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POLI TI CA 
PARA CORREGIDORES, 

Y SENORES DE VASALLOS, 
EN TIEMPO D~ PAZ, Y DE GUERRA, 

y 

PARA JUECES ECLESIÁSTICOS Y SEGLARES, 
y de Sacas , Aduanas, y de Residencias, y sus Oficiales : y para Regi

dores, y Abogados; y del valor de los Corregimientos, y Gobiernos 
Realengos , y de las Ordenes. 

SEGUNDO TOMO. 
SU AUTOR 

EL LICENCIADO CASTILLO DE BOVADILLA, 
del Conseju del Rey Don Felipe 111. nuestro Señor, y su Fiscal en la 
Real Chancillería de Valladolid • 

.ESTA ANADIDA, Y EMENDADA POR EL AUTOR, Y LOS INDICES 
mejorados; y en esta ultima impresion diligentemente corregida de muchas faltas que havia 

en las otras impresiones , y expurgada segun el Expurgatorio del año M. DC. XL. 

CON PRIVILEGIO 
- - . 

EN MADRID : En la Imprenta Real de la Gazeta, calle de las Carretas. 
Año de 1775. 

A costa de'" Real Compañia de lmpresor~s ,'J Libreros del ReynQ. 
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A L .. LECTOR. 
'N'. O es menor cargo del buen Corregidor saber gobernar la Repúbli-

ca; que administrar en ella fa justicia, pues ambas tosas miran al 
bien comun , y á las necesidades ~e lá vida humana. Pero siempre entre 
los Sabios sé ha tenido p?r mas dificil .el gobernar; qué el juzgar, porque 
para gobernar es neéesária la prudencia eri perfeccion ·'con todás las vir
ttides que depénden de ellá, sin precisa dbligacidn de guardar las leyes, 
Ja quál es muy ardua dé ákanzár ; pero .fiad ser Juez ; y dár á cada uno 
lo que es suyo, seguil las léyes (corno quiera que eri pocos casos dán lugar 
á lá epiqueya, y traíisgresion de lo escrito) menos acdones del cuerpo, 
y del aninld son menéster: Y asi ; Platón., y otros ~hilosophos, aun en 
lumbre natural hallarbri, que el hombre cuerdo no debe buscar; ni pedir, 
ni desear Oficid de regirá otros; porque tuvieron por casi imposible ha
ver ingenio, qu~ por si solo sea suficiente á bien gobernar , por ser cosa 
dificil hacerlo bien, aur1 quien tiene muchas partes para ello. Y Aristote
Jes ( 1) entre las ochó especie_s en que dividi6 los juicios ; puso la Policía 
por principal: que cierto si aquel Philosopho, que era Esclavo, sacado ·á 
fa plaza á ser vendido, y preguntadó qué oficio sabia, respondió,que man ... 
dará hombres libres , dixo verdad, mucho sabia ; si yá no le acaeció lo 
que Enéas Sylvio dice , que facilmente confi.esari muchos ignorar el arte 
de navegar, de texer, de edificar ; y otras artes; pero que el ser Gober
nador de una Ciudad todos dicen que lo saben. Mas porque la leccion dá 
lumbre á quien 110 la tiene, y acrecentamienro de ella á quien tiene algu
na , por lo qual dixo uri Autor, ( 2) que se han de tener muchos Libros, 

,aunque se gaste en ellós la mirad de la hácienda; mas no segun s~neca; 
(3) par~ ostentacion .¡ yespeélaculo; reciba el prudente Corregidor esta 
Segunda Parte de la Política , donde para el gobierno de la paz , y de la 
guerra, hallará digeridas las principales materias , con que sabrá mejor 
(como dixo Licurgo) hablar en e1 Senado cori los Sabios, tratar en la plaza 
con los plebeyos,- y pelear en el campo con los enemigos, 

. IN-

(1) Ari1tot. Polit. lib. . 
(2) Tell, in l. 12. Taur. num. 21. in fin~ 
(J) Lib.1. de 'lra?quil. vi~. cap. ~e V"_artagl. re"!º· Quo mih~ innumerabiles libr~s, & ?ibliothecas~ 

quorum áominus vzx tota vita Jua ind1ce1 perlegtt? onerat dtJcentern turba, non imtruzt, multo ia

tius eJt paucis te auSoritatÍbu1 tradere, qudm errare per mu/tos. Idem ibi , nurmrosa Jibrorum 
multitudo rJon in stddium ~ mi, in Jpeé111culum rornparatur. 
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TOMO SEG·UND·o 
DE. LA .POLITICA - . ) . 

PARA CORREGIDORES, 
'°' SEN OR.ES DE VASALLOS, REGIDORES, 

Pesquisidores , y para Jueces de Residencia. 

LIBRO 1 

.. ~·TERCERO. 
DE LAS PRINCIPALES MATERIAS DEL GOBIERNO DE LA 

República1 y de lo tocante á los Ayuntamientos. 

SUMARIO DEL CAPITULO PRIMERO. 

. r, •. :· 1 los hombres , y otras triatu
.::.: .. ,·~!.í· ras infairiores están subordina-

. : ... <\~:}i~· das , y deben respeto á las ma· 
}:(\.~: ·. yores, y lo mismo los Angeles, 
.... y los demonios , num. r. 

El Oficio de Juez es honra , y 
dignidad, al qual se debe respeto, aunque sea 
Alcalde de Aldéa, num. 2. 

'.Al Rey honra, quien honra á sus Jueces , nu-
mero 3. 

La honra es pre mio de la 'l;irtud , y sustenta las 
' Artes, num. 4· 
Los Jueces son Minist11os de Dios, numer. 5· 

y II. 
Platón dixo, que á los Jueces se debían las segun

das honras , trás las Divinas, é Imperiales , y 
Reales, num.6. 

Lo que 'el Oráculo de Apolo dixo de los Jueces,nu-
mer. 7. 

A los]ueces dehese respeto, como áPadres,y Ca-
bezas , num. 8. 

Q.uánto los Antiguos respetaron á los Jueces , nu-, 
mer. 9. 15.y 18. 

Tom.II. 

La howra , y la reverencia difieren , nu
mer .. 10 • 

El mal Juez, si se dirá Ministf'o de Dios , y que 
gobierna por él, num. ~I. . 

Como Dios tiene dos maneras de Ministros, y de 
Príncipes, buenos, y malos, num .. 12. 

Si los Jueces malos deben ser respetados por los 
subditos , num. I 3. y 14. 

Que los Jueces deben ser tales, que m(rez.can ser 
honrados, y respetados, num. 16. 

EJ principio de honrar á /oJ Jueces debe nacer 
del Rey, y de sus Consejeros, y Familiares, 
num. 17. y 18. 

De la poca honra que los Superiores hacen á 
los Corregidores, y de los daños de ello , nu~ 
mer. 19. 

Los Corregidores, si deben morar en los Palacios 
. l ·11 ' y nn a quier, num.20. 

Si pueden el Corregidor , y los Soldados tomar 
posadas contra voluntad de los vecinos, pa .... 
gandoselas, num.2 r. 

El Oficio de Corregidor constituye en dignidad, 
y nobleza, num.22. · 

Ji. .L1.I 



2 De la Política. Lib. III. Cap. I. 
'Al Corregidor' si se pueden echar huespedes, sisas, El desacato contPa la justicia no se. dexe sin :casti-

repartimientos., ú otras cargas Reales, ó perso- go, n.40. . 
nales, num.2 3• El Ministro de justicia si puede disimular, ó re ... 

Los Jueces, si gozan delas franquezas de los veci- mitir su, injuria,ó el Papa la de la Iglesia, nu .. 
nos, y no de lo perjudicial á Jos vecinos, ntt- mer. 41. 
mer. 24. La ofensa de los Sacerdotes toca á la República 

Por el delito cometido contra el Corregidor agra- satisfacerla, aunque ellos no lo pidan , nu-
vase laculpa,y la pena, n.2). mer. 42. 

Por el bofeton dado al Capitan, ó al Corregidor, Q_ue no acelére el Juez el Castigo por las injurias 
aunque seaen residencia, en qué pena se incur- pro-prias,n. 43. 
n, num.26. Cvmo po1• proceder los Jueces mal en las in-. 

El que ofende al Corregidor, ofende al Príncipe, jurias proprias, /eJ quitan las causas, nu .. 
num.27. mer. 44. _ 

Si el Corregidor hiriere á alguna persona , ó le Q_uán debido es hacer cortesía, y quitar la gorra. 
hirieren á él, cómo se ha de procedeP al castigo al Corregidor, n.45. 
de ello, num.28. Q_ue se debe llamar Señor al Corregidor en Au-

fl.l que hirió, ó mató al Corregidor,aunque junta- diencia , y fuera de ella ; y si se les pue-
mente sea Alcalde df Corte, si comete delito de de llamar tu, ó vos, como á los Reyes, nu-
traycion, n.29. mer.46. 

De la pena del qüe pone libelo, ó hace otra injuria Del castigo de la injuria , que se hace en la cata, 
al Corregidor, ó Teniente,n.30. ó presencia del Corregidor, n.47. 

Qyando el Corregidof' arrima la vara , y se arn- Q_uando el Abogado, ó el Escribano delinque en los 
chillar, y le hieren, en qué pena se incurre, nu- Autos judicialn, si puede ser castigado por los 
mer. 3 I. mismos Autos, n.48. 

Q.uando el Corregidor , ó Ministro de justicia es Si puede el Corregidor multar, y cimo, á los Oft-
injuriado en habito disfrazado, en qué pena se ciales, ó Litigantes, que dieren ante él grandes 
incurre, n. 3 2. . · voces, ó entr.aren, ó hablaren con arrogancia, 

~unque ninguno es Juez en su causa propria, si n.49. y 50. 
podrá el Corregidor castigar su propria inju- Escribanos, y Procuradores , si deben meter ar~ 
ria , n. 3 3. y 3 6. mas á los Estrados, y Audiencias, n. 5 I. 

O el Pesquisidor, ó otro Juez de comision, n. 34• El Corregidor, y rnsOJicialvs pueden traher con-
El Corregidor 1i puede castigar á sus Oficiales, sigo la gente que quisieren con todas armas,nu-

por las injurias, que contra él cometieren, nu- mer. 5 2. 

mer. 3 5. Los Oficios de Procuradores si son viles , nu-
~i puede qualquiera del Pueblo, ó el Consejo acu~ mer. 53 • 

.sar la injuria cometida contra la Justicia, Ctfmo han de hacer Autos los Procuradores , y 
n. 36. y 42. Escribanos ante el Corregidor , y Teniente) 

Q.uál es mayor delito, ofender la persona del Cor- y con qué cortesía en Estrados , y en su casa> 
regidoí',Ó el Oficio, n.37. num. 54. 

Los Principes,y Reyes si conocen de sus propria/ A los Escribanos llaman las leyes siervos públicos, 
injurias,y caus4s, n.38. num.55. 

El Rey, si puede conocer de la injuria hecha á su .A los Abogados debe honrar el Corregidor; y 
Reyno, como el Papa de la hecha á la Iglesia, con qué respeto debm el/o; abogar ante él, na .. 
num. 39. tner. 56 .. 

CAPITULO PRIMERO. 
DE LAS HONRAS, Y RESPETO 

debido á los Corregidores. 

I EL presupuesto , y lance principal 
del buen gobierno de la Re
pública es la reverencia , y 

respeto de los subditos á los Gobernado-

r~s ; porque falt~ndo esto , ~i el que go
bierna se atreve a mandar , m los subditos 
quieren obedecer , y todos los oficios de la. 
Justicia, ó dexan de exercitarse, ó si se ad
ministran , es sin la execucion , y punto ne
c~sario , y debido ; y asi, como ba~a , y qui-· 
c10 de ellos , y de la buena polic1a , debe 
asentarse primero este fundamento de la ve
neracion , y honra del Corregidor. Y digo 
asi, que es orden divina , y natural, que las 

e ria-



lJel tespétó ~ Íbs Corregidores. . 3 
tríatt1rás merlores , y mends perfeé:tas , sir..: razon , que co11 rod~ hot1ra j y teveiehéia se 
van a las mas dignas, y ~e mayor perfec~ le's acuda; y segun Boécio , if) suma liber
cion; y segun el Aposto,1· San Pablo , (a) tad es obedecer a la justicia; y de Derecho 
inienttas este rrtundo duráre , lds hombres ·es , ( g) que debe ser honrado de todos 
han de ser superiores a otros hombres, los aquel á quien el Príncipe , Rey, ó Empera.o 
demonios a otros demonios, y los Angeles dor hónra: 3. y al Rey honra quien honra' 
a otros Angeles, y con la distdbucion de los a sus Jueces. ( h) La razon es, porqne se.
grados ; y orden reverenda! , se gobierna , y gun Aristoteles , Cicefon , y otros , (i) 

4
. lct 

tonserva la union en la Iglesia. ( b ) Y coma honra es premio de la virtud , y sustenta las 
en el cuerpo human? hay divers?s miemb:os,. Artes. Y tambie11, porque segun. Salom.on_. 

, unos mas nobles que otros , as1 en el cunpO' San Pedro, y San Pablo , y el rn1sino Dws, 
de la República hay pártes, que son ii1ferio- ( ~ ) 5. no sdlaménre los Reyes, y grandes 
res a otras. Y como quierá que 1os Prindpes Monarchas , sino tambien los Jueces, son Mí~ 
y Gobcrnadotes fueron criados pára el servi• nistros de Dios, y por Dios exercen sus ofi ... 
cio de su Dios , y críadbr, triyos Ministros,. cios, y disciernen las cosas jmtas : los quales~ 
y Lugar-Tenientes sort en los tales ofic_ios; no sote> representan al Principe terreno, que 
y hávie11do, segun esta, ?e ser los Corregido- los puso, y constituyó en los Juzgád:>s, Y, 
res dotados de tantas calidades, y tan aven-= Corregimienros .5 pero son ilnagen , y simti-
tajados et1 virtudes; que por .ellas merezcan lacro del Príncipe Eterno ; 'dd qual procede 
ser para los Magistrados pteferidos , y de todo poderío, y señorío. El Rey Cyro, ha~ 
los subdi tos te§pefados : i.' y siendd , cdmo viendo vencido á los Asyrios , ( l ) dixo: T 0~ 
es , el oficio del Cotregidor 1 y Juez honra, dos los Reynos de la tierra me dió el Señor 
y dignidad; (e) y aun el del Alcalde de Al- de los Cielos. Y el Rey Agripa, (m) en la 
déa, contra lo que sintió Gregario Lopez; (d) declamacion elegante , que hizo á los rebel-
es cosa justa, que los hombres los teman , y des ·Hebréos, les dixo : Creedme, que sin 
reverencien ; y con fas debidas honras les Dios imposible es perrnanecer Imperio algu ... ' 
acudan i que pues (como dice JLtstinrano) no. Y en el Exodo se dice, (n) , que invocan• 
(e ) toda i1ijusta ganancia se les prohibe, es do Moyséri a Dios , le respondió: Anda, vé;¡ 

Tom. IL A 2 que 

(a) CÍtatum a Glos. in cap. Ad hoc 89. distinél:. 
(b) Texti & Glos; & ibi Arch. 1n diét. cap. Ad hoCJ 

Boer. de Auéto~ir .. mag: cons. t. p. num. r. & seq. 
(e) L. Omnem honor.€m1 C. Quand8 prov. pon est ne

cess. cap. l.Ít debitus honor, de App.b r. tm1.part.2.; 
1. 9, de. r 8. patq .• tradit Rdca in nov. dec.442. M~
noch. de Arbitr. !ib. r. q. 4 1. n. 1, & Tiraq. de .Nobfü 
cap. 20. n. r. & seq. & alii infr. cit.n. 23. 

(d) In leg. 17. tit. 6. glos. r. pare. 7. ubi voluie quod 
infamis possit esse Judex ruralis : quasi officíum illud 
non tribuat honorem ; nam contrarium patee ex Boen 
in decís, 222. n. 2. & 3. Quia etiam irí causis modids 
datur dignitas. Selva de Benefic. q• 2• n. 3 6. cum seq. 
1.part. tradit late Acev. ia l.7.11.7, tic.9. lib.3.Recop. 
& .Joan. Gutierr. in consil. 3 r. n. r. Probat text. in cap. 
Licet causam, de Probat. in princip. ibi: Super jurhdic..;. 
tione, honore, hac di1triéfa in Villa Sanéli Petri, 6' Ca1tro 
,hioli, & facit l.ro. cit. r. lib. 6. Recop. 

(e) In Aurhenr. Ut Jud.sine quoquo suffrag. §. Volurnus 
in fin. ibi : Sicut enirn eós irlju1td luct<o prohibernui, it11 etiam 
omni honore, e!!' reverentia , e:r honestare frui 1ancimu1. 
<f) In F. de Consola~. Obtemperare ju1tititi! 11,(,mma Ji-

bertas e1t. , 
(g) L. r. Cod. de Prrepos. lab. lib. r z. gloss. fin. in l. 

I. C. de Domest. & Pr;rtor. eed. lib. 
(h) Ca.YSan. in Cat. Glor. mund. 7.p. cons. ro. in fin~ 
(i) Aristotel. 8 .Ethicor. Cicer. lib.1. Tuscul. Bonos alif 

•rte:r,Maeth.<le AHliétis lib. 1. Const.Sicil.rubr.4f .t, i z. 6. 
n. t. Est enim honor exhibitio revcrentire 1n testimonium 
virturi51, v~l pr:rlationis, vel c.um admini.stration~s gr~
du,leg. Sih()'aQferff• de Mun~r,1.b. ~honor.fürb. m ~ll~S 

Á.ddit. tit. de Feud. dafis minim. valuasor. Cassan. in 
Ca tal. Olor. mund. 1. pan. consid. t. 3 • & f. 
(k) .Joann. u. Ndn habere1 poteitatem aduersu1 me ullam 

túsi tibi datam we de super¡ Salom. Pro ver b. cap. 8. Meu~ 
~st conJil~um ; 6' eeqzfüal, mea e1t prudentia, mea est forti..; 
tudo: per me R'eges régnant, 6' legurn conditore1 juita decer
nunt. Fer me dornini dominantur j e- regnanr omnes judice~ 
terh:e¡ Et cap~2r. Sicut dlvi1ione1 aquarum, ita cor R rgis in 
manu Domini. Petrus r Epist; cap 2. ibi : SubjeBi igitur 
e1tote ducibu1 tanquamd Deo mism. Paul.ad Rom. ca.p. 1 3 ~ 
Nón e1t potesta1 nisi a Deo. C.Cum ad Monac;terium,vers. 
Abba1 vero, de Sta tu Monachor. ibi: Cui o>nneJ in omnibus 
rt'flerenter obediant, cap. Magnúm l r. q. 1 .cap. Quid cul
patur 2 3 .q_. i .cap.Non solum, &cap.Qui nulos i. 3 .q.; •. 
cap. Qua:mum 2 3. q.4. cap. Nt>n frustra cap. Si apud 
cap. Dicat. aliquis, cap. Adminki ratores ~um 3 .seq. 2. 3 ~ 
q . .í • ~.;. ttt.~. part-3. c~p. 2. de Majorit. & obed. cap .. 
Quo JUr.8. dlSt.cap. Qmd pr:rcipimr t4. q.r. Menchac. 
Controv. Illustr.lib.r.cap.20.n 3. f.60. &cap.2r.n. 9, 
fol.6r.& cap.47.n.4.pag.1 30,Beatus August.in Joann. 
t~aét_. 6 •. Ip1a1u~ahumanape~ Imperato1'es, er Reges uculi Deus 
dutrrbutt gener: humano, M1eres de Majorat. in inicio, fol .. 
3. n.2. Suar.rn Rep. l. Quoniam in prioribus,pag.146~ 
n. 1 f •C. de Inoffic. Et R€ges sunt Vicarii Dei, l. r .ti t. r. 
pare. r .& Epist. inter claras, C. de Sum. Trinit. Gom. in 
l.40. Taur · n. J. Me xi a de Pane , conclus. 1. fol. 29. 

n. 1n. Q~esad . .f?iv~r~ .. Qu;rst. cap. 16.n.2. in Direc
tor. Jud. 10 2. P• 10 1111t10, n. r. 

(/) 2. Paralipom. ultim. r. Esdr~ r. 
(m) Cermenat. in Rapsodia, cap. 3. pag. 44. · 
(n) Ga¡>+P~rge,er e10 m in ore tuo~d'()cebolJ.UI ~uid lotJ.u11ri1.: 



4 De la Política. TIUib. III. Cap. l. 
que yo seré en tu bocá ; y te ense?ar~: l~ '1ue: 'cai:celes.; . Y~ con az~t:es , tra~esen al yugo -de 
has de hablar. Y en ótros lugares la D1vma la reverencia á l_os desobedientes, y proter
Esdl.tura _ (a) ihtma Dioses a los Golierqado..: vos. .Y el Re~ !=hirondas ( como ~keron -re-
res, y Juec~s, porque con . aquell~ y_ara, fiere.) ( m) po.r .. ?t~a ley mando, que los 
insi~nia del Cetro . ~eal, que _rrahen en la amasen~ Y. !e':'er.en.c1a~en. yerdad es, que en 
mahd , siertipre estan . repre~entan~~ . al _Rey aquel t~empo l_os .~fi.c~o~; y honores se daban 
del Ciel~ , y de}ª tierra, ~o.r el mm~sre~1? _de á los virt~os?s ! , y .. sab10s 1 Y. no á. los que 
la justicia ; y as1 po_r la_ y_1r

1
tud , por la . dig- m~s ofrec~a~n : ,Pº~ lo qual ( segun Don Ro

nidad, y por ia represen~ac1?rl, se les. ~¿be .1~. dngo > ~o~sp_o_ ~: Zam?ra, ). (n) fueron los 
honra , y e1 respeto; 6, y no ~orno qme-- Juec~s __ muy _honrados, y estimados, y este 
ra, segurl Platon; y o~~os ; (b) , sin?. las sej exerd~~o ~e~er~~o entre los Etrt~c~s , mas 
gurld.as honras ; despues ~e las bivmas, e que otto quak\mer Potentado, y a el prefe-
JJnpefiales, y Reale.s' 7: Y ~t.iti con~;1~tagó ':~ rid?' Y .. ram.~k~, se les debe respeto á los Cor
Otaculo de Apolo C.s~gun d1~e \7aler10 ~ax~- reg1~or~,s;. y. -)~e~es, .Pº~ la nobleza que se 
mó) (e) por los Etnicos, y; <;Jenr:iesi; que sen- cau~a, . ~ s1gu~ de la JUd1catura , segun Bar-
tia de los buenos Corregidores; dixo; que tulo, y ,otros (o)~ , . 
dudaba si debían ser colocados éri el rlnmeró .. 1ó¡ __ Pefo és de advertir en nuestro propo
de los Dioses, Ó eri el de ÍOs hombres. 8.1 SltO; 'que la l\Orira, y la reverencia defiererí~ 
Demás de est~, se les deb.e ~a~uralr~~tité el. ,~.~~que . ~ª ~~ve.rerk.i_a '· por ut~a parte es prin~ 
respeto co,mo a padres ; (d1 /1. cab.ez~s ; . po~ c1p10 .' X .mouy? Pªfª l~ ho~ra; en quati~o 
cuyo gobierno ; y pat~ocm1~ ( ~eg~rt 1\ul~ uno por la reve~enc~.ª que tiene á otro' le 
Gelio , y otros.) (e ) se goza de . la paz , y ~onra ; y por otra parte es el fin de la hon
justici~~ Y asf dixo el Ecle~i,a~rico: (j) Gr~nde ~a; pues. p~ta esto és uno honrado , para 
es ei Juez, y po·deroso en la ho~ra '· y tiene ser rev~renciado; y segun San Antonino de 
gran fugar.: ~omo 1o ~ice el ~:Íb~o, Rey I?o~i ~l:>r~tki~ ~ (p) .1~ h?nra es rrluestfa de reve
Alonso ; _( <?) yorqtíe como _Y1ca~1~ ds J?~~s~ ~~noa ~ en_ t~su.rnon~~ ~e la

1 
vin~d, Y. la re

y ~e ~~1 f rmc1pe , ha de regtr , , y admm1stra~ yerenc1~ .es alto de te.mor.~ Y .tambi~n .la hon
la JUSticia , que es el m~s alto de todos l~s ra' Y respeto es testimonio de la excélencia 
oficios temporales, y G h) e1i que tanto tlel hombre ; por la Virtud, 6 por la tÜgnidad 
se puede fruélificar , y merecer.- Flori_atio (i} segurt Aiis!oteles ; y óti'os. ( q) ' 
dice, , que d sub~dito debe,., al.Juez ia ~?e-. iI;_ Aqut p~de~11~~ de pas~ resolver , si 
die11~ia, como e~ s:e~v~ af_ s~M~· ~~os .Ju~ces, él ?1~1)ne~1 Y. C~rreg1do~ se _d1ra que jdiga, 
llamo· el , Rey (a quien rep~e:enf~~ J . p~r.t,e . ~e Y, go~.1e~1~a por D10~ ;, y si debe ser respetado. 
su cuerpo. ( k:,) 9. Por fo quat !os ~ornanos; ~l Pr_ofera , O~eas dice: ( rJ Estos reynarán, 
por una ley d~ la~ doce '!~bfas· ~ O) es~a~u.: ~~s ~º; P.º~ ~t : fueron frincipes , j yo no Jos 
yer~n; q_ue. Íos Crn~adan~s ¡ con 1?ºd~st1a~ c_ol'foct. en lo , q~a} .di a enrendér , que los 
y sm · replica , respetasen , y obedeciesen tales no son M1mstros de Dios ' ni tienen el 
a los Mágistrados ; y que ellos cdn penas; Principado de 1a mano de Dios ; ni de la 

.. ;-r·~·--··, ., , . Igie-

(a) Exod.22. Diis nondmahal. Et Psalm.8 r. Deus 1tetit 
in SJnagogadeorum.Et ibi: Ego dixf: Dii eiti1. Et 2. P.tralip. 
cap. 1!J, Josaphac Rex ]~da pra!c'epit Judicibus: Videte 
quid facf ati 1,'flon i antum hominiJ exerceti s J údiciu'm.,Jed Domini. 
Paul. ad Roman.13. & cap. Quid culp·afür i3.q.i.l.2. 
tit. 4. part. 3. Simari. de Catholíc~ Íóst:Ít'; tÍt; ~ 4;n.4 7.' 

(b) Plato lib. 6. de ,Legib. Post /Je'os trrí,flo'rtale1 eÍI homi" 
bu1 Jecunáal EJ' honoris , EJ' gloríet 1edei áebe·rf ,, qui publici 
munerÍI magistrat'ul gáunl , ES' igregftt 1ud 11írtute' , aíque 
indu1tria ci;eterorum vita'rn rrioderantur~ SoCÍn'.' co'ns. z. z.. Ii. 
4· volum. I. rose Bald. ah eo relatum, & Conrad~ irí 
Curial.Brev.hb. t. cap·.9. in princip. pag. 6-.ó'. r i. ajunt:' 
Post Divinam, Írri?era:toriam, & Regiam Majestatem'; 
Prrecoriam numerarÍ. , 
(e) Ut r'efert MatÍen. de Relat. 3. p. cap·. to. n. 13. f. 

76. aic: Se ne1círe utrumju1ti magisuatu1 Deorum numero7 
1tn hominum aggregari deberent. 

(d) Glos. in Authent'. Uc Jud. sine quoqu'o suffrag. §. 
Ex diverso, vers.Arnari11imi1. · AJfons, de Castro.d,e Le~. · 
Poon.lib.1. cap.3. pag.~f .&cap+ pa.g. )7· ad fin. 

(e) Gel. Nott. Attic. lÍb.l.~ cap. 2. Alciat.in l.Non mi
norem ; C. de ~ransaé1:. Orosc. in t Si familia n. 7 ; ~ 
seq: ff. de Jurisd. oni.n~ Judic. ' 
( f). Cap: 1 o; 
(g) ie'g~ 1 ~ tír. 4: part. 3. , 
(q) ~ap'~ Regum 2 3, <l· f. l. ; . tit. ; • part. i. 
.(í) In lég: Liberhomo t. num. 4. in fine, pag.i94 ; tf 

ad legem ~q~Jlfam'. . ; . . · 
(k~ ~ .. Q~1squ1.s,C:Ad f:Julta~ MaJest.1.6.tit.9.part. 3• 
(J) Ju1ta 1mpertt! sunto, t11que czve1 mode1te , ac 1ine recu

Íatione .faretq. M-igi1tratu1, nec obedientem civem mulé1a 
1)incuiiJ , .Verbertbusve coercento. ' 

(rYi) Li.b: 3.·, de . ~egib'. , 
(ri) In Speculo vit;r humana:, lib. r. cap. 1 3, 

,(ó) Ba~t: Íq l:)u~ices, ~·de D~g~ic. lib.12.Cassañ. in 
Cat alog. Glor. mund. rn 8. cons1d. 1 i. 
(p) In 4·: P'· sua: Súmm;r ; tít. f. §. t. Cassan~ in Ca

ta,log. Glor. mund¡ i. p. consid. 1. 8i 3. 
(q) /(rísfot. 4. Ethicor: , C~ssan. in diét. 3 J consid. 
v) Cap. a .. & cap: Audaéter B. q. 14 



. . Del _respetó. á ,lo$ Gpttegid<?res. 5 
Iglesia~ l?ero res~ondo , que los ~iialos Pr~nci- P~~blos, segun l~ que di~e Job ( f) que 
pes, y .Jueces , tienen ~el pode~10 de , ~io~.' D10s hace reynar a,l hypocnta por el pecado 
por l~s autoridades arnba referi~as dé la D1- 'del Pue.~lo: y llama hypocrita al mal Princi
vina E.scritt~ra, por )as, qt~ales .~e d

1
a ~ erit~n~ pe, ó ,al rrial Ju~z. ~ asi, dice San Gregario, 

der., que todo el pod~no que t~erlen .los ~np- ~ue , aq~ellos ; .que ~al Goberoador tienen , 
cipes , y Gobern~(fo~es para ser:io_rear, , le. he- no acuse? ~ Dios , porque por sus culpas, 
nen de Dios, , cori la consideréldon qüe erl y dementas fueron puestos a sujecion de 
otro capirúió diximos; (a) más la malda~. de~ mal Juez ; o de rria1 Rey ; acusen la culpa de 
gobierno de sí ptoptios la tienen~ Y asi se ~sus malas obras , y no la injusticia del Go
ha de enterider 16 que . r~ficre San Júan (b) en bernador; porque pó~ eso . dixo Dios por 
el E~angéHo ~ 

1
que di~o JesLi-<?.~ris~~ ~ Piláto ~ Osé~s ~~o.f~t~ : Cf>) Dáro-s hé R ey en el mi 

.Nb tendrias tu poderlo sobre m1 ; . st no te Jo furor, y en Ja mi saña, por pena de vuestros 
diera Dio1. ~6r lo qual, ~ C~yfJs, aurique pecado1, y por Ja maldad de vue1tros mereci-
pésimo, y a Pilaro, áunque . malo, . é idola- m1ento1. ... ~ ... , _ l _ . . 

tra , los habló corl revéte1icia; consideran- 13. .Pero a.unque los Jueces sean tan ini
do , rio las persórias del Preladd , y Góberna- quos , y malos , deben los subdiros fieles 
dor, sirto el Oficid } >'~. ~rel~cía. '(e) Y l ,l? que :obedecerlos, _qa~pi~1cis , y respetarlos, por
dice el dicho Profeta Oseas: Reyn-aron, mas no que , como queda tfichd ; no se debe aten
por. pios , .respo.ndo_, . s~egun San Grego:io , (d) ~er á .1~ cal~dad ?e d\~~ ? .. s~no d la dignidad 
que los mal~.s . ré~n~t1 de parte ~e D!o~, mas del m1~.1~teno ~ y de qme~ los con~titu yó en 
)to los conoce D10s ; . porque no tiene por los oficios_; (b) pues aun los Gentiles lo ha
b'en· 16 qu~ haceri; ni reynari segun la vo- délrt; corrio ~e . lee ( i) de Socrares (el mas 
lmtad de pios; pero sabélo Dios, dexando- sabio de los Griegos, y que por ral fue gra
les ~.acer á .st1 güsf_o , (e) mas rio aprobandolo, ~uado por el Oraculo de Apolo ) el q•1al, 
ni terl.endolo por bien. , \ siendo condenado d muerte injustisima,nen-

12. y es de notar, que Dios tiene <.ios te, determinó de morir, antes que desobe
matier~s 4e ~inistros, ó ~~ Prin~ipe~, bue: ~ecer 1 ~l. j~i~~o , del públ~co :v1agistra~o; por
nos, y l'.l\alos, y todos son de Dws : as1 que _dec1a, que <:~>nv~~ta a la Republica no 
como ~ieie Angeles buenos, y nialos, los ~ontrastar , , ni .J:~?1er.,aria~ente . contradecir 
buenos pa-a bien , y , Íos , mal?~ pa.ra hacer a los ~~bernadores-; , río solo _aunque no fue
justicia, y (astigo de los . iniquos; asi tiene sen muy buenos _; pe~o , aunque fuesen ma
Principes, Y. Jueces , ~uerios para gó.bernar ~os, y mandas~ri co~as injustas. ( !¿_) Y no se 
bien el Reyrlo; y d Pueblo ; y tiene otros deb~ murn?-urar de ellos , segun lo del Exo
m~los , i:ara .,liát¿~ . jusdei~ de. los n;ialos , y ao. ( J ) .Y en. los N unieros ~ r¡i) se lee , que por 
que 1e sirvan de verddgds de éllos ; y por haver, . ~1 Pu~blo de lsrael murmurado de 
eso peófütió , réyt\:ir Faraones;., Nabuc~do- ~oyséri, ~n ~l , De~ierto. , siendo su,Goberna
no~ores, Caligulas, Neró11és; Dioclecianos; dor constitmdo por Dios; fue castigado con 
Atilas, Tarriorlanes: y rio pór eso es de diversas p1agas. Y en el . Libro de los Reyes 
ci:i1par la ordenacion de Dios ; sino la malí- se dice ; C n ) que esfátidd David escondido 
da de los malos subdltos j ó de los malo~ eri tina cueva ' entró eri ella ton necesid~d 

.. ,,, ~ .,. el 

(a) Supra lib. 2.. cap. I7· n. i. & seqq. usque ad 10. 
& su'pr. hoc cap. n. f. 
. (b ) In diét. cap'. 1.9. 
l (e) ~ltó~s, de Castro de Po test. leg. pren. cap.). pag. 
~7· lit. B. , , 

(d) Cap. i 5. Moral. & Alfons. Guerrero in Specul.· 
PríncÍp. cap.16. n. 6. & cap. f 4• Soto de Just. & Jur. 
lib .. 4. q. 4. art. l. in fin. Mench. li?· ~. Co'ntrovers. 
illust'r,cap.21. n.10·.&seq.fol.65. ub1aharefert. 

(e) Cáp. Quíd culpatur, ibi: Non est potestas nisi a Deo, 
Jive jubente , sive sinente , 2 3. q. l • 

([)Cap. 3 4. Facit Deui regnare P¡pocritam propter_prote:
vitatem populi, & diét.cap.Audaéler 8.q.1. Segur.m D1-
reét. Jud.t.p.cap.6.fol.27.n.7: & 8 ·. Simanc.de !lepub. 
pag.14.2. n. 17. Puteus de Sy_n~i;. verb . .D_e _excembus Re
gum, f.8i. n. 7). Barth. Pluhf· de C~ns1har. _fol •. 123. 
dii>curs. 16. Cardin. Fr. Frano.scus X1menez 111 hb. de 
NJcura Angel.rraét.i.cap. 7.a traét. 3 .cap.; 8. D.Gre~. 

& Gue~re~. & Soto,&.Menchac. ubi supra, & Suarez in 
~ep.1 •. Quoniam i

1
n prioribus,in Declarat.l.Regn.n. r r. 

vers. Ádvertant ; pag. i46. C. de Inoffic. testam • 
, (g} Cap. ~ ~ Dtibo Regem in favore meo. 
(h) Anfon. Florencin. in 3.p. suz Sum. tit. 2+ cap.7. 

§. x. in fin. , 
,'(i) Apud Platonem in Critone. Biesius lib. 2. de Re
pub. cap. 9. fol. 97. Interesse enim Reipubli~z Socra
tes judicabat, inagistratibus, tametsi non optirriis, imo 
etiarri interdum malis, quemvis temere non reluétari. 
Et Cicero pró Cluentio. 

(k) ~eg. Servo invito 6). §. Cum Prztor, ibi: Propter 
reruríi judicatarum authoritatem,ft:ad Trebellian.I.Pnrtor 
ait 2-0. § • .Aic Pr:itor, ff. de Novi oper. l. Si Prztor, ff. 
de Judic. ibi: Ñe edié1um Pr~toris illumium reddatur. 

(l) Cap. ii. Diii nondetr11h111. 
(m) Cap. u. & u• 
(n) t. Reg. z.4.1 



6 De la Política. Lib. 111. Ca.p. l. 
el Rey Saul , su suegro , que le ib~ persíguie?- r4. De m~nera ;

1 
que no porque se éom~ 

do ; y vista la ocasion , persuad1an a David pren los Ofi~10s , o por ~es?etos , y favores 
sus compañeros que le matase; el qual, re- se provean a personas indignas de ellos , 
cooociendole que havia sido Magistrado , y h~n de ser deba~o de aquel velo los Mi• 
Gobernador en el Pueblo , y respetando la mstros menospreciados ; porque no puede set 
pasada, y presente dignidad, y reverencia, (como queda dicho) sin men?sprecio de Di?SJ 
le~ respondió : Nun(a Dios permita; que. en que es el que da est~ autoridad de 9ual?mer 
su Ministro ponga yo las manos: y as1 le suerte que sea, Y as1 hablandó D10s a Sa
dexó. Y en otro lugar se lee, (a) que estan- muel , dice : (e) No es á vos , sino á mí, á 
do dormidas las Centinelas , y Guardas del quien han menospreciado ; porque no se 
Real de Saul , llegó David a su tienda j y puede negar, que para defensa de las Repú· 
dexó hincada en el suelo una lanza a la ca~ blicas ; y compañia de los hombres no sea 
becera de la cama de Saul, y Abisai, su Ca- mas que necesario obedecer , respetar , y 
pitan, queria matarle, si David no lo estor- honrar á los Magistrados. r 5. Esto figuraron 
vara , diciendo: al Rey ungido de Dios los Gentiles antiguos, como dice Eschino, 
nunca él quiera 

1 
que yo sea en matarle : te-4 en la Diosa Pitarcnia, que significa obedien"' 

niendo por cierto David, com3 era la '-1er.. cia de los súbditos á los Principes, y Magis .. 
dad, que lá persec11cion , que de Sau~ pade.. trados, y decian era muger de Jupiter Sal
da, era permision divina 1 y ser meJOr su... vador , y que de este matrimonio nació la fe· 
fürla, que resistida. Y á este proposito es licidad, 
lo del Apostol San Pedro j ( b ) que los fieles 16¡ Pero tds lo dicho deben Íos Corre .. 
deben sufrir la persecucion de los malo~ Mi- gidores por su parte dar tan buen exempb, 
nistros. Y asi se lee , (e) que quando Atila; olor , y opinion d" sí, de su justicia , pru~ 
Rey de los Hunos, vino a perseguir los Tre- dencia, y sufidencia , que los subditcS ten .. 
censes, le salló J. recibir Lupo, Santo Varon, gan ocasion de honrarlos, y deben cuidar 
Obispo de aquella Ciudad, y le preguntó~ de no sér causa que de su dignidad venga á 
Dí, Atila, quien eres tú, que asi destruyes; nacer deshonor, y desprecio de IaRepúbli .. 
y suplantas toda la tierra? Y el rnspondió 2 ca ; porque el crimen , y delito ~ redobla 
Yo soy Atila, Rey de los Hunos~ azote d~ en la persona del Corregidor, y honbre publi· 
DíoVi y el Obispo , alabando a Dios , dixm co, como en otro capitulo di xi nos. Cf) Ni 
Bien venga el Oficial de Dios, y le hizo abrir tampoco se atribuyan del todo á sí con ar
las puertas' y por mllagro dicen que cega-- rogancia las reverencias' y re511etos' que se 
ron todos, y no hicieron daño á persona vi· les guardan por razon del oficio , porque 
vjenre. De aq ui es 

1 
como consta de los u... no~ les digan el adagio que Plutarco , y otros 

bros de los Jueces ' y de los Reyes; que la refieren ' (g) que no se hóCen a ellos ' sino~{ 
creacion 

7 
y nombramiento de los Magistra• la dignidad; aunque mucbJs Corregidores tie· 

dos, y Gobernadores se hacían con grandes nen meritos dignos de niutha honra, sin los 
solemn1dades, y ceremonias: como quiera, que: Oficios~ 
havienfo el Emperador , y los Pdncipes sdfo• 17. Para que lá reverencia, y respetd 
l"es del Mundo de defender lo temporal ; y es- debido a los Corregidores seá mas estable 
piriruál de él, y no lo pudiendo , como no y en los animas de los subditos mejor s~ 
pueden hacer, ni cumplir por sus personas, es im~rima , c?nviene 1 que este favor, y au
necesario, que constituyan Jueces, y Oficiales, tondad comt~nce a darseles por el Rey y 
que les aconsejen, y ayuden en la defensa de por sus Presidente , y Consejeros, ( b) a 
la República 

1 
y de la Iglesia, a los quales por cuyo exemplo se mueven los démls : y 

divino precepto se ha de obedecer, como a los que (como lo dispone el Derecho Ci~ 
Eclesiásticos. (d) vil, (.i) y lo dicen las Leyes de la Par~ 

ti-
--~~--~-----------......,;..;...;..-...;o--;..;.... ....... ..-.-.... __ ..;.;...:.~...:.-~--~...._....:-~~~~~~--~~----

(a) 1. Reg. i6. 
(b) 1. Epist.cap.2. & cap.Magnum 1 r. q. r. 
(e) In Hist. Pontif. 1.- p.lib.:z.. cap. 14. fol 7S. 
(d) Cap. Solit\E, & cap. Omnes, de Majorit. & obed .. 

& cap. Omnis anim<l, de Censib. Hostiens. in Summa, 
de Offic. ordin. §. Quis possit constituere 1 super verb. 
Priricipe1. 

(e) 1. Reg. 8. 
(f) Lib .. 1 ~ cap. 3. num. f 1• 

(g) Asinus portans mymria. Plutarc. in Comment. de 
Ísid. Alciat. in Emblem. Isidis, t~tul. Non tibi , sed Reli
gioni. Ill7scas in 1. part. Histor. Pontif. lib. ; . cap. i 6'~ 
f. JI3· m fine. 
(~) Boer. de Auth?rit. mag. consil. in division.n. 7 • 
(1) .In L.selll:p~r, m pn1c. tf. de Jur. immunitat. & l. 

fin.1 m pnnc. 1b1 : Omnem ~onorem salvum judicibus rmr .. 
"antes. C. Quando provoc non est neces. Tiraq. de No~ 
l>ilitat. cap. zo. n. l • ~ scq,q. 



Del respeto á lós Corregidores. ·'tJ 
tida): '(a) Los honren ~ucho, amandolos, é flan- los Ministros de Justicia·,. cansa en los ·subdfros 
do mucho en ellos , é Jaciendoles mucho bien, y lnenosprecio de ella, y muchos daños, y· male?s 
honra: 18. y asilo hanhecllO', y ·guardadomu- et1 la República. • , > 
chos Reyes, y Emperadores, en especial el 20. Primeramente, es prerogativa ..d~ los 
Emperador Aléxandro Severo, que los llama- ~orregidorés , que see:tn a posentadós 1 erl lbs 
ba amigos, y los tenia por tales, (b) 'y los Palacios, y Ca'sas Reales, ó ' públicas , j si: I~s 
t:onvidaba a comer, y los trahia en sus an- huviere en la Ciudad , ..ó 1Pueblo de sn Go
das , y litera ; y los daba muchas Heredades, bierno, y no en las agei-1-as , ei..1 las qu~l~ } sí 
mayormente a Ulpiat10, Jurisconsulto, aunqué liabitase, (h) tendria pena: y esto es p.crr la 
era mozo , y de humilde nacimiento l como -a:ntoridad del Oficio, y por éVitar el 11;iernos-
escriben Lampridio, y otros; (c) para que se precio , é inconvenientes qtit se causatfan rton 
pueda de~ir ló qne deci:a el Emperádor Justi~ 1a familiaridad de sus dúeños ; ( i) sin que por 
niano, (d) que el Corregidor , y Min'istro, á la habitacion de las tales cásas públicas se ' l~s 
quien el Principe_ honra, ha de ser respetado; pueda llevar alquilér algurW, Y asi lo ví ·sén
y honrado de todos. 19. Pero el dia de hoy rendado por el Consejo -contr~ la Ciudad ·de 
los buenos Corregidores no son con estas ven- Guadalaxara , en favor del Lkenciado Esco
tajas de honra favorecidos , antes por haver bar , muy dignd Corregidor que fue de ella. 
tenido los dichos Oficios, son en mucho me~ Pero esd obligado el Corregidor a repararlas 
nos estimados que los otros hom_bres; siendo de gastos de Jnsticia: y -si nó hubiere Casas 
cierto , que los Príncipes han siempre hecho públicas , mandelas hácer , séguh dirémos en 
mucho cauda1 de ellos , cómo se colige del el capitulo de las Obras públicas ; y aun se
sentimiento que refiere San Geronymo (e) ha- gun Juan de Plátéa, (~)pues el Corregidor es 
ver hechó Domicio, Senador, qtiando dixo persona pública, se le ha de dar casa de al
á un Principe : Por qué te he yo de respetar qu-ilér a expensas públicas ; peto esto 110 se 
á tí como á Pdncipe, · pues. tú no me tratas á prall:ica, . 
mí como a Senador? Pero yá que está corte- 2 r. No habiendo en la Ciudad , ViHa, o 
sía no se debe por esta forma conquistar, aun- Lugar del distrito donde asistiere el Corre
que (como dice ufla glosa del Decreto, (f) gidor, Casas públicas, err que more, y dene
y bien) por justicia se podia pedlr, por lo gandosele en las particulares el hospedage, 
que dice una ley del Emperador Justiniano, (g) podra, pagandoias, (l) t0mar1 las que no fue .. 
que dispone, que a los Corregidores se debe rende personas privilegiadas; y siendo nece
respero, y . reverencia , no solo de los inferio- sario, romper las püertas ,, y habitarlas; co
res, pero de los mayores que vienen d su Pro- mo tambien lo pueden hacer los Soldados, (m) 
vincia , ó asisten en ella. A lo me11os es co- haviendo primero requerido á los Regidores 
sa muy sabida, que éste desautorizamiento, y que les aposentasen. (n) 
poca honra, que se hace por los Superidtes ~ 22. Lo segundo, por los Oficios de 1os 

(a) L. r 8. 19.& z.o.1n fin. tit.9• part.i. & qucr tradit 
Telli us in l. z. 3. Taur. num. & seq. 

(b) Ut in 1eg.Secunel.um, ibi: Arnici rnei, Cod. de Corl-
brah. & commit. stipuL ' 
(e) fo Vita Alex. Severi. . . . 
(d) In l. r.& ibi Ac~urs, C.de Domestic.lib. a.& in 

aliis locís relatis a Puteo de Syndic.verb. Notorrumjudi-
ci, cap.r. num.13,fol.z.43. . 

(e) Transumptive in cap. Esto subjeétus 9 r. distinéb 
ibi: Cur ego te habeam ut Principem, cum tu mf! nort h"'beai 
ut Senatorem ? 
(f) In d. cap. Esto sub)eétus. 
(g) In leg. Nihil omnino, C. de Palat. sacr.largit. lib~ 

1 i. ibi: Sed excepta revel'entia, qu& non solum ab inferiori
htts, sed etiarn a majoribiu, er in Provincia degmtibtu, rec
tot'ibu1 ProvincÍarurn debetur atque defertur. Et ibi Platea 
dicit , quod major judex superveniens , debet reveren
tianl minori Judid ordinario ibi regenti. Cassan.ii'1 Ca
ta!. Glor. mund. r 1. part. consíd. r 3. in medio. Joann. 
de Montayg. in traét.de Author. magn. cons. vetsic. ta
rmn ad propo1Íturn, n. 7. cap.Per cuas, junéta glos. x. de 
Majar. & obedien. 

Cor-

(h) Authent. Pt:rsides gencium, C.de Epis. aud. leg. 
N ulluni ! · •. C.de Offü:. · R'.efrór .Provihc. glas. in leg. U ni
ca, e.de Palat. & domibus domin. lib. I I. & ibi Plat. 
füem in leg.fin. C.de Canon.larg. lib. ro.& in lea.Pr;r
sidibus, e.de Curs. publ. lib. I 2. Alber. in 1. Ob~erva
re, in princip.ff.de Offic. Procons. Puteus de Synd. vetb. 
Expemee, cap.r. num. >. fol. I77. & verb.Contrabere~ cap .. 
2. n. S'. fol. r .5' 6. Avend. in cap.4. Pr.rtor, n.4). Acev .. 
in leg.8.n.4 tit.6.lib-3.Recop.post Avil.in cap.8, glos .. 
Dinero1; n.29. & in cap.r8. glos. De concejo, n.;. 

(i) L.Observandum, ff. de Offic. pr~sid.1.8. tit+patc .. 
3. & 1. r 3. &4.9· tit.r". part. r. 
(k) In diét. leg; Unica,C. de Palac. & domib.dominic. 

lib.r r. & Avilés ubi supra. 
(1) L. 8. tit. 6. li&. 3. Recop. 
(rn) Ex his qux tradit Lucas de Penna in leg . .fin. C. de 

Professor .& Medie. lib. x o. & Avilés in cap. 8. Pt~tor. 
glos. Dinero!, hum. f. vers. Tarnen , & facic quod idem 
tratlit de Episcopis, in Cap. 3. glo.s. JuriJdicion • 
. (n) Alberic. in leg. Observare,in principio, num.1. in 

fin. ff. de Offic. Proconsulis. Marcfous Lau. in trate.de 
Ofjic'Íal. dom. qua:sc.4 7. volum. i o. in antiq uis, f. 3 o 9· 



·s1 De la Política. Lil:i. III. Cap. I. 
Corregimientos se constituyen los Ministros Plebe , ó al Edíl , ó al Juez, se sacrificase á 
de ellos en nobleza , y dignidad , (a) porque Jupiter. Y segun el Jurisconsulto Arrio Me
es dignidad tener jurisdiccion con adminis- nandro , y Baldo , y otros Doltm:_es, ( g

1

) 2~; 
tracion ; 23. asi no se les puede echar 1mespe- el que puso las manos en su Cap1tan, o dio 
des, (b) sisas, ni repartimientos, ni otras car- bofeton al Corregidor, tie.ne pena capital , y

1 

gas Reales, ni personales (e) en el tiempo de aunque sea dexado el oficio, durante la res1-
los oficios, ni durante las residencias de ellos, dencia, como en otro lugar dirémos ; C b} 
como en otro lugar dirémos. (d) 27. porque quien le ofende, ofende al Princi· 

2 4. Lo tercero, los Corregidores, y sus pe. ( i) 28. Aristoteles dice en este proposito, 
Oficiales , y aun los Jueces de Señores, go- (k) que si el Corregidor hiriere á alguno, no 
:zan de las honras, inmunidades, y provechos, es licito herirle a él; y si alguno le hirie
que competen a los Vecinos de la Ciudad , y re , puede el Corregido·r no solamente herir .. 
distrito que administran ; y para esto solamen- le/pero debe ser por ello el que le hirió casti1 
te, y no para lo que es de perjuicio, son repu- gado. 
tados por Vecinos. (e) 29. Mas es de advertir, que el que hirió, 

25. Lo quarto, por el desacato, ó inju- ó mató al Corregidor, aunque sea juntamen .. 
ria, ó delito cometido contra la persona del te Alcalde de Corre , no tendrá la pena de 
Corregidor , la indignidad del hecho , y la pe- traydor, sino de delito cometido contra so
na, crecen juntamente: porque quanto debe lo Corregidor, como la tendria matando , ó 
ser mayor la reverencia , tanto ·es mas atroz prendiendo alguno de los Jueces colaterales 
la injuria.Y no solo quando exercita su oficio, del Rey, quales en el nombre, y obra lo son 
pero tambien en qualquier Lugar que se ha- los Consejeros; y ann a mi parecer los Oy ... 
lle , con las señales , é insigt;lias del Magistra- dores de las Chancillerías, y Audiencias Rea .. 
do, ó que sea conocido por tal, debe ser in- les que despachan con Sello Real, y con el 
viola ble, y (como decian los antiguos Lati- nombre del Rey,. y acaban los negocios, ó 
nos ) sacrosanta; y la Ley publicada para la conspirando contra ellos. (l) En el Reyno de 
seguridad de los Magistrados , segun Tito Napoles (segun lo escribe Bartholomé Filipe,,i 
Livio , y otros, U/ se llamaba :iora~ia de Gigante) (m) cometen crimen .de lesa Mages~ 
los Sacrosantos Magistrados, y d1sporna que tad los que matan los ConseJeros del Princi ... 
la cabeza del que ultrajase al Tributo de la pe , aunque los maten, porque son sus ene .. 

(a) L. Judices,C.de Dignitat. lib.u.& ibi Bartol.Fo
ller.in Praétic.7.parte, pag. 385. n. 3. & sequentibus, 
leg. Semper in priñcipio, ff. de Jure immunitat. 1.2. §. 
lbi: Jure honoris, ff. Quod metus causa, l. r. ibi: Judi
cium dignitatis tuend~,er decoriscausa, leg. Observandum 
in fine, ff. de Ofñc. Pr<t!sidis , & leg. fin. in principio, 
C.Quando prob. non est necess. ibi: Omnem honoremsal
'Vumjudicibus mervante1, cap.Ut debítus honor, de Ap
pellationibus.Cassan~us in Catalog. Glorice mundi, 1.p. 
<:onsider. 1. &aliirelati in princ. hujus cap. n.2. 

(b) L. Cunétos, C. de Metatis, lib~ 1 o. 
(e) L. Jubemus, Cod. de Pro:rim. sacrorum scrin. lib~ 

'IO. 

(d) Lib.;. cap. 1. n.)8. 
(e) Vide diét. n.f~· 
(f) Tit. Liv. lib. 3. Dionys. líb.r. 
(g) J.C. In l. Omne deliétum,.ff. de Re militar. ibid: 

'S?2.ui manus intulit pr~po1ito, capite puniendus est. Bald. in 
cap.1. §. Injuria , in principio de Pace juram. firm. in 
feud. quod diétum notat , & sequicur Jas. in leg. Qui 
jurisdiét. col. 1. ff. de Jurisdiét. omn.Jud.Felin. in cap. 
lnquisicionis, in princ. col.penult. verb.Ultimo tangit,de 
Accu!>. & in cap . Ex literis, num. 2 3. de Constit. & n. 
pr~cedenti lu~ agit, qure sit pa:na c;apitalis, & Puc.de 
Syn. verb. Pa-na, c.ap. ro. n. z.. fol. 2 6 r. Marant. de Or
din. Jud+ p. n. n. & »· Foller inPraét. 7.p.num.6. 
pJg. 381. & probat lex Pr<l!tor, §.fin. ff. de Injur. §, 
Atrox, Instit. eod. l,g, tic. 3 r. & l.zo. tit.9. part. 7. & 
jbi Greg. verb. EL ju:z:.garJor. Bald. in l.Si familia,íf. de 
Jurisd. omnium Jud. Avil.in cap.20.PrO?t· &los. :RW11-

mi-

dicando,inJi?.Plaza de DeliéUib.r. cap .6.n. 3. pag. 4 s. 
& rursus 1b1dem, n. 1 5. pag. 5 o. 

(b) Lib.). cap.1. n.54. &seq. usq. ad d>r. 
(i) Francisc. Lucan. in traét. de Fisco, sub Rubrica de 

Crimi?e l.rscr: majestatis, num.10.Conradus in Templo' 
Jud. hb.1. cap.r.§+ num.rr.Avilés incap.1.Pr~tor. 
glossa, Tierra, n.4. post Cynum in leg. Si non convitii 
C.de Injuriis,& in expresso Lucas de Penna in leo-. Om~ 
nes stationarii,C.de Cohonalibus, lib. 1 2. col. bz.. Cas
san. in. Catal.~loria! mund.7 .part.consid. 10.post med .. 
(~) Lib.) :Eth1c.cap. 5. Si quis Magistratum fe re ns percus-

1er!t que.mpzam, non ~ecet eurn repercuti> er 1i quirpiam eum, 
ljUJ magutratum gerrt, percuJJerit, is non solum repercutien.
d:'s m, verum etiarn supplicio afftciendus. Vide iofra hoc 
lib. cap. 11. num. 4.4. · 

. (l) .L. Q~isquis,C.ad legem Juliam majest. & leg. 1 • 

vers1c. Cu1u1que opera,ff. eod. l. r .& ibi Gregorius,verb .. 
Adelanti:idos,& glos. sequent. tit.2. part. 7.& l 1. tit. 16 
p.2. idemGregor.ibi glos.r. l.i.& 2. cum aliis tit. 22 .. 
lib.8. Recop. Platéa in leg. Nemo, C.de Digni~at.lib' 
12. Boer. in tr~ét. ~e Seditiosis,pag.7. n-36. Gigas¡¿ 
traét. L~s. !'•1aJest.l1?.1. q.14.?.24. singulariter Andr., 
d.e Iser. m t1t. Qu~ smt regal. m verb. Bona commi•ten .... 
t1umfcrimen /~'" Majestatis,ubi late de lntelleétu diét.leg 
Quisquis. Cap~c. decís. r 3 o. n. r 1. & seq.& num. 40• ~ 
seq.6. d~b. D1dac. Perez in l. 39. tít. 19 . glos. Mat'l.,.. 
Alcalde,hb.8. Ord.pag. 3 89,col. i.Barth. Philip.in traét 
De lo1 Co!1sejero1.disc.7. Privil.8. fol.50. num.4. & se'l.: 
Cassan. ~n. ca.tal. Glor. mund. 7. p. consider. I 3. 

(m) Pbihp. rnd. loco, & Gigas quoque, num. 7. 
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Del respeto á los Corregidores. 9 
migas. Esta Ley hizo Doña Jtiáná; Reyna sona, y de ella es ofendido, é injuriado sí 
d~ Napoles , por ha ver tn.uerto á Andrés de Será castigado el ofensor por considetacion 'del 
lsernia, que era de su Consejoi Pero ~s de Oficio, y Dignidad del tal Mihistro. Y en fin; 
advertir a dos Leyes Reales, (a) que d1spo- Juan Fabro; y Casanea (e) r~suelven, que sí; 
neh; que el que matáre á los Adelarttados porque el Corregidor, y Ministro público no 
'(y yo entiendo tambiet1 a los torregidores ) ~udo quit,ar , ni desnudar de sí el Oficio, y ca
de las Ciudades, que son Cabezas de Rey- hdad de eL 
no , que cometa alevosía , y como tal sea cas.;; 3 2. Pero si el Cofregidot, ó Ministro fue .. 
tigado et1 persona, y cortfiscacion de bie..: te injuriado, andando en habito disfrazado , 
nes , porque los tales Cortegidotes los equi• y desconocido, ó andando vagando de noche 
pára una ley de Partida (b/ al Ptefe0=o de la en no .b~_en.os; ni honestos p~sos ; en tal ca
Ciudad de Roma; y aun a los T:n1entes, Y so' la InJUna nó debe ser castigada, como he .. 
1Alguaciles Mayores de las tales Crndades ca- cha a Corregidor, y Oficial de Justicia, se
lifica u11a de las dichas Leyes , para que secas.; gun de Aulo Hostilio cuenta Aulo Gelio, que 
tiguen con mayores penas las ofensas qüe sd siendo Edil Romano, fue maltratado estando 
les hicieren. . . . haciendo fuerza a la puerta de una Cortesa-

3 º• Esta atrocidad sé considera támbiert1 ha: y quéxandose al Pueblo, füe ahtes echa ... 
quattdo por injuriar al Corregidor, ó á s~t do eri risa, qu~ vetigadd . . Y de un Tribuno 
,Teniente; le ponen libdos, ó cuernos, o refiere Valetio Maximo, (f) que queriendose 
otras demonsttacibnes de injurias , y denues.... atrever al honor de una dorn:~ella, füe preso, 
tos, qué exemplifica la ley de Partida , (e) ó por el Triumviro Capital, y tastigado por él; 
le matan, ó hieren algun caballo; ó le cor.:. como esclavo, ó estrangero, sin que los otros 
tan la cola; ó ornjas ; como , las cortaron "' Tribunos sus Colégas se n:1oviesen, no obs
la mula de un Teniente de Co~regidor de lá tante las Leyes Sagradas ; que prohibian 
Ciudad de Soria: lo qual costo hartos tor- ofender la persona de un Tribuno , só pena 
mentas, y trabajos á personas qt.te yo cono- de la vida, ni mandarle castigar por qual
d, siendo despues Corregidor de aquella Ciu- quier delito que huviese hecho. Y lo mis
dad. . . . mo sería si el Corregidor anduviese en mas-

3 1, A este misrrid proposito dispufan Gui- tara. . 
Ilermo de Cugcto, Albericó, y otros, (d) si 3 3: Lo qt1into es prerrogativa de la Justí.., 
quando alguna persona dice al Corregidor, ó da, qu~ aunque ning~mo pueda ser Juez en su 
Consejero : Si rto tuviera respeto a la vara, causa propria; (g) péro el Corregidor, y Te .. 
ó al Oficio , yo os lo dixera ·, ó yo éJs respon- niente pueden castigar Gon pena corporal la 
diera , &c, si el Corregidor , ó Ministro dice; ofensa, injuria,ó resistencia contra ellos, ó con
ó responde, que nd se <ttienda a ctqttello, y tra sus Alguadles, ó su familia hecha , siendo 
dexa la vara, ó la vestidura, é insignia del notoria , 6 el de9acato ; é in ju.tia cometida 
Ofido , y se acu~hilla , ó riñe con la tal per- contra la dignidad de sus Ofisios, ( h ) y aun 

Tom. JI. B los 

(a) L 1. & 2. ti't. 22. lib. 8. Recop. 
(b) L..9.tit. 1 8. t>art. 4-· , . .. . 
(e) L..6.ti! . .9' parq. & qu~ tradit Plaza líb.t.Deliét· 

cap 3. pag. 3 .9. 
(d) Guillelm. in l .. Quamvis, ff. de lr1 jus vocando. AJ.J 

be'r. in suis Stamti:s, lib. r. qucrst. 44. Joannes Faber 111 

J. Servus, G .. de Poon. Casan~us inConsuetud. Burg.tit. 
Des justicef 1 §• 8. in glos. Simple re1 couJJe, vers. Seplimti 
"mclusio, & idem in Cac-alog. Gfor. mund. 7,part. con-
sider. r 3. in princ. • .. 
(e) 1n diét. locis per l. 2. §. Usque adeo, ff. de InJurn~ 

& l. Legams,. ff. de Offic. Proconsul. & leg. fin, C. de 
Defens. Civit:. 
(/}Lib .. 8. . 
(g) L. Qui jurisdiél:ioni,ff. de Jurisd.ómn.Jud. l. dnlc .. 

C. Ne qui~ in sua caus. judic. vel jus sib. dic. ~· Julian.: 
ff. de Jadiciis., leg.io. tic. 4. pare .. ;. Gregor.-m leg .. S· 
ric .. 24. par-t. 4. verbo Amigo1.. • • . 

(b) Cap.Dileéto, de Sencentla excommumcat. rn ~ . c. 
z. de Pooni& in G. cap. Si quis erga 2. qurest. 7. cap. Sa
l(i)nitan;r, 63 .. distinét. gtos·. in cap.Guilisa-dus per tcsxc. 

•• 1 • 

Íbi 2 3. qu:rst. 4. & cap. Et qui éntendat. 4.í. distinét .. 
~ap~ Dileétus , de Prenis, l. 7. iic. t. lib. 1 · Rec. Inno
tent. ia cap. Ex part. de Verbor .signifü:"omm11nis se.; 
cundum Plateam in l. Nemo carcerem, n. ro. in fin. 
C. de Exaétor.'rribun. li?.10. idem.in leg.Pr:rcipimus, 
n. 3. C. de Canon. larg. lib. eod. Lucas· de Penn. in l. 
Quinqú:, c~l.2. c.~e 01gnit. lib .. 1 t.Jacob. de Árenis, 
&Cyn. trI d1ét. l.umc. C.Ne quts in slia cau~. n. 2. sin
gulariter distinguunt, & Put. de Syndic. verb.Notorium 
judici a principfo· ) currf num. sequent. fol. i42· & 
v~r~. Injur_i~ o~fic~al~s, _ca¡r. 3. num. t. & séqq. Jas. in 
d1éL ~J Qu,1 JUrtsd1é'.f1001, col.i. ff. de Jurisd. omti.Jud. 
Gandt de Malefic. m. de Fren. reor. col.9. Botüf.it1 Pe..: 
regrina, verb. Judex, qmrst.). fol. z 63. col. r. & col.2. 
vers. Sí alíquh. Oros. in d.l. Qui jurisdictioni, col.> 77. 
11. z: & idem in l. S-enatusconsulto, num. 2. ff. de Offic. 
Prresid. Avend. in c. 3. Pr:rtor. n. 4. ad fin. vers. Deduci
tur. Greg. in leg.26.glos.1.tit.23. p'att. 3. Avil.inc.3 •. 
Pra:t. verb.Abogados, n. r 2. & in ve11b. Jurisdicion, dick 
conimun·. Ciar .in Praét. §.fin. q-3 >. n. 2 6. Matienz. de 
Relat. H.>. n.) ·'·H .fol.io...,. Acev. in lib.u.n.8.tit. >· 

lib .. 



10 De la Política. Lib. lll, Cap. l. 
los libelos ó pinturas infamatorlas , ·ó otras 'Ofender á su persona. ( ~ ) 
ofensas , q~e se echan, y ponen, y se .publícan 3 8. Los Principes , Y ~~ye~ no conocen 
contra ellos en las· Plazas , ó en las Casas de la por ~us personas de sus 111J unas , y causas 
Justicia. {a) Pero esto se entiende havien~o p~oprias , ni ·de las de su Reyn~ , sino , me
de ser la pena no arbitraria (porque como m- -<liante las p~rsonas de sus Conse~eros , a los 
teresado no excedan en el modo <le ella) ( b) quales se .SUJetan para poder ser Juzgados , y 
sino expresa, y por Derecho estatuída. (e) Y si ·condenl~os por ellos: porque como decia11 
huvieseduda, si la injuria fue·respell:o del Qfi.... Xenofonte, Y otros, (l) aunque aquellos á 
do' ó por enemistad particular de la persona, quien Dio~ ha da?o ~utoridad de disponer a 
~ería yo de parecer que se diese cuenta de el.lo ~u gusto sm ser 1uz9ados de otros, pueden 
al Consejo ; (a) y podria ser , como lo he vis- JUzgar en las proprias causas; con todo eso 
to alo-unas veces, cometersele á él el castigo, es mas loable cosa a la Magestad <lel Principe 
quando hay satisfaccion del Ministro; ó ~om? someterse al juici'? d~ sus Magistrados , que 
rlice Andrés de Isernia (e ) , ( y parece mas J usu · hacerse Juez de st mismo. Y asi lo guardan 
ficado) se encargad. áotro el conocimiento, y los Reyes. de Ft~t!ci~ : ~ en estos R~ynos se 
punicion de ello. hace lo mismo , a u1mac10n de los Romanos, 

34. Et Pesquisidor, y otro qualquier Juez y de los Reyes de Esparta, que elegian Tri~ 
Delegado no puede castigar los que le injurian bunos , y Magistrados, que llamaban E foros, 
gravemente , sino es el impedimento ) y estor- para moderar la potestad Real , y conocer 
vo de¡ su Jurisdiccion, ó algun leve desacato> las caus~s de los Reyes, y de los Consules, 
que con multa, ó alguna prision se castigue, segun refieren Valed$ Maximo , y otros. (m) 
como en otros capitulos diximos. C/) Y lo que dicen ur10s textos ~y glosas , y Doc-

35 • Tam?ien puede el C:orregido~ '. ó tores ~ (n) que el Principe, que no reconoce 
Teniente castigar a su Alguacil por la lllJU- Superior, puede ser Juez en su causa propria; 
ria, ó desacato que le huviere hech~ '· s~- es~o se entiende para que la comet~ a otros que 
gun Juan de Platea. (~) 36. Y P.º~ la l~JUr~a la JUzguen,s~gun lo declaran Andres de Isernia, 
que se hace 

1

a.l Corregidor, y Mm1srros pu- y otros. (o) 3 9. ~ erdad es, segun el n'lisrno, 
blicos (de mas de que puede proceder de ofi- que el Papa podrta por su persona determinar 
cio el Juez injuriado á hacer el castigo) ( h) la injuria hecha a la Iglesia. Y en esto se dife .. 
compete accion popular á qualquiera del renda (en este paso) de los Principes tempora .. 
Pueblo prnt la vindiél:a de ella. ( i) 37· Y es tales, que no pueden ellos juzgar de las inju-
mayor delito ofender á la jurisdkdon, y rias hechas á su Reyno. 
dignidad del Corregidor ~ y Ministros > que 40. El m<:nosprecio ) ó desacato -de pala• 

lib. 3. Rec. Segur. in Direét. Jml. 2, p. c. 5. h.4. Coh• 
rad. in Temp. Jud" lib. 1. cap. 1. §. 4. verb. Judicant 
in cawa propria , n. 6. fol. 7 8. 

(a) Puteus;ubi supr. verb.Injuria offtciallr,c. r .n. 6 .f .. t 9 7. 
(b) Angel.in l. Illud, ff. de Appell. Greg. in d. l. 26. 

glos. r. tit.2 3. part. 3 • 
(e) Diét. c. r. de Poen. in 6.Alberic. in diét. leg. Sena ... 

tusconsulto,n. 1 o. & seq. ubi bene distinguit) ff. de Of
.fic. Prresid. Bald. & Doétores in Authent. Qua in Pro
vincia, C. Ubi de Critninib. agi oportet. Abbas In diét. 
c. Dileétus, n. 3. de Poen. & in cap. 1. n.). de Maled. 
ubi addicia dicit singularem,& novam doétrinam.Felin. 
in cap. Cum venissent, n.4. & ibi Abb. de Judic.Mon
tal. in 1. fin. tít. 1;. lib,2. Fori, glos. D;etc.mor. Avend. 
in cap. ; . Pra:tor. n. 8. Avilés in diét. c. 3, Pr~t. glos. 
Abogados , n. 12. cum seq uent, Clarus ubi supra. Segur. 
in diét. loco. n. 6. Aceved. in 1, 10. & r r. n. 7. & 8. 
tic. 5. lib. 3. Rec. Gratian. in reg. 2 57• 3. 1imitat. P• 
i o 8. Boerius decis. 9. n. r 3 • & sequendb, 
(d) Authent. de Defens. Civit1 §. Si vero egerit. Vin

cent. Cygaul in suo Opere Aureo, in cap, Tertium tc
gale, fol. 79. col. 4. in medio. 

(e; In tít. de Prohib. f'eud. alien. per Federicum; ~. 
Pr:rterea si imer duos. Puc. de Syndicat. verb. Injuria 
tJfficiali1, cap. 3. n. 4 . & seq. fol. 199. Acev. ubi supr~ 
diét. n. 8. 'ª9'• Dile~tus, de P~nis, ibi : ]uxtA 1up1rio-

bra, 

i'iS a1·bítrium digna poterit anzmadver1ione puniyi. 
( f) Supra lib. 2. cap. l 6. n.140. & cap. fin. n. 8 3• 8t. 

sequent. 
.(g) In leg. Nemo carcere :1 n. 11. C. de Exaét. tribut. 

Í1b. I O. 

(h) Dixl. supra n. 3 3. 
(i) Bald: i~ leg. Si quis 1.d quod, ff. de Jurisd, omnium 

Jud. Av11. rn cap. 20. Pra:t. glos. Remediado • 
(k) Bald., in 1, Si ~amilia !I ff. de Jurisdiét. omn. Judo. 

Mont~lv. rn 1. 1. m. 20. lib. 4. Fori. 
~l) L1b.2. &,1.Et hoc 'riber.ff.de H:rr.instit. & l.Ser ... 

V1, ff. de Furns. Isern. de Prohib. feud. alien. per Fed 
§. pe.a. col. antep. Cassan. in Catal. Glor. mund. r. p: 
~o_ns~der. ) • ver~. TertiB quoniam. Greg. in l. S'. pertext~ 
1b1 m. 24. parm. 4. verb. Amigos. 

(m) :Valer. lib. 4. tít. de Moderat. anim. Guilliel.Be
ned. rn cap. Raynutius, verb. Etuxorem, n.)98. usquc 
ad n. 603. ~e Test. Cassan. ubi supra. 
(~) Glos. 10 cap. Cum venissent, de Judic. & in cap.Si 

qu1s erga 2.. q.7. & leg. proxime, ff. de His, qu:E in tes
tame?t· ?elent. & d.~.Et hoc Tiberius C:Esar, ff.de Hre~ 
t~d. msut. & text. srn gul. in cap. N une autem 2.I. dis
tmél:. & Innoc. in d. cap. Cum venissem & ibi late 
Barb. 8: Felln. in cap. r. col. 4. notabil. 2. de Proba t. & 
Cassan.m ~.Catal.Glor.mund. S' .part. G~nsid. 2+n.1 3 • .. 

(o) lserma1 ~ Gre~or. ubi ~upra, 



Del respeto á los Corregidores. 1 r' 
bra, ó de obra , y la resistencia, ó injuria pasaba uno de los Tribunos del Pueblo, fue 
hecha al Ministro de Justicia, siempre se de- muerto luego. Y el Emperador Valentiniano, 
be castigar, y no livianamente ( en especial ( h) llamaba sacrilegio no hacer honra á los 
tocando al oficio, ó dignidad de ella) sino de Magistrados. Aunque no se ha de mirar mu
manera que se sienta. (a) 41. Y no puede el cho en esto, ni andar siempre especulando. 
Ministro remitir en este caso la injuria: como si quitan la gorra> ni pleytear sobre ello: si 
tampoco el Papa puede remitir la que se hizo ya no se dexase de hacer de malicia. 46. Tam
á la Iglesia; (b) porque siendo, como es, per- bien han de llamar Señor al Corregidor, y¡ 
.sona pública , 42. roca rambien a la Repú- Teniente en el Audiencia , y fuera de ella; 
blka la ofensa , (aunque ellos no lo pidan) (i) de palabra, y por escrito , y asi se ha in~ 
como la de los Sacerdotes. (e) Y asi suelen terpretado, y se praéhca Ja nueva Prao-mati
los Concejos, y Ciudades salir a estas causas ca. (~) Y entre los Romanos , el titulo ,by epi
en favor, y defensa de los Jueces; y aunque teéto del Corregidor era clarísimo, y espell:a
no haya Parte, castigarse los culpados ; y el ble. (l) Pero no les han de llamar tú , ni vos; 

1Juez , que no lo castiga, sera justamente dig- si yd (como dicen Bartulo , y Juan de Platéa) 
no de pena, y lo podrá castigar el succesor. (d) (m) no estuviese en costumbre; ó como una 
Como tampoco pueden el Corregidor, y Mi- vez un gracioso desvergonzado , ha viendo lla
nistros públicos renunciar las honras, y digni- mado tú a un Teniente de Corregidor~y man
dades de sus Oficios , segun en el capitulo si- dadole prender por ello , dixo que le habla
guiente decimos. ba en Latin. A los Reyes liciramente se llama 

43. Pero tambien advierta el Corregidor, vuestra en numero plural , juntado con Ma ... 
y Juez de no acelerar el castigo por la injuria, gestad , ó Alteza , por mayor grandeza: y así 
ó desacato que se huviere hecho, ó dicho, se estila en los Memoriales , y Peticiones que 
en especial en ausenciá : 44. porque yá he- se dfo al Rey, y en los Tribunales superiores. 
mos visto por esta razon quitar el Consejo las El primero a quien se llamó vos, y vuestra> 
Causas a los tales Jueces' y aun las Comisio- fue a Julio Cesar' (n) despues qL1e venció á, 
nes a los Pesquisidores : y en estas ocasiones, Pompeyo,por el temor que le cobraron, y ma-. 
y Causas proprias pueden justamente ser recu- gestad que el representó. 
sados. (e) 47. Lo septimo, la injuria, ó delito que 
. 45. Lo sexto , al Corregidor se debe aca- se comete contra otras personas en presencia 
tamiento , y cortesia, y salutacion , quitan- del Corregidor, ante el Tribunal, ó en la ca
dole la gorra. (/) Y en tanto castigaban esto sa de la Justicia, es mas atroz, y digoo de 
los Romanos 'que cuenta Plutarco ' ( g) que mayor castigo' por la ofensa que se hace a SU' 
por no haverse levantado Veé:t:io , quando presencia. (o) Y siempre que la pena que pt>r 

'I'om~IL B 2 es-

(a) Orosc. inl .• Si familia.,n.,9.in fin. ff.de Jurisd.omn. 
'Judic. 

(b) Facit c. Cum contingat, deSentent. excommun.di
cit notab. Marc. Mant.singul. 1 3 o.in .firi. cap.Salonitanz, 
63. distinét. glos. Puniri, in cap. 1. de Prenis in 6. glos. 
in cap. Tanca,de Excess.Pr.rl¡it.& glos.in cap.Si diligen
ti,& glos.fin. in fin. in cap. Conquestus, de Foro com
pet. Gan. in craét. Maleficior. tic.de Pren. reor. col.9. 
Everard.in locis argu. loco de tamquam,seu a respeéH
vis, pag.60,. in fin. 
(e) L.Si quis in hoc genus,C.de Episcop.& Cler.Cyn. 

in l. unic.C.Ne quis in sua caus. jud. Bonif. in sua Pere
grina, verb. Judex, glos.Generetur, fol. ?. 6z. Facit illud 
,Virgil. lib . .9· .A!.neid. 

Nec solo1 tangit Arridas 1 

Iste dolor, solisque licet capere arma Mjc~nis. 
Roland. cons. 24. n. 11. val. 2 .. 

(d) Argum.eorum,quz rradicCyn.in l. 1. n. ·ro.in fin. 
q. 7.ff.Si quis )us dicenc.non obtemp.& Bonifac.ubi su
pra. Acev. rn l. r. n.20. tit . .9. libd. Recop. 

(e) Abb. in cap. Cum venissent, col+ de Judic. & in 
fin. verb. & in c.1. de Maledic. Grc:gor. in 1.26. gl. r. 
~it. 2 3. pare. 3. post Ang . .in l. .lllud, ft: de Appel. 
(/)L. I. C.de Domest. lib. I. & l. I. c. de Silenciar. 

eod.lib.Plat.in l.in Sacri•_,C.de Prox.Sa(r .Scrip.lib.· 1 z.. 

Vincent. Cyg. in suo Oper. Aur.in cap.Judicum,f.107. 
col. 3. Avil. in Prarem. c. Pr~t. glos. Salud, n.2. 
(i) In Vita Graccho. 
(b) fo tit. de Qu:rstor. & Magistris officior. 
(i) Quia juridicos dominos appellamus. Joan.Faber in 

§.Sed ist~ quidem, rol. 7, Instit .. de Aétionib. 
(k) L.16. tit. r. lib,4, Recop. 
(l) jJs. in l. 1. n. 17 .& seq. ff. de Of.tic. ejus cui mand .. 

Conraii.in traét.de Duello,& Pace,q.77~0.8.in suo lib. 
de Templo Judic.& in Curiali brev.lib. 1 .cap.,9.Ín princ .. 
11. 14. p.16. lace Padilla in l. Si póstdivisionem, n.2.C .. 
de Jur.& faét.ignor. Plat. in 1.Eos, C. de Comit. qui 
Provinc.reg.lib.ro. l.fin.C.Ad leg.Jul.de Vi, & l. 2. i11 
fin. e.de Delac. lib. IQ. & l. I. §.1. ibi: Et viril clariui
m~J, &ibi glos . .C. de Privat.carcer. Auch. de Appell .. 
& .intra qu:r cemp. §.fiu. glos. Spe8abiles. 
{tn) In leg. 1 .n-. t.Clde Veceran. libl 11...&l'uc.de Synd .. 

verb. Notorium judici, cap. r. n. r I. fol. 243. ~ 
(n) Luca in Pha~sal. incip. N.-imque omne1 voces. 
(o) L. Pr:rtor edixic, §.fin. ff. de Injur. §. Attrox, fos .. 

titutá., eod. l. to. cit,9.& 1. 8. tic. 3 r. pare. 7. Puteus 
de Synd. verb. Notorium judici a princip. cum num. seq •. 
& llUtl'l.). & 6. fol. ~42• Covar. lib.r.Variarnm,c.10 .. 
11.61 vers. Tertium, & sequenc. G¡-egor. in l.z. ~los. i. 
tit, I 6", pat. z.. 



12 De la Política Lib. III. Cap. I.r 
esto se hnviere de poner , ha~a de i~portar 
algo es bien justificarla con mformac10n de 
la culpa, y no contentarse el Corregido~ con 
juzgarlo por sola su vista. (a) 48_. Y lo m1~mo 
es, quando delinquiese el Escribano .' ? .el 
Abogado , ó otra pers~na en lo~ altos ~ud1c1a
les,engañando al Juez, o calumniando a la par
te, ó testificando falsamente; lo qual puede 
castigar el proprio Juez .P?r. el misi:10 proceso, 
sin orden, ni figura de JLUClO , y sm temor de 
ser por ello residenciado. (b) 

49. Tambien podra mult~r (e{ el C~rre~ 
gidor á los Oficiales de la Aud1ertCla , y a lo? 
litigantes que ante él dieren muchas voces , o 
hablaren desacatada, ó deshonestamente ; ( d) 
que aunque en los Tribunales, y Juzgados, 
donde se vén , y determinan los Pleytos , de 
necesídad , por las contiendas de las Partes, 
ha de ha ver voces ; (e) pero de bese guardar 
é\utorídad en aquel lugar , y para evitarlas, 
usar de templada cólera: y no bastan~o ~ de
be el Juez , con algunas multas , repr!m1~las: 
y el que habláre mucho de mano , o diere 
golpes en los bancos del Tribunal, ó en la 
mesa del Juez, ó entráre, ó hablclre ante él 
con arrogancia, y menosprecio , podrá , aun ... 
que sea persona poderosa ' por el Juez ser pu ... 
nido: (f) si ya el que en ~sros descuidos ex
cediese 1 no fuese algun rustico, Ó persona 
que cort sinceridad , como sucede muchas ve
ces , lo hiciese ; que en tal caso bastad corre~ 
girlo, sin punido. Y por estos , y otros ex ... 
cesos leves , que se cometieren estando el Juez 
en el Tribunal, 50. puede desde alli llamar á 
los culpados , y castigarlos , executando las 
multas contra los que hablaren mucho, y las 

'·' 
(a) Puceus ubi supr. n.6.& seq. usq. ad lo.vcrsic, Ideo 

,unciudo. 
(b) B.:trt. singulariter,& Ang. in l. Si quis obrepserit¡ 

per texc.ibi, ff. de Fals. Innoc. in cap. Dileétus, de Poe
nis. Puc. 4bi supra. 

(e) L. Non amp.Ígitur, ff. de Legib. & l. Formatn; C. 
de Offü;; Prcrfeét. Pr<t!tor. Orosc. in L Magistratibus, 
n. ro. ff.de Jurisdic, omp •. -Judic. Platéa in l. Colonos, 
n. z. & 3. C. de Colonis. Illiric. lib. lo • 
. <d) L. 11 ff.de Post.Bart. jn l. Si qua. pcena,ff.de Verb. 

$lng. & Put. ubi supr. n. 3. & ¡t.& verb. InquiJitio,cip, 
1 • num. 6. fol. 1 9 9, c. Dileétus, de .Pa;n. ibi : N: judi
cia/ÍJ evane1cat auélorÍta1. 

(e) Forus solet esse clamosus; .dicimus infra hoc lib, 
cap. 14. n.14. · · 
~f) L. Item apudLab~nem, §.r. tfr deinjur.Put. i.ti 

d1éL traét. de Synd, verb. Notorium; r¡. 1 3. fol. z4;. 
(g) Barc. in l. r. ad fin, princ. ff.Si quis ju.s dicen ti nof\ 

obremper. Gregor. in L u,glos.Aménaza,tit.12.part. 3. 
(h) Put.in diét. loco, n.i4. & verb. Pr"1cepturn, <1ap.1,_ 

n.1. & seq. & n. 14, versic. Tamen an Ílte, fol.z7z. 
(i) Put. io d. lo,, verb. Nomiumjudfri, n. z. & s. ~ 

demJs condenaciones que hiciere. Y esto nó 
sea capitosa , ni precipitadamente , (g) sinG 
con prndencia , y consideracion; pero sin pro
ceso, sino por casó notorio. (b) 

51. Lo olhvo, los Escribártos, y Procura
dores no deben meter armas, estando el Corre
gidor, ó sn Teniente en el Tribunal librando 
justicia: (i) y asilo hice guardar siempre con
tra algunos Escribanos entonados, que al prin1 
cipio de los oficios suyos, y mios intentaron en
trar con espadas. Y esto tambien se guarda en 
los Ayuntamient.os,y Concejos,y en las Chan
cillerías , y Consejos, aun con los Titulados,y 
Grandes del Rey no. 

5 2. Lo nono , es preeminencia del Corre~ 
gidor , y de sus Ministros, que pueden traher 
consigo para defensa de sus personas, y de la 
jurisdiccion , y execucion de la Justicia, la 
gente necesaria con todo genero de armas, <k) 
aunque sean de las prohibidas ~ pero no han de 
traherlas Moriscos, ni personas .i quien por las 
Leyes estuvieren vedadas; tomo dixirnos en 
otro lugar. (l) 

53. Lo decimo, los Procurad8res de fa 
Audiencia del Corregidor (cuyos oficios en 
Derecho regularmente se,reputan por viles) (m) 
54. han de hablar ame el, y su Teniente en 
ella , y f~era de ella? haciendo Autos en pie, 
y descubiertos ; y siempre les llama eI Corre
gidor vos, y en su aposento no se le~tU a~ien
to, ni a. los Esc~ib~nos 5 5. (a .quien las Leyes 
llaman siervos pubhcos) (n) silla, ni merced. 
56. A los Abogados deben los Corre~id0 .. 
res, y ju~ces mucho honrar , y darles a~ien,. 
tos cerca de sí. Pero <tunqne los llama~' 
las Leyes ( o) honrados, disponen , que quan-

do 

Bald. in cap. 1. vers. Si qui1 ru1ticu1 in fin. de Paa. & 
ejus violar. in Feud. & latius infra dicimus ,hoc lib. c. 7~ 
n.63. & cap. 14.n.zr. 
. (k) Lu.cas de Pen.in l. fin. C.de Dign~tat. )ib. u.Avil. 
111 cap.z. Proeto.r.glos.Juntaran,n.6. u~ di.xi , ~pra,lib. r~ 
cap. 13. n.7). 

(i)Diél:.cap.13.n.76. , 
(m) L.Si quis procurationel1' r,34· ibi: lrif4mis1imam utí

lit .1temservili ob¡ecundatlorii, C.d~ Decur.hb-, ro. & ~.fin .. 
Instit1 de Except. Paz in Praét .. jn princ. 4~ annot .. c. de 
Procurar. num.4 3. & sequent. 

(n) L. .Non aHter, ff.de Adqption. & L r.§. Exigere,ff~ 
de Mag1~~· c.onven. l..w,.ad fio.tit.1. panir.3. Plat. in 
l. Defens1001s facultas, pei: glossam, ibi: Conditionaiit~r, 
C. de Jur. fisd, lib. 1 o. 
~º~~.fin: C •. d~Offic. divc;rs~Judic. & 1.1. C. deOflic. 

CIV1lmm JUd.,1.b1:Jionorari, id e.11, advocati~ l. Quisquis iQ 
fin. C. de Postuland. l. fin. ad fin. C. Ubi senator. vel 
claris. Authent. U:t ab illustrib. §.Sancimus,& ibi glos. 
Sedere, qu9d expltca1 ut per furpurat. in 1eg.x. n.167 .. 
& sequent1b, ff. de Offic. eju:s cui mand. Bo~r.io traét. 
de Ordin, ~r~duum.1 1 ·ran.n·l· .. . 



Del respeto á los Corregidores. ~ 3 
<lo oran , y discurren los negocios , estén co4 cubren , y hablan descubíertos. 
molos demá9 ·litigantes en pie. Pero esto no Si las honras debidas á los Corregidores 
se entiende, ni se guard~en los Corregimien- se deben tambien á sus Tenientes, y quántd 
tos, porquft siempre hablan sentados, y cu- debe el Corregidor honrarlos, y procurar que 
hierros, sino en los Coñsejos Supremos, quan- todos hagan lo mismo; y sila·injmia, ó desa~a
do asistei: á despidientes breves, que hablan to que $e hace al Teniente , se debe castigar 
'en pie, y descubiertos ; y qnando a la vista como si se hiciera al Corregidor , diximoslo 
de' pleytos, que duran algo , se sientan, y arras en su propdó lugar. (a) 

'1 SUMARIO DEL CAPITULO SEGUNDO. 

L
AS dignidades temporales todas proceden 

del_ Rey, num. 1. , 

' De la excelencia, y dignidad Real , y 
que es tanta, y mayóP en su Reyno que 

la del En:peradoP, num. 2. y 5. . , 
Có-mo re entienden las leyes, que dicen; que el Rej 

debe seP adorado , y que es Dios en la tierra, 
num. 3• 

El Rey de Espa#.a no reconoce Superior' en lo tem.:. 
poral_ en la tierra, num. 4. 

De los Rtynos ; y grandeza del Rey Don Pheli-
pe IL nuestro Señor, num.5. . 

Q.ue á lós Corr~gidons se deben preeminencias 
Reales , por·ser simulacros, y figuras del Rey, 
num.6. 

"Cqmo los juf'Í'sconsultoi acome}an d los Corregl
. dores que acrecienten, j conserven la autori ... 

dad de ~us. Oficios, num. 7. . , · ~ 1 

'El CoPregimicnte tiene atributo de irnper1¡(),y po.:. 
testad, que eran iJos ktributru Je Jor•mayares 

' Magistrados de Roma,num. 8. 
''Ji/ Corregidor es como Princípe de la Ciudad,que 

gobierna; y la vara, que trahe,eJ efigie del Ce
.tro Real, num. 9. 

Tanto estimó . el Emperador Severo et Cor11egi..:. 
miento de Roma, que le ofreció á su Yerno Pro
bo, nurri.IO. 

'El origen ~e traher Íos jueces vaPaJ poP insigniai 
de Justicia, y de traherlas lo_s Alguaciles, nu..:. 
mer.11.y 12. . 

Et origen de traher los ~eyei. Cetro por insignia 
Real,num.12. 

'El Cetro Real , y la vara de Justicia tienen un 
, mismo prif!.ci¡~o, }' nota de jurisdiccion, )' a/te .. 

za, num.13. . ... 1 

Ninguno puede traher vara de JuJticia sin or;:. 
den del Rey, ó de sus Ministros, y nó deben 
/.os Corregidores permitir lo contrario; nume-

- PO 14· . . . . 
El G'or'regidor n:o, puede ceder , ni perder las bon::. 

ra:t, y preeminencias del Oficio, aunquefue,... 
se concurriendo ~on JU padre, numero l 5. y 
16. 

El Juez tiene imperio , y }urisdiccion para man~ 
dar, y compelerá su padre, num. 17~ 

Del abttJo , é indecéncia de dexar los Corregido~ 
t;es las var.as, quando entran ,á hablar' áper
sonas, á quien no deben fl!miJ.i~n ; num.era 
18. . 

Dila buqna con·venlencia de Ías OrrarquÍas ,del 
Cielo , y de los grados de ordef!es de /.as Di&.;, 
nidades , j Estad.os de _ta ·#erra, numer~ 

. 19. ' 
La dlgnidad~y bonrtt se mues/raen lei asientos ,y 
~ precedens~as, n~ 2q. , . . . 

El tribunal, y asi~nto del Corregidor ha de ser Je.:. 
_ vantado, y eminente, alli. . 
No u honra del Corre$idor, que ninguno, por 

grande, é ilustre que mi, se siente igual ;on él 
en el Tribunal, n.2i. 

Concurriendo el Corregidor con eiÁyuntamiento, 
si se ha de sentar m silla, ó en loi banco¡ de /.os 
Regidores '· n.22. 

Lai precedencias de los Magistrado!' , y Dignida
des son variables , segun la volúntad de los 
Princlpes, y las drcunstanclas ~"}costumbre, 
num.23~ 

Mugeres de CorregÍdo11ei, si gozan de las pr.ece~ 
dencias de ellos; y cómo se castigan/tu injurias, 
que á e JI as se hacen, num.2 4. 

r • ' 

-··· L J 1 4 

. . (11) Lib. '/.t. c~p •. ~ z.. num. $.30. ¡ 6. y P; 11 J•rno' 
~ J. • ' (, • • J ¡ ,,.. .' . t., L 

.·111.1 ·P .(. 
( 

.1 l .fur 'J' ~ .rr ,,., ... 1 
., 9. ( T r¡ r ,q T ,, .r J' 

·r , 
\ l.J ·.{ ~, J r ! 

J. d 

JI J.,. • J. ')'1 e 1 . ·i 1 • • , I 
·~J J~ •\< ( . , .CA-! 



De la Política.· Lib. III. Cap. II. 
') y preside a todos ; 3. y de todos no solo debe 

e Ap l TUL O I 1 ser honrad?, sino.adorado, no con l~ adoracio11 
• debida a Dios ' sino con la salutac10n ' y SU-

DE LAS P RE e E DE Ne I A S, 
jecion debida á Rey , como lo dicen muchos 
textos del Derecho Civil , ( e ) y otros , que 
le llaman Dios en la tierra , como luego dí .. - y asientos de los Corregidores, 

y sus Tenientes. 

I. porque, segun Bartulo,Juan de Pla
téa , y otros, (a) todas las dignida
des temporales proceden del Rey, 

como de fuente , justo es que en una palabra 
presupongamos su excelencia, y dignidad: 2.la 
-qual es tanta, que tiene el Rey en su Reyno, 
-segun dice la ley de Partida ,(b) tantas, y ma-
yores prerrogativas , que el Emperador en su 
Imperio; asi ha de tener Trono, y Solio Real,le
vantado, y excelso: de lo qual hace mencion la 
'Sagrada Escritura en muchos lugares.(c) Y lla
mase Principe, porque toma el primer lugar,(d) 

(R) In l.r. e.de Dignitat.lib.u. Bald. & Alvarot. in 
cap. I. in princip.Quis dicatur Dux,Marchio, Comes,& 
jn cap.. r. in princip. de Feudo Marchi:r. ldem Platéa in 
}. r. in fine, C. de Silentiariis, lib.1 i. Avend. in cap. 1. 

Prztor. num. z.. 
(b) Leg. 8. ti.e. r. pare. i.ibi: Y AUn mayores.Et ibi Glos. 

Montalvi, &Gregorii, & Joan.Garc.deNobilitat.glos. 

4 s. §. 3. num. r. · 
(e) Leg. Bene a Zenone,C.deQuadrien. pr:rscrip.cap. 

Princi pes s::rculi 2 3. q. 5. glos.~ in Clem. Dudum,de Se
pulturis,late Cassan. in Catalog. Glor. rnund. ). pare. 
consid. 3 2. Proverb. 20. füx,qui sedet in solio judicii, dis
sipat omne malurn intuitu 1uo. Et 1. Reg.2. Et solum glo
ri4 teneat. Et 3. Reg. r. Vivat Rtx Salomon,er 1edebit 1u
per 1olium. Et Job. 3 6. Et Reges in 10/io collocat in perpe
luurn ,er illic eriguntur. Et alibí szpe tradit Camill.Bor
'J'el.in Addit.ad Bell. de Specul.Princ.rub.6. lit.D.f. 16. 

(d) Quasi primum locum capiens, secundum Glos. in 
cap. Fundamenta, §.Proinde,de Eleél:ion. in 6. & Luc. 
de Penna in Rub. C.de Principibus agent. in rebus,lib. 
¡ 2. ubi late quis proprie sit Princeps. 
(e) Leg. l. C. de Sílent. lib. u. ibi: Ut tam in adoranda 

no1rra ierenitate. Et ibi glos.fin.quam sequitur Platéa in 
l. Primicerium, C.de Fabricen. lib. lo. Luc,de Penna 

·in l. Eviétionum, per text. ibi. C.de Cursu public. lib. 
t...ii.. & l.z.. ibi:~ternit4tem no;ifr(lm 4doraturuJ> C.de Fa
bricensi, lib. 1 r. Cassan. in Catalog. Glor. mupd. 6.p. 
consid. x r. in fin. & 5. p. consid. 3 3. Puteus de Syudic. 
vers. Not~riurn judici,cap. r. numo) o. Redin. de Majest. 
l>rincip. vers. Imperatoriam, & 3 r. fol.f. vide statim 
infr. super glos. En la t ierra. 
(f) Glos.in l.unic.C.de Comitibus.& Tribunis scho

larium, lib. r 2. & Glos. in diét. l.2. C. de Fabricensib. 
Innocent. in cap. 2. de Celebratione Missarum. Cassan. 
·in Catalog. loco proxime cita to in diét. r z. considera
tione. 
(g) In d :a. l. 1. C. de Wentiarüs 1 &: Ca¡san. ¡o diót. 
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rémos ; aunque es termino improprio , como 
quiera , que solo Dios deb~ ser adorado. <[> 
Tambien dice Juan de Platea, (g) que á mn .. 
guno se ha de hablar hincada la rodilla , sino 
al Rey, ó al Principe. Y Casanéo ( b) mur
mura de un Cardenal Inglés, y aun pudiera 
murmurar de los señores, y señoras de estos 
tiempos , y aun de las que no lo son , de que 
los recados, y bebida, y otros servidos , que 
les dan , y hacen sus criados , es hincando la 
rodilla. Tambien llaman al Rey los Derechos 
Civiles, Canonicos, y Reales , Dios en la 
tierra, (i) y quien le menosprecia á él , me,. 
nosprecia a Dios , segun lo del Exodo , y, 
de los Apostoles San Pedro , y San Pablo , ~ 

otros 

(h) In diéto loco. 
(i) Pr:rter jura proxime citata sup. verb. Civil.proba:.: 

tur 1. i. & ibi Lucas de Penna in princip. C. de N avib. 
non excus.lib. l 1 .l. J ubemus nullam navem,C.de Sa.cro
sanél:.Eccles.1.Quoties,ibi; Numinii. C. Ubi Sena.tor. v~l 
claris.cap. 1. Ut Eccl.benef.1. 1 .& 7.tit. 1.part. 2,&. l. 3. 
tit.4.ead. part.& l. i. tit.i 8. par t. 3. Bart. in Extravag. 
Ad reprimendum, verb. Totiu1 orbis, num. ; . Baldus in 
Authent. Hoc amplius; vers.~u~ro, arz filii Regi1 , C. de 
Fideic<>mmis. Platéain l.Primicerium,num. 1 .e.de Fa
bricens. lib. I 1. Lucas de Penna in l. Contra publicam, 
c0lumn.4. versic. 67.ibi: Eit enim, C.de Re militar .lib. 
u.Cassan. in Consuet.Burgund.rub.1.§. 5 .glos.Diprin
re,num.9.& in Cat:ilog.Glor.mund. 5 .pare. consid. H· 
versic.4. Et ut mnel, & in considerat. 24. regal.<>2. & 
regal.io8. Joan.Montaigne in traét. de Collation.Par
lament.in fin, verbís Cacheran.in Decís. pedemon. 30 .. 
num. i.. ver sic. 2 .Et ideo 'Rex cujusque Sena rus supremus 
judicat s<>la faél:i veritate inspeéta.Bald. in cap. 1. §.ult .. 
de Nova form.fidel.in feud.Idem in 1.fin.ín princ. paal'<> 
ante fin. C. de Jur. déH. & in leg. Solam, C. de Test. 
Dec.cons.699. Neviz.inSilv.Nup.lib.5.cap. Quomode> 
judic.fit in dub. num. 2 3. 'Ang. cQns. 17. incipit : Cv
me1 Brandi1iu1, col. 1. in princip.Anch. cons. 3 ro. Bart. 
inl.,i.col. fin. ff. de jtJrisdiél. omq Jud.& in 1.2. §.P~r 
hanc aétionem, ff, de Rei vend. & iri Exrravagant. id 
reprimendum, num. f. Platéa iB l. 1. num. 1. C.deFabri ... 
censib.lib. 1 r. Carol.de Grassal.lib. r .Regal.Franc.Jurc 
ri.pag. 17 1.& 177. Tiber .Decian. 1. tom.Crimin.lib. 2 ... 
cap. 3 o. n. 4. Ayrnon Cravet. consil. 197. num. 7 • ...Bc
llug. de Specul.Princ. rub. 6. n. 3. & ibi Addia. Ca .. 
milli Borreli,& idem Camillus 'ibi UtiA.fol. 1 f .J\ v.end .. 
respons.1. num. l I. Burg. de Paz in Prorem. 11. Taur. 
num.262.ad fin. Jul. Clar. in Praét.§.fin. q.63. num.~ .. 
Redin. de Majest. Princip. verb. Irnperatoriam, n. 3 o.~ 
3 r ·fol. s. Aceved. in leg. 1 o. n. 1 3 o. tit. 17. lib. 4. R~ 
cop11. probat. l.u. tit+ lib.2. Recop. 8' conducunt 
diéta $up. lib.i. cap.10. numo14.8' seq. 



De las· precedencias del Corregidor. 1 .s 
otros.lugai;es de ia l)tvlna Escritura. ( ~) be- do el Jurisconsulto Calistrato ( s) la instruc
más de esto se dice ; que el Rey abunda de cion, preceptos , y reglás ., que debía guar
nobleza, de cuya abundancia puede hacer dar el Corregtdor, las cifró, y resumió con 
noble~ á bttós. (l) Y no 'cfke vetdad el que decir, que de tal manera tlebia proceder en 
dice: y 0 so~ tan buen hij~-dalgo como d e! Oficio, .que acreceñt~se .con su prudeñ
Rey. y el umco Rey, á qLtten en el Mundo c1a la autoridad de su dignidad. Y Ulpiano 
compete la.Monatquía 1 y la suprema digni- (t) le aconsejó; que conservase el esplertdor, 
dad es el Rey bon Phelipe Segundo, nuestro y honra del Oficio; y no se dexase tnenos
Señor, 4. que demás de no reconocer supe- preciar. Y a lo misn'lo endereza una ley de 
rior en lo temporal, por las tazones que Partida , (u) y lo que dixo San Pablo : (x) 
trahen los Doél:ores teferido~ por Avenda- Honraré mi oficio , y ministerio. 8. Tiene el 
ño , Covarrubias , y otros ; ( m) tiene preci- Oficio de Corregidor , entre otras calidades, 
pua, y meritisimamenté el . ~pire_ro·. ~~ Ca- el atri~uto de imperio, , qt~e era lo que 
tólico; porque demás de ser Chnstiamsmo, .compeua a los grandes Magistrados de Ro
es entre todos los R~yes Christianos el ¡nin- ma , que trahfan Maceros; y llamanse Potes
cipal Proréél:or ; y Defensót de la Christian- tades, segun el Jurisconsulto Ulpiáno , (y) 
dad; y junto con estd ; el mas poderoso ! que eran las dos cosas, y atributos tan al-
5. de cuyos Reytlós , 'y grandéza se podd tos , que se quexaba, segutl dice Tiro Livio; 
leer á Sebasdan Munsteto, y a Conrado, Y (z) la Nobleza Romaria, que careciesen de 
á otros. (n) Finalmente; si el lniperio , y Prin- ellos los Flamines , y Salios, que eran cier
c ipado se llama dón divino , {o) y honra de tos generos de mayores Sacerdotes. 9~ Es el 
Ia tierra; Cp) y la Dignidad Real tiene btras Corregid<í>r como Prindpe de la Ciudad, y 
excelencias , qué juntó Cotseto ; ( q) y esta Provincia, que gobierna; ( a ) y su persona, 
al·eza , y celsitud conipete mas que a otro y aun la de otro menor Magistrado, y Mi
al Rey nuestro Señor ! 6. consequencia es, nistro de Justicia, es efigie del Rey , y la 
que á sus Corregidores, que son simulacro, vara , que trahe en las manos , figúra del 
y figura de su Cetro Real, se les deban, y Cetro Real. 10. Y estimó en tanto el Empe
guarden sus al tas preeminencias, y reales rador Severo este Oficio de CorregtdJt , (se
rnayorías , segun el Cardenal de Florencia, gun refiere Elio Esparciano , y otros) (b) que 
y otros: (r) 7• Digo; pues; que describien- a su Yerno Probo le bfreció la Prefectura de 

(k) r .Reg.8. 9, & Exod. H. 2.8'. & Petri 2,7. Paul. ad 
Rom. 14. ad Timoth:rum i. Jerem. _38. Ezechiel.17. 

(l) Leg. 1. tic. :q. partit. 2. ibi : Puedelei dár hortra de 
hijo1-datgo. Cassan. consider. 1). part. 8. Joan.Garc. de 
N obilic. glos. 4-8. §. 3. n. 1. & glo.s. í. §. í. num. )O• 

& glos. 3 5'. num. 5 t. 
(rn) Avend. incap.1. Prztor. h. 7. Covart.111 Regula: 

.Peccacum, 2. patt. §,9, n. 9. pag. 1062~ Navar. in cap. 
N ovic, 3. notabil. n. 1 67. corol. 6 5'. de Judic. BellugJ 
de Specul. Prindp. rub. 6. num. 3. & cjus Addic,Greg. 
in l. r 7. glos.,. tit. 2 3, part. 3. ~in leg. 4. glos, f •titA 1) • 

part.4 A vil. in Prorem. cap.Prcrtot. glos.1.n.1 3 •Joan. 
Garc.de Nobilit.glos. 3. §.2. fol. 105 • num. 1). Co~r. 
in Temp.Jud, lib. 1. cap. 2. de Reg. §. 3. de Magmt. 
Reg. 11.14. & seq. fol.103. Parlad. Retum quot.cap-3• 
p. ·8 1. n. 7. Glos, in cap. Adrianus, ~ 3 • dist. . . 

(n) Munstenis in Cosrrtograph. univers. de Hispan, 
lib. 2, in princip. Conrad. ubi supra. Castald. in traétat. 
~e Imperat •. qu<Est. s 3. Cassan. in Catalog. 5'' P· con
sid. ~ 7. ,.,. 

(o) Authent. Quomodo oport. Epis. Glos. Ín 1. fin. tt. 
de Constit. Ptincip. Avend. in cap.1. Pr:?tor. num. S'· 
in fin. 
(p) Glos. in E;xtravag.Quomodo oport. procedi in cri-

min. bscr Majest. in princ. 
1 

(q) In traét. de Excellent. Reg1s , q. x 04. 
(r) Card.Florent. io Clem.1.oppositio 6. de Offic. Vic. 

.Camillus Robellus in Addit· a~ Bellu~. de Specul~Ptinc. 

Ro-

l) 

rubr • I, lit, L. fol. j', 

(1) In leg. Observandutri, ff. de Offic.Pr:rsid. Íbi: Sum
matim ita ju1 rtddere debet ,ut dúthoritatem dignitat '1 ingenifJ 
¡uo augeat. 

(t) In leg. Nec quicquam, §.Ubi decretum, vers.Cimt; 
ff. de Offic. Procons. & in leg. t. in princip. ff. de Pos ~ 
tulat. 
_ (u) Leg. I3. tic. 4. part. ~ • 

(x) Ad Rom. cap. 1 1. Minilterlum meum honorif;c.11bo. 
(y) In leg. Imperium, ff. de Jurisdiét. omn.Judic. 
(;(.) Livius: Salio1, ac FlamineJ 1ine imperiis, ac pote1t.1ti-

bu1 reliriqui. 
(a) Leg. Spadonem, §, Si Civicads, & ibi Bald. ff. de 

Excusat. Tutor. Cyn. in l. única, num.2. C. Ne quis in 
sua causa Jud.Glos. & iderrt Cytuts in l. fin. C. de Pr:rs
cript longi ternpor.Mohtal.in Repertorio legum Regni1 
'vei'b. Correéior , vers. Iterh rtotd. Conducunt scripta per 
Menchac. in Prorf, ControV'ers. iuust. fol. r 4. n. l l 9. & 
12.3. Rolan.cons. 4. n.49. vol.~- Franc. Luc. intraét. 
de Fisco; 2. p.n. ro. tit. de Crim. lcrscr Ma.jest. Conrad. 
in Templ. Jud. lib. 2. cap.6. §.1. n. 14• fol. 176. Avil. 
in cap. 1 ~ Pr:?t. glos.Tierra,n.1. & 4. & in g:los.Serv ·ciq, 
n. 4. & rn cap. 3. glos. Abogido, num. 12. Oros. in leg. 
De qui bus, n. 103. ff. de Legib. . 
. (b) Spartian. in Severo, Oros. in l. Omnia, n. 4. ff. de 
Offic. Prcrfeét. urbis: Probu1 vero generSeveri prttfeéiwam 
urbis recu1a:vit , minu1 1ibi vid1ri dqc~YJI , PrAJeflum Utbit. 
eue 'qulfm,erzerum Prirz~iph .. 



1 6 : De la Política. Lib. III. Cap. II. . 
Roma, que era lo mismo. Porque el Corre.. lado , y artificioso Cetro , de fa qual fnsig• 
gidor, segun el Derecho Civil, (e) tiene .en nia desde entonces ~saron el ~ey Aga~enón, 
la Ciudad , que gobierna , el mayor imperio, y otros Reyes Sy~1os. ( ? ? Muchos tiempos· 
y mando despues del Rey, y jurisdiecion para usaron traher ~os. ~ag~strados ! y Jueces: 
conocer de todos los negocios , que conocen estas hastas por ms1grt1as , y aludieron a esto; 
todos los Jueces de Roma. {d) Y por eso de- lo que se vendía en . almoneda por tnandadO' 
da el Emperador Justiniano: (e) Do~d~ esta d~l Juez, se ll~mó. en Dereeh.o Subbastatio :. 
el Correaidor no echamos menos a mngun ( t ) y con el discurso de los tiempos , y me-· 
otro J ue~. ' _ . .. di ante la, policía de ~os ho~bres, las ha~tas, 

11 • y para que de pasó sepan los cuno- que trah1an los Jueces , se reduxeron a las 
sos el origen de traherse en España varas por varas de que ahora se usa ; las quales, segun 
insígnia de justicia, ( pues la insignia es el PI a ton , ( ~) traxeron los famosos Jueces Ra
principal indicio de la honra, dignidad, ~ dan~a?to, y Eaco; y segun Livio, Plinio, y 
orden de las personas) y corno esto se uso Papmo; Y otros , ( l) las traxerorí tambien 
desde el tiempo de los Romanos , asi en el un tiempo los Romanos en señal , y symbo
estado pacifico, como en el militar, donde lo de imperio, y de justicia¡ Y asi en Ara
se daba el cingulo de la milicia por insignia, gon , Valencia, Cataluña , Castilla, y Por
segun que lo uno , y lo otro refieretl Livio, tugal, los Proconsules , y Jueces i1ornbra
Dionysio , Budfo , y otros ; y esd dispuesto dos por los Romanos , las traxeton , y trahen 
en Derecho, (f) y dicen , que , quitado el hoy dia, unos mas chicas, y pulidas que 
Oficio , y Dignidad , se quitaba tambien la btros. En lo que toca a las Varas de los 
insignía de ella , y hinguno hasta ahora lo Alguaciles , demás de ser insignia de justicia, 
ha investiga30: dig~, que eh los primer?s como ramo~ de la potestad de los Corregido .. 
siglos en senal de Diadema, y Real ~odeno res , y Magistrados , trahenlas tambien para 
trah1~n los Reyes unas lanz~s cortas, o t:astas apartar el vulgo, y l~a~er plaza~ y lugar a 
sin hierro, y en observancia, y memona de los Juzgadores, y Jmcios: y as1, en tiem..:. 
aquel rito , se ponian aquellas has tas junto po de Romulo, y despues, estos ttahían bacu~ 
á las estatuas , y sirnulacros de los Dioses, los para este efeéto, los quales se llamaroti 
(g) y j1.1raban por las bas~a~ : . lo qna! se tenia tambien va:as, segun Plutarto, y otros. (m) 
por un muy sagrado, e u1V1olable JUramen... En resoluc10n , sepah los Corregidores· y 
to. 12. Muchos tiempos despues de esto , el los que pretendieren precederles en las hon
Dios Jupiter ( segun fabúlan los Poetas , y ras, asientos , y lugares , 13. que la vara 
refiere Homero) hizo ·que el Herrero Vulca- de la Justicia, y el Cetro Real , segun Ce
no, en lugar de hasta, le hiciesen un cince- lio Rodiginio , San Geronymo , y otros, (n) 

(e) Leg. Et ideo, ff. de Offic.Proconsul. l. Prreses 3. ff, 
de Offk. Pr<l!sid. ait : Pree1es Provinciee rnaju1 imperiurn in 
ea Provincia-habet omnibus post Prihcipem. Boerit:1s in traétj 
de Ordin, grad. 2. part. tit. de Ordin. cons.Reg. n. 121 

Guil.Monforrat de Schedul.Magim. civil. tit. de Prresi
de Provine. fol. 1 .94· vol. 1 6. traét. Cassan. in Catalog. 
Glor. mund. 7. part. considerat. 24. in princ, & vers. 
Ad unum, & consider. 1 I. vers. Et ut dicit, & consider. 
16. in princ. & consider. 1 8. & 19. vers. Sed quidquid 
sit , & potentia Pr~sidis nimia est , cap. Dileétio , de 
Semenr. excommun. in 6. 

(d) Leg.De omnibus, & leg. Omnia, ff. de Offic. Prat
sid. Vide infra lib. 4. cap. 5. n. ) . 

(e) In Authent. Ut Judices sine quoq. suffrag. §.Quod 
aurero primitus, ibi : Ut nobis nu/Jo alio penitus sit opu1 
Jv.dice. 
(/) Dionys. Halic. lib. t. Liv. r. Bud~us adleg. fin. 

ff. de Senator ~ Petr. Greg. de Syntagm. Juris, 3. p. lib. 
31. cap.30. n.12. &de Jure casus multos congessit' Pu
teus de Synd. post verb. Notoriam Judici , in<.:ipit: Ao 
numius, n. 1. in fin. fol. i.44. 
(g) u, prretet aliostraditjustinuspag.mihi 2 76.lib,4J. 

ex Trogo, & singulariter Petrus Gregor. de Syntagm. 
Jur. 3. p .. lib. 4 7. cap. 24. num. 7. & antep. 

(h) Oviciius ~ Lewi manus mptrum lati reiale 11nehaf11 

tie-

.Ci) Le~. x. & 4. C. de Fid. instrum. & jur. hase. fisc, 
lib. 101 

(k) Teste Cassan. in Catalog. Glor rnund 1 p 
consid. 3 8. conc. 6. ' • • an. 

C9 Et mult• pu.liant~r limin4 virga.Cuil.Rub.de Just. & 
inJUSt. eap. 3. rn prrncj fol. 2 3. Petrus Greg. in d'tt 
part. deSyma_gm. Jur. lib.47. cap. t.)• n. 5'· & s~q~:· 
(m) Plutarc. 111 Romulo ait:A/ii bacul11 Jubmovenie 1 / • • • • J 'VU -

gum , t>r11 :r1~m atctnBt, ut .quo1 juberet Rt:x continuo corn-
pre/Jemo1 vmctrent. Unde qui ferebant virua1 ¡¡n . b J' . . b ~ ~iQre1, t9" 
v1rgd! actt t dtcuntur , propter eundem uJum baculor n 
· A f:l 'b · urn, .c.t 
111 1.11.1 us Aposto!. cap. 16. dicitur: Die¡;aaa 
d . ;r. . . i , mrserum 

uce1 vtrg'.J eros , sttltcet vtatbres , /iflore1, apparirores, .Et 
P.et.r.Greg •. d~ Sym.al?m.Jur. 3 ·P~rt.li,b.4 7.cap.40. n. to. 
a1t. Quod isu paruc1pant cum l1éionbus quia dec 
· & d · ' reru nt v1rgas, pr:Ece um rncedentes Magistratus . & a 

' b i·· 1· · · ' rcena a su se us mgames im. portunos vel turbam 1'n b 
! . . . ' su se .. 
iam 1rru~ntem; pacetnque rnducunt auditorio. 
(n) D.H1er. s11per Psalm.43. Eruétavit cor meurn 

b b d d' · Ver-. um onum, um 1c1tur : Virua direélioniJ vz'rga 
. . 'b' b ' reg .. 

ni t.ue, scr.1 Jt ' s~eptrum ' & vitgam insignia csse te 
gaha. ~elm.s Rho~. Leét.Ant. lib.2 I. cap.6. & Au us ~ 
Dath, ~n su1s Oratwn.?tat.; 8. lib. 3. Cassan. in C~ta~· 
~lor.mund. i.p .. cons1der. 3 8: conc. 6. & in;. p. co~ 
jld~ras- i 3 .. Cardm.Alexand. m 'ª1'· Dü<iiplina, c&l# ~ 

4), 



'ne las precedencias del Corregidor. 17 
tienen un mismo principio, y significacion tituído en Ofic,io, y Dignidad pública ha 
de jurisdiccion , y de alteza, y que el dere- · de preceder en los lugares , y asient~s á ' 
cho , y potestad del cuchillo , y del mero, su padre. Y a este proposito cuentan Clau ... 
mixto hnperio, que se concede, y represen- dio, Tito Livio, Valerio Maximo Erasmo 
ta con la vara, es real, y muy grande , co- Aulo Gelio, y otros (y) por cosa' mcunora: 
mo nuevamente lo considera Anasrasio Ger- ble, que siendo costumbre, é instituto de 
monio, y orros : (o) 14. y ninguno puede los Romanos, que ninguno llegase á caba
traher vara , (p) sino las personas á quien llo a hablar al Consul, ernbió el Senado ~ 
por los Reyes, ó Señores, ó por sus Jueces Fabio Maximo Proconsul. por Ernbaxadpr ~ 
fuere permhido , só graves penas; ni deben Quinto Fabio su hijo ; que era Consi.11 el 
permitirlo los Corregidores ' y Justicias. e.n qt~al le salió a recibir hásta las puerté}S d: l~ 
sus distritos , como en otro . lugar d1x1... Cmdad de Suesa: y Como los Liél:ores, que 
mos. (q) . . . eran los Maceros, y Minist~os , que lleva-

r 5. .Es tanta la obligacion qu': el Corte.. ban las insignia~ Consulares, por ser su pa
gidor uene de conservar la autoridad de la dre, no le havian hecho apear para llegac 
vara, y las honras , y represenracion del Ofi- á hablar á su hijo : el padre , ayrado de 
cio, que no debe , ni puede hacer gracia aquello , se estuvo quedo ; la qual por el 
de ellas , como de cosa no suya , sino del hijo entendido , mandó á uno de los Lill:o ... 
Rey, y de la República. (r) Y pues el no· res que le hiciesen apear; y luego el padre 
ble, y qualquiera , á quien toman , y usur- obedeció , y :se apeó , didr; ndo : Y 0 , hijo , 
pan su proprio asiento, y Jugar, puede re... 1:º men?sprefia~a t~ imperio , y dignidad, 
sistirlo, ( s) con mas razon debe conservar- sino qmse ver si sabias representar el ConstJ.
le el Corregidor; pues como Noble, y Le- lado; y no ignoro lo que d la pater~al re
trado , <lemas de la dign~da~ del Oficio, h~ ~erenci,a ~e deba~ pero t~ngp P,ºr mas dign~ 
de preceder , y sentarse pnmero ; (t) y s1 a la publica autondad , qµe a la prLvada 
lo renunciase , ó cediese, no valdría, ni aun piedad. Con esta misma ,cluda fueron, un Go
en su perjuicio, y mucho menos en el de los ben:ador de ~reta, y su padre a consultará 
succesores; (u) y de ello se le podria hacer 1\thenas al Filosofo Tal,lro, el qual con de ... 
cargo , como yo le hiée á un Corregidor, li~er~cion respondió : Qpe en. )os .lugare~ 
mi antecesor, y fu.eJ por ello con,denado en publicas, y en los altos, y m1111srerw~ del 
el Consejo. . Oficio, .los resperos de padre no h?I> de pa-

x 6. De tal manerct es esto verdad , que recer , 51110 obscurecerse en aquellos inter .. 
con ser el respeto , y reverencia paternal valos ; pero en casa, en el trnto , y vida 
debida naturalmente, (x) si el hijo esrá cons:- panicular; en el. paséo " a$iel}to , ¡Yr. mesa 

Tom.11. I, • c . fa-

4f .dist~ Conr.in Curial.brev. lib.i.cap.9 . .ln princ. tJag. 
6. n. r 3. & idem in Templ.Jud.lib. r.cap.r. §. r .. verb. 
Emem, er arma cur gerat , fol. 4. num.4.Bud~us in An
nor. ad Paudeélas, pag.2.9. ait: Sceptrum RegiDusesse 
notabile justici~. LateAvil. in cap.42.Pra-tor.glos.Va
ras, in princ. Avend. in cap.21.Pr<rtor,in 2.part. n.2. 
& seqq. Aceved. in leg. 3 3. n. r. & seqq. tit.6. libd• 
Recop. Hugo in traét. de Offic. q uat. Pra:lac. in Rub. 
de Muner. excusa t. n. r 7. · 
(o) Lib.3. de Sacr. immun. cap.13.rmm. 6. & seq. &' 

optime Petr.Greg. de Syntagm.Jur.J .part.lib.4 7. cap. 
13. & r4. maxime num.6. 
(p) Avil. ubi supra num.2. & Aceved. ubi supra n. r. 

& 4. post Avend. in cap. r. Pra~tor. num-3 3. in fin.qui 
ali os refe1 t. 
(q) Supra lib. 2. cap. I.9. num.6. 
(r) Nain publica irutiwta privata pietate potiora 1unt. L 

Nam quod r 4 • fE Ad Trebel. & Valer. Maxim. lib. 2. 
cap. r. Ncc injuria illa~a yublíco ministro remitti po
test, ut di xi ~u c;ap. pr~ced. n.40. & seq. , 
(1) Petr. Gerard. singu~. 3 3. Íncip. l:foqiles, & ib1 

bona ad diét Bald. in cap. Lícet causam.,p.6. de Pro
bat,. & in lcg. Observarer , §. Antcquam , tí. de Ofüc. 
Procons. Neviz. in ?ylva nupt. fol. I p. r. 

(ti) Late Cassan. in Catalog. Glor.mund. S.pan. con- . 
s.id~qa. 3.8. Di.clac. Perez in l.6'. c.ol. u4. vers. P11tr0 ... 

rloJ, & vers. seq. lib. r. Ord. Heredia de Jud. fol. 3 7 .. 
pag. r. ubi jura citant. 
(u) Cephaf. cons. 6 r f. num. 82. cum seq . vol. f. 
(x) Catelian. ~ot. in ~emo 1 ª?· vi;;rb. Fil !u pat-reryt,pa

grn. 3 3 o. C~hus Rhod1g. Annquar. Leébon. ~·pare. 
fol. f9. cap.18 .Greg. in b .. glos.9. tit.i. part r. 
(y) Cbud. Quadrig. lib. 6. A1111a1. & li b. 24. Livius 

lib. 2+ Valer. ubi supr. Erasmus in Apophth. G"e Hius 
lib.2. Noélium Attic. cap. Item secundo.Boer.in tq ét. 
de Ordín. grad.r. pa.rt. n.31. & p. in fin. & 2. part. 
num.4). Cassan. in C:italog. Glor.mund. 7, pan.con~ 
siderat. 24. vers. In taritum 3·. Tiraq. de N obilit. cap. 
2 8. n~ 8. Everard. locis arg. loco de tanquam ·' seu res
peélivis, pag. 61 2.vers. u.. Foller.i~ l>raét. Ct imin. 7.p. 
princ. pag. 3 8 f. 11. 7. Anton. de Gamma in Decis.Lu
sican, decís. r. n. f. & 6. Orosc. in l. In publ'icis, n. 4• 
ff'. de His, qui sunt sui, vel alien. jur. & in l. Fillus fa
rnil. num.9.ff. de Jusdiét . omn. Ju-l ic. Plaza de Deliét. 
lih. 1. cap.6. n. 3. Aceved. in Addid. in Pisanam Cu
ri'..1ni, cap. I 2. glos. bomotica, fol. .íf. num.6.Matienz .. 
de Relator . .J,part. cap.11. num.,. & 7, l. Siquando .. ,' 
C: de Scacuis , ~ Ima~in. 
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familiar entre el hijo Magistrado, y el padre hizo quedar a la puerta de ella. ~os Liélores, 
Privado cesan las publicas honras, y se ob- y las varas , para hablarle familiarmente; y 
servan, 'y cumplen \as naturales. A este pro· esta s:1mision hizo ~quel á quien el Oriente, 
pasito es , que en las Provisiones Reales, que y Occidente la hav1a hecho. Y de aqui es 
se libraban en tiempo del Emperador Don lo que se usa en la guerra, baxar la vande
Carlos Quintd, y de la Reyna Doña Juana, ra, y el estandarte en señal de reconoci
su madre, nuestros Reyes, precedia el titulo miento, y re~peto. Y segun Fulgoso, y otros. 
del Imperio del hijo, al del Reynado de la (e) los Arzobispos,. entrando en Roma, no 
madre, y decian asi : Don Carlos, por la llevan delante de s1 ( como suelen ) la insig
gracia de Dios , Rey de Romanos , Empera- nia de l~ ~ruz. ~ero que el Corregidor en 
dor siempre Augusto, Doña Juana, su .ma- su Provmc1a , s1end~ ~espues del Rey el 
dre y el mismo Don Carlos , por la misma mayor , como luego diremos , dexe la vara in
gra~ia, Reyes· de Castilla, &c. 17. Final- debidamente ,. ni lo aconsejo, ni lo apruebo~ 
mente, porDerec~o Ci~ilestá.di~p~es~o, (.z) y realment~ ~ar~ce muy bien el Corregidor 
que el Juez tiene nnpeno, y 1unsd1cc1on pa- con la Real insignia en la mano en la casa de su 
ra mandar, y compeler á su padre. subdito, ó de qualquier poderoso. 

18. Una cosa es de advertir á este pro- 19. Viniendo , pues, al discurso de las 
posito, en que haJ: algun abuso, -y és en preced~ncias, y a~ientos de ~os Corregido
el dexar los Corregidores las varas para en- res, digo, que as1 como el immenso Dios~ 
trar a visitar, ó á negociar con personas, muy sabio, y muy justo, manda á los An
que son particulares respeéto de su Oficio. geles, asi los Angeles mandan á los hom
Ante el Juez superior , dicen Bartulo , y bres , los hombres á los animales , el alma 
otros, (a) que- no entre el Juez Ordinario al cuerpo, el Cielo á la tierra , y la razon á 
con insignias. Y aunque es así, que, segun l?s apetitos ; y asi com~ , segun San Grego
refiere Alexandro de Alexandro, (h) quando no, Cf) en las Gerarqu1as de los Cielos hay 
el Proconsul parecia ante el Consul, dexa· Angeles , y Arcangeles , y otros espíritus , 
ban los Lia:ores las Fasces, que eran mano- que no son iguales , sino diferentes en gra
jos de varas, y las segures; y él no iba en dos, y dignidad ; y segun Tito Livio, la 
el carro sentado en la silla de marfil. Y Vale- firmeza de la fé es sujetarse a los mayores. 
rio Publicola , primer Consul despues del Rey Y Dionysio dice , que es ley eterna de la na-
1Tarquino, segun refiere Livio, (e) y lo turaleza, que lo inferior obedezca á lo su
mismo todos los Magistrados , queriendo perior : y asi para mayor concordia de 
hablar al Pueblo en su Junta de Estados, los Ministros de Dios en la tierra, (g) y mejor 
iban sin los Ministros , é insignias Consula- administracion de los oficios humanos , fué 
res, y baxaban las mazas: y lo que mas es, y es necesaria la diversidad, y mayoría y 
Pompeyo el Magno, segun Plinio refiere, que los superiores precedan a los menores' y 
(d) alcanzada la viél:oria de Mitridates, yen- sean de ellos reverenciados , y elJos s~an 
do á visitar á Posidonio Filosofo á su casa, amados de los mayores. Esta orden, que 

(~)L. Ille a quo, §.ulc. cum 1. sequenc. ff. ad TrebeJ. 
& ibi Accur.r. posdiminum, §.Filius, ff. de Capciv. & 
postlimin. Bald. in LSenium,post princ.C.Qui testam. 
facere poss. Plaza de Deli-étis,cap.6.num. 3. in fin.& ait 
Bald. in diét. loe. Majorem esse authoritatem magis· 
tratus, quam patris. 
(a) Barc. in l. Prcx:onsul, & ibi Oroscius num. 2. ff.de 

Offic. Proconsul. per text. ibi , ~cap. Antiquar. de 
Privil. 
(1') Lib.2.Genial. dier.cap.2 7.Farcer, securu prteUxtam, 

curulemque se/lam in pro'Vincía sibi decreta Proconsul retine
bat, niri eu abiret , ubi Consu1 prttrens faret. Probatur ex 
l. Ulpiani in diét. leg. Proconsuhs , quz ait : Praconsul 
portam Romte ingreuus deprmit imperiurn. Petrus Gregorius 
de Syncagm.Jur. 3.part.lib.47. cap.32. n.;. 
(e) Lib. i..Ab urbe 'ondita, 'f1oc11to ad condlium populo,1uó

mi11i1 fa1cibu1 in concionem ascendit. 
(d) Lib. 7.cap. 3 o. C.N. Pompejus incraturus Possido
nii domum > fores perc;uti de more a liétore vetuit , & 

vió 

fasces liétoreos januz submisit , cui se Oriens, Occi
densque submiserat. 
(e) Quos refert Oroscius in diét. l. Proconsul. in fin .. 

coluro. 440. 
(f) In cap. Ad hoc,junéla glos. 89.dist.Cassan.in Ca~ 

talo&. Glor. mund. 3: part. per totam, & xi. pan .. 
cons1~crac. cum mult1s sequentibus , & cap. Licet z. 
45'. dlSt. 

(g) Ho~o enim inferio_ris dignitatis majori personz 
de~et exh1bere reverenuam, l. 3. in 1. Respons. ff. de 
Ahenat. Jud. mut.caus. faét. Clement. 1 .§ .Quod & in ... 
t~rdiétis,de Sentent. excom. glos. Singularis in l. r. §. 
S1cut autem, verb. Servitutem,ff. de Aqua pluv. are. l .. 
H~no.r. §. Ge~e?dorum, ff.de Muner.& Honor.l.Quis ... 
qtu.s, m fin.&. 1?1 glos. fin. C.de Postulat. cap. Licet,ill 
z. m fin. & 1b1 glos. 4;. dist.Boer. in traét. de Ordin .. 
grac. r. part. n.2. 3. 4. & 6. Pis:in. in Curia, lib. z. 
cap. 2. in princ. & Addit. Aceved. ibi,num. z l. lit. B, 
'ªP· Estordo ~3· q.f. cap.~. S.9· distillét. 



Del as precedencias del Corregidor. I 9· 
vió la Reyrta Saba (h) en los Oficios de d ig- por ftoxedad de los Corregidores; se guar~ 
nidad, y pomposos con tan gran concier- da mal la autoridad de la vara, y Cetro. 
to , le admiró entre otras maravillas del Real, como arrjba diximos, y se ha intro ... 
Rey Salomón. 20. Y así, porque en las pre- ducido sentarse la Justicia igualmente co~ 
cedencias , y en los as ientos se muestra, y los Regidores en bancos , fuera del A yunra ... 
consiste la honra , y la dignidad, (i) quan- miento , como se sientan en él: en ro qua[ 
to · á lo prim~ro , la Silla , y Tribunal , don- pase el Corregidor con la costumbre que 
de ha de esdr sentado el Corr~gid:.>r ; y en hallare en Ja Ciudad , usando en esto de la 
su ausencia su Teniente, para librar justicia, prudencia de que en otro capitulo advertb 
ha de ser mas alta , y eminente, y de mayor mos. (q) 
grado que los demis asientos; (k) porque Casanéo (r) dice, que el Corregidor ha' 
segun dice el Emperador Justiniano, y otros, de preceder á todos en su Corregimiento,. 
(l) 2 r. no es honra dd Corregidor, que se y distrito en qualquier ocasion, y muchC>¡. 
siente con él en el Tribunal igualmi:nte al- mas en los recibimientos de Reyes , y fiesta!Y 
guno, por grande , é ilnstre que sea. Y Lu- por viél:orias , ó por nacimientos de Princi
cas de Pena dice, (m) que ha de estár fa pes, y en las exequias de ellos, y en otros ac...: 
gente alli ante el Corregidor, como está el tos, y congregaciones públic:ls, ó particula""( 
Exercito ante el Rei asentado en el Trono; res. Y asi resuelve el mismo Casanéo en otr~ 
porque segun el Eclesiastico, ( n) y el Sabio parte, (s) qu~ los Oficiales Reales, como no .... 
Rey Don Alonso : (o) Grande es el Juez, y bles, y mas poderosos , por la autoridad , y; 
poderoso en la ho:1 ra, y tiene gran lugar, por- poder Real", de que están inveseidos, han d~ 
que por Dios , y por el Rey administra la jus.. sent:irse en mejor lugar. 
ricia, que es el ministerio mas alto, y digno 23. Y en ·esta materia de precedencias,i 
de los temporales. (p) y asientos entre personas de dignidad, ne>. 

2 2. De aqui se infiere, que no hace de- se puede discurrir en particular; porque , se ... 
masía el Corregidor , si , concurriendo los gun Alciato 1 y otros , ( t) los Magistrados ~ 
Regidores , y él en alguna Iglesia , ó en otro y Oficios de dignidad no tienen ;firmes , fixas~ 
aél:o público por Ciudad, ó Villa , no se sen- ni ciertas prerrog~tiva.s,, sino variables , se
tase con ellos en los bancos igualmente , gun Ja calidad de las personas, y de los Ofi.~ 
corno se sientan en el Ayuntamiento , sino dos, Cu) rY. de los Pueblos )'y tiempos, Y; 
él solo en silla, como se hace, y acostum- segun la voluntad de los Príncipes , los qua~ 
bra en las tales ocasiones en la Ciudad de les , y sus Consejos en las ocasiones proveen. 
Se;-:villa, y en otras partes; pero en otras, por gobierno, ó por justicia lo que· conviene~ 

Tom. 1L C 2 ó 

(h) 3. Reg. 10. 

(i) C. Cum olim , de Consuetud. glos. & Bald. in l. 
Decernimus 2. norab. C . de Sacros. Ecdes. & in l. Li
bert~que , n. r 8. C. de Oper. libcrt.quem, & alios te
fert Tiraq. de Primog. in P ra:f .it. num. r 3. LarJ Ín 1. 
Si quis a liberis , num. 2 r. ff. de Lib. agnos. Aceved. 
in Addition. ad Pisan. Curiam, lib. 2. cap. 2. n. r. & 
~~quem. fol. 30. & numr 3. fol.34. post Cassan. quem 
cita.re debui~ in Cltalog. Glor. mund. 1. part. consi
derar. 1. l. Quoties, & ibi Rald. num. 2. C. Ubi Sena
tor, vel clarissím. & in l. Observare, §. Ancequam, 
num. 3. ff. de Offic. Procons. Cassan. in Consuetud. 
Burgund. tít. De1 infam, rubr. 6. §.4. gloss. Entregem, 
num. 5. Rebuf. in l. 2. C. de Proxim. Sacror. scrin. 
lib. 12. Bonif. in Pereg. verb. Honow, fol.i. H. col. 2. 

(k) Cap. Episc. 2. 9 5'. dist. Authent. de Judicibus, §. 
Sedebant, diét. leg. Quisquis, §. ultim. C. de Postular. 
l. r. §. Sedendí, C. Ubi Senator. vel. clarís. Guilliel. 
Duraud. in Spec. tit. de Sentem. §. Juxta , vers. Item 
e1t rmlla rat íone rnodi. Ang. per c:ext. ibi in Authent. Ut 
ab illum. §. Sancimus , & in l. 1. C. de Offic. Civil. Jud. 
& l. ultim. C. de Offic. Div. Jud. Puteus de Synd. in 
princ. vers. Oflicialí1, cap.4. n. 3. fol. 102. Conducunt 
sc1·ipta Conradi in Templo Jud. lib.2. cap.i. vers. ,In 
exce/Jo tríbunalí, & in Curiali brev. lib. 1. cap. 9. in 
princ. pag.ó. n.1. Matien. de Relacore, 3 .p. cap. II.n.r, .. 

(l) 1n diét. ~. Sa11cirt111s, junéta glos. ·Sedére, Lucas de. 
Peana in Rubr. C. de Apparitor. Pnrf. Utb. in medio 
lib. u. Casan. in Pualogo Clor. mund. 7. part. con-. 
siderat. 1+ in princ. post 'Put. ubi supra. 
(m J In dili:o loco. 
(n) Cap. r º ,·ad fin . .MagrJur m Judex, W pote ns in honore{. 
(o) L. 2. tlt. 4. part. 3. 
(p) Cap. Regum z.~. qu<J:~t. ;. l.). ric• 5: part. 2 .. 

(q) Infd h<?c lib. cap. &. num. 2+ 
(r) In Cat,Iogo Glor. mund. 7. pare. cons~derat. 19 .. 

in pdnc. vers. Et Ucet mitlta, & vers, Sea quidqi~id 1it:.. 
& considerat. i4. per totaut , & v~rs. Ad unum , & ia 
1 1. part. consid. 1 3. in medio, loquitur de Comite Pa-. 
lac:ino commorance in disc:riélu Pr~sidis. 

(1) In Consuetud. Burgund. tic. Dn infancer, rub. t;.¡ 
§. 4. glos~ri Entregerií , 01:1111. ) • & 6. 

(t) Alf}fl.tJ líb. 3. Dispunél:. cap. 4. Boer. in traét. de 
Ordin. grad. 2. pare. n. 45'• Cassan. in Cacalog. Glor.J 
mund. 1 .part. c~asid.4. & ) .part. consid. 24.regul.168 .. 
& 7. pare:. cons1d. 19. vers. Similiter Comite1, & con~ 
síd. ) • post princ. & 4. part. consid. 7). Bald. in l. Ob .. 
servare , in 1. leét. §. Anc:equam , ff. de Offic. Procon-; 
sul. idem in cap. t. §, March. de His , qui feudare:. 
poss. l. 1. ff. de Albo scribend. & l. Quilibec, ibi Prop-\ 
ter loci dignitatem, C. de Decurion. lib. ro. 
(u) Gloss,1. in ca~.1. de Na~1.1rafeud. i.nfeud. quia,uc 

~ha"'I 

J 
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'éJ considerando la costumbre , (x) la qual en honras , asientos , y precedencias con otras 
estos casos puede mucho. muger~s, que .g?z~n sus maridos, y cómo 

24. Y acerca si las mugeres de los Corre- se cast.1ga~ las rnJunas., que a ellas se ha~en, 
gidores , y Magistrados deben gozar de las lo renuro a lo que escriben los Doétores. (y / 

SUMARIO DEL CAPITULO TERCERO. 

L
'A primera provision de la República es 

la del pan, num. 1. 

El Pueblo hambriento, ni teme, ni obede-
ce á los Superiores, num. 2. 6. y 10. . . 

;E./ primer cuidado del Gobernador es la provwon 
de bastimentas , y el cuidado de los antiguos 
de la provision del trigo , y de los oficios que 
crearon para ello, num. 3. 9. y 10. 

tlbispos se llamaban los que cuidaban de la provi· 
sion del pan, y otros mantenimientos de la Re
pública , num. 4· 

'Del cargo del Corregidor, de la provision de pan, 
y vituallas , num. 5. y 8. 

'El pan, si es el principal mar}tenimiento para la 
vida, num. 6. y 58. 

'Del mal gobierno del pan se sigue carestía en los 
mantenimientos, num. 7. 

'La gracia, y seguridad que gana el Corregidor por 
Ja provision del pan l y la afticcion de la falta 
de ello, num. 9. y IO. 

'La falta de trigo en es'tos tiempos , y Reynos, y de 
Ja hambre , y que por e.//a je permitia vender, 
y comer los hijos , num. I I. 

tl.a cala, y cata del trigo, que usaban los Roma
nos en tiempo de necesidad, y se usa en estos 
Reynos, num. I 2. 

~ Eclesiasticos ,.ri se puede tomar comprado el tri
go que les sobra eu tiempo de necesidad,y á otros 
Je contado, num. 13. 17.y 26. 

habctur in Schedular.Magist. Civil.cap. de Pr:?sid.Pro
vinc. vers. Sed nunc ulterius, & vers. Ergo nam mera per
sona, fol. 194. in fin. & seq. in med.16.vol. traét. Non 
(iebet attendi, an persona Prcrsidis sit plebeja,vel illus
tris , sed dignitas qua vestitur; quia persona facit of
ficium, non officium personam. Boer. in traét. de Or
din. grad. 2. 2. part. n. 47. vol. ro. fol. II). 

(x) Cap.Legimus 9 3. dist.cap.Cum olim, deConsuet. 
l. 1. ff. de Albo scriben. Bart. in l. Non tantumJ; ff. de 
Decurion. Lucas de Penna in l.Nihil, C. de Pa:füf:l.sacra 
largit. lib. 11. & in l. 2. C. de Pr~pns. sacri cubic.eod. 
lib. Bald. in cap. Cum olim , r. notab. de Cosuetud. 
Idemin cap. r. Quis dicatur Dux,Ang. cons. r 11 .incip. 
Ordo coruuetudini1. Idem Baldus in diét.§.Anrequam Do
minic. in cap. Episc. q. dist. Cardin. Jacobac. de Ord. 
:;edendi in Concilio,fol. 8 3 .Boer. in Consuec. Bituricen. 
tit. x. §.7. glos.r. fol.7. col. 4. Casan. in Catal.Glor. 
mund. 4.part. consid. 7). in princ. & ; . part. cons. 3 2. 

jn fin. quidquid in uno casu teneat Pisa in Curia lib . 2. 

Contra su voluntad, Ji puede uno ser compelido á 
que venda, num. l 4. 

Inveéliva contra los Prelados avarientos en tiem· 
pode necesidad, num. I 5. 

A los que tienen comprado trigo para sus casas, no 
se debe tomar , num. I 6. 

Quándo pueden ser compelidos los ricos , é hidal~ 
gos, é Iglesias , que presten dineros para trigo, 
num. 18. 

Los Labradores, y Concejos , si pueden ser apre .. 
miados á prestar para trigo, ó proveerlo ,y los 
Arrendadores, num. 19. y 20. 

El precio del trigo, que se toma á quien le sobró, 
quál será, num. 2 r. 

En tiempo de necesidad, si podrá el pobre tomar 
cosas de comer, y el rico ser compelido á qui 
haga limosna al pobre, num. 22. 

Padre, si puede venderá sus hijos por hambre, y 
pri-vilegios dela necesidad, num. 23. 

Las vituallas del navegante, si se pueden tomar 
para todos , num. 24. 

Ciudad, si puede ser compelida por los vecinos á 
que venda el trigo mas barato, num.25. 

Exhortacion al Corregidor para la pnvencion, y 
provision 4e trigo, y que los Concejos han de 
tomar en st las cargas, y remedio de los veci
nos, num. 26. 42. y 43. 

De la utilidad , y antiguedad de los pasitos de 
pan, num. 27. 

Pro· 

cap. 2: n: 4· te~t. singul. in l. ~.C. de JEdif. priv.ibi: 
Probatts hu qu~ m oppido frequenter in eodem genere contro
'1.leni.1rum 1ervata JUYlf, cap. Licet causam, vers. Honore .. 
de Probar .. ubiBald. ~otat singulariter, quod pro bono ... 
re competlt possesormm, texc. in cap. 1. vers.ComueviJtis 
/acere, ut lite pendente, ubi Abbas, num. 8. die ir com ... 
mune?1. Suetoni~s in .Tiberio,cap. 1 o. ibi: Loco, er quasi 
pouewone uJUrpat1. A l1a rcfert Acev. in Rubr. tit. 2. lib 
6. Recop. n. 107. & seq. .. 

(J) L. Mulieres, & ibi Platé;t de Dignit.lib. r 2. F<rmi .. 
n;r , ff .. de Senator. l. fin. & ibi Lucas,de Penna, C. de 
I~1col. lib .. ro. Boe_r~o in traét. de Ordine ftrad. i..part, 
tlt. ~e ?rdrne .cons.m. n. 1 3. vol. ro. Bald. in l. Sicut 
bonis,C..d~ In JUS h1s vocand.Bonifac. in Peregrin verb .. 
Uxor, & ibt Gl.os. verb. Reverentia, col. 3. 2. part. fol. 
5 )O. Cassan. m Catalog. Glor. mund. í. part. coi.sid 
3 9· Petrus Gerar. sing. 3 3. Didacus Perez in l. 1. tit' 
3· li'b. r. Ordin. col. 96. in princ. Guard. de Nobilit .. 
cap. 4. fol. {. pag. 7. .. 



De las pertenencias del Corregidor~ 2I' 
P.ro7.;.ision de los pasitos , no es desconfianza de la Deudor del posito, no goza del' plazo de los qua-t 

Pro·videncia Divina, num. 28.. • tro mes.es,, c¡ur; el /Jr;r~ck0, c.q11:cede á los con..,_ 
De laobser'41ancia de la pragrn4tiqade los positos,, dent;Aqs.,, ~lh~ 

num. 29. Deurh~ del pos.ita, si fflede, ~obrarse. del deudor, 
Caudal del pQsito , de ninguna. manera Je gaJte, del posita , alli. 

ni convierta en otros us.os, aurique, sean urgen- Hypqtéca tacita,, si se co,ntrahe, en los. bienes de~ 
tes, y fa<f.lorables, num. 30, - deudor del depos.ito, alli .. 

Corregidor, si debe pro'l.}er:rse del trigo del poJÍ- Los vecinos. , si pueden ser compelldor. á compratt, 
to, pues goza de los frh;ilegJos_ de los_ ·z¡ecinos ~ el trigo que sobra al pasito, aurique esté cor1 
num. 3 I.. rompido l alli.. -

Corregidor, no reciba , ni ~onsienta r~cibir pres-.. Embar.go, ni execi1tcion., nq puede hacerse en e~ 
tadQ del dinero del p r;sito , rr¡¡,rn. 3 2~ pan 4el posito, alli.. -

No se df dine,ro á persqna del Ayimtttmlrntq, pa-.. l?or de~da del pasito ~ y d~ la Ciud:id, si puede. 
raque lo pag~e en trig_q ~ ¡ del -o.rdm d~ em- ser prNo et hidalgo~ y l.i Je equipara et prh 
ple arlo , num. 33. y 34, 'l,!i/Qgio de /4 Giu4~d al del fisco , alii. 

De la codiqia de algunqs Regldqres en las., biene~ Par~ el posito, si se p-u:ede tomar el pa'fl: á loti 
de la R P.pública, num. 35 ~ Arrend4dores, 4 c6mo In sale, alli. -

Para mnbrar, si cqn·vi~nQ presttJir trigo. ~ nu- Salario l 1i se puede d:ir á los. comprt1tdQres de tri4.. 
mev. 3 6. - go sin li(encia Real, alli. · 

Q.uánto conviene que· los LabradorN. puedan ama- Regidores., Ji puede.n hacer qrc/qnanZM sobre el. 
sar el trigo de su1 cosechas; y lo proveído so- pan alli. 
bre esto: y si los prohibidqs panadear, pe-. Q:tándo se puede tomcir el trigo por el tanto para 
can, y están obligadq¡ ~ Ns.titucion , nu- la pro·vis.ion del PU:eblo '· num. 50, 5 r. p. 54et 
mer. 37. 55 ·Y 56~ 

De harina , si se debe, tambi~n hacer- prQ'l!i~ Pan, y mantenimiento se rqrripr~hende 4ebaxo d~. 
sion en los positos , y de. r:~bada , y s.i ie ~om-. una denqmJnacion, alli. 
prehendt debaxo de¿ nombr~ de pan i num. 3 S, Sac4 4tt m~ntmim.imta.t , li pi1te4~ probibirse~ 
y 39. alli. · · 

Pan del posito forrompido, s.i se pued~ repartir Puebla fon"!ecina , si puedg. ¡er compelido á 
entre los Regidores , y v~qinos del Pueblo, prower de trigo al Lugar nefesitado , nu ..... 
ó mezclarlo : y si es licitq prestar el mat tri- rn~r. 53 ~ , 
go , par4 renovarlo á lo nuevo,, numer. 40~ Si se puede prQkibir la sac4 drt p~m, d~ la Ciudad;, 
y 4i. nuw. 55 • 

El Gobrrnador, y el Capitán no han. de, deciri Si en, la ta,l_Proh,ibicion fe fom1,mken4~ harina,, 
no pensé, nurn. 43. )'pan qoctdo, num. 56. · 

Del cuidado en elegir buen AdminiJtrador del L¡;¡, pragmatict~ Real ele los positoJ, si comprehen· 
posito, y de la.s cautelas, que me/en hacer d.~ á los po1itru p.irtfrular~! , y ;zrcas de miseé, 
él, y los medidores, y que puede muger acu- ricor4ia, num. 57~ · 
sar qualquier delito , y fraude tofant~ al pan? :Privilegios. del pan cocido, J' dq qué pan se debei 
num. 44, a/cava/a , num. 5 8. -

Del libro, y cuenta del Receptor del poJito , y Ji Trigo, si sufre tributa, alli, ·• 
puede compensar , Ó contraf4r , .f J~P {trnovi- ;R,egatonÍa, si puede harqer/4 d~/ pan cocidq, nu_,,, 
do sumariamente, y pagar pqr# qt1-len I~ nom-. mer, 59 
bró, y de sus culpas , y pm,4s 1 y¡.um, 45. Me.fonerQs, si f¡u~den vender pan cocido , nu ... 

De /oJ salarios, y creces que //~van a/gim·OJ M4-. mer, 6Q, 
yordomos de los positoJ, pum, 46. Privilegios de los L~bradore~ , y ()rigen de la 

Visite el Corregidor laJ troxes ' r poritos' fa- agricultura, y alab{ZnZ(l. de d/p,' num. 6r. 
brica , reparo , seguridad , )' conservacion de De los privilfgios de la ignoranri4? si gozan loi 
ellot, y cómo se mide á las ]?an(l.deras, n~- rusticas sagaces , num. 62~ 
mer. 47. )'. 44. Labradores , tienen muchas malas propriedades, 

Arca del posita l dónde, y á qui rmmdo d~be e¡""1 a/li, · 
tár , num. 48. - Labradores, 11 pueden se1' compelidos á que ven-; 

Obispos, y SeñoreJ de vasallos , si pueden cr;Jsi~ d:m !1' pan, y otras vituallas, p 4 dár carros,_ 
tar los po.¡itos) num. 49. )' 'íMgage¡, y llevarlo á /4 Ciudad, y al Exer .. 

PrivilegioJ de los pasitos, y 4lholíes 2 num.50, fito, num. 63. 
Deudor del poslto, no debe compensar áeud4, T{lsa del pan cocido, y á IJUiln 1or4 hacerl11J, 

aunque sea liquida , alli. nmn. 64. . , 
s~ 
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Si puede el Corregidor tolerar que venda cada 

qua/ el pan cocido á 'omo pudiere , y si esto 
escusará al transgresor de la tasa, ó ley, nu
mer. 65. 66. y 67. 

'Si puede el Corregidor disimular que se venda 
el trigo , ó pan , sin testimonios, con portes, 
num. 68. 

P i:maderas, que no amden con el pan , pueden ser 
presas por ello , y el hidalgo Panadero , nu
mer. 69. y 71. 

Al depositário, si se le debe pagar la beneficiacion 
de la cosa depositada, num. 70. 

'Mercader , que no acude con la cosa, ó precio de 
contado, como contrató, si comete hurto , nu-
mer. 71. 

'BI que debe trigo en especie, si cumplirá con pa· 
gallo á dinero , quando hay e1terilidad de ello, 

. num. 72. Y 73· 
1La gran necesidad, si euusa al deudor de no 

pagar, num. 74· , . 
1/nveéliva contra la ngatonia de trigo, num. 75. 

CAPITULO III.. 

DEL CUIDADO QUE DEBE 
tener el Corregidor con la provi

sion de los positos , y del 
pan cocido. 

• 1 

D
lnocrates , insigne Arquitelto Mace

donio , ( segun cuenta Francisco 
Patricio ) ( a ) prometió al Magno 

'Alexandro formar en el monte Athon una 
.amplisima Ciudad , a manera de figura hu
mana, diciendo, que el lado izquierdo de 
'él servida de fortísimo muro , y el derecho 
de vertiente de las aguas á la mar , y discur
.rie'ndo asi por las demás partes , segun la 
dicha forma, y traza: y satisfecho Alexan
'clro de ella, le preguntó, si havia campos dó 
.se cogiese trigo para el sustento de la Cill
'clad : y respondió Dinocrates, que por mar 
era forzoso proveerse de ello : lo qual enten
dido por Alexandro, dixo, que no le piada 

(.a) Lib.~. de Repub. tit. t t. tol. 7S. 
(b) Esdrcr lib. 3. cap. 3. Lucas de Penna in 1. 3. C. de 

Quib. rnun. vel prcrstat. nem. lib. se excus. lib. ro. 
Creg. in l. i.1. tít. 18. glos. 3.p. t . 

(e) In Pha1sal. Ni:1ci1 pleb1 jejuna timm:. 
'd) Di;ciplinam mwm non p~test jejunus exercitus , dum 

y 76
º d . ' b d ,1 d ' Reventa e trigo, pan, o ce a a, quan o sena 

permitida , num. 77 ·Y 78. 
Del repartimiento del pan cocido , y exhortacion 

á los Regidores sobre ello, n. 79. 80. y 82. 
Panes civiles, ó annonas .civiln, qué era entre 

los Romanos, a/Ji. 
De las penas de los que defraudan la provision 

del pan , alli. 
Los contagiosos deben ser recogidos á los Hos~ 

pitales , ó echados de los Pueblos , nume· 
1'0 80. 

L~ Diosa Ceres, y el Dios Pan, por qué fueron 
celebrados de los Gentiles, alli. 

Q:te haya siempre pan á basto en la1 plazas, nu
mer. 81. 

En tiempo de necesidad , primero se debe pro
veer de pan al vecino, que al forastero, nu· 
mer. 82. 

En tiempo de hambre Augusto Cesar hacia echar 
de Ja Ciudad &iertas gentes , alli. 

aquella planta ; porque asi como el ntno 
recien nacido no puede vivir , ni crecer sin 
la leche de su ama, tampoco - la Ciudad 
sin campos fruétuosos. Y asi , segun lo de 
Esdras, y otros, (b) quando una Ciudad se 
planta, lo primero se edifican los hornos, 
lo segundo los muros , y lo tercero los Tem
plos , é Iglesias. Porque de poco servirian en 
ella las fuertes murallas, las santas leyes , y 
el concierto politico, 2. si el Pueblo estu
viese hambriento , al qual , ni las armas ni 
los Magistrados, ni el respeto divino nl el 
hu.mano'. ni las ~eyes, i:i Ja vergue;za po
dnan SllJetar , 111 comprimir; y asi, dixo 
Lucano, (c) y lo sintió Casiodoro , (d) ha
blando del Exercito , que el Pueblo ho.m
brient? no sabe temer, porque mal guarda .. 
rán fe, y lealtad al Principe los subditos 
viendo a sns hijos perecer de hambre. A est~ 
proposito refiere Seneca , (e) que persuadien
do Caton el sosiego al Pueblo Romano, que 
es~aba inqniet~, y sedicioso sobre el reparti~ 
miento del tngo, les dixo: Dificultoso es 
n?blcs Romanos , hablar , y persuadir aÍ 
vientre , que no tiene orejas , ni escucha 
los preceptos, sino que insta, y apela; p~~ 

ro 

qund dee1t , mnper pr~1umit armatu1. 
.(e) Li b. 3. Ep is t. ad L ucillum. Difficile quidem m, qv.;_ 

rztes, ad caren:em attri.bw 'Uentrem 'Uerba /acere. Vente,. p,."· 
c~ptá non audrt , pomi , appeJlat : at non ert rnolestw e,. • 
dttor , pa~·vo dimitt itur , si modo da1 ilJi quod. deb~1 > no: 
quod pota1, i 



De la Provision del pan. 2 3 
ro no es acreedor molesto , que con poco cimiento de la Ciudad , segun consta de las 
se contenta , si le dais lo que le debeis, aun- Leyes Civiles, que tratan de esto: (m) y sobre 
que no lo que podeis. Tarnbien refiere Vo- todo la provision de trigo para las Provin
pisco , (/) que escribiendo el Emperador das tocaba al Prefeél:o Pretorio , segun Boe
_A..ureliano a Flavio Araliano, su Presidente, cio, y otros, (n) como toca hoy al Presidente, 
sobre la provisíon del pan, le dixo la razon: y Señores del Consjo; pero segun refieren 
porque no hay cosa mas alegre que el P1i11e- Wolfango Budé0, y otros, (o)en todas lasCiu
blo harto , ni mas sediciosa que el ayuno , y dades del Imperio Romano havia este Prefec ... 
famelico. 3. Aristoteles (g) afirmó ser lo to del pan , el qual tenia sus Oficialas, Ven
principal de cuidar en la República la pro- dedor, Distribuidor, Medidor, y Alguaciles; 
vision , y copia de los bastimemos , y que y cuidaba quehuviese en las Plazas, y en po
para la providencia , y gobierno de ellos, der de los Panaderos abundancia de pan , y 
y de los tratos , y comercios se debía consti- que se amasase, y vendiese con gran limpieza; 
tuir un particular Magistrado; y asi, Julio Ce- Este cuidado de la provision de pan se ha de 
sar creó dos , á los quales llamó Ediles Cerea- encomendar a personas escogidas , y muy á 
les, (h)de Ceres,que era Diosa de las mieses.El proposito para ello, segun lo encomendó el 
Emperador Valentiniano creó uno, que llamó Rey Faraón a Joseph, como al mas sabio, 
Prefetl:o de la Annona , · (i) el qual, en lugar (p) y por Derecho Civil se encomiendó á los 
de ellos, ó para su ayuda, era Juez,no so lamen· Obispos, y personas Eclesiasricas; 4. y así 
te para Ja provision del trigo, pero de todo el Jurisconsulto Arcadio ( q) llamó Obispos 
genero de vituallas ' y de los pesos' y medi- a los que tenian cargo de la provision 'y bon
<las. (k) Aunque Tiberio Deciano (/)pretende dad del pan , y de los demas manterfimien
probar, que este Prefeél:o de la Annona no era tos : aunque en aquel sentido , segun decla
Magistrado ordinario, sino un Juez Comisa- ra Budéo, (r) Obispos quiere decir ·Veedo .. 
-rio extraordinario , proveído en la ocasion, y res , y Censores de las vituallas : de la qual 
tiempo de necesidad , superior á los dichos etymólogía se llamaron Obispos los Prelados 
Ediles Cereales, que eran Jueces ordinarios de que han de examinar, y corregir las costum· 
la provision de pan ; y refiere las palabras de bres de. sus subditos. 5. Finalmente, por uno 
Casiodoro, por dó consta la gran potestad de los Capitulas de Corregidores (s) se en~ 
de este Prefetl:o, y se andaba con el de Ja carga á los que gobiernan el cuidado de que 
Ciudad en su carroza ; pero con todo eso la tierra sea bien bastecida de carnes, y pes
estaba subordinado al Prefetl:o de la Ciudad,• cados , y otros mantenimientos , á razona
que 'era el Corregidor, al qual principalmente bles precios; porque asi como a los padres 
tocaba el cuidado de la provision de ella; pero toca alimentar á sus hijos , asi á los Corre
ayudabanse el uno al otro para el mejor baste- gidores, que son llamados Padres de la Re"': 

( f) In Vita Aureliani. 
(g) Lib.6. Polit. cap. 8. & lihr. 7. cap. 8. 
(b) L.2, §.Deinde Cornelius, ff. de Origin. Jur. Dio

nys. lib.4i.. & 46. Alexand. abAlexand. Genial. dier. 
Jib.4. cap+ TitusLiv. Decalog.;.lib.1. ad fin.Tiber. 
Decian. n.2. tom. Crim. lib.7. cap.u. num.8.Petrus 
Greg. de Syntagm.Jur. 3.tom. 3.part.lib.36. cap.30. 
num.10. 

(i) L. r. C. de Ofíic. Pr~feét. Utb.& 1.u. tit. de Pist. 
in Codice Theodos.& de hac pr.rfeétura annon:r memi
nit Cornelius Tacitus lib. r 3. Annalium,& Lampridius 
in Alexand. & PetrusGregor. de Syntagm.Jur-3.part. 
lib. 47. cap. 3 l. ad fin. 
· (k) L.r. ff.Ad legem Juliam,de Annon.1.ult.ff.de Mu
ner. & Honor. 1.2. ff.de Nundin.l.fin.ff.de Appell.Sue
ton. in Tiberio,cap. 8.& in Claud.cap.18.& Livius lib. 
!J· 3. decad. de Secundo bello punic. Columel. lib. 9. 

Cicer. lib.2. de Divinat. 
(1) 2.tom. Criminal. lib.7.cap.u. num • .si. ex Cassia

dor. lib.6. Variar. 
(m) L.r. C. de Offic. Pr~feét. Urbis, & qucr tradunt 

pú.i. 

Cassiador.& Decian. ubi supra, num. ro. 
(n) Boecius lib. r. de Consolac. Decian. ubi supra nu

mer.r l. per 1.2. §,Inter ea vero~ff.de Origin.Jur. 
(<>) Wolph. Latius, lib.-z:. Reipubl.Roman.cap.fin.Bu

da!us in l.fin. per texc.ibi,ff.de Muner.Pecrus Gregor.de 
Syntagmat . .Jur. 3.part.lib.36. cap.30. n.9. 
(p) Genes. 41. 
(r¡) In l. Muner. r 8. ff. de Muner. & Honor. ibi: Item 

Epi1copi, qui prdJUl'lt pani , el' Cdteris venalibus rebus , qu.e 
civitatum populiJ quotidianum viélum suggerunt. Et l. r. C •. 
de Episcop. audient. Boer.decis.69. num,4.Tiber.De
cian. 2.tom.Crim.lib. 7, cap.22. num.43. Petrus Greg .. 
Jib.1;. de Syncagm.Jur. r.tom. 2.part. cap.12.. n. H· 
& lib.18. cap.19. num.i.& 3.part. lib. 47, cap. p. in 
fo~. Anastas.Germ.de Sacror. immunit. in traét.ibi po
si to de Indult. pag. 2. num. r r. in 2. pare. & di xi supra 
lib.2. cap. l 7, num. 39. &r r 8. 
(r) Ad Pandeétas, super diét. l. Munerum,pag. 208. 

(1) L. 14. tic. 6. lib. 3. Recop. l. r. §. Cura carnis,& ibi 
Bart.& Bald. ff. de Offic.Pr:rf. Urbis. Conrado in Cu
riali brev. lib. 1. cap.~_. ~.1. n.II. p. u. 



24 De la Política. Lib. III. Cap. lII. 
pública ' toca alimentar a los vednos , ( t) sustento' que con lo que dexan de ganar ' les 
á los quales mas harta el cuidado , y solici- sale por ventura un pan por mas de tres 
tud del buen Gobernador, que la abundancia, reales , y los criados andan perdidos en bus
y fertilidad de la tierra : y asi vemos tierras ca de ello , por ~o qual sus amo.s . no pueden 
estériles ' y bien gobernadas ' abundar ,d~ las atender a sus hac:endas ' y negocios : Esto de
cosas necesarias a la vida: y otras muy femles, be causar confus1on al Gobernador, y temor 
y abundosas, por mal.a administracion, padecer de la ira de Dios ' por cerrar los ?~dos a los 
orandes menguas, y faltas. pobres, como lo amenaza el Espmtu Santo: 0 

6. Por ser el pan el mas principal de los (b) y aun debe rezelarse del ayrado vulgo, 
mantenimientos del hombre , (u) proveyó na- porque no hay cosa que mas haga commo
turaleza, que el trigo produxese, y se cr~a- ver, y desabrir al Pueblo , que la. carest~a, 
se con mayor fertilidad , y usura, que nin- y falta de pan. Refiere a este propos1to Amia· 
auna otra cosa de quantas cria, y produce no Marcelino, (e) que Tertulo , Prefello de 
la tierra. Brusonio (x) refiere (dando por Au- Roma, fué muchas veces amenazado, y ve
tor a Plinio) que un Procurador del Empera- jado del Pueblo , padeciendo hambre, y no 
dor Augusto Cesar le embió de un solo grano por culpa suya ( que muy a tiempo embia
de trigo , sembrado en el Campo de Cons- ba por trigo ) sino a causa de las calmas de 
tantinopla , nacidas quarenta espigas. La la mar, que detenian el traherlo. Y lo que 
abundancia del pan suple la falta de los es mas de notar (segun refiere Suetonio Tran
otros mantenimientos ; pero la falta de él quilo , ) (d) habiendo en Roma falta de pan, 
no se suple con la abundancia de ellos. 7 • Y por las continuas esterilidades, una turba de 
del bueno, ó mal gobierno en el pan, resul- gente detubo al Emperador Claudia en me
ta carestía, ó barato en todas las demas co- dio de una Plaza, diciendole muchos opro. 
sas. (y) 8. Por lo qual debe el Corregidor brios, y tirandole con pedazos de pan , con 
ser muy cuidadoso , en que su Ciudad, y Pro- tal furia , que apenas pudo escaparse , hu
vincia esté a saz proveída , y bastedda de yendo al Palacio , y puso en execucion , aun .. 
trigo, y de pan cocido, como lo encarga que en tiempo de Invierno, traher trigo por 
Biesio, ( z) y lo exclama nuevamente Fr. mar , asegurando a los Mercaderes Jos peli
Marco Antonio de Camos en su Libro del gros de ella , y de las tempestades. 1 o. y 
Gobierno. (a) 9. Y de ser solícito en esto1 Julio Cesar por el contrario fué alabado, que 
no solamente conseguid la gracia popular en las guerras de Francia, y Alemania era 
(_deseada de t~dos , y ma~ digna ~e estima- , gran pr~veedor de trigo ; y despues, quan
c10n que la copia de oro) srno tambien la pro- do bolvia á Roma, con gran solicitud· em~ 
pria següridad, porque cierto causa gran es- biaba Naves a las Islas por ello. Y Pompeyo, 
candalo, y furor, y por otra parte desmayo, segun Casiodoro (e) por la misma razon as
y caimiento en los Pueb~os, vér 

1
el alarido, cendió á grandes Dignidades, y mereció el 

y vandas de la. gente aca , .Y ~lla , buscan- renombre de Magno. Y. lo mismo, Augusto 
do pan , ocurriendo de ordmano, unos a la Cesar_, el qual en los uempos esteriles tenia 
casa del Corregidor, pidiendolo a voces , y larguisima provision de trigo, á muy peque .. 
otros saliendo á los caminos, y Aldéas cer- ño precio, y muchas veces lo hacia dAr de 
canas a buscarlo , niños, y viejos , mu- balde , (j) guardando la antigua Ley Clodia 
geres , y ~e. varia suerte d~ pers.onas ! y Annonaria , que instituyó Clodio, por la qual 
aun los Rel~g10sos , y los Oficiales distrah1dos s: daba al Pueblo t

1

rigo de la República gra
de sus ofic10s, con la requesta del forzoso c10samente. (g) Y a este proposiro instituyo 

{t) Platéa in l. Qui conduélion. C. de His, qui sponte 
muner. suscip. lib.10. Avil. in cap. 17. Pr<?tor. glos. 
A ra:z:.onable1 , num. 2. 

(u) Valles in lib. de Sacra Philos. cap.27. super Psal. 
zo3. in illis verbis: Et pani1 cor hominis conftrm11t. La
$arte de Gabellis, cap. 20. n.7. 
(x) Lib. 7. Facetiarum, cap. 1 3. 
(y) L.1. infin.C.DeFrument. UrbisConstant.lib.u. 

& ibí Bart. Ripa de Peste, tit. de Remed. ad conserv. 
ubert. in princip. Mexia de Pane, conclus. 6. num.17. 
fol. ro. Matienz. in 1.1. tit.z.¡. ~los.~. num. 3.lib. >· 
Recop. 

d 

(:z:.) De Repub. lib, 3. cap.8. fol.146. ait: De /rumen:o 
magÍJ debent eue 10/icitet bene institut;e civitates. 
(a) In 1. p. Dialog. 12, fol. r 1 5', column.1. & 2. 

(b) Prover:b. 21. & Psalm. 9. 
(e) Lib. 19 . 

(d) In Claudio cap. 1 8. Tiber .Decian. 2, tom. Crimin 
lib,7. cap.22. num. 45'. .• 
(e) Lib. 6. Variar. 
( f) Petrarca de Republica. 
( g_) ~ueton. in Augusto. Bud:rus in l. Sed & si susce

pem hberos, ff. de Judic. ascon. Pedianus quem refert 
Covarr. lib. 3, Variar- c.ip. 1. n.1-:!.· ' 
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~l Emperador Constantino, que del Fisco se Dios, que puedo hacer pan no lo haviendo? 
diese al Pueblo cierta cantidad grande dé porque pan, ni salud no lo pueden dar los 
trigo , que señaló , que se llamaro~ Panes ci- hombres. (/) . . 
viles : la qual cantidad acrecento despues 1 L En estos Reynos, de múchos años á 
el Emperador Theodosio, segun consta de sus esta parte, por nuestros pecados; ó por el 
Leyes , y de lo que Alcfato , Cujacio , y l>e- crecimiento, y propagacion de la gente , la es
ciano escriben. (h) Y todos los que en Roma terilidad de los tiempos ha sido tanta, que se 
pretendían el Imperio ; hic~ero.n esto pa~a han padecido hámbtes, y trabajo~ por la falté! 
ganar el amor del P~1~blo, d1stnb:1y~n do m-. del pan. Y aunque para.el prove.1m1enro de esto 
go, pontendo <m plan~a. el repamm,1ento de s~ han hecho L~yes bien cons~deradas, toda
las tierras, como lo h1oeron, dema.s de los via en la necesidad hemos visto que la han 
dichos , los Casios ; Manlios , Gracos ; y padecido los pobres, que es á quien , y panr 
otros. Vespasiano de ninguna cosa tuvo·ma.... quando se busca el remedio. · 
yor cuidado ; en havkndo _alcanzado el lm.i '(..para todos en u.niversa1 conviene la 
perio, que de la abu11danc1a de todos los provlSlon de pat1, especialmente quando Dios 
mantenimientos, €11 ~spe€ial del pan: y Seve~ quiere castigarnos con hambré, y que se 
rn Jo hizo cot1 tanta solicitud, que quando padezca, y cuestd trabajo, dolor , y aflíc
murió, se halló ert los Almacenes públicos tri- don el buscar mantenimiento , como parece 
go para susténtar siew años a Roma. Aure.l por un lugar de Amós : (m) lo qlial ha suce
liano, para que las vituállas se vendiesen mas dido tantas veces en el mundo, segun se vé 
baratas , creció una ortza en las libras. Y en por las Historias ; y en especial se lee en el Li
t anto estimaban los Romanos á los que libra- bro de los Reyes , (n) que la hambre de Sama~ 
ban la Ciudad de hambre cort su buen go..; ria fue tan grande , que una cabeza de un 
b ierrio, y ptovision, que segun re~ere Plinio1 asno se vendió. por ochenta reales, y que 
.Tito Livio ; Fenestela , y otros, ( t ) levanta- tomian los hiJos. Lo qual permitió en tal 
ron estatua a Lucio Minucio, primera Pre- ocasion Romulo en sus Leyes , y que los pu .. 
feéto del pan, por haverlos con su gra11 cui..; die~en vender: Y lo de la venta de ellos or_. 
dado librado de ella. En estas ocasiones ; y denó tambien el Emperador Constafüino , y 
tiempds miserables de hambre , siempre ~l el sabio Rey DG>rt Alonso, y es permitido á 
vulgo €xdama , y se ayra contra los Correg1.; solo el padre : con lo qual pasa Acnrsio , y la 
dores, y Regimiento, pareciendole que ellosj comun. (o) Y por Nehemias (p) dixo el Pue .. 
por su mal gobierno , y floxedad la han cau- blo oprimido de la hambre : Muchos hijos 
sado , no atendiendo á la esterelidad del año; tenemos , vendamoslos por trigo , y coma_.. 
ni á la voluntad divina . que la permite. En mos , y vivamos. Pues por remediar tan san-: 
el Libro de los lleyes se lee, que (~) pidien- guiriolentos casos, y no venir á comer ra1ces 
do justicia una hmger de Samaria al Rey d~ de arboles , y yervas , como cuenta Sabeli
Israél, de que otra muger le havia comido stl to, ( q) que sucedió en la region de Flami
h!jo en dempo de hambre , y ella le havia es.: nia ~ ni morir de hambre ; que como dice 
condido el suyo , y que la remediase la ha~ ~miatio Marcelino , (r) es genero de muerte 
bre, le respondió el Rey : No te salva Dios; ignoble, ó de pestilencia, que sucede tras 
de dónde te puedo yo s:ilvar, ni proveerte de ella, segun Ripa, ( s) y evitar tantos ma
cde pan , ó d~ vino ? Corno si db~era ~ Y o soy les como causa la hambre : ( t ) procure el 
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(b) L..1 .C. de Frum. Const.lib. 1 2.Alciat.& Cujac.& m 
Rubr. C. de Can. frument. Urb.Rom.lib. 11. & C. de 
Frum.Alex.eodJib.Decian. 2. t.Crim. lib. 7 •· c. 22 .n. 3 o. 

(i) Plin. lib. z.4. cap.>, Liv. lib; r 4. Fenest. ti t. 30'· Ti
ber.- Dec. 2. wi.n. Crimin. lib. 7. cap. 22. n. !J. 

(k) Lib. 4. cap. 6. lit. F. n. 2 6. Salva irle , clomine , mi 
B.ex. ~ui ait; Non te 1alvat Dominu1, unde te pouum uit~ 
vare ? de arca, vel de torcu/al'i? ere. 

(1) Eod. lib+ Reg. cap.). lit. B. n. 7· R.ex Imrel tci
dit veitirnenta JUa' er ,ait : Nunquid DeuJ ego 1um ' ut uc
cidere pouim , ur vivificare , quia i1te mi1it ai me, ut sarra--
rem hominem lepro1um? , 

(m) Amos 4· Ego ded.i 't!ObÍJ i:zd~ge.ntiam pariuin ' er nón 
t'Jtis reverJi ad me, cap.Revertunm1, paulo post med.r6! 
<JUCl:St. l.• 

(n) 4· R~.· ""' 

~o) Te:x;t. in l. 2~ & ibi ?los. C. de Patribus, qui filii 
d1straxerunt, l. 7. & 8. t1t. r 7. part. 4. Accurs. in diét~ 
11 2. Glos1 in cap. Discipulos, de Consec. dist. r. IatC: 
Tiraq. lib.r. deRetraét. §. 26; n.14. & ex nost:ris op~ 
time Pinel. in Rubr. C. de Bon. mar. 2.. part. n. 1 7 • 
& seq. Covarr. lib. 3. Variar. cap. r 4. n. 3. in fin. cum 
seqq. & Joan. Orosc: in l. Non possi:nt, col. 1+8. n. 2 • 

& seq. ff. de Leg. ub1 legem Romuh ex Balduino & 
aliis & alia referunt. ' 

(p) Cap. ; . 
(q) RefertTextorinOfficina, 3. pare. pag. r4r. 
(.r) Refe~t Ca:lius libJ r 3 .Antiquar. Leét.cap. 24. in fin. 
(1) De Peste, tit. de Remc:d. ad cons.ubert. n. r. 
(J) De quibus vid. Tiraquel. ubiliUp. cum n. seqq. &. 

Fr ,Marc.Anton. in lib. Del gobietnQ ztntrAI) I. parc.dia
lo~. 12. col. z. par. 1 H .. 



2 6 De la Política. Lib. IIL Cap. III. 
Corregidor con suma diligencia bastecer su prestádo de lo _que esta y~ limpio en ~as eras, 
Ciudad , y Provincia abundantemente de y aun de la harma que e:ta en los Molinos,, pa
pan. ra proveer de presto la instante necesidad: y; 

I 2. Los Romanos' en necesidad de trigo, esto se ha de bol ver de lo primero a sus due .... 
usaban , segun refiere Tito Livio, y otros , ños, tal, y tan bueno. Y es de advertir, en pre
(u} ernbiar por la tierra personas confidentes, venir con tiempo a la falta: del pan) porque en 
y diligentes, que inquirian, é investigaban la comenzando a sentirse, crece la hambre, y se
cantidad de trigo que en ella havia, y hadan gun dice Acursio, (a) en tiempo de ella seco
cala , y cata dé las casas de los vecitios; me mas: y asi no debe el Corregidor hacer mu
y dex<}ndoles lo necesario , les tomaban , y cho ruido ; ni escandalo en et remedio de 
pagaban lo demás para la República : lo qual ella. 
l}adat) los Executores nombrados por el Pre- 1 3. En estas ocasiones muchas veces hice 
feél:o de la Annona, ( x) a quien tocaba ( co- sacar el trigo sobrado , no solo de casa de se-. 
mo queda dicho) la provision del pan. Esto glares, pero de Canonigos, y Clerigos ri
mismo , por dos leyes de estos Reynos se per- cos , y aun de las Iglesias , y de los Obispos, 
mite hoy á los Corregidores , y se toma in- y de sus Mayordomos , que lo grahgean , y 
distintamente el trigo en tiempo de necesi- vende11 a precios' y por modos injustos: co ... 
dad, á todo genero de gentes : (y) por autori- mo quieta que pueden los Eclesiasticos ser 
dad de lag quales me acuerdo ' que siendo yo compelidos a vender el trigo que les sobra' 
Corregidor de la Ciudad de Guadala:tam el para la provision de la República. (b) En Es
año de ochenta y cinco, que fue muy este- dras se lee, (e) que Nehemías, Capitan de Ar
ril , salí á la tierra de ella con un Regidor, y taxerxes ; Rey de los Persas , clarrnndole el 
en ocho dias embié a la Ciudad mas de ocho Pueblo de Jerusalén de hambre, protestó a 
mil anegas de trigo, componiendolo con los los Sacerdotes, que no cobrasen los diezmos 
dueñvs, y pagandoles luego , y dexandoleSt del Pueblo, sino que se los diesen a los veci ... 
muy cumplidamente lo necesario ( z ) para sus- nos , porque n:J pereciesen de hambre. Y en 
tentar sus familias 1 p:ira sus re!itas , y diezmos, los Decretos (d) se dice ? que el oro de la Igle
y hacer sus siembras, y aun pará cumplir con sia no es para guardarlo , sino para repartir
otras necesidades. Y si huviese seguridad de lo, y socorrer con ello á las necesidades : y 
traherlo los mismos Labradores en pan cod- esto ha de ser la gloria, y honra del Obispo; 
do á la Ciudad, y que no lo gastarian , ni fal- t4. Y este es uno de los casos de f'alencia, en 
tarian en la ocasion, mas comodidad seria para que uno puede ser compelido a que venda 
ellos. Otras veces, quando hay muy gran fal- contra su voluntad. (e) Pero son luego ciertas 
ta de trigo, al principio dd Agosto se torna las pesadumbres que dan los Edesiasticos con 

(u) Livius lib+Dion.Halicarn. lib.9. Joseph.lib. 1 f • 
Antiq. cap. u. Rip. de Peste, tic. de Remed. ad con
serv. uberc. n.40. & seq.Mexia de Pane, concl.1.n. 5 6. 

late Aufrer. in Decís. Capel. Tolos. 446. Matienz. in 
l. 1. glos. 7. tit. 2 f. líb,). Recop. Conrado in Curiali 
brev. lib. 1. cap. 9. part . .I2. R. 1 r. 
(x) Ut in tit. C. de Apparitor. Prrleét. annon:i, 

lib. 1 2. 

(y) Leg. r. & 4. tit. 2;. Iíh. ; • llecop. & íbi late 
Matienz. in diét. leg. 1. glos. 1. 9. & ro. & in leg. tJ 

glos. 2. num. 41. tit. r 1. eod. lib. post Avend. in 
cap. 19. Pr~t. num. 34. vers. Et ut. Mexia de Pane,. 
concl. r. num. 3. & >· & Capell. Tolos. q. 446. & 
Cassan. in Consuet. Burg. tit. Des retraél:i:., rub. 10. 

§. r. fol. 3 3 r. Gregor. in leg. 3. tit. ; . glos. r. part.;. 
Didac. Perez in leg. 2. tit. 2 3. lib. 2. Ordin. Glos. 
magna , col. 7 1 3. vers. Tandem qu~ro. Ripa de Peste, 
tic. de Remed, ad conserv. ubertat. n.40. & seq. Acev. 
in l. 6. tít. 2. lib. 2. Recop. 

(:c.) Ita enim fieri debet, & non alias> Salazar do 
Consuet. cap. 1. n.;9. fol.17. 

(a) In leg. Ideo condemnatos , ff. de Compensa-e. 
Tiber. Decian. in z. tom. Crimin. lib. 7. cap. u. 
n. H• 

ten-

(b) Diél:adl. Regia!, & 1+ tit. ) . lib.2 ¡. Rec. Decis 
Capell. Tolosan. 446. & ibi late Stephan. Aufrer. post 
Bartolum in l. 1. §. Cura carnis,Jf. de Offic.Prcrfeét. Urb 
& Alber. in l. 1.C .. de Episc. aud Bart. & Platéa in l. 1 : 

ad k~em, ¡fer text. i~i C. Ut nemini licet, in Comparar. 
spec1er. se .excus .. lib. 10. Idem Platéa in l. fin. C. de 
Exaél:or. t~1b~t. lib. 10. Gregor. in l. ;4. glos.1.tit.ó .. 
part. 1.Av1l. 111cap.17.Prcrtor. 2los. A raz.onable1 n 3 . d u ) • 4· 
~exia e Pan.e, conclus. 1. num.60. & 64. Matienz. in 
d1éE. l. r. glos. 1. ~ 9. tit. 2;. lib. ; . Rec. Aceved. Íll 
l. 11 · tít. 3-_ glos. Para bien , num. 2. ad fin. & 3. lib. 1• 
Recop. late p·ro utraque parte Gutierrez lib. r. Praétic .. 
q.13. ~ag. 42. cum seq. Peer. Greg. de Syntagm. Jur .. 
~.p. hb. 36. cap. 30. n. 3. 

(e) Lib. 2. cap.;. Cacher. Dec. pedamont. "8· n. 4, 
pag. 72. 
(d) In cap. AUtum, & cap. seq. 12. q.2. 
(e) ~.~e~ emere,C.~e Jur.deliber.& late per modern~ 

pr~x1me cu:atos. Socrn. m reg. 43;. lim. r;. communi$ 
?Pin· secundum ~l?e~. in Statutis,q.69.fol.12. Gregor. 
m l. 3. per text. ib1 t1t.;. part. f"· Didacus Perez in l. 2 ~ 
tit. 2 3 .lib. 7.0rdin.col. 7 r;. vers.Et ~1t verior opinio. Ripa. 
de Peste, tlt. de Rem. pra:servat. num. 187. communís 
ex traditis- a Gome.ziO' 2.tom.cap. 2. n.r 1. vers.Secundm 
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· · . be Ía Provisioá del pari; . -t.7 
t'ensur~s; y asi se pode el Corregidor á mu.: si no es á gran necesidad, y prestado parte 
tho peligro , y debe ser favorecido de lós Su- de ello en el entr~tanta, como queda di
periores. Y ya me sucedió dsd, en el qual cho : porque la caridad bien ordenada co..: 
huvo, al parecer de la Ciudad, roda justi- mienza de sí proprio : (i) y coriforme á lo que 
:ficacion' y deqegó el Consejo la provision or- se dixo por San Mathéo : (k.) Por Ventura no 
<linaria de absoludon por ochenta dias, y se nos falte~ nosotros , y á vosrros; mejor es 
huvo de bolver ,cforto trigo, que se havia to- que vais á los que lo venden, y compreis para 
mado para lct dicha hecesidad pública , d un vosotros. ·~ _ , ,.. , . ,., 
Mayordomo de Uti Arzobispo. 15. Hay al . 17. Y aunque es asi, que se puede tomar 
gunos ararienrds l~r~lados, que, c; n tales ne- él trigo á los que l.es sobra, esto se entiende 
cesidadcs scJti ntri faltas de caridad; y socorro, pagando el precio de ello de contado , y rio al 
que no solarri~r1tc ddxa~1 padecer extremas fiado: (l) 18. y no teniendo laRepúblicadine
necesidad~s á lo$ Pueblos de sü cargo, J morir ros para pagarlo, ni orden de donde con faci
de hambre h1s Obejas cjue c:squilm~m; pero po~ lidad haberlos, pueden ser los ricos compeli
el din:ero 110 quieten Venderles el tr igo : y a dos con prision á que lo presten: y áUl1 lo que 
estos tales comprehende nmch<! inas lo que 4si -prestaren, se les ¡:tu~de pagar despues poco 
dixo Salomon: (/) ~te el que esconde el tri- á poco : y este erdprestiw ha de pedirse en 
go , sera maldita' e'ti los Pueblos; y la bendi~ general a todos los vedrios legos, Hidalgos; 
cion será sobre aquello>s que lo venden~ Otros' Clerigos, é Iglesias: (m) aunque en un caso se
Prelados hernos conocido, que c.ori larga rnand hiejante tuvo Floriano, (n) que Sülos los Mer
que reciben de Dios los frutos de la tierra, so- caderes, y otros Tratantes deben prestar: 
conen , y proveen de ellos las públicas, y par- 19. Yo, a lo menos, escusada de esto á los 
ticulares t1ecesidades de sus subditos, imitan- Labradores, cuyos caudales nunca so n tantos, 
do al Patriarca Jaseph, que en el tiempo de que sufran esta carga, y basta que eUos dén 
fa hambre abrió las troxes á lo·s Egypcios'. (g) su trigo teniendolo, y que pierdan el aprove..: 
Y de estas· tales se podrá decir lo del Psalmis- chamiento de panadcarlo , sin que los obli
ta: (hJ Agradable es a Dios el hombre com~ guen a buscarlo, y comprarlo, ó prestar para: 
pasivo ; y que presta : dará b'uena cuenta de ello. Aunque esto se guarda mal en el baste
sí en el Juicio , i10 sera confundido. cimiento de la Corte (por lo mucho que por 
' I 6. A los que tieneri comprado trigo en mil vias Se aprovechan los Aldeanos) porque 
fas• Aldéas, y está en poder de los vendedo·- obligan á los comarcanos a que _ traygan pan 
tes , ó de las Paáaderas· , ó en· el de sus due- cocido indistintamente, ora lo tengan de sus· 
ños , para la pro~is·ion de s-us casa:s, rro se de_- tdsechm;-, .~ no 5 pdr lo qual en los mas Pue
be tomar, pües todd es un gobierno; y bas- ~los se ~nc~rgan los Concejos de esta obliga
iedm~ento· , proveerse los vecinos eri p~micu~ ~ion ,. y proveen' del t rigo del Pueblo , si Io' 
lar,. ó proveerlos la Rep~1blíca en general: y hay ;' y si no , embian á , diversas partes por 
quando S'e les tomase se les· havia despt~es de' ello' y prego·nan; y rematan la trahida de 
tornar a dár 3 y asi nd se debe llegar a esto~1 este pan a la Corte , en un preciü qu·e dán 
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éa1u!. Marant.de Ordine Jud . ó.parr.rit.de Inquis.cap. 
inci pit: Terúo modo, n. 1g·1. Matienz.in I. J. glos. z.. n.' 
41. tít. r r. lib. 5. Recop. fol. 3 3 o. post Covarr. Ín lib.• 
3·. Res(.>L· cap-. t4, n. 3. &6. & lib. z., cap. 3. n. f• . 
(/) Proverb. 1· 1'. J?}_ui abH:ondit frurneñta , rr;.aledicetúf 

in populi1: benediRio autem Juper caput v erzdi:ntiurn. 
(:g) GeneS.4'1. A.peruit f rmphu1 harrea A!,gyprii1. , . 
(h) Psalm. 1 r r. incip. Beatu1 vlr, jucundu1 hqrno, r¡r,.ii 

m i1eretur , 6' cornmodar, diJponet 1ermone1 Juo1 in judicio,< 
tp1i.t in d!ternu1n non comrnovebitur. . 
Ji ) Cap. Sciasfrater 7. q. 1. l. Pr::rses, C. de Servir. 

& aq ua,. , 
(k \!Lmh. z. 5'. Ne farte non Ju/jiciat nobi1, 6' vobi¡, ite 

p Miw 4d -¡fe vdeneer, 6' emite v'ObÍJ: ~araqca de Ordir1. 
Jud rit. de Inquisitione, 6. part. vers. Tertio modo,1 

:&Hitn i 8 r . , , · 

(!) os. in l. 1. .de Com~uni serv. manumis. ver,bo-
N er.¡ tiem, ubi Bald. dicit comm,unem, & addit• 
joJ : · '\nnan. ih cap. ,Pr::rsenti , de Judic. A_vil. i11 
'ªP· 7 Pr~tor . ·glos. J. r11,.onable1. n. ~, in fin .. 

.(m) L .• Pro tyroúíbus, C. de Privú'. Jom.Aug. lib.11 .: 
Cf uillelm. de Cugno- in l. N emioem ,_· C. de Sacrosanét.. 
Eccles. & ibi Salícetus) & Cyn.Lu<:as de Penna in l. 1 ; 

Q J?e quibus muner. vel pramat. lib". ro. Plat. iu 1.. 
H'ac provi,deptissima , ~od. ti~. & in L 1. C. de Omn. 
a:gr, desert. lib. 1 ~· & in l. unic. C. Ut nemini Uceat; 
lilJ. ro.Bart.in 1.Nullus,C .de Jud. Addit.ad Capellam 
Tolosanam, qu~st. 446. Jaso i;i . in l. Cunéios popu
l9s .l num. p.. C. de Summa Triiti t. Ripa dt! Pesce,tit. 
d~ ~emed. prceserv. num. 182. & sequentíb. Gregor.' 
in Proremío, cit. 1. pare. >. Avend. in cap. J.9 .. J;>r~
tot. nu1n. 3 4. & ídem in cap. 1 4. i.. pare. n. 9. A vil. 
in cap. 17. glos. A ra-::.on,1ble1 , num. 3 3, Matienz. in 
1. 1. g,los . .9,. num. 4. ~ ~eq. ti~. 2 >. lib. r, R~cop. 
f91. +8 3. Joan. Garc. d·e Exp~ns1s, cap. 12 • . n1.fl'n.67; 
fol. 1 2 r. ppst Cass;tn. in Coi¡suet. Burg. rub. 1. §. 4• 
vers. Sed dicir¡1Ju1. Mexia de Pane, concl. 1. n •. ; 8. & 
seq.Joan. Gut. lib. z.. Praét. q.180. n. z.9. 
.(n) In l. Si pf;n~ent~s 1 §. Si quid, num. 17. ff, ~ 
Vsufruét·.· · 



2 8 De la Política. Lib. III. Cap. 111. · 
al que ele ello se encarga. ria a los pobres. (.p) Y asi, segun San Mathéo; 

zo. Tambie11 en las dichas ocasiones de (q) y Apolonio, (r) no pecaron los Discipulos 
11ecesidad de pan, se suele tomar a los Arren- de Christo, quahdo, ttecesitados de la hambre, 
dadores el ttigb de sus arrendamiehtos , por pasando por una hetedád , arrancaron unas 
lo menos la mitad, y para ello se dan en el espigas para comer de ellas. 2 ~. Y asimismo 
Consejo Provisiones, asi pará el bastecimien- por la hambre se Cbhteden muchas licencias, 
to de los Pasitos, como para repartir entre los y prerrogativas ert derecho. (s) 24. Y quando 
vecinos, y para sembrar. en el Navío no hay vitualla, sino las que algu. 

2 I. Y no solo los Arrendadores puedert no lleva para sí , se le pueden tomar, pata que 
ser compelidos á esto; pero los que tienen de- se repartan, y comuniquen. a todos. (t) 25. Y 
masiado trigó pueden ser apremiados a ven- est~ mismo apremio pueden los vecinos hacer 
derlo á precio justo; y ra~onable, aunque sea'. por Justicia á la Ciudad que tierie mucho tri-
1nenos de lo qtfe se hallana por ello. (o) Pero go , que lo vertdá mas baraw que lo que vale 
despues que se puso tasa al precio del trigo, de presente 'sile esta a menos; ora sea de sus 
con pequeña carestía lkgá a venderse por la: temas 1 ó de le; comprado para el posito, se-
tasa, y cesá el subido precio a que antes se gún Bartholomé Socit10, y otros. (u) 
vendia. Y en consequencia de esto 1 cesa tam-- 26; Los dkhe>s átbitrios de poder apte
bien la disputa de esta question, si se puede miar 1os vednos para la provision del rri
tomad menos precio del que pasa y corre éo- go , se entienden , tío teniendo la Ciudad, 
munmenre. De cuya declaracian; y resolu--. ó Pueblo di11ero , ni taudal; ni orden de 
don tratamos en el capitulo sígnietlte, asi por donde prevalerse en la instante necesidad, (x) 
lo que toca ál trigo , como a otros matiteni- pot lo qual el buen Gobernador ha de pre
mientos, y mercaderías. 22. Esto es ; porque venir, y proveer a todas las necesidades de 
con la carestía, y necesidad na se tyranicert la República; de manera que no se llegue, si 
las cosas : como quiera que siendo tanta la es posible , á usar de remedios penosos , y 
hambre, podria el pabre sin perta algut1a tomar' fatigosos a los vednos; sino qtie 1a Ciudad 
el pan , y otras cosas comestibles al rico: por- tome en si por mayor la carga de ellos : con 
que estas 1 en tiempo de extrema necesidad; censos , y otras trazas, sin echar mano de 
son comunes, y de todos, . pues en este. caso alivios, y socorro~ menudos por estas vias 
pueden los rkos ser compelidos á hacer limos- de apremios, repartimient~s , y contribu.-

(o) Facit 1. ulc. ff. Ad 1.Jul.deAnnona, 1.Deéur1ones 
6. ff. de Administrat. rerum ad civitat. pert. l. Non 
debere 8. ff. Ad municipalem,l. NuUos1 C. de Jud<lis1 
l. Non est; ff. Rerum amot. Bart. in 1.1. §. C1:1ra €ar
nis,ff.de Offic. Pra:Jeét. U rb.& in l~ Annonam,ff,de Ex
traord. crim. Bald. in l.r. C. deEpisc. aud. Joan. de 
AnnaI1 .. in cap. Si quis; de Furtis 1 col .. fin. Aufrer.- in 
Addit. ad Decisiou. Capell.Tolos.446. fol.9 t.- Rom .. 
in l. t. n. 1 2. ff. Soluc. macrímon. Tiraquel. lib. r. de 
Retraét. in Pr:rfat.-n.281Abb. in cap.I. de Emp~ion. 
& venditiot1. Putcus d~ Syndic. verb. Judicí1 supremtt 
p9testa1, num. 8. fol.2.1.9'. Gerard,,de Petra Sanéta, in 
singul. 200 .. mrm. 3 .. Roland. consif, t. rr.12. vol.2.· 
Angel. cotlsil. 3; 1,, incipit~ Gmetotul rnilet ~col. 1. & 
idem cons. 206. Conrad. in Curiali brev .. lib~ 1. cap. 
y. pag .. a .. n. u. Tiber. Decían. z. canr. Crimin .. lib .. 
7. cap. :z.:z.. n. 24. & 3 6. post Alexand. in corrsil .. 190 .. 

n. J. vol.2. Isernia in Prorem. Const. Neap. num.4 .. 
& ibi Afftiét. q. 3 •. nurtl. f. & seq.· Avil. in diét.glos1 
A ratr.nrtables ,. num. 1 2. in cap. I7. Prztor, fadt l. Si 
pendemes, §.Si quid cloacarii,. ff. de Usufruét .. íbi: So..i 
lmr pomssoret cerfam partem fruéluum municipio viliori pre• 
tio addicere, solenf ~ ftscq funBionem prdittare , I. z. § .. 
Quctsicum, usq. infin.tf.Ad L Rhod. de Jaét.cap. Pas
ee fame,. 8; .. disr.texc, & glos. in cap. Sicuc,. 47. dist.
Matienz. in l. r ... glos. 1 .. n.42. tit.1 t. lib. ) • Recop.: 
f. 3 3 o. tamen Greg. in l.?. 7. tir. 8. pare . .5'. glos.1.con· 
trarium te'1ct, & Salaz, de Consuet. cap. r. num. $ 7',. 

~io-

fol. q. & vide Francisc .. Marc. in Dedsion. Delphin, 
f 40.11. 27. o.: ~ 3. cum seq. & qu~st. sequent. per to
t~tn. Petrus Greg. de Symagmi J ur. 3. tom. pan. 3• 
lib.~ 6.cap. 3 o.n. j. E.t quod statim dicitur de commu
nicatione rerum tem¡>ore 11ecessiratis, est consilii non 
pr:rcepti, .secund~m Bald, in l. Ex hoc jure , c~l. 

4
• 

vers. Oppormur tert10 , ff. de Justicia, & Jure. . 
(p) Gl0s.& B:m. in l.z. §.Cum in eadém, in fin.ff.Ad 

leg. Rhod. d~ j aéL & i.bi_Angel. glas. in cap. Disci
pulos , de Consecrat. d1st1nét. ) , cap. Si quis proptet 
de Furtis: ~ipa. de . P~sce, tit. de Remed, pra:serv. n~ 
z 9 7 • A viles ub1 supra num. r 3. & seq. Conr. in leg 
e . 1· 1 · l'b " un:i t vern. 1 • r. cap. 9. §. r; pag. rz, n. r 3. 

(q) Cap. 1 z. 
(r) Transumptive Ín diét. cap. Disdpuios , ubi dici· 

tur : Discipulos, cum per segetes trameundo eveilerent tPi· 
ca1,, ~ ederent 1 ip1iu1 Christi vox innocentes vocat , q~iil 
co6181 farne hoé fecerunt. 

(1) De quibu9 vide Camillum Borrellum fn AdditiOd. 
ad ~ellug. de Spec. Princ. rubr .i. ver s. Prt€sidere, fol• 
>- he. F. • 
(t) Diét. leg. z:. §. Cum in eadem, Ín fin. ff. Ad Íeg 

Rhod. 

(u) Sodn. Ín regula 43 r. lim1catio r;. Mexia de Pa. 
ne, conclus .. 4-· n. fin. fol. 7 1. per l. Si pendeme9 § 
Si quod cloacarii, ff. de Usufruét. ' • 

(x) L •. r •. §,2. & seq. ff. de Administ. rer. adcivica
tem pertmcnt .. 
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dones, que son muy odiosas; y attn e.s con- obligacion á un hombre particular. Y por es
tra la autoridad, y magnanimidad de Ciudad, to mataron los Romanos á Casio, y a Ma
ó de Pueblo ptincipa~, no acudir a las tales tia Capitalino, y a los Gracos; porque con 
ocasiones, lomando las cargas en sus hom- distribuir mucho trigo en el Puebld e11 tiem
bros, con fuerzas, y credito poderoso de Re~ podé hambre ; obligalian la Ciudad mas de 
pública, sin ocurrir pata cada cosa a echar ta~ lo que tonvenia al estado de un Ciudadano: 
Has, é impuestos: COlltd quiera que a losCon- y haviendo en aquel nn poco de ambician; 
cejos, y Universidades toca principalmente podd apoderarse de las voluntades,y empren
Ia conservacíon , el bien, y el gobierno de los der , y sustent'1r cosas de perjuicio á la Repú--
vccinos , en especial de bs pabrc:s, y misera... blica. ., . , . 
bles : y así só11 dígnos de tepfchension los 27, Para evitar moiesrfas, y ásegurar ía 
Corregidores; y Regidores, si son aváros en provisÍon de~ trigo; es congruenrisimo reme
allegar hac.iend~ de la República , y tenaces dio el delos Pasitos, y Alholíes públicos, que 
en distribuirla; dexando padecér el Pueblo1 aunque en estds Reynós se usan de pocos años 
por no socorrerle , y proveerle á su dempo; a esta parte , son muy antiguos en el Mundo: 
gastando los Ptopríos en cosas por ventura pdrque ert el Gcriesis (:t) se hace mencion de 
menos ne¡;:esatfas, y ~sando de limítacimi, y ellos, quando acohscjó el Patriarca Joseph á 
esm~cheza en perseguidos ladrohes, y asegu-" Faraon, que en tiempd de abundancia hinchíe
rar los cami11os, y proveer la tierra de n1ante~ se de trigo las troxes: y así usaron de. ellos los 
hÍmicntos. Asi que primero que aprieten las Egypcios, con ser sn tierra ta ti abundosa, y 
necesidades, tengalas el Corregidor previstas; fértil de pan, que segun dice Plinio , (a) pade.; 
y antes remedíadas que sentidas! y nd aguar- tiera muchas ~eces Roma; . y aun pereciera de 
de a bastecer la Ciudad de trigo , pasada la: hambre , si no fuera por ella : y se gloriabart 
S'azdn, y quando hay dificultad en ha1Iatlo·, y los Egypcios, qu~ st1stentab::m de pan al Pue ... 
sea neces·ario traherlo de tejos mas card, pu- blo vencedor del mundo. Los Romanos ( b ) 
die1jdo cdrrtptarla en las comarcas a l5tieri tambierl_ üsawn de los Pasitos; los qllales te
precio· , p:ir'eciendolc, qüe qua:ndo todo fal.- hiari en Egyptd, Sicilia , y Lybia; segun r~
te, tendrá á la mano el remedid de hacer cala, fiere Aristides. (e) Y el primerd que los insrí
y cata , y tomar el trig<) á los vecinos, y com.J tuyó entre ellos fue el Emperador Alexandrd 
pelerles , qt\e para: ella prester1 sus dineros, Severo : (d) Y iio solamente para guardar el 
causando con estos ru1dos escandalo·, J ma- trigo , sino tambicn las Escrituras, y otras 
Jor hambre eti la tierra: como lo repfehen- cosas preciosas; (e) y aun usaron una cosa bien 
de Amíano Marcelino (y J e11 el Emperador considerada, que para estos Pasitos diesen 
Julian'o ~ y pofque siempr~ ha: de procurar' los Vecinos cad_a qual su par·re de trigo á pre
el Corregidor' , que la p fülica. ne<;esidctd , y cio ba:ratd, (f) pues llavia de redundar en ca.; 
él tt:abaf a gerieral ,. sea remediado por su or-' muo beneficio; . . 
den ' y rraz<C i y no pot algun p~rtícular. : . ·28.· y no bbsta a esta providencia de los 
porque aliende de q,ue' no con_v!ene C.qua1:do Positos _., lo ~t!e dice la DivinaEsc.ritura: (g) 
alguna: persona poderosa lo qulSlese remediar) No uazs .wlicztos de lo que havrets menester 
consentir que nadk le haga ventaja, no es manana : porque se responde, que solamente 
cosa seg.ura, que una Comunidad tenga. tant;:¡ es reprobada la solicitud que pwcede de in..¡ 

(J) Lib. 2 i .HÍstor. Nulla, inquit,pr1~abiii radone su/.:: 
tej;ttl! popularitatir arnore utí/itati studebat venatium re
rum , quá! non n-unqúam Jecu1 c¡uam' conven.it ordirtata irto..i 
piam gigrwe Jo/et er farnem. . 

(z) Cap. 4 I. CoriltÍltJ"I Rex virurn Iapientem, er ináu1-' 
lrium, er prá!ficiat eurrt terrtl! ~gypti, qui corutitttat pú
po1it'os per cur18tu t·egione1 y e: quintarn parteln fru8uun1 
congreget in hor>·ea. Ec Ferus 111 cap. 1 r. Aérorum i & 
Philo libro de Joseph. prope fin.- Abulens. qu:?st. 2 .. 

í'n diét. ca·p. 4 r •• Píf.led. in M.'.ooarch. Eccles. lib. 2; 

c.ap. I2· §. 3 .. fol. 108., • .· . . . • . . , 
(a) In Panegyric. ad TraJah.T1ber.Dec1an.10 2..tom.· 

Crímin.· lib. 7. cap. 2 z:·. n. 1 7 · . 
(b) L.2. & seq'.tf. de Ad'ministr.rer. ad civit. pertin. 

& cit. C. de Cond. i"n pubiic. horr. lib. ro.· & C.· de 
Frurnem. Urb. Constant. & C. de Frürnent-.A1'e~ ... 1ib'.i 

tre-

i t. Orosc. Ín i. 3 • coÍJ 4r;4, num, t 4. 1f. Ofñc. Pr<?f. 
vig. P~tric• de Republb lib, 1J tÍt-. r·1. Simanc. in 
e'ad.· tt'aéb lib. 8 .• cap. t r • 

(e) In Oratio'n.de Rom.& Dedan. ubi supra n. 3 1 • 

(d) Lamprid.itt Alexand. Oros. in l. Si quis ex arO'en-· 
tatiis, n. r. tf. de Edendo 1 licet cctntrarium collfgi-
tul' ex Guevara in Vita ipsius, cap. 4. ' 

(e) L. Clavivus,. f{ de Contrahend. emption.l.Domi
ni.-s 1 horreo·rum , tf. Locat. diét. tubr • C. de Cond!..J 
tion .. in publicis horreor / lib. 1 o'. l. 3 ~ §. Etfraétura ff. 
?e o:rn~. Pr~~eét'. vig. diét. l .. Si qilis ex argent;Eiis· · 
in· ppnc. & 1b1 Oro·sc. super vers. Horrev. · 
( f) Diét.· leg. Sí penderites, §. Si quid ; in fin. ve~. · 

Solent, ff. de Usufruét. ibi: Nám sol1mt pom1Jtm1 w't11m 
partem fru8uum munkipio ~ilieri pmiq addfrert· 

(i) Matth.• '· ' 



30 De la Política. Lib. 111. Cap. III. 
credulidad: y asi Christo , nuestro Redentor, to , y reserv'.ado para solo aquel uso, y em.:: 
(h) haviendo hecho aquel gran milagro de los pléo, 3 !· (o) ~e tal manera, que aun del trigo 
panes, mandó gllardar lo que havia sobrado; del Pos1to. soy de parecer que no .se provea 
porque como la abundancia de los frutos de el Corrng1dor ;~n .u~mpo de neces~da.d , qne 
1.a tierra, es dón, y bendicion de Dios , con- aunque come> a i~1mstro d~ la Repubhca (que 
viene conservarla honestamente, para no pa- debe gozar, segun los vecmos, de los benefi~ 
decer necesidad. Y esto mismo tuvo S. Agus... dos de ella) Cp) se le debe su parte, y porcfon 
tin ! (i) porque de no guardar en tiempJ de ·en pan coci~o, perd n~ s~ le debe en trigo: 
abundancia se siente la falta en tiempo de es.:. (q) y por qmtar murmuraciones, y no ab'rir 

' ' T . l terilidad: de q~e nos dan buen
1 

exemplo l~s puerta a qu~ sus eme.ntes, y A.guaciles, y 
próvidas hormigas, ~egun lo auvierre la D1- aun los Regidores , qmeran lo nusmo, tengo 
vina Escritura por Salomon , (~) y Pedro Me- por mejor que lo haga traher de fuera <le la 
gía, y otros, Ciudad aunque le salga mas caro. 

29
• y aunque aterca del tienipo en que se 3 2. Y esté muy recatado el Corregitlor en 

debe comprar, y deshacer el trigo de los Posi- no recibir prestado, ni usurpar en mar1era al
tos, y cómo se ha de guardar, y renovar , co- guna dinero, ni trigo del Posito, ni crmsiema 
br.ir, y distribuir, esd biert proveído por la que otros lo bagan, por las muchas prohibi
nueva Pragmatica, (l) qne trata del GobiernO' ciones , y penasque por la Ley Juliet, y otras 
de ellos, y por Ordenanzas partieulares de losi Leyes Imperiales, y Reales esdn efi este casO' 
Pueblos, las quales deben los Corregidores impuestas, y Bstatuídas: (r) ni haga (lo que no 
guardar 

1 
y executar en qmmto no sean rnn- quisiera decir aqui que hicieron algunos Cor

trarias a la dicha Prngmatíca; (m} tctdavia les regidores torpe, y feamente )amasar trigo del 
advierto mucho, 30. que no percnit:an que d Posito por su cuenta, y grangería, que arnr 
caudal de.los Posito~ se conv}crta ; ni prest~ oírlo ofen~e,y sería dig~:o de acerr!1110 cistigo. 
para salanos de Regtdores, 111 para prnveer la, 3 3. N1 tampoco de lugar , m consienta 
Carnicería , nt para otros usos, aunque sean. que a Regidor , ni persona del Ayuntamien~ 
miles, necesarios-,~ forzos?s ~la República:. to , se le ?én_ di~1eros del Posito, só color que 
y ~u.nqt:e de otro dme.ro pubhco , . y no tan los pagau en. tngo al Agos

1
to, al precio que 

pnv1legrado , se permita en los d1c;hos- casosi entonces vahe re i ( s) que a menos precio no 
ernpr~srido, y comm.utadon ; (n) per~ el di.. es licito comprar frutos adelantados, segun 
nero del Pasito, conforme a Derecho Comun,. Abad , y otros, (t) aunque sea persona que 
y por la dicha Pragmatica , ha de esdr intac- lo tenga de renta , ó de siembra, ni que es• 

(h) Mmh .. cap. 14 .. & Joan. cap .. 6. dicifur: Colligite 
qµte supera'flerunt Jragmmta. , 
(i) In lib. de Sermon.in monte: Cum vfderfmús aliquem 

servum' Dei curanfem ne ista necesf,1ria JÍbi de1int , non j'u'
áicemu1 eurn de- crástino solícitum ene: rram er ipre Dominul 
propter exemplum loculot babete áign-atut c1t,. tfr in Aé1ibus 
Apostol~rum 1cripturnest, ea,qute ad viélum sunt neceuaria,. 
procurata ene ifl futurum proptet irnrnÍn'erifern famem.· Et 
ídem Aug.cap. t) .de Mendacío,.a.it,lí.utlG' locmtf íntelfr
gen.dum ne propter inopi~ timovem juscitia deseratut. 
(k) P'roverb. 7. Vade ad formicam, 8 piger, er considera' 

víam eju1 , er diJCe 1apientiarn , qutt cum non habeat du
cem, neque prteceptorem , pri:eparat in ~1tate cibuin s;bi, fJ'' 
tongregat in mur~ quod comedat. 

(J) Lata ann-0 x S' 84• Madriti,. hodie I.91tit.). lib.. 7'· 
Rec'opil. 
(m) Ut in ea dlsgonitur, cap. x 8. 
(w) Phtéa in 1.u~. in fin. C.de Expen. ludor. li&. ú'; 
(~>) Aut~ent.de Collatorib. §, Civitatum,·collat,9. d .. 

P!agmatica,caB·!>-~l~i..§.Sín autem,ff.deAdminis'tr.rer. 
ad' civic. pert. l+ 8( i.. & ibi Platéa, C. de Frument· •. 
Urb. Constant.libwr x. idem Platéa in l. fin. C de His 
quz ex publ. collat:. lib.10. & in\. 3. C. de Cond. in 
public.hor',reis>cod.lib. Avil. in cap.r7. Pr:rcor. glos. 
.d w:.onablua n.fin. ·~ ii1 cap.4¡ .glo¡. Nj!Dmar.Avend. 

to 

Ín cap. 21. Prcrtor. num. 3. P~t¡Greg. de Syntag.'j.ur. 
3. part. lib. i6. cap. 30. n.17. 
(p).Platea i~ l. Cives, num\ 2. C. delncot. lib. 10, 

&d1cerrtns lib. í· cap.i. n. 58. 
(q) ~ét. kg.1. in princip.C.de Frumenr. Urb.Cons

tant. lrb" r 1 • 

. (r) Ut constar ex Ripa d.e Peste,t{t.dé Rem. ad con
serv. ubert. n. 14. cum seq. Puteus de Synd. verb, y _ 

Je:,cap.3. pa~. l'.06. Platéa in l. i. C. d'é HÍ's,qua: ex~:~· 
bhc. collar. lib. 10. per totum .titulum ibi , & tic. ff 
Ad legem]ul.de Anpon.f.Nulli',C.de Condir. in publ 
~orl!. eod. l'ib. Mexía de Pane, r. conc. n. 67. & seq' 
fot.22.Acev.inl.i.1.tit.6. líb,J. Recop. n. ro 1 .~ 
& ibi Greg.& inl. 18. verb. Mientra1, cum seq."ti~.:~· 
P.ag. 7. Pragmat. be los ro1itos,cap. 8. l. fin. C .• de Can: 
F~u~em.Urb. ~om:r~ hb~1. & Au'tf1ent. de Collat. §, 
Cmt~t.u~,.. ~ u1cam 1~fra hoc cap. num. 79. 

(1) Sc1licet 11,1 Foro , pma d~l!-rinam Platecr,. in teg, 
Septem, C. de Erogatione mili t. annon. lib. 1 i & 
qure l~te con~erit Mari'enz. is leg. 1. glos. i.. n. 3;, & 
sec¡. m. r ~. l.1b. f. R,-ecop. & in tempore statuto in l. 
17. eodem n~. & lib. 
. (t) Abb. ~n cap. Naviganti, n. 6. de Usuris. Navar, 
111 Manuali, cap.17.n.u7. & Joan. Gutier.in Qu:m . 
Canon. 'ªP· U: n. 6'o. ubi distinguít. • 
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to se. haga con simula don, ,Pºt: medio, é in ter.- r~ , y han de ser exec~tados 1 y presos por el 
vencion de sus Renteros, ocle otras personas; trigo, prestado Jll prec10 subido que se traxo, 
con fianzas que ofrecen, y las i!prueban los R.e"'! con portes, por no haver ellos cumplido .: y 
gidores , cadá qual las de su ~migo, por qtie 'sfondo ·' como son, Curaddres _del menor , y 
el otro haga ló mismo en las suyas: que por puppa, que es la República, no pueden con
e.xperiencia hemos visto el dinero del Posito tratar con ella. (b) 
empleado de esta maneta , jamás cobrarse 3 5' ' iEsta plaga de meter los Regidores la 
bien , aunque haya fiadores: porque los ,m.is- ma!ílo en la hacienda pública, es antigua , y 
mos Reaidorcs por mil vias los sacan de la muy g~neral; como la si11tió, y exclamó bien 
Carcel , Ó lo~ dexan padecer en ella, ó les dán Trajano a Plinio, Baeza, y Don )µa.o Agua yo 
espetas en el Ayuntamiento , ó lo tran1péan de Castilla, Veinteqyatro de Gordoba, en sn 
de forma, que ni el trigo , ni el dinero se re- Libro del Perfeéto Regidor, y otros; (e) por
tupéra, ó tarde , ó con daño, y dispendio del que muchos echan todo su cauda.! en un Regí· 
Posiro. miento, y se sustenta con él_; y otros, ro-

34· Por esto halla ya por mejor, que el mando dineros prestad~s de los Proprios, y 
dinero del Posito se esté quedo en el arca has· Pasitos,. y con otrosaprovech?mienros, suplen 
ta el tiempo de la cosecha, y que entonces se algo de. sus menest~res. Y po.r esto las Teba
emplee por orden de un comprador eonfiden... nos pintaban á los Regidores sin. manos, y al 
te , y abonado, noinbrado por la Ciudad, Priricipe sin ojos, porque él tambien carecie
como la dicha Pragmatica (u) lo siente. Y asi se de atician, como ellos de interese. (d) 
lo usaron los Romanos, segun se colige de 36. Para sembrar, dice Patricio, (e) que 
Ciceron, y otros. (x) Y a este comprador, y es acertado prestar, -ó vender a los vecinos 
pagador llamaron ThesO'rero 1 y Q!.1estor de la trigo de los Pasitos. Y aunque la nueva Prag
Annona; y tambien lo usaron los Griegos, y . marica de ellos, (f) conformandose con una 
le llamaron Si ton. , (y) El q ual puede, ser com· L~y lm perial , ( g ) mandó que solamente se 
pelido que 1,o ~cepte , aunque sea criado de la diese. a Panaderas , para que en pan cocido 
Casa Imperial, sin que se le admita escusa, y se distribuyese: y .Francisco Marco (b) dixo, 
se le puede dar salario para ello sin Real liceri- que para este efed:o se les prestase, rodavia, 
cia: (z) _y que la tal persona , y et que red- por Carta acordada del Consejo, se dan Pro
biere el dinero, juren qtie no lo dadn, ni visiones, para que de los dichos Positos se 
reciben para Regidor , ni para otra persona dé a los vecinos cierta parte de trigo para 
del Ayuntamiento, ni para otro por ellos di- sembrar~ porque no solo resulta provecho 
reéte, ni indirell:e. (a) Y esto es muy confor- para ellos , pero tambien á los demis ved
me a Derecho·; pues mal cobraran los Regí- nos, a· quien cabd parre de lo que se co
dores el caudaf del Posito , y harfo la provi- giere ; y aun á los Señores. de Rientas, y de 
sion del trigo en el tiempo de esterilidad, si Diezmos. Y por esto tambien los Prelados 
son ellos los deudores que recibieron el din e- suelen prestar trigo, y cebada para sembrar en 

(u) Cap.)· 
(..x) Cicer. Orat. 3. in Verrem. Decian.2.fom. Crim: 

lib. 7. cap.22. num. 13. 
(r) L. 1:1lc. in fin. prin. ff. de Muner. & hoAet. & in 

leg. ultima , §. Icem rcscripserunr. Sitonas , if. de 
Adminisr. rerum ad Civit. pertin. Decian. ubi supr. 
num. 26. 

(,;.) Placéa in!. 1. per text. ibi num. 3. C.Ut nemin¿ 
lic. ab empt. spec. se excus. lib. 1 o. Idem in l. r. per 
text.ibi. C. de Frumenc. Alex. lib.n. Ripa de Pesce,· 
tic. de Re.med. pra:s. contra pest. n. 186. A vil.in cap. 
i 7. Pr:rcor. glos. A J't1:r:.onable1, n. 3 2. Mexia de Pa1!e, 
concl. l. n. > 4 . contra l. 1. C. de Pr:rbend. sal. lib. 
ro. Matienz. in l. I. glos . .9. n. 7. tic. 2 >- lib.). Re
cop. & ibi Aceved. num. 28. 

(a) Texc. cum Glos. in leg. Non licec, ff. de Con
uahend. empcion. Bald. in 1eg. Quisqui~, . C: Si cer
tum p.etat. Mart. Lauden. in traét. de Otfic1ahb.dom. 
qu:rst. 9. 

(b) L. r. & ibi Platéa, C. de Dcb!tor. Civil. lib. rx. 
idemin 1.0mne5, c. de Decudon. lib.10.&:in J.~.ül' 

sus 

prin·c. C. de Jur. Itepúbl. lib. i 1. & íbi fol. 80. col .. 
>. vers. Additio , ad l. prcrcedemem. 
(e) Plin.in lib. ro.ep.4.inResponsioneTrajani ad eum: 

Rationes rerum pieblicarurn in prim;s tibi excutierid~ sunt
2 

nam er eas esN vexatas Jatis comtat. Baez.de Decicut. 
cap. 1. fol. >. n. 3 o. Adeo venales isti Ul."bium Senato
res pro pastoribus agunt prcrdones, pro custodibus lu
pos,q uod dominus abigac a grege suo.Quid e11im miser 
popu-lus non paticur ab his, qui non virtuce parta, sed 
nummulis empra dignicate superbiuot. Agua yo lib. z. 8. 
cap. r. & seq. fol. ro. & Didac. Pcrez in l. p. tit. 14. 
lib. 3 · Ordin. col. r 2 70. glos. Tomando sus terminas. 

(d) Plutarc. ut affirmat Pierios lib. 3 ; • de Litceris· 
Egyptior.· Alciat. lib. r. Emblem. 6). & Alexand. ab 
Alexand. lib. 3. Genial. dierum, cap. f. fol. r z. 3. 

(e) Lib. ~. de Republ. tic. r r. 
(/) Diét. Pragmatic. ann. 1 r 84. cap. 6. & estl. -'• 

tit. 7• lib. r. Recop. cap. 6. 
(g) L. r. C. de Frumenc. Urb. Constant 1ib; u. Pla:. 

téa in l. fin. C. de Cond. in public. horr, H°B'. 10. 

(h) fo Decis. )4Q. n. ~. 8' xi. pare. 1. 
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sus Obispados. Bartholomé Socino ( i ) dixo) nerlo por trato, y oficio , ni ser de su caltdad 
que teniendo la Ciudad mucha abundancia ser Panade~o~: porqu,d ?ºLabrador, que co
de trigo , puede ser apremiada a .que lo venda ge hasta qmrnentas, ? mil h~n~gas de pan, no 
á los vecinos en tiempo de necesidad : aunque hay que buscalle calidad, si ara, y caba, y 
yá lo he visto denegar al Consejo, sino es para anda tras sus mulas , para que le esté m~l pa• 
la siembra. nadear' y mucho menos a los que no tienen 

37. Demás de los Positos, pára la pro.. tanta cosecha. Ni tampoco se les ~a de cer
vision del pan , podria usarse de otro reme... rar la puerta , pára que una vez , o otra que 
dio , ( y quantos en esto se hallasen , serian se les ofrece t1ecesidad , no puedan beneficiar 
muy de admitir : con10 quieta, que úingun su trigo, y amasarlo para remediarla; por
bastecimento es de tanta importancia , como que el tenerlo por trato, y oficio, no todos 
el del pan ) el qual sería, si lá prohibkion de pueden , ni todas veces les conviene : y en 
masarlo, y venderlo, i10 se entendiese con lo~ esta conformidad se ha pedido en Cortes (~) 
Labradores , que por sus personas , ó por las declaracion sobre esto. Despues de esto escri
de sus hijos, y familias , labran, y cultivan to, s.e publicó la Pragltlatica, (/)que gene
de ordinario la tierra ; sino que estos tales, ralmente permite á qualesquier personas que 
como puedeh beneficiár, y vender sus Olivas, tuvieren labranza, vender todo el trigo que 
y aceyte , su vino , ubas, y sarmientos , y la les sobrare en pan cocido; y no sé si la dicha 
fruta de sus Huertas , y los demas esquilmos generalidad, y ampla permision ha de causar 
de sus Heredades, que ellos cultivan , pudie... dificultad de hallarse á comprar trigo eu gra .. 
sen asimislllo beneficiar el trigo de sus cose- no; y asi se ha parecido, porque en estos dias, 
chas, y vendello en pan cocido ; no excedien· principio de este año de noventa y uno , se 
do de las tasas, y posturas; y aunque la causa tornó a revocar esta ultima Pragmatica , y se 
de ser la dicha prohibicion general , ha sido mandan guardar las antiguas, (mj que permi
para que se halle a comprar trigo en grano en tian vender pan cocido sol<!mente los Panade~ 
abundancia para el bastecimiento de los Pue· ros ordinarios, y que segun su calidad lo po• 
hlos, y de los vecinos, y de la muchedumbre dian tener por ttato , y oficio : y pues ésta es 
de Panaderos que tratan, y sirven de amasar1 la tercera, y vakdera, asi debe de convenir 
y proveer las Plazas de pan cocido ordinaria.... lo que con tanto acuerdo, y experiencias se 
mente, y para el sustento, y necesidades de ha proveído: pero Dios ha sido servido, que 
los Pueblos; -digo, que para todo esto queda en este mes de Marzo de noventa y quatro, s~ 
harto numero de gentes comprehendidas en ha proveído Pragmatica , tl peticion de los 
la dicha prohibicion de no poder vender pan Procuradores de Cortes , que yo ordené c0 .. 

cocido , y obligados a vender el trigo en gra... mo su Letrado , é insté en ello , por los in· 
no, como son los Señores de Cortijos de la An... convenientes que he experimentado en los 
<lalucia, y Rey no de Murcia, y los Labradores Gobiernos, para que todos los Labradores 
de laMancha,y de Camp0s, y de otras muchas putdan amasar la mitad del trigo que les so .. 
partes, que tienen labranzas, y no las exer- brare , y registraren, y esto esta bien, y así 
citan por sus personas , por ser gente ( corno S<t ha recibido con mucho aplauso. 
dice el vulgo) de capa negra: y quedan tam~ Una duda pudiera disputar aqui : Si las 
bien los Señores de Rentas Eclesiasticas, y personas prohibidas panadear , conrravinien
S,eglares, cuyo trigo es tanto, que bastaría á do a la dicha Pragmatica , y vendiendo el pan 
proveer las Plazas, las quales de esta manera a la postura, y precio comun, pecaran, y es
estarian muy llena~ de tr~g?, y de pa~ cocido, tarán obligados á restitucion: la qual , por 
y con la abundancia baxana el precio en lo no ser segun nuestro intento ' remito a los 
uno, y en lo otro, y con esta comodidad, y Autores;. (n) 
ganancia se animarían los Labradores a sem- 38. No sotamente en 1os Posítos se ha de 
brar, y á cultivar las tierras, y cesarían así- e.ncerrar trigo , sino tambien alguna canti.
mismo tantos achaques , y molestias , como dad de harina, segun la vecindad del Pue.
los Jueces hacen á los Labradores, conde- blo; porque acaece por falta de moliendas 
nandolos porque venden pan cocido , sin te- 6 por muchas lluvias , ó por la ocupacion d~ 

(i) In reg .. 43). limit. 1;. Mexia de Pane, cond. f• 
num .. 30. 
(k) En Madrid año de )79· Peticion ''" 
{i) En Madrid atlo d~ s ~º" 

los 

(m) L. 4. tit. 2 5. lib. r. Recop. vers. r en quanto. 
(n) ~rtrcado super Pragm. caxre panis, cap. 2. vers. 

l" J'U~/rca~a /a po1tura, & C. 3, in princ. & latius joaQ. 
~uuu. hb,;z,, Prafücarum, qu~st;1 h. per totam. 
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Jos L-abradores en sus agosros, vendimias, y entre quien se debe repartir para mejorarlo, ó 
simienzas, ó por falta de trigo, ó con malicia, comprado,son los del Ayuntamiento, que han 
porque les suban el precio del pan, no venir de dár exemplo (p} á los demás, y des.pues.~ 
provision de ello á las Plazas , y suceder re- tre los otros vednos,los quales pueden ser c0m• 
pentina hambre : la qual se remedia, y socor- pelidos á que lo compren, á tomen para dallo 
re lueg~ con dár á Panaderas harina del Posito renovado, siendo tolerable el vicio, , y daño 
para la instante falta, y con embiar Alguaciles del pan: (q) 4r. y no lo siendo, podrá la Ciu
á diligencia por la tierra paró\ hacer traher pan. dad mezclarlo , y camp.elerlos á que lo red-

39· Y aun en Lugares grandes , y popu- ban : la qual mezcla, y apremio puede hacer
losos he sido de parecer, que en el Posiro solamente la República para prevalerse, y exo ... 
se recogiese tambien alguna cantidad de ce- nerarse de aquel daño, como la dice, y enco· 
bada ( la qual , en lo fuborable á la Repú- mienda por doltrina notable Ludovico Roma
blica, se comprehende debaxo del nombre de no: (r) mas lo contrario (y con razon) tienen 
pan, como la harina) (o) para que en eca- Barrulo, y Juan de Plaréa., (s). que paddn ha
siones de necesidad se reparta entre los ved- cer la dicha mezcla todos; porque coma esto 
nos pobres , que tienen cavalgaduras , ó se no es falsedad , ni ocultacion, sino vicio , y 
venda en caxones por orden de la Ciudad, daño aparente , podrá cada qual hacerla para 
solamente á los Harrieros, y a los Mesonero~, su comodidad; porque siendo la mezcla no 
y :i los Alquiladores de mulas , y a los Agua- aparente, sino encubierta, disculparse ha el 
4ores, y aun á los Labradores, para que en- vende~or can avisar de ella, (t) segun adelante 
tretengan sus ganados de labor: con lo qual, lo diremos. (u) Y si sea licito en conciencia 
demás de hacerseles socorro en particular, prestar el trigo añeja, malo , y sospechosa de 
s<\ hac:e beneficio en general á toda la Re- corrupcion, para recibirla nuevo al Agosto, 
P.üblica ; porque se trahen bastimentos , y se no es de la presente especulacian; y asi me re· 
cGnserva el comercio de ella , entendiendo mito á lo que sobre este arriculo escriben . 
que hay recado, para las requas, y bestias. Abad, Fr. Domingo de Sato, y otros. (x) 
Esta provision de cebada suele tener peligro, 4.z. Advierta el Corregidor , que por 
de que en la necesidad la reparten el CQrre- gran muestra que el año haga de buena co
gidor , y sus Oficiales , y los Regidores entre secha, no deshaga, ni vácie el Posito , confia
sí, y sas amígos ) á que no se debe dar lugar do de ella , ni despues de sucedido el Agosto 
en manera alguna. abundoso, descuide en bastecerle, porque á 

40. Salvo si la tal cebada , harina, ó tri- la muestra de fertilidad suelen suceder mu
go de los Positos, sobrase, ó estuviese hu- chas tiempos, y accidentes contrarios, de 
meda, ó sospechosa de corrupcion , que en niebla, seca , piedra , ayres, ó aguas, que 
tal caso , no pudiendo escusarse sin daño, ni desazonan la tierra; y aun despues de estár la 
de otra manera el salir de ello, los primeros miéi en las era~, la suelen Llevar las aveni-

Tom. lf. E das; 

(o) U(: de utroque dicam infra lib. 4. cap. r. n. t. J. 
(p) Cap. Curo quid;lm, de Jur. jurand. ibi: ~uanto 

rnajori pr..eeminent dignitate: cr eorurn exempJo facitiu1 alii 
poterum ad 1imilia provocari. Cap. Qualicer, & quando, 
in z.. ver s. Licet autem > de Accus. l. i. tit. 2 8. part. 7. 

