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sean que perezcan. Y Seneca dixo, (s) que el bles, causan una especie de osadía en los suEJ 
que quisiese ser amado; gobernase con blan- di tos, para que se les atrevan.ª pedir, y rogar 
da mano porque el imperio aborrecido no cosas no hacederas , como dice la Ley de la 
dura mu~ho. Lo qual enseñó Platón (t) en Partida: (b) y si el Corregidor no quiere ha
una palabra, diciendo ser necesaria la benevo- cer lo que el subdiro le ruega, engendrase ene~ 
lencia de los hombres , para todas las accio- mistad, y de la enemistad menosprecio, y des.-
nes, y qu~ el Gobernador la grangead. facil- acato. 
mente con la justicia, y prudencia , y con las ro. Mas facítmente se atreve uno a ofen
demds virtudes. Gran alabanza fue del Santo der al que ama, que no al que teme; porque 
Moysén, segun Fero , (u) decirse de él , que aunque el amor nazca de alguna obligacion, es 
era el mas blando, y manso de todos los hom- ~al l~ mal,icia de los hombres, que por peque
bres por ser, como era, verdadero indicio, no mteres se pospone : pero el temor, naden· 
que r'noraba en él el Espíritu Santo , al qual se do del miedo de la pena , conserva el respeto; 
atribuye la benignidad, y la gracia en la obra, y segun la Ley de Partida, (e) no hay amor, si 
y en la palabra. Y David di~e ! ~x) que Dios no hay temor: y segun otras Leyes, (d) r 1• el 
encamina a lo~ mansos en el 1mc10 , y les en- temor es portera del amor: porque si ~l Juez 110 

seña sus caminos. 8. De los Reyes de España es amado, y temido, nunca sed obedecido: y 
dicen Claudiano, y Paulo Jovio, (y) que han por escusar estos inconvenientes, razon serí~ 
tenido por costumbre gobernar antes con que lo que en sí es. bueno, no sea por la con
amor, que con miedo: a cuya imitacion deben versacion continua. menospreciado ; pues e~ 
los Corregidores, nombrados por ellos , pro- verdad , como lo es. , que lo bueno siendo 
ceder de la misma manera. conocido , debe ser tenido en su s~r. y de 

9
• Pero si el ser el Corregidor faceto , y aqui ~s , que el amor , y bienes , y dones 

aaradable en sus razones, no pudiere con- de D10s, que son sobre los bienes. de los 
v~nir con la refütud , y buen zelo ( por- hombres , y de todas las criaturas tanto 
que la eloquencia , ó mucha afabilidad, no q.uanto ~nas1 se comunican , no se me~1ospre· 
aynda á la buena intencion ) mas necesario c1an , m dan en rostro , antes se acrecien .. 
es á la República el Corregidor relto , Y tan , y dilatan , y la freq uencia es causa de 
zeloso de hacer justicia , aunque triste , y aument?· Pues en nuestro proposito , si el 
seco, que el alegre, y apacible , pero blan- C~meg1dor, que es Ministro de Justicia por 
do, y pusilanime : porq

1

ue el bu.e~ Juez _no Dios en lo temporal , entiende en todos los 
ha de torcer las Leyes a su condic10n , smo oficios, de las virtudes morales, que perte
torcer su condicion conforme a las Leyes,; necen a su cargo, las quales son buenas y 
que de ot.ra maner~ no se havrí~n de bu~- perfeltas, por qué la mucha conversacioi; de 
car Jueces JUStos, smo hombres bien acond1- los subditos ha de cansar atrevimiento y 
.donados. y a esto alude , que el Sabio Estoy- menosprecio ~ Por cierto no hay razon' e11 

co Crisipo , segun r~fieren ~u.lo Gelio, (z) Y que se sufra: pero los malos s.ubdito<; como 
Cermenato, (a) pinto la Justicia en forma de no comunican de esta bondad, dandoles la 
una doncella triste, grave , venerable, y de puerta por parte de ser los Corregidores afa
aspell:o severo, con que a los malos pusiese bles., toman lo que les hace al caso , y dexan 
terror ' y a los buenos COl!fianza. De ser los lo que d~b~n tomar' y de aqui tiene origen 
Corregidores conversables, dulces, y agrada.. el atrev1m1ento. 

(r) In Thebaide. f¿ui 'VUlt am.iri larguida regnet manu. 
JnvÍJa rrurrquam imperia retinentur diu. 

(t) Epist. 4. Neceuaria e1t ad rer gerendar hominum be
nevolentia : hanc preefiélu1 w bi ju1titia ) er prudentia, ctt
trri1que v irtutibu1 fac i/e conr:i1iabit. 

(u) In Numeros cap. u. & paulo infra ait: Nec popu
lo regendo aptior qui1piarn, quarn i1, in 'JUO benignita; e1t, 
er man1uetudo; quee tamen non careat animi fortitudine, 
(.9" :u/rJ ju1titiee: al'oquin í1 , qui omnia dis1imulat, non 
mitl1 , ied pU1illammi1 ceniendu1 e1t. 

(x ) Psalm. 24. Diriget mamueto1 in judiciQ, docebit mi-
te1 via1 JUa/. 

(J) Claudianus. Dj1m,opum /111tt1re tuiJ 1pccio1a met11Jti1. 

To-

Pr!ncipibUJ fcecunJa P!ÍJ Hi1pania. Jovius lib. •4-2· suz 
H1~tor. pag. ) ) ) . a1t: Mo1 enim erit Hi1panii:e Regibu1, 
eo1 indulgenter observare ) a quibu1 coli ) qutim merui mi
ltnt : it~ fiehat, .iit .nobil~_Pudore potius quam terrare regi-t 
pote1tat11 adduélt) tmpem1) er legibu1 parerent. 
(~) Noétium ~tticar. lib. 14• cap. 4 . 
(a) Cermenat. rn Rapsod. cap. 3 r. in fin. Orosc. in 

l. r. num. 13. col. 78. ff. de Justit. & jur. 
(b) Dill. 1. 8. tit. 4. part. 3. 
(e) L. 3. in princ. tít. 2. parrit. 2 • 

(d) L. 8. tit. ~ z, ~l. x >. tit. I3. part. 2. Aceved. 
(post Gregor. m d1ét. 11. Partitz) in l. x. tit. ;;. n. 2. 

lib. 3. Re<;op. 



Corregidor, si ha de ser amado, 6 temido. 27 ~· 
12, Todo esto hemos dicho p,ara dar avi- nidad no os conoce~ porque a:l éaído pocG§ 

so, que si el Corregidor queda de la ral con- suelen guardar amistad, 
versac;ion, ó afabilidad entero ; y esforzado r 3. Dos cosas dice Arístotdes,(~) que de .. 
para desechar lo malo , y aceptar lo bueno li- be guardar el Corregidor para ser temido: la. 
bremente, muy buena 1omada hace , y gran una, castigar con aspereza los que rurban la 
perfeccion ha alcanzado, ~orno dice Plutarco, Ciudad, y coLneten otros atroc~s crímenes, y 
(e) y Plinio el ITI::\S Mozo,(/) y orros, (g) en ad- graves dditos: (/)porque Jos hombres temen 
miniscrar Justicia, (on agrado, y placer de to· mucho a aqueHos que saben que son duros en 
dos; si, como dixo Arcediano, (b) riendose, sus casdgos. La segunda es , no ~xceptuar á 
se hizo temer 1 y ayrandose, se hizo a:nar; pe- ninguno' ni a pariente' ni á amigb' ni á hijo,: 
to si de la dicha conversacional ·-· orregidor le ni a hombre del mund,o e.n j:aso de j.us.tida: y 
pareciere, quei <lemas ,de atreversele sus subdi- por eso dice el mismo Aristot.eles, (m) que el 
tos a rogarle cosas no hacederas' no queda li- jusro que bien obra, no perdona á ninguno. 
bre, ni entero para desechar el mego injusto, 14. Con una tra:za 1 y manera de proce~
recojase en su persona , y escuse la conversa- der ( dixo Fero, (n) tomandola de Cicerón,. 
.don, y afabilidadj no denegando la audiencia, (o) aunque no le alega) podra el Corregidor 
y usando de buenas rcspuesras; porque cono- ser amado , aunque use <;le severidad; es á
cicndo en sí es ta ftaqui..:za , no solamente es saber, procui;ando ,la utili.Q.ad pública) aman4

-

obligado a abstener-se de lo malo, que es acep- do los subditos ' no hal;iendo injuria a na-
tar cosas injustas, y ruegos no razonables, pe- die, administrando Justicia,, estorvándo pley
ro aun de toda especie de mal, que es dar oca- tos' defendiendG> a los ,pobres' y a los \luer
sion a que se le atrevan a rogar cosas injustas, fanos, y á las Viudas., siendo Zelador de la 
y poner su voluntad en discrimen de sojuz- Justicia, re.sjstiendo.1a injustkia, conservan
garse á las cumplir : porque el que ama. el do las buenas Leyes, y costumbres; s1endo
pcligro perecerá en él : (i) y en tal caso, mas Superintendente para qu~ todo se hag<J. bien~ 
~egura cosa es ser . el Corregidor te1nido, que teniendo .buenos Oficiales , y encalminandO' 
amado; porque g eneralmente en los subdi- el Pueblo á la piedad; y · al culto Divino : y 
tos se halla ingratitud , mudanza, y enga- yo afodo , y ca<1tiga9~-0 los detiros públi
ño, y otras suertes de vicios; y haciendo cos , y feos, que auaqu~ por ello s~<b de los 
bien, y amistad á alguno, os ofrece la ha- malos odtado, s~d sía. 4uda d.o jlos buenos. 
cienda, y la vida, quando no la haveis me- muy querido. (p) 
nester , y despues en la ocasion, y óportu- Tainbien es de gran imponancia, pata· 

Tom. IL Mm ser 

(e) In Photione : .fl_ui in admini1trandi1 rebUJ ita ver1a• 
'f-ur , ut ad 1alutern, publicumque commodum, velut ad me
tam aliquam 1ua conJilia dirigantur, non nihilque inter
dum civium gratitt, ~ voluptati conceuerlnt, ndC singula, 
'Velut in filium redaBa v elint 1evtritate, ud potiui man
iuetudine, t§ hum.m it -1te conjit':re : hi mihi plane vidm
tur Japientiuirne Jer1.1anduln retum viarn incidere: quam
quam exi1timo 1 haud parvi eue negotíi , 1everitatern poue 
cum comitate retinere: quod qui na8u1 e1t, nm profeBo e1t 
aJJequtw , qua nulla e1t 1ieque harmoni4 crmcinior , neque 
concinita11uavior, neque JUti11i~a1 gravi(Jr, atque utilior. 
(/) Adriano líb. 4. Epistol. Severiratem iltam parí 

Jucunditate condire, JU rilm.eque gravitati tanturn jucund!
tati1 tJ1djun:,erc, non minu1 difjicite , quam magrium ut ~ td 
tu, cum Íncredibi/i quadaM JUaVÍlate 1ermonum , tum 1JeJ 

prtecipue 1rylo auequeriJ. . • . 
( g) Juli.tnus E pistola ad Alyp1un'l. de R.e1pubhc~ ~d

roinistratÍon. ~od diiigenter , atque burnaniter traru:ge"' 
re omnia 1tude¡ , mihi gratum est: etmim lenit<1tem, 11c 
moderationem Curtí fortitudine , eJ' róbore ita temperare,' 
ut ill c1 er,~a L"no1 viras utare, /;.1n c :ed praruo1 u v ere cor
rigendo1 adhibea1; non mediocril ingenii , ac 'flirtutí1 rem 
t1se arbitrar. 

(b) In cap. Disciplinam, 45'. dístinét. & , Montal~. 
in Procem. Fori , in glos. Al Re_r, & in Repertorio 
legum, in verb. Rex. Avilés in Pro~m. cap. Pr"tor, 
verb. Regimimto. 11 n-. ~ .. 

r ·- ¡¡ 

(i) Écdesiafü 3. cap. · A t r, · '· 
(k) Lib . v de Rherotica. 
(1) De quibµ,s in J. 36.,t~tJ;.3. patq. & tn t. Cons..: 

t_itutiones, ff. de Appellatioq. & in 1, Observare, C.' 
Quorum appellat. non red p. & in l. Cap!talium, § .. 
Famosos, ft de P~nis , l. Sacdlegii poenall) , ff. Aá 
leg. Jul. pecuL 1. t. C. de Maled. & mathu l. Si quis 
filio exha-:redato, §. Hi aur:ern, ff'. de ln}ll~c. rupt. Re.: 
din de Majesc. Princip. verb. M11ruue1urn , fo1. 11 3."' 
num. 8. ~ seq. 
(m) Lib. 8. Políticor. 
(n) In líbrum Judícutncap. ti. Magi1trat'u1debent10-

licite pr~ene, pubiicarJt utiiitafem promoveré, 1ubdito1 di
Ugere, nulli injt~riam /acere, ju1titi:im admi'nisti'are , littt 
diri rnere' pauperéJ) er orpbarJO§' pupi//01' w viduas de-' 
findere, ju1titiarn promovere ,, injustiti~ t<esistere, bona1 
icge1 conservar.e, Iuperintendere, , ut omnia reBc ftant, of
ftci"ri o1 bonoi imtituere, populum ad pietatem > w culturn 
Dei inducere. 

(o) Lib. r.Offic. Vihdtne~eratnóf' multitad.inil comm'rJ.
v etur ip1a f ama, e:r opimone liber.:zlitatÍJ, ben,volenti~, ;us• 
titi.e, jidei, omniumque earum vii-tutum , qu,e pertinen'f 
ad manJUetudinem, ac facilitati:m. Conrad. in Curiali' 
brevi:u. lib .. t. cap. _.9' §. L nun'r. 7. pag. ro .. 
( p) ~rus 111 Genestm cap. ;;. Certiuimum 1ignarn boni 

Magi1t~atu1est~1i eum mali timeant, hmi Jit1~11n1, ~ ¡ 
,onlrtzrio. 

1 ; 
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str artladb el Corregidor , que vean que re- dente , nov~l~ro , y eng~ti~so : _porque de 
nuncia alaunos de sus provechos, en favor de la ~ucha liviandad , y po'-'.a: madureza en 
lós pbbr~ ;. 6 quando pat:1 alguna publica los_ Juec~s nace ~l poco tet~ot '. y la i:iu
necesidad, y general traba10 presta de su cha d~svergu:nza en l?s subd1tos; y no sien-
dinero para e~ remedio de él :. de estás obt~s, do odiad~ , m d~sp~ecia~o de ell~s , esta muy, 
y oficios de virtüd , prudencia ; y valor, no cerca de ser muy amado , y temido. _ 
solo conseguira el que gobierna el ~mor dé i7. _ Algl111os dioceron _, qué el Corregidor 
los subditos ; pero la reputácion , que es ~o havia dé tener sino ojds pa.ra vér , y ore
mas poderosa cadeñá del imperio , y go- JªS para oír; y étitendimie11to para juzgar, 
bierno de la República ; la qüal depende; y que los sentidos irascible, y concupisci
no de la aparien~ia ; sinó de la existencia: ble le füeseñ tñuy remorós : y en alguna 
porque aunqüe e~ amor, y la reputati~n sé ~aneta tienen raZóñ ~ pé>~qtie_ ~ó ~s~á 71 p.e; 
fundan s-obre la virtud; el amor se satisface ligro de estos negoc10s en hacer rnJuna, o 
de mediana vlttud; y la reputaci~rt no se sinjusticia de maUéia, ó p0r ignotantiá cra
funda s-inó efi la éxcelencia. sa , afeélada f ó invencible ; que casi ñingun 

¡ 5. Y~ que por todo lo dicho no pll• Juez háy que yerre por estas vias; peto es
diese el Corregidor ser amado , ni reputa• d el peligro en indinatse ton la aficion, ó 
do, querrí.a yo, a los menos ; que huyese P.asion á juzgar que estos , ó aquelios mo
de ser aborrecido , plies se coinpad~ce ser t1vos, soñ peremptorios_ en favor de su ami· 
temido , y hó aborrecido. Y podi:a huir el go ; o tdntra su enemigo , como ert la ver .. 
ódio , huyendo la codicia , la deshonestidad, dad nd lo seári : y esto resu1 ta de la concu ... 
ia pardalidad , la ambkion , ia malignidad; piscible ; ó ~rascible , eón quien el é::orregi
y el despreció de la hohrá de los subditos; dor no debna cón~ultat los . negad.os , p6r
y mostrandose <:oh esto ánimos~, y de co• que no fuese engañado: asi que por estfu .. 
razon ; pata poner su petsona , . si fuere me• sarse de este peligro , bien podría sin culpa 
nester , pot el _ biett éomun de sti ~rovin- desechar las conversaciones j y afabilidades 
da : potqlae el Pueblo ama mud10 a aque• que otros usan, 
1los por quien cree que sera ampátá~o ' y 18. y ñó debe teñérse esto por defell:o 
defeñdido ; y dañd-O a entendet asimismo, de mala parte ' si las gentes conocen que el 
que por el bietl público ; y por la autori~ fin del Juez es no ser parcial , ó que lo ha
da_d del Ofició , y por man~ene!r á todos te por sustentar la buena intencion ; ó por 
igualniente en justicia , se retira, y extraña estár siempre desocupado para oír; ó por no 
de conversaciofü Bien es verdad , que ar- ~ar a entender , que despacha los negocios 
guye atguña ímperfecdon el gob~erno por por ruegos : pero esto se entiende fuera de 
amor , ó por temor solo, io uno sin lo otro~ todo extremo ; como en algurlos hemos visto, 
y asi querría ; que conctirtlesert ámbas co- que tienen por principal avíso extremarse en 
Sas : pern no pudiendo unirse estas dos cali.. no admitir persona que les vis!te , ni les ha .. 
dades , mas seguramente se gobierna por te"' ble en cosa fuera de negocio de Justicia; 
itlor. P.orque est0 es vicio , y el Juez que lo usa, 

16. Yá que hemos dicho cómo evitad siempre es odioso en su República: y der .. 
e1 Corregidor el ser aborrecido i querría que t~, que el Juez orgulloso, ó melancolico, 
procurase~ no ser menospreciado : y no lo se- terrico ; y podrido , mas damnificado es en 
ra ' si en sus hechos ' y dichos se mostrare su fama ' que el pLeyteante en su hacienda. 
prudente, resoluta, constante, váleroso, di- • . T~mpoco_ deb~ el Corregidor esdi:se re· 
Hgenta, magnaníma , paciente; gra~e, ca- tirado, y escondido en sli casa , sino andar 
liado 1 virtuoso, y síncero ; como lo dixo Ci- ~úblico' , ~ placero ; ~on aiegre rostrn , "/; 
cerón á este proposito ! (q) y por el contra- sem~lante ~ . porque as1 como el rocío pare
río, tendrán los subditos poco respeto al ce bien, sobre la yerva , asi la alegria del 
Corregidor, s; le toman en posesion de va- Rey, o del Gobernador sobre los subditos. 
río , indeterm n 1 b e , facil 1 pusilanime, livia..: Por. lo qu~l dice ,la Divina Escri,tura , (s), 
no 1 arrogante 1 muy riguroso , (r) impru..: que al Rey Salomon le deseaba v~r toda la 

(q) In EpiscoL ad QuÍntli ti Fratrem: Comt.:zntÍa, aie, 
tJt adhibfnd11, é9' gr.:l't!Íta1, p.e reiiitat non 10/úrn grati.e, 
"1erum m11m uJ,¡,icioní. ddjun¡;enda etiam e1t facilitas in 
audl~ndo i in 1atit/o1ciwdo > W di1put11ndo· diJi:iwi11~ 

tier-

(r) L 48 • de. f. pare. 1 .. 

(s) 3. Reg. 10. Sicut ro1 mper herbam , ita hilarita1 Re .. 
gÍJ in 1~bd1to1. S~cut vultus Salamonis > quetn universi 
¡erra- v1dere d~s.¡derabat 11• ut audire~ ejui' iapi;ntiam. 



Corregidor, si debe ser amado, ó temido. 2 7 5 
tferra, quando entraba , ó salía para oír su d'.a a los subditos. Finalmente , s~gun San 
sabiduría. Y asi dice el Eclesiastico , (t) que Geronymo , (y ) no hay cosa mas fea que 
el Rey , y la Rey na , quando entran , y sa- el Juez , y Maestro furioso, y que debien
len , deben llevar el rostro descubierto; por- do ser manso , y SJ.bio , no lo es , sino de 
C]lle del aspeéto , y rostro del Rey se cono- ríg :do aspelt:o , de labfos temblantes , de m
een sus sentidos , y virtudes. Seneca en una gada frente , de encapotado ceño , de co
Epistola (u) concluye con decir: No seais lor cetrino, y bocinglero; porque esre tal 
sobrados, ni orgullosos con vuestros subJi- no solo no corrige los malos , pero con su 
tos' ni les seais asperos : admitidles alguna austeridad ' y sevicia los hace precipitar al 
palabra a su tiempo, que no ,han de repre- mal: y por el contrario , el Juez manso, y 
sentar siempre estatuas a la vuestra presen- sufrido , rnn su facilidad, y gravedad, no 
da : que mas vale ser de ellos amados, que solo atrahe ) é inclina al bien j pero aun a 
temidos: y segun el mismo Seneca en otro él no le escudriíl :in la vida que hace, sino 
lugar, (x) dice : Loor es grande presidir , y que le disimulan la flaqueza que cornete. 
dominar moderadamente , y con misericor-

SUMARIO DEL CAPITULO TRECE. 

Dos partes de imprudencia son ' prome
ter cosas injustas , y cumplir la pro
mesa de ellas, num. 1. 

/Vo debe el Corregidor dár palabra de hacer 
cosa cierta, justa , ó injusta, num. 2. 

Si está obligado el Corregidor á cumplir lo 
que prometió con juramento , y sin él , y 
quándo peca en estos casos , numer. 3. y 
23. 

El Juez , en quanto Juez es otra persona 
imaginaria,)' distinta de quanto es hombre, 
num.4. 

El Papa , y el Emperador , si porlrian ligar 
con promesa sus Dignidades,n.;. 

Q!tánto los antiguos castigaron la transgresion 
del juramento, n.6. -

Los Romanos guardaban la fé, y palabra aun á 
los enemigos, n.7. 

El demonio , con ser mentiroso , cumple muchas 
veces su palabra, allí. 

El Rey , si está obligado á cumplir su contrato, 
y el de su antecesor, alií. 

Cómo se entiende que el Juez no está obligado, 
por la palabra , n.8. 

Si está obligado el Juez á guardar la segu
ridad , que ofrece al delinquente , nume
ro 9. 

'.Al que anda con engaño, si puede el Juez prome
ter lo que no se ha de cumplir , y con astucias 
averiguar los delitos, n.10. y i 5. 
Tom.JI. 

(t) Cap. u. 
(!') Episr. 4 7. 
(t~) Lib. 1. de Clementia. 
\J) Super Epistol. ad Titum. Revmz nihil fadius 

tr>fceptore furio1fl, qui 'um debeal eue mansue1u1 , fS' eru· 

Si puede el Juez condenar al de/;nquente por 
la confesion que hizo por la promesa de 
seguridad, que ledió, numero 11. 12. 13• 

y 16. 
O si está obligado á usar con él de piedad, 

si por JuJ promesas se pone en sus mtlnos, y se 
Jale de la Iglesia, n.12. y 17. 

En qué casos se escusará el delinquente de la 
confesion que hizo por promesas de seguri
dad, n.13. 

Si puede el delinquente revocar la confesion, que 
hizo por ofertas del Juez, n. I 4. 

En qué casos vale la confesion del delinquen· 
te, hecha por aseguramiento del Juez, nu me
ro 15. 

Si puede el Corregidor prometer, ó hacer alguna 
cosa , licita, ó dificultosa, con fta iza que se 
le haga de indemnidad, n. 18. 

Si puede el Corregidor prometer treguas , ó 
s alvoconduflo á los enemigos, ó fronteros, 
num.19. 

Si está obligado el Juez á no pedir fianza al 
deudor , que tiene espera del Rey por su deu
da, n.20. 

El que promete mucho, pierde el credito , n. 2 I. 
Exhortacion al Corregidor, que no rea facil en 

prometer; y del odio , y desautoridad de' la 
mentira, n. 2 2. y 2 5. 

Juez, si en conciencia está obligado á cetmplir la 
promeui, n. 12. y 2 3. 

Mm.z. 

dituJ ' e conf>•¡i torvo vultu ' trementibu1 /JbiiJ' 1·uga
ta fronte , effr~nati1 1i1percilii1, f.1c/e inte1·rnllorem, ru
boremque -uariata , clarnore pe1·1trepitat , ~ er1·ante.r, 
non tam a bono retr11hit > t¡Uam aa ma/iim s.:eviria JU~ 
priecipit111. 
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Oficio es de la Ju1ticia guardar /ajé, y promwi La promtsa del noble s1 tiene por cumplida, nu• 

dada á todos, n.24. mer. 25. 

CAPITULO XIII. 
1 

SI SE DEBE , O PUEDE EL 
Corregidor prometer cosa indebi
da , ó licita ; y si será obligado 

á cumplir la cal promesa. 

1• DOS partes de imprudencia dice 
Fr:ly Domingo de Soto , (a) que 
son , prometer generalmente 

cosas injustas , y cumplir la promesa de ellas: 
y asi el Corregidor , como sabio, debe mos
trar siempre sinceridad, juicio , y prudencia 
en sus obras , y ser grave , y tardo, y no facil 
en hacer promesas; porque los subdítos , con 
engaño, muchas \'<!'.Ces le enredadn , y enla
zaran ' para aducirle á que prometa cosas, 
que despues le son de vergue~za , y afrenta: 
2. Y esté advertido de no dar palabra, m 
prometer cosa alguna , en caso dudoso espe-
cifico , ora sea justa, ó injusta; porque sería 
no ser constante , ni rcll:o Jnez, manifestan
do su animo, y concc-pto 'y contravenir a lél 
doél:rina del Jurisconsulto Calistrato, y de la 
Ley de la Partida. (b) 

3. Y si fuese in j ns ta fa promesa , aurt .. 
que con juramento la afirmase , no es obli
gado al cumplimie_nto de ella. (e) Con jura
mento prorhet ió Herodes la Cabeza de San 
Juan a la Bayladora; (d) pero no lo debia 
cumplir , por ser iniquisimo. Bien .es verdad; 
que pecaría quando no lo cumpliese , por-
que afitmó con juramento lo indebido, y en 
las cosas f ícitas sería obligado al cumplimien
to de ellas , (e~ y no mas , por la promesa 

(a) D~ Just. & )ur. lib.8. <}:1· art.t, pag.7d. Duo 
1unt irMrudenti~ grad11.1, promitter1 genera/iter injusta,& 
po.rtea illa 1ervare. 

(b) Calis~rac. in l. Observandum, ff de Offic, Pra:-' 
sid. ibi: Non est reai, neque conitanth judf cis, cujuJ ani4 

mi motum vultus detegit. Ec 1 I 3. cic.4. part. 3 • 
(e) Cap.r. & 2. & cap. Quanco, deJur. jur.regul. 

Non ese obligatorium contra bonos mores pr~stirnm 
j.uramentum: & regula, in malis promissis fidem non 
c,xpedit observari,de Regul jur.quia paéta contra pu
blicam ucilitatem, etiam jurara, non valent. Bart. in 
l. SÍ quís pro eo , ff. de Fidejussor. & in terrpÍnis tra
dit Tiber. Decían. in 1. tom. Crimin. lib. J. 'ª.P· Jº' 
num.12. vers. Et h1mc. 

t1Ue 1o era sin ella,atento que el Juez,ert quan· 
to Juez, 4. es otra persona distinta irn;lgina .. 
riamente del sugeto humano en quanto es 
hombre : (/)y las promesas que le obligaran 
en quanto hombre particular, obligando lo 
que es proprio suyo,estas no son obl igatorias 
en quanro Juez, tratando de obligar lo que es 
exercicio, y administradon de la Justicia; las 
quales no pueden caer debaxo de obligacion 
particular por promesa, porque son comunes, 
y no en poder de persona particular ; y l'ºr 
esto , en quarlto son justas, tienen obligario11 
a se hacer ' porque es oficio de la virrná Jus
ticia hacer lo que es justo; pero no porque 
prometó hacer lo que es justo, tengo mas en
cargada obligacion de lo cumplir en caso es
pecifico; porque es pro1neter cosa agena : 1 
aqui fundan Sll intentó los que afirman, 5\que 
el Papa, ni el Emperador no poddan ligar con 
promesa alguna la preeminencia de su digni
dad , y cargo. (g) Del Emper:idor Valen
tiniano refiere Gregario Ce~rcfio , ( b) que 
haviendole prestado urt ho~11bre , que se lla
maba Salustio , grart cantidad de dinero, y 
hechole por ello grartdes ofrecimientos, y 
pedidole, despues que fue Emperador , un 
Oficio, le respondió : No se deben cumplir 
las prom~sas , baviendo de redundar en de
trimento de la República. 6. Escusese , pues, 
el Corregidor de JUrar estas cosas ; porque 
á caer el juramento sobre cosa lícita ; setÍ~ 
obligado a cumplirla' só pena de perjuro. 
Muy grande es el vinculo para la obsetvan
CÍ<t del juramento, que aun los Eg) pcios da
ban pena de mLterte a los perj u rus ; y por 
las Divinas Letras ( i) consta de rnuchos cas
tigos, que Dios hiw , por la rr:rnsgresion 
<del juramento , en especial, que Saúl foe 

cas-

(;,) Cap. Cum juramento, de Homicid. . 
(e) Authenc. de Mandat, Princ. §.Sed neque, ibi! 

Custodiem darum ei verburn. 

V) ~;rpe enim ~st unus, velut duo , <luia habet iri 
se imagrnem, seu idolum , ~uo repra:sentac alium, l. 
Ossa .t §, fin. ff. dé Religios. & sumptibu~ fon. l. Tu
torem, ff, d<i! His quibus, ut indignis. Bald. in cap. 1. 

num. 14• de Allodiis in feud, Puteus de Syndic. verb, 
Offtcium, n.4. fol. 2 S'3. 

(g) Faciunt diét. supra lib. i. cap. x 6. fallent. ~· 
mim. 7 r. & sequen t. 

(h) In Compendio Historiarum : Prnmiuis non em 
Jtandurn , ubi res ad dctrirnentwn reipublic~ spet1.irct. 

(i) Zachar. 2. J osue ~. 2 .Re~um u .. 
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casti~ado,por no haver guardado la fé prome- bó , y celebró el Senado. Y haviet1dosc fia
tida a los Gabaonitas. Y los juramentos se to- do Odaviano , y Marco Antonio de la pa
maban en las Pro~incias Barbaras, y Gentiles, labra de Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo 
y en otras regiones, y gentes, por varias for- Magno , y aceptado el convite , que en su 
mas, y maneras , segun tratan Herodoto, y Galera les hizo, en firmeza de la conLJeía
otros. (k) don , que havian hecho , dixo Mena , Ca-

Tenían los Romanos en tanto guardar la piran , á su Señor Pompeyo, que si qucrh, 
palabra , y fé prometida, segun de Catón que él los mararía , y le haría Señor del Mun
Censorino lo refiere Justo Lipsio, (l) por ser do: y Pompeyo le respondió: ~1e si lo hi
efelto de constancia, y de justicia, que pusie~ ciera , sin haverselo dicho , se holgara; pero 
ron el Simulacro , y Estatua de la Fé en el me.. ya que se lo dixera, que no lo hiciese , por
jor lugar del Capitolio , junto a Jupiter; y a que estimaba su palabra mas que ser Señor 
Palicio, hijo de Jupiter, por gran observ,rn· del Mundo; y este dicho celebra Plutarco en 
te, y zelador del juramenro, le hicieron, y lá Vida del dicho Antonio. Y mas dice Vale
dedicaron Templo. Silio, Poeta,llamó á la Fé río M:iximo (p) de los Romanos á este pro
ornamento, y hermosura de los Dioses, y de posiro, que no solamente no quisieron que .. 
los hombres; y dice , que ni la tierra , ni las brantar su fé , pero ni aun vencer a sus ene
aguas pueden tener paz sin ella, y que es com- migas, si para vencerlos havian ot rm de que
pañera de la Justicia, y una divinidad secreta bramar la suya. Y Dion (q) escribe , que ha
en nuestros pechos. viendo el Emperador oaavi~n~ hecl o pre ... 

7. En tanto grado los Romanos venera· gonar, que daría veinte y cinco mil duca
ban la fé , que aun á los enemigos la guar- dos a quien le emregase a Crocora , Cabo de 
daban: (m) en lo qual celebran Tito Livio, los Salreadores de España, por él sab ido , se 
1
Valerio Maximo, Aulo Gelio, Ciceron, y presentó ante el Emperador, diciendole qu·én 
otros , (n) la insigne haz<tña de Marco Anti- era ; y pidiendole el cump!Lnie~to del ban
lio Regulo, Romano , el qual, siendo Cau- do , rl Emperador se los <lió , y perdonó , y 
tivo de los Cattaginenses, y haviendo dado admit¡ó en su gracia; porqué nud:e enren
su fé, y palabra a Xantipo, Capican, d ·~ bol- die'le qu~ quería privarle de la vida , para 
ver , quiso mas cumplirla , y bolver a ellos quitarle la promesa , y mostró, como b :éJ y 
para recibir muerte, que quebrando la pro- segaridad pÚJlka se debía gqardar al que 
mesa, quedar salvo en Roma. Y en otro lu- ocurría a la J.micia , aunque pudiera , por 
gar escrfoe el mismo Ciceron, (o) que ha- via de la Ley , proceder contra él. Otros 
viendo venido un Soldado (y orros dicen Me- exemplos de Principes , y Caballeros Es1n
dico) del Rey Pyrrho , enemigo de Roma, á ñole'l , y Christianos , guardadores de la fé, 
Gayo Fabricio, Capitan Romano , ofrecien- y la palabra, refiere Ribadeneyra ; (r) pero 
do, que si le daban ·algun premio, daría ve- el exemplo mayor, y mas efidz en esto , es 
neno al Rey, y le mataría; Fabricio le hizo el del mismo Dios , el qual se dice en divn
prender,y embiar al Rey Pyrrho:lo qual apro.. sos lugares de la Sagrada Escritura 1 ( s) que 

(k) Quorum meminit Ribadeneyra, lib.1. de Prin• 
cip. Christiano, cap.1 5'. pag. 3 64. 

(1) Lib. 2. de Republ. cap. 14. 
(rn) Cicer. i .& 3 .Offic.Etiam hosti ftdem urvari opot~ 

tet > quia grave est jidern /altere •. L. r •• in pri~1c. tf. de Pac: 
tis,& 1.1.in princ. tf.de Constttunon. Pnnc.cap. Noh 
2"3·q.r. 1.2. tit.19. pa1·t.7. ibi: Porque tajé, é la verdad. 
~ue orne promete, debela guardar erzterarnem; á todo orne, 
de qua/quier ter que Jea, maguer Je~ su enermgo. L. Co?
ve11tionum, & ibi DD. & Orosc1us n. 4. lf. de Paét1s, 
1.fin.tf.de Leg1tionibus. L~te Plaza .lib. 1.n:-_liétorum, 
cap. 37.n.6. pag. 34 3. Re.dw. de M~~estat.Pr1.nc.n.J ·~ 
i4. fol. 72. verb. Sed ettam per legtt1mos tram 1teJ , & in 

verb. Nm armi1 solurn , fol. 2). num. 1 o I. Quesada in 
lib. Divers. Qu;rst. cap.30. fol.r 17. col. r. vers. Pro
de1t. Quod procedit, quando hostis servac fidem,ut ait 
glos. in diét. cap.No!~,& Doétores pose. Bar:. in d_iét. 
J. Convencionum, & rn l. Nam & Servtus > tn prrnc. 
per cext. ibi, ff. de Negociis gesc.De quo Covarr.in 4• 

es 

Decrec. 1.p. cap.30. §.4.n.q. & seq.Matienz.in l .1. 
glos. 1. n. 1. tic. r 6. lib.>. Recop. glo~.in cap. Domi
.nus noster 2 3. q.2. Conrad.in Templo jud. lib . r .cap. 
I. §, 2.. in traét. de Duello, conclus . 7. Il-3. fol. 1. 8. P a
tricius de Republic. lib. 3. cit. 1. fol. 61. pag. 2. 

(ii) Livius lib.2.de bello Punic. Valerius Maxim. in 
cap. de Fide. Gellius, lib. 7. cap. t 8. Cicer. lib.1. & 3. 
Offic. & l. í. poscliminii > §. Capdvus aurero , ff. de 
Capdvis. D.Augustin. lib. 1. de Civitat. Dei, cap. r;. 
Covarr. super 4. Decretal. 2. .part. cap. 3. n. 14, pag. 
177. post Luc. de Penna in l. 1. col. pen. vers. Nunum 
est /redera servare, C. dC\ Veteran. lib. 1 2 0 

(o) Lib.3. Offic. Valer. Maxim. lib.;. cap.;. 
(p) Lib.6. cap.;. 
(q)Lib.f6. 
(r) In diét. loe. cap. r6. pag.369. 
(s) Esdrre i.. cap.4. Percu1iiti cum eo fd!dus, ut d 1re1 

ei terram: er imp!eJti verba tu1. Et Deuter. 7· & alibi 
passim, uc per Ribadeneyra, ubi supr. cap. r 7. in fin. 
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es fiel, y que cumple su palabra. , ci~, le i:espondió: Yo .~iciera lo. que me acon• 

y en tanto encarece Juan Andres (t) la se1as, s1 fuera Parmemon; mas siendo Alexan· 
obHgacion de cumplir lo prometido, que por dro , no lo puedo hacer~ 
cosa admirable dice, que aun el demonio, 8. Trahese por proverbio ) que el Jue~ 
con ser mentiroso , cumple algunas veces lo no es obligado por su palabra, lo qual se en
que promete ; y asi el Príncipe. por todo !iende por la 

1
palabra qu~ da como Jue~ para 

D erecho esd obligado al cumpl1m1ento de lo Juzgar esto, o aq~ell?, o mandar una,? otra 
que asienta, y conrrara, {u) y aun de lo con- cosa~ porque seria u contra el ConseJo del 
tratado por su antecesor : (x} porque cum- Sabio, que consiste en mudarse de bien en 
pllr el Rey su palabra , y lo que huviere pro- mejor, (z) ó corregirse en el mal para el bien. 
m~ddo, es parte muy principal de la Justicia, (a) 9. El Emperador Justiniano (b) decia, que 
y guardar la fé, y lo tratado , es necesario el Juez que dá promesa de seguridad al delin
pata la seguridad de la conciencia , y para la queme, y la afirma con juramento , no será 
reputacion, y buen credito , para la obedien- obligado á la observancia de ella , si no fuese 
cia, y e:xemplo de sus subdltos, y traro, y en los casGs permitidos de Derecho: como en 
confianza, y seguridad de los extraños; y fi.. la caucion de guardar al reo la immunidad 
nalmente., para la conservaciGn de los Esta- Eclesiastica, y de no innovar, segun diximos 
dos es arma muy poderosa la fé,y saberse que en otro capitulo, (e) donde se trató de la im
el Principe es hombre de -su palabra, la qual munidad Edesiastica: porque el juramento 
por sí sola, debe tener mas firmeza ql\e todas no ha de ser vínculo de iniquidad , ni licen-
las escrituras de los paniculares" da de dilinqnir,segun lnnocencio, y otros. (d) 

Y por esre crediro, que se tenia de los 10. Algunos tienen por cautela razona~ 
Romanos, dexó T oloméo , Rey de Egypro, ble prometer lC> que no se ha de cumplir , 
en su Testamento al Senado Romano por para engañar al que anda con engaño , y 
Tutor de su únko hijo. Y por el contrario, en perjuicio de la República , y con la dicha 
los Parthos tenian por torpeza. guardar las cautela hacer lo que conviene a la execu
promesas-; y \os Africanos por cosa muy leve cion de la Justicia; y como dixo el prover
quebrantarlas , y hacer engaños ; y por eso bio Griego , usurpado por los Latinos , de 
tuvieron nombre de Fidifragos, segun dice que hace mencion Cermenato: (e) Cretizar 
Enio , y fue Jesrru1da Carrago, Ciudad, que crm las Creten:s-es, que es decir: A un tray
sobre el Imperio del Mnndo compitió con dBr dos alevosos,y que puede uno hacerse zor
Roma , y consta de la Hlstoria de Anibal, ro con las zorras ; porque el Juez , para 
Cartaginense, y de Francisco Patricio. Cy) De prender, y castigar los homicidas, los la
Alexandro Magno se dice , que aconsejando- drones, y otros delinqllcntes , obligado es
le Parmenión,qne faltase á su palabra en cier- tá á usar de astucias , ardides , simulacio
ta ocasion , que le fuera de gran importan- nes , y engaños , y para mejor averiguar 

(1) In cap. 1. col.8. num.13. deProbation. 
(u) L.C:rsar, tf.de Public. & veélig. cap. 1. de Pro

b.mon. & ibi Anton. Abbas , Imot, & Dec. Bald. & 
Aretin. Idem Abb. in cap. Qu:r in Ecdesí arum,n.r4. 
in fin. de Constitution. Roman. consil. 3) 2. num. z4. 
Dec. consii.287. num.7. Beroi. in Rubr. de Constit. 
num. 140.Alexand. consiL.97. n.4. vol. 3. Oroscius in 
l. Princeps leglbus,col.166.n.14. tf. de Legib.Roland. 
consil.66. n. 3 ~· & seq. vol. 2. S11aret allegation. 9. 
n. r. Men,hat:. lib. r. Controvers. illust. cap.3. n. )• 
Late Redin. de Majestat. Princ. verb. Sed etiarn, fol. 
74• num. 18. cum sequent. & calis comraéh1s ese lex • 
.Bosius in Praét. tit. de Confessis peP wrcuram > nu
mer. ro. 

(x) Suarez in allegat. S. nun'l+ 
(J) Ubi supra. 
(.r:.) Sapientii est mutare comilium. L.Nonnunquam,tf. 

de Colation. bonorum, cap. Cum cessante) ib.l : Sano 
w a1 con1i/;o. Et ibi Abb. n.6.de Appellation. cap.Mag
n~ n. q. 4. Bernard. Diaz in re~ul. 3Ji.. arcument. 

· l. Quod jussit, íf. de Re jud. 

ver .. 

(a) Non pudeat vo1 etrorem 11e1tturn corrigere , quipo
siri eitis, ut aliurum corrigatis errores. Cap. Qualirer , & 
quando r. de Accusation. & ibi gl0s. cap. Causam 2. 

qui filii sint legic. 
(b) In Aurhem. de Mandat. Pr1nc.§.Sed neque,vers. 

Nerque .autem hvmicidis , & ibi glos. verb. Nec cmtodie1. 
Bald. m cap.r. §.Sacramenta, n.19. in fin. & 20. de 
Pace jurament.firm.in feud.ubi dicit mente tenendum. 

(e) Supra lib.i.. cap.14. n. 66. & tradit Aceved. in 
1.3. tit.2. lib. l.Recop. n. r 3. & seq. & n.1). 

(d) Innocenc. in cap. Ad nomam, de Jur. jur. & 
ibi Doétores, & Bald. ubi supra. 

(e) In Rapsod. cap. ~ 2. pag. 29¡. ait : Sicut ,tquum 
non e.st, quernquam pet ftdem , aut simulatam, aut non 
JUVatam decipi, Úc t Contra par eit, ntminem t:JJe tam JO

co1•dem, ut tibi temert: patiatur i#lponi. Aspurginatorum ad
vetsu1 Polemonern Regem prud•m aé1us , documento cteteris 
ffie potest, qu~m non sit inurilf nonnunquam cri:ti:t.al'e cwn 
CreteYliibus : nam qui paratTJ.1 est alios circumJerJirc fraudi
bus, nullo jure conqueri potw ., si 11 /iquando iflf q:w¡ue cir• 
cun111ni'1tur 11l1 11liil. 
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verdad, y hacer experiencia, como a tras que- que le promete que le id bien de ello; y de 
da dicho; (j) lo qual es prudencia, y lo llama hacerlo bien con él; per.o aun quando le ase.o 
el Derecho buen dolo: (g) como se lee del Sabio gura, y afirma ; que le librará ; .Y que pueda 
Rey Saimnón (h) eh áquel célebre juicio, que e1 Juez, por la tal confesibrt en justicia, y en 
hizo entre las dos mugeres , que. pidieron art- tonciencia castigarle; tnviehmlo Cilio, y mu~ 
te él un niño, cada qual por su hijo; y el dixd chos Doltores; qué llamatori esta opiriiori la 
que le ~raX?esen un cuchillo; y partiría el ni- mas comun. (k) Y dicen mas'· (/) qué pues el 
ííó, y daría á cada mdger; qtie decia ser su Juez puede arofmentar al delinquen té por tari 
madre, su rtllra.d: lo qual fue ficcion, y . no varias formas, y mddos dé tcfrmeritos intro
le pasaba. por el pensaL11iento partir el niño, dncidos en Derecho, para que diga la verdadj 
sin~ para vét á quai de eilas le dolía mas la di- bien se sigue que podra; sin darle! tormento> 
vision ' y da(sele a aquella' como se le hizo adtidrle cori palabras' y pfdniesas á que la di .. 
dár á la que dixo qüe no se partiese, sino que ga: lo qual prócede con mas faioti eoritra los 
se le di1~se entero á la otra. Y a este proposita traydores, y Heregés; ~ lós quales puede; Yi 
traben Felino; y otrós (i) un exemplo del Pa..:: debe el Cofiégidor, y qtialquiera denunciar,, 
pa Alexartdto Tercero, que havietido Ut1 Obis.:. y entregará sus Jueces. (m) . 
po confesandole en secreto, qtie havia canse.:. 1 I• Pero lá contraria dpiniorl , que ne> 
guido el Obisp:idG1 por shnortía, le prontetiój pueda 1 ni deba el Juez castigar al delinquen
que él se lo perdonaría; si _lo éonfesásé ert te por la tonfesion que d~claró ; . movidd 
público : le:> qual hizo el úbispo, y fue pri..:: de la prdrrlesa; que el J~ez .le hizo de librar
vadti d~l Obispado. Y esta opirtiorl, que val.. le ; ó relaxarlé_, fue origirla¡ de Juari de.Imó
ga la tál édnfosion del reo ; hecha por pro- la, y la tiene Hypdlitd de Mársiliis en diver
Hlesa,, y seguridad del Juez , no solo quan- sos lugares , y los sigue la coniun escuela de 
do le dké que le cuénte ; j narre la verdad, y los mas Autores de estos Reynos ; (n) y le> 

P ·-·· .. 5'"·----· m re nzr -"'sr; -·· --# ,. -·z ....... ~ ...... -r .. . 

. é /) Üb. 2• cap. fin. . . .. 
(g) L. 1. §. Non fuit, ff. de Dolo , l. De minore; 

§. Tormenta , vers. Plurimum , ff. de Qu:rstion. cap. 
Uti1.em i 2. qu:rsf. 3. gloss. in cap. Cupiehtes, verb. 
Maligrlantíum ~ de Eleétion. ih 6. gloss. in eap; Domi
ilus noster 2 3_. quzsti z. gl1?ss. in éap¡ Dudutrt, de 
~ohvers; tonjug• & cáp. Veniens; eod. tít. & l. 3. 

tit.1¡S"; pa~t.1i &ibi GregO-r. verb: Engañar. Catelian; 
Cotta in Memorab. ~etb. Dólum bonum. DD. in cap.: 
Afforte ; per . cext. ibi .1 de Przsum¡;t. Abb. & ibi Ad
dit. in cap. Pr~terea, .de Offic; pelegaf. n. ; . & id 
cap. Nostra,de Sepulc. Plaza de Oeliétis; Ho. t: cap. 3 7. 
11. 1. p.ag. 342. & h: 3. & 4. Claftis iri Pfaét. §.fin; 
q. f {. n• 8. Bosiu.s it:I Praétic. tic. de Exarüin. reor. 
n. 1 t. pag. Ij 8. & A~il1 iri cap. 18. Pr:rtor; gloss; 
Caree/ , hum. 3 21 in fin: 

(h) 3. ~egilfü, cap. 3. & Íri dlét. cap': Áffetfé. , 
(i) Felin. in cliét. cap: Affette; r. notab'. ad fin. de 

Pr~suínption .. & in tap: Accedcns i. Ut lite. hon con
test. & Dec. in tegul¡ Ea est natura ; ff. de Regul; 
juris._Bosius libi supr; n. ~<>· in fin: Gr:amfñat: q. 3: 
postDecis. n. ;: Plaza ubi supr• n. 3: Tiber. Decían.: 
fo 1. roro. Crimin. lib; 2; eap. If; num. 6. 

(k) Cytius in l. Przsenri, C.. de His, qui ad Eccles: 
copfüg •. Atchidiac• in ditt. tap. Urilem 2.2; q. 2. Do
minic. in cap: Nos id q11erriquam i pose Archidiac.: 
ihi i .. q u:rst. I. Pute'us de Syndic: verb; Sólus conduélo1 ,1 

fol. i9d. & ve'rb. Tortufa ; m.tm .. I. vers; Mullí én'im, 
fol. 3· i9. Cotra in diét. Memorabil: ve~IJ.- _Dolum bo..: 
11um. Bald• in l,; r. col: pc:n: C. Unde vi: Im'ol: irr l. 
Is q_üi feus , col. pen .. ff .. de P~'blic~ jtidic: Anania irl 
cap. SukeP.irñu's, de Ho'iiii~: Ripa in' cap. r; n·. 89'. ad' 
no. de Re jud~& hanc _o'piqioriem dicié corrúnun.· Chu
éalon. in .Ad.dié. ad De'c.: in diét; regul: E:t est nmr
ta, n. 7. ff. de Regul• jur. p·osé al:ios, qtios uferc C~
varr. in' lib .. 1. Varianmi; cap. 3. n. 1'• ~ Oladus 10: 

en-

Áncynomiis, verb. Reum, pag. 224; 11.2.4. & RedÍri 
de Maje~cae. Princ. verb. Sed etiam per legitimor, n. 7 .. 
&Plazade Deliélis, lib.x:cáp;f¡. n.2.& 3;p¡g.J43.:. 
Gramm,lt. diét. q. 3. n. 1. & seq. Contad. in Cu'riali 

oreviar. lib. 1; cap • .9. §. i.: n. i.o: pag. i87; 8i §. 3 .. 
n: 1 1: limitat• i 1. pags 2 8 3; tic. de Cdnféssiori. cri
niin; Catal. de Syndicac. q. r ;i in. 91: fol. i i; Cla
rtis in diét. §.: fin. q; ; ~: n. y. & alios refert; & Gre
gdr .. in J..1. tic.8. verb; Aueguri:t; par:i. pds,t Bald. in 
§. Item sacramenta' n: 19. in fin. de Pace jürament .. 
firm. in f~ud. Jas. in 1: Si mora ~ col. r: ff. Soluc.- ma
trim. & in repec. l. Si is' qui pro' empeoré; circa fin. 
ff. de Usucapion. & in diét. regul. Eá est natura 1 n. 7 .. 
licee in fin. senci:it cdntrarium. Et Mendch. de Atbicra
riis, lib. 1. q. 8 .t. Alciat.: in craéf. de Prérsurrlpc.regul. 3 .. 
pr:rsumpt; z7; rl: 4:. gloss. in Autheilt. de Mandat.: 
Princ.§.Sed tieque, vers;Neque cu1todie1,& illud carmen:, 
. Fatiere faJJehterrl iiJspicor me pium: 
Et illud Virgi1. lib. 1. JEneid: . 

.· Dolur ; ari ilirtuí, qui1 in h'oúi requitat? . 
(1) U e constat ex Viví. 1; tdm. Commun. opio. verb.; 

Judex proniitteru ; pag: i lo. ad med. pose Archid. irJ. 
diét. cap: Ucilem ;· & alios in diél. locis. 
(m) Bar: in Quorst. liican:r civit. Lúe. de Pen. in l. 

fin: ~;de Pond. & aU!i illac_. lib: io. Dec.. in regul.: 
E<r esr tl'atura ~ ff: de Regut 1ur: Duaren. in l. r. ff. de 
Paét. ad fin. Bruntis- lib. 3. de H:rretic. cap. 1 4 • D.: 
'l'hom: x. i. q. io: a:rt., r. & q: .¡.o. art. 3. Ambros .. 
Ub. t: Offic. cap·. z9. Zasiu~ in Apolog. contra Joao
nein Eclrium. Safomo'n. in 1: i.: §. Exaétis, ff. de Ori
gin'. jur. Pl~za lio. i.D~liélot: cap. 37. n. fin: pag. 34.í. 

(n) Imo'l. m 1: Is, qu1 reus, n.29. ff. de Public. jud 
& in co'n's_il.1.09. incip. Visa inqu.:1itione. Uyp?olit.in 1.t: 
§. Qua!st1o·n·1 fidem, ff: de QLl:Estion. n. r >. & in frac.; 
tica,,• §: Pdstquarn', cot-3. n.1). & fo singul. r 77:11 • ..;:. 

& siogwl.·:¡Q x. irr .fin• 8c in orliis loen· r~bcis ¡. Gfamm~.: 
in 



2 so De la Política. Lib. III. Cap. XIIt -
encarece Hypolíto por cosa suya prop~ia, del Señor Corregidor, ó del Se~or Tertien .. 
admirable y singular; porque la tal confesion te , para que me haga merced. S1 en estos ca
es habida ~orno espontanea; pues lo mismo sos le prometiese el Juez de soltarle , y no 
es ser hecha por miedo, que ser hecha por condenarle~ corre la opiniQn del dicho Hypo
dolo, y engaño : y aun es much0. mas urgen· lito, el qual se refiere a las razones, y fon. 
te, é instante para confesar el delmquente la dacnentos ~e Juan de !mola; (u) y en suma, 
promesa del Juez de librarle, y su pwmasion~ el ~rincii:al es , porque asi como no fue 
que la coercion, y dolor del tormento : (o) y obhgatona la promesa del Juez , aunque 
c-0mo dice una Ley llllperial, Cp) no es ~osa sea hecha por persona pública ( porque la 
justa que el que contrata con d Juez 1 sea promesa del perdon de los delitos, y seguri .. 
con s~ autoridad engañado. Y en Derec:ho se dad perpetua , á solo el Principe Supremo 
castiga por estuprador> y forzador el que por compete, como luego dirérnos) y por el con
dadivas, y promesas, persuasiones , y enga- siguiente no tiene validacion alguna , ni de
ños corrompió, ó robó la doncella; (q) y e1 be ser obligatorio lo que de alli resulta. A 
r,emedio del tormento para averiguar verdad este proposito ha~ una Ley de Partida, (x) 
es permitido: (P) pero sin mentir, ni con en.. que dice estas palabras: Tú fulano , dí lo que 
gaño: y la persuasion mentirosa ts remedio sabes , y no temas , que no te farán ningun~ 
improprio, y ageno del buen varon, qua! ha cosa , si non derecho : como si dixera fa 
de ser el Juez: (s) 12. y d que se fia de él, y Ley, no prometa el Juez liberadon de la 
de su misericordia, y se somete; y pone en pena, ni relaxacion del delinquente , sinO' 
sus manos , no ha de recibir agravio , y se le que le guardara Justicia. Y Alberico dice, 
ha de hacer gtacfa, y de otra manera no vale (r) que prometer seguridad al delinquente, 
la sumision. Y esto acaece muy de ordirtario, y castigarle despues , es alevosía ,. y prodi
decir los delinquentes en resistencias, que ha- cion. Y resolviendo esta rnnrroversia, digo, 
c~n á las Justicias en Iglesias, y otras partes, que esta ultima opinion de Juan de Im¿la, 
quando se vén apretados de sus Ministros , ó y de Hypolito , es mas admitida de los Au
en los tormentos, y quieren darse, ó confesar rores de estos Reynos : y aun nuevamente 
el delito , dicen: Y o quiero darme a prision, Tiberio Deciano , (z) por autoridad del dí
ó decir la verdad , y me pongo en manos cho Juan de !mola , y diciendo ser opinion, 

in diét. q. J. post Decision. n. 9. & dichi communem 
~agnol. in regul. Ea e$t qatura caviHationis,, n. 1 8. in 
Jin. ff. de Regul. jur. & Anton. Gomez in l.~. Taur. 
n.4. v.ers. Ex r¡uc infertur, & in 3. tom• Deliét. 'ªl?· 1 z.. 
n. 6. & veriorem in pu~to juris, & approbacam dicit 
Redin de Majestat, Princ. verb. Sed etiam per JegÍtim1u 
tramites, n, 6. Se 9, fol. 73. & n. 1 f. & veriorem di
ci.t Covarr. l. 1. Variar. c;ap. 3 .. n, x 6. vers. Unde vi
detur. Gregor. in l. l.. gloss. 2 ... tit. 16. pare. 7. Plaza 
ubi supr. n. ;. & seq. & n. 7. dicit hanc verissimam 
sentenciam , & Remigius de Immunicace Eccles. fal
L:nt. z.6. n. 87. in fin. Petrinus Bellus de Re militar. 
9. part. tit. unic. n. 10. Emmanuel Suarez 1. tom. 
Commun. o_pin. verb. Judex ut veritatem , pag. 3 1 o, 
col.~. in fin. Fortun. Garc. in l. Conventionum, ff. de 
l'.aéfü , in ílla qu:l!stione; An Judex, qu.l promissit 
impunitatem , & ibi Duarenus, & Vivius in diét. 
t. coro. Commun.opin. verb. Judex promitten1, pag. 1 ro. 
ad fin. Menoch. de Arbitrar. lib. 1. q. 8 1. n. u. Bos
sj¡,¡s in PraéHc. tit. de Examin. reor. n.1 >. & seq. Al
ber. in l. Observandum , in fin. ff. de Offic. Pr:!!sid. 
Olanus in Antynom. verb. Reum , pag. :z. z.4. num. 24. 
Aceved. in l. 3. tit. 3. lib. 1, Recop. num.14. & seq. 
Decian.in r.tom. Crimin. lib.:z.. cap.1f .num.ó. & 7. 

(o) L. I. & per tocum, ff. de Dolo, & l. 1. & per 
cot. lf. Quod metus causa , & cap. Cum contingat, in 
Jin. de Jur. jur. ibi : s;~.e -vi' G' d(llo sponte pr~stíta. L. 
Si quis servo , C. de Furt. l. r. §. Persuadere , ff. de 
ServQ corrupt. J. 1. §. Si qui.s volentem , ff. de Libero 
homín. cxhib .. cap. Tanta neq uitia, 8 6 .disétinét. Sali
ccc. in l. unic. 'º¡. ii~~. num. 3~.C. de Raptu vir& •• Al-

en 

ber. in ~1ét. §. Persuadere, Remigius in diét. traét.de 
Immunitat. Eccles. fallenc. 2ti. n. 8. col. 4. post Cra
vet. cons. 1 ·u .. col. 6. n. 1 2. cum seq. Anton. Gomez 
ubi supra. 

( p) L. 1. in fin. C. de: H'is, quí veniam ~tac. impe
t=-.tver. 

(q) Ut constat ex proxime allegatÍs, & late Tiberi¡¡¡ 
Decían. in i. tom. Crimin. lib. 8. cap. 7. num. 7. 

(r) L 1. 8c p~r totum, ff. de Qu:rstion. 
<s) Díxi supra lib. 2. cap. z. num. ;. & cap. 4. 

num . .9. 

(t) Bart. in l. Apud Labeonem, §. Pr:rtor ff. de In
~uriis, glo~s. jn l. psn. ff. de Arbitriis , ubi 'poneos se 
m manu alu;UJUS , videtur ut in bonum virum confide
re ~ na~ .non debet gravari. Putellls de Syndic. verb .. 
~ompo11t10, cap . .9: num. 1. & seq. fol. 170. Gregor .. 
111 .1·. z 7 •. gl~s. 8 •. rn fin •. t~t. 1 x. P,ªr.t. 3 • • & qui se sub
~1s1 t m1sencort~1.r JUd1c~s., certe rntell1gitur ejus ar
?1tratu , & .s~b ill~ co~~1t1one , ut fiat sibi gracia, & 
illa debet s1b1 fier!, altas ~º? valet submissio. Cap. 
Sane , & cap. Veniens , & ib1 Innoc. de Renuntiation. 
& J.oan. Faber in§. Pretium , vers. ltem quid si nunc,, 
I~istttut. de Contrah.end. empt. Cyous in l. Post deci
s1?nem. ~ C. de Fums, & Decis. Delph.49 5'. Vincent. 
~1gaul~m suo Opere aureo , in cap. Judicum, fol. i; 15• 
in fin. 

(u) Consil.. IOj. incip. Visa ínquísitione. 
(x) L. 3. m. 30. part. 7. vers. Tu fulano. 
(y) Ubi supra. 
(z) In r. tom. Caus. Crimin. lib. i.. 'ªP· 1 ~. num.7,. 

vide ¡n(ra hec cap. aum. i. 3 .. 



. Corregidor, si ha de prometer, y cumplir. 28 r 
en que todós concuerdan, afirma, que obliga sion del Juez por el modo de la confesion , y1, 

en conciencia al Juez , como luego diremos; por el dicho del Escribano,el ,qual debe escri
pero la opinion primera es mas seguida de los bir , y asentar todo lo que en ello pasare. :r; 5. 
Estrangeros, y se pueden concordar con los Porque aunque es verdad que conviene a la 
apuntamientos siguientes. República que se, castiguen los delitos, y que . 

13. En quatro casos se podrá escusar el para ello, y para averiguarlos ·, y prender 
delinquente , para que no le dañe la con- los culpados, puede el Juez usar de astucias,, 
fesion , ó sumision , hecha debaxo de pro- y simulacionés , como en otra parte dixi
mesa de libertad, ó immunidad. El prime- mos, (e) esto se entiende por modos, y ma
ro es, si el Principe , (a) ó otro Ministro, neras lícitas, y legitimas, y no por lazos, 
con su poder, y orden le hiciese promesa añagazas, y promesas capciosas, mentirosas, , 
de librarle , confesando el delito. El segun- y engañosas, como dixo el Emperador Jus ... 
do es, si el Juez, demás de la dicha pro- tiniano. (j) Y no obsta aecir., que el ReY, 
mesa de librar al delinquente , le instase Salomón usó de la dicha sunulacion, por
con dolo , diciendole qae no se podría li- que en ella no huvo mentiraJ, rol engaño , ni 
brar de otra manera , sino confesando el promesa en pei:juicio de nadie ; como tatnr
delito, y no huviese otros indicios mas de poco la huvo, quando su pa..dre David fio
~u confesion sola; en este caso, no puede ser gió, y mudó al semblante 9-elante de Abime:"' 
castigado el reo por ella; y procede la .doc- lecq; y Jehu, Rey de Israél ,,f(:QO los Sace.tdo~. 
trina del dicho Juan de !mola. (b) El terce- tes de Baal, como se lee en d ,Libro ele 10s 
ro caso es , quando siendo muchos los 1de1 Reyes. ( g) Y mucho menos~ quando yen ... 
linquentes , el Juez prometió perdon al dn Christo, nuestro Redemptor, con los Dis
uno , si declarase la verdad, el qual clescu- cipulos a Emaús, dice San Lucas,...(h) que.fin
brió, y manifestó á otros, si por otro camino g·i<Ó querer p;:tsar adelante; y por San Juan ·. 
110 se pudiese averigu~r el d~lito, pa(eceles á ( i) se dice , que fingió que óo qu4ria it:a ce-_ 
Andrés de Exéa , y a otros, (e) que se le debe lebi:ar el dia festival, porque: hay gran di fe .. 
guardar la promesa' y perdonar a aquel que r,enda entre la simulacion' y fic_cion, y la 
declaró el delito , y los cómplices;. pero esto mentira, y e,ngaño. _ _ , 
me parece que sea con co'nsulta del Rey, ó En dos casos se limita la dich~ opínion de. 
de su Consejo. 14. EI·nluimo caso es,. ·quan- Juarr·d~ !mola, y de Hypofüo , , segui;i los 
do el , reo~ desengañado de la promesa del ~altares arriba citados, )r~T.iberLb Deciano; 
Juez, dixese que hizo la confosion por sus (fV c;l nno es , sil el reo , á qttieq c:ll::']uezJ1izo 
ofertas, y seguridad, 'y la revocase, , no .val-· la promesa, visto, -y entendicfoJ que no is.e 
dría la confesion , segun P..aris de Puteo, y le guardaba_~ se.. \.ratificase en . la Confejion1 . 

. otros, (d) y constará de.la promesa, y persua- quehifO me4iante .dla: y el otro caso1• es~ 
Tom.IL ._ • Nn r d i si ..) 

(a) L. Jus publicum ,' Úbi Jas. ampliat it1 .Pe~sona 
publica, ff. de Paétis, 1.Relegatí, ff. de 'Preni!, l. fin. 
ín fin.& ibi glos. ff. de ~u~stion. late P.urws "de Syn
dic. verb.Tortur4,cap. 7. n.'.? •fol. I 3 9 • Bo~iitsJn "Praét .. 
cit. de Confes. p.er torturam, Il· 1 r. Petripus Bellus 
ubi supr. Catald. de Syndicat. q. r)). n.9r. fol. u. 
Gregor. indiét. l.r. tit. 2. part. 7. verb.t11egu:_a, per 
t:ext. ibi vers. La novena e1 ,, pest Angel .. jn l. r. Jf. Ad 
Jeg. Jul. Majesrat. Clar.u~}n , P.raét. §:~n. q_.J~·uvers • 
Sed bic qu.ero. Menoch, de 1\rburar. l.1b 1, • • ij_·,8 ~. n. q ... 
Hermas Ii9. z, de Ins~<!H~~nc!a rehg . . fªB· . J1:• {X ,r ó. 
:Plaza lib.1, :Peliclor. ,cap.p. num. fiu: P~. ~4[· , 

(b) In q¡ét. consil 109.Jsr1cund. Boss1 .. . ,i suw• n .. 
11 6.& in tit. de E~ami.1 .reor .. n.n. pag . .q .~ Aodr .. 
:a.b Exéa de l>atÍis, fo\.t 69r, 01\n seq'.. ver s. f r, Princii 

t
aliw /íll'Jit~, & Remigius d~ Imm'umt;it., Eccle . fal-

, J • fj .. 
ene. 26. num.8. Hl Jlr . . ' L 

(e) Exéa, &Remigiíus ubJ ~upra.Jacobus> p~ Bello
viso in Praét. rrjmin. ti.e. t1e nu::rStlOO.ll r }.9.fpl.86. ':"f' · ~ - fl .'!- 1 1 

col. r. in fin. & seq. , , , 1 ) 1. 

( d) Puteus de Syndí,ca.,~. yerb. TortU!J ~i~· ~t ¡n, r. & 
seq.~01.347. Covar. li~. ~= yariar. ~~p:2; .J-l·f· ~·.post 
mcdrnm~ Grammatic, rn 'M po~t D~c1,s1on.n:l..Ifo$-

u ,, ;- r1 _ 
' ·r siüs ubi supr. n·. h:.xers. Tutiul tit1he'A m ~ currfise~ .. • 

p¡4za irí diét. lib-~r. ~eHétor:1éap.; ~.'n.1. &'8 .. Antlr.? 
áb Exéa, & Remigius ubi supra! ..Alcw. in l. Namifa 
ff. 'le Vct.rbor. sigm.i~ttt. Simanc. de 1 ~athol. ins~i.q1~ .. 
tit.r ~. l{· 1 z..& Rojas de H:rret•t·ílªrr:..co.ncl. 2 f. oum .. 
264.. Aceved. in 1.3·. tit.2. n.r4~~a·fin. llb.r. Reco'p .. 
V~viu~ 1. tom. Commun. opin. Iib.9-:_YJrb.Judex J!!O-
'.Ylff:ft:n.1~ 1 ¿¡, _iJ .• 
• c. (~)Ljb.2.c~p . .fio. nu.m. rn. 1 ~, e ~' 
rr(f) In Pra!m. Institut. ibi~ j~d, pp; lq;'itimo1 /jami-1 

~o/ PfJl11t,nnjarur~ ,_pi,quitat¡s expelfrt.t •. U CJ!l~i adve¿;.tifiu% 
hoc proposito Redin. n. I). fol. 74. f,etpnus neUus ijs 
~S m¡~l,itar. 9~P·A~: .unic. n.10.~o~'~f. in dilr. n'. ~6. 
ad ftn. quia, ut ait Bafd in l. N<;>c¡i solum, §.A,nrmo.a~ 
2-. ft d~ E:r:cusa.~ .. tu~9'-1"µm,qui va~i'bphne,vadit; sane ' 
I?~r ~ext. ibi dic~ntem: µ.eaam 1,1iap? d.iri,gere .) non e;ll'JJ,,_ 
qute eJf ex cirrni1ifnµ. , , 
, • (g) ~. , ~egum cap: q:. & 4. J,).egp~ 9'P· I o.& tran1 
sum(¡)c~e rn cap. Uulem a. q.z. . 

