sig. p. ;48, · 

Exhor~acion á Pesquisidores sobre otorgar apelacio
nes, n. 142. ysig. pag. 820. y n. :z.i8.y sig. hase~ 
224. pag. 8 3 7· 

Sie9do el daño gr~ve , é irreparable , y la apelacioq 
justa , si se puede resistir al Juez, que no la otor
ga, dicho n. z l 8. 

De las peo.is de no otorgar apelaciones ? num. z z 1, 

pag, 8 3 8~ 
Apele~ , cómo pintó la figura de un Rey, num! z.. pa

gin. 11 l. 

Apo~tata , si goza de l~ immupidad f:des~ás~ca? n. ¡ '~ 
pag.489. 

Si pierde el privilegiq del fuero, n.?8• p. 686~ ' 
Apo5toles, qu~les fueron nobles , n. i z.. p. 61. 
Apio Claudio, siendo ciego, fue gran Capitan, y vilto-

rioso, n. z.9. p. 1 3 o. · · 
Apremiado~ , si pul!den ser los C~balleros á que acep

ten los Corregi~1ientos , y otrns cargos públicos~ 
num. 7. y sig. p. n r. 

Y los vecinos á que presteq para ~char ~qldado~ de l~ 
tierra, n. 295. P· 738. 

y los Eclesiástico~ á que guarden la~ puertas de la Ciu-:: 
dad sitiadl , y por quién , n. 3 oo. p. 7 40. 

y el vecino á que apreRda ohci9 f>Úblico ? num. 14, 
pag. ZH· ., . 

Casi apremiado debe entrar ~l Correg1d<;?r al Ofic10? 
n. 40. p. 231. y por qué, n. 18. p. z.58. 

Si puede hacerse apreplio P.ara que se acepten los Ofi-
cios públicos' n. 42. y s1g. r· : 3 z. . , . 

Juez seglar , si puede ser aprc:m1ado del ~cles1ast1CC> 
para que dé el auxilio, n .. so! p. 61). . 

Pesqui~dor, si puede apremiará que compren bienes 
de delinquem~s , n. 2 5' o. p. 8-tí. . 

.Aprobacion del Consejo debrian tener lo~ que huv1e
seo de ser Corregidores, n. 8. y 9· P· 2). 

AprQbacion de los ricos , si es mejor que la de los po
bres para elegir Jueces , n. I 2. p. 2 6. 

Aprovechamientos , si rienen.Señores en los bienes co
munes , y contribuyen como dos , ó mas vecinos, 
n. 17~. p. po. 

y si para gozar han de residir eu los Pueblos, n. 198. 

y sig. p. r75· 
Ara de Misericordia , quál se llamaba entre los anti-

guos, n. 6. p. 474. . 
Arancél, 'ómo debe guardar el Juez en Uevar los de.., 

rechqs, num. u. y síg. p. 4ir. Vease Arzobispo, 
y Obispo. · 

Arbitradª§, si son las penas al Rey, y á sus Conseje-
ros, n. 138.p~ S~8 .. · · 

~n lo arbitrario , si gebe el Juez execurar castigq con
tra el convencido, y confeso>. n. 14z. p. s.zo~ · 

Arbitro, si puede recibir dadiyas, n. 63. p. 41 z. 
Y dila.tar ~'!- sen~encia hasta qu~ le paguen su salario, 

n. 7>· p. 4I6. 
A quién se apelará de la sent~ncia ~rbitraria de Cle

rigo ~y lego, num. 9 5. p. 6?.I. 

1; del ~qmpromiso hechq en Eclesiásticos, n, 100~ 
pag. 62 :;~ 

Arb¡crador en lo espiritual, ~i puede serlo e~ lego, n. 
z.40. p. 62 7. . 1 

• • • 

.i\rbit~io de Clerigo , y lego ~n ~o espiritual , si vale, 
~lli~ - . . ' 

Arcabúz. Vease Armas. 
l?is~olete , ~i es de la Justicia qu~ le quita' ~um. n"! 

pag. i96, · 
.Arcadios , y Romanos, por qué ~rahían pintada la Lu

na en el ~a paco por divisa de s~ nob1eza , n. .i o. 
pag. óo. · ' . 

Archiq4qu~, c¡ué titulo , "f di~nida4 sea ~ num. z.6. 
pag. f34· 

!\.reopagícas , di! dónde sir geriv~n, y que significa este 
nombre, n. 5. p. 3 29. · 

Quien instituyó el Senado d<; ellos, y quánto se ayudó 
Te1µi~to<;:les de sus consejos, n. 41. p. 1 3 6. 

Qua~1 óqcab¡es foeron en ~uardar secreto, num. ~ 3. pa-
grn. 3 19. · 

~i dierqn ellos la. primera sen~~nci~ 4e muerte, num. r. 
pag. P~· 

Aristides Griego fue not~dQ de ma\ gobie•no de la fa
milia, en el Proem. n. 9. p. ~· 

!\.riscocra~ia, qllé e)pecie d<; R.:epú9liq es, num. l 3. 
pag. y. . . , 

Aristoteles , si or4en6 me)or R:.ep4blica que Platón, 
n. I. pag. 6! • 

Ari~tot~les fue cele~rado por sq Rerúl?lica > r gran sa
b1duna? n. z. alh, y n. 9. p. 8. 

~rmas, ó letras , quál ~e considera ma~ en ~a Divina 
Escritura para el gobierno político , n. ó. p. l u. 

~i huvo prii:µero leyes que armas, n. 19. p. 1J6. 
Armas , y letras ? si es toda la defensa de la~ Rcpúbli

cJs, n. 11 p. 1Z4! 

~i tuvieron los Romanos l~~ armas por lo mas impor
tante al estado del Imperio, y República, n. z.. alli. 

Y Platón , y otros lo mismo , n. 3. alli. 
Execucion con las armas, si importa mas que el con

st:jo , n. >. p. 12 >. 
Quién dixo , que para la guerra eran Jas letras pestilen

cia pública , y por qué razon, n! 6. y 7. alli. 
Corregidor , si ha de tem:r uso e ar~nas , y de letras, 

n. i >·p. u8. 
Discordia , si se averigua mejor por justicia que por 

armas , n. 16. allí. 
No se debe usar de las armas, sino á falta de ctro rc

~e~io , y consejo , n. 1 8. al~i. 
Las armas de Aquiles, por qué se dieron mas por elo

quenda, que por fortaleza, n. 20. p. 1 29. 
Si se defienden mejor los Reyno~, y se gobiernan por 

s4biduría, y leyes , que por armas , n. 2 >. p. I 3 o. 
Armas , y letras , si son i.ncompatibles , num. 44. pa

gin. l 3 6. 
Armas, si podrán quitarse , si no se tañe la queda_, 

n. 54. y >S. p. i 8 6. 
D6n-

¡1 
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Dónde se quitan el Jueves , y Viernes Santo , y en ro

merías, n. ) ) . aili. 
Si se podrán quitar á los sordos , y á los que no oye-

ron L queda , alli. 
lcventor de las armas , quién fue , n. ) 9. p. i 8 7. 
Armas antiguas , quáies eran , alli. 
De armas proveyó la namraleza á todos los animales, 

.1lli. 
Por qué dixo el Profeta , que las armas de los hom

bres eran sus dientes, y sus lenguas , alli. 
Varias especies, y suertes de armas aori5uas, num.60. 

.alli. 
Quién invem6 la espada, y de la significacion de ella, 

.alli. 
Uso de armas , quándo, cómo, y por qué fue prohibi

do por los Romanos , n. 6 1. allí. 
Armas , son ocasion de violeucias , heridas , y muer

tes, alli. 
Arme1ía pública tenían los Romanos en el Capitolio, 

allí. 
Armas, ofensivas, y defensivas, como están prohibi

das por leyes Re.des , n. 6 2. p. 1 8 8. 
Si escusa la costumbre de no perder las armas , alli, 

yn.8).p.I9J. 
Armas prohibidas , son perdidas, y son de los Algua

ciles, n. 64. alli. 
Alguaciles , si pueden quebrar las armas que quitan, 

alJi. 
Espada , y daga, si se puede traher de dia, y de noche, 

y dada la q ue:da , llt:vando luz, num. 6;. y sigui ene. 
pag.188. 

Y yendo, á las heredades, n. 67. allí. · 
Los que entran , ó salen de camino dada la qneda, si 

pierden las armas, n. 68. allí. 
El arcabúz cargado , si en tal caso se pierde, alli. 
Caminante , si pierde la espada entrando en la carnice

ría ó manccb1a, ó lltga11~0 a la fuente , num. 69. 

pag. r89. 
Cazando , ó navegando <:ll caso licito, si se pierden 

las armas' n. 70. alli. 
Si se pierden las armas llevandolas atadas , num. 7 1. 

alli. 
O los que están sentados á sus Puertas, n. 72. alli. 
El cuchillo de Escribanía, ó para cortar pan, si se: pier

de , n 7 3. p. r "o. 
El que está con dos espadas , la una agena , ó las lleva 

á derezar , ó venuer, si las pierde, n. 74. alli. 
Los Ministros de Justicia, si pueden traher todas ar

mas, n. 7.s'. alli. 
Y estando en Residensia, n. 82.. p. 1.92. 

Moriscos , ó otros prohibidos, si pueden servirlos con 
ellas, n. 76. alli. 

Soldados , si pueden traher todas armas en todo tiem
po, y lugar, n. 77. p. 19i. 

Las armas , si son insignias de los Soldados , num. 77 .. 
alli. 

Alcaydes, si pueden traher todas armas en el Castillo, 
y fuera, alii. 

Caballeros de las Ordenes de San Juan, Santiago, Ca
latrava, y Alean tara , qué armas, y dónde las pue
den traher, allí , n. 7 8. 

Caballeros Pardos, si pueden traher armas vedadas, 
n. 79, alli. 

Criado¡ del Rey, ó Principe, n. 80. p. 192 .. 

Doétores, y Abogados , n. 8 1. alli. 
Guardas de Puercos > montes , ó he~edades ) mun~ 8 Jo. 

pag. 1_93. 

ArrendJdores de Akavalas, n. 84. alli. 
R egid ore~ de Pueblos principales, allí. 
El que las trahe para macar algun vandolero, que lla

nw1 Banrúus, n. Sr. alli, y n. 12). p. 20). 
Espada sola, quándo ) y á quiéH es prohibida. Veasc 

Espada. . , 
El que hiere con arma que ha'e dos hendas , o es ve

nenosa , si tiene mas pena , n. 8 6 • p. 1 9 3 • 
Al Clerigo, si se le pueden quitar las armas, n?m:87 .. 

alli, y num. 8 3. pag. 6 r 6. y num. 66. y s1gment. 
pag. 673. . . 

Armas de Clerigos son lagrimas, y oraciones, y las 
orras se les prohiben , alli. . 

Rufian , si tiene perdidas las armas , y vestidos , num • 
.S 9. alli. 

Armas dobladas , si se pueden traher ante la Justicia, 
n • .90· alli. 

Si se puede entrar con ellas en los Ayuntamientos, y 
Audiencias , n. 90. p. r 9 4· 

Condenacion de armas , si se puede hacer sin proceso, 
alli. 

Daga , ó puñal solo, si se puede traher .' n. 9 1. all!· 
Cuchillos de Harrieros , ó Labradores , si deben qu1-

tarse , n. 9 2. alli. 
Al que está de pendencia en su casa con ~rmas dobla

das, si se le pueden quitar , n. 9 3 • al11. 
Tener en casa armas vedadas no es punible, aunque lo 

era por Derecho Civil , alli. 
Si pueden quitarse muchas veces á uno en un dia , ó en 

una noche, n. 94. alli. 
Si pueden quitarse armas en quadrilla de noche, n. 9)· 

pag. t9f. 
En el nombre de armas, qué se comprende, alli. 
Prohibicion de armas , si comprehende mugeres, y La

bradores, n. 9 6. aili. 
Pistolete, si es para la Justicia, que le toma, n. n. 

al1i. 
Arcabúz cargado , si se puede traher en poblado, n.n, 

p. 196. 

Corregidor, 6 I\.egimie11to , si puede permitir traher 
armas, n. 99. ~lli. 

O el Se6or en su tierra, n. 2 r r. p. ;7 8. 
Si debe dexar el Alguacil las armas á los que las trahen, 

ó por rescate, sin sentencia, n. roo. p. 197· 
Si debe ser preso el que trahe arm:is dobladas , allí. 
Al mozo escandaloso , si se le puede prohibir traher 

armas, alli. 
Si tienen prerrogativa los Caballeros de traher armas, 

n. 102. alli. 
Armas, si quedan condenadas por solo el pregon de 

buena gobernacion que se dá sobre ellas , num. ro 3 .. 
pag. 19 8. 

Procesos sobre armas, si deben causarse, num. IO..f.• 
alli. 

Y si há Iugir apelacion sobre ellas, n. ro;. alli. 
Vaynas, y tiros, si se pierden con las armas, num.1 º'~ 

allí. 
.Armas, si quedan condenadas por solo el pregon de 

buena gobcrnacion, que se dá sobre ellas, num.:ro3. 
alli. • 

Armas, si son del Alguacil, 6 Teniente que las quita,. 
6 de su Corregidor, con quien ván rondando,n.107. 
pag. 199. 

Aprehension de las armas, si se requiere, numer. 108. 
alli. 

Si pueden quitarse al gue huye á su casa, 6 á fa Iglesia, 
aunque sea Clerigo, aUi .. 

Yi 



INDICE. 
Y al delinquente que está en la Iglesia, n_um. 10 f. pag. 

}06. . 

Esclavo, que con ~rmas ~uye á la Iglesia, si puede ser 
S. sacado de ella ~rn cauc1011, <illi, y n. 108 • 

1 son del Alguacil las armas que se arrojan · ó escon-
den de él, n. 10.9. alli. ' 

~ómo se entiende la ley que prohibe á los Alguaciles 
vender la~ armas, n. 110. p.i.or. 

Armas agenas, si las pierde su dueño ó el que las crahía 
n. r 1 1. alli. ' ' 

Ar1?as de tlelinquentes, quan~o pertenecen á los Mi
nistros de :Justicia , n. r u. y sig. p. 20 2. 

-De los que crahen los Portero~presos, ó se presentan, 
. cuyas son las armas, n. 116. p.203. · 

S1 las ~ueden quitar, ó ganar Jos Pesquisidores , ó los 
Capitanes , n. 1 r ¡ . alli. 

El que fue hallado con armas·en la pendencia, si se pre
. s~me ~er de ella, y agresor, n. r r 8. y 1 I.9. _allí. 

Si pierde fasarmas el que sin usar de ellas d~ bofetón 
ó palos, alli , n. r 20. ' 

O el que las dexa, y riñe sin ellas, n. 121. p. 20}. 

-O el que amaga, y amenaza con ellas, sin desembay-
narlas, n. 122. allí. -

Sobre bus,ar armas, si pueden los klguaciles mirar , 1 
tentar las personas, n. 124. alli. 

J.os. que resisten en esto, y no dexan las arm.as,qué pena 
tienen , n. r :z. f. alli. 

De la pen l del que usurpa~ ó borta armas, é insignias 
agt:n~->, u. 1 r 7. alli. 

Ignorancia del delito , si escusa al que prestó armas, 6 
otras cosas, n. 101. p. 809. 

Uso de armas, si es prohibido á los Clerigos, num. 1 .. 

y sig. n. 10. y sig. p. )07. · 
Armas, y otros derechos, si pueden llevar Pesquisido· 

res, n. 42. p. 7.98. 
Obispo, é Inquisidores, si pueden tener familia arma

da, n~ 9. y 2 8. p. fey. n. 87. y· 8 8. p.617. 
Y prohibir traher armas á los sospechosos de la Fé, n. 

1p.p.633. 
Juez seglar , si puede condenar al Clerigo eh la pena 

civil de traher armas, n. 6.9. y sig. p. 67). 
Y trayendolas siendo Soldado, si será Juez contra él, 

n. 97. p. 686. . 
Por qµé no son prnhibidas á los Caballeros del ftabico 

de San Juan, como lo son á los R~ligiosos , n. 11. 
pag. 7 p. • · 

Arquiteél:ura, quien la inventó , ' num., r. P· 14. 
Arrefldadores, si pueden traher armas, num. 84. pa

gin. 19 3. 
Y los de diezmos ante qué Jueces son convenidos, n. 

1) o. p. 704. 
Clerigos, si pueden serlo de Rentas Reales , 6 Fiado

res , y si pierden el fuero , n. ri 6. p. 6!J 6. 
Oficios de Justicia no pueden arrendarse,ni las decimas 

de las execuciones, n. 6. p.210. 
Jueces , Regidores, y otros Oficiales públicos no pue

den arrendar Rencas Reales, ni de Concejo, nun1.4z.. 
y )9. p.432. 

Quién puede dár licencia para romper, ó arrendar val-
díos, n. 1 í;. p. f 6 f. 

Arrepentimiento, si escusa al Juez, volviendo las dadi
vas, n. 4i. P· 4of. 

Artes, y Ciencias, si en todas las naciones se enseñaron 
en las lenguas proprias , n. 14· p. 4-· • 

Arres liberales, s? es bien saberlas el Corregidor, n. 3. 

. P· 82. 
Arte Militar , H se comprchende en fa <;iencia legal, 

Tom. l. 

., 
num. 22. pag. 117. 

Arte , y experiencia de guerra , si aan gran osadía, nu~ 
mer. 8. p. 160. 

Arte Militar sin uso, si es provechosf, ;iili. 
Arte Militar pertenece á la sabiduría ; y la ex:ecucion ~ 

la fortaleza, alli, y n. 29. p. 1 3 o. · 
Si con sola la ciencia del Arre Militar podd uno ser 

buen Ca piran, n. 3 3. p. 1 3 1. 

Asasino, si le vale la Iglesia , n. 7 6. p. 49 6. 
Si le puede castigar el Juez Eclesiástico, num.9.9. pa~ 

6z.i. 
Y el Juez seglar al (i)bispo, 6 Clerigo asasino, sin de

gradacion, y qué requisi'tos son necesarios, nam.; 4 .. 
y sig. p. 668. 

Qué prob.mzas bastan en este delito , n. f). alli. " ' 
Si se ·cas-dga solo el intentarle, n. f 6. alli. 
Quál se llama asasino., y del ~rigen de ellos , num. f 7 • 

pag. 670. · 

Asesor , quánto tiempo se requiere haver estudiado 
h. y 8. p. 87. ' • 

Si e~tfo obligados á sentenciar con Asesor el Corregi
dot, Regidores, Alcaldes.Ordinarios, y Delegados 
num. ~. y sig. p. l p. ~ 

Asesor, si puede llevar salarios de ida , y vuelta ,. num. 
240. p. 842. 

Si páede serlo el vec~no , ó natural , y si vale lo que 
provee, n. z}. y s1g. p. 1 >7· , 

Si queda obligado á los daños de la mala ~entencia, 
n. 41. p. 160. 

Varones insignes , que fueron Asesores, y Tenientes, 
n. H· p. 163. 

Asesor, si puede recibir dádivas, n. 63. p. 412. 
Asesor del Alcalde Ordinario, si puede serlo del Señor, 

num. 86. p.; 4.9. 
El Ju.ez imperito , si se escusa con Asesor aprobatlo,, 

n. 4z.. p. 160. y n. 7. p. 768. 
Asesorias, si puede cobrar el Jaez sin letras salariado~ 

·num. r.9. p. xoo. 
Asamhléa, qué Tribunal es, n. 1;. p. 7; 4. 
Asientos , precedencias , y lugares, si se juzgan segun 

la cosrumbre , n. 49. p. 37 9. 

Y los de Cofradias , quién los juzga , num. 218. pa.:. 
gin. 724. 

Si el Señor de Vasallos procederá al Pesquisidor , ,,~ 
).9. p. f44· 

El asiento de la mano derecha es mas digno , num. x z.. 
p. )96.· 

Aspeéto, y buena persona se requiere en el Corregi
dor, n. 9. p. 107. 

Y en el Consejero , n. 1 I. alli. 
La buena presencia , y áspeéto , si causa abono de la 

persona, n. 1. p. t 04. 
Si acrecienta autoridad, y respeto, n . .9. p. 107. 
Aspeéto deforme, qué da6os acarréa, n. 10. alli. 
Por el aspeél:o, si se debe juzgar la dignidad del ánimo> 

n. 1~. p. 108. 

Astrologia Judiciaria, en qué es prohibida , y quién la 
castiga, n. 73. p. 6 r 3. 

Astuto, sospechoso, ó malicioso, si debe serlo el Cor. 
regidor, n. 24. p. roo. y n. r. pag. 110. y num. ro .. 
pag. 31). 

Astutos, si suelen ser los hombres sin letras> num. 1 ~. 

pag. 
8

' • · 1 · • · d 1 · · • Astucia, y s1mu ac1on, s1 es contraria e a JUmc1a, n.: 
IO. pag. 31). • 

Asylos, e inmunidad de los Templos de Gentiles,, n.; 
4. y sig. p. 473. 

Rrrrr Athe-



8 ·66 INDICE. 
Athenienses, fueron muy curiosos en el gobierno de Los que dexa condenados el Pesquisidor? si ha de pren· 

~us Rep,úblicas, en el Proem. n. 6. p. z. derlos el Ordinario, aunque le parezca injusto , y 
Si las gobernaron por Filosophos, n.9. p. 8 3. qué ha de hacer de ellos, n. i. 5 JJ· p.848, • 
Quándo ªP.~~a~on la policía , y- justicia de las cosas de Autoridad del Oficio , conserve Y aumente el Corregi-

~uerra, n, q .. p. u7. dor, n. 34· P· 34· 
Por qué trahian en los cabellos enlazada nna cigarra Autoridad , y tratamienrn de la persona' mesa, casa, 
., de o~o, Jl. l· p,. 3 58. y n. i 4• p. 127• y familia del Corregidor, num. 44• y siguient. 
Avaricia, sea aborrecida de los Jueces, num. 31. pa- pag. 3 8. 

gin. 3 3. Por la autoridad judicial se ha de tolerar algun error, 
Si reyna mas en el nuevo Corregidor, que en el anti- n. 50. pag. 243 • . . 

guo , y de la fabula de la mosca harta, n. i. y sig. Auxilio, quándo debe dár el Juez seglar .;ll Ordinario 
yag. 2 4 5,. Eclesiástico, y ser compelido por él :á ello, n. 80. 

!Ja.ce á los hombres tirano~ contra el bien comµn, y 8 1. p. 61). y num. 1 7f • P· 6 3 8 • Y num. I7 81 pá-
• ~. 6. p. 2)4. -vease Codicia. gin. 640. , · . 
Quanto Ja hay en los Eclesiástico.s, n. 3 08. p. 142. Y á darle al Juez Delegado, n. l 7 9_· allt. . 
Audacia, si conviene refrenarse con el miedo, n. 107· Y á los Ministros de Justicia, que d1cen: Aqu1 del Rey, 

pag. 8 1 r. n. 129. p. 206. y n. 7 7· P· 468. 
Audiencia igual, y grat~ debe dar el Corregidor , n. Sobre la denegacion del auxilio sc:giar' Y Eclesiástico, 

19. p. 266. á qué Tribunal se ha de ecurnr, n. 80. y 81. pag. 
Y guardar un o'ído para los ausentes , num. 3 6. pa- 6 l;. y num. l 3 o. pag. 6 2.8 • Y num. l 8 2. y 18 3 • 

gin. 322. pag. 641. . , • • 
Auditores de Guerra, si pueden prender á los no sub- Si es competente contra legos el Eclesiasuco , 1mp2r-

ditos, n. 74· p. 804. ,., . tiendo el auxilio al Juez seglar , nurn. J. z9, 
4ugusto Cesar, qué capitulos <lió á los Goberi_iado- Si para impartirle es necesaria citacion , alli.. 
' res, n. 57. p. 3 8 z.. Si ha de ser el postrer remedio, n. : 69. P: .63 6. 
Si fue elegido por Emperador temporalmente, n. 4• Para prender Hereges no es necesan.o auxilio del brazo 
"' pag. P.3· seglar, n. 171. p. 637. 
Si ¡ojuzgó el universo , y tuvo el Imperio Romano Si para concederle debe el Juez seglar examinar el 

mas dilatado, por gobernarse por Monarquía,num. Proceso, alli, n. 17 1. 174. y 17). p. 3 68. 
1 5. pag. 9. Y en lo injusto no está obligado á impartir el auxilio, 

Si fue el primero en quien el Pueblo Romano cepi6 num. l u. y I7 6. p. 3 69. 
la potestad de hacerles elegir oficios ;> num~ 14· Y si lo estará quando la sentenda es nula, 6 apelada, 
pag. 17. . n. 176.alli. 

Ausencia del Pesquisidor, si podrá suplirla otro Juez, Oydoi:es, y Coo~ejeros , si imparten el auxilio al Ecle-
y conocer de la causa, n.9). p. 808. siástico, n. 181. p.640. 

Áusences, han de ser citad9s, y 110 condenados sin ser ExhortacÍQn á los Jueces sobre impartirle , y buen 
oidos, n. 36. p. 3u. tratamiento de Jos Notarios, num. 182. y 184. '/¡ 

De la ausencia del Corregidor de su Oficio, num. l. y sig. alli. 
sig. p. H 8. Requisitos para impartir los auxilios, num. i 87. pa-

En Aragon solo tiene un mes de ausencia, num. 7. gin. 642. 

alli. Del auxilio Real de la fuerza , y práética de ello. Vea .. 
Quando puede el Corregidor tomar los dias de au- se Fuerzas. 

senda, n. lO. y 17· p. 3 5 9. Ayuntamiento, si puede conceder permjsion de traher 
~i podrá hacerla sin causa, y licencia del Regimiento, armas, n. 9JJ. p. in. 

n. 18. y 19. alli. Quándo puede revec~r lo una vez acordado, n. 24. 
Y si con la tal licencia se escusará de las penas , n. 2 3. pag. z 3 8. 

y 24. alli. Del secreto del Ayuntamiento• , num. l!J, y 4 1. pa-
Teniente de Corregidor , qué ausencia puede ha,er , n. gin. 3 1 8. 

i;. y sig. pag. 363. Si es necesaria licencia del Ayuntamiento, y justa cau• 
Nunca dexe el Corregidor so1a ta Ciudad sin Minis- sa para hacer ausencia el Corregidor , num. 1 8, y 

tros de Justicia, n. 29. p. 3 64· 19. p. 3 6 r. 
Consejeros, quán obligados están á residir , num. 3 o. Si con ella se escusará de las penas de la ausencia, 

alli. n. 2. 3. y 2+ alli. 
Con qué termino se pregonan los ausentes, num. l~ 1. Ayuntamiento, qué Ord~nanzas pueda hacer, n. 1 3 t. 

pag. n+· pag. )61, 
Por auseRcia del superior, qué "osas se permiten, num. Si puede conceder franquezas de tributos , num. 14711> 

l 10. pag. 6z4. pag. 5 64. 
Pesquisidor , cómo debe proceder contra ausentes, n. Y dar Solares para casas , 6 huercos , num. 1 f 3• pa• 

qo. qr. ~· 826. y n.192. p.831. gin. )65. 
Y si puede llamarlos de oficio, n. 172. aUi. Si conoce de apelaciones de d.lez mil rnaravedis abaxo 
Y si debe de su oficio considerar sus defensas, n. i,o. e~ tierras de Sdíeres, n. 1 So. pag. )1i. Vease Re-

pag. 8 30. g1dore¡. 
Y si puede oír á los que sentenció, n. 2 l 6. p. g 3 6, B 
Y si valen las probanzas hechas en rebddía, num. 1. 17. 

1 

. allí. BAculo de los Obispos, qué significa no traherle el 
Ausente, sí ha de s~r oído cm declinatoria i m1m. izo.. Papa, num. 4• p. ; 91. 

Y u 1. P• 8 3 & • Baldíos, haga el Corregidor 'l.Ue losrestituyan los po-
de-
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derosos '· num. 14. pag. '1.7 1 • 

INDICE. 
Con cuya licencia se pueden romper , 6 arrendar, n. 

I f 3 • p. > 6 s. Vease Tierras 
Baracerias. Vease Cohechos. · 
Beneficio Eclesiástfoo > ~i se debe proveer al mas ido-

. neo, n. 7). p.68. -

Si se puede quitar , salvo en los casos expresados por 
Der~cho, n-3 o. p. 10 3• 

Benefic10~ Pacr.i,moniales , dónde , y por ante quién se 
~ro~een, n., 1 s 4 . p. 70 ,. 

Quanra. pensioh se le puede echar, n. 2 7. p. 2 1 7• 
Beneficiado en dos partes, dónde debe residir , n. 1;. 

pag. 3 ór. 

C?uál s.e dirá Beneficio Eclesiástico, n. 102. p. 687. 
Si se.pierde por enfermedad, n. 2. 43 • p. 843 • 
Bestias, Y vagages, si deben dar Clerigos para servkio 

.del ~e~, n. 278. p. 7 3). 

Bien publico , cómo ha de ser el intento del buen Cor
regidor, n. r. y sig. ·p. 2.)2. 

Amur proprio, y el bien público , si trahen contienda, 
n. ~. p. i. S3. 

Bien comun , cómo se ha de preferir al particular , n. 
2~/). p.738. 

Y quá?do debe el Corregidor preferirle con daño de 
. particulares, num. 297. pag. 739. . 

Bm.ies temporales, si fueron prohibidos á los Eclesiás-
, neos, n. 22. y i.3. p. r l. , 

Bienes ele Cltrigo , ~i gozan de su fuero , num. i.) '· 

pag. 73 i.. 
Señores de Vasallos, y Obispos , si pueden confiscar 

bienes, n. 1 ro. p. r )6. y n. 2oi.. p. 646. 

Y si los vacantes les pertenecen como al Rey , num. 
i.r6. p. p8. Vease Fisco. 

Bienes de que el Clerigo es heredero, ante quién se 
inventarían, n. q 9. p. 7 r i.. 

Y los del Obispo muerto, n. r 80. alli. 
Clérigo, de quáles bienes tiene franqueza. Vease Tri

butos. 
Bienes de Eclesiásticos , ó de Caballeros de Ordenes, 

ó de familiares , justifique el juet mucho el tomar
los, n. 12.8. p. 8r6.y n.2)4. p.846. 

Frutos de Beneficios , si se reputan para algun caso 
por bienes temporales, n. · 3 1 3. P· 743 • 

Bienes¡ ó plata de Iglesias, si puede el Rey tomarla, y 
cómo, y quándo, n. 3 19. y 3 20. P· 745' • 

Bienes de Eclesiásticos , si puede tomar el Juez seglar 
causativamente para traherlos á obediencia en caso 
liciro, n. 3 i.o. p. 746. 

Caballeros de Ordenes Militares, si podian tener bie
nes proprios, n. ro. p. 7 )3. 

Religiosos, cómo los tienen, n. 11. alli. 
Pesquisidor , cómo debe buscar bienes de delinquentes, 

n. 1 n. p. 8 1 7. 
y si 'puede apremiar á que compren los bienes de 

ellos, n. qo. p. 84). 
~lasfemo ', si goza de la Iglesia, num. s 3. p. 48 8. 
Quién le puede acusar , prender, y castigar, num. 77· 

p.6If. yn:239.p.7'Zl'ti. 
De la atrocidad de la blasfemia, n. 77. alli. 
Bodegones , tabernas, mesones , y mancebía , visite el 

Alguacil, y lo que debe hacer, n. 20. p. 176. 
Bofetón, si se reputa por injuria gravisima, num. 4) • 

pag. 486. 
Bracmanos , qué' respuesta dieron á la embaxada de 

Alexando Magno , n. i >. p. ·1 i. . . 

}3.riareo , por qué dicen los Poetas que tenia cien bra-
. zos, n • .to. p. 60.- -

1'om. /. 

Brujas , quién las castiga , n. 74. p. 614 .• 
Buenos, y sabios Var~nes deben ser antepuestos en el 

premio y honra, ll· ~ 3. p. 2(). · 

Bue? va.ron , por qué se llama el Juez ~ num, >. pa,~ -
grn. z62 . 

Bulas, si se retienen en el Consejo~ n. 2.Q8. P~ 719~ 

e 
CAbeza , en la Ciudad no debe faltar , num, 2. r, 

pag. 20. 

Cabeza, si es el miembro principal del hombre~ n. 3 >. 
pag. 69, y u. 9. p. 1 14. 

Los ricos , y no.bles, si son . c;;ab~za de la República, 
alli. 

El lugar de San Pablo , que .todos los miembros es
tén sujetos i la cabeza , alli. 

Cabildo Sede vacante, qué puede proveer, y exercer, 
n. 23. p. 19. Vease Ayuntamiento, y Regidores. 

Cabello,. no le tiña, ni rice el Cori egidar , y lo que 
en esto ordenaron los antiguos, n. 49. _p. 40, 

Caza, es exercicio util, y ·de nobles , num. l 39. pa ..... 
gin. )63. . . .. -· . 

Si pueden vedarla el Rey , y Señores , n. 1 3 8. allí . 
Cazando , ó navegando, ~i se pierden las armas, n. 70 •. 

pag, I 89. , .. _ 
Si sobre caza, 6 pesca es Juez el seglar . co.ntra Ecle

siásticos, n. 1 1.9. p. 69 3. 
Y si el Alguacil seglar puede matarles los perdigones 

enjaulados , allí. 
Caín , si congregó los hombres á vida sociable , é hi

zo poblaciones , y las cercó de muros , num. 4. 
pag. 7. 

Caín, si fue el primero que dividi6 terminos, y pusQ 
peso, y medida , n. 6. alli. ' 

Calatrava, Orden Militar. Vease Caballeros de Or-
denes. · 

Calices , quánao debe la Iglesia vender para socorrer 
la comun nece~idad, num. 2.9.9. pag. 73.9· y n. 3 r9,. 
pag. 74)· 

Calidad , cómo se considera para dar castigo, num. r r. 
pag. 3 12. 

Calumnia de Eclesiá~tico convencida en Juicio seglar, 
quién la ca!>tiga, num. 143. pag. 702. y num. 241,. 
pag. 627. · 

Cambios, ó Mercaderes que se alzan, si gozan de fa 
Iglesia , n. 70. Vease Cambios. 

Caminantes , entrando en el Pueblo , ó saliendo dadci 
la queda , si pierden las armas, num. 68. pag. 188. 
Vea5e Armas. 

Campana de queda, á qué hora se ha de tañer, y á 
quién toca hacer que se taña, num .. p.. y siguien~ .. 
pag. r8). 

Si no se tañe la queda, si se podrán quitar armas, 
num. ) 4. alli. 

Cancelario, qué Oficio es en Francia, n. 12. p. r r ~. 
Candidatos, quáles eran en Roma, y por qué se llama

ron asi los que pretendian Oficios públi.:06, nµm . 
71. pag. )O. 

Caneares sucios , y deshonestos evítense , num. 64. 
pag. 462. 

Cantidad , c6mo se considera para dar castigo, n. I 6 .. 

pag. 3I 2. • 

Caos , era el estado del mundo anees que Dtos le for-
mase, num. 1. p. 26r. 

Capitan , considere los tiempos, y no diga : No pen
sé, num. 14. pag. 76. 

Rrrrr 1r Hom-
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Del exceso de Pesquisidores en nombrados i ·num. 48, Hombres chicos, que han sido valerosos Capitanes,, 

num. 14 .• pag. 108. 

Titulo de Capitan , si es tan grande como el de padre,, 
num. 8. p. 112. 

De TemistoclesJ Pausanias, y Lisandro , Capitanes fa
mosos, n. 3. p. 124. 

Qi.iánto conviene que el Capitan tenga experiencia de 

pag. 79!1· • , T . 
Carcelero, si puede quitar d Ofic10 a su. emente,num. 
,.pa~ z3~ • 

Cardenal D. Gil Carrillo de Albornó.z >.,Arzobispo de 
Toledo, qué hizo por la Sede Apos.tohca. > nwn. Jf .. 

pag. 1 J2• , I h' 
guerra, n. 8. p. 1 26. 

Con la. ciencia riel arce , si se suple. la falta del 
num. H· pag. 1 p. 

Fray Francisco Ximenez de Ctsneros, que 1.zo en la~ 
uso, Costas de Africa , alli. • 

Mos de Gra~bela 2 Virrey de Napoles ,.am. 
Capitanes famosos que huvo sin letras, num. 11. pa· 

gin. I2 7• 
En el Capitan , si importa mas la s.abiduría, que la 

fortaleza, n.r6. y 17. p. a8. 
O la prudencia, que la valentía, n.18. y sig. alli. 
Si es mejor -Capit:an, y victoria digna de mas honra 

quan~o se vence sin sangre, n. u. y sig. p. x 2~. y 
n. u, p. HO· 

Si ha de ser mas premiado por la paz , y justicia del 
Exercito .i que porla viétoria , n. 2 l · alli. 

Cor.regidor, y:Capit:an de Frontera 2 si ha de salir á 
pelear , ó guardar su Ciudad, y Presidio , num. i.+. 
alli. 

OJicfo de Capitanes, si es tanto pelear, como industriar> 
y regir el Exercito2 n. 2,. y sig. p. 1 JO. 

Si el ciego podrá ser Capitan , y de las viétorias de 
Cisca , y Apio Claudio, que lo fueron > num. 2,. 
alli. 

Y el gotoso, como Antonio de Leyva, alli. 
Capitanes muy atrevidos , y valientes 1 si vencen poc~ 

veces l alli. 
Capitanes , y Principes famosos -en armas , ayudados 

.~ para ello de las letras, y de las sabios2 n. 3 3. y sig. 
pag. I 31. 

Y ~tros muy. dados á letras, y Autores de libros, n. 3 r. 
alli. 

~~pitanes , y Gobernadores valerosos Españoles hom
·- b¡es de letras , n. 3 s. alli. 

Si conviene que ten·gan eloquencia, y quáles la tuvie
r~n grande, y les aprovechó mucho , num. 3 7. pa
grn. I 34• 

Si puede; y d6nde, quitar, y ¡:anar armas, num. 1x7. 
P· ;o.¡.. 

No lleve las plazas y sueldo de sus Oficiales , 6 Sol
dados, n. s. p. 2 1 o. 

Si puede quitar la V andera á su Alferez , num. !J. pa
gin. 7.36· 

Ca~itulos de Corregidores sumariamente, num. 1 3. y 
s1g.p.2s6. 

_Carcel privada, no haga el Alguacil, num . .+3. pa
gin. x8z. 

Y si la puede hacer el Pesquisidor, num. 18. y I!J. 
pag. 770. 

y como la ha de visitar) n. 4.9· p. 7!J!J. 
El que la quebranta, si gozará de la Iglesia, num. 60. 

y 61. p. +90. 
_Quién puede condenar en Caree! perpetua , num. s 6. 

pag. '43. . 
Y trah.e¡lo~presos de una Caree! á otra, num. 103. pag. 

H4· 
_Obispo, .si. puede tener Caree! de Legos, num.1 8 6. pag. 

641. 

Carcelero, si. pagará por el noble que le dió licencia, 
6 mejor Caree!, y huyó, n.z.7. p.177. 

Presumpcion d~ culpa1 si está contra el Carcelero , nu
mer. xi. r. Vease Carcelero. 

.Si puede recibir presentes, alli. 

Alberto Archidaque Arzobispo de Toledo ,.-Oober..na ... 
dor de Portugal, ; Flandes, alli. , 

El delinquence que se acoge al Cardenal, o, á .sas. casasA 
si será preso, num.8 s. y 8 8 • P'. 4.9 8. , . . 

Carlos 0'1-avo, Rey de Francial s1 p.ro.vet~ Oyd.or.es s1n 
aprobacion del Parlamento' r .ConseJO , num. , .. 
pag. Z}· 

Carlos Magno, si es contado entre los Santos~ n. u7. 
pag. 722. , . 

Y de quien tuvo facultad de elegir Romano Pontiñce~ 
yObispos,n.~. p.f88. y n.~18.,p.723. ,, 

Cargas, y m1senas de los. Oficios pubhcos~ num. e4.· Y 
sig. y 3 o. y sig. p. 221. , • , 

Carcas del Rey , Pre~idente, o Conse10 ~como dcbell 
cumplirse, num. s ~. y 60. ~· 3 8 3 • • 

De 105 que abren las del Rey 1 o de Part1'ular.es~ ó-Pr~ 
ceso, num. 2!}. y 30. p. 3 20. 

Quien dá Cartas de -espera , y de amparo , nu:m. '~'· 
pag. f60. • 

Juez Seglar , si procederá contra el Oer1go 1 que que
brantó la Carta de amparo R.ea~ num. 7 ! · pag.6"77. 
Vease Mandatos Reales. 

Casa , si se gobierna á la traza de una rep<Wlita a 1en el 
Proemio, n. 7. y sig. p. 2. y n. 2fJ.. p. •I 3· 

Casas de nobles de Aragon, Navarra, y.Castilla., y de 
Embaxadores , y la Real 1 qué inmunidad tenía 1 y 
tiene, num. xo. 1t. y u. pag.47f. ynum~io8.p~g. 
f77· . 

Y las de Cardenales, y Obispos, num •. 84. y· B 8. pág. 
4.s>8. 

Y la de Ludia Matrona-Romana,.num. 4: P• 4 7 3 • 
Casa de Clerigo,si puede hacerla,derdbar el Corregidor, 

ó qualquiera, para atajar fuego, n.~ 3 3. p.6.98. 
Y si se cae, que la derribe., ó aderece, alli, num. 1 34• 
Y que empiedre, ó limpie la pertenencia.de ella, iuro. 

pag. 729. 
Casas de Curas1 á cuya costa se hacen en .el Ohisp.ado de 

Oviedo, num. r 3 ; • p. 69 8. 
Deterioracion de Ca5as Obispales, quié111 la paga, y hace 

pagar, num. r 3 6. p. 699. 
Caso rensado, si se presume, y agresion cnntra el ,quc 

. esta armado, num. 119. p. 204. 

Si vale la Iglesia al que hirió, ó mató de caso, pensado~ 
num. H· y 36. p. 483. ,. 

O d_ió bofeton, ópalos á persona principal,:num. t+3. 'l. 
s1g.p.48;. 

Casos de Corte , quién puede conocer de ellos, num. 
114. p. )78. 

Castigo, si le merecen mayol' los P.oderosos, num. rn. 
pag. 272. 

Y en .especial dc:sacatados contra.Ja Justicia .. ,, nu111 • .+f. 
allt. 

Y si se ha de disimular con ellos alguna vcz., .nu.&n. 3 r. 
y 44· alli. 

c_astigo d~ retrahido á quien toca, .n. 1(0. p. 707. 
Srn e! camgo de los malo.s,, ¡i ~e..ao-,se,rv~ía la RepÚ• 

bhca, num. f+· p.: 
~con 
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~on ~1 se aplaca la ira de DiosJ num.r f • afü. 
S1 se deben apurar, y castigar ·todos los delitos> n. r.~. 

-pag. 302, , 
En castigo sobre maptenimientos, si es necesario proce

so, num. 0 1'40 • . p. -~b.o. 
Y s~ puede executarse en lo arbitrario contra el conven

cido, y cg_nfeso, num. i 4 z.. alli. 
Para c~stigar cóme se han de considerar las drcuns
. tancaas, n. z.. 1 0 , 11 , y sig. p. 3 ro. 

B1 debe 'el Jue~ sobresee; en .el castigo mandado hacer 
por el Rey sin causa, o con ira_, num. 7 ó, p. 3 8 7. Vea
se Mandatos. 

Del ca.stigo ~ruel que mandó hacer el Emperador Teo
dos10, alli, y num. 2.-z..o. y p. g 3 8. 

Qu~n~o se debe usar de correccion, ó castigo, num.4.9. 
y s1g, p. 4f 8. 

Del c:astig~ d71 pobr~, y del rico, num. r 7. p. 460. 
~uando convlene el nguxoso castigo, num. r .Y. alli. 
S1 debe hacer~e donde se co1netió el delito, num~ 6f. 

pag. 46'3. 
Gentiles, y Christianos, castigados p~r violar Tem

plos, n. roo. p. ro 3• 

Casti.g? de delitos públicos pertenece al Papa, y á sus 
Ministros, num. to. p • .5' 94. 

Si se dilatará el castigo del condenado á muerte, porque 
no quiere re-cibir los Sacramentos, num. > :;, P· 610. 

Vease Pena, Delitos, y Delinquentes. 
Catón, por qué orden6 que los mancebos Romanos no 

se diesen á las letras Griegas, num. 7. p. l '2 6. 
Qual dixo ser la causa del Romano Imperi@, num. +;. 

pag. r 37• 
Cathedras de Salamancal si son del Rey, y la provision 

de ellas,y el castigo de sobornos le está subordinado, 
num. u4. p. 7zx. 

Caballeros~ deben ser honrados de los Reyes, y por qué 
razon,num.7.p. f9. 

Los Reyes Catholic;os ordenaron , que en el Consejo 
Real asistiesen tres Caballeros, n. 19. p. 64. 

Tiberio Graco hizo ley , que asistiesen trecientos Ca
balleros en el Senado, con trecientos Senaáores , alli. 

Cabalkros, q11e se llamaban Donceles, como se arma
ban antiguamente en Castilla, n. 30. p. 6'8. 

Caballeros1 mas saben de armas, que de leyes, num. 7, 
8. y lO, p. 83. 

Y si convienen para lo¡ Corregimientos, alli. 
Cab~Ueros, gobiernan en Venecia , y en ouas Pro\l'in

das , num. 3. p. r. 1 1. 

Caballero modesto, y no muy confiado de sí, si es apro
posito para Corregidor, num . .5'. alli. 

A los Caballeros Romanos de la Orden Equestre 1 si se 
encomcnd6 el juzgar, y gobernar con subordinacion 
al Senado , alli. 

l.etrados antepuestos á los Caballeros en unas leyes , y 
pospuestoscn otras, nwm. 21. p. 1 r1. y num.4. pag. 
u;. 

En qué acftos preceden á los Doél:ores, num.13. p.1q. 
y num.42., y sig. p. r 3e;. 

El Caballero 1 si puede tan facilmente hacerse Letrado, 
como el Letrado Caballero, num. 41. alli. 

Los Jueces han de tener dignidad, autoridad, y mages
tad) num. zo. p. 147. 

Si pagará el Alguacil por el Caballero que le faltó á la 
palabra) 6 juramento,. num. 27· p. l77· 

Cómo se ha de: haber el Alguadl con los Caballeros en 
la. Ronda, num. rox. p. I9 8. 

Caballeros Pardos, si pweden tr'!,her armas vedadas, nu-
tner. 1!i· alli. 1 

Caballeros, si tienen prei;r.o.gativa. da traher arntas, 
num. t02, alli. 

Si pueden escusarse de ser CQrregi~ores~ nQm, 4 , y sig. 
pag. 2.lO. f num. U. Y 2.-0. afü, Y num. 3-8, y sig. 
pag. 2. 3 r. 

Cabal~eros de Ordenes Militares de Santiago, Calatrava 
y Alcancara , si les fue prQhi.bidQ ser Co(regiclo.res; 
num. 6, p. i.zo • 

Ellos, y los de San Juan, si puedc:n traher armas veqa, .. 
das, num. 78. p. -I92., 

Quando delinquen~como ha de prQceder el Co¡;regidor~ 
mun.46. pag.4)6· y num.~. p. 7)2, yn~m..rs. pag. 
7S4· 

Y si deli nq u~n usando Oficio Real, y p(l,blico~mm1. i, ~ z.. 
pag,7i. r. 

Y sobre cau~as civiles, alli, y num.z,s. p. 1>7· 
O sobre penas de Pragmaticas~ nu,m. 2 7. alli. 
Si mataren i Cledgo, quien lQs castigar4 1 num. 86. p. 

61 7· y num. 24. r· 7í7· 
Ante quien son convenidos sobr~ die~mos, num, i49, 

pag. 704. 
Los de la Orden de San Juan de qué ·Oficios Seglares 

Reales están imercididos, n. in .. p. 7 2 .5', 
Si son esentos de tributos, num. i64. p. 73 J. 
Sus familiares, de qué fuero son, dicho num. i. 3 2. 
Los de Samiago, Calatrava, y Alcantara, de qué no pa ... 

gan AJcavala, ni derecho, num. :i cS"4. 
Si son Religiosos, y mas los de San Juan, num. 1o.yr1. 

pag. 7.5'3· 
Quales no solian tener proprios, dicho mtm. 1 o. 
Ni casarse , alli. 
De quales delitos no tienen esencion , alli. 
Cedula Real sobre la esencion de los Caballeros de li 

Orden de Santiago, num. x 1. alli. 
Como pueden .raher armas, aunque son Religiosos, 

alli. 
Praéliq de su esencfon de la Justicia Seglar, alli. 
Inquisidor~s, si los juzgan sobre Heregía, n. r 3. alli. 
Los de la Orden de San Juan, si son mas privilegiados, 

num. 1 >- p. 7 .5' 4. 
De su Sacra Asambléa, alli. 
No constando ser profesos los Caballeros de Ordenes, 

si han de inhibirse los ] ueces Seglares , num. 77. y 
sig. pag1 648. y num.86, pag.6"81. ynum. 16. ysig .. 
pag. 7$ f. 

Si basta traher habitos para ser esentos, num. r 7. alli. 
O profesar despues de cometido el delito, di~ho R.._77. 

y num. 2+ p. 7f 7. 
Caballeros de las Ordenes de Christo , Montesa , San 

Miguel, y San Lazaro, sí son Rc:ligiosQs , num.18. 
pag. 7)6. 

Y esentos de la jurisdiccion seglar , alli. 
Y de pechos, die~mos, y Alcavalas, alli, y n. 10. 
Y si son locales sus privilegios , alli. 
Caballero de Orden Militar extrangera, si puede aleg~ 

declinatoria desde fuera del Reyno1 num. 2.0. alli. 
Quien executa pena de muerte contra Caballeros de 

Ordenes , num. z. r. alli. 
Quien nombra sus Jueces Conservadores, num.2e;, pag. 

7>7· 
De los instituidores , y votos de Ordenes Militares, n. 

2. 8. alli. 
De la Orden,. y destruccion de los Templarios, alli. 
Consejo de Ordenes, si puede excrcer jurisdiccion en lo 

Realengo, y cómo, num. p. p.764. 
Juez Seglar, cómo ha de justificar sus Autos, y gascos 

contra Caballeros de G>rdenes , y oiros osentos,, 
num. 
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num. u8. pag. 8t6. y num. 2.)4• pag. 846. 

Caballo , si en la condenac1on de él se compre.hende si
lla, freno, y gualdrapa, n. 106. p. r,?!J. 

Con qué limitacion puede el Corregidor comprar , ó 
vender caballos, num. > 3. p. 4 3 3. 

Si es punible prestarle al delinquente, ó otras cosas, ig
norando el delito, n. ro1. p. 809. 

Causa, cómo se debe considerar para castigo, num. 1 1. 

pa~. 3 io. 
De causas espirituales no puede conocer la potestad 

Real, yquálessean, num. 32. y 33. ·p. 662. 

Si puede conocer en la causa incidente , ó sobre el hecho 
de ella, n. 34· alli, y n. 2 3). y 2 39. p. 726. 

Y entre In.fieles sobre causa espiritual incidente, n. z 3 o. 
pag. 72s. 

En causa sumaria , cómo ha de formarse el Proceso, 
n. l H· p. 817. Vease Executor. 

De las causas, y motivos, quándo, y cómo debe el Juez 
dar razon, num. 140. p. 820. 

Causas Criminales, si son de mayor importancia, que 
fas Civiles, num. I. p. 786. · 

Cautivo Rey , si le rescata la Iglesia , n. 2-.9 3. p. 73 7. 
Cedulas Reales. Vease Mandatos. 
Censo, quando deben reconocer imolidum los hijos , y 

herederos, num. )3. p. 776. 
Y si vale no interviniendo dinero, num. 41. p. 60). 
Censo impuesto sobre heredad de Clerigo , ante qué 

Jue~ ~e cobra, n. 204. p. 7 r 8. 
Censores, qué oficio era encre los Romanos,n. r 6. p. 7 9 I. 

Christo nuestro Señor , si aprobó Ja jurisdiccion del 
Imperio Romano, n. 16. p. 1 8. 

Tuvo en la compostura , y belleza de su persona pro
porcion para la severidad , y dig11idad de su oficio, 
n. :. pag. 10). _ 

Permitió ier puesto en el registro , que mandó hacer 
Augusto Cesar, n. 26. p. 66r. 

Cicerón reprehendió á los Ruma!1os , porque. menos
preciaban la Lengua Latina, y no querían leer libros, 
sino en Griego, num. 1 3. p. 3. 

Lo que dixo á Salustio sofu-e la nobleza sm virtud, 
num. 3 r. p. 68. 

Ciego , si podrá ser Capitan , y quiénes lo fueron fa
mosos, n. 29, p. l 30. 

Siyodrá ser Juez , nurn. 1 6. p. r) 4. 
CJencia, si es lo mismo q.ue reminiscencia , en el Proe

mio , num. 4. p. 2.. 

Ciencias en todas las Naciones, en qué lenguas se en
señaron, num. 14. p. 4. 

Ciencias , quién las invenró, num. r. p. 14. 

·Ciencia, y sabiduria, si son diferentes, n. 1. p. 70. 
Ciencia l~gal , y otras, si son necesarias en el Corre

gidor, y Juez, num. 1. y sig. pag. Si.. y num. 6. 
y sig. 

Ciencia, si se requiere mas en el Juez, que en el Abo
gado, num. u. p. 88. 

La ciencia , si hace al Doétor, ó el grado, num. 3 8. 
pag . .93· 

Rey Don Alonso , si antepuso la ciencia legal á la Mi
licia, mtm. 21. p. 117. 

La ciencia, si quita la tiniebla del mundo , n. 1 2. alli. 
Ciencia legal, si es fuente de justicia, y la mas util 

al mundo, alli, y n. 8 3. p. z90. 

Si comprehende en sí al Arte Militar, alli. 
Ciencia legal , quién dixo que se havia de desterrar, 

num. 6. p. r2;. 
Si es inestimable , num. 4 3. p. 241. 

' Ciencia del Ane Militar , si basta para ser Capitan, 

numer. 33. pag. r 3I • . ' 
Prrncipes , y Emperado;es, que fav~re~i~ron las Cien. 

cias , y los Profesores de ellas , e hlCleron Acade-
mias, num. > 1. y sig. p. 1 3.9· •• 

Ciencia sin justicia, si se llama malicia, n. 1 o. p. 3 r í. 
Vease Letras. 

Ciguefia , qué propriedades , y symbolos tenia entre 
los antiguos, num. 1. y~· p.44,1. 

Circunstancias de los negocios , como debe el Corre
gidor considerarlas> num. I 8. p. 97, Y nur· 2, IO, 

y sig~ p. so8. . . 
Cisca , Capiran ciego, q.ué v1étonas tuvo , num. 29. 

pag. 130. , 
Ciracion , si se prueba por la fe del Alguacil , ó Por· 

tero,num.40. p. 181. . . 
Sin citar, y oir las Partes, s1 se debe Juzgar, uum. 36. 

pag. p.2. 
Si es de Dcrecl11> Divino , alli. 
Y necesaria pa.ra publicar Testamento, n. l 68. F· 710. 
Clerigo , si pude ser citado ante Juez seglar , n. 3 í. 

pag. 604. 
Citacion iuju·sca, si obliga á comparecer, num. 211. 

p .. g. 720. 
O quando la esencion e~ dudosa, num. u. p. 1p._ 
Pena del lego, que cita a otro lego ante el Ecles1amco, 

num. 10). p. 623 •. y num.192. p. 643. 
Citacion, si es necesaria para impartir auxilio , n.1 i.9 .. 

pag. 628. 
Citacion de Ciudad, cómo debe hacerse, num. 20). 

pag. 719. 
En qué casos , y para dónde pueden los Eclesiásticos 

citar á legos , num. r 90. P· 64 ~. 
Y ser citado el Eclesiástico por Auto de Juez seglar, 

para estár .en mor:i, num. 1 3 2. p 69 &. 
Y para que le dañe la Intormadon, alli. 
Citacion, si se requiere en inhibicion, num.3 3. p. 7]9 .. 

Por la citacion , si se prorroga jurisdiccion, num. u. 
pag. 792. 

Ciudad , si se gobierna á la traza de la casa , y familia, 
num. r. y sig. p. 1. 

Ciudades , y Poblaciones primeras d,el mundo , quién 
las cor gregó, y cercó, y qualcs fu.eron , num.4. y r. 
pag. 7· 

Quámas riene el Rey nuestro Señor, n. 2 22.. p. 7 2 3. 
Ciudad Monopoli, y Dipoli, y Trip0li, Tetrapoli, de 

qué suerti; de gobiernos son, n. 9. p. 8. 
Ciudad, y Rey no, si se gobiernan á una traza, n. •!J· 

pag. 13· . 
Ciudad , cómo ha de ser citada. Vease Ciudad. 
Ciudad , cómo se difine, num. 3 1. alli. 
Ciudad , Cabeza de Reyno , si se llama prop~iamente 

~errop?lis, ó Provincia, num . .9. p. 16. 

Y s1 cambien quadran estos nombres á bs Ciudades Ca· 
beza de Provincia , y quales sean , alli. 

Ciudades , y Pueblos de España antiguamente, si los 
gobernabau, y juzgaban Alcaldes Ordinarios, y des
de quando se gobiernan por Corregidores, numer. 
I I. allí. 

Si han perdido mas Ciudades , y tierras hombres sin 
letras , que Letrados, num. 40. p. 1 3 f. 

Có~o el Corregidor ha de expurgar la Ciudad de vi~ 
c10i;, num. 1 3. p. 444 • 

Si pued~ hacer guerra, ó treguas, ú 0tras cosas de graa 
necesidad, c&tando el Rey , ó el Superior muy dis~ 
cante de la Ciudad, n. 1 1 o. p. 624. • 

Ciudad, por qué causa suele conservarse, ó perturbar~ 
se, n. 1. y 2. p. 6)4. 
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Tol7do ' por qué lie llamó Ciudad Real , n. 2 1+ pa

gm. 7.z4. 
Clamor, si ha de mover al Juez n 61 p 8 El d 1 · ' • · · 2 0

• e as pe~sonas miserables, q uánto es oido de Dios, 
n. 63. alh. 

Clausula~. Ve~se Rey, y Pesquisidores. 
Cle~en~1a, quando es demasiada , si dá ocasion de de
s· 110q~1r' n. )v. p.276. y n.34. p. 30)· 

J pue . e el Juez .usarla con los delinquentes que se 
humillan, y ruegan, y protestan la enmienda, n. 6 3. 

- . pag. 2 8 r • Y n. S 4. y sig. alli. 
S1 se usa de ella con los hijos por los mericos de los 

. padres. Vea~e Clemencia. , 
· Quánto la usó Trajano con ser t:ah justo , num. 2 f. 

pag. 303. 

Si al deudor fugitivo le puede prender el Juez in
c~mpetence para remitirle á su Juez, num. s 2. pa
gm. 668. 

Si ton1ado durante alguna administracion exime de 
. la )uris\iiccionseglar, n. r 3 8. p. 6.P.9. ' 

S1 exime <it: la patria potestad en lo temporal , n. :i 7;. 
pa'g. 7 I 2. , 1 ) 

Privilegio de Clerioato , si se pierde por indicios de 
. delito, n. f >· p.669. y n.96. p.68). . · U 

S~ debe alegarse ante el Juez seglar, n.21 r. p.720, • 
S1 para que le _pruebe el ~lerigo ame su Juez, le debe 

, el seglar astg?ar termino, n. 3 26. p. 748. • J 

O ame el proprio Juez seglar, aUi. 
Cl'encato, cómo se prueba , y anto quién, num • .»oi.. 

p.~87. yn.io). y 107. allí, y n.211. p.720. 
Pet1d1ente la causa del Clericato, si. ha de parar el Jue~ 

seglar, o. 108. p. 690. 

Y si podrá proceder contra el Clerigo remiso en se
guirla, n. 326. p. :y4 8. 

. Qi;iá~do se dirá que consta dél Cler.i.cato, n. 3 ~ 7. alli.I 
Clengo , q uándo puede ser privado de su . beneficio, 

num. 30. pag. 103 • 

.Siendo pobre, si delinque, si pagará con el cuerpo} J:ll. 
I43. p. 702. 

ªClerjgo, ó Religioso, si podrá ser, Juez, num. 16. 'pa
- gin. I )4• 

Y acusado, ó atestiguado de legos, n. 144. p. 703. 
O si la Justicia seglar le podrá quitar las armas , n. 8 3 i 

p. 616. y n. 66. pag. 673. 

Clerigo , huyendo del Alguacil á la Iglesia, si salvará 
las armas , n. 108. p. 200. 

El Beneficiado en dos partes , dónde debe residir, n. 
I)o p. 361. 

Si se presume rico del Beneficio, o. 6. p. 3 9 r. 
Si es capáz de fe.udo, n. 1f6. p. 706. 
Si ha cle ser citado para la publicacion del testamento 

en que es heredero, n. 168. p. 7 10. 

Por jugar , sí puede ser privado de Oficio, ó dexar de 
ser promovido, n. 18. p. 445"· 

·si vale la Iglesia. al Clerigo sodomita, num. 20. pa
gin. 478. 

O á Clerigo culpado en otro delito, num. )7. y f g. 
pag. 489. 

Si debe comparecer á alegar su Clericato , num. 21 r .• 
pag. 7'1.0. 

'No probando su demanda ante el juez seglar , si le 
podrá condenar en coscas, n. 241. p.62 7. ' 

Cierigos, quándo deben mantener á les retrahídos, n. 
9¡. p.499. 

Si les es prohibido el uso de las armas, y defender con 
ellas sus bienes, y personas, n • .e. y sig. y n. 3· Y'.sig. 
pag. )Q7. 

Si pueden def~n'~er al que se acoge al Preste , que 
lleva el Santmmo Sacramento , n. 4. alli. 

O quitar á ·la Justicia el Clerigo que llevan preso allí •. 
Y al que llevan injustamente á aju~ticiar, alli. ' 
Clerigos, .si pueden hallarse en la guerra , y qLlé hart 

de hacer, n. 7. y 2f. p. )08. 
Si pueden tomar armas para defensa del Santisimo Sa

cramento , n. 1 7. alli, 
Sacerdotes , quámo deben ser honrados de los Reyes 

y de todos, y de su dignidad , y q uánto reverencial 
ron los Gentiles á los suyos, n. 13. p. )!J7, 

Si puf!den se11 del Consejo del Rey , y sus P•reyidentes; 
y 10 que en esto usa.ron Jos antiguos , •num.r t >, ,. 7• 
y 3 1. alli. 

,Quién castiga al que $e. finge Clerigo para pedir H .. 
mosna , n. 8.9. p. 6 I 8. 

Si paerlet acusar , ó revelar' delito en ca'ltsa & •sangre, 
n. 8f. p. 617. 1 

Si de alla.na:rse á pagar t1%ut.ds se perjudíca 1 á tod6 
el Cl<iro' n. ?.61.. p. n 2.'. •• { 

Juez. :/egbr ; si ha de J\acer 11uevo ptoéego "oonrra el 
Clerigo degradado , que Id enr:tego e1 Ec~esiáscico1 
11um.:i:7,j.p.638. • 1')? t1~1. J 

Esencion de Clerigos , y su~ bienes de l:i' ';urhdfodon 
seglar , ~i es de Derecho1Dtvino, 'nf.llifi hasta 4i. .. 
pag. df 8. l 

Si pieroe fa causa el que demanda al Cl~rlgo ante <J. 
. Juez .segl¡ar, n. 20. alli~ ' · 
Leyes, y Estatutos seglares, si ligan á los. Eclesi.ástic0s~ 

'11.u.1p .... ~.9 .. yn.7.4-f.'p.!7i.8. 1' 

Y si les ligaron las Imperiales antiguamente, rlum. 17 .. 
yv3.p .. 6..y8.. ti, 1 , 

.Clerigos, son esentos de la jarisdiccion segbr<ien lo es
piritual, y ponense muchos casos espiritualcJs, 1'h l i • 

\ ·Y H • P· '~ 1... ( 
.Y en !as causas 1 ci vil~s , y criminales , aunque no sean 

espiricua.les , n. l f, allí. 
Si el lego ha de pedip vénia al Clerigo piir:t ·convenir

le en juicio , n. 40. P• '64. 
Clerigos , tienen privilegio de pe11sonas-, yib'iettes-, n .. 

4'1• l'· 66). . • • 
Y si los pierden usando mal de ellos , alli. .1.. 

Y si se ~oooidera la atrocidad tlel d~it<> pari perdet' 
el privilegio del fuero, n. 42. allí. 

Si pueden ser compelidos· , y por 'quiért, ~ guatdar las 
pu eros .deJa Ciudad sitiada, n. 1 oo. p. 7 40. 

Si delinquiendo puede ser preso por qualquier• Juez 
seglar ,.'6 persona lega, n. ; o.. y ; 11 p'. &°61'• 

Y por la deuda por su -acreedor , alli. 1 n , 
Si son repucado~ como vednos, n. 308. ·¡». ;41. ~ 
Algunos Clerigos , si son avaros , allí. ' 
Para ser privados del privilegio del fuero 2 qué pro .. 

banzas son menester, num.)) • p.669. 1 

En qué. casos la potestad seglar procede cóntra Cte .. 
rigos. Vease Jueces seglare». , 

Cletigos 1 y Religiosos , o6mo deben obedecer ert la 
temporal los mandatos R;-e~les. n. 6 1. p~-67 2. 

Obispos, r Cle1·igos, y Rehg1osos, por que: causas los 
pueden el Rey , y Señores descerrar de sus tierras~ 
y conáenarles en las temporalidades, n.62.. am. 

Clerigo degradado 1 quándo , y c6mo se hace de la ju7 
risdicoiion seglar, y·por qu'é delitos puede serlo• n. 
74, 1y sig. p. 671. · 

sí puede ser c~ndenado por con.fesion hecha ante Juez 
·seglar,, n. no: p. 14.9" • . , 

Haciendose Clengo el pnm:ipal, s1 seJ1bta 1su fiador, 
q. y:p,,7p. ' J"~ 
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si por hacerse Clerigo el_ deudor sale del servicio de 

rn acreeddr, n. 80. allt. 
Qué debe hacer el Pesquisidor, quando en su comision 

halla culpados Clerigos, n. r 27· p. 8 1 .í. 
Clerigos, .si se comprehenden en el nombre de Oficia

les, y los efcélos de est0, n . .90. p. 68 r. 
Del recato en prender Clerigos , n . .96. p. 68). 
DespreGcs, y omecillos, si se pueden cobrar de ellos, y 

de otros esentos, n. 180. p. 828. 
Qué significa la Corona de los Clerigos, num. 103. 

pag. 68 8. 
Clerigos de Menores Ordenes , y Coronados .casados, 

si son eJentos de Alcavalas , y tribucos, num. 11 o. 
pag. 691. 