(t¡) L. Quod sxpe 2 §. Veneni, ff. de Contrahend. 
empt. l. Qui venenum, ff. de Verb. 'signific. 1. unic. 
C. Ut nemin. licet ab emption. spec. & ibi Bartol. 
lib . ro. l. r. C. de Condic. impub. horr. lib. xo. ubi 
Bart. dicit mentí cenendum, & Bald. pulchram legem. 
Anton.Corset. dicit celebrem in singul. ;o. vers. Com
mixtio. Idem Corsee. sing. vers. FiJcu1. Angel. dicit 
singular. in l. Annonam, ff. de Extraord. Crim. Marc. 
Mantuan. sing. r n. & Petrus Gerar. sing. 79, Ripa 
de Pe1>te, cit. de Remed. ad conserv. ubert. n.14). 
& sequenc. & num. 176. Puteus de Synd. verb.]udicis 
mprcm.i Potwar, n. 7. fol. u ¡S?. Roman. in l. Si vero, 
§. de Viro, n. J 2. vers. Nono probatur, ff. Solut. Ma
trim. Aufrcr.in Decis. Tolos.446. Avilés refe.rens alios 
in diét. cap. 17. gloss. A ya:c.onab/~1, num. J r. Mexia de 
Pane, conclus. 1. num. fl· & 7~_. Tiber. Decian .. in 

z. tom. Crim. lib. 7. cap. u. num. ~J. 8c dixi supra 
lib. 2. cap. fin. num. 2;0. 

(r) In diélo num. 3 2. & vers. Decimo. 
(1) In l. t.. n. 4. C. de Condic. in publ. horr. lib. 10 .. 

per text. ibi in h:rc verba: Et si forre vetµ1t~te 1pecie1 
ita corrupta est, ut per semet erogari sine querela non pou it, 
eidem ex nova prmione mi1ceatur, cvJus AdjeéliQne {orruptio 
ve/ata damnum ft/Cf> non f11ciat. Gregor. in l. 4. gloss. fin. 
tit. 7. pare. 7. per texc. ibi. Idem in leg. 1. gloss. 2. 

tit. 7. pare.;. late Mexia de Pane, x. concl. num.79. 
& sequen t. pag. x 4. Aceved. in leg. 6. num. 4. tit. xi. 
lib. r. Recop. remissive. 

(t) L. 8. tic. u. pare. 1· ibi: Fac1'endo creyente ~ los 
que lo compran , que e1 puro. ~eg. 6. ibi : Lo digan luego, 
t it. x:z.. lib. ) . Recop. & ibi Aceve~. n. 4. fol. 348. 
Put. de Syndic. verb. ']udicil suprem11 potestas, n. 24 .. 

(u) Cap. seq. n1.1m. 87. & seq. 
(x) Abb. in cap. Navigami, num. :z.o. de Usuris.Soco 

lib. 6. de J1;1st. & Jur. qucrst. 1. art. :z.. pag. ;04 .. 
col. x. vers. At vero, & late di.stinguens optime Joann~ 
Gµtie.rr. in Qu~st. Canon. ~ap. 3.9· num. 4.9. 
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das~ y .com<'.> ~ice el Empexador justiniano, ceptores, yM.ayordmnos .metian .en ~10s Po
(y~ del quev.t "«1-zan~o , .~ ~h!üU.Z.ár'Hl0 la lie-. sitos el nrigu que elloS)co&1nn., y .. ll)utho otr~ 
bre, que -aun no eS$e.ll<X'.~ e;\iai, porque mu- que compraban .<no ?-e~endo n1eterse alh 
chas cosas puedc11 'Sucede-r para que no l<\ mas de sofo el trrgo público) (f) y lQ.i •reven
rnme. Y el ha ver sido el Agosto fértil , tam- dian con lo del Pasito , trahido con portes, 
pGco de9e ser causa para descuidar en la pro- que_ en año: d~ caresua v~ndiendolo en pan 
vision; por.que antes en el tiempo de_ ~bun- cocido> sah~ a mas de trern~~ reales la hane
dancia se ha de hacer ,para el de estenH-dad, ga, y eegcK1aban con: el dmero, y caudal 
y por la comodidad del_ pteci? 9-ue ento~ces del Posito, -<:ºn.rra lo dispuesto por . el Dere
hay ; y porque cle la ner.ra ferul de ordrna- cho. (d,) Y asurnsmo suelen cohechar a l~s Pa
rio suele haver saca, y con la requesta ·.clel naderas, y darles muy mala medl~ por mdus
pan quedar vacía' y cara: y rtambien t.ras trias' y fuladas de sutiles, y amae-stradós me
un afio UeLíl@., y fértil , suele suceder oml> didores : lo qual previno, y encargó n11a Ley 
menauado , y estéril ~ y el que gohierna , .ha Imperia! : (e) y por todo esto pasan las mise
de s~r próvido , y antevér éstos , y otros su- rables rnugeres, porq{ite no !es quiten aquella 
cesos contigibles , para 110 caer en inc0n- .pobre comodidad. Aunque bien podrian ser 
venienre, y en afiiociotl .de vér hambre en .admitidas a la denunciacion, ó acusacion de 
su Provin.da, y decir entonces : Q_uUn pensa.. ello , asi por lo que les toca , ·com0 por es
r :i, c43 ) que es palabra muy reprobada en pedal permision de la ley Julia, (f) segun en 
el Capirnn , y en el Gobernador , y en qua!- el capitulo siguiente lo dirémos ; (g) y de las 
quier otro discreto Artifice, como atds que- penas de estos que gravan, ó defraudan la 
da dicho; (z) porque menos inconveni~nte es Annona (como dicen bs Jurlsconsultos) que 
que sobren quatrn mil hanegas de tngo en es la provision del pan , ó de otros man
el Posito (pues 1as costas de ellas se sacaran tenimientos, tocamos adelante en este-capitah 
il año adelante , ó quando se gasráreli , ) (a) 4'5. Acerca del Librn de Cuenta, que han 
que n0 que falten , y no estén á mano para el ·d~ ten.er estos Depositarios, y que nG trateQ, 
socorro de los menesterosos: y co~o queda 111 contraten con el dinero, y caudal del Po
dicho ~ las Ciudades , y los ConceJOS han de sito; y si lo que acrecientan con él,se les pue
tener buen animo para oponerse a los daños de tomar para el Posito ; y si pueden ser re
universales de los vecinos, que esto es de mayor elegidos mas de por un año , ó despues de 
importancia que otras pérdidas , y costas que x~do el oficio tornar a él sin dár cuenta ; y

1 

en el remedio de ellos se representan. s1 pueden compensar con otra deuda el al· 
44. La receptoría , y admir\istracion de canee que se les hiciere , y de las penas de 

estos Positos se debe encomendar a persona sus culpas, véa el Leétor a Francisco de Ripa 
muy confidente: y tanto quiso el Emperador en el tratad0 que hizo de Peste. (h) y de 
Justiniano (b) que lo fuese, que dispuso, que paso sepa el Corregidor, que hallando en al .. 
s~ eligiese para ello persona noble , pruden- ~una culpa , ó dolo considerable 4 estos Re
te , y ti~l , por las muchas fraudes que po- ceptores , los puede amover , y quitar de los 
ddan cometer, como se ha visto que los Re- oficios sumariamente, y nombrar otros u-

, ' IJ 

(J) In§. Illud, Instit. de Rer. divis. ibi: ~uod mul
ta accidere solent, ut eam non capias , & ut inquit ada
gium, inter 01, el' offem multa possunt accidere. 

(:r.) Lib. 1. cap. ~. num. 14. & in proposito invehit 
comra Pr<J!sides desides in hoc F. Marcus Anton. de 
Camos in sua Microcosm. r. pare. dialog. 12. pag. 
l 5S'. col. r. 
(a) Bald. & Angelus in l. 1. C. de Fruét. & lit. ex

pcns. quos cicat, & sequitur Catel. Cota in suis Me
morab: verb. Statuto Mediolani. Mexia de Pane , con
cl us. 4. num. fin. fol. 7 x. 

(b) In 1.1, C. de Condit. in public. horr. lib.ro. ibi: 
Nobili1, prudens,ftdelis optime sibi con1ciu1, pro integritate 
menti1 apponatur cu1to1, ac mensor, qui vel frumenta modio 
meriatur,veJ ju1ti1 testimationibus colligat, quanta habentítr 
in condito. 

(e) L. Frumenta, C. de Susceptor. & 'Arcar. lib.10. 
Platéa, & Pragmatic. anno 1s84. De lor poiitos, cap. 2. 

· que 

hodie leg. 9. tit. r. lib. 1. Recop. 
(d) Ut in Pro~rñ. diét. Pragmat. Platéa in leg.Com

perimus in fin. C. de Navicular. lib. 11. 

(e) Diét. l. 1. C. de Condit. in publ. horr. lib. 1 o. in 
verbis proxime citatis. De his mensorlbus frumenti 
meminit l. His, ff. de Vacat. mun. & l. Mensores 2.9. 

ff. de Excusat. Tutor. & l. Annonam > ff.de Extraord •. 
Crim. Brison.de Verb.signific.verb.Memor,pag. 3 )4. & 
hi puniuntur p~na falsi, d.l.Ant10nam, §. fin.Decian.in 
:z..tom.Crim.in lib;7. cap.12. n.2.0. Petrus Gregor. de 
Syntagm. Jur. 3. part. lib. 3 6. cap. 3 o. n. 3. ubi étiam 
dicit, quod hl falsi mensores dicuntur onerare annonam. 
(f~ L. fin .. in fine, ff. Ad leg. Jul. de Annon. & l. 

Muherem,ff. de Accusat.Tiberius Decianus ubi supra, 
num. >· 
(g) Num. ;8. 
(b) Tit. de Reme~. ad Cohserv. ubert. a num. r. US• 

que ad 40. 
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qtre deben pagat por ellos los que los nom- ellos, si se llueven, ó están mal seguros, ó si 
brsiron. (i) las ventanas son chicas,y al Cierzo,éomo con .. 

46~ En una cosa l1Jy grande abuso en al- viene que sean, ó si tienen otro defeéto algu
gunas partes; y es,que dán poco salario a estos no' ó si el trigo pasa de tres años' que es el 
Mayordomos, ó Receptores del trigo, por de- tiempo en que en las troxes se conserva sin 
dr en lacondicion que les ponen, que han de gorgojo,y en los silos con paja se conserva sie
ser s:uyas las creces,y sobras de él: con loqual te afias, segu-n Francisco Patricio. (o) Y asi,el 
se dá ocasion a que dén malas medidas á las Patriarca Joseph, para que se conserv.ase los 
Panaderas, y á que mojen el trigo, y lo mez- siete años de la hambre de Egypto, mandó 
den, y hagan otras fraudes;para que haya mas qne el trigo se metiese en caña, como se sega-. 
sobras; y aunque les dén mayores, y compe- ba, sin lo trillar, ni mallar; porque alumbrado 
ten tes salarios , suelen quedarse con ellas; y de Dios, y de la natural Filosofia, entendió 
dán una razor'l muy frivo1a, y es, que a')i como que se conservaba mejor cada cosa en su lugat 
1as faltas, y quiebras del trigo que recibieron, natural, que fuera de él; y como el gGmo se 
han de ser á su cargo , y obligacion ) bien así cria vestido de su hollejo, asi se conserva me .. 
las sobras , y creces han de ser para su prove- jot en él. Y ponderando esto el texto de la 
cho; ¡porque dicen, que por su industria, y Escritura, (p) dice, que en manadas fué guar
limpieza traspalandolo sucedieron; pues en dado el trigo. Visite asimismo el Corregid9r, 
Dere¡::ho es valido el argumento del aumento y véa -cómo se mide el trigo, y el despacho 
a la diminucion. Ck) Pero sin embargo de todo que se da a las Panaderas, y a los que lo tra~ 
esto, en las Repúblicas bien gobernadas ; las hen, y -acarréan ; por los fraudes que en esto 
tales sobras son del Posito, y no de los Ma- se cometrn, como queda dicho. 
yordomos, porque la dicha razon, y argu- 48. El arca del dinero del Posito 1 no soy1 
mento, que haviendo de sentir el daño de la de parecer, que esté sin guarda de algµna per
dimitmcion, han de sentir el provecho del ~ona que habite en la casa; porque no hay 
aumento , no corre en este caso; porque el muro tan fuerte, ni casa tan ce_rrada , que sr 
trigo siempre crece, y nunca n1engua; lo que lJO hay quien la defienda, no sea asaltada, y 
en la cebada es al contrario, que siempre fal1 entrada : y ya hemos visto el Posito de Ma
ta; y asi por esto,como porque usan las dichas drid robado, con ser fuerte , y estár alli la 
fraudes, es mejor dar competentes salarios a Cotte. Y quando en el edificio no pueda ha
los dichos Mayordomos, y que las sobras sean :ver morador , puede esdr el arca con tres 
'Pªrn. el Posito. Y esto quiso sentir una Ley llaves en casa del Receptor, pues ha de ser 
del Emperador Justiniano, (/) que hablando · abonado , y confidente. , 
con ellos dice, que midan bien, y cojan para 49. Esta visita de los Pasitos, asi por lo. 
d Posito lo que sobrare. Y estos inconvenien-, que toca á los edificios, como a la cuenta, 
tes , aun no se remedian con la nueva Prag- y razon de ellos, podrJ pertericccr rambien 
marica de los Positos, (m) que manda, que la a los Obispos) y a sus Vicrrios , de los que 
tercera llave de ellos tenga un Regidor dipu... fuesen instituídos por testamentos { ó por 
tado, porque por el gran trabajo de asistir otra disposicion , asi para darse e trigo en 
al recibo , y saca del trigo , casi de ordina- grano ; como en pan cocido en general , ó. 
Iio el depositario solo asiste' y queda al en particular a los vecihos' no siendo insti
despacho de ello. . tuídbs , ó corifirmados por autoridad Real~ 

47. El visitar estos alholies, y graneros, como quier que las tales memorias , arcas, 
está muy encomendado (m) al Corregidor que y positos de pan, son obras p1as , de las 
lo haga por su persona, para vér el edificio de quales el Obispo es Juez, y Executor, aun~ 

Tom. IL fa que 

(i) Authent. de Collat. §. Civitatum, ibi: Si quis & in §.~.ff. de Legat. 2. regul. Secundum naturam~ff .. 
~utem ex pr.ediéfo dispematoribus inefjicax invmiatur, re- de Regul. juris ~ & ibi Doétor. 
pente bunc removeri jubemu1 ; aliumque pro eo a sanéli11i- (!) In l. 1. C. de C_ondit. in public. hotr. lib. 1 o. 
mo Civitatis Episcopo, er reliquis pouworibus sicut pr.e- ibi: Vd ju!fis .e1timationibt.u colligat quanta babentur in 
diélum f!!t, ordinari, scientibus iiI, qui denomlnante eos, · condito. Idque significat verbum Colligere. 
']Uia 1i quod damnum. civitati contigerit ex propriiJ sub1tan- (m) Diéta l. 9, tit. ) . hb. 7• Recop. cap. 2. 

tiis boc medebuntur. Et de periculo nomü1atorum dicam (n) L. 2, C. de Condit. in public. horr. lib. to.~ 
infri lib. hoc cap. 8. num. ) 1. & lib. ) , cap. 1. nu- ibi Platéa. . , 
mer, 78. (o) Lib. 3. de Repub. ttt. 11. ad fin. 
(k) L. Scribit Celsus 3 3. ff. Ad Trebellian. l. Si ex (p) Genes. cap. 41. & ibi Abulens. qu~st. ~ .. 

toe. in princ. ff, de Legat. 1 • & l. Peculiu¡p, in princ .. 
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que no privativamente, sino a preve.ncion ~o.n es ' que podra tante~r ' y c?mprar el .tri~o 
la Justicia seglar, como en otro capi ·ulo d1xi- que se vende en la Cmdad, o en su Junsd1c
mos. (q) Y tambien compete a los Señores de -cion , no estando antes vendido , segun lo 
Vasallos la Visita de los Positos, y cuenta de dispone una Ley Real, y la comun opinion 
ellos, como adelante dirémos. (r) de los Doltores. (e) El decimo es , que a los 

5o. ~atro Privilegios refif're Francisco que van a comprar trigo para el Posito, se 
de Ripa, (s) que tienen los Positos, y Alho- les puede asignar salario sin licencia Real. (d) 
liés de Pan. El primero , que sus deudores no El onceno es, que aunque los Regidores no 
pueden compensar (t) otra deuda, aunque sea pueden hacer Ordenanzas; pero en lo que 
liquida, con la del trigo, ó dinero de él. El toca á la provision del pan,. y otros mante. 
segundo , que no gozan del plazo, y dilacion nirnientos, puedenlas hacer, corno en otra 
de quatro meses, que el Derecho concede a los parte dirémos. (e) 
condenados. (u) El tercero, que se puede co- 5 r. Pero esto del tantéo se debería enten
brar la deuda, no solo del principal deudor, der, qnando los compradores fuesen forasre
sino tambien de los deudores de aquel. El ros , ó si fuesen vecinos, y quisiesen sacar 
quarto, que se contrahe ~ad ta ~ypote~a. en ~os e: trigo fuera de. la Ciudad, ó de su tierra en 
bienes del deudor. Yo anado siete Pnvlleg1os tiempo de necesidad ( por lo qual, segun re
n1as; y sea el quinto, que pt1eda la Ciudad, y fiere Ciceron, (f) fué azotado en Atenas 
Concejo compeler a los vecinos á que com- Atenagora Cinico ) pero siendo para su pro
pren el trigo que les sobra, (x) ó que se cor... vision, y gasto en ella> no se les debería qui
rompe, aunque los vecinos no tengan necesi- tar : y asi , en las buehas Ordenanzas de Po
dad de ello, corno arriba diximos. El sexto,que sitos, y aun en las Provisiones que he visto li
en el pan del Posito no puede hacerse embar- brar para esto en el Consejo , se manda , que 
go , ni execucion , por deuda que debiere el los Positos no compren tantas leguas en con
Pueblo. (y) El septimo , que los deudores del torno de los Pueblos, ni en las P lazas, y Mer
Posito, aunque sean Hidalgos, pueden ser pre- cados de ellos, porque la gente de ellos se pro· 
sos por lo que deb:n, y estcin. obli.ga~os á dar vea, y bastezca, y no se les encarezca el trigo 
fiadores de saneamiento: y as1 se libro Execu- con la sata,y caudalosa compra de los Positos. 
toda de esto en la Chancillería de Valla?o.lid, 52. Segun lo qual, mucho menos se debe 
en confirmacion de lo que yo proveh1 sien- tomar á los pasageros el trigo que llevan 
do Corregidor de la Ciudad de Guadalaxa- comprado, y lo trahen con trabajo, y costa 
ra : porque el Posito, y la República se equi- de otras partes, para la provision de Püeblos, 
paran al Fisco en muchas cosas expresadas ó de personas particulares; porque es especie 
en derecho: (z) y asi , por la hacienda de de tyranía,, y robo, y el comercio , y paso 
ella, el Hidalgo puede ser preso. (a) El och- del trigo, y de los otros mantenimientos (que 
vo Privilegio es, que puede el Pasito tomar lo uno, y lo otro se comprehende debaxo de 
á los Arrendadores parte del trigo de sus ar- una denominacion) (g) ha de andar , y ser n~ 
rendamientos a como les sale. (b) El noveno bre por el Reyno ~ estantes las Leyes Reales, 

que 
-~--------~~~-----------------::--------------------------------------~·-----

(q) Lib. 2. cap. 17. num. x 34· 
(r) Infra lib. r. cap. 4. n. 2. & probat l. 8. cap. l3. 

tit. 7. lib. ) • Recopil. 
(1) In traétat de Peste, tit. de Remed. ad conserv. 

ubert. num. 3 3. & seq. quz trapstulit Mexia de Pane, 
conclus. 7. num. 14. 

(t) L. 3. C. de Compensat. l. Aufertur, ver s. Debi
t6ribu1, ibi: Ex armonaria specie , ff. de Jure Fisci, 1.2. 
§, Ad frumenti , ff. de Administrat. ter. ad Givitat. 
pert. glos. in l. Ob negotium, ff. de Compensat. 
l. 2.6. tit. 1..¡.. pare. s. ibi: O para díir racionei. Petrus 
<;regorius de Syntag. jur. 3. tom. 3. part. 36. ca
pit. 30. num. fin. Castr. Lusic. de Annon. civ. in prin. 
cip. num. 17· 
(u) L. 2. C. de Usur. rei judic. 
(x) Avilés ín cap. I7 Prztor. glos . .A ra:r.onab/e1 pre

cio1 , num. 3 o. cum seq. 
( J) L. J 6· tic. 2 i.. lib. 4. Recop. & ibi tangit Ace

ved. Ut dicemu$ infra lib. r. cap. 4. num. So. 
(:r.) in princip. 

(a) Habet enim Respublica pro bonis suis aétionem 
personalem privilegiacam , glossa fin. in l. 2. C. de 
Jure Reipublic. lib. 11. Bonifac. in Peregrin. verb .. 
Furtum, fo~. 2 I.9 : col. 4-· glo~s. ~fftciaJe1, & fol seq. 
col. 2. & sic deb1tores commums pos~unc carcerari •. 
Amzd. de Synd. fol. 4.9. num. t 6 2 . in princip. 

(b) L. 2 r. tic. 1 x. lib. 5. Recop. 
(e) L. I 8. tit. r 1. lib. ) . Recop. & l. 1. C. de Me

tallar. lib. 11. & ibi DD. & est commun. o pin. ex 
traditis a Covarrub. lib. 3. Variar. cap. 14. num. "· 
in princ. & vers. Trrtio. Mexia de Pane , conclus. >. 
nwm . .94· & sequencib. Aceved. in l. 2 8. tit. :r 8. 
num. 6. in fü1e lib. 6. Recop. 

(d) Vide infra lib. r. cap. 4 . num. ro. & 31. 
(e) Infra hoc lib. cap. 8. num. r >4· & 1 p. & infra 

hoc cap. num. 64. & supra lib. 2. cap. x 6. mim. 12 8. 
(/) In Oracione pro Flacco. 
(g) L. r 8. tir. 1 8. lib . 6. Recop. & ibi Aceved. n. r. 

1: 1. & 2, l. Provinciarum,C.de Erogation.milit. ann. 
hb. 12..Fulgos.in coasil. r 1 r .incip.Iitud m1men.Tiberius 

De-
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qi1e prohibe el "<'.~stanco J, (h) y ' vedamiento su territorio: porque segun San Pablo, (o) la 
de ellos, sin expresa licencia del Rey, só cier- caridad ordenada comienza de sí mismo: y es
tas J?enas; porque üna Provincia ha de socor- to praé1:icamos. Y quán<lo se din provisiones 
rer d otra. (i) Y asi se lee en el Gen~sis, (f) que en el Consejo, insertas las dichas Leyes , st1• 
Joseph', e~ el t~empo de la hambre de Egyp"- plica la Ciudad, é informa el Corregidor de la 
to, mando abnr todos los graneros, y Ven- urgente ne'éesidad de su Provincia, y eon e-sro 
det' 'el ·pan , asi á los Egypcios, como ~lbs dé 'cesaqa 'saca: aunque algunas veces suekn dar
los otros Reynos, que padecian la rnisma •ne.1. 'se Sobrecárta's de fas dichas leyes ·, 'segun Sl;'"l 

cesidad. Y aun para que les constase que alll las necesidades,y ocasiones. Y esra es opinion 
havia pfoVision de trigo, de qúe ~e podrían VeniéYdera ~ y de büe110S-'Gobérnadores , que 
remediar, hizo echar en el Rio ,..,Nilo cañass atiehde11-3 11a ·pr'ovÍsion dersus Ciuda'des '; aun
y espigas de trigo, para ·q'ue las Provindas qu.e Acevedo' tiene lo "c<)ntr~rio. (p) ,Y cierro 
por dó iban las corriehtes de sus aguas, echa-i sufren i11ál,los vecinos (y no sif1 razon)que los 
sen de vér '. que podrían ir por ttLgo adonde ftü'tos nacidos en su tierra se saquen -de ella, y 
nada el Nilo. 5 3. Y para que _ se haga es re les falten; ó ~ncarezcar\ a ·ellos; (q) porque la 
's0corro , puede ser compelida lá Ciudad , '6 'ne'cesidad dé la hambre excede d rodas las ne
Provincia comarc~na po~ lo'S Super1<?res a que ·cesidades5· ·pües (como ·~rrl6a se dix<:i-) (r) se 
trayga trigo, ~ otró bas'tiinento a la Ciudad, o permite al pa.dre Vender a 'sú h~jo,y dátnot 1de 
.Pueblo necesitado, ·segun. la dell:rina de An• la patria es dulcísimo, y pr·i~nero se ha de acu
gelo, y otros , (/)no cmbárgant~ que 'ten.gal\ 'dir á ~llá que á la extfüña. (s) 'porque como 
Ordehanzas , de que los forasteros no puedan -dice el Emperador jusdniano, (t) ·es.rand0;.por 
sacar los manteniiniéntos, só ciertas peh-as) regar ilues't~os ca1'npos, nó debemos reg~r los 
como adelante decimos. (rn) agenos: y la vida es la 'cosa mas amada de 

54. La ·decision de las tlkhas· Leyes se Ii- todas las del 'inundo. - (u)ITeodbrico, 1Rey de 
mira, segnn Autbres estrangerós, y de estos los Godos, (segun Gasfadóro) (x)-escríbien
Reynos, (n) salvo si l~ Ciüdad, ·ó Pueblo hr- 'do a Fausto, su GolYe'fnador, le diee e Que 
viese necesidad de trigo; ·que entonces po- provea cómb la abündaticia de-1 tdgd sirva, y 
dria prohibir que no se sacase de ella, ni de ayude a los moradores ·de la -tierra , 'prime~ 

Deciañ. i. tom, Crimin. lib. 7. cap. 22. n. r. Petrus 
Gregor. de Syntagm. jur. 3. tom. lib. 3 6. cap. 30. 
n. r. 1. r. C. de Frument. Urb. Constant. lib. r r, l. 
Frugem 77. lf. de Verbor. signific. & ibi Rebuf. pa
gin. ; oo. & Calepin. in verb. Annona, ubi probaros 
Latina: língucr Authores ·ad hoc refert, & Brison. de 
Verbor. significat. verbo Annond!. . 

(h) L. r. tít. ir. vers. Y que quien quiera que qui1i~re lo 
pueda 1acar) J llevar ' ere. lib. ) . & l. 2 8. tit. Í 8. 
lib. 6. Recop. & ibi Aceved. num. 4. & r. 

(i) L.In nomine Domini; §. Postquam, C. de Offic• 
Prcrf. Pr:?t. Africcr, & l. General. C. de Decurion. 
lib. 1 o. & l. Si quis in hoc, C. de E pisco p. & Cler. 
(k) Cap, 41. & Pineda lib. z.. de la Monarchía, §~ 3. 

fol. 108 .& quod tradit Patrie. de Repub. lib-3. tir. r i: \ 
in fine. . . . 

(1) In l. Pro locis, C. de Annon. & tribut. lib. ro. 
per diét. l. In nomine pomini; §, Posi:quam, & jur.a. 

J>r:rallegata : quia turpis est paPs, qu~ tion congrmt 
itniverso , arg. l. Aétione, §. Labeo ; ff. Pro socio; 
cap. Qui contra, 8. distinét. Avilés· in cap. 11 ~ Pra:
tor. gloss. .A ra~onablts , n. -z.o. vt-rs. In tarJtum, Me
:xia de Pane; conclus. x. num. 3.9• fol. 11• 
(m) Infra cap. sequ~nt. num. )t• i 

(n) Roman. in l. :z., rmrrl. 7. ff. Sol'ut~ m<ttr1m. Jas. 
in l. ulc. m1.m. 12. C. de Jur. eniphyt. & c1.lii, ut 
per Tiraquel. lib. r. de Retrate. §. r. gloss. r 8. 
num. 2. Covarrub. lib. 3. Variar. cap. r 4. num. 6. 
versic. Tertio , & quarto. Gregot. in leg; 1). verú~. 
Postura , col. r. in fin. tit. r. part. r. A vendañ. rn 
¡ap. r:;. Prólt. n. 3). in fin. & Avilés in diét. gloss. 

, 'ro 
~ ( ) • • 1 ter 1 

A rtt;{.onable..r, num. 3 6. Mier. de Ma)or. I. parr .. 
qu:?st. p. num. 28. ad fin. fol~ I.9~. col. i. Matienze> 
in leg. 1. glo~s. r. in fin. & glos. r r. in fü~ •. fo. 2. >. 
lib. >. Recop. Mexia de Pane , concl. ) . pui;n. 94 .. 
fol. 86. & seq. & num. t ro. & seq. po5c Pfaréam 
in l. Si quis per divinam, per tcm. ibi. C. de. Aqu:?
duét. lib. 1 l.\ Co1;marium tenet Aceved. in 1. 18. n.ó. 
tít. r 8, lib. 6. Recop• . 
'(o) Ad Galat. cap. 6. Dum tempu1, inquit, habemu1; 

'opuemur bonurn ad ornn!J' maxime autem ad dome1tico1 
fidei. L. Pr:?ses, C. de Servit. & aqua, cap. Scias fia
ter 7. qu:?st. r. 

(p) In dip:o loco. 
(q) Tradit Vincent. CygauJ. in suo Opere Aureo, in 

cap~ Judicum, f<?h 103. & seq. 
(r) Hoc cap. num. 1 r. , 
(i) Gloss. in l. CJ.Im te éurator , C. Qtietñadmodum 

civil. lib. ro. & taeir. l. i. §. Ad filiorum, O. Quando> 
& quib. 4· _pars deb. lib. ~ I. &; l. fin. §. r. eod. ti~ .. 
gloss. in l. In adoptione , C. de Adopcion. 

(t) In diéta 1.. ;l.lra:ses, C. de ~ervitut. & aqua. 
(u) L. Sancimus, in 1. C. de Sacros. Ecdes. dice.a, 

mus in priac. cap. seq. . . 
(x) Lib. 4. Var .. Epist, 34· jubet ; uc ptius incolis 

freclmditas fruinentorum propria serviat, quam pere
grinis comerciis smdios.a cupiditas exhauriat. h idem 
lib. 2. epist. 1 i . .ait: Speciem lardi nuilatenu1 jubemu1 atl 
peregrina tranmiitti, ied iu' u1u1 no1tro1 propitia divinilate 
1erventur, ne quod in no1tri1 partibu1 conjicitur, noxia ne
gligentia a.eme videatur. Er dice mus infra hoc cap. in 
fin. super verb. Natureates. · \ ' 
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ro que se permita s~carse para la codiciosa qual es ~ipno de a~errim~ castígo, y lo será 
ganancia, y comeroo de los forasteros; ni en el JU1~10 del C1e~o, s: se ocultare, y no 
antes se provean de ello las Naves pere~Fi- se castigare en la res1denc1a del suelo 1 porque 
nas ' que las troxes proprias. y a otro l:io... es gran crueldad vér padecer hambre a sus 
bernador escribió lo mismo' en lo que toca á subditos,y a las miserables personas,y que pa
la provision de tocinos , diciendo no ser ra- rece que andan muertos sobre los pies; y que 
zon, que de lo que en la propria tierra se s~ consuele quien ha de procurarles el susren
cria , y sazona, haya necesidad , por la fio- to , hacer grangería , y robo en semejante 
xedad en de.xarlo sacar a la agena. Finalmente, tiempo' no dude' sino que las miserias' pes
por la necesidad se, quebranta el Derecho ~ilencia , enfermedades ~ hurtos, deshonesti'." 
Comuo, (y) y aun el privilegio , , (z) y escu- dades , y otras calamidades, que de la ham
sa de muchas cosas : (a) y quando se manda bre resultan, le lloved.o acuestas, y clara de 
distribuir alguna limosna, no se da á los fo- todo ello muy estrecha cuenta. 
xasteros, sino a los del Pueblo. (b) . 56. En los Pu~blos c9nvecinos a la Corte, 

5 5. De Derecho Comnrt , ha viendo ne-- ton dificultad se permite prohibir la saca del 
cesidad en la tierra, bien se podria prohibir trigo , ni tomarlo a los Barrieros, porque no 
la saca de trigo fu~ra dt ella, só cierta pena, se estreche la provision, y abasto de ella: pero 
(e) como arriba diximos que se castigaba en sj todavia fuese tanta la necesidad, y hambre, 
Atenas : en lZi qual pena cambien incurren los podria hacerse la misma prohibicion, y reten
que sacan harina, y paq cocido, segun la mas ,don, por las razones que quedan dichas; ma
comun opinion; (d) p0rque aunque se mude yormente , si los que llevan el trigo son Har
ta forma, no se muda, ni altera la substancia, rieros, que lo compraron para tornarlo á ven
en especial en las cosas favorables á la Repú- der, y ganar en ello sus portes. Y en caso que 
blica, como lo es la provision del pan: pues- hubiese lugar el retralto del trigo, asi contra 
to caso que segundariamente sea odiosa la los que pasan por la Ciudad, corno contra los 
pena, respeéto del que incurrió en ella, salvo que lo sacan de ella,se les debe pagar el precio 
en los contratos, y ultimas voluntades, donde que constáre, sin fraude, ni cautela haverles 
.se hace estrecha intei;pretacion , que en el costado, aunque sea a mas de la tasa , quando 
nombre de pan , ó de trigo no se comprehen- del que lo vendió no se puede haber derecho 
dera sino trigo solo; segun los Autores refe- Ha mano, para que buelva la demasía; que 
ridos en la glosa precedente. si esto pudiese hacerse , bastaría pagar el pre ... 

En este paso, F. Marco Ant0nio de Ca... cio de la tasa; (/) pero si el tanteó, y re .. 
mos, y otros, (e) hacen una inveltiva con· traéto se hiciese mucho despues que se cele
tra los Corregidores, que en ~ie'mpo de ne- bró la venta (como se permite por la necesi
cesidad permiten sacar trigo , ó otros basti- dad pública) no bastara pagar el precio que 
mentos de la tierra , movidos de avaricia, y costó, sino lo que entonces vale, aunque sea 
de su proprio interés, porque les contri.. mas crecido. (g) 
huyen, y dan tanto por hanega, ó por salma 57. En esta materia de los Positos es de 
de trigo , ó por carga de vino , ó aceyte : lo -advertir , que las penas de la dicha Pragma· 

(.r) L. 1.C. de Operis libertar. & leg. 1. C. deüf
fic. Consul. 
(~)L. 2. in fin. C. de Privil. Scho!ar. lib. II. 

(a) Gloss. in cap. Si quis 3 i.. qu<?st. 4. cap. Disci
pulos , de Consecratione , disticét. ; . & cap. Si 
quid 14. q_u<?st. 5. 

(b) L. Nulli , C. de Episcop. & Cleric. 1~ Centum, 
C. de Annon. & tribu t. lib. 1 1. 

(e) Platéa in l. unic. in fin. C. Non lic. habita. Me
troc. lib. i 1. Ripa cle Peste , tic. de !temed. ad con
serv. ubert. num. 40. & seq. Avendañ. in diéto cap. 
u. Pr<?tor. num. 3 5. in princip. & in fin. 

( d) Rainer. & Banol. in l. QuC?situm, §. Illud, ff. 
de Legat.J. Maranta de Ordin. Jud. in princ. 2.part. 
n. 20. fol. 1 1. communis opin. secund. Ripam ubi 
supra num. +3. & seq. fol. 6 6. Julius Clarus in Praét. 
§. fin. qu~st. 81. num. 6. & Mexia de Pane, 4. con
clus. n. ~. & seqq. fol. 67. quidquid in concrarium 

ti-

~.icat ess~ c~rr..nun~m opinion. Alberic. in leg. Ju .. 
han. §. S1 qu1s decenorem, per texc. ibi, ff. Ad ex
hibend. q~em referunc supradiCri DD. & Gregor. in 
leg. 19. m. z.. part. 3. gloss. 1 • dicentem, quod mu
cat~ f~rrrta frumenti mutacu.r substancia : quia id pro
cedit m concraétibus, & in lecratis secundum tradita 
a Mexia n. ó, in ditt. conclus~ 4. & hanc tenet Ace
ved. in l. z. >. num. 6. & seq_. tic. 18. lib. ó. Rec0p .. 
post largam discussionem ,arcic;uli. 

(e) In sua Microcosm. 1. pare. dialog. 12. pag. x H. 
c~l. r. Petrus Gref!orius de Syntagm. jur. 3. part
hb. 4 7. cap. 3 1. n. fin. & isti tal,ia perpetran tes incur
runt pcenas, leg. fin. C. de Monop. 
( f) Late, & singulariter Mexia de Pane, condus.¡. 

num. 11 4 • 

(g) Ripa in leg. r. col. fin. ff. de Priv. cred. Mexia 
ubi supra .1 num. i 1 3 ~ 

¡j • 
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tida ,' (h) que trata de ellos, ni las Ordenes vala el que da el trigo. (l) Ni sobre el pan co
de ella, no comprehenden á los Positos que cido se pnede echar Sisa , ni irnposicion al
personas particulares instituyeron <que en al- guna : y asi se declara , y exceptúa en las 
gunas parres se llaman Arcas de Misericordia) Cedulas, y Provisiones Reales, que se dan pa
sino a los que con Real facultad se fundaron; ra Sisas, y repartimientos, con que nó sea en 
c'omo consta del proemio de la dicha Prag- el pan cocido: asi por ser mantenimiento ma ... 
matr~a : porque fos otros se han de gobernar, nual de pobres, que no alcanzan trigo en gra
y j'uigar segun las Ordenanzas de eHos,ó dis- no, como porque de su calidad el pan ( como 
p osicion de los testadores, que los dexaron, é arriba diximos por autoridad del Doél:or Va
irrstiruycron. Pero de los Privilegios que ha- lles , Proto-Medico , y de la Camara del Rey 
vernos referido , bien gozadn los Positos nuestro Señor) es el mas principal de todos 
que para bien universal de los vecinos del los mantenimientos humanos, aunque la car
Pueblo fueron instituídos , aunque sea por ne es mas saludable, y mas vigorosa , segun 
personas particulares , y sin autoridad Real: Fr. Domingo de Soto. (m) De los vizcochos, 
como quier que siendo el beneficio comun, y de los pasteles, buñuelos , ó de otro ge
es justo que se amplíen en su favor los di- nero de pan mantecado, (n) bien se debe Al· 
chos Privilegios , (i) teniendo los tales Al- cavala, por ser cosa compuesta, y no simple, 
hólíes caudal, arca, Mayordomo , y Orde- ni absolutamente pan cocido : como tambien 
nanzas de Pasitos: porque el trigo de las tier..! se debe del pan vendido en masa, (o) y de la 
tas , y rentas de los Concejos , ó la harina harina , segun Bartulo, y otros , (p) y de los 
de sus Molinos, en que consisten sus Proprios, panecillos de sal; (q) como una vez se alegó 
que no esd destinado para la provision del en Juicio, diciendo,que la dicha Ley general
Pueblo , sino que lo venden para los gastos mente esentaba el pan cocido. Del trigo, que 
pt1blicos de edificios, y pleytos , y otras cosas, se trahe de Sevilla por Mar, son esentos de Al
no se puede llamar trigo del Posito, ni se ha cavala solamente los que lo trahen.- (r) Anti
de regular segun la disposicion , y penas de guamente del trigo se pagó cierto tributo. (s) 
·la Pragmatica, y Privilegios de los Posiros: De los Burgenses escribe Jacobo Meyero, y 
porque esto es hacienda distinta, y de otra otros, (t) que se libraron de cierto tributo im
éalidad , y para otros usos destinada. puesto S¡obre el trigo, y derribaron la Casa del 

5 8. Y no solámente el trigo del Posito es Aduana de él , y desterraron á los autores de 
privilegiado , segun dicho es ; pero tambien ello. Del Emperador Alexandro Severo refiere 
el pan cocido ; porque ora se venda por los Guevara en su Vida, (u) que quitó muchos 
Panaderos del Posito., ó por otro qualquier; derechos que estaban puestos á los que com
ora el pan sea de trigo , ora de cebada , cen- praban , y vendian , y dió muchas liberta
teno , ó de otra semilla, que se gasta, y co- des,.4 los que traían á vender pan, vino, ceba
me en tiempo de hambre, no se debe Alca- da, centeno , aceyte , carne, y ropa: pero 
vafa de ello' ni del contrato que se hace con a los que vendian frutas' y golosinas' y co
las Panaderos, para que dén por cada hane- sas superfluas, mandó que pagasen los tri
ga de trigo tantos panes: (f?) pero quando butos doblados; es a saber' que tambien 
truecan los Panaderos pan cocido por tri- pagase el que lo compraba, como el que lo 
go (como en tiempo de necesidad acaece) vendia. · 
entonces es permutacion, y deberá la Alca- 59. En el pan cocido no puede haver 

(h) Lata Madrid anno ¡) 84, hodie leg. ~. tic. f. 
lib. 7. Ordin. 
(i) Regula Odia, de Regul. jur. ín '· 
(k.) L. ~4· cit. 8. lib. 9. Recopil. Lasarce de Gabel. 

cap. 20. num. 4. & sequent. quamvis in fine num. 4. 
dubitet. 
(/) L. 2. cit. t 7. lib . .9. Recopil. & Lasarte ubi supra, 

pum. 1 r. 
(m) Lib. S· de Justicia, & jur. qua:st. 1. art.r. vers. 

r i:rumtamen, pag. 3)6. 
(n) Sabzar de Usu, & consuetud. fol. 66. cap. 4. 

ex num. r 2. & Lasarce ubi supra, num. 6. quamvis 
G:ronda de Gabel. 7. pare. §, 1. num. 17. concra
r ium reneat. 

(o) Gironda ubi supra 'num. 16. 

re-

(p) Bart. in leg. Qu.-esieum, §. Illud, num. 1. con
tra Dynum ibi , ft: de Le~at. 3. cum Bartol. cenet 
Bald. in leg. Non dubium. C. de Legib. Firmianus in 
traétac. de Gabel. 8. pare. 2. membr. num. 14. Gi
ronda ubi supra, 8. pare. num. 4. 

(q) Lasarre d~ Gabel. cap. :z.o. num. f. 
(r) L. 3 6. diét. tit. 18. lib.9. Recop.Mexia de Pane, 

conclus. ) . n. t 3 8. & Lasarce diét. cap. ::i. o. num. 64 .. 
(1) L. Modios, C. de Suscepc. & arcar. lib.1 o. gloss. 

in rubr. C. de Annon. & tribuc. eod. lib. Ot.:llor. 
de Nobilit. cap. i. num. II. 

(t) .Jacob. Mcjer.lib.1) .Annalium Flandrfa in Joan
ne Burgundione , & Petrus Gregor. in lib. 3. de 
Synta.grn. jur. l. com. cap. 1. num. 1 3. 

(u) Cap. 4• fol. l II. 
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regatonía, (x) sino que los mismos Panaderos es la Divina Escritura, y entr~ !os ~oma~os, 
que lo trahen, lo vendan : y lo mismo se usa y otras Naciones , y de sus Pnv1leg10s, vea el 
en Francia, segun Rebufo: (y) 60. salvo los Leé\:or a Casanéo, y otros, (e) que lo escrib.en 
Mesoneros, que estos, por una Ley de estos larga, y curiosamente : y la nueva Pragmauca 
Reynos,(z) pueden vender pan cocido, y otros de este año de 94. donde se con~e~en. a los 
mantenimientos, sin embargo de las Ordenan- Labradores nuevos, y grandes Pnv1leg1os, t 
zas de los Pueblos. exempciones , asi a sus personas , para no po-

61. No solamente tienen privilegios ,-co- der ser presos por causas civiles, desde Junio 
mo ha vemos dicho, el trigo de los Positos, y hasta fin de Diciembre ( segun antes lo consi
el pan cocido, pero tarnbien los tienen los La- deró Guillermo Benedia:o) (f) como para pa
bradores, que cultivan la tierra, y lo cogen; nadear, y otras muchas cosas muy favorables: 
á los quales llamaba Don Dionysio, Rey de las quales estos Reynos propusieron d su Ma- / 
Portugal, nervios de la República, y los prin- gestad en las presentes Cortes, cuya suplka
cipales, segun Aristoteles; y como tales, los don, y capitulas, que se concedieron, yo or
encomendó Plutarco a Trajano, segun adelan- dené, como Letrado de ellos. 
te verémos. (a) Y entre otros Privilegios que 62. Solo es de advertir, que de los Pri
refieren los Doétores, (b) es uno, que en sus vilegio~ de la ignorancia , concedidos á los 
bueyes, y bestias de labor , ni en los pertre- Labradores , ho gozan los rusticas sagaces , 
chos de la labranza,no se puede hacer prenda, ( g ) como yá hoy lo son casi todos , y de 
embargo, ni execucion, salvo solamente por otras muchas malas calidades , segun escri .. 
maravedís de haber del Rey, ó del Señor, ó ben Tiraquelo, Otalora, y otros, (h) en es .. 
por deudas que deba el Labrador al dueño de pedal que son inclinados a hurtar , y mali
la heredad, no se hallando otros bienes mue- ciosos en el vender, y cautelosos en aguar
bles, ni raíces, segun las Leyes de estos Rey- dar los tiempos de mayor necesidad , para 
nos. (e) Y otro Privilegio compete á los Labra- vender mas caros los frutos de la tierra , cau .. 
dores; y es, que para repetir lo que pagaron sando la necesidad de la hambre, y que pa
indebidarnente, basta alegar el error, sin que dezcan los pobres por su culpa, hasta que les 
tengan obligacion de probar otra cosa: y el suban los precios. Y estas, y otras malicias 
adversario esta obligado a probar su intencion. usan, mayormente los Labradores conveci .. 
(d) De las alabanzas de la Agricultura, y nos á Pueblos grandes; y asi no hay en ellos 
de quan necesaria es a la vida humana, y a9,uella sinceridad antigua, por la qual mere~ 
de como fué Dios el Autor de ella , y de c10 llamarse santa la rusticidad ; (i) en espe-1 
quánta estima fueron los que la profesaron ~Jal los Labradores, que trahen escdbanía en 

(x) L. t. & ~. tit. 14. lib. ;. R.ecop. 
(.y) 2. Toro. ad Constit. Reg.tit. de Mercat. minuta 

venden. gloss. s. vers. penult. & in traét. de Litter. 
ºbligat. art. 1. gloss. 1. nwn. 4 s. cum sequencib. & 
hoc in Curia Regia,maxime proceditl. z.. tic. 14. lib. s. 
Recop. Mexia de Pan e , 1. conclus. n. 1 6 s. cum s~q. 
<~)L. 7. tit. u. lib. 7. Recop. 
(a) Lib. 5. cap.:;. in princ. 
(b) Platéa in l. 1. n. ?.. & 3. C. de Agríe. & censic. 

lib. 1 1. & in l. 1. C. de Omni agro deserto, lib. eod. 
& ibi Luc.de Peno. Tiraq. de N obilic. cap. 3 1. n. 1 3. 
Peer. Antib. in traét. de Muntr. §. 3. de Secund.divis. 
rnund. num. z.7. Didacus Percz in leg. fin. col. 1467. 
tic. 7. lib. 4. Ordin. Cassan. in Catal. Glor. mund. 
i 1. pare. considerat. 3 7. Ripa de Peste , tít. de Re
rned. przserv. contra pest. num. z.07. cum sequenc. 
leg. Et ab antiquis 3 1. C. de Testam. ibi : Et ab an
tiquiJ legibus ' cr a di11mÍI retro principibu1 1emper ru1-
tici1 ati consulwm e1t. L. fin. §. Itcm Sabinus , ff. «de 
Aqua pluv. arcea. 

(e ) L. ;. tic. z.7. pare. 3. leg. 44-• tít. If. pare. f. l.s. 
tit. I9· lib. 3. Fori, leg. ;. tic. 17. lib. >· Reco:op. & 
ibi Regnicol. leg. Executores , & leg. sequent. cum 
Auchent. ibi posita , C. Quz res pignor. oblig. pi$~ •. 
& nova Pragmat. Madriti hoc anno :?_-4, 

la 

(d) L. '· tit. 14. part. ~. 
(1) Cassan. in loco proxime cicato,&Ripa de Peste; 

tic. de Remed. przscrv. a num. zo;. ad n. 264. & F. 
Marcus Ancon. de Camos in sua Microcosm. 2. pare. 
dialog. 18. pag. 2 12. col. x. & pag. z. I3, col. 2. &: 
pag. 216. col. 1. 

(/)In cap. Raynuntius, verb. Uxorem, n. 906. de 
Testament. & Parlador. lib. z.. Rcrum quotid. cap.; 
fin. 4. part. §. 6. num. z. 5. 

(g) Glos. Incerdum,in l. Athletz 8. §. de Ruscicis,ff .. 
de Excusat. Tutor. communiter recepta, secundiun 
Cas;ª?· ubi s?pra. Cure. in leg. Si quis id quod, n. 3 6.i 
& 1b1 Oroscrns num. 39. i. de Jurisdic. omn. jud. 
& multos relatos a Padill. in leg. fin. num. 6. C. de 
Jur.& faét. ignoranc. ubi constat comrariam commu
nem reprobari.Ripa de Peste, tit. de Remed. przserv. 
num. 250. 

(h) Tiraquel. de Nobilic. cap. 2. n. p. Ocal. eodem 
t:aét 5. pare. cap. ultim. n. 10. Joann. Gutierr. ill 
h.b. 3 • P:a~. c¡u:rsc. x 3. n.; 6. & rusticorum genus di
c1t furac1mmum,& rapacissimum,Joseph. Mascard.de 
Probat. 1. tom. q. 1. n. fin.fol.19. & 3 .tom.conclus. 
u8&. n. 6. fol. l3f. Fr. Marc. Anton. deCamos in 
sua Microcosm. l.. pare. dialog. 1 8. pag. u 1. col. x .. 

(i) Cap. Sanfü z, quí?st. 7 .. 



I' • . De la Provision ,del pan. · 
Ja cinta, de los quales se puede tener todo re- esentos, y escusados, porque no so dlstrayan 
cato, y rezelo : y asi por esto las Leyes de de sus bbranzas, (r) por ser tan necesados á la 
Partida , (k) habbndo del Privilegio, y favor República, corno lo tocamos en otro capitu
de la ignorancia de los rusticos , requieren : lo. (s) 
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!2.!te sea Labrador simple,,6 Aldeano necia. Final- ·La tasa del trlgo fué santisim~ porque eu 
rnen re, no gozan los Labn1dores de .los privile- años esrériles vendían los bombn:s las hereJ. 
gios de la ignorancia, sino en los casos expre· dades, y alhajas para sustentarse: y obliga á 
sados en Derecho. (J) restitucion, como en el capitulo sigrliente de-

6 3. Pueden ser compelidos los Labrado... cimas , (t) asl por lo que toca al exceso de la 
res a que vendan, y rraygan con sus carros, y tasa en el trigo, como en el pan cocí.do, <lemas 
besrbc;, y con sus barcas,y Naves en los Puer- de pecar mortalmente el vendedor. (u) 64, Y 
tos de Mar, y Rias, trigo, y pan, y otras vi... en el pr.ecio del pan cocido es muy convenien .... 
tuallas a la Ciudad en todo tiempo, aunque te que en todo tiempo haya tasa, porque es el 
s ea en fiestas, y fét'ias de s~1s agostos, simien.. gobierno de otros precios en muchas cosas, y 
zas, y vcndimi::is, por especial prerrogativa, en que mas el orden es necesario. Y hase de htb 
que tiene la provision , y bastecimienro de la cer con consideraeion de just~y modetada ga'" 
República. (m) Y lo mismo sería para fa provi..- nanda,saccidas las costas, respeéto del precio 
sion de la gente de guerra qu~ en la tierra hu- comun,y público del trigo' y harina, y a como 
viese; (n) aunque el Lugar dond~ se ha de lle..- sale en pan, (~)y no a respeél:o de lo que en 
var, estnviese apestado. (o) Y quando para esta otro proposito dice una Ley Real, (y) que 
no bastasen las vituallas de los Pueblos de la se dé el quinto de ganancia , como le pare
;urisdiccion, y suelo de la Ciudad, podrian ció á Mexia; (z) porque esto es mucho, y lo 
ser compelidos por los Superiores los vecinos ordinario se tasa, y pone un maravedí mas en 
de los Pueblos , y Provincia comarcana , para, cada pan de dos libras de como vale la ha
q uc lo vendan , y traygan, (p) rnmo arriba nega de trigo: si pasa á once reales , que se 
diximos. Y pani traher el dicho pan, y vi... vendan las dos libras de pan a doce marave
tualla , pueden tomarse los vagages , y bes.. dis : si yá no concurriese alguna considera
tias de labor á qualesquier personas, aunque don para dar mas ganancia, y subir el pre· 
sean foraBteros , pagandoles luego lo que me- cío, porque tiene mas costa en traherlo : pe
recieren, (q) no embargante que para otros ro no porque costó mas caro (a) de lo que va
servicios extraordinarios ~s~án l9s Labtadw~s le en la Plaza, ó se vende comumnente. Y es-

Tom. II. · F de 

(k) L. 6. tít. q .. part. 3. & leg. ?.9. tit. 14. part. 5', 
Jeg. r 3. tit. 7. part. 6, 
(l) ~· fin. C. de Jur. & faCH ignor. late Rípa ubi 

supra num. 24), <=um antec. <X Sf!q. 
(m) L. 7,. C. ~eNavibus non excus. lib, rr. l, i. ff. 

<,!e Nund. leg.Pro lods,C.de j\poon. & tribut. lib. ro. 
~los. Onera, ad fin. in lcg. 1, C. de Agricol, & censit, 
lib. r r. ibi : Ve/ 1puiali in annr;na, Roland. consil. 8 o. 
~rnm. · J >. vol, i.. Socin. regul. 4 3 r. fallene. 3 8. Rjpa de 
Peste, tit. de Remed. pr:rservat, num. r 2 r, & i 8 8. & 
2 r Q. & istud dici~ singulare Petrus d~ Raven;¡. , sin~ 
g~1l. 607. Co~rad. in Curiali brev, lib. 1, cap, 9, §.1, 
pag. r z. m~m. r z. Put6'Us de ~yndic;:. verp, Jµdich Ju
prernt1 potNtr.u, fol. i.19. num. 1). Menoch. cle Arbitr, 
lib. r. qtHJ:St. 48. num. 9, pag. >7· Aceveci. ad Pisam 
in Ci1ria, cap. 18. n. 29. fol. 72, Aufrer. jn Capell, 
Tolossan. qua:sr.446. Aibedc, in diét. leg.z. rrancis-.. 
eu<s Marcus in Decís. Delph.) 40. n. fin. 1. pan. Avilés 
in cap. r 7. Pra!tor. glos. A rtlf{.onablu, n. ro, Mexi;J 
de Pane, conclr.is, x. num. 37. ~ sequent, Matíenz. 
in leg. r. dt. 2f. glos. 51, num. 3, ~ $, lll;>.f, Recop, 
& ibi Ac;eved. num. i.9, 

(n) Di'él. l. 2. C. de Navlbu.s nonexcus. lib.11, Ja~. 
ubi si1pd , & Mexia ubi supra, (::onclus. +· num. 1 6, 

Martin. Lauden. in traét. de Bello, vers. Vigesfmo ter
tjo. Ripa. u.bi supr~, leg. fin. §. Patrimoniorum, & ibi 
~a¡.-t.ft: de; MLlner. & hon.Menoch. de Arb.diét. lib. r. 
t¡uí-fst . ..¡.S. n.,. A<;eved. in 1. 1 S.n •. r .tic • ...,.lib.,.Rocop;. 

(o) Ripa ubisupra, num. 123, 
(p) Ripa ubi supra, num. I?9· cum sequent. & mul~ 

ex supra citatis DD. 
(q) DD. supra citad, & ]as, In leg, B4rbarius, n. 2 7. 

& 30. ¡:um. sequent. ff, de Offic. Prztor. Avilés in 
diét. cap. 17. glos. A ra:i:.onablu , num, 3 2. 

(r) Tit. C.N e rustican-. ad ullum obseq. devoc,lib. r r. 
Rip<1. in traét.de Peste, ti~. d¡: Remed. pr~serv. n.20 €" 
c:um seq, 

(1) Lib. r, cap,~. nµm. 1, 

(t) Num. ó3. 
(u) Magist. Pa}a. líb. ?.. de Contraét. & rest. cap. i~ 

pag. f )o ó). & sequentib, 
(x) L. 1, ti~. i. f. lib. ) • Recop. Gu~ii:rrez lib. z.. 

Praétic. qu:rst, i 80. num. 1 '· & sequentib. & qucrst .. 
¡.8z, num. ~. & sequemib. 
(J) Leg. ó. tit. II. lib. 7. Recop, 
(z) In Pragmatíca panis, conclus. 4. num. 2). fol .. 

r¡ r. col. 1. & conalus. 5'. num. 19. fol. roo. col. I. & 
fol. 1 3 Q. pag. ~. gloss. Ganancia , ut sentit Mercado 
de Comrafüb., cap. 2. super diéta Pragmatica panis, 
de qua in diéta leg. r. tit. 2). lib. 5'. Recopil. ver
:;ic. fero que Ji el Juez , contra quos tenet Gutierre~ 
lib, z.. Praéticarum, difu qu:rst. x 80. num. r 6. 

(a) Mercado super Pragmatica taxz panis, cap. 2',. 

vers. r ¡mblicada. Joannes Gut1c:rrei lib. i.. Pra~ic~..,. 
u.mm , q u.rst. 1 B i.. num. 7, 
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de advertir, que el pan de fuera es mas jus- r que la disir17;u}acion, )' permision_ de nuestr~s 
to que se venda á mas precio, que lo del Po- Jueces ,y]ustic:as, '.ºS-. qua/es no tiene~ autort
sito. (b) Y advierta el Corregidor en no es- d~d, P.º~er, .. m. c?mtszon para poder dzs~ensar, 
trechar el precio del pan , baxandolo mu- m remitir, nz dwmttlar, no les escuse, ni pueda 
cho, porque le tengan por gran repúblico, escusar, que n() emb~rgante la tal permisfo~ ha
y zeloso de los pobres ; porque esto es ma! yan de ser obligados a la guard.a, Y. cumplzmzento 
gobierno , y suele causar hambr@; como d1- de la nu~stra Ley, y Pre--mat1ca: 7tmtando con 
~ Pedro Gregario , (e) y lo hemos vi.sto po_r e~to la doéhina ~e Bartu~o, y de Juan .de Pl.a
experieocia, y lo tratamos en el capitulo si.. tea, y de otros, (z) que dicen: Que la 11cenc1a, 
guiente. (d) ó mandato invalido del Juez, no escusa de 

Esta tasa, y postura del pan suele hacerse pena al transgresor de la Ley, ó del Estatuto: 
por acuerdo del Ayuntamiento (e) diversas porque quando la prohibicion concierne a la 

-veces al año, segun baxa, ó sube el precio del utilidad pública; asi corno el pallo, y conven
trigo, y no la hace el Correbidor de por sí, don de personas privadas no puede perjudi
como en los otros mantenimient0s: y asi se carla, tampoco el precepto, y mandato del 
praél:íca,aunque Guido Papé,y otros tuvieron, Juez iliciro, é inválido; y que asi por el 
que el Corregidor solo puede hacerlo, como consiguiente puedan ser castigados los que 
ciirémos en el capitulo siguiente. (/) exceden de la tasa del pan , aunque medie la 

65. Pero no le pase por pensamiento al licencia, ó permision del Juez. Pero lo mas 
Corregidor , por grave, y ur~ente que sea cierto es, que se escusan del dolo, y de la pe
la necesidad del pan , mandar pregonar que na en e\ fuero exterior : (/?)y asi lo he vis
ven~n al precio que quisieren el pan cocí- to determinado por los Superiores en estos 
do, porque no es él parte para derogar la terminas. 
Ley , y es menos desacato disimularlo , 66. 68. En lo que toca á no pedir testimo
que pregonarlo' y el dicho pregon no escu- ni os de las leguas a los que traen a vender 
sa á los vendedores en el fuero de la con· trigo , ó cebada , en tiempo de necesidad , ni 
ciencia de culpa, y de restitucion, ili al Cor- condenarlos por ello , suele ha ver disimula
regidor la necesidad le disculpa de pena, se... cion , y aun ser esto ocasion, de que los na
gun la Ley Real, (g) aunque no faltan fon- turales, y vecinos lo vendan con pones l por 
damentos para escusarle , segun Tiraquelo, y interpositas personas. 
otros. (h) 69. Las Panaderas á quien se dá trigo 

67. Alguna duda ponen las palabras para que acudan con tantos panes por hane ... 
de la dicha Pragrnatica del Pan, dó dice: ga a sus dueño$ 1 si dexaren de cumplir, pue ... 

(b) Gutierrez diét. quzst. 1 8 o. n. 17. 
(C') De Symagm. Jur. 3. part. lib. 3 6. cap. 1 o. · u. 4• 
(d) Num.65. ad fin. 
(e) Bart.in leg. Nulli,C. de Frument. Urb. Constanc. 

lib. r r. A.nton. Corset. Sing. verb. Frumentum, facit 
leg. In Annonam, fr: Ad leg. Jul. de Annon. Platéa 
in l. i. C. de Frum. U rb. Const. lib. 11. A venda.A. in 
~ap. 19. Przcor. num. 3). vers. ltem stante. Avilé¡ in 
capit.17. glos. A razonables, n. 1. Ripa de Peste,tit. de 
Remed. pr;rservat. num. in. & sequent. & ita com ... 
munit~r fit in hoc Regno secundum Matienz. l. 1. glo
sa s. tit. 2 >. lib. r. Recop. Joann. Gutierrez lib. 1. 

Praétic. quzst. r 80. num. t 1. Aceved. in Addit. ad 
Pisam in Curial. lib. :z., cap. 18. & in leg. 1. n. 30. 
tit. 2). lib. 5. Recop. & num. 18. ibi. 
(f) Num. 69. 
(g) L. 4. tit. 2 >. lib. s. Recop. ad fin. vers. r pon¡.ue, 

ibi: T que la diiimulacion,cap.Error 'um duobus seq. 8 3. 
dist. cap. lnferiorum, 86. distinét. Medina de Restit. 
Ciu~st. 3 6. col. 6. vers. Ad tertiam. Mexia de Pane, 
conclus. 4. n. 13. & sequent. Cordova qu~sc. 78. Gu
tierr. lib. 3. Praétic. qucrst. 1 80. n. 14, pag. +:z. 6. Mer
~ado de Contr. super Pragmat. panis,cap. 2. vcrs.Pero si 
~1 Juez..Aceved. in l. 1. n. ~. in fin. tit. 2 5. lib.) . Recop. 

(k) Tiraquol. de Pcenis tempgr. in przfat. n. 3 3. in 

den 

fin. Roland. cons 4. tmm. 3 7. & num. 3 1. cum se
quentib. & n. 4+ vol. 3. Menchac. lib. 1. Controver. 
illustr. cap. 31 .. n. 88. fol. 94. Feman Loazes consil. 
pro Marchione de los Velez; pag. 3 60. 
(i) Bm. & Platéa in leg. 1. C. de Agi:ic. & censie. 

lib. u. i<lem Bate. in l. Justé possidet, n+ ff. de Ac
quirend. possess. & in leg. I. §. 1. num. 3. ff. Si quis 
testament. lib. esse jus. Felin. in cap. Cum causa, n. 7. 
de <?ffic. peleg. Alexand. cons. I 3). vol. 6. per §, 1. 

Insuc. Vi bonor. rap. & l. 1. ~. r. ff. Si mensot fal. 
mod.dix.Avilés in cap. 1. Pra:tor. verb. Salario, n. 15. 

~vend .• in Diétionar. verb. Licenda. Aceved.in leg. 6. 
tit. r. lib. 3. Recop. num. 6. Mexia alios referens. de 
Pane, conclus. 1. n. 2 >. idetñ super leg. Tole ti, fun
<Ument. 21. 2. pare. commun. opin. secund. Hier .Grac. 
resp. 7'· In prieumi causa , lib. 7.. 

~k.) J~s. in leg. Si q.uis id quod , num. 3 3. ff. de Ju
r1scflfüon. otnn. Judtc. per text. ibi, & per leg. final. 
ff. de Lege com~iss. leg. lgitur, 2 resp. ff. de Libe
ral. caus. glos. rn leg. Non videtur 12. 8. §. Qui jussu 
ff. de Regu.L jur. leg. fin. §. pen. ff. de Publ. veétig: 
Av~nd •. ub1 ~u~ra, qui~ di~l:a leg+ tít .. 2 s. lib.>. Re
c?p1l: m diétis verb1s rntelligitur in fol;'o cons
~1ent1~, Ut per Authorcs cimos supra super glossam 
10 verbo Real. 
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den ser presas por ello: porque aunque la mu... en muchos casos de los Prívilegfos de I<! Ha• 
ger ~s privilegiada para no estar presa P?r deu... cien da ~eal, (como en orro capitulo. dirémos) 
da c!Vll,(l) y aunque sea ai.P~nadero Hidalgo, (u)tamb1en por esta razon los Hidalaos no tie.c 
y tenga el mismo privilegio; (m) esto cesa en nen excepcion para no estár presos por ella.(x) 
este caso, porque la deuda desciende de deli-. 72. Tras lo dicho es á proposito resolver 
to (n) en dos maneras. Una por ser la dicha una duda muy cotidiana, si en tiempo de es .. 
Panaderfo no contrato de empréstido, como terilidad d<:! pan, quando no se halla á corn
improprialnente se llamó en una Ley,ylocen... prar en el Pueblo, y comarcas, los que de
suró Cujacio '(a) sino CélSÍ administracion' y ben trigo á lti Ciudad 'ó al Pasito' ó a otras 
deposito, como lo que se da á guardar, dando personas, vendido , ó prestado, ó de sus ren
precio por el beneficio , y administracion de tas , ó los dichos Panaderos , ó distribuido ... 
ello; es a sab~r , en el sequestrn de viñ~s? oli-. res del pan del Posito ~ que suel€n en tales 
varesl linares, cañamares , y otras cosas, quo ocasiones quedarse con ello, y aun venderle> 
por industria dc;l Depositario se convierter\ yse,:ondic!ament~ a mayores precios, y los Ma ... 
en aceyte, vino, lino, y cañamo, y mudan las yordqmos, y Patrones , que están obligados 
especies,y la forma, 70. y al Depositario se lQ por Testamentos, ó costumbres á dár cari
pagan las expensas que hace en la tal benefj.., dades ' ó limosnas en pan cocido e como se 
cigcion. (p) Y por la mahi, y dolosa adminis-. dan en la Ciudad de Soria en casa de Juan 
tradon puede estár presa la: inuger, como en Barrionuevo tr~cientas hanegas cada mes 
arra parte dirémos, (q) en especial de las que de Mayo, y en la Ciudad de Guadalaxara en 
se alzan con la hacienda agena. Y aun no cum... la Iglesia de San Gil por los Alvarez) estarán 
plirian con bo.Iver el trigo , sino que estcín obligados precisamente d pagar en trigo , ó 
obligadas á dárlo en pan <;ocido, segun et en pan cocido , segun el contrato, ó institu
comrato, ó pagar el interese. (r) Y del tri., cion de la memoria ; ó cumplirán , atenta la . 
go qqe se da a las Panaderas, suele muchas dicha esterilidad, y dificultad de no qallarsc; 
veces concertarse , que de aq1Jel mismo se dé triga ~ comprar cm las comarcas , con P<l
el pan a sus dueños , en especial para las me- gar el precio de ello á la tasa ? En lo qual di
S4$ qe Señores, y de person~s regaladaS>, y go, que aunque Mexia en la Glosa que hi
curiosas, y de los Convento~ de Fray les, 'Y zo á la Pragmática del Pan, (y) dice; ~lQ 
Monjéls , que de ordinario buscan mny buen él sent~nció , y vió sentenciar , que en el di~ 
trigo para su comida; . y asi es muy semejan- cho caso bastase pagar el precio d~l trigo, 
te 4 deposito ~l cjicho contrato, La otra ó-del pa.n cocido ; yo digo, que lo ~oqtra-, 
causa de prision en el dicho Ci:aso , es, por- rio he sentenciado, y visto sentenciar, y es 
que es especie de hurto faltar a la confiaq- mas juridico; y lo que segun doétrinas re
za , y llaneza del dicho oficio , tomando, y cibidas se debe tener , que están obligados 
contreB;ando la cqsa que s~ havi~ de resti- lo~ tales qeudores a pagar <;n trigo, cep'l
tuír luego ; 7 r. como quiera que el Merc'l... dél. , centeno , avena , ó en pan cociqo , se., 
der , que no acude con el precio , ó con la gun , y como lo d~ben por la disposklon del 
mercadería que se le entregó, á pagar luego restador, ó por el contrato: porqlle aunque 
de contado, comete hurto, (s) y asi podrán es verdad, que la c\ificultad esc~sa éll deudor 
la muger , y el Hidalgo Panaderos ser presos de la mora , y de la pena , y pagando el 
ppr la dicha razon : (t) y mu~ho mejor l~s Pa~ prec.:io, 6 el interese; se libra; esto r;s cm 
n~deras del pan del :Pasito, por lo que dicho l~ obligacion cte hacer , ó ele entregar, ó 
es. Y porque la hacienda de l~ .Rep\Íblica gozé\ pagar alguna. espec;:ie espcc;ifü:a , cqmo 4lgun 

Tom. IL F 2 cier-

(l) Dicam infra hoc lib. cap. f. pum. 3 o. 
(m) L.7,9. Tauri~hodie l+& 6.tit.z,lib.~.Re<;op. 
(n) DiéU, 6. 
(o) In l. i. C,de Ftument. U+b. Constant.per text. 

ibi~ lib. II, 

(p) L. Si in Asia r ". ff. Depositi~ cap. B<~na. fldes~ 
de Deposito. 

(q) Diét. cap. r. 11. 3 1. & scq. 
(r) Ex racione, 1.Nacuralis, cQm materia, ff. de 

Pnr6cript. verb. tenet di&. Lusit. in Annocat. de..An-
non.civil. in princ. num. 11. • • 

(s) Fadc ~exc, in l, Si ventri, §,oo.ff.de Pnv.cred1~ 

t~r. Caro!. Molin. super Consuet. Parisien. §. 2 3. fol. 
i 3 6. num. r 7. paulo post princ. post Bart . & ;llios in 
l. Si cum dqtem,§. Si mulier, ff.Solut . Matrim. Faber 
In §, Vendit:r, lnst, de Rer. divis. 

(t) Didflc. Perez in J.x. glos. fin. verbr La deuda, 
in princ.tit,q. líb.8. Ord. fol. 336. Lasarte deGa-> 
bel. cap.20, num,9. & si::qq. 

(u) Infra lib. ; . cap+ num. 80, 
(x) Diét, l+ & ~. tit. 2, lib. 6. Recop. cum alii¡ 

supra relatis. . 
( l ) Conclu~. 7. num, 11 , 6' seqq, ful.x 2 3. 
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cierto caballo, ó esclavo1, ·Ó .otra cosa seña- el Juez ,co11denatle .en ello, por :ra~n del 
ladamente : (z) pero no 'le i.libra de .la obliga- dafi.o emernente. '(f.) 
cion de -lo que..esgenero; como es .dinero? tri- -Y si el ~creed.or .. es P:nade.ro, .ó ~rrie
go , lana, yino, ~y ~tras ~~as, gue:co~s1sren ro, H-Ue hav1a de . masa·_c, ~o tr~g1.nar .el:tr1go, y 
en peso ., numere,<-o medida, (a) y parn.cular- gra9gearlo , se le ·P'!g~ara tamb1en lo-que de
me1. re en el deudor de trigo ,.o pan, está dis- .xó de ganar con . ello , ;_que es el Ju.ero ce
pue~o asi ·; {b) en tanto gra~o . , · ~ue aun por sante: \:g) s~lvo si el deu.dor .fuese ~Labra~ 
Rescdpto del Principe no se hbrana.el tal deu- dor pobre , o otra persona , que ~PQr gran 
dor de la paga especifica dd tr!go: (e) porque necesidad.no pudo pagar en trigo, ~s.te tal 
el genero no puede perecer, y ninguna difi- no debe.ci . el .dicho interese de :lucro ce
culrad basta para que al acreedor de ~.r!go ~s~ sant e. (h) 
le haga pago contra su voluntad en dinero,,o 74. ..Y .;aun _en el fuero -.de :1a . ~oaden.;. 

.. en una-cosa por otra. (d) ' cia , si su nec~idad . foe . tan grande ., y el 
~T3· Y aunque Pauloll.e ~-Castro, y otros <laño del acreedor. tan .poco , escusado estn .. 

(e'·) ttuVieron, .que el quetr~ibió trigo pres- vo por entonces ' de no pagar .el .,prí.ncipal, 
tado.,' si no puede bol verlo en .. especie, cum- hasta que pudie.i.e. En lo qual Yéa ~ él ;.Le.étorá 
plid P'C!gando el precio de él, t.COillO vale en Santo Thomas. , y a San ' Agnstin '.Co.varru
-el Lngar donde habitan (que .á rloinas sed el . bias, Soto. , y a .otros, (i) y --sobrda.,e:omide
precio de-la : tasa ,. estat.mdo , poda Pragma- , racion , y dist1t1cion de.la ,dicha ne.c~ldad, y 
tic~) en ti.en.dese . en ca.so.,que al a.creedor no del perju.kio~ d:éL tercero, quanto, y~quál haya 
l~ 1mporr-as-~~~ 1 

.. el tr¿go .que.e~-dm.ero: per:> · d: ser ~ en este . ca~o. N los q.ue en ~l.u.gar del 
s1 para la provmon.de su ~casa,..o par.a.cumplir · <lICho pan de caridades , y limosnas, dan di
con ot::::!s :)\)]~~dones :buv.iese .. de traerlo. nero ' -· y no . pan en especie , ce>u1o .deben 
~O.WtlI<h.!.J de Qtr<ls ,pm:te~, ,.·entonces .regu~ar- .. d~lo, ~acen muy mál , y contra.can.Ciencia, 
~e ~ia el precio segun el' mgo cuesta ,. t~ah1d°* · segun~1pa, y o.tras, ( k_) para io~ql:l.<Íl hace 
del Lug3 r mas cercano dond,e :e"'h~.ª a com- una. Ley -de Paruda , ( J) dó dice : ()_par.a dár 
pDr al tiempo de la paga,; o ~1 e~ tIJgo fuese: racione~. • 
del Posito, ó de ?bras p~as, o publica.s, qut.! ·75. - No -se ~c~>ns1entan , ·por niI?_guna via, 
siempre ha de estar en pie, y en especie ; en Regatones ~de .t~1go en los Pueb!Gs , ~pues por 
.estos casos se puede protes.tar :3-1 detidor, ce m Prov1siones R~~lles .esta próhibid.o, :Y confir. 
informacion hecha con su c1tac10nante la J11s- mado por Capitulo de .Cortes, .. tfonde se es
t icia , del ,, precio a que cuesta ,c~ortes rY.~ tendiá la dicha prohibicion :a los i;que arren-

'(z) ·'L.Quod te mihi,ff.Si-cmum petatur ,l. St>pula
tiones fl(}O ,diJfiduotur 72. vers. Ce/sur> & l. e(' ,ntmuus 
.x 37• §.lHud,ff.deVerb.,obligat.1. Si v:henc.a,§'.ldem 
j uris.,ff . .Ad.lege~ Rh~~d .. de Jatlur. Bm.1.n e .iét.1.Quod 
~e mihi,,cornm,U,t)~s, qp1Q. s~cundu~ ]as. 1~, l. V,inJJmJff. 
.Si certum ,petai:Corras. l~b. 2.. Miscell ·,m;~ap. 3: . 

(a) L. In~endi.u'!1,C:S1 certum pe,cac~.d~ét. §:Illud, 
Bart . . &,Dqéior..es._, rn d1ét. l. Quo~.: te milu.Abbas, ~ 
Doétores in cap. Brevi,de J urej ur: an'd .DynuS.in 'Regul. 
Peccamro,de Regutjuris in 6.Covarrub.in.cap\Quam
vis patlprít, 2.part. §.r .. num.+ • ..de.P>a_ét • .in ,, • .l. 16 .. 

tit. l4· part. f· . . 
(b) .L. i.C.de Canon:Fr.ument.1Jrb."Rom:r,hb. 1 r .ut 

pr:tter. ali os ex rclatis .sQpra Doüor. tradit Castr •. Lu
s~t. de Annon. civil. .in p.rioc .. nµm. 14. & .seq. 

(e) Diét.1.3.& l.i~C.de.Canon.Frumem.Urb.Ro
m~,lib.r 1 .l.In fra.ud.em,C.de Annon.& tribut. lib. 10. 

(d) L.Si quis stipub.cus, ff.de Solution:l •. :z..-§.Mu
tui datio,ff.Si .CC!t.yet.diéU .. Cominnus_,§.Il1ud,& l. 1. 

e.de Fahric;en:lib. I I. J.P.romissor, §.fin.:.ff.de Constit. 
pecun. 1.1. ti.t. ~14. parJ •. f .& ibi Doétores commuriiter, 
pr~sertim Bart;0l. in diét. §.Mutui datio, ·num. 2 r. ubi 
Jas. num.4. ,di_cit co.mm_unem, .& tradit Bald. fo .J. 1. 

C.de Fruél.& füium expens.lace Duenas in:re_gul. I f 9. 
Parlad.lib. r. Rer .quotid.cap.fin.5 ·,Pare.§. I7.num.16 .. 

d;i-

< & seq. alionéfen:diét •. Lusitan. - in.:d~"éto T'loco n.rs-
post Corassium diQ.. lib. 2. MU;cellane.ar.'..cap. ; • • 

(e) · In ditl:t.§. Mlitui datio;num.,ó.&!in..diél. 1. Vi
\ num, ff. Si ~wm petat. 

(/) L.~i.commissaJff.Remratam..háheri,1.Socium, 
:ff.Pro soc10,,t 3 .§.fin.ff.de Eo,quod.cer.to 'loco,l.Atqui 

· natura,~.N~n~ta.m11I1),tf:de Negoc .. gest.Jas.in diét.l.i. 
· §.Mutu1.datio)n.4. ff. S1 certum j>etat. ·E>D. in 1.2.. C. 
de U sur. ~ovarr..-lib. 3. Variar .. cap.4 . . n. r. singul.Ro

; Iand. cons1L3 5. n. r. & sequent. vol.1 :Menoch.de Ar
bitr. 2. cem .. casu x 19. fol. 197. 

( g) Diét. l. 3 .§.fin:& ibi' DD. & álii ·proxime cita ti. 
(h~ Matth. de Affiiét.decis .. 20. col.-z .• & Roland.ubi 

supra num. '2 r. 
(i)D.'!'homas q:61 .. art.ult.D.August.i11 Epist.r4• 

'Covarr. rn .cap.Quamv1s paétum, 2. p. §.f. num. 4 . de 
Paéti~ i~ 6: & in regul. pecct.ttum,z. part. n. :z..de Re· 
gul. Jllns 10 6. Soto .de :Just. & jur. lib.4. q. 7. an.i. 
cap. ~rev. & cap. •Querelam , de Jur. jurand.text. & 
glos. m cap. Quamau.am ) ae u sur. in 6. 

(k) ;Ripa .in traéLdePeste,tfr .. de Remed.ad conserv. 
ubert. ?um..147. cum seqq. Firancisc.Marc. decis.r 40• 
col.1. rn .l .part. & Mexia de 'Pane conclus. 1 n 

1 ad fin. ' • • +• 
e1) L. ~'· tit. I 4. pare. 5. 
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dasen pan én cierta forma, (n:i) la qual ~stá na, y Naturat, que prohibe desear , y querer 
ya alterada por una Ley nueva, que lo per- para otros lo que no quieren par.a sí mismos; 
mite. (n) Y tengase cuenta con estos Arren- y tambien prohibe la codicia demasiada en es .. 
dadores , porque con esta permis!on, y en- tos intereses. ( t) Veamos, pues, quanto es 
cubierta revenden otro mucho tngo. Y ad- menos perjudicial valer el pan tan caro, que 
vierta.se, que es muy mala , Y reprobada la no lo puedan comprar en el Pueblo sino qua
opinion de algunos vecinos de Pueblos , que tro de rnil , que no haverlo de todo punto, 
tienen contra esto de la recatonía del pan, Direisme,que mucho peor es no haverlo,por
pal!eciendoles convenientes las dichas i-even- que los ricos, que lo pueden comprar , po
tas ; porque no sé cómo sienten de sus «;:on- drian, comprandolo, sustentar los pobres, Y 
ciencias,ni cómo entienden la DoQrina Evan- (!StQ tiene respuesta clara, que el rico puedelo 
gélica, (o) que dice quin espant~ble ~ue el jui- comprar para su mantenimiento; pero no pa ... 
cio que se hizo c?~ aquel que h1och1a sus si- .ra mantener ~odos Los pobres del Pueblo: y 
los de par) para vivir a su deleyte ; y de estos (:aso que pt1d1ese ' no se hace asi ' y quedan
dice S:m Juan Chrysostomo, (p) que ei:_an los se con esta hambre los pobres muertos, y los 
que Christo , nuestro Redemptor, echó del J."egat~nes ricos. Yo no condeno la providen
Teinplo. Y en los Proverbios dixo Salomón: cia en los Lugares que no tienen frutos, m 
(q) Los que esconden el trigo, serfo malditos renta de pan (en los quales se deben proveer 
en los Pueblos. Miren esco$ populares,que no de acarréo, (u) y guardado en las troxes, y 
es razon, ni causa bas:a?te decir, q~e en unos alho:idigas del Pueblo) ni repmebo comprar 
Pueblos se ha de perm1tu: la regato~1a del pan, por Jtin~o el rk:o para el pobre, que no lQ 
porque hay silos, y lugares apareJ~dos para puede comprar por menudo; ni menos reprue
qne se guarde, y conserve, y guardando~e , se bo otra parre de prµdenda , que es h4cer Pa
hallar 1 alli al tiempo Q.e la necesidad, porqti~ sitos públicos de trigo para el remedio de las 
su intento de est0s no es proveer, ni ba~re- necesidades, antes, como queda arriba dicho, 
cer el Pueblo en tiempo de hambre, que. este son de aprobar,y loar,que todo esto es bueno, 
sería meritorio, como lo fue el del PMnan:a quando es sabiamente proveído : pero que el 
Joseph: ( r) ni a~n tarnp~co de qt~e des- Mercader se aproveche del sudo.r del Labra
pues se vendiese a un }Jrec10 conven_1ble , y dor , para vender el pan encarecido á todo el 
jusro , aunque con algun~ ganancia! para. el Pueblo po~ su particular interese , (x) no se 
re medio de los pobres, srno que la intenc10n puede sufrir, porque de ello resultan muchos 
de estos tales es proveer en acrecentar .su cau- jnconvenientes. 
dal , y para ello desear rn'llos temporales , y 76. Lo uno , que estos regatones tienen 
peores años , y que haya hambre, y necesi.. falta de creencia, y confianza, que l>ios da
dad para el pobre; y no consideran que no rá lo que conviene para el mantenimiento de 
pueden en candencia venderlo á mas pre'io sus Chrístianos, contra lo que él mismo dixo: 
de la rasa, como santisicnamenre s~ esr~ble- {y) No seais solfritos de Jo de mañana, para 
ció por Ley ; ( s) y que de mas de la pena le- hacer por ello injusticia; siendo ast, que lo 
gal , pecan mortalmente ~ y esdn oblig<idos da siempre por su gran m1sericordia. Lo otro 
á restitucion, porqtle ván contra la Ley .l)ivi- sería oponerse á .resistir la Justicia de Dios, 

que 

(m) L.19. tic. 1 i.lib, 5- Recop.& ibi Matienz.glos. 
1. & 1. r. tit 13. eod. lib. & íbi glos.J. ejusd. Mexia 
de P,:ine, concl. 1. num. x 63. & seq. fol. 3 ~. 

(n) L. 4. tit. z ~. Recop. vers . r como qu;era. 
(o)Luc~ r i..&comra isros invehitF.MarcusAnton. 

ce Camo~ in sua Microcos. I, pan. dialog. l7.. pagin. 
1 H. cpJ. i.. & 2.p.art. dialog. 18. pag.2.1;. col.1. 

(p) Super Matth. 11. de quo in cap. Ejiciens, 88. 
C:list. Mexia de ;Pane ~ condus,. 1. pum. 17 8. in tin,& 
~eq. 

(q) Cap. n, 
(r) Cap. 4r. Genes.& J>hilon. lib, de Joseph.prope 

fin,Abuleos. jn dhi.cap.41. q. z. Pineda jn Monarch. 
Eccles, lib.i.. cap.n .. §.J. fol.¡08, Innoc. in cap. 1. 

Ne Clericj, vel Mon.achi,Cardín.in Clementin.z.q.u. 
de U sur, Mexia de Pane, con el. i · n. ~ 8 o. & seq. 

(1) L.4. tit. i f .lib. ¡. Recop. ver s. r ¡or~ue par1 I" 

guarda , & supra ibidem, & dkemus cap. 5eq. m.1· 
rner. 63. 

(t) L. 1. in princ. & ibi glos.verb.SummAm, Jf.Quod 
quisque jur .& D.Paulus ad Thessal. J .cap.4. fil Levi
tic. 1;. Tobi~ f. Luc.6. Matth. 7.cap.Hµma.num ge
nus, 1 .dísr.cap.Dileéti,de Majoritat.& Qbed.ubí glos. 
verb.No/fo.Medina<le }lesdcur.q. 3 6. fol. Jo4.vers • .f¿uo 
prtemi110. Castr. lib.1. deLe~.prenal.cap,u. pag.17. 
.Soto Jib.1.de Just.& jur,q~'·ªft.6.arg.; .Covar.lib. 3. 
Variar. cap.i 4.n. 3. Me~ia. de .Pane,conclus. 1. n. 104. 
.in textu, .& glos. & seq. 

(u) L.1.9. tit.II.1ib.J· Recop. 
(x) Cap. Quicumque 14. fl-4- Bcnvenut. in traél. de 

Mercatllr· x.parc.nurn. 34· cuJtl5eq. 
(y) Matth. 6. cap. Noliu crg.o;olicit'i eue in cra11inurn, 

)uxt.i ímelli~entiam D. August. ut in cap. Habebac 
Jz. q. J. 
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qoe se execnta con falta de buenos tempera- huerfanas, ni se ~one~. en letras, ni en otra! 
le), por nqestros pecado , y hacer lo qu~ ha- virtudes l?s proprios hqos, porque no hay .Pª"' 
ctan lo~ fabricadores de la Torre de B:ibel. (z) ra ello, 111 aun sirven al Rey ~n sus neces1da,
De éstos se saca , y exceptúa el que guarda en des, porque no tienen los peth~ros con qué, 
dcposiro público el trigo , con la co~sldera- No se tenga en poco este ~egocio, que, todos 
don meriroria "arriba dicha. lrem, sen1 n:du- esros males vienen de la dicha regntoma.Pues 
dr la labra1iza de los campos , y agricultura qué dirémos de las invenciones de usura que 
(que es niu); necesaria á la vida humana,como hay .en ello, y de otros mil modos de trampas1 

qnL. d::i. dicho) .1 trato de mercancía: de que se y engañas,que vémos se hacen con las contra~ 
vé por experier•da haver resultado la carestía taciones de los Regatones? Y .esto solo bast~ 
en rodo. Lu otro es, d,ir ocasí.on á que los Pre- p~ra probar , que el negocio es malo , pues 
lados, Iglesfas , y Mo~iasrerios , y Señores se- para lo sustenta: ~e u$a de tan!ª~ ,maldades, y 
olares,arrienden-sus tierras de pan en tan su- por ser tan permooso se proh1blí) por la d1-
gidos predos,que no se puedan redimir,ni pa- cha Ley Catholica, y müy santa. (b) 
gar, aunque se desuellen los pobres Lab-rado- 77. En algunos ca-sos no seria punible la 
res. frem,es' poner todas las cosas nec:esdrias al re\·ema dd trigo , ó {~ebada , quando havien
n.;.rnrenimiei1rn humano en tan excesivo~ pre• clo una persona comprado trig0 para su casa, 
dos, que no se puedan compr-ar, sino cargán.... mudase ciespues proposíto para l41cer au
<lo <le deud~s, y moharras á los hombres,é in- senda, y no lG lmviese menester s ó si sien ... 
ventando pkyros, q1Jestiones , y trampas , de <lo el tr1go que mvo de sus rentas, ó el que 
donde vienen a total perdicion. Lo otro es, hnvicse comprado malo , comprase otro me
desear ios Regatones '-1lle haya esterilidad, jor para sa familia ·; ó siendo Obligaclo del 
caresna, y malos temporales, porque se ven- pan , le sobrase, acabada , y .cumplida su 
da bien su t'rigo ensilado, ei qml se compró oblígacion ~lgun trigo, que en estos , y 
rara ganar con él : y con esta mJ.ia in- otros casos semejantes , constando del primer 
tencion nunca saien de pecado mortal. (a) propcrsito , bien podrá revenderse .el trigo, 
ltem, es buscar estos Regatones invenciones, ó cebad{). sin pena. Y lo mismo .es carnes vi .. 
y arclíd1...-s para encarecer l<YS dichos precios v-as, y otras cosas prohibidas .revenderse: pe· 
rnn mañas dfabolicas , en perjuicio de sus ro no constando del primer proposito, pre
animas, y prnximos; por manera, que no se sumirse ha dolo, y animo .de revender. (e) Y 
pierda en el caudal qne empleó, ó en la ren- lo mismo se did (d) en la saca de las cosas ve .. 
ta que arrendó en menos de lo que valía. Y dadas , si pasandolas para su uso, despues 
tambienes causar avaricia por un tmev() ge- mudando p-roposíto, las vendiese. 
nero, .que no se usó entre las gentes, y en 7'~- A !os C0ncejos,y Ciudades no se pue· 
b cosa mas necesaria á la vida humana; y es de notar , ni <:ulpar .de regatonía , aunque 
d.fr oca~ion á que de subir los Regatones compren trigo , y cebada, y lo tornen a re
fos dichos precios , todas las haciendas de los vender, por-que les sobra , ó esperan abun~ 
hombres no bastan para comer, y vestir, y danda.. Ni tampoco a los Mesoneros, y Pa., 
nG son pro\'eÍ.c.ios 1os pobres de limosnas , ni naderos; porque ya mudan la forma en ven· 
se dotan. Monasterios , n~ se edífi.can Tem· de·rlo. por-nmrndo , ó .en pan cocido , segun 
plos , m se hacen Hospitales , m se casan doétrina de Angelo. (e ) Ni porqu~ los di-

( :i:. ) Genes. cap. r 1. 

( a ) Archiep.Floremin. 2. pan.su~ Summa: Theo
log. tit. r .cap. 32.§.1 6.& tit. 8.cap. 3.§.fin.& ita imelli
gendus e5 t Nav:i rr. in Manuali Confes. cap.23. num. 
~i.. &it:i proceditresoluti.o Divi Thom:r 2.. 2, quzsc:. 
77. anic. 4. Akxan<ler de Afes ín z.. part. qu:rst. ro. 

'memhr. r. Curiel in tralt. de Usuriis, q. 9, part.3. 
& Fr:rnciscus ~farc'us in 1. pan. ·Decis. Parlad. Del

·phin. decis. i 40. num. 43. & seq. Mexia de Pane, 
concL 1. num. r 8 1. 

GJ Diét l. i9. tít. 11. lib. r. Recop. & quz su
pra dixirnus. 

(e) L. C:rten,§.Sed si paraverit,ff. deLeg. 1.l.1 .§. 
Un 1~ q·u:rrit Offidius,ff. de Exercitat. & ibi Doétores. 
Róland. c-ons'.71. num. r.9. volum.4. Mexia de Pane, 
co1"!clus. r. num. 170.fol. 3 7.ubi alios citat~& Alcxand~ 

. chos· 

cons!l. 7. in fine , volum. '3. Hippolit. in Rub. C• 
de Probat. num. I4). Ripa de Peste, tit. de Remcd. 
ad c~nserv. obert.n. 109.Castell. in l. r.Taur. glos. En 
lo~ áicbo1 Luga~e~,9 •. col. ve-rs.g¿uod etiam Jacít ad ea quie 
d~cunt. Et Av1les rn cap. p. Pr:?tor. gloss. En I• 
tierra , num. z.o. Tiraquel. in Pra!f.ui-0n. de Utro
q~e retraétu, rrum. 77. Joan. Gutierrez lib. 2 , Pra
ébc. qurest. I'8 z., num. 1 5. & 16. Aceved. fo l. 7 ~ 
num. 1. seq. & num. II. cum anteced. tit.1 ~· lib. f. 
Recop. 

(d) lnfra lib. 4. cap.r. num. 39 • 
• (e) In 1. Annonam, ff.de Extraord. crim. Avend, 
111 cap.1.9. 'Pr:rtor. num. 3 6. Mati~nze in l. 20. glos .. 
z. num. 2. late Mexia de Pane, concl. 1~ num. S3· & 
H· & num. i77. & seq. · 
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chas ConCeJOS lo vendan a los forasteros con- las de los Clerigos) (/) con su parecer de 
tra la Ordenanza, ó Pregon. Cf) Como tam- quantos panes se les debe dar cada dia a cada 
poco le será prohibido á la Ciudad hacer ma- casa. Y segun esto, se hacen cedulas, y bole
s?r, y vender el pan cocido del trigo} ó ha- tas, de que usaban los Romanos en el dár del 
nmt de sus rentas, y .Molinos , que es ha- pan, para que no se hiciese fraude, y las Ha
cienda de sus proprios} y tlo del Posito, para maban Teseras Frumentarias , (m) las quales 
que los Oficiales del Ayuntamiento, que lo se dan á cada vecino la suya. Y de este re
acuerda1~ , puedan ser denunciados por las gistro tiene el Regidor minuta , y acuden los 
Pragmaucas, (g) que prohiben vendet pan vecinos á su casa cada dia á cierta hora, por su 
cocido de las cosechas; sino los Labradores copia de pan; y no de un dia para otro , sino 
que lo tienen p~r trato'. y oficio ' segun la a la traza de los panes civiles' (n) que daban 
nueva Orden arriba nienc10nada: como quie-- los Romanos cada dia á los Escuderos de sus 
ra que es obligacion , y 0ficio del Regimien- casas; y á algunos Oficiales públicos, como se 
to bastecer de pan la República , ota sea de dan hoy las raciones de pan en Palacio. Y de 
sus proprios , ó de su Pasito , pues no hay en esta suerte se distribuye el p:1ñ sin tanto ruído, 
lo uno mas razon de permision que en lo otro! ocupacion, y desorden, comó vémos sucede 
y en los dichos casos tratan del beneficio de por otras formas. Y aunque esto es trabajo de 
la República, y están sueltos de las Leyes, y los Regidores, no le cabe a cada uno sino una 
penas en ellas impuestas! como tampoco esrfo semana, ó dos, segun ya el dia de hoy son tan
obligados los Concejos, ni los Cure:tdores, a tos donde quiera: y evitase gran confusion en 
aguardar á vender el trigo , y los otros fru- la ptiesa, y apretuta para tomar pan de las re
tos al tiempo de carestía , sino al precio co- des niños, y viejos, y lós que no lo son : y dan
mun , y presente, con testimonio, ó certi... dose el patl en ellas, ó eh casas de vendedores, 
ficacion del tiempo , y ptecio. (h) unos toman l11ucho, y otros nada ; y aun los 

79. En lo qne toca al repartimiento del que tienen á cargo el darlo suelen vetlderlo 
pan cocido del Pasito en tiénpo de necesi- escondidamente á forasteros a mayores pre
ciad , ~l mejor ordet1 es encomendarlo a los cios , ó darlo abastadament~ á los ricos , y 
Regidores, (i) que por semanas, y rueda lo á sus amigos, ó á quien les cohecha, Y esta 
repartat1 por Parroquias. Y asi en Roma los mala distribucion de pan sintió ; y exclamó 
que hacían este Oficio , se 11all1aban Parro• Acursio (o) eh una glosa , y lo llamaron los 
chas. De lo qual se ::icordó Horado. (R) Y Romanos defraudar la Annona: sobre lo qual -
para esto se piden á los Ctuas listas de las el Emperador Aureliano impuso muy graves 
casas que hay en sus Parroquias menestero- penas, segun escribe Vopisco eh su Vida, y 
sas ( en las quales se comprehendert tambien Tiberio Deciano, y otros, (p) Por lo qual 

(/) Bald. in cap. Cum omnes ; col. 7. vers. Sed quid 
1cce, nutn. 26. de Constit. Avilés in cap. 17. Pra:cor. 
glos. A raz..onable1, num. 3 8. 

(g) L. 4- tit. 1 ~. lib. $. Recop. vers. Y en quanto; & 
Pragmac. lata Madr. anno i) 91. 

(~ L. fin.§, fin. & ibi Ban. C. de Adtninist. Tutor, 
quod Salic. ibi dicit esse cordi tenendum : ~ sequitur 
Gregor. in leg. 1). cit. r 6. glos. 9, part, 6. 
(i) Placéa fo leg. 1. de Frumenc. U rb. Cotistanc. 

lib. r r. in fin. 
(k) Serm. r. Et Parochi debent ligrza , salemque. Petrus 

Gregorius de Syntagm. jur. 3. pare. lib. 36. cap. 30. 
num. 9. 

(í) Glos. in Consuetud. Alvetih ; cap. t S. át't. 4• 
l3ercrandus con sil. ro r. incip. ~amví1, vol. 3. Abb, 
nun1. 4. & alii in 'cap. Postulasti , de Foro compe
tenti. Mexia de Pane, conclus. t. num. + 3. Quia Cle .. 

' rici in favorabílibus vicini reputantur' leg. r. in ptinc. 
& íbí Gregor. rit. 2. part. r. facit leg. 5J, ttt. 28. 
pan. 1. ibi : Ca todo bome, secus in odiosisj juxta tra:
d ita a Gregor. in diéto loco. 

(m) L. Sed etsÍ susceperit, §. 1. ff.de Judíc.1. Mortuo 
bovc;,§. x.ff.dc Le~at. i. l. z.. C. de Frument.Alexand. 
Jib. ¡ r . Peer. Gregor. de ~yncagm. jur. 3. tom. lib. 16. 

se 

cap. 3 o. n. 2. 6. Rejeéta exposltione Accursii in diét. l. 
Sed etsi ; §. 1. secundum Tiberiw.m Decianum in 
1. tom. Crim. lib. 7. cap. 22. num. z.SI. . 
(n) Idem est quod annona civilis , Authent. de non 

alien. tebus Eccles. §. H:rc e.r.go ; vem Simili quippe, 
junclo text. in leg. Jubetnus nulli, C. de Sacr. Eccles. 
l. .fin.§.His illud,C. de Secund. nup. l. fin.§ . .fin. C.de 
Jure dot.Cadius Rhodig. lib.,.9. Antiqua.r.Lcét.cat>· 16. 
ragA 3 3 4· Alciat. lib. 8. Paretg; jur. cap. ) • & idem 
m tit.C. de Frument. Urb. Consc. lib. 11. Sonsbechius 
in 3. part. Feud. num. :i). Petrus Gregorius de Syn
tagm. jur. 3. part. lib. 36. cap. ~o. n. r. Castro Lu
sic. in Annotat. de Annon.civil. in princip. n.8. & 9 .. 

(o) In leg.1. glos. finali.t C, de Frument; Urb, Cons
tam. lib. 11, 
(p) L.r. e, de :f:rogatione tnilit. a1monz) lib. 12 .. 

hoc ] . C. vocant onerare annonam , seu fraudare 
annonatn. Tiberius Decían. in z. tom. Crimin. lib. 7. 
cap. :i'z., nilm. 2, ubi & num. sequent. refert prenas 

juris civilis contta gravantes annonam, ex tic. ff. Ad 
leg. Jul. de Annon. & vide eundemDecian, ibi lacius 
n. 19. & 39. & 47, & Petrus Gregor. de Syntagm. 
jur. 3. part. lib. 3 6. cap. 3 o. num. z., 8c dicemus i1t 
cap. seq. num. >a, 
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se han de no~brar personas confidentes, de ocultamente a mas de la tasa. Y tengase cuen
las guates, y de sus obligaciones podd el Lec- ta con estos Registradores , y con los Algua
tor vér a Francisco de Ripa, (q) sin que en esto ciles, porque suelen hacer mil colusiones. (xJ 
adn.1itamos el orden que él escribe, (r) dicien· Y esta provision, y abundancia de pan nun4 
do que el pan se lleve a las casas de los ved- ca ha de faltar todo el dia en la Plaza , por
nos' pobres, porque no anden por las calles, y que harta , y satisface mucho vér que sobra; 
causen contagiQ : como quiera, que el dicho y aun honra al Corregidor de buen gobier
pan se da~ los pobres, aunque no estén enfer- no. 82. Pero si el Pueblo no estuviere tan 
mos, 80. y los contagiosos deben ser recogi- proveído de trigo, que pueda dár pan abas
dos á los Hospitales, ó echados de los Pueblos, to a los pobres forasteros , primero debe dar
como en otro lugar ~iiximos' (s) y llevados á lo' y proveer a los naturales ' (y) como 
sus Lugares. Pero adviertase, que los Regido- atds queda dicho, y entre ellos á los mas 
res que distribuyeren el pan , no lleven por necesitados, y enfermos. (~) En estas oca
ello' panes algunos; como lo hacen en algunas siones de hambre Augusto Cesar, segun re
Ciudades, que llevan dos panes de cada fane~ fieren Suetonio, y otros , (a) mandaba echar 
ga, que ~s cosa torpe, y fea: ni usen ?e moni- de la ~ud.ad las familias de las rameras , de 
podios, ni de otras menudas granger1as acerca los esgrimidores, y de los forasteros , y par· 
de esto : \as quales \'Í afear en d Consejo, en te de los criados , para que el pan se dístri
una Residencia, á un Regidor de una Ciudad buyese, y bastase a los vecinos. Y en otr" 
principal, y son muy punibles. (t) Y mueva los ocasion de hambre Carlos el Bueno (segun re~ 
Regidores considerar, que no menos alaban- fiere Meyero) (b) hizo matar todos los per
za, y orada consiguen en hacer justificada, Y ros, porque no ayudasen a comer el pan. 
limpia~nente la distribucion /del pan , que ~l Pero nuestro Corregidor, con el favor dí vi .. 
Corregidor en hacerlo bu:car, y traher. Y as1, no, y con ~alor , y pecho, no se encoja, n[ 
aunque la Diosa Ceres fue muy cele~rada de estreche , stno haga abastada provision para 
los Gentiles , por haver hallado el tngo, no todos los moradores de su Provincia, si fuere 
menos lo foé el pios Pan (de cuyo nombre posible , valiendose para ello de todas las 
se llama hoy asi el pan q~~ co~e~os) yor industri~s , y diligencias humanas , guar. 
haver dado orden en el amas1JO, d1smbuc1on, dando siempre orden en los tales tiempos et\ 
y uso del pan para el sustento humano. el dicho repartimiento del pan, para que~ 

8 1 • Demas del dicho orden , que es pa... todos quepa parte , y se acomoden seau11 
ra la provision de los vecinos, se han de di.. dicen Saliceto , y otros, (e) porque n~ lle~en 
putar Panad~t'1~ , que cada d~a saquen á unos n:u~ho , y. otros nada , pues se pue. 
vender en yuoltco a la Plaza, o a la red, de ptQh1b1r qu_e nm~uno compre sino limita .. 
cierta cantidad de pan (u) para los foraste- damente el trigo , o pan que le pareciere al 
ros, pasageros, y Labradores pobres de la Juez ser bastante, segun su calidad , y la fal
tierra; y que estas Panaderas regl~ren ante ta ~el pan. De las cuentas del Pasito, y exe
una persona el pan que traxeren a vender, cuc1on de los alcances de él , tocarémos en el 
porque no suel~n ttaherlo , por venderlo fin del capirnlo siguiente. 

(q) In traél:at. de Peste, tit. de Remed. ad conserv. 
ubert. num. 139. usque ad r 82. 

(r) In dieto loi::o , num. r S' 2. quem sequitur Mexia 
ubi supra, num. >º· 

(1) Supra lib. 2. cap. 1 '· num. 40. 
(Í) L. fin. C. de Monopol. 8: advertit Petrus. Gre

~or. deSynt1gm. jur. 3.part.lib. 47. cap. 3x. m fin. 
(u) Platéa in diét. leg. C. de Frument. Urb. Const. 

lib. r r. Mexia in diél:o lib. de Pane , conclus. 1. n.41. 
(x) L. fin. C. de Apparitor. P.ra:foél:. Urb. l.ib. 12. 

Petrus Gr~gorius de Syntagm. 1ur. 3. par t. hb. 4 7 • 
cap. 2 r. in fine. 

(J) L. fin. C. de Annon. civil. lib. 1 r: Bartol. in l. 
Qu;:r conditio , §. Cum ita , ff. de Cond1t. & demons
trat. communiter approbatus secundum Ripam de 
Peste ~ cit. de Remediis pr:rserv. Rum. 1 ¡ 3. Mexia de 

Pane, conclus. x. num. ;o. Diximus supra hoc cap. 
num. 5'4· 

(z) Authent. de Eccles. tit. §. Si quis autem unum 
leg. Si quis ad declinandam, C. de Episcop. & ClericJ 
Ripa in diéto loco , num. 1 5' 6. ' 

(a) Ut videre est per Joan. Lucium lib. 6. Placitor 
Curire, tit. 3. placit. 3. & Petrus Gregor. in Syntaa1n° 
jur. 3. part. lib. 47. cap. 3 1. num. II. e • 

(b) L)b. 4. Histor. Flandri:r. 
(;) Salicct. in leg. 1. C. de Episcop. audienc. quein 

refert , & sequirnr Angel. de Aretin. in§. fin. ad fin 
lnstitut. deDonation. Hippolitus singul. 44x. num. 3• 
Antonius Gom~z 2. tom. cap. 2. num. 5 r. vers. se: 
cundurca1u1. T1ber. D.ecian .. 2. tom. Cri?1in. lib. 7• 
ca_p. u. ~· ~ 2:· l~g. S1 domrnus, ff. de H1s, qui sunt 
iul > vel ahem JUm > & le~. ~. tic. i 1. pan. 4. 



Delos abastos, y mantenimientos. 49. 

SUMARIO DEL CAPITULO QUARTO. 

EL intento principal del hombre es el su;
tento corporal, num. I. 

Quále:r animales Je martienen di/ ay
re , y sin comer un ano , y qué yerba susten-
ta doce dias, num. 2. 

En la primera edad del Mundo de qué mante
• nimientos se usaba, num. 3. y 4~ 
De la gula de estos tiempos, y qu; República; 

se perdieron por ella, num. 5 ~ 
De las leyes que hicieron los Romanos sobre la 

tMa ,y moderadon de mesas, y comidas-¡ntJ
mer.6. 

Quánto importa para la abundancia de mante
. nimientos haver Obligados,y del daño de has• 

tecer las Ciudades, num. 7. y 8. . 
De la antiguedad, y utilidad del uso de !tt 1iie-

ve para la bebida,y de la provision de ella,nu;;. 
'. mer. 9~ 
".Alcavala, si je debe de ella, n. Íó. 
Los remates de les abastos cómo d¡ven hace'i'se1 

_-. num. Ir. 
Vea , y examine el Corregidor lás condiciones 

de los remates, y abastos pasadoJ, n. r 2• 

Si Je puede 'llender carne fuera de la carnicerí1, 
y del ódio, y daño de los estancos, n. I 3. 14. 
y 15. 

Bastecedores , ó rastreros , que vend-en carne 
muerta por peso p ara despem as de señores, ó 
Conventos, ó Hospitales ,si imurren en pena3 
num.15. 

Lo1 que trueclm vino por carne, ó trigo por pan; 
ó de otra manera , si incurren en la pena , y 
prohibicion del estanco, n. 16. • 

Vender carne en el raitro, no es centra el estan
co, n.r8. 

De laJ pujas ,y prometidos, n. 19. 
Si hecho el remate del abasto , se ha de adrnitir 

baxa , y po1tura, y si ha lugar restitucion en 
esto, num. 20. J' 24. 

Por el tanto, ii se dará el abasto á la persona en 
quien ntaba rematada,n.2 r. 22. y 23. 

Gastus , y coitas hechos por el Obligado en quien 
Je havia rematado el abasto, si loi pagará el 
segundo Obligado, que se le quitó, n.25. 

Pastece_áores del pescado, ii pueden tantearlo , 
y si este derecho. compete á otros Obligados , 
num.26. 

Corregidor, trate bien á los obligados de /o; 
ab¡Jl,sfos, n. 2 7. 

Q.uando se aumenta la gente de la República, si 
tstán los Bastecedores obligados á proveer, co
mo el Molinero ,y Hornero c1•eciendo la fami
lia, n.28. hasta n.33.· 

'Íom. II. 

A los forasteros, si se pueden vender los mante-
nimientoJ mas caros, num.32. 

Quando pierde el Obligado , si se le ha de hacer 
rif11,ccion; ó subirle la postura , num. 33. 
y 34· 

'Corregidores, Regfdores, y Ministros público-s, 
no sean .ftad'ores , ni participen de las obliga:. 
ciones de abastos , ni usen de invencione-s 
fa as para comer mas barato , numer. 3 5• 
y 36. 

Corregidor , y Jus O.ftciales pueden tomar man-. 
tenimientos, á justo-s precios, donde los halla-

- ren,n.37. . . . 
Bastecedor, ó Mesonero , si puede ser Regidor, 

ó Alcalde de la Aldéa,n.38. 
Arrendador de Renta Real,si puede ser Regidor, 

num.39¡ 
Procurador General, si puede ser Bastecedor ; y 

se compara al defensor de la Ciudad, y al Re
gidor, n~40. 41. 4t.y 43~ 

Persona que entra en el Ayuntamiento, si puede 
ser fodof' del Obligado de mantenimientos'· 
n.44. J' 45· · 

Obejaf,'fli Mti~hoJ,tjo :se petm. eh tiempo de calor;, 
num.46. 

Gasto d~ las Terr'Jeras , y proh}bici'on de pesarse,, 
rtUm;47. 

Gasto de la carne enferma , ó mortecinA , nu,.~ 
mer.48. 

Tablas de carnes diferentes , tengan sus pueJtos 
señalados, y di-versos , y lo mismo se haga en 
lvs otros mantenir1'fientos , y abastos , nume~ 
ro 49. 

Labradons, tjue traben á vender ma»tenimienl 
tos, y otros Vivanderos; no sean detenidos, ni 
molestados, n.50. 

8i se puede mandafl á los que traben manteni
mientos á vender por junto , que hagan pla
za , y vendan por rnertudo , numer. 5 r t-
J' 53• 

Si se pu"ede mandari que loJ vecinoJ no sd..i. 
quen de la tierra mantenimientos á vendtr; 
num.)2. 

Rigaton, que compra toda la tnercaderia, IJ.Uf 
viene al Pueblo, si será apremiado ·áreparti~ 
la con otros vecinos , n. 5 4. J' 5 5. 

Regatonu, por qué se Jlamaron Dardanarios, 
n. 56. 

Regatones, si son necesarios en la República,: 
num.57. 

Regatonía , ptlitJ.rosa en conciencia, y de las P'-. 
nas de ella, n.58. 

Qp.alquier dtl P11e~J~, y la muger, y el esclavQ. 
O puh 
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pu!'den .uw. ;· ' s rn/p,u sobre vitu.:z/laJ, Visita del pescado remojado, y de las cautelas ele 

ello, n.89. •/' 
.1. .. l . 

Rea.itonia d!' s:il p1·obibid:z, ;1, 5 • 
Le°res d! los R e

6
.1tones de Corte , si son gene-

1•.1/ s p.1 .i todos los R~g.itones del R.eyno,. 
mm. -9. 

Tt1101u e ~U.ulo con los Despemeros , que com-
p°ran par.J rt'l:ender y co1~ lo~ Reg.Jtones, 
y Ojici.11 s , qtte b:Jcm monrpod1os , mmier. 
6o. y 61. 

C.zn stí. d~ los mantenimientos procede del 
mal oobie1'no de elloJComrmmente , n. 62. 

o .. T .. u:.t m m.intenrmr 11tos, y otras cosas, es nece-
s.n-ü, n:1m.63. 

Precios de /.zs cos:.ts, vttrfonse segun los tiempos, 
)' /ai Provincias, n.6+ . 

Consider.Jciones que debe temr el Corregidor pa
ra poner los p1 ecios de los m.mtenimientos, y 
ofr;Js cosas n. 65. 

Cor.regidor , si puede .1premi.tr á Jos qtte. tienen 
m;.mfenimientos ,y otr.is cosas necesarzas,qu.e 
las venda,J,y á qué precios, n.66. y 68. 

Si - e f;Znto /3 cosa m quanto se puedt, n. 67. 
Postura~)' t.zu de los m.Jntenimientos , á quién 

toc.J n. 69. 'TQ. J 72. 
P6stur.i, J' tasa de la paja ,y cebad.t de los Me

sorns, á quién toc.i, n.71. 
Alc:sldes de Corte, de qtlé cosai hacen postttr.i, 

n. 73· 
'fas~, y poitur.i de los vinos, n. 7+ y 75· 
Postt,r:J,y t:..z.u de confitura, y otr.zs cos.Js de co-

m~r, n. 76. 7í· y 78. 
Pen:z de los que excedm de /:u tasas, y postur.H 

de los m:Jntenimimtos, n.79. 
De los que pesan y miden 111:1/, n.80. 
Q!'.zndo se ptJede 11 "'.i1• m.is precio de Li t.zs:z, 

n. 81. . 
Corregidor , J' Regidores, si puedm llevar dere
. cbos de las postura.s , n. '.!. 

Exbortacion .z.' Con eg'lcfor que m3drugue, y del 

ViJita de pasteles ,frutas' r verduras' y de las 
cautelas de ello, allí. 

Visita de l:u Tabernas , y de lascautelas en esto, 
num.90. 

Visita de los Mesones , y de las cautelas en esto, 
n.9r. 92. Y 93· 

L.:i ley nueva general, si es visto derogar ála ley 
antigua especial, n.92. 

Del odio de los Mesoneros, y credito que se dá al 
caminante sobre el hurto que le hiciePon en su 
casa; y si pueden ser compelidos á hospedar, 
n. 93· 

Bodegones, visiteme, y de los danos de ellos,ibi. 
Castigo de estos MesoneroJ , y Vi-vanderos, nu· 

mer. 94. 
Visita, y repartimiento de los pescados frescos, 

num.95. y 96. 
Menudos de C.,irnero, cómo se deben repartir, 

num. 97. 
Derechos de Besugos del Alguacil M.jyor de la 

Ciudad de Gi~adalajara, n. 98. 
Carnes,pescados, ·vinos,frutas, y otros mante

nimi~ntos corromp 'dos no se vendan ~ y qué 
debe pro'f:leer el e '.)rregidor , y si se ha de ha· 
cer proceso, n.99. 

Del sup1•erno poder que tiene el Corregidor en 
algunos casos de gobierno, n. 100. 

Corregidor , puede mandar echar á mal las car· 
nes mo1·tecinas, ó corrompid:u,y las muy Jla· 
e .u darlas á los pobreJ, n.10 l. 

Derram;Jr el mal vino,aceyte,frutas, verdw1js, 
y leche, n.102. 

Dei ram.:ir, )'.que mar las drogas, y el azafrán, y 
hu medmnas fals.u, y corrompidas, n.103. 

Q!tebrar, y quemar las hach:is , y velas de cera 
mezcliJda, n. 10+ · 

Q!ubrar las medidas f-llsas, n. 105. 

· dJno del ucbo don:!r en el Gobern.ldor, me
mer. ,.y + 

Qpé ofkios y lug:zrn públicos de l.i Ciud.ul, y 
quándo h.i de visitarlos el Corregidor, n. 8+ 

Visita d as C ·rnicerías y de los Cortadores, y 
á quién se be dlr primero c.Jrne,yqrdl,nu~ 
mcr. 6.; de las cautelas en esto, n.85. 

Puede, sin ham• proceso , castigar á los dichos 
cu~pados, y á los que mezclan Ja sal, y el 
trrgo, y cebada con otras cosas ,y á los qtle n1> 
venden en sus sitios, n.106 • 

.Alcaldes de Co1•te, cómo deben visitar los man
tenimientos, n.107. 

Q.yt u comprebende debaxo de mantenimientos 
num. 108. , 

Visir 'de s P n eras, de sus íautelM,n.87. 
·¡Jit-.J d-: I s qu -vendm trigo,y dr sus r11utel.ul 

n. 

Exbortaci?n al Corregidor, que visit; las p/a .. 
zb:zs,y tz;nd.u de abastos, y ~arnicer1a1 ,y las 
' ras publicas> 11.10~. 

CA-
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CAPITULO IV, 
cle él ; (e) y lo mismo las abejas de Cefa
lonia, (j) las quales, con el vayre qtJe tomalt 
én los al tos , se escusan la mayor parte del 

DEL H A e I M' I EN T-· º'' año de la bebida. Ni tampoco se halla la yer
ba: Espartania , que nace er1 Scitia, segun Pli-

de los abastos , provision, tasa , y 
visita de ellos, y de las Plazas, 

y lugares públicos, 

1. e· Orno el Íntefüo ptirkÍpai de 
los hombres es la conservaciort 
de la vida, (a) sus obras, yac

ciones se enderezan primeramenté á procurar 
el corporal sustento, como la cosa primera, y 
esencial para ella , y luego la habitacion , y 
luego el vestido, segun Platón, y otros j (b) el 
qual en su República (e) ordenó, que huviese 
Mercaderes , que traxesen, y llevasen m<tnte.;. 
nimientos , porque no anduviesen vaga11do 
las gentes fuera de los Pueblos , distrahidos 
de sus labores , y exercicios , buscando la co
mida, y nutrimcmto: y que el cuidado, y 
provision de esto füese a cargo del Goberna
dor de ella: y no solamente de la provision 
del pan , de que tratamos en el capitulo pre
('.edente; como quiera que no de solo part 
vive el hombre, sino tambien de las c:trnes; 
vino , pescados , y de otras vituallas nece
sarias a la vida. 2. Tan lexos esran los hom
bres de mantenerse de tierra ' ó ayre ' a 
necesidad , como el Lobo , ( d ) ó como 
el €amaleón , que tamblen se mantiene 

Tom.11 

(a) Cicer.4. de FÍnibus, aic: Omne animal 1Ímul ut or
turn eu, 1e ip1um, et omrlu parte1 JUa1 diligit, er omni1 na
turit vu/t e11e CO?JJetvatrix JU;, e7" Ut Jafoa JÍt > ef' 1Yl genere 
comervetur : naturalis est non vivendi dulcedo, uc no
tat Bald. in l. Ut virrl:; in princip. ff. de Just. & jur. 
Felinus pose alios ibi, in cap. Si diligenti, num. 3. de 
Foro competent. B:trtol. Angel. & Imol. in l. Custo
dias, ft. de PublÍc. jud. P

1

ulchre Joannes Andreas Ín 
cap. fin. de Foro compet. in 6. Vita enim cunétis t~
bus temporalibus anceponenda ese: l.Sancimus r .C. de 
Sacrosanétis Ecclesiis. Bartolus per text. ibi , iil l. l. 

ff. de. Bonis eorum,qui anee scncent. 1. final. ff.de Pr:?
var. l. fin. tit. t 4. par tic. f. 1. z.. tic. i. part. 7. Covatr. 
lif:5.1. Variar. cap.z.. n.8. 

(b) Líb. z.. de Republica : Civitatern facii indigentia 
prima vero,er maximc1 indigentia pritparati.o vlélu1,er ut ii
mm,E:r vivamu1: habitationiJ secunda,tertia ve1ti1u1,& hu
ju1rnodi. Arist.7.Politic. cap.8. cfvitati1 parte1 1ine q11.i
buJCivita1 non comiitit,hit 1un·1,primum alimentum. Cicer. 
lib. l. Offic. ait: Principio generi anim.antium omni e11 a na· 
tura tributum,ut 1e vitam, corpu1que' tueatur, dec/inetque ea 
qu.t ei nocitura videntur, omitiaque quie sunt ad vivendurn 
necwaria, inquirat, aptet, ut pa1tum, ac latibula. Alia ci
tat Menchac. in tib. x. Controv. illust. cap. 20. n·. 22. 

(f) Quem refert, & la.udat Callistratus JurisconSlil
tu~ in l. z.. ff. de: N und.in. 

nio, que rrahida en la boca, quita la ham
bre, y la sed. Ni la yerba Hipice, de quien 
dice el mismo, (g) que quita la hambre doce 
días. Ni son los hombres tomo las serpien~ 
tes; que sufren un año la hambre. 3. Ni 
quales los de la primera edad del Mundo, 
q u ando con la fecuhdidád , y graseza dé 
la tierra se rhantenian con bellotas, yervas, 
y frutas , sin comer carnes, ni usar del vino, 
como Hipocrates ; PI utarco , Virgilio , Lu
crecid, , y ótros Paganos lo afirman. (h) Dé 
los Autores Cathólicos dtros sintieron,(i)que 
solamente concedió Dios a Adan que comie
se de las frutas , y yerbas ; (~)y a Noé, y á 
sus hijos, despues del Diluvio , que comie
sen de lás carnes , y peces ; y de qu:into en 
el mundo se movía, y vivía, {/)porque con 
las salobres aguas del Diluvio se corrompió 
la sobrehaz de la tierra ; para no frufüficar 
rnnto , t1i tan bueno domd ahtes. Pero lo 
mas probable es ; que erl éi principio del 
m.undo no se usó comer ctatnes : y tambien 
qtte l1o se prohibió por Dios. Y sobre esto véa 
el LeB:or a San Geronymo ; a San Chrysos ... 
tdmo, á San Isidoro, a San Basilió , á Teodo ... 
reto, a Alexandro de A les, a Santo Thomá~, 
y la Historia Escolastica, y á Fr. Doniingo de 
Soto, y a Pineda, (m) que lo tomó de él, y le 
calló a 

El fa .. 

(d) Text. & gÍos. fin. in l. 2. C. de ÁÍíment. pupil. 
pnrscant. Brison. lib. 2. Facetiar. cap. +1. 

(~) Arisr. lib. 2 . de Nattir. Animal. PHn. lib.S. cáp. 
3 t. Democrinus in lib. de Potescar; Chame!. Ovidius, 
lib. 1;. Metham. Ale. lib. r. Emblem. 8 8. 

Semper hiat 1 1emper tenuem qua 'tle1citur auraí 
Reciprocat Cami;tleon •. 

(/)Ex Plinio,& Briso.n. ubi supra; 
(g) Ur ex Brisonio in diéto loco. 
(h) Hippocrat. de Vece. Medie. Plutar. lib. de Us~ 

carn. & lib. de Capiend. ucíl. Virgíl. líb. i. Georg. 
L,ucretius lib.). Ovidius lib. 4.Fastor. Policrat.~ap. ro~ 
Gallee. lib". 2..Alimeht. Verphurius lio. qe Sacrífic.&c. 
& lib. de Abscinem. andquor. CC?lius lib. i. 8. cap. i. 
&'lib.13. cap.z.). . 

(i) Albin in Genes. Jt>an. Salesbariens. Íib. 7. Ahu
lens. cap. 1. Nicol. Genes. 4. & 9. Cajecan. ibi & z.. 
z.. q. '+7· a~seric carneo licuisse carnib. vesci 1 in usu 
non fuisse. 

(k) Genes. I. &ce dedi vCtbis omriem herbarn , &c. Ut 
1int vobi1 in e1cam. 

(/) Genes. cap. Omne, quod movetur, & vwít, erit ilo
bi1 in cibüm. 

(m) Hieron. lib. r .contra jovinian.Cbrysost.homi.L 
27.in Genes.Isidor.lib. x.dc Offic.Eccl. cap.44. BasiI. 
homll. l l .in Exatn. Teodor'et. in Geues. Ale.x.+. par t. 

q. 
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4- Eliano escribe, ( n) que los Arcades go un Zapatero por doce: .Y con esto havria 

usaban , para ordinario mantenimien'to,de las en las Plazas mas abundancia, y mas barat() . 
bellotas ; las quales, segun la interpretacion de caza, y pesca, y de otras cosas, que no 

· de los Juiisconsultos,{o) significan qualqu!er s~ hallan, por haver tantos g\o~one~, .é in
fruta de arbol. Los Atenienses, ·se manteman dignos gastadores de ellas. 6. Dice B1esto (s) 
de los higos. Los Tirintios, de los peros syl- que en las antiguas, y bien ordenadas Re
vestres. Los Indios, de las cañas zumosas, que públicas , no solamente á los Populares, 
quiza eran las de azucar. Los Carmanos , de sino a todos sin distincion, segun sus hacien
los datiles. Los Meotas , y Sarmatas , del das , se les tasaba el gasto de sus mesas , y de 
mijo. Los Persas, del terebinto, y del mestuer- sus familias. Y de esto trataba la Ley Fania, 
zo,.y los Argibos, de las manzanas. y la Ley Licinia, y Qtrás Leyes, que hicieron 

5• Pero ya , en esta edad postrera del los Romanos , que líamaron Sumpruarias : de 
mundo , ora por la esterilidad , y atenuacion que hace mencion Aulo Gelio, Celio Rodi
de la tierra , y ser los frutos de menor sus- ginio, y otros : (t) las quales, dice Sueto
tento, ora por la muchedumbre de los vi- nio, que observó cuidadosamente Cesar, po
cios , y riqueza , está tan introducida la gu- niendo Guardas en la Carnicería , para vér 
la , y hay tantos Epicuréos , que no se come quién excedia en los gastos de la comida. 
para vivir, como dice una Ley de la Parri- Tiberio reformó el menage , y aparatos 
da, (p) sino que se vive para co.mer; y lo que domesticos , y los combites, y con el exem
solia bastar .para toda la vivienda' no es plo de su persona ayudó mucho a la parsi
bastante para la comi.d.a sola. Y es tan perni- monia comun : porque muchas veces en los 
cioso este vicio, que no hemos leido que hu... banquetes grandes mandó poner algunas co
viese permanecido República mucho tiempo sas,que havian sobrado de su mesa el dia an
que le tuviese: de lG> qual son testigos Ba- tes, y la mitad de un jabalí , diciendo, que 
bylonia, Athenas , Roma, y Cápua, en las tenia lo mismo que el puerco entero. Ves
quales tanto su dignidad se fue disminuyen- pasiano , con la sencilléz de su vestir , y con 
do , quanto este vicio se fue acrecentando. la regla de su mesa , moderó mucho los ex
(q) Y esta apoderado este exceso hoy dia, no cesos, porque la moderacion, ó el exceso 
solamente cm los grandes Señores , y en los en tod1:; las cosas, segun las suertes de los 
xicos (con lo qual menoscaba la salud, y de- hombres, es lo que mas acarrea próspero ,ó 
fraudan a otros gastos lustrosos) pero tam- infelice estado; y la templanza' ó desorden 
bien en la gente popular , y comun, cuyo ex- cotidiana en las mesas , es lo que mas ernpo· 
ceso en su respeto es mucho mayor. Y cier- brece, ó enriquece. (u) 

to que por buen gobierno , como a los Ofi- 7. El mejor gobierno, para que en la Re
ciales puso la Ley (r) (aunque injustamente pública haya provision, y abundancia de man
olvidada ) tasa, y moderacion en los trages,se tenimienros,es haver Obligados a abastecerla 
la havia de poner (como entiendo se usa en de ellos, en especial en los Pueblos de acar
Francia, y en Portu~al) tambien en las co;ni- réo , con l_o qual el Corregidor se quitad de 
das, y que los man1ares costosos , y dellca- muchos cuidados , y el Pueblo de daños, co
dos los de.xasen para las perso~as poderosas, mo lo h~mos visto ; y se echa de vér , quan
y regaladas, pues ya hembs visto, y es or- do la Cmdad bastece , que es maravilla, sino 
dinario , no atrevers~ un Cavallero rico á dar se le pegan a los proprios muchos dineros de 
ocho reales por una trucha, y comprada lue- pérdida, porque enrra con el dañ9 de los 

q. 28. in 3. art. 1. D. Thom. 1. 2. q. 102. art.6. & 
Ro. 14. Histor. Scholast. cap. 3 í. Soto de Juscit. & 
jur. lib. 5. quzst. r. art. I. Píned. r. part. Monarc.libr. 
1. cap.18.§.2. 

(n) Lib.3. de Varia historia. 
(o) In l. Qui venenum 2 3 6. in fin. tf. de Verbor.sig

nific. & 'in l. r. ff. de Gland. la gen. 
(p) L.2. tit.f. part~z.. Ludov. Rom. sing. 712.Me

noch. de Ar bit. casu 3 6 6. R.ebuf. in traél. de Priv. 
Plat. lib. 2 . cap. 8. 1 r. vol. traél. & de Intemperan. 
ti;r circa hoc in commodis, & vitiis loquitur etiam 1. 
36. tit. f· part.I. & 1. 19. tit. 21.part.2. & diximus 
supra lib. 1 cap. 3. n. ~ r. & seqq. 

(q) Singulariter Alcxand. ab Alexand. lib. 3 .Genial. 

cen-

di~r: c~p. 1 I. in. fin. Livius decad. 3. lib. 3. Capuan:r 
C1v1tatts mores improbans : Prona u rnper (inquit) Ci
vita1 in luxuriam > mque libidini , neque 1wnpubu1 modur 
er.:it? acriora diéluru¡, JÍ no1tram luxu dfftuentem, ac ti111-
tum non conv ulrnm videret Rempublicarn. 

(r) L.2. tit.r:z.. cap.13. lib.7. Recop. 
(1) De~cpublic. lib.3. cap.8. fol.146. 
(t) Gellrns Noél:ium Attic. lib.2. cap. 1+ Cxlius 

lib.2.cap .. rr_. Baez. de Dote,cap.2. n.28. 
(u~ Ven~s1me diltu.m ese, magnum v.;.ét:igal.parsi

moma , v1rtutem enim docet , & rem parsimoni;i 
docendo auget: & quod valet statum pr~finies mer
cium pretium: ut per Abba. & DD. in cap. 1. de 
Em ption. & vendition. 
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censos , ·que para ello toma, y con el salario pachar Arrieros , para que traxesen provisiorr 
del Adminisrrador, y Comprador. Y si ad- de vino. 
ministran Regidores por semanas, sale mu y ·9. La provision de la nieve es. acertada 
mas caro , por mu.chas vias de aprovecha- para los Pueblos calurosos, si no esta lexos la 
mientas, que procuran con el dinero de la Sierra : porque el uso de ella templado se tie
Caxa, y paciendo a bueltas las Dehesas-, .y 'ne por saludable ; cuyo frio es de mejor cali
Cotos con sus ganados , si los tienen ; .y si ·dad , que todos los o'tros , segun la opinión 
no, para este aprovechamiento los ·compran de graves Meclicos, (x) como por e~periencia 
con los de la Ciudad , ·y 'salen los 'suyos ba- ·se ha visto en la Villa de Madrid, que han ce
ra tos , y los de la Ciudad caros ; y si se mue- 'sado mucho fas modorras , y otras fiebres ar
ren algunos , ·son los de la Ciu~ad '( püpila ·dientes cletreinta años a esta parte,que en ella, 
hueifana) porque los 'suyos ·son immortales1. y en estos Rey nos se dexa de enfriar con sali
Demás de esto comen 'carne casi ·de valde to- rre , y se enfria con nieve , arrimandola a la 
do el año, y tienen por Indios á todos los Ofi- bebida: que no sé cómo nuestra Nacion no 
dales de la Carnicería; en cuyos ·salarios se havia antes dado en esto , teniendo tan cér
gasta no peqúeña parte,. Pocos Ayuntamien- ca las Sit'rras, haviendose usado de la niéve 
tos hay donde no haya algunos .,Regi~?:es en Grecia. ~ (.y) y 'tenidolá los Egypcios , Yj 
aprovechados, que por estos esqmlmos,e m- otras Nac1qnes por grand~ deleyte ; y asi;. 
tereses, suelen desviar, y encaminar que no mismo 'los Ron'lanós (z) de dos mil afi.ós 
11aya Obligados de los Abastos, pó'niendo mil atrás, X dice Pli1'lio, (a) que para que el vi ... 
inconvenientes, paliados , y rodeados por mil cio , y rigor de la nieve no hiciese daño, y 
astucias.Pero el Corregidor advertido de esto, ·esruviese mas fria la bebida, inventó Nerón. 
siempre insista en ló contrario , executando que cociesen el agua, y despues con nieve la 
que los haya,que aunque los precios sean ma- enfriasen , porque el agua caliente recibe mas 
yores que los del año pasado, le saldra mas la fr~aldad. Y burlandose Suetonio Tranqui
barato á la Ciudad, y se cumplid mejor, y lo ( b) de Nerón, en el Libro que escribió de 
havra mas concierto: porque si el Obligado ·su Vida ., porque quando iba huyendo de 
se descuida, ó falta, enmiendase con la pena Roma, bebió de un charco, le dixo : Esa es, 
él, y sus fiadóres ; pero basteciendo la Ciu- la agua cocida de Nerón? El qual no lo apren ... 
dad, ni á la culp;:i se halla dueño, ni a falca tan dió de Se11eca su Maestro , (e) que no solc:J 
eficáz remedio. :reprobó el venderse, pero el uso de ella: ro. 

8. Si fuese posible, sería gran bien ,s que de la qual se debe Akavala, segun los moder-
demas de los Obligados de las carnes , pesca- nos. (d) . 
dos , y aceyte , lós hüviese en los Lugares de 11. Los remates de estos bastecimientos 
acarréo tambien de pan :, y vino , por cuya han dé hacerse públicamente en la Plaza, ó 
falta he visto erí algunas Ciudades padecerse ~n las Casas de Cabildo, ó donde es costmn-
mucho trabajo: porque por malos ca111inos, bre ; a los quales debe asistir el Corregidor 
ó caros, ó por los agostós, y otras labores, por su persona , sin delegarlo al Teniente• 
ó poro tras descomodidades , dexan muchas porque esto es proprio de su oficio; y una de 
veces de acudir bastimentos ; y como está las cosas de que debe preciarse , es de saber 
lexos el socorro ; es una gran afliccion vér, hacer las rentas Reales , y las obligaciones de 
que luego se acude al Corregidor a pedir re- abastos. Y en lo que toca a las dichas rentas, 
medio ; y muchas veces me acaeció en Bada- rió trat<irrtos en este libro , pues para aque-
józ, y ert otras Ciudades, siendo Corregidor, llas, y las de los Proprios, no se le puede 
de mi proprio dinero,(por mas brevedad) des- dar mejor arancél, ni instruccion, que la con .. 

(x) Galen. qui vixit tempore Christi, lib. de! Cib. 
bon.& mal.succi.in fin.& lib. 7.Metho.cap.4.& lib.9. 
cap. r. Avicen. qui obiit sexcentis ab hinc annis, lib. r. 
fen.2. dot1rin.2. cap.ró. dedisposic. aquar. Valeriola. 
Jib.4. & Vallesius insignis Protomedicus R~gis nostri 
Philipi II.1ib. r. Ep.idemion.commemo 29. ubi etiam 
jubet frnéhts nive refrigerad. . . . 

(J) Ex Arist.refertAul.Gellius l1b.r9,Noél:.Att1c. 
cap. f. Alexand. ab Alexand. lib. f. Genial.dier ¡ cap. 
z .f .de Gr.reís, aie: Si quando t61-mm vinum aqua adrnisce
rmt,illud tepeft18Í! nivibus diluev11nt:~gyptiii nix fuit in
ter deliti~s.C<djus Rhod. 1 .Antiq.Leétion.lib.,9.cap.r z.. 

ter-

(.z.) Pompon. in l. In argento potorio zi. jbi : (J()

lum nivarium, ff.de Aur.& Argene.legac.ubi schofüu:~ 
expot'lit; id ese, vas,quo aqua ex niviblls colari solebat .. 
Et force de ista aqua sentit glos. in 1. Damni> §.Si is 
qui vicinas, verb. Augeri, ff.de Damno infeél:. 

(a) Lib.31. de Natural. Histor. cap.3. fol.849. & 
sequent. 

(b) Lib.4. tic.6le Fuga Neron. ibi: Et hiec, inquic, ~st 
Nerortií decoéla? 

(e) Lib. +· Qucrstionum, cap. r 3. 
( d) Parlad. Rerum q uotid. 1; pare. cap. 3. §, i. n. z. / ~ 

~ Lassarte de l;¡¡bclhs, cap.~. fl-3 o. 



t • 9. pe .. o . 
/) L.~ omim. io um,C.deDecurioo. & 1.2.C.de 

Prz . · .& 1.En.C. ·e'\: endend. reb.ci\' ' tat.lib. u. 
heric. in l.:.. C. Si rn causam judica. 
(g Alberic.in diél. l. 2. C. de Pra:diis curia.Greg. 

in 1.; .tit.9. part.6 .glos. 2. l. 7.tic.4.part. 3. ibi: Deben 
~r los Plqtos, r de ibr.zr pal.zdi11.imeme las Contiend.z1.Et 
ibi: Ca non u deben apartar, nin esconder en sus c3s.zs,nin 
1n ~tro1 lug.zres, do no los pued.zn fall.zr los quere/10101. 

(b) Cap. Liceris, de Prcrsumpt. ibi: Si permmor.i,fS 
per ~.iga, er in 't!Ía loc.z. L. Non imelligo in rned. in §. 
Si palam, ff. de Jure Fisc. Palac. Rub. in l. 60. Taur. 
num.~. fol. 119.Clarus in Praél. §.fin. q.60. num.20. 
& si a.tlus diu stetit occulcus, przsumicur fraus, & si
mulatio. Avilés in cap. r. Pr:rtt>r. glos. De cur.i m.ino, 
n.r i. & ideo non juvacur quis juris ignorancia, etiam 
privilegiacus, si facic aélum clandestinum,glos. in l.1. 
C. dé Incerdic.mat.& l. Qui contra,C.de Incesc.nupc. 
& l. fin. ff. de Ritu nuptiarum. Roman.singul. 712. & 
ibi additio, & Padill. in 1. fin. num.?. 1. p g. 7 +· C.de 
Juris, & faét. ignor. 

(i) Abb.ín cap.Signifi,ance,, num. I .d~ Ar· pe lation. 

qui e· 



De los abastos , y mantenitnientos. 5 5 
quiere!1 comprarlas de las Carnicerías: lo qua! co, sino por favorable , y lo que por una 
es permitido, como el matar cada qual sus vía, ó camino se prohibe, no se ha de per
puercos, ó el Labrador sus obejas para su mitit por otro semejante : (s) y la permura
casa, pues el vend~r es lo que ~e prohibe , y don es muy semejante a la venta; y asi se paga 
aquello no lo es , srno grangena, y ahorro, de ella Alcavq,la, (t) por lo qual digo, que 
en especial quando hay Sisas. Pero si el tal no podrán Íos vecinos trocar los manteni
Señor diese á los criados las raciones en dine- mientos por otras cosas , habiendo Obliga
ro,y ellos de casa del Señor comp'tasen la car- dos de ellos, y puesta condicion, que nadie 
ne, ó el vino, entonces sería venta, y perjui- los pueda vender sin orden suya : (u) porque 
do del Carnicero, y del Akavalero;y no digo de otra suerte sería defraudar las dichas obli
esto acaso, sino porque alguna vez he vistó gadones , y estancos. 
litigado, y dudarse de ello. 1S. Tampoco entra en la dicha prohibi-

I 5. Pero s~lgunos Bastecedores , ó Ras.- don ; y es_tanco de vender carne ~ el poderse 
treros , que tr:itan de comprar , y vender vender en los Rastros los Sabados, y otros 
carnes pata el Rastro ó otros dueños de ga- dias , segun la costúmbre de los Pueblds , ó 
nados, vendieren carne muerta por peso á las do11de quisieren introducirla, porque de allí 
dichas casas de Señores, ó Conventos, ó a se bástecen los ricos; y aun los Oficiales, y 
Hospitales , y aun á las casas de Caballeros otra pobre gente grat'lgean un quarto de car ... 
particulares, á quien suelen bastecer cada dia né, ó un menudo, comprando un camero so
de carne un maravedí menos por libra , que los, ó en compañia , y vendiendo el despo
se vende en la Carnicería , bien pueden los jo , y despues la carne : y quando esto lo ha
Obligados reclamar de esto, y pedir que se ga qualquiet Ciudadanó,que embia á su cria~ 
les cumpla su condicion del estanco. Esto no do al Rastro con vei11te, ó treinta reales l pa
se guarda en la Corte, aunque hay la dicha . ra que compre m1 c~rtiero ; y lo venda por 
condicion; sino que se tolera, y disimula menudo, y trayga el medio; ó uñ quarto á 
por la muchedumbre de gente, y por favor su casa¡ como no séa mas de un carnero el 
de los Hospitales, y Conventos, y por el be- que se co111práre, y vendiere para es re efec~ 
neficio que en esto se hace,sin perjtticio con- to , . no lo téngo por punible , ni de ihcon· 
siderable del Obligado, que tendrá harto que veniente, porque este es el beneficio , y uti
hacer,y que ganar,cumpliendo su obligacion. lidad del Rastro, y no todos han menester. 

16. Tambien han ocurrido pleytos, so- un carnero, ni pueden comprarle; y as!' en 
bre si estante la dicha condicion del estart- algunas partes injustamente se prohibe, y 
co, un vecino trocase , y permutase con otro castiga esto, porque la Ley Real (x) sola ... 
panes por trigo (como es de ordinario en mente veda el corrtprar carnes vivas para tor-
tiempo de necesidad) (n) ó carne , ó vino, nadas á revender en pie en el dicho Rastro: 
por peso , y medida, ó algun otro man te- pero no el revender dos, ni tres quartos de 
nimiento de los que se hizo estanco, á trueco carne muerta a ojo , y no por peso ; y aun 
de otra cosa, si incurrirá en la pena de la pro- parece que por decir la dicha Ley Carnes 
hibicion. En lo qual me acuerdo haber sen- en numero plural, se podrian comprar dos, 
rendado que sí : porque aunque parece que ó mas carneros para revendellos muertos, co
prohibida la venta, se permite qualquier mo dicho es; pero la cosmmbre tiene decla
otra contratacion, 17. (o) y que los estancos rado, que solo se permita rastrear uncarne
son odiosos, como lo significan , y persua- ro : y esto no es regatonía, ni ocasion de 
den a los Reyes, que no los hagan , Gregorio cares tia, ni causa de molestar a los que lo ha .. 
Lopez,(p) y Fr.Dorningo de Soto; (q) y asi no ~en .. 
se han de estender á mas de lo que dicen: (r) 19. Por las posturas, y pujas hechas en' 
pero yo no tengo por odioso el dicho estan- estos bastecimienros, pueden la Justicia~ y 

(n) Lassarte de Gabellis, cap. z.o. num. r r .. 
(o) L. Cum Prretor, tf. de Jud. 
(p) In l. z.. tit. 7. part. ) • glos. 1. & z.. in princip. 

& in fin. 
(q) Lib. 6. de Just. & jur. q. 6. artic. fin. 
(r) L. 3. §. H<l!c verba, fr: de Negot. gest.1. Cum 

quidam, ff. de Liber. & posthum. 
(s) L. Illud, ff. Ad leg. Aquil. 
(t) L. Statu liber. a creteris, §. fin. ff.de Statu liber. 

. Di-

1. 2. tit. I7· liÍ:>. !J. Reco?.Patlado. de RebuS' quoti
dian. cap. 3. §. 3. num. 3 3. & 3 4. Lassarte de Ga
bel. cap. 17. num. 1. & seqq. Girond. in eodem 
traét .. 9. pare. in princip. num. 3. & seq. 

(u) Glos. Vend. in l.Quemadmodum, & Íbi Platea, 
num. 2. Cod. de Agricol. & censit. lib.r 1. 

(x) L. 7. tit. I 4. lib. >. Recopil. & in Curiis Ma
drit. ano. 1 r :JO. cap.> 6. 

.1 



56 - De la Política. Lib. 111. ·cap. ~V. 
Diputados >.Y no los unos sin los otros , d~r 
prometidos a las personas , y en la quantta 
que les pare iere , como sea antes del pri
m r r mate , segun en la~ Rentas Reales es
d. dispuesto por Ley: (y) la qual, en lo 
que dice , que la quinta parte de los prome
tidos sea para e\ Rey, no se entiende en los 
abastos , ni cm las Renra Concejales , en lo 
qual no la he visto praélicar , sino solamen
te en las Rentas Reales, en que la dicha Ley 
habla. Y los dichos prometidos deben pa-
2<lrse de Proprios : ( z) aunque en muchas 
partes se usa cargarlos sobre el precio del 
abasto, hasta que se saca de alli lo que mon
ta para pagarlos. Y aunque esto suele ofender 
á los Yecinos, y aun á algunos Jueces de Re
sidencia , por decir que es Sisa , y que sin 
licencia Real no se puede imponer; pero no lo 
~s, ni lo tengo por reprobado , ni de incon
yeniente pagarlo por esta forma ; porque 
quanto es el prometido , tanto es menor la 
baxa, y postura, que el Obligado hizo ; y 
asi se puede subir el precio hasta sacar el pro
metido : como si el ponedor baxase un mara
red1 , porque le dén medio de prometido, 
no es la baxa mas de medio ; y asi á este res
peao : y esto no es Sisa, sino mas , ó me
nos baxa , y diminucion , ó aumento de la 
tal postura adherente ' y mezclada a la mis
ma contraracion ; y es mejor que se pague 
de la misma carne, ó bastecimiento, por to
do aenero de personas que lo gastan , que no 
pag~rlo de Proprios : si yá no fo se tan poca 
la cantidad del prometido, que parezca incon
.veniente alterar los precios. 

(J) L. n. tit. 1 3. lil5.9. Recop. A veod. in cap. a. 
Pr:rtor. z.part. n.12.. vers. Circaqucd. Avil. in cap. 31., 
glos. De puj.zr, num. fin.Acevedus iu l. u. tit.6. libd. 
Recop. glos. 1. n. 7. 

(t::) DD. supra citati_, & dicam infra lib. 4. cap. 4. 
num. 60. 

(.i) Authent. Hoc jus porreétum, C.de Sacros. Ec
des. facit l. Si minori pretio , cum ibi nomis, C. de 
Jur. delib. lib.10. l.i.& 1. Si tempora, C.de Jur.has
tz fiscal. eod. lib. ibi M.zl.1 jide,cum ibi nomis,l. To
~inationum, C. de Decurion. l.:?.. C. de Pr:rd. curial. 
i. fin. C. de Vendend. reb. ci i l. lib. r 1. Alyeric. in l. 
~. C. Si in caus. Judic. idem in l. Et si sine,§. Qu.rsi~ 
tum, per text. ibi, ff. de Minor. Gregor. in l. f. cit. 
i9. glos.2.. pan. 6. qui ex doélrina Alberic. dicit ita 
fuisse judicatum. Avil. in cap. 3 2. verb. Pujar, nu
mer. l 1. 

(b) Uc per Doétores citaros inglos. seq. 
(c1 L Quod semel,ff.de Decretis ah ordinc: faciesd. 

J. 1. & i.. C. Ne fiscus rem quam vendid. l. De con
.rraéiu, & 1.Si quos,& J. Ratas, C. de Rescrnd.vendit. 
text. singul. in l.Quamvis incrememum ~ & in l. fin. 
C. de Venden. reb. civit. lib. ; 1. l. Si hypoth cas rn 
ñn. C. de Reruission. pignor . .Bart. in di}. l. Quod 
~ mel, &; ibi Doét. id;n1 Bart. in l. Ambitiosa>cQl. • 

2 o. U na duda se ofrece en esta materia 
muy ordinaria, y es, si despu~s de rematad<> 
el bastecimiento de las carnes, o de otro abas
to, a cierto precio 'alguna persona hace baxa, 
ó mejor postura , si se le debe admitir ? Y á 
esto digo, que , ó el remate se hizo sin asis
tencia de la Justicia, y Dipmados, y a des· 
hora, privadamente , sin pregones, y omi
tida la solemnidad de Derecho necesaria , y 1 

en este caso es nulo, y se debe admitir la ba
xa; (a) ó se hizo , y pregonó el remate so· 
lemnemente, y se asignó termino para ello, 
con asistencia de la Justicia , y. Diputados, y 
en tal caso es álido, é irrevocable , y no se 
debe rescindir el contrato, ni admitir la baxa: 
y esta es la mas recibida opinion. (b) 

Esto tiene dos falencias. l na , si consta· 
se haver intervenido en el contrato , ó so
lemnidad de él alguna dadiva , colusion, ó 
fraude. Y otra , si el beneficio , y mejoríadel 
nuevo contrato , ó postura , fuese muy gran· 
de , y de mucha consideracion , respelto del 
Pueblo , que en tal caso , asi como el me
nor , y la Iglesia pueden restituirse , tambien 
podra La Ciudad , o Concejo lesos, y damni
ficados en sus Rentas , y proprios , y en es
tas posturas de abastos , (e) que se reputan 
por cosas proprias del Concejo, semejantes 
á los dichos Proprios,) Rentas. (d1 Pero es 
de adYertir , que no debe ser despojado el 
primer Obligado de su posesion , ·remar~, 
hasta ser convencido , y condenado legitima
mente. Y aunque sobre este articulo entre los 
Autores hay alguna variedad , casi conclu
yen , y concuerdan todos en una cosa. Y en 

es-

C. de Prec. imper. olfer. Alberic. in di :t. l. Et si sine 
§. Qu:rsirum, lf. de Minor. Platea in l. 2. per text.ibt 
C. de Venden.reb. civit. lib. 1 I. Matth. de Aftliél. de: 
cis. 340. ubi dicit ita fuisse judicatum: & Conrad. iu 
Curial. Breviar. in fin. in tr :?él. de Decurion. pag. :y, 
n. 102.A vend. ubi sup· a,& idem in cap. 1 .9.Prztor.n, 
3;. vers. Cesunte,& ita est v rior opinio,quam etiam 
tenet Aceved. in l. 2. tít. 1. lib. 2. Recop.num. q.clllll 
seq. ~ ~utiertez in Pra ... t. Qua:i.t. lib. Ir qu:rs . i ~. o. 
2.. & ita 10 praxi obserntam in Granatensi Prztorio 
tener Gironda de Gabellis, 2. part. §. 1. num.7. pos• 
Lassarte idem_ affirmant m eodem traél:. ::..pan.§. 1: 

n.um. 7. 1.1. ~· d7 Paétis,& l. 1. ff. de Constitut.etiaru 
s1 offeramr ad¡eého , l. Lucius, §. fin. ff. Ad munici. 
P.alem, & l. Ant~o~hensium. ff. de Privil. credit. l.r. 
m. 19. part. 6. ib1: E el Jue.-_ d be/o f.m:r, si entellditrt 
que es gr.zn pro del mo~. 

(d~ Bart. in diét. l. Si tempore,C.de Jur. hast~ fis. 
cal. l1b.~o.& ibi Pla~ea n.2.in fin. per l. Si in emptio. 
ne, & diét.§. Qu;rsitum,l.Eni ine,ff. de Minor.& es• 
text. e.xp~e!'I u_s in die . l.;. tic. i 9. part. ~· ibi: Gran pr,: 
Albenc. 10 d1ét. §. Q zsimm. Av nd. 10 diét.cap,

12 
Prztor. 2.part, n.12. Avil. in e p. 3 2.Prztor. glos.v' 
puj.1r, n. 1 r. Gregor. in diét. l.¡. & remissive PatJ¡d

1 

cap. 3 Rerum 9.Uoti>l §. 7. p g. ' 2.0. ad fin. ' 
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De los abastos, y mantenimientos. 5 7 
este artículo yo siempre he sido de parecer, de contrario parecer en el caso propuesto de 
y prálticado (siguiendo la razon natural, que bastecimientos, y que una vez abierto el re..

.~e guarde la paz, y se observep los pados, se- mate, ha de andar en pregones, y rematarse 
gun se dixo -en el Concilio Africano,) (e)que en el que mas baxa , y comodídad hiciere, 
deben ser de tanta autoridaü, y firmeza los porque no está en el arbitrio, y poderío del 
.rnncratos. hechos por las Ciudades, y aun Ayuntamiento dar la renta, ó el abasto , sii19· 
por las Aldéas, que por interese, que no sea al que mejor postura hiciere, só pena de. pa~ 
de mucha utilidad , no se han de rescindir, ni garlo de sus bolsas ; (m) y la doltrina de Al~ 
dexar de guardar, pues el beneficio de la res- berico procede por Ct\-SO especial.en las cosa-) 
titucion no se concede a cada paso, ni por fiscales : (n) porque asi como el Arrendador, 
qualquier lesion. (f) Y asi en este proposito que en el arrend~miento pasado ganó en ellas,, 
lo sintió la Ley de Partida, (g) pues no con- le pueden compeler ·a qhle les arri~nde por el 
cede restitucion al menor contra el remate he- año siguiente, quando se espera que tendd11 
cho en almoneda , sino es Por gran pro del quiebra , segun la dollrina del Jurisconsulto 
mozo: porque importa mas, que La Ciudad, Paulo; (o) por el consiguiente parece que. 
ó CotlCejo cumpla, y guarde su pabbra, y tambien pueda pedir el ArrendadQr _que sel~ 
concierto en las contrataciones que hiciere, dén por el tanto, quando espera ganar. Y el 
aunque dexe de ganar, que no que b,uelva mismo favor, y especialidad tienen los Estu
atds, y falte de lo conrra.tado, y de su ere- dianres en el alquiler de las casas~ (p) Lo qual
diro, y cese el comercio , y falten por ello n.o procede en nue >tro caso , ni se estiende á 
.Arrendadores, y Bastecedores. (h) Y ~s·t~ in- las rentas , ó abastos de Ciudades , ó de otros 
terese, y falta de comercip c;onsiderargn los Pueblos, para que sa puedan tantear: porque 
Derec~os, y con razor), en especial Paulo Ju- aunque se equiparan a los Fiscales, como que
;:isconsulto: (i) y asi deben· los CorregJ.tlores cla dicho, es odioso. (q) • 
sustentar, quanto sea posible, qu<:l se guar... .32. En un caso se podría practicar la <lb 
den , y observen los conrrat:os, acuetdos, y ch~ doltrina de Alberico, y da,r -por el tan-: 
remates de los Pueblos, y el derec.bo a las to el, abasto al pdmer ponedor , en quien. e~;. 
Partes por ellos adquirido. (~ · :: taba rernatado , qtiaudt> de SL\ , se.niií=io , ~ 

2 r. Pero en caso que p·or ser grande el adn.ünistracion se tuviese muchar satisfacdon~ 
beneficio de la baxa, se lmvje~e de -~dmitir la y del segundo ponedor muy , p-G)ca. para e! 
postura, y abrir el remat~ 1 es de vér s~ lf. per4 ~umplimiento de la obligacibQ, porque y.4 
sona en quien estaba rer;natad9 el aba~toi::, hi- oua vez cumplió mal , ó por ser hombre .r6 
.ci~se la misma baxa , si ·se le debe -dár, y re- xo.so, no llano,, ni abonado.1 .q. n{J d3r tan 
matar por el tanto. En lo qual, Alberl<:D, y buenas fianzas. (r) Y en este caso s<!>lo podrfaq 
.Gregorio Lopez (1) tuvieron que .sí.. Xo so.Y, laju~ticia, y Regimiento (sieHdo igual el pre~ 
_ Tom. ll, .. 1 ~L 1 · •• _ !..l . .. • H .. ,r' do> 

.J. \ 

. (e) Ut in c:ip: x. de Fa,ét, ibii¡tax Jervetur, & paéla 
p11tpdi.1ntiir, l. 7-· tít. 16~ lib.$. 1Recop; Cq_varr. ü1 
ca¡:¡. Cum in officiis , num. 9. de Testam. 
. (/)L. Ve.rwn, §. Scieu.dum.., &1. Quo.d.si minor, 
§. Non semper, ff. de Mit:1or. 
• (g) Diét. l. s. tic. ¡9. Rart· -~. & . Avend. 'ln diét. 
J1Um. I 2. vers. Niii rnax irnum) er magnum corrtrnodur11-
.offirretttr. • ' l · , • 

• (b) Luc. de Pen. in l. Gongruit, C. de Locat, prz
'dior. civil. lib. r .i;.. Aveod, in cap. 1~. Pr~tQr, n. 3). 
v.ers. C(..JJtEfl.t~. • • 1 • 

(i) In l. Quod si min.oi::, §. ;Non· semper, ff:. de Mi
nor. ibi : Et nemine cum bis contrahente , quodll(mnoáo 
cornmertio ei1 ;rlterdicatur. ' 1 

• (k) Plat6a i.n l. r. C. de Pistor. lib. II. Ayen~. ÍJl 

d. n. 3 r· ve.rs. Et i;i servandiI. 
(l) Alber. in l. 2. C. Si in caus. jud. pign. cap. in 

_fin. & cum eo transit Gi:eg.orius in diét. l. 5. tit . .19· 
part. 6. glos. 2. ad fin. per t.en. in l. fin. in fin. C. de 
J~ocat. fund, civil. lib. r r. & l. Cotem ferro , §. )in. 
ff. de Publü: .• & yefrigal. . . : 

(m) Angd. in l. Is c;¡ui bona, ff, _¿$! Vig.n..o.r .. 5ai:;ol. 

1 '¡ 

-n 

111 ·~ ]úcitado, ff.de P..ubllc.& veéligat. &: iti l. Si tem• 
pül·~, (J, ele Jure. bJm~ fiscal. lib. rn..- ,Plaréa inJ~ 
Contra eos , num. 1. C. de AdmÜ1istrat. Reipub .. 
lib. 1 r.~ .A vil. in dia. cap. 3 z.. per te.xt. ibi , glos~.D1 
pujar, num. r. & sequent. 

(n) -Gloss. Marle;tf j ín.' diét l. fin.. C i de I,.ocac. fül'l
dor, 'ivit. lib. Bart., in l. Vefügal. §. H ff .. pe Publí~ 
ct"ln~ & ve~1igal. Jas. Ííl l. Qui Ro..:i~ , §.. Oob.a!redes) 
num. 2 8. fL de V~rbor. obligationib. , 
•(Q)·ln diét. l. Cotem.ferro, §. fin. & :QD. in l. G<nb· 

gruir, & in l. "fü1. C. de n.ocation. fupdor. civi.tl,. 
li9. r r .. & jn l. Ne<¡ c.út, C. Locar .. Boer. decis. ;4¡¡ .. 
num. 2. Anton. Gom. 2. tom. c:ip .. 3. Pl.lffi•)• o~ 

(p) 'J;'e14t.'in cap. f·· • :. 
(q) L. Dudum 1 G, de Cantrah~nd. emption. 1. f. 

tic. r ¡ .• lib. 5. Re~op. & ucrobique D~o-r~s , & fa
. eje L. LJ.Jciu~, §. finí: ff. A~ municipal. &. l. Anciocbeu4 

.sium, jf. de Priv'il • .cred. . , . 
(JV .L. +!-in f.in. ~l. Sabinus, fl>d~ lo diem adje

étioia. Bart. in l. Si tempora, C. de j~re hasrx fisc .. 
. l~.b, 10~ Boer. de'cis. ,148. AYi!~s io ~~P• ' 3 z., Pr.?¡9r. 
- glp~, /Jt. fff-Úr ~ l)Qn;J.:, ó, , • (i . i, •• iw • • .> 



s s De la Política. Lib. III. Cap. IV. 
cio , y postura de ambos ponederos ) gratifi- quien se hJzo. el u:timo remate por u~ilida~ 
car (s) al primero: porque aunque las fianz~s de la Republica, a la qyal toca el dano, o 
sanean las quiebras no aseguran las mah- provecho de lo procedido d~ lo que es .rent¡ 
das. (t) ' Real , ó otra qualquiera, enh-é d un remat~.., 

13. y no sería contra Derecho darse la y el otro. Y en lo que toca ~ ~0s abastos, no 
renta del abasto con menos yen taja , y me- es razon haber vendido un h(;míbre su hac:iiet11-
joría a uno muy acreditado, y convenie1ne, da, ó empleado su dine~o, y -caudal .en trii. 
que la puso en el justo precio, antes que á gb , ca~nes ', pesca?os, o aceyte, y ~ompta• 
otro mayor, y mas animoso ponedor, que do be·suas, o alqmlado almacenes, ~ he.cho 
hizo injusta , y muy creci~a pos~ura, (u) .del otros gastos, y aparatos para su obhgac10n, 
qual no se tiene tanta sausfacc10n: y as.1 lo asegurado <lel remate, y que_darse ~~spues 
hemos visto en Arrendamientos , y As1en- embarazado con todo ello danosa , e mfruc
tos que su Magestad manda hacer de su Real tuosamente. (z) Esto se entiende, salvo si se 
Ha~ienda. Pero la regla es, que el Corregidor huvi:ese puesto 1condicion de que cierto, y 
esta obligado á remarar la renta, y ab~sto en limitado numero de ganado, ó cantidad de 
el mayor ponedor, asegurando con fianzas pescado, ó de a<:eyte se le haya de recibir al 
la postura. Bastecedor ' a quien quitan el servicio del 

24. Pero una vez abierto el remate de la abasto; que en tal caso, annque haya com
renta, Ó del abasto , y tornando a rematarlo prado mas cantidad, sed a Sll Cnenta, y ries· 
seaunda vez, no se debe admitir mas puja, ó go, pues se obligó con la dkha condidon, 
b~xa , ni puede concederse restitucion para y po~tura, lo qual es ley entre las partes. (a) 
ello , aunque mas utilidad se ofrezca a la Re- Y esto procede, aunque sea despues del re
pública, segun doll:rina de Alberico, y de mate, como no sean muchos dias , ó suco· 
otros ,(x) y por una decision de Boerio, (y) diendo alguna novedad. Y el tal obligado, 
que es muy singular en esta materia, y no 1a que por la dicha razon revendiese el trigo, 
refieren los modernos; al qual vea el Leétor, ó carnes, no incurriría en las penas de los 
sobre si elprirner ponedor queda libre con la reve-ndedores de ello, por hacerse con cau· 
puja del segundo: y dice, que si se admitió la sa , y habiendo mudado el prnposito. (b) 
del segundo,que<-lueda libre el primero; y que ) 2-6. Los Obligados, y Bastecedores del 
el Corregi<l-0r , y Diputados estén recatados pescado pueden tomar por el tanto , en los 
ea no admitir la segunda puja, si es injusta, Pueblos donde lo son, y en las Ferias, y Mer· 
ó el ponedor sospechoso : porque si se au- cados de estos Reynos, el pescado, que otros 
se-ntase , ó no diese fianzas> no havria recur- tienen comprado para revender, dentro de 
'ºcontra el primero. dos dias que lo huvieren comprado, pagan .. 

z 5. Los gastos , costas, y empleos que el do á los compradores lo que les huviere cos
primer Obligado , en quien estaba rematado tado, y las costas que hu vieren he cho, y cons .. 
el abasto, tuviere hechos para servirle, y en tando que son tales Obligados, y Bastecedo.. 
ut~lidad , y provecho de él, deben:efo ,resti· res , segun lo ~ispuesto por una Ley Real. (e) 
t.uir, y hacer buenos por el ConceJo, <> que Y es de advertir , que esta gracia , y favor de 
tbme las compras el segundo ponedor, en tantear mantenimientos para la República~ 

(;) Text. & Glos. in l. fin. ff. de Religios. & sump
tibus foner. Tiráquel. de Pr-imogen. q. ,__fol. 308. 
num. 1. & seq. Peralta in l. Si quis servum> §,Si ín
ter duos, n. 6. & seq. ff. de Legat. '-• ubi late quan
do sic locus gratificatiooi, & num. ,_ 3 • dicit Tiraqucl. 
focum non esse ei nisi in casibus a Jure expressis. fü 
ine casus p<tr dodrinam Barco!. in diét. l. Tempora, 
procedere p.otest. 

(t) L. Quia6. tf. de Suspcét. Tutor.§. Novissíme, 
Instit. de Suspeét. Tutor. ibi ~ Jt.uia satisdatio tutorü 
per poJitum m11/evolum mm mutat , ttd diutíur grauandi 
ín re familiari famltatem pr.ertát, gloss. fin. in fin. 
in cap. Literas 13. de Restitution. spoliator. glcm. 
SuspeBus, in cap. Vcnerabili T de Offic. Delegat. l. 3. 
tit. I 8. partit. '· 
(u) Gloss. Ut plus, fo cap. Hoc jus porreétum 10. 

q. ,i.-. l. Licimio J in prim;ip. ff. de Pu\Jlican. & ve'~ 

· no 

tigal. ltoman. singular. 75 8. Boer. decision 248. 
vers. Et idetn dicit. 

(x) In l. Et sine,§. Qu~situm, ff. de Minor. Pla
t~a in l. ~i tempora , vers. Item qud!ro, C. de Jure has. 
tz fisc. lib. IG. Boer. decís. z48. Avil. in capdi. 
Pr~tor. gloss. De 1ujar , num. 1 3 • per ti tul. C. Si s1t .. 
pius in imegrum restit. poscul. 

( r) In loco proxime citato. 
(z) L. Si vero non remunerandi, §, fin. ff. Mandar. 

ibi : Maxime 1i jam qud!dam ad faciendum paravit, l. 
lcem quod diétum, §. Si quis, & l. Imperator,ff.de In 
di~rn adjeét. A vil. in cap. 3 2..Pr~t. glos.De pujar,n.rr. 

(a) Concraétus ex convemione legem accipiunt, llt 
in Reg •. c~mraétus Sr. de Rcgul. jur. in6. 
(b) Av11. mcap.p. Prwcor. gloss. En/a tierra, n.io. 

vers . .ftuoá tendit, & dicam infra lib . ..¡.. cap. r. n. 39. 
(e) L. i~. cit. u. lib. r. Re, o p. 
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n~ se conced: ~ino en los pe~cados, y en el gasto=. co~o si en tiempo de Quaresma, que 
tngo, como d1x1mos en el capuulo pasado, no no esta obligado sino á tener una tabla de car
al O~ligad~ ?e l~ carne, ni al del rocino~ ni al nero , sucediese peste , ó enfermedad general; 
del vrno,. m a otros, los quales no tendran de- ~ fuese necesaria mayor provision de carne : ó 
recho , m recurso para esto : (d) porque como s1 pasase el Rey, ó la Corte, ó un Exercito, ó 
el retraélo es remedio odioso , (e) y anomalo, algun Gran Señor viniese á residirá aquel Pue
no se debe estender fuera de los ~asas expres~- b!o co? gran familia , ó por otra ocasion cre
dos en Derecho. Y es de advemr, que la d1- c1ese, o se aumentase la gente; en estos casos 
cha Ley, que permite el retraéto de los pesca- parece que los Obligados no lo estarán á bas~ 
dos, dice, qu~ se prefiera ~1 Obligado al Bas- tecer mas de la cantidad ordinaria. Lo prime
tecedor, pareciendo una mlSlna cosa : pero no ro, porque las palabras, y sen ti do de los con· 
lo son, porque el Obligado es Bastecedor for- t~atos, se han de regular, y entender segun el 
zoso, y el Bastecedor es voluntario. tiempo presen re, y el estado quando se hacen, 

27. A los Oligado~ ~e las carnes, Y ~es- Y oro-rgan,y estandose asilas cosas.(/) Lo se .. 
cados, y otros mantenimientos, debe el Cor- gundo, porque por la dicha crecencia, y au
regidor tratar bien en lo sufridero , guardan- mento de g~nte , no se ha de empeorar, ni 
doles sus condicione:, y po_sturas, de qu~ mudar la condkion del dicho Obligado. (g ~ 
vendan primero su canamo , o su esparto , o Lo tercero , porque creciendQ el trabajo , 
()tras frutos, como. en ml:lchas parres se usa Y la .costa, ~ambien debe crecer el precio, 
ponerse por condic10n , que hayan de ven- salano, y el mterese. (h) Lo quarto, porque 
der primero ellos, que los demas vecinos del el contrato no se debe estender á lo inopina
Pueblo : y algunas veces disimule las penas do.'~ ~o contratado. (i) Lo quinto, porque 
en que huvieren incurrido, trayendo por los la i~fimdad se ha de evitar; y sería de incon
terminos mas hatos de carneros de lo contra... v~men te , y ~un de imposibilidad , que hu• 
tado, porque muchos por este respeto toma,n v.1ese de contmuarse la obligacion, creciendo 
Carnicerías; ó si alguna tabla de la Carnicer1a siempre la República ; Ck) como tambien re4 
estuvo algun rato sin carne , ó si la traxe- suelven Jaso,n , y otros, (l) que el que prome .. 
ron reden muerta. Aunque esto se debe es- te moler, o cocer en su Molino , y HornCJ 
torvar, porque ultra de ser fraude , para que para el padre , y su familia, no está obligad~ 
pese mas, es dañosa a la salud. Estas, y otras a la familia que se aumenta. 
tales cosas no se deb~n apurar mucho , ni los 29. La coQtraria opinion, que el tal Obli~ 
Alguaciles andarse trás los Obligados, denun: g~do lo esté para proveer la gente que sobre
ciandolos a cada paso' por achaques' que Sl viene' se funda : Lo primero' porque la obli
yá no tienen disculpa, a lo menos no son siem- gacion fué de bastecer tal Pueblo: el qual, 
pre dignos de pena. aunque crece, por la gente que viene, el mis4 

28. Suele dudarse, si Jos Obligados de las mo Pueblo es, porque todo lo que es uní'"' 
Carnicerías, ó de otros abastos, deben pro- versal, recibe aumento, y diminucion. (m)J 
veer la República al mismo precio, y con la Lo segundo, porque siempre se ha de preve"'! 
misma abundancia, sobreviniendo mas gen- nir lo que podría suceder, (n) y el cumpli,.. 
te a ella' ó ~ucediendo ocasion de mayor miento de la condicion no se libra' ni invalíso 

Tom. JI. H 2 da 

(d) Matienz. in diét. leg. 20. glos. x. 
(e) L. Dudum, C. de Comrahend. empt. & leg. 8. 

tit. 1 x. lib. >. Recop. & ibi scribentes , & Reg. odia, 
de Reg. jur. in 6. 
(/)L. Si cum meus proprius; ff. si servit. veod. Cle

inent. licreras, & ibi DD. de Rescrip. leg. Quod ser
vitus , ff. de Condit. ob causam , leg. Ru.cilia Polla. 
ff. de Contrahend. empr. 
(g) L.2.§.Ex his,ff.de Verb(j)r.obligat. & ibi Alberic. 
(h) L. Sejo amico, in princ. ff. de Annuis legar. ibi: 

Sicut pecunia, ita er labor ~1timationem 'habet. 
(i) L. Cum Aquiliano, & leg. Qui cum tutoribus, 

C. de Transaé'cion. 
(k) L. fin. C. de Sacros. Eccles. ubi Jaco.b. ~urric. in 

casu si mili cenet hanc partem , & Albenc. m leg. r. 
ff. de Contrahend. empc. & in diét. leg. Rutil. Polla. 
& C:rpol. de Serv. urbanor. pra:dior. cit. de Fur no, 
cap. 1 o. vers. i<.uinta 'luie1tio. 

(l) Jason in l. Quo minus, ex num.136. & 14+ ¡( 
de Fluminibus. Roland. cons. i. num. i67. cum seq· 
vol. 2. Boer. decis. 2 1 3. num. :J, & seq. Castel. in 
l. 17. Taur. fol. 8r. col. 3. vers. Secundo ct11u. Alber. 
Brun. in traétat. de Augment. conclus. xo. nwn. ; • 
cum sequem. Segur. & ejus addit. in l. Unum ex fami
lia, §. Sed si fundum, n. u. ff. de Legac.2 • .Piippol. 
in Rubr. C. de Probation. num. 410. Villalobos in 
suo JErario commun. opin. verb. Fornariu1, nwm.228. 
fol. 77. col. 4. 

(m) L. pen. junét. glos. ff. de Fun. inscr. l. Peculium 
in princ. ff. de Pecul. l. Proponebatur , ff. de Judic. 
l. Grege, ff. de Lega c. 1. & nocamr in l. 1. ff. eod. 

(n) L. Si qu.is domum, §. 1. ff. Locati, ibi : .f¿uia hi' 
tvenire pom pro1picere debuit, l. Si quis h~res instirutus,, 
ff. de Acquirend. h;rred. ibi: Sunt enim 11ppend;a1 pr1t• 
cedenti1 i111titutioni1' glos. in l. lnter stipufantem, s~ 
Sac;ram, ff, de Vcrbor. obligar, 
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da por los casos fortuitos. (o ) Lo tercero, por- dad de man~enimientos haya dos precios, uno 
que si la República se disminuyera, tambie~ para los vecinos, y ?t~o para los forasteros, 
quisiera el Obligado que se cumpliera su o?Ii- pues por ot;os arbu~1os, que nunca .falt~n, 
oacion; y asi vale el arournenro del senndo puede lel dano remediarse : y de ordinario, 
~ontrario~, y del aumem~ á la dismi~ucion ~ y quando hay esta diferencia de precio, usan de 
quien siente el provecho, ha de senttr el d~o; camela los f~rasreros , echando supuestas per· 
por !o qual han tenido esta parte mue nos son as de la tierra , que compren para ellos, y 
Doctores. (p ) se ofrecen otros inconvenientes. De esta ruin 

.. 0 • L,, di 'tindon que en en esto se debe traza usan en muchos Pueblos para ali~ 
ha~er,es: Ose hizo la obligacion por palabras viarse de las Sisas, y repartimientos que se 
uni .. ersal~s, v coledkas d~ bastecer á tal Ciu- les h~cen ~lo qual es contra justicia, y con. 
dad}o Pueblo ; ó por palabras particulares de tra una Ley Real, (u) que manda , que á 
bastecer á los vecinos, y gente de él. En el pri- los viandantes naturales , ) es rangeros de 
mero caso obligado estará el Bastecedor á pro- estos Reynos , se les Yendan las vi uallas, pa .. 

ee- la aeme que sobreviene,segun la segunda ra sí , y para sos best!as , á los precios que 
op" nio~: y en e! segundo, cumplirá con baste- alli, y en la comarca suelen ,·aJer: luego no 
e~: solamente a los vednos, y moradores. (q) se les deben encarecer mas de como se \'en· 

31. Pero la dicha obligacion de bastecer, den á los vecinos , ni hacer Oraenanzas, pa .. 
e o que se aumente el Pueblo, se enrien- ra que no se les :venda pan , ni otro man~ 

e i el orecio de la carne, ó de los otros tenimiento. (x) Y asi estos dias lo determi· 
a - -os e~ru iere moderado, y justificado, de nó el Consejo, para que la Ciuda<l de Soria 
-uer:e, que e Obligado no pierda ; porque no vendiese el pan mas caro á los vecinos 
pcr.:üen d.!o~sele subir d precio de lo que d: la tierra, que á los de la Ciudad. Y aun 
se ·e :ere a los t.Jrasreros, y gente acrecenta- dice dos cosas la dicha Ley bien especia-

emás da rnmprehendida en su Obliga- les. Una, que si á los tales pasageros no s= 

5 -· Y solo en este caso se pueden los les vendieren los mantenimientos, como di· 
..... ~eJ.imie tos\ ender mas caros á los foras- cho es, que ellos, por su autoridad, co11 

teros que a los ·ecinos. (r) Y asi, los Dere- dos personas de fuera, ó con uno del Pue· 
,e os , y doctrinas , q · e disponen , que el pre- blo , los puedan tomar , paoando luego el 
cio e ellos sea para los Soldados , ~s) y pasa- justo precio. Y la otra es , q~ e cornete a los 
oeros, y furasteros igual, y qual es para los Alcaldes de Ja Hermandad, que les hagan dat 
~ecinos se ha ae entender quando no se pier- los dichos mantenimientos: lo qual es en 
de en ellos, ó el precio de los forasteros es odio de los Jueces Ordinarios, y por su ne
injusto. (t1 Con todo est? nunca fuí , ni soy gligencia, y mal gobierno en la provision de 
de parecer, que en un mismo genero, y cah- ellos. Y aun en este caso, tambien los Jue· 

{o) L. fin. C. de Condition. institut. 
{p) L. Scribit Celsus 3). ff. Ad Trebellian. & 1. Gre

ge 2 r. ff. de Leg. r. l. 1. ff. de His qui sunc sui , vel 
alien. jur. l. Si ex toto,ff. de leg 1. l. Secundum nam
ram, ff. de Reg. jur. l. Eum qui, in princ. ff. de Jur. 
jur. & hanc pattcm tenet Bart. n. 4. Angel. de Platea 
in}. Quoad przsens, C. de Murileg. lib. r r. Alexand. 
in diét. l. Si ex to to , num. 8. Felin. in cap. N onnull. 
nurn. r 6. vers. Et ultra istos> de Rescript. Hippol. sin
gul. r 34. n. z.. ubi Paul. & Abb. refer. ad hoc Natta, 
cons. 197. num. r S'. Ripa de Peste, tit. de Remed. 
2.. part. n. 201. fol. 62. versic. Sed ulteriz1.1. Avend. 
in cap. r .9. Pr:rtor num. ~ f. Avilés in cap. 17. glos. 
Á ,.azon.:zbles , num. 20. Mexia de Paoe , conclus. r. 
num. 4-I· & condus. 4. num. 20. & quod tradit 
Boer. decis. 2q. n. y. cum seq. Jacob. Novell. in 
Supplem. ad Reg. Petri Duefías, reg. S'. verb. Furnum, 
fol. 8. Bonus text. in cap. Non debet, de Consangui
nicate , & affin. ibi : Non d bet reprehensibile judic-.1,.i, 
quod secundum var'etatem ftmpornm Jl..itutt'l quandoque 
'Varientw humana. Alvar. rle Menee defunét. lib. 4. ca
pic. z.. num._p. & lib. z.. cap. 4. num. 7r. 

(q) H~c distinétio probatur ex traditis a Cyno in l. 

ces 

Non modus> C. de Servit. & in l. Placee , in fin. C. 
de Sacros. Eccles. & Anch. in cap. Quanto, de Censib. 
& C:rpol.in diét.tit.de Fura. post med.vers.Ego autem. 
(r) Ripa in dic.1.tralt. de Peste, cit. de Renied. prz .. 

serv. n. 2 o r. Avend. in dilt. cap. 19. n. H. vers. Pr1-
vi10, & Mexia u bi supr. diét. conclus. 4• n. 11. & ir. 

(s) Ut dicemus infra lib. 4. cap. 2.. n. H. 
(t) L. i. ~·.de Episc. audiend. cap. t. de Empt. 13' 

Vend. & ib1 Abba~ , & Barb. leg. Animalia , C. do 
Curs. pub. lib. u. & ibi Platéa. Sing. Ripa ubi supr. 
Bar c. rn. leg. Cum ad pra:sens, C. de Muril. lib. u. 
l. I). rn. 13. lib. 8. Recopil. Avil. in cap. 17. Prz. 
cor. glos. A r.ix..on,¡b/es, num. z.4. Mexia diéto num. 1. 

Aceve~. in Curia Pisan. lib. 2. cap. 1 8. num. 27. 
(u) D1ét. leg. r s. de qua Mexia de Pane, diél. con. 

cJus. 4· n. z.6. in fin. & saquemib. Avilés ubi supra 
cap. z.8. glos. r. num. 3. & 4 • 

(x) Baldus .in leg. Si duobus, §. Emptor. num. i. 
C. Communia, de Legat. A viles in diéta glos. A ria. 
x.onable1 ) nu~. 6~. Si tamen necessitas urgeat in po. 
pulo , vetan pocest ne a forensibus excrahitur fru ... 
mentum, ut di.x:imus _in cap. przcedent. num. 5 >. 
& )6. 
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ces Ecle~iásticos pueden hacer este oficio , Ayuntamientos Gobernadores de los basteci
como en otra parte diximos : (y) pero debese mientas, asi como los pudieron rematar 
advertir, que sobre esto no sucedan escanda.. por la autoridad de sus oficios, y de la Ley, 
los. (b) pueden reveer, y provee-r en aquello lo 

3 3. Tambien es de vér , si perdiendo el que coFrVinkre. ·Pero para mas justificacion, 
Obligado, ora se:.i basteciendo la gente que y quitarse el Corregidor de zozobras'· soy 
sobrevino al Pueblo de paso, ó de estada; de parecer , que si el Obligado pidiere en el 
ora sea sin esta ocasion , sino por esrerilidad Ayuntamiento alza del precio, que con lo 
notable del tiempo , ó falta de aquel man- que allí se acordare le remita al Consejo, don .. 
tenimiento, podra el Corregidor , y Ayun- de se manda traher los Autos; y que el Cor
tamiento, de su autoridad, subirle el pre- regidor, ó Ayuntamiento informe; y visto,_ 
do mas de lo contenido en su obligacion, y se provee lo que conviene, y lo que carecerá 
remare ; ó sera necesario licencia , y decre- de calumnia. 
to del Consejo para ello. ~lanto a lo pri- 3 5. En estas obligaciones de abastos de
mero digo, que au¡1que es verdad, que asi ben andar muy lim'pios los Corregidores, yJ 
corno quando el Obligado gana en su bas- Regidores , y p.ersonas del Ayuntamiento, 
tecimiento , no comunica parte de la ganan- como arriba tocamos , sin que direél:e , ni in
da al Pueblo , sino él solo la goza ; por el direéte reciban dadiva, ni presente de los que 
contrario , quando pierde , ha de ser por su traran de ello, (e) ni tengan parte en ello, ni 
riesgo' porque el que siente el provecho' ha admitan platica' ni oferta ' que se les haga 
de sentir el daño , y al revés. (z) Pero sin sobre ello , porque ni por rodéos , ni inter-
embargo de esto, quando por acaso acciden· puestas personas Jo han de querer oír de mil 
tal de esterilidad notable , el Obligado com- leguas. Y el haver salido á la Plaza en resi
pró caro , y pierde , por lo qual , ó por otras dencias , y fuera de ellas , estas culpas , ·y 
causas razonables , pide alza, y crecimiento manchas contra Corregidores, y Capitula· 
del precio , hasele de socorrer en concien- res , como lo hemos visto, y sentenciado, dá 
cia, y en justicia; porque segun doél:rina de ocasion a advertirlo , pues la dió álas Leyes 
Santo Thomas, (a) en los contratos no se. de· para proveerle, (d) por estas palabras; Man~ 
be considerar la necesidad del que vende, Ó damos, que ningim Alcalde, ni Justicia, ni 
del que compra, sino la justicia del precio; R egidor, ni Jurado, ni Merino, ni Alguacil, 
y asi , valiendo las carnes muy caras , Y, ni Mayordomo , ni EJCribanos de Coneejo , ni 
dandolas muy baratas el Obliga.do , razon del Numero , ni otros Oficiales que han de véP 
es que se ajuste , y proporcione el precio : hacienda del Concejo , no sean Arrendado-
en especial , que es conveniente que el Obli- rr:s , 1.ni Recaudadores , por mayor , ni me• 
gado gane , y que no se pierda , y destruya. nor , ni sean fiadores , ni abonadores , ni ase
y asi veo que lo Considera el Consejo en los guradores de rentas de Proprios , y Conceja-
tiernpos , y ocasiones de esterilidad. Y este les , ni de Rentas Reales de las Ciudades , 
año pasado, á unos Obligados de Aceyte de Villas, y Lugares donde tuvierer, los dichos 
Medina del Campo , ví como les mandó subir Ojicios , ni de las Carnicerías de ellas , por 
el precio del remate, por la mucha falta que sl , ni por interpósitas personas, hayan parte 
de ello huvo. m ellas , só pena que hayan perdido sus Oficios, 
. 34· · ~1anto a lo segundo digo ' que pue- y ma-s la quarta parte de sus bienes : la ter ... 
<len las Justicias , y Regimientos subir, y al- cia de ella para nuestra Camara, .y Fisco, y 
zar estos precios con informacion de la cau- la otra para el denunciador, y Ja otra para et 
sa, sin consulta, y licencia del Consejo: por- Juez que lo sentenciare. 
que no siendo gracia, sino justicia en los di- 36. Y tambien deben está~ advertidos los. 
chos casos, segun queda ~icho, y siendo los Corregidores , y Regidores , y Oficiales 

pú-

(1)Lib. 2. cap. r? · num. rr8. . . 
(:c.) Reg. Qui sentlt onus, de Regul. JUr. in 6. 
(a) ,., ,., qurest. 8. facit doétrina Ancharrarr. in Re

gul. Possessor, fol. r I. de Regul. jur. in 6: Qwod 
si aliquis emit fundum carius propt~r necess1tatem, 
quia vicinus, cujus erat fundus, era; nxosus, & mul.-: 
tum molestus , quod tu~c cu~~ 1ste excessus p:em 
fundetur super causa rat1onab1h ; quod subvemtur 
sibi, ne dum in foro consciemí:ir , sed in foro ca-

noaico, & civili , cujus diétum comedat. Jas. in§:· 
Sed isc:ir q uidem , num. r 07. Institut. de Aétion·. . 

(b) L. 4. tic. 6. lib. 3. Recop. Bart. i'n 1. x. C. de 
Frument. U rb. Const. lib. r 1. & ibi Platéa. Et facic 
quod dicemus lib. ; . cap. 4. num. ; !). _ · 

(e) Matienz. in l. 4. glos. 1. num. 1. '&-·ult. tít. z +· 
lib. ; . Recop. · 
(d) L. 20. tic,. 3. & l. 3. tit. ¡.lib .. 7. Recop~ 
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· blic , de no usar de i:Jvdnciones, ni vio- pena , junta?1eme con !ª dicha Obligacion, 

fencias pan que le5 dén los mantenimientos á En l~ qual digo , que as1 en ios Pueblos fe" 
re ·os mas axo de ¡0 - que e v~nden, y d-'n quenos, corno en los _grandes? no deben en 

~otros~ ni a có 110 le _ _ ale á los yendedo~es una perso!la concurnr los dichos Oficios; 
sin s g anc·a porque e- deliro, y bar~t~na.. o~a haya tomado el abasto ames de ser Re ... 
(e ~ i ll.se la grJ. 

0
en;i ! 1ue vi se cas~1go en ~1dor; orJ despues de serlo parez~a necesa· 

e Co sejo á n CvrregiJor el qua~, s1 mata- no qu~ _k tom~; p~rq~e com~ mcumbe á 
han ""n u casa alot naBa.ca para ceana,se que- los Onciales de ... Co ~e10 ser \eedores, y 
da ~con las pier~s y buena ,arne,y ~o d~más ~~ns~res de los- Obagados , ;nal lo serán de 
e oia a á que lo pesasen en la Carmc~~ta. Y s1 ~1smos, y de sus campaneros, .Y _pace• 
ta b. ~n hacía que la carne que s~ r~ou del c~ra el Pueblo ~on s~ iml ~astec1m:ento, 
Rastro se le mejorase en la Carru~ena ; que sm que haya casngo, m. remedio; y como c;1 .. 

to esto es fealdad, y poquedad, o culpa del da d!a e.stfo en b oca~1on ( la. {}Ual tiene ua .. 
cr·a 0 • y 0 del amo: y para huir de estas su- to continuo, ) succ ... sl\"o) siempre duraiin 
• sos?echas, no admitan los Corregidores l~s inconv_eniente~, sirYiendo el!os ambos 0fi .. 

us casas y familiaridad .i los Regatones, y aos: y as1, pareciendo neces.ano, que la tal 
B~- e edores, pues no son sus parientes, nis~ persona sea Bastecedor, m~nos inconvenien· 
·a 3. es, sino sus tributarios, con gran dano te es, que dexe de ser Regidor, pues ha\'ra 

e .i Repub ica. 3 . Lucas de Pena (j) dice, ouos que lo sean , que no que dexe de ser 
que i e Corregidor~ ó.sus Oficiales no ~alla- Obligado , si no 

1
hay quie_n pueda serlo. y 

:re á ·ender mantenmu~ tos por .su dinero, esto es conforme a lo que disponen Iasleres, 
e eden compeler .i los \·ecinos, que por el (i) mayormente en Lugares grandes, dondeei 

re ¡0 or inario se los vendan, y rornarselos. cosa indecente, que los Bastecedores, y hom· 
y ien las mulas, y yagages, que se alqui- bres Yiles tengan oficios publicos, y honro.o 

para d exercicio , y execudon de sus sos, corno adelante verémos. ~ 
) -ci s. Y por los mantenimientos que co~11-. 39. En.l~s R~ntas Reales , ó de Proprios, 
pr.J e y ade~dJien _el Desp~nser?, y cna- corre, y m:hta diversa ~,zon , porque si uno 

os del Corregidor , el estara. obligado a la es Arrendador, y de alh a quarro , 0 seis me· 
p ga de ello, como adelante decimo_. (g) ses le renuncian , ó corn pra un Regimiento, 

3 . Suekn muchas. \-eces venir á Jui~io Ó le ~lig~n ~ara o~ro ofici,o del ... \) untamieir 
Ofi ·aies d~ los ConceJOS de algunas Aldeas to, o s1enaQ R g1dot, o Alcalde, succedc 
peq e~, sobre si el que~ Obli{?ado de la en el arren.damiento ~ (/) bien podrá aceptar 
Canücena, Taberna, o Tienda, o el Meso- el ral oficio, y servirle sin dexar la renta 
nero , podr.l jun~amente ser Regidor~· ó Al- ni incurrir e~ la pena: porque quando hiz~ 
calde : porque dicen r Y. suele ser as1) ~ue el A~rendam1e~to , no era Regidor ; y siendo 
no hay ea el Pueblo qmen lo pueda ser smo Regidor, no hizo el Arrendamiento. y segun 
ellos. b) O iÍ siendo uno Obligado de al- Derecho, (m) la calidad que excluye ó ad· 
g~n. abasto ! se renunciase en el algun R~- mire á al~uno, ha de i~terYenir al tie~po del 
gmuento, s1 le pi)dna aceptar, y tener sm afro. Y a este proposito hace lo que traben 

(t) L. 1 .ff. de Co11cussion.Platéa in l. Septcm diebus, 
C. de "Erogat. milit. annon. lib.12. 
(/) In leg. z., C. de Lucris advoc. lib. 1 z.. & Puteus 

de Syndicat. verb. Captura, cap. 7. num. '·fol. 1 39. 
per leg. 2. & finali. C. C" Curs. pub. lib. l z.. ~ leg. 
.fin. §. Quoties, C. d.e F1tricens. & leg. penult. C. 
de Jur. fisc. & leg. 2. C. Ne rustic. ad ullum obseq. 
lib. 11. versic. Bovem, & leg. z.. C. de Pase, pubfa. 
lib. I I · 

(g) Lib. >. cap. r. num. 80. 
(h) In diversis temporibus verum est, ut ait Calistra

tus in leg. Eos , ff. de Decurion. ibi: Eo1 qui uunriliti 
negotiantur, -vendunt, licet ab .~dilibw cedunrur, non opor
tere 'l'"ui vile1 persona1 negligi. Denique non 1unt ptobibiti 
buju1cemodi bom;ne1 dernrion.1tutlt, 7.el aliquem bonoremin 
su.a patri4 peter~ , nec en;m infamu szmt. Et paulo infra 
ait : Nam p11uci1111 eon1rn, qui mimeribu1 publici1 fungi de-

los 

beant, necmario ho1 etiam aJ. dignit'1tem municipalem, ri 
f.3rnltates ~ab:.mt, inwt.31. AYend. in cap. 1~. Przcor. 
num. I!'. 10 hn, Yers . Ir 11J si U1T'-ts. 

(i) L: 20. tit. 3. lib. 7. Recopil. & leg. 3. tic. S· 
eod. ltb • 
(k) lnfra hoc .lib. ~ap • .,. num. 6. & sequenc. 
(/) L. Decunon. ft. de Decurion. leg. Decurio 4. C. 

e~d. leg. 2. & i i glos. Yerb. _ ?an 1iat , ff. de Adnti. 
?J~trat. rer .. ad civit. leg. Curiales , C. Locati, & 
2b1 glos: facu leg s. in fin. tic. ; • pare. f. Petrus 
Crcgorrns de Syn~gm. jur. ~. pan. lib. 18. cap. 1i. 
num. fin. 

(m) L. z.. ~. A~·•ersus, tf. Ne quid in loco publ. quern 
pond~rat. Ban. m leg. Quo minus , quzst. f. ff. de 
Flumrn •. 1dem B:m. in leg. Impuberem , ff. de Fabis, 
Avt:~d. m cap. 1 l, Pr~cor. num. i 3. in l. part. & 
Mex1¡ ¡up~r k~. Toled~ a. fun~m. .+·pare. n. l(, 
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los Dod:ores, (rt) diciendo, que aunque el tandole sobre ello, se echó (como dicen) con 
Ju~-z, dLJrante su Oficio , no puede contra- la carga, y declaró estár la dicha Obliga· 
tar con los subdfoos ; pero que por el con- don á cargo del Señor Procurador General, 
tram celebrado antes de entrar en él , bien y ser el dueño de ella , y el dicho Obligado 
puede tomar seguridad , y prenda, siendo solamente persona s1t1puesra para servir , y 
J~: y asi absolví á un Escribano, a quien (:Llmplit d bastecii:niento: por lo qual huyó el 
sa !:Uzo .cárgo , que havia arrendado cierras dkho Pr<ltcurador, y estuvo ausente de la 
remas de ,Proprios antes de serlo, aunque du- Cfoidad, hasta que vino Corregidor nuevo, 
t6 el arrendamiento despues, siendo Escriba- con·quiennegoció mejor, y le bolvió al Ayun
il1Ci>. Verdad es , que en esto hay un inconve- tamiento en el exercicio de su Oficio. La ra
nkme; y es, que siendo Escribanos, ó Re- zon de dttdar s·i incurrió en las penas de la di
gid~es, y junramenre Arrendadores, pagan cha Ley, es, que por ella solamente la prohi
muy mal las rentas: pero apremieles la Jus- bicion se dirige á las personas alli expresadas; 
ricia á ello con rigor. A los quales Escriba- y dice mas: r á1ltu qut han de vér hacíendadel 
nos, y á los Corregidores, y Ministros de Concejo: por las quales palabras parece que se 
Justicia, y personas del Ayuntamiento , que entienden, y comprehenden la Justicia, y 
han de vét hacienda de Concejo , prohiben Regidores , que solamente tienen voto, y por 
las Leyes .(o) arrendar Rentas Reales, ó de Derecho Civil, y Real (q) los Regidores son 
Cor.rce.jo , direfre , ó indireél:e , fiar , ni ase- los Diputados para vér la hacienda d~l Con
gurar. Pero si las tales Rentas Reales, 6 Con- cejo, y no los Procuradores Generales de los 
cejales, pata ·el año s·iguiente, y para los de- Esrados , que en muchas parces no tienen vo
mas ; que restan por correr , se huviesen de to ( e.xcepto en la Ciudad de Soria , donde le 
tornar a pregonar, y á arrendar cada año, tienen, y es alli oficio que tiene mucha mano) 
c~mo algunas veces suele hacerse , quando y tampoco le tienen los ~tarros , y Jurados; 
queda abierto el remate ; en tal caso , mi.litan y que asi estas personas no son comprehendi .. 
l·os dichos inconvenientes, de que por respeto das- en la dicha-Ley, la qual en las finales pa
del Regidor, ó Escribano, ó otro Ministro labras torna á decir: Pero los otros Oficia/u, 
tie hJ's prohibidos, que tienen la tal renta, no que no· son de los susodichos, que nQ han de véP 
se pujaría,ni afianzaría quanto seríarazon, no hacimda .delos Concejos, que puedan arrendar, 
hay duda sino q11e los comprehende la prohi~ si quisieren : y como es Ley penal , y odiosa, 
bicion de las Leyes: pues la causa de ella, y el- no se ha de estender á mas personas de las ex-
mismo hecho dura, y permanece. \ presadas. (r) 
, 40. Tambien· se duda acerca del entem- 41. Sin embargo de esto , me parece lo 
~imiento de la dicha Ley Real, (p) fiel Procu- contrarío, que los dichos Procuradores Gene· 
odor General , que asiste en el Ayunta- rales de los Estados , ni los Syndicos , Qua-

, miento, incurrid en las penas tle ella, si se tras,, ni aun los Jurados , que asisten á los 
hall;as~ que bastece ; como yá lo ayerigué AyunúliDiento$, no podrán ser Bastecedo
una vez a un Procurador General del estado res, ni interesad.es en ello, y que incurrirán 
rle los H.ijosdalgo (que por sedo no le nom- en las penas de la dicha Ley : porque aun-
bro , como su fea culpa merecia) él qual, que es asi, qlle regularmente no tienen vo
tratandbse. en el Ayuntamiento del abasto to, ni \foz en ellos pata mas que requerir , y 
del tocino , favorecia a µn Pot:iedor , y era de contratledr ; pero sus oficios son principal
opinion, que se1 le tliesen prometidos, y se mente ser Veedotes, Fieles, Censores, y 
Je dieron ,; , y havie~1dose rematmio en él , da- Prncuradores del bien comun , los quJ!es en 
ba muy' mal tocino; y penandole, y apre~ mLlcha-s cosas succedieron á los que lla .na

ban 

(n) Glossa, Be ibi fü.rtol, in l. In qumum, tf. de Pig• 
Mr. Jas. in l. Principalibus, num. 3. & ibi Alciac. 
JJum. i o. d.icit communem , ff. Si certum petat. Ber
tach. in traét. de Gabellis , 3. par t. num. 1 o. Avilés 
fo aap. :z.. Prretor. glo-ss. De mercadería, num. 39. Ma
rieoz. de Relator. 3. pare. cap. 7..7 • n. 4. in med. fol. 
u 6. probac l. r. tit. f. part. f. in fin. 

(o) Diét. l. 3. tit. r. lib. 7. & l. 2 i. tit. 6. lib. 3. & 
l. 4. & 9, tit. 1 o. lib.9. Recop. A vil. in cap.Ji. Pra:
tor. gloss. 9ftcialu.Av.cnd.iaca.p.u. Pr<ftor. i. pare. 
num. 1 3. 

(/') Di'1. l. 3. tit. ; • lib. 7. Recop. 
(q) Auchent. de Collator. §. Videamus, vers. Sed 

ne9ue pro11inciarum. Lucas de Penna in l. 3. q. 8. C .. 
de Quibus muner. lib. 10. Avend. in cap. 10. Pnrco.r •. 

· 2. part. num. fin. & l. 1. ri~. 1 6. lib. 4. Recop. & 
facit l. I1. tic. 1 o. pa~rit. 7. vers. Otro tal. 

(r) L. Si ista scipulatus a !'O. §. Chrysogonus, in fine, 
ff. de Verbor. obligat. ibi; lntetligenaum e1t pmona~n 
fJumr¡u11m nili exprt1111 sit. Suarez in l. Post rem, ~.l.+- , 
mitatione ad l. Regni, ff. de Re judic. reg. Odia, _d. 

·Re¡~l. jur • .l,.i1 ,.l.J.§.H.tHGt~a., tf. d# NctgQt.gemse 
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bn los Roma 10 De .. e sores de la Ciudad, y dan arrend'll : pero no dice, que puedan has-

.. p ui aran á lo RPo·dores' como adelan- tecer. De manera ' que quanto a basteci-
~ .... '-'-i ~b l d . 
re ir~m ; ...s) porque ellos , si se pesa ma- miento , que es e segun o caso, exclusos 
L car e i ó _e , en .:; mal pan o ·nai -ino, y si quedaron indistintame~te todos los que asis'l" 
Lr p, "'ITTd.nres con su aa 1:idos G>men lospas- tierenen el Ayuntarmento , ora hayan de 
to_ ~~e pa 1 los rer~ino -, defraudan los vér haden da del Concejo , Ó no , como cosa 
Prof")ri .. -0surr-an los P0siros; i los Ofi- que tiene alli rratto succesiYo , y es de cada 

· ~~ pu lico- ra cm , y exceden de sus dia, y de mayor cante~~ , é importancia. 

0 r "T .:::J.l'e , a..ln n~ti.:i-a á a Justicia , _para Quanto mas , q::ie tamb~en el Procurador 
•
1
_ ") 

0 
re 

1 
ed.:.e . - tiene fuerzas , y po- General , y los Qparros , · ó Syndico , \'én 

¿~r n la Rep :~a , om d~f""nsores de hacienda del Concejo , pues se hallan á Jas 
e: .1 : , ~ ie._ o e a Ba recedores· ~ po- cuentas de los Proprios , y al hacimiento de 

ia. · ... o" e' po;:ler e u oficio- cometer remas, y comradic:n las libranzas. Y en la 
e.-ce_o- ? .o ha\ r a Procurad.ar .General, Ciudad de Soria las hrrnan much2s ,·eces, co-

ue os . ci- c. por el' os : y rambien mo Voceros, . Proc!..lradores que son del Pue. 
0 - • e ::is:.:tie 1'10 t>n el \.. - ta.miento , don- blo, cuyos son los bie1es , y hade .da que 
... e ra .. .i ""'l goDie-no e os aba tos ·, y administra el Concejo; y son partes para ello, 

<L lo ~~~do , r~ : o \":e: s e ellos, es- y deben ser admitidos, como en otro luaar 
-an 0 • re ~me el liga o, Yería , y en- ·-émos; rx) y por ventura sbr~ó de ellos 
ten ~er ' l q e co ra el e tratase , y pre- u~ Ley Real (y) que dixo estas palabras: 
y 1 :r: .... iá u.e o ·e .i u in-ere-e conYinie- Temm"J por bim , qut los Regidflre¡ , y ritr01 

--a e· ie ~ púbHco : . ? :i~ que para e Ojici-aJes , qzu b.in de hacer b:i~imd:i de! Con
es--as cosas t~ manci en salir dd ceja, 6:...c. e"1 ::nro ctxo: r otcor_Ofiri:zle1. y 

... .amie ~-o conrorm"" a la b"":'' (t co- asi conc ú:-::>' que ninguna persona de los 
m · :.. i; -cre-.1.:Í.:> , :darla el A. Tuncamie.n- que entran e • \yuntamiento puede ser Obli-
ro sin n-o -:. '"ª r Gen ral que en no- bre ga o e tas Camiceáas, só las penas puestas 

e a Rep jea d0 fe d'cse y zelase, re- · la i.Ü ha Ley. . . 
un~sc, y pro;~ ~a e lo qu~ en aquel p~r-... ~3. r _y la ex.cep-ion que ponela dicha Ley 

tic i!a~ .1 la Rep~ L(a con:1irt.Ie. e . y apela- aL.tm, donde d. e: Pero !Js otro1 Ofida/es, qut 
se e ~ contrario ; . no fal a.na alguna otra mi son de los rn1odi&bos que n ! vfr bacun ... 
p~r ana dd ..i.. • ·unramk to que por ..o~ra tal á~ de lor Garue "os ., que pu~J.an. arl'end4r 1¿ 
le re · __ ~se. y ~ixese 10

1

que se hm·iese trata- · qu.isienn; ent"e, . e de or.r Oficfale ~ú.., 
0 de ~ e;oc10. Dema- de lo qual , estan- blkos ; como enan el De?critario General 

dv o? igad el Ba tecedor á la Repüblica '. n? sin voz., ni voto , ni asiento :_n el €abildo, ~ 
pueae _ ... r Procurador de ella , corno el Ooh- et Escribano Real , que no t:uA e el -ume~ 
oafo al menor , ó su acreedor , no puede ser ro , ni del Co .ce· o , ni de Remas · ) el Car'! 
~ cu'"ador, porque _maquinan mil trazas co- cel~ro, y Portero , y otros _ iinistros, ;{ 
mo ~ fr_auden la hacienda del menor, y de la qm.e~ 9uadran hs dichas ; ~ ras , en quie11 
Repubhca. (u) ... no militan las raz nes , e mcon\ enientes ~~ 

4:?. Lo otro , en confirmacion de esto ha- la prohlbicion~ 
ce , que la dicha Ley Real prohibe dos co- 44- Otra duaa se ofrece acerca de la ili· 
~as : una la arrendacion de Rentas Reales, cha Ley · 'z) y es i porque solameme 
. · Concejales , y la otr~ el bastecimiento de prohibe á los que entran en Regimiento el 
las carnes. Para d pmnero caso solamente ser fiadores de abastos de Girni...enas queda 
prohibe ::i las, pers~na que señala.' y a los perµlicido á las tales person~ ser 'de l~ 
que han de ver hacienda del ConceJo ( quan- Abastos de pesca os , Yino acene v de 

o qu ramos decir que sean los Regidores) otras Yitnallas? Y arece qua sí ·por~~e el 
y asi dice á la ~ostre , que los que no huvie- caso exceptuado , y de prohibicion , hace 
rende nr hac1enda de ConceJO, que pue- ret:ila en contrario para inaucir permi ion; 

y 

(1) Jn.fra hoc lib. cap. 8. num. 3. &4. 
(t) L. ~ +· tic. 6. lib. 3. Recop. & qu~ dicam infra 

}wc "b. c:ip. 7. num. 4). & seqq. 
-(t") Auth€nt. Ut ii qui obligaras se habere pcrhibent 
res minorum in princ. ibi: ft.!4id mim bomo ad mali
ti.zm semel deditw non hiveni.Jt , ttt minormn rrs pr1Jprit1s 
f.1ci.11? A1ahcnc. Minoris dcbitor )·C. ~ i dare ntt~~ 

possunt , l. 14. tit. 1 6. pan. 6. Bn-:-ol. consil. 14.&. 
Gregorius in i ... t. l. ~ y r . <!U m. Rolandus 
consil. 8 3. num. 6. ad fin. lib. 1. 

(.\-) Lí • 5. cap. 4. num. . 
(y~ L. 4· tit. 3. l' . ¡. Recop. 
~}l. ;. cit.;. i .-. Recop.. • 
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~ eri lo_ odfos6; y pernil ri~ ha ~-~ l1aver, éxten- cés~rá la cautelá d~ que?rar_1es l~s piernas' Yí 
sion' y lo que no se prohibe' ni altera' que..; pedir al Juez que haya 111formac1on de que la 
aa petrititidb, (a) y nunta se entiende; ni id- ternera estaba perniquebr€!da, qué nd puede 
duce privadon, sin0 en los casds expresados átidar; y que habida, dé licencia para matar.: 
por Dérecho. (b) . la, y pesarla en la Catniceda. Eri la Cotte se 

45. Sin émbargd , rengó por ,cierto , qlie venden, y pesan de ordinario terneras en las 
la prohibi'cion de la dicha Ley se debe enten~ easas de Emoaxadores ; y del N un do de su 
der no solamente en ol:;tigaciah de Carriice- Santidad; como privilegiadas, y sueltas de Iá 
fías, sino tambien de ottd qualquiér r11anteríi- observancia de nuestras Leyes; 
miento : porque especificar aquel caso, füé 48~ La earrie enfetrHa, ó mortecina, quan.1 
por dernotiStracion , y exemplo eri el abasto do la ocasion fué pdr abúndanciá de sangre 

1 
de las carnes, como mas principal, Y rio por li- ó por otra, que ho es de perjuicio comella; 
mirar, y restringir la ptohibidon a solo aquel: suelen en algunas partes' por d grati daño' 
como quiera que en qualquier de los demás é instancia de los Obligadds, ayudados de pa~ 
ábastos de pan, vino, ateyte, y pescadds, mi.; receres de Mediros (que nunca dexa de ha-' 
lita la misrná razon, é inconVehienteS que eri vet algunos faciks, ó dadivadós p'1rá estas, y 
el de las carries : y aurique la prohibidon de otras infotntacione5 , dignos de poco credi
las tales obligaciones sea penal, y odiosa, tes- fo) ( f) permitir que se venda tuera de la 
peéto de las personas á quien se dirige; perd Carnicería, a las puertas, y entradas de elb, 
tespeB:ó dé la República, a quien se mira to- á baxos precios para la gente pobre, y del 
i110 a principal, es favorable, y asi se debe es_; ca1npo. Y en Valencia, y en Toledo, y otras 
tenderá lcis btros abastos, por la identidad, partes, háy Diputados Veedores de esto. Ert 
ó semejanza de la razon, (e) Y esta duda cesa lo qual 110 debe el Corregiddr ser facil en 
con la disposicion de otra Ley mas nueva que condestender que se pese, pofque con las car~ 
prohibe la Regatonía, y trato de manteni.; hes) y inantenituientos corrompidos , y de 
mientas a todas las personas qlle asfate~ en el mal olor' la sangre se corrompe, ei estoma
Regimiento, y á todos los Escribanos. (d) go se rnlaxá, y se engendran varias enferme-

46. Demás de las carnes ordinarias, car.;: dades; y pestilentia : (g) y pues ~l Obliga
hero , vaca, y tocino, se pesan en el Artdalu- do nd guerra comer del tarnero enfernid ; o 
da, y Reyno de Murcia, Estremadura, y otras morrecind , sind del sáno , y escogido , ho. 
parres, por obligacion, machos, y ovejas; y . és bien que 16 coma la gente pobre : por
por ser carnes sospechosas pata la salud, ad- que si la enfermedad , y accidente Bastó á 
vierta el Corregiddt eri visitarlas 3 para vér mat'ar insrar:ltemente al carnera, tambien ofen· 
qué tales soíl, y que no se pesdn en tiempo derá su mala calidad á la salud del hom
de caJ~r. 47. Las terneras, y terneros, eii nirt- IJ'.te ; y 1hénos irn.:onvehierlte es , que pier.; 
gun tiempo se puedeL1 pesar, por Leyes del da el Obligado en este año, pues ganó en 
Reyno qt1e lo prohiben, y pbr otra Ley riue... el pasado, ó ganará eh el que viene , ó que 
va, (e) que aplica la pena al Juez; con lo qual nunca gane, que no poner en condicion de 

Tom. 11. . 1 ado-

(a) Authent. de Non eligendo secund~ ilúbedtes, §. 
Cum igitur , ibi : Nec eJt !ex tale quid dlceru, l. Saad
mus, C. de Testamentis; l. :Prctdpimus , in fin. C. de 
Appellftiqn. , . 
(b)'Glos. ih cap.fin·. de Juré Patrona~. L~i servum ?º,; 

§.Pátor air, ff. de Acquire'nd. !1:ned1t. v~rs. Non d1xlt 
Prti!lor, & l. Itein apud La:beone.irf t r. §. A1t Pr~tot, ff. 
de l1?)ar. ibi ~ .f?2..u~ notdbilíd Júrit, ní~i 1pe_cÍaliter rlote:ziur, 
qua1l n~gte!la vlderttur, cap. Ad a11d1entia!TI·,ae Decunl~. 
l.unic. §. Sirr autem ad de6cientis in fin. C. de' Cadúc1s 
tollcnd. Roland. C:o1;1s.29. h. r r. & cons. 7!J: n. to. & 
seqq. vol. 3·. Pinel. in' l. t. 3. p'árt. n. 6~. ad fin. vers. 
Nec pattAm., C. de B-onis matertris. , .. 

(e) L. Si quis adulterium 3 3. a'.d fin. ff. de Adulterus; 
ubi air Marcellus: Verbi1· npn t~rutur, 1d tamen dicendum 
ut, ut ter¡edlur, ne frau1 jiat, l. Benign'i~s; ff. de Legíb. 

1 
ibi : Benlgniu1 /fges interpretartdti! sunt , quo vhlunta1 earurn 
cormrvetur: L Hoc modo, ff. de Condit. & demonstrar. 
íbi : Legerr1 eriim utilerrt Reipublic1.t adjuvand21rn interpre
wiom. Bartol. in -l; Quemadmodum, nnm. 4; C. d~ 

Agricol. & tensft. lib. r 1. Dedus C:o11s. 64. fium. 2. 

& tons. 3 ¿2. rium. 9. Jas. in l. Si nlius familias 
1 

n. 7. 
ff. Si certum petat_. Alcia\. iri 1,. 4. §. Caton. n. 19 r. 
ff: de Verbor. obligát. Didac. Perei in Additione ad 
Segür. in l. Impei'a.tor, num. 140. vers. Et legem, fol.. 
12 6. ff. ad Trebet. Sarmiento Íri lib. r. Se1eétarum, 
cap. 12. nUm. 6. irl fin. Menchac. lib. 2. Usu frequen.: 
dum, cap. 39. num. 1 's· & 14. fol. 1 3i.. 

{d) t. 20. tit. 3. lib. 7. Recop. 
(e) L fin. tic. 8. lib. 7. Recop. & lcx nova lata apucl 

Madtlturri anno 1 t Sr. cap. 2~. & Aceved. in l. 2. 

n. 2. tit. r 1. lib.; . Recoj:>. . . 
(f) .Julius Clat. in Praétic. §. Hom!ddium, num.4j¡ 

Quare eos admone.t alios referens Joseph .. M.a_scard. de 
Prob:ltion. Ltorh. condus.103 8. húm. 21. Ne ad has 
~latió'nes faciedda'S festitiem. ' 
(g) L. i. §, Cura carnis, ff. de OÍfü:. Prif. Urbis ,. 

l. r. §. i. ft. de JEdilÍdo ediéto. Avil. in caP,·I7· Pre¡ .. 
tor. glos. A ra1.onable1 , num. 7. 7. Ripa de P~ste , tit• 
de Remed. pr~se-r\t. num. I4~. 
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y apes ane todo un. ~ueblo. Y p~r trah~n ~ituallas al ~~eblo, decía Platón en s~ 

se a vierta, q .. e la condic1on del Obh- Republica., y Justimano , Y una Ley Real , (t) 
9: 0 no solo sea de proveer, y pesar carne que deben los Corregidores hacer dar breve 
~ ~~o como se nace en esta Corte, sino que despacho, y que no sean presos por achaques, 
sea abas-o, : e y no enferma, ni mor- y calumnias , detenidos, ni molestados : (~ 

' antes deben ser favorecidos, y aliviados de al-
gunos derechos, y tributos en caso necesario, 
por caresúa, ó por inundacion de aguas, aun
que sea con daño de los Arrendadores , segun 
una decision de Boerio. f /) 5 l. Y no se les ha 
de mandar que vendan por menudo lo que 
trahen en grueso , sah~o el pan cocido , como 
en el capitulo pasado diximos, porque no an
den distrahldos, ni apartados de sus Labran
zas, y agricultura~ todo lo qual es favor de 
ella, y bien de la República, para su mejor 
bastimento. Y esto es quando \Íenen los La
bradores conducidos por orden del Pueblo; 
que cuando eilos de su Yoluntad, y con su co· 
mo ~dad traben \ ituallas, bien se les puede 
mandar, que hagan Plaza, ) que vendan por 
menudo, á lo menos por espacio de dos, ó 

e horas, y que en ellas no compren los Re
ªª ones , porque no hadendo tan apresura

os compradores, baxan el precio los Yende
dores , y proYeense los -ednos con mas co
m odldad de lo necesar· o para sus casas: 'm) 
porque de otra suerte, los Regatones lo com
pran luego todo por junto, ;. lo reYenden, y 
relanzan a los ,-ecinos : y de esto ha J T Ley (n) 
para en la Corte, y he ,-isto Ordenanzas en al
gunas Ciudades. 

52· T ambien suele haYer Ordenanzas pa
ra que los forasteros no compren, ni saquen 
algunos mantenimientos , o mer adenas de 
la tierra '· so pena de perder el precio , ó 

50. mercadenas ~ (o) d.e lo qual tratamos, por 
lo 

( ) Bir. · 1.t, C. d~ Frument. 'Crb. Const. lib. 11. 

I.ucas de Penn1 in 1. r. col. 2. C. ,1; Te rus tic. ad uilum 
obseq. j'. 1 r. Ayead. in cap. 19. ~tttor. n. 3 r. Ma
tfrnz. in Lr. glos.9, n.11.. m.14. lib.f. Recop. 

( i) Plato rebrus a Callistrato in l. 2.. ff. del undin. 
ibi : Afferens autem agricol.i 11d farum aliquid eorum qu.t 
fa:i:, w! a ;qui1 .z!iur conduBorum, si non in idem um
pu1 -:m "et cum ir:.digentibus t.z qu~ ab ip10 ali.u.: 1v.1ú ptr
mu•.zre , -::.zc.z.bit iu.z 1t.ztio11t 1tden1 in fo1TJ? Nequ.zqu.:m, 
sd sir1t qui b.fc 'Vidm•t1 , se ip101 i11 brc Jtat:unt minisu
rium. Autheot. de Qua-seor. §. Si vero forsicao, l. 2. 

tit. 2 •• lib. ¡. Recop. & ibi Matienz. glos. ~. & Ace
,·ed. num. fin. & l. 6. tic. i.;. lib. 4. Recop. Ripa de 
Peste, tit. deRemed. przserv. num. 20). & sequent. 
& :.:.)· 
(k L. r. C. de Navicul. lib. r I, & ibi Platéa n.4. 
(/) Decís. 3 9 6. n. 6. in fin. cum seq. Aceved. in l. 2. 

n. +· cit. r 4. lib. f. Recop. 
(m/ Glos. Tr.zmllll.1 , in fin. in l. 2. ff. de Nundin. Pla

téa in l. Colonos, in fin. C. de Agricol. & cens. lib. 
I ¡. idem Plat'ª in l. Septem díebus r. c. de Erogat. 

milit. annon. eod. lib. Boer. u i supra:-A.rñannelius 
de Claris aquis, siPgul. 8. Ripa de Peste , cit. de Rc
med. przserv. contra pest. n. :.25, Francisc. Marc. in 
Decis. Delphin. '.!.O. n. 10. Didac. Perez in l. J. cit. 
2 • verb. 1-.-0 o, lib. 2. Ordin. Orosc. & alii in l. 1• 

§. Cura carois, ff'. de Offic. Praf. -rb. AYil. in cap. 
I '· Pra- or. gl?s .. r.:::. r.,W es, a. :...:... vers. Tamen, & 
n. l6. Avend. m cap. 19. Pr~tor. aum. 3 r. vers. Et 00 
•'!'ert.zttm, & aum. 3 6. fol. • 6. Aceved. in l. 6. tic. :. 
~b. z.. Recop. & in dilt. l. i.. tit. u .. num. 3. 4• & 6. 

!t~. >. Rec?P· pos ~ facienz. ibi: Tamen hoc smut11nt 
11!1ustum Y1detur sec~ndum Plate_am in dilt. l. Sepcein, 
& secundui:i Gregonum Lo pez m l. z. ¡. glos. 1. cit. 8• 
part. > • Q ia per hoc ·enduntur merces ·iliori pretio 
& fit injuria ·enditoribus. , 

(n) L. i. tic. I-4-. lib.;. Recop. 
(o) L. 1. • C. ,1;.,. on licere habitat. M.etroc. loca sua ~d 

cxcr~n. hh. r 1. Ba.ld. Singul. in 1.fin. §.fin. n. ,_. C.Corn. 
muma, de Leg. Cremen . singul.9 r. Placéa in l. Nern0 
C. de Fund. rei priva . '· sal . iY. do. li . 11. Idem ¡~ 
l. i .n.:. C.?e Pr~d.curi .sine .. ret. non alien. lib.10, 

idern 



De los abastos , y mante11in1ie11tos. 
lo que toca al pan, en el capitulo pasado. (p) y no duermen favorecen los Derechos, (u) 

'¡ 

67 

5 3. Lo que yo acosrumbraba á hacer en pero tambien es reprobada la mucha solid· 
estos casos, porque los Harrieros, y Vivan.. tud , y demasiada diligencia , segun los Ju""\ 
cleros no se detuviesen en vender por menu.... risconsulros. (x) Y de Dionysio, Rey de Si-
do, padeciendo descomodidades en buscar pe.. cilia, refiere J\.risroetles, (y) que desterró un: 
sos, y medidas, y los sirios para vender, y con Mercader , porque co.11pró todo el hierro, 
las malas pagas, y detenimiento (porque ven.. que vino a Sicilla, para venderlo él solamen .. 
den muy despacio, y es ocasion a qL1e no te: y es bien , que l<ls mercaderías no se apo
buelvan á traher vituallas al Pueblo) era, que deren en uno , qne las tyraníce , queriendo 
todos pudiesen comprar libn~mence de ellos; que compren todos de él al precio que él qui
pero que los Regatones, denrro de dos días siere; sino que participen codos, y se vendan 
fuesen obligados a vender a los vecinos lo que en público ' y se repartan entre muchos; y 
huviesen menester para sus casas, de lo que puede el Corregidor compeler á que no com
asi compraron, al precio que les costó del Har~ pre ninguno , sino lo que Je basta , como di., 
riera (segun lo escriben Benvenuto, y otros) ximos en el capitulo pasado; (.e:) y ac;i lo prac .. 
( q) salvo en los pescados frescos , que estos ticamos en las dkhas ocasiones. Y aun qice 
conviene que se vendan por cuenta de los mis.... Benvenuto, (a) que estos, que (lsl compran to .... 
mos Harrieros. Despues de esto escrito, vi, da la m:!rcadería , como dicho es, y la escon
que refiere Matienzo, (r) que a este; proposi-. den, porque no se les qui re, ni cantee por los 
to hay Ordenanzas en el Pini. vecinos, pueden ser castigados. 

5 + Y aun si algun Regatón , Oficial, ó 5 5. En tanto es esto verdad, que si un 
Tratante, tomase roda la mercadería que vi- Mercader, teniencfo aviso, que se anegaron,ó 
no al Pueblo, y quedasc11 los demás Tenderos, perdieron bs Naos, en que venian cierras mer
Oficiales , ó Tratantes , sin poderse proveer, eaderías, compdre todas las de aquel gene
ni \amprar, porque el otro salió al camino á ro, para revenderlas él solo muy caras , di.,. 
comprarlo, y dió señal por todo (que, coma q,m Conrad~ , y orros, (b) que puede ser 
dice Luc;as de Pe.na, ( s) estos son semejantes compelido en tiempo de carestía á que las 
á salteadores) ó muy aceleradamente lo com- venda en menor precio. Y esto hacen de or
pró en entrando en el lugar , y se llevó á su dinario los Mercaderes , por las cartas de 
casa todo el hierro , corambre , xabón , ó to.. aviso que en breve tienen. Y tamblen quando 
do el azucar; no es mal gobierno , sien- hay casamientos de Reyes , ó regocijos, ó 
go tanto el apresuramiento de aqtid? y lé\ c~equias Reales, compran todos los broca .. 
falta de aquella Ulercadqrfa , que $e reparté'! qos , tela~ , s~d~s , p"ños ! y b(!.ye~as : pero 
venda, y distr1buy4 alguna parre de ell<~ a veo, que los revenden, stn que se use con 
los demás de aquel trato , y oficio: (t) por- ellos de tasa alguna ; como sq:ía justo hacer
que aunqqe es verdad , que~ qda qual le ha se, (e) si no se moc.ierasen mucho en lfl g<t
de valer su diligencia, y qtie 4 los qtie velcin, nanciat 

Tom. ¡I. I2 Es .. 

idern Plat. ih l. QuemadmodLJm , C. de A gri<:ol. & 
censic. lib. 1 x. num. 1 r. & 14. ~in alih, ~ J\vjl. in 
(;ap, 5 2.. Pr~t. vers, En la tierra, num. 2 8, 
(p) Num. ;o. in fin. cum multis seqq;. 
(q) .8envcnuc. in traét. de !vf.ercatur, tit. de Decoao

rjb. ibi pani~4l, 1. parcim num, i.Q· 3(. 2 r •. pag. 3 6 .r. 
j11 parvis. A,ev, in l. 2. num. 7. m. ¡ 4• hb, .r. R..e-
cop. foj. 3) 4. • 

(1') In 1, 7. tic, 1 r. gloss. r 3. num. 1 r. h~. _r, Recop. 
( J) In l. Septem die bus, C. de Eroga c. m11tt: annon. 

Jib, p, Franc. Man;:, in Deds, D<;lphín, 3 40, n. 40. 
& 44,Aceve.d. in l. 2.. tic. 14. n. 8. fol, 3 > 4, lib, {.Recop. 
(t) L. 10. tit. 19. lib. 7· Re,op, 
(u) L. Qui autem, §. Scjenduqi, ~ l, Pupillus, in. fin. 

ff, Qu~ in fr¡md, cred. l. Non t;nim, ff, E" qu1bus 
caus, major. l. Vehni, ff. de_fcdend. l, Q~od forte, & 
1. Si finita, §. Si quis mem, ff. ~e J?.amno lnfeét. ~l?ss. 
antep. in§. 2 • in :(>ro~m. Xnst1tutionum, & q4Ll1bec 
debet pro ~t1is n~go~iis vigi\;irc , & c:ti;un cre
dhor~ lice~ v¡glJ'lre ~ ad suum consequendumJ l. Q,uod 
debernr 1 tf, ·de;. Per;µlio. Ter~nt, ~om~d. ~· 

~id credebas dmnier¡ti tibi ··fo nfeélúro1 Deo1? 
Vide infra num. 8 3, 

(x) L· Divus 6. IX ibi Alberk. & DD. ff. de Bonis 
dall\n. íbi ; ~od per qut1m r1 ;rnilf dilfl,el'l ' Í.-t 'st; l. Si be
ne coll0Gat:r J ¡. tf. de U sur. ibi : N.-m1 intff" ins,,f en
tiam curfo1am, C1" diligenri4m no~ amhiti91:.irn mz1ltum. 
intere1t. 
( J) Lib. 1. Polític. cap. 7. In Sicflia 4utem quidam p~

cµnia, quam ap14d ¡e CQr¡ditam habeb4t , ~x ft1·rarih ornne 
firrum coqrr¡,it; po1t~a vero q11am ex me1<ctitt4r i1 redi~runt 
1Y!erc11tore1, llle '/.ftJUs vemleb.it. Banol. PhUip. in traét. 
de Consil. discurs. n, fol. 1 i..9, nu¡n. 1, 

(~) Nllm, ~z. 
(a) I)e M~rca~ur, tic. de Peco~or. n. 2. r. pag. 3 o;. 

.t\ceved. jn l. 1,. de. x 4. num. l· lib.;, Rece> p. 
(b) Coor~q. de Con.tra~ib, q. 6;. ~ Mexia de Pane, 

co11~lus. 1. m.im. ¡ 98. fol. 3 9. 
(e) .ilal. in l. 1, C. de Epis<;op.audi~n, A vil. in cap. r 7. 

Pr~~or, glpss, A "ªUJn.:tbl~s ~ n. 5. l3envenuc. in diél:. 
tr<i~· di! Merc¡¡,~ur, 4. p•m, ad füJ. n. f t., . Conrad. in 
u¡~. de Centraétib. 5, pan. q.n. c~)~cw~. ~· art. ~ 
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5 6. Estos Regatones, que toman en sí, y brador no le comprasen por junto los frutos, 

antecompran las mercadenas, y vituallas, lla- que uahe a la Plaza, estarse há todo el dia 
maron los Jurisconsul ros Dardanarios, (d) d ocioso en ella para venderlos por menudo, 
qu::il nombre no se halla en otros Autores, se- como dice el Jurisconsulto Calisrrato (h) por 
gun Alciaro , (e) y derivase de Dardan~, (j) autoridad del dicho Platón , salvo en el pan 
un impiisimo Mago, que encantaba los frur,os cocido, el qual los Labradores, y Panaderos 
de la tierra, para causar esterilidad, y caresna, han de vender ellos mismos , sin que puedan 
y vender el solo como quisiese los que havia otros comprarlo para revender , como atras 
comprado. , . ,J queda dicho : (i) y en estos casos , v con es· 

57. Platón en su Repubhca ensena, _(g). ser tas consideraciones Platón, y los Tl1eologos, 
necesarios los Reoatone~ de los mantemm1en- y Juristas afirman , (~) ser necesarios en Ja 
tos ; porque no t~d:is las Provi nc~as, y Tierr~s República Regatones de man tenimienros. 
producen tod::is las cu:>as necesanas par3 la v1- s8. Pero regularmente la regatonía de 
da hnmana: como qniera que a unas obra lo los mantenimientos , y de las otras mercadu
que á otras falta, y los pobres no pueden ir rÍJs es abomina.ble , y de torpe ganancia, 
vagando camino largo á bcscar lo ncces:irio; ni y muy peligrosa a la conciencia, por las mu
todos los que abundan de las cosas , pueden chas circunstan~i~s, y pelig:os de frandes, y 
acarrearlas, ni llevarlas <Í vender; y asi convie- detestables codIC1as , menuras, y perjurios, 
ne,que haya quien las trayga, y lleve de una que casi p.uece imposible dejar de haverlos 
parte á otra, y qnten 1-as compre , y venda en en las dichas contrataciones; (l) y es oficio el 
Jas Plaros: porque el pobre no puede todas de estos sórdido , y vil , (m) (cuyas culpas, y 
veces guardar .sus frutc.s , por~ue ha menes- otra~, tocantes.al pan, y vi~u~llas, se pueden 
ter dinero; y si no huv1esc qmen se los com- cast1~ar de ofic10 de la Jusuc1a ; y qualquier 
prase , y los canservase para adela;He, no del 1 ueblo , -~rnnque sea muger , y esclavo 
podria prevalerse ?e ~ilos en la necesidad , y contra su Senor , las puede denunciar , ó 
perecerta la Repubhca : y quando en los acusar , (n) que son dos especialidades en 
Pueblos se descargan mercaderías , conviene ódio de ellos. Y aun hay otras mas , que se 
que haya t:ompradores,que despues., en tiem- puede. proceder contra ellos sumariamente, 
po de necesidad las vendan.; porque .no to~ y en d1as de fiesta. (o) Y contra sus codicias 
dos se pueden proveer por JUnto : y s1 al La- y excesos hay dispuestas, por Derecho Co~ 

(d) L. In Dardanarios, ff. de Prenis, l. Annonam, ff. 
de Extrao1. crim. 
(e) Lib.+ de Vt:rbor . .signific. num. 2 7· 
( /) Accurs. in dí él. l. Annonam .' ff, de Extraord. 

crim. Alciat. ubi supr. Beuvt:nut. 111 traél. de Merca
cur. rit. di; Decoltorib. 7.parr. num. r.9. curo 4. seq. 
Mcxia de P .Jne, concl. 1. num. i 6;. Tiberius Decían. 
in z. tom. Criminal. lib. 7. cap. u. num. 7. Anton. 
Nt bris. iu Lexicon jur. verb. Dardanarii, Calepin. in 
eod. verbo. Plaucu~: In Dardanarii pr.epropera emprione, 
jlagellabat (iuquit) Annrmarn. Petrus Gregorius in Syn
tagm. jur. ;.p.m. lib. 36. cap. 30. num. 3. & ;. 
(g) Lib. 3 r. dialog.2. de R•epub. vel de Jusco,col.10. 
(h) In l. fin. tt~ Jt: Nundin. ibi: Vacabit s~A statione 

sedem in foro ? Nequaqv.am. 
(i) In cap. pr:rced. num. ; 9. & seq. 
(k) Soto de Just. & j1.1r. lib.6. q.z.. art.2. conclus.z.. 