1
• • ... t 

ap. 2+ , . >, 
(;)Cap. 7. 1 ••••• :' r • ~. 
(kJ fo 1. tom.. Cdmin. lib. z. cap. 1

1r. n~1n.i1 
• J 



2:1 z Dé la Política. Lib.III.Cap.XIIL 
si el Juez huviese visto cometer el delito, so- a la Iglesia,. y á él en ~acarle de ella por la dí ... 
bTe el qual prometió liberacion ~ ó immuni.. cha promesa, de cuya immunidad, no pudo 
dad al delinqt1ente: porque entonces, con la ser defraudado; porque c~mo queda dicho, 
certeza indubitable que tiene de la culpa, y mayor fuerza es la persuas10n fuerte, que el 
que meritamentesele dad laipena,podd,aun- premio corporal. • . 
que sea con dolo y cautela, sacarle que con• 18.. A este propos1to tocan los Juristas, 
fiese la verdad.. ' si podrá hacer, ó prometer el Corregidor, ó 

i6. Pero en caso que el tal delinquente Juez alguna cosa indebida, ó dificultosa, con 
perseverase en la confesion hecha por pro- fianza de indemnidad .. Y algunos Jueces usan 
mesas del Juez de librarle ,. y no la revoca- tomarla para las costas, y gastos de los Jue
se no se le debe dár la pena ordinaria; (/) ces Eclesiasticos. Bartulo dice,. (q) que reci
•m~que , corno dice Covarrubías , y otros ,. bir , y dár el Juez la dicha fianza de indem· 
(m) el Juez que se la diese por autoridad de nidad en los pleytos, podría ser espede de 
la dicha comun opinion , no tendria mucha falsedad ;.. pero quando no se diese para que 
culpa : mas si con la dicha confesion , aun- sentenciase en favor de la parte , que dá la 
que revoca-da ,.. concurriesen otros indicios, fianza , no sería especie de falsedad. H ypo
y presunciones, bien se le po.drá i~poner. la lito _dice, (r) que no dexaría de ser cosa in
pena ordinaria~ (n) y quexese de si el delm- debida, y sospechosa de soborno; porque 
quente (o) por haverse fiado del Juez, que en la verdad, ó io que se ha de juzgar es 
no tenía poder-para dexarle de castigar, Y Derecho,. y Justicia,. ó no: si no lo es, ne> 
perdonarle el delíto.. Y 110 aconsejo a nadie se debe hacer con fianza de indemnidad; y 
que contra sí diga jamas en secreto al Juez si lo es,. debese hacer libremente, y_sin ella; 
lo que no le ·-Osar.a decir en público , ~ ante y en caso de ~uda , ~nformese eL Juez ; Y. 
Escribano , por grave que sea el Juez, o No- quando no pudiere sah.r de la duda, remita
ble , ó confiaple.. lo al Rey, como caso dudoso, segun el te· 

17. De la disp,uta, y resofucion pasada nor de la Ley de Partida, ( s) ó otorgue la. 
se d~cide 0tta duda casi del mismo genero;- apelacion, si de su Juicio fuere apelado~ Y¡ 
y es ., si puede. el Corregidor. prometei; Al porqae de esta ~anza de indemnidad trata
delinquente ~ reduso en la Iglesia, que sallen- mos en otro capitulo, (t) me remito a lo allí 
dose de ella con él, le bolveri á ella, yi no escrito .. S0lo digo aqui, que el Corregidor 
le:lfevará á Ja-earcel, ó no le condenará; y ponga estudio en hacer cosas de que.no ten
si estará obligado á cumpH:rlo ~ En lo qua{ ga nacesidad de fianzas de indemnidad nr 
hay variedad .de opiniones entre los Dofro- ~rometa lo que no ha de cumplir ; porqu~ es 
¡es; pero la resoiucion es, (p) que-si el delin~ grave cosa quebrantar la palabra, y promesa~ 
quente havia-cometido delito, .por el qualn01 aunque; s~a lícito; ni .cumpla lo que prometió 
debía gozar de la ímmunidad Eclesiastica, y indebidamente. 
podía ser sacado de la Igtesi~,. sin la dicha 19. ~qui se puede tocar de paso, si podrá 
promesa , podrá el Juez . ., . sin embargo de: el Corregidor , haciendo Oficio .de -Ca.pitan 
e11a ~ ,.conde_oark ,- -a~nque le huviese prome- en los Lu,g~ires de frontera, ó en otros, pro~ 
t_ido hberaaon con Juramento , como an-ás. meter, o dar salvoconduél:o, ó treguas al 
queda dicho; pero si el ddínquente debía go.- enemigo, y guardarselas? En lo qual Bartulo 
~ar de la dichaimmunidad 7 hizose violencia (u) tuvo que sí; pero es reprobado por los 

(l) Ex DD. citatis a Plaza in diét. lib. z. Deli6tor. 
cap. 3 7. n.9. & a Clat. 'in diét. ~:ñn. ·qn:rst. )5. n. 9. 
vers. Círca 11cun:dum.Emmanue1 Suarez in 1.tom. G.om
roun .. opín. verb.)M id~m, pag. 2. 8 6. Aceved. in diét. 
f. 3. tít. 2. n. r 4. lib. r. Recop. 

(m) Covarr. in diét lib.r. Variar.cap.2. n.t6'.post 
rnedíum, & Claras.in diéL n 9. 

(n) Covarr. in día. n. t 6. ad fin., Vívius in diét. r .. 
toro. Commun. o pin. verb. Judex promitttm, pag. t ro ... 
col. 3. in fin. Aceved. ubi supr. num. T 5'. 

(o) Clarus in diél: .. num.9. Petrin.Bellus in traét.de 
Re milícar. 9. pan. cit.uníc. n. ro. 

(p) Cynus in l. Prcrsenti~qw.m. pen. C. de His, qui 
ad Eccles. confug. Salicec. in l.Cum indulgencia, n.4. 
& r. C.de <ientem.pass. Addir.ad Hart. in l. 1. §.Non 
fuic,, ff.de Dolo: & multi relati per Remi~. ie '9inoi 

· Doc-

in tdét.de Immunitar. Eccles. fallent.26'~ in prínc. & 
n.8. usque ad fin.Monta!. in 1.pen. ric.r. lib.r. Fori, 
Verb. SacrUeg'ío,& tradic Tiber.Decian. in 2.tóm.Cri
trria. libq. cap. 3 o. n. 1 2. Anton.Gotnez ) . tom. De
liéto'r~cap. n. n. 7. & dicit comtnunem Covarr. lib. r. 
Variar. cap.2. n.16. in fin.& At:eved.qbi supr. n.13. 
post1'farian.~ocin.in cap.de His, n. 16. de Accus. & 
dixí supr. lib.z.. cap.r4. num.66. 

(q) In i. Si quis nxor, §. Si fugícivum, ff. de Furtis. 
(r) In ~ubr. de Fidejussor. nmn. 3 16. 
(r) L. ro. tit.u. pare. 3. · .:.i 

(t)Supt!tib.1. cap.t'r. n.n. &seq. 
(u) In l. Conventionum,ff.de Paétis, ubi Bald, Ang-. 

Paul.Alex.Jas.&Fortun. ic!emBarc.in l.firr.ff.de Decr. 
ab ordin.faciend.Idem Bald~in I.Quicumq .col. 6. n. i 7. 
nrs. J):i11di rm.i, C.de Servi¡fugitiv. Ao¡-. iu ~. Pra:>o 

ti• 
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Doél:ores, segun Fottunio Garcia, Orozco, razon es manifiesta , porque ninguno pued~ 
y otros ; (x) salvo en tres casos : (y ) Uno, ser tan liberal , que prometiendo facilmente, 
si el Capidn fuese General, con libre poder, cumpla todo aquello que promete: y de faltar 
y administracion : otro , si tuviese poder en la promesa, pierde el credito de verdade ... 
especial para ello: y el tercero, si la tregua ro; y porque no sea tomado en mentira, 22. 

fuese por poco tiempo , para enterrar los no debe el Corregidor prometer lo que no 
muertos, ó curar los enfermos , y de otra piensa cumplir, ni se ofrezca á mas de lo que 
suerte, si no es el Principe, ó Señor del Exer- es obligado , y con esta moderacion se escu
cito' no lo puede hacer. sara de daños' y de costas' y gastos' y peli-

20. Tambien se puede tocar aqui, si ha- gros, y hara todo aquello que debe, sin faltar 
viendo el Rey, 6 su Consejo dado espera , ó un punto: todo lo demás es arriscarse á cosas 
moratoria a algun deudor, para que su acree- penosas, y escandalosas, y que tienen sabor de 
dor no le pueda molestar' ni cobrar de él por fuerza, a las quales no ha de echar la mano el 
cierro tiempo,salvo en los casos exceptuados, buen Corregidor, porque se debe contentar 
(z) (la qual espera nadie otro la puede dar) con el fin de las leyes , y no estirarlas , com~ 
(a) podra el Corregidor compeler al tal deu- el Zapatero el cuero, segun á este proposi
dor a que dé fianzas de pagar Ja deuda des- to dixo Petrino Belo, (f) ni pasar del pie á 
pues de cumplido el plazo de la espera? Y la mano. Sea muy cauto en recatarse de pro• 
,conforme á Derecho, (b) es, que aquel que mesas, aunque no tenga otro fin , sino huír 
disipa los bienes , ó viene en quiebrfl , y á de la mentira , como acabo de decir ; la qual 
peor estado , debe dár seguridad de la deuda á qualquier hombre Christiano , y grave re
á su acreedor antes del plazo, y pendiente la pugna, y á la razon natural es contrarLa, co
condicion; y no seria justo, que en aquel molo signi'fica con palabras morales la Ley de 
medio tiempo perdiese el acreedor su deuda, Partida; (g) y en este proposito lo reprueban 
por huir el deudor, no embargante la prome- h>s Theologos, 2 3. (b) diciendo, que aun en 
sa, y seguridad inducida por la dicha Provi- conciencia esd obligado el Juez á guardar 
sion de espera. Por lo qual dice Catadino, (e) las promesas. Los Persas reputan por igual el 
que defendió en residencia á un Juez , que mentir, y el deber ; porque asi como el 
compelió al deudor á que diese la dicha fian- deudo,r se hace siervo de su acreedor, (i) tam-. 
za; y asi digo, que en las dichas esperas, bien el que promete , y miente. 24. Y con 
que los Principes conceden ,se deben de de- lo dicho concurre, que siendo, como es, 
recho (d) dar fianzas. uno de los oficios de la Justicia, guardar la 

2 I. Finalmente' Acursio dice '(e) que el promesa' y fé dada a todos' como dice Pa
que tiene costumbre de prometer muchas co- tricio;(~) y siendo, como es,el Oficio del Juez 
sas, méritamente no debe ser creído. Y la noble, y lo ha de ser su persona, como en 

Tom.Jl N n 2 otro 

terca , n. z 3. col. 8. Instituc. de ,Aétion. Catald. de 
Syndicat. q. 1) )· num.9z. fol. H. 

(x) Fortun. in diét. l. Conventíonum, col. ). 11 . 6. 

& ibi Oroscium col. 77). n. 8. Angel. in l. Utimur, 
ff, de Sepulch. violat. Cova.r. in 4.Decrecal. z.part. 
cap-3. §.4. n. 14.Gregor. in l. 1. glos. A1egura, in fin. 
tic.z. pan. 7. & inl.2. glos. Tregua, tic. r. part. 2. 
Girolamo Cataneo lib. r. de Re militar. cap. 7.fol.6i-. 
Di da.e. Perez in l. r. tit. 6. col. 1 46). ad fin. v~rs. JJu· 
/;itari poteit, lib. 4. Ordinamenci. 

(y ) U t per DD. proxime cita tos. 
( ;i:,) L.1;. tit.)o lib.z. Recop. & dixi supr. lib. 2. 

cap. r 6. num. 12 f. . .. . 
(a) L. In omnibus, ff. de Jud1c11s., 1. Qu~s1tu_m, ff. 

de Pignor. l. Sifidejus. §.fi'.1. & l. S1 ab arb1tro,.m fin. 
ff. Qui satís6. cog. Cynus in l. 1. C. de Hued1t. v~l 
Qétion. vend. ídem Cyous, Bart.& Bald,in l. Universa, 
C. de Precibus imp. offcr. fürt. in l. Si finita,§, Ele
.gancer , n. 3. curo seq. ff. de Damn. infrét. Suarez .. in 
Repetit.1. Post rem, pag.40 3. n. 2 .í .& 3 z., cum alus, 
tt: de Re judic. l. I7· ci,t. 13. n • .í. 

(b) De quib. vi8e supr. lib. 2. cap.t 6. n. u .í. 
(e) De Syndic. q. I)6. num.~z.. & seq.fol.u. 

(d) L. U ni versa , C. de Precib. imper. offer. glos .. 
in l. Quoties, C. eod. 1. 3 3. tic. 1 8. p. 3. & qua: referc 
Gratian. in regul. r 87. n. 7. & tradit n0vissime Fari
nac. 1. tom. Crimin. tic.4. de Carcerib. q. 'l.9. n. z 7. 
& seq. ubi hoc limitat, nisi debitor ob paupertatem 
non inveniac fidejussorem , quia cune satis erit dare 
caurionem juracoriam. 

(e) In l. Omne deliétum, §.fin. ff. de Re milit~ri. 
( f) De Re militar. 9. pare. tic. unic. n. 8. 
(g) L.;. tit.r 3. part. 2. 

(h) Uc per Pra:posicum in cap. Per cuas, Qui filii 
sine legit. col. z. notab. r i. Imol. in l. Decem, ff. de 
Verbor. obligat. Cucalon. in Addit, ad Decium in 
regul. Ea ese natura, n. 7. ff. de Regul. jur. Joao. de 
!mol. in l. Is qui reus, num. 29. ff. de Pub. jlld. & in 
hoc omnes Doétores concordant secund. Tiber. De
cían. in r. tom. Crimin. lib. z. cap. 15'. n. 7. Na varr. 
'in Manual. cap. z). n. n. Aceved. in l. 3. n. 1 .í. ti~. z .. 
lib. r. Recop. 

(i) Dixi supr. lib.2. cap.14. n. ;6. ad fin. 
(k) Lib. 3 .de Republic. cit. 1. fol. 62. jUJtiti~ oflicium 

peregregium e1t fidem 11rvare, qu~ non modo civibu1 ao1tri1, 
tJ' peregrinil,orrmibuu¡ut qui nobis cum 11/iquo 11it.t c1Jmerá1 

116, 
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otro lugar diximos, (l) no se ha de ten~r por gados que tuve , siempre aborrecí estas pro.o 
dudos1 su promesa, 25. pues la del hom- mesas, asi en las causas civiles , como en las 
bre noble se tiene por cumplida. (m) Y así criminfilea_, ~las aborrecen aquellos, y otros 
dice Paulo , Jurisconsulto, (n) que el que Iloltores., qne tratan dei esta materia, y amo
tuviere promesa del Juez de qHe hará por nestan ál:os Jueces , que no las hagan : lo qual 
~l alguna cosa , no debe desconfiar , pues tie- Horacio (p) llam6 grada improba del Corre· 
ne promesa de persona noble , que no fal- gidor engañoso. Y~ no tenga el Leél:or por 
tad en lo que promete. 26. Por mí puedo largo haver disrurrido tanto sobre estos tres 
decir con Hypolito de Marsiliis , y con el capitulos, porque la. materia es espaciosa, y 
Obispo Redin, y qJros, (o) que en veinte y son cosas utiles, en que he visto tropezar a 
dos años de Corregimientos , y otros Juz- muchos , y ser culpados en ellas. 

su.MARIO DEL CAPITULO CATORCE. 

D
E la significacion, y etymología del vo· 

cablo Forus, que es el Tribunal de la 
justicia ~ num. r. 

Basílica, qué significa, n. 2. 

Los Corregidores no letrados , pocas veces hacen 
Audiencia d'Qil , n. 3. 

No se desprecien de hacerla , y sigan el parecer 
de sus Tenientes, n.4. 9. y Io. 

Cómo usaron los Principes antiguos hacer Au
di¡ncias ci-viles, y criminales muJ.i de ordina
rio , y tambien los Reyes de Lean, y de Cas
tilla, n. 5. y 6. 

Rómulo, y otros Príncipes , y los Reyes de Cas
tilla, reservaron. algunos casos graves para 
juzgar ellos, n.7. · 

Claudia, Emperador, quiso juzgarlo todo, y el 
desprecio en que vino , n.8. , , 

Del tiempo , y lugar de hacer las Audiencias ci
viles, y Jo que en esto usarqn fo.santiguos, 
num. r r. 

'Los Jueces Eclesiasticos son mas puntuales en 
las horas de sus Audiencias , que los segla
res ; y de varias costumbres en esto , nu~ 
mer. 12. 

De la forma de juntar la Audiencia,y que se ha
gan á una hora, n. I 3. 

Q..ue en las Audiencias no haya turbacion de vo-

t1nentur, verum etiam bo1tibu11ervanda e1t, er bi1, qui 
contra nos arm,1 ferunt : nih.'I enim turpius eue pote1t bis, 
qui reipubl. pr.eIUnt, quam ftdem fallere: qu.e quidem ig
nominia nunqwzm u/la oblivion1 deletur. 

(l) Supr. lib. 1. cap.4. 
(m) Isernia in cap. r. vers. Hoc intelligendum, ti t. Qui 

5Uccessores tene. in Feud. cap. r. de Donation. 
(n) In l.Nemo,ff. de in imegr. restit. ibi:Nemo vide

tur ea re exc/unu, ad quam Pr,etor in integrum Je re1titu
turum pollimur. Palac. Rub. in Reper. Rub. de Donar. 
.ínter vir. & uxor. §. '· n. 1. & 2. Heredia in Com
pendio judic. cap.9. fol. 3 i. 

(o) Hyppol. in singul. 177. num.4. in fin. Redin de 

ces, num. 14. y I6. 
Estén los Ju'f!ces atentos á percibir los hechos de 

los negocios, n. r 5. 
Que lo que no fuere sumario , y despidiente, se 

pida por escrito, y se encomienden los nego-
cios á Procuradores, n. 16. , 

Q_ue haya Letrado , y PrJJcurador de Pobres, 
y quién fite el primero que los institujó, 
num. 17. 

Q_ualquier Letrado , Escribano , y Procura-
' do¡•, es obligado , y puede ser compelido á 

que ayude de va/de á los pobres , y el Juez, 
y el J.fedico , y Obispo en sus Oficios , nu· 
mer. 18. 

Q_uándo se podrán despachar negocios sin Pro· 
curadores, n. I 9. 

De la congruencia del número de ellos , y lo qtte 
en esto usaron los Antiguos , alli , y n. ~o. 
y 21. 

Tenga por regla, y principio el Corregido'' no 
condenará nadie sin citarle ,y oírle, 11 de /:& 
necesidad de la citacion, y del d,ír att(tiencia, 
n.22. 91. y92. 

Citacion personal, supiese si la Parte parece ó 
alega en juicio, n.22. al fin. ' 

Al embargo ,y prision por deuda, qttándo- se ha 
de proceder, allí. 

Es-

Majestat .. Princ. verb. Sed etiam per legitimos tl":<mirer, 
n~m. r >: 111 fin. Ciar. i~ Praétic.lib. í. §. fin.q. í í. vcrs. 
Ctrcap~rmum, _num._8. rn fin. & Aceved. in 1.3. n. r4• 
& 1 í .rn ~n. m. 2.11b. r .Recop. post Cynum in traébr. 
d~ Qu~st10n. <luen_i refcrt , & sequitur Grammat. in 
d~él:. q. 3. post dem. n. 7. in med. & Pureus de Syn
d1cat. ver?· '!ortw, cap:7· in princip. fol.347. Jacob. 
de Bellov1so rn Praél:. m. de Qu:rstion. 

(p) Improb,i quamviI 
Gr4tia f,,¡Jlaci1 Pr.eto,.iJ unerit urn,nn . 

Quamvis contra sentir Jas. in l. Si ora 3. not.ff. So
lut. matrimon. & Ripa in cap. 1. num.8,9. ad fin. de 
Judic. cum aliis supra adduétis, num. 2.0. 
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Estando en Audiencia, ni el Juez diga palabras Declaracion de las L~yes, que dicen que el Oficio 

ociosas, ni las consienta de~ir, ni fias, ni in- del Escribano es vil, n.4.3. · 
juriosas, y del cq,stigo de etlo ~y magestad del De los males que dicen los Doéfo'í"es de 101 Escrz-
Tribunal, n. 2 3. banas, n.44. 

No consienta el Corregidor, que le hablen á la De los bients que dicen las Leyes, y Doélores de 
oreja, allí. ellos, n.45. 

Q!te á las Audiencias asistan los Escribanos, que A quál se debe dár mas credito de lo escrito, al 
tienen Ple)'t-OJ pendientes , y no se salgan ;J,e testigo, ó testigos, ó al Escribano, n.46. 
ellas sinlicencia,n.24. Si el testigo se examinó en presencia del Juez, 

Escribanos, y Procuradores, n(} entren con ar... si vale su retraélacion; de que no dixo lo qu~ 
mas á las Audiencias, n. 25. está escrito ,n.47. 

'.Algttacil ashta á las Audiencias, n. 26. Quántos testigos ba;tan para invalidar la Es• 
De la dijinicion , y generas de los juic.ios, critura pública, n.48. 

allí. En los casos arduos si es .bien que los tMtigos J': 

En negocio1t de mil maravedís abaxo, ó poco examinen en presencia de personas jidedig-
mas, cómo se ha de proceder, n. 2 7. nas, n.49. 

Rep~chension á los Jueces, que wbre ne~ocio..t Que no ~etarden los Escribanos los negacios , y 
de poco, hacen Procesos, f costas grandes, Escrzturas,y si pttedenretenerlas hast{ique les 
nttm. 28. paguen, n.50. 

En qué casos no es menester Petioion, ni Proce.- 1 No dén Autos sin lken~i4 d&l Juez; y sí fueren 
so formado, n. 29. inobedientes á la Justicia,qué pena tienen,nu-

Declaracion de una Ley Real ifOhf'e las excepdo- mer. 5 r. 
nes,y orden de juicio en causas sumarias, nu- EscribtinOJ, si pueden ser' Depositarios, n. 5 2. 

mer. 30. . Ante los Escribanos no pase pleyto de hijo, ó 
Cómo ha de proceder el CorNzido:r en hacer pa- yerno, Ó de otras personas prohibida-s, n. 53. 

garlas soldadas , y deudas á Ja gmte pobn, .Mire lo que firma el Corregidor, y lo que debe 
num. 3 r. " hacer sobre esto con los Escribanos, n.54. 

De la probanza que basta en las causas suma- Si pueden tener los Escribanos Cofradia ent'f'e sí 
rias, 11.32. pa'i'a sus negocios, n.55. 

No se consienta hacer á los Procuradores Escrí- Cómo debe el Corregidor dár Abogados á ~s ti-
tos, é Jnterrogato'f'ios, y de los danos de la tígantes, ~compelerlos á ello_; y quándo pue~ 
contrario, n. 3 3. y 34. den escusar-se lof Abogados ,y Procuradores, 

Escribanos asienten los Autos en los Procesos1 y la pena que sobre esto htiy, n.56. 
num. 3 5. De la excelencia deJos Abogados de los R'fJmanos, 

Escribanos no aboguen por las Partes, y como num. 57. 
son terceros de cohechos, y baraterías de los De la muchedumbre de lof Abogados de hoy, y 
Jueces, allí. del mal proceder de pilgunos, n.58. y 59. 

E;cribanos suelen ser sospechosos de la verdad, El ntilo quándo se puede alegar en la determi-. 
y ambiciosos de ser, y parecer pPivados de nacion de las causas, n.59. 
los Jueces; y quánto se debe evitar esto, nu- Cómo debe honrar el Corregidor álos Abogados, 
mer. 3 6. num. 60. 

No les consienta el Corregidor llevar derecho! De la excelencia, nobleza, y necesidad del Oft-
demasiados , y del dano de esta irremediable1 cio de Abogado, y si es mas meritorio , que et 
num.37.y 38. delos Predicadores, n.6r. 

Quándo pecan, y están obligados á restitucion En los Pleytos proprios delos Abogados cómohart 
los Escribanos por los derechos demasiados, de proceder los Jueces, n.62. 
num. 3 8. Los Abogados defiendan sus Pleytos proprios con 

Si es causa de estos excesos de los Escribanos inter·vencion de otros Abogados, allí. 
el precio en que compran los oficios, y lafto- Como se deben hacer p~gar los salari~s d; Abo-
xedad de los fueces, n. 3 9· gados ; y sus abo~aclas, y facttndut como se 

De la f!.ran confianza del Escribano , y del Boti- debe tasar, y estimar, n.63. 
cario, num.40. Abogado, si puede lle-var el sahirio, si la Parte 

Si el Oficio de Escribano es muy antiguo , y no tiene pleytos, ó se concierta, allí. 
por qué el Derecho le llama Si er·vo público, Contra los cabilosos, y verbosos Abogados, nu-
num.41. mer. 6+ 

Si pueden los Escribanos lhvar derechos á los Abog.ados llamanse lengua ,y que. el 'fuez les re-
Conce;°oJ, num.4z. prima rn mucho h.:t.blar; y st porfiaren , en 

qtt~ 
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qué /oI puede penar, num. 65. /01 terminos legales,y los diez días de la v_p.~ 

Los Abogados en los Consejos, y Chancillerías sicion, n. 79. y 80. 
con quanta moderadon, y consideracion deben El termino prorrogado para prueba si u com~ 
hablar, n. 66. num.8r. 

'Los Prnidentes, sin causa, no pueden, ni deben Si se puede hacer execucion por suma no liqm-
atropellar á los Abogados, n: 67.y 72. da,y liquidarse en el termino de la opo.si-cww., 

1nve8iva, y epitetos de los malos Abogados, y num. ~l. 
, 0mo no se solia lievar precio por la abogacía, Si puede el Corregidor con causa revocar el ftn'-
sino dárse presentes ,y regalos, que se Jiama- mino que concedió, n. 8+ 
ron Honorarium, num.68. Sobre las acumulaciones delos procuos .. n.85. 

Q_ue convino premiará los Abog;dos;y si pueden Cómo debe procurar el Corregidor evitar áU'lJi 
JJevar interés por el parecer, ó abogacía que subditos de pleytos, y mostrar que los aborn ... 
dán, ó hacen sin vér Libros, ó Procesos , allí. ce, n.86. 

Que no hagan &onciertos por su abogacía ilicitos, Del modo de despachar , y sentenciar los Prove ... 
allí. sos, y despidientes, y conqué brevedad,n.87., 

Quién fue el primero, que usó llevar precio por la y 88. 
abogada, y quánto tiempo duró este uso, nu- Si para culpar al Juez de mal despachtJ, ~ dil~ 
mer.69. ci~n en smtenciar, se requiere haver sidG in-

'Los Egypcios no usaron de Abogados, y cómo se terpelado, y de su disculpa sobre esto, n. :89. 
suplían sus Oficios; y los Tartaros hacen lo Si debe el Juez pronunciar Jas Sentencias en rel 
milmo, n. 70. Tribunal , n.90 . . 

Como el bum Abogado debe desengañar al Pley- Bxhortacion á los Juecu, para que faciliten Ja 
teant.e de su injusticia, y si puede defender Audiencia á los negociantes, n.91. 
causa dudoia, y del dano de defender la in- De la arrogancia de algunos Jueces en no oírlas 
justa, n.71.. Partes, n.92. y 94. 

Corregidor, y Oydor, deben ser pacientes con los Como es de sabios oír los pareceres , aun de per-
Abogados,n.73. sonas extraordinarias, n.93. 

Que el Corregidor se muestre 1abio con los Abo- Q.ué Principes fueron celebrados en dár grata 411 .. 

gados,porque no sea menospreciado de tilos, diencia, n. 95. 
n. 74. Al qite presentase Peticion descortés, ó inju~¡,~ .. 

Con quáles 1-ecados debe el Corregidor mandar sa, si puede 11 Corregidor negarle la audfrn .. 
hacer execucion de bienes, n. 7 5. cia, n.96. 

íAJ po,,bre, alforaster~, al labrador, al huerfano, De ~oche ,y áhoras de comer, si puede el Corre-
J a las personas mzserables, despache el Corre- gidor denegar la audiencia, n. 97• 

_ gidor primero, n. 7.6. . Prevencion__que debe hacer el Corregidor pa'J".'t 7J¡{) 

Como debe el Corregtdor abreviar los terminas ser enganado con excesivos derechos,y ta.sacio 
maliciosos, n.77. y 83. nes de costas,n.98. 

De la gran importancia en abreviar los P~ey:o1, T á cuyo riesgo son las tales fianzas en tom~r 
y delo que para esto usa~al~unas Provtnc1as, fiadores d& tutelas, no abonados, num. 99. 
y han usado algunos Prmc1pes,n.78. y 100,, 

'Si puede el Corregidor abre7,1iar , ó prorrogar, 

CA-
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. ' como en e1 corazot1 de la Repúblk<t , una ca ... 

'CAPITULO XIV. ~ : lle ; que Ham.ó Areopágo , en la qual vívia,n 
1 • ' • , los del Oonse10 , que se llamaron Areopag1-
DE LA AUDIENCIA PUBLICA tas, y ert ella estában los Tribunales, y se ha· 

cía jusricfa, y se leía11 todas las Artes, y Ciert-
en lo civil. das. Y aurtque muchos Doll:ores graves ( h ), 

pasan con esta ultima signi.ficacion de Forum, 
no ha faltado quien tenga otra diversa opi
hion ; pero segun la mía , es de ra.n poca im
portancia la controversia , que podríamos. 
estár por lo que la' vulgar trasladan tiene, 
que Forui sea d Tribunal , ó Juzgado , 
donde se despachatl , y oyen pleycos , que 
llamarort Prtttoríum , y ~hora se llam.a Au .. 
dienda 1 ó Poyo ; y Forum sea fa Plaza , ó 
Mercado ~ donde se exetdran las contrata
ciones; (i) ó donde .se v<:-0den las cosas ven
dibles ; y que Forum se llame así del vocabla 
Latino Ferertdo, que signifka t,raher, segull 
Varro11 ; y Patricio , ( k:) ó dó·o~e s~ hace 
justici~ de los malhechores. Vitruvb (/) 2:.. 

afirma ; que este lugar se llama B(JsiJica , e11 
el qnal en la parte inferior se contrataban 
negocios , y en la sup.erior se despachaban 
pleyros. Y teniendo este parecer, compre
hende este lugar lo que los unos , y los otros 
·quier.e.tl, 

3. En está Audienda públic;a , donde se 
sientan los Jueces a oír 7 ~y despachar las cau ... 
sas, y pleytos civiles, pocas veces se sien
tan los C::orregíd9tes rlo Letrados, porque 
no tfoneri noticia del despacho de ellos ; Yi 
poi:qu.e aqt11el ctsie11ro es propdamente par~ 
sus T-eniemtes, donde han de oJf '.Y 5uzgar los 
pleytos ; pero no pot· eso ser-a füexa de pro-
posito· tratar , cpmo se deben haber alli los 
Corregidores rio Letrad.os,si se quisi:er.en sen ... 
;tar con sl!s Tenientes: 14. porque cierto nC> 
.sería tanta baxeza hacerlo, quaoto á algu-

11. -sAN Isidoro en sus Ethymologías; 
segun trasladan del Derecho Ca.:. 
nonic;o , ( a) dke , que el lngar 

conde los Jueces oyen pública?1ente los ,pJey~ 
tos , y despachan los negoc10s contencio
-sos , se llama ForuJ , que es nombre deriva
do de Foroneo , ·Rey primero; que dió Le
f)'es a los Griegos; (h) ó por otr-as causas, cu
yo origen es peregrino. O si queremos de
cir, que se deriva de la palabra Fuero, que 
es el uso , y costumbre antigua, (e ) por la 
qual, como equivalente á la Ley 1 se há, y 
debe juzgar. Alciato (d) reprehende á Isido
w, porq,ue llamó Forus este lugar, y afirma, 
que su mas congruo nombre es Forum,al qua! 
~igue Cat.eliano Cota , (e) diciendo , que así 
se llamaba antiguamente Forum Julium, Fo
'l'Um,Cornelium;; y Varron, y otros (/) afir
man lo mismo, diciendo, que el lugar don
<ia se exerdta la palestra judicial , se deda 
Forum, que en otra significacion quiere de
cir la Plaza, que de ordinario está en medio 
de la Ciudad. Y la razon- es , porque asi co
mo el corazon esta ~n. medio del cuerpo'1 
para acudir co11 mas facilidad ali socorra de 
qualquier miembro ; asi la Justicia , tY; el 
Concejo, qne ,ha .de ay11dar prontamente á 
los miembros, que son las partes de la Re
pública, ha de estár en la Plaza , y medio de 
ella. Y a esto aLude lo que es~riven Cicerón, 
San Agustín, Polí.crato, y otros , .(g) que 5o
lón hizo en medio de la Ciudad de Aitbenas, 

'1 

(a} Cap.Forus,de Verbor. signific.E1t exercendarum· 
litium locu1. 

(b) Cap. Moyses,, 7.dístÍ.nét. . . . 
(e) Ut in lib. del Fuer9 JUz.g~,, &, For~ Iegum, 8f m 

).7. 8. & .9 .. tic.z.. part.r. &1b1 lateCregor. ·. 
(d) Lib.z.. Disputatíon.. . . 
(e) In Memorabilíb. verb. Fol'út'rl. • • • 
(/) Varro in verb .. Fi;rum,& Oi~endorp1us m,eod. 

verb.. . . 
(g)¡ Cicer. r. Offi'c. Augu·stin. ~ib.r .. 8'. d~ Civít.· D~i, 

(:ap.a.Policrac. Ir&.:> .ca.p.6.& rn Vita Di:o?ys.Ate~
pag,itre,,& Frater Mar-cus A.morí. de Ca·t'rios m·su<t M1-
crocos. z.. pare. fol~ r;. díal-Qg. z. • col. r. 

(h) Albericus in suo· Diétionario', verh.For~m,&1 vi~ 
· de Feiin. in•cap.Srgníttca:nte,de .Re~crlpr.~ ihde Fon 

pr:rscriptiori'es. d.icuntur ,qui bu~ JU~~cu'm tnbu·nal,.cog
nitioque dei;;linatu.r~ 1.8. ff.Qu1 satisdílt.cogaJ. & Ser ... 

' ) 

tlos .. 
, '" · I . .J 

vius ad illa Virgilii verba r . ..tEneid. 
Indicitque farum, ait, Id ut, tempu1, W locum· agendo

rum negotiorum de1ignat, qui eo·nventu1 vocatur. 
(i) Et sic fpro cedere argentarii, numularii,.mensu

lariique díte1''aritur) qui ;iélum suum deserebant,& uc 
v~lgo ·aícítur, bancham rupté;ini facíebanr, ah' eo· quod 

1 circa forurri cabernre eorum deposÍta' esse.Ai:' sic in l. 7 .. 
§. Quotiens, .ff. Deposiri, & l. ultima, ff •. de· €urator .. 

• bouiS dánél. & Seneca lib. 4. de Benefic. cap·. ~;. aic: 
Apptllttre debitorem ad dlem pouum1 f;J' 1Í faro ceuerit,por
tionem feram. 

(k) Lib.8.· de Republ. t\t.q. fol.Í.9f. 
· ('!')be An:hiteétur~ -aje; Bit loc111, in quo judi~ 
cia , & neg'otia publica exercenfur.· Jas. in 1. Incer sti
pufance~, §. Sacram,num. 3. de· Verbor. oblig. Con
r~d. in Curiaii breviar. lil:> • .1. cap • .9. § • .1. num • .llí. 
foJ.13~ -

r .r ,,¿ f •• ):,. (. ... .. 



2 s s De la Política. Lib.III. Cap.XIV·. 
nos les pare'e , considera~do .'. que 5. de da 9uerra de los Dracos,llegó á é1 una muger,, 
Principes (m) poderosos, y JUStlc1eFos era , y y d1xole: En1?erador Tra7ano, yo soy pobre, 
es costumbre , y obligacion dar Audiencia. vieja, y viuda, y no teniendo mas de una hija, 
pública a los que se agraviastm , no como lbe la forzó uno de tu casa. Respondió Traj<t
usan los Reyes de Francia, segun Tritemio, no : No me seas , pobre muger, importuna, 
y otros , (n) que nunca responden a las peti~ que yo te juro por los Dioses im!llortales,que 
dones de justicia, sino mediante la persona buelto de la guerra, yo te haga Justicia. A lo 
del Caf-'lcelario,mayormente en el tiempo que qual replicó la vieja: Y que segundad tienes, 
no usaban ,purecer en públito, sino por el mes Trajano, que bolverás de la guerra? Lo quaL 
de Mayo i ni como :ilCOStumbraban los Asy- oído por Trajano, se apeó, y le hizo justi .. 
tíos desde el tiempo del1Rey Nino, hasta Sar- da. (r) Y tambien cuentan Helinando , Espat .. 
dan~palo, que raras veces se dexaban vér, y ~ia.no ~ ~ Casaneo, (s) que pi?iendo otra vk· 
respondian por terceras personas, segun refie- Jª 1ust1Cla al Emperador Adnano, y respon .. 
ren TFogo, y Justino: ~o) ni como los Reyes diendo.le, que no tenia lugar;.ella ledixo: Pue¡ 
de los Persas , con los quales , segun escribe dexa el cargo. Y en el Prologo de la Historia' 
Emilio Probo, (p) nadie negociaba, si prime- Tripartita se cuenta, que el Emperador Teo .. 
ro no era .advenido del Chiliarc~ ( gue era un dosio se oc~pa?a muchas veces en juzgar 
Capitan de mil hombres, qne as1sna cerca de Pleytos en publico, y otras veces en secre
ellos ) de la veneracion , y modo con que les to. El Emperador Carlos Magno hacía Au ... 
havian de hablar; sino como se lee ~e los pri- diencia un día cada semana de solas las causas 
meros Reyes de Greda , Eaco, Mino~ y Ra- en que sus Jueces, ó Ministros no havian que-. 
damanto, que no tenian calidad mas estima- rido hacer justicia , y las Partes se quexaban; 
da que ser Jueces : la qual calidad se con ti- para corregir con este freno los Jueces , y te" 
nuó despues en los Príncipes de Athenas. Sa- ner en pié la justicia. Tambien usaron estas 
fomón pidi? a Dio~ una demanda, C q) que Audiencias los Emperador_es Vespasiano, y

1 

fue sab.idun.a, para Juzgar reétamente suPue- Caracalla, y Federico, y antes de ellos los 
blo; y sus sentencias eran publicadas por Reyes Priamo, Rómulo, y Filipo,Rey de Ma
el mundo , y tenidas en admiracion de las cedonia, y muchos otros Reyes, y Principes, 
gentes. ~lién fu~ como el grande Augusto 'Y Emperadores Romanos, y ;Griegos. 6,1 'l, 
en prudencia pohtica? Del qual se. lee, que los Reyes ª?tig?os de Castilla, y de Leon 
estaba continuamente oct~pado en ¡uz~a~; y .nrny de ord1~a~J.º . ' como de, ellos, y dd Em
.si estaba -enfermo , S(;) hacia llevar .® htera á perador Jusumano lo noto Gregorio Lo
hacer justicia. Del ~mp~rardor Tra1a:io _ ta~11r- pez, ( t) y Q)<l'~ I.a:gamente Tiraquelo, Y. 
bien se lee ,- que el mismo en pet:e.oni iba otros, (u) que sm citarle' lo tomaron de a 
-al Tributíal 1 y AudkmGia públicar~ j~zgar, y y esta asi dispuesto que lo hagan por Leye~ 
deterrninar muchas causas , una,., o dos ve- de es ros Reynos. (x) Y los Reyes Cathofü:os 
ces cada semana , escogiendo pa~a elle;> la Don F~rnando , y Doña Isabél , de gloriosa 
puerta de la casa del Emperador Tito , o _la memoria , lo reduxeron a las Audiencias, y 
Plaza del Emperador Augusto; porque dec1a, Consultas, que los del Consejo hacen hoy 
que acord~n~ose de los Principes justos , no dia los Viernes con la Persona Real: (y) de 
haría cosa mJUSta. Y leese en su Vida, que es- los quales Reyes Catholicos cuentanHernan .. 
tanda a caballo , y de camino para la segun- do del Pulgar , y otros Cro11istas, ( z) que 

~ , • _.. ; • • .1 • 1~ • , ........ t~1.1 e dis-

· (m) L.Leé1~ e;/ in aud;¡,oríP @rpilii, ff.Sicertum petat. 
·Authent.de Deposito, in. pd11cr ibi: Litem nuper audien
tibus nobís , hoc quod imperjp pub/ice 1edettte1 multoties 
agimus. 

(n) Lib.}. Breviar. ~~stor . . Franc. Petrus Gregor. 
de Syncagm. jur. 3. pa\t,. lib.47. cap. :z.9. num. 3. 

(o) justinus ex Trogo líb. r. . . 
(p) In ConoJJ¡e. . . 
(e¡) Sapienti~ 9, & d.ixLsuprl lib. r. cap. 9. num • .9. 
(r) De Excellentia Trajani ~n admini.stratione jus-

ticia-> dixi supr. lib.21 cap • .:z.. num.84. in medio,qu1-
bus adde Redin, de Majestat. Princip. verl;i. Ut utrum
que temous, num. 19, 

(1) Helinand.de Gestis Roman. Cassan. in Catalog .. 

'· . ( ) 

1

G1or: mund. s<parf· consid. 5'. v~ii: 14~ hac jwtiti;. · 
(t) !n.1. 29 •. tit.9. pan. 2. yerb. 4lgunasvew ,p.~r 

text. 1b1, & d1él:. A1.nl~ent. de Deposito. 
1 (u) Tiraquel. de Nobilitat. ctp.2,2 oum.17. &'feq. 
Didac. Perez in 1.1. tit.1. lib.~.Ordi.11. col.324.vei:¡. 
De nos a1entar 4 juicio, cum seq. He.I]edi:i. de Ju~i~ipus, 
q.1. fol.17 .. Foller in Praét, ~r.i,Q!Ín. 7.p. pr~1. pa_g. 
3 86. n.8 •. H1e,1;01.1. Oswr. lib.7. ~~- Reg. instit. Jacob. 
Meyer. 1.1.b. 7. Ann~l. JustusLÍRs, .. de Rep.ub. l~b· 1· 
cap~ 1 x • 11.1 Annotatton1bus. 

(x) i,.19. tic.9, part.:z..1.1. 2~& 3. tit.2. lib.t, Rw~ 
cop. x :z. >. sty li. 

(J) Diét. l. 2. t 

(,;.) llle~'t~s in z. put.HjstGr .Pontif. lib. tt'.fol. x 3 3 ~ 
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discnrriendo por los Lugares principales de en público , y juzgar siempre : 9. Por qués~ 
sus Reynos, y especialmente en la Ciudad de ha de despreciar el Corregidor de hallarse 
Sevilla, hadan Audiencia pública en su Real algunas vec~s en Audiencia pública , y oír a 
Palacio, sentados en sus Estrados, a menera sus subditos , pues con ellos se han descarga'"'I 
de Tribunal de Juzgado , y que alli oían con do los Príncipes, dandoles leyes, por las qua
sus Alcaldes, y con los de su Consejo a los les juzguen? Y en su Oficio no hay cosa mas 
agraviados, y juzgaban , y libraban sumaria- encargada, que es oír a las Partes en sus dn~ 
mente lo que se sufria juzgar, ~a verdad s~bi- das ,.Y contie!1das. Aunque esto no lo dig~ 
da, y se despachaban muchas lites, y conrien- por 111troduc1r nueva costumbre , sino pot 
das. Y el invifüsimo Emperador Carlos Quin- avisará los Corregidores, que si alguna vez 
to, estando en Flandes , se sentó pro Tribuna- se sentaren en Audiencia pública , tengan~ 
li, y dió, y pronunció la Sentencia contra la . y observen la forma, que aqui apuntamos: 10,., 

Ciudad de Gandabo, de aquellos Estados , de llevando por presupuesto, que en lo que hu~ 
que hace mencion Juan Milis: (a) a imitacion vieren de proveer, seguirán el consejo de su; 
de otro Carlos, Duque de Borgoña, el que Teniente, Letrado, del Asesor que alJi tuvie
llamarnn el Osado, ó Animoso, que despa- ren, y no por solo su parecer, como presump~ 
chaba Pleytos en el Tribunal tres veces cada tuosos Romancist.1s, segun queda advertido 
semana; y los Reyes de Portugal lo hadan un en otros capitulos; (e) porque no les podemos 
dia cada semana; (b) y pues Príncipes, y Re- dár tantas reglas en este tratado, que compr~1 
yes. tan excelentes acostumbraban esto, quan- hendan todos los remedios de los negocios. 
do no havia Leyes, ó havia pocas, y todo el r r. En lo que toca al tiempo, y lugar de 
Derecho pendia de la voluntad del Supremo hacer Audiencia, digo, que el Oficio de juz ... 
Señor, 7. ó porque reservaban en sí ciertos gar es público, (/) y los Magistrados, y Jue
casos extraordinarios, como lo hizo Romulo, ces son personas públicas, (g) porque públí
(c) que haviendo dado la justicia al Senado, y camente , desde la mañana hasta la tarde, hall 
á los Magistrados , reservó para sí no mas del de asistir en el Tribunal , oyendo Pleytos,. 
conocimiento de las cosas de importancia. 8. y despacha~dolos~ (h) Los Hebréos usaban'. 
Aunque Claudio, Emperador, con ser el ma~ (i) librar Pleytos , y tener los Tribunales en 
yor tonto que huvo, queria juzgarlo ·rodo, las puertas de la Ciudad. Y los Senadores Rcfli 
y hallarse á todo , segun cuenta Suetonio manos, y los Athenienses en un tiempo usa· 
Tranquilo: (d) cosa que hacia con tanta fio- ron despachar negocios sin estár debaxo de 
xedad, que los Abogados se burlaban de. él cubierta; y por eso, segun. Demóstenes 11

, (~) 
tan abiertamente, que huvo uno, que le d1_xo se ll~ma?an los Jueces HeltaJtte, que en Grie-
en Griego en presencia de muchos : ~ara v1e- ~o significa So_l , porque al Sol expuesto~ 
jo , sois muy loco. Otro le puso el pie al sa- Juzgaban. Dec1a el Rey Don Alonso en eE 
lir del Tribunal, y le hizo caer ; y hasta los Fuero Castellano de las Leyes : (/)Juzguen 
Pages, y Lacayos le tocaban. en la na:riz , y lo1 Alcald~J cada di~, de1de _la mañana, ha1ta 
le ensuciaban el rostro dunmendo : y esto que la Mua de Tercia Jea dicha , guardando 
acaece a los Príncipes groseros ' y criados Jo¡ dias cl,e Fiesta' y de las Ferias ' mi GOm() 
mal , que quieren met.erse en todo; ~ero si manda la,_, Ley : y en todo. otr? tiempo juzguen 
el Principe fuere sab10 como Saloman , y · de la manana, hasta medio dza, &c. La quaf 
prudente como Augusto , y m.oderado co- L.ey, i?serta en la N ueya Recopiladon , (mJ 
mo Marco Aurelio , bien podna mostrarse dice as1 : E los Alcaldn ;uzguen en lugar se• 

Tom. IL Oo ña· 

(a) In Praxi num. 119. fo]. 19, & Foller ubi _supr. 
n. 8. in fin. 
(b) U t constat ex Osorio,& aliis supr. relads. 
(e) Díonys. Halicarnas. lib. i.. 

(d) In eo Ca:sare, ibi : Aiium negantem rem cognitio
nii , sed ordinarii juris eue, ;ubitu cauJam apud se agere 
coegit. . • 
. (e) Supr. lib. 2. cap. 6. num. 2+ ~ ahb1. 
(/) L. Quippe judicare , ff. de Jud1c. 
( g) L. t. §.fin. ff.de juscit. & jur. §. r .de Attilian. ~ut. 
(h) Exod. cap. 17. Authent. de Judicibus, ~· Sede-

bunt. Et quod Judices sedere debent hora congrua, 
l. 2. ff. de Origin. jur. l. Observandum, ff. de Offic. 
Pra:sid. ibi : Ut in adeimdo fadfrm 1e priebe11t. Am;Edeus 
de Syndicat. in par. Sdendo ad banchum juri1 .> n. 68.c 
fol. 47· 
(i) Deuter. 1 6. Amos >. Ruth. +· ibi : Ascendit erg• 

Boo:r:. ad portam, f.!!' sedit ibi, ere. 
(k) C~ntra Timocratem , & Petrus Gregor. de Syn~ 

tagm. JUr. 3. part. lib. 47. cap. u. num. u .. 
(1) L. z.. tic. 7. lib. r. Fori .. 
(m) L. 4. tic.~· lib. J .. 



2 90 De la Política. Lib. III. Cap.XIV. 
(Jalado, (n) é dende el primero ~ia de Abril, ha~- en algunas parres llamará Audiencia por vdz 
ta et primero dia de Oélubre, ;uz~uen cada d~a de :regonero, el qual , por la µlaza,. y Escri
P,esde la mañana, baJta que la Mzsa de Tercta ton~s, ·pregona que vengan a Audiencia: y 
sea dicha , guardando los días de las Fiestas, y esto me parece gr~se~ía, y asi lo quité en al~ 
de laI Ferias así como manda la Ley : y en todo gunas Cm<lades , e hice poner en las Audien
cl otro tfemp; juzguen desde la mañana, hasta cias una campana, para que se tocase quando 
medio día. Esta Ley suplió ciertas palabras, se fuese a la Audiencia ; y con esto salen los 
que faltaban en la otra, que la hadan de sen- Escribanos de sus Escritorios, y los litigantes 
tido ambiguo, por no ?eterminar el t~empo. de sus ca~as, y acud.en de todo el Pueblo a los 
La Ley de Partida (o) dice: Loga:··es senalados Pleytos sm perder tiempo , dexando sus ofi
comunales, deben escoge'J'f todos los Juzgadores, cios, y ocupaciones, y esperando hasta que 
en que puedan oír los Pleytos, é deliberar pala- es sazon. Otra~ ve~es hacen ~udiencias en 
dirtamente tas contiendas de los omes , que ante sus casas, por talra de salud, o por otra oca
ellos vinieren para alcanzar de;echo, é deben ~í sion , que como sea con causa, y pocas veces, 
· tstár asentados desde gran manana, basta mecl10 no es de condenar ; y mucho menos donde 
dia continuau;ente, .en aqttelf os días ,

1
que nor¡. JOn hay costumbre de ~1acerse ~udiencia siempre 

defendidos , a q~e dicen /~ruidos , e aun desde en casa del Correg1.dor:. y s1~mpre es bien que 
Nona hasta Vzsperas , siendo los Pleytos mu- se hagan las Aud1enc1as a una hora cierta 
tbos: 'ca non so deben apartar, ni esconder :n porque los Labradores vengan a ella, y nos~ 
SUS caiaS , ni en otros lugares , do non pudte- detengan: y .en ~Sto se imite a la puntualidad 
sen fallar los querellosos , (p) &c. Y por ar- de las Chanollenas, y Consejos, que siempre 
gllmento de otra Ley ,del Rey no , (q) el J ue.z . entran , y sal.en a sus horas •. 
ha de ser liberal en 01r las querellas , Y pet1- 11. ~ ... dv1e~ta. el Corregidor, que en las 
dones de los subdiros , y no los ha de tratar Aud1e~cias publicas haya silencio , quanro 
mal por eso. . sea posible' porque siempre , ó por la ma-

r 2 • Esta hora , y lugar ? q~e las dichas Y?r parre, suele ha ver confusion , y turba~. 
Leyes asignan para las Aud1e~~1as, es muy c10n de parre. de muchas voces , (s) y 'mala 
conveniente , , para que los ln~ga~tes sepan orden, .Y estilo, y fioxedad , que algunos 
dónde , y qmndo han de a~udu a los Pley- J_ueces ~1enen : y así , aunque a otro propo .. 
tos : lo qual , segun Prepos1to , y otros, (r) sno, d1xo una Ley de Partida (t) estas pala .. 
observan mas puntualmente lo~ Jueces Ecle- bras : E debe otro1z mandar, que loI suyos es
siasticos; porque los Seglares , como se ofre- tén callando , é non fablen, Ji non quando ge 
cen los negoc~os, toman las horas p~ra las Au; lo manda~en: é esto por dos cosas ; la una, por
diencias ; y s1 sucede algun negoc10 grave a que el rozdo de las muchas palabras, face que 
que acudir, pos.ponen las horas. En uno~ Pu~- los omes no se entiendan unos á otros , &c. 
blos se :iene por costumbre hacer Audiencia Y otra Ley del R:eyno (u) dice : Otrosí que los 
a la manan~ , y en otros por la tarde , y en del nue1tro Conse;o refrenen los decires , y fa .. 
otros mañana , y tarde. 13. Y acostumbran bl.u, é interposiciones, en tanto que entendie .. 

(n) Scilícet ab banchum }uris '.de quo post Bart. ~ · 
Dald. in l. pen. ff. de Justtt. & JUr. & Amzdeum ub1 
snpr. vide Accved. in dice. l. 4. super isto verb. n. 6. 
& sequenr. 
(o) L. 7. tít. 4. part. 1· 
( p) Diét. l. Observandunt, 1. In defensoribus, C. de 

Defensor. civit. ibi : lrtgredi cum vo/r:J ad judicem libe
ram habea1 f'tcultatem: & sic abiit in adagium: Magi1-
tratu1 audiat jUJte, er inju1te. Conrad. in Templo judic. 
Lib. i. cap. r. §. 3. in tic. Audim facilis,fol. )8. n.r .. 
(q) L. r. tit. 2., lib. 2., Recop. vers. En oír. 
(r) Przpo~it. in cap. Cum parati, n. 14, de. A:-ppellat. 

Mar anca in Speculo Advocaror. 4. pare. d1strnél:. [ 5'. 
nwm. 66. Aceved. in diél:. l. 4. tic.:;. lib. 3. Recop. 
glos . fin. rz. 

(J,) Quinti1ian. lib. r 2.. ibi : Et cum judicía clar12orihu1 
fremmrrr. A~ictit et!im suum júsdria cultum ~si ju<l!
ciorum silencia turbrne confunJuntur ob strep1tum: di
cente I.saia Prophera cap. 3 z.. En't eu/1u1 jv.stiti~ sUen
tiurn, texc. singul. in cap. In loco ) • q. 4• l. Sí q~is 

ren 

in suo , C. de lnof6c. testam. & in 1. r. C. de Con
sorc. ejusdem liri.i , & l. [. C. de Studiis urb. Rom. 
l~b. r [, & l. Adulterii, C. de Adulreriis, l. 5'· tic. r. 
hb.-z.. Fori, & ibi Moncalv. & quia forus solet esse 
clamosus, l. 1 8. tit. :;. part. 2. vers. Otro1í deben m 
1~frido1, non <l.ebet Judex pati litigantes adinvicem ra
ttones prcrpedire , l. 8. tit.4. pare. 4. Cardin. Floren
tin. in clem. Dispendiosam, q.43. de Judic. air, quod 
Judex debet Procuratorum, Advocatorum, vel Par
tium clamosa.m garrulitatem reprimere. Conrad. in 
Curiali breviar. lib. r. cap. 9, §. 2. pag. 3 6. num. ~. 
l. r '.C. ~~ Comitibus consist.o~ial. lib. 12. q'uod ¡¡1 
cons1storns deber esse tranqu1licas, tam mentís, quam 
omnium sensuum, & ibi Lu.c. de Penna verb. Tr,m
quiltita1. Ilonifac. in Peregrina, verb. Judex, qu<Est. >· 
v.ers. Item_ debet audire, fol. z. 6 z., Didac. Perez in l. 7. 
m. r 3. lib. t. Ordin. col. 3 6 r. A'eved. in 1. 1. tit.,9. 
num. r:;. lib. 3. Recop. 

(t) L. 9. tít. i. 3 pare. z., 
(u) L. 1 7. tit. 4. lib. 1. Recop. 
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ren en los negocios , porque no se empache Ja 16. Para remedio de esto se provea,. que 
expedicion de ellos. 15. Por el qual rumor de las Partes pidan por Peticion , callando ; ó 
voces , ó por no estar atentos los Jueces, mu- quando esto no haya lugar, porque la gente 
ch;:is veces no perciben los hechos de los ne- pobre, é ignorante no lo sufre, mande que 
godos , y pro\'een disparares , y foera de encarguen los negocios á los Procuradores de 
proposito , en desautoridad, y verguenza Ja Audiencia, los quales los propongan por 
suya, y en perjuicio de Jas Parres. Lo qua! Peticion , cada uno por su orden , y antigue
sucede mas de ordina,rio en las Ciudades don- dad, diciendo el primero, y trás aquel el se
de hay dos Tribunales de dos Tenientes, tan gundo , y asi todos los otros , hasta el ulti
cerca uno de otro , que se oye todo , como mo : ó que Jas lean Jos Escriban<i>S por la rnis
havia quarro juntos en Roma en una gran ma orden; y no consienta que se atraviese 
pieza , y Audiencia , los quales se llamaban alguho de los otros á turbar el Juicio, ni re
juicios Cen tum virales , segun Plinio, y Bu- plique al que propone, sino el que tuviere
déo, (x) y no Decurias de Jueces , segun poder de la Parte contraria , el qual · puede 
otros: y Quintiliano (y) alaba á Trachalo, alegar, é informar de la justicia de su Parte~ 
que estando en uno de aquellos quatro Tri- hasta que le manden callar; y de esta suerte: 
bunales, sin embargo de la gran confusion, se despacharán mas negocios, y mejor en
y rumor de las voces, oía , y despachaba tendidos. Esta orden se ha dado por Jueces. 
aventajadamente. Patricio, y Budéo.(z) re- polidos de las Audiencias, y Chancillerías. 
fieren , que Filipo , Rey de Macedonia , Pa- Reales ; y en años a tras havia en las Audien· 
dre de Alexandro Magno, haviendo oído con das Ordinarias la confusion, y voces que 
poca arencion , y divettidamente la causa de en carnicerías , hasta que se dió orden , quet 
Maqueta, y juzgadola ;:ontra justicia, excla- los Procuradores hiciesen Autos porPeticion; 
mó el M::igueta , y dixo, que apelaba; y eno- y asi creo, que es yá comun estilo en todas
jado Filipo , le dixo : Para ante quién apelas? partes, aunque algunos dicen, que dán sus. 
B qua! respondió : Pa;a ante tí mismo, quan- dil;ieros, y causas á los Procuradores, y qu~ 
do me ovgas mas atentamente; y el RttY sus- por ser pobres, se havian de escusar de dár-"" 
pendió i:1 sentencia, y con mejor .acud-~o la les P?der, y paga, pues ellos podían por si 
mudó en favor de Maqueta; y as1 conviene, ser 01dos.17. Y a esto se responde, que al po
que el }uez esté mlLy atento a los casos, Y bre le ayuden de gracia, y que para ellc>
hcchos de los negocios , porque bien perci- hay Letrado, y Procurador de Pobres salaria' 
bidos (como del he.::ho nace el derecho) (a) dos , como de antiguo se usó; y el Empera~ 
pocas veces, ó nunca dexarán de proveerá ~or Trajano fue, el pri?1ero que los seña
proposito. Suidas dice , segun refiere Pedro lo , y que asrgno un d1a en la semana parét 
Gregario, (b) que antiguamente, para que que se viesen sus causas; y los Reyes Ca.._ 

95 Jueces esrnvicsen atentos , y no se dur~ tholicos Don Fernando , y Doña Isabél hi-
Jl1-;oscn en los Tribunales , acostumbraban á cieron Leyes (d) para salariar Letrados de 
ten(: unas haba: en la boca. Y este esrrepito pobres : 18. y aunque no los haya diputa
de vo~s en los )1icios reprehende San Ber- dos, son obligados en conciencia , y pue-
nardo, u;cribiend<..a Eugenio Papa. (e) den ser compelidos el Letrado, (e) el Escriba, 