9Y en qué ~asos. gozan de los privilegios Clericales, 
n. I I I. allí. 

Quál es Clnigq negoda.dor , y si goza del fuero , n. 
I2 3. p. 6.94. 

Y de s.u ~stngjon.. de AlcayaJa.s, n. 12.4. alli. 
Y de su esencion de tribu~Qs. Vease Tributos. 
Clerigo,_ si pµ~de ser ai;rendadhr , ó fiador de Alcava-

lflS.1 y s:U?J:>r. ello piei;de el fuero, n. 12 6. P·'.96. 
O si puede ser requerido por Auto del Juez seglar, 
, n. r1 h Lralli. 1.. , 

O citado para.que le perjudique algun~ informacion, 
allí. Vease Sacerdotes, y Eclesiásticos, y Jueces se

' glares, y Juez Eclesiástico., y Jurisdiccion, éiglesia. 
Clientela , y Colonias de los Romanos ,, qué eran, n. 

1.4. p . . no. 1 

Coadjutor, quándo se dá al Rey 1 ó al Scúor, n. 61. 
pag . .S'fl.4_, • 

Codicia, y avaricia, quánto deben aborreGe.rla, los J.ue
ces, n_uJ:tl .. H" p. 3 3. y num. 79. p., 289. ;y num. 67. 
pag. 43().- ~1 j " • 

Si reyna mas en el Juez nuevo , que en 1:1 antiguo , y 
de la. (apula de la mas~a .harta 1 num. 2.. y siguient. 
pag. 24). 

Del pellejo que Cambi~es hizo quitará un Juez co
dicioso , n. ro. pag. 3 .9 Z<\ 

Detestaci.-6It de.la codicia en. todos, y mas en los Jue
ces, num. l. y sig. p. 4 z. :z.. y num. 68., ')y 1;. pa-
gin. 436. , 

Si es enfer!fl)edad temida .en los Jueces, num. 3. y 4. 
allí. • 

Pimul'a del Juez codicioso, n. 4. alli. 
Infamisim:{ llamó Justiniano la codicia , num. 8. pa

gin, Al2:4· 
Por qué dicen las leyes qu« huya el Juez de la mala 

codicia, n. 1 o. alli, y n. 7 f. p.43 8. 
Si debe ab~t\'Ot:rn: el Juez, n<;> solo de la codicia, sino 

de la sospecha1de ella, a. 3 2. p. 4i..9. 
Epiteros de la. codicia, n. 67. p.43~. 
Y !>Í de suyo es mala, n. 68. allí. 
Si hay (:odii,j:ia buena en los Jueces, y en otros estados, 

n. 69. y sig. alli. Vea.se D<ldivas, y Jueces. 
Cofrades légQs, de cuya jurisdiccion son , num. 128. 

pag. 7"2.•h 
Y si pued.e el Juez Eclesiástico admitirlos, ó echarlos~ 

n, ~~P·• p.:.,.63 h 

Cofra.di<Js ,_ si :son religiosas, y del fuero Edesiásdco, 
n, zi ~. p •. 724. , 

Cohe<lho~ .dí quien s~ap.lican; n. 79. p.418. 
Corregidor, no se coheche, ni reciba dadivas, n. 2 7. y 

sig. p. 75kf p. 3n.i _ 
Cambises , y otros, que hícieron desollar. á Jue,e,1 (O• 

hech<Jdores, .n. rn. p. 1.92. 

Cohechos, si es delito público, y durante d-Oficio pue-

de acusarse , num. 2 4• p · 3 .9 .9 • 
D~ la pena del Juez cohechado, y del que le cohech6, 

n. ;q-. y i. 8. y sig. allí. 
Dd primero que fue castigado por cohechos, num. 19. 

a lli. 
El ruego, favor, y am bieion , si es especie de cohecho, 

n. 69. P· 41 ~. 
Cautela para averiguarse los c_ohechos, n. 80. alli. 
Si puede ser castigado el que rntentó cohechar al Juez, 

n. 81. alli. 
Cohecho , y baratería, en qué difieren , num. r r. pa-

gin. 41). 
Emprestido, si es especie de cohecho, num. 61. y sig. 

P· 43 ;. Vease Dadivas, y Jueces. ' 
Colonias , y Clientelas de los Romanos , qué eran , n. 

2+ p. )30. . . . 
Convidar á comer á los subd1tos > st debe el Corregi-

dor, y ser convidado de e1los, n,J ?· .P-3 ~· . . . 
Comediante, .Clerigo , ó Truhan , s1 uene JUmd1cc1on 

contra él el Juez seglar, n . .94. P· 68 3 • 
Contra los Comediantes, allí. 
Comidas, si pucd~n recibir Alcaldes de Corte de los 

que llevan presbs ~ n. 1 .í. p. 7?º· 
O el Juez de Comis1on no salariado , num. 6 .í. pa-

gin. 780. 
O el salariado, n. 192. p. 8 J r. 
Comidas , si debe dár el Corregidor á los subditos, 6 

recibirlas de ellos, n. 3 .9 • P· 3 6 • 
Comisario para hacer restamento , si puede ser apre-

miado, n.+)· p. 2.3'L· . 
S.i. tiene superior en lo que se dexó á su conciencia, 

n. 8. y 3 8. p. 13 6. , 
Comisarios , cómo nombraban los antiguos para go

biernos públicos, n. r. p. 7 67. 
Y si se usó primero de ellos, que de Jueces Ordinarios, 
· n. ) • p. 7 8 8. Vease Jueces comarcan os , y Comisio

nes. 
Comisiones dirigidas á Jueces comarcanos, si pueden' 

hacerlas Alcaldes de Villas eximidas , n. 2. p. 767. 
Vease Jueces cbmarcanos. 

Si vale lo aéluado por el Juez Comisario ames de set 
requerido con la comision, n. 9. p. 769. 

C6mo debe presentarse en Cabildo, n. 148. p. )ó). y 
n. 2 r. p. 7 70. 

Si le corre el termino desde entonces , alli. 
Si ha de constar por escrito, n. 22. alli. 
Si podrá ser resistido no presentandola, n. 21. alli. 
O si fuese para negocio secreto , ó contra la Justicia 

Ordinaria, n. 24. alli. 
Quáles Comisarios no deben mostrar sus comisiones, 

n. i.). alli. 
Alcaldes de Sacas, si deben presentarse con ellas y 

dónde, n. t6. alli. ' 
Alcalde de Corte , si debe dar traslado de ella á las 

partes, n. 27. alli. 
Pesquisidor de l Rey, si ha de presentar su comisionen 

el_ Ayuntamiento en tierra de Señor, num. 2 8. pa
gm. 77 I • 

Rn qué forma sedán comisiones civiles á los Jue
ces ma~ cercanos, num. 25'). 3 4. y siguient. y nilm. 
6'4· alli. 

Quál~s Tenientes podrán hacerlas, num. 34. y ~iguient .. 
alh. 

Muerto el Corregidor, ó dexado el Oficio , quién po
drá acabar sus comisiones, n. 3 8. p. 77i. 

Y .muerto el Rey que se las cometió si las podrá aca-
bar el Corregidor, n. 3~. alli. ' 

Nom--: 
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No?lbrandos~ solo el Corregidor en las comisiQnes> 

s1 las podra hacer el succesor a.lli. 
Y cometiendose á Corregidor , ~ á Teniente, si podrá 

subdelegadas, n. 4 r • alli. 
O quand~ se especificó su nombre,. y el del Oficio , n. 

4-2. alh. 
Corregidor , si puede reasumir la comision comenzlda 
• po_r .su Te_niente .' n. 44• p. 77 3• 
Conus1on, s1 es od10sa, y debe re~tringirse, num. 67. 

pag.781. 
Si va.le lo attuado por el Subdelegado del Corregidor 

muerto, antes que le conste de su muerte, num. 2 3, 
pag. nJ. 

Juez Ordinario , que par comision hace lo que él f 04 

día hacer, si es Delegado, n. Z)· p.794. 
Có~o se entien_de, _si el Juez procede como Delegado) 

o como Ordmano, n. 2·7. y sig. alli. 
Y como qual se presume que procede , y de los efeétos 

de ello, n.30. y 31. p. 7.9). 
Comision ~ quándo debe inferirse en el mandamiento> 

n. 63. p. 802. 

Si ha de ser especial para proceder contra Corregidor, 
n • .90. p. 8 07. 

Comision segunda , si es con todas las calidades de la 
primera , n. 249. p. 84r. 

Compañía , y vida sociable de los hombres , si la in
troduxeron Mercurio y Teséo, 6 Caín 1 num. 3. y 4. 
pag. 6. 

Cómplices mancomunados, si pueden ser compelidos á 
iµga.r salariQs por otros, n. 2 > 1. p. 846. 

Compostura, qual debe tener el Corregidor en sus ac .. 
tos, y menéos, n. 43. p. 3 8. 

Y en el comer , y beber , y en las conversaciones , n. 
40. y sig. y antecedent. alli. 

Y en el vestir , num. 44. alli. 
Comprar, ó contratar, si puede el Corregidor , n. 34-

pag. 429. 
Pesquisidor, si puede compelerá que compren bienes 

de delinquentes, n. z.)o. p. 84). 
Comprando , ó adquiriendo qarato , si se cohecha el 

Juez , n. f3. p. 409. 
Compromiso de Clerigo, y lego, para ante quién se 

apela, ó reclama de él, n. r&z. p.713. 
Comunidad , en todas las cosas introduxo Platón , que 

huvies.c en su Re~ública, n. ¡ 6. p. !J. 
Comunidad en las cosas, si huvo entre los hombres al 

priN_cipio del mundo, n. 9. p. 8. 
Comunidad en las cosas, si causa discordia, num. 19. 

pag. 10.· 

Concejos , si pagan las Guardas de hereda.des, n. 2,94. 

pag. 73 8. 
Conciencia ma.la , quándo hace acobardar , mun. 60. 

p. 45'· y n. 29
1

• p. 270. . . 
Corregidor, qllal debe ser en la conc1enc1a, num. P• 

pag. 41. 
De lo que se comete á la conciencia, quién puede se1• 

Juez, y Censor, 11. 8. y i8.J' sig. p. z36". Vease 
Coutrato, y Resticucion. . 

Conciertos, ó arrendamientos, si pueden_ hacerse sabre 
las Vara5 de Justicia > ó sabre las D~c1mas, num. 6 • 

pag. 24 .. 
Concilio, si depuso al Papa Juan, n. J4· p.i.40. 
El Tridentino, quién le congregó, ~·4.9· p.716. 
y por quién se manda e)!ecutar, alh, -.. 
Reyes, y Príncipes, si son Proteaores de los.Conc1hos, 

allí, n. iJJ6. 
Concordi<i., y secreto ~ cÓmQ debe guardarse entre el 

nm.J. 

Corregidor, y sus Oficiales , y de los efeétos de ella-,. 
n. 47. p. i.4z. y n. s 8. p. r 6). 

Y si para algun efeéto cQnvendrá que no la tengan~ 
num\ p. alli. 

Quán mala es la paz i y concordia de los pe<:adores_. 
n.)z.p..163. 

Si puede el Corregidor reducir las partes á concordia, 
n. 4l· y 44. P· 4H· 

Y lo mismo el Juez Eclesiástico, n. 3 3. p.603. 
Con la concordia de los subditos, si se honra el Rey, 

y el Gobernador, n.44. p. 45' ~. 
Qué cosas se permiten al Juez por la CQncordia, n. 4r ~ 

alli, y 11. 3 3. p. 60 3. 
Concordia sobre la esencion de Caballeros de Ordenes. 

n. ro. p. 7f3• 
Testigos , cómo deben reducirse á concordia ,, n. 4 7·. 

p.607. Vease Paz. 
Conde de Oropesa , cómo gobierna su Estado, num. 

l. 8. p. )1.,9. 

Condado , y otros Tirulos , si fueron oficio de adrni .. 
nistracion, y hoy son perpetuos. Vease Seó.ores. 

Del titul@, y dignidad de Conde i num. i. a. ha$ta 3 4., 
pag. r H· 

Del Conde Palatino, num. f4· alli. 
D9étor jubilado , si tiene honra de Conde, n. 3 S'. aUi.; 
Del Vizconde, num. J6. alli. 
Condesa, y otras Señoras, si pueden ser Jueces, num .. 

u4. p. ;81, 
Condeaaciones depositadas no las tome el Juez. 1 num. 

•t.4. p.4i.7. . 
Pesquisidores, y Alcaldes de Corte) cómo deben execu

tár las- hechas en rebeldía, n. z 24. y 2 z S'. p. 8 3 9'· 
Alcaldes de Corte , quándo pueden despachar executo

res para cobrar las hechas por Pesquisidores,_ num. 
226. am. 

Pesquisidores, cómo aplican condenaciones para obras 
pias, y públicas , n. u 7, y u 8. alli. 

Y á quién han de ent~egar las de Cámara _. y gastos~ 
n. z2.s>. p. 840. 

Si pueden hacer condenaciones para gastos de su co
mision , n. z 3 I. alli. 

Condenados á galeras , si les vale la Iglesia , num. 7 3 .. 
pag.49). 

Jut:z Eclesiástic@, si puede c0mpeler al seglar> que ha
ga dár los Sacramentos á los condenad.os á muerte, 
n. )9· p. 610. 

El condenado, que por miedo del Juez no apela, qu6 
debe hacer para que sea oído, n. z 3 S'. p. 841. 

Si se dilatará el castigo por decir el condenado, que 
no está preparado para recibir los Sacramentos, alli .. 

Si es licito librar al condenado á muerte, num. 84. 
pag. 680, 

Condicion de contrato, en paga de tributo , si deben 
Eclesiásticos cum~lirla, n. z 8 7 • p. 73 6. 

Confesion de Clerigo ante JL1ez seglar de que es lego, 
si impide para nQ ser defendido por su Juez 1 n. r 90 .. 

pag. 714. 
Juez Eclesiástico '.si puede conden~~ a~ Clerigo por la 

confesion que hizo ante el Ecles1amco , num. 3 3 o .. 

pag. 749• I , • 

Consejeros, de que calle han de ser, y s1 conviene que 
sean de gran aspeéto, y presencia, como los Corre-
gidores, n. 9. y 1 r. P·. ro7. . 

Consejeros de Guerra, s1 han de ser exp.enmencados, 
num. S'· p. 12f. 

Si pueden serlo Letrados, num. II. p. q 3. y num. 3 4 .. 
p_~g. I 3 1. • , 

Sssss Con-
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Consejeros, y Criados cercanos á la persona del Rey, 6 

Principe, si pueden traher armas vedadas, num. 80. 
pag. 192. 

Rey~s, suelen dar Consejeros á Embaxadores, 1 á Ge
nerales , n. 3 7. p. 240. . 

Consejero del Rey, yendo con alguna comision, si de
be mostrarla al Corregidor, n. t). p. 77 1. 

~onsejeros, han de tener seguridad de miedo , y de res
peto, n. 6. p. 3 t9• 

De algunos Consejeros famosos de Príncipes, num. l 3. 
pag. 3 3 2.. 

Si pu~den hacer ausencia , n. 3 o. p. 3 64. 
Y 1uzgar la verdad sabida, y contra lo procesado , 6 

por presunciones, ó por congruencia, num. 14. y si
guienc. p. 3 70. 

Qué pena tienen por Jos cohechos, n. 2 6. P· 400. 

Si pueden contratar, n. 3 6. y srg. p. + 3 r. 
Si put:den arbitrar en todas las penas, n. 186. p. ; 7i. 

y n. I3.9· p. 700. ' 
Si imparten auxilio á los Eclesiásticos, n. 1 81. p.640. 
Clerigos, si pueden ser Consejeros del Rey , num. :n. 

p. 686. Vease Jueces seglares. 
Consejo Real, si sucedió en el lugar, y oficio del Ade

lantado Mayor del Rey, n. 7. p. 16. 
{.os Reyes C.uholicos ordenJron que en el Consejo as

sistiesen tres Caballeros, y lo que usaron los Roma
nos en esro, n. 19. p. 64. 

Señ. res de Vasallos, si puede llamar sus Jueces del Con. 
sejo, ó COi~sejos á su Tribunal, n. !J 3. p. f f 1. 

Consejo R€al, ~i puede advocar las causas, num. lOo. 
pag. » 9. 

Y dar acompañados á Jueces recusados, n.169. p.8i). 
Cómo suel~n responder á Consultas de Peliquisidores, 

11. io1. p. 8 3'3· 
Si conviene que el Consejo sea Juez de las querellas de 

Pesquisidore~, n. 263. p. 849. 
Si puede mandar comparecer á los Obispos , y á otros 

Edesiasticos en lo temporal, n. 6 r. p. 672. 
Si 'onoce de apelaciones de Pesquisidores, num. z 3 6. 

pag. 841. 
Consejo, si es tan importante para h guerra, como la 

execuciol} de él, n. ) . p. 1 i. f. y n. 3 z. P· i 3 1. 

Cómo debe el Corregidor saber aconsejarse, y no pre
sumir que sabe, n. 11. y u. p. 7f ·y n. 1. y sig. y 
n.8 . z. r. ii, y sig. y 30. p. no. 

El sábio, si yerra por no aconsejarse, n. 11. p. 7). 
Comejo de la Gurrrra , y la execucion de ella , si son 

diferemesr y de diversas calidades en los Ministros, 
n. 8. p. 12.6. y n. 2~. p. 1 30. 

'Príncipes, que se perdieron por po estimar consejos de 
sábios Letrados, n. 4· p. '1· 

A nuevo suceso, nuevo consejo, n. 3. p. z 3 f. 
Come jo, no se tome del enemigo, sino del amigo, n. '· 

y 37. alli. 
Arrogancia, si es no tomar consejo en el gobierno de 

la República, n. l. p. 3 z 7. 
Los antiguos, por qué significaban al consejo por el 

corazon, n.2. alli. 
Difinicion de con&ejo, alli. 
De quién ha de ser el primer consejo , n. 3. alli. 
Errar en los consejos , si es el presupu~sto de la per

dicioo , allí. 
Consejo, si ha de tomarse <jel c9razon proprio, ó de 

los fieles amigos, n. 4. alli. 
Y que sean sábios, y experimentados 1 allí. 
pe quién no se ha de tomar consejo, n.6. p. 3 i~. 
~1 se debe tomar del inferior, n. 7. allí. 

El que ha de aconsejarse, s.i ha de. mostrar que depen~ 
de del Consejero, :illi. • 

En quáles negocios se ha. de tomar con$eJO l num. 9. 

pag. 331. • 
De hs calidades que ha. de tener el conseJO 1 num. 10. 

allí. , 
El consejo cle ancianos, y sábios., quanco valel num. 11. 

alli. . • 
De la firmeza de las cosas guiadas po¡- conseJo, n. 1 t. 

alli. . 
Del gran consejo de los del Palacio de Francia , n, 14. 

pag. 3 q. . 
De la utilidad, respeto , y loa que ~ausa el consejo, n. 

I)· 16. 11. 18. 22. 30. y 36. al11 .. 
Si deben el Papa, y Emperador aconse}arse en lo arduo, 

~li. • 
De la discrecion por votos de los consejos, num. 1 8. y 

IJ, pag. 3 34• / 
Consejo, con qual temor se ayuda, o se estorva, num. 

27. alJi. 
Si es de imprudentes no aconsejarse, n, 3 o. p. 3 3 8. 
El dudar, y aconsejarse, si está cerca del saber, n, 3 'h 

alli. • 
Cómo debe el Corregidor perfü:ionar los conse1os, n,. 

3 7. alli, 
El consejo , y parecer c;omun, si es el mejor, num, r .. 

pag. 342. . 
Para consejo, si se ha de tener uno , 6 mu~hos 1 alh, y 

num. 22~ 
Por Ja Iglesia, y Religion se debe en duda aconsejar) y 

juzgar, num. 1 z.. p. 6)7. 
Conservador , si puede sacar al litigante fuera de las 

dos dietas, num. zo, y u, pag. 7> 6° y num. p .. 
pag. 760. 

O proceder desde fuera del Reyno , alli. 
Quiéo n,)mbra Conservadores en causas de Caballeros 

de Ordenes, n. z6. p. 7'7• 
Conservatoria , si debe examinarse por el Ordinario, 

n. 37. p. 760, 
Constanda, c6mo se requiere en el Corregidor, y no 

facilidad en revo~ar los Aucos, num. 76. p. 288. y 
n.76.p.288. 

Corregidor, si ha de ser tan constante en el progreso, y 
fin del Oficio, cerno al principio , y procure hacer 
buena muestra á la entrada de él , num. 8 2. p. f 6. y 
n. 9 r. p. 294. 

Quándo conviene ser constante , aunque sea en error 
pequeño, n.77.p.288. 

Constantino Magno, de qué, y quándo hizo donacion 
á la Iglesia, y cómo reconoció al Papa , n. 24. p. 1 r. 
yo. lI· p. )9f· 

Y si concedió la inmunidad Eclesiástica, num. 1 ¡. pag. 
47)· 

No quiso proceder contra Clerigos, num.J. p. 6) 6. y 
n. 17. p. 6f 8. 

Consultar, quándo debe el Corregidor al Rey, ó al 
Consejo, n. z.!J. p. 3 8. y Ja.46. p. 34;. 

Por el peligro en la tardanza , y no poder consultar al 
Superior, qué cosas se permiten, num. r 1 o. p. 62 4 . y 
n_um.r¡8. p.813. y num. 138. p.818. VeasePesqui
s1dores. 

Contín~ncia, si se puede dedr que la hay en el matri
monio , n. 1 r. p. 7 f 3. 

Contínuacion de los Gobiernos, si ccnv;ene, y lo que 
usJron los antígu0s, n. 2. y sig. p. 2 4 r. 

Contradiccion, si hace el vulgo á los buenos Goberna
dores, y por ~ut, num. z 8. y 34-· p. u 7. Ve~se Rc

gi ... 
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Contratos i Y Se~oríos, por qual Derecho se introduxe
ron ~n e mun o, n. r 1.. p. 8 . y n. 1 • y 1 o. p. n. 

ú>e quales contratos de Clerigos conoce el Juez seglar, 
num. 12. 3. p. 6.9 4 • 

De la fuerza y rc:laxa · d l · ' c1on e os Juramentos de los 
contratos, n. p .. p. 60 8. 

Contratar, si puede el Corregidor n 3 • . h , • 4. y s1g. y n.+o • . y s1g. astA 61. p. 429 • 

~lo~. üy.dores, y Co•1sejeros, n. 3 6 • y sig. alli. 
S1 e? JUSt1c1a, y conciencia vale el contrato del Corre-

31.dor con .el subdito, n. 39. y 6o. alli. 
Reg~d.ores, s1. pueden contratar, n. 4 r. alli. 
Jumc1a, Regidores, y Oficiales públicos, si pueden ar
. rendar, ó bastecer, n. 42. y; 8. alli. 

S1 pueden comprar b:irato, y poi: fieros , n. r 3. p.+º'· 
yn. )O. P· 433· 

Si pue?en coutratar con los fronteros , ó cargar para 
Indias , n. s 4. y r r. alli. 

Contratos jurados, quáles no ,1eben admitir los Escri
banos, n. 7. p.7p. 

Alcaldes añales , si pueden contratar , n. ; 6. alli. 
Por una contratacion , si se incurre la pena de contra

tar, n. n. alli. 
Contrato de Rey con los subditos, si vale, y quándo 

puede rescindirle , n. 1.92. p. n 4. 

Co.nt~m~ci~ de Clerigo en no alegar su privilegio, si di 
JUn.sd1cc1on al Juez seglar, n. r86. p.714. 

Convcrs;,:.:'.ones descompuestas, musicas, y saraos, si 
debe evitar el Corregidor, n. 4 o. p. 3 7. Vease Cor
regidores. 

Conversos, si son incapaces para Oficios públicos, y de 
sus calidades, num. 26. y sig. pag. 148, Vease Ju
díos. 

Corazon, aunque es secreto, y doblado , pero el Oficio 
del Corregimiento, y Magistrado le descubre, n. 1. 

p. 2 3 4. y ú. 2.. p . 2 4 .f • 
Qu@ ~ignificaban los antiguos por traer al cuello la fi

gura del corazon , n. 2. p. 3 z. 7 • 
Core, Dado, y Abirón, si fueron hundidos en la tier

ra por l,i injusta pretension del Sumo Sacerdocio, 
n. 1. p:ig. 1. 3. 

Correccion, si es buen modo de castigo con algunos, 
n. 49. y sig. p. 4¡8. 

Corregidor , y Juez primero del mundo fue el mismo 
Dios, n. i. p. 14. · 

Corregidor, si conviene que tenga libro, é inscruccion 
copiosa en Romance , para exercer mejor su Oficio, 
n. 16. p. 4. 

Corregidores , comunmence son Caballeros de capa, y 
espada sin letras , alli. 

Si los huvo entre: los Romanos , y de los nomhres de 
ellos, n. 3. '· 10. y sig. P· q. 

Corregidores , en estos Reynos tienen mero , y mixto 
imperio , n. 3. alli. 

Corregidor, en su. ~rovin.:::ia tiene por el Rey el mayQ.r 
señorío, y mánde, n. 4. y 6. alli. 

Corregidor , en qué casos tiene el mismo poder que el 
Rey, n. r. alli. 

Si es lo mismo que Adelantado, n. 7· p. 1,6. . 
Corregidor de Ciudad cabeza de Reyno~ º.de Provm:

cia, se llama propriamente Prieu1 Provrnctie, n.9. alh. 
Corregidores , qué tanto há que los hay en España , n. 

ir. a. y 13. alli. . . · 
Proveíanse en España al principio por Comisarios para 

negociosparticular~s., civiles, ó criminales~ nusu. u .. 
pag. 17· 
T1m.l. 

Corregtdor, si pueden elegir los Regidores por· l¡lucrttJ 
del antecesor,. n. :z. i. p. 1 8. 

Corregidor, si ha de dexar el Oficio por haverse acaJ1a
do su termino, y no hanr venido e! su,cesor, ni da· 
dosele prorrogacion , ~n. 2 3. allí. 

Corregidor , no gana mas salario de la rata del tiempo 
que sirvió, n. z. 3. alli. 

Corregidor, qué potestad tiene , y si puede !o que toca 
á otros Jueces particulares, n. l 1. p. z. 1. 

Corregidor, fue llamado por Platón Hombre Divino, 
y por qué razon, n. I. p. 2. J, 

Corregidor , si es Ministro de Dios , alli. 
Corregidor, primeramente ha de ser virt11oso, a..lli, y 

num. ·;.y í f • 
Corregidor,y otros Jueces, elijanse con muy gran con

sideracion, n. :z.. y sig. y n. 7. p. 1.fo 

Corregidores, debrianse elegirá satisfaccion de los del
Consejo , n. 8. allí. 

Corregidores,, debrian elegirse los 'i_Ue tuviesen aproba .. 
cion comun, n. I 2. p. :z.6. 

Y si han de ser poderosos, 11. 2 f. p. 3 t. 
Y que sean temerosos de Dios, 1 no de los ho'mlilres, 

o. z 6. y sig. alli. '· 
Y amadores de la verdad, n. ?.9. y fO. alli. 
Y aborrecedores de la codicia, y de los vicios de ella, 

num. l 1. p. 3 3. y n. t. y sig. pag. 4u. por todo el 
cap. 12. 

Y no sobervios, ni arrogantés , n. 3 2.. allí. 
Ni habladores, ó janétan~iosos,, n. 3 3. P· 3 4. · 
Corregidor , c;onserve , y aumente la dignidad del Ofi-

cio, n. 3 4. allí. 
Y lo que ha de oonsiderar, y hac~r para salir bien de él, 

alli; y n. H. p. 42. y n. 8 f. ?· > 1). y n. 3 i.. p. 8.o. y 
n. 9 J. p. :z..9 s. 

Como debe ser templado en · el cQmer , y beber , y ~ 
los daños de lo c;ontrarioi p. H. P· 34· 

y no tener mezquindad en su mesa) y del uso amigue> 
en esto, n. 3 8. p. 36. -

Si debe convidar, 6 sc:r éQQvida,do, y lo qu~ ordenó Li· 
curgo en esto , n. 3 9. alli, . 

Si puede asistir i saraos, 6 i musicas, 6 conyersaciohes, 
y lo qu.e el Emperador .Au,reliano hizo $obre est~ 
n. 40. y +1 • .alli. " ~ 

Corregidor, si puede ~qgar juegos vedados, 6 licicos, 
n. 42. allí. ' 

C6mo debe proceder en sus aél:os , pasos , y menéos, 
n. +3. -alli. •· . · 

Del ata vio, y adorno de su pe~sona, y criados, n. '1-4-· 
y 4 t' p. l 8. 1 • • 

Del tratamiento, caballos, y estado de Sil e,~ , y de Io 
que ordenaron en esto los antiguos, 0-45. y 46. 

No sea afeétttdo en teñirti, .ó fizar los cabellos , ni en 
otra cosa tal, y lo que sobre estG dicen las Historias, 
n. 48'. ~ p. 40. , , . . 

De la contínencia, y bu,~n exemplo dchonesndad, que 
debe guardar, n. ;o. p. 40. y n. 21. 1?·79 

Sumario de las virtudes del Corregidor, .num. s t. y s ¡ . 

p. •P· y sig. 
Sal de conciencia, y sal de sabiduría debecener el Cor

regidor , n. r 2. alfi, · 
Como debe corregirse primero á sí mismo, num. r 8. 

p. 44·• y sig. y. n. 6J. 6+. y 80. 
Si peca mas gravemente por el mal exemplo, num. s :J. 

61. y 63. alli. 
Recatese, y tema, no solo la culpa, sino la sospecha de: 

ella, n. 63. P· 47· 
PrQ~U~e que todos los de su familia 4en bu.en exem• 

Sms i.. p!o~ 
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plo, nuro. 61. ·aur. · · · 

CorregiP.or, .si cenv.icne tener .mas partes que el Oydor, 
· nufñ. 74., p.. > i... ·-., . . 

Coi.:regidores , a~tiguamente para Ciudades.principales 
proveíanse Copsejetos., Oydores, ó Alcaldes , y lo 
qug usaren los Romanos en esto , n. 7 >. P· > 3 • 

Corregi.dor, tenga la misma fineza. al .remate del Oficie,, 
que-a.l principio , y haga buena mue$tra de sí,, quando 
comienza, n. 8 ~. p.) 6. y n. 9 1. p. 294. 

Corregidor, no considere lo que puede, sino lo que de
be hacer , n. 8). alli. 

Gobernadores, daran estrecha cuenta á Dios,, num. 8;. 
alil'i. 

Corregilfor, quantG conviene que sea amable, num. 17 ~ 
y sig. p. <O. y por todo el cap. 4. 

C0rregidores, si conviene que sean tan limpios, quanto 
· para Habiros Militares, ó para Colegios y Prebendas, 
nu~. 2~. p. 68. 

Quánto conviene que el Corregidor sea prudente , nu
. ~er. 2. p. 7 r. 
Conozca los subditos para honrar los buenos, y castigar 

los malos, n. 8. p.73. yn. 1. p. 24), 
Guarde los usos , y costumbres de la Ciudad, y no sea, 

novelero , ni capitoso , y sin consejo no haga nove
dades, num. 9. alli. 

Y quán<lo podrá introdm;ir novedades., y de qué forma~ 
num. 10. alli. 

C6mo debe saberse aconsejar, num. u. p. 7). y num. 1. 

pag. p7. y sig. y n. 8. zo. 2.1. 22. y sig. y n. 30. 
Vease Consejo. 

No sea confiado de si mismo, para no tomar ~onsejo, 
num. í z.. y 1 3. alli. 

Cómo h.a de considerar lo pa-sado, presente) y futuro, y 
no decir: Pensé, n.14. p. 76. - · 

No sea vaná:glorioso , jaétancioso , ni venga~ivo ) ni 
amigo de lisonjas, n. 11 ~ ·y 16. alli, y n. l. y sig. 
p.f48.yn.-2f.y ·i1• 1

' ' · 

No sea precipitado , ni remiso .en ~s det;rmin.aciones) 
y oyga et bs.pa·nes, n. r-7. aUi. 

Las cír,unstanc.:ias de lo$ negocios , cómo las debe cen
síderar , n. :i: 8. alli. 

Conozca-sus Oficiales ) y no ~-ea muy .d~dulo á las re
lacion:s d~ ellos , y d~ otro~ > y de los daños de la 
creduhdad, h. "l.O. y sig. p "'j7. 

Ni tampoco sea demasiado de incrédulo, num. u. 
alli. · ·· '' 

Mayormente á la entrada del Oficio , porque no Je 
engañen 

1
, t1 .. z. 3. l>· 7f1~ 1 • 

,Ni presuma d.e los subdítos, que todos son malos , y l~ 
engañan.e ;, 'nÍ Sea s<>sp«hüSO' ni e¡e€Ute SUS sospe~ 
cha~; ci. 24 .. y z.;. ;Jlli~ • , 

Y si deb-e sh a~uto para qae.no le engatí~n, ,all1, y n. z. 
y z.. p. do~ ' · 

Dadivas, ni cohechos no.reciba, n.2,9. P·7/J· y.rag.zo.9, 
y n. r. p-: ~ 9ó r Veas~ Da divas, 

Ni sea parcial ,. alli. 
Por qué causas se pie.rden muchos Corregido.res, n. 30, 

alli, 
Corregidor, considere en sí dos personas,, una pi.íblica,, 

. y otra privada, n. 3 r_. p. 80. 
C1e~cia, si es .necesaria en el Corregidor, y que se4 Ju

mca, y d.e~ daño de la ignorancia , n. i. y sig. p. 8 2. 

. X n. 6. y sig. 
~1 importa que tenga doque.ncia , pum. f. alH, y num. 

3 ?· pag. 114 • .num. 3. pag. p >. y num. u. pa
grn. 34)• 

Corregidor> si e¡ conveniente que sea Cafi>allero, no 

Letrado, num. 7. y S. alli. 
Y si puede ser Juez hombre sín. letras, Y que no sepa 

leer, n.16. p.85. y n.). p •. 1p. . . 
Con las letras, y h~en calentQ del Ten.feote , s1 se suple 

la impericia. del Corregidor~ n. 3 r · J?·9º. 
Corregidor, elija T eniente aprobado P?r. los Señores 

del Consejo , ó por otros hombres sabios " n. 3 2. y 
42. alli. . 

Inveéliva, y exhorcacion contra los Corre~1dores por 
la mala eleccioa de Tenientes, que algunos. ~acen , y 
de los daños de esto , n. 3 3. 42. Y 4 3. allt. 

Corregidores , si se escµsa~ de. satisfacer por los Te
nientes graduados en Universidades aprobadas~ n. 3 8. 
y sig. p.93. y n.41. y 43· , . 

Corregidor, no sea mozo, y por qu~ causa, n.~r. y s1g. 
y nd. y sig. p.96'. . . 

Ni muy viejo, y por qué causa~ n'! 1 o. y '1.;. y s1gu1ent~ 
p. 98. 

}!l de edad de menos de 2 6. afios , si incurre en la pe-
na hacienqQ oficio, y no declarandola, num. 28, 
pag. 103· 

Qué pr~sencia , "f aspe~Q debe tener J num. I • r sig, 
pag. 104. ' 

Y que no tenga deformidad, n! 9. y sig. alli. 
)?ara Corregidor, si es mejor el que sab~ menos, y se 

acon~eja , que el muy c9nfiado <!ue sabe , num.) ~ 
pag. t l I. 

Saber ser buen Corregidor ~ si e~ l~ ma~ dificil arte~ 
num. 6. alli. 

Si será mejor Gobernador el que sabe por sí mismo~ 
que el que depende de s~be~ agepo? PPP'l! 24. pa-: 
g'in. II 8. . 

Si es mas conveniente que el Corregidor sea T etrado, 
n. 23. alli, y n. 32. p. 122. · 

Ser buen Corregidpr por solo experiencia , si es CáSQ 

rar9, n. i7. alH. · · 
y si lo ser~ mejor ~l qu~ $~br4 mejor obedecer á la~ 

leyes, n. 2~. p. no; 
En Italia1 si son Letrados lo~ Corregidores, n. 31. pag .. 

12.1; y n. !J, p. 127, 
Corregidor, mas seguro estará de lo que ·~l hace , qu~ 

de su Teniente, n. 3 I. p. r 2 l. 
Espafia, $i ha estado mas quieta quand9 la han regido 

Letrados1 n. 3 2. p. l 2 2, · 
Létrados , si sérán á proposito para Corregidores d~ 

Lugares sediciosos, y de Fronteras ; n. l. p. 1 z. 4 • y 
n. l. pag. 141. 

Corr~gido.r de F.ronrera, si conviene tenga. uso de guer
ra , y lo que se usa en Italia , y se usó en estos ·Rey
·nos, n. 8. pag. I 'z.6, y n. 9. y 10. y sig. 

Si .ha de ~ener uso de a,rmas, y letras juntamente~ n. r ¡ ~ 
pag. 128. 

Qué ha de saber hacer segun Licµrgo 1 alli. 
Corregidor de Frontera, si ha de salir á pelear, ó guar

dar su Presidio, n. 24. p. l '1.J;. 

.Si convíene que sea privado del Rey ~ rico , ó podero!" 
so, pag. 16. 

Contra los Poderosos justifique mucho el Corregidor 
lo qt.Je hiciere , porque se pueda defender de ellos, 
n. l 8. pag. l 46. · 

Si es· de inc~nvenience que el Corregidor sea pobre , y 
de los danos de la pobreza, num. '1. l. y síguient .. 
pag. 147~ 

El rico de valor, y pobre d~ riqueza , si es á pl'oposito 
para Corregidor , n. 3 o. alli. ' 

~1 Cor~egidor toca elegir Tenieutes, n. 3. p. 1 f 1• 

S1 estar- obligado á tomar Teniente., n. é. p. 1 .r z. 
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Y si pagél(á los daños por sent · · 1 T · · I · · · 

alli. - enc1ar sm e enience, as. en. todo, 6 mh1birle en' parte, n. +6~ y si'~t.t.ient. 
s· . . d . '1 alh. - . 
S~ sen.~ncian bº· smTe ~aldrá la sentencia, n. 8. alli. Si tien~ el Tenienti: jurisdicciQn on1propriedad. ;111.~r ' 1 

puhe e no~ rar ~niente sin facultad Real, n. 1 o.alli, dinada al Corregidor,' n.4 7. alfi- . . 1 ~ . ~ 
Y • 2 0 2 1 P· >16. · e ·d · , · · ' 

Correg' idor -si p d , . . . or:eg1 or, tem1ta. a su Temen.te la~ causas deJjusti-
d 1 G ' ·. 0

. ra f>asar sin Teniente srn pena d<i>n- c1a, n. 4 .9. p. 1 6 1 • 

O .e e h-or.regiml iento es P~q ueño.) n. 1 1. al~i. Quándo , y ~ómo viebe el Corregidor ·Juntar sus O~ 
s1 no uv1ese ey estatuto 6 b d 11 • ¡ b · r · · 

• ' > costum re e e o, n. c1a es, y sa er, y, con,1.enr l-0s negocios ocurrentes 1 
•
2

• p.z 5'3 • • · n. fo. alli'. · · ·· 1 

O si la sentencia que d'' .,.... · fi • · ' · • 
• 1 ~: alli. · 10 su i enient~ uesse JUSta , n.. ~1 ~~be h~ce~ examen <;o~s1go d~ l~ que ha: de hacer , y 

o s ·b A . de lo hecho en aquel d1a, alh. 
~/e utos mterl9cutorios, y reparables, num. 14. Concordia, y secreto, procure que haya entre él,. .y sus 

yª. 
1
• d , . b , ' 9.ficiales, y de Jos ~feétQs de ella, y de la disco.rdia, 

.. s1 P.º ra sentenciar so re tormento o cosa grave alli 11 • . ' , ' • ' 
0 ª ~· · l;Ionrar, debe mu.cho al Teniente , y en su punto á lo~ :o re penas de ~rde11:anzas , caza, y pesca , y otras · otr~s Oficiales, y de los daños de lo contrario, ·num • 

. ~v~~,n.q.alli: . · H·Yf6.p.163, 
SQi ~ued~ ~ener Tenientes d~\ldos , ~· 16. alli. . Contr<t los Corregidores que tram~ mal á_ los Tenien .. 

ue ca~1dades han ~e tener los Tenientes, n. 6:• alli. tes , num . .S' 4 • alli. .,, 
~orr~gtdor, Y Temc:nce~ si han de jura~ e~ el Consejo, Pé á su 1'eniente mejor lugar que á todos , num. f(., 
. alli , · pag. 164 • 

~1 pueden serlq dond~ ~o~ ~asados, ó tienen mucho$ No disimule la injuri~ que se hiciere á ,su Teniente,~ 
deudo.s' n. 16~ ~llt. Ofic~ales, sino ~astígue~~ muy ~ie.n, num. 57. pa~. 

La e}e~c10~ de T~mentes es muy encargada á los Cor- gin. I 6) ~ · · , 

regid.ores , atl~. . Cómo debe corregir , y remediar los excesos de stt 
Corregidor, no quite el salario á su Teniente, n. 17. Teniente, n. ).9. alli. · < • : • 

P· r >!·Y n. 6. P· 210~ · - Si debe quitar la Vara al Teniente incorregible,y quán-
~orregrdor ~ .presuwese privado d<:: Oficio por tene~ do se dirá serlo, alli, y n. 2. y sig. p. 2 3 >. 

malos Ofic1~les, n. 1 8. p~ 1 .S' f. }:" si 1.e ~o!era el <;:~~regidor , ~i pagará por él todas las 
Donde no ha de haver mas d~ un Teniente, si podr~ culpas~ n. 7. allí. · 

nombra;- mas, n. l 9. alli , y n. 3 6. p. 7 7 2. Corregidor, y Teniente , si deben ser amovidos de los 
Y don.de tia de h~ver dos , si podrá nombrar uno solo, oficios facilmence, allí; · 

n 2 o. alli~ . . . . . Pro~ureri ev~tar la mala f.ama ' n. ) 9. p. I 6). 

Corregid-0r., ó Teniente , ~i pu~d~ serlo en su ti~rra, Si puede hacer pr.egonar , y ~ornar ~esidencia á sus Ofi-
n. 23. y s1 g.p. 1; 6. - .. ci'ales,n.60.¡tlli. · 

~orregidor , si deb~ consultar co~ el Teniente todo~ En qué casos podrá' ca.stigar ~ sus Oficiales, y sin em-
sus negocios , y c~m~ , y ~eguir su parecer, n. 3 3. y bargo de apdaCio.n, nt ó ~.y sig. alli. 
40. p.148. y n, 20, 21. ~6? i7. p~3H· ' No~~s consienta llev~r co~as indeb~das, nihacerfuer-

Los acuerd os d~ Jusdcia que tomare el Corregidor, si zas, n. 62. aUi, y n. H· p. 1 80. · 
los ·ha de prontlnciar el Teniente, alli. ~i k conviene mas al CDrregidor Hevar Tenientes de 

No apriete al Teuiente en las cosas de Justicia para que su tierra, y por qué razon , n. 64. p. i 67. 
siga ~u p<J.reccr, sinq dexe!e en su libertad~ n. 3 4. p~ Corregidor , no tenga muchos ~lguaci~~s~ n. 1. y sig~. 
i~8. y n.28. p.338.. pag1 17i. 

Si debe dar credito á los subditos contra sL~ Teniente, y E~ qu~ oc~siones podr~ nombrar Alguaciles Supernu-
si puede por su cabeza, ó por parecer de otro Letra- rnerarios , ¡.H 2. p .. 17 i. 

do , reyocar sus A~tos , num. 3,f. alli, y siguient. y !ti Corregidor toca nombrar Alguaciles, y Porteros, 
num. 40. · · · · ' num. ) . alli. r 

Y si es un mismo Tribunal el del Corregidor , y Te- Y qué partes .han.de tener; n. 6. alli. 
niente, n. 3 8. alli: Que no sean sus parientes, salvo para comisiones, y 

Si de lo que se comete por ~l Rey, ó Consejo al Cor- l~ pena de lo contrario, n. 7. y 8. p. 173. . 
regidor, ~in decir: Y á su Ten~ente • conocerá cam- Juici0, se hace del Corregi~o~ segun son sus Mmii-
bien el Teniente , n. 3 8. p~ I) ,9. ' ~ros, n: 9. alli, y n. 32· p. 17.9: . 

Si podrá sentenciar en lo qqe fue recusado el Tenien- Por malos Ministros, si caen en mil error~s, a~h: 
ce, ó por el contrario, ¡J.lli. ~i por defeéto de Alguacil hará la execuc100. civil, n . 

.Quando el parecer , ó sentencia del Teniente es noto- 3 o. p. I7 8. · . . . . 
riamente injusta , ó está en duda, qué debe hacer e~ ~o base~ ser ~l C:or~eg1dor perfeéto, s1 sus Ministros 
Corregidor, n.41. y 42. p. 160. • son.malos~ alli, n. r:.P· 23.4. . . 

Si estará descargado , siguiendo el Cons_eJO de~ bm:~ ?esqu1s:se m~cho la d~ligenc1a, y limpieza de su~ Al-
Tenieme, y presemai.1dole en Residencia, alh, y n. guaciles, y en especial de los que andaA por la uerra, 

43 • y n. 7. p. 768. p. p. p. 179. y n. ~ 3. p. 180. . . 
N 0 menosprecie á su Teni~nte, siguiendo los parecere~ A lo~. ~uenos Alguaciles déles las gracias, allt. 

de otro Letrado, n. 42 . p. l6o. ~om1ales lo mal hecho, y ha~ales b~lver lo mal lle-
Si puede buscar Letrado~ que le d~n parec,er~s á su gus- v,ado, sin em,~argo de ap~lac1on, alh. . 

to ó debe seo-uir los <le su Teniente , o s1 no es tal, Quando pagara el Corregidor por los A.lguac1les, Y 
de;pedirle, alÜ, y num. sig. ' Oficiales en Residencia , num. 3 i. alh, y num. 7• 

Si puede conocer de las causas , que pasan ante su pag. 2 3 f. . . 
Tenici;te, como Ordinario, ó Delega.do, ó advocar- ~i se es~ui~r4 el Corregidor por decir , que no supo 

iiUC 
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que u~vaban cosas indeb~as j n. 3 6. alli' y n. 6f. y 
66. p. 41z. 

Si ·es-tá! oblÍgado a inquirir, y saber cómo usan sus ofi-
cios sus Oficiales, alli. 

Quite Ju-ego la Vara al Alguacil incorregible, num. 17. 
. pag. I 80. 
Sin Proceso, ni otorgar apelacion , y con mas facilidad, 

si se pueden qui.car las Varas á los Alguaciles , alli, 
y n. 16. p. 2 1 3. 

Tomeles cuenta cada dia de las prisiones, y rondas que 
han hecho, y de los mandamientos que han execu
r:ado , n. 3 .9. p. I8 1. 

Que credito debe dar á las relaciones de Alguaciles , y 
Porteros, n. 44. p. 1 8 z.. 

Si puede mandar pagar al Alguacil las Fiscalias 1 n. 48. 
pag. I 84. 

Si puede traher todas armas durante el oficio, n. 7 5. 
pag. I.90. 

Y estando en Residencia , num. 8 z.. p. I 9?.. 
Qué era el Derecho , que llamaron Jus gladii ferend;, 

que concedieron los Romanos á los Corregidores, 
y Magistrados , n. 7 5. p. 1,90. 

Si puede traher consigo Moriscos con armas,ú otras per
sonas á quien sea prohibido traherlas, n. 76. p. 1.9 r. 

~i puede permitir traher armas vedadas, n. 9.9. p. 197. 
Cómo se ha de haber con los Caballeros mozos, y otros 

en la ronda, n. 101. p. I.98. 
Si hiere al que le ofende, qué pena tendrá, n. 1 3 3. 

pag. -z.07. 
No venda las Varas , ni lleve por ellas el salario , ni 

otro interés á sus Ofici,ales, n. l· y sig. P· 10.9. 

Y si en conciencia debe restituir lo que les lleva , y á 
1a República los dafios, n. 4. 2 5. y 2 6. alli. 

No hagan paétos, ni conciertos con sus Oficiales sobre 
darles las Varas , ni las arrienden, y la pena de los 
unos, y de los otros, n. 6. p. 1i 1 o. 

Si puede recibir lo que sus Oficiales le ofrecen espon
raneamente, n. 11. y I.9. p. z11. 

Quan dañoso es prendarse el Corregidor de sus Oficia
les, y no poderlos reprehender , ni quitar, num. 12. 

y 22. alli. 
Inveétiva con las Divinas letras contra los Corregido

res, que venden las Varas, n. r 2. y ~ig. alli. 
No lleven los derechos de sus Tenientes, y de la uti

lidad de ello , y daño de lo contrario, num. z4. z5. 
y26.p.216. 

Si está en pecado mortal todo el tiempo del oficio por 
llevar los derechos á sus Oficiales contra el juramen
to, n. 30. p. 217. 

De las penas de infamia, y privacion de oficio, que in
curre por vender las Varas, 6 llevar los derechos de 
sus Oficiales, alli. 

Co~regidor , si puede llevar las decimas de las execu
c10ues , n. 3 1 • y 3 3. allí. 

El Corregidor , si es defensor de la República , n. 1 6. 
pag. 222. 

El bu~no suele ser contradicho en sus obras, num. z B. 
pag. 227. 

Ha de lidiar con Poderosos, y con insolentes , n. 3 3. 
pag.u9. 

No p~rdone en la Justicia é hijos, ó familiares, n. 3;. 
alh. 

Corregidor compulso á serlo , si debe dar fianzas de 
~esidencia, n.4,. p. 2 3 2. 

Atienda á si su Teniente procede bien, n. 1. p.13.,._. 
Y procediendo mal, si le podrá qui car el oficio sin con

sulta del Consejg, alli, y por todo el cap. 1 , .. 

Sin embar~o de juramento , nU~· 14. p. 2. 3 6. 

Pero no sip causa, num. +.9· alh. 
Salvo, quando le nombró entretanto, ó por el tiempo 

que fuese su voluntad, n. 10·. alli. 
Por quales causas le podrá quitar, n. 3 o. y siguicnt. 

pag. -z.39. 
Corregidor , por. quáles causas puede ser privaQo ~ 

oficio, alli. 
Corrija, y conserve lo posible al Teniente, y con fa-

cilidad no le quite, num. ; o. P·, z4 3: . 
Ni se d€scomponga de manos con el, 111 le prenda, nu· 

mer. r -z.. alli. 
Si convendría que el Rey, y no los .Corregidores nom-

brasen los Tenientes , n. r 3. allt. 
Si conviene que el Corregidor dure mucho, ó poco en 

el oficio, n. l. y sig. p. 24; • . . 
Y que sea reelegido á un mismo Correg1m1ento, num. 

z 1. alli. 
Corregidor, qué perfeccion h~ d~ tener, n. ~7'· p. 303. 
Atienda al cuerpo de la Rcpubhca , y al bJeh comun, 

num. 1. y sig. p. 2 P.· 
El intento dcd buen Corregidor ha de ser el bien co

rnun, y el mejor de la Repúbli~a,y vecin~~; y el prin. 
cipal el zelo de~ servicio de Dios , y cult? Je la Rc
ligion , alli,, por todo el cap. l. n. l. y s1g. y n. i 3. 
y sig. y n. 8.S'. p. 2y2. 

Corregidor, por qué es comparado al Pastor, y al Pi
loto, y á la Ancora, n. 8. P· 2)2. 

C6mo debe anteponer el bien comun al suyo proprio, 
num. 3. y sig. alli. 

Por qué el Cor.regidor se llama Prtem, n • .9. p.if). 
Si es mejor Corregidor el que sin castigos, sino con pru

dencia, y sin dafio gobierna, n. 1 o. allí. 
Sumario de las cosas que debe obrar el Corregidor, 

n. 13. y sig. p. 2;~. 
Quámo, y por qué debería ser apremiado á ser Corre ... 

gidor, alli, y n. 18. p. 2)8. y n.40. p. 181. 
1nformese quales fueron los mejores predecesores, é 

imítelos , n. 2 2. p. 2 > 8. 
Sea cauto, y no sequaz del error ageno, alli. 
No se ocupe en exercicios improprio.) dd oiicio, num. 

2.4. alli. 
Tenga por blanco la justicia, y las leyes, n. 6. p. 2,1, 

yn.81. p.i.90. yn.II. p.379. yn.78. p.388. 
Dé audiencia á todos igualmente, n.o. p. 266. 

Las partes del reéto, y justo Juez , y Corregidor, nu
mfr. 20. alli. 

Del esfuerzo que ha de tener en la Justicia, y contra los 
Poderosos , num. 24. y siguienc. y 3 6. y siguient. 
pag. 268. 

Y para que no .ofendan á 1.o~ menores , y que se les va
guen sus deudas, y servicios , n. 3 2. y sig. 

Y para que restituyan los valdfos , y paguen los repar
timientos, alli, y n. 34. y sig. 

Hallese el Corregidor á ellos , para que no sean agra• 
viados lo' pobres, alli. 

Cómo ha de proceder en el castigo de los Poderosos 
y si ha de disimular alguna v~z con ellos, num. 37: 
y 3 8. p. 27 z. 

Cómo ha de cumplir los mandatos Reales, si son con
tra fuer.o, y derecho, n. 40. p. 2 7 3. 

En l~s delnos de Poderoso~, cómo debe proceder , y 
av1sar al Rey, 6 al Consejo, alli, y n.4 6. f>· 4 ; 6. 

No se prende de las ofertas, ó favores de Poderosos, 
nwn.6;. p. 28z. 

Si tuviere sus hijos en el Oficio , 1tn~alos , 0 rregidos, 
nwm. 74. p. :. 8 8. 

M~ 



Mode¡ese en Ja prosperida<! d I ~ ~ I e E. 8 7 9 
y poder , n. 80• a!li, ' Y 11º use e gran t¡::enc1a, gm~ 42 8. Vease Derechos. 

Sea muy zeloso de la R l' . . No soJq debe abstenerse de la culpa, sino de la sospe~ 
n 89 .. y 00 p · e ig1on ~ y dado á lé\ orac1on, cha d~ ella, n. 32 .• alli. ' · 

. • ,, . • 29.z.. • . d 
Trayga siempre en Ja memor' 1 . • . S~ pue ~ co~~~atar, n. 34;.· p. 429. Vease Cont:ratos. 

pag. 29 ). . 1ª ~ Res1denqa ~ n. 9 3 ~ S1 puede; recibir prestado, ó prestar , num. 6r. y sig. y 
En qué cosas ha de u d n. 6 f· P· 43'· 

. g ar ar secreto , y en qué no, Y del que le presta num. 62 
n. 34· ys1g. p. 32r. · · · C' d · · ' · · ' · 

Y si ha de sei dis.imulaqo fi ·¿ . ºn.1º ha e l1mp1ar de v1c1os l~ Cu~da~, num. 1 3. pa-
No se mueva · 'y _ngt 0 ' n. 9 ' Y 34 .• allJ. grn. 444· 
Ni d ' d · P,º1r importunaciones ' n. 3 4· alli. Por qué se lla.ma Rodeador , y Veedor de la Ciudad 

e <;re ito a .as partes , ni juzgue sin oir al ausen-:: - n. ; . ·y 6. ·allí. · · ' 
~e ' n. 3 6, all1. D l bl" . . d d 

Calle lo que odr' d . • . , . e .a <! .1gapon e ron .ar , y lo que usaron en est~ 
d" . 1 P ªser e. m1una ~ las parces ex.traJU"'l Jos anqguos, n. 7. y sag. alli. 

1c1a mente, n. 44• allt y d l · · · 
Calle en 1 . · ' e recato en esto , n. z. 2. y s1g. alh. 
~ont a 1 ° due no. sdupiere bien hablar, n. 4 7. p. 2 2 3. No se descomponga, ni haga de{llasías en la ronda , ni 

r Q~ 9.rrfg1 ores no Le~raiqos , que disputan, y en otros c~sos , n. 2,. p. 44). · · · ·· 
si::ntencian ~n eyes > n, 49. all.í, y n. 24~ 2 r. 26. 27. Si debe p~ra illgun c~q disfrazarse, n. 24. 2 5. 26. alli. 

Si ha
3d· P· 3 36

: Y 0 •
1
29 • P· 347· Y n. 5). p. 381. ~vite J~~ ocasiones de pendencias, n. 43. p.'4)). y n. 

e comumcar e~ s~cr~to c;oq su~ Oficiales, n. 5 4, · 46. p, 4> 6. · · · · 

i' pag, 3 2 5 ~ . Si puede reducir á conoordia las partes , alli. 
en~a por amigo algun Retigi9s0, COQ quien se acon- Muchas cosas se le permiten por la concordia , n. 45. 
se1e, n. 3). r· 3 ~9. . alli. . 

~óm~ deb~ p~rficiona~ l?s cons~jos.' n. 37. alli. ·. ~i d~be buscar !os delinqueqtes por la mar, num. 'º· 
. ~ se.a all\blc1oso ~ 111 smg4la r , m extremado ,, sino pag. 46 l ! · 

igual ? Y cqro1u1 ª todos , num. 2. y siguient. p. 3 40. Si debe tener espías , y mal~iqes , n. 61. alli. 
s· 1"ci5. 6

• 2 ~· y 2 9· • y cuidado~º~ Ja doéhina' y d.¡reccioq de los niños, 
1 a e acon~eJ<\fSe con uno~ ó con tnuchos, num. 22, n. 62, y sig. alli. · 

pag. 34). . Y en seguir losdelinquentes, n. 6). ysig. p. 463. 
No sc:a sobcrv10, p! 340! num.i.. y 2:;. y num. 1. y si- Cómo deb~ inquirir, ó cas~igar !o~ delitos antiguos, 

gu1enc .. p. ?"t8. n. 7 a. p. 4 68. · 
No. ha.g~ Jll.Stlc1~ por yana gloria, ni PQF venganza, y Encom{endasel~ muchq la inmunid~4 Ecle_si4stica, n. r . 

• st p~c~ en lo coqtrario ~ n. 20. alli, · p. 471! y n. 100. y 101. Pd'º3· 
S1 es meJ~r Gobernardor, Juez, y Capitan ~l que rige,y Qué debe considerar, y h~cer en ~a saca de los retraí-

vence s111 sangre, n. 2 3. p. q9. y n, u.. p. 3 fo. dos, num. 3 1. p. 48 2, y num. 94. 9). 10~. y 103 .. 
Sepa capear los animos de los subdicos, alli. !'ag.' ; 6 1. · · 

Como deb~ usar de magn~nim.iqad , num. 1 8~ y sig. No los saque, ni escandalice po~ ~eye~ delitos, n. 3 z.. 
' p~g. H r. · alli, y o. 1 oo! · 
Res1d,1 ~ll s~ Corr~gfqiiento, y la pen~ de la aqs~ncia~ Qué diligepcias ha de pace~ ~oq el E~lesiástico par~ sa-

. n. 1. y s1g. p. 3 5' 8. y n. 6. ~: y l.8! carlos, n. 96, p. 502. 
S1 puede ir á negocios de; Giudad coq salario, num. 9, Corregiqores , si pueden llam~rse los Jueces de Seño-

alli. " · res,11.93.p.)p. 
Corregidor de dos Ciqdades -? c6mo ha de residir ~ alli-! Corregiqores ~ si pueden alzar destierros pretjsos , n. 

n. ro. y sig. y n. 16. 122. p. ))8. 
Qµándo pqede ~ornar los dias de ausenc;ia , num. rn! Mtitar, 6 conspirar concra los Señores ~ si es traycion, 

Y 17· p. 3f9· n. 177. p. qo. 
Si pQdrá hacer aµ,sen¡;:ia ~sin caqsa, y licencia pel Re- Corregidor, no tenga quexoso al Obispo, ni á sus Ofi-

gimienco , n. 1 8. y r !l. alli. c~ales, sino bucaa correspondencia con ellos, n. 186. 
Y si debe pedida al Presidcpte, n. 20. allí. p.641. y n,160. p.634. 
Para irse á curar, si h.1 de pedir licencia, n. 2 1. alli. Quándo les debe dár sus Ministros que executen sus 
Corregidor enfermo~ si gana salario, y del muy viejo, sentencias, n. 177. p.639. 

n. 22. p. 3 6 z.. · Sin ocasion no acreciente Alguaciles , num. l 8 8. pag. 
Si coµ la licencia del Ayqntamiento se escusará de las 642. 

penas de la ausencia, n. 2 3. p, 3 63. Si debe remitir luego el Clerigo á su Juez, ó inhibirse 
En tiempo de peste no haga ausencia, n. 27. allí. facjlmente, n. ro. y> r. p.667. 
Ni por irse á caza, ó huertas , dexe sola la Ciudad? Del recato en prender Clerigos , n. 96. p. 68;. 

n. 29. alli. Dé aviso fil Consejo , si los Eclesiásticos perturban la 
Lea á menudo los capitulos de Corregideres, n. 1. y jurisdiccion Real, n. 60. P· 67 r · 

sig. p.3<>6. y n.)3. 5'4· f6. yp. p. 381. EncomiendascleladefensadeeU~,.º~ ~· p.751. 
No juzgue por su 4ly~Jrio, n. í 5'. allí. Vease Alvedrio. No consienta traher Vara de Jumc1a sm poder> num. 
Cómo debe obedecer, y cumplir los manda~os Reales, 6. a~li. . 

n. )9· y<;ig. y n. q. y ~ig. p. 383. y qu~ndo supli- Cómo ha depr~ceder concrael.~u': latraxere~ al11. 
car de ellos. Vease M.rndatos Reales. Allane las contiendas con Eclesiam~os, y otros, antes 

Del Corregidor que era pobre, y ~ale. rico? qu~ se pre- de dexar la Va.ra, n. 4.': P· 763 • , , : 
sume, n. 5'. y 6. p. ~ 9 1 • De varias for~as de commones,. ~ue se dan a Correg1-

Si es bien que lleven sus mug~res á los Oficios, n. 61 ~ dor, y Temence. Vease Com1srones , y Jueces Co-
pag. 41 i. marcauos. . . . 

Si puede llevar derechos da. posturJs , num. 3 i. pa.- Si debe dár al injuriado la sumaria 111formac1on para 
pe-
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pedir Pesquisidor , num. 6. p. 78 8. 

Corregidor, en qué es inferior, y sujeto al Pesquisidor, 
y en qué es superior de él , y en lo tocante á esto. 
Ve ase Pesq uisidorcs. 

Si puede ser acusado durante el Oficio , num. s,. pag. 
807. 

y quién puede ser Juez de sus culpas, n. 90. alli. 
Y si lo pueden ser los Alcaldes de Sacas, ó de Mestas, 

n. 92. p. 808. 
P~squisidor , si puede quedar por Corregidor donde 

hizo la pesquisa , n . .94· alli. 
Corregidor, si debe amparar á los subditos de las opre

sio.nes graves, n. 1 r). y n. 1 24. p. 8 12. 

En qué casos puede proceder de hecho, sin observar el 
orden del Derecho, ni hacer Proceso, n.1 39, y 140. 
p.8z.o. Vease Edificios, y Mantenimientos. 

Si debe cxecutar las prisiones, y ordenes que le dexarc 
el Pesquisidor, aunque le parezcan injustas , n. 2; 9. 

pag. 848. 
Corregimiento , aunque sea pequeño , si se equipára á 

Provincia, n. 8. p. 1 6. Veas e Oficios. 
Corregimiento pequeño, llamóse Diocesis entre los 

Romanos, alli. 
Corregimientos, Cabeza de Reyno, ó de Provincia,lla

mam~:r...frrropolis, ó Provincias, y quáles sean, alli. 
Corregimiento, si espira acabado el termino de él, ó si 

se ha de esperar al succesor , n.1 3. p. 19. 

Corregimiento hace resplandecer las virtudes, y vicios, 
n. >7· P· 43· 

Corregimiento , si debe dárse á quien le pretende , n. 
6;. y sig. p. 48. y num. 26. p. 14.9· y n. 40. p. 2 3 l. 
y n. r7. p. 3p. 

Corregimie '1 to , si requiere mas partes en el Ministro, 
que la Audiencia, n. 73. y sig. p. p. 

Corregimiento, si se debe dár al mas id6neo, nqm. 7ó. 
pag. 5'4-· 

Requiere fuerzas corporales, n. 1 o. y sig. p . .9 8. 
No se dé al muy mozo, ni al muy viejo, alli, y n. 3. 

y sig. 
Corregimiento de una Ciudad, quánto difiere del go

bierno de la guerra, n. 49. p. r 3 8. y n.8. p. 8 3. 
Si tienen escusa los Caballeros Hijos-dalgo para no 

aceptarle , n. 4 • y sig. p. 2 20. 

De las intolerables cargas , y miserias de los Corregi
mientos, n. 24. p. 22 3. 

Quántos V ctrones insignes perecieron en Jos Gobiernos, 
n. 27. allí. 

Y quántos los repudiaron, y dexaron , y tuvieron en 
poco' arn. 

Estimanse en menos, por darse por ambicion, num. 3 7. 
pag. z.30. 

Si le pretenderá el rico, y experimentado , alli. 
~asi con apremio debria aceptarse, n. 40. p. 2 3 r. 
S1 c?nviene que el Corregidor dure mucho, num. 2. y 

s1g. p. 2 4 ;. 

Quánto dura conforme al Titulo del Rey, num. 206. 

pag. ) 77. 
Corregimiento, y otros Oficios, si están interdicidos á 

Ca ballcros de la Orden de San Juan, n. 2 32. p. 7 z. >. 
, Vease Oficios, y Magistrado. 

Coronados, quién los castiga, ora sean solteros, ó ca
. s~dos, n. 144. y 193. p .• q 1 .. 

Quales son esencos de tributos , num. 263. p. 73 2. y 
n. 2 8 3 • P· 73 6. 