& >. Tira.qud. de Nohilit. c<Lp. ~ z. num. I 2. Lucas 
dt. llenn.i i11 Ruhr. (,. Negoci,u. ne milit¿ ante fin. 
lib. rz. Gregor. in l. 4. tit. 7. pare. í. per tdct. ibj 
m gloss. M:u ricM. M.:ttient. in l. e. gloss. r: nutnd. 
& seq. cit. 14. lib. >. Recop. & A(.t:ved. 111 Rnbr. 
illius tic. núm. 3. text. in cap. Quod ~upcr, de V oto. 

(IJ D. Thom. 2. z.. q. 77. <nt+ Soto l~b.6. lle Ju~t. 
& jur. q11~st. 2.. art. z.. condus. ; . Medm. de Reme. 
q. 3 r. Lu.cas de Penna in dict: .. Rubr. C. N egotiat. , ne 
milíc. Jib, H. Abb. in cap. fin. num. 18. de Usuris. 
.Ruma. singul. i. 17. incip. Fui herí interrogat1u. · Mexia 
.le Panc, 1. concl. n. 164. & I~~. Matienz. fo.J 1 

mun, 

glas. 1. n. 2. tit. 14. lib.;. Rec. cap.Quicumque 4 ( ) S d C . . I .q+ 
rn ecun • icer.' Iih. i. Offic. qui dicit : So,.didos 

eo1 e11e putando1) qut mercantur a mercatorib d • 
. d .h.l . . . u1 quo Jf' 

tsm ver: ant,m 1. en;m_¡rofic1ent nisi admodum rnetiantur. 
Text. 111 l. Jtm1ss1me, §. P.roponitur cr d rd·r 
d . .n. .b. , u. e µ:. 1. 

e lLoL, 1 1 : Jn gentM hominum ad fucntm J p . . ¡; . . , 'Ue ot1i~1 tur-
pr.t~r amndum permx, Multa refert Tiraquel. de No-
bil1t. cap. 3 3. num. ro. LucJs de Penna in 1 N . e d D . . l'b . e qu1s, . e ignitat. i . ·1 i. & in l Mav1·rnu C d E . · " m, • e x-cus.ac. muner. lib. 10. Mexia ubi supra & M . 
· d . .n. 1 1 , atienz. 
10 11..1 •• r. g oss. 6. num. r. & 2. & Ac J • R 
b . . . b · eveü. 111 u-

ne. tlt. 14. li . í. Recop. num. 3• 

(n) L. i. & 2. tít. r4. lib. 5. Recop. l. r • & l. ult. in 
iin. 1f. Ad leg. Jul. de Anllon 1 Vir ff d J d' 

1 l. . • • , · e U JC, , 
Mu icrem , ft. de Accusat. Matienz 1º11 .J· o. 1 
l 8 · 1. • Ul\..L, , le 

g oss. . .t1t. I ~· ib. ; .. Rccop. & ibi A.ce,ed. n. 7. 
& 9. &seq. T1ber. Dec1an. in i.. tom.Crimin.Jib.7. 
~ap. n ·· nun;. 1 4· & 1 í · Quamvi Petrus Gregorius 
rn Syntagm. JUr. 3 .- p. cap. I'. lib. • 

6 1 d . . • , ~ i.. num. • vu t 
enum1an10nem permmi f~minis in h . 

cusacionem & h . i . oc C"élsu, non ac,. 
. . . ' oc ln:!J s probant rura qux allea;tt, 

sci11c6t.d1ét. l. fiu. § fin & d·1.n. I Mili·· &t>J 
· • • • 1..L. • t erem, , ioc 

sequé( ~ non dub1ta~s hos ~ermin'Os : A<:cusare' & 
Den11nt1~re' c~nfund1 multot1es' differre tamen ime~ 
se ' ut Greg~r~us J.dven.ir in diélo loco. . 
• (o) L. r. & ibi Platéci, C. de Pistor. lib. r r. Avend. 
rn cap. 19. Pr.retor. num. 3 2. in fin. Matienz. ubi su
p_r. gloss~ 9. rn fin. Aceved. in l. r. num. 14. in fin • 
m. 14. hb, J • Recop. cum num. amecedemib .. 
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mun, y Real, diversas penas, (p) en las qua- mal dondequiera, porque no hay Regat.on de 
les incurren rambien las mugeres Regatonas, éstos, que no tenga por su Mecenas, y Angel 
segun la mas recibida opinion , (q) aunque las de Guarda un Regidor, ó Ministro de Justicia 
Leyes solamente hablan con los hombres. a las n~ano5. 60.En especial debe el Corregidor 

En la sal .está prohibido , por un capitulo mirar y castigar algunos Despenseros de per
de Cortes, (t') que no haya Regatones, salvo sonas poderosas, que so color de comprar para 
lJs Harrieros, qu .... la comrJraren para llevada sus dueños, romaq toda la caza, y pesca, para 
á vender de unos Lugares a <.>tros, con que no revenderla en las casas de Juegos, ó á otras 
la puedan en<;ila~, ni almacenar, en los Luga- personas; a que no se debe dár lugar en ma
res donde la llevaren , s1no que luego la ven- nera alguna , ni .i los Regarones, que usan de 
dan, sin mas la encarecer. tratos , que vulgarmenre se llaman Monipo-

59. Algunasveceshevistodudar,silasLe .. dios, del vocablo Latino MJm_?olia, confede ... 
yes de estos Reyn-.>s, (s)que tratan Je los Rega- randose en secrero, para que si; encarezcan los 
tones de Corre., podrán aplícarse á los Regato- mantenimientos., y orras mercadena~ escon .. 
nes de otros Pueblos fuera de ella, como quier diendolas, ó no tns queriendo vender sino al 
que no hay otras por donde juzgar estos casos, precio entre ellos concert~do , corno mas or
y nego.cios. Y digo, que por ser el gob:erno de dinariamenre lo hacsn los Pa11aderos ; por lo 
b Corte, y las necesidades, y ocasiones de ellá .qual les esdn 1.11puestas penas civiles , y cor· 
diferentes , y mas grave culpa delinquir en porales, (y) y en el fo~ro de la condencia, se .. 
ella, por la presencia del Rey, no se podrán gun escribe lata menee Fray Domingo de Soro, 
aplicar las dichas Leyes fuera de la Corre, ni {z) pecan, y esrfo obligados a restirucion. En 
juzgarse por elfos, ni execut1rse aqnellas pe... una Ciudad rn~ acucrd1, que tuve para hacer 
nas: y asi el Rey Don Enríque IV. en un capi- .azotar unos Tab2rneros , porque haviend:J 
tul o de Corres (t) dice, que se guarden las Or-.. gran falta de vino de a..:arrfo, lo reufan escon
denanzas, hechas en las Ciudades , Villas, y dido en cueros, de condeno, para no ven
Lugares contra los Regatones, y Taberneros. Y derlo, ni manifésrarlo , si no se !es subia el 
es de advertir, que donde no h'uviere Ordenan- precio á su voluntad. 
zas hechas, se ha de guardar lo dispuesto por 6l. Estas ligas, y monipodios, no sola .. 
Derecho Comun, y doéhina de Doltores. (u) mente las hacen en los mantenimientos ., sino 

Los Corregidores, Jueces , y Alguaciles ,en otras muchas arres, y mercaderías, como 
no tengan amistad, ó familiaridad con estos es quando se confederan de no enseñar cí 
Regatones, para que los provean de rega.. nadie algun oficio, (a) ó Je no arrenJar al-

. los, y de mejores , y mas baratos manteni... guna Renta Real, ó parrieurar, ó alguna ca
mientos ; porque esto sale muy caro a la Re- $a , ó dehe.sa , ó orra heredad, ó , de no tra
pública·, que lo paga ciento por uno ' con bajar sino a cieno precio ' ó jornal ; ó de 
los fraudes, engaños , y robos, que estos ha... no hacer algun edificio~ ó otras obras, ni 
cen, y cometen maliciosamente , por el fa- acabarlas, sino por tal precio, ó de no ir á 
vor, y amparo que r:enen de los Ministros moler sino a un Molino; y finalmente por otras 
de Jnsricia, que los avían , y han de de- vias, y modos , segun lo exemplifican los 
nunciar, y castigar; y así les está prohibi- Doél:ores, (b) hacen ilícitos paél:os, y con
da su amistad por Ley, (x) y se guarda muy dertos, fos quales son contra la razon, y 

(p) L Anmrnam, ff. <le Extraord. crím. & tit. r4. 
Jib. 5. Recop. & jbi ReglJicol. & Mexia <le Pane, 
concl. z. n. r 69. & di>;i supra in cap. pra:c. n. 7$1.in fin. 

(q) L. Si qu:s id quod, vers.' Sed er utrumquc ~ fr: de 
Jurfadiél:. omn, Judic. & jbi Alberic. Paul. & Jas. & 
late Tfraquel. de Utroque retra~u, lib. ¡. §. r. 
gloss. r. num. z r r. ,um mul~is sequent. & Aceved, 
in l. t. num. 2. cum seqq. tit. J 3. lib. 4. Recop. 

(r) Cap. 2 8. in Curijs de Madrid anno ,1) ~o~ 
(1) Tic. 14. lib. ; . Recop, 
(t) L. 4. diét. tit. ¡ 4. in fin. 
fu) L. Annonam, ff. de Excraord. crimin. J. tmica, 

C. de MonopoJiís. Ripa de Peste, tic. de R.emed,. 
pr:Eservac, num. z.oz. & seq. & DD. infra 1citati. 

(x) Diél:. J, 4. ' 
(J) L. z.. tf. Ad le&"· Jul. de Annon. l. Annonam,, f. 

equí-

de Extraord. crim. l. u ni c. C. de MonopoL l. 2. tie. 7 .. 
part. f. Ripa llbi -supra. Conp1d, de Contraét. q. 6f. 
ieonclus. 4. fatissime Rebuf. in 2. tom. ad Constic. 
Gallíz, traét. de Magist. Offic, &Mon.opol. gloss.z. 
Mexia <le Pane, x .. concl.us. num. r 6S. & seq. fol.~ 6. 

Avendafi. in cap. 01. Pr~tor. num. 3' x. vers, Ium 
contra. Matienz. in l. r. gloss. 9. num. t 3. tic., r 4. 
lib. S'. Recop. ·~ 
(~)Lib. 6. de Just. & jur .. q. ?.. arde~ ultim. 
(a) Luc<is de Penna in l. fin. C. de' Delcgat. lib. ro. 

Azor. ih Rubr. C. de Monopol. Coniad. ubi supd, 
q. ; 1. irdin. Rebuf. Avend. & Mexiá ttbi supd, & 
diét. l. Parcita:. 
(b) ÜQnrad. Rebuf. Soto, & alií supra cicati, & Al

<:iat. in tit. de Pr:eposic. labc,>r. lib •. u.i. ~ diét 1. z.. 
pan. & ibi Grt:gor. 
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eqqidad natnral, con que se estorva la caridad dos la gran hamb.re que a.lli se cuenta, des
de hacer bien al proximo , y s~ procura para pues que no, tuvieron dinero~ para pagar el 
otros lo que no se quiere para s1 , y son con· pan, les tomo Joseph e~ precio sus caballos, 
tra la utilidad pública: y asi esta muy encar- y bueyes,y asnos, y obeJas; despues de loqqal 
gado á los Jueces el castigo de e~los, y aun tornaron clamando , que se morian de ham
puesta pena, si lo disimularen, o por algun bre; por tanto, que tomase todas sus hereda· 
mal respeto lo permitieren. (e). • des ~or del ~ey' y a ellos por sus esclavos, y 
; 6 2 • Y porque del mal ~ob1erno , y adm1- les diese que com~r, y que sembrar , porque 
nistracion en los mantenimientos, procede no se yermase la tierra: y Joseph les compró 
comunmenre ia carestía, y falta de ellos , (d) a todos sus heredades para el Rey , y a ellos 
es cosaconvenientisima a la República,que en por es.cbv.os. Y casi esto mismo se veía por 
ellQS haya tasa, y postura; 63. ~or lo qual expenenc1a en esto: Reyno; , en los tiempos 
tienen los Dofrores , (e) que tamb1e11 en l?s pasados, has.ta el ano ?e cmquenta y ocho, 
pafios , y sedas, y en los ~esones , y alqm- ~ue se htz~ la ~ragmauca del Pan, y la tasa de 
!eres de casas , y en los Jornales, (j) y sa- el (loable, Jl1St1ficada , y obligatoría á restlru~ 
larios, y en todas las demás cosas , en que don del exceso en conciencia p.or Leyes, y 
fuese posible, havia de haverla, para refre- Autores de estos Reynos) (i) que lleoaba áva~ 
nar la avaricia de los vendedores en tiempo ler en tiempo de care~tía una haneg~ de trigo 
de carestía' que sin tasa llevan a los pobres cinco' y seis ducados' y mas ' con lo qual d 
la substancia; porque no teniendo dineros pa- patrimonio, y facultad de los pobres questlba 
ra pagar los excesivos precios de las cosas, exhausto, y consumido. Los Romanos por 
les es forzoso vender sus alhajas , y sus bes- esta causa, tuvieron por bueno, y nec;~.ario 
tbs de labor, y aun sus tierras, y heredades, gobierno venderse por tasa , y precio cierto 
en viles precios, ó darlas a trueco de las los mante11imientos, segun refiere Patricio
mercaderías, y del pan., y ~nantcnimienros: y <:onsra de sus Leyes , {~) y por las de .es~ 
porque como decia Theodonco, Rey de los tos Reynos, y de Autores onves : (l) y 
Godos , el ha:nbriento todo lo m~nosprecia a ~ue en esto se interponga la bpública auto
trueco de saciarse, y el qu.e vende rogado, ndad, y s1~ prefiera el bien público al par· 
parece q~e hace gracia. (g). Y asi se lee en ti~ular. Porque a~nque en fa hacienda pro· 
el Genes1s , (h) que padeciendo los Egyp- pria es cada qual libre arbitrador; (m) pero 

(e) Diél:. l. unica in fin. C. de Monopol. 
· (d) L. i. &. ibi Ban. C. deFrument. Urb. Con-stant. 
lib. 1 1. Frarrcis. Curt. a<l Alexand. in l. Pretia rcrum, 
num. fin. ff. Ad leg. Fakid. 

(e) Qu.os refert, & sequitur Benvenut. io traét. de 
Mercacur. 4. pan. ad fin. n. r 1. Conrad. de Con
traél:. 3. pan. qu~t. f 7. conclus. 3. argum. 4. Avi
lés in cap. 1 7. Pr~tor. gloss. A razonabler > num. f. 
& ti. Mexia de Pane, conclus. 4. num. 14. Puteus de 
6yndic. verb.JudiciJ 1upwya p-0te1ta1, fol. 219, n. 18. 
& u. Mmh. de Affiiél:. in Pro~m. Consrit. Neapol. 
~· 3. num. ~. 
( f) L. 3. tit. 1 1. lib. 7. Recop. Petru~ Gregor. de 
~ynugm. Jur. 3. part. líb. 3 6. cap. 3 o. num. 1). 

( g) Cassiado r. lib. 4. Variar . .epist. f. Tune. grande 
commodum e1t c11..m indigentibw pacirci, r¡_uando f.1me1 so
Jet totwn contanrere , ut 1uam neceuítatem ¡>or1it expelle
)'t , nam citm ambí-ticni JJA.t serviat, propemodun'J don;ire 
'Videtur ,_qvi wndit rogatu1 • .Ad 1Aturat~J ire, cum mu
p.eribu1 cer1a1YJen est, 
(h) Cap. 47. & Pineda r. part. de la MoJ1archia, 

lib. 2. <a-p. ;(5. §. l· foL ! I~ .. 
( i) L. 4.• 8<. í. ri.t. 2 r. lib. f. Rec-0p. tradit Medina 

,de R estit. q. 3 '· .col. 3. curo seq. ubi dicit, laudabi
Jem fuis6e taxam istam, & ligare Clerú:os ~ & S.oro 
lib. i. de Just. & jur. q.6. art.7. Navarr. in Manual. 
cap. z. 3. n. 84. Mexia de Pane, conclus. s. Matieoz. 
jn l. 1. djélt tir .• 2 f. Merctdo super taxa panis, cap. t. 
& 3. F # Anton. de Cordov. in suis QQ. q. 7 8. ac Al-

en 

fons~ de Castro de Potest. leg. p~n c"'p a 
& M . · ... . o • per to-

tu m, agis-rer Palac. lib. 2 • de Contra.o. & . 
1..l.. re.sur. 

cap. 2. pag. f>, 6f. & 66, Joan. G1ui€.rr. in lib, i, 

Praél. qu:rst. s.80. num. j. ex c¡uibus coll" bl' . 
quoque ~lericos diébi pragmai:ica. iges 0 ¡gan 
(k) Pamc. de Repub. lib. 3. tit. I I 1 I § c 
· 'b· . · · · · · · ur.i car· nis , 1 1 • Ut 1.usto pretJo prtebe4J.ur , ft: de Offu: Przf. 

Urb. l. Milnerum xi!. vers. Item Epi' . ·& .b·. 
1 

· 
· tt: ic-opi., 1 t g oss 

Ve1ealtbu1, w-. de Muneribus & hon-0-"'- 1 N d b ' 
8 fr. Ad . . -' . 11 o. . on e e-

r.e • • mun1c1p. l. Decurienes 6 tr d AJ .. 
d · · . •.u. e (llnllHS· trat. rer. a ClYlt. p~rtm. J. Annona 'l'. . 

.. ff. de E a· m 6. 1 )1 • ..t.EaulJ preru.r' • xtraor rn. crim. can ~ :P -, 
lem, de Pace tenencia in feud. -r· 

1 
·' • ost nata--

(/)L. 14. tit. 16. lib. 3.& 1 I jbi. p .• 
bl & 1 e ·• . • ~ • recro1 Yax.on4-

e1' - . J.JJO. tn. t-6. lib. 6, Reco:n. DD . l C 
de Ep ;sc p d' & . r • 111 • 1. , " o . au um. rn cap d E . 

d. R. d · 1 • e mpt1011 & ven Jt. ip.a . e Peste,tit. de Reme-O{" · · 
s¡, A .1, . 11spra:serv. n.c,9r, 
IJ". sequent. v1 es rn cap. 17 Pra:....... 1 ' 

, ¡ & -1 ..vr. g oss. A ra:i:.o .. 
n¡;io e¡' num.. 1 • 4· Cov.arr. lib 9 y · 

D .d p • ~.. ariar. cap 14, num. l· i ac, er(!z in l. 6. .rit 1.b · . 
1 & 1 , · " • .r • 1 • 2. Ordin co . Vi 2. :ue rn 1. '2. tit i 3 ·'1'b O d' 1 • 

Gl. . • .i .. 2. rrn co 7 r 
vers. 6'....1Jttr1) cum col. seq. M.exía de Pane ~ ' 1 

' 

num. 3. & sequent fol & ' onclus. t. 
• • x x. conclu~. 4, n. I. & se 

& º. um. 1 3. & 14· fol.68. Ace'!Ved · 1 · · q. 
D p G · 10 

·'· ut 2 11b i ,,....ecop. ' c.trus regor. de Syntagm J. ur 
2 

' • • • 

3~ .. num. II. & seq . .J.ib. 3 6 • • • '· pan. cap. 

(m) L. In re mand. l. Si quidposses~ot· &:. St' 
& l S d · l ' :t• e autem . ... e ets1 ege' §. Consuluic ff de p . . h , 

.J p• .J D • . > • Ctlt1011, ót• 
'~"'· .l"'ª'# ¡L~e¡e.z m d1ét. vers, ~~rJ1 • 
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eri las cosas necesarias p~rn el· sustento de fa raro es caro, y deleytable. (t) La segunda; 
vida, no se debe dexar libe~tad á los vendedo... segun Sdto , es la abundancia , ó fa1ta de di
res ' para poner, ?y ampliar los ·precios de e}lasf h~ro, que hay en la tierra, porque la falta de 
porque todos ,los ~ombres son faciles, e Íñ- él hace de m~nor estimacion las cosas. (u) La 
cliriados a sus pré>véchos) (rt) y segun San Art- tercera consideracion es , la disposicion del 
tanino de Florencia, (o) muy pocas cosas se tiempo no apto, ni .ª proposito para trahec 
deben dexar a sus alvedríos. Y asi el Juris- Vituallas, por ser lluvioso, Ó de labranzas, ó 
consulto Paulo (p) clixo , que al Oficio del de guerrás; lo qual tambien hace subir los 
Corregidor pertenece proveer qué nadie pre- precios. La quarta es, el cuidado, industria; 
tenda, ni lleve de . lo que vendier~, injusta, peligro, y trabaja de 1os vendedores entra
ó Hitita ganancia·• Camelio Sila, siendo Die- her, ó sazonar la cosa que se vende: La quin
tador en Roma , hizo Ley, segun refiere el ta consideracion és, si la mercadería se ha he
dicho Patricio, por la qLtal modetó , y baxó tho de mejor , ó peor condicion, por la fre~ 
todos los precios de las cosas, con qué se hi- quencia , y abundancia de los vendedores , 
zo amado del Ptleblo Romano. y de los cómpradotes; porque ha viendo mu-

64. Son los precios de las C(jsas, en espe.::. thos que vendan, y pocds que compren, vale 
cial de los mantenimientos, conío dice el Ju- menos la cosa; y por el contrario, vale mas~ 
risconsulto Cayo, '(q) varios, y diversos, se- si hay falta de ella. La sexta es, sí la gente 
gun las Provincias, y Ciudades , y segun los de la tierra es sobria, y moderada en sus gas
tiempos, y circunstancias. En los manteni- tos , é indinada al trabajo , y á sus oficios,. 
mienros que vinieren de fuera del Reyno, no que entonces la falta de los mantenimientos 
parece tan conveniente la tasa, pof no dar oca- no obliga' á subir tanto los precios, como si 
s1on á que dexen de rraherse, como son las la gente fuese muy viciosa , y gastadora; 
conservas de la Isla de la Madera , ó de Italia, porque respeétd del mucho , ó poco gasto 
y otras muchas cosas de comer estrangeras. de una casa, sería mayor, ó menar la fal
y en lo qtle toca al trigo, que se trahe de fue- ta, y precio de ella. La septima, y ultima 
ta del Rey no, por esta razan lo dispuso asi considerac1on es, si el-mantenimiento que fal~ 
.una Ley Real ; (r) y Matienzo , g1osador de ta , es. de los necesarias para el sustento, ca~ 
ella , siente lo mismo en otros mantetii- mo carne, pan , vino, pescado, aceyte, sal; 
miemos, aunque habla de las Indias. , y otros, que en tal caso , como forzoso <J. 

65: Tres cosas advierte Fray Domingo es justo subirle el precio; (x) porque es me
ce Soto, y quatro Conrado, que deben con- nos inconveniente valer bito un mantenimien• 
siderar los Gobernadores (s) para tasar los pre- to, ó mercadería, y .que se estreche la gen~ 
cios de los ~nantenímientos.. La prímera es; te para comprarla, que n.d que padezca, ó pe~ 
Ja copia, ó falta que eti la Cíudad, y su Co- rezca porno ha verla, Yo sie~pre hallé poi:: 
marca, y Provincia hay de la cosa que han de buen remedio, y gobierno, ,faltar1do provi
tasar; porque haviendo abundancia, ha de ser sion de alguna cosa , por culpa de los tiem .... 
menor el precio; y si hay falta, hase de con- pos, y sin malicia, ó dolo de los dueños 1 
siderar, si es por causa accidental, Ó' natural~ y vendedores, subir el predo de ella, por-" 
porque la causa natural, que prov'iene por es-- t.JUe luego cesa la falta, y se sigue la abun
terilidad de la tierra , ó falta de co:secha , es dancia, conforme al refran que dice : Merca ... 
mas urgente para subir el precio, qúe la causa dería cara, debaxo del agua mana, el qual es 
accidental , que dá esperanza de remedio : y bien que sepan lós Corregidores , pues les 
porque en uno, y otro caso siempre lo que es toca bas.tecer sus Repúblicas. Esto ,mismo sfrt; 

,; 1 ..... , 

(n) Cap. Quatuor modis 1 r .. qu:rst. J. 
(o) In 1. part. tit. 17. de Lege Canon,§. 2. 

( p) In l. Illicitas, in princ. ff. de Offic. Pr:rsidis, ibi: 
Yenditíone1, & ibi : ltem ne quis iniquum lucri:m 1entiat, 
Pr~1e1 pro'ViYlf: i~ pro'Videat. 
(q) In l. Ideo, ff. de Eo quod cerco loco, in ha?c \i'er

ba : Ideo in arbitrium irWcis refertur h~c aéiÍo , quia scí
mus quam v aria sint pretia rerum per 1ingula1 pro'Vincia1, 
civitatesque pr~1ert1m vini, olei, frumenti : l. Precia re
rµm, ff. ad leg. Falcid. in r. resp. 
"(r) L. 1. in fin. tit. 2). lib.>. Recop. & ibi Ma

tienz. glos. 1 7 . poit Diciac;. Perez lat:e in l. l.· tic. z. J • 

dó 
·. IJJ 

col. 708. vers. J?¿uid autem, lib. 2. Ordin. 
(1) Soto lib. 6. de Justit. & jur. are. 3. conclus. z .. 

Conradus de Corfrraét. ~. pare. qurest. H. conclus. 3 .. 
Perez ubi supra. Mexia de Pane, Conclus. 4. num. r 2 .. 

vers. Re8ote1, fol. 69. Matienz. in l. 1. glos. 1. n. 7 .. 
cit. 11~ lib. >. ~ecop. diéta leg. Ideo, tf. de Eo quod 
ceno loco. 
(t) Cap. L.egimusn. dist. cap. In sanéb z. qu:rsc.7. 

Didacus Perez ubi supra. 
(u) Diét. leg. Ideo, verb. Pecuniarurn.. • · 
(x) Diét. ~,ap. Le~imu~ ;,-3. distinét.. 1 

• 
•--,. 
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tió Amiano Marceliho, (J') y reprehendi~ al cio que pone el Corregidor es just~, y jurldi~ 
Émperador Juliano, porque por el mal g.0~1er.. co; y el otro, ca~~ad~ por la n~c:s1dad, y ca· 
no en poner los precios de los mante111m1en• restla de hecho, e msohto, es rn1quo, y des· 
tos baxos, se causaba pobreza, y ha1nbre~. Y igual. (d) •• 
de esta opinion fué tambien Pedro Gregono. Y aunque .es.ta es opm1on de Bartulo; có"". 
(1Z:) Juan de Platéa (a) dice' que a los que tra... mu~mente rec1b1~a' (e) y segura; pero si (¡QU 

hen a vender mantenimientos de lexos, se les lo dicho concurnese no tener el Pueblo, ni 
ha de subir mas el precio, y baxar el tributo fos ~ompra.dore1s tanto dinero para pagar el 
i,mpuesto~ . pyec10 ~reodo a qt~e se ~ende la tal mercade .. 

66. Pero si tanta fuese la falta de las car- m1, sena del todo mdub1table, y sin disputa, 
nes, vinó, ~ceyte, ó de otro mantenimknto, pod~,r ser compelidos los dueñ~s d que la ven
ó merrndena, en que no hay tasa pnesta P.ºr dan a meno~ de lo que se hallana por ella. La 
Ley ó por Ordenanza, que por ella padec1~- qual tesoluc1on, segun Covarrubias, (f) pro., 
se n~tablemente el Pueblo, puede el Corregi- ced~ en qualquier de los dichos casos. y 0 ad. 
dor cotnpeler a los que la tierien á que la ven.. Vierto al Corregidor, que justifique mucho 
dan (sin hacer especialidad de personas) ~un-- estos apremios , y tomas de vituallas , y de 
que no la tengan para vender : (b) y lo mismo otras co~as agenas contra voluntad de sus due
á los Labradores de la tierra, que no la ven.. ños, y las tasas, y pagas que por ellas hiciere 
dan fuera de la jurisdiccion, y que la traygart con informaciones del justo, y verdadero va~ 
a la Ciudad con su.s vag~ges: y n)ucho m~jor lor ~e ~llas, y de la necesidad urgente de la 
pueden ser compelidos ci que vendan las v1an- Repubhca , porque suelen los dueños pro tes .. 
das, y usen sus oficios los que lo han tenido tar el mayor precio , y estimadon que tie
por traro, y oficio, y porque se las suban se nen, segun ~l qual se venden, y puedel1 ven
subtrahen '1e venderlq._s--, s~gunLu~as cle Pena1 der en la Ciudad, y comarca, y suelen mo
Y- otros: (e) y lo qu~ mas

1
es, que basta pagar-- lestar, y .aun ~ondenar en. las Chancillerfas

1 selos en la tal necesidad a ~~nos de:Jo que va- y ~n res1denoas al Corregidor en ello por 
len, resp~lto del pre do desaforadG, é inj us- fulta de recados, y por la regla general, 

67
, 

to a que se venden, y pueden vender, por la que tarHo vale la cosa, quanto se puede ven· 
gran falta 1 y mucha necesidad qm~ . ~ay de la der p~blica, y comunmenre : (g) 68. y por~ 
tal cosa; y pagarles el verdadero, y JUSto pr~.. que nm&uno p~ede se.r compelido a que ven
do de ella, segun . su pondad, y valor, cons1- e!~ su tngo ,' ~ .... su vmo , ni otra mercade· 
derando algun tant? la rareza, y falta, que la na , casa, o vma , ,Por precio injusto 

1 
aun~ . 

hace algo mas prec10sa: porque la tasa, y pr~- que sea para la Republka. (h) y lo mismo ad~ 
J 

L .. . _ - · .:. ~ .. i- .. J-. . r :_ ,+; . .iJ •-'-- ' J l.-¡ :. ~c .. ·,--.... - ~'-• ff 
vir-

¡ • 1 • l ; L . H: : (J) L1b. 7> 2. Historiar. Nula, rnqu1t, prohavilt ratro-
ne 1iuceptt2 popularitati1 amore utilitati 1t~deba~ venal~um 
rerum, quit nonnunquam ucu1 qual'n convemt ordmata, Jtio~ 

piam gignere 10/'et ) er famem. 
(.t:.) In Sy01:agm. jur, 3.part. lib.36. cap.~o. n.4. 
(a) In l. Modios, in prirnúp. C. de Suscept. & arcm 

lib. I O, 

(b) L.Frugem,ff. de Vetbor. signific. Montá1v. in l+ 
tít. 1 o. li8. 3. Fori, verb . .fl_ue no quiere vender. Avilés in 
cap.17; Pr:ttor. glos.Ara.t.onablo;n17,& seq. &n;26. 
vers. Et quod dicitur. Mexia de Pane, conclu'S. 1. n. 3. 
& 5'. & dixi in cap. pr~ced. n. 14. · 

(e) Lucas de Penna in l. 1. C. U t rustica ad nullum 
officium, lib. 11. Cassan. iu Catalog. Glori~ mund. 
1 1. part, consider. 3 2 .!ad fin, 
(d) Cremensis in l. 2. n. 2 ~ 3. C. de Rescind. vendÍr. 

& orones DD. ut ibi faternr Pinel. 3. pan. n. 8. fol. 
I) 1. Archictp!sc. Jllor. 2.part. tit.1.cap.r6. §.J. Con
rad. de Contrné1. quaist. ; 6: col. 4. Covarr. lib. 2. Va
riar. cap. 3. n. ;. ad fin. D{dac. Perez in 1. 2. tit. 23, 
lib. 2. Ordin. col. 710. vers. Alius Cit. 

(e) In l. i. §. Cura carn{s , n. 1. ff. de Offic. Pr~feét 
Urb. Abb. in cap.1. n.6. de Emption. & vendit.Rom. 
in l. 2. n. 12. tf. Solut. matrim. Ale:lkand. cons. r.90. 
col. 2. lib. 2. Florían; in leg. s¡ pendentcs, §. Sí quíd 

do~cuii, per text, ibi n. 8. ff. de Usufruét. & ita in
téll1gendus. est Socin. in regul. 4 3;. litnit. 1 5'. Ripa 
de. Peste; tlt. de Remed. pr:rserv. rl. IJJ). & sequenr. 
Tiraq.uel'. de Ret'.atl. lib. 1. in Pr:?fat. num. 21. per 
t~xt. m d1ét. §. S1 quid, & l. Navis adversa, §, Quz .. 
situ~, ff. Ad leg. Rhod. de Jaé1. Covarr. diét. lib, i,, 
va.n~r. cap. 3: ?um. ). & lib. 3. cap. 14. n. 3. & hanc 
oprn1onem d1c1t Gommuniter receptam Mexia de Pa
ne, tonclus. t. n. 4. & f. fol. Ji. & ~onclus. 4· n. 30, 
fol. 7 J ¿ 

(f) In diet. cap. 3 • num. ; . 
(~) L.Pretia rer~m, ff. Ad l. Falcid. l. si pr1us 2. in 

pnnc. ff. de .c~nd1ct. furtiv. ubi Bar. n. 7. singularir: 
J. Le&e ~alc1d1a non pabetur , vers. Procu/u1 , ff. A~ 
l~g. Falc1d; cum '?1ult1s, qu:? tradit Didac. Perez in 
d1éf1 1.2. t1t.;-3. lib. 2, Ordin. col. 709. vers. Sed huic, 
& rn propomo ~enet co~tra commun. Pined. in diél. 
l. 2 • 3 •pan. n. 8. C. de Rescind. ven d. 

(h) L.fin. ff. Ad leg. Jul. de .Annon. l. Vendítor, §,Si 
c~nstat, If. de Commu~1. pr:?d. l. Annonatn, ff. de Va-· 
rus' & extraordm. crimrn. l. r. §. Cura carnis, ff. de 
Óf~. ~r~fe~. Urb. l. Si quis sepukhrum, in princ. ft: 1 

d~ eltg10s. & sumpt. fon. l. Decuriones 6. ff. Admi· 
nmr~t. rer · ad ciyit. pertin. & l. Non debere 8. ff. Ad 
munic. Covarr. m diét. lib.i.. Variar. cap.3. n.;. 
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.virtió CovarrubiJs (i) á los Corregidores. Y nimiemos ; como lo escribe en los proprios 
tambien; porque tomando por apremio, y ta- terminos Rolando de Valle: (m) pero por des• 
sa los mantenimier'ltos á los que los tienen, no cuido de los Corregidores, y por ambician, y 
causen mayor hambre, y necesidad en laRepú- codicia de los Regido res, han ido los Ayun• 
blica {segun queda dicho) porque suden, por- tamientos tomando mano, y parte en esto;_ de 
que no se les tomen, alzarlos, y ·esconderlos. manera, que se quieren alzar .con todo, for· 

69. De este lugar es resolvér una contien~ mando quexas, y agravios, si los .Corregido
da ordinaria , que suele haver entre Corregi- res hacen sin ellos las posturas. Y cierto que 
dores, y Regidores ( á quien llaman Fieles podrían algunos Regidores sentirse n1er1os de 
del mes, ó Presidentes; ó Diputados) y con esto~ porque si ellos tienen sus rentas, ó cose~ 
los Ayuntamientos que defienden su .ca'usa, thas de pan ; y tieneri ganados, y venden la 
sobre hacer las posturas dé los mantenimien- leche, queso, y cabritos, y hacen masar el 
tos, y averiguar á quien pertenece esto de pan; ó si son Tratantes (n) en pescados , ó en 
derecho. Y la verdad es , que esto és pro- \lirios, ó en otros manten_imientos (como yá 
prio del Corregidor , comó de Superior , y lo hemos topado , y castigado algunas veces 
Cabeza en el gobierno, Veedor, y Visitadm~ en residencias )muy justo; y rtecesario sería, 
General de todas las cosas de su Provincia, que ellos no hiciesen las posturas ,, pues hacen 
á quien toca próveerla de mantenimientos; su rtegodo, y no el de la República: por lo 
corno atrás queda dicho ; y por el consi- qual, los Emperadores Severo '· y Antonino, 
guiente poner , y tasar los precios de ellos~ ordenaron , que los Regidores (o) no. pusíesen 
(k) Y en caso qüe pueaan los Regidores, por el precio, y tasa del pan, y mantenimientos: 
Ordenanza , costumbre , ó titulo , hacer c_s- y asi el Corregidor use de su derecho siem
tas posturas ' es acumulativamente ' y sin pre que ocurrieren a él á que poriaa algun 
perjuid0 de la Potestad , y Jurisdiccion ot- manrehimiento, ó se le agraviire 1a Parre , o 
<linaria del Corregidor , que siempre que- el ProcaraJot G~neral. , y hága la postura de 
da reservada para hacer , y deshacer en es- él; y quando le parecie r~ , ba x~, y modere 
to, comó Superior. Y és~ quiere decir sil las hechas por los Regidores; y tal vez , si le 
hombre Corregidor , conforme á una Ley consdre del agravi? del que lo . pide ,

1 
súba

Imperial, que decide este caso : (l) y asi se las; aunqüe en Sevilla ( segun refiere Mexía) 
dedaró en los Tirulos de los Fieles Executo- (p) y en otras parres , , l?ª Y. Ordenanzas , que 
res, que se ctearon en estos Reynos, coii la Justicia no pueda subir los precios puestos 
facultad de hacer las posturas de los mame- por los Regidores: pero no me parece justo, 

Tom. 11/.. . _,, _. __ .. ,, .. -~,.-. _ K .pues 

(i) In lib. 3. Variar. cap. 14. num. !. 
(k) Diét. lib. 1. §. Cura carnis , ibl : Cilra t-arni1, ut 

Jurto pr~tio pr'*beatur ; ad Ctfram pritjeélur~ pertinet , ff. 
de Offic. Pr~feét. Urb. l. Illiciras in princ. ibi : Ven
dhioner , ff. de Offic. Pr:rsid. diét. l. Decuriones, & 
diél:. 1. Non debere , ibi: Cogí , l. 4. ff; de Eo qtlod 
ceno lbco , ibí : Ideo in arbitrium Judici.t 1·efirtur ~'*' 
t1Bio, 1. fin. vers. liem EpÍ1copi, & ibi gloss. ff. de Mu
ner. & honor. cap. f. §. Post natalem , ibi 2 Co~ne1 
provideat quanto pretio Jit annona vendertdti: de Pace te
llen. & ejus violator. in feud. quem male citavit Guid. 
Pap. dec. 304. & 406. & l. 1. C. de Offic. Pr:rfeél. 
prb. ibi: Ut inferior g radu1 meritum 1upel'ioris agnoscat, 
l. 14. tit.6. lib. 3 •. Recop. Bart. & Bald. in diél:. §.Cu
ra carnis , ídem Bat"t:. ih l. 1. C. de Frument. Urb. 
lib. r z J Florian. in 1. SI péndences r ~. Si quid c;loaca
rii, num. 8. ff. de tJsufruét. Bal. in l. Si in aliquam, 
trnm.). tf. de Offic. Procons. Salicet; in l. 1. in fin. G. 
de Episcop. aud. Puceus de Syndic. verb.]udiciJ 1up e4 

ma pote1ta1, num. r 8. & seq. fol.2 r,9.·Covarr. in diée. 
lib. i.. Variar. cap. 3. num.). & in diét. lih;3. oap. I 4· 
l'lum. 3. Roland. consil. 80. num¡ 1. & seq. vol. z.. 
~vilés 1n cap. 17 • Pr:rcor. gloss. A ra~onable1, n. 2 2. 

Mexia de Pane, conclus. 4. nuril. r r. & 2 8. MatietlZ. 
in l. r. gloss. 2,. nuni. 2. tic. 2). lib. f. Recop. Ace
ved, in l. r4. tit. a. lib. 3. Recop. n. 16. Conrad. in 
Curíal. breviar. lib.¡. cap. JJ. §• I. num. 11. pag. I 2. 

& sentic Joan. Gutierrez lib: z. Praéficár~ q. 180. 

num. r r. dum hoc regi pertinere probat: igicur & 
prcrsidi substituto ipsíus. . , 
(!) L. x. C. de Ofric. Pr:rfeéf. U rb. & ita procedit 

l. 3. tit. II ¡ lío. 1. }\eco p. & ::.cripta Albet~ de Sea tu c. 
qu<rs.t. 69. Pisa in Curia cap: tS. durri. 8. Aceved. in 
Addit. lbi j & Averid ~ in tap. 19. Pra-cor. num. 3 7. 
Didac. Perez In 1. 2. tít. 1 3. lib. 2. Ordin. col: i z 1; 

vers; frior fár1. Mexia de Pane, conclus. 1 ~ num. f z.. 
fol. 20. & conclus. 4. num. 1 3. fol. "69. conclus. >. 
num. 17. Aceved. in did. 1.,, 14. tit .6. lib.3. Recop. 
gloss. A razonableI;num.t6 ; Rdland. in diét. cé>ns.80. 
nurn. r. & seq. vól. i.. M acienz. de Rebtot. 3. parr. 
cap. 2~. num. 17. & ídem in l. .c. gloss. t.. num. 8. 
tic. t r. lib.). Recop. quia nunquam censetur deroga
tum jurisdiétioni ordinará. Baldtis in l. S~pe, ff. de 
Ofric. Pr~sid. & in Proo:m. Gregor. in princ. 

(m) In diél:o loco. _ 
(n) Matienz. in diét. Dialog.de Relator. ~ .part. c. i 8. 

& num. 17. & Aceved. in 1. i. f. cit. 7. lib. 3. Recop. 
post Pisam in Curia, lib.i.. cap. r 8, vers. ftemordom~r
caturam exercent earum rerum,qute ab eisde~ ta;r.tt1da 1w:t: 

(o) L. fin. in princ. & §. r. fr: Ad leg; Jul. de Annon. 
l. Non debere , ff. Ad municipat. l. Decuriones, ff. 
de Adniinistrac. rerum ad ci vicat. pertinenr. Tiber. 
Deciaa. in 2. com. Crimin. lib. 7. cap. 21.. num. :r.1; 

(p) De Pane, cond1:1s, 4. num. 13. fol. óó. 



74 De la Política. Lib. III. Cap. IV. 
pues es una misma razon del aumento ' y de gidores dicen que les pertenec~ a ellos. 
la diminudon, (q) hallandose injüsticia en el 74. En lo que roca a los vmos de fuera, 
precio, y rasa puesta baxamente.. . ·que trahe~ los Regatones, no ~e de?e hacer 

70. Una cosa no me parece que hag~ 71 postura, sm 9ue cons:e por .testm~omo, si en 
Corregidor, que es poner estanco, y proh1b1- _b c~mpra , . o venta :nrervino ª:guna adea
cion, en que no se hagan posturas ante los Re- la; o venta}a: y .haviendola .ha vid? , haga
gidores, ni mandar a los Alcavaleros ., y Cor- ·se la postura , teniendó cons1deranon a ella; 
redores que traygan los H~rrieros' , y V ende- y el qu~ en ~St~ hkiere fra~de ' pi~rda el vi
dores 4 poner las mercadenas ante el , como no , conforme a la Ley Real. (t) Y en lo que 
suelen al aun os hacerlo ' en especial para la toca a la postura de los vinos de la tierra ' y 
postura de los pescados f~esco: , só col?r de d~ .Heredero~ , hay ·costu~bre en ~lgunas 
evitar cohechos , y los excesivos pre-oos a Ciudades hacerla "Cada mes a un precio para 
que los ponen los Regidores .. Y s.i el Córr~- t~da suert~ de v

1
ino's, lo blanco todo a un pre

gidor estuviese en e~ro tan. l111'1p10 de ~od1~ c:o, y lo tl~to. ~ otro:_ lo qual hac,,,en los Re
cia , que no llevase ~l tamb1en su ,lamprea , o gid.ores, por e~itar las importu11.ac10nes de sus 
buen trozo de salmon, y el barr1~ de ostras, amigos., y veon?: -sóhre l~ bondad , predo, 
aun no era tan m'"alo res~rvar en ~1 la postura y postura de sus vmos; y dtc~n que es 1~ejor 
de los pescados frescos por las dichas sospe- asi ; porque gustado el mal vmo , nadie ira á 
chas; pues no hay Derecho que se lo prohiba: la mala Taberna, como tampoco vá a vér .Ja 
pero teniendo, como tiene, y le queda poder mala Comedia , y que asi se debe hacer 1a 
para visitarlo 'todo , y baxar las posturas ·, me postura general : pero á mi parecer , havien
parece que ·se abstenga de inhibir a los Regi- dose de vender el vino á postura, ( porque 
dores que no las hagan, por evitar la -s0spe- en muchos :Pueblos los Herederos venden sin 
cha, y calumnia que le opondrán, que lo ha- ella) se debe hacer en particular, y con dis
ce por alguna codicia, ó ambición: Y vaya tincion, respell:o de cada vino, regulando el 
con discrecion en la tolerancia de la ·costum- ·.predo 'pot !a bondad de él, y que el Corre~ 
breque en esto huviere' de forma , ·que ni giCioi: yisite las Tabert1as, y b:.ixe fos precios 
~ag~ n?vedad, 'ni p~erda la autoridad, y ju- segun la mu~anza. que hall~re en los >'inos; ; 
nsdicc1on ·de su ofic10. . los que hallare vmagres , o malós ·0 corrom· 

7 1. En lo que toca á hacer las postu- pidos, haga quitar las Tabernas d~ ellos · Yi 
ras de la ·paja, y cebada de los Mesones (r) ca- ·hallaado mas culpa, derramarlos. ' J 

da mes , ·no debe el Corregidor dar mano a los 75. A los ·que trahen vino de fuera á ven~ 
Regi~o~es. q~e las. hagan , por ser alto de der ', debese po~er el precio en tiempo de a· 
~as JUnsd1~cio.n, y por escnto '.en que no es resua mas ·crec~do, por razon del .trabajo, y 
JUSto que intervengan los Regidores; .pues mayor costa que ·se causa, 'y pone en traher
no intervienen, ni Cóncurren ·en firmar los lo , mas que a los Vecit10S, que lo 'tienen ·de 
Aranceles. . sus <:~sechas, {u) en especial, si h:.iy falta de 

72. La tasa del pan cocido yá diximos cebada. . _ 
en el capitulo pasado, que se hace comun- '76. En las Tiendas de Mercería se Im:en 
men:e en los Ayuntamientos por !ajusticia, y post?r.as-ca~a m~s, en unas Ciudades pot la 
Reg1dore·s. Jusuc1a, y Regidores meseros y en otraspor 

73. Los Alcaldes de Corte hacen las pos- los Regido.res solamente de 'tas confituras 
turas del pan, y del vino, que se trahe de fue- conservas, azttcar , y ot:as cosas de comer' 
ra, y de la cebada , y paja, y carnes, caza , y que en ellas se venden , segun se cont'iene. e~ 
pescados frescos , y de otros mantenimientos, un Memorial , que se les dá en un ·pliego de 
que se trahen de acarré~, cónfc;rme á la Ley papel , firmado de ellos , y del Escribarn> 
Real, (s) y auo la es tienden ª.hacer postu- de Ayuntamiento ·: y en esto hay gran desor4 
ras de otras cosas , y el Corregidor , y Re- den , porque los precios casi son de una má-

(q) L. Celsus scribit 3 3. ff. Ad Trebel. l. Grege le
gato 2 r. ff. de Legat. r. tradit Mantic. de Conjeét. 
lib. 7. tit. 10. num. 36. & seq. 

(r) Mexia de Pane~ conclus. 4. num. 14. Acev. in 
l. 6. cit. r 1. num. 17. líb. 7. Recop. 

( 1) L. tit. 6. lib. 2. {¿.¿ L 6. tic. 11. lib. 7. Recopil. 
Avend. in cap. I9· Przmr. num. ;. vers. S'CUl1do 1imi-
1aeur. Matienz, in l. gloss. ;z. tic. i4. lib. ; • Recol'il. 

ne-

Aceved. in-diét.1. 6. num. 1 4• 
(t) L. 9. tic. 14~ lib. >. Recop. 
(u) ,L. Pro loc~s, C:· de Annon. & tribut. lih.10. 

Place~ rn l. M~d1os · , rn princ. C._ de Susceptor. ·&ar
car. lib. 10. Ripa de Peste, tit. de Remed. przservat. 
contra pesten_i , num. 1 9 r. A vend. & A vil. q uos l'.C

fert, & sequ1tur Matienz. in l. z. gloss. ~. num. ~. 
m. 1 4. lib. ; • Recop. 
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nera todo el año , y como se hiz~ la postura. tasas se guardan, y no se disimulan) demás 
<d mes pasado, s~ hace este , ~1~v1endo de un de pcc~r mortalmente , -y ser obligados ~ 
dia a otro mas , o men?s prov1s1on , y abun- re~t~tuc1on, (y) como transgresores de la Ley: 
dancia de· las mercadenas; y segun esto, Y sq Divina, y Natural, por la codida demasiada ' 
bondad, deb~11s~ alterar los precios: Y sin exa- é injl\sticia de los precios que llevan , y po~ 
minar esto, m ver mas de las mues:ras que para la culpa que cometen en querer para sus pro ... 
hacer las posturas llevar~ a los. Reg1dor~s cad(l ximos lo que no quieren para sí IDÍS1IlOS ' de ... 
mes , firman luego la dicha lista , Y pliego, el ben ser castigados en las penas leo-ales ó en 
quat no sirve mas que de echarle el Mercero a las impuestas por las Justicias, y apre:ni~dos 
un rincón , sin que se guarde en _cosa alguna. á la res~irucion del exceso , y demasía ; (z) 
la tasa, y postura: y para remedio de ambas pero s1 uno eq todo un dia , ó semana ó 
cosas me parece lo siguiente. mes, excediese de la tasa~ bien podd s~r~as-

77. Lo primero , que el Corregidor se tigado con mayor pena d~ la simple, por l~ 
1nformase para hacer estas , y otras posru... mayor transgresion de la Ley segun la 
ras, 110 de los Arrendadores de las Alcava- distincion de los Doétores , que en' otr~ lugar 
la,s, ni de los Corredores de las merc~de- refe.rin~o~: (a) porque esto es hurtar, y mas 
rías , que al presente fueren ; porque estos pequdicial exceso para contra el proximo. y 1 

siempre favorecen a los vendedores, por ~o- acuerdome que una v~z tuve para sacar á fa 
brar sus Alcavalas , y corretages , sino m.. ~erguenz~, en una Cmdad de estos _ Reynos, 
formese de los Akavaleros , y Corredores a un Obligado de Pescadq, que por muchos 
del año pasado , ó de ?~ras ~<monas de ere: meses lo vendió dos maraved~s por libra de maS¡ 
<lito , desinteresadas , e mtehgentes ) (x) y s.1, de lo que era la postura, y remate. Los Tur
huviere de baxar la postura , hecha por los cos, segun refiere Roca Valenciano , en su 
Regidores Fieles del m~s , . ó Pre~identes, evi- Historia, (b) hacen sac~r ~ I~_ verpuenza .. á los 
tara quexas de ellos, st ª?tc;s (siendo buena- que venden los mantenirmentos a mas precio 
mente posible) se comunicare con ellos para de la posru~a ; en esta for,ma: Q!1e Tos trahen 
la justificacion de la tal baxa, y postura. en una bestia por todo eI Pueblo, con un ·co-

,, 78. Quanto a lo segundo ' :nQ _sería des- llar de m.~den~ sqb~e los hornbros ' llerw 
1

dei 
proposito , que la ~isma tas~, y lista de ~os campanillas, y ~esp~es los :ieean á la ptlerta de 
precios, que se da a los Tenaeros , la tu;r1e- s~is casas, les dan veinte veréi.qgos con un. palo 
sen puesta en la Tienda, como el Arancel ~n cada qualsn ~zote en las palg'as, y por cada
los Mesones, para que los compradores su~e:- azor.e el paciente paga a cada verdugo cier~ 
sen los precios de las cosas, y no tos engana- ta moneda. , 
sen, cobrandolos· mayores de lo que son las . 80.. En las dichas pen~s caerán Jos que no 
d~chas tasas, y posturas. exced1enfio de las tasas, y posturas, defrau ... 

79
. Los que venden a mas precio ~e la$ dan a los compra~ores et) l?s pesos , y medi

dichas rasas , y posturas , hechas as1 por das, segt;m Francisco de Ripa. (e) 
Ley , como pó·r las Justicias, y ~egid?res., 8:. Algunas veces se podd llevar mas 
por autoridad, y virtud de ella ( s1 las dichas precio de la tasa, quando la Justicia , y ... 

T'om. IL ~ ·.. K 2 r Re-

(x) Cap. r. §. Po~f natale~, d~_Pa:e te11~1~d. i_n .feud. 
ibi : Comu ieptem boni te1tirnorm v 11·01 11bt eltgat, el' 
quanto pretio 1ecundum qualitatern. temporiI sit annona ven-

den da , provideat. . . 
( Ji_) Gloss. in cap. Qu:r 111 ~ccles1arum , verb. Com-

tituerunt , de Constit. l. 4. nt. 2) · vers. Yporr¡ue pa,.a 
Ja gu.irda, lib. ). Recop. S. Thom. r. 2. q.?6. art.4. 
Commun. opin. secundum. Ludov. ~om. 111 ca~. 2. 

11u,m. 3 ¡. de tonstimt. tn 6. Me·~rn. de Res.ntut. 
qu~st. 3 6. fol. 104. vcrs. Jiuo prr,emwo. Castro lib: 2. 

de Leae pren. cap. 12. pag. q. Soto dejust. & JUr. 
1ib:6~q. 2 • art. 3.pag. )47.vers.Tertiaconclw~o, & 
lib. 1 • q. 6. :irt. 6. argument. >·. pag. >8: & lib.). 
q. 8. art. 4 .•. pag. 4 6«¡... Covarr. Hb.3. Variar. cap .. 14. 
num. 

3
• in med. & in cap. r. m\ln. 16. ad fin. _de T~s

tament. & in cap. Cum esses, num. 6. eod. tit. & 111 

Reg. J?eccamm, 2. part. §. >. num. 2. cum seq. ~e 
Regul. jur. in 6. &_in 4 .. dccrot. 2 •• part. cap .• 6 .. D1-
d.a,. Perez in l. 6. m. 1. hb. z.. 01·d10. col. 3 ~ >: rn fin.. 

& in l. 2. vers. ~rior pan, eod, lib. latissime Mexia 
de Pan e , conclus. 1. in texm, & in num. r 04. & seq q ~ 
fol. 27, 

(.2t) L. Annonam, ff. de Extraord. crim. l. 2. & fin. 
ff. Ad legem Jul. de Annon. cap. r. §.Post natalem, 
de Pace tenend. in feud. & ibi Alvaroc. & a.lii. All.->e
ric. in l. r. §. Cura carnis, ff. de Offic. Pra-f. Urb, Ri~ 
pa de Peste, tit. de. Remed. pra-servat. num.J:9 8. Co
varr. in diét. cap. 14. 11um. 3. & alii ex supra citacis~ 
& Mexia in diét. loco, conclus. 4. num. r4. 

(a) Supra lib. 1. cap. 3. num. 94. & in terroinis hoc 
tenet Bartol. in l. Inficiando, §. Infans, nuni,.4. ff. de 
Furtis , & tradit Salazar de Usu , & consuetud. 
cap. 6. vers. Ex quo incidimw, ad fin. facit te;t. i11 
cap. i. de Pren. gloss. in cap. Imitare 6. qu:rst. r .. 
cap. Apostolicx, vers.. Dejeravit , & ibi Anchan. dq 
Re judicat. in 6. · 

(b.) Lib. 3. cap. 9. 

(e) Vbi sup¡;a num. 1:;9-.. 
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}leghniento, pqrque vengan mantenirnien- gic\ores da Madrid; P.º~qqc; ~s regb ~ll~iversd~ 
fos en tiempo de carestía, ó de lluvias, ó de qu~ no pueden los ~m1stros 4e Jusn..:1a llevar 
gran necesidad, ofre~en por pregon , ó de d·erechos algunos, s1~0 los qu~ po~ Ley les es ... 
Qtra manera' de pagar mas a los vendedores, dn ewresamente senaladQs, y .aplicados; (h) y 
y que serán francos de alcav4l~ , y otros de- d~ este articulo trat'\mQs t~ml?,1~n ~Q otro lu
rechos; y que sus personas, y hadenqas no gar, (i) 
puedan , por delito que hayan cometido an- 8 3. Para visitar ~os .IT\<lntenimlentos, y las 
tes , ó por deuda alguna, ser embargadas , y Plazas , y Lugares pubhcos , Y proveer en ca
ofrecenles otr~s gracias , y franquezas, como dé\ cos4 lo que convenga, d<:be el buen Gober
arriba referimos, que lo mandaba hacer el Em- nagor madrugar de ordinario, y bcer habito 
perador Alexandro Severo; lo qual pueden y costqmpre á ello; y para otras nwchas cosas 
prometer, y deben c;umplir los que gobiei;nan con~ernientes al o6cio, lo debe hacer , sin, 
~n semejantes oq1siones: (d) y en los Lugares aguarc;lar á qt1e le llame la voz c\el gallo , ó de 
de Puertos, y Aduanas es orqinario no pagar su criac\o; como le ª'aecia á r:n Rey de Persia, 
dere~hos los vecinos de las cosas de comer, al qual sq Camarero cada manan'\ despertaba, 
que trahen de fuera para sus casas , <;orno se qiciendole: Levan tate, Rey , y :niende d slos 
usa en Requena, Agreda, y Moya, y otras negocios, 9ue Mesoromasdes (que usi s!Ua
p<-irtes : y en otras se usa , que tampoco los maba el Dios de los l?ers(ls) te encomendó;~
paguen los forasteros : y gene¡;almente sobre no que t~nga el Coi;,regidor por despertadores 
~l gobiernq de los m~nrenimiento~ puede el ~ l" ra~qn ~ y á los negocios, y cuidados, pues 
Corregidor solo , ó con el Regimiento , ha- natu.\'.alm~nte 9uitan el sueño, (ti) y madru
~er Acuerdos, Oi;denanzas , y Pregones , po~ gando, repana el tiempo, disponiendo las ce>o 
nienqq penas á los transgresores , y executar~ sas de aqnel dia e11tre-sus. Ministros , y co~ 
las , aunque no estén confirmadas; (e) con que otras gent~s; bien ~i como en la gnerra el Ca
en las que; él solo hiciere, y acordare, no pon· pitan, quando ordena por hileras su Esqua· 
ga pcma , ni l~ execute para sí, cqmo en otrª drón , pone á cada Soldado eQ su propio lu
parte diximos. (f} gar , y le avis~ que guarde su puesto : y co· 
' 82. Derec;hos de las posturas e.le los. man- mo el buen p<\drn de fafI\ilias , que levan
tenimi~ntos , y c\e otras cosas qu~ se tré\hen ~ tan dos~ al Al va , despierta sus .esclavos y fa. 
poner , no los puede , ni debe lleva~ el Cor- miliares , y á cada qual ordena, y e~c~rga 
r:gidor '.ni consi~nta que sus. criados !os re- l~. que ha de hacer aquel dia , y embia sus 
c1ban, m que queden en sn casa? m tome h110~. <i las Escue!as , como lo ~ncé\rga Platón~ 
ex~mplo para ello, qe que los Regidores, y (l) as1 el Corregidor a las m(\ñanas , tal vez 
~lgunos Alcaldes de Corte los llevan ; y eQ pong<\ por escrito ~n uq libtillo de memoria 
muchos Pueblos hay Acherqos, y Aranceles l~s cosas que ha qe h~cer aquel dia) porque 
para llevarlos_; porqqe ni hay Ley, que lo per~ ~l cu~ioso Gobe;m~qor, de tal manera ha de 
míra' ni a los unos 2 ni a los otros lo CQ~ce- rep~tt.ir el tiempo entre sí ,, y la República, 
da; antes la hay expresa, que lq prohibe: que m le .f~l~~ pa~a.los negocios, ni le s~bre 
(g) y aqnque no pone pena al transgresor , el para los v1G10~ : y c1~rtq en Qinguna hora pa
Con~ejq l~ castiga arbitrarian}ente , comQ ]o i;ec~ que iuce mas lo que se hace, que en 1a 
he v1st~ d1ve:s~s veces : y ulumamen~e el ano manana, por-1~ may?r aptitud que entonces 
pasado de qum1e11tos y noventa contral.os Re;· ~l cuer.po, "t. el m&emo tiene~ ~ y a los que 

(d) L. t. C. de 'Frument. Alexand. lib. 1 r. ~l. 1. 

C. de Navicl..llar. ~od. lib. &l facit l. r. ff. de N~ndin •. 
Plaréa in c{iét.L r. C. de Frum. Alex. Gregor. in 
l. 12. glass. i. in med. vers. Unde (Jfftciali1, tit. 1 ~ 
p~rt. ~· A.vilésincap.17. Pi;:t!tor. gloss. Araz.omi,ble1, 
nurn, io. vers. In tantum. Bald. in Rubr. col. 4. de 
~Qnsuetud. & in cap. C1,1m orones , hum. 2 J. vers. 
Item diElam , de Constit. Rip~ de Peste, tit. Remed. 
pr~serv. nurn. I.93~ & seq. 
(~) Ayenct. in cap. r.9. Príl'tor. num. 3. vers. Supra

áiEla conclurio, & vers. scq. A vil. in diét. cap. I. g~os5" 
La1 har.í , nqm. 9. Matienz. in 1. 4. gloss. 4. m;1m. 1. 

tit. i. r. lib. 5'. Recop. Gregor. Lop. in l. 46. gloss. 
Matando, in fin. tit . } • pan. ¡ . ~ f.aoitl . 1, in fin. C. 

ffi'\"' 

do ~piscol'·- audiend~ & dix¡ §Upr~ lib. i. cap. x6, 
num. 1 l). 

( f) Infra h oc lib. cap, 8. num. ir 8. 
( g) L. unic._ t~t. 1 º: cap. fin. lib, 3. Recop. 
(b). L, r r • tlt. tS:: lib. 3. Recop. & diét. l. unica, 

cap. 1 º'. ~q~he~t~c, de Non eligend. secundo nub. 
§. Cum tg\tur 1 1b1 ~ Nec eJt Jex tale quid dicem .. 

(i) Lib, 2. cap. 1 i. num, 1 3. 
(k) Viq~, lib. 4 . .&neid. 

A~ n~n i~felix animi Phceni11a, nec unquam, 
Solv1tur m 1omno1. 

Et ibidem ~ · 
Anna soror, qu~ mr lfltpem~m in u1mnia terrent 

(1) De RepubU~a~ · 
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De los abastos, y mantenimientos. 7 7 
maqrngan , y no duermen, favorecen los de- quentarse los malos recaudos; porque adonde 
¡echos, conp atrJs quecla dicho; (m) y segun hay mas frequencia de gente, alli hay mas ne4 
dicen Platón , (n) y Plauto, (o) y una Ley de cesidad de SLl socorro: y por eso dicen las Le
la Partida: (p) El ser lor homb11es dorimidarn~ yes, y los Doét:ores, (x) que el Corregidor, y 
noce mucbo 4 lo.r qz¡,e gra;ides /echos han 4e fa- sus Oñdales visiten , y rodeen su Ciudad, y 
cer. Y el Coruico dixo; (q) Q.u~ esperabas te Provincia. Y no debe el Corregidor estárse es
ba-vian d~ 4411 los Diose.r e.¡tando tú durmiendo ? condido en casa , ni ser dormilón, como dice 
Porqu~ el sueño demasiado , ni para los CLler- la dictu Ley de la Partida , (y) que si asi fue
pos, ni par(l las almas , ni para las cosas que se, no vendría cl su noticia la decima parte de 
se han de hacer es provechoso. Arlstotdcs di- los negocios, ni de los agravios que el Pueblq 
ce: (r) Que el sueifa es Madura de todos los sen- padece: porque los que gobiernan, son com&
tidos: y ~n Otro lugar clice: (s) Q_:te el CQmo tat'- explorad~res, que vén , y oyen mochas COSaS 

4e la vida. Y Ci<;:erón (t) llamó al sueña ima... provechosas a la República, y dignas de reme
gen de ltf muerte: y basta dormir lo necesaria dio; porque no todos osan ir ante el Corregi ... 
para conservar la S<llud; que del dormir de... dar. Ha de tener entendido el que gobierna el 
n1asiado suceqen flemas , y diminucion del Pueblo, qL1e no hay hombre en él, ni fuer~ de 
~ator natural , y de la memoria , y en torpe- él, qne tome obligacion de proveer de mante
cense los sentidos, y l~ agilidad del cuerpo. niinientos,, que no pretenda ganar bastecien· 
Qrras Leyes de la Partida, y clel Fuero, (u) do, y que en el punto que toma la dicha obli
encargan ta,rnbien el madrugar á los Jueces, gasion a su cargo, se bastece de todos los en
y dicen asi : I).eben los Juzgadorqs estár asen-- gaños, y mañas que pue?e imaginar, especial~ 
tados desde gran manana faita medio dia' pa- mente si le parece que pierde en la obligacion; 
1'a oí11 lo.r pleytos , é de/iber~r paladinamente y a.si debe , en particular el Corregidor , ir 
las cqntie11das~ Y, asi debe levamarse , y salir prevenido para entender, y corregir sus cau~ 
qe cas'\, q~1anqo pa.redere el Sol, para apro- telas, que son las siguientes. 
v~char el tiempo; porque es bien que el Cor- 85. El Obligado de la carne usa de enga .. 
regidor,. Ministro del Sol de Justicia., que es. ño, y cautela en darla flaca, y mala, so~ 
Dios~ salga, y parezc~ en l>úblico ~ quando su, pJada, porque parezca gorda (lo qual se usa 
~laridad paredere" mas en el Reyno de Valencia) (z) ó en dar-

84~ Presupuesto esto, visite el Corregi-- ,la mortecina ,. ó enferma: (a) y en esto debe 
'do~ c(\da mañ"na los. lugares públicos co-. mirar mucho; corno quiera que el carnero~ 
rnunes ~ en que s~ proveen los populares de siendo bueno) cda buena sangre, segun Aben .. 
fas cosas nec;esarias para sus bastimentos; ruíz, (b) y la comun de los Medicos , excep
c;omo son Carnicería, Panaderí~ , Pescade- ta Galeno, que lo abomina , (e) y alaba la 
ría , Frnteras., Taberneras., Alhondiga,, Can- carne de puerco, cabrito, y ternera. El Cor
delería ., Bodegones. , Mes.ones, y Plazas , y tador engaña en dar pesos faltos. (d) El Obli
todas ac¡uellas partes donde mas, suelen fre-- gado del tocino , en darlo mojado , y fresco, 

(m) Nt\m.) 4, 
(n) Lib. 7., de Legib. ~icunque· vivere ,, er sapere· 

cupit , maxime quam longiuimo tempore· vigilet,, 1ola 1ani
tati1commoJit.1te1ervata: ad h~c 'tlera non multo. opus est 

somno , Ji ben.e. auueve,ri~ 1om.no. 
(o) In Ruden.te. vigilare decet homi,.,em, qui vult 1ua tem~ 

pore conficere. ajficia. N,.w1, qui, dormiunt ,, libe.nte1· sine Ju-. 

ero., E;r cum malo quie1cunt. . 
(p) L. r 9 .. tic. 1 1. par t. 2. Ahqua m~la de s~mno. 

tradit Franc. Marc .. Anton. d~ Camos. in sua Micro-. 
cos. r. p .. diaJog. 6. pag. ) 1 • 

(q), Terent. Comred. 4· 
~id credebat dormienti. ti~i confiéluro'J Deo1? 

(r) Lib .. de Somno ,, & v1gil. 
(1) Lib. 1. de Ger. An~m .. cap. 1. . 

(~) Ub. 1. Tusc. Qu:rst. . . 
(u) L 7. tit. 4.· part. 3. & l. 2. tlt., 7. lib. r. Fori. 

Sene;ca Epist. 70. 
(x) L.. 2. in fin. tf. de N ut'\din .. i~i: s.ed 1int qui h.fiC v_i

dente1 , 1~ipu;J in huc 1tatu,int mm:st~rrum. Gregor. 1.11 

l. 2G, tic.~· pare. z., gloss. 8. ub1 a1t, q_uod ad Jud1-

y 

cem, & Officiales. pertinet circuire, & inquirere do-. 
mos., & tabernas, & balnea ~ ut videant si qua fraus,,, 
vel deceptio committacur contra publicam utilita
tem. Platéa 'º l. Omnis,, num. 1. C. de Aqu"duét. 
lib. r i. & ideo pr<rses appellatur generalis Visitator 
sua:- Provinci:r,. secundum Bald. in l. Si aliquam, n. r. 
ff. de Offk. Ptocons. Mexia de Pane1 condus. I. n. 1 z. .. 
in fin. fol. 14. 

(y) Diét. 1. 7 .. 
e~) Avend. fo cap. I9. Pr:rtor. nUlll. 30 .. 
(a) L. r. § .. Causa,. vers. JEdi/e1, f.f, ~ JEddil id<>ediét .. 

Avilés in cap. 17. Pr"tor. gloss .. A raunable1, n. 27 .. 
(b) S'. Colliget. cap. de Carne. Platéa in l. r. C. de 

Erogat!one milit. annon .. col. 1. in princi p. lib. I'2. 

Avend. in cap. z. 9 .. proxim~ cita t. num. 35 •. ver s. Et 
in memoria., 

(e). De Galeni opinione vide Cassan .. in Catalog .. 
Glor, mu.nd. r 2. pa.rr. consid. 8 S'. 
(d) L.r. §.fin. ff.de Extraord. crim. 1. Irem qua-ritur,, 

§ .. Si quis mensuras, ff. Locati, l. Arbitro, §. de Eo,, 
tf. de Dolo1 l. pen. in fin. ff. Criroin. stdlio. gloss. & 

Barr. 
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y mal pesaclo; y asi el Corregl~or , en de- s~nte , y ausent~, Y la visita' Y censura ino ... 
fenerse un gran rato en la Carmcena cada pinada , y el o..uedo de la pena los tenga cor-
mañana, hace muy buena estacion' y a mu- regidos. 
chos buena obra: á los Obligados, para que 87. La ~anadera m:.i de cautela en d 'r el 
no hagan cautelas; a los Cortadores, para que pan mal coCido, Y no de peso ; y asi es bien 
no hurten; y á los Compradores, para q~e pesar3elo de quando en quando : y adyierre
no les hurten: y cierto, que en el rernedm se, que el pan que le tomaren por mal pesa
c,ie esto , y en el castigo de los pesos faltos, do , no s.e ~leve a casa d.el C?rregidor , ni de 
hay grande abuso de parte d.e los J ue~es , y algun Mm1stro suyo, smo a los pobres pre
.¡;'ieles ; porque debiendo castigar con rigor ~l s?s de la carcel : pues . aun. los Romanos 50 .. 

que tercera vez hallan que pesa m~l , . y qm- ltan proveerlo~ cada d1a c1erta'"l c?ntidad de 
tar1e de la continua ocasion, y enve1ec1da cos_- p~n de la hacienda ~e la Rep\10hca, segun 
tumbre de robar, pasan por ello, por tenellc dice una Ley Imperial , que declaró bien 
por Indio, y que acuda. con buenos solomos, Akiato. (j) Suelen las PanaderJs untarse bs 
y mollejas, y llevarle cada vez un~s pocos i:1a- manos con aceyte, para que se engrose la nia· 
ravedís; con que queda, no c~st1gado, ~mo s~, y pare:can mayores los panes: (g) y es 
antes P para delinquir mas atrevido : y_ as1 no bien advertir esto. 
yernos azotar ya á ninguno de estos Cortado- Vender pan de trigo añejo , r».1ezclado con 
res, como en otros tiempos , quando aún no nuevo, y de trigo corrompido, mezclado con 
havia en ellos tantas ma1icias. lo bueno , no es prohibido, segun co1mm. re .. 

86. Advierta asimismo el Corregidor de solucion de los Doétores, (h) si ya no saliese 
mandar á los Cortadores , que a los Cled- intolera9le, y nocivo á la salud. 
gos, y á los-Viejos, y a los muchachos , y 88. El que vende pan en grano , usa de 
a los enfermos, (e) que en las ~preturas , y cautela en ,me~clar (i~ con el trigo avena, ó 
dificultades no se entremeten, n¡ pueden, les centeno , o pap; y siendo mixtura de diversa 
dén carne primero , y té\mbien a l?s fo'raste- especie, es falsedad : lo qual no sería Hidro 
:ros, y caminantes; y asi lo provea , y e.xe- si se mezclase trigo añejo con nuevo , ó co~ 
qtte quanqo alli estuviere : y encargueles lo bueno lo corrompido , como diximos en 
mucho, que no dén los huesos á los pobres, el capitulo pasado : (~ y tambien usa de ma
( que es vi~ja querella) sino que los rapartah ñas, como se encarezca el trigo, vendiendo, y 
proporcionadamente entre todos: Y ~ar.a w- ~crecentando sie~np.re el precio:(l) con loqual 
das estas cosas es gran p~nefic10 asistir el destruye la Repubhca; porque si se acumula· 
Corregidor en la Carnicena mtty ~ran esp(\- se el daño que viene de acrecentar en la Al
cio , no solo á las mañanas , pero tambien \i hondiga un real en el precio de la hanega <lel 
las tardes ; porqu~ no suele alU durar mas pan, sería tanto en todos los mantenirnietl
d buen gopierno de quanto él e~tá presente; tos, ~ en t?das las obras, y artes que -se ven· 
y haga repesar la carne , que da1; los Corta- den, o alqmlan , ( lo qual todo crece, y mel'l
dores; y algu~as \:eces la que topare que sa- gua con el P!n) que no se podria sumar, ni 
can de la Carmcena, para que le teman pre· contar el dano que de aqui proviene. 

13art. in dia-. §. De eo. Paponius in Praél:. in forro. 
libe!. in caus. vend. in ver s. Perticarum, n. 4. Abb. 
tamcn in cap. z. de Emption. & vend. ait, fraudan
tcm pondera, poma arbitraria puniendum. Conrad. in 
Curial. brev. lib. r. cap. 9, §. 1. pag. 13. m~m! 3. in 
med. Avil. in diél:. cap. q. Praetor. gloss. A ra:c.oria
b/e1, num. z7. Mexia de Pane, conclus. 5. num. 30. 
& sequent. fol. 79.1. 7· tic. 7. part. 7. & de invento
re mensurae, & ponderum, an f~erit Caín, vel Moy
ses, ut supradixilib.r. cap r.Q.6. vel Phidon Argivus, 
test\! PEnio, lib. 7. cap. 5 ó. vel Palame<les sccundum 
Gellium, vel ab i psa natura secundum Thom. lib. 2. 

de Regimin. Prínc. cap. 14 .. & Deus ipse omnia dis
posuit ¡n pond~re, & mensura. Sapien. cap. r r. tra
dít Benvenut. cit. de Decoélor. 7. part. num. ~z. 
& 23. 

(e) Mexia de Pane, r. conclus. num. 44. 
(f) L. Judices, C. de Episcop. aud. Alciat. lib. r. 

l'arergon. cap. 17. T.ib~r. D~dao. z. tom. Crimi11~ 

El 

lib. 7. cap. H. num. 3 8. & dixi supr. lib. z. cap.11. 
num. 63. 

(g) Avend. i11 cap. rJ. Pr<etor. num. 30. vers. Deci
mo. Mati:nz: in l. 1. gloss . .9. n.9. tit. r 4 . lib. 5 .Recop. 
.Ch) Platea 10 l. ! . n. 4. C. de Condic. in publ. horr. 

lib. 1 o. Gr~gor. m l. 1. glos. 2. tit. 7. part. 5'. & in l,+. 
gloss. fin. ut. 7. part. 7. Mexia de Pane, conclus. r. 
n. 79. & seq. qukquid teneat Rom. hoc solum per
mitti Rei.public<e in l. Si vero,§. de Viro, num. 3i. 
vers. Decz:n_o, ff. Solut. matrim. & Puteus de Syndicat, 
verb. ]udzcu 1Uprerna protestas, cap. unico, fol. 219. 
num. 24. & dicam infra vers. El Meror;ero. 

(i) L. Si. servus servum 27. §. ltem si quis, ff. Ad 
l~g. Aqml. Petrus Gregorius qe Syntagm. jur. poni, 
lib. 3 6. cap. 3 o. num. fin. 

(k) Num. 4r. 

(1) L 3. §. Item si quis, ff. de Crimine stellion. & ibi 
Barc. & A vil. in cap. 17. Pra:tor. verb. A ra~onabhs 
n. i). Matieni. ubi supr~ num. 7.. ' 
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89. El Obligado del pescado usa de ca.1- mal medido, ó por de un Lugar famoso, siendo 

tela en darlo podrido, moja~o, y mal p·esad:>; de otro, que no le es, (r) ó mostrando un.o, y, 
y los que venden pesca de Rio , en tíá.heUa entregando otro, 'Ó no queriendo dár blanco 
corrompida, 'Ó muerta ·con beleño , totbisco, sl.n tinto ;ó con otras trayciones, y engaños. 
cal viva, gordolobo, ó con otros cebos. pon- . 9r. El Mes011~ro, en vender la cebada 
zoñosos. (m) El Pastelero, en echar vaca pór llena de polvu ., ó mezclada con paja, (s) á 
carnero, ·ó sebo por manteca, ó en hacer los otros ql\e no :S0n caminantes, (t) ó á mayo
pasteles mas chicos de lo que debé, ó de pan :res precios de la rasa; de manera, que no 
de centeno. Las Fruteras , y Verduleras ; en ·solamente pretende ganar el quinto , sobre el 
vender la fruta, y verdura Licia , ó corrorrt- ptedo á como vale en la Plaza (que á este 
pida, ó _mal pesada, ó mal madura, que es .respeél:ó lo pt:1ede llevar, (u) y vender por me .. 
muy <lanosa á la salud, segun Isaac, y Antó- nudo lo que compra en gruesó, (x) como 
nio Gaza: (n) ó si tienen la buena en la mues- quieta., que la Ley no distingue si lo com ... 
tra exterior, y debaxo la mala, y peor; como pró barato ~nticipadamenre, ó si es de suco
tambien .lo hacen los que venden paja, cardos, secha , . y as[ se prafüca) pero aun al doblo 
y leña, que asimismo componen, y encaraman pretende .ganar. 92. Y en quanto á esto, la 
las carguillas, pata hacer de una d0s , segun ló LeY. nueva general ; . he~ha cerca del acrecen
uno , y lo otro advierten los Dófr0tes .. (o) 'tamientó de la tasa d~ la cebada , no dero-

90. El ';f abernero en dár el vlnó agua- ga a la Ley At'ltigua especial, que trata de la 
do, ó me.zclad.o , ó remostado, '(p) ó nuevo) tasa; y ganatl.cia de estos Mes0neros; . antes 
antes ·del mes de Noviembre, que hasta en- la Ley nueva general se .ha de restringir, y 
tonces no se puede Vender , (q) ó en darlG llmitar por la Ley antigua especial-. (y ) Y1 

(m) Anélr. de Isern. in Constit. Regn. Sicil. éap. de 
Venditor. 'venen. Avend. in diét. cap. 79 • . Pr~tór. 
num. 3 o-. vers. '08a110 , & qua! tradit Mexia de Pane, 
referens plures ; conclus. 4. num. 19. l. 9. tic. 8. lib. 7 · 
Recóp·. . 

(n) Isaac in ~. doélrin. cap. u. Anton. Gaza in sua 
Corona florida, cap. 117. . 

(o) Did. L 3. §. Sed etsi q uis, tf. de Crimine stellion. 
l. Saccularii, & ibi glos's~ tf. de Extraord. crim. l. 7. 
& 8. in prrn'C·~ ·& in fin. tit. 1.6. part. 7. Platéa in diét. 
l. I. num. 4. G. de Cond1t. in public. horr. lib. lo. 
Ripa de Peste' tit\ 'de Remed. prcrserv. num. l 4 7. & 
seq.Avend. in diét. n. 30, & sequent. Anton. Gom. in 
3. rom. Delid. cap. 7. ad fin. Benvenut. in traét. de 
Meno:atur. rit. de Decoétor. 7. & ult. part. in princip. 
num. r9. & 3 o. Mexia de Pan e , conclus. l. num. 8 0. 

& seqq. Macienz. in l. z. glos~. 9. num. 9. lO• & r r. 
tit.14. lib. f. Recop Anton. Gom. in tóm. de Deliél:. 
cap. 7• ad fin. Aceved. in i. 3. tit. ; • lib. í:. R..ecop. 
m-tm. ) • idem in l. 1. num. 4. i::it. 12. lib. ) • Recop. 
& ibi in l. 2. num. I3. vers. Jt..uinto' tit. i 4• 
( p) L. r. tir. 10. For. l. 8. vers. Otro si, tit• 16. part. 7. 

.A ven d. in dk1. ~um. 3 o. vers. !R_uinto infertur, & vers. 
ltern punire. Matienz. in l. r. tit. 14· gloss. 6. num. 6. 
lib. f. Recop. Aceved. in l.;. rit. 14. lib. eod. Recop. 
quicquid reneant Platéa in l. l. C. de Con d. in publíc. 
horr. lib. io. & Franciscus Marcus decís. )4r. n. ;. 
naln mixtura impunira est , si pacefiat emptori ; alias 
secus, ut ex Acevedo !bidem constar, & dixi supra cap. 
pr~ced. nutn. 41. . 

(q) t. Jubelnus, C. de Erogat. milir. annon. lib.io. 
Platéa in l. r. n. 3. C. de Condir. in public. horr. eod. 
lib. R!pa de Peste, m. de Remed. ad conserv.rnd. 
ubert. num. 14.3. . 
(r) Bald. 1n l. Non dubium, C. de Legib. Marienz. 

ub1supra nuln. 8. & Aceved. in l. r. num. 13. tic.14. 
lib. >. Recop. post Benvehuc. & Gom. ubi supra. 

(1) L. a. tic. 16. pare. 7. Avend. in diét. cap. 29, Prl?-

es-

tor. num. 29. vers. J?¿¿_iarto inftrtur, & :?.. pare. cap. 8 •. 
& Avil. in cap. 2 8. Matienz. in 1. 1. glos. 9. num. -; .. 
t't. 14· lib.). Recop. ex Angel~ in l. Annonam, ff. de 
Excraord. crimin. Gregor. inl. 4. pare. 7. & in l. 1 .. 

tic\ 7· part. j" glos. z. & l. ;. tic. z). lib. ). Recop .. 
tap. 7. Paz in Praélic. x. tom. 8 part. cap. unic. n~ r 3. 
fol. 2 3 I. quos de caucelis i'storum vide ' & 1.48. tir.4. 
lib. 3. Recop. & l. 21. tic. '6, ljb. e'od. & l. 6. & 7. 
tít .. l l • lib .. v~ llecop. . . 

(t) Aceved. in l. 6. num. i. tit. I 1. lib. 7· Recop. 
'(u) L. 6. tic. 11. lib. 7. Recop. & ibi Aceved. n. 16. 

-& in Addit. ad Pisam, lib.2. cap. :i ll. num. z7. post 
Rebuf. in 2. tom. Constic .. Fr~nc• tit. de Hospicib. 
condus. 8. r¡um .. 14. . , . . 

(x) Angel. in l. At'móóam, ff. de Variis & Excraord. 
'crim. Avend. in cap. 8. Prcrtor. num. 3. lib. 2. Ace
Ved • .ln diét. l. 6. tic. l 1. lib. 7. Recóp. num. 3. 
, (y) Glóss. Va'Cancibus ; in Authenc. de Ha:redit. ab 
íncest• de quo Antón. Gabr. lib .. 6. Commun. opin. 
tic .. de Legib .. cap. r. glóss. celebris in l. 3. C. de Si
lentiariis ; verb. D(cur1onibu1, lib. e o. l. Sed & poste
riores, & ibi Bar t. & Jas. num. 16. & Joan. Or¿sc •. 
hum• i ~ tf. de Legib. idem Orosc. in l. r. rium. 3 3 • 
ff, de Conscit. Princ. Maranc. de Ord. Jud. 4. part. 
~im 4• num. i9. in fin. & qua: cradit Mamica de 
Conjeéturis ; lib. 1 l. tic. x 8. num. 2;. & lex no
va generalis non censecur !iubmovere lirnicadónem 
scripram in lege antiqua , sed cum eadem limitadone 
loqui, glom communiter approbata in l. Sdendum,ff. 
Qui sa.u~dar~ cogan. verb. Non compelli , in gloss. mag
na, & 1b1 late Jas. l. Icem apud Labeonem, §. Ah Prre· 
tor. ver s. Ea enim, ff. de Injur .Redin. de Ma}est,Princ. 
verb. Non armis 10/um, n. 200. post Albcric. r. patt. 
Statut. q. 20. fol.6. col. 3. & Felin. in cap. Rodulphus, 
n. 1 8. ver~. Cogno1citur, de Rt:script. & ldemio cap. 1. 
fü io. cum seq. eod. cit. Menchac. deSucces. creat.i.§. 3. 
~.6. Mexiasuperl. Tolec. 6. fondam. z. p. n.18. cum 
seq. Joan. Gucierr. lib. 3 • Praélicár. qu:i:st. z.;._ n. 3. 
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estos Mesot1etos no quieren cumplir cosa de soneros cruelmente , Y ~espo1ados d~ ellos, y 
las cónrenidas en el Arancél; asi en acoger encarga mucho el remedio de esto. Biesio , en 
personas de mal vivir, como en tyranizar su República, (f) dice, que haya muchos, y 
a los huespedes: y por esto los llama el De- acomodados Mesones, que basten para alver
recho : (z.) Públicos robadores : de los quales gar, y hospedar a los forasteros, prO\:cídos. de 
abominó Plarón : y dase credito á los huespe- todas las cosas, no solamente para sat1sfacc10n 
des contra ellos sobre lo que les falta, para de la hambre, y de la sed, sino tambien para 
que se lo p~guen, segun la resolucion que se regalo de los cansados caminantes : y los Pa
vera por los Doélores : (a) y pueden ser com· trones, y Mesoneros sean tales, que no con
pelidos (b) a que hospeden. . sientan ha~er agravio a nadie ~ muy buenos 

93 . Demás de lo susodicho , han mtrodu- varones, a lo menos que en ninguna manera 
cido estos Mesoneros en muchas parres , pedir sean malos, puestos, y constituídos por la Jus
dinero :i los caminantes para leña con que les ticia, y Regimiento. Pero esta curiosidad , y 
aderecen de comer, y contar de cada cavulga- regalo,_ y buen trato , mejor se halla en las 
dura un real de paja, y posada, y como los ca- Hostenas de Italia, y de Francia , que en los 
rnimrntes no reparan en estos latrocinios , por malos, y sucios Mesones de España. 
su cortesía, y priesa en su viage, no hay quien Los Bodegones es una de las cosas 
dé noticia de ellos a las Justicias : para cuyo dignas de visi~arse, por ser receptaculo de hol
remedio havian de criarse Ministros, como los gazanes, de Jugadores , de glotones , y de 
hay en Francia, segun Pedro Gregorio, (e) que borrachos , y donde compran á los esclavos, 
examinasen sumariamente a los pasageros al y criados los hurtos , y donde se roba con los 
salir de las posadas, ó de los Pueblos, como se excesivos precios; y los que se han introdu· 
examinan los pesos, y medidas faltos,_ con los cido en esta Corte por algunos Esrranaeros, 
que salen de las Tabernas, y Carnicenas; pues son muy perjudiciales , porque toma; toda 
el hurto de los Mesoneros es mas quantioso, y la caza, y pesca , y só color de empanarla, 
no poco frequente: porque el remedio' visita, tyranizan en los precios ' y a penas se halla 
y pesquisa,quc sobre esto ordena la Ley (d)ha· fuera de sus casas : y el parecer que es cosa 
gan las Justicias, no es suficiente, ni basta, co- socorrida hallar alli recado el torastero , y 
molo saben bien los que caminan; los quales para el combite, ó necesidad que se ofrece, 
.(como dice Platón) (1) son tratados de los Me- es engaño ; porque si éstos no lo salteasen, y 

(~) L. r. in fin. prin. & l. l · ff. N aut~ caopo11. l. 
Quant:r, ff. de Publícat. dicit comrnunem Jas. in l. In 
aét.ionibus, n. 4r. ff. de In lit. jur. Rebuf. in 2. tom. 
ad Ordinaúone:S Reg. tit. de Mercatorib. venden. 
gloss.,9. & idem ibi, cit. de Hospitib. Bald. in l. r. in 
fin. & in l. Certi juris, num. ?.. C. de Locat. dicit, 
quod isti hosp1tatores cemmuniter sunc homines rapa
ces> & vulgares. Angel. in l. in fin. C. Furti advers. 
nav. ubi dicit VzdemU1 pauco1 ho1pite1 di uiw , er eorum 
divitia1 modicum durare, er ;n rnendacii1 nonjustificabun
tur. Gregor. in l. 2.6. tit. 8. part. f· verb. De1Jeale1. 
Mexia de Pane, conclus.4. n. r4. fol.6.9. post Cassan. 
in Catalog. Glor. mund. 1 r. part. considera t. 4.9. in 
princ. Aceved. in l. ó. tít. r 1. n. 1;. lib. 7. Recop. 
Joan. Gutierrez in co11s. 3 7. o. 7. Aym. Crave. in 
cons. 13. n.i.. Roland. conS-34· h.;. lib. 2. Mascard. 
ut infra num. t r. 
(a) L. x. §.Sic ísra > ff. Deposit. l.?.6. tit.8. patq. 

& l. 7. tic. 14. part. 7. & l. ; . tir. z;. lib. 3. Fori, 
& przter scribentes in diél. locis, vide Abb. in cap. 1. 

num. 7. de Restit. spol. Jas. in §. seq. num. 2 7. cum 
¡eq. lnstit. de Aétion. & ídem in diét. l. In aétiotJi
bus, num. 41. dicir communem, & late Plorus de In 
lic. jur. §. 10. fol. uo. num. 6. cum seq. Jul. Ciar. 
ali os referens in lib. ; . Sencent. §. Furtum, 11um. 2 7. 
& Boerius in Singul. verb. ]urarnentum , num.1 ) • dis· 
putat latissimc, & sic resolvit Jos'eFh. Mascard. de 
Probat. conclus. 8 3 2. n. 1 o. cum antec, & seq. 1. tom. 
Anton. Gom. in~. t'om. Vadar. r;a¡:q. num.i. vc:rs. 

com-

Liat secur. M'on tal. in diét. l. s. Fori , verb. So cerra· 
dura> & in diét. l. 2 6. part. & Bertachin. in verb. Va· 
lira , & Pal~c. R u~. in Rep. qp. Per vestras , §. 7. 
n. 3 • ad fin. rn Illation. pa g. f 3 6. de Donar. inter vir. 
& uxor. ubi ai~, quod licet caupo tenetur pro fonis 
fam~lorum > l. fin.§. pen. ff. Naut. caup. & stabul. & 
l.r. rn fin. ff. Furt. adver: nau. late Aceved. ubi supr. 
n. IJ. Ex.cusatur tamen s1 famulus reputatus sit bonus 
commun1ter,quodex Bald.& Alexand.dicit notandum. 

(b) L. 4· §. Caupo autem , f[ Fur. ad versus Dec. in 
Regul. Invirns, ff. de Regul. jur. Cassan. in Consuet. 
Burgund. rub. 1. §. 6. num. 2 B. in Addit. Gironda 
de Gabcllis, ri. part. num. 26. 

(c) De Syntagm. jur. 1. tom. 2.part. lib.i 8. cap.io. 
n. 1. ad fin. 
(d) Diét. l. 6, tit. 1r. lib.7. Recop. & ih¡_Aceved. 

num. I7. vers. Y que en todo. 
(e~~· 1 r • de Leg. 6ptatfl diver10rio tempe1tate pulso1 

rumptunt , er calrmbu1 preuos recreant > deinde non tan· 
r¡ua·m· ª':'icos bo1pitalibu1 muneribus donato1 ternittunt, sed 
ut 1mrmco1 , atqu~ captivo~ crudeliter 1e redimere cogun· 
tur) rebu1que ornnrbus 1pol1ant ) quorum remedium a late· 
r: legur_n excogitandum w : & posuit nonnullas leges 
cuca lpsorum officia, ut vid ere est per Perrum Creo 
d S . ó. 

e ynt~gm. JUr. 3. pan. lib. 3J. cap. 7. num. 9, 
, ( () Lib •. 4• J?ivmorii1 prttfetli tale1 sint qui mmini in· 

1uriam fier1 pattantur > viri nimirum boni authoritate 
publica consti~uti > nam quantum id ipJUm referat, exem
pl" , C1' experiment11 multorum JAtis eviáemer docenr. 



De los abastos, y mantenin1ientos. 8 1 
comprasen por junto' hallarse ha a vender gidores' y personas poderoséls' ni sus des
en las Plazas , y aun se evitarían muchos penseros en abastos, y por junto, para dar-" 
gastos superfluos, y tOf pezas, que co11 ~lupa:.. lb ellos de su mano , ó revenderlo a otros, 
rejo de estos Bodegones, y Figones se hacen! dé suerte, qne los <lemas queden sin nada, 
y por esto se prohibió, que los Pasteleros no por lo ~ual suele encarecerse la metcade
puedan vender empanadas de caza, ni de pes- ría, y aun resultar alborotos, y contiendas, 
ca. Y el Emperador Claudio Nerón; siendo tomo refiere Seneca , (o) que por esta causa 
Edil; prohibió, que en los Bodegon~s no se sucedi6 en Roma un gran tumulto, sobre el 
vendiese carne, ni otra cosa cocida; sino le.i qual hizo Caton dedamacion al Pneblo; sino 
gumbres , y hortaliza , segun refiere Xífüo, qúe partidp~n uhos, y otros de los tales man-
y Alexandro, y otros : (g) y otros Emperádd.:. tenimlentos~ , 
res l'o estrecharon , y limitaron mas : petd 96; Pero na havie11do abnrtdancia de la 
los Corintios , y los Franceses dd todo los fosa que se vende, debe repartirse segun la 
prohibieron: (h) y Isocrates, y Athenéo estri.1. hecesidad, y segun las personas que la corñ
ben, (i) que se tenia por cosa vil comer , ó pran; (p) porque el salmón, el sollo, las tru
beber, aun los criados, en los Bodegones. El tha~, las ostras, y los otros manrenhnien
uso de ellos introduxeron los Lidios, seguri tos regalados~ mas pertenecen á personas cafi..! 
Herodoto, (k) para mejor exercitar los jue... ficadas, y ricas, que á los que no lo son; pues 
.gas, de que tambien fueron Autores. . como dixo Piaron, (q) en la República biei1 

94- Todos estos Vivanderos, y Oficiales§ ordenada no todos han de ser iguales. 
que havemos dkho , por estas cautelas, y . 97J De lo qual se infiere, que los menudos 
fraudes deben ser castigados, segun las Le.. de carnero, que se reparten los Sabados, de;. 
yes , y dolhinas de los Doétores, como es- ben darse primero á la Justicia, y Regimien
ta encargado a los que gobiernan , por Uti to, (r) y luego á los demás principales: y 
capitulo de Corregidores, (l) que dispone~ entre sermrna, es bi(in que el Corregidor los 
que se tenga cuidado en que los Menestra... haga dar a los Co'iwentos de Religiosos, ,y á 
les, y otros Oficiales usen de sus oficios bien, los Niños de la Doéhina, y a otros pobres, 
y fielmente' y sin fraude alguna (y por Me..l primero ~que a los ricos' Y· para qLte en esto 
nestrnles se entienden tambien los Labrad<'>- haya ©rden, y cesen disensiones entte cria"' 
res) (m) pero no véo qi:1e se castiga, n·i reme- dos que van por ellos , es bien que el Cor
dia nada de esto como conv.ien~¡ Y aun se de- regidor algunos Sabados visite el mataderb, 
be castigar el desverguenzo de estas vended<:l- y se halle prescute , y tambien algunos dias 
ras , por las malas palabras que dicen á los de entre semana, y ordene qLie se haga asl; 
compradores, que les replican, y multarlas, mandando a los Fieles , y Romanadores, que 
de manera que escarmentasen, . alli asisten, que ~si lo guarden , y c:::nmpla11,. 

95. En la venta, y repartimiento de los y que dén aviso de qualquier desorden, ó ren
pescados frescos , y de otras vituallas , con- cilla'. que alli sucediere; y encargue a su Algua
viene tambien, que el Corregidor provea, que cil Mayor que tamb'ien él lo visite, y 1'éa; 
no se vendan escondidamente en los Mesones, y8. En 1a Ciudad de Gúadalaxará se fo ... 
6 en casas particulares, sino en las redes, y troduxo antiguamente , pata evitar las des
fogares públicos , destinados para ello , y ordenes que debia haver en la venta de 
que haya distincion, y proporcion en el re- besugos , y los agravios, y malas pagas qae 
partirlos, (n) y que no se los lleven los fü:- se hadan a los Harrieros, que d Alguacil 

'l'om. JI. L Ma-

(g) Sneton. ín Nerone cap. 16. Xiphil. in Vita 
Tiber.· Alexandr. ab Alexandr. lib. 4. Genial. dier. 
cap. 3. Dionys. Cassius lib. 60. Hisror. Perr. Gregor.· 
optime de Syntagm. jur. 3. parr. lib. 3.9· cap. 7. nu
mer. 1 r, 

(h) Athen. lib. 6. cap. 2, . 

(i ) Isocrat. in Areopagit. Orat. Athen. lib. 3 3. Dig~ 
nos. cap. 7. 

(kJ In primo Peit:rus Gregor. ubi supr. num. 3-• 
(1) L. 14. tit. 6. lib. 3. Recop. 
(m) L.>. tic. 20. part. 2. Avend. in cap. 19. Pr~tor. 

nm'n. 3 o. vers. 9. in fine. 
(n) L.ProvideHdum, C. de Pom1lan. facit l.9, tic. z 8. 

part. 3. ibi : Tambien á Jos pobres, cvmo rfoo1. 

(o) Lib. 3. Epist. ad Lucí]. . 
(p) Salicet. in Jeg. 1. C. de Episco'p. aud. übi hoc 

clicit: notandt:1m 1 & 4ngel. Aretin. in §-, fin. Institut .. 
de Donation. ad fin. Hippolyr. in singul. 441 • Albe-~ 
ric. in leg. In tantum, §. Universitatis; íf: de Rer. di .. 
vi.c,ion. Ripa in respons. 22. sub tit. de Legib, & con
suerud. Cilssam in Consuerud .. Burg. rubric. t 3. §. :i.. 

num. 2 6. Gregor. in l. 9. tic. 2 8. part. 3. verb. TdrrF 
bien. Avilés in cap. 1 7. Prretor. glos. A ra:c.onable1, nu· 
mer. 2J'. Burgos de Paz in l. 3. Taur. n. )03. r.part. 
conclus. 3. Mcxia de Pane , conclus. r. num .. 42. & 
num. I 69. in med. 11. r .l 

Eq) De Regno lib. 16. . 
(r) Dicemus infra hoc lib. cap. 8. num .. 3.Z"'' . . 

/ 

/ 
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Mayor asistiese á la venta de ellos , y por .supremo poder, y autoridad , I o I. porque 
ello le dá cada Harriero dos besugos por Sll puede echar a mal la carne muy sucia, y la 
ocupacion , y derechos , con la qual costu~- corrompida, y la mortecina , y dar la muy 
bre' que hoy dura' ví que pasó el ConSeJo flaca a los pobres, y presos de la carcel, 
en una residencia revocando una condena- 102. y derramar !a fruta, y verdura lacia, 
cion hecha sobre eiio por el Juez que la tomó: y corrompida, y el vino muy malo , y la le~ 
aunque no se debrian lleYar los dichos dere- c?e aguada , ó aceda , y el aceyte muy su
chos' sino es asistiendo el Alguacil a la venta ClO; 103. y puede derarnar ' y quemar las 
de los dichos pescados, porque solo tiene1~ drogas.' .Y el ,azafdn , ~ las medicinas fal .. 
cuidado de cobrarlos , sin ser de provecho a sas ' vieJaS , o corrompidas , 104. y hacer 
los Harrieros , ni á los vendedores : la qual quebrar, Y quemar las hachas, y velas de 
costumbre nació de una Ley del Reyn~; que cera mezclada contra la nueva Pregmatica; 
perrnitia llevar estos derechos , que llama- ~05 • (u) y quebrar las medidas falsas, (x) 
ban de Almotazanía, y solamente los permite o no selladas (y) corno (ciernas de los Juristas) 
llevar en el Exercito, y hueste. (1) l? dixeron Juvenal, y Persio, y San Grego-

99. Las carnes , pescados , frutaS , panJ no , Y otros , (z) 106. y puede castigar de 
vinos , y otras vituallas malas , y corrom.. plano , sin hacer proceso, (a) á los culpados 
pidas, quando el Corregidor las hiciere qui- en esto, y á los que mezclan la sal con p1e
rar de las tablas, para que no se vendan j d_:a~, y la cebada con paja, el vino nuevo con 
no las embie á los Hospitales , ni á los po-- aneJo , el trigo con paja, avena , ó centeno, 
bres de la carcel ; ó de fuera de ella ; sino Y otros panes , legumbres , y mercaderías, y 
hagalo soterrar en el campo , ó derramar, de á los que no venden en sus puestos , y sitios: 
manera, que ninguna persona lo coma : ó si sin que por lo susodicho pueda, ni deba el 
huviere rezelo de ello, hagalo quemar, que Corregidor ser pédido, ni demandado, segun 
pues por ser tan malo, y nocivo no lo dexan todo lo susodicho resuelven los Doél:ores; (b) 
vender a ningun precio, no lo debe dexar co~ pero por la duda, y peligro de dár residencia~ 
mer, aunque sea de valde, ni á los pobres1 algun Juez nuevo,ó mal intencionado, procure; 
porque podria ser matarlos~ ó causarse en- el Corregidor, quando lo que asi condenare, y 
fermedad, y peste de ello. Y sepan los que mandare derramar, fuere de algun momento, 
vendert estos mantenimientos corrompidos, que conste por escrito (aunque sea surnaria
que pecan, y son obligados a restitucion, mehte) del vicio, y de la condenacion de 
como transgresores de la Ley Natural , y Di~ ello: y lo del quemar las dichas cosas no está 
vina, segun Navarro, y otros. (t) en uso, aunque hay Ley de ello. (e) 

100. Tiene el Corregidor en estas visi- 107. A los Alcaldes de Corre, por una 
tas de los mantenimientos,. y de Tiendas Ley Real (d) les está mandado, que visiten 

(s) L. 1 3. tit. ?. 3. lib. 4. Recop. 
(t) Navarr. in Manuali, cap. ?.3• num. 86. Mexia 

supet Pragmaticam panis, conclus. 1. vers. Y por el 
contiguiente, & Joann. Gutierr. lib. 2. Praétic. qu;rst. 
1 80. num. l. 4. 
(u) Lata Madriti ann. i) .90. cap. 6r. postl. 4. tit. 7• 

part. 7. & ibi Gregor. 
(x) Multa de Falsis ponderibus, & mensuris, ut bre .... 

vitati consulam, refert ex aliis Aceved. in diél. l. 2. 

num. 2. & seq. tic. 1 3. lib. ). Recop. 
(J) Nam mensura signara publico signo, justa repu

tatur. Mascard. de Probat. 2. tom. conclus. io48. 
num. ) • & Aceved. in Rubric. tit. r 4. lib. ) • Recop. 
num. 8. 
{x.) Juven. Satyr. z o. 

Et de mensura ;us dicere , vasa minora 
Frangere pannosus vacuus ~dilis ulubris. 

Et Persius Sacyr. 3 • 
Fregerit hpninas Areti fi::dilis iniquas. 

Et D. Gregor. in registro in loco citat:o in glos. seq. 
Platéa in 1. 2. in fin. C. de Frument. Alexand. lib. 1 r. 
).?..tít. z 3. lib.s. Recop. & multa ex Dotloribus statim 
citandis, & Aceved. in di él. l. 1. n. r. & Petr. Gregor. 
in Syntagm. jur. 3. part. lib. 4 7. cap. 3 z. n. 7. 

ca-

(a) Pr<rter relatos in glos. seq. vide infra hoc libr. 
cap. z4. num. 29. 

(b) L. C:rrera, §.Mala, ff. Famil. erciscun. l. Leélos, 
~· de Pen~ul. ~ commodo rei vendit. leg. Item qu:r
ntur, §. St qu1s mensuram , ff. Locar. Platéa in leg. 
~fodios, per text. ibi n_um. 2. C. de Suscept. & arcar. 
lib. 1 o. Puteus de Synd1c. verb, }udicis suprema, num. 
20. & seq. fol. 219. Maranra de Ordin. judic. 4. pare. 
dist. ll •• num. ?.8. Ripa de Pene, 4 • part. num. 41. 
:Avend. m cap. 19. Pr<rtor. num. 26. & seqq. Matienz. 
rn leg. l. glos. 9. num. l. & 3. tit. 1 4 • lib. ) • Recop. 
Mexia de Pane , conclus. ). fol. 7 9. hum. 3 2. Aceved, 
in l. 3. tit. ) • lib. t. Recop. num. 7. & in diét. l. 1. 

n~m. l~. & seq. tit. 14. lib.). Recop. Gregor. in Re· 
g1str • lib. 1. cap. I 3. & 4?.. Ante omnia te vo/umus so· 
licite attendere, ne injusta pondera in exigendis pensionibut 
P?nantur, se~ si qua ta/ia inveneris , frange , er nova com· 
tttue. L. 7. t1t. 7. part. 7. & ibi Gregor. Et cura mul
torum ex supradiélis pertinebat ad .k'.diles, & fraélio 
quoque falsorum ponderum , ut late ex aliis congerie 
Petrus Gregor. de Syncagm. jur. Giiét. 3. pan. lib. 47. 
cap.; 1. num.). & seqq. 

(e) L. i. cap. 4. tit. 1 ó. lib. 3. Recop. 
(d) L.~. tÍt. '· lib. 2. Recop. 



De los abastos, y mai1tenimientos. '8 l 
cada día las Carnicerías , y PescaderíJs , y tas debe· hac~r luego á la mañana , ántes de 
Candelerías, Regatones, y BJdego'1es, y Fru- ocuparse en otros negocios, y en todos los 
ter:is ' só sierra pena ' como lo hacen los días ' y en todas las horas ' y en todos los 
Corregid:Jres , y lo deben hacer los buenos tiempos que pudiere; y no se olvide , ni es
Gobcrnadores , y lo ví usar , y guardar el los cuse de hacerlo ; porque hO solo está obHga
a.ntiguos Alcaldes de Corte : pero no se ha- do el buen Gobemador á·· procurar que fa 
ce así, antes parece que se tie11e por desamo-. República esté basrecida de ruanrenimien~ 
údad entender en ello, siendo la cosa de ma- tos , sino tambien que el precio de ellos 
yor importancia, y donde mas robos , y de- sea justo , y el peso sea fiel, y la medida sea 
sordenes se hacen ' y freqüentan en perjui- igud ' y que los mantenimientos sean bue
cio universal de quantas hay , y la mas olvi- nos, y en abundancia ; y haya justicia, y 
dJ.da de remedio , .notada, y padecida casi lla1 :eza en todo, y no se haga agravio 1 ni 
por todos. engaño a nadie : (f) y con todo esto , si hay 

108. En resolucion, véá, y visite el Cor- falu, no s:nisfara al Pueblo, porque eI vul
rcgidor los dichos mantenimientos , y los go luego increpa de mal gobierno á la Justi ... 
lugares públicos, y las Plazas , y Mer~ados cia , y Regidores, y aun de la culpa que 
donde se venden aquellos, y las <lemas co- tiene la esterilidad de los tiempos , y no ad
sas que se comprehenden debaxo de mante.. mite en esto disculpas : y creame el Corre• 
nimientos ' como necesarias a la vida huma- gidor ' que la provision de los basrimentos, 
na. (e) Y asimismo visite las obras , y edi- y d moderado precio de ellos, es una de 
fidos públicos , que se labran , para proveer las cosas 'con que mas ganara fama de buett 
en ellos lo que convenga : 109. y estas visi- Gobernador, y la gracia, y favor pofular. 

SUMARIO DEL ·CAPITULO QUINTO. 

E
Dijiciof públicos quánto ennoblecen loJ 

Pueblos, y perpetúan la fama de los fun
dadores, num. r. 7. 20. y 2 5. 

be algunos edificios memorables, y del Tem• 
plo de Salorn6n, y de San Lorenzo el Real, 
num. 2. 

De ~lgttrtos Principes éelebrado1 por edificios que 
hicieron, mtm. 3. y 20. • 

Exhortacion al Corregido'f' para que cuide del 
ornato , y lustre de la Ciudad , y baga edi
ficios, aunque le sea contradicho 1 num. 4. 18. 
19. 20. J' 24. 

Q_uién fue inventor de la .ANJUiútlura , nu-4 
mer. 5. 

Ciudad, tent,a MaeJtro de Obras salal"iado, n.6, 
En causas de edificios ocurre se al dicho de · A/a..

rifes , allí. 
Proprios de los Pueb/()s, principalmente uJn pa ... 

ra edificios públicos, y no para pagar los pe ... 
chos , num. 8. }' 9· . 

Del cuidado en !01 remateJ de obra1, y d1 la 
distribucion de las penas aplicadas para ellas, 
num. 10. 

Tom. II. 

(e) t. 24. tít. 9, part. 6: & íbí Gregor. 1.). ~fr. .H· 
part. 7. in fin. l. Verbo V~él~s, ~- de :'~r?or. s1~~1fic, 
Cicer. deAmicitia: Multt ( 111qu1t) d1v1t1as desp1crunt, 
tJ.UOJ parvo contento1 termil viéhi1 , cu!tu;q~e det:éi_at •. Et 
1. Offic. Vita ( ait) viél11sr¡ue ~ornrhu1~ts m armcu vrge~t 
maxime. Ve1timenta, e:T bab1tat10 contmentur. Bald. m 
l. 1. C. de' ~piscop.- audiend. Avil. in cap. 17· Pr~· 

Los gastos de /aJ comidas , l¡_tte dán los 'í?..fg/do .... 
res póti la entrada de sus o]icios, si se debrían 
con·vePtir para obras públicas , y lo que usa-. 
ron á este proposito los Romanos, ibi. 

Q.uáleJ edificios se pueden hacer á costa de pr(J• 
prios , y sin licencia Real, f qua/es no , nu
mer. r I. y I 2. 

En qué caso eJ equiparada la autoridad del Cor .. 
regidor á la Real, nutrh 12. 

Obras , y edb-'icios comenzadoi , 1i se pueden 
acabar sin licencia Real, ó repararse, nu
mer. I 3. y 14. 

Si 1e deben comenzar obras nuevas antes de actt
bar las comen.zadas , num. r 5. y r 6. 

Casa del Corregidor , )' del Juzgado de Justi
cia , quál ha de ur, J' dónde ha de estár, nu• 
mer. ró. 

Reparo de los caminoJ réalei ,y pltblicos etJcomicn<I 
dase mucho, alli. 

1' de otros edijicio1 príblicoJ, num. 17. 
Deudas que contrahe el Corregidor por las obras 

públicas, si las ba Je pagar _el succesor , nu .. 
mer. 19. 

Sump .. 

tor. glos. A ra~onable1, num. r. camen veriHs est ci-
baria rantum comprehendi. Alciar. in diét. l. VerbO' 
Viétus, in fin. Matien.z. in l. i. glos. ó. nwm. 1. & z. 
tir. r4. lib. ; . Recop. 
(f) Advertir etiam F. Marc. Anton. de Camos in 

SUa MiCíOCOSmia) z. part. d1alog. ~. pag. I~. (;vl, l .. 

in iin" 



~g -4 ~ De 1a PolitÍca. lib. III. Cap. V. 
Sumptuosidad de edificios arguye magnanimidad Si puede comP_eler á los /abí"adores que tray· 

del fundador, num. 20. gan materzales , y den sus vagages , nu .. 
'De la orden, y justijicacian que ha 1e precedeP . mer. 4r. .. 

para hacer el Corregidor algun edificio, y re- Si puede prohzb~: '.que los mara·vedis aplica· 
mate de él , num. 2 r. y 2 2. dos para edyiczos se gasten en otros usos, 

De la orden de /apaga de los Maestros1e Ob~as, . num. 42. 
y á lo que ellos, y sus herederos estan obliga- Sz "ue~e con~enar .' y multa; para obras 
dos por /a seguridad de ellas , num. 2 3 · , publicas , sm aplicar nada a la Camara, 

Prerrogativas contra Derecho por las obras pu... .num. 43. " . . 
blicas , num. 24~ Si puede compder a la co1nt~zb-ucwn de repa~·o 

Los edificios sumptuosos adornan, y honran los de /~entes, pu~~tes , o rieg~s, aunque re· 
Pueblos num. 2 5. nunczen la utzlrdad del edificio , num. 44 Si pueden :er compel~das algunas fersonas á que Si puede excluír ~I Maest;o de la obra, qu; 
aprendan la ArquzteBura, altz. no la acabe, JZ se paso el termino asi¿na .. 

Si pueden los Corregidores comfel:r qu
1
e v_endan d.o, num. 45, 

las casas , y solares para edificios pub/zcos, y 1' qu,e no ~e valga .Probar el engaño en mas 
derribarlas, num. 26. . . , d: la m'tad del ;~sto .Precio , num. 46. 

r á que los vecinos , y Clm,r,ru cdijiqu:n , o re- Oficial, ~u~ndo esta obligado á pagar el vicio 
paren sus edificios ; y st no , derribar.se/os, del edificio , num. 4 7. 
num. 27. 28. y '29. . Si P.uede abreviar el termino de los noventa 

r á que empiedren las calles ' y pertenencias de . dzas del em~argo d~ ~ue~a .obra' num. 48. 
sus casas, num. 28. y 37. Sz puede excluir la reivznd1caczon de loJ mate· 

Los consejos cómo deben favorecerá los que edi- ria/es asent.idos en la obra contra el poseedor 
fican, num. 29. . . de malafé, num. 49. 

Si puede el Corregidor dem.oler lo edificado en Sz p.uede executar los repartimientos para olras 
lo público , y lo edificado ¡unto al muro, y po- . sin embargo de apelacion , num. 

5 o. 
Jito del pan, num. 30. y 3 I. . • St puede hacer nuevos edificios, y reparar ¡

0
, 

y p1·ohibir que nn , se dem_uelan los me1or~m1.en- hechos contra voluntad de los Regidores, 
tos, ni se borren las pinturas de los edificios, num. 51. 

• num. 32. , . . . . Si p~ede ,el .Corregidor poner letrero en el edi· 
::r echar Jiui , o repartimiento p~ra. edijiczor ficzo publico sumptuoso , y su nombre , y ar .. 

públicos , y quién ha de contrzbutr nu- mas , num. 5 2. y 5 8. 
mer. 33. De las fuentes , y cisternas, y de que haya 

T compeler á que preste,,n Pª.~ª ellos, num. 3,4- gran ~bundancia de agua cuide mucb? el 
Si puede compel~r, y a quun, que hagan, o re· Corregidor, y de los estanques, y albercas

1 paren la Iglesia, y torre de el/~ , nur:i. 3 5 • Y. c~nduélos de ,las aguas, riegos , y repar· 
T á los bi~a~gos, y esentos , y¡¡, Clerzgos para tzm1ent~s de ~llas ? num. 5 3• y 5 4- , 
. obras publicas, num: 36. , De los bano~ '. sz huvzere, cuide el Corregidor, 
Si puede ~on:ar materrnles a JUS dueños para y de la utilidad de ellos , segun los antiguoJ, 

obras publzca1, num. 37· num. 55. 
Si puede hacer pagar á los deudores de la Ciudad !J.!tándo, y con qué fin se han de hacer edificios 

antes de tie.mpo para obras públicas, num. 3 8. públicos , num. 5 6. 
'Si puede compeler á los veci~os que p·aguen Para edificar en lo concegil, si basta la licencia 

Jos empedrados de otros vmnos de la calle, del Ayuntamiento, num. 
57

. 
num. 39. Las armas denotan señorío de la coJa donde se 

'Si puede aplicar condenaciones de gastos de jus. ponen, num. 58. 
ticia para fJbras públi&as, y aderezar su ftua,_ De la. pena del que borra la; armas agenas i 
num. 40.. alll. · 

CA .. 



De las Obras pÍtblicas. , 

CAP
' ITULO v· larga cue1:ta h_ac~n las Divinas Tiscritura~.} 

• (e) Y podr.m asumsmo celebrar con gran ra ..... 
zon la admirable sumptuosidad , y realeza 

COMO HA DE PROCEDER det insigne, y famosisin10 Templo de s~m 
Lorenzo , y la Casa Real , y el Monasterio de 
Frayles Geronymos que le sirven, y Mros 
Colegios , y Seminarios á él subordinad0s , y 
conjuntos, lo qual el Rey Don Phelipe II. 
nuestro Señor, que Dios guarde, ha fabrica
do junto a la Villa del Escorial, en un yer
mo (que es mayor grandeza) siete leguas de 
est~ Villa de Madrid, a devocion de la céle
bre vill:oria que el dia de aquel Santo tuvo 
contra Henrico, Rey de Francia, que des
pucs fué su suegro, en que le ganó la Villa 
de San Qyintin, como en unos versos, que 
alli e!iltan (segun me certificó un grave Reli
gioso) gallardamente se dice , inserto con la: 
primera letra de cada diccion el nombre de Sl\ 
Magestad en Latín. Pbilippus Austria. 

el Corregidor en reparar, y ha
cer obras públicas. 

1
1. UNA de las cosas que mas ennoble

ce los Pueblos , son los sumptuo
sos , y =tnagníficos edificios, (a) 

cuya memoria, aun despues de sus ruínas , 
permanece en los futuros siglos , y hace tl los 
fabricadores de ellos dignos de eterna fama: 
2. como se vé por la famosa Ciudad de Efeso 
en Lidia, de la qual ningnn rastro , ni vestigio 
ha quedado , sino es del insigne Templo de la 
Diosa Diai-1a , que en ella edificaron las, Ama
zonas , que por ser tan ilustre , y celebre) 
quando Xerxes arruinó, y debasr~ a fu~go, y 
hierro todos los Templos de Asia, a aquel 
solo perdonó. Celebran los Escritores (b) á 
Cartago por el famoso Templo de Juno, f~m
dado sobre colunas de bronce, y guarnecido 
de otros ricos metales. Celebran los muros de 
Bizancio,que ahora llamamos Constantino~la, 
cuyas, piedras , no picadas con escoda , ~ino 
cortadas con sierra estaban tan maravillo
samente entretexidas', que parecia ser de una 
piez.a el sobervio muro. C~lebran .la Torre 
de Bnbylonia, que competir quena con el 
Cielo en la altura. Celebran los muros de 
Troya, de quarenta mil pasos de circui~o, 
por cu ya magnifice.ncia atribuían la fabnca 
de ellos a los Dioses. Tambien entre otros 
generosos edificios de Roma celeb~an el 
Theatro de Emílio Escauro , que tema tres
cientas, y sesenta colunas , del medio abaxo 
de marmol, de quarenta y ocho pies de an
chura, y de medio arriba de vidrio , y entre 
las colunas tenia trescientas estatuas de metal, 
·y cabian en él sesenta mil personas. ~elebran 
asimismo de Jetusalén aquel riquis1rno , Y 
mysterioso Templo, que edificó Salomón al 
quarto año de su Reynado, par~ cuya fabri
ca cortaban cedros , y cypreses treinta mil 
Hacheros, y labraban sillería ochenta mil 
Canteros, de cuyas grandezas , y riquezas 

(a) Leg.-2. & leg. Si quis posthac' C. d~ Edific: pri~ 
vat. leg. 2Q. tit. fin, pare. 3. & lcg. r. tlt. 1. hb. 7· 

Recop. 11· . R ... T . Of. 
(b) Virgil. Mardal. Savc 1c. 111 av1m extons -

ficina, 2, part. pag. 226. 

(e) Regum 3. cap .. r. usq~e ad 8. & Paralip. lib: 2. 

cap. r. & 7... cum aliis, & lib. t. cap. 28. & 7..9. Pmc
da 1. tom. Monarchire :Ec~ks. lib. 3. cap. 20. fol. z.04 .. 

Principis Henrici lurabat Lceta Invcntu¡ 
Projiigare Polos, Vociferante Seno 
Audfoi , Veni, Supera·vi, Tollo Recentem. 
Jnde Ai·am Atttorern nobile narrat opus. 
Es edificio muy fuerte, y grandioso, ador

nado de fuentes , estanques , huertas , fres· 
curas , y florestas de muy especiosa , y rara 
amenidad. Esd muy dorado t.k rentas , san
tificado de reliquias, rico de Ornaa1entos , y 
de otros aparatos para el culto Divino mut 
preciosos: hay en él solo lo qu::: ims se ha 
celebrado en todos los edificios del mundo 
juntos , que ni por pluma se pu~dc signifi
car , ni con el entendimiento apenas com
prehender. Y allende de esto es entierro de 
muchos cuerpos Reales , y del gran Monarca 
Carlos Qyinto Emperador, que esto salo bas~ 
tad para eternizar la memoria de obr;:i tan 
heroyca, y del Autor de ella. (d) Finalm·.:n
te solemnizan las Historias los Coliséos, An
fiteatros, Pyramides, .Mnros, Templos, Tor
res, Casas , Puentes , Senados, y Calzadas, 
en unas, y otras naciones muy solemnes, 3. 
de lo qual fueron particularmente alabados 
los Emperadores Claudia , Trajano , Vespa ... 
siano , Septimio Severo, Alexandro Severo, 
y el Edíl Agripa, el qual, durante su Fielaz
go de Roma, hizo setecientos pozos, den-

to 

& ibidem cap. u. §. 4. fol. 210. po.stJoseph. lib. 8 .. 
Antiquit. cap. 2, Anastas. Germ. Sacror. immunitat .. 
lib. 3. cap. 1. pag. 126. num. 6. 

(d) Hujus a:dificii magnitudinis meminit ( punétint 
tamen ) F. Marcus Anton. in sua Microcosrnfa, r. par
te, dialog. 1 o. pag. 1 I7. col. i. &l"quida~ ·Lusitan .. 
in carminibus post annotation~s e.fe A1mo11.livil. fo~ 
lio 1r7_. & sequent.. ~. 



·s6· De la Pclítica. Lib. III. Cap. V. 
to y dnquenta fuentes, doscientos , y oc11en- tes, y los edificios públicos, si hacen algun vi .. 
ta Castillos , trescientas estatuas de bronce, cio, ó para lo que hah menester. 7. Alababa 
quatrocientas col unas de marmol , muchos Demos tenes (k) á los Gobernadores de su tiem
condultos de aoua memorables; y aunqL.e po del gran cuidado que tuvieron en hacer ex~ 
nos parezca que 

0 
algunos, por ambkion de celentisimos los edificios públicos ; pero los 

perFetuar sus nombres , hicieron , y hacen particulares, y sus proprias cas~s muy. mo ... 
estos edificios , mas razon es loar sus obras, de radas, y modestas. Y de Valeno Pubhcola 
pues vémos ser buenas , que condenar ~us in- re~ere Plinio, (/)que porque la su'?ptuosidad, 
ten tos , pues no sabemos ser malo~. 

1 
y tonale~a de sus casas, que par~c1an Alca~a~, 

4• Particular cuidado, y .estuct10 d~oe te- no ofendiese al P~1eblo,. l~s baxo., ~ humillo. 
ner el Gobernador , segun d1ce Conraao, (e) Y por el contrario Tucid·1d~s Milesio , varon 
del ornamento , lustre , y a<;pcéto de la Ciu- noble, y poderoso de Atenas, en público Au· 
dad asi en las obras públicas , como en di torio declamó contra el célebre Gobernador 
las ;rh·adas, reparando los :dificios , y e.ri- Pe rieles (cuyo émulo era, seg~m ~nema Plutar
o-iendo otros con noble fabrica, y espec10- co) (m) p0rqueen las obras publicas haviagas
~a. y no solo querria yo que nuestro Corre- tado gran hacienda de la República. Al qua! 
gidor, como le está encargado por bs ~e yes, resp?ndió Pericles, que él gustaría de que füe
foese aficionado a esto; sin::> que tamb en ex- sen a su costa' con que le dexasen poner su 
cirase, y moviese a los Obispos, y Titnlos de nombre en ellas : con la qual animosa res
sn Provincia para hacer Templos, y otros edi- puesta convenció al adversario , y el Puebk> 
fidos ; pues, como queda dicho, tanto her- juzgó que la magnificencia, y sumptuosidad 
mosean los Pueblos ; y las obras, y cosas de los edificios públicos convenía al esplen4 
ma~nificas, mas se encomiendan por el ornato dor de la República; los quales , a costa de 
público, que por la utilidad de ellas. C..O . ella , y no d7 p~micular, se debian hacer, 

5• Y pues hemos de tratar de eamc10s, y que eran utiles , y honrosos á todos en ge
sepa el Leél:or, que los Egypcios, segun es- neral, y en particular; porque los Mercade
cribe Patricio , (g) tuviernn por inventor de res ganaban en proveer los materiales , los 
la Arqniteltnra á Vukario; pero no sabemos Harrieros, y Marineros en traherlos, y los 
haya memoria de que huviese fabricado mas Oficiales en hacer las obras. y asi refiere 
que las Herrerías , y algunos instrumentos Suetonio Tranquilo , (n) que ha.viendo un 
bélicos , el qual en la .Astrología , y en la ingenioso Arquitecro prometido a Vespasia .. 
Arte Militar fué muy diestro. Plinio dice, no poner en el Capitolio colunas de exce
(h) que Dédalo. fui inventor de la Arquit~c- sivo grandor, á ,poca costa, y con pocos 
tura, y de los msrrnmentos ~de ella, y, hizo ~b:eros , le pago con una honesta gracia, 
::iquel famoso Laberynto en Creta. 6. Y a pro- dIC1endo: Ruegote que me dexes sustentar, 
posiro de nuestro intento sea , que el Corre- y alimentar el pobre Pueblo. y sin ir a las 
gidor procure , que la Ciudad tenga salaria- amigu~s Histor.ias, se sabe, que la Señoría de 
do algnn buen Maestro de Obras, con un Venecia entretiene continuamente en el Ar-. 
pequeño salario ' porque es oficio público, senal de tres a quatro mil personas' que ga
y muy necesario ; como quiera, que sobre nan de comer con el trabajo de sus manos. 
dudas de fiibricas , y edificios , se ha de 8. Los Antiguos decian , y bien , (o) que los 
ocurrir a la determinacion de estos Arqui- Proprios, y Rentas de los Pueblos se havian 
teétos, ó Alarifes, como en otro lugar di- de gastar , a lo menos la tertia parte en las 
ximos. (i) Y este Maestro de Obras sirve tam.. obras públicas de ellos. Y de Derech~ de es
bien para vfairar los conduél:os de las füen- tos Reynos (p) todos los Proprios de los Lu .. 

(e) In Curial. brev. lib. r. cap. 9, §. 1. pag. I3. n. 14. 
argument. leg. Pr:rscriptio, C. de Operibus public. & 
leg. Si quis post, C. de ..iEdific. priv. 
(f) Leg. Prztor ait, §. Hoc imerdiétum, ff. de Oper. 

novi nunt. & leg. fin. ff. Ne quid in loco nub. leg. :z.. 
C. de Pr~diis, & omnibus rebus navic. lib. 11. ibi: 
Domu1 vero, quarum cu/tu derns urbiwn potius quam fruc
tu1 acquiritur. Mascard. de PrQbationib. :z.. tom. con• 
clus. 1 ooo. num. >. 
(g) Lib. 1. de Repuhlic. tic. 9. fol. :z.8~ 
(h) Lib. 7. Nacur. histor. 
(i) Supra lib. 1. cap.'· num • ..¡.., 

ga-
(k) In Oratione de Reípubl. ordin. & adversus A;i;. 

tocrat. 

(i) Lib. 1 >. d~ Vi~is DI.uscr. Dionys. Halicarn. li
bro >. Plutarc. rn e1us y ita. Valerius Maxim. lib. 

4
• 

cap. i. Peer. Grego1·. lib. 3. de Symagm. jur .. np. u. 
com. i. 

(rn) In Perid. I. tom. pag. su. 
(n) In Vespasiano. 
(o) Leg. Ne splendidissimO?, C. de Operibus publ. &: 

leg. fin. C. de Veéligal. 
(p) L. i_o. tit: fin~ part. 3. & leg. 1 o. tit. z. 8, eadem 

pm. & d1cam mfn lib. f. cap. 4 • num. tr .. 



' De las Obr~s públicas. 
gares son para reparo de las obras públicas. 9. y de la Nueva Recopiladon , (e) se permite, Yi 
Pondera el Doél:or Pisa (q) una Ley de Partí- manda, que los muros~ Castillos, fortale~

1 

da,(r) para que los pecheros no deban pedir es- zas ; calzadas , füen tes , puentes , caree les , 
tos Proprios para pagar sus pechos, (1) pues Casas de Ayuntamiento, y Tribunales de 
son deputados (t) para edificios públicos, que Justicia, y otros edificios públicos de los 
son cosas mas comunes; la qual Ley se debe Pueblos , se hagan a costa de Jos Proprios de 
e~tender en sentido literal , y claro, quando ellos: (/)de las quales Leyes me pareció re ... 
hay necesidad de hace¡;, ó reparar _obra públi.:. ferir la una , (g) que dispone asi : Enoblé-. 
ca; que quando no la hay, no impide la dicfia éense las Ciudades , y Villas en tener caiai 
Ley que se gasten en otros provéchos comü.:. gr:andú , y bien fechas , en que fagan sus 
nes. (u) . . . . . :Ayuntamientos ,y Concejos, y en que se ayun-

10. Tambien está encargado á los Cof.:;. . tén lás Justicias, y Regidores, y Oficiales á 
regidores por los capitulos á ellos _dirigidos, lfntender en las cosas complideras á la RepúbJi ... 
(x}que las obras públicas se hagan a la menos ~a que 8an_ de gobernar : por ende mandamos 4 
costa , y al n.1as provecho que ser pueda , y tod!1J lás Justicias , y Regidores de las Ciu~ 
que el Comisario , ó Veedor de ellas J?O re~i= 'dades, y Villas de nuestra Corona Real , y iÍ e a
ba, ni gaste el dinero por su mano. Y en- las aa una de éllas, que no tienen Casa públicá 
Cortes de Val~adolid (y) se proveyó ~ que los rJ.e Cab!ldo '- ó Ayuntamiento para se ayuntal4 
maravedís aplicados para obras públicas , ~e íle áqui adelante , cada una de las dichas Ciu1 
gastased_ cort acuerde> de la Justicia; y Regi.:. dadés, y . Villas faga su CaJa de Ayuntamien ... · 
dores del Lugar; aunque esto no se praél:íca, to ; y Cabildo, donde se ayurtté, só pena que 
sino que el Corregidor solo lo gast<l;, atenta én la Ciud.1d, ó Villa: donde no íé hiciere, que 
otra Ley Real, que ló permite. (z) Y auri se- dtnde en adelante, siendo por su culpa, los diJ. 
ría acertado, que los marávedis que en algu- 'Cboi Ojicialei pierdan ~u1 oficios de J usticias', 
nas Ciudades , por costumbre usada, y auri y Regímientoi que tuvieren_. Atento lo qua!~ 
por Decrecho Civil, (a) pagan para comi- parece; que pafa hácer los tales edificios 
das los Regidores , y Procuradores de Cor-' ho es necesaria Liceñci~ del Rey , ni de su 
tes, por la entrada, y .suerte de sus Ofi- Cbnsejo , pues por las dichas Leyes es viste¡ 
cios,se convirtiesen para e1 reparo de las fuen- . concc:!d.ersé, y aun por otras Leyes de Parti~ 
tes; pues aunque no dén la comida, no care- da (b) basta para esto el consentimiento def 
cerfo del oficio, como tampoco el Doétor del Pueblo, ó del Ayuntamiento, eti conforrní
Grado Doél:oral. (b) En Rom1 se usaba, que dad de lo que por Derecho Civil (i) estaba 
para el dicho reparo de fuentes , cada Consui dispuesto, mayormente siendo los edificios 
nuevo daba cien libras de oro. (c) utiles a la República. i 2. Y aun en esto es 

1 i. Por algunas Leyes d~ Partida , (d) equiparada la autoridad de solo el Corregi

(q) In Curial. lib. 2. cap. 24. 

(r) Difü leg. 3 o. tit. fin. p~rt. 3. 
(1) L. Sabinus, ff. Commun. divid. leg. In conce-' 

dendo, ff. de Aqua pluv. arcend. Rom. consil.47. Co
varrub. lib. 1. Variar. cap. 17. num. 11. versic. Sed er 
quotie1, & versic. Sic ReBor. Avend. in cap. 4• Pra:tor. 
num. 22, versic, Et 1emel, cum sequenc. & cap. r 2 .: 

num. 24. in fin. & num. sequent. & in ?., pare. cap. 10. 

num. u. Mexia super leg. Toleti, 2. fundam. 9. part. 
num. 6). & sequent. fol. 89. post Avilés in cap. 30. 
Pra:tor. glos.Ju1ta. Gregor. in leg. 10. glos. 3. in fin. 
tit. :z. 8. part. J. 
(t) Quia destinata ad a:dificia publica, non possunt 

in alía converti, ut pra:ter Pisam ubi supra, tenet Pla-
téa in l. Rescaurationi , C. de Diver. pra:d. lib. 1 T. & 
dicam iF1fra hoc cap. num. 40. 
(u) Monta!. in l. r. tit. r. lib. 1. Fori, glos. Siempre, 

col. 2. Suarez in alfegat. r r. col. 3. A vil. ubi supra. 
(x) L. 2+ tit. 6. lib. 3. Recop. 
(y) L. r 8. tit.;. lib. 3. Recop. Avend. in cap. 24. 

Pra:tor. in fin. 
(~) L. 3 5. cit: 6. tip. 3. Recop. vers. r las otra1 penas. 

r I • dor 

(a) Vide infra hoc lib. cap. 9, num. 3 6. 
(b) Bald. in leg. Si donationem, C. de Nupt. ubi 

nocac, quod si doétorams non fecerit convivium, quod 
debet facere ex forma. stamti , nihil detrahitur de 
substantia doétorams , de quo lat/us per Ananiam 
in ~ub. de Magistr . col. 2. Palac. in Rubric. de Do
nation. in ter vir. & uxor. §. 3 8. num. i z. versic. AJ 
túju1~ 

(e) L. Nemini, & l. penulc. C. de Consulib, lib. a. 
&Ripa de Peste, tit. deRemediis pra:serv. num. 3 8. 
_(d) L. 1 o. tic. 2 8. & l. 20. tic. fin. pare. 3. & l . . zl. 

m. 7. part. f. 
(e) L. r;. tic. 6. lib. 3. & l. x. tic. 1. lib. 7. Ilecop.; 

Aceved. in l. 1 f. tit. 6. lib. 3. num • .9. vers. Et cujus 
ex.pensil, fol. 2;; . . 
(/) Ut dicam infra lib. ; . cap. 4. num. 6.. '" • 
(g) Diét. l. 1. tit. 1. lib. 7. Recop. 
(h) L. 3. & 18. tit. 32. pare. 3. 
(i) L. Quod Principis, ibi: Aut Senattu juuu,, ff. d~ 

Aqua pluv. arcen. l. Quo minus, ff. de Fluminibus in 
§. Publico, ubi glos. Intelligic in Senatu. Olanus in. 
Antyn. verb. Novum opu1, pag. 1~'· nwn. 1.,9 . 
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s 8 De la Política. Lib. III. Cap. V. 
<.ior por los Jmisconsultos, y Dollores al po- nueva .costosa, sin licencia de ~os.~eñores Ciel 
<lerío Real , (k) solo por Leyes de estos Rey- Conse10 : y esto pare.ce que smt10 corta, y 
nos; (l) y en el de Sicilia, (m) se prohibe a los du~o~am~nte Gre~ono Lop~z t (r) aúnque 
Paniculares hacer Castillos , y casas fuertes Aviles, y Avendano (s) tuvieron lo contra
.sin licencia Real : pero porque por otras Le: rio, y que se podia hacer : .pero yo aconsejo 
yes del Derecho Civil, y del Codigo (n~ esta lo mas segu~o con Gregono Lopez; por lo 
dispuesto, y prohibido, que ~e l~ hac;enda que he experunentado. , . 

/ pública no se puedan hacer, sm licencia del .13· En lo que to~a. a acabar las obras ptt
Principe, públicos edificios , hay controver· blICa~ c:>menzadas, o r:parar las ru~nosas, y

1 sia, (o) si aquello se entiende solamente de la enve1ec1da.s, que son ut1les a!ª ~epublica, no 
hacienda pública del Imperio ~omano. Por lo solamente s~ pued~n hacer sm licencia, mas 
Gual Acursio, y la comun (p) d1xeron> que las con t-Qda diligencia se deben hacer luego: 
demás Ciudades, fuera de la Romana, podrán porque la prohibicion de edificar, no compreL
hacer los dichos edificios sin la dicha licencia; hende el reparar, y reedificar : (t) lo qual s~ 
y asi me acuerdo ha verlo yo dicho ante los Se.. entiende , salvo si el edificio antiguo estuvie~ 
ñores del Consejo , en la vista de una mi Re.,, se del todo desh~cho, y arruinado; (u) que en 
sidencia, sobre un cargo de ha ver hecho unas tal caso, de la misma manera, para reedificar
casas para los Corregidores con solo el Acuer- ~e , debe el Corregidor dár noticia al Canse· 
do de la Ciudad. Pero como quiera que la JO, Y tener licencia Real, que para edificar 
costumbre (que es la mejor interpretadora de de nuevo , como havemos dicho. 
las Leyes) (q) ha introducido, que sin licencia 14. Tambien se podria dudar, si para 
Real no se puedan hacer á costa de las C~u- prose.guir algun edificio público , comenzado 
dades costosos edificios , para que con me10~ de tiempo antiguo , es necesaria licencia 
consejo se consideren los tiempos, la sobra, o Real. En lo qual digo, que se puede conti
la falta de la hacienda de ellas , y la utili- nuar , aunque no conste haverse concedido 
dad , y necesidad de .ellos; d~go, que los Re- la dicha .licencia: porque por la antigue
gimientos, y Conse1os no tienen hoy tan~a dad del tiempo se presume haver precedido 
potestad, quanta sabemos que tema anti- aquella, y la demás solemnidad necesaria. 
guamente el Senado; y asi , guardando el (x) con lo qual, y con hacerse de volun~ 
Corregidor lo introducido, y observado por tad del Ayuntamiento , se evitara la pena· 
la costumbre de estos Reynos, no haga obra y asilo sentenció el Consejo en mi Residen: 

(k) L. Sacra in fin. tt: de Rerum di visione, L Flumi
rmm, post princ. vers. ,S5¿uid ergo , ff. de Damno infett. 
Lucas de Pen. in l. unic. C. de Expensis Jud. lib. 12. 
col. 7. vers. ltem facit, & in l. unic. C. de Pr~bend. 
salario, lib. 10. & in l. unic. vers. Septimo qu.ero, co
lumn.4. C. deQuib. muner. nemin. lib. 10. facit B.ald. 
in princ. num. 1 8. de Paél. Constit. in feud. Camill. 
Borrel. in Addition. ad Bellug. de Specul. Princip. 
rubric. 1. vers. Pr.e1ide1, fol. >. littera G. 

(1) L. 18. tit. 6. lib. 3. & l. 8. tit. >. lib. 6. Recop. 
Gregor. in l. r. tít. 18. part. i. vers. En los. Aceved. 
in diélis 11. Recop. 

(m) Matth. de Affliél. in Constit. Reg. Sicil. lib. 3. 
rubr. 29. num.4. sub tit. deNovis redific. 
(n) L. Servitutes, §.Publico, ff. de Servir. l. 2. ff. Si 

quis a princ. ff. Ne quid in loco publico, l. Opus no
vum, & l. de Oper. publ. l. Inrra, & L Nemo, C. eod. 
Cor¡rad. in Curial. breviar. lib. 1. cap.9. §. 1. pag.14. 
num. 10. glos. & Platéa in l. Quoniam, C. de Sena
tor. lib. 12.. Anton. Gomez in l. 46. Taur. num. I). 

Simanc. de Republ. lib. 8. cap. 11. pag. 440. 
(o) Glos. penulr. in diét. l. Opus, vers. For1an. 
(p) Commun. opin. secundum Bart. post glos. ibi in 

aiét. l. Opus, n. +· ff. de Oper. publ. Lucas de Penna 
11bi supra. 

(q) Cap. Cum dileétus , de Consuetudin. l. Si de in
tcrpretatione, ff. de Le~ib. 

da 

~,.) In diq. ~· 20. tít. fi.n. part: 3. verb. Pertenece, dum 
ait, quod c1v1tas po~e;t 1nconsulto principe muros suos 
r~parare , & non ?1~1t ? de novo reficere , & in refec
t10~e. murorum c1vtta~1s destruébr , quod non possit 
.llen rnconsulto ¡>nnc1pe , tenet Cassan. in Cacalog. 
) . part. considerar. 24. casu 190, 

(J) Avilés in diét. cap. 33. Pr:rtor. glos.r. vers. ~uod 
hodie. Avend. in cap. 3. Prcrtor. 2. parr. num. r • 

. (t) l. Nemo, ~· lntra, ~ l. 12.. & l. fin. C. de Op~~ 
nb. pub~. glos. 111 l. Quon1am, C. de Senatorib. lib. r 1, 

& glos •. rn cap: Bonre, verb. JQuinquage1ima 12. qu:rn.i, 
1: 1 8 • m. 6 • lib. 3. Recop. Felin. in cap. Cum acces
s~sse~t~ co!.fin. de Constir. Match. de Afftiél:. in Cons
t1t. ~ml. lib. 3. rubr. 29. de Nov. edific. n. ) . Boer. in 
dec1s. 4t· num. 4. Platéa in ditt. l. Quoniam. Anton. 
Gomez rn l. 46. Taur. n. 1 s. & 16. vers. Et ita video. 

(u) Leg'. Domos hél!red~t~rias , ft: de Legat. 1. facit 
leg. 2 >. t1r. fin. pan. 3. ib1: Ma1 de nuevo, & ibi Gre· 
gor. & leg. 1. §, Si quis redificium, ff. de Nov. oper. 
nun_r., ~los. Fundatoris, in cap. 3. de Jur. Patronat.' 
A~iles.m cap. 21... P~crtor. glas. r. num. 12. cum seqq. 
u.b1 ag1t , an par ratio habeatur :rdificii ommno diru
t~, & de novo ereéli. Cassan. in Catalog. S'. pan. con· 
s1der. 24. casu 190. 

(x) A~chidia.c. in cap. Nemo, de Consecrat. dist. i. 

:Felm •. m cap. Sicut, num. 29. de Re jud. Roman. in 
leg. Sc1endum, tf, de: Ve.rbor. obligat. 



1 De las Obras públicas. 8 9 
cia de la Ciudad de Guadalajara , donde hi- mados, y celebrados de los Jurisconsultos, y 
ce las Casas de la Justicia , cuyos cimientos de los Filosofos, y de todos los Populares. De 
havia dexado levantados el Licenciado Bir- qué si.rve que el Corregidor, con grande acuer
biesca Muñarones , que siendo Alcalde de do, y deliberacion comience una obra pública, 
Corte , fué alli por Corregidor ,_ el primero mil, y necesaria a su Ciudad,si despues de aas· 
que lmvo mas de quarenta años antes. tados muchos maravedís, se queda por acabar? 

15. A este proposito dice el Jurisconsulto Pareceme que no sirve de mas de tener allí 
Calisrrato, (y) y afirma lo el Emperador Leon, gastados, y embarazados sin provecho todos 
(z) y el Emperador Constantino , y otros mu- aquellos dineros, y á riesgo de perder los ma
chos, segun se refiere en el Codigo Theodo- teriales prevenidos, y el Lugar ocupado, y el 
slano, (a) que nunca el Corregidor se arre- Pueblo todavía con necesidad de tal edificio. 
va á hacer, ni a inventar obras nuevas, estan- Remediense, pues, todos los inconvenientes 
do por reparar, y acabar las viejas, y comen- susodichos, sin tener respeto á que la obra se 
zadas, que son utiles a los Pueblos , y asi lo comenzó por Pedro, ni que la acabó Juan; 
aconsejó Plinio al Emperador Trajano. (b) Por porque el Pueblo es del Rey, y el que le rige, 
lo qual no debe emprender el Corregidor mu- é hizo la obra , y suya es la obra, y suyo es el 
chas obras a un tiempo ; que quien muchó gasto, y suyo debe ser el nombre , é insignias 
emprende , poco abraza : mayormente en caso de ella , y todo lo demís es devanear , con 
que algo de lo hecho esté mal reparado , y no daño de la República, y de sus Proprios. Y 
acabado. Esto sintieron bien los Emperadores es tan justo, y mejor el reparar los edificios 
Severo Pertinax , y Alexandro Severo , los antiguos necesarios , que hacer otros de nue
q uales son alabados en sus Historias , de que vo; que el dinero diputado por alguna man
renovaron, y acabaron todos los edificios co7 da, ó disposicion para algun edificio nue
menzados , y envejecidos , que hallaron en vo , se puede gastar en reparar el anrj auo, 
Roma , quando comenzaron a imperar ; y lo si no hay de dónde poderlo proveer , s~un 
que mas de loar fué, que en los edificios que el Jurisconsulto Calistrato. (d) ~lé mayor 
rep:iraban , si tenian títulos e.sculpidos ~n las b~en pu~de el Corregidor hacer al Pueblo, 
piedras de los nombres de quien los hav1a he- m en que puede ganar mas honra , que en 
cho, no querían poner otros nuevos, sino que reparar el muro que se cae~ con el qual se 
quedasen los antiguos. Par~celes á algunos han de defender de ~us enemigos (como lo 
Corregidores, que acabar, o reparar lo que tratamos en otro capm1lo) (e) alzar la puen
otro hizo , ó comenzó , que no es de su te, que se quebró, por dó han de pas;:¡r se
consideracion; y que antes será acrecentar en guros del peligro de las aguas, hacer calza
Ja honra del inventor que en la suya , por da en el Pueblo, ó en el camino, can que 
lo qual a muchos se les pasa el tiempo del se escusen l~s atolladeros , y haya limpieza; 
Oficio sin acabar, ni reparar obra. Pues vea- 1~. hacer, o alzar la Casa del Juzgado pú
mos , merece por ventura gloria,' y fama d~ bhco con smnptuosidad, se~un Vitr.uvio, (/) 
menos quilates el que acaba , o repara, o para que en aquel lugar meJor se oygan , y 
remedia la buena obra pública , que el que despachen los negocios' : y la Casa de la 
la dió principio ? Digo que no , por cierto, Justicia j~mta con él , y cot¡ la carcel, y 
(e) porque estos nombres , Conservador, Ayuntamiento, y Plaza; porque no es bien 
Reparador, Restaurado~ , y Perfell:o acab~- q~e el Corregidor more sino el1 el Palacio pu
dor de estos hechos , ep1tetos son muy csu- bhco; (g) porque nb debe tomar, ni ocu-

'I'om. JI. -M par 

(y) In l. Opus , & io.1. de Operibus, ff. de Oper. 
pub!. 
(~)In 1. Intra urbem , & l. Nemo, & l. Si quando, 

& l. fin. C. de Oper .. publ. Conrad •. in Curial. brev. 
lib. r. cap.9. §.. r. pa.g,r4. num.9. 111 med.. . 
(a}Lcx Constantini l.ib. lf· Cod._The~d.' m. x. u~1 

ait : Provinciarwn ')ud1ce1 cornmo'Uer1 pr~c1p1mu1 , ut m ... 
bit se npvi operi1 ordiiiare ante debere cognoscant, quam ea 
cornp/everit qu¡e a dece11oribu1 inch9ata JUj'Jf, exceptiJ dun
t·a((at ternplorum lf.dijicationibUJ. 

(b) L. 1 o. Epist. Per hvc enim come~uemuy '. ut fC:~ii-
1;,na f ttcieJ civitati1 ornetur ) atque et1am ut 1p1a c1v1ta1 
arnpli~ tur , nec uJ!a á!dijicia tollantur, sed qute 1unt 1.1eou-

1ate JUbl.ip1a reparentur ... 

(e) L. fin. C. de Oper. publ. ibi: Cum ex hoc pluri
murn laudiJ acquirat , Ji ea cult{I, er perfeBa reddiderit,. 
'}_Ud! vetwta JUnt , el' imta'Urationem requ(,·unt, qu~que 
ab aliis initiata, er impe1fa8a reuderant. Ec qu~ tradit 
Simancas ubi supra pag. 440. num. 4. & ) . 

(d) In 1. Pecuniam,.ff. de Operib. publ. Et statim di
cemus infra hQc cap. vers. Pueden probibír. 

(e) Infra lib, 4· cap. 1, nurn. 16. & seqq. 
(/)Lib. f· cap.z. M.ixime quid,~m curia iJ11 trimir ert 

fadendJJ ad ¡;Jjgnit'1tem municipii, 1ive civirati1. 
( g) L. N ulli , in 1. & ib i Bart. C. de Offic. Retl. 

proviu. in hcrc verba. : Nulli judicum, qui provinci.tr re
gunt in civ:tatibu1' in quihur Jacra palati.1 > aw pr.ff01' 4 

sur.1, /iceat hi1 reJi8is J priv.:ztr;rum 1ilii damo1 ttd h,wi,. 
f(ly¡. -
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viages públicos, que segun el Jurisconsulto 
Pomp·:mio, (p) luego, despues de la crea
cion de los Comules, crearon quatro Varo
nes para ello: y aun los mismos Emperado
res atendian á ello, en especial Olb.viano 
Augusto , segun escribe Dion Casio : (q) c0 • 

mo quiera que los caminos son muy nece
sarios, mayormente para los comercios : en 
lo qual hay generalmente muy gran descui
do e~ los Con_cejos , y Gobernadores , pues 
se ven los ónos , y grandes desgracias , que 
suceden á !os caminantes, por los grandes 
hoyos , quiebras , estrechezes , y desitrnal
dad de los caminos , donde perecen , y pa
dece1~ c_on carros , vagages, y á caballo, y 
aun a pie. 

par las casas de los subdiros ; (h) ni segun 
Platón , y Aristoteles , (i) yivir apartado de 
la carcel , y Audiencias, y de la Plaza: qué 
mayor utilidad, que reparar 1k) los conduc
tos de las fuentes, y las albercas , y las ace
quias, que riegan las Heredades , las cor
rientes de los ríos , desaguar los campos ce
nagosos, para que se puedan cultivar, y los 
caminos reales, para que se puedan andar, 
los Puertos , las carceles , las Alhondigas , y 
los otros Alholíes de Pan del Posito , las Ca
sas de Cabildo , las Carnicerías , las Pesca
derías , las Panaderías ; hacer quitar los Sale
dizos, (l) que son cubiertas de Ladrones , y 
afean la Ciudad ; aclarar algunos pasos de 
los montes , y selvas , peligrosos para los 
pasageros, y acomodados para latrocinios, 
segun Filipo Beroaldo: (m) y asi los Roma
nos , para la seguridad de estos pasos , cons
tituyeron Consules, y gente de guarnicion. 
(n) Qlé mayor utilidad que ensanchar, si 
es posible , las calles , y las Plazas , segun la 
grandeza , y riqueza de la Ciudad , y aca
bar , y reparar todos los otros edificios co
munes, que se hicieron , ó comenzaron con 
gastos, y expensas de los Proprios del Con
cejo, ó del Comun de Ciudad , y Tierra , ó 
por conrribucion de todo el Pueblo; como 
ta:nbien lo encomendó el Emperador Justi
niano al Pretor de Licaonia? (o) 

Tanto cuidaron los Romanos del repa
ro , y buen uso de los caminos , calzadas , Y. 

tandum velzui pr4toria vendicare, sed racrati11ima modis 
emnibur inbabitare palatia, 1eu prtttorill, ut hac neceui
tate compellantur eorum reparationi providere. Glossa , & 
Platéa in l. unica, C. de Palat. & domib. domin. 
lib. 11. idem Bart. in l. Aquilius Regulus, ff. de Do
nation. Alberic. in l. Observare,in princ. ff. de Offic. 
Procons. Puteus de Syndicatu, verb. Contrahere, cap. z. 
num. r. fol. l f 6. & idem ibi verb. Offtciafrs, cap. l. 
num. 1. fol. 7.47· 
(h) Alberic. ubi supr. Pbtéa in l. Pr:rsidibus, C. de 

Curs. pub!. lib. u. & in l. fin. C. de Canon. largir. 
lib. 10. Avend. in cap. 4. Pr:rtor. num. 4). in princ. 
& in cap. zo. num. 1. Accved.inl. 8. num. 4. tit. 6. 
lib. 3. Recop. & in l. u. num. z. tit. 6. eod. lib. & 
in l. 1 >. num. 1. & seqq. eod. tic. 6. & lib. 3. 

(i) Plato lib. 6. de Legib. ait; Templa circa forum 
struantur : juxta h4c magi1tratuum, judicumque palatia, 
in quibu1 qua1i sacrati11irni1 jurtam er accipient' er fe
nnt sententiam , partim quidem tanquam de rebu1 
1.zcrh judic11turi , partim vtro tanquam judicanriurn 
deorurn ibi sint delubra: ibi etiam judiciari11 domicilia, in 
qu:bz,u de homicidiii , c4teritque capitalibus injuriis judi
catur. Aristot. lib. 7. Politic. cap. u. Maghtratibur 
autem , qui contraéluum curam habent , quique cau1arum 
scripturiJ, c~terilque similibus pr4sunt, locus circa farum, 
e:J' publicum aliquem íonwntum , debet eue com1itutu1. 
Vim1vi1u diét. ljb. r. 'ªP· i.. 4lr11rium 1 '~mr, fflria1 

17. Advierta el Corregidor en no tener 
descuido en hacer reparar los edificios pú
blicos; porque podrá. ser punido en la re
sidencia por ello, como el Curador que de-

, d ' xo e reparar las casas , y edificios dd Me-
nor : (r) y será arbitraria la pena, (s) demas 
del interese, aunque la Ley Real (t) no la 
pone. 

18. No se encoja, ni acobarde el Cor
regidor en hacer.obras públicas, viendo que 
en el Ayuntamiento halla contradicciones, 
y en el Pueblo murmuraciones en hacellas 
trabajo , de have}las hecho caln:Unia , y cer
ca de los Superiores ningunas gracias ; fi
nalmente ' que a bien librar sacará poco ó 

. h ' ' nmgun provee o , porque siendo edificios 
uti-

foro 1unt conjungenda. 

(k) Simanc .. de R:publ. lib. 8. cap. ro. num. r. 
pa~. 43 6. Armol. lib. 6. Poli t. cap. 8. Secunda procu
r~tz~ est u:banarurn rerum , ut cum decente ornatu tedift· 
"ª ' er 'l/14 :onierventur) er c0Jiap1a reficiantur. 

(1) L. 8. ttt. 7. lib. 7. Recop. 
~m) In Sueton. Tranquil. in Julio Ccesare cap. r9. 

a1r: Loca sunt exercendis Jatrocinii1 accomoddta ut ita J 
Comulibus repurgarentur,fterentque loca 7.liatorib:i turiora. 

(n) Juvenalis: 
Armato quoties tuto custode tenetur 
Et Pontina palu1, er Ga/Jinaria ;;lva. 

(s) In ccnstit. 2 f. de Prcetore Licaonice, ait: Deind~ 
ne~ue opera in civitatibus negligat, ne per hrmc cauwndi
mrnuantur, vel aqutl!duélus , vel ip1orum pontium tr.imi
IUJ '.vel murorum munitio, ve/ cura itinerum, 1ed omni.i 
reficzat, vel saltem ad no1 referat. 

( P) Ir~ l. 1.. § .. Eodem tempore, ff. de Orig. jur. 
(q) Lib.~ 3. Hist. Roman. Petrus Greg. lib. r. de 

Syntagm. JU~. cap. 2. num. f. & lib. 3• cap. 3• 
,(r). Avend. m cap. 3. Prcetor. 2. pare. num. 2. Avi

les m cap. 3 z. Prztor. gloss. De puj11r, num. i. 
(s) Gloss .. 1. in l. Nemo martyres, C. de Sacrosanét 

Ec~l:s. & m ~rorem. Digest. Veter. §. Illud, verb. 
C~t~ma. Jas. m 1. Jubere cavere , num. 17. ff. de Ju ... 
nsd1ét. omn. Judic. 

(r) L. ri. tic.~. lib. 3. Recop .. 
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utiles, y necesarios á la República, todo lo la Ciudad, en cuyo beneficfo · se gastó, Y· 
ha de pospone~ , y contrastar con pruden- convirtió : y la execu~ion de hacer pagar lo 
cia, y con fortaleza , que la buena inren- que se restare debiendo , quando un Coi:regf .. 
don (a quien Dios siempre ayuda,) (u) hará, dar, ó otro Oficial de Justicia dexa la Va· 
que aunque de presente halle contradiccion, ra , toca al succesor, como cargas del Ofi
se le siga despues mucha loa , y aprbbacion: cío; en cuyas obligaciones succede 'así co
porque consideran las gentes, que el Corregi- mo heredero suyo , (z) sín qu el pueda a{ ... 
dor no se llevó, ni embol~ó nada de aquello,. terarlo , 1 ni dexarlo de pagar , y cumplir. 
y que de los Proprios, y hacienda de la Re- (a) Y en tfoto esd obligado i la paga de ello, 
pública novén, ni luce lo mucho que entre sí que aunque fuese la obra , . y edificio hecho 
consumen los Regidores , sino lo que en edi- por conremplacion del Corregidor qúe le 
:fidos pomposos, y de lustre hicieron g:istar hizo , si ya le fué necesario hacerlo, (h) Y. 
los Corregidores : porque como dice Patricio, no füé de vicio, ni por recreacion suya par-. 
,(x) en ninguna cosa , en tiempo de paz , se ticular , como si teniendo mucha Líbreria,, 
gasta la hacienda pública mas loablemente, labrase Estudio; y si. muchos caballo~ , hl
que en los edificios comunes; porque los gas- dese mayor Caballeriza ; y si mucha fa1nilia,,. 
tos que se hacen para otras cosas, presto se y criados, ensanchase la casa, que en todos 
olvidan : pero los que se fondan sobre manno- estos casos ha de pagar el sucesor de l<!- ha
les, y levantadas, y fuertes fabricas, son muy cienda pública, ó de gastos de Ju.sticia , la.. 
durables, tanto, y aun mas que las Ciudades cosra que se resdre debiendo • pero con em ... 
mismas, como arriba dixímos. bidiosa, ó malévola intencion no se permita, 

19. Otros Corregidores tambien rezelart que en residencia molesten por ello al Corr~~ 
ºde hacer obras,públicas , por temor de pa~ gidorque hizo los edificios, ni diga el SLlCC~-4 
gar de los solares que toman , las casas que .sor que pague cada uno los edificio~ , gastos, . 
derriban, los materiales que conciertan, los y deudas que hizo, (e) que él pagad lo que hi .. 
dineros que les prestan , los Oficiales que ciere , y que quiere en su tiempo tener que 
apremian , y otras expensas, que por su or- gastar, y librar, y no adeudarse, porque sed~ 
den, y mandado se hacen : lo qual no deb'1 inj,usra, y cobarde opinion: porque el Cc;>rre-; 
ser estorvo, porque todo esto lo han de cui- gidor que entra, representa al, que sale , y se 
dar ; y hacer los Regidores Comisarios , y reputan por una misma persona: como quier~ 
el Sobrestante de la obra, y el Mayordomo que la Dignidad, y el Oficio siempre es el 
de la Ciudad : pero si (como es ordinario) mismo, y nunca muere , ni acaba, aunque 
por la negligencia de ellos el Corregidor con- muera, ó falte el Ministro. 'et) 
tratáre con algul1 Oficial , ó con otra perso- 20, Por éstas, y otras ocasiones, y te• 
na , ó interpusiere la suya en cosas de ésras; mores sucede lo que decia Cornelio Tacito, 
de manera· que quede adeudado, y 'que se (e) que pocos n1idaban de la hermosura pú~ · 
pueda tener recurso contra él, sabido es , y blica , y muchos Corregidores , ni. reparaq 
cierto en Derecho, ( r) que el cumplimien... los edificios viejos , ni comienzan jamas algu7 
to , y pagá de esto rto es a su cargo ,. sino de no nuevo , y se consuelan con decir : Asi 

Tom. 11. M z ha- · 

(u) Isai:r cap. 49. Non oblivioni ttad.et mulíer in/antern 
suum, quo minu1 mi¡ereatur jiliJ uteti JUi ? ud e1to obii-
11i1cantur íll1 , ego tameri non obliviu;ar tul. Dixi supr.i 
ín Prorem. hujus operis num. 8. 
(x) Lib. 8. deRepubl. tir. 1i.. fol. 192. 

(i) Cap. 1. de Solution. L Sciendum , S· 'tutores, 
ff. Qui satis. cog. Amedeus de 5yndic, fol. u. n.t;6. 
in med. & facít doéhina Putei in eo tract .. verb. Cot
ru.prio, cap. 3. num. 6. fol. 161. 

(z) Gloss. pen. in diét. cap. 1. de Solution. & cap. 
Convenior 23. q. 8. & cap. ultimo u. q. 2'. Barc. in 
l. 1. n. 10. C. Ne ex deliét. defonlt. Abb. in cap. 7.. 

n. )7. in fin. de Ordin. cog. pose Inno·c. ibi. Idem 
Bart. in l. Is cuí , ff. de N oví oper" nuAtiac. Ame
deus, 8c Puceus ubi supra. Aufrer. in Addit. ad de
cis.70. Capell. Tolos. vers. DicetiAm Avi!é·s in cap. J. 
Pr~tor. gloss. Juri1diccion, nu~. J;. 8t qu4?' cradir 
Aceved. in l. r. cit. 9. lib. 3" Recap. fol: Jt6. n.20. 

a~ic np. 2.' de Novi oper. nunc. l. Li'ec ex funiva~ 

1f: de Pecul. & c. DileéH, de Foro éontpet, 
(a) L. Cotem fer.ro, §. ! . ff. de Public. & veétig. 
(b) Abb. in cap. Ex pr:rsentiúm, ad medium, ae 

Pignor. per text . in diét. cap. I. de Solution. Aufrer. 
iñ d. Addit~ ad decis. 10. Capell. Tolos. Peralta in 
l. 3. §. Qui fideícornmissam: , num. '3 l. ff. de H:r~ · 
red. instit. fadunc tradiéa per Aceved. in Addic. ad 
Pisam in Curia lib. 4. cap. 6. num. 66. 

(e) L. Providertdum, C. de Decuridn. líb. 10. l. t .. 
in fin. C. de Fundis rei priv. lib. x 1. ibi : Nec tarn~ti · 
decoéloris cuju1quam teliquit qzii novúr acre'dit oneravitur. 
Et l. unica , C. Ut nulhis ex vica. per. alíen. vica. de ... 
bit. teneat. eod. lib. & ibí Platéa in Rubr. 

(d) Cap. Quonjam Abbas, de Offic. de'lega·r. car .. 
Liberti 12. q. i. cap. si· gra~iosi., de Rescript. in 6. 
l. Proponebacur , ff. de Judiciis. •Bald. in l. 3. §. Sed 
& si quis , C: Comunia , de Legat. ·.-

(e) Lib •. t.. :J. . Anna_l. Pa~s -~'r~s publ!rnm cur~~ . · 
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hallé a la Ciudad, asila quiero dexar ; y se Ayuntamiento, que se hag~n, Y trahida li.!' 
dexan en estos Reynos de hacer. muy lustro- cenda Rea·l '. s~gun qu

1

eda d1c?o , nombr~n
sos, y magníficos edificios. Y neno que no s~ en el Reg1m1ento dos Regidores Co_uusa
me maravillo pues ya no se da la loa del nos, y poi Sol:Yrestante una persona pam.culat 
Emperadór Áugusto Cesar , q;ie dixo: Cf) inteli~en.re, ~i) ~on rt:l~erado salario; y ~ 
Hallé la Ciudad de tierra, y dexola de mar- Comt~anos sm el, (~) s1 la obra es en la Cu14 
ntol. Verdaderamente gran bien e~, .Y gran dad, o cerca de ella ; los qual~s _hacen que 
honra se gana en hacer obras publicas; y d?s. Maestros de O?ras hagan la traza, y co~
ningun Principe , Rey , ni Emperador ha ha- d1c1ones ~e la Fabrica, y las trahen á comum
vido que de bueno fuese notado , que no ~ar i la Ciudac\ , y de su acuerdo se pregonan. 
se es~erase y preciase mucho de hacer, nueve días-en el Pueblo, y C0marca, por an .. 
entre las otra~ cosas heroycas , muy -sump- te el Escribano del Ayuntamiento; y al fin 
fuosos, y utiles edificios públicos, que les· de el.los , se remata la obra ante la Jusri
diesen no pequeña ho_nta: porque ,denotan da, y Comisarios, en_ el que ~on mejoría 
magnaólmidad de quien los mando hacer; la pone; el qual se obl ga , y da franzas de 
como dlxeton los Emperadores Valentinia· acabada dentro de cierto termino , t:onfor
no, y Valent~ en una Ley ImperiAl, y otros.(g) me a la~ condiciones que ha~ de i: insertas ea 
Aneo Marcio, quarto Rey de los Romanos, la Escritura , ordenada a sattsfacc1on del Le
fué llamado por gran loa el Edificador; y Pe- trado d~ la Ciudad , y de los Maestros que hi-
ildes fué celebrado por el Propileo 5 Toloméo cieron las condiciones ; y despues los Comisa· 
p~r el Faro; tlaudio. por el. Puerto de Hostia, rios hacen relacion de ell? e~ el A yunta

1

m iemó. 
él qual despues amplio Trajf!no. 23. En lo que toca a como, y quando se 

z i. Para hacerse algun edificio público mn de pagar (/)las obras pública a los .Maes
tie noovo, a costa de los Proprios , ó del tros, y si sus herederos (m) podrán pretender 
Común, si ha de ser costoso, debese propo... cumplir el contrato, y quando estadn obli
ner .en el Ayuntamiento: y acordado que.se gados por la cul.pa levisima, (n) ó por el vicio 
haga , ert1biese relacion de ello al ConseJo, de la Qbra: y s1 la accion contra ellos dura 
de parte de la C1udad, ~I?iendo , que ~abi- hasta quince, ó treinta años , (o) y qué se les 
da informado11 de la utilidad , y necesidad deberá pagar, ausentandose antes de acabar la 
de la obra (que ésta siempre ha de preceder) obra, por evitar largueza, me remito en .esto 
(h) se dC: licencia , para hacerla. a costa de a los Autores. (p) 
bienes comunes , ó por sisa , 6 por la orden, 
y arbitrio que se huvit!re acordado : para 
to qual sé libta lnego Provision Reál de di
ligencias, las quales hechas , se buelven al 
Consejo; y vistas, se concede , ó deniega la 
tal licencia; segun parece la obra ser conve
biente, ó no. 

22. La orden de rematar las obras ·pú
.blkas es esta : Despues de acordado por el 

(/) Uc refett Cau_an. in Cacalog • . Glor: mund. 
J. pare. consid. z 'S'. 

{ g) L. i.. C. de f>r~diis nav.icul. lib. 11. & 1bi Bart. 
in fin. ~ Placéa num. z. in .fin. Marti11. La\ldcn. in 
t.raél:. de Pdnc. vers. J J4• Ex magnitudirJe ~dífi'di. Cor
setus in traét. de Pote6tat. & excellent. Regí-a , q. i. 
7. part. col.?.. nLtm. 8. Conr.ad. m Guria.l. brevíar. 
lib. 1.ca.p.,.§. 1.num. 1.9.pa.g • .i~.Redinde Ma ... 
jest. Princip. verb. Magnanímum, num. l · fol. 1 oó. 
Franc. Luch, in traét. de Priv.il. fisc. §. Potest 1Í.taque 
imponi , num. i¡¡. Joseph. Mascard. de ProbAtion. 
>· rom. conclus. 1Qpo. num. 1. & se~. 

(h) Glo$.S. in Extr.avag. ad reprimenda.ro in .par,ce, .Per 
11.iflum , in princip. quomodo in cl'im. l~s-a: majest. 
procedat. Avend. in cap. 1 • Pra:cor. z. p~rc. n. 1. acl 
jnem. 

C!) L. Si la aUc¡uam, tf. '1= Offic. Procons. ibi: Cur11· 

Favores de las Obras _ p~blicas. · 
24. ANimense, pues , los que gobier• 

nan para hacer cosa tan loable, 
como son los edificios públicog sin temet 
las dichas dificultades; porque c~n los hom· 
bres magnanimos , como decía Agesilao; 
suele la fortuna mostrarse generosa ; y mu• 

~has 

rom~ut oµrum diUgenrer solemniter pr4poner~. ' 
(kl Mexia d: Pane, c~nclus. 1. gloss. r. n~.69. ti4 

Jo. Aceve~. m l. i4. m. 9, lib. 3. Recop. 
(J) Glpss, JU l. Ad versus , C. Loca ti. Bonif. in Pere

grio~ ve.rb. Lt>e61ti-0, fol. 1.,94. e. pare. col.~ t verb. Fa~eri 
(m) V1detur qu<>d. non, quando fuit: eleéla industria 

P.erson:? , l. Incer .anifices , & íbí gloss. ff. de Solu .. 
t100. Joan. fo11~l. in l. Si sic, la grande, ad finem, tf. 
d_e V.er.bor. obl1gac. Gregorius in J. ?.. verb. Murím, 
u.e. i. pare.,>. l. De Pollicitationib. ff. de Polli~imioa. 

(r.i.) Greg. in l. q. gloss. z •. & seq. tit. 8. pan. r. 
{tJ)L. Omne~ 1.C de Oper. publ. bi. dt.31.p.¡. 

1:ucas de Pen. 40 .1. Ad reparaitionem,C. de Aquírd'1él. 
l~b. 11. Greg-0r. 10 l. zo. gloss. Por lo que oviere, ditl. 
t1t. 8, pan. ). Ati~on. Cpm. in l. 46. Taur. num. 18. 
{ p) Bald. & DO .. iu l . .Edem, .c. Loca~. Pureus dA 
~µd .. ve;-b. Sl'WiltWn~ 'a;p. •· mun. 10..JQl· i .Bp. • 
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chas c:osa~picmlen los hombr.es , no porqne 2 5. Pmed~n lo prí111ero las Ci~idades., y 
no las podrían al<tanzat , sinó po.trque no las ConCéjos compeb a algunas personas , que 
osan emprender ; y asi es. menester bnen C})(?t~ndan los oficios de Arq.uiteél:Urá , y Fa
animo paira emptend~rlas , y dejar a la vén- brkas para lás. obras públkas., s.egWl Lucás de 
tura el acabarlas. Sepan lo~ Corregidor~s, Pena , y .otros. (J. ) 
que par.a h\lcer -obrás p.úblicas ; en especial 26. Pueden cambien los Corregidores, 
Iglesias, Pos.itas , ó Lugares píos , l.e con ce- para. l~s obras públicas , en especial d_e 1gle~ 
de el Derech0 muchas Licencias , y Prlvile- sias, compeler a tos dueños, que vend-ati sus 
gios contra las reglas comm1es ; (q) 25. y la sola,.res, y casas ; y si no. quieten hacerlo, 
principal consideracion de ello es , porque pueden , asi par<\ Las di~bas obras, como 
convter\e que los edificios de las Ciudades para otro edificio , ó ensancho de dilas , ó · 
seai1 hermoso·s, y autorizados; pues que el de calle , ó Plazá públka , o pára herm.o.
Qrpato, y hérrilosura de las casas , y de los seat la Ciudaq , tomar , y derribar las ta~ 
edificios públicos, y particulares , es ador- l~s casas , y heitedades ageuas (z) de p.occ>. 
ltó ,:é interesé de la Ciudad; y asi lo dispo- ~álor, tasandólas, y pagandolas luego, si fug~ 
nen las Leyes Civiles, (r) y las Reales, (s) re posible ; y si no, al fiado: y las que exce• 
y una de efüs (t) dic;e: Que rto vale la manda den de cinquen.ta mil maravedís de valor, con 
de los ma.rmoles , ni de otros materiales· pues- consulta del Rey : y esto, no pudiendose ha~ 
tas en los edificios, pot<que tales cosas como ei-r- cer commodamer)te la Iglesia , ó el edificio 
taJ facen apu.eJtas las Villas, j los LugareJ do púbUco en ot(a parte , y lugar, y con la jus ... 
stJn, &c. Y otra dice : (u) Esto tovieron por ta moderacion , y constderacíon posible , se
b.ien los Sa,bJos antiguos, por esta rtt:t.ón3 porque gun adv1erre Cova,rrubias; (a) y no se ha de 
las ctJsas , ó Jos edificios, que los homes facen romar,. ni derribar el tal s.Qlar ., ó edificio dd 
en las Villas, no tan solamente se tornan en~ hecho , rli ex abrupto. 
1ro de sus Se.¡/¡oríos; mas ert fermosura comu- 27. Pueden hacer reparar los edificios 
na/mente de. los Lugares do son fechos. Y los ¡:articulares ; asi para evitar el daño, y de
Reyes Catholicos dixeron en otra su Ley: (x) tormida:d partícula~ , y comun, como para 
Ennoblecense las Ciudades, y Villas en tener acrecentar la autoridad particular, y eomunt 
Ca.ras gtiandes , y bien hechas , en que hagan y para esto no pa.cas Leyes , y no po~os ti~ 
sus Ayuntamientos, y Concejos , &c. Y los túlos hicieron los andguos, y hay hoy eti 
-Privilegios , y especialidades 4e los edificios1 estos R<tynos ; porque conviene a la R~ 
son los siguientes. blica que la Ciudad ng esté deforme , ni f~a 

(q)._ L. 2.. & l. Si quis pose hanc, C. de JEdific, prÍ
vac. 1. fin. ff. Ne quid in loco publ. l. Genina, ff. Ad 
exhiben. CQm alÍis relati'.s a Covarr .. lib. 3. Variar. 
resofoc, cap, r 4. vers. Sexta ratio, num. 8. Mieres de: 
Majorat. r. pare. q .. ro. num. 20. & seqq. 

(,.) L.2. §, Si quis- nemine,ff. Ne quid in loco public. 
díét l. 2. & diél:. l. Si quis- PC??t hanc, & l. Certera; 
§. t. & §. Traébri , & §. Icem qucrri, ff. de Legat.r. 
& L 2. C. de Pra:d. navícul. lib. r •· Rebuf. in 1. r. C. 
de Sentent. qua: pro eo quod ínce·resc, in Pr:rfat. 
num. 7i. fol. ~p.. Conrad. in Curíal. breV'iar. lib. r .. 
cap • .9. §. 1, nUm'. 3 d. & 3I. pa:g. 17. MÍer'. ubí sttpr .. 

(1) L. 13. cit. 6. part. 6. & l. 16. tic. 2. pare. 3. & 
J; io. & pen. tic. fin. pare. 3. & l. 3 7. tic. z 8.- eadem 
pare. &l. I(f. tic.;. pare.;., ~l.r. tic.1. lib.7,0r<lin.,. 

• (t) Diét. l. 1 3. 
(u) Diét. l. 16. cit. z. pare. 3. · 
(x) Diét. l. r4. cit. 1. lib. 7. Recop. 
(y) Lucas de Perr. in l. Mecanicos, C. eje Excusa_, 

tion, artif. lib. I o. Gregor. in gloss. Mmmrale1 ' iq. 
l. >. tic. zo. pare. i.. quod dicit verbum: not~ndum 
Aceved. in l. z. num. 3. tic. r r. lib. 7. R.ecop. 
(i) L. ~iiñcia, & l. Si quando, in 1. C . de Ope

rib. pub. & l. Si ut propoois, C. de JE1ific. priv. 
G.iillel. .A.lberic. & Florian. in l. Si quis sepulchrum, 
in princ. per cexc. ibi, tf. de .Re ligios. & sumpt. fu~., 
Jas. in l. 2. num. 4. lf. Soluc. mmirnen. idi:m in 1 •. 

~on 

Barbarius i col. 7. ff. de Offic. Prrlor. Hyppolyt. ili 
Praétic. §• Aggredior , colum. 1 r .. Ripa in Rubric, ff,. 
Damn, infeét. col. 2. Rom. in siagul. 7 1 8. Felin. in 
cap. Nonnulli, col. 22. de Rescript. & dicit recep
tum Cure. Jun. in l. 2. nurri. 2 3. ff. de JurisdJ orrin~ 
Jud, ·Grarrimac. decis. 7>. Affüét. dccis. 2.6). n. 107. 

Ripa in craét. de Peste, tit. de Remed. pr:rserv .. 
tium. 1 8 8. Puceus de Syndicac. verb. Jud;ci; 1uprcm;1 

poteitar, num. r 6. fol: 2 19. Amedeus in eod. traét .. 
num. 2 > 3. Didt comtílµnem Mainerius in Regul. in 
árhbiguís, eoc num. 110. cum seqq. ff. de Regu1. jur •. 
Ao~on. Gom. ip l.46. Taur. nutn.9 . ~in l.70. n.27 .. 
ad fin. idem in 2. tom• cap. 2.. num. > r. Greg9r. in 
l. 3. cit. ; . ¡>arcit. ) . Avend. in cap. 3. Prcrtor. 2.parc. 
n .. 1· vers. Fontium, &l in cap.l.S'· Jld~· & in cap.q. 
diét, 2. pare. num. ;. vers. Sed pone. A vil. in caP'. 1 ?~ 
Pnrtor. gloss. fin, num.2. & 3. & ese communjs Qfi .. 
pío ex multis relatis pe~ CoV'a~r. lib. 3. Variar. cap. 14.., 
num. 8. pag. 808. St Mieres de Maj.or. r. par't .. q. ro. 
n. 2 o·. fol. 60. col. 3. vers. Et favore ~dlficiorum, Petrus 
Gregor. líb. 3. de synca~rn. jur. cap. 21. nu,n. f"' 
tom~ :t. Quamvis Covarr, m dieto loco, vers.: C4te,.üíp~ 
IX seq. concraríum teneant, & probac- diét.am commq
Pe.m l. 3 r .. tic. I 3 .. part'. 3. Aceved .. in l. 7 ·tic. 7 • lib. 7. 
Recop. num~ 9, Fr. Marc. ~n(pn. de Camos in s"i 
Microcosmia' I. ¡>are. dialOif. r. Pª•· 4;_. c:Ql. X.. 

(4t) Upi 1u¡ra.. · - · ' 



·9 4 De la Política. Lib. IlL c~p. y. . . . . 
~on ruínas, (b) para lo qual dicen , que debe corros? como ~o hizo Va!laéiohd, quando et 
el Corregidor pasear, mirar , y considerar la lncend10. abraso el Quar~el de la Plaza de eUa:: 
Ciudad, y los edificios públicos , Iglesias , y en .especial se ~be el dicho favor a los que 
casas de su Pueblo, que le pareciere estan pa- edifican magnificamente. (h) A este propo .. 
ra caer, y amenazan ruína, y mandar a los si:o se lee, qu.e el Emperador Trajano man~ 
'.Aiarif~s que los véan; y hallando que hacen do dar del Erario de Roma la tercera parte de 
vicio, y esdn con sospecha de peligro, com- la costa a todos l~s que de. nuevo fabricasen. 
pela á sus dueños.sumariamente a que los re~ P~ro cuenrase de el en su ~id~ una cosa mata-. 
paren; y no lo haciendo , hagalos Ieparar , o v11losa, 

1
qu.e en m~~o~ 

1
ed1.ficios , que hizo en 

derribar á su costa, (e) aunque las casa; sean Ro;n,a, a mng~mo p
1
id:o dmero~, ~ ninguno 

<le Clerigos: (d) y si fuesen de algLm Hidalgo forzo a tr~ln~ar ' a ninguno dilato fa paga: 
pobre que no las pudiese reparar, puede ser porque dec1a el, que mas honesto , y seguro 
c-0mp;lido á que las venda, segun Ludovico era a los Principes morar en pobres po~das7 
~omano, y otros. (e) El reparo de las fortale- que no .de sudores agenos hacer ricas casas. 
zas, y muros de tierras de Señores , y la 30. Pueden demoler los edificios fabri· 
guarda, y custodia de elfos en ti~mp~ de gner- CQdo? e;i las calles , y _caminos reales , y e1t 
.ra, y tambien de los del Rey, a quien pene- lo publico, y concegil , aunque ¡Sean he· 
.nezca, dirémoslo en otro capitulo. Cf) chos por Iglesias , ó por personas Edesiasrt. 

.28. Pueden los Corregid.ores ( como po- cas, {i) y aunque lo contradigan los· Ayunta· 
dian los Ediles Romanos) compelerá los due- mientos: (~)y qualquier particular lo pue .. 
ños de las casas ; y a falta de ellos , a los de hacer ' y resistir sin pena , (i) y sin em ... 
inquilinos, y moradores de ellas'· (g) que b?rgo de prescripcion : (m) porque , como 
empiedren la calle, y levanten k> ca1do de las dice una Ley de la Partid,a : (n) fütoi Ju
casas. gare.r tales fueron dexados para .ap.ostu:ra , 0 

29. Pueden compelerá los vecinos a que pro comun~J de todos los que van y vienen, y na 
edifiquen de nuevo, si conviene, en gene- lo~ dehe mngun1 tom~r , ni labrar p.wa sí 
ral, ó en particular: para lo qual , pudien- rmsmo: y del remedio de esto cuidaban en 
do la Ciudad , debe ayudarlos con made- R?ma los Ediles Curules, y en Atenas re .. 
xas , y leñas , y favorecerlos con otros so- m1stocles , y .el Senado de los Areopagi· 
~ tas, 

(b) L. Pr:rses Provinciz, ibi : lnrpeai1 tRdijicii1, ff. de 
Offic. Przsid. l. Singularium , & L Per Provincias, 
C. de .JEdilic. privar. l. Ad curatoris, & ibi gloss. ff. 
4e Damno -intetL1. Si in aiiqua, ff. de Ofiic. Proconi. 
ibi: A?.dei.uiam .1acra1, f:r opera pubiic1i circumire impi
&iendi gratiit, 4n /4rttz tefia sint, eJ' 'fU~ IÍnt, vtl an aJi
'JWZ rejeElione indi_geanl, er si qua capta 1Unt , ut con
summ.ailtur , prout vires ejUJ Reipub/icte permittunt, cura
n debet, curatcreu¡ue operum diligentes solemniter pr~pone-
1e : L lo. & z f. tic. l2. part. 3. Lucas de Penna in l. 
11nic • .q. 7. C. de Quibus miJner. nemin. lic. lib. 10. 

Pfaúa in J. z. C. de Przdiis , & omnibus re bus na
vicul. Jib. 1 r. Puteus de Syndic. verb. Judicis 1uprem11 
;ote1ta1, num.4. fol.za. Mieres de Majorat. i.part. 
~· ro. fol. 61. col. l. num. zo. in fin. 
(e) L. f. ff. de Via publica. C:epola de Servit. urban. 

przdior. cap. )9 • .de.Refe.étion. r. & z. col. Conr. in 
Curial. hrev. lib . .1. ca.p. 9. §. 1. pag. I7· num. 3,. 
Puteus) & alii ubi supr. C;i.ssan. in Catalog. Glor,. 
mund. 1 1. part. considerat. 3 z .. 
(d) Dixi supr. lib. z. cap. 1 8.num. uo. & seq. 
(e) Rornan. in singul.ar.780. Fauper mbilis. Tiraquel. 

in .traét. de Nobilit. n. qz~ pag. H+· in vcrs. Si pau
per. Miercs ubi .supr. diét. cap. 1 o. fol. 60. col. 4. in 
.med. 1. Le ge, in princ. ff. Ad Sy llania, & tradic etiam 
.Puteus in diét. num. +· 

( f) Infra lib. ~· cap. r. num. 14. 
(g) L • ..Ediles,~· Quicumque, ff. de Via public. J. 

Sing.ularium, C. de ..Edimciis privat. Bald .. in 1.i. n. 7. 
~, de HJ?red. vel aajgn. ved • .B¡rt, in J. Perviciniam., 

in princ. C •. de Immun. non conced. lib. 10• Marc~ 
~antuan: smgular. 162. pag. 866. in singuL DD. 
Gregor. m l. 2;. gloss. i. tir. 32. pare. 3. AviL in 
ca P· I7. Prztor. g!oss. Esten, num. 7. ubi ali-os citat 
post Ph~éam in l. Ind.iétio<les , n. r. C. de Am~. 
~ mb. lib. 10. Petrus Gregor. lib. 3. de Syntagm. 
JUl". cap. 1 8. num. 2.. in 1. tom . 
. (h) Salicet. in l. Si is , C. de. JEdific. privat. Conra!. 
m Curial. brev.iar. lib. 1. cap. :;. §, 1 • num. 

31
• 

pag. 17· 

(i) L. 1 • & 3: ~· de Via public. l. ~· §. Traétaw~ 
ese, if. Ne quid 10 loe. publ. Avend. itt cap.q. Prz
tor. num. 18. & in cap. 19. Prcrtot. rn,1m. 39. &ia 
cap. 12. num. 17· in princ. vers. Et taiis. Aceved. irl 
l. 3 • num. z ! ·. tit. 7. lib. 7. Recop. & in J. 7. ibidm 
-?um. 6 • Et ClVl.tas pete: e pote st zdificatym in publico: 
lde~ ~CeVed. 10 J. I. ~bidem num. I. gloss. fürt, ac 
P.Ltteaml. l: C. de D1vers. pr:rd.lib. zr. 

(k) L. 2 ~ • t1.t. 32. • pan. 3. l. 7. tit. 7. lib. 7. Recop..t 
Aceved. rn d1ét . l. 3. num. 24. Idem in di.tr. 1. 7. n.;. 
& seq. ~ost Bah\. in l· Lapilli, ff. de Rernm divisio
ne' & fa~it. l. Proculus, §. fin. ff. de Ui.ufruét. & tít. 
tf. Ne quid m loco public. Jas. in l. De quibus, n :u 
.tf. de Legib. Avend. in cap·. 4. Prztor. num. 7. ;ers: 
~od jure, & ~n diét. cap. 1 9. num. 3 .9. vers. Et q1U1J .. 
~. Humada rn Scholiis diét. l. f. tic. 1,. ~loss. '· 
num. 10. part. 2.. 

(l) Di~. l. 1. tf. de Via publ. 
(m) D1ét. l. z. ff. de Via putl. 
(n) Diét. l. i J_. 



·· ·De las Obras públicas. 9 s 
ras, segun se halla en las Ley~s, y en los Au- canos, ó el Señor á quien toca el derecho del 
tores. (o) Servicio, ó Pasaje , ó Pontazgo. (b) 

31. Pueden no solo hacer derribar loedi- 34. Pueden , sin licencia del Consejo, 
ficado en lo público , como queda dicho , si- compeler á los vecinos ricos , (e) que presten 
no tambien lo edificado por particulares cer- dineros para los edificios públicos, sin cam
ca de los edificios públicos , quince pies bio , ni interese alguno, á pagar para quan
de los theatros, y de los muros, y ciento de do los haya, en caso que la Ciudad, ó Con
los Pos!tos , y Alholíes , por el peligro de las cejo no los tenga de presente. 
insidias , ó incendios , (p) salvo si precediese 3 5. Pueden compeler a los Seglares , y al 
licencia del Ayuntamiento para ello; pero Concejo, que hagan la Iglesia, y Torre de 
sea con consulta, y orden del Consejo. ella, y la reparen : (d) como se lee en la Di-

32· Pueden prohibir que los mejoramien- vina Escritura, que Joas, Rey de Jnd4, lo 
tos hechos en lo~ edificios de la Ciudad , asi mandó hacer , y executar contra el Pontifi
de pinturas, como de adorno, y en otra ma- ce , y los Sacerdotes, para el reparo del 
nera, no se quiten, ni rayan, si de alli se Templo , segun en otro capitulo diximos. 
ha de seguir deformidad a la Ciudad, sino (e) Aunque esto no se praél:ica hacerlo el 
que se cumpla con pagar la estimacion. (q) Corregidor, sino segun Alberico, y orros 

33. Pueden echar Sisa , y contribucion (/)en ocasiones de guerra, para repararse, 
(r) para los dichos edificios' a falta de Pro• y fortificarse en las Iglesias' y StiS Torres; el 
prios, (s) respeélo de las haciendas de cada qual alvergo , y defensa en ellas es permiti
uno , (t) en vecinos de la Ciudad, y tierra, qo , como adelante veremos : (g) pero los 
(u) á la Ciudad una patte, y á la tierra dos; Señores del Consejo condenan a los Obis
ó segun es la vecindad, y hay la costum- pos , y Comendadores, y al Rey, como due
bre : (x) para lo qual yá es necesaria hoy ños de los Diezmos , y Tercias, y a los Pa
licencia del Consejo. (y) Y estos repartí- rrones, y demás interesados , a que repa
mientos !1º tocan á los forasteros, que tie- ren las Iglesias, en defeéto de las rentas de 
nen bi~nes raíces en el tal Pueblo , segun Fabricas , y de manera que les quede con
Guido Pape , y otros. (z) Y si es poca canti- grua sustentacion : lo qual puede hacer el 
dad , no se ha de repartir , sino hanlo de pa- Rey, y el Consejo, segun Derecho , y ca
gar los interesados; y si es de muros, los mo Executor, que es del Concilio Tridenti .. 
que tuvieren edificios sobre ellos : (a) y si es no , que lo dispone asi. (h) 
de calles, ó puentes, los vecinos , y comar- ~ 36. Pneden compelerá los Hidalgos, y á 

otros 

(o) Diét. l. Civiles, & Petrus Gregor. in Syntagm. 
jur. r. pare. lib. r. cap. 2. n. ) • & latius lib. 3. cap. I3. 
Heradides de Politiis in Atheniensibus. 
( p) L. 3. & l. JEdificia ~ C. de Operibus publ. 1. Si. 

cui , & l. fin. C. de JEdHic.' privat. Petrus Gregor. de 
Syntagm. jur. lib. 3. cap. 21. num.4. tom. r. 

(q) L. In fundo 39. in fin. ft: de Rei vend. ibí: Nequ~ 
matitii1 indiilgendarn e1t, si te8orium puta, quod induxe
rir, pi8ura1que con•adere ve/u, nihil inde laturur, niJi ut 
offtcicJJ. Lancelor. Dec. in l. Senacus, §. Marcellus, ff. 
de Leg. 1. Mieres de Majorac. 1. pare. q. 10. n. 20. 

fo!. 60. in fin. 
(r) L. Ad porcus , & l. Omnes , C. de <?perib. publ. 

Platéa in 1. I. num. r. C. de Ve ter ah. lib. r 2. Petr. 
Greg. deSymagm. jur.lib. 3. cap.z.r.nü~.6'. toni.1. 

& dicemus statim. 
(1) Ut dicaminfrali~. >· cap•4· num. r~. . 
(t) L. 2. Per Bichym~r:'' C. de I~i:iumrat. nemm. 

concedend. lib. 1 o. & 1b1 Bartol. d1c1t notandum, & 
Platéa, & l. Orones , C. de Operib. pub l. ibi Ut ad
w·iptio cu1·rat pro viribu1 singulorum. Corsee. Singul. 
verb. Munitio. Conrad. in Curial. breviar. lib. r. cap .. 9. 

§. r. n. 2 5'. pag. r,. lace Gregor. in l. 2 o. tic. 32. 'par t. 3 • 
per text. ibi. Mexia de Pan", conck 1. fol. 2 3: n. 77· 

(u) Gregor. in l. ) . tir. r·). pare. 4. verb. Terr:imo. . 
(x) Gregor. iR diét. l. z.o. verb. Por lo que rn;1:re, tlt· 

fin. part. 3. 

(y) Roland. cons. 84. num. r &. vol. 2. Avilés in 
cap. 34. Pra:tor. gloss. Sin nue!f.ra, num. 2. 

(z) Guido Pap. decís. 444. & ita ese imelligenda 
l. 20. · tir. fin. pare. 3. Avend. in cap. 14. Prztor. 
i.. part. num. 2 r. Gregor. ubi supra. 
' (a) A vil. in diét. gloss. Sin nuema, num. 2. ad fin. 
& in cap. 1 7. gloss. Biten, num. 3. 

(b) Platéa in l. In omnibus, C. de Curs. publ. Gre
gór. in diét. l. ; • tic. r;. parr. 4. verb. Termino. 
Ave11d. in cap. 3. Prztor. 2. pare. num. 8. ver s. Ad. 
fabricam. 

(e) Guillerm. de Cugno, Cynus, & Salic. inl. Ne
minem, C. de Sacrosanét. Eccles. Platéa in l. 1. C. de 
Omni agro desert. lib. 11. Aviles in cap. r 8. Pr a:tor. 
gloss. Se h.crga, num. 2. in fin. 
(d) Bald. & Cynus.in l. Nullus, circa fin. C. de Sum

ma. Trinic . .A'b-bas in cap. 1. de Eccle s. ~dific. B oni
fac. ·in Peregrina, verb. Eccle1ia, q. 3. fol. 1 5' 4. lit. B. 
verb. Forti. Gregor. in l. 24. verb. E reparar, tic. 3 2. 

part. 3. Avend. in cap. 3. Prretor. 2. part. nu m. 7. 
vers. Item}udex, gloss. in cap. Quatuor, 12. q ua-st. 
2. cap. Sicut excellentiam 2 3. qua:st. 4. 

(e) Supra lib. 2 .. -cap. r 8. casu 5 4. num.13 .>. & n. 3 16. 
& 31,9. 

( f) U t ex Avend. & Mexia in diét .. loci' vic!ere C$t.,. 

( g) Infra lib. 4. "cap. 4• num. q 
(h) Session. 21. cap.7. 



9 6 De la Política , Lib. III. Cap. V. 
'otros esentos Seglares, que contribuyan con estén desem~edradas) rambien ~orlo que to
sns haciendas , para hacer, y reparar los mu- ca, y se empiedra a los convecinos , porque 
ros , fortalezas , fuentes, puentes, puertas, con el agua que se viert~, Y corre de su casa, 
caminos, calles, y calzadas : (i) a lo qua! Ó con SU carro, Ó CO? SUS bestias , 'f paso de 
tambien deben ayudar los Clerigos, y otros su gente , se desempiedra la del vecino ; y en 
Eclesiásticos; y pueden tomarles sus carros, fin, es utilidad , y adorno comun de todos 
y vagages , y diezmos , y lo_s bienes de las los vecinos empe~rase , pu~s pasan cad,a día 
Iglesias , en caso muy necesario; y con expre- por la calle , y ast se prathca en esta Corte . 
..so mandato de su Superior, en los casos , y 40. Pueden , de condenaciones de gastos 
con la distincion que en otro luga: mas lata- de Justicia, ~acer ~lgunas obras públicas, 
mente escribimos; Ck) y aun el m1sm_o Rey~ aunq~1e no esten aplicadas para ellas : y en 
~eoun doéhina de Doltores, esta obligado a especial aderezar, y reparar las Casas de la 
co~tribuir para algunos de los dichos edifi- Justicia, (o) y Tribunales de ella , y aun 
dos.{/) hacer encerados para las ventanas de sus apo· 

37
• Pueden tomar maderas, y materiales ~entos, como en otro lugar diremos. (p) 

a sus dueños contra su voluntad; pero pagan- 41. Pueden compeler á los Labradores 
doselas, (m) como que.da 1icho. que c~n sus carr~s, y vagages traygan lo~ 

3 
8. Pueden apre1mar a los deudores de las materiales necesarios para los edificios públi

rencas de los Proprios , y aun a los deudores cos, aunque sea en tiempos frriados de sus 
de aquellos' a que paguen antes de ~leg~r los agostos ' y vendimias .. (q) . 
plazos, en ca;o que sea muy ne~~s~no ~o ~or- . 42., Pueden prohibir , que los marave
zoso hacer, o reparar algun ed1fi,c10 pubhc?; d1s , o mand;is ~o condenaciones, aplicadas 
como si se rompiese una puente, o fuente, sm para obras publicas, no se gasten en dífcren
cuyo reparo , ó fabrica no :e pu~iese. bien pa- tes usos , ni en otr~ cosa , sino en aquello 
sar; porque por la n~ces1dad immmente es para. que :e consignaron , y aplicaron. (r) 
licito cobrar anres de tiempo. (n) Y as1 ~scr:be Sueronio , (s) que el Empera· 

39. Pueden compeler a los moradores de dor T1beno Cesar no cons1ntió que el dine 
las casas a que contribuyan para.los empe- r~ mandado en un Testament~ á los Tre: 
~rados , no solo de sus pertenencias (como b1anos, para la erecci.on de un nuevo Thea
;atrás queda dicho) pero (aunque aquellas no tro, se gastase en aderezar los dminos. 

(i) An autem subditi teneantur contribuere pro repa· 
racione murorum, vide Rebuf. in l. I. C. de Civib. 
Urb. Alexand. Guido Pap. consil. I 1. & singul. > cS+ 
& decis. 7. Jas. in l. Divorcio, §. Impendia, ff. So .. 
)ut. matrimon. Angel. in l. Turres, C. de Oper. publ. 
per text. ibi, &l. Omne~, eod. tit. quos vid~: nam 
ali ter Rebuf. & aliteri c:Eter. sentiunt ; tamen posse 
cogi indistinéte ad supradiél:a omnia _, tenet Angel. in 
1. Absit, C. de Privileg. August. lib. 1 o. & ibi Pla
téa, & in l. r. C. de Locar. fund. patrim. lib. l 1. Cy
nus in diél:.l. Orones. Petr. Antib. in tratt. de Muner. 
2-~ pare.§. Restat, num. 12. Contad. in Curial. brev. 
lib. 1. cap.9. §. 1. part. 15· num. 24. & z.6. Avend .. 
in diét. cap. 3• Pr<rter. 2. part. num. 9. & cap. 14. 
num. 19. Avil~s in cap. 17. Pr~tor. gloss. Estén lim· 
pia1, num.4. Mexia de Pane, concl. >· n.168. & 6J, 
Gutierrez in allegat. 1 o. posita post rep. n. r. Petr. 
Greg. lib. 3. de Syntagm. jur. cap. 21. num. 6. tom. 1. 

& etiam senatores tenentur, Platéa in l. Quoniam, C. 
de Senat. lib. 11. l. 1 r. tít. 18. part. ,.. l. 20. tic. 3 2. 

part, 3. & l. 54. tít. 6. pare. I· 

(k..) Lib. 2. cap. 18. casu fin. fallen. q. nurn. 304. 
& infra vers. A qui entra Ja duda, ibid. 

(l) Gloss. & DD. in J. Ad instruétiones, C. de Sa
cros. Eccl. Guido Pap. q. 78. Conrad. in Curial. brc:-v. 
lib. 1. cap. 9. §. 1. num. 29. p. 17. 

(m) Et sic procedunt tradita a Puteo de Syndic. verb. 
Offi~i11Ji1, num. 17_. fol.:z.4.9. ubi e¡ Bald. in l. Si ven4

• 

Aun-

ditor, §. Si const~t, per texr. ibi, ff. Communia 
p~zd. tenet, q,~od i.s~a possunt capi pretio so luto. 
~n) l... l i de Cond1tton. ex l. ubi Bald. dicit illu1n 

textum valde ~otabile. ad hoc quod debitores gabella
rum pr.o ?ecess.1tate r:1publ. possunt e.xigi ame tem
P~•s.' ?im1sso e1s md10 temporis interusurio , ut di
~lt ib1 glos~. & Jas. in l. In i~em, ff. de Condition~ 
mdeb. ~ .1dem rn §. Sed h<rc quidem ' lnstirnt.de 
de. Aébonib .. Amedeus de Synd. fol. 5 9 • num. 16 z.. in 
p:rnc. & latrns H~ppol. in singul. 3 >S. Suarez in Re
p1t. l. Post rem' rn declaration. legis Reg. limit. 7. 
pag. 309. ~um: > • & .Amon. de Trigena in singul. 7. 
pag. si 1 1. m smgulanb. Doét. 

(o) Bart. iu l. Muléhrum' per text. ibi' C. de Mo.i 
do. mulét. Puteus d.e Syndic. verb. Expensil! , cap. z.. in 
pnnc. & n.un:· .1. fol. q8 • ..A.vil. in cap. 3. Prcrtor. 
gloss. }urrsd1ccton , num. 3 3• & seq. 
( P) Infra lib. ; . cap. 7• num. 1 7 • 
(q) .Pla;éa in l. i. per , cext. ibi' C. de Agricol. & 

cenm. lib. r i. 

.(r) 
1
L. Legatum, ff. de. Admin. rerum ad civic. per-

tm. . Hac lege, C. de Aqua:dun li·b R . d p . 1.-~. • 1 r. 1pa e 

1 
este' tlt. ~e ~emed. pr:?servat. num. 39, Plaréa in 

e
• R.est~uration1 'C. de Divers. pr"d. lib. r r. Pisa in 
una lib. 2., cap. i.4 . 

(s) In Tiberio c~p. 3 1 • Nam legata pecunia Trebianis i1i 

opur novum th:4tr1 > noluit Tiberiiu UI ad munitiomm 'Vi-e 
1r1mifuretur.. . 
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aunque Avendano (t) tuvo lo contrario en no , dentro del qual se obligaron de acabar .. 
este c;;iso , que primero se debian reparar de la. (a) 
la tal manda los edificios antiguos , que gas- 46. Pueden asimismo no admitir á los 
tarse en erigir el nuevo : lo qual se debe con- dichos Oficiales , si pretendieren haver sido 
cardar asi : Q1e si la Ciudad tiene muchos engañados en el remate de algun edificio en 
edificios públicos, que han menester reparo, mas de la mirad del justo precio; porque á 
V le falta dinero para reparallos, podd de la estos, como a pet:ÍtOS en SU arte, les está 
tal manda general h~cerse ; ~~r? si la manda prohibido oponerlo, por una Ley Real, y co
fuese paraalgun particular ~d1fic10 nueyo, que mun rnsolucion de Doétores: (b) aunqne el in
la Ciudad no tenga , y ruv1ése con que repa- signe Arias Pinelo (e) sintió lo contrario. 

1ar sus edificios antiguos, no podrá aplicar, 47. Pueden condenar al Oficial , que se 
ni gastar el diner? de la tal manda en los re- encarg? de hacer el. e~ificio , á que re are él, 
paros. Esto se colige de las Leyes. (u) y sus tiadore~ el v1c10 que sucediere en él 

43
• Pueden multar , y ~x). condenar ar- ~entro ~e quince años de como 1~ acabó, salvo 

bitrariamente para obras pubh~as , aunque s1 sucediese por caso fortuito; (d) ó si el Ofi
no se aplique de aquello na~a. a la Camara, dal huviese hecho la obra á jornales, y no á 
no embargante que la Ley dice , (y) que destajo, segun Bartulo, y otros. (e) 
siempre se le aplique la mitad =. pe:o est~ se 48. PL!eden abreviar el termino de los 
entiende no hadendose de ordinario , ni en noventa d1as en que havia de parar la obra 
mucha cantidad. nueva ' a instancia del que denunció de ella' 

4
+ Pueden compelerá pagar sisa, y re; asj&nados por .la Ley de.Partida: (f) y re

partimiento para el reparo de las fuentes' o dnc1r a menos tiempo el dicho embarcro' con
pozos públicos, ó conduébs de Jguas para forrne tl Ja Prag:natica del año de s~tenta y 
riegos, aunque algunos se ~scusen con que tres ; . y si antes del termino del embargo 
renuncian el uso , y beneficio de ellas ; por- estuviere la cansa substanciada , no solo so
que por el ,uso , y ~pr~vecha1;i!e~1to p~sa- , bre él , sino so~re la caus~ principal , debe 
do, si por el se deterioro .el ed1hc10, d~De.n el Juez pronunciar senrenCJa ; y si quando 
paaar, y contribuir: y s1 es para ed1hc10 se hace el embargo , aunque la parte jme 
nu~vo , y no tuviesen otra agua de donde la demwciacion , no consdre ser la obra 
Iegar, ni otra fuente .d~ donde beber, tam- nuevamente hecha, no se debe em~Jrgar : 
poco les debe ser adrr~mda la escusa , segun porque no basta que se haga obra , srno que 
lo distinguen muy bien Lucas de Pen~ , y sea nueva , y nunca hecha hasta entonces, 
otros Aut.ores. (z) . seg.un dolt:rina de Saliceto, y otros. (g) y 

4 5
. Pueden no adr~1itir á los Oficial~s ei1 esto. se han de evitar I3s malicias de los 

que acaben la obra, si es pasado el temu- denunciadores, por el dano que hacen á 
Tom.IL N los 

(t) In cap. Prxtor. ~.pan. num. r. Aceved. in l. r. 
num. 6. tic. r. lib. 7. Recop. Petrus Gregor. de Syn
tagm. jm·. lib. 3. c:ip. 12· num. 3. tom. i. leg. Pecu
niam 7. ff. de Operibus publ. & diéC. l. Legatum. 

(u) Proxime citatis. 
(x) L. Mµltarum , ubi Salicet. C. de Modo mulét. 

:Bald. in l. 2. C. de Commun. rer. alíen. num. 3. Con
rad. in Curial. brev. lib.r. cap.9. §.r. pag. 15-. n. 23. 
A vil. in c;ap. 3. Pr~tor. glos. ]uriidicion, num. 3 3. & 
.in cap. 8. glos. DiYJero1, num. 4· . 
(y) L. 2. tic. 26. lib. 8. Recop. Avend. 111 cap. 24. 

Prztor. 2. pare. num. 4. & A vil. in diét. num. 4· 
{:z:.) Lucas de Pen. in lcg. Ad reparationem , C. de 

'Aqu:rduét. lib. r x. Gregor. in le~. 20. verb. Por fo 
if.Ue r;viere , ti c. fin. part. 3 ~ Abbas 111 cap. x. num. ; • 
de Eccles. crd1fic. . 

(a) Bart. in l. Si insulam, n. 2. ff. de Ve:bor_. oblig .. 
Bald. in l. Liberci, & ibi DD. C. de Openb. liberto¡ V 

:Palac. Rub. in l. 3 3. Taur. in fin. vers . .{2.uid autem. 
(b) Bald. in leg. 2· qu;-rsr. 6. nurn. 9, C. de Rescind. 

vend. & ibi Cagn. n. 14;. Pant:il. Crem~n. num. 142. 

.A.oton. Padilla num. 14. Castell. in l. 2. Taur. verb. 
J)e i.lf dicha1 Jeye1, vcrs. Ex quo diBo. Avilés in caF>. 3 3 • 
J>¡;~tor. venic. A meno; coira, num. 2. & scquent. Ma .. 

ti en~. in le_g. 3: tit. 1 r. li?. ; . Recop. glos. 1. Joann. 
~ut~errez 111 lib. 2. Praébc. qu;rst. r 44. prob. exprcs
se d1ét. leg. 3. & renent plures alii cita ti i diétis Doc
toribus : & an hoc sit in conscientia securum tradi~ 
Magist. Palat. lib. ; . de Contraét. & resc. cap. r. con
clus. 1 2. pag. 400, & seq. 

(e) In diét. leg. ,,, r. part. cap. 2. num. 17. & 19. 

·(d) L. Omnes qui bus, C. de Operíb. publ. 1. r r. rit .. 
3 2. pan. 3. Avend. in cap. 1 3. Prcrtor. n. 2. 2. pare. 
Petr. Greg. lib. 3. de Syntagm. jur. cap. 21. n. 3 • 
~e) Bart. in l.Ea lege, §. Locavi, ff, Locat. quod dicit 

S1~1gul. Peer: de Raverl.. singul. 13 :t. Avend. ubi supra 
al1os refert m vers. Secundo limit.ttur. Albericus ramen 
in l. Si pollicirus, §. Si quis opus, ff. de Pollicitat. con
s~lit ~t~ciales, ut perfed~ operi faciant citare conci
lrum c1v1t~t1s, ~t de m:i.iaaco .Judicis artifices vide.mt 
opus qualiter s1t perfeéfum, & illud approbent pro 
bono, & completo : quo falto non potest officialis 
uec ejus .fidejussor amplius conveniri. 

1 

{/) Leg . .9. tic. 3 2, part. 3. 
(g) ~a!icet. in l. unic. C. de Nov. oper. nunt. col. :z.. 

oppostt10 2. & ese communis opinio ex relatis ab An
ton. Gomcz in l. 46. Tauri , num. ~ 6. & 3 7. ubi lato 
in qlateril denunciacionis novi operis.. . · 
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. los que fabrícan , no solo en que piergen el seg.tJn adelante deci~os en partícular. 
tiempo comodo para e9:Hicar, sino en poner · 5 3. La abundanc1.a del agua es un~ de 
en _riesgo de deteriorarsele los !llate~fal~s , á )as 'osas ma~ necesarias para las Ci udad~s, 
que no_se debe dár Jugar. y Pueblos d~ ~uanta,s son menester ~q la 
· 49. _pu_eden asimismo amparar .al Señor Repúbli~a; y .as1 ~la~on en sus Leyes ~n) en. 
de~ .~~ificio en los pilares, mageras, y otr,as coi~endo a los E~d:S , que procurasen rraher 
materl~les que se huvicseo asent~d.? en el, cop!osas >,y clan~1nas fuentes , q.u~ 110 50• 

auo,q_i;i~ fues~n agenos : y el dicho Senor de la lo sirvan 4 L<Js ve~lnos ; pero 9ue JUntamen .. 
obrá g~u~ el señorío de e.lJos, ora teoga buena, te . adornen la C\u?ad. Lo mismo adyirrió 
ó mala fé: lo qual, s_egJ.m dice una ley de Jla.r- _Anstoreles, (o) d1c1endo, que el primer cui· 
tida: (b) 'I'uruicron por bien .los Sabios antiguos, ,dado del Gobem;;idor es, qu~ haya gran co· 
ijU& fuese guar_dado por apostura,! por nob/eztJ p_ia de a.gua en el Pu~blo: y dice, que los An· 
de las Ciudades, é de las Villas, que las obras ·t1guos, donde hav1a falta de ella, hallaron 
que fueren hi fochas , no las derriben por tal r~- un rell)edio? que fué usar de. cisternas , don. 
zot1- como esta: pcr9 te nudo es de dt¡,r _el precio de se recogia el agua llovediza del Invierno 
dobl4do que paliere /4 cosa, á aquel cuy4 era. mtly capace$, asi para tiempo de paz, .com~ 

50 • Pueden asi1nismo los Corr!!gidores de guerra, quando no era posible salir de la 
execurar los _reparti1~ie?ros,, y _lo de1~ás ne- C~iudad. Tambi~ el mismo Platón (p) havia 
cc:satio para los eddic10s pubh~os, sm ell)- dicho, que de estas aguas llovedizas se hi
bargo de apel_acion. (i) , ciesen en los campos Albercas, y Estanques 

-5 1. Pueden , haviel)do ne.cesida.d, con- grandes, y bien pisonados, para los riegos de 
tra volu~tad de los ~egi?o:es ha~er á ~osrª' .l~s H~resbd~:,como le hay muy grande, é ¡

11 
.. 

9e Propnos , nuevos ecJ,ifjc1os unl~s; perq signe ~n la Villa de Almansa: y asi d~be nues .. 
no muy costosos, y reparcar Jos .ruinosos,(~) tl'o Gorregidor cuidar mucho, que en su Ciu
en especial para haq:r J>oshos, ,Y ~stablerias ;dad haya copia de aguas, haciendo para ellas 
públi.cas , para cµyos edifidos, por caso es- lustrosas , y herm9sas fuentes , y en diversas 
pef:íal se pueden tomar mapnoles , y ot¡os parre~ Albercas par¡i los ganadJs, y Lavaderos 
materiales de otras qbras. (J) A.anque l\ol<}iJ~ de panos, porque no solo sirven para la be. 
do (m) tUVQ por opil}ion , qne esto toca á bida de ellos, y para el uso , y limpieza 
solos los ~egidores, y no al Corregid:>r, cu- cótidiana , y familiar ; pero tainbien para 
yo oficio ~lic~, que es sospecl1os-.> , y suele extinguir los incendios que suceden en los 
ser venal ~n las cosas del Gobierno. Pero Pueblos; por cuya falta , y de pozos la 
no tuvo razon ; y antes suele ser al contra- Ciu~ad de Oviedo se h4 quemado dive;sas 
rio, como lo qei:ios visto algLJnas v~ces: pero veces. 
bien es que el Corregidor dé ct;tenra al Regi- 5 4. De esta .consideradon es aderezar 
miento de 19 que fab~icáre en su Ciudad. los .condudos , y corrientes de las aguas y 

52• Pueden poner letreros en los edifi- yisitarlo el Co
1

rregidor por su persona , y ~ue 
cios públicos sumptuosos, ponieqdo sus nom~ el Fontanero a menudo haga lo mismo . que 
bres, despues ~e haber puesto el del ~ey 1 como ~ice ~l Jurisconsulto V cnukyo , e;; es· 

(h) Leg. J8. tit. 28. part. J. decujus imelleétu vide 
Ct~varrub. lib. 3. Variar. cap. 3. num. 6. vc:rs, Tertia, 
ad fin. · 
(i) Tiraquel. <le Causa pia in Pro<X!m. pag. r 8, ad fin. 

Rebuf. r, tom. Regal. ~ons~itur. tic. de S~nr. P:fovis. 
.in. 3. glos. 6 num. 2. Jqanu. Gutierr. super leg. 1 r. 
tic. 3. lib. r. Recop. nitm. f. coL 2. ad fin. Mexia .de 
Pane ~ co1~dus. í. nu.m. 70. in fin, 

(k) Leg. Sacra, §. Muros) ff. de Rerum di vis. l. Ne
mo, C. deOµer. publ. & ib.itJoonn. Faber, & Aven
dañ. in c,ap. 3. l?r~cor. z.. paJt. num. r. post Lucam 
de Penna in leg. unica, C . .de Expei¡sis l.udor. lib. 12. 

col. 7. vers. ltem faci¡ ~ & in l. unica, C. de Pr~bend. 
salar. lib. I o. & in leg. unica, vers. Septimo qu¿tro, 
col. 4. C. de Qui bus muner. nemin. líe. eod. l~b. ir~ 
Aceved. in leg. r. num. 7. & 8. 6 r. r. lib. 7. Recop .• 

(1) Lcg forra yrbem, & leg. Si quando, & l. Ne
mo, C. de Opedbus publ. Conrad. in Curfa1 •. brev-

tQ 

lib. 1. cap. 9. ~. 1. n. 19. pag. r4. Avend. in cap, 
3
• 

Pr<r"tor. 2.. part. num. r. 
(m) Consil. 84. num. 1 r. vol. 2 per l. Omnes 

2
• C. 

de Oper. pub l. Authent. de Collatori b. §. Ci vitatum 
~ers. P;o-pin iarum, .I. Si quos, C. de Decu rion. lib. 10'. 

(n) Llb. 6. deleg1b,69. Curam aqua um t:edile1 habeint 
ut ~n fante1 qv.am Jiquidimrnee, svfficiente1que duct1YJ1u,' 
ac .CtVÍtatem jubent parÍter > f.:r exornent. . ' 

(o) ~ib: 7. Po!it. cap. r 1. Pr.'.rnum e1t, ut aquaru¡p JU· 

pe:at. tnttm.~ .C?p1a: quod ¡j non CfJn fÍflgat, inve-ita eJt a 
pnoribu.1 ~u1c.mcomm<rdo medmdi r.nio per cistern u imbri
bUJ exc1p•end11 compararas, magna1, er multarum aqu~
rum cap4ce1, qud! nw1quam oppidanis deficiant, Ji belio in
tra oppi~um compu/Ji usu agri prohib~ .1ntur. Et Ripa de 
Peste, t1t. de Remed. pr:Eserv. num. 6. Conrad. in 
Curiali .brev: lib. 1. cap.:;;.§. 1. pa~. 16. num. z.&. 
(p) D1é1. lib. 6. de Legib. 
(q) In le¡. fin. tf. de Rivis. 
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fo es mas importante que el reparo de los ca- hiciese su gente afeminada. '(b) 
minos: y asiruismo, para los riegos, ó para el 5 6. Tras lo dicho en esta materia conv!e.J 
servicio de las casas, no haya usurpacion del ne, que de tal manera el Corregidor intente, y1 
agua, desorden, 6 fraude alguna, contra lo haga obras públicas , que no se gaste los di ... 
que disponen la~ Leyes: sobre lo qual los Ro- neros de la República en hacer invenciones, 1 
manos constituyeron Jueces particulares, que novedades; que imaginan algunos Corregido ... 
llamaron Curadores de las aguas, segun consta res' porqne les parece que hace al caso . a Sil 

por el Derecho Civil, é Imperial, y por lo que fama: y asi no ha de ser por vanidad, ni sin lct 
curiosamente escriben Julio Frontino , y consideracion debida; como hadan los Egyp~ 
otros. (r) cios , que edificaban mas vana , y locamente 

55. Tambien debe cuidar, si ha_y dispo... que los Romanos, pues el Rey Minos hizo su .. 
sicion para ello, hacer baños públicos, (s) y bir el agua del Rio Nilo cien estadios por u11 
<;:onservar los hechos, para sanar.algunas enfer~ monte arriba, que a nuestra cuenta son doce 
medades, como los hay en muchas partes; por- leguas, y media, para mostrar su potencia: y; 
'}lle como dicen Hypocrates, (t) Platón, (u) y Meris mandó hacer un lago de tan gran capa"' 
Paulo Egineta, (x) los baños, usando bien de ciclad, que para henchirle era necesaria el 
~llos, son mas saludables que la cura de ,los agua del Nilo , con toda su vertiente j dada 
Medicos 5 y yo lo puedo afirmar de experien~ por espacio de un mes ; y Cleope hizo edifi .... 
cja : y segun Galeno, (y) los baños son reme~ car un pyramide , en cuya fabrica , segun' 
.dio singular para los hombres letrados. El Herodoto , cien mil Oficiales tardaron diez 
Obispo Simancas (z) en su República, encar- años , y solo en rabanos , ajos , y cebollas. 
go mucho esto a los Corregidores, y enco- que comió la gente, que trabajaba en ella7 
mendó el reparo delos baí1os, que están junto dice, que se gastaron mil y seiscientos talen ... 
á Ledesma. El cuidado que en esto de los ba- tos : sino que el Corregidor, en el hacer 
ños tuvieron los Romanos, y la gran costa, y edificios , se rija por lo que dice Platón, 
curiosidad con que los edificaban, sin ter mi- considerando tres fines; ó que sean para el 
no, ni medida, son buenos testigos los des- culto Divino , y honra de Dios , corno son 
pojos, que hoy dia hay de las termas, y baños Templos , Iglesias, ó Ermitas; ó para de .. 
. de Antonino, Diocleciano , Emperadores en fensa de la Ciudad , y tierra , como Mura ... 
Roma, dó se hallaran muchas colunas, y pi· llas, Torres, Baluartes ; ó por alguna co .. 
lares de marmol, de diferentes colores, mu... modidad, como Puertos de Mar, Plazas , Ca .. 
chos apartamientos, y lugares acomodados, a sas Consistoriales, y otros edificios públicos, 
.diversos usos, con gran curiosidad; porqu~ de que arriba tratamos. Y tambien advierta 
.se lavaban los antiguos casi cada dia,y procu- el Corregidor de no hacer edificios , con~ 
..raban sndar, por entretener, y conservar fa viniendo el pan en piedras; como se dixo 
salud, como en particular lo escribió Guiliel- de unos Corregidores, que yo conocí: quier 
n10 Choul, Francés, y lo traduxo el Maes~ ro decir, que en años...muy estériles de pan,, 
tro Perez del Castillo. (a) Pero otros baños ó de carne , no gaste en edificios los dine
:tenian para recreacion, y deleyte, de que ros, con que la República puede, y debe 
tambien usan los Moros; los quales el Rey socorrerse de vituallas , si por lo menos n~-1 
Don Alonso el Sexto, que les ganó a Tole- cesario, que es la fabrica, se ha de .hacer 
do' hizo deshacer' porque con ellos no se falta a lo forzoso' que son los mantenimien;o\ 

Tom. IL N. ~ tos: 

(r) Lex r. §.Permittitur,ff. de Aqua quotid. & resti. 
& per totum tit. C. de. Aqu~duét. lib. r r. & Julius 
:florenc. lib. l.• de Aqu<rduét. & Simanc. de Republ. 
lib. 8.. cap. 16. num. 6. pag. 4p. Petrus Grcgorius 
ele Syntagm. jur. lib. 3. cap. fin. tom. 1. 

(s) In multis locis fiebant ist,a balnea expensis publi-
Cis, secundum Plin. Jun. lib. 1 o. epist. 3 l:L _ 

(t) Lib. de Viél:us ration. in morbis· acutis, aic, bal
Íleo multis morbis opem tulÜ5e eo bene utentibus. 

(u) Lib. 6. de Legib. Gptm.rsia juvencs tam 1ibi torn· 
moda, quam 1enibus pr~parent ci1JidiJ balneis con1t1twis, 
er copio1e jicciis appo1iti1 lignis, ut c:r remedium teg¡•otan
tibu1 ' er lenimen labore defeui1 benevo/e ajferatUr : qu~ 
1ané curafÍQ l~nge melior e1t e¡uarn medici parum periti 
vm/.e/11 .. 

(x) Lib. r. cap. ) r. Ba!rzeum calldum optim~mj~t.ir1; .... 
mum est, lafitudinem sotvit , humanorum re,pleflionefn. per 
halitum digerit, item excalfacit ,mitigat., emollit, fttetU:.1 uhi":' 
cumque decubuerint , di/fumlit, 1qmnurn conci/i¡it:, c"'rne 
replet : est autem aptiuimum omnibus, er viro , ~ mWier~ 
er puero ' er seni' er priv,fto. • 111'1 ji• -: 

(y) Lib. de Conservarion: §aluc. & Mag.isE~rIJ~eret 
in lib. De castremancion de.?101 , R.oma~os, cap. r.Pe li» 
baños, pag. 471. , • d2,1· 

(.i:.) Lib. 8. de Republ. cap. 1 v. pag. 4H. num. 10.; 

(a) In lib. de Relig. & di6ciplina militari , cap. fin. 
De los bañor, pag. 449. & seqq. · .,i'i1 I · 

(b) Refert Francisc. Tarapha in lib. de Regib~ Hisp• 
in Alphons. V. & Petrus Greg. de Symagm. jur.¡ 
,x. tom • .z.. pan. 'ªP• x.a_, n~m. z. ... .' :.:.1 · 



·1oo De la Política. Lib. III. Cap. V. 
tos: (e) porque segun se escribe en Esdras, y so, y de codicioso _tyrano •. , • 
lo trahen los Autores, (d) quando una Ciudad 57. A cerca de_s1 ~n loyi:bhcó 1y concegtl, 
se planta, ó un Exercito su Real asienta, lo se puede ?acer.ed1fic10 ~ubhco ~ o panicular, 
primero se edifica el horno, para cocer el pan, con sola hcenc1a de la Cmdad, o del Corregi .. 
con que las gentes se sustenten; y lo segundo dor, tocarémoslo en,otro capitulo. (f) 
el muro y trincheras, con que se defiendan; y 58. En quanto a los letreros , y armas 
lo terce~o, el Templo, é Iglesia, do.nde á Dios q~e suele.o; y puede yoner en las obras pú: 
teverenden. y la misma consideraCI~n se debe bl1cas , s1 los Correg1dore.s fuesen de la opi ... 
tener para no edificar , quando la Crndad es:á nion del Emperador Adnano , no pondrian 
muy empeñada : porque au~entar los subs1- nada de ~sto, del qual se lee en su vida, que 
dios, para hacer grandes Palac10s, mas saber- au?que hizo. muchos, y muy su~ptuosos edi ... 
bias, que necesario~, ~stando adeudado el p~- fic10s '.en nmguno de ellos esc~1bió su nom .. 
trimoniode laRepubhca, (e)es dexaf me~ona bre, smo en el 'fe~plo, que h1zo consagrar 
de su tyranía, y un perpetuo temmonio ~e al. ~mperador Tra1ano: porque segun Ge .. 
<¡ue se fabricaron con la sangre de los subd1- numano , y otros , (g) los que ponen sos ar
tos, en lo qual son dig11os de reprehension los mas en los edificios públicos, y en las lgle .. 
dichos Reyes de Egypro, que (como queda sias que hacen, y Ornamentos que dán 
dicho) por una loca porfia, fundada en sus ri- pierden el merito. En lo qual díge> ', que eÍ 
quezas' hicieron inm:nsas fab~icas: y el Rey q_ue a I SL1. costa, hace la Iglesia ' ó otra edifi .. 
Salomón por los Palacios, y ~untas de placer, c10 publico , o algun gran aumento ó re .. 
que con gran gas:o , , y agravio intolerablé paro en él 1 no hay duda , sino qu; puede 
de sus Vasallos edifico : y es cosa muy as- poner en el sus armas , de consentimiento 
pera, que por hacer edificios de entreteni- de1 Ayuntamiento, en lo que toca al Pue· 
miento , y Just

1
re del Pueb!o, sean lo~ Vasa- blo, porque las armas deno~an señorío: (h) 

Jlos reducidos a desesp~rac10n , con SISas , y y en tal caso , el que r_ae, o quita las tales 
tributos graves: y as1 se lee , que m~c~as arrpas, puede se.r castigado , segun alve· 
veces se destruyeron lo~ sumptuosos ed1fic10s dn_o del Juez: (1) como sucede quando se 
.de los Tyranos, por qmtar del ~rnndo la i;ie- ~mtan, y raen d~ las Capillas de las Igle
moria de ellos. El dorádo Palacio de Ner,on, s1as ~n. competencias de Patronazgos, ,ó del 
que abrazaba gtan parte de Roma , fue es.. dmm,mo de ellas: per~ s~ el edificio es he ... 

1 carnecido de l?s Succe~ores , que no se pre- cho a costa de la, Repubhca , no se pueden 
ciaban de habitar. en, el , por las ~ruelda- poner armas e~ el. (R) Y para lo que ha(e 
des del que lo edifico, y luego fue echado nuestro prnpos1to, digo, que muchos Cor· 
por tierra , como hecho de robos , extor- regidores inconsideradamente ponen su nom
siones , y cortfisc~d~nes, q,u~ andaban acom- hre, y armas en las dichas obras, sin po
pañadas con el Prmc1~e yrod1go; porqt~e. es ner el nombre, y Armas del Rey, que en:. 
~ecesario que de prodigo se haga cod1c10- tonces reyna: lo qual no pueden hacer, si-

(e) Cap. Licet, de Traslati?ne Episc. L1:1cas de Pea. 
'.fo leg. unic. col. 3. 2. qu~st. rn fin. C. de Expens. lud. 

/ lib. 12. 

( d) Esdra! lib. J. ca~. 3. Lucas de Pea?ª i~ leg. 3. 
,C,. d:! Quibus munerib. vel przsc. neffiln. hceat se 
excus. lib. lO. Gregorius in leg. 2 r. glos. 3. tit. 8. 
pare. 2~ · 

· (e) Etenim a!dificia publicafieri debenr,quando com .. 
mode possunt fieri, non vero cum magno civium in
comm-0do, juxta Bald. dothinam in leg. Singularium, 
C. de Operib. publ. nam data maxima difficultate 
reputatur ~dificatio impossibilis , glos. in leg. Fidei
commiss. §. SÍ servo, & leg. Non dubium , in fin. ff. 
<le Legat. 3. l. Si alieni, íf. de Solution. Felin. in cap. 
Ecclesia San&? Maria! , col. 14• de Coostitut. Al
,fonsus Je Castro de Lege pa:nal. fol. 4. in parvis. 
Acev. in Jeg. 1. tít. 1. num. z. lib. 7. Recopil. 
(/) Infra hoc lib. cap. 8. num. 80. & .9 1. 

(g) Geminian. in cap. Duz sunt > circa med. 45'. 
<lisúntt. quem refert, & sequitur Bernard. de Landria
no in capA Dileéb > in Apost~llis ad Abbarem) cxtri 

noi 

de Excessibus Przlator. in Cassan. in Catalo ,...1 ; d "d ~ ~º~ mun . 1. pare. cons1 erat. 3 8. conclus. 1 3• in füt. 
(b) L. 2. & 3 • J. Qui libercaterri §. fia & 1 fin 1Jj 

de ~p:rib. p~bl.1. Legatum, ff. de' Admí~im.' :i;er:um 
ad crvtt. pe~u~. Ca:.pol. in traét.de Servir. urban. pir:rd~ 
cap. de Panet1bus, vel muris column 

4 
Ca ·e· 

d . . , • . p11us 
ec;s. 2~. rn r 6. qucrsit. Bart. in traél:. de Armis. Al· 

bericus m ~ubr. ff. de Operib. publ. Bald. in leg. 1 ~ 
C. Pro socio~ Avendañ. in cap. q. Prretor. num. ~ 
~oland. cons11. 84. nu_m. 23. vol. 2. Gregor. in I. 1• 
t1r.4. part. 6. gl~s. 8: m fin. Cassan. irrCacalog.Glor. 
mund. l. par;. cons1der. 16. Petrus Gregor. lib. 