'fom. 11. Oo 2 · no, 

~~~~~.~~~--------------~-----------------------------------
(x) Plinius lib. 6. 'f.gist;. eh. 3 3. & ultim. Bud~us 

in Annotationib. ad Paudeét. ·oer l. fin. pag. 2)). 

ff: de SenatQr. 
(¡)Lib. u. cap. >. . 
( <) Bud~us in Annotat. ad utul. ·de Ofñc. Pr~fe~. 

Prcrror. p:ig. i.9)· • 
(a) L. Si ex plagis, §. I.n chvo lpitolino, vers. 

J{eipondi in cauui ju1 e~e po1~tum' ñ. Adeg. Aquil. So
cio. Jun. cons. 4-9. 111 pnnc. ~d. 1 • ¿ cons. > 8. in 
princ. eod. volum. Roland .. corn > 6. 01>n. r. vol. 3. 
difficileque ese aliquid termrnarei ~mequm termini 
qu<rstionis intelligantur '· l. Úoi'lcrns Lab:on. ff. de 
Tcstament. Angel. cons11. 100• 

(b) De Syntagm. lib. ;o. cap. rnum. z 6. 

(e) Lib. r. . ' . 
(d) L. r 6. & 2+ cit. 16. h.b. 1 ·~ecop. Rebuf. in 

Concordar. Regum Fran,. tlt• d~l~élione, d~ro~aci, 

fo glos. Regium Advo'Catum, col. 1. pag. 66. in .anti
quis, ubi de Salar.io , & privilegiis Advocati paupe
rum. Covarr. in cap.6. Pradic. nurn.. 4. Pª&· 41. 
(e) L. 6. tit. 6. part. 3. glos. in J. r. §. Ait Prretor, 

verb. Non habebunt ~ ff. de Postuland. Bald. in l. Si fu
rio~i ,· ~·de Nuptiis , 1deii1 in l. 1. C. -de SuffragiQ .. 
Av1les m cap. 7. Pr~tor. glos. x. num. 3. Covarr. ubi 
supr. Baeza de Decima tutorum, cap. 1. n.i.9. & 3 1 .. 

& cap. zo, n.r 1. Diclac. Perez in Rubr. tit.19. lib.2. 
Ordin. col. 6f ·6. in fin. vers. Sex'to dubitatur. Et quod 
Advo~at~S capie~do aliquid a pauperibus' tenetwr in 
conmenr1a. J.~s. rn l. Nec quiquam, §. Ubi, num. 7.. 

post Alber. 1b1 , ff. de Offic. Procons. idem Alber. ia 
l. unic. C. de Suffragio. Tiraquel, <le Nobilicac. cap .. 
z,9. n. 37· Roland~ -cons. '83. n. 23. & seq. & n. f7· 
usque ad fin. v~l: 2. & A<lvocati coguncur ad id se
cundum eum, 1b1, n. i.p. & ~onsil. 3 e. •· '8. vol. 3 .. 

Me--
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no , (f) y d Procurador., (g) á .favorecer al Amós ,> y :'revelan lo~ secretos de las Proban
pobre con su Oficio graciosamente., y el Juez zas , e lnt6rtogatonos , y haceh otros mu
('b) á no llevarle derechos; como el M~dico (i) chos daños , :bellaquerías ., y tob()s) dignos 
á cutar de valde á los pobres ; y el Obispo (k) de remedio. 
á no llevarles procuracion: y el que no es po- 20. Antiguamente, segun ·refiere Q!iesa
bre, no es justo que turbe el Juicio con voce,s., ·da, (l) en solas tres cosas era licito admitir 
é ignorancia, atento que en aquel lugar :pu- .Procuradores, por el Pueblo , por 1a liber
blico,se deben llevar enhilados los neg0ci0s tad, y por los Menores ; y en Fr~ntia se 
por su orden , y estilo ; _y de otra suene sería 11só hasta los tiempos del. Rey Cado~ Sep
todo estorvo, y confusion. _ timo, que no ·se admitia Procurador de na-

19. Esto tiene dos falencias; una., ·que los die; y ·desde .entonces se dilató , y amplió 
Regocios sumados, y despidientes de pobres el orden, y modo estrecho, que havia dt! pro
sin Procuradores los pueden tratar 'las mis- ceder en los Juicios, y se comenzaron a subs
mas Partes, sin que por dar Poded. :Procura- tanciar-con 'Procuradores ; y no se puede ne
dores ·se dilaten: la otra es., quando algun gar, segun dicen el Jurisconsulto Ulpi.ano, 
criacfo pide salario a algun Caballero, ó Ciu- (m) y el .Proemio de la Partida, (n) n. sin'o 
dada:no honrado , -que para responder sobre que el uso .del Procurador es muy necesario: 
ello la -defensa que tuviere , no ha de ir d en porque los que no quieren , ó no pueden asis
pe.rsona a juicio sobre tan J).OCO tlegecio ' ~ -tira SUS negocios , püeden., por interpu~stas 
snge'to_·, y basta rque ~mbleu~ escudero'º personas, dema~dar, y ·responder. Afame
atro criado, -para que diga, y mues..tre la ·r~zon nos una cosa sena harto necesaria , que ·se les 
que tuviere, sin que le obligH'et;l i~ue de Po- -dies~ instrúccion .de lo que deben hacer .e-h sus 
der el amo á un Procurador.:, que le defiendas ·Oficios , ·y tasa <le lo que deben llevar por 
y si no, que. le rnndenen) ,que ~s m~y mal ellos; _porque como no la tienen , proceden 
esdlo ., injusto,. y _digno de temo.liar. 51 el ne- <en esto .muy . licenciesaIDente. 
gocio es de ·calidad, que se pu:de ·despacha~ 22. -Ad vierta ·el Corregidor en ·no ~pro· 
fuera <lel Tribunal, el ~orregidor -le podra veer regularmehte cost alguha de entre par
dar el corte que le pareciere. tes sobie tausa civil ., amque sea sumariá y 
_ Ya en-muchos Pueblos está quitado el nu... en que ·se haya de pr<iceder la verdad ~a

mero de Procuradores , y -puede cada qual bida,' .. sin füandar dtar i la parte demaJnda
serlo en su ·negoci.o, y en _el a.g~no : fo qual da, o ~nteresada ., y -que comparezca., -ó que 
no dexa ·de ten€~ m~oñ~emente~, :P?r no ~a- se le_ de traslado d~ lo que de palabra, ó por 
llarse e~ el Audiencia siempre a quien notifi- e~cn:o se pide , o le toca , atento que la 
ar los Autos ; y po.rque los ~~zos de los citacion , como en otro iugar diximos ) (o) 
Escribanos hacen Penc10nes, sohCltan, Y pro- es de Derecho Divino, y Natural: y •efi tan
-curan los -n~gocios , que .penden ·ante ..sus to es necesaria, que -dice Especuladet , f 

Menoch. de Arbitt'. lib. 2. casu 3 6.9· n. 3. per totum. 
Gregor. in l. 16. tit . .9· part. 2. ~los. 7. & in l. 6. 
tit. 2 2. part. 3. glos. 3. Gerardus srngul. 7 3. n.4. & 7. 
Menchac. lib. 1. Centrov~r. ilust. cap.41. n. 3. fol. 11;. 
idem Covarr. in cap. 7. Pnfüc. n. 3 .Quesada in cap. 3 1. 

Diversar. Qu~st. n. 26. vers. Cum autem, fol. 127. 
col. 3. Paz in Pr.:i.éC. in Annotatione. de Advocat. 
n. 6f. fol.16. Orosc. in diét.'l. Ne quicquam. §, Ubi 
decretum, n. 4.9. col. 429. Segura in DireéCor. judic. 
1 .part. "cap.114. n.11. & seq. Aceved. inl.16. ~it.1~ .. 
lib. 2. Recop. n. 'I. & i.. 

(/) Glos. in l. T.am de mentís, C. de Episcop. aud. 
Alexand. in l. Argentarius, in fin. 'Princ . . ff. de 0Eden
do. Abbas in cap. Cum instant.ia , & -cap. Procuratio
nes, de Cens. ]as. in§. Tripli, num. ; 6. lnstitut~ de 
.Aétion. Avilés ubi supra, num. fin. Baeza) Gerardús, 
& Quesada ubi supra. Didac. 'perez in l. 2. tic. ; • 
lib.2. Ordin. col.43 \.in fin. vers. Decimotertio. Orosc. 
ubi supra. Gregor. in diét. l. '· glas. 3. Aceved. ia 
diét. loco, num. 8. 

U'a 

'( g) Glos. in diét. l. Tam de memis , ~ l~oétores 
supr. citati , & Quesada in dif· n. 2 6. ,.:rS>. ·Cum au-
tem, fol. 127. Gerard. in di/. num. 7 . 

( h) B<dd. ·tn diét. l. Si furi-"Í , C. ({! N úptfa , idem 
in Authent.Generaliter) eje EpiJCop. &Oeric. Au
them. de Mandat. Princi· §. Sic tibi quoque , & ibi 
glos. Gratis -, &-glos. i 11 ~P· Cu~ ab omrii ·, de Vita, 
& honest. Cleric. l. 1 tlt. 2. lib. 1. Ret-op. qu~ lo
,uit~r de lleligiosis. -..eza ubi supr. ~u~ .. 12. G~rard. 
m d1éC. 5in,gul, 73 .. , 8. Gregor. rn diéC. l, 6. t1t.22. 
part. 3. glos. MagP A vil. in diéC. cap. 7. :Pr~tor. glos. 
1. n. 8. Ort>sc. u' stpr. n. 48. &'Segura ubi supra. 
(f) Baeza in dif tra1t: de Decima tutoro.~n , cap.ro. 

.n. 1 >. Bonif. irt1ercpna > verb. Medi~d'; , fol. 3 0 s. 
-col. 4. in fine 

(k) Baeza ¡))i supr .. 1um. 1 4 • 
{l) Diver~ Qu~st. ap. 3 1 ., lmm. z. fol.. 120. 

(m) To 1 l • §.Use, ff. ae 1Procurator. 
·(n) tic. ) . part. 3 
r(o) Supr. lib. l.. ca). 'h. )-ó. & éap. I 3. rh 46. & 4 7 • 
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una decision de Rota, (p) que aun d demo- otros Autores lo trahe Pedro Godofredo. (x) 
nlo, si litigase, havia de ser oído : pero en los Remedie el Juez los tales excesos con gra
casos que se requiere citacion , si la parte pa- ves, y no injuriosas palabras; y si no calla
redere, ó alegare en Juicio , es habida por ren , mandandoselo, ó ante el Juez se habla
dtada para todo, aunque despues se ausente; r.e con muy altas voces , y sin el debido 
y basta oponerse en la Via Executiva , para respeto , ó porfiando en atravesarle quando 
que se pueda hacer remate, y venta de sus habla el Juez, podra sin proceso , y sin acu
bienes. (q) Y asimismo no mande el Corregi-- sador multar (r) a los que lo hicieren con al
dor hacer embargo de bienes , sin que conste guna pena para pobres, o con prision .; y 
de la deuda primero, y_ que haya causa, por si fueren Oficiales de la Audienci(l tan dema
sospecha de fuga , ó por falta de abono : (rj- ni siados , suspenderlos de Oficio , como ade
tampoco mande prender a nadie por causa d- lame decimos. (z) Valerio Maximo dice, (a) g ue 
vil, sin que primero conste.dela deuda. (1) por haver voceado alto un Ciudadano Rorna-

:ii3. Estando en este Tribunal , no con- no en presencia de un Censor , fue privado 
viene, ni aun se puede sufrir ; que el Cor- del derecho de la vecindad. Finalmente , no 
¡:egidor, ó los que alli estuvieren , digan pa- permita el Corregidor, que ante el se re.pun .. 
labras ociosas , ó de burlas, ó feas , ó in- ten los litigantes , y atajeles luego , de mane-
judosas , ó indecentes, ni refieran cuentos, ra, que no pasen adelante. . 
ni. patrañas , (t) como algunos tienen por Tambien advierta el Juez, que en las Au
gracia ' con que impiden su a~1diencia, y diencias no le lleguen ~ hablar a la oreja los 
aun enfadan la gente de ella. No se consien- Escribanos , ni otras personas , porque causa 
ran alli desacatos, ni menosprecios , ni que sospecha de parcialidad, ó de corrupclon: ni 
se atrevan unos contra otros ; (u) pues se-; aun en su casa, ni en otras partes deP.e. µsar
gun Quinriliano, el mas Viejo , el Tribunal lo, por la misma razon, como atr<ÍS·..1 qJ.1e.da 
del Juez se llama Templo de paz. Ni tam.. dicho ; ~b) solo se permite esto a los Griooos, 
poco haya grandes risas. fa1 el Senado de. y .Ministros del Corregidor sobre e.osas do
los Areopagitas era prohibido el reir; por- mesticas, ó avisos en negocios del Oficio. 
que el Tribunal de la Justicia es figura de 24. Provéa el Corregidor, y mande, que 
gran magestad, y representa aquel Júicio de a las Audiencias civiles asistan sienrpre los 
la Suprema verdad , donde todo estara en Escribanos, que tuvieren pleyros pendientes, 
el fiel del peso de la Justicia , como entre para dar cue?ta de ellos; y no es bien que 

( p) Specul. in tit. de Inquisitione, fere in fine. Rota 
decis. 364. incip. Eurn cura, & decis. 201, inci.p. Li
cet in cawa , in novis. Abb. in cap. Cum conunga t, 
p. 27. de For. compet. A vil. in cap. 3. Syudic. g~os. 
/)margo, miun. 1. Petrus Gregor. de Syncagm. JUr. 
~.pan. lib. 4 8. cap. z.. nu1?· .fin. . 
(q) Socin. in Regul. 7 1. 11mHat. 3. Jas. m l. r • col.4. 

vers. Ex 1upr:11cnpta decisione, ff, de Liber. & P.ºs~h~m. 
).<elin, in cap. 1 • circa pen. col. verb. Valet jud1c1~m, 
de Jud. & in cap. Consuluic, col. 3. & seq. de Offic. 
Pelcg. & in cap. Ad petitionem, col. 7· ad fin. de 
Accusation. Avend. inDiétion . verb. Almoneda, vers. 
Sp.,pradi!la, l. 2 • & 19. tic. 2 1. lib. 4. Recop. arg. l. 
l?ost ediél:um , ff. de Judic. & l. Labeon. C. Quomo
do, & quando jud. 
(r) L. 3. dr. 1 6. lib. ) . Recop. 
(1) L. z. §. Defrndi, & ibi ~oca~. ff. Ex quibus. caus. 

in posses. ear, & Authenc. Et qm , C:· de, Borns au.c. 
Judic. poss. & in glos. verb. Declc1rari. Late Angel. m 
Repet. l. N emo carcerem,C. de E~aél:.o:. tri bue. lib. 1 o. 

(t) Diét. cap. In loco ) . q+ ub.1 ~1ettur: J~ loco be
nediélionis confidentn nullus debet tnd11cret1s vocibus p;rr
trrpere, aut quibusiibet tumultibus perturban. Nul~us tttam 
fabulis vaniJ, vel rÍiibUt agi, er ( quod ut detmUJ) obs
tinatis disceptationibus tumultuosas voces eff_un~ere : ~ebet 
~rgo r¡u'idquid , aut confidentiun: con1ultat'.0~1~us agrt~r, 
aut ab accuumtium parte propomtur , src m1t11s1m11 re l~no
ru verborum proferri, ut nec ~orztenriosis vacibur 1en1u1 au-

se 

dientium perrurbent , nec judicii vigorem tumultu merwnt, 
(u) Authent. de Mandat. Princ. §. Sit tibi. 

· (x) In lib. Proverb. proverb. ó). pag . .9'1. incip. Fo
rum baj~li <(.IÍcani, quando aliquid diciwr, <!-Ut• ~e i11 
comemprum, suggillacionem, & totam judicii q1jus
que inep~i , incomposici , & ridiculi , quale es$e soler. 
Pr:rfeél:i vicani , quem Bajulum vocant , -qúasi ista 
omnia ferac, & oneris plus·quam honoris habeat, par
ticeps sit ineptiarum confusioBis , & de ridiculi , ut 

rusticanus magis quam apdcudinis, ordini~, & vene
rationis. 
(y) Cap. Salonitan:r, 63. distin. Gandinus -de M ale

fic. tit. de P~nis reorum , col. !J. Luc. de Penn. in l. 
Quoties C. de Dignitat. lib. 12.. Puteus de Synd ica t. 
verb . . Notorium }udi~i , num .. 3. & r 1. Sakedo super 
Praéti~. Ber~ar. D1az cap. 9 3. pag. 3 24. in fin. post 
Bart. rn l. S1 qua p~na , ff, de Verbor. signific. & 
subditus non debet interrumpere verba superiods, 
glos. fin. in cap. Esto subjeétus, 9 >. distinét. .Si autem 
Judex sine causa jusseric parti , vel Advoc;tto, quod 
amplius non loquatur in judicio, sub cena prena, non 
valet, Alberic. in l. Eos, post Guillier. fC, de Modo 
mulét. quia secundum Speculat. in tit. de Semen. col. 
a1:tepen. capitosa? & cervicosa pr~cepta juóictrm ina
nia sunc.Gregor. rn l.22. tit.2z.part. 3. verb~.drnenaza. 
(~) Num. 6). in fin. 
(a) Lib. 2. 

(b) Supr. hoc lib. cap. 9, num. 24, 
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se salgan de la Audiencia sin causa, ni ·sin li- g€ñt~ al Tribunal, que ofenda, ó impida 1 ó 
cencia, (e) hasta que se acaben de leer las desautorice al Juez , y que eche de alli lo~ 
peticiones; porque se desautoriza d Tri~U'" litigantes importunos ; ·Y no co~sie~ta e~ 
na\ , dejando solo al juez. Y por esto dl'Ce aquel luI?~r las personas baxas , o viles , o 
Baldo (á) que es cosa indecente sentarse el que no uenen pleytos : porque no turben 
Juez l juzgar en hora. extraordi?aria : y con negcKio diver:o la Audienc~a que se ha-. 
conviene , que los Escribanos asistan para ce. A este propósito refiere Julio Polux, (b) 
muchas cosas, en que hay Autos ante di• que se usaba en Arhena~ cet~ar la Plaza á dn
versos Escribanos , que con la presencia de qnenta pies de donde estaba el Tribunat, 
ellos se determinan. ·con ciertas cuerdas , y que lo guardasen Al-

25. En este Tribunal, ni en el de la Vi-· guaciles, para que nadie, si no era lHganre, 
sita de carcel, no consientan que los Escri... entrase á la Audiencia. Y en los asientos, 
banos, ni Procuradores entren, ni asistan .guardese lo que es de Derecho , y la buena 
durante la Audiencia , con armas ~ como tam~ costumbre que se hallare en el Pueblo , sin la 
bien lo advertimos en otros Capirulos, pa- alterar, mi introducir novedad. 
ra Io que toca á meterlas los Regidores en Antes que pasemos adelante en la mate
los Ayuntamientos: (e) pero á los Porteros, ria de las Audiencias , y Juicios civiles, y 
permitido es meterlas , como Ministros de criminales de este capitulo , y del siguiente, 
justicia. Ni aun debrian entrar con armas los es bien, de paso, decir qué cosa es Juicio, 
Regidores á las Visitas de carcel , ni oyros y quámas maneras hay de él, y de quamas 
2lgunos , donde , y quando el Juez hbra personas consta. Y.dexadas las controversias 
Justicia : y asi se observa en los Consejos, de los Doétores, que refieren Venusino , ; 
y Chancillerías, porque no suceda lo que de Raynaldo Corso, y otrosl, (i) Juicio es un 
Ifi.crates cuenta Polieno , (f) que estando aél:o legitimo , hecho :ante aquel , ó por 
preso por una causa capital, al tiempo que aquel que tiene Jurisdicdon , ó que pene
~e veía para determinarse, hizo que unos man- nece á la orden de su Jurisdiccion , con el 
cebos denodados, y valientes , se pusiesen qual el pleyto, ó controversia se determina. Y, 
ante los Jueces, empnñando las espadas, pa- el Juicio es de dos generos , ó Civil, ó Cri
ra inhibirlos de la condenacion de Ificrates, minal: Civil es, en el qual no se trata de 
con el terror de que los matarian ; por lo delitos , sino sobre dineros , ó otras cosJs: 
qual ellos le absolvieron , y oponiendo des- y rambien se llama Juicio Civil, quan se 
pues el miedo, y fuerza contra la sentencia, trata del delito privado , quando se ide 
y absolucion , respondió lficrates : Harto ne- la estimacion del daño , y no se tr;.i rz _e la 
cio fuera yo , si haviendo peleado por los vindiél:a pública , ni de pena fiscal , com en 
'Athenienses valerosamente , no pelease por o~ra parte decimos. (~) Tambien hay Jui
mí fuertemente: como quiera ,' 9ue segun c10 Ordinario, y Juicio Extraordinario: aquel 
Ulpiano, (g) comete fuerza publica el que se trata ante el Juez Ordinario , y este ante el 
con mala intencion asiste con armas al Tri- Delegado; de lo qual, fuera de los Doétores 

• bunal de Justicia. ordinarios, se vea lo que trahe Pedro Grego-
26. Ñ unca falte de la Audiencia algun rio. (/) Quanto á lo ultimo , el Juicio Civil 

Executor de Justicia , que cumpla lo que le consta de tres personas , aél:ór, reo, y Juez, 
fuere mandado por el Corregidor , y evite como el Criminal, de lo qual tratamos en el 
las voces, y murmurio, y que no se llegue capitulo siguiente. (m) 

(e) Conducúnt diéb supra hoc lib. cap. 7· numer~ 

.640 
tr d o . . . d d. (d) In l. z.. u. e r1g1n. JUr. quo est verccun ia 

judicibus sedete ante horam incongruam. 
(e) Di xi supr. lib. 1. cap. 1 3. nutn. 'º" & supr. hoc: 

lib. cap. 7• num. 63. 
(f) Lib. 3. Straragematon. 
( g) In l. Qui dolo malo 10. fí. Ad leg. Jul. de Vi 

publ. 
(h) Lib. 8. cap. 4. partit. 14· ait t Aderant AtheniJ 

forum irnplentibu1, ~foro fu~i~ur. c~rc~mdat~ ~n ambitu"! 
íj fl.iu¡uaginta pedum ;uuu Reg11 mmutri publ1C1 , ne quu 
judicio non indigens accederet. Et Petrus Gregor' de Syti
,a~mat. jwr. 3. part. li~. +J· ¡¡p.""'º• nwm. 1g.. in fin. 

En 

ait, quod isti arcent a subseliis litigantes importunos, 
vel turbam in subsdia irruentem , pacemque indicunt 
auditorio. 
(i) Venusinus in ,., pan. Speculi. Rainald. Corsus> 

lib. 3. Indagation. jur. civil. cap. 1. Petrus Grerror. 
de Syncagm. jur. 3. part. lib. 47. cap. 5. pra:ret or-. 
dinatios in Rubric. de Judiciis. 
(~) Cap. seq. n. 104. & lacius supr. hoc lib. cap. 8. 

n. 2. 14. & facit titulus , C. Quando civil. aélion. cri~ 
minal. pr:rjud. & l. 1. ff. de Privatis deliét. l. fi n. lf~ 
de Furt. l. fin. C. de Injuriis , cap. Tu~, & ibi glos~ 
de Procuratorib. Petnli Gre~or. ubi ¡upr. cap. )· 

(J) Ubi supr. cap.'· 
(m) füun. ~.' 
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27. En las causas de mil maravedis abaxo res, sin hacer largos procesos, procure des..i 

(porque por un Capitulo de Cortes de este pachar los negocios : y es cosa lastimosa 
afio de noventa y tres (n) se amplió á esta su- ver lo que en esto pasa; que en pley~ d~ 
ma lo dispuesto hasta quatrocientos marave- dos ducados se haga un proceso en forma 
dis) (o) o)rga a las partes sumariamente, (p) la y se lleven excesivas costas, que igualan , Ó 
verdad sabida, sin admitir escritos, ni alega- exceden al . principal: y en esto perdonenme 
ciones de Letrados, (q) ni otro proceso; y que los Señores Jueces, que ellos tienen la cul
no se asiente otra cosa , sino la condenacion, pa en consentirlo, y no inquirirlo, y castigar .. 
ó absolucion; ni consienta, que por todo lo lo acerbamente; porque no solo los Escri ... 
que se escribiere lleve el Escribano ma$ de banos proprietarios, y sus Escribientes; pe-
medio real (lo qual es cosa de verguenza vér ro otros Escribanos , que asisten á sus Escri""' 
que mal se guarda) y el Juez no debe llevar torios , y tambien los Alguaciles , desuellan 
nada,(r) salvo en las causas de mayor quantía, al pobre, y al rico, que les cae en las ma_ ... 
que se determinan alli luego de plano, que lla- nos , haciendo Autos , prendas , y embar
rncrn Juicio Juzgado ' en las quales suelen en gos ' todo a peso de dinero' en las dichas 
algunos Pueblos llevar los Jneces doce mara- minimas causas , en que bastaba hacer el 
vedis: aunque Avilés dice, (s) que se pueden proceso en la uña, y medio Portero que Io 
llevar enteramente los derechos del Arancél, executase : y esto se debe observar, sin em
y que se praél:íca asi: lo qual se debe enten- bargo de una L~y de Partida , (~) que dis
der, quando se formase un proceso, aunque pone, que de diez maravedís arriba, ó de. 
suma.río , y de plano , siendo de mayor quan- su valor, se ponga la deLTianda por escrito;
tía de los dichos mil maravedis. Y con la mis- porque, ó procede en los maravedís de ore> 
ma brevedad, y sin largo proceso , debe pro· de la moneda vieja , que eran de mas cre
cedcr, aunque sea la quanría de mil y quinien- ciclo valor, segun lo que alli dice Gregario 
tos, ó dos mil maravedís; y aun mas, segun Lopez, y resuelve Covarrubia-s; (y) ó está 
alYedrío del Juez, (t) 28. sin dár lugad que se corregida por las dichas Leyes, y Pragma~ 
causen pleytos, ni muchas costas , en peque- rica. 29. Mariano Socino (z) juntó ochenta 
nas causas, (u) aurique pese a los Escribanos; y quátro casos, en que no es necesaria pe
cuya codicia en esto refrene, y haga citar las ticion , ni proceso formado. Y Maranta , y: 
partes, con las quales , ó con sus Procurado- otros Doltores- (a) refieren otros muchos ge~ 

(n) Cáp. 48. 
(o) L. 19, tic. 9, lib. 3. Recop. 
( p) L. Prolatam, C. de Senceuc. & incerlocut. 1. fin. 

ff. de Judic. Authcnt. Nisi breviores , C. ~e _Senten~. 
ex peric. recit. & Authenc. de Mandat. Pnnctp. §. S1t 
tibi, Clement. Sa!pe; de Verbor. signific. I. 32. tir.r. 
part. 6. & ibi glos. & l.41. tít. 2. pare. 3. ~· 10. cit. r 7. 
lib. 4. & l. r. tic. 7. lib. 9, Recop. Bart. rn EXtrava
g:m. Ad reprimendum~ ve~b. Forma,f.:l' fi.gur.a. Fdin. in 
cap. Dileét. de ~xcepuon1~us •. Hyppolu. 111 l. fin. ~· 
Cognitioncm , ff. de Qu:rmombus. Puteui de Synd1-
cac. vcrb. Executio 1entmtiarurn, cap. 2. fol.177, n. 2. 

& verb. Libeilu1, cap. 2. num. 6. fol. 2 3 2. & verb. 
Sententia, num. 3. fol. 3 90. ubi qnre dicancur causre 
breves, & Gregor. in l. 6. tic. u. part. 3. verb. Lla
ntuneme. Avilés in cap. 7. Pra:torum, glos. r. n. r. 
& seq. & in cap. 3 6. glos. Sumaria1, num. ~· in fit1. 
Avend. in cap. 4. Pra!tor. num. 26. Rebuf. 111 ~roa:'
mio Constituc. Regiar. glos. r. num. 8 r. Mex1a de 
I)ane concl. 3. num. r r. ad fin. fol. 6r. & ídem super 
l. Tolec. r. part. fundament. r 1. late Didac. Perez in 
Rubr. cit. r. lib. 3. Ordinam. col. 7 ro. ver s. Tan.dem, 
cum seq. Aceved. inl. 27. tic. 6. l.1b. 3. ~ecop. ~in 
dtlt. l. r9. tit. 9, lib. 3. Conrad. 111 Curial. brev1ar. 
Jib. 1. cap. 9. §. 2. pag. 34. num. 2. &. seq. & dixi 

5 upr. lib. 2. cap. fin. n .. 1 34. &. s.equ~nt1b. 
(q) Partis camen requincur petmo ~ JUXta _quam f~r

n1etur sententia. Didac. Perez ub1 supra , vers1c. 
~.11mvi1. 
(r) Diét. Authent. de l'vf.andat. Princip. §. Sic tibi 

ne-i 

quoque 1" & ibi gloss. GratÍJ, & diéta l. Prolatam, 
Bald. in l. Generaliter, col. r. C. de Episcop. & Cle
ric. n. 2. Gerard. in singul. 7J. num. 8. Avilés ubi 
supr. n. 2. P latéa in l. In sacris, vers. Modum, ad fin.. 
C, de Proxim. sacro scrin. lib. u. Gregor. in diét. 
l. 4r, glos. 2. 

(1) In diét. cap. 7. glos. r. numer. 7. vers. Sed ego· 
teneo. 

(t) Specul. tÍG. de Libelli concep. §. Nunc dicendum, 
vers. Tertio si cau1a est vi lis. Gregor. in l. 41. tit. 2 .. 

patt. 3. verb. Ma1 dende ayu10. Mex:ia ubi supr. cap .. 
Stacurum, §, Insuper, de Rescripcis in 6. late Didac .. 
Perez in Rubr. cir. 1. lib. 3. Ordin. col. 7) r. vers. ~~ 
autem . 
.(u) Dixi supr. lib. r. cap. 13. uum. 104. 

(x) L. 4r. rit. u. pare. 3. 
(y) De Veterurn collacione numismar. cap·. >· n. 3• 

pag. 103t.. & seq. 
(:c.) In cap.1. de Libell. obla. & aliquos referunt glos .. 

& Doélores in 1. 3. §. Sciendum, tf. Ad exhibendum, 8c 
in Clemenc.Dispendiosam,de Judic. & Barco. inExtra
vaganc. Ad reprimendum,in glos. Summ.irie. Quomod .. • 
in crimin. l;rs. majesc. procedac, & alios refert Avil., 
in cap. 3 6. Prxcor. glos. Ca1os, & in cap. r. Syndicat .. 
verb. Saber ta verdad , & Gratian. in regul. 2 so. verb .. 
Judcxpler1.arie. Gregor. in 1.2, glos. 3. tic, 9,parcic.z. 
& in l. r 4. glos. 2. per texc. ibi tit.9. part. f. vide supr. 
hoc. lib. cap. 4. n. 106. & infra lib.>· cap. 3. n. j8. 
(a) Maranc. de Ordin. judic. 4.part. dhtinél.~. n.81. 

Avilés ubi supra. -

l 
111 
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neros de causas sumarias, que hay en Dere- criad:Js, y Los jornales de los Obreros; fas 
cho: y la reala es, que siempre el Corregi- quales, segun la Divina Escritura , (h) se han 
dor ha de p~ocedcr por via ordinaria , y ple- de pagar antes de ponerse el Sol: y en fin, 
nariamente , si no es en los casos expresados el h.icer pagar las deudas a la gente pobre, 
en Derecho. (b) ha de ser con brevedad , segun la célebre 

30• En este proposito suelo yo ponderar sentencia de Seneca, (i) que dice : Paga lo 
unas palabras de un Capitulo de Corregido que debes. 32. De las probanzas que bastan 
res, (c) muy de tener e~ la mem0ria; y po.r en las causas s.umarias, ~o trato aqui, por 
algunos no bien advertidas , que dicen as1: ser larga materia: pero d1g0 , que en algu-
1' aunque /01 Corregidores , en algunos casos nas b¡ista un testigo , ó la fama , y en otras 
procedan sumariamente , no dexen por eso de se su?le la falta de proba,za , con el jura
redbir las excepciones legitimas, y probanzas mento de la parte que pide en las cosas de 
necesarias ; (d) esto se entiende , no siendo poco perjuicio : como lo trahe Die<To Pe .. 
valdías, ni frustratorias , y siendo ofrecidas rez , (/¿) refiriendo á otros : pero esfa bre
inconrinenti , (e) y en negocios de grave ¡..ier- veJad , y modo de proced~r tan sin for
juicio. (j) Porque como dice Ancharrano, ~ ma , no se entiende en las causas crimina .. 
otros, (g) asi como el proceso es nulo, s1 l~s , aun de Ordenanzas de la dicha quan~ 
en los Juicios ordinarios no se guarda el o~- tia: pJrque así lo diS?..lSJ la Ley Real; (l) 
den judicial , tambien lo es en los exrraord1- mas no se guMdi en las dichas penas de 
narios, si no se guarda qual, ó. qual orden. Ordenanzas! en qJ.e hay estlb de proce
Bien pudieramos estender aqu1 este punro derse sumJnam~me con proceso muy cor
por algunas planas, si la instruccion que ha- to. 
cemos nos diera lugar a ello; pero no se su- 33. Tort1Jnda á nuestr.:> proposito , di
fre en negocio tan ancho emplear al Corre- go, que se debe tambie n manJar con ara
gidor no Letrado, que no es de su profe- ve pena á bs Proc 1raJ,res , q ue no h~aan 
sion ; y baste apunrarl..> al Lector , para que escritos e.1 las caus,1s que requi eren cor~e
lo vea. jo de LetraJo, y m.ürar al que no lo cum-

3 1 • Pero de paso advierta el Corregí- p~iere , y nJ a~,n i r~rlas ; (m) porque se ha 
'dor, que entre los dichos generas de cau- visto por expenenc1a errarse ITI 'lC ilOS pley
sas sumarias, es muy ordinari.o, y proprio tos donde se per ,nire l.J rnntrario : y es 
de su Oficio el hacer pagar las soldadas Je tanta su insolencia , que a caJa paso, ale .. 

(b) L. Judices, C. de Jud. ubi norant: ~o~óres post 
los.in dilft.§ .Sciendum.Ayora. de Parm10111b. i.p.i.rt. 

'".ap. ) . num.2. 
· {.c ) L. i 7. in fin. tit. 6. lib. 3. Recop. , 

(d) Cap. Literis, & ibi Abb. & alii, de In integrum 
restitut. & Clement. Scrpe, §. Non sic, de Verbor. 
signif. ibi : No11 tamen sic Judex item abrev;et , qu ·" 
prob:ztione1 leg .tim.e, f.!T defemione1 nece11ari.e admit tantw. 
Amzdeus de Syndicat. num. 186. in fin. fol. 64. P!a
téa in l. de Submenis, num.2. vers. Se d in cau1iJ, & 
ibi Luc. de Pen. in princ. vers. In quibu1, C. de Nau
frag. lib. x r. post Barc. in diét. Extravagan. proxime 
citat. vers. Et figura , col. J. & in l. Prolacam, C. de 
Sentenciis. Angel. in Authent. de H:rredib. & Falcid. 
§. Exhzredatos. Marant. de Ordin. judic. 4. part. 
d.ht. 9. uum. 9. 10. & 1 x. Roman. in cons. p.9. in
cip.- Ex c.i1u propo1it<E, num. 4. & ) . A vil. in cap. 3 6. 

Pr:rtorum , glos. A l.11 excepcione1, diét. Clement. Scr
pe, §. Non sic, & ibi glos. D. Gregor. Moralium 19, 

super illud Job. 29. Cau1.1m, quam ne1cieba11t , diligen
tis1ime invmigab:im. Ecenim defensio in lite est de jnre 
naturali. Clem. Pastoralis, de Re judic. dixi supr. hoc 
lib. cap. >. n. J 6. & in Criminalibus in cap. seq. nu
mer. 8J. 
(e) Text. in cap.Literas, de Restimtion~ spolia. glos. 

verb. Seáer Ji f i/Jum , in l. r. §. Hoc imerdiétum, ff. 
de Tabul. exhi bend. Bald. in cap. Sciscicata super 
gJos. verb. EffiBum, de In inregrum rescit. Bald. in 
cap. Super eod. de Offic. Dele~at. Corsetus Singular. 

gan-

vero. Exceptio 1e urd o. MenchJ.c. lib. i. Comrov. 
il ustr. cap. 32. num, 2. fol. 6;. 
Cf) B~rt. in l. r. §. 9uod si sit ali qua , fr. de Pr:r• 

tons sttpul. ??étores rn l. Ille a quo, tf. Ad Trebel. 
B.artol. & alu rn l. z.. C. de Edid. D. Adr ian. rollen. 

( g) A~charr. c~nsil. 1~7. ~ol. 2. inci p. ViJiJ di ligen
ter or:'nrbUJ, sequ1tur Felrn. m cap. Ecclesia Sanét~ 
Mana:, col. xi. de Const. G .-~gor. in l. r f. tit. 21 • 

par t. 3. glos. antep. per text. ibi dicentem: Ca ordena
darneme 1egun rn.ind:r. n la1 ley e1 deJte nue1tr,, libro, d~be 
el fuz:.g ador andar por el plerto ; é e1cv.dri fz .tr, é 1.iber /,s 
verd,,d lo mejo~ que pudiere , é en c.ibo d~r JU juicio , asi 
corno e11tend1ere qTtte Lo debe farer. 

(b) Deucer.cap.24. &Tobizcap+ & Levic. cap.rlí. i:. &: 3 o. & Matth- cap. 2 o. Vo .-a oper:1rio1 , er redde 
1mgu11J mercedem 1uam , gloss. in Clement. Dudum, §. 
Verum.' de Sepulm.r. Flore~t. in 3. pan. cap. 1. §. 7. 
late _D1dac. ~e~ez 111 l. i. t1t. i. col.> 9. glos. 1 • lib. x. 
Ordrn~m. & 1b l col. 6~. v~rs. ~-td!ro pr4ter!a. 

.Cr) Lib: 3• de BeneficLO, rnqutt: 1Equi11imum we, es
e;w gentrurn prti!~eferre h~nc vocern : R·dde quod debes. 

(k.) In Rub .. tlt. r. lib. 3. Odim rnent. col. 7 P~ 
ver s. Ett qiu1t10 , & Aceved. in 1.12. tit . .9. lib. 3. Re
cop. post alios. 
(1) Dict. l. r 9. in fin. tic.9. lib. 3. Recop. & ibi Ace

ved. referc alios. 
(m) Roland. cons. 3 6. nurn. 6. volum. 3. Didac. Pe-. 

rez in l. r 1. in fin. tit. 1~. column. é7i. lib. i. Ordi
namenc. 

) 
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gando en pleytos graves, y dificiles, dicen: á los litigantes, que perderán Ios pleytos, y¡ 
Como es llano Derecho , estando solarnen- que su Justicia consiste en el alvedrío .del 
te a su cargo el hecho; ( n) y ojalá que de Juez' y acriminan 'ó facilitan las causas' se .. 
ello dén buena cuenta : y este abuso está es- gun están apremiados, y pagados de las partes. 
tendido por todos los Tribunales, que por 36. Otros suelen ser sospechosos en la 
ser tan en daño de las partes, a quien esrra- verdad de lo que pasa ante ellos, y ambiciosos 
gan sus negocios , y de los Abogados , á de que se entienda que ellos aconsejan, y go
quien defraudan sus provechos , por ser sus biernan al Juez, y pueden , y valen con él,, 
razones, como dice Budéo , (o) despojo de para interceder por personas , y acabar ne
los litigantes , requería eficáz remedio ; y godos : y toda la autoridad, y estimacion que 
que la Ley (p) que lo prohibe á los Procu- en esto pretenden ellos, y otras qualesquier 
radares de las Chancillerías , se entendiese personas , redunda en deshonra, y desauto
tambien en los <lemas Juzgados : y perseve- ridad del Juez, que ha de estár siempre muy 
rando los dichos Procuradores en este abuso, libre , y esento para hacer justicia á todos; y 
y por otras impertinencias, y excesos , podrá asi , á los tales débelos el Juez conocer, y no 
privarlos el Corregidor de los Oficios. (q) admitir en su familiaridad, como en otro ca .. 

34. De lo dicho procede presentarse mu- pirulo dixirnos. (x) 
<:has veces ante el Juez Peticiones ineptas, ó 37. El Obispo de Calahorra dixo, que es-. 
descorteses, ó injuriosas , ó contra costum- tos Escribanos tenian los animas corrompí .. 
bre, por no venir firmadas de Letrado , las dos; y asi no les debe el Corregidor consen
quales , aunque traxesen firmas de ellos, pue- rir llevar derechos demasiados , (y) ni sala
de el Corregidor no admitir, ni oír al que las rios indebidos; pero es por <lemas tratar de 
presenta; y aun dicen los Doél:ores, que pue- esto , porque ni se guardan Aranceles , ni 
de el Juez despedazar con los dientes el tal Pragmaticas, ni juramentos, ni quantas trazas, 
escrito , como en otro capitulo diximos. (r) y remedio se ordenan por los Señores del Con-

35. No consienta el Corregidor, que los sejo, como lo detesta, y exclama el Maestro 
Escribanos asienten los Autos en papelejos, Avila , (z) ni bastan las Visitas que hacen los 
sino en Procesos , (s) y en peticiones presen- Jueces de Comision; antes quedan peores, y 
tadas en Juicio, ó en manuales, y de allí los con insaciables codicias para suplir, y repa
pasen aquel mesmo dia á los procesos , sin rar lo que ellos llevan : y por estos excesos, 
faltar cosa alguna. Ni tampoco se permita, y robos , que de ordinario se cometen por 
que ningun Escribano sea Abogado, ni hable muchos Escribanos , los llamó Bartulo , y, 
en favor de los litigantes , mas que par:i in- otros, (a) perros de bs Audiencias, y tragado
formar de lo que pasa ante él; ( t) porque se- res de los vecinos, y desolladores de los pobres. 
gua dice Juan de Nevizanis, (u) suelen S€r 38. Y no consideran los Escribanos, que 
terceros de los cohechos, baraterlas, y cxtor- demas de pecar mortalmente , (b) por llevar 
siones que los Jueces cometen, porque lo que derechos demasiados ( aunque ofrecidos de 
ellos no osan pedir, lo piden los Escribanos, voluntad del negociante) pueden ser castigaª los quales llama ojo del Juez, y amenazan dos en el fuero exterior; (e) y aun son obli-

Tom. 11. Pn ga-

(n) Leg. r. §. Pueritiam , ff. d: Postulan~. & §. ~um 
autem , Instit. Quibus ex caus1s manum1t. non l1cet. 
Joan. Montaigne in traé1:. de Collatione Parlamentor. 
3, part. num. 19. 
(o) In Annotation. ad rit. ff. de Offic. Pre&~. Prcrt. 

pag. i96. 
(P) L. 8. tic. 24. lib. z.. Recop. 
(q) Puteus de Syr:idicar. verb. lnterdiaio , fol. 204. 

col. 2. in princ. 
(r) Supr. hoc lib. cap. 1 r. num. 46. 
(1) L. 2 7. tic. 7. lib. 3. Recop. . . 
(t) L. 3 o. tit. r 6. lib. 2. Rec?P· .A v11. rn cap. 3. Pr~

tor. glos. Pfq101. Bernard. D1az m Praé1:. cap.2. num. 
z. & ibi Addic. Salced. . 
(u) In Sylva nuptiali, lib. ) • numer. 99. vers. Amplt" 

o8avo. 
(it) Supr. hoc lib. cap. 9. nuin. :4· 26 .. 21· i9. 
(J) Leg. 1. in princ. & col. 1 S. m. "7· hb.4.Rccop. 

(.z:.) In suo Epistolario spirituali , fol. 1 3 r. 
(a) Barc. in Rep. in leg. Omnes populi, q. f. imm .. 

40. in fin. ff. de Justit. & jur. Jas. in§. Tripli , num .. 
>_7· Instit. de Aaion. A~ch~episc. Florentin. 3. part.: 
tJt. 16.cap: 3.§. 3.~v1l. m cap. 10.Pre?tor. glas .. 
Una ve:i:... D1dac. Perez rn leg. 14. col. 3) 6. tít. 3. lib .. 
2. Ordin. & in l. u. tit. lí, eod. lib. col. 607. vers. 
Y no 1e lleve ma1 de aquel/o. 

(b) Soto de Jusr.. & jure libro z. que?st. 6. art. f.:. 

Covarrub. in Regula peccacuni, 2. part. §. ). num. 2• 
pag. 1023. Dida<;. Perez in leg. 6. tit, ó. 'ºl. 4 n .. 
Ub. 2. Ordin. 

(

0

c) Utii~ tjt.q.col. pen. vers. Y mandamor,que /01 Es
cr_1bano1, 1b1: Y aunq~e t.u p t11•te1 u hu dén graciosamente: 
hb:4.Rec. Moma!. 111 Rt:pert . legum, verb. Tabeilione1, 
ub1 tenet., quod dans, & recipiens , uterque punicur. 
Avend. rn cap. 2. P ra>t()r. n. ro. ad fin. vers. Etiam 1i 
sponu. Avil. in cap. 1. Prortor. verb. Ni l/~arán ~ n. 3 .. 

& 
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gados en conciencia á restitucion , (d) si no se tienen miedo, por ser , como son, sus testigos 
los huviesen dado muy espontanea , y grado- continuos , y .algunos de ellos espías, y escu
samente : y asi deben los Corregidores , y chas de sus vidas , las quales suelen escribir 
Jueces advertir mucho en mirarles a las ma- con mas cuidado que las cosas que son obliga· 
nos , y tener valor para reprimir, y castig~r dos; y como, segun Michéas .' (b) los domesti· 
sus sobervias , sus rapaces , y voraces am- cos del hombre son_sus enemigos , hanse visto 
mos, y ardor de interese; como lo enca~gan suceder grandes danos a algunos.Jueces de las 
por estos, y otros terminas mas encarecidos obras, y manos de algunos Escribanos: pero 
los Jurisconsultos y Doétores. (e) Quantos vivan los Jueces bien, y no temerfo á nadie. 
males hemos leído , oído, y visto, que come- 40. Dos Oficios hallo yo, que a mi pare· 
ten Escribanos , indignos de sufrirse , que cer havian de exercerse por hombres de buen 
los toléra la República, como olvidada en un linage , y de satisfaccion; ( i) el uno es el del 
profundo sueño , 39. nacen comunmente, Boticario, de cuya sola confianza dependen 
segun Juan de Nevizanis , (f) de venderse las vidas de los hombres; y el otro el del Es· 
estos Oficios , en especial por tan excesivos cribano , de quien dependen vidas , honras 
precios : porque , como decía el Emperador y haciendas ; porque el uno con la pluma, y 
Alexandro Severo, el que los compra , nece- el otro con la purga , matan callando, mas 
sariamente los ha de vender : por lo qual, que un Exercito de enemigos combatiendo. 
nunca consintió, que los Oficios públicos se Yo me acuerdo , aunque no soy muy viejo, 
vendiesen. Y aun havia de refrenarse el gran que los Escribanos públicos solian ser hom· 
numero que hay de Escribanos; pues todos bres muy hidalgos, y de los mas principales 
se han de sustentar de los Oficios, y causan de los Pueblos. 
mas daños, y envilecense los Oficios; corno 41. Alciato dice, ( f) no ser muy anti· 
lo consideró la Ley, Rebufo, y otros. (g) guo el Oficio de los Escribanos! y de las di· 

Tambien nacen estos males del poco va- ferencias de ellos trató mucho Pedro Grego· 
lor, y pecho de algunos Ju~ces en sufrir, y to- ri?, ( I ) y los Derechos.( aunqu~ contradiga 
lerar los excesos de losEscnbanos; porque los Tiraquelo) los llaman Siervos Publicos: (m) 

&4. Gregor. in l. If. glos. 1. & l.. tit.19. part. 3.& 
in leg. 8. tic.9. verb. Mandáre tom.zr, pare. ?. . per texr. 
ibi, & in leg. 1). tit. 19. verb. Decimor, panit. 3. 
pose Barr. in leg. Invitus, & 1bi Dec. in §. r. ff. de Re
gul. jur. & C~pol. cons. 1 3. num. 1 >. & Addicio ad 
Barc. ubi supr. Jace Paz in Praét. in annotacione fin. de 
Tabellione, num. ?.4. fol. 19. Ripa de Peste , cir. de 
Remed. prxservat. num. 11 3. Bonifac. in Peregrina> 
verb. Tabellio , fol. 4?7 · glos. Só!i:lw , col. r. Platéa 
in l. In sacris , §. Modum , num. 1. & ?. . C. de Pro
xim. sacrorum serio. lib. a. Bald. in Auchent. Sed 
hodie aulla , C. de Episcop. & Cler. Puteus de Syndi
cac. verb. Pornltnt.1 , cap. ?.. fol. 2;). glos. fin. in leg. 
unic. C. !'ublic~ l:rtiti.:r, lib. Ir. per text. ibi in fin. 
(d ) Aoton. & Abb. in cap. Quia plerique, num. 3 3. 

de Immunicat. E celes. & alii, quos refere, & sequicur 
Covarr. !n regul. Peccatum , ?.. pan. §. 3. n. 6. in fin. 
vers. ldem erit. Navarr. in Manual. cap. ?. r. num. r 4. 
pag. 10 1 3. Paz ubi supr. 

(e) L. Ex aula, & ibi Platéa, C. de Privileg. eorum> 
qui in Sacr. Palac.milic. lib. 12.. leg.Vorax, C. de Nu
merariis , & aétuar. lib. r?.. Moatal. in Rep. 11. verb. 
Ofjicialir Regís. Didac. Perez in 1.?. r. tic. 1 >. lib.?.. Or
dinam. col. 610 . probac l. 7. cic.6. lib. 3. Recop. Se
gura in Direét. jud. ?. . pare. fol. 9 z.. n. 19. & ancec. 
(f) In Sylva nuniali , lib. >. n. 99. ampliat. 8. post 

Perrum Jacob. in sua Praél. cit. de Statu curiarum, 
col. 2. & Bald. cons. 2 7. C.uur t:Jlir, in fine lib. 3. 

(g) Leg. 1. tit. l.). lib. 4. Recop. & Rebuf. in 1. r. 
notab. 1. n. r. cum sequent. C. de Seocenc. qu~ pro 
eo quod inter , & Aceved. in diét. leg. l. Rccopil. 
in princ. 

(h) Cap. 7. 

no 

(i) ~imane. ~e R:publ. lib. 7. cap.?. 3. n.r. pag. 41 r: 
Paz m Praét. rn prrnc. annotatione ultim. de Tabellio· 
ne, n. 10. Aceved. in l. 7. tit.9, lib .3. Recop. n. 17• 
Caceres de Pr~cur. urban. C. de Scribis. QuesadaDi
vers. Qu_~sr. cap. 20. n. 4. fol. 7 r. Petrus Gregor. de 
Synra~. JUr. 3. pare. lib. 4 7. cap. 41. n. 4. 

(k) Lib. 8. Parerg. cap. 19. & Orosc. in l. Non ;¡Ji. 
ter , n. l.. ff. de Adopt. col. ?. 8 3. 

(/) In diét. traét. de Syntagm. jur. 3, p. lib. 47. cap. 
41. & seq. 

(m) Leg .. r. §. Exigere, ff. de Magistrat. convenien. 
1. No~ altt~r , glos. 1. in leg. Universos, & glos. ¡11 
l~g . . S1 qu1s procuracorem, verb. Utilittrtem, & ibi 
Plarea, num. 1 '.C .. de J:?ec~rion. lib. 1 o. & glos. in 
l~g. r. C. Ne quis 11ber tnvltus , & ibi Platea, n. 3• 
lib. r l, glos: ~erb. Conditiorule1, in leg. Defensionis 
facultas , & i?1 Pl.aréa, C. de Jure Fisci, lib. 10• t. 
fin. C:· de Serv1s re1publ. manu.glos. & Arecinus in§. 
Serv1, verb. Serv,1re, Institut. de .Jure pers. glos. ¡11 
cap. Qua~quam , verb. Servo pv.blico, de Usuris, i11 
6. 1. 7· t~c. 11. pare.>· &l. 17. ad fin. tic.?.. part.¡. 
Aceve~. 10 l. n. num. ro. tic.?.). lib. 4 • Recop. & 
quamv1s hoc esse receprum a Doétorihus fateamr Ti
raquel. de J.u.re consticuci, 3• pare. limit. 3 o. n. 34• 
ver~. Tamet.111/le, t~~et conrrarium, & nulla lege pro
ban tabel11ones dlCl servos publicas , ibid. cum nu
me~. <mce:ed. ~ sequenc. Bart. A.ddic. in leg. Bar
banus, c1rca fin. ff. de Offic. Pr~tor. DD. in dic1 
l~g. Non alicer , & ibi ~rose. Baeza de loop. de: 
~H. cap. q: num. r 4. D1dac. Perez iu leg. ?. . ciq. 
lib. '-· ~rdrn: col. 4 29. vers. Nonm!mqu.mi. Paz ¡11 
Praét. pnnc. m annotat. ultima de T¡bellione, fol.q. 
num. 3. 
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no porque lo sean, 42. pues.el esclavo no pue- Derecho antiguo, segun Covarrubias. (u) 
de ser Escribano, (n) sino porque están obli- Verdad es , que un tiempo entre los Grie
gados a servir á la República, y a todos : y gos fué reputado por ofici0 vil ; y ~si De· 
asi por las Escrituras, y negocios de ella no mósrenes, por contumelia, y oprobrio, lla
pueden llevar derechos. (o) mó a Esquines Escribano pestilencia!: (~) y 

43. Algunas Leyes, y Doélores tienen al aun entre los Romanos se usó, que muy 
Oficio del Escribano por vil, (p) y que no de ordinario sacaban de los esclavos perso~ 
puede ser Regidor, (q) ni tener él, ni sus hi- nas para que fuesen Escribanos , y estipu
jos, y nietos Habito de las tres Ordenes Mili- lasen como síervos públicos, (y) hasta que 
tares, segun establecimientos de ellas. los Emperadores Arcadio , y Honorio lo en-

Pero esto no se entiende con los Secre- mendaron, y prohibieron, que los esclavos 
tarios de los Prindpes, en especial los que no pudiesen ser Escribanos, como queda di-_ 
esdn cercanos al Rey , y tienen en su Es- cho, por la gran legalidad necesaria en tal 
crirorio, y custodia las Escrituras, y Despa- Oficio; y asi, despues, como mejor conside
chos de los Consejos, y de otros Magistra- racion , foé tenido por honrado el Oficio de 
dos, y negocios de las mayores importan- Escribano ; como por autoridad de Cice
cias, y saben los peculiares secretos del Rey; rón , y de Justiniano lo escribe Pedro Gre-. 
y por eso se llamaron proximos de los sa- gorio. (z) 
eros secretos, (r) que estos tienen dignidad, 4+ Muchos males de los Escribanos df .. _ 
(I) y los hemos visto , y vemos muchos con cen los Doél:ores ; y Lucas d~ Pena (a) dice, 
los dichos Habitos ; y el Emperador Adria- que son peores que los Ladrones. Jasón (b} 
no, segun escribe Esparciano en su Vida, se los equipára á los Marineros, y á los Mesone
servia de los Caballeros, que llamaban Equi · ros , y que en duda se ha de juzgar contra 
tes Romatios , que era una Orden de No- ellos; y de sus impericias, errores, y vicios 
bles, sus Secretarios. De Derecho de estos tratan largamente los Doél:ores, y en especial 
Reynos , ningun ~scribano , que sirve al Antonio Tesara, en el tratado que hizo con
Rey, ó á la Repúbliaa, donde hay número tra ellos.- (e) De un Escribano llamado Lam-. 
de ellos, ie dice tener vil oficio, (t) aun de pon, refiere Philo Alexandrino, (d) que te-

Torn. IL J Pp 2 nia 

(n) L. Generali, C. de Tabula, lib. ro, glos. 1n 1.z.. 
ff. de Adopt. & in l. z.. C. eod. de. Pere:z, & Baeza 
ubi supra, post Tiraquel. in diét loe. num. 34-· 

(o) L.30. tit. 6. líb. 3. Recop. Avil. in cap.1.Prre
tor. glos. Ni /Je11ar;.n , num. f. idem, & Aceved. in 
diét. J. 30. 
(p) Glos. Bart. & Platéa in l. Universos, C. de De:

curion. lib. ro. Addit. ad Bart. in diét. LBarbarius, tf. 
de Offic. Pra:tor. glos. in l. ~eneral~; verb_. Servitut!, 
C. de Tabul. lib. ro. Monta l. m l. r. tlt. 8. hb. r. Fon, 
verb. Porque /01 jurado1. Palac. Rub. in Repet. cap.Per 
vestras,notab.J. §. 10. n. 7. Sylvester in Sumllia;verb. 
Tabe/Jio,qua:sc.3. Gregor.L?p.1~ princ. ti~.19.parr+ 
verb.EJcribano1, & glos.!. rn pnnc. 1.7. ut.6. part.7. 
Boer.decis.22z..n.7. & ,9 .dicens hanc opinionem com
muniorem. Aceved. in J.7. tit.9. lib.3. Recop. n.16. 

(q) Diét. glos. in leg. Gene~ali. . . 
(r) L. Proximos, C. de Prox1m. sacr. scnn. lib. 1 z.. & 

l.fin. C. de Decurion. lib. ro. íbi:Et viri 1pe8abilu, l.4. 
tic. r 8. parr+ & l. 7. tit. 9. pare. ?.. glos. & ibi DD. 
in l. Omnímodo, §. !mputari , C. de Inoffic, tesram. 
Luc. de Pen. in Rubr. C. de SilentÍariis, rib. 12. l3oer. 
in traétar. de Ordín. gr ad. i. part. n. fr. Cassan. in 
Cacalog.Glor.mund. 7.part. consi~er. 16. in princ. 
vers. Et licet ab ord.ine, l. .9. & r 4· tlt. 1 8 • pare. 4. 

(1) L. r. C. de Manda t. Príncip. & 1.Laudabíie, C. de 
Advocatis diversor. judic. secund. Barc. Plateam, & 
Moncal. ubi supra & in l. c4. tic. 19· pan. 3. & Gre
gor. ubi supra, po~t Zasium in Scholiís ad l. 2: ff. de 
Origin. jur. vers. Poma curn App~u1., verb. Smba. 

(t) Diél:. l. 14. tít. t.9. part. 3. & ib1 Montalv. & Gre
gor. Sd. 3. tít. a. lib. 1. Feri 1 ibi: B honrado. Covarr. 

in Prafüc. cap. 1 .9 ~ a n. >. & Petr. Ro ch. in sua Praxi 
causar. civilium, cap.;. r.i.20. ubi comendít officium 
cujusl.lb~t nocariams nobile esse, & Paz in Praétic. in 
princ. Annotation. ultim. de Tabellione, fol.17. con
trarium in hoc tenet. 
(u) In diél:. loco. 
(x) Demostheues in Oratione de Corona. 
(y) L. 2. ff, Rem pupil. salut. fore. Peer. Gregor .. · 

dct Syncagm. jur. ~.part. lib.47. cap.41. n.4. & con-
ducunt tradita per Tir,¡¡quel. de Jure constit. 3. parr .. 
limit. 3 o. n. r;. in fin. cum seq. 

(z) In diét. loco. 
(t1) In l. 1. C. de Lit. cuse. lib. u. 
(b) In l. r. col. penult. C. de Edend. Coro- consil .. 

1P9. circa primum, lib. 1. N evizanis ubi sopd. 
(e) Cag~olus in l. Si ~ibrariu.s, n:2. ff. de Regul. jur ... 

Jas. cons11. 37. col. 2. lib. 4. R1pa rn l. Cemurion. n. 8 3. 
ff. de Vulgari. Nevizanís consil.28. n.1 I. & 12 • .M;e
noch. consil. 3 8. num. I3 8. vol. r. Salced. in Ad di t .. 
ad Praétic •. Bernard. ~iaz cap. _2. n. 2. Jir. B. pag. 3• 
& 4. Mant1ca de ConJeétur. ultimar. voluncat. lib. 1 • 

t~t. ro. n+ & lib. 3. tic. 1 3. n. 1. Simanc. de Republic. 
hb. 7. cap. 2 3. pag. 41 r. Anton. Tessara in lib. cuí 
ticulus est Erroribus notariorum, & Carol. de Gras
sala lib.r. Regal. Franc. jur. 8. pag. 1. & z. Didac .. 
Perez in l. 1. tit.). lib. 2. Ordin. col. 449. in princ. 
Aceve~. i~ 1.2. tit.2;. ~+ Iib+ Recop. 

(d) Li~. 111 Fl.accum, a1c: Lamponem quendam JCríbam, 
udental'lum, qui tune venalem habebat judir:um obli11ionem 
es' in aéfo publicis qu~dam pr.ftermittebat, data opera non~ . 
nunquam inferebat qu~ i fl judicio diél a non fuerant, 1: 1in-, 
:i11i1 SJllabis, a1qu1 e1i11m apiouibus qu";tum fadem. 
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nia comprado el olvido de los Jueces; y yentes. Pero si muchos testigos jurasen no 
asi , en los Autos, y Escrituras , unas cosas havér dicho lo 9~e parece estar _escrit~, si 
borraba, y otras ornitia, y otras con malicia la causa fuese civil, enflaquecena la fe del 
insería , sin haverse proveído; y de las pala- Escriba?º : salvo s~ en conformidad de lo que 
bras, y sy\abas que hablaba, sacaba dine- el ~scnbano ~a fe haver dep~esto aquell?s 
rn ; y plegue a Dios que no haya hoy muchos testigos , huv1~sen otros tesufi~a~o lo m1s
discipulos, y succesores de Lampan: a estos mo: (b) pero s1 la causa fuese cnmmal, aun
tales decia Alexandro Severo, (e) que les ha- que los testigos depongan contra el Escriba
vian de cortar los dedos , para que no pu· no , diciendo no haver testificado, como él 
diesen escribir. certifica , no podra ser castigado por ello, 

45. Otros Derechos, y Doll:ores (f) ala- ni los testigos tampoco, por estar encontra· 
ban , y acreditan a los Escribanos, por ser, das las probanzas, segun Tho~s Grama
como son, Ministros de la República, y que tico, y otros: (i) 47. tnas haviendo asistido 
se presume por ellos, y que no son soborna- el Juez al examen de los testigos, de poco 
dos, y que lo que ponen en las Escrituras es servirá la retraétacion de ellos, contra la pre
de consentimiento de Partes , y que se da sumpcion de la ley por el Juez j y por el 
mas credito a los testigos Escribanos, que Escribano. (~) 
á los que no lo son; y en lo que toca á sus 48. Y para invalidar la Escritura públi-
Oficios , se les da entero cn~dito. ca, autorizada del Escribano, pueste> que se .. 

46. Y aunque algun testigo jure -que no gun algunos, bastaban dos testigos , aunque 
testificó lo que parece estar escrito por el Es- no fuesen instrumentales ; pero conforme á 
cribano, no se le ha de dar credito, sino pa- las Leyes de la Partida, y resoludon de 
sar por lo escrito, salvo si se tratase de acusar Montalvo, Covarrubias, Gregorio Lopez, Yi 
al testigo, ó al Escribano, que entonces á nin- otros , (1) si el Esctibano es de buena fama; 
guno se daría credito, segun doltrina de Es- son menester quatro testigos contestes ;-y no 
peculador, y otros; (g) porque las probanzas lo siendo, y haviendose.otorgado la Escritu
cn las causas criminales han de ser candu- ra de poco tiempo atrás, y siendo los testigos 

(e) Lampridius io Alexandr. Severo. 
(/) §. Cum aucem puberes, Instit. de Adoptio n. Cy

nus per text. ibi • in l. Si quis Decurio, C. de Falsis,, 
text. & ibi DD. cap. Ad audientíam,,dC' Pr:rscription. 
text. & ibi DD. in l. Cum precibas >C. de Probatio
nib. & quod pra:sumatur pro tabellione, tenet B~ld: 
in l. 1 • num. 1 S'. C. de Testament. & quod non scnbat 
ali ter quam sibi diétatur, & secundum contrahentium 
voluntatem. Bald. in leg. Error e, n. 1.. C. de Testa
ment. glos. Notabilis,, secundum Bal~. & DD. in leg. 
Sciendwm, ad fin. tf. de Verbor. obhgat. Menoch. de 
Prresumpt. fol.78. lib. 1.. pra:sumpt. 79. n.1. & 1.. & 
per cotam,, & quod non prresumatur tabellío suborna
tus. Bald. in l. Nolumus, n. 1. in fin. C. deTestam. 
idem in l. Jubemus, n. 6. ad fin. C. eod., & pr:rsuma
tur pro notari~ :cribente te~tam~n~um hominis vul
garis, & impent1 ,. quod ~c~1~sem .1llu.d :x nota tes
tatoris, licec usus loquend1 ilhus ahud rnsrnuet •. M'an
ticá lib. 3. de Conjeét. tít. 1 3. n. 4. Et quod creditur 
eis circa eorum officium. Jas.. in l. Qui Rom<r)§.Du0i 
frarres, n. 6L ff. deVerbor. obligat.& pluribus ta
bellionibus deponentibus. magis credicur, quam toti
dem cestibus non tabelliooibus. Bald. <liceos mentí te
nendum in A uthent. Sed cum testator,. n. I 6. C. Ad 
Ieg. Falc. & curo sit pr<Esumptio ju:is pro notario li
q uidissime cons tare debet de falmace contra eum 
glos. & DD. in l.Juris gentium, §.Quod fere, tf.de 
Paétis. ]as. in leg .. Singulada, col. 10. vers .. Corifirmoi 
ttiam preeaiBa, ff. S1 cert. pecat:. Cravet .. cons. 7 S' .. n.8. 
vol. 1 • & aliq ua bona de notarns. refert Roland. con s .. 
, 3. num. 4 3. vol. 1.. cum aliis. fürnifac. in Peregrina,, 
yerb. Scriptura, fol. 474. col..4. verb. Notarii. 

(g) Spec.ul. in tic. de Teste.a §.1. ven. Srd pon1 jud1x,, 

ins-

& in tit. de Instrument .. edít .. §., Restar 1 vers .. ~id si 
unus. Abb. in cap. Cum cauum > col. fin. de Te~tib. 
ubi dicit notandum,&'Roland. cons.38 .. n.17. vol.1 .. 
Covarr. lib.1.. Variar. cap.11.n.ro. Clar. inPraétic. 
§. fin. qurest.) l • n. I7 .. pag. 4e14. ubí alíos referc di. 
centes hanc esse commun. opin. ídem in lib. f. Sen
tent. §.Falsum,. num.10. pag. 199'· Paz ínPraétic. in 
princ. annotat. ultim. n. 3 ;'. fol. r 9. Grammat. cons .. 
47. n. 1. & cons.67. & cons.3'o .. n.II. post Avil. iB 
cap. 37. Pra:tor. glos. Por sí,, num. 20. 

(h) Roland. in diét. cons. 3 8. di'1. num .. 17. 23. 1+· 
2.9". & 41. Paz. ubi'. supra. 
(i) Grammat. voto 26. Roiand. ubi supra. 
(k) Cap. Quoniam contra,. de Prohat. Abb. in cap .. 

Cum causam, 1n fin. de Testib •. A vil. in e.a p. 3 7. Prz
tor. glos. Por- si> num. 20 .. 
(l) L I I 5' .. & I 17. cit. I 8'. part. r. Morrtal.. in I. '8 .. 

tit.8. lib.2. Fori .. Covarr. in cap.20. Praétíc. n.Q". & 
i~em in .diét.lib.1.. Variar. cap. 13. n.10. usque ad fin .. 
Avend. m cap.27. Prretor. 1..parc .. n.27. Quesada Di
versar.QQ. cap.20. fol.7). n.4. vers. Ubí adeo,.posc 
Gregor .in d\ét.legib.Partit.maxim.in diét. l. r 1 7. verb .. 
Or_m1, ~bi ait,,ex ill~ leg. approbari opinionem A.ionis 
d1cent1s,.quod requ1ranrnr quatuor,. vel quinque testes 
deponentes contra _instr~rnemurn,& etiaru approba:tur > 

~los. verb • .f1/.J±od_l1bet, m cap. Cum Joannes, de Fide 
rnstr~m.& gloSi. m cap. Tertío .loco? de Probation. quz 
re'}mrebant quat1,1or testes ad invahdandum tescamen
t~m>c?ntr,'.1-lnnocent. in diél:. cap.Curo Joannes,&De
cium m d1ét. cap. Tercio Ioco, n. 11. volentium suf
fü:ere d~os. testes:. & quod notarius a-quiparatur duo
bus tesubus, tenet Gtammat. decis.60. n.1 o. & de,is. 
n. n. 3 l· & Rolan~. cons. '3· n. 43. VQl. i. 
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instrumentales de buena fama, bien bastaran personas de la Audiencia, y aun tambien de 
los instrumentales para invalidarla, aunque las penas de Carnara; aunque he visto, que 
no para condenar de falso al Escribano , algunos Depositarios Generales lo pretenden 
como mas en particular lo discuten , y exa- ser , y lo pleytean. 
minan los dichos Doél:ores: en lo qual, por 53. Tambien advierta el" Corregidor de 
ser materia larga, paso con esta resolucion; no consentir , que ante los Escribanos pase 
y asi se determinó estos dias en el Consejó Pleyto algu110 de padre, ó hermano , ó hijo, 
en el negocio de Alonso Martin , Escribano ó yerno , ó cuñado , ó nieto , ó abuelo, ni 
de la Villa de U sanos, á quien yo defendía: de las demás personas, para los quales están 
49. y en los casos arduos, y graves es buena inhabilitados, segun lo dispuesto por Leyes 
cautela, que los testigos se examinen por el de estos Reynos. (1) 
Juez, y Escribano ,, y en presencia de perso- 5 4. Y recatese tambien el Corregidor en 
nas fidedignas , que juren guardar secreto, no firmar Sentencia, ni Auto, ni Mctnda
porq ue no se dude si el Juez, y Escribano hi- miento sin leer, y entender muy bie11 su te
cieron bien su Oficio. (m) nor, y lo que manda, y provee; porque 

50. No consienta el Corregidor, que puesto que en ello pase algun trabajo, es
tos Escribanos rerarden los negocios de los pecialrnenre en Oficio de mucha ocupacion, 
litigantes , ni el dar las Escrituras á las Par- muy mayor congoja, y trabajo le sería la 
tes, pagandoles sus derechos; y hasta que imaginacion , y daño , que de lo contrario 
se los paguen , bien pueden retenerlas , y le podría suceder; y es gran descanso saber, 
hacer prenda en ellas , y no deben ser antes que no ha firmado cosa, que no leyese, para 
compelidos por el Juez á que las entreguen; evitar el perjuicio, é infamia de injusto, é 
y pueden llevar unos derechos por el regís- ignorante, haviendo firmado algo indebida
tro, y otros por la saca, segun Juan de Plaréa; mente, por descuido, y pereza: y si se agra-
5 I. (n) pero no deben llevar derechos por viaren de esto los Escribanos, y que es no
la busca de las Escrituras, ni por mostrar los vedad, y desconfianza de su legalidad , res .. 
registros; (o) ni deben dár Autos algunos pondales, qud todos tiene por legales; pe .. 
sin mandado del Juez; (p) y si el Escriba- ro que aquello lo hace por reveer, y enten
no en esto, ó en otra qualquiera cosa fue- der lo que ha proveído, si vá bien , y por 
re inobediente al Juez , puede ser privado buen estilo , y emendar , y suplir lo necesa
de Oficio. (q) rio : y esto es bien hacerlo , por no decir 

52. Tampoco les consienta el Corregí- despues: Quién pensára tal! que es rorpe 
dor ser depositarios (r) de maravedís , ó de respuesta , como dice el Consulto; (t) y por 
bienes, en especial de negocios, que pasa- lo menos es bien leer las cosas de importan~ 
ren ante ellos, por los inconvenientes que da, y hacer costumbre generalmente en to· 
resultarían de no atreverse las Partes á litigar do, porque segan los Escribanos, que lo ha 
ante ellos , ni pedir el deposito, ni remover- de leer, y se recaten en no darle á firmar cosa 
le de su poder; y déspues en albricias' y por falsa' ó mal ordenada. 
derechos, ó cohechos , se pretenderían que- 55. Bien puede el Corregidor permitir 
dar con los tales depositas : y haviendo en el á los Escribanos tengan su Cofradía, y Abad, 
Pueblo Oficio de Depositario General, no se ó Diputado, para que juzgue, y determine 