Del delito cometido por el Coronado , que despues se 
casó , si conocerá el Eclesiástico , n. 3 4. f>• 'º"°' y 
n.83.p.680. 

Qué requisitos han de cener para g'?zar del fuero, alli. 
Qué significa la corona de los Cle ngos, n. 1 o~. alli. 
Juez seglar, si puede prender al Coronado delm~ueme, 

n. 104. alli. • 
y hallado en habito seglar,tenerle preso hasta '}Uc cons· 

te del Clericato, n. 10;. p.68.9. 
y juzgarle en lo civil, y en paga de Alcavalas, y Tri-

butos , n. 11 o. alli. , . 
Si pendiente su declinatoria los podra casttgar Juez se .. 

glar, n. 3 8. p. 761. • 
Cosarios , si los puede camgar el Juez Eclesiástico.i 

n. )8. p. 610. . 
Costas, si executa el Pesquisidor, sin embargo de ape• 

lacion, n. 2p. p. ~47· . 
Si se comprehenden las personales, alh. 
Y c6mo se consideran, J' moderan unas y otras, alli. 
De la justificacion para execucar coscas, num. 7.)7 .. 

alli.. 
Y si han de dár fianzas los que la$ reciben, alli. 
Juez seglar , si puede condenar á Clerigo en costas, n. 

l 8 6. y 1 8 8. p. 7 I 4• y D • H> 9 • p • 7 2 O• 

Juez incompetente, si puede condenar en costas, dicho 
num. i.09, 

Costumbr.es y virtud, es lo primero que se ha de buscar 
en el Corregidor, y Jueces, n. >. P· 24. 

Costumbres, y trato de vidi prese?te, y pasada se debe 
examinar, para proveer Corregidor, y Jueces, num. 
I j', p. 28. 

Costumbres proprias debe ante todas cosas corregir el 
Corregidor, n. 58. y )9· p.43. 

Costumbres, y usos de la Ciudad, si deb.e conservar d 
Corregidor, n. 9. y 1 o. p. 7 3 • 

Costumbre, si justifica el traher armas, num. 6i. 63 .y¡ 
64. p. 188. y n. & ) • p. r .9 3. 

Co!>tumbre afirmada por algun Doétor, de quál se en~ 
tiende, n. 12. p. 343. y n. 50. P·37.9· 

Lo juzgado, segun costumbre, si se dirá arbitrario, n.¡ 
29.p.373. 

Costumbre , si vence á la ley, n. 3 4. p. 3 7;. 
Costumbre , si se atiende en pleycos de precedencias, 

n. 22 8. p. 724. 
Si basta á dár jurisdiccion, y al Eclesiástico contra le

gos, num. 36. alli, y num. 126. p.6i.7. y num. 170. 
pag. 63 6. 

O á legos contra Eclesiásticos, n. 18. p.6)8. 
Costumbre, ley, y uso, si difieren, D-37· p. 376. 
Y si basta para dár posadas á Clerigos, num.q6.pag. 

734. 
Y para hacerlos tributarios , n. 2 8 1. p. 7 3 >. 
Por la costumbre se interpretan las disposiciones, n .. 

3 8. pag. 3 76. 
Si obliga á juzgar por ellas, y saberlas , nwn. 3 o. y 3.9· 

alli. 
Quándo escusa la ignorancia de ellas , n. 3 9. alli. 
Qu~ntos aétos, ó tiempo introducen costumbre, n.4o.y 

s1g. p. 3 77. 
Si por costumbre se puede prescribir Ja Jurisdkcion 

Ordinaria, ó Suprema del Rey, ó sus Pechos, y De
rechos Reales, num. 43. y sig. pag. 37 8. num. 204. 
pag. f 77. 

Co~t?mbre, si liga al extrangero; n. 46. p. 378 • 
Y s1 rnduce Derecho rm lo que es de mera voluntad 

n. 47. alli. ' 
Costumbre contra Derech<?, quándo perjudica, num .. 

48. allí. 
Lo que .puede en los t.ributos, asientos, pre,cdencias, Y. 

elccc1ones en el estilo ~ n. 4..9· alli. 
- - Có-.: 



Cómo se prueba , nu_m. ;o. alli. 
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Costumbre de rec·b·. 1 ] . 
i u os ueces presentes , s1 escusa, 

n. 64. p. 4r 2. 

Cómo la han de g d ll uar ar en evar los derechos, n. z 2. 
Y 30. P· 425 • 

y quándo escusa del exceso ' alli. 
Costumbre de pod~ . . d . r contratar , s1 escusa al Correg1-

or' n. 40. p. 43 z. 

Delegado ' si debe observar la costusabre del Pueblo 
n.33.p.796. ' 

Co~ quál costumbre justifican los Se6ores las imposi
nones' n. Ir 8. y sig. p. 5)7· 

Y c?nocer de las causas proprias por juicio de sus Mi
y n1stros, n. r 64 . p. ) 68 • 

g..ozar de los bienes comunes , estando ausente, nu
mer. 2or. p. ) 76• 

La c:iencia, y paciencia del Rey, si induce costumbre, 
n. 170. p. 63 6. 

Y las de sus Jueces alli. 
Cotidiano lo 'que es, merece recomendacion, num. z r. 

pag. 3. 

Covarrubias, varon insigne , Presidelilte del .Consejo, 
usaba convidar , y comunicar á los que consideraba 
pa~a Oficios públicos, num. z 8. p. 29. 

CredJto, que se debe dár á las relaciones de Alguaci
~es, yPorteros,n. 40.44 , y 4 ).p. 181. 

Y a las de los querello:ws de los Corregidores, n. 34. 
pag. 22.9. 

Criados d·el Rey, ó Principe , quáles pueden traher ar
mas vedadas, n. 80. p. r 9 2. 

Si despedidos sin <!ausa se les debe el salario, n. 41. 
p. 24r. 

Hagales el Corregidor pagar sus salarios , y cómo, 
n. 3 2. p. 270. 

Si se presumen ricos de la hacienda del Señor , n. 8. 
pag. 391. 

Criados de Iglesias , ó de Eclesiasticos , si gozan su 
fuero, num. 96. y 97. p. 6z1. 

Criados , y deudas de Obispo muerto, quién lo manda 
pagar, n. 1 80. p. 712. . 

Christo nuestro Señor, por qué quiso pagar tributo, 
n. 270. p. 73 3. 

Christus, Orden Militar. Vease Caballeros de Or
denes. 

Crueldad , es aborrecible , y enemiga de naturaleza, 
n. 23. p. 302. 

Reprehendese en los Jueces, alli, y num. sig. y n. 3 6. 
pag. 356. 

Fue causa de destruccion de Reyes, y Jueces , n. P.. 
pag. 304. 

Y es causa bastante para privar de Oficio al.Juez, alli. 
Cubas , si se comprehenden en la manda del vino, 

11. 106. p. I99. 

Cuentas de tutelas, quíén las toma á Clerigos, n.u 7· 
pag. 724. 

Cuentas, si puede tomarlas el Juez Ecclesiastico á los 
Administradores de hacienda de Iglesias , y Hospi
tales, n. 139. p. 630. 

Cuchillo de cortar plumas, ó pan, si se comprehende 
en Ja prohibicion de armas , n. 7 3. p. 1 .90· • 

Traher cuchillo , por qué era insignia de los Magis-
trados, y cingulo de la Milicia , n. 7 > •. ª11.i. . 

Gran cuchillo, quál se llamó en el Apoc~hps1 , all1 .. 
Si al Harrierro, ó Labrador se puede quitar un cuchi-

llo, n. 9z.. p. i94. , . 
Los dos cuchillos, y p0testades espiritual , y tempo-

;a1 , c6mo residen eY.l la I~lesia , y en el Papa, n. ¡ • 

nm.I. 

hasta ro-. pag. ) 8 7. 

El cuchillo temporal, cómo reside et1 los Reyes, 11 ,.
10

., 
pag. )94 .. 

Culpa mayor comete el Corregidor por el mal exem 
1 . . ~ 

p o, n.) 9. 60. y s1g. p. 44. y s1g. 
Culpas secretas proprias tema1as el Corregidor , y re°'\ 

catese en sus obras , y palabras , n. 6 3. p. 4 7. 
Culpas de _los Tenientes , quando soR á cargo de los 

Corregidores. Vease Errores. 
No solo dé be abstenerse el Corregidor de la culpá; si'"' 

no de la sospecha de ella, n. 3 2. p. 42..9. 
Curaduría , el que la pretende , si se hace sospechoso 

n. 68. p. 49. .lj 

Al Clerigo, quál Juez la discierne para pleytos , y bie-, 
nes, n. 1 84. p. 7 r 3. Vease Tutela. . 

D 
D Adivas ~ no rec_lban Ios

1 

Presidentes ; n~ 1,os Prela..., 
dos , ni sus criados , o deudos , por las eleccio

_nes de Oficios, y Beneficios , n. 2 r. p. 29. 

N1 ~os Corregidores, ó Jue~es, ni se cohechen, n. 7 • y, 
sig._p. 211. y num.1. y s1g.p. 390. y por todo el 

_ capuulo r 1. 

Lo que _sus Oficiales le dán espontaneamente, si puede 
rec1b1rlo , y de los daños de prendarse de ellos , n .. 
I O. Y I I. p. 2 l I. 

Dadivas , lo que puedenj y corrompen la justicia, n. 3 .. 
. p. 390. Y 11, I 8. Y 19. p. 396. 

Lo establecido por los Romanos, y otros acerca de no 
recibir dadivas los Jueces, n. >·p. ~9i. 

Cambises , y otros hicieron desollar á Jueces cohecha
do res , n. 1 o. alli. 

Quién hito ley, que los queinasen vivos, num. 2 f .. 
alli. 

Quán introducida está la corrupcion en los Ministros 
públicos , n. 1 1. p. 3 9 3. 

Y quánto los Romanos, y otros profesaron lo contra-
rro, allí, hasta 11. I 7. Y O; 84. p. 419. . 

La pena de los Jueces, que reciben dadivas, y cohe
c:hos, n. 2). y sig. p. 3.9..9· 

Y del que se los da , n. 28. y sig. allí. · 
Quándo, y á cuya instancia se pueden castigar ~ alli, 

n. 24. y 27. 
Si es nula la sentencia del Juez dadivado, aunque no 

se apele, n. 3 r. alli. 
Consejeros, no reciban dadivas; n. 26. alli. 
Si pierde la causa el que dadivó al Juez, n. 3 2. y sig. 

pag. 402. 

Si puede repetir lo dado al Juez, n. 34. y siguient. 
pag. 403. 

Si puede recibirlas por dár sentencia justa., num. 3 7. 
allí. 

Si está obligado á restituírlas, y sus herederos , alli, 
num. 3 8. y 62. 

Si puede recibirlas pot la br~ad en sentenciar, n. 
3 9. alli. 

Y aunque no prometa el Juez de hacer algo, n. 4o .. 
p. 404. 

Si puede aceptar promesa, y si vale, n. 41. alli. 
Si se e-scusará el Juez bolviendo las dadiyas, num. 42. 

alli. 
O por decir que no recibió , sino que se le perdonó lo 

que debia, n. 4 3. alli. 
O que.90 fue dadiva, sino emprestado, n. 44. alli. 
Cosas de comer ofrecidas , si puede recibir el Juez, p. 

,+O). A. 4). y 46. hasta )3. 

l"m~ o 



882 INDICE. 
O el Regidor , Carcelero, Alguacil~ ó Escribano, alli.1 

n. 50. y 68. 
El dár es cosa ingeniosa, n. f 1. P· 408. 
Si es dadiva alquilar , ó comprar el Juez barato, n.) 3. 

P· 409. n. 50. p. 43 3· 
O recibirle el hijo por criado, 6 darle d Beneficio, 

n. ) 4. allí. 
O recibir mas salario , 6 derechos, n. 5) • alli. 
Despues de haver sentenciado , 6 acabado el Oficio el 

Juez, si es licito recibir dadivas, n. ¡6. p. 409. y 
n. 76. y sig. 

Si es dadiva la prenda, ó fianza de indemnidad, n.)7. 
y sig. allí. 

Dadiva en el fuero Eclesiastico , si es simonía, n. 60. 
pag. 41 r. 

De mano de amigos , ó deudos , si puede recibir el 
Juez, n. 6r. allí, y n. 70. 

AlcalJes de Aldéa, si pueden recibir dadivas, n. 6"3. 
pag. 4rz. 

Si escusa al Juez la costumbre que hay de recibirlas, 
n. 64. alli. 

Si será punido el Juez, por lo que recibieron sus Ofi
ciales , n. 6;. allí. 

Del que de proximo ha de litigar, si se puede recibir, 
n. 67. allí. 

Inquisidores, si pueden recibir dadivas, num. 6'8. pa
gin.41 3. 
O qualquiera de los Oficiales públicos, alli. 
Dadivas ofrecidas de gracia , si las puede el Juez reci· 

bir, n. 69. allí. 
Si se dirá dadiva el favor, 6 ruego que movió al Juez, 

n. 69. p. 414. 
Corregidor , qué cosas puede recibir de sus Oficiales, 

n. 7 r. allí. 
Quando no lleva salario competente , si puede recibir 

el Juez, n. 72. p. 41). 
Si puede dil.:tar el sentenciar hasta que le paguen el 

salario, n. 7 >. alii. • 
Si puede recibir quando tiene licencia Real para ello, 

n. 74· alli. 
Donacion remuneratoria, si puede recibir el Juez, 
n. 78, pag. 417. 
Mas se gana en el dár, que en el recibir, num. 3 f. 

pag. i.18. 
1!.xhortacion á los Jueces para no recibir dadivas,n. 8 2. 

y sig. p. 418. 
Dadivas, por ellas, 6 por otro dolo, juzgando iniqua

mente el Pesquisidor, si podrá ser punido por el Cor· 
regidor , n. n. p. 8 u. 

Si las puede recibir , ó cosas de comer el Juez de Co
mision salariado , ó no salariado , n. 6" 5. p. 7 8 o. y 
D. I.92. p. 8 p. 

Daño , e interese, si se debe al Clerigo por la casa 
que se le derribó para atajar el fuego , num. 1 3 3. 
pag. 698. 

Datám , y otros destruídos por la mala pretension del 
Sumo Sacerdocio , n. 1. p. 2 3. 

Decimas de execuciones , si pueden arrendarse , n. '. 
p. 210. 

Qua.ndo las pueden llevar los Alguaciles, y los Corre
gidores, n. 13. p.174.yn.28. p.178.yn.zx. y H· 
p. 218. y n. 18. p. 4 26. 

Juez executor , si puede cobrarlas dexando el salario, 
n. '2. p. 779. 

O no teniendole, llevarlas , y lo$ demás derechos, n-. 
63. 

Declinatoria , si 1.i puede oponer el Clerigo despues de 

tres sentencias , n. I 8 6. p. 7 I 4· 
Y aunque no la oponga , si serán nulos los Autos, 

alli. 
Declinatoria en causa. criminal, cómo se interpone, n. 

zo. y 21. p. 7)6. 
Si pendiente el juicio de ella, debe sobreseer el Juez 

seglar, n. 36. y sig. P• 7)9· , 
Y si el reo que declinaba de comparecer a alegar su 

privilegío, n. 21. • • 

Defensa de las Republicas, s1 consme solo en las le-
tras, y en las armas, n. l. p. l i.4. 

Juez , cons~dere las defens;s, y no le pese de ellas, n •. 
7$• p. i.88. y n. 30. y s1g .. p. 3 > f· 

Y si debe de su oficio considerarlas , num. I.90. pa-
gin. 8 3 o. 

Defensa de la persona , y bienes, si es permitida á ~os 
Clerigos con armas, n.1. y 3· p.)07. y n.10. ys1g. 
y n. I4. y sig. Vease Clerigo. 

Defensor , quánto duraba su o.ficio , n. i.1. P· 249. 
Degradacion, es necesaria para que e.l Juez seglar pue

da castigar corporalmente al Clengo, num. 3 8. pa
gin. 604. 

Y si basta la verbal sin entrega, num. 74• y 76. pa
gin. 677. 

Si por la degradacion aélual .se hace el Clerigo del 
fuero seglar, n. 74. allí. 

Por ~ué delitos, y forma puede ser degradado, n.7f. 
alh. 

Si debe el Obispo degradar al que despues de delinqui
do se hizo Clerigo , y remitirle al Juez seglar, n. 
8 2. alli. 

Dehesas. Vease Tierras, Valdíos, y Termínos. 
Delegado, si puede senrenciar sin Asesor , num. '· 

pag. rn. 
De la edad del Juez Delegado , n. I 7. p. 1 oo. 
Si puede elegir Alguaciles Supernumerarios , num. 3. 

pag. I 72. 
Si puede ser amovido sin causa, n. 4-f. p. z.42. 
Si al Delegado Eclesiastico debe impatirse el auxilio 

del brazo seglar, n. 179· y 180. p.640. Vease Juez, 
y Jueces comarcanos, y Pesquisidor. 

Delegado , si se juzgará ser el Ordinario, que por co
~ision hace lo que él podía hacer, num. :i.;. pa
gm. 7.94· 

Delegado del Prindpe, si puede subdelegar, num. J4• 
pag. 77z. 

~elegado, y sus señales, num. 26. y sig. p. 794. 
S1 vale lo que excede su comision , n. z. 8. p. 7J;. y 

n.6f.p.803. 
Para ante quién se apela de él, n. 32. p. 79f. 
Si debe sentenciar segun Ordenanzas del Pueblo, n. J 1· 

p. 122. ' 

Delc:gado del Principe, si es de los mayores Magistra
dos, n. 60. p.801. 

En ~ué difieren Delegado , y Ordinario , num. 8 J. pa
grn. 80 f. 

En ~entenciando, si acab6 su Oficio, num. z 14 • pa
gm. 8 36. 

Si puede subdelegar por enfermedad él , ó sus Oficia .. 
les,n. z43. p. 843. Vease Pesquisidor. 

Delinquemes, quando pierden las armas, y cuyas son, 
num. 112. y 113. p. 202. 

Y si las pierde el que no echó mano, sino que asis
tió con el delinquente, n. 118. alli. 

De la utilidad , y necesidad del castigo , n. ; 4• y sig. 
p. 277. 

Si puede el Juez admitir ¡u deprecacion, allí, y n.6t, 

Los 



INDIC.E. 
Los delinquen tes , y delitos conviene saberse , n. s g 

pag. 460. 

J?.elicos , y delinq~entes ofend~n la República , alli. 
S1 debe el Corregidor buscar los delinquences por la 

mar , n. 60. alli. 

Có~o ~eben seguirse los delinquentes, n. 6 r. alli. 
Y s1gu1endolos , prender , ó prendar en jurisdiccion 

agena, n. 66. p. 4 64 . 

~i puede ser acusado donde está preso , num. 70. pag. 
466. 

Si puede ser castigado por el delito cometido en otra 
parte, n. 7 r. allí. 

Y segun las Ordenanzas de donde delinquió, ó donde 
fue preso, allí , n. 7 5. 

Si por m~strar!e , ó prenderle se puede dár premio, n. 
76. alh. 

A c.uya costa será el prenderlos , guardarlos , ó remi-
tirlos, n. -,8.p.468. · 

in quáles Ci!-1dades , asylos, Templos, y casas, y 
otros refugios tenían, y ciene11 immuuid:i.d los delin
quentes, num.. 3. y s1g. pao. 47z.. Vease Immuni
dad. 0 

· 

De la obligacion de remitirlos, n. 6f. p. 4 63. y n. 69. 
y u. 1 o r. p. r r s. y n. 2 i 2 . l · s 7 s. 

Quién les puede conceder immuuidad , n. 1 27. pag. 
460. 

Quién castiga á legos , que delinquen con Clerigos, n. 
90. p. 6r 8. 

Los ausentes, si han de ser admitidos en declinatoria, 
n. 2 r. y sig. p. 7 r 6. 

Delitos reiterados, quáni.lo merecen mas pena, n. '4• 
pag. I9). 

De los que cometieren los poderosos , quándo se ha de 
dár aviso al Rey , ó al Consejo, num. 46. pag. 
?. 7). 

Si se debe apurar el castigo de todos los delitos, n. u. 
p. 3 8z.. y n. 78 . p. 468. 

Aborrezca el Juez los delitos, y no á los delinquentes, 
n.z9.p.35). 

Del Oficio del Corregidor es evitarlos , y castigarlos, 
n. r 2. y sig. p. 444. y n. 42. 

Si se castigan donde se cometieron, n. 6). p. 463. y 
n. 72. y sig. yn. 1)4. p. )6ó. 

Si será Juez de ellos el que prende, ó el que comienza. 
la caus;;i, n. 74. p. 467. 

Si deben inquirirse delitos antiguos, y castigarlos , n. 
78. alli. 

De q uáles delitos no conocen los Sefíores de Francia, 
n. u 8. p. )75>· 

El castigo de los delitos públicos pertenece al Papa, }' 
á sus Ministros, n. ro. p. ) 94. y n. 3 8. p. 604. 

Si se considera el tiempo del delito , ó de la sentencia 
para la jurisdiccion, n. 34. p. 60+· y n. 77· p. 67 8. 
y n. 34. p. 604. 

Delitos mixto fori, quáles son. Vease Lib. z. cap. I 7 .. 
y I 8. 

Y cómo los juzga el Juez seglar, n. 239. p. 72~. 
y si en ellos puede un Juez suplk la sentencia del otro, 

11 • .94. p. 620. 

Y lo que vale en <dlos la prevencion. Vease Preven
cion. 

Atrocidad del delito , si se considera para perder el 
Clerigo el privilegio del fuero, n. 1p. p. 60). Vea
se Delinquentes , Castigo , y P~na. 

Delitos mixto fori juzga el seglar, n. 2 ~9· p. 7-z.6. 
Pesquisidor, quáles delitos puede castigar como anexos 

ásu comision, u. 8). p. 8ó. 
t11n. l. 

Caballeros de Ordenes , ~n quáles delito$" no gozan de 
esencion , n. ro. p. 7) 3. 

Pesquisidor , si conoce de delitos , y t;!chas opuesta¡ 
á partes , 6 testigos , n. 7 s. p. 804. 

Cómo se distinguen con la noticia, y voluntad, o. 103 .. 

pag. 8 ro. 
Pesquisidor , cometiend0 delito atróz, si podrá ser 

preso , y punido por el Corregidor , n. 1 L 4. p. 8 i 2 • 

El delito , si excluye la honra , y dignidad, n. 1 1 r. alli. 
Democracia, qué especie de República es, num. 14• 

pag. 9, 

Demostenes, gran Orador , y Gobernador,. por quiá 
se perdió, n. 8. p. 1 26. 

Denunciaciones , no lleve el Juez derechos de ellas an
tes de sentencia, n. 2.) •. p. 42 7. 

Ni las partes de los denunciado.res, aUi , sino q uando 
la ley lo dice , n. 3 3. 

Cómo ha de proceder c<;>n los denunciados, num. ó~ .. 
pag . .¡,3 6. 

Si es competente el Eclesiá.stico sobre denu.nciacion 
Evangelica, n. rir. p. 6q. 

Depositario, si puede ser el Pesquisidor, n. 2 3 o. p. s4~ 
Advierta á quién nombra para ello, alli. 
Depósito , si puede sobre d ser demandado el Clerigo 
. anee Juez seglar, n. r 30. p. 6.97. 

No .tome el juez las condenaciones> que mat1dó depo
sitar, n. 24. p. 4i 7. 

Perechos de execuciones , si puede llevlrlos el Corre ... 
gidor, n. I3. p. 174. y n. r 8. p. 426. 

Perechos de caminos de Alguaciles, n. 1 3. y num. z...t ~ 
alli. 

Qué derechos cobran los Alguaciles de las mugcrc:s de 
la mancebía , n. 2 r. p. i 7 ó.. . 

No exceda el Alguac.il de los permitidos, y quándo 
estará obligado á restituci<>n., n. z8. p. 1711. 

Si pueden mandarse, pagar derechos de Fiscalías á los 
Alguaciles , n. 48. p. 1 8+ 

Derechos de los Oficios , ó de las Decimas > si pue
den arrendarse, n. 6. p. uo 

No los lleve el Corregidor á sus Tenientes, num. 2 ..._. 

pag.216. 
Derecho adquirido, sis~ }?Uede q.uicar, n.u. p.i 3 8. 
El Derecho, y Leyes, por qué se llaman de Cer¡, n. 

3. p. 308. -y n. 34· P· 374. 
Lo omitido en Derecho ll .por dónde se d~be decidir, 

n. r4. p. 344· 
Derechos Reales, si se pte$ctiben, quáles, y por qu~ 

ti~mpo, n. +3· y sig. -r~ n8. 
Quándo pierde su derecho del pleyto el que cohecha al 

Juez, n. 3 r. y sig. p. 4'º~" 
Si es cohecho recibir derecho-s , ó salario demasiado, 

n. U· p. 40.9. 
Cómo ha de llevar el Juez los derechos segun la co~ 

tumbre, n. u. y 3 o. p. +z. )o 

Si puede llc:var dere~hos fue¡:a dd lo~ caso~, que el Rey, 
ó la ley se los aplica > n. 1 3. y s1g. all1 , y n. +o. y 
sig. p. 7;n. 

Si convendría que los Jueces no llevasen derechos , si
no competentes salarios > n. 1 s. p. 42 s. 

Si pueden por Ediétos, ó Ordenanzas aplicarse dere
chos ~ 6 parce de las penas , n. 1 4. alíi. 

Advertencia para no ser calumniado el Juez en el reci
bir los derechos , n. 1 7. alli. 

Derechos d~ muchos Autos contra una persona, ó de 
un Auto contra muchas , Ó de Almonedas , y pt.:
nas de montes, 'Qmo'\e..J~ben llevar, n. l,, y sig .. 
alli. · 

'rmt z. No 
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No lleve el Jue2: sus i!erechos antes de sentenci:i, num .• 

2 >. allí. 
Ni por 1as sentencias de ;:mate mas de un quarto , .no 

haviendo probanza, o Juramento, num. z.6. y sig. 
pag. 427• 

si pueden llevarse derechos de posturas, n. 3 1. allí. 
Derechos dd denunciador no lleve el Juez , num. 3 3. 

rag. 429. 
Concr a Jueves , que dexan sus derechos , y llevan co-

hechos, n. 9. p. 414. y n, 73· y 74· p. 43 8. 
Señores , si pµeden llevar derechos de las me;rcaderías,, 

que entran, ó salen por sus Puercos, n. 109. p. ) f 6. 

El que procede po.r incÍtJtiva, si puede llevar derecho~ 
de ordinario, n. H· p.796. 

O el que procede por comision ~in salario, alli, 
O el que le lleve , n. H. 3 8. 3.9· •P. y 42. alli. 
Excediendo en ellos los Escribanos d~ Comisíon, si po-. 

drán ser castigados por el Ordinario, n. 1 l 2. p. 8 1 2. 
y el Juez Comi~ario no consienta que ex<;edap~ - n~260, 

pag. 848. 
Rey , y Señores , si pueden, quitar el derecho d~ ter ... 

cero, n. 142. p. fó 5 • 

Derecho Canonico -1 si ha d~ guardarse en el l'db1,mal 
seglar, n. 140. P• q 30, -

Jueces Eclesiásticos , y Notario~ guarden ~l A.rancél 
Real, n. l.98. p. 64). yn, z.z.9, p. 7?f· 

Y lo que para esto deben hacer los Obispos , allí. 
De.re cho Canonico ~ ~i ~uel~ llamarse l)i vino ' 11· 3 I' 

pag.661. 
Derecho de las gent~s ~ desde quánclo tuyo origen .J n~· 

12. p. 8. -
DereLho rigur0so no es bi~n recibido de las leyes -' y 

sá ~· ios, n. 4·P· 497• 
Desac.,cos hechos ante el Juez Ecle~iástico , si los pu~

de él castigar, n. 79. p. 6 r;. 
Y el seglar pro,c:Jer comr-a -Clerigos ant~ él desacata

dos~ n. 89, p, 68 r. 
Desafio, si cornete aleve , y qué pena tiene el que de

safia, y si goza de la Igiesia, num. 3.9· y siguienr. 
pag. 48¡, - -

Descomunion , si la incurre el Alguacil 1 que apartan
do la. geóte alcanzó al Clerigo con ilgun palo, num. 
a8. p. <lOf • 

El descomulgado, si goza+-dela Iglesia, n. 49. p, 487. 
Quién castiga á los legos descóml.llgados, n.49. p.6Q7, 
De algunos castigos, y de las pena~ de ellos, alli, 
Si deben se.r expelidos del juicio, n. 76, p.614. 
Obispo, en su jurisdiccion t~mpwal no use de censu-

ras, tl, ur'· p. 643, 
Descomunion del Papa en lo temporal debe obedecer

se , y si es liciro con justa causa suplicar de ella, 
n. 6. y 7. p. 6ff, 

El que hiere al Frayle Novicio , si incurre en ella, n. 
88, p. 68r. 

O los J ueées , que alzan fuerzas de Eclesiásticos , n, 
_ I 39· p. 70-0. 
Despreces, si son penas de las contumacias , n. J 3 z, 

pag. f 61. 

Señores de Va~allos , si pueden condenar en ellos 1 n, 
6;. p. f4). 

Despreces , y homecillos , y otros derechos 1 ~i pue~ 
cien llevar los Pesquisidores, p.-1 r. 3 8. 3 .9. 4 I, y 4z. 
pag. 796. 

Y quánco montan, y por qué se llevan, num. 17). 

pag. 8z.7, 
Y si se puedeu cobrar de Clerigos , y otr9s esentos, 

11. 181. p. 828. 

Desterrar , si puede d Corregidor al Poderoso , ó á 
la muger casada>. por sumaria informacion, n. 4 7. 

pag. 4>7· . 
y qaién puede condenar en destierro del Reyno >. num. 

:z.10.p.8;;, , 
Por qué los Gentiles descerrabaQ a los Poderosos, n. 

6. p. 143. y n. ; 6. p. 460. . 
Quién puede alzar los destierros precisos, n. 122. y 

sig. p. f5'8. y n. 211~ P· Syr· 
Por qu~ causas el Rey, y Senores pueden desterrar á 

Obispos, y á otros Edesiásticos ,, Y condenarlos en 
las temporalid~des, n. 49. y 6?. P· 67i.. Y n. r 12'! 

pag. 6.9I. . , 
Deudas de Obispo muerto, quien las manda pagar,, n~ 

180. p. 712. . 
Deudor, si le vale la Iglesia , n. 62. P· 491 · 
Si se entrega á $lo\~ ªcreed ores , y lo que usaron los an

tiguo~ ~ alli, 
P~udor ~ ~unque s.e~ Clerigo,, quándo le podrá pren .. 

dersQ acre~dor, n. ;1. P· ~l'.f8~ 
Pel.ldor, si s.ale del serviciQ d~ S.l4 acr~edor ~ hacieu~ 

dose Clerigo , p. 8q. P· 679, 
PeudQs de Presidentes provehídos et1 Oficios públicos, 

quánco deben ab~cenerse d~ <;Qmeter ~xce~os , n. :z.o. 
pag. 29. 

Piezmos> ;i los puede embargar la Ju~tkia s.egLn~ pa
ra la ereccion ~ reparo? y ad0rQQ d~ I~l~sgs , 11u¡n, 
q;.p.6.98. 

Y para OtrOS, edificios pÚblÍ<;OS, ~ Q. ~O~, r~ 7fI · Y n, 
J I.9, P· 74í· 

Causas de Diezmos ~ y otra~ espidrq.ak~ i ~l ~~ tr~taq 
anee Eclesiásticos, n. 1 ~ 4. p. 6 29. 

Y ame Jueces seglares, no havi i;;id,g mezdª de prq ... 
priedad, n. 1414 p. 70 r. 

Y haviendola, quándo {:onoce11 tambien ~ n. r4;. y 
I46. p. 703• 

C:ómo dispensa el Pap~ <;QQ algllt1Q$ ~n la paga de Diez~ 
mos, n. 44• P· HQ, 

Sobre la pag~ de ~Uos .a d cono<;e Juez seglar, n. 14;-: 
pag. 703. 

Si son esemo~ de; ellos, y de tributos , y a lq. valas los 
Caballero.$ de Orqc;nes c;xtrangeras, num. r~. pJg. 
7 )Q• 

Diezmos l si pueden pertenecer ~ legos , num. 1 46~ 
pag. 703. 

Y cómo en partes del Reyno de Leon, y de Galiciales 
pertcne~ep, n, r 4 7. alli. 

Y los del Reyno de Granada, á los Reyes de Castilla, 
alli. 

Dietas, en qué tiene jµrisdiccion el Juez Conserv~dor, 
n. 20. y21. p. 7f6. , 

Dignida<t l y Oficio nunca muere, n. 3.9· p. 76r. 
Digno, si basta, elegirle, y quándo por no elegir al 

mas digno ~ se peca ? y se ha de hacer restirucion, 
Y.á quién, n, 76.p. '4· VeaseDignidades, y Ofi., 
ClOS, 

Diligencfa demasiad4 en castigar delitos antiguos, sí 
es reprobada, n. 78. p. 468. 

Diligencias> para hacerlas el Pesquisidor , de dónde 
se puede ayudar de dineros , num. 1 3 o. y r 3 i. pag! 
8 r 6. 

Quáles debe hacer primero, n. r 3 2.. alli. 
Dinero , ni otro interese no daban los Romanos por 

lo que se debía á la virtud , n. 1. p. 209. 

No l? reciba el Corregidor por las Varas de Juscicfa, 
all1 por todo el cap. 14. Vease Dadivas. 

Dinero hace violencia~ la Justicia, n. r 8. p. ~,96. 
J'fo 
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No lo r~ciban prestado los Jueces, n. 6r. y sig. p:ig. 

43.f· 
Si es necesario contarse en los censos , num. 40. pag. 

60;. 

Dineros ',si puede tomar el Pesquisidor de hombres ri
cos, o culpados, para hacer diligen.cias, n. 1 3 o. 
pag. 8 I 6. 

Diucesis se llamó entre los Romanos el Correoimiento 
pequeñ~>, n. 8. p. 16• b 

Diogenes , por qué buscaba con una hacha encendida 
un hombre á medio dia, num. 7 • pag. 2;. y o. 76. 
pag. 5 4· · 

Dios nuestro Señor fue el p~imer Corregidor , y Juez, 
que huvo en el mundo; num. 2. p. 14· y n. l. pag. 
261. 

Dios es fuente de Justicia, y de las jurisdicciones, é 
imperio , alli. 

El zelo del servi~io de Dios ha de ser e_l principal imen ... 
. to del Corregidor,' n. 2 5. y sig. p. 2; 8. 

Dios promete favor a los Jueces contra los poderosos, 
n. 40. p. 273. 

Dios es misericordioso , imite ole los Jueces, num. 7. 
pag. 2,8. 

De Dios se ha de tomar el primer consejo ; n. 3. pag., 
328. . 

Dios ayuda ~ la buena intencion , p. 2. n. 8. 
Dios, si rige los coralones de los Reyes, n. 9. pag. 

143. 
Y tiene de ellos par;icular cuenta ; n. 2 27. p. 5 8 z. .. 
Dipoli , Ciudad , de qué especie de gobierno es , n~ 

9. p. 8. J • • 

Discordia $e causa da la comunida~ ett las cosas, n. r 9": 
pag. ro. 

Y en los gobiernos, num. l;. pag. 9. y nunt. 14. pag~ 
2 3 6. . . . 

Si se averigua mejor por Justicia, que por armas , n .. 
18.p.128. . . 

No ha y a discordia entre los Mirtisttos de ] usticia , n. 
58. p. 16). y n. p. ysig. p. r6"z.~ 

Division de terminos , quién la introduxo, n. 6. p. 7. 
Division de los montes, y heredades, por qué man

dó Licurgo que se hiciese entre los vecinos , n, 19·~ 
pag. ro. 

Division de t~rmino~ ordenada por los Romanos, n, 
22. p. l I. 

Quién puede dividir la Aldéa, y hacerla Villa, n. 20;. 

pag. f77· 
Division de acciones , quándo há lugar, n. ; ; • pag~ 

777. 
Divorcio, tratase ante Juez Eclesiástico, n. 102~ y 

134. p. 622. 
Doétor , en qué aélos prefiere al Mílite , 6 Caballero-! 

n. I3·P· 127.yn. 42.y 43.p. 136. 
Mas es uno Doétor por la ciencia, que por el grado~ 

n. ~ 8. p. 9 3. 
Doétores, y Abogados, si pueden traher armas veda-

das, n. 8 r. p. 192. 

De las Doélrinas de Doélores graves contra comun~ 
· n.ro.ysig.p.343. 
Del credico que se les debe dir acerca de la costumbre, 

n. 12. alli, y n. )O. p. 379. 
Si tiene i mmunidad escando en la Cathedrl , n. l 04. 

pag. ¡06. 
El ju<) ilado , si tiene preeminencia <le Conde, n. 3;. 

pag. )3 8. 
Quién le castigará, si matáre al Clerigo, ·n. 8 6'. pag. 

,17. 

Muger de Doélor , si gorn del fuero Eclesiástico n 
147. p. 63 1. ' .. 

Doélor en dos facultades, si puede llevar dos propinas, 
n. 246. p. 844. · 

Dolo , quándo es bueno'· y permitido , n. 1 5' 3• pag .. 
822, 

Donacion del Emperador Constantino á la Iglesia, n. 
z.4., p. 1 l. y n. 1 t. p. ) 9;. 

Mas se gana en el dár , que en e~ reci~ir , n. 3 >. pag •. 
2 I 8, 

Quánco puede el padre donar al hijo, n. 1 3 z.. pag .. 
698. 

Insinuacion de donacion de Clerigo , ante quien se ha
ce, n. 177. p. 712. Vease Dadivas. 

Dones. Vease Dadivas. 
Dotal callsa; si se traca anee el Eclesiástico , r:i. 1 oz. .. 

pag. 622, 

Doélrina, y moneda , q uál es mejor, n. r z.. p. ~ . 
Dtaéón ~ qué intento tuvo en sus leye¡ , num. 3• p .. 

261. . 

Fueron muy rigurosas > y cómo le mataron, num. Ú> .. 
pag. 299. 

Ciudad , sl es pernicioso gob~rnar dos cabezas , pag .. 
2 3 6, n. 14. y 3 7. y 46. y s1g. 

Duque ; si es titulo perpetuo , n. ~.· p. ; 2 4 • 
De la. potestad del Duque de Saboya, n. 19. p. 5 29. y 

n. 90, p. ; p. y n. 139, p. 700. 

De la. derivacion de este nombre , y de su diguidad, y 
acnb.ucos? n. z.). p. ; 3 r. 

Duquesa; y otras SeúGras 1 si pueden ser Jueces, n .. 
6f· p. ?t>· y n. u4. f· f 81, 

E 
EC1esiás~icos , si pueden ~ener bienes temporales 

propno.s; n, u. y 2 3. l>• ~ r, 
l'. ~~cceder en Mayorazgos ·,· n~ · i 3 .' alll. 
Y s1 pueden juzgar ca~sas de sangre , n. 24. 29, y 3 r. 

alii. ' 
Y si pueden as1st1r a dár (;onsejo , escribir , ó hacer 

leyes sobn: ellas , n. 2 7 ~ alli. 
Si pueden exercer jurisdiccion temporal por sus perso

n.as , n. 3 o. y 3 i. p. 602. 

Eclesiascicos, si p4eden ser presos , ó castigados por 
fotent~r el auxilio Real de la fuerta, n. 140. p.701. 

Vease !mmunidad Eclesiástica, Clerigo, Juez Ecle
sÍJstico , O bispo, y Tributos. 

Económica, si e~ semej~nte á la Política, n. 7. y 9. 
p. z.. y n. 29. p. i 3. 

Ecp1epes, por q-ué cortó las siete ordrnes de la vihue
la , que rnven~ó el Musico Frinis, n. 1. p. t 7 r. 

Edad de Corregidor, quál debe ser ·, n. 3. y sig. pag. 
9ó. 

Dt: la variedad de opiniones sobre la edad de Jueces, 
n. q. y sig. p. ioo. 

Edad , si se suple, y sazona con letras , y virtud , n. 
20. p. IOI. 

Varones, que de muy gran edad hicieron grandes co
sas p. i oo. 

Y otros que las hicieron de muy poca, n. u. p. 101. 

Edad menor de 2 6. años, si está obligado á declararla 
el que fuere proveh1do por Juez, ó Corregidor , 'l. 

28.p.103. 
Quién puede suplir la edad de Jueces, ó Regidores, ~ 

Escribanos , n. 9 >. p. ; 5 z. • 
O de menores para administrar sus ha<;iendas, n. 171. 

pag. ) 69, 
Edad 
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Edad , y fama de Escríbano, alli. 
Ediltos, y pregones contra ausentes, cómo sedán, n. 

I 70. Y sig. p. 816, 

Edificios pú@licos , si contribuyen para ellos Reyes, y 
Señores, y Eclesiásticos, é Iglesias. Vease Tributos. 

Si puede el Corregidor aplicar pena para ellos , n. 2 i. 8. 
P· 840. 

Los de Iglesias , á cuyá costa, y por cuyo apremio se 
hacen , n. 3 04. p .. 74r. 

Y si se demuelen los hechos en lo público , num. x; 3. 

pag. 70). 

Edificios públicos, ~i son obra piadosa, n. 3 o;. pag. 
74 r. 

Egypcios , fueron muy curiosos en el gobierno de su 
República, n. 6. p. 2, 

Egypcios, escribieron sus leyes , y gobiernos en su 
lengua propria , como otras naciones en la 5uya, n. 
l;. p. +· 

No daban la Corona á los Reyes, si no habian exerci
do el Sacerdocio , y las letras , n. 2 8. p. 1 19 . 

Qué juramento tomaban á los Jueces sobre la justicia, 
n. 40. p. 273. 

Eleccion de los oficios, y dignidades tenia el Pueblo 
Romano, hasta que la cedió en el Emperador Au
gusto, n. 1+ p .. 17· 

El1m:ion de persona , que administre justicia, si per
tenece al Regimiento por muerte del Corregidor, n. 
z 2. p. r 8. V c::ase Regidores. 

Eleccion de los malos para los oficios causa al pueblo 
gemido, y á los buenos retiramiento , num. 2. pa
gin. z 3. 

Eleccion del Corregidor mala , ó buena , causa en la 
República muy notables efeétos, alli. 

E.J.eccion de Corregidores, y Jueces , encomiendase 
mucho á los Reyes , y Presidentes , y á los de la Ca-
mara , allí , y n. sig. · 

Eleccion de Corregidor , con qué consideracion se ha 
de ha~er, n. 7. p. 2;. 

Eleccion de los Sacerdotes, cómo se hacia entre los an
~iguos , n. 8. allí. 

Eleccion de Jueces , cómo se hacia en Esparta, y en 
Roma, n. 9. alli. 

Eleccion del Corregidor , comparada á la del Piloto, 
n. 1 r. allí. 

Elecciones de Oficios públicos, por quán malos cami
nos se hacen , segun San Gregorio, num. 1 3. pag. 
26. 

Elegir deudos para los Oficios públicos , si es licito á 
los Presidentes , n. 19. y 20. p. 29. 

Eleccion de Oficios públicos , carezca de corrupcion 
de dadi vas , n. 2 1. allí. 

Eleccion, si ha de ser del mas idoneo, y la pena de lo 
contrario , n. 76. p. ; 4. 

Eleccion , si debe hacerse antes del que fue ~iempre 
bueno , que del indigno Corregidor , allí. 

Con la buena eleccion del Corregidor se hacen cinco 
efeltos, n. 77. y sig. alli. 

Eleccion de Corregidor , no se haga por aclamacion 
popular, n. 7 9. p. ;; • 

De la eleccion , que hace el Rey no se debe murmu
rar, allí. 

Eleccion por virtud de la libre comision del testador, 
si se puede hacer por interese, n. r. p. 20.9. 

Libertad para elegir , si es concedida para revocar la 
eleccion , n. ; . p. 2 ro. 

De eleccion remitida á la conciencia> qui~n puede 5er 
Juez, alli, n. 2. y 3 8. y síg. 

En elecciones de Oficios, si se considera la costumbre, 
n. 4.9· p. 379. · 

Eleccion de Pesquisidor , si debe hacerse de los que 
señala ~l querellantt, n. 19. P· 792. 

Eleccion de Obispos , cómo se haa hoy , y se hacia 
anti guarne me en España , n. 2 1 r · Y 217. p. 7 u. 

Dónde , y q uando los Obispos elegían á los Reyes de 
ella , o H4. p. 7 i 4• . . . . 

Elegida la industria del Temente Ordmano >. .s1 puede: 
el Corregidor nombrar otro para la cornmon , n. 
3 2. y sig. p. 240. 

De elecciones Eclesiásticas, quándo conoc<: Juez seglar, 
n. 141. p. 781. . 

Eloquencia , si es necesaria en el Corregidor , n. r. 
p. 8 3 .. y n. 3 • y 4· p. 3 I > • 

Y en el Capiran, n. 3 7. p. 134• 
Eloquencia de Ulyses, por qué venció á la fo.rcaleu 

de Ayax en la contienda de las armas de Achiles, n .. 
20. p. 12.9· 

Es reprobada quando pervierte la verdad , n. i 2. pag. 
34;. 

Emancipacion , si puede hacerse ante Jueces de Sefüi>• 
res, n. 1 p. p. ;6;. 

Ante Juez seglar, si se emancipa Clerigo, num. 174.1 
pag. 712. 

Embaxador, si puede uno ser compelido para que lo 
sea , n. 1 r. p. 2 2 1. 

Por qué se escusó Moysén de serlo de Dios , num. i 7. 
pag. 28r. 

Si gana salario de ida , y buelta , n. z.40. p. 8.if.z.. 
Y escando enfermo , n. z.4 3. p. 84 3. 
Cosas de Embaxadores , qué immunidad tienen , n. rr,, 

p. 475'· 
Embusteros, ó encantadores , quién los castiga, n. 

7>· p. 614. 
Emperador, tiene derecho en sus tierras de elegir Jue..; 

ces, n. 17. p. 18. 
Es Vicario de Dios en la tierra en lo temporal, alli,¡ 

n. 2. p. ; 87. 
Sentenciaban las causas por sus personas, n. r ~. p. 8 f. 
Quáles fueron perítos en las leyes, n. 2 8. p. 1 r '· 
Y proveyeron, que lo.s Letrados gobernas(:n las PrQ

vincias, n. 29. p. 120. 

Esté adornado de armas , y fortalecido de letras, n .. 
x;. p. 11 8. y n. 3 l. p. r 3 r. 

Quáles fueron grande guerreros , y dados á las letras, 
y hicieron libros, y juntaron grandes librerías, y tu
vieron Maestros célebres, n. 3;. p. 13 2. 

Quáles fueron muy favorecedores de las ciencias, n.p .. 
y sig. p. I 39, 

Quáles aborrecieron la venta de Oficios de Justicia. 
Vease Venta. 

Quales con el imperio se hicieron peores , y comenza
ron muy bien , n. 2;. p. 224. y n. x. p. 2 34 • 

No es de su grandeza quitar los Olidos facil.lllence, n. 
43.p.241. 

Si puede juzgar en su causa propria , num. 41. pag .. 
2174. 

Si puede determinar las cosas arduas sin el consejo de 
los sábios , n. 1 6. p. 3 3 +· 

Quién fue el primero , y cómo se elegían, n . ..,.. pag_. 
j' 2 3· 

Quándo el lmpedo fue dadG por los Papas en feudo~ 
n. 4· P• >!'O. 

Papa , puede excomulgar , y proceder contra el Em~ 
perador por querell~ de lo.s subd,itos, nwm. 6'4. pag.¡ 
6u. · 
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En:iprestaral delinquente dineros lrmas ó caballo 

ignorando el d r . ' ' > . e tto , s1 es pu ni ble , num. ro r. pa-
grn. 809. 

Si puede el l?esqu · · d 1 , . 
cos para hacer d1~ 1

1 . or c?mpe,er a que presten los n-
. 1 igenc1as, o tomarlo de los culpa-

dos ' n. I 3 o. y I 3 1. p. 8 I 6. 

Emprestido ' si puede recibirlo el Corregidor ó Juezj 
º·4~·P·4º>• ' 

Si puede no pagarse el hecho para el juego, n. l 8, 
pag. 44.f • 

Si es prohibido prestará los Jueces, ó recibirlo ellos 6 
s· prestarlo, n. 61. y sig. y 6 .f. P· 4 3.f. ' 

1 pueden ser apremiados los vécinos á que presten 
p~ra echar Soldados de la tierra , num. 29 r. pa
grn. 73 8. 

Y la I~l.esia su plata á los Reyes para socorro de ur
gentmma, y comun necesidad, num. 3 19. y 3 29 . 
p. 74;. 

Enemigo restituído al Magistrado, hacese tyrano,n. 1 í. 
pag. 213. 

Enemigos , grave cosa es , que seart nuestros Jueces.1 
. n. n 8 •. P. 8 1 3 . y n. 1 6 r • p. 8 2 r • 

S1 al q1~e tiene eneinigos podrá e'l Corregidor dár Ií
ce~c1a de traher armas, n. 99. p. 197. 

Enganos , y estratagemas, quándo son licitos, n. r .f l • 
p. 822. 

Enfermo Corregidor , 6 Embaxador, sí gana. salario, 
n. u. p. 362. y n. 243. p. 843. 

Y el Pesquisidor 1 n. 241. allí. 
Y si por enfermedad se pierde el Oficio de asiento ó 

el Beneficio 1 n. 243. alli. ' 
Encendimiento bueno en el Juez es muy necesarío, 

n. 30. p. 90., 

Entredicho puede poner el Eclesíastico por prisíon de 
Clerígo, n. 1 )7. p. 63 4• 

Y qué debe hacer el Juez seglar en tal caso, num. 42 -
pag. 762. 

Errores proprios debe primero corregir e1 Corregidor~ 
n. r8. y s1g. y n. 63. y 64. p. 47. 

Errores de Jueces ignorantes, si se reputan casos for~ 
tuítos, n. 3 3. p. 91. 

Quales errores deben satisfacer los Jueces ignorantes>l 
y los doétos -s n .. 3 4. y síg. alli. 

Errores de los Tenientes , quándo son á cargo de los 
. Corregidores, n. 38. y sig. pag.93. y n. 4r. y 43. 
Alguna vez se han de tolerar por la autoridad judi-

cial,. n. ro. p.t43 .. y n. 77. p. 288. 
De los errores· agenos sea cauto , y no sequáz el Cor .. 

regidor,. n. :q.p. z;8. 
Escandalo, quámo se ha de evi'tar, num. z. 6'. Y' siguient. 

p.p6 .. 
Esclavo, si podrá ser Juez, n. 16. p. If4·· 
Si huyendo con armas á la Iglesia, le valdrá, n. 102 •• 

pag. z.oo .. 
Cómo deben ser castigados , n. 49·. p. 4; 8. 
Huyendo de Stl amo , si le valdrá la Iglesia, num. 7 r ~ 

pag.49;. 
Esclavos de Iglesias, si tienen alguna esencion, n.267 •. 

pag. 73 ,. 
Espada , quién la inventó , y de la significacion de ella,. 

n. 60. p. 187. 
Espada larga, si la pueden traher los Soldados , n. 7 7 •. 

pag. 191· 
Espada, y daga puede traherse, salvo dada. la queda,, 

n.6¡.p.188. 
O salvo la espada de dos manos J ó montante,. n. 8<>. 

pag_. I,9 3 • 

O si la traxese Clerigo , y en qué caso , n. 8 7• allí. 
O l?s Moriscos del Reyno de Granada, n. 8 8. alli. 
O s1 la traxe¡¡e algun rufian. n. 89. allí. 
Otr~s personas en quadrilla de noche , num. 9;. pa

grn. 19 r. 
O si la traxese muger, num. 96. allí. Vease Armas y 

Cuchillo. ' 1 

Españoles , han ~scrito sus leyes en lengua Española,, 
como otras naciones las suyas, o. l). p.4. 

Quán ami gua, y propria es de los Españoles la lealtad, 
n. I.f • .pag. 63. 

Julio Cesar escogió Españoles , por ser leales , para fa. 
guardia de su persona ; alli. 

Para gobernar á España ; por qué enviaban los Ro
manos mancebos feroces, y robustos , num.9. y i 2 .. 

. pag. 8 l• 
Si conviene que algunos Pueblos de España se aobier
- nen por Caballeros ricos , n. 1 2. y sig. alli. b 

Españoles ; ~i son belicosos , y bulliciosos , y por qué 
causa, alh, 

Hombres de letras Españoles , que han sido valeroso~ 
Capitanes; n. 3 $. pag. r 3 2. 

Si fovemaron los Españoles la espada , y de la signifi~ 
cacíotide ella ,n. 60.p• 187. 

España, si ha estado mas quieta quando ha sido go
bernada 80. hombres de letras , n. 3 1. p. l z.1. y n. 
r 3. pag. r.p. 

Por quién fue librada de los Barbaros, num. 2 r 6. pa
l · 
gm~ 72t. , 

Y del Imperio Romano , n. 2 1 7. allí. 
f:speras ; quién ; y en qué c .. s ..>s puede concederlas~ 

n. r2r. P• .H9• 
Escribanos, qué fé hacen en las citadones, num. 44 .. 

pag. 182.• . 
Si pueden ser compelidos usJr sus oficios, num. 4 2 .. 

pag .. 7.l2• 
De su obligacion á gqardar secreto , n. 2 7. p. 3 20. 
Escribanos de Camara, qué pena tienen por los cohe

chos , n. 26. p. 400. 
Escribanos, si pueden recibir presentes , num. ro. pa-

gin. 407.. ' 
Si suden ser terceros de los cohechos de Jueces, n. 2.6 .. 

P• 346. . 
Si puede el Juez hacer de su mano informacion, com<> 

Escribano, num. 48. PJ4S'7· 
Escríbanos , y con qué exercicio pueden elegir los Se• 

ñores. num. 43 ..y sig. p. )41. 
Y si pueden aprobarlos , num. 96. P· ) f2.· 
No aníenden los Oficios , ni sirvan por sobstitutos, 

n .. 4 7• alli., 
Escriba.nos Reales , d6nde no puden usar el Oficio> 

n. 48. p. ;42. 
Qué edad, y fama han de tener , num. 96. p. f p. 
Notario Apostolico, si puede autorizar testamentos> 

n. 197. p. p;. 
Señores, si pueden vender Escribanías,. y Regimientos,, 

n. 209. p. ) 77·· 
Escribanos, quándo, y c6mo han de entregar los regis

tros á los succe~ores, n. 219. y sig. p. s 80. 
No ta ríos , si pueden hacer Autos entre legos , n. r 2 f .. 

p. 627 •. 
Cómo los debe tratar el Juez Seglar> num. 184. pa-

gin. 64l· . 
No hagan Autos en la jurisdiccion temporal de Obis-

pos , n. 1 9 >. alli. 
Los Notarios guarden el A.ran~él Real 1 num.1.98 · pa

gin. 6'4; . 
Los 
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INDICE. 
Los de Pesquisidores den los Procesos á los Letrados, y 

del abuse en esto, num. rJ r. p. 8 3 o. 
Si los deben enviar con Autos á los Superiores , y con 

qué salario, num. 208. p. 83). 
Y si deben meter Escribanos ayudantes, y á cuya cos

ta , n. i.oJ. alli. 
Escribanos, no hagan contratos en que sujeten legos á 

Jueces Eclesiasticos, n. 7. p. 7 p.. 
Si puede elegir el Juez Ordinario Comisario, n. io. y 

Ir.p.76,9. 
Y traherle de fuera, num. ir. alli. 
Los de Señorío , si pueden ser visitados por jueces del 

Rey, num. 5 r. p. )43· 
El de Pesquisidor comarcano, qué salario lleva, n.44. 

pag. 798. 
Los de Comision, si llevando derechos indebidos,pue

den ser castigados por el Ordinario , num. I i 2. pa
gin. SI2. y n. 260. p. 848. 

No se los consienta su juez llevar , alli. 
De la dignidad , ~ indignidad de ellos, allí. 
Escribano de Pesquisidor, dónde, quándo > y cómo ha 

de entregar el Proceso , n. i 6 1. p. 84.9. 
Escribir libros en nuestra lengua Castellana , y en la 

propria de cada nacion es conveniente , y le que se 
ha usado esto , y reprobado lo contrario en varias 
naciones , n. 14. p. 4· 

Escritura prolixa tiene disculpa , si es util , num. 12. 
pag. 3. 

Escritas cosas , desde quándo se hallan en el mundo, 
n. 7. p. 8. 

Escritura falsa presentada por el Eclesiastico por quién 
se castiga , ó juzga su false dad ó nulidad, num. J 1 • 

p. 68:.. y num. 163. p. 708. 
Las presentadas por el Clerigo ante Juez s~glar, si prue

ban ante el Eclesiastico , num. 3 3 o. p. 7 49. 
Esquino estrechó mucho el numero de Oficios , y car

gos públicos de Athenas , n. r. p. 1 7 r. 
Escusa bastante para no aceptar algun Oficio , si es la 

mucha continuacion de dlos, num. 15. pag. 222. y 
otras, num. l.9· 

Quántos se escusaron de aceptar, y tener los gobiernos, 
num. z.4, alli. ' 

Escusas , si se admiten para no aceptar los Oficios pú
blos , n. 48. p. 2 32 .. 

Esfuerzo, y valentía, si es dañosa no regida con pruden
cia, num. 2 2. p. r 2,9. 

Si se debe premiar mas la prudencia , que el esfuerzo, 
num. 2J, p. r 30. 

Letrados nobles , si tienen mas obligacion de usar es
fuerzo, y valor, num. 3J. p. r 3). 

Contra la prospera fortuna tenga el Juez c;sfuerzo, n. 
80. p. 290. Bease Fortaleza. 

Esencion, si la tendrá el que tiene hacienda en Cómu
nidad co.n Clerigo , num. !h. p. 6to. 

Y la que tienen los Clerigos, y sus bienes di) la Juris
diccion seglar, si es de Derecho Divino, num. 17. 
hasta 42. p. 6f8. 

Clerigo esemo , si puede ser castigado por Juez seglat, 
no ha viendo en el Reyno quien le castigue , n. 12 7. 
pag. 696. 

De _la ~sencion de pechos, y tributos de Iglesías, y Ede
siasncos. Vease Tributos. 

Escncion de Caballeros de Ordenes. Vease Caballeros 
de Ordenes. 

Estado seglar, si prepondera al estado de la devocion, 
n. 228. p. 72 4• 

Estatuto en fraude de la Iglesia, nQvalc1 n.¡..o¡. p.7i~ •. 

Estatuto seglar, si co.anprehende á los Cl'erigos, n.24.). 

pag. 72 8. 
Estatua , el que se acogía á la del Rey , ó del Prefeéto 

de la Ciudad , si tenia immunidad , num. u. p.4 7) .. 

Estilo, y costumbre de los Tribunales, si se conside
ra, num. 4.9· P· 3 7.9· 

Escoque, craherle los Reyes en los altos públicos, que 
~ignifica, num. 7 >.p. r 90. 

Extrangero. Vease Forastero. , . . 
E~tracagemas, y engaños, quando son hc1tos, n.rn .. 

pag. 8 a. 
Estudios , y Universidades , si son del Patronazgo, y 

Jurisdiccion Real, n. 214· p. 71-I • 
fütudiames, por qué delitos pueden ser sacados de Es-

cuelas, u. 104. p. )06. . . 
Y si puede el Corregidor proceder al castigo ~ecesar.10 

de ellos , pendiente la causa sobre la declmacona, 
num. 3 8. p. 761. 

Y ser presos, y castigados pór Juez seglar, m1m. 104. 
p. 689. y num. 214. p. 77.I • 

Estupro cometido en la comadre, quién le castiga, 
n. 238. p. 7i.6. 

Eviccion, y saneamiento pedido á Clerigo, ante qu6 
Juez se trata, num. 169. p. 710. 

Eunucos, si son de malas condiciones, num. 8. pa .. 
gin. 106. 

Examen del Consejo hacese por leyes del Reyno, y no 
es riguroso, num. 2 >. alli. · 

Si el Teniente 11atural,nombrado para ausencias, ha doi 
ser examinado en el Consejo, num. :z.3. p. 88. y 
num. 16. p. r)4. 

Examinarse deben en el Consejo todos los que fueren 
por Tenientes d~ Corregidores, num. 27. p. 8.9. Y. 
n. 2 f. p. z 3 8. 

Excepciones del principal , si componen al fiador, n .. 
:z.46. y sig. p. 729. 

Excepciones, que puede , y debe admitir el mero, y 
mixto executor. Vease Executores, y Causa sumaria. 

Excomunion. Vease Excomunion. 
Si incurre en ella el Juez seglar por remitir Clerigo ig .. 

nominiosamente, n. 3 :z. 8. p. 74.9· 
Si se incurre i¡JJo jure , macando á Clerigo , num. 24. 

pag. 7f7. 
O por tenerle preso el Juez seglar mas de 24. horas, 

n. 42. p. 762. 
Si impide la profesion, alli. 
No procure el Juez seglar, que le sean notificadas Cen

suras , ó Letras Elesjasticas para inhibirse, num. 2.9. 
pag. 7f8. 

Si reincide en ella el Juez seglar absuelto por ochenta 
dias, si se inhibió , num. 46. p. 7 63. 

De la excomunion , á reincidencia , si es necesaria ah-
solucion , alli. 

Sin contumacia, 6 culpa mortal , si se incurre , alli. · 
E.xecucion de los derechos de ella , num. r ~. p. 174. 
S1 por defedo de Alguacil la travará el Corregidor , ó 

Teniente ,num. 30. p. 178. 
Pes<Juisidor, ó Juez Ordinario, si procederá á execu

c10n de la causa , pendiente la relacion hecha á los 
S~periore~, num. ~.97· y sig. p. 8 3 2, 

Y s1 contra el se hara execucion por todos los salarios, 
quan~o se ~evoc6 su sentencia, y se mandan bol ver 
los bienes a la parce , si con él no se hizo el juicio, 
oum. 2 >f. p. 846. 

Executor. Vease Alguaciles. 
Execucor mero, 6 m.i~tQ, Y~ase Jueces Comarca

nos. 
Exem-
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Excmplo bueno, procure q d, l e .d l d 889 

su familia n , ue en e .o.rregi or QS e Ofertas, y favo~s de poderosos que ruegan, suelen ser 
> • ..,3.p.47. 6 8 

Mayor cul a comete el C . vanos' n. >. p. 2 z.. 
rece po; el 1 1°rregid?r, Y mayor pena me- Favor, si es especie de cohecho, num.6,9. p. 41 l · 

Experi~ncia ma exemp? queda, n. )?·Y 61. p-.44. Conjetura favorable, sise prefiere, n. Jo. P·7.9}. 
toda,s las. A ~u;zn necesaria sea en los Jueces , y en Pesquisidor , si puede castigar al que con favores per-
1 18• r es~ num. 2 8. Y 2.Sl. P· 8,9 .• y num.i.4. pag. turba su jurisdi·ccion , n. 8 2. p. 805. 

La experienc·a 1 h b . Corregidor, debe dár favor á Jueces de Comision, n .. 
E . . 1 

1 
so ª. ace o rar mas. facilmente, a.Ui. r z. 3. p. gr 4 • 

s ·X~enencia s.o a 'ti bacsta para gobernar, allí. Fealdad, ó hermosura, ó señales exteriores de los hom .. 
1 

s necesaria en os on,s.ejeros de Guerra , num. f. bres, ~i arguyen sus vicios> 6 virtudes, num. 8. pag. 
pag. I?). • " . 

Art.e si~ experiencia, s~ es tan importante como ~l us.o Fe;l~ad del delinqueme, si es a}~un indicio de su cul .. 
s10 ane, num. 8. all1. 8 Ir 

El arre <:on · · d' , . Pª? ~ · · a 1
• 

P 1 exper~eoci~ a gran osad1a, allt. Fealdad , si es causa de éd.to, risa, y menosprecio, nu-
or e Rey no esta p~d1do, y porla ley ofrecido qae los mer. ro. p. r 07. 

E Jue~cs ~ean ~xrerimemados, n. 11. p. 1 f >. Lisíados, deformes,, <S c;oncrahechos 
1 

no se admitían 
xper!enc~a es ~ az > n. 2. p. z. 3 4. entre los Gentiles al Sacerdocio , ni se ordenau hoy 

Expenenctas, s1 puede hacer el Juez para averiguar los mancos, ó contrahechos , allí. 
verdad .i num. x f 3 • pag. & ~ 2. lfombres muy feos , y defeétuosos de naturaleza , que 

ha ha vid o muy famosos en ciencias, y otras. artes, 
num. 19. p.109. F 

FAQrica. Vease Edificios. 
Faetón , el daño que causó , segun los Poetas, su 

gob_ierno, por ser mozo, n. 4 • p. 97. 
Fal~arios de Bulas Apostolicas, quién, y cómo los cas

tiga, n • .9). p. 6u. 

Y al Clerigo que presenta E~critura falsa ante Juez se.· 
glar , n. 9 1. p. 682.. 

O es testigo falso ante él , alli. 
Y quién conoce de la falsedad , ó nulidad de tal escr¡1 

rura, o. 161. p.708. 
Fama, si es cruel quien la menospre~ia. Vease Fama. 
Procuren Corregidor, y Teniente tenerla buena., alli~ 
Si se prefie1·c á la hacienda, y á ll\ vic{a, allí. 
No pretenda gan arla el Juez con ca~tigos , y rigores, 

num. 16. y sig. pag.3o1. y num.u. y sig. y num.). 
p.342. y num.r. y sig. p.348. ynum.12. r 20 •• pag, 
3)0. 

Familiares, y Con-Fray les de la Orden de S. Juan, de 
qué fuero son, n. ,. 3 ; • p. 7 z >. 

Familia:·cs Vasallos, ó Esclavos de Igles.ias, si son esen .. 
tos de cargas personales,, ó Reales, num. z 67. pag. 
733. 

Contra Familiares del Santo Oficio, con qué justifica ... 
cion debe proceder el Juez seglar, n. I28. p. 816. y 
num. 2 í 4. P· 84.$". 

Favor pervierte las elecciones de los Oficios públicos, 
n. r 3. p. 26. y n. 2. alli. 