3
• 

de Syntagm. JUr. cap. 2 r. num. 7. tom. 1• · 
(i) D~ét. l. Qui libertatem , & ibi Barr. & facit 

text~s rn leg. Qui s~~tua.s , ff. de Injuriis, & leg. Nanr 
& s~ ramos, §. x_. tt. Quod vi, aut clam. Jas. & Lu
dov~cm; Gomez rn ~· P~nales , num. s. Institut. dt 
Aétton: Avend. ub1 supra, & in cap. r. num. 4. 

(k) Diét: le.g. fin. tf. de Operib. publ. gloss. in leg. 
P~r provmc1as , C. de .JEdific. privar. Avendaó. in 
d1éto cap. 1 .3. num. 4• & Roland. ubi supra. 



.. · De fas Onras públiéas. =- . 101 
no es poniendQlo debafo de ellas: (1) y esto Reynando la Magestacl del Rey , (poniendo 
$e usa en Francia, y otras Provincias , segun el nombre del que rey11are) y siehdo Cor4 
Saliceto, y otros. (m) Y lo mismo se usaba en tegidor fulano , se hizo esta obra tal año, 
estos Reynos , y se permitia á los buenos Pero estos títulos no se pongan en edifidos 
Corre~idores , segun París de Putéo, (n) de poco momento, como hizo un Corré
hasra que por Marzo de setenta y nueve; gidor, que puso su nombre, y un epi tafio 
~andaron los Señores del Consejo quitar las donde havia hecho quitar un gran ·nulaJar. 
armas de un Corregidor , que en ciertas Y tengá el Gobernador en me'110ria el que se 
obras públicas, que havia hecho en Tole- puso al tUmulo de Juan Galeaza , valeroso 
do, las havia puesto; y á otros que des- Duqlie l. de Milan , que con esdr puesw 
pues han hecho lo mismo, se las han bor- el tumulo sobre la pintura de Italia, y de 
rado con ignominia : y lo que se acosuimbra las barbara5 Naciones por él sujetas , <leda: 
poner, es las Armas Reales : y si quisieren Q.!;lién püsó nii grandeza sobre tan pequeñas 
poner titulo; podrá decir de esta ma11era, cosas? (o) 

SUMARIO DEL CAPITULO SEXTO. 

Q
Uánto encargrÍ Platdn ai GobePnador Id 

limpzeza de las calles, num. r. 
Q!te se debrian arrendar las penas de 

· . la limpieza , num. 2. 

Exhortacion al Corregidor de Id limpieza, y 
desembarazo de las calles, num. 3. 

Cómo pueden ser compelidos los vecinos á que 
limpien sus pertenencias , auniue sean Cleri-
gos , num. 4. . . 

Labradores , sí pueden ser compelidos , ó quálei 
petrsonas, á que quiten, y lleven las inmun~ 
dicias , num. 5 • 

Ojicíales,no se consient.an estár en las calles, n.6 .. 
De las bestias , y carretones para la limpieza de. 

la Ciudad, num. 7. 
Q.ue se debería mandará los vecinos, que de or

dinario tuviesen barridas , y limpias sus per
tenencias , num. 8. 

De la limpieza de los albañares , num. 9. 
Que las oftcínas de mal olor estén fuera de Id 

Ciudad , num. IO. y Ir. 
El vecino puede ser competido que no cause mai 

olor, num. Ir. 
Qpalquier del Pueblo puede pedir lfJ que toca J. 

(i) L. Opus novum, ff. de Operi.b, pub!. ibi : lmcribi' 
4utem nomen o peri publico alteriu1 quam principil, aut eju1 
cujflt1 pecuni,i id opu1 fa8um 1it,non Jfret : & l.seq .ait: Ne 
pr.i!1idiI quidem nornerJ licebit 1upmcribere. Et.I. Si qui Ju
dices,C. Eo, afr: Si qui Judicu perfiélo pubJicÍI pecuni;1 
operi 1uum nomen 1ine no1tri numini1 mtntione imcrip1erint 
m.:je1tati1 teneantitr. obnoxii. glos. & Platéa in l. Absit, 
C. de Pdvilegi.is demQs Augufü lib .. ·:ru Puteu~ ci~ 

', r 

.11" 1 .. 1 .1 ¡(I o .) 

~. ( .r. :H'f. .J \'i 
1 .. 't ·9. ~- .. .C:! ' J 

• 'l')!I~ 

ia timpiezd ; num. I 2. . 

SÍ conviene ceg:ir algunos lagoi, y arroyos féti4' 
. dos , Y cenagoso$ , num. I 3. 

Albañares ; y letrinas , no .re limpien de dia, 
num. r+ . 

Remedie el Corregidor, si puede, que los puer--i 
cos no anden por las calles, num. I 5. 

Del gran cuidado de la limpieza de los rioi1 

fu,entes, y pozoi, de cuyas aguas se bebe, 
num. 16. 

Ld pureza de la! aguas d.espues del ayre es en lo 
que mas cpmiste la salud , nurri. 17. 1 

De la calidad de las aguas ,y quáles son mejotieli, 
num. í8. 

:[-as entradas, y .ralidat de los Pueblos estéti 
limpias, nurn. l 9. 

Por las ventanas no se echen inmundicias, y d' 
la pena de ello , num. 20. 

En todo tiempo, y en especial haviendo enftr· 
medad 1 6 peste , estén las calles limpias , Yi 
agradables, num. 21. 

De la gracia popular , qz~~ consigue el Corre ... 
gidor con hacer tener Jimplas las calln,; 
num. 22. 

S.yndic. verb. Expem~, cap. i.. t1Ull1. 3. fol. r 7 8. Petr.,. 
Greg-0r. de Symagrn. jur. lib. 3. c1p. 2..I. num. 7. 

(rn) Salicer. in dicr. l. Si quí Judices., & Alberíc. in 
diét. 1. Qui libertatem, ff. de Operib. publ. & Cassan .. 
ubi supra .. 
(n) De Syndica\t. in princ. verb.-iEvidentí11lia, fol. r .. • 
(¡;) Alciatus lib. r. emblem. 1 3 3 .. Quis parvis magnuni 

íne superimp-0suit~ & ibi Francisc ... Sanétius.. · 

l 

• T l. 

l1I .J 

CA~ 



101 De la Política. Lih. IIL Cap. VI. 
~ tes para limpieza de las calles: 3· y asi se us-0 ..... CAPITULO VI. en Roma, segun refiere Tito ~ivio. (e) Pero 

donde no hay esta cost.umbre, aebe el Corre..
DEL. CUIDADO, QUE DEBE gidor pase~r cada dia la.Ciu~ad, segun dolhí .. 

. 1 i· · na de Platon, (/) y mirar s1 hay en las calles 
tener el Corregidor de a impieza hoyos, ó esrorvos, con maderas, y materiales, 

de las calles. que impidan, y ~strechen el pa:o de los carros, 
ó caballos, Cg) o ~on.los c~sca1os, y tierra,que 
resultan de los ed1fic1os; s1 la ocup:icion de las 
calles para ellos dura mucho tiempo , ó si las 
calles esdn ocupadas con cosas pendientes 
y que cuelgan de las tiendas ; salvo las man: 
ras, y tendales , que se ponen para defensa 
del viento , .agua , ó sol, que todo lo pue
de hacer quitar , y tal vez algunas cosas que .. 
brar. (h) ltem, vea si hay muladares de ba .. 
sura, ó de caKas de vinos, ó del alpechín de 
los aceytes , ó otras inmundicias , y Iodo " 

{l. ENcarga Platón (a) en sus Leyes ~ 
los Ediles ' que eran los Censo· 
res de la limpieza, Y .de otros 

Gobiernos de República, que la Cm,da~ es
té limpisima' y que con las obras publ1c~s' 
y particulares no estén ocup.~das ' .Y sucia~ 
las calles : y lo mismo escrib10 Platma ' tra
tando del buen Ciudadano: (b) y porque el 
limpiarlas, y quirar los imped_imentos '. es 
especie de reparo , pues se tornan , y restit~; 
·yen en 'su sér , y latitud , (e) me parec10 
poner este capitulo tras el pasado de las 
Obrás públicas. Es la limpieza de .las calles 
de las cosas encaro-adas por cap1rulos de 
Corregidores , (d) y asi dirémos brevemen
te sobre ello una palabra. 2. En algu~os 
Pueblos (en especial me acuerd? de la C:m
dad de.Badajóz, que yo goberne) se arrien
dan, y son Propr1os de ellos la~ penas, que 
llaman de la linipieza, estatuidas por Or
denanzas contra los vecinos, que exceden de 
ellas; y la persona en quien se rematan co11 

f· vara de Justicia, es buen Fiscál, y Ayudante 
para est~: y en verdad, q.ue es esta muy bue
na polk1a, y que se debna usar de ella donde 
fuese á proposito, que casi lo es en todas par-

, ' 11 cosas muertas , o aguas hediondas ; (i) lo 
qual todo estorva, y estrecha e-1 andar v 

' }J p~sar , y ca~1sa ~al olor, ,Y -de él corrup~ 
Clon , y pestilencia : 4. y debelo el Corregi4 
dor hacer quitar , y limpiar lueo-o sin de
tenimient~ alguno' a los vecino~, 'en cuyas 
pertenencias se halla, (~)aunque digan, que 
otros lo traxeron alli , y lo echaron de otras 
partes; porque si no lo prueban ' esd a su 
cargo, y contra. ellos la presuncion , y pue .. 
den ser compelidos' no solo a hacerlo bar4 
rer , pero á hac~rlo llevar de alli : (l) y

1 aunque sean Clengos , se puede esto execu .. 
tar _e~ sus bienes por la Justicia Seglar, lle4 
Vandoles la pena, y haciendoio limpiar a S!I 

costa , como en otro lugar diximos. (m) 5~ 

Pe-, "' ... 
(a) Lib. 6. de legib. Curent ttdile.r '. ut .urbs quam. mun- justas, pendentes in via public. Cas·san. ¡

11 
Consuet: 

Ji.;Jima sit, nec a privatis unquam pattantur, ut ~difican~ Burg. ~ic. De1 jwtices, §. l. in pr-inc. num. :;
7

• ad fin: 
Jo, aut fodier.zd<J pu'b!Jcam aliquid occupari. Et Petrus fol. :z.o. }hld. in l~g. Basilicam, C. de Oper. publ. 
Gregor. <le Syntagm. jur. lib. r. Clp. 2. n. f • leg. I. Avend. rn cap. 19. Pr:rtor. num. 39, vers. Jtem liwir~, 
& 3. ff. de Via pub l. ~ vers. Et istam, in pi;inc. diél. num. 3 9. Bald. in leg. 

(/J) Lib. 2 • 4e Opt~~ ~ive • .tE.~ilium.munui wr: punz- Prcrses, C. de Offic. Pr:rf: & Jas ~ in leg. Quoininus, 
futur,cu,rare,iu fara1 ~íu, strati:e,vti:e puhlfo~,. cl-Oac.e, aqu.e- i:um.68. ff. de Flum. Aceved. in leg. 7.· num. 8. dt. 

7
• 

áu8us, ci:eteraque .ediftchi lauta, munda , zmegra, expe- hb. 7. Recop... . 
d'itaque amrvarentur, tum ad utilitatem , tum ad 1a/u- (i) Diél. l. 3 ~.in fin. ff. de Via publ. ibi : Non permit-
brfoztem .civiurn, - - - -tam rtercora pro11cere-, -nu1ue mort,'cina, neque -coria facm-.. 

(e) Ccrpola in traét. de Servirut. rustic. pr:ed. cap. 3. Ripa de Peste, in princ. & de Remed. pr:rserv. con
n.~59. & seq. Coorad. in Curial. breviar. hb.r. cap • .9. tra peStem, 2. part. vers. Transe,p, º"

74
• Bart. 'ió'i. 

fol. 1 ,. n. -2+ Av~ud, in cap.,. 1 :J. Prcrtor •. num. 3 8. JJ?diles, ff. de Via publ. Platéa in l. Decernimus; n.i. 
fol. 12 8. vers. Jtemprovidebit, l. z, ff. de Via pub!. ff. de Aqu~dut't. lib, \11. Avend. in ·cap. r:;. Pr~tor.i 
(d) L. 14. tit. 6.)ip~ l· Recop. . . · , n. 3 8 •. Avilés.in diél cap. 17. glos. E1ten, nnin' .. 

1
• 

(e) Lib. Decad. ) . & Petru3 Gregor. lib. 3 • de Syn- 1 ·(k) D1él. l. 3. ff. ~e Via publ. ibi: ~uatenu1 ut 
0
p

01
tet 

ta~ro. ju¡. 1.part. cap~ i ~· num. 4; . . . emundet domini d<Jmotum, er constr.uant, & infr.wen. 
{/) Diét. lib.': d7Leg1b. l.'z. §. Hoc ~nterd1él:um Con~truat aut:m· ~ipa .ubi supr. num..:; 4. Co1irad.¡jin 

tamum, ff .. Ne qµ~d i.o.JR,~.o P.~bl. $pecµl. m, de Offi,~ C1,¡¡na~ .. b:ev1ar. hb: r. cap. 9 • ..n .. z.4. pag. .. i r..1.po't 
cmn. Jud1c. §. 1. vers. ltem 1mploratur, n. r l, Petrus Bald. in d1ét. l. 1Ed1les. Bonif. in Peregrin. verb. Lo-

. Gregor. in diéto loco. cario, fol. t.91. col. 1. in fin. Avil. ubi supr. n. 
2

, 

(g) L. J. ff. de Via publ. ibi: Ut non pYobibetmt vehi- (!) L.1.§.Purgare,ff.de Via publ.Avil ubi supr. n.q, 
culumi,.e. Avil. in cap. 17· Preltor. gloss. Emn, n. r. (m) Sup. lib.~. cap. 18. casu fin. fal_lentia 27. nu-

(h) Potc:st J udex f rangeni pondera1 & mensuras~eciam mer. ) 04 .. 



- De la lin1píeza de las calles,· 1o3 
Pero no se debe aprerni~r á los ~~br<ldores, suele proceder corrupcion, y peste, (1 ) pro
ni á orrqs , que traben v1an~as, P materiale~ ~ure qtiítarlas, como es, que los albañares (t) 
á la Ciudad, que los saqueq, y ll~ven al cam- pªr~iqll~_res, y públicos ~stén limpios, y re
po, porque esro c:;s t1nq Q.e sus P~iv~legíqs; (n) parados, 10. y el Matadero, y d Rastro, y 
á quien pueden conweler para ~Sto' es a Íos Jas T~nerias' y la casa donde se labran las ve
mendigantes .sanos, y vagamundos, (o) qu~ las, .Y donde se r.emoj~n los pescados , y los 
debrian rrabaJar. MolrnoiS de 1\.ceyte, y los mµladares, y pozas 

~· Tambien es acertado, que no hay4,eq de cañaipo, y los qqe labran azufre, y otras 
las calles Calceteros, Sastres, ó Zapateros re- cosas fétjdas (que todo esto causa hedor) esté 
~nendones, ni Herradores , qqe se ppnen po~ apartadq qe la CiLidad, (u) y aund.o~ tej4res, y 
las esquinas, ni fü>degoneras, ni dt~os Oflc;ia- bornos de ladrillo, tinajas, y alcallería, y las 
les , que demas de en1barazar, ~nsu~ian las ,tiendas de Herradores, como queda dicho, 
calles (p) co11 trapos , y otro~ excrementos donde sangran besrfas,y _se causan· otros ascos" 
de sus oficios; sino que se reco¡an a sus casas, ¿ iqmundic~as, y ruído, rpartillaqq0: rr. que. 
ó a algun puesto, ó sitio, <!ue se les s~ñal~ pues, el vecino puede ser compdiqo á que 
para cxercef los~ . • • no de mal olor á su Vec;ino, (x) con mas ra--

7. Para execuc10n de la limpieza suele h~- zon se debe arredrar el que generalmente: 
ver en los grandes Pueblos d,ada orqen que se causa á todos. Y por esta razon , entre· 
hay:i Execurores , y bestias, o carretqnes pa- otras, qicen Francisco de Ripa , y Ctmrado,,. 
gados por sisa, ó repartimiento de los ved- (y) que conservaban·los Romanos mucho SL!· 

nos, voluntario, ó forzosQ, (q) con licenc~'\1 salud: I 2. y que esto lo podia. pedir qual
del Consejo. Muchos Pueblos he visto lig11J quiera del Pueblo , por la utilidad pública: 
].> ~o s de lodos, y de otras inmundicias; 8. y es I 3. y asi . suele ser. muy acertado cegar 
g ran parte para ello la curiosidad, y P?lic;ia lagunas , y aig:mos arroyos, que pasan por 
de los vecinos, que acosturnbran cad~ dia he\- los P~eblos casi como Esgueba en Vallado
cer barrer, y en Verano regar sus puerta~, y Jid , y Zapardiel en Medina del Campo , que 
pertenencias : lo qual dé;brian los Corregiqores com.o decia Plinio el mas Mozo (z) al Empe~ 
mandar que se hiciese, y hacerlo pr~gonar de rador Trajano , tienen el nombre de Rios , y , 
q uando en quando ; y es necesario en todos en efelto son albañares sucisimos; los quales·, 
los Pueblos , en especial (como advierte el ~si como son feos , y torpes en la vista , son. 
Obispo Si mancas) (r) en Granada, Tol~do , pestilencia les , y fétidos , y del cegarlos se ; 
Vall~dolid , y Madrid, donde los lodos en In- sigue no menos salud, que ornato , y her .... 
vk rno son tantos , y el polvo en Verano tan mosura ; y asi lo ordenó , y dispuso el Em"" 
instifrible , que ensucian , y manchan los ves- perador. 14. Y es de advertir , qne los al
tidos, y ofenden los sentidos. bañares , y letrinas se limpien de noche , y 

!l~ Las cosas que caqsan mal olor, de que n,o qe dia, ni en el Esúo, si no fuere <Í muy; 
gran 

(n) Leg. 2. in pritK~ ff. de Nundin. !rancis.c. Luc. in 
traé't. de Fisco, 3. part. de Colleétar. immun1t. num. 8. 
Avil. in diél:. cap.17~ Pr~tor. glos. Estén, num. 2. 

(o) Aµthent. de Quxsrore, §.Si v~ro~ Ripa de Peste, 
3.part. num. 146. & in 2. pare. n. 2. vers. J?2.Jfinimo. 
(p) Diél:. l. 3. ff. de Vía pub!, ibi: Stude~nt autern, ut . 

ante erg,Hteria nihil pr ojeBum sit, vel propoJ1tu1n, pr,ef.er

qumn si f ul!o. vestime,1ta Jiccet , aut t.eBon:.. trwhos ,exterlus 
ponat. Alciar. lib. 2. Prxt. super d1ét. tlt. de Via pub!. 
Sim:inc. d.e Rcpar. lib. 8. cap. r.2. num. r r. _Pag.442. 

(q) Alexand. de !mol. it~ Add1~. ad Barr .. rn leg. Per 
Bithyniam, C. de Immu111 t. nen.1111. conc. lib. 10~ Cor· 
5et. Singular. verb. M tmitio. 

(r) Lib. 8. de R epubl. c:ip. r .9: num. 6: p~g. 460. 
(s) Leg. 2. § . I de m Labeo~ . ff: Ne qmd rn locoyu

blic. ibi : Oclore soJi Jocu1 pestilentrom s jiat. Leg. 1Ed1les, 
ff. dr; Via publ. . 

(t) L. De pupillo '· §.Si quis r ivos, fl'. de. ~ov. ?per. 
nunt. ibi: Cum publ;cte 1<1/uti.r ; er seamt:itu 1_nterJ1t, el' 
clocmu, eJ' r ;v fJJ fU>'.ff.ari, & ibi glos. & l. I • ff. de.Cloa
cis, ihi: Curabit Pr.eto1:, ut cln.1c.e pi!rr,emur, er reficrantur: 
ntirn est c~hirn pwileru, er ruin:u rninantur immunditi~ 

flpacarum. Ripa de Peste, 2. pan. rit. de Remed. pr"
serv. contra pestem, n. +8. & seq. Conrad. in Curial .. 
brev1ar. lib. r. cap. 9, § , r. pag. I4-· n. 21. in med. & 
ibi n. 17 , post: Ayrnon. Cravet. consil. 94. num. r. 
(u) Albe::dc. & Florianus in leg. ,}Equissimum, §, Si 

tamen, per text, ibi, ff. de UsufruéL C.rpolla in traét. 
de Servh. urb. pra:d. Rub. de Aere. Ripa ubi supr-a 
num. 8 6. Conrad. in diét. loe. num. 21. in fin. post 
Plaréa in leg. Decernimus, C. de Aqua'.duét. li b. r r. 
Avend. in cap. 19. Pr.rtor. num. 3 8. & in 2. pa r~. 
cap. 6. num. fin. Felin. in cap. Rodulphus, num. 4. 
in fin. de Rescripr ubi ~ quod in suburbiis constru~ 
possunt aliqua ex bis .rdificiis. 
· (-Y) L, )Ediles in fin. ff. de Via publ, glas . in l. 2. §. 
I"em air, ff. Ne quid in loco publ. C.rpolla in traét. 
de Servir. urban. prred. cap. 4. de Ctoacis, num. 3. 
Conrad. in diét. num. 2 r. in fin. Nec admittit cacato
rium i11 pariete communi, ql\ia efficic humidior, leg. 
Fütulam, ff. de Servir. urb. pr.rd. 
(J) Ri?a ubi supra num. )<i>. & 57. Conrad. in diét .. 

num. 2 r. in med. 
(~) Lib. · 1 o. Epist~ 
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gr~n necesidad, porque se evite tan iml he- las qn~cs , s~gun de Cayo Amadn? refiere 
dor : y lo mismo sea de todas las otras gran- Pedro Gregono , (h). causan saI;1d a los en
des inmundicias , segun Cepola, y Francisco frnn'.3s: y s::=gun Anstoteles' (z) no hay co
de Ripa. (a) , · sa mas noci.va que el agua de i~al olor. ~por 

l 5. Una cosa a este proposito nunca he eso los anuguos tanto estud10, y cntdado 
visto remediada, de la qual se acordó Petrarca pusieron en la eleccion, Y conservacion de 
en sn República; (b) y es, que los puercos no las agufl.S: y los Romanos , como refiere 
anduviesen por la Ciudad, porque quanto son Frontino, (ff) veneraban las fuentes grande
gustosos á la .comida, tanto con su fea , sucia, mente , y las 11.amaban sagradas ; po:que se
y gruñera presencia hozan, deshacen , y en- gun ~onstantmo Cesar en su Agricultura, 
sucian las calles , coinquinan el ayre , y ofen- (/) no solamente cansan grandes frutos en 
c).en la vista: y asi debe el Corregidor mandar la tierra ; pero en tiempo de sequedzd produ
e.charlos del Pueblo, pol'lienclo penas á sus due- cen temperamento en el ay re. I 8. De las ca
ños, para que al campo los echen , ó en ~us lidades de las ª&nas, y qu~les son_ mejo,rcs, 
casas k>s encierren , permitiendo , en castigo las de fuentes , o de nos , o llovedizas, o de 
de lo contrario, que qnalquiera que en públi- nieve, tratan Hypocrates , Dioscorides, Cor ... 
co los halle, pueda, sin pena, tomarlos, ó ma- nelio, Aedo , y otros : (m) y de quesriones 
tarlos: y con todo esto dudo que se cqnsiga el tocantes á aguas, Mascardo despues de Ja
ciicho intento, y sería á proposito dár cuidado son, y otros. (n) 
de esto á algun particular Ministro, que por el 19, En las entradas , y salidas del Pue .. 
prernio, é interés cuicfase siempre de ello. blo no consienta el Corregldor que haya lo-

. 16. Remolar la cora1?bre ~os Curtid~res, d~~ales, (o) !1i c?arcos de agua estantía, y 
m lavar los panos ' (e) m los vientres' 111 ba- renda' que inficionan el ayre; 20. ni que 
fiarse las personas, ni las bestias, ni echar in- por las ventanas se vaden , ni echen in
mundicias, (d) ni que beban los puercos (e) en mundicias : y haga pagar á los moradores 
lo alto del Río, ni en los pozo'S públicos, ni de las casas los vestidQs que sus criados en~ 
en los coodultos de las foentes, ni en ellas, no sudaren (p) con ellas , al doblo del valor de 
Jo consienta el Corregidor: porque segun ellos, 'y las penas de las Ordenanzas , Acuer
Sanro Thomas, (f) y Rasis , (g) 17· la cosa dos, y Pregones de buena gobernaclon , he
en que mas la salud humana consiste, despues chas sobre esto; y quedarles ha recurs0 a los 
del ayre, es la limpieza, y pureza de las aguas, amos para cobrarlo de sus criados : y casti
mncho mas que en la de los mantenimientos: gue el Corregidor~ los que contravinieren ;{ 

(ti) Czpol. de Servic. urb. pr:rd. CEap. 4· de Cloacis, 
num. 3. Ripa de Peste, in rubr. de Remed. pr~serv. 
contra pescem, num. 6 3. & seq. Conr .id. in Curial. 
breviar. lib. r. cap. 9. §. r. pag. 14. num.21. in fin. 

(b) De Republ. bene administranda, & Ripa ubi su
pra, num. 89. & Si mane. de Republ, lib. 8. cap. r 2. 

num. r 3. pag. +43. & verba Petrarcha: sunt bree: 
Porcorum grunninteium, ac solv.m 1ujfodientíum , fr:edum 
spe8awlum e ei:r!libu1 pemovendum eJt, ac prenis sanclen
dµm, ut qui porcrJJ h.1bent, rure eo1 alant, aut eo1 dorni in
dudant : repertOJ vero Ín publico> quicunque voJuerit Írnpu-
11e eripittt. · 

(e) Placéa in leg. Decernimus, num. -z.. C. de Aquz
duéí. lib. r r. Avil. in diél. cap, 17. Pr~cor. glos. EJ
tin, num. r. 

( d) Punitur arbitrio Judi.ci~ , leg, 1 .. tf. de Extraor
<lin. crimin. 

(e) Juxta illud: Heu liquidis immi1i fontibu1 aprum. L. 
Cum supra viremem, & ibi Bart. & Joann. de Plat. C. 
de Re milit. lib.1 ~. Ripa in diét.traét.de Pesce,-z..part. 
tic. de Remed. pr~serv. contra pestem, num. 3 r. 

( f) Lib. r. de Regirn. Princip. cap. z, aic: Sicut aer 
te~pera1u1, ita el' I/lh.bri1 aqu~ e1t requlrenda: ex hi1 enim 
maxime pendet rnn."tar coríorum, qute s~pius in tmmi bomi
num SJJtl.mUi'JIUr : ÍVter fa 'VtrO fJU4 per mgdum nutrÍmmtÍ 
auumunttr, aqua e1; t¡tl.'? 1eepiJJime utimur, tam in potu, 
t¡uam ir1 ribo ; ideoc¡u~ nihil eit prt.eter aeris puritatem magis 

lo 

pertinenr ad 1anitatem, quam aquarum salubrita1. 
(g) Lib. 34. 
(h) Lib. 3. de Syntagm. jur. cap. H. num. 1. tom.r. 
(i) Lib. 7. Politic. cap. u. 
(k) L

1
ib. 1. de Aqu'J!duét. & Petr. Gregor. ubi supra. 

(l) Lib. 2 • cap. ó. Aquarum pr.J: omnibu1 cw" m habere 
oportet, ~o~ Jolv.rn propter .aqu:e .Jru8um, 1ed etiam quod. 
temperat1mmum aerem f.icwt, 11ccit,i1ibu1 obortÍI. 
(m) Hippocrat. lib. de Aere, aquis, & locis. D~oscor 

lib .. ). cap. I ;4· Aecius lib. 3. cap. 1 6j. Constant. c~s~ 
ubi supra. S1m~n.c. de Republ. lib.8.cap.18. pag.4r6'. 

(11) Jas. & al11 m Repet. l. Quominus ff. de Flumin 
lnle Mascard. de Probat. 1.tom. concl~s. 1 22. num.r: 
& seq. verb, Aquam. 

(o) Leg. ~+·cit. 6. lib. 3. Recop. Ripa in díét. traét. 
de Peste, tic. 

1
de .Ren:ed. pr'J!serv. contra pestem, 11 , 7 9• 

& scq. Platea rn d1ét. leer. Cum supra virenrnm & 
Avend. in diét. cap. 19. Pra?tor. num. 3 8. ' 
• (f) L~g. r. ff: ?e His qui dejecerunt, vel effoder. & 
1b~ Flonanus d1c1t, quod dominus tenemr in duplLJm 
damnum plsso. A vil. in diét. cap. 17. Pr<t'tor. !7los. 
Emn,_ º: 1: ubi alios citat. & Gregor. in kg. 2; .ºperi 
texc. 1b1' t1~. I > • ~art .. 7. glos. Lo1 que en la caM mo
ran .' & late J?uenas m regul. r 9 3. & si plures sint 
habitaro:es ~n1us d?m~s, tenetur habirator quam:rii 
un~e ~eJC~lO Contrng1t' leg. Si vero plurcs' fr: de 
H1s qu¡ deJecenmt~ v<:l effudcr. 



· , De la limpieza de las calles. 1 o) 
1o susodkh'o t '.21~ de manera, que todas las en esta Corte, d0nde hay tai1 poca, y egJ: 
calks esten limpias , y ag~adables : (q) y es muy importante en todos tiempos ; pero 
buena traza para esto manda'r pregonar a mucho mas en el de enf'ermedad ' ó 
menudo,' como queda dicho , que los ve... pesre , como advierte Francisco de Ripa,.) 
dnos hagan barrer , limpiar , y reg~r sus y otros. (r) 22. Y sepa el Corregidor, que 
pertenencias. Y este cuidado , y vigilancia de tener limpia la Ciudad , él ganará m.i~ 
de la limpieza de las calles, es muy nece- cha loa , y a1 PLl~blo causará salud, y con~· .. 
sario en todos los Pueblos, y mucho mas tentamicnto. 

SUMARIO DEL CAPITULO SEPTIMO. 

D
- E los mayores trabajoJ del Corr~~i

miento es el gobierno de Jos Ayunta
miento1, num. I. 

Qyé lugarn públicos ha de tener un Pueblo, 
num. 2. 

Casa de Ayuntamiento se haga dond~ no la hu
viere , y quál debe ser en surnptuosidad , nu-. 
mer. 3. y 4. · 

'De la dignidad , y nombres de Ja casa del Ca· 
bildo , num. 5. ,,, 

Q.ué dias, y á qué horas se debe hacer Ayunta ... 
miento , y del UJO de los antiguos acerca de 
esto, num. 6. 

'De la MiJa que se dice á Jos Ayuntamiento.r, y 
. Jo que á este proposito u.rarf)n 101 Gentiles, 

num.7. 
'De qué historia debe ser el retablo del A!tar del 
. Regimiento, num. 8. 
De la devocion que deben tener con et EJpí
. ritu Santo los que aconsejan, )' consultan, 

num.9. 
Si los Ayuntamientos se ban de hacer precisa-4 

mente en la casa de Cabildo, num. 10. 

Si puede otro que el Corregidor, 6 su Tenien~ 
te con¡;regar Ayuntamiento , num. r I. 

(¿ué debe hacer el Corregid~r , si el Pueblo, 
ó Concejo se juntase sin su orden , nu ... 
mer. l z. 

,Ayuntamiento , si puede juntarse para dáP 
poder contra el Corregidor sin orden suya, 
num.13. 

De la orden , y forma del llamamiento del Ca-
bildo , num. 14· 

Si es nulo el Ayuntamiento hecho sín llamamien
to , y de lo que puede la costumbre en esto, 
num. 15.y 16. 

.A Cortes Jtam:i el Rey por convocatorias, 
allí. 

.Aguardar , si debe el Corregidor, despun de 
ntár en Ayuntamiento , á que vengan 
Tom. IL 

(q) Conrad. in Curial. lnev. lib. 1. ca¡>. ?..• §. 1 .• 

pag. ~4'~ num •. i i . 

maJ Regidores ; 6 otra per1ona , nume"': 
ro 17. 

En el Ayuntamíento se preJenta el CorregidorJ. 
y Jueces de Comisfrln , num. I 8. 

Del juramento que hace el CJrregídor en Ayurt• 
tamiento, y en Consejo, y de la pena , si n(J 
le hiciese: y lo que juraban los M.igistra .... 
dos Egypcios , Athenienses , y Romanos j . 

num. I 8. y 19. 
Corregidor 1 si debe hacer razonamiento al Ca• 

bildo , luego que es recibido al Oficio ; y del 
dand de lo contrario , num. 20. _ 

Los del Consejo, y todos los O.ftciale's p&blicot 
juran quando son recibidos , ibídem , nu--. 
mer. 19. 

Corregidor, . si débe dár avíso al Presidente' 
de quando tomó las varas, num. 2 r. 

Qué debe hacer el Corregidor el primer d1a dd 
Cabildo, num, 22. 

Quién , y quándo requiere al Corregídor qut 
dé fianzas de hacer residencia, num. 2 3. 

Como debe eJ Corregidor informarse de las co"~ 
sas de la Ciudad, quando éomienza su Oji~ 
cio , y no alterar nada de ellas sin gran con~ 
sidoracion , num. 24. . 

Si so debe consentir qae entren en Cabildri 
otras personas , que no sean Capitulares1 

y del uso de los antiguos en esto , num. 2) ~ 
y ~6. . 

Del orden de los asientos , y preoedendtis en et 
Ayuntamiento, num. 27. 

Cinquenta casos, en que el Corregidor está ohli~ 
gado á guardar los usos, y oostumbres de 
101 Pueblos , num. 2 8. 

Com~ se debe letr los acuerdos pasados , parll 
vér si Je han cumplido laI comi1iones , y ha-
cerst apércib;mJento de lo que se ha de tra_. 
tar , num. 29. . 

Comisarios ., si pueden proveer, sin dár cuenta 
al Ayuntamiento, num. 30. , ' 

O Co~. 

(r) Ripa de Peste, tit. de Remed. ad curandam pes-. 
'em, num.z.1. C<inrad. in dlét. 1o·co, pag. i 8. n. f4..i 
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Comisario del Regimiento, Ji puede ' Jer com- to , aunque 1e Jo requieran /O'J RegiJon;; 

pelido á . que .acepte- Ja comision , nu- para tratar ailo , que le ioque , nu-
mer. 3 L • mer, 5 t • .. - . 

Corregidor , adv1erta mucho no se dé~ ; m J:rº..... Dei secreto de los -1yuntamzentos , y de las pe-
vean mal las comisiones contra el bien pubJz.. nas de lo contr~rzo, y de lo que cerca de e.rto 
co ; y desigualmente, num. 3 2. usaron los tlntrguos, num. 5 2. 

Regidor Comisario , d~ cuenta , en viniendf Cortieg~dor , advierta mucho , iue en los Ayun--
de fuera , de su comision , y del dinero reci_. tam1entos haya toda mo~estza , }' compostu-
bido, num. 33 • .. . r.z !nelha~l~r, y no de ~ugar _ á que se rt· 

Corregidor solo, si puede proveer las comwo- punten, m travert 101 Regidores en contlm-
nes' numi 34• das~ num. 5}· . 

Regidores, c-omo suelen prevaricar, por compla.. Corregi~dor, como ·debe obrar., y remediar ¡41 

cer al vulgo , num. 3 5. • / . &ont~endaJ , q~e se encendieren en el Ayun-
Quando los parecereJ de Jos RegidoreJ estan dz.. tamtcnto, J como ha de proceder en ellas 

'lJÍsos provea el Corregidor que se vote el ne- y de Jo que para esto usaron los Romanas ; 
gocia', num. 36. de la pena.del Juez remi10 en esto, num. ;+ 

De la orden de votar en los Ayuntamientos , Y 5 5 ·Y 56. 
lo que usaron los antiguos , num. 3 7. Qyé debe hacer el CorregidrJr , quanao con el 

Si conviene votar Jecreto en Jos Ayuntamientos, Regidor, que manda salír preso del Ayun-
num. 3s. tamiento, se salen todos 1 y le dexan 10¡0 • ; 1 • ) Regidores 11üJZfJ.S, 110 se atriaviesen a os vze- . num. 57• 
jo1 , y de la cali~ad de 1us votos , y del Para re~ocarse el ~cuerido .del Ayuntamien.c. 
dano de los con1e1os de Jos mancebo1 , nu- to que .es necefarzo ; y n deben estorvar-
mer. 3 9• se estas revocaciones , que unos Reai-

Si pueden, ó deben detenerse mt,t&ho los Regido- dores hacen de lo acordado por otros, ~1'-
res en decir sus votos, y del uso de lbs anti-- mer. 58. 
guos en esto , num. 40. Como para el gobierno de Ja Repdblica debm. 

Regidor, si puede.pedir, y debe dars~l: termino los Regidores, y bandos dexar Jas parciaii'"' 
para deliberar su voto , y de la ut1lzdadde Ja ~ades, num. 59. 
deliberacion, num. 4L Q.ue numero de RegiJores bastan para hacer 

iComo debe el Corregidor con destreza diferir el Cabildo , y de lo que en e1to usaron los anti-
votarse alg_un negocio , quando vi que J~ guos, num. 60.. . 
precipita , ] pierde .el suceso , numer. 42. Qf:té_Pe~a tiene el 

1

Regidort, que no viene á t-c-
143· gimiento ' Y como debe residir numer 61 

,/l. la súbita de~er'!'inacion: casi siem!re .rucede y asi!tir á los Cabild~s, num. 62 • y 6
5 

.. • • 
el arrcpenttmzento , y de Jos danos de ella, Corregidor ~ no conmnta que se entre Al 
num. 43. Ayuntamzmto con habitas indecentes ni con 

Corregidor, cómo debe proceder quartdo contra· .armas , y lo que en esto usaron loi ;ntiguos 
dice alguna multitud de gente , ó de votos, num. 63.. . ' 

- num. 44·1' 7°· Regidor ' ~t ¡uede salir del Ayuntamiento 
Cómo se enti;ndc la leJ. Real , que u ulga del sín causa , o sin licencia del Corregidor: 

1 Ayuntamiento .el interesado en lo · que se de lo que en esto usaron Jos antiguos, ntf ... 
trata, num. 45" mer~ 64. 

El amigo, ó parient~ del interesado , JÍ puede CoPregidor/ cuide mucho en no prendarse de 
. v~otar en su ne$octo, num. 46.;: ~7·. , . los Regidores, ni pedirles sus voten , nl 

St t~enen los Regidores con la]ust1;1a JUrlsdzc.. pretender salir con cosa que allí se trate , ni 
c10n para echar del Ayuntamiento al Re- se ahasione , ni encaruue de f'on · ¡ 

d b · d ¡· d 1¡ . r o .. seguir 01 gidor, que e 1en osa irse e e , no quzere, sucesos, num. 66. 

num: 48. . . . Corregidor, sin pasfon tenga valor para Jn<o· 
Corregidor '. st puede de rpczo .mandaP Jaltr del por1;r , obviar , y executar todo lo que lepa· 

Ayun!amtento al Regidor interesado e~ el recure conveniente, y competente á su Oficio 
• negocio, quando las causas son notorias, num. 67• ' 

num. 49· Corregidor', JÍ debe, ó puede él solo abrir J41 
Los Jurados , y personas , que no tienen voto m &artaJ que vienen para la Ci d d ¡ 
- Jos CabildoJ, si se han de salir , tratandose-·-· que en esto usaron los ant; :

01 
', yn: 

de co1a que les toque, num. 50. mer. 68. ~ 
Corre:idor , ~ si debe salirse del Ayuntamim- Q.ut el Corre:idor tratt bien , )' respete ;J 

l~J 
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los Regidores, y personas principales, y ten- Del Archivo de la Ciudad, y recaudo de la~ 
ga amigos , y de la importancia de esto, Escrituras de ella, num. 7r. 
num. 69. y 70. De lo que debe proveer el Corregidor, quando 

Corregidor , quando convenga, condescienda con los Regidores acuerdan que se dé poder para 
Jos muchos, aunque pierda algo de su dere- suplicar al Rey provea Corregidor ,y residen· 
cho, num. 70. cia, num. 72. 

CAPITULO VIL 
COMO DEBE EL CORREGI

dor haberse en el gobierno 
· del Ayuntamiento. 

' 1. NO faltará quien le parezca, que 
este Tratado , y Política havia 
de comenzar por este capitu

lo ; y es ello asi: pero segun la traza que 
yo llevo , prefiriendo lo que es mas util , y 
necesario , convino guardar otra orden. El 
Doél:or Pisa, (a) Abogado, y varon doél:o, 
hizo sobre lo que se tratara en este capitu
lo, y el siguiente , cierto tratadillo (que de 
poco ad he visto addicionado por el Doc
tor AcevedoPlacentino) el qual, aunque muy 
sumario , es comprehensivo de lo substan ... 
·cial , y perteneciente á los Regidores de los 
Pueblos: y porque aqui instruimos al Corre
gidor, no se escnsará decir alguna cosa en 
la materia de nuestro parecer: como quie
ra que las dificultades que ocurren en los 
Cabildos, son mucho mas graves de lo que 
imaginan los que no han llegado con ellas 
a los brazos' que para contrastallas ha me
nester el Corregidor muy gran fortaleza, y 
prudencia : porque realmente ningun tra
bajo hay en los Magistrados , y Gobiernos, 
como lidiar con los Ayuntamientos; y por 
esto , como en otra parte diximos , (b) es el 
oficio del Corregidor ( junto con otras cir
cunstancias' que a esto se llegan) el que mas 
valor , y prendas ha menester entre todos 
los Oficios de Justicia. 

2. Tres lugares públicos encargan las 
Leyes, que tengan los Pueblos para el despa
cho de los negocios de la Repüblica : el 

Tom. IL 

(a) In sua Curia. 
• 1 (b) Supra lib. 1. cap. 3. num. 73· & seqq. 

(e) Supra lib. 2. cap. penult. & fin. 
(d) L. r). tit. 6. lib.;.& l. 1. tit. r. lib.7. Recop. 

Avend. in cap. 20. Prreto·r. oum. 1. Avil. in cap. 17• 
Pr:rtor. gloss. De co·ncejo. 
(e) In cap. ;. num. r r. 

uno es Casa de Cabildo , ó de Concejo ; el 
otro Casa de Audiencia pública ; y el otro 
Carcel , donde se guarden los presos , y se 
despachen sus nego.cios. Lo que pertenece 
al Cabildo , trataremos en estos dos capitu
los ; y de los otros dos lugares tratamos en 
otras partes. (e) 3. Por capítulos de buena 
gobernacion (d) esd encargado , y mandado 
a los Corregidores, que en los Lugares de 
su cargo, si no hnviere Casas de Concejo, 
las manden hacer; ( como atrás queda dicho) 
(e) y en ellas haya Arca , donde estén las Es .. 
crituras , que pertenecen· á los Proprios del 
Lugar , y a toda la República , como luego 
veremos. (j) 

4. Esta Casa de Concejo es el lugar de
putado donde se junta la Justicia, y Reoi ... 
dores, (g) que administran los bienes del P~e
blo , para consultar , y determinar lo que 
conviene a la buena gobernacion de él : y 
por esto debe ser el lugar decente para la 
representacion de la Nobleza del Pueblo, ,r 
como se requiere para acordar las cosas d~ -
mas importancia entre los hombres mas cali
ficados. Dicen los Reyes Catholicos , Don 
Fernando, y Doña Isabél, en una Ley he
cha en Toledo: ((h) Ennobleceme las Ciuda
des, y Villa1 en tener casas grandes, y bien 
fecha1 .' en que hagan sus Ayuntamientos , y 
Conce;os , y en que se ayunten las Justicias, 
y Regidores , y Oficiales , á entender en las 
cosas cumplideras á la República que han de 
gobernar : por ende mandamos , &c. Y en la 
verdad , es edificio ta11 necesario , que nin
gun Pneblo debe escuarse de hacerle. Plu
tarco refiere , (i) que Licurgo no permitía 
que fuesen magnificas , y sumptuosas las 
casas , en que los Lacedemonios se ayunta
ban a sus Consejos , porque juzg<iba , que 
para usar de juicio , y prudencia no eran 
necesarias magnificencias exteriores , y que 

O 2 an-

( f) Infrahoc cap. num. 7 r. 
(g)_Gloss: in l. Sicut, .ff. QuGd cujusque universic. 

nomm. & m l. r. eod. tn. l. Obser-vare , C. de De
curion. lib. ro. & ibi Platéa, & Lucas de Penna., Be 
Regnicolre ubi supra. 

(h) L. x. cit. r. lib. 7. R~c(i)p .. 
(i) In Vita Licurgi. 
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antes eran dañosas, y perjudicaban al ani- por.Ordena3zá ~ Y c;pstumbre del Pueblo es
m:::> haciendo afeminados los hombres, so-- tuvieren senalaµos. Suelense hacer de Vera~ 
berbios ' y alterados : porque áyuntand~se ~o a las siete de la mañana ' y de Invierno 
en lugares magníficos , y sumptuosos. ed1fi- a las ocho: y estaes Ja h.qra de 1:1marse, aun
dos , gastan d tiempo , y ~l senndo en que se guarda mal la punt~ahdad en esto. 
contemplar algunas estatuas , o pinturas ar- E.nrre _los Romanos no ~e pod~a hacer Senapo, 
tificiosamente hechas ) ó los pilares labra- 01 val1a lo que se prove1a en el antes de ama" 
dos, y los cimborrios ; ó clavijas , y otras nece.r , ó despues de puesto el Sol , . y era co· 
fabricas curiosas. Pero esto , que mandaba sa digna de censura. (n) Lo conrrano usaban 
Licurgo , era en Lacedemonia , que era Re- los Areo?agitas (o) en Atenas, que por el se· 
pública , que no usaba de apar~tos, y ma&- creto hac1an Senado de noche; como algunas 
nifi.cencias ( aunque segun Platoü, (~) er~ n.- veces ac~ece., quan~o se ofrecen negocios 
ca y poderosa) no procede en las Repubh.. extraordrnanos. Y a la verdad , como dice 
cas' poderosas, y ricas , que usan de magnifi.· Plqtarco , ( p) la nocl:e es tiempo acomodado 
cencia; porque á la grandeza de ellas con- para las consultas; y po: esto los Griegos la 
viene' que las casas ' en que se ayunran a llaman !-ufrone' que qmere decir' amiga de 
consultar , sean magnificq.s , y sumprnosas: en.tend1m1ento; porque ayuntandose los Con· 
y aquello sería a proposito para los edificios SeJeros a consultar de noche, no les impiden 
de Escuelas, ó Colegios, en que se recogen los negocios ordinarios del dia. No permita 
los que aprem\en, porque no se. ocupe1: los el c.orregidor que se ent~e ta!de en los Ayun
Estudiantes , que son de mas ligeros mge- tam1entos, como de ordmano acaece , ni que 
nios , en mir~rlos, y se diviertan de las lec• sean muy largos, por la desorden, y mal 
dones. - despacho que de ello resulta todo el dia a los 

5• El d~cho lugar , ó Casa de ~Gncejo, otros negocios de Justicia, en especial siendo 
antiguamente, y al presente ha tenido gran el Corregidor Letrado, y sin Teniente que 
dignidad, y vari~s nombres : . ~l) p~rque an- haga las Audiencias. ' 
tiguamente se llama~a Cor\CÜ10., o Sena~o, . ?· Para aq.ue~la hora tienen Misa la Jus .. 
Colegio, Congregac10n , Cabildo, Cuna, t1c1a, y R.eg1q11ento en el dicho Cabildo, 
Palacio ' Pretorio : hoy dia se llama en Unos en la qual deben encomendar a Dios sus 
Lugares Cabildo, y en otros Concejo, y en hechos, que aun los Gentiles Romanos se
btros Consistorio, y en otros Senado, Y en gun escribe A u lo Gelio) (q) antes de e~trar 
otros Corte, y en otros Regimiento, en otros en el Senado, hadan Sacrificios de anima
Deputacion, y en otros Populo , y en otros les , y asistían al Oficio Divino de sus fal
Sefioría, y en otros Ayuntamientos: aunque sos Dioses. ~latón (r) aconseja , que supli
lo mas proprio, y menos curioso es Conce- quemos contrnuamente a Dios , sea servi
jo, segun el Jurisconsulto Pomponio. (m) do de encaminar lo que hicieremos a su 

6. Tres días en la Semana debe el Cor- santo servicio : porque él es el que nos mues
regidor hacer Cabildos ordinarios , en dias tra , por medio de los An~eles , lo que de· 
,que no sean festivos, Y. estos seran los que hemos hacer. Los Cathollcos Christianos. 

(k) Plato in Alcibiad. 1. Auri vero , er argenti apud 
LacedtRmoneJ copia-tanta, quanta nec univemi quidem re-
Jiqua GrtRcia pouidet. . . 
(l) Diét. l. Observare , in verb. Curiam , C. de De

curion. lib. 1 o. & ibi Platéa; & Lucas de Pepna ex
ponÍt, id est Pr~torium .s vel Pálatium pub\icutn, ut: 
in l. 3. & in 1. Quicumque , C. de Operib. publ. late 
Isidorus lib. Ethymologiar. cor. 6. Bud~us in Anno
tat. ad fin. ff. de Senator. Boer. in Addit. ad Joann. 
Moncaign. in traél:. de Parlamen. vers. Et primo curia 
e1t, num. f. Conrad. in Templo judic. lib. i. cap. 7. 
de Prcrsid. & Senator. num. $. fol. I 07. Pisa in Cu
ria , lib. 1. cap. 5. num. ; . ubi alios cirat. 

(rn) L. Pupillus 139. §. Decuriones , ff, de Verbor. 
signi6c. ibi : Comilii publici gratía conicripta e1t. 

(n) Gelliuslib. 14. Noétium Attic.cap. 7. ibí: Sena
tu1coniultum ante exorfum, aut po1t occa1um Soli1 faéiur;;z 
,ratum non fuiue , opus eti11m censorium.ficim exÍ1tim11-

de-

101, per quo1 eo tempore Senatu1comultúm Jaéium enet 
Hoto~an, de Verb. jur. in fin. tit. de Senat. Authent: 
de JU~-IC. §.S.edebum, cap. Consuluir, de Offic. deleg. 
l. z. t~t. 7, lib. i. Fori , l. 4• tit. 9, lib. ~. Recop. &: 
l. 7 • t1t. 4• pare. 3. ibi: De1de gran mañana. 

(o) Dixi supra lib. z. cap. 5. num. 13. 
( p) In lib. de Cúriositate. 
. ~q) ~n diél:o loco, ibi: Imrnolarique beitiam pr1u1, ttus
prc~rrque debere, qui Senatum habituru1 emt. Preces 
e!um, ad Deum etiam ex Pilosophorum sentencia ne· 
c~sarnr sunr. Volaterra in Commentar. U rban. lib. 29, 

t1t. ?e ~uppliciis, cap. 2. Pisa, ~ ejus Addic. in 
e.una, lib. 1 • cap.4. Bart. Ph.ilip. in traél:. de Consil. 
d1scurs. 1 r. §. 6. fpl. 7 6, 

• (r) !vt~rsilius Fic.inus in Argu. Dia\ogi Platonis, qui 
1nsc~1~11.cur_ 'rhe~gt. Volumatem Dei precibtu exorandam, 
quau ti/me uta ducantur, er Dei ptudmtia per modiis 
1piritu1 s~pe hominibHJ agendorum qr~mia pandar. 
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deben ofrecer á Dios el Hymno que la Igle-. que á las dudas respondieron. Acuerdome, 
sia , (s) le reza, é imiten al Rey David , (t) que en dos Ciudades b.ice hacer de la dicha 
diciendo : Señor , mis ojos tengo siempre Historia los Retablm en los Ayuntamiento~, 
pu~stos en V 0s : Vos. me librareis de los en- no con pequeña sumptuosidad , y primor, 
gaños, y lazos : y ayudóle Dios, como el con el verso, que canta la Iglesia: Venid, San
mismo Rey David lo dice :--. (u) Mi alma, Se- to Es?iríru , y con vuestra gracia henchid los 
ñor, se ha escapado , como paxaro , de los corazones de vuestros Fieles : porque real
lazos de los Ca~adores, y los lazos se han mente no solo los Principes,y sus Consejeros, 
quebrantad9, La valerosa Judirh , (x) con sino todos los que consultan, y piden conse
noble, y generoso ánimo , dixo a los que jo, han de ofrecer Misas, y oraciones al Es
estaban cercados en la Ciudad de Bcthulia: piritu Santo , para que los guie, y encamine 
Q!;iién sois vosotros , que quereis poner limi- en lo que consultaren : como quiera que el 
tes , y termino á la misericordia de Dios? Juicio Divino ni se engaña, (b) ni puede 
Flaqueza, é ignorancia es querer gobernar engañará los que con él se aconsejan : por
tod.os los negocios por sola prudencia, y que de él emana todo el saber, y procede ser 
.consejos humanos; antes es mas seguro su- los consejos b1.,1enos , (e) y gobernar los Re. 
·plicar a Dios guíe nuestras consultas ; y no yes bien sus Reynos, administrando á todos 
hay duda , sino que él nos encaminara a lo justicia. (d) Esto pidió el Rey Salon1on (e) á 
mejor, pues nunca falta a los que se le en- Dios , dicien.do: Embiame, Señor, sabiduría 
tregan : y es eterna verdad, comprobada con de tus Santos Cielos , y desde la silla de tu 
experiencia perpetua, que en las cosas mas grandeza, para que conmigo esté, y conrni
arduas , y mas dificultosas de la vida huma- go trabaje. Finalmente, se debe en la Misa 
na, donde el ingenio de los hombres se halla del Cabildo suplicar a Dios sea servido de 
mas ciego , y falto de consejo, alli se mues- favorecer, y ayudar la consulta de aqu.ei dia: 
tra mas ilustre, y milagrosa la Divina Sapien- y es de creer, que siendo el Espiriru Santo 
.cia. Dionysio Areopagita (y) dice, que los el Guiador, él les dirigirá, y escoged lo que 
Angeles, que por mandado de Dios encami- mas fuere su santo servicio; y lo que él es
nan, y guian los honJbres, y Príncipes vir,,. cogiere, es lo mejor, y lo que se debe se-
tuosos, se llaman Principados. guir. 

8. Si en el dicho Cabildo no huviere Re- ro. Todas las cosas , y negocios que se 
tabJo, ó Altar para oíf Misa (como q.ueda huvieren de acordar, y plsiticar) y o.rdena 
dicho ) ordene el Corregidor que se haga de por Ciudad, se deben acordar , y determi
la Venida del Espiritu Santo, sobre los dó- J).ar en el dkho lugar de Cab¡Ido, ó Consis
c.e Apostoles, quango estaban juntos en. Je- torio , y no fuera de él; porque ·lqs he<;-hos 
rusalén. (z) 9. Qpando los Apostoles cele- públi.cos, ó comunes, consultados , ó acor
braron aquel gran Concilio, que en la Igle- .dados fuera del lugar diputado ~ no tienen 
sia de Dios se celebró sobre las dudas que la autoridad que se requiere ; antes trahen 
~n aquel tiempo se movieron , lo~ alum- sospecha de iniquidad, y p~decen otras nu'... 
'bró el Espiritu Santo, (a) para determinar lo lidades. (/) Los Romanos , dic~n Hotóm, 

(1) Veni Ct·eator Spiritu1 ; Mentu tuorum "tlÍJita , Imple 

1uperna gratia , fi..u~ tu cruuti peélora. 
(t) Psalm. 24. Oculi mei umper ad Dominum, quoniam 

ip1e evdlet de laqueo pedes meos. 
(u) Psalm. 12' J •• .A:nima nostrlf sicut pamr de laquea 

venantium erepta est , er nos liberati s11mu1. Adjutoriuiiz 
no1trum in nomine Domini : qui ftcit cielum , er terram. 

(x) Judith cap. 8. ~i e1tis vos, qui tempus miierationi 
J)omini , er in arbitrium ve strurn diem conrtituiltir ei? Non 
e1t ilte iermo, qui miserlcordlam provocet, sed potius qui 
iram excitet' er furorem accendat. 
(J) Ut testacur Marsil. Ficin. ubi supra. 
)(z) Aél:uum cap. z.. Et repleti sunt omrm Spiritu Sanélo. 
(a) Aél:uum cap. r;. ViJUm est Spiritui San8o, er 

nobiJ. 
(b) Cap. A nobis, de ~entent. exco~. Judlcium_De~, 

veritati , quie neque fali1t, neque faltrtur, 1emper mnt
titur. 
(e) Ecclesiast. cap. I. Orrmi1 sapientill a Domino Deo 

y 

ut. Proverb. cap. 8. Meum est consilium, er ~quitas, 
mea ut prudentia. 

(d) Proverb. diét. cap. 8. Per me Rege1 retrz.1111t, e,
Jegum conditores ju1ta decemunt : per me Pt'indp"cJ ;mpe
rant'jurtitiam. Dixi supra isto lib. cap. r. num. >. 

(~) Sapient. ~· ft{itte iJlam de -cte~il'- 1anai1 tuis, tfJ' a 
sede 'mftgnitudini1 tuie, ut mecurn sil, ur mecum laboret, 
ut sriam quid acc-eptum sit 11pud te. Et 1. Paralip. c. 2. 

l;:t3. Reg. cap. 3· 
(/)L. Si quis, C. de Legat!s, 1.2. C. de Decurion. 

1ib. ~o. l. Quoties , & _ibi Rebuf. C. de Delegation. 
·lib. ro. cap. In nomine Domini,verb. In urbe, 24. dist. 
·gloss. in l. Sicut , ff. Quod cujusque univers. nomin. 
norabilis ad hoc secund . .A.bb. in cap.Cum omnes, n. 7 •. 
ad fin. & ibi ejus Addit. de Constitut. l. 7 .. cit. y, 
p;m. 3. l. 4. tic. 9, Jib. 3. Recop. Bart. & PJacéa, & 
Lucas de Penna in di&. l. 2. idem Bart. in 1. Omnes 
populi, ff. de Justic. & jur.Avil. in c. 17. Pr~cor.gloss. 
IJeconcej<J, n. 5 .Avend. in c. 1>1.Pr~tor.n. i+. ver¡,Tf,,tit. 
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y Aulo Gelio, y otros, (g) no podían ... ha- ri~ad para. congregar '· y llamar á Regi
cer Senatus-Consulto , sino en lugar senala- miento; y sin su pre~enc1a, no pue~e congre-

d l S agoreros que se llamaba Tem- garse (o) para tratar a voz de ConceJo las co-
o por o , 'bl' · · lo. Verdad es , que much1s veces acaece sas pu 1cas , sm p~n~, y c~~r:go , porque la 

~frecerse en la calle leerse una Carta , que se tal JUnta se presumma ser 1lic1t~ , y contra el 
escribe á la Ciudad de priesa, topando en ella Ref, y para mal fin, segun dec1a Ca ton Cen
al Corregidor; ó haverse de nombrar un Re- sormo. (p) Aunq.ue en algunos Pueblos , en 

·¿ ausencia del Diputado, para que las Juntas de los lmages, y estados de HiJ'os-
gi or ' por ' d l d d 1 h · la Causa de apela.cion , o para una a go , on e os ay , y en las del Común y S(.mtenc1e . 1 d 1 . 1 ' ' 

. del Ordinario y JUntarse en e e a tierra, sue en tener provisiones para .recusac1on ' . . . . , 
l d una casa : otras veces se hace yen- que requmendo á la JustlCla, que se halle 

porta e , d l · · · d · d n alouna Procesion , o cstan o en os presente, si qulSlere, pue an JUntarse sin él: 
,T~reos, 6 en alguna vista de ojos, s~bre co- y Aymón Crav~ta (q) defendió, que en cier
sas faciles , y de expediente necesario, que tos casos se P.ºdla hacer: pero. lo mas seguro 
ocurren: ó tal vez en el aposento del C~r- es lo contrario; lo qual se denva de la usanza 
.regidor , (h) que en estas , y otras ocas10- ?<t los Romanos, que los Consules mandaban 
nes , pdll:ica es , que valga lo 9ue se hace JUntar e! Senado, segun Antonio Sabelico, (r) 
fuera del Consistorio: porque a:_1 com~ aque- ~ Francisco Hotomano: (s) y el Sumo Pon .. 
lb es carcel, donde el Juez la se~ala, (~) tam- t1fice. puede solamente mandar congregar 
bien lo sera el Cabildo, donde. a ~eces1da~ el Conc11to Gener~l: (t) la dicha duda es pa· 
Corregidor lo congrega: (k..) s1 ya no huv1ese ra los Ayuntamientos extraordinarios por· 
inviolable costumbre de lo con.trario, s~gun qu~ en los ordina:ios cosa asentada es', que 
Lamberüno; (l) pero en la Iglesia, de nmgu.. se JUnt~n los Regidores sin llamamiento del 
na manera debe hacerse. (m) Corregidor: pero a falta de él, ó de su Te-

1 I. Esté advertido el Corregid?r? que él nient~ , bien podd el Regidor mas anti· 
solo, como Cabeza (n) de la Repub~1ca , Y gu? JUnt~r. Ayuntamiento, y valdrá lo que 
su Teniente , y no otro alguno , s1 no es alli se 111c1ere; aunque no podd multar a, 
¡vacando el oficio, tienen poderío , Y, auto- los que no vinieren : (u) pero esto no se prac .. 

,. j, • • fi • • d s •t 
(g) lloro. de Ver. JUr. in n. in t1t. e . ena. u, cap .. 4. 

Gellius Noét. Attic. lib. 14· cap.?· Pisa m Cuna., 
lib. 1 • c:i.p. >. num.1.. Bud~us in Annotac. ad l. fin. tf. 
de Senatorib. pag. 2 1 6. 
(h) Conrad. in Curial. breviar. lib. r. cap. 10. de 

Decurion. in fin. vol. pag. 14. num. 42 .. 
(i) Angel. de Perus. in 1. Qui carcerem , ff. Quod 

metus causa , & dixi supra lib. z.. cap. fin. num. 1.0. 

(k) Bart. Paul. & alii in l. Uni~ersis, C. de Pr~c1b. 
imper. offer. Bald. in cap: Cum rn cerra.' de Elecfüone. 
Hostiens. in cap. Quod s1cut, de Eleéhon. commun. 
cpinion. secund. Abb. in. cap. Qui~ propter, col •. -z.. 
vers. VeJ saltim, de Eleét1one. Franc1sc. Marc. Dec1s. 
Delph. 10 3 3. A~e?d. in cap .. io .. Pra:t~r. n. 1· Pisa in 
<iiét. cap. ). & 1b1 Aceved. m lit. B. idem Aceved. 
in l. 15., tit. 6. lib. 3. Recop._1rnm. 7· . 

(l) De Jure Patronat. 7. ame. -z.. q. pnn. 1. part. 
lib. 1. fol. l I 8. col. 4· 

(m) Cap. Decet, de Immunitat. Ecclesi~s. in. 6. ibi: 
'<:went confabulatioms, (!!' parl11menta. Pisa ub1 supr. 
imm. 4. & ibi Aceved. lit. C. . . . ..• 

(n) Pr<Eses Provincia: caput ese cmta.u~, & ~oncilu, 
·& Episcopus Clericoru~. Bartol. & i?1 Add1t. ~ag
na in litera C. in l. Nulh, ff. Quod CU)usque un1vers. 
nomin. & Addic. illius in l. 2. n. +· C. de Decurion. 
lib. 10. text. & ibi !mola post alios in cap. Novit, 
nocab. 1 • de His, qucr fiunc a Pra:lato. Pisa in Curia 
lib. 1. cap. 8. num. l. & ibi Additio. 

(o; L. Observare, C. de Decurion. lib. 10. & ibi 
Platéa, num. l. Guido Pap. decis. i 06. post Bart. in 
l. Aétor. circa Jio. vers. Po11umu1 uim~n, ff. Rem ra .. 

tÍ· 

tam haberi . .J?án. Fab. in §. Universitatis, Instituti 
de Rerum div1s. Aym. Cravet. cons. 4 • pan. 2 • n. 1• 

úsque ad 3 • Cassan. in Consuetud. Burg. rub. 1 ¡. 
§. 6. gloss. D: p11ete, num.6. Lamber. de Jur. patron. 
art. 1.9: q .. prrn. cap. 2. pare. z.. lib. Bellug. de Spe
cul. Pnn~1p. _Rub. num. 11. fol. 4. col. 2 • in med. 
Con:ad. rn d1él:. traél:. de Decurion. in fin. Curial. 
brev1ar. pag. 1 3. num. 3 7. Coro. cons. z. 24. num. 12• 

vol. Roland: '?ns. ,90. num .. 3. vol. i. Felin. in cap. 1• 

n 3· de MaJ om. &obed. P1sa in Cuna lib. 1 • cap.i. 
& ~·, ~vend. in cap. 14. Prretor. 2. pan. num. ¡. 
Av.iles m cap. 2. Pra:cor. verb. Confederacion, num. ¡. 
& in cap. l 7. vers. Las bartÍ , num. 1 3. vers. fr<(tt
rea omne , .& ~d quem pertineat convocare capitu
lum Eccles1amcum , ,tradi~ ~aris. cons1l. 3 1. num. 4• 
& 4r • ~ol. 4-_ An vero ad hbnum superiods sine con
':ºcand1 , & a q uo ? Aceved. in l. l. tit. r. num. 4• 
hb. 7. Recop. 
{p) Nullo (i~~uit) genere non iummum periculum est,1i 

C<:etUJ, e:J' ~onuJ1a > E!r JecretaJ Con¡uJ.ationu e11e sim11. 
(<J) Con~11. 4· num. 3. in lin. & seq. I. pan. 
(r) 1Ene1d. 3. l. part. lib.4.fol. 168. 
(1) De Verb. jur. ad fin. tít. de Senac. cap. 3. 
(t) Cap. N.ec licuic > cap. Synodum, cap. Nullus, 

~ap. Conc1h~, 17· dist. Petrus Gregor. de Symagm. 
JUr. 2. pare. lib. x >.cap. 3. num. 3. Anasc. Germ: de 
Sacr. immun. lib. 3. cap. 11. num. 3 2. 

(u) L: 1: C. deConsulibus, lib. I2. lnnoc. in cap. 1• 

de ~aJontat. & obed. Bart. in l. 1. C. de Albo scrib. 
DD.rn l.~.C.de D~c~rion. l. ro. Bart. in Repet. J.Om. 
nes populi,n. r ó. & 1b1 Orosc.post alios,col.; 8.in roed. 

ff. 
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tka sfoo alguna rara vez, quando se tloml:»ra tyranías, y agravios, bien puede11 juntarse 
a:lgun Regidor por Juez, en. lugar del Corregí... los Regt~ores privadamente , sin asistencia 
dor muerto, que en tal cáso exerce plenamente• de la Justicia~ seglin Pctréo, y otros; (z) ca.no 
lajurisdiccion , m1enrras e1 Rey provee. 1 quiera que el temor, ó ia vetguenza ld escu-

12. Pero s} para tratar . cos~s del perjui- sa algurtas veces de no proponello ante él; 
cío del Rey; o de la República ( aunque C'orl tomo declaran Tyberio D?c'iano, (a! y 1o de· 
color, y mu~stra de justicia. , y de razon, cim8s aJelanre; (h) y eriro-nces deben adver
coi:no dice Tiberio . Deciano) (x) instáre d tir de no trátar dé orro negocio algurio; y que 
Pueblo en que se junte el Regimiento , ó de ello dé fé. el Escribano. , 
se jundre sin su orden , y se conformarerl . i4~ ~n lo qm! toca al ordert, y forma 
los bandos ; coilio sueleri hácerlo para al- del llanfamiento de tos Riegidores 'á' Cabil ... 
gunas cosas ' . estorvelo el Corregidor corl' do ' y R~gi nte11to ' SLiele ha ver ' costumbre 
destreza, y sin tumulto, síno por ios mas que se ju1iteri al sonido de canipána; ó co ... 
lícitos, y honestos terminos que pudiere, mo .se junraoá el Senad() Romano, segun di .. 
sin qúe pa_rezca que tiene en ello parricu..: ce Anronio Sabelico , (e)' por voz _ de Prego ... 
lar pretertsion , significando el castigo, y . rtero, ó cdti tro.npeta , /j por Nu:ido , o 
riesgo de los que se juntar.en á elÍo; y si nci por cornetaJ Y aunque de la citaciorl por 
pudiere estorvar que se Jllliterl, y congre· campana tio hagan mfocioti los Juriscon .. 
guen sin é1, y áparradamente , tio se halle sultos , hallo que la hace un tdw del De ... 
presente d Corregidor , sitio haga informa..J recho Cationico. (d) Y.,esto tuvd origen de 
don de. e1lo; y nó pudiendd é1 buenamente la antigua c:ostumbré R::>mana, tjüe refiererl 
castigarlü, dé noticiá de ella al Rey, y a sti Juveiral ' ·y Plinio, y otros , (e) que par~ 

· Consejo , de donde le vendrá el re.medio : y juntarse la gente á los baños , se tdcabari: 
el- Juez . que fuere remiso, ó rtegligente en ttnas vacías de azofar (que aun no . se usaban· 
c-Onsentir lo contrarÍd ; debe ser castigado, c~mpanas) I 5. Pero sí acaecier~ juntarse el 
segun Alberico. (y) Regimiento , sin preceder el did13 llana
. 13. Para dár Poder, para pedir al Rey miento,. y forma de ciraciofi , tienen algu...1 
Corregidor , ó presentar algunas querellas nos Doétores que se vicia el alto; y es nu...,, 
de él, ó de sus Oficiales; y librarse de sus lo(/) lo que se hace en el tal Aytintamien~ 

ff. de Justit. & jur. Abb. in cap. In causz' , de Elec
tion. Pisa: in Curia , lib. 1. cap., 7. in fin. & latius 
cap. seq. 8t ira ob~ervatum pluries asserit Gamma in' 
decis .. 1. Lusit. 4f. Aceved. in Addit. ad Pis<im ,. ubi 
supr. Marc. Anton. Cuchus de Ínstit1 Canon. cit. de· 
Eleétion. num. 163 ~ cum seq. Conrad. in Curial. 
brev. lib. 1. cap". 10. de Dec~rion. in fin• volum. 
pag. 1 3. n. 3 7. post Bald. in l. In albo' decurionum, 
C. de De,urion. Gregor. in l. 7. gloss. Ma1 anciano,. 
tic. r). parcJ 6 . A vil. in cap. 2. Pra:tor. gloss. Ni con
fideracíon , num. 7. 

(x) In 2.. tdm. Crimin. li&. j. cap. 20. num .. 3 3. 
(y) In l. De qui'bus, num. 30. ff. de Legib. Avend .. 

in cap. 19. Pr:Etor. num. 7. vers. Imo 1i invito; 1. Ne
rno, C. de Operib. publ. l. Ambitiosa,. ff. de Decret. 
ab ordin. faciend. 

(.t.) Roland. cons. r7. num. 30. 3 r. & seq. ~ol. 3· 
Cravet. cons. 4. n. r). & seq. Puteus de Synd. verb. 
Judice1 ad 1rrzdicatum, cap. 3. num. 2., & 3. Avend. in 
cap. I9. Pr~tor. num. 7. vers. &.yod autem dixi. Pisa 
in Curia lib . 1. cap. y. Aceved. inl. 34.num~i.verb.· 
Á otra1 per1ona1, tit. 6. lib. ~. Recop. post not?abili-· 
ter scripta a Feli11. in cap. Edoceri, de Rescrip. in 
ver s. Omittitur comilium 1u1peBum. Tiberius Decían. in 
2. tom. Criminal. lib. 7. cap. 20· num. 30. gloss. in 
J. Cum non solum,. verb. lmponenáa , ad fin. C. de 
Bonis qucr lib. Imo plus dicebat Angel. in l. 2. §. fin.
ff. de. His, qui sunt sui, vel alíen.,_ jur. quod anciani 
J>Ossunt removere potestatem durante ejus officio ,. si 

td.1 

non faciat id quod debet : quem sequitur Jas. fn I. Iri 
jus vocari , ff. de Injusc. voc. Tho. Gram. decis. 40. 
num .. 1 1 • sed hoc procederet in ancianis civitads, no11 
recogn0scentibus superiorem, ut Veneti, aut Ge• 
nuenses ; aut habences potestatem eligendi nlagíscra~ 
tus alias secus. 

(a)' Ubi supra. . 
(b) Infra hoc cap. num. ; i. & n. fin. . 
(e) L. r. fol. 2 9. gloss. in Clemem. Gravis, de Sett'°' 

tent. excommun. 
(d) Cap. In causis, de Eleéti'one, & ibi' Abb. & gfoS$" 

in l. Observare, C. de Decurion. lib. 1 o. Maranc. de 
Ordin. }ud. 1. membr. 6. part. num. 2.It. Addic. a.<1 
Bellug. de Specul. Princ. rub. z. lic. G. fol. S. 

(e) Juven. Sltyr. 6. 
Tót pariter pe/ves, f..!J' tintinna bula dicai 
Pulsari. 

PlinÍus lib. 3 6. cap. 1 3. ait: Ut in summa orbis ttne•r• 
f.!7' petaJUJ UYJUJ omnibu11it impo1itUJ 1 ex quo pendeartt eX" 
ceptu ct,1thenir tintínnabula, qutt virn sonitur referant. Al1 
cíat. líb .. 8. Parerg. jul'. cap. r J • : 

(f) L. Aétuarios, C. de Numera. & aétuar. lib. u.1. 
gloss. in l. Sicut, ff. Quod cujusque ·univerSK 110"" 

rnin. Abb. & ejus Addit. írr cap. Cum: ontnes, de: 
ConstÍtut .. nuni. 7. ad fin. Bart. in 1. :. .. & ibi P.lacéa. 
& gloss. verb. Solemr'liter, in l. z, C. <le Decurion. 
lib. ro. Angel. §. Quod si tuto, num. 8. Insti.tuca, do. 
Curator. idem Platé~ in l. Nomi.nationum, O.~de,Dt• 
curion. lib .. 1Q .. 



'1I2 De la PoUtica. Lib. III. Cap. VII. 
to. Pero Aymón Craveta (g) ti_ene, que ni r~clama~, {/~si la mayor parte de ellos n6 hu .. 
es nulo , ni punible ; porque bieo asi como viesen s1d~ citados una ve~, que bas:a. (m) y es 
en los casos en que se requiere personal ci- de advertir en esta maten~' que s1 lo que se 
tacion , vale sin ella , q uando la persona, ha de tratar en el A yumam1ento en el dia asig• 
que havia <le ser citada , parece , y alega~ (b) nado para ~llo, se trata, y res:lelve otro dia, 
tamblen va\dra lo que hace el Ayuntanuen- no vale, s1 no se prorroga el d1a. (n) Para ce .. 
to , que havia de ser citado , y llamado yor l

1
ebrar Cortes rnan~a el Rey llamar. por Cartas 

campana 
1 

si en efeéto concurren los Regido- a los Reynos, y Cmdades, que tienen voto 
res, y sedán por citados: y asi entiendo que en ellas, que se llaman Convocatorias, segu1t 
por este defelto no dexaría de valer el alto, Belluga. (o). 
y acuerdo del Ayuntamiento. • 17. Hav~endo llegado la hora, y entrados 

i6.. Bien es verda<l , que hav1endo Or~ en Ayuntamiento, no se debe parar, esperan .. 
<!enanza , ó costumbre (i) de llamar para co- do al:i a que vengan los Regidores que faltan 
sas graves a los Regidores presentes en la (p) n1 otra persona extraordinaria; porque~ 
Ciudad, ó sus arrabales, aun<ilue estén enfer- desautoridad esperar la Ciudad a nadie que 
mos, y á los ause~1tes dentro de tantas l~- no sea pers?na Real : y como dice Inoc~ncio, 
guas portmmina, o por cedula , que d1- (q) el Canomgo llamado para. el Cabildo hade 
cen de convite, ó citacion de uno de los venir de mañana. Y porque de este a:ticulo 
J?-0rreros del Ayuntamiento ; como suele ha- tratan Francisco Marco , y ottos Doélores (r) 
cerse para la elecdon de 

1

Procurad-ores de largamente.' alli se podrá vér lo demás. 
Cortes , y para respond_er a su Magestad so- En el dicho lugar , ó Casa de Cabildo 
bre proposicion, ó .concesion de. al9un, ser- ayuntada la Justicia, y Regimiento, llam; 
vicio, y para el d1a de San Miguel, o de dos para ello, se acostumbra presentarse el 
Año Nuevo, ó quando se eligen los Oficios Corregidor con el Titulo Real y Provis· 
de Concejo, y de la República, y en otras de su.Oficio: (s) y en los Corregtmientos d ion 
ocasiones de importancia , señaladas , y es- de ha y dos, ó mas Lugares , para los qu~n; 
pecificadas, por la dicha Or~enanza , . ó cos- le ~fo Provisiones, debe hacer tan tas prese~ .. 
tumbre , o para otras seme1antes ; s1 no se tac10nes, quantas Provisiones lleva po 
huviese hecho el llamamiento por aquella sea bien recibido, y obedecido . y ~on r~e 
orden , y forma debida , y acostumbrada (no por los subditos: y aun esto se 'estiendeº~

1

l 
0 

~r haviendo mucho peligro en la tardanza ) (~) Jueces de Cornision, como en otros caª. os 
y falrasen algunos Regidores de asistir , se- los decirnos. (t) pitu~ 
ría por ello nulo el ad:o, y lo proveí.do de 18. Notificada la Provísion en el d" h 
otra manera, reclamando de ello los Capi- Ayuntamiento , y siendo obedecid ~e 

0 

iulares, que no fueron llamados, y aun sin el Corregidor el juramento que enª ~t~a~~ 

( g) In diét. cons. 4. num. '2.). t. par t. post Bart. in 
l. :z., C. de Decurion. lib. xo. & Decius consil. 199 .. 
vol. r. Avend. in cap. 1y. Prztor. num. 14. vers. 

Tertio. 
(h) Faeit l. Post ediétum , ff. de Judic. & l. Labeo, 

ff. Quomodo, & quando jud. tenet singulariter Jas. 
in l. r. col.+ vers. Supra lfript. ff. de Liber. & post. 
Soc. in regul. 7 1. ; • fallen. A vend. in Dié!ionario~ 
verb. A/m()neda, vers. Supr11di811. Aymon. Cravet. diét. 
cons. 4. n. ?. r. vol. 1. 

.(1) Gloss. in regul. Quod omnes tangit , de Reg. 
jur. in 6. l. 17. tit. r. part. 1. & ibi Greg!)r. verb. 
Segun que fuere costumbre. 
(k) Tune enim non ese opus vocari absentcs, gloss. 

in cap. Nullus res 17. q. 4. Abb. post gloss. in cap. 
Coram, de -Eleétion. Gregor. in difr. l. t 7. diét. 
gloss. Segun fuer1 co1tumbre. 
• (1) L. Nominationum, & ihi lucas de Penna , C. de 
Decurion. lib. ro. text. notab. in l. Aéluarios, & ibi 
Bald. C. de Aétuariis, & num. lib. 1?.. quem notat ad 
hoc.O>ciat._.siDgul. $7· & .Everard. in locis legal. lo'Q ¡b -.ss~'is 1 & solis, pag. s s S. ad. Jin. ilo~~. in 

IC· 

cap. ~r:rsemium ~de Te_stib. Bart. & alii relati per 
Franns. Marc. in Dec1s. Delphin 7g7 Gh · · éJ & d . • . -J!ttr.tur tn 
a u ' ec1s. I 3.9 I. Maynerius in l. Aliud est ve~ 
dere, §. Ref:rtur 72. !f· de Regul. jur. 

(m) Gloss. in cap. S1 Episcopus & 1'b1· A h"d· º d" J A d . ' re 1 1ac. 
I o. lSt. oan. n r. 111 cap. Brevi de Ju • e ·11 B 1 . . ' r. JUr. a-mi us orre. m Addit. ad Bellug de Spe 1 p . 
rub. 3. lit. E. fol. 9. • cu· rm. 

(n) Camillus Borrellus ubi supra , rubric. 3• in prim:. 
num. i. , 

(o) In Sp,ec~l. Princ. rubr. 3. in prioc. num. 8. 
.<P) Plateam l.~. num. 3· in fin. C. de Decurion. 

11b. 10. 

(q) In.cap. Cum nobis' de Eleltion. Abb. in cap. 
Consuh~ ' de ,Offic. delega t. Gregor. ubi supra. 
(r) Ub1 supra. 
(s) Avi~és in cap. t. Prztor. gloss. Ca1·ta1, mun. ,, 

vers. Et idem prohatur. Simanc. de Republ. lib. 8. cap. 
2 • num: 7· pag. 420. Paz in Praét. 1. toro. 8. pare. 
'ªP· umc. num. 1. fol. u 7• 

(t) In
8
fra lib. ?.. cap. io. num. u. & lib. r. cap. i. 

muµ. • 



Del Gobierno del Ayuntarl.1ient6. 1 1 1~ 
requiere, (u). <irues de _tomar las Varas , co- qu~ ~ este propo$ito rrahen Avend~ño , Yi 
mo le-t01mtban losMag1strados Romanos, que Av1les, (b) que los· Corregidores jl}rase.n e);l 

acababan los ofi~ios_, d los succesores 1 en :t. los Ayuntamientos ? quandp eran . i;ec;eb¡
Temp~o del Capitolio , .d:spt~e~ de los Sacn... dos. 19. ~lura.rco dice (e) que era Lt<y de 
fidos, que es de hacer JUSUC1a ,·y guardar los Egypc10s, JUrar los Juec~s de no hacer in~ 
e1 secreto del Ayuntamiento : y esto demas justicia, aunque su Rey se lo mandase .. Los 
del que hizo en el ~onsejo , de hacer b~e?, Arcn~~ses juraban de guardar las Leyes , y

1 

y fielmente su ?fic10 , guardando .el serv1c10 la rehg1on, y lealtad , só grave§ penas , se· 
delRey, y elb1en comun dela tierra, que gun refiere Julio Polux: (dl los Romanos 
lleva a cargo, y de hac~r justicia á las Par... juraban lo mismo., y que :por lqs Magistra
tes, y de no llevar <?ficiales dados por per- dos no. havian. dado , ni darian ;Cosa algu
sonas de la ~orte ;. m de llevar~es sus dere- na , . m llevanan mas de sus salarios : y de 
chos. Aunque Pan~ de ~uteo du.:e, (x) q_ue e:te 7uramento hay un autentico de Justi
haviendo el Corregidor 1urado en el Conse70, mano. (e) Y en tanto es preí'.is~ ~ y necesa .. 
no está obligado a jurar, quando es recibi- rio hacer los Corregidores el dicho juramen
do en el Ayuntamiento. Y a est~ alude una to, que si exerciese el oficio sin hacerle , no 
Ley ~e estos Reynbs, (y .) que dice, que e! valdrian los Autos, y Se11tencias que diese 
Corregidor, que por estar ausen~e, ~uando fue seguq Mathéo ·de Aflifüs, y otros, (j) y es
proveído, no jurase en el ConseJO, Jurase en el rana obl¡gado a pagar el interese a las Par~ 
Regimiento dal Pueblo de su cargo: pero por tes; (g) y demas de esto comete crimen de 
otras Leyes mas nuevas se dispone, y manda, lesa Magestad, y podra ser amovido del ofi .. 
que precisamente el Corregidor, y su Tenien.. do, salvo si por ignor;;incia , ó necesidad 
te hayan de venir a jurar, y juren e~1 el Conse· dexase de hacerlo. (h) Y es de advenir en es ... 
jo: (z) y asi, lo que se usa de JUrar en los 'te proposito, segun Baldo, y otros, (i) que 
Ayuntamientos, haviendo jurado en el Con· no sera perjuro el Corregidor , que sin ma
sejo, como dicho es, mas es de costumbre de licia, ó dolo quebrantáre alguna de las cosas 
algunos Pueblos, que de rigor de Derecho; que juró, aunque sea de las graves. Y regu
como lo siente una Ley de Partida: (a) segun lo larmente todos los Ministros públicos, y Qfi. 
qual parece estar corregido lo que por otra dales , y peritos en el Arte , y los del Con
Ley Real, y por el capitulo de los Jueces sctjo, y Regidores, han de jurar (/V de hacet. 
de Residencia, y por los tirulos que se da- bien, y fielmente sus oficios. 
ban a los Corregidores, se disponía , y lo zo. Hecho el dicho juramento, donde hu ... 

Tom. 11. P vie-

' (u) L. 26. tit. 9. part. 2. & l. 6. dt. 4• part. 3. & 
l. r. tic. 6. & l. 2. r. tic. 7. lib. 3. & l. 44· tit .4. lib.:!• 
Rccop. Boer. decis. 149· num. 8. & scq. Avil. in 
Pro~m- CC. Pr:rtor. gloss. fin. in fin. Policratus 
lib. r. cap. l 1. Avend. in cap. 2. Pra:tor. num. l. 2. 

& 3. cum seq. Paz ubi supra, num.1. Aceved. Ín ~·3: 
tic. 9. líb. 3. Recop. pag. 3 3 t. dum. í. per texc. 1b1. 
Simahc. de Republ. lib. 7. cap. 16. & 11· pag. 3.96. 
& seqq. post Amed. de Syndic. fol.46. n. 6.6. &Pu
teum eod. traét. verb. Jurarnentum, fol. 20;. Didac. 
Perezinl+infin. tit.r;. &l.4.tit.16. lib.2.0rd.t.n. 
Gregor. in l. 6. tít. 4. pare. 3. Matienz. de Relacore, 
3.part, c;tp.n. n.:z.. & inl. l• gloss.11. cit.i8.lib. 1· 
Recop. 
(x) De Syndí·c. verb. Gfficialu, cap+ in fin.fol. 102. 

( y) Diét. l. 2 r. tic. 7. lib. 3. Recop. 
(~)L. 44. tit. 4 • lib. 2. & l. 1. tít.). lib-3. Recop. 
(a) L. 9, vers. Otmi, & ibi Gregor. cit. 17· pare. J• 

(b) Avil. in Prorem. CC. Pra:tor. glüis. fin. n. 14. 
Avend. in cap. ~· Pra'.cor. num. :z.. vers. J~rarnentu~n, 
& lib. 2. tit.). lib. 3• Reco-p. & cap. 2 3. Jud1c. Synd1c. 

(e) In Apophteg. !Egyptio~u'!' Reges ~x su~ ~p1orum Jege 
J uJice1 adju1·abttnt , ne quid m;uite , etuim 11 1d .Rex prit
ciperet, judic,irent. 
~)OoomaU. 8. • 
(e) Auth. Jus jurandtim, quo~ pr~~t· ab lus,l.fin:C· 

Ad leg. ]ut. repec. Tiber. Dec;1aQ. m 7-i tom. Crnn. 

• •i.. l 

lib. 8. cap. 3 6. num. 2 7. 
(f) Afflíétis in Constic. R.egni Sicíl. tit. de Sac::ra

ment, pr:rstando a bajulis, lib.1, rubric.67. & Avend. 
ubi s1wr. Avilés in dict. gloss. fin. n. l. vers. J?¿¿.1ini
mo. Macienz. in diét. l. 1. cit. t 8. gloss. r ~. n.1. lib.> .. 
ltecop. Aceved. in l. 1. tit. 1 3. 1ib.). Recop. n. 12. 

( g) Cap. 1. §. Judices, & ibi Bald. de Pace jura,. 
ment. firmand. & DD. proxim~ cicati. 
(h) Lucas de Pennajn l. Hac sant1i9ne, C. de Divers .. 

Oftic. lib. r 2. Avend. & Matieriz. ubi supra. Bald. de 
Pace Conscant. §. Vassalli nostri, vers. J><..uid Ji iiri, & 
consules. Gregor. in l. 6. gloss. 1. tic. 4. pare. 3. 
(i) Bald. in l. Observaré , ~- Proficisci, col. fin. ff' •. 

de Offic. Procons. Gregor. inl. 2.~. gloss. 2. tit. 9., 
pare. z. in fin. 
(k) Plat~a in l. Si vacancia, num. Z• C. de Bonis 

vacan. lib.:to. Avil. Avend. Gregor. Matienz. & alii 
ubi supr. Puceus i.1 diét traél. de Syndic. verb. Jura
mentum, n. l. vers. Et generaliter, fol. :z.o;. Authent. 
Jusjurandum quod przstatur ab his, & Auchen. de 
Judic. §. Omnes, & diU. l. Si vacanti, l. Publius, 
tf. de Condit. & demons. cap. unic.§. In causis, vers. 
Comule1, de Pace Constan. in feud. l. 1. C. de Muri 
legul. lib. r 1. & l. N ulli , C. de Susceptor. & arcar. 
lib. 1 o. V icen. Cigaul. in suo Opere aureo , in verb .. 
Judicum, fol. 119. col. 1. in fin. Aceved. in diéL l. 1 .. 

num. u. & u. tit. 18. lib. S· Recop. 



t t 4- De l~iPoHtica.'Llb. UL Cap. V:J. 
viere· <:oSt\.hn1ne de eUo, puede el Corregi- se escriba en el Libro del Ayuntamknto ; que 
dor, y .aun es osado , ddr el parabien de el CorregidJr dé fianzas ~e. estar a Residen
.Su¡ veni~a al Pueblo , ~rdendo brevemente cia, por s1, Y: por sus Ohc1ales , conforme a. 
el intento que trabe de acertar á gober... la ley; y no ~añ.fo~as Je.nto de treima,dias,se 
nar, y adtnit:\ist.r.ar justicia, y encargando puede ocurrir al Co1seJO sobr7 eillo6 (o). , 
la pa'Z y sosiego , y el r~pet0 del Cor- 24. En la entrada del Oficio no podra el 
reghde/, y Ofki-aks que 5alen.: y el Ayun... Correg~d3r tener tan perfeéta notici;a 1 ~orno 
tamiento sude responderle , dandole ~ar~- se requiere, del esta,do de las cosas de la Ciu~ 
bien la eiihorabuena de su venida , y s1grtt- dad: y por esto dec1a Pu.reo, (p) que en algu
ficando el contento, y satisfaccion que es- nls tierras de Italia se acostumbra detenerse el 
perat

1 
tener de eltfi, y las bnenas P.artes .de nJevo G~bern?1.l.>r tres dias. en algun Pueblo 

su persona , y eñcomendandole la Ciudad, "f cercano a la Ciudad , para mstnttrse alli de 
d bien p\\blico de ella.: y esto es ~e derecho, las Odenanzas, y cost?mbres.~e ella, y era 
y se-usa 111a~ en .Fra?c1a, y en ltah~. (l) , muy bL1en. uso: pero, s1 no qm~1ei:e _hacer esto 
- ~t. Este advertido el Corregidor de dar el CHreg1dor, podra en el pnnc1p10 del 0 fi .. 
aviso al Presidente , y al Consejo, por Carta, cío cada día con su prudenda irse informan ... 
del dia que toma las Varas, como lo dispone do de S;J a .1tecesor, (q) y de los mas anri .. 
una Ley Rea\! (m) y ~sto es para s~~er desde gu_os, y versaJos en el Gobierno de la RepÚ· 
quándo cotre el tetn'nno de la prov1s1on , Y s~ bl1c~, o de alguno de los Escribanos del Ay un. 
haya de provéer e~ Oficio; am1que n? ~e m1- tanuen.to , Y hasta que esté muy instruél:o, y 
raen ello, ni se proveen los Cor:egrnnentos advemdo de todo., sea :auto , y circunspec· 
tan puntualmente al fin del termino. Dd or-· to ) y no haga deliberac1on nueva , ni sin el 
den de tomar las V aras, é introduccio11 al ofi- acuerdo de los Regidores. 
do de C~rregidor, y ~el p:egon de buena 25. No debe permi~ir el Corregidor que 
gobernacwn, y de res1denc1a, vease lo que entren en los Cabildos a asistir en ellos s·
diremos en el capitulo de la Pesquisa Secre- no solamente las personas que por cost~ 

1

_ 

ta. (n) Solo advierto aqui, qtte en estas pri- bre, (r) ó por Ordenanza del Pueblo suei'~ 
mvras vistas, y platicas muestre tal rostro, Y entrar; (s) porque de D~rechó los Regid ~ 
agrado el Corregidor al Ayuntamiento, y á res solos tienen voto para determi ur 1º 

• d d . d b bº . 1 l os ,,J-0s Ciu .ª an~s? que n: e so er io sea no- neg,K10s, y os JuraJos, 6 Sesmeros, ó ~ia-
tado, m por l~v1ano t~mdo. • . . tros (que tt~nen la voz del co ·nún ) pued~n 

!'.:1. El pnmer d1a que h.1c1ere Cabildo, proponer, o contradecir lo que vieren 
debe pedir las Ordenanzas de la Ciudad , Y les conviene; y esro ante el Corregidor, ~L~~ 
bacerlas leer , s1 Tuere posible , . y mandar yo c~rgo , en ~ste lugar , es dár autoridad al 
guardar todas aquellas que estl\v1eren con- Cabildo , y oir las Partes en justicia s be 
firmadas por el Rey; y las que no lo estu- lo que se acordare. (t) ' 

0 

r 
vleren , si son buenas; y justas, haga que se 26. Algun caso tan grave é imp a t 
lleven á confirma.t, y guarde todo lo en ellas (u) se podria ofrecer en q'le co' n\11· . orr ne 

d 
· · · d 1 · ' ~ mese , pa-

contehi o, como no sea en per1mc10 e a ra meJor acierto , llamar algunas , 

j urisdiccion Real! 23. Este dia debe el Pro- de buen zelo , par..:cer y exper'ie p~rso
1

das 
al 

' l R id · fi . ; nc1a , e 
curador Gener , o e eg or mas anuguo, uera del Ayuntamiento que as'st ·i ' ¡ · d' · · 1 ' i an en e 
0 qua quier otro, pe 1.1:, y tcquem, y que a trato, y conferencia del negocio ; y en 

<J) L. Si in aliquani, ff. de Oftic. Procons. ihi : Si in 
AJiquarn ceiebrern .civ it.it111i, 111l pro11lrzci.t t:aput , advene
rit , pati debet commeYJdari sibi civitatern , Jaudesqw: suat. 
rlOYJ gtavate audi"r , r:um honori JUO prort1inciales vendi ... 
cmt. Cassan. in Catalog. Glor. mund. t .. pare. con• 
sid. 32., 
(m) L. fin. in tic. 7. lib.J. Recop. Avilés in cap.f6• 

Pr:tcor. glos~. uoic. Paz inPraét.1. tom. 8.part.cap~ 
Vine. num. 3. fol. u 7. 

(YJ) Infra lib. >. cap. :t. num. 1. & 2 f 9. 
(o) L. 13 • tit. > • & l. 1. 3 • tit. 7. lib. 1 • Recop. 

Avend. in cap. Pra?tor. num. 1;. V'ers. ~uod 1i YJ ~~ dt
duit. Paz in Praét. 1. tom. 8.pa.n. cap. Vine. num. i. 
fOl. 228. 
(p) De Syndic. in princ. verb. Offtdalis, cap+incip. 

tal 

St:quitur de rnoJo, fol. 101. num. z.. 
(q) Qui ténetur informare successorem. Blld. in J.r 

C. ~n .serv~s ex s~o faél:?· Puteus de Sy ndic1 verb: 
6ffici~lts., cap. 4, rn fin. tol. 102. facic 1. Si pure ff 
de F1de1com. lib. ' ' 

1
.(r) Aliqua in Vroposito tradit Aceved. in i. 2. tit.r. 
tb. 7. Recop. 
l'~) L. Comperimus , C. de Proximis sacrorum scrin. 
1 • u· l. 2 • cu~ seq · .tic. r. lib. 7. Recop. 
(t) L. f • & 6, tit. r. lib. 7. Recop. & di .. am in cap. 

seq. num. f9· ad fin. & num. 176• 
• (u) ~art. 111 l. 1 ·Si quid ordinarium, & ibi Placéa 
1n prrnc. C. de Legat. lib. 1 i.. addido Boerii ad j:>an
netrt de Montaigne in traét. de Parlament. num. 4. 
ver~. Et de par.J.¡mmto. 



Del gobierno del Ayuntamiento. 11 5 
t:a~ ~aso , no es cosa agena,de razon? y · pe J1f\ce una disputa Fraqcisco Marco: (e) pero yo 
~mhdad lbmarlos, y qLJe d.en su voto, y pa- ~oy 4e parecer, que el Corregidor no que~ 
recer : y aunque est_o se usa po<;as veces 1 yq praq.te la ~osturnbre del Pue~lp, (d) caso que 
lo he visto, y proveido alguna de voluntad, y ~,t;a par~ mejoraria, si nq fµqe por mandado 
gusto de los Regidores; de lo qual el Pueb!Q del Rey, ó de consentimiento 9e todo el Re
se satisface mucho, po¡: vér que es deseq, y gimiento. El Do4or Pis(l (e) e~ de contraria 
zelo de acertar: y esto se puede hacer, aunqqe opinion, y que sin efllbargo c!e la costumbre 
haya contradicdon. 4e la menor parte, seguq se guarde la antiguedad_; y d.em;ls de una ra~ 
Compostelano, y otro:: .Cx) y aunque :&elluga zon, que da juridiq, s.q fµqqa en decir~ qne 
diga, (y) que contrad1ciend_o!q alguno d.c lo~ ~st~ costumbre ~s ~ª.LJ~aqqr~ 4~ escandalo, y1 

Capitulares,no se deb.e!1 aqmttir; y esto nusmq q.ue ?º se debe guardar: pero por expe
refieren Ciceron, Bude.o, Lanceloto, y otros, penc1a se ha visto, qqer{endQ reformarb, 
(z) que usaban lo~ armgup~ Romanos, y los, l1allarse mayores conn:a.di~Fiopes , y escan
Emperad(n·es, metiendo en el Senado Caballe~ palos en ello ; y por esto, si de la propria 
ros, y orras personas supern,umerarias, que mano del Rey no se !·efopnase, no debe el 
~mviesen tenido Magistrado~, o otros Varone~, Cor~egidor intentarlo, por escusar pasio-
es·cogidos qe los Censores, para consulta , y n~s. Y yo me acuerdo , que el año de qui
~onsejo de lJegoi:ios graves. Y ~n los Parla- nientos y sesenta estuvq la Ciudad de Sala
mentos de París, y de T olosa de Francia, en- ~anca puesta eq arrr~a , y para perderse ;· 
aan con los Consejeros lo$ Obispos, que son porqu~ haviendo costumbre .~n el Ayunta
Pares de Francia, ó Presentados por el Rey~ n:üento, que los Regidore se sienten como 
segun Juan Lucio, y ou:os. (a) Y de aqui nace vienen, sin orden de antig~1edades , quiso 
io que ho>: se us~ e11 los Pueblos men9res, ha- Don Gom~z Enriquez, Caballero del Habi
~er ConceJOS abiertos. En otrélS partes se usa, to de Santiago, Cabeza de un bando de allí, 
por antigua costumbre , que los Alca y des de que era Regidor, quitar el lugar á Luis N u
las Fortalezas entren en los Ayun~amientos, y ñez .de Prado, Regidor, que estaba senta~ 
tena"n voz y voto en ellos, en especial en Pue- do Junto a Gutierre Gonzalez de Cienfüe
blo~4de Sefiqres r la qual costurµQre ~e debe gos.? Corregi4or que entonces era: y por
guardar. que Don Pedro de Fonseca, Caballero prin .. 

27
. En la manera de los asientos 1e los cipal, y Cabe~a del otro ?~nqo, que tam ... 

Regidores, y Capitulares e,n el Ayuntamient~, bre.n ~ra__, Regidor , boly10 por .el dicho '
aunque la mejor orden sena guardars~ la anti- Lms N unez de. ~rado , y por la dicha cos
guedad, y que el mas antiguo precediese con- tumbr.e,, se salio Do~ Gomez, y despues le 
forme a Derecho; pm;s a9uc~ se llama ~n~yor, acuchülo, y se causo ~nrre los ?andos 1111 

y mas antiguo , que fue primero recibido a~ h~rt.o , grande , encend~d~ ~ Y. peligroso m0 .. 

pficio, aunque sea mas mozo : (b). y sobre si v1m.1ento, que no basto a qu1ctar~c e~ Cor ... 
. puede el Rey proveer en cqnt,rario de esto' rep1dqr~ ~8. Lucas de Pena (f) JUlltO cin"':t 

Tomo. ll P 2 
. 9ue11-

(x) Compostel. & Abb. in cap. sc;ipt~m.' de Eleét. 
quos scquitur Lancelotus de Inst~tuuomb. Canon. 
iit. de Eleélione, §. Per comprom1ssum, g_los_. Om
ri ium. Aceved. iµ J\dditione ad Pisam in Cun~ lib. z. 

cap. 3. in fin. p 
(.y) De Spe~ul. Pdnc. rubric. 4-· }n fin. fol. 10

• a-
trus Gregor. lib, I). de syma15m. JUl". cap. 12

• n. I9· 

2. part. text. in diét. cap. Scrirwrn. . d 
(z) Cicer. 6. ad Atticum· Bud~us in Annotation. ª 

l. r. ff. de Senato~. chart. 2 r 2, Be z f í · Lancelot. Co?-

ad 
. T 

1
· . d l'b cap 1 • §, 3• vers. Coruultatw-

r .rn emp0)u .1.r· · d s 
ne uti, fol. í 8. num. 8. & '). Petrus Gregor. e yq-
tagm. jur. 3. part. lib. 47· FªP· 2 5'· num. ~· 

(b) J L l'b Placitor. tit. Y· plac1t.2. Petrn~ oan. uc. 1 .4. 6 ~re.gorius in diét. 3. part. lib'. _4 7 • cap. z ! , . num. , · . 
(b) L. r. C. de Consulibus ~ lib. r.2. & 1b1 Platea rn 
· & • de ... ".a)or & obed.l. 3 .C. 

prmc. . n. 4 .cap!Statuunus, . 1~: .. · . 
·..ie T 'b l"b 1'b1'. Novltrt tts prtti'erantw•, qu1bu1 
u yro111 us, 1 • 1 2. • • • !' Ec 
laborum auiduitai f3' stipendiorurn proltxrtas suffeagatur. 
titulus C. Ut dignit. ordo serv. lib. r 2. leg. 1 

• & 
2

• 

C. de Prxfeét . . Prcrtor. eod. lib. l. 1 • C. de Pr~po_s. 
~~cr.cub. eod. lib.12. car· Placuir, i 8. disr.cap· Ep'4~ 

cop. 74. dist. Cassan.in Catalog. Glor. mund. 1. pa-;;~ 
consid. 14. Anton. Gamma Decís. Lusit. r. n. 1 • 8' 
14. Francisc. Marc. in Decís.. Delphin. 808. num. 1 .. 

post fon oc. in cap. Tria, de Majorit. & obed. A ven d
in cap. 19. Pra:tor. num. 15'. in princ. Avilés in ca"' 
pit. 19. Prretor. glos. Uno de los Regidores, in fin. Ace
ved. in Addic. ad Fisam, lib. 2. cap. 2. num. 7. & 
I7. late ídem in leg. 2 5'. n. x. tit. r 6. lib. z. Recopil. 
pag. 201. & in leg. r). glos, fin. tit. ff, ¡ib. 3 .Recopil .. 

(e) Ubi supra. · 
(~) L. r. ff. de Albo scriben.text, & glos. in cap.Cunt 

plim, de Consuetud. cap. ultim. 17. dist. Platéa in 
l. r. & 1. C. de Pr:rfeFC. Prceto;. li?· 12. Bart in leg. 
Tantum, ff. de Decunon.Ba1d.rn d1ét. cap. Cum olim 
r. notab. idem fü.ld. in l. Observare , §. Antequam: 
I. lé'éi:ura) ff. de Offic. Frocons, Cassan, in diét. ca ... 
talog.Glor.mu11d. 4.pan. cpnsid.7). in princ. Avend. 
in c¡ap. r 9. Pr:Etor, n. l), vers. Itaqu~ in mPdo sedendi .. 

(e) In Cu.ria lib. i. cap, z. num. 4, 
(/) In l. Si quos spontaneos,C. de Decurion. lib. ro .. 

Puteus de Syndic.verb. Prieceptum, vers. Re1tat. Avend~ 
in cap. iJ. Pr~tor. num. 7. vers. /it nm1. 



}- < 

1 I 6 De la Política. Lib~ I~I. Cap: VII. 
quenta casos, en que el Corregidor ~stá obli- tal nego5=io c~nvieqe' Y despues hacen re: 
'gado á guardar ~as costumbres, y usos de los }~~ion en_ Cabildo d~ lo que pasa,/ del~ 
Pueblos; donde P.Odrá vér el Leél:or, como n~ qu~ conviene~ Y ~n~onces se acuerua sobre 
se han de alterar, ni innovar sin gran causa, m ello con dehbepoon l? que les parece. 
sin el parecer de los Reg~dores antiguos. 1?-unque Monta~vo (/¿) f~1e de _opinion, qL~e 

29; Suele, donde hay buena·orqen, an- s1~1 hac~r :elac~~n al A) unta~1:mo, podr.u~ 
tes que se trate cosa alguna de nuev~ en el ver, y pro~ee~ en la tal comtston , yo soy 
Ayuntamiento leerse los Acuerdos pasa- de contrario pare~cr, y que no vddd lo 
dos, y en espe~ia~ el ultimo, p~ra vér ~i 'está que . or~enaren ,' Y, proveyeren 

1 

los dichos 
cumplid_o lo que al!! se acordo ; y s~ no, Cmmsanos , :~ced:endo del poaer , Y, for. 
qué se cumpla; y execute, y los Regidores ma d~ s.u comis~ot~ . porque la 

1 
crns:i, 0 po· 

Comisarios dén cuenta de sus Cornisio~es? lo d~~ limitado, l~mitado efeélo 11.a d~ P,iodu
qual es muy util, y necesari~, pues sirve de. m: (/~,salvo s1. ~ los tales Reg1do~es se les 
poco acor~ar bien las cosas, si. no. se execu- comeno la provi:10n, y dete~mi.nacion; y 110 
tan. (g) y rambien, por el con~1g\uente suele sola. la avenguac1on, con relacion al Ayun
hacerse apercibimiento qe un Cabildo para tam1ento, que en tal caso vale lo que ellos 
otro de las cosas que se han de platicar para ~ed'-'icren l ?in consulta de él; porque enton
que los Regidorq puedan delib~rar en ellas: ces , ~o por s~ autoridad, sino por Ia ~el 
lo qual es costumbre" · que con r~z~n alaban C oncqo son v.is~os hac~rl~ : y asi se debe 
ThornásMoro, y otr~~ (h) porque en l~s co- entender la opm1on de Barrulo, y dl'. los 
sas arduas ·no con ene que se acelere, y des- Doétores, (rn) parqqe toda la fuerza conS:S,. 
peñe. el co~~ejo 1 y acuerdo : ? para i~ bie_f1 te ei:, la~ palabras. d~ la comision que se 
guiadas, el parecer se ha de ~ar pp~ los Reg1- les d:o a los Conusanos ; ?e tJl m:iqcra> 
dores" y Ja dererminacion se ha de to~~u por que si son con execucion , y p;ira dctemi
el Coqegidor, que es superior a ~qd?s: y en- nat, no P<:d~a el Ayuntai~iento ·revocar \() 
ronces será bi~n gobernada la Repubhca,quan· que ellos h1c1eren, si el hechq de su natu
do los consejos de los Regidores fueren n1edi-. raleza, y calidad no fuese revoc~blc. (n) y 
dos por la razon,y la ':'Oluntad del Corregidor la culpa que cometieren los Regidores en el 
fuere arreglada por sus consejos. · exercicio, y cumplimiento de las tales comi-

3 0, En las cosas fadles no se requiere siones , estara a cargo de · ellos , y no del Cor-
«'' canta deliberacion; mayormente en aque- regidor, ni del Ayuntamiento. (o) · 

llas que se han de ~espachar por c~misio- 3 I. Pued: , y debe-. el Cqrregidor com
nes, que se suelen da; de algu~ negoc10 par- pel:r al Reg1~0J Comisario d;e. algun' ne
ticular a algunos Regidores , (t) porque los goc10, que acepte, y cumpla su comision 
tales Diputados se informan de lo que al (p) no teniendo legitima escusa, ó impcdi: 

(g) L.2. §.Post originem,ff. de Origine jur~s. Scri~
~it Solon Epimenidi apud Diogenem Laert. hb. 1. de 
Viris, & morib. Philosoph. 

(h) Morus Íib. 2. de Optimo Reipubl. statu, ait: Id 
1jUoque morís habet Jenatus, Ut nwÍJ quo die primum pro
ponitur, eodem di1putetur, sed in Jeqwntem ienatum diffe
ratur , nequi1 ubi qucá, in. buqcam p1·irnum venerit temere 
tjfutierit > ea potiu1 excogitet po1tea, qujbz.¡¡ decreta tueatur 
sua quarn queet?x reip. u1u Jint, malitque 1alv.ti1 pub/icti, 
qud;n. opiYJioni1 de Je jaéhirarn /acere , perver10 quodarn, 
ac preepo1tero pudore, ne initio parum. prospexim videatur, 
mi pro1piciendurn initio fuit, ut comu!to potius quamcito lo
ljUeretur. Pisa~ Curiá lib. z. cap. 9. Et quando pr:r
cedit rraél:atus cessat, conspirationis. sus.picio. Ripa 
lib. J..· Respons. cap. 1 z. & r 3. 

(i) L. Itero eoruin, §_. Si d<Kuriones.,. & ib~ Bart. ff. 
Quod cujusque univers. nornin·. dicit notandum ídem 
Bart. in l. 3. §. Data, n. 7. tr: de Optione leg. R.om. 
consil. 1 r 6. vers. 3. Pwlus in l. U num ex familia, §. 
Si de falcidia, n 1.. & 3. & ibi DD. ff· de Legat. ?.. 

A vil. in cap. 7. Pra:tor. glos. Nombraren, n. r.& seq. 
(k..) In l. 1. glos. En el Concejo, vers. Item not. quod 

quando per c?>n,ilium, tit· 7 • lib. i. Fori post Ja~Qb, 

rn.en-

de Aren. Cyn~, & Bald. in_ l. 3. ff. de Ori~ine jur. 
(9. L. In ag_ns, ff. de Acquu. rerum domin. leg. 

D1l1genter l. ff. Mandati. 
(m) Supra .citatos. 
(n) Angel .in l. Icen: eorum,in diét. §. Si decurione~, 

ff. Quod .CUJusque un1vers. nomin.Avil. in diél:. cap.7. 
Pra?"ror .. glos. Nom.b;aren, n.6. qaj~ omnia noma faci..' 
mu~, qui bus authom~tem 1mparti1"9ur, cap. Si Apt>S
tolicz ,_de Przbend. m 6. l. I. C. de Veter. jur. enucl. 
Abbas rn cap. 2. num. 9, de Rescrip. 
~o) Arg_umen.1. i. §. Si Procuracor, ff. Si quis jQs 

d1cenc. non obtemp. & leg. Credicor §. Lucius ff. 
Mandati. Mexia super l. Tolet. 2. fu;dam. 11 • p~rt· 
fol. 99. num. 10. ~ 

(p) t. ~ciendum'. §.Si accusacio, & §. Ordine, ff, 
de J:-ega.tto. Bal~. 111.1. Veluti, n.2. ff. de Just. &jur. 
l. S1 qu1s decuno, m 1. C. de Decurion. lib. ro'. & 
l. 2 · c.. ~e Pr~pos. a gen t. in re bus, lib. r 1.. l. Curia
les? & ~b1 glos. & DD. & Platéa iu princ. C. de De. 
c~non. lt~. 1 º: glos. communiter approbata irt 
dH~ta leg. S1 qms decurio , per Bart. Pla-team, Lu .. 
c~m de Penna , fü.ld. & Angel. ibi Avilés in ca
p1t. S 4• Pr~t<n. gfo~. Mmuigeto ) nu¡n. 2, qui etiatta 

te ... 



Del gobierp9 d~l fl.ypntan1iento~ ~ ~ 7 
piento : en l~ qual n~ hay orden , sino, que cuenta de ella; y si tiene dineros de $U car .. 
se dan , y ~nc~rgan las Empaxadas a ~~s go, se le haga de ellos a! Mayordomo, por
inas principales~ y en suma se encomien- qt!e nunca el Comisario solicita la cuenta, 
dan las comí~iones á quien parece que con-. quando él esta en deuda:' y acaece al cabo del 
viene, (q) porqúe los Regidores estan ob~i- año quedar ~ezagadas partidas de estas comi~ 
gados al ' trabajo necesario en las c~sas qe sioqes, y ha ver des pues ·obscuridad, y difi-

.gob,ierno de la Repúplka : pues segun Ci- ~t~ltad en la razon, y paga de ellas. 
ceron , (r·) asi como gozan de ser los mas 34- Y si estas comisiones las puede dár, 
honrados , y estimados en la Ciudad ? debe~ y proveer el Corregidor , 9 no , ó por 4cner .. 
encargarse de los negocios tocantes al bien do, y parecer del l\.yuntamiento, dirémoslo 
público : y pa.r eso las insignias de los Senado- en el capitulo siguiente: · · · ~ , · · ' 
res antiguos, segun refiere Pacheco , (s) era~ 3 5. \í' porque muchas veces los Regí
un clavo de oro eq la mano,y unJs alas negras dores no estfo de un parece;r , asi para 
en' los pies, para denot~r la dureza, y preste- nombrar los qichos ~omisarios ·, como pa
za en el trabajo de sus oficios. Y en las Ciuda- ra otros varios negocios , que en el Cabil~ 
des de Cqtaluña los Jurados an~an vestido$ de do se ofrecen (porque µnos, libres de afec
colorado, como por remembranza del cuida- tos, siguen la verdád ; y otros, prenda-: 
do que han de tener del bue~ gobierno, con dos de ellos , y por captar la benevolen
mucho deseo de ~cew1r en el , pues trahe la cia del vulgo , como dice Patricio , (x) si
sai1gre · ~er Pueblo sobre sus hombros, Y asi di- guen su opinion engañosa) y acaece , 3 6,. 
xo bien el Emperador Eliogabalo, que los Se- que lo que se pr:)pone esta dudoso , man.: 
i1adores ~ran esclavo~ bien vestidos. · de entonces el Corregidor, que el negocio 
' 32. Debe estár adverti~o el Corregidor, se vote por los Regidores, conforme a la 
de qtie rw ·~e dén las comisiones de provecho. costumbre del Pueblo : y es muy acertado 
siernpre a unos' y l~s de pesadumbre siempre no dexar pasar adelante' ni diferir las con
a otros, sino que se repartan con igualdad, (t) tiendas , y voces, y varias opiniones de los 
y como convenga al bien de la Repú~lica ; es Regidores en los negocios ordinarios , sino 
á saber, para administrar las Car~icenas, no se mandarles que voten , porque no vengan á 
han de nombrar Regidores que tengan gana- ~ncenderse, y tener pesadumbres. Y el que 
dos : ni para Diputados del Posito, los que no tiene voto, essusese de hablar, mas que 
anden ·empresrillando a Jos Receptores, ni para acordar alguna cosa que se olvida : y1 

sospechosos de codicia: ni para ir a la Corte, si los votos se dividieren , arengase el Cor
ó á Chancillerías, los que tengan negocios regidor, a la mayor parte , como adelante 
proprios: ni para comprar trigo, los. que tu- dirémos, y si fqeren iguales , podd el Cor
vicren amigos, ó deudos e~1 el Regimiento que regidor, en tal caso , usar ~e gratificacion, 
se lo vendan: y en suma, no se han de encar- aprobando la parte, que me1or le parecie
gar comisiones , y hecho d~ marave~is a los re, y lkf?andose a ella ; y si no es ~n este 
que son codiciosos, y de qmen con d1ficultcid caso de Jgualdad de votos, no le nene el 
se puede tomar cuenta. (u) Corregidor en ~osAyuntamientos, como tam~ 

3 3. En viniendo el Regidor de su co- bien tratarémos adelante. 
mision , ó en acabandola , se le debe tomar 3 7. En la orden , y manera de votar de"". 

· - be 

tenent, quod decuriones_ non ~eben~ abduci_ a, serv.itio 
curi~, sicut neque agncola a cu~mra ~ qu1_a officrnm 
decurionis est onus, glos. in diél:. leg. Curiales. 

(q) Diéj:. §. Ordine, & Petrus Gregor. de Syntagm. 
jur. 1. tom. 2. part. lib. 18. cap. 13. pum. 30. 

(r) Lib: 1. Offic. cap. 3.9· • • 
(r) De Prretura urbana , tit. de Senatonbus urba111s, 

fol. 3 8. in fine'. . 
(t ) Quia qui sentit onus, deb.ec sentire .com:noda, & 

e contra. Regula ' Qui sen.tit' de Reg. )Ur. m 6. kg. 
Ab eo G de Fideicomm1s. 

(u) E~clesiast. cap. 3 7. Ne coruultes de Religione cV:m 
irreligioio , de justitia cUl'YJ injusta , cum rnul.' ere de pelltce 
ip r ius) ele bello cum meticuloso , de perrnutattone ~um mer
catore , Je vwditione r;um ernptora, de gratuJatJone cum 

invido , de bumanitate cum inbumt!no, curn pigro de quobis 
opere ,cum annuo mercenario de conrummatione, cum iervo 
ignavo 4.e opere multo, cum hi1 inquam ne qua comili.1 
ermsocies,sed require1 virum piurp' quem noril observ.intem, 
prti!ceptÓrurn Domini , cujur ad ingeniurn tuur accedat 
animu1 , €.J' quern, ,ti l.:1p1us fueris , tui commis1ere1cat : 
alioqui comparaturn est bomines ex natura su.1 ci1:teros 
ftngere. · • 

(x) DeRepubl. lib. tít. 1. fol. 199. pag. 2. ibi:Cum 
enfrn tes ad 1enatum rrfirtur, non ~rnne1 in unam sentenlÍtlfl'J 
v eniunt, ud alii ve1·fratem sequimtur, qu.e ( ut PLito in 
legibus scribit) res prti!clara esr, verum rzon facile peYiuader¡ 
potest: alii 'aµ.tern auram popularem captant, €.J' vulgi 
rumotem haw-iunf, in e.1mque pa1·tem ruimt , in quam po
pulus aspir.Jt. Hi plerumque f11JJuntur, nibiJ 1nim rerum 

mor-
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be guardarse la co~umbre del Cabil~o , si bertad ~o fuese quitada á ~os m~nores, cmt 
la hnviere : (y) y si no hay orden, m con- la autoridad de los grandes . <lemas de que la 
cierto, pongase de acuerdo de· todos , que ambici~n de. ~abla~ prim~ro, m_ueve muchas 
yate el Regidor nias antiguo de Ja mano de- veces a emb1d1~ a to: unos , y cna mal humor 
recha del Corregidor, y luego or:o de l<J á los otros. Baldo d1~e, (e) .que los mcis ancia
mano izquierda siguiente en l~ anngue~ad; nos se ha~1 de preguntar pr,1mero, conforme á 
y asi hasta el que estuviere. en el ultimo lo que dtce el .R_ey S_~lomon: (f) Hable pri-, 
~siento, segun el Derecho Ctvil, (z) por- mero el mas v1eJO. Finalmente , lo que mas 
que se dé a los antigi10s su debida honra, y 'omunmente se ~uarda en los Ayuntamientos, 
primería : Como se hac~ en otras ~artes, .co- es, que votan primero los m::is antiguos. 
miencen por el que uene el ultimo as1en- 38. El votar secreta en los .t\.yuntamien· 
to, hasta el p,:imero , que está al lado del tos con }1abas blancas, y negras , ó con ce
Corregidor, porq~1e los mas mozos pue?a~ dul~s, o por arras for~as , muy extraordi
votar libren¡ente sm recelo de contradecir a tlano es , salv~ en elecciones de Procurado~ 
los ancianns; como se guarda en los Parlamen- res de Corte, ? de los Estados , y en algu
tos de Francia, Napoles, Rota, y en los Con- nas otras ocas10nes muy raras , donde se te
sejos, y Audiencias Reales de Portugal, y de men sobornos, ó negociaciones violentas de 
estos Reynos. (a) Losan tiguos Romanos (se- personas poderosas : y algunas veces en tJ.

gun refieren Hoto~a.t10, y otros) (b). usaban, les casos, se dfo provisiones en el Con~ejo pa
qne el Consul decia, al que le parec1a de los r.a votar secreto ; y no dudo , sino que tie
Senadores, que votase : y el Emperador A.u- ne es ro menos inconvenientes , y mas lib~r
gnsro C~sar no preguntaba á los de su ~onse- tad ~ar~ votar chrisrianamente , que no vo~ 
jo por la orden que estaban sentados, srno qne tar publico, como se usa. De varios modos 
tal vez preguntaba a uno, y tal vez á otro, por- y formas de votar , vease al Especulad ' 

. d" A . d C 1 ::>r que todos estuviesen atentos, y respon iesen ntomo e ucno , y á Lanceloto 
lo que entendiesen sin atenderá lo que otros otros. (g) · · - · ' y, 
dixesen. Aulo Gelio dice,(c) que algunas veces 39. Encamine, y asiente el Corea"d 

P
reo-untaban en el Senado al que era eleéto para evitar en el Ayuntamiento btilb1.

1 
.or, 

b d l S d á l . d ICIOS' por P~incipe e ena o, y otras :eces o~ y ocasiones , e pesadumbre, que los Re ido~ 
• que eran eleétos por Consules : y D;odoro,(d) res mozos, o modernos , no hablen m!ho, 
- refiere ' que quando en Roma se ]Untaba el y que tengan respe¡o a los antiguos -

l P 
. l b . . . ' y an 

Pueblo, os arucu ares Yota an prunero , c1anos , sm pretender votar primero · d _ 
1 M 

. d l i· . 1 , ' n1 a u. 
y despues os l ag1stra os, para que a i-- cu os a su parecer, ni inrerrl!-mpirles las pa~ 

mort:iliiim tan instabi/e, ce jluxu1 ut , quam volurJt:Zf, 

s-emwque civiwn. 
(J) L. 1. ff. de Albo scribend .. ~ven~. i~ cap. J.SI, 

Pr.rr.or. col. 4. n. 14. vers. Et n:sr. Anles m cap. 44. 
Pr.rtor. glos. 1. num. 2. in princ .. Aceved. in Addic. 
•d Pisam lib. 2. cap.+· num. 10. m fine. 

( ~) L. r. C. d7 ~onsulibus, _li?· 1.2 •• & l_. 7 • §. Ser
\'ius autem Sulpmus, ff. de Ongme ¡uns, ib1 : In cau
sii or:zndi.I primnn locum, aut arte po1t M,1rcum Ti~llium 
cbtineret, & l. fin. C. de Tyronibus, lib. u. l. 2. C. 
de Primicer. l. 2. C. de Pr:rfeét. Prretor. eod. lib. l. 
Spurii,§. penult. ff. de Decurionibus, cap. 1. de Con
trovers. Feud. imer pares termin. in feudum, ibi Bal
dus , & Mmh~us de Affüélis , ídem Afftic1is in Deci
sion. Neapolir. lib. 1. Pr:rposirus ip cap. Episcop. 
i?· dist. Ccrpol. in traét. de Duce milit. elig. in ~ 3. 
pr:rvileg. :rtat. 17. pr:rvileg. dign. Jas. in 1. Gallus, in 
princ. n. n. ff. de Líber. & post. & ibi in Aposti~. 
Platéa in diét. l. x .G.de Con~lib. in princ. n+ Cassan. 
fo Catalog. Glor. mund. 11. pare. consider. 17. col.2. 
fo med. vers. Et ipsi. Rom. singul. 81. Grammat. de
cis. 64 • n. 3 i.. Pisa in Curia lib. i.. cap. 4· & ibi ejus 
Addit. Avilés in cap. 4+ Pr:rtor. glos. 1. in princ. 
Avend. in diét. cap. r 9. Pr:rcor. n. 14. col. 4. vers.Y.ó
twn awem. Gre_gor. in 1. 7. glos. 2. <it. 1;. pan. 6. 

~.I) Sic enim 1it in Neapoli. ~i?t· fu Dccls. I· 

la 

Neapol. & in Rota' secundum N1"col de 1· 
E d 

. • ira super 
xo · cap. 2 7. m glos. vers. Nec in 1· . .J,· • & · L . . v,,, "º ' lll u-

s1tama, u~ per ~ammam Decis. Lusic. r. n. r r. & in 
n?str.a H1~pan1a l. 6. tit. 4· Iib z. Recop. Pisa in Cu
~1ª d~ét. lib. 2 ' 'ªP·+· & ibi Addit. n. ro. post Avilé~ 
rn d1tt. cap. 44· glos. r. num. 1. & 2. & in Gallia 
secundum Cassan. ir;i Catalocr Glor mund 
consider. q. b' • • 

1
• pare. 

(b) Hocom. de ~<!r, jur. in fin. sub tit. de Senatu 
cap. 6. 8:- 1 · ~atnc~us de Republ.lib. 3. tit. 3. fol.66: 
~ag. 2 • m prmc. Pisa' & ejus Addit. in Curia ditt. 
Ii?· 2 • .cap.+· n. r • Dion. lib. 3. Guardiola de No
!)11. ~1sp. cap. 3 1. in tin. fol.> .9. Sueronius Tranq~l. 
l~ \i ita August. Barrh. Philip. in traét. de Cofüijt 
d1scurs. 3. §. 7. ad fin. fol. 14. 

(e) N oétium • ttic. lib.+· cap. 11 • 

(d) Diodor. lib. 3 8. 
(e) In ?iét. tit. de Controversia feud. ínter P:rer, 

c~p. r. 111 feud. · 
(/) Ecclesi~st. _cap. 3 2. Loquere major natu. 
(g) Specul. ~n uc. de Eleétion. §. x. & 3. Anton. Cu

chus_ de, Iastitut. Canon. tit. de Eleétioa. per tomm. 
ma~1me n. I.9 r · cum seq. Lancelot. in eodem traetar. 
& m. §. Cel:bratur autem eleétion. cum 3. sequem. 
& Bertach. 1n Repenor. verb. Eleélio 'i"~Jitu cr. 
~ff41?d~. ' ? ·" 
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labras·., ~h9 .pues le. parece mejor al Regidor re duda sobre lo que se debe !hacer , ~e ha de 
mozo en muchas cosas ·ca.llar ~ y. disimular, proveer seg.un el consejo de los viejos: porque 
como que no sabe, y oír ·á dos qu.e na sabeq no suceda Lo que á Roboari, (r) 'Rey de Je;ru ... 
mas que él·, y tienen mas experiencia, que salén, que perdió el Imperio, y' mando que 
ser ·sobresaliente· , y hablan .sin, sazon. El tenia sobre los doce Tribus de Israél _, y solos 
:Eclesiastés (i) dice: En medi_o delos grandes! dos le obedecieron; el de ]i.ldJ , ,, y. el de B~n
hom~íes no presu1llas hablar; y donde están jamín, pórque sigui6 el eoósejo de los man
los viejos, no hables mucho : pues.segun San cebos. Y Francisco, Rey d(! Francia, segun 
Lucas, (~) Christo en medio estuvo de los refier~ Mambrino Roséo ,., {s) por seguir el 
Doél:otes, oyendo , y preguntando : coma cons~;o del Almirante., qne era. inanceo~ , y 
quieta que no le podian enseñar cosa nueva, no de los viejos, fué desb~m1tado, y preso eri 
ni que con ~as perfeccion que todos ellos la Batalla de Pavía, por el Exerdto del E upe
no supiese. Y segun Job, i(:l) y San Grego.:. rador Carlos Quintó. Y este daño d~ los Re
rio, (m) quien dá consejo al mas. sabio, e5 gidores, y Consejeros moz exclamó Casa
presumptunso. Y segun San Pcd,ro , (n) los néo, (t) diciendo , que por direrns, ó por 
mancebos deben estar subditos a los antigüos. ~tras malas maneras ' eran promoviJ0s a los 
Son los mancebos naturalmente de caliente Parlamentos , y Consistorios, lamentanJo el 
comple~don, y porque pocas veces les engañó tieni.po de los andguos Romanos, en d qual 
la fortuna , ( cómo dixo Anibal a Sdpion) fa- gobernaban los ancianos , y proveaos Varo
dlm€rtte se índirtan én las consultas a lo que nes. Y es ro mismo exclamó el Cardei1al Fray 
es mas magnifico que seguro, Siü tener res- Francisco Ximenez, ArZ<I>bispo de Tokdo, en 
peto a lo que puede suceder: mas los viejos, d Tratado , que compuso de la Naturaleza 
porque su natural complexion es fria , . y mu- Angdica, (u) diciendo, que vendrian tiempos 

• chas veces sucedió lo contrario de lo que eri que serían Regidores de las Ciudades , y 
ellos espera:ban , siguen consejos mas segu- de los Pueblos hombres mozos, y muchachos, 
ros que magníficos. (o) Por lo qual los La- y de los infimos ,, y mal acostumbrados : aun
cedemonios , segun refiere Plutarco , {_p) n0 que dice , que esto durad poco ; y que por 
admitiárt a las consultas públitas á los que la misericordia de Dios se reformad. en mejor. 
habfart menos de treinta años, ni que se lle· Tomen, pues· , exemplo los Regidores mo~ 
ga5ert en la pla~a a los Viejos , y Senadores zos , y modernos de la graó rrtddestia ; y me-.:: 
ancianos. (q) Y asi conviene tenipla~ el im- sura, que en sus Senados ; y Estrados guar-. 
petu de la mocedad , ton la pru~er'lcia de la ~a~ lo; C:or1sejeros de su Magestad , . y ª. su 
seneltud , y examinar el Corregidor lo que 1m1tac1on lo vemos usar en las Aud1enc1as, 
los unos, y los otros dicen , para escoger l~ y Chancilleríasj Colegios, y Universidades de 
parte mas segura, y util á la República. Y estos Reynos. 
quando en la consulta , y conferenc;ia huvie- 40, En el votar , y dár su parecer los ~e· 

g1-

(h) t. r. & z·. ff. de Albo scrib. l. r. C. de Consu
libus, Hb. rz. & Lr. C. de Pr:rpos. sacr. cub. &1.z. 
C. Ut dignit. ordin. serv. lib. 1;;.1 cap.r1.cap. Srat~i: 
mus, d~ M.ijor. & obed, cap. Esco subJeét:us, & .1b1 
gloss. 9), dist. Angel. consil. r r i. Ordq coruueiu~irsi11 
Crmat1. in Catalog. Glor. muo~. 11. p~rt. constd:r. 
1 7. Didac. Perez in Pto~m. w. 3 • 1,tb. z. Ordrn. 
col. 34t. versi Viejo1. iucas de ~enna ~n Rubr: C. ~e 
Leg;tt. lib, ro. vers.8. Ac:ve,d. rn Addlti ad P1sam rn 
Curia, lib, 2. q1p. 4 • Opnme Frat .. Marc. Anton. de 
Gunos in Mícrocosm; z. part. d1alog. > • pag. •P. 
col. 1. & seq. . . 

(i) Ca¡J. 3 t. Adole1ceru , /aquere tYJ c_auue tuá vtx cum 
wrme fuei'it tibi. Si interrogatu1 (u:m ~ habeat capftt l"U

por11um tuum. [n mu/IÍJ eJf~ qua11 IYHCtUJ , e:" audt taceni 
sirnul, er quá!rers1 : In medio rnagnaturn loq~z rlon .P~~su
mas , er u/;i 1unt Jerset , non rrtultum loqtdar1s, & ib1dem 
cap. 7 , No li ve1'bó1u1 em in rrtultitudine pre1b¡terorum, er 
rir.Jn i1ere1 verbum in otdtione tua. 
(k) Cap. 2. 

( 1) Cap. 3 >. 
(m) Lib. ro. Moral. 

(n) E pistola r. cap. ) • s;militer adolescert tei subditi e1-
tote sersioribur : omrse1 enim invicem humititatem iminuate, 
quia Deus 1uperbi1 reú1tit, burnilibu1 autem dat gra
tiam. 

(o) Ticus Livius Decad. 3. lib. z. c~terif omnibus in 
comiíio salutaria rmigiJ quam specio1a suadentibus. 

( p) In Vita Licurgi• 
(q) Alia in proposito diximus supra lib. r. cap. 7 .. 

maxime núm. f. & seq. 
(r) 3. Reg. cap. u. Comilium juversum Roboarn fecit 

egersurn, re1poriditque Rex populo dura, dereli8o con1ilfo 
Jersiorum , qieod ei dedm:znt , er ioc'Utu1 est eiI secundum 
cowiJiurn juversum. 

(s) 3. part. cap. r. de la Historia de 1 Mundo. 
(t) fo Catalog. Glor. mund. 7. par t. considerat. 1 3. 

ubi referc hos versus. 
Roma vetu1 , veterei curn te rexere ~uÍrite1, 
Nec borsu1 irnrnunis , nec malu1 ullus erat. 
Defun[liJ patribus succeuit parv.:1 juventt.u, 
Crmsilio cujUI pr~cipitata ruiJ. . 

(u) Traét. 4. cap. 49. & referr Accved. in Addit. ad 
Pisam in Curia lib. x. cap. 1 i.. fol. 1 8 • num. x l .t 
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gidores, tleneh libertad de t~rdar lo qu: qui- qu_e llevase á Catón á l~ caree!. Lo qua!. po
sieren , en especial los que dicen , y d1scur- dnan escusar los Reg:dores ' Con remitirse 
ren bien; pues, como decía Filemón , (x) (t) al voto ~e o~ro Regidor , que hu.viese da
aunque tarden , no son prolixos. Esta liber- do raz?ne~ JUStificadas , co1!1o sue!e hacerse 
tad tenian, segun dice Anlo Gelio, (J') los Se-. de ordinario esto, y lo hacian antiguamente 
nadores en Roma , quando la causa era grave, los Senadores Romanos : y quando se atenian 
que era necesario la cópia de Orador , ó para á lo~ votos de otros ( segun A u lo Gelio , y 
persuadir, ó para informar: y fuera de estos Budeo, y otros, ¿(f) m

1
udabanse de sus asien

casos, les estaba encomendada ~a brevedad, se; tos, y pasa?anse )Unto a los Senadores, cuyos· 
gun Cicerón ; (z) la qual tamb1en encomendo votos segman, y por esto los tales se llamaban 
Pytagoras , (a) diciendo, que en pocas pala- P~darios Senadores: y como dice el Obispo 
bras se comprehendiesen muchas cosas : por- S1ma~1Cas , (g) ?1uchos , por no parecer meno~ 
que la prolixidad d~_ella~ es buena para ?1oles- eruditos , rep1t~n con Prar:des. rodéos lo que 
tar á los oyente , e rnunl para persuad1rlos. por otros esd dicho, sm anad1r cosa de nue· 

y asi dice :1 Eclesiastés'. (b) que es pro- vo =.por lo qual, no solo no son tenidos por 
pria de negoc10s, en espec1.al para c?n los ~ab.10.s, y pr~~entes, pero son reputados poi: 
Reyes , ocupados con vanos negoc10s , y ms1p1entes, e importunos. Celebrada es á este 
fastidiados de oír : y asi ha de ha ver mode.... proposito la respuesta de los Lacones á los Em
racion de no usar de prolixidad , ni de mu- baxadores de los Samnitas, segun Plutarco 
chas palabras ; porque hay Regidores tan (h) que ha viendo sido muy largos en sus razo: 
verbosos, en especial algunos Letra~os , q~e nam~l"ntos , les dixeron: Fué tan larga vuestra 
como se les ofrece mucho que decir, escn- orac10n, que de lo primero nos hemos olvida
ben ( quiza por ostentacion ' y arrogancia ) do' y lo postrero no entendemos a qué pro
una, ó dos hojas en el Libro, deteniendo posito lo hayais dicho. Y tambien es de ala
el Ayuntamiento , y el ~espacho de otros bar la buena costumbre de algunas Ciuda· 
negocios.; y a estos tales bien puc.de el Co~- des, que el Regidor, ó Jurado, ó Procu
regidor irles a la mano , como dice Ac~rs10 rad~r , que quiere proponer , y hablar, ó 
(e) de los Abogados , y Oradores prohxos, pedir alguna cosa de nuevo ó contrade · 

l J l 
, . , ' crr, 

que e uez es ponga tasa. o requerir, o protestar contra lo que por 
< De Julio Cesar , siendo Consul , refiere los <lemas se acuerda y ordena lo dº ~ · A l G i· (d) 1 l ' ' tga; Y .... ., el m1smo u o e io ~ y otros,, que a ar- ~aga estando en pie, para que con esta oca~ 

gandose Marco Caton ~n dar su voto un s10n sea breve. 
dia en el Senado demasiadamente ( aunque 41. Pero es de vér si pi·d·e d ¡ • · · ) 11 , .i R ·¿ ' i n o a gu11 
de rndusma , y por 7usto respeto amo '1 eg1 or termino para delibera en dar su 
uno, que pasaba por la calle, y le mandó~ voto, y parecer, se le ha de r conceder el 

Cor· 

(x) Eum, qui nihil opportune dicit , lorzgum exi1tima, li
cet dual tantum syllabaf pronuntiarit. lit benedicentem ne 
longum txiitimu , f$' Ji per multa dixerit , e:J' JOrJgo tem-

pore. 
(J) Noétium Arde. lib. 4· cap. 10. Pisa in Curia, 

lib. 2. cap. 4. num. 3. in fin. Bud:rus in Annotationi
bus ad l. final. ff. de Senatoribus , Flag. 2 2 3. 

(z) Lib. 3. de Leg. Smatori (inquit) jurui tria sunt, 
ut ad1it , uf /.aco dicat, ut modo ne sit inftnitus , nam bre
'Vitas nM modo Senatoris , sed etiam 9ratori1 , magna laus 
e1t in 1ententia. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3. 
part. lib. 4-7· cap. 25. num. 13. 
(a) Ne multi1 verbi1 pauca comprehenda1,1ed pauciI multa. 
(b) Cap. 1 o, Stultus verba muJtiplicat. Et Xis cus Philo

¡ophus : Sapieru verbi1 innotes,it paucis. Et icerum : Bre
wis e1t in sermonibus sapiem.]udicium imperiti1t tst longa 

narratio. 
(e) In 1. Qwsquis , C. de Po~tuland. ubi dicit textus: 
~od. bOrJoratis Ji:er orare., t¡Ufnuq~e wlue..tint • • Et gloss. 
Subd1t, quod s1 rota d1e vulc dicere, quod 1udex im
ponit ei modum allegat. l. Prnx1me , ff. de His, qwa: 
in cescamenro delencur, ubi ~loss. verb .. R.emo1i!, id(m 

prohat. 
.<d) U~i su~ra , . ~ Budotus in diét. loco, & Lauren-

trns G.nm.ahus hb. 2, d€ Optimo Senatore. · 
(e) Pisa rn Curia lib. 2. cap. 6• num. fin. & ibi Acc· 

ved. d~ C~mp~scendo multiloqu~o. 
. (/) Gelhus hb. I 3. Noétium Attic. cap. 8. Budzu~ 
in Annotat. ad l. fin. ff. de Sena.cor pag 1 ,,,. · fi · & & . , . 2 .... 10 l}, 

.. seq.. istud Se~atuscons~lcum dicebatur fie~f. per 
d1scess1o~em > ~ut 111 sentent1am ire. Laurentius Gii
mald. ub1 supra. Dtile eJt Rúpubli,~ irJ. sapii:ntum' prD· 
bo~um senator~m sententias c~teros pedibu1 ire : contingir 
tmrn > ut '1mni~m _idem iit iemus ' eadem de re aliqut1 vo· 
Juntas-~ loquacitat11que fugiend~ ca1ua , meiiur est adh~ 
rere altt ' quam sexquipeda!ibus verbis aiem conterere ~ca
'llendum autem est itrnpe1'' ne in sententia dicenda in e .. 
01tentatiotli1que Juspicio appareat. g mi, 

(g) D~. Republ. lib. 7• cap. u. pag. 3 &S. num. xs 
cum alus. • 
(h) 1~ .Apóphteg. Laconi<;is: S"mnitum legatil 'mu/~ 

Ioquutu Lacone1 rt1ponderw•t. Adeofiuiºt longa a' S . . . • • , amntteh 
WJtra or,Jtto > ut ptior~m quidem obliti 1imu1: quo fa8wn 
e1t' ut IJ.UQT'surn pcstersora "ixerfri1, n•"" ;,,. •• , ~tamus. 
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Cortegidor, Cle manera , que se difiera el sas : y no les apriete , ni' constriña á que 
Ayuntamiento, y resolucion para otro dia. luego se resuelvan , 42. pues a la súbita 
En lo qual se debe distinguir: O el negoció determinacion , y á la precipitada voluntad 
se propone para que se vote luego , ó se del Juez, 43. (que es madrastra Je la justi
asigna, y señala dia para votarle. da) sucede el am:pentimiento. (o) Y el Em-

En el segundo caso no hay duda , sino perador Antonin0 , (p) estando disputando 
que en el dia asignado se ha de votar, pues un negocio con los Abogados , Jos mandó ~ 
ha havido tiempo para deliberar. (i) Por lo salir, y se retiró , parcl deliberar el caso ; y 
qual dixo Salustio : (k) Toma tiempo para el luego los tornó a llamar, y respondió. Y á 
consejo, y luego que le hayas tomado , de- este proposiro he oÍJ.:> decir, que el Rey, 
terminare. Y en el primet caso digo , que si nuestro Señor, dice este apotegma: El tiem
el negocio es arduo , y extraordinario , y po, y yo á otros dos.: porque segun los San~ 
digno de consulta , y examen (porque los tos; y los sabios, el m:iduro cons.:jo es muy, 
sabios dudan , como hizo el Jurisconsulto Ul- poderoso ; y por el contrario ; el acelera
piano; (/) y por el contrario , los que sa- do, y repentino , sospecl1oso de injusticia, y 
ben poco , presto se determinan , segun di- de pasion ; y cae en laberynto de error el 
xo el Filosofo ) (m) si algunos Regidores fue- que juzga antes que entienda ; como nos 
ren de parecer, que se asigne día para vo- lo ens€ñan las iniquas sentencias de Judas 
tar, y enrend.iere el Corregidor; que no hay contra su nuer<i Tamár, y de Putifár con-
m ilicia en la dilacion , justo es que lo ten- · tra Joseph , y en la Casa de Naboth, 1, 
ga por bien , y que , como decía Seneca , y Jezabél , (q) y la sentencia precipitada es 
lsracio , Poeta, (n) conceda espacio; poP nula: (r) y la confesion judicial , hecha ex 
que el impem administra mal todas las co- abrupto , y atropdladamente , es invalida, 

Tom. ll Q aun-

(I) Facit cap. Pr~terea :z.. de Dilation. X ibi gloss. 
verb Plene, & Abb. num. r 3. Pisa, & ejus Addit. in 
Curia, lib. 2. cap. 9, fol. 48. lit. A. 

(k) In bello Jugurti: Comulito, E;r ubi comulueri.r mu
tare faélo e1t opu1. 

(I) In l. Si me, & Titium, ff. Si cert. petat. ibi : .111 
rnihi obligarfr , JUbiisto, & l. Servum quoque , in princ. 
ff. de Procurator. l. Eos, C. de Modo mulét. gloss. 
Co;irermrunt, in l. Diem proferre, §. Si plures, í{ de 
Ar cirris, l. Si quis filio,§. Irritum,ff1 de Injusto rupt. 
l. Jusjurandum, & ad pecunias, ff. de Jurejurand. 

(rn) De Crelo: Ad pauca1 re1piciente1 faci/tJ enitntiant. 
Aretin. consil. 6). 

( n ) Seneca lib. 2. de Ira, ait: Dandum mnper e1t tern
pu1 : vertatern enirn die1 aperit. 
Statius lib. 8. Tebaidos: 

Ne fr.e n 1 animo permitte calenti 
Da J{latium, tenuemque rnoram : mal e cunéla mirtiltrat 
ImpctUf. 

Et in Proverbium abiit: Festina lente, ur cecinit AI
ciat. in Emblem. p. lib. 2. post Suetonium in Vita 
Augusti C:rsar. & Aul. Gel. Noétium Attic. lib. ro. 
cap~ ir. & Erasm. in Proverb. & in nostris terminis 
tenet Pisa, & ejus Addit. in Curia lib. 2. cap . .9· in 
fin. fol. )O. vers. Ex quiÚUI, & in fin. 

(o) Clementina Pastor:tlis, §. Verum; & ibi Cardi
nal. col. r. de Re judic. c. Nullum 30. q. ul!-. Vvhm
taria judicanti1 prá!cipitatio e1t nove rea }uuiti~, cap. In
ter hircum , col. r. de Prenit. dist. 3. ibi : Lenta vir
tu1 er cunélatrix ante judicat, quam incipicit quid decorum~ 
quid honptum: iniquira1 autem omnia prd!Cipitat: c. Non 
in perpetuum, & ibi gloss. in fin. 24. q. 3. cap. Surn
mopere r 1 .qu~st.6. Nam vet·ita11á!piu1 ex agit.ita rn,:~ÍJ 
1plende1cit in íuce•n, cap. Grave 3 >. q ua-st. 9. Guido 
Pap. singul. r9 r. Seneca , & Mirnus Publianus in Pro
verbiis : Ad pcenitentiam tiroperat, qui círo judicat , & 
ibídem: Diu e11e deJ1berandum quicquid 1emel 1t.1ruendum: 
Et ad Lucillum Epist. 4. Nihil ordinatum est quod pt·á!
cipitatur, er properat. Et in craét. de Virtut. Nihil tibi 

1uoitum 11t , sed totum caute pe,.1pieiar. Erasrn. z. Pro
verb. ait : CaniJ fe1tinam c.ecn1 p::rit catuloJ . Et rursus 
idem ait: Non 1tatim ad primo¡ animi motu1 quidp:am 
agendurn ·' n~ nobiJ poJteá inaurpicaturn sit. Et alia t adit: 
Dcmocritus apud Livium, & alia Oro~c. in 1. r.n. i. f .. 
& seq. col. r 33. ff. de Liegib. S1rnanc. de R epubl. lib. 7 ~ 
cap. r 9. n. 3. & seqq pag. 40 3. l. 2. C. de Sentent~ 
ex brev. rccit. Auchent. de Rtstitut. & ea qu~ part .. 
§. fin. ibi: Ex ce/eritate n·rnia quid coliururh, W {'rd!or
dir. 'ltztrh pMsuTJii : cap. Sciendum , 29. dist. ibi: Ji!...uiti 
lnfdulütuJ non indlflg:mtur, in errori1 l.:ibelJnlhurn normum 
intrincando impinguntur , cum ante judicant quam intelíi
ganl, ante incu pant, qtLirn iterando lééla perquirant. Cap. 
Ponderet in princip. )O. dist. l. Et quia, tf. de Inter...; 
rogation. aétion. cap. Deus Omnipotens 2. q. 1. ibi: 
rJt nobiJ exemplum daret, ne pr.:ecip:re1 in dúcutiendÍJ , er 
judicartdh negotii1 wemu1. Bald. in l. Si qua ex fo~mi
nis, z.. leél:ura, C. de Secundis nuptiis, ait: Fe1ti11atid
nern omniurn rn.1lorum e·videm eJJe argummtt'm, Burgos 
de Paz in Pro~mio legum Tauri , num. t9o. & seqq. 
fol. 2 3. Montolonius in PromptuJr.o juris , verb. 
Judex , gloss. Cum diligentia • .Mexia supt:r l. Tolet. 2. 

fund1ment. 9. par t. fol. r 3 4. num. 9. & seq uent. 
( p) In diél:. l. Proxime, ff. de His, qu:r in testamen

to delent. ibi : Antoninus C~u~r, re1notiJ omni/,u;, cum 

de/iberauet, eJ' admitti l'UYJUJ eo1dem jWJÍJJét, dixit, 
(q) Genes. 3 8. & 39. 3. Reg.2r. Cermenat. in Rap

sodia, cap. 22. pag. 2 39. cap. Sciendum, 29. dist. 
(r) Cap. Cum ex literis, in med. vers. Pro1peximu1, de 

In integrum restit. & gloss. fin. in cap. 2.. de Jureju
rand. Innoc. in cap. Querelam, de Elcdion. Specu.1. 
tit. de Instrmnent. edit. §. Videndurn restat, vers. 
ltem non exhibras, & tit. de Appellation. §. Nunc 
breviter, vers. Itern just:r, late Felin. in cap. Quoniam 
contra~ de Proba t. Alciat. de Prxsumpt. regu1. 3. pr~
sumpt. 9, num. 2 3. Barc. in l Prolatam, in fin. C. de 
Sentent. & interlocut, omnium judicum , alios refe
runt A vil. in cap. ) . Syndic. n. 6. & 7. Burg. cie Paz. 
& Mexia ubi ~upr. facitl. 'Minor > ff. de E viétionibus, 
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d l error . lo qual es nota- 45. Por capitulo de Coi:regidores (x) se 

~unque no conste e . . . t á l e b' • 1 Hypolito y otros. (s) provee, que no se cons1en a est r en e a tl-
ble y smgu ar , segun ' . 1 á · l 

' 1 C ºd en este caso de lo que do, m varar a persona , quien toca e nego· No use e orreg1 or, ' . . d l d . b 
alcrunos han hecho' que es tener a los Reg1- ClOh e qd~~ se u. e tlratar. y porquelso re es· 
d :::> A · nto hasta que se resuel- to ay uerenc1as a gunas veces en a manera 

ores en •fiyundtamleise que no saldrán de alli de entender cómo, y quándo se puede decir, 
Yan ceru can o ' · l R ·¿ ' . ' 1 c·10 . porque algunas veces que el negocio toca a eg1 or, o al Corregí-

. sm votar e nego ' . d d. d l · 
suceden desacatos , y aviesa resoluo.0n ; por 

1 
or, 1g?, q~e q(ua)n oh e nedgo

1 
c10 t~dcase ~ 

. . los votos (t) en espeetal quan- a preeminencia , y y onra e Reg1 or, 0 
pdrecipitarse edne encamin~r algun negocio del de su oficio, ó de persona, que le toque acce .. 

o se preten ¿· . · · , d h · h 
servicio del Rey, cuyo buen fi~ desea mg1r sorb1am

1
enr

1
e; <? qua~ o ubv1ere. sospec a, que 

el Corregidor: en lo qual , quenendo atrope- so re a e ecc1on , o no~ ram1enro de algnna 
llar la determinacion, es cierto el aborto.' y P.erson_a para algun oficio , havd alguna dM· 

l So de él : antes debe platicar alh so• s10n, o bandos en el votar ; en tal caso , dan· 
ma suce . . d. d d 1 l e ºd b 11 para entender sus animos, como i- o su voto, po rae orreg1 or mandar salit 

repe tºi·c'1•0 • (u) y conociendo que estfa incli- del Cabildo al tal sospechoso , para que lo$ ce a r ' , . 1 ..l . ¡·1 
nados a lo contrario' no deb~ dar dugar d que otr~s voten mdashm:emdent~ ; pero si tocase a 

vote sino usar de industria, y estreza, y sus rnrereses e ac1en a,sm votar, debe man· 
~~n alg~n color diferir l~ resolucion; y. alzar darle .=-alir, porque ~n el ?rirner caso es ac· 
el Ayuntamiento, sin dar a entender su mt~n- cesono, y s~gu!1dano el mterese del Regi· 
to: porque diferido el trato del tal negoc10, dor ! pues pnnc1palm~me la eleccion, y ne
podria despues enderezarse el efeét~ : com.o goc10 toca , y concierne al bien públicoj 
quiera que nunca se debe contradecir ma

1
m- pe~o ~n el segundo. caso , toca derecha, Yi 

fiestamenre á la multitud, .P.ues no la podra el pnn~1palm~nte el interese ~l Regidor; 46. 
Corregidor vencer con faohdad : y s1 la ven- y as1 , hav1endose de considerar lo prind· 
cerá será con gran pérdida de amor , ó de pal t y Od lo accesorio , (z) no pocira vo .. 
resp;to; sino, como buen Marinero, to.me á tar, ~i asistir. el ~egidor interesado en su 
orza el viento ' que en popa es contrano ' y proprio negocio ' o en el que toca a su deu
muestre que lo que no puede negar, ni estor- ?º,(a) ó intimo amigo, que se reputa por 
var, lo quiere conceder. igual; (b) 47· aunque esto de la amistad no 

( 1) Hippolit. singul. 680. Decius in cap. Cu~ vene: 
rabilis num. 8. yers. In glou. 2. de Except10n. ub1 
refert Dominicum de Sanélo Geminiano in c. Scien
dum, 29. clise. 
(t) L. Eos, C. de Modo mulél. ibi: Nec putent /aélu 

facile eue ut aut preecipiti persua1ione condemnent, quem 
rolpa non ingradat. 

(u) De Repub. l~b. 3 •. tit. 3. fol. 66. Accidit .Ci~quit) 
sdpenumero , ut qui mag11tratur~ geru¡Jf , cur:z alrqurd ex.
torquere 'fJolunt, illorum untenttam rogent qui, veJ cum e11 
sentiant ,vel metu perciti ,aut spe alle8i imperat a Joquantur. 

(x) L. 34. ut. ?· l~b. 3. Recop. . . . 
(.!) Pisa in Cuna lib. z.. cap. 12.. & 1b1 Ad<l1t. Ace

ved. Avend. in cap. 2 3. Prretor. i.. part. num. 1. & 
seqq. ídem Aceved. in diét. l. 34. 
(~) Quia quod principaliter agitur, debet atcendi, 

non quod venit in consequemiam, l. r. in princ. ff. de 
Auchor. tutor. 1. Quid id quod, ft: de Donation. l. 2. 
§. Parvi refert, ff. de Privileg. credit. gloss. verb. De· 
trimmtum, in cap. 2. de Paél. in 6. ubi Georg. Nat. 
concord. adducit, & Angel. per texc. ibi, in l. Na vis 
2 • ff. Ad leg. Rhodi. de Jaél. etiam 5i inceresse secun
darium pertineat ad Rempubl. non attenditur,Bald. in 
l. Rogasti, in princ. ff. Si cert. petat. Roland. consil. 
.u. n. 61. & seq. vol. 3. & consil. 47. n. 17. vol. 4. 
Avend. in cap.10. Pr;?tor. n.24. 2.part. &c. 23. n.ó. 

(a) Non solum in causa propria, & pacer in causa fi
lii, & filius in causa pacris , & eorum familire , l. Qui 
jurisdiétioni p_rz:sc, ff. de Ju;isdiét. omn. judi.c. & 
tít. C. Ne qu1s rn sua Gaus. 1ud. l.~. Se ro. m. +• 

veo 
pare. 3. lace Abb. in cap. Cum contingat, n. 20. de 
Foro compet. Lucas de Penna in l. 1. C. In quibus 
caus. ~olo. lib. I?·.& Soc~nus in reg.2)0. vers.Judex, 
s~d euam proced1t m caus1s consaguineorum,1. §. Item 
d1~~s, ff. A? le.g .. Cornel. de Si car. ibi : Nihit refirt, 
r;i1h1 , an me11 vzm zn1era1, qu!lm P"opul1are Jicet. Gloss. 
m l. Utrum, ff. de Just. & jur. & ibi Bart. & Bald, 
~o.l. i. • • in 3. q. ide~ Bald. in l. Raptores, 2. nocab. & 
1b1 Sahc: C •. de Ep1scop. & ~leric. cap. Sciant cunéti, 
de Elefüon. m ó. cap. Quoniam, de Immunit. Eccles. 
in ó. l. 1. & i.. ff. de Liberal. caus. l. Lex Cornelia in 
pr.inc. ff.de Injur. ~ ibi gloss. Bart. & Angel. larissÍmc 
Tiraquel. de Pren1s temp. c1us. > r. n. 66. & seq. & in 
terminis. Aven.d. in ~ªP: 2 3. 1:ra>tor. 2. part. n. r, &seq. 

(b) Quia am1c.us n1m1um d1Ieélus venit appellatione 
suorum gloss. m l. In testamento , verb. Dtbuim ff. 
d: _F'ideicom. liber. singul. secundum Barbac. in ~ap. 
F1hus , 2. leélur. col. 6. de Tese. Bald. in l. r. C. Qui 
accus. non poss. num. 34. Jas. in l. Quz dotis, n.1~. 
& 7 >. ff. Solut. matrim. Tiraquel. in l. Si unquam 
verb. Liberti1 , num. 7 9. & sequent. num. 8 í. 89, 9o: 
C. de Revoc. don. Covarr. in cap. Requisisti, n. 7• 
de Testam. Gregor. in Prorem. tic. 2 7. part. 4• 
gloss. 1 •. & gloss. 4. in fin. in l. 1 o. cit. ; • pare. 3. & 
gloss.4.m l.). cit. 3.parc. 7. Avend. in.diét. c;ip.q, 
part. 2. num. 7. Mexia super legem Toleti, 4. part. 
r • fu~dam. 01. ~n Ancynom. pag. i.o. num. 8 J. & seq, 
Ma?uc. de ~OnJeét. ultim. vol. lib. 6. cit. u. n. ir. 
& lib. a. m. 4· num.9. Aceved. in 1-3.+• tit.'". lib.3. 
Recop. num. 3. & seq. 



Del gobierno del Ayunta1nie11to. 123 
veo qu~ se praél:íca,. P?t muy estrech~ que gen~ralmente, (g) y· sin dístindon dispone, 
sea, m por la parcialidad de los Regidores y dice : ·Que se salgan los Regidores , y otras 
entre sí, ni que se salgan del Ayuntamiento personas que ende estuvieren, á quim tocáre 
al votar en los negocios de los tales amigos; el negocio. · 
antes suelen venir a ellos de las Aldeas , y de 51. Pero ·es de vér, si las palabras de fa 
otras partes, yara _banderiz~r~os , y favore- ~icha L~y comprehende_n al Corregidor; y si 
cerlos: pero s1 alguien lo p1d1es·e, se guar- el tamb1en se ha de salir del Ayuntamiento, 
daría la dicha dofrrina , y aun por andar ~uando se lo requieren los Regidores, dicien~ 
negociando con miedos, ó sobornos , ó por 'clo, que quieren tratar de negocio que le to
otras vias; y tambien por otras legitimas ca. En lo qaal soy de parecer, que ni se salga, 
causas de sospecha, que constasen primero, ·ni dexe su Teniente para ello~ porque la ra
se podría m~ndar sali~ del Ay1:m'tamiento al -zon; y libertad con que se han de mover , y; 
Regidor que las padeciese: (e) y en resolu- .preceder los Regidores, (cuyo Oficio es co
cion por todas las causas , por las quales mo el de los Tribnnos Romanos, (h) para de
pudiera ser recusado para Juez, pues lo es en fonder, quándo, y cómo convenga, las opre
aquel negocio (d) el tal Regidor, por el voto 'siones de los Corregidores) y la magnanimi~ 
,que dá en el Ayuntamiento. . . , ... . tfad, y mansedumbre con que ha de responder 

48. Y en caso que el Regidor, o persona 'el Corregidor, les ha de quitar a los Regido
que se ha de salir del Regimiento , no quiera res el miedo, y el respeto, (i) y al Corregidor 
salirse de él, tienen los Regidores jurisdiccion d enojo; y asi; lo que es permitido, no se ha 
con la Justicia para echarle, (e) 49. y el Cor- 'de rezelar de hacer, ni de decir en público. 
regidor de su oficio, siendo notorias las dichas Y si el Corregidor se saliese del Ayuntamien
causas, aunque no haya quien lo pida, y re- to, padecería quiebra su reputacion acerca 
quiera, debe proveerlo , porque la execucion del Pueblo, y dirían que le echaron de él; y; 
de los capítulos de Corregidores á él se le es cosa indecente la dicha expulsion: y tam
encarga, y porque es nulo lo que se hace , y bien se <lana ocasiona que alli se hi..:iesen no
determina en el tal Ayuntamiento, asistien- vedades, y tratos ilicitos. Y no obstan á es
do, y vorando las dichas personas, como lo to las dichas palabras de la Ley Real , en 
diee la dicha Ley. (f) quanto dice: Q_ue se sa'gan los Regidores in-

50. Y no solo se ha11 de salir del Ayun- teresados, y otras personas á quien tocáre el 
tamiento los interesados , como queda di- negocio : porque esto no se ha de referir á 
cho, siendo Regidores que han de votar; la persona del Corregidor ; pues es perso
pero tambien los que no tienen voto ; co- na singular, que asiste como Juez ; y la 
mo sQn los Jurados , y Procuradores Gene- Ley habla por numero plutal, Otras perso
rales, ó ~1atros , y Escribano , si hay otro nas; y á quien no convienen las palabras, 
en el Ayuntamiento que asista: y si no le no con ·ene la disposicion. (~) Y tambie11 
huvíere, es menos inconveniente llamar á porque la persona del Superior , mayormen ... 
uno del Numero, para que se halle al Aciler- te del Corregidor , y Juez , por quien la: 
do : porque el capitulo de Corregidores Ley presume , (l) siempre es visto quedar ex-

t'om. IL Q 2 cep-

(e) Argum. doél:rin::r Jacobi Bucricar. in Auth. Non 
licet, C. de Líber. pr::rter. & qu<E cradit Palac. Rub. 
.in Rep. Rub. §. r 6. num. 9. in fin. & ibi Addit. & 
Accved. in diét. l. 3 4. tit. 6. lib. 3. Recop. num. r. 
( d) Eadem forma qua Judex Ordinarius poterit ~e

cusari similiter , & decurio recusacur, quando eJUS 
interest negotii v iétoria. A vend. in diét. cap. 2 3. Pr::r
tor. num. 7. :z.. part. & Aceved. in diét. l. 34. ríe. 6. 
lib. 3. Recop. n. 3. Causas oltodecim recen set Do
minic. in cap. Legirim~ de Appellation. in 6. 3 2. _PO
nir Philip. Franc. in cap. Postremo , de Appellat10n. 
12. ponit Jas. in l. Apertis~im~, C. de J~dic. Quin
quaginta ponic Conrad. in Curial. brev. lib. r. cap.9. 
§. z.. num. 7, pag. 4 7. & sequentib. Avend. in diét. 
loco. Covar. in cap. 26. Praétic. 
(e) Avend. in cap. 2 3. Prretor. 2. part. num_. 4· 
(/) Diét.1. 34 . tit. 6. Jib.3. Recop. & facttl. Non 

dubium, cum materia, C. de Legibus. 
(g) Nam qui totum dicit, nihil excludit, l. A pro-

curaoore, C. Mandad, l. z. C. de Hcrred. instit. 1.:. 
Moschi.s, in fin. & ibi Scholium, & Barr. ff. de Jure 
fisci, ~l. Non disdnguemus, ff. de A:rbitris . 

(h) De Tribunicio munere, & potesta:te tradit opti
me Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. 47 •. 
cap. ~ 4. per torum. 
(i) Aceved. in Additionibus ad Curiam Pisanam, 

lib. 2. cap. 1 ~. num. 7. & sequent. D. Joan. A.gua
yo de Castilla lib. 2. Del perfeélo Regidor, cap. 1). 
fol. 77. 

(k) L. Si servum, §, Non dixic Pr~tor , ff. de Ac
q uiren. h<l!red. l. 4. §, Toties, ff. de Damno infeéto, 
l. Quod constitumm 2 3. ff. de Militai-. testamenc .. 
Bald. in l. 1. col. 4. vers. 4. Oppono, C. Si quis omis
sa causa. Mier. de Majorat. 2. part. q.2. num.21. in 
medio, fol. 267. Gregor. in l. 2. tit. 1 s. gloss. EJ 
mas propine!), col. 2. in princ. pare. 2. 

(l) L. 1. C. de Offic. civ. jud. ibi : .fi.yod non ttrbi
tramur , 8' dicam mfra , lib. >. cap. 1. num. r ?~:· 
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d ( ) Demas de que si 1a Ley gocio: .como quiera, que só color , y velo de 
ceptua a. m ' . .ti. • d lb" 'bl" uisiera entender del Corregidor , .como de JUStl cac1on ' Y e ien pu ico , suelen tra-
q . · · l Ministro y Cabeza del Ayun- .tarse .en las tales Juntas, y en otras Congre-
mas prmc1_pa ' . l · · ' 
ramiento ' expresáralo. (n) Lo otro' por- g~~10nes l~UC ~as conr~ac10nes e y cosas per-
que .aquellas palabras' Otras personas ' Gen- mci~sas.S or .º q) u( a) 1 ugu~t? esar .( stg;un 
tiendense de losJm:ados, Procurad?res .e- escnbe \.l~tomo( p as quito ·: y Platon , en 
nerales, y Escribanos , que ramb~n ~~1~- s~s leyes ~e, q)d ~1e aunque 

1
las Congrega

ten en el Ayuntamiento , como arn a . . 1x1-. c1~1es ,'? R en~~~ a es en mue ias cosas son 
mos: y .de menos inconveniente es 1qdu~ spe JLdm- ut es a a. epu 1ca, pero qude .s~n muy aptas 

1 
Reaidores sin la justicia a ar o e.r para concitar , y .conmover se 1c10nes ; y asi 

ten os d'r~Corregi.dor ·Ó otra cosa .contra .él, refiere lsocr.ates, que mandó Nicodes, que 
~ara pMe .1ni·s· tros (como' lo pueden hacer , se- sin su autoridad ·no se hiciesen : y de las Jun-
o sus i d l e 1 . u· . dr , , 
gun queda dicho) que echalle e Ayuma- tas, y o eg~ob~, 1Tc~tbos ~e p

0
o .ªver lo que !a-

miento para tratar de ello. Y aunque es ver- .tamente escr1 10 1 eno ec1ano. (r) 52• Et 
d d que en las Chancillerías , y .en el Conse- secreto de los A.cuerdos del Ayuntamiento se j: st;elen darse Provisiones , para que siendo ~ebe guardar ~on sumo ri&or , pues le tienen 
requerido el Corregidor ' se :alga del-':yun- JU~ado c.orreg1dor ~ y Reg1dor~s ' y los de
ramiento, para tratar de las dichas ocasiones, l~as Capm~lares ~so pena.deynvacion de ofi 4 

dexando en él su Teniente , y con que l?s Re- .cios, y de mcumr en pequno , y en infamia, 
aidores no uaten de otro algun negocio , y Y falsedad; y aun hay glosa, (s) que impone 
~on que en acabandose de nat~r de aquello, por ello pena de muerte: y €Sto encomiendan 
pueda tornar a entrar el Corre_g1dor : y en la mucho los Derec~o:, y los Doél:ores, (t) como 
Ciudad de Sevilla ,y en otras, las ,l:ay, y se mas largamente.d1xtm~s en.o~ros capitulos.(u) 
guardan.: pero supl;cando de ello, e rnforman- Y a este pr~p?~1t~ dec1a Plrn10, en una Episto
do de los inconv~mentes, y que en achaque la que escnb10 a Ur~o, (x) que aunque al
de aquello pueden tratar de otras cosas!, y guno~ ~n el Ayuntamiento contradigan algu
conspírar, suelen repo?"erlas: com~ suced10 á na op:mon , deben. callar , y aprobar en ¡0 

un Corregidor de la Ciudad de .Jaen ; Y. tam- exterior lo contrano , hecho por la mayor 
bien he visto denegar el Conse10 la primera parte. Por guardar el secreto , escriben Ti-
ordinaria sobre esto : y este es mi parecer, to Livio, y Capitalino, (]) que algunas ve
conrra el de otros, (o) que por ventura , por ces los Senadores Romanos hadan oficio de 
no haver tenido experiencia de estas c?sas, Secretarios, como atrás queda dicho. y Au
son de o~inion q~e se salga el Corregidor, gusto Ces~~ estorvó , que los hijos de los Se-
y dexe a los Regidores para tratar del ne- nadores mnos, que para su instruccion so

lian 

(m) Cap. Dudum, vers. Nos prtebenda"!'. de Pr~beodis 
in 6. & qu~ traditGomec. de Spe~au~1s, num. 10. 

( n) L. U nic. §. Sin autem ad defic1enm , C. de C.a
duc. tol. ibi : Nam si contrariv.m volebat, nulla erat dif
ftcultas conjun8irn ea disponue, .l. ~te.m apu~ Labeo
nem §. Ait Prcrtor, ff. de lnJur. ib1 : füi ennn qu~ no
tabili: 1unt , nisi speci~liter nof:t~r, qu:zsi negle8~ viden
tur, cap. A~ a~~ient1~m~ & 1b1 gloss. & Schohum de 
Decim. max1me in od1os1s. Roland. cons. z.9. n. 1;. 
& 1 6. vol. 3. & cons. 79. num. ro. & seq. ibídem, & 
num. 64. vers. 2. Pro hac cpinione, & cons. 80. n. p. 
eod. vol. Pinel. in l. 1. 3. part. n. 6 6. ad fin. vers. Nec 
parum, C. de Bonis matcr. Mantic. de Conjeétur. lib. 3. 
tít. 1 9. n. 6. & 1). Suarez allegat. 3. n. 1 3. fol. 9. 

(o) Pisa in Curia , . in di~- lib. 1 • cap. 9. & Aceved. 
in l. 34. num. 3. tlt. 6. hb. 3. Recop. ve1b. A otras. 
(p) In Augusc. cap. 12. ait: Augu1tum collegia 1u1tu

/iJie, qufJd plwimte f.18ione1 titulo collegii not1i coib~nt. 
(q) Inquit : Nin er h~c gymna1ia, er h~ 1od11litate1, 

íUrn aJioqu ·n mu!ti1 in re bus JUnt conducibifri ci'TJitotibur > 

11
d seditiorie1 tJZm~n concitand.11 immeidic~ sunt opportun.:t. 
(r) In z.. tom. Crimin. lib. 7. cap. 20. & qu.r infra 

dicimus, lib. ; . cap. 2. num. 3 r. 
(i) In cap. De forma u. quzst. ultim. 
(t) Ut late tradunt Ja-s. in l. Et suum h<?redem > §. 

Hodie, num. 8. ff. de Paétis. Bald. in tic. de Pace 
C~nstan. num .. r ro, in feud. super ver s. Credenti..is, & 
D1dacus ~ere~ rn 1. 21. tit. 3. lib. 7., Ordin. col. 364. 
post. Pla~eamm Rub. C. de Decur.iion. lib. ro. Pisa in 
~una, lib. 3. cap. i. & ibi Addit. Aceved. & Avend. 
i~ cap: 2: Pr:rcor. num. 2 í. in princ. C~pol. in Con
.sil. cnmm. 39· n~m.26. Mont?lonius in Promptuario 
J~r. verb. Revelat10. Conrad. 10 Curial. brev. in fin. 
hb. r. cap_. ro. de Decurion. pag. ¡ 8. n.; 8. Simanc. 
de Rep. lib. 7· cap. r4. & q. pag. 392. DidacusPe· 
rez in l. 2,r •. tit. 3. lib. 2. Ord. col.363. verb. J?¿_ue tta, 

(u) S~pra _ltb. ~·cap. í. & infra lib. 4. cap. i. n. 1~. 
(x) Lib. 6.' E.p1st. St:r11tu1 ipse mirijicUJ ait , nam illi 

quoque , qui pnu1 negarant Vareno , qiete petebat , eadttn 
4.Jnda' po1~quar~ er.a11r data , cemuerunt , singulo1 enim 
integra re~:S1erit1re f..zs we, peraBa, quod pluribu1 placui1-
set, cunélrs tuendam. 

(J) Livius lib. 30. & Capitol. in Gordian. Hunc au
te_m morer~ apud vetere1 neceuitates publicte repererunt, ut 
i 1 forte altqua occulta con11ituere o.porteret , sen 1tu1comul
tum tacitum fteret, ita ut non Jcribte illiJ at7ibu1 interts
sent : Senatores exciperent, Senatore1 omnium offtcia, scri. 
barur~que compler~nt, .ne quid farte proderetur. Et Bu
d:rus 111 Annotation. 111 Pandeét. super l. fin. ff. de Se
natoribus , pa~. 2 p.. 
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lían entrar , y asistí~ en el Senad? , no entra- atajcb e! progreso de ellas , con mandarles 
sen, porque se hallo, que refenan a sus mJ.- callar, so graves penas, y amen;¡¡.zanJoles con 
dres lo que alli se trataba. Y tambien diximos castigo: y si no basdre , levantas~ de su 
arriba, que los Areopagitas hadan de noche asienro, y embielos luego pi:pos a sus casas, 
sus consejos, por mas secreto. Entre los Per- ó a la caree!, si el caso lo requiere; y rodo es
sas, segun refiere Amiano M,arcelino, (z) nin- to muy apriesa~ antes que de una parte , ó 
guno era admitido al Consistorio , y Conce- otra se injurien , y carguen de obra, ó de pa
jos de la República , sino Jos Varones muy labra, porque la colera suele apresurar' los 
principales, callados , y fieles: y rambien di- efeél:os, y movimientos; y en los casos gra
ce, que celebraban los Persas, ·por uno de sus ves , alli ha de llegar luego el temor, donde 
Dioses, al silencio, y castigaban al que le que- llega la importancia, porque del temCJr sale 
bramaba, con pena de muerte. Pero si en el la prevencion, que es el 1nedio para obviar 
Ayuntamiento se hicie;en cosas ilícitas, no in- grandes males : y de no inatarse una centella., 
currina en pena de pequrio el que las revela- se viene á quemar una Chidad: y de 110 re
se, como lo dice una glosa singular, y los mediar un pequeño escandalo en sus prind
Doél:ores , que ponen este , y otros casos de pios, suelen suceder grandes desastres. De 1o 
falencia. (a) qual nació aquel adagio tan sabido: A los 

53. No consienta el Corregidor, qtte en principios haz la resistencia, porque tarde se 
los Ayuntamientos haya confosion d~ voces, aplica la medicina; quando la enferrrledad es
ni como dice Patricio, (b) desembolturas , ni tá apoderada, y envejecida: cerca de lo qual 
atrevimientos en hablar, como dixo Turno a el Jurisconsulto Juliano dixo unas singulares 
Dranco, (e) ni increpar unos á otros los votos; palabras, y t.rahert muchas cosas Conrado, 
sino toda modestia, y templanza. Y en los lu- Bruno, Fabio, Orador, Simancas , Redín," 
gares donde hay bandos, esté con cuidado de Rolando, y otros. (d) Para este efetl:o de ata
que no haya altercaciones, réplicas, y portias, jar las discordias, y prevenir que no se Ile
ni otras palabras superfluas, de que se pueda gase á contiendas , y para encaminar 1a 
seguir daño, ni desasosiego, porque de alli paz , y concordia de los vecinos , y buscar 
resultar.in questiones, y se arma el granizo; ladrones , y malhechores , tenian los Ro
sino que cada qual diga Sll parecer, y voto; manos Min'i;stros diputados , que llamaban 
y si le pareciere contradecir lo que'acuerda la Irenarcas, que quiere decir, esrorvadores d~ :: 
mayor parte , permitasele con la moderacion la ira; de lps quales hicimos mendon atrás. 
debida: la qual contradiccion se ha de ha- (e) Y el Corregidor que fuere remiso , ó ma
cer, pidiendo justicia ante el Corregidor, ó Íicioso en dexar de evitar las dichas questio
contradiciendo, ó apelando del Acuerdo pa- nes, y díe~e lugar a que pasasen adelartte, 
ra ante el Rey. podría ser castigado por ello en privacion de 

5 4. Si algunos Regidores se repuntaren oficio, segun Cyno , Baldo , y otros : (/) 
con palabras desentonadamente , y se arra- porque no carece de sospecha de participar 
v.esaren unos con otros , luego el Corregí- del delito , el que pudiendo , no le reme., 
dor , al principio, arropelleles, aboqueles , y dia. (g) 

Pe~ 

(z) Lib. 2 r. NemtJ cor1fifiorum e1t comcius pr.i!ter opti-· 
m.rteJ tacitumoJ' er fido1 ' apv.d quo1 ¡j/entii quoque colli
IUY numen. 

(a) Gloss. in cap. Ego,. de Jurejur. verb. Nulli pan
darn. Roman. si11gul. 5' i 2. & ibi Addit. plures ad hoc 
refert Moncolonius in diét. Promptuario jur. verb. 
Revelatio. 
(b) Lib. 3. de Repub. tít. 3. fol.6. pag. r. in fin. ibi: 

Vincit plerumque temerita1 plurimorum, 1urguntq•e pe1u
lantiore1' er fa11a pro veris ajferunt, increpant, ohlatrant, 
ruunt, adeo ut rnode1ti1, gravibwque 1ilentium indicere 
videantur : quo fit , ut ea nonnunquam decernantur, qu~ 
ReipublicdJ rninu1 1alutaria sunt, quo circa temperamento· 
utendum cemeo. 

(e) Lib. r 1. JEneid. 
Larga q .. idern semper· D·rance , tihi cFJpia fundi 
Tune cum beUa manu1 po1cunt patribUJque VQC-atil. 
Primus ades >se" non rtplenda ert curia verbif. 

(d) Díxi supd.lib. 2. cap. 13. n.um •• t-3. & dicam irl
fra hoc lib. cap. :;. num, 8. 

- (e) Lib. 2. cap. fin. num. I 6. 
(/) Cyn.1. Si servus, C. de N'oxalib. Bald. in l. r .. 

§. Quocíes, de Offic. Pr:rfeét. urb. Puteus de Synd. 
verb. Negligentia, col. 4. & 7. vers. Offtcialis. Neviza 
consil. 7 r. num. 3. Bald. in l. 1. §. Quies, in fin. ff. 
de Offic. Pr:rfeét. urb. ubi dkit mente tenendum, & 
Roland. ubi supra, & Gregor. in 1.20. gloss.8. tit . .9. 
part. 2. Alios refert Gratian. in regul. 120. in fin .. 
verb. Defendere. Bald. in l. Nullus, C. de Summa Tri
nic. & Fid. Ca.thol. Aceved. ín l. 1. num. 8. tic. 2 •. 

lib. 6. Recop. Petr. Belluga de Specul. Prínc. rub. 3f. 
§. Post militares,. num. 2 3. gloss. 8 .. cit. JJ, pare. 2 .. 

& dixi supr. lib. 2. cap •. 13. num. 43. & 4f· 
(g)' Cap. Sicuc dignum, de· Homicid. ibi: Ne& caret 

1crupulo sociuatis rmult~ , qui m11nife1t9 f11cinori ,foinit 
obvi11re. 



~ 2 6 De la Política. Lib. III. Cap. VII. 
Pero en caso que sin poderlo reme- trazas , y caminos no ~scritos en las Leyes, 

dilr~ ·pasáre entre los Regidores , ó Capi;ula- por evit~r. es~andalo ? (z) por no obligarlos 
res alguna pesadumbre de palabras , O de con las lnJUnas escritas en los procesos a · 
obras , procure el Corregidor , si ~L1ere posi- ren~o.r~s , y venganzas perpetua~ .de mucho 
ble, por intervencion de otros Reg1d?res, que peqmc10 a sus personas ', Y. fam1has , y de 
se hagan amigos alli luego, tomando Juramen- gran escandalo a la Repubhca ; de manera, 
to , ó pleyto omenage del secreto, que .no sal- 9ue. h.aciendo , y havien~o de h.acer en ello 
ga ae alli, ni se publíque lo alli

1 
sucedido: y !us~1cta, no hagda al o

1
fend1do s_en~ir mas su in~ 

si los pudiere acordar asi, no 1aga proceso J:ma , agravan o e acontecmuento , y ha
por ante Escribano, sino podr. su 

1
mano , ~ 'Cle??º mas caso de ella, de lo qu

1
e efil ofendidG 

guardelo en su poder, para 1scu parse? s1 qms~e:e: porque pu~sto que ~ o do de la 
acaso despues le calumniaren, que no le hizo, Jusu~i~ ~~aya tamb1en ofendido en la afreni. 
ni castigó aquel desacato; porque las cosas U, e 111JUfl<1 , que la parte ha recibido , a 
que .pasan en los Cabildos secretame.nte, hase veces hay cas?s en que se. debe disimular 
visto por experiencia, que se pacifican , y -c~n ~lla , queriendo el ofendido , para cum~ 
quietan mejor asi :_ (b) si yá, p~r las muc~as phm1ento d~ su honra, y en tal caso, debe 
li~encias, y demas1as de los Reg1e:i_o~es, no die- 'Cesar el. oficio del ~ue~ , pues la mayor im
sen tantas ocasiones , que convm1ese refre- porta.t'lCia es el sentumento, y honra de las 
nar sus insolencias. Y á mí ~~ acaeció_, go- partes : Jo. qual ?º proced~ en las cosas gra
bernando la Ciudad de BadaJOZ , atapr UM ves, y delitos pubhcos, smo que procede el 
gran daño entre dos Caballer~s. del Regi- Juez, aunque las partes remitan sus ofensas; 
miento , con esta traza , y apr:s10narlos en (k) y ~e e~t~ manera se consigue mejor el fin 
la carcel pública do? ho~as , sin que pare- de la JllSt~cia, que. es la paz. Y este mismo 
dese proceso, ni se supiese. en la Ciudad .par:ce~ ~1 a un Obispo d~ estos Reynos, y él 
el particular entre. ~llos sucedido : y de es- le s1gmo e? una penden~ia grave , sucedida 
ta forma reme?1e otras pesadum~res ea er: SL~ Cabildo , entre c1erto

1

s Canonigos , y 
otros Ayuntamientos de otras Crndades. D1gmdades, con que aplaco un gran fueg() 
Al contrario le sucedió á un Corregidor de levantado entre ellos. 
Madrid , que hoy vive, el qual hizo proce- 5 6. En las ocasiones susodichas puede y 
¡o, y condenó muy. asperamente a ciertos d~be d Corregidor reprehender, y com;ri-

~ Regidores, que se tiraron l_as gorras, y se m1r acerbamente a los Regidores, y mandar
:¡puLñetearon .en el ~yuntarn1~nto1 : y s~ tu- los prender. Y este mismo poder tenia ert 
viera por ~eJor , s1 lo apaciguara alh , y RorR~ el Co~sul contra los Senadores , segun 
se quedara secret~ : p~ro son tanras las ~a- Vale:1? Max1m?, \l) el qual dice, que el Con· 
lumnias a que estan SUJetos los que gob1er- sul F1hpo, en publico theatro reprehendió y 
nan, que havrá al9un Ju~z ~e Residencia detestó l~ ftoxedad del Senad~. ' 
tan atenido al camrno ordrnano .de las Le- 57"· S1 el Corregidor , por alguna }usta 
yes , q~e P.onga ~úlpa al Cor~~g1dor , por- ocasion man~áre salir preso d~l Ayuntamien
que dexo sin c~st1go aquel nudo , Y. <lesa- to algun Regidor , y lo~ ciernas Regidores , ó 
cato; y no considere , que h.ay negocios de algunos de ellos , se salieren tambkn con el 
estado, y entre personas calificadas, en los preso ( com~ :uelen _intentarlo en algunas 
quales se ha de proceder á las veces por partes) ora p1d1endo licencia para ello , ó no 

(h) Facit text. in caip. Ex tenore, in fin. de Sentent. 
¡;xcommunic. 

(i) Quia licet veritas jus.titia! non est orni:tenda, 
etiam propter scandalum vICandum , i:egul. Qui scan
dalizaverit, & ibi gloss. de Regul. jur. extra, & licet 
non possit judex, qui ex officio te~e~ur fa~ere justi
tiam , & liberare oppressos ·' l. Illimas., fr. de Offic. 
Pr:rs. Dissimulare justitiarn,&'pati subditos opprimi, 
& invadi , neque debet hoc suum officium omittere 
propter scandalum vitandum. Innocenc. in cap. Offi
cii , de Pceniten. & i::ernision. in cap. Nisi cum pri
dem, de Renuutiation. col. 2. S. Thom. 2. 2. q. 13. 
arde. 7. id camen procedit, quando dimittitur veri
tas justiti~ naturalis l ut ~i fi'ri prít~iperet\U' l quo'1 

Y. 

non emendaret furtum , 'vel si adulter cum adultera 
dim~tteretur per sententiam : aut procedit circa spiri
tualia, prout D. Thom. distinguir: secus vero est iu 
~is, ~u~ sun~ juris positivi, seu de justitia positiva, 
rn qu1bus ex JUSta causa legisla.cor potest propter vi. 
tandum. scandalum contrai;ium mandare secundum 
~nnocenc. in diél:. cap. Nisi cum pridem ,' & Gregor. 
1Il leg. ; o. gloss. 3. in princ. & fine , ·tit. 5. parr. 1. 

(k) L. Per omnes, C. de Defens. civit. l. Si operis 
C. de Prenis , l. Licitatiio , §. Quod illicite, ff. d~ 
Pub l. & veél:. l. Ita vulneratus, §. Quod si q uis , vers. 
Cum nec ) ff. Ad leg. Aquil. 

(J) Lib. 6. cap. 2. & Budxus in Annotat. in Pande'1. 
$Uperl. fio. tf. Qe Sena~or. pag.uz. 
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y quisieren acompañarle hasta la prision ( co- recho Comun. (p) Pero quando esta revo ... 
mo lo hicieron los Senadores , segun refiere cacion se huviere de hacer, sea con causas, 
Aulo Gelio, (m) quando Cesa~ Consul em... y razones muy bastantes, tocantes á la Repú
bió desde el Senado preso a Marco Caton) blica; (q) que aunque en este caso, segun Ja
mandeles que se queden , y no salgan , só só n (r) se podría revocar lo estatuido por con .. 
cierta pena , y que se sienten , y sosie:;, trato, ó convencion; las causas , y razones 
guen : y si dixeren , que es costumbré, y que que dieron ocasion a la tal novedad , y revo ... 
luego tornarán , y no le obedecieren , man.:.. cacion de lo acordado , se esribían en el Libro 
de llamar al Alguacil Mayor, y encarcelelos del Ayuntamiento. 
en sus casas , ó donde no estén conspirandó . 5 9. De estas revocaciones , y contradfo .. 
contra el Corregídor , ni ccfü chacotis ; ni <:iones es causa la parcialidad , y discordia 
banquetes, estimando en poco la prision .>y de algunos Regidores entre sí, y ocasion de 
hagales proceso, y sin dar lugar á ruegos, otros mayores daños en la República, los qua
condenelos en alguna pena pecuniaria lleva- les in;iitan nial lo que cuenta Valerio Maximo 
dera, la qual paguen, ó se estén presos: por- (s) de Emilio Lepidd, y Ful vio Flaco, que ha .. 
que en aquello cometen dos desacatos; uno viendo sido enemigos mortales entre sí, luego 
en vandeár al delinquen te , ,dexando á la jusfr.. que füerorl _elegidos por Gobernadores de la 
cia , y otro en nó obedecerla. Comunidad de Rdrrla , se confederaron, é hi ... 

58. Advierta el Corregidor, que nunca deron paz, para mejor gobernar el Pueblo. Y1 
se revoque en un Cabildo lo que se huvie- por el misma respetó hicieron lo mismo Sex
re acordado en otro, sin que primero seari to Livio Salmatot, y Nerón, y Publio Servi
llamados todos los Regidord , que fueron lío, y Marco Luculo : y segun celebran las 
en proveer el tal Acuerdo , para tratar de Historias , (t) el Marqués de Cadiz , y el Du
revocarle en todo, ó en parte , mayormen~ que de Medina Sydonia, que aunque eran ene
te lo que consiste en mera voluntad. (n) migos capitales , en atravesandose el servicio 
Aunque bien se podra permitir sin el tal lla- del Rey, y el bien cdrrltirl ; le socorrió el de; 
mamiento , que en algun caso partic~llar se Sydonia eri e1 cerco de Alhama, y se fueron 
derogase el tal Acuerdo , sin perjuicio del los brazos abiertos el uno al otro. . . 
derecho adquirido por via de contrato , Ó 6dJ El numero de Regidores , que pue
casi contrato , (o) ó del estatuto general, Ó den hacer Ayuntamiento, digo, que en unas 
por otro Acuerdo de la mayor parre ; ó lo partes, y conforme á Derecho, (u) es la ma-~ 
que de nuevo se acuerda , fuese contra De- yor parte de los que huvicre en el lugar, 6 

(m) Noétium Attic. lib. 4. cap. ro. Cttrar Coniul via
torem vocavit , Catonemque cum ftnem non faceret dicendi, 
prehendi loquentern, er in carcerem duci juuit ) Senatus 
conrurexit , 6' pro1equebatur Catonem in carcerem. Hac 
(inquit) irwidia faBa c~rar dertitit, f.!!' rnitti Catonem 
juuit. 

(n) DD. in l. Omnes populi,ff. de Jusc. & jur. lnnoc. 
in cap. Humiles, de Major. & obed. 

(o) Bar t. in diét. l. Omnes populi, nuni. 29. Abb. in 
cap. Novit. num. i ~. de Jud. Jas. in l. BarbariusJ 
numer. 34. ff. de Offic. Pr:rtor. & idem in consil. 1. 

num. 3. vers. Pr(} hac parte , vol. 1. post Paul. in l. 
N ulli , §. pen. ff. Quod cujus. univers: nomin. Bell~
nus consil. 3 .9. num. 8. & cons. 3 8. num. 7 • Oros. m 
diét. l. Omnes populi, col. 64. . . 
(p) Bald. in l. fin. C. de Authont. pr:rst. Add1c. ad 

Bart. in' l. Quod major, ff. Ad municip. 
(q) L. Quod semel , ff. de Decret. ab ordine facien

dis , & ibi gloss. ad fin •. & l. ~o~, .. c. de M?d.o mult_t. 
ibi : Aut erube1cenda varretate ;ud!c11 pro arbrtrro proprio 
immutandum e11e quod ju11erint , ntJi pauperta1 condemna
ti hor: per1ua1erit. L. fin. §.fin. Quod metus ¡;;aus. l.No
minationum 4 r. C. de Decurion. lib. ro. l. Aliud ese 
12 r. §. Refertur, ff. de Regul. jur. Bart. in diét. 1 •. 
Quod semel & in l. Ambiciosa, col. 8. ver s. ~~ro 
an demtú'm, 'c. de Pricib. imp. ofteren. Bald. in l. fin. 

de 

num. r. C. de Author. przsc. & ibi gloss. ad fin. Con
~ad. in traét. de Decurion. pag. i9. num. 102. Bonif .. 
rn Pereg. verb. ReBor; col. 4. in med. fol. 399. late 
~ceved. in Addit .. ad Pisam in Curia, lib. 2. cap.14 .. 
he. B. num. I 3. & 14• . fol. ó3. Petrus Gregor. de 
Syntagm. jur. z. part. lib. l 8. cap • .1+ m1m. 2. 

(r) In diél:. l. Barbariu~, num. 34. 
- ~1) Lib. 4· cap. 2. Marcu1 ( inquit) A!.mflfu, Lepidug 
b1J Con1ul, er Pontifex Maximu1 , diutinar , ac vehemen
fe1 inimicitia1 cum Futvio FJacco eju1dem amplitudinir viro 
geuit, quas , ut simuJ cemore¡ renuntiati JUnt, in camp<> 
deporuir , exiuimanr non oportere eo; privatir odiis dÍJiide
re .' qui publica junéli euent powtate. Cujus exempli 
et1am meminit Redin. de Majestac~ Princip. verb-. 
Non armi110/um) nnm. 11 3. & seqq. 

(t) Ut recenset Illescas in 2. pare. Hiscor. Pontif. in 
Vira Innoc. VIII. fol. 140. 
(:') 1:· Quod major in princ. ff. Ad municip. J. No

mrnat1onum, C. de Decurion. lib. lo. 1. N ulli in fin. ff .. 
Quod cujusque univers. nomin. & ibi gloss. verb. DtÚ 
partes, Paul. n.8.ibi, & idem in 1.1. n.24. ff. de Pro
cur. Conrad. in traét. de Decurion. pag. 1). n,J.9. 46. 
& 4 7. Bart. in' diét. l. Quod major , & in J. i. ff. de 
Decrec. ab ord. facien. gloss. & Bart. in 1; Aliud. §. 
Refertur, ff. de Regul. jur. & est commun. opinio, 
secundum Abb. in cap. Cum orones 1 ~ ibi Dec. col .. 

f~., 
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de tres partes las dos: pero por Ordenanz~s y au~ mas venales, ha viendo en la gran Ciudad 
de Pueblos (x) en unos lugares h~~en Reg1- de Lisboa no m~s de tres, Y en la de Bresasie
m.iento tres Regidores con la Justicia, y en te, segun Acursiq, y otros: (b) y Plutarco es
otros cinco, y en otros dos, segurl el numero cribe.' (e) que por Ley de Sol~n. usaban los 
de los que suele haver en. el l.ugar : y en esto Ate~iensess , __ yara saeta~ la ambicion popular, 
para los Consistorios ordmanos puedes: gu~r- elegir cada ano quatroc1:ntos Sªnadores. 
dar la costumbre; pero en los extr~ordmanos ~1. 1:-ª pen~ del Regidor,, que no tenien
debense llamar todos los que estuvieren en el do JUStO impedimento 1 dexare de venir a Re
Pueblo, como ards queda dicho, y compe- gimiento (aunque haya numero de Regído
lerles con pena á que vengan, y se hallen á res b.asrante) de d~rec~10, es , que no gane el 
ellos. (y) En tiempo del Emperador Augusto salano de aquel dia ~~que el Corregidor le 
Cesar era necesario asistir en el Senado por ponga otra mayor. (a) En algunos Pueblos 
lo menos cinquenta Senadores, para .determi: tiene pena de ~os reale5. cad~ dia el Regi
n,r ó sentenciar, y muchas veces ciento , o dor que falta a los Consistorios ordinarios; 
d~s~ientos, y otras veces quatrocient~s ( se- y es pena moderada , y poco executada , y 
gun Budéo) (z) que e.ran los dos ter~i~s d<t much_o menos. contra los que vienen tarde, 
seiscienro.s: mas el dicho Augusto qmro , y que si no huviese costumbre de penarlos lo 
resecó la necesidad, y superfluidad.de juntar mas cierto es de Derecho , segun Gat;di
los dichos quatrocicntos: y aun pudiera redu.. no, (e) que no merecen pena , si yá no fuese 
cirlos a qu~tro, que tengo por c~er:o andu- mucho c.l h~bito , y costu~bre de venir 
vierJ.n meJor gobernadas las Repubhcas con tarde. C1ceron , Marco Varron , Aulo Ge
solo este numero de Regidores, como anti- lio, y otros , Cf) escriben , qu.e al Senador 
guamente se. usó en.esrosReynos: y asi como que siendo llamado, no venía al Senado, ¡~ 
cosa conveniente, tienen muchos Pueblos C~- multaban los Romanos , y sacaban prendas: 
dulas Reales para que se consuman los Reg1- por lo qual se quexó Cicerón de Marco An· 
mienros acrecentados, y se red~zcan al nume- tonio: (g) pero el dich'.) Emperador Oél:avio 
ro antiguo, las quales, segun dice el Empera- Augusto nunca pudo remediarlo con quan· 
dor Justiniano, (a) se deben guardar, Y refr~- tas penas pu~o á l_os que no venian al Sena
nar el excesivo numero que hoy hay de Reg1- do ; y tomo por remedio seaun e~cribe 
~ores en ~as Ciudades, y aun en las Aldéas, J?ión , ,sacar uno por suerte : deb cinco que 
<tonde soban ser dos anales, que hay quarro, rncurnan en la pena , para condenarle. y 

p~nult. vers. Po1tremo i~1trurnenta , de Consti:· Oros. 
in 1. Et suum , §. Hod1e, num. 2. ff. de Paéhs. Ace
ved. in Addit. ad Pisam, lib. t. cap. 2. num. ). & 
6. fol. 3. Bald. in l. fin. num. 1. C. de Auth. przst. 
Abb. & Addit. in cap. Cum M. vers. ~arto, de Cons
ti.t. & in cap. In causis , num .. 3. de Eleétion .. & in 
cap. Gene sis , num. 7. eod. tlt. Roland. con sil. 90· 
Primo quidern, pag. ) o 6. vol. 1. 

(x) Orosc. in diél:. §. Hodie, num. 8. col. 8 24. 
(y) L i. ff. Si quis j~s dicen. n~n ~bteí?P· Plaré:i in 

I. In filiis, num. 4. C. de Decuno111b. lib. 10. Gan
'1inus de Maleficiis, tit. Quid sit accusatio, num. 77. 
Aven.d. in cap. 20. Prztor. n. 2. vers. Et ad domurn, 
& vers. seq. Pisa in Curia lib. 1. cap. 7. Aceved. in 
Addit. ad eum, lib. r. cap. 2. n. 7. vers. Decurione1 
poterit , fol. 4. ídem in l. 1. ~· 3. ti t. 1. li~.1. Recop. 

(z) Buda:us ín Annotac. rn l. fin. ft. de Senator. 
pag. 220. in med. 

(a) In Authen. de Refrendariis Sacr. Palacii, vers. 
Prt:tterea. 

(b) Accursius in l. Dequibus, ff. de Legib. ubiBart. 
& Aceved. in Addic. ad Pisam in Cur.ia, Ub. 2. cap. 1 8. 
fol. 70. num. z2. pag. 2. ad fin. 

(e) Plutan::. in Solone. 
(d) L. I' ubi Bart. c, Si Curial. reliét. dvit. lib. 1 I. 

cap. Uc animarum, de Constit. in~. cap. A nobis, de 
Sentenc. excommun. Pi.sa in diél:. cap. 7, Aceved. in 
diét. num. 3. Girond:i de Gabellis, l. part, num. 3 o. 

pa-

(e) Ubi supra. 
(f)G:l~ius Noél:. Atticar •. lib.14. cap.7. post Varro

nem d1.c1t: Pr~ter h~c ~e pignore capiendo diw·it , deque 
muléla tn d1cenda 1enarorr , qui cum in 1enatum venire de

beret, n?n ~d~uet. ~icer.o de Oratore, lib. 3. Vola· 
t~rran. rn I hüolog1a , hb. 24. Magistratus ait: Cita
ttJ .vero ex lege non venientib.Uf p:gnora avfercbantzw. Erat 
e?1m lex 12. tabularum d1cens: Senatori, qui non ade
rtt ! aut cawa, attt culpa e~to. Et sub Trajano , cum 
q~1~a.m s~nator c:ssasset in senatum venire, Pr:rtor 
L1c1~110s Nepos e1 mu~cta_m indixit, quz tamen innu
m~ns poste.a deyrecat1on1bus a Prcrtore remissa est. 
D1?n. Cassius lib. 5' 4• & 60. & Plin. Nepos lib. 4• 
Epm. Petrus Grego1-. de Syncagm. jur. 3 .part. lib.47. 
cap. 2). num. 1 x. & scq. 
(g~ Ut in llhilip. 1. quid tandem (inquit) mtt caustt 

cur m 1enatum hesterno die tam accrbe cogerer? Solu1 n; 
aberam? 11n no~ 1.~pe minu1 frequenw fuifti1? An ea m 
agebatur, ut et1am .egrotos deferri opot·teret? Annibal, cre
do ' erat ~d porta~, iJut de Pyrrhi pace :rge'7atur , ad quam 
cau1arn ttrain Appzurn illum, er senem, er ccecum, dela· 
~um em m_emori.e proditum est. De 1upplicationibw refere-
atur quo 1YI genere 1enatores deeue non 10/ent ; coguntu, 

mirn. non pign~ribu1 , ied eorum, quorurn de h:onore agitur, 
gl'rttta , quod zdern ftt , cum de triurnpho refertur, Ita 1ilie 
cura CorzsuleJ Junt ut pene liberurn 1it Senatori non adeue? 
Et Paul.o .post ; J?<y.i s autern unquam tanto damno Sena
turem co,g1t ? .Aut quid m ultra pi¡,nu1, Aut mulél.im> 
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p<ira que asistiese11 mas, decretó , que sin nes) (m) ó en la Corte, ó en oficios. 
su licencia ningun Senador saliese de Italia. 63. No debe consentir el Corregidor,. 
Y estas multas contra los que faltaban al Se- que los Regidores, y Oficiales de Concejo 
nado, se usaron tambien en tiempo de Tra- vengan al Ayuntamiento con habitos inde
jano. Ruscio Cepio, por obligar, y convidar centes, (n) J ni con grandes acompañamien~ 
á los Senadores á la asistencia, dexó en su tos de gente , ni con armas, aunque sea el' 
testamento cierta suma de dineros, para que Alferez Mayor , pues es prohibido de De
se distribuyesen cada dia entre los que se ha-. recho , (o) y hay Carta acordada de ello .. 
llasen presentes al Senado. Cuentan Valerio Maximo, y Juan Gelense, y1 

62. El tiempo que debe residir el RegI- otros, (p) que el Rey Caronda; Tyrio, hizOi 
dor en su oficio , estatuido esta por Ordenan- Ley, que el que entrase con armas c;n el Se
zas de los Pueblos , y por la Ley del Or- nado , muriese por ello : y viniendo el misme> 
denamiento (h) estaba proveído, quea lo me- Rey de lexas .tierras con su espada ceñida á 
nos residiese quat,ro meses del año; la qual su casa , asi como estaba entró en Consejo'I 
Ley, aunque hablaba en el Corregidor, pero y un su Caballero le dixo, que por qué que~ 
de la Ley precedente se colige, que alli havia braba la Ley que él havía hecho: y él le res~ 
de decir Regidor, y no Corregidor, porque pondió, que él la guardaría , aunque se pu.i 
el Corregidor esta obligado a residir su año, diera disimular aq_uel descuido , y echó ma.,. 
y no tiene licellcia sino tres meses , como no á su espada , y matóse con ella. 
en otro capitulo diximos. (i) Pisa (~) toca · 64. Tampoco permita el Corregidor,, 
este punto, aunque no alega la Ley Real, que salgan los Regidores del Ayuntamien~ 
la qual no hallo que se haya incorporado to sin causa, ni sin su Ucencia, (q) porque 
en la Nueva Recopiiacion , sino solamente es desacato , y cautela para no hallarse á al· 
unas palabras aplicadas al Corregidor , pa- gunos negocios controversos, ó prevenidos, 
ra que por enfermedad , ó por servicio del ó venir á solo aquello, é irse luego : annque 
Rey , ó con su licencia , pueda hacer au- suelen séntir mucho d pedir licencia, y di ... 
senda. (/) En muchas Ordenanias de Pue- ceq, qu~ parecen ninos de la Escuela; y n~ 
blos se ha visto acordado , que los Regr- consideran, q1:1e esto mismo se guarda. en las 
dores residan tantos Consistorios , que hagan Chancillerías, y Consejos Reales , que en
quatro meses. Pero esto entiendo yo , si no tran con hora , y salen con ella, y nin
huviese legitimo impedimento , ó ausencia: guno , antes de ella, se vá sin causa , y sin li-~ 
porque ~i no le hay , n~ debe ganar el salario cencia: y lo mismo; y aun con mas rigor,. 
el que no residiere : como acaece á muchos; se . observó en el Senado Romano , segun 
que esdn en las Aldéas , (por lo qual los cuenta Antonio Sabelico, (r) que no se sa~ 
Romanos les confiscaban parte de sus bie- lía ninguno , hasta que éiecía uno de los 

Tom. IL R Con-

(h) L. u. tit.16', lib.~. Ord. hodie 1.6. tit.J. Iib.7. 
Recop. Gironda de Gabellis , r. part. num. '3 o. 
(i) Supra lib. :z.. cap.i.9. & 1. Si long.ius , ff. de Jud. 
(k) In Curia, lib. 3. cap. 2. 

1 

(1) L. 6. tít. ; . líb. 3. Recop. · 
(m) Ut in Rubr. C. Si curialis deretiéta dvírace rus 

habitare malueri,t : lib. 1 d. Petrus de Ravena singul., 
8 H·· fü.rt. & Platéa: in l. r. diét. tic. Si curialis, & 
Conrad. fo Curial. brtviir. lib. 1. cap.si.§. 3. pag.43 6._ 
col.:z.. casu ;6. & i6idem in craét. de Decul"ion. 
pag. i 1. num. :z.4. 
(n) Conducunt scripta lib. 1. cap. ;,. num. 4 7. · 
(o) L. Quí dolo , §. Quí ludos, ff. de Vi publíc. An

gel. in l. Arma tos , in fin. ff. eod. Bald. in cap. 1. ~· 
Si quis rustÍcus, in fin. de Pace cenend. & ejus vio!. 
in feud. ídem fo l. Si írruptionís, ff. Finium Reg. Hip
polic. in Praét. §. Pro coroplemenrn, num. 7. Conrad. 
in Templ. judic. lib. i. cap. r. §+fol. 8·3. col.4. im 
princ. Socin. in regut 3.0. fallen. 7. in fin. alios refert 
Tiraquel. de Nobilit. cap. i.o. num. 73. & 74. quem 
tacet( ut assolet) Plaza de Deliétis, lib. 1. cap. 8. 
num. :t 3. & seq. Pureus de Syndicat. ve+b. Nrnoriurn 

judici, num. 7. fol. 2.41 • Menoch. de Arbitr. lib. 2.: 

cencur. 4. casu 3.94· n •. 3 8. & s'eq. Redin . .de Majesc .. 
Princ, super verb. Nori armh 10/um, num. 1;90. & seq. 
Tiberius Decían.- in traét. Criminal. :z.. tom .. lib. 8. 
cap. J. num. ~r.fol. ioo. , 
(p) Valer. Maxim. lib. 6. c:ap. ~. in 6n. Joan. Ge-' 

lens. in Compend. de Quacuor VirÍ:ut. Cardin. Decian. 
ubi supra. Alava lib. x. dt Re militar. fol. ¡. pag.2 .. 
(q) Cap. C~tetum 1 I. q. ~· cap. 1. de Ju.d. l. Scire 

<>portet, §. Servabunt, ff. de Excusat. Tutor. Con
ducunc tradita per Joan. !mol. in Ciernen. Ne. Roma
ni, num. 4 7. de Eleél:ione. Ba~t. in l. Si finita,§. Ju
lianus ., per totum , ff. de Da~n. infeét. Al(\xand. in 
l. Qui ante Calendas, ff. de 'v erb. obligar. & ibi Za
sius, Pisa in Cµria, lib. i.. ,c;ap. 8. & ibi Addit. Be-, 
1Iug. in Specul. I,Jrinc. rub. 1-7· num. 1. & ibi Addit .. 
lit. A. fol. fin. 

1 

(r) r. part. ;E.nea. lib. 4. Nec J curia abire líceb.it, nili 
alter Conrulum pronuntiauet : Abite, Ji placer, non ampliu1 
vos moramur, patru conrcripti.Est etiam Auchor Capi-1 
tolinus , ut refert Bud;lUS in Annotat. in Pandcét. su."( 
per l.tin. ff. d.e Seoatori,b. p;ig. z4S. in fin. ~ seq .. 
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Consules: Idos, si quereis, Padres conscriptos,; do en particular de ningun SQceso , nías qu~ 
que no as detenemos mas. De Catón U ticen- como persona pública , Y qu~ en univer
se refier:t Plutarco, (J) que era el primero que sal atiende a fa direccion del bien público : y 
venía al Senado , y el postrero que se iba. en esto le aconsejo , que ande muy preveni-

65. De aqui es de advertir , que tam- do, porque algunas veces acaeced, que aun
poco se han de salir de la Ciudad los Regi-- que de suyo sea la cosa justa , é importante á 
dores sin la dicha licenda, haviendo nego- la República, se la contradigan los Regido .. 
dos. de importancia entre manos , ó apla- res con mala intencion : porque segun Platón 
zados para tratar : ni pueden tampoco ir á en sus Leyes, aunque la verdad es tan hermo
negocios de la Ciudad, aunque estén nom- sa, y' buena, no es facil de persuadir, y es 
brados en Regimiento, ó fuera de él , por bien que no se empache , ni muestre d(tSeoso 
los Regidores , sin llevar orden , é instruc- de salir con vill:oria (x) en qualquier negocio, 
don, firmada. del Corregidor ., y Comisa- ni en ninguno, mas que con la dicha genera-
1fos, y con licencia del Corregidor. Y no lidad, é intento del bien comun , y sin de
.basta pedilla, sino que le sea dada , (t) salvo mosrracion de afeél:o proprio particular; ni se 
si fuesen contra el Corregidor, ó sus Oficia- fatigue , ni congoje por hacerles bien, quan .. 
Jes , por poder .de los Regidores , ó Pro- do ellos con iniquidad , protervia , y mali
curadores Generales, ó Jurados. Ni tampo- ciase desvian , y contradicen lo que es util 
co el Regidor Comisario , que está en la a la República , de cuya hacienda ellos son 
Corte , ó Chancilleda , ó en otra parte á 'Gobernadores á su arbitrio , y sin partiCipa .. 
negocios de la Ciudad , puede venirse de don del Corregidor (como dice Justiniano) 
ella sin licenda, y dexar los negocios , só (y) salvo para presidir , y proveer , que 
Fena, que podrá ser castigado por ello : (u) no se haga cosa ilícita , ni indebida, segun 
lo qual no se executa , siendo asi verdad, dirémos en el capitulo siguiente : sino de-· · 
que muy de ordinario los Regidores en aca- xeles que ellos hagan sus elecdo11es ; pues 
bando sus.. prnprios negocios ' ó el dinero el Corregidor no tiene voto en ellas , sal
del Concejo , se buelven a sus casas, sin pe- vo en igualdad de •Votos (como adelante di
dir , ni esperar licencia alguna. · \ rémos) . y que voten , y resuelvan los ne-

66 . . Una cosa no quiero dilatar de ad- gocios, con lo qual evitará alborotos, y de .. 
venir al Corregidor., por ser de las mas sacaros, que alli suelen acaecer, qúeriendo 
~senciales para el gobierno del Ayuntamien- el Corregidor salir con la suya, y quitar ... 
'to , y aun para el buen suceso 1de todo su les lo que les toca , sobre lo qual se aunan; 
oficio, de quantas no solo en este capitu-. y acabUdan todos contra el Corregidor, por 
lo , pero en to.do este tratado iadvertimos; conservar sus opiniones , preeminencias , li
y es , que nunca el Corregidor comunique su gas , y parcialidades , y es á tiempo ; y en 
voluntad con los Regidores fuera del Ca- lugar, en que el Corregidor se halla solo 
hildo, para que ellos hagan lo que él qui- de Ministros, y falto de testigos , porque 
siere : porque si es malo, ni él lo debe tra- todos los Capitulares se conjuran , y perju .. 
tar , ni ellos hac.e): l por su respet~ : y si es ran cont~a él ·por su Cabildo , y por la in .. 
bueno; sin su contemplacion Jo . deben ha- juria, ó causa de cada uno, la qual tomati: 
cer: y mas peligroso es erruego del Gor- por de todos, (z) aunque ellos entre sí ten .. 
:regidor al Regimiento, que el soborno ·del gan bandos, y rencores: porque en esto son' 
~egidor á un ~ercerq, aunque Sea con in~ como los pem?s del rebaño , que aunque 
~erese proprio .: y ·~si no debe el Corregí- a veces lidian unos con otros , y se dente
\ior hacerse parte en ninguna manera en ll5!~n; pero para resi~.tin al Lobo todos se 
lo que .aUi se trata ., ni mostrarse ~ficiona- juntan , y conforman ; y como dice San· 
- . ti . J Am-

(s) In Catone 1Iticen~i aft_: Ir.J m1ttturri primu1 venie~ 
bat j e.9" ·uftimus abibllt', ner; up1juark 4bfuít cum serlatitJ 
haberetur/ · · 

1 

- (t) Bald, in l. Si quis decurio, 1. C. de Decurionib. 
lib. 1 o. & ibi gloss. & Piatéa in princ. & J n. 2: & 3. 
A vil. in cap. r 4. Pr~tor. gloss. Partiere ,-num. 1. Pisa 
in Curia, ' lib. 3. cap. t.. & ibi Addit. Corduba in suis 
Qu~stion. q. H. · 
(u) L. Nullus,& ibi Bart.C.de Offic.Refror.provinc. 

glos.& Bald. in diéU.Si quis Decurio,& A:vil.ubi supr. 
(x) Platéa in l. 2. ·num. 2. C. de Decurion. lib. 10. 

Terent. in An'dria. aétu 1. scen. r. ibi : Nunqui:il'fJ illis 
J> rteponem se. 

(.r) Authent. de Collator. ~. Civitaoum, vers. Pro
vinciarurn. Roland. consil. 84. num. 1 1. & seq,uenti
bus, volum. 2. 

· (:c.) L. Decuriones, C. de Qucrstion. Jacob, de Be
Uoviso in Praétic. judic. 3. charta , col. 1, Guido Pa
pé decís. 464. Oldrad. cons.6·6. An ex delipo. Cassan. 
in Consuetud. Burg. rubr.1. §. 7. Lamende,. num. 42 • 
Suarez allegat. 2 6. vers. Tmio. Aceved. in Curia p¡ .. 
sana, lib. 4. cap. f· 



· Del gobierno del Ayuntamiento. 1 3 t ' 
Ambrosio, (a) toda peléa ~ech~ con muchas Justicia) y Regidores, ó para la Ciudad, 1 
fuerzas agregadas , pare v1ltona , porque la le par~zca , que como Cabeza de ella , Y, 
virtud unida es mas fuerte que la esparcida. principal dueño de las tartas , las pued0 
1
y demás de lo dicho, no afici_?nandose el Cor... abrir , y leer ; pero en fin , es un cuerpo in
regidor, ni mostrandose dueno, y parte en los diviso, del qual; aunque sea la Cabeza el 
negocios, ni disgustandose de que no le acu... Corregidor , no puede estár ·sin los miem .. 
dan, y vandericen , quedara con libertad para bros , que son los Regidores : y este cuer
ser Juez en lo que sobre ellos se apeláre , y po no s~ representa ~ sino donde se hace la 
ventilare ante él, (b) y para no corresponder Congregacion por Ciudad, ó Villa: y pues 
por un ruego facil a 1:u~chos ruegos de los Re- esto no. es de autoridad considerabl.e para el 
gidores, por ventura lllJUStos; porque el que Corregidor, no es bien , que abncmdo la~ 
recibe, ha de dar, y el que ruega dexarsc cartas casi agenas , desflore la autoridad 
rogar. . • . de sus v_erdaderos dueños, y lo que en otros>· 

67. Pero por lo dicho no quiero desobligar por abrirlas, fuera delito , sea en el Corre ... 
al Corregidor a que no dexe vencerse, ni en- gidor agravio justa , y materia de discordia.1 

gañarse de los Regidores , ni de dar su pare~ De Vinccncio refiere á este proposito Sa1l 
cer, y proponer , (e) y executar todo lo que Antonino, Arzobispo de Florencia, (d) que:, 
convenga al servicio de Dio~, Y del R.ey, y haviendo escrito Pilatos al Emperador Tibe~ 
utilidad pública, en las ocas10nes que le pare- rio Cesar la Vida , Milagros, Pasion, Muerte~ 
ciere ser forzoso , y necesario , como Cabeza y Resurreccion de Christo , nuestro Redemp• 
que es del Ayunta~nicnto ', y el Fiel, r Y_ee- t?r, y el concepto, y opinion, que de él te"' 
dor principal del bien comun de su Republica, ma, de que era verdadero Salvador, el Empe--: 
y hacer proveer con el pecho, y valor debido, rador abrió, y leyó la carta , y llevóla al Se--: 
y conveniente, todo lo que las Leyes concedie· nado , para aducirlos á la f¿ , y creencia de 
ren, y ordenaren a su oficio: pero como que.... ello: y dicen los dichos Autores, que el Sena .. 
da dicho , sin que se le conozca pasion. do lo reusó , indignado parque Tiberio haviét 

~tando se huviere de tratar algo en el abierto, y leido la carta fuera del Senado,, 
Cabildo, que lo propone el Corregidor, ó al... contra la costumbre que se tenia, de que los. 
gun Regidor, por noticia que tiene de ello, Gobernadores escribiesen al Senado las nove~ 
ó alguno de los Escribanos , por Memorial dades, que en sus Provincias sucediesen ; (e) __ 
que les esd dado , debese platicar sobre ello, y de alli nació discordia entre el Senado7' ~ 
para que se determine en concordi~,. ó se vo~ y el Empe.rador, Q.uan~o el Corregidor., por 
te, ó se cometa : y de estas co1ms1ones ha carta particular, que el tenga, entendiere e( 
de haver un Libro , ó ~iaderno , por el sugeto de lo que se escribe a la Ciudad, Yr 
qualel Escrib:tno del Ayuntamiento las acuer... le pareciere que se debe con brevedad tomar. 
·de a los Diputados , para que las cumplan: expediente sobre el negocio que se le escribe, 
y lease este Libro de comisiones en el Cabil... y que sería de perjuicio esperar el Regimien .. 
do ' para traher a la memoria lo que está to ordinario' puede hacer llamar a su posada: 
cometido, y el Corregidor ha&a que se cum- los Regidores que basten , y ábrlr alli la 
pla lo que i;estare de hacer. carta, y proveer lo que convenga. Y quan-

68. Tambien es de notar en este lugar do teniendo sospecha, ó barruntó el Cor ... 
ltna cosa, que aunque de poco momento, regidor , que hay peligro en la tardanza, 
suele desabrir a los Regidores ; y es, que abriere ~lguna vez la cart~ de la Ciudad, 
el Corregidor no abra, ni lea en su· casa Las para salir de duda, no es muy grande ex~ 
cartas que se escriben, y embian a la Ciu- ceso: pero de mi parecer lo escusará siernpre 
dad; que aunque el sobreescrito diga para que pueda. 

'l'om. IL ,. R i Aurt· 

(a) Omní1 pugrta 1trtanirnite~ cQng~eua parlt 1.1íéloriam; 
f.!J' virtu1 emita fortior est 1e tpM dllpersa. 
(b) Pisa in Curia. lib. z.. cap. q. & cap. 1 8. num. 1. 

in fine. 
(e) L. i.. ff. Ad Velleja.nunt, Bart. & Joan. Platéa. 

n. z.. in l. 2 • C. de Decurion. lib. ro. Conrad. in Cu
rial. breviar. in fin. lib. 1. cap. 1 o. de Decurion. 
pag. x 4 • num. 4 3. & sequencibus • . O rose. in. 1.. Si 
qut.s id quod > col. ) 7 I • num. 2. Í • ff, de junsd1~. 
omn. Jud. 

(d) r. pate. sucr Histot. Scholast. tit. ~.cap.u. §.r .. 
in fin. & hujus epistol~ meminic Eusebius , & Zona~ 
ras de Imperio Tiberii. 

(e) Sicut etiam Judices tsrael quícqµld gravius erat, 
refereb<&nt ad Moysen. Exod. 1 8. Quod etia.m inqui
sitores ha:redcm pravitacis observant , uc tescamr 
Simanc. de Catholicis instit. tit. 3 4. nunt. t 6. Et li· 
cec Pri11cipl scribautr aliquid novi , ¡enatui etiarn 
scribendum est. Auth. Ut Judices sine qLloq_uo sLlffr-~ 
~· Volunms. 
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69. Aunqtle la auro.ri!dad del Oficio del 

Corregidor es granQe , no es menos necesa
rio , como dice el Obispo Sit"Rancas en su Re
púbUca , (j) que trate agradablemente á los 
Regidores ·, y los honre, estime, y respete, 
-y los acepte las v0luntades, sin perjuicio de 
las Leyes , y de la Justicia , y del Oficio , y 
de la autoridad, y de modo que no se haga 
siervo d·e los apedtos de ellos ; pues para 
las ocasiones del servicio del Rey , y de su 
oficio , y aun de la propria persona , y acre
cenlamiento del Corregidor , es muy nern
sado; sin lo qual se hallad falto de ami
gos , de fuerzas, y de poder: lo qual, se
gun Arisroteles , (g) es necesario en el Rey, 
<'luanto mas en el Corregidor ; pues sC'!guu 
dec:ía Cyro , Rey de Persia , el Imperio no 
le conserva el cetro de oro , sino los mu
chos amigos : y aunque tal vez pierda el 
Corregidor algo ·de su derecho, (h) 70. no 
quiera ser pertfoaz , y contrastar siempre al 
1Aynntamiento ; con lo qnal , segun el mismo 
"Aristoteles , (i) se evitaran muchos incon
,venientes, y escandalos. De Romulo escri
ben Cicerón, Valerio Maximo, Augustlno, 
y orros , ( k_) que con la edad , y trabajos, y 
con la potencia , y sobervia natural , se co
l'nenzó a mostrar muy desabrido con los se .. 
nadores , y á no hacer caso de sus parece-

fs1..+es , con lo qual ellos det~tm}naron de pa
t"t garle cumplidamente ; y ,a vemte y quatro 

de Mayo , ( ó segun otros ) a siete dias de Ju
lio entraron en su Senado , donde le mata
ron, é hicieron pedazos , sin que parte de 
su cuerpo , chica , ni grande haya parecido. 
1Y por el contraio escriben ' Josefa , y Fero, 
(l) que Pilatos· , viendo la gran pertinacia 
del Pueblo , en que ciertas estarnas de Ce
sar no estuviesen en el Templo de Jerusa
lén , y que mostraban determinacion de mo-

(f) Lib. 8. cap.~ 2. num+ pag.496. ubi ait: ~am
vi1 autem prtffe8ura url:Jis Jatii magnam authoritatem ba
b'e.at, nibilominus r.amen necene e1t ,1 ut Prtifeélu1 ·urbi 
placidt pertra8et civium animo1 ' er captet -polunt.atef eo
rum ; prtR1ertim Jenatorum, er illiutrium, atque nobilium, 
s,ilvis legibu1 ,.er jwtitia, Jalvo ofjicio, er authoritate: nec 
enim laudandi Junt, qui Iibi Jubjeélo1 nzmi1 a1pae traélant. 

(1g) L1b. >. Polit. cap. 6. 1. & 9, & l3iesius de Re
pub. lib. 4. cap. i z. fol. 198. pag. i. & dicam infra 
hoc lib. cap. 9. num. 1 6. & seq. 
(h) Gloss. in regµl. Qui scandalizaverit, de Regul. 

juris. · 
(i) Lib. r. cap. 2., ad Nicon. &' Biesius ubi supra ful. 

seq. in fin. 
(k) Cicer. r. de Legib. Valer. lib.>. cap. 3. August. 

J¡b. 3~ de Civit. Dei, cae. i;. Ovid. 2. Fastorum, 
& 14. Metam. Pineda in Monarchia Eccles. 1, toro. 

rir antes que consentirlo , otorgó , y con
cedió con ellos , y quitó las estatuas del 
Templo, como quiera que con el Exerci
to armado , que para aquel hecho tenia aper
cebido , pudiera hacer pedazos , y matar á 
todos los que se lo resistieran. Y tambien ha 
de tener el Corregidor el dicho termino , y. 
agrado con las personas principales , y no 
menospreciarlos; porque segun Arisroreles, 
(m) nace justa ira del menosprecio : y sepa, 
que de los Reyes abaxo, qualesquier Poten
tados , y Magistrados , y Ministros públi
cos, han menester amigos de diversas suertes 
que como pilares, y colunas apoyen, y susten: 
te1~ su Estad.o, y c~edito , .sin lo qual no po
dran tener prosperidad , rn consistencia. 

7, r. Tenga el Corregidor cuidado , que 
e:ren a recaudo las Escrituras , y Privile
gios. del Pueblo , (n) y que haya Libro de 
l~e&tst:o de ellas por su abecedario , y con 
d1s~mc10n , y cuyiosidad , para hallarlas 
fac1lmente, y esten en un Archivo , ó Ar
ca , con tres cerraduras ; y otro Libro de 
Registro de la hacienda de los Proprios , Y. 
otro de los Acuerdos , y Libro de Orde
nanzas, y Libro de Q1<mtas , todo ello esté 
a mucho recaudo' y guarda; porque guar
dand~se con este recato , y seguridad , ha
cen fe , y prueb~. en m.uchas cosas , y no de 
otra manera. (o) Si huv1ere dos Escribanos de 
Ayuntamiento, ordene que baya dos Libros 
de Acuerdos, y que escriban ambos a un te
n~r, porque asi .hay mas legalidad, y perpe
tmdad en lo escnro, y mas facil, y barato 
despacho para los negociantes. 

. 72 .. Por rema~e de este capitulo esté el 
Corregidor adverndo de un particul4r , que 
al9unas veces suele acaecer en los A yunta· 
m1entos; y ~s.' que de hacer los Corregi
dores sus ofic10s varonilmente , algunos Re~ 

gi- . 

lib. 4, cap.7. §, 2. fol.242. col.3. in med 
(1) Fer.us in M~tth. cap. 2 6. aio : Boni rnagl1tratu1 e1t 

1e1e morrbus rnbdztorztm accomrnodare, non pertinaciter du
r;ti~ p9puli mim~e: tic alia1 in Joiepho qe Pitato legitur, 
dum Jtatu~ ~ti1ar11 1Yl t.empl~ Hi~ro1olymitano ere[/tf jui1-
1ent, nam vrdeni popult pertmacram , qua citiu1 mortem 
oppetere quam 1tatu1t1 in templo ferre volevant, cwit ei1, 
ac Jfatua1 e templo depoJUÍt ) quaTJ'fquam armato exercitu 
ad h.anc rem imtru[/o potuÍJJet omne1 ni obedirent , simut 
11·uc1dare. 

(m) Ethicor. 6. Ju1ta ita na~itur ex opinione con
temptUJ. 
(~)L. 1;. tit. 6. lib.3. Recop. late Avilés incap. 19• 

Prretor. gloss. 1. & 2. A.vepd. in cap. 2 r. num, 2 , 

(o) Angel. in ~~thent. de Defensorib. civit. in princ. 
col. 3 '. quo~ dmc nqcan.dum Avend. ubi supra in fin. 
& crad1c 1at1us Avil~s in diéto loco. 
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gidores esdn mal con ellos , porque ,no les que protesta dár noticia á su MagestF?d , ~ 
permiten ampliar los suyos , ni que usurpen Señores dct su Consejo , en defensa de la 
los bienes comunes, y porque se cobran de autoridad, y poder de la Justicia, y Jurisdic ... 
ellos ' y k~s hacen restituír los qLte tienen don Real ; (q) mandará 'y mande a los Escri-.. 
usurpados ; por lo qual desean mudanza de banos del Numero, y del Ayuntamienro 1 dén 
Gobernador para sus anchuras, y con este in- testimonios de los negocios, y causas , que 
rento se confederan, y algunas veces, en casa ante ellos hay , que sedn aproposiro para la 
de alguno de ellos dán Poder, para que se va- dicha relacion , y se ponga al pie de esta re·s
ya a suplicar á su Magestad provéa Corregi- puesta' y se dé todo debJXO de un signo ' y; 
,dor (como arriba dixhnos (p) -que lo pueden no de otra nianera. Pero si el dicho Acuerdo 
hacer) y otras vecet, para dar mas befa al se hiciere pasados los dos años del Corregi
Corregidor, se resuelven de proponerlo, y miento, quando ya parece, que no se le haría 
acordarlo en Regí1niento , y decirselo en sus agravio al Corregidor en proveer el Oficio, 
barbas, y que a ello vaya un Regidor , por- l.1Í sería nota de su persona , prové_a Auto _de 
que son pasados los dos años, ó porque, co- otra manc:ra; y es, que él suplíca asimismo á 
mo ellos dicen , conviene asi al servicio del su Magestad mande se le tcrmc residencia, 
Rey, y bien público. Y quando este caso su- porque entiende servirle mejor en otra Ciu ... 
cediere, elCorregidor esté muy en sí para no dad que en aquella , por la ordina,ria con ... 
salirse del Ayuntamiento, aunque se lo re- tradiccion , y dificnltad , que l~ dichos 
<JUÍeran ' y que dexe alli a su Teniente' COl~O Regidores pretenden hacer en el gobierno, 
arr·as queda dicho, y para no alterarse, ni des~ y adminisrracion de la Justicia : pero que· 
rnmponerse ; pues haviendo hecho el deber, como mejor ha podido ' los ha reducido a la 
Dios, que le puso en aquel lugar, y el Rey, razon, y al respeto de ella: diciendo tam
cnyo es el oficio, le favoreced.n , y sustenta- bien , que los Regidores se mueven a esto 
dn en él : y lo que ha de hacer en esta por respetos particulares , y comproban
ocasion , es , hecha la proposicion de que dolo con testimonios, como queda dicho, 
se pida residencia, responda con toda man- y con algunas contradicciones, si buena'"' 
sedumbre , y sin demostracion de pesar, que mente pudiere, que hagan al dicho Acuer
esra bien , y que por ser negocio grave, do algunos Jurados , ó Sesmeros , ó Pro
manda, que se llamen por cedula los Regi- curadores de los Estados , todo debaxo de. 
dores , y Procuradores Generales, y demás un signo : y junto con esto· escriba el Cor-·~ 
Capitulares, para un día cierto : y si por- regidor al Presidente , y al Consejo lo que 
fiaren que se vote luego , y contradixer·en pasa , para que provéan lo que mas con~ 
el dicho llamamiento , provéa el Corregi- venga; teniendo por cierto , que entonces 
dor Auto én el Libro. del dicho llamamien- anda bien g~bernado el Convento , quan
to , y mándc; a los Escribanos , que lo no- do el Prior , y los Frayles no estfo muy alía .. 
tifiquen a los Porteros , y que ellos no dos en amistad ; porque es señal , que les 
d.én testimonio , sin respuesta del Corregi- hace guardar las Reglas , y Constituciones 
dor. Y si en el Ayuntamiento .· aplazado de su Orden, y que les recatéa las licen
acordare la mayor parte, que se pida re- das para salir de su clausura ; que bien. 
sidencia, provéa el Corregidor de dos ma- asi sucede en los Gobiernos politicos, pues 
neras : una, si esto se hace antes de cum- le sería facil al Corregidor tener gratos , Y. 
plidos los dos años de su oficio C que es an- contentos a los Regidores, y personas, que 
tes de tiempo , y nota de indignidad de son parte para estas novedades , con dexa- . 
su persona) diga , que él ha administrado lles en la paz , y anchuras de stls liberta
jttsticia como ha convenido al servicio de des , y excesos , que se dice por Ezechiél,• 
Dios , y del Rey , y bien público , y que (r) y sufrirles , ó darles la mano , que ellos 
lo que se propone es intempestivo , y por pretenden tener en algunas cosas, que ni la 
algunas causas , y respetos particulares, de conciencia_, ni la honra del Corregidor bien 

( p) Hoc cap. num. r 3. . • 
(q) Quia ut inquit Conrad. Brunus rn traél:. de Sed1-

tion. lib. z.. cap. r). Seditio1i p1'imum magiltratuum au
thorit.item dejiciunt, rati nimirum , hac ipui , tanquam 
scelerum Juorum vindice, sub/ata, nihil 1ttpereJ1e quod eo
rum conalibu1 ob1i1tere pmit. L. 10. cit. 10. pare. z.. ibi: 

na-

r 1ob1·e todo e1to pugnaron In tiranos de e1tragar /01 po· 
dero101, )' matar los sa.bjdore1. 