deben hacer deposiros en otra persona, por- entre ellos las dudas de las prevenciones de 
que son sospechosos de alguna ocultacion, ó los Procesos , y Causas, y otras diferencias, 
paliacion; y esto no se entiende en los Depo- que suelen ocurrir, conforme á sus Ordenan
sitarios de gastos de Justicia, que de ordina- zas, las quales , para que valgan, han de ser 
río, por la facil expedicion , suelen serlo confirmadas : en lo qual todos han de estár 

(rn) Bonifac. in Peregrina, verb. Probatio, fol. 29 3. 
col. 4. 

(>1) In leg. fin . num. 4. C. de Princip. agenc. in re-
bus, lib. r 2, 

(o) L. 17. in fin. tít. 2. pare. 3. Aceved .. in l. 12. tic. 2 ~. 
num. 1 o. lib. 1. Recop. 
(p) Bald. in leg. Ipse despice ! C. de Edendo. Bon.i

fac. in Peregrina, verb. Tabdt10 , fol. 4.9 3. col. 2. rn 
princip. . 

(q) Bald. in leg. Provídendum, in fin. C. de Posm~ 

sub ... 

land •. ~om~n. in. sínguI. 2? 9. ~ontal. in l. 3. per 
texc.1b1, rn. 8. ltb. r. Fon. Av1l. in cap. 33. Pr:r
tor. num. 7· Avend. in cap. 27. num. 14. Paz in 
Praéfíc. in príncip. annotac. ultima de Tabellione, 
num. 20. fol. 18. 

(r) L. q. tít. 9. lib. 3. & l. 28, tít. ?.). lib. 4. Re
cop. Avil. in cap. 10. Syndícat. glos. Nombrare & 
Aceved. in diéf. l. 1 3. ' 

(1) L. 19. cíe.;. li?. 2. & 1. 7. tít. :z.;. lib.4. Recop. 
(t) In l.?..§. Serv1us aumn 1 ff. di Ori"iu. jur. , 
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subordinados a la censura , y jutisdiccion se le mandélre. (d) Y aun el dicho apremio 
ijel Corregidor. (u) • p~ocede, q~ando alguna de las Panes se hu-

56. Asimismo es de este lugar advertir al viese prev~mdo , y tomado, y pr~ndado to
Corregidor,que debe proveer, y dar Aboga.· d.os los m~Jores Abogados, salvo si los tales, 
dos , en especial á las mugeres , y á los meno- sm dolo , o fraud~,. reusasen de abogar por la 
res,y á los miserables,y á todos los demas que tal causa, por ser mJusta, segun Paulo .~e Cas
se los pidieren, satisfaciendoles su ocupacion, tro, y otros: (e) y el Abogado, que d10 pare
(x) y á los pobres de valde, como queda di- cer por una Parte, podra ser compelido á que 
.cho ; y aun sin que se lo pidan, debe darselos abogue por la contraria, segun , y en los ca
él de su Oficio, y apremiarlos, segun el Juris· sos, que tratan los Doélores. (j) . 
consulto Ulpiano, y Leyes de estos Reynos, y 57· Florencian (como escriben Amiano 
comun resolucion de todos: (y) y aun puedan Marcelino, y otros) Cg) antiguamente los 
ser apremiados a qu~ d~n consejo al Cor~egi.. Trib~nales con Abogad?s de mara~illosa ele: 
dor en las Causas cnmmales, segun Platea, y ganc1a, de grave facundia , dados a los estu
otros: (z) porque el que trahe insignias, ó ha· dios, y eminentes en ingenio , y verdad , y 
ce profesion de alguna arte, puede ser com- enteroi en defender solamente lo justo , se~ 
pelido al uso de ella.(a) Pero ei.quello ~e com- gun fu~ precepto de. I.sócrates, (h) y como 
peler al Abogado a que abogue,se entiende no del Jurisconsulto Pap1mano lo refieren Cag
siendo enemigo de la Parte, cuya causa se le nolo, y otros , (i) que siendo Pagano , no 
encomienda, ni amigo, ó parieme cercano de quiso defender la causa injusta del fatricidio, 
su contrario, (b) ni teniendo salario mas anti- que contra Geta havia cometido el Empera
guo de él: (e) y el Abogado,ó Procurador,que dor Caracalla, su hermano , cuyo Mayord0 .. 

sin justa causa reusare el dicho mandato del mo Mayor era, mucho su Privado ; (~) y le 
Juez, puede ser pr]vado de abog~r en- nego- resp?~d~ó, que no era tan facil escusar un 
cio ageno por un ano: esto, hav1endo en el parnc1d10, quanto cometede: por lo qua.l 
Pµeblo otros Abogados , que lo puedan ha- le mandó matar et Emperador ; y aunque no 
cer; pero no los haviendo , debe el Juez era Christiano Papiniano, quiso antes morir, 
:apremiar al tal Abogado , que ayude a quien que defender causa injusta, y tener mas cuen".' 

(u) Leg. Per iniquum, & ibi Bald. C: de Jurisdíét. 
e>mn. judic. Cyuus, & glos. in leg. Privacorum, C. 
eod. Bonifac. in Peregrina , nrb. Judex , quzst. }• 
lit. E , glos. verb. Artiftcu , fol. i 60. 

(x) Puteus de Syndic. verb. Aueuor, cap. 2.. fol. I3 1. 

Gregor. in l. 10. cit. 6. pare. 3. glos. z. pr~ter alíos 
infra relatos. 
(!) Leg. Nec quidquarn, §.Observare, ff. de Offic. 

Procons. ibi : Alivocato1 pem1tibu1 debebit indulgere, plu
t'imv.mque famini1, pupiJJi1, ve/ alias debilibu1, ve/ qui 
1utt mmrj1 non 1unt, si qui1 eiJ petat, vel Ji nemo sit, qui 
peMt, ulrro eis dare debebit, l. l. §. Ait Pr:rcor, ff. de 
Postuland. leg. Providendum, C. eod. glos. Pe,-dit, in 
med. in c2p. l. §.Porro, quz fuit prima causa benef. 
2mitt. in glos. feud. verb. Conunsu, & Bart. in 1. 2. 

C. dcProxim. sacror. scrin. lib.12. 1.6. tit.). part.~. 
l,u. & 2.8. tic.16. lib.:z.. & 1.r 3. tit.,9. lib. 3. Recop. 
L:~. Styli,& 1.1. tit.9. lib.1. Fori. Cassan. inCara
log. Glor. mund. 7.part. consid.:z.4. col. 3. vers.Ju• 
i.ex. Idem in Consuecud. Burgund. rubr.1. §.6. n.88. 
!onifac. in Peregr. verb. Advocatu1, qu:?st.4. & vers. 
lmn viduir. Covarr. lib. J. Variar. cap.14. n. 1. vers. 
Primu1, pag.800. Didac. Perez in 1.1. col.6n. vers. 
Stptimo qu~ro, & vers.Nono, tit. 1 .9· lib.2. Ordin. & in 
1.1. tit·"· 'ºl..97.9· inprinc. lib.3. Ordin. Ace,ved. in 
diét. 1. q. Recop. n.·20. & idem in l. u. tic. 1 6. n. 1. 

lib.z. Rccop. Grati•m. in regul. 19· n. 1. & seq. Gi
ronda de Gabellis, 1 i, pare. oum. 2 >. 

(JC.) Platéa in leg. In slcris, C. de Proximis sacror. 
serio. lib. i 2. 

(4') L. 1. 8' íbi iar. ff. Furti adversus nauta¡. Bald. 

ta 

in leg. Filius famil. §. Invi tus , ff. de Procurator. di xi 
supra lib. 3. cap.+ num. n. in fin. & lib. 1. cap. 1 5• 
m1m. 44• & seq. . 

(b) Leg. Humanitatis, C. de Excusation. tutor. glos.. 
in diét. l. 1. §. Ait Prztor , verb. Non habebunt , & 
díét. l. 19. Styli. Tiraquel. de Pcenís temp. c:aus. u .. 
num. 77. pag. 96. Aceved. ubi supra. 

(e) Roland. cans• 4>: num. z4. vol. z.. CephalU'S 
cons .. 61 ) • num. 3 7. hb. 5. ' 

(d) Dia. l. :z.8. tit. 16. lib. :z.. Recop. & dítt. l. r .. 
tit. 9. lib. 1. Fori. Covarr. ubi supra. Bonifac. ubi 
supra, in glos. Det judex. Aceved. in diét. num. :z.o. 
& in l. 16. glos. unica, nam. :z.. & 3. tit. 1 6. lib. :z. .. 
Recop. ubi idem tenet in tabellione , ut recusand. of
ficium possit suspendí ab officio. Quesada Diversar .. 
Quzstion. cap. z.7. casu xo. & 17. fol. 110. Petrus 
Gregoi;. de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 49. cap. ~. 
in fin. , · 

(e) Citatos a Joan. Gutierr. Praétic. QQ. tom. ¡.. 

lib. 1. quzst. 30. num. +· pag. 78. 
(/) Ut refert Joan. Gutierr. ubi supra, num. >. & 6. 
( g) Marce U. lib. 3 o. & conduéont elegamis verba 

Zasii in l. :z.. §.Post hos quoque. Tubero vers. Nec ob
tinuit, ff. de Origine jur. Joan. Garc. de N obilitat .. 
glos. 3 >. num. i. 8. cum ameced. fol. 3 44. 

(h) In Parane~ seu oratione l. Nullee pravtt rationi, ne· 
que aui1tere, neque patrocinare : videberis enim ipse com .. 
mittere talia, qualia ii quibus Juccurri1, perpetrarunt. 
(i) Cagnolus in Proaem. Digescorum, §. Icaque, n1'

mer. 131. 
(k) Sparcianus in Vita Anconini. 
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ta con no ofender á Dios , que con los que las Práll:icas, ó Decisiones de Rota, no saben 
matan el cuerpo, y no pueden matar el alma; cosa alguna. Finalmente, abstengase mucho 
(l) 5 8. pero agora veréis muchos Abogados el Abogado de defender injusticia , porque 
andar por las Audiencias , y Escritorios , y raras veces dexa de ser malo el que defiende 
por las casas de los hombres ricos, como ven- malos Pleytos; pues no teme el Juicio de Dios, 
tares de Esparta, ó de Creta, rastreando, y á quien ha de dar cuenta, el qual permite, 
buscando ~os negocios, y para ello mezclan- que en la muerte carezca de la lengua, con la 
dose a sus Juegos, y conversaciones, y usando qual en la vida le ofendió. (r) 
,de mil industrias, tal vez quitando los otros 60. Debe el Corregidor con buenas pala.
Abogados, y tal vez haciendose pensiona- bras, y debido comedimiento, honrar much<> 
rios de quien se los encamina: la qual torpe- á los Abogados de su Audiencia, y Ciudad~ 
za sintió, y previno la Ley, (m) y esto , no en especial á los nobles, y virtuosos, dan
solo para abogar, sino para solicitar; no ad- les lugares honrados , y asiento para orar, 
viniendo, que segun Juan Fabro, y otros, aunque de derecho han de estar en pié; ( s) 
(n) es casi infame el Doll:or, ó Licenciado,quc pero no se guarda sino en los Despidientes del 
usa de Procurador, ó Solicitador, excepto por Consejo, porque alli se sientan en un banco 
el Rey, ó por algun gran Señor; y estos, co- junto al Relator; y en las Chancillerías para 
mo dice Alberico, (o) por ser ignorantes del los Pleytos se sientan en los Estrados, aunque 
Derecho, remitense á la práfüca. 59. Otros hablan descubiertos ; 6r. porque el Oñcio 
veréis , que de las antinomias de las Leyes , y del Abogado es noble , y muy honorifico , y 
de sus dificultades , saben poco, y se hacen los Romanos, y otras Naciones los respeta
graves, y callan , sino es para decir alguna ron , y las Leyes Civiles , y Reales los estí
pabbra, que hayais de interpretar, y tengais man, y honran mucho, y son reputados, segun 
por Odculo de la Sybila , y os venden á cada ellas , por tan Caballeros , y úriles a la Repú
paso lo que ignoran ; y por parecer profon- blica, como los que con lanzas, escudos, y 
dos Letrados , hablan de Trebacio , Alfeno, lorigas pelean por ella; y su Oficio es meri
Scevola, y alegan Autores peregrinos, y sa- torio para con Dios, (t) y le llamó la Ley loa
len tal vez con una historia incognita, y es- ble, y necesario a la vida humana. (u) 
condida; y por ventura, como dicen el O bis- · 62. Y quando se les ofrecieren Pleytos 
po Simancas, (p) y Juan Garcia, (q) fuera de proprios, haganles toda gratificacion, y bue-

(/) Matth. ro. Nolite timere eo1, qui occidunt corpus, ani
mam autem non poIJunt occidere. 

(m) L. 3 3. tit. 16. lib. 2. Recop. 
(n) In§. fin. Instic. de Except. & ibi Angel. & Bald. 

in l. 2. ff. de Senator. Gregor. in l.). cit.)· pare. 3• 
verb. Alg,un. 

(o) In l. r. ff, de Constit. Princ. Boerius in Addit. 
ad Joann. Montagne, de Parlamentis, 2. part. nu
mer. 8. 
(p) Ubi supr. 
(q) De Expensis, cap. 17. n. 17. in fin. fol. 162. 
(r) Glos. in §. Icem. Surd. Insc. Quibus non est per

mis. facere testam. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 
~.pare. lib. 49. cap. 6. . . . 
(1) Specul. cit. de Advocat. §. H1c d1cendum , vers. 

Cumautem. Matienz. de Relator. 2, part. cap.2. n. r. 
(t) Hostiens. in Prorem; Summ~ , n. 8: ad fin. col. 8 • 

Jas. in leg. 1. num. 8. ff, de Jumt. & JUr. Sylva nu~
tial. lib. 3. num. 20. plures refert Burgos de Paz m 
Pro<X'm.11. Taur. num.382. & Parlador. Rerum quo
tidian. cap. 2. num. 8. quod dicit memi. tenendum 
Joan. de Amono in sing~tl. 3. contra Pnrdtcacores c~
cullatos, qui damnant v1tam A~vocatorum, & Jud1.
cum vidl! Alber. in leg. Per diversas, C. Mandau. 

(u) L Laudabile , C. de Advocat. diversor. Jud~
cum , leg. Providendun:' .' C .. de Postulan. cap. ~u1.a 
Episcopus, ibi: Lau~e1b1l11.artu ).q. 3· & e~t d.1g01-
tas advocat:ion. l. Advocat1, C. de Advocatis d1vers. 
Jud. ibi : Nec mim solum imperio no1tro mi/Jitare mdi-

na 

dimu1 illo1, qui gladiis , c/jpeiJ, thoracibuu¡ue nituntur, 
militant namque cauJarum patron; , qui glorio1d! vocir con· 
ft1i munimine , laborantium spem , vitam po1tero1que de
fendunt. Glos. in cap. Ex multa, §. 2. Qu:rsivisti, 
Maturitate, de Voto, l. 2. tit. 2. part. 3. & l. )· tit. 
1). pare. 6. Roderic. in suo Specul. human:r vit:r, lib. 
1. cap. 17. Rolan d. con s. 3 6. num. r. volum. 3. & 
ut nobiles, & milites suas habent excusaciones, ita, & 
Advocati, cap. de Multa, de Pr:rbend. glos.2. in leg. 
) • ff. Pro socio, l. 4. & ibi Gregor. verb. Pro 1cientia, 
tít. 29. part. 7. Cassan. in Cacal. Glor. mund. 7.part. 
consider. 29. cum seq. TiraqHel. de Nobilic. cap.29. 
n. 10. & r4. Parlador. Rerum quotidian. 2. tom. cap .. 
fin. >·pan.§. 3. num. 23. fol. 318. & n.3 38. Mar
cus Mantuan. Jib. 2. Observationum, cap. 17. fol. 1. 

Galiaula in 1. Centurio, n. 19. ff. de Vulgar. Alber .. 
in l. unic. C. de Suffragio , ubi dicit esse munus mul
tum meritorium. Gregor. in l. fin. tit. 10. pare. 2. 

verb. Sabiduria, & in Prorem. tit. 6. pare. 3. verb. Son 
bueno1. Didac. Perez in l. r. cit. 19. lib. z. Ordinam .. 
col. 66). & in l. 20. tit.4. lib. 4. col.1441. & in l.;. 
tít. 19. lib.8. Ordin. pag. 3 62. in Addit. Matienz. late 
de Relatore, 1. part. cap. 9, n. 8. Castel!. in leg. 2.. 

Taur. fol. 20. col. 3. & seq. Simanc. de Republ. lib. 
7. cap.21. n. 1. & i. pag. 4°'6. Baeza de Inope debit. 
cap. 16. n .. 148. oprime Joan. Garc. de Nobifü. glos. 
3 ;. n. 10. 10 fin. cum seq. fol. 343. Fr. Marc.Am:on. 
de Camos in Microcosm. 1 .part.dic1.di.llogo 17. pag. 
204. col. i. & pag. uo. col. z. 
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na correspondencia en caso igual , viendo sus godo, y lo segundo la gracia, Y voluntad de fa 
causas con brevedad , y oyendolos , y estu- Parte, si de gn

1
sto, ó ca.si ~ompulso se lo da, y 

diandolas con ellos , de manera , que echen paga; y hallara remordumento en su concien
de vér, que desean averiguar su justicia, y cia,si el trabajo no es proporcionado al premio. 
hacerles placer: todo esto sin agravio de la Pero seguramente puede el Abogado lle
otra Parte, ni nota de parcialidad , ni de pusi- var el salario , aunque el Pleyto se concierte, 
lanimidad ; pero aconsejo a los Abogados,que ó no se siga , ( d) ó la Parte no tenga Pley
imitando a los Medicos, que nunca curan sus tos; porque como no falte por el Abogado 
enfermedades , sino que dan el pulso , y en- de acudir á ellos , se le debe , pues no es por 
cargan a otros la cura de ellas, encomienden su culpa; y tambien , porque con la asigna-. 
ellos sus Pleytos á sus amigos, ó a otros Abo- don del salario , se prendó para no poder abo~ 
gados , que los defiendan; porque como dice gar por la Parte contraria : aunque quando 
Cicerón, aconsejando esto , con otros Auto.. asi se lleva el salario sin haverse ocupado, ni 
res , (x) parece que naturaleza en esto quedó havido Pleytos , es acierto moderarlo , y 
falta, que cada qual en su proprio negocio soltar algo por ajustar el premio al trabajoi 
está mas torpe, que en el ageno. ya que no en todo , en parte. Estefano Au-

63. Haga el Corregidor, que a los . Abo- frerio (e) aconseja á los Abogados , que no 
gados se les pague brevemente el Honorario, se metan a trabajar , si no estuvieren asegu
que es sus salarios , y las alegaciones , é in- rados de sus salarios , y satisfaccion , si no 
formaciones, segun lo concertado; (y) y no fuere por los pobres, por los quales han de 
haviendo concierto , tasandolo, como dicen abogar de valde, como atrás queda dicho, 
Ulpiano , y Acursio, (z) segun la facundia del y que antepongan los negocios de los que les 
Abo!!ado, y la costumbre de la Audiencia, pagaren bien. Debia Aufrerio tener expe
mod~randolo antes, que acrecentando los (a) rienda de los engaños , y malas pagas, y cor· 
en lo qual hay ordenes dadas por las Leyes de responden<;ias de los litigantes, que hoy tam· 
estos Reynos. (b) A este proposito dicen Ino- bien se usan; pero la abogacía se ha de tratar 
cencio, y otros, (e) que no esta obligado el noblemente , y no con tiranía , ni nota de 
Abogado a restituir el salario grande , ó el animo, ni oficio servil. 
gran premio, que la Parte le diere de su vo- 64. De los cabilosos Abogados, que con 
luntad; p~ro yo digo, que considere ~1 Abo.- falacias (corno di~en Patrici~, Alberico, Y. 
gado lo primero el traba)o que le costo el ne- otros) (/) argucias, y enganos, sofisterías, 

(x) In hoc enim natura quasi prava dici potest, 
quod in negotio quisque suo hebetior sit , quam in 
.alieno : & in Dion Cassius lib. 3 I. refert ex eodem 
Cicerone dicente: Atque longe aliud eJt, o Phili1ce, pro aliiJ 
'Uerba Jacore , quam pro Je con1ulere : nam quo pro alii1 dici
mu1, i:a cum areéla, er inregra ratione profici;cantur) uti
que vim suam obtinent. Vcrum animu1,ubi qui1 morbus eum 
occupaverit, obtu;iclitur, caligineque offunditur, ita ut nihil 
idoneum excogitare pouit ! itaque il/ud dillum vetuJ' rem 
diélum elf, faciliu1 we alio1 adhortari, quam se ipJUm con
trtt adverJa1 res obfirmare : de quo optime advertit 
Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3.pan. lib. 49. cap~ 
6. num. 36. 
(J) Si stipulatio pr:l'cessit certi , aut incerti , aétio

ne ex stipulam, §. r. lnstitut. de Verbor. obligat. si 
paétum nudum , conditione , 1. unic. C. de Suffragio. 
Baeza de Dedma rutar. cap. 2. n. 29. Petrus Gregor. 
ele Sintagm. jur. 3.p. lib.49. cap.8. num.8. 
(z) Ulpianus in l. x. §.In honorariis, &§. seq. tf. de 

Variis, & extraordin. usque ad cenrnm aureos, & 
l. 18. dt. i6. lib. 2. Recop. ibi: Treinta mil maravedi1. 
Accursius in l. r. §. Ait Pt<Etor, verb. Non habebunt, 
ff. de Postuland. l. ro. tit. r 6. lib. 2. Recop. ibi : La 
calidad, y facundia. Salic. in l. Non ignoret, col.2. C. 
ele Fruétib. & lir. expens. & quod ultra salarium li
ceat accipere , late Tiraquel. de Nobilic:at. cap. 29. 

mun. H. Baeza ubi supr. cap. 9, num. 7. ~cifüet, ab 

y 

Episcopo, aut viro Príncipe : & de pr:l'mio viétorix 
nuncupato. Albricias, vide Orosc. in l. Plebiscito, n.:. 
ff. de Offic. Pr~sid. col. 47 3. ubi quod non licct eas 
petere, aut in paétum deducerc, l. 29. tit. i 6. lib. 2 .. 

Recop. & in 1.7. cum seq. ibídem, & late Didac.Per .. 
in 1.2. tic. 19. lib.2. Ordinam, vers. Decimoqu.irto ve1·
satur. Parlador. Quotidianar. QQ. cap. 2. n. I 3. Paz 
in Praét. in princ. annotat. ) . num. 64. Petr. Gl·egor. 
ubi sµpr. vide infr. num. 68. ad fin. 

(a) Cap. Statutum, §. Officium, de Rescript. in 6 .. 
Cataldin. de Syndicat. q.178. n. 1 io. fol.1+ 

(b) De quibus supra proxime in glos. pen. 
(e) In cap. Quia plerique, de Immunitat. Eccles. & 

idem in cap. Cum olim, de Censibus, & Bald. in Au
thent.Ad h:?c, C. de Usur. col. pen. &Vincem.Cieaul 
in suo ~pere aureo, in vers. Capitulijudicium, fol.~1 3• 
col.2. 111 fin. Parlador. ubi supr. 

(d) Glas. in l. fin. ff. Mandati, l. pen. & fin. ff. de 
Condit. ob caus. l. r. §. Divus, & §.pen. ff. de Variis, 
& extraord. cogn. l. Properandum, §. Honorariis C 
de Jud. l. Qui operas, ff. Locati. Petr.Gregor.de Syn: 
tagm. jur. 3.part. lib.49. cap.8. n.9. 

(e) In r. pan. Sty li Parlamemi, in prínc. quem refert 
Petrus Gregor. ubi supr. diét. num.8. 
(f) Patr. lib. 3. de Repnb.tit.6.fol. 70. aiq: Orent cau-

1~1 ~4troni, '!Ji1·i optim! , dicendiquq periti, qui nihil a1tute, 
mb1lque per do/f!m ma'1 ag,'mt,1ed ornnia ver~ loqutJtur, 1itque 

¡¡¡¡ 
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y poca verdad abogan, y dilatan las causas, Ahtonio Panormitano , (~) que sabido que 
(g) se guarde mucho el Corregidor, y eche- un Medico Francés, muy agudo , y gran so
los de sí, y d,e Los Estrados, quando ya pro- fista, se havia hecho Abogado, y que con 
cedieren tan licenciosamente, porque los ta- sofisterías, y argumentos permrbJbJ los Tri
les son maliciosos, y buscan argumentos con- bunales , le excluyó de ellos, con Decreto 
tra la intencion de la Ley , y con artificiosas panicular , que la Causa, y Pleyto , qne él 
palabras procuran engañar al Jnez, y per- defendiese, foese por el mismo caso jnzga
vertirle el entendimiento , y hacen que lo dJ por iniqua, é injusta. Y el Rey Don Jayine 
blanco parezca negro , y la mala causa , bue- de Aragon el Segundo, aborreció tanto todo 
na , y estos no debrfan ser admitidos. Cuen- genero de Pleytos, segun cuenta Zodra en 
tase , que Marco Catón mandó, que Carnéa sus Annales, (/) que mandó desterrar de sus 
de Académico, embiado por los Athenien~ Reynos a Jayme Alvarez de Rad;-i , famos~ 
ses al Senado de Roma á tratar la causa de Abogado , como pernici9so á la Rcpú'.Jlka; 
Oropo, no fuese escuchado, porque con Ja porque por sus mañas , prevarica ros , y ma
fuerza de su ingenio, y eloquencia disputaba fas maneras, havia dcsrruído mu ..: h1s perso
de manera, que la justicia clara hacia pare- nas , y tuvose por cosa mlly exem plar en 
cer obscura, y la mentira verdad; y aun los aquellos tiempos. Y por esto dccia Cic..·ron: 
mismos Athenienses, en especial en el Sena- (m) No siempre re persuada el Orador. Aesre 
do de los Areopagitas, segun refieren Pli- proposito decia: el mismo, (n) qu~ él n J en
nio, Luciano , ~lintiliano, y Budéo, ( h) tendía por qué se daba castigo al que rnn di
no consentían que los Oradores, ni Aboga- nero corrompía al Juez, y alabanza ;i l qne 
dos moviesen l.os afeél:os , y usasen de elo- le corrompía con eloquenda, p ~1es ~¡ hom
quencia, y hadan sus juntas , y consejos de bre pmdenre con dinero no le podr in cor
noche, por no atenderá los que decian, sino romper, y con eloquencia sí. De las calmn• 
a lo que se decia : y tambien dicen , que los nias de esros Abogados dixo San B: rnardo 
Lacedemonios prohibieron lo mismo. Y di:! (o) unas singulares palabras , cine podrá vér 
los Utopienses Insulanos dice Thornás Moro el Leltor. Verdad es , que d..-:fend ic ndo el 
(i) lo proprio, y que usan que los litigantes Abogado causa justa, bien podd , siendo ne
narren á los Jueces los casos, y hechos de sus cesario, usar de Rhetorica , cabil..lcio?1::s, 
Plcyros, como los havian de referir á sus (p) y ardide~ , como el C.ipitan de estrarage
Abogados. Y del Rey Don Alonso escribe mas en las lides, 

Tom.ll Qq LJa-

;¡¡¡ mendacium non impunitum. Alber. in l. Ab Anasca
sio, & ibi a los. & Bar. C. Manda ti. Jas. in §. Sed ist~ 
quidem, n.~ 02. Inscitut .. de Aétion. Feli~ .. in cap. Pas
toral. col. r. de Judic. Tiraquel. de N0b1l1t. cap. z9. 
n.9. C:impecius de Dote, q. 3. Platéa in l. unic. n. 2. 
C. de Studiis liberal. urbis Romx, lib. 1 o. Puceus de 
Syndicac. verb. De excwib~1 Ad·vocat. n. r 4.fol.9 r. J:?i
dac. Perez in !.2 .glos.1. m.I!J. col.660. lw.z..Ord10. 
Idem in I.2.tit.4. col.947.lib.J.Ordin.Ripa Je Peste, 
tit.de Remediis ad conservand. ub~rt. n. ir 8.Roland. 
cons. 3 6. n. I5'. & seq. vol. 3. qui etiam agunt contra 
malos Advocatos, & quod a judicio repelluntur, pro· 
bae I. 3. ff. de Hi,, quae in ecstam.delen.& contra 1llos 
ese glos. verb. Adhibu:r, in J.Quod si nollit, §.Si ~lu
res, ff.Solut. matrim. Peer. Gregor. de Syneagm. JUr, 

· 3.part. lib.47. cap.f. n.29.. . . 
(g) Platina lib. 21. de Opumo.c~ve: quia exaequo, & 

bono plerumque judicare in c.n·.1ranbu5 ncc~ss.e ~s~~ 
compescenda erit audacia caus1~1c.orum '. qut !ud1cll 
cavillationis interponunc,quo drntrns lucn gracia cau
¡;r ipscr proerahancur. 

(h) Quos refert Budaeus in Annor.ad P~ndeét.~up~r 
1. fin. pag.zf!J.& seq. ff. deSenat?r .. u~1 ex Qu1~H1~. 
Jib. 6. cap. J. ait : Bono1 mores non v1derr ~re a vero ;ud:
cnn ave"tere. Lucían. in lib. de Gymnas1. Petr. Greg. 
ubi supr. 

(i) Lib. z. Utopix. 
(k) Lib+ de Diét. & faél:. Alfons. cap. 3 8. 
(1) Lib.6. cap.7J. 

(m) Lib. r. Topicorum. 
(n) Lib. 4.de Republic.& refrrunt Patricius de Re· 

publ. lib-3 . ,.tie.6. fol.70. & Cermenat. de Rapsodia, 
cap. 3 9. pag. 3 48. Se non ir.telligcre, aic, Cw qw· fl:nte,z
tiam pecuriia corrumpit, pcerz.i di,~mu Jit, 7ui v ;ro e/oq;,ien· 
ti :i, laudem / r:tt: qui.1 prudentem. pecu11i r corru;np-rr: ne mD 

potut,dicendo autem pote1t, idd p/11.1 m .iJi /acere 'UÍde:ur, 
qui or.1tione, quarn qui pretio jt:dicemf. /lit. 

(o) Lib. 2. de Consideratione ad Eugenium. Nili 
agitentttr cau ri:e, er audi,mtur pf11·tc1 , inter p wte f j udicare 
qui1 pote1t? 1lgiterztu1· cau1d!, sed sicut opo1 tet . N.1m ÍJ mo
du1 qui fi'equeHtatur, execl'abili1 p!.ine, er q¡,1i, mm di{ o Ec
cle1iam, r1·cl me fol'Um deceret, Mi ,.or namqt:e qu m dm'u
dum religio1eeaure1 tu.e audire 1u1tinent huj u• moc/i di•('ut t1-

tionr1 Advocatorum,er pugna1 verborum,qu.e rn.1g 's ad Jub
venionern,quam ad inv~mior¡em proft.iunt v eritati;. Con·i
ge pravurn rnorern, W prtfcide lingua1 v.:miloqua1, er l,1h;a 
do/01.A claude. Hi JUnt qui docuerunt lingu.u Jtt:ll loqui men
dacium: di1erti adversu1ju1titi.1m, eruditi pro j:1!Jitate, ui
piente1 JUYJf tlf f.zciant m~lmn , i:!!' loquenteJ ut in:pugnmt 
verum. Hi JUnt qui iYJ'triiunt ) a quibzu fuer.mt :rutr;,erz. li, 
aJtruunt non comperta, ud Jua Jt -utmt , de r¡ ro .'Jrio Cflfum
nia1 irmocerztiet delfruun 1, sirnplicit .-item ve,·it.1riJ olJJt1·uunt 
jud ;cii via1. Nihil it.i ab1:¡i~~ labo1·e rn .1Ylifeua /1ci! 7-'erita
tem ut brrvÍI, f!J'pura nari·,1tio: ergo il/,11 qu 'I J .d te nea11e 
erit intrttre, ca11.sa1 di/,j,e11ter ·•:elim , 1.d bn<:.-•it r rlccidere 
(llJUeJC(tf > ji·ustratori:w¡u~, 6' vener.t!O >'i .11 pr.ecÍdtre di .. 
/atio ne1. 
(p) Glos. verJ:>. M:ilign.wtimn, in cap. Cupienres, de 

E lec-
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6 5. Llamanse los Abo.gad?"S kngua, po·r.. ha lo que las Leyes disponen: (z) y no son 

que son los que dicen-, 'y ·piden lo necesa· estos los que convienen para acertar en los 
rio a los particulares , y a la República; pe- negocios. Y si no se moderaren en el hablar, 
ro son algunos tan lenguaraces , y verbosos, pnedelos el Corregidor sin proceso inultar, 
que exceden los límites de la justa, y medida y mandar safir de la Audiencia, y Estrados, y 
lengua, y lo quieren todo confundir con vo- aun suspend'ellos de Oficio. (a) 
ces, segun de alg·unos lo n·ocaron Cicerón, 66. Esta moderacion , y consideracion 
y Marcial; (q) a los quales ponga el Corregi- en el hablar . hat'l ~e guardar i~1as }os Abo
dor tasa en el hablar , segun se lo amonesta gados en los Cun·seios, y Chanc1llenas ; por .. 
Ulpiano , (r) y reprima ~us preamhulos, y que los tales ConSeJeros han visto muchas co~ 
prolixidades , y sus razones lkencio'Sas, ó in- sas , y no ignoran el Derecho; y esto es espe .. 
juriosa·s (s) por escrito , y de palabra, sino de del respeto , y reverencia que se les <le
en quanto convenga al negocio~ que en tal ve) y aun es discrecion captalles por esta 
caso, bien puede decirlas: (t) porque, como parte la benevolencia ; pues se ha de tratar 
dice Ck~rón, y otros, (u) estós tales son mas con ellos, y pueden muchas cosas de Oficio; 
amigos de rnntencion, que de verdad; y con y de lo contrario resulta, que los Presidentes 
sus voces pretenden satisfacer , y engañar á atropellan a los Abogados vetbosos , y glo
sus partes, (x) para merecer el salario , y pre- rioso'S, y los mandan callar; 67. aunque sin 
mio) y acreditarse con los oyentes , porque, causa no lo pueden , ni deben hacer, segun 
como dlce Platina, (y) quanto mas voces dán, Alberico, y otros. (b) 
tanto mas parece que saben , y entretienen 68. Contra los Abogados hace Zasio (e) 
los pleytos, y engañan á los pleyteantes, en- una elegante invefüva; y Platon, y otros (d) 
careciendoles sü abogacía con palabras, y llaman á los malos Abogados Buyrres , ó 
obras vacías de verdad, y de substáncia , con- Abestruces del dinero , y perros de las Au-

EleéHone in 6. de qua late Tiraquel. de Utroque re
traét. in Pr.rfation. n. 7 o. l?etrus Rcbuf. in Repet. 1.1. 
O. de Sentent. ·qu.r pro e·o quod inter. notab. ~. Gra
tian. regul. 3 12. u. 5. fol. i 2). 

(q) Cicer. 1. de Orator. ait: !Von enim causidicum; 
nucio, quem neque proclamato rem antrabulamhoc sermone 
nostro corrquirimus. Et Manialis lib.1. Epigramma ~f. 

Dum damant omnes~ loqueris tu , Nevole, semper, 
lit te patronum cau1idi-cumque putai. 
Hac ratione potest nemo non es;e disertus. 
Ecce tacent omnu, Nevole~ die aliquid. 

(r) In l. Nec quidquam , §. 1. ff. de Offic. l>roc. & 
1. Proxime, circa fin. ff. de His quz in testament. de
lcn. l. Quisquis, de Postulando, l. Ampliorem, §• In 
refutatoriis ., C, de Appellat. l. Tanta, §, Si quis au
tem , C. de Veter. jur. enuclean. Pureus de Syndicat. 
in princ. verb. De excw'ibus lld'tJoC"at. cap. x. fol..sio. n. 
i. & seq. Joan. Garc. de Nobilitat. glos. H. n. z8. 
fol. 3 44• Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3. pare. 
lib. 4.9. cap.6. num.z.si. 

(s) L. Quisquis, C. de Postulan. lbi: Agañt quod cau
sa J.esiderat , temperent ab injuria. Et infra : Nec enim 
cormiventia commodanda est ; ut quisquam negotio derelic
lo in adver1arii 1ui C"ontumeliam, aut palam petgat , aut 
1abdole. Petrus Gregor. ubi supr. 

(t) Glos. Utilltar) in diét l. Quisq•is, & ihi l3ald. & 
Conrad. inCuriali breviar. lib.1. cap . .9. §.2. pag. 
180. num • .9. 

(u) Cicer. l:. d.e O rato re, & alibi : Ab torpeat garru
los homlnes rontentionis avidiores quarn veritati1. Et Ovi
dius lib. 3. de Tristibus, eleg. 1 z. 

Cawidicos garrulos , er verbosos taxat. . 
(x) Cap. 1. 46. distinét. Speculat. in tit. de Advo

cat. §.Nunc de exordiis, n.y. vers. Prttcipimu1. 
( J) Lib.~. de Optimo cive: Tanta enim est illorum 

11ud11fi11, ut CRUIRs 1niqu1111u1cipi11nt ~ e1uque ma~ni1 aC"clri• 

dien-

mationlbu1 defendam ~ quo enim qu}sque maxzme clttrn.at,sa
phmtior in causa putatur. 

(~) L. fin. §. In refotatoriis , C. de Appellat. & 
l. Properandum ) in princ. & §. Illud procuklub. C. 
de Judic. 

(a) 9los. in, l.Ex ea) ff. de Postuland. quahl multi. 
-ornat Rebuf. 10 Repet. l. unh::. notab. 3. n .. 3. C. de 
Se~tem . .,qucr pro ·eo ~uod }nter Roman. singul. 7 J9. 
& 1dem 10 Repec. l. S1 vero) §. De Viro; n. 6 3. tf. Sos, 
lut.matrim. Roland.consil. 3 6.n.2 í .& seq.vol. 3. Oro
cius in l. x. col. 89. n.4. ff.de Origin. jur.& in l.Omnes 
num. 3 .. tf.de Ptistulan. col .. 5 09. Castel!. in l. 2. T .rnr. 
'v~rb. De las dlch~s'.col.3.vers: Et not~. Puteus de ~yn
d1cat,verb. Interd1él10, n. 3. ub1 qu·od sme processu po
test Judex suspendere procuratorem. Avilés in cap. 
3 6 .. • Prcrror. glos. rib~gadfJs, .º· í .Gregor. in 1, i i. glos. 
6'.m .. :z• par~d· & 101.2.m.6. gh>s.7.part.3.Didac. 
Perez ml.i.ttt.r.9.t:ol.6;8. vers. Und-ecirno; lib.2. Or
din.& potest mul~ar1,secu~duin communeln opinion. 
,uam. refert Orosc.rn l.Ornmbus>col.61 í .n.; .ff.Si quis 
JUS drcent, non obtemp.1.7. & n.'verb.o fab{ador ade
más, tit.6. part .. 3. l. Imperacor , l.f. de Postulan. 

(b) In l.~os, C. de Mudo muléta. Barc. in L 11. ad 
fin: prin,c. ff. Si q'uis jus dlcen. 11011 obternp. Gegor. 
ub1 supra. 

• (e) In 1.2. §. l>?st. hos quoque Tubero)ff.de Origin. 
JUr. \rerb. Nec obtmutt, n.54. & refert Didac. Perel in 
l. 2. tit+col..94 7. lib. 3. Ordin.Avilés in cap. 3 6 .l)ra:
torum ) glos. Abogadv1. Joan. Garc. de NQbilit. glos. 
~;. n.28. 
, (d) Bart. in repet. 1.0mnes populi, q.;. princ. Jas. 
~n §.Orones, vers. Tripli, col. fin. Imticuc. Je Adion, 
Gerard.. s.inguL 73 '.h. 7. Bae~a de 1nop. debicor. cap. 
16. n. 147. & voca'C1mes lup1s, & crudeliores corvis 
nuncupat Petrus Gregor. de Synta~m. jur. 3 .pan. lib. 
4.9. 'ªP·ª· num. u. 
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aíencias, y Tragadores de los Cind::idanos, ciosamente dexasen los cuidados de sus fami
mas que los lobos , y mas crueles qne los lias, y negocios proprios, por atender a los 
voraces cuervos; poco observantes de lo que agenos; pues a nadie su oficio le ha de ser 
decía ~iintiliano, (e) que era casi latrocinio dañoso. (n) Y asi convino darles premio, 
moverse por premio á defender los reos: y y estipendio : porque de otra suerte, como 
la costumbre de hacer conciertos, que era dice Cornelio Tacito, faltando los precios 
oficio de Pyratas: y de lo que Patricio (f) de- de los estudios, los estudios perecerian, ó 
cia, que era torpeza, é inhumanidad, que la serían menos decentes : y los buenos Abo
len gua por defender las causas ganase dine- gados no deben ser defraudados de su gra- . 
ro; contra lo establecido por la Antigua Ley tificacion, con que puedan vivir , y sus
Cincia, ,ó Tiria, (g) que no se llevase pre- tentarse en su profcsion, (o) y que su tra
cio , ni dón por declamar , y defender las bajo no sea en valde , careciendo de pre
causas: la qual , como escribe Dion Casio, mio , ( p) aun por la obligacion antidoral de 
(h) renovó Oltaviano : pero despnes la quitó hacer bien á quien le hace. ( q) Y así el 
Claudio Cesar, y puso tasa de poder llevar Abogado puede, ~orno dicen unos Decre
hasta c;ien ducados, segun refiere Cornelio tos , (r) vender su justo patrocinio, y con
Tacito. (i) Escribe Plinio el Mozo ( ~) á Va- sejo: y esto, aunque sin rebolver los Li
leriano , hablando de sí, que se holgaba bros, y de repente dé el parecer, y con
mucho ~ que por la defensa de las causas, sejo , y ordene la demanda : porque no solo 
no solamente se havia abstenido de los es menester estudiar de presente, sino haver 
conciertos , y dadivas , pero aun de los pre- estudiado : aunque una gl~sa , tuvo lo 
sentes, y regalos. Estos ofrecían los liti- contrario ; pero es comunmente reproba
gantes de gracia a sus Abogados, y se lla- da. (s) 
ruaron Honorarios, segun el Jurisconsulto Ul- Adviertan mucho los Aboga~os de no 
piano.(/) Pero d~ce ~udéo, .Cm) 9ue ~a no se ~acer conciertos. de ~lbric}as, ni de venta
pueden llamar as1 , srno arbitranos, a volun· JªS en caso de v1ltona , m de llevar alguna 
tad de quien los recibe. parte del pleyto ; porque son codicias de-

Verdad es, que se mudaron aquellas cos- sordenadas, y reprobadas por Derecho. (t) 
tumbres, y pareció necesario p-remiar los Y aun refiere Pedro Gregario , (u) citando á 
.Abogados, porque la falta de ellos no hi- Rebufo , que asi como el Medico no pue
ciese. tyranos á los poderosos ; y porque no de obligar por contrato al enfermo a lapa
cra , ni es razon , que los Abogados gra- ga de la cura, tampoco el Abogado al pley- -

'f om. IJ. Qq z tean-

(e) Lib. 12. Orator. ins_tit. cap. 7. Ovi?. Elegia 1. 

Turpe, reo1 empra rr:11et~1 defendere lrngu.11, 
(f) Lib. 3. de Repubhc. ut . . 6. fol. 7 1. • 

(g) Secundum Peer. Gregonum ~e Synta&mat . .Jur. 

3• part. lib. 4 9. cap. 8. n_m:i. 6. ub1 refe!·t JUran s_o
litum a litigantibus' se mhil ob advocationem ded1s-
se, aut promississe. 

(h) Lib. H· 
(i) Lib. r 1. Ann.alium. 
(k) Lib.>· Epist. 14. ~d Valerianum.: ~nm meju

"'ªt >. quod in cau1i1 agend11 non mod~ pa.é71one, don~, mu
nere verum etiam xenii1 Jemper ab1tznw. Orosc. lll leg. 
PlebÍs¿ito num. >. ff. de Offic. Pra-sidis. 
(l) In l. :. §. In honorariis, ff. de Variis, & ex-

traord. cognition. 
(m) In Annotat. ad leg. Solet, §. Quantum ad xe-

1~a, ff. de Offi~. Procons. 
(n) Dicam infra lib. >. cap. 7. num. 1 ~. & Petrus 

Gregor. ubi supra, num .. 1 3. & seq. . 
(o) Leg. Si quis dero.gms ~ C. de Advo:at. d1v. Ju-

clic. Peer. Gregor. ub~ supra' num. 12 • & SLq. . 
(p) Authent. de Judicib'. §. Ne autem labor fiat sine 

mercede. . rr d · · 
(q) Leg. Sed & si le ge, §, Consul~1t, u. e Petmon. 

h:rredit. leg. Attilius, ff. de Donat1on. , 
(r) Cap. Non licet 11. qurest. 3· cap. Non sane r4. 

c;¡u;i:st. s. 

(1) Glas. in diél:. cap. Non licec, ait: Non licere ad
vocato, aut consultori mercedem accipere, si libros 
11on revolvit, auc processum , qu~ in hoc reprob.a
tur com~nuniter, ut per Archidiacon. ibi , & per Fe .. 
lin. in cap. Per tuas, el grande, num. 3. de Simonia, 
ubi plures refün: reprobantes illam, & Jas. in §. Sed 
ista: guidem, num. 1 r 3. Institut. de Aélion~ Imo 
d-igne mercedem meretur eo casu, cum sit adeo ju
rispei:irns, & proveétus, ut valeat respondere, & ad
vocare juste, & prompre. 

(t) Le~. Salarium 7. ff. Mandati, leg. Quisquis, §~ 
p1:~terea, C. de Posmland. leg. Nec quidquam, §. 
Adv9cátos, ff. de Offic. Procons. l. 1. §. 1. ff. Ad leg~ 
Corncl. de Fals. junéta leg. Leg. Cornelia, §.fin. & 
leg. Fllsi pa-na 2 o. ff. eod. l. 2 9. tic. 1 6. lib. 2. Re
cop. Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. 4.9. 
cap. 6. num. 3 3. usque ad vigesimam partero litis 
yacisci possum , & recuperare, dummodo non exce
dat sumPlam triginta millium nummorum, l. 1 8. &. 
seq. tit. r 6. lib.1. Recop. De jure tamen communi 
licebat pacisci aliquid palmarii loco, id est, in eyen
t~1m vi~oria: reciper~~ l.unica, C. de Suffrag. 1. r.§. Ec 
s1 nomrne, ~· de - ~arns, & extraordin. cognit. Petr. 
Gregor. ub1 supra, cap. 8. num • .9. & io. & dixi su
pra num. 63. 

(u) Diét. ~. part. de Syntagm. jur. lib. 4?· cap. 8. 
n. ro. l. Medicus, ff. de Variis, & ex~raordiu. cognit o¡ 
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teante por la de su abogacía , por ser fuerza, litigantes , ~ntes _de en r.rar . ~n l_os pleytos, 
y opresion. considerar sin pas1on la JUSnticac1on de ellos, 

69. El primero que usó llevar dinero por consYltandola con Letrados dofros , y ex
la abogacía , fué Antufo Rannusio: cuyo per.tos, como lo aconseja Cicerón; (b) rna· 
exemplo , por muy largos años , siguieron yormehte siendo el negocio muy dudoso , y 
los Griegos, y los Latinos, estimando por el litigante poc~ pdél:ico de pleytos : (e) 
mas ganancia la lengua, que alguna otra porque, como dice un Decreto , (d) la ini
rnercaduría. quidad velóz , y presta, ofrece ocasiones 

70. Diodoro , y Patricio refieren , (x) para dañar; pero. la virtud reposada, antes 
que los Egypcios escogian de todo el Reyno que comience , Juzga lo que sea honesto, 
treinta Varones para los Juzgados., ante los y decente. Muy facil es, y en la voluntad 
quales no se usaba de Abogados , sino que de la parte esta, (e) comenzar , ó no, un 
el altór, y el reo por escrito , y de palabra pleyto Civil, ó Criminal ; pero despues de 
discutian la causa , por cuya altercacion se empezado, es dificultoso dexarle, asi por 
persuadía el Juez mejor a la verdad' que la nota de inconstancia' como por las pe
por el ingenio, arte , astucia, y audacia de nas del Turpiliano; <J) y es bien , antes de 
los Abogados , con que muchas veces per- prendarse de los inconvenientes de lo~ pley ..... 
vierten los Juicios. A este proposito hace lo to$, y embarazarse en ellos, obviarlos , (g) 
que refiere Fray Marcos de Lisboa, en su y los Abogados Chrif>tianos prevenir , Yi 
Historia, (y) que el Gran Can , Principe de aconsejar esto, y desengañar a las p~rtes de 
los Tartaros, tiene sus Oficiales de Audien- la pasion , y corage con que muchas veces 
da , Notarios, y Procuradores , y no tiene se mueven a intentar pleytos , y vienen á 
Abogados; por lo qual dice , que son los pedir consejos , diciendoles lisamente su jus
pleytos mas breves. ticia, y los trabajos , y dudosos fines de los 

7r. Fabio ea este proposito dice, (z) pleytos. 
que el buen Abogado no se debe empachar, Pero este desengaño se usa muy poco e( 
nidudar de avisar, y desengañar al pley- dia de hoy, pues vémos que no hay causa, 
teante de la injusticia, é iniquidad de la por desesperada que sea , que no se defie11 .. 

causa que intenta, y hacele gran benefi- da, y que no falta Abogado que la admita; 
cio en no entretenerle con vana esperanza; como quiera que aun la dudosa se disputó, 
antes debe encaminarle a medios , y con- si p¡odia admitirse; · y en fin los Theologos, 
cordia con su adversario, con que le hace y otros tuvieron que sí. (h) Y el Abogado 
gran bien , por evitarle de gastos, pérdi- que defiende causa injusta, peca, y esta obli· 
da de tiempo , y de rencores, y de la duda gado a restirncion. (i) 
de los sucesos de los pteytos : y en esto sir- 72. No se exaspere el Abogado, aunque 
ve mucho a Dios , (a) y no es digno de la dolto ', y períto , si alguna vez el Corregí· 
ayuda del Abogado el que no usa del tal dar, o el Oydor, con razon le reprehendie
consejo; y debría ser muy proprio de los re, pues lo puede hacer: (Í<\) y Papiniano, 

(x) Diodor. Siculus lib.,,, Patrie. ubi supra,fol.71. 
pag. 1. in fin. 
(J) 2. plrt. lib. 1. cap. 3 3. 
(~) Lib. n. czp. 7. Neque vero pudor obrtet, quo mi

ntf1 JUJceptarn, cum rnelior vide~etur, litem, cognita ínter 
di1ceptandum iniquitate ' dimittat ' curn priuJ litigatorÍ 
dixerit verum: nam er m hoc maxhnum, Ji .eqv.i judic~1 
sumw, beneficium e1t ,ut non fallamu1 vana ¡pe litigantetn: 
rieque enim dignu1 e1t opera patroni,qui non utitur corIJilio. 

(a) Sandoval de Circere, cap. 8. fo!. 21. , 

(li) Cicer. I. Offic. Negotii1, priuu¡uam aggredíare, ad
hibenda e1t prt1tparatio diligenr, er ad eli¡,enda ea, qut1t du
bitationem adferunt, adhibe1·e homirm doélo1 debernw, vel 
etiarrJ UJU perito1, er quid iis de unoquoque officii genere 
pl ttc~at , exquirere. 

(e) Leg. Si aviam' c. de Íngetmis' & man. l. Lici
nius, ff. Quibus ad lib. procl. non lic. cap. Ponderet, 
f9· distinél. 

(d) Cap. Inter h:rc hircum in r. de Pa:nitent. dist. r. 
Velox iniquita1 ad nofiem dum occa1ione1 suggerit, lenta 

Ju-

au:em virtv.1 a~te judicat quam, incipiat, quid honwum, 
quid decorurn 11t. 

(e) Leg. unica, C. Ut nemo invitus ager, vel accus. 
cogn. leg. fin. C. de Usuris pupil. 
(/) Authent. Qui .s~n::el, C. Quomod. & quand. Ju~ 

dex. Authent. de Lmg1os. §. Omnem, & in crimina
libus per text. in cap. 1. & 2. de Collus. det. l. 1. & 3. 
ff. de Pr~~aric. 1: 1. ff. !'-d Senat. consult. Turp. 

( g) Quia mel1us est 111 tempo re occ1.Jrrere, quam 
post vulneratam causam remedium qu~rere. Leg. fin. 
C. In qui bus caus. res t. in integr. non est neces. Pcrr. 
Gregor.deSyntagm. jur. 3.part. lib.47. cap.7. 11.7. 

(h) Quos refert Burgos de Paz in Proa:m. 11. Tauri, 
num. 399. & Joannes Gutierr. r. tom. Praélic. QQ. 
lib. 1. qu~st. 26. num. 2. pag. 72. 

(i) Idem Joann. Gutierrez ibid. qu:rst. 29. num. r~ 
pag. 7;. cum seq. Parlador. r. part. Rerum quotid. 
cap. 2. num. 1. & seq. 

(k) Putcus de Syndicat. cap. de Exccssibus advocat •. 
fol. 91. num. 14. 
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Jmf.sconsulto , foé de Paulo reprehendido; cutorias claras, y líquidas, y aurenncas; 
(l) porque, como dice el adagio, rambien ó donde hay sentencias de árbirros, ó ar
se descuida alguna vez el buen Homero : bitradores; ó adonde hay Juicios, y sen-
73. y por el consiguiente , debl'.; el Corregí- tencias pas:idas en cosa juzgada ; ó donde 
dor ser paciente, y sufrldo con· los Aboga'- hay confesiones claras, ó conocimientos re
dbs, como refiere el Jurisconsulto Marcelo, conocidos ante Juez competente ; ó senten
(m) que lo dixo un pleyteant;,e al Emperador cia de Contadores ·conformes; ó donde las 
Antonino: Ruegote, Señor Emperador, que caüsas son sumarias, en que se puede pro
me oygas con pacicncia1

: lo qual podriañ ceder á execuciQn , sin en 1'.Jargo de apela
decir justamente los Abogados, y las partes cion ; como en caso de coger frutos, que 
el dia de hoy a algnnos Jueces , y Conseje- se pierden ; ó de encargar tutela ; ó de 
res, como adelante dirémos. Tambien el dár alin'1entos , &c. no debe dár lugar 
Jurisconsulto Ulpiano (n) advierte lo mismo: a dilaciones, y alegaciones maliciosas, si
y lo mismo aconsejá Isocratcs (o) a su Rey, no que se haga Justicia brevemente con 
diciendo : Permite a los Sabios que hablen el discurso , y por la forma que la Ley 
libremente. manda : .y no le pase por pensamiento al 

74. Y tambien aconseja el dicho Ulpia- Corregidor de jnzgar á nadie, sin le citar, 
no (p) al Corregidor , que proceda con los é oír , aunque sumariamente, como queda 
Abogados de manera , que no sea de ellos dicho. 
menospreciado : lo qual entiemdo yo en dos 76. Tenga ttmy gran cLiidado de oír , y 
maneras : una , que no los admita con de- despachar al forastero, (u) que hace costa 
masiada familiaridad, que cause menospre- fuera de su casa, y al pobre , y al Menor, y 
do; ( q) y otra , que se muestre con ellos a la Viuda, y al huerfano, y al Labrador, (x) 
sabio , y entendído, disputando moderada- y miserables personas, (y) que no tienen 
mente los negocios , mas para averiguar quien hable, ni importune por süs nego
verdad' que para ostentadon' como en dos' no para hacer agravio a sus adversa
otro lugar diximos , (r) porque np le ten- rios por las -dichas calidades, (z) sino para 
gan por ignoran te , é idiota, y le despre- entender bien , y procurar saber su dere
cien. Y en el decir , y orar los Abogados, cho, y razon , y para despacharles con 
sepa el Coregidor, que primero ha de ha- brevedad , y sin costa, igualando a todos 
blar el Abogado del altor, y luego el del en la ·distribucion de la Justicia , que por 
reo. (s) esto se llama el Juez igualador, y media-

75. Prosiguiendo nuestro intento , y la dor: pero bien puede, y debe , en caso 
materia de este capitulo, advierta el Corre- igual , despachar primero la causa del p:)
gidor, que donde hay contratos , (t) ó exe· bre, y de las miserables pérsonas, que la dd 

· ri-

(l) Leg. Clodius , fl; de Acqu.irend. h::redit. 
(m) In leg. Proxime, ff. de H1s, qu:r 10 testa.mene. 

ddcnt. ibi : Rogo te , domine Irnperator > ut aud1a1 me 

patienter. . 
(rz) In leg. Observare, ve:s· Ctrca, ff. de Of~c. Pro

cons.ibi: Circa Advocato1 p,:t1entem e11e P1·oconiwern opor
tet. Conrad. in Curiali breviar. lib.r. cap.9. §.2. pag. 

17 9. num. 3. Gregor. in l. 7. glos. 2. tit . e:>. par t. 3. 
(o) Ut referrCermen. in Raps~d. cap. 19. pag. 188. 

Permitte ptudentibu1 libere loquendt fii cultatem. 
(p) In diét. §. Ch:ca, ibi : Sed cum ingenio , ita ut 

eontemptibiiii non videatur. 
(q) Dixi supra hoc lib. cap. 9, num. 34. & :t-r· , 
(r) Lib. 2. ca.p. >. num. 5 i. & Conrad. ub1 supra, 

num. 4· 
( 1) Speculator in tit. de Advocar .. §. Consequenter, 

& in cit. de Disputatione, & allegat10n. §. Nunc bre-

vitcr. . . . 
(t) De his , & alíis ca~ibus brev1te-r, exped1end1s, 

quorum hic mentib. fit, v1_de DD. supra relatos hoc 
cap. num. 27. max1me D1da~u~. Percz. . . 
(u) Conducunt scripta Patrn~1 de Republ1c .. lib .. 6. 

tit.4· fol. 1 47. Putcll5 de Synd1cat. verb. Ne,glrgentut, 
nuirt. ). fol. 2 n-. Cassan. in Cacalog. Glor. mund. 

1 r. part. coosid. 24. vers. Adverte. Authen~. de Qucrs
tore, §.fin. Vero forsitan, l. 3 2. tit. r. part.6.& ibi glos •. 
(x) Diét. §. Si vero forsitan, ne vacent ab agricul

tura, ut dixi lib. 2. cap. 2. num. 62. 
(J) Qu:r dicanmr pc;·s.oncr miserabiles, recensetGre

gor. in l. 48. tü. 6. part. 1. glos. Magna, post med. 
& Covarr. in cap. 6. Praétic. num. 3. in fin. Guid. 
Pap. decis. ) 66. Bonifac. in Peregrina, verb. Re1-
c,.iptum, in fin. fol. 4 r 4. late Didac. Perez in l. 1. ci
ml. 1. lib. 3. Ordin. col. 767. cum seq. & esse arbi
trarium dicit idem Covarr. ubi supra , cap. 7. n. 2. 
vers. C.eterum, & quod pupillus , & vidua pauper sunt 
miserabiles pcrson:r, tener Abb. & Barbar. in i\ddir. 
in cap. Sighificasti, de Offic. Delegat. pose Bart. in 
l. Si contra, C. Quando Impera t. inter pupil. & vid. 
late Rebuf. in Constitut. Reg. tit. de Senrent. µrovis. 
pag. 29). cum seq. are. 3. glos. ulr. post .A:bb. in cap. 
Novir, & melius per Addit. n. 5' x. de Judic. idem in 
cap. Licet c:x suscepto , n. 7. de Foro compet. Item 
mercatores vaganres dicuntur miserabiles person.:r. 
Benvenut. de Mercamra, 2. part. n. 3 8. pag. 67. 

(1:.) Cap. Ex ten ore, de Foro compet. ibi: Vldui1ju1-
ti1i.e 1urme1 debitores , ita tameri, zu ali11 iriirutitt.im non 
faciarmu. Ec d1xi supra , lib. 2. cap. :r.. num. ó4. 
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rico , como diximos en otro lugar. (a) ra, Escoc1a, Y mas en Tm51t:lla 'que. en otra 

77. Abrevie el Corregidor los terminas, p~rte a]quna, se hace.Jnsoc1a sumaria, y ca
y dilaciones, (b) que las partes suelen pe- s1 estando sob~e un pie; porqu~ despues de 
dir de malicia, por ha.c~r molestia , como comer, con viva. fuerza de testigos, en llll 

de ello no resulte agravio prohibido por momento se deciden , y acaban causas gra
Ley , que en la verdad grande es el cargo, visimas , sin tantos tem;i_inos, prorrogacio
que los litigantes toman sobre sí en procu· nes, Escritmas, ?ficiales, y medianeros; de 
rar estas dilaciones maliciosas ; y tarnbien manera, que el tiempo, el gasto, y el núme· 
las procuran los Escribanos , para que mu- ro de las personas , no exceda de lo que re
chos pleytos vivan mas que las partes, y ten~ quieren las Leyes. (h) De Julio Cesar sr.a 
gan mayores frutos, y esquilmos de ellos. Y lee, que considerando los inconvenientes de 
sepa el Corregidor, que ya no se prafüca lo la largne'za de los pleytos, cometió hombree; 
que el Derecho , y aun una Ley de Partida eminentes que re~uxesen el Derecho Civil, 
d~sponian, (e) que las causas Civiles duran que estaba esparcido, y lo ordenasen , y1 

tres años , y las Criminales dos : porque es- concertasen con el dicho intento : y Vespa• 
to esd reducido a mayor brevedad. (d) 78. siano procuró que los pleytos se acabasrn: 
Aristéas (e) cuenta, que el Rey Ptoloméo con mucha brevedad, y cogió personas de 
pregunte'.:! a uno de los Setenta Interpretes, autoridad , a los quales la dió para hacer su
qual era la cosa de mayor importancia en mariamente justicia : y Tito su hijo , por e( 
el.gobierno de la República ? El qual le res- deseo que tenia de atajar los pleytos , ve .. 
pondió, que el conservar a los ·subditos en dó que no se pudiese disputar, ni tratar una 
perpetua paz, y que ellos alcanzasen bre- cosa intentada por diversas Leyes, ni pes .. 
vemente justicia en sus pleytos : porque una quisar contra un difunto pasados ciertos años'
de las condiciones de la Justicia, es que se Y el Emperador Justiniano (i) mandó, que 
abrevie : y esto es lo que todos piden, y aquellos fuesen proveídos por Gobernado
por lo que nunca se acaban de d~r Memo·- res de las Provincias, que fuesen conocidos 
ria\es, y Peticiones a los Reyes , y Magistra- por hombres de buen credito , y fama , y 
dos ; porque a la verdad' la dilacion de los en la administracion de la Justicia expedítos ~ 
negocios, y pleytos consume de tal mane- y despachadores. Y el Catholico Rey Don 
ra, aun á los ricos, que se puede decir , que Fernando, en una Ley de estos Reynos, (~) 
el v~ncedor queda vencido , y quando vie- dixo, que stJ voluntad era , que la Justicia se 
ne a alcanzar sent~ncia en favor, no agrade- dé prestamente a quien 1a tuviere. Y su Ma
cen nada á la Justicia, porque los gastos que gestad el Rey , nuestro Señor, escribió al 
ha hecho, acontece ser mayores que el fruto Senado de Milán, que recibirÍa en gran ser
de la sente_ncia, como cuent~ ,Juan B~tero en vicio , que alguno le pusiese alguna forma 
su Libro de Estado,({) que v10 e~1 ~ans sobre mas breve, y expediente para hacer justicia, 
un pleito de seis ducados de pnnc1pal, con- y acabar los pleytos. 
denar al reo en sesenta ducados de costas: y Tres cosas decia el Obispo Simancas, (l) 
asi á muchos tes es forzoso para evitar las di- que deseaba vér proveídas en esta materia: 
chas molestias, 6 dcxar \os pkytos , ó com- Una, que los terminos Ultramarinos, se qui· 
ponerse con ~us contrarios. ( g ) En lnglater- tasen , ó con gran dificultad se concedie· 

sen. 

(a) In diél. lib. 7.. cap. 2. num. 62. 
(b) Leg. Properandum , & leg. Certi, in fin. C. de 

Judicíis, cap. Finem litibus, de Dolo , & contum. 
cap. Cordi, de Appellat. in 6. Clement. s~pe, de 
Verbor. signific. ibi :Jwlex amputet drlationurn mate-
1·iam. Concil. Tridenc. sess. 2). cap. 10. de Reform. 
l. 12' . tít. 4. part. 3. l. 9. tit. 6. part. 6. l. 3. & 28 .. 
tit. r6. lib. 2. Recop. & l. r. tit. 6. lib. 4• "Rec@p. 
Didac.Perez in l. r. tit-3. lib-3. Ordin. col. 8 í 8. verb. 
No1. Segura in Direét. judic. 2. part. cap.9. fol. 122. 

n. 1 • post Platba.m in l. Litibus, n. r. C. de Agricolis, 
& censit. lib. 1 t. Gregor. in l. 3. glos. 2. tít. 1). 

pare. 3. Maranta de Ordin. Judic. 4. part.9· distinét. 
n. 2 r. Camil. Borrcllus in Regia Arag. §. I. glos. r. 
ex n. 2 r. lare Quim. Mando, in Prax. tít. de Ingra
titud, cap. 7 7. vide infra lib. >. cap. 1. num. 3 3. 

(e) Ut in juribus proxime citatis. 
(d) Ut in tít. 6. lib. 4. Recop. & ibi Regnicol:r. 
(e) In Historia: PtolorM!UJ Rex interrogavit unwn ex 

septuaginta Interpretibus, quid emt in regia gubemation~ 
maximum? Ad qud! ille dixit: Ut subditi habeant perpetuam 
pacem, er celeriter consequantur in judiciis jus sui:m. 

(/)Lib. 1. fol. 2 7. 
(g) Cap. Nulli, de Hreretic. Puteus de Syndicat. tit.; 

de Regum excessibus , cap. 1. num. 3 8. fol. 80. 
(h) Lib. 9. de Republic. cap. 31. num. 7. pag. 6>+· 
(i) De provinciarum pr~sidibus constitut. ibi: San~ 

cimw ut illi magistratum gerant , qui e:r borM exi1timatio~ 
ne nflti rnnt , er in exm:enda justitia plurimum reposue
rum 1olicitudini1. 
(k) Leg. 1., tit. 2. lib. z, Recop. 
(1) Lib • .9. de Repub. cap. p. aum. 7. pag. ') 4. 
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sen. Otra, que los Abogados -que defendie- digo , que en la Ciudad de Soria donde 
sen causas inj~stas , fuesen multados , y con yo füí Corregidor, hallé haverse ~stilado 
jgnorninia punidos. Y la tercera., que los ca- prorrogar el Juez los dichos diez días de la 
lumniosos litig:nres pagasen todos los gas- oposicion , de pedill}ento del altor, por al
tos, costas, danos, y menoscabos á la parre gun breve termino, sin perjuicio de la Vía 
que venciese. Execuriva, para liquidar la cantidad incier-

79· Y sepa el Corregidor , ~ue puede ta porque se pidió execucion, ó en satis
con causa abreviar , y prorrogar, no solo los faccion de lo alegado, y opuesto por el reo, 
terminos arbitrarios, pero los legales, aun- y yo pasé con el dicho estilo, y práll:ica; 
que estén estatuidos , y asignados por pala- y despues acá , en otros ·corregimientos, 
bras limitadas, y taxativas : y no solo puede y Juzgados, la he continuado, y no es con· 
hacerlo con causa, pero pecaría no lo haden- tra Derecho, sino muy conforme á él ; por
do: y esta tengo por mas recibida opinion; que el favor, que la Ley introduxo por el 
aunque la contraria tambienes comun. ( m) altor, y en odio del reo moroso, como que
y esta resolucion procede mayormenre,quan- da dicho , en reducir á solos diez dias el 
do la relaxion del termino se comete al Juez, termino probatorio, no se debe retorcer en 
ó se comprehende debaxo de su ministerio, oJ.io del altor, (p) e.1 especial que de la di
que en tal caso no es traspasar la disposicion cha prorrogacion de termino ningun perjui
de las Leyes. cio se le sigue al executado, 8 r. pues el ter• 

80. Pero es de vér, si los diez dias de mino que se prorroga, ha de ser comun, (q) 
Ja oposicion , que conforme d la Ley Real en el qual tambien podra él probar mejor 
(n) se encargan al reo executado para mos- su oposicion. Y con esto concurre, qne pues 
trar paga, ó quita, podrá el Juez prorro- el acreedor puede de la Via Executiva ha .. 
garlos de pedimento del altor , en cuyo fa- cer Ordinaria contra voluntad del deudor~ 
vor se concedieron limitadamente, y en odio no le hace agravio en gozar de la dicha pror .. 
del reo moroso, como lo dJ. a entender la rogacion. Y por esta opinion , y praltica 
dicha Ley Real , (o) en quanto dice : Por es- hace una doltrina de Alexandro de Imola, 
cusar m~licias de los deudores , que alegan que es muy á proposito, (r) y lo que trahen 
contra /r;s acreedores excepciones , y razone~ Acursio, y Barrulo , y otros ; ( s) y esta 
no verdaderas, por alargar las pagas, por no prad:ica ruvo expresamente Monterroso, (t) 
pagar lo que verdaderamente deben, &c. Y al quaL no dudamos de alegar, por tenerse 

por 

(m) Pro parte afirmativa,quod terminu.s legalis pos
sit a judice abreviar.i ' est :ext: in cap.~asto~alis ) de 
Exception.& 1.2. fr.de Re JUd1c.& l.1.ttt.6.hb.4.Re
cop.Conducu nt scripta .Bald.i in_ R~b. C.Q~i a~mitci, 
glos.& DD. in cap. t. de ?ilation1b. B~rt.tn di~.J·:· 
Abb. & alii in cap. Cum m Roman. & rn cap. S1gm
ficante, de Appellationib. Anton. Gomez de Deliét. 
cap.I. n.17. Covarr. lib.r.V~riar. c.ap.1~. & plu:es 
alii, quos refert Didac. Pere.z 111 ~.1 :t1.c.4.ltb. 3 .Ordrn, 
coJ.901. verb. De la ley, qu1dqu1d 1b1 resolvat ex Jar-

.sone, nam id componit Menoc?· ubi infra: & e~iam si 
sint verba taxativa. Menchaca,li b.1 .Controvers.1llustr . 
. cap. í. 11.20. fol. 2 S.& quod peccet judex. alice.r fa,cien
.do, probat cap. Violacores 2~.q.1 .Ca:d10al. !n Cl:m. 
~repe,num.3.de Verbor. sigmficat. lat~ Henr1~.n?1ch. 
in cap. de Causis , de Offic. Deleg. rn 1. dilac10ne. 
Mexia super l.Tolet. r. part.9: funda.n:ient.f~l. 1 "t·º· r. 
Hanc dicunt communcm mulu relat1 a Grat1an.m re
gu1. r 3 8. fol. ibi, post Eonifac. i'.1 ~e~egr.ina, v.erb.Ac
cu1atio, q. 6. fol 20 .col.4. ve1 b.V~gmtr,& 1dem 111 verb. 
Pemnptorium fol. 3 í 2. col. 3. & idem verb. Judex,fol. 
26z.. col.~. ~ers. Itern an Judex. Matienz. in 1.9.tit. 7, 
glos. 3. lib.,.Recop. Gregor. in 1.n;tir. 7. par.e. 6. 

gloq. in fin. & idem in l. 3. glos. ~ · tlt. I) • P"~" td~m 
in 1.6. tic. 16. glos.4 . Pd·~e?o~h1us de Arbma.rus, 
lib.2.centur.1.casu ri.. max1me s1 causa supervenir de 
novo secundum cundem ibi, lib. 1. q. 1i.11.7. Contra
ri:im c;; men sencenciam , imo c¡uod non possit judex: 
abreviare terminos legales,cenenc plures DD. relati a 

Didac.Perez,qui istam opinionem sequit~r,ubi supr.& 