Favor, no valía para las elecciones de Oficios en tiempo 
de San Luis Rey de Francia, y otros, alli .. 

Favores , no solo no admiten los Venecianos en la elec .. 
cion de Oficios , pero castigan al que usa de <;llos, 
th 68. P· 49. 

Invocacion, y exhortacion del favor del Príncipe nues
tro Señor par;\ las letras, n.) 1. p. 13.51. 

Favor á la Justicia, puede pedirse , y debe darse, y la 
. pena de lo contrario, n. r 29. y sig. p. 206. y n. 77• 

pag. 408. 
Si J.o.s-que acuden á dár favor se reputan por Ministros 

de Justicia, n. 1 3 r. alli. 
No se consienta,que los poderosos favorezcan los pley

tos, n. r8. p. z.66. 
Favor, no pervierta la ] ~súcia~ nµn;i. r). alli, y n. 6) • 

pag. 28i. 
Prometenle las leyes al Juez contra los poderoso¡, n. 

4 o. pag. z. 7J. 
r~m. [. 

Fé Catholica 1 'lui~.n l~ introduxo ea España, n. 21.' 
pag. 7n. 

Qué fé , ó crédito se debe dár á las relac;iones de lo~ 
Alguaciles, y Pone.ros, n. 44. p. r 8 z.. 

Feligresías de Montañas, quién las provee, num. u6,. 
pag. 722. 

Feudos, su origen, y de Señoríos de Vasallos, num. 2 4 • 
pag. > 30. 

Si conoce el Eclesiástica de feudo de lgles¡a, 6 júrado-, 
pag. 63 x. n.142. 

Clerigo, si se h~ce sujeto á la jurisdkcion seglar por 
razon del feudo, n.64. p. 673. y n.x>f. P·7ºí· 

lglesia 1 y Obispo , Feudatarios. legos, si están obliga
dos á todo lo <¡_ij~ los ¡<eµdatariQ~ legos ? nllm. ~4· 
pag. 673. 

Clerigo, si es capaz de feudo, n. r; tr. p. 706'. 
Y teniendole ~ si pagará el ~ribu~o de él, num. 173. 

pag. 7J4. 
Fiador de lego, si se libra haciendose el principal Cle-~ 

rigo, n. 79. p. 679. 
Lego, fiador de Clerigo , ante quién será convenido~ 

n. 246. p. 7'L9. 
Sl pu,ede prorrogar la jurisdiccion Eclesiástica) n. z4 7. 

alli. 
Excepciones del principal , si competen al fiador , alli. 
Fiador de menor, si puede ser restituído, n. 14 7. alJi. 
Fiador , si es visto obligarse en caso mas duro, que lo 

estaba el principal, n. 246. alli. 
Fianza, si la debe dár el Corregidor, que fue compul

so á serlo, n. 49. p. z.32. 
Y si puede recibir fianza de indemnidad, num.; 7. y sig. 

p. 4ro. y n. 2;4. p. &46. 
O hacerla por rentas públicas, 6 Reáles. 6 por abastos, 

11. )8. y )9. p.434. 
El que pide Pesquisidor, si ha de dár fianza de pagar 

salarios, n. :i.48. p. 844. 
Si la ha de dár el Corregidor para sacar retrahidos, 

num. 97. pag. )02. 

Pesquisidor' de qué da fiaHza' n.u,9. p.840. 
Fieras. Vease Animales. 
Fiestas, quién castiga los que las quebrantan, y del cul

to, r resticucion de ellas , y de lo que usaron los an
tiguos, n. 44. p. 606. 

Si en ellas se pueden executar penas corporales , n. 2 1 z. .. 
y 2.IJ. p. 83). 

Y e~~¡,¡diar, ó abogar p~r int-erese, dicho n. :i. r;. 
Vvvvv Fic-
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Ficciones y experiencias para averiguar verdad, si pue

de hacer el Juez, n. 1 n. p. 8 2 2. 

Filosofos1 havian de reynar, ó los Reyes ser Filosofos, 
para que las Rep4blicas fuesen felices , num. 2 8. 
pag. I r9. 

Fiscales , si pueden ser naturales de los Pueblos donde 
hacen el oficio , n. 2 3, pag. 1 > 6. 

Si pueden recibir dadivas, n. 26. y 46. p.400. 
El Juez seglar no trate mal á l?s Fiscales Eclesiásticos, 

y si los puede prender excediendo ~ n, 1 8 3 •. P· 641. 
No se críen de nuevo con Varas, ni se consienta que 

excedan , n. 1 8 8. alli. 
y de qué forma han de traher las Varas, n. 1 89. alli. 
Fiscal, encomiendasele la defensa de la jurisdi,cion 

ReJl, 11.4. P·7> r. 
Si sale á l¡i causa apartada la parte, n. 149. p. 8 21. 

Y con que rigor debe tomar cuenta de los gastos de 
justicia, nA232. p.841, 

Fisco, q uán<lo puede ser condenado , n.4 1. p. 2 7 4. 
Si podrá pedir cuenta al Ministro , que entró pobre , y 

esrá rico, n.7. p-391. 
Señores, si tienenFísco, n.6;. p.6'99, y n.110. p. ))6. 
Jueces del Rey en tierras de Señores , para cuyo Fisco 

aplican, n. 112. alli. · 
Y lo que de sus J1.1.eces s~ apela para Chancillería , nu, 

mer. r r 3. alli. 
A los que tienen las penas Fiscales d~ una jurisdiccion, 

si pertenecen las que por comision se condenan con
tra yeci nos de otra , alli. 

Fisco ·de Señores, si tienen los privilegi~s del Real, nu
mer. 114. alli. 

Y si les pertene~en los bienes va.~antes, n. 2 1 6. p. ; 7 8. 
Obispo , si tiene Fisco , y cómo aplica las penas , nu-

mer. 199, y zoo. p.64f. , 
Para quién son las confiscaciones de Clerigos? ó Here

ges, n, ?.OO. y 201. 
Y las que hacen Jos Obispos, y Señores, n.202, p. 646. 
Juez seglar , si podria condenar al Herege en la con,.. 

fiscacion de J:>ienes, omitida por los lnquisidores, 
num. 2 o r. alli. 

Y proceder, quando en fraude del Fisco s~ enagenaron 
bienes en Clerigo, n. 1 3 i. p.698. 

O q uando el Juez Eclesiástico suelta al Cl.erigo , y se 
compone con él sobre sµs bienes confiscados , num. 
I 8 3 • p. 7 I 3 • 

Penas Fiscales , si son del succesor en la jurisdicdo1J, 
ó de los herederos del an~ecesor ~ en cuyo tiempQ 
sucedió el delito, n. i89. p. 830, 

Si ha de executarlas el Pesquisidor contra los ausentes, 
que condenó, n.224. p.839. 

Penas Fiscales , quándo se executan, n. 2 2 f. alli. 
Fisonomía del rostro, y cuerpo del hombre , si arguye 

sus vicios, ó virtudes, n. 1. y sig. p. 104. 
Flamen Dial, el que se acogía á él, era seguro , n. 8 7 ~ 

pag. 499, 

Foragido ~ si le vale la Iglesia , n, 7 2. l'· 4.9). 
Si le puede castigar el Eclesiástico, n.143, p.631. 
Forastero, quándo no se escusa con la ignorancia de Ia11 

Ordenanzas y Pregones del Pueblo, n. ~.9. p. 1 S,. 
Y de la costumbre, n. +6. p. 3 78, 
El forastero, si contribuye donde tiene bienes, n. i. 8f. 

p. 7 3 6. Vease Armas. 
Fortaleza, y armas, es el ijltimo íin del Consejo, num. 

2. pag. 1 24. 
Licurgo en sus leyes, por qué tuvo por obje~o la for

taleza, n. 3 1. p. 121. 
Quál se reputa por mejor , sabiduría. , ó fortal,za, 

num. 1 8. y sig. p. 266. 
De la fortaleza (¡ue debe tener el Juez, num. 24. y si

guient. p. 268. 
En especial contra los Podero~os, q~sta num.47. Vea-

se Esfuerzo. 
Franceses , son de opinion que las letras dañan para la 

guerra, n. 7, pag. uó. . .. 
Franqueza, desde quándo la uenen los H1Jos-dalgo, 

n. 2. p.> 8. .• 
Franquezas, y privilegios de los fl1Jos-dalgo, num. 1). 

pag. 63. . . 
Quién puede franqueará los vecinos de. tributos , nu. 

mer.14.7. y 176. p-)64, Veé!se Esenc10n. 
Frayl~s Terneros, quién es su Juez, n. 202. p.7 r 8. 
Y si deben tributos, n.288. p.736. 
Con Fray.les de la Orden de San Juan, quáles son, y de 

qué fuero, n.23 3. p. 72). 
Quándo pueden prender 4 su Prelado, .n: I I 8. p. 811. 
Frayle Novicio, si es esento de la Jumc1a seglar, 11.16~ 

y sig. p. 7 > >, . . 
Fronteras) si en el gobierno de ellas as1st1~n en Espa-

ña Soldados , y de lo que se usa en Italia, num . .9: 
y 10. p. 12. 7. 

Si el Capican , y Corregidor de Frontera ha de salir á 
pelear, ó guardar sµ <biudad, num.24. P· 129. Vea
se Religiosos, 

Fuego , si el qu~ se acogia ~ él, y al agqa t~ma rnmy
nidad, n. 14. p. 47> • 

Y si la tiene el que pone fµego 4 lf!s mieses, num, iJ, 
pag,479. 

O á la Iglesia, n.48. p. 487. 
O á alguna prrsona~ ó casa, n. 78. p.496'. 
Qµién los castiga, y si solo el Papa los absuelve, n. 7g. 

pag. 61f. 

Para matar fuego, si puede el Corregidor derribar casct 
de Clerigo, n. J 3 3. p.69 8, 

O si lo pµede hacer qualquie~ otro., sin pagar el daiío1 
alli, 

Fuero Edesiástico, si puede renunciar el Clerigo, nu .. 
mer.187. p.714. y n.191. alli. 

Y el lego some~erse á él, n. u2. allí. 
Fuertes, si los han dado mas honra los Pueblos , y las 

gentes, que á los s4bios, n. 3. p. 1 24. 
En las Divin4s Letras, quál es mejor, el sábio,ó el fuer

te, n. 16. p. 128. 
Fuerzas, si hicieron los Eclesiásticos, quál~s,y quién las 

podrá alzar, n.90. y 91· P·>; J. y n.r 39, p.700. 
Y la práética de ello., n. 3 1. p. 7) 8. y n. 3 4. y sig. alli, 

y n. 44. p. 762. 
Si por intenrar los Ecl~siásticos el auxilio Real de la fuer .. 

z4, deben ser presos, ó castigados, n.140. p. 701 . 
fuga? el q~e se suelta, y hpye de la Justicia, si hace 

res1stenc1a ~ n. 1 3 l • p. 207. 
Huyendo el Cledgo administrador, si le podrá prender 

el Juez seglar, n. l 3 8. p.6,9-9. · 

O si huviese hecho otro delito , y huyese, num. ¡o .. 
p. 66'J. 

Y el acreedor á su deudor, aunque se4 Clerigo, n. n .. 
pag. 668. 

Fuga sola, si basta para condenar á muerte, n. 190.: 
pag. 830. 

Fru~os de beneficios, si para algun caso se reputan por 
bienes t'emporales , n. 3 l 3. p. 7 4 3. 

Frutos, ~ómo se liquidan, y execu~;Jn sobre Carta Exe-. 
.cutona, n.r1. y p. p,77~. 

GA-
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GA!eras ' si se puede comutar la pena de ellas , nu-
N.• mer. )6:. p. 543. 

Si vale la Iglesia á los condenados á galeras ' num. 7 t. 
pag. 49). 

Ganados , quien primero los paso hierro, y señal , nu
mer. lo. p. 8. 

Por no ~~ ve_rlos registrado, si será Juez el seglar contra 
Ecles1asucos, n. r r 7 • p. 69 3• 

Y sobre ha ver pacido en lo vedado, num. 2 4 3. y sig. 
pag. 72 7. 

Gasea, valeroso Gobernador, y Capitan, n. 3), p. 1 
3 2

, 

Gastos en el prender, guardar, y remitir los delínquen-
tes, q u~é? debe pag~rlos, n. 7 8. p. 4 6 8. 

Y en remmr los Clengos á sus Jueces, n 3 29, p. 749. 
Y los hechos con ellos hasta remitirlos , alli. 
Gastos en guardar, y rernitir ddinque1m:s, á cuya cos

ta son, n. 129. p. 816. 

Para ga~tos forzos?s de alguna pesquisa , de dónde se 
podran tomar drneros , n. r 3 r. alli. 

Si se puede hacer condenac1on para ellos, num. z. 3 1. 
pag. 840. 

Con qué rigor debe tomar cuentas de ellos el Fiscal, 
num. z. 32. alli. · 

Generosidad, y nobleza , si son diferentes , n. 4. p. f 51. 
Gente armada , si la puede convocar el Alguacil para 

hacer alguna prision , y si están obligados á aGudir
le, y defenderle, n. i 29. p. 206. 

Los que acuden á favorecer la Justicia , si son repu
tados por Ministros de ella , allí. 

Gerión, dicen los Pocas , que tenia tres cuerpos , nu ... 
mer. 10. p. 60. 

Gigantes, poblaron la Citdad de Enos , que fue la pri
mera que huvo en el mundo, n. 4. p. 7. 

Gitanos , cómo deben ser echados de la Ciudad, nu
mer. H· p. 4f 3. 

De las que dicen la buena ventura , n. 7 4. p. 6 e 4. 
Gobierno de una República es semejante al de una ca

sa, y familia, num. 7. pag. z.. y 6. y num. 29. 
pag. I 3• 

Gobierno de la República , debe escribirse en lengua 
vulgar , p. 4. 

Gobierno de uno, si es el mejor, y por qué causa,num. 
I). p.9. y n.14. y 46. p.z3Q. 

Gobierno de una Ciudad es se.mej~nte al de un Reyno, 
n. 29. p. 13. 

Gobierno, con qué personas , y con quáles cfeétos sa
tisface, y se facilita mas, n.2 3, p.66. 

Gobierno Politice, quámo difiere del Militar, num. 8. 
p.83. y n.49. p.138. 

Para gobernar todos se hallln suficientes , num. r. 
pag.H. 

Para gobernar Repúblicas son menester fuerzas , y ex
periencia , allL 

Gobierno de Lombrc mozo , por qué es peligroso , y 
le reprobaron los antiguos, n.4. y sig. p.97. 

Si gobierna mejor el homhre modesto, y sin pericia, 
y se aconseja, que el perito, y muy agudo , a.:imn. f. 
pag. I 1 I. 

El arte de gebei;na11 una República, si es la mas dificil, 
num. 6. alli. 

Para el go:,ierno politico quál consideraa mas las Le
tr.:is divin:is , al sabio , 6 al fuerte, num. 6. pag. 
I I? .. 

El gobi:~rno de I.a Rr;:púhlica., si se de~e enc0mendat 
mas á los medianos en poder, que á los poderosos,_ 
TfJm.I. 

num. f· pag.r41. 
Si es mejor gobierno sin sangre, ni castigos, num. ro .. 

pag. 2)). · 

La razon del gobierno , y estado , si debe anteponerse: 
á la de justicia , n. 8i.. p. l~o. 

Graduados, si se presume que son doélos, num. 3.9· 
pag.9~. 

El Jurista graduado en Canones, si puede ser Juez 
seglar, n. 24. p. 8 8. 

Si se escusarán los orregidores de las culpas de sus 
Tenientes graduados en Universidades apr0badas, 
n. 3 8. p. 93. 

Gradt.1ados por Sal~manca , si deben ser menos exami
nados , n. 40. allí. 

Por el grado, sin ciencia, si será uno Doétor, num. 3 8 .. 
alli, 

El aumento del grado, si muda el estado , alli. 
Grangerias, si puede el Corregidor usar de ellas, num" 

+o. p.4 3 z.. Vease Contratos. 
Gratifica.don, quándo ha lugar en la provision de ofi

cios, n. 76. p. f 4• 
Griegos, escribieron sus leyes en su lengua, como otras 

naciones en la suya, n. '). p. 4. 

Qué caudal hicieron de los nobles para los oficios , 1 
dignidades, n. 19. p. 6..¡.. 

Gobernaron sus Repúblicas por Filosofos , num. ~ .. 
pag. 8J. 

Por qué llamaban hermoso hombre , y hermosa muger 
al virtuoso , aunque fuese feo de rostro , num. I!l .. 
pag. IOJ>. 

Reyes Griegos, Eaco, Minos, y Radamamo, ellos eran 
Jueces, n. 4. p.11 r. 

Por qué desterraban á los Ciudadanos poderosos, n. fi .. 
pag. 143. 

Grullas, gobiernapse por un~ cabeza, n. r;. p.9. 
Guardas del Rey~ si han de ser hijos.dalgo , num. 1 r. 

pag, 63, I • • 

Para Ja guardia de su persona , por que escogió Julio 
Cesar Esp;iñoles , alli. 

Guarda jurada , si hace fé en lo que lleva parte, n. 44• 
pag. r 82.. 

Y si pueden traher armas , n. 8 3. p. 1 .9; • 
O recibir dadivas, n. 68. p. 41 3. 
Guardas del Pueblo en tiempo de peste , si las pagan 

cambien los Eclesiásticos, n. 29 1 • P· 7 3 7· 
Y las de los panes, n. 294. p.73 8. 
Y si se pueden pagar de proprios , allí. . 
Guardas de Ciudad sitiadJ. , si deben serlo Clengos , y 

quién los puede compeler , n. 3_00. p. 740. . 
Y si\ con tribuyen para esta. guard1as, n. 3 01. alh: 
Quién paga Alguacil, y guardas con que se renute el 

Clerigo ásu Juez, n. P.9· p. 74!'· 
Del exceso de Pesquisidores en nombrarlas, y Algua

cile~, y Carc;eleros, n. ~7· y 4S. P· 7~!/. 
Y quien los nombra, alh. . 
Guerra , si se introduxo pQr la propnedad en las cosas) 

n. 16. p. 9. . . 
Quién dixo que las letras eran pcmlenc1a para la guer-

ra, n.6. y 7. P· a)· 
Guerra, y batalla:, si es diferente guiarla, de darla, n.8. 

allí, y n. 29. p. 1 30 •• 
Consejeros de Guerra > s1 pueden serlo Letrados, n. 8. 

pag. I z.6. . 
Letrados si tienen noticia de los aparatos , rnstrumen-

cos, y ~xercicios militares, alli. .. 
Athenienses, y Romanos , qaándo aplrtaron la pol1c1a, 

y justicia de las cosas de la guerrl, n. r i.. p. 12.7 • 

VvvYv :z. No 
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No se debe hacer 3 sino á falta de otrQ remedio, num. 

1 s.pag. 128. 
La paz es el ultimo fin de la guerra, alli. 
En la auerra , si son tan uriles los sabios para aconse

jar~ como los fuertes para pelear, num. 16. y sig. 
alli. 

Si se hace mejor asistiendo á ella los Principes, n. 2 7. 
y sig. p. 130. . , . , 

Hidalgos , si pueden ser apremiados a 1r a la guerra, 
n.1.p.220. 

lglesia, quándo, y cómo puede mover guerra, n. 2. 
pag. f 07. 

Obispos , si asisten á las guerras , y quándo ayudan al 
Rey, y sirven con lanzas, n. 20. p. ¡ r 3. y n. l S. p. 
)98. y o. 6+ p. 67~. 

Eclesiá~ticos, si contribuyen para defensa de guerra, 
n.297. p. 739. 

y si el Rey, y sus Jueces puden para ella tomarles sus 
bicnes,n. 319. hasta 326.p.74). 

Si puede ha!;erse con engaños, y estratagemas , n. 1; 3 ! 
pag.822, -

H 
HAbitos de Ordenes Militares, por qué se dáu en 

las Iglesias, n. 30. p. 68. 
Quál habito se dirá indecente en el Religioso , n. ; o. 

pag. 667. 
Quál se dirá habito Clerical , y quánto , y quándo 

se ha de traher para gozar del fuero , num. 1o2. 
pag. 687. 

Quien juzga sobre el habito, y tonsura del Clerigo, 
n. io;.alli. 

De la decencia del habito Clerical , num. 121. p. 694! 
V case Vestidos. 

Harrieros, ó Labradores, si se les puede quitar el cu
chillo, n. 92. p.194. 

Hebreos, escribieron su$ leyes, y gobiernos en su len
gua , como otras N acioneli en la suya , num. 1;. 
pag. 4· 

Hebreos, en qué forma, y con qué calidades elegian 
los Jueces, n. 9. pag. 2;. 

H echiceras , quién las castiga , y .á las brujas , y con 
qué pena, n. 74. y 7). p~ 614· 

Hennque II. como de Conde de Trastamara fue Rey 
de Cascilla , y de Leon , y de su valor , num. 8. 
pag. i43. 

Henrique III. si fué muerto con y~rvas, y por quién, 
n. 26. p. 68. -

Heredero, ante qué Juez serán convenidos el Clerigo, 
y lego herederos, n. 9 3. p. 620. 

Y el Clerigo heredero de lego , num. 16). y siguient_. 
pag.709. 

Y el inventario entonces , ante quien se ha de hacer, 
n. 179. allí. 

Qu1ndo están obligados á reconocer .(;enso i,nsolidum, 
n. 5 4. y H. p. 777· 

Herege , si goza de la Iglesia , n. ; 3. p. 48 8. 
Los reconciliados, ó hijos, ó .nietos de quemados, si 

púeden ser Jueces, n. 1 6. p. 1 5 4• 
la execucion de las penas de Heregcs , si toca á los 

Jueces seglares, n. 28. p.601. 
Qui~n los puede prender , juzga¡ , y castigar , n. 70. y 

s1g. p. 61 3. y n.242, p. 627. 

Para prenderlos no es necesario _invocar el auxilio se
glar, n.171. p.637. 

Para quién se confiscan sus bienes, n.201. p.646. 

'aballeros de Ordenes juzgan los . .Iaquisidorei sobre 

heregía, num. r 3 • p.7 S4· 
Ermitaños~ quién es su Juez, num. 199. y sig. pag. 

71 7. . ,, 
Si huvo primero Monges que Ennitanos, num. 2or. 

alli. · 
Del origen de los Ern1iraños, alli. 
Hermos~ra , y buen aspeéto , si causa abono de la per· 

sona, n. 1. p. 104. 
Hermosura ó fealdad de hombre, ó muger ) ó algu

nas señal;s exteriores , si dán indicio de sus vicios, 
ó virtudes, n. '· y 7. alli. ,, . 

Hermosura dé Christo nuestro Senor , era proporc10~ 
nada á la severidad , y dignidad de su oficio, num. 2. 
alli. 

Hermosura de nuestra Senora la Virgen Sama María, 
representaba la dignidad de Madre de Dios, num. 3 ~ 
alli. 

Hermosura es conveniente á los Reyes, n. 4. alli. 
Hermosura es bien principal de los del cuerpo, n. 10. 

pag. to7. 
Herida, si es licito dár al Juez , ó á sus Mioistros, 

aunqwe excedan notori.imente, n. i P.· p. 707. · 
O si el Juez, ó Ministros pueden herir á quien los 

ofende, n. 1 3 3. alli. 
O el particular al delinquente que se le resiste, n. 72, 

pag. ~04. 
Herida con prodicion , qué pena tiene, n. u. p. 37 r. 

y n. 34· p. 483. 
Si es traycion matar al Corregidor, ó conspirar concr~ 

él, n.i77. p.qo. 
Heridas. Vease fomunidad, é Injuria. 
Matando á Clerigo , si se incurre en excotnunion ip1q 

jurr , nurn. :z.4. p. 7 5 7. Ved se lviuerto~ 
Herrería, quién la inventó , n. 1. p. r 4. 
Herrero, si puede ser echado del bar río del Estudio , 6 

Juzgado, n. 40. P· 4} 4• 
Hidalgos , son muy leales , num. r. p. n. y num. t r, 

pag. 63. -
De.sde quándo en España hay mencion de ellos, .alli. 
Derivacion del nombre Hidalgo, n. r. p. n. 
Desde quándo tienen franqueza, n. 2. allí. 
Hidalguía, y nobleza, si difieren, alli. 
A qué generos de gentes se concedió al principio del 

mundo, n. 3. p. 5 8. 
Hidalgos, quándo, y por qué pidieron al Rey que les 

diese Jueces hijos-d..llgo para juzgar sus causas, n. 
r;.pag.63. 

Qué franquezas , y privilegios tienen , y si pueden ser 
compelidos ir á la guerra , alli, y num. 10• pag. 
22 r. 

Si han de ser hidalgos los Señores de Vasallos, n. q¡ .. 
pag. 56:;. 

Hidalgos , y Clerigos , si éontribuyen en rescate de 
Rey, n. 293. p. 737· 

Y en edificios públicos, n. 3 10. p.742_. 
Si son esentos de pechos, alli. 
Hierro, y señal ~ quién fué el primero que le puso á Jo¡ 

ganados , n. 1 o. p. B. 

Hijos, ó mug~ del Juez, no reciban dadivas, n. 6r,. 
pag. 41 r. 

Y.!os de C~e.rigos , si son ese~tos, n. 2 68. p. 7 3 3. 
H110s, familias, y esclavos, como deben ser castigados, 

n. 49. p. 45 8. 
Hijos, y herederos , quándo están obligados á recono

cer cen~o inio/idum, n.; 5. y )7. p. 7 77 • 
Hypocres1a , es \:ondenada ~ y reprobada, num. 10 .. 

pag, 3 l) • ' 
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H Y_POteca , poseedor de ella , si debe reconocer imo

lidum el. censo, n. > 3• y sig. y n. )7. p. 
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Ho~bre , nat1;1ralmcme desea saber mas, num. 1. pa ... 
g111. I. ' 

Hombres, al principio del mundo si vivian en los cam
R?s, como los a;1ir:i.ales , n. 3• P· 6 • 

QuHm.los reduxo a vida sociable, n. 4 • alli. 
Imperito~, no se han de anteponer á los doétos , y be

nemcnros, n. r 4 • p. 27 .ysig. 
1nca~ares, pues

1
tos. en los oficios públicos, cómo talan, 

y estruren a tierra, n. 14. alli. · 
Hombres sm letras, si pueden ser Jueces, y suelen ser 

a~rmos, n. 1 6. p. 8;. 
Y 51 pueden ser ~e.sq uisidores , 11 • r 8. p. 7 9 z. 
.Hombres muy viejos, que hicieron grandes cosas , n. 

16. p. roo. · 

y hombres muy mozos notables> n. 22. p.r O I. 

Hombre de buen aspeéto, si trahe abono consigo,n. 1. 

pag. 104. · 

Hombres feos de siniestras costqmbres ~ num .. 8. pa
gin. ro6. 

Del muy l~rgo , y flaco, qué dicen los Filosofos , nu-. 
mer. a. pag. 108. · 

Y qué del muy chico , num. r 3. alli. 
Hombres chicos de gran valor,, y notables, n. 14. 1 )s-

y sig. alli. · · 
~ombres disformes famosos, num. 19. p. 109. 
Siendo hallados en habito de muger, si serán presos, 

n. 22. p. 176. 

El hombre cuerdo , si debe apetecer Cdrregimiento, 
n.26.p.224. . 

Hombres insignes, que perecieron en los Gobiernos, 
n.27. alli. · · ' 

Corazon d<!l hombre es secreto, y doblado, num. 2~ 
pag. 24;. · 

Hombres, persiguen á los de su genero, y las fieras no, 
n.24. P-3º3· 

Quáles hombres mataq con la voz , y con los ojos, 
n. i4. pag. 394. 

Hombre ~ como nació para el ~rabajo, num. 3 2. pa
gin. 4) I, 

Dignidad, y excelencia del hombre, num. r. pag. 786. 
yn.2r8.p.837, · ' 

Home rico. Vease Rico-Orne. 
Homecillos, y desprcces, y otros derechos , si puede 

llevar el Ptsquisidor, n. 35'· hasta 42. p. 796. y n, 
17)- p. 8q. 

O los Alcaldes de Corte, n. 42. 
Quánto montan, y por qué se llevan, n. r 7). 

Quándo, y en qué casos se deben, alli, hasta n. 190. 

Si se pueden llevar de Clerigos, y oüos est::ntos, n~ 
r8r.p.828~ 

Si perteriecen al Jue.z que condenó en ellos, ó al que 
le succedió , y ante quien se presentó, y purgó el 
delinquente , n. l 8 8. p. 8 3 o .• 

Exhortacion sobre condenaciones de homecillos , num. 
I 90. allí, , 

Homicida', si goza de la inmunidad Eclesiástica, n. 21. 
pag. 479. 

O si mar ase en la Iglesia , n. 24. alli. 
O si desde fuera tirase, y matase al que estaba en ella, 

n. i9. allí. 
Honestidad, y buen éxetnplo , encomiendasele al Cor

regidor, n. )O. p. 40. y n. 27. p 79• 
Honra, debese al bueno, y al sabio , y del daño de que 

se la lleven los inmeritos , n. i+. pag •. 34· y n. f 6. 

pag. 42. 

Honra , si debe desear el Corregidor para acertar· en 
su oficio , n. f >. alli. 

De los Templos que hicieron los Romanos á la v· 
tud , y á la Honra , y por qual se entraba priine ir
n. f 6. alli. ro, 

El sabio , y virtuoso, aunque de menos edad, si está 
sazonado para la honra, n. 2 3. p. 102. 

Los Pueblos , y las g~nres ) 
1
si han dado la suina hon

ra mas á los fuertes , que a los sabios ~ n. 3. p. 124 .. y n. 13. p. 127. 

El Corregido~ honre á su Teniente _, y Oficiales , num. 
)3. pag. 163. 

I!onra grande dán los Derechos á los, Letrados, alli. 
S1 se debe tanta honra al Teniente como al Corregi-

dor, n. ;6. p. 164. 

Honra, si se prefiere á la vida , n. 4 3, p. 48;. 
Causa de honra , si es ardua , a.Ui. · 
Honra, que debe el Pueblo inferior al superior, n. 98 • 

pag. 5 5 2. 

Honra, concedida por el Rey, qué límite tiene, num. 
243. p. 843. 

Honra, y dignidad, si se excluyen por el delito_, num .. 
l ! ). p. 812. 

Hormigas , y de su providencia , n. 1 7. p. r 0 • 

Ho)pitales ~ quándo son privilegiados como Iglesias, 
ll.203. p. 7 I 8. 

De Reélores de ellos , quién es Juez , alli. 
Quién los visita, n. r 3.9· p. 630. 

Patronazgo de Ca.>as, y Hospitales de San Anton, y San 
Lazaro, á quién pertenece, n. 21.9. p. 7i 3. 

Huesos de difuntos, si se trasladan por orden de Juez 
seglar, n. 249. p. 729. 

Humildad, si es contraria á la m~gnanimidad, n. 22 • y 
2 3 • P· 3 p. 

Hurtar, por qué, y cómo, y dónde fue permitido , n .. 
34· P• ~ 14. 

Huno, si se presume contra el vecino pobre , que apa
rece rico, n. 9, p. ~ 9 • 

Si puede acu~arle el tablagero, n. 18. P·44.f. 

l 
I Abet, si fue el primero qu.e señaló los ganados con 

marca, y hierro para disrinci·>n , y señono , num. 
IO pag.8. . 

Ideas d.:- Platón, y de otros A1.;tores p.i.ra de_,cri 11ir un 
Corrc:gi.Jor perfeé1o, una UuJ,u.1, un Prwcipc, un 
Corrt:.>ano, y otras cosas, num.1. p. 2 3. y num. 2 7. 
Pª?· 2 )O. 

~done.o, si se cumple con elegirle , num. 7~. pa-
gin. 5 4-• 

]erro, qué const jo dió á Moysén sobre la eleccion 
d~ jucce5 , 11. i4. p. 3 r. 

Iult~ia, no ha d1.. c.scar sin Reétor, n. 24. p. l 9. 
E~ Léiora de ju.>cicia , y no de injusticia, num. 2. pa

gin. 47 z.. 
Y casa dt: oracion , alli, n. 14. 
Quándo, y cómo puede mover guerra, num. 2. pa

gin. ;07~ 
Si debe patrocinar á retrahitlos, num. 4. y 22. pa

gin. so8. 
Si se pueden encastilla:·r en ella los buenos para defen

sa de los malos, n. 6. y 2 ~. alli. 
Y ,:,i pu:..den los Jueces :.eglares sentenciar causas en fa. 

Iglesia , alli 
La potestad de la Iglesia, y la seglar, cómo se significó 

en la Divina Escritura, n. 1. p. f i. 2. Ve~e Potestad. 
Si 
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Si se sujeta al fuero de la Iglesia el que á ella, ó á sus 

Ministros ofende, n. 3 r. p. 604. 
Indios, y Barbaros, si prefieren los nobles para los Ofi

cios, y Dignidades, n. 20. p.6.f. 
Indulgencias , si es el Ecle~iáscico competente en las 

causas de ellas, n. 122. p.627. 
Iglesia, ampara á los miserables, n. 108. p. 624. 
En duda ~lebe aconsejarse, y juzgarse pGr la Iglesia, y 

Religion, n. 12. p.6q. 
Iglesia, y Obispo feudatarios , si deben cumplir lo que 

los feudatarios legos, num. 64. p. 67 3. 
La defensa de la Iglesia, si está á cargo de los Reyes, y 

Príncipes, n. ~ ~. p.68 3. n. r 96. p. 71 6. 

Vacando alguna Iglesia de Obispo, si puede el Rey 
exercer la jurisdiccion temporal en las Villas de ella, 
n . .93· p. 68 3. 

Ereccion, reparo, y adorno de Iglesias, á cuya costa, y 
por cuyo apremio se hace, n. i 35. p. 6..9 8. y n. 3 04. 
pag. 741. 

Y otros Edificios públicos. Vease Tributos. 
Iglesia, de cuyo territorio es, num. 14. p. 5 .97. y num. 

I 60. p. 707. 
En fraude de Iglesias, ni sobre sus bienes, no se pueden 

cargar ti;ibutos, num. 20). y 206. pag. 719. Vease 
Tribu ros. 

41esias Cathedrales de estos Reynos, si son del Patro
nazgo Real para la presentacion de sus Obispos,num. 
21). p. 722. 

Y otras Parro'l.uiales de las Montañas, y desde quándo, 
n. l l 6. alli. 

Iglesia , es madre de Cautivos, n. i9 ~. p. 7 3 7. 
Iglesia, y Rey deben ayudarse en la necesidad, num. 

2~6. p. 73 8. 
Iglesia, si debe vender los vasos sagrados para socorro 

dela comun necesidad, n.z.99. p. 139. 
Y si para ella pueden los Reyes tomarlos, y cómo, y lo 

que usaron los antiguos, n. 3 19. p. 74). Vease In
munidad, Jueces Seglares, Jueces Eclesiásticos, Cle
rigos, Obispos, Jurisdiccion, y Tributos. 

Ignobles, y plebeyos , si son menos aceptos en los Go
biernos, n. 2 3. y sig. p. 66. 

lmagenes, si algun0 hiciese sudar , ó llorar por alguna 
arte, ó ficcion, quién lo castiga, num. 76. P· 614. y 
n. i 8;. p. 7 14. 

Importunos , no mueven al Corregidor á lo injusto, 
n. H· p. p.r. 

Si vale lo concedido por importunaciones , num. 7 3. 
pag. 3 86". 

Imposiciones. Vease Señores de Vasallos. 
Incapaces, puestos en los Olidos públicos, como desm1-

yen la tierra, n. 14. p. 2 7. 
No deben ser preferidos en ellos, alli. 
Como ellos se acarrean su perdicion puestos ea los Ofi

cios públicos , alli. 
Incesto, si puede el Juez Eclesiástico castigarle, n. 6J. 

pag. 61 I. 

Y el seglar executar el testamento del incestuoso, num. 
140. p. 630. 

Incitativa provision quál es, num. 24. p. 7.94· 
Incorregible Clerigo, si puede ser castigado por Juez 

seglar, n. 1 I3. p. 69 I. 

Quál se dirá serlo, nurn. p>. pag. 16). y num. 11 J .. 
pag. 691. 

Si contra el que lo es debe usarse de piedad , num. 3 4e 
pag. 30.f. 

Incredulo, no sea el Corregidor en demasía , num. zo. 
y sig. p. 77. 

Infame , si podrá ser Juez, o. l 6. p. 1f4· 
Infamia, si se incurre por vender las Varas de Justicia, 

n. ro . y 27. p.zz.1. Vease Fama. 
Infanzones , quién eran en España, y en otras Proyin-

cias, num. 3.9· P·f40· 
Infames, quales se pueden llamar, numero 166. y sig. 

pag. 5 68. . . 
Inferior, si puede prender, ó casugar al Superior, que 

delinque en su territorio, num. l ro. p. 8 1 r. y num. 
124. p. 8 I). 

Y al ter ar el Derecho escrito, num. r 3 8 • p. 8 r 8. Vea se 
Rigor. 

Inficles,si pueden ser juzgados por Jueces seglares sobre 
causa espiritual incidente, n. 2 3 o. p. 7 2 f. 

Informacion sumaria , si debe darla el Corregidor al 
injuriado para pedir Pesquisidor, n. 6. p. 788. 

O admitirla contra el Pesquisidor del Rey de otro dis-
trito, n. 126. p.81). 

Inhibicion, cómo se justifica, num. 3 3. p. 7; .9· 

Si requiere citadon , alli. 
Si debe replicar el Pesquisidor á la inhibicion del Con

sejo, num.22. p.793. 
Si vale lo aétuado antes que la inhibicion se notifique, 

n. 2 3. alli, y n. 1 o i. p. f f 4· 
Corregidor , si puede inhibir al Pes'luisidor, num. j~. 

pag~ 80..9. Veasc Jurisdiccion. 
Injuria contra Ministros de Justicia, si debe disimular""! 

se, n. )7. p. I 6). y n. I l. p. 3 )O. 

Ni se remita por dineros, num. r 34. p.207. 
Si es mayor injuria quitar el Oficio, que no darle, num~ 

21. pag. i 3 8. 
Quándo debe el Juez disimular la injuria entre partes.s1 

num. 40. p. 2 2 3. 
Olvide el Juez sus injurias en el juicio , pero no las del 

Oficio, n. 8. y sig. p. 349. 
Al tablagero, si le compete accion de injuria, num. 1 s .. 

pag. 445· 
Quál Juez, y quándo puede castigar su injuria, n. 140. 

p.563. y n.83. p.8or. 
Y las hechas á Iglesias, y á Eclesiásticos, p. 604• n. n. y 

46. y n.13 3. p.629. y n.Hf. p.724. 
Accion de injuria, si compete á Clerigo, y á la Iglesia, 

por haverle el Juez seglar remitido ignominiosa
mente, n. 328. p.749. 

Inmunidad Eclesiástica , si vale para salvar las armas 
huyendo de la Justicia , aunque sea Clerigo el que 
huye, n. ro8. p. 200. 

Y al esclavo que se retrahe con ellas, n.108. alli. 
Encomiendase al Corregidor la inmunidad Eclesiástica, 

n.i. p.471. y n.100. y IOI. p.)03. 
Inmunidad Eclesiástiq, si es privilegio de la Iglesia ó 

de la persona , dicho n. 1. ' 

Si es de Derecho Divino' n. ~. y Ir. p.47z. 
De la inmuni?ad de los Templos de los Gentiles , alli,, 

num. 4. y s1g. 
Desde quándo. se guarda en España,, y en Francia, alli, 

num. 8. y s1g. 

Mayormente á la entrada del 0iicio , y lo que debe ha
cer, n. :z.3. alli. 

Indicios, si son advitrarios para tormento, y como de
ben con¡iderarse, n. i g. p. n 1 .. 

Casas ~e N obl;s., y S~ñores d: Aragon , Navarra , y 
Ca_mll~, que ihmumdad teman, y tienen, num. ,. 
allt, y s1g. y n.208. p.577. 

Rey , si puede dár inrnuoidad il casas de particulares., 
n. l I • p. 4 7 5 • 

Si gozan de la I~lesia qualesquier delinquemes, nu~ 
mer" 
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Que pena uene el que quebranta ·esta inmunidad, nu
mer. 17: p • ..:¡;-76. y n. 99 • p. )oi.. 

El Sodomita, aunque sea Clerigo, si goza de la lglt:sia, 
pum. 19. p. 478. 

Y el ladron de qualquier genero, n. 22 • y 23 • alli. 
~ el 'l ue USUf pa hacienda pública alli 
Y ~os taladores, Ó' incendiarios de"los. ~ampos num '2 

alli. · · ~ •1t 7 • 

Y el ~pmicida > ó adultero, ó robador de Virgines 
allt. ' · ' 

Y el qu~ rnata, 6 hiere , ó delinqu.e ati:~zrneqte en la 
Igl~sia, n. 24. 2_)• y 31 • p.479 . 

Y ~l que delinque cerca de ella , n, 2 ~. alli. 
Y el que salió, de

1
la ~~l1eSÍl; á delinq~ir, alli, n. 28~ 

Y el qu.e mato, o. !uno desde fuera al qu,e estaba en 1~ 
Iglesia, n. 2 9. alli. 

Y el que desde la Igl~~ia tiró, y mat9 al que estaba fue
ra, n. 30. alli. 

Qué debe hacer el CQrregi~or ~ara sacar los tetrahídos>. 
num. 3 t. p~ 48 2. 

Far delitos leves no lQs saque, n. 3 2. 41li. 
~ el qqe mata, ó hiere alevosameote,si goza de la Igle,. 

sia , num. 3 3. y 34. alli. 
Y el que sobre caso pensado~ y con vent~ja, aunque sea 

rostro á rostro, n ~ 36. y 31. p.484~ 
Y el que estando en la Iglesia mandó m;i~a~ 1 num. 3 $, 

alli. 
Y el que mató e~ desafio, n. 3 9. p.48 s:. 
Y el qu~ fabricó falsa moneda,, n. 42. ~lli. 
Y el que sobre caso pensado di6 bofetón, ú palos á pef-

sona de 9alidad> ali il. n. 4 3. y s.ig. al~i. 
Y el que mató á Clerigo, n. 46'. p. 486. 
Y el que cometió. sacrilegio en la Iglesia, n.47. al\i. 
Y el que robó 1 quebq1.mó, ó quemó la lgl~sia, n.48, 

alli. · 
Y: el excomulgadQ ~ num. 4-'· allí~ 
Y el Infiel, ó Judip, num. 50, allí. 
Y el que saca cosas vedadas, n. f 1. ~lli~ 
Y el transfoga que se pasa á los enemigos~ num~ p_, 

pag. 488. 
y el HeregG, r blasfemo ' num. ~ 3. alli. 
Y el traydor ,, nµm. r 4. aili. 
Y el que maqdase el P.apa s;iQar de lfl, lgles~a, m~m.) f, 

alli. 
Y el apostata, nuf11.) 6. p,48.9. 
Y el Clerigo > n. n. y ; 8. alli. 
Y el que juró de bol ver á la c¡irc~l~ n, 5 y.. allit 
Y el que quebrantó la carcel, n. óo. p. 4.SlO. 
y el deudor, num. 62. y sig. alli. 
Y el deudor de Tributos Reales, n. 69. p. 4?4~ 
Y los carnbios, ó Mercaderes alzados, n! 70. alli~ 
y el esclav-0 que huye de Stl Se~or, 11. 7 1. all~. 
Y el foragido, ó bandido, n. 72. al~i~ 
Y el condenado á galeras in. 7 3. p. 4.9 í, 
Y el que m~ta con venenq, n. 7 4~ alli. 
Y el que ha de recibir p~niten~ia, 9 satisfacer dafio, 

num. 7 >. alli~ 
Y el Asftsino, y el que le manda. delinql.lir ~ pum. 76. 

alli. 
Y el Juez, ó Minis~rq que huye de la Residenfia, 1mm. 

77. pag. 496. 
Y el que puso fuego á q.sa, ó á perspna, 11.78. alli. 
Y el que vql4ntariamente se s~lió de l~ Iglesia ~ num! 

79. alli. 
Y el que se retraxo á la Igles~a be~dita, al ~iment.erio, 

Hospital, y otros lugares p1os, s1 goza de inmunidad, 

num. 80. pag. 4'7· 1 

El que se asió a las aldabas de la Iglesia , 6 está en los 
portales de ella, n. 8 1. alli. · 

Y el que s~ acoge á la pers.o~a, ó estarna, q Palacio del 
Rey, num. 12. p. 47). y n. 8 r.. ~~ 4.9,7. y num. 208. 
pag. >77· 

Y el que se retrahe ~la casa qel Obispo, num.8 4• pag. 
498. 

Y *la 'casa , 4 per,son~ del Cardenal, num. 8 ~. y i 8. 
alli. 

O al Sacerdo~ qqe lleva el S,antis~mo Sacran:,ienco, nu
mer. 8 ó. alli.: 

El que s~ <lCogia á las Virgines Ves~ales , ó al Flame1,1 
Dial , n. 81. alli. 

O á lo.s Exercitos, y aguila.s d~ los Estand<j.rtes , nuqi. 
89. alli. 

O al Pom~fice !v,1aximQ, q4and,o sub~a ~~ C~pitolto~ nu
mer .,90. p. 499. 

Al retrahído,quándo ~e podrán echar prisiones,y quitar 
las vituallas, n . .9 '. alli. 

S.i conviene no ampliar l~ inmunidad Eclesiástica en el 
r~fugio ~e los 4eli(lquentes, n. 9i.. p. roo. 

~in informacion del delito> si se puede sacai: ~~ f~t\4hi
do, n. 9 3. y ..94. alli. 

Quál de los Jueces, Eclesiástico, ó Seglar, ha, qe sacar 
de la Iglesi~ al n;traído, nu~. 9 5. p. 5o1. y n .• 1 s 5. 
pag. 63~. · 

Y castigarle , 111.~m. 160. p. 707~ 
Si ha de dár fi~nza~, ó jurar el Juez qu'!! saca; retrahído, 

11 • ..96 • .. ~li. 
Pelinquen~e, ó Igles.i~, pueden pedir la ~nml;lp~dad,. 

n.7. f!l·Y ·..97· alU. 
Si basta rest\cuir al retr¡i.p\dQ á qualquier ~gles.ia, 'llH. 
Si es ~l Eclesiástico Juez qe la inmunidad de la Igle

sia, alli~ m¡m • ..9 9. y n. 1 s 4· f. ó 34. y pu~.40. pag •. 
761. 

<;:astigos no~ables par no ven~rar \os Templos, n. loo. 
pag. so3. · 

Qui~µ los respet~ mucho, p! 1 o r ~ p. ) 04. 
D6nde tienen inmunidad los Estudiantes~ los ~oldados, 

los, Ab~ados, y los Doétores, n. 1 º4.· p. f 06. 

Sobre la restitucion de bie~es 4e1 retraludo, n. 1of. 
aJ.li. · 

~c!esiásticos, si pµeden con armas d~fende~ la inmuni
d~d Eclesiástica, 11. 1, y sig. P·>º7~ 

Y al que se acoge al que lleva el Santisimq Sacramento, 
num. 4. alli. 

lglesia, si debe parro~inar á los reclusqs en ella, alli, y 
num. i.2. 

q~rigos ~si pueden con ap1~a~ defender el Santísimo 
Sacramento, n. q. p.) 1 I. 

{glesia, par1 quáles Edificios públicos , y quándo con
r.ribuye. Vease Tributos. 

Y como es l\bre, y los Eclesiásticos, y sus bienes de to
das cargas p,erspnales, y de tributos, y quándo no, 
~lli. 

Ign'orancia ~ por quó la pint6 Apeles, y á la sospecha 
junco al Rey, n. 2. p. 111. . 

Si se escusará (!1 Corregidpr ~e pagar por sus Oficiales, 
por no haver sabido que llevaron derechos indebi
dos, n.35! p.180. y n.ó. p.172. 

Q.u~nd~· escusará al forastero para no ipcurrir en las 
penas de las Ordenam:as , 6 Pregones del Pueblo, 
fü 69. p. I 8.5!. 

Y al que presté armas, 6 recec6 al delinquente, n. 66. 

pag. 413 · 
Ignoranci~ ~el delito, si escusa al que prestó Caballo, 

ar-
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Jubilados , como eran los Soldados viejos por los Ro

manos , n. 2 7. p. 1 2. r. 
armas, ó dineros, ó recetó al delinquen te, num. 10 r. 
pag. 809. 

Inquisidores, si pueden recibir dadivas, num. 68. pag. Judíos, aconsejó el Obispo D. Pablo al Rey D. Enri
que III. que no se sirviese de ellos, ó d~ conversos, 
num. 16. p. 68. 

413· 
y tener familia armada, num.9. p. }09.y n.28. alli, y 

Don M:iir , Medico Judio , si mató con yervas al Rey n.88. p. 6r7. 
Y conocer de pena de sangre, n.28. p. ~or. 
E imponer penas corporales , alli. 
Y castigar á sacadores de lo vedado, n.69. p.6r 1. 
Son Jueces de las heregias privativamente , num. 71. 

alli. 
De prerrogativas de Inquisidores alli. 
Castigan los judiciarios, y bruxas , num. 7 3. y sig. 

pag. 6q. 
Si pueden compeler á Jueces seglares, que dén el auxi

lio, n. 8 r. p. 616. 
Y á Abogados que ayuden en su Tribunal, n. 1o3. pag. 

613. 
Y á los Reyes para que revoquen, ó modifiquen las 

leyes que impiden, ó er.flaquecen su jurisdiccion, n. 
ro7. p. 6z.4. 

Y castigar á quien los injuriase, n. r 14· p.67.6. 
Si pueden compeler á los Príncipes, que hagan jurar á 

sus subditos las leyes, y dén favor contra Hereges, 
n. r 17. alli. 

Si pueden quitar, y castigar sus Oficiales, por culpas del 
Oficio, n. 1z.7. p. 628. 

Y á los penitenciados , num. r 48. p. 6 3 r. 
Si pueden prohibir armas á los sospechosos de la Fé, 

num. r} 1. alli. 
Y castigará los que se casan dos veces, num. r) 2. pag. 

633. 
Si pueden prender Hereges sin invocar el auxilio seglar, 

n.17i.p637. 
Si aplican al Rey la confiscadon de biénes de Hereges 

condenados, n. 201. p.646. 
Si conocen contra Caballeros de Ordenes sobre heregia, 

num. r 5'. p. 7$4· 
Conocen sobre ella contra Religiosos, alli. 
Cómo examinan los testigos, n. } 3. p. 800. 
Insignias, ó armas , el que usurpa, y borra las agenas, 

qué pena tiene, n. 12 7. p. 20 5'. 
Insignias, si se quitan á quien se quita el Oficio, n. 20. 

pag. 238. 
Insinuacion de donacion para Clerigo ante quién se ha

ce, n.177. p.7rz.. 
lntencion buena es ayudada de Dios, n.8. p.1. 
Intento principal del buen Corregidor, quál debe ser, 

n.r. y sig. p.1p. y n.11. y 2]. alli. 
Quál le tuvieron los Legisladores en sus leyes, num. ~. 

pag. z.61. 
Interese, si debe pagarse al Clerigo por la casa que se 

le derribó para atajar fuego, n. 13 3. p.698. 
Inventario judicial de bienes tocante á Clerigo , ante 

quién se ha de hacer, n.179. p.712. 
Y el de bienes de Obispo, n. 1 80. alli. 
Joseph libró á los Sacerdotes, y á sus bienes de Faraón, 

n. 17. p.6) 8 •. 
Ira de Dios, está aparejada contra los malos eleélores 

de Jueces, n.6. p.24. 
Ira, si es peor que el ódio, n.66. p.282. 
~i debe suplicarse el mandato Real ayrado, n. 7~. pag. 

3 87. 
Ircnarchas, que oficio hacian entre los Romanos , n. 

20. p.176. y n.16. p.791. 
Italia, en qué Provincias se gobierna por Letrados, Y. 

por Capitanes, n. 3 r. p. 1 H• y n.,9. p. u'?.• ' 

D.Enrique III. n. 2 7. allí. . . 
Si son sediciosos, codiciosos, y amb1c1osos , y asi no 

convienen para las Comunidades , ni Oficfos públi
cos, alli. 

Judíos, si gozan de la inmunidad Eclesíásticá~ num.¡o .. 
pag. 48 7. 

Jueces Ordinarios, eligelos el Rey, n. J7. p.z 8. 
Aunque sea contra voluntad de los Pueblos, num. io. 

alli. 
Jueces, y Justicias, si s~ derivan del Rey, n. 11. alli. 
Si se llaman Oficiales, n. 32. pag. 21. 

Quándo los podrán nombrar los Regidores , num. u. 
p. 18. Vease Regidores. 

Juez, si faltase en el Pueblo , si _podrán los Regidores 
discernir tutelas, y hacer otros aéle>s d_e jurisdic
cion, n.19.p.20. 

Jueces, cómo se elegian en España, y en Roma, n.,. 
pag. 2). 

Y cómo entre los Hebréos, alli. 
Contra los que compran los Oficios , qué se presume, 

n. 21. p. 19. 
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n. f • p. i p. 

,Juece.s Letrados, quánto han de haver estudiado, n. 17. 
y s1g. p. 86. y n. 1). allí. 
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Ni de amistad, n. 68 alli. 
Y si por ella puede remitir la pena , n. 7 1. p. 2 8 6. 
Considere las defensas, y no le pese de ellas , ni las de-. 
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Si debe set demasiado inquiridor de delitos, num. r 4. 

alli. 
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Ni tome la confesion al reo sobre lo no probado, 
n. r .9. P· Jz. r. 

Si puede alguna vez seguir su opinion, num. 3 ¡. pa-
gin. 33.9• 

Si peca el que es Juez siendo imperíto, num. 2;. pa
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si pueden elegir Alguacil para ella, n. 46. p. 79 8. 
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Nv lleven mas s:ilario del asignado, n. 6). p. 780. 
Y no asignandoseles alr:uno , si pueden llevar comidas, 

n.192.p.8p. 
Si llevarán salarios de quien les detiene en cobrarlos, 

n. 66. p. 780. 
Qué lieben hacer , si estando en una Comision , les en

vían á otra, n. 68. a!li. 
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Y si _por ella se pueden advocar causas , n. 3 4. p. 7:;6 •. 
Haciendo por comision lo que sin ella podian hacer, si 

se dirá hecho de Juez Ordinario, n. :z.4. p. 794. 
Si podran llevar sus derechos, y partes, n. 3), p.796. 
S1 han de dár Residencia de las Comisiones, n. 1,!14 • 

pag. 832. · 
Jut:ces de Mestas. Vease Alcaldes Entregadores. 
Ju e.ces de Sacas. Veasc Alcaldes de Sacas. · 
Jueces de Comision. Ve:ise Delegados, Jueces Comar~ 
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pag. 610. 

Qué deben hacer tenienio noticia de algun Herege > n. 
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Si puede castigar la injuria hecha al Eclesiástico, num .. 

133.p.629, 
Y dár el Hospital en pago de deuda, n. l 39. p. 630. 
Y executar Testamento del usurario, ó in<;estuoso, n. 

l 39· alli. 
Y pstigar á los penitenciados por la Iglesia, n. 148. 

pag. 63 l! 
Y á los casados dos veces , n. l > 8. all~ ... 

Xxxxx 2 Juez 
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Juez seglar, no renga quexoso al Obispo, n. 1.62. p.634. 
lilr c<rslJs fñlxli fófi, q (tanto vale la prevenc1on , num. 

163. y 164. alli. 
Si se inhibirá de ellos, quando previno el Eclesiástico, 

n. íó)o aili. 
G6mo débe impartir el auxilio sobre heregía , n? 1 7 r. 

y n2. alli. 
Si para esre ~asó , y otros ha de examinar el Proceso, 

Ji. í7+· r.?>· y 176. alli. 
No debe Impartir su auxilio en lo injusto, num. 17;. 

pag. ó.f 8. 
Si débt! haéét nuevo Proceso contra el Clerigo degra

dado , que le entrega el Eclesiástico , alli. 
SI debe impartir el auxilio al Eclesiástico Delegado, n, 

179. p. 640. 
Y cómo debe examinar su com1sion , n. 1 80. alli. 
Sobre impartir, ó no el auxilio , quál potestad es su

perior, n. 8r. p. 61~. y n. 130. p. ~28. y n. 17)· 
182. Y 1 8 3. p. 6 3 8 • 

Exhorcacion á los Jueces seglares sobre impartir auxi
lios á Eclesiásticos, y buena ...tc;ogida á sus Notarios,, 
n. !82. 184. 18). y r86. p. 641. 

Si puede prenderá los Notarios que exceden, n. 184. 
alli. 

Tengan buena c0rrespondencia, y ayudense Juez se
glar, y el Eclesiástico , n, r 8 6. p. 641. 

Y cenganle grato, n. 1 60. alli. 
Si. han de ser legos los Jueces de Obispos en lo tempo

r al, n. I,.94. p. 643. 
Juez seglar , si po<ilría condenar al Herege en la confis

cacion de bienes omitida por los Inq1.üsido.res, num. 
lO[. p. 646. 

No usurpen la jurisdiccion Eclesiástica, aunque lo 
consienta el Obispo , y de las penas de ello ~ n. 2. 

r. 8. y'· P· 6> 4· 
No la tienen contra Eclesiásticos en las cosas espiritua-

les, só pena de sacrilegio, n. 3 2. y 3 3. p. 662. 

Si la tienen en lo incidente , 6 sobre el hecho de ellos, 
alli, n. z. 34. y n. z3 7. 2 39. y i40. p. 726. 

N·o tienen jurisdiccion contra Eclesiásticos en lo crimi
nal, ni en lo civil , aunque iea espiritual , n. 3). y 
3 8. p. 663. 

Si los pueden absolver , aunque no los puedan conde
nar, n. 36. alli. 

Sin de~rad2c ion no pueden castigar corpo.ralmente 4 
ningun Uerigo, n. 3 8. p. 664. 

Y si basta la degradacion verbal sín entrega, n. 74. y 
76. p. 677. 

Si puede ser reiistido para que suelte al Cleri go, n. 4 r. 
pag. 66). 

Juez seglar , ó muger , si puede conocer de causas di: 
Clcrigos por comüion dd Papa, numer. 42. y 4~. 
alli. 

b por comision del Obispo, n. 48. allí. 
Por derecho amigue, si podía con el Ob.ispo castigar 

al Cle rigo, n. 47. p. 667. 

A instancia del Obispo , ó .su Vicario , en qué casos 
podrá el Juez seglar prender al Clerigo , num. 4.9. 
alli. 

Y si le halhse de noche en habito indecente , 6 para 
_ delinquir , n. so. alli. 
Si puede prencer , y castigar al Obispo , 6 Clerigo 

asesino sin degradacion , y qué requisitos son nece
sarios , n. f 4. y ¡¡ig. alli. 

Y por el pecado nefando, n. ) !). p. 671. 
Cómo puede proceder el Juez seglar contra Eclesiásti

cos, si usurpasen la jurisdic..ion fü:al, ó Regalías, 

n. 60. alli. 
Y si puede quicarles las. armas , y cond~~arles en ellas, 

y en las otras pef.las de prision , y civiles , n. 66. y 
sig. p. 673. 

Y proceder sobre reventas de trigo, 6 carnes , ó otras 
cosas prohibid.as , n. 7 z.. p. 6 ,7 ~ •• 

Y sobre qu,ebramamiento de Provmon Real de ampa-
ro, n. 73. alli. 

Por la degradacio11 aétual, si se hace el Clerigo del 
fuero. seglar , n. 7~ alli. 

Contra el que toma Orden Sacro , ? de R.eligion, ó 
profesa des.pues de cometido el delito , s1 procederá 
el Juez seglar, n. 77. y sig. p. 678. y num. 24. pag. 
7f7· 

O contra el que cumplió el voto de ello , n. 8 r. alli. 
O contra el de Corona, casado despues del delito , n.. 

83.p.680. 
Y si el Eclesiástico impidiese la prision, ó exccucion de 

justicia del lego , n. 84. alli_. 
Juez seglar , y Eclesiástico , s1 pue~en con armas d~ ... 

fender su jurisdiccion , n. 8 >. alli. 
Y el seglar, si puede, y cómo proceder contra Caba

lleros de Ordenes Militares. V ease Caballeros de 
Ordenes. 

Y contra el Fray le en el año de noviciado , num. 86 .. 
alli~ 

Y si el Clerigo se desacatase, 6 delinquiese contra la 
Justicia seglar, n. 8,9. p. 68 1. • 

Y si fuese Oficial de alguna Arte, n. 90. alli. 
Y si testificase falso ante el seglar, n • .9 1. p. ,Si. 
Y si presentase escritura falsa , alli. 
Y si podrá compeler al Clerigo á que testifique, num. 

91. alli. 
Y si faltase la postetad Eclesiástica , ó fuese remisa ,ñ 

podrá el Rey exercer su potestad en lo Eclesiástico, 
num • ..9 3. p. 68 3. 

Y si fuese remisa en administrar justicia al Clerigo, 
am. 

Y si el Clerigo fuese truhán , ó fahante , n . .94• alli. 
Y si comec.iese delitos enormes , y crueles , n. ~;. y 

..9~~li. . 
Y si fues·e Soldada , n. n. P· 68 6. 
Y -si fue$e Apostata , n. 9 8. alli. 
Y sobre exercicio de Oficio Real, n • .99· alli~ 
Y si fuese público Carnicero , 6 Bodegonero, é T3'0 

bernero, n. 1 oo. alli. 
O si el de menores Ordenes fuese bigamo, num. ior. 

pag •. 687. 
Y si los coronados, solteros. , ó casados , no tuviesen 

los requisitos del Concilio Tridentino , n. 102. alli. 
Y si siendodelinquences anduviesen sueltos, num.104-

alli. 
Y si fuese Estudiante, alli. 
Y si podrá prender á los Coronados hallados en habita 

s7glar, 'l tenerlos presos hasta que conste del Cle
ricato, n. 106. p. 689. 

Juez seglar , si es competente sobre el habito, y ton
sura de los Coronados , alli. 

Si ha de sobreseer en la causa pendiente la del Clerica ... 
to, n. 108. p. 6.90. 

Si puede proceder concra Coronados c;n lo civil num. 
Iio. p. 69I. > 

Y sobre paga de Alcavalas, y tributos , allI. 
Y desterrar Clerigos , y condenades en las temporali

d.ades, n. 49. y 6z.. y r r 2. alli. 
Y s.1 el Clerigo fuese incorregible , n. 1 r 3. alli. 
Y~¡ furn: ~raydor ~ n. 11 r. y 116. alli 
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O sacador de c~sas vedadas , n. t 17• alli. 901 
Y sobre el regmro de sus bestias , y ganados dentro 

de las doce leguas d,e '.R.eyr.ios estraños , allí. 
Y sobre toma de leña. , ó bellota del monee vedado,_ 

n.rr8.p.893, . 
Y sobre caza, ó pesca, n. 119• alli. 
Ju¡;:z segla~' si es competente sobre obras pías , num, 

I 20. afü. 

Y s?bre si el Clerigo trabe vestidos contra ta Prag~a .... 
t1ca , n. x 2 r. alli. 

Y si exced7 de las tasas del trigo , ó otras posturas, n. 
122, alh. 

Y .,¡ fuese tratante , 6 negociador , n. r z. 3. allí. 
Y sobre las Alcavalas , ó Aduanas de ello, n, x 24. 

pag. 69). 

Y sob.re el servido, y Montazgo de ello> num. 1 2 s. 
al¡1. 

Y sobre arrendamiento de rentas Reales, num. u6. 
alli. 

Y si fues~ immediato al Papa , y na tuviese Juez que 
le castigase , n. 1 2 7. alli. 

Y sobre pesos? y medidas falsas , n. 12.9, p. 697. 
Y sobre deposttos , n. 1 3 o. alli. 
Y sobre constiruirle en mora, n. 131. allí. 
Y p~ra ~u~ ,1e perjudíque alguna informacion, allí •. 
Y s1 rec1b10 bienes en fraude del Fisco , n. 1 3 2. al11. 
Y sobre derribar su casa para atajar incendio, n. i 3 3 • 

pag. 6::;8. 
O est1ndo ruinosa, n. x 34. alli. 
Y sobre ereccion , reparo , y adorno de Iglesias ) n. 

1 H· allí. 
Y sobre deterioracion de ellas, n. x 3 6. p. 6 9 9. 

Y sobre administracion de hacienda temporal) n, I 3 8 • 
alli, 

Y si teniendola se ordenase , alli. 
Y sobre alzar las fuerzas , n. :i; 39, p. 700. 
Y la práética en esto , n. 3 1. p. 7 > 8. y num, 3 4. y sig. 

alli. 
Y sobre causa posesoria espiritual, ó ca11i, en que no 

haya mezcla de propriedad, n. x4r.p.701. 
Y sobre patronazgo , ó presentacion , alli. 
Y sobre elecciones , alli. 
Y sobre diezmos en posesion , alli. 
Y sobre posesion de Reliquias de Santos> n. 142. pag. 

702, y n. 7). p. ói.4. • .. 
Y sobre calumnia de Eclesiásticos convencida en JU1c10 

seglar, n.' i4!. p. 702. 
Y sobre paga de diezmos en ciertos casos , num. 14). 

pag. 703. 
Y sobre diezmos en posesio~ , y propriedad, quanda 

pertenecen á Reyes , 6 Señores por Indulta Aposto
lico, ó dered10 feudal , n. 146. alli. 

Y sobre nuevos diezmos , n. 1 48. p. 704. 
Y sobre diezmos de Caballeros de Ordenes > n. 14.9· 

alli. 
Y sobre cobrarlos de Arrendadores legos, n. fo. alli. 
O de otros con poder de Clerigo, n. 1r1. alli. 
Y sobre tercias del Rey, n. 1s2. alli. 
.Y sobre demoler lo edificaqo en lo público por Igle-

sias , ó Eclesiásticos, n. 1 s 3. p. 70) • 
Y sobre causa feudal, n. 1; r. alli. 
Y sobre Tenuta de Mayorazgo , n. 1 n. alli. 
Y sobre Juros, y Mercedes de Reyes, n. x s 9. alli. 
Y sobre castigo de retrahído , n. 1 qO, p. 707. 
Y sobre lo temporal , en que la I~lesia, 6 Clerigo fue-

re aétor, n. I 61. alH, . 
Pl sobre reconvencion civil 3 n. 16'i. alli .. 