(r) C:ip. t 3. Receperunt (inquit) populurn n:uum Prophe· 
ttt dicente! : p ax' pax ' er non e1t pax ' er ip1e eedijica
bat parietem' illi autem liniebant luto abff¡_ue piatei1, ere. 
Facit cap. Sunt nonnulli , 46" dist. 
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naddo relto , y Christian o , sufre , ni per- y se haga Justicia á los querellosos. Y cier
mite; y cierto , que viniendo con estas de- to , segun la experiencia , y noticia , que 
mandas , convendría, que el Presidente , y teng0 de los Gobiernos , regularmente es 
Señores del Consejo les respondiesen con buen Corregidor aquel con quien no estan 
menos buen acogimiento del que merecen bien los Regidores , y de quien tienen sa
sus siniestras, y apJ.sionadas relaciones , y tisfacdon los Estados de la República. Y en .. 
como merece su ambicion en atreverse á pu- tendiendolo asi los Presidentes , y Señores 
blicar, y amenazar , q:1e son parte , para del <?on~ejo, much~s veces det~enen en los 
poner , y quitar Corregtdores , pues el car- Ofic10s a los Corregidores mas tiempo, quan
go de esto, y de que se ad,ninistre Justi- do hay las dichas quexas de Regidores , ó 
cia como conviene' t0C:.l. a la Magesrad Real; de personas pod~rosas contra ellos ' de lo 
y para este efeél:o esd dispuesto por D.~re- que huvieran de estar , Y;. perma~ecer en 
cho , que a su tiempo , y quando al Rey ellos. Lo demas, tocante a la materia de este 
le parezca , se dé residencia de los Oficios, capitulo, se podd vér en el siguiente. 

SUMARIO DEL CAPITULO OCTAVO. 

DE la institucion del Senado Romano, 
y del numero , nombres , y honras 
de los Senadores, y de los doce Pa

res de Francia , y de los Regidores , á 
quien llamaron Curiones , ó Decuriones, nu
mer. l. 2.y 3. 

'llegidores , si son cómo los que llamaron loJ 
Romanos Defensores de las Ciudades , nu
mer. 3. 

"lJel gobierno del Corregidor , y Regidores usa
~~¡e:- ron los Hebréos en tiempo de Moysen , nu· 

>e mer. 4. · 
1llegidores de estos Reynos han de ser naturales 

de ellos; y si el vecino ha de ser preferido al 
forastero, num. 5. 

t>e la nobleza que debe tener el Regidor , y de 
lo que en esto usaron los antiguos , y del 
abuso de estos tiempos , y del daño de ello, 
num. 6. 

WI buen linage incita á las virtudes , nu
mer. 7. 

'El Pueblo mejor se sujeta al Regidor noble, 
que al ignoble, num. 8. 

Judíos , ó Moros , ó descendientes de ellos , si 
pueden ser Regidores, num. 9. 

Virtud , y buena fama , que deben tener los Re
gidorn, num. I o. 

1

Edad que deben tener los Regidores , nu
mer. 11. 

'Regidor , no Jea sordo, J' mudo, num. 12. 

Clerigo , que ha remmido corona, ó Religioso , ó 
Caballero de /11, Orden de San Juan , si puede 
ser Regidor , num. I 3. 

':Amancebado público, ó desterrado , si puede ser 
Regidor, num. 14. 

r.A.rrendadoreJ de Rentas Reales, ó Concejales, ó 
Bastecedoret, si pueden ser Regidores, nu .... 
mer. I 5_. 

Siendo incapáz el proveído por Regidor , si se 
podrá suplicar del titulo, ó dexar de admitir
le, num. 16. 

Regidor incapáz , una vez admitido , si puede 
ser tachado, y expelido por aquella incapaci
dad, num. 17. 

Regidores, reprnentan al Pueblo , y son Ca-
beza de él, y si pueden introducir costum
bre : y del Concejo abierto , numer. 18. 
y·39. 

El Ojici~ de ~e4idor si es dignida~ , y honra, 
y Oficio pubizco; y de la cortma que se Je 
ha de hacer, quando entráre en Regimiento, 
num. 19. 

La Ciudad , ó Villa insigne , si tiene autoridad 
de gran Señor, y como á tal le escriben los Re .. 
yes los casos graves; y de los asientos , y pre
cedencias de ta Ciudad con Señores , y Digni
dades , num. 20. 

Bn qué ocasione~ J.usticia , y Regimiento , en 
cuerpo de Republzca , pueden salir á recibi
mientos , ó exequias, ó á otros aélos bonori.ft .. 
cos , num. 2 I • 

Regidor mas antiguo , ii debe tener las llaves de 
la Ciudad, ó hablar primero al Rey, ó Emba .. 
xadoP, y en el Cabildo proveer , y hacer otros, 
aélos, num. 2 2. y 23. 

Corregidor, si se ha de sentar en silla , ó en 
Los bancos del Cabildo , concurriendo con lot 
RegidoPes en algun atio público por Ciudad, 
num. 24. 

Corr.egidor/ no falte de Regimiento , y ad
vierta ~ su Teniente, para que los Regido
res no introduzcan algo contra la justicia; 
y lo que hizo Catón Uticense á este proposito, 
num. 25. 

La Ley de Partida equiparó al Regidor de 
la Ciudad al Consejero llel Rey, num. 16. 

Re ... 
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Regidor , si puede · ser atormentttdo , alli. si será á cargo de los que le eligieron, nu-
R egidor, .ri puede ser conc/enado en azotes, y mer. 52. 

galeras, alli. Regidores,, si podrán elegir de entre sí mis-
Con.rulta con el Rey, si es necest:iria para execu- mos personas para Oficios públicos , nu-

tar contra Regidor pena capital, al/i. rmr. 53. ·. 
Regidor, de qué tributos, ó cargas Reales, rí Regidor, si puede votar por .rí mismo, nu-

personales es e.tempto, num. 27. y 28. mer. 5+ _ 
El que sirviere á señor, si puede ser R egidor, y Siendo padre, y hijo Regidores, si puede el unrJ 

cómo se entiende esto, num. 29. votar por el otro, ,num. 5 5. 
El Regidor hijo de fiimilias, que e1tá en casa, De la Carta acordada para que no .re nombren 

y á costa de su padr-e, si tiene perdido el Ofi- por Oficiales de Concejo padres á hijos, ó 4 
cío, conforme á la ley, num. 30. parientes, num. 56. 

'Mayordomo de rentas del Obispo, .ri puede ser Rqgidores , .ri pueden revocar la eleccion he-
Regidor, num. 3 I. cha, y amover del Ofici() al proveido , nu-, 

Al Regidor, si .re le debedár la mejor carne, nu- mer. 57. 
mer. 3 2. Q_uando se salen algunos Regidores~ si pod1*án 

Corregidor, si puede sin lo.r Ref,idores nombrar ilegir los demás, num. 58. 
Comisarios~ num. 3 3. y 67. La eleccion hecha quando entran algunos Regi.,1 

Regidor , si puede traher armas prohibidas, nu- dores, si se tornará á hacer , num, 5 9. 
mer. 34. Reelegir al Oficial , que acabó su año, si es /jci ... 

Dónde valen los testamentos con solos dos testi- to, num. 60. y 61 • . 
goI Regidores , num. 3 5. Q_ualquiera Glel Pueblo , si puede contradecir la 

A casa del Regidor se ha de ir á tomarle jura- mala eleccion, num. 62. . 
mento, num. 3 6. R Jgidor ausente, si puede rJotar en e}eccion de 

Corregidor, debe pedir licencia al Ayuntamien- Oficios, num. 63. . 
to para hacer ausencia, num. 3 7. Regidor., si podrá dexar de votar, ó casar JU 

Otras calidades, y privilegios de los Regidoru, voto ,num. 64. . 
alli. Procurador de Cortes, si puede reformar su 

Regidores, en los bienes públicos si tienen abso- voto, num. 65. 
~ luto poder, num. 38. Regidor. doterrado, ó descomulgado, si tien{ 
Regidores, si han de ser citados todos para eleo- voto aéJi.vo, ó pasfoo , num. 66. 

ciones de Oficios, num. 40. Letrado de la Ciudad, si puede tambien ser Re~ 
'Eleccion de Oficia/eJ de la Ciudad á quién perte.,- gidor, num. 68. 

nece, num. 41. 42. y 43. . Una p.ersonasi puede hacer dos Oficios. ,y llevar 
De la parcialidad de los Regidores en eleccioms dos salarios, y estipendios , alli. 

de Oficios, num. 44. Regidar~s, suetm mete>' mano en_ ltu bienes d~ 
Regidores , si deben elegir ;, los mas idoneor pa~ la República, num. 69. , 

ra Oficios públicos , num. 45. Regidores, ó Procurador Syndico, si pueden con .. 
.Regidores , y otro¡ Eleélore.t, si pierden -el dere- tratar en nombre de l_a RepúblictJ, num. 70. 
• cho de 1/egir, por haver elegido á incapaces, Regidores, si pueden remunerar el servicio he-

num. 46. . cho á la República , mtm. 7 I. 
(/legiaores, si pueden elegir Ministros do justk- Regidores nuevo¡, si e_1tán obligadot á las deu· 

cia, num.. 47. das antiguas, num. 72. ~ 
.Costumbre , guardase en lo tocante á elecciones Regidores, si por las déudas que ellos ~ontrajeron 
• de Oficios públicos, y qué para. elegir personas en nombre de la Ciudad pueden ser presos , ó 
,.. viles, num .• 48. tomados sus bienes, alli,ynumeros siguientts., 
'La eleccion del notorio incapáz si es nula, alli. y num. 76. y siguientes. 
<Jorregidor , sepai defender ante. los Superiores El Oficio de Regimiento , si debe ser de perjuicifJ 

Ja contradiccion que 'hiciere al . Regimiento, al Regidor, num. 73. 
' num. 49. Regidor, si puede estár preso por deuda fiscal) 
'Jlegidores, si pueden en dia de fiesta elegi11 Ofi- num. 74. 

cios, num. 50. O ser molestado, haviendo bienes de la Repúbli· 
La falta de abono del Receptor, ó Mayordomo,, ca, ó del que recibió utilidad, del c.ontrato, 

ó otros Oficiales nombrados por los Regidores, num. 75. y 76. 
á cuya cuenta será, num. p. Los vecinos del Pueblo quándo podrán ser con ... 

Si el Mayordomo , ó Ofkial abonado quando i¡;enidos , y tomado.s sus iienu prJr la Ciudad, 
fué r~cibido , vinieu despues en quiebra,. num. 77. 

. ( 
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Práé1ica del CvnseJo sobre la p~ision de Regido- Regidores , si tienen jurisdiccion para restituir 

res por deudas de Concejo, num. 78. al despojado , nu1?1. 107. . • . . 
:Bienes de Regidores, si pueden ier tomados por O para hacer cumplir los Przvzlegzcs ~ y Cartas 

deudas de Concejo, num. 79. Reales de los Contadores, num. 108. 

itegidores , si pueden dár solares para casas, á O para hacer soltar al deudor preso por su acree-
httertos, ó dár los conc.egile s para otros eftélos, dor , num. I 09. 
num. 80.y 91. O para elegir Alcaldes de la Hermandad, n.u-

0 hacer gracias , ó quitas , ó e~pert1s de la ha- mer. I lo. . 
cienda de la Ciudad ,y del riesgo de esto, nu· O contra/os que tomaren marav~dts algunos de 
mer. 81. Rentas Reales, num. I I I. 

o arendar , romper, vende~, ó enagenar tier- O contra el Teniente de .Alcalde de Sacar, que 
'f'as concegile..r , ó otros bienes, que no son co- sin titulo exerce su Oficio , num. 1l2-. 

munes, wum. 82. O quando se sagan del Reyno cosas vedadas, nu-' 
() hacer concO'Pdias sobre pastos , y otras.... cosas mer. 1l3. 

con los comarcanos ; y si pueden trocar los O contra los Receptadoru de delinquentes inob1-
bienes raíces de Ja Ciudad, ó hacer transa.e- dientes á la justicia , num. I 14-

cion, num. 8 3. O para hacer soltar al que está injustamente pre--
O J,d.1• licencia para .cortar , ó mondar los man- so ; y de su asistencia en las visitas de car&el,_ 

tn , num. &4.... num. I I 5. . 
fln Regidor J{}Jo, ó .qua/quier vecino, , .si puede O.para impedir alguna injusta execucion de jus-

pedir , y tratar de Jo comerniente al bien pú- ticia , num. 1l6. 

bl1co, num .. 85. Regidores, si tienen jurisdiccion por ru1tsacion 
1La injuria de la Ciudad, si .Je puede rremitir, del Juez Ordinario, num. I 17. 

como el tuttJr t.a muerte del padre del menor, Juez Ordinario , si puede ser recusado sin 
num. 86. rausa con solo el juramento de la parte, 

r ' 

'Q¿tién ha de probar que el dinero dado á la Re- alli. 
pública se convirtió en utilidad de ella, nu- Juez recusado, si puede proceder sin asi1tencia 
mer .. 87. de los acompanados , y si es nulo lo be&ho sin 

~egidor , dexaáo rd Oficio , si puede ser conve- ellos, n. l 18. y 120. 

'-<, c. nido él, ó -.sus herederos por razon de él , nu- Recusacion, si cesa , por no depositar el recusan .. 
~ mer. 88. . te la asesoría, y quando el recusante es po-. 

{) contratar con la Repúblic.a, num. 89. bre, num. I 19. 
o ser compelidos que presten á la Ciudad, Todo et Regimiento , si puede Jer recusado, ó 

ó que lo· reciban sobre su credito , nume- todos los Letrados de una Ciudad , y quál 
r() 90. se dír.á recusacion ·general, num. 121. 122 ... 

~-egida.res 'f}egligentes pagan los daños .á la Re- y 12 3. 
pública, num. 91. Gra·ve cosa es Jitjgar ante Juez sospechoso, nu-. 

'Q.uándo se dira que delinque un Concejo, pa- mer. ri.2. 

ra ser castigados las de él, y los vecinos, nu- Si por rer sorpech.oso el Presidente , ó el Corregí"' 
mer. 9~ .. 93. y 94· dor, ó cabeza de una Co'f!gregacion, se podrán., 

'Regidores, y Procuradores de Cortes no exce- recusar los de ella, num. l 24. 
dan de su1 comisiona , num. 95. Los dos Regidores .a,compañados del Ordin_ario 1 ii. 

'Regidores, y vecinos, quáncJr: son testigos ido- pueden ser recusados, num. I 25 .. 
neos en las cauras de Oome10 , num. 96. has· Juez Ordinario , Ji puede dexar de acompa...i. 
ta 103. ñarJe con los Regidores , y toma1' por. 

'No es testigo idoneo el que espera de · su dicho acompañado algun Juez de Comi.Jion, nu~ 
reportar daño , ó provecho , num~ roo. mer. 126. 

'El Ayuntamiento de una República qué authori- En las Causas de Residenciti no se toman poi'¡ 
dad, y jurisdiccion tiepe, num. 103. acompanados á RegidoreJ, num. 127. 

Corregidor, cómo debe prf)ceder quando los Re- Si vale la sentencia del Ordinario conform~ 
gidores le representan quejas contra él, ó sus &on uno d.e las Acompaña4os. , numet'o 
Oficiales , ó intentan que se provea alguna I 2S. 
cosa tocante á justicia, num. 104. Regidor diputado por .Acompa"ñado, m caso de 

'Regidores, cómo dejie~den siempre por propria ' recusacion, ó apelacion deJ Ordinario , si pue-
la causa de un Regidor , num. 105. · de subddegar. la c~UJa, ó en otra qua.lquie-

El pre.gón, q!tc sale del Ayuntamiento> quUn ( ra servir por .tubstituto, num. 129. · 

se dirá que h; manda, num. 106. . Regidor, si tJene_ juri.sdfr&ion para prendeJt :1 y 
qui- · 
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quitar armas' num. 130. para el remeaio de ello, n. 151. 

b para dár licencia para traberlas , 1'Jumer. De la potestad que tenia el Pu~blo Romano p-aria 
r 3 I. hacer , y abrogar leyes, y nombrar Jueces, la 

O para diitribuir las penas aplicádas para obras qua! dió al Príncipe , num. 15 :i. 
públicas' num. 13 2. Regidore! ' si tienen jurfrdíccirm para bactr o;. 

O en las visitas de}3oticas, num. 133. denanz as, num. i53 .. 
O de las Casas de moneda, num. r 34- R1y, puede hacer leyes, sin junta de Corte?, 
Regidores Fieles, ó Presidentes del mes) si tientñ pero con acuerdo de sus Consejerr.os, numer •. 

jurisdiccion para condenar Jrhre excesos de 15 5. . ~ 
posturas , y otras cosas , num. 1 3 5. Corregidott solo ~ si puede hacer Ordenanzas, nu.t1. 

'Regidores, si tienen jurisdiccion, quando lar mer. 154. 155. y 156. 
Ju¡ticias no pueden reprimir, ni sujetar los Regidores, si pueden en los EdíétoJ, Pregonéf;, 
poderosos , num. l 3 6. y OrdenanzaJ poner penas corporales , nu~ 

O para echar del Ayuntamiento á los que no put- m~1._ 157. -
den asistir en él, num. 137· Corregidor, no aplique péna para si en lo.1 

O para multar .il Corregidor en su salari<J, Pregones, 6 Acuerdos, que hiciere, numef..
1 

num. 138. 158. 
O para tomar algunas cuentas, num. l 39. Q_ué se debe hacer en discordia del Corregidor ,j 
o para elegir Juez' muerto el Corregidor ; y si Regidores sobre el Uso ' ó riformaGion de o~ ... 

ha de ser Regidor el elegido , y si tendrá ju- denanzas , rtum. I) 9. 
risdiccion; y de los Alcaldes M¡¡.yores, que En hacimiento de Ordenanzas , si vale tanto el 
hay en los Ayuntamientos de algunas Ciuda... voto del Corregidor como ol de los Regidor~s, 
des, num. i40. num. 160. y 161. 

'si havimdo dexado Teniente el Corregidor di- Qp,ántos Regidores debert concurrir pafia hacer, 
Junto, tienen los Regidores jurisdiccion para Ordenanzas, num. 1~2. 
nombrar otro Juez , y dexar de usar c<Jn et Si pueden los Regidores alterar, ó dérogar la.t 
tal Teniente, num. 141. 144· y 145• . Ordenanzas confirmadas , numer. 163. y 

Teniente de Corregidor, si es Ordinario, Ó De- ·164. . , 
· \ legado , y si por la muerte del Corregidor Si las.Or.denanz.tH hechas por Una parcialidad, 

espiró su poder , numer. 142. y siguien- ó parte del Pueblo obligan á la otra, ó có .. ~ 
tes. rno se consideria en 'sto le1 tlJayot parte , nu..., . 

Vicario del Obispo, si es Or.dinario, 6 Delegd... , me~. 165. · ·1 

do, num. 143. . Regidores, si pueden Jntroducfr costrtmbr! pa~ 
Rey , si puede suprimir la 'jurisdiccion da ra gobernar , ó administrar por ella; nu~ 

los que la tienen qn su Reyno , rtumer. mer. 166. 
i45. 01'denanzas de Z-as 'Aldéas , si ~se deben corijir~ 

Teniente de Corregidor , muerto , qué debe ha• mar por et Regimiento., áe" /.(:¡ Ciudad, nu""" 
ceP en la competencia con el Regimiento, mer. 167. . 
sobre nombrar Juez sede vacante , numer. :Regidores , Ji tierten]tfr'iJdiccion, quando Úmlií 
i46. . mayor partte, ntlrn. 168. 

Carta acordada para que el Teniente de Corre- Como se presume mejor Acuerdo' el de los mu-4 
gídor ,, muerto, sea Corregidor entrtetanto, cho.r:, num. 169. 
num. 147. ~ Corregidot• , si euará fiempre obligado á seguir . 

Q:tando mttere el Corr.egidor de diver..ras Cíud'd-4 el Acuerdo de la may<>-'I' part~ 'del Reglmierito,. 
des, ó Partidos, si eJ. Teniente de cada Ciu- y lo que en esto usaron los antiguos ; ñu-«. 
dad quedará por Corrégidor de ella, numer. mer. 170. y r7t. -- ' 
148. ' Como 8/ parecér de los menos suele ser mej~ri · 

711 Teniente, que exeru el Oficio por muerte num. 171. . 
del Corregidor , si puede nombrat 'I'enien- Garta acordada, para que el Óorregidor se co·n.ii 
tes, que visitm las- Villas eximidas; numer. forme con la mayor parte de : los ·Regido.res, 
149. , _ num. 171. , · 

Regidores, Ji tfenen jurisdiccionptJrd nombrar Oorregidor , cómo debe defender su Auto con., 
Justicia, en oaJo. qile el Corregidor fuese prí- trata mayor parte de 101 Regidores, rt. 113•' 
vado deJ Corregimiento, ó no siJ le fidricediese JI 174. . 
prorr·ogacion' , num. 15d. . A cuya costa se siguen los pleytos de los Cabi/ .... 

1legidorcs, sí por 'f:lia de red1J.rso de agf'a'e'ÍO; r¡_u~ doJ sobre la fontradicci'on at "10tos ¡rJ /o$ 
hicies~ el Ordinario -,· tmdran jurisdfrcion AGuerdos, num. 174. 
Tom. IL S LfJJ 
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'Los que contradicen los Acuerdos del Ayunt~- Costumbre immemorial, si vale sin noticia del 

miento si aurique no apelen, deben ser adrm- Principe , num. I 96. 
tidos a~te los superiores , num. I 75. Si por el Compromiso se suspende el termino 

Corregidor , no sea muy inclinado á contrade- de los 45. días de la segunda instancia, nu m. 
,¡r .riempre los Acuerdos de lá mayor parte i98. y 199. 
del Regimiento, num. i76. . . Regidores, si pueden pronunciar la sentencia, 

Corregidor, si tiene voto en el Ayuntamiento, que vén pasado el termino acordada con Ase-
num. 177. l sor d.c fuera, n. 200. 

l'or conformárs~ el G_orregidor co~ los votos de Cómo se cuentan los 45. dias d¡ la apelacion al 
Ayuntamiento , si le corre riesgo alguno, Regimiento, num. 201. 

num. 178. Si no haviendo Ayuntamiento, corre el termi-
Q¡.tando /ai razonn, y derechos no son iguales, no para presentarse; y del remedio , y caute-

si bálugar gratijicacion, alli. la para esto, num. 202. y 203. 
Bn las cosas de gracia , si basta la mayor parte Presentacion en Ayuntamiento, en grado de ape· 

de votos, r.Jum. 179. lacion, quándo ha de ser , num. 204. 

Si podrá el Corregidor sentencia:r en Juicio con-- Contra la sentencia de los Regidores, si há lu-
tencioso contra lo que confirmó e'KJ. eJ .A.yunta- gar nulidad, y ante quién se podrá tratar dt 
mienta, rium. t8o. ella, num. 205. y 206. 

Regidores, si deben firmar contra lo que vota- Si /11, sentencia de los Regidores es notoriamente 
ron; y lo que en e.rto uuron los anti$uos , y nula , si podrá el Ordinario txecutar la su-
se usa en Jos Consejos, y Chancillertas, nu- ya, num. 207. 
mer. 181. '!'ercer() Opositor, quándo debe ser oído en /¡zs 

Si se debe escribir en el Libro de Ayuntamien- causas de segunda instancia, num. 208. 

trJ, que se acuerda algun negocio por Ciudad, Restitttcion, si há lugar contra la sentencia de 
si el Corregidor Jo contradixo , numer. los Regidores, num. 209. y 211. 

18 2 • Restitucion, si queda exclusa por clausulas de ... 
'Begidorn, si tiendi Jurisdiccion en las causas rogatorias , num. 2 ro. 

de apelacion , y hasta qué quantía , y de Jo Apelacion para el Ayuntamiento , si há lugar en 
, que usaron los antiguos , numer • .. 183. J penas de Ordenanzas, 6 en cosas que de.raien., 

186. dan de delito , num. 2 I 2. 2 1 3. y 2 r 5. 
Del efeélo de la apelacion, num. 184. Causa criminal, quál .re dirá, num. 214. 

(:Jorregidor, haga despachar las causas de ape- Los bienes fiscales, y lo.r concegiln, si se equi~ 
lacion al Ayuntamiento , num. I 8 5. páran, num. 2 I 5. -

'Del origen de la Jurisdiccion de loJ Ayunta... Si alguna causa, en que la condertacion sea paPa 
mientas, num. I 86. la Car(Jara , puede ir al Ayuntamiento en ape-

f;orre:idor, si está obligado á jurar cada vez lacion, rtum. 216. 

con los Diputados por la causa de apelacion, Q.uando se dió la sentencia en un Pueblo, y JB 

num. x87. apeló en otro , á quál Ayuntamiento irá la 
Regidor Diputado, por ausencia del Regidon apelacion , siendo ambos Pueblos de un Cor-

Juez de Apelacion, si ha de jurar , nu- regimiento, num. 217. 
mer. 188. Si se causará desercion, apelando para la Chan· 

Quáles son las buenas persona1 que se han de cillería~ de lo que se debia apelar para el 
nombrar en Ayuntamiento para las causas Ayuntamiento , num. 2 I 8. 
ele apelacion; )' si podrán ser de fuera de él, Si se puede apelará otro que al Rey, omitien~ 
num. 189. do el grado intermedio, num. 291. 

'/legidorer , si pueden prorrogar el termino de Para legitimar la Jurisdiccion del Ayuntamien-
Jos treinta dias de la segunda instancia , nu- to , si se ha de considerar la cantidad de la 
mer. 190. demanda, ó de la condenacion, num. 220. 

2" sentenciar pas~r;J los 45. días de la Ley , n., 2 2 I. y 2 2 2. 

191. y 192. La apelacion de la demanda, que contiene mu-
',sj de consentimiento de partes , ó por costum- chos capítulos, si irá al Ayuntamiento, nu-

bre, podrán prorrogar los dichos 45. diar,. mer. 2 2 3. 
num. 193· Y 194· 197· 225. De voluntad de partes, si podrán cpnocer lot 

O sentenciar Ja causa dentro de 101 30. días, Regidores de mas de diez mil maravedit, m 
num. 193· causas de apelacion, num. 22+ 

Costumbre , si dá , ó quita jurisdkcion, y qui En ca10 de duda, si se debe juzgar , qu' la 
f1terza tient ~ num. I~ S." quantía no t~ctde dt Jqs dichos diez mil 

ma· 
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mA-ravedís, num. 226. en segunda in1tancia, Je puede jurar de ca-,, 

Si vale la cautela de dividir una sitma en dos lumnia; y hacer probanza, num. 2 50. 2 5 r. 
demandas, porqu-e se pueda apelar para el Re- . y 2 5 2. . , 

gimiento, num. 227. .Si por culpa de lá parte, ó.del Escribano, en re-
o de pedir veinte , debiendóse diez, para que tener el proce10 , u paJaJe el termino, Ji u 

no se apele al Regimiento , num. 2 2 8. " _causaría deJercton , num. z 5 3. 
Si Jiendo incierta la Juma de la demanda; po- Si por au1encia, ó impedimento de 101 Diputa-

drán 101 RegidoreJ condenar en mayor '1.uand J,oi no se detr:rmináre la causa, si se- purgará 
tía de diez mil maravediJ ·~ nur/J. 229. _ la mora, n. 25+ . 

Regidores, si pueden conocer e'n '1Lpelacion de Régidorc.s; para sentertc~ar; tJi han de tomar 
negocios, sobre bienes raíces, ó muebles , ó Asesor; y no lo hacievdo; si será nula la sen-
semoviente J de la qudntía de tliez. mil m11,ra.-. tmo.ia, num. z 5 5 ~ 

' vedís ' num. 2 30. ' si por estár los testigos ausentes ' ó po'i" otra le~ 
Sobre reditos de cemo, cuyo principal monta gitima causa, se podrá prorrogar el termina 

mas de diez mil maravedís , si se apelará pa-. de lo.r 'f 5. dias , num. 2 5 6. 
ra el Ayuntamiento, num. 2 3 r. Si valdrá la cautela de alegar agra·v;os ~l ulti-

0 siendo poco el eXCQSO de les diez mil marave... mo día de los 30. para que la otra pade no ha-
dís , num. 2 3 2. . . . ga prfJbanu, ; num. 2 5 7. 

Si el parecer de dos RegidoreJ, movidos por el Regidores, si éstán obligados á .manifr:Jtar á las 
de un Asesor, se reputará por un voto, ó por . partes el Asesor, num. 258. 
dos , nrtm. 2 3 3. la voz viva , informa mejor que lamtterta , nu-

Si podra el un Djputado dexar de seguir el mer. 2 5 9, 
parecer de su compañero, y de su Asesor.; No se escriba; ni diga al A rnor lo que el Juez 
num. 234. _ deséa que se sentencie; num. 260. 

Qu1tndo el OrdinArio,, y los dos Regidores hacen Para los negocios de apelacion al Regimiento, si 
t1w votos singulares, qué se debe hater, nu- éorren los diasferiadoJ, num. 26r. 
mir. 2 3 5. Estu.diar , ó abogar en Fiestas, por interese, si 

Regidores, Ji deben hallarse ambru á 101 Autos, és licitó , num. 26 i• 

y sentencia con el Ordinario, ó si basta el uno1 Regidoreif, si pueden interpretar su sentencia, 
num. 2 ~6.y 238. pasados Íos 45. dias dela Ley, num. 263. con~ 

Jurisdiccion de los Regidores en apelacion; si eJ 6. numeras siguientes. 
ordinaria, num. 237. Regidores, si no siendo requeridos que senten..; 

La palabra, En uno, y juntamente ; si Jon de cien, sl in·ttrrirán en la pena de la ~ey, num. 
· un efecto, num. 238. 270. y 271. 
Escribano, no vaya á hacer Autos ante los Re- O por no haver sentenciado_la cau1a injusta del 

gidores, num. 239. que pide la pena, num. 272. y z73. 
R egido , es , Ji deben comunicar la sentencia O por haver dado sentencia ·notori-amente nula, 

Gon et Q¡·dinario anteJ de pronunci:1,rla, num. num. 274. 
240. y 24•r. O sentenciando no difinitivamente, sino absol-

Dem~znd.i, si se puede añadir, ó quitar, ó pen- viendo de la instancia, num. 27 5. 
diente en apelacion, num. 242. Regidores , si deben la dicha pena en conciencia, 

Quando la recon-vencion es de mas de diez mil no sentenciando ugun los casos precedentes, 
mara·vedíJ , si se apelar~ al Regimiento , n. num. 276. 
243. 244. 245. . Regid()reJ, si incurren ambos -en la pena de la 

Si la suma creciese por la contumacia del reo, Liy insoliditm, c1ida uno diez mil mara·vedís, 
si podrán los Regidores conocer de la causa, m1.m. 277. 
num. 246. Quándo debe la pen,,,, enteramente cs,da uno de 

De los AutoJ interlocutorios, si Je prydrá apelar los que delinquen Juntamente , numero 
al Regimiento, num. 2;¡-7. 278. 

Si en los Pueblos de Señorio del Rey, donde bay Regidores, JÍ pagasen la pena por no haver sen-
Jueces de Alzadas, si se apelará para el Re- tenciado, si tendrán accion para untenciar, 
gimiento, num. 248. . num. 279. 

En los treinta dias de la prueba de Jfgunda ins- En discordia del Ordinario , y Regidores, quát 
tancía de Ayuntamiento, si ha de msver prue- sentencia debe valer, y cómo ha de proceder el 
ha, publícacion, tachas, y conclusi~ nu- Ordinario, num. 280. 

mer. 249. . . Regidores, si podrán exectttar su s1nttrtcia, nw.. 
Si en los diez diM concedidos par11 sentenciar mer. :¡ 81. . . 

1
• 1 • 

'I'on1. II. S 2 Por, 
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. · d n ':tue"' se dáJ·urisdiccion á Reaimiento , si es vendible , 1' executable, y 
or nea igencia e u 1 ,,_, ' 0 ¡ · l · · 

• 0 ¡ t. num 2 82 se computa en a me;ora; y egztzma , y 
quien no a tene , · · . ' · 8 

Ni J.f presume que el Legislador se c.orrige en con- ganancias, y en que precio , numer. 2 9. y 
tinente, num-. 283. . . , z9o. ¡ d, ,, h'. ¡ R .. 

Regidores, si pueden sentertciar, szn obligar a Q_uando, e Rey ~ a un ZJO e egimien-
dár la fianza de la Ley de Toledo, 'fl-Umer. t~, o otro. Oficio.' ,que fue de su padre, 

8 
sz debe equzvolencza a sus hermanos, numer. 

2 4· d .• 
Regidores, si tienen juri.rdiccion en enunciaczo- 291. . • • • ; . 

d -v-e·auas y Potros alti. En el Regimiento si ha lugar el retraélo , y si se 
ne s e .J. i º , ' . d b 'l . Regimiento , si es licito venderse, por tener ;u- pue e so re e imponer censo, num. 292. 293. 
risdiccion, num. 285. Y 2 Y4· 

Regimientos, por qué se compran por hombres Dedl ..Poder d: los Jurados ,
1 
y Sesm:rosd, 1yRSy~-pobres, y ricos, num. 286. 

1 
• . t~o ~ y como, se toma a f!oseston e egi

1
-

Cómo se hace licito lo que es pub/reo, y la miento , y como se renuncia , y pasa, y co-
culpa acoJtumbrada parece menor , numer. mo ha de ser citada la Ciudad , y si pue-
2g7. de hacer votos, y promesas, y si puede uno 

Si se salva la culpa de la venta del OJi.cio púhli- tener _dos Regimientos en ·diversas partes, 
co , vendiendose á persona benemerita, y -&a.:. num. 295 • 
páz, num. 288. 

CAPITULO VIIi. 

DE LA CALIDAD , PRERROQ, 
gativas , Poder , J urisdiccion, 

y Oficios de los Regi
dores. 

1. POR haver sido la República 'Roma
na el mejor dechado , y exemplar 
del mundo para los Regimientos, 

y Gobiernos políticos , y tal , que puso á 
San Agustin en admiracion, y gran deseo de 
haverla visto floreciente , tomarémos por 
principio , y exordio de este capitulo lo que 
Tito Livio, Fenestela, y otros , (a) escri
ben de ella; es á saber : que Romnlo , para 
la buena institucion de su Ciudad escogió de 
los Varones mas venerables , y principales, 
dento, que fuesen Senadores , y que con su 

(a) Livius lib. 1. Ab urb. cond. decad. I. fol.2. Fe
nestel. de Magist. Rom:r, cap. r. Plucarc. in Vita Ro
muli. Volaterra in Philologia lib. 29. tic. Romani Ma
gistratus. Valentinus Fi;osterius in Histor. jur. civil. 
Roman. lib. 1. per totum, pag. r r. Alexand. ~ib. 4. 
Genial. dier. cap. 1 x. Dionys. Halicarn. lib. 2. '.Antiq. 
Roman. pag. 182. Caceres Pacheco de Pr~tura urba
na, tit. de Senator. fol. 3 5. Sueton. in Augusto ·c~sar. 
cap. 3 5. Sallustius in Conjur. Catilin. gloss. & Bart. 
in Rubr. ff. de Senator. Archid. in cap. Senatu~consul
tum, 2.dist. ídem in cap. Fundamenta, col. 3. ibi: Uni
'T.lerso Sena;u, de Eleétion. in ó. glos. Notab. in Con· 

consejo la gobernasen, pues yá tenia en ella 
mancebos robustos , y Caballeros , que con 
sus fuerzas por armas la defendiesen ; a los 
qua.les S~nadores por su honra , y autoridad 
los llamo Padr.es, y eran las colunas del Pue
blo , y Estado ~ornan~, que ni los Reyes, ni 
los Consules, ni los D1éladores, ni otro nin
gun Magistrado, sin beneplacito del Senado 
se creaba, ni prevalecía : y porque al dich; 
numero de ciento fueron añadidos despues 
otros muchos Senadores, y por Decreto de 
losReyes, de los Consules, de los Censores 
y de los Senadores proveídos , se llamara~ 
Conscriptos, que quiere decir juntamente es
critos; y asi , con el primer nombre de Padres, 
se llamaron Padres Conscriptos. 
. Y haviendo '. despues de la muerte de Ju .. 

ho Cesar, crecido el numero de Senadores 
hasta mil , por favor, y por precio (los quaks 
el vulgo llamaba Abortivos) los reduxo Au
gusto C~sar al antiguo sér, y pignidad; y los 
descendientes de aquellos primeros Senado .. 
res , se llamaron '( segun Suetonio Tranqui· 

lo) 

cil. Basil. in tit. de Conclus. Eccles. Gall. §. Quo cir
ca, in v~rb. Parlam:nta. _Pisa in Curia lib. r. cap. 1• 

Conrad. m Templo JUd. lib. r. cap. 7. de Preside, & 
s.enatore, fol. I 07. num. ~. Joan. Budreus in Annota· 
t1on. ad l. fin. ff. de Senatorib. in princ. ·pag. 199, & 
2oz.. c~m seq. & pa.g. 209. Petr. Gregorius de Syn
tagm. JUr. 3 • part. lib. 4 7. cap. 2 5. n. i. & diéti sunt 
Patrei comcripti, quia cum in locum decedentium suffec
ti essent, & in se~a~um literis adscripti, Comcriptos vo
caru?t secund .. L1vmm, & Alexand. ubi supra, de quo 
tradit Cassan. in Catalog. Gler. mund. 7. part. consi
d~.rat. :;. 
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lo) ·(b) Patricios, los quales ~espues fueron cad?s de ciento para el gobierno de barrios, y 
los que tuvieron la suprema dignidad en los vecindades, donde eran prepuestos; ó porque 
Consejos, y se llamaban Padres del Empera- quando los Romanos sujetaron a España, y á 
dor, mayormente en el tiempo de Jnstinia- otras Provincias, hadan en ellas poblaciones 
no, segun consta de una Ley suya : (e) 2. y á de Estrangeros , que llamaban Collonias, (g) 
imiracion , y aludiendo a aquellos Senadores, para cuyo gobierno ponían personas, que Ha
se nombraron los doce Pares de Francia, en maban Decuriones, 3. del vocablo Cura, qua 
que entraban Prelados , y Caballeros, para 'quiere decir cuidado: éstos casi son como los 
el Consejo del Rey , y gobierno del Reyno; que llámaron Defensores de las Ciudades, en~ 
segun Budéo. (d) Y en Roma se fueron eli- yos oficios semejan a los de Régidores, aun
giendo por discurso de los tiempos Regidores que mas symbolizan los Defensores, ó Tri
para el gobierno de todas las Repúblicas : los bunos , eón los Procuradores Generales , ó 
quales tambien eligió Romulo en la Ciudad; Syndicos, puesto que se confunden en Dere
quando la dividió en tres parres, y en cadá cho, y se toman unos por otros. (b) En reso
una de ellas puso Regidores ; y a los que te- lucion, los Regidores de las Ciudades , y Vi" 
nian mas gente á su cargo , llamó Tribunos, llas de estos Reynos, succedieron en lugar de 
y a los que 1,11enos, Curiones, de la palabrá los dichos Decuriones , y se llamaron Conse
Curia, que quiere decir , segun un signitica- jeros , segun Acursio , y la comun opinion de 
do, Casa de Cabildo , ó Consistorio, ó Con~ los Doltores : (Í) aunque esto no se entiende 
cejo; y así los llam9· en Latin Curiones, ó de con los Regidores de las Aldéas, segun Rebu-
el nombre Decuria , Decuriones, segun Tito fo , y otros. (k) . 
Livio, Sabelico, Pomponio Lero, y otros. 4. Este gobierno de Regidores, con el 
(e) Aunque Dionysio H.ilicarnaseo pone mra Corregidor, se halla en los Numeros, (l) don
etymología: pero como dice el Jurisconsulto de se dice, que quexandose Moysén á Dios de 
Pomponio , y Acursio, llamanse Decuriones la grande carga, que le havia echado acllestas, 
en las Leyes (j) de la palabra Latina Deca, ó mandando le llevar sobre sus hombros todos 
Decies , que significa dieces escogidos , y sa- los negocios de la gobernacion de aquel innu ... 

(b) In Augusto, & Buda:us ubi supr. pag. 200. ad fin. 
& pag. 267. 

(e) In l. Nemini, C. de Consul. lib. 12. & Buda:us in 
diét. pag. 267. 

(d) In diél:. ~· fin. pag. 267. ff. de Senat. 
(e) Titus Livius lib. l. Ab urb. condir. Pomponius 

Lcrt. lib. de Magistrat. in princ. & Sabellicus JEnead. 
2. lib.6. fol.84. dicit, quod ante eleél:ionem Senatorum 
Rom:r fuit falta qua-:dam partitio in Decurias, ex qui
bus fuerunt diél:i Decuriones. Pisa in Curia lib. 1. cap. 
1 r. num. r. fol. l 3 • & ejus Addit. Aceved. super cap. 
1. ibídem n. 4 . pag. 1. & i. Patricius de Repub. lib. 
6. rit. l. in fin. fol. 142. Dionys. Halicarnas. lib. 2. 

Antiquitatum Romanar. pag. r 8 2. l. 2. in princ. & 
ibi Cagnol. num. 17. 22. & 2). ff. de Orig. jur. & Pe
rrus Gregorius in lib. 3. de Syntagm. jur. cap. 1 8. nu
mer. 3. tom. 1. & tom. 2. lib. r 8. cap. r 3. num. 2. 

& seq. 
(/) In l. Pupillus 2 39. vers. Decurionei, ff. de Verbor. 

significar.& in tit.ff. de Decurion. & C.eod,tit.lib.ro. 
glos. in l. Omne61 Judices, & ibi Platea in fin. C. eod. 
gloss. & Bart. & Azo •. in Rubr. C .. eº?· Pisa ubi supr. 
num. 2. Montolonius in Promptuarto JUr. verb. Decu
ria, fol. 1 3 8. Conrad. in Curial. brev. in fin. tít. de De
curionib. pag. 6. cap. 10. num-.1. & 2. 

(g) Ccrsar lib.8. de Bello Gallico, & Petrus ~regor. 
in diét. cap. l 3. n. 2. post Aulum Gell. Noétrnm At-
tic. lib. r 6. cap. 18. . . . . 

(h) Ut in tit. C. de Defensorib. c1v1t. & tn Authenr. 
eod. tit. & in tit. extra, de <iyddic. cap. Statuimus 1 r • 
q. 1. & cap. Qui in aliquo,; l· dist. S~~an~as de Re
pub. lib. 8. cap.7. num. ~4· Barrh. Ph1lip. m traél:. de 
Consil. discurs. 7. privileg. 2. r. fol. > 4· num. 4· & la· 

me-

tissime de Offic. Defensorum civitatum, Cassan. in Ca~~ 
talog. glor. mund. r 1. part. consider. f. per toram • . , -
Petrus Grcgor. de Syntagm. jur. 2. parr. lib. r 8. cap .. 
20. per totum , & 3. part. lib. 32. cap. I. & lib. 4.9 .. 
-'.ilP· f. & di.xi supra. hoc lib. cap. 4. num. 40. & seqq .. 
& de Vario officio, & potestate Tribuni, vide novissi-
me diét. Petrum Gregorium ubi supr. 3. part~ lib. 47. 
cap. 3 4. per totüm. 

(i) Gloss. in Rubric. C. de Decurionib. lib. 1 o. & ibi 
Barro!. Platea, & alii, pr:rcipue Pyrrhus Engle Vermeus 
Bartol. in l. Nulli, & in l. Non ambigicur, n. 4. in fin. 
ff. de Legih. Lucas de Penna in l. Nominadonum, col. 
2. C. de Decurion. lib. 10. & Jacobus Rebuf. in diét .. 
Rubrica ait, quod gaudent privilegiis Decurionum 
Consules civitatis. Conrad. in Curial. brev. in fin. in 
tít. de Decurionib. lib. r. cap. ro. pag. 6. n. 2. Due
ñas in regul. 190. ampliatio 9. Aceved. in Addit. ad 
Pisam in Curia lib. 1 • cap. l. n. 4. & sequent. fol. r. 
Barrhol. Philip. in diét. privileg. 2 l. Gironda de Ga
bellis, r. part. n. 29. & hoc tenent DD. communiter 
secundum Camillum Borrellum in Addir. ad Bellugam 
de Speculo Princ. rubr. 1. lit. B. fol. 4. vers. Decurio
nes , quidquid in contrarium teneat Petrus Jacobus in 
sua Praética tit. de Consiliar. n. 1. 

(k) Ubi supra, & Dueñas in diél:. loco. Joan. García 
de N obilit. gloss. 48. §. 4. fol. 3 9 2. n. 77. pose Spe
culat. tit. de Jurisdiét. omn. Judic. n. 2. 
(/) Cap. r l. Elige Jeptu.1ginta viro1 eorum, quo1 no1ti quod 

Jertel populi Junt ' er duce¡ eo1 ad ostium tabernaculi fi:ede
ril , facie1que ibi Jtare tecum , Uf de1cendam , 6' /qquar 
tibi ' er auferam de !piritu tuo ' tradamque eii ' ut sus
tentent tecum omu populi, er mm tu 1olu1 graverit. 
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merable Exercito del Pueblo de lsraél, que sa- hijos , y descendientes se llamaron P4ttkios 
li6 de Egypto, y diciendo, que él no podi~, su· ( co.m~ queda dicho) que fue linage , y pro
frir a solas carga tan pesada ' le respond10 el sap1a ilustre ' y generosa ' (r) de la qual (de 
Señor: Elige setenta Varones de los que tu que era , y constaba la Orden Equestre ) 
has conocido, que son viejos, y Maestros del havian de ser sac~d~s, y esc?gidos los dichos 
Pueblo para que estén contigo, y te ayuden Senadores, y pubhcos Magistrados, que era 
a gober~arle : y para esto hay otros lugares de Seminario de ellos, segun decía el Emperador 
el Exodo , y de Daniél , y de otros i-~utores, Alexandro Sey~ro ; el qual fue muy alabado , 
(m) por dó consta la antig~1edad de )Untarse segm~ ~~mpnd10, Y. otr?s , (s) de que .nun~a 
para el gobierno de los Regtdores con los Ma- perm1t10, que los Libertinos, que hav1an s1-
gistrados. do esclavos , fuesen admitidos en la Orden 

5• y porque en el Sumar.io de este capitu- Equestre (cuya insigni~ er~ anillo de oro) por 
lo propusimos tratar de la calidad del Ofic10 d.e ser ~quella Orden ~emmano de Senadore:. El 
el Regidor ( ~unque el dia de hoy no se co,nw Obispo, de M ondonedo refier~ en s:1,s Ep1st_o
dera) tocaremos lo que acerca de esto esta es- las , y a ello alude lo qne escribe D1on Casio , 
crito, y convendria guardarse, acerca de las ca- (t) ha verse hallado escrito en los Anales anri
lidades, que han de tener los Regidores. Lo guos de Roma, por una Ley, que Molinero, 
primero, el que lmviere de ser Regidor en es- Herrador , Panadero , y Mantero , no pudie
tos Reynos, ha de ser natural de ellos, y ved- sen tener oficio en el Senado : porque hom· 
no, si es posible, del Pueblo donde ,fuere pro- bres de estos oficios tales se hallaban haver he
vddo al tal Oficio, a lo menos ha de ser prefe- cho algunas trayciones : y esto mismo defen.-. 
rido al forastero, por la mayor aficion, y amor, dieron los mas de los antiguos , que escribie
que tendraa la República, salvo á falta de na tu- ron del estado , y gobierno público ; como 
rales idóneos, que en tal caso, bien pueden ser Filoas, Ipodamo, Licurgo, Platón, Xenofón, 
proveídos los Estrangeros á los tale~ ?ficios.(n) Aristotele_s , y otros. muchos , ~ue tuvieron 

~. Lo segundo, de Derecho Civil, los Re- por dolhma, que mngun Oficial Mecanico, 
gi.dores han de ser Nobles , (o) y los mas be ne- ni de otro artificio tuviese dignidad , ni hon
meritos, y ricos de las Ciudades. (p) Romulo, ra pública en gobiern o pomposo , y de oran
para el gobierno de Roma, elipió de la Orden de autorid ,Jd. Y esto r~ísmo estableci6 por 
(q) Equestre, y de la Cabal\ena Varones para Ley el Emperador Zenon, y lo tienen mu
las Decurias, y Regirn ienr ) ) ; y tambi.~n eli..- chas Autores. (u) La misma atencion de ele
gió hombres Nobles para Senadores, cuyos gir los Nobles para los Regimientos, rnvie~ 

(m) Exod. cap. 19. Venit Moym , €.9' convocati1 majori
hu¡ natu populi , expo1uit omne11ermone1 quo¡ mandave1·at 
Dominu1. Et Daniel. cap. 6. ibi : Concilíum inierunt om
ne1 Principe1 regni tui , Magi1tratUJ , €.9' S:ittap.e, Senato
re1, er Judiw. Et alios locos citat Camillus Borrell. 
in Addit. ad Bellugam de Spec. Princ. rubr. 2. lit. B. 
fol. 8. 

(n) L. 2. tit. 3. lib. 7. Recop. Aceved. in l. 14. tit. 
;. lib. r. Recop. & in Addit. ad Pisam in Curia lib. 1. 

cap. 12. n. 8. fol. q. 
(o) L. Honores , §, His qui , ff. de Decurionibus , l. 

Honor.§. de Honorib. in verb. 01'igo natalium, tf. de 
Muner. & honor. teXt. in princ. vers. Viri ob1curi, & 
vers. Vniver1i rtobiliore1, & in §.fin . ibi : Ur1umquemque 
"l.lobiliurn, in Authent. de Defens. civit. Bald. in cap. 
Inquisitionem, ante fin. de Eleétion. Conrad. in Curial. 
breviar. in fin. lib. 1. cap. 10. de D ecur. pag. 7. n. 6. 
ad fin. post Platéa in l. Ad subeunda, in fin . C. de De
cur. lib. 1 o. Petr. Gregor. lib. 3. de Syncagm. jur. cap. 
1 8. n. 3. 1. tom. & 2. tom. lib. r 8. cap. 1 3. n. 2. ex 
Constitut. Novell. Justin. 3 8. 
(p) Plinius Juni-0r. lib. r. Epist. Romantio Firmo ait: 

Eue ribi cent¡,¡m rnitlium cenium satis tndicat, quod apud no1 
decurio es : igitur ut te non decurione solum, verum etiam 
t'/.uite Romano perfruamur, offero tibi ad irnptendas eque1tres 
facuitate1 trecenta mi/tia nummum. 

(q) Plinius ubi supra, & Buda:us in Annot. 4d Pandefü¡ 

ron 

super l. füt. ff. de Senat. pag. 204. 

(r) Fenestel. in diél:. cap. 1. de Magist. Rom. Budcrus 
in Annorat. ad Pa11deél:as super l. ultim. pag. 1. & seq. 
ff. de Senaror. ~onrad. in Templo jud. lib. 1. cap. 7 • 
fol. 107. n. 6. Dionys. Halicarnas. lib. 2. Antiq. Ro
man. Tiraq. de Nobilit. cap. 20. n. 4 . & r. 

(1) I? Alexand. Sever. & Jul. Capitol. in Rebus gestis 
Gordian. gloss. & B:m. per text. i bi in l. 1. & 2. C. Si 
servus, aut liben. ad Decurion. aspir. lib. ro. Conrad. 
in Curiali breviar. lib. r. cap. io. de ......... ecurion. pag. 
i o. n. i 8. in fin. Budcrus in diét. l. fin. ff. de Senator. 
pag. 20). 

(t) ~ib. >~· Mrec~nas Ccrs~ri.Augusto dixit: Equim 
rnult11 negotw obeund1.f clar1, d1gn1 1unt, qui in ordinem Se· 
n'itorium recipiantur : q¡.¡,in etiarn ex hiJ, qu; ordine1 in civi
¡,bu1 leg.ionibu1 duxerunt, in 1enatum ad1cribendi aliquando 
no1multl ~unt, m~do ne 1tipendia meruerim: 1uippe turpe, ar: 
probum J1t , eo1 m Senatorum numero haberi, qui aliqr,ando 
srorea1, er corbe1 ge1taverint. 
. (u) Zeno in l.Si cohortalisl & ibi glos.s. fin. & Platéa 
111 fin. C. de Cohortalib. prin. lib. r i. .ibi: Ut ornnil honor 
atque mili.ti~"· cont~gio~e hujunnodi 1egi· egetur.Authent.d~ 
D~fens.c~v 1t.m pnnc.1nnéta gloss. Ob1cu1·il & quod ple
?c1 ~ecunonatus honore incerdicanrur, tradit Tiraquel, 
m .d1éto lo_co cap. 27. n. 1. ~cap. 3. 3. num. 1_. & seq. 
D1dad.Pe1ez m l.9. gloss. 1. tit. r )ohb.2. Ordrn.& ite. 
rum in l._y. tit. I.lib.4. col.r 3)7· Aceved. in l. 3 .tit,r. 

num. 
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iton en Atenas· el Rey Teséo, y Solón, segun Bonifacio , (d) los Perusinos, y en la Toscana, 
~scriben Plutarco, y otros : (x) y esta misma segun Acursio, y Angelo ; (e) y aun en nues
consideracion hallamos en las Divinas Letras; tra España se va introduciendo tambien en los 
pues en el Deuteronomio se dice, (y) que eli- Regimientos, siendo así, que aun es prohibi
gió Dios de los Tribus Varones sabios , ·Y no.. do ser Escribanos, (/) y Mercaderes (g) los 
bles para Gobernadores, Tribunos, y Centu· que son Regidores , quanto mas personas de 
riones: y por San Marcos (z) se hace anotacion, peor suerte, y condicion,(b) cuya vida sea vil, 
que Joseph Abarimathía, Regidor, era No- y contraria a 1a. virtud : mayormente en los 
ble , y entró osadamente a Pilatos , y le pidió Lugares grandes, y populosos, donde hay co
el Cuerpo de Christo, nuestro Señor. Y de pa- pia (i) de personas dignas de los dichos oficios: 

. so es de notar , segun Virgilio, y lo que en porque como queda dicho, (k) 7. el buen lina
otro lugar diximos' (a) que el miedo argµye ge incita a fortaleza' a lealtad ' á generosi
ruin linage, y la nobleza da OSldÍa para las CO- dad , y a las otras Virtudes , y el malo á fal
sas loables, y virtuosas. Los Venecianos tam... tas , y fealdades. Finalmente (segun dice Pa
bien son alabados, (b) que siempre, y ahora tricio) (l) asi como la heredad se encomienda 
eligen para su Senado, y RegLniento personas bien á los naturales para ser cultivada, por
Nobles: y por el contrario, entre otras mons~ que conocen la propriedad , y calidad, y 
truosidades, y portentos, que hizo el Empera- temperie de ella , y del Cielo, y del Sol; 
dor Eliogabalo, k acusan Lampridio, y otros, asi los hijos de los Regidores , y Senadores 
(e) de que menospreciando la Magestad Roma- son a proposito para serlo ellos tambien:. 
na, eligió para el Senado hombres sin distin- 8. Y el Pueblo tólera mejor su imperio, 
cion de edad, ni de hacienda, ni de linage, acordandose, que sus padres exercieron aque~ 
manchando, y aniquilando las dignidades con llos mismos oficios. Y a este proposiro dicen 
la obscura sangre , y vileza de las personas. Felino , y otros, (m) y es encarecimiento pa
,Y este mismo desorden usan , segun dice ralo que tratamos , que el Plebeyo, é in .. 

n. ro. lib. 6. Recop. conducunc scripta supra lib. 1 .. 

cap. 4. num. 20. in fin. ~ nurn. 24. & cap. 12. in 
vers. O ser reconciliado1. 
(x) Plutarc. in Theseo, & Tiraquel. diét. cap. 10. • 

num. 4. & )· 
(y) Cap. x. Tuli de tribu1 ve1tris viro11apienw, er no

bile1, er constitui eos Principe1, Tribunos, er Centurione1. 
E.e alía tradit Tiraquel. in diét. loco, num. 3. quai 
sententia eriam quadrat politicis magiscratibus. 

(z:.) Cap. 2). Venit Joseph ab Arirnath1a nobiliJ Decurio, 
quier ip1e e,.at expeélam regnurn Dei, er audaéler introi
'llit ad Pilaturn, er petiit corpus Je1u. Placéa in l. 1. n.4. 
.C. de Dignit. lib. 12. 

(a) Lib. 1. cap. 4. num. ) • 
(b) Barba. in Repetit. Extrav. Volentis, in verb. 

Nobile1, & consil. 3 >· Sapienttr Jcribitur, col. x. lib.2. 
& consil. ) 3. Prtedare 1crip1it , col. 4. eod. lib. Boni
facius Peregrin. verbo Nobilitas , gloss. x. fol. 3 24. 
col. 3. in med. vers. N am de jure. 

(c) Lamprid. in Alexand. Sever. & Tiraquel. de No
bilit. cap. 20. num. 6. 

(d) In diét. verb. Nobiiitar. 
(e) Acurs. in l. Generali, gloss. r. C. de Tabul. & 

Scribis, lib. 10. Angel. in Authent. de Defensor. ci~ 
vit. super gloss. verb. Nobii iores. 
(/) L. U ni versus, C. de Decurion. lib. 1 o. gloss. in 

l. Generali , C. de Tabulariis, eod. lib. quia serví pu
blici Tabelliones dicuncur, l. Non enim, ff. de Adop
tion. Conrad. in Curial. brev. in fin. lib. x. cap. ro. 
de Decurion. pag. 7. num. 7. Guido Papé qu:rst. 90. 
n. I. Joan. Gutierrez lib. r. Praéticar. q. r 37. n. I3· 

(g)L. 2). tit.7. lib. 3. &l. 20. tic.3. lib.7. Recop. 
Mercatores etiam vocancur plebei, l. Nobiliores, C. 
de Commerc. & mercacor. Tirac.¡uel. de Nabilitat.. 
cap. 34. 

ha-. 

(h) Arisr. lib. 7. Polit. cap. 9. l. Honor,~. de Ho..; 
llorib. ibi ~ Origo natalium, ff. de Munerib. & honor. 
& 1. H or'lores, §. His qui, ff. de D c:curion. l. 3. tic. 14: 
part. 4. Azo. in Summa , tit. C. de Decurion. Bart .. 
in l. r. col. 3. C. de Dignit. lib. r 2. & in l. r. ubi hoc 
notar: P latéa, C. de Condir. in publ. horr. lib. 1 o. &. 
in Authent. Prresides , in princ. ibi : Nob1liore1 civita ... 
tu.m, C. de Episcop. aud. & in tabernario loquirur 
Cravet. cons. r 3. num. 2 vdlum. x. Roland. cons. 34 .. 
num. f. vol. 2. Alciat. de Pr:r,sumpt. regul. r. pr:r
su m. 48. 11um. 6. & seq. ubi num. 10. qu:rrit: anidem 
sic, si per alíum gerll t cabernam. Palac. Rub. in Ru
br. §.;. n. 9. de Donat. inter vir. & uxor. Tir:iquel .. 
de Nobilic. cap. 20. n. 2. curo seq. & cap. 10. & 34 .. 
n. 1. & seq. numerat officia vilia. Col'Jrad. in traét. de 
Decurion. pag. 8. n. 11. & 1 2. Aceved. in l. r. n. 12 • 

tit. >. lib. 3. R ecop. & in l 3. cit. 1. nurn. to. lib, 6 .. 
Recop. late Joan. Gutier. incons. 3 x. n. ~ · & per roe .. 

(i) L. Eos , ff. de Decur. ibi: Inhone1turn tamen putl) 
me, hujunnodi per10nar jiagellorum iélihu1 1ubjefla1 in or
dinem rrcipi > er m r-ieime in ei1 civitatibu1, 'J.Uit: copiam 
virorum hone1torum habearit. 

(k) Supra lib. i. cap. 4 . num. ) • 
(l) In lib. de Repub . N arnque ut ager bene committitur 

indigenh, qui c~li , Solisque 1·ationem per naturam optim• 
callent, ita ex 1enatoribu1 orti mune,.a publica .idimplere, 
r¡ut11i patria av.'t aque disciplina didicerunt, eorurn impe
rium longe faci lius populus orn11is tolerat, neque indignum 
sibi videtur jiliurn m"1gi1tratttrn gerere , cum meminerint 
majnres eju1 eodem munere f unélos extitiue. 

(m) Felin. in cap. Sciscitatus, n. R. & ibi Addit. ad 
Abb. de Rescript. n. 4. lit.G. & H. Puteus de Sindic .. 
verb. Remotu1. Avend. in cap.14. Pr:rtor.n.26.in fin .. 
lib. 2. & ídem in cap. 19. n. 24. vers. Secundu1 casur, 
lib.1. Aceved. inl.2. rit.8.n.17. & seq.lib.4.Recop .. 
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habil, que sin ser compelido acepta el oficio tidos a los oficios púb~icos: Y la resoludon en 
Ael Noble, tiene pena capital. esto .es, que l~s pemtenc1ad~s por el S~nto 

El Jurisconsulto Calistrato (n) dice, que á Ofic10 ~y sus h11os, y descendiente~ por lrnea 
falta de hombres buenos, pueden los plebeyos masculina hasta la segunda generac10n, y por 
ser admitidos por Regidores. Y á la verdad, la fe.menina h.asta la primera, y lo: r~cien con4 

asi como en la República conviene, que haya vertidos son incapaces de los Reg1m1entos; Yj 
~iversas suertes, y maneras de gentes para .la de otros oficios, se

1
gun Leyes de. estos ~ey~ 

(:onsistencia, y conservacion de ella , conv1e- nos ; y lo que mas a este propos1to escnberx 
ne por el consiguiente, que en los Ayunta- los Doétores. (r) 
mientos que larepresentan, haya de todos es- ~º· El tercero, y principal re9uisito, Yi 
tados, y qui~n asimismo procúre el bien, y calidad , que han de tener los Regidores , es7 

µtilldad de los del suyo, y de su gremio, que sean hombres de virtud, y de buena fama; 
mayores, y menores: como lo funda Aven- porque los infames, por hecho, ó por der~ 
daño, segun el qual, y otros , (o) los Regi- cho, no pueden serlo. (s) Acursio, (t) quando 
mientas en Castilla antiguamente no se pro- refiere, que se sacaban de las Colonias (que 
veían á personas poderosas ; y asi no aconse- eran poblaciones de Estrangeros) cien Varo
jo se insista en las calidades del linage, y es- nes para el gobierno de los Pueblos , dice, 
tado del Regidor, que se presenta (aunque que de los ciento se escogian diez Decurio
bien se puede contradecir , como luego diré- nes , los mas virtuosos ; y asi tambien dis .. 
mos) sino que sea admitido por el titulo Real, pone una Ley de estos Reynos, (u) que para 
que trahe. En-las Aldéas, y Pueblos pequeños los dichos oficios se busquen hombres de 
no se repara, ni es indecente, segun dice el buenas costumbres: y quanto esto importe1 

~urisconsulto Calistraro, (p) que el Carnice- y exceda la nobleza por la virtud á la de 
ro, y el Tabernero sea proveído por Regidor, buena sangre, y otras cosas al proposito, di ... 
á falta de otros. .úmoslo en otro capitulo. (x) 

9. La question , y duda, sí los deseen.. 11. La quarta calidad es, que el Regí~ 
aientes de Judios, ó Moros, pueden ser Re.. dor sea de edad competente. Y aunque de 
gidores , se decide , y determina , por lo Derecho Civil de los Romanos se requería,i 
tJ.Ue una Ley Real dice (y por lo que fun· que el que huviese de serlo , tuviese por 
Paron Montalvo, y otros) (q) que los Chris- lo menos veinte y cinco años cumplidos (y) 
'tianos descendientes de Judíos sean admi- •y asi, por su gravedad, y canas, los' Ha ... 

má 

(n) In diét. l. Eos, ff. de Decur. ibi : Nam pauciw 
~orum qui muneribu1 publicis fungi debeant , necessario ho1 
~tiam ad dignitatem municipalem, 1i facultates babeant, 
invitar. 
(o) Avend. in cap. 19. Prztor. num. 18. nrs. Nobi

lita1 igitur, lib. 1. Aceved. in l. 1. num. 1. in fin. 
ait. 4. lib. 7. Recop. 
(p) In did:. l. Eos, ff. de Decurion. Dixi in cap.4. 

JJ. 3 8. supra hoc lib. 
(q) L. r.6. tit. 24:. part._7· cap. E~m te, de Re$crip. 

Montal. rn l. 2. tic. 3. lib. 4. Fon, verb. Tornadi:t.o. 
R.oman. singul. 671.. Rochus in cap. fin. fol. 20. de 
Consuetudin. Rodericus Zamorens. in Speculo vi
tz bumanz , lib. r. cap. 8. Avend. in cap. 19. 

Pr:rtor. num. 20. Matienz. de Relator. ;.part. 'ªP·3· 
in princ. Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia lib. 1. 

s;ap. n. num. 2 3. 
(r) Cap. 2. §. H:rretici, & cap. Scatutum ?.. de H~

retic. i.n '· l. .Quisquis, C. Ad leg. Jul. M2jestat. 1. 3. 
~ 4: m. 3· lib.~· Recop. Monta!. ubi supd.Avend._ 
rn diél:o loco. S1mancas de Ca.thol. institut. cap. 29. 

Covar. in Clement. Si furiosus, 1. part. §. 1.· num. 6. 

Roxas in Speáalibus fidei, singul. ~6. & 104. & in 
traél:at. de Hzrecic. 1.. part. assettion. +i. Co-rduba 
in suis QQ. q . .í 4. pag. 43 2. Aceved. in diét. Addir. 
2~ \isa~ , num. 8. post med. Heredia in Compen ... 
dio JUdic. fol. S'.í. & seq. pose Bart. in l. Generalicer 
I· fin, ff. de De,urion. Platéa in l. Omnis qui quolibec; 

C. eodem tit. lib. l~. ~or?an. sirrgul. 107. Tiraquel .. 
de Cessante causa, lim1tauon. 1 i.. Alciat. in lib. 3 .. 
Disputation. 6ap. 8. Conrad. in Cu.riali breviar. in 
fin. li!J. r. cap. 10. tit. de Decurion. pag. 8. n. 13'· 
& di xi supra lib. 1 .• cap. 4. num. 2 6. & seq. 
(~) Regul. Infam1_bus, .de Reg~. jur. in 6. l. Infa

mia, C. de Decunon. lib. ro. Pisa in Curia lib. 1 • 

cap. 12. in princ. & ibi Addit. Aceved. num. i 6, 

quar:ivis comrai:i~m cenet Bald. ia cap. Querelam, de 
Jure¡ur. quem 1b1 reprehendit Felin. num. 8. Tira
quel. de Nobilitac. cap. 2,. n~m. 1 3. & de Infamia 
juris ~ & ~1él:i v_ide 1..3. 4. & 7. tit. 6. part. 7. & de 
Grad1bus rnfa1?1~ Tiraqu:L ub_i supra , cap. 3 7 .. 
num. 70. & alta m propos1to refe rt Aceved. in l. 7• 
tit. 9. lib. 3. Recop. super verb. De rnaJa fama, nu
rtleI'. 4. & sequent. & dixi supra lib. 1. cap. 12 • nu
mer. uí. 

(t) In di él. l. Pupillus 2 3 .9. §, Decuriones ff. de 
~erbor. signific. yerb. Decima, ibi : Decem ex Ulis ¡n·o· 
b1?res , !· Ge~erahre; , §. Spurios > ff. de Decurion~ 
Pisa ub1 supra , & eJUS Addit. 

(u) L. 17. tit. 3. lib. 7. Recop. 
(x) Supra lib. 1. cap. 3. num. ~z. & seq. & cap. ~· 

num. 30. cum 2. seq. 
(.¡)L. Spurii, §.1. & l. Non tantum, §.r. ff. de De· 

curion. l.Ad rempublicam, ff. de Muner. & honor.ibi: 
Mrnore1 dmiqiie, nu Decurionei creantur. Barr. in l. Cum 
vos, C. Qui ~tate , lib.¡ o. V o.latcrranus in Philologia, 

lib. 



De los Oficios, y poder de los Regidores. 1 4 5 
mó R9mulo Padres : pero por las Leyes de los feudos, y de tener Castillos , ó Villas 
estos Reynos , (z) para usar el oficio de Re- del Rey con Jurisdiccion , y para otras mu
gidor, bastaban diez y ocho años curripli.i. chas cosas : (h) y pues el Oficio de Regidor 
dos, y para asistir en el Cabildo sin votar, y tiene Jurisdiccion en muchos casos , como 
para llevar salario, basta menor edad, con li- adelante verémos, y ha de oír, y razonar 
cencia, y fan1ltad Real; (a) (y si es visto dis- como los Jueces, milita tambien en él la dis-
pensar el Rey con la edad, dando titulo de Re- posicion del Derecho (i) de que el mudo y 
gidor al que no la tiene bastante, tratanlc> sordo rio pueda ser Juez. ' J 

Francisco Marco, y otros Autores) (b) y co- I 3. El que ha resumido corona, (k) ni los 
mo dice Budéo, (e) los Regidores sin edad_, ~eligiósos, ni los Caballeros de la Orden de 
son escuchadores, Y por otra Ley Real se dis- San Juan; (l) (que se reputan por tales , ) (m) 
pone , (d) que el que huviere de ser Regidor, no pueden ser Regidores ; ni los de las otras' 
ha de tener veinte años cumplidos, ó dende Ordenes Militares podían serlo sin dispensa
-arriba: y cierto párece cosa durá, que á quien don, hasta que por Ley Real les fué permi
no se confia la propri~ hacienda, por defell:o tido. (n) 14. El amancebado público (o) tam
dc la edad, y esta sujeto a su ~urad~r , por poco pL~ede set Regidor, ni vale su voto .: y sí 
ser menor, se confie la del Pammon10 de la esto ulumo se execurase, muchos havría inha
República : y parece que es cumplido el pro- biles para votar~ Tampoco el desterrado pue
nostico del Cardenal Fray Francisco Ximenez, de ser elegido por Regidor, ni por Procurador 
de que arriba hicimos rriencion, qué vendría de Cortes, durante el desderfo: y si fue por 
tiempo, que en los Cabildos de estos Reynos causa infamatoria'· aun despues de cumplido 
havría Regidores m0zos : y porque de es- el destierro dura el impedimento : (p) y asilo 
to tratamos en el capitulo de la edad, que ví prafücar en esta Villa de Madrid el año de 
ha de tener el Corregidor, (e) no me deten- noventa y dos. . 
go eri ello. r 5 .i Los Arrendadores , ó Fiadores de 

12. La quinta calidad es, que e1 Regt..J Rentas Reales, ó Concejales, ó Bastecedo
aor no sea sordo, y juntamente mudo, (f) res, ó Obligados de Carnicerías, ó Fiadores 
porque los tales , comd dice Virgilio , (g) de ellos, ó de otros qualesquier Abastos, tam~ 
difieren poco de los brutos, Y son compa- poco pueden ser Regidores, coma en particu.o 
tados á los furiosos , para ser incapaces de lar queda tratado arriba. (q) 

Tom. IL T Por . 

lib. 19. fo1. 3 1 r. Caceres Pachec. de Pr:rtura urban. 
fol. 3 f. tit. de Senatorlb. Pisa, & ejus Addit. ubi su
pra i late , & singuL Suarez allegat. 121 Conrad. i11 
uaét. de Decurion. pag. 9, num. 16• . 

(.z:) L. 1 ó. col. 2. & 3. tit. 3. lib. 7. ~ecop• ¡, 

(a) Diét. l. Spurii ~ §, 1 • fü de ~ecunon. Bar t. i~ 
l. de Pu pillo, in princ. ff. de Nov1 aper. : Sua.rez ub1 
supra. Avend. in cap. 1.9. Pra!tor, n. 16. rn pnnc. . 

(b) Marcus in Decision. Delphin. 263. po~t _DD. in 

l. Quidam consulebant , per texti . & gloss. 1b1 , ff. de 
Re jud. Abb. in cap. Pr:Eterea; num. r 1' de Tescib. 
cog. Petrus de l.lavena in singHl. 8 1 3: .suarez diél:. 
allegat. I 2. num. 6. Sarmient. ~e Re~~mbus ~cele~. 
<;ªP' 3 • . num. ~. in fin. Aceved. i~ Addite ad P1sam m 
Curia lib. r. cap. u. num .. 2 $. 11~. ! • ,. 

(e) In diét l. Ad rempublicam, 1b1 : Nec treat11uf-" 
fragiurn in cutia ferunt, ff. de Muner. & honor. 

( d) L. .1 7. col. antepen. ver s. ~ero JÍ dentro ~. di~. 
tit. 3. lib. 7. Recop. Aceved. ub1 supr. n. z j. m fin~ 
fol. 22, 

(e) Supra lib. 1. cap. 7• 
(f) L. Honore , §• Surdus , ff. de Decurionib. Co·n-

rad. in Curial. breviar. in fin. lib. 1. cap. 1 o. de De
curioníb .. pag. 9. n. 17. Pi~a in Curia lib. 1. cap. u •. 
&. ibi Addir. num. 1 g, 

(g) In §. Quinimo 7 Instit. de Milit• tese. 
(h) L. Cum Pr:rtor , §. fin. ff. de Jud. }. Discretis, 

& ibi DD. C. Qui testament. facer. pos. l. Post sus
ceptam, & ibi Bal. ff. de Excusat. tutor. Bart. in l. Ex 
faéto, n~ ~s. ff .. de Vul~ari, quod menee capto sl:lbs-

titui potest exemplariter , situt furioso : cujus opinio 
communis est secundum Alexand. ibi; n.4r. & Dec. 
in 1. Humaniratis; n.6. C. de Impub. & aliis, & sunt 
incapaces feudorum, & habendi a Rege eastraj & vil
Ías cum jurisdiél:ione,l.ó.tit. 26. part.4. & an ad succes
sionem majoratus sint quoque incapaces? disserit 
Molina de Primogen.hb.1.cap. 1 3 .n.46.& seq.fol. 107 .. 

(i) L. 4. tit. 4. pare. 3. & l. 7. tic. 9 , lib. 3. Recop •. 
(k) L. l· tit. 4. lib.1. Recop. Abb. in cap. Non mi

hus, col. l · ge Immtinit. Eccles. post Innoc. in cap .. 
Dileél:a, de ExcessibJus Pr:rlat. & an ipso jure, vel per 
sententiam tradit Didac. Perez in l. 17. tit. 3. lib. r. 
Ordin. gloss. No pueden tener , col. r 46 • . Aceved. in 
dilt 1-3. num.4!• post Pisam in Curia , lib. 2. cap. 21 •. 

& ibi etiam Addit. 
(J) i. 14. tit.;. lib. 1. Rec6p. quód militibus alio~ 

rum ordinum ibi permissum manet. Pisa ubi supra. 
~m) Dixi supra lib. z. cap. 19. num. 17• 
(n) Diét. l. 14. & ibi Regnicol:E. 
(o) Innoc. in Margarita, in p;me Fornicator) & idern 

in cap. Sicut , de Cohabitatio~ Cler. & mulier. 
Avend. in cap. 26. Pt<Etor. num. 1 8. z. part. 

(p) L. Imperatores; ff. de Decurion. & l. Infamia» 
C. eod. tit. lib. ro. & ibi Platéa , & ídem in l. 1. C. 
de Infamibus , eod. libro' & l. r. & 2. C. de His, qui 
in exilium dati,, lib. x o. & ibi glos. Pisa in Curia lib. r.;. 
cap. u. & ibi Addit. OJ 19. Conrad. in Curial. brev.:. 
in fin. lib. 1. cap.10. de D<i!curion. pag. 8. nmu. r.i¡.. 

(q) L. Decuriones, ff. de Decurion. l. 3. tic, ) • lib. 7. 
Recop;& l.zo.tjc.3. ~Qd.li.b.& I...,. & l.,?.tit.xo.lib.·9 .. 

Re ... 
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16. Por loe; dichos defell:os , -é incapaci- to, y Executona de la Cmdad, de que ha

dades de los~ ?gidores , que se presentan en via de :er limpio de. mal~ raza , . el q~e fü~
los Regimienrns con sus Títulos Reales, se Regidor : pero s1 la incapacidad mhab1.
bien puede suplicarse de ellos ante su Ma- litase de todo pu?to para no poder tener 
gesta.i pues les obstan para ser admitidos el oficio , Ó se supiese de nuevo, parece que 
bs Le~es de estos Reynos ; y entretanto se no dañaría la dicha tolerancia p~ra dex~r de 
puede sobreseer en ·recibirlos , (r) si en la excluirle , (a) co~o ya h_e;nos visto quna~ á 
tal contradiccion conviniere la mayor par- algunos los Hab1tos Militares, que trah1an 
te del Regimiento : y aunque en el Titulo se ·en los_pechos ·, y a. otros excluí dos de Mo
diga, que su Magesrad desde lue&o le há nastenos, y Colegios, y de otras Comuni
por admitido en la posesion del ohcio , no dades ... 
es visto quitar el remedio d~ la suplicacion. Y 
tambien se puede suplicar de recibir al Regi
dor , si su Magestad huviese prometido de no 
anecentar (s) mas Regimientos, y aquel fuese 
de los acrecentados. 

17. Pero es de advertir , que si fuese 
recibido , y tolerado por Regidor alguna per
sona incapáz , é indigna de serlo , que no 
podd despues ser expelido del oficio por la 
dicha incapacidad , por contradiccion de 
aquellos , que se hallaron en admitirle, (t) 
porque mas nota es quitar á uno de la dig
nidad, que dexar de darsela: (u) y lo que 
al principio es \ olumario , despues se hace 
necesario: (x) y el derecho adquirido, mas 
facilmente se conserva, que se adquiere de 
nuevo, (y) y muchas cosas por la pacieri
cia, y consentimiento se toleran, que con-

. tradichas en Tuicio, no se permitirían : (z) 
. y asi ví en el ·consejo el año de noventa y 

uno en un Pleyto, en que fui Abogado por 
una Ciudad , que no se admitió una con
tradiccion , y repulsa contra un Regidor, 
recibido diez años havia contra el Estatu-

Recop. Pisa, & eJUS AdJic. ubi supr. num. 19. lit.tí. 
diximus supr. hoc lib. cap. 4. num. 3 ) • & 3 6. 

(r) Aviles in cap.1. Prztor. gloss. M..indarnos, n.20. 
in fin. per dofüinam Joannis de Lignano, in cap. Ad 
A poscolicam, col. i.. de Regular. 

(s) Authent. de Referendar. Sacri Palacii>post princ. 
Yers. lúminem tamen. 

(t) L. penulc. ff. de Decurion. Lucas de Penna in Ru
br. C. cod. cic. lib. 10. pose Dynum, & Barc. in diét. 
l. penult. Pisa in Curia, lib. 1. cap. 1 r. in fin. Conud. 
in d..iét. traét. de Decurion. pag. l 1. num. ~ 1. 

(u) Cap. Quemadmodum, de Jurejurand. ibi : Tur
piw e1icitur, qu.Jm non admittitur bo1pe1. L. Per procu
r~corero.) ff. de Procur. l. Prohibere in princ. ff. Quod 
v1., aut dam , l. Parre furioso , ff. de His , qui sunt 
sui , vel aliea. jur. Jas. in l. Si ita stipulams 126. §. 
Chysogonus, num. 43. ad fin. ff. deVerb. oblig. 

(x L. Quam\·is , C. de Trans. l. Sicuc ab inicio , C. 
de A ·rion. & oblig. Regul. Quod semel, de Reaul. 
jur. in 6. ]as. in l. Quominus, n.1 4 7. ff. de Flumi~ib. 
~ ) _Di ... t. l. Per procuratorem, cum aliis proxime 

CHJtJS. 

<~> .Ca~: Cu~ j~m dudum, de Pr~bendis, & qu:r 
tra it H1ppoht. m Praft. -• Sequitur ) num. S. crnm 

De la calidad , y prerrogativas 
de los Regidores, 

18. ES tanta la calidad de los Regi-
dores , que representan el Pue

blo , y son roda la Ciudad , y Cabeza de 
ella , y pueden introducir costumbre ; co
mo dicen B.ildo, y otros , (b) porque aun
que es verdad, que en la Congregacion, y 
Universidad de todo el Pueblo ( que se lla
ma Concejo abierto) residia la mayoría Yi 
superioridad ; pero ya, por c0stumbre, 're-

1 

side en los Ayuntamientos , y Concejos, (e) 
los 9uales solos pueden todo lo que el Pue
blo 1unto ; pero los Pueblos nombran por 
quadritlas, ó segun sus usos , y costumbres 
Procuradores Generales, ó Syndicos , ó ~a: 
tros de la Ciudad, y de la tierra , que asis• 
tan ~n los Regimientos, para vér '" y contra
decir , y ape1ar de lo que mal ordenaren y; 
acordaren los Regidores. (d) ' / 

19. El oficio del Regidor, por tener las 
di-

seq. Ant~>n. Gom. z.. tom. cap. 1 r. num. 17• ad fin. 
Covarr. rn cap. +· Pra tic. num. 6. & Ace,•ed · ... Add' . . m rer-
m1ms m ic. ad P1~am rn Curia lib 1 

l
. r > • • cap. l i. .. 

num. 2). n. T. 101. i.3. 
(a) Aceved. ubi supra num. :.6. 

(b) L. 2. §. Deinde quia, & ibi füld. ff de Oriºg . 
l . R b e {"), . . . JUr .. g oss. m u . . -...:._U:r s1t lonaa co 11suet & ·b· Alb . 1 l fi t> • t i e-

ne. co ·. f. · n. ff. de Decr t ab ordin. faciendi , l. 
Sed & s1 ~olo '. §. r. ff. d: Dolo , gloss. in Rubr. c .. 
de Decunon. lib. 10 •• & 10 l. Nominationum, & ibi 
Lucas ~e Penna eod. m. l. Relega ti, in fin. tf. de P<X>n 
B.al~. rn R:ubr. de A~pellat. num. I. Barr. in l. Prin: 
c1p1a. ff. S1 cerc. pet. idem in l. Civitas ff eod D · 
consil._ 404. Placéa in l. l .• C. de Spetl: Úb. 1 ~. If;: 
xand. m l. 2. tf. de Jure unmun Bo111·f i·n Pe · b · · • regnn. 
ver . ReElor , fol. 3 9_9. col.4. in princ. Gregor. in 1. 5 .. 
glo_:s· O !ª rn~1or' m. i.. pare. I. & in l. 3. rit. I. los .. 
O! ill:-i' m ~rm.c. pare. S'. & in l. 17· glas. pen. ciLo .. 
~1~a. m Cun~ l~b. i.. cap. r 8. n. 3. & 4. & ejus Addir 
ib1 ltt.G.Av11. m Forma Syndic an: 49 glos e d • · fi . · · • · on en.ir, 
n. I. m n. A vend. rn respons. 3 +· Guonda de Gabell 
2 • parr~ §. 2 : 0 -_r6. & dicam infra hoc cJp. n. 3 ~ • 

(CJ D1cam rnfra hoc cap. num. 39• 
{d) A'~\'e • ubi supra fol. 70• ip princ .. 
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dichas calidades , representadon , y veces gidor en aquel lugar es Cabeza, y preside, y 
·del Pueblo, es dignidad , y honra, (e) y no hay proporcion entre él, y los Regk!ore's: 
.segun Titó Livio , y otros'>(/) es oficio pú... y quando mucho se guarda humildad, pier .. 
blico. Y asi , quand0 algun Regidor entra en ·dese Ja autoridad del que gobierna, (n) en es
d Ayuntamiento, estan obligados los dem.:ís pedal no siendo el R egidor algun Titulado, 
4 Ievanr.arse, y esdr descubiertos, y en pie; 'Ó Caballero , ·ó persona, qne por su calidad; 
hasta que él se cubra, y se siente : y <lice el Y óficíos merezca mas cortesía; que los otros 
Doétor Pisa , (g) que el Corregidor <lebe ha- Regidores, pues conforme a Derecho , entre 
cer lo mismo; y que no lo h~ciendo, poddn los mismos R egidores, ha de haver grados (o) 
fos Regidores no usar rnn el, qu-ando en.. de honta, y de dignidad. 
tdre, de mas cortesía , y !.caramiento ·; pop- iG-. . Es de tanta calid.~rd h Congrega• 
que (segun refiere San Geronymo) (b) como don del Regimiento . de una Ciudad insig
<lixo Domicio, Senador , á un Princip·e : Por he , que 'es Metropoli , y Cabeza de Provin
qué yo he de venerarrte á tí como á Princip:e , st tia; que tiene autoridad de Grande , (p) y 
tú no me honras á mi como á SmadfJr ? Refiere t:omo a tales las escriben los Reyes, da.n-

1 

Antonio Sabelic.o ,(i) que la pri!1cipal embidia, dales cuenta de 1os casos, y negocios ar:. 
·y causa de motln contra Ju,ho Cesat suce'- duos : y ningun Señor de Titt\lo, que no 
<lió , de que no se levanto al Senado viJ. 'sea Grande, tes precede en el asienro : y aurt 
niendole á hablar un dia: y asi, pues que toncurriehdo con la Ciudad en a~gnna oca.:. 
el Corregidor S'e h.a de 1€Vatitat del Tribu'- sion de procesion , ó exequias Reaks, ó fie~.:. 
nal al Doél:or , qtre llega a hablarle , (~) y tas, ó entrando en el Regimiento d Cllgun ne~ 
el EmperJdor , siendo saludado de los Ilus"" godo , tiene el R eg'idor tnJS antiguo ( qu.e es 
tres, (t) les hace señal de reverencia , y se el Decano, que representa la Ciudad) lama.:. 
levanta a recibir al Cardenal , (m) justo es ho derechCl del Corregidor, y el Tituhtdo lá 
que se levante tambien al Regidor ; pues ízquierda: y si asiste en el Cabildo rnmo Re• 
en aquel lugar repi:es enta al Pueblo. Muy- gidot , tendrá el lugar 'qhe le t~dre , segun 
-acertado es en esto , que use el Corregi"' su antiguedad : cotno ·al Obispo , si asistie~ 
<lar de ~01 tcsfa, y qtre ya que no se levan... se en las Escuelas como Estudiante, le pre-
te en pie, á lo menos se a~ce un poco de ced~ría d.Rell:or, se&_un much?s Aur.óres: (q) 
su asiento : y esto se praéhca , y me pa• y as1 lo h ice guard<\r con un T1tul-ádo en unct 
rece que se debe hacer asi; y no la igual- Ciudad de voto en Cortes : por 

1 
lo qual á la 

d,ad que Pisa dice,; porque en fin el Corre... tal Ciudad se le debe el titulo de Señoría , ~ 
Tom. IL T 2 se 

(e) L. l. íbi: Honor ;Jte t;b; delatur. F-t l. Cllm Decti
rionatus hoñorem, C. de Decurion. l i b~ ro. l. A. De .. 
€urionatu, ff. de Vacation. muner. l. Spurii, in princ. 
& l. Honores , ff. de Decurit>n. l. Ad Rempubl. 
& l. Honor, cum aliis, !f. de Muner. & honor. _glos. 
in l. Curiales 2 1. verb. Extraordinarii1, C. de Decu
rion. lib. 1 o. §. Plebisci tum , Institut. de Jure natu
ral. gent. & civil. gloss. & Platéa in 1. r. num. 3. in 
med. & num. 4 • C. de Dignitat. lib. 12. Joann. Garc. 
de Nobilitat. gloss. 48. §. 4. nu1?. 77. fol. 39t. . 
(/J Livius lib. r. Dionys. Hahc~rn. ~ornan. ant1q1 

lib. 2. Petrus Gregor. de Symtag. JUr. lib. 3. cap. 19. 
num. 3. 

( g) In Curia lib. 2. cap. t • • • • 
(h) Cap. Esto subjeétus, 9 f. d1st. 1b1: Cu1· ego te h11-

beam ut Principem , curn tu me non httbea1 ut SenatiJl'em? 
(i) .iEneid. 6. lib. 7. fol. > 9 • 
(k) L. fin. C. de Advocat. divers .. jud. 
(!) L. Cum salutatus , C. Sentent1am pass. 
(m) Di xi supr. lib. 2,,¡ cap. q. num. :tI. ad firt. ·& 

sequenc. . . , , 
(n) Dum nimiurrt servatur humtht~s, regend1 frang1-

tur authoritas , cap. Quando , 80. d:sc. 1. Ob~ervan.:.. 
dum , !f. de Offic. Pr:rsid. Abb. m cap. D1leétus, 
num. 2. ff. de Prenis. · 

(o) L. i. & i... ff. de Albo scriben. Platéa in l. 1 . C. 

de Dec,un lib. io. Corlrad. in éurial. brev. in fln. 
lib, r. tít. 1 o~ de Decurion. n. 109. pag. 3 r. 
(p) Paulus consil. 34. num. 4. vol. 2. ubi quod civi

tas est minoris authoritatis quam domün.ls, atl.t Prin
'eps non reco$?oscens s,up_er~or em : erg, o .in. reliquii 
est contra, sci11cet non rntenor. Et tales c1v1tates, & 
Legati ipsarum pr~cedunt Bar.on~s, Comites, & Ma~
chiones, cradit Marinus Freccia in traét. de Subfeud .. 
Baronum' li[). 2, de Different. Ínter feud. reg. h. I 6. 
J1. & seq. Belluga de Spcculó Princ. tnbr. 6. ñ. a3 . 
facit l. '. §. Qui bus' ft: Qúód cujusqué un lvds. nom .. 
& l. Munerurrt , §. Defensores , tf. d~ Mur'ter. & ho
nor. & l. 2. ff. de Albo sC:riben. l. unlc. C. de Metro
poJ. Beryth. lib. 1 z.. & civitati magis populos~ rnajor 
honor debemr. Belluga ubi supr. & civitas rnagis an.o. 
tiqua pt<?fertur tni11us andqucr. l. Se1hper; ff. de Jure 
immunic. 

(q) Gloss. in cap. 2. de Offi~ . Vic. in 6. 8t gloss. i11 

cap. 2. de Consuetud. in 6. Alexand. ín Rubr. nü
m~r .. 1 >. ff. de Offi.c. ejus cui .mahd; est jnri$q. & ibi 
Runmal. Courad. rn Templo JUd. lib. 2. cap. 6. §. 1. 

num. I I. & Cap. 1. llUIU. :q, fol. I 80. a ql.i;t O~Ínioné 
nemo discedit, secundum Seguram in Direélor. jud: 
cap . .t 6. num. 3. c:iui non vidit Alciat. dicémem con7 
trariam opinionetn essc veriorem, in Rubr. nutn. 4• 
de Offic. Ord. · · · 
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l d 1 llama tambien el Corregidor; y de Cuenca al Marqués de Cañete. Tambien 

se e a ' y R . d . d l 11 
asi se prafüca: aunque con la Nueva Prag- tiene el e&1 or(mads a1noC&~1odudna e as aves 
matica de tas Cortesías (r) se ha restringido de los Archivos u) e a m. a , y praéhcas~ 
esto á las Ciudades Cabezas de Reyno ; pero que tenga estas llaves de la Cmdad, y Arch1-
hase suplicado de ello a su Magesrad ' y se es- VOS e_l Alferez Mayo_r' que es re~utado' segun 
Eera decision sobre ello; y algunos las llaman su Titulo, por Rq;,1dor mas.annguo: aunque 
s~ñoría' debaxo de permision ' en especial a una cosa es serlo' o ser habido por ta_l. (x) 1 

las que tienen voto en Corres. 23. En lo que toca á hablar primero a 

21 
Por lo mucho que representa un Ca- la persona Real, quando por Ciudad se le 

bildo. de Ciudad , ó Villa principal, no pue- hace recibimiento , ó e~baxada ( á .la qual al
den salir la Justicia, y Regimiento en cue~pó guna vez sue,le concurrir el Corregidor) y en 
de Ciudad a recibimiento de algun Senor lo que toca a responder al que la trahe al 
temporal, si no es persona Real , ni á E~e- Cabildo , y al dar en, el Ayuntamiento las 
quias de nadie, ni llevar en hombros a nrn- Varas de Herma?dad, o de Fieles (donde hay 
&un difunto, si no es a cuerpo Real: pero costumbre que estos traygan'Varas) y al re
bien se permite salir la Ciudad a recibir a cibirlas de ellos , quando acaban sus oficios, 
su Arzobispo , ó Obispo , la primera vez que ó del Corregidor , y sus Oficiales , (y ) y en 
entra en ella, ó a algun Cardenal, Legado lo que toca -á hacer la solemnidad, quando 
de su Santidad, que viniese con Embaxada se obedecen provisiones Reales en el Ayun
al Rey. Ni es bien que la Gudad, v~ya a tamiento (que ent?nces se levanta, y quita 
Honras de personas particulares, o a Fiestas la gorra el Corregidor , y todos al nombre 
de Conventos , ó de Cabildos del Clero, del Rey) y en lo que toca á proveer las pe
aunque alguna vez jusm es acudirles en est_o, ticiones, y nombrar Jueces de Apelacion, 
y tener correspondencia.entre l?s. dos Cabil- y d~ Recusacion, y Comisarios para los ne
cios : y quando se ofreciere recibir algun .)e- gocios que se ofrec~n , y mandar cubrir, ó 
ñor' ó acudir a otro ªªº solemne ' qlle to- sentar a las personas,que suelen entrad nec;o
que á la Ciuda~, puede el <?orregid~r llevar ciar al Ayuntamiento á cosas para que S" Jfre-. 
consigo tres, .º ';luatro Reg1d?res, o Caba- ce lla~arlos , suele haver costumbre en algu
llero~, y acudir a ell<? en pamcular , y no en nas Crndades , que esto lo haga el Rcbidor 
forma, y orden de ~iudad. . . 

1 
mas antiguo , . mas por abuso , y corrupte-

2 2. Por la calidad, y d1gn1 ~d del. ofi- la , y usurpac10n de los Regidores , y por 
do de Régidor , le pertenece al mas antiguo .floxedad de los Corregidores, que por ra
tener las llaves de las puertas de la Ciudad (s) zon legitima: y asi , pudiendo el Corregi
en tiempo de paz, y de guerra, o de peste, y dor buenamente hacer los dichos oficios con 
hacer la ceremonia de entregarlas al Rey, nlor, y prudencia , y sin escandalo ni ~ue
quando entra ella, si yd no huviese costu~bre ~ar od~oso, calidad del oficio es, y' obliga
de 'lue las tenga, y haga esto el Co,rreg1dor, cion. tte!1e _el Corregidor de acrecentar, y 
(t) o el Alcay_de de l~ For.taleza , o Guarda no dismmmr la .ªu.raridad de él ; (z) pues es 
Mayor de la Cm~ad, a qmen pertenez~a es- C~beza del Regumento , (a) y representa la 
to; como en un tiempo compena en la Crndad Ciudad; (b) porque de lo que una vez se 

(r) L. 1 6. tít. 1. lib. 4. Recopil. col. ) . in princ. 
(s) L. Turres, C. de Oper. publ. l. fin. ff. de Fide 

instrum. l. Officium, §. Officium Tribunorum , ff. de 
Re militar. ibi: Clavei portarum suscipere. Martin. Lau
dens. in traét. de Officialib. <iominorum, q. ) . aic, 
quod Consules , sive Przsidemes civicatis debent cli
gere custodem clausum civicatis, vel castri, authori
tate Principis sui. Auchent. de Defensor. civic. §. 
Przceptum , & l. unic. C. de lrenach. lib. 1 o. Guido 
Pap. cons. 1. num. 7. tradit. 1.ue Boer. rn traét. de 
Cuscod. daus. port. civic. in vol. 16. craél:. DD. fol. 
281. nµm. 3 6. & 42. Ripa de Peste, 2. part. n. 41). 

& in alia impres~ione fol. 22. num. 18 8. ubi de hoc 
dubitavic : camen cum supradiél:o teneot A vend. in 
cap. 21. Prztor. num. r. & Avil. in cap. 19. Prztor. 
gloss. yno', nurn. r. & verb. Et sic , num. 2. Aceved. 
in l. 11. tic. 1. lib. 7. Recopil. Patrie. de Republ. 
lib. ~· tic. ~· fol. 110. 

per-

(t) Dicam infra lib. 4. cap. i.. n. 19. 

(u) L. 1). tic. 6. lib. 3. Recop. Avend. ubi supra & 
A vil. in diél:. gloss. Uno. 

(x) Burg. de Paz in l. 1. Taur. fol. 229. nume
ro 480. 

(y) Paz in Praét. 1. toro. fol. 2 27. n. r. in fin. 
( z) L. Observandum , ff. de Offic. Przsid. ibi : Sum

nui~im ita ju1 reddere debet, ut autboritatem dignit :ztii ¡11 _ 

genio suo ag.1t. L. ult. in princ. ibi : Omnem honorem 1aJ
'llUm judicibus re1.er:'antes. C. Quando provoc. non ese 
neces. l. 3. §. r. ib1 : Honori1 causa, ff. de Eo quod met. 
caus. Tiraquel. de Nobilit. cap. l. 8. n. 3. 

(.1! Ba~d. in l. Aél:or a tutore, ff. Rem ratam haber. 
Av1les m c~p. 17. Pra:tor. gloss. Las hará, num. 13 • 
vers. Et quia. 

(b) ~loss. in l. . unic. in fin. C. de Concraét. jud. 
Marnn. Lauden. rn traét. de Official. domin. q. 1 8. 
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permite á los Regidores (cuyo estudio es qu.ir- be sentarse en mas alto lugar; y en su casa, 
lataf, y ampliar sus ' oficios en desautoridad igualmente : como quiera , que donde hay 
de la Justicia) hacen consequenc~a para otra mayor concnrs_o , y juicio de la dignidad, 
ocasion, y fundanse e11 exemplares de lo quo alli se debe asignar el prLnero , y Jffias al
otra vez se hizo en aquel caso: y asi, si bien se to asiento , (g) porque 1 las personasr, y los 
miran los capitulas, que las Ciudades propo- 'tiempos alternn las pree-e.iie ncias~ ·(h) Pero 
nen en Cortes, los mas son en acrecentamien- 'en 'esto, y en lo de metefl almohadiHa:s, hay 
to del poder, y preeminencias de los Regido- 'diversas costumbres , las quales guarde (i) el 
res, restringiendo las de la Justicia: pero si en Corregidor, si las hallat~ mny recibidas, y 
la Cü1dad hay orden, y costumbre confirma- usadas por otros buenos Corregidores , como 
da por autoridad Real, ó por otra manera in- en otro lugar dixi1üos. Ck'J · ~ . , 
violable , de que las dichas solemnidades las . 25 . . Para introducir los Regidores los di
haga el Regidor mas antiguo, que ~abla en thos abusos , preeminencias , y otras pre
nombre de la Ciudad, pase el Corregidor con tensiones, y intereses, de que muy de or
ella, sin hacer novedades; de tal manera, que dinario tratan , y , cuidan; procuran coyun ... 
no pierda las preemine~cias , q.ue la JL~sticia turas; quando el Corregidor esté au~nté, ó 
tiene, y ha de tener: m sea facil en quitar lo no vaya a:l Ayuntam;ét1tO , sino su Teniente, 
qne es de la dignidad de su oficio (pu.es. no es · ó sL~ AlguJcil Mayor ; 'y asi debe esdr ad• 
Señor qe ella , como en otro lugar dmmos ) vertido de nunca faltar de los Cabildos ; Y. 
{e) y darlo a los Regidores. quandó por enferrnedad , ó forzosa ausencia, 

24. Tambien suelen tener preeminencia no pudiere asis tir , prevenga a su Teniente, 
en algunas parres los Regidores , de que en que esté coq recato en no resolver cosas de la 
las Juntas, y Congregaciones, que se hacen dicha calkbd , ó sospechas de alguna palia·· 
por Ciudad~ ó Villa, en Iglesias, ó en fies- don, sin avisarle , ó rem tirselas, ó dife rir
tas, ó en otros albs públicos , se sienren las hasta que ve~1ga , s.i -e.5 de proxi. io su 
igualmente con el Cs>rregidor en bancos, sin vénida : ó q .1e esté muy sopr~ av·so para_ 
que el Corregidor se sie~te en ~ill~; y tam- tjue no se h~ga, ni pro.v~a fosa }ndebh.fa; por,. 
bien de meter almohadillas para hmcJrse de que suele parec~r Jubileo el d1a que e1 Cor
rodillas a la Misa., que se dice al Ayunta- regidor falta dd Ayuntamiento, se.0tun se li
miento: y aunque. en lo ' que toca al lievar bran, y despachan tosas d ficulros~s, y pe .. 
silla el Corregidor en las tales Juntas, es de ligrosas. De Catón Uticense refiere Plutarco, 
Derecho, que esté sentado en silla, y Tribu- (/) que los amigos de Pompeyo le próc:uraban 
nal mas alto, y eminente , y de mayor gra- ocasiones de ausencia , porque fahase del 
do, que los demas asientos; pues segun di- Senado Romano , y pudiesen . mejor sin él · 
ce el Emperador Justiniano , (d) ninguno, conseguir sus injustas pretensiones ~ pero 
por ilustre qL1e sea, se debe sentar a la. igual, entendido esto por Catóa , iba de alli ade:
y pareja del Corregidor, pues está siempre lante al Senado e11 priri1ero , y salía el postre
representando al. Rey con la Var~; qne es ro, dexando otr~s qua~e~q~ier negocios, por 
simulacro' y efigie del cetro Real . y porque no faltar a remed1ar lo 111JUSto. 
la orden de los asientos denota la excelen- 26. Es tanta la calidad, . y dignidad del 
da de la dignidad , según Angelo , y otros, dicho oficio de R egidor en los gra·1des Pue
(e) y hace a proposito lo que dice un texto blos, que le comparó la Ley de· fa Partida (m)' 
del Decreto, (f) que el Obispo en la Igl~- al Consejero del Rey; pu:es dixo: Q_ue no se 
sia, en la Congregacion ~on los Clerigos, de- dies~ tormentv á ome , que fuese Consejero 

(e) Supra hoc lib. cap. i. nutjl. 4r. 
(d) In Auchent. Ut ab illustríbus,. i~i : N~c cogan:ur 

aut sedere cum judicibus, ere. & d1x1 supra hoc lib. 
cap. 2. num. 2r. , 

(e) Angel. & !mola in l. Qui ~olvendo i. ff. de Ha:
red. instic. Mascard. de Probat1011. qua:st. 6. fol. 1 r. 
JlUm. 8. 
(f) Cap. Episcop. 9). dist. in h;rc ~er?a: Epilco~us 

in Ecclesia in cQnsemu Presbrterorum 1uU1rnror sedeat, rn
tra domurn vero Collegam Pre1byterorum se e11e cogno1cat. 
(g) L. 1. C . de Consulib. lib. u. c~p. Solita:, & 

cap. Statuimus 1 de Major. & obed. 

se-. . ; 

(h) D~i supra hoc lib. cap. 2. num. 2 3. 
(i) N am in pra:cedentiis statur consuemdini ant¡qua:. 

L. Non tantum, §. fin ff. de Decurion. Bellug. de 
Specul. Princ. rubr. 6. num. 4. & ejus Addit. lit. O. 
verb. Consuetudo , fol. r 8. quia mos recinendus ese an
tiquissima: vetuscatis, l. T esramenta,, C. de Tescament. 
(k) Hoc lib. cap. 2. num. 2 3. 
(/) In Cato~e U ticeosi , aic ; In 1entttus primu1 'flenie

bat , ultimus abíbat , nec unquarn abfuit, cum 1enatu1 ba~ 
beretur. 

(m) L. 2. tit. 3. part. 7. Dueñas in regul. 1}10. am
pliation. ~. 
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señaladamente dtl Rey , ó del Comun de 4l
guna Ciudad , ó Villa del Rey : el qual Privi~ 
legio , de no ser atormen~a?o por delitos, ':8 
aprobado por Derecho Civil, y comun op1-
nion, y dicha Ley ~e Partida , (~) en ~a,nto 
grado, que dice Jasen , (o) que rncurnra e~ 
pena de muerte el Juez que at?rlnerHase a 
Regidor : ni aun dexac.~o el ofic~o puede ser 
atormentado, segun dice Hypolno, y otros~ 
<P-) y Mexía dice ,. (q) que si de hecho el 
Juez atormentase al dich0 Re.gi~or .c011tr~ 
Derecho , que se le podna resistir : pero s1 
huviese costumbre en contrario ., parn ser 
atormentado , valdría, (r) como la hay en 
F.rancia, y en Italia , (s) y eu muchos casos 
son atormentados.. (t) 

aunque esté ausente. 
27. En Lo que toca á ser esentos los Regi~ 

dores de los .pechos, y servicios Reales de pe
cheros, aunque de Derecho Común los Decu
riones tenían Privilegio de ello , pero por Le· 
yes de estos Rey nos no se les guarda .. (y) 

Tambien es preeminencia , segun Thomas 
Gramatico, (u) que los Regidores no deben 
ser condenados en azotes, ni galeras .. 

ltem , el Jurisconsuito Calbrraw (x) dis
pone , y lo trahe Casanéo en su Catalogo, 
que no se execute sentencia de pena capital 
contra Regidor, sin consulta d .. l Prindpe, 

(n) L. fin. ff. de Decur.1. Orones> C.de Decur.lib. 10. 

l. Divo Marco> & l. Decuriones, C. de Qu~stion. d. 
1.'Z.. tit. 30. p. 7. DD. ita resolvunt, secuodum licet 
in diét. l. Divo Bald. in diét. l. Decuriones. Conrad. 

\ in Curiali breviar. tratl:. de Decurion. lib. 1. cap. ro. 
; pag. 30. n. 106. Tiraquel. de Nobilit. cap. 'º· n. 1 3 3. 

Cifuenres in l.79. Tauri, vers. Teuiu1 ca1u1 w. Gregor. 
in diét. l. ?.. verb. Coruejero. Dueñas in regul. 190. Pi
sa in Cutia, lib. 3. cap. J. & ibi Addit. n. ) • & seq. 
lit. D. Petrus Gregor. in Syntagm. jur. 'Z..part. lib.18. 
cap. 14. num. 9. Clarus in Praét. q. 64· num. 2.0. 

(o) In L 1. num. z. & seq. ff. Quod quisque jur. & 
Tiber. Decia.n. in 2.tom. Crimin. lib.8. cap.41. n.2. 
( p) Hippolit. singul. 1o1. & piures citati a Ctmillo 

Rorrello in Addit. ad Bellug1m , de Speculo Princ. 
rubr. 1. lit. B. fol. 4. vers. Decurione1. Tiraquel. de 
Cessante caus. limitar. 1 $. num. 3. & Petrus Gregor. 
ubi supra. 
(q) Super l. Toleti , z. fundam. 1 r. pare. fol. roo. 

n. r l · per l. Omnes 1.C. de Decurion. lib. 1 o. & glo~. 
fin. in l. Toties , §. fin. if. de Pollicitation. cum aliis 
ab eo re1atis. 
(•) Ex traditis per Boer. decis. r 6 3. num. 7. & Mar

tín. Lauden in traét. de Consiliariis Princ. q.7. Ace
ved. in Addic. ad Pisam in Curia, lib. 3. cap. 3. n. 6. 
contra Ban. & Platea in l. Omnes , C. de Decurion. 
lib. ro. pcr text. ibi , & Brunum in tratt. de Indiciis, 
& tortur. q. 4. princ. num. z.4. & plures quos refert 
Dueñas in diél:. regul. 190. ampliac. 4. & Ant. Me~ 
nes. in L. 1. num • .9· C. de Juris, & faéH ignor. & 
Ciar. ub1supr. num. I(;. & z.o. sccus est in Milite, 
aut Doétore ex juris dispositione nobilibus secundum 
e os. 
(1) Uc testatur Boer. ubi supr. Carol. de Grassaliis 

Jib. r. Regal. FraIK. jur. 6. pag. 110. cum ¡eq. & 
Clar. & relaci abe.o ubi supr. num. io. & Duefí.as in 
diét. ampliat. 4. 

28. De las cargas personales, y de los 
viles , y humildes oficios , y cobranzas, es
dn los Regidores libres , y esentos, (z) pue'S 
les basran las ocupaciones de sus oficios : es
to es , quando Jas tales cargas personales 
les diviniesen , é impidiesen el minis
teri@ , y gobierno de fa Ciudad , y exerci
do de sus oficios ; y asi no estan obliga
dos a guardar las puertas de la Ciudad en 
tiempo de peste, -O de guerra , segun Juan 
de Platéa, y otros : (a) au1~que esto no se 
guarda en todas partes , porque lG siente 
mucho la gen te principal ; por }g qual , y 
por dár e5emplo a que nadie se escuse' sue
len ios Regid.ores comenzar á hacer la di
cha guardia: pero no encontrandose , ni im
pidiendo lo wio á lo otro , no son esentos 

de 

(t) Ut pu Camillum Borrellum in Addit. ad Bellug. 
in loco supr. citato. 

(u) Decis. 3 2. num. 3. , 
(x) In i. Divi Fratres , §. de Decur'ionib. ff. de Pa:

nis. Cassan. in Catalog. Gl<K. mund. >· part. consi
der. 24. casu 6f. 

(.r) Comroversum foit., an Decuriones in jure com
muni essem a tributis exempti? & partem affirmati
vam tenuerunt Bart. in l. Sí quis , §. Honorem , ff. 
de Muner. & honor. G1Jido Papé decís. 3 98. Boer. 
decis. 246. Comrarium vero tenuemm Lucas de Pen
na in l. h C. de Immunit. -n."!min .. conced. lib. ro. An
gel. in l. JEdiles > tf. de Via puul. & gloss. in diét. §. 
Honorem, gloss. in l. Neminero , C. de Sacrosanél. 
Eccles. bene distinguir Bonifac. in Peregrin. verb. 
Mzmus, fol. 3 18. col. 3. Aceved. in Addir. ad Pisam 
in Curia, diét. lib. 3. cap. 3. num. 3. fol. 9 z.. & in 
l. ~ r. tit: 2 ~. lib.. 4. Recop. per text. ibi expressum, 
qtu debu1tc1tare ~vend. in cap. 14. Pra:tor. num.q. 
2. pare. & hanc et1am teoet JQan. Gutier. lib. 1. Praé!. 
Qu:rst. qu;rs~. !37· nu~.z.4:. ubi cicat ad hoctexr.per 
arg. ab -spec1ali, 111 l. S1 qu1s Decurio 2. C. de Dern
rion. lib. 10. 
(~) L. Curia.les omnium 2 1. C. de Decurion. lib.ro 

& ibi Platéa , & Doél:ores , l. Humilioribus , C. d~ 
Susceptor. eod. lib. & l. 2. C. de Silenr. eod. lib. ídem 
Platea in l. 1. num. 1. C. de Decurion. & in l. Pr:r
cipit, C. de Canon. larg. lib. 1 o. Martin. Lauden. in 
traét. de Offic. dominor. qucrst. 1@ 5'. Bonif. in Pereg. 
verb: Mun~1_, fol. 3 ~ 8. col-3. vers. ~~ro utrnrn. Con
rad. m Cunal. brev1ar. in fin. in traét. de Decurionib. 
pag. 30 •. num.10). Petrus Gregorius de Symagm.jur. 
:t. part. hb. 1 8. cap. x4. num. II. 

(a) Platéa in diét. l. Curiales, & idem in diét. l. Hu
milioríbus, num. r. Conrad. ubi supra, & Ripa in 
traél:. de Peste , tic. de Remed. ad conservand. uber· 
tat. num. z44. usque ad fin. 
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de I~s dichas cargas p~rson~les , ni ~e las q~e que cm~sideoo la Ley: y al presente esta para 
consisten en pagar algun tributo , o servicio sentenciar este caso en el Consejo en una re
drdinario 1 segun !as Leyes. (b~ • side.n.cia de J~é~, en la qtlal padre, y hijo de 

29. Por la calidad del oficio del Regidor, familias, Vemt1quatros de aquella Ciudad 
entre otrns causas , esd dispuesto por Leyes vinieron por esta razon condenados en perdi: 
Reales, (e) que no lo pueda ser el que sirviere miento de los Oficios. 
a Prelado ' ó a Caballero de comino ' por 3 I' Tambien se ha dudado ' si los Ma
acostamiento, ó por tierra, ó por racion, ó yordo~os de las rentas de los Obispos, que~ 
qnitacion, ó ay~da ~e c~s.ta '. o e~1 otr~ q~1al- no, residen e? sus casas, ni cerca de ellos, po
quier manera, d1relte, o mdir~éte ! puolIC~, dran ser Regidores de otros Pueblbs? y en 
ó secretamente; só pena de pnvac10n de oti- esto soy de parecer, que cesan las causas é 
cío : y yo he procedido en una Ciudad de es- inconvenientes de la dicha prohibkion: adn
ros Reynos sobre esto , en lo qual se usa da que a cautela, pára evitar las molestias de las 
cautela no aset~tar en los .Libr~s de la C:on- re_side~cias, aconsej(1do á algunos que saquen 
taduría del · Senor el salario , o acostanuen- L1cenc1a Real, la qual con facilidad se conce .. 
to de la tal persona ; y otras veces ganan de en la Camara. J 

Licencia Real para ello , co_mo ya l~e vis- 32~ . Item,, es ~lidad, y prerrogativa de ... 
to algunas ~ 1o qua~ es de mconvementes: l~s oncios de ~eg1dores, que les dén por susr 
y asi , en ellas se dice , qt:e en los ne&o- dineros la meJor carne ,. y mantenimientos· 
cios · tocantes a los tales Senores , no asis- que se venden, y los menudos - los Sabados; 
tan á los Ayuntamientos , quando alli se que pues en el trabajo , y cuidado del O'obier-
tratare de ellos: y aun estas Ced.ulas , Y. L~- no d~ la República lle.van la mayór

0
·parre1 

cencias Reales suden darse por tiempo lum- deben ser antepuesrns , y beneficiados en es
tado , y tambien las he visto sin esta limi-. to : (/) lo qual ellos exocutan muy bien , y; 
taciot1. . los Regatones, Obligados; y Vivanderos lo 

30. Aqu1 se pudíera _dudar , s-i íncur.~i... cu.nplen, Y. o?s~.rvan, y muchas- veces les 
rá en las penas de las dichas Leyes el lllJO llevali l_o mc1or ~lh pagatla, con qüe les di• 
de familias Regidor , que viviere en casa ue simulan los malos mant@nimientos y los in ... 

' l . , ' su padre ' Regidor ' y a su c~sta ' COUlO . o J~Stos p~Sos ' ~ preéios •. 
prohibe una Ley , (d) que d1ce , que. nm- ' 33· Ta-~b1en @s tahdad, y prerrogativa; 
gun Regidor more, ni viva con ~tro Reg1~~r,- que. los Regidores puedan, y junto con el Cor-
como yo conocí padre, y su h1JO de fanul.1as r~g14or, Y. no el Corregidor sin ellos , em-
R.egidores, que vivían en un~ casa, y conuan b1ar Men~~Jeros, , y Em?axadorns al Rey so-, 
á una mesa ; porque la pama yotestad , en bre ~eg.oc1os , o con avisos del estado de la 
~stos casos , es de considerac10n : (e) pero Repubhca: ~) pero esto se entiende , para 
yo entiendo la dicha Ley, quando un Re- que el, Corregtdor no pueda quitar la Emba
gidor viviese , y mora.se con otro por acos~ xa_da a la persona nombrada por el Ayunta
tarniento , ó por' otro interese equivale~1te a m1e?to , la qua! ha de llevar la Carta de ere· 
él, corno hav en algunas· Ciudades Senores, enc1a, los-recados, poder , y despachos : pe-4 
que son RegÍdores, y tienen puestos d~ sec~e- ro no se le prohibe al Corregidor que él de 
to otros Regimientos en Escuderos .¡ o Aha- por Sl solo pueda por otra via dar aviso al 
dos de sus casas, a los quales dan algun acos- Rey , y al Consejo , con persona suya, de lo 
ta~1iento t y no me parece que procede en el acordado por l~ ~iud~d en algun negocio 
hijo que morase con su padre, porqtte la tal grave de su serv1c10, o de otro suceso de im• 
habiradon no le acrecienta obligacion rn~- por~a11cia;. porque como Ministro suyo está 
siderable ni mas respeto del natural que el obligado a hacerlo, y que sepa primero el 
debe á su ~adre , que c;ause el inconveniente, suceso de su parte , que por noticia de otro: 

(b) Díét. l. Curiales, & diét. l. Pr:l!cipÍt, & Doéto·-
1es supra, citaci, gloss. in l. Honorem , ff. ~e Mune
ri:b. & h<>norib. Barc, in l. r, C. de Immumtat. non 
conced. Hb. 10. 

(e) L. 9. & ro. tit. J• lib: 7• Recop. Aceved. in 
Addit. ad Pisam in Curia, lib. 4. ca.p. 1. numer. 4· 
fol. !) ) • 

(d) Dia. t. 9 . tic. 3. lib. 7. & Aceved. ubi supra. 
(e) L. 1. C. de Muner. & honor. non contin.lib. 10. 

~ lr 3. C. de Filiis famil. & quemadmod. pro iís Pª" 

y 

!er tenear,.líb. 10. Petrus Greg. lih. r 8. de Syntagm. 
JUr. 'Z.. pan. cap. r 3. num. 2 8. 
(f) Piaréa if.l l. 1. ad fin. C. de Omni agro dcsert .. 

1ib. I I. vers. ltem nota, fadt regul. Qui sentir onus,· 
de Regul. jur. in 6. & regul. Secundum naturam est, 
ff. eod. & commodum debet esse ejus , cujus ese peri
culum , l. fin . §. Sed rnm in secundum ,. in fin. C. de 
Furt. & §. Si pose, in fin. Instic . de Conrrahend. empe. 

(g) L. r. & 2. C. de Legati-0n. lib. to. & ibi DDa1 
Pisa in Curia, lib. i.. c;ap. 18. nu1n. 7· fol. •7· 

1 
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• , l c· 1dad ni al Embaxa- Alexandro qmso por aquella v1a , que los Sa-

y esto no qmta a a n ' d · e ·1 d · · 
d d 11 1 .c. .n. 11• el merito ni las gra~ cer otes pudiesen 1ao mente a qmnr las ha-

or e e a e e1e1.,LO , i ' . d d p · · · ' . d 1 E b da . aunque suelen los Re- Clen as e sus arroqmanos : y esto smno 
Cias e a m axa · B h l ' p·1· ( ) · "d t" ucho qt1e los Corregidores art o orne i 1pe p contra otros enrendi-g1 ores sen lf m ' . . c bº ) 1 , 
hagan es.ras anticipaciones , y diligencias, nuentos, que ovarru 1as, (q y os que el re.· 
y que les desfloren el anuncio , y Embaxada fiere, ponen a9uel text?• _ . 

11 b·an 36. Tamb1en es calidad del oficio de Re .. 
que e os ern i • "d . d 1 d · , · ' . 
· Otra prerrogativa tienen los Reg1 o- g1 or , que se 1a e ir a m casa a tomarle JU· 

34· . 1 ºfi , 
e es P

oder n:aher armas simples en ramento , y a que tcsu que , o para otros ac· 
res' qu h d h . 
h S Y. lugares prohibidos , porque esto tos <m que a e aver Juramento , como á 

ora , . · · 'd exo á laJurisdiccion tal qual que nenen: persona egregia , y constitm a en dignidád: ci) ~ en Italia , segun refiere Tiberio Decia- l~ qual trahe Juan Garcia (r) a pro~osito , de 

110 , (i) se praél:íca , que para trah:r los. Re- s1 han de parec~r person:ilmeme a testificar 
gidores las dichas armas , piden hcencta ~l a 1t~ Alcal~es , o Oydores en casos de hidal
Magistrado, y Potestad , que es el Correg1- ~ULa , y dice .que no 5 pe:o que esto se en
dor de la Ciudad: y en estos Reynos no hay uen .. i e de Regidores de Cmdades principales, 
Ley que les conceda esta prerrogativa, aun- o de bs V;llas de estos Reyn0s , que se equi
que es verdad que se disimu.la con ellos el p~ra 1: á ehas , y 

1
no de las ~tras Villas , y Al

traher una espada' salvo ha~1endo sospecha J~.is , c~me> arras queda dtc~o ), los quales a 
de delito, ó ocasion para qmtarseld. pte , o a caballo pueden venir a decir sus di-

3 5• Tambien tienen prerro~ativa los Re- cho.s : ni tampoco se e!H~ende esta prerro
gidores de la Ciudad de N?nmberga , se- gan;a en las causas cnmmales , en que los 
gnn Antonio Gerardo, y otros, (~) q~e val- tesngos :1an de .P~recer ante el Juez, como eq 
gan los Testamentos, en que dos Regidores otro capitulo .d1:emos. (s) 
son testigos, porque se presuT?e, que perso- . 37· Es as1m1smo prerrogativa de los Re.i 
nas que han de tener ta~ta~ calidades para re- g1do:es, que el Correpidor les debe pedir li-t 
gir, y goberQar la Repubhca, son de. tan~o cencia en el Ayuntamiento ; quando quisie .. 
credito, y autoridad , que basta el :.esnmomo re usar de la ausencia del oficio , que puede 
de dos, en aquellos altos , q?e l~s Leyes hacer de .noventa dias cada año, aunque el 
mandan que se hagan en p1esenc1a de muchos Ayunr.am1ento la contradiga; porque la Ley 
testigos: y no es mucho que las Leyes coufien no obliga mas de a pedirla , como en parti .. 
mas de unas personas _que de otras. . cu~a: lo .tratamos en otro capitulo. (t) Otros 

Tenia tanto credno en Ate?ai ~l Filoso- Pnv1leg1os , y prerrogativas tienen los Regí .. 
fo Xenocrates, segun r~fieren Ciceron' (l>. Y dores, que por no alargarme no refiero lo~ 
Diogenes Laerdo , (m) que no con~enuan quales se podrfo vér por los Autores. (u)' 
los Jueces que jurase, quando era testigo. Y 
esta razon parece que movió al Papa Ale
xandro Tercero, (n) para decidir que valie
sen los testamentos de los Parroquianos , en 
que el Presbytero Cura de ellos fuese testigo 
con otros dos , ó tres : y esta es la verdadera 
razon de decidir de aquel texto, y no la que 
Jrahe Francisco Conano .> (o) de que el Papa 

(h) Bald. per text. ibi in l. 3. §. Aut enim , tf. de 
Offic. Fr;rfeét. vigil. Grammatic. in Constit. Regni, 
incipit : lntentionis, num. 1 8. Tiberius Decian. in 
traét. Criminal. 2. tom. lib. 8. 'ªP· 3. numer. 4'· 
fol. 198. 

(i) In ditt loco. 
(k) Gerardus in Republ. Norimberg. Bart. l>hilip. in 

tr_aét. d~ Consil. discurs. 7. privileg. 2 >. fol. H· pa.
~in. :z.. rn fin. 

(1) In Oratione pro Lucio Cornelio BaldQ .. 
(m) Lib. 4. in Vira Xenocracis. 
(n ) In cap. Cum esses, de Testament. 
(o) l.ib. 8. cap. ~ .. Commeotar. juri$ civil. 

Del poder de los Reaidores ed 
1 ' b 

e ecc1ones de oficios. 

3 8. AU nque , como atds queda dícho, 
. . el Pueblo Romano transfirió en el 

P.nnc1pe el Imperio, y Jurisdiccion para ha· 

( p) In diao toe. fol. seq. 
(1) In diéto cap. Cum esses. 

cer 

(r) De N~bilitate, gloss. 4 8. §. 4. num.77. fol. 392. 
(1) Roe lib. 3. cap. I), num. 45 • 
( t) Supra lib. 2. cap. 9 • 

(u) Bart .. & P_latéa, & Lucas de Penna in Rubr. C. 
de Decunon. lib. 10. C<rpol. in Consil. crim. 39 • n.6. 
cum ~e.q. & Petrus Jacobus in sua Praétic. cit. de 
Con~1h.ar · pe_r totum, & Petrus Foller in Pragm. de 
Reg1m.10. umvers. c~p. l 6. & Petrus Gregor. de Syn
~;¡,gm. ~gr. 2. pan. lib. 1 8. cap. 14. num. 1 9. & vide 
.infra. lib. 5 • ca~. 4. num. 1 3. ·quod Decurioni e geno 
¡>omnt d~ ¡ubhco alimenta minimari. 
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c.er Leyes elegir Magistrados 1 y la potestad República; han de ser llámados en particu· 
d el cuchillo, todavia teservó en sí la admi- lar presentes, y ausentes , si hay costumbre, 
nistracion de muchas cosas concernientes á (a) ó Ordenanza de ello ; si yá el dia señala.;; 
otros menores gobiernos de la República, do para hacerlas no los llamase, é intcrpe.;. 
en los quales los Regidores tienen absoluta lase: (b) ó si huviese peligro en la tardan
mano 1 y poder, (x) auhque subordinado, y za, (cJ segun en el capitulo pasado diximos, 
expuesto a la censura del Príncipe , y de sus acerca de la forma , tiempo, y lugar , y lla
Corregidore~ ; y Consejeros, en España, por mamiento , donde, y cómo se han de hacer 
haverl~ los Reyes conquistado , y librado de los Ayuntamientos. . 
la servidumbre , y opresion de los Gentiles. 41. Primera duda es, á quién pertenece 
Y para mayor claridad del poder de los Re- la eleccion de los Oficiales de la Ciudad, y 
gidores, resolverémos algunos casos, y du- República; como son Procuradores de Cor
das , en que prerenden tenerle: y porque tes, (d) Letrados de la Ciudad en ella , y 
en lo tocante á los mantenimientos , y pre- en las Chancillerías , y Consejos; Procura
cios_ de ell9s, y provision de la República 1 es- dores de causas , Alcaldes de la Hermandad, 
cribimos a este proposito algunas cosas en Mayordomos, Receptores , Medicas, Maes
urros dos capítulos de este Libro, me remito tros de Gramatica , y de Escuela , Guardas 
en esto a lo alli escrito. , de Montes , y Heredades , y de la Costa, 

39. Es de presuponer, segun Acursio, y Veedores, y Examinadores de los dficios, y 
1uan de Platéa; y otros , (y) y atds queda otros Ministros ; y Oficiales públicos, si al 
dicho en este capitulo; (.z) que los Regido- Corregidor solo, ó a los Regidores solos? 
tes representan el Pueblo, y todos los estados En Jo qual Anto11io de Barulo, y otros, (e) 
de la República, y tiepen el poder de ella para tuvieron, que esta eleccion de oficios to
todas las cosas que le tocan, y convienen, sin caba al Gobernador , en especial el nombra· 
que sea necesario Concejo abierto para ello: miento de los Thesoreros de las Rentrls Rea·
~sto es 1 en las Ciudades, y Lugares populo- les,y Receptores de penas de Camara, y gasros 
sos; porque en las pequeñas Villas rnstumbre .de Justicia~ Los Cambios, y Cambiadores dice 
hay de juntarse el Pneblo para algunas cosas una Ley Real, (f) que seat~ puestos, y nom• 
señaladas: y en el Conegimiento de Vizcaya, brados por las justicias; y Regidores. 
de que es Cabeza la Villa de Bilbao, se junta; 42. La contraria opinion; que la elecciot1 
y congrega eti algunas ocasiones en el campd de los dichos oficios públicos pertenezca al 

9 
,_ • ~ 

dó dicen el Arbol de Gamita• Pueblo, y en consequencia de ello, solamente 
'J;am~ien se presupone , que para hacer á los Regidores , pruebase por muchas an: 

los Regidores las decdones da ofidos de la torida<l~s, ,(g) en esp~~ial por una Ley del 
7'om. 1l . _ . _V Ju-

,..__~~~~~~------------------~~~...;.......;~~~~--...;_~;.._~~~~~~-

. (x) Qt1ia, ipis summa reipublic. commissa est,glos. in _(e) Quem referc Placéa in l. 3. C. de Canon. Iargir.
leg. Munícipes, ff. Ad municip. Pisa in Curia lib·. 2; lib. ro. n. €. l. Narri salurem, ff. de Offic. Pr~feét. ud~ .. 
tap. 1 8. num. 4 . . . de Receptorib. prenarum fücalium. Bart. in diét. l. 3. 
(J) Glos. in Rúbr. C. qu:r sit longa consuetud. ~ iri (/)L. 1. tít. 18. lib. r: Recop. . 

ieg. Sed si ex dofo, ff. de Oofo, & in leg. Municipes, (g) L. 1_. ~· de Decret. ah ord. faciend. Ieg. Ireni 
ff. Ad municip. leg. fin. ff. de Decre~. ab ordin. fa- eorum, §, Si Decuriot1es 1 ff. Quod cujusque univers. 
ciend. glos. Notab. in cap. fin. ff. de Procuraeor. Al.; liomin. Ieg. Sed si e'x dolo,§. r. ff. de Dofo 1 leg. 1 • 

beric. in diéL Rubric. column. >. Bar~. in ~eg. Om- ~. Solent, ff. Quando appellan. sit text. & glos. verbª 
Des populi, num. 7. ff. de Justit. & jur. Avend. iri Faciant, iri leg. i. & leg. Ad subeunda, & l. Nomi
tespons. 3 4 • n. 1. vers. Ex JUpradiéliJ. Platéa in l. i.. nationum, C. de Decurion . . lib. 1 o. Platéa in diél:a-
11um. 3. C. de Decurion. lib. 1 o. Pisa in Curia fib. 21 1eg. 2. num. 2. & 3. post Bart. & Lucª de Pen. ibi; 
cap. r8. num. 3. & 4. & ibi Aceved. num·. 22. & probat diiéL l. 4. & f· tic. 7. lib. 6. Recop. Petrus 
fol. 70. Giron'da de Gabellis,. i.. pan .. §. Zi· num. 16• Amibol. in traét. de Muller . 3. pare.§. 4. n.200. Pla-
& 11• téa in l. Humilioribus, nuni. 2. vers. in tertia parre, 

(z.) N uin. rfL , C. de Suscept:. & are. lib. 1 o. idern in I. r. C. de Ire-
(a) Glos. in cap. Coram , de Eleétion. & glos. verb.. narch. eod_. Iib. Boverius in Singul. verb. Procurator, 

Ip1orurn, in cap. Prresencium, de Testib. in 6.cap. Cum num. z.9. Ripa de Peste , tit. de Remed. ad conserv: 
in Eccles. de Prrbendis in 6. & leg. 17. t-it. >. pare. r. uberc. mim. r 84. & sequenc. Conraá. in Curial. brev .. 
vers. Co1tumbre, & ibi Gregor. & procedunt diéta in fin. lib. '· cap. 1 o. de D ecurion. n. 43. p:ig. i4 .. 
jura in Officiis secularibus. Palacius Rub. in Repetí- & n. 62. l1. & 68. Avifbs in cap. 17. Pr.rtor. glos .. 
tion. Rub. in princ. num. 6. & 7.- . E1ijan, num. r. Pisa in Curia, lib. 2. cap. r8. num. J .. 

(b) Abb. post glos.,in cap.Eccles. veStra,el 2 •• col.!~ & 4. Matienz. in leg. r. glos. 8. tit. r 8. lib.>· Re
de Eleét. Dec. consil. 2.I4· ad fin. Gre~or. ub1 supra copil .. fol. 44)· Aceved. in leg. r. num. r r. cit. dI .. 

(e) Abb., in diét. cap. ~oram. lib.>· Recop. Petr. Gregor. de Syncagm. jur. 1.tom. 
(d) L. 4. & s. ti~. i· lib. '· Re'cop. ~· pa.rt. w.,. i 8. cap. 14. num . ..¡.. 



1 s 4 De la Política. Lib. III. Cap. VIlI. . 
Jurisconsulto Ulpiano, (h) que r~fi.riendo a ?º~los o~cios' 45 • debiendo elegir los mas 
Junio Gracano , dice , que los pnmeros Re- idoneos, l) Y expertos .Para ellos. 
yes de los Romanos' que fueron Romulo' y 46. y aunque es as1 ' que. segun Rip~ 'y 
Numa Pompilio, crearon dos Questores, por otros ?oll:ore~, (m) por eleq1r mal, y a los 
eleccion, y nombramiento del Pueblo, y no hotonamente incapaces , deb1~ran perder los 
por yoto, y voluntad suya. Y en tanto es Regidor.es el derech~ de elegir , y ~olverse 
Yerdad' que toca a los Regidores la eleccion la elecc10n al Corregidor ' co~o la pierde el 
de los oficws, 4

3
. que si el Corregidor so.- Patron, (n) y otros, que m~l ~ligen : pero en 

lo, y sin 1los, o contra su vol unta?, qu~- nuestr? caso , segun ~\'endan~, y otros, (o) 
siese elegirlos , na valdna la tal elecoon , (1) no la pierden los Bd eg1d?resd, sino que mere
y sobre qualqttier contradiccion , que el Cor- cen pena, y con enac1on e costas, por la 
reoidor en esto les haga por sn Yoluntad, ó mala eleccion, (p) y se les manda que ror· 
co~1tormando e con la menor par~e , :e ofen- nen a eleg:r., en especial., segun Ripa , y 
den mncho y se quexan al Co·-.s~Jº, o Chan- otros, (q) si algunos Regidores contradixe
cillenas ' donde se din pro\"isiones en favor ron b tal eleccbn ' con l qual a todo el 
de los Regidores, y aun tal yez con pena, Ayuntamiento se debuelve el d~recho de 

0 
reprehension por cana al Corregidor por nombrar. Y aunque para justincacion de ele

ello: y a i soy de parecer, que no se en- gir los dichos oficio de cambios, dispone la 
tremeta á qt1erer tener mano, y parte en es- dicha Ley, (r) que juren los Regidores de ha· 
tas sus ele-done de oficios, ni se embara- cer la eleccion b'.en , y fie'mente : pero esta 
cen los Corregidores en ello, ni se encarguen solemnidad de jur:i r, es:::ribc I\-latienzo , (i) 
de imerc siones para hacer d.ír oficios , ni que se debe hacer en tvdas las elecciones. 
hablen en ello á nadie , ni á Regidor al~uno, Verdad es , que no se praétíca asi , por la 
4f porque es prendarse, Y. obligarse a su- evidente sospecha de Jos periurios que suce
fmle , y corresponderles ciento por uno, y den de los incautos, y frequentes juramen· 
no quedar libres para h:icer justicia en lo que tos , (t) mayormente que <le or.:.iinario , co
se ofrezca, y pueda resultar de las malas e\ec- mo queda d:cho, estas ele ciones se hacen 
dones, que de ordinario hacen por sus parcia- apasionadamente, y tambien en \as mas par
lidades rk) y nego iaciones, y aun por so- tes no hay costumbre de jurar para hacer
bornos, que aunque mas el Corregidor les las. 
exorre, y predique so?re ello, es. e? va- Segunda duda es, si podrán los A ntnta-
no ; porque quando nenen al Reg1m1enro, mientas ekg:r ~linistros de Justicia < y d; 0 

ya trahen hecha su confederacion, bandos, que no, como en otra parte escriºbiºm
0 

os ~o) 
b. . 1 l . d ' ti y aperce umentos para as e ecc1ones e to- aunque antibuamente podían hacerlo , y ele-

(b) In leg. t. ff. de Offic. qu~stor. ibí: Romu/um, er 
_ ·um..im Pomp 'lium .dt101 qtt.:tJtores b.lbuiue, quc1 ip1i non 
s:.u ~cce, sel po, i..'i l'jf J~·o creare11t. Lucas de Penna 
in leg. :.. in fin. C. de D~curion. 

(i) L. .t,.. ominationes, C. de Appell. Luc. de Peo. in 
did:. leg. i. in fin. C. de Decurion. per text. in diét. 
leg. Itero eorulll, §. Si Decuria, tf. Quod cujusque 
univers. nomin. A ,·i!es diél. glos. EliJ~n, oum, i 1. 

( , A vend. in cap. 1 9. Pr:rtor. aum. 2.3. vers. Ex
ptr:e1:ci.i. Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia, lib. z.. 
cap. 16. in fin. fol. 6¡. 
(/) PbtlJ in leg. Humilioribus , nutn. !. C. de Sus~ 

cepcor. & arcar. lib. 10. De quorum idoneicace late 
Avend. in cap. 19. Pr:rtor. nurn. 17. & sequem. 

(m Ripa a.íos r~fereos in craétac. de Peste , 3. pan. 
'SUb n m. poi.. & in aliJ impressione oum. 15J7. per 
cap. Curo in cunétis, §. Clerici , & cap. Innotuit 
de Elec1. ' 

(n) L. Judices, C. de ]ud. Pri-tíl~gium enim -;.id!'mr 
ammiu:re , q; : .1i/J · conc~ss.z .Jbutitur potutate : dic1. cap. 
Cum m cunc.1 , & d1ct. cap. Innocuic. Lamben. de 
Jure P.uron. art. +· qu~ t. 1 o. princíp. 1. pa;c. 2 .lib. 
tol. 91. PerJlta in lcg. Cum quidam, o. 3, ad . .fin. ff. 
d~ Legar. :.. pag. z.6•. & n. l . pag.2 78. Tiber. D.:
c1ao. in z. tom. C.riru.in. lib. 8. capic. 3. num. 6 i. 

gi· 

(o) Aveod. in cap. 19. Pr~tor. num 22 vers s· 
h Ri · .1:. d · · · 1 ergo, 
rose pam rn tra\.tac. e Peste, rit. de Remed. ad 
conserv. u~n. t· ~.9 '. cum sequeac. Boer. decis. 1 • 

num. 3 ~ • a u c1r~c1 per ~ven~. in diéto loco , & 
e nec ettam Aceved. lil Addit. ad Pisam, lib. 2. cap. 4+ 
num. 1;. fol. 4 r. 

\P) L. Nemo marcyres, & ibi Bald. C. de Sacros. 
!'.:celes. leg. 1. C. de Sumpt. recup Jih • b ºb' · • · ·~o. art. per 
text. ¡ 1, 10 1eg. z.. DUffi. I 2. C d,, C . . Jºb 
( ) 

R. . . . - ULOSJS ' 1 • n.. 
• q ipa 1D d1él: . loco ' n. zoo. post A b. & DD. 
10 cap. D~dum, & 10 cap. Cum \ intoniensis nocab 1 
per ter. i .1 d'! Ele-:{ºº· Aceved. ubi supra: . • 

,r L. i. t1t. 18. ho. +· Recop. 
(1) In ditt. leg. J. Re op. glos. ro. fol. .U..4.. 

. (t) Csp. Et si hris.u , ci J urej rand. i.bi : 1 "am t~ 
I T; l~f.1) • C/ fe~-• •j J r_: -r:Jne "erj:.irium I epi' Continuit .. 
Ulpian. 1.ª k~. Q 1.r sub conditione juri j1 nndi 

0 

[ 

de ond1t. Insti ution aic . r • ,.. • ' • 
.• .• • .• • .cter.:m a.11 1 .i :!t1 IUnr ad 

;ur:z,,:t:.l_m. '. come~n~tu rel1g1oni1: a;¡ per qu m timidi, 
1net:~ divm: >-~. ,;iJ ' wque ad w¡~rJtition~m: O' ne i .. j 
CGnJ.OU~(!' r, II!l p 1'J. lf , 1 • . • p . "·•' > prt.e or conru t11I.me mterv~nit 

ecrus G1egor. de Synugm. jur. 3. p re. lib. ;o. 
cap. . num. 3. & 4 . • 

. ( ;; Supra lib . i. cap. z. num. t4. & tradit Avend 
m '"P· I. Pr:etor. • 
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I 5 5 De Ios Oficios, y poder de los Regidores. 
gir Escribanos, (x) porque esto pertet'lece al por el Corregidor, (e) y en el entretanto jus
Rey: pero ni JUn Porteros de la Audiencia tamente se impide el uso, y posesion del tal 
pueden nombrar,si no fuese por antigua pres- elello, por el notorio defello: (/) 49. pero 
cripcion , y costumbre , (y) porque estos los debe el Corregidor cuidar en que de su parre, 
nombran los Corregidores: (z) y en la Ciudad ó de los Regidores , a cuyos votos se atuvo, 
de Soria, donde yo foí Corregidor, y en la haya quien asista a la defensa ante los Supe-, 
1Villa de Medina del Campo, mi patria, y solar riores; porque descuidandose de hacerlo, muy 
de nuestra Casa de Botadilla, nombran lo sie- facilrnente se dará provision Real al Regimien
te Linages que alli hay , los oficios de Regi- to, para que el Corregidor se conforme con SL1' 

mienros, Escribanías, y Alcaldías de la Her-- eleccion. El otro camino (y mejorámi parecer) 
mandad,y Fieles, por Privilegios que hoy dia es, que aunque en el Ayuntamiento pase el 
se guardan, de que hay Executorias: y demás Corregidor con la dicha eleccion, pida despues. 
de esto, en Soria nombran tambien Procurado... Ja parte interesada justicia ante él, y que aque
res de Corres: y de esta costumbre hizo tam- lla se anule, é invalíde, por la incapacidad, ó 
bien mencion Avendaño; (a) y es conclusion defeél:os de la persona elegida; y justificada la 
asentada en esta materia, que en las elecciones causa, y sentenciando ser nula la eleccion, 
de los Oficiales públicos se guarda la cosrum.... queda frustrada: y no se agraviadn los Re
bre (b) como no sea para elegir viles personas.( e) gidores de que les quitó el Corregidor sus 

4~L Tercera duda es , si los Regidores preeminencias en no conformarse con la mayor 
eligen al notorio incapáz, se podría invali- parte que acordó Ja dicha eleccion. 
dar la tal eleccion? Y digo que sí, por uno 50. Q.1arta duda es, si estas elecciones 
de dos caminos. Uno es no conformandose de oficios se pueden hacer en dias de fiesta~ 
el Corregidor con ella, (d) y proveyendo (g) Y digo que sí, y asi se hacen de ordi
por causas , que se escriban en el Libro del nario en los mas Pueblos dia de San Miguél 
Cabildo , que no se use de ella : y estas jus.. de Septiembre; y en otras partes dia de Año 
tifique con testimonios, testigos, ó proces- Nuevo, ó segun tienen de costumbre: como 
so , para que visto en apelacion por los Su- tambien se pueden elegir en Fiestas los oficios 
periores, conste de la injusticia de la elec- espirituales , y determinarse en Fiestas las 
cion , que siendo de persona indigna, é in_, causas , y contiendas de ellos , (h) y las tute .... 
capaz , se invalída , y pierden los Regidores las a que se equiparan en esto los tales oficios 
por aquella vez el derecho del nombrar, públicos. (i) 
como queda dicho' por autoridad de Fran- 5 I. Qyinta duda es' a cuyo cargo sed 
cisco de Ripa , y otros , quando se contradi- el riesgo de las malas elecciones , por la in~ 
ce , ó apela de la tal eleccion injusta, y es suficiencia, ó falta de abono de las perso.
razon que se confirme la eleccion aprobada nas elegidas para Receptorías, ó Mayordo ... 

Tom. IL V 2 mías 

(x) L. 3. tit. 19. part. 3. & ibi Gregor. post Innoc. 
in cap. Cum P. Tabell. de Fide instrumcncorum, quam:
vis Avend. ubi supra negat hoc licere populis de Jure 
communi. 
(J) Joann. Anton. de Sanéto Georg. in cap. Cu?1 

parati , n. 2 r. cum sequen c. de Appellat. Aceved. m 
leg. 3. tic. 3. lib. 4. Re.cop. num .. 4· ~bi de C?ns~etM 
Placentina in eligendo 1stos nuncios a Decunombus 
testificacur. 

(:i:.) Abb. In cap. Pr:rterea, de Offic. deleg. Boer. de
cis. 227. n. 16. Cassan. in Consuecud. Burg. rubr. '· 
§. 6. A ven d. in diél. cap. t. Prretor . n. r r. vers. ltem 
ex di1po1itione. Georg. & Acev. ubi supra. 

(a) In cap. 19. Pra!tor. num. 6. 
(b) Text. & Glos . fin. leg. Super creandis, C. de 

Jure fisci, lib. ro. & ibi Platéa n. r. & l. Non tan
tum, §. 1. vers. Nonnurnquam etíam longa con1uetudo, ff. 
de Decurioníb.leg. Aét:u.uios,C. de Numer •. & aét:uar. 
lib. 12. Bart. in l. Magistratus 1 ff. Ad mump. Puteu9 
de Syndícat . verb. EJeélifl, cap. 3. ind'pit : !ti offtcih, 
num. 5. fol. r 7 S'. & verb. Comuetudo s fol. I) 6. n. 7• 
J oann. Gutierr. in consil. 3 r. num. i. 3. & seq. 

(e) L. Eos qui utensilia, vers. !nhonwum, ff. de De
cur. l. Ut gradatim, in pri.nc. ft. de Ml<lner. & hono•. 

íbi: $¡ ídoneí sint. L. Rescript. in princip. a: eodem: 
& leg. Si cohortalis , C. de Cohort. lib. r z.. ibi : Ut 
omnis honol' ' atqur: militia a congregatione huju1modi u
gi·egetur. Gucierrez in diélo consil. 3 1. num. 2). 8' 
sequen t. 

(d) Ripa de Peste, tít. de Remed. a.d conserv. ubert. 
num. r 9 3. A ven d. in cap. x 9. Prcrtor. num. 2 3. vers .. 
Experienci11 , & versic. sequent. 

(e) Abb. post ali os in diélo cap. Dudum, colum. 3, 
& in cap. Cum Vintoniensis, 1. notab. per texc. ibi,, 
de Eleélion. Ripa in diéi:. traétat. de Peste, de. de 
Remed. ad conserv. ubert. num. 200. 

(j) L. Tutor quoque , §. Pra-terea, ff. de Suspeét.' 
tut. cap. 1. de Offic. custod. Ripa ubi supra n. 19 3 .. 
(g) Marama de Ordin. jud. dist. x 6. in fin. Avend. 

in Diétionario, verb. Eleccion, fol. r 82. in fin. & in 
cap. 19. Pr::etor. num. 14. versic. Tempu1 autem. Ti~ 
raqud. de Pia causa , privileg. r) 6. Aceved. in l. 4• 
tic. I. lib. 1. Recop. glos. r. num. 4. 

(h) L. H• cit. 2. part. 3. Specul. de Feriis, §.Se• 
quirnr , vers. Porro. 
(i) L. 2. ff. de Feriis , l. Pr~segs, C. de Transaét~ 

& diéi:. le~. 3)· 



I 5 6 De la Política. Lib. III. c.~tp. VIII. .. 
, d Al 1 p tº"'s o' Po sitos ó otros y abonados al tiempo que ft eron admitidos: y m 1as e e.a va as, rop tv , • ' • 1 c. d 1 , 

oficios públicos, asi de car.go de hacienda, co~ esto es ,ca:o e.spec1a en iav.or e menor' .Y ue 

d · • t • ? y di'go que es .1. ri"es la Republica, secun el Jt.ri~consulto Ulp1ano, mo e otrQ mm1s eno. , " - r:; b" · 
¡;o, y pdigro de los Regidores, que los nom- y doétrina de l?s De ltores: (n) ien as1 comp 
braron, (~) porque pues se les da facultad de el testigo q~e Jllfa c¡ue uno es abon~do en 
~legir , es justo sea á u cuenta, y cargo ; y Cierta quantla, Y .le ~bona en ella' e.s, visto~ 
así <;oovio1e a.tos Regidores tomar fianzas de su. fiador: (o) y, as1 \l ':lue lo sentetmo el Con
los t.ak$ Oficiales, qLte eligen : aunque Juan se10 contra unos V ~n t iqtiatros, y Jurados ~ 
de Platéa (/) dice , qúé si se averiguase ser Cordoba, que abo11.2ron las fianzas de up 
.abonados no debrí9.ndarlas : piero no se es- Mayordomo del Posito , a los quales, este 
,usaran lo~ Regidores, s1;dexaren d,e tomarlas 3ño de no\'~nta ~ ql1ano lJ ~ e.xecmado por c:l 
sino en ~aso que dMayordomo, o R~cept~r élkance.el L1cencnao P~rey·qt de Castro, ju~ 
fuese notariamente abonado, y reusase dar del Posuo de aquella Cmdacd. 

. fianzas d.espn~s de haver estado preso po~ ello: B· .sexta duda es, .si po~rá.n los Regido-
5 2. Y aun p<Ddria dudárse en este proposao, s1 res elegtr para los oficios publJcos personas 
siendo abonadas , ó tenidos por tales los de entre ellos mismos? Y digo que s1 ·' (p) y 
dichos Mayordomos, ó Receptores, y sus Fia- así vemos que se eligen Procuradores de 
dores, q11ando fueron elegidos para los ofi- Cortes en muchas Ciudades de los Regido
cios, viniesen despues en quiebra., si será res , y Alcaldes de la Hermandad, entrando 
á cargo , y riesgo de los que los eligieron? en suertes para estas Alcaldías con los Ved 
¡y digo qne no, porque.el caso fortuito no nos de fuera del Ayuntamiento (y al presente 
se imputa al Curador del Menor, ó de la Re- se disputa en la Ciudad de Guadalaxara, si el 
pública, segun el Jnrisconsulro Hermogenia- tal Alcalde , y Regidor asistirá con Vara er.a 
no, y comun resolucion, (m) salvo si los Re- el Ayuntamiento: y por ahora digo que no) 
gidores, ó alguno de ellos , dixesen que abo- y asimismo para Receptores del servicio de 
naban al tal Mayordomo, ó sus fianzas, ó los ocho millones, que estos Reynoshan con
que eran abonadas ; que en tal caso ,. aunque cedido a su Magestad , se ha pralticado nom 
no digan que se obligan por ellos , ó que lo brarse Regidores, porque no se hacen inca
toman á su riesgo , quedaran obligados al paces , ni de peor condicion por serlo , para 
daño, y menoscabo que hecha excusion en los dichos oficios : antes dice Acursio , (q), 
ellos resultare a la República: aunq't1e los ta- que haviendo en el Ayuntamiento persona 
Jcs Oficiales , y sus Fiadores fuesen idóraeos , idónea para el oficio , no se ha de nombra~ 

(k) L 1. in princ. ff. de Magistrar. convenient. glos. 
verb. Etiam, in l. J. C. de Conveniem. fis ci debi cor. 
lib. 1 o. glos. Nominationibu1, in l. Jure provisum, C. 
<te Fabricens. lib. 11. leg. 1. C. Quo quisque ordine 
conveniatur , .eod. lib. 1. & 2. & ibi Placéa , C. de 
Periculo nominator. eod. lib. Ieg. 8. tit. 2 3. pare. 3. 
6-= dicam infra lib. f. ca.p. 1. num. 7 8. 
(J) In l. 2. C. de Adminisc. Reip. lib. 1 r. in fin. 
(m) In l. Si res p.upillaris r 1. ff. de Administ. tutor .. 

ibi ~ v~J ¡¡rgentari.u1 , cuí tutor pecuniam de di t , cum fuis 1et 
celeberrímu1, 10/idum reddere mm poJJit, nihil e<> nomine 
tpJorpr~starf:cugitur.Et l. Quis sitfugitivus 17. §.Ap.ud 
Labeonem , .ib.i: ~ja id facit, quod puhiíce /acere lícere 
11rbitrabatur.., ip de JEdilit. ediét. Jas. in leg. Sciendum~ 
n. 19. ad fin. ff. de Verbor. obJigat. Paul. io l. Qui 
sub condidone, Jf. de CondicioJl. & demonstrar. Pala t. 
Rub .. in Repetition. cap. Per vestras in fin.§. 7. Iafer
tur, de Donation. incer vír. & uxor. & íbi Addit. 
:Barahonz pag. f~9· in litt. C. pose Avilés in cap.18. 
Prztor. glo~. Carcer, num. 1 i . & Quesadam Divers. 
Quzst. fol. 76. colu11\11. i. Bae.za. de Decíma. tvcor. 
cap. 92. cum aliis ab eis citatis. 

(r1) Ul,pfan in l. Clllm ostendimus, §.fin. ff. de Fide
jus. & nomin"tor. tutor. i l i: E11.dem causa videtµr afftr
wat.Qrum ,Jciiic el lfUOd cum idontol eue 1uroru 11/jinna'Oerint, 
fidejuuorum vicem 1u/; 1tineY1t. Regulariter ením n~n re
manet obliga.tus, qui dicit aliquem divitem e¡se, vel 

á 

idoneum, nisi expresse affirmaverit se in subsidíum te
neri , ut in l. Lucius, ibi : Fide , er periculo meo, tf. de 
Fidejus. & íbi Ba.rt. & DD. in leg. fin. C. Quod cum 
e.o, & in l. Si licceras, C. Mandad , text. in leg. Qui
cumque, in princ. vers. Plane, ft: de lnstitoria. 
'(o) Baeza de lnope debitore, cap. 1. n. 2.9. per dia-... 

§. fin. leg. Cum ostendimus, ff. de Fidejussor. tutor. 
( p) L. PJane , & ibi gloss. & Bald. in 1. leélur. tf. 
~uod cujusqu.e. univ~rs. nomin. glos. verb. Munera ~ 
m Jeg. z. & 1b1 Platea num. 3. C. de Decurionibus. 
lib. 10. ídem in leg. Nominationum, in princ. C
e?d:glos. in cap. Eccles. de Sortileg. Joann. de Ana
?1ª m cap. fin. ~olumn: -z.. eodem cit. Joann. Licerier 
rn traét. de Pnmvgcmc. quzst. 12. lib. z. calumn 
penult. Alb~ric. in Jeg. Si Consul, n. fin. & ibi Oi:o~ 
cius co~umn. 27"!". in fin. n. q. tí. de Adontionibu.$~ 
~~bas m cap. Licet , column. penult. & in cap. Ch1_11 
lD JUre, ~olu.mn. 3. de Eleétion. & consil.2 $. in z. pa,i:t .. 
Conca.d. in Templo judic. lib. 1. cap. x. §. z.. quzst. •· 
fol . . 16 •• nu~. 8. Ho~tiens. in diét. cap. Cum in jurt, 
Bon1fac1?s 111 Pcre.g~1,na, ver p. EJeaio, quzsc. 1. gfo$ 
Co:npr~mwu"! • . vil~ ~tp.7. Przcor. verb. Elijan, ª•l 
Pisa. rn Cuna l;b. z.. cap. 10. & ibi Aceved. n. i. 

idem io l~g. a ... tic .. '· lib. 3. Recop. in princip. 
( q) In. d1ét. ieg. Pl.aue, ~ Pisa in di~. cap. 1 o. P<?f 

Paul. ~n leg. Nul}i, priQc. num. 11. \tf. Quod cu.j -
s¡'ue J.101ven. DPin.\.Q... 



De los Oficios, y poder de los Regidores. 1s7 
' a otro de fuera de él: pero tanto como esto dra Votar el padre por el hijo emancipado;· y 
no se prnlhca1 sino que se eligen del Cabildo, porque en las cosas de la República no son 
y de fuera, segun los usos, y cosrumbr~s Q.e reputados el padre, y el hijo por una misma 
las tierras. persona, con~o en las cosas privadas , y do-

54· Septima duda es, si pueden los R¡:igi- mesticas, y se presume , que se moverán en 
dores, para las elecciones de estos oficios , ellas por el bien público, mas que por aficion 
ó en comisiones , y en otros nombramien - de la sangre: y esta es resolucion de Paulo de 
tos, que se hacen en los Ayuntamientos, vo- Castro, y otros: (u) pero no he visto correr 
tar por sí mismos~ En lo qual la distinciones, esta razon tan justificadamente; ames he co
que si la eleccion se hace secreta, no puede nocido, y visto, que de ordinario andan agre
ningun Regidor votar por sí, porque seria am- gados los votos de padre , y hijo, y se cor
bicioso eligiendose a sí, ó consintiendo en· la responden como eco en todo lo que se les 
eleccion hecha en sí: lo qual es reprobado, ¡r) ofrece; y así debería prohibirse, qne éom::> 
porque ha de ser llamado, y buscado cofno en una Chancillería , ó Consejo , no con..i 
Aarón : (s) pero siendo la eleccion públic.*, y curren a ser Jueces dos hermanos, ni padre, 
que se oyen, y conocen los votos, bien puede é hijo (segun esd ordenado en Francia para 
el Regid.Gr, -que vé que otros le nombran, el Parlamento de París, y en el Cosistorio de 
esforzar aquella eleccion, y votar por sí, (t) y los Cardenales, como lo dice Francisco Mar
hacer mayor parte, porque ya cesa la ambi- co) (x) no concurriesen rampoco en los Re
cion propria , pues es llamado , y escogido gimientos , porque no se confederen , y ac-a
por los compañeros, y concurre el parecer, y bilden inseparablemente. 
Ja opinion agena. 5 6. Para las Villas , donde los oficios de 

5 5. OB:ava duda es , si siendo padre , Alcaldes , y Regidores son añales , se dfo 
y hijo Regidores, puede el uno votar por el provisiones, acordadas en el Consejo , para 
-Otro? y digo ' que en las cosas tocantes a que no se nombren padres á hijos' ni herma
interese particular ' ni el padre' ni el hijo' nos a hermanos. (y) 
ni otros interesados pueden votar , ni ha- 57. Novena duda es, si pueden los Re'"' 
liarse presentes á los negocios que les toca- g,idores revocar la eleccion una vez hecha· 
ren , como en el capitulo pasado diximos; de una persona para algun oficio público, 
pero en elecciones de oficios , y comisio- por inhabilidad , ó otrCJ defeél:o , ó caLtsa , ó 
ncs, ó en negocios de preeminencia, ó hon- sin ella, y elegir a otro? En lo qual digo, que 
ra del oficio , porque no son de particular, haviendo comenzado la persona elegida á 
y principal interese) y consideracion, sino usar el oficio, y estando ya en la posesion 
accesorio, y segundario , y las ha de dar, de él, no puede, sin cJusa nueva, digna de 
y proveer la Ciudad á uno, ó a otro, po- privacion, ser amovido del tal oficio: (z.) 

(r) Cap. Cumana, de Eleétion. & ibí not. & in Cle
rnent. Ne Romani, de Elefüon. & in cap. Licet, de 
~leétioo. per gl9s. ibi, verb. A duabur , l. Si manda
vero, §. Si tibi , tf. Mai;dati. Doétores in diét. leg. 
Pla~, ff. Quod cujusque unjyers. nomin. Alexaud. in 
J. Si Consul, ff. <,le Adopt. Abb. & DD. in cap. Con
suluit, & cap. Per vestras, de Jure Patronat. Molin. 
de Primog. lib. 2. cap. 4. num. > 8. 

(s) Cap. Qu:üiter , & quando, <de Eliétion. 
(r) Diét.1. Pla;1e,& ibi Guillielm. de Cugno, & Albe-

1ic. text. & glos. fin. vers. Jj(uid ri con1eruerít irz alium, 
jn diél:. cap. Cum in jure, & ibi Joann. Andr. de Elec
tion. singulariter C:rpol. in cautel. f:J6, Vidintut pridie, 
& ibi ejus Addit. Pisa, & ejus Addic. in Curia lib. 2. 
cap. r r. ubi ad alía infert , in qui bus se ipsum quis 
)1ominare potest. Et probat Conrad. in díét. Templo 
jud. lib. r. cap. r. §. 2. qurest. 4. fol. r 6. num. 8. & 
Hosdens. & Bonif. ubi supra. 

(u) Paul. in l. Illud, pcr cext. ibi , ff. Quod cujusque 
univers. 110,mfo. Pisl in Curia lib. 2. cap. l 2. & ibi 
Aceved. in Addic. ad eum, & in kg. 34· tÍt. 6. lib. 3. 
}lecop. in princip. pNt Av.end. in cap. 17. Pra:tor. 
num. z. 3. ver s. Experiencia •. 

pe-

(x) Decision. Delphín. 630. n. 2.. Aceved. in Addit. 
ad Pisam in Curia lib. 4. cap. r. num. 2. fol. 94, 

(J) Per tic.C. de Muner. non cominuand. lib.10. & 
inr.er eos, qui sunt ejusdem domus, non debent conci
nuari honores.Boer.decis. 2.n.) .Avend.in dict. cap. rf;J. 
Pra:tor.n.2 3. vers. Si tamen.Pecr.Gregor.de Syntagm. 
jur. 2.part. tom. r. lib. 18. cap. 13. n.28.&sequem. 

(z) Argum. l. Boves, §. Hoc sermone, tf. de Verbor .. 
signific. Regul. Quod semel, de Regul. jur. in 6. l. 
Sicut ab inicio, C. de Afüon. & oblig. l. Quod semel, 
ff. de Decret. ab ordin. faciend. l. lmperatores, tf. de 
Decurion. ibi : ltern n~rcripserurit, non admitti contr:idicere 
volentem, quod non reélt quis sit creatus Decu1·io, cum initi" 
contradicere debuerit: ncc licet variare, modo probando; 
modo revocando. L. Pomponius, ibi : .Q.uod nprobtn 
rJOn pouit 1emel &1pprobat,um, tf. de N ego t. gest. & ibi gl. 
Bar c. & alii, cap. Cum inter Canonicos , & cap. ñn •. 
de Eleél:ion. cap. Quod sicuc eod. tic. cap. Poscutuio· 
nem, de Postulatione Pr;rlat. maxime quando cst jus 
qu:rsitum tertio.Innoc. in cap.Eccle5. vescra, de Eleét 
Regul. Nemo pocest mutare consilium in alterius de
trimentum 76. f[ de Regul. jur. argum. I .. fin. tf. de 
Pafüs, glos. inJ, Si cum dotem, §. Eo aucem tempo.-

re, 
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pero haviendola, ó no haciendo el deber, tu- termino cierto par~ la elecc10n , , aunque se 
;•vieron Angelo, y otros, (a) C]Ue pcddn los salgan los ~as Regidores , po,dran los que 
'Regidores quitarsele: y esto ha de ser por quedan elegir'. (e) porque -~e~ia frustr.a.r el 
~enrencia, oyendole sobre ello; pero si antes all:o, y la autondad del Reg!m1e~to. 
de tomar la posesion del ofü:io , se pusiere al 5 9. Oncena duda es ' s1 hav1endo a1.gu
eleél:o notorio defeéto, que del todo le haga 11os Regidores entrado t:.ar~~ en Ayunt.at~uen
inhabil, é incapaz de él, podran los Regido- -t? d~spues de hec~a la d~~cm~: Y antes a~ es
res suspender la posesion, hasta que conste de tar d1~uelto el Cabildo, m adm1t~do el elegido, 
la verdad del dicho objeto: (b) porque el elec~ P.odran votar en ell~,y tornar~e a hacer la e lec· 
to no tiene derecho en el oficio,hasta que estJ. -c10n? En lo qual d~go, que s1, po~ argumento 
:admitido,y en la posesion de él.. (e) Barmlo(d) <le un texto Cano111co, (j) que dice, que los 
hace en este articulounasino-ular distincion; y Cardenales que llegan aJ Conclave antes de 
es , que si a Con<:ej.o abier~o se hace alguna publicada la elecion del Papa~ rendran voto 
elecdon,siempre aquella puede revocarse: pe~ en ella-
ro si los Regidores, por comision del Pueblo 60. Docena duda es , si poddn los Re
la hacen, no pueden revocarla. Esto entiendo gidores reelegir a los Oficiales públicos del 
yo con la distincion susodicha, si esta el dere- Concejo , que <:umplieron su año , y por 
cho adquirido al eleél:o, ,ó no: y si hay causa quanto tiempo? Y digo, que conforme á 
para la revocacion, ó no , segun la menee, é un autentico de Justiniano , cdebrado de los 
intencion de los Dofrores. Lo demás á este Doél:ores por unico , (g) el oficio de los 
propositó,quando generalmente se puede re- Mayordomos , Receptores , Syndicos, ó Pro
vocar por eiAyuntamiento lo acordado por la curadores Generales , que son reputados por 
mayor parte, <liximoslü en él capitulo pasado. defensores de la Ciudad, como queda dicho, 

58. Decena duda es, si saliendose del {b) no dura mas de un año : y no pueden s<:r 
~yuntarniento algunos Regidores, ó la ma- reelegidos; porque segun era Ley de los Ate
yor parte, podrán los demás , sin aguardar- nienses , como refiere Demostenes , y otros, 
fas, hacer la elecion para que se juntaron? (i) las preeminencias del Syndico , institní
En lo qual digo, que sifué asignado dia , Y. das para utilidad pública, no se deben con .. 

re,ff. Soluc. matrim. quia res non est integra,§. Reéte, 
Izmituc. Mandati , quando eleétio secum trahit execu
tionem, leg. Apud Aufidium, & ibi Bart. & omnes, 
ff. de Opcione legat. 

(a) Angel. in ieg. 2. §. fin. ff. de His , qui sunc sui, 
s-el alíen. jur. Grammat. decis. 40. num. 11. 

(b) Specul. tic. de Censib. §. Nunc videndum , n. 1 ó. 
Lambert. de Jure Patronat. are. 12. qucrst. ) . princ. 
:z.. part. lib. z.. n. 2. fol.141. Ripa de Pesre,tit. de Re
med. adconserv. uben. n.i93. Rebuf.in 1.tom. Cons. 
tit.Franc.cit.de Sentent.provis.in Przfat. n.2 3 o.Avend. 
in cap. 19, Prztor. n. :z.'. in fin. Aceved. in Addit. ad 
Pisam in Curia lib. z.. cap. 4. n. 1 3. & 14. fol. 40. 
(e) L. Publius, ff. de Condit. & demonst. l. fin. cJ. de 

Consul. 1 2. Bart. singularicer in 1. Absenti, qu::rsr. 2. 

mque ad fin. íf. de Donacion. & pr:rter DD. supra re
latos not. in l. Pose adium, C. de Impub. & aliis, & 
in l. Privatorum, & in l. fin. C. de Jurisd. omn. jud. 
& in l. Receptitia, C. de Constit. pecun. Abb. in cap. 
Nihil,de Eleélion.Oldrad. cons. 19 r. Bart. in l. Ex eo, 
lf. de Testam. mifü. Felin. in cap. fin. de ]ud. col. 1. 
Puteus de Syndic. verb. Elellio , cap. incip. In offtciis, 
fol. I 7). 

(d) In diét. l. Absemi, quem refert, & sequit. Bonif. 
in Peregrin. verb. EleBio, q.1. glos. verb.Aliis,fol. 15' 9. 

(e) Abb. in cap. Cum nobis, column. fin. de Eleélion. 
glos. notab. verb. Omnes, in Clement. Ne Romani, §. 
Porro,& ibi Additio marginalis,eod. tit. Franc. Marc. 
Decis.Delphín. 7 8 1. 7 8 3. 7 8 5'. & 1 3 3 7. Pavi.de Potest. 
cap. Sede vacant. 1. part. pr:rlud. 5'. col. >. in amiq. 
glos. & ejus Addit. in Pragm. sanél:ion. tit. de Auth. 
Con.cil. cap. Frequens, §. Sed ~i fo.ne, ve¡b. Du11rum. 

ver-

Anron. Cuchus in Instit. Canon. ut. 'de E.leétion. nu
mer. 182. Rebuf. in Ieg. Neratius, Priscus 85' vers. 
Jus autem colegii , pag. 5' 3 o. ff. de Verbor. signific. i11 
vers. Idem dico. Aceved. in Addit. ad Pisam rn Curia. 
lib. I. cap. i.. num. 8. & ibi cap. 8. Tlum. 7. litt. D. 
(f) In cap. Ubi periculum , §. Hoc sacro , in fin .. 

de Elefüon. 
(g) Authent. de Defens. civit. in fin. ibi : Sed usque ad 

hoc solum stet tempus , nisi cun8a civitas relu8ante nulfo 
elegerfr eum, glos. in leg. Neminem, C. de Susceptor. 
& arcar. lib. 1 o. Bart. in leg. Omnes populiL, .col. ; • 
num. 16. in fin. tf. de Just. & jur. Felin. in cap. Cum 
-0mnes, n. 1 8. de Constitut. 4. fallem. & in cap. fin. 
iJUm. 5'. de Judic. & <li&. Amhem. Est singular is ad 
hoc secun?um Romanum singul.66~. incip Ad el'gen· 
dum, & smgul. 96. Heri fui crm1ultatur. Et ídem cons •. 
3 > 2. ]as. in leg. Et suurn ha:redem , a num. 8 .. 
cum sequent. & in leg. Juris gentium, §.fin. limit. 5' .. 
& ibi ~ngel. in fin. ft de Paétis. Tiraquel. in l.Si un
.quam, rn pnnc. n.24. C. de Revoc. donat. Conrad. itl 
Curial. breviar. lib. 1. cap. ro. in traél:. de Decurion. 
n. )O. Ripa de Peste, tit. de Remed. ad conserv. u ben. 
n.2r. Socin. in regul. 143. fallent.2. Boer. decis.149 .. 
An Rex, n.;. Joann. Andr. in cap. Cum olim, & ibi 
Barbat. de Tesrib. Avend. in cap. 19. Pr:rtor. n, 22. 

vers. Et quod .non. !Jrosc. in diét. leg. Omnes pupuli, 
c~lumn. 5' 9. rn prrnc. & in leg. Juris ge:ntium, §. Ho
d1e,column. 8:z.4, num. ó. versic. Communem dicit, ff .. 
d~ Paét. Aceved. in leg. 4 • tit. >. lib. 3. Recop. n. i.. 

(h) Supra hoc cap. num. 3• 

.(i) Ut refert Petrus Gre~or. de Syntag. jur. 3. pare. 
hb. 4.9· cap. r. n. 3_ .. 



De los Oficios, y poder de los Regidores. 1 5 9 
vertir ~n p,articular , y privada ganancia : pe- chas encubiertas , y fraudes en ello; y es 
ro de conformidad de todo el Ayuntamien- bien que antes de ser reelegidos, dén las 
to , y sin que lo contradiga alguno, bien cuentas de sus oficios , y paguen Jo que de
pueden los dichos Oficiales ser reelegidos, á ben : (q) porque muchas veces acaece, que 
Jo mas por otro año : porque segun Cino , y por esdr en poder de Regidores dineros , y 
Bartulo , (~) quando el estatuto , ó acuerdo trigo de los Proprios , y Pasitos , reeligen á 
de la Ciudad , es segun la Ley , basta la ma- los Mayordomos , porque pase adelante la 
yor parte : pero quando es contra ella , con- cuenta, y el tiempo, y ocasion de pagar
viene que todos concurran , sin que haya lo. 
contradiccion : aunque dice Bartulo , que es 62. Trecena duda es , si qualquiera del 
caso especial en la reeleccjon del Procura- Pueblo será parre legitima para con rradecir 
dor General ser . necesario que no haya con- la injusta eleccion de los oficios públicos he
tradiccion, porque el dicho Autentico ha- cha por los Regidores? Y digo que sí, (r) 
bló s-olamente en él: pero los Doél:ores (l) le salvo en algunos casos que ponen los Doc ... 
entienden tambicn en los demas oficios su- rores : (s) y saliendo con viétoria el ral con
sodichos. En lo que toca a los Corregidores, tradiétor, podra cobrar del Concejo las 
T enientes , y Alguaciles, y otros Ministros costas, que hizo en el Pleyto, segun Oldra
de Justicia, tienen París de Putéo , y otros, do. (t) 
(m) que no pueden ser reelegidos hasta que 63. Catorcena duda es , si podd un Re
hayan sido residenciados , como en otro lu- gidor, ausente, ó enfermo, ó sin estas cau
gar dirémos. (n) sas, votar en las elecciones por carta, ó por 

6i. Lo dicho no procede haviendo Or- poder, ó dando comisiona otro Regidor, ó 
denanza de la Ciudad, ó costumbre antigua á persona de fuera del A yuntamiento ; y ~ i el 
de poder reelegir a los dichos Oficiales, aun- tal Comisario podrá dividir su voto en di
que haya alguna contradiccion , segun un versas personas? En lo qua! digo , que en las 
singular de Antonio Corsero ; (o) y asi veo, elecciones se requiere la viva voz, y rrcscn
que se prafüca de ordinario reelegirlos , sin cia de los Eleétores , y que no se puede co
embargo de contradiccion. En los Alcaldes meter a otro , si no fuese de voluntad del 
de la Hermandad dispone la Ley Real, (p) Cabildo ; (u) y en caso que por poder , ó 
que, conviniendo, puedan ser reelegidos. En comision se pud:ese votar por el ausente, 
los Mayordomos de Proprios, y Pasitos es ha de ser Regidor el Comisario, (x) y no 
de mucho perjuicio esta reeleccion , porque puede dividir su voto, (y) salvo si tuvie
no se cobran los alcances , y suele haver mu- se orden particular en el poder , ó corni-

(k.) In diél:. leg. Omnes populi. 
(J ) Roman. & alii 5upd. citad. 
(m) Quos refert Puteus de Syndic. in princ. verb. 

Syndicatur etiam officia/iJ, si aliquo ternpore, cap. 8. 
fol. 109. 

(n) Lib. r. cap. 3. num. q .';. 
(o) Verb. Univer1ita1, in primo, limitat. r. 
(p) L. r. in fin. ci t. 1 3. lib . 8. Recop. 
(q) Text. & glos. in l. Neminem, C. de Susceptor. 

& arcar. lib. 1 o. Puteus de Syndic. verb. Comuetudo, 
n.um. 7. fol. rf6. 
(r) L. Si reus delatus, § . fin. ubi notat gloss. ff. de . 

Muner . & honor. gloss. in c1p. Ut circa, verb. Aliqui, 
de Eleélion. in 6. Abb. in cap. Dilcéti, column.2. de 
Exception. Federicus de Se nis consil. 2 z. 7. A vend. in 
cap. 19. Pra!tor. num. 27. fol. rií. Matienz. in!. r. 
gloss. 8. tic. 14. lib. r. Recop. fol. 41 i. 

(1) Ri pa in Respons. tit. de Rescri pt. cap. u. & 
Rebuf. in leg. unica, C. de Sentent. qu~ pro eo quod 
interese , notab. p. num. :;. 

(t ) Consil. 3 8. 
(u) Texr. in singul. in clp. Si quis justo, §. fi?. ib~: 

Non poterit aliquatenus pe,. littera1, & cap. de Eleét1011. in 

6. & ibi Philip. Franc. & cap. Quia propter, §. Illud, 
& cap. Scripmm , de Eleélion. Hostiensis in diét. §. 
Illud, & ibi Innoc. super verb. Penitus, & super. verb. 

sion 

Uni. las. in l. r. ff. de Líber. & posthum. post alios ibi. 
Boe~·. decis. 1. n.4r. ubi citat Harbat. in cap. Qu,,in
vis, notab. 2. de Offic. D eleg. & alios. Roman us ~in
gular. 8or. incip. Absens. Pisa in Curia lib.2. c;ip 6: 
& 7.& ibi Addit .Petr.Gregor. in lib. 1;. de Synra~m. 
jur. 2.part cap. 12. n. 20 . E t quod etiam non im pe
diti admitt:itur mandatu m , tenet Abb. in diét. ca p .. 
Scriprnm, & in diét. §. Illu j , cum ci uo transeunt DD. 
nam eleétores po,su1 t eti am exrraneum de Colk·gio 
admittere, diét. cap. Ser iptum, & i bi Abb. n. 3. & cap. 
Curo Ecclesia Sutrina, de C;msa poss. Et an sufficiJ t 
mandatum conccdi antequam officium vacet , vide 
Abb. in cap. fin. n. 6. de C once5sion. pra::be11d. 
(x) Diét. cap. Quia propter, & did. cap. Si quis 

justo, & Pr~posit. pose Abb. in cap. Constitutis 2 .. 
de Appellat. Pisa , & ejus Addir. ubi supra . 
(y) Diét. c:ipic. Si quis justo,§. Porro, de E leétion. 

in 6. qui text. unicus ese ad hoc ccui. d. R omanmn 
singul. 77. Abb. in cap. Constirutis 2., & ibi PI ilip. 
Franc. Decían. & ali i de A ppcl lat A Lb. & Felin. 
3. column. in cap. Cum olim, de Re jud. La pus al
legat. u. incip. An mfficiat. M olina de Primogeniis_ 
lib. 2. cap. r. num. > r . Imo etiam si jure proprio , 
competeret ei duplex votum , non posset illud di
videre. Dominic. in capit. pen. §. finali num. z.. de 
Eleét. in 6. 
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sion de votar por cierta , y de~erminada muchos que t~ hag.an ap~rtar. de.!ª vírtud; 
persona: (z) pero esto no se prac rea en los aunque no. e:ta obligado a rest1tu.c1on '. pues 
Reaimiemos donde solamente votan los su consentumenro no es causa, m ocas10n de 
pre~entes . p~es aun rod~ el Ayuntamiento perjuicio alguno ; salvo si entendiese por 
no puede ~ubroaat en su lugar otra~ personas otros suc~sos,y exemplos pasados, que podria, 
que represente~. (a) • • votando, mudar la voluntad de los Regidores 

6
4

• ~1incena duda es , s1 podre! el Regt"' ya declarados , segun Cayetano, Navarro, y 
dor que vota á la postre, y \é declarados los Soto~ y Fr. Josefo Angles. (j) A este propo
votos de la mayor pJrte á elegir para algun sito dice Cicerón,(g) que el Regidor está obli
oficio persona incapáz) ó a proveer alguna gado á decir su redo' y justo parecer, aunque 
co a injusta, dexar de votar, ó casar su voto, haya de ser solo, y singular en él: porque á él 
por no contradecir la parcialidad de los que no le toca considerar la resolpcion de los vo
voraron lo contrario, y caer en odio, ó in- tos , sino dar su parecer , y sano consejo> 
dianacion de ellos, ó del Corregidor; ó de la rnmo alaba á Lucio Pisón , que nunca en el 
C~oeza del bando, ó del amigo que le havia Senado consideraba lo que havia de resolverse 
rogado le diese su voto, ó por otro humano allí, sino lo que él havia de hacer. 
respeto· y esto por entender, que su voto, y 65. En la Congtegacion de estos Reynos, 
contradicdon no será de efelto para aducirá y Ciudades; que se juntan á Cortes, se usa 
los demás á otro parecer: En lo qual es reso- despues de haver votado un Procurador, y 
lucion de lnocencio , y de Cayetano, y de visto lo que votan los siguientes Procurado
otros Canonistas, y Theologos, (b) que el res, reformar su voto, y votar de otra ma
Regidor , que . vota ,de los postreros , y vé ~era : y n~ alabo esta costumbre, porque es 
hecha la e\ecc10n , o .acuerdo de la mayor inconstancia, y poca autoridad, y ocasion 
parte , está obligado a votar, y dar razones de banderizar , y aplacer al que tien~ mas 
de su voto ; porque podria con ellas infor- votos , y aun de cargar la conciencia. El que 
m3.r, ) hacer m~dar de parecer á los q?e renunció. su voto, diciendo que no queria 
votaron al contrario ; pues has~a que se 

1

d1s- votar, bien puede reasumirle, y votar , an
snelve '. y leYan ta el Ayuntamiento , ha lu- tes que se haga, y acabe la eleccion , y no de 
gar 'anar, y reformar los votos; (e) y no otra manera. (b) 
votando e~ t~l Regidor, es visto consentir con 66. Diez y seis duda es, si los Regí-

. l_? rnros m10 tos, y peca contra lo que se re- dores descomulg:idos, ó desterrados ten
here por San Agu~t~, (d) y se di~e ~n el Exo- drfo _voto a~ivo , ó pasivo para las dichas 
do: (e En el jwc10 no consenuras con los elecciones, o para otras cosas? Y digo, que 

los 

(z.) felin. in cap. Quamvís, de Offic. Delegar. & Ad ... 
dit. ad Roman. in diét. singul. 77. Lancelot. de Instit. 
Canon. <ie Elefüon. §. Et si tanrum. Franc. Marc. in 
Decís. Delphin. ; i. j. vol. 1. &. plures relati ab Addic. 
ad.Be, g. in Speotlo Princ. rubr. 4;. aum. 2. litt. A, 
fol. :O). -

(::z) . Alexand. in leg. ~ore, num. 45'. ff. de Jurisdiét. 
o;:nruum Jud. Aceved. m leg. +· num. 4. tit. 9. lib. J. 
Recop. pag. ; 3. 

fb,_ Inno~. ~ cap.r. de ~s' qua: fiunt a major. parte 
capn. Et ib1 Doétore5, & lll cap. ::.. de His, qua: fiunt 
~ Pr~ 1t. Felio. in cap. N oo oe, de Prcrsumption. Abb. 
m did. cap. :.. num. 9. & in cap. Cominebarur col. 
ult. de Ele ~t~on. & dicit singular. i<lem in c~p. 1 • 

num: 1 J. & m ca • esrra, num. fin. de Locar. & in 
cap_. ~-leé!us, el 2. num. ;;. de Simonía, Latius idem 
F 10 •• rn cap. Cum omnes, n. xi. & 1 2.. de Coostimr. 
Ja~. rn leg. Qu;r dotis, num. 82. ff. Solut. rnatrim .. 
qma pr~ ~os , . qui poruir aétum comradicere , & non 
~o~tndmt , 1detur consemire. Regul. Qui tacet, & 
1 i .Drous , & B~er. Addit. Bln. in dié.t. leg. Quz 
dotis,. a. 20. ~ 1~ leg. In adopcionibus, n. 1 • ff. de 
Adopttoo. Aktat. lih. ~. Parerg. cap.7. Jas. in§. lcem 
Serv1ana, n. r. s,,. lnstirnr. de Aétion. late Covarrub. 
c~p- 1;. Praéhcarum , a~m. s. Gregor. in leg. 2 3• 
llt. ~ -t· ¡>lrt. 7. ~lo$. 1 .. ~ _in leg. 1. tit. 1 '. part. 4 .. 

glos. 2.. C~jetan. in Summula peccatorum, verb. CorJ

u.nsus, CUJUS verb~ sing~aria vide per Pisam, quem 
v1~e ad hoc; & e;us Addit. in Curia lib. z. cap. 13 • 
fol. >7. & Gratian. in regul. 48 8. 
. (e) Cap. Con~titutus., de Concessione prcrb. Innoc. 
rn. cap. Cum m caus1s , de EleéEon. Bonif. in Pere
grina, verb. Eleél~o, qu:esc. x. glos.Commi1mm, fol. 1 > 9 • 
coluro~. 1 • Homens. m cap. Publicatus, de Eleétion. 

(d) Lib. 6. Coofession. 
(e) Cap. 2 3, 
(/) Caj~can. in Summa, verb. Rmitutio, cap. 1 • 

N¿ avarr · rn ~anuali , cap. 17. nam. 2.1. Soto lib. 3• 
e Just & JUr • • fi Fl ºb . • .quam. 6. art1c. 2.. m n. Angles in 
on · The~logic. qu~st. 2. pare. 2. in quCEst. Quis 

teneacur restituere , in 4 • dubio paa 16 
( ) PhT · · ' b' 4· . g 1 ippica 2 • ait: r.-nu•qie:sque rellis1im.im senttn-

tr.111i t:frbet dteer" t .. •n t · J • • l · nf • . ~' ,. e Jt .so UJ tn ea smgu .Jr:!qtU futurut 
> n~c emm :z.i. eum pertinet rei exitus, sed cfJmilium f!r 

mnr.1g1um Ohflm" p· · • > 'JI' r ... m. 110 enrm 11011 qurd effice1·e pouet ,,., 
r
1
:mp.ubl. cogit.lvit' srd qu;d f.zcere ip1e debe;·et. Et in Phi-
1pptc. I. 
(b) Cardinal. in cap. In causis num - de Ele.n.. ·b· · ' · , . 1..uon. 
~: te~r .. 1 1.A~t cap. ~d Aposcoücam, de Regular. 
. eve • l~ t. ad P1sam m Curia' lib.~. cap. 5 

lmeri C. m .tin. fol d..'l "erc1' r Et b . . • 
• °T'T. T • ~· ar:' si q us. 



De los Oficios , y poder de los Rtegiaores. I6I 
los excomulgados de Exconiunion menor pue.. parécen oficios incompatibles ; a11tes son dí~ 
den elegirá otros; pero no ser elegidos : y los rigidos á un mismo ministerio , que es parro~ 
-excomulgados. de Excornuni©n mayor, ni 10 cinar, y defender la República: y no es in.:. 
uno, ni lo otro. (i) Los desterrados ta tnpoco conveniertte; que tltíó haga oficios d€ dos 
tienen voto altivo, ni pasivo, como atrás que- personas ; (n) y aun podría pretender dos es
.da dicho, ni aun los presos pueden hallarse en tipendios , y salatios, si los oficios no fuese11 
Jas elecciones, ni en otros altos, y ·Congrega- incompatibles : y estó r~solvieron tras larga 
ciones de Regimiento, porque esdn suspen- disputa Pedro Belluga, y otros, (o) trayendo; 
.sos z (~) y así ví , que se reptehendió por los en confirmacion de ello , que el Doíl:or ert 
Señores del Con~ejo á un Corregidor 7 que al ambos Derecl:10s lleva dos propinas: pero Ti
tiempo de d~xar su antecesor la Vara; dexó to Livio (p) dice, que én Roma se disputó, y 
entrar en Ayuntamiento á un Regidor preso. tuvo lo ·contrari0; lo qual tai:nbien fue sen-

67. Diez y siete duda es , si toca á los tencia de Aristotelés, y se ayuda con algunos 
Regidores elegir Comisarios para los nego- Derechos, y Autores. (q) Lo que he visto es, 
dos , qlie se ofrecen cada dia en los Ayun- tener dos Alferazgos de diferentes Pueblos; 
tamientos, asi para en la Ciudad , y su Ju- con voz, y voto en cada Ayuntamiento de 
risdiccion, como para fuera de ella ; como ellos: (r) y que este año de noventa y tres 
quiera que las tales cornisiohes rto son oti- denégó el Consejo a un Regiddr de Medina 
cios públicos ; sino negocios sueltos, y acci- del Campo la Provision Real , qtte pédia, para 
dentales. Y en esto véo, que los Regidores que 'otro Regidor, que era Letrado de la Vi~ 
se han apoderado en muchas Ciudades , y lla, dexase el un oficio. 
Pueblos ; y por costumbre , y tolerancia de 
los Corregidores , ellos nombran Comisa~ 
rios ; ó por ellos, si hay costumbre de ello, 
el Regidor mas antiguo : y quando no esdn 
conformes, v0tan sobre ello. En otra6' par
tes los nombra el Corregidor, y no es füera 
de razon, y Derecho , (l) aunque Juan d~ Pla• 
téa, y Avilés tienen lo contrario. (m) 

68. Diez y ocho duda es, si el Letrado 
de la Ciudad puede ser Regidor , con reten
~ion del oficio de Ab0gado ; ó si siendo fü~.:. 
gidor , puede ser nombrado tambien por 
Letrado de la Ciudad? Y digo , que no m~ 

Tom. IL 

(i) Text. & gloss. Hostiens. & Innoc. in cap. In llla 
(¡uotidiana , de Eleél:ion. fürnifac. in Peregrina, verb. 
"Eieéiio, fol. r 5' 9• col. 4. Bellug. de Specul. Prioc. 
rub. 4 í. §. Quamvis , num. 2. lit. B. fot 2 o 3. An
ton. Cuch. lib . r. Institut. Canon. tit. 7. & idem 
lib. 4. tít. t r. ver s. At qui minore. 

(k.) Cap. Cum inrcr, de Eleétion. cap. Cum dileétus, 
<le Consuetudine. 
(!)L. 9. tit. 1;.1ib. 3. R€copil. 
(m) Platéa in l. Quid extraordinarium, C. de De• 

1egation. lib. 1 o. in fin. Avilés in cap. ; 4. Pra:tor • 
gloss. 1. num. r. 

(n) L. Accipienmr , ff. de Authorit. tutor. l. Fistu-
1as , §, r. ff. de Contrahend. emption. l. Si Consul, 
ff. de Adoptionib. Bulluga de Specul. Princ. rubr.4). 
§. Quamvis, num. 2. quia concurrentibus pluribus 
qualitatibus in personam ejusd~m, faciunt loco p~u
rium cemeri : cap. lnter Rodencum, & cap. Scnp
tum , de Eleél:ion. 

(o) Bellug. in diét. loe. lit. A. vers. Adverte, ubi re
solvit quod sic, & Puteus de Syndicat. verb. Salarium, 
cap. r. num. r. & 2. fol. 284. & cap;;. vers. T11men 
sí loco, fol. 287. & Anton. Capic. deci,. 27. num.zo. 
Avend. in cap. 4. Pra:cor. n. 46. vers. Sed qui.ero, curo 

Del poder de los ,Regidor,es en los 
1 • . Proprios. · 

1 •) l . l ' ... 

69. •EN lo qu~ roca al petder , que tíe ... 
1 ~- _ :-1 nen .. Jbs..Ciudades ,1 y Regidores 

en la adminisrracion de los Proprios , y Rén
tas de ellas , y las cosas en que pueden gas-: 
tarlos , y para qué gastos es necesaria li
cenda del Consejo , y si el Rey tiene Seífo• 
río en ellos , y quién les puede tomar las 
cuentas d~ ellos , y si pueden echar Sisas , ó 

X re• 

vers. seq. late Avilés in cap. r. Pr ~tor. gloss. Oflicio, 
man. 9 . cum ancec. & seq. l. His scholanbus, C. de 
D ignitat. lib. r 2. 1. Binos, C. de AdvocJc. divers. jud. 

(p) Lib• 9. decad. 3_. 
(q) Aristot. 4. Politic. cap. r 5'. facit cap. Cum sin gu

ía, de Pra:bend. in 6. cap. Quia tantum, & cap. De 
multa, eod. tit. extra ~ap. 1. 89. dist. cap. Diversis 
fallaciis, de Cleric. conjugar. 1.2. C. de Exceptorib. 
lib.12. l. Nemo 13. C. de Assessor. Diflici/e m enim 
unum hominern duorurn vicem 1u1tine1·e . L. Si plures 1 o •. 
ff. de Pa&. l. 2. §. Se~ & si quid, vers. Primo quidem 
propter, C. de Veter. jur. caud. gloss. Divi1u1, in diét. 
cap. Divenis, gloss. Offentliculum, in cap. Accusatus> 
§, de Qua:stion. de Hreretic. in 6. gloss. r. in cap. 2. 

de Offic. Vicar. 1. fin. cit. 22. pan. 2. in fin. & l. 2 8. 
rn+ lib.'?:. Recop. Jas. in diét. l. Si plus. Pisa in Cu
ria lib. 2. cap. i. 2. & ibi Addit. Aceved. Petrus Gre
gor. de Syncagm. jur. 3. part.lib .47. cap. f. in fin. 84 
latius, & qualicer unum ex officiis incompatibilibus 
amittatur, pose hrec scripta vidi traCl:ari per Acevcd. 
Ín l. 4. tit. 3. pet tot. lib. 7. Recop. post D id.1cum Pe
rez in l. 20. tic. 3. lib. 7 · Ordin. col.~ 6 r. gloss. N o se. 

(r) Contra l. 4. in fin. tic. 3. lib. 7. Recop. Pisam1 
& Aceved. ubi supra. 

} 



i 6z De la Política. Lib. III. Cap. VIII. -
• ·e tos por su autoridad decimos- preferirla, y remunerar aquello , porque el 

reparom1 n ' ' · 1 d ' • l · 
l 

capitulas : (s) pero demas de serv:cio no quede sm ga ar on, tu a virtud 
o en otros · · ( ) r · nte que las bl" a ·uello , rocarémos aqui otras cosas , que sm premio : . y mayo ~e , . o :-
s¿elen ocurrir en praé.tica. Muchos Regido- gaciones altivas , y pasivas. de los ofic10s pu-
tes suele haver en los Pueblos muy desínte- bli~os, pasat1 a los succesores en ellos, como 
tesados , y libres de codicia , y zelosos del ~as1 her:deros de ellas_; (z) porque _el Co?cei. 
pien público , que desean hacer lo que con- Jº , la Cmdad , el Oficio, y la D1gmdad s1em .. 
viene al servicio de Dios, y del Rey 1 y al pre permanec~n., y nunca mueren , aunque 
bien común : pero tambien suele haver otros mue;a.11 los Ministros .de ella: (a) empero los 
zelosos de sus proprios intereses , y 

1

qu.e serv1c10s, ~ beL1emenros p~edenlos r.e~une
meten la mano en la hacienda de la Rep.ubh- rar los Regidores en cuyo uempo se hicieron~ 
c:a, como atds queda dicho: (t) lo qi:al pre... como en otra parre dirém~s. (b) • 
$upuesto para que el Corregidor este alerta 72. A las deudas antiguas, contraluda~ 
con cien joJos, como Argos, digo 70. lo pri- en .tiempos de otros Re&idores , . no están 
tuero que los.Regidores, como Cabeza del obligados los nuevos Regidores, ni los Ve-! 
puebl~, y aun el Proci1rador General, ó Syn-- dnos despues de ellas admitidos: (e) pero el 
dko por poder del Concejo , pueden contra.. las deudas con trahidas en su tiempo , y en 
tár en pró , y perjuicio de él , y obligar los que los Regidores, como Regidores , se obli ... 
bienes de la República, (u) y aun de las per- garon a la paga de ellas, es duda muy al .. 
~onas particulélrt.?s , segun muchos Doltores, tercada , si estaran sus personas , y hacien ... 
como adelante dirémos. das obligadas , y si podrán ser presos , y 

7I. Tambie11 es de ver, si los Regido... tomados sus bienes por ellas? En lo qual pa..: 
r.es presentes, podrárt remunerar el servicio rece , en favor de los Regidores, que ni sus 
hecho a la Ciudad , por alguna persona , en personas, ni bienes estadn obligados. Lo pri
tiempo de otros Regidores pasados. Y aun-- mero , porque haviendose obligado , como 
que Bonifacío en su Peregrina (x) dke que Regidores , y personas públicas , que repre
no, patecem~ que por vía de consecu;e1;- senran la Universidad del Pueblo , (d) no 
cia, y accesoriamente se debe tener con- queclan . obligados á mas que por los bienes 
$idet~cion, y remunerar el ral servicio : co... qu~ señalan del Concejo.: bien así como 
rno ~i se trat~se de otro negocio , y c~:m~ ~l Curador del Menor, (e) que se obliga por 
curriese con el , que la tal persona huv1ese el , no puede ser preso, ni executado por el 
hecho otro servicio a la Ciudad , justo es conrrato qu<: hizo por él , asi durante el 

(1) Infra lib. ) . cap. 4. & ; . num. 1 3. 
(t) Supra hoc líb, cap. ~. num. 1;. 
(u). L. Sí í~ '.qui bona, ff. de Pign~rib, & ibí Rip. L 

ClVlta~j & 1b1 Bart. & Doél:ores1 1f. Si certum pecar. 
lhld, in l. Item magistri, ff. de Paét. Platéa in 1, unic. 
~· 2. C. Ut nullus ex vicaneís, lib. r x. Pisa in Curia 
l1bd .• cap. x g. tmtn. q. & ibí Aceved. lit, A. fol. 74. 
Avend. r~spo11s. 34. n. x. Rola11d. cons, 90. pag.)06, 
Vol. 4· G1ronda de Gabellis, 2, pare. §. 2. num, 1 ~· 
& seqq. & ~uod Padilla ín l. PrCEses, C. de Traosaét. 
& Parlad, ltb, i. Rerum quotid. cap. fil1-3. part. §d. 
nun;. fin. tradunt, quod solum in udlíbus possunc De
c:unone,s obFgate bona reipublicre, alias Ípsi sol ven e 
de bon1s su1s, procedír in mutuo , & dixi supra hoc 
Cap. Quacenus repta!sentant populum, oum.1 8. & 3 9. 

(x) Ver~, E..eélor; fol. 3951. col. 3. ad fin. dicit quod 
potestas temurterandí non transit ad successores. 
( J) ~· fi.n. ~· de Statuís, & Ímagín. ibi: Et vlrtutum 

pr~mia tribui merel'ltibúi convenir. Authenc. de Judic. §. 
Ne autem labo~ fiat síne mercede, gloss. fin, l.~. tic. r. 
Pª.rJ. I. l. r I. tlt. I 8, part.1. gloss. 2. in fin. in L IO. 

1b1 e~' & pl~res leges tít. 2 7. pare. :z.. optar ením 
pra-mmm quisque labor : gloss. ín cap. fin. 7. 
qu:tst, r. 
(z) Víde supra hoc lib. c1p.;, num. 19. 

(a) Cap. Quoniatn. Abb. de Offic. Delegar. 1. Pro
fonebatur J ff. de Judic. 8' l. Sícut 1 §. 1n Decurioni-

ofi, 

b.us ~ ff •. Quod cujusque unívers. nomin. cap. Si _gra.~ 
uose , m fin. de Rescriptis. · -

(b) Infra lib.>. cap. 4. num. > 9. 

(e) L. Providendum, & ibi Platéa C de becur' rb 'd . , . ion. 
~ ·ro. 1 e1? rn L r ·ad fin. C. de Privilegiis corporat. 

lib. I l. & in l. I. per text ibi e de H1's q . f. fi · · . • ' • ' u1 ex o -
c .. ~uod admrnm. lib. r 2, Rebuf. Ín diét. l. 1 • C. de 

~nv1Jeg. corpo:at. Gregor. in l. I). verb. Por deudtJ~ 
tl~ •. ro. p~rt .. 7-In fin. gloss, in l. lncola 2. ff. Ad mu-
mc1pal. P1sa in Curia lib. t.. cap 1 8 Il 3 7 & A d . Add' d ' • . . ceve 
10 1t. a ~um, lib. 4. cap. 6. num 66 e I • 

(d)N · • .10.110 
. ~t~tur m Rubr, C, Qua! sit long. consuet. Barc .. 
in l. Civ1cas, num.2. ff. Si cert. petat. & est 1 . • 
Rubr. C. d€ Decurionib. lib. 10• & 1·n 1 N g.os., 

b
. • om111at1 

num, u i Lucas de Penna eodem tít. Avend .. 
pons. 3 4 • 111 re:. 

(e) L. J. c. Quando fiscus ' vel privar 1 s· b 
cripsistis' C. de Administrar. tutor l • . ff t nodo su S• 

ver. Tutor quoque, ff. de Re J. udic..it i · 2C· .Qeo • l. 4• 
f.- él l · · • • 1 

• • uando ex 
a. ~ tucorum' . ~º: fr. de Inscitucor. l. 3. f[ de Ad-

m101strat. rer. ad , 1vu. pertin 1 17 t"t 
dus Ín Addit. ad Speculat. ti.r .de .A1 .tlól. ~art.ó.Bal-
71 . l R • ppe ac1on. vers 

utor1, co .1. ebuf. in Comtitution R . • 
de Lirer. oblig. an. 2 • gloss 

1 
n 8• A_e g;. 1 .to.m. tic. 

d · d d · · • • 1 
• u11 er m Ad ic. a ec1s. 70. C.1peil. Tolos A d . • .-

r· l & . • ven . m Repet1 
ion. ·4· ' > • tlt. De l.t1 excepcione1 fol 1 c ¡ -

Et in pro¡osito. Grcgor .in diét 1 r 1' • 4E) ·, o ·4· ~ers. • • .vers. n 01 JUJ bienu. 



De los Oficios , y poder de los Regidores. 1 6 3 
·bficio, coino despues; porque siempre es vis- no fuesen los Regidores presos, ni tomados 
to administrar como Curador , (/)y no por sus bienes: y aun ahora suele darse , ho 

su propria persona. haviendo quien lo contradiga , y con cuida-
73· Lo segundo, porque el Regimiento do lo defienda. 

no le ha de ser de perjuicio; pues a nadie su 76. La contraria opinion, que puedán los 
oficio le ha de ser dañoso : (g) como quiera, Regidores ser presos por deuda , y tardanza 
que el Regidor , no por su particular inre- del Concejo , se fut1da lo primero , porque 
rese, sino por el bien universal, se obligó en.rre los contrayentes ha de haver igualdad; 
en el contrato; y si huviese de ser preso, y (~) y asi como a la Ciudad, ó Concejo le 
tomada su hacienda por la mil gesrion en la compete accion personal para el rnmpli
deuda de Concejo , es muy verisimil, que miento del contrato contra su deudor , para 
ningun Regidor querrá arriesgarse a ello, y que le prendan , y encarcelen por ello , esa 
quedarían sin Administradores de las Ciuda..o misma acdon ha de tener el Acreedor contra 
tles, y Concejos , y sin gobierno, y muy la República, que son los Regidores , que 
damnificadas las Repúblicas , faltando quien representandola , contratan , y se obligan 
en su nombre contratase, y tomase dineros por ella, para podellos hacer prender: y de 
a censo para los Positos, y para otras nec€si.-. otra manera clctudicaría el contrato, quitan
dades, que les ocurren cada dia. dole al Acreedor la accion personal ; como-

74· Lo tercero, porque si d Fisco, por €11 efeéto s~ le quitaría; pues no se puede 
caso especial , tiene Privilegio ; y favor, que prenderá todo un Pueblo , y casi quedaría 
por las Akavalas; que toman por encabeza~ baldía, y frusrn.toria la conmttacion ; com() 
miento ; y otras rentas, y servicios Reales, lo vemos. por experiencia, quando se toma la: 
que deban los Concejos, puedan ser Pre- posesion de las Carnicerías, ó del Monte, por 
sos los Regidores, (h) parece , que en los d.eudl del Goncejo,que casi se hace incobrable. 
otros casos, no tocantes al Fisco , en qu~ 77. Lo segundo 1 porque estando la Ciu
cesa la dicha especialidad , estadn libres sus dad pobre, y sin Proprios; a todos los Ve
personas , y bienes. dnos toca pagar sus deudas ., y contribuir 

75. Lo quarto, porque haviendo bienes para ello; (l) y a los Regidores les toca tam,
de la República , que recibió el dinero , ó bien esta obligacion 1 y el provecho del 
el beneficio de la deuda 'J contra aquellos contrato' (m) como a singulares personas ; y 
se ha de proceder (i) en la execucion, y no tambien como a universales Cabezas de la 
contra los Regidores , y sus bienes , que no República : y pues los Vecinos , por quien 
recibieron el dinero , ni el provecho ; y los Regidores prest~m:m voz, y caucion, pu
ási en esta cotiform;dad se daba antiguamente dieran set presos por la tal deüda , y tomá
Carta , y Provision Real, acordada en el dos s.us bienes , haviendo de ello costumbre; 
éonsejo , para que por deudas de Concejo por ser interesados, (n) tambien podrán ser--

'fom. JI. X 2 lo 

( f) L. Post mortero , §. Tutor, tf. Quando ex faéÍd 
tutor. Aretin. Paul. Alexand. & Jas. in l.Post dotem, 
ff. Solut. matrim. Bart. Alexana. & Jas. in l. r. §. 
Nuntiatio, ff. de Novi operis numiatio. Commun. 
opin. ex tradl.tis a Baeza de Decima tutor. cap. 7. nu
mer. 3. & ab Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia, 
lib. 4. cap_. 6. num. 66. Platéa in.1. Scr.ina~ios, C. de 
Numerar. & aétuar. lib. r z. & d1cam mfr:i hoc cap .. 
11um. 88. 
( g) L. Si servus communis , §'. Q~od vero ; ff': de 

Furtis, l. Sed & si quis, & 1. S1 <J.U1s.eK senatonb~s, 
ff. Quemadmodum test. aper. l. V1de11cet, ff. Exq':ub. 
caus. major. gloss. UtilÍtate, in cap. fin. de Dilation .. 

(h) L. 4 . tic. If ·pan:. 7. Avend. respons. 34· n. z. 
~ seq. Avilés in cap. 34. Pr~to.r. gloss._Pohre!, n. 3• 
in fin. Concrarium cenet Platea m l. Curiales m I. c4 
de Decurion. lib. 1 o. in fin. 

(i) L. Unde qu~ritur ; ff. Comm~cL Bart. in 1. ~· §. 
Jln. ff. de Duobus reís deb. Paul. rn l. Ináe quamtur; 
íf. de Peculio. Pabc. Rubeus in Repetition. cap. Per 
vesnas > x. nocab. cap. índp. ·¡¿_yintfJ cum_ Ji~it uxt. 

hum. to, vers. HÍnc etiam quod 1i 11.nu1, pag. )2 r. An
ton. Gomez in 2. tom. Gólp. u.. num. 2. fol. 9z.. & 
in l. 6c. Tauri, nuni. 3, vers. Ex qua lege. Quesada 
Di versar. Qu:lstion. cap. 3 2. num. J r. in fin. fol. 1 3 7. 
col. 2. 

(k¡ L. fin. C. de Frull:. & litium expens. cav. i. de 
Mutuis petitionib. l. pen. C. de Solution. cap. Cunt 
Í_nter , de Exception. & ibi glQss. Glaudirnre. Hippo
~it. singul. 3 89. 
(t) L. 1. § . Quibus, ff. Quod cu}usque univers. no

min. l. Locus, in fin. ff. Quemadmodum servir. amitt ... 
cap. Grave de Sentent. excom. 

(m) Gloss. in 1, Incola 1 in 2. tf. Ad municipales. 
(n) Regulariter pro debico universitacis non tcnentur 

persona: particulares, neque eorum bona, nisi esset 
consuetudo in contrarium, l. 1 ~. tit . . 2. pare. 3. & 
1. 1). tít. ro. parc.7.1. Sícut, §.r. ff. Quod cujusque 
itnivers. nomin. cap. lmperator, de Juramenc. calumn. 
gloss. in cap. Cum dileétus , in fin. de Rescripc. & 
l. 7. tit. 17. lib. ) . Recop. Bald. in 1. Eri.im, n. 2; .. 
C. de Exe~ution. reí jud. per l. Missi opinacorcs , C,. 

· .de 

) 



164 De la Política. Lib. III. Cap. VIII. . . 
lo los Regidores por esta causa; y porque el mo año.' sobre que me _ boly1~se la Ciudad 
!pueblo transfirió en ellos, asl las honras, como quatroc1enros ducados, que rn}ustamenr_e ha
~as cargas , y facultad de pagar, que él tenia; via cob~ado de mí en r~si?encia, p~~ c1ert~s 
con las quales fueron vistos los Regidores obras publicas, que a_lh luce ; y s~ dio Prov1-
aceptar los oficios, compensando lo uno con sion para que los Ret?1dores estuviesen presos 
lo otro. y con esto queda respondido a lo ar- hasta que me los resuruyesen : _Y aunque. ~u
riba dlcho del Curador, que no puede set pre... plicaron , y presentaron la d1~ha Prov1s1on 
so ni tomados sus bienes por dendá del Me- Real, y Carta acordada, que teman en su Ar
no~, pQrque es difcre~1tc razon, pues el Cura- chiv?, para que lo~ Regidores, por deuda ~e 
dor del Me11or no recibe provecho de la deu.. la Ciudad, no pudiesen ser presos, se mando~ 
da que el Menor conttahe, y el Regidor sí. sin embargo, dar Sobrecarta contra ellos ; y 

7
s. Lo tercero , permitese , que est~n los esta opinion me pa~ece justa , y la tienen Bar ... 

Reaidores presos por deudas de la Cmdads rulo, Ju:m de Platea, y otros DoB:ores. (p) 
po~que , como dice Bonifado , y otros , (o) 79. Los bienes de los Regidores no se 
aunque no son deudores personales , tienen pueden tornar (q) para la paga de las deu
Íacultad de pagar; ó porque el Pueblo , aver- das de Concejo , ho estando ellos obliga-, 
gonzado de verlos présos' se mueva a pagar: dos' tomo particulares , sino que se ha de 
y segun esta opinion, he visto determinar dos hacer execucion en los Montes , Prados, 
negocios por los Señores del Consejo : uno, Dehesas , Molinos , Batanes , Hornos , Ca
et1 que yo fui Abogado por Geronymo de sas, y Carnicerías , y otros Propi.:ios , y 
Ortega Saelices , Vecino de la Villa de Tor- Rentas de la Ciudad , ó Concejo, en los 
ralva , cerca de Cuenc::i , aúo de o~henta y quales el Acreedor puede tomar posesion, 
siete , contra unos Regidores añales de la Vi- y tener aprovechamiento : (r) pero no se 
lla de Alvendéa , que aunque no estaban pueden tomar los Pasitos de Pan por deu
comprehendidos en la obligacion de cierto da del Concejo , aunque el pan , y Pasito es-4 
Censo , que tomó el Concejo , se dió Pro- té hyporecado a ella, porque la Ley lo re
vision Real , para qt~e fuesen presos , hasta ~iste , y generalmente lo prohibe : (s) y en 
que pagasen los red1tos , por los quales fue- caso , que los Regidores puedan ser execu ... 
:on executados por la o_bligado:1 del Conce-- !ádos en sus bienes por deudas del Conce
JO ; y el otro caso .fue mio propno '·contra l?s JO , se entiende cadá qual por su rata par
R.eg1dores de la Ciudad de Guadala1ara el mis- te ; y no por el todo i si no estuviesen obll~ 

de Extraord. tribu t. lib. ro. Lucas de Penna in 1. unic. 
C. Ut nullus ex vican. pro alienis vicaneis, lib. 11. 

Gregor. in diél:. l. 13. Partitz, verb. O el Cabildo, idem 
diél:. l. 1 5. tít. 1 o. gloss. l.. pare. 7. ubi refert singul. 
verb. Lucz de Penna ubi supra. A vend. Ín respons. 3 4. 
Macienz. in diél:. l. 7. Recop. gloss. r. n. 3. &. 4• post 
Bar t. in 1. Ci vitas , n. >. ff. Sí cerc. pecat. idem in I. 
S~ se obtulit, §. A~or, ff. ~e Re jud. optime Fran
c1scus Marcus Dec1s. Delph111.80). part.1. & singula
res person~, & eorum jumenta capta pro debíco civi
tatis, non tenencur insolídum , sed prorata. Ba.ld. in l. 
Stí.pendia, C de Executíon. reí jud. Bonif. in Pere
gnn. verb. AEloY,. fol.;. lit .. N. Gregor. ín diéf. l. 1 5',, 
glos. Po,. áeuda. Gracian.. ín reg. 480. fol. 201. Acc
vc~. in Addit. ad Pisamlib. 2. cap.18. n.36. & seq. 
& m l. 16. tit.i-r. n.r .. & seq. lib.4. Recop .. Gírond. 
de Gabelt. 4. part .. §. 2 .. n. 11. & anteceden. & Con
'~l.es civica~ís.~on po55unr obligare bona síngularíum, 
ms1 expresse ei~ concedatur., Bart. in f. In donatíones 
2. C. de Donatíon. incer vír .. & ux:or. Guido Papé 
,. 695'. gloss. in 1.2. C. Quz sic long. consuec. Abb. 
m cap. Cum omnes-, num. 6 .. de Constítuc. B'artol. in 
~· Quo~ major, ff. Ad municip .. Alexand .. consír. 44. 
m_fin. lib. r. Paul. Jasr & Rípa, num. 40 .. in l. 4. in 
_prrnc. ff. ~e ~e ¡ud. Bematd .. Diaz. in regul.. 2 67 .. Pe
trus Pechrns m traét. de Arresto , & jure sistendi, 
cap. 4• fol. n. ubi ten e e-) e¡. uo~ vi,iní ¡e,u¡>erabunt a 

ga-

civítate omni~ da~na sibi provenca per talem captU• 
ram , quem vide ui propos1to. , 

(o) Bonif. in Peregrin. verb. Executio, qu:rst. 2 .. 

fol. 179· col. 4. in medio, ubi dicic, quod capiurttur' 
Co~sules p9puli , qui quadam fiél:ione sunt populus: 
caprnncur aucem, non quia petsonalícer sine debico
res, sed quil hibent facultatem so1vendi, vel quia po
pulus rubo re suffusus sol vec. B1ld. in l. Etiam , n. 1 .9. 
C. de Execution. rei jud. 
~ P ~ Bart. ~n l. Civícas , n. 9. ff. Si cert. peta t. Pla

tea, rn l. unic. C. U t nullus ex vicaneis , n. 2. lib. r r. 
Guido Papé s_íngula:: 650. Bald. in l. Etiam, col. 4 • 
C. ~e Execut100. re1 JUd. num. r 1. Angel. & Paul. in 
l., S1cu~, §. 1. ff. Quod cujusque univers. 11omin. Bo
n1fac. rn Peregrin. verb. AElor, fol. 5. lit. N. & io diét .. 
verb. Executio , col. 4. in med. vers. ~ualiter contra 
popúlurrt jiet execu~io. Gregor. in l. 3. gloss. fin. cit. 2 .. 

part. 3· Avend. 111 respons. 34. n. 2. Avil. in cap. 30• 
Pr:Eto_r. ~loss. Gt'aci.lJ, in fin. & Ín c.3 4• glos. Pobre1, 

n. 3· rnfi~J. post~ontalv. in l.q. tit.20. lib. 4 . Fori. 
Ace~ed. 1? l. r 6' tic. 2 r, n. 5. lib. 4. Recop. Gironda. 
de Gabel}1s ~ 4. yart. §. 2. n. 1 3 • & seq. & amec. 

(q) Bonif. rn d1él:. verb. Execútio. 
(r) ~ald. in diét. l. Etiam. Bonifac. & Avilés ubi 

supra. 

(s) L. 1 "· cíe. 2 {' l.ib, ~· Recop. 8' '1ix.i supr. hoclib. 
cap.~. num. ¡_.. . 
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gados por ello insolidum. (t) n~·s , ni enagenar los bienes raíces de la Ciu-
\ 80. No pueden los Regidores don;ir las dad, ni arrendar,n i romper las Dehesas, sin in

tieras concegiles , (u) salvo para huertos, formacion de la u r ilidad , Decreto , y Lken
corrales, ó solares, á los vecinos, para lo qual da del Ptincipe ; y de otra suene no vale la 
no es necesaria licencia Real , ni Decretó venta, y enagenacion. (d) Una cosa dudó 
de la Justicia: (como luego dirémos) pero si Gtegorio. Lopez, (e) y la dexó indecisa, sipo
co11 licencia del ~egím~ento al9m:os Vecinos dran l.os Regidores. vender, ~ enagenar algu
poseyeren 40. anos uetras publicas, y las nos bienes de Ja Ciudad, que no son c;omu
sembdren , quedaran prescritas contra la nes, ni para el uso público , sino peculiares¡ 
Ciudad, y las plantadas lo mismo: pero a estas ó dexados por mandas, ó por otra via de con· 
se les ha de cargar cierto tributo , como lo trato, ó eri otra manera adquirid?s; y digo; 
e~cribe Avendaño, y otros. (x) que no lo poddn hacer sin lite11cia Real, se-

8 r. Tampoco pueden los Regidores re- gun , y de la manera que los ciernas bienes, 
mitir, ni moderar , ni hacer composicion so- pues se hicieron propria substancia , y parri
bre lás penas aplicadas a la Ciudad, si ya por monio de la Ciudad: 83. Pero bien pueden los 
Estatuto , ó costumbre , no s~ les permitiese Ayuntamientos hacer contordias, . y v~dnda
en poca cantidad, ó col1 causa , por havet des con los Pueblos comarcanos sobre los pas
duda en elbs, ó pot pobreza de los deudo- tos, para que pazcat~ cie-•-;as horas; y si ex'ce~ 
res, y no de otta inanera: (j) ni pueden hacer dieten, se moderen las penas, porque e~as 1ro 
otras gracias, (z) sueltas, y franqL1ezas de la sori enagenaciones, sino concordias. (f) 
hélcienda, y deudas de la Ciudad, aunque A proposito de lo dicho tiene Angelo una 
sea á nuevos Vecinos, 110 embárgante , que cosa, y la llamó tiotable; y le siguen Jasón, 
Paulo de Castro tuvo lo contrario; (a) ni pue- y Anasrnsio Germonio ; (g) y es, que podtárt 
den dar plazos de tnas de ttes meses a los deu- los Regidores trocar los bienes raíces de la 
dores : (b) y si por no cobrar en tiempo las Ciudad , sin .Decreto , y Licencia Real : ld 
dichas condenaciones , y lo que se debe á la qual yo no sigo; porque para el trueco se re
Ciudad, se hicieren de peor condicion los quiere informaciori de la utilidad , y Decre-
deudores , y vinieren en quiebra , es por to , y Licencia : corrio sería necesar~o asi
riesgo del Corregidor , y de los Regidores mismd , para hacer transaccion sobre las co
negligen res en ello. (e) sas de la Ciudad , que rocasen én alguna 

82. Vender tampoco pueden los Regido- manera a la Haciertda , ó Señotlo del Rey; 
por-

(t) Bart, in l. 4. §. Aétor ~ ff. de Re jud. Petr. Due
ñas in regul. 2 7 f. límit, 9. Gironda de Gabell. in 
diét. 4. part. §, 2. n. 14. facit l. r, tit. r6. lib, )·Re
cop. & qua< in ejus proposico tradit Gutierr. de Ju
ramen, confirm. I. P· cap. t 3. a num. ro. 
(u) L. r r. tit. 7. líb. 7. Recop. Avend. in cap. u .. 

Pra:tor. num. 2 1. Mexía super l. Toleti, in 9. funda. 
ment. 2. p. num. 44. Aceved. in díét. l. 1 r. num. z.. 

(x) A ven d. in cap. 1 2. Prcrtor. num. 22. in fin. cu tri 
seq. & num. 2 7. vers. ~uartdo vero, ídem in cap. 4. 
num.9. lib. r. Aceved. in l. r. num.6r.· cumsequenc. 
tic. r). líb. 4. Recop. . 
(.r) L. Ambiciosa, tt: de Decret. ab ordin. faciend. 

J. Imperatores, & ibi Bart. ft: de Paais; l. Ordinis, 
·& ibi gloss. & Platéa num. z.. C. de D~cret. Decurio-
11um, lib. ro. Cynus, & Baldus in 1. Prcrses, C. de 
Transaét. Addit. ad Bart• in l. fin. C. de Annon. & 
rribuc. lib. t r. Bart. ín diét. l. Ambitiosa .. Jas. & alií 
in diél:. l. Imperatores, & íbi O rose. col. 89 z.. in 
princ. Ro man. in cons. z.) z., Puteus de Syndic. verb. 
Compo1Íti&, cap. r. fol. r 64. num. l • & z.. & verb. 
Offtcia/eJ , ea p. 2. num. t. ü1 fin. & num. :z.. ,Bonif. in' 
Peregrin. verb. AdminiJtratic, fol. z.; • . col. 4. in fin. 
Pisa in Curia , lib. z.. cap. 20. & ibi Aceved. super 
verb. Gratiam , & verb. Comp~nere, & in l. 2. tit. 9. 

lib. ·7. Recop. num. r. Avcnd. in cap. 10. Pr:rtor. 
num. 43. lib. 2. Avil. in cap. 30. Prreto.r. Gratia11 

n. 3. Amon. Men.esius in diét. l.· Pn:~e~ 1 oum. x f., 

(z.) L. Curiales ; C. de Pr:rdiis curialib. sine decret •. 
non alien. lib. ro~ & Doébores supracitati. l.i2. ric.6 .. 
lib. 3 .• Recop. . 

(a) In diét. l. foipera~dres, ff. de Paétis. 
(b) .L .. In fraud~n1, §. Debiroribus, ff. de Jure fiscJ• 

Bon1f. 111 Petegnn. verb , ReéJor, col. 4. fol. 3 99. 

(e) Placéa in l. unic. C. d~ Hts, qui ex officio quod 
adminisc. conv. lib. l r. Gregor. in l. q. verb. ' Por 
deud(J agenó, in fin. cit. 10. part. 7. Avil; in cap. 2 .. 

Prztor. glo5s. En ju1ticia , num. r r • & in cap. 3 o. 
gloss. I. num. z.. l. r. C. de Muritegul. lib. 1 z.. & l. fin. 
C. Uc in posses. legat.1. LUtius , §. fin. ff. de Fidejus
sor. l. Judicis, C. de Annon. & tribu. lib. ro. 

(d) L. Si quis, C de Pra:diis curial. lib. 1 o. & tit. 
C. de Vendend. rebus civicac. lib. l r. Bonifac. in Pe
regrin. verb. ReBor" fol. 400. Avend. Ín cap. r z.. 
Pr~cor. num. 2). & seq. & qu;r cradic Rolind. con
sil. 90. vol. r. Rebuf. in l. AJ.ienacionis, verbum 2 8". 
pag. ~ z.4. P:mlus Cascr. in .1. Co'~ti.nuus, §. Cum quis, 
num. 4. ff. de Verbor. obhg. & ib1 Bart. num. r. Hu
mada in Scholiis ~d l.;. cit. z.6. part. 'l. gloss. 6. 
num. lo.-Aceved. rn l.x. num.14. & seq. tit.7 .. lib.7 .. 
Recop. 

(e) In l. x). tit. ) . part. ) . verb. Lo1 exidio1. 
(/) Socin. consil. r 2 7. vol. z. 1& Gregor. ubi supd .. 
(g) De Sacrorum immun. lib. 3. cap. r. num. r ro .. 

pagin. z.77. ubi referc Angel. in l. Cum hi, §. Si cui, 
tf. de Transaét. lk )as. in l. ¡ .. C.· de Ju.re emph. • 



-r 66 De la Política .. Lib. III. Cap. VIII . 
. porque de otra suerte, segun laLey de Partida, nombr~ de la R~públ~ca; pero el ~inero que 

y Gregario Lopez allí, (h~ podrá hacerse tran"'" ellos' o el sy~~lCO' o otra q~1alqmer persona 
saccion con autoridad del Corregidor. para ella rec1b10 prestado ? G en otra qual-

84. 'o.ir licencia para cortar los Montes quier manera, es ne~esar10 pr?~ar el Acree
concegiles , no pueden los Regido;es, (i) ~al- dor have~se converndo -~n utilidad de ella~ 
vo si tuviesen de ello cosrnmbre s o para lim- como el dmero de la Iglesia; y el del Men_o:• 
piados, y mondarlos: lo qual es ntil ~ segun porque aunq~1e Bartulo , comunmente rec1b1-
Patricio ; (k) ó para cortar en pequena can- do, (r) escuso de la tal probanza al Acreedor> 
tidad las Navidades , p~ra utilidad, y alivio diciendo ; que la Ciudad pudo dar poder pa
'de los Vecinos; ó para hacer Casas Molinos, ra obligarse, y como pudo hacer ley, pudo 
corrales , ó barados, dexando horca) y pen.... hacer el contrato , que tuviese fuerza de 
dón , como en otro lugar dirémos. (l) ella ; y que si la Ciudad fuese !esa, se restitu .... 

85. Un Regidor solo no puede , en nonl... yese ; y en tal caso , fuese obligado el Acree
bre de la República, y sin poder de ella, (m) dor a probar haverse convertido el dinero en 
hacer cosa alguna: y menos lo puede hacer utilidad de la Ciudad : pero la doéhina de 
el Vecino del Pueblo, salvo sobre cosa des- B:mulo se entiende en las Ciudades libres; 
'tinada al uso públic9 : en lo qual l?ien pue.. como son algunas de Italia, que pueden es
de ser parte qualqtti1,r:a del Pueblo: pero si la tablecer Leyes; y no en los Pueblos, que re
Ciudad, ó Concejo se descuidase , bien podd conocen Superior ; como son los de estos 
qualqniera requerir, que acuda a ello, y ser Reynos , que no pueden hacer aun Orde~ 
parte para el remedio , segun la distincion de nanzas, sin confirmacion Real , como adelan
Bartulo., y de otros: (n) pero el Syndico, ó te verémos : y asi , no solo en el emprcistido, 
:Procurador General, con poder del Regimien- segun muchos Doétores , (s) debe el Acree
to, bien pued~ h~cer qualquier cosa en nom- dor probar; pero en qualesquier contratos, 
~re qe la Republica. (o) haverse convenido en su utilidad el dinero: y 

86. La injuria cometida co,1tra la Ciu.. para tadlitar, que haya quien provéa de dine~ 
dad, si esd averiguada, no pueden remitir- ros a los Concejos; se dice en las facultades 
la los Regidores : Cp) como tampoco puede Reales, que su Magestad concede para ello que 
el T_utor remitir la muerte del padre de su quede el Acreedor relevado de probar es~o. 
pupilo. (q) 88. Acabado el oficio de este Regidor 

87. Aunque es verda~, como queda di- ó por re,nunciacion , ó por vacacion ; n~ 
ého, que pueden los Regidores contratar en pueden el , ni sus herederos ser conveni .... 

dos, 

(h) L. 24. tit. 24. & ibi Gregor. verb, E1tonce, 
pare. 3, 

(i) A vend. in diél:. cap. x 2. num. 2.4• vers. Itern in
fertur. 

(k) Lib. 12. de !nstitut. Reipubl. ibi: Silva c.edua, qui:e 
materiam <fdijicii1, navigiiJque pr:e1tat , diligentiu1 cu1to
dienda,ert , er singulis armis a1entibu1 ' er vepribus per
purganda ; ne rzoviI Jurculii 1 arbustisque creicentibus impe
dimento 1int, quominur proceritatem JUam absolvant, 
(/) Infra lib. >. cap. ~- num. 2 r. 
(m) Platéa Ín l. Procuratores, C. de Decurionibus, 

lib. 10. 

(n) .Bart. in l. Provincialí, §. SÍ in publico , ff. de 
1fov1. oper. !nn~cen. & Abb. in cap. Cum olim, de 
Test1bus. Pisa rnCurialib. 2. cap. 18. num. 13. & 
~eq. fol. 6~. ~~i num. 1 .ª· _Aceved. in Addit. agit, cu· 
J.US expens1s ltt1gab11nt 1st1 particulares. 

(o) ';r'radit Roland. consil. 90. vol. 1. prreter supra 
relatos. 

(p) Bart. in 1. Ambitiosa, ff. de Decret. ab ordin. 
Ía~i~pd: Bald. in cap.~. §. Injuria , cob. vm. Jey.e· 
ro rn;ur1am , de Pace JUramen. firm. in feud. Aretin. 
consíl. 3.9· Aven.d. Ín .'ªP· 10. Pr~tor. num. 4 3. 
z .. pan. Aceved. 10 Add1t. ad Pisam in Curia , Hb,:z.. 
cap. 20, in fin. fol. 81. num. 14. 

(tJ) Avend. ubi supra. 
(r) Iu ¡,. Civimis , t{~ Si \e,rr, pctat. couun~tcir r'• 

ceptrts , secunduni Doétorés ibi , & Gregor, in 1. ~. 
gloss. O Villa , in princ. tit. r. part. ; • 

(1) L. 3. C. Quando ex faél:o tutor; gloss. fin. in l. 
fin. C. de Vendend. reb. úvic. lib. 11. gloss. in Au
thenc. de Alien. & emph. §. Si vero quis, verb. Pro
fecer~n!, commu~iter approbata secundum Jas. in diét, 
l. C1v_tt~s, ff. S1 certum petac. Platéa in 1. r. per 
tcxt. !b1 .num. r. C. de Venden. reb. civit. lib. r 1.1. 