tenenc plures relati a Gratian.in loco proxime citato, 
post Tiraq. lib.1.de Retraét.§. 3 .glos. 2.n.4.& §. 8. gl. 
3 .n. 14.& §. r. glos. ro.n. 3 r .& dicit commun. Villale
bos in suo JErario commwn.opin. verb.Dilatio si a lege. 

(n) L.2. ti t.21. lib,4. Recop. 
(o) DiéL 1.z.. & Castell. in l.ó4. Taur.supcr glos.Se 

alegue, vers. Jtem diB. Í.4. 
(p) L. Quod favore, C.de Legibus, regul. Quod ob 

grac iam, de Regul. jur. in 6. l. Generaliter, C. de 
Secund. nupt. l. Nemo, C. de Procurator. Castell.ubi 
supd. 

(q) Hyppol. singul. 168. & 3 ~'.9• & l. fin. C. de 
Fruél:ib. & litium expens . 

(r) In l. z. n. I3. ff. de legat. ,.,& in l.Certi condi
tio , num. ; . ff. Si cert. petat. quem refert , & se
q uitur Suarez in 1.Post rem, limit.4. ad legem regni, 
n.7. pag.303. ff. de Re judic. 

(1) Glos. in l.Si cum ipse 42. ff. de Excusation. tu

tor .Bart.in singul.14 3. & qu~ tradit Menoch.lib. 2 .de 
Arbitr. cemur. r. casu; 2. n.2. & 3. & sequentib.quod 
ex causa potest judex prorrogare terminum legale111, 
maxim e si causa supervenit de novo , secundum eun
dem lib.r. q.1;. num.7. & quia, ut supradiximus ex 
Menthac. lib. I. Concrover. illustr.cap.;. num. 20.fol. 
2 S .id procedit,eciam si terminus legalis caxative cons
tirnrns sic a lege. 

(t) In Pra". cic. de Via executiva, fol. 3 7. 
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~or cierto, que su Obra fue de un Consejero fuera del Reyno, 6 lexos del Pueblo , si le 
gravisimo; y le siguieron en este artkulo pareciere concederselo, podd hacerlo, impo
Acevedo, (u) y Juan Gutierrez 5 (x) y en d niendoles alguna pena en caso que no !,tcieren 
juzgado de Provincia de esta Corte lo he vis- probanza; (d) porque es regla general, que 
to praéticar a\crunas veces a Alcaldes de ella. el Juez ha de obviar las malicias , y calnm
De otro articulo dependiente de este, si el di- nias de los litigantes, no por su im~ginacion, 
cho termino legal de la oposicion en Via Exe- sino quando por grande, y vehemente pre-. 
cutiva, se podrá por el consiguiente abreviar sumpcion le_, c.onstáre de ellas ; (e) y o.un po
en negocios de alcavalas,y en negocios come- dra·de su Otic10,constandole por los Autos,ó 
tidos á jueces Executores, tratarnoslo en otro por confesion , que el altor carece de accion, 
e.a pi rnlo. (y) repelerle del Juicio , segun una Glosa, (/) 
- 82. Sin que á lo dicho obste lu que trahen celebrada por los Doél:ores. 
A\'ilés, (z) y Peralta , (a) diciendo , que si el 84- Tambien podd el Corregidor con 
allor pidiere execucion por alguna suma in- causa, segun una Glosa , y Baldo, Cg) revocar 
cierta , y no \íquida, que se puede mandar el termino, y dilacion , que una vez huviere 
execmar, con que la liquidacion se haga den· concedido; aunque en esto, como dice Baldo, 
tro de los diez dias de la opusicion; porque ha de ser tan benigno , como en alargar los 
esto se ha de entender, salvo si el aftor pidie- terminos escaso. El breve despcbo de las 
se mas termino par.a ello , el qual se le debe causas criminales se encomienda en el capi
conceder, segun lo que queda dicho, y por lo rnlo siguiente. 
que trahen Rodrigo Suarez, y otros b) en el 8 5. No consienta et Corregidor , gce 
mismo caso de haverse de liquidar la dicha la causa se divida por industria de los Escri
suma incierta; y no lo restdgen , ni limitan banos , y por sus intereses ; sino juntese 
á que haya de ser precisamente en los diez toda ante quien pende l.a causa primera, 
dias de la oposicion. En un caso se podría de donde emana todo lo anexo , ó acceso· 
limitar \a dicha pra&ica, segun Juan Gu- rio dependiente : (h) en lo qual se guarde la 
tierrez , (t') y es , si el altor huviese visto las costumbre , ó Ordenanza , <}lle entre los 
probanzas , que entonces el Derecho lo pro- mismos Escribanos suele haver en alf!nnos 
hibe , ~or el peligrn del soborno de los testi- Pueblos; y si no la hu viere , rrocur~ que 
gos. la haya, para que se guarde adelante , y no 

83.. Y en tanto e-s verdad, que debe el se permita que unos Escribanos quiten por so
Juez limitar los terminos, que las Partes pi- borno, ó por malas maneras los negocios a los 
den de malicia , que si todavía persistieren otros. 
~n pedirle, diciendo, que tienen los testigos 86. Siempre que pudiere el Corregidor 

(u) In l.1. tit.u. num.1).9· & sequentib. & in 1.1.. 
n. r 4. lib+ Recop. 

(.x) In lib. x. Praéticar. q. 116. n. r. & 2. pag. u>. 
(J) Supr. lib.2. cap.io. n.2,9. & seq. 
(>t.) In cap. 10. Pra:to'r. glos. Execucion, n.)3. 
(a) In l. 1. n.82. tf. de Legat.2. 
(b) In Repetir. leg. Post rem, limitar. 4. in decla

ratione le gis regn. pag. 3 o z.. n. 7. vers. Ex hoc infero. 
Covarr. lib. 2. Var cap. 1 1.n.1 .& seq.& Paz in Praét. 
1.tom. 4. part. cap. 1. n. I). & seq. fol.94.& ibi
dem cap.2. n. 1 ó. fol. xo3. 

(e) Diét. num.2. 
(d) L. Si quis dicat, ibi: Sub ea ttimen denuntiationt, 

junéta gl. ff de Manumis.l.1.ibi: Ca1tigari rum 1ub com• 
minaticne alk¡ua 1-everitatii non defutuu , ff. de Jure pa
tronatus, L 3. §. Cognoscic, vers.Et quia pler.umque,ibi: 
.Aut uvera i~terlocutione commi11atu1, ff. de Otfic.Prcrfeét. 
vigil. 1.Turor, qui repertonum, §.Si deponi, vers. Et 
Jo/:mt, junco vers. Si igitur, tf. de Administrator. tutor. 
L Jus alimentorum, §.Sed si non constat,ibi: Et ccm
rninari, ff.Ubi pupilluseducar.deb. singulariter irr pro
posico tradit Ancharran. in cap.Constiturus, column. 
ult. vers. Alía cautela me potw, de Fidejussoribus, & 
ibi Imol. lnno,eor • .in cap . .P<m ekfüonem , de. Cen-

pro-

cessi.o.n. pr<l:bend. Did~c. Perea.in l. 2. tit. 1 r. lib. 3 
Ordrn. col. t I) 9· Redm de Ma;esrat. Princ. verb. Sed 
etiam per legitimas tramiteJ, num. 1 2 o. fol. 8 7. ubi ali os 
ad hoc refen. 

(e) Cap. Licet causam, de Probar. Bald. in l. Non 
epist?lis, col: fin. ver~. Et1i appareat, C.eod. glos.sin
gul. rn 1. Qui cum maJor, §. Si patris mom :m ff. de 
Bonis .liber. quam dicit singular. Imol. in l. per;ult. §. 
Ad cr.imen, col r 3. verb. Sextc falt it, ñ. de Publ.jud. 
Innoc. in ca,P· Post ele<¿ion.em, de c~mces. pr:rbtnd. 
& Abb. Felin. & Dec. in diél. cap. Licet causam 6 

1 1 ' R ¿· b. ' ' . ~ora~. ate ~ rn ~ .i supra, n. 1 ~ o.cum seq. per rexc. 
Jn prrnc. Insume. ibJ:Sed etiam per legi1irno1 tramitesca
Jumniantiurn iniq~ita te1 expdl.1t. 

(() Ii: l. Ub~ p;:tl:um,glos. Magna, vcrb. PcerM,ibi: 
Tertr:c q~z;e mm ;~dex, C.de Transad. & ibi Jas. n. x r • 
po.sc altos B;irc. 1111. Post legatum, col. 4 • n. S. ff. de 
H1s qui bus ut indignis. 

. (g) Gl?s·. in cap. Pr<l:dixerat ? verb. A;11e, de Pre
~utent. dmmét. 1. ~· Quod jussit, ff. de Re jud. füld. 
m cap. 1. §. E.e quia, de His qui fcud. dJrc poss. col. 
pen. Gr~gor. m l. 2.. glos, fin. tit.15. p:irt.3. 

(h) Vide Parlador. ?.. tom. Rerum quocid. cap. 9. 
fül. I I l. 



De-la Audiencia pública en lo civil. 3 1 3 
ptoéure evitar á los subditos de Pleytos , no los Procesos (aunque esto se hace fuera de 
por subtraherse de administrarles justicia, ni · Audiencia, quedará dicho aquí) es, que los 
haciendose arbitro e_ntre ellos, porque ni se Despidientes puede el Juez despacharlos por 
ha de enfadar de los Pleytos , ni ser arbi"'" relacion de los Escribanos , yendo con cui
trador; sino porque como el fin de la justi• dado , y advertencia de sus relacion~s, y 
da es la paz, ha de mostrar, y dar á en- que ellos sepan , que el Juez está vigilante 
tender , que gusta de las avenencias, y con~ sobre ellos; pero para sentenciar en difiniti
dercos , que toman los Pleyreantes, para va los Pleytos civiles, ó criminales de impor
que no traten Pleytos, y trapazas injusta- tanda, soy de parncer, que el Juez mande; 
mente, y de vicio, como hacen muchos' que se los dexen en su poder 1 y él los vea 
pues los hombres buenos , y los Emperado- por su persona , lo qual hará mas brevemen
res , y las Leyes, y sobre todo el Evange~ te , vi€ndo lo substancial; y con mas satis
lio, aborrecen los Pleyros ; aunque sea con faccion de su conciencia; porque yá hemos 
pérdida. (i) A este proposito hace lo que dixo visto muchas falsas relaciones de Escribanos 
Catón Censorino, tratandose en el Senado corrompidos, y dadivados. Y si hu viere cos~ 
Romano de que se hiciese Consistorio mas tumbre de que en presencia de las Parres se 
sumptuoso, y magnifico, con mas patios, cor- relaten, pase con ella; porque no hay duda 
redores, y galerías d(j marmol ; y con mas sin0 qu~ con la presencia de ellos , y de sus 
reparos de Sol , y agua para comodidad de Abogados , se discute , y examina bien la 
los negociantes: en lo q ual dió voto , y par~- verdad, y muchas veces se allanan , y con
cer, diciendo , que sería mejor, y mas fiesan Cosas, con que el Juez se informa me~ 
conveniente sembrar los patios que havia, jor para sentenciar; pero aun en este caso 7 

de abrojos de hierro , y de puntas de davos haga que el Pro~eso s~ quede en su poder , y 
agudos, para que los ho~bres huyesen de él á solas le re\-éJ,y considere. Yo asi Jo prac
entrar en aquellos Tribunales , y Audien- tique , y me hallé bien ; y demás, que por 
das , como despeñaderos , y abysmos de Ley Rea1 (/) está prohibido , que los Escri
tantos males , ruina , y destruccion de mu- banos hagan las relaciones; y tener los Cor
chas vidas , honrns, y haciendas ; porque en regidores Relatores es consejo este de hom-
uquello solo dió a entender Catón ., que los bres pralt:icos. (m) . 
buenos Jueces no deben regalar ni atta:her 88, En lo que toca ai tiempo, dentro 
á los negociantes a Pleyros; mostrando con del qtial está oblígado el Juez a sentenciar 
dulces palabras, y obras 1 que gustan de las caüsas; dice 1a Ley Real, (n) que des
ellos, y admitiendo Pleycos viciosos , ó so- pues de . cerradas las razones, que es estan
bre causas leves , como hacen muchos hoy do concluso el Pleyto , pronuntie la Senten
dia; (k) sino al contrarío mostrar" que los cia interlocutoria hasta seis dias , y la difi
aborr~cen , y que les satisfaría mas la con- nitiva hasta veinte, só petla de pagar las 
cordia, y quietud; para que castigados, y costas dobladas a las Partes , y mas cin
amedrentados con esta demonsttaddn del quetira .mil maravedis para la Camara, y de
Juez , se les quite la gana de buscar P1~y- nunciadot ~ pero esto se guarda muy mal, y 
tos, en 1a expedicion, y despacho de los negocios,. 

87. El modo de despachar, y semenciar hay de ordinario mucha tardanza; porque 
Tom. JI. Rr los 

(i) Boni viri est lites execrari , quia magno damno 
<>fficium , leg. Minorib, ff. de Minorib. _Ieg. Il11:1d, §. 
Qui ramen , ft: de Tributar. leg. ltem st res , §. Non 
tamen, ff. de Alienar. judic. cap. unic. in fin. de Syn
dicat. cap. 2. de Verbor. signific. Cicer. 2, Offic. Est 
enim non modo liberale paululum nonnunquam de 
juresuo decedere,sed incerdum etia.m.f:uétuosum,~uia 
melius est pati modicum,quam par~ lmum certa~rna. 
Abb. in cap. 1. de Appel~at. .& 10 cap. : ; Qurnta
vallis, de Jurejur. Segura 1~ D1re~or. J~d1c. i.. part. 
cap. 9. n. 1. Match. f. Si qu11 v oluerrt tumcam tuam tol
lere, el' in judicio conrendere, dirnitte ei, e:T pallium. Ec 
magnum commodum consequicur, quia lite recedic, 
per text. notab. in leg Lucius, ff. Ad T~ebellian. gl~s .. 
& Abb. in cap. Cum causam, de Empc10n. & vend1t. 
ln tantum quod deceptus ex pig~orc cepto causa 

~ransaétionis non petic ulio modo restaurationem,. 
leg . . A Divo Pio, §. Si pignora, ibi : Velut , ff. de 
Re judié. & multi propter jurgia, lites coaéti sm1t 
patriam deserere , quare lmperatores execrant lites~ 
Authent. Ut differentes judic. in princ. & illud Mar• 
ti alis. 

BiJ te bi1 decima ob1ervantem frigtJra brum~, 
Conterit una tribu1 Gargali.:me Joris: 
11.h mim·, fJ7' demem , viginti Jitigat anni1, 
~uilquarncui vinci Gargaliane licet? _ 

(k.) Contra quos invehit Segura in Dire&ot. judi~ .. 
2. pare. cap. 9. num. r. 

(1) L. 17. cit. 17. lib. 2. Recop. 
(m) Segura in Direétor. judic. i.. pare. cap. 1. fo"\ 

1io 81. num. r. & 2. 

(.n) L. 1. tit. 17. lib. 4. Recop. 
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los Jue~es) io que mas prestó sen~encian '~s ' 91_~ ~rilo que toca a se~ suf:idos en dár 
los Pleytos de Denunciácidnes , y de DeCl- Aud1enc1a los Jueces , hav1a bien que <le
mas , de que sus Corregidores , y ellos sod clamar; porque no hay cosa , que tamo sien
interesados. 89~ Pero es de advt!nir, que tan, y lamehterl los subditos, como ser atro
no se dirá estar el Juez en mora ; ni incur;, pellados , y no oídos ( quantó conviene) en 
rir lás dithas penas , ni culpa de retardar sus negocios , cdmó quiera que los Qydores 
las Sentencias , sino despues de havet sidd se llaman asi ; porque dando exempld a los 
requetido pdr la Parte; (o) para qué se11ten- demás jueces, son puestos para oír , y escu
de pasadds los dichos terminas legales : y that las tazones de los litigantes ; y despues 
cschsarseha el juez de pena' por rétardar de muy bien oídas , y entendidas, juzgar
las causas 1 si estuviese ocdpadd . cori n1uchos las ; y eri esto ; y en el encerrarse, y escon
negocios ; (p) come;; es en la Corte del derse ed sus casas los Jueces ; para vér los 
Rey.. _ ~ . . . hegodos sin las Partes , y sin sus Abdgados, 

9ó• Las Sentencias es miiy bien qüe se ó por otros respetos , y favores, y derer
pronuncien en la Audiencia , porque es aéld minarlos sin ser informados , hay harta ne
digno del Tribunal, (q) y de su tepresenra.:. cesidad de remedio. 92~ Tanta es la arro
cion , estrepito, y 'confliéld; y estári alli las gancia, é insolencia necia , y aborrecible de 
Partes, y Procuradores; a quiert se notificart algunos ; C vituperada á cada paso de las Le
á menos costa• yes Divinas , y Humanas) (r) que se hacen 

(o) L. 4. §. Hoc autern judicium, ff. de Damn. infeét 
& l. Cum postulassem, ff. eod. l. r. §. Magistratib. 
ff. de Magistrat. conv. ibi : Si moniti, vel requisiti nort 
dederint. L. 3. C. Ut intra certum cempus, ibi : ~od 1i 
litig111toribus admímentibus, in fin. C. Ut orones judic; 
tam civiles; quam crimin. l:x. tit; h; lib:4; . Retop; 
glos. in l. Curatoria; C. de Jure delibetahdi ; glos. 
verb• p,.~béatu~; in l. Universa , C• de Precib~ imper; 
offer. glos. verb. Expemis, in cap. fin; de Rescripto' 
glos. in cap• Jin. de Tescib. B~r. in ,l. 1; ih _fin •. ff. Ad 
leg. Jul. repet; tondticunt scnptá e1usdem m d1ét. §• 
Hoc autem, & ibi Ripa n~ 8 3. vers. Secúnda; est con
~lusio Bart. Bald. in l. Statuas; C. de Sentent. exper. 
rccit. ldem irt cap. Judices; de Pace jut. firm~ in feud~ 
Alexand. in 1.Properandum in princ; per §.Siquidemj 
C. cil:Judic. rt. 8. ,Abb; in cap. Licet causam; n. I)• 

de Frobatiort. Felin. in cap; Excotnmunicamus; n. f. 
de Hiretic; & in cap; Sicut; col. 2. ad fin. de Rescri pt~ 
& in cap. Licet, in fin; col. ±4; & seqq. vers. Modo 
adverte, de Prohation• & in cap. Si autem; n; 4. de 
Jlesctipt; ubi ó~time; & Hyppol• singul. in Repet. 
Rubr. n; 144. & seqq: qu~st. i 8. ff. de Fidejussor. 
melius Paul. consil. 1 64. vol. 1. ad fin; Jas. in diét. 
l. Universa) n. 7. late idein Jas. in§, Omnium, n. r 4f; 
Institút; de Aéticinib. Platéa iri li Jtidices, tl.4. C . . de 
Arti1on. & fribut: lib. ro. & in l. de Submetsis, n. fin; 
in fin. C. de Naufrag. lib. i 1. Rotnan. cbns.203 .col. 3. 
idem singul. ; 70. Match. de Af~iét. decis• 3 70: n; 9. 

Corsetus Singul. verb. ]udex i. Peer. Gtegor. de Syn
tagtn. jur. 3; part; lib. 31. cap. 6. n. 3. Cataldin. de 
Syndicat. quzst~ 42: 43. & 44. fol. q. & fol. If· 
quzsé.1ot. & t d.. Amed:?us eod. mtét. n.74. fol.48. 
Puteus eod. traét. verb. !rlstantia syndicatus , cap. 6. 

fol. r~6. idehi ibi, verb. Negligentia, cap. r. n. 4• fol. 
2 3 f. & ibidem, verb. Succeior sin oficio, n. 7. fol. 3 07. 
Bossius in Ptaétic; tit; de Official. corrump. pecun. 
n. z. f. late . Didac. Perez irt l. fin. tit. r 1. col. t r 7 3. 
lib. 3. Ordin. & latiús ideni in l. r. tit. 1). edd. lib. 
col.1272. glos.t. Menchac. lib.2. comrov. Ustifreq. 
cap. u. n. r. fol. 76. lat~ ~ntón: Gomez in_ 3. tom; 
Deliét. cap. 9. n. 9. Mex1a efe Pane; contl. 6; n. 72. 
fol.1o.9. Didac. de Segur. inRepet. 1.Si ex legati cau· 

so-

sa, foÍ. 181. n. 123. ff. de Verbor. obligat. Avil. in 
cap. r. Pr~tor. glos. Fiel, n. 4 3. vers. Q.uod fach. Se
gura de Aval. in Direét. Judic. I.part. cap.10. n.r 2• 
& 14. Paz in Praétic; com. l. I. part. i i. tetnpore, 
n. 2 6. & seq. fol. 8 I. lace Aceved. in diét. l. i. t i t. q. 
lib.4; Retop~ glos. Incurra; n. 2. & seqq. Matienz. in 
1.10. tit.16, glos.2. n.1. & glos.12. n.2 lib.) . Re
cop. & fac.it quod generaliter tradit Ripa ü1 lea. de 
PupilL §; Meminisse, n.x 8. ff; de Novi oper .. nuhtiat. 
quod disposita per legein in favorem alicujus, nun
quam habent locum, nisi petantur, etiam si lex vellit 
fieri ipso jure : & an Decuriones excusentur a p~na 
legali ob negligentiam in,judicando catisam cbnsi~to
tialem intl:a decennium;si moniti non fuetint a parce 
vide sllpra hoc lib. cap. 8. num. 270. & seq. ' 

(p) Bart. & bD. in Authent. Sed, & lis. & in Au
thent. Icem si appellatione; C .. de Tetnporib ; appellat. 
scilicet quandq non stetit per judicem. Puteus in diét. 
verb; Negligentia, cap. 1. num. 6. fol. 2 3 í. 

(q) Judex enim ordinarius si habet certam sedem,ibi 
debet setentiam proferre; alias sufficit, si in foco ho
n:sto proferac, leg. ~en. ff: de Justit: & jur. & in tur· 
n, v~l super equo, s1 subs1t tausa metus, glos; in leg. 
Ar~1tet; C; de Senten~. ex peri cu l. recit. vel in lupa
nan de consensu . paruum. Speculat. cit. de Sencenc. 
§; Juxta; col. 3; vers. Item est nulla ratione ioci, l. r 2, 

tic. 22 ~ part. 3. Bonifac. in Peregrina) verb. Senten
tia; qu~st. 3. glos. Sedente, col. 3. fol. 424. & glos. 
In scriptis; sententia enim . diffihitiva ese <landa cum 
magno strepicu ; & C:onfiit1u , l. r. C. Comminatio, 
yel _episi:ol. ~ald. in l. Ah eo; C. Quomodo, & quando 
)Ud1c. Acev.ml.4.n.6.cumseqq. tit.9. lib. ¡ .Recop. 

(r) Leg.Observandum, ff. de Offic. P r:Esid. cap.Judi
cantem 3 b. qu<Est >. & ibi Hugo, & Car din. a T urre
~rein. ex text~ cum glos. in cap. Grave 3 r. qu<Est.9, & 
l~ cap.Esto ad fin. 9 5 ~ dist. & l. r 8. tit.9. part.2. l. 3. 
t1t.u.p~r.3 .& ibi Gregor.glos. r.& b.tir.2 r.pm. 3. 
& 1.3; tlt.4. eadem part. & facit 1.9. tit.). part.2. & 
l. 1; titdil. ibi : De buena palabra á los que viriieren, lib. 3. 
Recop• PilteUs de Syndicát. verb. De Regum excwibUI, 
cap. 2; il. 6. & Ecclesiast. cap. rz.. in princ. Reélorem 
tt"'posuerurit: nolli extolli: est• in illis e¡uasl unus ex ipsis. 
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oberanos , y divinos, y sumos sabios , con- el Rey (cuyo zelo es santisimo) no porque lo 
fiados demasiaJo de su ciencia , y prnden- apruebe, sino porque no llega á su noticia. 
cia : (s) no debiendo ninguno, segun dice Sufrcnlo los subdiros, porque estan acostum
el Ecksiastico, (t) persuadirse á que es del brados á obedecer, y á padecer ; y porque es 
todo suficiente ; pues es opinion de sabios,, indiscredon, como dice Seneca,(e) ladrar con-
93· en los negocios arduos, y dudosos , con- tra los que pueden morder. Y permitelo Dios 
sultar, no solamente á los Jurispcrítos, (uJ por 10.s pecados del Pueblo, ó para castigo fo
pero aun conferirlos con los igoorantes de! fe mal de los rales Ministros, porque el Juez 
Derecho, ó d lo meno$ admitir su parecer, que no oye de buena gana, no merece en el 
como se lee de Bartulo, ( .x) que comunica- Tribunal de los hombres,ni en el de Dios ser 
ba con los Mercaderes los casos , y dudas en escuchado. Quién no vé lo que esto importa? 
.que él era consultado, y asi lo aconseja San O cómo se consuela el Juez que hace lo con
Geronymo; y por San Mathéo, (y) y San trario? Vá descontento el que no es uíJo,aL1n
Lucas (z) se dice, que muchas cosas se reve· que sea vencedor, y el condenado se, confor
laron a los pequeñitos, que fueron ocultas á ma con laSenrencia,si ha sido escuchada bien 
los sabios : y el Filosofo Crisipo dixo en sus su defensa, y_ va despachado, por no decir de
Proverbios: (a) Lo que tú no sabes, quiz.í sesperado, y exclamando al Cielo el que es 
lo sabe tu asnillo. 94. Veréis algunos Jueces condenado en la honra, ó vida, ó hacienda, 
en los Estrados , que con furor barbara , ó y no tuvo grata, ni bastante audiencia, segun 
tyranico, (que así lo llamó Maximo Tyrio) a este proposito lo dixeron muy bien San Am .. 
(b) atropellan , y no quieren oír las Parres, brosio , y otros.(/) 
ni sus razones, ni al misero preso, ni á su 95. Del Emperador Trajano se lee en su 
Abogado sus defens~s, y fon\iamentos, y e11 vida, (g) que por muy retirado que estuvie
sus casas es menester por fuvor con dlos, ó se en su casa, ni por muy malo que se ha
por dineros con sus Pages, procurar la en- llas~ en la cama, ni por muy ocupado . que 
trada a negociar, cumo lo dice una Ley de estuviese en la guerra , jamás , á hombre que 
Constantino; (e) y despues suelen algunos le viniese á pedir justicia , se le denegó au
apercebir la brevedad con fingida ocupacion; diencia. Y de lo mismo alaba Cicerón afMag
y asi vemos de negocios mal entendidos , y no Pompeyo. Y tambien es alabado de lo pro
atropellados tantas Sentencias agraviadas , y prio el Magno Alexandro. Los Romanos 
tantas genres destruídas, y pocos Jueces cas- acostumbraban , segun refiere Plutarco , (h) 
rigados por esto en privacion de Oficio,como que las casas de los Tribunos esruviesell 
lo resuelven los Doétores. (d) Consiente esto abicnas de noche, y de día, y que fuesen 

Tom. II. Rr z puer-

(1) Ecclesiasc. 7. Su.eque prudentiá! innituntur. Cap. 
Ne initaris, de Constit. & Proverb. cap. 1. duiien1 sa
piem Mpien:ior erit. 

(t) Cap. 1 r. Ne dicas: Sufftciey¡¡ mihi 1um. L. I .§.Sed 
neque,C.de Ve.teri jur. eoucl. ibi: Cb.m pOJJis unius jorsi
um, er deteri(Jri1, untentia a/io1 superare. 

(u) Cap. Ad nosuam, de Consuetud. & ibi glos. 
.Joann. Andr. Abb. & DD. & cap.Ecclesia habec i ?· 
'-J· 1 . & in l. PotÍ\lris, C. de Offic.Przf. Pr.rcor. & rn 
.Authem. Ut Judiccs sine quoque suffrag.§.Sed neque, 
dixi sllpr. lib. 2, c.ip. 6. 

(x) Uc ajunt DD. in d!él. cap. Ad nosrram, & J~
cob. in J. 1. <§; 1 • num. 2. C. de Caduc. colknd. lace 
1l'iraqucl. de Leg. connubial.1. 10. n.4. & Rebuf. in 
Repetir. 1. uní,, n. :;. C. de Senccnc. qua: pro eo quoq 
jprer. 

(J) Cap. 10. 
(.z:.) Cap. 1 ¡. . . 
(c:i) ~urd tu non no1ti , forta1111 nov1t a1ellU1. • 
(b) Quem refert Peer. Gregor. de Syncagmat. JUr. 

3. pan. lib.50. eap.r. n. 18. . . . 
(e) Lib. r .ti(.G. in C. Theodos1an. N~n 11t ventile ;u-

dici1 '1.lerbum , non ingre11u1 redonpti , non 'llisio ipu1 p,..,,_ 

sidiJ CUW pretio : .f'J.Ud llllfel judicantit pauperri,-.is , llC 

di'llitibus refertur. 
(d) Bald. in Rubr. n. 8. C. de P<rn~ jud. tlui malc 

judicar. Aceved. in l. 1 .n.2. cit • .9. lib. 3 .Recop. Thom. 
Grammac.decis. 40. n. I!J.Bursatus cons. 80.11. 3 6.vol. 
i. Menoc;h. de Recuperand. poss. rem.7. n. 18. cum 
seq. usque ad 27 • & rem. J). n. 3 8 >. & idem lacius d~ 
Arbitrariis, lib.2. cencur, 4. casu 341. · 
. (e) Fatuum est latrare con1racane1,quimordere po11un1. 
~o)and. cons. 1 r. n. 6 f. & seq. vol. 3 • 

( /) D._.¡\mbros.de Offic. 2, Licet sit prinup1 instruE1u1 
a~ juuiti.e opem, si difjicilem tamen accmum faciat, erit 
/anquam ,¡ fom aqu~ pr~cludatur : quid mirfl prode1t ha
bere 1apientim!!~ er juaitiam, si ¡¡ditum ad]UJtitiam ntgas: 
1i comt.1lendi , el' judicandi poteJtatem interCludm,clausist. 
font~m, ut nec a/iis inftu11t, nec tibi pro1it. Et ex Maximo' 
':I'yr~o P~t~µs Greg.de Syntagm. jur. ; .p.lib. >o.cap. 1 • 

u. I 7. ait:Ubi constito judic io reUJ tigitur nimis onmnus uti
que eriti1 judex,qui minime utrique dicendi per se fornm a1· 
signet, in hoc. potiu~ tyr~nnur>; ~ <J!Mm se ju4lic(rn pr~bens. 

( g_) Ut v1dere est 111 Pluuo panegyrisca,& in Cas .. 
san. 111 Catalog. C,lor, mund. 5. pare. con.sid. 7. 

(h) In 1)1·oblematis. 
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puerro , y presidio de los me11esterosos. ML~- ministra~ion de Justicia.)La una es,que asien
cho gana la grada, y·amor, y revérencia de ten los Escribanos en lo que le dieren tl firmar 
los subdhos el Juez, y ~l Corregidor , que (J) Jos dc.~echos pertened~ntes al Juez, segun 
es facil en dár audiencia : y por el contra- el Ar;.mtel Real nuevo, o la cosmmbte anti
rio, el denegarla les acarréa mucho od· o, co- gua de la Audiencia, en lo que montaren me~ 
!110 largamente lo escriben Beroaldo, ( i) y nos que d Arancél : (t) porque su inre11cion 
Cli&ovéo, (k) y Casanéo: (l) y en nuestros es de guardar aquello, y que pon·gan por inem
tiempos exclamó sobre esto el doélo Varon brete la substancia, y suma de 1o que k dfo 
Burgos de Paz: (m) y esto baste pára que los ·a firmar; y que asimism~ le traygan a tasar las 
Corregidores, y Jueces estéh muy advertidos ' costas (u) procesales,cohforme al dicho Aran
en ser sufridos en oír las partes, y a sus Abo- ' cél ) lo qual esd presto de cumplir , 'siempre 
gados, y que se preden mllcho de esto. . que le füere la tasacion pedida, (x) y mandada 

96. Casos hay, en que-esd disculpado el por la Ley · hacer, só cierta pena. (y) 
Juez en denegar la audiencia a ' los ' litigantes; 99. La' otra ád\'ettenda es, que tarnbien 
como sería quando presentasen peticiones ne- haga el Corregidor notificar a los Escribanos 
cias, y descorteses, ó injuriosas, ó" calumnio.. un auto, diciendo, que por qua.nto él-es foras
sas; que en tal caso las puede no admitir , ~Y tero, y no puede conocer los abonos,yuedi
despedazar con los diente~ como en otro ca.. tos de los Naturales, que adviertan en el to
pitulo diximos. (n) 97. Y tanibien pueden : los mar de las fia~zas de todos 1os negocios Civi
Jueces denegada audienda de noche, y a ~ow les, y Criminales; y en especial d~ las 'tutelas 
ras de comer; (o) salvo si huviese peligro en la y Curadurías, que sean de personas arrnyga~ 
tardanza, y en otros casos , que refieren los das, y abonadas, y que sean a su riesgo> y car
Doltores. (p) Y hace al proposiro, que Chris- go, y no del Corregidor: (z) 100. que ya he
to, nuesrro Redernpror;s~gun San Mathéo,(q) mos visto al cabo de veinte años ped'ir a un 
se retiró de las genres,y turbas que le seguian, Juez, y condenarle por tma fianza de tutela 
y apartado de todos , se subió solo al Monte que admitió no abonada ; y con lo .dicho evi~ 
para orar. tara calumni-as , y las penas de las Leyes : (a) 

98. Dos cosas advierta el Corregidor ~l y de estos Autos guarde los re~timonios en su 
principio del Oficio de proveer por Auto, Escritorio, con otros-papeles, de que siempre 
y hacerlo notificar a los ·Escribanos en la Au- se aperciba para la residencia; porque fo que 
diencia ( d imiracion de los Pretores Roma- con la Vara en la mano es claro, y facHien de
nos, que .al principio de sus Magistrados, se- xandola, se hace obscuro, y dificil : como 
gun refieren Cicerón, Alciato, y otros, (r)ha- quiera que los rostros, y losfoimos,yl·as obras 
dan escribir en una tabla algunos capitulos, de los que parecian antes amigos se •muestran 
y modos que havian de observarse en la ad- •despues muy de otra manera. 

(i) In suo Libello, de Optimo statu. 
(k.) In traél:. de Vera nobilit. cap.12. 
(l) Ubi supra. 
(m) In Proremio leg. Taur. fol.42. n.286. 
(n) Supra hoc lib. cap. 1 r. n.46. 
(o) Glos. vetb. Mox,in Autheñt. de Judicibus,§.Se

üebunt. Jas.in l. 1. §.Sed etsi is cui, ff. de Novi oper. 
numiat.Anton.de Trigon. singul. 1 3. n. 3. per diél:. §. 
Sedebunt, l.Mora,§.Dies,ff.Quantlo appellan. sit. Pu
teus de Syndicat. verb. Judex , cap. 2. n. 3 o. fol. 21 3. 

(p) Proxime citad. 
(q) Cap.14. Et dimiJJa turba, ascendit i~ montem solus 

orare. 
(r) Cicer.2. de Fin. bon.& Alciat. lib+ Dispunél:. 

cap.u. & Tiber.Decian. in 1.tom.Crimin. lib.l .. 'ªP• 
2-9· n. 9, & II. 

(1) L. 6. tit.2 f. lib.4. Recop. 
(t) Dixi supr. lib. i.. cap.12. n.1i.. 

1

(u) De Taxatione expensarum,vide glos.in capi.Sta
tutum, §:!?super, verb.Moderata1, de Rescriptis in 6. 
communaer approbatam secundum Franc. ibi, n. 8. 
Ancharran.n. 6.Domin.col.1. Vanchelium)col.2. vers. 
Tertia conclUJio. 

.(x) 9ui~ si no~ fu~t requisitus, non punietur ex ne
gligenna in non )ud1cando, vide latissinte ·supr. hoc 
cap. n. 8.9• 

(J) L. r. col. l 7. tit. 2 7. lib.4.Recop. vers. l\fandtt
mo1' que /oJ aererhoJ. 

e~) Nam alias ·tenetur judex' l. I. §. Pr~ses ' & §. 
Scie11dum,ff.de Magistrat.convenien. & §.Sciendum) 
Institut. de Satisd:n. tutor. Amed;rus de Syndicat.fol. 
68. n.210.Qu~sada Diversar. Qu~st. cap. 11. n. 12, 

fol. 41. Clar. rn Praél:. §. fi11. q. 4 6. n. 12. vide infra 
lib.>. cap. 3. n. 140. 

, (a) Puteus de Syndicat.verb. Fidejuuor<officialiI, ca
p1t. 3. 0. 2. fol. 187. Clarus ubi supra • 

. SU-
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. . 

SUMARIO DEL CAPITULO QUINCE. 

POR qu.é razon Je introduxo el uso de la 
caree!, y por quién, n.1.y + 

Quién inventó las prisiones, nume
ro 2. 

r las caree/es paraClerigos,num.3. 
Varios epítetos de la caree/; y .si CJ para pena, 6 

para guarda, n. 5. 6. y 8. 
Qfte no se dén malas, ni obscuras caree/es, allí-. 
Si .se usa, y se puede condenará caree/ perpetua, 

num.7. 
De la caree/ de los Nobln , y de los Letrados ; y 

si puede el Juez asignarles porcarcel un Pala ... 
cio, ó la Ciudad, n.9. y I 2. 

Si el Noble huviese quebrado la palabra~ó caree• 
/ería, no se debe hacer rnnjianza de él, num.9~ 
a/fin. 

Si tendrá pena el preso que u huyó , y fite á pre• 
sentar ante el Superior, n. 1 o. 

Por blasfemia, qué caircel se puede dár al Noble,. 
)' al Corregidor , y al Oficial necesario en la 
República, n. 1 l. 

Por delitos graves, qué caree/ se debe dár al ca .. 
ballero, n. 12. 

La pena del que hace tarcel privada , y quál se 
dirá serlo, n,I 3. y 17. 

Qyáles personas, que nó Jean Justicias~ pueden 
prenderá otros, n. 1+ 

Los que prenden, ó detienen, sin poderlo hacer, 
qué pena, ó disculpa tienen~ n.15. 

El que detiene al Cler1go, fi est!i deJcomulgado, 
num. 16. 

Qpé deudores pueden ser encarcelados , nume
ro 18. 

Clerigos , y Frayle.s ~ quándo pueden ser presos 
por el Corregidor, n. 19. 

Lo1 Hijosdalgo , quándo pueden ser presos fºr 
deudas, y del conocimiento de sus hidalguias; 
n.20, y 23. . . 

Hijosdalgo, fi pueden renunciar el Privilegio de 
no estár preso1, n.2 L 

HirJalgos, en quáles bienes no pueden Jer execu
tados, n. 22. 

Hidalgo fiador en cau1a criminal, si puede ser 
prt¡o por la condenacion pecunlarla aplicada 
á la parte, n. 1+ 26. y 27. 

R.espeélo de la pena, que se aplica á la paPte, si 
se dirá criminal la causa , ó quando se aplica 
a/Fisco, n.25 .. y 28. 

Q_uálcs Doélores ,ó Licenc1ado1 no pueden ser pre
sos po-r deuda1, por no dár fiadores de sanea
miento, n. 29. 

Los menores de veite y cinco anos, si pueden por 

deudas ser pruos , y hacer ces ion de bienn,' 
allí. 

Lo1 enfermos, si pueden ser presos , ó asegura
dos en las causas Cr.imfoales ,ó Civiles,y quan
do ser sueltos de la prision, allí. 

Mugeres, si pueden 'estár presas por deudas, nu:. 
mer. 30. 

Hidalgos,, y mugeres, si pueden estár preso!, por 
alguna . mala administracion .Je tutela , ó de 
otra 'Causa; n.31. 

Mug~res, son de fragil consejo, y trabajan con
tra los proprios provechos ,n. 3 2. 

Los Antiguoiátodas las mugeresdabanTutores., 
num.33. 

La muger ttiatante, y que se alza, si puede set' 
presa, n. 34. 

En lo penal,y odioso, sl se puede hacer extension, 
. num-35• 
El genero masculino, sJ comprehend& al fameni· 
~,~3~ -

La intencion de la Ley se ha de fonsiderar, y n~ 
las palabras, n.37, 

No por qualesqujer delitos se deben encarcelar 
mugere s, y en qué forma, 11/lí. 

Visita de caree/, quándo se debe hacer , nume· 
. ro 3 8. ·· ' ~ · '. · 
Corregidor, Teniehte,. Alguacilll'J.-,Procuradores, 

y E~cribanos1 hallense á las :ViJita1.de caree!, 
n.39. 40. y4t. 

Escrib?Znos , como han. de hactti pef.ac1on de /aJ 
culpas en_ las Visitas de car;s/,.,. nr4'0'. 

Q.uién ha de ·prr;veer Qn las Visitas tk•&dl'flel,Go-P:.. 
regidor, ó Tenlmt'e, n·. 4 l. 

Escribanos ,ni AJguatilu no reciban querellas dd 
partes; ni d@ mandamiento¡_ de prision , nu-
mer. 43. . 

:Alguacil ., ni Carcelero 'fi,o quiten, nJ alivien 
prisiones, ».44: 

Bxarnen de testJ4,ru, no Je cometa en las causa;, 
Criminales , o Civiles arduas , sin embargo 
de dstumbre , n.4?. 

Del gran daño de tomarse las lnformacione1 su
marial por 101 Escribanos á solas, sin el]uez~ 
num.46. 

En qué casos se puede cometer el examen de los 
tetth,os al Escribano : y si de la comision 
ha de constar por escrito , numero 47. y 
48. ' 

Si valért los dichos de /oJ testigos , examinadot 
sin fuez, n.49. 

Del Libro para la Visita de caree/, J' del orden 
de hacerla, n.50. y 51. · · · 

Del 
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Del Libro de entradas, y de soltar, n. 52. 5 3• Cómo deben. ser compelidos los pobt>es á hacef' cew 

y 54· 
Del Libro Je penas/le.Carnara, ,y gastos de Jus-

ticia, y obras publicas ,yp1as,n.55. 
Del ctUidado que se debe tener en hacer f!f.S

sentar las condenaciones m el Libro, nu-
mer. 56. 

Q_ue baya en la carr:el pro'Vision de prisiones ,nu· 
mer.57. 

Q.uf haya apartamiento en la r:arcel para dát' 
tormento, y qué personas han de asistir á 
ello y quién le daba antiguamente :; y qut 

~ . l haya apartado para retirar a gun preso , nu-
mer. 58. 

Lru preros de ordinario aconsejan á otros qui 
nieguen/a verdad,n,59. 

Si se debe tomar la confe1ion luego al delinqum• 
te, n.60. 

~¡ ttstá obligado el delinquente á declarar la ver• 
J.ad, preguntado juridicamente por el Juez. 
con juramento,_n.61.. . 

'Si se debe tomar 1uramento al reo , de quien se 
:so.specha que se ha de perjurar, n.62. 

QF.e se apliquen condenaciones para los pobreJ 
de la caree!, n.63. 

No se lleven costas , ni derechos á los pobres 
p!f'esos , ni á los que est'án f!Or cosas Jivia· 
nas , ni sean detenidos por ~Itas en la caree!., 
num.64. 

Q!te baya Altar , donde. oygan Misa los presos, 
y bagan dár los Sacramentos¿ los que handt 
ju1ticiar~ n.6;~ 

Si se dilatará á la execucitm de la Justicia , por 
decir el delinquente que no está preparad() 
par a comulgar, n.66. 

Si u bien que no visite el Cor?:'egidor á solas 
al que ha de justiciar, n.67. 

Q.ue baya distintion de caree/es para toda suer
te dt gentes , y de la carfel de cada estado, 
num. 68. 

Si se puede llevar capee/aje á los que no entran 
dentro de la caree/, num.69. 

Si puede el carcelero de una persona llevar. mas 
de un canelage, n.70. 

El Escribano, si puede llevar derechos al preso, 
por lo que toca al querellante, antes de ser con
denado en costaJ, n.71. 

Q.uándo u admite Procurador, ó no, en la causa 
criminal,y de pnso,num.72. 

En la visita de canel haya silencio,orden, y con-
cierto, y no se digan palabras Qciosas , ni gra-
cias, n.73. 

'No se digan injurias á los presos, y la correc-
clon sea con modestia, n.74. 

EJ Abogado, y Procurador de pobres asistan ; y 
df Ja pen11tle lo 'ontrario1 n.75. 

-sion de b1:ene.s, n. 7 6. 
Encomiendase al Corregidoir el despacho de los 

pre;os, n.77. y 79. 
En dias de Fiesta~ si sí pueden exerutaf' pmas 

corporales, n.78. 
En qua/quier tiempo que comte de la inocm~ 

cia del reo , si le debe soltar el Juez. , nu
mero. 80. 

Abreviense los terminos, y dilation~s maliciosas 
del acusador, y del acusadv, n.8 I. 

Si se debe dilatar la execucion de un coridenado, 
para sacarle junto con otros, n.82. 

No acelére el Corregidor demasiadamente el de J ... 

pacho de los pre.sos, ni sus defensas, ni la exe
cucion de las penas, ni se indigne, Ji le recusa· 
rm, y acompañese, n.8 3. . 

Si escrita ,y firmada la sentencia) há lugar re .. 
rusacirm del Juez Ordinario, y del Superior, 
allí. 

Co'mo ha de p>'oced.~r el Corregidor , qutmdo se 
le dá noticia de algun delito, n. 84. 

En Juicio no se debe mover el Juez por lo que 
las partes dicen, sin informacion, y quál bas
ta para prender, n.85. 

Quándo sin proceder informacion se puede hacer 
prision, n.86. 

Q.ue admita el Corregidor las querellas , y haga 
diligencia sobre ellas , salvo algunas rnuy le
ves, n.87. 

!J.yándo el Corregidor ha de prender al herido 
querellante, n.88. 

il las pendencias emre Caballeros, ógmte de ca
Ji~ad acuda el Corregidor por .su persona, y 
como debe proceder, n.89. 

Al alevoso saque/e de la Iglesia, n.90. 
Como debe el Corregidor acudir Juego al herido, 

para que conste del delito , y preguntarle si 
se quierequerell11r, n. 91. 

Si puede el Corregidor prometer premio al que 
manifestáre el delinquente, n.92. 

Q.uándo debe el Corregidor hacer que 11.fedicos 
vean si el muerto fue atosigado, ó ahogado, 6 
quándo debe mandarle desenterrar para que 
le 'Vean, n.93. 

Si piden los muertos venganza á Dios contra 
quien los mató, n.94. 

Si para desenterrar al muerto, para que le vean 
Medicos ,es necesaria licencia del Eclesiastico 

' n.95. 
De qué personas comta el Juicio Criminal , y 

quá/es son delitos públicos, y quáles priva~ 
doJ , para proceder de Oficio , numero 96. 
y 97· 

Q.uándo puede el Juez proceder sin parte , nu· 
mer. 98. 

Pro-
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Procedie.ndo el Juez de Oficio, Ji puede exami- " res, num. r 17~ . . . 

nar ál 'dé/atar; allí. . . . Sobre que cosas no debe el Corregidor éonsultar 
Quind(J f/uede 'el Juez criar Fiscal; num. 99. á los Superiore.f, num. r 18. 
Puqil:_iia.s tem~rárias ; y generales ; no . se ha~ Estando pendiente la _nlacion , y con/u(ta, . si 

gan , J' /a pená de fo 'fontrario ; num. 100; podrá el CorregidoP proceder á la execú'don 
J' 101. . . . del rtegocio ,. num. 119. . . . 

De lo~ ardides' j otras advértencias para ave:.. Có¡no debe el Corregido'!' VÍJÍtar al Altayde de 
rig'Uar los de.l~tos , num~ 202:. ,.. . . la carcel, y saber cómo trata loJ prúos, y 

El negocio ; si ha 'de pasar ánte. el Escribaná en qué pena incurre no lo bdciendo , y el A/-
donde él Juez procedió 'dé d.ftcío ; ó donde sé e ay de , y , qua/quier que los maltrata , nu-
querélló la parte, num. 103 ; , , .~ mer. 1 zo. . · 

AJ preso, que merece pena 'corporal; y al conde:. S epa si tienen los presos necesidad de· algo, y 
nado en pená peéúniaria ; Ó denunciado, SÍ provea/o, num~ I 2 I • 

se sufré dár en ftádo, num. io4: . , Sepa ii el Alcayde recibé daJivaJ ~ numtr. 
La falta 'de abono de-los fiadores pará soltar, r5 . í 2 2~ . , 

asegurar á alguno, si ú á riúgo del Juez; :las A/'caydÍas de la caréel ; á cuyá provision 
ó del Eicribano; allí; . . , eran, y :ron, num. tz3. 

No iuelte él Cor~e$_idot; al qúé está preso po" Del recató del Cdrtelero ; con /01 que éntrari, 
mandá(J(i ael Rej ' ~ de. los . Superiores ' · ó . yJalén' nuríi. I 24~ ' ' , , .. ' ' . ' 
de Juez de-Comision; ó por requiHtoría; El Carcelero; y el Pastor están obligado! tÍ 
num. I 05. . . . _ . , , . . probár su cu/dado, y buena guarda , y 'está 

De la asistencia de los Regídoreí á las Visitas contra ellos la prnuncion par/Jpagar et a?:jño, 
de carceJ , y cómo debe proéeder el Corregi- ,, y /aj pérta~, nurn. í z5. . .. -
dor éon Hlos , n~m. io6; ,. _ , . . ., , Sis.e escusárá ~1 .A./cayde con haver pues_to buen 

De la soltura de los presoi por laJ Pasquas;. Teni'tnte ; • num. r, 26~ . , : . 
num. 107; , . . . .. De la pena del Alcayde; que trata, 6 -consien-

~ándo pór deuda'· ó por delito púedé uno ser te tratar deshonestamente con alguna pre-
preso en días feria.dos , allí. _ , sa , num. I 27; . . . . . . . i 

De la Jimoina que se debe procurar para los lnformese _el Corregidor si el Alcayde tiene ta-. 
prejoj en 1.aJ Pasquas' y VisítaJ Generales, . . blager,íd ; ó) vende viánda1, num; 12S:· 
y del merito de Jocorrer los pobres , nu- De las díscu_,lpas ; y descargoi d~ los Carcelero!) 
mer. ío8. . . num; 129., - , 

El que. se presenta eñ ia caree!; Ji sé presü- Exerriplo.~ de mugéres valerosds' que mudando 
me inocente , y si se podrá dár en fiado , nu- el habito , libraron á sus maridos de laJ car-
mer. 1ó9; . , . . . . . celei, . iiuni •. i 3o:i , . _ 

Con la preseniacion del réo, si se purga el vicid En qu! pena incurre la muger , que con astu-
dé la fugd ; num~ r 10; ·.. . . cía, y engano libra á su marido de la c.arceJ, 

El que huye de Id caree/; quándo ei habido po~ .- num~ I 3 Id . ' ' ' ' ' . ; 
confeió; y laformá de proceder ert esto, y la El Carcelero engañado por los dicbo1 ardido., 
pend de elló, num •. r 1 i. , . . . qué pena merece, num. I 3 2 • . 

La grandezá de la alta Jurisdicciori, ie const- Del que iaca á o'tr~ de la caree!, allí. 
dera en /a .caree/, num. I 1'.2;"' . • . Qu: ~o se en.[áde el ~orregfdo~ de /as peticiones, 

Q.uálé~ nrgocios son de mas estima, y pes~, los e mtercmones de presos, 1J¡tm. t 3 3. 
Criminalei, ó ltJS ,Civíles; num~ 1'.13~ . Los pr_eJO¡ //amanse miserables perJonas; y el 

Del trabajo Je los Jueces . en prime~a . instan- ~eneficio qtte Je les hace , obra piadosa , nu-
cia en las causas Criminales , por no poder _ mer. I 54· _ i 

guardar á IJ letrd siempré lai Leyes , riu- Del uso de los Verdugo1 entre los Hehrlo.s, Per• 
mer. ir4; , . . . . sas, .y Romanos, num. 135. . 

De la. poca correipondencia . de los Jueces Su- De la infamia, odio, y peligro del oficirJ dd 
periorei con loJ inferiores sobre las consul- Verdugo, num. 136: y I 37·~ . 
tas Je los negocios Crimirialei que les ha- Si s~ quiebr~ ld sdga, si se librará el delínquen-
cen,. num~ ,I 15. . . . . . . _ . te' ~ue abo;c~n, num. i37· ~. 

Como los labios antiguos dudaron muchas co- Verdugo, tr~ne de derecho los vestidos del r¡u~ 
sas , y las éonsultaron , y eran respondidos á justicia,. y quándo; y hasta qué qu11ntía, nu-
ellas, num.· u6: . mer. 138 •. 

De la obligaéiori que tiene el CorregÚor pa- Para el ?ficio de Verdugo, quién pued~ ur 
., ra consultar Jq dudo¡() con los Superio- apremiado, num. I 39. 

~· . . Si 
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'Si en lugar de pena de muerte se puede imponer diendole una ramera por mM'ido ; nu.-

el oficio de Verdugo s num. 14-0• mer. 142; . . . 
Para executar Justicia corporal, si se puede to- De la sepudura de los JUStt ciados , y por qué 

mar la bestia agena, num. 141. orden han de ser quitados de la horca, nu-
Si se librará el &ondenado á muerte , pi- mer. 143. 

CAPITULO XV. 
COMO SE DEBE HABER 
el Corregidor en .el despacho de 

los presos, y visita_ de Carcel, 
y del Akayde de ella. 

¡¡. POR las malas , y aversas inclina
ciones de los hombres , obstina
cion, y protervia de los malos, 

y para venganza , y castigo de ellos , dixe
Ion Cicerón, y otros, (a) que se havia ins
tituído por los ántiguos el uso de la Carcel, 
para que como brutos indómitos , maniata
dos , y comprimidos, sosieguen en un lu
gar, en especial aquellos, que con la disci
plina espiritual , y correccion no quieren 
emendarse. Tito Livio (b) dice , que en la 
creacion, y aumento de la Ciudad de Roma, 
Aneo Marcio, quarto Rey de ella, visto que 
se cometían delitos ocultos, determinó para 
terror hacer una Carcel levantada en medio 
de la Plaza. 2. Y el Rey Tarquino Superbo, 
segun Alexandro de Alexandro, y otros, (e) 
fué el primero que inventó prisiones para los 
encarcelados. 3. Y para los Clerigos, el pri
mero que inventó Carceles , y prisiones , se
gul'l Duareno, (d) fué el Papa Eugenio Se
gundo. + Pero de mas atras se tiene noti
cia, que las huvo , pues se lee en el Genesis, 
(e) que en Egypto huvo Carcel, y que en 
ella estuvo preso Joseph. Y tambien se sabe, 

(a) Cicer. lib. 2. in Catilin. Vindicem nefariorum, ac 
manife1torum scelerum majQres no1tros carcererrt esse voluis
se. Et idem in Verrem, & C:rlius Rhodig. lib. 1 7. 
Antiquar. Leét. cap. 8. in princip. 

(b) Lib. 1. Ah urbe condic. decad. 1. Ancum Mar
cium ingenti incremento rebus au8i1 , cum in tanta mul
titudine hominum facinor1i clandeuina fierent , carcerem ad 
terrorem incre1cerztis audaci.- media urbe imrninentem foro 
~dijicaue. 
(e) Alexander ab Alexandr. lib. 3. Genial. dier. ca

pit. >· pag. 2. Lucas de Penna in leg. Nemo carce
rem, C. de Exaétorib. tribuc. lib. l'o-. Avil. in cap. 
~8. Pr:rc:or. glos. Pri1ionei. 
(d) De Sacrís EcclesÍ1: minister. lib. 1. cap. 4. in 

princip. 
(e) Genes. cap. 4. 
(f) Ex eod.Alexand. 8' e:x Czlio Rhodigin. ubi su-

(f) que los Persas , los Thesalonicos , los 
Syracusanos , los Mesenios , los Athenien .. 
ses, los Cartaginenses , y los Cypros , y otras 
Naciones, tuvieron Carceles , algunos muy 
estrechas, y profundas, y otros menos, par-a 
diversos efeltos, y con diversos nombres; y 
segun dicen Plutarco , y Celio Rodiginio , 
(g) hay opinion, que el Laberynto de Cre
ta fué instituído para Carcel , el qual no te
nia otra incomodidad, sino que por ser tan 
i,nextricable, no podia salir el que entraba en 
el. Pero muy mas antiguo principio , y ori
gen tiene la Carcel, porque fué instituída 
por Dios, (h) para castigar el pecado de la 
soberbia de Lucifer , por haver dicho , segun 
el Profeta lsaías , (i) en persona del Rey de 
los Asyrios : Subiré al Cielo Empyreo , y le
vantaré mi Silla, y seré semejante a Dios, 
lanzando , y echando del Cielo los Angeles 
malo~ , y del lugar que gozaban á los abys
~os rnfernales, (~) los quales Dios les seña
l~ por c,arcel, y castigo; y en el Juicio final, 
dICe Isa1as , (/) que los demonios serán en
cerrados en la Caree!. Y tambien se prueba. 
esta verdad , por lo que hizo el mismo Dios 
con los Santos Padres, á los quales detuv-0 
en el Lymbo (m) por el pecado, hasta que 
por los meritos de la Pasion d~ Christo fué 
el Linage humano redimido. 

Los Griegos , y a su imitacion el Juris· 
consulto Ulpiano, (n) llamaron a la Carcd 
atadura pública. 5. Cicerón Apuleyo , Cor
nelio Tacito, y los Latinos, (o) la llama
ron custodia pública : y asi Bartulo , Y. 

otros, 

pü, cap. i o. & ex Tallada in suo libro de e~ 
cap. 1:. pag. 2 1. & curiose ultra omnes Tiraque1. in 
Scholus super Alexandr. ab Alexanar. in díéto locó. 

(g) Pluc:arch. in Theseo ex authoritate Philolocori 
& C:rlius ubi supra. , 

(h) Tallada ubi supra. 
(i) Cap. 14 .• A1cendam in crelum, er ponam thronum 

meum ad aquilonem, er ero 1imili1 AltiJiimo. 
(k) Apocal. cap. r 2. Faélum est pr.elium magmtm in 

ccelo : Michael, er Angeli eju1 pr.eliabantur cum draíone, 
er draco pugnabat, er Angeli ejus. 

(J) Cap. z.4. Declaudentur ibi in carcere. 
(m) Zachar. 9· Tu quoque in umguine testamenti edu· 

xistz remoto1 de lacu , in quo non erat aqua. 
(n) In l. i. ff. de Custod. reor. Tiraq. super Alexand. 

abAlexand. lib.3.Genial.dier. cap.). lÍt.S. pag.z.88. 
(Q) Cicer. lib. r. de Divinatione: Socrates intjuit, cutn 

e111t 
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otros, (p) haciendo magisttalmente definicion Canonico daban, y se da hoy Caree! perpetua 
de Carcel, dice, que es un lugar segúro, y al Clerigo, y al Lego, subdito del Juez Ecle
horrible' hecho ' no para dar pena a los qne siastico' seP-Un Dolhina de Innocencio Papa, 
en él son presos, sino para guarda, y custodia y otros. (y)

0

Y este genero de Carcel perpetua 
de los delinquenres, y deudores , que no pa- usaron los Romanos, y lo usan hoy, segun lo 
gan. El Emperador Co.nstantino (q) determina, afirma Prospero Farinacio, (z) y embian al 
que la Car.:el sea. lugar, seguro , y saludable; Castillo de Hostia perpetuamente, ó por algun 
de manera , que lo que es hecho para guarda, tiempo al delinquente digno de pena de riiuer
no se convierta en pena. Y no repugna esto á te, porque alli, por la intemperie del ayre, 
la palabra de la definicion de arriba, horrible, luego se muere; y se usa de esta commutadon 
porque esto se dice de parte de la privacion de de pena algunas veces , por no infamar al reo. 
la libertad, y de la claridad, y por otras causas. Tambien usaron la caree! perpetua los Per- . 
Akiato, y otros (r) afirman, que nunca l~Car- sas , los Syracusanos , los Mesanios , y otras 
cel debe ser lugar de pena, ni se debe subrogar Naciones , segun Alexandro de Alexandro, 
en defeél:o de otra pena legal; y de esta opinion Celio Rodiginio , Valerio Maxímo , y otros: 
fueron las Leyes de la Partida. (s) (a) y tambien en estos Reynos se praétíca, y 

Baldo fue de contrario parecer, (t) que la en su lugar suele imponerse pena de servir el 
Carcel se puede dar por pena, la qual es igual delinquenre perpetuamente en las Fronteras 
a la pena de las labores del hierro, que usaban de Africa , ó en Galeras perpetuas , ó á los 
los Antiguos; y asi consta por algunas Leyes Almadenes, segun Gregorio Lopez, y Ta
Civiles, y lugares de Cicerón. (tt) De Derecho Hada , y Salcedo , que escribió mny bien 
Canonico (x) no dudamos, sino que Ja Carcel este articulo. (b) 8. Por Leyes Reales tene

,5e puede darpor pena; porque en los casos en mos casos donde la Carcel se puede, y debe 
que por Ley Civil se daba pena de muerte na- dar por pena, como es en caso de blasfü
tural, ó destierro perpetuo, 7. de Derecho mia, (e) y de juego, (d) y de resistencia, ó. 

'I'om. II. Ss in-

emt in publica custodia. Apulejus lib. 7. Methamor. 
princ. Per magistratu1 in publicam custodiam receptum. Et 
vide Tacitum lib. 3. 
J ( p) Bart. in traét. de Carcere , num. :z.. aic, quod 
carcer est locus securus, horribilis , repertus , non ad 
pcrnam, sed ad delioquentium , vel debitorum cust?
diam , per l. Aut damnum , §. Solent , ff. de Pcr111s, 
ibi : Carcer enim ad continendos homines , non ad punien
aos haberi debet. Et l. Credibile, ff. eod. optime Guil
lier. Robil. in traél:. de Justir. & injustit. lib. 3. cap. 8. 
de Commenrar. Paul. Grillan. in traét. de Relaxatio
ne carcer. q. r. n. 4. Roland. consil. 2. n. 49. vol. r. 
Feder. Scotus in Prxfatione consil'iornm. Corsetus 
singulari , verb. Custodia. Conrad. in Cu.riali. breviar. 
lib. r. cap. 9. §. 3. pag. :z. 7 3. n. r. Alciar. rn Parer
goíl. verb. Giadiatorurn. Menoch. de Arbitrar. lib. 2. 

casu 3 os. num. r. & :z.. Busius in Praét. cit. de Car
cere , n. :z.. & seq. Suarez in Allegar. de Fidejussor. 
in causa crimin, num. 8. Anton. Gomez 3. tomo De
liél:or. cap . .si. num.6. Avil. in cap. I 8. Prxtor. glos. 
Caree!, in princ. & n. seq. Didac. Perez in l. f. tit. r 3. 
lib. 8. Ordin. glos. En la cadena , pag. 2) 3. i. tom. 
Paz in Praét. tom. 1. f .par t. n. 1i.cap.3. §.:z.. fol.1 3 f. 
& z.. rom. 4. pare. cap. unic. n. 7· fol. p,. quesada 
Di versar. QQ. cap. 2. 7. n. :z. 6. fol. 7 r. Ac<:ved. rn l. r f. 
num. 9. tit. 6. lib. 3. Recop. Segura in Direét. jud. 
:z..part. cap. r 3. n. r. & seq. cap. Quamvis ad reorum, 
de Pa:n. in 6. glos. in l. r. C. de Cústod. reor. Par
lador. :z.. tom. Rerum quotid. cap. fin. ) . pare. §. 6. 

fol. 3 34· n. 3. 
(q) In diét. l. z. C. de Cuscod. reor. 
(r) Ubi supra. 
(s) L. 12. tit. 29. & l. 4. tit. 3 r. pare. 7· 
(t) In l. Reos, C. de A~cusa~. . .. 
(u) Lib. 7. in Verrem a1t: Drcet rempubl1carn 11dmm11-

tr11ri Jine met~ ~ ac 1everitatf( non pfJue. Jt_u&eret ,_ e¡iiam-

obrem fa1ce1 p1·tetoribus pr~ftranNtr? cur secures dat~ ? cu~ 
carcer ~dificatu1? cur tnt suppticia siYJt in improbru more 
majorum constituta '? Et locus Ciceronis in principio hu
jus capituli citacus , scilicct: Carcerem 'Vindicem nefa
riorum, ac manife1torurn scelerum majore1 nostri eue vo· 
luerunt. Et idem Cicero pro Sylla ait: Jtuis dt:, C. Ce
thego, atque eju1 in Hispaniarn profoéJione, ac de vulnere, 
~ Metelli Pii cogitat, cui non ,id illiu1 pcenam carcer tedi
ficatu1 eue videatur? L. I. §. fin. ff. de Alcz· lus. & 
aleator. & l. Capitalium, §. Eum qui imaginero , ff. 
de Pa:nis , & l. Senacusconsulto , ff. de Injuriis. Inno
cen. in cap. Qualiter, el z. de Accusation. col. pen. 
vers. Et Junt. 

(x) Innoc. ubi supr. latc Bernard. Diaz in Praét. verb .. 
.Ac in perpetuum carcerem, cap. I 3 7. A vil. in cap. I & • 
Prcrtor. glos. Catcer, n. r. ad fin. Oroscius in l. Impe
rium, 11.2.9. col.)4). de]urisdiét. omn. Jud. cap. Fo
rus,d~ Verbor. signiíic. cap. Quamvis, de P~nis,in ~. 

(y) Innoc. ubi supr. Orosc. in diét. loco. Bernard .. 
Diaz in diét. verb. Ac in perpetuum carcerem , & latissi
me ejus Additionat?r Salc~do videndus in proposito, 
& Men?ch. de Arbmar. lib. 1. q. 89. Segura in Di-: 
reétor. )ud. :z..part. cap.13. n,f. & seq. foi.1 4 8.Que
s~da D1versar. ~u.xst .. cap. 17. n. :z.6. Prosp. Farina
crns r. tom. Cnmrn. uc.4. de Can;erib. q.27. n.1 04. 

(.?;¡) In diét. loco. 
(a). Al~xand. ab Al~xand. lib. 3. Dier. genial. cap. S'. 

~xlrns lib. 17· Lelbonum antiquar. cap. 8. Valerius 
lib. ~ •. cap. 3· & 8· Menoch. ubi supr. Salcedo in diét. 
Add1uon. ad ~en:ard. Diaz, pag.463. in lit.A. 

(b) Roman. 111 srngul. 7 r r. ad finem Additionis Gre
gor. in 1.4. tit. 3 r • part. 7. in verb. A ome tibre. Tallada 
in traétat. ~arcer~tor. cap.4. n. ro. Salcedo ubi supr. 

(e) L. ). m. 4. hb.8. Recop. Aceved. in l.1;. ti~, .. 
n. II. & 13. lib. 3. Recop. 
(d) L. r. z., & 3. cit. 7. lib. 8. Recop. 
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injuria hecha á. la Justicia ; (e) y quando al contra Acursio alti, y asi se ~rafüca; y se dice 
Carcelero se le fue·se d preso por levisi~·ü1 cul- algunas veces en las Se

1

ntenc1as_: Atenta la lar
pa, (f) y en orros casos, (g) e~ los quale~ por ga prisi?~' qüe se le da por parte de pena. 
Leyes nuevas_ queda·n ~orre.g1dás las dichas Y siendo la Carcel , ~orno regul.armenté 
Leyes de Partida; y Baldo en otro lugar (b) ·es , para guarda , y seguridad de los pre~os, 
resuelve, que la Carcel es para :muchos ·efec- y no para g~ave tormento, y pena, ~o de
tos. Uno es ·para pena, segun Dereého Cano- ben ser metidos en calabozos , Soterranos , ó 
nico, y dichas Leyes Reales ~ otro es , para mazmorras obscuras , lobregas , y fetidas, 
quando detienen á uno para averigt.lar ·su deli- co1ho lo p~eVino el Em~erador Constantino 
to. (i) Otro es, quandb el conder~d~ es dete- ·en nna Ley , \y lo advienen los Doél:ores. 
nido en la Cárcel, para que pot la ve1adoo de (r) Y auh ·debnat1 algunos Jueces, y Carce
ella pague. (k,) Otra . es Carcel de enemigos. leras no usar de la cruelda~ que usan ~n po
(f'J Otra es Carcel de ladrones , y tle salteado- ner los presos en tan malignas Carceles , y 
res y de otros malhechores; (m) y finalmente, privados de luz, y en ocasioñ de enferme .. 
el dia de hoy la Carcel es tanto para pena, co-- dade~. Ni tampoco han de ser los ptesos 
mo para guarda de los presos. Y asi concuer- aprisionados , siendo Jos delitos leves, ó las 
dan Bonifacio, y otros (n) la antinomia de las Carles bien seguras , segun Baldo, y otros, y 
diéhas Leyes, aludiendo á lo que sintió Pla- lo que latamente ha escrito Farinacio. (s) ' 
tón, (o) diciendo, que en la Ciudad havia tres . 9. Llaman la~ Leyes Carcel el lugar pú .. 
Carceles, una para custodia, y otra para los blico, députado para la guarda de los pre
que prendian de l1oche, que and;¡ban desrhan.. s~s , como queda ,di~~1ó, excepto la Catee! de 
dados, y otra para pena. Segun lo qqal se ha los Caballeros , e H11osdalgo , y de los Le
de entender una Ley del Júrisconsulto Mo- tracios; que debe ser, segun Derecho, y Le
destino, (p) que dispone, que al que ha es- yes de esros Reynos; lugar seguro, pero de
tado mucho tiempo preso , se le modere la cente (t) a su nobleza. y de aqui es lo que 
condenacion, por la pena padédda en la decian Cateliaco Cota, y otros, (u) que las· 
prision, segun Budéo ; Alciato; y otros , (q) Car.celes, ó lut;ares que se llainan Caree!, se 

(e) L. 4, & )• tit. u. \ib. 8. Recop. 
(/) L. 1 z.. cit. z. 3. lib. 4. Recop. 
(g) Ut in 1.8. & 19. tit.2. & 1.1. & 2. tit.ró.lib. 8. 

&l.9. tit.i.3. lib+ & l.9. tit.6. lib.3. Recop. Villa
Iob. in Antynom. verb. Carcer, fol. ro. Olanus in An
tyhom. fol. .n. n. 8. glos. 3. in l. N emo carcetem, 
& ibi Platéan.6. 7. & 8.C. deExa<fror. tribut. lib.10. 
Vellejus Guevara in l. Divus Marcus, num. 13. ff. de 
Offic. Pra:sid. 

(h) In Authent. Si captivi; C. de Episeop. & Cler. 
Guillerm. Robil. de Justir. & injustit. lib. 3, cap. 8. 

(i) L. 2. C. de Exhibendis reís , ibi: DQnec irivenitur 
cognitio celebrara. 

(k.) L. r. C. Qui bonis c;ed. possunt, dié.1. Authent. 
Si captivi. 

(1) Cap. Significavit, de Jud:ris. Akiat. in Emblem. 
H. lib. I. 

Pr.econem lituo per 1t,intem clauica 11ié1rix, 
Capti11um in retro carcere turma tener. 

(m) L. Nam & servius in prine. ff. de Negotiis ges tis, 
& timlus , C. & ff. de Custodia reorum. 

(n) Bonifae. in Peregrina , verb. Prena, fol. 348. 
col. 3. gloi. C.ircer, ait, quod ubi lex non imponit 
nisi pcenam earceris , cune carcer est ad po=nam : sed 
si ultra carcerem , :iliam pcrnam imponit, tune car
cer est ad custodiam. Sed tamen recemiores carce
rem pro perna dari in simul cum alío suppltcio a)unt. 
A vil. in cap. 18. Pr~tor glos. Carcel; num. 'Lr ver~. 
Sed tu dic. Villalob. ubi supr. verb. Carcer, Olanus in 