Y sob·re nulidad , ó falsedad de Escritura presentada 
por Clerigo, n. 163. p. 708. 

Y sobre acciones R.eales en lo temporal , n. I 64 • allí .. 
Y sqbre he:enci~ de Clerigo , aceptada por lego , n"I 

16 s. y s1g. all1. · 
Y sobre publicacion de Testamento , n. 168. p. 7 IO.; 

Y:_ sobre saneamiento de cosa vendida , n. 169, alli. 
Y sobre ~astigo de matrimonio clandestino, n. 170. alli. 
Y sobre impedir cobranza de Rencas Reales, n. 17

1 
.. 

p. 7IJ. . 

Y sobre cobrarlas , n. 172. alli. 
Y sobre ú vale juramento hecho por míedo, n.113 .alli .. 
Y sobre emancipacion , n. 174. p. 7 J 2. 

Y sobre insinuacion de donacion, n. 177· alli. 
Y sobre oposicion como tercero , n. 178. alli. 
Y s0bre Inventario de bienes tocante á Clerigo , ni.un 

179. alli. 'I 

O tocante á Obispo muerto, n. 180. -allí. 
Y sobre pagar sus deudas , alli. 
Y sobre negocio de Universidad de Clerigos, y legar~ 

n. 1 8 r. p. 7 1 3. 

Y sobre apelacion , ó reduccion de compromiso , n .. 
I 8 8, alli, 

Y sobre soltura del Clerigo , y compromision de sus 
bienes confiscado¡ , hecha por el Eclesiástico , num. 
l 8 3, alli, 

Y sobre curaduria de Clerigo par~ algun pleyto, num .. 
I 84, alli, 

Y sobre encantamiento, 6 ficcion con que alguno im. ... 
pu tase milagro á Imagen , n. 1 8). p. 7 i 4. 

Y sobre condenacion de costas, haviendo consentido, 
el Clerigo c:n la jurisdiccion seglar, n. x 8<í. i-U. Y. 
Z.09. p. 720. 

O siendo reputado por lego , n. z ro. alli. 
Si son nulos los Autos de! Juez seglar contra Clerigo 

concumáz , n. x 8 6. y i 1 1. alli. 
Clerigo en lo criminal , si puede consentir en la juri$""'.i 

diccioo ~eglar , n. x 8 7, p. 7 x 4, 
O quanw á su persona, ó bienes Eclesiásticos, aun.qué 

é~ lo jure , y lo consienta el Obispo, n. r 9 x. alli .. 
ClerigQ , si puede ser castigado por no declinar la ji.\~ 

risdíccion seglar, n. 1 89. alli, 
Y apremiado por él á que declare, qué debe responder• 

n. i~o. alli. 
Y si por J°urar , y declarar ante él , le prorroga juris ... 

diccion, allí. 
Juez Seglar, si es ~~~p~tente so~Jfe contrato, en qu= 

el Clerigo sometIQ a el sus bic:nes temporales > n .. 
Z.91. P• 7I). 

y sobre despojo que Cledgo haya hecho á lego , ni.tm., 
I 9 3 • allí, 

Y sobre el remedio de la ley de Toledo , aUi. 
Y sobre la execucion del Concilio Tridentino 1 n.194. 

pag. 7 I 6, 
Y sobre ,ausa civil-cometida por Obispo) n,197. alli. 
Y sobre castigo de perjuros, y del uso antiguo, num. 

I 9 8, aJli, 
Y sobre: castigo de Ermhafios sin Regla, n. 199, alli, 
Y de Fray les Terceros sjn Regla , n. z.02. p. 7 x 8, 
Y de Reltores de Hospitales , n. 2 o 3. alli, 
Y sobre tributo impuesto en heredad de Clerigo a num... 

204 • allí. 
Y sobre el examen de la ComisiQn de los Nuncio~~ y 

Legados Apostolicos, n. 207. p. 7 I.9, 

Y sobre rctencion de Bulas en ciertos casos ) n. zoa .. 
alli. 

Juc.z incompetentt ~ si puede (;ondenar cn-c~~ta~ l alll .. 
y 

r; 
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Y sobre causa de Clerigo tenido por lego , num. 2 i o. 

pag. 720. 
Y sobre condenarle en despreces, y omecillo , alli. 
Y .sobre anular sentencia dada contra Clerigo > n. z. 1 z. 

pag. ·12 r. 
Y sobre Patronazgo Real , ó Regalías , n. 2 I 3. alli. 
Y sobre el gobierno de Estudios, y Universidades , n. 

ir4. alli. 
Y' sobre castigo de Estudiantes , alli. 
Y sobre presentacion de Obispados , y Pnlacías de es

tos Reynos, n. z. r). P· 7 u. 
Y sobre la Provision de Ante-Iglesias , Feligresías, Ó 

Monasterios de las Montañas, n. 21 6. alli. 
Y sobre visita de Hospitales, num. 218. y uo. pag. 

723. 
Y sobre Patronazgo de Casas de San Anton , n. 2 I.9. 

alli. 
Y sobre el de todas las Prebendas, Dignidades, y Ofi

cios Eclesiásticos del Reyno de Granada, num. 2 z. 1. 

alli. 
Y sobre injuria h~cha á Eclesiástico , n. u). p. 724. 
y sobre discernir tutelas á Clerigos , n. u 6'. alli. 
Y sobre aceptacion , y cuentas de ellos , n. 2 i 7. alli. 
Y sobre algunos negocios de Cofrades, n. 2.28. alli. 
Y sobre culpa de Abogado, y Notario, causada ame él, 

n. 229.p. 725. 
Y sobre causa espiritual incidente mere Infieles, num. 

z 30. alli. 
Y sobre meter bestias ea Iglesias, n. 2 3 z. alli. 
Y sobre causas Civiles de Caballeros de Ordenes , n. 

2 32. alli. 
Y sobre las criminales sucedidas per causa de Oficios de 

Corregidores, ó Regidores, alli. Vease Caballeros de 
Ordenes. 

Y sobre negocios de Familiares de fa Orden de San 
Juan, alli. 

Y sobre causas mixti fari, Fio bien castigadas por el Ecle~ 
siástico , n. 2 34. p. 726. 

Y sobre promesa de casamiento , n. z. 3 f. alli. 
Y sobre hacer pagar la pena puesta sobre ello , alli. 
Y sobre validacion de absolucíon, alli. 
Y sobre falsedad de Bula, de la qual se siguió incesto, 

alli. 
Y sobre si vale la sentencia del Juez Eclesiástico, y mo· 
• nitorios , alli. 
•y sobre blasfemia, n. 2 39. alli. 
Y sobre amancebamiento , alli. 
~ sobre sacrilegio , alli. 
Y sobre usuras , alli. 
Y sobre adivinos» alli. 
Y sobre Astrologos judicarios, alli. 
Y sobre el Penitenciado, y otros casos mixti far!, alli. 
Y sobre el estupro cometido con la comadre , alli. 
Y sobre arbitrio de Clerigo , y lego , en causas espi

rituales , n. 240. alli. 
Y sobre alvedrio de buen varon en algunos casos de 

ellas , alli. 
Y sobre ~-0ndenar en costas á Clerigo , que no probó 

su demanda, n. 24r. p. 727. 
O sobre p'render , y remitir los culpados de Heregía, 

n. 242. allí. 
Y sobre prendar , y penar ganados de Clerigos , num. 

Z43 • alli. 
Y sobre fianza de lego hecha por Clerigo, n. 246. p. 

7?.9. 
Y .¡obre el auxilio seglar imp·artido contra Clerigos.a n. 

.. ..¡J. ~m. 

Y sobre derecho de sepultura, n. 24.9 • alli. · 
Y sobre bs pertenencias de sus casas, n. 2 ro. alli. 
O sobre pena, ó deuda contra el que con fraude se 

huviese hecho Estudiante , alli. 
Y sobre reparcimiemo , y cobranza de subsidios, 6. tri

butos en casos licitos de derecho , n. 2 z 1. alh , y 
num. Pi· pag. 744. hasta nurn. 3z6. VeaseTribu-: 
cos. 

Jueces seglares, si pueden sentenciar en Iglesias, n.:z.77 .. 
pag. 7H· 

Y compelerá Eclesiásticos, que hagan coger la langosta 
de sus heredades, n. z9z. p. 737· 

Y tomarles sus bienes causativameme para traherlos á 
obediencia en caso lícito, n. 3 20. P· 746. 

Juez seglar , si puede asignar termino al Clerigo par& 
que pruebe el Clericato anee su Juez> n. 3 26, pag• 
748. 

O ante el mismo Juez seglar > alli. . 
Siendo remiso el Clerigo en mostrarlo, s1 puede el Juea 

seglar proceder co1_ma él , allí •. 
Quámo tiempo puede tener al Clengo en su Caree!, n. 

3 2 7. alli. 
Si le debe remitir luego que consta ser Clerigo, alli, Yi 

n. 43. p. 762. . 
Y en qué forma le debe remitir, n. 3 28. p. 74.9· y dicho 

num. 43. 
Si le hace injuria, é incurre en excomunion, remitiendo!~ 

ignominiosamente , dicho n. 3 2 8. . 
Con qué prisiones puede remitirle , alli. 
Si ha de nombrar Alguaciles , y Guardas para ello, n. 

3 2.9. alli. 
Y embiar el Proceso con él, n. 3 30. alli. 
No procuren , que les sean leídas Letras , 6 Censuras 

Eclesiásticas, n. 29. p. 7) 8. 
Quánco deben obedecer, y ayudar los mandamientos 

de Ministros Eclesiástic:os > n. 3 o. alli , y num. 43"' 
pag. 76z.. 

Y no tratar mal á los Nuncios , y Fiscales , alli. 
Y defender con valor la jurisdiccion Real , o. 3 :z.. pag.., 

7)8.y n. 3. p. 75' 1. y n. 48. y sig. p. 764. 
De la pena del Juez seglar, que no apela, y seinhibein ... 

justamente, n. 3 2. p. 7 5' 8. 
Práética de los Jueces Ordinarios en defensa de la juris .. 

diccion Real, n. 34. y sig. allí, y n. 41. alli, y n. 44+ 
pag. 762. 

Y del auxilio de la fuerza , alli. 
Práética de los Pesquisidores en ello , u. 47• y 48. y 

sig. p. 764. 
Juez seglar , si debe sobreseer pendiente el pleyto de 

la declinatoria con el Eclesiástico, num. 3 6. y sig,. 
pag. 7) fJ. 

Pida que eI Ordinario examine la Conservatoria .del 
Juez que le inhibe, n. 3 7. p. 7 60. 

Cómo debe proceder contra Coronado , ó Esmdiante. 
quando conviene hacer castigo exemplar > num. 3 8. 
allí. 

O contra el que sacó de la Iglesia, n. 3..9. alli. 
Si por castigarlos pendiente la declinatoria, debe ser 

punido , alli. 
Si es Juel competente sobre si el retrahído ha de gozar, 

ó no de la Iglesia, n. 96. p. 502. y n. 1¡4. p. 63f,. 
y n. 40. p. 761. 

Averigue en el Proceso Eclesiástico las causas que tu
~o para sacarle de la Iglesia, n. 41. alli. 

Qu~ ,de.be ha~er so~re la penitencia que el Juez Ecle
s1:¡mco le 1mpu)iere , n. +r. alli, y num. 43. y 44-
pag. 76z. .. 

Par 

i 
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Por tet~e: preso á Clerigo mas de v.einte y quatro ho

r~s s1 rncurre en excomunion" n. 42. alli. 
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Que debe hacer , si por ello se pone e11tredicho alli. 
O quando los Ecl · ' · h ' . esrns_t1cos no acen justicia de sus sub· 

d1tps , n. 4f. alli. . 1 

No envíe Ecl~siásticos presos al Consejo, y Caree! de 
Corte , al11. 

Juez seglar absuelto por ochenta dias si se inhibe si 
torn~rá á reincidir , n. 46 . alli. ' ' 

Del cuidado _,y recato en absolverse de las ·censuras, 
n. 4ó. P· 7ó3. 

Y en-defender de Señores la Real j urisdiccion, n. 5 0. 

P• 764. Vease Señores de Vasallos. 
Y del Consejo de las Ordenes , n. 5 1 • alli. 
'X de los comarcanos , n. 5 2. allí. 
Y de Juc:ces de Corni-sion, y Mestas, n. ) 3. alli. 
Y de .Prior , y Cónsules ,. alli. 
Jue~es ~clesiásticos , quánto algunos amplían su juris-
' d1~c1on, n. 92. p. ;oo. 

De la nota , y prohibicion de ello, n. 2. y f. p. 6 p. 
• Yl'\.I.0.9· p. 690. 

~i les compete sacar de lalglesi.a al retrahído, n. 9;. 
pag. j'OI. 

Y conocer si le .val:, ó no , n. 9 8. p. )O?.. 

Y sobre la rest1tuc1on delos bienes que se le tomaron, 
n. IOf. p. ) 06. . 

Y s~bre el casti_go de.él , n. r 60. p. 707. 
En tierra de Senor, s1 han de nombrar tercero en dis
. coi:diacon ~l Juez seg4r sobre la immunidad Ecle-

siastica > n. ?. I. p. n8. 
~o conocen de causas de sangre, n. 24. p. 600. . 

Que penas corporales pueden imponer, n. 29. alli. 
Juez Eclesiás¡ico,si es competente CQntra lc:gos,por ha .. 

ver quebrantado la paz pública con escandalo, n. 3 3. 
pag. óo3. 

Y para reducirlos á concordia, alli. 
Y para castigar al lego por el delito hecho, siendo 

Clerigo de menores Ordenes, n. 3+· alli. 
,Y al exec~tor, que cita á Clerigo ante Juez seglar, n. 

3 >. alh. 
Y á los que desentierran muertos, 6 toman algo ~ 

ellos, n. 3 6. p. 604. 
Y á los que rompen , ó roban , ó injurian las Iglesias, 

n. 3 7. alli. 
Y á los que perturban los derechos, y posesion de ellas, 

alli. 
Y á los ladrones, y encubridores de ellos , n. 3 8. alli. 
Y á los Jueces, que no los inquieren, y castigan, alli. 
Y á les que venden medicinas, y mantenimientos mA-

los, n. 3 9. alli. 
Y á los usurarios, y mohatreros, n, 40. P• 60) .. 
Y á los falsos mendigos , n. 43. alli. 
Y á los que no guardan las Fiestas , n. 44. alli. 
Y á los que ponen Ubelos famosos, n. 4). alli. 
~y á los que injurian á Clerigos, ó á Religio~os , n.4,. 

Y I 3 3 • p. 61.9° 
Y á sus Habitos de Religion , alli. 
Y á los excomulgados , n. 49. alli. 
Y á los contumaces en frequemar Locutorios de Mon· 

jas, n. S' o. alli. 
Y los negodos tocantes á ellas , alli. 
Y á los jugadores , y tablageros, n. S' r. p. 607. 
Xálosquequiebranjuramento, n. p. alli, yn. 173,_ 

pag. 7 r 1. 

Y sobre la relaxacion de él , alli. 
Si puede inhibir al Juez se&lar en las causas mixti /QriJ 

n. p.. p. 6"08. 

Si puede castigar á los am~ncebados, n. S' 3. alli .. 
Y a los Co~rios, y Pyratas, n. r 8. p. ó10. . 

Y compeler á los Jueces seglares, que hagan dár los 
. Sacramentos á los condenados á muerte , u.i $ 9. alli .. 

S1 pue~e castigar á los Alguaciles, que só color de sus 
<;:>iic1os e,ncran á tratar de .amores , n. Go. "Jlli_. 

Y a los adulteros, n. 61. alli. 
Y conocer , si por adulterio se dirime el .matrimonio 

alli. , 

Y prender al seglar sopechoso , que habla en la Iglesia 
con muger ca~ada, n. 6i. alli. 
Y~r á los incestuosos, n. 63.alli. • 
Y ~ los S~don:iítas, n. 67. p. 6u. 
Y a los S1mon1acos, num. 68. alli. 
Y á los sacadores de cosas vedadas , n. o. alli. 
Y~ los Idólatras, Adivinos, ·y Hereges , !n, 70. all.i.; 
Y ~ los Astrologos judiciarios , n. 7 J. alli. 
Y a los embusteros , y encantadores , n. 6 6. alli. 
Exarpen. de miiag:os, y de reliquias, y translacion, co.o 

locac1on , y cu1dacio <le ellas, si toca á los Eclesiás .. 
cos, n. 7f· p. ór4. 

~ la excirpacion de .la supersticion , y libros, alli. 
S1 pu~~en compeler á, Jueces seglares, que excluyan del 

ju1c10 los excomulgados, rr; 76. alli. 
(1 Y castigar á los blasfemos , n. 77. alli. 

Y á los incendiarios , n. 7 8. alli. 
Y á los de~¡H:atados ame él en su Tribunal, num. 7~-

pag. óif. · 

Y P:~ceder contra Jueces seglares . pa11a que-dén el au.~ 
xil10 , n. 80. alli. 

Juez :Edesi.ástico , eo qué casos es supior. ~1 seglar-3 
alh. 

Si puede castigar sacrilegos , n. h. p. 6 u. 
Y compeler testigos á que declaren , n. 84. alli. 
En Aragon , si pueden los Eclesiásticos intervenir en 

manifestar , y castigar vandoleros , n. 8 f. p, 616. 

Juez Eclesiástico, si puede castigar al Caballero .de Or
den, que mató á Clerigo, n. 86. alli. 

Y conocer de causas de Caballeros de Ordenes. Vease 
Caballeros de Ordenes. . 

Y de los que perturban jurisdiccion Eclesiástica, n.87 .. 
alli. 

Para defensa de ella , si puede tener familia armad~ · 
allí , y n. 8;. p. 680. 

Juez Eclesiástico, si puede castigará los que celebran, 
ó administran Sacramentos, s.i.n tener Orden Sacro, 
n. 89. p. 618. . 

Y á los que delinquen juntamente con Clerigos , n • .90. 
alli. 

Si conocerá de la sentencia arbitraria dada por Clerigo, 
y lego, n. 9 3 • .alH. 

Y quando en una Universidad hay Clerigos, y legos, 
alli. 

Y quándo el Clerigo, y lego están obligados junta
mente , alli. 

Y fuesen testamentarios, ó coherederos, allí. 
Y del delito mixtifori, jKzg-.do por el Juez seglar, 

num . .94· p. 620. . 
y castigar á los que falsean Letras Apostohcas ) U • .9 r. 

alli. 
Y conocer de lo tocante á la hacienda , renteros, cria

dos , y esclavos de la Iglesia, y de los Eclesiásticos, 
num. 96. y 97. y p. 621. . . 

Y quando la Iglesia fuese gravada con tributos, dicho 
num • .96. 

Y si el lego administrase hacienda de Ii;lesia, num . .s> 8. 
allj. 
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y castigar álos asasirros,.nr9.9· P· 803. 
y 41 Juez seglJr, que ofende, ó castiga á Glerigo , n. 
• 99. alli. 
y sobre el compromiso h~cho entre Eclesiásticos , n. 

roo. alli. 
Y sobre causa dotal incidente , n. lo 1. -alli. 
Si puede compeler al Abogado , que ayude en su Tri-
. bmraI,n. -io3.p. 623. ' 

Y conocer sobre cumplimiento de Testamentos, ó obras 
. -pi-as, JJ. t0z.. y ro 3. alli. 

\r sobre descargos de conciencia, alli. 
y exequias funerarias, alli. 
y compeler á Testamentarios que hagan su Oficio, 

alli. 
y exercef jurisdiccion., y echar bandos en sus Villas, 

u • l <>4· aUi. 
y hacer JuHicia á miserables personas, n. 108. pag. 

624. . 
O á falta , ó negligencia de la Justicia seglar, alli. 
En especia.L, siendo remisos en hacer justicia á Cleri .. 

gos, alli. 
Si pu~den conocer en negocios de Peregrinos, marean
' tes, ó Labradores, n. l l ;. p. 6z.6. 

y quándo el Juez seglar es recusado , y tiene por in
mediato al Rey , ó al Emperador , num. l x 5. alli. 

y sobre Pa~ronazgo de Iglesia, n. l l 6. allí .. 
y quarnio,enrre Jueces seglares hay contienda, n.117 .. 

allí. 
Y sobre' que se vendan mantenimientos á extrageros, y 

no se los encarezcan, n. 1 l:J. alli. 
Y, sobre que los rÍCOS SOCOrran á pobres, n. I l.O. alli. 
Y sobre denunciacion Evangelica, n. 1z1. alli. 
Y sobre causas de Indulgencias, n. nz. alli. 
Y contra los que tyranicamente expeliere el Señor de 
, la tierra , n .• 1 2 3. alli. 
Y sobre causas Penitenciales, y de restitucfon 1 n. l 2+ 

pag. 6b27 
•• d' . . d' . 1E1 ., . G:ostum re ; s1 a ¡ur1s icc1on a c es1ast1co contra 

legos, alli , n. 126. y 170. alli. · 
Por via de reconven.cion, si es competente contra ellos, 

n. u8. alli. 
Y sobre injusta prision de legos, n. ª-'• alii. 
E impartiendo el auxilio al Juez seglar; n • .t 30. alli. 
Si puede mandar pagar á los Abogados, y Procurade-

res de su Audiencia, n, I J l, p. 62 8. 
Potestad Eclesiástica , si podrá exercer fa temporal,, 

vacando el Imperio, 6 Reyno, n. 132. a.lli. · 
Y discernir tutelas no haviendo justicia seglar, alli. 
Si podrá conocer del despojo hecho á Clerigo por el 

lego, n. 13 3. p. 62:¡. 

Y sobre causas Matrimoniales, y Sacramentales, y De
cimales ,n. 1 34. aHi. 

Y visitar los Positos de pan, n. l 3 >. alli. 
Y sobre el cumplimiento , ó relaxacion de los votos, 

n. 136. p. 630. 

Si puede impedir la sepultura al difun.to , n. 1 3 7. alli. 
Y al Juez seglar , que nQ trate de la causa hasta que se 

di fina el articulo espiritual incidente, qu~ pasa ame 
él, n. 13 8. alli. 

Y tomar cuentas á Administradores de haciendas de 
Iglesias, ó lugares piadosos, n. 13 .9. alli. 

Y visitar Hospitales~ alli. 
Y compeler al Juez seglar, que guarde el Derecho Ca-

nonico, n. 140. alli. 
Y sobre admitir, 6 echar Cofrades, n. 141. p. 6'31. 
Y sobr.e feudo de Iglesia, 6 jurado , n. 142.. alli. 
Y düm·nir tutda a! menor,que liti~a ante ~l~n.1.+1•al.li. 

Y castigará los foragidos , n. 144· allí; 
Y á los Coronados, y á sus mugeres, n. 14). y 146. 

aHi. 
Y á mugeres de Doétores , n. r 4?. p. 8 l 6. 

Y á los Penitenciados por la. Iglesia, 6 Santo Oficio, 
n. l 48. allí. 

Y á mugeres que se adornan lascivamente, num. 14~ .. 
allí • 

Y á los casados dos veces , n. 1 )2 • P· 63 3 • 
Y conoctr de lo posesorio , ó casi espiritual, n. 1 f3"' 

pag. 634. 
Y si vale la Iglesia á los retrahidos , n. l r 4· alli. 
Y si ha de sacarlos el Eclesiástico para entregarlos al 

seglar , n. r; >. alli. • 
Si puede castigar el delito cometido c~ntra él decóro, 

y estado de la Iglesia, n~~· 1 > 6. alh •. 
Y poner entredicho por pns1on de Clengo, num.1 f1• 

allí. 
Y castigará los. que pesan , 6 miden falso, num. l f 3o1 

alli. 
Y visitar los presos, y Alcayde, si los oprime, num. 

l 60, allí. 
En casos mixti fari, si conoce el Eclesiástico previnien

do, n. 163. p. 63 ). 
Y en las ,osas profanas , si puede citar, ó ptender le

gos, ó tomarles sus bienes sin el auxiliQ seglar, nu ... 
rner. l 67. alli. 

En caso de heregía , y otros, si puede prender sm· in

vocar el auxilio seglar , num. l 7 1 • y 173. pa-
gin. '°3 7. 

Y usar de la palabra Mandamos con el Juez seglar,, 
n, l 8 3, p. 64 l • 

Haya buena correspondencia , y ayuda entre ellos , n,. 
l 8 6'. alli. 

Si puede tener Caree! de legos, n. 187. p.642. 
O crear Alguaciles , n. 1 8 8. alli. 
No consientan agravios á sus Fiscales, n. l 8 8. alli. 
En qué casos, y para dónde puede citar á legos, º" 

1,90. y 191· p. 643. 
Y proceder contra Coronados, n. 1,9 3. alli. 
Si debe juzgar segun las leyes Reales, n. 19 >. alli. 
Y llevar los derechos conforme á ellás) num. l,&. 

pag. 64). 
Y durar en los Oficios , y dár Residencia , alli. 
Debe defender los Clerigos del Juez seglar , num. io,1 

pag.6;9. 
Aunque hayan conf~sado ante él ser legos , n. 1.90· 

pag. 714. 
Conoce de sus causas Eclesiásticas privativamente, n. 

32. 33.y34.p. 66z.. 

Si podr.á el Juez seglar, aun absolviendo , jwzgar al 
Clerigo, n. 37. p. 6'°4· 

Si es competénte sobre el habito , y tonsura, n. 106. 

y 107. p. 689. 

Y i debe castigar á Eclesiásticos , porque intentaron· 
. el auxilio Real de la fuerza , n. l 40. p. 70 r. 

S1 aunque sea aélor Clerigo, ó Iglesia, procederá con ... 
tra legos en lo espiritual, n. 161. p. 707. 

Quándo podrá castigar testigos de matrimonio clan· 
destino , 11. 1 70. p. 7 r 1. 

Dónde han de. absolver él , ó el Cura al Juez seglar de 
la excomun1on por la Provisioll OrdinJ.ria de ochen .. 
r:a dias, num. 4i:. pag. 762. Vease Obispo, y Con
servador. 

Juez Conservador. Vease Conservador. 
Juegos reprobados ,, ni pemütidos ·no use el Corregi~ 

d.or., n. 42. p. 37. 
Por 
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Por jurar muchas veces , si se debe mas que una pena, 

n . .94. P· I.9). ' 

Encon;iendase el castigo de ellos, n. 14. y sig. pag .. 
44í· ' . 

Qi·~les son ~os prohibidos, n. r f. y 1 6. alli. 
Qu:iles Oficiales no pueden jugar en dias de trabajo, 

num i6. 

Daños del jue~o, n. 1 7. y sig. alli. 
Jugadore_s , s1 son en Derecho reputados por viles, n. 

r8.all1. 

Al rablagero, si compete accion de injuria, ó de hur
to, n. r 8. alli. 

Lo ganado al juego , si puede repartirse ó debe res-
tituine, alli. ' 

O cobrar el hijo lo que su padre le jugó, alli. 
La v~nta, 6 emp;estido para jugar , si vale, alli. 
M.ifodores , y miradores de juegos qué pena tienen 

alli. ' ' 
Sobre juego , si puede procederse pasados dos meses, 

n. I 9. p. 446. 
Aprehension_, si es necesaria para condenar por juego, 
. n. 20. alh. 
Si se ha de proceder contra Caballeros, ó Ciudadanos, 

que juegan por conversacion , n. 2 r. alli. 
Juez Eclesiástico , quándo podrá castigar los juegos, 

n. fr. p. 607 . 

Juicio que hizo Dios contra Adán, y Eva por la ino .. 
bediencia , n. 2. p. 1 4. 

Y comr .... Caín por b. muerte de su hermano , alli. 
Juicio de los hombres, quándo e.s reprobado por Dios; 

n. J. p. 34r. , 
Causas de un Pueblo, si pueden juzgarse en otro del 

mismo Corregimiento> n. r f. p. 3 6r. 
Juicio de alvedrío. Vease Alvedrío. 
l!.n el juicio , si vale mas la opinion que la verdad, n. 

210. p. I20. 

S.i debe hacerse el juicio donde están los bienes, ó don-: 
de son vecinos los reos , n. 8. p. 7 6 8. 

Juliano Emperador , por qué prohibió los estudios á 
los Christian os , n. 3 8. p. 1 ~f. 

Julio Cesar, para la guarda de su persona elegía Espa
.tíolcs , n. q. p. 6 3. 

Fue muerto por ser incrédulo al aviso que tuvo de ello, 
n. 22. p. 78. 

Juramento de que le hacen Corregidor, y Teniente en 
el Consejo, n. 16. p. If4· y n. 2f. p.-z.38. 

No obstante el juramento, si podrá el Obispo quitar 
su Vicario, y el Corregidor su Teniente, n. lO. y 
1.3.p.236. 

Qué juraban los Jueces Egypcios, n. 40. p. 2 7 3. 
El que quebró el juramento de volverá la Carcel, si 

goza de la Iglesia, n. ) 9. p. 490. 

Jue.z , que saca retrahí<lo , qué ha de jurar, y quán
do, n. 96. p. j'oz. 

Venta, ó gracia de las Regalías, si vale, ·aunque sea 
jurada, n. 2 r 8. J:· f79. . , . 

Quién castiga el pequro ante el Juez Ecles1ast1co, n. 
47· p. 607. 

Quién conoce de causas de juramento , ó relaxacioa 
de él , alli , n. p. y n. l 73. p. 7 r r · 

Qe las escusas de los perjuros, n. p.. y 4 7. alli. 
Juramento hecho por miedo , quién juzga, si es váli

do , n. r 73. alli. 
Juez seglar , en qué casos conoce del juramento, alli. 
~o que usaron en 4:Sto }gs ant1.guos ; alli. 
Por jurar, y declarar el Clengo anee Juez seglar i si 

le prorroga judsdiccion, 11. r~o. P· 71.+ .. 
TI1m.I .. 

Del. castigo del perjuro ante Juez seglar, y del uso- an• 
c1guo, n. 198. P· 716. 

Juramento, en qué contraeos es prohibido, n. 7. pag. 
7 p. 

Pesquisidores , si juran , y qué en el Consejo , n. 8 .. 
pag. 78~. 

Jurisdiccion , tienela el Rey fundada de derecho en 
sus Reynos, n. u. P· 1&. yn. 73. p. 146. 

La Ordinaria , quién la. puede conceder , n. r 2.. pag. 
236. 

Jurisdíccion de Teniente, si es ordinaria , ó delegada, 
alli , n. 1 r .. y 44• 

Si es una misma que b del Corregidor , n. 3 8. pag. 
I) 9. 

Si la tiene el Teniente en propriedad , num. 4 7. pag. 
I 6r. • 

Jurísdiccion, y derechos Reales , si se prescriben, n .. 
43. y sig. P· 378. y n. 204. p. )77· y n. 2 r &. pag .. 
)75/. 

Si i;uede entrarse ea la agena jurisdiccion, y prender, 
o prendar, n. 66. p. 464 • 

Quándo puede el Rey suprimír la jurisdiccion de Se'
ñores , y exercerla en su~. tierras 1 n. >o. y s r. pag .. 
> 4z. 

En la venta de la Villa , si se comprehende la jurisdic
cion , ó territorio de la mar , n. 70. p. s 46. y n. 
zq.p.)78. 

O la de segunda instancia, n. 76. alli. 
Suprema jurisdiccion Real, si se incluye en 1a gracia, 

ó venta de jurisdiccion, aunque sea jurada, n. 87 .. 
pag. ffO, 

Y si puede prescribirse, o. i i 8. p. p9. 
Si pueden los Señores ex-ercer la fuera de sus tierras , n. 

1 87.p.rn~ -
Jurisdiccion de Señores, y de Concejos, cómo se pres

cribe, n. -z.04. p. f77· y n. 218. p. )7.9. 
Titulo, y jurisdiccion de Villa, quiéh puede darlo, 

n. 20,-. p. »77· 
Levantar horca, si es aétCY de jurisdicoion, alli. 
Jurisdi~d<w de; la mar , si es del Pueblo cetcano, n. 

217, allí.~ 
Jurisdicciones Eclesiástica , y seglar , cómo se signi

fican en la Divina Esctinira , u. 1. ha~ca ro. p. ) 8 7. 
Y cómo ambas residen en la Iglesia, y en el Papa, alli. 
Son distintas , y separadas , allí , n. z.. 3. y 4• p. 6 r f .. 

}' n. 60. p. 67 r. 
Qué j . .a isdiccion tenian los Obispos arltignos , y los 

Sacerdotes , y Ponrifi~es -de Gentiles , y Hebréos, 
n. ro. p. f.9'4· y sig. 

Obispos , como tienen jutisdiccion temporal, y Villas 
por los Reyes, n. 11. y sig. P· f n. 

Si Ja pueden exercer ~· sus personas, n. JO. p. 6oz. 
O por comision del Rey , n. x 1. alli. 
Jurisdiccion , quándo paede prorroga1•se en el que no 

la tiene, n. i 09. p. 624. 
C6mo se gana, y pierde por cosmmbre, n. 3 6. p. 3 7 f. 

y n. 126. p. 62_?: y n. 170 .. ~· ~36. 
Si la pueden adqumr los Edes1asucos contra legos, n. 

I 26 .. P· 6z..7. . . 
En casos de mixto fuero la prevencion > si dá jurisdic

cion, n. 163. y síg. p. 631. 
Los pleytos de ellos, si se abrevian mas en el Tribunal 

s~giar , n. x 6 6. allí. 
Qui~n tiene jurisdiccion sobre impartir, ó no los auxi

liGs, n. 8r. p. 616. y n. 130. p. 628. y num. I.7)· 
182. y i83. p. 638. 

JurisQicciop temporal de Obispos, si se exerce por le""\ 
Yyyyy ~o¡, 
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. gos , ~umero 1 ?-4·. pagina 64 ~. . • 
Juris<licc10n Eclesiamca, es madre , y supenor d<: la 

seglar' n. I3. p. 6 n. 
y la hija no debe sufocar á la madre , num, 3.9. pag. 

664. 
Jurisdiccion . Eclesiástica> y Real deben ayudarse~ n, 

186. p. 641. y n. Go. p. ~11. 
Vacando algun Obispa.do, si puede el Rey exercer lé\ 

jurisdiccion temporal en las Villas de él, num. 9 ~. 
pag. 683. 

Lego , fiador de Clerigo , si puede prot.rogar la juris .. 
diccion Eclesiástica , n. z4 7. P· 7 29 •. 

Para cómpra de jurisdiccion , 6 termino , si contribu ... 
· yen Clerigos, n. 286'. p. 736. 
Si se hace ofensa á la jurisdi(:cion Eclesiástica en hacer 

ignomini~ al Clerigo, ,n. 3 28 . .P· 249. 
Jurisdicciones, desde quando se lntroduxeron , n. r, 

y 2. p. 7f I. 
Defensa de jurisdiccion Real, encomiendase al Corre

gidor, n. 3. alli, y n. p.. p. 7)8. y num.48. pag. 
764. 

Yá los Fiscales, n. 4· p. 7f r. 
Y á cuya costa, n. ) . allí<, y n. 5'4· p. 76;. 
Y la práélica de la defensa de ella, n. 3 +· y sig. pag, 

7).9· 
Y quién es parte para esta defensa , n. f 4. 
Escribanos , no hagan contratos en que sujeten legos 

á la jurisdiccion Eclesiáscica , n, 7. p. 7 f 2. 

Caballeros de Ordenes Militares , de qué jurisdi,cion 
son. Vease Caballeros d~ Ordenes, 

De la pena del Juez que no apela , y se inhibe de s11 
jurísdíccíoq injustamente, p. 29. y 32, p. 75' 8. 

Consejo de Ordenes , si puede , y cómo e:xercer juris .. 
diccion en lo Realengo, n. f r, p. 764. 

Y quál es la de Prior, y Cónsules, n. f ~. alli. 
Jurisdiccion de juez mas cercano, cómo se legitima, 

y se cuenta la cercanía, n. 8.. p. 768. 
J urisdiccion delegada , si es odiosa , n. ~ 7 • p. 7 8 1. y 

n. 30. p. 7.9f. n. 67. P· 8oJ. 
Y la Ordinaria , si es favorabl,c , alli, 
Señales de la jurisdiccion delegada, n. 2 r. y sig. pag. 

7.94· 
Si pueden concurrir Ordinaria, y Delegada, n. 'J.9, 

alli. 
Y con quál ~ presume hecho el Proceso, num~ 3 o, 

allí. 
Y los efeétos pe ello , n. 3 1. p .. 79 f • 
Qualquier Juez, si puede con castigo defender .su ju

rísdiccion, 11. h. p. 805. Vease Jueces Seglares, 
Jueces Ede'siá.sti~os , y Obispo. . 

Jurisprudencia. Vease Ciencia legal. 
Juris.ca, $Í es. mas ;í proposito para. Obispo que el Theo

logo, n. i4. p. 8). 
Los Juristas prudentes , si han de ser fa.miliares .de los 

Príncipes , p. 8 6, 

Por qué el Jµrísta se llama Letrado mas que otro, n, 
8. P· ; ()8. 

Juros , y mercedes de Reyes , siendo Eclesiásticos, si 
pueden conocer de ellos Jueces seglares, num. 1 f :1 •. 
pag. 706. 

Justicia , Jurisdicciones , é Imperio , dcrivanse de: 
Dios, n. 1. p. ;i4. 

Justicia , y quien la administre no ha de faltar en el 
Pueblo, p, 24. p. 19. 

Justicia, si es causa .eficiente del c:stado de la Repúbli
. mas que las armas, n.u. p. 117. 

S1 huvo prímc:ro uso de justicia, que de armas, n.1! .. aJli .. 

Por qué hizo Rómulo mas pumt:i;o de Magistrados, y 
Oficios de Justicia, que de ~unra, n, J 7, alli. 

Por qu~ Rómulo , y otros L~gisladores tuvieror.i por 
objeto la Jusdcia, y Licurgo la Fortaleza, n. 3 r. 
p. iq. Y n. 3• p. 1,I. 

Quándo los Romanos, y Athenienses apartaron la jus
ticia ~ y polic;:Ía de las cosas de la guerra, n. 12 • 

pag. I ·q, 
La discordia , si se averigu~ Jnejor por justicia? que 

por armas , n. 1 8. p. 12 8. 
Justicia, y paz del Exercico, si se ha. de premiar mas 

que la viéloria , n. 2 3. p. r 29. 

Oficios de Juscicia ~ si es licito venderse, n. zo. y sig. 
pag. 143, 

Pinturas de la Justicia, n. 17· P· r46. Y n. 2r. p.267. 
y n. 28. p. 270. y n. n· P· 277. yn. 60. p. z.80.y 
n. r r. p. 3 69· . 

El fin de la Justicia , si es la execuc1on de ella, y los
MiniStros los nervios de ella, n. 3I. p. I7 8. 

A la Justicia debese dar fiivor , y la pena de lo con
trario, n. r z.9. P· zo6. y n. 77. p. 46'8. 

Justicia , y verdad odiadas entre los hombres~ n. 29. 

y 34. p. 22 8. y n. 4 8 . p. 2 7 >-
Justicia>- no perdona á hijos l ni amigos , n. ~;.p. 

229. y n. 98, hasta 7>· P· 28)t 
Division , y espedes de J uscid<\ , n. 2.. p. 16 r. 
El culto de la Justicia, y leyes, si ha d<: ser el inten

to del Juez, n. 4. alli, y n. 8 r. pag. i~o. y n. ¡ 1, 

pag. n~· 
El que no la guarda , si es peor qtJe fas 8eras 1 n. f, 

pag. 262. -

Justicia , si es virtud natural , y comprehehde las vir~ 
tudes ' y de los loores de ella ' alli ) pum. ) 4· pag. 
277. 

De los .males, y casdgQ por falta de Justicfa, n . .ró,. 
y u. p. 26"3. y n. 86. p. 2:;r. 

Justicia,. es la obligacion principal dd Rey , alli > y
1 

num. s1g. 
Por la justicia, ó injusticia > si se pierden • ó perpe-

túan las Repúblicas , n. r r. p. 2 64. 
Justicia necesaria para nuestra ,salvacion , n. r 2. alli, 
Justicia, cómo se difine , n. r 3. allj. 
Sea Ubre de .amor, 6dio , temor, é interese, n. 1?· 

p.266.yn.66. ysig. p. 283. 
Justi(;ia, cómo vence dos pasiones> y dos for~unas, n. 

23, p. 2~8. 
Justicia, afirmase sobre forfaleza, n. 3 6. y sig. alli. 
Antepoogase á todas cosas , n. 2 7 • .alli, · 
No tema los miedos , y amenazas de pode.rosos , Pt 

2 3, y 2 8. allí. 
Justicia distributiva de honras, n. 3 6. p. 2 7 r. 
Si es peligroso hacer Justicia contr.a. Poderosos J n. 3,9, 

pag. 2n. 
Quámo anima Dios , y el Emperador á quien Ja hace 

contra ,ellos , n. 40. allí., · 
Quién la adminístró con .admiracion, n. 47. alli. 
Ad1?inistrela el Juez .con igual entereza al déxo del ofi.

.c10, n.43.y 83. p. )6.y n. 80. p. 290. 
PCi>r qué se dixo que la Justicia se subió al Cielo, n~· 

4~· p. z76. 
Y por qué .todos la. :alaban, y ella se está fria n. 'º" 

alli. ' · 
Y por .qué llaman á la Justicia aspereza, n. > r. alli •. 
Quán necesaria es á la vida humana , n. f 4. alli. 
,Como Atun el condenado respeta al que la .hace, n, ;7" 

pag. 2. 7!). 

Si admiée ruegos, ó ª'epta personas, 6 lagrimas , nu, 
mer~ 
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mer. s 9, y sig. alli. 

De la Justicia presumpta, que es dañar al rico por 
ayudar al pobre , n. 64. p. 2 8z . 

~o debe vencerse de amistades , n. 6 8. P· 2 8 í. 
S1 debe anteponerse al gobierno, y razon de estado, n. 

87.. p. 290. 
O d?n.de hay perj~icio de tercero , n. 1 7. p. 3 70. 
Justtc1a, por que es c;omparada á la Palma , n. 8 3. 

pag. 290. 
Exe~plo admirable de un Juez Gentil dotado de Justi

cia , n. 84._p. 29 r. 
Trajano Emperador, si se libró por ella del Infierno, alli. 
Justic~a, es cosa segura, y muy firme cadena del Im

perio, n. 87. p.292, 
D~ la Justicia es compañera la Religion , n. 8 9·. alli. 
Injusto es el que deniega , ó menosprecia la Justicia, 

n.91.p.294. 
Justicia , si debe templarse con piedad , n. 1. y sig. p. 

296. y n. 13. p. 300. 

~ucha Justicia, si es injusticia , alli , y n. sig. 
S1 es buena Justicia encaminar las cosas á paz, num. 3. 

png. 297. 
Mucha justicia, y dgor, si nacen de arrogancia, num. 

26. p. 303. 
Del rigor contra los malos , n. 3 4. p. 3 o). y n. 5' !J • 

pag. 460. 
Justicia, y piedad , cómo podrán usarse juntamente, 

n. r. P· 307. y sig. y n. 8. y sig. allí. 
Justicia, no se haga por vanagloria, num. 14. y z.o. 

pag. 3 j'O. 

Ni por alvedrio , sino por las leyes , n. 9. p. 3 68. 
Justicia, es tyranizada del dinero, n. 1 8. y sig. pag. 

396. 

Si es tan grave vender la Justicia, como el Beneficio 
Eclesiástico , n. 2 1. alli. 

Justiniano, si fue períto en las leyes, y qué otros Em
peradores lo fueron, ó si fue idiota, n. 2 8. p. r 19 .. 

Y n • I) · P· 3 3 3 • 
Justiniano, y otros Emperadores prometieron hacer Go-

bernadores á los Profesores de las leyes, n. 29. p. 120. 

Qué instruccion dió á los Corregidores , n. n. p. 3 82. 

L 

L Abradores, quánto , y en qué son molestados de 
Alguaciles , n. 3 2. p. 179. 

Si se les puede quitar un cuchillo de monte , num. 62 .. 

pag. I 88. 
Si pueden traher armas , y lo que se usa en otras Pro

vincias, n. 96. p. 196. 
Si han de tener seguridad aun entre los Exércitos, allí. 
Si puede el Eclesiástico conocer de sus causas, n. r r 3 • 

pag. 626. . 
Los que labran tierras de Iglesias, qué franqueza ttenen 

n. 2'6. p. 73 3· :.. . 
Ladrones , aun para conservarse en su compama , s1 

pueden pasar sin leyes, y Justicia, n. 5'. p. 7· 
Si deben ser perdonados por ruegos , n. > 5'. p. 2 78. 
Encomiendase el castigo de ellos, n. r r. p. 44+ 
Vagamundos, si se reputan por ladrones, n. 3 z. P·t>º· 
El que hurt6 en Toledo, si puede ser castigado en Ma-

drid, n. 72. y sig. p. 467. 
'A ladrones, si vale la Iglesia, n. z2. p. 478. 
Qué puede el Juez Eclesiástico proveer contra ellos, 11. 

3 8. p. 604. 
Si en la sentencia en que ·es condenado á la pena, lo se .. 

rá á la restitucion. n. zoz. p. 6u, 
tms. l. 

Lagrimas lió deben mover el juicio, n. 6r. p. 2 80. 
Lanzas> que deben proveer los Obispos para la guern, 

n. 20. p. P3· y n. 18. p. ).98. y n. 64. p. 673. 
Langosta, para que se coja si contribuyen Clerigos, n_ 

292. p. 73 7. 
Lealtad , si e:, propria de los Hidalgos, y No bles , n~ 

1. p. 5' z.. y n. 1). p. 63. 
Lealtad, es muy antigua, y propria en Espaíioles, alli. 
Lealtad necesaria en Jueces , alli. 
Legitimaciones, quién las concede, n. 16). p. )68. 
P_ara honras, si las concede el Papa, n. 1) 9. p. 634. 
Legisladores, unos tuvieron por objero la Fortaleza, 

y otros la Justicia , y por qué, n. 3 1. p. i i.9. y n. 
3. p. 261. 

Si debe considerarse su intencion , ó la letra de la ley, 
n. 30. p. 304. 

De algunos Legisladores, n. 34. p. 374· 
Legos, quando delinquen con Clerigos, quien los cas .. 

tiga, n. 90. p. 61 8. 
Del que cita á otro lego, qué pena tiene, n. ro). p.62 ! • 
Si pueden estár presos en carcel Eclesiástica , n. 1 8 6. 

pag. 6.p. 
Ju e ces de Obispos en lo temporal, si han de ser legos, 

n. 194. allí. 
Si han de pedir vénia para demandar á Clerigos, n. 4 o. 

pag. 664. 
Si por Comision del Papa pueden ju7gar á Clerigos, y 

causas Eclesiásticas , n. 4 3 • y 4 5'. allí. 
Si pueden ser Asesores de Obis?os, n. 48. p. 667. 
Lego particular , y el acreedor, si pueden prender á 

Cledgo , n. 5' o. alli. 
Y testificar , y acusar contra él , n. 144. p. 703. 
Y asistir , y votar, y juzgar en elecciones de Beneficios 

Patrimoniales, n. r) 4. p. 7oj'o 
Quién juzga negocios de Universidad de Clerigos, y 

legos, n. r 8 1. p. 7 I3 • 
Lego , si puede someterse á jurisdiccion Eclesiástica, 

n. 1 9 i., p. 7 r í. 
Y prorrogarla, n. 147. p. 729. 
Quando el Clerigo es reputado por lego , si es compe

tente el Juez seglar contra él, n. uo. p. 720. 
Lego, si puede ser arbitro con Clerigos en causas espi

rituales , n. 240. p. 7 2 7. 
Y el lego solo arbitrador en ellas , allí. 
Lego, fiador de Clerigo , ante quién es convenido , n. 

l.46. P· 729. Vease Jueces Eclesiásticos, Jueces Se
glares , y Tributos. 

Leguas, como se cuentan para la Comision del Juez 
mas cercano, n. 8. p. 768. 

Lengua Castellana , si debe menospreciarse par2 escri
bir libros, p. 4. y n. 7. p. 6>). 

Leproso , si puede ser echado de la República , n. 40. 
pag. 45'4· 

Letrados, ordenó el Rey Don Enrique , que fuesen los 
Corregidores, n. 7. p. 8 3 · 

Y si conviene que lo sean, n. 6. 2lli , y n. 17. p. 1I6 .. 

y sig. yn. p. p. 112. 

Letrados muy valerosos hay en los Consejos, y Audien
cias Reales , y fuera de ellas , n. r 1. p. 84. 

Si es bien que gobiernen las tierras pacificas, n. 1 3. alli. 
Qué Provincias no se gobiernan por Letrados, n. 3. y 

sig. P· II r. . . 
Letrados , hombres muy agudos , si gobiernan menos 

bien, que los imperítos modestos , que se 4COnscjan, 
n. S'. alli. 

,ltey Don Alonso, en muchas Leyes antepuso los Letra• 
dos á lo' hombres de' guerra , n. 21 . p. r 1 7. 

Yyyyy z. Por 
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Por qué ordenó Plat6n que los Reyes fue~en Letrados, 

n. 28. p. 119. 
Jusriniano, y otros Emperadores aseguraron á los Le

trados, que gobernarían las Provincias) n,29. p. 120. 
España, si ha estado mas quiera quando ha sido gober

nada por Letrados , n. 3 2. p. 12. 2, 

Letrados , si serán á proposito para Corregimientos 
sediciosos , y de Fronteras, n. 1. y sig. P· r z.4. y n. 
38. y sig. p. 138. 

Si pueden ser Consejeros de Guerra, n. 8. p. 1z6. 
~i pueden rener notici.t de los a pararos, y exercicios 

milicares , n. 8, alli. · 
Si son can necesarios al Rey , como los Soldados , n, 

I 3. P· 127, 
Si con la ciencia del arte militar, y con Ministros prác

ticos podrán suplir la experiencia para ser Capiranesl 
n. 3 3. p. r 3 r · y n. 3 .9. p. 1 3 ) • 

Ha havido muchos Letrados valerosos Gobernadores, 
y Capitanes , n. 35. p. 13 2. 

Letrados nobles , si tienen obligacion de valor , y es~ 
fuerzo 1 n. 41. p. ¡ 3 6. y n. 44• alli, 

Letrados, mas facilmenre se pueden arrnar Caballeros, 
que los Caballeros ha,erse Letrados, n. 42. alli. 

letrados de estos tiempos , si son aptos para gobier ... 
nos militares , n. 46. p. 1 37. 

Letrados, si son desfavoreádos de los Presidentes, que 
no lo son , n. 4 7. allí. 

Por la quietud de ellds , si puede ser echado del barrio 
el Herrero, n. 40. p. 4) 4• 

Letras , si son nece:.arias para ser Alcalde Ordinario, 
ó de la Hermandad, n. i 6. p. 8 >. 

Hombres sin letras , si suelen dár reébs sentencias , y 
ser asrntos, alli, y n. 1. y 2. p. 111. 

Leer as, y vi rcudes , si suplen la edad , n. 2 o. p. 1o1. 
Hombres deformes, y defeétuosos <le naruralei.a , que 

ha havido famo~os en letras, y otras arces, n. 19, 
pag. I0.9, 

Sin letras , y con sagacidad , y prudencia , si se go· 
bierna bien una República , n. 1. y z.. p. r 1 1. 

Pa~a el gobierno politico , quál consideró mas la Divi
na Escritura, la sabiduría , ó la fortaleza, P· 11 2, 

Letras, y armas , si es toda la defensa de las Repúbli
cas, n. 1. y 2. p. 124. 

Y quál reputaron por mayor los Romanos , allí. 
Letras , quién dixo que eran pestilencia para la guerra, 

y por qué razon, n. 6. y 7. p. 12). 
Capitanes, que huvo famosos sin letras, n. r r. p. 127. 
Corregidor, si ha de tener uso de armas, y de !erras, 

n. I f. p. 12 8. 
Letras , si acrecientan prudencia , y cautela para ser 

Ca pitan, n. 3 o. p. r 3 o. 
Y virtud, y deseo de honra, n. 3.9· P· 13). y n. 44• 

p. 136. y n. H· p. r4r. 
Quánto se han ayudado de ellas , y de sabios muchos 

Princ:ipes, y famosos Capitanes para la guerra , n •. 
32· y sig. p. n r. 

Y otros que las han profesado , y hecho libros , y te
nido , y premiado muchos Maestros, n. 3 >. alli. 

Juliano prohibió á los Christianos los estudios, y letras, 
y por qué causa, n. 3 8, p. I3). 

Con letras, y prudencia se conserva lo que se adquiere 
por armas, n. 39. alli. 

Letras, y armas, si son incompatibles, n. 44. pag. 
I3 6. 

Exhortacion al Principe nuestro Señor en favor de las 
letras, n. p. p. I3'· 

Príncipes, y Emperadores, que las favo¡e,ieron m~~~ho, 

y á los .Profesores de ellas hicieron. Academias, n. 
p. alli. . 

Quáles Pdncipes se perdkron por no est~mar los con
sejos de hombres de letras , n. ) 4-· alli. 

Letras, quán necesarias sean al mundo~ n .• >>· P• r4r. 
Cinco leyes que hacían pregonai; cad1 d1a, los RQma-

nos, alli. 
No procure el Juez seglar , que le sean n~ti~c~das Le

tras , ó Censuras Eclesiásticas , par~ rnh1birse , n .. 
29,p,7)8. 

Leyes son calumniadas, y frustradas de la malicia, n .. 
2. p. 1. . 

Leyes , y libros del gobierno ~ si conviene escribirse 
en la lengua natural , y del uso de todas las nado .. 
nes en ésto, n. l 3. y sig. P· 3 • 

Leyes, son mas obedecidas, y mejor executadasl quan ... 
do son á todos mas notorias , n. r). allí. 

Leyes, Juez, caree!, y pena fue necesaria para repri
mir la seberbia de los hombres., n. í · P· 2. y n. 3 i,.. 
pag. 3 7 3. 

leyes , son necesarias , aun para. conservarse los la-
drones en su compañia , allí. . 

l:.eyes , imitan á los Sacros Canon es , n. 24. p. 8 S. 
Leyes del Reyno ha de haver pasado el Juez, num. zf. 

allí, 
En ellas examina el Consejo á los Tenientes l al1i. 
Leyes , hicieronse para 10s malos _, y por qué causa s~ 

introduxeron, n. 18. p. l r 6. y n. 3 z. P• 373, 
Sihuvo primero leyes> que armas, n. l.$>. alli. 
Difinicion de ley , n, 2 3. p. 1 r 8, 
Quáles Emperadores fueron peritos en leyes , n, z 8., 

pag. izo, 
Unas leyes tuvieron por objeto la jusdcia , y otr~s 1~ 

fortaleza , n. 3 1. p. 121, 

Unas anteponen las letras, y otras las armas_, n. 2 r. p., 
l 17. y n. 4· P· u>. 

Si se gobiernan mas los Reynos por leyes, y sabiduría, 
que por armas, n. 2). p. 1 3 o. 

Por qu~ los Emperadores deben estár adornados de ar ... 
mas, y fortalecidos de leyes , num 1 ), p. 128. y n. 
3 l • p. I 3 I. 

Antiguamente estudiaban Derechos en España los mas 
principales, n. 36. p. 134. 

Quándo el extrangero se escusará de las penas de las le
yes, n. 69. p. r 8.9. 

Por qué dixo Solón , que las leyes eran como telas de 
arañas , alli. 

las leyes prometen favor á los Jueces contra los pode~ 
rosos , n. 40. p. 2 73. 

la observancia de las leyes, y justicia sea el intento del 
Juez, n. 40. alli, n. 8 1, pag. i.90. y n. 78. pag .. 
3 ó 8. 

1:eyes, si han de ser perfeétisimas, n. 2. p. 2n. 
Si puede moderarse, o acrecentarse el rígor de ellas, elt' 

qué casos, y forma, n.30~ P.3º4· y n.137. p.818,. 
y sig. y n. 146. allí. 

Y por quáles Jueces, alli. 
Quál es el intento de las leyes, y si se ha de considerar 

,el que tuvo el L.egislador, ~ la letra , n. 3 o. p. 3 04.
Como se ha de aphcar la ley a los casos , circunstan

das, y tierras , y si por eso se llama de cera, n, z,: 

y 3. p. 308. y n. 34• p. 374· 
~pinion c~r;iu?, si tic:ne fuerza de ley, n . .9. p. 343.
S1 se permma a los sabios declarar el espirítu de las le~ 

yes, n. 28. p. 346. 
La vi~tud de las leyes, si COniiste en la e.xecucio.o~ n. r ~ 

Y S!~, p. 3 ó7, 
'/ja.n 
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Han de ser , no solo justas , pero adaptadas á los Pue-
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blos, n. 3. y 6. allí. · 

De la p~ohibicion , y d.años d~ juzgar por alvedrío , y 
D no ~or leyes, .n. 8. ·.~· 2 ; 8. y n. 10, y sig. p. 3 6 8. 
. e la 1m~1ortanc1a \Í<í! Juzgar por leyes, n. 3 2. p. 3 7; •. 

S~ °X~ncen a la COStu!l\bre > n. 3 4 . alli. 
S\ debe ~l ~ey guardarlos, n. p. P· 3 8o. 
De l~ pra~hca de la ley de Guadalaxara , n. 77. pag .. 

;47, . ' 

Qué leyes pued: hacer el Rey, n. 12 8. p. ; 60. 

Ley de Toledo sobre restitucion de terminos cómo 
se pr.aél:íca en

1
tieqas de Se.ñores, n. 84 . p. ;72. , 

Ley> s1 se amplia: por la identidad de razon , n. 2 2 l. 
pag. ; 80~ · · 

Juec~s Ecles.iásticos, si deben juzgar segun las leyes 
Reales, n. 19;, p. 643 . 

Leyes Reales , si ligan á los Eclesi?sticos , n. 21. p. 
6;9. y n. 24). p. 728. 

Y las que ligaron las Imperiales antiguamente, n. 2 7. 
pag. 661. 

De una especie de pena legal , si es licito traspasar ~ 
otra, n. r4i. p. 8 z.o. 

De las leyes rígidas de Dracó11 , y de la~ piadosas d~ 
Cecropio , y Solón , n. 2 r 8. p. 8 3 7. 

Ley del Emperador Teodosio contra la ira. de los Prin~ 
. cipes, n. 76. p. 387.y n. 220. p. 838. 

L1 elos famosos, si puede el Juez Eclesiás~ico castiga~"! 
los, n. 4;. p. 606. 

Li be rtad. VeaseFranqueza. 
Libros , sacanse de o tros libros , y no hay cosa poi;. 
. decir, que no esté dicha, n. ;. p. 2~ 

Libros de República , Fé, y Religion , si se han escri
to en las proprias lenguas de cada nacion, num. I4t 
pag. 4. · 

Y si deben ser secretos , y del usq antiguo en ésto , 11• 
6.p.6)5'. -

Libro~ por malo que sea, tiene algo. bueno , num. l 6 •• 
pag. 4· 

Leer libros buenos , y de hazañas , si incit~ á virtud, y 
fortaleza, n. 39. p. i 3). 

A quién roca la extirpacion de ellos, n. 7). p, 614. 
Licencia para traher armas, si la pued<;: ~onceder otrq 

que el Rey, n. 99. p. 197~ 
O el Señor en su tierra, n. 211. p. ns. 
Si la ha de pedir , y obtener el Corregidor del Ayun~ 

tamieoto con causa para hacer a4sencia, n. r 8. y sig. 
pag. 3 6 I • . , 

Y si la debe tambien pedir al Presidente, n. z.o~ alli. 
Para ir~e á curar , si la ha de pedir, n. z. 1. alli. 
Licencia del Ayuncamiento, si escusará al Corregidor 

de las penas de ausencia, n. i. J. y 24. p. 3 63. 
Si pueden darla los Señores para salarios de proprios~ 

n. 62. p. >44· · -
O para arrendarlos, ó enagenarlos, n. 63. alli. 
O para quitar ahorcados, ó sus quartos ~ n. 124. pag,. 

H9· 
O para romper , vender , ó arrendar valdíos , n. 1; 3 ~ 

pag. )6). . 

O para hacer en ellos casas , ó huertos, alli. 
Licencias para alistar Moriscos , quién las puede dár, 

11.1)9. p.)67. 
O para echar sisas , ó derramas , n. r 6 r. allí. 
La del Papa , si es necesaria para contribuir Eclesiást.i- . 

cos en subsidios , ., y gastos públicos , y comune~, n. 
l I)· y sig. p. 744· 

Liétores, si eran los Ministros que ahora son Alguaci· 
les , o. 3 8. p. 181. 

Licu_rgo , si ordenó que se dividiesen los montes , y 
heredades entre pobres, y ricos, n. 19. p. 10. y n .. 
I l._ p. )26. 

.Por qué causa prohibió los banquetes, n. 3 9, p. 3 6" • 

Y ordenó, que las Dignidades se diesen á viejos , n .. 
3. p. 96. 

Tuvo en sus leY.es_ por objeto la fortaleza , y Romulo, 
y otros la justicia , n. 3 1. p. r 2 r. y n. 3. p. 2 ~ r. 

Qué partes. dixo havia de tener el Gob.ernadot , n. 1 > •. 
pag. 128. 

Limosna;, si debe darse á los vagamundos, 11um. 3 2 .. 

pag. 4) o. 
Del que peca confiadQ del perdon con dár limosna, n. 

27.p.481. 
Quién castiga á los que la piden con falsos tirulos , n .. 

43. p. 606. . 
Si pueden ser cqmpelidos, los ricos ~ hacer ~imosna, n": 

1 20. p. 626. . 

Limpieza , si conviene tenerla los Corregidores en su_ 
linage, n. 27. p. 68. 

Y quánta se requiere para habitos ~ilitares ~ Colegios1. 

é Iglesias , allí. 
Limpieza, y empG'.drados de c<tlle, y casa de Cleri~o~ 

quién lo paga, y execuca, n. i)o. p. 729, y n 306~ 
pag. 74t • 

l.inage. Vease Limpieza , y Nobleza. 
Lisonjeros , no los admita el Corregidor, n! 1). y l 6 •. 

p. 7 6. y n., -z, 7. p. H 3 · · 
De los daños que causan~ y lo que en esto usaron los 

antiguos , ct-Hi · 
Lisonja , é igno.rancia >. por C\ué las pintó. Apeles al la-

do del Rey ) n. rz~ p. 111. . . 

iitigat1tes ~ ·si se ofende uno ~otro~ si los ~astigará el_ 
Jqez de Comision, n. 8 3- .. p. 80). 

Loco, si podd. ser Juez ~ n. ~ <í. f· 1 H• 
Logros. V ease U sur as~ 
Longobardos , prefieren los nqblcs pa.ra lo~ Oficios , y 

Dignidades, n. 20. P· 6)~ 
Lucila, ~i tuvQ su casa ~n~unidad , como los Templos 

de Roma, n. 4. P· 473 · 
Lucio Luculo 0011 sola le,cion de libros se hizo gran 

Ca pitan, n. 3 3. p. 1 3 x. 
Lugar~ cómoi se considera para el castigo, n. 2 3. pag. 

3 l 1. · ' 

Qué cosas se permiten por la distatacia del lugar d~nde 
está el Superior, num. uo. pag. 6z.4. Vease As1en-
tos. 

}:..uis, SantQ Rey de Francia, puso pena de in~amia á 
los que se valiesen de favores para haber Ofic10s, n •. 
13. p. 26. . 

Ludovico XI. Rey de Francia , qu~ aconsejó á Carlos 
su hijo sobre las letras, n. 7. alh. 

M 
M Aestro de los Milites , qué oficio era , y de su 

dignidad$ n. 86. p. 116. 

Mágia, quién la inventó<) n . .1. p. 14. 

Magistrado , qué cosa sea , n. 3 2. p. 2 l. 

Magistrado, descubre el talento del hombre , n. 74. 
p. p. y n. ,91. p. 294. . . · . 

Magistrados Romanos , y de su,d1gmdad , y subord1-
nacion, n. 1 r. y sig. p. 114· 

"X' de sus Titulos , n. 1 >. allí. 
Qué pena tenia quien le reusaba, n. 1.8. p. 2 2 2 . • 

De las miserias, y carga~ de los Magistrados, n. i.4. p .. 
u 3. y sig. Vease Corregimiento, y Oficio~ públicos .. 

Mag-
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Magnanimidad , si es peligrosa en el Corregidor, y 

si difiere de manificencia, num. 18. y siguicnc. pag. 

3P· . 'l h 'ldd 11' y si es contra.na a a um1 a , n. 22. a i. 
Malicia, resiste á la justicia , y al orden, n. 2. p. r. 
Malos , quando son elegidos para los Oficios, ha.c~n 

gemir al público , y esconder los buenos, num. i. 
pag. 23. 

El temor de los malos nace de sus culpas, num. 2 6. y 
sig. p. 3 1 • 

Jil destierro , y castigo de ellos necesario á la Repú-
bfica, n. f4· p. 277. y n. 36. 37. y 38. y sig. pag. 
4~ 3· • 

Con' el castigo de ellos se aplaca la ira de Dios, o. ) ) • 
alli. 

Si se debe usar de piedad con los muy malos , n. 3 4. 
pag. ~ Ofo 

Malsines, tengalos el Corregidor para aviso de los de-
litos , n. 6 r. P· 46 r. 

Mancebía , visiten la los Alguaciles, y los Mesones, 
Bodegones , y T.abernas , y lo que deben hacer , n .. 
:z.o. y 2 r. p. 176. 

Qué derechos pagan l:is mugeres de ella á los Algua
ciles, n. 2 x. allí. 

si pueden estár en ella con armas los privilegiados de 
rraherlas, n. 77.p. 191. 

Mancebos , gobernar Repúblicas fue reprobado entre 
los antiguos, y es muy peligroso, n. 4. y sig. pag. 

97· 
Por Goberfiadotes , y Consejeros mozos , si se han 

perdido muchas Repúb\icas , .º· ,7 • p . .9 8. . 
De algunos hazañosos , y conmcmdos en grandes dig

nidades , n. 22. p. x or. 
Mancomunar , quindo puede el Pesqúisidor, y cobrar 

de los mancomunados, 012.) r. p. 846. Vease 5al.1rios. 
Mandamiento , si debe llevar el Alguacil para prender, 

ó ~acar bienes, y si ha de ser por escrito , n. r 6. y 
sig. p. I7). • 

Aquel es vi:ito hacer la cosa, por cuyo mandado se ha-
ce, n. 27. p. 239. 