C~rdrn. rn Clemen, r. qu:Est. 3 o. de Reb, Eccles. non 
ahenand. Dec. in ditl:. l. Civitas, ad fin. Innocen. in 
cap. r .. de Deposito , ubi Abb. tenet hoc procederc: 
solurrt .1~ deposito. Bart. in diét. l. r. C. de Vendend. 
reb .. c1v1t. & hanc dicit commun. opinion. Decius 
~onsil. 3 6. col. penult. Conrad. in Curial. breviar. 
ll1 traét. de Decurionib.lib. r. cap. ro. in fin pag. z.8. 
num. 97· ~oland. consil. 41. num. 3 6. vol. x. Tira
quel: de P1a. causa, privileg. 1 34 . pag. r 6 3• de Ec
cles1a, trad1t Bonifac. in Pcregrin. verb. Mutuurn:J 
~u:Est. 3 · ~loss. Pr~bmir s fol. 3 z.o. col.4 • & de Eccle
s1.a, & mrnore. D1dac. Perez in l. z.. tit.2. lib. 2. Or
drn. col. 66. ver~. ~ota.etiarn. Faciunt tradita per Si
manc. de Ca:hoh~, rnst1tut. tit. 9. num. 4 .5'. & seq .. 
fol. n. trad1tlate _Pinelus in l. 2. part. ~. num. 68 •. 
~ s~q · C .. de Rescrnclend. veodit. Gregor. in diét. l. 3 •. 
bloss. O Vi/Ja, & gloss. seq. tit . .[, part . .5'. & in l. .5' 9 .. 
verb. tJ_ue no. entrará en Ju pro, tit. 1 8. par t. 3. ubi ait.? 
ql.\o~ .m '1wb¡Q ;en;re d~beml.ls 'lllOd tutÁLls e~~ .. 
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dos, presos, ni mt'lestados, por la deuda , que interpuesras personas , y por rodéo, tocan, y 
la Ciuda4 , ó él en su nombre contraxo, sien- participan los Regidores en ello; y despues, ó

1 

do R.egidor, aunque esté comprehendído en no se cobra, ó tarde, ó mal. Succeder los Re .. 
la obligacion; salvo, si como persona partí- gidores en Arrendamientos, ó Abastos de la 
cular, y privada estuviese obligado a la paga .Ciudad, si es licito , diximoslo atrás: (b) y 
.de ella, seguQ una decision de la Capilla To- tambien si podrfo ser compelidos a venderá la 
.}osana: (t) porque el Administrador necesario, Ciudad su trigo, ó otras cosas, á menos det 
y el Curador, y el Institor, ó Fall:ór, siempre precio subido, que se hallaría por ellas. (e) 
son vistos cootratar por ocasion, y pretexto 90.. Si la Ciudad huviese menester dine
de los ofidos,[u) y no de sus particulares per- ros para reparar alguna fuente , ó puente, 
sonas; y por Ja crcacion de nuevos Oficiales, con precisa necesidad , ó para la provision 
.son vistos quedar derogados los antiguos en de trigo, carne, ó vino , ó para otra ocasion 
todos los negocios que aquellos trataron. (x) muy forzosa, diximos arriba, (d) que puede 

89. Contratar los Regidores con la Ciu- compeler a los Vecinos ricos , y adinerados, 
.dad sobre los Proprios de ella, comprando, que presten dineros al Concejo para ello, y 
-arrendando, ó en otra qualquiera manera, aún, que se cumplid con pagarlos poco á p~ 
es prohibido, como lo es al Curador con- co: segun lo qual parece, que podrán tam
tratar con su pupilo : (y) po¡:que dos perso- bien los Regidores ser compelidos á que los 
nas, al1:Ór, y reo , y dos calidades Contra· presten .ellos ; Ó a lo menos , que por Sll 

rias, accion , y pasion , no pueden concur- credito los bnsquen, y romen prestados, ó 
rir en un sugero; (z) y darsehia absurdo, y se obliguen á la paga de ellos. Pero lo con
contradiccion, en que el Regidor, que ha de tra·rio afirma Juan de Plaréa, (e) que no de
ser all:ór , administrando , y cobrando la be ser molestado , ni compelido el Regidor 
hacienda de la Ciudad , fuese juntamente á prestar, ni tomar prestados dineros para la 
reo, cobrandose de él: y tambien se daría Ciudad. 
ocasion de fraudes , y usurpaciones de la 9 i. · Dár licencia puede el Regimiento á 
hacienda de la República , y del Menor : pe- los Vecinos , y no el Corregidor solo , para 
ro es ro se podria permitir , siendo util al Me- edificar huertos , casas , corrales , y otros 
nor, ó República, é interviniendo á la tal edificios en el suelo público , y concegil de 
conrratacion conocimiento de causa, y de- la Ciudad , atentas las Leyes de Partida, (/>i 
creto judicial, y no de otra manera , segun contra lo que el Derecho Civil (g) dispo
la verdadera resolucion de los modernos: (a) nia, que el Príncipe, ó el Senado solamen .. 
y esto es digno de remediar , y advenir, te la diese; y aunque a Gregorio Lopez le 
quando se empléa aJgun dinero de la Ciu- parece, (h) que si no füese para Molinos, y 
dad , ó se hacen contrataciones ; porque por otros edjficios comllnes , y utiles á todos, 

(t) Dec.isio 70. 
(u) Vide supra hoc cap. num. 72. in fin. 
(x) Angel. in l. Si quis cum procuratore , §. fin. de 

Procurator. 
(y) Text. & gloss. in l. Cum ipse, C. de Contrahend. 

emption . l. Non licet, & l. Si in empcione, §. Tutor, 
tf. eodem, l. i. §. Quod quis, ff. de Administrar. rer. 
ad civit. percin. l. Curialis, C. Locaci, l. Si quis 
procurat?ionem, C:· de D~curion. lib. ro •. 1. 4. , tít. f. 
pare. r. & l. fin. m. 1 r. l1b. f: Recop.' ·ub1 late Reg
nicol:r piures referunt, prresernm Mauenz. & Aceved. 
post multa qu:r congerie ~ueóas in ~·egul. 3 1. & Didac. 
Perez in l. unic. tic. f. lib. f. Ordrn. & Petrus Gre
gor. de Syntagm. jur. 2. pare. lib. 18. cap. 14. nu
mer. 12. 

(:z:.) L. fin.§, fin. ff. Pro e?1ptore , l. Si .ancillam, ff. 
Pro suo, l. 3. §.Ex contrano,ff. de Acqu1rend. posses. 
Bar. ibi , & in l. Clam possidere, §,Qui ad nundi-
11as , anee n. 1. ff. eod. Aristot. 4. & 8. Physic. & 7. 
Mecaphysic. l. r. ff. de His , qui sunt sui, vel 
ali en. 
(a) Matien. in diét.l. fin. cit. II. lib.; .Recop. glos. r. 

pum. 6. & 8. & gloss. 2. n. 2. & 6. & ibi Aceved. 
'u. 3. cum seq. post. Gregor. in diét.1.4'. pet: text. ibi_. 

no 

tic. ) . pare. >. verl>. De atJttel, & Didac. Perez in diét .. 
J. unic. tit. f. Ordin. pag. I7 z.. & Dueñas in diét. re
gul. 3 r. ampliar. 9. 

(b) Supra hoc lib. cap. 4. num. 3 9, l. Decurio 4. C. 
de Decurion. facit l. Milites , §.fin. ff. de Re milic .. 
Petrus Gregorius de Syntagm. jur. 2. part. lib. 18. 
cap. 1 4, num. fin. 
(e) L. Decuriones 6. ff. de Administr. rer. ad dvit .. 

peninent. l. Non debere, ff. Ad municipal. Petru~ 
Gregorius ubí supra , num. t r. & díxi supra > hoc lib. 
cap. 4. num. 66. 

(d) Hoclib. cap. 3. num. 1 8. & cap. I · n. 14· 
(e) In diét. l. Scriniarios, C. de Numerar. & aélua~. 

lib., I z., 

(/) L. 1 • & r 8. tit. 32. part. 3. & singulariter Gre
gor. in diét. l. 3. verb. O deJ Corlc~jo. Idem in l. 9 .. 
verb. Otorg11rle, eod. tic. & part, Avend. in cap. u. 
Prretor. n. z z. in fin. post Angel. in l. fin. tf. de Cloa
cís, & in l. Prohibcre, vers. Sed 1i pmniierit, ff. Quod 
vi, autclam, & ibi Alberic. vers. I!Jud iciendur-. 
(g) L. Quod Principís , ff. de Aqua. pluvial. arcen. l .. 

Servirutcs, §. Publico, tí. de Servituc. l. i. §. Sí quis ~ 
Príncipe, ff. Ne quid in loco publ. ~ 
(!)In diétis gloss. Rolaad. consil. ~o. vol. 1. 
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no se podría dár la dicha licencia por el Regi- gregado para ello, en tal caso , podd la Cíu
miento , porque es donacion, y ellos nó pue- dad ser .castigada en sus bienes , y P:ivilegios 
den hacerla; (i) digo, que todavia pueden y tamb1en el Corregidor , y los Regidores, Y: 
dar los dichos Solares; y asi se pralhca en personas particulares (culpadas ~n -éllo , cor-
cosas de poco sitio, y perjuicio , y se nom- poralmente ; y no basta , segun Acursio, 
bran Comisarios para verlo; y quando impar,_ Bartulo, Gurdo , y otros , (o) (cuya doll:ri
ta , asiste tambien el Corregidor a la vista de na ~n este articulo es ri.lagistral) que el Con~ 
ojos; (~ y al que se le da el tal Soldr· , se le cejo, y el Pueblo hayan delinquido , para que 
suele imponer algun tributb, q ue llamó. el Ju- la República sea castigada ; sino que es nece ... 
J:isconsulto Ulpiano Solarium: (l) salvo si el sario que se hayan convocado, y deliberado, 
,SoHr se le diese , ó le huviese ocupado en la y dado consentimiento sobre ello ; porque 
¡ibera de la Mar , porque alli libremente se de otra manera no se did que delinque la 
puede edificar. (m) Finalmente, sepan los Re· Universidad, sino las p·ersonas singulares. 
giciores, qne en el gobierno, y administracion 93• Pero contra lo dicho obsta una Le)l'. 
de la hacienda de la República , han de poner de Partida, (p) que dice estas palabras: 0#'0

1 

-tado el cuidad~ , q
1

ue debe el Cura~F ten~r tal d:cimos, 
1
qu: sérÍ~, si algun Conc~jo de algu· 

en Ja de su pupila, a perra, que estaran obh· na Ciudad, o Villa, o los que fuesen dados seña
gados d. satisfacer todo el daño que se le,tecre.. ladamente para vér, é recabdar el pró comunal 
ciere por su negligencia, y para ello estan de aquel lugar, mandasen entrar, ó tvmar algu
hypotecados sus bienes. (n) na cosa por fuerza, ó la entrase , Q la toma.re al• 

El Cabildo, quándo se dice de
!. J'· • • linq uir. .! 

·.-92. T· Arnbien es ~e saber si puede el 
. Concejo, ó Regimiento delinquir> 

y ser acusado, y castigado por algun delito, 
y la República condenada en sus bienes? En 
lp qual digo,, que si el delito , ó rebelión se 
cometiere de ac'uerdo, y deliberacion del Pue-
blo , y del Regimiento comunicado , ó con-

(i) L. Ambidosa , ff. de Dectet. ab ordin. faciend. l. 
fin. C. de Ve11den. rebus civit. lib. i l. Avend. ubi 
5upra num. 2 r. & seq. 
(k) Text. & gloss. in l. Si quis, ff. Finium regund. 

Puteus. de Syndic. verb. ]udex, éap. 2. num. ; . 
(l) ~1ét. l. 2. §._si qui~ nemine, ff. Ne quid in loco 

publt~ •. & glos~. m l. S1 kgatam, verb. !Estimare, per 
te~t. ib:, Jf! de Ope~. publ. l. l. C. de Diversis prC?s
~ript. lib.i l. l. 2 3. w:. 32 .part. 3. l.9. cit. 7. lib. 7. Re
c;op.Suarez allega t. 1 5'. n. 8. Gregor. in diét. l. 2 3. verb. 
No quiera. Oro~c. in l. In tantum , in princ. col. 3 3 1. 

.ff. de Rerum division. Aceved. in 1.9. ª·>· cit.7.lib. 7• 
~ecop. p~st Avend. in cap. u. Prcttor. num. i.7. & 
num. 22. rn fin. cum sequent. 

(m) Avend. ubi supr. vers. ltem qu~ diRa. 
(n) L. 1.. & l .. fin. C. de Jur. reipubL lib. 1 r. Rebuf. 

in l. Inte~ publica, pag. 1) r. ff. de Verbor. signifi¡¡;. 
Aceved. m l. 4• n. 37. cit. ) . lib. 7. Recop. 

guno por sí mismo., sin mandado de ellos, é des• 
pues de eso lo hubiesen ellos por firme, &c. Por 
la qual Ley parece que el delito cometido por 
acuerdo de solo el Regimíe11to ; se refiera 
a tó~o el Pueblo , y República , para que 
por el. sea 

1
privada. de su derecho : y esta 

Ley hizo a Gregono Lopez (q) no determi
narse seg.un su costtirnbre , y antes tuvo 
por cosa rigurosa, que por el delito, y cul· 
p~ de los Re.gidores , y del Prelado , y Ca
pitulares , pierda la Iglesia , ó Ciudad su de .. 
techo , y hacienda , por la regla , que dicet_ 

que 

dicic commun. & in tonsil. seq nurrt 9 • fi 'd d. · Abb · · · • · in n. 1 em 
~c1t .• rn cap. D1leél:us, in 2. num. r 3. de Simo-

ma ' & m cap. Gratum' de Postulat. Pra'lat. ídem in 
c~p. lnter quatuor' per text. ibi de Ma· & b d Alb · · 1 ' JOr. - o e-

1ent. ene. rn • Metum § A111ºmad'-' d 
Q, .b. 1 . ) . verten urn 
"- 1 1 g oss. fh Quod metus causa & in 1 S j . d > 
1 § s d · · ' · e< ex o-
o' . e . an mun1c1pes' & ibi gloss. ff. de D 1 

Sylvest€r rn Summa' verb. Excotnrnunicatio 7 . o a., 
co · d . • in ex

?1municat. l) • ub, 4· Bosrns in Praél:. tic, Ban . ¡. 

qui pos. num .. l. Clar. in Praét. §.fin. quzsc 1 6 ~lrt 
Roland. cons11. 6 6. num. 6 ,,_ vol. 2 Natta · .1· • 

8 
• 

L 
' C ,.. • CODSJ ; 8 3 

num. 9. ate orneus consiL 2 24 vol T b. N • • · 4· o i on 
cons. 46• num. ro. Cacheran. in Dec1's p d • 
1 3 8 H. . · e emont 

• num. 2 7• tppolyc. rn Praét § C .. 
num. 4 7. Berthazol. Consil. crim1·n· . onstante> n . 1 . . 4 5'. num ., 
I • I • srngu arner Mascard de p b . . ) • u · · · ro ation. verb 
mver11ta1' 3. tom. conclus r 4 < • 8 & f 1 . r '. num. r • & 2 

(o) Accur.s. & B~rt. in 1. Aut. faéta , §. fin, num. 9 • 
ff, de P~l'lls , & .m Extravag, Qui sint rebelles , in 
gl~ss: super pan7 Rebellando. Idem Accnrsius in 1, Si 
qms rn tantam, rn. I. q •. de Pe:·sonis, vers, Sequitur de 
1bbate, C: U nd.e v1 , & m l. S1cut , §. 1 • ff. Quod cu
Jusque umvers, ?omin. l. Semper, §. 2, ff. Quod vi, 
~ut clam, 1. AJiud, ff. de Regul. jur. & ibi gloss. 
m §. Refertur, 8f Maynerius num.104. 1o8. 111 • 

,x14. & ucS'. Curnus Jun. ~ons. 174. num. 33. ubi 

• 9. o.360.&concl.1190 nu .3 .. 
& dicit commun1 opin Grcgo .. ·1.11 l m. 19. fol. ioo. 
e · · · •· • 17· verb Al 

once;o, tlt. 10. part.7, & Villalob . ~ . • guri 
m · b - . os rn ,n:;rano Cont-

_un. opm. ver • Un1verma1 nutn 67 A d . 
d1t. ad Pisam in Curia l"b' · · ceve · rn Ad-
Q. T"b . . , 1 ·4· cap. 3. num.6. ~ 1 
"' l er. DeG1an. lll 2. com e . . i· o .90. 
num. r 4. • nmrn, ib. 7 • cap. 3 2. 

(p) Diél:.l. 17· Vers. Otro tal ti·t 
( ) Ib

.d } ' • I Q, part 7 
. q 1 em g oss. z. ad in. vers. T. · • . 
¡us otiurn > cogita. u cum habueru ma ... 



De los Oficios, yr poder de los Regídófes. 1 <í 9 
qne el delito d~ la persona no ha: de retltiridar Doélorcs , esp~cialmente á Bar;tul<:>., y. a Albe• 
en detrimento de la Iglesia, (r) sino qµe los rico (u) de los a!)~igttos; y de .los modernos á 
tales Ministros sean punidos en sus personas, JuLio CLa'1o, (x) y á-Gtcheran.o. (y) , 
y haciendas : y la dicha Ley de :Partida se 94. ,) Verdad es , tfue en los ad:os de omi-
puede ent~nder en el caso particuhr que ha-- sion no es necesada cornunkacion del Pue.
bla, y en otros algunos, (J) de los quales se blo, ni consemtimiento , ó deliberncion su· 
praélíca al presente uno contra quarro Regi~ ya, para que se p~rju.dique al derecho de 
dores de la Ciudad de Oviedo , que por si, y la República, como es en la prescripcion que 
en nombre de los Capitulares de ella vinierdn; se adqukro contra ,'Ct}la; porque en esto , y 
y estfo presos en esta Corre por mandado del en ot.ras cosas semej~ntes , basta Ja culpa del 
Consejo ( quando esto se escribe) por have_r Regimieoto. 'z) Oti:os mm:hos articulos en 
.gastado en el edificio de la fuente de· Flrotia la dicha .conclusion , y mat~ria se podrán vér 
mil ducados de b Sisa , que por facultad por- limit~ciones , y a,mpliaciones en Josefü 
.:Real cobraban ' para la paga de Gierros Mascarda.. va) . 
Pueblos ; que tompró la Ciudad, Y no 'pr~ 9}J .J ·iI'ambi<m es d<:! este 11.1gat advertir á 
ceda la dicha Ley indistin(amente, ni en to"' los Regidores, que vienen ~la Gorte a ne• 
dos casos 1 Segun lo siente all~ Gregario Lo... godos de sus Ciud(;lcd.es, y a las Cortes , co.-. 
pez : ó prrn~eda, quando el Regimient<t .de- mo .Procu:tadores de ellas , que 110 excedart 
lioquió con parecer ; r consejo comui1tcá~ de sus p.oderes 1 é ibstrucciones> {b) En tan.
do con el Pueb1o; y a campana tañida, se,,. to es esto verdad , que autt , segun algunos 
gun la comun opinion de Acursio, y de fü1.r"' Doétores, (o) en las Gosas notoriamente uti~ 
tulo 1 arrib<t citados ; porque ·entonces , asi les no da.ITT>n exceder de la orden ., que les 
~wmo el Pueblo pudo adquirir premio, y fue dada, sin darles cuenta de ello, y Pª"" 
pienes por benemeritos ·;y serv.icios, los pu... drian por ello ser castigados: lo qu.ahguardan 
po perder j y ser castigado por Jos d(}meri- biend.6s.V<erieciano4ycyo io rli a9.i pót parecer 
tos , y delitos ~ y .en este caso , si se ha de al Reyrlo, iestando ~n Cortes; como su Letra-
perdonar a la muchedumbre de culpados ' (t) do: aunque Baldo' y OttQS Doétores' (d) tie.:o 
ó si meredendo el delito pena capital, se nen , que se cumple con el poder , quando etl 
debe arar Ja Ciudad , ó deshacer el Cole... mas utilidad se hace el negocio.i 
gio , ó si los qtte delinquieron se escusadrt · · · · - · 

por el mandato de los Superiores, Y Regi.... Re'giaotes , qttándo pueden testi-. 
dores i y si los Regidores 1111smos , que con- ~ 1 / 

sultaron 'ó M tanrradixeron de obra' ó de ficar por la-R'epública. '. r[ 

palabra 1 y consdre por escrito , hayan ram.. · · · ' ·' ~ 
bien de set castigados todos , ó los prínti- · 96. 1-; N 1o que h¡>é} ·f si los lt<tgfcfore<s 5ort 
pales culpados; y qe las p~nq.s que se dar·án. n idóneos .testigos en lasJ.psas qu<: 
al Concejo, y República, vea el Leétor lo~ suceden en los Ayuoiarnientos, intentada~ 

Tom. JI. ' · • 1 
1 

, • r, Y ci-

,\r) Regul. J)eliBum p~mJrl~ non debet In detrimtrztum 
/3.ccle1.i~ redundare, de Regul. jur. in,6. Alberia. in l. 
Metum, §. Aniioodvertendum, n,·6. ff. Quod metus
caus~ 

(1) Scilicet quando in fabricatiorict tnonet~ non .ser ... 
vantur leges loquentes.cum coL1ciliis, aut civitatibus, 
l. 70. cit. 2 r. lib. ) . Recop. 
· (t) Quia parcitur multitudini ,J. peo. ff .. de SicaJfü,, 
f. Aut faéta, §. Nonnunquam, ff. ' de Prenis; ca:p-J 
Quoties 2. r. q. 7. ~ap. Si quis pat€statem 2 3. q. ~' 
S. Thom. 2. 2. de V,indicatore, ad primumtradit Ti
raquel. de Prenis temp. caus. 4'7· ' . 

(u) In diét. l. Metum, §. Animadv<mendum ; ff. 
Quod metus caus. Bart. ín diéL l. Aur falta; §. fin.tfJ 
de P~nis , & Abb. in cap. Latores ; num. 3. de. Cle
ric. excommumc. vide infra lib. 4. ~ap . . 2, num. 1'1.• , 

(x) In Praét. §.fin. q. I)• num. 7. & seq. 
(y) In diét. Decisi0 n, Pedemont. i 3 S. & dccis, 3,, 

& decis. 90. n. !J. & per totam. , , 
(.:i:.) Salicet. in l. r. C. de Seditiosis. Cacher. in di6l, 

ciecision. 1 3 8. miro. ·z. 6. Aceved. in Addic. ad P lm~ 

lib. 4 . .Gap .. 3. num. 4. 1 > 
(a) In tf'a6l:. d~ Proba.e. v-erb1 Univmitas,ctmc!l.1,+rfe. 

fol. 16d. • 
(b) L. 3. §•In bello , tf, d~ .Re militar;. Platéa in l .. 

Servum,. O. da Delator. 1ib. ro. num. 1. vers. Secun ... 
do notai Barba. in <>ap. Pruse(ttiam, <ioL (i. de' Offic+. 
delegat. Avil. i11 cap. f 4. Prztor. gloss. Ha de hacer., 
num. 1. & in cap. x. gloss. Mandado, num. 1. & 
sequent. . 

(e) Barba, ubi supt. cdL 8; & Platéa iu diét. Ioc·o, & 
Avil. in diéti gloss. Mandado, oum. 8. 

(d) Bald. Imol. Alexand. in L Si quis míhi bona,§, 
Sed si m.aoda.vit; per r.ext . .ibi ~ Ji.yod si. ex parte 1 & ia 
§. Si coram , ff, de Ae>quitend. h:rred. & l. Sicut, § .. 
Sc:d si permísserit, vers. Iri ~orftr.zrium, tf. Quibus mod'" 
pignus vel hyppo. sol. 1.Diligenter,§. fio, fr: M.mdaLi; 
idem Alexand. in l. Si qúis puberem 1 col. z. vers. jeá 
ad illud, C. de Jure delib. ubi dicit, pet text, ibh 
Satis esse ut.mandarnm in pinguiori forma .ádimplea
tur j & Tiraquel. de Utroq1.1e rettaét. §, ,,. gloss. iJ 
fo¡.~6~\.num.¡1 .. ... 
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t:ivil, ó ctiminalmente, ó en negados> .Y dad J si no fuesen.por lo inenos_tres de b~ena 
-pfeytos de las Repúblicas; porque es tnatena fama , y concurnesel'l con ~llos otros testigos 
difusa resümiré brevemente en quutto con- no Regrdores, segun Arcediano, Juan de lmo· 
dusio~es todo lo que sin ~istincion escribe_n la, Alc::xandro, y o~ros: (h) y en caso igual ~e 
los Doétores; lo qual tambten se puede aph- prefenrá11 los resngos de la parte contraria 
car á si los vednos son testigos idóneos • en contra el Concejo, que no son vednos> ni 
las ~ausas de Concejo. Y la primera es, que en Regidores. (i) 
las cansas civiles, que toc:a11 á los Concejos, 98. Tambien se limita esta conclusion, 
y Repúblkas, e11 que los Regidores no son salvó si el nego~io fuese muy arduo, y de tnu-
interesádoS en particular, sino Como los otros cha Cantidad , O MC:ase a la hótíra, estado , y 
Vednos' CdlDO es en lo tocante a la jurisdk- gran reputacion de la Ciudad, ó Concejo; to~ 
dou, y territorio, y alguna manda hecha á ta mo si fuese sobre la pdncipal Jutisdicdoh , ó 
Ciudad, y d las Tierrns, Molinos , yi otros sobre los Tetminos, que en estos casos, segtm 
Proprios , que cobra el Concejo, bien pueden Baldo , y otros, {k) no Soh los Regidores testi· 
tesrifrcar,\e) por qne lo que toca a todos en uni- gos idonéos por ella; pt>rque la éausa ardua, y 
versal,nó se puede decir, que toca á cada ul'lO; de estado~ se equipara a la criminal , (l) en la 
(f) pues cmno dice Baldo (g) ( asign:mdo la ra- qual,como luego dirémos)ho pueden testificar. 
zon en esre caso) á ninguno, si no es a la Uni- 99. La segunda conclusion es, que si los. 
versl.dad , le compete acdon para pedirlo , ó pleytos , y causas de la Ciud-ad rotah ram ... 
defenderlo: y aunque parezca , que pt>r la afi... bien a cada Regidor , y Vecino en partku .. 
don, que podra tener el Regidor á la causa, lat; como ser fa sobre los tnbhtes , y pastos, 
~s sospechoso testigo, esto se compurga, se- en que la Ciudád no dene pártkular frui· 
g~n Baldo, con el juramento que hace de de· don, y aprovechamiento, sino los Vetit1t>s, 
'1r verdad. que los cortan , y pacer; ton sus oahados~ 

97. P.eto con tod9 _eso1 se limita lo di- no podrán los Regidores , en est~ cas~ ni áuñ 
cho , y no seran los Regidores en el dicho los ótros Vednos testificar , ni vald~án sus 
~aso testigos del todo su!}denm .p!ó1r la Ciu.. dkhos, aunque füesen mil testigos, (m) co~ 

. . ···., tno . 
1 - 1 .1 ,r '~ : 

~e) Car. lnsuper, ~ qp. Gutrt nuntius ~ de-Testibus, 
cap. Super prudend.am 14. q. 1, l.1 8. tít. r 6. pare. 3. 
Bart. & Bald. in l. In tantúfii j tf. de Retuñi divisione. 
Specul. in tit. de Testibus , §• r, vers. Sed nunquid in 
'ª!''.ª > n. 12.. Inn-0c. Abb. & _Bald. in diét. cap. Cum 
nuntius, & ibi DD. C()l'l\l:tiUfJÍter. Guido Papé q .i 9 3. 
& f 7 3. C~pol. de Servi~ut. ~ )ur. paseen. vers, Sed 
aliud dubiuth. Puteus de Syndk. verb. Testil, 1 cap, ~ ¿ 

incip. Univmítal, in pri11c. fol. 3 r ~. Matth. de Af
~iét. dc:cis. +o<>· ttum.t í.n fin. Motitalv. in l...p, V€rb, 
A pttrte, tic. 8. líb.1. Forí. Commu11. opín. secundurrt 
Covarr. in diét. cap. 1 8. PraéHcar. num. 4E fate Ber
&;achin. in Repertorio , verb. Tt1t11 , qui eue pouunt, 
vers. Te1te1 me póuunt 1ín¡,uli de univerJÍtate. Joall. de 
Amids, q. 8. ttum. t)• & 30J dicir harlc veram, & 
commun. opín. & Franc. Vh~ius in suis Corntnuni
bus, líb. ' 2'• verb. 1hth unl-wr1Íttttí1. Villafubos in 
Erario commm:i .. opin. v:erb. Teirí1, num. 1'07 .... yerb. 
-Síng4!lí, fof. 178. vers. /Jf~mtf cor1cl.a1i1J. ]d.:i.ó. Besía .. 
nus t? Consuetud. Auvern1:r, cap. i 8. art. 4. Gerar'
ifos srngu.L 24. A~eved. fo Addíc. ad PiS~m in Curía 
~ib. 2. cap. 19. flúm .• J. fol. 76, & fol. seq. pag. 1 : 

Jll &n. & Mascmfos m ttaét • .de Probatíon. Verb. Vní
t1mita1,cotld..141-'· RtUit. r.6. límíc. 2, fol. 5h, & 
.i. tom. verb. Collegíum 1 fol. ~en:. mm1. 3. 
(/) §. ÚniVersfra.tís, fo'StÍt:. dé Rer. dhris. ibi ~ Uní

t11er1itati1 JU11e non Jingu1o1't{m. 

( g) In .di~. ap. Cum huatíus,. de Testibus 1 per l. I" 
¡. Se-O s1 alrns, lf. Quan. appel. sfr. 

(ú) Archi~íac. in cap.~ .. 14-· q.t.. lrnol. in diét. cal'". 
c¿mi QMOCHl'.S, de Tcrn[)w'~. A.kx<u1. consíl. 68. n. 4• 
J1b. i. & cons. n. n. 17. ~se~. J¡Q.. r~ J;Jc~, ·ÍR 11:c-

gtJl. i. n. 3 ~· «;de Regul. jur, Barc. ~n L Omnibtlst 
n, $. C. di: Tembtis.s Jas. in l. In jus v ocari,§. Patfo
mtm_, ni' 7. ff. de In JL1S v.ocando. Specul. in diét. tit" 
4e Tes~1bus, §• 1 • vers. Sed nunqutd in cau·1a n A 't ' • dº'°' ' J .22•.n. e• hp. in H.L• 'ªP• Cuqi nunuus. Affüétis in ¿·.n . ~dº · , C • ll.L. 1.ClS,¡ 
4º?' t1, $: ?Vat · ~n é~F· i 8 · Praél~car. tq .. vers • .Qyin, 
~.ipre. ~lS~lrt C

0
tiná d,1ét. Cáp._I.9. fol.17. pag, 2 • ad fin._ 

\1) Affü~1s ubA supra n.8, Menóch. de Arbi't · I;b M d . i • t .. 
tas.u 1~6. n. t$l. as<:ard. e Pro!Jation. diét verb .. 
Vniw~#"'~ '~Gn.clus. 1 + 1 ~· n. 17· foL 16<.. limitatio 2 ., 

(k) !n d.1ét. cap. Cum numius, & ibi Aretin. & s e .. 
C'Lil. 111 d1ét. vers. Sed rt.ttnquid. M<'Sntal. in ¿· .n lp 

· [ .,¡ ' O i' 11.-L. • fj., 
g oss. n. parte.' f1t. º' lQd .• Foti. Menoc in d' ét 
su ro6. miin. t r. & t 1 , • 

1 
• ca .. 

(1) ~ap. Ftequens.1 de Resdtut'. spoliat. in 6. l. Pto"· 
t-er ltcem, §. l.· ff, de Excusac. tut&. r 
, (m) L. Sed si ho~ ~ §, Qui mattturtirdmr' ff, de fo 
JllS Voca11d, gloss, rn L . Id tantün1 ; a:. Ut •., · ,. · 
a: d R. .i· • , .rr. lhers1tat1s 
lil· é erum u1-v1s. & rn L lddt1ei ~ d. T. J 'b~ 
n ·ld . R b 1 ' rr. e i;:Sti 
Da. • in ú r • Gó • ) • vers Nunc dé q : b . .. 
d 

. . • umto rnern ro ff. 
e Rerurrt d1vm ldem Bald. in diét 1 Irt A' • 
1 • T • • tantum. n. 

ge· u:t §.1. J.nmt. eod. tít. de Iter dl'v· J A d • d' ;). . . · 1s. · oan. 11 r .. 
1n lCL• cap. Cum nuntius . de Testib·• S l , , d ' d T.' • ' uS. pecu at In 
€<S em ttt. e J! esnbu~ 1 §, 1 vers s ¡ .d eº . tJ p h · • ea nunqu1 • tu-
~ :a.p, ':I.i~r4· & f13· Cynus(cujus isca disdnétio 

ftm <1t'lg.i.nalitet.) lh l. liare'ntes e d 'T1 'l. 
·i_' · . ' · e .t estrnus qu;¡m t.u1 se.quunmr Uald. Angd. & Salº & A' lb > ' • d'é"l.- t;. U . , icet. e-

ne. rn 1 .L. 'j· n1Yei~ttatis M"'ntal · d'n 1 1 Í • ~ • ~ · • in 11.-L. • 9 g oss 
t'1 patW, m,&. l.ib."~F-0ri. Affli&. In d'.n d : • 

e . d' .n 11.-L. ec1s. 400 
n. ) • ovarr. rn i,1.-L. <>ap. 1 8 Pra n:- & .:· 

r , . • , • • vt.1car. n. 4 . alu 
.wptacn.at1 pro:pnma conclusione & e , , 

.• u·11 1~•.t. ~ ' st commun. op1t1 
'"*A1it• '•¡_.a.....,.,05 Ul di.a. ~rario i fol. q8. col, 4: 

ubi 
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md no pueden en las caus.as proprias. (n) Oficiales, como en otro capitulo dirémos. (qj 

100. Generalmente es de a.dvertir en esta Lo dicho seentiende,si el Concejo litigase con 
materia, que no seran los Regidor.es testigos algun forastero, ó exrraÍlo: pero litigando con 
bastante~ en las ~a?sas de la República, quan- Vec~nede la Ciu~ad, y entre personas iguales 
do de sus ?eposu:10nes les puede resu!tar ~e e_n_el apr?vecham1ento de 1~. cosa sobre que se 
presente, o adelante algurt provecho, º. dano litiga, ~1en valdrán los V ~cmos, y Regidores 
á la alabanza, culpa, honra , deshonra, o des- por testtgos,(r) porque la igual causa de aficio11 
cargo: (o) como si se tratase pleyto cen algurt quita la sospecha del Juez; y del testigo. (s) 
Acreedor del Concejó sobre aka':'alas, ó sobre 102~ La quarta conclusien és, que.podrád 
hegocio, que venciendo el tal Acreedor , .se ser los Vecinos, y Regidores testlgos idoneos 
huviese de hacer repartimiento; ó ~char sisa en las cosas, y negocios de la República, es
general; ó si huyiese sido Comisario el Regidor curos,y secretos, en que no se puede averiguar 
de algun negocio, en qu~ huviese tenido des.:. el caso por otras personas, sine;> por ellos: (t) 
cuido, no sera buen testigo en la tal causa; y esto es, eri las Ciudades, y Pueblos grar1des, (ú) 
asi universalmente en otras ocasiones en que donde hay, y concurren muehos Regidores,eri 
le tocase algun inrerese¡ , los qua1es no se presurrie tanta aficion,ni uniqn1 

101; La tercera €ondusion es 1 que en ia a.unqu~ mas se presume en ellos que en los 
causa €rÍmina,l, tratada por el Concejo, acu..; Edesiasticos ' · (x) po~ la conHnuaciori del in
sando; ó defend~endo ; no pueden testificar t~rese , y aficion en la su_ecesion , y poste .. 
los Regidores , Cp) po~que san interesados ridad. Y esto p~ocede, asi en las causas civi
en las penas ~rt que podrían ser condenados les sobre deccibn~s; y otras cosas, secretas; 
por calumniosos, é injustos acusadores; y asi com~ en las criminales, sobre pa~abras ; Y. 
no poddn ser testigos en los capitulas , que pesadumbres, qtie suceden dentro del Ayun
en nombre da Ciudad, ó Concejo se pusieren tamiento entre los Regidores, ó con el Cor..; 
en residencia al Corregidor, ó a alguno de sus regidor ; y entonces en favor de la Ciudad; 

'Iflm. JI. Y 2 ó 

tibi ex Aretin~ misfadt contradiétioni Ábbads i pÍures 
tefert Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia dilt lib. 2. 
eap. I .9. fol. 77. in fin. versic. Secundá veró. Mascard .. 
in ditt. conclus. 14. 1 6. mini. J. 4· & 1 ~ & in verb• 
Collegiatüt, canclus. 3 x 8. . . 

(n)L. Omnibus, G. de Testibus >cap• Nullíis 4-• q.4-• 
leg. fin. tf. Qttod metus causa, leg. 10. tit.4. part. 3 • 
.(o) Bart.; ~ingulariter l. De fer~o, n.2. P?st ~ed. tf. de 

Jure fisci; f>;! piures citati ab ~ddit. ibid. Bald. con
sil. 3 r 3. incipit: Prop<Jnitur; quod diéhü Prorelur, vol. r • 
Alexand. consiL 7 t. n. 4. vol. 7. & corisil. 44. n. !J • 
vol. 2. & consil. 107. eo·d. vol. Fulgos. consil. 174• 
col. 2. vers. Sed E!!' 11/la occasione. Gramm. cons. 3 r • 
num. J 3. Hyppot cons. 2 • num .. 4+ yol. 1. Matt.h• 
de Affliét decis. 400. n. 6. vers. F.1/lit. Cacher. Dec1s. 
Pedem. 76. 11; 39. & sequent. Burg. de Paz cons. 1 r • 
n. 1 6. & est corrünun. opin. securidu'm Jacob. Maque!.· 
in Pattociniis Forens. patroc. 46. n. ro. Menoch. de 
Arbicr. lib. 2. centur. r. casu 99. num.6. & eod. lib. 
tentur. 2. casu 106. n. 15. & secundumFranc. Viv• 
in suis Comm1mibus, verb• Te1ti deprmmti pro sui exone
ratione. Tiraquel. de Retrate. lignag. tit. r. §. r. 
glos. 14. n. r I • .Aceved. in Addit; ad Pi~am ' lib. 2. 

cap. 19. fol. 76. num. 3. Mascard. de Probat. vcrh• 
Universitas, conclus. 14 r 6 • num. r • . . . 

(p) Cap. Super prudenciam i 4. qti:rsr:. i• l~no'c.Abb. 
Felin. n. 4. & alii in caF· Insuper > d~ Test~b. Angel. 
in ditt. §. 1. Institut• de Rerum division; Villal~b. in 
diét • .JErar. fol. 17 8. vers. Tertia conclusiorl. Bellon~ 
cons. 63. n. 22. HyppO'l. i~ leg; r .. §.Si servurri; tf, 
de Qu;rst. Meno'ch. de Arbicr. diao lih. 2 .. cam ~ 06. 
num. 17. & in traétat. de Recus. posses. remed. P• 
num. 124. Masclrd. de Probac. ubi supra num. ,. 

(q) Infra lib. ¡. cap. z.-. nuin. f j.-

(r) Hyppol. in Í. 1. §. Servuni, ff. de Quist. fn Abbas 
in diét. cap.Insuper,& Felin. in 3. limit. ibi de Tescib.:. 
Joann. Andr~ in diéfo cap. Ctim irnntius 1 eod. tit. 
Bellan. cons. 63. num. 22; 

(1) L. Non solmri, §.De uno; ff', de Ritu nuptiar.:. 
glos. Carnalitatern, in eap. unic. Uc Ecc:les. benefic. & 
Dodore_s proximc citad. . . .. 

(t) L: c;:onsensu, C. de Repudiis, ibi : Non ponunt 
qu~ domigeruntur, per extraneo1 córnprob.1/oi. L. Quoties_, 
de Naufrag. lib.r:i. cap. Et si Christus,in hh. deJure.;. 
jurand. glos. in cap. Veniens 2. de Testib. glos. verb.:. 
Et si tm; in cap. Cum dileéti filii ; de Elettion. Abb;. 
in cap. Ter~io loco, de Probat. Hyppol. in lecr. r. §.:. 
S.ervus municipum; tf. de Qu:rsc. post Specut in tic .. 
de Testib. §. r. vers. Sed nunquid, & sequem. Aretin-. 
~n ditt. cap. Cum nunti~s~ & ibi Jóann~ And1:. ~ Dec.:. 
iti diét. tap. Irisuper,& ibi Abb. coluriui. i. de Tcscib .. 
Matth. de Afflitt. in decision. 400. Hyppol. sin.;. 
gul. 73. Grammat. consil. 26. num. n. dicit com.;. 
riiun. opin. Vivius in lib. t. Co'mrrilin . opin. verb.fesiei 
de coilegio, & Menoch. de Arl?itr. lib. ~· cencur. 29. 

casu 106. nuni• r. & 2~ Villalob. in .JErario, ve'rb. 
T.eitis, vers. Si,nguli ; fol. 17 8. yers; g¡parta conclusio .. 
Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia, lib. 2• cap. r9-. 
fol. 78. pag. penult. Mascard. de P'robation. verb. 
Univ~r sita1 , conclus. 141 6. num. 14. & circa Decu.; 
riones, & C~llegiatos ibi, in verb. Cp/legiatus, con-; 
élus. 3I 8. fol. 203. 
. (u) Abli. in ditt. cap. Cum nuntius, & idem,& Feliri.:. 
in diét. c~p. Insuper , de Testib. Bellon. consil. 6J .. 
Ín fin. & Menoch. in diét. lib. 2. de Arbitr. casu x o~. 
num. io. 
(x) Macth. de Affüét. diét. de~.is • .+oo. num. i. 



1 7 2 De la Política. Lib. III. Cap. VIII. 
ó' de los Capirnbres de ella, no son testigos Regidores ser , y mostrarse poderosos en las 
del todo suficientes los Regid0res , por to- Repúblic1s, y que acudan ~ellos los V ccinos, 
car la causa a sus Colegas , y Compañeros, como á valedores suyos, y pr?poner en los 
y á sus pree111inencias, según Menochio: (y) Ayuntarr~ie1Hos qu~x.as del ns1srno Corregi
y aunqtk l contrario sintió ~ce\'edo , \z) d;>r , (e) C: de sus Mm:stros, y de otros neg~
que hag~n entera prueba, y fe, en especial oos pa~n1cubres; c;>mo es~ que el Alguaol 
siendo rr~ ~0s testigos, y de buen~ fama, desarmo~ alguno; o _que ,se descompuso con 
co·no att;,is queda dicho , la_ resoluc1on es, el otr_o '. o qu,e se cond~n?. al otro e~ t~l de
s-.'!gun Cm·arrubias, ,\lenoch10 '. y _otros, (a) nn~~1ao~n, o qne _ l,e v1s1taron_ la 1:1e~1da, y 
que ed arbitrari~,.a~ Juez c~n iderar_el ere- Ofic10, o que se dio tal p_r~gon , o aé 'otros 
dito,que se debe dar J. los testigos Regidores. casos, en que por ,'entura es interesado alguno 

De b .Jurisdi<::cion de los Regi
dores. 

103. E. L Ayuntam1ento,y Senado de una 
Republica de su insritucion, y es

tablecimiento solo es para dar su p::recer á los 
que ti nen la suprema autoridad , y no tiene 
poder, ni autoridaJ de mandar, ni determinar, 
n· po'ler en execucion sus p<1n~ceres , y deli
beraciones' sino que se ha ae referir eli esto a 
los Corregidores; y lo contrario no lo debert 
consentir bs Justicias, porque es en perjuicio, 
y dlminucion, y ca1da de la i\fagcstad, que es 
tan alta' que de ninguna manera toca a los 
subditos ( qualesqu!era que sean) llegar a clia, 
ni de cero, ni de lexos: porque regularmen re 
el Concejo, y Cabildo no tiene jurisdiccion 
p:ira d.fr pená de muerte, ni orra corporal, 
como luego verémos; porque no tiene mero, 
y mixto imperio , por havelle el Pueblo Ro
mano transferido en el Principe , y en sus 
Ministros; y asi se decidió en la Capilla de 
To losa , ( b) salvo en la Ciudad de Roma, (e) 
y algunas Ciudades de Lombardía, á quien 
fué concedida por Ley, y por la paz de Cons
tancia, y otras Ciudades , que por pres
cripcion longisima lo adquiriero11 , ó por im
perial Privilegio. (d) 

104. Suelen , y pretenden siempre los 

(J) Ubi sapra num. 3. 
(A-) In diélo loco. 

· (a) Co-varrub. in cap. 18. Praéticarum, num. 4. in 
fin. Menoch. in d1él:o loco. Mascard. in diét con
clusion. 14t 6. num.. 19. 

(b) Decision. 3 4 3. fol. 6 6. Bart. in leg. Si tutor, ff. 
de Author. mtor. Pmeus de Syndic. verb. Porw 11 , 

.uw:i. 4· fol. 267. Avil, i~ cap. 17, Pr:rtor. glos. L.u 
_h,mr, n. 

1

1 3 ·. vers: Pr.fterea. orrMe. Avend. in cap. 19 • 

Pr::rtor. Do111t:~c. 111 Pcrcgnn. verb. Reflor, column. 4 • 
fol. 399. ver:.1c. Sed ,in pommt, & dicam infra nu
mcr. 1 p. & dixi supra lib, I. cap. i. num. 1 4 .' 

(e). L. ) .. §. C~1m urbem , ft: de Offic. P11:rft:éli urb. 
Autrcr. m Acldlt. ad ditt. Decis. Capcll. Tolos. 

de los Regidores: y tal \'ez hacen que la par
te de Peticion en Ayuntamiento, para tener 
con cila ócasion de pro\'t:ér alh algo sob're 
ello, ó importunar ellos, é ir á la mano al Cor .. 
regidor; proveyendo otras ve°ces , que el tal 
negocio se siga, y defienda por Ciudad; y ue
len hacer esto tambien para que con mas 
foerza, por Ciudad se ruegue al Corrngidor 
en el tal negocio pareciendo que lo to
n~an por proprio.' 105. en especial en el nego
c10 de algnn Regidor , que les par~ce siempre 
que roca á todos, (j) ó de otra persona enea .. 
mcndada , para que le ~udte de la carcel 
ó no se trate del negocio , ó le senrenci~ 
con equidad : y en estas oc:.siones, quan
do de pa_labrJ. se l,e propt·si:r~ al Corregi .. 
dor agravio suyo, o d~ su M1111stro, cerriri .. 
cado de la verdJd , satisfagales buen:Jtnen ... 
te de la razon , con que se compuraue el 

. . I º propuesto agravio ; y s1 no a tuviere bastan-
te, ofr~zca\es , que para lo adelante s.:: t:~n
dr.i mejor consideracion : y e 1 lo que fue .. 
re ruego , podd , con urbanidad , y buenas 
pabbra: , significar, que hará justicia con 
la graCla, que mas el n~gocio sufriere : y 
esto _bien se les puede tolerar , pedido con 
hmmldad , y raras Yeces : pero frequentan· 
dolo mncho les debe el Corret,id~r avi .. 
sar, 9ue las ~at~sas, y rn:iterias de Jtt1Hicia, 
no alh en publico Ayuntamiento , slno en 
su Aposento , ó en los Tribunales , s~ po-

ddn 

(d) Gl-Js. in Authent. de Defensor c1·,.1·t e: J . · d . • · ~· ll\JUran-
um. Bald. & Pr~poc;1rus in cap. r. §. Jtdices' vers~ 

Feu.iwn, de Pace 1urarnent firm .. 11 & a1·- r 
• . h • • ·• • u quos re1ert 

Aufrer. lll d1c[ dt:C!S. q .L fo . 66. 

(t) ~ur.e~s ubi su¡-ra .. 1ar . .mc. de Ordin. jud. 6 • part~ 
cap. rnc1p1t: Setur:.lwn affor num. 3 ..., s v. u 

( 
. GI . ) . <.>.. s~q. 

/) os. 111 leg. Itc.m apud Labeone111 ' §. Si guis 
V 11 gmes, \ erb. Eorwn)ft. de 1'1 •1uriis quo' d · · · e éi 

, . ,.·· " _ • , tnJUrt.l 1a ~a 
unt e.\ so.us. c.n'ietur alcen conso~io fa ct.l. Thom. 
Gr :m~m. ~t'c1s. , ~. num. ~. leg Lt... Cornclia' in 
prin ip .. ft., de lnJ:ir. fon. in kg. um s::-imus' C. 
de Agnc. & e nm. lib. 1 I. Hypp. a!ios reforens, 
c~ns. 3 1: num. : J • +· 1 ó. & 68. Aceved. super Cur. 
Paan. hb. 4 . cap. 4 • num. 7 .. 
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drán tr~tar, que ~l holg::id se le dé noticia de Corregidor; (h) y ási no ha decir el pte
]o qtte convenga, para la reformadun neces:i- g?n, sino: Manda el Señor Corregidor; pero 
¡¡~;.porque lo que e~ rn~qo., no lo debe ad- bien. s.e permite, quando hay C:on1is:irios para 
m1t1r en los casos de JUStlcia: y rogar de tro- adtmtlr posturas de Abastos, b de fabricas de 
pél muchas personas juntas, en esp<."ciai pode- Edificios, ó rematar rentas Reales , ó Ccmce· 
rosas; es desacato, .y especie de violencia. (g) jales , ó los dichos Edificios pliblicos, ó otras 
y en lo que toca a pleytos de entre partes' ó C-OSáS 'que asistiendo los tales Comisarios con 
de oficio de Justicia, no adnlita el Corregidor la Justicia a ello , diga el pregon : Acudan á 
peticiones en el Cabildo , ni dé lugar a que 10s Señores Justicia, y Regidores. Verdad es, 
a1li se lean, ni se trate de ellos por escrito, ni que de la Magcstad del Pueblo Romano ei:a 
de palabra , sino rernitalo, a que allá en las proprio el mandar, y del Senado determinar, 
Audien,,cias se presenre11 ante él, ó ante su segun refiere Bndéo : (i) pero despues que el 
Teniente, y Escribanos de las tales causas, Pueblo transfirió en el Emperador roda supo
y negocios, no dando ·entrada a lo3 Regi- testad , como adelante dirémos , (~) no le 
dores , ni mano en materias de Jmisdic- quedó mando ni imperio. 
don, ni de Justicia, sino por via de ruego, ó 107. Con todo lo dicho no se puede ne
instancia piadosa, qual , ó qttal vez en e1 gar, sino que hay algunos clsos en que los 
Ayuntamiento; asi porqüe los Regidores ~ó- Regidores tienen Jurisdiccion : y porqtie el 
lamente tienen poder para el gobierho de la Corregidor, que no es Letrado , no se escan
hacienda pública, y para tratar de sus encabe- dalice., si viere que la exertitali , referii:é 
zamientos , y de otras cosas limitadas, y no brevemente algunos. Y el primero es , si el 
de pleyros e11tte partes' que penden ante la Juez injustamente despojAre a alguien de Sti 
Justicia; porque de admitirlos en estos nego- poscsion , tomandola para sí, ó dandola á 
cios de patticulares, se sigúe que luego se di- otro, podrán los Regidores , d fal ra de ha
vulga; que los Regidores remediaron aquellas ver en el Pueblo otro Alcalde Ordinario que 
quexas , y foeton a la mano al Corregidor" y lo remedie, ó no lo remedia1ido pasad~ rer
procuran las partes usar de aquellos medios; cero dia, restittlit al tal despojado en su pose-

1 de que resulta desórden en los negocios, des- sion : lo qua! dispuso una Ley Real,(l) en odio 
áutorid

1
ad en el ofido, y ma~estad de la jus- de la violencb, y gra11 negligencia del Juez : y 

ticia, y nota de parcialidad , o pusilanimidad estó no se entiende qllando un particular des
en el Corregid?r: lo qual ha de evitar co1:1 va- poja otro, que entonces, si el Juez no le 
lor, y prudencia. restituye1 o ·· urrese al Rey sobre elJo/m) 
· 106. A ptopbslto de lo dicho es de ad- 108. Segundo caso es, si las JusticiJ s Or· 
vcrrir, que quando se manda pregonar al· dinarias no cumplieren , y execut aren lue
gun Acuerdo del Ayuntamiento, conio sue- go de plaho los Privilegios, y Cartas R eal.es 
le, sobre que no se saque trigo , ó sobre de situaciones j ó libtanzas de los Contado
los predos de los mantet~imientos , y otras tes Mayores , como están obligados , segu11 la 
cosas de buena gobernacion ; 310 se ha de Ley del Q,laderno de alcanlas , (n) y foe
conscntir , lo que en algunas partes se usa, ten neg · en res en ello , pueden los Regido
que diga el pregon : Mandan los Señores Jus- res del tal Pueblo hacerlo cumplir, só pe
ticia' y R egidores' porque el executar los na' que a costa de las dichas Justicias ' Y. 
Acuetdos del Regimiento, y manda~ prego- de ellos, se embiara Execuror á que lo cum
Ílar, imponiendo penas, Ó sin ellas, es aélo pla, segun dispone una Ley Real, (o) la qual 
que pertehece al mero, y mixto imperio del á mi parecer, no entendieron bien Aven-

da-

· (g) Dicam infra hoc lib. cap. ro. num. r r. 
(h) L. Jubere cavere, ff. de Jurisdit1ion. omn. Jud~ 

facíunt verba Vincentii Cygaul in suo Opere aureo; 
in part. Versiculus Jiidicurn, fol. r ro. dum ait : Cor11u-
Je1 villt:e non u deICl·Íbuvit alio nomirze quam non sint prd 
magnatibus , ve/ ad guhernationem reipubl. curn illa perti
neant Domino justiti ario , tales non debent cerueri , neque' 
reputari , pluribus rationibus. PrirnQ quia iJ/a descriptid 
nihil facit, neque dat eiJ regimen: argumem. leg. Mo-
dcstinus, ff. de Dccurion. & leg. Semper, §. Quibus-' 
dam, ff. de Jure immun. 

(i) In aonotation. ad Pandeétas super leg. fin. ff; 
de Senatorib. pag. 264. 

(k) Infd hoc cap. num. r í 2. 

. (J) L. 2. tit. r 3. lib. 4. Recop. A vend. in cap. r. 
Pr:rtor. num. 30. versic. Ita ejus sochu, & num. 3 r. 
Matienz, in leg. ro. glos. ro. num. :z.. tic. q. lib.) •. 
Recrop. Aceved. in diét. leg. 2. num. 60. & in Ad
dit. ad Pisam in Curia, lib. 4. cap. 6. num. r. & 2. 

fol. ro6. 
(rn) A ven d. in diét. n. 3 x. vers • .f¿uod focit, & Ace

ved. in diét. locí s. 
(n) L. r i 7. hodie leg. 6. tic. r. lib. 4. Recop. 
{o)L. ro. in fin. tit.17. lib. f. Recop. & l.4~ 

tit. r). lib.9. Recop. ibi: Por defilJo de justicia del Con
cejo. Aven<i. in cap.,. Prtttor. n .. 31. vers.Sextus caruto! 



(p) - iáo loco, 01 c1:at. eg. : :?.. ci:. r:.. tle / r 
¡r:nd.z.r, li.::i. •. 0:-din. qt!2 est ;¿o · .. g. ro. Reco?. 

(q) In dilt. :eg. ro. glos. 10. m. )· & g os. n. 
(r Q · fugi:;. m capere licet.. L A.i- Prr.or, §. 

Si. ~irn;em, ~. Quz in fra ·em Ere ·-... eg •. ;;o. 

rfr. :::¡. pa~. ;. leg. :.. tit:. 3. lib. • Recop. s~ "'-ez 
in ~- z. ci :. De ... los empfa :Amien:111 , lib. :. • F o:-i, 
pag • .s.o • mun. :o. & sequem. hre Duefus in re
gt:. 175. Benve -. in rra uc:. t íerca -. ·c. de 
Decoáori . uag. ;60. mnn. q. Q-PS:tc2 Diversar. 
Quzst. cap. 7• n , • fol. 3 :.. & seqaent. ()lanas in 

tynociis, pig. ¡;. num. II;. 
(s) L. . cit. :: 3. li~. Recop. Avcad. in c2p. 1, 

Pu~tor. n, , ; r. vers.- I:~m 'I'- ndo. 
(t) _L. z. . fr. 1 J. liS. . ~op. vendaño ubi supra, 
ers1c. ff!_umtv.s camr. 

• (u) L. 1 I. & 1 :.. ú. 8. rb. !J. R.<:cop. Avend. in 
diéto loco, ver je. Septim r. 
(x) L. i. 't.¡ 1. li .. . 3. R.(COf>-

rm. 
' i-

co-

~L. !J. :.ic:. : ... :.o. 6. RecoD. 
( -::.~ L. ..!... cit. ré. lib. 8. RecoD ... ATendaiío · ciiéfo 

capte. :.. Pr;ttor. num. 3 r. ,-ersic. Oéii:r:zu e ?r.:r. Di-
"EUS Pe=ez in .. ~ · 3. tic:. I 7. lib. Or in pacr ·.:t.. 

glos. t¿_z.e or Reg;"":ú:.,..u. • • .::· l -· 

(_ -~hL. i.'1 eg. r; .ec1ur. z.. vers. Item not,: :: ~ 
Otiicto Conscl. pos"t G.i.:Uer. in Ieqes . ·e- pe 

ºb. C d E · ;::. ~ ... ~ r 
~.!I.t. l' 1 , • • e. p¡scopal . .1."1..llliiend.. D d.?C - erez 
1~ leg. r. t:lt. • ._ li~. 3. Ordi . cohrmn . .91 •• g os. ~
grtk .. u. Aven~;wo .m cap. 19. Prztor. aum.~ . ·- cit 
l~~· I_n mul~ l?c1 , ff. de Li er. homin. e ¡·. }ea-. 
\ 1s :Ju:, ~ ib1 BJr:-. C. de Prob :ion. • aran·a de 
Ordrn. JUclic. 6. p r • cap. in ipir : Sec-i :fom a!lw, 
numer. 379. 
~b) A~end . . in did. e-pie. 19. Pr~tor. num. • & 

d1cam mfra hb. • capic. 1 •• num. zoó • 
(r) In clifü l g .. '· tit:. 17 •. lib. 8. O~din. p g. ·.p. 

~los. ur l1J1 fugrclares v~rs1e. Simi.ittr ¡ em. 
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tenda de pena corporal muy iniqm1 , é in- tOJ seria marertá ~y o~asion de escandalo ; he> 
justamente '1 sh1 embargo de apdacion, de... se pralfü:a, ni se atre\t.0n los Regidores, y es 
hiendo otorgarla; qtte en tal caso, por causa mas acertado fio ha~erlo, slr10 que ¡e conten
del instante, é irreparable peligro, podrán con ten con pronunciar su '~tuencia, y req ·1erit 
tnáno artnada los Regidores estorvar, é imp~- al Ordinario, qu~ tiQ exenne )a suya, Si ~s mas 
Gir la ta\ execudon : pero esto yo no accmse- liigurosa , y otorguen la apeladort , y vaya e~ 
ja.ría que lo hkiesert; si no fües~ en algun caso negocio á los Superiores: (i) y si el Ordinario 
muy extraordinario 1 y exorbitante, y muy se ~treviere a e~ecutar, sin embargo de ape-. 
~otorio de que el Juez procedía de he~ho, y ladon, sea muy justificadamente , porque es 
~'X abrupto; sin guardar orden de Derecho, y éi su riesgo, y dará cue11ra de elló: anrtqué á 
en que padec;ia muerte algun irtocente, y dan- c>tro proposito se di~e, qu6 h~viendo estatuí-.. 
do luego cuerlta de dlo a los Superiores. das dos penás por Derecho , puede elegir e1 

Juez (k) la qué le paredete ~ é impuesta uncl 
De la Jurjsdiccion de l.os Regido.. peI1á' 110 puede imponer otra: (/)y SimatiCáS 

dixo, {m) que debia el recusado conformarse 
res por recusac:10n. 

u7. o· Nc:eno casb es; quandó por reeu-
sa~ian dcd Jttez Ordi11ario (que 

!e puede hacer sin ca.usa ; sino con solo el 
juramentó de la p~rte) (d) se ttontbran por 
acompañados de él en las causas criminales 
dos Regid.ore~ Diputados, ~ortforrue a la Ley 
4leal , (e) lo,s quales s<l:l iguales en jurisdic
czion con el Corregidor , ó su Teni~nte , y 
pueden; y deben ~sistir .co11 él al examen de! 
los tesrigos, y al torm"t!nto , y ál d:ír de los 
terminos 1 y a fos otros Autos sttbstandales: 
<f> y aun si los Regidores acompañados die
~en s~ntencia mas piadosa que la del Ordína-
rio , de la qual no se apelase , ó na se pu
diese apelar , podtían ; segttrt Derecho ; exe-
4utarla, (g) pqr ser Jueces Ordinarios, (h) y 
~u sentencia inas be!nigrta ! pero pdrque es-

(d) GlGss. in l. qui~ po·tem, ff. Ad Tr~bellian. l. r. 
ti~.t 6. lib+ Recop. & ibi Aceved, n. 12., alia tefert. 

{é) Diét. L i. tít. 1 6. lib.. 4• Reéop, Di dele, Perez 
ubí supra Aceved. in diét. l, t, , . , 
(/) Diét~ l. 1. & l· t. e,od. tat. & lib.. _ • 
~g) L. More; ff. de Ju~1sd, omn. Jud.1: i8. m.,ii, 

~are. 3. & l. 1 6. & t ~. ;tt. i 3. ead. ,Pa~ut, Batt, rn l. 
Inter pares , per ~ex;é. 1b1 , ff. de Re Jlid1c. fürt. Ale_, 
xand. & alii in 1. t. ff. de Jurisd. 0111oium .Jud~ Ace
\Led. in diét. l. t. diét. tic. r 6. lib, 4• llecop. n. j 7. & 
seq. post Fisam in Curia líb. t. cap. i g, t1. io, & ibí 
Addic. ejusd.em; & rutsus ibídem lib. 4• cap. 6. n. 3, 

(h) Adjunétí Ordinario Ju~ící recusato;, Otdínarií 
quóque Judices su?t. Pa~tl~s 111 Audtedt, S! vero con"' 
tjgerir, C. de Jud1~, & 1~1 Doétores, Ad~1t. ad Abb, 
ip cap. r. nurrt.). lic. C. 1rl ttted. de .N'o,u oper. nun
ciatíone. Pisa in Curia líb. i. capi 1 8. num.19. & zo. 
& Aceved. ibi in e)u:i Addir. idetrt Aceved. Ín l. 1, 

nurrt. 1;. cit . .?. lib .. ~. Recop. & in díét. 1. 1. num. 37, 
tÍt• 16. lib. 4-• Reco{i. Joan. Gutier. late Ín lib. r. 
FraéHcar. Qu:rstÍon. q. 94. nutrt. ~· vers. Ego vero1 
& num. seq. facic l. Ínter ~aros , ff. de Re judic. 

(i) Pisa ubi supr '. Avend. m. cap. t 3 ~ Prcrt?r'. 11, :i 4• 
V.CíS• v,t alíter .. Didaé. Perez 1111. I. tlt. ) • lib. 3' Or
din. col. :J6f: vers. P11t<J.u4m Judix. Aceved. ubi .sµ• 

ton el acompañado , enrendiendc> esto; quart,.. 
do su sentencia fuese jttsrificada. 

1118. Por ser prall:kable esta materia de. 
recusácion de la Justicia Ordi11atia , resol• 
veréinos de pas? algu,nas ~udas .co~tín~i .. 
bles, Urta es , s1 podr1 el Juez Orduiaftój 
recusado , proceder en fa. Gtttsa , sírt asisrert
da de! los Regidores acompañadüs , y sí se
rá nulo lo que sin ellos hiciere. En la qual es 
la res:>lttcion, qt1e en los casos en que _ha lu
gar la recusadcm , esta oblígadd el Jttez á 
áC:ompañarse, porque la recusaciort suspen· 
de el progreso de la cansa , para tto proce
der en ella , como la apeladon , segurt Bar
tulo , Decio 1 y la coinun c.ipinion de los 
Doétores 1 y de Barbada , que hávÍendolo 
disputado por ambas partes , lo resolvió así; 
(n) y que no vale lo que de otra manera el 
Juez provee 1 y háce 1 co1no ert brt<i parte 

di-

pta.. Paz in Pi:aét. r. 'ºm~ f· f>ait' 'ªP·3· §.ü, ª·f4• 
& sequent. 

(k) Abb. in 'ª!'• Ar si Clericí 1 §. de Ádulteriís , de 
Judic. & i11cap.1. in fin. de Coha:bitatÍon. Cleric. & 
mul. 

(J) t. Pr:tiM1 dixit j Cüm ibf not. tf. de 1njur. Bare. 
in l. 1 .- ff. Vi bo11c11'um rapt. 

(m) De Ccltholíc. InstÍtl.ltión. tí c •• p. tiürt1. q .• 
("') Bart. Ín l. Q1.li.a pomar , íbi: ~'6ro ; & ibf 

Alex.ind. ff. Ad Trebellian. Declus ifi cap. Cum spe
dalí; min1. 9- post Innocem. ibi, & Abb, 1turrt. !J~ 
Antoo, & Cardin. de A?pelladó,rt .. ubí Abb. didt opi
nionetrt !3art. de Júre civili veri<?retli esse, & dicic 
nocab. Guido Papé singul. 76t. Bald. in l. linic. 11, i .. 

íbí : Picarlo, C. SÍ q11acunque pntdifús potesrat .. Eer
tach, Ít1 lteperfotío, verb. Promius lippellationis, n.80 .. 
V'ers. Proewu1 cor'arrl 1 & verb.]udex rn1peBu1, & 1at~ 
Barba, arguendo ad partes in craétatu de Cardinal .. 
.fUlll1. ~. tum sequ:endb. & num, z6. coccludit Íscam 
l!sse Veram ; & conimun. opinion. & Caroll lluinus 
fo coosíl, 1 6. n. í. vol. 4. Rebuf. in x .toro. Consdrur .. 
F.rat1c. tít. de Sentent. execútot. art. 3. gloss. ~· n, 1~ 
fol. 3 4i.Ío n1a.gnis.Préllpos. in Rubr .de Appellatfoníbus,. 
& íbi AddÍt, i11 i .a¡>ascíl.Cregor.io l. H· ríe.+• Gloss .. 
Magrt,,ín n1ed.pa(trJ .. A nod.in c;ap. a. J. Utar~r, t.. par.t .. 

num. 



rog~r os, . 

n an. --· ... . ¡;¡ e- . ; ; . Prz·o-. g.oss. Pmr:.z, ad 
fui. ~ ..... icº: com::n - .m ;;> :es - ,";ill.:lo D:&c. Pe
::ez · . ;. : ·-. >. · • ;:o: ·a. Q •• Yi;. vers. Pr.%
t!r~.z • ..... ce e . in l. !. cum. • & ;. ·:. 16. 1i . L. 

R::co. . · in T aOtl!i ne iaem t. fü.ro¡. & R · -
.r.-us i - :a. 

e) Li .:.. Clp. :.¡.num. ?f9. & I6f. & iu. 
~ lo c.i¿:. t Q · pot rat, num. 6, ff. Ail Tn..,: -

' .a.o. 
(q Hoc lib. cap. ::...;... ~ :n. 1 • 

(r A enci. ~-i ~r. r:. :.¡. -Praét tom. 1. 1.n1r. 
umpor. 10. num. ~¡. & Ace -~d. in l. 1. mm;. u. 
t"-. 1 ~. ;~, .!... Reco • 
(1) L.:.~. fr.~ p rt. ;. & l. J. ci·. i6. lib. 4. Re .. 

E:op. -~':_end. in c:.i-:.. cap. :. ;. Prcrcor. :.. pan. n. I+4 
t Di:· 1: !. eo<l. ·::. 16. li ..... Recop. 

( u) F n. B 'ª?· 1. in ?rin~ip. ce fajor. & obedien .. 
-?ªf s·: Du cec. in -r¡¡f-. S. o :c. q ~t. 3 r. aum. I4-
.rn ~ n. ro ·_í • ..n:fl'limen. cap. nn. ce Arbitr. in 6. & 
c.sp. Ci;ü! m \•e:e:i , de E ea. one. 

X L ) .. fin. ·,. J: •• ; ....... R 09 .. . 

1 22. 

es 
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es cosa muy grave litigar ante Juez sospecho- I 24. Si quando el Presidente del Consejoj 
so , y sm.~le causar tristes suces~s ) (~) y com? ó Chancillería, ó el Corregidor , ó Cabeza de 
~ice Marco Manrua , el Colegio , o el Reg1- otra Congregacion , es sospechoso , se podrá 
niiento no es otra cosa sino las personas qu(.! por esta razon recusar á todo el Consejo , ó. 
en él asisten, y pueden ser recus~dos comp la Ayuntamiento, muchos tuvieron que sí: pe-. 
persona particular; y asi San Juan Chrysost0- ro Rebufo , que los refiere, resuelve, (g) que 
mo, segun refiere Sozomeno , (e) recusó a un en lugar del Presidente sospechoso , se subro
Colegio, y Concilio congregado contra et: gára otro, sin que por eso se haya por recu
por lo qual tienen esta opinion el dicho Man- sado todo el Senado. 
tua, y otros much0s Doctores. (d) i25. Segun la dicha resolucion de que se 

123. Lo contrario, y que no pueda ser puede recusar todo el Regimiento, mejor se 
recusado todo el Regimiento , rnvieron podd recusar a los dos Regidores acompana
Avendaño, Gregario Lopez , Rolando , y dos; aunque Acevedo (h) tuvo, que despues 
otros, (e) salvo si huviese justa causa de de nombrados no pueden recusarse, si no e~ 
recusacion , que cm tal caso valdria; pero es- con causa: y yo no la hallo en esra su opinion

7 

tan te la Ley Real, (j) que trata de las re- porque por la Ley Real (como queda dicho) 
cusaciones de los Jueces Ordinarios (la qual no es necesaria causa para recusar al Ordina~ 
solo dispone , que se hagan con juramento, rio, ni importa que la recusacion preceda, ó 
para que conste que no son de malici~) pare- suceda a la eleccion de los acompañados, para 
ce , que no se requiere mas causa , ni solem- que se requiera la dicha-musa, pues las parres 
nidad para recusar al Regimiento (que tie- no saben quales seran, por ser inciertos de 
ne tan corta jurisdiccion) q1:1e para recusar ciertos: y aunque generalmente lo sepan, siem· 
al Corregidor , que la tiene alta , y baxa, pre les queda su derecho para recusarlos. 
mero, y mixto imperio. Algunas veces, 126. Tambien suele dudarse, si podrá 
quando hay sospecha de colusion entre las el Juez Ordinario dexar de acompañarse con 
parres, ó de que con los acompañados del el Regimiento , y elégir por acompañad() 
Regimiento se pretende enfrascar, y estor- algun Juez de Comision , que resida en la 
var la execucion de la Justicia , suelen los Ciudad , ó su distrito ? Y digo que sí ; por
Corregidores , aunque haya parte, nombrar que la dicha Ley Real (i) dispone , que en 
un Fiscal, que asista a la causa , y con la los Pleytos criminales , si en aquel Luga~ 
mano de-este hacer recusar al Regimiento; y huviere otro Alcalde, ó Alcaldes, que oygan,. 
como esto de acompañarse con los Regido- y libren todos ; y si no le hu viere , que se 
res , no se pralhca mucho , acompañando- acompañe con los Regidores : y aquella Pª""' 
se el Juez con otro , ó haciendo justicia labra Alcalde, no solo se verifica en el Al
sin pasion , no reparan mucho l~s Superiores calde Ordinario , (~) compañero del recu-
cn estas recusaciones. sado, sino en otro qualquier Juez; (l) pues 

Tom. 11. Z es-
· -·-,-_1 

(b) Cap. Quod suspeéH 3. q. ) . l. Aperdssimi , C. 
·de Judiciis, l. 1. C. Ubi pupillus educar. deb. & sic 
cavendum est a suspeétis. Puteus de Syndic. verb; Sus~ 
picio , n. 1 i.. fol. 3 09. Optime Hyppol. singul. i.9 i.. 

(e) Lib. 8. Histor. Eccles. cap. 17· ibi: Chr.1Jo1tomu1 
11-it, se non detreBare judicium, quia paratum u1et, 1i 
priu1 tamen accuur.tore1 cogrwuerint ei objeflum crimen ex
pendere , CoYam ampliori 1ynodt.> 1ui defel'lti<lnern 1u1cipete; 
ner¡ue enim u tam 1tul1um fare, ut judicef ferat 1uo1, qui 
t11mt rnanife1ti ho1te1. 

(d) Alberic. in diét. l. Apenissimi , col. fin. Marc. 
Mantua singul.363.Felin. in cap. Causam qua:; col.r. 
de Offic. deleg. & in cap. r. col. 2. vers. In g/01111:1 

vers. lnterrogatu1, circa roed. de Judic. Puteus de Syn
dic. diéJ:, verb. Suspicio , oum. 10. in princ. fol. 3 09. 
Ripa in cap. r. n. 4). de Judíc. Menoch. consíl. 94. 
num. 6. & latius de Arbitrar. lib.2. cencur.r. nurn.r. 
cum seq. Didac. Perez in l. 1. t·ic. f. lib. 3. Ordin. 
col. .964. vers. r 2 • .f(_ut.e1tio. Aceved. in Addíc. ad Cu
r.iam Pisan. lib. +· 'ªP· 6. num. 70. & in l. i. tic. 1 6. 
lib. 4. Recop. num. 4 3 • & in l. 7. tit. x 8-. numer. 64~ 
cod. lib. nihil allegando, 8' Petrus ~r~gor. de Syn; 

tagm. jur. 3. part. lib. 4~. cap. 3. num. 24. facit cap.: 
Licec, de For. comp. & gloss. sic intelligenda in diét. 
verb. Interrogatus , cap. r. de Judic. 

(e) Ex supra relatis concra_Albericmm.Avend. in cap.: 
2 3. Pr~tor. 2. part. num. 1 3. in fin. vers. Ex boc in

fertur. Gregor . . in dilt. l. u. gloss. mago. verb. Por sí 
miurio, ad fin. tit¿ 4. pare. 3. Roland. consil. 19. pet" 
totUm , vol. 3. Rebuf. 3. tom. Constituc. Franc. la 
traét. Recusation. arcic. 9. gloss. unic. num. 46. Paz 
in Praét. toro. r. 1. pare. cempor. 10. n. H. fol. 7:1. 
(f) rna. l. I. tit. ' I 6. li~. 4· Recop. 
(g) In traél:ac. de 8.ocationibus, q. 7. oum. ~6. & 

vide Marant. in Praél:. 4. part. dist. f. num. 3 ,. Ri
pam in c;ap. 1. n_um. 4 r. & ibi ali os Doél:ores c,ie Judic .. 
Puteus de Synd1c. verb. Su1pici6 , num. 10. 

(b) In Addit1 ad Curiam Pisanam > lib. +· c;ap. IS,'., 
num. 68. fol. 1i.1. 

(i) Díét. l. 1 • tic. 1 6. lib. 4. Re e o p. 
(k) L. 7. in princ. cit. r 8. lib. 4. Recop. 
(i) L. 2. tit. 19. lib. 4. Recop • .Avend. in diél:. cap.¡: 

i.1. Pr:rtor. i.. part. »· ~· de~lafaijdo d. l. ~. cir. ~tft 
lib. 4, R'ei;:o p. 
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primer nombrado. (a) neda, hagan la Visita, y execuren las penas; 

130. Doc~no. ca:o, en que: los .Reg~do.. de las <?rdenanzas, ~egun, y en los casos que 
res tienen Junsd1cc10?, es, q~e d~l~nqmen- en las. dicha~ Leyes, y en otras d~ estos R.ey'
do alguno , y no hav1endo alll Ministro de nos (i) se dispone; y asi se praéhca.' 
IJusticia, podd €l Regidor, que se hallase 13 5. Diez y siete caso es, en las cósas ro~ 
presente en fragante delito , prenderle, , y cantes a los Regidores Fieles del mes, ó Pre4 
quitarle las armas , y presentarle con ellas sidentes, los quales tienen Jurisdiccioh, así 
luego ante la Justicia ; (b) aunque el que por los Títulos de Fieles Executores, que se 
exerce J ur isdiccion Real sin comision , co- incorporaron en algunas Ciudades , y Conce
mete crimen de lesa Magestad. (e) · jos, que los compraron , como por Ordenan-

131. Treceno caso es, que po?~án los .zas, pára penará los Carniceros 1 Panaderos, 
Regidores, con ca~sa expr~sa., y l~gmma, y Taberneros, Fru.teros, y otros Vivanderos, y 
por uraente necesidad, d:ar licencia para que personas subordinadas a sus Oficios, hasta en 
se traygan armas poryersonas, y á horas pro- ducientos maravedís en algunas partes, sía 
hibidas, segun doltnna ,de Bartulo, y otro~: causar proceso , mas de hacer la condeJ;'}acion 
(d) pero esto no se praé:bca. a~1te un:Escribano ! ~ aun en. muchas partes 

1 P· Catorceno caso es~ en el gasto, y sm ~scnbano, , y s111 rntervenc1on de Justicia; 
<Iistribucion de las penas aphcadas por la Jus- y as1 se praéhca. 
ticia Ordinaria para obras pú~licas, en lo r36. Diez. y ocho caso es, quando en los 
qual, juntamente con el Corregidor, p~eden Pueblos acaecieren escandalas, ó bullicios en• 
Jos Regidores proceder , acordar , y librar, tre personas pode tosas , y el Corregidor , y 
segun una Ley Real:.(:) pero.es-t.o no se prac=- Justicias no p~1dieren p

1
oner remedio en quie .. 

tíca, sino que la Jusucia lo d1stnbuye, Y gas- tarlos .> y tuvieren necesidad de favor , y 
ta en las dichas obras, como le parece, segun auxilio , pueden los Regidores us<tr de Juris .. 
lo dispuesto por otra Ley Real. if) ., diccion .?_ i1npartiendosele , para esfotzat , Y'. 

1 3 3
• ~1inceno caso es, en las Visitas de executar la Justicia , conforme á lo dispuesto 

.Boticas en lo qual , conforme á una Ley por una Ley Real. ( kJ 
Real , el,) asisten (;~:m el Co,rregidor dos. Regb . 1? 7. Diez y nueve caso es , si en e,l Re.
dores, y un M~d1co aprobado de la Cu.idad, gumentb <entraren mas. , pe:i:s~ná~ _de las que· 
y todos sentenc~an, y se nombran en la ~a- por las Leyes, Ordemanzas, ro costuinbres, de:. 
beza de la Visita: pero en lugar del Medu;o:;- los Pueblos rpadieren,., .. Y. debiereñ ttntdí' , ó! 
se trahe un Boticario de fuera ~costa de cul· no se salieren los que se deben salfr ·, por r0 .. 

pados, si los hay; y si no'. ?e la Ciudad, por caries el n~ocio de. qit7 1se tráta, (l} pue.., 
cuyo beneficio se hace la vmta. ) den los Reg1dorfS ,. Jqntameme 4;on lct Justi-

1 34. Diez y seis caso es, en las visitas de cia , resistirlo ; y tienen J urisdicdon para' 
las Casas de Moneda, en las Ciudades donde ello por la Ley Real : (m) salvo si de con--' 
se labra ; para lo qual , por Ley~s de estos formidad se llamaron. algunos Vecinos de 
Reynos , está disp~~sro , ( h ) que en I~s; fuera 'del Ayun:a~ierlto , por s¿r f>.er~ó?as de 
Ayuntamientos se eli1an dos Regidores p~- buenos entendimi~n~os , . para confenr cort 
putados, de dos e1J dos mes~s, para que JUP.; ellos algun negocio de importancia, com~-
io con el Thes~rero de la tal Casa de Mq- atrás queda dicho. . 

Tom. IL J ·z 2 ., •. • :Vein-, 

(a) Idem Aceved. in Addít. ad Pisam 1 in ~u-tía~ 
lib. 4• cap. 6. fol. 131. num. 68. ve.rs. Sed quid• & 
idem in l. 1. tit. ?. tturh, 16. lib. ~. Recop. ~ J 

t (b) L Generati , & ibi glo~s. & Pl~téa s C. ~e Dacu
IÍon. lib. x 0• gloss. in 1. ! . §. fi_n. ff = d~ Ar~m. glos~ 
& Angel. in t Quid ergo,_§-. S1 t:¡u1~ 1n. alto, tf. Qui' 
11or. infarnia. Joart. Andr. rn c~p. Ddeéb, de Senr~n:• 
excomm. i11 6. Mattin.· Laud. in traót. de Pffü;taif.> 
bus dominorum ,. quzst. 31· " 

(e) Dixr sup:r. lib. -i. cap-. 17. n. 6. :, 
(d) Bart. in 1-. Si hblmrnem: . , ff. M~nd:it... ~ald. in 

11. cocstit. C. §. Qui bus , in aposul. Tibenus De ... 
cia-n. ini :.. wm. Cri'mrrt. lib .. 8. eap. > .. numer. z,<:). 

foL 193. ) 
(e-) :t.. xs:. tfr. r. Hb.r. i.t~Ol?· ~ Avend. ~ cap.~4, 

Pr~tor .. in fin.. 

1 r,.f., 

(f) L. 3 r. tít. '· lib. 1 • 1\etop. vers. t'º /111 q1r11~ 
pena1. 1 

1 

(g) L. 1. in fin. dt. 17. lib.~- Re¿op. 
(h) L. 70. tit-. z t. & l. 3 • ln Declar:tt1onibus seq_...

lib. r. Recop. Accrved. Íti Addic. ;id Cctrfa.tn F"isan. 
lib. 1t. ca¡;.' r U. tmní. i9. fol. io·. 

(1) L. ~o. & u. 8f u. di él. de. u. l'ib. f., Red~p. 
.(*.)L. 4• 'tit: I f. lib. 8. Retop. & .1. 4. ~e I 6; eod. 

lib. Avend. in cap. x. Pr:ztor. ~um. 3'l, vets. Nonul 
'"Jú/1 

(1) !--• ~ 4, de, ~ J lib. 3 ~ Reco¡n & dixi ia caji. pr:rce-· 
dent1; nurt).. 4). · 

(m) L. Z. • tit. I• lib. 1. It~cop. 'Avend. id e~. Zf.; 

f r;rtor. num, +~ ubi dicit illam legetn rlót~b'ilc;tn ad 
hoc,&incap. x. Pr:ztor.num. ~t.Aceved.inl,1.i,Q 
fin, ·k iA 1•'$• fo fin. tih 1. lib, 7. ·Rm1p. 





De los Oficios , y pddét de los Regidores. ·_s t 
ácumulattvame.nte; y sin embargo , podtiafi vérsidad Secular , como en rfa Etlesiasticv Lo 
degir Justicia Mayor, y el serl? perten.ece al orfo; pórque disuelto el derecho del que con-:" 

.Regidor mas antiguo , y eongreg~r el Ayun- tecle algu~a. cosa, queda fambien disuelto él 
tamien.ro , segun Baldo, (b) y Bonifacio en su derecho dtl •qüe la redbe : (Í) lo , qual l~ 
Peregrina~ (e) _ . , , fogar en este caso , pbttj_u~ el derecho ddl 

i4r. La duda mayor es, si esta eleccioñ 1:"eniente no tiene subsisténda de par sí soló.; 
éorripete a los Regidores, en casó que .el Co_rre-: sino que depende del. Titulo ; y nombra.
gi dor difunto dexó nc;:Jmbrado Teriie~te ~ Y miento del Corregidor ·, por cuya muer.te ce;. 
parece por la pa~te; y favor de los Regidores, ~ó , y se extinguió lo uno , y lo otro. (~) Cori 
que poddn elegir Juez entte~anto que el Rey lo qt.ial se satisface a lo que se podria decii: 
provee: 142. porque ora el Tenie~te sea Or:- en cdntrario , que por jnliar el Teniente, ccr 
dihario, ora seá D~1egado, lé espiró el po~er mo jura erf Consejo, yserr examinado, y apro
poi: la muerte del Corregidor, segurt ddél:rina bado al1i, le du~a el dkho 'poder; po~que es.
de Baldo, y ot~os , , (d) por una deci.sion del to no altera, ni niuda la calidad del · dicho 

•
1Judstofistilto Papinianó, en que dice, que poder, que le dió el Corregidor, en que conl 
muerto el Cotregidbr, ho solo vaca., y espira siste su Oficio , ni dexa por eso de ser revo .. 
su Oficio, pero el de tbdos sus Oficiales; 143:0 cable por la muerte de él , .segun que de su 
~omo el del V~cár~d Ge?e~al del Ob}spo_m1.-1er- natnr~l~za ,~?son todós los poderes de los Ju~ 
tó (que tamb1en es te1:11do por ,OrdH1ano) (e) .cd Ordmanos , y De~egados. Tarribieri. hace 
:au.j1 eri las causas pendientes (f) esprrá su Ju.~ ·por ésta P.arte '; que si el Prelado, a quien se 
ris~ktiotl, (~)y el ?erechd perteñe~~e?te ~l ~ió ~o~dj~tor, m~eré ~ c~_sa, y se extingu~ 
Obispo , as1 para confirmar las _elecciones, d Ofic10 dél CoadJUtbr. (/) . 
·como para todas las deaias éosas jurisdiccio- -· i44~ La contraria opinton , que el Te..; 
.nales, se transfiere, y pasa _al Cabildo ; por -hienre dei Corregidor mllerto, ha de exer• 
tm texto del Derecho Canonico, ~l qual pro- ter el Oficio, hasta que·el Rey provéa; J que 
.:e de , segun los Ooétores ; ~h) asi en la U ni.;¡ ·tio puedan nortibrar los Regidores , se funda 

(b) In l. In albo decurionum, C. de DeéurÍon. . . 
(e) Verb. Re8or, fol. 400. col. 2. vers; Decurzo, & 

dixi in cap• pr~ce?• num. 1 1 • . ; ; . . _ 

(d} Bald. in L D1em funéto, rer text.1b1 > ff. de ?ffic~ 
~Asses. ubi eurrl refert, & sequ1tur Jacob. num. 1 .• 1deni 
Bald. in cap. Ctini orones, de Constitution. & ibi F7~ 
lin. mim. r 3. Abb. in cap. 1. Ne sede vacan. Paul. in 

~ubr. ff. de Jurisd. ?mn. Jud. C:ov~r. in ~ªP·4• Prac
ticar. num. 4. in 1. 1mptes. Av11. m cap. 4: Prrecoro 
\rerb. Jiutitia, num. 8. & 1 3. Orosc. in diétJ l., bic:m 
funél:o, num. i). col. ) 1 7. ff. de Offic. Asses. Molin .. 
de Primog. lib. 1 • cap. 2 ! . num. 1 2: in fi.n. &_ seq. 
Pisa & Aceved. in AddH. ad eum m Curia, lib. r. 
cap. ~. lit. C. fol. 3. &. lib. 1. ~ap. 8. in fin. ~ddic. 
fol. r 1. ídem Aceved. m l. 1. tlt. 9. num. r 3; lib. 3. 
ll.ecop. & ~n l. 3. num. 8. tic. s. eod. li.b. Parljl~or ~ 
fíb. 2. Rerum quocid. cap-oI. nutn.8. fac-it l. Jud1c.1um 
solvitqr, ff. de Judic. l. Mandatum,, C. Mandau., l. 
Ec quía: , & L More ; ~l. Eum, qm, .ft. de Juhsd .. 
-orilri. Jp.dic. 1. i. C. S1 quacumque prre~ot. ~ cap• 
Cum olim, de Major. & obed .. & cap. St Ep1sc~pus, 
de Supplen. neglig, P1·-relat. in 6. & l. 21.; ttt. 4• 

part. 3. , 
(e) Gloss. in cap. i. de Offic, ':icarii in 6. ·& 'Ín cap; 

'Romana. in princ. verb. Generaltter, de'Appellac. eod. 
lib. Felin. in Rubr. num. 4. de Offic. delegar. Ma
tánta de Ordine. jud. 4. part. >. distin.·n.um. t 3. & .r4~ 
co'ntmunis opinio· secundum Covarr .- hb. 3' Van ar. 
_.ap·. id. num. 4· . . 
(f) Speculat. tit. de Offic. Ordin. §. ,r. vers; Audi! 

torei. Bertachin. in traét. de Episcop. 7. part. n. 6. 
~onra:d, {n Templ. )ud. lib. 2. cap.6. de Vicar.· Epis-
t-o-p~ nortt. ¡. fol. z7<>. . 

(g) Bald. in 1, Aliquando, cQl. 2. qu~t. ·i'o, ff- ~ 

en 

Óffic. Proc. & l. Aléiat. Ín Rubr. num. z4. de Offié; 
Ord. Jacob. de Sanét. Georg. in l. More , h.im. 3 ,-. 
ff. de Jurisd. omn. Jud. Abb. in cap. Quonia'm A:b
~as , num. 1 o. de Offic. delega;r. & ibi Hoscien&.. 
~dem Abbas in cap. penult.; de Gffic~ Vicar; Maran:a 
de Ordiri. jud. 4. part. ). distio: num. q. 

(h) Capi Oli.m, de Major. 8i ,obed. & cap; 1; Ne 
sede vacari. ~ostieris. Anron; ¿olum. i. Im< l t { of~ 9 ;. 

'Felin: in nu~: r'_3; Bald. h. h: fe cap. Cum OhHl"S• 
~e <;:onstitl1tion. Maranca uh'i' swpr:'t , láte idem f , li ... 
in Rribr. n. 4:. de Appdlar: Cravet. consi.l. r 6 r. n. 1·1 .. 

t'!m sequent . . Ma.rc. Anton •. Cucchus lib. 2, <l_e Insl ... 
tu~. Canon. tit. 5J. Qj.\m.x. & seq.Pisa in Carialib.r. 
:cap. 8. & ibi Aceved. lit. C. fol. 1 o. & r r. Molín. de 
Primogen. lib. 1. cap. 2 >. nuni. 8. -& cap . ..¡. .. nhm-3 ~ 
éum sequetJt. quod etiam prob~re videtur, l. Ubi ab· 
-sum ;~ ff. de 'Fut-er; &-curator .-da't:-ab his. 
. (i) }~esolut~ )~.re ~a~iis, reso1~it~r ~tiam )us acci..: 
p~en_~1s ; ~· . Le~ veéh.gal: ff. de P1gnonbtis , l. r. C. SL 
p1gnus p1gnon damm s1t, l. Pe~o, §. Pr:rdium ; ffi. 
d~ Lega t. :i: Anton. Go.mei. _in 1. 40. Taur. num. 8 >. 

(k) L. ~Liod ptjacipali, & l. Si, Augusf~; ffi de Le .. 
gat. 2. Fulgos. in 1. More ; num. r5; ff. de Jutisd: 
ornó. ]lidie. Sebasdan; de Medids, ·Ín traét. Mors 
omnia sdlvft ; i. parr. num. 8,3. pag. 1 oo. · 
_(l) ~ªP; Gra~di, de Supplend. negl. prrl. in 6. Bald .. 

& Rip}rnl~ Ex faéto, mim. 11. ff •. de Vulg. Joah. 
~~dr. i~ cap. '5ta~utu1rl; .nu~ +· ·_de Rescript. in 6~ 
notatur 111 l. Lucnis ; ff. de F1de1cdmmis. lib. & in 1 .. 
Generaliter, a~ de Episcop. & Cler. & in 1. Die'ni 
funéto, ff. ,de Offic. Assess. Hostien.s. in Sumlna , di 
Qffic. Ordin. num. 3. Curtius in l. More, num. 76. ff .. 
:de :Jurisd. omn. Jud. Velliime· in 'ªf• Ad n~m:azp ;~l 
z, num. z. de Jurcjtti'4 . 



t-1-sz De la Política. Lib. II!. Cap. V~I. w 

q. ue r el Titulo de Corregi- los Senores del Conse10 tamb1en en este cascJ 
tn que parece ' po d 1 e ºd y 'd 
dor { r el qual el Rey concede, y aprueba el de la muerte . e orreg1 or , prov~1 o, 
Nombmiento del Teniente) se arrayga en que el tal Teniente que~e por Corregidor, 
'1 1 Jurisdiccion y poder pa- entretanto, y que fuese visto haver quedado 
e ' Y se prlor~ogasoªn de mucha ~onsideracion en él , y durado le el poder de su Corregidor: ra exercer a . Y • d , d 1 ' , 
las palabras del dicho Tirulo, donde solo se le y as1 enten. 1, q~~ sep :et>? , y proveyo ~ 
dá al Corregidor el N:ombramienro, y el Rey fa

0
vorJdel LdiceVn~1a q ena veer, por.dmuerreBa 

dá la Jurisdiccional Teniente, en quanto d1- ~~ uan e ~amonte, su. orregi oren • 
ce: AJ que asi nombraredes, damos el mismo d~JOZ. 145. Y a este proposito hace una doc
poder que á vos. Y asi, el año.~e 79. havie.ndo trma. d~ Baldo, y otros, (q) que pue~e .el ~ey 

uerto Don Chrisroval Marmo , Corregidor supnm1r , quando le parezca , la J unsdicc10n, 
: Valladolid, y nombrando la Villa un Cor- no solo ?e las person~s partic~l~res, p~ro.aun 
regidor , y otro la Casa de los Linages ? P.ro· de las Cm.dade:. Y as1 el ~oébs imo , e rns1g.ne 
~yó la Audiencia, que usasen la J_urisd1cc10n C:ovarr~bic:s , s1~ndo Presidente del Conse!o, 
los Tenientes del dicho Don Chnstoval, e!1 v1~to al.h discurrido e~te p~n~o, y entendida 
quien quedó, conforme al Titulo del.C~rrc:g1· asi la dicha. Ley , .se melino a este parecer en 
miento. Y tambien se confirma la Junsdicc10n la segunda Impresion de sus Obras , contra lo 
del dicho Teniente por el exam:::n , aproba- que havia escrito en la primera, y de esta 
cion, y juramento que se hace en Consejo; (m} misma opinion fueron Juan Fabro, Innocencio, 
y asimismo por la comparacion del Juez De- y los Autores de estos Reynos. (r) • 
legado, en el qual, ( ó por la ci~acion s~la ! Ó 146. Y para evitar. las contiendas, que 
por la contestacion ) sé perpetua la Junsdic- suelen nacer en tal ocas1on , debe el Corre· 
cion, y su poder para los negocios comenza- gidor , sosi:echos.o de su muerte , si su enfer
dos no se acaba por la muerte del Mandante, medad le diere tiempo , y lugar , avisar al 
y constituyente; (n) y en todos los dem:ís ne- Consejo que nombre (si él faltáre)quien exer .. 
godos el tal Teniente ~uede exercer la J~- za el Oficio;~ no pudi~ndoseesto hacer,nom• 
risdiccion universal, en virtud dd nuevo T1- bre el Corregidor Teniente no natural, pues 
tulo , y comision , que se le da por la Ley ª.º ~uede n?mbrar Oficiales de la tierra ; y 
Real, (o) que dispone , que pnr hacer el s1 ya le tuviere nombrado, provéa Auto, de 
Corregidor ausencia del Corregimiento mas que si Dios le II~vare á él , quede el dicho su 
de novanta días (que es lo permitido) queda Teniente en el Oficio , con los demás Oficia
ipso falto vaco el Oficio ; y la misma Ley dá les , hasta que su Magestad mande otra c0 .. 

comision á su Tenient~, para que se subro- sa: y muerto el Corregidor, use el Tenien
gue , y quede por Corregidor e~ su lug~r, te el <?ficio ; y si los Regidores contradixe· 
y le use , Y. exerza con los Alguaciles del mi~- ren , o ,ell.os nombrar~n _Corr.egidor , que con 
mo Corregido~; y como en Der.ec?o se ,eqm- Vara, o srn ella 'administre JUSticia e no sien .. 
paran la vacac1on, por renunc1aaon, o por do el nombrado por ellos el mismo Tenien· 
privacion , ó por muerte , ( p ) y militan en te , como algunas veces suele hacerse y 51 · 

el caso de la ?1uerte del. Corregidor. las. ra- u~a de est
1
a traza p~r evitar contiendas') no 

zones de la dicha vacac:1on por pnvac1on; de lugar a ello, ni a que se junten y acuer
hase aplicado , y prallicado la dicha Ley por den sobre ello cosa alguna , y digales con 

(m) Authent. de Defensor. civit. §. Jusjurand. Ace· 
•~d. in Addit. ad Pisam in Curia lib. x. cap. 2. lit.C. 

(n) Cap. Gratum, & cap. Relamm , de Offic. De
legat. 1. M.lndatum , C. Mandaci. Barc. in l. More 
majorum, & ibi Oro se. num. 2'. col. ; '3 . ff. de Ju
risd. orna. Ji.id. Bonifac. io Peregrina, verb. ]wJ.ex, 
fol. z.''· col. 4. gloss. Mol'ti10, vers. Ium mm dicitur. 

(o) L. 7. cit. ; • lib. 3. Recop. 
(p) Gloss. verb . .Morier:te. In Clemeot. Ne Romani, 

ce Eleétioo. Bart. in l. Ex ea parte, §. Iosulam , ff. 
de Verbor. oblig. Baid. in l. Deo nobis, num. 8. C. 
de Episcop. & Cleric. facit 1.1. §. fin. ff. de Bon poss. 
contra tab. 
(q) In l. Qui se patris, num. 14. vers. Unde potm, C. 

Unde liberi. Natt.i consil. '3 6. nurn. ¡..¡... Manti,. d; 
~onic'1'lL ij~. 3. i.ic- i. aum. 3 i .. 

man-

(t) Faber in§. Item si ad.bue , num. >. Institut. de 
Mandato. Ionocent. in cap. Cum accessissent , n. 3. 

per text. ibí, de Constitution. Fuloosius in diél. l. 
More, m1m. 24. ff. de Jurisd. omn. ]~dic. Monta!. in 
Repertor. legum, verb. Universit111. Avend. in c1p. 3. 
Pr~tor. n~m •• 3 • Covarr. in cap. 4. Praélicar. num. 4 .. 
ad fin. Av1l. in ca.p. 1. Pra:toi.S. gloss. x. numer. 2., & 
in cap. 1. gloss. Su1pendidos, numer. 8. & in cap. 4 .. 
gloss. Justitia , num. 1 3. Molio. de Primo gen. lib. 1. 

cap. ir. num. '· & seqq. Matienz. in. l. 1. gloss. 1.1 .. 

num. 13· 8' sequent. tit. 10. lib. s. Recop. Paz ia 
Praétic. 1. tom. 1. pare. tempor. 1 • & 12 • fol. 2. 3. 
~ceved. in Addit. ad Pisam in Curia , lib. x. cap. z. 
ln'.. C. fol. J. conducunc scripta Rebuffi in Praxi bene
iic. tic. de Simoniain i:.esignatione, nuro. i?. ~ 30. & 
'1ixhu¡r.lw. 1. 'ªf>. i. uwm. u. . .. . 



D~e los Oficios, y poder de los Regidores. 
ínanseélumbre, y buen9s terminos ; que se por esta nuestra Carta le damos' poder cum .. 
haga Mensag5ro á su Mage~tad '. ~ . al Presi- plirdo , qual ~e De~echo en tal caro, se requie-. 
qenre , y Senores del ConseJO ' , a.visando del re : y los unos , ni Jo¡ otro1 non fagadu ende 
caso, para que provean lo .ctu~ al_ Real Se,r- . al' &c. . . . , . . . . 
vicio convenaa; y que en el entretanto , el, 148~ Acaeciendo el d •cho caso de falieJ 
como Tenie~te nombpdo en vida , y eri cer el Co~regL.io~· eti las Ciudades, que tíe
muerte por el Corregidor, ·,Y. ap~d?ado por heri dos Te1:i~ntes en diversas partes , co
el Consejo , les adminisrrarl JUStic1a; y que mo en Murcia, Lorca; y Cartágena, Cuen
ellos , como tán leales VaS"allos de su Mages- ta ; y Huéte , Ubeda , y Baéza , y en otras 
tad, no deben contradecir aqtiello , ni dfr niuchas, que hay , es d:! advertir , que cada 
lugar á escandalc;>s ' y disensiónes ' aperci- Teriiet~te quedá por Corregidor én SlÍ Ciu
biendoles eón prision, y otras penas 'en ca- t.bd, p Pueblo , para el qual fue noníbrado 
s·o contrario , como lo har,í , si nd le obe- por Tirulo particular , el de Cuenca en Cuen~ 
decieren, y dieren todo f':ivoi, y ayuda, co~ ca, y el de H ue ,e en Huete , y gozad cada 
mo a Ministro de su Magéstad; y tio ponga qual del salario , que el tal Pueblo daba 
en execuciori trias. tjue , la prisio~1 ' hasta dJr al Corregidor , y de los de nis apwvecha
de todo cLterli:a al Presiderite; y al Consejo, niienros , siri q u~ el T ni ~ nte de la Cabe
de donde le verídd luego la Carta acor- za del Partid-:> pué.:! l pr-:: renJer, que succe~ 
clada ; Y. áUrl despachada de oficio ; en lle- diendo él . al C )f e )i io r , hl de llevar todos 
gandd ~ su noticia, para 9ue el dicl~o.Te: 10s salario,> de s ~i amecesor , _px ,decir; q ue 
nienté use e1 cargo ; y Ofic10· de Corregidor se SL1brogo en su lugar , c )n 0J1s lds cali
con los niismos Alguaciles , y Oficiales , has- dades , y atriouros dél 0 ,1.ció : (s) porque 
ta que su Magesi:ad provéa de Corregidod esto no ~s en: preipriedad , di verdadera sub-
1a qual es del tenor siguknte :- fog.acio~, s1,no cas ~1a~. ~ y fi:tda : y no _·se 

Carta acordada. 

· í 47. DON Felipe ,_ &c. Á vos la Jui-
ticia , y Regimie.nto de la Ciu

aad de Cuenca i sdluá, ji gracia': Sabed, que' 
Nos somo-s fnforriiadii ; r¡u~ Don Lorenzo' Sua~ 
rez de Mendoza·; Cdrregidor; que fue de esa 
dicha C?udad ~U fatl~cido, j p~i'ad? de.esta pre
sente vida; y porque esa dicha .ciudad, no es
té sin persona que administre' .Justicia, 
nuestra merced, j 'lJoluntad es ,' que· el Doc
tor Hernán' Ruyz ~e· la Camard; q~e no'mbró 
por su 'Teniente el . dicho D~n ?ore~zo , f 
los otros Oficiales , que con el usaron el dz-
ého Oficio , Jo· u.Jen i y exerzan basta q.ue. p~o~ 
veamos Corregidor , que les tome reudencia: 
por ende VOS mandamoJ , que' Uf eis Con e~ di
cho Do'élor' Hernán Ruyz de la Camara, y los 
Oficiales que dejó el dicho pon Lorenz9 , lo_i 
d~choiOjicios, y _,les acudais,. y/ h

1

agais _acu-_ 
d~r con· el salario , y derechos a el perter.u
cientes , durante el dicho tiempo.¡ que· para _le 
usar·, y exercer,. y tJe.var el dicho salario~ 

(1) quia subrogatus sapit nacuram subrogati prim·or
dialem, non tamen accidentalem , l. 1. §. Hoc , ff. Si 
quis testamento' líb. esse jus. l. Fili~, §. Ti tia, ff. de 
Co1úiir. & demo11strat. l. Du·obus, §. r. ff. de Jurejur: 
Didac. Perez in l. 1 i.. tít. 3. lib. i.. Ordin. col: 3 í >. 
gfoss. Eit'én. Molina de Primog. lib+ cap.4. 11.24.' & 
seq. Mieres eodem traét. r. par t. q. r r. n. r. & 4. Fe
lin. in cap. Verum, de Foro compet. Ac~ved. in Ad .. 

ennende para los otros Pueblos ; que acci...: 
denralmente (t) se agregaron á lá Cabeza del 
Partido 5 Y. asi lo · h~ visto praélicar dos ve
ces en la pudad de Cuenca , y I4uete , p'o( 
nú1erte del Licericiado Barrientos, y de D;,)ri 
Lorenzo Suarez de Mendoza , Corregidore~ 
de aquellas Ciudades. 

Pero el til Ter1iente, qne quedó por Cor..f 
regidor en Cuenca, na poirá entrar en Hue-i 
t~, .ni ,en.su ri~rra .con Vara', y e~ercer Ju ... 
t1sd1cc10n : porque aunqL1e lió' se desmem .. 
bró , ni desagre'géf Huere de Cuenca , por 
darse' al Ten~etHe. de Huere p~ovisiori , para 
que usase de Corregidor en: el interin ; perc> 
solo les dan que gocen , y lleven el salario , Y. 
üsen cads'. qual en su distrito , co•no Corre~ 
gidor ~n el entretanto ; y en efe.'.,to ; por, 
aquel tie~Típo' son dos Corregidores : y pues 
el de Cuenca no lleva el salario de H .1ete 
hi e's CorregÍdor de aÜt ,. pue_s al Tenient~ 
de· Huere' se diÓ' Titulo de dio ; en razon 
está ' que' el que no' tiene el nombre ' ni el 
~al~rio , tam'poco' tenga el efecto ,. y --minis ... 
teno. (u) . 

Y si eri Salamanca , 6 Segovía , ó en o tri 
Ciu-

dit. ad Pjsam iü C~rí·~; lib; I. cap'. 8. num: ti. 
(~) _Facrnnt prox1me allegara , ma.xime .Felin. & 

Mieres. . , 
(u) L. Cún:í p'recibus, C. de P

1

robadon. l. unic. C~ 
de Nudo ju'r. Quir. toll. l. Defensores i..C. de Defen
sor. ci.vit. gloss. fi~. in' cap. Co'repiscopi 6 8. distinér. 
Bald. rn l. fin. §. In computatione , ad iin. C. de Jure 
deliber.: · · 



·1 s4 De la Política.1:-ib._III. Cap. VIII. . 
Ciudad, donde hay dos Tenientes, uno con T1- ~1ano, q~e concede esta censura al .Obispo, y 
tulo de Teniente, y otro de Alcalde Mayor, a bs Reg~do.res, para que lo prohiban, y de 
muriese el Corregidor, el Teniente solo lleva- ello al Prmc1p~ avisen: porque el .~ueblo Ro
xia enteramente el salario, y decimas, y los de- mano (segun ~ce.Lanceloto) ~a)d10 al Senado; 
más aprovechamientos de Corregidor, sin que y así á lvs ~ep1m1emos, el cmdado de ~as cosas 
al Alcalde Mavor se le acrezca cosa alguna. de la Repubhca: pero por lo que a tras queda 

149
• Tambien s~ advierte en la dicha dicho, (b) y d.irémos luego, esto no se praélíca. 

ocasion, que el Teniente , q~e queda p~r 
Corregidor , no puede , en virtud d~ ,la di
cha provision ordinaria, que se le emb10 yara 
ello , nombrar Tenientes para las Visitas de 
las Villas eximidas , y negocios comenzados 
por los Tenientes; ~ino que ha de pedir nuev~ 
comisionen Consep para nombrarlos' y as1 
lo he visto; porque solo en caso de enferme
dad, ó ausencia, le es permitido. (x) 

150. Tampoco podr.in elegir Juez los 
Regidores , en caso , que por demeri.ros tut:
se privado el Corregidor de su Oficio, o no 
se le concediese prorrogacion , y se cum
pliese el termino de su Titulo , y Oficio an
tes de llegar el succesor; porque hasta que 
llegue , podrá exercerle el Corregidor anti
guo, como en otro lugar diximos. (y) 

I 51. Veinte y tres caso , en que los Re
gidores pretenden tener mano , y Jurisdic
cion, y en que Maranta (z) dice , que hay 
práaica cotidiana de ello, es , quando el Cor
regidor hace, ó prohibe algunas cosas con
tra justicia; que en esto poddn los quere
llosos tener recurso á los Regidores, para que 
lo remedien : la qual prafüca dice , que na
ció de un Autentico del Emperador J llSti-

(x) L l • in fin. princ. ff. de Offic. cjus GUi mand.1t .. 
cst jurisdiét. 

(J) Sup. lib. l. cap. :.. num. 2.;. 
(.r.) De Ordine jud. 6.part. cap. iacip. Secundu1 allur, 

num. J7..9. pcr text. in Autben. Ut nulli judicum, §. 
Et hoc perveni~, ibi : Omnem -r:ero damw licmti.im loco
rum 1.inliissim"1 Epiicopi1' er Prirrnrtibw CÍfJÍtatum > bu· 
Jwrr~di pr4sumptionu probibere, fS rtuJere, fll b4c omni11 
sim impedimenta, er sine dispendio recundum legum 'Clir
tritem procttÚnt, er Je hit nobis 1JJlMÍ:tre. 

. (.i) Lancelot. Conrad. in Templ. jud. lib. 1. cap. 1. 

de lmperat. q. :.. g. 1. fol. q. 
~b). S~pra hoc cap. In pr~c .. hujus articuli, quz ju• 

J1~~dio competat Decumrn1bus, & in 9. casu, & 
;¡Jib1. 

(e) Per d?fuin~m Bart. in l. Omnes populi , num. 7. 
tf. de J~m. & )U!· & ese commun. opio. secuodum 
Gozad. m coosiL 3 s. num. r 6. & '\' illal in lib. Com· 
mun. opin. num. óI. pag. :.oó. Avil. in cap. 17. Pr:r
tor. ;ers. La1 biirá:. Ber~ard: Diaz in regul. r r s. & ibi 
Addit. Saked. Orosc. in d1él. l. Omncs populi , nu
mcr. 8. & fl. quod pro regula tradic Gratian. in re
gul.4;+. & alios refereo Joan. Gucierr. lib. 3. Pratlic. 
c¡uzst. l. 3. num. 1. cradic lace Tiberius Decian. in 
1. tom. Crimio. lib. 1. cap. 3 ; • oum. i.. & r. Bdlu
E' de Sp«Ul. Princ. rubr.1. num. ó. per text.10 l. fin. 

De la J urisdiccion de los Regido· 
res para hacer Ordenanzas. 

VEinte y quatro caso es, en lo que to
ca á hacer Ordenanzas , en lo qual pre· 

renden (e) los Regidores tener tambien Ju• 
risdiccion. 152. Y en esto digo, que despues 
que el Pueblo Romano , Cabeza del Mun· 
do, (en quien estaba , y residía toda la Ju
risdiccion , y la facultad de hacer , y abro· 
gar L~yes, y nombrar Jueces,) (d) quitó, y 
aparto de s1 todo el poder , y jurisdiccion, 
y lo pasó , y transfirió en el Príncipe , yá 
resi~e en él , t~do el i mp~rio , poderío , y

1 

hacienda publica , y en el e~tá subordinado 
á su buen gobierno", y jusra disposicion ~el 
qual quedo por Cabez1, y el Pueblo por 
miembros de é1

• Y aun dice Belluga , (e) que 
el hacer el Rey Leyes en Cortes , y con A.u .. 
diencia de los Reynos , es introduccion de 
costumbre , y no requisito de justida , sal .. 
vo con el acuerdo de sus Consejeros. Y 
asi es regla , y conclusion , 153. que al Pue· 
blo no le quedó facultad (j) de exercer 

ni 

C. de Jur1sdiét. omn. Judic. & Autheoc. de Fid~ju~
s~rib. argentar. juntla 1. penul. C. d~ Thesaurar. 
lib. to. reprobaca gloss. in l. 1'on ambioi ur ff de 
Legibus. b ' • 

(_d)_ Appianus fo lib. qui Lybicus inscribitur, & Tic. 
L1v1ushb. 1. 

(e) Ubi supr. num. ?.· & ibi ejus Addic. lit. C. 
~()L. I. ff. d~ Co~scicution. Prioc. ibi : Prpuiur ei, 

Ci m eum gmnt 1mper1um, ~ potUt!lt~m tra nstulit. L. fin. 
C. de Legibus, l. Qui ex liberis , §. i. ff. de Bonor • 
possess. s:cundum tabul .. Bart. in l. More majorum, 
ff. de Junsd. orno. Judi~ .. Bald. in l. Quamquam, 
~umer. 10. _C. de Sentemus, quz sine cen. quamit. 
1dem Bald. m l. 1. num. r. & 2. ff. de Ofiic. Prcrfeét. 
Pr~t •. Paul. Castren. consil. 70. num. 6. in fin. lib. r. 
~b1 ai~ , '1uod populi regibus se dederunr:, & oronia. 
JUra m ill~s transtuler~oc ~ ac unionem quandam 
fece:u~t , & q~od _con~mutio monarchiz faéta kiic 
a~ 1ps1s popu11s '. ica quod principes proprie nihil 
ahud e~a?c quam ipsoru?1 populorum procuratores, 
& adnumstratores pubhci : & przdiétam conclusio
nem tenec Angel: ~retin. in§. Prztor. Instit. de Jur. 
natur. gene. & ~inl. num. ·. & m §. Quod Prin.:ipi, 
num. 5. eod .. m. CassJ.n. in acalog. Glor. mund. 
u.parc .. cons1d.¡. Yers. Et ipu,i i: ¡...· n cu·m, r solric 
AVQllQ. ~ ¡ap. 1. Pr4rtor. num. • Yers. Primum. A Yil. 

Procem. 



De los Oficios , y poder de los Regidores. 1 8 f 
ni un mínimo al\:o de J urisdiccion, ni de hacer sideracion de si conviene reformar las Üf-' 
Leyes, ni Ordenanzas Generales, ni parricu- denanzas antiguas, ó hacer otras de nuevo; 
lares, sin la autoddad del Principe ~ ó del toca a solo el Corregidor: pero la accion, m0 ... 

Corregidor, que le represente , segun la Ley do, forma, y ordenacion de ello, toca copula ... 
Real, Gandino, y otros : (g) porque el hacet tivamenre al Corregidor) y Regidores, y no á 
Estatutos, y Ordenanzas , es alto de Jurisdic- los unos, sin los otros; (n) pues el Rey, aunque 
don, y decir derecho, y hacer Ley munkípal: puede, no hace él solo las Leyes, sino por con
(h) aunque Baldo; y Abad, (i) en diversos lu- sejo de los Sabios Consejeros que tiene. (o) De 
gares, son de oµinion , y hay texto para ello, lo qual se concluye, que el Corregidor solo, 
que pueden la.s Ciudades , y Concejos hacer sin el Ayuntamiento , no puede hacer Orde
Ordenanzas, no derogando las Leyes, y Or... n.anzas perpetuas, porque aquello pe.rteneciaal 
denanzas confirma~as por et Rey. Pu~blo privativamente;pero la dicha Ley Real 

154. En algunas cosas leves, y de poco qmso que fuese acumulativamente permitido 
momento , si huviese costumbi:e de hacer Or- al Corregidor, con acuerdo del Ayunramien~ 
denanzas los Regidores solos, sin el Corregí~ to, que represenr.a al Pueblo. 
dor, bien valdd.; ({t) como es ( segu.n en otra . Esto no se entiende con los mayores Ma"" 
parte diximos) (/)en poner los precios de los gistt.ados, que son los del Cons.ejo del Rey-1 

mantenimientos. ( p) los quales pueden hacer solos , sin Jos 

15 5• Por el dicho capitulo de Corregí- Pueblos , qualesquier Estatutos , y Orde~ 
dores (m) claramente se ordena, que la con- na1'1zas , y aun Leyes : porque lo que se 

'I'om. IL Aa ha-
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Prorem. g1oss. Ordenan11:.a1, num. 6. vers. Contrariurri, 
~ídem in cap.17. Pr;rtor. gloss. Las ba1·á, num.8. & 
1 3. vers. Pr.eterea populus. Mcnchaca lib. r. Controvers. 
illusr. cap. 4;-. n/ 4. & seq. fol. 12 7. Orosc. in .diét. 
]. r. ff. de Constirut. Princ. num. 19. col.206'. Molin. 
a~ Primogen. lib. I. cap. 2 5. num.9. Matienz. in l. I' 

oloss. 2r. 11.4. tit.10. lib.5. Recop. fo1.279. & glos. 
~o. & 1 2. ibi erudite Franciscus Conna. in Commenc. 
jur. civil. cap.'' num. &. ~enatus. Copinu~ lib. 2. de 
Dominio Franciz, cap. r 4. 111 ~ddn. margrnal. & ~n~ 
rn eos Lucas de Penna in l. Qu1cumque , C. de Omni 
agro desert. lib. lo. & diétam potestatem t1on potes e 
revocare populus. Bart. in l. Non ambígimr, ff. de 
1-~gíb. tradit, & supradiéta etiam tenet a}ios reterens 
Gironda d~ Gabellís, 2. part. §. 2. n. 1 8. & Be11ug. ubÍ 
supr. n. r, & in proposito faci1:1nt diéti Supra lib. 1. 

cap. 2. num. 14. 
( g) L. 1 4 • tit. 6. lib. 3. ~eco p. l. r. !f· de Servís rei

pub. man. Gandin. in traét. M'.alefic. rn pan. De obJer
'Van. 1ta.tut. n. 3. Bald. in l. Aétor a tutore , ff. Rem 
ratam haberi , tenet , quod pr~ses tamquatn caput ci
vitatis debet interesse statutis con,dendi:s. Innoc. cap, 
Cum acces~issenn , de Constit. idem Bald. in l. Omnes 
populi, n. 3. ff. de jusdt. &.jur •. Bart. ~n_l, Nulli, ff. 
Quod cujusque univers. no_mrn. n: 7. & \bt P:rnl.. n .. 6. 

qui ajum, non posse creatl synd1cu.m a dec.unomb-. 
sine pr:rside. Abb. in cJ.p. l. de ~rnd1c; B~ld. 1.~1 ~ubr. 
n. 3. Specul. tit. de Aél:or. ab. un1':ers1t. 111 pn_nc1p. ~ 
in tit. de Syndicat n. I7: opmrte 1dem Bald. 111 · l: Ft
lius familias §. Veteram , n. 3. ff. de Procuratonbus, 
commun. opÍn. secundutil Ad~it. ad Abb. _in diét. 
cap. r. de Syndicat. n. í .. B~ld. 11~ cap. E.docen , 11. í. 
ele RcscrÍl"t· & in cap. S1g111fic_av1t, n. ) . de Appella
tion. Avdés ub1 supr. A\1en~. 111 cap.r~. Pr~tor.n. >· 
vers. Tertio hnitatur, & n. 6. Gregor. 111 l. 3. gloss. o 
Pil la, cit. r. pare. í. AceveJ .. in diét. l. 14. R~cop.n. n. 
'(b) L. r. ff. Quod quisqne JUr. & notatur 111 l. r. ff. 

de Jurii;d omn. Jud. & ibi Bar:. & in l. Omnes po
puli, ff. de Jnst. & jur. Inn?c. 111 cap. Cu~n o~nes, 
<le ~oustituti.on. perc~net en.i.m ad merum im¡>enum. 

Idem Innoc. io cap.Cum accessissent, in gÍoss. Stt.t, 
verb. Tan.ro , pe Gonstitut. & ess€ maximi imper.ii te.
net Bart. in l. Imperium, ubi Flavius Ottinellus, ff. de 
Jurisdic. omn. Judic. ali os refert Camillus Borrellus in 
Addíc. ad Bellug.in S,pecul.Princ. rub.2. lit.G. fol. 8 .. 

(i) Bald. in c<1;p. C~m omnes , & !bi Abba,s de Cpns
timtion.& idem Abb. in cap. Nuper, de Dec1mis, 
per céxt. in l. .fin. C. de <;:ollegiis. . 
(~) Cap. Ea noscitur, de His ,- qil:r fiurit a Pr~lat. 

sine consens. capit. Avend. in ditt. cap. 19. h.7. \{ers.:. 
!J2.!!,od est verurn. 

(t) Aceved. super Cur. Pisan. Ilb. 2. cap. d. n. l l .11 

fol. 6 8. & dixi snpr. hoc lib. éap. 3. num. 64. & cap.4.1 
num. 69. 70. 72 . . 

(rn) Diét. l. 14. t1t. 6. lib. 3. Recop. 
(ri) L. r. C. de Servis reipub. manum. & in 1. Si quicf;i 

C. de Decurion. lib. 10. gloss. in, l. r. ff. Quod quis
que jur. Bart. in L r. ff. de Legib. & in 1. Omnes po- , 
pulí 2. q. princ. ff. de Justir. & jur. Anchar. in cap .. 
Canonum ,,statut. r r. Charta magna, de Constitl~t~ 3i 
Petrus de Ravena singul. 302. l. Pro grammat. C .. 
Coirimination' epist. Angel. in§, Jus civile, num. 5 .. 
vers. Aut judim. Institut. de Jure narn. gent. 8Z civil. 
Orosc. in diét. l. r. ff. Quod quisque jur. numer. >· 
Gregor. in l.r:z.. dt.1. pan.¡, gloss.r. in princ. vers .. 
Tlbi dici t. Avllés in cap. 1 7. P,f<rtor. glos. Las ha~·á~ 
num. 2. & 9. Avend. in diét. cap. 1 9. Pr .:etor. nu
mer. ~. vers . . Tertio, & num. 6. Macienz. in l. 4 . g1os. 
fin. m. 14. lib.5. Recop. fol.414. Aceved. di&.1.14,, 
nurrier. 11. Tiber. Decia.n. in 1. tom. Crimin. lib. z. 
cap. ~ 3. num. 1 o. 

(o) Laté Avilés i.n Prorem. cap. Pr:rtor. gloss. Orde
nanz:.a1, num. r. & seq. 
( p) L. Non ambigitur, ff. de Legibus, ~loss. in l. unic. 

vers. ComiMtui, C. ~Quando impetat, 'iutcr ¡rnpil. Pl.1-
téa in l. Nemo, C. de Dignic. lib. 1 i. BJrt. in 1. 
Omnes pop~li, q. 4. r. q. princ. ff. <le Jusc. & jur. 
Orosc. 111 d1ét. l. r. Quod quisque jur. num. 4. Gre
gor. in diél:. l. 12. tit. 1. part. r. gloss. z.. Avilés in 
diét. Pro~m. gloss. Ordmam:.as, nurn. 6. · 





be l6s Ofieios , y poder de los Regiélores. 1 s 7 
estd irnpliCá contradiccion ;_ porqne el hacer estos casos las ponen , y executan ; porque 
Ordenanzas, y Fueros , que sirvan de Le- aquello conviene a Jurisdiccion alta , qué 
yes ' es ªªº de Jurisdiccion ; y carecien- llaman mero imperio ' el qual all:ualmente 
do de ella la Ciudad, no las puede h'cer eli reside solo en la Persona Real , y no en sus 
manera alguna, sin el Corregidor: mayor- Pueblos; ni aun para dar autoridad á ello tie
mente , que la dicha Ley Real indistinta:. 1~en poder 103 Corregidores: porque del dichó 
ment~ requiere la intervencion ' y aurori:. imperio usan con facultad de la Ley, pero no 
dad de la Justicia en esto) y aun sobre ro.:. para hacer Ley nueva. . 
do la Real confirmacibn; (rrj y de otra suer:. Aunque á algunos les parecé, que podrían 
te , havicndo contradiccion; no se usa de las lOs Ayuntamientos, y aun los Corregidores 
Ordenanzas no confir_madas , y se mandart Sol-os, (y) hacer Ediltos temporales , con pe
traher originalmente al Co11sejo , como en nas corporales ; (z) con1o son pregdnes da. 
otro lugar diximos: (s) y asi es superflua la li- buena goberriacion, que no se saque trigo del 
mitacion que ponen algunos Doélores, (t) distrito, que no se vendan tales mantenimien
que en los Pueblos donde reside el Rey, no tos, y otras. cosas semejantes; ó tocarires al 
valen las Ordenanzas , sin su confirmacion, ornato del Pueblo, y a la coercion de los de
porqne regularmente es lo mismo donde quie- litos, y á sus oficios; porque los tales Acuer
ra. Y el haver de confirmarse las dichas Ordc:. dos, y mandatos serían muchas vetes inutiles, 
nanzas necesariamente , para poderse execu- sin las penas corporales~ Y estos Ediél:os , y 
tat' no se entiende en lo tocant_e a los nian- pregones sólo duran' y obligan por el tiempo' 
tei1imientos , y otras cosas semejantes de bue- del Corregidor que los hace, y la pena es por 
na gobernacion, que se alteran tori el tiempo, tia obedecer al Juez, que los mandó publicar. 
segun en otro lugar lo diximos. . ~ 5 8. Y erl estos casos, haciendo el Corre .. 
_ 157. Aqui de camino se puede dudar , si gidor solo los dichos Edid:os , no aplique , ni 
la Justicia , y Regidores, que es el Pueblo, lleve para sí parte de la pena pecuniaria qué 
en los casos en que pueden hacer Ordenan- pusiere, (a) ni execute en . manera alguna la 
zas, que rengan meritds de execucion , , po- peqa de muerte, tii las o~r~s graves comi!Ja.: 
drán en ellas poner penas corporales: Y di- torias, que pusiere , ~~l. no foes~ con muy, 
gd, que los Pueblos de estos Reynos , que grande, y sobrada justificacion. (b) 
no tienen Jurisdiccion, no pueden imponer 159. Si etitre lds Regidores , y el Corre. .... 
pena alguna corporal , ni irifame e~ las q~- gidor huviere ~iscordia , sobre la .reforma
deriahzas; (x) si no es por costumbre anti- cidct , · ó hadniiento de nuevás Ordenan .. 
gtta , ó co1ifirniandolas el Rey : y solo ed zas , guardarse ha la orden , y forma dada 
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(r) UÍxí iíb. 2. cap. i ~. n. 12!}. 

(i) Ín dic1o loco. . . . , . 
(i) Bald. in l.Hurrianum,per text. tb1_,C. de Leg1b. & 

in l. Privarorum, C. de Juri.sdiét. omn. Jud. & in 1; 
ñn: post Cyn'um; C. eod. Jas'. in l. ,Omn~s populi,_ 1. 

let!at. co1. pen. in fin. !f. de Just. & JUr. Bernar. D1az 
in regui:. ; >;. ürosc. in d. l. Omnes populi ' d. I 7. 
Greg. in d. l. t 2. gloss. Sob~·e l,;11 ,genteJ,. vers. R:etuli 
in 1pécJe , tit. 1. párt. 1. Mar1enz. rn 1: 4. tlt. r 4• hb.;. 
Recop. gloss. 4. num. 6. Aceved. in ditt'. J. 14. n. JI~ 
in med. Gratian. in diét. regu'l. 434· num. fin. 
(u) Supr. lilY. i. diét. cap. 16. num. 13t • . 

(x) L. Om9es populi , ~ ibi Baru num . . 3: Angel. f. 
Orosc'; 1' 8. ff. de Júst. & JL~t. & ~U:.r. crad1t Mat'th. ~~ 
Afflíét. in Prxludiis Conmrut. S1c1l1:r, q. 6. & A vil. 
ill Pro~rn:. cap. Pfator. gloss. ~ui!e~qui.er; ~· 6. & in 
cap. 17. gloss. Lm ba,.á, t'l. 16. Gregor. in d1ét. l. 1 ~· 
verb. Sobre' Ja1 genw, rir. ~. pa'rc. 1 :. Burg .. de Paiz 111 
dill:. 1. r. Tallr. n. 3;;. & Ha proced1t dod:nl'la Avend. 
in cap. r9. Frcrtor. n.f· vers: ~inimo díco ~ eiBellu
ga, quem citat , & Aceved. rn. d1&. l. r '!· r1:·. 6. glos,
Lar harán,n.9. lib. 3. Recop. T1ber. f?ec1an. rn i. com. 
Crimin. lib. 2. cap. 3 f .'n . 3 • .A:nasrasms Gennon. de 
Sacrorum Immunit. lib. 3 .- c:tp. r;. l'.IUm. 6." 

( r) Cacialup. in l. Om1~es p~puli', .nmn. ~ 1 · vets. 
Dubitatio igitur remanu J ff. de Just. & ;ur. Tibe1·. De-

dan. in r. tdm. Crim. diét. lib. 2.. cáp. 3 3. n. I ó. 
(x.) Rartol. in diét. l. Orones populi , num. 8. in fin. 

Angd. in§. Jus civile , n. ; • Insriruc. de Jure narur. 
& in l. 1. ft: Qttod quisque jur. Petrus Antiboli in rraét .. 
de Muner. 3. ~~re. §. ~. n. x f> 6. cum s~q. singularirer 
Púteus de Synctü.:. verb. Prieceptum, cap. 3. fol. 2 73. 
Bonif. in Peregrina, verb. Statutum, fol. 48 3. col.2. 
ad fin. ver5. 11.ut qu~ri1 de judicibu1. Gregor. in diét. 
l. 1 2. gloss. 2. vers. ltem magi1tr~tu1 tempora/e1 , c.it. 1. 

pare. 1. & ibi in fin. vers. Statuta tamen. Aviles in 
cap. 17. Pr;rtor. gloss. L:u hará , n~ 9. vers. Sed boc 
intellig.e , & n. i z.. vers. Sed an i1tá, & in fiu. illius nu
meri.Aceved. in A~dic. á.d ~uriam Plsan. lib.2. cap.1 8. 
n. 1 I. fol. 68. farn 1. fin. ff. de Of.fit. Pr.zfeét. urb. l. 
Cum naviculariorum , C. de Navib. & veét lib. 1 t. 

l. Si qt;tid extrao¡:di.nariúm, C. de Delegac. lib. 1ó. 8t 
tit. ff. Si 6luis jus ditend. non obtem. & l. Pro gram
i:nat-. C C:oi:imi~1ar. vel epist~l. Tiberius Decian., 
2. rom. Cnmrn. lib. 7. cap. h. n. x S. Match. de Af
.fliét. in Pr<l'lüdíis constit. reg. q. 3. 

(•) ,Rolaü.d. consil. 22. n. 4. & seq. vol. 2. 

Eb) füld. rnl. Pro grammat. C. Comminadon. vel 
episr. Gregor. in l. z :z.. tic. 1. part. r. glos. z, pose 
1~ed. 1ve_r~. Adáo et~am , t1:ith 11on omnis vox judican
~1s c.<?n.bnet ~u;hornac7m , l. Stipuladcne, C. de Sen
telltll.5) ~ d1xl ~upr. lib. 1. ~ap. >- n. 47. gloss. tin. 
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163. na co a es e no ar en esta roa· 
teria segun Anoelo . ) o~ os (m en que 
ha. gran conrroy-e,.sia en~ e los Do~ ores; 
y e que pue ·e . ~s Regi ores , e comun 
consen imienro , alrerar , y deroaar las Or· 

emnzas coniirmauas , ~ · rece~ J.S penas 
de 



De los Oficios , y poder de los Regidores. i s 9 
de los Montes, pastos, y de lo <lemas conre- cialidad, ó de otra, aquello se ha de poner 
nido en ellas, sin consultar sobre ellp al Rey, en execucion, sin embargo de ápelacion y 
ni á los Señores de su Consejo ; y esto con de probanza, que se ofrezca incontinente ~o~' 
causas muy urgentes, porque con la variedad mo luego verémos. ' 
de los tiempos, y negocios.·, conviene usar de 166. A la duda precedetite es consi ... 
nuevos Acuerdos, y consejos; (n) y por estd guiente otra: si el Regimiento puede intro .. 
las Leyes se llaman de cera, porque se hacen; dncir costumbre , para gobernar , ó deter
y deshacen con la mudanza de los tiempos: y minar por ella , por quanto representa al 
no quedaran perjuros los Regidores, aunque Rueblo, cuyo consentimiento universal, ó 
huviesen jurado d~ guardar la~ Ordenanzas de de la mayor parte se requiere para ella. 
la Ciudad: pero si huviesen Jurado de no re- En lo qual Acursio , (r) a quien siguieron 
vocarlas, serían perjuros. (o) . . Alberico, (s) y Gregario Lopez, (t) tuvie-

16+ La precedente resolucion de poder ron qu~ puede. Bonifacio, en su Peregrina, 
los Regidores revocar las Ordenanzas con- (u) dudo de ello , en caso que el Regimien
firmadas , se limita por. los Au~ores de ella; to no sea (como nunca es) la mayor parte 
salvo si en la confirmac10~ .huv1.ese clausu- del P:1eblo. Alexandr?, y Corneo, y otros 
la irritante, que anulase , e i?val~dase lo he- (x) d1xeron , que as1 como los Regidores 
cho en otra manera ; que en tal caso , nd no pueden hacer Ordenanzas , sin licencia 
pueden los inferiores derogar lo proveído del Rey, . tampoco pueden introducir cos ... 
por el Superior. Pero yo soy de otro parecer tumbre : a los qu~les siguió Camilo Borrel
en la dicha. resolucion ; y digo, que para de- lo , pareciendole dicho maravilloso : lo qual 
rogar las dichas Ordenanzas confirmadas , se podra resolver quien tuviere mas espaci0 

debe co11su1tar al Rey , y a su Consejo , so~ y ver lo que sobre esto trahen los Doélores: 
bre las causas que mueven á ello ; pues en Y el moderno Granadino. (y) Una persona 
efeél:o es hacer otras Leyes ; y Ordenanzas privada, y particular, bien puede introducir 
nuevas , sin orden del Prindpe: lo qual no es costumbre juntamente con ptescripcion, se-. 
licito, como arras queda dicho. gun Rolando. (z) . 

i6
5

. Aquí se ofrecia tratar una question, 167. Las Ordenanzas de las Aldéas han.-
celebrada por los Doél:ores; es a saber, si el se de confirmar por el Ayuntamiento de la 
Estatuto, y Orden~nza, hecha por, un ~ando, ~iudad.,? VHla, á quien estfo suj~tas, (a) 
ó por un Linage , o P?r un Q.1arte~ , o p~rte s1 conv1111ere l~aver en las tales Aldeas otras 
del Pueblo , obligara a la observancia de el á Ordenanzas diferentes de las de la Ciudad:' 
los del otro Bando , ó Qttarcél? Lo qual se Y si la Ciudad , y Coniun de la tierra consin
podra vér con mas espacio , por niuchos que tiere que las haya: porque regularmente las 
escriben de este articulo. (p) Solamente ad- Aldéas, y Villas eximidas, en lo que toca á 
vertimos que en estos Reynos por Leyes de lo cornun , universal, y correspeél:ivo, han de 
ellos, (q) Ío que por la mayor parte de los Re~ gobernarse, y ser juzgados por las Orde ... 
gídores se acuerda, aunque sean de una par- nanzas, y costumbres de las Cabezas de los 

Par-

(n) L. r. vers. Nova, ff. de Ventre insp. l. de JEta
te , §. Ex causa, ff. de lnterr. aétio. l. Oratione , tf. 
de Fer iis. . 

(o) Alberic. in r. pa.rt. Statut •. q. I ó. Montal. m l. l. 
tit. 7 . gloss. furen , lib. r · Fon. . . 
( p) Refert omnes opiniones R~dencus Suarez rn l. 

Q uoniam in priorib~s, 1~. amplia:. num. 2 1. C. de 
Jnoffic. testam. Bomfac. in Pcregn?a '. verb. Statu-

c l 8, col 2 in roed. Duenas 10 regul. 146. 
twn , ro· 4 , · · · 
Orosc. in l. Omnes populi ' num. 24. ff. de J~st. & 
ju r. Gregor. in l. í· gloss. 3. tit.2. p.art.i. & ib1 Hu~ 
mada in SchoHis ad-eum 'fol. 29. col. 3. num. 2. & 

d tl·adi't Salazar de Usu, & consuetud. con ucunt qu~ 
cap. 7· num. 3. & seq •. fol.9). 

(q) L. í· & 6 • tit. 1. lib. 7. Recop. 
(r) In Rubr. c. Qu~ sit longa consuetudo. 
rs) In diét. Rnbr. col. > • 
(t) In diét. l. ) . tir'. 2. patt. I. vetb. () la ma¡ur. 
(¡¿) Verb. Coruuetudo, fol. ior .• col. 4• 

( x) Alexand. con sil. l 7 3. n. 8. vol. 6. Corneus con sil .. 
l 9 3 • col. 1 o. lit. A. vol. 3. Ro chus de Cure. in traét .. 
de Consuetud. seét. 4• num. 2+ Borgninus Cavalc. in 
traét. de Tutor. & curator. num. 4í. & dicit mirabi
le Ca~illus Borrellu~ in A<ldit. ad Bellugam de Spe• 
cul. Pnnc. rubr. 4. he. C. fol. lo. vers. Nort omittam 
Sicus si Decuriones possent condere statuta sine lí: 
centia Principis. Rolaud. de Luc. dot. q. :;:;. n. u .. 
Dueñas regul. 141. 

({') ~ala~ar ubi supr. Gregor. Humada, & alii su· 
pra c1tat1. 

(z) Consil. >. ex num. 6). vol. t. 
.Ca) Bartol. in. l. Si quod, num. ) • C. de Legation. 

l1b. lo. Bald. 111 l. Omnes populi , num. 3 l col. 2. tf .. 
de Just. ~ jur. ~vide. Decium cons. 17. indp. Vilo .. 
~.ontal,_ rn 1.1. t1t. 7. hb. 1. Fori, gloss. En el Concejo, 
1~1 : §¿yra nec oppidum. Grcgor. in l • .i; i.. glos.2. in fin. 
tlt.1. part.i. Avilés in cap.17. P.r~tor. verb. Proveer 
sobre ella>n, z. Joan. Gutierr. li~ 3. P~aétic.q.l. 3 .n. 14 .. 



190 De la Política. Lib. III. Cap. VIII. 
Y69. La razon de esto es, porque se dice 

por Salomón en los Proverbios , y en el Para
fipomenón , y en los Derechos , (/) que allí 
se presume que está el acierto, y el mejor 
zelo , donde inclinan , y concurren los mas 
votos , y pareceres ; y que aquella es la 
mas perfeéla sentencia , que se confirma por 
el juicio de los muchos, ·si no constase de lo 
contrario: {g) y asi en los Concejos se ob
serva , y firma por todos lo acordado por la 
mayor parte. (b) Y en tanto es esto verdad, 
que dicen Henrico , y Juan de !mola , y 
otros Doél:ores , (i) que no valdria la cos
tumbre que introduxese, que la mayor par
te de votos no valiese. En especial proce
de esto, quando se vota secreto, que no se 
pueden discernir las razones , y calidades de 
los votos , segun Lanceloto : (k) y en las elec-
ciones de Oficios publicos de Concejo , qua· 
les son las de Receptores, Mayordomos, Me
dico , y otros Oficiales , regularmente vale 1() 
acordado por la m~ yor parte de los Regidores., 
aunque lo contradiga el Corregidor, (l) com() 
queda dicho en esr~ capitulo. 

Partidos , como en otro lugar dirémos. (b) Y 
acerca de orra ·question , quando la pena de la 
Ü~Je.1;inz:i CS diYersJ. Je la estatt11da por }a 
Ley, qual se haya de guardar, y executar, co
m;:> se duda en muchas partes, ql:ie sobre la 
-~Ea, y pesca hay Or~en::mzas ~as :iguresas: 

.1. i~...r1 chio, v Thorn.is Gramatico disputaron 
esto' y se encontraron en las opiniones ; (e) 
y yo resuelvo , que se guar?ad la Orden~~za, 
t ... ni ndo meritos de execucmn, porque ya es 
Ley, y Ley e~pc.dal para aquel Pueblo, laqu~l 
deroga i la general, por _lo q~e en otro capi
tulo &ximos · 'd) salvo s1 hu viese costumbre 
de juzaarse por la Ley, y no defraudar á la 
Cama;~ de la pena que por ella se k aplica , y 
t or la Ordenanza á la Ciudad; qu~ en este ca
so se debe guardar la costumbre. 

De la J urisdiccion de los Regido
. res, quando son mayor pane. 

:i 68 vEinte y cinco caso en que los 
Regidores pretenden tener Ju

risdiccion, es, en lo que acuerda la mayor 
parte de ellos : lo qnal , segtm las Leyes 
Reales, 'e) se ha de execurar , sin emoargo 
de la contradiccion de la menor parte , ó 
de probanza , que lu .... go ofrezca , o de ape
la \n que interponga; porque sobre su con
tra:fu:ct.la pueue alegar ante el Corregidor, ó 
2pdar ante el Rey, y lir"gar a sus expensas; y 
si \·endere, queJa-d revocado lo acordado p0r 
la layor parte , y -paaarle han las costas. 

º(b) Infra lib.>· '"P· 10. al:!.m. ·3·3. 
· (e) Menoc. de Recup. 'poss'eS. Temed. '· lt· ; t. &'de 
.Arbitr. lib. i.. a.su 3 4-'!. n. r í. tener ex prena stamca
ria non abrogari legalem. Grammatic. vero in con
si . 3 >. num. $ ~. (;.;mera sensit. 

•1 Supra hoc lib. -cap. 4. num. !n.. 
· (·) Ditl. l. ;. & 6. cit. r. hb. 7. R-ecop. Match. <le 
Afili~~. <lecis. 1. m~m. +· $.: seq. & Abb. 4o cap. x. de 
IR.is , ~u~ liant a majori -p.:irt. capit. nbi a.lii DD. per 
text. ibi , appellatione ¡-emota. fümifa . fo Peregt ina, 
verb. Rdio,., fol. +eo. col. 3. Gregor. in l. I o. tit. x . 
part.'!: gloss. -z. . & ~. plures refen, .. scqwtur Due
ñls in regtil. i.:;6. Djdac. Perez ia !. 3. gloss. C01;ccjo, 
'tÜ. ;.fü) . .. 1. Ordin. col. 347· & in l.3r.'tit.4. 
gloss. O d~ I; ma,·cr P.Jr:e , col. +: ·. eod. lib. Orosc. 

. "11. • Et uum h:Ereaem , §. Hodie , ou·m. 3. ff. de 
Paétis .. fatienz. in l. n. cit. +· gloss. ; . numcr. 1. 

lib: ; . ~eC<?P· & iil l. ; . ghs. i. cit. 10. i~idem uhi 
'luoJ in Consilüs , & <!:ancellariis -0mnes subscri-

nc ·qu-0d plures dec roum. Pisa io Curia , lib. 2. 

c!!p. i:+: q. & 16. & A.: .. ved. in Ad.fa. ad eum, 
li'. 1. cap. z. gum. 10. fol.4. & india. ~ap. 1-1-• .nu

·mer. t l'. 12. & i • fol. 62. 
( ) Prb\·erb. e p. z.). 1 j saltu, 11bi m:Jl:a ctr.Ii.'i.r : e:r 

• i maj r 11~1 u 1 w, ibi u;. ior .flu1 rr.:sumitur-. Et P•-

170. Pero es de examinar , y resolver 
si el Corregidor estad siempre obligado J 
conformarse con lo acordado por la mayor 
parte de los Regidores , y, executar aqne ... 
llo, no embarganre, que á e1, y á otros Re
gidores, que son menor numero de votos ó 
á ~1 solo le ~arezca mas justo , y con\'eni~n~ 
te lo contrario. _En lo qual hallo , que San 
Geronymo (m) dice , que no se debe ponde· 
rar ~l credito, y autoridad del Doél:or, si-

no 

rali.pom. lib. I. ~uo plun1 l!lht cvmili::1rii, ~o p~rft8it1I 
'ílent.z1 revel:r:ur. f:c :ªP· Prudentiam, in fin. princip. 
de Offic. dele~~c. ib1 : lnte?,,.um e1t jud'cimn, qu .. d pluri4 
moru"! 1ente,1w1 co1ifirm.:ztur. Cap. Eccle ia in i.. de 
Ele~1oae,l.fin.Cde Fid i ommüs. l. fin. :id fin.C.Qui 
bonts ced. poss. ~-Quod major? tf. Ad muricip. cap. 
Du3~ru , .Je Elc: ... nonc, gloss. m cap. r. Je His, quz 
fi_unt a maJ· par. cap. l. 10. tit. I'{-. pan. 1 • & l. p .• 
ctt. 4. pan. 3. 

(~) Gl~s.~ 3. 8: ibi Joan. Imol. col. i?.. io cap. 1 • de 
H1s, quz ~~ta ~ajor. part. ap. 

(b L. '· tic. 4:· hb. 2. Recop. & ,_ fatienz.. in diéL 
l. ,>. gtos:. -:.: m.' 1 o. lib. 5. Recop. 

(1) ~enr1~. 10 diél cap. r. & ibi Irnol. de His, qu:r 
Jiu~ ª.ma10:. puc. c2p. & ibi gloss. tia. Matth. de 
~fllidis dms. 1. Ace ·ed. in Addit.ad Pisam in Curia., 
'11b. z. c.lp. 1,..... num. r;. fol. 6:.. 

(k 1 De I~~i~c. Clnon. ci • de Eleaion. §. Quod si, 
gloss. E11gtn:1;1"12. 

(l! L P.enul. & ibi gloss. C. de Legatioa. lib. 1 :. 

Avend. m cap. 1~. Pr.r~r. nume-r ó in in ,. -
fol. I I 6. • • • v.. ¡• 

(m'I Super J?.aniel. Son tllim i11i11 DoBcri; , ud r.itio 
~cctn1; PT:nMr;:r. .a ·w. Addit. ad gl~~s. v:rb. e iqll!', 
1_n -:ao. LJt"af' d R~t· t\lt. so '¡¡t. 



De lo~ Ofi.c~os, y pode~ de 1os Régi~ores. i 9 i 
no ia razon 'de la dolhina. Y_,Plinio_ el ~11as ho lo que él Derecho dispone, que son lo§ . 
Mozo, (n) escribiend~ á su Señor, Y Discipu- dichos Canorles, y Léy de Partida; y ló que 
lo el Emperador Trajano; dice , . que tener dice el En:,tperador Justiniano , (t) que no se 
respeto ál C?úmero d~ los votos en las senten- debe regular, ni discernir qua1 sea mas equi
-t:ias, es dañosd ; porque s?lo se cúentan los dad, y justicia, por la mtichédumbre de los 
voros, y no se examina, ni pdiider.a la razon Autores; póitjue podra el pa~ecer de uno , Y. 
de ellos : y este es un errot, que siguen mu~ por ventura el de menos crediro, ser mas acer..; 
<:has.Por esto exdamaba muchb antes Tito Li.; tado, que e1 de los müchos, y de mayor a pro.;; 
vio, (o) dicie11do, que la may?r parte venciá baciC?n: y lo que se dice en el Exodo, (tf) y por 
-á la mejor : y asi nd ha sido; ni es perpetua la San Agustín: (x) En juicio ho éon~erttit~s con 
dkha regla de mimefar los votos, y executar 1os muchos que te hagan aparrar de 1a virtud: 
los de la iriayor parré : porque segurl . refiere y asi ; piles el Corregidor eri ~odas sus accio
Budéo, (p) constinic!on fue dei Rey Filipo el hes ha de tener por blarico principal la verdad; 
Hermoso, qtie los Gobernadores execurasen, y justicia; está ~á de búséar; séguir; y obser
ho absoiutamente ·et parecer de los mas votos; var; asi erl las Atidiericias, en los negocios 
sino el de los más graves; y dignos, y mas tontendosos; como en el, Regimi~nto e~ los 
prudentes ; y convenientes á la sujeta mate- de gobhnacion; no atandose, ni atendiendd 
ria : y esta fue . lo qué _decidieron los Sumos siempre a los votos de.la mayor parte , sino á 
Pontífices eri diversos Canones, (q) tjue en los d~ 1a máyor tazori: y si el nego.cio que se 
ias decisiones' y determinaciones de los ne~ acordare,, fuere tan riotbriarriente injusto' Y. 
godos cápi~ulares . se ~sré_ .' ~ pase , por . e~ eo~tr~ e_l bue~ gobierno, auriqt~e todos ven~ 
acuerdo de la mayor , y mas sana parte: ganen ello, el solo lo contradiga, y estor
i71. con Íos qüales I?erechds cdticuerda ~na ye 5 pues; como dice Barttilo , (y) quando 
Ley de la Pardda, (r) que dice asi: Mas si lq1 los Cdnsej~ros discordan, el Jue~ puede ele· 
q1,~ son mai pocos , dixesen cosa ma! conveni- gir : y pues los Superiores lo deben apro...; 
ble , y que sea mas d pró dé' la Iglesia ; aquello bar , y ~orifirrnar , constando de la j usr,ifica~ 
Jebe valer , é non to· que dixeron los mas; éio'~ i lo mismo es razon que haga el .Corre~ 
y ias Leyes mas nuevas de estos Reynos ( s ) gidor : y esta es resolucion de los Autores 
no dicen , que se guarde la mayo'i parte, si.;- antiguos, Y, modernos : (z)' pero g.uardase'-

(n Ín Epist. Üb. fin. Iioc (fnquit) plurfbu1 viluni eli; 
numerantur enim 1ententiá! , non pqnderantur. 

(o) In p,rinc. ~ecundi belli Punici : Jl!ajor pan '!'elio· 
Tem vincit. Bu'da:us in l. fin',· tí.de Senat. pag.270·. m fin; 

( p) In diéi:. loe. in ha:c verba:· Prei'úde1 quri.e ex rna
JoriJ parti1 1ententÍ11ie, decer'rzer'e, ac pFimu'ritiare debe'bunt,• 
11ut etfam ex poiiore1, 1l quando ex censmiium' gi-~vitate,' 
11ut ex rerúm decernendarum qu'alitate eis iti:i' videbitur. Ec 
ait Vince~tius Cygaul in suo Ope:e aureo , .in p. ,V,er-. 
siculu1 c'apit. jucl. fol: x u. col. 7.. rn med. quod ma1or 
pars judicatur respeétu muneris, vef dignitatis,'8i Ace
ved. ad Pisam lib. I ,' eap. 2. num. i o • 
. (q) Cap. 1. de His ,, qu~ fiunt a major. part'. cap.• 

ibi : Ni_i/ a prioribu1' .~ inferioribu1 , a/iqu~d .fuerit ra
tionabiJiter' objeélum; er 01tensum. Ec cap~ 1.. ib1dem ~ext; 

I j 'n cap. Cor.am ,. de El.eél:ione' ; ibi :' Jj)_Uá! majori' er' 
saníori parti. Cap. pu·dum , eod. tit. & i_n cap: Capel
lanus, de Feriis i ibi :· Meliori, er 1ubtiiiori nitituf ra· 
iione1 Glos. in cap. Ecdesi'a ve'stra, de Eleétione, glos; 
& Aádit. in Pi-agm. sanéi:~ ti~. ~e Eleéi:ion. caJ:>. Li
cet, §. Veru'mtamen, gloss~· Majore1,- 1.tom. pag.14.r. 
1 .1-. part. gloss. fin. in l. Per fündum ,, ff. de Serví rus
ti. pr~d·. Joan. Andr; & . Ab~. in ' cap. Ecclesia i. de 
F.leétion. Franc. Marc. decision·. 1o3 ) • 2.'. pare. 

(r) L. ro'. de. r4. pan. i.· , 
(1) L. .r. & ' r;. tic. 1. lib. 7. Recop. . . 
(~)In l. r. §.Sed neque, C. deVeter. jur. enuclean.· 

ibi : Sed neque ex m'ultit1.din~ autho,.um, quod meiiu1 , er 
ttquiu1 e1t judicatote , curn pouit. uniu1 " er deterioril for'
f!'>1 , iententia mult<u J' er majares alii¡.ua ir1· parte 1upe--

Y; 
¡ .. 

rare. Ec in §. icerri pretium.- instfcuta d.e Emptiorie• 
& vend~tion.' ibi : Et validioribus rationibu1; Et Cicer<> 
Philippica. z. In r'eéla 1enteritiá ne 11iElti qú.Ídem cau1t1 
viiupé~anda eit ' debei uriu1qui1q'ue' reéliiiimam senten
tiarri d_iccre ; tamet1i 10/tú in ea 1ingularilque futurui sit, 
Yiec enim tid eum pertinei r'ei exitus > sed coru 'Ízum' w' 
íujfr'agiúrii optimurn'; , . . 

(u), Cap; 2 3: Nec in judicio plurimorum acquiescai sen.; 
ientiá!; 

(x) Üb.- 6. ConfessÍonum; . . . , . . _ . . 
(J) In l. Duo judices, in fin. ff. de Re' jud. Vinceri.J 

tius Cygaul in Opere aureo , in pare. Vmiculu'1 capitu..:. 
Ji judicum' ; fol. i iz.. col . 2; , . . . . 

(z) Hostiens'. in Summa, de His; qur' fiurit a maj@r".: 
part. tap_ic. §. fin. Felin.- Íri cap. Cum óipnes , n; 1 8. 
de Co'nstitu't •. Lucas de .Pe'nna: in l.' Si quis ,e'xtri ordi
~erri; C. de Excus; artif; 'líb'. Ío; Ale'xarid. in' ¡_, Ma
jore~ , ~·um. i; ff. de Paéi:is ; gloss. Oppo'ne •. jo'annes' 
Andr. & Abbas in cap. Eccl~sia i. •· de Eleéi:i6n. Dec.: 
consil. 499'. col. 4. ~nquiridion .Judicum' Ecclesiastic .. 
nocab·. 6~'. Co'nr~d. in .Templo jud. lib.: x. cap. 1. de 
Imperato~e; § . . 2 ... q . . 4· nu~ • .9. vers.: Ubi autem., Ay· 
mon Craveta cons1l. 1 .9;. Matth: de Affliét. in' Decís .. 
N eapolit. i .· m.im; 2. late' Anton. Maria Coratiu's i11 

iraét. de Com:~~n; opin: Do'étor . lib . t. cit.· J. n. 1 .. 

cuiri seq. , 8i ~ddit: fld ~ellug. de' Specul. Princ·. rub .. 
x o. líe. E. ~ol. 3 i. ,Pisa in Curia, lib. 2; cap. i 4. Didac .. 
Perez in',A.dd~t-',ad Seguram in Repe'ticul. l. Impefitor~ 
r:..r o.;; ff: _1d Trebell. ide'm in l.~; glo'ss. Consejo, tic. 3 .. 
bb.2. .. Ord1n. 'ºl' H7· Avend.incilp.1,9.Prortor.n.6' .. 

vers .. 
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De los Oficios, y poder de los Regidores. l 9 3 
cen que 1a peor parte venza á la mejor: lo eligieron, como atras queda dicho ; porque 
qual pone al Corregidor en ódio con el Re·~ en este caso, el Corregidor no fue Eleétor, 
gimiento , y aun en sQspecha de apasionado: sino Confirmador; y d qu(} confirma , y no 
y asi, regularmente debe hacer lo que del Em.. elige , no dá nada. Verdad sea, que si el Cor
perador M~rco Antonio Filosofo refiere Julio regidor, inconsidet:adamente, se conformó 
Capitollno, (j') que todo quanto havia de pro... con los votos, que tMian por sí menos jus
'Veer, asi em los negocios del Gobierno de la tificacion, razonas , y fundamentos, estará 
:República ' como en los de la guerra ' lo cony obligado en condenda al daño; y aun tal vez 
{ería con los Consejeros, y seguía siempre el cm el fuero exterior: porque quando lG:; dere
parecer de ellos, aunque él sin riese otra cosa; ~hos, y razones, no son iguales, no há lugai: 
y, decía; Mas justo es que yo siga el consejo gratificacion, segun la mas comun opinionde 
de tantos, y tales amigos, que no que t~l@s, y Abad , y otros i (~) y ~si, ptJ~~ eA igualdad 
tantos amigos sigan la voluntad de m1 solo. cle votos se hace el negocio mas cludoso, obli
En resoludon , el Corregidor , siempre que gado esta el Corregidor á ser mas comidera
pueda, se conforme rnn la mayor parte de los do, y circunspeél:o en votar, pues viene á di
Regidores, y solo les contradiga en los ne... finirse por su senttmcia: por lo qual losD~cto
gocios graves , en que no pueda escusarlo res (/) en este caso no llaman gratificadon la. 
sin cargar su conciencia, ó faltar a su Oficio. que ha de hacer el Juez, sino eleccion. 

177. El Corregidor no tiene voto en el · 179· Tambien advierta el Corregidor, 
~yuntamiento, (g) y solo presi4e , y asis~ que no en todos casos basta el acuerdo d<t 
te para autorizar , oír, encaminar , y exe~ la mayor parte dé! los Regidores ; porqu~ 
curar los Acuerdos de él? pero en caso que en las cosas de gracia, ó de perjuicio par
los votos de los Regidores estuvieren dividi-.. ticular, y que no tocan en universal , sin() 
dos en parres iguales, puede el Corregidor á singulares personas , es necesario el con
conformarse con la parte que quisiere , y sentimiento , Y\ parecer dé todos , porque 
aquella es la mayor , y se executa. (h) En la lo que a todos toca , de todos ha de se~ 
Ciudad de Sevilla hay Orden,anza, que el aprobado; y en otros muchos casos que jun-. 
voto del Asistent~ hace, y vale tercera par~ tan los Doél:ores: (m) pero veo que se prac
te de los votos, que hay en el Cabildo, y tíca, asi ~n la Congregacion General de las 
se juntan, y cuentan ~on los otros vo~os de Cor_rcis, como en .las .P~rticulares de l~s Ayun
su opinion , y se regula para hacer compu- tanuenros, que md1stmtamenre, asL en las 
to de mayor parte. Y es de notar , segun eosas de gracia, como en las de justicia, se 
'Juan de Platéa, 178. (i) que en el dicho cá.- executa lo acordado por la _ma~or par
so de igualdad de votos, no le taca al Cor- te, de que resultan no pequenos mc;onve~ 
regidor qaíío , ó riesgo de aquella confirma- Hiantes. 
cion, que hizo, aunque a los demás Regido.., 180, No es de olvidar en esta materia, 
res á quien se atuvo les viniese algun per- que na embargante , que el Corregidor se 
juicio; como sería , si aquella parcia~idad hu-t haya conformado ~n el .Ayuntan~ient~ con 
viese elegiqo algµn Mayordomo , o Recep- la mayor parrn de los Regidores , o en 1gual
tor, ó otro Oficial menos idóneo , ó abo- dad de votos dado su parecer , podrá des~ 
nado, por lo qual , a falta de él , y en sub· P.u~s, ventilandose. la ca~sa ante él en jus
sidio, se tuviese recurso contra los que lQ uc1a , por apelac1on , o ~n otra manera, 

'I'am. JI, Bb pro-

( f) fo CO C~sare : JE.quÍUI e1t , Uf ego tot > ei: • ttiliur11 
?JmÍcortlm consi/ium uquar , quarp. Ut lolaJes ~rmcz rtJ~am 

imitts volunt~ten:z. ser¡u.mtut. . • . . 
(g) L. 6. tic. x. lib. 7. Recop. P1sa ~n C4qa, lib.z, 

cap. f 8. n~lm. 3. fol. 67. 
(b) Pisa ubi supra cap. n. fol, 6f. 
(i) In l. Exa8:ores , num. I • C. de ~uscep~or. ~r~~ 

pos. & arcar. lib. ro. Fer §. r. In~qtut, de Sa~1sd, 
tqtor. . . . 
(k) Abb. in cap. Cum M~ n. 14. de Conmn¡uon. ub4 

dicit magis communem opin. & Rochus de Curt •. de 
Jure fatroµ. verb. Honori.ftcum, , num~40. ~ambei;tin. 
~?,d. tpél:. art. r. ~. q. princ. 3. part, 2. hb. num. 1, 

'um seqq. & ibidemin arcic. ¡;8. n.i.. 8' ar~.17. n.J?_, 

tenet in terminis Francisc. Marcus Decis. Delphin. >. 
1\ceved. in Addit. ad Pisarn lib. i.. cap. n. lit. D. in 
fin. fol. 66. facit text. in cap. Quoniam, de Jure Pa~ 
tron. & in cap. Si forte 6 3. distinél:ione. 

(1) Bar c. ~ A1Qµoq. m~qi. ~). io l, DuQ J udices , ff. 
~e Re jud. 

(m) Regul. Quod omnes "tangit i.y. de Regul. jur .. 
in q. J~s. in l. Et s44rn hzredem , §. Hodie tamen, 
numer. 8. fall. 16. ff. de Pac1is. Felin. in cap. Cum 
omnes, r 8. de Cons~ltution. Socin. regul. 143. Du~
ñas in rcgul. z97. Conrad. in Curial. breviar lib. h 

.§. 1 o. in traél:. de Decurion. n. so. pag. i 6. & Mai~ 
nerius in l. Aliud est vendere , §. R.eferti.ir , tf. <le 
Regul. j4r. 

/ 
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· . ( ) y e11 este cas::> la y no pue<j..en , ni deben tomar mayores no~ 
Pro\·eer o contrario · n { · 1 ( ) d l 1 ,. 

1 
· · felto devolutivo y no sus- bres, y ntu os r e os que es p.e,ne.necen, nt 

ape ~non uene e -·dera el 11~mero de la usurpar la :autorid4d 'Ye.atributos e a ·Mages· 
nenSl\10 . y no se con~l e ni:rl l ~, 
r. · te ,sino la autoridad y digni- tad Real, y deL ur;r,e~or que a , repr~sema: 
mayor par ' ? J • 1 d" h aese d . - • - "b" ' 
dad , y el mas sano voto , y conseJO. , · _ Y et~ e te o c:aso !.UC - ec:i~, Y-~s~ l ir en 
· 

1
g 

1 
Tambien es de advenir, a lo que .el Libro , ~ que r todos los Reg <lore-s de e ti: 

escrib~ Plinio. el mas Mozo, (o) que usaba e! Ayunta~1iento acordarop esto,y: el Crn:regidor 
Senado Romano, · que no solamente el Con- proveera ~obre; aquello lo _que kpttreciere. _ 
sul se conformaba con la mayor parre d~ . . 

1
: ~".' '.) • 

los rntos ; pero que rambieo los Senador.es, p~ la J nnsdicoon de los_~ 0:1do ... 
aunHue huviesen votad0odiversamente, havicu:i d l .. . : ;.o 
de firmar lo acor~ado por ~~ ~y~r p~rte :· Y,, res ? ~n caµsas . e é1 pe ac op. 
e.sto mismo se guarda ~l'?- j tas Audieno~s, 
Chancillerías, y Consejos en las Sen renda~, 

· por una Ley Real :, (p) y asi deben los Regi
dores firmar en el Libro de Cabildo los Ac~er-: 
dos, y los Poderes, y todo lo <lemas , ordena
do por el Ayuntam:enro , aunque hayan ellos 
votado lo contrario; ni el Corregidor debe de
xarlos salir de él sin firmar , como suelen de 
ordinario hacerlo los que han contradicho. . 

182. Si por \'entura, estand.) to.:ios los 
Regidor.:s conformes en el Ayuntamiento, 
en la resolucion de algun negocio ; , pre
tendieren r co,no de oruinario acaece) ·que se 
es riba en el Libro , que la Ciudad :ac;uerda 
aquello , y el Corregidor fuere de contra
rio parecer , y no quie~e conformarse con 
ellos , ni executar su acuerdo , no consien
ta que se escriba en el Libro, que la Ciudad 
lo acuerda; pues en lo que no concurre la 
Justicia , no se puede llamar Ciudad, como 
quier:t que el Corregidor es la Cabeza, (q) 
y los Regidores son los miembros del cuer
po del Ayuntamiento : y asi en las Provi
siones Reales, que se dirigen a los Regimien
tqs , se dice: AJ Concejp ,Jiutici:i, y Regimien
to , ei}·c. y l9s cfü;hos Regidores , sin la di
cha Cabeza, que es la Justicia , hartall un 
cuerpo acefalo > que es monstruo sin cabeza; 

(n, Pisa in Curia lib. 2. cap. 1 í. in 1in. fol. 63. & 
francisc. Marc. decis. ro H. 2. pan. 
• (o) L~b. _<>. Epi5~ ~natNs ;pre miríficru, nam i/li qw1-
q11e ljY1 pr1u1 neg.trant V:zreno quod petebat, e.zdem daruf:z 
p~stqu.i_m eram d.:zta ccmuerunt : 1i11gulo1 enim integra re 
au~m;re f.:1 eue: per.:l8a, 'l.uod p!uribus pl.irniu t, cunc
t-i.s tumdum. 

(p) L. 7. tic. 4. lib. 2. Rccop. 
· (q) L. 1 • ff. de Consricuc. Princ. 1. no. C. de Leoi
bus ' l. Qui ex liberis , §. i. tf. de Bonor. possessi~n. 
secundum tabul. Bald. in l. Altor a rurore, ff. Rem 
r~r. hab. l. Spadonem, §. Si civimis, fr: de Excusa-
t1on. ruror. . 
(r) Vi.ncem. Cigaul in Opere aureo , io pare. Vers!cu

lus Judrcurn '.fol. r r~. col. 3. ait, quod Consules villz 
n_on ~e de~cnbunc ~lio nomine , quam non sinr , vide
l1~et, pro ~gnanb~s, \el ad guberoatiQnem reipu
hlic~ , cum illa pemneac domino justitiariQ , t¡ks 

18 3. vEin te y seis ~ caso en que los Re-
gidores tienen Jurisai :cion , es 

en la determinacion de las causas de apela
cion de la Justicia Ordinaria , que yfo á los 
Ayuntamientos , de quanría de die.z mil ma• 
ravedís abaxo , segun lo dispuesto por una 
Ley Real: (s) y aunque la materia de ella es
d tratada por los Doélores de estos Rey:
nos , en especial por el Doétor Acevedo, (t) 
que en dos partes la escribió muy bien ; pe
ro sobre lo que ellos tratan , d;ré lo que he 
podido irwestigar , y con la experiencia de 
los Juzgados h:i pas.ido por mis m:m')s den-
tro , y fuera de los Ayuntami ntos ; lo qual 
servirá , asi para Regidores , como para Cor
regidores. Muchas veces he considerado el 
zelo santo de nuestros Reyes , en querer 
que aun en las causas de tres mil marave
d1s, y despues de seis , y ultimarnenre de 
diez ( como pJ.rnce por sus Leyes , y por los 
Autores de estos Reynos ) (u) se pudiese 
apebr de los Jueces Ordinarios para los 
Ayuntamientos de los P .. ieblos , y que en 
c~usas de tan poca q_uanna haya Vista, y Re
Vi~ta, y cons1derac.1on. de otros dos Jueces 
adp.mtos con. e~ Ordmano , para que se acier
te en la Jusuc1a: 184. porque la apelaciones 

tria-

non de~ent cens~ri .' nec reputari , pluribus rationi
b~s. P~1mo , quia ill.:i descriprio nihil facic , nec dat 
eis re~men : argumenr. rexr. in l. Modestjnus , ff. de 
~ecun?g· & l. Semper, §. Quibusdam, ff. de Jure 
1mmumr. 

(1) L. 7. tic. 18. lib. 4. Recop. Avend. in cap. 1• 

Pr~t?r·. num. 3 r. Yers. N .im ist.1 jurr, & in respons. 2 6 •. 
A viles JO Forma syndicat. art. 4 9. in ~loss. Condenar .. 
Didac. P~rez in l._ 1. tic. >. lib. . Ordin. col. 97 3• 
~Ioss. Re~rdoru. P1s~ in Cu~ia, lib. 2. cap. x 8. n. 19 .. 

~ol. 70. & Ace.ved: JO Add1c. ad eum, lib. 4. cap. 6 .. 
ídem Aceved. rn d1ét. 1.7. Paz in Pnét r.tom. 6.parr. 
cap. x. §. unic. Gutie~rez de Juramento confirm. 1.paH .. 
cap. r. Monrerroso rn Praét. z.. trad. fol. 1 3. 

(1) In didis locis. 
· _(u) Avi~. ubi supra numer. r. Didac. Perez in I. 6, 

tt.r. 1 ~· hb. 3 • Ordin. col. 12.!J3. in fin. qui leoes re-
gias c1~am·. t> 
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Q'Íaca contra el veneno da los Jueces l (x) y rueda, y turno s~ nombran dos cada mes, que 
aun por otra Ley Real (y) s~ permitía apelar cono~can de ~llas; y porque en esta materia 
de quatrocienros maraveqi& arriba : lo qual de las apel<Kiones del Ayqqtamiento he visto 
se ha estendido hoy hasta mil maravedís; y reparará muclws Jueces en algnnas dudas, 
de Derecho Civil (z) no estaba reducida la, me ha parecido, con toda brnvedad 7 pqnei: 
apelacion a tan poca sun1a; para que se note, Aqui la rn~olu<!fon, qt.J~ <;gg algl!Q trabajo he 
y pondere el olvido de rnuchos Jueces, de recogido en ellas, '--' 
unos, y otros Tdbqnales , en atropellar los La primera duda puede ser , de dónd~ 
n~gocios graves, y quantfows, sin querer haya tenido origen el djr la Ley Real Juris-
01r, ni j Listificar , ni considerar los me ritos diccion a lqs Regidores én las causas de ape
de los procesos , ni observar las instancias, lacion, determinadas poi: lQS Corregidores , y

1 

y formas legales, ni otorgar las apelaciones Jueces Ordinarios, como h~y la tienen ? A lo 
antes de llegará la e~ecucion: pues sepan que qual digo, 18 5, que Titg I:Jvio(d) refiere, que 
tambien sus causas, en el acatamiento, y Jui.., en los tiempos de los antlgqos Romanos se 
cio Divino, se verfo apriesa; y si presto con-. usaba, por la Ley, que hizo Publíc0la, que 
den aron injustamente, tambien ellos con bre.... de los Magistrados se apelase pata ante el Pue
vedad sedn despa~hados con justicia á perpe-, blo: y Ba.rtulo, y otros muchos dicen, (e) que 
tuo infierno; que, corno qice San Lucas, (a) faltando en una Ciudad, ó Pueblo Juez d(! 
y en otro l~1gar lo diximos, (b) dadseles á lo~ Apelacion, se ha de apelar <! llte d Senado, y 
malos Jueces la medig~ colmada, y rellena~ Congregaciqn, que huviese en aquel Pueblo 
. i85. Muy ~ncargado esd a los Corregi""' de Decnriones, qu~ hoy son los Regidores: 
dores en las Cortes de. estos Reynos, (e) que (como atrás diximos) bien asi, segun queda, Y-i 
(:ompelan a los Diputados del Cabildo , qu~ esd la Jurisdiccion Eclesiastica en el Cabildo: 
determinen las causas de que puden cono-, vacando el Obispado,(/) y la Jurisdiccion de\ 
cer en grado de ap'elacion, dentro de los Papa en el Colegio de los Cardenales, vacan
quarenta y cinco dias ; y por es ro, con to- do el Pontificado: (g) ó procedió la razon de 
do rigor se debe proveer, que los Regido- la dicha LeJy Real, para evitar, que los liti
res Diputados para oír las dichas causas, gantes por t4n pequeño inteFese , y quan~ 
sean persona$ de buena vida , é intencion , y tía no hagan grandes gastos en proseguit;. 
que la.s.._determinen dentro del dicho termi- sus apelaciones en las Chancillerías, de ma ... 
po ; aunque ya se acostumbr~? que por sq. yor suma? ~ impo!'.'tancia, que es el valoi;, 

'{om, 11, l?b ~ de 

(x) L. r. in princ. ff, de Appellat. ibi : Iniquitatem ju~ 
dicantiurn~ vel irnperitial'J(l corrigit. L. Eos, C. eod. ideo 
dicimr: Si gravaris appell;it. cap. Omnis oppressus 2. 

q. 6. late Rehuf. in Consticut. Galli<E, 3. tom. tit:. de 
Appelat. in Prxfatione num. 76. Appellatio tamen 
q ure est refugium, non debet esse suffragium, cap. , 
Cum appellationibus, de Appella~ion, in 6. l. Jn f1:1n
do, ff. de Reí vendic. Aceved. in l. 7, n. 4t• tít . .i: 8, 
lib. 4. Recop. 

(.r) L. 9. ~it. 19. lib. 3. Recop. 
(z.) Authenr. Nisi breviores, C. de Senten. ex brevic. 

recit. Authent. de Appellation. & intra qu~ tempor. 
§. Illud, cap. Anteriorum 2. q.6. gloss. Abb. & DD. 
fo cap. de Appellationibus, ubi Dec. tenet contra, 
extra de Appellation. Marant. in Specul. Advocat. 
6. part. vers. Appellatio, n. 3 r f. late Menoch. de Ar
bitrar. lib. 2. centur. r. casu 7z. Olanus in Antynom. 
lit. D. num. r 3 2. pag. r. Aceved. in Addic. ad Pisam 
in Curia, lib. 4. cap. 6. num. I 6. fol. r r r. 

(a) Cap. 6. Menruram borz:im , el' confertarn , e.:r cMgi• 
tatam , er rnperefftuentem dabunt in sinum vr:1trum. 

(b) Supra lib. 2. cap. 8. num 3 f.' 
(e) L. 3. tít. r 8. lib. 4. Recop. Avil. in Forma syn

oic. are. 49, Paz in Praét. t. tom. 8. part. cap. unic. 
art. 4r. fol. 2 3 7. 

(d) Lib. 2. ab Urbe co~1dit': & Bud~us in Annotat. ad 
Pandeél:as super l. .fin. ff. de Senator. pag. 24 3. & su
per 1, Si in, aliquam~ íf, d~ O.ffic. Proc. pag. Pí: 

(e) Bare. in l. Ubi, ff. de Tueor. & curator. dat. ah 
his, & in l. Quo~ies, f[ Ad municip1l. de qua Bar •. 
doccrin. vide füld. in l. 2. C. Qu1ndo fisc. vel priv •. 
idem Bald. in l. I. ff. de Offic. Ccmsulis, & in cap. r .. 
Si de feud. Ínter domin. & vassallos oria. in feud is •. 
Bonifac. in Peregrina , verb. Appellatio, fol.4). gloss ... 
.Majorem, felin, in cap. Querelam , col. fin. de .J ure-i 
jur. Maranta in Specul. Advocat. 6. part. principali) 
z. aétu, tic, de Appellation. num. 378. Avend. in 
cap. 1. Prretor. num. 3 I. vers. Itern ex hiJ. Didac. Pe
rez in l. r. tít. ;. lib. 3. Qrdin, i;ol. 97 3. Aceved. in 
Addic.- ad Pisam in Curia, lib, 4. cap. 6. n. 62. & it1 
diétl. 7. tic. r 8. num, f 6. lib. 4. Recop. text. unicus 
ad hoc secundum Bald. ubi supr. in Auchent. U t nulli 
judic. §. Et hoc pery~nit:coat.ra quam doéhinam Bart .. 
·vide Dee. in Rubr. de .Appellation. num. r). post 
:Felin. ibi ; qure doéhina non procedit nisi in civitate 
habente merum imperium. Ro man. in Repctione Rub .. 
lf. de Arbitris~ column. r¡i. Ccmetus Sing. verb. Appet
Jatio 7. 
(/)Cap. Cum olím, de Major. & obed. & cap. 2. 

Ne sede vacan. 
( g) Ut in Apostil. ad Bar. in diét. l. Ubi referun

tur contradicences. Nec Imperator succedit in rempo
ralibus, nec in spiricu.alibus, cap. Qualiter, de Judic .. 
Roman. singul. 41 3. & quid vacante i1nperio, an ju
risdiétio terr~ competat Papz : idem Roman. & ejus 
Addic. singul. "i-1 z. F'lin. in d.iét. cap. c~m olim .. 
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·_] 1 sa prindp'll; y tambien porqtJ.e los JilUden, y fal~t;n los Ministros pe ~l; (m) y ,ue a cau , ~ , '1 , ,.. t A d ( ) 
0 dores :no se em.b,ai:azasen en tan pequena~ por est~_raz911 , ?Vº ceve . o , n q~e ~o es 
ca~sas, dexan_do .de ,~cudi.r á .las ?1ayores. (h) necesario q4e Jure ;e~ .subr9gado : .~ero yo 

1g7 . .. ·Segundq .. duda es ~ s1 res9~ªº d~ ~oy de coqt):'flflª opi_mon, porque el JU~amen-
ue .la ,dicha .~ey _Real dice , (i) A_Ue los ~o es alto perso~ahsuno , y po compret1 ~nde 

Jos Regidores , .9iputados para .la causa de ~l succesor; ~ a~1 vemos, qu~ cada Corregidor 
apeladon , hagan· jur,am~nto -e~ .uno , con }ura, y ~a prafüca es , ·~ne Jura~ los ~egkio· 
el JÚez que dió la sel}t_ens1a 1 de 111.z,gar aquel ;res sub,ropaqos ~n luga+, y por impedimento 
pleyto bien , y fielmente , ~st~d .oblizado ~ 1'fe los primeros, y nq y~lgria11 los Autos ·de 
·urar tambien en cada nego~io ~l picho Juez ptra m~ne~a he~hos. (o) 
brdinariÓ; por)laver j1:1rado, asi ~ne~ Con- . 189!' 'f erc~ra fiuda~s ', respe~() de que [a 
sejo Real , ~9m9 en ~l ~ismo Ayut¡taq::uento, /11c~a !-~y ~e 'f ole~o (p) ida elecc10n fil Ayun
quando fue a411_1i~ldo ~l Ofici9 ( s~gun en el ~amiento, ªQ~~ ~u1~P. §~ tipela, p~ra que nom
capitulo pasado idix.~m9s) íbJ ~e ~scusará de pre dos puet}as pefspn;:is, por que se dixo Bue
jurar otra yez ?°y Luc.as 4e P.'~Ifª, y otros(/) rtas personas? y si rodr4 poµibrar OtfOS' que 
dicen, .~ue .no ~sta pbli,gado á ~acer segun- po s~an de} Ayuntamiento, pu.es en efell:o, es 
d-0 juramento .: y aungue ~s .as1 , <JUe est_a ~}eg1r oficws,. y _nombr~r Ofic:aies, en to qual 
1Disma razon parece .9ue ~orre en los Reg1- ~ien~ el Repm;u:qro hbr~ d1sposicion para 
dores , que tampi~n JUJ~ron fie hacer s~s ofi- .elep~J: de ~os Cap1tµlares, o de fuera , á quien 
ccios bi~.n, y P.eiiµet;ite '9uando fue~on a ~l.lo~ ;.qu1s1er~n, como arrás qu~da ~icho? y á esta 
rec.ebi .. dos ~ y ,con ~sto ~oncurre la pecmo~ ~uda d:go , <)lle buena pe:rsona Uama ei Dere~ 
expt;esa de la dicha Ley, que ~a~~1en obh- ~ho al juez: (q) por don~e ~orno la tal perso
ªª al .dicho juez O,rdiryario á ,q~e 7ure p~~ na haya de re~ular su pare~er con Ja razon, 
'forma substancial; pero yo entiendo_ la d1- ;no puede 4eqrse ', que q~e4a algun caso 
cha Ley en Jos Tenientes de Cor~eg1dorcs, .reservado á,alvedno ~el Jµez, salvo toman
los quales, quando ella se promulgo, no ju- ,do el alvedr10 por el uso de la misma razon. y

1 

raban el) el ~onsej~, ni aun en los Ar~nta- .por esto qix? la dicha Ley Pos bu.er¡,as perso .. 
mien~os: pero ~l ~ha de hoy, ':lue ya ~uraQ .nas; como §1 dexera dos Jueces: y asi la mis .. 
en ambas partes, no es necesario que JUten ma Ley, mas al;>a;xo dice': Los tres ¡J.lctildes. y

1 

para ~a determinacion de ~as ~ausas de ~pel~- iquanto á lo segundo , digo, que es jurídico, 
cion, y asi se praél:íq.. • • que los Diput.ados por Jueces de Apelacion,. 

188. A esre propos1to es de dudar , s1 sean de los mismos Regidores (r) asi come> 
qual')po por au~~ncia, ó enfermedad de al- J>ara ~ual~squier honras se 4ebe .echar manó 
guno de los Diputados del Regimiento, pa- :de ellos, ~orno arriba diximos; salvo si falta~ 
rala ~a usa de apelacion , se subroga otro, sen, y no fiuvies~ entre eJlos pe~sonas idóneas· 
si el ~~l subrogado esta obligasio á hacer el que en ial f:aso pod~án ser elegidos otros d~ 
mismo j uram7n to. '! i:\Unq ue-~s. asi , que pa- fuera del Cabildo : ( s) y asi dice la dicha Ley, 
rece. ~ue el Juramento del pnmer nombra- ¡(fe Tol6do en nuestro proposi~o : Nombr.ando 
do hg~ ~l subrogado en su lugar, porque el ~ntre ellos .dos buenas personas. · 
oficio !l~mca espira , pi muere, ~un<~ue Sf; ~9º· g.uarta duda es, si podrán Jos Re .. 

(b) Avend. ~n cap~ 5. Prztor. num. :z.. vers. Et ex e~
aem Yft-dic~. Aceved. in Addit. ad :Pisam in Curia? 
lib. 4. cap. 6. num. f· fol.107. id~~ in di~. 1.7. n.J~ 
& seq. tit. 18. lib.4. Recop. prob.at text. in cap. An· 
teriorum, §. ~llud z. q. 6, & text. in Authent. '1• 
Appellation. & intra quz tempora , §. Illud, 
(i) L. 7. tit. 1 8. lib. 4. Recop. · 
(k) Num. r:;. 
(i) Lucas de Penna in l. Si qu:r, C. de Vendend. re

bus ciyit. lib. 1 1. col. fin. Avil. in Prorem. cap. Prz
tor. g!oss. fin. in fin. Aceved. in diét. l. 7. num. ó 6. 
fol. 28 I. . 

(m) Cap. Quoniam Abbas, de Offic. Delegar. cap. 
Si gratiose, de Re5criptis, l. ProponebatLtr, de Ju
diciis , l. >. tit. 1 >. part. z. & ibi Gregor. verb. Son 
-vivo1. Bar. in l. Qui liberis, §. Hzc verba, num. "li-· 
87 seq. ff. de Vulgari, & pupil. Matth. de Af6iét. a< .
~1s. 3 8 1. & sing_ulariter. Cafitius deci~. l. 

gi· 

(n) In Addit. ~d Pis_am 1.ib. 4. €ap. 6. pum. 7i. & 
~:q. fol. u2. idem m ~hét. l. 7. num. 66. tit. 18. 
hb~ 4. Re~op. · 

(o) Quia jur;imentum requiritur pro forma. Dec. 
-=ons. 6u. _num. 2. TeJi,us in i.3. Taur. z. part. n.r6~ 
IX est qu'!-htas substantial4. Avend. in respons. 14~ 
num. fin. Aceved. ubi supr. · 
( p) Diél. l. 7 • tic. 1 8. lib. 4. Recop. 
(q) Vide supr. lib. :z.. cap. 2. num. >. 
(r) L. ~o~ores, §. Is qui, ff. de De~qrion. gloss. I:n 

l. Nomrnauonum, C. d~ Decurion. lib. 10. & ibi 
Platéa , Augustin. _B~roi. in cap. Quoniam , de Jure 
Patron. n.; 3· Mehus Lambertm. in eod. craét. de JU·· 
~e Pa~ron. 1. part. lib.~. artic. >· qu~st. 8 •. cumsec¡
'ºl. 23,~. 

'v) ~los-s. ilhll.Planl, ff. ~uod cgjusque univer~ 
no mm. 



De los Oficios , y poder de los· Regidores. i ~ 1 
gtdores prorrogar el termino ·probatorio de instancia; y tarnbÍefi potque esta ~ey Real na' 
los treinta ~H~s, que la ~i<;:hCI; k~'Y ~oncede pa- pqso modo, ni forma .d~ proceder , (y) sino 
ra probar, y ~uP.st~qciªr lª ~~qsá f En 1o qu~t puso pena aLJue~, ~hl~utro del termino li
{iigo, qu~ q>mq füer~ g~ lqs, qi<;hos días nq initado 1

1no se.qt~qc;las~ 3 y que asi sehtencian
ienga'n cq11o<;:~m,ieqtq Q~ ~au~~ , po podráq po fuer" 4e ~l , incur~ies~ ~n la pemt , pero· 
prorrogar, pqrque ~s ~os.~ \hrna, que l~ prot- po ~e ,caus(\se ' qul~dad: (z¿) porque sol~menté 
rogaciqn no 4á lugar ~q ~attsa ~e ~pelac1011: (t) espiro et pleyto, (a) y no la J4risdiccion, 
y dexa4as a~~c;rp~~~gp~s 4~ ~sta doéhina, la ra... luego que 'se acabó , y ·e.splró ~1 · ferrnino ; y¡ 
~on es, pqrqu~ ~n pr~4o g.~ tipelacion no se ¡1~viefildo, como P<\y~ · perjqlclo ~n no senten
p~ede atr\~uir J~~isqh;~i9n til q~e no foese .:1arse, puedese h~c~r 4if4~'QQ de fie.thpo , Yr 
Juez corqpetente~ y l" prpqogac;ion de qu~ ~entenc1arse fue~~ ~~1 f~-rq¡iqo - : Iq qual no 
hablamos , ~~ 4e h\ ins~anci~ ; y asi resuelvo; J:rnbiera lugar , si et t~rrninq ~~ ~s~gq~ra , Yi_ 
qué no pqe<;ieQ tos ~ic~o~ l\egidotes prorrogar pusiera a la ins~~qciª ~ (b) ~l q_qal pasa~o' no~ 
el dicho ~er.rqiqq ~ ~mnque la.s partes dixesen valiera ' la sentencia. Y · t~rnbl~t\ -se. comprue
.que qqeri(\Q ptqbar ser tos testigos falsos; no ba esta opinion con lo qq~ gig~n felino, y · 
ernbarg~nte,, que ~aldo tuvo, (u) que si den- P~cio , (e) que quandq <\l J.u.ez ~e le pone pe~ 
tro de los tr~irü~ gJ~s se pi<l:iese ~as termino~ na, si no sentencia deqtro Cie un t~rmino, que 
se podría prorrogart · puede sen!enci~r pasa:4o aque\, ' 

19 1. Quinta duda ~s, $1 en caso que seaq 192. La contr(\ria opinion, que la $en· 
pasados los -~:licP,9s quaren~a y cinco dlas, qu~ tencia qe los Regidores , dada pasados lo~ 
la dicha L.ey ~onced~ , (!n las causas de ape- quarenta y cinco dias , sea , y es nula , se' 
laci~n, p~ra ~l Repimiento (que son cinco) tiene pqr rt!soluc~on mas verdadera. Lo pri-4 
para ap.<;lar;, y p~~se,q~arse , y ~reinta par<l: mero, porque estos Regidores no sqn habi
probar, y diez p~~~ ~enten<;:iar) podrán los pos por Jueces Ordinari9s , pasada la qicha 
qichos Regi4.Qres gipl:lt~dos $enteQciar las instancia~ (d) ni tienen mas poder que Jue• 
causas' atento que en eUas par~ce que son ~es Delegados' Jos quales' pasado· el ter

I Jµ~ces Ordinarios <:iados por la Ley , ó á µiino, no ti.enen Judsdicdon alguna para 
i~ mepos adjuntos al Juez Orc\lnario? En lo $entenciar, y ~011 ha9idos por Jueces Dele~ 
quaJ ªlgQnos han te~id:o, por Poél:rina de P.ado~ ~n quanro á usar')urisqicdon ~imita .. 
Dó4qr:e~ graves·, y 'l_l\tc;;11tiqos , {x) que ~s- a~ deqtro de aqQ~l terrnin~ ; por9ue pqr la 
fos J~ec~s de Apelac_1on., ~onw Or4mano~ dicha Ley ~s lumta~o , as1 á la caus~ ~ co-
2.djuntos. al Juez Ord1~anq , pued.en ~enten- ~110 á_los Jueces , y a las partes. Y la qic;ha 
ciar las causas , que ante ellos· peq~en en el doél:rma de Felino, y Dedo procede quan
dicho graqo fuera d:el dicho termino ; . así do el tal Juez , á quien se señ:aló termino 
como lo pued,en hacer los Jueces Ordma- para sentenciar , se quedaba con Jurisdic
~ios, á quie~ no esta ~as~da ~ pi limitada l~ ~ion, que en tal caso vale la $eqtencia dada 

. p~ 

(t) Bald. in cit. ~e Pace Constant. ~ eJus violat. ~n 
feud. in verb. Secundum more1, ubi ;¡llegat Authent. 
Ad hrec , C. de J4dic. ubi text. de ~c;;~e loqµ.itl,lr, noq 
de prorrogatione : illius ~amen di~um,prout in pror
rogati9ne ~oquimr , refert ~ ~ sequiru~ A)exand. Iq 
Addit. ad Hart. in l. Co.11sens1sse, In pnnc;:. tf. de R,~ 
jud . .A)beric. in lib. 1. Statu. qu:rs~. f 6. ~ se
ciuen,t. 

(u) !11 l. {, num. 70. & seq. C. Qui accus. pon pos, 
J. Petendz, C. de Tempc;>r. in ~nteg .. rest. pet. · 
(x) Bald. 'in l. Ut propon~s, C. Quom~do ~ & q~an

clo ju~~c. Paul. de Castro m Authent. Si vero conc1ge· 
rit , C. de Judic. Bald. & Paul. in l. P.roperandµ,m, 
C. e(>dem. Bart. in l. Duo Judices, ff. de Re jud. 

(y) L. Si in lege, ff. Locati. 
(~) Alexand. ~onsil. 24. lib. 6. Alberic. lib. t. Sca

tut. q. >7· nµ¡n. 3. Fel111. in cap. Venerabilis, n. r). 
de Judic. Paul. éqnsil. r 84. incip. Yidetur dicendum, 
voi. r. & consil. 26)r y~l. 2. 

(a) Bald. in Authent. Cleri~us quoque, 3. col. n. 9. 
C. de Episcop. & Cleric. Un.de non obstat co?s~l. 
Abb. i 6. num. 17. vers. Et ¡r1mo 1 volum. i. ub1 ait: 

Quod si esset terminus pradixus instan~i~ , extra tllam 
lata sententia non valere. Idem Bald. in tit. de Pace 
Cons~ant. §. Hoc quod pos, \lUm. 20. in feud. Ro
man. sing~l. 7 8 8~ incip. PtJ1t /ap¡um tel'minum. Ale~ 
xand. in l. Prop~~andum ~ num. 8. & 20. in princ. C. 
~e J~dic~ ª' ibi Jas . pum. f;. idem Jas. in l. Univer
sa, null\. +· yers. $eptlrno fa~it, C. de Precib. Imp. 
offer. 13al~. in l. Observare, §. J?roficisci, n. 4. ff. de 
Offic. Procons. coµdµcunt jnfra dicenda lib.¡. cap. 1. 

p. 171. ~ ~ap. 1. p. !J't· 
(b) D9étores proxime dtad. 
(e) Uterque in cap, De ~ausis, ille num. 8. hic n.roJ 

pe Gffic, Delegat, · 
(d) Doétores in l. Judcx postea quam,ff.de Re judic. 

Alexand. consil. 104. vol. ; . Abb. & Doétores in 
cap. Venerabilis, de Judic. num. 17. late ;Felin. in 
~ap. De causis, num. 8. de Offic. Delegat. DD. in 
l. Pr9perandum , C. de Judic. eleganter Bald. in 
cap. r. col. 4. Si de investit. lis oria. iater dornin. & 
vassall. in feud. Avlind. in respons. 26. numer. 1. & 
s~q. text. in cap. In literi¡ 1 de Offi,, Deleg. J • ..¡. .. 
tit. z. 6, part. 3. · 



'1 9 s De la Política. Lib. III. Cap. VIII. . . 
asado~el t~rmino: -au.nque sera p;inido :t qual m~ acuerdo h~ver yo qurt~do , siend() 

fJ 1-::i 1·nobediencía : (e) y asi dice la d1- Corregidor en la Cmdad de Sona , y en la 
1 uez por 't' • d d B d · , 'a 1 · · c;ha Ley pe Toledo(/). daramen.te: Q:te pasa: C1uda . e a _a)oz, po.r no est r eg1t1ma_~·nen· 
'do el dicho termino, y /a sentencia del Juez a te prescn~ta, y se confirma por los Senores 
quo quf!fdeJi.rme ,y pasada en cosa juzgada. Y del Conse10, mandando: que pasado el ter ... 
a,dvÍrdeit4o~·~sto,y al dañoque de ellopodria mino de l?s quarenta y o~co d1~s, ~o pudie-; 
redunda_,La -la parte .por culpa de los Jueces, sen los Diputados sentenc1~r, m valiese la tal 
provey9 ia djcha Ley,, que 110 sentenciando. sentencia: y esta es resolu.c10n, de los Autores 
los RegiµprFis denr.i101del dic?o terQJ.ioo, pa-. de estos Reynos. (b) .' . • 
gi.1e}"\ el dafio á la parite damnificada: .Y no por . 193, Sex~a duda es , s1

1 yá que los Re
t;sq les ~e~~-initió, que .purdi~sen todav1a senr_en- g1do~es no nen~n poder p~ra: pro:rogar el 
ciar fuertt gti él; parque hfiv1endo de sentenciar, termino de los dichos quatdnta y crnco dias 
l)O ha,vfa.g_t.1; pagar la:dlcha .pena, é interés. si de consentimiento de panes' podrán hacer~ 

y dp~q_ui es, que aun el Juez Ordinario> lo, y si valdrá la sentencia dada despues del 
que ~<m1~11dó en primera instancia (el qual, dicho termino ? En lo qual digo , que as{ 
PºF la d¡cha Ley , tiene voto en ella ) no po- como no pueden las partes ·prorrogar la 
d.rá rarnp~CQ él solo sen.tenci~rla , p~sados l.os J urisdiccion de los dichos ~egidores , par~ 
cTichos dias: pqrqL\e po!f espirar la instancia,, que conozcan de mas cantidJ.d de los-d1ez 
espiró ~l]o4~r que ~n ella t~ni~n ,_nsi el Or- mil maravedis , q~e la dicha Ley yern;ire, 
d.inario; corno los cid1untos a d , segun una como adelante vetemos , por las mismas ta;i 
Ley de J(.a~tida, (g l que dice estas p.al abras: zones , y otras , es resolucion comun , (i) 
f{ula es¡la sentencia erJ que no se acertaren á que no pueden las parres prorrogarles el 
j!f!Zgarl~ todos los jtJe€C-S á quien fue e~comend~"' termino legal , ni darles. Jurisdiccion para 
t{o, q14e jft~ga1en el pleyta ; y esto mumo sePta ello. Pero por el contrario , Gie consemi~ 
qy,ar;da fe.s /aes! otorg~da.. de jU::-t_ª: fasta el miento de ~artes '. bien podr.án las Jueces, 
tiempo qerrtp, e ellos diesen s,u JUWO des.pues de segunda instancia , sentenciar la causa, an .. 
que fue¡e acabado aquel tiempo en que le.s fue tes del fin del termino probatorio de los di"! 
ótorgada pg~{r' 'f\e juzgar, &c. porque el Juez chos tr~inta dias , renun~i~ndq el terminq 1 °YJ 

no puede ~bre~iar, nt p!\m:rogar ·el termit10 concluyendola. ({V 1 

statuido po.r Derecho , ni renovar el espiritu 194. La septima duda es , si haviendo 
d_e, la instanci~ · f~nedd,a : y esto es la que se costumbre en el Pueblo de sentenciar los Re-· 
t\ene, y guarda, donde se entienden bien gidores las causas de apelacion pasados los 
e~tos n~ga.cios : (lt.lOqu~ en unas par·tes he dichos quar~ntq y cinco días' de la dicha 1 

visto praél;1car lo co~trano , por no los en ten· Ley , . valdra la tal sentencia ? Y digo que sí. 
qGr; y ºn otras ~ so cqlqr d~ ~ostumbre , l<l: Lo primero, porque fa costumbre tiene au .. 

(B) Abb. iA cap. pen. num. 7. & ibi DD. de Judic. 
& in diét. cap. De Gausis , de Offic. Delegat. Cardin. 
il'I Clement. 1. num. 26. de Resdtut. in integr. Avi
lés in Forma syndicat. art. 49. gloss, Cmdenar , l1u
mer. ). Gmierr. de Juram, confirm. 3. pan, cap. S· 
num. r3. 
U) Diél. 1. 7. tit. r 8. lib. 4. Recop. 
{ g) L. 4. tit. 2 '· parr. 3. 
(h) Judex eh1m non potest abreviare, neque prorro

gare terminum a jure statutum, late Henric. Boich. 
~n diét. cap. -~e caus_is, de .Offic. Delegac. nec potest 
insufflare spmmm rnstar.i .~1:r perempt~. Roland. con
sil. r;. num. ; . & 6, & seq. vol. z., & consil, 4. nu~ 
mer. 3· & seq. & num.r r. & seq. & num. io. & seq. 
& num. z.8. & seq. vol. 3. Pa,z in Pra.él:. fol. 203. 

i.. tom. 6. par t. cap. r. §. unk. num. 1 o. & r l. & di
:xi lib. z.. cap. 20.num. 77. & 83. Avilés in Forma. 
-syndic. gloss; Condenar, nutn. 1. & >. per tottun , &; 
vers. Sed tene. Avend. ip respons. z.6. num. 2. & 5'· 
vars. N-eque ob-1tat, fol.> r. Didac. Perezin l. 6. tic, r 6. 
~ib>. 3. Or<lin. vers. Utrum auterrf , col. tz.94. Villalob. 
m: .Erario cominun. opinio verb. Imtantia , fol. 8 7. 
C<>l. 4. vers. Cum appelfatió, ad fin. Mexia super l. To
leti, 10. pare. 1. fundamenc. fol. z4, num. 47. Acc-

to· 

ved. in Addic. ad Pisam, lib.4. cap.6'. n.9y. fol. r 27• 
~ num._ 1 3 6. f~l. 1 H· & ídem in diét, }, 7. num. s9• 
& 90. t1t, r 8. lib. 4. Recop. Gutierr. de Juramento 
co~1firmat~rio l 3. part. cap. r. num. 10, & seqq. 

(1) ~ ar:i 1~ c~us_a appellationis non habet locum pror .. 
rogat10 JUrisd1éhon1s. füld, in diét. cap. t. §. Ad hoc, 
vers. Secundum m0Ye1 civitati1, de Pa~e Constanr. in 
feud. & diétam resolucionem tenent plures relati per 
.flsinium in Praét. §. z.. cap. 8. num. 3. & per Avend. 
rn respons. z.6. num.). & 10. idemincap,r. Prcrtor. 
num. 3 z.. ~~rs. Duodecima cau1a, & in cap. 6. num. 1, 

ve~s, .Et nw.' ~ast C~pol. in l. Quod si nolui~ , §, Si 
quid ita vemenr , num. ) . ff. de JE.di l. ediét. Didac 
Pcrez in l. 6. tít. 1 6. col. 1294. vers. Utrum autem. 
lib. 3: Ordin, Paz in Praét. r. tom. 6. pare. cap. 1: 

?· umc. num. ro. fol. z.o 3. Avilés in Forma syndi~at •. 
an. 49, verb. Condenar~ num. ¡, ad fin. & num. r 3. in 
fin. Aceved.·in Addit. ad Pisam in Curia, lib+ cap.6. 
n~m. 8 z.. f?l· r z. 3. & num. 9 4 • fol. r z.6, & idem iQ 
d1ét. 1. 7 · ti:. r 8. num. 77, lib. 4. Recop. Mexia su
per!· Tolet1, rn. pare. fundam. r. num. 47. fol. th 
Gut1err. ~e J11~am, conf, 3. pare. cap. >. num r 3• 
pose med1um , lib. 3. Praét. q. 2;. nu¡n. r r. 

(k) Jean GuQierr. lib,z.. Praét. q. 10?. num. fin. 



De los Oficios, y poder de los Regidores. :L9 9 
toridJd , y poresrad de Princip~, y fu~rza de disputa escribe Burgos de Paz, despues de B~
Ley. (l) 195. Lo segunqo, pqrque la costum- nifacio, y Castillo, y Covarrubias, y orros, (y) 
bre dá, y concede Jurisdicci9Q., aun a.l que por la qual concluye, que si la costumbre es 
no la tiene. (m). fto tercero, porque la CQ$tl~m-, introducida despqe$ de la promt\Igacion de la 
bre mun,icipal, y de la patria se reputa por Ley, que:; se ha ele juzgar por la cosr~1mbre, 
Ley, (n) y hace cqllar la~ Leyes, y Rescdpros en especial, si la Ley no tiene clausula dero
de los Principes. (o) Lo qqa.rto , porque en gato ria de la costqmb/c; y en caso que Ja t ~n
siendo la costumbre immemorial fundada en ga , se entiende deroga~ la costumbre pasada, 
razon, aunque sea <;:ontra Ley, es visto ser pero no la futura , y qlle, está por introducir, 
aprobada por el Reyl y se ha de observar , sin porque esta tiene fuerza de derogar la Ley, 
que sea necesaria mas notic¡~ .suya. (p) Lo qqin- segun io dispone una L~y de Partida,, (z) que 
to , porque el Privilegio , y la costqmbre se dice asi : E aún ha ppderfo muy gr~nde , que 
equiparan en Derecho, (q) y aun tiene la cos- puede tirar las Leyú antfgu.at , - que fuesen 
tnmbre fqerza de Privilegio especial. (r) Lo fechas ar¡t~s que ella. Con lo q,ual co. ncLtrre, 
sexto, porque la costumbre es mas fqerte, que que la dicha Ley de Toledo (a)' Tiace men
el Derecho Comun, y que el Estatuto , y aun cion de costumbre para prorrogar Jnrisdiccio11 
que el Privilegio; (s) y tocio lo que se adquie- a los Ayuntamientos. 
re por Privilegio, se adquiere por costumbre: 197. Lo dicho se entiende de la costum
(t) pues por Privilegio es llano, que se adquie- bre, razonable , y legitimamentc prescrip
re la Jurisdiccion, ·segun Derecho Comun, y ta por tiempo immemorial de µias de qua
qe estos Reynos; (u) luego bien se sigue, que ren~a años , sin que esté interrumpida , co
rambien se adql.lirid por costumbre. (x) Y a mo lo dispone la Ley Real: (b) y asi con
este proposito es l" resolucion que trás larga cluyo, que siendo la tal cosrnmbre razo-

. (J) L. Do mini pra::diorum, C. de Agr. & c,ensit. 
lib. r r. B.i!d. in l. Cum propon.is, 11.9. C. de Nautic. 
fano. & consuetudini adha!rend4m ese , cum habeat 
vim lcgis, juxta notara in cap. Super quibusdam, 
de Verbor. signific. & in l. r. C. Qu:r sitlonga consuet. 

(m) Gloss. sing. per text. unic. ibi in cap. Cum con
tingat , in fin. gloss. fin. de Forn compet. cap. Irre
fr:i gabil i, §. Excessus, de Offic. Ordin. l. Viros, C. de 
Div. Offic. lib. 12. & ibi gloss. & gloss.in cap. Dileéli, 
de A rbirris,& in cap.Cum quidam,de Except. in 6. & 
gloss. fin. in cap. Romana, §. r. de Appel. eod. lib. 
& in cap. Quanto, de Offic. Ordin. & 1n cap. Con
qu;rstu, 9. q. 3. & iq 1, fin. C. de Ernan. lib. Platéa in 
dice. l. Viros. Felin. in cap. Super qu~sdon4m, §. Si 
vero, n. 9. de Offic. Ordin. lat~ P~~ac. Rub. in Rep, 
cap. Per vestr1s 44. 2. qot;. cap. ~eq. incipit: Sed es~ 
p cdchra dubir:irio, n.2 7. pag.404. de Donat. ínter vi
rum, [«: uxorem, & Addit. Bara, ibi Covarr. in Reg. 
posscss. § . 3. 11. r. ad fin. Ripa de Peste, tit. de RemeJ. 
ad conserv. uber. n. 24). Avend. in cap. r~ Pr~tor. 
11. 2 r. A vil. in cap. z.. Prcrtor. gloss. Jimtarán, n. 1 3. 
& Gregor. in l. r 3. gloss.4. ad medi~ull tit. r 3. part. 2, 

& di xi supd lib. 2. c:ap. q. num. 1 2 í. & 1 70. 
(n) Roland. consil. ) r. num. r >. vol, 3. 
(o) Referc Menoc. de Arbitr. lib. 1·q.71. n. 9, 

(p) L. 1. tít. r). lib. 4. & l. r. tic. 2. lib. 7. Recop. 
Avend. in cap. 8. Prcrtor. n. 3. vers. Scien~ia autem 
RegiI, & cap. r. n. 2 z.. ubi respondet ad contrarium, 
quod tenet PJlac. Rub. ubi sup. n. 39: & .vers. Et ~deo, 
& num. 4 3. ubi dicit non sufficere sc1ent1am Jud1cum 
Regis ad inducendam pr.rscripcionem jurisdiéti~nis, 
cujus contrarium tener esse commune ~eneses rn l. 
Si quas aél:io11es, n. í 3. & í ó. C. de Serv1cut. & aqua 
& Gregorius in l. 3. verb. ConJiYJtlend6ilo , & verb. Sa
biendo/o et 1eñor de la tierra, in l.). ti t. 2. p1rti t. r . Men
·chaca lib. 1. Controversiarum usu frequent. cap. 3 • 
num. 3. Olanus in Antynom. verb. Comuetudo, n. )7. 

pag. 64. O rose. in l. Imperium, n. x 3. ff. de J urisdiét. 

na-

omnium Judic. Covarr. in Regul. posseswr. de Regul .. 
juris in 6. z.. part. §. 3. 11. ¡. post Bart. in J. Si publica
nus, §. Ip omnibus, ff. de Publican. & veétigal. idem 
A ven d. sibi contrarius in cap. r 9. Pra~rnr. 11. 3. & Mie
re:s de Majoratib. x .part. q.66. n. 1 3 .& istorum opini() 
procedit in consuetudine simplici. Avend. vero in diéL 
cap. 8. loquitur in consuetudine immemor.iali, in qua 
non est necessaria scientia Principis secundum com
mun. resolut. Alexand. consil. 6. n. 4. lib. r. & ibi 
Molin. in Addit. late, & Micres ubi supra , & in 
4. part. q. 20. num. 49. 

(q) Gloss. Con1uetudirzem, in cap. N ovit, de Ju dic. & 
gloss. fin. in cap. Romana , §. fin. de Appellation. in 
6. Robnd. consil. 3. n. x r 6. fol. > r. vol. r. 
(r) Maranta de Ordine judidorum, 3. parr. n. rz 6 ~ 

fol. mihi 3 3. & 6. part, fol. 2 19. num. 1 8. Cravet. de 
Antiquitat. tempor.,4. part. fol. 17). num. 9, 

(1) Craver. ubi supra r. p1rt. fol. 8. ex num. 41. & 
seq. & in mu!tis consuemdo pra:judicat juri communi> 
Gloss. Magna in princ. in cap. Frustra, 8. disr. 
(t) Felin. in diér. cap. Cum comingat, num. 2. in 

roed. de For<> comp. 
(u) Ut congerit A vend. in cap. r. Pr;Etor. fol. 2 .. 

col. 2. n. 7. vers. Et h.-ic potistimum, & fol. 3. num.9. 
vers. Secundo deducitur, & fol. 9, col. 2. numer. x;J .. 

vers. Prima conclu1io. 
, (x) L. r. tit. r). lib.4. Recop. late Avend. in cap. r •. 
Pra:tor·. nume1·. 2 r. Covarr. in diéL Reg. possessor •. 
§. 4. num. >.de Regul. jur. in 6. Palac. Rub. & alii 
ubi supra. 

( ,i) Burgos de Paz in l. r. Taur. m1m.4 70. cum seq .. 
fol. 127, Castellus in 1.3. Taur. fol.34. col.3. in fin. 
Bonifac. in Peregrina, verb. Comuetudo, fol. r o:z.. col. i. .. 
verb. Vigimi. Covarr. lib. 3. Variar. cap. I3. n. 4. 

(.i::.) L. 6. tit. 2. partir. r. 
, (a.) Diét. l. 7. tic. 18. lib. 4. Recop. ibi: Acostum!mm 
ir al .Ayuntamiento, & ibi Aceved. num. ) ) . , 

(b) Diét. l. r. tit. r r. lib+ Recop. & conducm.lt tradi· 
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nable-, y pres-cripta; podrfo los Regidores no se ~dmite: y la común opínion s:1so~kha 
sentenciar las causas, pasados los quarenta y se entiende, ~uand~ el termmo se asigno 50• 

cinco días de la dicha instancia. lament~ a la,1~stanc1~ 'y 1:º quando se puso, 

19
8. OB:aya duda es, si ha viendo las par- y consun1yo a la Junsq1cc1on d~l Juez; de tal 

tes-apelado para el Ayuntamiento, compro- manera, qtie pasado aquel, espiro su poder;
metiesen la causa , y por alguna acasion no como en el caso ~e e-sta Ley de To.ledo , que 
tuviese efoll:o el compromi~g , y se pasase el despues de los ~1c.ho: quarenta y cmco días no 
termino de los treinta dias, que tenian para tienen mas Jur1sd1cc1on los Regidores; y asi, 
concluir, quedara la sentencia del Ordinario de ninguna manera aquella es i:rorrogable. 
pasada en cosa juzgada? Y paree~ que no, z~o. Noven~ duda es. ? s1 haviendo los 
porque el mismo. termino, que ten1an las par- Reg1do:es , en tiempo legmmo , embia~o. á 
tes al tiempo que comprometieron has~a el sentenciar la. causa fuera del _Pueblo , vm1e .. 
cumplimiento g¡; los treinta dias, ese mismo se la sentenc1ª fuera d.~l termino, si podrían 
recobran luego, que no se cumplió el com- pronunciarla entonces , ó qué orden, y re
promlso; porque en el entretanto es visto sus- medio tendrfo para no incurrir en la pena de 
penderse, y dormir aquel tiempo; seg.un.comun la dkha Ley? En lo qua! digo , que en el 
opinion: (e) lo qual procede segun ~crno, (d) caso propuesto deben usar de la <ldverten-
aunque el compromiso no se aceptase por los cla de Paulo de Castro , y de otros , (h) que 
árbitros nombrados por las partes. es hacer Auto ante el Juez Ordinario , y 

199. Pero Filipo Dedo , y otros (e) tie- Escribano de la causa , diciendo , que eUos 
nen lo contrario, porque no se puede de- pronuncian desde luego la sentencia , que 
dr estár comprometido , si el arbitro no ha vendd firmada del tal Letrado : porque auu
aceptado el compromiso, nl hay Juez que que la sentencia incierta, interlocutoria ó 
conozca de la causa. Y en esta duda propues- difinitiva, es nula, (i) no lo es quando' se 
ta' digo ' que el compromiso no suspende refiere a cosa cierta: (~) pero porque la sen· 
el termino de esta Ley de Toledo : porqu<'.3 tencia se ha de recitar , y ~xpresar por ~l 
comprometer es otra manera de pron:ogar, Juez, sera bien , segun Hypolito, (l) que 
(j) ora sea en el arbitro , or<l en el arbl- quando la recib(ln los Regidores, la reciten 
;t¡aqo~ ; (g ¿ lo qual 

1 
como qqeda dicho, y pronunden otra vez. ' 

De-

ta per- Palac. Rub. in diét. cap. Per vestras , §. 44. 
notab. 2. cap. incip. Sed e1t pi5lchra clubitatio, n. 27. &; 
seq. de Donacionibus inter virum, & uxorem. 

(e) L. Contra majores, C. d~ Inoffic. te&tam. text. & 
gloss. verb. Curre"e , in Clementin. Quandiu, de Ap
pellat. & ibi Cardin. n. f. & 6. juxta tradita pel' Au
_gustin. Beroi. in cap. Cum sit Romana, num. f 3. de 
Appellation. & est con1mun. resolutio, quod tempus 
instanti~ , appellationis suspendí I?Otest per partes, li,,. 
cet non prorrogari, secundum Didac. Ferez in Rubr. 
tit. ¡.lib. 3. Ordin. col. 737. in princ. & Joan. Gu
tierr. de Jurament. confir. 3, part. cap. r. num. If. 
fol. 2u. · 
(d) Consil. 3 4. vol. 4. 
(e) In cap. Exratione, num.7. & 8. deAppellation. 

Hyppolit. singul. 42 3. vcrb. C1Jmpromiuum) & notat. 
in Authenc. Si támen, C. de Tempor. appellat. 

( f) Bald. in l. Eos, §. Apostolos , col. fin. C. de 
Appellation. Philip. Franc. & moderni in diét. cap. 
Ex ration¡:. Cardin. in diét. Clement. Quandiu , n. >. 
&6. 
(g) Roman. in l. 2.. ff. de Re judlc. ubi contra An.,. 

char. consil. l. 84. & est decisio Lanfranc.4 7 9. licet cum 
Ancharrano teneat Decius in diél:. cap. Ex ratione,n. 8. 
~h) Paulus in 1, Non quemadmodum, in fin. ff. de Jtt· 

dic. Angel. consil.149. incip. Domina Liberina de Man· 
tua, dicic notab. ]as. in l. Nec quicquam, §. Ubi de
crctum,n.~7.ff.de. Offic. Procons:Hyppolic.singul. >l. 7. 
~le~and. 111 l. r. rn fin. if. de Re JUdic. Maranta de Or
d.1n.) uq. 6. par t. nurq.. 1i6. Doerius decision. 5 >, n, 1 ?_. 

Fclin. i.n cap .. ~um venera bilis. Y n~m.43. cum seq. de 
~xcepuon. d1c1.t commun. Alc1a.t. m 1. 1, §. Si qui$ 
Ita, num. 14. ft, d<; yerbor, obl1g. Roland. consil.41, 
num. 12. v~L, 1 •. ali os refert l\.sin iu$ in Fraél:. §. z;. 
cap, n,. Av1le~ rn Forma syndicat. artic. 4 9. gloss. 
Conienar, .n~~1. 9,. & sequent~b. Gregor, in l. 2.. gloss, 
Form~r ~t 1.v,,rcro > ~1c. l. x, partH· 3. Aceved. in Addic. 
ad .r1~am.111 ~1tna, lib. 4 • cap. 6. m~m. 97• fol. 117• 
& idem m d1ét. 1, 7. numer. 92.. cit. 18. lib. 4• Rc
'º.P: Sententia vero. lq.ca secundum formam· consilii, 
sc1hcet , pronunno prout in consilio talis conti· 
necur, & in consilio contineacur , ;¡.liquem fore con· 
d~mnand4m, ve~ absolvendum , non valet , qui~ 
al1ud est pronunt1are aliquem condemnandum , aliu4 
cond::1?nare, J oannes Andr, in tit. de; Exception. 8. 
~· V1S1s , v:rs. Porro , & quz not. Bart. & Doél:ores 
m l. 1. C. Si advers. líber. Thom. Doccius in cons.79. 
num.4, 

(i) L. fin,.§. 1 • ff. de Re judic. l. 1.. & ; . C. de Sen
~em: quz sine cert. quanti. l. Quid tamen , §. Pom
ponms, ff. de Arbitris. 
(~) Diét. l •. fjn. in princ. & l. 16. in fin. tit. u. 

pare. 3 • Jas. rn l. Qui ~om~, §, Augerius , n. 8. cu m 
seq. ff. ~e Ve:bor. obltgat. Abb. in cap. pen. n. io~ 
d: Jud1c. ~ rn .cap, CLJm Bertholdus, n. 6. de Re ju
d1c. ~loss. rn d1ét. l. 3. & ibi Bartol. & Salicet. &.cic 
?oétn?a l. Asse toto , f[ de Hz red. instit. & l. S~ 
na scnpsero 3 8. ff. de Condit. & demonstr. ad ho~ 
quod rclatum inest in referente .. 

(l) In diét. ~ingµl. >.'l. I· 
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-·201. Decena duda es, si los treinta dias mino despues del quinto dia en que se pudo 

~signados por la dicha Ley, corren, y se cuen- apelar, como lo dice claro la dicha Ley : par
ran desde el dia de la apelacion, ó desde el dia que en caso dudoso, no se ha de excluir el re
de la presentacion; y si la parre apela , y se medio de la apelacion, ni inducirse disercion 
presenta antes del quinto dia ( que fue hasta por estrechar, y resecar el termino de los cin
quando puede apelar) si es visto renunciar el co dias concedidos para apelar, y presentarse. 
termino que restaba á cumplimiento del dicho Prorrogarse no pueden los dichos cinco dias 
RUinto dia? En lo qual tienen los mas Doéto- para apelar, y presentarse. (p) 
res, por una doéhina de Paulo de Castro, (m) 202. Oncena duda es , si no haviendo 
~ue los treinta días ,corren desde el dia que el C~nsistorio , ó Ayunt~miento , despues que 
apelante se presento, como no sea fuera del se Interpuso la apela:c10n , y dentro de los 
quinto dia que se le concedió para apelar, y cinco días, que la Ley concede para apelar, 
presentarse. Y de aqui se sigue , que si apeló, y presentarse , se causará desercion , presen
~ se presentó antes del quinto dia, se renun- tandose despues del quinto dia? En lo qual di} 
ció el termino restante tácitamente. Pero el go, que aunque el termino de la apelacioa 
comun estilo, praél:ica, y cuenta de estos dias, corre desde el dia que se interpone , y se 
en este articulo es, que el apelante tiene cinco presenta; (r.¡) pero no pudiendo presentarse,
dias para apelár, desde el dia que se notifica no obliga el Derecho á lo imposible , (r) Yj 
Ja sentencia (los quales se han de pasar, sin cumplid presentandose en el primer Ayun
que el dia de termino se compute en el termi- tamiento , aunque sea despues del quinto: 
no) (n) y tiene treihta para concluir, y diez dia: (s) y para esto se usa de cautela de 
para sentenciar; y aunque apele , y se pre- presentarse el apelante ante las puertas def 
sente antes del quinto dia, no es visto re- Ayuntamiento , (t) ante el Escribano de la 
nunciar el termino (o) introducido en su fa- ca,usa, y testigos , (u) el qual lo asienta por 
~or : y asi se ha de contar el restante ter- Fe , y de como no hay Congregacion de 

Tom. IL Ce Re-

(rn) Paul. in l. H~res, la 1. num.7. ff. de Acquiren
1
d. 

ha:red. id~m in 1. Ut vetborum, §. l!o addito, n. 3. 
C. Qui admitti, ubi loquitur quasi in terminis hujus 
legis regi~. Felin. in cap. Quo ad consultarionem, 
n. 3 0. col. 19. in fin. de Re judic. Bald. in cap. Ad 
h~c, de Appellat. & in l. fin. C. de Tempor. appel. 
'Avil. in Forma syndic. art. 4.9· gloss. Condenar, n. 1 f. 
lA.nton. Gomez in 2. tom. cap. 11. n. 1 r. vers~ ~ar
to 1irigulariter infero. Peralta in l. Statu liberum, §. Sti
€hum, n. 4. fol. r r 3. 1. col. cum seq. ff. de Leg. 2. 

lA.ceved. in Addit. ad Pisam, lib. 4. cap. 6, num. 9 3. 
fol. ur. & in diél:. l. 7. n. 50. & latius n.88. cit. 18. 
lib. 4. Recop. Paz in Praél:. r. tom. 6. pare. cap. 1. §. 
unic. fol. 2 o 3. n.9. J oan. Gucierr. in lib. 1. PraéHcar. 
<!· 8. per totam facic cap. Ex racione, de Appellation. 
11ot. secundum Baldum ubi supr. & Clememin. Sicut, ' 
,de Appellation. & l. fin. C. Qui admitti. 

(n) Montal. in l. 4. tit. 3. lib. i. Fori , & quando sic 
terminus peremptorius, vide per Gomez. in Regul. 
de Annali possessore, q.72. n.2. quamvis contrarium 
~uod dies termini compntecur in termino teneac glos. 
Bald. & Paul. in l. fira. C. QL1i admicti. 

(o) L. Si quis libellos, C. de Appellation. conducunt 
scripta Alexand. in diét.1. fin. in fin. C. Qui admitci, 
& ibi Corneus, & Suarez in Repet. l. Quoniam in 
prioribus, ro. ampliar. num. 3. & seq. Mexia supC?r 
l. Tole ti, r 1. pan. 1. fundamenc. fol. z. 6. num. 9. & 
seq. & r 4. pare. 2. fundament. fol. 1 r 6. num. i 3. & 
seq. Ciare enim diét. l. de qua agimus, hanc compu
tationem insinuat , ibi : dende el dia que pa1are el quin
to dia. Igitur labi deber di es ille quincus. Et rursus ibi: 
J)espue1, hoc ese, quod post diem illum quin mm cur
rant triginta dies, non habito respeél:u dierum appe
llacionis, seu prcrsentationis interpositéE : & ita scm
p.er ipse observavit: qw.o scylo > ~computo omnis 

abest scrupulus , & ;difficultas , an c;rteri dies re-.< 
n~nciaci sine , & abe¡c quoque damnum desercio~ 
DIS. 

( p) Decenni~1? d~tum ad .appell.a?dum prorrogari: 
non potest, nis~ ratione pubhc;r uul1tatis, vel scanda
li vi candi. Lanfrancus decís. 4 7 f. gloss. in l. Si di ver., 
sa , C. de Transaétion. 

(q) Cap. Sicut de Appellat. l. fin. §. Illud, junéi~ 
gloss. verb. lnchoatam, C. de Tempor. appellat. 

(r) Regul. Impossibilium , ff. de Regul. jur. & Re"' 
gul. Imputari, de Regul. jur. in 6. 

(1) Aceved. in Addit. ad Pisam in Curia, lib. 4 • 
cap. 6. num. 107. fol. 129. pag. 2. vers. Dentro de lot 
cinco dia1 , lit. AA. & idem in diét. l. 7. n. 102. ad fin 
tit. r 8. lib. 4. Recop. "' 
. C:) Glos~. verb. Majori , in Clem. 1. de Appellat. 
1b1 : Vel ,11 nutla poteit haberi , facit cap. Biduum 2 .. 

qu;rsc. 6. & l. r. §. Dies, if. Quando appellat. fir> 
g~os~. verb. Profo1ita, in ~ap. C~piences, §. Si per vi
gum, de Eleéhon. l. 2. t1t.4. lib. 4. Recop. & l.n •. 
cit. 2. lib. 3. Ordi?. & ibi D.idac. Perez gloss. 1 .. 

col. f 8.o. post ]as. 111 l. De pup1llo, §. Si quis ipsi 
Pr:rton , col. 3. n. 2. ff. de N ovi oper. numiat. Ale~ 
xand. in l. In provinciali, n. 3 o. eod. tic. Aceved. iu 
locis proxime ciracis. 
(u) Diél:.1. 2. Recop. uc cesset contentio Doc1orum in 

diét.§. Si per viginti, & in l. Non solum, §. Morce,tf. de 
N ovi oper .nunciat.Sufficeret tamen procescationem fieri 
coram honestis personis, ut tradunc DO. ibi, & Dec.ir't 
cap. Si juscus metus , n. 4. de Appellac. p~r texc. ibi,. 
pose !mol. Alberic. & Jas. in l. i. §.Quod diximus n. 2. 

in fin.f[Si q.uis caucio.Bald. in l. r. C. de Hi~, qui p~op
ter met~m )~d. non appdl.Specul. tic. de Appellation .. 
§. Sequ1cur v1dere, vers. Hic etio1m1cia1, & §,2, vers .. idde 
iJlud t¡uoque. Boverius in Sin~ul. verb • .Ap¡tl/atio, n. 8. 

C1.ti· 



202 De la Polfrica. Lib. III. ·cap. VIII. 
rer continuos , y lílO interpolados , segun ver• 
dadei:a resolucion. (e) 

Regimiento. En otras partes se usa, que se 
2pefa, y presenta juntamente a.me el Ju~z 
Ordihario; (x) y despues en el pruner Cabil
do se presenta, y pide Jueces. (y) 

203. De lo qual se infieren dos pro\'e
chos: uno ,.que no haviendo Ayuntamient~, 
no se pasan, ni corren los cinco dias concedt
dos por la dicha Ley para presentarse ; y el 
otro es., que hasta que se eligen en Ayunta
miento los Jueces (z) para conocer en grado 
de apelacion , no cor;en l~s fu.tale~ de los 
treinta dias, que tamb-1en asigna la dicha Ley 
de Toledo (a) para alegar, y probar, y con
cluir la causa: y si en treinta a_ños no se 
nombrasen Jos dkhos Jueces de apelacion, 
instando sobre ello la parte , no correrían, 
pues no hay Jueces ante quien. se pued~ 
ocurrir,, y conocer áe la apelac10n : y as1 
por la dicha causa , como por todo~ lo~ orros 
impedimentos, (b) que suspenden el trans
curso del año fadl , y biennio , concedido á 
los apela~tes , en otras causas , y Tribunale:, 
se impedirá en esta causa el lapso de los dt
chos treinta dias ; aunque Villalobos (e) tuvo 
lo contrario, diciendo , que la L~y asignó 
cierto termmo á la ins_rancia ; y que pasado 
aquel, queda.perimido, y acabado-:-porque se 
responde, que la dicha. imposibilidad, (impe
dimen~os legales le suspenden , como queda 
dicho. Pero si los impedimentos fuesen por en
fermar , ó morir los Regidores nombrados , ó 
por vacar sus oficios, no escusarian, porque se 
pu den, y deben elegir otros en su lttgar. (d) 
Los treinta dias de la dicha Ley han de cor-

Guido Papé singul. 3 r 8. & facit Bald. in l. Qure sup
plicatio, col. r. C. d~ Precib. imper. offer, quod li
bellus , & alia instrumenta ,. & exceptiooes possunt 
produci ipsis notariis, licet non producantur coram 
Judice: quod verum est, nisi i~ iosrrumemis,. .q~~ 
producumur ad probandum", quia fides deber fien JU
dici , uon tabellioni. Bonifac. in Peregrina > verb. 
Prob.ztio , fol. 3 9 ~. col. 3. in fin. 
{x) <:;uido PJpe diél:. sin_gul. ~; 8. 
(.r) Bald. in 9iét. l. 1. C. de His, qui prepter metum 

jud. non appell. Philip. Fr,nc. m did. §.Si per vigin
ti, col. 2. num. i. quia non sufficit probare ímpedi
meorum, nisi osrendir r , c¡uod tale impedímemum 
fuerit causa imm di:ua, commun. opio. secundum 
Dec. in cap. Ex rationc , num. 1 '. vers. Et pro opinio

ne, de Appelbcion. 
(Á.) Glo~s. in l. Si cum dies, verb. Comf'romfuenmt> 

ff. de Arbitris l. Si diem, ff. de Condici 'º· & de
rnonsrrat. Authent. Sed lis, C. de Temp. appell. cap. 
Anteriorum , §. Ad hoc sancimus si quando i.. q. 6. 

& ibi ArchidiJ. . gloss. & Do rores in dict. cap. Ex 
ratione Appellar. Alex1nd. & Dot1ores in l. Prope
randum, §. Si autem utraque, C. de Judic. dicir com
rnun. opin. Carol. Ruin. cons-. 138. num. 1. Hyppo
lic. singul. ) r. & in Rubr. de Fide inmum. nul?. x 4 7. 

204. Docena duda es, si la presentado~ 
en Regimiento en apelacion de la sentencia 
del Ordinario, ha de ser necesariamenteel pri .. 
mer dia que hu~iere Ayuntamiento despues. 
de haver apelado r Y esta duda nació de ha ver 
escrito el Doltor Acevedo , (f) ser forzoso 
presentarse el apelante en el primer Ayuuta, 
miento siguiente trás la apelacion, só pena do 
qlledar desierta, y la sentencia pasada en cos;t 
juzgada. Y a mi parecer , ni la d!cha Ley do 
Toledo lo prueba, ni en ella hay las palabras 
que cita Acevedo, que digan estár obligad() 
el apelante a pres~ntarse en el primer Consis~ 
torio: y así se debe tener lo contrario , que· 
basta presentarse dentro del quinto dia de la 
apelacion , en qualquiera de 1os cinco dias 
e~1 que ?ªY Ayuntamiento; porque la Ley dá 
cmco d1as para apelar , y presentarse , sin de., 
signar otra forma, ni termih<:> de la presenta"" 
cion , y asi se prat1íca. 

205. Trecena duda es , si contra la sen
tencia dada por los dichos Diputados ( yá que 
n-') s: p~1ede apelar de ella) havrá lugar decir 
d~ nultdad por. ,demanda , ó por excep .. 
eton , y ante qmen , y dentro de qué ter .. 
mino se debe alegar , y si ante los dichos 
Diputados se podra decir de nulidad con .. 
tra la sentencia del Ordinario? En lo qual 
es de presuponer, que la dicha Ley de To~ 
ledo dice, que lo que determinaren los tres 
Alcaldes , quede tan firme, que sea exem
tado , y no se pueda mas apelar. Y es de no-

tar, 

& singul. 42 3. & Lanfranc. de Oriana in terminis i~ 
tx:aéL de Arbitris , in princ. n. 1 7. in fin. & num. s;q_. 
l. 4. tír. 2 6. part. ~. 

(a) Diél:. l.?· rit. 18. lib. 4. Recop. 
(q) .L 11. tit. 7. pai:_r .. 3 •. Archid. ubi supr. Alexand. 

cons11. 15>. vol. r. Atfüébs decís. 79. num. 3. in fin. 
& .num: 4· G:amm~t. decís. 1 3. num. 2. & 3. De 
qu~bus 1mped1ment1s loquitur Bald. in A uthent. Ei, 
q~1, C. _de T~1:ii:or: appellat. Jas. in terminis, io l. 
S1 eum ~· Qm rn1unar~m.' num.11. ff. Si quis cautio. 
Baldu.s 10 traél. Pra>scnpnon. 1. pan. 6.par. in princ. 
vers. i.12. Ca1w j u~i ponit omnia gerrera impedimen
terum, &Gomez. rn Regul. de Anmli possess. q.71. 
Gregor. in diél:. l. pare. 

(e) In .iErario commun. opin. verb. Imtanti:i, n. So. 
vers. Cz!m olf:le,atio, fol. 87 . col. ..J... 

(d) Ave~d. ~n rcspons. :i.6. num. ·3. vers. In t:mtum. 
Act:\·ed. 10 d1él:. l. 7. oum. 60. & seq. tic. 1 8. lib.+· 
Recop. 
(~) Gloss. in R~br. ff. de D:Yers. &. temporal. pm

~np~~ Lapus,qm plura jura citat, :Llegat. 47. Gomez 
10 Jt\..t. Regu.1. de A~mali posses . q. 7 3. 
(/)~In Addu. ad P1sarn, lib. +· cap. 6. num. > 6. & 

seq. tol. Ir 8 • 
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tar , que siendo la apelacion defensa , y reme- rece, que ora por demanda , ora por excep
dio de los agravios, (g) y defensa natural, (h) don, conforme á Derecho, ha lugar conrrade
y siendo favor público (i) estender las .ape- cir la dicha sentencia ; porque en todas las 
ladones, concediendo, como indistintarpen.. causas en que se deniega la apelacion, se pue
te conceden los Derechos que se apele ante de proponer la nulidad ante el mismo Juez: 
~uez competente de qualquiera causa, de ma- (o) potque si la Ley quisiera otra cosa, ex
yor, ó menor suma , (~) _no les paredendo á presára1o,(p) como lo hizo en caso diverso, en 
los Consultos, que hacen injuria al Juez de la sentencia que fuere dada en grado de supli~ 
quien por pequeña quantía se apela ; pero cacion: (q) por manera , ·que aunque la causa 
aunque la apelacion ~ea de Derecho Natural, estuviese sentenciada por los dichos Diputa
y favor público estende,rla , el R~y puede dos, y Juez á quo, muy bien se podría que;
restringir, (l) y limitar ~~te' derechoJ y favor, rellar qualquiera de las parres de la sentencia,, 
,mayormente con causa, como considera que y m;llid.ad de ella, por via de. nulidad, (r) sí· 
lo es la pequeñéz de las causas de diez mil no son pasado§ ·los: qiez dias, ante los Regi-: 
jllaravedis abaxo; por lo qual restringió en dores, y ante el Ordinario , si todos confor~ 
ellas los grados de apelacion : y asi , la dicha mes la pronunciaron 1 y si ellos dos solos sen:.._ 
Ley de Toledo es un caso de falencia, que se téndaron contra la sentencia del Ordiu'arfo.,,. 
podría añadir a orros muchos, (m) que tiene aote ellos en los dichos diez dias se tratMá 
Ja regla susodicha de poderse apelar tercera de la nulidad ; pern 1 pasados los .diez 6!.ías, 
.vez; pQr.que en el dicho caso no se puede hase de tratar ante el Ordinari©,, ora los Regí .. 
apelar rnas1de una, aunque no sean confo:r·mes dores hayan remitido al Ordinario, ó no, la 
las dos sentencias. exec;ucion de la sentencia, por lo que dice la 

Lo qnal presupuesto~ parece que es asi, dicha .Ley Real: (s) r lo que estos asi áeter
que la dicha Ley de Toledo no excluyó ' si- minare.n, sea firme , y executado por la Jus~ 
no el remedie;> de la apelacion , y suplica- ticia Ordinaria : lo qual disputan los Pla
cion de la dicha sentencia, dada pqr k>s Di- c~ntinos enconrra.damente: pero lo dicho es 
putadas )con el Ordinario , y el ret]Jedio rde l~Jiesolucion de Avendaíio, yclo que se prac
la nulidad quedó omiso: (n) y por estopa~ ttca. (t), Y en caso que estuviese execu~ 

Tom. II. Ce 2r ta'" 

( g) L. 1. ff. de Appellat. ibi : Cum iniquitatem judi
~antium, vel irnperitíam corrigat. 