diét. loe. num. 7. & pag. fin. num. 1) 4. Aceved, in 
1. r;. tit. 6. num. 9, lib. 3. Recop. Segura in Direc
tor. jud. z..part. cap.13. num. i.. & sequent. fol.1'.f8. 

Velez de Guevara ubi supr. numer. 14. & seq. 
(o) De Legib. lib. 10. 

va-

( p) In l. Si q uis di u tino , ff. de Prenis. 
(q) Budcrus in di~. ~· Si qui~ Alciat. lib. 2. Parerg. 

cap. 10. & Cotrast. ltb. 2. Mtsce1. cap. 20. 

(r) L. r. C. de Custod. reór. Car din. in ClemetJt. 1. 

q. 2. de Prenitent. & remission. Foller. in Praétic. 
crimin. in 1. par. 2. par. princ. vetb. Vel carcerator, 
num. 2. Bosiu. in Praél:. tit. de Carcer. num. 3. An
ton. Gomez 3. tom. Delitl:. cap. 9, tit. de Captur. 
reor. súb num. 6. Menoch, de Arbitrar, lib. 2. casu 
30f. num. 2.. & sequent. Farinac. in 1. tom. Crimin. 
tit. 4. de Carcerib. quzst. 2 7. num. 96. & seq. 

(s) Bald. in l. i.. C. de Exhib. reís. Puteus de Syndic. 
verb. Carcer, cr carcerarius, cap. 3. ineip. An si plum 
car~erati. Farinacius in 1. tom. Crimin. tit. 4. de Car-
ceribus, q. 27. num . .s-8. & seq. · 

.Ct) L. :4· & 6. tic. 29, part. 7. & ibi Gregor-, l. u. 
t1t. 2. hb. 6. Recop. & Doétores statim citand1. 

(u) ~otta in Memorabil. verb. Carcer. · Tiraque!. de 
PcrnJ,S temp. caus. 3 I. num. 10. & sequcmt. qua: tta
duxit a diétis in lib. de Nobilitate, cap. i.o. num. i8. 
cum 3. sequenr. Gnnrad. in Curiali breviar. lib. 1. 

cap. 9. §.). num. 7· pag. 274. Suar"ez in tít. de Fide
jussor. in causa crimin. vers. Sed ad unum proderit> nu
mer. 8. fol. 172. numer. 3. Aneon. Gomez 3. tom. 
'ªP.· 3 ._ num. i. & cap. 9, num. '· Palac. Rub. in re
petit. Rubr. de Donation. inter vir. & úxor. §. 9, nu
mer. I 3. lat~ A vil. in cap. 1 8. Pra:tor. glos. Carcer, 
uum. 6. Paz m Praétic. 1. tom. r. pan. cap. 3. §. 2. 

num. 10.fol. IH.&4.part.cap.2. fol.10). ~1.30. 
Gregor. in diét. I. +· tit. 25}. pan. 7. glos, s. '· & 7. 

Ba~-
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varían por alvedrío del Juez, segun lct calidad no es suficiente razon la de Angdo a es~e pro
de las personas presas, y de los ddius; porqu~ pos: ro : ni lo q'Jc dicen Putfo, Osasco , y Fa
al que es noble, puedenle dlr por carccl to,:h rinacio , (e) qu~ los ilustres sean d[..:xados en 
una Fortaleza, y roda una Casa de Cabild'.), y prision con solo oncion juratoria i qLte pot 
toda una Ciudad,. si el ddit'.) , f la conti.tnza ~n~o termino se dir.~ pleyro omenage 1 porque 
del preso lo penmten; porqne s1 el caso fuese ¡unto co11 esto , se 1~., )On~n gulrdas. 
grave, ó atróz, ó el re~ lmvícsc quebra·1tado r i. Y en espcc:11 ~11 cas:J de blJc;;fcmil, 
la carcelería, no se b::i d~ confiar mas de él. 10. es peligrosa O?inion decir-, que el noble I-!ijo
(x) Y en este-proposi ro dice Angelo de Pcr~1- dalgo cum?b con esdr preso en su cas::i, Ó" 
sio, y le siguen nrnchos, (y) quedó qukrJ. que en otr'.l part~, fuera de L:i C::ircé'r púbH~a; 
el Juez pusiere al r~o para qL1e este rcclu5::>, aunque AvendJ.Úo, y Avflés, (J) y Gregario 
es habido d tal lug::ir por circcl ; y aun segun Lopez , (e) y otros , U) r~cnen qt1c pue...-le 
Pedro Gerardo, es c:iso not:iblc, que se cum- darse carcel privad::i ~l noble , y al Letrad~, 
pie con la dis?osicion de la Ley , ó del Esta- y al Jnez, y aun á algitnos Oficiales públi
tnto , que pone penl , ó orden de prision ; y cos , estando con prísiones , como es al C1r
s.~gun Cyna , (z) el que huyese de la tal nic~ro, que esté con prisloncs en la carnice
Carcel , debe ser castigJdo , co!no si huyese ría pesando carne. Yo se>lrlm~nte he praé.t:ca
de la Carccl pública : salvo si s~ presemase do en caso· de blasfemia d1i.: la Casa de Ca
<inte los Superiores, que en tal caso no ten- bilJo , ó otra, que no sea la propr:a , á los 
<ld pena , ni se <lid haver quebrant::ido el Jueces , a los Caballeros ,. ponkndoles una 
o1w~nagc, jmamento _, ó carcelería, segun gmrda, Ó co~1 juram~nto de guardar bc;ir
rcsuel ve Bclluga. (a) Y funda la dicha senrcn- cdcrÍJ. , segun buen alvcJrío del Juez , de
á1 de Angel o llamarse Carcel privada qu~ll- rn.1s d ~ b arropea , cono se acd1ttti.t1úra. 
quler lugar, donde el que es libre , es deteni- AcevcJo (g) aconseja lo rnntrarin r q~1c en 
do contra su voluntad. (b) Algunos quieren, este caso 11,) se dé J los nobles su c.B:i por 
que sirva esto, para que los Caballeros que caree!, por temor de la p~ 1a d.:=l Talió,1, ím
esruvieren pres-os- en pena de su delito , pu~- puesta al Juez , qn'.! en la pena lega-t d; 1.1 
clan estar en qu;ilquier lug2.r: pero a mi juicio blasf~mia dispensa (h) ( la qual contra los 

'J'om. JI. Ss 2 J ue-
r: 

Bacza de Inope debitore , cap. r 6. num. 21__. Aceved. 
fo Jiet. num.9. & seq. Didac. Perez in l. r7· col.;62. 
verb. Detenu, tic. 14- lib. 2. Ordinam. Villalob. in 
)Er:uio Commun. opin. vcrb. 1'1vbili1 , nu.ner. i {. 

{o!. 12 >· Meuocli. ~e ArSícrat. rib. r. qu.r~t. SJ-. 
nt1m. 1. 

(x) L. 6. tit. 29. p.4rt. 7. Saa.rez de Fidejussor. i11 
causa Gin'lin. num.' 3 l.· & seq. vers. Sed ad unum pro.
der;I, §. :i,, Tir.iquél. ubi sup1·. mttii i·t· & de Nob1· 
lit. cap. 20. num. 3 2. Accved. In diét. loe. num. x 2. 

post Hyppol. ín Praét. §. Exai;ninanda, num. 1 8. & 
§. PostquJm, tnll11-3 3. & §. Atdogam·~ nu~1.4. Bocr. 
decis. 2 x 5'. num. 3 2. & decis. scq. Aleta t. 1'l1 traél:. de 
Pr~sumption. regul, i. pr~esurnptíon. 7 .. num. i. P~
lac. Rub. in Rubr. de Donatibn. inter v:r. & uxor. in 
~. 9. num. r. 3. oprime .Joan. Antonius de Tr.igo.na in 
singul. 48. iocipienr. Nr,Bi. M.:!noch. de .Arbitrar. 
lib. 2. Cc?SLI ; o¡. nut'n. :J. f.¿ seg Mascar d. de P1•oba~. 
concl. 1003. nurn. >1· lib. 2. Fa1inacius r. com. Cn
min. tit. 4. de Car'ccre, & c:trcerat. q. ~ ~ · L_1. 34:·· & 
3;. & est gl is. singular is , in l. Lege Cornel1a, v'erb. 
Ex vinrn/iJ, ff. Ad sillaniam. . . • 
(J) Boer. decís. 2.1; . ,num. r í. Conrad. ll1 Curiah 

breviar. lib. r'. cao. 9. §, 3. m1m. 2. pag. 2 73· Pla~ 
téa in f. N emo ca~cerem , num. 14. C. de Exaérori
ous tribu t. lib. 1 o. 'Bossius in Praétic. tit. de Carcera
to fidefu~sor. commen. num. 4, Bcr:~zo: con!>il. r 2. 

JJum. f· in fin. & seq. lib. r. Cbi_:us 111. Pr~él. §. fin. 
q,. 46. vers. in dubio aurem , late A vtl. 111 • cap. :z. ~. 
F'r;[ror. glos. Dilpen1aren, num. 6. 7vfontal. t? l. 4 .. m 
fin, pcr text. ibi, tit.1.,9. pare. 7. Accved. in d1ét. l. 1 f.,,. 

nuin. x 3. ti~·. 6._ fib. ~. Recop. post An~el. in t Q11i 
carceren't ,. f1 .. Qu6d metu<;· caus t , & in l. .&. bon:r , fr".. 
de R~crveaJica.e. & in l. Nul1u5·, imm. 3'· C. d.: Exh..b. 
r~is , cu)us á0~1rinim exalt:i-:: .Jas. in Repec. l. AJ
monend1, num. 174· ff. de Jur. jur:rnd. Pal.ic. Rub. 
in Repet. ·ap. P'cr vestr:is , §. 9. n:.im. r 1. in Eil. de 
Donatioti. inrer vír. & uxor. ~!as-card. de Prob:it •. 
z, mm. conéh1s. 266'. num.,9. & 30. fol. 116. Avend. 
in cap.~· r>r~tor. numer. u. in medio, lib. i .. 

vers. lle ju·1·e ai~temcominun.i. Tiraq~1el. in dicl. cap.~o. 
de Nobiiit;i~. n. 29. & de PCX!nis tcmpcran.J:s, diét. 
~1u.s1 3 r. n. r ~: die ir n~taoi.1. Pc::rus Gcra r. si n¡;ul. 3 o. 
111c1p. Pl'o t10bil1b1. Farmacms in 1. con'l. Crimin. tic. 
de Carceribus, & carcer. qu::est. 31. rJ.61. & scq. 

(z) In l. t. C. de Priva.e. carcer. ubi h-lnc opi11ion~m 
dicit co1'nm.unem. 

(a) De Specul. Princip. nibr. ~ It. §·. Qu:mwis carcer, 
num. 8. vers. Sd pone miie1. Didac. Perez in l. 34. in 
fin. tfr. 19. lib. 8. Ordin. Aceved. in l. i· numcr. 3. 
tit. 2~. eod. lib. 

(b) L. x. C. de Privatis carcer. · 
(e) Puteus de Syndicat. verb. Fideju1sor ofjicialiurn, 

cap. 3. i-ncip. Si juaex m.1/eficiorurn , num-, 1 o. Osase .. 
Decisione Pedemontan. 70. num. 3. ih princ. & Fari-
nac. diél:. r. tom. Crimin. tit. de Carceribus , & car
cer. qu::est. 3 3. num. 62. 

(d) Ubí Stfpd'. 
(e) Cicari infra lib.;. cap. 1. num~ n6. 
( f) Condu"Ct.1m tradi ta per Crammat. decis.14;. TI·+.
( g) In diél:. l. 1 5'. tít. 6. lib. ~. Recop. num • .i; 3• 
(h) .L. z.o~ tit. c. lib. 3. Recop.· 



j 24 De la Política, Lib. III. Cap. XV. 
Jueces s~ executa n:uchas veées si_n ju~dfica- trov_ersia entre l?s Dollores; porque Bartuio 
don) y lo mismo d1ce Juan Garc1a .. (1) Per? (o) nene; 14. que unos ~ueden pr_ender, y 
yo me afirmo en lo dicho , que he praét~- detener , como ~on 1os d1~hos mando , Car
eado. Ck) Todo esto se ha trahido pár~ v~nir denal, padre, y Senor, y eI A~ad; y estos 
á conduír que la Carcel es lugar publ~co, no cometen culpa de carcel privada_: otros 
y seo-uro donde ninauno ha de ser hendo, pueden prender, y detener hasta vernte ho~ 
ni ofendido , hecha , y constimída para la ras , y no mas , como son el marido al adul
guarda de los presos, que. es lo que las L~- tero , y qualquiera: persona al, fabricador de 
ycrs de estos Reynos, espec1a_lmenre los Cap1- falsa 1;ioneda, al la~ron , y a ~rros : (p) Y. 
tnlos deCorregidores encomrendan, para que detemendolo mas tiempo , sena hacer car~ 
se tenga muy partícular cuidado, que donde cel privada. Y lo mismo sería deteniendo al 
no la hav, se haga, y donde la hay esté bien proprio deudor; (q) aunque por una Ley de la 
reparad~, y con prisiones,. para que los pre-· Hermándad puede ser detenido veinte y quatro 
sos rengan fiel custodia.. horas. (r) 1 5. Otros no tienen derecho de pren-

I 2 • De lo dicho se infiere , que por los der, ni de detener, en los qnales consideramos 
casos de muerte, ó heridas graves , ó otros la cansa por que detienen, si es para herir, ó 
de-liros calificados, no debe el Corregidor te- para hurtar alli luego; y constando de este 
ner a los Caballeros Hijosdalgo en Carceles animo, castigáse el hurto, ó la herida solamen
abiertas, y de donde puedan huirse, sino ase- te, y no- la carcel privada: y' si es para delin
gurarlos en Carcel cerrada; (l) y ann con algu- quir despues de allí a afgun espacio, ó interva
na guarda en ella, requiriendolo el caso. lo de tiempo, castigase el detenimiento, y 

13. Carcel prívada , pren·diendo- , y d~- carcel priv<l!da, y tambien el otro delito. 
teniendo, ó ligando , ninguno la puede ha- Pero contra esta distincion de Bartulo, 
cer, só pena de muerte, (m) aunq.ue esta.pena tienen Alberico, y otros Doélores, (s) di
no se prafüca; pero el marido, el padre, el ciendo, que aunque no sea uno detenido por 
Abad,. ó el señor para corregir, ó recogerá espacio- de veinte horas , sino por un mo
la muger , al hijo, ó al esclavo , Ó al Monge, mento, se comete carcel privada. Y a la doc
y el Cardenal á los de su familicr ~ y el pa- trina de Bartulo responden. ,· -que procedé en 
riente al deudo furioso, bien podrán hacerla. los que pueden prender , y detener , segun 
(n) Y qual se dira carcel privada hay con-· los dichos exemplos,; L6. y .asi hay texto, 

(i) De Nobilitat. glos. r. num. 9. fol. 26. 
(k.) Uti etiam resol vi ín diet. num. 11 6. 

(/) L. r. C. de Custod. reor. Bar. in I., 1. ff. eod. per 
text. ibi Angel. de Malefic. verb. Fama,. num. 66. 
Conrad.inCuria:lí breviar. lib.r. cap.9 .. §.3. pag.27r. 
n. 8. ubi quod in atroci, & gravi deliéto-· non est reus 
·sub fideja5s.oribus relaxandus. Suarez in tit. de Fide
jussor. in Causa crímin. fol. 17 1. num.- r .- & seq. us
que in fin. Anton. Gomez in 3. tom ... Delíéfor. cap . .9. · 
num. 8. Roland. cons. 3 8. vol. i. Cfarus in Praétic. 
§.fin. q, 46.num. 7. & 1. 16.--tít. r. pan. 7. 
(m) L. unic. C. de.Privat. carcer. 1.1 r & ibi Luc. de 

Penna- _,C. de Cohortalib. prin. lib. 1 z. l. fin. tít. 29. 
part.7. l. r 2. tit.4. & 1.2. de. 14. lib.4.Fori,l.). tic. 2 3. 
lib. 4. Recop. DD. in diét. l .. unic .. Feiin. in cap. Nu
per , num. 1. de Sencenc. ex'commurr .. Bart. in 1. Ca
pite quinto ,. num. 3. ff. de Adulter .. Gregor. , in l. 1). 
verb. E metieue, col. 2. cíe. 29. parr. 7. Didac. Perez 
in I. q. col. )63. vers. ~~ramus, tic. 14. lib.2. Or
dinam. & idem in l. .í. tit. i 4. lib .. 3 ... Ordinamenc. · 
col. r264. & Aceved. in l. f· num.1. &'seq. & n.23. 
& seq. cit. 13. lib. 4. Recop. lace Tiber. Decían. 
:z.. tom. Crimin. lib. 7. cap. ro. per totum pr.-esertim 
num. 2 r. fol. 9 3. Farinacius in r. tom. Crimin. tit.4 
de Carceribus, q. 2 7. num. 9. Et adve-rte, quod pce
na mortis non préticacur pro carcere privato. Julius 
Clarus in Praét. §.fin. q. 68. vers. Privatum carcerem. 
(n) L.¡. & z. C. de Patria potesrac. & 1.3. §.x. ~i..--

y 

ff. de Lib. homin. exhib. glcs. fin.in cap. Quemadmo
dum, de Jur. jur. cap. Placuit 3 3. q. 2. cap. Consu
luit, 7 4. dist. cap. pen. de Ápostat~ Bart. 'in dilf. l. 
Capice qµÍnco , num. 3, Puteus. de Sy.ndícat. verb. Cap
tura,.. cap. 8. num. 2. & 3. Boer. decís. 27)· Moma!. 
in 1.4. tit.q. lib.4. Fori_, & Aceved. ubisupr. n.27. 
late Farinac. ubí supr. num. 2 r. usque ad 3 o. & de 
Cardinali ita obtinuisse usum, testatur Manfredus in 
traét. Cardii1al. cap. 8. privi.leg.- IJI. Clar. ubi supe. 
q. 66. n. 32. 

(o) In diét. l. Capitequinto, num. 3. 
( p) L. Capite quinto, ff. de Adulter. l. r. C. de FaI

s~ m?neta, I. !raque, ff.Ad leg.Aquit. l. Si quis in ser
vr, circa fin. ff. de Furtis, glos. in cap. Cum non ab 
homine, de Judic. Bart. in l. Cum eo, ff. Ad leg. Jul. 
pecular. &de bannito.Bald. inl.r.C.dc Privat.carcer. 

(q) L. Ait Pr~tor, §. Sí debitor'eln, _ff. de His qu<? in 
fraud .. cred. & ' dixi supr. lib. 2 .. cap. r 8. num. ro. 

(r) L. 2. vers. Y entiendase,. tit. 1 3. lib. 8. Recop. & 
ibi Aceved: -

(1) Alberic. in Diétionar. verb. Carcer, ubi dicit ita 
praéticatum,- addit. ad Felin. in diét. cap. Nuper, n.r. 
verb. Privatv.r;i, de Semem. excommun. Angel. in diét. 
l. r. C. de Pnvat. carcer. quod detinens in via, ita ut 
recedere non possi t per momentum, committi t priva
tum carcerem. Idem Angel. in 1. Qui in carcerem , ff. 
Quod metus causa, quod detentus in loco unde exüe 
non potest l dicitur dereatus in varcere privato. . • 



_ be Ía \risitá de Ca\ceÍ , y de Ío c~iminaÍ. . 3 i 5 . 
y Doél~res, (t) par.a que esté excon~ulgado el i9. como son los Clérigos1y Fray les 11ótoriós; 
que den~ne al Cle~1go en .su casa,. o en otro (e) salvo en los casos de qne largainei;ite rra-. 
l~gar pn~ado, aunqu~ ~e~ un inomentd! salvo tanios en otro cap.it:uld; (d~ Y. á los C~ba1Ieros 
s1 el Clengo fuese fogmvo , y le detuviese stí de las Ordenes Milltares bien los puede pren
acreedor, com:o en otro lugar diximos. (u) 17. der, procediendo en sus causas, como' ram-· 
Y el que detuviese d otro en parte de donde bien díximos en orro Iuaar. (e) 
facilmente pudiese huir, no" se <liria co'meter 20. A los Hijosdalgd por causas civiles'; 
carcel ~rivada, segun Alexandro' , y otros. que no deciendan de delito, no los debe te
(x) Y. s1 !ª costumbre escusa _de 1a pena de ner presos, n1 por no' dir fianzas de sanea
carcel pnvada, y de otras questiones en esta miento , consrandó por inforrriacion su,na
mareria, se podd vér lo que ahora han escri- ría , hecha con citaciorí de parte , que lo 
to latamente Tiberio Deciano , y Prospero son , que para esto, y pará e'scusarlos de tor
Farinacio, y Acevedo. (s) . men'to, puede el Juez Ordinario conocer de 

I8 . . !á que', hemos fratado de la Carcet, s~1s hidalguías, y amparárlos en sn pose
veamos a C{ue personas· puede meter en ella el s10n , aunque haya sobre ellas pléyto pen
Coriegídor, pára que en residencia no sea con- diente; y basrarí para ellas menores proban
denado por la injusta prision , como en otro· zas; (f) 21. porque los Hijosdalgo, entre' 
capitulo dirém·os. (z) Y digo, que a los malhe· otras franquezas, tienerí estas por Leyes de 
chores, y <1 los deudores , e1i muchos casos, estos Reynos , (g) com'o la tenian los Mili
que refiere Avendaño, ( i) y generalm~nte pue- tes , y' Soldados en la Expedicion de la guer
de mandár prender a to'dos los que no fueren· ra. (h) Pero este privilegio puedert los Hidal
prohibidos ' ó personas privilegiadas, a quien gos renunciarle ' segun la mºas comun opi
por Derecho no puede prender , segun una nion, (i) y mas praél:icada en las Chancille
glosa, y lo que trahe Prospero Farinado , (b). rías ,- y Consejo , ei1 especial si lo jnra-

.(t) In diét. cap. N~per , §.Nos igimr, & glos. i. & 
Íbi Felin. num. 1. de Sentent. excorr1rnun.' alios refert 
Áceved. in l. 2. tit. 1 3. num. r) r. lib. 8. Recop.' 

(u) Lib. 2. cap. 1 8. diét. num. 5' o. . 
(x) Alexand. per text. ibi in l. 4. §. Toties, ff. de 

Damno i11feél:. Didac. Perez in diét. l. 17· col. )63. 
tit. 14 • lib. 2. Ordin • . 

1 (/l Decianus 2. tom. Crimin. lib. 7. cap. to. n. 14. 
& per totum· cap. Farinacius 1. tom. Cri min. lib. ~. 
tit. 4. de Carcerib. q. 2 7. num. 8 .. & seq. Aceved. m' 
diét.1. 2. num. I 3;. cum' seq. 

(.z:) Infra lib. ; • cap. 3. num. 7. & seq. 
(a) In cap. 20. Pr~tor. l • part. num. ). & seq. & 

Aceved. in l. fin. cít. 21. num. 74. lib. 4. Recop. 
(b) Glos. in 1 Sed ecsi is ,-ff. de In jus voc. Farinac; 

x. tom. Crimin.· tic. 4; de Carcer. diél:. quzs. 27. 
bum. 40. & seq. _. . . : 
(e) An, & quando Clerici pro ' debito pecun1ano cap1 

possint, tradit bte Farinacíus in diél:. loco , n.um.6). 
cum sequenc. ubi etiam · agic quando prn· dehéto ca-
piatur. , 
(d) Lib. 2. cap. 18. 
(e) Stipr. lib. 2. cap. r9. num. 1). & seq. .: , 
,(/) Bald. in l. Non ignorant, num. 17· cum. ~lus, 

C. Qui accusare 11011 poss: Joan. Garc. de Nob1hta.t. 
glos. r. num. 8. fo!, 76. & num. 3 3· post Cassan. tn 
Consuetud. Burg. rubr. 6. num. l)._Avent~. ~.º cap.1. 
Pr;-etor. num. 3 3. vers. Ex hoc deduc1tur. Padilla 111 1. · 
Si a!dibus, num. 7. & R. C. de Servitut. & aqua.alios 
refertOtalor. de Nobilitat. 2. part. 1· part. cap. ro. · 
num. 3. vers. r. fol. 89. col. 3. & quamvis ipse dubi
tet an isrud lice,tt lite pendente super nobilitate,con-
füetur tamen praxim esse in contrarium. . . 
_(g) L.2. tít. ' o. part. 7. l.~. 4· ) . & 6. ~tt.2. ltb. 6. 

Recop. ex 1.79. Tanr. & ibi Glossograph1,& Cova:r· , 
ih diét lib. 1. Variar~ 'ª'P• "· n. 4. pag ... ) lo.· Duenas 

sen, 

in regul. 27;. limitat. 3. Ocalora de Nobi litate, f· 
part. cap. ult. n. 2. Baeza de Inope debirnre, cap. r 6. 

nuin. 7. Paz in Praél:ic. 4. part. tom". 1. cap. 2. n. 3 3. 
& seq. & 1. tom. 8. pare. cap·. unic. n. 20. fol. 2 3 2." 
Aceved. in l. 4. & ): num: 11. tit. 2. lib. 6. Recop.· 
Joan. Garc. de Nobil. glos. l. num. 8. M enchac. 
lib. 3. Comrovers. ilustr. cap. 9 7. nurrt. 7. fol. 2 6. 
Olanus in Antynom. verb. Nobile1, pag. 19 2. num.9. 
(h) L.Miles, & ibi orrtnes, ff. de Re jud. Covarr. lib.2. 

Variar. resol. cap. r. num. 4. Menoch. d.! Arbitrar. 
lib. l. q. 88. num . .9~ . , , • 

(1) Quam tenuic Castell. in l. 79. Taur. in glos. r. 
& Gregor. in l. H· tit. fin. verb. Sangre, part.7. Co
v arr. dicens ita decisum in Gratlatensi Prztorio , in 
cap. Quamvis paétum , in inido", 2, part. num. >. de 
Pall:is, in 6. Oroscius in l. Jus agnationis, num. 4. 
ff. de Pjétis, & infra in l. Si quis crediderit, in fin. 
dicit ucramque' teneri posse. Hanc etia1:1 latissime rue
tur Baeza respondens contrariis, de Inópe detiicor. 
cap. 16. a num.47. usque ad 91. Joan. Garc. de No
bilitat. glos. 6. in princip. num. r 8. & 19. & Mieres 
de Majoratibus i. part. q. 3 8. num. 2. ubi dicit va
rias in hoc proferri .setltemias in Granatell!)Í Cancella
ria: tradít Barba in cap. Lator, de Pignoríb. l. Si 
quis in conscríbendo , C. de Paétis , cap. Ad Apos
tolicam , de Regular. Licet contrariatrt, imo nobilem 
non possc: renuntiare privilegio non .incarcerandi ob 
;rs alienum, tenent Alexand. in l. Alía,§. Eleganter; 
num · r6: ff. de Solut. matrimon. Cifuentes in l. 79. 
Taur. club. 4. 1 & ibi Anton. Gomez num. 3. id exten
dens eciam si talis renuntiatio juramento firmernr. 
Idem Gomez 2. tom. cap. 11. numer. 5' 4. ad fin. & 
in cJp. r4. numer. 24. Otalora in traét. de NobíÜrac. 
3. part. princ. cap. 6. numer. 3. & 2. par t. 3. pare. 
princ. cap. 9. num. 8. & hanc tener Burg. de Paz in 
consil. i o. num. 17. & Aceved. in l.4. & s. tic. 2. nu-

mer .: 



3 2 6 De la Política. Lib. III: Cap_. x-y. . . . 
( c.) 2 2 y tambien tienen franquez:i, para c.xrcdena , (q) siendo immune, y pnv1leg1a-

sen. '\ · d 1 " d ¿ · ·¡ y ,,. d sus bien~s no se les tom=n por eKecu· o para no est~lr preso por eu a c1v1 . 
q~i ... ., e 1~¡ pri:::ndas las casas de su morada, ni t:imbien parece , que contra el Hidalgo co• 
c10n ... s ' . J . 1 . ' d l d l los c:iballos, ni !:is muL:1s, nt l:::.s amus \:: su mtenza a acc10n a nacer e ~ontrato e a 

P"' segnn una Ley Real: (l) pero no se !u fianza , y que por ella no fue visto tomar en 
cucr J) 1 1 ' bt• . . d e l radicado basta ahora m.1s d .... en o qnc toca a. s1 o igac1011, 111 Grga e arce , pues como 
p :.is y cib1llo: (m) y yi nuevam~nte por un queda resuelto, no pudo renunciar el pri-
arin ' J d ·¡ · d l d d d · Caolrnlo de Cortes (n) s~ h::t m.rnda...lJ .guar ar V~ egt? e no ser encarce a o por. eu a c1-
a l~s Hij3sd:ilgo las dichas prerwgat1v~s. 23. vil' Sll10 que ta~ s°:.bmente fue VJS~o. tornar 

y es d~ adv·ertir, que por deuJJ.S d·:.: m :Ha\'e- a SU ~argo la obligaG0:1, y deuda CIV1l, CO-
d·s d"l Rey ó 0.ue deckndan de delito) (o) han mJ nador , y qac su c:iusa se luvia de de· 1 

""' ' ~ b' . d H'd l de esdr presos, y tornarseles sus ienes, excrep- tcrmmar com~ c;rnsa e i a go, pagando.se 
to los susodichos, teniendo otros bienes. "Y lo b deuda de sus bien~s por la fornu que s~ 
nismo es por lkndas del Pósito,ó de los Con· usa, y c0bra de bs.Hi-.U...;os, y no por pri-
~ej0s, como en otro lug.ar dixim~s. (p) sion , c.uyo privileg~o , y favor no foc vis.to 

z+ En esr~ proposno he visto dudar de renunciar por la dicha fünz~, pues aun la 
una cos:t, qu;: no la he halla.JQ tocada por na· expresa. renunciacion no basura , quanto mas 
die; y e:;, si podr i esdr preso el Hidalgo, .que la dcira; y asi par~ce, que por su propria 
fue fiador de esdr á derech0, y pagar lo JUZ- pers;>na puede oponer la excepcion , co1110 
gadJ, y scntc1ciad? e:1 causa crin~ii:al, por la el defen-sor. ( ~) 25. Y ~on esto c.oncurre , que 
condcnaCÍOll peCllnl~lr!a, qne Se h1c1ese al reG quando por a1gun deliro SC :ip!1ca ;Í la parte 
á quien fió? Y parece, qne ª\mque las dichas pena pecuniaria, no s7 dice ser la causa crimi
Leyes Reales digan , que el Hidalgo sea pr~so nal, segun b resoluc:10n co:mm de los Doc
por deuda, q:.re dccienda de ~e lito, esto sed~- tores. C:J Luego si L:t causl es civH , no pue
bc entender de d_lito comcndo por el tal Ht- d~ el Hda!g() ser encarcel:ido en el caso pro
dalao ó en casJ que él estuviese rnlpado por puesro.· Y lo- mismo sería si el Hidalgo fia
alg~n~ via, de que naciese la obligacio·n con- se a algun depositario' ó terce10 de chiez
tr~ él, para p:igar la conJenacion p~cuniaria, mos, los qllales, no acudiend~ luego con 
y 11 ~ quando esd libre de to_do pt:nto de culpa, los dep.o:iros, comer~n.delito : sí fiase á: al:"' 
y que en tal caso padecena LnJllStamente la gun Mm1stro de Just1c1a, que tambien .de-

mer. 14. vers. Contr:iri.1m, li!J.6. Recop. ubi d:.i.bitatt 
& pro hac parre fa~ic, qui.i jJ.s ~obiliw.is ad sa1?~ui
nem pertintt. L.. z. §: Qu~ o:nn1a, ~· de Vat7n yure 
enudeand. l. 1. in prwc. ff. de Cens1bus, & JUS san,. 
guinis, neqne r\".n:rnciari .' ncquc colli potest: ~· J:.1~ 
sancruiaís, ff. de Rcgul. JUr. & 1. Jus agnauonts , ff. 
de Pa..:.tis. Ec rursus, pri-vilegium concessum alicui or
dini , rennnciari non potest, cap. Si diiigenti, de For. 
coml'er:. & hJnc opin. sustinuic Doc1or Sahagun in 
suo Examine Silm1mino, przsente ibi Episcopo Co
Vlrr. concra ejus scripta : tenet etiam fusi? Menchac. 
lib. 3. de Succes. creation. §. 1,1,, a num. 74· Cllln seq .. 

. Avend. in Diérionar. verb. Cibal/ero , vers. Sit e1·go 
conc/u1io. Et Avil. in Procem. ce. Pra:cor. num. 27. 
Didac. Percz in l. r. tic. 2. lib. 4. Ordin. col. q 6 >. 
cum seq & latissime Jo.in Gur!err. de Jur. confir. 
cap.16. num.n. cum seguent. & secundutn hanc ju
dicavit regium Consilium causam cujusdam vocati 
Camargo, incolre de Soria, ann. r p4. 

(k) Renuntiationem nobiliratis juratam vakre resol
vum Mcncluc. de Succession. creation. l. part. lib.~. 

. §. z 8. limitat. 3 z. num. r 9. vcrs. Et 1i har.c pnrtem, & 
Baez.1 de Inope debitore , diét. cap. r 6. num. 9 r. & 
fate Joan. Gutierr. d:: Jurament. confirmat. cap. z 6. 

-num~ 6z.. mm seq. licet contrarium imo pr~d!iétam 
renumiationem non firmari juramento tcneat Anton. 
Gomez in diét. l. 79, Taur. num. 3. & in 2. tom. 

. Variar. cap. 14. de Rcst. minor. num. 24. col. 2. ad 
mcd. num. & Didac. Pm:z uhi supr. Burg. de Paz in 

lio-

diiét. cons. ro. mim. 7. Aceved: ubi supr. num. 19, in 
fin. 

(L)' Diét. l. 3. cic. z. lib. 6. Recop. & Doéto.res supr.a 
cit:iti , & Paz in diél. loco, nu!ll. 3 7. & Joan.. G'arc. 

· ubi supr. nurµ. z r. 
(m') l. 5J. tit, I. lib. 6. & l. ) • diét. tit. z,,, }ib, 6. 

Recop. Paz ubi supr. num. 3 6. & 3 7. Dueñas- in rt
gul. 27). lir1:1itat. 3. 

(nJAn1101593.ca\J.44. · 
(o) Diéb~ le3es Regi~ , & ReP'nicol:r in diél 1. 79, 

Taur. & Paz in diét. Prafüc. : part. tom. 4. eap. l, 

Hum. 3_6: & seq~ent. & alii supr. citati pro exe.mpcio
ne nobil1um. V1Ua.lobos in- .lErario, verb. Nobilir, 
num. 1). fol. r ! 3. Gironda de Gabellis , 4. part, 
§. z. num. r r. & 34. Menoch. de Arbitrar ... lib. 1~ 
q. 88. num. >· 

( p) Si1pr. ho~ 1i.b~ cap. 3. num. )O· 
(q) Qui1 pa-n;l: suos debent tenere authores , l. San

cimus , C. de Pawis, l. Hreredis servus, §. fin. ff~ de 
Legat. z,. 

(r) L. Si Procurator, §, 2. ff. Rem ratam h:i.beri. 
Ba_ld. no~anrer in l. Quoties , C. de Precibus Imper .. 
ofter. & 111 l. Tam mandatori, C. de Non numerata 
pecunia. , & in l. 2. C. de Paétis. 

(1) Commun. opin. sccundum Jas. in Rubr. num. 1. 
C. de Jud. late Bosius iu PraéL tic. de Appellationib .. 
pag. )70. nurn. 8. & seqq. & Gregor. in J. 9, tit. 4 • 
pare. 3,. glos. 1. A vil. in ca-p. z. Pra!torum , ~los-. 
C1mara > num •. t. & se'I,. ubi lat~. 



be la Visita Je Catcei , y de lo criminal. 327 
linqüe haciendo mal su oficio , ó se obligase 
juntamente con algun culpado, ó tondet1ado 
por delito a pagará la p~rte ~lgttn interese •. 

26. .Per<? la contraria opinion VÍ que si.;. 
guieton los .Ak:ald~s qel S,:rimen de la Chari
dllería de Valladolid en un rtegocio tontta 
Juati de Mercado, Caballero Hijodalgo de Me
dina del Campo , al qual el Corregidor dé 
alli prendió por una fianza que havia hecho 
de paga~ lo j l;!Zgado ; y sentertc~ado ed m1a 
calisa Crin:iinal ; y aunque apelo de la in.;. 
jusra prision; nunca le quisieron mandar sol
tar en tia.do, . ~asta qüe pago la conderladorl 
pecunJaria aplicada a la parre. y. de esta opi
nión (ue .Castillo, (t) parecietidole,qLie la foer
za de la fianza, y Esc~itura güareritigia obli
gó al Hidalgo' y le sujetó a la dielia prisiori 
para lm:e~ de deüda ágena suya propria; y .coL1 
aquella misma calidad cori qne el téo estaba 
obligado ; y. asi unifo~nierrtenté le Sümetió 
en la ta1 obligadori. (u) Y tarrifüen es de 
ponderar la palabra de la. Ley de Toro ; eti 
quanto dice : O que descienda de delito : que 
presupone qualquier caso estraño ; aunque 
ageno de culpa del detidor Hidalgo• : . 

2 7. .Ifo los dichos tasos yo hago una d1s
tintion; que el ta1 Hfdálgo pued'1 ; y deba 
estar preso por la condenadort qu~ se apli~ 
dre á la Gamara ~ pues por la d1clia Ley 
Real es caso de faléncia que . haya de estár 
preso por los marav~dis de haber del Rey: 28. 
y tambfen porque entonce$ verdaderamen
te se llama Criminal la causa , si la pena se 
aplita al Fisco. (x) Pero quando la pena se 
aplkase ~ la parte, que en tal caso nd puede 
es~ár pt. eso, pu~s es causa C.ivil, y r:~p~lt~ ~el 
füdaf gano dec1ende de delito, y a Sl Se lo Im-

pute 1'1 parte que le tomó por fiad~r. . . 
29. Tampoco puede el Corre~1dor teríer' 

(t) In l. 1 9. de Toro , in fin ali , glos. i.n. fin. 
(u) ..;\rgtim. l. fin. §. fin. C. de U sur. re1 JU~. & quod 

scribit Alberic. in l. 1. in fin. col. pen. ff. S1 cert. pet. 
quod causa princip1lis incegraliter tangit fidejuso-
ren1 .. 

(x) Di xi supr, hoc lib .. cap. 8. num. 2 14· . . 
(J) l. Medicos , C. de Profes.so. & '?ed!c. hb. 10; 

Dueñas in reaul. 190. f· amphat: Avil. m Procem. 
ce. Pr.rtor. n~m. 27. Didac. Perez in l. 1. tit. r. lib.4 .. 
Ordin. verb. En los DoEloreJ, & in l. io .. tít. 4· lib. 4• 
glos. 1. vers. Ex quibui infrtur, Paz in Pr~ét. 4 •. ~art. 
rom. 1. cap. 2. uum. 3 3. Joan• Garc. de N~b1htat.' 
glos. H. num . .9. & seq. fol. 342 •• Aceved .. m t i. 

num. 1 r 3. tit. ro. lib. 8. ~eco.p. ub1 !1um. jll'lteced. Be 
seq. de eorum pr::rrogativ1s agn, & in qu1buscunque 
Doélo1%us de Jure com.mt~ni; .ídem lat.iss.i~e . t~adit 
Farinacius 1. tom. Cnmm . . uc. 4. de Catcet1hus, 
qu.rst. q. n. 77. ubi Tiraquel. Menochium, & alios 
refert. 

ptesos por deudas, . ni por no dár fiadores de 
saneamiento,a los Licenciados, y Doltores por 
las Universidade.s de_ Salamanca, Valladolid, 
Alcala, y Bolonia; ni les han de tomar los di
chos bienes, porque son Nobles, segun Dere
tho,éli especial si leen, óabogan,como rdmel· 
ven los Autores de estos Reyhos;y uitimamen
te j1Jan García eri su Librd de la Nobleza. (y) 

Los menores de veinte y cinco años, tam
poco pueden ser presos pór deüdas ; porque 
asi como nd pttéden contratar , no pueden 
calisar cóñt~n1acia;. tjúe justifique la prision; 
hi hacer cesiort de bienes. (z) 

El enfermó asirrtismó de grave enferme
dad no debe ser trah!do . a Ía carcel ' como 
sucede eri ios qtte esdn heridos graverdenre, 
a los quáles el Juez debe asegurar en su ca
sa con fianzas ; y si nd las tienen , ponien
doles guardas a SÚ COst<i; , hasta que tonvatez;. 
ca ti : y si el J Liez se. descuid.are en esto , será 
á su cargo , segurl Ealdo, Putéo , y otros: (a) 
y en las causas Ci\tjles, tjuando el Alguacil 
halla al deudor ' que vá a prender ' enfermo; 
da noticia de ello al Corregidor, el qual con
~ede termino al enfermo para que conva
lezca. Y esro dice Farinacio (b) que se prac
tíca en Roma. 
. Y por e1 consiguiente, ei preso enfermo 

de grave enfermedad , y por delito no atroz, 
ton pa~ecer de los Medicos, citada la par
te , suele ser suelto eri fiado , para que se cu
re : y niucho mejor el preso por deuda 5 y si 
no tiene fianza, en Roma se usa que el acree
dor le cure; y si no , suelranle con caucion 
juratoria a falta de fianza ' aunque haya en
fermerÍá en la Carcel• (e) Y esta mismo se 
debría usar en estos Reyi1os , que en caso 
de denda Civil no lo ptaétícan los Jueces 
inferiores tan francamente , por el rezelo de 

no 

(z) L. Si minor. in princ. ff. de Bonis autor. jud. 
poss. Per solidum, §, Eti.tm, ff. de Legat. i. & l. Cum 
& minores, C. Si advers. rem judíc. Thoinas Doccius 
iri consil. 1 84. & dicam infra hoc cap. num. 76. super 
glos. Premalica. . . 

(..i) ~ald. in Aur:hent. Generaliter, C. de Episcop. & 
Cleric. Puteus '1e Syndicat. verb. Carcer , cap. 4• n. ~. 
in fin. vers~ Si autcm ipia cUJtodia.Grammat• consil.; r. 
num . .9: & seq. facit 1.4. C: Finium regund. & l. P~-
n:r , C. de Statu lib. · 

(b) In 1 ,tora. Criminal. cir+ de Carcerib. qmest. 2 7. 
num• 87. . 

(e) Foiler. in PraéHc. crimin. verb. Vel carcérmtur, 
num~ 16. in fin. & Ludov. Gomez super Regul. Can
cell. in regid. de lnfirmJ resign• ÍIJ privileg. 18. dixi 
supra hoc Iib~ cap. 4. num. 48. Farinac. ubi supra 
qu:rst. 3 3. num. 8 7 • glos. Íri Clemeut. i. verb. Nms
sitate, §·. Si quis vero> de Privil. 



3 2 s De la Política. Lib. III. Cap. XV. 
no pagar las deudas. - impone penJ. pecuniaria , como lo resuel-

30. Las mugeres tampoco deben ser pre- v~ nuevamente Fari,nacio , . (~) sin citar los 
sas por deuda que no decienda delito ·, sal- dichos Autores. Y qual se d1ra ser muger co
vo si conocidamente fuesen malas de sus nocidamente mala de su persona, para que no 
personas · segun Derecho Comun , y Real, tenga este Privilegi~, t¡atólo el dicho Aceve
(d) y aun~ue fuesen deudores de- Rentas , ó do, (l) y asi no lo disputo aqui. 
maravedis del Rey : (e) ni aun por deuda de · 31.. No faltó quien 'dixo , que los Hijos
la Iglesia no deben ser presas , sino en el dalgo , y fas mugeres podran ser presos por 
dicho cas~ : por las qua les deudas funda el la mala administracion , ó alcance de las tu
Licenciado Gomez de Leon, (f) que tam- telas. Y en lo que toca á los Hijosdalgo no es 
poco las mugeres podrian ser descomulga- dudosq; porque Bartulo (m) dice, que aque· 
das. y aun dice mas, que no es~án obliga- lla deuda deciende de delito : pero en las 
das a mas de lo que pueden cumplir , y pa- madres , y abuelas , que son las que pueden 
ar, como el padre , y el suegro, y otros ser Tutrices , y Curadoras, (n) es muy con· 

~rivilegiados de Derecho en esto : (g) en troverso entre los Doétores Esrrangeros , y, 
lo qn!l con razon, le censura Acevedo. (h} de estos Reynos : (o) y . la mas recibida opi .. 
y yo ta~poco admito la doétrina de Aven- nion, y a mí parecer mas piadosa, es , que 
daño con que él pasa, que tenga· pena ca- no sea presa la madre , ó abuela por esta 
piral ~l Juez que hiciere prender á muger causa ; porque , ó tienen bienes , ó no : sf 
por causa Civil; porque aunqu~ bavia de- los tie~en, de e.llos podrá co~r~rse. el alcan
cision de Ley , Y: de Doétores (z) para ello, ce; y s1 n~ los tienen , son pnv1leg1adas para 
pero esta derogado por un ·AutenticQ, que no ser convenidas' en mas de lo que pudie~ 

(d) L. ·1. C. de Offic. diycrs. ju~. & in Authenc. lbi 
posica & Authent. Hod1e novo JUl".e , C. de Custod. 
reor. Authent. Ut nu.lli judic. §. Necessarium, l. 62. 
Taur. hodie 1. 10. tit. 3. lib. f • Recop. & utrobique 
Regnicolz, & Menchac. lib. 3. Centrovers. iluscr. 
cap~ ,7. num. ?.: fol. 2.). Due?as in regul. 312: vers. 
Fc.emina pYó deb1to. Hyppol. in Praét. §. Attingam. 
num. 6~. Avil. in Prorem. cap. Prztor. glos. 1. n. z.,7. 
ven. ~id in aliis. Paz in Praétic. 4. part •. tom. 1. 

cap. H· fol. ?.04. & 1. tom. 8.part. cap. umc. o. i9. 
fol. 2. 3 :z.. & omnes fere DD. infra citac. Segura in rep. 
l. Imperator, ó. 140. fol. I 2. r. & ibi 'Addit. ff. Ad 
Treb. & Aceved. in diét. l. xÓ • .!{I. 30. & seq. Menoc~ 
de Arbitr. lib.1. q.88. n.10. & I3· & 14. post Bald. 
in l. Consentaneum , & ibi Boerium , n. 137. C. Quo• 
mo4o., & quando jud. · Farinacilli 1 .tom. Crim. tit.4. 
de Carc:crib. q. 27. n. f 6. & seq. & n. 60. Tallad. de 
Carcer. cap. u.num. If· 

(e) Doétores in diét. l. ¿ 2.. Taur. & in diét. l. 10. 

Leon. in sua Centuria, allegat. r 4. fol. -z. 2. Dueñas 11bi 
~upra ampliat. 2. Plaza de Deliét. cap. 34. num. u. 
ad fin. Menoch. in diü, num. 10. Authent. Sed hodie, 
ibi ; fro fim1libu1 , 'CJtl pri'Uatis ~ebitis , C. de OOK. di
vert. Jod. Parinacius ubi supr. num. 4 3, 
(f) Ubi supra. 
( g) Ut in l. S~nt qui in id, cum seq. ff. de ~e judic. 

4' Banol. in smgul. 17. 
(b) In di~. l. 10. tit. 3. li~. f • ~ecop. num. 1?, 
(i) L.1. in fin. C.de Offic:.d1vcrs. JUd. <kam. dec1s. 3 3. 

num. 9. Dueñas regul. 3 r i.. ampliat. 3. Plaza de Dc
liét. lib. 1. tap. 3...,. oum.12. vers.frincip11liter. Clarus 
jn Praét. q. 68. vers. Extr~hens. 
(~) Diéf. 1. tom. Crimin. tít. 4. de Carcerib. q. i.7. 

num. 4 r. & seq. Authent. Ut nulli Judic.i. Necessa ... 
ríum , vers. Cum wr{¡, ubi alios refen in proposirQ. ' 

(l) Ubi supr. num. Jo. & scq. 
(m) In l. 1. ;. 1. vcrs. Tut~m, per text. ibi, if. de 

Fabis. Castell. in l. 7'· Tauri, in quada111 add.itione. 
(n) Authent. Matri, k avis, C. Quandct mulic:r 

ren 

tutel. Offic. fung. poss. 
(o) Partem af.firmativam, quod mulier pro debito ex 

administrat-ione tutelz incarcerari possit, tenet Bar
tol. in l, Si quis sub condicione, num. 1 8. ff. de Tes
tamentaria tutela, & in diét. Authent. Matri, & avi.r, 
& Rebuf. in Constitut. Regis, tit. de Literis oblig~ 
art. 2. glos. 3. num. 3 2. & te.nent piures relati a Reg
nicolis , & Castell. in l. 6i.. Taur. in princ, Cifuent .. 
& Palac. Rub. ibi, num. 3. Gom. Arias num. 8. An
ton. Gomez num. 2., Idem Gom. in l. 14. Taur. n.u • . 
& u. Gregor. in l. 3. tit. 7. pan. 3 • vers. Personal
mente, & refert piures Baeza de Decima Tutor. o.~'· 
& lafüsime Dueñ. in regul. 3 1 :z.. limit. i.. & tefert 
commueem esse opin. Vill:ilob. in lErario Commun., 
opio. verb. Mulier, nu·m .. i.J~. fol. 1z.r. col. 4.llyp
pol. singul.2.48. ubi quod etiam secundus maricus car ... 
ce~tur pro tali debito : & ali os refert Menochf de Ar
i>itrariis ,. lib. 1. q. 8 8. num. II. & Farinac. 1. toro. 
Crimin. tit. 4. de Carcerib. q. >.7. num. 61. Con1ra
riam opinionem, quo mater,seu avia,in ditlo casu non 
incarcerentur, tenet Suarez in l. 2. tic. De los go
biernos, lib. i. Fori , vers. ~into 'l.uieritur, col. 3. vcrs. 
Secundus cA1u1, num. 8. pag."l-I7• latius Covarr. lib. i. 
Variar. cap. 1. num. 3. & in cap. Quamvis pa&um, 
2. pare. in princ. num. 7. Mcnchaca de Succession. 
crea. lib. 3. §.u. limitat. 18. num.82.. &idem lib.i.. 
Controvers. illustr. cap.j·7. num. 1. & seq. per totum. 
Avil. in Prorem. cap. Prztor. glos. 1. num. i.7. ve"'ts.. 
Et inqu11ntum, & Dueña$ ubi supr. vers. Ilico t11m11t, 

late Baeza ubi supr. 7 6. & idem de Inope debitorc, 
capud'. num.rs. PlazadeDeliét. lib.x. cap.34. n.11.. 
OJanus in Antynomiis, verb. M!llier, n. 64. pag. 18'. 
1'-aU.ida de Visitatione carcer. cap. 11. n. r f. pag. z 61. 

Ma.tlenz. ia 1. IO. tit. r. lib. J. Recop. glos. I. num. 3. 
& 4• & ibi Aceved. n. 3. & seq. & hanc etiam te
nct Menoch. diét. q. 8 8. col. 3 • num. r z. & egnico
lz moventur pcr legem 6 i.. Taur. & diél. l. 1 o. Et hanc 
ctiam opin. tenendam in judicando, ai: 'onsul~ndG 
reselvit Fa-rinac. ubi swpr. mm1. ~ 3. · 



'De la Visita de Caree! , v de lo criminal. ·3 2 if 
.ten pagar. Cp) Y c~n es~o concurre el res- y Pr~spero Fat:inacio: (y) despues de esto es-1 
pero reverencial debido ~madre, y abuela, crito en otros terminos , y por otros fonda..,¡ 
el qual no se puede renunciar, ( q) ni al Pri- mentas parece , que por ser odiosas las Leyes 
vilegio de no poder ser presas: (r) y esta de los alzados, y no hacer mencion de muge
opinion , mejor que todos los modernos, de- res, 3). no se deben estender a ellas, (z) en 
fendi~ el doétis.imo.Menchaca, y ultimamen- derogacion del Privilegio que les compete 
te la s1.gue Fannac10: (.s) 3 2. aunque algu- para no ser presas por deuda civil. 
nas mugeres son tan disipadoras , y perdídas Pero sin embargo de esro , me parece lo 
.en gastar, que como dicen las Leyes, ( t) contrario; y que si la tal muger, como hemos 
son de fdgil consejo , y trabajan contra los visto muchas viudas , y aun casadas , fuese 
proprios provechos; y- es gran culpa de los tratante , que comprase, y vendiese por su 
maridos , conociendo su talento , dexarlas ere.di.ro, é industria, y asistencia, y se alzase 
por Curadoras de sus hijos ; pero por no con la hacienda agena , ocultando bienes , y¡ 
afrentarlas , publicandolas por incapaces, lo libros., y tambien las P1naderas del Pasito, 
dexan a la ventura: y muchas mugeres deba- y de particnlares, como en otro lugar diximos; 
xo del gobierno , y sujecion de sus maridos (a) no dudo s:ino que podrán ser presas por 
tienen reprimidas , y sufocadas algunas im- éllo ; pues no se pllede negar , sino que co
perfecciones , é impertinencias, que con la meterfan hitrt'O, y que las comprehended la 
viudez, y libertad se descubren , y desatan, dispo.sicion de las Leyes , que hablan de los 
y se abalanzan a mil errores : y no en valde, alzados: que aunque hablan en Mercaderes, Y, 
como dixo Cicerón, (u) 33. ordenaron los hombres , tambien se comprehended la mu
Antiguos , que todas las mugeres , por la ger, si.exerdese la tal arte : 3 6. pues el ge
enfermedad del consejo, estuviesen en poder nero masculino comprehende al femenino; (b) 
de Tutores. y segutl dhdmos eti otra parte, (e) 37. la Ley, 

34. Tambien se podria dudar, si la mu- ó Esta!lifo, qLle prohibe traer armas, rambien 
ger, que tiene Tienda, y ttata, y contrata comprehende á las muger~s , porque la in
por su persona , y credito , como hay mu- tencion, y dnin:10 de la Ley se ha de conside
chas, ora sea casada, ó soltera, se alzase con rar, .y. no las rafabr.as. (d) 
la hacienda agena , y le comprehendiese lo Tambien es d~ ~dv~rtir de no meter en 
dispuesro por las Leyes de estos Reynos , (x) la carnet pública 7 ni en otra , a mugeres 
contra los Mercaderes, y hombres de nego- por culpas leves , sino que entonces las ase~ 
dos alzados , que son reputados por ladro- guren con fianza ; y no la teniendo , con 
nes; podría en este caso ser presa, por de- caucion juratoria : y en las causas mayores, 
cender de delito la tal deuda. Lo qual no he a las mugeres principales pueden encarce
visto tocado por nadie, sino por Avendaño, !arlas en sus casas, ó en otras; pero en las 

Torn. JI. T t can-

(p) L. Sunt qui in id, ff. de !le jud .. & l_. seq. & l.~· 
tit. r >. plrt. >. Barro!. in d1éL l. S1 qu1s sub cond1-
tione, num. 20. ff. de Tcsr.;un. tute!. 
(q) L. Alia , §. Eleg:inter, ~· Solut. m~tri?1. 
(r) Ut ex Regnicolis congent Aceved. 10 diét. l. 10. 

v. 6. & 7. tit. 3. lib. ) . Recop. 
(1) Uterque in locis supra citatis. . 
(t) Leg. Si pater, in fin. c.. de ~ponsal~b. leg. fin. 

§.Si filius, C. de Bonis qua: lib. lib. 3. nt. 12. part. 
)· & qua: notat Pinelus in. Rubr: C. de Bonis mater. 
num. 22. fol. 19· & Sarmiento ltb. 2. SeleéL cap. 2; 

fo fin. Et plures defeétus [ocminarum ponit Albericus 
fo leg. Filia, C. de Inoífic. testa~. Aym?n Cravct. 
de Antiquit. 1. part. num. l 67. Tuaquel. 111 11. Con
nuv. l. 1. n. 70. 

(u) Pro Murena , Muliem ( inqtllit) omne1 prrJpter infi1·-
mitatem con;i/ii majores in tutorum potestate eJJe voluerunt. 

(x) Quas vide supr. lib. 2. c~p. 14. n. 60 •. 
(y) Avend. supr. 1.4. & ) . tJt. De /ª1 ex~epc1one1, post 

Respons. num. > 7. vers. Extende, & Fannac. I. tom. 
Crimin. tit. 4. deCarcerib. q. 27. n.64. 

(z) Rcgul. Odia, de Reg. jur. in 6. l. Si servu~ 70. 
§. Prretor ait, vers. Non dixit Pr~tor, ff. de Acquirend. 

h:rredit. Ieg. Item apud Labeonem 1). §. Ait Pr:rtor, 
ff. de Injuriis, ibi : Ea enim qu~ notabilia sunt, nisi spe
cialite1· notentur, quaJi negletla videntur. L. unic. §. Sin 
autem ad deficientis , C. de Caduc. tollt:nd. ibi : Nam 
Ji tontrarium volebat , nu/la erat difjiculta1 conjimétim ea 
diiponere. Roland. cons. 29. n. l). & 16. & cons. 29. 
n. 10. curn sequent1b. & n. 64. vc:rs. Secundo pro hac 
parte, & consil. 80. n. p. vol. 3. 

(a) Supr. hoc lib. cap. 3. n. 69. & seqq. 
(b) Leg. Si ita scriptum, ff. de Legat.2. 1. Qui duos, 

& leg. Ser vis legaris , ff. de Legatis 3. leg. Patroni 
63. leg. Detestario 40. §, Servi, & leg. Pronumia
tio I9í. ff. de Verbor. signific. Authent. Jusjuran· 
dum quod pr~stat. ab his, §. 1. Rolan d. consil • .9 3. 
num. 4. & seq. vol. 2. Mantic. de Conjeét. lib. i i. 

tít. 14· 11. 3. 
(e) Supr. lib. 1. cap. I3· num. 96. 

('d) Le.g. 3; ~n fin. C. Communia, de Legat. l. pen.ff .. 
Ad exh1b. 1b1 : Non oportet verba captare , 1ed qua ment1 
aliquid diceretur, animf4dvertere. Abbas in cap. 2. n. 6. 

in princ~ de Rcscript. Menoch. lib. I. Controvers. n .. 
lustr. cap. 30. n. 4. & seq. fol . .9I. Cic. pro Crecinna 
aic : &riptum If'.i,ui , ,a/umniatol'ii ene , m~nte reliéla. 



3 3o 7 De.la Política. Lib. III. Cap.XV. 
causas capitales , ó de mue¡te , pongan- ra ellas , se guardar~ la forma :iguiente; 
las en carcel segura , y aun con guardas, que aunque sea vulgar a los Corregidores ex .. 
seaun ta calidad de las personas , y de los perros, no lo sed a los que de nuevo se in
delitos. (e) troducen : y ante todas cosas se vea lo esta-

Tampoco los Procuradores de Cortes, du- blecido por Leyes de estos Reynos, y Capi-
rante el tiempo que en ellas. estuvieren , no tulos de Corregidores. . . • 
pueden ser presos, ni convenidos, excepto en 39. ltem, q~c en la V1s1ta de _Carcel se 
los casos contenidos en la Ley Real, que son: hallen el Corregtdor , y sus Tenientes, y 
Por rentas pechos , y derechos Reales , ó por Oficiales , y todos los Procuradores que tie
malejicios, 'ó contratos, que en la Corte hicie- nen asiento , y son Ordinarios ; ora tengan 
nn despues de venidos á ella : ó si c?ntra algu- preso?, ó no los tengan , por las defensas , y, 
no huviere sido antes dada sentencia en causa fiscahas, que de nu~vo se ofrecen. 
criminal. (f) Y si los Regidores , ó otra~ 40. ltem , se hallen t'Jdos los Escribanos, 
personas que vienen á negocios de Ciudad, o que tuvieren causas de presos, (m) só cier
con Embaxada de ella, podrán ser presos, y ta pena que se execute; y traygan á la Visita 
convenidos en la Corte por sus proprias. deu- todos los procesos pendientes de los presos; 

das y neaocios { porque estan encontradas y no se consienta riue hagan telacion de las 
dos 'Leye~ Reales en esto ) tengo para mí, culpas de cabeza ,-

1

sino leyendo á la letra los 
que se guardaría la Ley de l'a Partida , que dichos de los testigos. 
les dá privilegio, y esencion·en esto, en con- 4i. Tambien es de saber quien ha de 
furrnidad de la decision del Jurisconsulto Ul- proveer en estas Visitas (n) de Carcel , si el 
piano; con lo qual pasan Gregorio Lopez, y Corregidor, ó su Teniente. Y digo, que etl 
Covarrubias. ( g j lo que es despidiente de los presos, el Cor-

Tambien es privilegiado de rio ser preso regidor lo dice , y provee , con parecer dd 
por deudas el Pregonero, mientras foere pre- Teniente : y si el Teniente proveyere algo, 
gonando por el Lugar , segun Bartulo , y ha de referirlo al Corregidor, diciendo : Man
otros. (h) Y si á las dichas personas , ó á de V.m. que le suelten, ó que le echen unos 
otras privilegiadas , prendiese el Corregi- grillos, ó que se haga esto , ó lo otro: pero 
dor , fuera de los casos permitidos , podria las sentencias difinitivas, qne se dieren en la 
ser residenciado por ello, como en otro lugar Visita, el Teniente las pronuncia solo, por· 
decimos. ( i ) que aquello esta a su cargo. 

3 8. En el lugar que ha de s:r carcel p~- 4z: . Item, provea e_l Corregidor, que á 
blica , deben hacer los Corregidores sus V1- las V1s1tas de Carcel asistan siempre los Al
siras Ordinaria<; , no una vez. al mes, con- guaciles , sentados en el lugar que de costum
forme á unas Leyes del Cod1go , (~) Y de bre suelen tener; y que tambien asistan los 
Partida, ( l) sino tres dias , a lo menos, en la Porteros , para dar cuenta de los presos que 
s.emana , confo:me á l~ costum?re que e~ ca- han trahi

1
do, y para executar lo que allí se 

da Pueblo huv1ere , a hora cierta.; .Y s1 se les mandare , y se ofrece de ordinario; y 
ofreciere caso en que haya de visitar ex- porque como dice Valerio Maximo, (o) el mi
traordinariamente la carcel , no se escusará nisterio de los Alguaciles, y la alteza del Tri
de ello rodas las veces que fuere necesario bunal hace venerable al Magistrado. 
para el despacho de los presos , y execu- 43. ltem , que ningun Escribano, ni Al
cion de la Justicia. En estas Visitas , y pa- guacil reciba quexas de partes, ni dennncia-

(e) Auchent. Ut nulli jud. §. Necessarium, vers. Si 
vero crimen. Menoch. de Arbitr. lib. l. qu:rst.88. nu
mer. 19. & Farinacius i. tom. Crimin. tít. 4. de 
Carcerib. qu:rsr.27. num.44. & ) 3. & seq. ubi piures 
cicant. 
, (f) Leg. 40. tit. 7. lili. 6. Recop. Belluga de Specul. 
Princ. de Guid. voc. fol. 106. Tallada de C:ircer. cap. 
l I. O. 4• §. 4• 

(g) Leg. 4. tÍt-3. part. 3. l. II. tit. 7. lib. 6. Recop. 
Ulpian. in l. 2. §. Legacis, ff. de Judic. Gregor. in 
diét, l. 4· Covar. in cap. 5. Praét. n. 1. & seq. & sic 
qui ex causa necessaria veniunt ad curiam, habent 
privilegium revocand1 domum. 

(b) füH.jas. & alii in l.df.de In jus vocant.Talla-

cio-

da de Carcere, cap. 1 r. §. 4. in fin. pao. 163. 
(i) Infra lib. >.cap. 3. 11. 7. & seq. t> 

(k) Leg. fin. C. de Custodia reor. 
(1) Leg. 8. tir. 29. pare. 7. 
(m)Leg. 21. tit. 8. lib.2. Kecop. 
(n) Speculat. tit. de Judic. §. Officium. Cynus in I 

Sena rus , ff. de Offic. Przsid. Bald. in repert. l. 1 • ff° 
de Offic. Asses. late Puteus de Syndic. verb. Aueuor: 
n. 27. cap. r. fol. 1 3 o. 

(o) Lib. 2.. cap. nltim. Minifterium ariparito1·um FJ' 
fa1tigium tribunalium venerandum exhibebit magi1tra~um. 
I:ucas de Pena in Rubr. de Appari tor. p1·~feéL urb. 
hb. 12.. 



De la Visita de Caree!, y de lo criminal. 3 3, 1' 
dones, ni tome informaciones, si no fuere don es facil 1 y no puede el Juez sentenciar sl··· 
por comision , estando los JL1e(es ocupados no por lo escrito, y hago cuenta que el Escri
cn otras cosas ; y ~sto ha viendo en el Pueblo bano es el Juez, eomo dixo el Obispo Siman~ 
costumb_re que lo permita en este caso; ni cas: (y) y por eso dice el r~frfo : Hagn, mi 
dén los Escribanos mandamientos de prender, amigo el proceso, y sentencie/o quien quisiere. Yi 
sin que los provean el Corregidor, ó sus Te- hay Escribanos, que tienen las plumas ve'na
nienres. ( p) . les, y pervierten la verdad , ó son tan necios, 

44. ltem, sea Ley, que Alguacil,. Car- ó malignos, que no repreguntan al testigo, 
~elero, ó Escribano, no suelte, ni alivie de para saber quién foe el agresor,y otras citcuns ... 
prisione9 a ningun preso' aunque sea poli tandas; de que ha de resultar claridad de la 
deuda, y esté contenta la parte, sin licencia, verdad , y la defensa del reo : por lo qual ha ... 
y mandamiento del Juez , (q) ni aunque esté cen padecerá los inocentes larga prision, ó in
preso injustamente, (r} justas penas; ó a bien librar' hasrn que en el 

45'. Item, que en las c:1.masCriminales, y Juicio plenario consta de ella: lo qLtal excla_. 
en las Civiles arduas' (s) porque se eqn~paran man B~mardJ D' 1z de Luga' y OtfOC). (z) L )S 

~ ellas , ~t) el Corregidor , y sus Tenie'nte9 Ro1nanos castigaban á l0s Üe'rnachas, que era 
examinen por ~us personas los testigos, (u) y un g~nero de A lguacile'>, ó Comisarios para 
tomen las confesiones, sin lo cometer á Es- buscar delinquen res, de los quales en otro ca~ 
<::ribanos, aunque sea con Alguadles; porque pirulo haremos mencion, (a) si en las informa
se han visto grandes males de lo contrario; dones que to .naban, no hacían fielmente las 
p~r abu~o,y costumbre, que segun vale: pero pregunta~, y averiguaciones de la verdad : y 
lo mas cierto es, que no se debe guardar, (x) esto determinó el Jurisconsulto Marciano. (b} 
por ser perniciosa; y hacen muy mal los Jue- 47. Algunos casos de falen(ia hay, en 
~es que la guardan , 46. en especial en la.s su- qm~ set puede cometer al Escr-ibano' el exa
rnarias informaciones , en que tanto hay qu~ men , y recepcion de los testigos ; como son, 
considerar, pues de allí sale el negocio fragua- si los testigos estuviesen impedidos, por ve""' 
do en pro , ó en contra ; porque la ratifica- jéz , ó enfermedad ;. ó si se tratase del deli ... 

Tom. IL Tt2 tO' 

(p) Bald. in l. 3. C. de His quibus ut índign. Gre
gor. in l. 6. verb. EJcog;do1 , tic. r 7. part. 3. 
(q) Bart. in l. Qui neque·, ff. de In jus voc<tnd. & ibi 

Bald. Puteus de Syndic. verb. Carcer , eap. f. in fin. 
fol. 144· Bonifac. in Peregrin. verb. Captio, fol. 6S-. 
col. 4. ver ti. Mandttti. Oidac. Peret in l. 7. tit. 14. 
lib. z, Orcdfo. col. 5' 4 7. quidquid tene'at Ro man. in 
diét. l. Qui neque , quo possit carcerarius sine manda
to .Judicis dimi'tt'ere caprum , ob favO'ren'l alicujus-pri
vati , si ille consensü : & videmr c-um eo transire. 
Puteus ubí supra. 

(r) Avil. fo cap.r8 . Pr:rtor. v'erb.Carce!, n.zf. post 
Ancharran. consiI. 3 41. & Angel. in traét. de Ma.
lefic. in part. Fama publica, vers. Et adv ertas tu fudex. 

(e) Qu:r causa dicarur ardu.:t , & de specialibus ar
duitatis ,. vide P!nel. in Authent. Nisi cricennates, 
n. 4 3. vers. Ampliatur tertio , fol. l 7 3. C. de Bonis 
mater. Paz in PraéL r. éom. 1. part.8. ten-ipor. 11 . 9',~ . 

& seq. fol. 67. Conrad. in Templo jud. lib. 2. cap.8. 
de Archidiac. fol. 18; .. num. 1·8. Gregor. in l. 27. 
glos. l. tic. r 6. pare. 3. . • • 
(t) Glos. & Bald. in l. Admonend1, ff. cfo JureJur. 

idem Hald. in cap. Licet causam, vers.~;dam vero, de 
Probation. col. 7. Jas. in l. Cunétos populos,C. de Sum
ma Trinfr. fadt I.Propter fitem,ff. de Exrnsar. tutor. 

(u) Text.- & glos. in cap.i. de Jlidici-is;.in·6. & glos. 
in Clement. r. de Offie. De'legat. l. Jud1ces, & Au
thenr:. apud elO'que11tissim'Um, & ibi DD. C. de Fide 
!nst-rumen. l. 3. §. Idem Ví vus Adríamrs Junio. Rufi-
110 ibi: Nam ipse eos interrogare soleo, ff, de Te~tíb. 
t ~ o. 26. & 27. tic. 16. part: 3. & l.?.8. tit.6. lib-3. 
F,. etop. Hyppol. in l. de Minore, §. Plurimum , n • .9. 

cum seq: ff. de Quresc• ladssime Vivius in Commu'" 

nib. opin, í. pare. verb. TotiI > vers. Te1tium examina .. 
tio, in z. & 2. & in 3. co·m. Conirnu·n. op'in L..iu-frn, 
tii Quirechovii concl . .514, Tiber. Dec. r .tom. Crimin. 
lib. 2. cap. 21. n. 29. Bernard. Diaz in regul. 7f7· & 
ibi Addic. Salced. Avend. in cap. 17. Pr~cor 2. pare. 
Segur. in Direéeor. jud. z. pare. cap. 2. num. 19. curn 
anteced. & seq. fol. .9t. Olanus in Ancynom. verb-_ 
Ju~ex !' n. 69. fol. . I'9)r Clarusin Praét. § . fin . q. 26 .. 
Avd. m cap. 3 7. Pra:tor. glos. Por si. Aceved. in l. r 8 .. 
~it. 6. lib. 3. Recop. n. r. & seq. Greg. ubi supr. & 
111 },. 2·i. glos~4. tic. r r. part. 3. Paz in Praétic. r .tom. 
8. pa·rt. cap. unic.· ar~ic. z 6. fol. z 3 j'. & vide i'nfoi 
ltb. ) • c'ap. 2. num. 42. 
(x) Glos. in cap. Testes 3. q.9. Hyppol. in l. d'e Mi· 

nore, §. Plurimum quoque , num . .9. ff. de Qu.rsc. F~ 
Un. in1 cap·. Cu'm causam r. num. ir. de Tescibus. Ro:.. 
jas singul. 20 f. P~z in Praéeic.· r. com. 5 .pare. cap. 3 .. 
§. r. num. 10. fol. r 34 • 

.CJ'_) De.Re~ubl. li.b. 7. cap. 23. num. 3. pag. 4ri .. 
Scrrb~, 111qu1t , pot1u1 quam ip1i judices judicatJt , qui{I 
causarum vincula l1inolvurit,. nec enimjadices aliud [acero 
pou~n~ , q'uam fidern eorum 1equi , qu,e apud i1tru probattt 
Juermt, comraéluum, té1tamentotum, er aélorum omnium 
robur ex jide scribarum pendet. 

(.:c.) Bernmf. Diaz in i'raét. cri'mi'n . . cap. r ~ z. Paz in
Praét. 1. tom. 5'. pare.. cap. 3. §, 1. n. ro'. & 3. tom. 
4· part. cap. unic. nu·m. 4• foi. ro. Multa enim consi• 
derare deber Judex in his summaríis informationibus 
secundu'm Clarum irJ Praét.§.fin.q,.20.usque ad i 7.Pecr: 
Gregor. de Syntagm. jur. 3 .pare. lib. 4 7. cap-3 ó. n.7. 

(a) Supr. lib. 2. cap. fin. num. r 6. 

(b) In l. D : Adrianus, ff. de CustQ" rc:onun 1 ibr; 
s~d ·,¡ ~u;d m'6ligne ;ntmo:am'. 
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to por vía de incidencia, y ex,epcion, y no 50. Item, provea el Corregidor, que ha• 

rincipalmente· 1 ó en el, negocio q~e tra,ta: ya en_l~ Carcel un libro, par~ hacer la di
~en el Papa, ó el Rey> o sus Conse1os-; os~ cha Visita, (l) en el qual se ª .. siente la orden 
los testigos estuviesen. fuera del Reyno , O' de ella., y la haga el Corregidor, llamando 
de la Provincia; ó sí las partes consintiesen. los presos por el Memorial de ellos , que le 
que se cometiese el dicho examen; ó si el diere el Alcayde. "1z) Primeramente los hom
Juez estuviese muy impedido con negocios; bres presos por delitos, y despues los presos 
ó si la causa Criminal fuese de poca irnpor- por deudas , y hteg.o las mugeres , y despues 
tanda ó inrenta<la cívilmente, ó para pro-- los- que están en fiado , y luego los ausentes 
bar la inocencia del reo, ó la sumaria infor- contumaces , no por negocíos de denuncia
macíon para prision ; co_mo en ~a,nicular lo dones, qu.e estos no se ha1~ de poner alli? si
jnntaron, y fundaron Fel:no,' Aviies, y otros,. no los delitos graves, y ~1gnos de casngo, 
(e) a los quales se podra ver sob~e esta ma-· aunque las partes no· los sigan· , porque suele 
tería.. haver colusion- entre ellos, y trazas· de Es-

4&-. y quando el Juez cometiere al Es_. cribanos bien pagados, para que se olv:den; 
cribano el examen , y recepcion de los testi-· y asi como fuere por este ord~n llam1ndolos 
gos, es necesario que conste' por ~scrito de el. Corregidor yara visitar ~~s causas , . los 
la comision; porque segun Matheo-de Af- asiente el Escntnno áe la VlSlta en el dlCho 
füB:is , Menochio,. y otros, (d} causariase nu- libro , en el qual se ponga en la marg~n, de 
lidad de lo contrario : sin que importe, se- un~ parte quién es el Escribano de la causa, 
gun algunos, (e) que se conce~a: ante él, ~ Y en la margen de la otra lo que se proveye
ante otro Escribano, como este: firmada, o re, y el estado de la causa en1 q,ue quedare la 
señalada del Juez : porque á la asercion, y dicha Visita .. 
dicho del Escribano. no se debe dar crcdito de· 5 I.· ltem , que para hacer· esta Vísita to
que se le cometi6 la causa;. (j)- y sin la. di- me el dicho libro uno de los Escribanus, que· 
cha comisiün, y forma no puede el Escnba- estµvieren.- en la Audiencia, y vaya por su 
no recibir los juramentos, y deposiciones de rueda, desde· el ims antiguo, hasra el mas 
los testi'gos, (g) 49. ni en~ este caso valen sus nuevo·, y torne ast en retorno;. porque fir .. 