Si «roza de la Iglesia el que estando en ella .tnandó ma-
~ar á otro, n. 3 8. p. 484. 

Si puede libra.r por mandamiento el Juez de un partido 
para en el otro, ó por requisitoria, n. 190. pag. 

f7 4· 1 . , . , d b b Mandamientos de Juez Ec es1ast1'0 , quanto e e o e-
d~cer el seglar. Vease Jueces Seglares. , 

Pesquisidor , si puede usar de la palabra Mando, n. 
62. p. 8oi. 

O un Ordinario requiriendo á otro, alli. 
Mandatos Reales, cómo deben obedecerse, y cumplir

se, n. )9. y sig. p. 383. 
Si es sacrilego.el que no los obedece, n. 17. p. u2. y 

n. 6). p. 3 8¡. 
Salvo siendo contra fuero, y dere,ho , n. 40. p. 2 7 3 • 

y n., 7i. p. 386. 
Canas del Presidente, y del Consejo ) cómo deben 

cumplirse , n. 60. p. 3 8 3. 
Corregidor , si debe atormentar , ó matar por sola 

Carta del Rey , n. 61. alli. 
Y qué, si entendiese ser mandato injusco, 6 contra el 

bien público , ó si causa , ó con ira. , n. 6'2. hasta 
77· p. 386. 

O si usase de la palabra t Rogamós, 6 encargamos, n .. 
63. p. 3 84. 

Cómo debe el Corregidor reducir les subditos. á la 
obediencia del Rey,, 11. 64. am. 

Prelados, y Señores, có.mo deben obedecerlo, n. 66. 

p«ig. 3 8.r. 
Y venir a sus llamamientos , n. 6r. p. 3 S 3. 
MJyor pena tienen los nobles por no obedecerlos, alli. 
De lo mandado en las Comisiones no se exceda, n. 6&. 

alli. 
No se deben cumplir los mandatos Reales contra con-

ciencia , u. 6~. alli. 
Ni contra Ll Fé, n. 70. p. 3 8 6. 
Y qu~ si fuesen contra ley natural , alJi, n. 7 r. y 72 .. 
Corregidor, quándo debf! suplicar de las Provisiones 

Reales, 11. 14. y 77. alli. 
Juez seglar, si procede contra Clerigo por quebrantar 

la Provision Real de amparo , n. 7 ~. p. 677, 
Mantenimientos, si puede comprados, y tomarlo.s por. 

su dinero el Corregidor, n. 49. P· 43 3· 
Quién puede visitarlos, n. 39. p. 6of. 
Y proveer que se vendan , y ne:> se encarezcan á estran

geros, n. r 19. p. 626. 
En el castigo sobre mantenimientos , si es necesario 

Proceso , n. r 40. p. 8 2 o. 
Marco Catón fue celebrado en el gobierno de las fami

lias, p. 3. 
Marco Curcio , por qué se echó en la gruta, y caber

na por sacrificio de los Romanos, n. 2. p. r 24. 
Marqués del Vasto, por qué hizo recoger al Empera

dor Carlos Quinto á. su Tienda en la guerra de Tu
nez, n. 27.p. 130. 

Marqués, si es titulo perpetuo , y de su dignidad, n .. 

6. P· P4· Y n. 2 7~ p. > 34-· 
Marquesa , y otras Señoras , si pueden ser Jueces , n .. 

6). p . .í4.í· Vease Sefiores, y Titulos. 
Masinisa de noventa afios, qué hacia pol' su persona., 

n. r6. p. too. 
Maestre-Escuela de Salaman~a, qué jurisdicdon tiene, 

n. 214. p. 7u. y n. 36. p. 7)9· 
Matar. Vease Heridas. 
Materias cotidianas merecen recomendacion, n. r >-< 

pag. 3• 
Ma~erias del gobierno de la República conviene escri

birse en la lengua propria , como 5e escriben las le
yes, n. r;.p. 4 • 

Matrimonio, si se dirime por el adulterio , y quién 
es Juez de ello, n. 61. p. 6r r. 

Causas matrimonial~s , y tocantes al alma, tratanse 
ante el Eclesiástico , n. r 3 4. p. 6 29. 

Quién casciga á los casados dos veces , num. r p.. pag .. 
63 3. 

Y el matrimonio clandestino , n. 170. p. 7 r r. 
Y hace cumplir cedula de casamiento , n. 2 3;. pag_ 

726. 
O la pena puesta por no casarse , alli. 
En causa matrimonial, ¡i puede el lego ser arbitrador, 

n. 240. P· 7i 7. 
Quáles Caballeros de Ordenes no solían casarse, n. ro. 

pag. 7>3· 
Si se puede d~cir, que hay continencia en el matrimo~ 

nio, n. r r .• alli. 
Mayorazgos de España , en qué son como feudos, n.i 

I f7• p. 706. 
Sobre tenuta de Mayorazgo con Eclesiástico, si puede 

litigarse en el Consejo, n. 1r7. alli. 
Pe.nas Fiscales , si son del succesor en el Mayoratg<>' 

que se sentenció el delito , ó de los herederos del 
antecesor en cuyo tiempo sucedió , num. r 8.9. pag .. 
830. 

Mayordomo 1 si puede ~er <;gropelido que lo sea de: 
·~ 
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la .c.iu.daq,, .ryum~:G> 46. pagina 2 ~ 2. 

Med!cma, qtm:n la ~nvei;ltó, n .. r. p. r4• 
Meq1cos, , muchos , y Ministros de Justicia si es se

ña~ d~ c;:orrupcion de costu~bres , n~ 1. ;. 1 7 r. n. 
~ ~ ' P-: 2q. . 

MeJores s?n ~o~ .qu~ curan sin hacer evacuacion~s , n ~ 
ro. y s1g~ ~lh. · 

P.or ~u~ se·co1:1paran álos Jueces, n. 1 4 • p~ 3or. 
S1 co.brán salarios de ida, y buelca, n. 2 40. p. 842. 
M~d1das, y pesos , y division de terminos , quién lo 

mtroduxo, n. 6. p. 7. Vease lo demás en la palabra 
Pesos. · · 

Men~r de veinte y cinco años proveíd0 por Juez, si 
puede gozar del beneficiQ, de la restitucion , n. 3 o. 
pag. 103. 

En q~é puede ser favorecido en el juicio> n. 6'2~ pag. 
2 8 l • 

A men?,r '· y miserables persohas, si puede el Juez 
Ecles1asuco hacer justicia á falta, ó negligencia del 
seglar, n. 108. y 5ig. p. 62+ 

Y proveerle de tutor litigando ante él~ n~ J 43. pag. 
63 I. 

Mercaderes, les que se alzan , si gozan d~ la Iglesia~ 
n. 70. p. 494. 

Mercurio , si fi~e el primero que reduxo los hombres 
á vid~ sociable, n. 3. p. 6. · · · - -

Por qué fue llamado Trin:iegisto, n. 28. p. 11.9~ 
Mesones , visirelos el Alguacil , y las Tabernas, Bo

dCfSOP.es , y Mancebías~ y lo qu~ debe hacer, n. 2<?· 
p<Jg. 176. . , 

Si puede uno ser compelido ~ ~er ~~sonerq , ~· 47, 
pag. 232. · · 

Metales , si fue S~mirami~ la qu~ !os. 4al!ó , '1! 20, 
pag. I 17! . 

Miedo , y fiierza por la qual se juró ¡i.lgl!na Escritura, 
quién)ajuzgo, n. 173.p.7tr. -

Si por mieqo del Juez dexó ~e apelar el condenado, s! 
será oído, n. 2 3 r. p. 847. · 

Mieqos, c;onyiene <iue r~fr~ne la aµdacia? num. 107. 

pag. 81 I, 
Milagros, imputando alguno? ó á alguna Imagen COf! 

ficcion , ó encantamiento~ quien le ~astiga, n. 76! 
p. 614, y n. I 8) • p. 7 I 4t . 

Milicia, Ticqlps Mili~ares coq qué ceremonias lo~ d~., 
ban los Romanos , n. 3 o. p. 68. 

Privacion d~l cin~ulo d~ la miljcia ~ qué pena era , n! 
1 ~! P· ?-37· 

Ministros de Justicia , ~i se reputan serlo Jos que acl!
den á dár favOT, n. l 3 1. p. 2 07. 

De los que se enriquecen dur~ñte los Oficios~ n. f. 6, 
y7.p.391. 

:Mini~~ros, y Familiares d~l Juez no reciban dadivas, n. 
61. P•+ r r. Vease Alguaciles, Executores, y Oficiales. 

:Mifios, di~en los Poetas, que era. Pesquisidor ~n lo~ 
Infiernos , n. r or. p. 8 ro! 

:Misericordia, quánpo se llama injusta, n! 3 4. p. 3 o r ! 
)Tease Piecdad , y Clemencia. · - · 

:Monarquía , ó Reyno , qué especi<: de RepúbUca es? 
n. lf. p. 9, 

Monarquía , si es la mejor especie de R~pública? ~lli. 
Moneda, y doéhina, quál es la mejor, p. 4. 
Moneda , desde •quándo , y por quién se inventó , y de 

qué materia, n. 11. p. 8. . 
D~ la pena del que hace moneda. falsa , y si goza de la 

Iglesia, n. 42. p. 48;. 
El Rey , y quáles Señores pueden batirla, n. 44. pag. 

)6.Af. · 

Quié~ puede castigar por moneda falsá , n. i 9 r. pag. 
)7$; ~ 

Monasterios, ó Ante-Iglesias de la~ Montañas, quién 
las provee> n. 216. p. 722. Vease Religiosos. 

Monges, quán4o pueden prender á. su A;bad , n. r 1 8 .. 
pag. 8q. · 

Mono poli,,· Ciudad~ d~ qué esp~cie de gobiernq es, n .. 
.~>.p. 8. 

~o?tazgo, de qué~ y ante qué Juez se cobra de Cle-
n~o , n. 12;. p. 696. · 

M~ntes '. Reye~, y Señores., si puede~ cartarlos , n. 
1~8. p. >6~. , 

~i ~s Juez córnpecenc~ el seglar contra los Eclesiásticos 
ó sus criados sobre toma de .leña,. ó bellota dei' mon: 
te vedado, n. II 8_. p. 69 3. · 

Montesa, Orden Militar~ Vea.s~ Caballeros d~ Orde
nes •. 

Morisc~s , si pueden traher un~ <'.spada sola , n. 8 g .. 
y 108. p. 1.94· . 

Y si pueden traher armas sirviendo á las Justicias; n. 
76. p. 191. . 

Coq ~uya licen~ia pued~~ alistarse, num. l > 9, pag; 
) 67. . 

Móros, qui~n los echó de España, n. 2 r 6, p. 7u. 
.Mostre~cos ~ ~ qui~n pertenecen , n. r 3 2.. y sig. pag~ 

r 62. 

Motiv~s >, quándo, ? y c~m'? el Jue.i ha de dár razon de 
los que~uvo paraseµtenciar, n. 140. p. 820. 

Moysfo, qué myster~o mvq ái~r~e por ' mano de una 
Intanca en casa del Rey'Far~ón 1 n. z3. p. 66~ 

r~r qµ~ re~~~ ser ~mbaxado~ > y.Capitan > n. 27, pag .. 
u4~ . , - . 

Mudanzª de CC?rreiidores dese~ ~l P1;1eb~o ~ n. 3 o. Y. 
~4.,.1;8! . 

Y si ~onyiehe que s~a ;Jtmen~do ~ !l! 3. y sig. p. z4; t 
Vease Constancia. 1 • -

Mudo >· si puede .. ser Juez ~ n. r 6~ p. ~ f 4! 
Muerte del Corr.egictor sucedi?~do' , si podr~ el Regi

miento nombrar quien ~dministr~ justi9ia, ora que
de Teniente , 6 no , num. 2.2.. pag: 8 ~ Y ease Regi-
dores. · · · - · 

Ml:.lerto el Obisp<i> , ~i ~spira ~l Pfi~io d~~ Vicario , q, 
213. alli. · 

;t\fo~~to i;! Rey, . .sí ya~a~ los <;)ficios ~ num. f 1. pag, 
2 4f, 

~i pueq~ el Juez arbitrar el gene~o de muerte del ~elin
q uence, n. 30. p. 373· · 

Y dad~ , º torm.ento , por sola Carta del Rey , n. 6 r. 
p. l 8 3. Veas~ Mandatos Reales. 

Dónde hay hombre~ que ma~an con los ojos, y lengua-! 
n. 14. p. 1.94· 

Muerte segura , quál se dirá, n. H. y ~ 7 • p. 48 3. 
Quién castiga, y en· qué, al qu~ desenuerra los muer

toh y les quita algo, n. 3 6: p. 604. 
;El ~de~iás~ico, si puede impedir la sepultura del muer

to, ~· 137: p. 630. 
Muerto e! Correg.idor, quién podrá acabar sus comisio-
• nes~ n. 38. P· 77z. 

O muerto~~ Rey, que s~ las di6, n. 39. allí •.. 
Muerte, ~ otro crimen, cometiendo el P~squmdor, 
· si le podrá caH~gar el CorregidG>r , n. 114. p. 81 i. .. 

Vease Pesquisidores. 
Pe~a !ie muerte, en qué casos se impone , n. l !lo. par. 

~30: 
Quánto se debe reusar executar, n. i. r 8. p. 8 3 7• 
Mugeres, si han sido , y pueden ser Jueces, n. r 6. p .. 
· .. xf4. y n. iu. y si¡. P· f 81. 

Ha 
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Halladas en habico de hetrtbre , si han de ser presas, 

n. 22. p. l 76. . 
Recatese..el Juez no le 'hagan pervertir el juicio, n. 67. 

pag. z83. 
Si se presume que ganaron hacienda torpemente , n. 8. 

pag. 3Jr. 
Muger, hijos, ó familiares del Juez no reciban dadi-

vas, n. 6r. p. 411. 
Si conviene , que los Jueces lleven sus mugeres á los 

Oficios, alli. 
Muger de mala vida , si puede ser echada del barrio, 

n. 40. P· 4> 4· 
y de fa Ciudad por escandalosa :r aunque sea casada, y 

principJl, y cóm.-0 , n. 4 7· p. 4S'7· 
Si comete alevo~~ mata a su muger, n. 3). pag. 

483. . 
Por quién se vedó asistir mugeres :i pleytos , n. 2?. z.. 

Pªª· ) 8 I. 
Del S~nado de mugeres que instituyó Heliogabalo , n. 

:z.z4. alli. 
Mugeres famosas en ciencias, allí. 
Reyna , Ó- Señoras , si pueden exercer jurisdíccion , n. 

zr). alli. 
Mugeres de Coronados , y de Doétores , si gozan del 

fuero, n. 14). p. 6) 1. 

A las que se adornan lascivamente , si puede castigar 
d Eclesiástico , n. 148. alli. 

De la ley Opia , y otras censuras de sus trages , alli, y 
num. sig. 

Mugeres, si pueden por comision del Papa juzgar cau
sas Eclesiásticas, n. 46. p. 666. 

Mundo , qué estado teaia antes que Dios le formase, 
n. l. p . .i. 6 r. ~u 

Muros, quién los hizo el primero , n. 4. y ) . p. 7· 
A la guarda de ellos , si deben ser c.ampdidos Ecle-

siásticos, y por quién, n. 300. P· 740. 
Y para el reparo de ellos , n. 3 02 ~ . alli. 
Musica , hallase escrita anees del Diluvio, n. 7. P· 8. 
Quien la inventó , n. 1. P• 14. 

Ecprepes Eforo , por qué cortó las siete ordenes de la 
Vihuela, que invencó el Musico !Frinis, n. 1. pag. 
271. 

No ronden los Alguaciles con Musica, ni usen de otros 
engaños, é insidas, n. 5 6w.P• 186. 

. d 

N Atura! , si puede ser Corregidor , ó Teniente , 6 
otro Juez del Pueblo donde exerce el Oficio , n. 

23, y sig. p. 156. 
Quál se dirá ser vecino , ó natural , n. z.4. alli. 
Na tu raleza , si introduce novedades , n. r. p. r. 
Si en la primera edad se sustentó en comunidad, n. rf) .. 

pag. IO. 

Namraleza., á todos las animales proveyó de armas; 
n. 59. p. 187. 

Navegacion , quién Ja inventó , n. i. p. 14• 
}. ndando en ella, si se pueden quitar las armas, n. 70. 

pag. I 89, 

NJ.\re$. Vease Bagages. 
Necesidad, si es lo que al principio era voluntario, IL. 

2 3. p. 2 3 8. 

Si queda siempre exceptada j n. "~ 8. p. 7 3 Y. y fü 3 16. 
y sig. p. 74>. 

Si tiene ley petmisiva ; prohibitiva , ó consultiva , n .. 
3 17. alli. 

~i p~r la necesidad se dispensan fos Derechos Po~it1vo~ 

Natural , y Divino , n. 3 r 8. alli. 
Y se hace liciw lo que i10 lo era , alli. 
Eclesiásticos , si contribuyen por la necesidad comun, 

alli. 
Negligencia, si hay comunmente en el gobierno de lo 

que es comun, n. 2 0. p. 1 r. 
Si por negligcnc i.:t de la Justicia seglar podrá adminis· 

trar el Ecl.:s iascico , n. ro 8. hasta 1 I3. P· 624. 

O por la del Edesiástico es seglar, n. Y 3. p. 68 3. 
Quin.le;> por negligencia del Ordinario se provee Pes

quisidor á su costa, n. 45. p. 798. 
N egociador , siendo el Clerig:J , en qué se 11ace de 

tuero seglar , 11. r 2 3. y sig. p. 69.+ 
Y si debe tributos por lo que negocia, n. 279. pag. 

735. 
Nembrot, si imroduxo la obediencia á un solo Rey; 

n. 8 . .9. y I). p. 8. 
Si se apoderó del señorío del mundo, alli. 
Si fundó á Babylonia , allí . . 
Nerón, y otros, que en los principiDs de su Imperio 

procedieron bien, y despues decestabkmente, n. 1. 

pag. ?. 34. 
Nestor, por Ser sabio quán estimado fue de Agamenón 

en la guerra , n. 2 r. p. r 29. 
Ninó, por qué se dixo que tenia el cuerpo s.in brazos, 

n. 37. p. 272. 
Niños , de lo que importa su enseñanza, y direccion; 

n. 6z.. y sig. p. 461. 
Nobles Caballeros, deben ser honrados de los Reyes, 

n. 7· P· 5.9. 
Si se p.resume de ellos virtud, y no tray,ion, num. 8 .. 

allí 
Si .hizo Dios codos los hombres nobles en el nacimien ... 

to , n. 9. alli. 
No bles , si se incitan á virtud con las hazañas de sus 

pasados , n. 14· p. 62. 
Si se ptefieten en los ~argos, y servicios de los Reyes, 

n. 15· 20. 24.y2r. p. 63. 
Nobles, si son leales , alli. 
En los sepulcros d~ los No bles anti gua mente si ardian 

lamparas de licor purisimo, y de luz perpetua , n • 
. 1 >. alli. 

Quién primero distinguió los nobles de los plebeyos) y 
l~s h.onró co? Oficios, y Dignidades, y en quéPro
vrnc1as se uso esto , u. i 8. y 1 p. p. 64 • 

Si se facilita , y agrada mas el gobierno con Goberna .. 
dores nobles, n. 2J. y 24. p. 6 6. 

Nobles, no se admiten á los Gobiernos entre los Tus· 
cos , n. ?. 5'. p. 67. 

Ho~relos mucho el Corregidor , y no les penga penas 
viles, n. 34. p. 69. 

Los nobles , y .ricos , si han de ser c;:abeza de la Repú .. 
blica , alli. 

S.i resplandecen en virtud antes de tie~po, n. ?. 3. pag., 
102. 

Gobiernan en Venecia, y otras Provincias , n. 3• pago¡ 
I I I, 

Si suelen ser soberbios, y enemigos de los populares,: 
n. 4· p. 143. 

Si pagará el Alguacil la pena , y deuda por el noble de 
quien se fió, y huyó, n. ?.7. p. 177. 

Nobles, si tienen prerrogativa d~ traher armas, num.¡ 
102. p. l,98. 

Y e~eQcion de Servicios Reales , y personales , n. r. Yl 
s1g. p. 1..2.0. 

Y si la. ~iencn tambi:n de los cargos públicos , y de 
Justma , n. 4. y u~. alli. 

El 
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El noble> si puede ser compelid.o á. ser curador del ig~ 
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noble, n. 42. p. 2 J z. 

Si riene mayor pena por la inabedienc;ia al Rey, n.66'.. 
pag. 38). 

Qué iromunid~d tienen sus casas en Arag6n, Navarra, 
y la que t~n.1an en Castilla, n. ro. y 11. p. 47 >. 

No,bleza polmca > que es de costumbres> si se prefiere 
. a la legal,, que es la. de sangre, n. 2 3. p. 3I. 

V1nud, quanto ennoblece, <tlli. 
Nobleza á quién se concedió al principio del mundo, 

n. 3. P· f 8. 
Si es causa para no degenerar , n. 3. y 4 alli, y n. 14. 

p. 62. 

Nobleza , y generosidad, si son difontcs , n. 4. alli. 
Nobieza, qué virtudes acarréa, n. r. y sig. p. > 9. y n. 

u. p. 66. y n. 24. alli. 
Nobleza, si aparta los vicios, n. 6. alli, y n. x 2. y 1 3. 

pag. ór. 
Si puede llamarse nobleza la desacompañada de vinud

1 
n. ro. p. 60. 

Si tiene virtudes naturales ocultas , n. x 1. p. 7 r. 
Si la desechó Christo nuestro Señor, y quáles de sus 

Apostoles fueron nobles, y de su recomendacion en 
las Divinas Letras , n. r 2. alli. · 

Nobleza, mas , ó menos , si es considerable para lo$ 
Corregimientos, y Oficios públicos, n. 1 6. p. 6 3. 

Nobleza , quánto convenga tenerla los Corregidoresl 
y Magistrados, n. 17. y sig. alli. · 

Nobleza en el Juez, si es ocasion·de piedad,n.z.4.p.66. 
Nobleza verdadera, si es la virtud propria, o. 3 x. y 3 3, 

pag. 68. 
Si suple el defeéto de la edad, n. ·q. p. r 02. 

Nobleza , si es mejor la adquiridad por linage, n. 13. 
y 11· p. r z.7. Vease Hidalgos. 

Noé , si fund6 á Sal gavina en Armenia, n. 9. p. 8. 
Noé , y sus hijos , si fueron los segundos Gobernad() .. 

res del mundo, n. 23. p. 66. 

Notario Clerigo, culpado ante Juez seglar, si puede 
ser juzgado por él , n. 229. p. 7 2 f. 

Cómo deben guardar el Arancél Real , alli. Vease Es· 
cribanos. 

Novedades introduce naturaleza, n. 2. p. r. 
No las innoduzga el Corregidor sin justa c;ausa,y con

sejo, n. 9.y 10. p. 73. 
No vicio en alguna profesion, recatese si le engañan, 

n. 23. p. 78. 
Frayle novicio , si es esentQ de la Justicia seglar, n. 1 6. 

y sig. p. 7f f· 
Nulidad, no dé color al Juez para revocar sus senten· 

cias facilmente, n. 76. y 77. p. 288. 
Nulidad de Escritura falsa presentada por Clerigo ante 

Juez seglar, quién la juzga, n. 163. p.708. 
Juez seglar, si puede anular su sentencia dada. contra 

Clerigo ,n. i.12..p. 7ór. 
y admitirla el executor, n. 49. p. 77>· 
Y el Pesquisidor , n. 2 14. p. 8 ~ 6. 

Numa Pompilio, qué intento cuvo en sus leyes, n. 3. 
p. 2 6 r. y n. 3 r. p. 12 r. 

Nuncios , y Legados de su Santidad , si usan de su co
mision hasta que esté examinada por los del Consejo 
del Rey nustro Señor~ n. zo7. p. 7 r.$l. 

o 

º
Bediencia á un solo Rey , quién la introduxo en 

el mund&, n. !J. p. s~ 
y si es ca¡i sacrilegio no obecer Ie, n. t. 7. P• 21 i i-. 

Tom.. l. 

Obispo, si puede dár el Ben.eticio á su deudo, num. 20 .. 
pag.29, 

No sea notado de avarícia en la eleccion de Beneficios 
n. 2 1. allí. ' 

El que pretende ser Obispo , si se hace sospechoso,. 
n. 68. p. 4 ,9. 

Obispo Don Pablo, qué aconsej6 al Rey Don Enrique 
Tercero , acerca de conversos , n. 2 6. p. 6 8. 

Para Obispo, quál es mas conveniente , el Jurista, ó 
. el Theo!o , n. 1 +· P· 8 ¡. 

S1 puede uno ser compelido á aceptar Obispado, n.42 
pag. 2 3 2. 

Si puede quitar el Oficio á su Vicario) n, 9. p. 2 3 6. 
De la asi.steocia en su Obispado, n. r. p. 3; 8. 
C6mo debe obedecer los mandatos Reales ~ nur11. 66. 

pag. 3 8 f. 
~venir á sus llamamientos, n. ór. p. 672. 
S1 pue~e sacar al recluso de la Iglesia para darle peni

tencia , n. 7 f. p. 49 ~. 
Si tiene su casa inmunidad para delinquentes, fl. g4 

pag. 4.98. 

Si puede tener familia armada , y defender con arma·s 
sµ jurisdiccion, n • .9. p. ; 09. y n. i &. allí l y n. 8 7. 
pag. 617. y n. 8). p. 680. 

C6mo , y quándo ha de ayudar al Rey con lanzas para. 
la guerra, n. 20. p. f 13. y n. 1 8. p. í98. y o. 64 .. 
pag. 673. 

Obispos , si son del Consejo del Rey l n. 7. p. p;. y 
11. r f. p. j :n. 

Qué Dignidad era antiguamente , y qué jurisdiccion 
tenían, n. 10. p. f 94. 

Y qué,dignidacl es hoy , y de sus títulos, y atributos, 
n. 1r. y 18. alli, 

De los Sacerdotes , y Pontifices de los Gentil<i~s , y de 
los Hebréos , n. i o. alli. 

Quánto deben ser honradoi de los Reyes , num. r 2 .. 

pag. ) H. 
En lo espiritual son superiores á los Reyes, alli. 
Si tienen territorio , ó jurisdiccion , n. 14. p. r 97. 
Cómo tieoen Villas , y jurisdiccion temporal por los 

Reyes , allí, y n. 1 (),y sig. 
Obispo, si puede ser Virrey, n. u. p. r n. 
Qué penas corporales puede imponer, n. i.9. alli. 
Si put:de exercer por su persona jurisdiccion temporal, 

n. 30. p. 602.. y n. 106. p. 624. 

O si el Rey le diese comision para ello, o. 3 z.. alli. 
Si puedeu ser, y conviene, que sean Presidentes de los 

Consejos, y lo que en esto usaron los antiguos, n. 
3I. y 32.. alli. 

Si puc:pen castigar delitos públicos, n. ro. p. f .94. y 
n. 3 8.. p. 604. 

Y excomulgar al Rey, y mandarle en lo espiritual~ n. 
64. pag. 6 r r. 

Cómo proceden en causas de Hereges , n. 70. y sig. 
pag. 61 J. 

Si pueden echar bandos en sus Villas, y castigarlos, 
n. 106. p. 'i4. 

Si deben avisar al Rey de los excesos de los Jueces Rea
les, n. r12.p.62f. 

Tengan Jueces legos para la jurisdiccion temporal,, 
num, 194. p. 643 • 

Y en ella no procedan con Censuras , ni con Notarios> 
n. 1,9 f. alli. 

Otorguen apelaciones en lo temporal para ante el Rey, 
n. 196. alli. 

Tenien4o jurisdiccion temporal, y Villas , si son por 
~llo subdito¡ del Rey , y obligados co&no los otros 

Zzzu Se-
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Señores de Vasallos , ó Feu~atarios, n. x 97. alli, y 
n. 64. P· 673. 

Si tienen Fisco , y cómo pueden aplicar las penas , n. 
199. y 201.· p.64}. 

Si pueden renunciar la jur isdic;cion Eclesiástica , n. 9. 

pag, 6)60 , 
0 

I 

O dar comision para que legos 1uzguen a Clerigos en 
lo criminal, n. 4&. p. 667. 

O en causa civil l n. 197· p. 7 r 6. 
Si pueden tener Asesores ~egos, all!· . 
Juez seglar , si puede punir _al Clengo asasrno, a~~que 

sea Obispo, sin degradac1on , y con que requ1mos, 
n. f4· y sig. p. 668. 

Obispo> si debe antes obedecer al Rey, que al Arzo-
bispo, n. 61. p. 672. 

Debe obedecer al Papa sobre todo, alli. 
Por qué causas el Rey , y Señores pueden desterrar á. 

Obispos, y Eclesw.ticos, y condenarles en las tem-
poralidades , n. 62. alli. . . . 

y si pod•an desterrar al Obispo s1momaco , num. 6f. 
pag. 673. 

Si está gbligado á degradar al que tomó Orden Sacro 
despues de cometido el delito, y entregarle al Juez 
seglar, n. 8z . p. 67::;, 

y á contribuir en la ereccion , reparo, y adorno d~ 
las Iglesias, y quién lo executa, n. 13 r. p. 6::;8. 

Criados de Obispo muerto, quién los manda pagar, 
n. 180. p. 712. 

Si es Juez competente de Estudiantes, n. 2 1 4· p. 7 2 1. 

Arzobispos , Obispos , y Abades , presenta el Re1 \!~ 
España , n. 2 1). alli. 

Y desde quando, n. u3. p. 7z3. 
Y quántos son , n. 2 2 2. allí •. 
Y cómo se eleg1an antes , alh. 
Obispos, quando eligieron, y dónde á los Rey~s de 

España , n. 2 24. alli. 
Lo que deben hacer para que sus Notarios guarden el 

Ar:rncél Real, n. 229. p. 72 5 • 
Si deben compeler a Ecles1asticos á que guarden la$ 

puertas de la Ciu~ad si_tiada , num. 300. p. 7t,º: 
Si es necesaria su hcenc1a para que los Ecles1aucos 

contribuyan en gastos públicos, 'f necesarios, n. 3 I) • 

y sig. p. 744• . 
Si pagan Alguacil, y guardas de Juez seglar , qu: les 

remite el Clerigo, n. p.::;. P·749: VeaseJu~ce~ E~le
siáscicos, Juece.) Seglares.' Iglesia, y Junsdlcc1on, 

Qbras pías, q uales sean , y s1 conocen de ellas el Juez 
Edesiástico, y Seglar , num. 104. pag · ~ 2. 3. y n. 1 2. o. 
pag. 6::;3, , I 

Edificios públicos, s1 es cau~a pia 'n. 3 or · P· 741. 
Pesquisidor, cómo debe ~pl~carlas, n. u7. p. 840,. 
Obras públicas. Ve.ase Ed1fü:10~. . 
Ocio, de sus daños, y decestac1on, n.27, y s1g. p.447, 

Vease Vaaamundos. 
Odio, no p~rvierta la Justicia, n. I!J. p. z.66° y n. 6~. 

p. 28J. 
Odio, si es peor que la ira, alli. . 
Juez, tenga odio á los delitos , y no á los debnquen~ 

tes, n. 29. p. H r. Vease Venganza. 
Oficiales de Justicia, quando hay muchos, si es señal 

de corrupcion de costumbres , n. 1. p. 17 1. 

O si pueden traher qualesquier armas durante el oficio, 
n. U· p. 190. 

Y estando en Residencia, n. h. p. l.9Z· 

Si pueden recibir dadivas, n. 6'8. p. 41 3. 
Y arrendar , y contratar , ó bastecer > n. 40. y 4i. Y, 

antec. y si~uient. y n. 3 8. p. 4 3 2. • 

Quáles se llaman Ofidales, y quáles no pueden jugar en 
dias de trabajo , n~ r 6. p. 44> · 

Obispo , si puede castigar á los de su Audiencia, n .4 8. 

pag, 607. , I 

Y a los que só color de sus oficio~ entran en casas a 
cratar de amores , 11. 60. p. 6 I 1. 

Po~ razon de :ilgun oficio, y arte , si se hace el Cleri
go sujero a la Justicia seglar , ?· 90. p. 6 8 ¡. V case 
Corregidor, Jueces, y Alguactles.. . 

Oficios públicos, por quán malos medios se eligen, se
gun San Gregorio, n. I 3. P· 2 6. 

Cómo los elegía el Pueblo Romano , hasta que conce
dió su potestad en el Emperador Augusto Cesar, 
11. 14. P· 17. 

Oficio de Corregidor, si espira acabado el año c~nte-
nido en su titulo , y si podrán los Regidores elegir 
otro,n.23. p. 19. • 

Oficios p4blicos dados á incapaces, si son causa de des
tru,cion de ellos, y de la tierra , n. 14. p. 2. 7, 

Si los pueden dár los Pre~identes á sus deudos, n. 19. 

y 2.0. p. 29. 

No se prove.m por dadivas, ó ínter~ses, y de los daños 
de lo contrario, n, z.r, p. 29.y n, 10. p. 143. 

Oficios , y D ignidades , si ponen en riesgo á las virtu
des, n. )3, y f 4· p. 4r, 

O si hacen mejores á sus dueños, n. f 7, y f 8. P· 43. y 
n. 2). p. 224· y n. l. p. 234. 

Si deben darse á quien los pretende 1 n. 6 f. y siguient. 
pag. 48. 

Oficio de Juris<rnnsulto, si se daba 4 quién le pedia~ 
n. 68. p. 49. 

Quándo se tuvieron, y tie11en ppr buena$ hs pretensio
nes de Oficios, y Dignidades) n, 7 1 . P• fQ, 

Retener los oficios akanzadQs pQr malos medios, si es 
licito, n. 72., p. p. 

Oficio público de Magistrado 1 si descubre el talen'1 
to del hombre, p. 74• allí ) y n. 1. P· 2 34. 

Oficio de Corregimiento , si requiere mas partes que el 
Oydor, n. 73, y siguient, p. p. 

Oficios, y Dignidades, si se deben á los Nobles, y !Q 
q.ue ~saron en esto los Griegos, y Romanos, n, 1 8. y 
s1gu1ent. P· 64, 

No se dán por succesion a los hijos, sino por meri
tos, n. 3 3. p. 69. y n. 11. p. 144. 

licurgo , y Solón ordenaron , que se diesen á los an· 
cianos, n. 3. y sig. p. 69, 

Y quán peligroso es darse á los mozos , alli. 
Oficios públicos, si requieren fuerzas corporales, rt. zo~ 

y sig. p • .9 8. 
Quién tuvo grandes Dignidades de poca edad , n. 22. 

pag. IOl, 

El que acepta oficio estando privado> qué pena tiene, 
n, 29. p. 103, 

Oficio , 6 Beneficio , si puede quitarse al que le tie· 
ne, sino en los casos expresos en Derecho, aum. 30 .. 
alli. Vease Privacion. 

Oficios, y Magistrados de Roma> num. 11. y siguinr .. 
pag. 114. 

Cómo estaban subordinados unos á otros, n. r 3. alli. 
.Por qué Romulo no creó tantos Oficios para la guerraJ 

como para la paz, n . .I8, p. 116. 

Oficios. d.e Ju~ticia, si deben darse por privanzas, ó por 
s~rvlCl?~, o por parent~sco , n. 1 o. y sig. p. r 4 3. 

O s1 es 11c1to, 6 conveniente venderse n. 1 x. y 5ig 
alli. ' .. 

Oficio del Teniente de Corregidor, si es Ordinario, ó 
Delegadg, n. 3 ó. p. z; 8. y n. u. p. :q 6~ 

Quán°" 
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Quá1~to estrechó faquioo el numero de los Oficios pú

blicos de Athenas , n. t. p. x 7 1. 

No,vcnda7l C?orreg,ido; l.as Varas, cap. XIV. p. 209. 
Quales Pnnc1pes , y sabios aborrecieron la venta de 

ellos. Vease Venta. 
s~ S(! envilecen reduci~os á precio' n. 26. P· :z. I 6. 
S1 pueden .se: compelidos los Caballeros á que acepten 

~orreg1m1cnta.s ,. y otros Oficios públicos, n. 7. y 
s1g.p.2z.r. 

Si p~ede uno ser compelido á que aprenda Oficio pú
blico, n. 14. p. z.z.2. 

Si es causa para no aceptar el Oficio haver tenido mu
chos, n. r). alli. 

Y las cargas intolerables de los Corregimientos.> -n. z.4. 
y sig. alli. 

Y quálcs sean estas cargas , alli. 
Del engaño en tener por felicidad los Oficios públicos, 

alli. 
Quántos perecieron , y padecieron en ellos, y por ellos, 

n. 27. alli. 
Aprémio , si pueqe hacerse para servir Oficios públi

cos, n. 42. y sig. p. 232. 

Y para el exercic10 de los Oficios voluntarios, n. 50. 
alli. 

Quáles Oficios se quitan con mas facilidad, n. n. p. 
1 80. n. I 6. p. 2 37 • 

Si es nuyor injuria quitarlos ,. que no darlos, n. 21. 

pag. 23 8. 
Por qu1les causas puede un. Juez ser privado de Oficio, 

n. 3 o. y 3 1. p. 2 3 .9. 

Si deli>e el Rey quitarlos, desengaña.do de sus meritos1 
n. 3 J. allí. 

Oficio de Juezesnoble, n.4). p. 241, 
Rey , no debe quitarlos facilmente, n. ;o. p. z4r. 
Si vacan por muerte del Rey, n. 5 1. allí , y num. 3 1. 

pag. 77z. 
Si conviene que duren mucho , ó poce> , n. z. y sig. 

pag. 24). 

Y qué duraba. el Juzgado Ordinario, n, 2.1. alli. 
Y ~l Oficio de Defensor , alli. 

Sencenc;i.i. dada contra l.a comu.n opinion ) si es nula, n .. 
}}. allí. 

De la opinioo de .8arndo, y otros contra comQn, alli, 
y n. sig. 

De la opinion , y credico de Acursio, n. 16. p. 344• 
El Eclesiástico, si es competente entre Jueces de varias 

opiniones, n. 1 r:¡. p. 626. 

Opresiones , si debe evitar el Corregidor á los subdi· 
tos , n. 1 1). p. 812. 

Quando tocan á todos , quién contribuye para reme
diar.las, n. z84. p. 736· 

Oracion, sea el Corregidor dado á ella, n • .90. p.2.,4. 
Ordenanzas , si pueden hacer los Señores , num. 12 8. 

pag. )60. 

Si valen las antiguas , aunque no estén confirmadas, n. 
129. y 130. alli. 

Ayuntamientos, qué Ordenanzas pueden hacer.> n. 1J 1 .. 

alli. 
El Delegado ,. s_i debe guardarlas , n. ; r. p. 19 6. 
Forastero, quándo se esc1,1sa de las penas de ellas J n .. 

68. p. 188. 
Orden Sacro, el que recíbi6, 6 entr6 en Relígion des

pues de cometido el delito, si se libra de la Justi
cia seglar, n. 77. p. 678. 

Si está obligado el Obispo á de~míarle , y entregarse ... 
le , n. 8 2. alli. 

Ordenes Militares. Vease Caballeras de Ordenes. 
De Pesquisidores proveidos por ConsejQ de Ordenes, 

adónde se apela, n. z 3 7· P· 842. 
Oydor , para serlo si se requieren rancas partes ~ como 

para ser Corregidor, n. 7 3. y sig. p. ) z. 
Si ha de ser de buen linage , n. 2 1. y 2 z.. p. 6 f. 
Quánto tiempo se requí~re que hap estudiado,. n. r.91 .. 

pag. 87. 
Sí puede ser natural de;l PueblQ: donde está la Audi.en .... 

da, n. 23. p . .f5_6. 
Oydores, si pueden advocar ~aµsas1 n. roo. p. ) } 3. Vea,.. 

se Conseieros ... 

Oficio de Juez, si merece mas que el de Predicador, pAdre, este título, si es n1.ayo-r que el de Capicam 
n. 8 3. p. z.90. y que otros títulos, n. 8. p. r u. 

Señores , si pueden vender Oficios de Regimientos, y Padre de la Patria, si era el mayor renomblie ,. alli. 
otros , n. :z. 09. p. n 7. Padre contra hi.j<Y, ó hijo contra padre , si debe se11 

La mezcla,. y pr:rturbacion de Oficios , si perturba la.s Juez , n. 3;. p. U.9• 
Repúblicas, n. r. y 2. p. 6g. Padres,. que hicier.on justída de sus· hijos> n. 7z. p.287 ... 

Rómulo distinguió los Oficios de lo divino, y humano-, Palacio, si pued€· el delinquente ser sacado de él, n.8 z. .. 
n. 4. alli. p. 4J·8. y n. 208. p. ; 77. 

Oficios , ó jurisdiccion Eclcsiástiu, no usurpen los Si solo et Rey, y 110 los Señores pueden llamar su ca-
Reyes, ni sus Jueces , y las penas de ello , n. 8. y sa Pllacio , n. 9 3. p. ; ; 1. 

sig. p. 6) 6. )?a.las· , por qué siendo Diosa de las Cienc;ia~,. la pinta-
Oficio , y Dignidad nunca muere,. n. 3.9· P· 77z. ron arm1da , n .. t • p. 124. 
Y concedido, si se debe salario, n. 3 6. p. 797. Palma, por qué comparan á ella la Justicia, n. 8 J. 
Oficio de Delega.do, si se acaba en sentenciando , n. pag. 290. . . . • . 

214. p. 836. Palos, reputanse por gravmma 111J~na, n. 4;.p.,486. 
Oficio de asiento, ó Beneficio, si se pierde por en- Alguacil,. que apartando la gente da de palos·, que pe-

fermedad, n. 243. p. 843. , na tiene, tt. 128.p. z-0) 1 

Oficio de Justicia, si puede darse al Juez de Comision, Papa., cémo tiene ambos cuchillos~ y potestades,. cs-
pendiente la.querella contra él dada, n. 2'3. p. 84.9. piricual, y temporal, n. r •. hasta '· P· S' 87. 

Opiniones sing.ulares destruyen. la verdad , y hanse de Es Vicario de Dios , .tJJ 2. alh. 
evitar, n.q. p. 34,,. y n. 20. y por todo el cap.VU. Con¡agrase como Sac~rdote, y coronase c;omo :Rey, 

La epinion comun siga. el Juez, alli, y n.108. P· 7.00· n. +·p. ;90. 
y n. 7 • y 20• p. 343 • Contirmation del Imperio pertenece al Papa, alli. 

y quánd.o la mas piadosa-, n. n. p. 3of. • Quándo los Papas concedi@ron el Imperio en feudo, 
Si debe preferirse el numero , y opinion de los Do~o· alli. 

res , 6 fa l!azon de la doétrina, n'. r.9. p. 3 l;. Papa Adriarto , y ia Synodo , si concedieron á Carlos 
Opinion comun,, si tiene fuerza de ley, n. a. P· 343• Magno la eleccion de Poncifice, yde Obíspos, nu-

tom. l. . Zzu¡ • me-
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mero2. pagina ;87. y numero z.18. pagina723. 

Papa, quándo puede mudar el Imperio , y Reynos, n. 

;. P· 292. 
Papa, y sus Ministros, pueden castigar los delitos pú-

blicos, n. ro. p. 5' 94· y n. 3 8 · p. 604. 
y á los Señores , que tratan mal sus Vasallos , n. 2 6. 

pag. 600. ., • • . 
Puede dispensar en que el Ecles1ast1co exerza su JUns ... 

diccion temporal, n. 30. p. 602. 
Puede excomul(Yar al Emperador, y proceder contra 

él por querella de los subditos , n. 64. P· 6 r r. 
El Summo Sacerdote entre los Romanos, quándo m

vo jurisdiccíon, y en qué contra los Reyes, y Cón-
sules , n. 6;. alli. 

De sus preeminencias, y reputacion de santidad , n. 

Quién es Juez competente sobre Patronazgo Real, @ 

Regalías, n. 2 r 3, p. 7 z 1. 

Del Patronazgo Real son algunas Universidades de es-
tos Rey nos, n. i.14. alli. 

Y hs Iglesias Cathedrales de ellos para presentar Obis-
pos, y Arzo bispo . , n. 2r). y 217.p. 722. 

Y quamas son, n. 2 2 2. p. 723. 
Y las Abad1a :-. Consistoriales, <licho n. 2 r). 
Y las Parr<>LJUias de las Montafias , n. 216. alli. 
Y las Casas de San Antou, y San Lazaro , num. 2 19. 

alli. 
Y todo lo Edesiá~tico del R eyno de Granada, n. 22 r. 

alli. 
Reyes, desde quándo presentl!1 los dichos Obispos, y 

có010 se elegían antes , n. 2 2 3. allí. 
Paz , es el ultimo fin de la guerra , n. 1 8. p. 12 8. 

201• p. 7 l 8. 
Papa , es Juez Ordinario de todos los Fieles , 

pag. 628. 

n. 1 3 i. La paz, y justicia del E xércit0, si se ha de premiar mas 
que la viél:oría, n. 2 3. p. i 29. 

1 p. pag. Paz, es obra de la Justicia , n. 4• P· 2 6 r. Si puede legitimar á legos para honras , n, 

634. 
Excomuoion del Papa en lo temporal, debe obedecer• 

se, n. 6. p. 65;. . 
Y si es licito suplicar de ella con causa , n. 7 • .alh. 
Si puede sujetar los Clerigos á Jueces seglares, n. r 1. 

pag. 6)7. 
Y si lo es dár comision para ello, n. 42. 4 3 • 4) • Y 48. 

p. 66;. y n. 197. P· 716. 
Si obedeció en algun tiempo al Emperador, num. z:;. 

pag, 661; I • • • • • 

Si puede su1etarse a su )unsd1cc10n , n. 48. alh.. . 
En qué manera puede dispensar .con el Derecho D1v~no, 

n. 42. p. 665. 
Y con la paga de Diezmos , y Rezo de las Horas Ca-

nonicas, n. 44. alli. 
Y cometer á mugeres que juzguen -causas Eclesiásticas, 

n. 4). y 46. alli. 
Papa, es Cabeza, y Reétor de la Iglesia, n. 208. pag. 

719. 
Si es necesaria licencia del Papa p.ara que los Eclesiás--

ticos contribuyan para edificios, y otras necesidades 
públicas, y comunes , n. 3 14· P· 743 · 

Papa Juan XXIII. si fue depuesto del Pontificado, n. 
f4·P·240. . 

Papa sin consejo de Cardenales, y ~l Emperador sin el 
de los sabios , si pueden decermmar las cosas muy 
arduas, n. r 6. p. 3 34· 

Parcial Pesquisidor, y enemigo, qué pena tiene , n. 
192.p.831. 

Parientes de los Presidentes , si fueren proveídos en 
Oficios públicos, quándo .deben recatarse de no ha-
cer excesos, n. 20. P· 2~. 

Parienres del CQrregidor , hasta qué gradq no pueden 
ser sus Tenientes , n. 1 6. p. 15 4· 

Ni sus Alguaciles , n. 7. p. I7 3. 
Si podrán ser Ministros en Comisiones, y fuera de 13 

Ciudad, allí. 
La Justicia no perdona á parientes, ni aroigos, n. 3 f • 

p. 229. y 68.hasta 7). p. 28;. 
París, quándo se trasladó alli la Academia de Ataenas, 

n. 3 8. P· 9 3. 
Pastor , Prelado , y Gobernador , a5istan en sus Ofi-

cios, n. I. p. H8· 
Patronazgo de Iglesia , si el Eclesiástico es Juez com· 

petente sobre él, n. l l 6. p. 626. 

Y el Juez seglar, n. 141.p. 701. 
Quál se dice Patronazgo Ecle5iástico ) ó seglar, dicho 

.num. l 15. 

Jlor ocasion de la paz, qué cosas se permiten, n. 3 3. 

pag. 603. 
Paz , y concordia hecha. entre las partes, si obliga al 

Pesquisidor á cesar en la comision, n. 148. y sig. 
p. 821. 

Pecado,_ y mala conciencia , si h:icen acobardar, n 60, 

pag. 4). 
Pecado , si es mayor el del Corregidor por el mal 

exemplo , n. > 9, y 6 r. allí. 
Pechos, Vease Tributos , Sisas, é Hidalgos. 
Pena mayor, si merece el Corregidor por el mal exem

plo, n.)9.y6r.alli. 
Pena , y prémio , si conservan la República> n. 8, 

pag. 73. 
Pena del Alguacil que no prende, ni ha.ce pago, ó avisa. 

á las par tes , n. r 1 • y ¡. 4. p. 3 9 3 • 
.Estrangero, ó forastero, quándo se escusará de Ja pe

na, n. 68. P· 188. 
Si se debe mas de una pena par delitos no sentenciados,, 

11 • .94• p. I .9). 
Pena del que usurpa, ó borra .armas, é insigni.Js agc

nas, n. 127. p. 2os. 
Del Alguacil que dá palos a.parrando la gente> 11. r 28. 

alli. 
Y del que haciendo prision hiere, 6 mata, n. l 29. allí. 
Y del Alguacil, ó Juez que hiere á quien le ofend~, n, 

l 3 3 • p. 207. 
Pena de la .resistencia , y del que quita el Pro'7cso , n,_ 

I 34, allí. 
Y ~e .los ~ue dán '· 6 reciben precio por Oficios de Jus

.t11c1~a, o los arriendan, n. 6. y sig. p. 2 ro. y n. z.J. 
a i, 

Qué pena tenia el que reusaba el Magistrado, num. ~ 8 .. 
pag. z.22. 

Privacion de Oficio , y del Cíngulo de Milicia, si era 
reputada como pena de muerte, n. 19. p. 2 3 7 • 

.Acepcion de personas , si ha de ha ver en las penas , 0 • 

; 9, y 60. p. 27.9· 
:Penas le~ales, si pueden. ,crecerse, ó menguarse, quán

do, como, y por quien, n. 27. y sig. p. 30 ,.. y n .. 
;8.p. J82.yn.186.p. 572.yn. 137. p.8¡8. 

Ypor~uales.causas, n. 147. p. 821. 
Corregidor, que hace ausencia, qué penas tiene, n. 7• 

Y9·P·3f9. 
' Si se escusará de ellas con 1 tcencia de Regimiento n 

2 3. y 24. alli, ' .. 
Juez, no imponga pena Ordinaria en lo arbitrario, n .. 

::z.z • p • 37 I ', 

X 
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Y si pu::d:.: escender á pena de muerte, n. 2 :i.. allí. 
El que hiere con prodicion, qué pena tiene, alli. 
Juez, si puede poner pena quando la ley solamente pro-

hibe, n. 3 r. p. 373. y t~. 3 r. p ... p8. 
Pena de los Jueces , que rec\ben cohechos, y dadivas. 

Ve ase DJdi vas , y Cohechos. 
Pen:i ~id Juez, que recibe prenda, ó fianza de indemni

dad, n. )7. y sig. p. 410. 
Y del que contrJta , grangéa , edifü:a, bastece, 6 ar~ 

ricnd..t, n. S'7· ) 8. y 42. p. 434. 
D:: ios j:•!g:iqores, n. 18. p. 44). 
De los Alcaydes, ó Señores, que recetan , y n-o remi-: 

ten malhechores, n. 6;. p. 463. 
Del que quebranta innrnnidad Eclesiástica, n. 17. pag~ 

4)6, Y 11. 99· p. )OZ, 

Dd que desafia, n. 3 9. y sig. p, 48). 
De la pena de Carcel perpetua, n. )6. p. )43· 
Contra los Señores que tratan mal á sus vasa,llos, n. 82~ 

P· > 49. 
Quien , y quándo puede remitir las penas legales , n. 

99. pag. ))3! 

Las penas de Camara en que el Pesquisidor del Rey 
condena en ~ierra de S~ñor, para quién soq, n. r 1 2~ 
pag. ))6. · 

Y la.s que en apelacion de Juez de Señor ván á Chanci
ll~ría, n. i .1 3. allí. 

A quién ~on arbitrarias todas las penas~ n. 186. pag. 
pz.yn. 138.p.818. . ., 

Qui: pc!1as c.:orporalFs pueden imponer Jueces Ecles1as
ricos, n. 28. y 29. p. 601. 

D.:l Alguacil, qtle só color de su oficio entra á trata~ 
de amores , n. 60. p. 6 r t. 

En deli.tos mixtifori , si puede un Juez ~uplir la pena 
que otro impuso, n . .94. p. 620. 

Pcl lego que cita á otro lego ¡i.nte el Eclesiástico , n, 
I O). p. 6z 3. 

Y de los Reyes , y Jueces que usurpan jurisdiccion , y 
Oficios Eclesi~sricos, n. 8. y sig. P· 6) 6. 

De los Clerigos que usan viles oficios, num. :94· pag. 
68 3. , 

Pena corporal , quánd9 se impone á falta d~ lo civil? 
n. L't-3. p. 702. 

Y qué si el reo es Clerigo , alli. ; 
Qa.il Juez hace pagar la pena puesta al que no se casa

re, n. 2 3). p. 7 z. 6 • 

Penas comra los que imponen tributos á Eclesiásticos-? 
n. 2)8. p. 732, 

Y coima.el Pesquisidor parcial, n. 192. p. 8 3 r. 
De las ocho renas con que los Romanos castigaban los 

delitos, n. 218. p. 837. 
Quién executa pena de muerte contra Caballeros de 

Ordenes Militares , n. 2 > · p. 7 >7· 
Pena del Juez, que pendiente la d;clinato;ia castiga á 

Estudiante , ó á Coronado ? ó a retrah1do , n. 3 8. 
y39.p.7ór. , . 

y del que hace falsa relaciona los Superiores, n. :z.03. 

y sig. P· .s 3 3 · . . . 
y del que srn Com1s1011 especial procede contra Corre-

gidor, n. 90. p. 80 ¡. 
Pena de rnuene, en qué c::i sos se impone , n. 190. pag. 

8H>· 
y con quánta consideracion debe imponerse , n. :z. x 8. 

y sig. p. 8 31. . 
Penas corporales , si pueden executarse· en Fiestas , n. 

2 I 2, Y Z. I 3 • p. 8 3 6 • 
Pena civil, si se puede commutar en corporal, n. 141. 

pag. 820. 

O una corporal en otra, alli. 
Apartada la parte, si puede imponerse pena corporal, 

a. r ;o. p. 822. 
Penas Fisca)es , si ~on del succesor del Mayorazgo, ó 

de los.herederos ~~l antec~sor en cuyo tiempo sucedió 
el delito, n. 189, p. 8 30. 

Penas por no otorgar apelaciones ; n. 2 2 r. p. 8 3 8. 
Las fis.cales, quándo se cobran, · n. 22 s. p. 8 39. 
Pen

8
as, ~ómo deben seguir á sus ~utores , n. 2 >o. pag. 
4)• -

Pe las impuestas á Jueces de (:omisioqes , si no las 
guard~n , n. 1.6 3• p. 849 . · · 

Pendencias? evicelas el Alguacil, y qualesquier daños, 
y rpales, n. 2~. y sig. p. 176. · 

Y e~ Co~regidortambien , alli, y n. 49. p. 4> 8. 
Pen1cenc1ados, quién los castiga por otros delirns, n. 

148. p. 63 r. . 

Penitencia, que impone el Juez Eclesiástico al Juez se
g;lar, como qebe obedecerla , ó remediarse de ella, 

• 11 • 4r. P· 76z. y n. 43. y 44. allí. 
S1 se la puede imponer pecuniaria , dicho n. 44. 
;r>erdones de muertes, quién los puede conceder, n. 

I 24. p. )) 9, • 

Peregri.1;1os, en qué deben ser fayorecidos en juicio, n. 
6zi p.z81. · 

:Eclesiástico , si puede coaocer <;ie sQs causas, n. 1 1 3 o; 
pag. 626, 

Perros de ayuda, po ronden los Alguaciles con ellos, 
n. )6. p. 186, 

Perros , macaron á su amo Aéteón , n. ; 7. alli. 
Si perderá las arma~ el qué ~aráre , ó hiriere algun le

brel> ó perrq de estima, n. f 1 3. y sig. p. zo2. 
Personas miserables, en qué pueden ser favorecidas en 

juicio, n. 62. p. 281. 
Pamor~s de ellas, si $On mas oídos de Dios , n. 63. 

;illi! . 
P~r~onas ? si han de considerarse en los juicios , y cas

ugos, n. )9. y 60. p. 279, y n. 12. p. 311. 
Pesca, Vease Caza. 
Pesos , y ~edidas , quién los introduxo en el mundo, 

n. 6. p. 7. y n. I2.9. p. 697. 
~i castiga e.l Eclesiástico á los que pesan mal, n. 1f8. 

pag. 634. 
Y el lego al Eclesiástico por lo mismo, 11. 129, pag. 

697, · . 

PesquÚidor, si debe tener consigo sus Oficiales, n. 17. 
pag. 770. 

Y hacer carcel privada en su casa, n. 18. y 19 .. alli. 
Y presentar su Comision. Vease Corrii~10n. 
Si puede llevar salarios de quien le detiene en pagarlos, 

n. 66. p. 780. 
De quánta suficiencia debe ser, n. 1. y 2. P· 786. y n. 

1"1-· p.790. 
Qu<Lndo se proveen Pesquisidores, por quí~n, y cómo, 

n. 1. 3. 4. 6. y7. p. 786. y n. 107.p.811. 
Qué significa Pesquisidor , dicho n. 4. 
Letrado , ó Procurador , si se admite contradiciendo 

no se proyea Pesquisidor, n. 6. p. 788. 
Si juran en el Consejo , n. 8. p. 7 8..9~ 
A costa de culpados , si los prpvee solo el Rey , y su 

~onsejo, n • ..9. alli, y n. 247. P.· 844. 
Señores, no estorven que se pidan anee el Rey , n. I o .. 

alli. 
Alcaldes del Crimen , quándo solian proveerlos , n .. 

II. P· 790. . 
Quién los provee en tierras de Ordenes, n. r 2 t all1 •. 
De la edad, y estudio del Pesquisidor, a. 1 3. al11. i 

Ro-
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Romanos, á quién cometian estas pesquisas, num. 1 r. 

allí. 
Minos, segun los Poeus , era Pesquisidor en el fofier~ 

no, n. to;. p. 810. 
y de los Censores para casaigo de delitos; num. 16. Como debnan hacer relacio11 de la comisionen el Coa

.se jo > n. 1 oó. alli. allí. 
y si tuvieron numero de Pesquisidores , y c6mo cc;>n- Y proceder en las causas, n. 1o8. alli, y n. z.91.. pag. 

8 p. vendría le huviese en estos Reynos , n. 1 7. allí. 
Si por inobedieptes al Rey podrán ser punidos por el 

Ordinario> n. 11r.p. 812. 
O por exceder ellos , ó sus Oficiales de los salarios ó 

Hombre sin letras, si puede serlo, n. 1 8. p. 792, 
o elegido de los que señala la parce, n. 19. allí. 
De varias pesquisas, n. z.o. allí. 
Haviendo querellado la parte ante la Justicia Ordina

ria , si se 1~ dará P~sq uisidor , n. 2 1. allí. 
Pesquisidor inhibido por Consejo, si debe replicar, n. 

u. alli. 

derechos debidos , n. 1 1 z.. alli. ' 
O si por dadivas, ó dolo dió iniqua sentencia, n. 11 3• 

allí. • 

Si valdrá lo aé1uado antes de noti.ficarle la inhibicion, 
n. 23. p. 793. y n. 102· p. H4· 

De la incitativa que suele darse pidiendose Pesquisidor, 
n. 24. p. 764. 

Para dónde se apela de él, n. 3 2. p. 79 f. 
~ advoca causas pendientes, n. 3 4. alli , y n. 60. pag. 

801. 

O sentenciadas afeébdamente , aUi. 
Y aun pendientes ame Oydores, ó Alcaldes de Corte, 

dicho n. 60. 

Si puede llevar derechos de Autos, y firmas , y despre
ces, y homecillos , sangre , y armas , n. 3 s. 3 8. 3 !J. 
41. y 42. alli. 

Y quánto montan, y pQr qué se llevan , n. 17 f. pag. 
827. 

Quándo se provee Pesquisidor á cosca de la Justicia 
Ordinaria, n. 4). p. 798. 

Del exceso de acrecentar Alguaciles , Carceleros , y 
Guardas , n. 4 7. y 48. alli. 

Y lo que en esto disponen las Comisiones , num. i 3 3. 
pag. 84r. 

Carcel , y presos , cámo ha de visitar, n. 49. alli. 
Si ha de continuar lo procesado por el Ordinario, 6 

examinar de nuevo los testigos, n. ¡o. y f 1. pag. 
7?9· 

Y hacer escribir sus turbaciones , n. ) 2. alli. 
Y leerles sus dichos, para que se ratifiquen, n. f 3. alli. 
Y dár traslado de los testigos 1 sin sus uombres, n. f 8. 

pag. 801. 

Y c;astigar delitos anexos á su Cotnision, n. 8;. pag. 
806. 

O al Corregidor culpado en ella , num. 8 6. y siguient. 
allí. 

Y con qué respeto, y decencia, n. 8]. alli. 
Y si ha menester para ello comision especial , n. 8 8. 

alli. 
Y cómo debe dár noticia al Consejo de su culpa , alli .. 
De la pena , procediendo contra él sin Comision, n .. 

90. p. 807. 
Si puede quedar por Corregidor donde fue Pesquisidor, 

n . .94. alli. 
Por su muerte , ó ausencia , quifo puede continu.ar su 

Comision, n. !J). p. 808. 
Pesquisidor , si puede ser inhibido por el Corregidor 

por alguna nueva causa, n. 96. p. 809. 
O quando excede de su Comision, n • .9 8. alli, y num. 

I09. J sÍg. p. 8 II. 

Inveé1iva contra algunos Pesquisidores , que con gran 
facilidad causan daños , alli , y sig. y num. 1 oo. y 
104. y IO). 

Y castigan al que prestó armas , dineros , 6 caballo, 
ó receptó al delinquente, aunque ignoró el delito, 
n. IOI. alli. 

~óiµo deben echar manQ de lo $Ubstan~iali n. 1 o~, alli. 

O si debe hacer informacion de ello; y de sus excesos 
al Consejo, alli, y n. z:z.4. y 126. p. 81;. 

O si le podrá prender, y castigar, si cometiese homi
cidio, ó otro crimen, n. 114. p. 8 z z.. y n. 124• 
allí. 

Y si el Corregidor fuese subdico suyo, y comprehea
dido en su Cpmision, n. 116. allí. 

O si haviendo injuriado , ó amenazado el Pesquisidor 
al Ordir.ario , ó á su familia, procediese contra él, 
O. I,92. p. 8 3I • 

Qué de he hacer el Corregidor, quando el Pueblo le 
in~ta contra el Pesquisidor , n. 1 2 z. p. 8 i 3. 

Cómo debe favorecer al Pesquisidor , y no contrastar
le , alli , y n. sig. 

Si tuviere contienda con él , prevengase en i1i1formar 
luego al Consejo , n. 1 2). p. 8 I). 

Quánco se ofenden los Superiores de que los Jueces Or
dinarios contrasten á sus Comisarios, alli. 

Jueces Ordinarios Realengos , ó de Señores , si deben 
admitir , y dár informaciones contra Pesquisidores 
de otras partes para trah~r al Consejo) n. r 26. allí .. 

<A>mo ~~b~ proceder en sacar retrahidos , y comra 
Edes1amcos, y Caballeros de Ordenes , y Familia~ 
res, y otros privilegiados , n. 1 2 7. alli. 

Y justificar los Autos, y gastos que les hace, y bie
nes que les toma, alli, y n. 1z8. y n. 2; 4. p. 846.i 

A cuya cosca debe guardar, y remitir delinquen res, n. 
11.9. p. 8 I 6. 

Si para hacer diligencias puede tomar prestado de ri-
cos , ó de culpados, n. i 3 o. alli. 

Quáles debe hacer primero , n. 1 3 z. allí. 
Y lo que toca al sec-resto de bienes , n. 1 3 3. alli. 
Si pueden proceder la verdad sabida, aum. r 34. pag .. 

817. 
Si por esta ocasion hacen exorbitancias, y pu·eden tras-

pasar las leyes , alli, y n. 1 3 7. y sig. alli. 
Efeétos de la clausula la V ddad sabida , alli. 
Qué f~r~a debe observar segun ella, n. l 3;. alli. 
Pesqumdores de Sefióres, si pueden proceder segun 

ella, n. 136. allí, y n. 17.9. p. )71. 

Tr~spa~ar las leyes , en_ qué casos , y en qué forma, y 
a que ~ueces se permm:, n. 13 7. y sig. p. 81 8. y n. 
27.ys1g.p. 303.yn.)8 .• p. 382.. yno186.p.n2-
y n. a 3 • p. S 3 .9. 

Pe~quisidor, si puede ser mas piadoso, ó riguroso que 
la ley'· n. ~38. ~· 818. y n. 146. p. 821 . 

En lo arbitrario , s1 debe executar contra el convenci
do, Y.confeso, n. 14i.. y sig. p. 82 o. 

Exhortac1_on sobre. otorgar apelaciones , y execucion 
de castigos, alh '· y n. 2 1 8. hasta 2 24. 

Apartada la parce, s1 ha de proceder el Pesquisidor v 
I 8 , /J como, n. 1r4 • y 149. p. 821. 

I?e lo tocante á tormento. Vease Tormento. 
S1 pue~e ~ y debe hacer experiencias , y ficciones para 

averiguar v~rdtid antes de darl.e, n. 1 p.. allí. 
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Para recusar al Pesquisidor , si es necesaria, causa, n. 

919 
I 6 I. p. 8z4. 

Qu~ debe hacer sobre la recusacion general, ó malicio~ 
sa, n .. ~63._ y r66. alli. 

Y qu~l se dirá serlo, alli. 
En q4é casos ?ebc;~, ó n~ , acompaña~se, n. 160. has

ta r 6 9. alh~ Vease Recusacion. 
Cqrno 4ebe proceder conrra ausentes , n. 1 70. y sig. 

P: 8 2 6. y n. r 9 3. p. 8 3 r. 
Y s1 puede multar á los inobedientes, num. 176. pag~ 

8 z. 7. 