(h) Vide not. in cap. Per hoc, de H:rretic. in 6. & 
'Alexand. ad Bart. in 1. Omnes populi , n. 2 7. lit. C. 
ff. de Justit. & jure , ubi an per statutum possit tolli 
appellatio , & tempus appellandi sine dubio potest 
modificari. Clem. Pastoralis, de Re judic. Lucas de 
l>enna in l. Pr:rdia. , C. de Location. prcrdior. civit. 
col. 19. lib. 11. & Prínceps potest tollere remedium 
appellatiohis, cap. l. de Rescript. Dec. & DD. in cap. 
Pastoralis, de Appellat. ídem Dec. in Rubr. num. 8 .. 
eod. tit, 
(i) Paul. cons. 19+· vol. 2. 
(k) L. Et in majoribus, C. de Appellatioo. l. f. 

tit. I). lib. 2. F-0ri, l. 13. & 16. tiü. 23. part. 3• 
(/) Omissis aliis, vide gloss. 1. in cap. A no bis, & 

jbi tradita, extra de Decimis, & in causa appellatío
nis, l. r. in fin. ff. A quibus appellar. non lic . .Bart. 
in l. Omnes populi, n. 2 7. ff. de Justit. & jur. Luc. 
de Pen. in diét. l. Pr:rdia, diét. col. l 5J. 

(m) Vide r ro. limitationes per Anton. Nizel. in Con
cord•rnt. gloss. Jur. civil. & canon. ~oncordan.t.6 •. in
cip. Refricatur ín dubium, & 3 o. ponit Hyppoht. 1111. 
u ni c. num. r 3 8. C. de Raptu virgin. & vide Specul. 
tic. de Appellat. §. 2. in princ. Pr:rposit. in Rubric. de 
.Appell.uion. col. 4. Soéin. in regul. 24. & 40. 

(n) Alexand. post Bart. in l. 4. §. Condemnatum, ff. 
'<le Re jud. & ibi J as. & communis schola. 

(o) Vide Arecin. consil. 7). col. pen. Salicet. in l. Si ut 
proponis, la r. & ibi Paul. col. 2. C. Quomodo, & 
quando judex. Nec obstat ~ecisio Cappella: Tolos. 8 3. 

quia loquitur in judice conservatore, qui delegatus ese, 
& non ordinarius, ut per gloss. in cap. r. de Offlc. 
Delegat. in 6. Lanfranc. decis.472. Jas. in l. 1. in princ,. 
a n.9. ff. de Novi oper. nuot. quod stante statuto,quod 
a secundis sententiis non possit appella.ri, intelligitur> 
nisi constet de iojustitia, vel nullitate. Dec. cons. 3 6ó.: 
n. r. Hyppolit. singul. ro. & idem in l. unic. n. I) 8. 
C. de Raptu virg. latis~ime Bamius de Nullitatib .. 
pag. 5 9, n. 3 3. cum seq. ubi dicit commun. opin. &: 
Avend. in cap.6. Pra:tór. n. 3. il1 vers. Et ex hoc .; irl, 
fin. vers. & idem respons.z.6. n. 9, vers. Si autern iiti. 
Didac. Perez in 1.6. tít. r 6. col. 1294. in med. & col. 
seq. vers. ~~ri potest, lib. 3. Grdin. Aceved. in Addit. 
ad Pisam in Curia, lib. 4. cap. 6. n. roo. fol. uo. &.. 
n. 107. li,c. Y. fol. 129. & ídem in diét. l. 7. 11. 95 .. 
tit.18. lib.4. Recop.facitl. l. tit.26. part.3. & glgs. 
in cap. Gravis, de Restitut. spol. 

( p) L. unic. §. Sin autem ad ddiciemis, C. de Ca-. 
duc. tol. l. De pretio , ff. de Publidan. 

(q) L. 3. & 4, tit. l 7 • lib.4. Recop. Aceved. in diét. 
l. 7. n. l 02. vcrs. Apelacion, & in diét. l. 4. 

(r) Clem. l. & íbí gloss. de Re jud. facic l. fin . C. 
si ex falsis instrum. B:irt. & Bald. in l. I. c. Quando 
provoc. non est neces. l 

(s) Diét. l. 7. tic. d. lib. 4. Recop. 
(t) Avend. indiét. ~espons. 26:. num.8. in fin. &,seq. 

fol. 56. & hanc prax1m fatetur Aceved. in 1.2. tit.zt., 
gloss. ,t... lib. 4. Recop. n. 5. ad fin . Joau. Gucie.rr .. 
lib. 3. Praétic. q.25, n.6, cum seq. tenet cum Avend"' 
contra Aceved. alüid semiencem in l. i.. ti,. 6. num. ¡ . 
l~b. 3. Recop~ 

.. i. • ' .. 
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tad:i la til sentencia, se debría retratar la ex~- por v1a ~e exc~pc1or: , hav1ase de alegar, y 
cucion de ella, y tornar el negocio a los term1- probar. mcont.menu (h) ante el J?ez ex.ecu. 
nos en que estaba antes de la sentencia. (u) • tor, s1 es muto execu:or : y digo ~mx~o, 

206. Es bien de ponderar, que esta nuli- porque en las Execntonas ~e Chanc11lenas 
'<lad hov n:> se aleoa ante el Superior del hase de guardar una Pragmat1ca de los Re
J uez a quo, porqu~ por Leyes de estos Re~- yes ~atholicos, (e) que asigna en el caso el 
nos e t.í proveíd~, que de las causas de la di- termmo, dentro del qual se ha de alegar la 
cha cantidad no conozcan por ninguna via dicha nulidad contra la sentencia del Odi
en las Chancillerias Reales fuera de las ocho nario, que es dentro de sesenta dias , como 
legu:is , como lo dispone la mesma Ley de está dispuesto por una Ley del Rey D~m 
Toledo: 'x 1 y por esto se puede alegar an- Alonso en Alcalá, (á) de cuyo entendimien
te los dichos Diputados , (y) durante el to algunos han dudado , si en caso que Ja 
termino de los dichos quarenta y cinco dias; nulidad se alegase por vía de excepcion, 
y alegandose ante ellos , y conociendo del se admitiría despues de los sesenta di as con~ 
articulo de la nulidad , podnan asimismo tenidos en la dicha Ley. La condusion de 
pronunciar sobre ~tro artic~lo de iniquidad, ello ~arece dudosa, y requiere de~laracion 
que la tal senteoeta conrunese , porque lo de quien se la puede dár : y los motffos que 
uno debuel.\""e consigo lo otro. Lo qual se algunos tienen, los podrá vér el Ledor en los 
entiende co~ociendo los dichos Regidores lugares donde el articulo se trat~ 
en grado de apelacion de la causa principal, z.07. La nulidad intentada contra la sen
que á buelras de ella. poddn conocer de 1a rene.fu. de los Regidores, impide la·execucion 
dicha nulidad ~ pero no de otra manera, por- de ella : y si la se 1tencia es notoriamente nu
{}Ue su Jurisdiccion es limitada para solo el la , podrá el Ordinario proceder á execucion 
dicho grado ; {!:) pero pasados los dichos de la suya. re) 
quarenta y cinco dias , hase de alegar la di- 208. De bese ad venir , que qualquiera 
cha nulidad, o manifiesto error ante el Jutz tercero , (j) interesado en la sentencia dada 
Or ·nario, como atrás queda dicho: aunque por los Dipurados del Ayuntamiento con el 
parece que no puede conocer de los meri- quat no se litigó, puede apelar de ell~ ~unque 
tes de ella· porque la sentencia de los Di- (corno queda dicho) á las partes principales 
puta.dos no puede s~r revocada por el Or no les c-ompeta remedio alcrunocomra la dicha 
llario por medros de iniquidad; puesto que sentencia: pero si el terce~o saliere á la causa 
rfo fairo quie'l dixo' e~, que para el remeai en segunda instancia' tamb!en debe ser 01do 
de esto el ~o.ncejo nombras~ d~s Diputa- aunque no hara ªP.elado. (g) ' 