.dichos ; ni aun examfoados por el Escribano- mandose estas· Visitas del Escribano , y de la 
en la dicha forma , siendo el delito· grave,_ Justicia, pueden algunas veces sacar Testi
rarnpoco hacen fé,.sin la presenci.~ del Juez: moniosde Autos >'que se pkrden de los Pro· 
(h) y aun el juramento .de los. testipos. presen- ces.~s , y hallanse alli las condenaciones, Y, 
tes siempre es necesario en los dichos casos quien son los Escribanos ante quien pasaron. 
que se haga ante el Juez-, no obstante qual- 52 •. ltem, que haya en la dicha Carcel 
quier impe~m~nto;(i) porque?º ac~~~a que otro li~r? de e1~tradas, (n) en el qual se asien; 
testifiquen slll JUrar, co~o-ya lo v1 lmgar e~ te la pns10n del preso que entra, y por que 
el Consejo contra un Escribanoº, que· de mah- causa-, qué Escribano libró el Mandamiento, . 
cia dexó de tomar juramento a unos testigos, y qu¿ Alguacil le trahe, y quantos embar· 
y ellos d~spues se retrall:aron por es~a ca~sa. gos , y detenimientos tiene , porque para. 
Otros art1culos tocantes a esta materia, d1re~ - despacharle haya claridad , y no resulte con ... · 
mos en.otro capitulo. (~)1 fusiono-

(e) Avil. in cap. 37. Prirtor. glos. Por si", per tot.!m, , 
post Felin. in cap. Curo causam, num. 26. de Testib. 
A vend. in cap. 17. Pr:rtor. num. 3. 2. pan.Paz in Praét. 
1 • part. tom. 1. 8. tempore, fol. 67. aum. 100. • 

( d) Matth. de Affiiét. decis. 3 r 7. Meaoch. coas.roo. 
num. 4 3. post A:vil. ubi supr. aum. r 8. & seq. Paz in 
diét. 3. tom. 4. part. cap. uaic. num.4. fol. 5' r. col. 2. 

ad fin. Grammat. coas. 67 •. num. 3 4. Gratian. in re
gul. i.60. num. 6. 

(e) Ex supra citatis, quamvis Hostiens~& Joan. An
dr. in cap; Ql.toniam contrar. teneant contrarium, & 
Bonif. in P-eregrina , verb. EJcritura , fol. 4 u. col. r. 
(f) Et pr:rter Doétores supr. proxime relatos, hanc 

dicit magis . comtnun. opin. Alexand •. consil. 104. 
col. 4 • vol:>· post Hostiens. Joan. Andr. Anton. & 
Abb. in cap. Quoniam contra, de Probat. & Cregor .. 

~n l. 21. tit. r 6. glos. r. in fin: par t. 3. contra Barc· 
m Authent. de Testib. §. Et quoniam. 

( g) Glos. in l. Per nuncupationem, C. de ' Testa· 
mentis, & l. Judices, C. de Fide instrumemor. Bald. 
in diét. l. Per nuncupationem, §.Si quis autem. Bo
nifac. in Peregrina ,. verb. Probatio , fol. 29 3 •. col. 3 .. 
verb. }udices. 

(h) Glos. in l. 3. §. Idem Divus, ff. de Testib. Bart .. 
in Authent. de Testib. §. Et quoniam. Gratian. in re· 
gul. ·2 60; num. 4. 
(i) Gregor. in l. 2 z.. glos. 4. tit. r r. part. 3 • 
(k) lnfra lib. >.cap. 2. num. 3 6. & seq. 8' num. 41• 

& seq; · 
(l) L. 8. ti~. 9. lib. z.. Recop. 
(m) L. 8. tit. 29. part. 7. 
(n) L. 2.'· tit. 7. llb. 3. Recop. 
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'5?· Item, haya otro libro, en el qual se asi por el secreto de la declaracion del reo, 

escriban por largo todos los Mandamientos que semeja a la del testigo, como por evi
de soltar' (o) diciendo· por qué va en'. fiado,. tar su injuria ' deque le vean' desn·udo 'y có
ó por qtié vá s·enten·dado, y ha cumpli'do con m'o le atormentan: (u)' y fa1nbien, porque an
la Senre·ncía ;. y si es deuJa :1 porque· está con-' tes,. y despttes del torniento, y de' tomar las 
tenta:. fa parte.. confesiones en negocios graves , muchas ve-

54• lteni ,- que haya una arca con su cer-- ces conviene, que e·sté solo' el ddin'q'u'ente, 
radura. ' donde estén los dichos libros' y ten- donde nadie Je pueda hablar' para que se ave
ga la llave· et Akaydc' de lá Carcel.. rígue verdad :· 59. lo· quaJ por la mayor párte' 

5 5 •· Irem ,. que el libto de las condena-' esrorv'an (x) los de dentro de ta· Carcel, don
ciones . pecuniarias de Camara ,, y gastos de' de hay escuela de esto : y tambie1i' lo enseñan 
Justicia·, y' obras· públi'cas, y· pfas ,. esté en los de fuera, cO'municando' af presd. . 
poder dd ~orregidor, guardando· , quanto· 60.. Y para'. mejor, averiguar verdad, i 
fuere posible , en lo· que á esw toca', la· for- evitar esto' , advierta el Corregidor·, que bre
ma: que está dada e·n bs capitufos de Corregi- vemente rds la sumaria informacion , y luego· 
dores.· (p) 56. Y ad·"ie'rrase eh ten'er mucho• que' el preso· entra en la carcel,. se le tome la 
cuídado luego' , en senrenciandose' la causa,· confesio'n_, antes que tenga noticia de' los in
hacer sacar el libro' , y que asiente el Escriba- dicios "ni se hag<r bachil_lé.i: para negar o· 

no de' ~lla' la con~e'nacion ' · porque· es· muy 6t.·. Y ha de sab~er el délinquenre, que es .. · 
ordin·ario, no· hacien'dose asi ,. recibir los Es-· ta obligado'.á' m'anifestar' la verdad, en virtud 
cribanb~ ros dineros de la~ presos, y q'uedarse' de los indicios, y a jufar", y responder a las pr~· 
con' las c·ondenacíones ,. def~~udando la Ca- guntas, que· ~l Juez de su oficio·, á"á instancia 
mara, y las de'rnJs parres , sin que· por el li-· de parre [e' hiciere.; Y am1·que·esto' pa'rece·;· que 
bro se les pueda hacer cargo· a los Receptores· se podría escusar , por" ser posiciones crimino· 
de ellas~ . . .. . ' ' sas ' a las-quales ninguno' está obligado«{ res-
, '51·· Itcm ,. qu'e la Carcel esté proveída: ponder, y' sorí anzuelo' ,. y' o"casion· de perju

de prisiones, y de instrnmentos pcira dar tor- rarse los deliriquenres .¡ porque· segun· San 
mento,. (q) y qtie de todo· esto haya Inventa- .i\gustin· , (y) 62. no. se ha de· toma~ jura
¡io, y razo•1 del entrego: al Alca'yde' por· el mento ar que se entiende que se ha de' per
Esnibano~ que' fe tomó las fianzas de su Oficio.· jurar;· y hacerlo· , es peddo d,~ · homicidio, 

58.. ltem' , ¿s p'olícía' , q·ue· en' la'Carcel ha-· porque el tal mata dos alm s , la' suya, y la 
ya un apartamiemo, ó camara apartada, y se-· del' que· ha.ce' perjurar :· todavía·, por· ser la 
creta para; ddr to'rrnento , (r) d0nde no ten-- fuerza del jura·1nenfo' tan' grande' ,. que' obliga 
gan· ehrrada· , ni sahL1 otras gent'es-inas de las: á decir've.rdad, es pddica comun (z)' tomar-· 
necesarias al di'cho- tormeh·ro·, que son, Juez,, se el tal juramentod· . , . 
Esniban·o-, y' Algu·adl', (s) (el quaf Algua- 63 ... Item, entre'. las' condertaciones pe-• 
cil antiguamente en estos Reynos dab·a los cor.:. el.miarías se' hagan algunas para d:ír de' co .. 
meneos, (t) lo q.ual hacen hoy los· Verdug.os)1 mei;'a. los·pobres (a) de la Carcel, donde no· 

(o) Diél. 1~ 26. . . . . 
(p) L. H· tit. 6. lib. 3. &' l. u. tít. i6. lib. s:· 

Recop.· . 
(q) Tallada de Carcere, cap. >. num. 1 6. post Bald. 

in eodem craél:at. in princ. num.i-. & Boer ... decis.u6 ... 

& seq: . . . . \ 
(r) Tallada de Carcere, cap: )• num. r ;.-
(1) t. 20. tit. 'J. part. 2. & l. 3· tit. 30. part. 7.· 
(t) Ur in ' diét: legibus Pá.rric;r. 
(u) Bald. in l. r. C. Locati. Gregor: !n di~. 1. 3. 

verb;. Non' otro. Simanc:· de Cathol. Inmmr .. m. 6 í. 
num. > í. Paz iÍ1 Praét. r. tom~ S'. pare. cap.- 3. §. 1 2. 
num. · 8'~. & seq. fol: 17:..· . 
(x) Andr. de Iserna·, quem refert, & 'sequitur Puceus 

'de Syndic. verb. Tr;rtu~tt "·cap. r. num'. i.. f~l. 3 24. 
Gregor. in l. 6 .. gfos. fin~ w. 29. p~rt· 7~ Paz rn Prac
tic. tom. 1. > •. part. cap'; 3. §. 3. 111 fin. fol. · r 5' e. & 
z, tom. 4. part. cap. uníc. nu.f!l· 7· fol. P·. . 
(y) ln sermone' de Decollat10ne D. Joannts: Nim ex 

in,auta, es' frequenti juratione perjurium' 11epe 'omirJ:it,, 1 

hay 

cap. Et si Chriscus, d~ · Jurej~ran: & . de Jurament.: 
ab~cinentia, tradit D. Chrysostom. homil.q. & San
doval 4e Carcere, cap. 1 2. fol. 3 6. 

(:i:) Hyppol. dicic commun. opin. in l. pen. num~ 7i..· 
ff. de Qu~stion. ibi: Tarnen ', & in· Praél:ic. §. Post
quam', coC · r. & z.. contrarium' tenet· , cuí videcur as
sentire Conrad. in Curial; brevíar. lib. r. cap.9.· §. 3. 
pag. 280. num. x. Cl.irus· in Praét. §.fin. q. 4í· n.9. 
id eciarrfsentit , sed a· communi non recedit , quam 
probar l. 4. tit. · 2 y, p. 7. & ibi Gregor. verb. Jurar, 
post Suarez in rep~tit. l. 4. tiu. De ta1 jura1 , lib. :z.. 
Fori , inserta iry suis repetit. pag: 424. num. 1 ; • ubi 
ait, ita fuisse judicacum contra Cornicem de Uruefia: 
& Anron: Gomez de Deliét. cap . I :z.. in prínc. col. :z. .. 

& seq: sub num. r;. ubi citat diét. 1.4. &'l. 2 ~. cit~ 11 .. 

pare. 3. ibi : O en plerto qe ju1titia , · ubi M~ntal.· post 
Salicet. in l. 1. in fin. C. de'jurament. calum. Didac .. 
Perez in l. i. tic • .:¡.. lib. ·3. Ordin: col.-,07. vers. Du-· 
bitatur .. · 
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hay renta díputada, ó Cofradía para ello ; y carcelad~s, que no les empo~recerá fa listrton:t 
tambicn para vestir algunos desnudos, que que les dieren; antes les ennquecera, segUh el 
están presos en ella, ó para la lumbre, y agua, .. Sabio , (i) porque dan a logro a Dios , prove ... 
ó p:ira la limpieza , ó para otras cosas necesa- yendo sus pobres , como dice el Espititu San .. 
rias en la dicha Carcel , por lo mucho que se to por Salomón. (~) Y de la acepcion de esta 
gana en esta piedad; como quiera , que por caridad con los presos para con Dios, se vea 
S.in Mathéo (b) dice Christo nuestro Señor: lo que escribe el DoB:or Sandoval. (/) La di
"IV enid , benditos de mi Padre, a gozar del cha aplicacion de condenaciones de penas pa .. 
Reyno , que os esta aparejado, porque hube ralos presos, ha de ser guardando lo proveído 
hambre, y disteisme de comer; hube sed, y por la Ley Real, (m) que siempre la mirad de 
disteisme de beber ; estando desnudo , me las penas se aplique a la Camara en todo ló 
vestisteis; siendo huesped' me hospedasteis; que fuere arbitrario. y a este proposito una 
y enfermo, me visitasteis; y estando en la Ley Imperial (n) puso pena á los Jueces remi
Carcel, venisteis á mi. Bien entendían esto sos en cuidar cada dia de la comida de los po
aquellos verdaderos , y santos Christianos de bres de la Carcel : la qual el dia de hoy se p0 .. 

la Primitiva Iglesia, los quales contribuían en- dria bien executar, por el mucho olvido que 
tre sí Coleltas, que Uama Tertuliano (e) de- hay de esto. Los Romanos, de la hacienda de 
pósitos de piedad , para proveer entre otras la República proveían cada dia a los presos po
necesidades las de los presos. Y lo mismo bres cierta cantidad de pan, segun declara Al ... 
dice San Justino Martyr , (d) y que era dato. (o) 
tanto el cuidado de ellos, que se iban a ce- 64. Item , que los Jueces, ni Escribano5, 

nar , y dormir con ellos, llevandoles , como ni Abogados , ni Procurador, ni Carcelero, 
dice Luciano , (e) abundantes cenas. Y los no lleven costas a los pobres presos , como 
Monges antiguos tenian costumbre de acudir, en el capitulo pasado diximos. (p) Y que el 
y socorrer, segun escriben Casiano, y Juan Abogado peca mortalmente , no ayudando 
Diacono, (f) de los trabajos de sus manos a de valde al pobre, que esta en grave nece ... 
los encarcelados de todas las Ciudades de sidad, tienen lo Hostiense , Sylvestro, Ange
Africa, imitando al Angel, que llevó de co- lo , y otros; (q) y puede el Abogado ser 
mera Daniél ( g) a la Carcel, y al que visitó, compelido a que abogue de valde por los 
y libró a San Pedro de las prisiones. (h) Y po1Jres , segun una glosa api;obada , y una 
tengan por cierto los que socorren a los en- Ley de Partida , (r) que dice asi : Si por. 

(a) Puteus de Syndic. verb. Carcer > et &ar,erarius, 
cap. 4. num. z. & num. fin. in fin. fol. 143. 

(b) Cap. 2). 
{e) In Apologetíco cap. 3.9. 
(d) In Apelogia 2. ad Antoninum 1mper. 
(e) In Vita Peregrin. 
(f) Cassianus lib. 10. cap. 22. Joan. Diacon. lib.4. 

·de Vita. D. Gregor. cap. 63. 
(g) Cap. 14. 
(h) Aétuum 1 z.. 
(i) Proverb. 1 1. & Eccles. 17• 
(k) Proverb. 19, not~ eleganter S. Basílius homil.·4. 

~r.tper Psalm. 14• 
(l) In trafut. de Carcerc , cap. 3. fol. 4. & cap. 10, 

fol. 2 8. conducunt diéta infra hoc cap. FJ~m.108. in fin. 
(m) L. 2. tic. z6. lib. 8. Recop. . 
(n) L. Judices, C. de Episcopal. audiet:1. & Hono..:. 

J"ius lib. 9. C. Theodosian. a.ít ad )udices : !7iélualem 
.tubstantiam non habentibu1 faciant rntniJtrari, libe//i¡ duo
bui , aut tribus diurnis , vel quod existimaverint comrrten-

1ariemi decretis , quorum 1urnptibu1 prsficiant y alimonite 
pauperum. Conrad. in Curial. brevfar. lib. 1. cap. 9. 

pag. 4 3 6. §. 3. limítat. ; 4. Futeus ubi supra num. 3. 
& verb. Expem~ ,.cap. 2. fol. 178. num. 3. & verb. 
Condernnatio, cap.2-. num. 3. fol. 1 ~o. Avilés in cap.1 8·. 
Pr:rtor. glos. ~ual, n. 4. & etiam . carceratis oh suam 
cul pam subveniendum est. Mex.ia de Pane,. 1. conclus. 
fol. a. oum. 8. ~ ~' 

ven-

(o) Lib.r. Parerg. cap.17. Tiber. Decian. in i.torrr. 
Ctímin. lib. 7. cap. u. num. 3 8. 

(p)Numer.18. & Tallada de CarcerJ cap. 7,nu-
mcr. 2i;, 

(q) Hoscierts. in Summa de Poenitent. & remisÍon. §. 
Quibus, vers. Jtuid de Advocati1. Sylvest. in Summ. 
verb. Advocatu1, §. I 8. Angel. in eodem verb. §. 10. 

Soto lib. r ., de J ustit. & jur. q. 8. art. 4. Alberic. in 
l. l. C. de Suffr. Jas. in §, Tripli, num. 5' 4. Institut. 
de Aétion. Cacialup. ln traél. de Advocat. q. z. Sa12-
doval de Carcere) cap. I 3. fol. 41. Est enim consrde
r~nda p~~pert.a~, m pe tirio cesset , l. l. c. de Operis 
hbert. 1b1: Nr11 quando propter iYJopiarn, text. in Au
thent. de ~eferendar. Sacri Palac. ubi glos. pen. no
~ai;, laudab1le esse1 pauperes adjuvare, glos. Pdupmati, 
m Extravagar:i. 2. de Sentent. excommun. tradit in 
terminis Didac. Perez in 1.25. tit.1 4 . lib,z.. Ordinam. 
col. ) 7 l. verb. Llevar, & in l. l. tit. l. col. 7 67, lib. i. 
Or~in. ve.rb, Cum jam 1it , & multa paupertat·is privi
legia, & rncommoda refart Lu-cas de Penna in l. fin. 
C. de H~s qui nume. liber. se excus. lib. ro. & singul. 
Cassan. rn Catalag. Glor. mund. 11. pa.rt. comide· 
rat. 'l.7• Avilés in cap. 34. Pr~torum, verb. Pobm 
num. 4. Me~ia de Pane , condus. 1, num. s. & seq: 
fol. I 2. 

(r) ~los. in cap.' 1. de.Offic. Jud.& ibi Hostiens. Abb. 
& Feltn. Bald. m l. S1 furiosi 7 C. de Nupt. Sandoval 
¡,¡bi supr. & l. ó. tic. ó. pare. 3. 
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vmtura fu.ese alguna per1ona tan cuitada, no embargante una Ley del estilo, (d) que 
que no hubwe de qué pagar al Abogado, dé~ siente lo contrario; la qual, por no uso , está 
be/e mandar el Juez , que lo haga por amoP de derogada. Ni tampoco se lleven costas , n .. 
Dios , .Y el Abogado es tenudo de lo hacer. Y carcelage a los nh1chachos presos por juegos,1 

asi, en la Congregacion, que este año se ha ni a los .injustamente presos , que se mandan 
instiruído de los Abogados de esta Corre, soltar, y echar fuera luego, (e) ni á los que 
de numero de mas de setenta , en que han están presos por causas livianas , por una Ley; 
entrado algunos s~ñores del Consejo , entre Real, (f) que dice , que ni los tengan pre
otros institutos muy piadosos , es ayudar de sos, ni les lleven penas , ni achaques por 
va1de a los pobres. Ni los detengan en la ello. 
Carcdyor ello, ( .r) ni se les vendan las ca· 6)'. Item, que haya Altar, dondé digan 
pas, o cama , como suele praél:icarse inhu- Misa a los presos los dias de Fiesta Je guar
manamenre , y contra Ley Natural , Positi- dar, (g) y qu~ se les diga en pa1 te donde 
va, Y Divina; pues mandaba Dios en la Ley, la puedan oir todos buenamente ; y hagJ el 
( t) que si uno tomase en prendas a su proxi- Corregidor darles Confesores en el tiempo 
mo su vestido, antes que se pusiese el Sol que manda la Santa Iglesia, y en las Pasquas, 
se le bolviese, porque tiene necesidad de él y aun algunas Religiosos, y per~')nas dé' a
para cubrir sus carnes. Y lo mismo manda- ras, que les hagan Sermones ó l1laticas es
ba que hiciese , haviendole tomado la cama, pirituales muy ordinario ; pu.:s aun Platón,. 
en que había de dormir. Y entre las diez co- con ser Gentil, sin rió esto. ( h) Y e" l'0able 
sas del hombre justo, que puso el Profeta Eze- costumbre , quando se emb~ ~m Galeo .. es de 
chiel , (u) es la o ébva bolver la prenda al las Carceles generale5, d~nd ·:! se recogen, (i) 
deudor ' no á qualquiera ' como nota San y se llevan a las Galeras' hacerl.)S c~nfesar, 
Geronymo , (x) sino al pobre. Y el Empera- . y comulgar. Y rambien debe tenerse cuidado 
dor Adriano hizo Ley , (y) que a los conde- en que al dclinquenre , que huviere de man
nados en todos sus bienes l1J les quiten los dar jusriciarle, confiesen, y comulguen, (~ 
vestidos que trahen puestos; y al que hace pidiendolo el delinquente un dia antes ; Y. 
cesion de bienes , (z) tampoco le quiten que asimisLno asista con él algun Religioso, 
los ve<;tidos; ni aun los venced~res , segun que le consuele , y esfuerce. ( l) 66. Pero so 
Sócrates, referido por Platón, (a) deben des- color, y pretexto de no estir el delinqnen
nudar a Jos vencidos mas que las armas ; y te preparado para recibir el Santisimo Sa
asi se dán Provisiones en el Consejo , para cramento , no se difiera la execuciD'l ae la 
que los Jueces no consientan esto , de que justicia. (m) 
Gregario Lopez, y Sandoval hicieron mcn- 67. Al preso a quien el Juez huvrct he
cion. ( b) Y quales se dirán pobres para esto, cho atormentar, ó le tuviere cond ~n . .do á 
y otras cosas, es arbitrario al Juez. (e) Y de muerte, y para executar en él la senLncia, 
las dichas costas deben ser libres los pobres, no le visite a solas, ni sin recato, porque sue-

(1) Et etiam non pauperes detineri non debere prop
ter sportulas rene e Guido Pa p. decis. 448. sed in non 
paupere hoc non servatur: uti etiJm asseric Didacus 
Perez in l. 1 i.. col. .5'f 8 .in princ. tit. 1 4. lib. i.. Ordin. 
& annuir Acev<:d. in l. 9, n.9. tic. z. 3. lib. 4. Recop. 
& super cit. 2 8. eod. lib. post Clarum in Prall. §.fin. 
q. 6z.. n. ro. 

(1) Exod. n. explicat D. Ambrosius lib. de Tobia, 
cap. 17. & latius cap. 20. 

(u) Cap. 1 8. 
(x) Super pr~diél:um cap. Ezechiel. 
(J) Leg. Divus , ff. de Bonis d~mn. . 
(:z::) Cynus in Jeg. 1. C. de Cess1on. bono:· Abb. d1-

cc11s communem in cap. Odoard. de Solut1on. Aufrer. 
fo Capell. Tolos. 13 6. leg. r. tit. 1 5'. part. S'. 

(a) Plato de Republic. dial. ) • 
(b) Gregor. in l. 6. tic.u. part. 3. SandovaldeCar-

cere, cap. ;. . . 
(e) Leg. Si constante, ff. Solut. mamm. glos. 10 

Auchent. Pr~terea , cap. Unde vir, & uxor. Puteus 
de Syndicat. verbo Judex, c;ip. 2. num. 17. fol.21~. 
Gregor. in leg. 2 o. cit. 1 3. pare. 3. glos. 1. • ídem m 

len 

leg. 7. verb. De lo1 1uro1 , in fin. tic. 1 3. pare. 6. l.o
var. lib. 2. Variarum, cap. 6. n. 8. & la te Menoch .. 
de Arbitrar. lib. 2. cenmr. 1. casu 65'. n. 7. 

(d) Leg • .9.9. ubi quod propter expensas litis potest. 
quis incarcerari. 

(e) L. 2.7· tit. 2 3. lib. 4• Recop. & l. 14. in fin. tic. 
29. part. 7. & l. 6. tic. 24. lib.4. Recop. Aceved. in 
l. 5'. tic. & lib. eod. 
(f) L. 4. tic. ro. lib. 8. Recop. 
(g) Leg. 7. & )7. tic. 4. lib. 3. Recop. Tallada de 

Carcere, cap. ; • p. S' 8. in med. 
(h) Dial. 1 o. de Legibus , pro pe fin. & Sandoval de 

Carcere, cap. r 2. in fin. 
(i) Leg. 9. tit. 24. lib. 8. Recop. 
(k) Leg. Archigerontes, C. de Episcop. aud. & cape 

Qua:situm 13. qucrst.z.. l . .9. tit. 1. lib. r. Recop. An
ton. Gom. 3. tom. Delillor. cap. 14. n. 6. Clar. in 
Prall. q • .97· n. 4. q . .9.9. n. 3. 

(/) Puceus de Syndicat. verb. Condemnatio , c:io . i.. 

num 2. fol. 1; o. Anton. Gomez in diét. loco. Clar. · 
in dill. n. +· 
~(m) Dill. l. ~.in ñn .. 
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len los tales, teniendosc por ofendidos, en es- C. Petilio ~ y ~- Papiri_o_, ( s) • ningu110 por 
pedal los condenados , que saben que han de deuda pod1a estar en pns10n , sino q.ue en sus 
morir, irritados del demonio, herir , ó inju- bienes, y no en su persona se hacia execu
riar de palabra al Juez que los condenó , ó don: y este articulo , demás de lo que arri~ 
que les da tormento. (n) Y a este proposito ba tratamos, trata bien Tallada. (t) 
es lo que refiere la Chronica del Rey Don 69. Item, que no se lleve carcelage, sí 
Juan el Segundo , que haviendo pedido el no fuere a los presos que entraren en la Car
Maestre Don Alvaro de Luna, estando pre- cel, conforme á la Ley del Reyno : (u) aun
so , al Rey, que le diese licencia para verle, que en esto se usa cobrarlo de los Labrado· 
y hablarle , respondió el Rey, que él mismo res, y otros conocidos , que vienen presos, 
le havia aconsejado que nunca viese , ni ha- y el Alguacil , ó el Carcelero no los meten 
blase al que tenia preso , ó condenado. En la tras la red , sino que los dexan fuera en el 
Ciudad de Lima, un preso condenado , qui- patio , ó portales , y aun andar por el Pue
so matará un Oydor de aquella Audiencia, blo en confianza, por ser negocios faciles, y 
y lo puso por obra : y en estos dias , en la porque los que vienen presos pagan quatro 
iVilla de Alanis , junto a Sevilla, otro mató doblado del debido carcelage, porque no los 
á un Alguacil en la Carcel; y poco ha que metan dentro; y de estos tales, de rigor de 
otro en Toledo hirió muy mal al Vicario Ge- justicia , no se puede cobrar carcelage ; pues 
neral de allí. Aunque Paris de Puteo (o) acon- en efefro no entran tras la llave, y red; y yo 
seja lo contrario , y que el Juez visite al tal condenaria al Alcayde por ello , y a que res~ 
condenado, y le consuele , y esfuerce : pero tituyese lo que le dieron , como derechos 
á mi me parece que esto es mas proprio de un mal llevados. 
Religioso, que no del Juez que le condenó, 70. ltem , que no lleven los Carceleros 
y manda quitar la vida. .mas de un carcelage de un preso : y havien-

68. ltem 'que haya distincion' y apar- do sido suelto en fiado ' no lo torne a cobrar 
tamiento en los aposentos de la Carcel , se- otra vez, (x) ni aunque esté detenído por 
gun la calidad de los presos , guardando la dos, ó mas causas; porque suelen llevar algu· 
buena costumbre que sobre ello huviere en nos tantos carcelages, quantos procesos , de· 
el Pueblo , para las mugeres en una parte, (p) tenimientos, ó embargos tiene el preso; y no 
y para los ricos (q) en otra, y para las perso- se debe consentir, ni dexar de castigar al que 
nas viles en otra , y para los que estan por de- lo hiciere ; pues siendo , como es , sola una 
litos calificados en otra parte: y en otra estén persona la detenida , y guardada por el Al· 
los Caballeros Hijosdalgo , y los Letrados, cayde, no debe mas de un carcelage. 
y en otra los Hidalgos de menor calidad, co- Ni aun debe el Juez mandar bolver a la 
mo atds queda dicho: (r) y otro apartamien- carcel al preso por causa liviana, (y) que una 
to para los deudores honrados. Y de paso es vez mandó soltar; ni aun al preso, por cau· 
de saber , que antiguamente en Roma , por sa grave, que yá soltó sin limitacion de rer· 
la Ley Petilia, que se hizo siendo Consules mino, no haviendo querella de parte, ó nue· 

(n) Puteus de Syndicat. verb. Condemn.nio, cap. ). n. 
l. fol. I) 2. 

(o) In diél:. loe. cap. 2. n. 2. fol. 1 ;o. Amon. Gom. 
·diét. n. 6. 

(p) Leg. r. & leg. Divus Pius , & leg. Si confessus, 
ff. de Custod. reor. & l. Quoniam, C. eodem cit. Au
thent. Ut nulli judic. §. Necessarium, in fin. ibi : Aut 
a viriJ. CUJtodiri > ut non per /1ujunnodi occa1ion~J inveni.1n
tur circa caJfitatem. injuri.1tce. Lcg. 5'. cit. 29. partic. 7. & 
leg . .i.. tic. 24, lib. 4. Recop. Alvaro, & lsernia in §. 
Credentes, de Statu , & consuetud. in feud. Bonif. in 
Peregrina, verb. Capt:O, fol. 69. col. 3. glos. Fugerit, 
vers. Duo JUnt, ubi dicit fugisse videri , qui de una 
parce carceris , clave clausa, ad aliam fugerit. Greg. 
io diét. leg. ¡. Partira:, verb. Con los v aroner. Aceved. 
in leg. I). num. 9. in fin. &num. 13. tic. 6. lib. 3. 
Recop. Paz in Praél:. 1. tom. ¡. part. cap. 3. §. z.. 
fol, l 3 ¡, num. 1 2. & 1 3. Si mane. de Catholic. Instit. 
tit. 16. num. 6. fol. 66. Menoch. de Arbitrar. lib. 1. 

qucrst. 8 8. a n. 1 3. Saillfoval in traét. da Ca.r,ere, cap. 

vos 

1 2. Tallada in eod. traét. cap. s. p. r 2. Farinacius 
1. tom. Crimin. tit. 4. de Carcerib. qucrst. 2 7. nu· 
mer. 5 9, 

(q) Leg. 4. & ibi Gregor. verb. Por rique:::.a, tit. 1J. 
partit. 7. Tallada de Carcere , cap. S'. n. 14. 

(r) Hoc cap. num. 9. & tradit Tallada de Carcm 
diél:. cap. 5'. n. 14. ' 

(1) Livius Decada 2. lib. 8. 
_(e) In traél:. de Carcere , cap. 8. num. 2. & seq. & 

vide Avend. & Accvcd. supr. citatos, hoc cap. nu
mer. 18. 

(u) Leg. Unic: vers. _No llewn, tic. 2 8. lib . 8. Rccop, 
(x) Leg. 18. tn. 9, lib. 3. & l. 10. tic. 6. cod. lib, 

& l. 7. cit. 2r. lib.4. Recop. Acev. 111 diét kg. 18. 
idem in l. 5'. tit. 24. lib. 4. Rccop. 

(y) Leg. 1 8. tit.9. lib. 3. Recop. & l. 4. tit. ro. lib. 
8. Recop. Aceved. in leg. 27. num. 3. tít. 14. lib+ 
Recop. ídem in leg. 4. n. 3. tic. ro. lib. 8. Recop. & 
n. r. agit, qua: dic.itur injuria levis , & quod relin
quitu.r judicis arbitrio. 
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vos indicios, sino es para oír sentenda: (z) sentencia dada ·CGntra los ausentes ; en lo que 
y d que estaba preso injustamente,y fue sud- toca~ las penas pecuniarias. 
to debaxo de juramento de bol ver a la caree!, 7 3. Item, que en la dicha Audiencia de 
no estci obligado al cumplimiento, segun Ma- Carcel no consienta que haya turbacion de 
théo de Afiiél:is. (a) . gente , ni voces, ni se hablen pabbras ocio· 

7 I. ~rem , que el Escribano no lleve de- sas,ni se ocupe el tiempo,si no fuere en el des
rechos algunos al preso, por lo que toca al pacho de los presos, como en el capitulo 
querellante, sino que cada qual pague los su- pasado diximos. (h) . 
yos, (b) si no fuere fenecida la causa, y que los 74- ltem, no se diga injuria á los presos, 
asiente en el proceso, conforme a las Leyes porque nunca el Corregidor ha de atropellar 
de estos Reynos;(c) y que el Juez los rase por á los subditos, y que esdn rendidos, y pue
el Arancél nuevo, y costumbre antigua, en lo den poco, ni escarnecer de los delinquentes, 
que fuere menos del Arancél. como hacía de ordinario el Emperador Clau-

7 2~ ltem, que al preso que estuviere de;. dio3el qual,segun dice Suetonio,(i) ~n dia1con 
tenido en la Carcel pública, ó en parte don- rostro mas furios<;> que Imperial , tiró un cu
de no pudiere venir ante el Juez cada, y chillo de cortar plumas a los ojos de aquel á 
quando que quisiere, se le dé licencia para quien havia de juzgar. Pero si conviniere ha
lirigar por Procurador en la c¡:ausa. por que cer e.xhortacion,ó reprehension áspera á algun 
estuviere preso , en quanto duráre su pri- preso, ó culpado, no ha de ser con inj-uriq,CO
sion, y pueda dar poder, por virtud de la mo dixeron Cicerón,y el Jurisconsulto Ulpia
dicha licencia; porque aunque para acusar no, y S. Pablo:(~) la qual se debe hacer quan
no se admiten Procuradores, (d) pero para do se quiere usar de castigo piadoso; porque 
defender los presos bien se admiten; (e) y es cosa que importa mucho dar a entender al 
aun por los reos ausentes(/) seadmit~n de- malhechor la grayedad del delito, tanto por
fensores , ó escusado res, ó instruidores de su que los culpados conozcan lo que han merecí .. 
ausencia, y de su inocencia: y así dice Gre- do, quanto por moverlos á arrepentimiento: 
gorio Lopez (g) que se prattíca: p€ro yo y haciendolo asi, el castigo es de menor as
.véo lo contrario en el Consejo; qne pidien- pereza, y de mayor enmienda ; y la seve
'dose Pesquisidores contra ausentes , man- ridad que en esto se debe guardar, mez
clan salir de la Sala á los Abogados, y Pro- clada con dulce gravedad, alabó mucho Ti
curadores de ellos; y los Doél:ores; que di- to Livio en Papyrio Cursor entre todos los de 
cen que se admitan s.us escusadores,se enrien- su edad: (l) y de esto traqmos en otro ca
den para impedir que no obste ~l transcur- pimlo; (m) antes deben los Jueces, y Mi
so del afio fatal, para poderse executar l'l nistros de Justicia sufrir con mansedumbre; 

Tom.11. . Vv y 

(~) JEgidius Bossius in Praét. tic.' de Sentent. n. 6 r. 
& Jul. Clat, in Praét. §.fin. q.46. n. 10. vets. Pariter 
~tiam, ad fin, 

(a) Lib.r. Consdtuc. Sidl. rubric.88. in pr.ine.nu. 
rner.8. . .• 

(b) Platéa in l. fin. in fin. C. de Erogatio11e milir, 
2iJ110. lib. ro. 

(e) L. unic;. col.17. tjt.n. lib.4. RecoP.. 
(d) L. Servuir}. qU:oque,§.Publicc, ff.de Procurator. 

J.pen. §.Ad crimen, tf.De publicis judi~. cap. Veniens 
adaccusac. l. Quamvis ind~bitati_, C. Ad lag. Jul. de 
;Adulter.l,c:z...tit.5.p;m.3.&l.6.tit.1.p.7. 1.7; tit.10. 
lib. x. Fori> & l.~ 5. Scy !. Gregor. in , diét. ~· P. post 
Montalv. ib{, & in diét. 1. 6. ítem Momalv. in diét. 
J. 7.Fori.Barba. in Repetition. cap. Pastoralis,de Cau
sa posses. Corsetus Singular. verb. Procurator z. inci
plt: Licec quls in causa crímfnali. Bar. singularich in 
diét §.Ad crimeíl, num. 4. & seqq._D,D.in cap.Ve
ritatis, de Dolo , & conrnm • .Abb. in cap. Cum ce, 
oum. 3 .de Re judic. M'.enchaca lib.1.contr~ve~s. Usu
freq. ~ªP· 17. num. z, & 3, fol.72. ClaF. in Pra6t. §.. 
ñn. qua:st. 1 z,· m1m.11. ubi late,. & num.24. discutit., 
an processus cum procuracore gcstus,. etiam parte non 
opponem~, validus sit ? Quod negac : & Quesada 
<lidt etlam non vafon7, Dlversa~. ~Q. cap. > 1.· nu-

~:r: 2. ~bi etiam _ refert du .. as comm~129--emitrarias 
d adtt et1am Anton-' Gome.z de De11~. cap. 1. nu
mer. 12. 

(e) Doétores ubi supr. maxime Jul. Clar. n.r 6.ubi 
e~ aliis dicit coll}mttnem opinionem. 

(f) Communis opinio DD. est,quod inmuétor,seu 
defensor absentis admictitur ad instruendum de ejus 
trrnocentia : secus ut procurator, secundum Joan. de 
!mol. in l.Servum quoque, §.Publice, col. 8. per cexc. 
ibi, ff. de Proturator. & lbi Angel. dispútat, & Bar. 
in E~travag~nc. Ad reprim~ndum , in pare. Legitime. 
Decios consil.42..9. G¡egor.rn 1;1 2.glos. No podría, tic. 
1. pare. 3. pose Anton. de Canario in craét. de Excu. 
satore; cuí adjeéta sunt duo consilia Thom~ Docii & 
late Padador. R~rum tl_Uot. cap.20. pose Avend.r;s .. 
pons. I f. n.~. vers.Decimo, ubi quod excusator ad alle
gandJJm causas absentice bene admittitur,. l. u. tit.f,. 
part. ~.& 1.z¡. tit-1.lib.1.Recop. 

(g) Ubi supra. 
(h) Num.14. & 16. 
(i) In Claudia. 
(k) Citad supr .. hoc lib. cap.u. n.2;. & 2 6. 
(J) Lib. 9• 

(m) Supr. lib.2. cap. I 3 .num.f o.& supr.hoc lib.cap, 
i.x. num. 2¡. & 2.6 •.• 
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y animo benigno las im\)ottunidades , y des- Ctll1sejo~ y Alcaldes de Corte -~~denó el Rey 
contentos, y alrn algunas licenciosas palabras bah Henrique el IV. y estabkc10 por Lei: (u) 
de los presos ; pi:1es al fin es'tan p-resos, cuya Q_ue haya una buena persona, leal, é de buena 
afiiccion en alr-o disculpa: y esto aconseja conciencia , que tenga cuidado de solicitar, y 
San Pablo en r~uchos lugares. (n) acuciará los del Consejo, é á los Alcaldes de la 

75. ltem, que el Abogado, y Procura· Corte,é del Campo, para que cada un_o,en élOft
dor <le Pobres, de quien tratamos en el ca... cio que le és cometido , faga cumplimiento de 
pirulo pasado , (o) asistan á las Audiencias justicia , é aq-ueJlo llev~ á debid.a execucioiJ;&c. 
ordinarias , y hagán que los ne~odos de Y el tal Abogado , y solicitador no debe ol
las pobres se conrinuen, y fenezcan , y que viciarse de la causa de.~ preso, como ·se olvidó 
lo~ Fiscales prosigan las causas , ha~iendo 'el Copero Mayor del Rey faraón (x) de la b .. 
las diligerrcias necesarias; y si en esto , y en tercesion, 'y despacho qu·e se ·encargó hacer,y 
sus Oficios fueren negligentes los Procuta"' procurar por Josef,quando estuvo _presó: aun
dores, podrá el Corregidor quitarles los Ofi· que aquel olvido fue jukio ·de Dios, segun 
dos, ( p ) porque los pobres presos tienen nora San Agustin. '(y) 
gran necesidad de la solicitud en sus cau- Y advierta el Juez, que si las catlsas ci
sas; porque segun San Agustin, y San !sido- viles de los pobres se deben determinar {'ri
ro, ( q) como no tienen que dar en el Jui- mero·, como en otrn capituló dixlmos; ( z) 
do , no solamente no son oídos, pero aun con mas raton tienen este pri~Heg~o las cri
muchas veces contra justicia son opri~nidos·! minales de lbs pobr~s presos. Por la Ley Real 
como lo fue San Pablo de aquel mal Juez (a) se visitan las Carceles los Sabados por dos 
Felix , que visto que d pobre de Christo, Oydores, ó Consejeros , dol'lde hay Audien
que aun para comer solía trabajar con sus das Reales, para el mejor , y breve despacho 
manos , no le daba dineros , como él espera- tle los presos ; y los Sabados t:ambi·en se vén 
ba, se fue , y le dexó preso : (r) y por los Pleytos de pobres en lo civil·. (b) . 
rlcos siempre hablan , y procuran muchos. 76. Item , que los pobres que estan pre• 
El Sabio Salomón , erttre otros documentos~ sos por deudas, y son hombres viles ; sean 
dixo á su hijo : (s) Abre tu boca al mundo; compelidos , pasado el medio año , á 'hacer 
qu·e íue decir : Habla por aquel que no sa- la cesion de bienes , y renunciadon de la 
be hablar en su causa , por ser simple , ó tadena , conforme a la Ley , . y Pragmatka. 
pobre , que no tiene quien háble por él , ni (e) Del Emperador Antonino Pío se lee en SLt 

a quien bolver su cabeza ; ni quien se mue- Vida , que dó quiéra que se hallaba, ora 
va ~ procurar su causa ~ porque de esta ma- fuese en Roma, o en otra parte, cada sema
nera se está olvidado muchos dias. Por lo na iba á visitar la Carcel,, y a los pobres qlle 
qual , aunque es asi que los Clerigos no hallaba presos por det~das , mandaba pagar 
pueden abogar ante Jueces Seglares, se les por ellos : y como yá tres veces huvie~e pa· 
permite que aboguen por los pobres ' y mi. gado por uno ' y tornase la quarta a hallár
serables personas; (t) y los Jueces han menes- le preso por deudas, mandó que le etltrega .. 
ter quien les recuerde , y solicíte por los sen a su acreedor pot esclavo. 
pobres presos ; pues aun para con los del 77. ltem , debe el Corregidor preclarsc 

(n) Ad Galat. 6. Ad Ephcs. 4• Ad Co1os.j. 
(o) Num.q.& se~. quibus adde Tallada de Caree• 

re, cap.-6. n. i 1. & seq.post Doétor.Sandoval in traét. 
-d.e Carcere, cap. r J. ubi multa aglc de Advocatis, dt 
·quibus supra hoccap.n.56".1& scq.&quanc:iosub pam~ 
peccati lúortaiis renetur Advocatu'i gratis impartiri 
Officium -saum pro paupetibus. 

(p) Cassan. in Consuetud. Burg. rubr .-.... §. '· glos. 
fin. n.1 o. & 1 1. Gratian. -in regul. 3 29. n. r 1. 

(q) August. ad fratres i11 eremo,serm.6 ~ .-D.Isidor. 
cap.Pauper 11.q.3.Abulens,supr.M.atth.cap.u.q~r 3• 

(r) Aétuum cap.,,~. 
(1) Prov'erb. J ·1. 
(t) Cap.i. & fin. de Postul. Tallada de C•mer.cap. 

6. n.17. & seq. 
(u) Ut iii l.J_. 'it.q_. lib.i. 0.rd, nr. 

niu~ 

(x) Genes140. 
(1) Serm. 1 :i.. de Tcrrtpore. 
(~) Supra lib_.1. ~ap.2. nurrl;6'Z.. glos. F. Roman. in 

;¡, 'S1 vero, §. De viro, fallent. i >, ff. Solut. matr.Co· 
varr. cap.7. Pratt. 

(a) L 1. & 3. tit . .9. lib. i. Recop. 
(b) Covarr. Praéticar. Qucrst. q. 7. nurn, 1. Tallada. 

de Carcere, cap. 8, 
(c).L.r. 6' •• 1· 8.~9. tit.16'. lib.f.Recop.Suarezin 

rep~t1:• l. 2 • tic. De Jos empf'a:z:.amíenro1., pag.1 Sz. n. 1 B. 
Av11. rn cap. 1 8,' Pr:?to~. glos: ~ud!. con'(lerzga J num.6, 
post M?ntalv. in l. 2. tic. 8. hb. 3. Forí, per text. ibi, 
~. Mauena. & Aceved. in ditl:. ll. Recop. & in J. 4. 
1b1derr1, & Covarr. lib.i, Variar.cap.¡.Joan.Gutierr. 
de Juramcnt. confirm. 1.part. cap.16'.Paz in Praétic. 
1.com.1.pan. ~ sec¡. & supr. di~.hgi; 'ªP~ 
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mucho de expédito , y despachador , no solo ' nienre es la nota de la sol tura brcV'e , que d~ 
de los negocios civiles, como en el capitulo b prision larga. Del Emperador Vespasiam> 
pasado mostrarnos , sino cambien de los cri- nora la Cronica General del Rey Don Alonso,. 
minales ; porque la reciente acusacion , y (/i) que tardaba mucho en soltar los presos, quier 
prueba de los delitos' que ha de mover el ani- fuesen con culpa' quier sin ella' é que tmian al-, 
rno del Juez al castigo , no se resfríe por la gunos , que lo facie cqn codfria de haber algo de
artificiosa dilacion de los reos: porque la jus- todos : como rambien fue notado de cardo en 
ta ira de los acusadores se marchita con el esro el Emperador Tiberio, segun refiere Jo
tiempo, y las lagrimas de los Jueces, quepa- sepho; (/)pero hacialo de cruel, pc1r acrecen~ 
redan moverse de la calamidad de los afügi- rar las penas de los delitos con las prisioneS, 
dos, se enjugan, y secan : y si, como dice largas. Estos juicios evirará el Corregidor co11 
Budéo, (d ) las causas criminales se justifica- ser gran despachador , no precipitad~, por~ 
sen, y despachasen con brevedad, corrarsehía que sud tos los presos de la Caree!, luego · se 
la esperanza de la immunidad , y lioeracion olvidan , ó se resfrían las instancias de las 
a los atrevidos, y conriados delinquenres : y panes, aunque sean Fiscales: y sed á su car
asi Josaphat , Rey de Judéa, (e) mandó á los go , si fuere culpable en esto, sino muy aten~ 
jueces, que con diligencia hiciesen codas las tado, considerando las causas justas, que hay: 
cosas : y el despad10 de los negocios de pre- para soltura , así en los negocios civiles , co~ 
sos es la cosa mas acepta a la República, y mo en los criminales; sobre lo qual se podrJ 
para el Corregidor la mas honrada, y tan pri- ver lo que escribió Tallada. (m) Y advierra~ 
vilegiada en DererhJ, 78. que en qualesquier que b Carcel llena de presos amiguos, no .e$ 
dias feriados se pueden despJchar negodos sino matadero de carne humana , que exclJ.
criminales, a lo menos prender, y so1r.1r, y ma al Cielo por venganza ; y demas de lo.> 
hacer informaciones; y si fuese muy conve- tormentos, y faiigas de la Caree!, dl oca
nienre, ó forzoso dar cormencos, y execurar sion el Corregidor con su J:emision, y proli
penas corporales, como en otro lugar dixi- xo despacho, a que los presos (cuyo natural 
mos. (f) Dice el Jurisconsulto Ulpiano: (g) e,studio es libertarser) (n) quebranten la pri~ 
79. Los delitos leves de plano, y sin largo pro- sion ,.ó gasten su dinero,, con lo qual pudi~ 
wo los oya , y despache el Gobernador , y iibr.e ran pagar la deuda , Q la pena. 
al que ha de librar, y azote al que ha de azotar. 80. Y si hecha la publicacion de testigos,.. 
Y otra Ley dice: (h) Dese el castigo con breve~ consdre de la inocencia del preso, suelrde 
dad al preso convencido, y digno de él , y al ino- luego , si la causa fuere leve , sin aguJrdair 
&ente no le macére prolixa prision. No sea facil sentencia, y aun sin que dé fianza, segun una 
el Corregidor en prender por cosas livianas; y Ley Imperial, y un Singular de Rom·J.11'0, y 
si lo fuere, sealo tambien en solrar los presos, otros. (o) Pero advierta el Juez en conside
y despacharlos, (i) que de menos inconve- rar la calidad del negocio, y de la person~ 

Tom. IL Vv 2 por-

(d) In Annotation. ad l. tin.-pag. z.40. in fin.tf. de Se
JJatorib. 
(e) 2. Paralipom. cap. r!J. 
(/) Sup. lib. 2. cap. fin. num. z.1 i. & seq. & supra 

boc lib. cap. 8. num. 2 6 r. & lib. ). cap. i.. num. H ~ 
& probat l. Divus , & ibi Alexand. & DD. tf. de 
Feriis, & in l. Custodía~ , ff. de Publ. jud. A vil. in 
cap. 1 8. Pra-tor. glos. !}¿,ya/ con-i:enga, n~m. >· • 

(g) In 1. L~via, ff. de Accusauon. tradit Hyppol. m 
Praét. §. Attingam, num. 7 f. Pureus de Syndicat. 
verb. Judex, cap. r. num. f. & seq. fol. 207. Et qua! 
sine Ievia crimina , ibi n. 8. & quz crimina debeant 
c:xped1ri de plano , vide per Marant .. ~e Ordin. ~ud. 
4. pare. 1 9. distinét. num. ~J . cum alus , & Gr~r1an. 
fo regul. 2 í o. limicac. 2 f. fol. ro f. & verba d1ét. l •. 
Levia, sunr ha>c : Levia crimina audire, er discutere d~ 
plano Procomulem oportel , e!r "'~¡ liberare eos , quibus obji
citur , "'ei fuuibu1 ca11tigare. 

(h) L. De bis , C. de Custod. reor. Aut cO'YJvi8um 
'llelox panasubducat, aut Jiberandum custodili diutin..i non 
rnamu, exp!icac P¡¡ulu¡ G(.i.llanu. in m1.~ de Re-

Jaxatíon. carcer. & Bar. Ín l. Custodias , ff. de Cus;... 
tod. reor. 
(i) Puteus de Syndicat. verb. Captura, cap. 3. fol. I rr. 

& verb. ]udex, cap. 1. num. 2 2. post princ. fol. zo8,., 
ubi alios citat. 

(k.) r. part. cap.II;. & refert Joan. Gutíer. in Pra~ 
tic. Quzsc. lib. 3. q. I3. num. 11 o. pag. 12 I. 

(1) Lib. 18. Amiquit. cap. 8. 
(m) De Carcere, cap. 14. num. 1. & seq. 
(n) Uc dicemus infra hoc cap. num. 11 r. . , 
(o) L. Minime, C. de Appellation. l.z.. C. de Exhi-

bit. reorum,. ibi : Donec repererit cognitio celebrata discri
rnen. Apostilla Bald. in diét. l. 2. n.. z.. Roman. singul .. 
490. Hyppol. in Rubr. ff. de Fidejuss. n.21,9. Anton 
Gomez in 3. tom. cap. ~. n. 7. Didac. Perez in l. 13 : 
col. 84). cit. i.. lib . 3. Ordin. percexc. ibi , Clarus in 
Praélic. §.fin. q.46, v,ers. Pariteretiarn. Aceved.inl.q~ 
n. l. tit. 24. lib.4. Recop. dicit communem Hiero
nym. Magon. Decís. Lucen. 42. n. r 2. & 13. l. pare.. 
Bertazol. Cons.iil. crimin. 367. n. r. lib. ~. Farina~ 
¡, tomr,Cdmin. cit. 4e Carc;erib. 'l•ll. n. '>. ~ ¡e;:~ 
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porque si el delito es grave, ó se esperan nue- 83. Pero trás lo dicho, advierta el Corre .. 
vos indicios , no se debe soltar el preso sin gidor de no executar los Pregones, Bandos, 
fianzas, ni con ellas , como se colige de lo ó Autos, en que pusiere penas cominatorias 
que escriben Caravita, J_:ilio Claro, Y.otr?s, t~rporales, ó pecuniarias de mucha .qua.mía, 
( p) y \a pdltica es darse tianzas de ordinario. sm qne para ello proceda con mucha Jllstifica
Pero si despues de sentel'\ciada la causa, cons- don , y eeliberacion, porque las tales penas 
tcír~ de la inocencia del condenado ( como son temerarias , y mas para terror , que para 
quiera que sus defensas le aprovechan) (q) execucion; y regularmente nunca se execu
sobresea el Juez en la execucion de la senten- tari. (u) 
da y de aviso de ello al Consejo, (r) porque Tambien considere , que la mas breve 
no 'sea castigado el inocente, como sucede justicia no es la mejor; que aunque Tucidi
muchas veces. . des, uno de los mas insignes Senadores de 

8I. En todo caso el Corregidor sea dili- los Areopagitas de su tiempo, decia que era 
gente, y resoluto, para que se acaben, y necesario castigar prestamente los delitos, 
abrevien las causas de los presos ; no dando opinion seguida casi de todos ; con todo eso, 
lugar d calumnias, ni malicias de los acusado- Plutarco mostró lo contrario en el libro que 
res , ni á las dilaciones de astucia , que los hizo de la Venganz1 Divina, que procede len
malhechores pretenden , por evadirse~ y li- tame;1te ; en lo qnal Dios muestra á los hom
brarse ; sino que , como dicen _los Doét~res, brcs , que quieren ser verdaderos imitadores 
(s) llegue mas presto a los superiores la noti• de su jnsticia, que es necesario proceder po
cia del castigo, que de la culpa. . co á poco , sea para conocer mejor la verdad, 

82. D e lo qual se infiere_, que no debe el sea por sacar algun fruto de los malos_ antes 
Corregidor dilatar la execuci<?rt de los conde- que mueran, sea para traherlos a conocimien
nados á penas corporales, ni que aguarden to, ó para castigarlos mas gravemente; por
á que se substancien las causas de otros pre"". que aquel sufre mas, que esd. con continuo 
sos, que están para sentenciar, por sacar á temor; ósea para juzgar mas justamente: por· 
ajusticiar muchos juntos, y que se haga gran que es cosa dificultosa, que el Juez tornado 
demonstraciort , y publicidad de justÍcia~ por- de la colera , instado de l0s unos, y molesta
que segun queda dicho, es macerar mas á lo~ do de los otros, haga justicia, que aproveche, 
presos' y dar ocasiona que retraten sus con- por sabio qne sea, y temeroso de juzgar mal: 
fesiones, ó que se vayan de lá Caree!: lo qua1 y por eso, como diximos arriba, (x) los Ro
reprehende el Obispo Simancas (t) á 1oslnqui- martos trahían las Fasces, que eran 1os instrn
sidores, que detienen , Y. juntan muchos con- mertros del castigo , ligadas , para denotar, 
denados para castigarlos JUntamente , aunque que entre la ddiberacion , y execucion del 
en aquel caso hay mas consíderacion, por la castigo., havia de pasar espacio, que bastase á 
solemnidad, y cxemplo del Auto publico de reportar la ira; aunque leemos en la Divina Es
la Fé. critura, Cy) que algunos Reyes , sin conoci-

(p) Caravita super 40. ritu magn~ cur. circa princ. 
& super ritu 41, nunt. f • Et Clarus in loco proxime 
citato i. & Aceved. in diét. loco , num. 4. Bossius in 
·Praét: tic. de Sentent. n. 6 1. Farinac. ubi supr. n. 67. 

~ide in&a lib. ) . cap. 3. num. 4,51. 
(q) Text. sing. in l. Divi fratres , ff. de Pcenis , & 

ibi Bart. & in l. i. §, fin. tf, de Qua!stion. 
(r) L. i. §. Si quis ultro , ff. de Qua:stion, Gigas in 

tit. Qualiter in crim, la!s. majestat. proccd. q. i 6. 

num. z. & 3. Tiber. Decian. in z.tom. Crimin, lib.7. 
cap. 49, num. ) r. 

(s) Innoc. in cap. Sicut, de Accusat. Luc. de Penna 
in l. Quoties , C. de Lucris Advocat. lib. 12. Avil. 
in cap. 2. Pra!tor. glos En justicia, num. 20. & idem 
in cap. 6, glo~. Notifiquen, numer. 2. cap. Pervenit, 
J 8. disc. 
(t) De Catholic. instÍt, tic, 44. num. ~ 3. fol.. 202. 

N am pcenz reorum non debent differri , l, fin. C. de 
Custod. reor l. 7. tit.19, pare. 7• & ibi Gregor. verb. 
Ma1 mmdar. 

(u) Tic. CommihatÍon. vel Epistol. & prcrter supr. 
dic1. lib. 1. cap. 13, num. •H• glos, fin, in fin. vide 

mien-

Gregor. in l. 22. glos. Amena:t:.a , tit. 22. part. 3. & 
qu:r congerit Gratiaq. in regul. 3 61. & Judici proce
denti sine causa! cognitione, resi sti potest , quia pri
vatus reputatur : refert Authores Hyppol. in l. Lege 
Cornelia > num. 8 3. ff. Ad legem Cornel. de Sic.ar. & 
singul. 19). Nemo. Decius , & Cagnolus in regul. 
Faétum a judice, ff. de Reg. jur. Franc. de Hercula
nis in traét. de Ca:ut._ de non offendendo , cap.). 117, 
quia eo casu judex dicitur facere violentiam glf)s, in 
cap. fin. de Jur. calumn. in 6. Grammat. coas. civil. 
1 fO· num. 3 8. & 4-I. Aymon. con s. 302. num.4. Gum 

aliis adduétis per Seraphin. de Seraphin. de Privileg. 
juram. privil; 1 3 2. num. 3 6. 

(x) Hoc lib. cap. r i. num. 1 r. & seq. & infra isto 
cap. num. r 3). & tradit in hoc proposito Buda:us in 
Annotation. a'1 Pandeét. super J. Proconsul. pag.342. 
ff. de Offü;. Procons. 

(y) 1. Reg. cap. 19. & u. & lib. 2. cap.r. & lib,J. 
c. z. & Exod. cap. 3 i.. jussit Moses Prínceps Populi 
occidi idolatras subito ab unoquoquc proximorum. 
Petrus Gregor. de Syntagmat. )ur. 3. part. lib.47. 
cap. 14. num. z. & 3. 
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miento de causa' hacian luego matar a los que de' si entonces le recusaren' debe sóbreseer; 
les parecía, que mereciari la muerte. Y Qyin- y acompañarse , porque por ventura la ,causa 
t<? Curdo refiere, (z) que Alexandro Magno de sospecha, que movió al recusante, llegó 
hizo matará Eudemio, Atheniense, porque le entonces á su noticia: y como quiera que es
aconsejaba lo bueno ; y arrepentido del he- ra en tiempo de poderlo hace~ ' (pues faltaa
cho , le hizo enterrar. Pero por no errar entre do la pronúndacion , no está el #to p~rfeé!o) 
los dos extremos, observe el Juez el medio, (h) debe ser admitido, sin que obste la LeYi 
con el ad<1gio que refiere Eras1rio: (a) Apriesu- Real , (i) yfo que trahe Aceyedo en ·contra; 
rate de espacio: teniend0 si.empre por regla de (k.) porque aquella habla en los Oydor~s, ó 
citar las partes, oír las defensas, y admitir Alcaldes : y Covarrubias, (/) á quien cita, tie~ 
las excepciones legitimas de los acusados: ne lo contrario , y dice, que aquello se prac
porque lo mismo es no admitir las defensas, ~íca, no embargante que reconoce ser buena 
que matar á nn inocente; y asi adviertan los !a costumbre de Francia, y doélrina de Rupe
Jueces en nd atropellar . los termirios de las lano, para remedio de calumnias de litigantes; 
pru~bas de lo principal; y de las rachas de pero usan de su derecho, Y. ardides permiti
testigos, de modd , que al preso ,se le impc>- dos e11 los pleytos , como dice una glosa. (mJ 
sibilire la defensa, porque es culpa; por la Y Ave1idaño, (n) que tambien cita, habla en 
qual el Juez tiene gran pena; (b) y aunque el la teGusacion del acompañado, despues de ha~ 
delito sea notorio, oyga al reo sus defensas; ver pronundado ; y está claro; que enton~ 
y siendo aprehen~ido en el' abreviele los ter- ces no vale' aunque el Juez no la haya pro
mirios; (e) pera no proceda precipitadamente; nuticiado, ni declarado. Y la orden que ha· de 
pues como dice un Autor; para dár la muer- tener el acompañado ~n jurar, y pro1:mnciar, 
te a un hombre, no hay tardanza larga, (d) pone el dicho Acevedo alli, que es , jurar de 
como en otra parte diximos, (e) porque es jui- !Jacer justicia, y pronunciar Ja Sentencia ante 
do cruel dar semencia sin hat:er comparacion Escribano, y testigos. Y está solemnidad no 
de la defensa con Ja acusaciarl, como dice LLi~ ha menester hacer el Asesor , porque no es 
ciano• (/) . . Juez, sino erribiada ordenada; y firmada. Lo 
. Advierta tambierl ; si le red.isareri; de nd demás a este proposito se vea en el capitl;llO 
indignarse contra la parte , y acon1pañese; preceden~e~ . ,, , . _ · . 
conforme a la Ley, segun en otros capirulos 84. Y para que el Corregidor no Letradd 
decimos; (g) Y en taliro soy de parecer, que tenga algunos principios de cómo ha · de pro
el Juez recusado se acompañe; que aunque ceder en las causas criminales , pendencias, 
haya escri~o ' y firmado la sentencia ,_y aun y questiories , y rio esté atad.o á ocurrir sobre 
~ritregadola al Escribano para que la pronuri- todo á su Tehiente, ni desalumbiado , y sit1 

(i.) Lib. 3. de Gestis Alexand. . . , 
(a) In Prov'erb. Fmina lerite, ex Suetonio Tranqui

ilo in Vita August. C«!sar¡ & ex Aulio ~elli;o lib. io. 
Noétimn Atticarum; cap. 11. & ex Alc1at. lib. i. em-
blema t. p. ubi ait : . 

Maturttre jubent pr(lpere, er· cunBarier omnei. 
Ne nfmium pr-eceps , neu mora long.i nim'is. . 

. (b) Jüstas d~fensioncs non atidiens' ca pite punit1r2r .. 
L Julia, §. Hodie , ff. A? leg.- Jul. rep: per q_uem 
text; dicir Bald. in 1: Add1étás ~ C. de Ep1swpali au
dien. quod paria sun: ~cc~dere innocentem ' ~e.l no~ 
aud!re accusamm leg1t1me se defendentem: quia <le
fensÍo in lite ese: de jure natu'rali, ut dixi in cap. pne
cedéilti num. r 9. & 3 o. & sup. lib'. 2. cap.). n. 3 ó. 

& ita pu~itur jud~x non admic:ens excepti:ones. juri:, 
sicut si non adniitteret defens10ne,s naturre. Bald. rn 
l. Presbyteri; C. de Episcop'. & Cler'. }~eo cav,eant 
judices, m in quocunqL~~ processu defem~.ones a~d1ant, 
quamvis ex circunstanm_s ~ei;i~us abbrev1e~t, dummo
do non multum gravam·101s wteranr. Be.lluga de ,Spe
cul. Princ. rnbr. r 1. §. <....o.rripendrose ; num. i.4-. & r). 

1 fol. 4r. ' 
(e) L. 3. §. Si ad die.rri, tf. de Re milit. Bellu'ga d': 

Specul. Princ', rubr. 3 i• §. InhLim1anu'm ,. num. 2: , ub1· 

no-

fallenc:Ías ponit. . 
(d) Nulla de rriotte hominis cunétatio longa est. . 

"(e) L. Unitis , §. Cognirnrum, ff. de Qurestion. f .. 
C1:1stodias, & ibi Bart. ff. de Custod. reor. & dixiin 
cap. prrecedenti, mim, 30. & seq. & sup. lib.r~cap.f .. 
num. 17. & lib. 2. cap. )· n. 3 ó. Si cap. ir~ mim.u1.: 
cum anteced. & Cantera in Qurest. cr.im. :;. Aceved.: 
in l. r. tit. r. num. ) 8. lib. 8. Recop • 
(f) In Gratione de calmrin. . 
· Nori nisi librato dirimat sententia litem1 

p atte quod ex utraque conveniat examine cauram. 
( g) Supr. lib. 2. cap. fin. numer. 1) 9. usque ad nu-· 

rrier. 169. & hoc lib. cap. 8. numer. I 17, & sequen
tibus. 
. (h) ~· Cum SillanÍanum, C. de His quibus, uc indfg. 
ibi : Nec ~nim a!iquid perfeBu.m. eue dicimu1 dum aiiquid 
addenditrn, superm. Cap. N1h1l 7. qurest. 1. glos • .in'. 
éap. 1. glos. fin. in med. de Renuntiacion. 
(i) L. 14. & r >. ti.e. 10. lib. 2. Recop. 
(k) rn l. I. mrm. 3 3. dt. I 6. lib. 4· Recop'. 
(1) In cap. 3 ~. Praét. num. 3. ad fin. 

. (m) In cap. Cupientes , verb. Malignamium , cfu· 
Eleélione ,. in 6. quod reorum' est subcerfogere. 

(n) Iu cap. 1.3· Pr~torum ~ nhmei:.· u. z. pare. 

1 , 
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noticia de estas materias; me ha parecidn po- informacion , aunque le parezca que trahe 
nerle algunas reglas generales, que basten pa- verdad, ó que es persona fidedigna , ó grave, 
ra tomar algun documento en ellas.Y digo,que é quien se debe dár credito; (t) porque en 
quando alguna persona se viniere á querellar Juicio no se hace caso de lo que las partes di
ante él de otro, por ofensa que le haya hecho cen , segun Aristoteles, y otros , (u) que tie· 
de obra, ó de palabra, aunque venga con mu- nen, que nuestro afirmar , ó negar no hace 
cha aceleracion, cuita, lagrimas, ó sentimien- que se altere la verdad, y ninguno en su cau
to, y pida, que prendan al delinquente, no sa P,ropria es idóneo testigo; (x) y tambien, 
sea credulo (o) 85. el Corregidor, ni por sola porque ante todas cosas ha de constar del de
la querella se acelere temeraria, Ó compun- lito, para moYerse el juez a prender, Ó con
gidamente, ni se apresure luego a mand.irle denar, como adelante verémos, y ha de juzgar 
prender, (p) como fue preso injustamente Jo- por lo alegado, y probado, (y) y no segun su 
$eph sin informacion , sino con sola la denun- conciencia , y lo que él sabe , aunque fuese 
ciacion de la muger de PutifJr, segun se lee en caso notorio ; (z) y asi siempre para la 
en el Genesis; (q) y asi dice una Ley de Partida: prision ha de preceder informacion , (a) y por 
(r) E como quiera que los Jueces á las vegadas escrito , porque no se arrepientan los testi
Jeben haver piedad de los orms, con todo eso de- gos, segnn aconseja Bonifacio , (b) y porque 
cimos ' que non deben ser ellos tan li-vianos de no suceda prender a algun inocente : y el 
torazon, que se tomen á llorar con ellos , nin les que fuese preso sin informacion , debe ser 
deben luego creer lo que asi razonan, ante deben suelto: (e) y basta , aunque la tal informa
emplazar, é oir Ja razon de aquel contra quZen cion no sea muy concluyente , sino tal qual, 
ponen la querella, &e-. sino que con reposo, y como dicen los Doétores , (d) si no es en los 
sosiego, segun San Gregorio, (.r) y como di- casos muy graves, y contra graves perso-
ce el adagio, que acabamos de referir: Aprie- nas, que casi ha de ser la que baste para 
111, y de espacio, provea que el querellante dé condenar , con la distincion que escriben Si· 

(o) Ut diximus supr. lib. 1. cap. S· num. 20. & seq, 
(p) Ut prztcr infra citaros super glos. Informacion, 

cradit Farinacius in loco ibi citato, num. 128. 
(q) Cap. 39. 
(r) L. 1 i.. tit. 4. part. 3. 
(1) Moralium 19. super illud Job. i.9. Ne in discusa 

1tmere judicemus , nec qu~/ibet mala audita rnu removeant, 
n~ pauim sine probatione credamu1. Cap. Nullum 2. in 
fin. 30. q. f. & cap. x. 2. & 3. q. 9, 

(r) Mascard. de Probat. 1. tom. conclus. 3 6. n. 14. 
fol. f s. & concl. pr:rced. num. 3 1. 

(u) 1. Ethicor. Nostrum afftrmare , vel negare non fa
,;, vuitawn aliter se habert. L. Qui testamentum , ff. 
de Probation. l. Assumptio. in princ. ff. Ad munici· 
pal. Bald. in l. Sicut , num. +· ad fin. C. de Repub. 
h:rred. & Authent. Similiter, num. 4. C. Ad legem 
Falcid. late Mieres de Majorat. in inicio, fol. 6. 

~ol. 'r. & x. part. q. 3. fol 48. num. 13. 
(x) L. Omnibus, C. de Testibus, l. x 8. tit. 16. 

part. 3. 
( r) Mascardus de Probat. conclus. 9;0. 2. toro. & 

conclus. 2. num 1 r. fol. 3. 1. tom. 
(.c.) Covarr. lib. 1. Variar. cap. 1. sub num. 7. vers. 

Secundurn etiam, & late Mascard. in diét. concl. 9)0. 

num. 1 1. & anteced. 
(a) L. Divus 1. & 2. ff. de Custod. reor. l. fin. de 

Exhibcnd. reís. Authent. de Lenonibus , §. 1. coll. 3. 
DD. in J. 2. C. de Exhiben. reís. Belluga de Specul. 
l>rinc. rubr. 3 1. §. Quamvis carcer. num. 2. fol. 1 )2. 

J. Observandum , ff. de Offic. Pr:rsid. ibi : Nec precibus 
&a/amitosorum illacrymari oportet. Non enim debet judex 
line causz cognitione procedere in caasa criminali ad 
capturam, alias punitur in syndicatu , in confiscatio
ne propri:r substanti:r , exilio , & p~na falsi , si cap
tus rcpcritl.lr innoccns. Hyppol. in Praét. crimin. ~. 

man· 

Occurrunt, n. z. & 3. & §,Constante, n, 3. & u. 
vers. Secundi modo ad propo1itum. Suarez in traét. de 
Fidejuss. in causa crimin. num. ; . Conrad. in Curial, 
breviar. lib. 1. cap. 9, §. J. pag. i.22. num. 2. Ciar. 
in Praét. §. fin. q. 4. n. 1. & seq. pose Bald. in l. 2 • 

n. s. C. de His qui latron. & dicam infra lib.;. cap. 3. 
n. 7. & seq. qualiter judex contrarium faciens tenetur 
in syndicatu : & diétam conclusionem probat Angel. 
de Malefic. verb. Fama publica, col.2. Salic. in l. Ab
sentem , col.4. C. de Accusation. Felin. in cap. Quo
niam frequenter, col. 9, in princ. ut lit. non co=1test. 
Ciar. in diél. §. fin. q. 2.8, n. 2., Paz in Praétic. i.tom. 