Y sobre cobrar derechos de homecillo. Ve'ase Home
cilio. 

Hagan dár_ los Procesos á los Letrados de las partes, y 
no consientan los abusos de Escribanos en dár tras
lados, ó llevar derechos, como si los diesen, n.x 9 r. 
pag. 8 3 o. 

Si pueden recibir comidas, ó presentes, n. 6;. p. 7 80. 
y n. 192, pag. 8 3 r. 

Pe la pena del Pesquisidor parcial, y enemigo, dicho 
num. 192. 

~i en el proceder, y en otras cosas se equiparan á Al
caldes de Corte , allí , y num. 2 2 >. pag. 8 3 9. y n~ 
2.62. p. 849. 

Qué deben hacer , si no estando substanciada la causa, 
falta termino , n. 19;. p. 8 3 .z.. ' 

y si podrán proceder rro~rogandole l~s partes,n.x 6,9~ 
allí. · 

Y pendiente la respuesta á la relacion , y consulta he
cha á los Superiore~, n. 19 7. y num. 20). y 206~. 
pag.832. · · 

Y si deb6 consultarlos~ quándo, y có~o, y soqre qué,, 
n. 1.9,8. y sig. y 1oz.. allí. 

Pe las respuestas de los Superioi;es á las ~onsultas cri
minales , n. 20 r. p. 8 3 3. 

·De la fidelidad de las · Cartas, y Relaciones para el Con
sejo, y del abuso de ello , y pena de lo contr.uio~. 
n. 203.y 204. alli. 

A cuya costa se ~nyiará' y COI) qu~ recatq el Proceso,. 
n. 207. p. 83.r. . 

Si para esto de be enviar al Escribanq, y con qué sala
rio, n. 208. alli. 

Si debe meter Escribanos ayudantes~ y á cuya ~olita~ 
· n. 20.9. alli. 
Si puede desterrar del Reyno , n. 2 ro. alli. 
Pesquisidor , si tiene Tribunal , 6 te~ritorio limitado? 

alli. 
Si p4.ede, ó quién alzar ~l descierro preciso, num. 211 ! 

alli. 
Y el voluntario en que condenare el Pesquisidor, alli. 
Si puedeq en fiestas executar penas corporales, n. 21 z! 

alli. · · 
Y oír de nulidad contra su sentencia, n. 2 r +· alli! 
E interpretar su sentencia , n 2 r). alli. 
Y oír á los que absolvió de la imtancia ~ num. 216. 

p:ig. 8~~· . 
Y á los que sentenci6 en rebeldía, alh~ 
Cómo debe e~ecutar sus 5eutenci<ts en lo pecuniario, 

n. 224. y s!g. p. 8 3 9. 
Y aplicar para obras pias , n. 22 7. allL 
Y para obras públicas, n. 22 8. alli. 
A quién han de entregar las penas de Carnara, y gastos, 

n. 22 9. p. 84.0. 
Cómo dán fia11zas de ello , y de estár á derecho co~ 

los querellosos, allí. . 
Si pueden ser depositarios de las condenaciones, num. 

z. 30. allí. 

Miren á quién nombran para ello , allí. 
Si pueden hacer condenaciones para gastos de su Co

mision , n. 2 3 x. alli. 
No tracen mal á lo~ qu~ apelan de sus, sentencias, n. 

234. p. 841· 
Si serán oídos los que por miedo de ellos no ;ipelaron, 

n. z3). allí. · 
Para ante quién se apela de sus sentencias, n. z. Je>. 

alli. 
De salarios, y man('.omunidades de Pesquisidores. Vea

se Salarios. 
Si podrán po~ enfermedad subdelegar él , ó sus Oficia

les, n. 243.p.843. 
O ~uspender el termino de la Comision, num. 244. 

alli. 
Executoria , en que se manda volver los bienes libre

mente , si se executará contra el Pesquisidor por to
dos los bielíles , y salarios , no se ha viendo hecho el 
juicio con él , n. 2) .f. p. 846. 

De la execucion , y tasa de costa~ de la Pesquisa. Vea
se Coscas. 

Cómo debe entregar al Ordinario las sentencias , y 
otros ordenes contra ausentes, u. t) 9, p. 848. 

Y el Gorregidor cumplirlo , aunque parezca injusto, 
allí. 

No co~sienta que su Escribano exceda de los debidos 
derechos, n. 260. alli. 

Pendiente la querella , ó capítulos dados contra el Pes
quisidor, ~i podra ser proveido, n 2 6 3. p. 849, 

Y ~i es conveniente qu~ ~ea Juez de ella. ti Consejo, 
alli. · 

J?est~ ~si ~on~ribuyeq Clerigos en l~ costa de Guardas 
de ella, n. ;.9r. P· 737. 

!3iedaq, cÓ°'q deben u~arla los Jueces , n. 1. y sig. 
p. ~7·r. y n. 30. y 3 i. y 34. allí. 

Si es util usarla , n.' 8. y sig. alli. 
Y hone~co , n. l 1. allí. -
Y necesario, n. 1 2. y sig. allí. 
Por qué los Stoycos la tuvieron por vicio, num. r6. 

pag. 30 1 ~ 

Con u: a los iniquos , y malos, si debe usa r~e de pie
dad, n. 34. p. 30¡. 

Qu.ando la pieda.i es incentivo de de~inquir, allí , y 
• n • .r 2. p~ 2 7 6. 

Ju5ticia, y piedad, cómo deben juntarse, num. r. pa
. gin. 307. 
Piloto, con qué consideracion se ha de ekgir, num. 11. 

p. i.6. y n. 8. p. 12ó. 

Cómo se compára el Corregidor al Piloto, alli. 
P1sc:olete. Vease Ar1..a.búz. 
Pytagoricos , euseñ.1.b.w á callar , n. 7. p. 3 1). 

riat.t , quáudo la Ig i;:sia debe v.:uderla para socorro 
de la comun nece~idau, n. 299, p. 739. 

Y para ello , si pueden los Reyes toma~ la prestada de 
las Iglesias, y lo que: usaron los antiguos, n. 3 19. 

y 3 20. p. 74). 
Platón reprobado en quanto dixo , que las almas pa

sJ.b<tn pe unos cuerpos á otros , n. 3. p. 2. 

Platón, qué República ins~im~ó , y si fue mejor que la 
~e Ariscoteles , num. 1. y s1g. y n. 16. P· 4· 

Ordenó, que en su República fuesen todos los bienes 
c,omu1~e5 , alli. . 

Fue ll 1m~do Divino, y celebrado por los Jumconsul
tQs , y por otros, n. 2 alli. 

El , y otros, que llamaron á la ciencia de gobernar 
Arce de las Artes, n. 74. P· 5 2. • 

Qrdenó , que no solo fuesen Letrados los Gobernado-
res, 
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res , sino tambien los Reyes , n. 2.8. p. 11 .9. 

Tuvo que las armas era lo mas importante para la fir 
meza del Imperio , n. 3. p. 1 2'4 .. 

Pleytos , si pueden tratarse en un Pueblo los de otro 
del mismo Corregimiento, n. 1). p. 3 61. 

Los que fueren sobre Estados de Sefiores, si pueden di
finirse sin consulta del Rey, n. 2 2). p. ; 8 1. 

Los de mixto fuero, si se abrevian mas anee Jueces se 
glares, n. 166. p. 63). 

Poblador de Congregaciones, y Ciudad, quién fué el 
primero, y el que 1.:is cercó , n. 4. p. 7. 

Poderosos , si han de ser los Corr~gidores, y ] ueces, 
n. 2). p. 3 1. y n. r. y sig. y n. 22 . p. 142. 

Poderosos , y ricos , si enfrenan mejor á los traviesos, 
que los Letrados, n. ro. P· 84. 

Poderosos, si suelen ser soberbios, n. 2. p. 142. 

Si son á proposito para el servicio de los Reyes, n. 3. 

allí. 
Por qué los <:;emites desterraban á los poderosos, n. 6. 

allí, y n. 5 6. p. 460. 
Si deba contrastar el Corregidor á los poderosos para 

-que venza la justicia , y usar de poder con armas 
contra ellos, n. 17. y sig. p. 146. 

Gran trabajo es lidiar el Corregidor con ellos , y con 
insolentes , n. 3 3. p. 2 i.9. 

No se comienta que favorezcan á,los pleyteantes, n. l 8. 
p. z.66. y n. 82. p. 80). 

Contra los poderosos, cómo ha de ser fuerte el Juez, 
n. i.4. y sig. y n. 3 6. y sig. P· 268. 

P-0r qué dice Acursio , que contra ellos yerran las lla-
ves de la Justicia , y quedan sin castigo , alli. 

Ha gales que restituyan los valdíos , n. 3 4. p. z 71. 
Y que pagen los justos repartimientos , allí. 
Cómo deben ser castigados , n. 3 7. p. z 7 z.. 
Y quándo delinquen contra la Justicia, n. 45'. alli. 
Si debe disimular con ellos, n. 3 8. y sig. alli. 
Cómo ha de proceder en sus delitos, y avisar al Rey, 

n. 46. p. 27f. y n. 46. p. 45' 6. 
De los inconvenientes de no castigar los poderosos, 

n. 44· P· 2 7>· 
De sus ofertas quando ruegan no se prende el Juez, n. 

6;.p.28i. 
Policía , desdt quando se usó en el mundo, num. 4. y 

sig. p. 7. 
Policía , qué especie de República es , n. 14· p. !). 

Policía, y justicia, quién las apart6 de la guerra, n. u. 
pag. 127. 

Policía, difinese, y equiparase á la económica., n. z. 7. 
l.8. y 2!J. P· 12. y n. 7. y J. p. 2. 

Politicos Autores antiguos, quién fueron, num. 2. 

pag. 6. 
Pobre , si es dañoso serlo el Juez , num. u. y 2 3. pa

gin. 14 7· 
Pobreza , si es raíz de todos los males , n. 21. alli. 
Corregidor, no permita que los poderosos ofendan á 

los pobres , n. 3 z. p. 2 70. · 
Ni que les dexen de pagar , alli. 
Ni que en los repartimientos sean agraviados, n. 34. 

y 3 6. alli. 
Voz del pobre penetra los Cielos , num. 3 r. alli , y 

n. 63. p. 281. 
En la ] usticia, en qué puede ser favorecido , n. ) !). 

62. y 64. p. 279. 
Contra ~l pobre que aparece rico , qué se presume , n. 

6.ys1g. p. 391. 

A l?s mendígos sanos, si se ha de dár limosna J 6 'ª¡-
i1go, n. 3 z.. p. 4f o. - .. 

Del castigo del pobre, y del rico, n. ) 7• p. 460, 

Delinquenrn pobre, si pagará con el cuerpo 1 n, i43. 

pag. 702. 
Y que si es Clerigo, alli. 
Pomifice. Vea!le Papa. , . . 
Potestad Eclesiástica, y seglar , como se s1gn1fican en 

la Divina Escritu1 a, n. 1. P· ) 8 7 • 
Y cómo ambas residen en la Iglesia,y Romano Ponrifi-

ce, n. 2. ba!lta !). alli. 
Y si son pocescades distintas, n. 2. alli' Y n. 3. y 4. 

p. 6>;.y n. óo. P· 671. . 
Potestad Real, si se deriva de Drns' n. 3 • P· 5 8.si. 
La pote!ltad Eclesiática , si podrá exercer jurisdiccion 

cempor-al á falta de la Real pote~cad, num. r 3 z... 
pag. 6i.8. . , . , 

Y por el contrario , á falta de la Ecles1amca la podra 
exercer la Real , n. 9 3. P· 68 3 • 

Fray le, ó Clerigo ,en qué se libra de la p~tria potes
tad, n. l 7 5. y sig. p. 7 r 2. Vease Iglesias , Jueces 
seglares, Jueces Eclesiásci~o~ , y Jurisdiccion. 

Porteros de la Audiencia , quién los nombra , num. f. 
pag. 17z.. 

Que.te hacen en lass citaciones, n. 40. P· 181. 
Si han de llevar Mandamientos por escrito , num. 44• 

pag. I 8z., 
Si se presume por ellos, que dicen verdad, n. +S. allí. 
Si son tenidos por viles, álli. 
Si ganan las armas de los que prenden, num. 116. pa-

gin. i.03. 

Posadas , si deben tomar Jueces de Comision por or
den de las partes, n. 14. p. 770. 

Piovision Ordinaria para aposentar Jueces > num. 1 r ~ 
alli. 

Si deben <iexar de pagarlas, n. 16. alli. 
Y tener en su posada sus Oficiales , n. 1 7. alli. 
Y haar Carcel en su posada , n. r 8. alli. 
Los hidalgos , si las deben dár , salvo á los Reyes , y1 

su Corte, n. 3. p. 220. 

Enéas, y Antenór, si fueron los que introduxeron este 
tributo de hospedar á los Reyes , allí. 

Si le deben los Clerigos , num. :. 7). p. 7 3 +· 
En Iglesias no se hagan posadas, ni comidas, n. z 76 .. 

alli. 
Posesion , si con0ce el Eclesiástico de ella en lo espiri

tual, n. 1 )3. p. 634. 
Y el Juez seglar , quando ne hay mezcla de proprie

dad, n. 141. p. 701. 
Poseedor de hypoteca , si debe recono,er imo/idum el 

censo ,n. > 3. p. 776. 
Positos , si puede el Obispo , y su Vicario visitarlos, 

n. 13J. p. 630. 
Práética , y theorica de las leyes ba d~ tener el ]liez, 

n.2).p.88. 
Y quál sea mas necesaria, alli, n. ?.!J. 
Preced~ncias. Vease Asientos. 
Precipitado no sea el Corregidor en sus acuerdos, n. 17,. 

pag. 76. 
Prefeétos Summi pr~torii, qu~ Oficio era, n. ?., p. i 3. Ji 

n. 12. p. r 1 f. 
Prefeélo de las Cohortes~ qué Oficio era y de su dig~ 

nidad , dicho n. 1 z. ' 
Y el Prefeéto de la Ciudad , alli. 
El Maestro de los Milites, si era igual con los dichos 

Prefeétos, n, 16. p. l 16. 

Pregones contra ausentes , c6mo se dán , num. 1 70tJ. 
pag. 816. 

P~clado, quándo ¡>uede s~r ¡>r~so por sus Fray les, nu1 
mcr1 
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me:. 118. pag. 8q. Vea.se Obispo. 
Prem10 , d~b~se dár al bueno, y al sábio, y dél daño 
. de preferir a 1

1
os. inmeritos, n. 1 4 • p. z.7. 

Pre~1iando los sabios, y virtuosos, si se aníman, y sa
m~acen los que lo 

1

son , n. 8?. p. ) ) • 
Premio , y pena , quan necesario es para conservar la 

. República, n. 8. pag. 73 • 
S1 le ganan los Ministros de Justicia, quan<lo s.e ofrece 

. ~or. al~una p_rision, n. l l z.. p. z.oz.. 
S1 :1ic1ta a la virtud, n. l l. p. 3 r l. 
Quién puede darle por hacer alguna prision, y á quién, 

r.i. 76. p. 468. y n. 64. p. z.48. · 
Prescripcion. Vease Jurisdiccion, y Regalías. 
P1·<R1es Provinci~, qué oficio es, n. 3. y sig. p. l). 

Corregidor, por qué se llama Pr~m, n. 9. p. 2)). 

Presentes. Vease Dadivas. 
Presidente del Consejo, atienda mucho examinar las 

partes de los que han de ser Corregidores, y jueces, 
n. 19. p. 29. 

Presidente del Consejo , y los de la Camara, debrian 
ra~onar con los que cor1o&ideran para los Oficios pú
blicos, n. 16. y sig. p. z.8. 

Presidente:. , si deben, ó pueden proponer sus deudos 
para oficios públicos, n. r9. y 2.0. p. 29. 

Presidentes, sean muy recatados en que no se pueda 
murmurar , que sus criados , deudos , ó amigos re
ciben , ni ellos tampoco p.or los Oficios públicos 1 

n. 2 l. alli. 
Presidentes, llaman-se ojo del Rey, n. 22. p.117. 
Si conviene que sean hombres de letras, y lo que en 

esto usaron los antiguos, n. 4 7. pag. 1 3 7. 
Cómo debe admitir , y creer las quexas de Jueces, n. 

34· p. 229. 

De las partes y calidades del Presidente del Consejo, 
n. 28. p. 250. 

Presos, qué pena tiene quien los quita á la Justicia, n. 
l 34. P· 207. 

No detenga el Juez presos á los denunciad.os, n. 66. 
p. 4 3 6. Vease Alguaciles, y Carceleros. 

Presrar. Vease empréstido. 
Pretension de oficios reprobada, num. 6). y siguient. 

p. 48. . 
Pretensores d~ Corregimientos, que no asistan en la 

Corte , n. 69. p. 5 o. 
Conside1 en sus fu12rzas , y cargas de los oficios , n. 70. 

alli, y n. i.4. p. 2i.3. 

Pretension de Corregimiento , Obispado , ó Tutela, si 
causa sospecha, n. 68, p. 49. 

Pretension de Dignidades, si es mala , ó buena, y del 
uso antiguo en esto, alli. 

Si la deben escusar los sábios, y de las cargas de ellas, 
n. 24. y sig. p. 22 3. 

.Ambiciosos , aunque se qucxan no escusan la preten
sion > n. 37. p. i. 3 o. 

Los ricos , y experimentados , si deben pretender Ofi
cios públicos, alli. 

Pretór de Roma, qué Oficio era, y de su Dignidad, n .. 
11. y\ig. p. 11~. 

De su d1hnicion , y variedad, allí. 
Prevencion , si ha lugar entre los Tenientes de Corre

gidor, n. 63. p. 167. 
Qual es mayor prevencion, prender, 6 procesar, n.74. 

P· 467. y n. 1 84. p. 64r. 
Si ha lugar en el castigo de la injuria del Eclesiástico, 

n. l 3 3 • p. 62.9. 
Yen los delitos mixtifrJri, n. 163. p. ho. y num. H• 

pag. 759. 
Tom. l. 

Prevencion, si dá jurisdiccion aun a1 inferior, n. r 64-J 
alli . 

Quándo, aunque haya prevenido el Eclesiástico, no ss 
inhibe el seglar , n. 1 ti f. alli. 

Principes. Vease Reyes , y Emperadores. 
Al principio del mundo, cómo se concedió nobleia á 

los Principes , n. 3. p.) 8. 
Muchos se valieron de las lecras , y de los sábios para 

los hechos de guerra, n. 3 :z.. p. 13 1. 

Quál~s. fuero~ 1~uy dados á ellas, y á la guerra , y es
cnb1eron libros , y tuvieron , y premiaron grande~ 
Maestros , n. 3;. alli. 

Exhortacion al Principe nuestro Señor en favor de lai 
letras, n. ) l. p. 139. 

Príncipes, y Emperadores , que favorecieron grande
mente las letras , y Profrsores de ellas , y hicieron 
Academias , n. 5 z.. allí. 

Y quáles se perdieron por no estimar las , n. 5 4. alli. 
Los Jurisconsultos prudentes , deben ser Fa.miliares de 

los Principes , n. 14. p. 3 3 3. 
Quales con ayuda de Jurisconsultos, y sábios hfcieroa 

libros , n. r 5. allí. 
Quales pueden Jlamarse Principes, n. 21 8. Po579· 
Los .Príncipes antiguos remitian negocios a Edesiásti ... 

cos, que los juzgasen, y se aconsejaban con ellos lf 
n. ro. p. ; 94, . 

No tienen potestad sobre Eclesiásticos en lo espiritual,, 
y de la pena de lo contrario , n. 3 z.. y 3 3. p. 662. 

Vease Reyes , y Emperadores~ 
Prior , y Cónsules , qué jurisdiccion tienen , num. )3 ~ 

p. 76). 
Prision , si puede, ó debe hacer el Alguacil sin manda-1 

miento, n. 1 6. y sig. p. r 7;. 
Si la puede hacer algun particular, n. r9. alli. 
En la prision de hombres inq_uietos , cómo se ha deJfa

ber el Alguacil, n. 26. p. 177. 
Y si por hacerla , 6 defender la hecha , hiere , ó mata., 

qué pena tendrá, n. 1z.9. p. z.06. 

Pri~ion, si es mayor prevencion, que comenzar el Pro-
ceso , n. 74· p. 467. 

El Eclesiástico, si puede entremeterse en soltar los pre
sos por la Justicia seglar, n. 1 29, p. 6z.8. 

Y en visitarlos , y saber silos agravia el Alcayde, n .. 
I 60. alli. 

Prender, si pueden los Jueces Eclesiásticos á legos, sin 
invocar el auxilio Real, n. 167. y 171. p. 'H· 

Si es licito resistir al Juez seglar para que suelte al Cle-
rigo, n .. 41. p. 66). 

Del recato en prender Clerigos, n. 9'· p. 68¡. 
Qué prisiones se les pueden echar, n. 3 z.8. P· 749. 
Pesquisidor, si puede prender fuera de su Comisicm, n.; 

70. p. 803. 
Y qualquier particular en fragante d~lito , n: 7i.. alli .. 
Y herir al delinquente , que se le rcsme, alh. 
El que prende sin jurisdiccion , quándo debe presentar 

el preso , o. 7 3. a.lli. . 
Auditores de Guerra , y Alcaldes de Corte , s1 pueden 

prenderá los no subditos, n. 74• p. 804. 
Y quándo los Frayl,es prenderá su Prelado, num. 11 &ei 

p. 813. 
Y el Corregidor al supe.rior , que no puede cas~igar, 

n. 12.4. P• SI). 
Y á los delinquentes que dexó condenados el Pesqui

sidor, aunque le parezca injusto , y qué ha de hacer 
de ellos, n. z. f 9. p. 848. 

Provision, el PrivadQ de Oficio, siendo provcído,si está 
obligado á manifestar su incapacidad, n. 28. p. 103 .. 

Aaaaaa Pri-
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Privacion de Oficio impuesta por ley, si se incurre por 
· et mismo hecho, ó es neéesaria sentencia, n. 3 o .alli. 
si se presume que fue el Corregidor privado de Oficio 

p~r ha ver ~legid~ malos. Oficialei , n. 1 8 ·.p. 1 ) r. 
Corregidor, o Teniente , s1 deben ser amovidos de los 

Oficios por qualt'Squier quexas> ó causas, num. )9. 

pag. !7>· y n. 34· pag. 229. 
Corregidor., si puede privar del Oficio á su Teniente, 

n. 1. y s1g. pag. 2 34, 
Y á los Alguaciles, n. 3 7. p. r 80. 
Si incurren en privacion de Oficios los que dán , 6 re

ciben precio por las Varas de Justicia, n, 6. y 27. 
pag. 2ro. 

Contra el privado de Oficio, si se presumen deméritos, 
aum. 17. P· 237. 

Y si queda incapáz para otros Oficios, n. l 8, alli. 
Privacíon de Oficio, y del Cingulo de la Milicia, quán 

grave pena es, y fue entre los Romanos, n. 19. alli. 
Al Senador privado, si le quitaban la Toga, n.20. alli. 
Privacion , si se puede hacer sín causa , y fuera de los 

casos expresados por Derecho , num, :z 8. p. ;i ~ 9. y 
n. 37· P· 797.y n. 30. p. 103. 

Del oficio temporal, ó feudo, si puede el Rey privar 
sin causa, n. 29. p. 239· 

Por qué causas el Juez puede ser privado de Oficio , 
n. 3 o. y 3 r. alli. 

Si debe el Rey quitar de los Oficios á los inuneritos,que 
por falsa relacion proveyó en ellos, n. 3 3. p. :z.40. 

Privar , si debe el Rey .de los Oficios facilmente, a.9 r. 
pag. z94. 

Por cohechos se dá pena de pri vacion de Oficio, n.41 . 
pag. 274. 

Privados, miren mucho como informan á los Reyes en 
las provisiones de Oficios, n. 1 3. y 14. p. 26. 

Privados .del Rey , si conviene que sean Corregidores, 
n. 7. y síg. p. 143. 

Privilegio de la persona , y de los bienes, cómo com
pete· á Clerigos, n. 41. p.ag. 66). 

Y si le pierden usando mal de él , alli. 
Y si para ellos bastan indicios de delitos, n. s s. p. 66,,. 

y n. 96. p. 68 s. 
Reyes , si pueden moderar , y declarar los privilegios, 

o. 26!). p. 73 3. 
Utilidad pública, si se prefiere al privile,gio, n. 2,9 8. 

pag. 739, 
~i se altera el privilegio por la urgente, y comun ne

cesídad, n. 3 r 6'. p. 745'. 
Privilegios de Ordenes Militares estrangeras, si son lo

cales, n. i 8. p. 7 r 6. Vease Caballeros .de Ordenes. 
Vecmos de Villas eximidas, si gozan de los privilegios 

de los vecinos de la Ciudad , n. 3. p. 7 67. 
Proceso cerrado, quién le abre, y qué pena tiene, n. 

3 I. p. 3 20. 

No se haga Proceso sobre armas, n. 90, p. 194. 
Quándo debe examínarle el¡Juez seglar para impartir su 

auxilio, n. 171. 174· 17}· y 176. p. 637. 
O hacerle de nuevo contra el Clerigo degradado, n. 1; ~ 

allí. 
Y enviarle con el Clerigo, que remite, n. 3 30. p.749. 
Y si el Eclesiástico juzgará por el tal Proceso , alli. 
Proceso causado por el Juez seglar contra el Corona-

do,. ó recrahido , si debe parar pendiente la declina
toria, n. 3 6. y sig. y n. 47. y sig. pag. 763. 

Proceso sumario, qué forma ha de guardarse. Vease 
Causa , y Execucor, 

Y qué casos se pueden executar sin Proceso, num.140 .. 
pag. 820. 

Y si vale el hecho por Juez, y Escribano recusados, 
Il. 1)9 . p. 824. 

Sobre un deliro de muchos culpados , si se ha de hacer 
mas de un Proceso, n. l 74. p. 8 26. 

Dénse á los Letrados de las partes, y del abuso de Es
cribanos de Pesquisidores en esto , ·n. 191. p. 830. 

Y con qué recaco , y a cuya. costa le deben enviar á los 
superiores , n. 207. p. 8 3 > • 

Quándo, dónde , y cómo debe entregarle el Escribano 
de Pesquisidor, n. 26r. p1g. 849. 

Procurador , si se hace sospechoso quando se ingiere, 
n. 68. pag. 4.9. 

Si puede ser revocado libremente , n, 9. p. 2 3 6. 

De qué indignidad le reputan los Derechos, num. 4z.. 
pag. 24r. 

Si puede el Eclesiástico hacerle pagar el oficio que hizo 
en su Audiencia' n. I 3 r. P· 628. 

J>rocurador, si admite ~ contradecir Pesquisidor, nu
mero 6. p. 78 8 • 

.J>rocurador de Cortes, si se puede serlo el Caballero de 
la Orden de San Juan, n. 2 3 3. p. 72 >. 

Prodicion, y falsedJd, si se comete por revelar el secre
to , num. 2 r. pag. 3 r 8 • 

.El que hiere con prodicion, aunque no mate, qué pena 
tiene, num. 22. pag. 371. 

El que matJ, ó hiere con prodicion, si goza de la Igle
sía, n. 3 3. y sig. p. 482. 

Profesion de Caballeros de Ord~nes , si es necesaria 
para exi01irsewde la jurisdic;cion Real> n. l 6. y sig. 
pag. 7> >· 

Y en los Fray les, alli. 
Si se presume profesion trahic!o el }!abito mas de un 

año, n. 17. alli, 
Si la puede hacer el descomµlgad9, P• 2.4. p. n7· 
Profe..sar despues del .delito cometido, si libra de la ju

risdiccion seglar> alli, y n. 77. y sig. p. 678. 
Prolixidad de Escritura , si tiene disculpa en ser util, 

n. r J .• pag. 3 • 
.Promesas, si puede <¡.ceptar el Juez, y si valen, n. 4r.: 

pag. 40}. 
Y si por solo prometer el Juez al que le cohechó que

da culpado , n. 42. alli. 
Promesa.de casamiento, quién la ha€e cumplir,, n.z.3). 

pag. 72.6. 
Y pagar la pena convencional á quien falta de ella, n •. 

2 3 6. alli, 
Promesa, si puede hacer el Juez , y no cumplirla, n. 

I)3. P· 822. 
Propiedad en las cosas, si se usó desde el principio del 

mundo, n. 6. 9. y ro. pag. 7. 
Y por qué Aristoteles la tuvo por mejor, que la comu

ni_dad para el gobierno de la República, num. 9. pa
grn. 8. 

Y por el contrario, Platón tuvo por mejor la comuni .. 
dad, n. 16. pag. 9. 

Propriedad en las cosas , qué daños , y provechos tie- · 
ne, n. q. 19. y 20. alli. 

Si fue aprobada por Dios, y en la primitiva Iglesia, 
n. l 8. p. ro. y n. 2 3. p. l r. 

Probanza del Clericato , ante quién , y cómo debe ha
cerse, n. 107. p. 689. 

Del aj;asino, qué probanzas bastan , n. sr . p. u9. 
Jue.z de Comision, qué termino debe dár para probar_, 

n. 3 3. pag. 772,. 

Y con qué probanzas puede hacer pago de frutos, n. sr .. 
y p. p. 776. 

Tormento, si puede darse ha viendo probanza del deli
ro, 
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Las hechas concra el reo ausetite, si valen en presencia, 

n. 217. p.8 37, 

Provincia, qué significa, y qué latitud tiene en Derecho, 
n. 8. y 9. p. r 6. 

Castigucnse con cuidado, n. r 3. p.444. 
Receptor de Oíudad, si puede compelido á serlo, n.

4
6'. 

p.232. 

Receptor de probanzas , si puede prender , 6 dár tor-
Provi~ion in~itativa, n.24 . p.794~ 
Proveido , s1 puede ser el Juez de Comision pendiente 

la querella contra él dada,n.2 63. p. 849, Vease Man
datos Reales. 

mento alte\tigovil, óvario, 11.78. p.80). 
O á quien se le desacatáre, o tesistiere, alli. 
Y repartir, y cobrar salarios, h.2)6. p.847. 
Reco~endacion , si merecen las materias cotidianas, 

Pru~encia:, quán necesaria sea en el Corregidor, n.2. y 
sig. p. 7 1 . 

J>rudcnc~a, cómo se ~i~ne, n. r. y sig• p. 7 2. 

pag. 3. 

Reconvencion contra legos , si puede tratarse ante el 
Eclesiástico, n. 1 2 8. p. G 2 8. 

Prudencia, es guarn1c1on de todas las virtudes, nuni.6. 
a l li~ 

Prudencia, consiste en considerar tres tiempos ; n. 14. 
pag. 76. . 

Prudencia , si importa mas que valentía , h. 1 6. y sig. 
p. I 2 8. 

Valentía, es nociva, si no se oobierna con prudencia, 
n.22. alli. b 

Si se debe premiar mas la prudencia que la valentía, n. 
29.p.130. 

Publicacion de Testamehtó en que el Clerigo es herede-
ro, ante quién se hace, n.¡ 68. P·7 ro. 

Pueblo, no ha de carecer de Ministro de Justicia, ni 
Iglesia deReétor, 11.24. p.19, 

Pueblos pacíficos , si se gobiernan bien por Letrados, 
y los inquietos por Caballeros, num. 8. hasta 1 6. pá
gin. 8 3. 

Los pueblos, si han dado la honra mas á los fuertes que 
á los sábios, n. 3. p. I 24. 

Desean mudanza de Corregidores, nuh'i. 3 o. y 34. pa
gin. 228. 

:Pueblo Romano , transfirió 'el poder en el Emperador, 
n.3. p.p2. 

Pueblos de estos Reynos, algunos eligen Akaldes Or:. 
dinarios, num. 7 i. pag. s 46. 

Q 

ºUere11as, cómo deben ser creídas; y admitidas 
contra Corregidores, num. 34. p. 22,9. y n.8,9. 
pag. 807. 

Y quién puede juzgarlas1dicho 11. 89. 
Al injuriado, que querelló ante el Ordinario , si se dará 

Pesquisidor , n. 21. p. 7 9 2. 
Quando uno se hizo delatar, querellar, ó sentenciar, si 

se podrá advocar la causa, n. 3 4. p. 7 9 6. 

Querc1lance;1 que ptde el Pesquisidor, quando debe dár 
fianza de pagar salarios, n. 2 48. p. 8 44. 

Por la querella dada contra Pesquisidor,si se impide su 
provi~ion, 11.263. p.849, . 

Si es convenieme que las querellas contra Jueces se JUZ
guen por el Consejo, alli. 

Quesrio nes. Vea se Pendencias. 
Quinto Fabio fue Capitan celebrado en vencer j sin pér

dida de su gente. 
Quinto Senorio fundó la Universidad de Huesca, y 

Colegios en elLa, n. 3 8. pol 3 f. 

R 
RAzon de estado, quándo há lugar en los juicios; 

Y c~mra Eclesiástico ame Juez seglar, nurrt. r 62. pa
gm. 107. 

Recusacion,poner,si se puede á un Juez por ser de rud~ 
ingenio, y la causa suríl, n.4 3. p.94. 

Recusacion del Corregidor, si comprehende al Tenien
te, ó al contrario, n. 3 9. p. 1 f 9. 

El recusado con causa, si se reputa por muerto en el ne
gocio, ri.17 p. 2 ~ 7. 

Recusado, si puede ser el executor, n. 6 r. p. 77 8. 
Recusacion si se prohibe quando se prohibe la apela.;. 

cion, alli. 

Y si.se admite para tormento , num. r r 8. y r 64. pa
grn. 8 24. 

Si son nulos los Autos hechos por Juez,y Escribano re
cusados, y no acompañados, n. i > 9. allí. 

El recusante que hace Autos, si es visto apartarse de 
la recusacion, alll. 

Recusadon, ó apelacion, sí há lugat sobre delito noto
rio., n. r 60. alli. 

Para recusar al Pesquisidot, si es nece.9aria. causa, n~ 
1 6r. alli. 

De la recusación general, y maliciosa , n. 163. y 1ó6 .. 
allí. 

Y quál se dirá serlo, alli. 
Para la difinitiva, si debe acompañarse el Juez recusa

do; n. 16). allL 
Pesquisidor, con quién puede acompañarse para tor

mento, n. 1 64. allí. 
Si suelen los Superiores dár acompañados , num. 16!J. 

p.82). 
Si vale: la retusacion no depositando la Asesoría, num .. 

I 67. alli. 
Exhortacion á Jueces recusados para que se acompa

ñen, n.r68. allí. 
Alcaldes de Corte, si los recusan quando están en co

misiones , si deben acompañarse , numero 2 62. pa
gin. 894, 

Regalías ,si pueden dárse por el Rey, y usarse por otros,; 
y prescribirse, n.81. P·> )O. yp.ó7). 

Si puede el succesor en el Reyno revocar las dadas , n •. 
2 I 8, p.)79; . , 

Juez seglar, si juzga de ellas entre Clengos , ft. 213 .. 

pag.72I. . . . 
Regidores, si pueden elegir JustlCla por muerte del 

Corregidor , n. 2 :t. P· 1 ~ • • • • 

Regidores, si pueden elegir JustJCia acab~do el term1-
110 del Oficio del Corregidor, n. 2 3. alh. 

y quando niuere sin dexar Teniente,n.z.4 alli. 
O quando el Rey está en parte muy remotá, num.27 .. 

alli. 
O si el Rey dilatase mucho en proveer Justicia, n. 2 8. 

alli. 
O para proveer á los menores de curadores, num. 2~. 

p. 20. .. n. 8i.<>.29u. y n. r 7. P· qo. . . 
Receptor, si se e~cusa~con l.l ignoranc1a del dehto, n .. 

IOT. pag, 80»"• 
J6m. J. 

&egidores,si pweden elegir Alcaldes de la Hermandad, 
Jl, 3 o. alli. 

Aaaaa~ a. 
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Usar tratos , y grangerías , ó arrendar , n. 41. y 42. 

pag. 432.. 
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pag. )43· 
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23 3. p.72)· 
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blica. 
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pag. 620. 
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pag. 400. 
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gin. 292. 

Si se tuvo entre los antiguos por firmeza del Imperio, 
alli. 

Religioso, si podrá ser )uez, n. l 6. p. 1) 4. 
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aconseje,n. 3 3 .p.3 39. 
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ll.37· p.604. 
Y de las injurias que se hacen á ellos, y á sus habitos, 

n.4). y 46. alli. 
Contra los que freque-ntan Locutorios de Monjas,num. 
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n. 187. p.714. 
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n. r 6. alli. 
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por Caballeros, n.8. p.8 3. y n. 3. p.i 11. 
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pag. 98. 
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yes, ó los Reyes son Filosofos, n.28. p.1 rf;. 
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P·.9· y n.14. p.236. 

O quando los Corregídores duran poco,ó mucho, n. 3. 
y sig. p.24f. 

O quando se gobierna sin !ángre, ni casrígos, n.ro.pag. 
'lj'), 

República, si se dirá viuda , quando tiene Corregidor 
inutil, n.1,.9. p.2¡8. 

El mejoro de la República, y de los vecinos, ha de ser 
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pag.264. 
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alh. 
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y camgo, n.)4.p.277. 
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Consejos, n.1 8. p. 3 3 4. 

Si vale la Iglesia á los que usurparon hacienda pública, 
n.u. p.478. 

Con qué suelen éonservarse, y perturbarse, num.1.yz. 
p. 6)4. 

El regir bien una República, si es la mayor ciencia de 
todas, n.74. p. p. Vease Gobierno. · 
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de Just1Cla, n. 7. y s1g. p.• 11 • 

Y lo que se dió al Juez, n.34. y sig. p.403. 
Y lo 9~e s7 perdi~ al juego, n. 18. P·H>. 
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tes, n.6). pag.4 63. 

~umplan~e en tierras de_ s.efio:es,alli, n. I o. P•.P s. 
~1 ha de librar por Requmtona el Corregidor,ó Señor á 

la 



IN D 1 C ·E. 92) 
la Jus~ida ~e ?tro P~blo distinto, aunque del mis· 
~o Co.rreg1.n11ento, o Señorío, n. 190. P·.f74• 

Res1denc1a , s1 puede el Corregidor tomarla á sus Qfi. 
ciales, n. 60. p. 166. 

Conviene verse , y consultarse brevemente , nuOi. 3 6. 
p, 2JO. 

Resi~e?cia -en el Ohispado,y Curados.si es de Derecho 
Divino, n.z. p. 3; 8. 

llesidir) deben el Rey, y el Corregidor en sus Oficios 
n. r. y sig, alli. ' 

En quál Pueblo del Corregimiento se debe dár residen· 
cia; n. r ~. allí. 

Y el Beneficiado en dQs partes,dónde ha de residir , n. 
i;. pag. 3 ót. 
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11.77. p.496. 
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n. 1.94. p. 83z.. 
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na tiene, n.u;. p.205. 
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y l'l.21 8. p.8 37. 
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p. 66;. 

Si el Clerigo resiste 1a prision , ó execucion de Justicia. 
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n.23. p.77r. 
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cia , n.p. alli. 
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criminales, n. 2 oz . p. 8 3 3. 
y si pendiente la respuesta á la consulta es licito pro
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62. alh. 
Quién puede pedir restitucion del sacado de la Iglesia, 

n.97. p. )02. 
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p. $69. 
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Señores, n. 184, p.)72. 
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p.622. 
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narios de los Pueblos , n. 1 8. y 1 l. alli. 

Rey de España, tiene fundada su incencion cerca de b. 
jurisdiccion en sus Reynos, num. I. ~. p.1 8. y n. 73, 
p. f4Ó· 

Puede proveer Corregidores, y Jueces , que conozcan 
con los Alcaldes Qrdinarios contra la voluntad de 
los Pueblos, n. 2.(j , alli, y n. 74. alli. 

Rey, es Juez de los Jueces, y todos los Magistra
dos, y dignidades se derivan de él , como de fuente 
de justicia en la tierra, n. 2. 1. allí. 

Rey, ~i puede ser elegido por el Rey no á falta de per· 
sona de la sangre Real, n. 26. p.20. 

Rey, mire mucho en las eleccienes de Jueces, num. z.. 
pag. 23, 

Rey, no se dexe engañar de los priva.dos en las elec
ciones de Oficios públicos, n. I3. y 14 p. t 6. 

Rey , si queda descargado en la provision de Oficio~ 
públicos con la aprobacion de personas confid~nt1:s, 
alli. 

Rey, no provéa los Oficios públicos por favor, y di: 
los daños, que á él; y al Rey1w se siguen de lo con
trario, aIU. 

Reyes, apurados sus principios , muchos tuvier0n vil 
origen, n.) 6. p.4a. . . 

Rey , eligiendo buen Corregidor , hace cmco efeél:os, 
num.78. ysig. p.;;. 

Rey, debe honrar mucho á los Caballeros , y por qué 
razon,n.7. p.;.?. -

Rey Don Alonso el Onceno, se alab6 que todos los 
Jueces y Criados que crahia en su Corte eran Hijos· 
dalgo, n .. .z). p.63. 

Rey Don Henrique III.fue muerto con yervas por Don 
Mair, Judio,su Medico, n.27. p.68. · 

Rey Don Henriq,ue 11. por ley mandó, que los.Co_r
reg1-
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regidores fuesen Letrados, n.7. p.8 3. 

Reyes, que sentenciaban las cauSfis, n.16. p.87, y n.4. 
E immunidad á delinquentes en casas de particulares; 

n. 1r.p.475'. 
Si la tienen acogiendose á la estatua del Rey, ó á sít 

persona , ó casa, n.12.. alli, Y. n. 8 2 . p. 4.9 8. 
p. l 11. • , 

Si es visto dispensar proveyendo al incapaz , num. i 8. 
Peligros, y remedios del engaño del Rey , num. r4 • p. 103. . , 

Reyes, conviene que tengan hermosura , y por que ra- P·P7· 
Deben tener seguras las mares; y las tierras , num+9. zon, n.4. p.10). 

Rey, cómo le pintó Apele.s, n. t. r· ~Ir. . . 
Reyes, y Capitanes de vanas Provrnc1as, que tuv1ero1t 

por gran tirulo d ser Jueces; n.4. allí, 
Platón ordenó, que fuesen Letrados, n. z. 8. p. r r JJ. 

p.)42. 
Quand0 pueden exercer jurisdiccion en tierras de Se!.. 

ñores , y suprimir la de ellos, n. 5' o. y ; 1. alli, y n. 
S3.y8).p.)4.9. . 

A los Reyes Egypcios no se daba la Corona, si no ha ... 
vian exercido el Sacerdocio , y las letras, allí. 

Si conviene que asistan en las bat.dlas, num. 2 7. y sig~ 
P• 130. 

Cómo se han valido de las letras , y de sabios para la 
guerra, n. 3 2. y 3 3. P• 1 3 1 • 

El Rey Don Alonso el Sabio;y IX.qué libros,y obras 
hizo, n. H. p 1 32.. 

Reyes de España dados á las letras,alli. 
Si deben servirse de poderosos, n. 3. p. 143. 
El corazon del Rey , si es regido por la mano de 

Dios, n.9. allí. 
Qué signilica traher el estoque en los aétos públicos, 

n.7). p. 190. 
Si puede otro que el Rey éonceder licencia de crahet 

armas, n.99. p. 197. 
Los impedimentos, y escusas de lo~ que se substrahen 

de los Oficios públicos,sison arbitrarios alRey,n.7. 
p.z.z.I. 

Si es casi sacrílego quien no obedece al Rey, num. 17. 
p.22.2. 

Si puede sin causa privar del Oficio, ó del feudo,n. 3 o~ 
p. 2 39. 

Si vacan los Oficios por muerte del Rey , numer. ) r , 
p.~43. 

Qu.íles cosas son lícitas á los buenos Reyes, num. 7. 
p.2f 4· . 

El culeo de la justicia es su obligaciuh principal, n. 1 o. 
p. 263. 

Si puede juzgar su causa propria,n.41.p.z.7+. yn.16.¡... 
p.;68. 

Debe hourar y premiar mucho á los buenos Jueces, 
n.8;. p.2.9I. 

El Rey de las abejas, por qué no tiene aguijón, num. ¡. 
p.2.97. 

Reyes , por qué los ungian alli. 
Reyes de6truídos por haver usado de mucho rigor, ri. 

32. P-3º4· 
Reyes de Francia,por qué traben un lyrio en el Cetro, 

y en lo alto de otra vara traben una mano , num. 7. 
p.l0.9. 

Quáma necesidad tienen de consejo , num. 1 r. y I 2 .:. 

p. 332. 
Consejeros famosos de Reyes, y Príncipes, n. I 3. y 14. 

allí. 
Los Vascones no obedecen á su Rey, si no reside entre 

ellos, n.4. p. 3 f 8. 
Debe visitar su Rey no , n. f. alli, y n. 14. p. p 7. 
Si debe guardar las leyes 'i y sus contratos , y los de sus 

predecesores, n. p. p. 3 80. 
Reales Mandatos, cómo deben cumplirse, n.5.9. y sig~ 

p. 3 83. 

Reyes de los Partos, no se dexan vér sino de quien les 
presenta , n. 14. p. 3 94. 

Si pueden dár licencia para que los Jueces y Privados 
reciban, n. 74· p.41 '· 

Y vi5itar los Notarios, y Escriban.os, dJ~ho, 11. ro. 
El Rey ~ y Señores, si fundan su rntenc1011 en el Send

río de las tierras de sus Pueblos, n. p. P» 43. 
C'onsukado debe ser el Rey sobre el castigo de algun 

Regidor , ó persona de calidad , n.; r. alli. 
Rey, y Señores, si pueden condenar en caree) perpetua; 

y commutar las galeras, n. f 6. allí. 
Reynas, y Señoras, si pueden j11zgar, y gobernar, n.6). 

P»·H · n.-z.i4. y 2.2). p.f81. 
A las Reynas,y Seríoras viudas, si se debe el respeto que 

antes, allí. 
Reyes de España y Francia, ne> reconocen supetíor en 

lo temporal, n.67. P·>4-5'• 
Rey, si encase en sólio, y tiene otras regalías, num. 6.9. 

alli. 
No puede dar, ni perder la suprema jurisdiccion, y W· 

galías, r.. 87.p.) ;o. 
R.ey de España, y otros, que pueden alzat las fuerzas 

de los Eclesiásticos; n.90. j .9 r. pag.) $ 1. y n.1 39. 
p.700. 

Si puede pedir á los Señores,que exhiban sus timlos1 n. 
f)2..p.j')I. 

Y suplir él solo la edad de Jueces, Regidores, y otros, 
n.,). alfo 

Y examinar y aprobar Escribanos, n.96. alli. 
Derechos de Puercos, si tocan solo al Rey, num. lOY~ 

P.f 5 6. 
Y las confiscaciones de bienes, n. r z o. alli. 
Rey, concede esperas, y moratorias, y en qué casos no, 

n.12.f. P»>.9· 
Hace leye5, y confirma ordenanzas, num. u8. y sig. 

alli. 
Rey; y Señores , si pueden vedar la caza , num. r 3 s. 

P» 62. 
Y quitar el derecho de tercero, n.1 4 2. alli. 
Rey , y quáles Señores pueden batir monflda, n. 144. 

pag. S"ó4· 
Si puede anular las sentencias pasadas en cosa juzgada> 

n.146. alli. 
Y conceder franquezas de tributos, n.147. alli .. 
Y poblar, y dividir ter minos, n. r 49. p. f 6 >. 
Y quitar sus Jueces sin causa, n. 1>5'.P.f66. 
Y cortar en qualesquier montes, n.i 68. P·> é8~ 
E imponer txibutos, n. 16.9. allí. 
Y re~ticuir en la buena fama, n. 1 70. allí. 
Traycion contra el Rey, en quántas maneras se come ... 

te, n.177. p.qo. 
La clausula de plenitud de potestad,si toca solo al Rey, 

n.182. p. n2. 
Y la de cierta ciencia , y no obstante, n. 1 8;. ali i. 
Rey,~ Señores,sí pueden pedir carros, y bagages,n. 1 8 J. 

all1. 
Al Rey, y á sus Consejeros, si son arbitrarias todas fas 

, penas, n.i86. alli, yn.138.p.818. 
Sl puede contratólr , y rescindir el ,oncrato en que fue 

leso, n.1;>~. p. f74· 
Si 
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Si p~ed~ ade~esar algunas tierras , n. r 94. alli. 
Y dar licencia para qu~ ante un Notario se ha~a ces

tamento , n. r 9 7. alli. 
Y t~srar s~n solemni~~~.de la ley, n. 203. pag. 576. 
Y d~scermr tutelas a h1JOS de grandes , num. 207. pa

grn. ) 77· 
Y ~~nd~r Regimientos , ó Escribanías , n. 2 09. alli. 
Quien tuera del Rey , puede ser recibido con cruz , n. 

2 I 3, alli, 
Rey,. Consejo, y Chancillerías , conocen de casos de 

Lorte, n. 214. pag. )78. · 
~~y , ,hereda los bienes vacantes ) n. 2 1 6. pa.g. s 80. 
11ene a cargo las causas arduas de Señores, num.226. 

p. s 82, 
Re:d pqtestad, si se deriva ae Dios , n. 3. p. s 8 7. 
'Papa, quándo pt\ede mudar Reyes, y Emperadores , 

n. s. pag. >-?2· 
Rey , cómo debe honrar á los Prelados , n. 12. p. s 9 6. 

Y a los Sacerdotes á quien son subditos, y lo que en esto 
usaron los Gentiles, n. l 3. allí, y n. 67. p. 6 r 2. y n. 
28. p. 661. 

Quándo , y en qué estuvieron sugetos á los Sumos S~
cerdote5, n. 67. p. 612. 

Quándo los Reyes Gentiles regían lo espiritual, y tem· 
poral , alli. 

Reyes , si pueden ser compelidos por los Inquisidores 
á que revoquen, ó modihquen las leyes que impiden 
su jurisdiccion, n. 107.p. 62.4. 

O qu -:: h.lgan jurar á los subditos lo favorable á eila, n. 
I 17• afli. 

Por la ausencia, y gran distancia del Rey, ó Superior~ 
qué cosas se permiten, n.110. alli. 

Rey, tenga grato al estado Eclesiastico, n, l 60. p. 634. 
Rey ., y Jueces, no usurpen la jurisdiccion , .Y Oficios 

Eclesiascicos,y de la~ renas de ello, n.8.ys1g-.p.6f6. 
Rey, en lo temporal manda comparecer a lo~ Obispos~ 

y otros Eclesiásticos , n. 6 r. pag. 67 2. 

Y si con causa los podrá desterrar , y condenar en las 
temporalidades , n. 62. y 6S. alli. · 

Faltando la potestad Eclesiástica , ó siendo re~isa ! si 
podrá el Rey exerc~r su potes~ad en l<? Edes1amco~ 
n. 9. 3. p. 68 3. · • . 

Estáles encomendada la 4efensa de la Iglem, ¡illi. 
Si puede exercer la jurisdiccion temporal en las V ~llas de 

las Iglesias de estos Rcynos Sede vacante , alh. 
Por qué der~cho peyan lo.s diezmos del Rey no de Gra-

nada, n. 147·P· 703. · 
Reyes Catholicos conquistaron aquel Reyno, alli. 
Reyes , son executores , y protettores de los Concilios, 

n. 194. p.716. 
Y defensores de. los Decretos de la Iglesia, y personas 

Eclesiásticas, n. 194. alli. · · · 
No pueden convocar Concilios, dicho n. I.94· 
De qué Universidad, y cosas Eclesiásticas es !?¡itron. 

Vease Patronazgo. 
Reyes de España , si descienden del Emperador Carlo~ 

Magno, n. 2 17 . p.722. 
Desde quándo presentan Obispos, y cómo se elegianan .. 

tes , n. 2 2 3. p. 7 2 3 • 
y quándo, y cómo en España los Obispos elegían á los 

Reyes, n. 224. p. 724. ' 
Reyes, si pueden alterar la esencion de tributos de Cle· 

rigos, n. 269. pag. 73 3. . . . . 
Si puede moderar , y declarar los privilegios, alh. 
Para rescate del Rey , si contribuyen ese.ntos , n. z.' 3 • 

pag. 73 7. . 
Y para subsidio de su Patrimonio, n. z.~ó. afü. 

Rey, <}Iglesia , debense ayudar en la necesidad, n. 2~ ~J 
pag. 73 8~ 

Rey , si para socorro de la urgentísima necesidad pue
de tomar, y c.ómo la plata á las Iglesias, y lo que 
usaron los ~nt1guos, u. 3 r9. pag. 74). 

Por muert.e del Rey , si espiran las comisiones dadas al 
. Corregidor, n. 39, p. 772. · 

Sr solo el .Rey, Consejo , ó Chancillerías , juzgan al 
Coqe.g1dor, n. 89. y 90. pag. 807. 

Del castigo, y ley de Teodosio Emperadpr contra la ira 
de los Pnncipes, n. 76. p. 3 87. y n. 2 z.o. p. 8 3 8. 

Reyno, y .Monarquía, qué suerte de gobierno es, y si 
es ~l meJor, y por que razon, n. 1). pag. 9, · 

Y quando usaron de él los Romanos , n. >. p. p 3. 
Reyno , y Ciudad , gobiernanse á una traza, num. 27• 

pag. l 3. 

Reyno , si podrá elegir Rey á falta de persona de la 
sangre Real-? ca pu de succesio_n , n. 2 ó. p. 2o. 

Rer?º , á. qué le comparó Aristoteles , n. 14 • p. 2 ó). 
Quien le mtroduxo, y cómo , despues del Dilnvio, n .. 

1. pag.; 22r 

Si se dió por derecho de sangre desde el principio del 
mundo, n. 2. alli. 

Vacante el Reyno , si podrá el Eclesiástico exercer ju .. 
risdiccion temporal> n. q2, p.6z8. 

~ic? home, si cení" antiguamente Señoríos de Provin-
cias, n. S· p. p3. · 

Qu~ mulo, y dignidad era, 1:1· 21. p. 5' 29. y n. 3 7. y 
s1g. pag. > 3 8. 

Ricos, s; alcanzaron nobl~z~ desde el principio dd 
mundo, n. 3. pag. s 8. 

El poqi~ ~iene raíces en la riqueza, n. 11. p. 84 . 
;Ric<?s , y poderosos, si suden ser soberbios, n. 2. p. 1 4 2• 
~i conv1en~ qu~ ~9S Corregidores sean ricos, n. 21 • 

pag. r47 •. 
Si uenc::n mas crédito , y autoriqad, n~ z4. p. 1 48. 
El rico de valor , y pobre de hacienda , si es á propo

sito para ser Corregidor ~ m~m. 2;. alli. 
~o consitnta el Cor rc::gidor que los pobres sean pasto 

de los ricos, n. 3 2. 3 3. y 3 4. p. 2 70. 
~1 que entró pobre en el Oficio, de dóncte se presame 

enriquecido , n. s. pag. 391. 

Y el vecmo donde se 1uzo e~ hurto que aparece rico, 
n. 9, 4l11. 

Del castigo para ei rico, y para el po bre, n.p.p. 460 .. 
Rico~, si l'ueden ser compehdo5 a dar limosna., n 119. 

p. 6 2 ú. Vea;;e poderosos , y Rico home. • 
Ri~or, ~i debe templar d juez , n. r. y sig. p. 2J6. y 

11. q. y Sl~. P· 303. 
Derecho rigu10!)0 no es bien admitido delas leyes, n.4., 

alh. 
Mu~ho rigor, ~i gasta el sufrimiento.? n. 13 . p. 300 .. 

Rigurosa JUscicia, s1 nace de arrogan~1a, n~ z.6~ p. 303 .. 
~i put:de e1 J utz , y q ual, pasa~ e1 ngor de la~ leyes, 

quando, y en que torma, alh, n.2 7.28.29, y n. 1 37. 
y sig. p.818. yn. ,.s. p. 38z..yn. 180. p. 640. y n .. 
146. p.tg. 8u. 

?or el rigor han sido Reyes, y Jueces destruídos, n. 3 z. .. 
alli. 

Si debe usarse contra los perversos, y muy malos,n. 3+: 
alli. Vea~e Justicia. 

Riqueza, quak5 cosa.s la obedecen, n. 2 3. p. 148. 
• Si es necesaria en el Corregidor, n. 21. p.147. 
Roboao, si se perdió por tomar consejo de mozos, n.cS' .. 

p. 98. 
Roma, fue muy celebrada por el iran gobierno de su 

República , n. 6. p. l.. 
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n ma nunca sojuzg6 al m1mdo, hasta que fue goberna-
,..o ' , · d C A da por Monarchia en tiempo e esar ugusco,n. l). 

pag. 9. 
y quanco padeció, siendo gobernada por muchos, n. l 4. 

pag. 2 3 6. . 
Del Oficio del Pretór, y otros de Roma, n. l 1. y s1g. 

alli. 
~i estuvo floreciente su Imperio quando los Principes 

eran sabios, n. 2 8. p. 119. 

Romanos , fueron reprehendido~ de Cicerón, .porque 
menospreciaron su lengua Launa, y no quenan leer 
libros sino en Griego , n. 1 3. F· 3 • 

Romanos, cómo elegían Jueces, n. 9· p. 2). 

Romanos,elegian los Oficios, y Dignidades, hasta que 
cedieron esta potestad en Augusto Cesar, n. 14.p. 17. 

Romanos , justa, y debidamente obtuvieron el Señorío 
del mundo, alli. 

Romano Pueblo) entiendese hoy ser casi todas las gen
tes, Naciones, y Provincias sujetas ~la Santa Iglesia 
Romana , ~unque esentas del Imperio, n. 17. p. 1 8. 

Romanos, erraron en b eleccion de Bar bario Filipo para 
Corregidor, siendo esclavo, n. 10. p. 2é. 

Romanos, por qué , como los Arcadios , trahian pin
tada la Luna en los zapatos por divisa de su nobleza, 
n. 10. P· 60. 

Romanos , el caudal que hicieron de los nobles para 
los Oficios, y Dignidades , n. 19. p. 64. 

Romanos , con qué ceremonias daban los títulos Mili-
tares, n. 30. p. 68. 

JubiLaban, y premiaban á los benem~rito5 de la Repú-
blica, n. 27. pag. 103. 

Encomendaron á los Caballeros el gobernar, y juzgar 
con subordinacion al Senado , n. >.p. l 1 l. 

Romanos, quál tuvieron por lo mas importante al <ma
d0 dt: la República, é Imperio , las armas , ó las le
tras, n. 2. pag. 124. 

Quándo apartaron Ja policía , y justicia de las cosas de 
la guerra, n. 12. p. 127. 

No tanto premiaban la valentía del vencedor , qua¡¡to 
la justicia, y pó!-Z con que rigió el exerc.icio, num. 2 3. 

pag. 129. 

Romanos , por quC: causa alcanzaron, y tuvieron el Im-
perio, n. 45'· pag. 137· y n. 4· pag. 329. 

Por qué desterraban los Ciuda\ianos podernsos, n. ó .. 

pag. 1~3. . 
Quáles eran las cinco leyes que hac1an pregonar cada 

dia, n: 21. p. 147· 
En qué manera, y por qué prohibieron el uso delas ar-

ma-1, n. 61. p. 187. 

Tenían Armería pública en el Capitolio, alli. 
A quién daban, y por qué el derecho de traher espa-

da, n. 75'· p. 190. 
Mucho miraron en que no se diese por dinero lo que 

se debía á la virtud , n. l. pag. 209. 

Qué usaron acerca de durar los Magistrados poco , ó 
mu-cho , n. 3. y sig. P· 24). 

Exemplos, de quanto prefirieron el bien comun al pr~ 
prio , n. 4. p. 2 p. 

Quánto florecieron en la Justicia , n. 1 r. p. 264. 
Romanos , demás de matar los malos , los derribaban 

las casas, n. 5'7· P· a 79. 
'Tuvieron la Religion por firme.za del Imperio, n. 88 .. 

p. 29z.. 
Y el secreto de sus Consejos en gran observancia,n.a 1. 

P· 3 l 8. 
Por qué trahían la figura de CQ.r~zon colgada d~l ,qeilol 

n. 2. p. 32.7· 

Qué ordenaron para evitar las dad i vas de Jueces, n. 6. 

y 10. p. ~ 9 1. • • 

Quanro profesaron la pureza en no rec1b1r dones, alli , 
11. I). y 16.}' ll. 84.p. 419· .. 

Privaban de Oficio á los Jueces cod1c10sos,n.76'.p.439, 
Lo que usaron en las rondas, y vigilias de la Ciudad, 

R • 7 • y I O• p 44 3 • 
Lo que ordenaron contra los ociosos , n. ·17. y sig. p. 

44-7· 
Quando usaron del gobierno de uno , n. 3 • p. ) z.i. 

Por qué daban Señonos á los nobles, n. ) · p. ) 2 3. 
Senado Remano,sí juzgaba las causas de los Sacerdotes, 

n. 24. p. 6 ll"O. 

Y los delitos atroces, n. 9. p. 78.9. 
Y á quién nombraba por Pasquisidores, n. r). alli. 
De las ocho penas con que casrigaban Jos delitos,n.u & .. 

pag. 837. 
Rómulo creó Senadores, y quántos , y con qué ticulos, 

y de qué calidades, n. 17. p. I 16. 
Por qué no creó tantos Nfinistros para la guerra, como 

para la paz , n. l 8. allí. 
Rómulo, y otros Legisladores tuvieron por objeto la 

Justicia , y otros la Fortaleza, n. 3 1. p. 1 2 r. 
Por qué ordenó , que los Alguaciles fuesen mozos, y 

quantos escogió, y cómo los llamó, n. 6. p.172. 
Distinguió los Ministros Divino,y Humano,n+p·6) f. 
Rondar , con qué recato , y cautela deben los Minis

tros de Justicia , n. u. y síg. p. 446. Vease Algua
ciles , y Alcaldes de Corte. 

Ruegos , no deben ser causa de perdonar á ladrones, y 
otros malos , n. )) • p. l- 7 8. 

Ni ha de hacer injusticia al rico ~ ni al pobre,n. r 9,alli .. 
Ruegos de Rey, y Superiores, si son mandatos,yquán· 

do , n. 6 3. p. 3 84· y n. 6 3. p. 673. 
Si es inválido lo hecho por ruego del Superior, n. 6!).J 

pag. 413· 
Rufian, de su castigo , y penas, n. 1 ~. p. 444. 

s 
SAbidurí.a, y su definicion , n. r. p. 70. 

Sabiduría necesaria para gobernar, n. 2. alli. 
' Sabiduría del conocimiento de Dios debe tener el Cor .. 

regidor, n. 4. p. 8 2. 

Sabiduría, no entra en el alma del malo, u. 4. alli. 
Sabiduría , es conocer, y honrar los buenos, y castigar 

los malos , n. 8. alli. 
Sabiduría, si participa de :istucia, n. ~6. p. 7.9• 
Sabiduría, está en los antiguos , n. 8. p. 98. 
Por qué la pidi,6 Salom6n á Dios para gobernar, mas 

que otra cosa, y tambi~n David , n. 9. y 10. p.r 14· 

En las Divinas Letras reputase por mejor que la forta ... 
~eza, n. 16°. y 17, p. 128. 

Sabiduría, para juzgar , iÍ importa mas qu~ fortalez~ 
para pelear, n. 8. alli. 

Si se defienden mejor los Reynos , y se gobiernan pot 
s~bid~ría, y leyes '.que ~or armas , n. 2 >. p. 13 o. 

Sab1d~na, y letras, s1 convienen para conservar las vi~ ... 
tonas, n. 39. p. l 3 )• 

Sabiduría sin justicia, llamase malicia, n. 10. p. p >• 
E! ~udár est.á cerca del saber , n. 3 2. p. 3 3 7. 
Sabios, y virtuosos , satisfacense , y animanse viendo 

prem.iar ~ los que lo son , n. 80. p. 5 >. 
Los sabios, s1 fueron nobles desde el principio del mua"' 

do , n. 3 • pag. > 8. 
Sábio, si pu<rda Uaman~ d que no @5 virn1gso, n. 7« 

I>ª~· 7i. 
El 
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El s.abi~ , por qué tiene la boca en el corazon, y el ne

cio tiene el corazon en la boca, alli. 
929 

Sábio.s, muestranse en el hablar, y callar á su tiempo, 
alli, y num. 47. p. 223. 

Sábios , si han de tomar consejo , n. 1 r. y 12. p. 7). 

El sábio, si ha de decir Pensé, n. 14. p. 76. 
Por sáb ios gobernaron los Griegos sus Repúblicas , n, 

9. p. 8 3. 

Sáb ios , si s~n mas á proposito para el gobierno, que 
los milites, n. 9. y siguient. allí. 

Las Divinas letras , á qual consideran mas para el go ... 
bierno politico , al ~ábio, ó al fuerte , n. 6. p. r l 2. 

De los sábios se aprovechan las tierras, y los Reynos, 
y se guardan, y guian por sus consejos, n. 2 r. p. t l 7. 

Ei que sabe por si mismo , si es mas uril para el go, 
bierno , que el que depende de otros, n. 24. p. r 1 8. 

Los sábios , si han de gobernar , y los Reyes debrian 
serlo,n.28.p. 119. 

Los sábios,por qué dice la ley que han de ser Señores d~ 
los otros , alli. 

Los Pueblos , y las gentes , si han dado la surqa honra 
mas á los fuertes , que á los sábios , n. 3. p. 1 24. y 
n. 13. p. 127. 

Reyes, si tienen mas necesidad de Soldados, que de 
Letrados, n. r 3. alli, y n. 32. p. 131. 

El sábio en las Divina letras , si es mejor que el varon 
fuerte , n. r 6. allí. 

Si son un miles en la guerra, como los fuertes, n. 1)1, 

y siguient. y 3 2. al1i. 
Q uáncos se escusaron de los Oficios público$ ~ n. a 7. 

pag. 224. • 

Muchos sábios , y Santos , que fueron vencidos del 
amor, n. 67. p. 283. 

Los sábios hablan, y obran consideradamente ~ num. r. 
pag. 3 z 7. . 

Sábios , y experimentados han de ser los Conse;eros, 
n. 4. pag. \ 29. . 