os que as: u 3sen co:1 el Ordina.no al cono- 209. Catorcena d a es, si co tra la sen· 
cim:enro de este articulo· y para ello, por tencia de los dichos Dºputados havría lugar 
v·a ·de apelacio=i, se tornase á deboh-er la res it'-lcio in integrum en f.i\·or de la per
cau a de nuevo al dicho ~oncejo. ~co en- sona , á quien compete el :cho beneficio? 
tie o yo, quando la nulidad se mtentase En lo qual digo , que por la m~sma razon de 
por nuera demand~ ; po~que si se alegase la uda amec~denre, y decision ae ella, ram· 

~~~~~~~~---::--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ po· 

r;, H yppolit. la e in l. unic. num. l. H. cum seq q. 
C. de R.ipru •irg. & utrum pcr statutum possít colli 
oupo~i io nulliu is , y ide Phili?. Fnnc. in cap. Di
leao, col. '1 · q. p.. cum duob. col. seq. de Appel
larion. 

(x D id. l. . tit. 1 • Ii . A.. Recop. 
( J) für. & Imol. in l. Si expressim > ff. de Ap el

btioo. A le .rnd. in L Jude · posteJ. quam , & i i An
g l. & Imol. !Í. d R e ~ ud. A' cnd. in iét. respons. ! 6. 
o. 9. Ace'e • in ' iéi:. Addir. J Pis:un lib.+ cap.·6. 
n. 7 I. :ad tln. fol. l ! •• 

( :.1 Commuuis opinio secuadum Felin. in cap. Per 
tuls, col. !in. de S:!n:em. excommuoícar. quem refen 
Ban ius de J. ~ul icat. rir. Coram quo nullius proponi 
poss. aum. ~o . & resolvunt A • ad. in cap.6. Przcor. 

. ; . • Ace ·oo. in di t. Addi • ad Pisam lib. >. su~ 
Curiz, cap.6. a 4-· ~. seq. ti.: idem in di l. ¡ . ª·+7· 
tic. 1 • lib. 4. Rccop. 

.3) Aleund. in t. l. Jud:x po.::• c¡uam, col. 

quod eo non citato, displicuit At'end. in diét. cap. 6. 
Pra~tor. n. • ·ers. Et tx ooc. 

(b) L. A Di o Pio , §. Si super re us, lf. de Re 
judic. 

e) L. f. ti:· I7: i i , . 4. Recop. 
(d) L. 1. d1é't. m. r7. & li . 4 • Recop. 
(e, PJ.ul. .. & Ale~nd. in 1. ~. §. Condemnatum, tf. 

de Re u~c. Dec. cons. ¡ ·. A ven -t. in res ons. 16. 
o. 10. Jd ha. Yers. E1Jj faru cum ju.;'e ~ • t riaic 
.Aceved. _in _Ad .. ad Pisam in C ia _ .. ib: ~ cap.to6. 
n. 1 • • m 1 • LL fo.1., q;. 

Jr ~ Dec. ío ca.p. Sua > col. En. d 0 Appella:. & quod 
no • 1 em Dec. rn cap. Cum e , ad fin. eod. tic. Lan
fra.n~us io ecis. 471. ]as. in . Si unus , §. Anee 
ornnu > n. 41. tf. de Pa tis & Add;t. ¿J Decision • 
Capell. Tolos . .:. ·o. \"ers • . iiie. 
(g~ Ca~. 2. ~ füe pe deme in 6. Bar. inl. A sen

tTeat ~ , if. de Appell cion. ~. DD. io clp. \ :niens, de 
es 
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póco la dicha Ley de Toledo quitó el remedio ber ante qué Juecés se puede pedir esta resti
de la rc~t1itucion in integrum en los casos en tucion, vease lo que diximos en el articulo 
que de Derecho es concedida; porque es re- precedente, junto con una Ley de Partida, (rn) 
medio muy general, inserto en el cuerpo del que hace al proposito. ' 
Derecho; 2 ro. y asi, por qualesquier clausu- 211. La dicha restitucion se debe conce ... 
las generales derogatorias no se excluye , sí der mas facilmente, quando el Menor hizo Sll 

especialmente no se deroga: (b) y por esto no diligencia, así para hacer probanza en los trein
debe ser denegada en las causas Consistoria- ta dias, tomo para que la causa se determina .. 
les contra las sentencias de los Diputados, ó se en los diez dias de la Ley, segun dollrina. 
contra otros qualesquier Autos, en que los de Balido, conrnnmeme aprobada: (n) y esta 
que pueden usar del dicho beneficio de resti!- opinion se debe t€11et, y juzgar por ella, aun-
tudon, sean lesos, y damnificados. Y en este que lo contrario tengan muchos Autores an ... 
proposito dice Baldo , (i) que debe ser caneé... tiguos ~ y de estos Reynos, (o) pareciendo les 
dida restitucion al mflnor, ó a la Iglesia con.. que el remedio de la restitucion es subsidia ... 
tra fa tercera sentencia, de la qual no podía río, (p) y'<l falta de otras, y qLte al menor le 
ninauno apelar; porque el remedio de la resti.i. queda reourso contra el Juez Ordinario , y, 
tucion , en favor del ménor, es mas privilegia- contra los Regidores en residencia , si por su 
do que el remedio de la apelacion en favor del culpa dexaron pasar los diez días, sin deter
Mayor, caso que tengan la apeladon por re- minar la causa: porque se responde, que este 
medio sobre Derecho Positivo. Y de aqui es, remedio es inutil al Menor; como quiera, que 
que en los casos Ck) donde contra dos senten... ante todas cosas se ha de ~xecurar la sentencia. 
das conformes no se admite apelacion al Ma- del OrdiMrio en perjuicio del Menor, y haver 
3'0r, se debe conceder restitudon al Menor: de aguardar el tiempo d.e la residencia, y pe
y así a nuestro proposito , puesto que por dir a todo el Regimiento los dtez mil mara
Ia dicha Ley esté denegado el remedio de la vedis, por no haver ndmbrado Jueces , ó á 
apelacion , ó suplicacion , no es habido por los nombrados , porque no determinaron7 

<.ienegado el remedio de la restitucion , que ó ~l Ordinario porque no le proveyó de 
es mas poderoso, segun verdadera doél:rina Justicia pára poder hacer probanza ; y aun
de Paulo de Castro, y otros: (l) y para sa.- que los condene, apelaran, por ser de tres 

(h) Gloss. fin. in cap. Corant felices, de fo Ínteg.r• 
l'estitut. quam dicit notab. Arecin. cons. 1 tr. num. 4. 
paulo post príncip. vers. Conjirmatur. Socin. cons. r) 3. 
11um. 3. in fin. vol. 2. & consíl. 299. num. 7. vol. 2. 

gloss. expressa in l. Poscquam lid > C. de Paét. Jas .. 
in l. Si infanti, ín fin. C. de Jure deliber., Hyppol. 
in repetir. l. uníc. nom.67· C. de R.apcu vírgín. Guil
Iier. Bened. in cap .. R.aínuríus) verb. Mortuo,, n.r 80 .. 
z..part. fol.143 .. de Tesrantenr. Avend. íncap.4 .. Pra:
tor. num. 1 7. Didac. Pere:t ín I. & • cíe. 4 .. lib., 3 •. Or_, 
dínam. col. r 9 8. vers. Confirmata1-.1 & ver s. seq .. gfoss .. 
Bart. füJd. PauI. & alii in Authenr. Qua in provincia,. 
C. Ubí de crimín. agi opon .. & glo!>s. I!Vm compelluri
tu1·, in l. z. §. Legatís , vers .. Ornrtes, ff. de Judic. & 
oloss. Excurantu,., in l. Ha:res absens,, irr princ. ff. eod .. 
Roland .. cons .. 8 r .. m1m. 20 .. vol. x. 8l cons·. 68'. n·.·2 8. 
vol.3. &cons.8'r. num.27. vol.2. Covélrr. incap.26. 
Praéticar.. num .. 4. Cynus in t unic. in fin. C. Quando 
Jmper. imer pupillum, & vidu .. Joan. Crot. in l. Ne-· 
lllO poresr, num. 68. ff .. de l.egat. r. Grammat.. con
siJ •. 2or. num. 3 5' .. vol. 2. Molin •. de P'rimogen •. lib. 3• 
cap .. 1 3. n .. 65' .. Mieres eod. traét. 2.parr. q.4 .. num.7 .. 
foL 292. col. 1. Aynron. de Ancíquitat .. fol. 1 67 .. 
num .. 5' 8. cum seq .. & num. 61. in fin. dicit hanc opin. 
commun. & consil.zor .. num. 3). Alciat. resp'ons .. 87 •. 
Menoch .. de Adipisc. poss. remed. 4-· num. 9·06. & de 
Retineod. iemed'. 3. n. 8) r. Cal'das Pereyra in Repetir .. 
l. Si curacoi:em habens , vers. Pe,. quod pristinum jus, 
n. > r. & verb. Implorare, n. 6. C. de In integr. restit. 
post Boer. dei::is. 3.9· n. 6. ub,i dicit communem .. 

mil 

(/) rn 1. I. co1. u1t. c. Ne Iíceat in una caus. tertÍ<J 
provoc. 

(k) L. Minor 19. §.fin. ff. de Mírlor, Specul. tit. de 
Appellat. §. Quoties, vers. pen. P.ml. Cascr. cons. 3 16. 
incip. Ut bene attÍngatur. 

(i) Pra:ter supra rdacos ad hoc , c¡uod nunqliarrt cen
-seatur derogamm rescicutipni, pro hac doétrina, quod 
ísrnd síc efhcacius remedium, vide Paul. de Castro Íll 
J, Si finita, §. Postea. aucem, ff. de Damno infeét. Bald .. 
singulariter Consil. r46. incip. In causa, n. 1 I. vers .. 
S~d si evidenrey, vol. 2; & in cap. Cum non licear, de 
Pra-script. Socin. in l. Cum filius fam. §.In hanc, n.9 .. 
ff, de Verbor. oblig. Bald. in l. 2. C. Si pend. appel .. 
Mexia super l. Tolee. in Repons. ad 2. pare. 1 .. fun
dam. fol. 168. num. 4), 

(m) L. fin.tic. 25. part. !• 
(n) In l. Arbitro , §,Dolo cu)us, ff. de Do16 , ibi: 

Si auterrt nulltt negligmtÍa po11et ir1tputari, vet nori curre· 
ren't tempora, veJ daretur restitutio. Socin. consil. 3 1. 

u. 9·. & ro. vol. r. 
(o) Quos refert; & sequítur Avil. in Fbrm. syndic::at .. 

are .. 4.9'. gloss. Condenar, n. I2. Avend. in respons.26. 
n.um. f. & in Diétionario , verb. Akada. Joan . Gu
tierr. de Juram. coufirm. 3. pare. car. 5'. num. 17· 8' 
I& •. fol .. 221 .. Aceved. in Addic. ad Pisam in Curia, 
lib •. 4. cap. 6. u. 8;. fol. 123·. & in diét.1. 7. n. 78 .. 
tit. 1 8. lib. 4. Recop. 
( p) L. Properand'um, §. fin. in fin. C. de Judic. 8t. 

ibi Salicet. & alii. Grammat. '(Qt. p. ex n. 10. curn 
sequent. 
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dis , ó de llí abaxo , y en destierro por an!gn 
tiempo, que aunque sea verdad que la peH::t 
del destierro sea corporal ( de las quales la 
menor es mayor (u) que qualquiera pecunia
ria) y por razon de ella no se pueda ape· 
lar sino ante el Rey ; pero si el reo consintie
se el destierro , podría muy bien sobre la 
condenadon pecuniaria apelar ante el Ayu1l
tamiento; (x) y no sería de inconveniente con .. 
sentir acerca de un articulo (y) la sentencia, Y, 
acerc;a de otro , apelar de ella. 

mil maravedís arriba , y no de cohecho , ni 
baratería , ni cosa mal llevada : y quedale al 
Menor obligacion de seguir el pleyto , y ha
cerlo sentenciar en el Consejo, que le sería de 
mucho mayor costa que lo principal: y asi, es
te remedio es como si no fuese. (q) Por loqual 
..resuelvo, que estad en ekccion del Menor 
pedir la dicha res ti rucion ( y le debe ser con
cedida) ó la pena contra los Jueces. 

212. Q1incena duda es , si la causa de 
'diez mil rparavedis abaxo decendiese 1de deli
to; asi ~01:no negocios de juego, ó de •estár 

,excomulg<!do urjl mes, p de setenas , ó en las 
causas de Oi:denanzas~ , en que no hay pena 
corporal, ni de Camara 1. aunque se proceda 
en ellas crjminalmente , y¡ por el bien .pt}blico, 
!podran s~r. jueces los Diputados del dicho 
AyuntarJ;liento? Y parece por la dicha,Ley de 
To ledo , (t:) y ,por su generalidad, que sí;. por
que la Ley, que generalmente habla,. sin dis
tincion la dc:;bemos entender : (s) y conforme 
a Derecho , ~· debe tener asi , por argumento 
de lo que está dispuesto_, (t) que quancio la pe
na corpo¡al no se puede e.xecutar , t;l Juez de 
las causas civiles, que son las pecuniarias, apli
cadas a la parte" sed Juez de la condenacion 
pecuniaria 'i que se apJica al Fisco: aunque en 
.el tal ca-so sería la causa ~riminal, y no civil, 
como lueg..o dirémos. De donde se sigue , que 
si uno fuese condenado en diez mil marave-

(q) Quia ~ihil, & invalidum ~quiparantur ,'1. Si au
tem nullam, & ibi Baldus , C. de Legicim. ha:redit. 
& in l. de JErate, §. Nihil, f[ de Interrog. aétio. & 
<JUlndo facile , & utiliter non potest aliquid fieri , ju
dicamr ac si· fieri non posset, gloss. Continuati1 , post 
med. in cap. Quamvis, de Offic. Ordin. in 6. & in 
cap. Faciat horno 22. q. 2: 

(r) Diél:. l. 7. tit. 1 8. lib. 4. Recop. 
(1) L. Non distinguemus, ff. de Arbitris, l. r. §.Ge-

11eraliter, ff. de Lega t. pr~stan. Bald. in l. Certi, ad 
fin. C. de Ha:red. vel aétio. vend. Ripa in l. Re con
junél:i, num. 1 5 8. post med. ff. de Legar. 3. 

(t) In l. Defunél:o, ff. de Public. juctic. vers. In qua
cumque. 

(u) L. In servorum, ff. de Prenis, in fin. quod 
intelligo in nobilibus , Don in plebeis , secund. Bart. 
in l. r. §. fin. ff. eod. & Jas. in §. Poenales , num.44. 
Institut. de Aétion. & in Rep. l. Admonendi, n.27 r. 
ff. de Jurejur. & Hyppol. in l. r. num. 53. C. de Si
cariis, & in l. r. §. Icem divus, 11. 7. ff. eod. tit. 

(x) Aceved. in Addit. ad Pisam, lib. 4. cap. 6. sua: 
Curi~, num. r 3. & 14. fol. 111. & in diét. l.7. n. :;. 
vers. TJ/taiUJ, tit. r 8. lib. 4 .. Recop. 
( J) Cap. Rainaldus extra d~ Testament. Cap. Si 

'duo bu<t , de Appellat. 
e~) Vide infra lib. ) . cap. 3. num. ) I. 
( .-¡;) Closs. ver. Extrar-rdinaria, in§. In summa, Ins

titut. de Injuriis, gloss. r. in l. Aut damna, ff. de 
Pcx:ni.s , gloss. verb. Centurn, in l. 3. ff. de Sepulchr. 

213t. . Pero aunque lo susodicho consiste 
en Derecho, quando acaece el caso, se praéH
c¡-a.Jo contrario, por la foe.rza que tiene el 
estilo , (z) en especial en las penas de · or~ 
denanzas, lo qual puede- fundarse : Lo pri7 
mero , p'orq ue las dichas causas se intentan 
criminalmente por la vindiél:a pública, y po7 

drí~ haver en ellas pena corporal de destier
ro , verguenza , ó azotes , por gran tala de 
Monte, ó destruccion de huertas, ó pasto de 
viñas , ó por exceso grave de algun Rega
tón , Bastecedor , ó Cortador ; y no vale la 
consequencia: No se aplica la pena á la Ca
mara; luego siguese , que es la causa civil, 
y apelable al Ayuntamiento : 214. porque 
aunque sea asi, que aquella causa se llama 
de Derecho Comun,. y Real, tambien crimi .. 
nal , y crimina~mente intentada, en la quaL 
se aplíca pena al Fisco, (a) aunque se inten-

te 

viol. gloss. 1. in 1. Agraria , ff. de Terniin. mol!. fati 
Jas. in §. r. num. r í. Institut. de Aétion. & in §.Pre~ 
na.les , num. 40. Instit. eod. & est communis opinio 
secundum eundem in Rubr. col.2. C. de Judic. Felin. 
in '.Rubric. col. 3. Extra eod. Bald. in J. Si Ecclesia-> 
C, de Episcop. & Cleric. late Abbas in Rubr. col-•. 
penult. & fin. de Jud. Menoch. de Arbicr. lib. 2. cen
tur. 3. casu 2 6). num. 4. & plures relati ab A ven d. in 
Diétiot~ario, verb. Crirninali1 , & in cap. 4. Pra:tor. 
num. 29. vers. Verurn. Bonifac. in Peregrina, vcrb. 
Crimen, fol. 214. col. 3. Guido Papé singul.; 63. Na
varr. in Rubric. num. 3 r. de Judic. Gregor. in l. 9 

tit. 4. part. 3. verb. Criminal. & in l. 24. verb. Ju1ti
cia , ibídem & in l. 3 o. gloss. verb.. Cinquenta, tic. 14. 
part.7. Orosc. in l. r. num.29. col.13 f. ff. de Legib. 
ubi dicit communem opinionem late Jul. Clar. ir1. 
Pr.i.étic. §.fin. qua:st. r. post Maranta de Ordin. jud. 
4. pare. in princ. num. r. & 2. & r 0. late Didac. Pe ... 
rez in Rubr. tit. r. col. 726. & 748. vers. Pr<Rterea, 
lib. 3. Ordin. & l. fin. gloss. fin. tit. I3 .lib. 8.0rdinam. 
pag. 2)4. Olanus in Antyno. verb. Criminali1, n.r r.9 •. 
pag. 74. Dueñas in regul. 3 r 3. ampliar. 2. Villalob. 
in lErario, verb. Cau1a in qua, num. 2 3. fol. 22. late 
Aceved. in l. 8. num. r. & seq. tit. r 8. lib. 4· Recop. 
Joan. Gutierr. in lib. 1. Praét. q. ro6, n. 2. pag. 197, 
per totam q. quicquid tenet .i\ceved. in diét. loe. 
Avend. in diét. Diétion. causam criminalem solum di
ci in qua prena corporalis imponitur, ex ")la no tamen, 
& Perez ubi supr. & ex relacis in pr~senti ei satisfic. 
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te civilmente, (b) que este es.favor E-is~aL Na rala Ciudad, serían los Diputados Ju~~s en 
dexára de ser asimist1\o causa criminal aquella, causa propria , y darsehía que fuesen Legisla ... 
en que se comete, y a~usa delito, por 'el q;naL dores , é interesados (g) en la-execucion de la 
110 solo no se incurrtt, p-ena corporal ; pero 1rl Ordenanz<r, y tey m unid pal que hiQieron: 
fiscal 1 como en el . delito de Estelionato¡ la qual razo.n no milita en el Juez Ordinario, 
quando- uno vende la h~redad• por libre de (h) que lleva parte de la p~na)egal qne hizo· el 
censo , ó hypoteca,.. ' y no lo es~a , ó quando Rey. Lo quarto , porque quando la pena se 
usa oficio de Barbero, 6 otros , sinJestar exa- aplica a la Ciudad , puede ll~marse criminal la 
~nin~do'> ó quando Bl Carcelero , j por descui- causa ; 2 r 5. como quando se aplica al Fiscó, 
.do, ó .mdHcia, dexó ir al deudor , que teniai por el simil, y concernencia que tienen entre 
preso1 y en otros mu,eh.os casos, y 1delitos, eni si los bienes fi.5cal.es, y los proprios, y biehe~ 
que la pena viene a ser.el interés ,de la parte,- cor;icejales. (i) Lo quinr0, P.O'rque serJ<t ab .. 
p se apUca al Juez, (a) ó a otra persona, y no. surdo , y p~rrjudidal a la República , que lo§ 
á la Caµ1ara. Mucho i11ejor se <lira tambien. R.egi.dores:conociesen de. estas causas ; come> 
causa criminal la que. se intenta· crimi:nalmen- qiliera qne po.ri ser de sus Vednos, yi en que 
te, por e.l _bien públkó, y particular, y se pi.. h.ay alvedrfo, y ruego , dexarlashían mal cas
de cas,riÉ?;o con pena cbrporal, ó civil, aplica- tigadas , porque comtmrnente profesan ser
da a la parre , y al Juez¡, ó a la Rctpública:1 Prnirell:dres ,.. y Rogadores.por los naturales 
porque la causa toma nombre, y denomina- qu}! delinquen ; y así la República queda
~ion de la accion con• que se intenta~ (d) y ha- .FlÍa menos bien satisfecha .; y aun el FiSt<> 
se de considerar , que el 111odo, y ..... forma con Real defraudado. Lo sextó ·, porque la Juris .. 
que se proc~Q.e en las rales causas, es criminal, áicciom de los Regidores , en grado de ape~ 
por querella ,, ó denunciadon de parte , y por lacion , es anomala , extraña/ y limitada , so
informacion, y por.ptision; y así , en ape- lamente para en lo mere civil.: y no se pue-
lac_ion d~ algunas de ellas, no conocen los¡ de ,.ni debe aJlilpliar, ni estender a lo que 
bydores, sino los Alcaldes del Cuimen. (e} es de otro geaero, denominadon , y forma 
Lo segungo, porque tal podría sei:. la conde- diferentes : y asi se cerró la puerta a esta 
nacion pecuniaria , por ~lguna tala, 1 ó deli- prntension de las Ciudades en Capitulos 1 de 
ta grave , · que por no pagarla el r~o se Cortes, donde se intentó. (k) Verdad ~s;, que. 
<;omutase en pena ~orporal , segun Dere- en las Ciudades de Cordoba , Cuenca ., Sa...i 
<;ho : (f) y asi el Riegituiento conocería por lamanca , Plasencia , y en otras partes , por, 
incidencia de lo que no le pertenece , ni pu- c-0stumbre , y por Executorias sobre pen·as de 
diera conoce¡- principalmente. Lo tercero, Ordenanzas de diez mil maravedis abaxo, 
porque siendo las penas · de Ordenanzas pa- se apela a los. Ayuntamientos y ser esta 

(b) Bald. & Jas. in Rubr. C. de Judic. Clan ubi su
pra, & PetrusGregor. de Syntagm.jur. 3.parc. lib.47. 
cap. í. num. 3. in fin. 

(e) Gutierr. ubi supr. vers. Sed etiam. 
(d) L. fin. ff, de Privar. ddiét. l. fin. ff. de Furt. l. fin. 

C. de Injur. cap. Ture, & ibi glos.s. de Procur. glos. 
verb. Auti, in l. Si qua per calumniam, C. de Epis
cop. & Cler. 

(e) Contra decisionem Rotre ro. in amiquis, tit. de 
Appellat. & alia qux statim referemus. 
(/)Cap. Finem liribus, circa fin. & ibí notat: 

Abbas, n. ) . de Dolo, & con mm. Avend. in cap. 4• 
Prretor. n. 29. & 30. adeo quod per unum nummum 
non solucum sunt qui lieneant subrogandam pa:nam 
corpdralem. Paul. in l. 4. §. Cato , ff. de Verbor. 
obligar. Gomcz in §. Prenales, nu~'. 1 8. Instit .. de 
Aétionib. dicit hanc communem opin1onem, & alios 
refert Baeza de Inope debitore , cap. r z.. num. r. 

(g) Quía qui jus síbi ipsi dicit, non. consequitu~ 
pr.rmium legale , l. Interdum, §. Qm furem , ff. 
de Fllrtis. Bald. in l. Si ab hostibus, §. Si vir uxorem, 
ff. Soluco matrim. Gregor. in l.46. v~rb. Matando, in 
.fin. tit. >. pat. ) . 
• (b) An Prxses provincire sit judex competens in cau

sa civitatís, tradit Belluga de Specul. Prinaip. rub1-. 3 ~. 

co-

§, Conqueranmr , fol. 17 2, col. 3. vers. ltem 'cogno1..,i. 
cit Procurator. 

(i) Qpia postquam populus omnern curatrt nipubl. 
transtulit in Imperatorem per l. 1. ff. de ConstÍtuc. 
princ~ videtur adrequata esse bona fiscalfa bonis publi
cis. Platéa in Rubr. C. de Fund. patrirnon. lib. 1 r .. 
& in l. 1. C. de Qurestor. & Magim·. offic. lib. rz. .. 
gloss. in L 2. C. de Vendend. reb. civit. lib. u. di
cit quod res fisci , & reip1:1b. ~quíparantur. Bonifac .. 
in Peregrina , r. part. verb. Furtum, fol. 2 1 9, col.4 .. 
verb. Of/iciali1, & fol. seq. col. 2. gloss. fin. in L 2 .. 
C. de Jur. Rei. lib. 11. dicit : quod respublica pro 
rebus suis haber aétionem personalem privilegiatam. 
Contrariam opinionetn j imo quod bona pub'lrca j & 
fiscalía diffcrant , tenec Bud.rus in l. r. ff. de Offic. 
Qu:rstor. pag. 29 8. & quod non g:iudeanc privilegiis 
füci, tenet Platéa in 1.t. num,2. C. de Debitor. civi
tlt:. lib. 1 r. & ídem in Rubr. mtm.2. & 6. C. de Jur. 
fiscí , lib. 1 o. & quod non sunt ejusdem naturre, tenet 
B:ild. in cap. 1. num. 4. de Capitan. qui Curiam vend~ 
in feud. Gregor. in l. ro. gloss. Re1e1, tít. 19. p:irric.ó. 
l. 2. C. de Jure R.eipub. lib. r x. & l. Símile, C. Ad 
municip. & l. fin. C. de Murileg. lib. 12 • 

(k) In Curíis Madrid. ann. r > 2 8. & ibidem ann. r; 8 2 .. 

petition. 40 & facír petido pr~Gedeni, 
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tomun pdélka , lo afirman , y segun Ace
vedo , y Juan Gutierrez , (l) reprobando á 
!Avendaño, que con mas razon él , y otros 
tuvieron lo contrario : (m) porque la práética 
universal es no apelarse á los Ayuntamientos 
!§obre los tales negocios. 

Y no obsta el argumento que hace el 
aicho Juan Gutierrez para su opinion de 
una Ley Real , (n) que dice : Qye quando al
guno fuere preso por rausa pecuniaria, no sien
J,o la causa criminal, que aptl ando , y deposi
tando , ó dando fianzas , sea suelto : porque 
:aquello procede en favor del reo , para que 
no padezca prision , depositando : pero no 
para prorrogar Jurisdiccion odiosa, y limita
da a los Regidores , en causa int~n tada, segui:. 
da, y juzgada criminalmente. 

2 16. En ciertos casos parece que se po
cria apelar para los Ayuntamientos , aunque 
huviese havido pena de Camara en la sen
tencia ; como sería , si por la injusticia de al~ 
gun contrato , ó por la transgresion de él 
se aplicase pena al Fisco , mediante algun 
paél:o , ó condicion, puesta en la Escritura, 
ó por enagenar la cosa litigiosa , ó si el Fis
co pidiese alguna herencia; ora en lo suso
dicho se procediese de oficio, ó de pedimento 
<ie parte, atento lo que dice el Jurisconsulto 
Marcelo, (o) que sola la sentencia se ha de 
:considerar , y no el genero del delito. 

21 7. Diez y seis duda es , dice la dicha 
Ley de To ledo , que se apele al Regimien
to de fa Ciudad, ó Pueblo de la Jurisdic
tion donde se dió la sentencia ; y acaece, 
<¡ue en un Corregimiento hay muchas Vi
lfas , y Ciudades , y en todas tiene el Cor
re_gidor primera instancia , y en un Pueblo 

(f) Aceved. in l. 19. in fin. num. 9. tit.9. lib. 3. Re
cop. & in l. 7. num.9. vers. UJterius , & in l. 8. tic. r 8. 
J.Jum. 8. lib. 4. Recop. & in Addit. ad Pisam, lib. 4. 
~Ua! Curi~, cap. 6. num. r 3. fol. 1 ro. Joan. Gutierr. 
io l. 1. Praét. q. H>6. num. x. & 3. & seq. per tot. 

(rn) Avend. in cap. 4. Pr~tor. num. lº· Didac. Pe
rez in l. 6. tít. 16. col. r 294. lib. 3. Or<lin. vers. J!¿yet
ri etiam powt. Paz in Praét. r. tom. 6. part. cap. 3. § . 
unic. n. 3. fol. 20 3. vers. Pr.etere,, appe/latio. 
(n) L. ró. tit. I 8. lib. 4. Rccop. 
(o) In l. Quoad starnm, ff. da Pcenis: ibi So/am 1en

tentiam expeflandam eue non criminiJ genur. Alexand. in 
Addit. ad Bartol. in l. Ait Pra:tor , in 2. Addit. io
cip. ildJo quod domimu, in fin. ff. de Sepulch. violat. 
in fin. quod SC(\Uitur Benachin. in Repercor. verb. 
Cau1a crimina/is, vers. !?2.yiflto, quod dicit notabil. ad 
multa. Avilés in cap. 2. Prcrtor. gloss. Ca mara, n. 2. 

vers. ltem dic. Bald. in l. fin. vers. ~JA~ro quando pren~, 
C. de Litigio. Maranta de Ordin. jud. 4. part. in 
princ. num. J 1. Bart. in diét. l. Aic Przcor , in fin. 
princip. Rota. decis. io. in antiquit. tit. de Appellat. 

dió la sentencia , y en otro se apeló de effa 
ante él, ó dió la sentencia, y apelóse de ella 
en Pueblo diferente , de donde se siguió fa 
causa; es de vér, si la segunda instancia 'Se se~ 
guira ante el Regimiento del Lugar donde se 
trató la primera , y son Vednos los litigantes: 
ó ante el Regimiento del Pueblo donde se 
dió la sentencia, ó se apeló, y adonde asiste 
el Corregidor? En lo qua\ digo, que si las 
Ciudades, ó Villas del tal Corregimiento rie• 
nen ( como es de ordinarid) Execurorias, Pri .... 
vilegio , ó oostumbre , de que salido de eltas 
el Corr.egidur a otras dél Partido, dexe alli las 
causas , para .acaballas los Tenientes, ó Alcal
des Ordinarios , y que no las pueda sa-car de 
alli, ni desaforar a los Vecinos ; llano es , que 
alli se ha de pronunciar la sentencia, apelar, y 
difinir en apelacion ante el Regimiento del tal 
Pueblo : pero si pudiese el Corregidor con~ 
cer de los negocios de todos los Pueblos en 
qualquier Ciudad, ó Villa del Corregimien· 
to , todavia digo lo mismo , que la ape\a
cion se ha de seguir en el Pueblo donde son 
Vecinos los litigantes, y se trató el Pleyto, 
porque no sean vejados con gas ros, y trabajos, 
ni se dé Jurisdiccion fuera dd territorio {p) 
contra los subditos, si yá de lo contrario nQ 
huviese 'osturnbre. (q) 

218. Diez y siete duda es , si debiendo 
apelar el condenado para el Regimiento, 
apeló por error para la Chancillería , ó para 
ante Alcaldes de Corte de lo Civil, y ellos re
mitieren la causa al Regimiento , por no per
tenecerles, podd. traher los Autos , y pro
seguir la instancia ante el Regimiento , sin 
nueva apelacion ? Y parece que sí, por una 
decision de Ulpiano, (r) que dispone., que de ... 

bien-

Menoch. lib. 1. de Arbitr. qu~st. &2. numer. 4. & 
lib. 2. centur. 3. casu 2.ó)~ n. 4. Dueñas in regul.3 1 ;~ 
verb. Fremina, ampliat. 2. vers. Jtuod tamen. Jul. Qar. 
in Praét. §.fin. q. 1. Aceved. in l. 8. num. 10. tic.x 8. 
lib. 4. Recop. 

(p) L. fin. ff. de Jurisd. omn. Judic. 
(q) Cap. Ut litigantes, de Offic. Ordin. in 6. in hzc 

verba : Ut lit igantes reserventur a laboribu1 , Ut' expemis, 
statuimus, ne A,-chiepiscopu1 c:1usa1, iru~ per appellationem, 
'Llel alias , jure Metropolit imo deferuntur ad ipJUm , atibi 
qu.'lm in su.'f propria ci'Uitate , ve/ dicece1i, aut in eis , irz 
quibus appellati extitit, veJ CtttH.t ips~ consirtere dignoscunt, 
audiat , vel etiam audiendas committat, ni1i 11tiu1 sibi de 
consuerudine competar in hac pa1·te. 

(r) In l. 1. §. Si quis in appellatione erraverit, ff. de 
Ap~ella~ion. & l. 1 8. tit. 2 3. par t. 3. gloss. in diét. 
§. S1 qu1s , verb. Provocario. Aceved. ín Addit. ad Pi·· 
sam in Curia, lib. 4. cap. 6. num.4). in fin. fol.rr7 .. 
& in diét . l. 7. t1t. r 8. num.40. lib. 4. Recop. Condu
cunt tradita per Gomez de Leon in SUJS Allegauon. 
casu 7 >. fol. :n. .. 

1 
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bíen'do apelarse ante el inferior, si se apeló duda digo, que aunque por las palabras de 
d.nte el Superior , no daña el error ; y Acur- la dicha Ley de Toledo, (y) algunos son de 
sio dice alli, que no es necesaria nueva ape- opinion, (z) que se ha de considerar la can
lacion: pero lo contrario parece mas Juridico; tidad de la condenacion , y sentencia para 
porque el Rey, por la dicha Ley de Toledo, determinar, si compete el conocimiento de 
quitó, y ap::i•rtó la Jurisdiccion de sí, y de los la causa, ó no al Ayuntamiento , y no la 
'Jueces Superiores, para no poder conocer de cantidad de la demanda, pues dice ·la Ley: 
estas causas, pues dice : Q_ue no se pueda ínter- Ordenamos-, que la Jentencia dijiniti·da, ( jun
poner apelacion ar~te Nos, ni para nueJtro Conse- to con . las palabras de abaxo) que fuere de 
jo ,y Oydoret5, ni otroJ]ueceJ de la nuestra Cor- quantía de diez mil maravedís, ó dende hay 
te,y Chancillería, ni los 'fueces de quien Je apelá- uso, la condenacion de eJla sin las costas (y mas 
,-e, Jean tenudos de la otorgar, ni la otorguen. abaxo) se pueda apelar para ante el Concejo, 
1Y asi , haviendo defelto de Jurisdiccion en y Oficiales de la Ciudad, &c. Y estas pala
los Superiores, y siendo notoriamente incom- bras se ponen tambien en un Capitulo de 
petentes, y atribuyendose laJurisdiccion a los Cortes de Madrid del año de ochenta y tres, 
Regimientos , el error de apelar ante los Su- (a) donde trata de que las apelaciones del 
periores no escusaría: (s) y si escusó en la Teniente de Corregidor vengan ante los Al
dicha decision de Ulpiano ~ fué porque allí caldes de Corte de lo Civil; y dice: Pero si la 
en el Juez Superior no hubo defeél:o de Ju- condenacion fuere de diez mil maravedis, ó den
risdiccion, como le hay en nuestro caso; sino de hay uso sin las costas; mandamos que se inter-
219. porque no se pudo apelar ante el Su- pongan las apelaciones para el Concejo, &c. 
perior, sin apelar primero anre el inferior; conforme a la dicha Ley de Toledo. 
pues sglo ante el Principe se puede apelar Y aun pasan adelante Mexía, Acevedo, 
omitido el grado intermedio : (t) y alli so- y Juan Gutierrez , (b) diciendo , que si uno 
lamente consistió el error en la persona del pidió cien mil maravedis , y el Juez con
']nez: pero en nuestro caso, havriale en el denó en diez mil, que no solamente se pue
Juez, y en la causa, en especial haviendo da apelar de esto al Ayuntamiento; pero que 
expresa prohibicion para no proseguirla an- por los Diputados de él se puede revocar 
te otro Tuez, y limitacion de termino para la dicha sentencia, y hacer condenacion 
la instat1Cia. Y por esta opinion hace una de todos los cien mil pedidos; y esto en vir
dofüina de Juan Andrés, (u) la qual defien- twd d€ la dicha Ley, que da facultad a los 
de Filipo Dedo, (x) que quando no hay es- dichos Diputados para confirmar, ó revo
tatuído termino para apelar, y proseguir la car, añadir, ó menguar la dicha sentencia; 
apelacion, es necesario dentro del termino y segun esta opinion, he oído , que se prac
avisar, y cerciorar al Juez .ante quien se ape- tíca en la CP.ancillería de Valladolid , que se 
la : y asl por el dicho error , y por el lapso tiene el pleyto por de menor quantía , res .. 
del termino , se le adquiere Derecho al ad- peél:o de la sentencia, y no de la deman
versario, y queda, á mi parecer, desierta da ; y aun en el Consejo Redl lo he visto 
la apelacion. juzgar asi en negocios comenzados ante At-

2 20. Diez y ocho duda es, si se ha de caldes de Corte de lo Civil , sobre si eran, ó 
considerar la cantidad de la dema.nda , ó no de menor quantía, para poderse apela~ 
la cantidad de la condenacion , para que el de ellos al Consejo , ó a la Sala de los dichoil 
conocimiento en segunda instancia perrenez- Alcaldes. 
ca, ó no al Ayuntamiento. Y quanto a esta 221. Pero ni la una opiníon, ni la otra" 

Tom. II. Dd en 

(1) L. Si per errorem, íf. de Jurisdiét. omn. judic. 
(t) Leg. Imperatores, x. respons. tf. de Appellation. 

leg. Pr:rcipimus, C. eod. cap. Dileéti filii prior extra 
c;odem.cap. Romana, 1. respons. eod. tít. in 6. Bo
nifac. in Peregrina, verb. Appellatio, qu;r~t. 6: glo~. 
Omiui1 rnedií1, r. part. fol. 46. Puteus de Synd1cat. 111 

princip. tir:. de Excessibus. Baronius cap. 2.. num. 6. 

fol. 8 8. Covarrub. in cap. 4. Praétic. num. 9. Grcgor. 
in 1. 1 8. tit. 2. 3. part. 3. glos. En dexando, & seq. 
Avend. in cap. 6. Pr;rtor. num.3. vers. Item in ca1ibu1; 
& num. 4. vers. Et cum domini. 

(u) In Regul. In alternativis, d~ Re~ul. jur. in'· in 
Mercurial. 

(x) In cap. Inter cztera, n. 6. de Appellation. & re""I 
solvit Angel. consil. 3 3 6. Íncip. lita qu.e1tio, n. 6. 

(J) Diét. l. 7. tit. 18. lib.4. Recop. 
(x.) Jas. in §. Tripli, num. 8. Instituc. de Aétion. 

per leg. In otferendis, C. de Appellation. Joan. Gu
tierrez de Juram. confirma t. 3. part. cap. 5. num. 2. 8 .. 
& 3 r. Mexia de Pane, concl. 7. num. 16. fol. I1 > .. 
Aceved. in Addition. ad Pisam, lib. 4. su;r Curiz, 
cap. 6. nuro. 26r. & ídem in diét. l. 7. num. 2.Q. vers .. 
Ex quo vidi, & num. 39. 

(a) L. 16. tít. 2.. lib. 6. Recop. cap. 22. 

(b) Omnes in lo<;is pn;>xime citatis, ~ Gutierr. num, 
fin. ibidem. · 
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en punto de Derecho, me sa_tisfuce; y asi soy ces, y lo mismo presupone or:o Capitulo de 
de parecer , que se tenga consideracion i b Cortes del año de c:>che1~ta y ~e1s, (e) qt~e am
tiemanda' y no j la sentencia' segun decision plía la dicha quantla a cien mil _maraved1s; de 
del Jurisconsulto l:l piano; (e) y por la deman- manera , que para juzgarse , si es el pleyto de 
da sLe atribuya, ó no la Jurisdiccion alr\yun- mayor, ó, menor quantía, se ha ~e considerar 
tamiento: porque siendo~ demanda de mas la quanna sobre que se pleytea, segun lo 
de los diez mil maraYedis permitidos , recibí- qual, á la demanda se debe atender, que es el 
nan agravio los litigante~, si. se les denegase fundamento del ~leyto, (j) y sobre l~ qual ha 
la apelacion para las Aud1enc1as, donde hay de caer la sentencia. (g) Y aunqne el dicho Ca., 
tantos grados para el remedio de los agravia- pirulo de Cortes de ochenta y siete en el fin 
dos : lo qual cesaría , si se considerase la sen- dice, que podian los dichos Alcaldes conocer 
tencia, y se huviese de apelar al Ayuntamien- de lo sentenciado por uno de ellos: Siendo de 
to, cuyo Jukio, por la dicha Ley, quedafir- cinquenta mil maravedís abaxo, no por eso se 
me, y no tiene reparo el daño, que por él la ha de tomar argumento para considerar la 
parte recibiese. Y á esto no obstan las dichas quantía de la sentencia, y no de la demanda, 
palabras de esta Ley; porque se entienden pQrque no son palabras decisivas. Y en b de
quando la condenacion , sin las costas, fuese cision acerca de cómo se ha de considerar la 
regular, igual, y conforme a la demanda, ó no quantía, se remite á la Pragmatica de ochenta 
excediese de ella, ni de la suma tasada a la Ju- y tres' donde' como queda dicho' la quan
risdiccion de los Regidores; como quiera que tía se ha de regular por lo que monta el pley
la dicha su Jurisdicciones limitada, y para en to, segun la demanda. 
~asos de poca quantía, y de poco perjui- 222. Diez y nueve duda es, si se pusie
cio instituída; y si se huviese de conside- se demanda de muchos Capirulos, y cada 
rar la sentencia , y no la demanda, no ten- uno de ellos fuese de menor quantía de 
caria rasa la dicha Jurisdiccion de los Regí- los diez mil maravedís, ora el Juez los sen
dores. Y a esto aluden las palabras de un Ca- tencie de por sí cada uno, ó todos junra
pitulo de Corres, (d) que trata de las ape- mente , si la sentencia fuese de mayor quan
laciones de los Alcaldes de Corte de lo Ci- tía, se podd apelar para el Regimiento, ó á 
vil, qn~ dice asi: Siendo la cantidad so~re otro Tribunal de menor quanna? En lo qual 
que es el pleyto de cinquenta mil maravedts, Fulgosio, y otros (h) dicen que si , no em
o dende arriba, se haya de apelar, y apele pa- bargante que Baldo, y Paulo , y otros (i) 
ra el Consejo, &r. Y esto se repite dos ve- tuvieron, que ha viendo sido la demanda de 

(e) In l. penult. §. fiu. 6le Jurisdiét. omn. judic. ibi: 
fi!.uotiei de quantitate ad jurÍJdiélionern pertinenti qut:eritur, 
semper quantum petatur qu.frendum es:, non qr:an!u_m. de
Le.Jrnr. Nec obstat diél. l.Inofferend1s, nam ideo ib1 ex 
scnrentia litis a:stimatio decernimr, quia erat ~qualis 
libello : pro quo facit glos. ibi, in lJuanmm qu:rrit in 
dubio, & doélrina Angel. in l. Ampliorem, in fin. C. 
2e Appellatioo. per text. ibi, in fin. Ba.ld. in cap.1. §. 
Pra:cerea, n. >. de Prohibir. feud. alien. per Federicum 
in Feud. & Salicer. in dié1:. l. Ampliorem, in fin. & 
facit l. fin. C. Quando provoc. non est necess. 

(d) L. 16. cap. q. tit. 6. lib. 2. Recop. 
(e) L. q. diél. tit. & lib. 
(/) L. ! . 2. re pons. ff. de Edendo, l. Edita aélio, 

C. eod. íbi : Ed.:t.i aélio speciem fv.tur~ /iti1 dcrmmtr.it. 
(g) L. Ut fundus, lf. Communi divid. cap. Licet 

Heli, §. Non justa, de Simonía. 
(h) Fulaosius cons. 109. incip. J?¿uoni:rm superiw. Spe

culat. ti;. de Sememiis, §.Justa , n. 8. & ibi Joan. 
Andr. & rursus idem Andr. in Regul. Ea qua: fiunt, 
de Regul. jur. in 6. Roman. consil. 66. incip. Vilo, 
& Purpurar. in l. Sí idem, §. fin. ff. de Jurisd. omn. 
judic. & piures alios refert, & sequitur Rebuf. 1 .tom. 
Constit. Franc. cit. de Sement. provis. are. 2. glos. +· 
num. fin. Orosc. in 1. fin. in fin. col. ) 9 8. ff. de Juris
ditL omn. judic. cap. Et ista opioio m a.pprobata 

rua-

per l. 4. tit. 2 6. pan. 3. secundum Gregor. ibi, verb. 
Dem.í1, & Acev. in Addit. ad Pisam in Curia, lib. 4. 
cap. 6. num. 2r. & seq. & num. 39. fol. 116. & nu
mer. 40. cum 4. seqq. & idem in diél:. l. 7. tit. i 8. 
lib: 4. Recop. num. r6. & seq. & num. p. & ~eq. 
qma toe sunt sentencia: quod capitula,facit L Scire de
bemus, ff. de V ~rbor. obliga t. l. Carmelia, ff. de Ju
re Patronat. l. Si quis separatim, §. Si quis cum un.i, 
ff. d~ :Appellat. l. Qucrdam, ff. Famil. hercis. Jas. in 
l. Tiu.a I 3 4. per text. ibi, ff. de Verbor. obl.igat. pos.t 
Bart. rn leg. De pupillo , §. Si pluribus lc1cis , lf. de 
N ovi oper. numiat. Anton. Gomez in :?. .. tom. cap. 
1 r. num. 16. & seq. Avend. in tit. de Se1:unda sup
plication. num. 1 3. versic. Sed ~uotidi.immi, & num. 
seq. vers. Item, in fin. 
. (i) Bald. in l. 1. ~."Si adversus rem judic. Paul. & 
i~ei:i Bald. & .Ja~. m l. Extra territorium , ff. de Ju
nsd1ét. omn. JUd1c. Lanfranc. in cap. Quoniam, con
tra tic. de Interlocution. & appellation. m.im. 3 >. ad 
fin. de Appellation. idem Paul. cons. 1 64. volum. 1. 

B.ar. in leg. fin. ff. de JurisdiéL omn. judic. commu
mter reGeptus secundum DD. ibi idem Bar. in rraél. 
de Jurisdiél:ione, vers. ex prcrdi.élis, & in l. Certi con
ditio, §. Qu011iam, ff. Si cert. petat. & in l. Grxce, 
§. Il~ud, per text. ibi, f[ de Fidejussorib. Aufrer. in 
A~d¡G. a.d Capell. Tok)~an. quttst. i. 1 r. Paz iu Pralt. 

:.tom. 
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mayor quantía de la permitida a los Jueces, sio : pero si se puso indivisamente en lltl 

no valdd la sentencia en la concurrente can- contexto de palabras , y en una suma, ju11-
tidad de la tasa , y limite de que podian co- ta por una , ó por diversas personas , y cau-
11ocer, aunque se baxe, y reduzca á ella, si- sas, no podrá apelarse para ante los Regido
no que se vicia en todo, y lo util por lo in- res, segun la opinion de Baldo , y los que le 
mil: porque el aél:o de juzgar es individuo, siguen: y esto aunque concurra el expreso 
y que asi es nula la tal sentencia en todo. consentimiento de las parres, como luego 
Por lo qual parece, que conociendo los Re- vcrémos. 
gidores de mayor quantía de los diez mil 224. Veinte duda es , si mediante el ex
maravedís permitidos, no vale su sentencia preso consentimiento de las parres , podrán 
en lo que es de diez mil abaxo, (~) y como conocer los Regidores de mas quanría de los 
sería (segun el Doél:or Diego Perez , (l) por diez mil maravedís, que la dicha Ley de To
la opinion que refiere haver tenido en esto ledo les permite ; y resuelvo que no, porque 
el Doél:or Antonio de Aguilera, Cathedra- no pueden derogar el Derecho público , ni 
tico de Prima Jubilado en Salamanca , que prorrogar el orden , y tasa dada , y puesta 
despues foé del Consejo del Rey, nuestro por la dicha Ley ; ni valdd en este caso 
Señor) si muchos compañeros pidiesen jun- la tal sentencia , en fuerza de paéto, ó con
tamente , y en concreto diversas partidas, vencion de partes, segun la mas verdadera, Yi 
que cada una fuese de diez mil maravedís comun opinion. (n) _ 
abaxo , no se podr1a apelar para el Regi- 2 2 5. De lo qual se infiere, que tampo-
mienro. co valdd el palt:o , y concierto de las partes, 

223. Pero estas opiniones no se encuen- por el qual prorrogan la Jurisdiccion á los 
tran con la pasada de Fulgosio , y Especula- Regidores, en quanto al termino, para que 
dor, y sus Sequaces : porque la distincion, pasados los quarenta y cinco días de la di
y concordia de ellas (segun doll:rina de Bar- cha Ley de Toledo, puedan sentenciar la 
tulo, y otros) (m) es, que si la demanda se causa de apelacion , y que valga la senten
pone por Capítulos , divisa , y separadamen- cia, á lo menos en fuerza de contrato, y¡ 
te , por causas, y razones diferentes, siendo de paélo, segun la dicha comun resolucion, 
cada Capitulo de diez mil maravedís aba- y lo que trahen Amedéo , (o) y Juan Gu"'! 
:xo , poddn los Regidores juzgarla en ape- tierrez, (p) despues de otros. Bien es ver ... 
Iacion, segun la primera opinion de Fulgo.. dad, que resuelven en este articulo, que 

Tom. IL · Dd 2 val-

'.I· tom. 6. part. cap. r. §. unic. n. 17. fol. 204. l. In 
hoc judicio, & l. Qu:rdam mulier, ff. Famil. hercis. 
J. r. §. His ver bis, ff. Ne vis fiat ei, l. Si non sortem, 
§.Si cemum, & ibi Jas. ff. de Condition. indeb. glos. 
fin. in 1. fin. C. de Re judic. 

(k) A vil.in Forma syndic. art.49. glos.Condenar,n. 14. 
in princip. & vers. Sed ipmnet, & Paz ubi supra. 

(l) In l.6.tit.r6. col. 1298.vers.Dubitari,lib-3. Ordin. 
& in Addit. ad Segur. in l.Cum patronus, 11.4). ff. de 
Lega t. 2. fol. 7 8. & qu:r tradit Acev. in diét. l. 7. tit. 
18. n. r ó. & seq. lib. 4. Recop. 
(m) Bart.in l. Extra territorium, in fin. ff. de Jurisd. 

e>mn.judic.& ibi Paul.& Jas. in fin. n.2 7. Abb.in cap. 
Cum ínter, in fin. de Re judic. dicit notab. distinétio
nem A vil.in Formasyndic. art.4.9. glos.Condenar,n. 14. 
& communiter receptam , ex Jas. ubi supra. Paz in 
Praét. r .toro. ó.part.cap. r.§.unic.n. 18.fol.204. Acev. 
in Addit.ad Pisam inCuria,lib.4.cap.6.11. q.cum seq. 

(n) Partem affirmativam, quod talis sententia valcat 
:in vim paéti, tenet Guido Pap. decís. 2 8 >: ~aul. Cas
trcns. in l. De qua re,§. Judex per text. ib1, n. 3. ff. 
~e Judic. Salicet. in l. <?~rt~ ratione, C. quando pro
Noc. non ese neces. Av1les rn Forma syud1cat. art.4.?. 
11. r 3. quia sentencia, qu~ non .v~let in vim senten
ti:r, valet in vim paéti, l. 2. & 1b1 glos. C. Commu
nia mriusque judic. glos. in l. r. C. Qui pro sua juris
diél:ione. Bald. in l. fü~·or, C .. de .J~~· ~ faéti igno
rancia. Moncal. in l."1. glos. fin. in .fln. tic. II. lib.1. 

Fori. Anton. Gabriel. 2. tom. Commun. opio. pag. 
1 2 7. conclus. z. tit. de Sententiis , & in terminis hu
jus legis Toleti 7. tit. 1 8. lib. 4. Recop. tenet Paz in 
Praél:ic. ubi supra n. 1 6. Contrariam opinionem, quod 
etiam stante consensu parcium, non valeat talis sen
tentia, tenet Boer. decís. 2)7. Felin. in cap. P. & G. 
ubi Barbac. dicit commun. de Offic. Delegat. Avend .. 
in cap. r. Pr:rtor. num. 3 2. fol. 1 9. col. 3. in fin. vers .. 
Duodeci'ma, & in cap. 6. n. r. fol. 67. col. 3. & idem. 
in respons. 2~. num. ro. Didac. Perez in l. 1. tit. 7 . 
col. 9 8 8. in fin. lib. 3. Ordin. Mexia super l. Toleti, 
1. fundament. 1 o. part. fol. 2 3. num. 3 9. vers. ~?d 
circa, & num. 46. & in Responsion. ad 7. fundament. 
r_. pan. num. r. & 2. ídem de Pane, conclus. 7. nu
mer. e 6. fol. 1 2 r. col. r. in fin. Aceved. in Addition. 
ad Pisam in Curia, lib. 4. cap. 6. num. u. in fin. fo
lio 112.. & num. 3 1. fol. 114. & in diét. l. 7. n. 16._ 
& r 7. tit. 1 8. lib. 4. Recop. & n. 24. & seq. & num~ 
77. Joan. Guticrr. de Jur:im. confirm. 3. part, cap. 5. 
num. 20. fol. 2 2 :z.. l. Privatorum consensus , C. de Ju
risdiét. omn. Judic. cap. Si diligenci, §. Manifesta, & 
glos. cap. Significasti , de Foro compet. glos. in cap. 
Rodulphus, de Rescriptis, l. 24. tit. 2 3. pare. 3. 

(o) De Syndicat. fol. 48. num. 7ó. 
(p) De Juram. confirmat. 3. part. cap. r. nnm. 19. 

post plures relatos a Bamio in traél. de N ullitat. pro
ccs. in Rubr. Quomod. sentent. repar. poss. num. z B. 
& 1:;. fol. )6_3. ~um seqq. . ', 
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valJri..1 el dicho pafro, y convencion, no para los diez se le dén por la sentencia, d~be ser con4 

dár Jurisdiccion a los Reoidores, oi virtud a la denado en costas, (x) y no le valdra su cautela 
sentencia, en fuerza de se~tencia; sino para no para que dcxe de apelarse al Ayuntamiento. 
alegar, ni oponer la nulidad de la instancia pe- 229. Veinte y dos duda es , si siendo 
rimida, y acabada, ni decir de nulidad por esta incierta la suma de la demanda, y de la 
causa contra ella; porque el palto,y concierto, condenacion, contenida en la sentencia del 
aunque sea jurado, no se estiende a prorrogar Ordinario, poddn los Regidores, conocien
lnrisdiccion,ó potestad, (q) ni á probar la nu- do en apelacion de ella, sentenciar en mayor 
iidad que proviene de ello, salvo si las partes quanría de los diez mil maravedís , 9ue por 
desde luego consintiesen en la sentencia nula, la dicha Ley de Toledo se les permite? En 
y quisiesen pasar por ella, no por alto judi- lo qual digo, que si está dudoso quánta sea 
cial , sino por contrato, y concierto. (r) la suma de la primera causa , podrfo los Re-

226. Quando huviese dqda, si la quan- gidores conocer, y condenar en mayor su
tía e de diez mil maravedís, ó mas de in- ma ; y si es cierto que la causa no excede de 
tere e , y la parre no lo opusiese , debese Jiez mil maraved1s en su principio , bien po
inrerpretar en favor de la Jurisdiccion del Re- dran , constando en segunda instancia de ma
gimiento, (1) por evitará las partes de mo- yor deuda, y suma, sentenciar en mayor 
lestias, y gastos, siguiendo la apelacion fue- quantía. (y) 
ra del Pueblo donde son Vecinos : pero opo- 2 3 o. Veinte y tres duda es, si disponien
niendo la parte el defeél:o de Jurisdiccion, do la dicha Ley, que los Regidores puedan 
debría el interesado probar la quantía, y juzgar las causas de apelacion de quantía de 
fondar la Jurisdiccion del Regimiento conclu- diez mil maravedís, podrán conocer de pley
yentemenre. tos, que no fueren sobre maravedís, sino so-

227. Veinte y una duda es, si el aél:or á bre bienes raíces, ó sobre pan, Yino, acey
quien se deben veinte mil maravedis , pid<: te, ó sobre alguna bestia , ó alhaja ? En lo 
solamente diez por una demanda, y otro qual digo, que aunque en la recopibcion de 
dia pone otra de otros diez, á efelto de que esta Ley (z) se quitó la palabra Estimacion, 
no se pueda apelar para la Chancillería , si- que estaba en la letra , y texto antipuo de 
no para el Regimiento, si valdd esta cau- ella , y solo quedó la palabra Q_uant1a, to~ 
tela? Digo que no , y que podra , a instan- davia se comprehenden en la dicha Jurisdic
cia de la parte, ser compelido á que siga cion de los Regidores los pleytos, que con ... 
los pedimientos juntamente, conforme la re- sisten en especie , con que el valor, y esti
solucion comun de los Doltores: (t) Pero si macion de la cosa demandada no exceda de 
debiendose a uno diez mil maravedís, pi- los diez mil maravedís. Porque demás , que 
diese cinco , bien podrian los Regidores co- en la palabra Q¿tantía se comprehende lo 
nacer de todos diez mil inclusos en la tasa que es especie, (a) por ser, como es, esta 
de su Jurisdiccion. (u) 228. Y si alguno, por Ley favorable á la República, respelto de 
frustrar la apelacion del Regimiento, y para que los Vecinos no sean vejados con costas, 
que se apele a la Chancillería, con cautela y gastos en pleytos de poca quanna , y va
pidiere veinte , debiendosele diez , aunque lor; y militando la misma razon , se debiera 

apli-
---~---:-~--:-~~--:--~-::---:---:-~~~~~~--~~~~~~--~--~~~~~~~-

(q) Angel. & Alexandr. relaci a Banrio, & Gucierr. d~bium, & cap. 1 r. num. r 6. Dídacus Perez in l. 6: 
ubi supra, & Marian. Socin. Jun. consil. r 8. num. 2. t~t. 16. col: 1 298. in med •. vers. Et nota i1t:im glou:im. 
lib. i. lib. 3. Ordmam. Aceved. rn diét. leg. 7. cit. 1 8. nu
(r) Han. in leg. Sejus, & Augerius, ff. Ad leg. Fal- mer. 1 8. lib . ..¡.. Recopil. & in diét. Addition. ad Pi-

cidiam. sam , num. 1 3. 
(1 ) Leg. Si quis ex aliena, ff. de Judic. Orosc. in leg. (u) Leg. fin. §. fin. C. de Appellation. Bar. in diét .. 

.fin. in fin. col. )69. ff. deJurisdic.. omn. judic. Ace- §. Duobus. 
ved. in Addition. ad Pisam in Curia, lib. 4. cap. 6. (x) Angel. in Authentic. de Defens. civic. §. De c~-
num. 3 2. in fin. & num. seq. & in diét. leg. 7. n. 2 8. tero, ibi : Minorern. 
tit. r 8. lib. 4· Recop~ (J ) Leg. Ampliorem, §.fin. C. de Appellation. & 

(r) Barc. in leg. Edita, num. 6. col. 3. ad fin. C. de ibi Barr. Bald. & Salicet. & Gutierrez, de Jurament. 
Edendo. Paul. de Castro in leg. Quidam existimave- confirmat. 3. part. cap. f. num. 2 f. & seq. usque ad 
rum, num. 9. ff. Si cert. petar. dicit commun. Jas. fin. ubi congrue de hoc. 
i bi , col. fin. qu;rst. fin. Rebuf. in 1. tom. Constimt. (.t.) Diét. leg. 7. cit. r 8. lib. 4 . Recop. 
Franc. tít. de Sencent. provis. are. 2. glos. 4. numer. (a) Leg. Quisquis, ff. de Legat. 3. & íbi Bart. & in 
fin. in fin. late Alexandr. in Addit. ad Bar. in leg. In- leg. 1. opposition. r. C. de Aétion. & obliga t. Spe
commodaco, §. Duobus, ff. Commoda. Amon. Go- culat. cit. de Fruét. & i.nteres. §. '· vers. Hoí 11u1em, 
mez : . rom. cap. 1 o. nµm. 6. verhlc. Pu!cbrum tamm num. l · 
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aplicar,y ajt~Star a lajurisdiccion de los dichos a SU adversario, plles le remite 1 y snelta fa 
R egidores; y asi, por cosa superflua, y no ne- demasía, y le desobliga de ir a li tioar á la 
cesa ria, se quitó de la dkha Ley la dicha pala- Chancillería á mayor costa. b 

bra Estjmacion; porque en las Leyes no hay, Pero esta reduccion, y restriccion de lama
si se presum@ superfluidad; (b) y esta opinion yor quantía á la menor, que se permite en la 
tuvieron algunos Autores de estos Reynos, (e) Jurisdicdon, que compete a los dichos Regi
y se praétíca en ellos universalmente. dores hasta diez mil maravedís, no procede

7 
ni 

Pero es de advertir , que ha de calificar se puede hacer en causas criminales, (i) ni en 
el Altor la Jurisdiccion de los Regidores, pro· las que sentenciaron Oydores, (~) ó Alcaldes 
bando en primera, ó en segunda instancia de Corte, ni en causas de Alca va las , ( l) ni de 
valer la cosa, que demanda, diez mil mara- residencias,(m) ni sobre ocupacion de terminos 
vedís , ó de allí abaxo , pues es calidad ne- Concejiles, (n) aunque fuesen de menor quan
cesaria , y fundamento de su intencion ; (d) ó tía: porque en los dichos casos, y negocios no 
para escusarse de probar el dicho valor , ó tienen los Regidores Jurisdiccion, conforme á 
quantía, puede reducirá nueve mil marave- lo dispuesto por Leyes de estos Reynos. 
dís la esrimacion del pleyto, ora en la de- 2 3 r. Veinte y quatro duda es, si havien
rnanda, ora despues en la apelacion , ó ale- dose pedido execucion, ó demanda de diez 
gacion de agravios ( y lo he visto yá dos ve- mil maravedís abaxo , por reditos de algu11 
ces sentenciar asi en el Consejo) haciendo Censo, cuyo capital monta mas de diez mil 
gracia al reo de la demasía, pero no suspen- maravedís, ó concnniendo terceros oposi
diendo la cobranza de ella; lo qnal puede ha- tores por dote, ó por otras causas de ma"' 
cer, segun doll:rina de Bartulo, y otros Doc- yor quantía, podra conocer el Regimiento 
tores, aunque el reo lo contradiga. (e) de esta causa? Y digo que sí, porque basta 

Acevedo, (/)y Juan Gutierrez (g) dicen, que la cantidad de la demanda principal qua
que despues de sentenciada la causa, no se dre ::í la Jurisdiccion, aunque las de fas oposi
puede reducir la quantía de la demanda á dones excedan; pues (como dice el Jmiscon
menos: pero lo contrario es mas verdadero, sulto Ulpiano) (o) lo que principalmente se 
por ser en la misma causa , y sin mudar la trata, debe considerarse, y lo demas no vie
accion, y perdiendo de su derecho, distni- ue en consequencia. 
nuyendo., y minorando la demanda, y no 2 32. Veinte y cinco duda es , si exce
creciendola, ni mudando la accion. (h) Por- diendo la quantía, ó la estimacion de la co
_que ningun agravio hace el All:ór en ello sa demandada de los diez mil maravedís de 

que 
-------------------------------------------~------------..... -----------~------
(b) L. 1. ff. Quod metus causa, l. 3. in princip. ibi: 

Neque frUitra adjicitur, ff. de Jurejur. l. 1. in fin. ff. 
Ad municip. §. Quibus, in 1. Constirut. Codicis, & 
l. unic. circa med. C. de Novo, C. Faciend. l. Si ita 
quis , C. de Judic. Contra quia leges sunt aliquando 
símiles: ergo una superfluit, l. Si quis in conscriben
do , C. de Paétis. 

(e) Avil. in cap. 49. in Forma syndicat. glos. Conde
nar, num. 3. Acevecd. in Additi~n. ad Pisam in Curia, 
lib. 4. cap. 6. num. 9. & seq. fol. 109. idem in diét. 
l. 7. num. 5. tít. 1 8. lib. 4. Recop. 

(d) L. Ab ea parce, ff. de Probar. Alexand. in l. Ex: 
quacumque, num. 16. ff. Si quis. in jus voc. non ie
rit, & ídem in consil. r. num. 8. vol. ) . Cure. Jun. 
consil. 124. num. 6. Avil. & Aceved. ubi supra. Vi
llalob. in .A1rar. commun. opin. litt. I. num. 269, fo
lio 9 8. Joan. Gutierr. de Jurament. confirm. 3. pare. 
cap.). num. 29. fol. 22~. 

(e) Bar. in l. Edita, n. 6. col. 3. ad fin. C. de Eden
do, ibi : Intelligv detrahere, non differendo per v iam dila
tivarn, 1eu 111.1pemivam, 1eá per viam remi11ivam, renun
tiartdo illi parri, quam detrahit, in totum rmunti,1ndo, ac 
remittendo poterit. Paul. de Cas.tr. in l. Quídam existi
maverunt, num. 9. ff. Si cert. petar. Didac. Perez in 
l. 6. glos. fin. in fin. col. 1298. tic. r6. lib. 3. Ordin. 
Gutícrrez ubi supra, num. 24. fol. 2 2 3. 
(/) In diél:.l. 7.n.9.& 2 8.in med.tít. ¡ 2.lib.4.Recqp. 

( g) In loco proxime citato diél:. num. 24. 

(h) §. Si minus, & ibi Glos. Magna, in med. Instic .. 
de Aél:ion. glos. in l. Edita, C. de Edendo. 

(i) Lib. 8. cit. 1 8. lib. 4. Recop. 
(k) L. 9. tit. 17. lib. 4. Recop. & leg. fin. tic. n .. 

lib. 2. Recop. Castell. in l. 49. Tauri, num. 8. vers. 
Sed iterum quti!ro. Aceve.d. in Addit. ad Pisam in Cu
ria, lib. 4. cap. 6. num. 3 r. & in diél:. l. 7. num. 29. 

& seq. tít. r 8. lib. 4. Recop. 
(/) L.r. tit.2. cap.6. lib. 9, Recop. & cap. 10. No

varum ordinationum circa locaciones gabellarum. 
(m) Leg. i 7. & 20. cit. 7. lib.· 3. Recop. & leg. 20. 

tit. 4. & leg. 12. tit. >. lib. 2. Monterroso in Prac
tic. 2. traél:at. fol. I3. & dicam infra lib. 5. cap. 1. 

num. 236. & seq. 
(n) L. 3. tit. 7. lib. 7. Recop. 
(o) In leg. r. in princip. ff. de Authorír. tutor. leg. 

Qui id quod 3 4. ff. de Dona.tionib. ibi : Ciu1arr1 enim, 
e> originern comtitutti! pecuni.Jt, non jud .'cii pote1t .1tem pr.Jt
va/ere placuit. Leg. 2. Parvique referre, ff. de Privileg. 
credit. Angel. per text. ibi, in leg. Navis 2. ff. Ad 
leg. Rhodan. de Paét. late Jas. in leg. Si quis neque 
causam, col. 2. num. 3. & fore per totam leél:uram, 
per text. ibi, ff. Si cert. petat. Hyppol. singul. 24 7 •. 
& late Mieres de Majorat. z. parr. qu;rst . 4. illat. 8. 
Roland. consil.. r r. num. 61. cum seq. vol. 3. & con
'il. 41. num. 17. & seqq. vol. 4. 
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a proposito unas palabras del Concilio Tri..: 
dentina, (a) que dispone , que quando el 
Obispo , fuera de Visita, procede contra al
gnn Capitular , que se nombren otros dos 
Capitulares , por adjuntos, para que con él 
conozcan de la causa ; y dice , que el voto 
de éstos dos adjuntos sea uno .. Y a mi juicio, 
en el caso propuesto , debian ser conformes 
dos Letrados , que saben los terminos, y 
puntos , que en los procesos se requieren 
considerar : y esto es lo que la Ley quiere 
sentir , pues iguala la calidad de los dos vo
tos ' con el voto del Juez a quo ' que es 
Letrado. Bien havría que decir por una p:ir
te, y por otra : sobre lo qual se puede vér lo 
que trahen Jason, Avendaño, y otros ; (b) 
pero en fin, el comun estilo de estos Reynos' 
es, que el parecer de los Diputados, por 
consejo tie un Asesor Letrado , tiene fuerza 
de dos votos, y hace sentencia , aunque dis ... 
corde el Juez a quo' como esd proveído por 
Ley de estos Reynos , (c) que dice asi: Los 
dichos tres Alcaldes diputadoJ, ó los dos de ellos, 
si los tres no Je conformaren, dén, y pronuncien 
sentencia en el dicho pleyto (y mas adelante) y 
lo que éstos asi determinaren, sea firme, y exe
cutado por la Jt1sticia Ordinaria. 

que pueden conocer los Regidores en alguna 
pequeña suma, bastad para im'Jlidar, y frus
trar la jmisdiccion de ellos? En lo qual digo, 
que J.unque lo poco se equipara a lo que es na
d.1, (p) y de las cosas mini mas no cura el Pre
tor, (q) y que por el bien de la~ partes que no 
v:iyan a lirigar a la Chancillena , parece que 
se debicr~ tolerar el pequeño exceso, y pa
sar con la Jurisdiccion del Regimiento; pero 
con todo eso no se puede apelar para ante 
él, (r) porque h causa limitada ha de pro
ducir limitado efell:o , (s) y por un mara
vedí compete accion. (t) Y en argumento de 
fsto hace, que se rescinde la venta por el 
engaño de mas de la mitad del justo precio,. 
auoque sea en un maravedí. (u) 

233. Veinte y seis duda es, si son ha
bidos por dos votos el parecer de los Regi
dores Diputados para las dichas causas de 
apelacion , quando se acuerdan por consejo 
de un solo Asesor; y si podrá el uno de 
ellos· dexar de seguir el parecer del Asesor, 
que sigue su compañero , y atenerse al vo
to del Juez Ordinario? En lo qual digo, que 
el estilo que se tiene es , que los dos vo
tos, por consejo de un Asesor, hacen mayor 
parte : y con esto pasan el Doétor Pisa, y 
Juan Gutierrez , (x) aunque no sé yo en 
que derecho se fundan ; pues la Ley de la 
Partida (y) dice : Q_ue el Juez , que no su
piere Derechos , tenga consigo omes sabidores, 
por cuyo conJejo juzgue ; y pues al solo Juez 
dá muchos Asesores, no se yo los muchos 
Jueces cómo deben ser contentos , y admi
tidos in solidum con un solo Asesor ; ni por 
qué tendrá fuerza de dos votos, lo que por 
un solo parecer se determina. Y otra Ley 
de Partida (z) dice: Que es nul.,,, la sentencia 
adonde no se a(ertaron todos los Juzgadores 
á quien fué encomendado. Y tambien hacen 

( p) L. Quam,•is , ff. de Condition. & demonstrar. 
l. Seoatus, §. Marcellus, ff. de Legat. i. Bald. in Au
thent. Pra:rerea, in .fin. C. Unde vir, & uxor, & in 
l. Observare, num. 4. C. Quorum appellationes non 
rccip. Abbas in cap. CumBe1tholdus, num. 28. de Re 
jud!c. Hyppol. singul. 2 76. 

(q) L. Sejo, ff. de In integr. restit. leg. Res, de Con
trJhc:nda cmption. l. Si oleum in fin. tt: de Dolo. 
(r) Mexia de Pane, cooclus. 3. n. 1 7. fol. 6 {. 
(1) L. Ne in agris, ff. de Acguirend. rerum domin. 

1. Age cum Geminiano, C. de Transaélion. 
(t) L. 4. & l. Si proprietirius, in fin. & ibi optime 

fü.r. & Jas. ff. de Damno infeét. 
(u) L. 2. & ibi Doérores, C. de Rescindend. vendi

tio1~. glos. in cap. Cum causam, de Emption. & ven
dition. Jas. in l. 2. 1 um. 2'. C. de Jure emphyteut. 
Rebuf. in traélat. de Sen ten t. execut. art. 1 6. glos. ). 
num. 1. Jicit com.muuem Anton. Burg. in diét. cap. 

2 34. En lo que toca a la otra parte de la 
duda propuesta , digo , que aunque es ver
dad, que los Regidores están obligados á 
determinar por parecer de Asesor ; pero no 
estfo obligados a seguirle ' sino es justo, 
atento lo que dice una Ley de la Partida (d) 
en ~s~a~ palabras : E los Jueces deben formar 
su ;utclO' en aquella manera qne el consejo les 
fué dado , Ji entendieren que es bueno , &c. 
y asi podrá el uno de los Regidores , si 
qms~ere .' conformarse con el parecer del Juez 
Ordmano , y dexar el de su compañero , y 
del Asesor. (e) Barrulo dice (f) a este pro

po-

Cum causam, num. 5'. Mexia ubi supra, & vide Me
nesium in diél. l. 2. num. 41. 

(x) Pisa in Curia, lib. 2. cap. 1 8. num. r,. & seqq. 
fol.70. & Joan.Gucierr. lib. 1. Praélic. qu<rst.9 4 • 11.3 .. 
(y) Leg. 22. tít. 9, pare. 2. 

(z) Leg. 4. tit. 26. part. 3. 
(a) Sess. 2 5'. cap 6. de Reformatione, ibi: Unzim aU>

tem tantum 1it 11.triu1que vowm. 
. (b) ]as. in l. Si pacer, ff. de Vulgari, & pupil. Avend. 
111 cap. 23. Pr<rtor. n. 14. vers. Et 1i di1cordant. Joan. 
Gutierr. diél. quzst. 94. n. 2. & seq. 

(e) Diél. ~· 7. in.fin. tic. 18. lib. 4. Recop. 
(d) L. 2. rn fin. m. 22. pare. 3. & ibiGregor. & dixi 

supra lib. l. cap. 12. num. 4r. 
(e) Bald. in 1.1. col. r. vers. Sexto qu,uitu,.,ff.de 0[1ic. 

Consul. Gregor. in diél. l. 2.part. verb. 5i en:endiemz. 
(/)In l. In offerendis, C. de Appellacion. Pisa ubi 

supra, diét. lib. :z.. cap. r2. num. 1.I. fol. 70. 
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pasito , qne en caso de la dicha discordia, po- ria, (i) ó delegada? En lo qual presupon.. 
drian tomar un tercero; y en efeéto lo que go , que la Jurisdiccion de los dichos Regi .. 
acordaren los dos Regidores sera mayor parte, dores es ordinaria, como _la del Corregidor, 
y valdr:í su sentencia, asi en grado de apela- ó su Teniente, de quien se apeló: porque 
qon , como en caso de recusacion. (g) los Jueces dados por constitucion de Ley(~) 

2 3 5. V cinte y siete duda es, qué se ha- (como lo son los Regidores por la dicha Ley 
ra, ·quando los dichos Diputados, y el Juez Real) (l) son Jueces Ordinarios : de lo qual 
Ordinario son de tres votos , y pareceres di- se podia inferir, que podia cada uno (m) co
ver '.30S , y no hacen sentencia conforme con nacer, y hacer Autos Judiciales apartada
la del Ordinario, ni contra ella , sino que mente. Pero como quiera, que esto procede, 
so.n todos tres votos singulares, y diferentes? quando la Jurisdiccion se concede por di
)~'. en esto digo, que no pudiendo reducirse versas Leyes, ó por una a diversos Jueces 
(h) a un parecer ' y sentencia la mayor parte insolidum a cada uno; pero en nuestro ca
'de ellos, porque el uno absolvió al reo, y el so esta dispuesto lo contrario por la dicha 
otro le condenó en quatro, y el otro le remitió Ley , que concede la Jurisdiccion á los dos 
á Contadores, ó le adjudicó alguna heredad; Diputados, juntamente con el Juez de pri
en tal caso , se deben nombrar en el Ayunta- mera instancia; y por requisito necesario 
miento otros dos Diputados , que con los dispone, que haya número de Jueces, y que 
uombrados determinen la causa , como de sean tres, en quanro dice: Que el Concejo eli
ncgocio, y pleyto remitido; y si el termino ja dos buenas pePsonas , ante los quales, en 
fuere tan breve , que en él no puedart sen- uno con el Juez, se ventile la causa, pondé~ 
ten ciar , usen de la cautela , que arriba dixi- rando la palabra En iwo , 2 3 8. que es co
mos ; que es decir, que pronuncian desde mo juntamente: (n) y asi sea la resolucion, 
lnego la sentencia ' que vendd ordenada' y que deben concurrir todos tres a la pro
acordada de parecer de tal Letrado. nunciacion de la sentencia difinitiva , y 

2 3 6. Veinte y ocho duda es , si será ne.. aun a la de los Autos interlocutorios , (o) 
cesario que se hallen ambos Regidores, con sin que baste cometer el uno su voto al otro, 
el Corregidor , ó Teniente , no solo a los para la determinacion , y pronunciacion. (p) 
Autos que se hacen; pero tambien al pro- Verdad es, que estando todos tres presen
nunciar de la sentencia : ó si basta que con- tes, podd el uno , en nombre de todos , en 
curra el uno; 237. y si lajurisdiccion de número plural, (q) dar, y pronunciar la 
los dichos Regidores Diputados es ordina- sentencia ; porque su presencia induce con 

(g) Avend. in cap. 2 3. Pr:eto-r. 2. part. num. 14 •. 
ver s. Ve/ aliter. Paz in Praétic. r. tom. cap. 3. ) • part. 
§. 12. num. ) 4. & seq. 

(h) Faciunt tradita per Joan. Garc. de Expensis, ca
pit. 24. n. r 6. & l. r 6. De la creacion de /01 Alcalde1 de 
lo Civil, cap. r 8. tit. 6. lib. 2. Recop. ibi: Pero siendo 
todos tres voto1 singv.lare1. 

(i) Leg. More, & ibi glos. & Joan. Baptist. n. r. ff. 
· de Jurisdiét. omn. judic. Paul. & DD. in Authent. Si 

vero, C. de Judic. Alciat. in Rubr. num. ) . de Offic. 
Ordin. Bernard. Diaz in regul. ; 80. Avend. in cap. 
2 3. Pr:rtor. 2. part. num. r 4. ver s. Vel ali ter. Pisa ín 
Curia lib. 2. cap. r 8. vers. ltem si in cau1a, num. 20. 

fol. 70. & Aceved. in leg. 1. tit. 9· num. 1). lib. 3. 
Recop. glos. r. & in diét: l. 7. num.6). tit.18. lib+ 
Recop. pose Didac. Perez in l. 4. tít. 8. lib. 3. Ordin. 
col. 107 2. versic. Sed dubitari poreit. Joan. Gutierr. in 
lib. 1. Praét. quxst. 94. num. 3. 

(k) Glos. Notabíl. in l. r. vers. Spl'cialiter, C. Ne li
ceac potentior. & in l. 2. C. de Offic. e~us. Alexandr. 
in Rubr.ff.eod. tit. col. -z.. ]as. in l. A Judice, in fin. 
C. de Ju dic. Decius in cap. Cxrerum, n. I ~ eod. tit. 

(l) Diét. l. 7. tit. r 8. lib. 4. Recop. 
(m) Text. & glos. in l. Pomponius, ff. de Re judic. 

glos. in l. r. C. Si unus ex pluribus tutor. Spcrnlat. 
tit. de Procurat. §. Racione, vers . .Qz:id si plv,res con
H e1. Guido Pap. singul. 4i.z.. in fin •. 

su 

(n) Cap. Cum Ecclesia Sutrina, ibi : Conveniente1 in 
unum, deCausapossess. & prop. l. 17. tit. 22.adfin. 
part. ~· & quod tradit Baldus in leg. unic. §. Ubi au
tem, num. 6. C. de Cadu.c. tollend. & idem in l. r .. 
ff. de Offic. Procons. & Lanfrancus de Oriano in Da
cision. 2. centur. deds. 1 1 3. ubi expresse dic+it, quocl 
Consules Judices a.ppellationum simul debent proce
dere, plura refere..ns, & vide Decium in cap. C:msam 
matrimonii, de Offic. Delegar. Lucas de Penna in leg .. 
Nihil> vers. Secundo qu~ritur, C. de Palacin. sacrarum 
largitionum, li.b. 1 2. secundum q uod intelligitur do
éhina Rip~ iu cap. Cum M. Ferrariensis, num. 99 .. 
de Constimt. . 

(o) Glos. in cap. Prudentiam, de Offic. Delegat. Ale
xandr. in diét. l. Pomponius, n. 9. ff. de Re judic. & 
alii quos refert Bernardus Diaz in regul. 3 ) 3. & ibi 
Addition .. Salced. fol. 12 3. A vil. in Forma syndicat. 
art. 49. glos. Condenar, n. 4. Paz in Praétic. 1. tom. 
6". pan. cap. r. §. unic. num. 1 r. fol. z.o 3. Aceved. in 
Ad.dition. adPisam, lib.4. cap. 6. n.17. litt. O. & in 
di.ét. l. 7. n. 6). & 67. tit. 18. lib. 4. Recop. 

(p) Bald. in l. Cum Magistratus, n.). C. Quando 
provoc. non cst neces. Alexand. in diét. l.Pomponius .. 

(q) C;tp. Cum ab uno, & ibi notatur, de Re judic. 
in 6. & vide Bart. in diét. l. Pomponius, ff. de Re ju
dic. & Lanfranc. decis. r 8. ·post Balci. in l. fin. ad fin. 
C. de Authoritat. pra:stanc. 
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su taciturnidad expreso consentimiento: y si y la sentencia confirmatoria, y la costumbre 
faltase alguno, por muerte, ó enfermedad, ó introducida de sp ues de la Ley. 
ausencia larga , se debe , en su lugar , elegir • 240. ~ einte y nue.ve duda es, si es n~cesa
otro; (r) porque por el impedimento de los no comumcar los Regidores su sentencia con 
Regidores no se purga la mora. (s) e.l Ordinario; ó ~i podrfo elfos pronunciarla, 

Y no es de consideracion que sea cofirma- sm preceder la dicha comurncac10n hecha por 
toria , ó no la sentencia de los Diputados, ellos, ó por el Asesor? Y si por no h;tcerse 
para que baste por esto la presencia del uno á la dicha comunicacion , será n_ula la sentencia 
la pronunciacion con el Ordinario; porque el de los Regidores? En lo qual digo, que b co
otro Diputado que falta, podría dar tales ra- municacion, y conferencia de lo que se h~ 1. de 
zones, por las quales, por ventura , los adu- difinir, y sentenciar, es necesaria entre los l"le
xese á su parecer , y fuese diferente la sen ten- gidores, y el Corregidor , ó Teniente , aun
da: (t) y la Ley á él hizo Juez, y no al Ase- que la Ley no lo decide , ni pone por requiú .. 
sor,de quien viene firmada. Y si se dixere, que to: pero no pueden determinar la causa, Y· 
suele haver dificultad en juntar los Diputa- negocio apartadamente , sino en uno, como 
dos, y que se causad dilacion, y no tan buen queda dicho; y asi, porque con la contra
expediente en los negocios; digo, que el pley- diccion, y disputa se averigua, y sale mejor. 
teanre haga su diligencia en buscarlos, y ellos a luz la verdad, (y) parece que el Asesor, 
se dexen hallar, y hagan su oficio, y se jun- como voz, y espiritu, que es de los Diputa~ 
ten con el Ordinario; pues en uno, y otro dos, que no son Juristas, ni sabidores del 
Fuero esdn obligados a ello , y que se guar- Derecho , debe C á lo menos, quando se revo~ 
de la Ley que lo dispuso asi. (u) ca la sentencia del Ordinario) comunicarla 

2 39. De lo qual se adviene, que se de1 con él, (z) asi por el decoro, y respeto del 
be prohibir , y aun castigar al Escribano, Corregidor, ó Teniente, Jueces Ordinarios, 
que segun abuso de algunos Pueblos , vá á (a) como porque podria ser con la disputa, 
leer Peticiones , y hacer Autos , y pronun- y examen del negocio conformarse en mas 
ciar sentencias ante los dichos Diputados á justa sentencia. Y no se enfade el Asesor ( yá 
sus Casas , y en las Plazas , sin asistencia de que acepta serlo) ni se deshonre , y dediane 
su Juez, Corregidor, ó Teniente. En Ma- de ir a comunicar su parecer, y juicio co~ el 
drid , y en otras partes se usa pronunciar del Juez, pues el fin que de allí ha de resultar 
algunas veces los Regidores solos sus sen- es acertarse mejor en dar la justicia. ' 
tencias en el Ayuntamiento , sin estar allí 241. Con todo lo dicho no tengo por 
el Teniente, que dió la primera sentencia: nulidad (b) dexarse de hacer la dicha comu
pero esto procede, estando consultada con nicacion vocalmente, ó por escrito , ora el 
él , y puesto esto por Auto al pie de la sen-. Asesor esté impedído , ó enfermo , ó no lo 
tencia. A proposito de esta duda escribe Ja- esté; porque la Ley no lo dispone en la for
son , (x) que valdría la sentencia pronuncia- ma que dá, y tiene ordenada (e) para estas 
da por dos de los dichos tres Jueces, si hu- causas; y para quitar la consequencia y 
viese costumbre de ello : pero esto se enten- entender que la Ley no lo quiso , ni lo 'tu
dería , siendo el uno de ellos el Ordinario, vo por forzoso , ni necesario , basta dár ins-

(r) Vide notata in cap. Prudentiam, de Offic. Dele
gat. & in l. Duo ex tribus, & in l. Inter pares, ff. de 
Re judic. & in cap. Uno Delegarorum, de Offic. 
Delegat. & in cap. fin. de Re judic. & in diét. cap. 
Cum ab uno, Aceved. in diét. l. 7. num. 60. & seq. 
tít. 1 8. lib. 4. Recop. 

(1) Avend. respons. 26. n. 3. vers. In tarzturn. 
(t) L. Si in tres, ff. de Arbitris, l. Duo ex tribus, ff. 

ºde Re judic. cap. Causam manimonii, de Offic. De
leg. §. Diffiniriva, vers. Item 1i plure12. quzst.6. l.17. 
in fin. tit. 1 2. pare. 3. & ibi Gregor. verb. Deben. 

(u) Diét. l.Si in tres,& diét.1.7. tit.18. lib+ Recop. 
(x) In !. De qui bus, n. 3 4. ff. de Legib. Avend. in 

cap. 2 3. Pr:rtor. n. l 4. vers. Vel aliter, in fin. 2. part. 
(J) Ve1·ita1 bine inde exagitata magiJ ¡p/enducit in lu

cem. Cap. Grave 3;. quzst.9. l. Munerum, §. Mixta, 
ff. de Muner. & honor. i bi : HerenniUJ Mode1tinu1 nruan
de > €$' di1putando beni) €$' optim11 r;itione decr~vit. Veri-

tan· 

tas enim. quanto ~a gis conteritur, & oppugnatur, 
t~mo clanor expul~1s nebulis in lucem progredicur, 
s1cut aromara .n:ag1s redolent, quamo magis conte
runt~r: leg. Div1 fratres, ff. de Jure Patron. Rohnd •. 
cons1l. l 3 • n. l. vol. 3. & eleganter idem consil. (;6. 
nurn. l. vol.•· & consil. 6. num. l. vol. 1. Nevizanis 
in Pr~ludiis ad silvam nupt. num. ; • 

(z) Paz in Praét. 1.tom. 6.part. cap.1. §.unk. n.n. 
& 14:· fol.z.?3. Aceved. in diét. l. 7. n.9 3. vers. o Jos 
do1, t1t. 1 8. 11b.4. ~ecop. l. 2 7. in fin. tit. 2 2. part. 3. 
~a) Cap. Ut debitus honor, de Appellation. & ca

p1t. 2. de Offic. Delegar. in 6. 

(b) Aceved. in Addition. ad Pisam in Curia lib. 4• 
cap. 6. nurn. 98. littera T. vers. o /o¡ do1, fol. 127• & 
n. 99. vers. ~eru.m tamen, & in diét.1. 7. n. 9 4 . 

(e) L. _Duo JUd1ces, & l. Duo ex tribus, ff. de Re jud. 
l. 1.7· tlt. 22. P.art. 3 · A~ton. Gomez in l. 3 8. Tauri, 
~· i,. ~ }: ~ cilét. l. 7. m. 1 a. lib. 4. Rec;op. 
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·tanda de lo contrario , (d) pues muchas ve- por lo que toca a la reconvendon; porque 
ces se embian las tales causas a sentenciar fue- ésta há lugar en la Jurisdiccion prorrogada, 
ra del Pueblo , y no pueden comunicarse el (f) y en grado de upeladon no se podría 
Asesor , y et-Juez , por la brevedad del ter- poner reconvencion alguna ; (g) y tarnbien 
mino, y distancia del Lugar; ó si el Letra- porque aunque un Juez pedaneo (h) tiene !i
do esta enfermo, que -no puede comunicar- rnitada su Jurisdiccion, por via de reconven
~e con el Juez, ni tampoco el Corregidor, ó don se le prorroga, y es1iende a mas del 
Teniente haga honra, ni insista en que ven- limite, y tasa: por donde, aunque el Ayun
ga el Asesor a comunicarle la sentencia, por- tamiento tenga limitada la Jurisdiccion hasta 
que no es razon, por quatro reales de Ase- diez mil ~naravedís, parece que debría exten
soría, sacar de su casa a un Abogado grave, derse a la· reconvencion. (i) 
ó ocupado, y que vaya con mal tiempo a co- 244. Por la part~ contraria parece, que 
-saque no importa tanto: dernas, que el Juez como la reconvencion sea nueva demanda, 
se hace por esto odioso a los Abogados que. y la sentencia en que el Aétor es absuelto 
lo reusan, aunque otros, especialmente los de ella , sea de mayor quantía de la que pue
Letrados mozos, huelgan de hacerlo: y en dén los Regidores conocer, y la reconven
fin no podemos negar el provecho de la dicha don se haya de tratar en un mismo Juicio, 
comunicacion para los litigantes. . (~) .que el Ayuntamiento no podra admitir 

242. Treinta duda es, si pendiente la cau- la rapelacion ante sí interpuesta. Por otra par
sa por apelaciora, ?-nte _ los dichos Regidores, te parece, que havemos de venir a Ja deter ... 
podrá el apelante mudar, ó añadir la deman- . minacion de una qiiestion , que en Derecho 
da, acdon, o remedio intentado en la pri- se·alterca mucho, que es, si ambas parres 
mera instancia, y hacer probanza en lo in- que litigan , apelan para diversos Tribunales 
tentado nuevamente; y si hecha, Je apro- de lma misma sentencia, qual de los dos Jue
vechará? En lo qual digo , que en la causa ces ante quien se apeló, conocen de la causa? 
de apelacion no se puede mudar la ·acdon En resolucion de lo qual hacen los Dollores 
intentada en la primera instancia, ni hacer pro- (/) dos casos. 
banza sobte otra diversa, si no fuese en cier- El primero, quando entrambas partes fue ... 
ta forma, que verá el Leél:or en los lugares ron agraviadas en un mismo negocio, pue
donde el articulo ·se trata. (e) den ambos apelar; pero corno la apelacion 

243. Treinta y una duda es, si siendo la interpuesta por el uno, es comun, y basta 
demanda de diez mil maravedís abaxo, pusie- por entrambos, ha lugar la prevencion: quie
se el reo por reconvencion mucha mayor ro decir, que del segundo que apeláre, no 
quantía, se podd apelar para el Ayuntamien- hay para qué admitir su apelacion ; .Y esto 
to, ó en caso que el negocio pasase ante procede, no solamente quando de un capi
Alcaldes de Corte de lo Civil , (que en ape- tulo se apelase; pero cambien si se apelase 
Jacion conocen hasta cierta suma) se apelará de muchos, que fuesen conexos, y traba
al Consejo ? Y parece que los dichos Regido- dos: y entonces se didn ser los capitulas co
res, y el Consejo pueden ser Jueces de todo, nexos , (m) quando la diversidad de los he .. 
'asi por 10 que toca a la demanda, corno · chos de ellos no recibiese di.vision; ó quan~. 

'I'om. IL Ee do 
..,.____ ~-~~~~-:-~~~~~~~~----~~--~--------~--~~~~~~---

( d) §. Pavom1m, Institut. de Rer. divis. leg. Miles, (g) Baldus in Authent. Ec consequenter C. Quomo~ 
§. r:>efunét. ff. Ad leg. Jul. de Adulter: leg.Neque na- do, & quando Judex, idem in leg. Per hanc, col. > .. 
taJes , C. de Condition. indeb. C. de Temporib. appellation. Alberic. in leg. unic, ff .. 

(e) Singulariter Bald. in Addit. ad Speculum, tit. de Eum, qui appellation. in provine. defend. Gi:egor. in 
'Appellar. ,lib. 2. fol. 204. col. 2. vers. Pe1ii a te , & l. 20: glos. final. tit. 24. pare. ~· 
J?aul. per text. ibi, in leg. Ab executore, n. 3. ff. de . (h) Leg. Si idern cum eod. §. Quod si mutu.:E, ff. de 
Appellacion. Maranta de Ordin. judic. 6. part. tit. de Jurisdiét. omn. judic. de quo bene ultra Doétores ibi 
Appellat. fol. 2 67 t col. 3. num. r p. Rebuf. in 2. tom. Jas~ in consi l. r H. vol. 4. 
Conscit. Franc. tít. de Rescript. art. 3. glos. 4-· n. 1 z. (i) Baldus in cap. I • de Controvers. apud pares term. 
& r 4 . Aceved. in Ad·dic. ad Pisam in Curia, lib. 4. num. 3. in feud. 
cap. 6. nun;i. 70. fol. l z 2. leg. Per hanc, C. de Tcrn- (k) Leg. Cum Papinianus, & Authent. sequen ti, C. 
por. appellar. l. 39, cit. 1.6. part. 3. • . Quomodo, & quando judic. argument. leg. Nulli, C. 
(f) Glos. fin. in leg. Est receptum, ff. de Junsd1ét. de Judiciis, & qure notat Abbas in cap. Curn dileC1us1 

omn .. judíc. & ibi Angel. & Lanfranc. in decis. I l >· num. 14. de Ordine cognit. 
in 2. centur. singul. Bald. in cap. Imperialem, §.fin. (l) Abbas, Decius, & Perusinus in cap. Si .duobus, 
num. l z. de Prohib. feud. alienat. per Federic. Maran- · de AP{>ellat. qui jura, & DD. in proposito refc:runt. 
ta de Ordin. judíc. 4. part. distinét. 6. de Judic. con- (m) Decius ubi supra, & latiu¡ Bo~riu¡ dc:c~. 7 h 
ven. & reco.nv. num. 14. cmll seq. pag. 140. num. 3 • & 4• · 

/ 



& De la Pohtica: bib .. IIl. C· p. 
o fue-en r"' ~pefrh: os unos á otros 5 e mane- por 'Olla misma senrencia d ... termi. ar~~ ~ pero 

ra, que la razon dd uno ' o se pud·ese ·en quelo co rra.rio sea, - rnceaa, quando 1 r_
discernir, ni apartar del o~ro. convencion fuese distinta., - separa a oe a ~-

El eaundo caso es, qua do on di er- cha deméll da. Y conesroquedade · i a-la u
so , y ap~rrados Capitulo_ de 1os quale ~- da presen e. Y lo dicho :n b. recen :-e 1 ·mi, 
b parre- a elan an e ·\-crsos Jueces, y en- há lugar en la compen5aoo , (1'} por ue son 
to 1ce muy bºe e p:.tede p~ e er e-i a:<;·er- muy scmtjan~es, aunque la recom~e 
o-~· :c:os obre las do a e a.dones; porque mas fuere remeuio, (1 .ue la comprnsaciou. 

qua os capitulo _on tantas sen e"1c·as ha~, 246. T reinra _ dos duda es~ 5L.por la 
, puede \-alerh sen encia _ob~e u:-o, - ser contumacia del reo ca sa crecie e ~; 
;obre otro ni guna, ó injus a:. (n) .~ esto es los diez mil maravedís, po.drin lus 
comun opinion, a q e no a"xa de ser du- res conocer de ella?· El e ·e:nplo e ~ t 

biraule, parecle do que se ha. a de enrender- riendo_e a la parte el iuramemo in r em ju
ll a sola apelacion, y que en ninguna mane- rase, segun su aricºon, én ma_ o.. anda: ó 
ra e difiera á di\ ersos Jueces: por~ue la porque el ator de las cos s::>bre qne e li
cau.a de apelacion parece seguir, y semejar- riga, sube, y ere e su estimado ! o qual 
_e á a causa pr=nc·pal, (oJ la qual ame un digo :t- que no dexaran: pore o e 0 r 1 · 
Juez e debe tra~ar, y que pues desde el.prin- chos Regidores competen es~· eces -:) 
cipio el negocio anduvo junto , y unido, nó :z.4 . Treinta y t~es uda es ., si r _pe-1 
se didd.3 en grado de apelac-ion la contnencia que la ·cha Ley de Toledo cice, que .e 
de la causa. Y la d:cha comun opinion se li- puede apelar: á o Regimientos e .las 
mira , quando ambas panes apelan dis · ta: tenc:as difinith"as poari rambien a 
men e ae ardcu os separados - porque sería de tas inrerlocumrias en neg:xias 
lo contrario, ~i apelasen simplemente ce las n- mil mara\-e · ) de allí abaxo~ En lo 
cencia, que e este ca o prevale eria la apela- go, que inter onien ose at:elacion de el as, 
don, que primero fuese interpuesta, en espe..: .será permi .. ido; (u) porque quien 'Conceae 
cial ame el Superior, la qual quita, y \ en~e ci lo mas concede lo meno_ , e e ecia , 
ti apeladon-puesra ante el inferior. Cp) si fa interlocuroria foese de perjuicio ·rrepa-

245. Por concordia de las dichas opi- rabie; como si por no .absol er ~ " aedJrar 
niones hace Hna docl:rina de Bartulo , y de posiciones cl;:.ra , ; abieuame re , füese .al
o ros que refiere Alexandro; (q y es, que guno de los irigames habiao por con~ ... -o, 
quando la recom·encion se dirige , y propo- segun unas caurelas de Cepola. (x1 Y en . 
he para impugnar, y extinguir la demanda, ta ~s apelaciones de intcrlocurori no ~ . 
e a mire ,en fuerza de excepcion, y pue e los ter minos tan largos, como para l~s 

(11) Ab!>:?s in cap. Pr.rsemia, dé Renunt. & Decis. 
l:.anrranc. : oo. ubi quid quando exprimumur plures 
c1 "Z i.'.: semen ·a, quarum úna est fulsa, an susti

earur e -era , lcg. Si is ad quem, ff. de Acql!ir n • · 
hzred.fra:. 

) FacitDecis. L-aü&aoc.469. bipost g os. in cap. 
I! u 1 ~. dis · n&. aicir, quo jucex appel ationis de
bet ~~r ·2!e mo<lum, styl m, statuta, & consuerudi
nem fori ju ici~ a quo, quia ei succedit, ut confuma-
or, ·e infirmator. 
(¡) E· facir, ~uia ci :a tus coram tliversis judicibus ,, 

tenetar co uere -é"Oram majore, cap. ) . ¿e Ot1ic. 
Ordin. le~. Contra pupillcm, §.-Qui aa majus, r;;-: de 
Re j ... ic. nota~. Bal • de íilit. vas.sall. qui comam. 
es:> nnm. 19. in feu . Ace\·ed. in Addi·. ad Pisam in 
Curia, lib.-· c:?.p. 6. num. ~6. in me • 
(q) In leg.' i-o, :iltq~ uxore, num. ·.a: So luto ma

trimoo. quod quaodo reconvencio perimit coovemio
nem , 2dmi-i:ur in Yim exceptionis, & pocest una, 
& eadem sentemia rerminari, secus ubi esset separ:ua 
recomer. ío a prima conventione : de quo in leg. r. 
§. fui. ff. Quz em nt. sine appell::n. resciodi. Abbas · 
in di r. cap. lo pt"'z emia, de Renua iacione , & in 
di . cap. Si .!O-US, d: Appellatioo. J32ldus india .. 

::i-

leg. Viro , nom. ; . Aceved. in leg. 1. tic. 5. li . ~ 
Recop. num. 6!J. 

(r) Did. kg. P2pin. • Au·hem. seq. C. Q omod. 
& quand. j~dic. 

(1) .}.úranc. de Ordin. judic . .!..par~. dkinfr. ~- de Ju
dic. conven. & reconv. r;um. ~. pag. 1 :9. Ace ·e-. ·n 
leg.r. ~~m . .)~. in med. rü:.j. li .j. Recop. 
(t) Sumcit er.~m quo. juris ia. si~ fun 'a .. a in p in

cip. leg. Amplio.rem , io tin. & ibi A ~i· · 1)0 C. de 
Appellat. Jas. in l. 1. num. 6. ::c. de In lit m jur:anu . 
:Boer. quzst. 99. J5s:io. in oasuew.din. ~ ro. r:c. 
Du juuicu ! rubr. 1. in glos. Ju!qu:, fol.~=-.. n m. -· 
& seq. & taciunt quz tra it SuJ.r. ·a R_pet. le.:-. s: 
:em, q~a!st. 8. p:tg. 0 6?.. rr. de Re ju~·~. ·-rro te>.-. 
m leg. trn. 5. fin. C. de Appdlac. • i~i B r:ol. ::· i em 
in l. i i em curo od. in princ. if. de J ri- ·-t. orno. 
Judic. ubi J2s. num. 6. di it commun. & G cierr. e 
Jurameot. coañrmac. 3. p.?rt. cap.;. num._·s. Ace ·ed. 
in Ad ic. adPisam,lib.4. dp.6. DUID.:?.6. fol.II 3· 

u) .. íexia de Pane, con lus. 7. a. 1 7. fol. 1 :. ; • col.;. 
•ers. Et ex hÍI subinde. Aceyed:-in l.¡. tic.' . num.:. :.. 

lib. 4. Recop. 
(x/ Clutela· fO. & 1 89. Aceved. in Addi·. ~ Pj m 

i? Curia, lib. A.. c.1p. 6. mim. ~ 
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ti vas , sino que luego se determinan los ar ti- Real, (d) que trata de las residencias , asignó' 
culos sobre que se interponen , por evitar di- treinta dias para la pesquisa, cargos, y descar
lacio1:es' y molestias (y) a las partes ; y asi se gos 'porque en ellas conviene la brevcdad,s in 
praéhca. que en el un caso, ni en el otro haya las dl-

248. Treinta y quatro duda es, si en los chas formas Judiciales, (e) ni conclusion: bien 
Pueblos de Señorío, ó del Rey , donde hay asi en el caso de la dicha Ley de Tol:::do, por 
Alcaldes de Alzadas , se podrá apelar para ser poca la quantía, en los treinta dias se ha. 
los Regimientos de los dichos diez mil mara- de probar , y tachar, sin que sea necesaria. 
vedis abaxo , y se praél:icara la dicha Ley de contestacion , Auto de prueba , ni mas con
.Toledo? (z) En lo qual digo, que regularmcn- clusion. No ignoramos que de Derecho Co
te no se praétíca, (a) porque se apela para an- mún es necesario concluír la causa dentro del 
te los Alcaldes Mayores, que los Señores tie- año fadl , en cuyo lugar sucedieron estos 
nen en sus Pueblos , para conocer en segunda treinta dias de esta Ley de Toledo, y que en 
instancia; mayormente quando no pueden co~ las Chancillerías se concluye una, (j) dos, y 
nocer en la primera : y si h.uviese de apelarse tres veces, porque no quede la apelacion de
para los Concejos , sería privar á los Señores sierra ; (g) y no bastaría que dixese la parte 
de la Jurisdiccion. Lo qual no se presume que renuncia el termino, si no dixese que 
que haya sentido la dicha Ley ; pero podrá rem;ncia, y concluye , (h) porque por esta 
mucho la costumbre, si en este caso la huvie- Ley de Toledo se acumulan todos los termi
se, como he entendido que la hay en algunas nos, y con solo alegar agravios, queda la cau
partes, segun en otro lugar diximos. (b) sa conclusa: (i) y esto se prad:íca, y no lo 

24.9. Treinta y cinco duda es, si en el ter-- contrario, que escribió Avendaño, (k.) ni la 
mino de los treinta dias , que se da para pro- distincion que puso Juan Gutierrez. (/) 
bar en segunda instancia, se ha de contestar 250. Treinta y seis duda es, si en los diez 
la causa, y haver Auto de prueba , y hacer- dias, que la dicha Ley de Toledo concede 
se publicacion de testigos, y alegar, y pro- para sentenciar la causa, se podd mandar át 
bar tachas de ellos , de Escrituras , concluir las partes que juren de calumnia, y exami
la causa en forma, segun, y por la orden, narse los testigos jurados en tiempo , ó que 
que en otros Juicios , e in~tancias ordinarias juren de nuevo , y presentarse Escrituras? 
se hace? En lo qual digo , que asi como la En lo qual digo, que el termino de los trein
Ley Real (c) dispuso , que para el Juicio de ta dias , que la dicha Ley asigna , es pa
las Tenutas de Mayorazgos tuviesen hs par- ra probar , y haver probado ; porque dice:. 
tes solos cinquenta dias de termino en prime- Q_ue dentro de él , quede el pleyto concluso, 
ra instancia, y quarenta en segunda (aunque que es lo mismo , segun doét:rina de A.le
y ,1 esd prorrogado á ochenta dias, y que xandro : (m) lo qual se declara con lo que 
no haya mas de una instancia, por una nueva dice otra Ley Real : (n) Q!te el termino pro
Pragmatica del año de noventa y cinco) por- batorio sea para probar , y haver probado; con 
,que no viniesen a las -armas ; y otra LeY, las quales palabras se quitaron las contro-

Tom. IL Ee 2 ver-

(y) Cap. r. de Offic. Ordin. cap. Calumniam, de 
P~nis. Clementin. r. de sequestrat. possess. & fruét. 
Clement. r. Re ju dic. 

(K-) Diét. l. 7. tic. 18. lib. 4. Recop. 
(a) Aceved. in l. u.. tit. ) . lib. 2. Recop. & in Ad

. di t. ad Pisam in Curia, lib. 4-· cap.6.num. 41'· lit. D. 
vers. Idernque judicarem , fol. 11 7. & num. 6 r. in 
lit. L. fol. r r9. vers. Aco1tumbran ir, & in diét. l. 7. 
i1. 3 .'9. in med. & n. >). super eod. ve1·b. diét. tit. r 8. 
lib. 4 .• Rccop. 

(b ) Supra hoc cap. num. r 9 5' • • • 
(e) L. 9. tit. 7. lib. 5'. Recop. & qu~ trad1t Molina 

<le Primogen. lib. 3. cap. r 3. num. 66. & seq. 
(d) L. ?.3. cit. 7. lib. 3. Recop. 
(e) B:ild. in l. Properandum,. in princ. C. de Judic .. 

'Ama!d. de Syndicat. num. 183. fol. 63. & dicam in
fra lib. ). cap. r. num. r u. 

( f) Argum. l. fin. ibi: Summa ope nixum, C. ~e 
Temp. appellation. Jas. in l. Propepndum, §. Sm 

autem alterutra, col. 2. C. de Judic. 
( g) Si tamen appellatus finito tempore instamix, 

prosequeretur appellationem, posset appellans prosc
qui, & finire. Lanfranc. decis. 473. 

(h) Gloss. verb. Completa, in Authent. Ei qui, C. de 
Tempor. appellation . 

(i) Felin. in cap. Cum dileétus, num. 27. & 28. d~ 
Fide instrument. Paul. in l. fin. C. Qui admitti. füld .. 
in l. Si accusatoribus, in fin. C. de Accusation. Me
noc. de Arbitrar. lib. 1. q. 3 >- num.6. Rebuf. r.tom .. 
Constitut. Franc. tit. de Sentenn. provis. art. r. glos. 
I2. n. 4. Aceved. in Addit. ad Pisam, lib. 4 . c~p. 6 .. 

num. 7 >. & seq. & in diét. l. 7. n. 70. & ~eq. tit.1 8., 
lib.4. Recop. Joan. Gutierr. in lib. r. Praélic. Qu<rst.i 
q. 109. n. 1. & seq. · 

(k) In respons. 26. 11. ro. 
(l) In diét. q. 109. num. 2. 

(rn) In consil. 1 o r. num. 2. vol. 4 .. 
(n) L. r. tic.~. lib. 4. Rccop. 
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,,ersias de los Doél:ores,. sobre si los testigos los Regidores que so.n Jt!ceces :nf~m?res, y de 
jurados en el termino, podrfan declarar fue- limitada, y extraordina~1a Jnnsdic~mn, no la 
ra del termino Y de lo qua! tratan Iatamen- tienen , ni poder para dispensar,. m a.Iteraren 
te los modernos; (o) y asi, en nuestra du- la disposidon de las Leyes .. .._ . 
da resuelvo, con la comun opinion, (p) que 251p Con todo est.o, s1 I_a parte tu~ese 
todas las probanzas han de estár hechas en un testigo que exammar , o una Escntura 
los treinta días ' y que fuera de ellos no que presentar,. venido ~e nuevo a ~u nono~~ 
pueden jurar testigos, ni examinarse , ni tam- sin lo qual, sin remedio, perecena su Jusn
poco presentarse Escrituras ; porque dice la cia, podra el Juez ad1nitirla, y exan¡inar el 
dicha Ley de Toledo, que el Escribano en- testigo de oficio, luego que se acabo el ter
tregue luego el proceso á los Diputados , y mino (.r) de los treinta di~s ; y asi lo he 
que ellos, dentro de diez di.as sentencien; y usado muchas veces de eqmdad, y para ave
no permit~ que en ellos otra cosa provéan : y riguar verdad; y aun si la parte hu viese heche> 
por un Capitulo nuevo de Cortes (q) se com- su diligenda en exam!narle ;y no huviese po
prueba esro mismo; pues se manda al Escri- dido , podría exa 11inarse de su pedimenro: (t) 
bano de la causa, que só pena de diez duca- pero si la parte contraria lo consintiese, ó n<> 
dos, entregue de su oficio el proceso á los Di- lo contradixese, dice Mexía, y otros, (u) que 
putados dentro de dos dias despues de pasa- se podrian examinar testigos en los dichos diez 
dos los treinta. Y aunque es verdad , que los dias, que se dán para sentenciar : lo qual, 
Jueces Superiores nunca tienen por concluso estante hoy la dicha Pragmatica de Madrid, 
el pieyto, ni por cerrado el proceso, para de- que manda entregar el proceso luego , duda 
xar de ad•nitir Escrituras, y deposiciones de que haya lugar. 
testigos jurados en tiempo, mayormente en 252. Lo que es jurar posiciones (porque 
segunda instancia, quando no queda apela- esto no es propria:mente probanza , sino re
cion, ni recurso á la parte, porque no pierda levacion de ella, segun una comun opinioa 
•su derecho , y justicia; como resuelven Ro- mas red bida , (x) y en la exclusion de pro
drigo Suarez, Covarrubias, y otros : (r) pero. banzas, no se incluye la confesion de la. 

(o) Didac.Perez in l. fin. tit. 8. lib. J .Ordin. col. 1 1 1 o .. 
cum anteced. vers. Utrum , & vers. seq. Matienz. in 
Dialog. Relator. 3. part. cap. 4>. num. 3. fc>l. 1 74. 
Nicola.Anton. in Addit. ad Praétic. Cancelllr. Apost. 
Oétavia. Vest. Jib. 6. cap. 2. num. )9. cum seq. Ace
ved. in diét •. l. r. tic. 6. lib. 4. Recop. gl~m. 1. n. 7. 
& seq. post Decis. Rot:r in novis. 465. incip. ExtrtZ 
R otam. Guido Papé decis. r 2 f. Melius Aufrer. in Ad
dit. ad Capell. Tolos. decis. r 16. ante fin. & Curtius 
in rraéL de Testib. conclus. 3 3. num. 7 r. singulari
t er Jacob. Maquelus inPacrocin. Forens. patrocin.p.. 
pag. 308. 

(p) De qua per Ripam in cap. 1. num.21. de Judic. 
& qu:r tradit Aceved. in Addit. ad Pisam in Cuna, 
lib.4. cap 6. n. 83. &seq. fol. 123. & num. 129. 
fol. 1 3 3. & in diét. 1. r. gloss. r. num. 1 o. vers. Ex
quo infertur, & in diél:. 1.7. n.69. & 70. & 121. vers. 
Por manera , tit. r 8. lib. 4. Recop. 

(q) Apud Madritum an. r 5' 90 • .cap. 2 7. 
(r) Suarez all egat.f· num.14. &seq. fol.1). Covarr. 

in cap. 26. Praélicar. num. 2. vers. Huju1 autem 9pi
nioni1. Aceved. in A ddit. ad Pisam, lib. 4. cap. 6. 

fol. 12 >· IJUm. 84. & seq. & in l. 7. num. 7 9. & seq. 
t t. r 8. lib. 4 . Recop. post Hyppolit. in Praétic. §. 
sequens, numer. 12. r7. & r2. 

(1) C onducum scripta ubi supra & Aceved. nu
mer. 9 i.. & Asmii in Praél:. §. 2 3. limitatio 1. num. 2. 
~· 4· & ; . 

{t ) Juxra D ecisiones Rot:r, & Guidonis, Aufrerii, & 
M aqueli u 1i ~u p r. Aceved. in diét. l. 7· aum '9· 70 .. 
& 8 "' · tit . r 8. lib. 4. R ecop. 

(u ) Mexia de Pane, conclus . 6. num. 7i.. post princ. 
fol. 109. & videtur .sentire Paz in Praél . .t. tom .. 

Far-

-6. part.cap. r. §. unic. num. 10. fol. 20! .. 
(x) Quam dicit communem opinionem Dec. in Rnbr. 

num. 8. de Probation. Post Felin. ibi, num. 6. ]as.. 
in l. Cum te mihi, num. 1 r. & ibi Dec. col. z. n. !. 
C. de Transa.étion. Hyppolit. singul. r 10. verb. Com
muni1. DD. opinio. Roman. in l. Admonendi, n. 80. 
& ibi Jas. num. 3 lb .. ff. de Jurejur. Boer. decís. 8¡. 
num. 2. Roland. consil. 8 8. ex num. 7. vol. 3. V J. 
lascus de Jure emphyt. q. 7. nurn. 29. & seq. & in 
Rubr. num. 74. & r 19. 'C. de Probation. dicir com
munem ex ali is Laurentius Richovi. 3. tom. Com
mun. opin. pag. 2. n. 2 2. Didac. Perez in l. >. tit. 8. 
col. r 108. vers. Dubitari, cum col. seq. lib. 3. Ordi1t. 
Villalob. in .lErario Commun. opin. vers. Confm ío. 
fol. 30. num. ~oo. Aceved. ubi supr. ad Pisam, lib.+ 
cap. 6. num. r 3 r. & in diél.1. 7. num. 79. & seq. 
& num. 122. tic. l 8. lib. 4. Recop. late, & novi :isi
me Cacheran. in Decís. Pedemon. lo. fol. 12. gloss. 
Duplicatur, in §. Quadrupli, Instiruta de Aél:ion. glos. 
verb. LegitimiJ, in l. Cum de indebito , ff. de Probar. 
gloss. Ab10/vendu1 , in §. Si quis, si de investir. inter 
dom. & vassal. lis oriat. in feud. Conrrariam -0pin io
nem , imo quod juramemum sit probatio, tener gl-0s. 
verb. Probatione1, in l. Generaliter, C. de JurejurJ.nd. 
& in l. In contraélibus, §. Illo, verb. Offerre , C. de 
Non num. pecun. gloss. in cap. Statutum, §. Cum 
vero , vers. Per proprium , de Rescripr. in 6. l. r. §. 
fin. ff. de Interrog. atrio. Clemen. Constitutionem 
de Eleél:ion. l. 2. tít. 13. part. 3. 1. 8. tir. r4. pan. 
ead. & dicit magis communem opinionem BJrb:i. 
consil. 40. col. ) . lib. 3. Et ista opinio procedi r im
proprie > tk fifü: > & prima proc;edit ' vere ' & pro
prie .. 
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parte) poddse hacer, y admitir , aunque sean miso; porque el dolo, y fraude no debe parro
pasados los treinta dias, con que el juramet1to cinar a su Autor. (e) 
de calumnia se pida dentro de ellos, ó que se 254. Pero si por enfermedad , muerte~ 
provéa de oficio del Juez, y no de otra mane- ausencia , ó otro impedimento , que suceda 
ra: y asi se praétíca en el caso propuesto : (y) a bs Diputados, ó á alguno de ellos, no se 
y tambien pasados los diez dias de la oposicion sentenciare la causa dentro de los diez días 
en la via executiva, se puede pedir el jura- (porque ellos no la pueden subdelegar) (d) no 
mento decisorio, y de calumnia, segun la opi- se podra sentcntiar despues , ni purgarse la 
nion de Rodrigo Suarez, y otros, (z) contra mora, (e) pues tuvo el apelante remedio con 
Paulo de Castro, y otros, que refiere Aven- ocurrir al Ayuntamiento, p:ira que se nom
daño, y los signe. (a) brasen otros en sufogar, y á su descuido po-

253. Treinta, y si~te duda es, si por cuJ- drá atribuir la culpa de su daño. 
pa del Escribano, ó de la parte , que con 255. Treinta y ocho duda es, si los Re· 
cautela no dá, ó retiene el proceso, ó recusa gidores forzosamente han de tomar Ase
en el postrer punto del termino, para qne se sor , con cuyo parecer sentencien las cau
pase el termino legal de los dichos diez dias de sas de apelacion 5 y sentenciandolas de otra 
la Ley de Toledo, para sentenciar la causa de manera, si sedn las sentencias. nulas, aun
apelacion , ó el de los diez días de la via exe- que sean justas ; y si podrfo ellos , siendo 
cutiva, ó por culpa del Juez , ó del Asesor, Letrados, sentenciarlas , llevando por ello 
constase, que la parte no puede, ni pudo hacer las Asesorías , que havian de dfr al Asesor? 
su probanza, ó determinarse la causa, perece- En Jo qual es resolucion , que aunque el im
ra la instancia~ En lo qual digo , que el Juez períto , y no Letrado puede ser Juez , Y. 
debe proveer, que el termino legal asignado, determinar las causas leves, y no intrinca
y prefixo a la instancia, pare, y no corra hasta das; como lo hacen hoy dia los Corregido .. 
que cese la maliciosa detencion de la parte, y res, que sentencian denunciaciones , y pe
se facilite el camino, y progreso al que pade- nas de Ordenanzas , y los Alcaldes de las 
ce la violencia , y cautela , y se le dén otros Villas ; pero para los negocios dudosos , y 
tantos dias de termino para ello , quantos en que hay probanzas, necesariamente ha11 
perdió por hecho , y culpa del adversario: de consultar Asesor, y seguir su consejo, 
y esto es razon, y justicia, segun los Doéto- no pareciendo notoriamente injusto , como 
res, (b) y lo he prafücado , asi en los ca- en otros lugares diximos: Cf) y a esto están 
sos referidos ; como quarldo con la dicha obligados , asi por Derecho Comun, como 
cautela retiene alguna de las partes el pro- por Leyes de estos Reynos , y costumbre; 
ceso para que se pase el termino del Compro- (g) y no lo haciendo , serán nulas las sen ... 

(y) Ut ctiam testatur Aceved. in Addit. ad Pisam, 
diét. lib. 4. cap. 6. num. 84. & r 3 r. fol. 1 3 3. q uam
vis non ita asserat idem in diét. l. 7. num. 79. & seq. 
tit. r .8. lib. 4. Recop. 
(~) Suarez in Repetition. l. Post rem , in Dedara

tion. l. Regni, vers. Sed pulchrum dubium , pag. 3 3 o. 
num. r. & seq. & num. 1 z.. in fin. id resolvit , ff. de 
Re jud. Didac. Perez ubi supr. & in l. r. tit+ lib-3. 
Or<lin. col. 906. in med. vers. Ex quo potest. Villalob. 
jn Antynom. fol. 12. col. 4. num. i. 3. Capicius de
cís. 1 f. num. 6. & Conrad. in Curial. breviar. lib. 1. 

cap. 9. §. 2. pag. n. num. q. & pag. )) • num. 4· 
&r. . 

(a) Paul. Castrens. in l. Sed & si restituatur, §. Ec 
quibus, ff. de Judic. quarn legit sub l. Non alias, 
Avend. respons. 18. fol. 143· . 

(b) Bald. & ejus Addit. in Aurhent. Clen.c. num. 9. 
C. de Episcop. & Cleric. Am~c.i. de Synd1cat. n. 76. 
fol. 4 8. Catald. eod. traét. q. 7'-· num. 44· & seqq. 
fol. r). Pureus eod. traét. verb. lrutantia syndicat. 
cap. 4 . fol. r 94 • Castel!. in l. 64. verb. Parrado1, 
fol. r 9 z.. col. 3. in fin. & ibi Palac. Rubr. num. r. 
fol. r i 6. in leg. Taur. A~end. r~spons: 2. fol. r r. 8. 
conclus. 6. Didac. Perez 1D l.;. m. 8. hb. 3. Ord1n. 

ten-

col. r r r r. vers. Inte/Jigenda. Aceved. in Addit. ad Pi
sam, lib. 4. cap. 6. num. 87. fol. 12 3. & in diét. l. 7 .. 
n. 8 r. in fin. & seq. tic. 1 8. lib.4. Recop. facit Regul •. 
Im purari , de Regul. jur. in 6. & l. 1. & tit. ff. de EQ 
per quem faétum erit. 

(e) L. r. ff. de Dolo, & l. r. ff. de Dolí excepcione, 
l. Eos, §, Qui se pro milite , ff. de Falsis. 

( d) Avend. in cap. 3. Pr<rtor. num. f. vers. Mu/ti tt.i
men sunt. Aceved.inl.1. num.r6. tic.9.lib.3. Recop. 
& in l. 4. num. 3. ibid. quamvis aliud sentiat Didac. 
Perez in l. 1. tit. r. lib. 3. Ordin. col. 914. 

(e) Innocen. in cap. Cum in tua , qui matrim. accus~ 
poss. Paulus in l. Sta cu liberum, §. Sthicum, ff. de Leg. 
z.. Salir. in traét. de Mora, q. 6. Avend. respons. 26. 

n. 3. vers. In tantum, fol. )4. Aceved. in diét. l. 7. 
n. 60. cum seq. tic. 1 8. lib. 4. Recop. 

( f) Supra lib. r. cap. x 2. num. 41. & lib. 2. cap. ó. 
num. 2 r. & 27. 

( g) L. Certi juris, C. de Judic. cap. Ad audienriarn 
nostram, de Consuetud. texc. junéta gloss. in cap. De 
qui bus, 20. discint. cap. Esto , z.. 5'. dist. l. 2. cit. 2I . 

part. 3. l. 3. tic.+· ead. parc. l.18. tic.9. parc.2. l.8 . 
cit. I3. lib. 8. Recop. Felin. in cap. Sciscicams, ve.· .. 
Illiter111u1, de Rescripc. Bald. io diét. l. Certi juris, 

4~ 
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tencias; (h) y esto, aunque fuesen justas , y por la dicha Ley de Toledo, (o) si se le debrfa 
por tJles se deben declarar, por no abrir conceder? En lo qnal hace dificultad una de
puerra á los hombres seglares , y sin letras, cision del Obispo Casiad0ro,que siguen otros; 
para que sentencien por su cabeza, y sin Ase- (p) por lo qual dice , que aunque el termino 
sores, annque en realidad de verdad huviesen s~ as_igne, ~constituya ~l Juez, ó á la Juris
de sentenciar lo mismo. (i) d1ccion , s1 por la multitud de neaocios y 

En lo que toca a llevar los Regidores ocupacion del Juez, ó por la gravtdad d~ la 
Letrados las Asesorías, d:go , que ora sean causa, ó estar los testigos lexos , fuere nece
salariaJos, ó no , ó se reputen por Delega- sario termino mas largo, ó ultramarino, que 
dos ó por Ordinarios, no las pueden llevar, se puede conceder, porque no es la dilaciotl 
aun~ue sentencien , atento a una Ley del por culpa del Juez, ni de Ja parte; como quie ... 
Reyno, que lo dispone asi: (~)lo qual se guar- raque el termino legal recibe interpretaciori 
da mal por a!aunos Regidores Letrados, que del Derecho; es á saber, si comodamente y 

b 1 . • ' J 

se empachan en sentenciar estas causas: pero segun a SUJeta materia, y calidad de la causa 
en lo que sentenciasen , como Asesores de puede expedirse en él. Pero sin embargo d; 
orrosRegidores, bien poddn llevar Asesorías, lo dicho, no es verdadera, ni procede la doc
y podrá~ ser Asesores de la Ciudad; (l) mas trina de Casiadoro en el ca~o de la dicha Ley 
no podran ser Abogados en las causas de ape- de Toledo, en que el tenmno se constiruye á 
lacion, ó recusacion, (m) ni contra la Ciudad. la Jurisdiccion, y al Juez: porque aunque las 
,Y si los Asesores de los Jueces Ordinarios tie- partes tengan los testigos allende el Mar ó 
nen alguna Jurisdiccion, ó no, vease por los en tierras longinquas, ni por otrá causa al~u
Doétores , y por Orozco: (n) y la verdad e5, na, no se puede prorrogar el termino, por ser 
'}Ue no la tienen. los tales negocios de tan poca importancia: ni 

256. Treinta y nueve duda es, si el ape- basta para ello el consentimiento de partes 
lante tuviese los testigos muy lexos, y en como arras queda dicho: y esta misma opi: 
distante lugar , ó la causa fuese ardua, ó nion contra Avilés (q) en este articulo tie
los Jueces , por muchas , y urgentes ocupa- nen, Y la fundan muy bien Acevedo (r) y., 
dones, no pudiesen determinarla , y pi die- Juan Gutierrez. (s) ' J 

se prorrogacion del termino legal , limitado 257. ~tarenta duda es , si el apelante 

& ibi Jas. hUm. r. Spernl. tit. de Requisit. Consil. 
§. r. in princ. Alexand. i11 Addit. ad Bart. in l. Si Ju
dex, tf. de Variis, & extraor. cog11. Catald. de Syn
<licat. n. r p. Angel. in l. Dubium, C. de Repud. 
Innocen. in cap. Si pre debilitate , in gloss. Coniulere, 
de Offic. Delegat. Bald. in cap. Judices, in princ. vers. 
Sed contra hoc, de Pace juramen. fir. in feud. & in ter
minis Aceved. in Addit.ad Pisam,lib.4.cap.6.11.108. 
& 114. fol. 130. in diél:. l. 7. n. 103. &seq. tít. 18. 
lib.+. Recop. Cassan. in Consuemd. Burg. rubr.4.§. 7. 
n.z.,9. 30.&31. AsiniusinPraét.§.2)· cap.10.limit.3. 
& conducunt diéta supr. lib. 1. cap. 1 2. n. 4. in fin. 

(h) ílan. in l. r. §.Si piures, n. I2· ff. de Exercitor. 
Felin. in cap. Ex parte, n. l. cum seq. de Constitut. 
Bald. in cap. 1. in fin. Extra, de Re jud. quem refert, 
& sequicur Rebuf. inr. tom. Constitut. Franc. tit. de 
Scntcnt. execut. art. 1. gloss. r 8. n. 6. Amxd. de Syn
dicat. n. r 26. Puteus eod. traét. verb. Comilium, cap.4. 
n. 2. & es.t communis consuerndo secundum Abb. in 
cap. r. n. 14. de Jud. quod imperiti pro causis dcci
dcndi peritos consulant, qua: obscrvanda est s-.cundum 
Felin. in diéi:. cap. Sciscitams , verb. Illiter:uu1, n. ro. 
vcrs. fi.u .mdo aumn, de Resctipt. M..:noch. de Arbi
trar. lib. r. q. 2. 3. n. fin. & ccnentur scqui tale consi
lium, communi~ opinio sccundum Addit. ad Bart. in 
diét:§. Si piures , n. 1 2.. Qua: consuemdo articulanda, 
& pro banda est. Acevcd in d. Addit. ad Pisam, n. 1 r 3. 

& in di&. l. 7. tit. r. Rccop. n. 10;. & seq. & díxi 
supr. lib. r. cap. Il· n. 8. & 9, l. z.z.. ~it. 9. p. z., & 
l. z.. tít. u. part. l • 

pre-

(i) Put~us in diét. cap. 4. n. 3. & Aceved. in difr. 
Addit. ad Fisam in Curia , lib. 4. cap. 6. n. 1 l R. Se 
in diél:. l. 7. tít. r S. n. l 1 l. líb. 4. Recop. 

(k) L. 9. tit. ) . lib. 3. Recop. 
(l) Pisa in Curia lib. -z.. cap.23.fol. 86. & dixi supr. 

hoc cap. num. 68. 
(m) L. 30. tit. 16. lib. 1.· Recop. Aceved. in Addit. 

ad Pisam in Curia, diét. lib. 1.. cap. z. 3. num. l. in Jin. 
fol. 86. 

(n) In Rubr. ff. de Offic. Assess. n. l. col. )08. 

(o) Di él. l. 7. tít. 1 8. lib. 4. Recop. 
( p)_ Cassiador. decis. 9. de Appellation. n. 9. Abb. 

c?ns1l. l 6 •. n. z.. vol. 2. & in cap. pen. n. 1 o. de Ju
d1c •. Paul. 1111. Interdum, in princ. ff. de J udic. J :is. i11 
l. S~ c~m,_§. Qui injuriarum, ff. Si quis cautio. Hyp
pol1t. rn swgular.3 R4. Catald. de Syndicat. qucest. 78. 
n. 4 5'. Ama: d. eodcm traél:. n. 7 5'. Puteus eodem traét. 
verb. Imtantia IJndicat. cap. 4. n. 3. & cap. 6. n.1. i11 
~ned. ~ynus~ & Dynus, quos refert, & sequimr B.11 l. 
111 l. S1 cum ipse, per glo¡;s. ibi, ff. de Excusation. tu

tor. Jas. f~1 l. Pr_op~randum, in princ. col.6. lim1c.;, 
C. de juGic. Av11. 111 Forma syndicat. 3.tt. 4 9. glos'i. 
Condenir, n.6. Jo:rnn. de Amicis consil. 6. n. io. A\i
nius in Praét. §. 7. cap. z.. n. 2.6. & z. 7. & qua: traJit 
Suarez allcgat. 5'. pag. fin. in princ. 

(q) Ubi supr;¡. 
(r)In Addit. ~d P_isamin Curia, lib.4. c:ip.3. n.8~. 

&sequent. &111 d1t1.l. 7. num. 83. tit. 18. lib.+· 
Rccop. 

(1) De Jurament, 'onfirmat. 3. part. cap.>• n. rQ'. 
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presentó el escrito de agravios en el ultimo dia de su Qefensa , pues era en sn favor. (a) 
de los treinta, contra la sentencia de la pri- 258. Quarenta y una duda es, si están 
mera instancia , con cautela, para que la otra oblig'ados los Regidores á decir á 1as parres 
parte no pudiese satisfacer, y probar la defen.. el .Asesor., con quien se acompañan , para 
sa; por lo qual se huviese de revocar la sed- que le 'puedan informar 5 En lo qual, aun· 
tencia, si le aprovechad esta cautela : como que hay ~ opiniones entre los Doétores , (b) 
~ería, si en el dicho ultimo dia en el escrito dé ''siempre fuL de parecer, que en la derer
agravios redargllyese de falso alguna.Bs-cri- minaí:ion de las causas no ha de haver en
tura substancial , que requiri;ese comptoba- cubiertas 1, .• sino toda llaneza, y facilidad 
cion , y por no haver termino' , la otra :parte para ~oír !.as parres , y que puedan informar 
no pudiese comprobarla, y pereciese su Jos;.. -de su Justicia; y si fuere el Asesor sospecho
tiGia. Y esto tambien es a proposiro para: orta so, recusaHe : por lo qual es bien qcie los 
Ley Real, (t) que trata del Juicio de las causas Regidores (y aun el Co,rregidor l qu;.rndo le 
de Tenutas de Mayorazgos, donde el rermino recusaren) declaren (e) con quién se acompaM 
es tambien itnpmrrogable. En lo qual digo., ñan : sin que contra esto obste decir, que 
que si de la respuesra del apelado constase de en sabiendolo las partes, procuran medios 
la malicia del apelante, y que la excepcion qne para corromper al Acompañado e (d) por
deduce es peremptoria , y nueva, por lo qual que una por una elijase persona de satisfac .. 
se hu viese de revocar la sentencia, yo absol- don, que si lo es, no se dexará corromper, 
vería de la instancia (u) al condenado, para y hará· d cleber : y pues el Juez principal 
que e.o otro Juicio se verificase la verdad, y Ordit~ariio se ha de saber quién es (el qual, 
sin. calumnia se pudiese dar la Justicia. Y como dice- la Ley de la Partida : (e) Ha d~ 
esto procede mejor en estas causas de ape- juzgar paladinamente, y no en escondido) por 
lacion, qne no tienen otro remedio, ni la misma razon conviene saberse quién es 
instancia , que en las Tenu'tas, en que hay él As~sor i phrque no sabiendolo, y no pu ... 
ottos Juicios , é instancias en la propriedad, diendo informarle de palabra , quiza la par-' 
donde la dicha cautela, y perjuicio puede re- te perderá su Justicia. Tampoco satisface de~ 
parars~. Pero si de la calidad del negocio , y cir , que por escrito se le pu~de dar la In
alegaciohes de las partes pareciese, que el ape- formacion, 2 5 9. porque la voz viva informa 
lado no satisface, ni convence , y qoe pudo mejor qtie la muerta. (j) 
prevenir la dicha cautela , pidiendo al Juez, 260. De paso quiero aquí advertir a los 
que mandase al apelante, que expresase agra- Corregidores, y a los Regidores, y á otros 
vios (x) dentro de un termino, con apercebi- quaksquier Jueces , q_ue se acompañan, que 
miento, yo revocaría la sentencia, si la nueva nunca escriban á los Asesores aficionadamen~ 
excepcion lo diél:ase: porque en los pleytos te por alguna de las parres; como estando es
usase de ardides, como en la guerra, y son cribiendo esto , me escribió un Juez del Rey • 
permitidos en conciencia, y en justicia, y lla'... recusado , que no movió mi ánimo, segun 
malos ~l Derecho buen dólo, (y) y á los que tambien dice Maranta (g) que le sucedió a él, 
velan,y no duermen, favorecen los Derechos~ y es ordinario. 
,(z) y pudo el apelante restringir el termino 261. Qparenta y dos duda es , si podrán 

(t) L.9. cit. 7. lib.)· .Recop. 
(u) Conducunt scripca pcr Decían. in cap. Personas,. 

extra de Appellation. num. fin. & DD. in cap. Obla
t;E, eodem cit. Lanfranc. in cap. Quoniam contra, 
num. ; 3. de Probat. Decis. Capel. Tolos. 2 5 r. & il;>i 

, Addit. & quz tradit Gregor. in l. r r. tic. 7· part. 3. 
glos. Duo. Aceved. in dict. l. 7. n. 84. tic'. I8. lib. 4. 
Recop. 

(x) Juxta tradita per Jas. in Ieg. Cum stipula.tus sim 
mihi a Proculo, in princip. ff. de Verbor. obl1gat. & 
Cardin. in Clement. si cut, quzst. 3. de Appellat. 8c 
Menoch. de Arbitr. centur. ) . caus. 446. 

(y ) Dicam infra hoc li b. cap. 13. num. ro. 
(.z) Cap. Pascoralis, de Exccpr. lcg. Pupillus, in fin. 

& leg. Qui autem, §. Sciendum , ff. Qu;E in fraudem 
cred. leg. Velmi, ff. deEdend. Bald. in l. r. num.7. 
C. de Legat. Terentius Comred. 4. 

&.yid creáebas dormienti tibi confeél!!rlJ Deos? 

los 

(a) Decían. in diét. cap. Personas , n. r. de A ppel
lationibus. 

(b) Didac. Perez in leg. z4. tít. 3. lib. 2. Ordinam. 
column. 3 6 6. ad fin. tenet, debere jurare Decuriones 
non aperire partibus Assessorem. Speculat. tít. de 
Requisit. Consil. col. r. ver s. Scias igitur. Gregor. in 
leg. 2. verb. Diciendo , tit. 2 i.. part. 3. Maranta in 
Speculat. Advocat. 6. pare. cap. incip. Secundus aélus, 
num. 9. 

(e) Diét. l. z. tit. 22. par t. 3. 
( d) M:i.ranta ubi supra, num. 46. 
(e) L. 7· tit. 4. parc.3.1.1. tit .. 2. lib.2. Recop. vers. 

Ofr. Leg. Observandum,ff. de Offic. Pr~sid. ibi : Ut in 
adeundo facilem 1e prá!l?eat, 
(f) Authent. de Instrument. cautel. §. Si vero ali .. 

quid, cap. Cum P. Tabellio, & cap. Cum Joannes, §. 
Porro, de Fide instrum. cap. Tercio loco, de.Probar. 
(g) Ubi supra. 
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los Regidores en dias festirns, ó de ferias padon, y ministerio, por la congruencia, y; 
de pan , ó vino coger, sentenciar las causas despacho del negocio, ó porque el pleytean
de apelacion , pues regnlarmente esra pro- te es forastero ; ó quando no se hace prin
hibido hacer Autos en ellos ? (b) Y digo que -dpalmente por el precio , sino por alum
sí, por esrár constitmdo cierto, y. limitado brar el ingenio : y es buen consejo el que 
termino á e tos ple. Ttos ' ) a la Jm:isdiccion dá un Autor' hacer de la tal ganancia alguna 
de los Regidores; y porque, como dice el limosna. (n} 
Jurisconsulto Clpiano, (i) la dilacion extin- 263. Qparenra y tres duda es, si pasa· 
guina la 2ccion : y asi , en los tales dias, dos los quarenta y cinco dias de la segunda 
que rodas corren, y se cuentan en los qua- instancia de la dicha Ley de Toledo, (ti) 
renta y cinco dias que asigna la dicha Ley, podrán bs Regidores declarar las palabras 
se podrán hacer probanzas, y Autos judi- dudosas de su sentencia? Y digo que sí, . 
dales, y todo será yfüdo : (k) y esto mis- aun que podrán ser compelidos á ello, (p >. 
mo se guarda en las residencias , y en las como no añadan, ni quiten de nue,·o, 'q, dan· 
pesquisas, como en otros capitulos deci- do derecho a las parres; porque de esra suer
mo • ) te no será dár nue\·a sentencia, s3.no deda--

262. Y si en los días de fiestas se podrá rar la dada ; como (segun dice Fulge io; y. 
estudiar, y abogar , y lleyar por ello in te- otros) (r) el que saca los granos de las espi
rese , materia es muy escrita ; y la comun gas , no dá nueva especie , sino descubre 
resoluciones, (m_, que se puede estudiar, y la que estaba oculta, y paliada; y la ioter.
llevar precio abogando, ó informando á Jue- pretacion nunca es visto quharse , quando 
ces, ó dando pareceres, ó en otra qualquier solo se trata de explicar la ambiguedad, y, 
manera; porque el estudiar no es ac1o, ni duda. Y no obsta lo que dicen Baldo, Sali
oficio servil , mayormente quando hay ne- cero, Gregario Lopez, y otros, ' s) que la 
cesidad de hacerse aquel ella .la dicha ocu- interpretacion de la senrencia es permirk 

- da 

(b) L. 2. & l. Orones, & l. Dies festos,. C. de Feríis, 
1.1. & 2. ff. eod. & l. 3 3. H. & 3 8. tit. :.. part,J. l. 1 1. 
tit. n. eadem pare. & l. D· tit . .z. pare. 7, & l. 210. 

styl i. Maranta de Ordin. judic. 6. pan. vers. Decimru 
a8us, num. 2 8. curo seq. Bonifac. in Peregrina, verb. 
.Ageru, fol. 14. lin. E, vcrs. Feri.iti, post Abb. & ejus 
Addir. late in cap. fin. num. 20. curo przcedentib. & 
num. r. de Judic. AceYed. in l.4. tit.1. lib. 1. Recop. 
glos. 1: num. r. ubi ali os plures referc. 

(i) In l. r. §.fin. in En. ibi : Si re1 tempere peritt!r.t sit, 
• boc est, si di!atio .zc1;onem sir peremptura, Mne quotie1 res 

urget, ff. de F riis, & dilt. Ad dic. Abb. in diét. a. 1. 

( .Rc.teus de Syndic. verb. Ftri<f, fol. 1 89, Mar:mta 
de Ordio. ]ud. A..pan. dist. r 6. n.66. Bald. in diét. l. r. 
ff. de Feriis , in le&. antiq. & in termiois hujus kgis 
Toleti 7. tit. 18. lib.+ Recop. teoet Avil. in Forma 

. svr.dic. art. 49. glos- Condenar, n. 1 i.. in 2.editione, & 
Mexia super l. T oleti, 1) .pan. 2 .fundamenc. n.9. fol. 
1 1 • Aeeved. in dic1. l. 4. cit. r. lib. r. Recop. 

(1) Lib. i... cap. u. num.2 u .. & seq. & lib r. cap.2. 
num. !i· 

(m) avarr. in Manuali, cap.1). per totum. Soto de 
Justi . & jur. quzst . .i.. arr. +· Honcala in Opusculis 
sws, cap. de Pía fesrorum celebrar in r .post Alvaro
tum b re in Procem feudor. r. & :. .col. & latt Rebuf. 
in r1C . de Priv. Schol. priv. 1. per totum. Jas. & al!!, 
& rose. in l. Forensib. num.1. & 1 1. col. 7 14. ff. de 
E dendo, ddir. ad Abb1s in cap. 1. de Feriis, col. 1. 

rega r. Luo. in l. 1. glos. 1. tít. i ~. p~rt. t. Aceved. 
in i.: . l..d... 'rü. 1. lib.·r'"'. Recop. glos. 1. num. i.. 
(¡.) A ddir. ad Abbas in e;?. p. Quod non esr, extra de 

ReouJ. jur. Aceved. uli ~u ora. 
"(o; D i8. J. 7. ti~. 1 "8 - lib.'4. Recop. 
( ) Ea d. i:1 !. \ olm-i-ac;, in fin. C. de Fideicom~is. 

Vine nt. C) g~al in s o op re .aureo ~ ..- n. e i¡ilulum 

Jwiicum , fol. 1 a. col. 3. in priac. & prodest omni
bus difra declaratio. Innoceot. in cap. In nostra _,.de 
Procura t. 

(q) L. H~redes palam, §. r. post med. ff. de Temm. 
ibi : Poterit n~ poste.z declarare de quo senser·r? tf5' l!to 
po1Se, nihil enim tune d.it, 1ed d.itum-signiftc.it. L . .A ... eo, 
§. Cum quis, ff. de Acquir. rerum domin. olos. per 
text. ibi, in l. Ab executore, ff. de A ppellar. l. ~. t ic.; ; • 
pan. 7. ibi : Otroi. ..:uimos , que si en l:z Jen:e•zri.'1 o!l tz.'
gun.z1 p:z!.zbr.zs d;do1.i1, ucur.zmeJJt~ pue;t.z.1, fSc. Bl:::. 
Bald. PauL & DD. in did. §. r. ídem für:. !:? ~ ·1 

diél:. l. Ab executore. G~ido Pap. singul. ..1.4- • & in
guL) o. Ca:-din. in Clemem.1. §. 1. n. i.. de Eleét:ion. 
Fu!gos. consil. r47. io fin. Felin. in cap. Qualirer > & 
quando, in r. n. 2 3. & !. 6. de Accu5ation. A vil. in aro 
proposiw in Procem. cap. Pr;rtor. verb. Ordm .:m-:..as, 
num.r9. & in cap. q. glos. Emend;ir, n. 2. cum seq. 
1\.fenoch. de Arbitr. lib. r. qu:rst. 7). num. 1 7. 

(r) Fulgos. ubi supra. Guido Pap. singul. 772. Ro
land. comil. 14. num. 3 o. & seq. YoL 3. Al ciar. in l. r. 
gf os. 1. ff. Si cerr. petat. Bonifac. in PeregrinJ, ,-erb. 
Sententi.i, glos. Emend.iri, quzsr. ) • fol. 4 ~ r. col. r. • 
seq. Bernard. Diaz in regul. 3 74. Mieres de , fajorJt. 
l.pan. qu~st.4+.num.2. & ). &per to am qu.rstion. · 
~fatienz. in l.9. tit . .J.. glos.4. n. r. lib.>. Recop. Gra· 
u:rn. regul. +21. num. 2. fol. !/ >. 

(1) Bald. & Salicet. in l. Ea, quz, C. CommiOJrio, 
Yel episc. ídem Bald. in cap. r. Qui soeces. ~enea . in 
feud. Martín. Laudens. in traéL de Officiali . domin. 
qu.Est. 49. Roman. in l. I s cui bonis, ff. de Verbor. 
obligat. ~lexan~- in Addit. ad Barc. in l. Ejus qui, ti. 
de Jure F1 c. & m l. Imperator, ad fi . tf. eodem cir. 
Roer. deeis. 2. num. 1 0. Gregor. in d iél. L 3. tir. 3;. 
pare. 7. texr. in cap. Reprehemibi!.is , ... Appdlation. 
glos. ín cap. P r.rsenci, de Censibus. 



De los Oficios, y poder de los Regidores. 22) 
Cla durante el oficio , y Jurisdiccion del Juez, cedieron , durante el termino de la Ley; sí 
citadas las partes, y juzgando en el Tribu- no que havdn de nombrarse en el Ayunta-... 
nal, y no de otra manera. Ni tampoco obs- miento nuevos Jueces: (d) porque la causa ti
ta lo que dicen Paulo de Castro, y otros, () nal de la deccion de aquellos, fueron los O.i.
que el Juez Delegado, acabada su Comision, cios; la qual cesando, ha de cesar el efe .:b: 
no puede interpretar, ni declarar su senten- (e) y no es como qna11do el Papa comete u:1 
cia; porque despues que sentenció bien , ó negocio a algun Canonigo, que aunque d~xe 
mal, yá acabó su Oficio: (u) y estos Regido- la Canongía, no es?ira su co inision; porque 
res, pasado el termino de su Jurisdiccion, son en este caso no·fue la causa final la Canongta, 
como Delegados : (x) porque las dichas doc- sino sus letras, y suficiencia. (f) 
trinas se entienden, y proceden, quando en 266. Lo tercero se entiende la dicha doc
la tal declaracion se añadiese, ó menguase al- trina, que asi como es necesario concordar 
go de la sentencia. en la sentencia los Regidores, y el Corregi-

264. Esta conclusion de que pueden los dor, ó la mayor parte de ellos, (g) asi l1Jn 
Regidores declarar su sentencia, se entiende: de convenir los dos para hacer valida la dicha 
Lo primero, haviendo pedimento de parte, (y) interpretacion. 
y no de su Oficio, el qual no puede impartir 267. Lo quarto se entiende, que los di-
sobre lo no pedido. (z) cho~ Regidores , ni el Asesor , no pue<lm 

265. Lo segundo se entiende, que han de llevar nueva Asesoría, por la dicha decla
hacer la tal declaracion 'los mismos Regido- tadon de su sentencia; pues no añaden , ni 
res, y el Asesor , que dieron la sentencia, quitan cosa de nuevo , sino que explican lo 
y no los succesores en sus Oficios; porque sentenciado, y por su culpa , y descuido mal 
aunque el Oficio , y Dignidad siempre es el digerido , y sería ocasion (b) de dar dudosas 
mismo ; (a) pero la voluntad, y entendimien- sentencias, por llevar mas Asesorías. 
to , como consiste en el animo , no pasa á 268. Lo quinto se entiende, que aunque 
los succesores. (b) Como tampoco se puede de Derecho es licito apelar de la interpreta
corneter la declaracion de lo que · consiste <?ion , y declaracion de la sentencia, (i) pero 
en la conciencia, y ánimo de alguno. (e) Los de la declaracion de los dkhos Regidores, 
quales succesores aun no podr.ín seotenciar hecha sin añadir, ni quitar , no se puede 
los pleyros pendientes , para cuya determi- apelar , como no se puede de la sentencia 
nacion havian sido nombrados los Regidores misma , conforme a la Ley de Toledo ; y es
sus antecesores , en cuyos Oficios ellos suc- to aunque la Chancillería esté dentro de ocho 

Tom. IL Ff le-. ' 

(t) Paul. in diét. l. Ah executore , num. 6. ff. de 
Appel. Bonifacius in Peregrina, verb. Sentmcia , diét 
q ¡-. & gloss. Ernendari, col. 3. fol. 43 6. Greg~r. in 
<liét. l. ; . Macienz. in l. ~. tic. 4. gloss. 4· hb. r. 
Recopil. 

(u) L. Judex postea quam, ff. de Re jud. 
( x) Doétores in l. J udex. Alexand. consil. 104. vol. f. 

cap. In licceris, de Offic. Leg. 
(y) Paul. in diét. l. Ab execucore, num. 6. in med. 
(:i:) L. 4. §. Hoc autem judicium , ff. de Damno in

feét. l. 1. C. Uc qua! desune a~vocat. l. fi?· vers .. Unde 
si 1ali1, C . de Fideicommis. hbert. Jas. m l. Vrnum, 
num. ! J. ff. Si cert. petat. 

(a) Dixi supr. hoc lib. cap.>· num. 19. i~ fin. 
(b) Bald. rn l. Edita, z. leltur. vers. Decimo oppono, 

r>. í ~. C. de Edend. Angel. in l. Ex fa&o , num. 2. ff. 
de Vulgar. & pupillar. communis opinio secundum 
Jas. in 1. Quicquid ascringe?d;r, ?ur:1. 8. ante r:ned. ff. 
d e Verbor. obligacion. Felin. ubiahos refert !n cap. 
Qualiter, & quando r. num. 26. de.Accusat. ide~ m 
cap. Cum venissent, col. 1. de Jud1c. ~oltore~ · 111 l. 
In ter stipulanrem , §. r. ff. ~e Verb. o~l1gat. Vrncen. 
Cygaul. i11 suo Opere aureo, in cap. Jud1cum, fol. IO). 

col. ' . & vide Bar. in diét. l. Ab executore, ff. de 
A1~pellac. Avil. in Prorem. cap. Pra:tor. n. 2.0. gloss. 
Ordenan.f.i11,q,uamvis 'Qnmu:ium teneant plw,¡es ab co 
cita ti. 

(e) Gloss. in l. Sicuti, ff. de Recep. arb. quam alleg .. 
Addic. ad Bar. in l. fin. C. de Pr~pos. agent. in reb. 
lib. I 2. 

(d) Aceved. in diét. l. 7. tic. 18. num. 60. lib.+·· 
Recopil. 
{e) Cap. Cum cessant. de Appel. Tiraq. de Cessant= 

causa, 1. part. limit. 4. num. 4. 
(/) Gloss. in cap. Stacum, in princ. verb. Canonicir• 

de Rescript. in -6. & ibi Gomez num. 12r. Abb .. 
cons. 9 3. vol. 2. Paul. cons. 2 8 8. num. 3. vol. 2. di
cit communem opio. Dec. in cap. Quoniam Abbas; 
num.6. de Offic. Delegat. Tiraquel wbi supr. & Ace. 
ved. in diét. l. 7. num. 60. 

( g) L. Si duo ex cr.ibus , ff. de Re judic. diét. l. 7. 
tic. ¡ 8. lib. 4. Recop. 

(h) V ia malitiis non debet aperiri , l. Cum hi, §. 
Transaétiones , ff. de Transaétionib. l. 1. §. Si inter, 
ff. de Litigios. l. i.. §. Sed & si quis , ff. de Carbon ... 
ediét. & pr~da: occa~io debet auferri, l. Vorax, de 
Numerariis, & aétuar. lib. 12. 

(i) Quando male, & perper:im quis declaravic, l. Ah 
executore , in princ. & ibi Bart. num. 1 2.. ff. de Ap
pellat. & gloss. verb. Excedat , ibi : ltem appeLJatur ah 
to , C. Quorum appellatio non recip. & l. 1 5'. tit. z. 3. 
pare. 3. quamvis comrar~um tenec Speculat. tic. de 
.Appellation. §. In quibus, & Conrad. in Curial. bre~ 
viar. lib. J. cap. :¡.. §. z.. pa~. z.Q 3. limic. 7-z. •. 
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legua~ del Pueblo donde se tratare el tal ne- ello (porque hacen de pleyto ageno suyo 
godo: porque aunque la dicha Ley dispone, proprio) (o) es necesario ser interpelados, ó 
que se pueda apelar para alli de la sentencia requeridos de la parte? Para lo qual presupon
del Ordinario, no se entiende, que se podrá go, que no es especial al Ayuntamiento esta 
apelar de la sentencia de los Regidor~s, ni de ~mposicion de pena; porque por Ley Real Cp) 
la interpretacion de ella. está maQdado cpn mayores penas, que concln-

269. Lo sexto se entiende , que la dicha so el pleyto paté\ sentencia interlocutoria, ó 
declarncion no se puede hacer mas que una difinitiva, el Juez dé, y pronuncie, á pedi
vez; (~) salvo si la sentencia tuviese muchos mento de parre, la sentencia interlocutoria, 
capirulos, y partes, y la declaracion se huviese hasta seis dias, y la difinitiva hasta veinte; por 
hecho de sola una, bien se podría declarar so- manera, que será comuna todos los Jueces la 
bre las demás. Verdad sea , que Felino (/) tie- averiguadon de este punto. Y en lo que toca 
ne, que el poder declarar su sentencia, solo á los Regidores , de que trqtamos, comun re
es !icíto á los Corregidores, y Jueces, que tie- solucion ha sido de todos los del Reyno, (q) 
nen mero, y mixto imperio; pero no á lo~ exc~pto Avendaño, (r) que era necesario re
Menores, aunque= sean Ordinarios: por lo qual querimiento de la parte para incurrir los Re
parece, que los Regidores no podrán hacer la gidores en las dichas penas; como lo es, se
dicha declaracion, y que esto mismo signifi- gun la comun opinion, (.r) deberse requerir á 
can las Leyes de Partida: (m) y por estar en- los demás Jueces, para incurrir en las penas 
contrada esta opinion de Felino, remito este de la dicha Ley Real, por no sentenciar las 
articulo á mayor deliberacion. causas en los dichos terminas; y que este re .. 

270. ~arenta y quatro duda es, si pa- querimiento basta hacerse una vez, (t) des
ra incurrir los Regidores en las penas de los pues de conclusa la causa : aunque muchos 
diez mil mara\'edís , y del interese de la tienen , que son necesarios tres requeri .. 
parte , impuestas por la dicha Ley de Tole- mientas > (u) mas esto se entiende desde el 
do, (n) en caso que no determinen la cau- principio de la causa, segun París de Putéo, y 
sa dentro de los diez dias--asignados para otros. (x) 

(k.) Gloss. sing. in l. Quicquid amingendcr , verb. 
Secundum promi11orem, ibi : Et iterum ve/lit variare, nam 
non pote1t, {f. de Verbor. obligar. quam celebrat, & 
commendat ibi Bart. num. 3. & 4. & ejus Addit. & 
Alexand. num. 8. & Jas. eodem num. ibi, qui alios 
pro ejus commendatione referunt , & Conrad. in Cu
rial. breviar. lib. r. cap. 9. §. 2. n¡.im. 9. limitac. ro. 
pag. I 8 3. Felin. in cap. Qualiter, & quando, in 1. de 
.Accusac. num. 2.i.. adfinem, vers. Et ad pr~di8a. 

(/)In diét cap. Qualirer, & quando Praélic. Papien
sis in Forma execuc. sentent. diffin. in vers. Pro publico, 
n. r 1. Cumanus consil. 7. Conrad. ubi supr. pag. 184. 
num. ro. vers. Sub/imita. Bonifac. in Peregrina, verb. 
Smtentitz, qu~sc. f. gloss. Emerulari, col. 3. vers. Cum 
'}turitur) fol +3 6. quamvis comrarium cenet Marian. 
in diél:. cap. Qualiter, & quando, & alii, ut per 
Avil. inPro~m. cap. Pr.rtor. gloss. Ordenanza1, n.1,9. 
ad fin. 

(m) L. 3. in frn: tit. 3 3. partit. 7. & l. 3. & +· tic. 21. 

pan. 3. 
(n) Diél:. I. 7. tit. r8. lib. 4. Recop. 
(o) Aveod. in resp. 26. num. z. 
(p) L. r. tit. 17. lib. 4. Recop. & in l. fin. tit. 11. 

lib. 3. Ordin. non recopilata. 
(q) L. fin. C. Ut infra cermm tempu! crimin. qucrst. 

term. Platéa in l.De submersis, num. fin. in fin. C. de 
N aufr. lib. II. Angel. con sil. r 40. Anton. Gomez 
3. tom. Variar. cap. 9. num. 9. Didac. Perez in l.i.8. 
gloss. fin. in fin. col. 612. tit. 16. lib. 2. Ordin. & in 
L 6. cit. r~. lib. 3. Ordin. col. 1293. in fin. & in l. 1. 

tit. 1). col. I 2 73. in fin. eod. lib. & in l. fin. tic. 8. 
col. z 111. vers. Inrtlligenda, in fin. lil(. } • Onijn. 

Pe-

Avilés in cap. 1. Prcrtor. gloss. Fiel, num. 43. & in 
Forma syndicac. art. 49. num. l 6. Matienz. in l. 10. 

cit. 16. ~los~. 2. num. 2. & gloss. r z.. num. 2. lib. 5'. 
Recop. Paz m Praél:. r. tom. 6. part. cap. 1. §. unic. 
fol. 203 • num. lO. Joan. Gutier. in Repetir. l. Nemo 
potest , ?um. 4 3 3. cum seq. ff. de Legar. 1. Villalob. 
~n JEra_no Cot:nmun. opin. lit. A. num. r; o. Aceyed. 
m Add1t. ad P!Sam , li?· 4. cap: 6. num. 1 20 • & seq. 
fol. r 3 r. & n. 12.6. & m l. 1. m. q. num. 4 • & in 
l. 7. ,num. 1 I3. tit. 1 8. lib. 4 • Recop. 

(r) In cap. 6: Pr~tor. num. 3. vers. Et caJU quo. 
(1) De q~~ vide mfra hoc lib. cap. 1 4 • num. s9 • 

~t) L. Tma, §. Us~ras .' ff. de Legar. 2. gloss. in l. 
S1 cempora , ~·.de F!de rnscrum. lib. 1 o. cap. Si E pis
co pu~, r 8. d~stmél:. Barc. & Bald. in l. MGra, tf. de 
Usuns, & . rn l. Qui racione, §. Coh;rredes, tf. de 
Verbor. obligat. Puteus de Syndicat. verb. Instantia 
syndicatu1 , cap. 2. num. 3• fol. 19 3• 

~u) Alexand._ in l. De pu pillo, §. Si quis ipsi Pr:rto
ri, ff. de N ov.1 op~r. nuntiac. Imol. in diél:. §. Usuras. 
Rom_an. cons11. 42 7. Communis opinio secundum Bo
ver · rn craél:. ?e Mora l, part. col. 2. gloss. in libr. de 
Con~ordant. m ~ubr. de Frivo. Appellat. Alexand. 
c.ons~l. 8 I. Stantibur wrbis, vol. ) . Felin. in cap. Ex 
laens , col. > • de Constitut. Bald in cap u · d 
Mil . a} • • • DIC. e 

it. vass l. <\u1 contu. rsc in feud. num. >. & pro 
utraqu~ parte vide Cassan. de Consuet. Burg. rubr.

4
• 

§. 2 3 • ~n .P· Ser11_1oufi11amente, fol. 2oo. num. 12 • & 
~eq. ub1 smgulancer in materia interpellationis, te:n. 
m cap. 1 ·de Supplen. ne¡. pr11lat. Clement. Quamvis 
de Appellat. ' 
(u) lJbi ~uprao 
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271. Pero sin embargo de la dicha comun se p~ede distinguir, (e) para librará bs Regt" 

opinion, estante hoy el Capitulo de Cortes, dores de ellas, si la apelacion era justa , ó no; 
(y) de que arriba hicimos mencion , por el porque ellos son Executores de aquell:t L~y, 
qual se manda al Escribano de la causa : Q_ue por la orden, y forma general en eHa escrita; 
dentro de segundo dia de los ddez que sedán pa- la qual mira al bien com11n, y al particular, 
ra sentenciar, aunque la parte no lo pida , en- y darsehía ocasion , á que muchas causas se 
tregue el proceso á los Regidores, só pena de diez dexasen de sentenciar en apelacion , por pare-
ducados; digo, que no es necesaria interpela· cedes injustas a los Regidores , qne p:x ven- · • 
don, ni mas requerimiento de la parte ; por- tura consultadas con los Asesores , y con los 
que con recebir el Regidor el proceso del Jueces Ordinarios, no lo serían: y la Ley n:> 
Escribano , y la Asesoría , se suple la inter.:. dice, que al apelante se le pague lo que le im-
pelacion de la parte : y quando el dia , ó la portaba sentenciai:sela causa, sino lo que mon4 

Ley interpela, no es necesario otro requeri- taba la causa principal. 
miento. (z) Y asi , si los Regidores no senten- 274. Q,!;1arenta y seis duda es , si la sen
ciaren en el termino, incurrido en las penas tencia que pronunciaron los Regidores es 
de la dicha Ley : y la opinion de Avendaño nula notoria 1 y patentemente , porque de 
careced hoy del escrupulo , y censura, que ello consta por inspeccion , y vista del pro
Acevedo le puso. (a) ceso, deberan la pena de los diez mil m:ira-

272. Qiarenta y cinco duda es, si quan- vedis, y el interese á la parte? Y digo que 
'do el que apeló no tenia justicia, y necesa- sí ; porque la Ley dice, que lo que senten
riament.e havia de ser condenado , si la cau- ciaren sea firme , y executado ; y no se 
sa,,se determinara , podra cobrar de los Re- llama sentencia la que es nula; y siendo esto 
gidores el interese, y la pena que la Ley le evidente, no merece ser executada ; (d) antes 
aplica, por no ha ver sentenciado en el ter- se podd executar la sentencia del Ordina
mino? En lo qnal parece , que si su causa era rio: (e) y este es caso especial, porque regu
injusta , y que no fue leso, ni perdió nada larmente por las sentencias nulas no se puede 
por no haverse sentenciado, que no podrá condenar a los Jueces, segun dirémos en otrQ 
cobrar pena, ni interese, en especial en con- lugar. (/) 
ciencia, segun lo que traben Matpéo de Af- - 275. Quarenta y siete duda es, si mcur· 
fültis, y Acevedo; (b) porque donde no hay ridn los Regidores en las penas de la dicha 
lesion, no ha de haver pena. Ley de Toledo, absolviendo de la instancia 

273. Yo siento en esto diversamente, que al reo , y_ no sentenciando la causa difini .. 
pues la dicha Ley no dexa arbitrio a los Regi- tivamente, confirmando, ó revocando aña ... 
dores, para que solamente sentencien en lo diendo , ó menguando, como en ella se di ... 
que ha de haver revocacion de la primera sen- ce. (g) Y parece , que por una doéhina 
tencia , ni para que dexen de sentenciar en lo de Bartulo, y otros , (h) incurrir.in en· las 
que se ha de confirmar, sino que indistinta- dichas penas: porque dicen , que quando. 
mente les manda , y obliga á que sentencien, por estatuto se asigna, y constituye termi
y determinen la causa, y sobre est:.l resolu- no al Juez, para que só cierta pena difina1 

don , y generalidad cae la imposicion de las y sentencie una causa , que absolviendo de. 
penas ; que a lo menos en el fuero exterior no la instancia ' Y. dexando el negocio como ar 

Tom. U. Ff 2 prin-

(y) Apud Madritum anno r)90. cap. 37. 
(:i:.) L. Magnam, C. de Comite stipul. Celsus, ff. 

(le Arbitris. Bart. in l. Quoties 6. ff. de Verbor. 
obligat. Jas. 1n l. Si insulam , num. 1). fl: eodem. 
Bald. in l. 2. leél:ur. 2. num.). C. de Jure emphyr. & 
melius in 1. fin. §. Prreterea, num. 8. C. de Jure dot. 

(a) In diél:. l. r. tic. 17. lib. 4. Recop. numer. 4. 
fol. 2 3 8. 

(b) Affliél:. decis. I3). Aceved. in Addic. ad Pisam 
ín Curia , lib. 4. cap. 6. num. 1 2 7. fol. r 3 2. & idem 
in diél:. l. 7. num. 1 1 9. cit. r 8. lib. 4. Recop. 

(e) L. Non discinguemus, ff. de Arbitr. l. 3. & l. 
Pr<l!ses , ff. de Offic. Pr:rsid. l. Imperator, & l. Quos 
prohibet, ff. de Postulan. l. De pretio, tf. de Publie,ia. 
:Faber in §. Sed ist~ quidem > col • .+· lnstitut. de 
Afüon. 

(d) L. 4. §. Condemnatum, ff. de Re judic. & aél:L1s 
nullus non dicicur aétus , l. 1. §. Q<tibus , ff. Quod 
cujusque univers. nomio. Bart. Paul. & Jas. in diél: .. 
§. Condemnatum , & est communis opinio secundum 
Avend. in respons. 26. num.8. t.1biin q. proposita ita 
resolvit quod multis ornat Mexia super l. Toleti, 
s. part. 2. fundament. fol. ) 6. num. 1. & seq. 
(e) Avend. ubi supr. vers. Imo 1i dmrta. 
(/)Lib.>· cap. 3. num.x 14. & seq. 
( g) Diét. l. 7. tic. r 8. lib. 4. Recop. 
(h) In l. Dicere, ff. de Arbitris , & in l. Generali, 

C. de Decurion. lib. 10. & Roman. in l. Si quis mi
hi bona , §. penult. ff. de Acquir. h~red~ Alexand. i11 
Rubr. ff. de Re judic. num. 1 r. Hyppol. in l. Di: mi
nore ~ ~. Plurium , num. 1 r+ tf. de Qu1tstio .. 
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principio estaba, no se escusará de ln pena:pe- que de las penas (m) puestas pór la Ley no se 
ro en nuestro caso, lo contrario se debe tener; puede apelar; p~ro quando por el mismo he
porque la dicha Ley concluye con decir: Q_ue cho no ligan, bien se puede apelar de su de .. 
sentencien los Regidores como fallaren que se de- daradon. {n) 
be hacer: y si el absolver de la instancia es jus- 277. ~1arenta y nueve duda es, si la pe .. 
ticia,con eso cumplen: como cumpliera cd Juez na de los diez mil maravedis, que impone la 
Ordinario, haciendo lo mismo: y asi lo tienen dicha Ley de Tale do (o) a los Regidores , que 
algunos Autores de estos Reynos. (i) no sentenciaren la causa de apelacion , se co'· 

276. 0!:1arenta y ocho duda es, si en con- brará de cada uno de ellos; ó si serán unos 
ciencia debedn los Regidores las penas de diez mil maravedis solamente , y no veinte: 
la dicha Ley , por haver contravenido á y estos , si se podrfo cobrar de qualquier de 
ella , asi en los casos precedentes ., como los Regidores , ó por mitad de ambos ? Y pa .. 
por otra qualquier causa ? En lo qual sea recia, 278. que asi como quando muchos hur· 
resolucion general , que pueden los tales tan, juegan , cazan , pescan , sacan cosas ve· 
Regidores esdr seguros, que en caso que dadas, ó cometen otros delitos , debe cada 
por su culpa , ó negligencia dexasen de qual la pena de la Ley, (p) por el co11si5uien· 
sentenciar dentro del termino que les es li- te cada uno de los Rgidores debe diez mil 
mitado , no debedn la pena en el fuero de maravedis de la dicha pena. Pero lo contrario 
la conciencia , mientras no hu viere declara- se dice en este caso , que la dicha pena es de 
don de haver en ella incurrido : porque unos diez mil maravedís no mas contra am ... 
siempre que ha de preceder declaracion de bos Regidores , porque á ambos conjW1 .. 
sentencia sobre alguna pena, .no se debe en ta , y conexamente , y como á un cuer
el tal fuero: (k) ni porque la dicha Ley po, y C?legio, se les impone la dicha pe
hable por palabras. de presente , dex~ de se.r na: y as1, ~unque sean muchos los culpa
necesaria declarac1on (/) de haver mcurn- dos , todos incurren en sola una pena y no 
do en tal pena : lo qual , demás del efec- cada qual enteramente ; y pagandol~ uno 
to susodicho , obra otro , que es , que aun- se librán los demás : (q) pero en este caso: 

(i) A vil. in cap. 6. Pr:Etor. gloss. Sentencias , num. 7. 
'Aceved. in diél:. l. 7. num. 84. 

(k.) Abbas in cap. Dileéti, de Arbitr. D. Thom. & 
Cajetan. in 2. 2.. qu:rst. ,2. art. 3. quidquid Felinus, 
& Dec. ceneant in cap. 1. de Constitut. gloss. celebris, 
in cap. Fraternitatis u. q. 2. & Corsee. singul. u. 
verb. P~na. Mattheselanus singul. 1 r I. Guil1iel. Be
nediét. in cap. Rainutius , verb. Si ab1que Jiberis, n. 3 r. 
cum sequenc. de Testam. Guido Papé singul. 620. 

Bernard. Diaz in regul. S' 44· & vide Fortu. Garc. in 
traél:. de último fin. illatio 8. num.20). & illatio 1S. 
n. i. 8 8. Alfonsus de Castr. de Potestat. Legat. pren. 
lib. 2. cap.~. tic. 174. Soto de Justit. & jur. lib. 1. 
'l· 6. are. 6. & lib. 4. q.6. art.+· Boer. d~cis. t. n.76. 
late Covarr. in 4. i.. pa.rt.cap. 6. n. rn. & seq. §. >· 
fere per totum. Anton. Gomez in l. I. Tauri, n. 4. 
Didac. Perez in l. 4. tit. 2 3. lib. 2. Ordin. col. 718. 
gloss. Se:zn, & in L-i.. tit.9· eodem lib .. col.497. glos. 
A la1 pa~ar. Sarmiento líb. 3. Sdeél:ar. rnterpr. cap. 6. 
11. 6. Menchac. lib. 1. Controvers. usufreq. cap. 70. 
per cotam, fol. 70. Julius Clar. in Prac1. §. fin. q. 80. 
n. 6. Mexia de Pane, conclus. 6. n. 61. fol. 107. & 
& ibidem n. r r 6. fol. 1 r 6. Matienz. de Con jeél:uris, 
lib. ro.cic. 4 . n. 16.qui DD.alios plures ad hoc referunt. 

(!) Gloss. in l. Si qua ·fremina , C. de Secun. nupt. 
verb. Amittat, & in l. In criminali , C. de Jurisd. 
omnium Jud. Socin. in regul. 3 60. late Felin. in cap. 
Rodulphus , de Rescrip. 

(m) L. Si qua prena, ff. de Verbor. significac. cap. 
Quia nos, de Appdlation. 

(rz) Gloss. in cap. Cupicnces, §. Quod si per vigimi, 
verb. Privato1, de Eleél:. in 6. text. & ibi Bart. in l. 
Ejus qui delacorem, fi: de Jure fisci. Abbas i1,1. c;ap .. 

por 

Pervenit, de Appellat. & in cap.fin. col. >. de Jura
men. cal~mni:r , Felin: in cap. Rodulphus, col. pea. 
d~ Rescnp. Ro man. smgul. 2. 1 3. Abbas in cap. Super 
his, col. fin. de Accus. Card. rn Clement. r. §. Si quis, 
col. 3. de Sequestrat. posses. & fruél:. Dec. in diét. 
cap. Pervenic, cons. 2. & utrum ab iniquitate starnri 
liceat appellarc, vide Bart. iu l. Omnes populi nu· 
roer. ) 3. ff. de Justit. & jur. ' 

(o) Diét. l. 7. tít. 1 8. lib. 4-· Recop. 
• ( P) D: Furto ex l. 1. C. de Conditión. furtiva, l.io. 
in fin. tit. 14. pan. 7. De Ludo est l. i.. ti t. 7. ibi: 
~alqi:ier, lib. 8. Recop .. c~m aliis ejusdem tic. de 
P1scat1one" l. 13. 4. &9. 1b1: ~a/quier, tit. 8. lib.7. 
R:ecop. l. Si quis id, in fin. cum l. seq. ff. de Juris
d1él: •. omn. Ju~. l. ltem Mela, §. Si plures, ff. Ad leg. 
Aquil: gloss. m l. _Aufertur , verb. Fecerint, ff. de Ju
re fisc1 , l. lo ommbus , ff. de Divers. pra!S. l. Si piu
res , ff. de Injuriis. A~1to~. Gomez 3. tom. c1p. 1. 

11. 8 8 •• fo.l. 2? · Gregor .. U1 d1él:. l. rn. gloss. fin. Bossi. 
de Crnnm. t1t. de Prems, num. 1. pag. 484. Clar. in 
Praél:. §. fin. q. 84. num. fin. ubi dicit communem. 

(q). L. Si familia , ff. de Jurisdiél:. omn. Judic. l. r. 
§. ~1 plure~, ff. d~ Eo per quem faél:um erit , l. Et si 
qu1dem, ft. de H1s, qui dejecer. l. Icem Mela,§. Sed 
si plures , supr. citat. gloss. in § . .fin. Instit. de Obli
gar. q Ua! ex q~asi deliél:. nasc. gloss. in diél:. l. Si plu
~es '. ff. de ln)ur. Anton. Gomez ubi supr. & Gregor. 
10.d~él:. loco. Pe.crus D~eóas in regul. 398. & in cer
mm1s Aceved. m Add11:. ad Pisam in Curia , lib. 4. 
c~p.6. n •. 123. fol. 132. & in diél:. 1. 7. n.166. & seq. 
m. r 8. lib. 4· Recop: Boer. decis. 3 10· n.6. Jas. in §. 
P~nales, n. 2 r. Insmut. de Aétion. Bossius ubi supr. 
d1ét. num. 1. vers. Itim fallit in pluribus ofjidalibu1. 
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por ser casi maleficio , parece , que el que pa- tad el decir la dicha Ley de Toledo en el 
gase toda la pena, podría cobrar la mitad del fin estas palabras: Y mandamOI á /o¡ dichos 
compañero: (r) lo qual no parece que proce- Jueces, que despues de dada la dicha sentencia ,y 
qería as.i en los que verdaderamente delin- pronunciada en Regimiento, la executen luego, 
qnen '·y pagan por oitros' a los quales no se sin dilacion alguna' JÓ pena' que incurran en 
puede dar lasto, ni cesion de acciones, por fa pena de veinte mil maravedís, &c. y parece que 

, comunicacion, y trabazon que hay entre los se contradice, porque arriba hada dicho, que 
complices,, y conreos delinquentes. (s) la Justicia Ordinaria executase la sentencia, y 

279. Havieodo los Regidores pagado la despues dice en numero plural 7 que Jos di
(iicha pena,¿ interés á la parte, no se les ce- chos Jueces la executen luego, só pena , de: 
den las acciones para sentenciar el negocio, y que todos paguen veinte mil maravedis: y por 
recuperar lo pagado : asi porque serían Jue- estas palabras el Doltor Acevedo (z) tuvo 
ces en su causa propria, como porque lo que contra Avilés, y Avendaño, (a) que la exc
el Juez paga por pena, no lo recupera. (t) cucion toca a los Regidores, tambien en caso 
Algunas cautelas se advierten por los Dolto- , que no la rcmJtan al Ordinario: y fundase en 
re~, para evit4r la pt!na de esta Ley, y de no hawerse rec9pilado una Pragmatica de Va
otras semejantes , las quales (porque no las Hadolid del año de quinientos y treinta y sie .. 
apruebo ) no declaro, contentandome con re- te , capitulo diez , por la qual , especialmente 
ferir quién las escribe. (u) . se encargaba al Ordinario la di~ha exeCllcion. 
. 280. Cinquenta duda es, qué han de ha- En lo qual digo, que me maravillo del Doétor 

cer el Teniente, y los Regidores, quando no Acevedo, no echar de vér, que la dicha Prá.g .. 
se conforman en la sentencia de segunda ins- marica está recopilada en la dichaLey de 
tanda , y qual sentencia se ha: de executar, Toledo ; pues añade aquellas palabras, dó 
y por quién ? En lo qual digo, que en esta dice: Por la Justicia Ordinaria, que es lo mis
discordia de sentencias , los Regidores pro- moque se respondió al dicho Capitulo de 
p.uncian la suya, y suelen requerir al Tenien· Cortes, diciendo: A esto vos rnpondemoI., 
te , que se conforme con ellos; aunque esto J' mandamos, que los Jueces Ordinarias de 
es superfluo; y el Teniente, si no se satisface nuestros Reynos executen laI JentenciaI con-. 
ser justa la revocacion, ó sentencia del Asesor forme á las Leyes: y en l~ margen sobre la; 
<le los Regidores (la qual, segun Romano, y dicha Ley de Toledo, de.que tratamos, se 
otros, (x) no esta obligado á seguir) dice que hace anotacion, que las dichas palabras son 
no se conforma; y si le parece no firmar con del dicho Capitulo de Cortes : segun lo qual, 
ellos, no firma: pero está obligado á observar, en la duda propuesta, se ha de tener, que 
y executar la sentencia de los Regidores , por la execucion de la sentencia roca al Juez Or
ser de la mayor parte; y asilo dispone la di- dinario, que primero conoció de la causa ; y, 
cha Ley de Toledo, que dice: Y lo que estos asi se le remite por la sentencia de segun~ 
determinaren, s.ea firme, y executado por la Jus- da instancia : porque de mis que esto es De~ 
ticia Ordinaria. (y) recho , (b) lo decide tambien esta Ley en las 

28 r. Quanto á si los Regidores poddn primeras palabras, dó dice : Que lo que de
executar la dicha su sentencia, hace dificul- terminaren los Regidores , sea executado por 

la 

(r) L. P~,rcept:fone , ff. de His , qui dejecerunt , vel 
effud. gloss. in l. Ex maleficiis, §, Is quoque, in 2. 

verb. Ad Agend,um ' ff. de A~ion. & orrlig.it. ~ l. Si 
multi , ff. de Public. & veét1g. & l. Aufer,tur , ,111 fin. 
ff. ,de Jur.e fisci , l. r. & 2. C. Si piures una semen. 
fuer. condemn. Bart. singul. in diét. 1.1, §. Si plures, 
ff. de Eo per' quem faétui;n erit. 

(1) Dixi supra lib. 2. cap. z. r • . numer. 2; r. & se-
'JU~nt. . 

(t) Avend. in r:espons. 2~. num. 2. rn med. fol. ; 4• 
'dicam infra lib. ; . cap. 3 •. num. 67. & seq. 

(u) .AJex-and. in l. ,Polllponius , (f. de Re. ju~ic. & ~i
'Je AtJgel. in l. ~P~~·atorns, ff. de Re JUdrc .. Felm. 
in cap. Ven~rat>ilts ,, num. 2 r. cµm seq. de Jud1c. Pu
teus de Syn~ic. verb. Jwt.tmti.1 l)'ridic11tw, cap. ; . n.). 
Catald. eod. traét •. ~. r;o. nuo1. 89. 

(x) Roman. in cqns. p.8. Petrus Gregor. in Syntagm. 
jur. 3. pare. lib. 47, cap. 7. num. 9. 

(J) Diét. l. 7. tit. r 8. lib. 4. Recop. A vil. in For
ma syndicat. art. 49. gloss. Condenar, num. r 8. & fin .. 
Aceved. in Addir. ad Pisam, lib. 4. cap.6. num. 98. 
lit. T. vers. O 101 do1, f9l. 127. & in diét. l. 7, n. 57 .. 
& n. vers. O lo1 do1 de ello1, facit l. 6. tit. 17. lib. 4• 
Recop. 

(:i:.) In diét Addit. ad Pisam, in lib. 4. cap.6. n.99. 
& in diét. l. 7. n.9 3. ad fin. vers. Mandamot, & 11.1i8. 
vers. Executen !Mego, & seq. cum quo videtur cransire 
Joan. Gutierr.lib. 3. Praét. q. i). num. ;. 

(a) Avil. in diét gloss. Condenar, num.1 8. & fin. & 
Avel)d. ,in cap. r. Prcrtor. num. r x. vers. Irem ex di1-
poritione. 

(b) Cap. Cum in Ecclesia, & cap. Ut debicus, ~ ibí 
Abbas de Appellat. l.6. tit. 17. & ihi Aceved. glos.2. 
n. 6. fol. i.48. lib. 4. Recop. post Bald. in Margarita. 
Innoc. verb. lmtancia , & ídem in Authent. Si q_uis 
litigantium, num. z.. C. de Episcopal. audien.., 
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/ajusticia Ordinaria; y las otras ultimas pala- Toledo, podrán tambien proveer lo mismG 
bras, donde manda , que todos executen la los Regidores en las causas de diez mil mara
sentencia; y si no, que todos paguen los vein- vedis abaxo? En lo qual digo que sí; pues en la 
te mil maravedis de pem, se han de entender dkha quantía se acaban ante ellos. (~) 
en caso, que el Juez Ordinario sea remiso, ó El veinte y siete, y ultimo caso, en que 
no quiera execurarla, que entonces luego los los Regidores tienen jurisdiccion , es para 
dichos Diputados la execnten: y esto se pidió conocer, y sentenciar, y execurar sobre las 
en el dicho Capitulo de Cortes de Vallado- denunciaciones, que se hicieren de yeguas, 
lid, diciendo: Supliéamos á Vuestra iWagestad y potros , así contra los dueños , como 
mande al tal Juez , que la execute; y en su contra sus Yegueros , y Criados; en las qua
defeüo , los Jueces que huvieren pronunciadr> les causas las Justicias Ordinarias se han <le 
la dicba sentencia , Ja puedan executar , y man- acompañar con dos Regidores , conforme a 
dará los Alguaciles que la execttten. 282. Y la nueva Pragmati.ca, {l) tocante á las yeguas, 
no es contra Derecho, ni exorbitante , que la qual no dice quién los ha de nombrar; y 
por la negligencia de un Juez , se dé juris- asi quedará á la disposicion de Derecho (m}1 

diccion á quien no la tenia , (e) pues hay ca- nombrarlos el Ayuntamiento, como en caus~ 
sos en que se concede, y permite á la mis- criminal. 
ma parte. (d) y a este proposito es lo que tra~ 
xo Avendaño, (e) poniendo esta causa entre 
las que atribuyen jurisdiccion a los Regido-
res: y no se praétíca executar los Regidores 
la dicha sentencia , sino el Juez Ordinario, 
como lo confiesa Acevedo en otro lugar: (f) 
aunque Juan Gutierrez (g) dice, que podrJn 
los dichos Regidores, dentro de los diez dias, 
executar sn sentencia , lo qual no apruebo, 
por lo que queda dicho ; con que se con
cuerdan las palabras de la dicha Ley, porque 
no démos absurdo, 283. que el Legislador 
sea visto corregirse, ni contradecirse en con
tinente, pues esto de Derecho se ha de evit;¡r, 
(h) y no presumirse. (i) 

284. Cinquenra y una duda es, si así co
mo los Jueces Superiores, que acaban las cau
sas, pueden en las vías execurivas, quando les 
parece que el reo no tiene defensa , dexar de 
mandar dár la fianza conforme a la Ley de 

(e) Gloss. in l. Mancipia, C. de Servis fugit. cap. 
Cum Sit, & cap. Clericus, de Foro competent. Joan. 
Andr. in cap. fin. de Excepcion. in 6. Puteus de Syn
dic. verb. Negligenti.1, fol. 2 3 5'. & dixi supr. lib. 2. 

cap. 17. numer. 106. & sequentib. & cap. 18. nu
moc. 93. 

(d) C. Nullus, C. de fud:r. & ibi gloss. & in l. Nul
li , in fin. C. Ne sanél:um Bapr. & in l. Nnlli .Judi
cum, C. de Officio Reét. prov. & dixi in diét. cap. r 8. 
num. p. 
(e) In cap. 1. Pr:?tor. num. 3 1. vers. Decima catua, 

fol. r 7 col. 4. in princ. Didac. Perez in l. 3. tit. 17. 
gloss. ~{e lo1 fügidom, lib. 8. Ordin. pag. 34z.. 
(/) In diél:. Addit. ad Pisam, lib. 4. cap. 6. num. 

fin. fol. r 3). 
( g) De Juram. confirm. 3. pan. cap. 5'. numer. 14. 

vers. Omitto. 
(h) Cap. Cum expediac, de Eleétion. in 6.1. 1. C. de 

Inofficios. dor. A boas in cap. Ut debitus, num. I3. 
H. 8' z6. de Appellac. 

De la venta de los Regimientos. 

285. EN conformidad de lo que atrás 
queda dicho, que el Oficio del 

Regidor tiene jurisdiccion , hace una Ley 
Real, (n) por la qua! los Reyes Catholicos, 
Don Fernando , y Doña Isabél establecieron 
y prohibieron , que no se pudiese vender: 
ni renunciar el Oficio de Regidor, intervi
niendo precio , ó algun genero de interese, 
direlle, ó indireéte, y que la renunciacion 
contra esto hecha , fuese invcílida , y que el 
Regidor , antes de ser recibido , jurase no 
haver dado por el Oficio precio , ni intere
se alguno : Ley por cierto santísima , y 
de tales Reyes digna ordenacion , fundada· 
entre otros respetos , por tener los di:ho¡ 
Oficios Jurisdiccion, (o) que es Derecho pú-

bli-

(i) L. Fideicommissaria libertas, ff. de Fideicomm. 
libert. quatenus in vers. c@.yod eJt i1ta, Contrarium vi
detur dicere ejus, quod in principio dixerat. L. No11 
ad ea, ff. de Condit. & demonstr. 

(k) Dtdac. Perez in l. 4. cit. 8. lib. 3. Ordin .. 
c<>l. r 07 1. gloss. r. Paz in PraéL r. tom. 4 • pan. 
cap. 3, num. 44. fol. 112. post Covar. lib. 2.. Variarº 
cap. 1 r. n. 3. 

(l) Lata Madrid an n. r 5' 9 6. 
(m) L. r. tit. r 6. lib. 4. Recop. 
(n) L. 8. tit. 2. lib. 7. Recop. de qua Matienz. de 

Relator. 4. part. cap. rr.num. 2. foL278. & Didac. 
Perez in l. 2 2. tit. 2. lib. 7. Ordinam. pag. 409. cum 
seq. & in l. 22. tit. 2. lib. eod. pag. 413. col. 1. ip. 
med. & singul. Tellus Fernand. in l. 29. Taur. n. r 1. 

vers. Sed bi:ec. Rojas in Epir:ome Succession. cap. 7. 
n. 6. & seq. pag.4;. Covarr. lib. 3. Variar. cap. 19. 
num. 6. & Aceved. in d. l. 8. num. 6. 

(o) Diét. l. 7. tic. 3. lib. 7. Recop. ubi l.lte D. Ace
ved. 
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blico·, y no está en trato, µi en comercio : (p) tener los primeros asientos en los actos 
por lo qyal no se pueden. vender las Varas .á públicos , y usurpar indigname~nte los agenos 
los Tementes, y Alguaqles por los Correg1- honores. (y) Y no há muchos anos, que en los 
dores, corpo en otro Capitulo diximos ,, (q) Y, Titulos de estos Regimientos se ponían (y yo 
lo exclama nuevamente A~evedo. (r) La Du- ví algunos) estas palabras: Con que en la tal· 
quesa de ~r.abante consulto a Santo ~T.homás, renunciacion no htt-y11, inter·venido, ni inter·ven
(s) si era ltclto venderse los tales Ohc10s: el gti venta, troque, tambio , permutadon, ni 
qual, sintiendo que los Oficios seglares, que otra cosa de las por Nos vedadas, y defendidas:. 
tienen administracion de Justicia, no son Sa- pero fue muy bien quitarlas, segun se ha he
grados, Espirit~tales, ni Eclesiasticos, respon- cho, (que ya no se ponen en los Títulos) co
dió, que era licito venderse; p~r? que no molo sería quiqr tambien la dicha Ley , que 
c;onvenia: ( coq10 en otro lugar dtxunos) (t) y no ocupe el Libro de la Recopilacion en bal
segun Cardenal, y Juan Nevizanis, que le de, pues ya no se guarda, y se venden los 
refiere, (u) pecan gravemente los que los ven- dichos Oficios por culpa de los tiempos ( co
gen, aunque ~ea de licencia del Principe. 286. mo dicen Baeza, y Humada) (z) y por ventu
Pregunto yo , en qué se fonda el que .ve?~e ra tambien por culpa de los ingenios , y por 
toda su hacienda para comprar un Regumen- las grandes obligaciones, y necesidades de st1 
t.o? Y el que no tiene que vender, si toma Mflgestad; y como dice Cypríano, (a) 287. 
el dinero á censo para ello , no siendo el yá ·corie9zó á s~r Ucito, lo que es público. Y1 

salario del Oficio , a lo mas , de dos , ó tres San Agustin (b) dice, que los grandes, y hor
mil maravedís , para qué tanto precio, por rnndos pecados, qua11do se acostumbran'· se 
tan poco estipendio? Para qué tanto empe- tienen pot chicos, ó por ningunos. 
íío, por ran poco provecho? Facil es de res- 288. Tratando Diego Perez , y otros, 
ponder, que lo hace para traher sus gana- (e) del entendimiento de la dicha Ley, dice, 
dos por los cotos , para cortar los mon~es, que la prohibicion de intervenir precio en 
cazar, y pescar libremente; para ten~r apen- las tales renunciaciones de Regimientos , es 
sionados, y por Indios a los Bastece~ores , y eligiendo al .incapaz , inhabil , y dañoso a la 
á los Oficiales de la República ; para ser Re- República: pero que siendo digno , y bene
gatones de los mantenimientos, y otras co- 1uerito, bien puede ser elegido, aunque inter
sas , en que ellos ponen los precios ; (x) pa- venga precio , como no sea excesivo, y que 
ra vender su vino malo por bueno ' y mas incite a hurtar. . 
caro, y pr-imero; para usurpar los Proprios, y 289. El dia de hoy es conclusion comun, 
Positos, y ocupar los valdíos; para pedir pres- y recibida por los Doél:ores, que el Oficio 
tado , á nunca pagar; para no guardar tasa, de Regidor es vet'ldible , (d) y executable, 
ni postura comun; para vivir suelta' y licen- (e) apremiando por prision al deudor a que 
ciosamente, sin temor de la Justicia ; y para· exhiba el titulo original, y renuncie el Ofi-

( p) Gloss. in l. r. ff. de Jur:isd. omn. Judic. Authen. 
Ut judic. sine quoq. suffr. p~r tot: ~ ¡Authent .. de 
Mandat. Princ. §. Illud. Bellug. m Specul. Pnnc. 
r,ubr. u.§. Et quia, num. 2. 

(q) Supr. lib. r. cap. r 4. 
(r)In diét. l. 7. num. 6. vers. Sed quod nunc 'CJendan-

tµr. . 

(1) Ut in ejus Opuscul. 21. q. r. constat ~ q~em_fere 
om9es Theologi sequuntur , quos supra retulimus 
lib. 1. cap. 11. num. r 1. & 12. & cap. 14. num. 17· 
& Tibedus Decían. in 2. tom. Crim. lib. 8. cap. 2 3. 
n. 9. ubi ait, quod of.ficia quibus coha!ret jurisdiétio, 
non licet emere a Príncipe, neque ab Imperatore, ne
que honestum est , licet de absoluta potescace possint 
vendere , neque de jure di~ino reperit~r expresse p~o
l}ibicum, secundum Bald. 111 l. Barbanus, ff. de Oflic. 
Pr~toris. 

(t) In diét. cap.II. n. rr. & u. & cap: l4· a. 17 •. 
(u) fo Silva nuptiali, lib. ) . num . .94. 111 fin. So~o, 

Navarro, & alii, quos refert Baeza de Non melio
rand. dot. ratio. filia. ca19. 26. num. r). 

(x) Pisa in Curia lib .. 2. cap. ~ 8. vers. ítem ordo rmr
c-1fu,.,1m. Matienz. in Dialog. Relac. 3. pare. cap. :z. B. 
n. i 7. fol. l 34• 

. cio, 

(y) Ex animo invehic contra Decuriones isto~ Tellus 
Eern. in l. 29. Taur. n. 10. fol. 20). vers. Jt_ujs possit 
reno11are. 

(z) Baeza de Non melioran. ratione dot. filiab .. 
cap. 2. 6. num. r >. & Humada in Scholiis ad l. 1. tit. 1 3. 
part. 1. gloss. 3. num. 3. Bellug. de Specul. Princ. 
rubr. 22. §.Et quia, num.2. fot 119. ait de Consue
t.udinc usurpamm esse, ut officia jurisdiétionis vendan
tur. Ci~ero vero dixit: Ternporurn culpa , qusmvis non 
ingwiorum, & minam hodie ucrorumque non sit culpa .. 

(a) In N otula ad gloss. cap. 3. de Usuris , ca:pit: 
l,.icit-urn eJJe , quod publicum est. 

(b) D. Augustin. in Enchiridion. cap. 3 o. ait: Magna 
etiam , e:r horrend:i peccata , curn in consuetudinem vene-
rint , aut pa1·va , aut nulla eue creduntur. · 

(e) Didac. Perez in l.22. tit.2. lib.7. Ordin. pag.409 .. 
cum s~q_. & in l. 2 2. tit. 2. •lib. 7. pag. 41 3. col. 1. i11 

mod. vers. Renuntiatione1, post Covarr. lib-3. Var1Jr. 
cap. 1.9. n. '· vers. Verum, ex doétrina D. Thom. 

(d) Ut conjicies ex multis quos cong6ssimus, autho
ribus supr. lib. 1. cap. 14. num. 1 7. 

(e) Rupellanus lib. r. Instit. Forens. Gall. fol. 179. 
col. 2. vers. C1'!terum qu~sitwn est. Tellus Fernan. in l. 2.9 .. 

Taud > n. u. vers. Iruupe,.. Ro man. consil. fin. n. I?. 
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cio, ó dé poder para renunciarle: y se de- 29 r. Tambien es duda , si quando e{ 
be computar al hijo en legitima, y mejo- Rex .d 1 á un h9o. de su, Cria~o., ó de su 
ra, (f) y al marido, y muger en .~as a~ras, Ohc1al e~ R:g1m1en:~, o ~l O .mo de l~ Ca
y ganancias: (g) y debesele á la h11a , s1 e~ sa Real, o de otro m 1nbteno , que exerna sll 

nombre de dore se le prometió alguno de estos padre, si el tal hijo debe hacer equivalencia, 
Oficios ; y puedense obligar, é hypotecar, y re~ompensa á los otros hermaiios , por res
como la casa, y la vina, (b) presupuesto que peto de él? En lo qµal, segun Baldo, Angelo, 
las renunciaciones de ellos no se hacen grado- Paulo, Jasón, Boerio, y otros , (l) es r~se>lu
sas, y la presunta noticia que el Rey tiene de cion, que si el tal Oficio no es vendible, ni re
clló: y el verdadero entendimiento de la di- nunciable, ni tal, que pase á los herederos, no 
cha Ley Real, es, que haviendose de proveer esd obligado el hijo , á quien el Rey le con .. 
el Regimiento por otra persona que el Rey, cede, á traherle á particion con sus hermanos, 
de cosrumbre, ó derecho de la Ciudad, por ni hacerles equivalenc;a por ello: cono quie .. 
votos de los Regidores, que no se pase el tal ra, que por su habilidad, ó suficiencia, junro 
Oficio por precio: pero no se entiende en con los meritos del padre, se le hace la dicha 
la venta que el Rey hace de él, ni en las re- gracia: y aun es derecho de los hijos mayo
nunciacione~, y traspasos, que despues ha- res de los Criados de los Reyes , y de las 
cen los que de él compran , como muy bien otras personas , que mueren en su servicio, 
lo advierte Acevedo sobre la dicha Ley , (i) y asi en los ministerios de la paz , co1110 eri 

asi se prall:íca. las ocasiones de la guerra, darseles los Q,j ... 
290. De lo dicho se infieren algunas du- cios, ~costamientos , y digniJades d~ sus 

das. U na es , si quando los tales Oficios se padr~s , conforme á Derecho Comun , y una 
trahen á particion, se tendrá consideracion Ley Real , la qual encomienda Gregorio 
al precio que costaron, ó al que tienen al Lopez. (m) Verdad es , que si el padre 
tiempo que se confieren , y dividen ? En no dexa e hacienda á sus hijos , con que con ... 
lo qual , por opinion de Alexandro , y gruamente se pudiesen sustentar, me pare .. 
Gregario Lopez , y otros, (~) se ha de ce que tendría obligacion de dar alauna 
tener consideracion al valor que tiene el tal equivalencia a los otros sus hermanos' ºpara 
Oficio al tiempo de la muerte del ultimo po· ayuda á su sustento , si el Oficio fuese ta!l 
seedor. frultuoso , y de pocas cargas para el uso de 

(/) Covar. lib. 3. Variar. cap. r!J. num. 6. Roland. 
consil. r r . per tot. vol. 2. Ancon. Gomez in l. 29. 

Tauri , num. z 1. & Tellus Fern. ibi n. r r. vers. lmn 
ex hac. Gom. Leonius in Alle~at. fin. num. 1. & z.. 
fol. I 2.0. Crotus in l. Frater a fratre' num. 9 3. ff. de 
Condit. indel:-it. Mier. ubi supr. num. ro. in fin. Bae
.za de Non melioran. ration. docis filiab. cap.26. n.r4. 
post Avend. in respons. 9. n.3. & Paul. in l. Omní
modo, §. Imputari, C. de Inoffic. testam. Guilliel. 
Benediét. in cap. Raynutius , verb. Duas habem filiar, 
num. 62. in fin. fol. 2 r. de Testam. ubi tandem se re
missit ad Paul. ubi supr. Matienz. in Lr. gloss.4. n.6. 
tit. 9, lib. r. Recop. fol. 26). & ídem in 1.3. gloss.2. 
n. n. tit. 8. cod. lib. fol. 2 o 8. Joan. Garc. de Ex
pens. & melior. cap. 4.n.14.Parisi. consil.)6. n. rr. 
& 1 8. lib. 3. Didac. Perez in l. 8. tic. 8. col. 80. in 
med. tic. i. lib. r. Ordin. Aceved. in Addit. ad Cu· 
riam Pisan. lib. 4. cap. 7. num 4. fol. 1 3 6. Gomez 
Arias in l. 2 7. Tauri , num. 7). Corduba in q. 1 34. 
fol. 3 ll 6. Gutierr. lib. 2. PraéL q. 64. num. 4. 

(g) Covarr. in diét. lib. 3. V:iriar. cap. 19. num. 4. 
p:ig. 48 3. Leonius ubi Sl\pr. per totam allegacion. 
.Mieres de Majorat. 4. pare. q. 40. num. ro. fol. p9. 
Avend. in diét. respons. 9. in fin. & respons. 20. ma
-'Cime num. r. & respons. 3 8. Joan. Garc. ubi supr. 
n. r r. & seq. Aceved. in diét. Curia Pisana, & in 1. r. 
n. 1. tít. 9, lib. ; . Rccop. G irond.i. de Gabel. z. pan. 
§. 2. n. 28. & i.9. comra Guilliel. Benediél. in cap. 
Raynutius , verb. Et ux~mo n~m ne .J.dtlnsi11m 1 u. 77 a. 

él 

de Testament. tenentem non communicari uxori utili· 
tace?1, n~qu.e amimatio_nem horum officiorum. Jo.rn. 
Gut1err. 10 lib. 2. Praébcar. qu~st. 64. n. 7. Ayora i11 
lib. Parcition. r. part. cap. 8. num. 6 r. 
~h) !radunc Rupelanus 1 & Regnicolér in locis supra 

c1tat1s. 

(i) L. 8. tic. 2. lib. 7. Recop. numer. 6. contra 
'J\ellum , ~ Humadam , quos citat , & contra supra 
d1éta a Divo Thoma, & aliis. 
(k) Alexan~. i~ l. Illud , num. 3. contra Fulgos. ibi, 

C. de Collat10nibus. Gregor. in l. 3. tir. 1). pare. 6. 
verb. Contar. Anton. Gomez in l. 29 . Tauri, num.22. 
Joan. Garc. de Expensis, & melior. cap 4 num. 14. 
v~:s. ~ud 'Vero, & c;ip. 2 2. num. 19. Ay ora de Par
~1t.1on1bus , r. p:trt. cap. 3. n. 24. & seq. fol. 2 1 • & 
1b1dem cap. 8. n. x 6. 

(/) ~al_d. & alii in l. Omnimodo, §. Imperatori, per 
~exc. 1b1 , C. de Inoffic. Testam. & in l. 1. 1§. Sed an 
1d, & §. Neque castrense, ff. de Collation. bonor. 
Boer · de~is. x 4· i~ci p. Breviter vide tul", & est vera, & 
commun~s con:lus10 mulcorum, quos refert , & sequi
'?r Mattenz. 10 l. 3. gloss. 2. num. 1 3. fol. z.08. tic.& • 
lib._r. Recop. ubi piures Regnícolas cicac, & ultra 
eos1dem tenc:t Ayora ubi supr. diét. num. z.4. 

(m). L. 1 • & .z. •C. de Filiis Officialium, qui in bello 
~0:11wtur , lib. 1 i.. l. lO. tic. 4. lib. 6. Recop. quam 
?1c1c mente tenendam Gregor. in 1. 2. verb . .')ino el hi· 
Jt; m~ror,col. fin._vers . Tene etiammenti, ¡it. I)· pan. i.. 

& D~d" . .Peru .u¡ l.'•· t.ic. 3. lib.4 • Qrdin. _c•l. 1 .it0.9~ 
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el, que lo sufriese, semejanza del Mayorazgo, se fundan los Censos , conforme á las Extra.,¡. 
que esta obligado a alimentar .ª sus hermanos, vagantes de los Pontifices Martino, y Calix
segun Juan Andrés, y Andrés de Isernia, y to: lo qual se puede comprobar por un Motu 
otros. (n) proprio del Papa Pio Quinto, y por dofüinas 

292. Tambien se infiere de lo susodicho, de Autores graves. (s) 
que en los dichos Oficios de Regimientos ha 294. Aunque por una dotl:rina de Juan 
lugar el retrato, y tantéo, como de cosa patri- de Platéa (t) parece, que por estár el Re
monial, y de abolengo, conforme a la Ley del gimiento puesto , y asentado en la persona 
Fuero: (o) porque los Oficios públicos, que del Regidor, que es cosa semoviente, sea 
tienen salario del Fisco, ó de bienes públicos, el Ofa:io tambien de aquella misma natura
como le tienen los Regimientos de los pro- leza, y no de cosa immueble. En' lo que to
prios del Concejo , son reputados por bie- ca al Oficio de Escribano tambien se puede 
nes raíces; (p) y en los tales Oficios que reputar por bienes raíces (en especial las Es
tienen honra, y dignidad (como arriba di- cribanías de Concejo, que tienen salario) 
ximos) (q) cae mas aficion de retratarlos, porque estos son Oficios de su naturaleza 
por haver sido de los abuelos, que no la fruéluosos. (u) 
casa, ó la viña; pues las cosas de honra se 295. Otros artículos, tocantes á la ma-i 
prefieren a la hacienda. (r) teria de los Regidores , si sería mejor que 

293. Lo segundo se infiere , que sobre el fuesen añales, que perpetuos , y de las in~ 
Oficio de Regimiento se puede imponer Cen- solencias de algunos, (x) y del poder de los 
so redimible hasta la cantidad que tiene de Jurados, y Sesmeros, y eleccion del Syndi
salario cada año ,. y no mas , como sobre co, (y) y cómo se toma la posesion del Regh 
casas, ó viñas, y otras posesiones, en que miento , (z) y cómo ha de ser citada la Ciu-, 

'I'om. I L Gg dad, 

(n) Joan. Andr. & Abbas in cap. Licet, de Voto. 
Idem Andr. in regul. Sine culpa, de Regul. jur. in 6. 

in Mercurial. Andr. delsern. inConstit. Reg. Neapol. 
fol. 17 r. col. ; . Gregor. ubi supra, vers. seq. incip. 
Sedan tenearur frater. 

(o) Leg. q. cit. ro. lib. 3. Fori, & l. 7. cum aliis, 
tit. r 1. lib. ) . Recop. 
(p) Fulgos. in l. Sciendum, n. 7. Alexander num. ro. 

]as. num. 2 3. ff. Qui satisdare cog. & tales Officiales 
tanquam possessores immobilium excusantur a satis
datione Tiraquel. de Retraétat. lignag. §. r. glos. 6. 
n. 14. Suarez in Declaration. ad l. 2. tit. De lo1 empla
:c.amientos, lib. 2. Fori, qucrst. 7. n. 2 8. pag. 3 72. per 
l. 2 .ff. de Fundo dotal. ibi: ~uamvis ft1cU1 semper idoneu1 
ftdeJuuor 1it,f.!r '1olvendo.Et l.Jubemus nulli, ibi: .Armona1 
civiles, & ibi glos. C. de Sacros. Eccles. l. Hac ediéta
li, §.His illud,& ibi glos. Civi/ium, C. de Secund. nupt. 
& extat tit. C. de Annonis civil. lib. r r. Sunt enim an
noncr civiles, salaria qucrdam, & pensiones, qure pro 
meritis dantur racione alicujus dignitatis, vel ut sacis
faciat aliquis illi officio ad quod prcrpositus est. Se
bast. Branc. in Exposition. tit. super did. tit. Anton. 
& August. in lib. de Emendar. de Miliciis ex casu, 
pag. 3 4 8. 11.10. & diél:cr annonre civiles ínter immobi
lia computantur, uc probant1 diél:a jura, & l.unic. §. 
Cum autem, in fin. C. de Rei uxorire aél:ion. & l. 12. 

C.de Hcrred. instit.& alia,qure citat Brisonius, de Ver
bor. significar. verb. Annona1, & vers. seg. & glos. in 
l. 3. C. de Vendend. rebus civit. lib. 11. ibi: Et armo
nis, qud qua1i immobítia sun 1

, & ibi Platéa in princ. quod 
ait Suarez ubi supra notandum propensionibus annuis, 
qu:r a Rege debencur alicui ad vitam. 

(q) Supra hoc cap. num. 19. & est leg. Si adulterium 
cum incestu, §. fin. ad fin. ff. de Adult. leg. Ad rem
publicam, & leg. Honor, cum aliis, ff. de Muner. & 
honor. & leg. Honores, ff, de Decurion .. 
(r) Dixi supra lib. 1. cap. 12. num. ; 9, rn fin. 
(1) Dum tamen censu¡ noa excedat salarium, l. 2. & 

l. Pro locis, C. de Annon. & tribut. Extrav. de Emp
tion. & vendit. vers.Et recipcre soliti fuerunt: & Motus 
proprius Pii Quinti anno r j' 6!:). incip. Cum onus, inter 
extravagantes ipsius, fol. 9 3. in princ. ibi : Statuimut 
~enJum, seu armuum reditum creari, comtitui ve m,e/lo modrJ 
poue, nisi super re immobili, aut qu~ pro immobiii habeatur, 
de JUi natura frullifera. Laurent. de Rodulph. in traét. 
de U sur. qucrst.12. vers.Si aliquando,& apertius, 3 .part. 
§. Transeamus nunc ad oétavum, & ultimum dubium, 
ibi : Credo quod ad hoc. Crepol. in traétat. de Simular. 
3 .prcrsumpt. Conrad. de Contraé1. qucrst. 72. concl.2. 
& qucr.st. 74. concl. fin. vers. Tertio sic, & qucrst. 7f .. 
post princ. vers. Secundo sic, & latius Pizarro in Com
ment. super diét. extravag. in 3 .requisito, in glos. De 
las tales heredades, & glos.seq. per totam,& postea ejus 
patee Gregor. Lup. in l.~ 8. tit.8. part.;. glas.Magna, 
col.4. vers. 2. Limita, & facit doétrina Joan.Fabric. in 
diét. §. Item Serviana, col.9. Institut. de Aétion. ubi 
ait, jurisdiéliones posse obligari sicut alía bona. 

(t) In leg. Quemadmod. ad fin. numd. C. de Agríe. 
& censit. lib. r 1. 

(u) Ut a contrario sensu tenuit Paul. in l. Divorcio, 
§.Si vir in fundo, n. 3. ff. Solution. matrimon. Barc. 
num. 3. ibid. Bald. in l. 1. num. r 8. C. de Fruétib. ~ 
lit. expens. Baeza de Non meliorand. ration. dot. 
tiliab. cap. 26. fol. 214. num. 14. 

(x) Petrus Gregor. de Syncagm. jur. 3. part. lib. 47. 
cap. 1). num. 26. 

(.y) Pisa in Curia, lib. 2. cap. r 8. n. I3. & ibi Addic. 
& ibi cap. 20. num. 8. & 9. & Demosthenes in qua
dam oratione, ut refert Petrus Gregorius de Syntagm. 
jur. 3.part. lib. 49. cap.). n. 3. ait, lege fuisseAthe
nis sancitum, ne cui iterum Syndicum fi.eri liceret crea
ri ve a populo, ne syndici munera ad publicam utili
racem inventa verterentur in qurestum compendium
que privatorum: & de Reeleétione syndici dixi supra 
hoc cap. num. 60. 

e~) Idem Pi~a in Curia,lib. I. cap.13. & lib.4. cap.a, 
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dad, ( .. 1) y s! puede uno tener dos Regimientos otras cosas, que tocan á los Regidores, y~ 
en diversas partes, (b) y cómo se renuncia, y buena gobernacion, que ~e deben proveer 
pasa el Regimiento : (e) y si pueden los Con- fuera de Ayunt~miento, .demás de las dichas, 
cejos, y Ayuntamientos hacer votos, y pro- no las trato aqm, por evitar largueza, y por 
mesas, que obliguen a los Vecinos , _(d) Y: ,estar tocadas .en otras ._partes. 

SUMARIO DEL 'CAPITULO NUEVE.· 

Qué J!g_ni.ftca la balanza , y fiel de la Jus
ttcta , .num. I. 

Et Corregidor , para no ur parcial, 
tenga el pe10 en fiel, num. 2. 

No acepte el Corregidor penonas, ni ruegos, ni 
amigo1, num. 3. 

'Malos suceJoJ d~ Principes por aceptar personas, 
" num. 4-

.rrodas las cosas criadas peléan, y están en bando, 
y contienda, y en todos los Pueblos la hay, 
num. 5. · 

fl!táles hombres deben ser proveídos para Luga-
res de bandos, num. 6. ' 

Cómo deben los Corregidores evitar las contien
das en Lugares de bandos, num. 7. 

Quándo puede el Corregidor compeler á con
cordia á los dücordes , donde hay parcialid~
des, num. 8. 

Cómo ha de estár el Corregidor de por medio 
en los bandos, num. 9. 3 2. y 48. 

Q.uando Jon muy negociadores Jos de un bando, 
· qué debe hacer el Corregidor, num. xo. 

y II. 
Q.uando alguna de las parcialidades fuere muy 

atrevida, qué debe hacer el Corregidor, nu
mer. 12. 

No admita el Corregidor zizañas, ni nuevas 
del un bando contra el otro , num. 13. 28. 

y p. l 'd '] . l Q.uál se dice e Corregz or , o uez parcia , nu-
mer. 14. y 42. 

Donde hay Nacione.r, ó generaciones diversa!, 
no se incline, 6 desfavorezca el Corregidor 
mas á unos, que .4 otros , num. 15. 

Si es permitido tener el Corregidor en el Oficio 
algunos amigos , sin que esto se tenga por 
parcialidad , num. 16. 

Las amistadn son permitidas por Derecho Di
vino, y Humano, num. 17. y z8. 

En los Lugares de bandos no conviene tener el 
Corref!.idor amistades, num. I 9. 

De la fuerza de Ja amistad , num. 20. 

(a) Boverius in Singul. verb. Citatio, num. 20. Lu
dovic. Roman. singul. 7 63. ubl alios citat, ac Pisa 
ubi supra, lib. i. cap~ z.~ .. 

Con sus Tenientes debe tener el Corregidor amis
tad, num. 2 r. 

Para tustentar qua/quier estado .son rnecesarios 
amigos., num. 22. 

Donde no hay bandos, si puede el Corregidor ,y 
en qué modo tener amigos , num. 2 3. 

1 

No ac~stumbre el .Corregidor que le .hablen á la 
ore;a, num. 24. 

Con qui genero de gentn debe el Corregidott 
evitar la familiaridad, num. 24. 26. 27. 
,, 29. 

Los prudentes, quanto mas amigos , mas res.
peto han de guardar al Corregidor, y á per
sona grave, num. 2 5. 

De los hypocritas advertidores, aduladores, y 
de los familiares am:gos se recate el Corregi-· 
dor, num. 29. 

.El Co~regidor mire mucho el credito que dá al 
amigo , nurn. 3 o. 

No admita zizanadores, ni chismeros, num.27. 
y 28. 

En qué casos no eJ parcialidad hacer lo que Je 
ruega , num. 3 3. 

Corre!.idor , evite la mucha familiaridad, y 
el ¡ug~r con fos subditos , num. 34. y 41. 

No convide, ni sea convidado, num. 3 5. 
Salvo en algunos aélos públicos, num. 36. 
Los Frfgios , antes que .entren en las Comul~ 

tas , y Consejos , comen , y beben juntos á 
costa de la República ; y Ja razon por qué•, 
num. 37. 

Con quiin, y con qué moderacion puede el Cor
regidor hallarse en banquetes , y desenfa ... 
darse, num. 38. 

Si ha de visitar á los subditoJ , num. 3 9. 
r acudir a mortuorios' y recibimientos' y en qué 

lugar, num. 40. 
En los aélos generales, si se contrabe parciali· 

dad, num. 42. y 43. al fin. 
En remitir los Derechos el Juez á una de 

las partes, si se contrahe parcialidad, nu
mer. 43. 

(b) Dixi supra hoc cap. num. 68. 
(e) Idem Pisa in Curia, lib. 4. cap. i. fol. 96 .. 

(d) A~eved. ad Pisam in Curia, lib • .-f.• cap. r. 

En 



Qüe el Corregidor ho séa. parcial. _ ·2 3 5 
En acuditt el Corregidor á la voluntad del Pue- 'Corregidor, cómo debe despachar los negocios del 

blo , por evitar algun tumulto, si se comete pariente , num. 46. 
parcialidad, num. 44. Corregidor neutral 'Suele ser odioso á ambos ba~ 

Si debe el Corregidor mo1trarse ,contra el ami- dos, num~ 47• 
go, ó tratar no bien al hombre honrado, En loI Lugares de bandos, el Corregidor de-
por acreditarse de reéio, y no parcial, nu- be hablar, )'proceder -con maJ ruato, nth 
mer. 45. mer. 48. 

CAPITULO IX. 
CÓMO DEBE SER 
el Corregidor fiel , y medianeto 
entre los subdiros, de manera, que 

no sea notado de favorable, 
ni parciaL 

I. LA Sacra. Balanza , y él Divino Fiel 
de la Justicia, que San Grego
rio , y San Geronymo, y el Pa

pa Inocencio, y otros (a) pusieron por Si
mulacro de ella; entre otras alegorías signi
fica, que debe el Corregidor, en todos los 
negocios de su ministerio, y Jurisdiccion; 
ser fiel, para dar la Justicia en el medio á 
los que la buscan , y pretenden : y llámole 
fiel, no porque rnantien~ fidelidad, ni por
que es hombre dé su palabra; que llaman 
hombre de buena fé; sino porque asi co
mo el fiel en el peso discierne , y dispone 
la igualdad de lo que se pesa, poniendose 
de por medio' y no acostando a parte al
guna ; 2. asi el buen Corregidor, en todos 
los negocios , y casos cohtenciosos , en ql.le 
el Pueblo, ó el negocio estuviere diviso en 
partes contrarias ' e que ésta se llama parcia~ 
li~ad) se ha de poner en el medio , para dis
cernir la discrecion , y medianía de la cau
sa segun Speculador ; (b) h y esto hacersehá 

Tom. II. 

(a) Gregor. lib. io. 4 . part. cap.6. translative in cap. 
Omnis qui, 4.1'. distinét. Omnis qui reae judir:at, stateram 
in rnanu gestat. Hieronym. translative in cap. Non asse
ramus i4. qmrst. r. Innocentius IV. in cap. r. de Re 
judicata in 6. ibi : Staterarn gest!,nt in manibus, lancei 
appendant ~quo ltbramine. Jusjurand. quod pra?stat. ab 
iis, vers. Et primum. , 

(b) Quem refert in varfü locis Puteus de Syndicat. 
verb.Judex, cap. z. n. 4. fol. 210. quod Judex debet 
esse jusms, & crquus, & ~qualis, medius inrer partes, 
non declina ns ad dextram, nec ad sinistram, cap. Cum 
in ter, de Exception. & ibi glos. Claudicare, leg. fin. C. 
de Fruét. & lit. expens. 

(c) L. 22. tit. 9. part. 2. l. 4. & fin. tit. 17. part. 3. 
& l. 6. tit. 4. eadem part. &.. l. i. tic. 0. lib. ~. Re-

" ' 
~J ¡ 

ho aceptando personas ' ni ruegos ' ni favo~ 
res , ni intereses proprios , ni agenos , ni 
amistad, ni enemistad 5 y en caso que se de~ 
termine de hacer lo contrario , las (e) Le
yes le ponen nombre de parcial , ó bande
ro, ó favorable; y yo soy de parecer , que 
es tocado de la falta del peso no fiel, que 
suelen llamar peso falso, quando e) fiel me
dianero no quiere discernir en el medi0, quaL 
sea la igualdad. (d) No aceptó Dios (e) perso
nas por carne, y sangre, ni quiere la Ley 
que haya Corregidor por privanza , y amor 
interesal , como arriba apuntamos. (f) Por 
qué há el Corregidor de osar , y atreverse á 
aceptar personas, y elegir amigos, por cau
sa<S prohibidas , para hacer por ellos á tuer
to' ó a derecho los negocios que les toca
re? Gran osadía es., y aun no procede de 
alma bien informada, y 'sed de gran per
juicio , no solo á la República , pero al 
mismo Corregidor. 4. F.ilJpo Primero, Rey 
de Macedonia, segun cuenra Plutarco , (g) 
füé muerto, por el favor que mostró a An
tipater contra Pausanias, Gentilhombre par ..... 
ticular. Lo mismo fué Henrico VI. Rey de 
Inglaterra , que inclinado con sus favores á 
la Casa de Alencastro , contra la Casa de 
Hierch , puso su ~eyno en tanto peligro, 
que los del bando de la Rosa Roxa tomaron 
las armas contra el Rey, y en veinte y ocho 
años, que duró la guerra civil, murieron 
ochenta Principes de la Sangre; y finalmen-

Gg 2 te, 

cop. Bald. in leg. unic. in princip. C. de Caduc. tol
lend. idem in leg. Cum qua?ritur, in fin. ff. de Sta tu 

homin. Speculat. in tit. de Tregua, & pace, versic. 
~uid si quiíibet eorum. Avendañ. in cap. i. Prretorum, · 
num. ;.o. 

('d) Diét. cap.Non afferamus 24. qu:rst. r. Non affera
mur, (inquit) Staterai dolosa1, ubi appendamus q-uod volu
mur pro arbitrio rto1tro dicente1: Hoc grave est, hoc leve est, 
sed affiramur divinam staterarn. Diét. Authent. Jusju
rand. vers. Et primum, ibi: Nequaquarn subinclinatu1. 

(e) Isaia? 4i. Non clamavit, nec accipiet perronam, nec 
audietur vox eju1 foril. 
(/)Lib. r. cap. u. num. 17. & 18. & supra.lib.z .. 

cap. 1. num. 1 8. & seq. 
(g) In Alexandro. t • 
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te, el Rey fué desposeído de su Estado , y levizanis , Akia~o, y otros : (l) y que sean 
muerto por los subditos. estos bandos odiosos, y causa de muchos 

5. En estos Reynos , y en toda la Chris- ma~es , y que saben a monipo~ios , notorio 
tiandad, y en todo el mundo, en todo lo es a todos, por lo que queda d1c.ho ; y otras 
criado todas las cosas militan en conrien- razones, que trahen Baldo , Boeno, y otros: 
da unas con otras, porque son compuestas, (m) pero en fin vémos , que se han tolerado, 
y formadas de partes , y calidades contra· y rol eran , y que no están por Ley prohibí· 
rias, y por nuestros vicios, y pecados, y dos, segun Banulo, y otros ; (n) y aun po
malas costumbres, no usando del libre al- dian hacer Ordenanzas , y Estatutos , segun 
vedno que tenemos, en la mejor parte, (b) Boerio, y otros, que citamos en el Capitulo 
como seria razon , vamos todos tan puestos pasado. (o) 
en vivir en contienda, y á manera de ques- 6. Y para que los Pueblos de esta cali· 
tion, y bando en las voluntades , y opi- dad sean mantenidos en paz, y en justicia, 
niones, pretendiendo todos preyalecer , y han de ser proYeídos para Corregidores de 
aborreciendose los unos á los otros, por la ellos los hombres mas desapasionados , y 
contrariedad que entre ellos hay, heredada mas bien intencionados , y mas idóneos, 
del primer pecado , con que la caridad se que se hallasen; y aun con todo eso, como 
pervirtió. (i1 1 -ro hay Lugar, Villa, ni Al- dice Baldo, (p) corren harto riesgo en sus 
déa, ni Pueblo , ni Ciudad, que no esté di- conciencias; y yo añado, y harto peligro 
visa en parcialidades , y bandos , y ligas con- en sus residencias ; 7. y los tales Corregi
tr¿tias: aun entre amigos , y parientes , y dores deben procurar conformar estas ligas, 
mucho mas donde hay diferencias de Lina- bandos, y parcialidades, ora usando de 
ges, y Estados. Esta es la Escuela de la mili- buenas trazas, y medios entre ellos , con· 
cia del demonio , (~) detivada de sober- cordandolos en las Elecciones de Oficios , en 
bia , para señorear unos de otros , y execu· los puestos , y diferencias de los regocijos, 
tar los soberbios , y poderosos sus vólun- y fiestas públicas, y en las demás cosas en 
tades, para que !os de la tierra los sigan, que estan discordes, y diferentes; ora pre· 
busquen' y respeten ' que aun esto se entra viniendo a las contiendas , escandalos ' y 
á las veces por los Hombres del Gremio questiones, que podrán suceder entre ellos, 
Eclesiastico: y estas parcialidades son peste en las ocasiones , y por las formas , que tra
de las Repúblicas ,_y aun de las Provincias: tan los Doétores : (q) 8. y tal vez , quando 
lo qual, por su mal, experimentó Italia con la Republica se inquietase con sus pleyros, 
aquellas parcialidades sangrientas de los Guel- diferencias, y escandalas, los podrían com
fos, y Gibelinos) de que hacen menciort peler á que se concertasen, y compusie-

(o ~i.t rmmis .et.ls ab adole1centia 1ua prona e1t ad ma
/run.Cap.Omnis :nas 1 i.. qu:rsc. r. Amhenc. de Moriach. 
§. Sancimus, ers. ~j -v ro is quidem > in fin. bona glos. 
\·erb.Sui prcdig.i, in Pro~m. Decretal. Euripides in Be
llerophome, aic: Jr;grnit.J quidtm est m.i!itia cunllis 11Wr
t ium. Ex Jo:m. Stob~o serm. 1 o. de Injusticia, l. 1 3. 
tic. i.. lib. 7. Ordin. non omnino recopilaca. 

(i) Ger.es. <>. & 8. Augusc. lib. 2 i. cap. 2 z.. de Civi
tate Dei. 

(k. Joan. de Nev. in Silva nuprial. lib. 4• incip. Non 
úu.it,num. 134. Aceved. in l. 1. num. 2. cit.7. lib.i. 

R 'º?· 
O Alciat. lib.). Parergon. cap. 1 z. 1 -evizan. in diét 

Sil u Pupcial. fol. mihi .9 3. col. 2. Tiberius Decian. in 
1. tom. Crimin. lib. 7. "P· 7. oum. 11. 

(m) B.Jd. in l.?. num. 1 3. tf. de Origin. jur. Boer. 
in tradat. de Seditiosis, in princip. num. 10. & seq. 
Cacialup. in leg. Orones populi,num.2+ ff. de Justic. 
& jur. Decian. ubi supra. 

(111 In leg. Obsen·are, C. de Decurion. lib. ro. & in 
Jeg. l ni versa, C. de Precib. Imperac. otfer. & Socia. 
in com] . .9 ¡. col. 2. num. ~. 

,. i Tum. c6¡. & Boer. ubi supra, qu:rsr. f· num. >· 
B.:· C. in diét. L 2. §. Deinde cum essec, & in consil. 
Ho. in princip. vol. 1. 

sen, 

(p) In lel?. fin. C. de P~na )udic. qui mal; j!ldi~ 
num. 2. ub1 tener, quod pot states, qui Yadum ad ter
ras , ~bi ~um divisi~nes in populo, non possum salva 
con:c1~oua percraos~re, & o~nes ircidum in p~nam 
cap1ruh, curn :Etern1 , de Re JUdicaca in 6. Aceved. in 
l: 2. nu~n. 8. tit . .9 . lib. 3. Recop. & in l. L r.um. c.. 

tlt. 7. hb: I. po:t Puteum de Synd1c2t. vero. O'}icialii, 
num. 1 8. 10 fin. tol. '.!.f9. & A vil. in cap.:.. Pra:tornm, 
glos. P ..lrci.ilid:zd, n 1m. 1. 

(q) Scilicet quaodo imer istos partiales est cimor 
SLandLli, prohibere debet pr:rses sub p~na, ne unus 
percra:isea.r dom.u~ alterius, glos. & ibi Barr. in leg. 
Quod :.uss.1t, & 1b1A~exand. n. 3. Jas. n. 17. & 2 ·• ff. 
de ~e JUJ1c L.ancel. m leg. Paétum quod dotali, C. de 
Paét.1s. Plaza hb. 1. Deliétor. cap. 7. num. 3. vers. Ex 
'ft!~ 11/wl, pag: 64. aut ne vadanc ad aliquem locum, de 
culu~ pos~ ss10ne concendunc. IdLm Jas. in l. Quidam 
~.x:m1maverum, fo l. > 6. col. 1. ff. Si cert. peta c. Decían. 
rn leg. fin. n.6. C. de Ediét Di i Adrian. tollend. An· 
ton. Gomez in l.4~. Taur. n. 197. A vil. in diél. cap.2. 
P!x.torum, g~os.P a:rcia:lidad , n. 1 c.. ubi ali os casus po
Dlt 10 ~r~pomo, l. r. ff. fin. tf. de Offic.Pr:!"'feél. urbis, 
L_..iE.~wss1mum _16. §. de U.sufruél.cap.Placuic, & cap. 
Si qu1s, ~cap: ~n • .90: disrinéf. text. & glos. in cap. 1• 
de Mutu1s pcmc1on. vide supra lib. ~. cap.13. n.43. 
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sen, asl' en las causas civiles , como en las . bien, y aun dan ocasion que de esta famí4 

criminales , (r) haviendose primero castiga- liaridad pueda resultar, ó resulte sospecha en 
do el delito : (s) y tal vez causandose es- los de la confraria parcialidad) haga el Corre
candalo de sus com'petencias , privar á los gidor 'una de .dos cosas ; y sea la principal 
Contendores de los Oficios que tienen , ó apartar de ·su frequente 'c'onversacion á la tal 
pretenden : como ·de los Contendo'res sobre el persona, con los mejores medios , y escusas 
Sumo Pontificado lo escribe Felino : (t) por- ·que pudiere, y despedirle en sus importuna
que para conservar, ó introducir la paz , se dones con 'todó ,buen comediµiiento; II. Y: 
permiten muchas cosas' que sin ·este r'espeto quando esto no bastare ' despidale a la cla
no se permitirían. (u) ra, dandole las causas de ello: y si enten-

9. Y en caso que los Corregidores no diere que convieL1e no hacer esto, para la paz, 
puedan , ni sea po'sible concordar los 'di- y concordia del Pueblo, muestre la misma fa
chas bandos, . hah de estar de por medio en- miliaridad á otra persona de esta misma ca
tre ellos , (x) para que la fuerza de los lidad de la orra parcialidad, para que en
unos no haga injuria á ~os otros, ni la osa... tiendan en toda ella, que aquella conver
día de los otros hagá fuerza á sus contra- sacion no emana de parte del Corregidor, 
ríos ; porque el fiel, que esta de por me- ni mediante ella se le comunica algun secre
dio, discerniendo la igualdad, no dexa acos- to de la Justicia, ni se murmura de la gente 
tar el peso á ninguna de la~ parte's. Y 'en del otro bando , que pues dá aplauso , y eon
es tos rales Pueblos es mas peligrosa la acep- tentó a los cautelosos ;, y malos , porque no 
cion de personas; que en otrós; porque ro- sean peores' justo e~ le "dén á los buenos, 
do lo que se hiciere por qualquiera de y sin cautela , porque sean mejores ; porque 
ellas , se hace por todo su bando , y se re- de 'Otra suerte, aquellos ·quedaran ufanos de 
cibe contra la otra parcialidad, aunque el vér que les va~e su m'alicia; y estos órros des
Corregidor no lleve este fin, y por esta cau-, animados de lo contrario ; y es razon , que 
sa , aun en las cosas de gracia sufrideras, de- á los que lo rhere'cen, se conceda lo que se dá 
be ser cauto en una ~e dos cosas; ó en ha., a los que merecían desdén , y desvío. 
cer aquellas cosas licitas de su Oficio; y no , Nunca con los pleyteantes t1se el Corre
a ruego de parte ; 6 yá que hace una cosa gidor estar 'sentado de reposo en su casa, ni 
fafüble ' por hombre de la tina parte ; ha- á todos dé silla' ni asiento ' sino levan tese 
ga otra po.r alguno de la otra confedera- de la suy~ para negociar; (a) porque algu
cioli ; digo de lás cosas, . que se hah tle ha-- nos suelen estarse tan de proposito con el 
cer necesariamente 5, y déles a elitender que Juez' que quitan el tiempo de negociar 
se hace porque es asi Justicia, y nó por tes.:. á otros, que esdh aguardando. Esto no se 
petar a nadie. (y) Son tan terribles los ricos, entiende quando informaren por sí, ó con 
y poderosos, que como dice Planto; (z) si su Letrado en su pleyto ; que entonces debe 
les haceis muchos placeres , las gracias, que darles grata, y cumplida audiencia, como 
dan por ello , sot1 mas ligeras, que pluma; y adelante verém.os. Trate cortesmenté, y con 
si les fa lrais en algo' son las iras mas pesadas jgualdad a todos los que lo merezcan : a to
que plomo. . dos se muesfre amigo , y no tenga ninguno, 

10. Y si algunos de estas parcialidades sino sola la República ; porque asi como 
fueren mas negociadores, solicitadores, ser- aquel es buen Gobernador , y digno de ala
vidores' acompañadores ' hohradores que banza' que a todos favorece con equidad; 
otros' e tanto' que suelen los hombres' con asi debe ser tenido por inalo el que aficio
estas menudendas, ga11ar las voluntades de nadamente favorece á alguno. Con esta tra
los Jueces; é inclinarlos a que los quiera11 za evitara las sospechas de unos' y las em-

(r) Vide diét. num. 43. & sequent. & ibi cap. 17. nu
mer. 33. 

(1) Dixi diét. cap. I3. num. 44• . . 
(t) In cap. Nihil, num. 4. versic. i4. de Pr:rscript. 

Bald. in cap. Olim, ad fin. de Rescript. 
(u) Glos. in cap. Ubi, de Despons.:i.t. imper. vide su

pra , diél. cap. I 3. num. 4f • & diét. num. 3 3. 
(x) Authenc. Jusjurandum, quod pr:rstat. ah bis, 

§. Et :rquus ero. 
(J) Innocenc. in cap. Cum :rterni, de Re judicat. 

in ó. fi.ui mm laxiu; dantur f;ebeM) deb~t _judex magis 

bi-

prá! oculis habere á!quÚatem. Authent. Jusjurand. quod 
pra:statur ah his, leg. Quod si Ephesi, ff. de Eo 
quod ceno loco , & non debet esse nimis gratiosus .. 
Joan~ Andr. in Regul. In pcenis in novdla, de Re
gul. jur. in 6. Bald. in l. 1. in princip. ff. de His qui 
sunt sui, vel alieni jur • . 

(x.) In Pa:nulo : Ve1·um ita sunt omnes isti nostri diviteJ: 
Si quid benefacias, levior pluma est gratia. Si quid pecca
tum est , plumbea1 iras gerunt. 
(a) Segura in Direétorio Judic. 2. part. cap. 4. nu

mer. ;. fol. ~03. 
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bidias de otros~ y siempre esté muy de por para sus Acuerdos públicos; y ta111&íen en· 
medio no diciendo a los unos mal , ni bien darles á entender la razon , qúe le mueve 
de los ~tros, ni permita que ante él se diga; a castigar los malos. En estos Pueblos deban~ 
porque como dice una glosa, (b) el que loa dos , y donde hay Vecinos poderosos , es 
mucho los hechos de los Guelfos , presumese necesario tratarlos muy bien de gorra, y co
que es Guelfo; y el que los Gibelinos, que es medimiento, y castigarlos quando delinquen, 
Gibelino. No les comunique) ni descubra (e) sin perdonarles nada : (e) y asi lo he halla
su intendon , ni parecer en los casos de Jus- do por experiencia, porque donde se delin
ticia, porque de aqui se toma prenda para que con el esfuerzo del poder, es necesario 
tenerle sujeto. Esto no lo digo á efeél:o de rigor en la pena, para refrenar la culpa con 
contradecir lo que en otra parre diximos, (d) el miedo de ella. · 
tratál1do del secreto, que examine algunas I 3• Advierta siempre el Corregidor, en 
dudas con los Abogados ; antes quiero, que que por consejas , ó nuevas que le vengan 
esto sea con la moderacion que allí se trató; a decir , (j) de que la una parre se quexa, y 
y si algo se huviere de acordar por todo el amenaza, y dice mal, no se indigne, ni se 
Pueblo , ó el tal Corregidor se huviere de incline a allegarse á la otra parte , para hon
ínformar de algun caso de buena goberna- rarse' y favorecerse con ella, aunque en 
cion) tome tantos consultores' ó informa- esto haga gran resistencia a su voluntad' y 
dores de la una parcialidad' como de la otra, apetito natural' que se suele inclinar a los 
y de ambas partes los mas desapasionados, bienhechores, (g) y huír de los contrarios; 
y hombres que sean de República , y amigos porque en el punto que esto hiciere, toman
del provecho , y bien comun de sn Pueblo. do ojariza contra la una parte , no puede 
Verdád sea, que si los huviese en el Lugar li- escusar la ceguera grande que de ello provie
bres de aquellas ligas, éstos serían los mas ne ; y ciernas de la ceguedad, que se causó 
idóneos para estos hechos. de la aficion , ó del malquerer , estad sub-

12. Tambien -podria suceder; que por dito, y no libre, y hará todos los negocios 
ser alguna de las parcialidades mas sober~ torcidos, y acostados en favor de los unos, 
bia , y presuntuosa, ó mas vale.rosa, qui- y contra los otros; y en tal caso , es habi
siese acometer cosas injustas, y fuera de ra.. do luego el Corregidor por parcial, favora .. 
zon, asi en particular , como en general ; ble , y confederado ; y esta se llama propria
y estas cosas no fuesen sufrideras a la Justi~ mente, parcialidad, 14. quando por la amis
cia, ni al Pueblo , porque la razon las reprue... tad , o res¡reto de uno se hace injuria , ó da
ba: y la otra parcialidad , y liga , por tener ño ª.otro ; (h) pues el que debía esrar de por 
mas comedimiento, ó temor de Dios , no medio entre dos parcialidades contrarias, 
acomete semejantes hechos 5 en tal caso , el se: l~gó, acostó, y confederó con la llna par
Corregidor no dexe con pecho , y valor de c1~ltdad, para. ser amigo d~ amigos, y ene
castigar los excesos de los unos , que fue.. migo de enemigos : y <lemas es delito feo, y 
ren culpados , aunque les parezca ~ ellos que en los Ministros de Justicia, y Gobernadores 
les carga la mano , y que no hay Justicia de los Pueblos muy notado, y esdn los Cor~ 
contra los otros; porque los que esruvie· regidores ,de C~pa, y Espada muy a peligro de 
ren libres de aquella pasion , juzgaran que ca~r en el, porque les parece á ellos que 
aquello iío resultó de parcialidad, ni amistad, as1 como _se sufre en sus tierras , y paren re
sino de zelo, y oficio de buen Juez , que las proprias usar de estas ligas , por Ley 
es estorvar , y castigar los males , sin acep- del Mundo , no se tiene por feo en el Oficio 
cion de personas ; y esto délo asi á en- público inclinarse con la voluntad mas á 
tender' en honrar mucho a los buenos de los unos' que a los otros; y no conside
aquella parcialidad , y preciarse de llamarlos ran , que de esta inclinacion de la voluntad 

( b) In cap. ScatUt'um, §. Cdm vero, verb. Non aude
mu1, de Rescripcis, in 6. Avend. in cap. 2. Pr:rtor. 
num. 20. vers. Item qui. 

(e) Leg. Observandum , ff. de Offic. Pr~sidis, ibi: 
1Von enim e1t reBi, er corutantis judicis, cuju1 animi mo-
1um vultu1 detegit. 

(d) Supra lib. 2. cap. r. num. i4. & r >. 
(e) Conducum scripta supra lib. i. cap. II. num. z. J• 
(/)L. 12. tít.>· part. 2 .. 

(:) Cap. Cum in officiis , ile Testamentis, ibi : Cum 

vi -

in offtcriI ch.zritnti1 primo loco illi1 teneamur o• nox 1 a 
quibus bene/icium no1 cogno1cimu1 1·ecepiJJe. Leg. Sed si 
lege , §. Consului: , .ff. de Petition. h<l'red. leg. Si 
non ~ortem , §. L1bertus , ff. de Condiét. indebiti> 
glos: rn cap. Illud 8. qu:rst. 2. cap. Visis z 6. qu:rst. 2. 

vers1c. Humani. Covarr. in diét. cap. Cum in officiis,. 
num. 10. 

(h) Bart. in leg. Pra'tor, la 2. §. Hoc ediéto> & §.Si 
quis advemu, tf. Vi bonorum rapt. A vil. in cap. a. 
Pr<Etorum, glos. I't1rcit1Jidall, num. 1. 
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víenen ·á perder la razon, y libre alvedrío, como dixo el Empérador Justini~rno. (z) Cí
para no atinar a hacer justicia ; porque la cerón clecia' (k) que de tooos las compafiias-, 
razon queda ciega, y obligada para aconse- ninguna éta mas fir111e, ni n1ejor qne la que 
jar siempre por la parte donde vé la volun~ se travaba entre loSliombres viirtt:1osos , co11 
tad prendad.a; y de aqui caed en otros mu.i. buenas, y semejantes costumbres~ y esta amis• 
chos, y grandes inconvenierites. Y es de no• tad perm1~ida es por todo Dered10: r7. Pot 
tar , que el d ia que el Córregidor, de Ja ma- el Di vino se lee en los.Números ,-{t) que tu

nera que he dicho, fuere pa·rcial, es aborre- vo Dios por Privado,, y Familiar a Moysen, 
cido del Pueblo·., y deservidor de su Rey , y y que te hablaba rostro a rostro descubierta• 
enemigo de su República. ' mente; yi Christo nuestro Redemptor tuvo 

15. Tambien e& de la materia de este Ca- por am'igó a Laza·ro, y le resucitó-' 1 (m) )' á 
pitul-0 advertir, que en los Puel:>los, y Ciu- sns Discipulos los> llamóamígos: (n) y enrrn 
dades populosas suele haver gente de diver.¿ ellos escogió a San Pe&ro, y á Sanüago, y 
-sas naciones, y origenes, asi naturales de á San Ju~m, a los quales comunkó la Divina 
estos Reynos, corno de fuera de ellos; co- Transfiguracion en el Monte Tabor, (o) y 
mo son Genoveses, Franceses, y Portugue- los llevó con'S;ge> a la Oracion, qtkhizo en et 
ses , que son Yecinos, y moradores en ellos, Huerto (p) al Padre .Eten10. . 
ó residen en negocios, los quales suelen fa- 18. · El- Derec!Aa CM1 (q) tambfon permi
vorecerse, y acabildarse entre sí cáda Na- te esr,as amistades ;. y por las Historias halla· 
cion, y tener diferencias , y parcialidades; y mos que Julio Cdar Hwo por amigos par
porque todos se han de sustentar, y conser- ticulares á Cayo Opio, y a Cornelio :Balvo ~ 
var en justicia, debe el Corregidor estár de (r) Oéhvio Augnst6 á Mecenas 5 y el Empe
por medio, sin desfavorecer á ninguna opi... rador Tyberio a Nerva Jurisconsulto : (s) 
nion , ni Nadon , ni mostrar por obra, ni el Emperador Adriano tuvo tambien amigos 
de palabra, que les tiene odio, sino hon- muy familiares; a los quales dice Dion Ca
rarlos, y hacerles justicia igualmente, segun sio , que visitaba en sm enfermedades; y; 
los meritos, y razon. Esparciano en su Vida dice, que los enrique-

16. He visto dudar en la materia de este cita, aunque no lo pidiesen. El Emperador 
Capitulo , si le es prohibido al Corregidot:\ Marcó Antonio, Filosofo {segun Julio Capi
tener algunos amigos mas familiares , y pri... rnline> en su Vida) tuvo por amigos á Seyo 
vados, con quien trate , y converse; y si por Fusciano, y á Aufidio Vid:oronio , y á Be
esto se dirá que es parcial. Y si tomamos ar-- vio Longo, y á Caleno. El Emperador Ale~ 
gurnento de los Reyes , dirémos , que Aris- xandro Severo tuvo á Encolpio , y a Papi
roteles no se lo prohibe; porque el Imperio,. niano , y a Ulpiano , (segun Lampridio en 
ni la filosofia, corno dixo Julio Capitolino su Vida , y Esparciano en la del Empera
d.el Emperador Antonino Pio, no quita los dor Caracalla) y el Rey Alexandro Magno, 
afeél:os , y sería vida de Tyranos no tener entre otros, tuvo por amigo a Efestion: (t) 
confianza de la fé de los amigos , ni de su y las Leyes del Reyno (u) tambien sienten 
benevolencia , y no amar á nadie , ni ser dé lo mismo, y usan de esta palabra, Priva
nadie amado , y carecer del trato, y vida dos. 
sociable, que tan natural es á los hombres, 19. Pero aunque esto sea permitido á los 

(i) In leg. Hi qui , ibi: Vmari inte1: horn,_ine1, .f.!T ho
minum carere suffeagiil. C. de Apostam. C1cero rn L~
lio : Omnis enim ratio, er irutitutio vitee ad jumenta ho
minum de1iderat, in prirniique , ut habeat quibus cum fa

miliares con/erre pouit ¡ermone1. 
(k) Cicer. z.. Offic. Orrmium 1ocieta'.~m n~lla p:ee1ta~· 

tior e1t , nulta ftrmior , quam cum vzrt bom morzbus Jt

rni/es 1unt familiaritate conjunlli. Et 1. Ofüciorum ait: 
Nihil e1t aptiu1 vitee, nihil ad beate vivendum accommo
datiu1, quarn cum viris bonÍJ jucundis amantibus noiter 

'lJÍvere. 
(l) Numer. u. inquit: Audite 1ermone1 meo1: si qui1 

fuerit inte,. vos Propheta domini , in vi1ione apparebo ei, 
vel per somnium loquar ad itlurn : 1tt non talif iervus 
meur Moyses , qui in ornni domo mea ftdelissimur eJt : ore 
tnim ad OS loquor ei: paJam) ei' 'YlOfZ per ~nigmt1Ta) ei' figu
ras Dominum 7.IÍdet. 

Prín-

(m) Joan. 1 r. cap. Amicu1 no1ter Laz.aru1 dormit. Glos. 
in leg. Ex his, ff. de Legib. 

(n) Joan. 1). ] ,:zm non dicarn vo1 1ervo1, ied amicor 
meo1 , quia omnia #f.Ut:e audivi a patre meo, nota feci 
vobis. 

(o) Matth. 7. 
(p) Marcí 14. 
(q) Leg. Divi fratres, ff. de Jure Patronat. ibi : Secl 

er Volusiu1 Meecianu1, 11rnicw no1ter. Bonus text. in leg. 
fin. ff. de Of.hc. Pr~feéH vigilum, leg. Lu~ culp~, 
Amicos , ff. de Verbor. signific. 

(r) Sueton. in c~sare, num. 72. & 81. 
(1) L. z.. §. i. Post hunc maxime, versic. Hinc etiarn 

Nerva, & ibi Zasius, ff. de Origine juris. Cornel. T.¡
cims, lib. 4. & í. 

(t) Valer. Maxim. lib. 4. cap. 7. 
(u) L.). tic.~· pare. z.. l. u. tit. >. lib. 3. Recop. 
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Prindpes , y Reyes, como por algunos fun- les , ningun orne, que haya bondad m 1í, 1Mn 
damenros lo afirma el Obispo Redín , (x) quiere vivir en nte mundo sin amigos , ma
ni yo de todo punto reprueb~ en los Cor- ~uer fue~e ahondado de todos los bienes que en 
.regidores el tener algunos amigos buenos, el son: e quanto, los om_es son mas honrados, é 
sabios , y sin sospecha. Soy de pare~e~, que mas poderosos, e mas ricos, tanto han meneste1 

en los Pueblos de bandos, y parcialidades mas los amigos : é esto por dos razones. La 
se abste11oa de ello , por lo que a tras que- primera, porque ellos non podrían haber pro
da dicho~ y adelante se dira; y porque co- vecho de las riquezas, si non usasen de ellas, 
mo dice Aristoteles , (y) 20. los Jue- é tal uso debe 'er en facer bien, é el bien fi
ces gratifican a los que aman ' ó los absuel- cho debe ser dado á Jos amigo¡' é por ende Jos 
ven del todo , ó los condenan en poco : y .que amigos non han, non pueden usar bien de 
en otra parte (z) dice , que la amistad es las riquezas, que ovieren, maguer sean abon
amor superabundante, que ciega los ojos de dados de ellas. La segunda razon u, porque por 
los amigos, porque vuestro amigo es otro los amigos se guardan, é se acrecientan Jas ri
vos; y como diximos en el Capitulo de la qu~zaJ , é la1 honra.f qi:e los omes han, ca d~ 
Justicia, (a) esta amistad es uno de los afee- J)tra guisa 1in amigos non podrian durar , por-
tos, que suele pervertirla; por lo qual se que quanto mas honPado , é mas poderoso es el 
debe el Jaez abstener de ella ; ó á lo ~enos om~, peo~ golpe ;eci~e, .siJ fallece ayuda de Jos 
estar fuerte , para que no le venza , m haga amigos : e aun dtxo el mtsmo , que aun los otros 
torcer , como mas en particular alli lo tra- omes , que no son ricos , nin poderosos, han 
tamos. menester en todas guiJas ayuda de amigos, que 

2 r. De la dicha regla, y prohibicion de los acorranen su pobreza, é 101 esfuercen en 
tener los Corregidores privados , y parcia- los peligros que les acaecieren : é 1obre to
les amigos, saco á sus Tenientes, porq~e do dixo , que en qua/quier edad que sea el 
por su parecer han de proveer, y determt- ome, ha menester ayuda, ca si fuer nino, ha 
nar los negocios de Justicia , (b) y á su car- menester amigos que lo crien, é lo guarden, 
go es la cue~ta de ellos,, como lo. es a la que non [aga , nin aprenda . cosa que le esté 
de su Corregidor la demas gobernaCI<Vn, or"'\ mal; é si fuer mancebo, me;or entenderá, é 
nato, y policía de sll Pueblo: Y. p9rque el fará todai las co~as que oviere de facer con 
Corregidor haga lo que le aconsep.re su Te- ~yuda de sus ~m1go1 , que solo; é si fuere vie
niente no por eso sed. notado de favora- Jº, ayudarseba de sus amigos en las coJas de 
ble , p~es para esto le lleva co:1sigo a_l Ofi- que f~ere menguado , ó que non puede facer 
cio . antes, si hiciese lo contrario, sena no- por si, por los embargos que vienen á /a ve~ 
tad~ de culpa ; y los buenos Tenientes son jéz. 
los amigos que tenian los Príncipes, como ha- 23. En otros Lugares donde no hay asi 
vemos referido , y los que deben tener los bandos formados , como arriba esd dicho 
Corregidores para aconsejarse. no sera habido por parcial el Correoido~ 

22 • Verdad es, q.ue para sustentar qual- que fia mas, de uno que de otro, ó que 0 pro
quier esta.do , y oficio , aun el mas podero- vee una, o dos cosas mas , tales que se su4 
so, ha menester amigos , que son las mas fren hacer '. ~ que 

1

las haría por qualquiera 
fuerres colunas , y fL~erzas p~ra la perma- q~e se lo pidiese , o de su oficio : 24. pero es 
nencia , y acrecentamiento , sin los quales, bien que se escuse, por quitar vanas sospe
como dice el Filosofo , a ninguno vimos chas , y la familiaridad de los subditos. 
valer ; (c) y lo dixo bien la Ley de 1~ Par- Adviertan en particlllar los Corregido
tida, (d).la qual por ser notab1~, qmse r~- r~s, y Jueces de evitar la frequenre comu
ferir aqu1. Provecb~ ~ran~e ( d~ce el Sabio nicac10n de ~nos .hombres, que hacen gran
Rey Don Alonso) e bien viene a los omes de des reverencias, importunos, risueños me
la amistad de guisa, que segun dixo Aristote- losos en sus palabras, aduladores, (e) ha-

(x) De Majesrar. Princip. verb. Pauci1 familiarem, 
num. r. & seg. fol. 1 i 8. 

(_y) Lib. z. Rethor. Judim iiJ g~atijirantur , quot 
1rmant , aut omnhw auolvunt , aut parv1 condemna11t 
(~)Lib. 9. Erhicorum: Amrritia ot amor rnperabun 4 

dani, qui ocuf:, arnicorum no"munquarn exc.i!cut : amfrus 
en º111 e1t alter ip1e. 

(a) Supra lib. i.. cap. 2. nwn. 68. & seq. 

bla-

(b) Ut diximus supra lib. r. cap. 6. num. 3 1. & ibi· 
dem cap. 12. num. 3 3. 

(e) Bonifac. in Peregrina> verb. Amiciria, qua:sr. z.. 
fol. 3 8. col. 3. 
(d) Leg. 2. tit. 27. part. 4. &Proverbior. 2). Gra• 

tia, er amicitia liberant : qu11,1 tibi serva , rze exprob11-
hiliJ jitJJ, 

(e) De quibus dixi lib. z.. cap. 8. num. 27. 
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bladores, y entremetidos , que frecuentan ben los Corregidores, y Jueces evkar mucho 
las casas de los Jueces , y sus retretes, y son á estos tales , como decían Cicerón, Ange
curiosos en querer saber los secretos, y en lo, Simancas, y otros: (i) porque muchas ve
público les llegan a hablar á la oreja , lo ces venden el favor d}! la Justicia, pidiendo, y 
qual induce sospecha: (/) y estos son pre- llevando cohechos~ ~ó color que son para el 
gunradores , y en consequencia parleros, (g) Juez, siendo falsedad, y testimonio , porque 
son apartadores de nuevas, y muestran que ellos se los toman para sí : por lo qual rie
lo saben todo , y no saben nada ; contra los nen pena de azotes , por injuriadores , y, 
quales habló l:jien Plauto. (h) Estos se loan, corrompedores de la Justicia , (k) y mere
y publícan, que el Corregidor hizo por ellos cían ser empalados , y muertos con humo, 
tal , y tal cosa , y les comunicó este , y el como lo fue Verronio Turino , criado de 
otro secreto; y esto á fin que el Pueblo en- Alcxandro Severo , y Privado suyo, que 
tienda, y crea que son horübres que valen vendía el favor de su am::> ( segun cuenta11 
con aquella Justicia, y privados suyos : lo Lampridio, y otros ) (l) diciendo a unos 
qual usan mucho algunos Aboga~os , Escri- que hablaba en ·sus negocios á Alexandro, Yi 
banos , y Procuradores , por acreditarse , y 2Í otrós , que le havia oído decir tales , ó ta~ 
aparroquiarse en sus Oficios , y algunos Re- les palabras , asegurandoles a todos el buca· 
gidores por sus intereses particulares ; y de- suceso de ellos , sacandoles por este cami-

Tom. 11. Hh no, 

(f) L. Jubemus, in fin. C. de Episcop. & Cleric. 
J. 8. tit. 4. part. 3. quod inducit suspicionem. Palac. 
Rub. in repetit. cap. Per vestras, §. 1 o. in Allegar. 
ha!resis , pag.) 8 r. in med. vers. Et hirwe1t , ubi alios 
refert, & ejus Addit. ibi Maranta de Ordine judic. 
6. part. §. Incipienti: Secundu1 a8u1 principalis, n. 44. 
vers. Decim.1tertia caiua. Gregor. in diét. l. Par t. glos. r. 
Heredia de Judicibus, fol. 77. pag. z,, post Cardina
lem in Cle~ent. Dispendiosam, q. 43. de Ju<licfü. 
Joseph. Mascard. de Probar. conclus, r r 77. num. 12· 

Conrad. in Curiali breviar. lib. r. cap.9. §. 2. pag. 3 ó. 
num. 9. ubi etiam tenet quod aliquando debet judex 
audi.re partem aliquando in oGulto loqui volentem, 
alias eam aggravaret. Specul. t}t: ~e Deposito , §. !· 
•id1~ndum, vers.Certe judex,& dic1t idem Speéulator tlt. 
de Advocato, §. Hic dicendum, in fin. quod judex in 
tribunali non debet aurero porrigere confabulationi
bus, & quod in aure audit , debet publice recitare. 
D 1!cian. 2.. tom. Crimin. lib. 8. cap. 3). num. 2 7. 
Segur. in Direétorlo judic. 2. part. cap. 4. num. 2.. & 
scq. fol. 102. & de locutione ad .ªu:em ante deliétum 
commissum, vide Plazam de Del1él:is, cap. 1+ n. ó. 

~ Gutierr. in consil. 3 ó. num. 3;. & seq. 
( g) Horatius . lib. 1. Epistolarurn : Percontauwem 

fugito, nam garru/UJ ídem eit. · 
Nec retinent p;itu/d! cornmiua fideliter aure¡. 

(h) In Trinummo: Neque 1tolidu1, neque mendaciloquiur, 
neque perjuriuJ quam urbani aJJidui CiveJ, quo1 Jcurra1 vo
cdnt) ere. 

~ui omnia u rimulant Jcire, nec quicquam rciunt. 
:Q.uod quh¡.ae irz animo habent , . nut .hab~tur~ rnnt, 
Sciunt. [d quod in aurern rex regmte d1xer1t Jc1unt, quod 

Juno fabulara iit curn ]ove: qu,e nec futura, nec fa8a JUnt, 
T amen illi Jciunt : fa/Jo ari vero laudent , culpent qua: 

vdint, 
Ntm floccifaciunt, durn illud quod l~bet, Jciant. 

(i) Cicer. ad Quintum Fratrem: Strit awe1 tu~, qu,e 
)d quod audiunt exiJtimmtur audire, ~o~ inquar fiéle~ a~t 
simulate qud!Jtu1 cauue iniu1urretur. Nthtl per eo1 qui st

mulanr 1e apud te multum poue abJ te Jolere irr~petrari. Si
manc. lib. 8. de Republic. cap. 3 3. n. 4. a1t: Caveant 
ergo urbibuJ prd!feBi a farniliaritate ~irn'.a un.ztor~m) ~ 
civium : caveant a ¡cribi1 eJ' RpparrtortÚUJ J qut rnodtt 
1nznibu1 eos c11Nre cupiunt ; caveant denic¡ue (lb amicitiis 

simulatii : nemo enim fere e1t , qui Je non Jimufet pr,efi8i 
amicum' ut quo jure ) qua injuria Jibi) er JUiJ amicitia 
illiuJ abutatur. Cermenat. in Rapsod. cap-3 8. pag. 3 3 9. 

Cavendum e1t (inquit) MagÍítratui diligenter ne fucii hu
ju1modifaveat,qui nihil aliud qud!runt, quarn ut per ip1um 
impune sibi liceat ex rapiniJ alierzorum bonorum , er otio1e 
er viciare vivere. Sunt igitur, aut interficiend1, aut saltern 
expellendi , 1i comultum patri,e ve lit ip1e magiitratu1, ne Ji 
nirnium indu/Jerit, obsequi tandem iilii neceue sit. Angel .. 
in l. Item apud labeonem, §. Idem ait, n. 2. ff. d<: 
Injur. 
(k) Angel. Bald. & Salic. col. 2. vers. Sequitur , in 

l. Qucr explicandi per text. ibi , C. de Accusationib. 
& per l. Item apud Labeonem , §. Idem ait , :ff. di: 
Injuu. ibi : Eum qui even~um ju1titiee ( velut daturu1 pe
cuniam) vendidit fuJtihuJ a pr~Jíde ob hoc ca1tigatum 
d~r~naturn videri. Et idem Angel. in diét. §. Idem ait, 
d1c1t : Nota contra baratoreJ curiarum, qui in palatii1 1.e
piuime conver1antur , qui recepta pecuni.i promittunt 
eventur)i sententid!. Hoc etiam nota contra AdvocatoJ, er, 
Procuratorei , qui indubitanter promittunt Je t.ziiter f.:i8u
roJ curn Judice, quod Judex taliter judicabit: quod plerun
que Jolent /acere accepta pecunia, ja8ante1 Je habere ami
citiam diéti}udiciJ, nam i1ti injuriarum tene10tur Judici> 
er graviter pouunt puniri. Ca7Jeant igitur (inquit) Reéto
rei, er A.JJe¡¡oreJ a coniortio talium virorum: caveant etiarn 
ah amicitia meretricum , quoniam vidi quand.1m me1·etri
cern, qu,e Jtabat in camera JudiciJ, qute rnotum Judicir 
audierat in ferenda Jententia capitali , er accepta pecunia 
propalavit ferendam JerJtentiam , er fe 1·e combusta non 
fuit , er Judex Jtetit in periculo. Puteus de Syndic. verb .. 
<:orruptio, cap. r. num. rr. & 12. fol. lóO. Gregor. 
in l. 2ó. gloss. r. tít. u. part. 3. Avilés in cap. r. 
Prcrtor. gloss. Donacion, num. 20. in fin. Menoch. de 
Arbitr. lib. i. centur.4. casu 344. n.ó. & per totum. 

(1) Lampridius in Alexandro Severo , cujus verba re
fert Redin. de Majestat. Princip. verb. P:iucit fa rni/i,1-

rem , num. 3 r · fol. r 2 r. & videndus est Menoch. in 
proposito, ubi supra num. 4. & per tomm casum & 
emblcm. Orosci de Covar. 19. fol. 3 7. & Petr. c're~ 
gor. de Syntagm.jur. 3. part. cap. I). lib. 3..9· n.Ih 
& seq. & facic illum metricum: · 

lr/.íonte1 1tudium quibus e1t traclucere Regei~ 
Jl.:1c di$ru1 faflis morte ¡erire dqcet, 
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no lo que podía, por ocasion de su privan
za : -al qual Alexandro hizo matar con lm
mo , atado a un arbol verde encendido : y es
tos tales se llaman , segun Marcial , y otros, 
(m) vendedores de humo ' a los quales los 
Arhenienses , segun Demostenes , y otros, 
(n) daban pena de muerte: pero segun Dua
reno , y Menochio , por una autoridad de 
Paulo Consulto , es arbitraria , atentas las 
circunstancias del delito : (o) y en estos dias, 
por ~ste caso , ha si?o uno de&o!lado en esta 
Corre , por sentencia de gravmmos Jueces: 
y este deliro es hurto calificado, aunque Juan 
de Imofa (p) fundó que no , puesto que no 
le aprovechó con el Corregidor de Bolonia, . 
que sin embargo castigó al reo corporalmente. 

Y estos tales , demas de la iniquidad , que 
cometen , hacen indiscrecion , como decia 
Azón , y otros , (q) 2 5. pues los prudentes, 
quanto mas amigos , y privados son del 
Juez, ó del Superior, tanto mas callados, 
templados , y observantes han de ser de su 
decoro ; y ninguno se ha de mostrar tan pri
vado en lo público , como lo es en secreto; 
y es ocasion que su privanza dure poco, y ~l 
aborrecimiento del Pueblo con el Corregi
dor dure mucho ; 26. porque quando los 
pocos tienen mucha cabida , y acepcion con 
uno , aquel no tiene poca con los pocos, 
y menos con los muchos, y juzga el vulgo, 
que por consejo de aquellos se rige en todo 
lo que hace , y determina ; porque segun 
Quintiliano, (r) los Jueces, á quien oyen tne
jor, dán credito mayor; y asi es justo, que no 
parezcan los unos familiares amigos, y los 
otros desechados estraños. 

(m) Ut refert Petrus Gregor. & DD. proxime citati. 
(n) Petrus Gregor. in diét. loco num. 14. referc De

mosthenis verba , dicentis : füt vabiJ , Atheni eYJJe1 , an
ti qua /ex , t probatarum numero 1i qui1 aliquid pollicen
do verba populo dederit in judicium duci, c~nviElum marte 
multari. 

(o) Duare. lib. 1. Disputat. cap. 1). & Menoch. ubi 
supr. ubi citant Paul. Cons. lib. f. Sententiarum, tit. 
ad legem Cornel. restamentariam, in fin. ibi : Si qui 
de Judfris amicitiil, veJ familiaritate rnentiente1 , eventur 
sententiarurn vendunt, quidve obtentu nornini1 eju1 agunt, 
conviEli,pro modo delilli,aut re/egcsntur,aut capite puniuntur. 

( p) In l. Si tibi decem , ff. de Donation. 
(q) Gloss. in cap. Quando, verb. Frangarur, 8 6. dis

tinét. Abbas, & Doétores in cap. Es si Jud<?os, 2. no
tabil. de Jud<?is. Segura ubi supr. in diét. cap.4. n. 3. 
& 4. fol. roz.. post Avilés in cap. 2.. Pr~tornm, glos. 
Parcialidad, o. 1 r. in fin. Redin. ubi sup. n. 3 o. in fin. 

(1·) Lib. 4. de Orator. Instic. Judicei quos libemer 
audiunt, facilius credunt. 

fs) Apulei. lib. 1. A~ini aurei. ~lios refert Petrus 
Gregor. de Syntagm. Jur. 3· part. hb. p. cap • ..¡.. n.7_ .. 

2 7. Crea el Corregidor , que los mas de 
estos le hablan en perjuicio ageno , ó en 
provecho proprio , y ninguno limpiamente, 
en provecho ageno, que esté bien al Corre
gidor; sino que procuran engañarle , ofre .. 
dendose ocasion, y son zizañadores , que 
atizan al Juez, para hacer mal á quien no 
quienm bien , segun lo escriben Apuleyo, 
Plutarco , y otros. (s) 28. Del Emperado~ 
Trajano se lee en su Vida, que era gran ene .. 
migo de los detraél:ores; y decia, que mas 
proprio havia de ser á los que gobiernan, su
frir quien les dixese sus yerros proprios , que 
no oír a los que les digan los defeétos agenos; 
porque de necesidad ha de tener las manos 
sangrientas el Juez , que á murmuradores Yi 
delatores da sus orejas: y estos son peo:e:s~ 
segun unos textos Canonicos , (t) que los r:o• 
badores de las haciendas. 

29. Otros hombres hacen esto con mas· 
cara , y apariencia de justificacion , y de 
santo zelo, los ojos humildes , y el crnello 
torcido , y con palabras llanas , y llenas de 
verguenza , para acreditarse de buenos Con~ 
sejeros del Juez , y se hacen sus indmos 
amigos, y son lobos rapaces , raposas é 
hypocritas , detestados en la Divina Es~ri
tu~a, (u) que quieren parecer lo que no 
qmeren ser: los quales ~ unos, y otros , des. 
pues suelen ser total ruma , y destruccion del 
Corregidor; porque como juzgan que todo lo 
merecen, y se Jes debe por su amistad , y 
por los secretos que saben , si alguna cosa 
?~les fuere concedida , que pidan , aunq1ue 
InJUSta , se tornan mas enemigos , (x) q'ue 
los que lo son descubiertos: porque no h.1z 

tarn 

Cermenat. in Rapsod. cap. 13. pag. 2. 3 7. ait: Virum 
quia nonnunquam evenit , ut adulatores hujusmodi Princi
pi1 a~ic~ju1 virtutem, ac fortitudinem ob id exto/Jant, ut 

e~1~ tncttent ad nocendum ii1 , quo1 ip1i odio prosequantur, 
d1 l1genter rJb1e1··uandum est, ne 1imul cum auentatione 1ed;
tia_nem. etiam invehant .' er inducant ' aut pub/ice ' aut 
przvatrm. L. In nostns, C. de Calumniator. 

(t) Cap. Deteriores 6: q.1. cap. J?e.u.:aétores 3. q. 4. 
gl~ss. verb. In occulto, rn cap. Inqumt1of.lis, de Accu
satron. Detra/Je~ten: ucreto proximum suum , hunc perse
quebar , ca~. N imrnm sunt, cap. Qui peccat 2. 3. q. 4. 

(u) Eccles1ast. r. Ne fueris hypocrita in conspeflu homi
num. Et Matth. 7. & Paul. r. ad Corinth. 1 r. Leo in 
s.ermon. f. de Jejuni'o decimi mensis, inquit : Humi
lrte,. repunt,bi~nde capiunt, moliiter ligant,latenteroccidunt .. 
Alvar. Pelag1us de PlanétuEccles. lib.2.arc.78.Didac. 
Perez in l. r. tit. r. lib. r. Ordin. col. 2 '. in med. & 
Eccl.e~iast. 2. 3 •• dicit~r de .his : Si diSJirnulaverit, deliquit 
duplmter. Alia trad1t R1badcneyra in proposito de 
Princ~pe Christian. lib. 2. cap. :.. pag. 266. cum se
quenub. & cap. seq. 

(x) Gloss, in cap.Ex mQrito ~.<J.· 1, & cap. Deteriores, 

& 
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fan feroz enemigo , como aquel que en al- los Macedonios. Y aun debrÍatl advertir los 
gun tiempo tuvimos por amigo. Y por eso tales chismeros , y zizañadores 1 que aunque 
decian Seneca, y Laberio, segun refiere Pa- el Corregidor muestra á las veces holgarse de 
tricio : (y) Que de tal manerA. u ha de obrar, sus relaciones, i Oficios , es flor , que luego 
y tratar con los amigos , y recatarse de ellos, da en rostro , y se marchita , y cayendo etl 
que se pueda pensar que podrán en algun tiempo la cuenta , ofende , y conciben ódio contra 
ser enemigos; y como dixo Ciceron:(z) No hay ellos, teniendolos por perjudiciales. 
pestilencia mas capital , que aquellos hombres, 30. A este proposito dice muy bien Cí ... 
que quando mas engañan' · entonces se muestran cerón: (b) Mire mucho el que entra por Go~ 
mas buenos. bernador de alguna Ciudad, quando admi· 

Y hallad el Corregidor; que estos tales te por amigo al que nunca hasta entonces 
aduladores, ó plciteantes, ó fingidos ami- conoció, quánto credito le deba dJr : no 
gos, ó chismetos, despues de hecho su ne- porque no pueda haver muchos hombres 
godo, ó acabado el Oficio del Juez, no le principales, y buenos, lo qual es lícito espe
conocen ; (a) á lo~ qua1es conozca desde lue- rarlo , pero peligroso juzgarlo ; pues con 
go el Corregidor, y consldere si aquel buen muchos velos, y simulaciones en la frente, 
rostro , ofertas , y demostradones que le ha- en los ojos , y en el rostro, mienten muchas 
cen , sí se las hicieran estando sin el Oficio, veces, y con las palabras muchas mas ; y; 
y sin haverle menester; y con esto se desen- asi debe buscar quien le ame de corazon, 
gañará de los engaños , y lazos de estos: por- sin que por su provecho use de simulacion: 
gue una de las cosas en que se vé qufoto lo qual es muy dificultoso, mayormente, sí 
puede la malicia humana, es en que á los mi- los ta.les hombres , casi con ningun particu
seros, y abatidos nunca hay quien les dé la lar tienen amistad, i tienenla con todos los 
mano para se levantar; y a los ricos, y a los Corregidores: y sí de estos halLfre alguno, 
privados, y á los Jueces nunca falta quien les que con especialidad le ame (que podría 
adule, y arme zancadillas para hacerles caer. ser) elijale por :simígo j y si no conociere 
Por lo qual huya el Corregidor de los dicho's- esto de él ; de nadie debe recatarse mas que 
hombres, y de las chismerias, y zizañas, por... de aquellos tales, porque todo-s saben las ve~ 
que son muy dañosas; pues aunque sus efec-- radas, y caminos de sus- aprovechamientos, 
tos no parecen luego, como la mala semilla, y todo lo que hacen es- por aquel respeto ; y 
que está enterrada , hasta que á su tiempo quando no han de conseguit aquel fruto, no 
nace, echando á perder los panes j así el Rey, se les da nada por el Corregidor 1 que ma
ó el Juez guardan la mala opinion 1 que cort ñana se ha de ir, y con él no han de vivir: 
nuevas de malsines conciben, hasta que llega. 

1 

como rambien lo dixeron las Leyes de Parti
Ia ocasion , y executa, y descubre el da.ño, d<_l, (e) siguiendb á Aristotdes, y al mism:> 
á costa del que á veces no tiene culpa. Por Cicerón. 
lo qual debe hacer el Prindpe 1 y el Juez lo 3 r. Y porque fas palabras de p~sfon,. 
que cuenta Ti:ogo Pompeo, que el Rey de quG! mueven a mal querencia , ó á ira, ó J 
Persiano quiso dár audiencia á un Atheníen- mansedumbre , inclinan al Juez a alguna 
se , que supo venía echizado para malsinar á de las partes , y le hacen torcer del derecho,. 

Tom.II. Hh 2 y 

& cap. seq. íbíd. Vincenr. Cygaul ín suo Opere au:
reo , in cap. Excrraordi¡;¡ario, fot f7r €01.4. & in cap. 
3. Regale, fol. 7 3. col+ 

(y) De Repub. lib.?. tit. :Dr fol.Joo:. Ita arnicos h~
l;eas , fierí ut po11e ínimicot puteJ : non enrm eit deterror 
ho1ti1, quam fiélu1 amicu1 .' ~ec odiu~ .g~avfus quam 
simulatus amor. Gloss. Nohte m cap~ S:1 1111m1cus,. 5J r .. 
distinét. 

(z.) Lib. r. Offü:. !fulla capita/l9r pe1tis, ~-ua;n_' ill'oru~,. 
IJUÍ eum maxime fallunt; id agunt , ut bom vm w~ 1n-

áeantur. , 
(a) Hyppolit. singular. uo. ad finem· •. 
(b) Ad Quint. Fratrem Pro~o~sulem As~~· :. f~ pro

víncíai ipsa si quis eit na8us ,. qui t~ t~'am Jarmlt~rltatem 
penitus fntrarit , qui nobis ante f.uertt t~notus , hu1~ 'J.u:'n-: 
tum credendum sit vide non qum poi smt eue multt prmr:1-

' talu "Uiri boni ~sed hoc 1pmm lhet , judicAra p11'icui<Jsur11 

eft: multis enim simu/atÍortttm ln11olueri1 tegitur, E9" 1ua1i 
.¡¡e/is quibu1dam obtenditur uniurcujuu¡ue natura, froY11,ocu· 
li,vultus,sdlpe mentiuntur,-or.3tio vero 1<8pinime: quamobre~ 
qui pote1t reperiri ex e·o genere borninurn , qui pecun.:,;e cu-· 
pídltate adduéH camtnt hÍ1 rebu1 omni'bus , a quí~u1 nos ái'
vu!1i eue no~ po11urmu, te autem a/ienurn hominem arnent 
ex animo , ac nOYJ 1ui comrnodi' ca1ua Ji~rrulent,mihi quidem' 
permagnum 11ide.tur > pr.J?1ertim Ji iidem homines priv:itum 
non [ere , qi~em1uarn: pra1·tore11emper omnes am.im :' quo e~ 
:enere,.1i ,.quem ¡¿rte tui cognovisti amantiorem (fieri enim 
poterit) quam wnporif,hunc ad tuum nurnerurn-iibmter 11d-
1cribito, sin aurem id mm per1piCieJ, nul/urn erit genu1 in f a--1 

miliaritare cavendum magisy propterea quod, E9" omrzes vi'a1 
pecunia1 norunt,€9" orm1ia pecuniee cauía f ,:tciunt, E9" qui cum: 
viéluri non 1unt , eju1 existimationi comuler' mm rn
rant. 

(e) L.3. & 4. tic. ?.7. pare.+ · 
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de la Justicia, (d) han de evitarse~ y de- tengo por caso favorable;per? hacer to~as las 

Fenderse en el Juicio , y mas- las que mue- cosas (aunque por ser de gracia son sufrideras) 
ven á indignacion , y á saña , que ~as que por un solO' hombre, y no quererlas hacer~ 
mueven a mansedumbre, y misericordia: ~or- ruego d~ otro , por echar en mas cargo a 

h Y al aun os que por· tener mal pte1to ,. aquel , o por otros respetos , no lo tengo 
que a 0 ,. , .. bº . 
d . 

11 
algunas cosas a los Jueces , con que los por sano, m por cosa que ien suene : por-

ice ' ' · l · l d ' ' i 11 mueven a misericordia, o a ira contra os que caro se a a en:tenc er , que ~que as. co-
contfaríos , las quales cosas- no pertenecen sas se hacen tantoyo~ hacer placer at amigo, 
1 pleyto y por eso se han de estorvar; y como porque son 1ust1ficadas. Y este es he .. 

ª 
1 

Juicio' ni en otr1 parte no las debe el cho favorable, y aun· digno de ser reprehen
J~ez quer~r oir. Todos estos inconvenie:ites dido,. por la nota del es~andalo, que ~n él hu· 

P
ueden escusar, desviando el Corregidor vo-, aunque no se avengue que se hizo cosa 

se · · · 1 l fi l seffiejantes hombres de su conversac1on.. ll1JUSta por a ta persona: y en n, 1arta sin-
3 

2 
En efclto , se ha de haber el Corre- razon es aceptat un solo hombre en una RepÚ· 

gidor. en los Lugares de bandos, enrr.e los di- blica, para hacer todas las cosas por su respe
chos parciales , aduladores, y negociadores, to, y reprobar todos los otros, porque <lemas 
en los Juicios, y semen.das. que diere.,, y en que es gener? de parcialidad, es imprudencia, 
los Acuerdos, y determmac10nes·

1 
que p~ove- y hacerse odioso con muchas otras personas; 

yere, como el gusto , y los· d.emas sentidos, pero en caso .q~e la cosa razonable, y fafü
que para bien juzgar de los ~abore~, y de las ble . no se h1c1ese sobre acuerdo· , y hecho 
mas cosas sensibles debe estar: medianero, Y pensado por Juan, mas· que por Pedro, sino 
en fiel ~bien asi como parece· en las enferine- porque acaso se ofreció que lo pidió nno an
dades ,' que quando l~ lengua esta ~ocada, Ó tes q.u~ otro ; ~i esto es alto de favor, ni de 
enconada de cólera, o de tle1~1a, o de. algun parc1alidacf, m es ~ecado venial , y podría 
otro humor, entonces no esta proporcionado· en ello merecer graC1as el Corregidor. 
el calor en el medio , sino i[olclina.do á una , 34. Y para evitar las parcialidades, quer.
de las partes contrarias; y as1 no,J;izga ver- . na que .n.ue~rro Corregidor ev~tase ]a mu ... 
daderamente lo dulce por duke , m lo amar-· cha famllrandad , y conversacwn· con los· 
go por amargo: de esta.suerte el Juez, qu~r1; · sub?itos; pues,. como dixo el Jmisconsulto 
do esta medianero entre las partes, y no se m· Calrsrrato, <f) causa menosprecio , 3 5• y que 
dina mas a la una que á la otra, es regla de- · no convidase á corrier á nadie· de los de su' 
recha , ó derecho peso , y po_r el co~1trário · goberna.cion· , ni fuese de ellos convidado; 
es regla torcida. A este propos1to decta muy pues mayor familiaridad se contrahe en CO-' 

bien Catílina, (e) que los Consejeros, y Jue- mera una mesa, que · en sola la conversa
ces no h~1: de atr?pella_r el libre it~&eni~ ~M cían: y mas facilme~te , como- dice um glo
favor 0 1ra-cundta ,, m por los v1c10s , smo sa, (g) es uno eno-anado en los convitºS se· , .. d . l b l.. ' 

con animos invencibles c°:1s: er~r igua ,m:n- gun que de esto tr~tamos en otro capitulo, 
te las razones de todos, sm mclrnarse a mn- (h) donde se encargó al Corregidor la sobrie
guna de las partes, hasta que claramente de-' dad, y templanza. 36. De esta regla saco, si 
<luzcan , y fenezcan sus causas. . po,r cosmmbre , fundada en necesidad , para 

3 3. Hacer, pues , . el Corregidor lo que evitar alborotos, es necesario comer el Corre· 
es jusro á ruego de un t~rcero , qL~e no pre- gidor en alguna Cofradía: como en la Ciu
tende interese en ello, ninguno lo 1uzga ppr dad de Soda , quando se junta el Común ó 
hecho parcial; y aun hacer lo dudoso , por en las comidas que suelen dar los Procurado
parecer, y ruego de un Sabio , que hizo acos- res de Cortes, quando son eler.:idos ó los Re
tar la duda mas a una parte que a otra' no lo gidores' q~1ando son admitidgs 'y 'se junta el 

(d) Dixi supr. lib. x. cap.2. num. 66. & dicam in
fra hoc lib. cap.II. num. 8. & seqq. 

(e) In princip. sure Respons. contra Cicer. Omne1 qui 
de rebus dubiis consult1tnt , debere i11 primis animadverte
de , ne cuiquam voluptati temer~ auentiant, ne ve tibe
rum ingeniurn favore, aut iracundia peHundent, imu in
nitt debent , ut durent invitÍI animiJ , ut ornnium rationes 
.eq;,, circunipiciant, nec in altert1.tr1tm partem incliturít,do
nec luce cJar1ore1 in aperturn de,tuaie, fS' 1atis perorat.c cau
s.e 'tJideantur. 

Re-

( f) In .1 .. Obse:~an.dum , ff. de Offic. prresid. ibi: 
Nam ex .mmra f armltarrttr.te .contemptio dignittJtiJ na1ci¡ur. 
Cap.Et Sl Jud;eos,de Judceis,1. I. e.de Petition. bono .. 
r~m, lib. ro. l. 2. tit. 4. part. 3. & diximus supra, 
lib. 2. cap.s. n· 1. &: sequeot •. 

(g).In ~ap~ Omnes 2 8. q.2 •. k¿uod major famiJil1rit41 
a~1ztm1:ui- ryi c1bo , quam in coltoquio, t!J' faciiiu1 quil deci
p1tur mter epula1. 

(h)Supr. lib. 1.cap.3. num. 3,si. 



Que el C.otregidor no seá p·arcíal. 24; 
Regimiento·; como se _usa en la dicha Ciudad necesidad 1 ó. muy raras veces; porque VlSl

.tie Soria, y eo Guadalaxará.,. y en. orra:s par·... ta'.ndo las casas de los Regidores, y d~ orras 
tes: la qua1 ~·ostumbre vale; y .. d pall:o , ó personas , hacese muy familiar corf dios , y 
estaruto hecho sobre ella es~ aprobado por odioso, y rnurmurado' de otros muchos , á. 
Derecho; (i) yse: llamaba Honor.ario·, del qual qüien na visitó, y les parece que ron ·tanta,, 
hace mencíon P.linhen una Ca:~ta al E'mpera.J 6 mas razon se les debía aqüella cdrte~a? Y' 
doi Trajano.(kJ 37. Los de la Region de Fri:-1 ha·aietido en e·sro ign~fdad, y regia con tod!s, 
gia-; segun .esc_ribe BernardO'Mende, ( l )~o- evitad estas emL1laciones', compete'ndas, y 
¡nen, y beben juntos a costa de la RepúblicaJ munnuracíones , y el ser con los unos: pntcial7 
a.tites que comíe"ncen á consultar: po-rque les· y de los otro.s malquistor , · 
parece, que dcómer, y lJebér juntos recond- 40. En lo que es ho1m1r' person~s 1dc ca
lia los ~nimosi de los que están d!scordes,qui-' lidad en los tnottüorfos ,, sienJole peHido,
ta la severidad,. arr,ogan·cia d' rnelancolía, co~ no me parece que debct.réusar,ló; y €ti ton-· 
mocosa agena del fin para qcte se instimyero.n c·es se' sufre • ddr af ertiLha'd::>' el rtít jor lugar:: 
los convites , y b~oquetes . . · ;.' · • . . y lo misn10· es .e'n al~t'.tti' t'etibirnientQ'. de pcr-· 

3.8. Pero- si algüo dia el Cor'~egidor qui_, sona prindpál ·de la Ciudad ,. Ó' de fuera 7•. 

~ie:re desenfada.rse, (como Piaron (rn) dice que· que enrre1e11 l-el1a, 6 en' álg ú'o despo~~ri¿i ,: y 
lo pueden, y debe_n hacer los Gooernadmes, esto raras v'eces,. y con" esto ·se h allad 111e-4 

par.a mejor procurar- despues los neg.oc_ios de: for, y ma& 1Hl~re para hacér 'Justicfa ; pero 
la Re'pública) é irse a alguna Huerta 'o· Casa e,n todos los t.IJSOS g1.1~ 1 ·s~ 0freder'e t1 i' y su-· 
de placer , no pai:ec·ed lroal ;-:1 S'Ímdo c'on las'. frieren , debe-€! Cor-c-eg-idor hom-ar á.los ·súb-· 
de su casa , ó con alguno de· sus ' Tenientes,• dltos con bü\tlfas ¡>aliDt<18-,-y sabtfos:i~ res-1 

ó con otra persona sin sospecha, . no dexando1 pues ras' 1 p'5i.-lfu~ en féstd~l'ilichos 11'0' se·,.:pu·e
fa Ciudad. solar sin rMitTisrros de Jusricia-. El de arg.uir· p'aréia'.lidad.;hi tfa'vor' , porque ' la· 
Emperador AlexandTo Severo ', qtrandJ ioa á) virtud n'un:ca' en'ge ·ncfrb ~ áefrJ v~c'io~ó · , éfiÍ re--' 
C:J~ar' ó a pescar' ó,i COLner i a:lg.una flores- prehensible .; y aunq·ue se<fl cah1 'nnt2da -pór' 
ta , .. nnnca iba sin: llevar· con-s1g 'Y una, ó dos· al.guno~ de·"r11ala íntendo11 ,.. los sabfos ," que' 
per$otias graves,-pan. que ofrecien.dose algtm sin pasion esfovieren''/H1zgarfo qüe ~el hech.Y 
neiodo de súbito, le diesen.consejo·, y por' merece premio,. y no. disFigo. 41. Y' aunq ie 
~en€r detante de: sí de· quien hubiese verguen-· es asi ,. que en muchá:s G:iütlades , ~y PuebL>s 
za de hacer cosa deshonesta,. ó fea .. (n) Pero1 s·e procede Coh tánta : Uadeza entre el Corre .. • 
es de advertir, que las dichas recreaciones no· gidor ,. y los- subditos , · qb'e se usa tratar-· 
seaa muy continuas, ni se gaste en ellas: tiem-· se , y conversarse, jugar, y hacerse' ·vecin
po, que pueda' h~cer falta, é impedim\,nto á dad familiarmente·, yo no puedo aprobar ,-ni 
las cosas que el Couegidor deba hacer tocan.. alabar tanto' como es ro , 

1
por. ser repugnan

tes á. su Oficio; porqu'e síendo immoderadas, te á la entereza, y severidad, que en tnu-· 
suelen ser viciosas, y notadas~ chos casos· graves, que se ofrecen , ha menes-· 

3 9. Tamhien ser fa yo de . parecer' , que ter tener , y usar el Gobe'rnador, y J L1ez de 
el Corregidor tl'O visitase· ninguno de sus sub- una· República; y por esto lo 1debe escusar· 
ditos por la dicha razon , e' inconveniente,. buenam·enre, sin dar"nota de menosprecio d·~· 
si no fuese á algun Titulado· , ó· persona con' los subditos , ni a entehde.r qt1e desea ser te
qµien se deba cumplir; y esto con ocasion,h nido por zahareño , y aspero ; potque d·~ 1 

(i) L. Si mulier 6. ff. de Donationib. ínter virum,. 
& uxor. ibi : In 1portula1 cognato 1uo ordini erogaverit. 
L.His verbis 90. § •. Alumno,. ibi·: Curn introitu, ff~ 
de Legat. 3. Alberic. in r. par t. Srarurorum, q. 6 6. 
R ebuff. in l. Neratius· 8;. vers. í tem in jure, pag. 5' 3 o. 
ff. de Verbor. signific. Anton. Gomez in 1. mm.Va
riar. cap. 12. num:. 16. in fin. Pisa, & Aceved. in 
Addir. adeum" in Curia,. lib. r. cap.14. pag. 26. Bu
dcrus ií1 Annotat. ad l. Soler, · §. Qüantum ad xenia, 
ff. de Offic. Proc. pag.· 3 24. 'T' dixi supr. hoc lib. 
cap. ; . num. 1 o. · 

(lt) Lib. ro. E pis t. r 6. ibi : Supmt igitur , ut ip1e 
dispiciat , . an in omnibu1 civitatibu1 certum aliquid omner, 
qui deinde · bu!eut,e /eguntur d•bea'llt pro introitu dare. Cuí. 
Trajanus respondic: Honorariurn decurionatu1 omnet, qui 

a qui 

in quaque civíf ate decurione1 ftttn~ , inferri debeant', neme,• 
in univenum a me non pote1t stat ui. 

(1) De Sale,ljb. 3. & Barrh. Philip. in tra&. de Con· · 
siliis, discurs. 1 2. §. 1 6. fol. 8 5'. 

(m) Lib. 6. de Legib. Oportere (ait) Mághtratu1 me:· 
tale1 , ut intermiu a 1uo1·urn cura , otium habM.vzt ad pu
blic.a procuranda. Et Senec. in Epistol. r 8. ad Luoillum 
ait: Diebus Je1tivil m1xime imtJerandum e1t' ani1YJ1J , ut 
tune a voluptatibur Jolu1 ab1tineat , , cum in illi 1 omhi1 tur
ba p1·ocubuerit , SeCUnd: glos. VC!rb. Vigiiis , iti wem. I .. 

de Celebr.·Miss. · 
(n) Cap. pen. 2.q.7. ibi: Ut i1, qui i."l loco regimifJ :.J. 

e1t, tale1 habeat teste1 , qui veram ejus in 1ecrelo . cor11J~r-
1"tionem videar.t , f.!i' ex 1eduJa viliom· exemplumprofec1us' 
iumant.• 
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• v· ene á hacerse odioso , y aborrecido. los altos generales , de que se pneoe engetí: 
qui 1 Diximos arriba , que los altos de drar la dicha imaginacion. Ni tampoco se dirá 
pa~~lidad_sgns~ten en hacers~ por la una pardal el Juez benévolo. , y amigo de los po
parte confederada contra la otra parte con- bres, y no tanto de los neos; porque de aque
traria ; pero estos afros no se han de discer- ll~s debe ser Protell:or _para que no sean opri
nir en oeneralidades, si de las cosas gene- midos de los poderosos , (q) como atds que~ 
rales ng resultase alguna injusticia partí- da dicho. • . . 
cular. porque de los dichos ca~s generales 44. N1 tampoco se d1d parcial el Cor ... 
no se 'infiere, que aquella cosa s~ hi:w por a?- ~egidor , si por e.vitar, escandalo , sedicion, 
cion 0 por pasion • 43. como s1 el Corregi- o tumulto , acudiere a favorecer al Pueblo, 
dor 'ó Juez soltase sus derechos á uno de (r) lo qual conviene hacerse_algunas veces, ó 
los litigantes, y al otro no; lo qua.l puede: exceder en I:i pena, y acomodarse dukemen
hacer segun Bonifacio, (o) sin que le corra te al furor, o humor del Pueblo, para ponerle 
obligadon de remitirlos al otro litigante pa- en razon ; y asi como los que están enfermos 
ra usar igualdad; porque ninguno es obli- de una cierta furia, que los hace baylar c0 n .. 

ado á usar de liberalidad en mas de lo que tinuamente {los quales se llaman atarantados, 
~1 quisiere : aunque en esto no dexara de dar- por ha verlos picado,ó mordido un animalejo, 
se alguna nota, y sospecha. Ni tampoco de- que se llama Tarantula, que s~ cría en Taran
be ser tenido el Corregidor por parcial, por- to , Ciudad de Apulia) no pueden sanar , si 
que haga lo que en cierta residencia dieron el Musico no conderta el instrumento al bay .. 
por cargo á un Correg1dor de estos Rey- le de ellos,para traherlos á su intento, que es 
nos , segun he oído; y es , q~e era parcial hacer poco á poco ma~~rave la caída, hasta que 
a un bando,porque quando haciafiestasaquel se pongan firmes' e immobles; asi convie
bando, se vestía un sayo de seda, } qua_n- ne, que el ymdente Corregidor, viendo el 
do las hacia el :>tro bando , ?º le _vestta.. Pueblo rab1~so , condescienda al principio 
Hecho era por cierto de tan ligera .unpor- c;on su apetito , para que insensiblemente 
tanda ' que ninguno ~ebia. mira~ en ell~, poco a poco le pueda meter en razon : porque 
sino los que con la pas1on de ~a hga cons1- oponerse a una muchedumbre irritada' ( s) 
·deran niñerías, y miran en senales, que no no es otra cosa que hacer resistencia á un d
denotan lo interior , ñi con verd~d lo m~- pido torrente , que cae de muy alto lugar; 
nifiestan, y ca~o que ello fuese as1, no sena pero despues, poco á poco, quietado el es
de aficion , ni pasion , que hiciese el fiel del candalo , irá castigando los sediciosos , y 
peso falso; mas debe ser c?mo acontece en culpados en l~ faccion.(t) Y tambienes cosa 
unos pesos, que de muy delicados, con muy de mucho peligro para el Corregidor, hacer 
ligero contrapes~, que es un escrupul.o, ha- prueba d~ sus f~erzas contra la multitud de 
ce pasar el fiel a la una parte ; pero un por: los subd1tos, s1 no está muy assegurado de 
ta tan poco , que en las cosas de tomo , e la viél:oria , porque si ellos vencen , daran 
importancia no se debe advertir en ello. leyes al vencido ; y quando el Corregidor no 
Ma:s porque el Corregi.dor no solamente d~- sea vencido, si no viene á conseguir su em~ 
be hui.r de. lo malo , SJ.no aui: , como ~ec1a pres

1
a,. cae. en menosprecio , y desamor , y 

Ciceron, (p) de aquello que tiene especie de dara ocas10n de levantamknto á tos otros 
mal, ó resabio, y sos~echa de ?arcialidad, subdir?s ,_ y _á los que no lo son para con
debe escosado , y sera prudencia , aun en tradec1rle ; srno como buen Marinero , tome 

(ir) In Peregrina, verb. Sportul.e, fol. 480. col. 4. 
~uod Judex, qui remi1it rportula1 uni p1mi, non tmetu1' 
remittere alteri, ut 1ervetur d!IJUaiitas. , 'JUÑI nerno renetur 
eue liberalú u/tr'a quam 'Velit. 

(p) In officiis : Domiu C~1ari1 non- solwn debet Cll'rert 
~imine, ad 6' cnminiI 1u1picione. 

(q) Bald. in l. Illicicas, §.Ne potemiores, ff.de Of
lic. Przsíd. Avend. i.n cap. 1.. Pr:rtorum,num. i.1 .. ad 
fin. vers. Nec e1t , fol. 3 i.. & dixi supr. lib.2. Gap.z .. 
llWll.J 1.r 

(r-) L. Si quis filio Y §. Hi autem omnes, ff. de In-
just. supr. Hald. in cap. Quoniam contra T de Prob;¡.... 
tionibu.s) in fin. & in l. Addiétos , C. d~ Epi,copali 

ª 
audientia. Fel~FI. in cap. Pastoralís, §. Quia vero, 
c?ns .. 2. de Offic, Deleg. Avend. ubi supr. vcrs. ltem 
11 rat1011e., 

( 1) Virgil. z. Eneid. 
S.t~itque ~nimi~ ígnobile vulgur. 

(t) D1~. ~· Si quis filrQ exhzredato, §. Hi autem 
emnes .1 ibi : rel se~it!9 pt~rrt4pta ' f.Jélioque cruenta, 
tune em.m pu?!ri perm1ftttur, deind1 1críbere. L. penulr. 
ff. de ~ic:caru~. Lucas de Penna in l. unic. C. Publi
~ lattmz , hb: 12. quzst. 10. Bald. in cap. Quo
n~am contra ,. m fin. de Probationib. & A vcnd. in 
d1ét cap~ :z.. Pr:rtorum , num. u. in fin. vc:rs. F.félta 
t11men. 



Que el Corregidor no sea parcial. z47 
á orza_ el viento , que en popa es contrario, agraviará su pariente , ni á la persona á quierr 
y muestre que lo que no puede negar , ni por alguna via deba cumplimiento, porque 
estorvar, lo quiere dár. · lo tenga por reél:o Juez, que sería gran ini-

45. Aqui pudieramos tratar, si se sufrí- quidad; bien es abstenerse de no hacer por 
rá , que el Corregidor castigue al inocente, el pariente , ni por la tal persona muchas 
ó exceda en la pena contra el culpado, ó cosas de grada , . porque podría ser notado, 
trate no bien al honrado , y bueno, y agra.. no por ser injustas, sino porque se hacen por 
vie al pariente , ó al poderoso , porque los persona , cuya consanguinidad, ó respeto 
del Pueblo digan , que no hace mas por los acuesta un poco á lo favorable : y aunque las 
unos, que por los otros; y que asi como cas- hiciese, como sean puestas en razon, y no 
tiga' y honra a los de una parte' a·si cas- muy frequentadas' ni yo' ni nadie las pue
riga, y honra á los de la otra: pero remi- de, ni debe juzgar por malas, ni dignas de 
tolo a lo que sobre esto diximos en otros castigo. 
capítulos, (tt) tratando de la sabiduría, y de 47. Algunas veces, en Lugares de ban
la Justicia presumpta, y falsa, donde se es- dos suele descontentar , y ser-odioso á los del 
cribió la resolucion de lo que se debe tener. un bando, y á los del otro el Juez neutral, 
Solamente diré aqui, que por ninguna causa que no se inclina, ni se declara por amigo 
se sufre , que castigue al inocente, y por la de alguna de las parcialidades, sino que cum
dicha ocasion no se mueva á exceder de la ple con ambas partes : porque , segun la opi
pena ordinaria contra el culpado; y por par- nion, y Ley de Solón (que refieren, y con
lerías; y consejas vanas no dexe de honrar denan Aristoteles, Plutarco, Aulo Gelio, y 
al bueno, y virtuoso, y creer al verdadero, otros, (y) aunque Valerio Maximo dice, que 
y seguir el consejo del Sabio , y por hacer (z) si los Atenienses observaran st1s Leyes. 
por el pobre , no quite la justicia al rico. que tuvieran perpetuo imperio) el que en las 
No mirarás con piedad la persona del pobre divisiones , y bandos populares no se incli
en Juicio , dixo Dios en el Deuteronomio, naba a uno de ellos , sino que se andaba sin
(x) avisando al Juez , que en los casos, don- gular, solo, y retirado, era privado de la 
de el poderoso , y rico tiene justicia, su ri- honra: pero lo mas cierto es, que el Cor
qu eza , y pode~ no tuerza su derecho : ni ~egidor se hallar~ bi~n , observando la dicha 
es habido por favorable el Juez que se la igualdad, y med1an1a; y el que no sabe guar .. 
da , como se la daría al pobre , si la ruvie- darla , y vá á ser Corregidor á Lugares de 
se , segun queda dicho : pero en caso de bandos, no tiene disculpa, segun Juan de 
igualdad, razones, que en el interese de la Nevizanis; (a) porque debe entender el tal 
hacienda sea favorecido el pobre , y en el in- Corregidor , 48. que ha de tener echados 
terés de la honra se mire la virtud, y el lugar, grillos á su libertad, para no rorcer del 
y la dignidad, y sobre todo lo qncDios man- peso fiel, ni hacer, ni decir cosa contra la 
da, y la Ley ordena. autoridad , y objeto de su Oficio , ni á hur-

46. Los negocios de los deudos debense to de la razon , por no verse despues en el 
despachar como los de los otros , sin tener déxo de él vituperado, y descontento. Y esto 
respeto al parentesco : y quando buenamen-. bastad quanto al articulo de la parcialidad, 
re no se pudiere hacer , descarguese el buen de cuyo modo de probanza tratamos en Un() 
Corregidor de ellos, y remitalos á su Te- de los Capitulos de la Residencia, ( b) y de 
niente, ó á quien los pueda juzgar sin aquel otras cosas á proposito en el capitulo si .. 
respeto. Pero no le pase por el pensamiento guiente. 

SU-

(u) S111pra lib. 1. cap.>· num. 19. & líb. :z.. cap. :z.. 
num. 64. 

(x) Vide diét cap. :z.. num. f!J. 
(y) Lex Solonis fuir: f¿uod si ob dimrdiam, diuemio

nemque, uditio, atque dilcwio populi in dua1 parte1 fteret, 
er ob eam cau1am trati1 animi1 utrinque arma caperentur, 
pugnareturque, tum qui in eo tempore , in eoque c11ru civiliT 
di1cordi~ non alte11utri parti u1e adjungeret 1 sed solitariu1, 
1eparatu1que a communi malo civitattJ fe1 ceuerit J ¡, domo 
patria ~ fortuniJque omnibu1 careto, exul, exteru1que esto. 
Ex Aristot. refert Símanc. de Repub. lib. 4. cap. u. 
uum. r. & Plutarchus d'e Sera numini' vendíét. ait: 

Omnium irreptinimtt /ex iJla SolonÍJ, tftt~ honore eum pri
vat , qui in 1editione nulli ttdh..eret parti , 1ive diuemionl 
se haud immi1cere conatur civili. Idem Plutarch. in Vita 
St>louis aic: Ex aliiJ autem ej!'-J legibu1 illa pr.ecipue incre
dibi/iJ 1 atque in primis admirttnda e1t qu~ honoribus ab
Jicat eum, qui , orta 1editione , neutram faBionem u
quutu1 sit. Aulus Gellius lib. 1.. Noétium Atticar~ 
cap. 1 z. etiam admiratur , & conatur Solonem de .. 
fendere. 

(:z:.) Lib. >. cap. ~. in Solomem. 
(a) In Silva nuptiali, lib. f· num. n. vers. Lim!1a. 
(b)Lib. ).cap. 1.num.:z.3,.. 
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De la Política. Lib. III. Cap. X. 

SUMARIO DEL CAPITULO DIEZ. 
les son los tres enemigos, que com
aten al Corregidor , nufn. l. · 

El Corregidor rio cumpla cartas de 
ruego, ni por ruego haga cosa in-

debida, num. 2. 
Los poderosos no pueden , ni deben favorecer á 

los litigantes, num. 3. 
De la consideracion de cartas de fávor , num. 4. 

y12. ¿p·. p ºd 'C De las cartas e rinczpes , rest entes , o on-
sejeros paraJueces, num. 5. 

Si podrá ser condenado el Juez , por ?~ver se~
tenciado por la persona que se valto de la zn
tercesion, num. 6. 

De los ruegos de los hijos , y de la muger , nu-
mer. 7. 

El ruego espfritual, y hacedero, si se debe ad-
mitir, num. 8. · 

Lo que de su cosecha es pedir, y se ruega,. si se 
deb{ admitir, num. 9. y 10. 

r.A importunaciones no dé lugar el Corregidor; 
y del vicio de ellas, num. 11. 

Las consideraciones que se han de tener en los 
ruegos , num. r 2. 

CAPITULO X. · 

COMO SE ENTIENDE 
si puede el Corregidor aceptar 

ruegos. 

1. L:A raíz de todos los males , y la 
inventora de todos los agra
vios, y sinrazones, que se ha

cen en la Repüblica , es principalmente la 
culpa que se hace , y contrahe cometiendo: 
y bien asi co .no al sujeto humano le hacen 
inclinar , y acostar , y dir de ojos tres ad
versarios , la Carne , Mundo , y Demonio; la 
Carne con la codicia , el Mundo con la 
ambician , y el Demonio con la confianza 
de sí mesmo ; asi al Corregidor le hacen 
acostar, y caer orros tres enem:gos : amis
tad para ser parcial, ruegos para ser favo-

(a) Leg. n. tic. 6. lib. ~.Recop. 
(b) Leg. 4. diét. tic. & lib. Recop. 
(e) Lib. i. Apothegm. pag. 34· num. )34 

A los que importunan por otros algo se les ba 
de sufrir , num. I 3. 

Los que ruegan por los delinquentes- no deben ser 
tratados con aspereza, num. 14. 

Qy.e no sean las Jueces inex1rables , y sin pie
dad, ni ruego en las casas piadosas, y de gra
cia, 'KJUm. 15. y 16. 

Como Dios nuestro Senor admite ruego¡, y la 
Iglesia usa de ellos , ibid. 

Q.ue los JueceJ ti~nen largas manor en las to
sas criminales : y por qué ante los Reyes 
·no se padia parecer sin guantes calzados, 
ibid. 

En qué caso debe el Juez hacer que le rueguen 
por alg im d 'Íinquente, num. I 7. 

Q.uando alg .... nJ ruega, é insiste pertinazmen~ 
te, ó quando mucho.s de tropél vienen á 
rogar , qué debe hacer el Carregido.f', nu~ 
mer. 18. 

F;n las cosas de justicia no se debe admitir rue
. go, num. 19. 

No reciba el Corregidor por ruegos los Oficiales 
de Justicia, num. 20. 

rable, y dadivas para ser rn1usto: en lo uno 
hay codicia ; en lo otro hay deseo de hon
rarse rnn los que le ruegan ; y en lo otm 
hay intencion de singularizarse. 2. Notorio 
es , que por los Capítulos de buena gober· 
nacion esd proveído , que el Corregidor no 
acepte ruego , ni carta en los casos de J usti
cia de persona de la Corte , ni de fuera de 
ella , (a) y que por ruego no reciba Oficial 

.(b) Ministro de Jusricia. Y en lo que toca al 
escribir Cartas de ruego los poderosos , y 
moverse por ellas fos Jueces , cuenta Eras
mo, (c) que pidiendo uno a Agesilao, Rey 
de Lacedemonia , que escribiese una Carta 
de Recomendacio"n a unos sus amigos de 
Asia, para que le htciesen Justicia en un ne~ 
godo , le respondió , que no era necesaria 
recomen~acion , porque sus amigos , aun~ 
qne él no les escribiese , harían de su mo_ 
tivo lo que fuese justo : y por Ley Imperial 
y Real (d) esd dispuesto , 3. que los pode: 
rosos , ó Ministros Superiores de Justicia 

no 

( d) L. r. C. Ne liceat potentioribus, l. z.;. tit.4. lfü. z. 
Recop. juxta commuem resolutionem. GrcgN. in l. r i• 
Ut. 1· pare. 3 ·&loss. x. post Bart.Paul. & Jas. in di·éUr. 

A ven-



Si puede el Corregidor aceptar ruegos. 249 
no patrocinen, ni favorezcan con sus ruegos, gacion de cumplirlos, quando el superior que 
Cartas , é intercesiones á los litigantes , reos, ruega, suele indignarse contra Jos subditos, 
ó aétores, lo qual no se guarda , como sería que no lo cumplen; (i) y por eso dixo Platón, 
nzon ; de que resulta harto peligro á las con- (·'V que el ruego del Tyrano esramezclado con 
ciencias de los unos, y de los otros; + por- fuerza, y necesidad; y como dice Tito Li
·que hay muchos Jueces, que por una Carta vio, (l) desautorizanse mucho los mismos Con
del Consejero , ó del Oydor , ó del Grande, sejeros, y pierden de las fuerzas de su Digni ... 
se ufanan , y prendan tanto , que es para dad, escribiendo semejantes Cartas. 
ellos Carta Executoria , y a tuerto , ó á dcre- 6. Avendaño (m) dice en este proposito, 
cho la obedecen , y cumplen : y en esto pe- que si el Jllez, haviendo recibido Cartas de 
can mas los Jueces no experimentados, y de megos , ó aceptad-:> intercesionas , hiciese 
poca conciencia , porque los pdd:icos ,. y injusricia, que no se presnme haverla hecho 
versados· , que profesan hacer Justicia, con- por los tales ruegos, y Canas , si no se le 
sideran en esto dos cosas : una , qne las tales prueba por su confesion , ó en otra mane
Cartas de Recomendacion por la mayor par- ra, porque no se presume delito ; y que el 
te son dadas por cumplimiento, sin que a los Juez ha de declarar en qué otra razon se 
que las dfo les toqué obligacion considerable, fundó para lo que hizo , ó proveyó : pero 
ni les quede memoria, ni cargo de ello; (e) á mi pareéer, mucho descargo ha de dar el 
la otra es, que en caso que al que escribe le Juez, para que la injusticia se refiera a otra 
toque el negocio, ó es justo el ruego , ó no: causa, y no a la Carta, y ruego del Supe
si es justo' el Juez se tiene cuidado de hacer rior ' ó persona a quien él respeta ' ó ha 
justicia; y si no lo es, no lo ha de pedir, ni el menester, para que se compurgue, y libre 
Juez cumplir; y asi me ha acaecido muchas de pena. 
veces, entendiendo que las Carras son de rue- 7. Los ruegos de los deudos , y de los hi
go, traherlas en faltriquera algunas sin abrir, jos, y de la muger , debe el Corregidor 
y otras sin acabar de leer algunos dias ; y es evitar en los negocios de su Oficio , porque 
bien leerlas, por lo que puede suceder, y son muy sospechosos de cohechos; antes les 
contenerse en ellas , y por no usar de descor- debe dar orden , y regla, en especial a su 
tesía ; pero no vencerse de ellas; yasi dice una muger , que no hablen ni traten , ni entien-
decision de Rota, (/)que el Juez firmemen- dan en las cosas de gobernacion , y Justi
te debe administrar justicia, sin embargo de cia en público , ni en secreto, ni se encarguen 
Jos ruegos de los poderosos, porque esto le de hablar•, ni interceder en ellas, y que sus 
acarreara mas fama. hijos' y muger no tomen ' ni tengan estre-

5. Los ruegos de los Presidentes, y Con- cha familiaridad , y conversaéfon con nadie, 
sejeros, (g) y de las personas que pueden de que pueda resultar aficion , ni obligacion 
dañar, ó ayudar al Corregidor, y que son de favorecer en sus negocios, ni entender
sus Mecenates , y el ruego de sus Principes se, ni decirse, que su muger manda , ni 
sus Superiores, por eso son reprobados , y gobierna : porque aunque la mnger debe ser 
perjudiciales; porque en Derecho son repu- muy amada, honrada , y estimada de suma· 
tados por mandatos, y preceptos , (h) aun- rido, como lo mandan las Leyes Divina , (n) 
que en ellos se use de palabras blandas , y y humana, (o) y la razon natural;_ (p) y aun
rogativas, y aun inducen justo miec4>, y obli- que ella debe ser administradora de la casa, 

Tom. lL Ii V 

Avend. in cap. 1. Pr:rcor. in 2. part. Avilés in cap. 3. 
Pr:rtorum, gloss. Procuradore1, num. i 8. & in cap. 21. 

gloss. Carta. Olanus in Antynomiis, verb. Leger, n.• 8. 
fol. 167. 

(e) Hyppolit. singul. !'90. in fine.. . . . 
(f) In Antiquis 820. Ne quod qmhbet. Nev1zan. m 

Silva nuptiali , lib. \. num. i o 3. 
( g) Bart. & Paul. in l. Per intervallum , ff. de Judi

ciis. Avilés in cap. 3. Pr:rtor. gloss. Procuratorer, nu
mer. i 8. 
(h) Quia rogatio Principis habetur pro przcepto, 

dixi supr. lib. 2. cap. ro. num. 63. 
(i) Gloss. in l. unica, verb. Pignora, C. Si Reétor 

Provincia: , gloss. in Cle~ent. 1. verb. E~hortam~"'r? 
de Testibus, cap. Incer semorem, de·Eleét1011. & 1b1 
Abb. col. 3. vers. Ex quo. Doétores in cap. 1 .. <le Of-

fic. Delegat. Idem Abb. in cap. Abbas , col. z. vers. 
Sed quá!ro bine, quod metus causa, & in cap. ulti·tn. 
in fin. post Joaq. Andr. ibi, qui Cleric. vel voven. 
ubi dicit' netandum, & Tiraquel. de Prenis temp. ca.
su 3). num. 1. & 9. 

(k) In E pisto!. ad Dionys. propinquos: Pme1 tyrano
rum necwitati ene permixtas. Cicer. lib.9~ Epist. ad At
ticum, & dicemus infd. hoc cap.n. II .super verb. Libre. 
(l) Lib. 6·. Contemni jam Tribunos plebir, quippe qu~ 

p-otuta1 jam suam rpsa vim /rangit inte1·cedendo. 
(m) In cap. 1. Pr:l!tor. 1.. part. num. 1. 

(n) Genes. 2. Matth. 1.?· Ad Ephes. ). Ad Colos. 3. 
(o) Cap. Manifesmm, cap. Estordo, cap. Satis, cap. 

Cum· caput , cap. Mulierem, cap. Adam , cap. Mu• 
lier 1 3. quérst. r. · 
· ( f) Ari~tot. :z. • .tE conom. Cker. 1. il 3. Qffic. 
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y familia ;-y.gnar.daaura d~ las cosas de ella,. :r~1~ó~ d~ e~·ta maneta. Q.1ando ro&dremos,. 
no se debe .entremeter ., m tomar parte de ,en. caso que podemo~ us:ir de.l pedir , es
ia5 de .fuera de"su.:.Cása, (q) y mucho rnet1os te ruego no es de ·dese-cha-r, m se debe de
<le las .d~Jusiida, y gGhe~r~acion, que no p~r--- -x~r Ae a~ept~r. Pongo ;~or~~xea1plo : Y~ rue
tenecen-a oficio de muger ;'y la .que en ella se goal Corregrdor-, que me ¡¿espache m1 ne
.ingiriese l. ganaría poca honra, y~·:> ~~ría_~~~:- godo: que m~ ~éa mLproceso , ·qut: rn~ otor
guna á,su marido, el qual merecer~a · serccas~- gue m1 apelacion, que oyga, y ad~'lrta mis 
gado, y privado por ello ~el Ofic10 , podas · defensas. , que ~haga, ?:ra ' qualq~uer ·cosa 
grandes daños, é inconv.ementes, que de-ello ' c?ncern1e~ te al b;en pulihco , 'qUe ~1-0e Ofi
se pueden, y s.uelen ,seguir. , . , 1 ci_o es 0~1ligado a ha~er : ~sto .·-~ue se pudo 

8. 
1
Pai:eced, por ·vet.rtura, a algunos pala- bien pedtr , y se deb1a de J~Stlc~a ·-conceder; 

bra dnra .~e.carse el Jm~z-del ·todo en los rue- aunque se ruegue, no por ello pierde,el me
gos:1por..que si es just.orrogar en cosa licita, no ' ri.ro.de hacerse'. y cumplirse. La Ley<(t<) in
será malo ser rogado en.cosa razonable; pues distintamente dice , que el Corr~g1dor no 
que sea licito ruego aél_i-vo .' notorio es, ~u!1 acepte' rrn~gos;, dando ~ entender , que no 
pidiendo-cosas de grac1a;s1 el ru,ego es espm- , debe ~ue.da.r a su al vedno -hacer ruego .. de •una 
tual, y aun,carnal, por deudo ,-o P;>~ te~cero, es~1e, y dex.ar -de -~acer .otr? .de otra su er
ó por persona.digna de este ru~g-o ,_; y -siendo H! ' ; ·pues no se pue<ie re<:iuc1r. el n~g0do á 
cosa ligera' y h~~milde' y h~ceaera,.y pr~ve- :reglas' que ruedan comprehender.espe::i-fica
chosa, y proced1ente de ~andad, esre es 1~ue- <lamente quales rm;gos debe ac~ptar ., ·o qua· 
go por todas partes tan ~1v~lado, .y medido, les desechar. . 
que·en qualqniier entendinuento, y en qual- 10. Una. c?sa. me p~rece qn~ ~e puede 
quiera volunt~d p.uede, y ,debe hallar lugar, y tom.ar por · 111111tac1on , o :entendnmento de 
por el consiguiente no ·sena quebrantar la Ley la dicha I:ey ? y es , que s1 el · caso -se debe 
aceptar semejante ruego. hacer de¡JUstic1a, aunque se ruegue, no se 

9
• Tambien algunas v.eces se ruega lo que debe dexar -de hacer : ·porque esto no se¡ ' ha

se ha de pedir, y se dice ,dar lo que se ha de e.e tartto por acep!ar el ·ruego , como ;p~r· po
·decir pagar, ó retribuir. Los Juristas ·dicen, ner en execucion lo que ·es jusro, ·y conve
Y aun es sentenda·del-Fisolofo en la -Ectica, y !niente a .su Oficio; y · servid aqui el ruego de 
.de Santo Thomás sobre San Pablo, (r) que -es- · exhortacion : y· si el caso es posible en razon, 
te termino Dár, es efe&o de la virtud, liber.a- ·y se acepta ru~go sobre él, no por ·esto sera 
1idad, ó magnificencia, porque damos lo que .punible la diCha ac~ptacion. 
no debemos: (s) y que este termino Reddere, 11. Pero conviene , (que el Corregidor, 
esefeéto de la virt'·Ud Justicia, por,que es con- 'por descargarse 1de importunaciones , c.ierre 

1Ceder lo que en alguna m~nera se debe ; (t) y -la P.uer~a a todos los megos: ·que ·si da las 
asi se.halla en toda Escritura m~tchas veces oreJaS a ellos, no havd cosa , ·por dificulto

.entendido .. Pues a nuesrro propos1to , fo· que sa Qtle sea o que se le dexe de ·persuadir que 
nos deben, hase de pedir: lo qu~no,n?s deben, es.fad.l? y hacedera, aunque contra r~zon, 
hase de rogar; y hacese al reves 'º sm orden, y JUStlCla: y tambien, porque en ca.so don
porque á las. veces rogamos lo que nos ?e hay importunac~on de ruego {que tal vez 
deben., y pedm:ios lo que rro no_s ·deb:n. Y mduce foerza, y miedo, com0 •q_ueda dicho) 
para mtel~genc1a de esta materia , d1scur- el ,parece¡ del Juez no ·queda lfibre (x) pa .. 

(q) Aristot. -in diét. loco. 
(r) .Epistol. 2:. ad Corinth. 'Cap. 12. 

(1) L. Cujus per errorem > 4. & l. Doha.d a 1 • .tf. de 
R.egulis jur. Donari videtur, ljUOd nullo jure cogentecon"" 
ced1tur. 

(t) Redduntur enim aétiones a Pt:rtore , id est, dan
tur. L. Curn autem ~ ff. de Rei venclicatione, l. Quia 
aétionum, ff. de l?r:rscriptis verb. cum aliis, qu:r tra
dit Brisonrus de Verbor. signitic. verb. Reddere ·, co
lumn. )02. 

(u) L. r 1. dt 6. lib. 3, Recop. 
(x) L. "I. C. Ne liceat potentior , ibi : ~ui sttpe impor

tuni1 p11tentium interce1110/libtM opprimtmtur. L. 1. C. de 
Petionibus bonorum subla. lib. 10. ibi: Ita in nonnuliis 
tRWis in11erernnda peumium in/Jialione c<Jmtringimur , ut 

ra 

'et1am. non .conce~en.aa tribuamur. Cap. ·Importuna, de 
P~01cenua , d1sun.ét .. 1. gl-0ss. ~allttttern , in cap. Si 
quando ·,de Rescnpt1s, cap. Tucr fraternicacis de 
Prcrbeadis, l. ~~. in med. cit. 1 8 • . part. 3. Bar:. in 
traét. Tyrann.1d1s ,, qu<rs~r. ~· Jas. in §·. 'Quadrupli, 
num. 66. Inmtut-. de Aébomb. Matth. de Affiiétis in 
Decís. Ne.1polic. 69. coL ; • & seq. P.alac. Rub. in 
Rub.r. de Donacionibús ínter virum, & u:t0rem, §.8 t. 
n.um. 1. & seq. ~ ibi Bara'.~ona in Addl.t. pag. 196. 
he. B. post Jas. 111 l. 1. §. 'S1 vir , col. lin. ff. de Ac
~-uir. posses. Peralta in l. Si quis, in pt'inc. testamen
t1, num.94. ff. de Legac.;. Pecez in l. 24. tic. 3 •. ib. i. 
Ordin-. col. 36). Tiber. Decian. ~. com. Crim. lib.8. 
cap.7. n.7. post medium,, & dUi supr.ho' lib. cap.)• 
num. 3¡ .. 
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ra acertar en el medio, en que consiste Ja gar, y aun podemos importunar. 
'7erdad, y refütud; y se tiene 1 y reputa la 14. Digo que los Jueces, y.í que no ha-4 
importunacion , segun una Ley de Partida, gan codo lo que se les pide , á lo menos no 
1

( y) pór especie de simonía, y se equipara á riñan á quien alguna cosa les rogáre ; plle5 
las dadivas. El Obispo Simancas decía, ( z) corre una misma obligacion al Juez de ser 
que á los molestos, é imporrunm amigos so- jt.1sto , y al bueno , qttando por otro rue
lía responder algunas veces: Harto haveis he- ga , de ser importuno , no solo por [os bue .... 
cho el oficio de rogador; dexadme ahora á nos para que los mejoren ; pero por los ma
mí hacer el Oficio de buen Juzgador. Y cier· los, para que los perdonen ; pues la Ley 
to la importunidad tiene mucho parentesco rigurosa, segun el Juriscon·sulto Marciano, 
con la necedad.Al que negocia con discrecion, (a) debe ser con benignidad inrerprerad<?. 
sufrimiento,y á tiempo1 huelg2 el Juez de oírle, Vicio intolerable es del Juez condescender 
responderle, y despacharle; pero al bullicio- á todo lo que le piden; mas tambien es gran~ 
so , reagudo, entremetido, é importuno,cier- de extremo no hacer nada de lo qne Ie rue
rale la puerta, atajale 1a platica, buelve el gan ; porque el buen Juez ha de sér siem ... 
rostro, y aun saludale entre dientes, con ún pre, en lo que sentencía, jusro, y en lo que 
.venga.is en hora mala. k ruegan , alguna vez humano. Preciabase 

12. En el rogar,se hade considerar quiétl el Consul Ascanio de que con el Oficio de 
es el que ruega , y á quién, y a qué tiem- Censor nunca havia aceptado , ni aun oído 
po , y sobre qué negocio. Alexandro Mag- ruegos de amigos : por lo qual un dia el buen 
no alababa mucho á su gran Filosofo Caliste- Caton Censorino, le dixo en el Senado : As
nes, q.de que le pedia para otros muchas co- canio, el daño no consiste en que el Juez 
sas , y para sí ninguna. Enemigos morrales admita ruegos , síno en dexarse gobernar de 
eran Cicerón, y Julio Cesar; con todo eso alguno; y yá . he·,nos visto Jueces, que lo 
Cesar dixo en el Senado un dia: No puedo, ~e niegan al Cabalfero, que les rue!la, lo ha,.. 
Cicerón , negarte , sfoo que en tus partícula- cen despues por lo que su privado, o su ami-
tes eres muy remiso, y en los de la Re- goles aconseja: y otros de ta11 dañada inten
pública muy instante, é importuno. Tenian don, que como dice Cicerón, (b) quando les 
una Ley los Romanos inviolable , que ningu- Illegan , lo hacen peor. 
no, só pena de la vida, se atreviese, estan- .e 15. Hacense los Jueces odiosos con W-' 
.do el Emperador con su Exército en campa- dos, quando son desabridos , é inexorables; 
ña, llegará la tienda cj.onde el Emperador y algunos hay, que les parece es autoridad 
comía, ó dormía, salvo los Criados, y la~ oír a Íos negociantes con acédia, y no h:i· 
Guardas : acaeció , que estando Aurelíano,, cFr cosa de lo que les ruega11 , bue! 1en la 
Emperador, en la guerra que tuvo , en Asia: cara , tuercen el rostro, y fingen ocnpacio
contra Cenobia , una noche entro en su nes, y nunca conce·den cosa sin zaherirla: 
tienda un Escudero Greciano, y como ltte- 19 qual mas procede de ser mal acondiciona.., 
go le prendierQn , y con~enaron á muerte7 dós , que de ser muy justos ~ y deben escu4 

dixo desde su cama el Em:perador en áltas sarlo , porque conceder lo que es de graci<t,, 
voces: No mateis á ese Griego, si vino á tra- es liberalidad, y parté de justicia, y la cal 
tar de ageno negocio ; y si á cosa suya vie- gracia , y beneficio debe otorgarse con et 
ne, matadle. Averiguóse, que venía a ro- mismo rostr'o, y semblante que se recibió;· 
gar por unos Soldados , st:s Ca~ra~~s, que porque la Iíberalidad , q~e se hac~ de rn1la 
siendo Centinelas, se havian dormido, por gana, y con escote de( que la recibe, no es 
lo qual el Capitan los havia mandado azotar,. liberalidad, ni se recibe d~ voluntad, y es 
y entregar á los enemigos. A este. proposito quita; del todo el agradecimiento , y el be
dice Cicerón en el Littro· de· Anustad., que neficm; pues· no hay cosa mas cara, que la 
en los negocios , que solamente tocat'l á no- qu_; se compra can rúego, y se conced~ con 
sotros no hemos sino de rogar; mas en los cerro; y as1 soy de parecer, que el Juez, 
que t;can a nuestros amigos, debemos. ro- por lo menos , oyga á todos con buena gra-· 
' 'l'om.ÍL li 2 tia, 

(J) L. 3. cíe. I7. paré. i. & ibí Gregor. in glos. Rue-

1{)1. . ' 
(.r.) Lib.6.de Republ. cáp:q.nnm .. I3:, . . 
(a) !n l. Respiciendum, fr. de ~re01s,1b1: In gravio

ríbu1pamit1ev~rit .:ltem letum curn a:iquo temperament<J be
nignitatis R.efo1ipro1eq,ttí. L. 16. tlt• u. pare. 3· 1-. :J. 

de. 3 r. part. 7. 4e que late per Tiraquel. in craét. de 
Preni's temperant. 

(b) In E pistola 2. familiar. ad Ctidon. ,f?¿zti rrt:tlevolo 
Junt animo , dettriores fiunt rogati. Et idem ad Quimu'll 
fratrem i Frustra eo1 appeliamu1 , 'J.Uorum 11urÍI , attiut 
animus a nobiJ abborrct. 
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da, y crianza, y despues determine lo que (n) que tenian !argas man?s.; y por eso an• 
halláre por justicia. • te ell~s en ~ers1a no era hc1to , que alguien 

1
6. En los neaocios de graCla, donde ha pareciese sm guantes calzados ; porque las 

lu~ar gratificado~ , y hacer pl_acér : si!1 per- manos con guantes estan embarazadas , y sin 
juicio de nadie, y en los negoc10s crunmales, poder: por lo qual, segun Xenofonte, (o) 
y de presos , en que ha lugar la piedad, sin hizo matar Cyro á Mitréo, y a Antobisaces, 
ofensa de la República , el Caballero , y e! Sobrinos del R,ey Xerges ; y ahora se tiene 
Religioso , y qualquier otro ,que ruega , e por descortes1a parecer ante los Superiores 
importuna al Juez, que modere, y temple con guantes calzados. 
el rigor de la pena, debe ser admitido, y el 17. Alguna vez, quando para exemplo, 
Juez que le admite, disculpado , como la y escarmiento de algun delito huviere dadCl 
justicia no padezca detrimento , segun se di- alguna sentencia corporal, la qual no tenga in~ 
ce en el Exodo ; (e) y al Emperador Mace- te nto de executar , aunque haga demonstra
donio lo escribió San Agustin : (d) el qual, cion , y publicidad de querer executarla, si 
segun su mucha demencia, intercedió t1~ny no huviere en este caso quien le ruegue, ó im
de ordinario con los Jneces por los delm- portune , para que otorgue la apelacion de 12 

quemes; pues consta por sus Eplsto\as , que tal se~tencia, suele , y aun debe el Corre
rogó á Marce lino, Trib~n.o , por los Dona- gidor de, se~reto avisar a ~l9un Religioso, 
tistas , que por sus gravis1mas maldades ha- que en publico le ruegue, e inste por el tal 
vian incurrido en pena de muerte. Y de otro condenado , y muestrese muy duro , é ine~ 
lugar( e) consta, que rogó al Juez ~pringio xorable en el concederlo; de manera, que el 
por los Circunceliones. Y hay negocios, que condenado quede espantado , y el Pueblo 
hablar sus dueños en ellos , es gran fealdad; amedrentado. 
pero rogar otros por ellos , es gran ~uridad. 18. Qyando muchos Regidores, ó otras 

1
y en estas ocasiones haga el Corregidor lo personas del Pueblo, vienen juntos á rogar 
que buenamente pudiere , y no se enfade, alguna cosa de tropél, ó á voz de Pueblo 
ni exaspere con el que le ro~áre; pues ad- use el Corregidor de discrecion en responde;.. 
mitió Di?s el ruego de Josue, que no h~-1 les con buenas pala~ras, de manera, que 
via vencido; (f) de S?sana , por el falso tes- no se e;casp~ren , y s1 trahen algun mal in
timonio; (g) de Ezeqma:, ~ue estaba ol~a40; tento, o pa.s1on, no la executen ; y si buena
(h) ~e Acab, que. 

1

hav1a id?latrado ; (z) de mente pud1~re el Corregidor estorvar, que 
D:iv1d, que comet10 adulreno; Ck) y ge los no vengan a rogalle en aquella forma debe 
de Ninive, que estaban c?ndenad?s .; (l) co- pro~ur;;irlo, y aun por el camino que' mejor 
mo quiera que esta es candad chnstiana, la pudiere reprehenderlo; y tal vez castigarlo 
qual cree, y sigue la Iglesia , pues _invoca, Y quan~o m~s parezca , ó se denote ser desaca: 
pide el favor de los S~ntos,com? Pnvados,que t~ , o casi fuerza : (p) y por ley de Ofu
tienen entrada, y cab1d~ co~ D_10s, para alean- v1? Augusto s~ castigaba como fúerza pú4 

zar las mercede~ q~e pide a Dios para reme- bl1ca , co~ destierro en alguna Isla , segun de 
diar nuestras m1senas. (m) Paulo Junsconsulto , y de Suetonio lo refiere 

Y las manos de los Jueces en las causas Deciano. (q) 
criminales s?n largas, para usar de. consi- 19. En las cosas de Justicia, en nin una 
deraciones piadosas , y templar el ngor de manera se convenza el Corregidor o' gJ 

d l R d
. o · d" , , uez 

las Leyes; como e os eyes 1xo v1 io, a aceptar ruegos , pues hace juramento de 
ello. 

(c)Cap.23. 
(d) Cap.8. Epist.)3. ut habetur in cap. Prodest :q. 

q. 3. ibi : Proaest iYJterceuio nostra, cujw ministerio u
'Verita1 temperatur,f.!l' vestra non vobi1 displkeat quod roga1 
mini ti bonis, quia nec vobi1 di1plicet quod timemini a maliJ: 
ita formidetur ultio cognitori1 , uf neque intercwori1 religio 
contemnatur. Puceus de Sindic. verb. Compositio, cap.2. 
vers.Unde bonum erit,ut ii pro delinquente militei rogabunt, 
fol. 16). Heredia de Judicibus, q. 18. fol. 74. Al
phonsus de Castro de Lege pcenali , lib. 2.. cap. l 3. 
pag.f34· in roed.& pag. seq. inprin,. 

(e) Epist. 160. 

(/) Josue lO. 

(g) Danielis i 3 ~ 

(h) 4. Reg. 20. Isaia: 37. & 3 8. 
(i) 3. Reg. 2 r. 
(k) 2. Reg. 1 2. 

(l) Jona: 3. & 4. 
(m~ Frater Marc. Anton. deCaroos in sua Micro .. 

cosm1a, r. ~art .. dialog. ro. pag. 122. col. 1 • 

(n) I? Ep1stohs: An ne1cit longa1 regibw we manur. 
(o) L1~. 2. Rerum. Gra:car. & Petrus Gregor. de 

Syncag. JUr •• 3.part.hb.47. cap.r 4 . num.8·. 
(p) Bart. m l. r. ff. ~d leg. Jul. de Vi publica, l. Qui 

dol~ malo , eodem t1t. Puteus de Syndic. verb. Sen· 
tem;a, num. 2. fol. 2 9 1. 

(q) 2. toro. Criroin. lib. 8. cap. 2. i. num. 17 .. 



Si puede el Corregidor aceptar ruegos 2 5 3 
eUo. (r) Y porque se le seguirá tan gran in- el Consejo, que no llevará Oficial por rue
conveniente con el habito a que estará faci- go de persona M la Corte ; (u) y tambien 
litado , que jamás hallara su parecer libre, porque con alas, y favor del Consejero , es 
para se poner de por medio en sus Juicios, el Alguacil encaminado por su mano , me
~Qtes se inclinara siempre á la parte del rue,.. nos obediente, y respetador del Corregi
go , y bus<;:ará medios, para que aquella sea dor, y de su Teniente, y mas atreviJo pa~ 
la razoo , y engafiarsehá en los elegir ; y ra cometer excesos , sin que .se pueda con 
por escusar tan gran daño , conviene, que tanta 'libertad despedirle, ni aun corregi rle; 
no dé entrada a ruegos, á lo menos en las y rengase por cierro, que regularmente nin
cosas de Justicia, y mucho menos á los rue- guno rogó que le diesen cargo, que lo me· 
gos injustos. (.r) reciese, ó son muy pocos; y pues se d~be 

20. Los Oficiales , que huvíere de esco- encargar de· personas que lo merezcan , des.
ger el Corregidor , para el exercicio del eche ruegos, y· ruegue á l0s que no fas q?ie
cargo, nunca los reciba por ruego ; ( t) ren, ni los pretenden. O quán destruido es
porque su hacienda puedela dár á quien se ta el Mundo"en.estos hechos , que por acep• 
le antojare; mas · la Vata de Justicia á quien tar ruegos por personas inhábiles, y de todo 
la mereciere: y muchas veces, por ruegos, pünto insuficientes, se han visto por . axp~ .. 
y respetos de personas poderosas , es forzo- rienda desatinos norables , y desastrad".Js, 
so da.rles Varas á hombres , que con el.fa- que Ministros de Justicia han cometido en 
vor se atreven a muchos excesos : y harán estos .Reynos· , fos quales: no refiero , aunqUt: 
,bien los Señorés del Consejo, que han de pudiera mucho! 
ser Jueces de ellos , en ·escusarse de pedirlas; Dios lo remedie , como vé que convte
asi por esto, como por el perjurio que ha- ne, y no lo permita por los pecados de los 
¡ían cometer al que se las da ; púes jura en hombres. 

SUMARIO .DÉL CAPITULO ON(:E.·~.-

A
Ninguno conviene tanto la di.rcrecion en 

. la.r palabras como al Juez ,y la huma
nidad , y mamedumbre , num. I. y 5. 

Como debe el Corregidor acomodar.se á la.r nece-
.ridades de los subditor, num.2 •. 

No .se emoberbezca el Corrregidor, sino tenga 
por amigos á todo.r, para hacerles el bien que 
pudiere, num. 3. 

No sea el Corregidor amenazador , ni soberbio, 
sino las mas veces agradable, y benigno, num. 
4.y29. 

La mansedumbre es parte de la temperancia , y 
ma.s general que la clemencia,num.6. 

Que de la boca del Rey, y del Corregidor no 
ha de .ralir injuria contra lo.r subditos ' aun
que los tenga por malos , numer. 2 5. 26. y 
27. 

No injurie el f uez al que corrige , y reprehende, 
allí. 

De qué resulta la indecencia de las palabras del 
Juez , num.8 .. 

(r) L. 6. vers. Y la quinta,' tit.4,. pare. 3. l. 3. tit.,9. 
lib.~. Recop. 

(1) Pluca.rchus lib. de Viciosa v~recund~a,.refert,T~
misrhoGle¡u Simonidi petenti qu1ddam 1nJUStum d1-

Q.uánto se debe abstemr el Juez de la ira ' num~· 
9. ·13.y15. 

De los efeéios de la ira en el Jitez, nurrr .. .ro.· 
y22. 

Significacionde la1 Faces, insignlas de los Preta4 

re.r, y Comule.r Romanos, nurn. l I. 
Del cruel ca.rtigo, que crm ira hizo el Empera

dor Theodo;io, y la ley que por ello estableció, 
num. 12. 

Dijinicion de la ira, num. l 3. 
De la diferencia entr;e la saña, y entre la ira, y 

malquerencia, num. 14. y I 5. 
En el Gobernador ha de haver en todo tiem

po una compo.rtura , é igitaldad , numerQ 
16. 

Q.uando la ira viene trás la razon , es buwa, Y. 
necesaria en e/Juez, n. 17. 

E/juez ha de .rer mode.rto en las palabras , y m> 
vocinglero, n. l 8. 

Sojuzgue el Corregidor su condicion, y venza 
su ira, n. 19. y 48. 

El 

xisse : Nec tu bonu1 poeta fueril , 1i prd!ter numuum can.u, 
nec ego bonu1 Princep1, 1i prteter leges judicem. 

(t) Dilt. 1. 4. tit. 6. lib. 3. Recop. 
(u) Diét. le!:· 4. cit.,. lib. 3. Recop. 
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El desacato no le castigue el Corregidor con pa- de mucha licencia, n. 3 5. 

labras injuriosas ,y cómo ha de proceder en es- Q.ue m sea el CorregidEJr hablador , ni gracios1 
. to num.20. en decirdonayres, nir:ontar cuentos ,ó incle-
Qµá~to sienten los subditos las injurias dichas cencias , nurn. 3 7: . . . , 

por el Corregidor, n.21. y 29. Que no sea vano, nz falso, m lzson;ero, alli. 
No debe el Corregidor murmurar de los subdi- Q.uánto debe contenerse el Juez de no poner las 

tos num.23. manos en los subditos, n.38. 
Cómo' se echan en donayn algunas injurias, 1 A falta de executor, si podrá el Obispo azotar al 

daño de esto, num.24. C/erigo, num. 39. 
Cómo se entiende que el Juez se debe mostr11r Repreheruion á los Jueces, que ponen las mano; 

terrible con los delinquentes, n.27. y dán golpes á los deJinquentes, qu~ ator~ 
Cómo por la mayor parte de Jueces , y hombres mentan, num.40. 

ignobln, y de no buena casta, son descorteses, Por solo amagar el Juez á. dár palo , ó bofcton al 
num i8. subdito , le injuria , y puede ser punid<J por 

Que el Corregidor no recatee las cortesías, ni WJ ello, n.41. 
corto en ellas, alli. Quánto commueven, é irritan á r:olera á los ]tu· 

Que no se atreva el Juez con el Oficio á decir in- ces las impertinencias de los litigantes, n.42. 
jurias, y no cor¡, palabras solas, sino con obras Si metido en calera el Juez, ó reprehendiendo, ó 
muestre su reélituá, n. 29. irritado , dixese injuria , si será punido p()r 

El .rubdito, si puede recibir injuria del Corregi- ello, n.43. 
dor, n. 3 o. Si estará disculpado el Corregidor, si cargando!t 

Si incurre en mayor pena el Juez, que el par• alguna persona, se descargase,y le efcndiese dt 
ticular por la injuria que dixo al subdito,. obra , ó de palabra, n.44. 
num. 3 1. Si informando al Rey., ó al Consejo de a!gun caso-. 

'De los Jueces que tratan mal á los que recusan? ó persona, la injuriase, no tendria wlpa, di: 
ó apelan , n. 3 2. mndo verdad, n. 45. 

Contra los que apelan, y rerusan con palabras Rompiendo el Corregidor alguna peticion necia~ 
indeccntes,~·33· ó descortés, ó injuriosa, si hace i11juria al que 

Que el Juez comedido es amado, y encubre ott<os la pre-senta , ó al que la ordenó, n.46. 
defeélos, y se disim~lan, y dura ;n el Ofi- El dár palos el Corregidor , ó JUS Oficia/et. 'º" 
cio; y por el contrario, el descartes, y mal las varas en ocaJiones paPa estor'Uar tumul .. 
criado es Ddioso, J se pierde, num. 2 I. 28. . tos., ? apartar la gente, si es injuria , n.47• 
34-Y 36. • St es zn;uriaal rebelde ,y contumáz traherle, 6. 

'En la prospmdad , J' gr;1n P.r;.dgr no se debe usar, mandar/1 traher P.1Jr los r11b1~oms1 n.48. 



De la n1ansedumbre, é ira del Juez. 255 
que segun Demostenes , (e) en las armas con· 

C A p I T U L O X I. viene ser espanrosos , y en ros Juicios huma
nos. Una de las dichas Leyes de Parida dice 

e O M O SE HA DE HA B E R asi: Otrosí deben ser sofridos para non se quexar, 
ni ensañar con las voces de los querellosos , de 

el Corregidor con los litigantes, 
para no injuriarlos, y despacharlos 

con gracia : y de los daños de 
la ira en el Juez. 

1. LA lengua no la puso Dios tan so
lamente al hombre para gustar, 
sino tambien para hJblar , y mos

trar su razon con ella : y que le fuese instru
mento de la comunicacion, y vida sociable: 
(a) y bien asi como le dió sentido en el gusro 
para distinguir las cosas sabrosas de las otras, 
que no lo son; asi se le dió en las palabras, pa· 
ra distinguir las que son verdaderas, y modes
tas, de las falsas, é injuriosas: y si esta discre· 
don, y compostura deben guardar todos los 
hombres mucho, con mayor razon estan obli
gados á ella los Reyes, Jueces, y Gobernado
res de Repúblicas ; porque segun el Empera
dor Justiniano, (b) ninguna cosa es tan pro
pria del Principe, y de los que le han de imi
tar, como la humanidad; por lJ qual solamen
te se observa la imitacion de Dios, el qual di
xo por San Mathéo : (e) Aprended de mí, que 
soy manso , y humilde de corazon : y asi , se
gun Platón , y las Leyes de Partida, (d) el 
hombre justo, y el Corregidor debe ser man
so , y bien criado en sus palabras con toda 
suerte de gentes ' y proceder conforme a la 
decencia , y grado de todos ; de tal modo, 
que juntamente conserve su propria digni
dad acerca de cada uno , y alcance en ge
neral la gracia, y benevolencia de todos : por-

(~) Ludov. Viv. Introdué1. ad sapientiarn. 
(b) In l. fin. C. de f)onation1 inter virum, & uxor. 

íbi : Cum nihil tam peculitire Jit ImperatoriJO, quarn hu'?ª
nita1, per qu:un 10 /urn Dei Jervatur imitado. L. In:pen~
lis , in princ. C. de Nuptiis. Puteus de Synd1cat. in 

princ, cap de R egum excessibus, fol. 78. 11. 8. Re
din. de Majest. Princ. verb. Mamuetum, fol. Ir i.. & 
m1m. 12. 

(c)Matth. 11. 

(d) Plato in Gorgia ~ Jimi rnamueti Junt. ~: r 8. & 2.2.. 

ad fin. tit. 9. part. 2, & J. r. ad ~n. & 1b1 Grego:. 
tit. 2 J. ead. part. & l. 3. &. 8. tt~· 4. part. 3. fac1~ 
l. 9. tit. >- part. 2. & l r. tic. 9, ltb. 3. Recop. & tb1 
Aceved. num. 20. Authent. de Mandat. Princip. §. 
Prcrcipue, quod debet esse mitis, & placidus ornni
bus, & habens paternam affeélionem. Mart:in. La1.1d. 
in traét. de Official. dominorurn, q. 66. cap. Ea vm-

manera que non hayan á decir de palabra , ni á 
facer de fecho cosa contra elloJ que leJ eJté mal. 
Y otra dice: Que no sea soberbio , nin bandero: 
ca por la soberbia espantaría la gente que no vi
niese .mte él á demandar derecho ninguno, é por 
la bandería mostraría que queria él haber el po
der por sí, é non por el Rey. Y otra dice: Que 
sean mansos, é de buena palabria á los que vi
nieren ante ellos á jtJ-icio. Y otra dice : Man
samente deben los Juzgadores recibir, é oír las 
partes, que vinieren ante ellos á pleyto, para al
canzar derecho : pero de manera deben esto fa
cer , que no les nazca ende de1preciamiento: 
é esto sería, quando alguna de las partes se 
atraviese á razonar ante ellos con soberbia, 
&c. Y esto es lo que dixo San Pablo : (f) 
Siempre vuestra palabra sea sazonada con' 
la sal de buena gracia ; porque, como se di
ce en los Proverbios , (g) la muerte , y la 
vida está en manos de la lengua. No hay co
sa mas necesaria en el que gobierna , que 
la paciencia , y mansedumbre , con la qual 
proveed atinadamente en todas las cosas , 2. 

acomodandose con prudencia en las ocasio· 
nes á la necesidad de los subditos , y de 
todos los negocios : donde viere el Corregi
dor concordia , conservandola: (h) donde vie
re n.1al redo , proveyendo de remedia : don
de viere sospecha, averiguandola: donde vie .. 
re flaqueza , esforzandola : donde viere es .. 
fuerzo , alabandole : donde viere necesidad, 
socorriendola : donde viere disolucion , cas• 
tigandola : donde viere alegria , ternplando
la, porque no sea vispera de pesar; y donde 
viere tristeza, remediandola, (i) porque im .. 

pi-

dié1a 2. 3. q. 4. cap. Recedite) 4.í. distin'2. Redin. 
de Majest. Princ. ubi supr. n. 6. 

(e) De Repub. ordinan. 
( f) Ad Colossen. 4. Sermo •cmter semper in gratia 1it 

sale ctmditw. 
( g) Cap. I 8. Mol'J, er vita In manibu1 lingutf , ~ qui 

diligunt eam , comedent fruflu1 eju1. Ec in cap.). Lingita 
placabitif lignum vitie : quff autem immoderatct est , ~onte
ret 1piritum. 

(h) Quia finis , & scopus boni Pr:rsidis est , ut. statUs 
singulorum jugit. ea servetur ill:rsus, & Reipub. uti
licas incorrupta. Conrad. in Templo judic. lib. t. 
cap. 1. §. 3. fol. 2. vers . .!52..uinto lrnpertttor, n. r. & seq •. 

(i) Ecclesiast. c.~ o. Tfi1t1tiam lorige expelle a te. Mu/tos 
enim occidit t1·i1titia , er non 'e 1t utilita1 in illa. Zelu1, f!r 
iracundia minuunt dies, er ante tempu1 Jene!lam adducet 
cogitatus. EcD. Thom.2.z.q.13,.art.Llnttralia1pas-

1i~-
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ºd l razon y daña al corazon: finalmente general que la clemencia, de que tratamos 

h~gea l~ que dice el Eclesiastico. (~) 3. Hicie- en otro capitulo : porque la mansedumbre 
ron te Corregidor, no te ensoberb~zcas , sino es una blan~ura '. y ser~nidad de animo c~n- , 
procede con los sub~iros, como s1 fL~eses uno ~ra .la d~rnas1~da ira, dispuesta par.a no m
de ellos teniendo a todos por prox1mos , y Jtmar a nadie , la qual en un rmsmo ne ... 
comune~ amigos , (l) para hacerles todo el godo , guardando rigor , muestra rnanse
bien que licica , y honestamente pudieres. <lumbre , (q) y la clemen~ia es mas propria 
(m) y a esto alude la Estatua, que vió Na- del Príncipe. (r) 
bucodonosor, (n) cuya cabeza era de oro! los 7. Habl~ndo el Sabio Rey Don Alonso 
brazos de plata, y asi baxando de qmlate de la modestia , que en sus palabras deben 
hasta los pies , que eran de barro ; con que tener los Reyes, dice en una Ley de Partida 
se dió á entender la diversidad de los estados (s) en esta manera: E sobre esto castigó Aris
reducidos á una República , y agre_gados a toteles al Rey Alexandro , diciendo/e, que guar
una cabeza ', que los ampare, y administre. dase mucho las palabras que decia, que de la 
'.No aborrezca los regocijos, y tiestas , por- boca del Rey sale vida , ~ muerte á su Pueblo, 
que con ellas se hacen amables los Corregi- é honra, y deshonra, y mal, é bien, é há menes
dores , y naturalmente los hombres so~ incli- ter que r!'cgue á Dios que.le ayude en ello ; asi 
hados a ellas, porque recrean los sentidos, y como d1xo el Rey David en su oracion : (i) 
los animos fatigados de los trabajos. Pón, Senor , guarda á mi boca, é cerradura en 

4. Cerrnen~to en su Rap~odia, (o) hablan- ~o~ m~s l~bios. No. debe, e~ ~orregidor ~e~ir 
do con el Princ1pe, (y lo mismo es con el InJUna a los que vienen a litigar en su Jmc10, 
Gobernador) dice : No conviene que sea ni dár respuesta desabrida, ni aspera a los que 
siempre amenazador, aspero, ó soberbio, le piden justicia; porque de oír las partes con 
sino las mas veces se debe mostrar agrada- mala crianza , se causa ódio en los subditos 
ble , benigno , y manso , . segun la calidad ~ontra el tal Corregidor , y tienen por rne
de los lugares) y de los tiempos , Y de las JOr perder SU derecho , que Venir a pedir 
personas. justicia ante hombre de mala palabra ; por-

5. Heétor Pinto, (p) refiriendo á San Ber- que en las palabras del Juez no ha de ha ver 
nardo , dice , que aunque la mansedumbre injuria , ni falta de urbanidad -contra los liti
convenga principalmente a los Prelados Ecle- gantes, mostrandose bravo, impaciente, brio .. · 
siasticos , pero que no piensen los que tienen so, y orgulloso. 
mando , y señor10 seglar , que son es~usados 8.. La indecencia de las palabras puede 
de la obligacion de ella ; antes trabaJen por resultar, ó de mala condicion del hombre 
adquirirla, y conservarla, como cosa suma- ó de mal miramiento , y crianza , ó desaca: 
mente necesaria. El Juez que procede con to, que se hace de parte del subdito contra 
mansedumbre , y se mide en las palabras que el Gobernador , ó por ira que se causa con .. 
dice , y disimula ias injurias que le dicen, tra algun delito feo : y en todas estas co
medrará, y no caed. yunturas se debe refrenar el Corregidor en 

6. Es de advertir en este proposito, que la lengua , sin decir cosa que sea n~tada por 
la mansedumbre de que en este capitulo tra- de hombre no prudente. Tres cosas decia 
tamos, que ha de tener el Corregidor , es Platón, (u) que se havian de buscar en el 
parte de la virtud temperancia , y es mas Gobernador : gran memoria , gran reéUtud, 

1;9nes trÍltitia efjicax est ad impediendam rationis bonum. 
Proverb. z. r. Omnes gttudentes jloridani d!tatern Jaciunt: 
spiritus tristÍI exiccat oua, er sicut rinea vestimento , er 
-vermis Jigno , ita tristitia viri nocet cordi. L. 11. tit.;. & 
l. r. tit. z.f. part. 2. 

(k) 3 2. Reé1orem te po1uerunt , noli exto/Li : e1to in iílis 
11ua1i unu1 ex ip1ii. 
(J) Authent. de Mandatis Princ. §. Talem, & Au

thent. Jusjur. quod przst. ab his , §. jure quoque. 
(m) Macth. 7. Luc.6. Pureus de Syndic. verb . judex, 

cap. ?.. num. 3 7. fol. 214. 
(n) Daniel. z. 
(o) Cap. 20. pag. 2 r4. ait : Nec enim expedit principem 

semper eue min11am , asperum , tic 1uperburn, 1ed ma:il 

y 

. 
interdum pro locorum, temporum , ac per1onarurn conditio
ne placidum u: ' er benignurn ' ac m:imuetum prtebi:re. 
(p) In Dialogis, 2. pan. cap. 6. fol. r H. 
(q) Cap. A nobis, §. Uc autem, de Sentent. excom, 

mun. Luc. de Penna in l. His qui fisco C. de Conve-
niendis fisci debitoribus , lib. x o. ' 

(r) L. r. ibi: Juxta comwtudinem prircam cJementi11 
me~. Et in l. 2. ibi: Placuit tune clementi~ me~, C. de 
Offic. Qu.rst. Redin. de Majest. Princ. verb. Mamue
tum,pa~. r u.n.2:& 3.& in verb. Ad ciementiamproriu1. 

(1) D1ét. l. 4. m. 4. pare. 2. in fin. 
(t) Psalm. 140. Pone , Domine , cu1tüdiam 01·i meo. 
(u) Lib. 7. de R epub. ~tti!l"endu1 m 'llir mem1Jri11 v1r 

frm , integerrimus, t0Jer11mi11imu1. 
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y gran sufrimiento. como dice Seneca, (e) sus compañeros son 

9. El Maesrro Avila, (x) encargando al la rabia , la sevicia, la crueldad, y el fu
Asistente de Sevilla la mansedumbre, y tem- ror: y segun dixo Salomón , ( j) la ira no tie
planza en las palabras , dice, que el que ne misericordia, y en el poder, y mando es. 
tiene a cargo de castigar , no esclavos , sino rnmo rayo; ó segun el SC1bio , y Ley de 
libres , y no qualesqniera , sino á gente Partida, (g) es ·como la braveza del Leon : 
principal , debe mirar, y temer su propria QuQ ante el su bramido toda; la1 otraf be1tias 
ira; y con razon , pues por ser mas daño- tremen , é non 1aben do 1e meter; y dár el 
sa, como dice una Ley de Partida b (y) por Magistrado al hombre iracundo, es como 
poderla mas fadlmente cumplir , debe es- poner la espada en la mal'lo del loco. Por 
tar mas apercibido para reprimirla, y sa- lo qual dicen Cicerón, y ot.tps : (h) Absre
berla sufrir : porque, como dixo Esquines, nerse debe de la ira el Juez, mayormente 
la mala naturaleza, é inclinacion , teniendo para el castigo; porgue nuncá el que casti
gran porcsrad , grandes calamidades com- ga ayrado, guardará la medianía , que hay 
mueve : y asi <l igo, que no ha de ddr sen- entre lo mucho, y lo poco. Y dice San Am
rencia , ni castigo el Juez, estando ayrado, br0sio, (i) qne la ira hace pecar ~í lo <; Ino
ni hacer beneficios , esrando alegre ; porque centes; porque quando qos ayramos dema
cstas dos pasiones, ira, y alegria, entorpe- siado, y querem0s corregir los pecados 
cen el entendimiento, y hacen errar facil- agenos, comeremos otros mayores. V ..ile
menre, segun otra Ley de Parrida, (z) que di- rio Maximo (k,) cuenta, que A rd1itas, Filo
ce esras palabras: La sana embarga el corazon sofo , Principe de Tarento, quando de los 
del ome; de manera, que/ non dexa e1coger lq estudios bolvió á su tierra , y vi.ó qne un 
vercl::id : é demás desto face al ome tremer el Mayordomo suyo tenia des rruíd ;:i s SL!S t ier
cucrpo, é perder el seJo, é cambiar la color, é ras, y heredamientos , le dixo: Tom.Jra de 
mudar el co.ntento, é fazele en·vejecer ante de tí venganza, si no estuviera contra tí sañu
tiempo, é morir ante de sus dias, &c. ro. Y do. Muy liberal fué el perdon de Archiras, 
este error es verdadero, aunque al ayrado y mas templado el castigo de Platón; el qual, 
le parezca que tiene mucha razonen lo que segun el mismo Valerio cuenta, estanJo muy 
h ace; porque segun el Aposto! Santiago, (a) indignado contra un esclavo suyo , temkn
Ia ira no dexa obrar la Justicia que es co- do no exceder en el castigo, lo cometió á 
sa de Dios, la qual hace á un hombre ne- Seusipo su amigo, pareciendole, que sería 
do, y loco , y causa otros daños , que re- fealdad, si mereciese igual reprehension la 
íieren la dicha Ley, (b) y Aristoteles, (e) y culpa del esclavo, que la ira de Platón. Y á 
San Gregario. (d) Porque entre todos los afee- este prnposito refiere Pltnarco (/) el disrnr
Jtos, y pasiones, es el ~nas pernicioso ; pues, so, y elegantes palabras , que con él pasó, 

Tom. JL Kk bjen 

(x) In Epistolar. spiritual. fol. 12). pag. 2. 

(;·) L. 12.. tit. 5'. part. 2. 

(.1:.) L ro. tic. f· part. 2. ubi plura adducit Gregor. 
in proposico. 

(a) In Episc. cap. r. 
(b) Diél. l. JO. 

(e ) Lib. 4. Moralium, cap. 4-• 
(d) Lib. 5'. Moralium, qu~st.). cum seq. Lucas de 

Penna in J. z.. col. 2. C. de Exaétor: tribut. lib. to. Ne
vizanis in Silva nuptiali, num. 105 • 

(e) In lib. de Ira: fl·a ex effe8ibus omnibus maxim¿ te-
1er, ac rcibidu1 est, cujus comites 1unt rabies, s.evitia, cru
ielittt1, f uro·. 
(/) Proverb. z.7. 
(g ) Lib. 1 r. tit. 5'. part. 2. • • • • 

(h) Lib. r. Offic. Prohibenda est, rnqmt, maxrme tra 
fo puniendo, nunquam iratu1, qui accedit ad p~nam, me 
diocritatem illam tenebit' qu.e e1r Ínter nimiur.n ' er pa
r~m. Cavendum est igimr, ne major sit prena, quam 
culpa. Isidorus lib. 3. cap. )6. fj¿uidarn, dumjudicare 
jrrcipiimt, irarcr.mtu1•, ipJamque judicii sententimn in in-
1aniam vertunt, de quibv.s retU per Prophetam dic it~r: 
J¿_u= co nvtrtunt in furore julic 'mn. Iracundus Jn.dt:x J~
dicii examen plene considerare non valet > quia call-

gine furoris non videt. Cap. Episcopus, §: Si ergo in
juste, ibi: Sed livore odii, r r. qu:E.st. 3. cap. Illa pra:
positorum , & cap. Ira , ibidem : & .aic ille text. J/Ja 
r.epositorum ¡o/licitudo utilis e1t' er illa cautela ll1uda
bili1, in qua totum ratio agit , E:r furor nil sibi vend1cat. 
Re1tringenda sub ratione poteJtas est , nec quid agendv.m 
priusquam concita/a ad tranquii/itatem mem reddeat, nam 
commotionil tempore ju1tum putat omrre qund Jccerit. Pa
lac. Rub. in Repet. Rubric. §. z. 3. num. 4. & seq de 
Donation. in ter virum, & uxor. Gregor. in leg. fin. 
glos. 1. tic. 17. part. 3. Redin de M.ajestat. Pr incip. 
verb. Ad iracundiam tardum, num. I t. & 17. Simam;. 
de Republ. lib. 6. cap. 6. num. 1. & seq. pag. jOó. 

multa de ira tr:idit Plaza lib. r. Deli&or. cap. 1.. nu
mer. 1.9. Petrus Gregor. de Syntagmac. jur. ; . part. 
lib. 30. cap. 3. num. 6. & seq. 
(i) De Sanéto Josepho, & in cap. Ira 1 r. qu:rst. 3. 
(k) Lib. 4· cap. I. Sump1imm, inquit, a te su.pplicium, 

nisi tibi ifatu1 mr:m: rna/uit enim irnpunitum dimittere, 
quarn propter iram gr·wr.iius ju1to pimire. 

(J) De signis, & effeétibus ira:: Cum mim 1ervum no
centem, er contumacem ve1•beraJJet, ii foque r,,.oindr! p·aviter 
'iuereretu1· i p1um tttlia injuste perpeti ab ira ro , qui alio f .P'u
rimum de ira arguebat; Nurm¡uid quod 11"fulas, tiW ira1d 

'tli-
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bien a proposito para que los Jueces ' y que de su ,arbitriomo pende el absoluto po• 
personas graves , estando ·ayrados , no se der, y gobi .. erno d~ la República, slno que 
descompongan en , el aspel\:o_) ni en .. la voz, ~sd s,ubordmado al S~nn-do de ella ... 12. No 
ni en el color, ni en las palabras, ·m ·en los ignoro esta congruencia San Ambros1?~ quan
ojos; de manera., q~1e ni digan , ni hagan do hizo que el E_n~perador Theodos10 > po_r 
cosas vergonzosas., m de q~e puedan arre- ha ver hech~ un rnJ usto , y acelerado cast1-
pentlrse: porque, como dice Suy<las) (m) ·go en Salom'!ue

1
, estableci~se por Ley , q.ue 

muchas amenazas., y muchas paláhtas vanas de la sentencia a la execucmn , pasen trem
se dicen, y se Vácian co~ la ira; las -quale.s, t~ días : (r) porque_, co~no ~ken Seneca, y 
des¡:>ues de pasada la colera '> quedan sin Plutarco~ (s) el ·casu.go ·diferido puede hacer
efeélo, que son ?ora de poco · se-so~ .Y cau... se~ y el ~ec~o no puede re~ocarse: y en. 
sa de poco credito. Athenodoto., Filosofo, qmtar la vida a un hombre, nrnguna t.ardan-
dió por consejo a Augusto ~cesar , ·segun re- za es largá._ . • _ .. 
fieren Erasmo., Cermenato, y -0tros, (n) 13. El-Obispo Sunancas, en su Libro de 
que estando ayr_ado , no hici~se, . ni dixese República~ (t) difini~.nd_o la ira , , d.ice , que 
cosa-, sin que primero pasase por la memo- es un arrebatado movimiento del .anrmo, ene
ria las veinte y quatro letras ,d~l Alfabeto migo de la .razon , y de la tranquilidad del 
Griego , 'I!ara que c.on el detenim}ento re- -e~tendi.mie?to ·; juzga por su apetito, y no 
primiese pnmerb la ira. Y ·orros <hcen, (o) oda audiencia, m admite defensa; -ahorre
que este 'Consejo dió Livio, Filosofo , al Em- -ce al abqgado, y condena al reo : aunque 
pera<iior Theodosio. . . . vea claramente la verdad , ama, y ~mpara 

u. A esto alude lo que tlke Plutarco~ al errot; no Cot'lsiente réplica, y en ·su mal 
·(p) ~1é pensais que ·significan las Fasces, in- concepto di.ge por mejor la pertinada , que 
signia ·que los mayores Magisrrados, Preto- ·el arrepentimiento: y asi, ··como tan con
res, y Consules ~omanos _trahfan , '(q~ que ~raria ~ara ~~e-riguar la verdad, la aborre
era un largo cuch11lo, embllelro, Y . ligado ·cen los subditos -grand·emente eh los Jueces; 
en unas varas -, sino que la ira ~del Magis- porqu~, CC?mo _ _dixo Catilina, segun refiere 
trado no ha de andar pt<>l'1ta., m desatada, Salusuo., (u) <l1fü::uhnso es ·persuadir a los 
sino ligada' y ceíüda ' y para que la dila- anim@s aytados' y a los ingenfos irritados. y 
cion, y detenir~1iento ·en desatar fas varas, siendo, co~o es, la ira un breve furnr, no 
y usar del ·cuchilln, modetase , y ·qnebran- hay por que creer, que el que está loto, ·acier
tase la irá? Con lo -qual ·conforma lo que te a JUzgar' _pues tarnbieh emborrachad la ira 
usan los Duques de Venecia , ·que por in- al animo, como el vino al cuerpo. y asi , se
signia ·del Imperio, y Justicia, trahen una gun Cice!ón, (x) los que .góbiernan han de 
espada cubierta con una bayna de oro, pa· ser seme1anres a las Leyes , que no castigan 
:xa denotar la madureza en el .,asti_go , y 11or .iracundia~ sino por equidad. 

videor? eJt natur~ ira mea : si a me debitum repo1ci1 > ex 
'Dultu ne meo, an ex voce, an ex colore, an etiam ex ver
his ira me corruptum intélligi1, aut corr-eptum? Mihi qui
dem, 71-t opinor, neque'oculi •truces JUnt, ·ne que os turbidum, 

71eque inaniter clarno , mque in Ipumam , '1'«h9remque fer
ve1co, neque pv,denda dico, aut p~nitenda, neque omnino, 
aut trepido ira, aut &estu. R~c ·orrmia, si-ne1ci1) Jigna ira• 
rum esse solent. 

(m) Mult~ ntnt minee, mu/taque inania verba per iracuYl-
diam ejfuriuntur, Jed mente in integrum restituta, comm4· 
natione1 evane1cunt. 

(n) Erasmus in Apophtegm. Cermenat. in Rapsod. 
cap. 3 8. pag. 3 4 3. Barthol. Philip. de Consil. -Oisc. 1• 
fol. p. ,pag. 2. num. 3. 
(o) Sextus Aurel. in eo C~sare, & Paul. Diacon. lib. 
u. de Gestis Romxnor. 'in eod. Theodosio. 
(p) Problemate l..8. ~id est quod 1'r..ttorum -virgte 1e

curibu1 alligatd! prd!feruntur? '1YJ signum e1t non cportere 
magiitratUI iracumllam promptam, 'ª' diuolutam esse ? an 
'llirgarum diuoiutio mora, er tarditate iram frtmgit > f:J' 

moderatur? 
(g) Oe <iUCi> insjgne fac;iunt pr~ter alios,, vide Anastts. 

Bay 

'Germon. ·de Sacrorum 1"mmun1't. l"b i • i. cap.>· n .• 21. 

& seqq. pag. 1 s. 
(r) Leg. fin. V indicari , C. de Po:nis, & cap-. Cum 
~pud The~salonicam i 1. -qu;est. 3. Guillelm. ·Mayner. 
10 leg. Qu~<:quid calore, in fin. ff. -de R-egul. jur. Luc. 
de Penna -m leg. -Nemo -carceJ:1em, C. de Exaltor. tri
but. ~ib. 10. Redin deMajestat. Prim:ip. vevb.. Ad ira
-cund1am tardum , fol. 1 2 3. num. )1. Ovidius: 

·Ut fragilis gla-cies , inte•nt ira mora. 
(s) Senec. lib. 2. de Ira: .Pfltest prena dil.ata exigi, non 

pote1t exaéla revocar!. N-rz.f-la zmquam Je rrw1•te hominiJ 
-c~n!latifl Jonga est. Et .Plutarch. in A.po,phtt:'gm. Laco
n1c1s.: Percontante quodam, quare 'Capltalt1 causa1 pluri
-bu1 d1ebu11eniorei audiant; re1pondit Añax.mclride1 : Pluri
b~~ di-ebw judicant, quia de morte qui err-a'V#'int, ii con
~tltum 1-n.utare non po11unt. 

(t) Lib. 6. cap. 6. num .. ). pag. ~o~. 
(_u) ~n 2 •• res?onsiva. inveétiva, in Citeton. 1n princ. 

DifficiJe ( rnqu1t) m, c-ommvtiJ animi.s, é!J' ~onc;1a?is in
:geniis verW'fl, l/_Utcquarn perruadere • 

. (x) Lib. 1, o:1ic. fj¿ui Rei¡tubl. ptd!sunt , iegum 1imile1 
Jmt,qu'* 11d t>«mendurn non irttcundia,1ed 1equit.ite dzmmtur. 



De la mansedúmbré, ·é ira del Juez. 2 5 9 
14. Hay diferencia entre la saña, y la ira, la ira no perdona a fos enemigos, pero ni 

y el:'ltre la malquerencia' segtm Aristoteles, aun a los amigos inocentes' .y tiene por Cóm· 
y las Leyes de Partida: (y) porque la saña pañera a la crueldad: y dicen Valerio Ma
es un súbito enojo , que enciende la sangre; x'imo, y Cermenato , (f) que es l?.orrible el 
y se pasa presto; la malquerencia , es mas habito, y la figura ., violento el espidtu, ter
general que fa ira-. Qperer mal á alguno, es ·rible la voz, y toda ella esd llena de ame
desear que le venga mal, de qualquier ma- nazas, y de sangriento imperio. Y en lus Pro
nera que seas pero ira es quererse ve ngar de \'erbios se dice: (g) No quieras se-r amigo 
alguno : y todas las ·condiciones de la mal- del hombre iracundo. . . 
querencia son peores que las de la ira : por- Con la mansedumbre se refrena la ira, y 
que la malqlierencia ·está mas asentada> y 'se evitan sus agravios, porque la mansedum
con mas rakes en la voluntad , y en el co.:. bre es virtud medianera entre la saña , (por 
razon : y de esta tratamos en otros capitu- la qual deseamos venganza de los males que 
los, (z) y trató Cicerón> y una Ley de Par- nos hacen; y cHr pena á las injuriadores) y 
tida: (a) Asila ·irp es mala voluntad)qu~ nace dé enrre el contrario de la saña, que es de nin
/a saña, y se cuienta en el ·torazon; y quando el gun mal no querer tomar venganza,, ni d.ír 
hombre está sañudo ) -e"Stá destemplado, y J4 pena por ello: porque así rnmo la fvrtale
.rangre encendida no puede bien usar de razon; za reprime los temores , y templa las· osa
(b) y escurece e./ entendimiento~ y asi dixo días, asi Ja mansedumbre r.eprime la.s pasio
Theo.gnides , que n0 havia cosa tan injHsta nes, que nacen de la saña. Por esto dice San 
como la ira. . . . Greg0rio > {h) que d que gobierna , ha de 

Cuenta Se1\eca (c) de Pisó11, Prófonsul, tener el rnrazot~ muy espacioso, y no se debe 
que condenó á tres Caballeros: al uno, por- turbar de cada cosa; porque al poderío 'está 
que se wtnó d~ la guerra sin su cómpañcr~, muy pegada la impaciencia , ó la irá, y ésta 
achacandole que le havia muerto , y mando embaraza el corazon , que no pueda discer
á un Capitan; que le llevase; y l~ hiciese ma- nir la verdad , ni el derecho: y asi dixo Pla
tar; y llevandole; vino el compañero sano, y tón , segun refiere Esrefan.o , (i) que los ira
salvo; lo qual , visto por el Capitan, que cnndos, asi como soh buenos para aprender 
iba á executar la justicia; traxolos ambos an- las Artes, son del tod') inutiles para regir las 
te el Proconsul; el qual se ensañó, y ayró Repúblicas; 16. porque en el Gobernador ha 
de manera; que mandó matar a todos tres: al de haver en todo ciempo

1 
una. compostura , y 

primero ' porque yá est~ba condenado ' y graveqad ~emplada c;on afabilidad ' de suerte, 
al compañero, porque fué ocasion de la con- que no $e diga que hay en él dos personas 
denadort de su compañ~fo, y al tercero; en diversos tiempos : la tina grave, é ira
porque no executó su mandado; y dice Se- cunda, y la otra liviana; y de poca auro
neca: r 5. Sabia es la ita, quandó huye de la ridad: lo qUal tamlJien qdiso sentir .i\nto
foria. San Isidoro (a) dice , que el Juez. ay:.. nio ~aceres pacheco en sli elegante Com
ra<lo no pue,de . vé~ el exam.e11 ~el Juicio; pendio de la P~etura U r~ana. (k) 
porque la furia le nene los OJOS ciegos. Por 17. Los dichos danos suceden , quan
eso dixo Dios: (e) Tú; que estás en lugar de do la. ira viene antes de la razon ; pern 
Juicio, juzo-a éon mahs~dumbre; porque la quando viene tras la razon , dicen Aristote
ira no cumple la Justicia de Dios~ Y no solo les, San Gregorio, y orfos, (l) que entort-

Tom. 11. . l<k 2 . ces 

(J J Ar is ro t. lib. z.. de Rhetoric. & 4. & 7. Ethic. 
& l. 9, 1 x. & 'z.. de. ; . parr. 2. . , 

(z.) Supra Ii.b. i. cap. i. num. ,6. & ibi cap. 8. nu-
mer. 6. & seq. 

(a) Cicer. lib. 4. fuscu1. Odium ut ira inveterata, & 
l. 9. tit. ;. par~. z. . . , , . 

(b) Aristot. diét. 4. & 7 • É.th1c, Ira non perfiéle audtt 
rationern. 

(e) Lib. 3. de lra. . . 
(d) Lib. 3. de Summd boho, cap. 16, 

(e) Sapient icr cap. r 2. i' , 
í.f) Valerius lib., , cap. i. Cermen:it. tn R;.aps~>CL 

c;,•p. , 8. pa~. 3 4 .¡. Ir .cuwli c'i n~n ~nodo no~ parcit inimicif, 
se~i i.e a•nicis 1¡ 1l.Íem, q, ·nv11 m:.ore.nttúu~ . H.~c eadem 
uttddittJtem con.1t,1r1 b,1J11:t, ~·, vicleludtts ver(J horr1dus h11-
• ! 

b;tu1, truculenta spede1, vio fenti 11:iritu1, vox terribtlii; 
omnia r!'ini1, er cruentis impe,riis referta. 

(g) Cap. 22. Noli me amicus homini iracundo. 
(h) Lib. 20. de Moribus~ 
(i) Lib. Sententiarum Flato. iracundos ad di1ciplinitt 

edhcenda1 idoneos,ad regeridam rem :•ub. prorsus t11utile1 eue. 
, (f<) Tit. de Animi affeébb. moderand. fol. x 6. in fin. 
rn ha!c verba: Ergo P1·tetor moderatu1 coinprimet iJ 10 1 tr m· 
quiJi animi prtedone1, neque patit-tur eo1 contra rationis le
gern conspira~e,toturque JnJ eo erit ut 1feque ex oculorum ob
tutu ex frímt11, vel ri:rnifllone~ ve/ contr,iElfone, ex ri11 , ex 
biJaritate, ex mce1titia, ex reticentia,ex vocis,aut cont·n'io
ne,aut submiuicme Jacife appanat eue se, aut bon@rum su~· 
vi u1ura, aut maJorum acerbo doJore per:urbaturn. 

(l) Aristot. lib.). Ethicor. & lib+ cap. 6. 9,ui nop 
ir11r-
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ces hace ar nombre ser fuetre, y usat mejdr 
dé jmtida,. como hizo a Christd nuestro Re
demptor, segun refieren _lo's Evangelistas, {m) 
quando eéhó del Templo ·con azmes a los 
qne hallo coútratando en él , y echó p0I el 
suelo las tnesas , y bancos de los cambiado
res. Y el Psalmista (n) pone la raya ~1asra don
de ha de llegar la ira, diciendo: Ayraos, y 
no pequeis, significando, que ·esta ha, y 
ma!qnerenda es necesaria para hacer jtlsti
cia tontra los delinq~enres, comb lo sihti8 
tambien la Ley de la Partida : (o) porque sin 
élla el Juez no podria adminis~rarla, ni desear 
éastigo .justo. Y á este proposito hace lo que 
dixo Ladando, (p) que los afell:os, qual e~ 
la ira) ne se han de, extirpar del ánimo del 
Juez, comd queriar1 los Estoycos ~ ni s~ hati 
de templár, como quedan los Peripatetirns; 
~ino que han de dfügirse al camino verdade.; 
to de lá razoh. 

18. El ser el Corregidót modesto en \as 
J>alabnls' y no bbtingkro ' (q) ha de ser a la 
traza , que tuvo Cli.tisto , nuestro Señor por 
Esaías, (t) del qual dice , que no d!ó voces, 
ni res¡:>etába persona , ni se oían sus vo<:es 
fltcra : por lo qual, y su sabidüría en el pre
gunrar , y respdnder , y en el tratar los ne
gocies difuréntes qúe día , y resolvia , y en la 
hlanéra de procet\er ton las gel1tes . de dif~
fentes stíettes qué le tratabati, ponia -admi
racion , ségoo dicen los E vartgeHstás Sagra
dos. (s) Acorlsej6 rn111bien Aristoteles al 
Rey Alexandre Magno , su Distdpulo , que 

ira1citur , pro quibu1 op9rtet, C9" ui opvrtet , & cum opor
tet , f3' in qwu o.pórtet , ÍI proculdubio falf,ls, f3' stupidus 
eit. D. G~egot. Epistol. 126. 1ib; 7. Curantlum r1t, 
ne ira subrepat : ira quippe, hlttm drk d-eliru¡uerMurn 
r:ulyas exeqtfttw, non debú tn~it~ quaJi domina pr~ire, 
sed post nztroni~ t-rrga velllt 1.mci/l,1 fmnulari, ut ad fa
ciem jumt venÍtp. Et idetn Epist. } 1. lib. 8. Laét~n
tius lib. r. de Ira Dei, cap. q. Ira, qu12 ad corréBiq
nem v'ftiórJr~ pf!rtiñet , nec bominr aaimi debet, nec Deo 
p"otest , quia f3' v.ttiis eíf rebus biimanis > er necessaria. 
Et cap. 2. 3. Aufer iram' regi non mo~a nano parebít' 
sed errt1.m ::le fastigio pr.ecípitabitur : irno verJ cuillb~t hu
mili eripe hunc_ affetlum, quis eurh non lpoliabit > quis non 
a fjiciet injUrfll '? 

(m) Joan. i. Luc.~ 19. Márci II. Mat't'h. 21. tap. 
E)iciens, &ta'p. Quo'tfürrt 88. drs'ti'rtet. cap. Ex mul
"tis 1-: ·qmrsc. ) . 'Cermen. ubi supra, cap. 3 8. pag. 342 .. 

(n) Psafm. 4· Irascimini, & nolire pucare. 
(o) Diét. I. n. ñc. f. par't. 2. 

(p) Lib. 6 .. éap. '1 7. . 
~q) Cap. In loe~ f. quzsr. 4. ubi di'dtur: In loco be~ 

•nf!liiRior1is tonfiáerite"1 non dél:ient in di1cretis vocibus peri
trepere, aut qui/)uslibet tumulttbus perturbari, & quoá de-
1ulur ut, ob1tinaú"s diiceptattonibus tum·ultu11a1 v~ce1 
efflmdere. Dehet ergf1 quidquid, aut conftdentium consul
·1dtionibt11 1igkúr , áut ab accu1af 1onum parte prQponitur, 

n<> füese ~odnigleto , segun refiere una Ley 
de Partida , (t) qüe dice estas palabras : E so
bre esta r"rzon fabl6 Aristoteles al Rey Alexan
·tiro , como en manera de castigo , quando le 
dixo, '<¡_tte non conviene al Rey de ser muy 
fablador , nin que dixese á muy grandes voces 
lo qué oviese de decir, fueras ende en lugar 
do eon·vinie!e ; porque el uso de las muchas 
palabras envilece al que las dice : y otrosí las 
grandes voces sacan/e de mesura, faciendo que 
non fabl~ apuesto. 19. Si el Corregidor es mal 
acondicionad0, esté siempre sobre aviso, co .. 
mo di(e Juvenal, (u) para tener sojuzgada 
su cohdicion : y no se dexe vencer de ella, 
y seá s~ñor de su voluntad , y será , segun 
dice la Divina Estritnra, (x) mas fuerte que 
el qué vence las b~tallas; y como decia Pla
tón á su discipulo Xenocrates (que era severo 
en el rostro' y aspero eti. sus palabras) supla 
ton industria los defell:os de naturaleza. Si 
está el Corregidor enseñado, y acostumbra
do á ser deslenguado , en el Oficio público 
ponga regla en el hablar, y tenga siempre 
cuidado , como dice San Ambrosio, (y) de 
irse a la mano. 

20. Si se le hiciere algun desacato al Cor· 
regidor , ptles puede castigarlo con la plu ... 
ma, no lo vengue con la lengua ; y asi dice 
una Ley de Partida: (z) ira luenga non de
be el Rey haber , pues que há poder de ven
gar luego las cosas mal fichas _, &c. Si se ay
dre contra el delito, no injurie de palabra 
al delinquente , pues para el castigo del de .. 

li-
sic mitiuima relatione verborum profer~i~t-;;;;;~~tenti~ 
nis vocibus 1c: r11u1 audientium perturbent, nec judicii vigo-
rem tumulttt enervent. · 

(r) Cap. 42. Non clamabit, neque accipiet pmonatnj 
neque audietuT' vox ejur fariI. 

(s) Matth. 7. Marci 1. Lucre 2. 

(t) L. 2. tít. 4· part. 1 .• 

(u) Satyra 8. 
Expeélata diu tandem provincia cum te 
_ReOorerYi accipiet pone ira! frd!na, modumqu~. 

(x-) Proverb. 14. & 1 6. Ji2.ui patiens est, mu 1ta guber· 
nat sápfentía, qui autem impatiens út, exaltat stulritiarn 
suam. Melior e1t patiens viro forti, er qui domirzatur ani
tno 1uo, expugrrntore urbium. 
~J) .Lib. 1. Offic. cap. 3. in fin. Lingua tt1..a rnenti Jub

d1rr: srt, restringatur. Haben·ie vinculi1 ,fr.enos habeat 1uo1, 
']U1bus revocari poJJit ad mensuram: sermones prnferat libr:J 
exdinlrúito1 justitité, ut sit gr:witas in iensu, in sermone pon
d'1;'r, a~que"in verbis m9du1. Et Greg. 1 6. Moral. cap.1. 
a1t: Lingua cum non re1triKJgitur, nequaquam ubi cecidt:rit, 
~acet, se~ Jemper ad di!teiiu1·a de1cendit. Proverb. cap. ~. 
10 ~º· atcut urb1 paten1 absque murorum ambitu) ita vir, 
qui non pote1t in loquendo cohibere spiritum suum. 

(z) L. 1 1. cit.>. part. 2. l. Cominet, ff. Quod metus 
caus. L 1. & ibi DD. ff. Si quis jus dicend. non ob
t'emp. Amcedeus de Syndic. num. 1 > 8. ad fin. fol. .t >J. 
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Jito jurísdíctíon, y cüchillo tiene el Corre- la porfia; pues segun Plató'n , le hará ctndar 
gidor; y para refrenar el exceso, ·ó el mal mi- solo , y que nadie se jLlnte con él, y es mas 
ramiento, ó el desacato del mal criado caree! propria para vivfr en el de~ierro , que en la 
tiene, grillos, y cepo , y mando, rémedielo Ciudad : con lo q'ual 'dará ocasiona que se 
por rinta y papel: péro si la cu.lpa , ó desa- juzgue ser ba}(jo su principio, porque los 
cato fuere grave' no la sentencie' sino haga hombres que de baxa fortuná suben a mas 
la informacion , y pren_da al ·culpado; y 'de lo que perisaron, sóh iráctlndos, y porfia
dé aviso de ello al Co~sejo; que por ventu.:. 'dos ; asimismo causara que le rengan por 
ra le co'meterán a él el casdgo de 'ella : con homfüe de mala intericion ; porque del co~ 
lo qual ( creame) le corregid niejor, que in- razon sano brotan palabras de amor; y de 
juriando!e con palabras, 2 I• de las ·quales las entrañas dañadas palabras de málida: y 
no faltaran glGsadores; que de üna mosca ·es señal cierra de que el Gobernador es sa
hagan un Elefante : porque dexa tan mal bio , si es bien sufrido: y hombre bien sufri
gusro a lós subditos la palabra injuriosa ªº jarri.ís foé sino bieñ librado 1 porque coñ 
del Juez, que no se lá perdonan en quarito el sufri1niento, y cordura de negocios ma• 
pueden, con rriengúa, y deshonra suya, como l_os . se hacen razonables , de razonables ; 
se di'ce en los Proverbios; (~) y auh estando buenos, y de buenos, mejores: y por el con
erl el Oficio, no dudan de ha'cctle alguna l:rario, el hómbre que no es bien sufrido, aun 
afrenta recaradainente' ~1üscanle diversas ca- en las cosas muy justas no espere ser bien 
Jumnia~, y quexanse de él a~ R.ey ; y acaece, ~ratado. Del gran Catón Censorino dice Plu
que quandó menas se cata , le quira~ el Ofi- tarco; qu~ con ser el hombre de mas gta• 
cio . .Asi se vengaron erl tiempo del Empera- vedad que huvó entre lo~ Romanos, jamás 
dor Marco Aurelid un Ollero, y mi Hórte.:. mostró a hombre la cara iris te, ni respondió 
!ano en Roma, que rnn soló ser virtuosos, rnala palabra, ni ceri-6 á nadie la puerta, ni 
fueron causa de echar del Sehado á diez Se- negó cosa que le pidiesen justa, ni hizo á na .. 
nadores mal comedidos: porque cómo el água die afrenra. . -
d~ un grande ; y profuúdo b~go; que de su 2 3~ Murmurar los Corregidores, y decir ¡ · 
naturaleza ésta sosegada ; y tranquila , con h1al de sus subditos , y t:rátarlos mal de pa-
la fuerza del viento sé tóntnueve; asi el labra' en ninguna knanera se permite : por
Pueblo; qtie de su condidori es mahso, y que mayor es el daño que con la lengua se 
«iuieto , suele perturbarse , por l? demasiada ~~e~ en Ja honra del hombre , que e1 per,.. 
severidad, y aspereza del Juez. Muy cohren- JlllCIO, que viene de la herida que sé hizo 
to debe ser el Pueblo donde se dd lá justicia ton la éspada en su cuerpo. Decir Jesu-Chris
p9r igual medida ; y con tan sabrosa pala- to, ('d) que el que itljuriáre á su proximo de 
bra' que dexa contentas las partes; y ya que palabra, sera castigado con fuegQ de infierno, 
-no se pueda mostrar piedad en las obras, se es dar aviso al Corregidor, qu~ si mayor 
muestra en las palabras: y ciertc~ que entre pena hu viera; Ja merecía muy bien; porque 
las partes de bueli juez , SQ11 ofr cori pacién• haviendo de honrar al subdito por l~ honra 
cía, y respohder cor) prudencia; que del subdito recibe, le afrenta, y des-

22. Advi~rta el CG>rregidor , que de la honra de P'!-labra. 24. No hay cosa mas es
ira, y mal sufrimierHo, demás de los irlcon- timada que la buena·fama, y honra del hom
veriientes referidos , caed en una necia por- bre en este siglo , pues se prefiere a la vidá, 
.tia? que est4 skmpre aJ'.l~~a, y v~dna á la im- (e) y a la hacienda; (f) y la ofensa de ella 
paciencia? (b) la qual falsan1enté reputan 1os es tan usada, y guardada, que no hay cosa 
impacientes por grandeza , y altivez de co- mas co1tiun , ni de ~nas exercicio, ni menos 
razori , ó magnanimidad, (e~ rio enteridien- confesada, .ni que menos se cure de satis
do quan repugi:ianrn 65 al hombre púolicd facer. Si dan urt bofeton, ó un palo , ó una 

(a) Cap. 1 3. ~i cu1todit 01 1uum , cu1todit animaJrl 
suám , qzti dutem írzcoruider'f,1tu1 e1t 11d lru¡ubidum ; sin
tiet ma/4, 

(b) D. Gregor. ; . Moralium.;. & cap. 6. 
(e) Biesius de Republ. lib. r. cap. 14. fol.4J. pag.i.. 

art. Elatii bo'minibus iracundi ferme 1imile11unt , ni1i quod 
i!!i 1Uperiore1 se putaYJt , hi contrti deprimentem nimiurn 
inrúrguni. 

(d) Matth. ; . . 
(e) Dixi supra lib. 2. cap. x4. num. +4• 

cu--

(f) Leg. Julianus 2.6, tf. Si quis otnissa caus. testat. 
leg. ImpeGudulll, §.fin. tf. de U sur. leg. Cum ex plu
hbus, tf. de Solucion. cap. Deteriores 6. qu<Est. 1. 

1eg . ,Reprehendenda ) . C. de Institut. & substitut. 
Bald. in Rubri~. C. SÍ quis orriissa causa testat. idem 
in l. 1. num. 4. C. Unde vi. Ancon. Gomez 3. com. 
cap. 3. num. 2 3. Covarr. ubi supr.a , & cap. r 1. nu
mer.4. in fin. & Proverb. 2 2. M~1iu1 eJt nomerz bonum, 
qudm diviti~ mult~. Et secund. Aristot. lfü. +· fühioo
nun , 'ªP\ ~ . . B-onorllm d'./frnarwn r~irnam ~fl 1Jon~r. 
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cuchillada á un hombre que sea vil , redi- esta manera : Daifa muy grartde viene al 
mese á peso de dinero, y con arrepentimien.- Rey , y á los otr/os _omes , q;tando dixeren 
to, y molestia; y si levantan un falso tes u- palabras mal:is , e v1lla1111s , e 'º"!ºnon de
monio á un hombre honrado, pasan por ello ben; porque despues que fueren dichas, non 
como donayre, que se dixo en con\'ersacion, las pu~den tornar que dichas non sean: é por
porque ni la Justicia lo 'castiga, ni la parte ende dtxo un ftlosofo, que ome debe mas ca
lo osa acusar, ni el delinquenre hace caso de Jlar que fablar, é guardarse de soltar su len
lo confesar , ni menos le pasa por pensamie~- gua ~nte Jos omes , mayormente delante sus 
to de los satisfacer con restitucion. 25. Decir, emm1gos .. Y aun conforme a Derecho, se
pues el Corregidor al preso: Sois un ladron, gun la mas verdadera opinion, (n) nunca se 
ó soi~ un forzador, sois un homicida, sois revocan, aunque segun el Obispo Redin , (o) 
un adultero, ó cosas semejantes extrajudicial- aquellas palabras de Calistrato , que no se 
mente, sin tenerlo averiguado, qué otra co- e_noje, ni encolorice el Juez contra los de
sa es sino injuriar al subdito, y con falso tes- bnquentes , dice, que se deben entender, 
timonio? Pues arrepentimiento, ó castigo, quando no les está probado el delito, sino 
ó satisfaccion de ello , hasta hoy no se ha por sospechas; porque segun sentencia de 
visto; y si le hay, es de tan po.cos, y _los Jus~iniano, (p) z7 .. á los del_inquentes co
injuriadores son tantos , que se nene cre1do nacidos., hase de mostrar rernble , como en 
ser cosa hacedera, y sufridera ; y ay del que el capitulo siguiente dirémos , en especial 
no hace conciencia de ello ! porque aun es- en los atroces delitos : pero yo concuerdo 
tan do probado el delito, no es razon qu~ b~l,- esto., con que aunque se muestre el Juez 
done el Juez al delinquente ; y , es~o s1nt,10 terr~b~e ~ sea aborreciendo el delito, pero 
San Pablo, (g) 26. escribiendo a T1motheo, no rn1unando al delinquente: corno quiera 
quando dixo , que la correccion en la agra- que la bla?dura, y modestia de las palabras 
vacion , y aspereza, ha de ser con modes~ no es torvo a la severidad , y autoridad del 
tia: y Tulio dice, (h) que la amonestacion Oficio'. ni el castigo de los delitos; ni es in
ha de carecer de aspereza, y la reprehen- compatible tratar con decencia al que ha de 
sion de afrenta : y lo mismo enseñaron los ser castigado con aspereza. 
Jurisconsultos , Calistrato, (i) y Ulpiano, 28. En este vicio de decir malas pala
(~) diciendo, que no conviene que el Juez bras caen algunos hombres, y Jueces igno
escarnez~a de aquellos , ~u~ sosp~~h~ :er bles , que hacen autoridad , y estimacion de 
malos, m que se muestre ng1do , m m1una- sus personas con la descortesía , y desprecio 
dor, sino moderado, y humano: porque de las agenas. No sin razon las Leyes dispo ... 
es cosa cierta, 9ue con ser la verda.~ dama nen que los Corregidores, y Jueces sean Je 
tan hermosa, pare! y produce un h110 muy buena sangre y linage, porque la nobleza 
feo, que es el odio: y hay verdades que acarrea mansedumbre, y sufrimiento, como 
quieren ser cocidas , porque alguna verdad !º ~l?stramos en otro capitulo ; (q) y es gran 
cruda no hay estomagG de Abestruz que la mdic10 la buena crianza, y cortesía de la 
diokra : y las injurias , y afrentas una vez bondad, y nobleza; y asi en duda el Corre
di~has, muy mal se reparan , . segun di~e Ho- gidor , antes haga mas honra, y respeto a 
racio: (/) y una Ley de Parnda (m) dice de cada uno de lo que le pertenece, que no le 

(g) '.L Ad Timoth. 2. Cum modestia debet fieri <:orre
llio, in aggravatione, veJ a1peritate. 
(h) In Offic. Monitio aurbitate, f.9" objurgatio ron1ume

Ji11 <:~1·u1t. 
(i) In leg. Observandum I.9· tf. de Offic. Pr<?sid. ibi: 

Neque 1<:ande1cere ad11tt1UJ eoJ, quos malos putat. 
(k) lo leg. Si bene 3 3. tf. de Usuris, ibi; Dummodo 

non acerbum se exaéf.ortm, nu¡ue <:ontumelio1um pr.tbtat, 
sed moderatum , cum ef/ica<:ia benignum, cr cum inrtantia 
hum:mum. 

(1) Lib. 1. Epistol. 1 8. ad Lol. 2. Et 1emel emiuum 
volat irrevocabile verbum. 
Ec idem in Arte Poetica: 

Ne1eit vox mi11a reverti. 
(m) L. f· cic.4. part. 2. 

(n) Uc cooscat ex traditis per Decium in rcgul.Quia-

fal-

quid,. ff. de Regul. jur. Lanfranc. de Orian. in cap. 
Quomam c~mra, '?l. I. de Probat. H yppolit. singul, 
62~. Calor iracu?d1cr. Cagnolus in diél:. regul. Quid
qu1d. Boer. dec1s. 168. num. 24. Menchac. lib. x. 
Controvers: illusu. ~ap. 18. num. 38. fol. )6. 

(o) De MaJestat. Pnncip. verb. Mansuetum, fol. 113. 

num. 7. & 8. 
(p) In Auth~nt~ de Maodat. Princip. §. Deinde 

competens, vers1c. T alem vero , ibi : Ut terribiLiJ 1)¡ 

delinquentibus. Et l. 1. C. Ne rusticani ad ullum ob
seq._ dev~cen .. li~. 11. Puteus de Syndicat. in verb. 
}~dices, rn. pnnc1p. operis > cap. 7. incip. Syndicantur 
tltam offkiales, 11 conruiion.em, irnm. 1 8. fol. 109. & 
~erb. Compo1itio, cap. 6. num. 2. fol. 166. Aceved. 
rn l. 1. num. I.9. tit. 9. lib. 3. Recop. 

(q) Supra 1.ib. 1. cap. 4. num. r. & 6. 
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falte, y quit€!- de lo qqe ~ Jé,debe ; col? lo diro 119 e~ injuriacfo<J;le su Gop~rnador; pues 
t.lllal ganara en general la,s v0Jumades d~ ,to; nq, le puede ofep~er1 por su antorida-d pro
d?s. f\ lo qual alude lo que .n~spoqdió un S~- pr~a,, f?r respeta.i: 'el ~argo que rien~; (t) y 
b10 , preguntflndole otro ~ ' cproo se ,hana de. qtm~a no se puede tomar enmienda, no 
bk;11 quisto,. q9e dixo , q1.Je -cc;rn fa c;leq1a_$ia- se ft>l.l~.desecibir injurJ~, para que se tenga pon 
da cortesía, pqtque la comun yá no, a~rac;ia. inj1,.lfia vengable a Ley del sigfo, 31' .. (u) que 
Y ~ esto hace lo que se dice en los, Prover- quan,tQ ~la pena judkial, de mayor punkion 
bios, y en el Eclesiastico, y por otros; (r) es digt:io el Ministro de Justicia por la injll"T 
porque namral~11~nte son Io.s . hombn;s in- l\ia qu~ dice , ó hace~ porque lílO es razon, 
djnados a ser honrados, y resperad9s, y qu~ d~, <ionde ha de .lJac.er el De,ff;~ho ., naz-
110 pueden d.exar de amar' y re9gr,adecer a Ga l:il1 Q!=asion de Injurias' c~nforme á una 
quien les da la honra, que tanto apetecen; Ley d;e Bartida, ~x) ,que dice estas palabras¡ 
y por el contrario, aborrecer, y perseguirá E. ,d ,oqnva esto ficieü~ ;_ deshonrando .lo-s que ... 
quien se la quita , ó denkga ; porque nace relloJos de palabra, ó 4e.fecho, sin razon, te
j\.lSta ira de la opinion de meno~precio ; y nu4o sePÍa en tod4s gruisas de facer mayor 
asi como la mucha cortesía ensoberbece, enmienda.ppr ello, que si otro ome Jo jiciera, 
la i;nuy poca embravece, porque n@ recrea &c. 
tanto la sombra de la upa , como ofende la 3 2. Dice otra L~y, (!JI) q-u;e 1'10 denuest4 
diminucion de la otra. 29, ~1é esfuerzo es el 4lualdf al que se alzare de su}u~io, sino 
el del Corregidor, ó Oficial de J usricia,, que que reciba Ja alzada ; y si denostare á algu-· 
viviendo sin Vara , no osará .acometer á pn no , que ante él apeláre , peche diez 1/Jaraveáís 
gato, y teniendo un cargo pública, con por el denuesto: y esto se entiende de denues
el calor del Oficio , ni dexa injuria qu~ no_ tos ligeros , en que el AkaJde es reputa; 
diga, ni hay afrenta que no haga , ni atre- do por Juez, que excede ep su Oficio. En 
vimiento que no ose? Q!1iere, · por aventura, los delitos, é injurias graves , fo1bido es el 
imitar al caballo de Alexandro Magno , el AlcaJ_d~ injuriador por persona privada , (z) 
qual, segun cuenta Solino, estando en pelo,. y como tal debe ser castigado en las penas 
era manso , y bien ª'ondicionado, y se qe- · que los ou:os subditos , y aun :eon mas ri
xaba llegar de todos; pe.r.o ~stando enj:ae- gor ·, c.omo havemos dicho. A este proposito, 
:iado para Alexandro , era furioso al que le contra loS1 Jueees que tratap m~l de obra, ó 
llegaba, ó tocaba, que no füese Alexandro? de palapra a Jos que apelan, cliGe una Ley 
Piensa el Corregidor , que ·con hacer delll~- de Partida (a) estas palabras singulares : Sien
sías, sera tenido por esforzado? Pues no lo- ten11 pon agraviado.s á la.s vegadas. ·los omes 
piense , porque eso no ha de ser con las de los juicios de los Juzgadores , é pidm alza
palabras, sino mosrrandose con las obras ter- da.para dflante del R.ey, é tales }1'-eces y ha., 
.rible executor de la Justicia. (s) 30. El sub.. ljue. e~;, grran iob~rhia, ó mafüia que hay e11 

(r) Prov.16. 1J.Ecd~sias~.6. zo.Cicer. l~b.z. Offi~, 
(1) Simrnc. de Republic. lib. 8-. cap. u. ate: ,J52uamvu 

autem pr.efeBura urbi1 satis magnarn authorit~tern ~abeat, 
nihtlominu1 tamen ne.ene e1t, ut Prá!feBu1 urbu placrde per
trallet dvium animo¡' er captet voluntate¡ éornrn' p'rá!ser
tim senatorurn & iliUJtriurn, atque nobiliurn, s:1lvif legi
bw, ~ }it1titia: ialvo officio, er ¡;¡uthqritate: nec enim lau-
Jandi sunt, qiii 1ibi 1ubjeélo1 nimi1 41Pere traBanf• . 
(r) Joan. Placéa l. Omnes, ~d fi.n. cap. de Decunon, 

lib. 1 o. l. In}uriarum 1 i.. §. 51 qu1s decreto, & §. Qua: 

jure, ff. de Injur~is. . . 
(¡.¡,) ,Alciar. de Smgulan cercan:. cap. 3. r. & .Pan~ de 

Pureo in naét. de Duello, §.Miles arm1ger, m pnnc, 
Jjb, 7. & ídem deSyudicac. verb. Captura, ca.P. 2. n. S'• 
v~rs. Pone quod irnpetitur, fol. r 3 7. Conrad .. m Templo 
judic, lib. 1. in craét. de Duello, 3 • pare. tlt. de Pro
vocat, conclus. 7 5'. per coc~m , fol. .4 ~ · 

(x) L. , 6. de. 9 • .Pª~t- 7 •• 10 fin . . & ~~1 Grego:· L Nec 
Magistrat. & l. InJu;1ar. ff. de !11i~r~1s! l. Pot10res, C: 
de Offic. Reét, provine. N ec emm tr')~narum debet na1.cz 
()C~ario, u11de jura narcuntúr. Leg. Memrner. C .. Un~e v1, 
c.1p.Infames, §.Arcentur 3 o. qu:rst. 7.Segura 10 Direét. 

ellos; 

judic.., .2-. pare. cap. 6. n. r. Acev. in 1. r. cit. 2. n. 1 ~. 
pag. 3 2;. lib. 3. Recop, ideo gravirer punicur, ut per 
Puceum de Syndicat. ve.r.b. Ofliciales 2 • .cap. 1. num. ¡. 
fol. 2 f 1. Amzdeus eodem traétac. num. t 09. in fin. 
fol. ) 3-- Tiberius Decian. in 2. tom. Crimin. lib. 8. 
cap. 16, ntlm. 2 r. & quod vi vi concrementur , dicit 
l. Universi, C. Ubi calls~ fiscal. sed illa lex loquitur 
de atrocibus injuriis, & est hy.perb.olica. .. 
(J) L,12.tit.18.lib.4. Recop. & 1.22. in fin.& l.26. 

i? fin. tic. 2.3. partd. & l. 4. tic.ro. part. 7. l. L ege Ju .. 
ha 7. tf. Ad legemjuliam, de Vi public. & 1.2. f[ de 
A)i'p.el:Iatiou. l. Lege Julia, §, fin. ff. Ad 1egem Jul. 
repet. l. Et in majoribus, & l. Si quis prwocadone, 
C. de Appellat. Bart. in l. Illud 1. per texr. ibi, tf. de 
Appellat. & judic. ff. de Injuriis, & quz tradit Gre
gorius in diét. 1. 4. Paz in Praélic. 1. tom. 6. pa.rr. in 
Pro.rem. fol. 1:;1. num. 4). & Peer. Gregor. de Syn
tagm. jur. 3. pan. lib. fo. cap. 2. num. 3 8. 

(z) Diét. 1. N ec ma.gima:ibus , & di.él:. J. 1 6. pare. 7. 
tic.9. & delinquens extra offaium, habecur pro priva
ta persona. Avend. in cap. u. Pr~cor. num. z 3. 
(a) Diét. l. 4. cit. 10. pare. 7. 
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t1los , ó por ser muy dmntendidos , -f]_Ut les su República fucseb S~bios , no lo dixo-pa
non quiere .Jár alzada , ante los <fesbonran, ra que solamente. supiesen l.as ~eyes , y los 
diciendo/es mal, ó pr.endiendolo.s, e por en~ Autores, y dollrmas legales ; smo para. que 
decimos que qua/quier Juzgador, que sobre tal fuesen graves., modestos, mansos, sufndos, 
rM:-on co~10 ésta ji·riese , ó prendiese , ó matasll ,-6 y 'Comedidos ; porque para ser uno reél:o , y 
deshonrase á ~}gun eme- , <¡t-1e debe haber portn- verdadero Juez, no han de hallar en él na
de otra tal pena·, como si ficiese fuertza c-0n dr- da que juzgar , y menos que notar. No hay 
mas , porque mtJy fuertes armas han para facer cosa que ~as conserv~ a_l Gobernador, que 
mal aqueJlos que tienen voz del Rey , quando la moderacion , y med1an1a <lel poder , gmir
quisierm usat' mal del lugar ~ue tiene'fh ~la dan~o con la autoridad pú~lica. e~ respe_ro 
misma templanza , y modestia han <le t~ner parttcular de cada uno. 3 5. l'. a~1 d1xo Ans
los Jueces quando los recusan, pata no ha- toteles: ~a.nto menos exercitare el poder, 
cer ni de~ir pesadumbres por ello> como en é imperio el que gobierna, tanto mas dura~ 
otr~ capitulo decimos. (b) ble , y seguro sera su Oficio, y mando. Y de 

3 3
• Pero tambien han de ~d~ertir los Ale:<andro ~e~1~ro refiere Lampr~dio, 1...h) ~ruc 

apelantes, y re.cusan tes de no decir al Juez usaba de a:rab1hdad, y moder<.oon en su im
palabras injuriosas , sino guardarles el debi- perio al parecer demasiadamente> porque 
do respeto , (e) y decir: Hablando debida- v1sitaba á los amigus, y á los enfermos : por 
mente, la tal sentencia es nula, injusta, y lo qual le dlxeron , é increparon Mamea su 
agraviada, como es e-stilo ; y asi lo dispu- madre, y Memia su muger, que hada muy 
so una Ley de Partida , (d) que dice estas blando , y contentible su imperio , y él les 
palabras: Mesurados deben m' en sus pala- respondió~ S!;. pero mas seFur~, ~ estable. 
b'l"as aquellos que se alzaren ; de manera, De esta afabilidad alaban C1ceron a Pornpe
que maguer se tengan por ttgraviador de lo yo , Plinio a Trajano , y Quinto Curcio a 
que juzgarm en los Alcaldes, que ,na .Y.erren A1exand~. (i) Y por el contrario , no hay 
contra ellos , razonandolo1 mal , o dtctendo- cosa que as1 despene, y derrueque a un Prln
/es que juzg4rifu á tuerto , ó ~mo:tandoJes di cipe, ó )uez , como usar de poder absolu
otra guiJa; mas deben~cs · pedir mans.amente 1 to, y disoluto contra qualquiera de los es
&c. y al contra'tio, el -que descorned1damen- ta.dos públkos , ó particulares. Y asi dixo 
te apelare del Juez, podcl. ser casttgado ar- bien Salustio, (R) que en la gran prosperidad 
birrariamente C:) yor d mismo Juez, segun ha ·de ser licencia muy pequeña, y ame• 
en otro lugar d1x~mos. (f), en ella ~e debe recatar mas el Príncipe, 

34. Nu!1ca '-:1 Correg1aor de butna pa· y el que gobierna, como dixo el Jurls-. 
labra, y bien _cnad~ , que aunque cu}p~ble consulto Paulo. (/) Pudiera probar, con mu
en la residencia ruv1ese querel~osos, o a lo c.hos exemplos de Reynos, y Repúblicas an
menos muy pocos: y menos vi ~01i:b~e mal t1guas , de los Asyrios, Persas , y Griegos, 
criado, que aunque haya hecho ~usnc1a, de- que se perdieron por querer usar excesi
xe de tener quexosos, y contrad1ltores en la vamente, y sin orden del poderío, y man
residencia : porqu: yá que le alaban -de la do, que podd el Leétor ver por Beroaldo , y 
justicia. 9u~ les hizo, n~ dexan de quexarse por Cliél:hoveo, y otros; (m) y los Reyes 
de las n'lJUnas que les duo: y esto resulta, se acabaron en Roma por la soberbia y 
de que con las palabras corteses se &anan tyranía con que trataban el Puebló, y 'sc
voluntades, y c?n las razones 1:1ª1 dicha,s nad?, y. por el poco caso, y estirnacbn que 
se cobran enem1&os. Qlando D10s mando de el hac1an , y porque guardaban mal la H ... 
en el Deuterononuo, (g) que los Jueces en berrad del Pueblo.. Por eso dixo Cyro, Rey 

(b) Lib. z. cap. fin. nnm. 168. 
(e) Cap. Ut debitus honor judicibus deferatur , de 

A ppellationib. 
(d) L. z.6. tit. t.~· part. 1. 
(e) Leg. Judici, lf. de Injuriis, glos. in diét. leg. Et 

.in majoribus, & ~eg. !llud I. tf •. de Appellacioo. & 
ibi Bar t. Gregor. 10 d1él:. l. z 6. m. 2 3. pare. 3 • ver b. 
Me1urado1, quod dicit notandum Didacus Perez in 
l. 1 3• tit. 16. col. 1 303. lib. 3. Ordio. Paz ubi supra, 
& diét. l. 12. rit. 18. lib. 4. Recop. 
(/) Supra hodib.·~cap. 1. num. n. & J '· 
(g) Cap. l• 

de 

~b) In Alexandr. Severo, & Redin de Majesc. Prin
clp. verb. Nemini biandum~ num. 1 4 • fol. r 1 8. 
(i) tTt videre est p~r Beroaldum in suo Libdlo de 

Qpcimo statu, & Cliélhoveum in traél:at. de V era no
bilirat. cap. r -i.. Quim. Curt. lib. 3. & Didacus Pe
rez in l. 1. cit. 1. lib. 2. Ordin. glos. E t10 ir , co
lumn. 3 24. 
(;t) l'll ma>:i"rna fortut1a minima debet we /icrnt ia. 
(/) In leg.penult. ff. de H<Eredib. instirnend. N ec enim 

calu.m~:~ facul:arem ex princip.ili Tl'M)eitale r.:pi opo1 ·t~t. 
Et 1b1 Accurs1us. 

(m) Ubi supra. 
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de Persia, que no era el Cetro de oro el que dice en el Eclesiastico, (p) y lo sintió Cií..f 
conservaba el Rey no , sino los muchos ami- tovéo. (q) 
gas. Y esto es lo que se dice en los Proverbios, 3 7. Pero advierta el Corregidor, que esto· 
(n) que la misericordia , y la verdad guardan no sea con demasía, que sea notado de habfa .. 
al Rey, y con la mansedumbre se conserva su dar, y verboso, amigo de decir donayres, ~ 
Throno: porque toda gobernacion absoluta, buenos dichos, y cuentos, ó palabras feas; 
siempre sabe a la pega de tyranía: y de hacer indecentes' ó deshonestas' (r) como hemos 
los Corregidores todo lo que pueden, y todo conocido algunos tocados de esto, y censura
lo que quieren ' se les sigue' que la aficion les dos por ello; porque oírlas, ofende a los hom
hace tropezar,, y la pasion de ojos caer; de bres graves, quanto mas decirlas ellos mismos: 
manera, que el de~enfrenado poder en las pa- como quiera que el Juez ha de ser documento, 
labras, y en las obras, dió siempre ocasion, y y dechado a los subditos de modestia, y com ... 
causa de grandes novedades en los que gobier4 postura : demás que el mucho hablar, como 
nan: porque no hay cosa, que tanto mueva dice:: una Ley de Partida: (s) Pace envilecer las 
los animas de los hombres a conjurar contra palabras, é descubrir las puridades : é si 11 non 
sus mayores , como la demasía, y sinjusticia fuere ome de gran seso, por tas sus palabras en4 
que exercitan en el imperio. tenderán los omes la mengua que há de él: cá 

36. De aqui es, qu~ todas las buenas bien asi como el cantara quebrado se conoce por 
obras de los buenos pueden ser condenadas su sueno , otrosí el seso del ome es conocido 
de malas intenciones de los malos: pero la por la palabra, &c. (t) Demas de esto, los 
buena condicion tiene tal privilegio , que hombres muy alegres, y habladores, tienen 
en el malo , la loa el bueno ; y en el bueno, mas palabras que obras, que los hombres ca
la aprueba el malo. (o) Muchos, no de bue- Hados, (u) y algo melancolicos, que obran 
na policía , se conservaron largos tiempos en mas ; por lo qual son mas estimados. Y cor1 
Roma, solo por ser bien acondidonados: el mucho hablar está el Corregidor á peli
y muchos mas se han visto, que aunque eran gro de mentir ; (x) y haciendose hombre 
reB:os en sus Oficios , en breve tiempo , por de donayre , y de soláz , será menosprecia
ser austeros en " sus condiciones, fueron de do , como dirémos en el capitulo siguiente.

1 

ellos privados : porque la mucha aspereza, Ni tampoco ha de ser tan agradable en stl 
y desabrimiento en el Gobernador, causa des- conversacion, que sea notado de vana, ó 
amor en el Pueblo; y ni el amor de los sub- de falso, alabando á todos, por no loar á 
ditos, ni el credito con el Principe, ni la ninguno , ( p) ó de lisonjero , alabando á 
autoridad del imperio , ni la honra del Mi- alguno demasiadamente, y mas bien de lo 
nistro, se conservan con extrema esquividad, que en él : hay porque como dice otra Ley¡ 
~ino con agradable conversacion , como se de Partida ; (z) Tal alabanza come hta, es 

Tom. IL Ll Ji-

(n) Cap. 20. Mi1ericordia, er verita1 cu1todiunt Rtgem, 
cr clementia roboratur thronu1 eju1. Facilitas enim blan
da: affabilitatis mulmm prodest, non solum in priva
tis , sed in Regibus: & superbia, & tumor verborum 
obfuit multum , ut regna labefaéhret , & potestatem 
solveret. D. Amhros. lib. 2. de Offic. cap. 7. Chry
sost. in Psalm. 1 1 !J. Nihil e1t mamuetudine potentiU1, 
nihil lenitate validiu1, ac ftrmiu1. Seneca : Vera 1ecurita1, 
c:r certior comi1tit ex maMuetudine. L. 3. rit.4. pare. 2. & 
jbi Gregor. verb. E mal. 

(o) Cícer. in La:lio. Tanta enim vÍJ probitath e1t , ut 
eam , vel in eil quo1 nunqu nn vidimu1 , v el , quod maju1 
tJt , in hoste etiam diligamu1. 

( p) Cap. 3. Fili, in maY11uetudine opera tua perftce, er 
1Uptr bominum gloriam ditigeris. 

(q) In traét. de Vera nobilit. cap. 12. Nihil enim ani
mo1 hominurn .eque devincit' grt1 tiarnque ducit' er allicit, 
IJC morurn jaci/itaJ , -animi moderatio , .tquabiJitaJ > hu
r.;ianitas' ac in omnes affiibilitas : en;m vero h.ec 1ubdito
rum mentu astringit in 1uperiorum amorern , h.tc efjicit, 
ul r1t1ur1antur eQ1, colar.Jtque , 11c obscrvmt 1 ac in i¡Jos 

singulari afjiciantur amare. 
(1·) L. 2. tit. 4. part. 2. 

(1) L. r. tit. 4. pare. 2. 

(t) Ecclesiast. 4. In lingua saplent;a d;gno1dtur, ~ 
1cimtia, ~ doBrina in vtrbo 1emati. Et dixi lib. 2. cap.;., 
num. 47. 

(u) L. !J. t?it. 2 3. part. 2. vers. E la otra. 
(x) Multiloquium mendacium generat. L. Ampliorem, 

§. In refutatoriis, cum ibi notat. per gloss. & Doét0 ..._ 

res, C. de Appellationib. 
(y) Chrysost. de Laudibus D. Paul. homil.9, OmniA 

laudare , tam qu~ benl u habent, quam qu~ mal e , nora 
fuerit amici , 1ed irrisorit, er non diiigenth , ml decipieri.'9¡ 
til. Martialis lib. xi.. epigram. 8 r. 

Ne laudet digmu, laudat Calli1tratur omnu. 
Cui malu1 e1t nema , qui! bonu1 eue pote1? 

Petrus Gregor. de Symagm. jur. 3 .pare. lib. 3,. cap.,,s>. 
num. fin. 

(z) L.4. tit.4. part.z. cap. Limitare, & cap. seq. 6" 
q. x. Redin. de Majett. PriQ,. verb. N1mit1i ~hmdunn 
O. I 3 • fol. 11 i" 
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Juonja , y loa engañoJ·a, que est~ mal á todo 
hombre qtte la hace; _en especia~ a las per~onas 
públicas, con lo quai detrahen a su au rondad; 
pues segun un Decreto , (a) aun l~ v~:dad no 
se ha de anunciar por respeto de hsünp. Y á 
este proposito refiere Suetónio, (b) que Julio 
Cesar fue reprehendido de Augusto Cesar, 
porque por hacerse amado de los Soldados, 
los llamaba Commilitones; como si dixera ca
maradas, ó compañeros, por lo qual havia 
desautorizadose mucho. 

3 8. No solo ha de reprimir el Corregidor 
la ira para no injuriar á los subditos de pala
bra , como atds queda dicho ; pero con mas 
razon ha de contenerse , para no descompo
nerse de ·obra con ellos , ofendiendolos con 
$US manos, como gacen muchos Jueces , y 
Oficiales coléricos, que dan de empellones,, 
y en los pechos á personas de buena estofa; o 
tal vez de palos con la Vara ; que aun las pe
nas corporales ' que se dán a los delinquentes 
sin pasion, no quiso la Ley (e) que las execu
tase el Juez por sus manos, y dixo estas pala
bras : Mas por razon de castigo , ó por amor 
que se mejoren de algunas cosas en que erraron, 
faciendo lo que non debian facer , bien pueden 
ferir aquellos sobre que han pod,er , pero no 
con sus manos, pero mandarlo á otf'o que lo 
f1tga: y alli Gregorio Lopez, por autoridad de 
los Canones, (d) dice , 39. que si no hu viese 
Executor, que aun podría el Obispo azotar al 
Clerigo. 40. Tienen algunos Jueces, no bien 
mirados, por costumbre , no solo de ame
drentar algt1n9s delinquentes , quando les 
toman sus confesiones espontaneamente , ó 
en el torment0e, haciendoles variar, dicien-

(a) Cap. Primum u. qmest.2. ibi: ~ia nec ipsa ve
ritas placendi gratia horni_nibu1_enu1:1tianda est. Gregor. in 
diél:. 1. 4. gloss. Ma1 b1en , in fin. 
(b) Numer. 67. & Eutropius de Gescis Romanor. de 

Augusto Gr~are. 
(e) L. S' 6. ut. ) . part. r. 
(d) Cap. Non liceat, ~6-. dístinél:. & ibi Archldiac. 

~loss. in Summa, 4S'. d1st10él:. 
(e) Faciunt diél:a supr. isto lib. cap. 8. num. 3 6. ubi 

videGregor. 
( f) De Syndicat. verb. Judiw, cap.'· fol. 107. 

l. 1 • §, Injuriam autem , in vers. ~otie1 man11.1 infe
runtur. Et l. Lex--Cornelia , §. 1. vers. PulJtttus , er 
verberatu1 , & l. Non solum , in princ. ff. de Injuriis, 
& l. Apud Julianum, §.. 1. & §. Nec Magistratus, 
eod. tit. cum ali1s, ql.las ibi citat. 

( g) Solent et~nim interdum nego:ia, quz offerunt~r 
judicanda plunbus przter expeél:at1onem rnovere v1-
lem, & cGncitare quiescemem phrenesim, & furo
rem , ideo ait Cícero lib. 1. Offic. Nihil Jaudabilius, 
nihiJ m11gno 1 ($' ¡r,e,Jar~ 11ir~ digniu1pla"wiliwe 1 Af'Ji11 

doles palabras injuriosas; pero aun pasan ade
lante a hacerles injuria por obra ' poniendo 
las manos en ellos , dandoles puñadas , ó gol
pes, (e) para atemorizarlos , creyendo , que 
con aquello dirán lo que los tales Jueces quie
ren : y no advierte el imprudente , que el mn- . 
do de averiguar el delito, caso que se averi~ 
guase la verdad, es para hacer lo que convie
ne á la execucion de la Justicia; pero no ha de 
ser para dexar su alma condenada , usando de 
modo indebido, y mas riguroso que la misma 
Ley, y otros Jueces , por sus mismas manas 
dán las bueltas a los garrotes ' aunque está 
el Verdugo presente; lo qual deben escusar, 
si yá no se disculpan con la torfeza , ó borra
chéz del Verdugo , y porque no quiebre aJ
gun brazo al paciente. En resolucion, ponien
do las rnanos violentas el Corregidor , ó Ofi
cial en sus subdítos, le ;; hace injuria, y pue
den ser por ella syndicados , y punidos, 4r. 
no solamente quando lo executan ; pero si al
zasen la mano, amagando á dar bofcton, ó 
palo , les harían tambien injuria, segun lo re
suelve París de Puteo. (f) 

p. Algunos casos de falencia hay, en que 
no se <lid injuria la que de obra, ó de pala
bra el Corregidor , ó sus Oficiales cometiere11 
contra los subditos, ni por ello podrfo ser pu
nidos, como sería 

Lo primero , si el Corregidor , sin tener]<> 
de costumbre , sino metido en ocasion res
pondiendo, ó c~migiendo, ó castiga~do á 
algun culpado , o por las molestias, importu
nidades, ó impertinencias de los litigantes, 
y fastidios de los negocios (que conmueven, 
é irritan , segun Cicerón , y otros ) (g) hide-

re, 

clemen~ia. In ju:is. ~qua:itate exe1•cenda etlam e1t Jacifitr11, 
er altitudo amm1 , ne 1ra1camur , aut intempe1tive arce
dentibus, aut imprudenur rogantibu1 in moro1itatem 1rzu
tilem' eT' odio1am incidamu¡) e/ tameYI ita prob.mda e1t 
maruuetudo, atque clementia, ut adhibeatur re1publ. caz:
sa 1everita1, JÍne qua adminÍJtrari civitm non pote1t. Se
neca de Clemen. Temerita1 horninum , er i11continmti,1~ 
s~pe tranquilliuimi1 peéloribM1 patientiam extor1it. Et S'i
ma~c. ?e ~epu?· lib. >. cap. 8. pag. 248. num. 4• 
Patie.ntia '. rnqmt .' admodum neceual'ia e1t judicibw , er 
fl_fagutra:1bu1' qu1ppe qui moieitiis , er imponuni1 litig.m
~ru~n prec1bu1, er qu~r:li1 ita obruuntur 'fatigantur, éY 
trrttantur , ut non jacile 1it JUbinde non coinmoveri, &e 

tantum non. moro1~tatem quandam incidere. Turpiter enim 
prop~n.ent1, turptter respondetur. L. Mercalem, C.<le 
~ond1tion. ob tur~. causam,& in Jurisconsultum fatLle 
~nterrogan:~m acnter rec.iarguit de fatua dubimione 
m l. Donuuus Labeo,ff. de Testamenc. ibi: Aut rtoTJ ;n

telligo quid 1it de quo me con1uliJ ,aut valde stulta eJt conmÍ· 
tatio tua. Platéa in l. 1. n. 3. C. de Veceranis, lib. n. 
Magister Avifa in Epistolar. spiric. fol. n f. pag. z. 
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re; ó dixere demasía, 43. por la qual rampo... persona, y honra: y aun demás de.Sto debe 
eo estad obligado á hacer satisfaccion algu- ser castigado el ofensor : como le es licito 
na; porque, segun dice una Ley de Partida: al Sacerdote usar de las armas , para defen· 
(h) Este yerro á tal mas de ligero debe ser per- sa, y evasion de la muerte, segun en otro 
donado al Perlado que á otro menor, cá apenas lugar diximos. (o) Péro esto se entiende en 
.re puede guardar el que ha de gobernar compa- caso tan preciso, y forzoso, que de otra 
ña ,-i de castigarla, que non faga, ó que non di- suerte no pudiese defender el peligro de su 
ga á las veces alguna cosa de mas: é si lo Jiciese persona, y honra; por:que en otra ocasion 
m manera de cas.tigo , non debe demandar per- est~le prohibido al Corregidor , y Ministros 
don, maguer errase en ello. Y á este proposito de Justicia corneter pelea , tomo dice una 
dice otra Ley de Partida, (i) hablando de la Ley Real, (p) por estas palabras : Pero sl 
mansedumbre del Rey en sus palabras: E aun qua/quier de los Qjicia~e'I s()bredichos cometiere 
se debe guardar de decir mal de los omn, denos- peléa, no uiando de su oficio, t¡tUe bu;pa la pena 
tandoles , seyendo ante él, ó en otro logar , non que máfl,dan los Derec!Jos, segun fuere el yerro: 
mereciendo por qué : la qual Ley nota alli Gre- lo qual adviertan los Corregidores, que arri~ 
gorio Lopez, y otros , (~) para que puede el man la Vara, y se acuchillan. . 
Juez decir alguna palabra injuriosa, ó vergon- 45. Lo tercero, tampoco será culpable 
zosa a Jos insolentes desacatados , ó importu- el Corregidor , aunque por escrito diga in
nos' ó a los que reprehende: argumento de jurias contra algunos subditos ' quando el 
una Ley que cita, en que el Emperador lla- Rey , ó el Consejo le hu viesen mandado que 
tnó calumniador a un Abogado. Y para esto informase lo que pasaba cerca de aquello, 
pudiera citar tambien otras Leyes de Parti- ó en algun delito , ó otro caso sucedido , ó 
da expresas , (/) y un lugar de Cicerón, de la limpieza del linage de alguno , para da
'(m) que dice ser muchas veces necesarias las lle Habito, con que la tal relacion injuriosa 
i;eprehensiones a los delil)quentes ' con-voz sea v~ttladera' y ho hecha por odio 'dadivas, 
mas alta , y elevada , y con aspereza , por- ó otros respetos de ititereses, (q) como suelen 
que en los delitos ligeros la repreüension, y hacerlo 'los mal intencionados , ó desalmados7 

verguenza sirve dt: pena, como en otro lugar mayormente los Pesquisidores, para que se 
diximos. (n) les cometan negocios , ó se les dén prorro-

44· Lo segundo , tambien estará discul- gaciones ·en los ya cometidos , co.Qlo en otro 
pado el Corregidor, si ofreciendose1e oca- lugar diximos. (r) 
5ion en que privadamente le quiera alguien 46. Lo quarto en otro caso , tampoco 
ofender en la persona, ó en la honra, res- debe el Corregidor, ó Jm:z ser acusado, ni 
pondiere por sí : lo qual podrá hacer , co- condenado de injuria ; y es , si rompiere al
mo lo hiciera siendo privada persona, y es- guna Peticion, que ante él se presentare, por 
tando sin el Oficio, el qual no le obliga a su- ser neci~, descortés , ó injuriosa; pues en 
frir injuria , ni ofensa, ni le quita la licen- este ca~o~ es de Derecho, que la puede que~ 
cia natural para defenderse , y repelerla, res- ~ar ; o como dicen ,los .Autores , con los 
pondiendo de obra ' Y, de palabra por su dientes despedazar' o echarla a mal: (s) pe· 

Tom. JI. .- . JI Ll 2 ro 

(h) L. 4 9. tit. ~. part. r. glos. verb. Modu1, in cap. 
Qui peccat 2 3. q. 4. & l. Famosi, ff. Ad legem Jul. 
inajestat. ibi: ~ia Jubricurn.Iing~~ ?'ºn ~eb~t faciJe ad 
coruequentiarn trahi , & l. unic. fr. S1 quis imp. mal. 
dix. regul. Quidquid, ff. de Regul. juris. 

(i) L. 4· tit. 4. part. 2. • • 

(k) Gregor. in diét. 1+ verb. Non merwendo, & id~m 
in l. 1 6. glos. 4 • tit. 9. par t .. 7. pe: l. Int.erloquuuo
nis & l. Verbum , C. de H1s , qui not. rnfam. & 1. 
Si ;atroni , §. fin. in fin. ff. de.Jurejur. Angel. ~on
sil. 2 > 4 . incip. ~ia comultatto. Puteus de Synd1cat. 
verh. Contumacia, cap. 1. n. x. & ) . &verb.Judzces,cap. 
6. n.7. & 8. fol.ro8. quia aliquando pudor in levi
bus deliétis habetur pro perna, glos. in cap. Si quis z.. 
q.8.1. Itero apud Labeonem,§. Adjicitur,ff .. de Inju.riis. 
(/)L. I 6. Ín fin. tÍt. 2 3 • part. 2. & l. I Ó. 10 nn. tlt.,SI. 

pare. 7. ibi: Sin ra:r.vn. 

(m) Cicer. r. Offic. Objurgatione1 etiam normunquam 
;rZcidunt ~ceJJari~, i>J qui bus utendum est fortas¡e, & 
vocis corztentione majrire, er verborum gravitare acriore> 
atque ~tittm il!ud ipJUm quod acerbitatiJ habet objurgatio> 
significandum est ip1i41s id causa , qui abjurgetur, subsce~ 
tum esu. 

(n). Supra lib. 2. cap. I3. num. ro. f i. & r 3. in fin. 
(o) Di:xi supt. hoc lib. ·cap. r. num. z.8. 
(p) L. r. in fin. tit. 22· lib. 8. Recop. 
(q) P~-teu~ de. Syndi~at. verb. Corruptio , cap. 3. n. 6. 

vers. Sz ¡mnceps rescrzbat, fol. 161. l. r. §. Si prreses, 
ff. de Magistrat. convoc. 
(r) Lib. z. cap. fin. num. 204. 

. (s) Glos •. in. l. fin. C_. ~t nemo priva tus, text. & glos .. 
m l. ~roh1b1tu~, & ib1 Bart.C. de Jure fisci,lib. ro. & 
glos. rn 1.1. ff. S1 mensor falsum mod.dix.glos. in cap. 
Sac;erdotibus 1 x .q. 3 .fac;ic ~los.in l. Ubi paétum,Glos. 

Ma~-. :. . ( 

I' 
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ro porque to·s Abogados que la~ ordenaron~ Alguacil, que le trayga por los cabezones; 
.suelen sentir mucho esto, podra el Juez, s1 porque1Constando (como se presume) que no 
-elcaso no pidiere muc~a demonst.ra.c~on, con- lo hizo con ~n.imo de in~uriarl~, sino por exe
tentarse con no adminr la tal Pet1c10n , Y de· cutar la J ustic1a, no seran punidos por eHo el 
cir a la parte, que la torne a com~nicar con Jue~ que lo mandó, ni el Algua~il que lo exe
su Letrado, para que venga corregida, y en cuto: (a) no embargante, que diga una glosa~ 
la debida formá. que el Juez, y Executor no han de proceder 

47. Lo quinto, tam~oco s: dira cometer des.verg~nzadamente. (b). Y ~ , proposito de lo 
injuria el Corregidor, o Oficial , qi:e Pº; amba dicho, resuelve Ciceron, (e) que de tal 
uiendose de por medio en la pe~denc1a , ? 1~aner.a no son .CL~lp~bles los caso~ susodichos, 
riña de los subdiros , para despartu:los, y qm- m tenidos por rn1una de obra, ni de palabra, 
tar el tumulto , y no queriendo el~os despar- si se hacen sin_ demonstracion de ira5 sino bien. 
tirs~ los diere de empellones, ó de palos, por asi como quando es forzoso dar algun caute
lo q~al 00 podrá ser puni?o: (t) ~orno taI?- rio de fuego, ó cortar alguna carne corrompi· 
poco tendría culpa el Teniente, o Alguacil? da, de lo qual no se ha de usar , sino en cas<> 
que en alguna Fiesta Real, ó del Corpus, o preciso, y a falta de otro remedio, y siempre 
en algun gran bullicio, ó apretura, apartando sin ira, con la qual ninguna cosa se puede 
la gente' diese de palos a algunos' y no ten- hacer bi:n ' ni c~nsideradamente. y para 
dría pena alguna, aunque los ~fend1d.o~ fue- que las dichas. ocasiones que se ofrecen, y¡ 
sen Clerigos, como en otro capitulo dlXlmos: commu~ven a ira, no ~1agan descomponer al 
(u) porque siendo ca~~al la _ofe?sa, Y ~o .de Corregidor , tr~yga siempre el fr~no en la 
proposito ni con mahc1a 1 ni animo de lnJU- mano contra su ira , rezelando la ca1da, rnmo 
riar, discu'lpa tiene el ta~ M~nistro; porq~e en quien va cav~lgado en una bestia rixosa por 
fin como hombre, esta su1eto a las pas10nes un monte, o senda muy estrecha á peligro 
hu~anas , segun decia cl. '"!" erenciano Crnmes: . de barntse pedazos : y tanto mas debe te
(x) Hombre soy , y tend~e lo que es. d~ la co- meres.to , ~ no descuidarse , quanto mas se 
secha humana : y los pnmer?s movimientos, conociere mclinado a esta pasion , y algu
como dicen las Leyes de Partida, (y) no son en nas veces haver sido vencido de ella. Segutl 
poder del hombre. lo qual , debe procurar el que gobierna 

Lo sexto , disculparsehá asimismo el ganar la voluntad de los subditos con sus 
Juez, ~i ~or l~ utilídad pública , ó priva- buenas palabr~s , y exemplo, y con su bue1:1 
da, inJunare a alguno, c@mo lo trahe Me- trato, y t~r?1mo, y con mostrarse zelador 
:xía. (z) • de. la Justicia, vengando con ella los deti-

48. Lo sept.imo , tamb1en estará discul- tos, y no las injuri~s , ó disgustos, que a él 
pado el Corregidor , qIJ.e ~espues de h~ver le fu~r~n hechos ,. smo que por cumplir la 
mandado llamar algun sµbd1to , no quenen- Justicia en la Ley de Dios , y de su Rey se 
do obedecer, ni comparecer, mandáre al haga temido, porque sea amado en el Ofi.~ 

Magna in med. vers. Tertia , C. de TransaéHon. & in 
I. Postquam , ff, de Petition. hcrred. per text. ibi.In?oc .. 
in cap. Ad hcrc, de O~fi~io Ar~h. ~anfranc. de Ona~o 
in singul. 2+ part. m1hi 99 3. m smgul. DD. Abb. ~n 
cap. Si Clericu' , num. 4. de F~ro comp. Alexand. m 
consil. 146. n. 11. vol. 1. Jas. m l. 1. n. ó. de Offic .. 
Assesor. Bellon. consil. z. r. n. 1. Gradan, in regul. 
3 29 , verb. Of/icio, n.19. & non tenentur in syndicatu .. 
Puceus de Syndic. verb. Judex, cap. 1. n. 4. fol. 207 .. 

& ibi cap. z.. n. z.o. & in verb. Poculenta, cap. z.. n. ~ .. 
fol. 2 ; f. conimun. o pin. secundum Orosc. l. 1. n. 4. 
col. f09. ff. de Offic. Assessor. & potest judex ex of
licio quandocumque rejicere ineptum libellum, secun
dum supra relatos , & Puteum in diét. cap. z.. n. z. 7 .. 
& Gregor. in l. 14. tit • .9. ve.rb. 'l!ºn. debe_, p. 4. per 
text. ibi & in l. 14. glos. 6. m prrnc1p. m. r. p. 7. 
post Bart. in l. Libellorum , vers. ~uod si Jibetli, tf. 
de Accusat. Quando autem dicatur 11bellus ineptus, 
$l si corrstito de veritate sustineri debeat per clausu
lam : Peto justiam, & ex aliis causis, vide per Jas. & 
aHos in diét. J. 1. ff. de Offü;. As~ess. quos citat Orgs-

cio, 

cius ubi supr. & per Puteum de Syndic. verb. Senten
tia, cap. 4. fol. 29 4 • ' 

(t) Cynus in l. Servus , de Noxa!. Bart. & Bald. in 
l. 1. de Of.fic. Prcrfeét. urb. Bart. in l. N ullus , C. do 
Summa Trinit. Puteus de Syndic. verb. }udiw, cap.6., 
num. 3. fol. 107. 

(u) SÜpr. lib. r. cap. 13. num. 4. 
(x) Horno sum, er humani nihil a me alienum put9. 
(r) L. peo. tit. 2. & l. z. tit. 31. pan. 7. 
(z.) De Pane , conclus. 1. n. z.. & conclus. 4. nu

mer. 17. 

(a) Puteus de Syndicat. verb. Captura, cap. z.. n. fin. 
ad fin. fol. 137. & verb. Familiaris, cap. 1. num. 3. 
.(b) L. 4· §. Prztor, & ibi glos. ff. de Damn. infeét. 

Yerb. Verecunde. Puteus ubi supr. diét. num. fin. 
,(e) Cicer. I, Officiorum: Id agendum etiam e1t, ut ne 

ea facer: videamur irati, sed ut ad urendum , er secan
dum' stc ad hoc genu1 castigandi raro' invitique venia
mus, nec unquam nisi nect:s1ario , si nulta repe1·iatur alía 
me~icin~ ~ sed tamen ira procul absit , rnm qua nihil reae 
jim, mb1Jque romidrrate potm .. 
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do, y lotldo despues que le acabe : porque fa Justicia~ y .parece muy-bien, que los Cor
aunque la dignidad ~ y uso del Oficio au- regidores, y sus rnugeres1sea.n corteses, y ten· 
menta la honra , y estimacion al Juez que gan cumplimientos con las personas dignas 
le administra, (d) no le libra de Ja obliga- de ellos; porque hay algunos, que el dia que 
cion moral que tiene, de dár á ca.da uno lo "taman la Vara, les parece que deben dexar 
que se le d~be, asi en la honra , como en -la urbanidad, y comedimiento. (e) 

,11 

SUMARIO DEL CAPITULO DOCE. -
-~AL fue mas util gobierno para Roma, 
. el de Caton severo , 6 el de Ldio 

blando, num. I. 1 

Q_uál fue mas util á la.Iglesia, I¡; 
blandura de San Agustin, 6 laausteridad de 
San Geronymo, num. 2. 

Que el Prelado, y el Pastor , y el Corr~gidor sea 
quando convenga blando,y austfro,y no enga
ñoso, num. 3. y 6. 

Qye el Corregidor no se haga temerá los buenos, 
sino á los malos ;y sea de buena , y agradable 
conversacion, num. 4. 

No use el Corregidor de con·versacion demasiada 
con los JUbditos, nurn. 5. 

Qyál es mejor, el amor, ó el temor de los subdi
tos para el buen gobierno de Ja República, 
n. , 6. IO I2 • J I 5 • 

El gobierno por t emor , y violencia no dura mu
cho, y es perpetuo el de mansedumbre,y amor, 
num. 7. 

Los Reyes de España son felebrados de manse-

CAPITULO XII. 
QUAL ES MAS UTIL A LA 
República , que el Corregidor sea 
áspero , 6 blando , amado , 6 te-

mido : y c6mo huirá de ser 
aborrecido , y menos

preciado. · 

11. MUcho dudaron los Antiguos, 
qual fue mas util á la Repú
blica Romana , la .severidad 

'de Catón, ó la blandura de Lelio : 2. y; 

(d) Eccles. ro. & l. 2. tit. 4• p. i.. 

(e) Texc. & glos. verb. Curiam_, in Authent •. Ut ab 
illumibus, §. Sancimus. Boer. m traét. de Ordm. gra
duum tic. de Ordine consistor. num. 7. vol. r. 
(f) I~ Colleétaneis de Vita Di vi Joan. Chry¡ostom .. 

í. 

dumbre en el gobiern.o, ~. 8. 
.Si la mansedumbre , y afabi/id4d del ·Cor· 

regidor no quadráre con Ja reéJitud ) mas 
importa que sea re8o , aunque austéro , nu ... 
mer. 9. y · 12. 

Los subditos, si se atnven mar al que aman, 
que al que ~emen , n. IC>. 

El temor es portdro de 1Jmor, n. II. 
Cómo .se hará temer el Corregidor , nu .. 

mer. 13. 
Cómo .se hará (lmar, num. 14. ' . ¡ • 

Cómo huirá de, ser aborrecido, :num. I). !', ~ 
T cómo de .ser menospreciado, num. I 6. 
Lo1 Jueces , !i ihar;, de tener ~¡ sentido ir:as• 

ciblc , y &oncupiscible muy remotos , nu,,.. 
mer. I 7. l ' r , 

~ue el Corregidor no ;retJ aus#rp , sec()'1 , ni 
demasiado mf'.l,ancóli~o ,. ;J de los dañrt1i de 
ello , y pror¡¡e$hos de Jo ftmtrario J· nu-. 
mer. 18. 

1' lj (1 

tarnbien han dudado , quál fue mas prove
chosa á la Iglesia de Dios , la urbanidad de 
S~n Agustin , ó la austeridad de San Gero
nymo i corno quiera , que ambos á dos, 
por sus muchas virtudes , agradaron á Di.os 
grandemente ; y por el consiguiente , he yis
to dudar muchas veces á hpmbres, que ·t.ra
tan de las materias del Gobierno , quáCseria 
mas conveniente, y util á la República, el 
Corregidor bien ériado , pero blando , y pu.,. 
silanime ; ó el Corregidor áspero , y de pa
labras desabridas , pero reél:o , y Justiciero. 
Y porque la solucion de esta duda no es di
ficultosa , en breves palabras se apuntará 
por conclusiones. 3. Suydas dice, (a) qucr el 
Prelado, y Pastor no. ha de ser engañoso, ni 

adul-

Inter c"te.ra pa1torem oportet eue non subdolum, noYJ · adu
latorem, aut contumeliosum, 1ed multa libertate, aut Cór}

fidentia plenum , qui norit in tempore , ut ru qu.eque exe
zerit, nun~ quidem su11t1is eff~ 1 nun' 'fl'r9 11u11er111 .. 

, ¡ 
l 
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adulador , ni menospreciador , sino lleno de 4. Aristoteles ( g) en este proposito di
mucha libertad , y confianza , y que sepa á ce , que algunos hombres se alargan en las 
su tiempo , y segun las ocasiones , ser .tal palabras , y en las obras , mostrand?se pla
vez suave , y tal vez austero : porq.ue bien centeros , y muy .bland?s en su~ d1~hos, y 
asi como el Medico no debe aplicar una en sus hechos , bien as1 como hson1eros : y 
n1isma medicina á todos los enfermos, tam- otros, por el contrario, tanto son faltos de 
poco el Gobernador no deb~ ob;ervar u.n buen~ conversacion , que son ~~nraraces, 
modo de proceder éontra las van~s cond1- y retirado;.' que no les agrada v1v1r en bue
ciones , y turbulencias de los subd1tos : .por na compama con los hombres , y ambos ge
lo qual, el Corregidor, segun en el cap1tu- neros de gentes son ~e ,condenar; pero Jos 
lo pasado diximos, no conviene, que ~ea que guardan la med1ani~ entre estos dos.ex
siempre amenazador, aspero, y soberb10, smo tremos ~ son de alabar: a estos llama el Filo
agradable, manso, y benigno, segun los !u- sofo a1~1gables, porque son de buena can
gares tiempos, y personas; y como dice versac10n entre los hombres : y esta apaci
San G~ronymo, (b) con los 9ue vive? bien bilidad ha de ser. e? las palabras, y en las 
se muestre igual, y como s1 no tuviera la obras , de que part1c1pan los hombres : y se
dignidad del ?ficio ; y ~º? los malos , Y gun el Filosofo, en e~ dicho, lugar , las pa
perversos , rig1do, y Jusuc1:ro. Y Socrates, la~ras, y 1

1

as obras sirven ª.tres cosas. Lo 
hablando con su Rey, le dec1a: (e) Bueno es primero , a buena conversac10n; y de aquí 
el miedo en los Ciudadanos~ mas no te hagas se toma esta virtud , que ll~an amistad. 
formidable , y de temer a los buenos , y que Lo segundo , nos sirven para decir , y cum
no pecan ; porque asi como dlos te han de plir verdad ; porque por las palabras , y por 
amar a tÍ por justicia, tú lós debes. amar á las o~ras somos juzgad.os por verdaderos, ó 
ellos por su bondad. Y San Pablo d1x? , (d~ mentirosos ; Y. de aqm se toma otra virtud, 
que los Príncipes no han de causar m1e~o. a que llama el Filosofo verdad en los dichos, 
la buena obra, sino á la mala. Y Justm1a- y en los hechos. Lo tercero , nos sirven pa
no (e) instruyendo á los Jueces, dice, que ra solaces , y placeres convenibles ; y de 
se ~noestren terribles con los delinquente~, aqui se toma otra virtud, que llama el Fi
y mansisimos a los demás; que es lo que di- losofo Eutropelia, que quiere decir buena 
xo el Comico : (f) Retribuye a cada ?no conversacion ; por la qual es el hombre 
igualmente, segun le es~a encarga~o am?a, alegre, >: placentero, 5. A los Corregido .. 
que sea bien. hablado,. bien comedido, bien res conviene ser amigables ; pero no de 
criado, y hien-C.ntend1do, rell:o, y esforza- aquella manera que lo deben ser los otros 
do , y valeroso , y honrador de los buen~s, h?mbres , y esto por la dignidad del Ofi
y castigador de los malos , grave , Y c1r- c~o , porque la familiaridad causa menospre
cunspell:o e-n todos su~ hechos: y esta~ son c10. _A este proposito una Ley de Partida 
las calidades del Corregidor, que mstrmmos, (h) dice estas palabras : El Perlado no aba
cn que se. inc}~ye la urbanid.ad, la fortale- xe/ su ~onra, é su poder , omillandose ade
za, y la JUStl~la, y prudencia, y ter?plan- mas: ~a los Perlados , quando se quieren omi
za , y modestia , de que ha de usar , sm que llar , e haver gran paridad con los menoreJ . 
falte alguna de estas virtudes ; porJque se~un el/01 mismos los desprecian por ello ; asi co: 
Platón , si faltase alguna , causana la d1so- mo se muestra en las palabras de los Sabios 
nancia , 9ue una cuerda 4estem~lada causa ~ue del muy grande afacimiento entre /os st' 
en la Mus1ca, aunque las otras esten acorde~, nores, y los Vasallos, nace despreciamiento a· 
Y, unisones. Se~orío. .Y asi lo dixo Calistrato Juriscon-' 

(b) Super Hierem. lib. 20. Judex bene viventibu1 debet 
se exhibere ~qualem , qua1i honore suppreJJo, er circa pe r
ver101 exercer11 jufti tiam. L. 16. tit. 4. part. 3. Avil. 
in cap. 4. Pr:rtor. glos. ~e le1 diere, num. 9. 
(e) Ut refert Cermenat. in Rapsod. cap. 3 8. pag. 344. 

.Admitto metum in civibiu, neqw ve/is admodum formidabi
/iJ eue hi1, qui nihil peccant : tJ am ut cumque reddideris 
11lio1 affiélu in te, ita , er tu in iJl,u eri1 ajfeélu1. 
(d) Ad Roman. cap. 1 3. ibi : Nam Principe1 non sunt 

timori boni opcris , sed mati. 

SJJl-

(e) In. ~uthent. de Mandat. Princ. §. Deinde compe-
tens, 1b1: Talem vero pr~bebiJ temetipJUm omnibu1 er 
pubJice > E!J' privatim: Ut terribi/j¡ quidem 1i1 de/inque~ti
bu1 , er inde notis circa ft1calia. M.iniueti11imu1 aurem, 
E!J' mitiJ Orf!nÍbUJ placidtJ > eJ' devotif • 
(/) Par parí refert°'. Et Petrus Godoffredus Proverb. 

f 9. Feri1 feru1, humilibu1 humitiJ wo , t:r bonus· bonÍJ, F3'. 
malu1 ma!iJ, aut mo/lis brmii, 111pfr molestir. -
( g) Lib. 4. Ethic. 
(h) L. 4. ti~. ; . pare. 1~ 
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Corregidor , si lia de ser amado, ó temido. 271 
sulto, y otras Leyes de Partida: (i) y por 
eso los que gobiernan se deben mostrar per
sonas graves, y venerables, porque no sean 
tenidos en menosprecio : y esta amistad , y 
afabilidad en su punto es parte de la Justicia 
moral. 

6. Llamaban los antiguos á la Diosa Palas, 
Polemica, y Polirka, porque en tiempo de 
paz , y de guerra gobernaba con prudencia, 
con blandura , ó rigor , segun convenía: asi 
el Corregidor ha de tener la República redu
cida á la razon , y atada con una cadena , no 
como la que decia aguel Tyrano Dionysio, 
de diamante, que es fuerza, y temor ; sino 
cadena d~ amor, y benevolencia, forjada por 
la justicia en la fragua de virtud. Seneca, (~) 
hablando con Nerón, su discipulo , le repre"" 
dia, que gobernaba por temor, y mandaba 
hacer algunas cosas por fuerza , y desaguisa
damente , porque el Pueblo le temiese. A lo 
qual el Emperador le respondió , que él hacia 
lo que convenía, .y que el yerro era el que de
fendia al Principe. Replicóle Seneca , que 
mejor le defenderia la fé. Dixole Nerón, que 
convenía que el Príncipe fuese temido. Res
pondióle Senern, que mejor era ser amado. 
Marco Pocio decía muchas veces en Roma: 
Aquella República es perpetua, y sin rezelo de 
la repentina caída, en la qual el Magistfado 
halla obediencia en los subditos,y los subditos 
hallan amor en el Magistrado. Y Democrito 
(/) aconsejaba por mas seguro á los Prínci
pes , y Magistrados ser amados por la ele-

(i) Calis.tratus in l. Observ:mdum 19. ff. de Offi.cio 
Pr:rsidis , ibi : Mandatil adjicitui· , ne Prá!1ide1 Provin~ 
ciarurn in ulterio1·em familiaritaterh provincia/u admi(
t 4nt: narn ex convenutione .equali conternpti.o dignitatit 
na1citur. Cap. Et si Juda:os, de Juda:is, & cap. Quan
do 80. distinét. gloss. in Extravag:m. unic. de Privi
Ieg. Joann. XXII. v~rs. ~rnpediatur., ~ propter. !1i
miam familiaritatem 111 s1111stram 111c1dunt susp1c1()k 
nem , ac recusari possunt. Cap. Insinuante , & ibi 
Doétores de Offic. Ordinar. Et quia dum nimiurn 1erva
tur hurnilita1, regendi frangitur a'uth~rhas. Di~. cap. 
Quando, & ibi Archidiac. Abbas in cap. Dileé1:us, 
num. 2. de Pceb1is, l. 8. & 13. tít.,\.. part. 3. & Ci.
cer.lib. 1. Officiorum, ait: Et tarmm ita probanda eJt 
rnan1uetudo, atque clernentia, ut adlúbt.itur l'eip. car.ua 
severitas : sine qua adrnini1trar~ .'i-r:ittt¡. nol'I _P~test. Et 
Plutharc. in Apopht. Lacho111c1s rnqui~: Ct~turn quo
darn dicente, oportere bonurn Regem omnmo. rmttlJ':" e11e, 
respondit Cleornene1: Eo usque tlum contetnptui non 11t. B'?
nifacius in Peregrina , vet·b. Jmle.'( , q. ~. fol. 2 63. 1~ 
C. in gloss. Genel'etur. Anton. G.omez JO l. z.. Taun, 
n. 4. Heredia in Compend. J~1d1currt, fol. 76. Ac:
ved. in l. r. tit . .9· num. r9. lib. 3. Recop. Segura. in 

Direótorio Judic. 2. pare. cap. 4• 

(k) In traged . .9. • • . . • 
(1) Apud Antonium Melissam a1t: Am:ib1/11 em eltgtu, 

menda, que temidos por el castigo : porque 
el hombre que es temido de muchos, á mu
chos tambien ha él de temer : y si vos sois 
Juez de mi hacienda, yo he de ser Veedor de 
vuestra vida. Y esto es lo que decia Pytago
ras, segun refiere Stobeo, (m) que no tanto 
con venia, que los Magistrados fuesen pruden-
tes, como que fuesen benignos; y los subdiros 
no tanto que fuesen bien morigerados, quanto 
amadores de los Magistrados. Y Plutarco refie. 
re Cn) haver dicho el Rey Antígono,que sic1¡n ... 
pre le pareció que el amor, y benevolencia era 
el mejor fundamento d,el Rcyno, y el mas ver
dadero presidio. Y el mismo Plutarco en otra 
parre dixo , (o) que ninguna mejor guarda, 
y custodia podía tener el Príncipe , que la 
verdadera, y firme benevolencia de los sub
ditos ; porque acostumbrando muchos, y po
derosos Ciudadanos, no de temer al Prind
pe , sino de ser solicitas , y temerosos para 
su bi<m, ' el Principe ved con muchos ojos, 
oyd con muchas orejas , y sentirá con tiem
po ·lo que contra él se hiciere. Y esto mismo 
sintió Nazianzeno , (p) diciendo , que lo 
mas utH. , y seguro es, quando el Goberna
dór; y los Gobernados se aman : 7. por
que con violencia no puede ser estable el 
gobierno seglar ; y la sujecion por fuerza sue
le acarrear libertad~ porque, como dixo Ci· 
cerón , (q) muy mal conserva la perpetuidad 
el miedo , para la qual es fiel la benevo
lenda. Y Horado dice 7 (r) que los que te .. 
men ' aborrecen ' y a los que aborrecen ' de ... 

sean 

potiUf quam terribilis, qui tnirn ab omrJibus timetur, omrret 
tlmeat nece11e eJt. · 

(m) Se~mone de Republic. Mrigi1tn1tu1 dic~bat no.n 
oportere tantum pruhntes e!J4, verum etiam benignos: sub
ditos vero non morigeratos tantum) sed amantes quoque ma ... 
giftratuum. 

(n) In Demetrio: Bmevolentiarn sibi 1~,,;per. visum optl
mum regni fundarnenturn , veri 11imumqta pr~Jidium. 

(o) Nulla melior Principis cu1todia, quam vera, er firma 
eorurn , quibus prá!est, benevolentia , dm enim auuefiéli 
fuerint multi , er potentes cives non Principem Jormidarr:, 
sed pro ilto timere , ac solicitos eue, multis oculis videt, 
multis auribu.r áudit, ac pr.esentit quá! adversus il/urn agun
tur. Optime Simancas de Republica , lib. 3. cap. 1 z.. 
pag. r42. per totum. 

( p) Oracione ) . NibiJ m utilius, er securiu1 quarn cum 
volente1 pr~1unt volentibu1 : nam quod violenturn e1t, mr 
1ecularem Principatum stabilire potest : quod enim vi subi
gitur, id se ohldlti tempore in libertatem vendicare soler. 

(rj) Cicer. 1. Officiorum : Malus eJt cu1tos diuturnitati1 
metus: contrteque benevolentia ftdelii ad perpetuitatam. 

(r) .fluem. metuunt , oderunt, quern quisque odil, periur 
ci,pit. Arnob. lib. 8. dispuratione adversu.9 Gentes> 
ait : N.1turale est , er odi11~ quem times, er fJUlm rmtue• 
ris infware ~ si pos1is. ' 