Sábios muy viejos , que dudaban ) y ílprend1an, n. 244 

pag.336. 
De la permision , que se daba á los sábiQi de declarar 

las leyes, n. 28. p. 346. . 
Sacas vedadas, el culpado en ellas , si goza de la Igle .. 

sia , n. 5' x. p. 488. 
Si pueden prohibirlas los Señores eo sus tierras , n. ; &. 

pag. 5'44· 
Y conocer de ellas, n. 1;4. p. ;66. 
Si las puede castigar el Ecle~iástico , n. 69. p. 6n. 
Yel Juez seglar contrct E_clesiásticos, n. ~17. p. 6 .513. 

Sacerdotc5, cómo se elegian entre los antiguos, n. 8. 
pag. 25'· 

Mancos, ó contrahechos, si pueden serlo, y lo que so ... 
bre esto ordenó Rómulo > n. 10. p. ro7. 

Sacerdotes, y Pontífices, que juris<liccion ~uviernn-eo
tre los Gentiles, y entre lo5 Hebréos, n.io. P•P'~ 
y n. q . p. 612. • 

Sacerdotes 3 son superiores á los Reyes , alh, y n. 11. 

pag. ; 96. • 
Castigos contra usurpadores del Sacerdocio, num. 87. 

pag. 6 I 8 • 
El Senado Romano, si juzgaba sus causas; n.24. p.660 .. 

Vease Clerigos. . _. 
Sacos, si se comprGhendcn en la condenac1on del t.igo,, 

que vá en ellos, n. 106. p. i99. • 
Sacrilegio, el que le comete , si goza. de la Igles1~ 

n.47.p.487. . , 
Sal de conciencia, y sal de sab1duna, debe tener el 

Corregidor, n. f 2. P· 41 • 
Tom.J, 

Salamanca, y otras Universidades del Pacronaza0 Real 
en que están subordinadas al Rey, y á su; Jueces: 
n. 214. p. 721. 

Salario. , se debe pro rata , y no mas al Corregidor ; 6 
~en1e~te del tiempo que sirvieren, n. 2 3. p. 19. 

Quanto. importa que los Tenientes tengan competentes 
salarios, n. 17. p. z;;. y n. 2. p. 209. 

No se queden los Corregidores con el salario de sus 
Tenientes, n. 6. alh. 

Sala.rio entero , si se debe al 'riado despedido sin cau-
sa, n. 4r. p. z41. 

Haga e1 Corregidor pagar los salarios, y deudas,y c6-
. mo , n. 3 >. pag. 2 7 r. 

Corregidor, ó Embajor enfermo, sj ganan salario , n .. 
z.z. p. 362. 

Salarios, ó derechos demasiados, si son cohechos, 
n. ff. pag. 409, 

Salarios de Jueces, debrian ser muy bastantes, y no lle
var derechos, n. ·7z. y 73.p.41). y n. 1;. p. 139, 

Salario de Escribanos de juzgados , n. z 3. p. 4-2. 7. 
Jueces Orciinariosde Señores, si pueden llevar s1larios 

por Comision~s en el mismo estado, n. 1 2 8. p. 5' 5'; .. 
SaLuios á costa de culpados , si pueden llevar los Pes

quisidores de Señores, n. 107. alli. 
A cuya costa se ganan los Alcaldes Mayores de Seño .. 

res, n. l)O. p. 56). 

El Eclesiás,ico,5i puede hacer pag:ir salarios de Aboga
dos, y Procuradores de su Audiencia, n.1 3 1. p.62 8 ... 

Y si debe pagar los de Alguacil , y Guardas del JueT. 
seglar, que le remite preso algun Clerigo , n. 3 i.9., 
pag. 749. 

Juez sin letras salariado , si puede cobrar Asesorías" 
n. ; 9. y 60. p. 778. 

Juez executQr , si puede dexar d salario, y llevar deci
ma, n. 6z. p. 779. 

O llevarla , y otros derechos , no teniendo sJlari<>, 
n. 6}. p. 779. y n. l >.p. 796. 

No lleve mas salario del asignado , y de la pena de 
ello, n. 6f. alli. 

Y no asignandose alguno, sí puede recibir comidas, alli .. 
Y cobrar salarios de quien le detiene en pagarlos, nu.

mer. 66. alli. 
Y cobrar dos salarios haciendo dos Comisiones , all.ij_. 

y n. z+6. p. 844. 
Concedido el ofi~io, si se concede salarfo,n. 3 6. p. 796. 
Salario de Juez , Escribano , y Alguacil comarcanos, 

n. 44. p. 79 8. 
Justifique muc.ho el Juez seglar los salarios, que cobra. 

de Eclesiásticos, ó Caballeros de Ordenes , n. 1 2 8. 
pag.816. 

Al escribano , que el Pesquisidor envía al Consejo, 
qJJe saJario debe dár, n. 208. p. 8~f· 

Y á Escribanos ayudantes, n. i..o.9. all1. 
Si debe executar sin embargo la paga de ellos , n. 2 3 8. 

pag. 842. 
Asegurese de los que hace pagar á sus Oficiales, ,allí. 
Si el Consejo los manda volver , quién los volvera to--

dos, allí ,y n. 1.)5· p. 841S'r 
Si puede tasar, y repartir salarios , n. z 3 .9 • p. 84 z. 
Del salario de Pesquisidores , allí. 
Si los pueden cobrar de ida, y buelta, y á quántas le-

guas por dia , n. 240. alli. . 
Y si es lo mismo en otras personas , alh. • 
Y qué si rodéa por respetos justos ,n. 241. alh: 
Y si anduvo en pocos dias lo que havia de canunar en 

muchos, n. 242. p. 843. y n. 24.). alli. • 
Pesquisidor)~i lleva salario estando enfermo,n.i.43.alh •. 
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0 vacante , esperando prorrogacion, n. 244. alli. 
O si haciendo la Comision en pocos dias , por su mu

mucho trabajo podrá llevar salario de los que le so
braron, n. 24). alli. 

Haciendo la pesquisa en su distrito, si podrá llevar sa-
lario contra los de fuera de él , n. 246 • P· 844. 

C6mo le lleva de los culpados, n. 24 7. alli. 
y de los Ministros de Justicia, siendolo, alli. 
El que pide Pesquisid~r, si ha de dár fianza de ~agar 

los salarios, no hav1endo culpados, n. 248. alh. 
Segunda Comision, .si se entiende con. los salarios, y 

atributos de la pnmera , n. 249. alh. 
Del abuso de cobrar salarios de los no culpados, n. 2 5 o. 

y i)I. allí. 
y de apremiar á vecinos ricos, qu~ compren bienes de 

delinquentes para pagarlos , alh. 
De laJlulidad de las cales ventas,y castigo de los Jue

ces, dicho, n. 2 ;o. 
De los c6mplices mancomunados , si se pueden cobrar 

salarios por otros , dicho n. 2) 1. 

y pagandolos, si se les dará lasto , n. 2 p.. p. 846. 
Del abuso de trab.ar de culpas leves para cobrar sala

rios, n. 253.alli. 
Exhorcacion á Pesquisidores sobre los excesos en esto, 

y en los repartimientos de salarios , alli. 
En especial contra Eclesiásticos, y Caballeros de Orde

nes, y Familiares , n. 2) 4 . alli. 
Por la revocatoria de la sem:encia del Pesquisidor , en 

que se mandan volver á la parte sus bienes , si po
drá ser executado á que los vuelva él , y todos los 
salarios, no haviendose hecho juicio con él, n. 2 5). 
alli. 

El Receptor , ó Comisario , para solo averiguar, ó 
sustanciar la causa, si puede repartir , y cobrar sa
larios , n. 2) 6. p. 84 7• 

Y guarde sobre ello la Comision, -alli. 
Salarios de Alcaldes de Corte , quándo salen á Comi

siones, n. 62. p. 849. 
Salgavina en Armenia, si fue fundada por Noé, n. 9, 

pag. 8. 
Salomón, pidió á Dios sabiduría para gobernar, y Da

vid tambien mas que otra cosa , D. 9. y 1 o. p. 1 14. 
Salomón, y otros, que fueron vencidos de amor lasci-

vo, n. 67. p. :z. 8 3. 
Samuél, Juez <le Israél, muy incorrupto, n. 16. p. 3.9f • 
SanLazaro,Orden Militar. Vease Caballeros de Ordenes. 
San Migué! , Ord"t'n Militar, alli. 
Scipión Africano , y otros , que fueron de poca edad 

constituidos en grandes Dignidades, n. 22. p. 1 o r. 
Qué respondió á quien le viixo que peleaba poc.o,n. 2.,9. 

pag. l 30. 
Secreto, y concordia haya entre el Corregidor , y sus 

Oficiales, n. f l. p. 162. 
El secreto, y ocultacion, si arguye delito, n. 14. p. 3 1 1. 

Encomiendase el secreto en lo divino, y en lo natural~ 
n. 16. 17. 18.y 32. p. 317. 

Y lo que en esto usaron los antiguos , n. f. p. 6;;. 
Y á los Pesquisidores, n. 24. p. 319. y n. 5 8\ p. 801. 
Y el secreto del Rey, y de los Ayuntamientos, y Seño-

res, o. 19. 20. 32. y41.p. 318. 
Prodicion, y traycion , y falsedad , si se comete por 

revelarle, n. 21. y 2 8. alli. 
De su observancia entre Rom2nos, Areopagítas, y Ve

necianos, n. 2 i. y 2 3. alli. 
Encomiendase á los Abogados , Testigo.s , y ES(riba

nos, n. 25. 26. y 27. alli. 
Y á los Adalides , ó Exploradores > n. i 8, alli .. 

Y de les que abren las Cartas de otros, ó del Rey , ó 
Procesos, n. 29. 30. y 31. p. 3 20. 

Encomiendase el secreto dt! los amigos , y de las cos:ts 
dome ... ticas, n. 3 1. y 42. alli. 

Si se puede interrogar al reo lo que está secreto, y de 
que no hay informacion, n. 5 9· P· 3.,, f • . 

Del secreto celebrado por Historias , n. 60. all1. 
Sede vacante, qué puede proveer, y exercer el Cabildo, 

n.23.p.19. 
Semiramis, si halló los metales, n. 20. p. 117. 

Senadores, ciento creó Rómulo , y cómo los inticuló, 
n.17.p.116. 

Senado Romano, quándo estuvo tímido, y mudo , n •. 

12.. p. 127. . 
A los privados del Senado , si se les quitaba la Toga, 

que era la insignia, 11. 20. p. 2 3 8 · 
Señal , y hierro , quién fue el primero que le puso á 

los ganados , n. 1 o. p. 8. 
Señales exteriores del cuerpo, si arguyen los vici0s, ó 

virtudes del animo , n. r . p. r 04. 
Virtudes , si vencen señales , n. 14. p. 1 1 8. 
Sefior, si puede libremente quitar su Mayordomo, y á 

su Procurador , n. 4 r. P· 24 r. 
Del nombre SeñQr , y su deri vacion , n. 2 3. p. > 3 o. 
Señores de Vasallos, si pueden quicar las Varas á los 

Alcaldes Ordinarios; y Mayores, n.26.p. 239. 
Cómo deben obedecer los man.datos Reales, n. 6 6. 

pag. 3 8 5. 
Quando delinquen, cómo ha de proceder el Corregi

dor ,n. 46. p. 4)6. 
Por qué causa fueron creados, n. 4. p. 671. y num. 8 .. 

pag. p6. 
Quándo, y cómo señorearon, y gobernaron las Provin

cias, aili. 
Si eran temporale¡ sus Sefioríos , y Oficios, alli. 
Titulos de Condes, y otros , si son perpetuos, num. 6 .. 

pag. P4· 
Los titulados, y los Obispos, son-del Consejo del Rey, 

n. 7. p. p;. 
Y Vicarios de los Reyas, y la firmeza de su estado , y 

Corregidores perpetuos, n. 5J • .alli , y n.n6. p. r 8 2. 

Como son constituíd-0s por Dios , n. 11. alli. 
Estan obligados á visitar sus tierras, n. 14. p. p. 7. 
No <lén los Oficios de Justicia ~n pago de salarios, 

n. I f. alli. 
No receten malhechores , y cumplan requisitorias, 

n. 16. alliJ y n.10). p. fH· · 
Y rematenfos , aunque sea á sus inferiores, num. 2 u .. 

pag. p8. 
Darán estrecha cuen,ta del gobierno de sus tierras , n. 

17· p. py, 
Son 'Obli,g:ados á guardar las leyes> n, xy. alli. 
Y si pueden arbitrar, ó pasar ·de ellas, n. 186. p.qz. .. 
Pueden llamarse Señores, y en qué $e equiparan á los 

Reyes , n. 21. y z.). alli. 
Sefiores libres, equiparanse á Reyes, n. 19. alli. 
Sefiores , llamanse Ricos o mes , n. z. 1. p. s ·29. 
Son sujetos al Rey, y á -sus llamamientos, n.u. alli, 

y n. 67. p. 54>· y n. 88. p. no. 
Del nombre Sefior > y por qué se llaman Señores> n. z. 3. 

alli. 
El Señorío particular con Vasallos, qué origen tuvo, 

n. 2.4. p. no. 
Señores de Vasallos, qué calidades debrian tener, nu

mer. 39. p. 5 40. 
Si pueden usa.r su jurisdiccion se¡:un la costumbre> n. 

40. pag.) 41. 
Y, 
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Y elegi_r Jueces, y compelerlos, n. 41. alli. 931' . 
Y Es~nban~s, y quáles , y con qué exercicio , n. 4 3. 

y s1g. all1. 

S~ pueden arrendar las Escribanías, n. 4 7, p. )42, 
Si deben tener su tierra , y caminos seguros n 49 

alli. ' · • 

Y dar cuenta de los maleficios , que se cometen en 
ella , all1 

Si pueden tomar residencia , y cuenta á los Concejos, 
n. fo. alli. 

Qu~ándo puede el .R~y entrar en la jurisdiccion de Se
nores , y supnm1rla , n. p. allí, 'f n. 8 3. 2 f . .r 
89, p. f4.9, 

Y visitar sus Escribanos , alli. 
Si fundan su intencion en el Señorío de las tierras de 

sus Pueblos, n. f i.. alli. 
Si han de ~er consultados sobre el castigo de Regidor, 

ó persona de calidad , n. > >. p. ) 43. 
Si pueden condenar en caree! perpetua, y commutar 

las galeras, n. )6.-alli. 
Si sus Jueces gozan como los del Rey de preeminencias 

estando en Residencia , n. > 7. alli. 
Si pueden hacer Ordenanzas , ó Ediétos de no traher 

armas , ni sacar trigo , y otros , n. > 8. alli l y n. 
128. y I3 r. p. 720. y n. 21 r. al1i. 

Si preceden en los asientos á los Pesquisidores, n. f .9. 
pag. > 44. 

Si el vasallo ha de pedir la v.énia al Señor para deman
darle, n. 60. alli. 

Quándo al Rey, ó al Señor se dá Coadjutor, n. 6r. 
pag. )44. 

Si pueden dár licencias para salados de proprios , n. 
62. alli. 

O para a1 rendados , ó enagenarlos , n. 63. alli. 
O dár premio de ellos al que prende delinqueute , n. 

64. allí. 
Si pueden condenar en despreces , y penas Fiscales~ n. 

6).p. )4)· 
Y en confiscacion , n. 1 ro. p. ) ) 6. 

Señoras de Vasallos, si pueden gobernar , y juzgar, n. 
6f·P·H>

y si se les debe la misma honra que á los maridos, n. 
22)- p. ) 8¡, 

Si pueden usar ae Regalía , allí. 
Y nombrar Jueces de primera instancia , que conoz

can con los Alcaldes Ordinarios, num. 74· pag. 
)46. 

Quándo compete á los Señores la segunda instancia, n. 
76. alli. • 

De Jueces Ordinarios, y de Comision de Señores, an
te quién se apelará , n. 79. y !>ig. alli. 

No impidan bs apel aciones, ni las quexas para ante el 
Rey, n. 80. y 8 r. p. )48. y n. 107. p.>)). 

Qué pena tienen por tratar mal sus vasallos , num. 8 l. 
pag. > 49. 

Y si es disculpa decir, que el Rey carga á lo suyos, n. 
84. alli, y o. 121. p.) .5' 8; . • . 

No pueden adquirir las rcgaltas, ni la suprema JUflS• 

diccion Real, n. 87. p. ) fO. y n. 218. p. )7.9. 
Y si puede el R ey i;evocar las dadas , allí. 
No pueden al ¿a r las fuerzas de los Eclesiásticos, num. 

90. p. ~ 5' I. 
Si puede el Rey mandará los Scifores que muestren sus 

Timlos, n. 9 z.. allí. 
Seño res , con quién fundan su intenci.on en sus Seño

ríos , alli. 
Si pueden llamar Palacio su casa, y Corregidores á sus 

Torn.. J. 

' 

Alcaldes Mayores, n. ~ 3. aIH. 
Si conocen de apelaciones de Mestas , Sacas, ó Her~ 

mandad, n . .94. y 15' 8. alli. 
Si pue~en supllr la edad de Jueces, y Regidores .a ó 

Escnbanos, n • .9). y 96. p. ))2. 

Y de otros menores para administrar sus haciendas n 
172.p.ni.. . J " 

O examinar, y aprobar Escribanos, n. 96. a.l11. 
Exhortacion de la eleccion , y tratamiento de sus Jue

ces , n. 97. y sig. allí. 
Si pueden remitir las penas legales J num. 99. y 124.,. 

alli. 

Y advocar las causas~ n. 100, :dlí. 
Y traher los presos de otras car celes , n. 1 o 3. alli. 
Y proveer Pe~quisidores á costa de culpados, n. 1 0 ~._ 

pag. i 5'í. 

Jueces Ordinarios de Señores , si pueden llevar salario 
por Comisiones en el Estado, n. 10 8 . alli. 

Si pueden llevar derechos de las mercaderías que entran> 
ó salen ¡ior sus puercos, n. 109. p. 5' 5' 6. 

El juez Ddegado de Señores J s.i es superior al Ordi
nario , n. 1 r 1. alli. 

Las penas de Camara en que el Pesquisidor del Rey 
condena en tierra de Señor , para quien son , num .. 
I 12. alJi. 

Y las que en apelacion del Juez de Señor ván á Chanci-
cillería , n, r 1 3. allí. ' 

Fisco de Señores, si tiene los privilegios del Fisco Real> 
n. r r4. p. ))7. 

Si pueden admitir puja del quarto en sus Alcavalas, n. 
u j'. alli. 

Y pedir posadas , ó preBentes 1 ó otras imposkionc;s
2 

n. r r 6. y sig. alli. 
Y quál costumbre basta para esto , n. r r 8. alli. 
Exhortacion sobre la justificacion de las imposiciones, 

n. r 19, allí. 
Si bastan Contra ellos en esto menores pr-obanzas, num. 

12.0. p. 5'f S. 
Si pueden compeler á sus vasallos que hagan guardias> 

n. 121. alli. 
Y si pueden alzar destierros precisos , n. 1 2 2, alli. 
Y rnnceder perdones de rnuate, y quitar ahorcadas, 

n. ri.4. p. $ .i9· 

O conceder rnmunidad á los delinquentes , alli. 
O Provisiones de espera , n. 1 i. 5. alli, 
O de amparo, n. 126. alli. 
Mostrencos, si pertenecen á Señores, o. 1 3 2. p . .5' 62. 
Si pueden cometer lo que es meramente personal, n .. 

I 3 4• alli. 
Jueces de Señores , si pueden executar sus sentencias.a 

n. n 5'. alli. 
Sus Pesquisidores , si pueden castigar al perjuro , n .. 

136.alli. 
Si pueden mandar executar sin embargo , n. 1 3 7. alli. 
Y vedar fa caza como el Rey, n. 1 3 8. alli. 
Jueces de Señores , si pueden castigar sus injurias , n. 

140. p. )63. • . • . 
Señores , si pueden res1denc1ar los Conce;os con quien 

litigan, n. 141. alli. 
Y quitar el dere<;ho de tei;cero como el Rey, n. i42, 

alli. 
Jueces de Señores, si pueden multar , n. 143. ~~li. 
Quales Señores pueden batir moneda, n. 144, all1. 
Por la muerte del Señor , si espira el Oficio de su Al-

calde Mayor, n. i 4). a.lli. . 
Si pueden anular las senccnc1Js pasadas en cosa 1u.zgada, 

n~ H6· p. > 64. 
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y suscitar la instancia fenecida, n. 21 o. P· f 77. 
y conceder franquezas de tributos, n. r 4 7. y I7 6. alli. 
y póblar, y dividir terminos , n. 149 . allí. 
Oc ~~ya haci~nda han de pagar á sus Alcaldes Mayores, 
·~ Ih X)Oi alh. 
Si puc;dcn cQnceder emancipac;iones, n. 1 5' 2. P• f 6 >. 
d 'lkencias para vender, ó arrendar, ó romper valdíos, 

n. rn. alli. 
O dár solares para casas , ó huertos , allí. 
Si pueden conocer d€ sacas de cosas vedadas , n. 1) 4. 

alli. 
Si pueden sin causa amover los Alcaldes Ordinarios, y 

sus Jueces, n. 26. p. 2 39. y n. r 5' >-p. $ 6 6. 
Si pueden dexar de elegir Alcaldes Ordinarios de la no· 

mina del Concejo, n. 1 f 5'. y 1f6. allí. 
Alcalde Mayor de Señor, si puede prender al Ordina

rio, n. 4)7. allí. 
Señores , si pueden dár licencias para alistar Moriscos, 

n. 159. alli. 
O para echar sisas , ó derramas, n. 161. p. 5 67. 
Si pueden prevalerse de las haciendas de sus vasallos en 
- urgente necesidad , n. i 62. alli. 
~eces de Sefiores, si están sujetos á Pesquisidores del 

Rey, n. 163. alli. 
Señores , si pueden ser Jueces en sus causas por juicio 

de sus Ministros , n. 1 64. alli. 
Si pueden conceder legiti.macion~s, n. 16). p. ¡ 68. 
Y cor~ar los montes públicos , n. i 68 .. alli. 
E imponer trib1:1tos, n. 16j, p. f69. 

Y rescicuir en la buena fama, n. 1 70. alli .. 
jueces de Señores, si pueden proceder contra Pes'lui

sidores del Rey , n. 1 7 1. alli. 
Sefiores , si contribuyen para edificios públicos , y 

otro~ pechos , n. 1 7 3 • alli. 
Si haa de ser Hijos-dalgo los Señores de Vasallos, alli. 
Señ-0res titulados , ó descendientes de ellos , si pecha

rán pendiente el pleyto de hidalguia, n. 174· pag. 
no. 

¡eñores , si cortan, y se aprovechan , y contribuyen 
como dos vecinos , n. i 7 r. alli. 

Y si para gozar han de residir en el Pueblo, n. 1518. 
y sig. p. n r. 

Contra Señores, quando cometen traycion sus vasallos, 
n. 117· y 178. p. no. 

Si pueden mandar juzgar de plano, n. 179. p. f71· 
Causas de diez mil maravedís abaxo, si ván en apela

c:ion á los Ayuntamientos en tierras de Señores,, n. 
I 80, alli. 

Jueces de Señores , si llevan sus partes de lo que se 
confirma en las Chancillerías , n. 181. allí. 

Si u •• m de la clausula De plenitud de potestad , n. r 8 i. 
pag. )72. 

Y de la De cierta ciencia, y No obstante , n. 1 8"5. alli. 
S.i les deben dár sus vasallos carros, y bagages, n. r 8 3. 

alli. 
Si pu.eden hacer A u tos fuera de sus tie~ras, n. 187. y 

18 8, alli. 
O sobre negocios de un Pueblo .en otro .suyo distinto, 

alli. 
Qué debe proveer quando el preso se presenta ante él, 

n. 189. aLi. 
Alcalde Mayor de un Partido , si puede mandar á los 

Orclina1 ios de otro 11artido distinto., n. 190. pag. 
574· 

Sus Pesquisidores, cómo dán los pregones contra au
~ente_, , n. 19 '. alli. 

Si pueden comxac~r con ~us vasallos, num. r~l.. y si~. 

alli. 
Si pueden adehesar sus tierras , y terminos , n. O.+· 

alli. 
Y conocer de del\ to de falsa moneda , n. 19 >. alli. 
Sus Jueces de Comision, si pueden interpretar sus sen

tencias, n. 196. 

Si pueden dár licencia para que ante un Notario se ha
ga te~tamento, n. 197. allí. 

Sus Alcaldes Mayores , si pueden tener Tenientes, o .. 
202. p. f16. 

Si pueden com9 el Rey testar sin solemnidad, n. io3 ., 
allí. 

Y hacer Villa .á alguna Aldéa, n. io) · P· f 77. 
Sus Jueces, quá.nto pueden durar en los Oficios, num .. 

106. allí. 
Si pueden discernir tutela-s de hijos <>le Grandes, num. 

-i.07. alli. 
De sus casas , si pueden ser sacados los delinquentes, 

n. 208. alli, y n. 13. p. 47). 
Si pueden dár licet.cia para traher armas , n. i z 1. pag. 

)78. 
Si pueden ser recibidos con cruz; , n. 2 1 3. alli. 
Y conocer de casos de Corte , u. 2 x 4. alli. 
En tierra de Señor, el Juez Eclesiástico nombra tercero 

en discordia. con el seglar, sobre si vale la Iglesia 
al delinquentc , n. 2 l 5. alli. 

Señores , si heredan los bienes vacames , n. z 1 6. alli .. 
.Si pueden llamarse Principes, n. 21 8. alli. 
De quáles delitos no conocen en Francia, alli. 
Qué privilegios tienen, n. 2 2 6. p. r 8 2. 

Si pueden ser presos , ó condenados sin consulta del 
Rey, alli .• 

O sin ella difinidos los pleycos sobre sus Estados, alli. 
El Eclesiástico, si puede castigar á quien los echase de 

la tierra, n. 123.p. 627. 
Señores de Vasallos, si pueden como el Rey mandar sa

lir de sus tierras á los Obispos , y Eclesiámcos es":' 
candal~sos, y condenarlos en las temporalidadesl n .. 
62. p. 672. 

Juez de Comision del Rey en tierras de Señores , si ha 
de presentar su citlllo en A;y1rntamiento, n. 148. p: 
f 6 >. y n. 2 8. p. 77 1. 

Señoríos, contratos, y propriedad en las cosas , por 
quál derecho está introducido, n. u. p. 8. y n. i. y 
10. p. )27.. 

Si se dirá que tiene Señorío del animal el que vá en su 
alcance, n. 108. p. 200. 

Por qué daban los Roma.nos Señoríos á los nobles, n. 
) . p~ )7. 3. 

En la venta de Señorío de Vasallage, quándo se c-0m
pr.ehende la jurisdiccion, n. 70. y 7). p. 546. 

Señorío , si se prueba por la jurisdiccion en segunda 
instancia , n. 7 8. alli. 

Señorió supremo, si se puede apartar del Rey, a. 87• 
p. f 50. Vease Titulos , y Señores. 

Sentencia, si vale dada por el Juez que no havia estu
. diado los ~iez añ~s., q u~ dis_po?e la ley., n. z. 6. p. 8 8. 

S1 es necesaria para mducir la pnv acion puesta por ley, 
n.30.p.103. 

Si será nula la sentencia del Corregidor dada sin Ase
sor, n. 8. y sig. p. 1p. 

Exhortase al Corregidor, que no senten.cie pleytos de 
. entre parces eu que haya probanzas, n. 1 f. p. 1 f 3• 

S1 valen los Autos hechos por el Juez vecino, ó natural, 
O, 26. p. I )7. 

Qu~ndo la s.e 1~rencia, 
1

Ó parecer del Corregidor .es noto
namente lllJU.)ta, Q en ca.)Q de duda, qué debe hacer 

d 

' 
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Sm se~te~c1a no reciba el Alguacil su parte de las de
. nunc1~c1ones ,n.28.p. q8. 

Pilat~s dió senten~ia iniquisima contra Christo ·nuestro 
Scnor por medio de los Judíos, n. 26. p. z69. 

No ~ea el ~uez facil en revocar sus Autos, y sencencias, 
• ni por y1a de nulidad, n. 76. y 77. p.288. 

S1 debe dar razon del motivo de la set'ltencia, n. 3 8. y 
>>· P· 3u. ,. 

Sentencia contra opinion comun , si es nula como con~ 
tra ley, n.,9. p. 343 • 

Sentencia dada , segun costumbre , si se dirá arbitraria,, 
n. 29. p. 3 73. 

Sentencia de Jue,z dadivado, si es nula, aunque no se 
apele,n. 3r. p. 4or. 

O la del árbitro, alli .• 
Sentencia, si puede darse á la cosa para que comprehen ... 

da á su dueño,. n. f. p. > i. 3• • 
Ju<:ces. de Señores, ~ pueden executar sus. sentencias, n. 

r;f.pag.f6i.. 
Quién puede deshacer las sentencias pasadas en cos~ 

juzgada , n. r 4 6. p. > Q4 • 
Y ',uscitar la instancia fenecida, n. u q. p. ; 71. 
Quales Jueces pueden interpretar sus sentencias, n.1516'. 

p. )7). 

Eclesiásticos, si pueden dár sentencias de sangre, n.14. 
29. y 3 l. p. 600. 

Si debe el Juez seglar executar las sentencias injustas 
del Eclesiástico, n. 176. p. 639. 

En duda se debe dár consejo y sentencia por la Iglesia., 
y Religion, n. u. p. 6)7. 

Sentencia absoluroria, si puede dár el seglar en favor 
del Clerigo , ó del ¡oldado que tiene otro Juez~ n. 
36.p.663. 

O anular su sentencia en favor de Clcrigo , num. z I z. 
P· 7u. 

Si puede el Juez seglar sentenciar en Igl..esia, n. 177. 
P· 7H· 

Sentencia de Juez inhibido dada antes que le conste de 
la inhibicion,si vale, n.23.p.793. y n. xoi.. P.f H· 

Pesquisidor , que por dádivas , ó dolo sentenció ini
quamente, si puede ser pLJnido por el Ordinario, rr. 
113.p. 812. 

Quál Juez podrá cobrar derechos de homecillo, el que 
condena en él , ó el succesor ante quien el reo se 
presenta, n. 182. hasta 188. p. 82.8. 

Mire mudw el Pesquisidor cómo sentencia los a usen .. 
tes, n. r .9 3. p. 8 3 1. 

Si debe sentenciar las causas atropelladamente 1 si le 
falta término, n. 19). p. 832. 

En senrenciando rel Delegado, si acabó su Oficio 1 n. 
zr4. p. 8 3 6. 

Si puede interpretar su sentencia, n. 2 15. alli. 
Y cómo debe exccutar las sentencias contra ausen~es en 

lo pecuniario, n. 22'4-· p. · 8 3 9. 
Y dexarlas al Ordinario para que los prenda, num.if .9. 

p. 848. 
Sepulturas de los pobles, si tenían en ellas anciguarrtent~ 

lamparas perpetuas , y olorosas, n. 1 >. p. 63 • 
Si puede el Eclesiástico impedir la sepultura al 'uerpo 

muerto , n. l 3 7. p. 6 3 o. 
Sobre derecho de sepultura , si conoce e.1 Juez seglar, 

n. 249. p. 729. • 
Servicio de criados, hagale pagar el Co.rreg1dor, y c6-

mo , n. 3 3. p. ·q 1. 

Servicio, y Montazgo, de qué, y ame qué Juez se co-
bra del Clerigo, n. z z f. p. 696. ' 
'trnn. l. 

Servicios notables de dinero , qu.e hicieron los Reynos 
. de Aragón , y Castilla á sus Reyes, n. 196. p. 73 8 .. 

Silla ) y fre?o, y otros aderezos , si se incluyen en la 
condenac1on del caballo dañador, n. iot>:. p. 199. 

Silencio, bebese tener en lo que no se sabe bit!n hablar 
n.47.p.u3. ~ 

Quánco importa saber callar , alli. 
Simonía , si se contrahe vendiendo Oficios de ] usticia. 

n. 14. p. i 12. 

O dando , ó recibiendo en el juicio Eclesiástico, n. tro. 
pag. +11. 

C?uién castiga la simonía , n. e:8. p. 6 rz.. 
S1 puede el Rey desterrar del Obhpado al simoniaco> 

n. 6f. p. ~13. 
Sirnulacion, si debe el Juez usar de ella , n. !J. y sig. 

P· 3 I f· ' 
Sinderesis, quál sea , n . r r. p. 61. 
Singularidad en las opiniones~ quán dañosa, y eYitable 

es ) n. 7. p. z • 
Sisas , con cuya licencia pueden·ecliarse, n.16 r. p. f 67• 
Reyes , y Señores , si las pagan para edificios pLl.blicosa 

n. r73. p. )0· . 
Si las pa~an , y quánd.o Eclesiástic<>s , y quién lasco~ 

bra de ellos. Vease Tributos. 
Señores, si pueden dár licencias para. echar sisas, ó der~ 

ramas, n. 161. pag. ) 67. 
Soberbia , y elacion suel~!l nacer del poder , y riqueza._ 

n. z. p. 1 4 2. 

Huya de ella el Juez ) n. r. y sig. p. 348. 
No sean los Jueces sobi;rbio¡ ~ ni arrogantes, n. 3 ?" 

P· 34, 
Sobornos de Cathedras, qui~n los castiga, num. z 14.,¡ 

p. 721. 
Sodomíta, si les val~ la I~lesia ~ ~1,1nqqe sea Cleri.go, n. 

u. P· 477· 
Detestacion d~ esr:e crimen, allí, y n. 67. p. cS'n. 
Si le puede castigar el Juez Eclesiástico, aJii. 
Y el Juez seglar al Clerigo, n. )Y. p. 671. 
Soldados, si se le concedió nobleza desde el principio 

del mundo, n. 3. p. f 8. 
Si son mas necesarios al Rey, que los Letrados, n. 1 h 

p. 127. . 
Si pueden traher todas armas en todo tiempo , y lugar; 

n.77.p.191. 
Si pueden ser compelid9s á servlr en la guerra , n. 1 3 ~ 

p. 2.2. I • 

Tcnian pena de muerte por usar viles oficios, nu.m.9+ .. 
pag. 68 J. 

Juez seglar , si es ~ompetente contra Cleri~o, 6 Solda
~º , n. 97. p. 686. 

Clerigo , si debe contribuir para echarlqs de la tierra~ 
n. 29¡. p.738. 

Y si par esto pueden ser apremiados los vecino¡ á que 
presten , alli. . 

Sol6n, y Licurgo ordenaron que se d1sesen las honras, 
y Dig~i<lade$ á los vie[os, n. 3 • p. 69. 

Solón , y-otros , si reprobaron la pobreza para los O.fi-
dos públicos, n. i3. P· 148. , .. 

Tuvo por muy importante el r~speto a los Ministros 
de Justicfa , n. n. P· 2-07. • • 

Fueron sus leyes·piadosas, y as1 mas agradaples, alh. 
Sordo, si podrá ser Juez, o. l ~. p. 1 >4· , 
Si perderá las armas el sordo , y el que no pudo 01r la 

campana de quéda, n. 5 ~. p. 186 •. 
Sospochoso, ni malicioso , ó astuto, s1 debe ser. el Cor• 

regidor, n. i 4 . y sig. p. 78. Veasc Recusac1on, y 
Enemigo. 

Bbbbbb 3 Spor-
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Sportulas, qué eran en tiempo de los Romanos, y hoy 

qué son, n. 6). p. 780. . 
Subdelegar. Vease Delegado. 
Subditos no se prenden en aprobar al Corregidor por 

Ja bue~a muestra que 'hace al principio, n. 84. P-> 6. 
Por grave cosa sienten los subditos ser gobernados de 

plebeyos , ó ignobles , n. z. 3. p. 6 6. 
Subsidios , si pueden los Reyes, y sus Jueces echar á 

Eclesiásticos en algunos casos , y c~brarlos de sus 
bicmes, n. 2.) 1. p. 729. y n. 3 I). y s1g. p.744. Vea
se Tributo~. 

Suceso , córao se considera para dár castigo , num. 17. 

P· 3 I z.. • • . 
s·uccesor en el Oficio' Sl puede cobrar el homec1ll-0 

condenado por el antecesor , n. r 8 8. p. 8 3 o. 
Succesor en el Mayorazgo , si puede e.obrar las penas 

Fiscales del delito sucedido en tiempo de su am.ece
sor, n. 189. alli. 

Sumaria Gausa. Vease Causa. 
.Superior, si puede ser preso, ó castigado donde come

-tió el delito por el Juez inferier, allí, n. i ro.p.8t 1. 

y n. r 24. p. 8 1 f. Vease Consultar , Consejo Real , 
üydores, y Consejeros. 

Suspendido., ó privado de Ofici.o , si está obligado á 
manifestar su incapacidad , n. 29. p. 103. 

Substituto, si ha de ser igual, y en qué al substimyen-
te, n. z.. p. 1 p. 

Si pueden los Alguaciles poner substitutos,n. t f. p. 17 f. 
Y de los daños de permitirse , alli. 
Sutilezas del Derecho, si son algunas veces c.iat!osas pa

r.a pbscu.recer la verdad, n. 16. p. 8¡. 

T 
TAblager,c;>. Vease Jueges, Tasa del trigo, y de 

otras cosas , excediendola los Eclesiásticos , si se· 
rá Juez wmpetente el se_glar , n. I 22. p. 6.94· 

Tl'!mistocles, de .su valor, y viétoria, n. 1 > z. alli. 
Quánco se ayudó de los consejos de los Areopagitas, 

num. 13 6. 
Temor de Dios, haya siempre en lo$ Jueces, y no de los 

hqmbres. n. 26._27. y z. 8. p. 3 1. y 40. y n. 2). p.269. 
Temor de la verguenza, y deseo de la honra, y la ora

cion , quánto importen al Corregidor, n. ) ) • pag. 
42. y n • .91. p. ~94• 

Temor, no pervierta la Justicia, n. I.9. allí. 
Cómo pervirtió á Pilatos cootra Christo nuestro Se

ñor, n. 26. p. z69. 
Tem-0r en el Juez, si se causa de su mala concienciaJ 

n. z.9. alli. 
~l temor, y castigo es necesario para la conservacioa 

de la Repbúlica, n. H· p. 277. 
Si peca mas el que causó al Juez miedo , ó el Juez que 

se venció deél,n. 58.p. 27.9. 
Quál temor es necesario para usar d~ consejo, n. 2 ~. 

pag.336. 
Templanza , tenga el Corregidor en el comer , y be

ber , y del daño de lo contrario , n. 3 ) • p. 3 4. 
Templos, quáles se llamaron entre los antiguos, y quá

les De/ub,.a, , y Fana, n. 7. p. 4 7 4. 
Y qu~ immunidad tuvieron,alli,n+ y sig. Veas.e Iglesia. 
Teniente de Corregidor , si sucede á su Corregidor 

muerto, y cómo se ha de haber qu~ndo el Ayunta
i;niento quiere elegir, 6 elige á otro> n. 22. p.18. y 
n. 14). p. 5 64. 

Quánto tiempo ~e requiere que haya estudiado> n. 17. 
y si¡¡. p. 2 6. 

Teniente natural del Pueblo , tomado para ausenci Js 
si ha de ser examinado en el Consejo , n. z. 3, p. s 8: 
y n. 1 '· p. 1 > 4. 

Si han de examinarse en el Consejo todos los Tenientes 
de qualesquier Pueblos, n. 27. p. ~9· 

Con las letras J y buenas p:irtes del Teniente se ha de 
suplir la impericia del CorregiJor, n. 3 1. p . .90. 

D~ los daños que c:iusan en la.República los Teniente5, 

tmpentos, n. 3 3. y 42. all1. 
Y los que p.:tdccen otras falca s , n. 42. allí. 
Tenielltes,si pueden lo que los Corregidores,n.6.p. r )2. 

Tenientes , s! pueden nombr.'.lne sin farnlcad Real, n. 
l O. pag. I) 3 • 

Si está obligado el Corregidor á nom~1rarle , y senten. 
ciar con su parecer, n. 6. y sig. alli. 

En qué casos el Corregidor podrá sentenciar sin Te-
niente, n. 1 1. y sig. alli. • 

Calidades del Teniente, y de otro Juez Ordinario, n. 1 6. 
p. I)4. 

Tenientes, y Corregidores , si han de jurar el Consejo 
alli. > 

Si pueden serlo, donde son casados,Q. tienen deudos,alli. 
Importa q u.e tengan competentes salarios, n. r 7. p. 1 >). 

y n. 2. p. 2Q~. 
Donde no ha de haber mas de Utl Teniente, si podrá el 

Lorregidornombrarmas, n. 19. allí, yn.36.p.77 2 • 

Y donde ha de haver dos , si podrá nombrar solo uno 
n. 20. alli. > 

l.Tn Teniente> si puede nombrar á otro, n. 2 r. p. r; 6. 
Donde hay dos Tenie.ntes , si puede uno despJchar por 

el otro , n. 22. all1. , 
Si puede serlo en su cierra, n. 2 3. y sig. alli. 
Si es válido lo que provee el Teniente natural, 6 veci

no, n. 2 6. aJli. 
Quá~ se dirá Teniente .vecin~, 6 natural, n. 2 4 . p. r í7• 
En tiempo de peste, s1 podra ser Teniente el natural 

ó vecino , n. 2 7. alli. ' 
O por pocos días, n. 2 8. alli. 
Tenientes vecinos causan grandes inconvenientes alli 
Donde el Corregimiento es ténue, si podrá ser Ieni~n· 

te, el natura!, ó vecino, n. z.9, alli. 
O e!1 los C~rrcgimientos ultramarinos , n. 3 o. alli. 
O s1 el Te111eme fuese eminente en ciencia, n. 3 r. alli. 
O p~ra Con:isiones, y negocios particulares, n. 3 2 .alli. 
Temen te, s1 ha de pronunciar los acuerdos de justicia 

que ordenáre el Corregidor, n. 3 3. alli. 
Si es Juez Ordinario, ó Delegado, n. 3 6. p.i) 8. y 11, 1 r .. 

p. 236. y n. 44. p. z.41. 
Si e~ un Trf bunal el. del Corregidor,y Teniente,n. 3 g .aJli. 
Y s1 podr~ d Te~1ente conocer de lo que se comete al 

Corregidor, srn hacerse mencion del Teniente, n .. 
38.p.I).9• 

El Teniente, si podrá co?ocer en lo que el Corregidor 
es recusado, n. 3.9· alh. 

Si escá obligado á lo.s daños de mala sentencia, n. 43 .. p. I60. 

Si cien7 jurisdiccion cm propriedad subordinada al Cor
regidor , n.4 7. p. I 61. y n. 1 o. p. 2 3 6. 

Qué debe hacer el Tenit:nte qu~ndo el'Coiregidorquie
re de hecho executar sentencia corporal injustamen
te, n. 48. p. r 61. 

Dé 1c1 ~enca al Corregidor de los negocios graves, n.4,9. 
a 1. 

Ten.ga concordia, Y. secreto con su Corregidor, y Ofi
ciales , n. > t. alh. 

Teoie~tes., por qué son tratados mengs bien de los Cor .. 
re~1dores, n. i 4. P: 1, 3_. 

Si 
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Si son ~eput;id?s c?mo sus criados, y quién llama escla- p:1ede hacer AutQs e11 presencia, n. 3 r. alli. 

vos a los V icarios, alli. Ofic10 de Tenieme, si espira ,por muerte del Corregi-
Varones insignes, que fueron -Tenientes, y Asesores dor, n.r4). p.)Q4. 

n. 5'). alli. · ' Alcalde Mayor de Señor, si puede nombrar Teniente, 
T eniente, si debe ser tan respetado como el Corregi- n.202. p.p6. 

dar, n. 5 6. p. 164. Teniente Supernumerario, si puede hacer las C0:misi(}. 
Pierde el animo , quando no es estimado del Corre... nes dadas al Ordiuario, n. 34. y sig. p. 772 . 

gidor, n.;6. alli. Y si haciendolas, podrán resistirle, n. H· alli. 
Si lia de tener el mejor asiento despues del Corregidor, Quán_do el Teniente Ordinario no podrá hac:erlas

1 
n.

40 
.. 

alli. a~lt. Vease Comisiones , y Jueces Comarcan os. 
La injuria que se le hiciere, no la disimuk el C-0rregi- Y s1 ha de dár Residencia de las Comisiones,num . .i;.9.¡. • 
. dar , sino castiguela muy bien, alli. p. 8 3 2, 

S1 fuere incorregible,quitele el Corregidor,n. ):9.p. l 6). Teodosio, qué castigo hizo con pasionly de la ley que 
~í 'lebe ser amovido del Oficio por qualquier causa,alli, estableció, n. 7 6. p. 3 8 7. 

y nd o. y sig. p. 2 3 9. Teolo~os para Obispos,, si son mas á proposito ,. q11a 
Escuse mucho la fama, alli. Juristas, n. 14 . p. 8 f. 
Si podrá un Teniente contra otro hacer proceso, y pren- Teorica, y práética de las leyes, si debe tener el Juez, 

derle, n.63. p.167. num.'2.8, p. 8.9. 
Un Teniente si puede delegar la causa comenzada á Y quál le es mas necesaria, n.29. alli. 

otro Teniente, alli. Tercero del matrimonio clandestino, quién le castiga, 
Dos Tenientes de un Corregidor , si son iguales en ju- n. l 70. p. 7 1 r. 

risdiccion, alli. Tercero ~positor Cle.rigoi quién será su Juez , n, 17 8 .. 
Si há lugar prevencion entre ellos, alli. pag. 7 r 2. 
Tenientes, correspondan, re~peten, y sean leales á sns Terc~ro pose~dor de heredad de Clerigo, si goza de al-

Corregidores, n. 64. alli. guna es.enc1on, n. 2 80. p. 7 3;. 
No murmuren,ni consientan murmurar de ellos,ni ten:- Quándo puede ser admitido en execucion de Can~ Exe ... 

gan parcialidad con sus enemigos, aUi. cutoria, n.49. y sig. p. 7 7 f. 
No quieran hacerse cabeza del Oficio,ni sujetar á. su Terci~s del Rey, a~te quién se oobran, n. r p. p. 70 , .. 

Corregidor,alli. '.Termrnos, y d1:lac1ones de Jueces de Comisian, des.dt: 
Ni reprueben , ó revoq1,1en sus acuerdos,ó Autos , alli. quándo corren, n. 2 r. p. 770. 
Los conocidos, y oatu~ales del Pueblo del Corregidor, Si pueden abreviarlos, n.z_,, y sig. p.772. 

si son mas á proposito para sus Tenientes, alli. Qué debe hacer el Pesquisidor , si le falta para acabar 
Si por defeélo de Alguacil podrá trabar la execucion, el negocio, n. 19;. p. & 32. 

n. 30. p.178. Si puedenprorrogarsele las parces de conformidad,nu-
l'enieme, si puede castigar, 6 quitar la Vara al Algua.. mer. 19ó. alli. 

cil, n. 3 8. p. l 8 l. Y suspenderle por enfermedad, n.z+f.. p.84;. 
Tenientes1quán apensionadas toman las Varas 4e algu- Termino de Comision, si es continuo, aUi. 

nos Corregid9res, n.z. y sig. p.zo9. · Terminos, y mojones, quién primero los inventó en el 
Qué pena tienen, si dán algo por ellas, n.6. alli. mundo, n.6. p.7. y n. r. p.)3 2. 
Por ser vendibles estas Varas no se hallan hombres de Quién fonda su intencion en el Señorío de ellos 

1 
n. > z. 

prendas para Tenientes, n.2 6. p. 2 l 6, p.) 43. y n.1 39, p.) 6'). 

Si puede uno ser compelido á ser Teniente,n.2 3 .p.u 3. Señores,si pueden poblar,. y dividir los terminos,n.149. 
~i puede ser quitado del Oficio por su Corregidor , sin a!li. 

causa consultada con el Consejo , n. l. y por el cap. Restitu,ion de t~rminos,.cómo se juzga en tierras de Se-
XVI. p.-i.34. ñores,, n.184. p.q2. 

No puede ser amovido l;ill Teniente, como un Alguacil, Para cómpra <ile termino,ó jurisdiccion, si contribuyen 
. n.r6. alli. Clerigos, 0.286. p.736, 
Ni sin caus:i. , y consulta del Consejo, n. 30. y sig. y Cómo se han de medir, y contar para la Comision de 
. n. 3). y sig. y n. 49. p. 240. Juez mas cercano, n.8.p. 768. Vease Tierras valdías. 
Y quáles causas serán bastantes, alli. Territorio de lalglesia,de quál Juez es,n.160. p.707. 
Teniente, y Corregidor, ayudense en los Oficios,y ten- y num. r 3. p. r 97. 

gan concordia, y paz entre sí,n.46. y sig.p. z.42. Vea- Y si le tienen los Obispos, dicho num. 14. alli. 
se Concordia. Cómo se cuenta para la Comision del Juez mas cerca-

N o porfie el Teniente á traher Vara, si el Corregidor no, n.8. p.798. 
~e la huviere mandado dexar, y lo que debe hacer, n. Teséo, fué el primern que reduxo !Os Athemenses d~ 
)2. p.z.43. las Aldéasá vida Ciudadana, n,J. p. 6. 

Si convendria que el Rey nombrase los Tenientes,o.; 3. Si fue el primero que distinguió los Nobles de los ple-
alli. boyos, y los honró,y en qu~ cosas,n.1 8.p.q. 

No hagan liberalidades feas en las casas de Justicia al Tenuta de:-Mayorazgo con el Ecle~iástico,si p1.1ede liti-
d~xo del Oficio, n.9 r. p. 294. garse en el Consejo, n.1 f7• p. 70~. ~ . 

Si el Corregidor excede en hacer ausencia, si se subro- Estas causas, si pertenecen al Consejo pnvauvamente, 
ga el Teniente en su Oficio, n. 8. p. 3 > 9. y n. 14). alli. 
p. ; 64 • Testamento,como es nulo, si el hijo no fue instjtuído, 

Teniente, si puede ir á negocio con salario , n. ,. alli. o. 3 o. P· ro 3. ' 
Qué ausencia pueden hacer del Oficio, n. 2 r. y siguient. Q.uándo puede otorgarse a~e un~ otario~n. 19 7 ·P· ! 7 > • 

p. 3 6 3• • • Testamento de Rey ,ó de Señor, s1 va.l<i sin solemnidad, 
lfeniente de Corregidor no~brado para las aµ.senjfias,s1 .u.z~3. p.f7ó. 

Juez 
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26 p 600 . 

Y ser condenados en salarios por Pesquisidor de Señor, 
n. o. p. 790. 

Vascones , no obedecen á su Rey :s si no reside entre 
ellos , n. 4.' p. 3 ; 8. y n. r 4. p. > 2 7. 

Vaynas de espada, si se comprchenden en la conden.I
cion de ella, n. 106. p. x99. 

Vecino, ó natural Juez, quál se dirá, a. 2+ p. rn. 
Señores , si gozan , y contribuyen como dos vecinos, 

n. 175. p. po. 
Vecinos , ::.i pueden ser compelidos á que presten para 

cebar Soldados de la tierra, n. 1-.9). p. 7 3 8. 
Clerigos, si son reputados como vecinos, n. 30 8. p.741. .. 
Vecinos de Villas eximidas, si gozan de la namr .. .iez .. , y 

beneficios concedidos á los de la Ciudad, n. 3. p. 767 •. 
Venecianos, no solo no dán Oficios á los que interpo

nen favores , pero <:astiganlos , n. Q8. p. 4.9. 
No admiten l-0s plebeyos á los Oficios, y consultas, ni 

á los bascar dos , n. i o. p. 6 r. 
No ponen Letrados en los gobiernos de sus tierras, sino 

Caballeros, y quáles Provincias hacen lo mismo, n. 
3 • p. l 1 I. 

Observan el secreto de sus acuerdos sumamente, n. 2 r. 
pag. 318. 

Vendedor, si podrá por su autoridad entrarse en la he
redad tributaria, que vendió á Clerigo, si él no pa. 
ga el tributo , n. 204. p. 7 1 8. 

Vender, si debe la Igbia I os Cal ices, y Vasos sagrados, 
para socorro de la nece~idad comun, n. i9 5>. p. 7 3 5'. 

Veneno , el que mata con él , si goza de la Iglesia , IL 

74. p. 49). 
Vcngati~os, suelen ser algunos Jueces de miedo de sus 

enemigos , n. z. 5. p. 3 o 3. 
No juzguen por venganza, n. 1. y sig. y n. 8. p. 349. 
Lo~ m~le~ que trahe la venganza, n. x o. allí. Ve ase Odio, 

e lnJuna. 
Vénia de edad, quién la conc;ede. Vease Edad. 

Vas-

JI 
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Vasall?s , si pueden demandar al Señor sin pedirle la 

vema, n. 60. p. ; 44: 
Y los legos á Clerigos, n. 40. p. 664. 
Ventas de Oficios de Justicia, tienen muchos daños, y 

son reprobadas , n. z. 1. p. 25» y n. r 1. y sig. p. 1 44. 
Y quámo las aborrec:ieron Ios andguos , y los Santos, 

y sabios, n. 12.p. 211. y n. 6;.y sig. y n. 22. alli. 
No vendan los Corregidores las Varas , y la pena de 

ello , cap. IV. n. 1. 6. y sig. p. 209. 

Lo mal que se presume contra los que las compran; 
n. 9. aUi. 

Y si incurren en pena de infamia, n. ro. alli. 
O de simonía , n. 14. alli. 
Vender la Justicia , si es tan grave, como vender el Be· 

neficio Eclesiástico, n. 2 1. p. 3 9 7. 
Venta hecha para jugar, si vale, n. 18.p. 44;. 
Vender Regimientos, y Escribanías, si es licito al Rey .t 

y á Seó.ores, n. 209. p. )77. 
Venta , ó gracia de las Regalías , si vale ) aunque sea. 

jurada, n. 218. p. )79. Vease Comprar, y Contratos. 
Verdad, amen siempre los Jueces, num. 2:;. y ;o. y 

sig. pag. 3 3. 
Verdad, y justicia, si es contradicha siempre entre lo$ 

hombres, n. '19. p. 22 8. 
Examinase mejor cen la disputa , n. 12. p.~ 16. 
Jueces Ordinarios , si pm:den proceder la verdad sabi-

da , n. 1 3 6. p. J 1 7. Vease Pesqui:iidores. 
Verdugo, si puede atormentar al Clerigo,n. 48, p.667. 
Quién puede ser compelido á serlo , n. 4 7. P• 2 3 2. 
A lguaciles , quándo daban tormentos ~ n. 3 8, p. 18 1 • 
Q uién usaba este Oficio entre los Hebréos, n. ~4·P· 3 o;• 
Verguenza , quánto importe el temot de ella para, huir 

los vicios, n. 5;. p. 42. y-n. 91. p. 294. 
La pena de ella, quánta es, n. 3 z. 8. p. 74.9• 
Vestales, si eran refugio de los delinquentes, num. 87. 

p.499· . 
V1esddos del Corregidor, y Juez, y sus criados, quá

les deben ser,, n. 44. y 4 7 .. p. 3 8. 
Vestido, mostraba el Oficio entre los antiguos, y lo 

que ordenó en esto Alexandro Severo> n. 47. p.40. 
El rufian , si tiene perdidos los vestidos , y las armas) 

n. 89. p" 194. 
si debe disfrazari¡e el Corregidor en algun caso, n. z.4. y 

sig. p. 447• 
Si puede el Eclesiástico castigar las mugeres, que se 

adornan , y visten lascivamente, y de la. ley Opia, y 
otras cosas de esto) n. 149. y sig. p. 63z. 

Juez seglar , si es competente sobre si el Clerigo trahe 
vestidos contra la. Pragmatica > n. 1 u ~t 6"~4. Vea-. 

, se Ha.bitos. 
Vejacion .. Vease Opresiones. • l 

Veintena impuesta sobre heredad de ClengQ, ante que 
Ju~z se co~ra, n. 2~4. P· 718. 1 • 

Vicario de Dios en la tierra en lo tempora , SJ. lo son 
el Emperador , y el Rc:y , n. 17· p. 18. . 

Vicario,si puede usar el Oficio muerto el Obispo, n.i h 
p. 1,. n. 14;. p. ; 64. 

si podria conocer de causa de sangre , n. 6. p. r; i. 
si son reputados por criados, y quién los llamó escla

vos n. 54. p. 163. 
Si pueden ser amovidos de los Oficios libremente, P·~· 

y 4o. P· z; 6: , • . . . . • 
Vicario del Obispo, que JUnsd1cc1on tiene, alh .. 
Vicario, ó Visitador, si representan al Obispo,n.203. 

P· 646. Vease Ji:ez Eclesiástico. . . 
Viétoria , sí es meJor la que se con~1gue ¡m sangre, 

n. 2 3. pag. n!J. 

Si son menester tanto las letras para conseguir la vic
. toria , como las armas para ganarla y n. 3 6. p. 13 4~ 

S1 han perdido mas viél:orias hombres sin letras , que 
Letrado~ , n. 40. p. 1 3 >. 

Vicios, y virtudes mas resplandecen en los Corregido
res 1 y hombres públicos , n. > 7. p • .+ 3. 

Vicios, son mas costosos que las virtudes, n.8r. p.)6 .. 
De la utilidad del castigo, y extirpacion de ellos, 

n. 44· y sig. p. 277. y n. 1. P· 441. 
Del Oficio dei Corregidor es limpiar de ellos su Pro

vincia, alli. 
Y los cantares deshonestos, n. 64. p. 462. 
Vida , y compañia sociable, dónde, y quándo la in

troduxeron Mercurio , y Teséo, p. 7. 
Vida , y costumbres pasadas, y presentes, cómo deben 

examinarse para proveer al Corregidor, num. 1; •. 
pag. 2&. 

Viejos, UQ sean ambiciosos de Corregimientos, o.q. 
pag. 4$>. 

Pe la facilidad, y necesidad de su virtud , numer. 8 z. . 
pag. ) 6. 

Quien ordenó les diesen dignidades, y Oficios , n. 3. 
pag. 9q. 

Sabiduría , está. en los viejos, n. 8. p . .9 8. 
Mas vale la solrtbra. del viejo, que la ~spada del mozo, 

n. 9. alli. 
Jueces muy viejos,que defeél:os tienen, n.1 o. y sig. alli. 
Vicios de la vejez , n. r 4. y sig. p. 99. 
A los muy viejos, si es prohibido dár Oficios públi-

cos, n. ¡ 3. alli. 
Y si la vejez escusa de ellos , n. 16. alli. 
Hazañas de hombres muy viejos, alli. 
Los Roma.ios , '6mo los premiaban , n. 2 7. p. 1o3 .. 
Sabios muy viejos ) que procuraban a.prender , n. 24. 

pag. 33 6. 
Villa , si puede el Señor hacerla. Aldéa.t n. 20;. p. ; 77. 
En la venta de la Villa, si se incluye la jurisdiccion, 

n. 70. p. 700. 

o el territorio ribera de la mar ,n. z.q. p. ns. 
Cómo los Obispos tieneh Villas, y jurisdiccion tempo

ral por los Reyes , n. 1 3. y sig. P· 5 97· 
Villas eximidas, en qué están subQrdinadas á las Cabe

zas de Partido, n. 3. y 4, p. 767. 
Vino demasiado 1 los daños que acarréa, y quién lo 

prohibió á los Jueces, y á los Sacerdotes, y á la~ 
mugeres , n. 3 5. y sig. p. 3 4· 

En la manda del vino , si se in~luyen las cubas, y tina-
jas, n. 106. P· 1~9. 

Virrey,, síes lo que significaPr.ewProvinci.e,n.5. p.I) •. 
Si puede serlo el Obispo , n. u. p. >~!J. 
Virtud , es lo primero que se ha de buscar en los Cor

regidores, y Ju.eces, n. 1. y n. 5, p. z. 3 • 
Virtuosos, y sabios varones, deben ser antepuestos en 

{!l premio , y la honra. á los imrneriros , n. 14. P· 2 7 • 
Virtud , si ennoblece, y se prefiere ~la nobleza de san-

gre para los oficios , n. 2 3. p. 3 1. • 

Sumarios de las virtudes, que ha de ~ener el Correg1-
dor, n. p. y )3. p.~1. . , . 

Virtudes , $Í corren peligro entre los ~fic1os pubhcos, 
n. r 3. alli, 

Virtud, y ho.nra tuvieron Templos en Roma, y por 
quál se entraba prime~o, n. >.6. p .. 42. . 

Virtudes, si son anexas a las Dlgmdades , alh. 
Virtuosos , y sabios , satifacense , y animanse viendo 

premiar á los que lo son, n. 80. p.; r. 
Virtud , es menos costosa , y dificil de seguir, que el 

vicio) n. 8 1. a~i. 
Vir-
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Virrnd-zs , mas fadles , y preprias , y necesarias son en 

los viejos, n. 82. alli. 
Virtud, y no traycion, si se presume de los nobles, n. 

8. P· {> o. • 
Virmd , prdierese á la nobleza para los O.tipos, y 

Dia1.idadcs , n. 3 o. y 32 .. p. 68. 
Virrnd propria sin nobleza, es mas digna que la noble

Z.1 sin virrnd , n. 3 r. y 3 3. alli. 
El sazonado para la vinud, estálo para la honra, n. z. 3. 

pag. 2oz.. ; 
Vir rndes , vencen las senales de la fisonomía , n. 14. 

pag. 108. 
Por q uá!es virtudes alcanzaron los Romanos el Impc-

r io, n. 4f · p. 1 37· 
Lo que se debía á la virtud, nunca los Romanos lo 

dab.m por dinero, n. 1. p. 20.9. 

Obr;ts de Virtud de los Gobernadores contradichas por 
el vulgo , n. z. 8. y sig. p. 2. 21· 

Virrud , si de~e sazonarse con la prudencia, '1Um. 1. 

pag. 296. 
Visira. de Hospitales, á qui9,n toca, num. 139. p.630. 

y n. 2r~·.Y z"Z.o. P·. 723. . 
Obispo , v1me su Obispado, n. r. y s1g. p. 3) 8. 
De la visita de la tierra, que debe hacer el Corregidor, 

n.rz.p. 360. . 
Visita <le drogas , y mantenimientos , si toca al Obis-

po, n. 39 . p. f.o). 
Y la visita d.: los Positos de pan , n. 1 3 f. P· 63 o. 
Y de los pre~os, y Alcayde , n. 1 60. p. 634. 
Visitador de Obispo, si se le representa, n.zo3. p.646. 
Vi 01da , si se dirá serlo la RepúbHca, que tiene inutil 

Goocrn:idor , como la que tiene inutil marido,n. IS'. 
pag. 25 8. 

En qué puede ser favorecida en el juicio, num. 62.. pa
gin. ~ s 1. 

Sm cla mores , quán oídos son de Dios, n. 6 3. allí. 
Si de be ser favorecida con perjuicio de tercero, num. 

ó4. alli. 
R eynas, ó Señoras viudas , si gozan de las honras de 

los maridos , n. 2 2). p . .í 8 r. 
Si puede pedir su dote ante Juez Eclesiástico, n. 102.. 

pag. 622. 
Juez Eclesiástico , si puede administrar justicia á la 

viuda, y miserables personas, por falta, ó negligen
cia del seglar, n. i 06. y sig. allí. 

Vizconde, que Dignidad, y Titulo es, n. 3 '· p. O 8. 
Ulyses, cómo ganó las armas de Aquiles por eloquen

cía, mas que Ayax por fortaleza, n. 20. p. 129. 

Unidad en el gobierno, si es mejor, n.i;. p. 9. y n. 14. 
p. 2. 3 6. y n. 3 7. y 46. y sig. alli. 

Quándo la usaron, y sintieron asi los Romanos, y otros. 
n. 3. p. pz. · 

Union, y de su virtud, n. 6. p. p4. 
Universidad fundada en Palencia, por qué Rey se tras

lad6 á Salamanca, 11. 3 r . p. 1 3 2. 

Principes, y Emperadores que fundaron Universidades. 
y favorecieron mucho las ciencias, y profesores de 
ellas, n.) r. y sig. p. 1 39. , 

Negocio de Universidad de Clerigos, y legos, quién 
lo juzga, n . .rSr. p. 713. 

De qué Universidad es Patron el Rey , Gobernador, y 
Juez , n. 2 1 4. p. 7 u • 

Voluntad de los difuntos, si se conjetura por la cos
tumbre, n. 3 8. p. 3 76. 

Voluntad, y ciencia, si discinguen los delicos, n. 103. 
p. 8 IO, 

Votos, desde quándo se tomaron en los Consejos, n. 1 g. 
pag. 3 3 +· 

Si debe considerarse el numero de votos , 6 la razon, 
n. 19· alli. 

Quién conoce del cumplimienco,ó relaxacion de votos, 
n. 136.p. 630. 

El que despues de cometido delito cumple el voto de 
Religion, ó de Orden Sacro , hecho antes , si se li
brará de la Justicia seglar, n. 8 r. p. 679. 

Votos de los G:aballeros de Ordenes , n. r r. p. 7 ~ 3. 
Usos, y costumbres antiguas, quándo debe observar

las el Corregidor, n. 9. p. 7 3. 
Quándo podrá introducir novedades , n. 1 o. alli. 
Uso, y ex periencia, quán necesaria sea en todas las Ar

tes, n. 2 8. y 29. y p. 8..9. Vease Experiencia, y Cos· 
cumbres. 

Usuras de la prohibicion, y detestacion de ellas, y quién 
puede castigarlas, n. 40. 41. y 42. p. 60f. y num . .J .. 
p. 7p. ... 

Y exec~tar el contrato usurario, dicho n. 8. alli,y n. 3 r .. 
pag. 7)..9. , 

En causa de usuras, si debe inhibirse el Juez seglar) alli.r 
Si puede el Juez seglar executar el testamento del usu .... · 

rero, n. 140. p. 630~ . 
Utilidad, si disculpa á la prolixidad, p. 3. 
Utilidad pública,si se prefiere á la privada, n. 13 .p.a21 • 

Y al Privilegio, n. 296. p. 73 8. · 
Si por ella puede uno ser compelido á aprender oficio, 

n. 14· p. 222. 

Vulgo, si suele contradecir lo bien hecho por Corregi-
dores ,n. 28. y 34. p. 22.7. 

Por qué desea mudanzas de ellos , alli. 
Juicio del vulgo, quándo es bueno, n. 3. p. 341. 
Juez, no se le siga contra el Rey, ó Justicia~ n. 2 7. p. 3 46~ 
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