; . part. cap. 3. §. '2.. n. 1. & seq. & 8. part. cap. unic. 
11.19, Segura in Direétor. judic. 2., y>art. cap. 13, n.8. 
cum seq. usque ad 1 ; • Si mane. de Cathol. institut. x 6. 

n. r. fol.64. Puteus de Syndicat. verb. Capturoi, cap.í. 
fol. 13 6. Bossius de Criminibus, tit . De captura, n.r. 
& seq. sin~ulariter Gregor. in l. 1. glos. 1. tit. 29. 

p_art. 7. & Petrus Gregor. de Synragm. jur. 3. part. 
11b: ~ 2. cap. 6. n. 4. & seq. dicit magis communeiil 
opm10n. Marc. Anton. Eugen. Perus. in cons.64. n. r4. 
& novissime Farinac. in 1. tom. Crimin. tit, 4 • de 
Carcerib. q. 27. num. 111. &seq. 

(b) In Peregrina, verb. Captio , fol. 66. glos. Fide
junoribu1 > col. 4. Clarus in diét. q. '2.8. vers. Scias au
tem. Marc. Anton. Perus. ubi supra. 

(e) Jas. in l. Si paéto, C. de Pafüs. Tallada de Car
cere, cap. r 3. num. 2. pag. 187. 

(d) .Barco~. & Alexand. in l. Judices , \.. de .Judic. 
~ossius ub1 supr. commun. opin. DD. in cap. Si Cle
ncos , de Sentent. excommun. in 6. Anton. Gomez de 
Deliét. cap. 9, num. 1. in ñn. Clarus in Praét. §. fin. 
q. 20. num. 2. & q. 28. n. 2. Paz in PraéL ubi supr. 
Gregor. & Conrad. in diét. loco, & late Farinac. ubi 
supr. num. 123. 



_ De la Yisitá de Catcel, y de lo criminal. 3 4 3 
mancas , y ProsperC? Farinac~o; (e) _el qual justifican con los testigos , y probanza , que 
resuelve , .que estas informacidnes, é indicios despues sobreviene; como en otro lugar di
para prender, son arbitrarios al Juez , segun rémos. é~ 
las personas ; y casds ; pc>rque de otra suerte Y es de advertir que no ha de ser d
el Corregidor haría de pieyto agend suyo tado el delinquente para que se descargue, 
proprio. Cf) , . . y compurgue de 1a ~ulpa antes de ser preso, 

86. Pero quando el querellante pareco porque es verisimil que huirá, y nunca se 
ánte el Juez herido , ó ensángretitado , ó haría prision; y asi en las causas criniina
con livor , ó cardenales éri el c~ierpo , 6 eri les ~o es necesaria verbal citacion , ( I) lue
el rostto; entonGes, por el indicio de la san- goal principio , coma en las civi,es , de que 
gre, 6 ltvor, y eori sh j utanieriro , mande tratamós en otro lugar , (m) sino la real , con 
prender al delinquenre , qué él declara, y la prisio1i de la persona, salvo quando el reo 
qt1e htego juntamente dé itifofmad~n del ca- se auserita, que entonces le citan por EdW:os, 
so. Y lo mismo es? qual1do el herido no se y pregdne.s.(n) . , . . , 
querelló, s~rio qúe de nficio se le toinó su di- . 87. No 4exe el Corregidor de admitir 
cho, y declaró quién le hirió ~ debe el Cor..i las querellas, que ante él se dieren , de deli
rcgidor prender luego al tal. culpado: (g) tos públicos, ó injurias particulares; eri es-

/ Y advierta el Jlkz nd pierda , el lance, y pedal de viudas, ó miserables personas , se
que P<:>r prende.r a Lino de los delinquentes; ~un lo_ de San Lucas: (o) Vengame de mi ad· 
no se le vayan los demás, enténd1da su pri- Versado; y admitidas , no .sea tardo , ni dexe 
sion; sino que esto se haga cori desti'eza,para de redbir la informácion dé ellas por par
cogedos a todos a Uri tiempo con divetsos tialidad , Ó por Otros respet~S, porque hará 
Execurores. _ . . de pleytd ágeno suyo proprio, y podrá ser 

Ta1nbien sin preceder informacion, suele castigado por ello, como adelánte. dirériios. 
mándarse hacer pdsion , quando el delito es (p) Esto no se entiende' en las querellas, y de
grave,y el deudor,ó eldelinqlienre es de pocá ~uncia~icmes leves, las q~1áles ~ará mejar el 
suerte, forastero, ó sospecf).oso de fuga, (h) Corregidor en no admitirlas, sino hacer que 
dbligandose el que to pide á pagar· un ranra alguno de los . que se hallan presentes haga 
de p~tla para l.a ot~a párte cada día que le de- amigos las Parres , y no hacer Procesas ; y 
tuviete sin dár la informacion, ó meriendose gas ros sobte ello, oi dar lúgar á las dichas 
preso, para ser castigádo,. si no la: diere. Y es- denunciaciones ratéras; pues segun el Can
ta prafüc'a tuvo origen .del Derecho Imperial; sulco, no deve el Corregidor hacer c'aso' de 
(i) que disponía, que el acusador, y el acusa- léls éosas mÍnimas. (q) Y en las chkas, y en 
do fuesen presos hasta vér quién probaba; y las grandes , siempre mliesrre v_oluntad , y 
esto es muy raras veces, mayormente quando· colitenro· en que haya corrcot·'dia enfre Jos 
de la prisiori ha de restilrar infamia al preso, fabdiros discordes; y que se eviten pleytos,. 
que es personá de calidad,ó de consider~cion.. y contiendas" no porque haya en él falta,. ó 
Tambíen· de· oficio-se puede hacer prision en temision en hacerles justicia, sino por Idmu
caso grave , y con Ja· dích.a s~spe'cha ~e fuga.· cl;._d ~1ue Dios s~ sir~e , y_ _ c~o~~vi~ne· á la Re
iY estas- prisiones hechas sin mformac10d; se· \publica,· que se quuen, y abrevien los pley-

(e) Si'manc·. ubi' supr. & ' Farinaci'us i'n dÍét.· Joco,; 
nmn. r 1 >. cum. anteced. & seq. & num.1 z.6. & r 3 l • 
post Clarum in Praét .. q.·i 8. §. fin.· vers. Sci:t1 autem, 
post medium. 

(f) Dicam infra lib.;. cap.3.- n.7. & seq. &'n.4). 
(g) Farinacius ubi supr. n.- xz..9• . 
(h) Cap.Clettcos, de Sencem. excommun·. in 6 •• l.Si 

Iongíus, §. Si füius, vers~· Ve! dum venít, ~ de R~ JU.d. 
Platea in§. Sunt pr<tterea; num. 171.Insm.de Publtc .. 
jud. Clarus in Prad. q. z. 8. vers. Sci1u auiem, 1.uissi
me Farinacius i .tom. Cri'min . cir.4.de Carc.crib~q·.q . 
nuin.12.r. cum stq. & 11.f. & ' o.8.B'o~~Kosa 1.rom. 
Commun. opin.pag.19'. coJ,.2.• vers. Ad hoc autemcom
mittatur , ali0s refert Tallada: de <Sarcere .>' cap. 1 3 • 
11um. 2. . . 

(i) L. i. C. de Exhibcnd. rcis , junéta l. fin, C. de 
Accus. 

\ tos; 

(k) fnfra If b.;. cap. i. num. S. in fin. 
(/) L N u~lus ~ C. de Exhi?e.n. reis, ibi : Et vero ifui 

reducenduiertt , JUnéta glos. 1b1 , vers. Erit , ubi Sa
licec'. app·robat istam praéticam, & ide'm in l. Absen· 
tem, c~I. 3. q. 3. C.dc P<rnis,& Suarez in traét. de Fi· 
dejus. in caus. crimin. num. 1 f. Tallada de Carcere, 
cap.13. num.r.. pag.186. 

(m) Supr. hoc lib.2. cap.r.n.36. 
. (n) Glos~ ~n. 1.· Si apparitor '.C. de Cohort. princ. 

ltb. 1 i• & 1b1 Bart. & text .. rn cap. Tum ex lice
ri.s;. '!-d. fin. de: In integr. resc. Corsetu¡ sÍng. verb. 
C1tat10 4. 

(o} Cap.· 1 8. Vi~di~a me de ad'Cltrsari~. 
(p) Lib. S'. cap. 3. num·. 3 6. 

(q) L. Scio, ff. de In incegr. rescic. l. Si res, lf. de 
Co1irrahe11d. empti9n. J. Si Olc¡¡m, in fin. if. d~ 
Dole. 



3 4-4 De la Política. Lib.III. Cap. XV. · 
tos . pues el fin de la justicia es la paz. Y de á falta de Ministros , y de otras p~rsonas, lle~ 
esr; ganad honra en la tierra , y premio en Ye consigo los Caballeros que halláre a ma· 
el Cielo , como btJmente lo funda el Doltor no , <l~ suerte que le .Puedan ayudar~ y no 
Sandoval , (r) y lo diximos en el capitulo pa- pudienflo ir el, Correg:dor en persona, vaya 
sacio. el Teniente , o el que de ellos se hallare mas 

88. Alguna vez ' .. quan~o vien_e el herido cerca ; 5 si el caso fue ~e. de mu~h~ .calidad, 
3 querellar , ó le ha11a c.l Correg1<-10r en su vayan ambos ; y conviniendo dlV1dirse , el 
<;"asa si el otro con quien se aCL1chilló tam- uno acuda ;i hacer la inforrnacion , y el otro 
bien lo esd herid~ ' so le nos pre 11dt r al que- a buscar' 90. y prender Jos delinql1entes' y 
relbnte , o a'iegurarlc con guardas, ó fian- sacarlos de 12 Iglesia , si el deliro fuere aleve; 
zas, ( 1 ) hasta saber quién fue el agresor , ó (u) ó tal , porq<..!e no deban ~oz~~ de eJla : y 
si peliora el otro herido; porque regular- para esto lL ve caJa uno su Escnbano , que 
mente ~e presu .ne que et herido fue el agre- aunque sean Reales , y no del Numero, po
sar, (t) en es?ecial concurriendo algunas con- ddn hacer esras diligencias ante ellos, ( x) 
jeturas de ello. con que lo qne escribieren lo entreguen al 

89. En teniendo noticia el Corregidor de Escribano del Numero , ante quien el nego-
aJguna pendencia de importancia , ó entre cio huviere de pa'iar. . 
g~nre de alguna suene, él mis no acuda a A cerca de lasresistencial) que en estas oca-. 
ella , y no se contente con embiar al Te- sio1es suelen hacer los Eclesiasticos á las Jus-. 
nientc : y menos einbie al Alguacil Mayor, ticias Seglares, defondienqo que na saquen el 
porque síendo en~re Caball.eros, hace rnay~r retrahi~J. '. ó q.u~t.ind~s~le , quando le llevan 
efefro SU presencia para SUJCtarlos, y rern- preso, O a JllStlCtarl dtXI111:::>S en otros capÍtu• 
mirlos ; y por venrnra sus 011ciales, ó s~rin bs: (y) y asinú·n:::> , quando otras personas 
parciales , ó cohechados , ó maliciosos, ó no resisten .:í las Ju:;ticias, y les quiran los presos: 
sabrán hacer disrincion de los casos , ni per~ (z;) y V<!as.: <l~ esro Jo que latam~nre escribe 
sona~ .) ni guardar bs punros , y dec:1ros Prospero Farinacio.(a) 
que son necesarios en los tratamientos, ter- 9 r. An d c1 ll1ego el J..1ez á vér el herí
mino, y prisiones de los Caballeros, y de d.:), para qu~ le co 1ste dd delito , como es 
sus mugeres , y casas , adonde ocurren á b.1s- n.:cesJrio ante tod is co~as , (b) \ y aun et1 
carios, y a seqnestrar bienes, Ó ks perJedn Caso f.Jrzoso , d'~Se 1terranj) el cuerpo , CO· 
el respeto, y les resistLá1; sin:> que con to- m0 lu~g'l diLé .us; pues sin estJ n.J p1drá 
da presteza, y diligencia acuda el C:.>rregi- el re::> s~r conJ: ·1JdJ1au·1que L.> confesa:>c,)(c) 
dor á ello con sus Alguaciles, y Criados; y para to,nar len5ua, y claridad (d) brev ~nLn• 

(r) In traét. de Carcere} cap. 8. & dixi in cap. ~rz
c:ed. num.86. 

(1) Bossius in Praél:. tit. de Carcere, num.2 3. pag. 
Z)· in fir,. 

(t) Alberic. in l. r. §. Cum arietes, ff. Si quadrup. 
pauper d1sput1t: late Boer. decis.2 37. 

(n) ExoJ. c:ip. 2 r. & cap. 1. de Homic. ibi : Si quiJ 
p~1· ir:dut f ;-;.'Zrn occide ·it Pl'fJXÍm v.m JUUm 'er pe" imidia1,ab 

nlr.1ri rneo evelld eum, ut moriatw, Et óixi sµpr. lib.2. 
cap. 14. n. 30. & seq. . 

(.>:) Conducunt scripta P{l lac. Rub, in 1, 3. T.1uri, 
n. 39. & seq. & Gregor. iul 10.glos.r. tir.q.part.3. 
Avcnd. in cap. r;. Pr:rtor. 11. 1. in 2. pare. & Ace
yed. in l. "6. tit.6. n. t. lib-3. Recop. 

(y) Supd.líb. 2. cap. If· & cap.r8. 11.84. 
(.~.) D ixi supd lib. r. cap. l3. num. 134· & infrá 

hoc cap. n. 1 3 2. 

( ) i. tQJU. Cdmin, Üt, dr= Can:eribus, q. 3 2. per 
tornm. 

(b) Ante omnia constare debet )udici de corpore 
occiso C1p. Qualiter,& quando,in 2. & qu;r ibi era
dunt de Accus. 1.1.§.Item illud~ff.Ad Sillania.1 SíEpe, 
in fin. ff. de Verbor. signific.glos, ín J.lnde Ne~·arius, 
ff. Ad leg. Aquil 1.9). Scyli, in fin. & 1.9 8. ibi, la
ds~ime Carreriu~ in Prafüc. Crimin. fol. 2 3 7. col. 2. 

p.10. Hyppol. in llraét. ~.Competcnter, ~n princ.n.4. 

te 

cum seq. & lace in l. r. in princ. ff. de Qu:estion. & iri 
consil. 9z.. in princ; Bossius in Praél: tit. de DeJiét¡. 
n. 1. cum seq.& 1ium. 1;. & C~pol. Consil. crin1.66~ 
Roland. cons > .r. n.9 & seq. vol. 1. & consil. r 7. nu• 
mer. 26. vol. 3• Anton. Gomez _in 3. tom, Deliét. 
~ap. 9. n_um. 1 .& cap. 13.num.16.& 17. Gregor.Lup. 
111 l. 5. cit .. 1 .3: part. 3. verb. Avia muerto. Fran,is. Cas
son d.:. Ind1 ... 11s 1 cap. 2. num. 2. in t. pan. vol. r. Di
vers. º?· Caocer.i in Q. Ciimip. q. 1 de Tangenci
bus Jud1ce~1 , num. t, cum seq. Aceved. in 1. ¡. tic. r. 
~um. 4.9. lib.8 .. 1lecop. post Alexand . consiloL9, vol, 
7. & Boer. dec1s. 2; .9. num. 3. & Gandin. tic. de Pra: .. 
sumpt. el ¡. ~ald. in l. 2. in fin. e Quibus res jud. 
?ºh noc. Jas. 111 l. Error, num. 4. C. de Jur. & faét. 
1gn. Paz 111 Pr .. él:. 1.tom. 5.pan. cap.3. §. r.n. r.& 
seq. fol.133, Tallada de Carcerc, cap. q. n. r. pag 
r86, Mascard. de Ptobarion. conclus, 829. Farinac: 
de,Crimin. tit.de Inquisition. q.2.ubi lare, & non suf. 
fic1t quod reus confitearur deliétum, nisi illud verifice
t~r. Hyppol.in Rubr. de Probation. n. rn4. Clarus ¡11 
d1ét.q+& Aceved. in diét.loco. Mascard. diél:.traét. 
de Probation. 1.tom. concl.76.n.u. 

(e) C°.nstat. ex Glos. prcrc. max. ex Gratiano regul. 
U.9. ub1 pontt regulam cum fallen. 

<:f) L. Si quis in gravi,§.S1 quis moriens, ff.A.d Sil
lama. 



De la Visita de Caree!, y de lo crin1irial. 3 4; 
te del suceso, sitv deteners<: nn:Kho. en ello, otrn lugár diremos , (i) y apercibir asimismo 
por no perder \tep1p(} en bus-car los delinquen· por el pr.egon, que nadie le recepte, ni ren-
tes, que es lo prihdpa;l a que se ha deocurrit! • ga en SU casa, SÓ graves peAaS¡ " 

y entonces se le aperciba al heiid0, si se quie... 93. Y si huviere sospecha, que algun ma-
re q~1erellar; (e) y prnngael lis,ccibatio por Au ... , rido mató ,i S·U muger, Ó· la dió veneno, ó 
to lo que responde1, y los pasos, y Autos del para avariguat verdad, pór la suerte, y mues· 
Juez., desde que s~ le dió notid,a del nego~ 1 tra de las hetidas conviniere, que losr:Medi
cto, y. la Visita del herido , y v!sta, 1y caH- · cos , y Cirujanos {k) vean el cuerpo , y 'de .. 
dad de las heridas ,..,, dondei son,. y. . qufotas,.~ p<>ngan 'sobre elto , hagalos -llamar , y en st.t, 
para , que conste el delito : Y qnando por- presencia <.examinen el caSO;, y declaren ~etl 
pn1eba real no se pudiere haoe.r averigua- .. jl:lramento <-y 110 sean arrojúdizos (/)"ea )la~ 
cjon de, él, conste• par informadon de tesri-·... declaracit)nes. de esre gepeto-, y de orrbg que 
gos ·/)av.erse cometicl.o. Y advierta el Corre-¡ .. hacen de enfermedades, y , de heridas ;• sino 
gidoi¡ de no dex;ir de proceded adelante en· que delibenm sobre cl~as , y agmtrden los 
el 11egocio, aunque .el herido diga que no terminas., y dins críticos, quando suelen pa ... 
qu~~(e, querellarse, ·por lo qt11e luego dfre-.. . recer los a.cciaemes , para juzgar mejor la en .. 
mos. 1 , fermeda:d , segun Gui<lon de Cauliaco , Boe• 

Y para casos extra-o-rdinarios'de bullicios' rio, y otros: (m) á lo qua! -advierta el Juez no 
y pe.ndendas trabadas , si no tuviere el Cor.- le engañen~ ·Y quando bastatJ la declaradon 
regidor hartos Alguaciles que prendan, se~. de un Medíco ~olo, y qnfodo sea necesariQ 
quesrren , y hagan las dilig.encias l11ecesarias, que declaren mas, vease lo que trahen Meno· 
y aun para ocasione$ de füegos , ·é inc~n· chio, y Josepho Mascardo, refirieQdo a Julio. 
dios, podra crear ~nras Alguaciles con Varas, Claro, y otros. (n) 
y darles comision que las hag~n ! (f) y ha- Y aun siendo necesario- par-a el dich~ 
viendo Alguaciles proprios, no es bien dár cfeéto desenterrar al muerto de pocos dias, 
comisiones a Otros , y quitarles los prove- prafücJ.se hacerlo sin pedir licencia al Juez 
chos que les tocan ; p111es en los trabajos sir- Eclesiastico , porque pues al hombre vivo 
ven con voluntad, y diligencia al Corregí- delinquente es licito sacarle de la Iglesia pa ... 
dor: y no todo lo que es licito, es honesto. ra qu.itarle la vida en los casos en que no de .... 
(g) Y mucho menos se deben d,fr las tales co- be gozar de la . immunid~d de ella , com() 
misiones (segun advierte Tallada , (h) y muy atras queda dicho; (o) 94- tambien se podrá 
bien) a la misma persona interesada' acree- desenterrar al muerto para averiguar verdad, 
dor, ó acusad0r, ó parienres del injuria- y hacer justicia, en venganza de su muerte, 
do , porque irrita, y es ocasion de inconve- é injur.i,a, y de la Repüblica; pues como se 
nienres ; pues aun yendo con los Execurores escribe en el Apocalypsi , (p) las almas de los 
las partes , y entrando con ellos en casa de . que fueron muertos claman ante Dios, dicien
sus contrarios, suelen ofenderse , y trabar do: Hasta quándo, Señor, no das Juicio, y 
pesadumbre. vengas nuestra sangre contra los que nos ma-

. 92. y si el delito fuese atróz, y califica- taron, que viven en el mundo? 95. Ni aun 
do, puede el Corregidor mandar pregonar al- en este caso al Juez :Eclesiastico se puede to .. 
gun premio al que manifestare al delinquen- das veces pedir licencia; como quiera, que 
te, y pagarlo de gastos de Justicia , como en siendo necesario hacerse la averig~iacion con 

Tom. ll Xx mu-

(e) Avil. in. cap. r. Prcrcor. glas. Fiel. n. 34· Marc. 
Anron. Blanc. in repet. l. fin. num. 3 8. tf. de Qu.rs
tian. Conrad. in Curiali breviar. lib. x. cap.:;.§. 3• 

num. H. par t. 2 >?· 
(/) Abb. & Card. Alexand. ad c:ip. Cum sit Ro-

mana, de Appellat. Rebuf. ad Constit: R.eg. tom. 3· 
tit. de Cita. 11um. 80. Maranta de Ord111. ¡ud. 6.part. 
num. 44 . Cassan. in Consuetud. Burg. tit. de Just. & 
jur. §. 6. num. 5• vers. Sed tamen. Tallada de Carc7-
re, cap. rz. §. 3. num.·1. · 
(¡;) Regul. Non omne quod. licer, ff. de Reg . . jur. 
(h) In diét. loco , per text. rn Authent. ~e Collato7. 

§. r. & pr:rter Bar. & Puteum , q uos c1cac, trad1t 
Foller. in Pratt. crimin. pag. 34· num. 14. 

(i) Infra lib. f. cap. 7. num. 1 ~ • , • • 

(k) Tq_dunt DD. in loais prox-une c1~a;i.s ~ maxime 

super glos. Ante toda1 couir, ubi Bossius , & Clarus, 
& Mascardus de Probationibus> 1.tom. conclus.103 8. 
num. 20. 

(l) Dixi supr. hoc lib. cap. 4. num. 48. 
(m) Guido in sua Chirurgia, tic. de Vulnerib. cap. r. 

col. 7. Boerius q. 3 2 3. col. fin. Joscphus Mascard. 
in diét. loco , num. u. 

(n) Menoch. de Arbitrar. lib.2. centur.1. casu x r4. 
numer. 27, Mascard. ubi supr. numer. 12. & sequen
tibus. 

(o) Supr. lib. 2. cap. 14. 
(p) Cap. 6. Ecce po1t h~c vidi a1tima1 interfeélorum c/a

mante1 ad Deum , er dicente1 : Uu¡ue.quo Ddmine nrm das 
judicium , er vindica¡ 1anguinem no1trum de inteife8ori
bzu no1tri1 , qui iunt in terris? Amon. Gome¡ 3. com. 
Deliaor. cap. i. in p¡jnc. 
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Pueblo, (u) porque el castigo, y vindiél:a 
conviene á la República ; (x) como son e\. 
crimen les~ Majestatis , el homicidio , el 
parricidio, y los semejantes. Otros <lelitos 
son capitales , (y) en que interviene pena 
<le sangre; y otros no son capitales, los qua
les se castigan con penas pecuniarias ; ieomo 
son las transgresiones de Pragmaticas , y de 
Ordenanzas. En los :unos , _y en los otros 
<Mitos puedé ., y debe el Corregidor pro
ceder _, ~mnque algunos Modernos tienen lo 
contrario ; (z) porque aunque es verdad, 
que en los delitos privados, si él no .quie
Ye, no está obligado a proceder sin requisi
cion de parte > pero con todo eso ., por re
mediar que a nadie se haga daño' ni inju
ria , debe proceder de oficio contra los -de .. 
linquentes , y hacer la smnaria informacion; 

rpucha presteza para prender , y que no hu
yan los culpados, estando el Provisor , ó Vi
cario fuera del Pueblo , ó residiendo en otro 
Lugar , no se podría aguardar la dicha licen
c\a , hi aun podría el tal Juez Eclesiastico dat
la; porque si dandola, se viniese á averiguar 
la culpa , prender , y d.ir pena de muerte al 
matador , no quedada libre de irregularidad: 
y asi lo he praéticado , y lo aprobó el Con
sejo en cierto caso , en que yo ha.via proveí
dp desenterrar un muerto ; por lo qual se li
bró m;-1a muger de la muerte , que se le im
putaba haver dado á su marido , sobre lo 
qual se ocurrió al Consejo por via de fuerza. 
Pero advierta el Corregidor , que esto ha de 
hacer en caso muy forzoso , y preciso , y con 
toda reverencia , y veneracion de la Iglesia, 
cQn asistencia de los Medicas, y Cirujanos, 
y el Escribano que lo asiente todo, y el 
cuerpo muerto se ponga luego, y sepulte co.
mo estaba. Y este desentierro del cuerpo 
muerto , para averiguar el delito , y la cali
dad de la muerte , es aprobado por los prác- . 
ticos Criminalistas. (q) 

~6. Tambien sepa el Corregidor , que el 
Juicio Crimtnal consta principalmente de tres 
pC!rsonas, ( asl 'éomG el Civil) d~ acusado.r, 
y de acusado, y de Juez, (r) y tambien de 
testigos á semejanza de la enfermedad, qne 
a esto ¡a,' comparó Galeno , (s) diciendo que 
Ja enfermedad es el acusador , el paclente es 
d reo , las señales son los testigos, y el M~
dico es el Juez., 1:ambien sepa q~e los deli
tos unos son pubhcos, y otros pnvados: los 
privados son los que tienen por acusadores á 
ios interesados; (t) como son las inju~ias, 
los l-iurtos, las talas de arboles , y los danos: 
los delitos públicos son aquellos, cuya acu-

, ~ad-011 compete a qualquiera persona del 

(q) Marant. de Ord. j.ud. tit. de Inquisitione , n. 1 8. 
foL mihi 2 94. Clarus rn Pratt. §. ?n· ti· 5 5 •. num.1 r. 
vers. ~omodo autém, & Conrad. m Pratt. t1t. d: In
quisitione, nuro. :4· pag. ~ n ·. & Prosper. Fannac. 
¡n traét. Crimin. rn. de Inq u1smone, num. ) . 

(r) Ut tradunt Oe.cius, Rip. & a.lii _in Rubt. de Ju
di.c. & Navarr. ibi, num. 1 >. & Paz 10 Praél:. t. aono
tat. n. 10• & 3. anoocat. n . .1. & seq. & Procemium., 
tic. 1 • partit. 3. Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 

3• pare. lib. 47. cap. 8. .. 
(J) Lib. 1. de Di~bus de.cretorus , c~p. ~. quod :r~er 

nihil ab bis , quz 10 foro de morte JUd1cantur , d1f-

fcrat. ' d 1' .n. 13 ' 1 ff 
(t) (;los. in l.. fin. ff. de P.nvat .. e.1'-L· ~r. 10 _.1 •• 

de Public. jud1c. Conrad. 10 Cunali brev1ar. lib. 1. 

cap~ 9 • §. 3. pag. u6. col. 2. Paz in Pratt. x. tom. 
; . pare. cap. 3. nu~. 3 8. fol. 1.31 '. 
(u) ln-princ-lo.smuc. de Pubhc. JUd. & numerantur 

aunque d~ ordinario hay parres que lo ~i
guen. 

97. En los delitos públicos , no havlend<> 
parte , ~puede el Corregidor formar el pro
ceso en dos maneras ! una , criando por Fis
cal á un su Alguacil, que lo siga , y substan
cie: y la otra es procediendo él de oficio por 
pesquisa, é inquiskicm , el qual oficio suce
de en lugar del acusador , ó denunciador; y 
en los delitos graves, y atroces (los quales 
se comprehende~ debaxo de delitos públicos) 
no haviendo acusador, ó haviendose desis
tido, ha de proceder tambien el Corregidor. 
<le oficio a la avetiguacion de la verdad ' y 
ratificacion de testigos , (a) y castigo de los 
culpados, conforme al rigor de las Leyes, en 
la misma forma susodicha; (b) y no se escu
saría de reprehension, y pena el Juez, que 
por haverse apartado la parte , dexase de 
procedar al castigo de ellos , 98. pues en 
muchos casos pL1ede proceder sin acusa

dor; 

ibi, & in l. r. ff. de Publ. jud.Angel. in trate. de Ma
lefic. verb. Ad querelarn , hum. r 4. & Augustinus, &: 
Hieronym. ibi. Coorad. ubi supr. & Paz in ditt. loco, 
hum. 33. fol. i3 l, cum seq. & Didac. Perez in 1.1 r. 
tit;. 3. lib. 4. Ordin. col. 1402. Publicorum crimi
hum materiam discutit optime Tiber. Decian. in 
1. tom. Crimin. lib. 5. cap. ~. & seq. 

(x) L Ita vulnci:atus, ff. Ad leg. Aquil. cap. Ut fa
mcr ; de Sentent, excotnmun. 

(y) Paz ubi supr. num. 72. 
(~) Anton. Gomez 3. tom. Deliétor. cap. r. nu

tner. 10. Acev=d. in l. 14. num. 8. in fin. tic.9. lib. 3. 
Rccop. 

(a) Joan. Gutierr. lib. 1. Prafücar. q. 70. num. ¡. 
& 6. pag. l )7. 

(b) fürt. Alberic. &00; cotnmuniter in l. Congruic, 
ff. de Offic. Pra:sid. & ). ItemapuJ Labeonem, §.Si quii 
sic. ~e,ic> ff. de Injur. l. Q1iti sepukhra >{f. da Sepul~hro 

VIO-
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tlor ; (e) porque rto solamente por los delitos pre de óficio ; ora haya parte , ora no : y 
~s ofendida la parte injuriada, sino tambien aunque sea para la utilidad particular, co=
la Justicia , Juez., y la República: (d) y asi, mo en la satisfacciorl de lo hurtado , y en 
en alabanza del Rey Ezechías, dice Esaías, (e) tasos de Residencia , y en otros,(~) y que 
que buscaba el Juicio ! y el Rey David, (f) asi se prallica en Alemania, y en Francia, 
en la hGra de su muerte dixo a Salomón; su y erl Italia, y en España : pero donde no hu
hijo, y succes~r de su Rey no : Bien sabes viese la dicha tostumbre; guardarsehá el De.;. 
como me ha ofendido Joab ; hito de Sarviaz teého Comun ; segun los Doél:ores ; (l) y áUtl 
matóme dos principales del Exercito de Is- segun Bartuld , y otros, (m) en los casos qué 
raél. Porque de otra suette sería causa (ca.:. se procede de oficio , podd el Juez examl
mo dice Cicerón, (g) y exclaman las Leyes,) nar por testigo al delator, pata inquirir; y 
que los subditas se hiciesert facinerosos, ri- averiguar la verdad , y no para que haga erl
baldos, é insolentes , én gran daño, y po- tera fé. (n) 
ca seguridad de los buenos. Y asi Lucas de 99, Los tasas en que puede e1 Juez criar 
Pena (b) increpa a los Jueces tímidos , que Fiscal apartada la parte, puso Navarro : (iJ) 
no ósan proceder ; sin parte que acuse los y el estilo es' que puede hacerlo en las cau
delitos; pues s~gun adelante diremos 1 aun- sas j y negocios graves. Y si el Juicio se s1-
que el Juez no pruebe el deliro, en que pro..:. guiese con el Fiscal , por no haver querido la 
cedió de oficio, con justificadon no sed pu- parte acusar, siendo interpelado, y fuesé el 
nido en Residencia. De manera, que dexada reo absuelto, no padria la parte acusarle. (p) 
la alrercacion de los Dollotes, si estante el Y lo mismo sería , si haviendo la parre soliéi
Derecho Comun, haviendo parte, podrá el tado, é instigado al Juez , aunque privada
Juez proceder de oficio en los delitos, es rn- mente , para que hiciese pesquisa sobre su 
solnciort , (i) que mediante la costumbre que injuria , ó ofensa, y de oficio fuese el teo 
de ello hay , pu~dé, y debe proceder skm- Gondenado, no podrá despues 1a parte acu-

'I'om. JI. Xx 2 sar-

-violat. l. 4-· vets. i. ff. Ad leg. Jul. pecul. & l. r . 
tic. i. par't. 7. L 3. & 4. tít. r 1. part. 3. l3att. in l. 2. 
§.Si publico, fl: de Adulter. .Albetic. & alii in l. 
Transigere, & ib. Anton. Padilla, num. 47. & seq_. 
C. de Transaétion . ubi an pace ; seu transaétione fac
ta cum accusatore , liceat judici ex officio procederei 
& Amon. Gomez 3. rom. Deliélor. cap. r. n. 1 O• 

resolvit praéticari qaod sic, cul. ipse .:issendo. 
(e) Glos. verb. Sim, in cap. de Manifest. 2. q. t. 

(d) Jodo<ms Damhaud. in Praét. Crimin. cap . .9 f. de 
Raptu , num. f. & 6. 

(e) Cap- 1 6. In tabernaculo D.1vid judicam, & qu.erens 
judicium velociter, reddensque quod jitstum e1t • 

(/) 2. R eg. 3. 
( g) Impunit-a1 crimi nis est rnaxima peccandi illecebra: uri-

Je tuta non e1t innocentia. Et dixi supr. hoe lib. cap. 2• 
JJUnt. p. & seq. . 

(h) In 1. Quoties , in princ1 C. de Naufrag. hb. r r • 
(i) Istam ess-e generalerri consu-: mdinem testatur 

Gandin. de Malefic. tit. Quomodo cognoscatur de ma
leficio per inquisitionem , post num. ~· ubi dicit in 
vers. Sed ho·die , quod ita vidit commumter 0bserva-" 
ri. Bald. in l. Ea quide:n post num: 41· C. d~ .A~cu
sation. Puteus de Syndicat. verb. Frde;u1Jor o/ftctalrum., 
cap. 3. num. 14 . fol. r 8 8; & .verb. Accu:~t~o , ~ap. 1 • 

fol. r r4. Boss·ius in Pralbc. t1t. de Inqu1smon~, n. 1 81 
& 89. &. in hoc Regno ita pra&icari tener~t Anto~·· 
Gomez in cap. 1. Ddiétor. num. ~4· ~ 111 Francia 
semndum Benedi'étum in cap. Ra!l'luntrns , fol. .9 f • 
núm. 200. de Testamen. & in Flandria Jodo·cus in 
Prall:ic. fol.· 68.· num'• r 3. & in Itali'a Julius ClJJrus 
in Praéhc. §.fin. qucrst. ~· .nu~. 6. Gregor: in l. i. 

tít. 17. part. 3. per text. i.bt D1dac. Pe~-e~ m 1'. 2;. 
de. 11. lib.41. OJTdinamen. eol. 1) ~ 8 .. & m l.~ o. ttt: r. 
lib.8~ Oidiaa-men. pag. u. & fatius m 1.1. ut.i.. lib. 

eod. pag. 4-· j oan. Gutierr. in diét. Fb• 1. Praét. 
q. 70. n. ; . & 6. pag. r 3 7. Belluga de Specul. Prin'c. 
rubr. 3 3. §. In rem non novam > u. r 6. cum sé¡¡¡. Pe
trus Gregor; de Syntagm. jur • 3 • pan. lib. 3 i. cap. d. 
n. 6. & seq. & novissime Afeved. in l. 12. num. 2. 

tít. 7. lib. 3 J Recop. & in 1. i. tic. r. num.44, & seq. 
lib. 8. Recop. Segura in Direét. jud. r. part. cap.ro. 
n.z 4. Piures casus,in qui bus judex procedat ex officio, 
vide remissive per Oroscium in 1. Observare , n. r. 
col. 434. ff. de Offic. Prnccrns. quia Reipub. interest 
deliéta puniri. L. J;.-icitatio , §. Quod illicite , ff. de 
Publ. & veétig. l. Ita vulneratus , ff. Ad leg. Aquí!. 
cap. Ut fama! , de Sent. excommun , 

(k) Bald. inl.2.infin.C; de Ede'nd. Avilés incap.r6. 
ae Syndicat. glos. Pagada, qui loquitur in furto· ¡ & 
in syndicacu. Bald. in l. Ea quidem, num. ; 2. G. de 
Accusacion. & Avil. quem refert, & sequitur Aceved. 
fo dilt. l. r 2. tit. 7, lib. 3. Recop. m.im. 2. 

(t) Supra cimos ) Clarus in diéfo loco, núm. fin. in 
~n. Anton. Gomez in diét. cap. r). num.to. Aceved. 
in l. r ¿-• nurn. r 8 •• ~n fin. cit. fJ. lib. 3. Recop. pr~ter 
quo~ a1t Montalv. m L fin. glos. 2; tit~ io. lib'. 4. 
Fon,· quod ?fficiu~ judicis cessat ex accusatione pani~ . 

(m) Ba:n. 111 l. D1vus, ff. de Custod reor. Angel. iti 
traot. Malefic. nrb. Necnon 11 denuntia nte, nurn. 2 r. 
per text. in cap. Licet Heli , de Simonia, & in cap. 
In o~n.i ,ne.gotio, & ibi glos. de Tescib. vide qua: di• 
cam rntra lib. f. cap. 1. nom. 74. & seq. 

(n) Dicam infra lib. >. cap. 2., nutn. > 4. 
(o) In Manuali super cap. Intet r r. q. 3. num. C6z.. 

Anton. Gon1ez 3. tom. cap. 3. num. 4.9. Matienz. in 
1.. r · glos . .9. nurn. r. tic. 1 4. lib. ; . Recop. pa'g.4r r. 

(p) Covarr. lib. 2. Variar. cap.10. n.,. vers. oa~vo 
conrtat, & Didac. Pere.z in l. 1. in fin .. tit. I. lib. 8' .. 
01-Jio. pílg-. ) • 
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sarle, si no huviese protestado que no lepa- los indicios; 101. porque ~i temerariamente 
rase perjuicio. (q) hiciese la p~squisa, y le infamase , aunque 

1 oo. Pesquisas temerarias , y generales des pues le ábsolviese , le págad los daños , é 
no debe hacer el Corregidor , aunque sea injurias eñ Residendá ; é incurrid en la pena 
contra logreros, y amancebados, y otros de- del Turpiliano; (z) pero procediendo pór la 
litos públicos, si no es en la entrada del Ofi- hecesidad del Oficio con la dicha ju5tifica
cio , quando pregona la Resider\cia; (r) ó ert don , aunque no pruebe , no sera punido co-
las Visitas que hace en las Aldéas , porque 1no el acusador calumnioso. (a) . 
son muy odiosas, y muy graves a los Pue- Aqui es dé advertir , que quando estuvie
blos, y reprobadas de Derecho Civil, y Real, re presá alguna muger principal, ó persona 
y por todos los Doél:ores. (s) Y en Franda se de calidad sobre negocio de amores , ó se tra
qnitaron los Jueces particulares, que havia táre de ellos en perjuicio de alguna doncella, 
para hacer es ras pesquisas generales, segm1 ó casada, ó Religiosa, ó de otro estado, que 
refiere Pedro Gregorio : (t) y e11 estos Rey- sea de calidad, ó el negodo fuere de orro 
nos no se permiten, si no es pre<::ediendo in- genero , que requiera secreto , la visita, ó 
famia , y en materia de sacas, y cosas veda... telacion del preso , ó del Proceso , no sea 
das, como en otro capitulo deciinos. (u) Y tan en público como las otras causas, sino con 
en otros caso~ especiales , ni por ocásion del algun secreto , y especialidad. Del Empera. 
dicho pregón general de la Residencia, y dor Marco Antonio el Filosofo refiere Julio 
entrada al Oficio , no se puede entre año ha- Capitalino ert su Vida; que las causas crimi
cer pesquisa particular ; (x) porqtte la pes- nales tocantes a los Senadorés , las trataba en 
quisa general para tener la República limpia secreto , sin permitir que los Caballeros Ro
de malhechores (de la qual habló el Juris- manos, que asistían en el Senado , se halla· 
consulto Ulpiano, y otros Derechos) (y) se sen a ellas. Y por el contrario se lée de Anti
subrogá en aquella que á la entrada del Ofi- gono , Rey de Macedonia , que pidiendolé 
cio se hace por pregón , y proclama, y por Marsias su hermano, que un pleyto suyo, que 
testigos secretos. Verdad es , que al Gober- trataba , se viese en su Camara privadamente, 
nadar le queda a salvo su obligacion de le resp0ndió: Pues se ha de hacer justicia en 
inquirir los delitos , tambien dnra11te el Ofi-- él, mejor se ved en el Tribunal, donde wdos 
cio por indicios, ó testigos, constando que lo oygan , qué no en los retretes de mi Pala
alguno es malhechor ' ó de mala Vida j para cio' dando sospecha siniestra a los Ciudada
limpiar la tierra, coino arras quéda dicho: y nos, aunque tU causa sea buena , y justa. y a 
aun es buena cautela , que el Corregidor, esteproposito esctibe Tiberio Deciano, (b) que 
antes que forme la pesquisa, y cabeza de pro- los Jueces hart de dar audiencia pública, y no 
ceso , examine los. ~estigos .' y ~nrienda. si la encerrase, ni d~r lugar que les l:ablen a la oreja, 
tal persona cometlo el deliro, o son ciertos como en d capitulo pasado dix1mos: (e) pero sin 

(q) L Sed si unius , §. SÍ ante , & ibi singulariter 
Angel. ff. de lnjuriis , & ídem in traét. Malefü:. in 
par. Fama publica , col. fin, Gregor. in l. 1, glos. ~e
re/lande , tic. r 7. part'.. 3. 

(r) Maranta de Ordin. jud¿ 6. part. verb, Inqui1zrio1 
num. p. & seq. Gregor. in l. 6. glos, 1. tic. 16. 
part. 3. & dicam infra lib. ). cap. 1, nU:rri, 11 .9. 

(1) L. Si cui , ff. de Accusation. L 1 r. tic. r, lib. 8. 
Recop. Maranca ubi supra Puteus de Syndicac. verb, 
Inqui1itio, cap. x. fol. 199. & in fin, diét. cap. post 
Angel. de Maleficiis , verb. Est qu~darrt ÍnquisitÍo, n 3. 
Amed~us de Syndicat. post nun1-3o. vers .. Tertía prop
ter. Salicec in l. Ea quidem, C. de Accusat. Didac. 
Perez Ín l. 1. cit. 1. 1ib. 8. Orciin, pag+ c'ol. z. Fol
lerius in Praét. Crimin. 1, part'.. 3. partís prÍoc. & in 
3. par. num. '· & ita ex consuecudine observari in 
Praxi firmat Bosius in Praél. cíe. de Inquisirione; n. 8. 
& Moncicelus ín Praxi Crimirtal. regul. 1. num. 1. & 2. 

Clar. in Praét. §. fin. q. 3. tmm. 1. Se gura in Direc
torio jud. 2. part. cap. 2. nuni. 3 2. fol. 96. 

(t) De Syncagmat. jur, 3. part. lib,,47. cap. 3 6", n. ) , 

em-

(u) lnfra lib. 4. cap. >· num. 11. 

(x) Maranta ubi supra. 
(¡)in l. Congru~é, ff. de Offic. Prcrsid. cap. Sicut 

ohm , de Accusacion. cap. 2. d€: Offic. ord. cap. Ro
mana, de Censib. in 6. & Joan. Marc. Momiceli in 
Praét. érimin. reg1;11. 1. num. 24. 

(:c.) L. Et si severiter, C. de Excusation. tutor. Ban. 
in l. 1. §. 2. ff. Ad Turpil. Amedcrus de Syndicar. 
num. 1 3 9. fol. 5'7, Puteus de Syndicat. verb. Inqúi1i
tf.o , cap. z.. num.4. fol. 203. & vetb. Captura , cap. 2 , 

num, 3. & í. fol. 1 3 6. Angel. de Malefic. verb. Et 
h~c est qu~dam inquisítio , vers. Jil_u~ro an judex. Ro
latid. consil. 5' r. num. r 1. vol. r. N atta con s. 42 í. 
num. 4· vol. r. late Mascard. de Probacion .. 1. tom~ 
~onclus. 3 6. num. $0. & seq. Didac. Perez ubi ¡upra 
rn glos. Do8ore1. 

(a) Alcíac. ·de Prcrsumpt. regul. 3. pr~sumpt. 44• 
num. I 2. & ciucr tradit Mascard. ubi suvra· 

(b) 2. tom. Crim. lib. 7. cap. 17. num. 3 6, 
(e) Numer. 7.3, & suprá ho' lib. cap. ,, tlú~ 

mer. z...¡.._ 
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embargo se debe tener la consideración; que h1enzado á escribir ; y asi no debe ser priva
d!go en los dichos casos ; y asi se prafüca ert do tid Proceso, segun Baldo, y otros: (/) 
los Tribunales de los Superiores , y de los y esto praéticamos , porque rambien sería 
Jueces Ordina:ios, que sabert lo que hárt de desa.utoridad d.el Oficio de Justicia, haver 
hacer, y son c1rcunspeétos. . . , . elegido tui Escribano práfüco, y á props>sito 

io2. De lós géneros de delitos, y . de las para Lin negocio grave, y de inteligencia, y 
circunstancias de ellos 'y de la ordeñ de for.;; que, huviese dé quitarsele a aquel b causa' 'y 
mar los Procesos; y de los ardides en averi- datla á otro , qtie no fuese de sadsfaccion 
guar la verdad , y pafa hacer .las prisiones ; y tomó eri otro i ugar diximos ; ( g) sirio qu~ el 
de las cosas que hácen indicios' y pre5ump- acusa.dar prosiga la .causa ante aquel Escriba
tiones, y qué probahzas son bastanres para !1º~ Y no permita el Juez, que sobre un de
torme1~tos, y quándo; y. á qu~ p€rs?n~s, y lit~, ?unque . ha~.ª muc~os culpados, se ha
en que casos se deben dar~ y de lá drden de gan ~iversos Proeesos; smo uno tan solamen-
executar las Senre11cias; porque esto iio toca tea (h) , 
exarrii~1arlo al Gorregidor, que no es Letra- io41 Al tjtie está preso por causa en que 
do; sino a sus Tenientes, y hay dé ello mu~ se irripone peria cqrporal , no se puede dar 
chos tratados, (d) y lo hemos tócadd eri orfos ert fi~do; pofqlle el fiador rio puede obligar-
1ugates dé esta Politica , y es materia muy se a la tal pe:ia, p0rque no es señor de sus 
larga ; qtte requeria un gran volumen~ lo re- ~iéni~fos, (i) édnio en particular lo eraran 
n~ito,, para que en las ocasiones ,.Y ocurreq~ Rodrigo ~uarez; y otros; (f\, ) si ya no fuese 
das de l<?s casos se considere , y lo determ1~ 1a causa leve , y constase de la inocencia del 
nen por los Libros los Tenientes; 6 Corregí- reo despues de la pt1blicacion de tes tigos, co
dores Let_rJdos. . . . 1110 arras qtíeda dicho. (/) La niayor duda es, 
. rn3. J:\lgunas veces suele havet diforeii.: si sé sufre dar eri fiado al que esd acusado, 

das et1tre los Escribanos sobre ante quierl ha 6 ~orldenádo eri pena pecuniaria , y en su 
de pasar el Pro~eso criminal, si ar:ite aquel défedo huvi~s~, ó 11J de ser castigado rnr
donde el Juez de Oficio comenzó á escribir; poralmente :1ófües~ 1a petia arbitrari1; por
ó ant~ quien . la parte querelló; y aunque es que , esro no , es de la p,resente Ínstruccion, y 
mas fuerte el de techó del acusador , que el porlá conexidad séríá la dcterminacion de ello 
del Juez, que procede de oficio, (e) e~ro es otasion de .tratar de otros muchos arriculos 
tespell:o del reo acusado, pero no respeél:o de 1::1 niaré.ria ! lo remito a alvedrio del Cor
del Escribano , a quien se adquirió derecho regidor bied informado en las Leyes, y doc.:. 
por su diligencia; é industria; y ha ver co- trinas. (rn) La que yo suelo hacer es; dar en 

fia-

. (d) Ut videre est per Paz in Praét. i. part. r. toni. 
bum. r. fol. 12 3 • cum scq. pose Hyppolitum; Carrer. 
Clarum s Gomezium Gregorium i11 Pro~m: 7. pare. 
Plazam; Folleriun;i Decianum , Farinacium ' & alios 
quam plures CriminalÍsrns. . . . . 
(e) Bart. in l. Si rrtarirus, §. S1 anee excraneus ; n. 4 .: 

{f; de Adulcedis; ubi quod judá; coram quo pars 
querelavit; pocest inhibere jud~te~ proceder!cem ex 
officio nisi iste reum jam pumverm Bald. 111 l. Ea 
quide~; ~· de Accu~acion : Angel. ir~ l. Si va~aricía, 
C. de Boms vaca ne. lib .. r 2. Aceved.: rn l. ro. cit. r 3. 

num. 44. lib. 8. Recop: 
( f) Bald. & DD. in l. r. C. de Sporculis, per text. 

ibi, & Avend. in cap. I í. Prrecor. num. 6. vers. Sed 
pone , {o 2. pare. & Aceved. in Rubi. tit. i;. lib. 4. 
Recop. num.19. fol. 372. 

(g) Supr. lib. 2. cap. peo. nu~ .. 10.: ; .. .. 
(h ) L. Prztor, & dixic §.Si m1h1 '.fr. de InJ~rns, ~ 

in l. Curo duobus , §.Si plutes , fr. Pro socio, & in 

l. Quídam existitriavernnt, ff. Si cert. petat. l. 1 2. 
tic. i. lib.8. Recop.· A ved. in cap.r í. Pritor. 1.part. 
uum. 6. in fin. 

(i) L. Liber horno , ff. Ad leg. Aquil. Farinac. in 
lot-0 s-catim citando , numer. 49. & 7 i. & seq uenti
bus. 
(k) Suarez in traét. de Fidejussor. in causa. crimin. 

/ 

num. I: & seq. usque ad fin. Anton. Gomez 3. tom. 
cap.,.9. hum. 8. Duenas in regul. 3 3 r : limit. 3. C!a
rus in P1:aét; §.fin; q. 46. num. 7. & piures ex DD. 
Stltim citllldis, 1. 3. ff. de Cuscod. reor. ibi: ·f.t1i tam 
gr.1ve icelui ip1um admiJiue cnmtet, ut rzeque ftdcjur1ori.:. 
'11..iJ, rietjue militibui committi debeat. L. I o. cit. 2.9; pare. 7. 
& PauL, Grillan. in craét. de Relaxacion. tucer. cit. 
de Fidejussor. reor: núm. 6. post Cardin; AJexand. in 
tap: Qui~quis 2. q. 8. Menóch! de Arbitrar. lib. z. 
~asU: 3 03. num. 3. ubi ex niultis; quos allegát, dicic 
lianc corr.imun. opin. ídem testacur Clarns in diét. lo
to ; &. vers; Ub1 wrl lanturrmindo , & BonacosJ in suis 
C~1ri.nuinfb. I: p~rt. vers. Carceratu} ubicumque ' post 
pnnc: fol.20. col. 2. Farinaé. in r .tom. Crimia. tic. 4• 
de Carcerib, & carc. q: 3 3: nurri. 48 • & ;o. cal. 2. 
Tallada de Carcere , tap. r 3. num. f. in fin. cum 
seq. & ese noc. ad praéticam secundum Jas. in §. Qua
drupli ; rium'. r 2. ~nsfüut. de' Aétio'nib. quod faciet 
judcx obligari fidejussorem in onmem casum , & in 
0~111'erri p<l1nam , ~ condemhationem , nam prove
merrtem ex maleficio· , quam ex proces~u, vel ex con
craétu ; vel ex riiora tei principalis, ve! alicer quocun
qt~e mo'do., quia.curie j>ocerit exigi qu;rcu'mque prena, 
erram acc1de'ntal1ter cornmissa a tidejussore, alias non. 

(1) Isw cap. num. 80. 
(m) L. ó f.· Sryli pro prena pertinenci ad fiscum potesc 

quis 
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fiado a los denunciados hasta la difinitiva; y abono de las fianzas 'qu~ el Juez manda dar 
despues de ella , si apelan , lo mismo , depo- para soltar al preso, o p~ra otro asegura
sitando la condenacion qu.indo , y cómo la miento, es á cargo del Escribano, (s) que las 
Ley lo dispone; (n) y si esd el reo convill::o, recibe, y no del Juez, que es ~orastero, y no 
y confeso , distribuírla , porque asi es de De- conoce los abonos de los vecinos, salvo en 
recho , (o) y no de otra manera. Dexo a parte las fianzas de tutelas, y c~r~durías, y aun 
si huviese consentido la Sentencia. Y aunque de los negocios de la Repubhca, (t) que se 
Avendaño tiene, (p) que no se did causa cri- equipára al menor, en los quales este riesgo 
minal, quando solamente la pena se aplica al de las fianzas corre por el Juez; por lo qual 
Fisco , esto se entiende, para qLTe el reo pre- al principio del Oficio ha de hacer con los 
so por penas de Pragmatica, ó por causa, cu- Escribanos el Auto que diximos al fin del ca
ya condenacion se aplique al Fisco, no dexe pirulo pasado; pero casos hay, en los quales 
de ser suelto en fiado, conforme a la dicha el Escribano no corred el riesgo del abono 
Ley Real : contra lo que Baldo, y otros tu- de los fiadores. El primero, (u) si tomó abo
vieron, (q) que el deudor Fiscal no se sol ta- nador de ellos. El segundo , (x) si los recibió 
se en fiado, y no para otros efell:os; pues se- por mandado del Juez. El tercero, (y) si el 
gun la mas verdadera resolucion , causa cri- · principal era muy aoonado. El quarco, (z) si 
minal se llama, cuya pena se aplica al Fisco, los tomó de consentimiento de la parte. El 
como en otra parre diximos. (r) - quinto, (a) si el fiador era abonado, qnando 

Y aqui es de advertir, que el riesgo del el Escribano le recibio. 

quis carcerari. Bartol. in 1. Sacri1egii, §. Ad leg. Jul. 
pecul. & in l. Nemo, C. de Exaétor. tribut. lib. ro. & 
relaxari potest in Pascha. Paul. in l. Nemo, C. de 
Episc. & Cler. Bonifac. in Peregrina, verb. Captio, 
fol. 86. glos. verb. Causi1. Et sí rcus est confessusde.:. 
nuntiationem, non relaxatur donec solvat. Dynus, & 
singulariter Bald. in l. Nullus, C. de Exhib. reis. Pn
teus de Syndicat. verb. Fidejuuor officialium, cap. 3. 
n. 11. fol. 18 8. Maranta de Ordin. )ud. 6.part. ver s. 
OBavum membrum. Anton, Gom. Due¡¡as, & Clarus, 
ubi supr. Rofand. cons. 3 8. n. 46. vol. i. & quando 
non venit imponenda prena corporalis, relahtur reus 
sub fidejussoribus. Bald. in Addit. ad Spe,ul. tit. de 
Appellation. col. 10. Gregor in l. 16. glos. >. tÍc.-q. 
part. 3. idem in l. 16. glos. Sobre fiador, & glos. antec. 
cit. r. pan. 7. per text. ibi. Hyppol. in Praél:. §. 2. 
num.29. Didac. Perez in l.9. tit.rr. lib.>· Ordin. 
col. 117 i. & in l. 13. tit.2. col. 84). lib. 3. Ordin. Sua
rez in diét. traét. de Fidejuss. iu causacrimin. Aceved, 
in diét. l.16. n. fin. tit.9. lib.3. Recop.1. 16. tit. 18. 
lib.4. Recop. & quando reus est in causa absolutionis 
post publicationem testium. Glos. Bart. & Paul. in l. 
Si pecuniam, §. Si servum, ff. de Condition. causa 
dat. 1.2. C. de Custod. reor. solemnis secundum Are· 
tin. in l. 3. §. Si servus, ff. de Acquirend. po~ses. Paul. 
in l. Si quis, ff. de Testamem. late Bossius in Praétic. 
tit. de Carcerato fidejussoribus committcndo. Avend. 
in Diétionar. verb. Criminal, & latissime Farinac:. 
1. tom. Criminal. tit. 4. de Carcerib. & carcer. q.13, 
quasi per totam, & dixi supr. num. So. &Tallada de 
Carcere , diél:. cap. 1 3. pag.191. num. >. in fin. cum 
seq. refert plures casus dignos morte t in qui bus, & 
similibus. ait reum non relaxari sub fidejussoribtJs , & 
'1um. 3 4. & seq. agit de po:nis pecuniariis. 

(n) Diét. l. 1 6. tit. 1 8. lib+ Recop. AGeved. ubi ,upr. 
(o) L. Si confessus, & l. Si quís, ff. de Custod. reor. 

Bar. in l. x. num. 1. ff. eod. Puteus de Syndicat~ verb. 
Fidejumr officialium ,. cap. ! . num. 1 r. fol. 188. Foller. 
in Prattic. Crim. verb. Examin11ti líhenter sub ftdejum
ribu1, num. z. & u. & in verb. Et 1i confitebuntur, in 
1. P• 3. p. princ. num. 73. Jodocus in Pr aét Crimin. 
cap. io. num. 1. & io. vers .. Si autem imponend11 sit 

Tam-

pcena pecuniaria, latt! Prosper. Farinac. in x. tom. 
Crimin. tit.4. de Carceribus & carcer. q. ~). n.9. post 
Menoch. de Arbitrar. lib. 2. casu 303. n.4. & sec¡. 

( p) In loco proxime citato. 
(q) Bal. in l. Sed & is, col.1, in fin. ff. de In jus voc. 

tenet debitorem fisci non esse relaxandum , ubi de
birnm est liquidum, sed cogi debere, Ut solvat Fo!ler. 
ubi supr. verb. Vet carceretur , num. 1 o. in fin. vcrs. 
Tertiu1 e1t carcer. 

(r) Sut>r· hoc. lib. cap. S. num. 214. 
(1) Amed<rus de Syndic. post num. 21 o. vcts. Po1tre

rno adverte, & Jos€phus Ludovic. Decís. Lucen.;~, 
num, 1. & s~q. 1. pan. ubi testatur han e esse com.: 
munem praélicam, & Puteus de Syndicat. verb. Fide
ju11or officialiurn, cap. 3. incip. Si judex maleficiorum, 
sub num. 2. Farinac. 1. toro. Crimin. tit. de Carcert
bus , & carcer. q ua:st. 1 3. n. 8 8. post Ciar. in Praétic. 
~. fin. qu~st, 46. vers. Ci:eterum debet judex. 

(t) Constat ex diélis in glos. pr<fG:ed. & in cap. prE
ced. in fin, 

(u) Amedcrus u~Í supr. vers. Et ideo cautela e1t. Jo
seph. Ludov. ub1 supr. num. 8. & seq. & Farinac. in 
diét. loco num. 89. 
(x) Farínacius ibid. nutn. 84. 
( 1) Putet.1s ubi supr. num, 3. vers. Et limita pt'~diE111. 

Joseph. Ludov. ubi supr. n. 1,. Farinac. in diét. loe. 
num. 91. 

(x.) Puteus Ín diét. loe. num. 3. & Joseph. Ludovib. 
ubi supr. num. 1 6. Farinac. in diét. loe. num. 91. per 
l. Inter cau.sas , §. Abesse , ff, Mandati, & l. 1. & ibi 
Bar, ff. Qui satisd. <;og. 

(a) Puteus in diét. cap. 3. num. l.. vers. Si tamen lon
ge ~ ubi dicit , quod fidejussor , hodie non solvendo, 
pr<fsumitur retro etiam non solvendo, & contrarium 
asserentí incumbít onus probandi. L. Non est necesse, 
ff. ?e. ~roba:ion. Quand~. vero }udex jussit aliqu~m 
~ec1p1 m fid.eJussorem , s1 1lle efficiatur non solveñdo, 
JU.de~ teneb1tur, tenet Mazzol. in consil. 26. num.1 f'. 
&. Far~nae, ubi supr. num. 93. de quo ipse dubíto, 
ettam 111 casu t.an.gente minorem, aut rempubl. nisi ju.
de~ affir~a vem 1doneos esse fide}ussores > \a dixi s1.1-
pra hoc.bb. 'ªP· i. num. s 2.. 



De.1a Visita de Caree! , y de lo criminal. 3 5 1 
I ·Q-$· Tambien '(!S de adYertk .al .Correg~- -de T cnienf<s c:n -esto, he visto casti,g<tr el 

dor , -que ~l que tuvie~e ,p~eso _pu~ ,man~ad? ~onsejo gray~prente 4 sus Cli>rregidores. 
del Re.v , o del Gqnse1e., o Supc;r~res , o df! ; ,i 07. ;l?l:}r ~as Pasquas ~oc u re el Corregi· 
Juez.de C0!11üsi©n , no lie sudt~. 1sip on orcie.n ~©r desen:~qarazat la Cai:~l ~ (y despachar , y 
en fiado» m en 05~f1 ·°lanera, PJ rtatµp~co 1l:l 6G>lt~r fos ~p.~e$Cí>~ , que ~Qelie posibl~ 1 como 
presp por RequtS)l"tiQna :5 poirqu~ nq siendoº l(} clii.spone 4t Ley llmpenªl, (d) no siendo los 
como no es,, Jue!i1de la ,causa, tLlO tien~ am0r d~Hto$ en.ql¡lllleS:, y no ~s~;Indo ;el reo e'n los 
.xi dad, ni poder para ello ,, (b)1y :;ude causar filie lo son ·.convill:o , -O .COinfeso., ó .lmty. in
desasosiego al Jue,z, ,-que hace jG,G.<.mtrario ,''f ditia.dr0, á l@1menos daR.dQ al reo e1}, fiado 
manJarle parece.r preso en la ,Qo.11te~ . 1 su casa., ÓrJa.J~:j.ugiad p(}r rGarcel , hasta der-· 

ro6. ,,En alguaas Gudade~.:b ,ry J.lueblop t,<J·i:erminG·desprii-ws de fa P~squa: y fos pre
suelen asistir en lai Visitas de ~ar.cel ~ segu9 s4)5 por de-lll·~as..,- eón Ulíl1.AVItto general ;pueden 
Derecho, y Carta acordada, (e) dos Regid})¡ no~os set -s-u~ltos por 'vClnt~, dfüs con buenas 
r.es, DiputadQs, ó Cofrades, que hay de la fia<níllás _ d,e .lá haz , porque •ep aquel tiempo 
Can~el., y orras personas , ,qqe lo tien,en 110ma.ry. medlo · con stas- ª''fee<lores. Y esta 
por devoci,on , lbs qLtales suekl1 fotercedef practica , ·que se guarda en estos R:eynos~ 
.con el CDr.regidor .p-.ra misericordia , y des,.. dic~n Bosw ) Clar-o > y Menochio , que se 
pacho de los presos pobres; y trazar sus ne¡ guarda en Milán> y Farinado en Ro1na. (e) 
g,e>cios, y a-fianzarlós, y hacer peros socorros> Y fuera de esta ocasion ,. y especial celebri
y obras piadosas: lwnrre el Cor~egi.dor a 1~ dad }le las Pasquas >advierta el Corregidor de 
sus0dkhos, y hagale!s aplauso,, y bu~n ros... noisoltar los "presos pot. deuda, si no es con
tro para que se animen en lo qL1e profüsa,n 1,Y sintiendolo la parte, ó pagando~ aunque dé 
.no los atropelle con sequedad, y¡ dctsabrid~ fianzas (/) si no son Je saneamiento en la 
respuestas, ni los Jesconsude , negandok~ V:ia Executiva, salvo por grave enfermedad, 
todo lo que ruegan por ech(lrlos de.~~~n, y como queda dicho. De la obHgadon de los 
quedarse sin tantos censores : porque mu- fiadores de t:eptesenrar >y bolver á la Carcel 
chas veces los Jueces hacen cosas por ver- los presos por deudas, ó d~litos á que se es~ 
guenza , que no las harian de su propria tienda, porque es materia larga) lo remito á 
vírrud. ~os Doét:ores. (g) En la Semana Santa > ni en 

No descuide el Corregidor del todo cot) ~ siguiente, dice Baldo , y lo refiere Boni
.sus Tenientes en las Sentencias> y soltura de fado, (h) que ninguno ha de ser preso por 
los presos, pareciendole, que por ser Lcrr1a- deuda , aunque sea publica : y quando pue
do, y de satisfaccion , se descar5a con ellos, da uno ~er preso en dias feriados por deuda, 
porque sepa, que esd á su cargo saber , y, ó 'por delito, tratalo largo, y bien Farina
entender si en ello se hace justicia 5 porqyQ do. 1(i) 
yá hemos visto Tenieures soltar, y senren• 108. Para las Visitas generales de la Car-
<:iar presos injusrísimamente, porque lo qui... cel porlas Pasquas, suelen algunos Corregi
sp el Caballero, que intercedió, ó p0r ven- dores embiar a c:ombidar Caballeros , y Mer- . 
tura porqL1e se lo pagaron, ó por otr:is tor- caderes , y otras personas ricas , para que 
pes intercesiones : y por eso , a la Visita de con sus limosnas favorezcan a los pobres pre• 
Carcel se halla el Corregidor, para que crie, sos por deudas: en lo qual el Corregidor el 
y fulmine las causas , y sepa, y se satisfaga, primero , y los Oficiales de la Audiencia sue
como se hace j ustida en ellas : y por culpas len hacer , ó mandar limosna, y encaminar 

(b) L. 14. tir. 18. part. ~· Gregor. in l. r6. glos. 
fin. tic. r. part. 7. . 

(e) Avend. in cap. 19. Pra:tor. 1. patt. hllm. 8. D1-
dac. Perez in l. 1. cit. í. col . .9 n. verb. J{egidom, 
lib. 3. Ordin. 

(d) L. 3. C. de Episcop. audiend. ibi : Ubí. primum 
din Pascha!Ít extiterit , nul/um terteant carcere zncluJutn, 
tJmnium vincula di11olv irttur. Clarus in Praél:. §. fin. 
q. 46. vers. Solerit eti.un, post Bossi111rt in Praél:. cit. 
de Car,er. fid. com. •mm i7. &Menoch. de Arbitrar. 
casu ~93· n. 3 8. FJrinacius t. tom. Crimin. tit. de 
Carcerib. & carcerat • .q. 3 3. nurn. 17 · 

(e) Orones prordiél:i DO. in loci~ supra cita.tis. 
(f) Glos. in l. fin. § . fol. & ibi Bar. ff. Si cert. pee. 
(g) Glos. in l. Sed~ si c¡uis, §. fin. ve'°b. flz.ur¡u11m, 

por 

ff. Si quis cautio. Bart. in J. Si quis reum > num. 3. & 
vers. /}).y.a?to utturn > & i~i A11gel.'num. 6. vers. Su¡ui
tur in textu , ff. de Custod. reor. Bossius in tic. de 
Carcer. fidejuss. n. 69. Osac. Deds. Pedemol'lt. 70. 
num. 8. & 16. Catavita super ritu ... !1-4 •• magn. curi:r, 
n. 8. in fin. Clatus in Praél. §. fin. q. 46. vers. ~.iro 
quee debeat eue , in fin. Bonacosa in Cotnmun. opin. 
i .parc. Vets. Carcerttritur etiam -rJiri illustre1, post ptinc. 
fol. 20. col. 3. in fin. & latissime Prosper Farinac. in 
i.tom. Crimin. tic.deCarcer.& carcerat.q.3 4 .per to· 
tam. 

(h) Bald. in 1. Orones dies , C. de Fer. Bonifac. in 
Peregrin. verb. C:iptio, fol. 66. glos. Causil, col. J· 
(i) In ditt. loc. 'lu~st. 2.7, numer. 10¡. & sequen

tibus. 
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ot otde n de los Cofrades de la Carcel, ó · ~cepcion-en d Pueblo, Y cred1to de bueno, 

~erson'él"S devotas j ó á proposito ~que déh,-el y piadoso Gobernador, segun_ Jo.del Ec\esias· 
mejor c-0 rte que pudieren en las deudas que tico, (q) que las personas ,publicas, qne tt1vie
déban ,los presos, hadend0-de ~aner~ ; que ren cuidado d~ socorrer a los pobres, y 'qu.e 
si fo'eren pobres ;--se las snelten,·, ,o remitan.lo bo perezcan , a esos apro~ara el Pueblo-rp2ra 
mas t¡ue p-t1dier<m ) trayendo -'él la memoria, mandar' y gobernar la u~rra. y esto advir .. 
que en ta Léy Vi(!ja mandaba Dios, (~) que tió San Juan Chrysostartrn , (r). dicíehdo, 
en el añ~ dei Juhiléo, tódás la.B Escrituras, que aunque h.avia Jesu-Christ0- hé~ho mu
que los acree~t>res tenian contra.. sus. deudo• c~~s milagro'S del~nte <lel_P:ueblo, pri.l~iero qu·e 
res · füesen mnguhas, y quedasen -libres de h1c1ese cl de los cmco panes en el desierto, ho 
tod~s fas deudas.; ~y que con ..mayor razon, trataron de.hacerle R~y 5 pero quando vforon 
segun- .San G~gnynlG , (/) se debe. usar c-Oe -que basredó . a los .r-obt-e·s, lue_gó toE!os Je 
esta m¡sericordia en r la Ley Evángehca: que dieron los votos' y JUZgáron ser bueno para 
aun Solón, siendó Gentil, viendb en Athe• presidir , y tnan<lar los- hombres. Y -por el 
rías muchos pobres tan nece-siradós, que se contrario, cuenta Cicerón , (s) que un noble 
vendían a sí mism0s.., y sobre sus personas to* Romano fue dado por inhabil para la dignidad 
maban a logro, movido de..-eornpasion , per• Consular, porque siendo rico, fue avaro con 
donó siete talemos , que le debian , y fue los pobres. 
ocasion para que otros hiciesen limosna~- (m) Este cuid!ldo, caridad, y socotro de los 
y porque yo no qu~rria, que el Corregitior j)bbres de ia Carcel, toca principalmente á 
rogase a sus subditbs cosa algm1.:a .,~por no h~+ los Obis·pos, y pers.onas Edesiasticas; ¡:,ues 
cer alto .de su;ecíon; y porque el. ruego del por un Cóocilio Aurelianense esta dísp1esto, 
Snp3ti:or es precept~, y la limosna i)a de ser (t)que el Arcediano, y Preposito de la Iglesia 
voluntaria , tendria por mejot , si .ellos sili1i vis1rén todos los Domingos los presos 'de las 
llamados viniesen á estas Visitas , y limos... CarceJes, para que su neces!dád sea remedia
nas: pero porque po.r maravilta vieoen'sin dá, y el Obispo pohga una persona fiel, y 
llamarlos,, digo, que d combid<'lrlo~ el Corre~ diligente , que les provea de Ja Iglesia todo lo 
gidor , y el hacer limosna, y candad a 'llas necesario para su sustenradon. Y de la Iglesia 
presos, es meritorio para con Dios, comd Antioquena se lee en San Juan Chr;sosromo, 
atrás queda dicho, y de dlo , y de hechos (u) que tenia mucho cuidado de remediar las 
notabtes de Principes en favor de los presos1 necesidades de los presos; <lemas , que man .. 
trata curiosamente el Doctor Sandoval. (n) y, tenia cada dia tres mil viudas, y doncellas por 
para esros oficios se p.uede tornar exemple> d~ Clienta. Y segun Paulino , (x) antiguamente 
lo que Juan Diacon~ ~scribe de San G~~go- estaba en la Iglesia la mesa puesta para los po
rio Papa, (o) que presidiendo en el. P?nnfica- bres; y, segun San Juan Chrysostomo, (y) las 
do, se condolla mucho de lo~ oprumdo~ por Iglesias eran. H~spitales. Y de esta obligacion 
deL~das, y procuraba dar medio , y concierto de los 1Ecles1ast1cos a ta caridad , y subvencion 
en ellas , como parece en su Reg~st~? , ma~ de. los po~res presos , se podd ver lo que es
yormente en una Carra, que escnb10 á Fan· chbe el dicho Doé.l:or Sandoval. (z) 
tino, Juez, (p) embiandole sesenta sueldos, 109. El que se presenta en la Caree! 
para que compusiese á Cosmas Syrio con s~s presumese inocente , (a) porque ninguno: 
acreedores, y que le asegurase de ellos. As1, como dice Seneca, (b) si no lo estuviese, su8• 

que de la tal obr~1 ni queda el Corregidor le de las culpas esperar bien : ni nadie hay 
con los subditos prendado , ni por ella ellos tan ignorante , que siendo hechor de algun 
ofendidos, -antes gana el Corregidor mucha delito capital, se prive de Ja libertad, y se 

. , pon-

(k) Levitic. 7.). & 27, 
(1) Super cap. 2 r. Isai:r. 
(m) Plutarc. in Solone, & in lib. de Vitand. usur. 
(n) In traél. de Carcer. cap. 3. & 4. 
(o) In lib. de Vita ipsius, cap. 26. 
( p) Lib. 4. Regiscr. cap. 4. 
(1) Cap. p. 
(1-) Mmh. 2;. homil. 87.. 
(1) Lib. -i. Oftic~ 
(t) Concil. >. cap. 1 7. 
(u) I-Jomil. ~ 3:.· ~d l>opuJ: 
(x) Lib. z. ae Gazophilac10 .. 

1 • 

,.;,"' .. 

(y) Super Aéra Apostol. honul. 45'. 
(.z:.) In traér. de Carcer. cap. 17. & r 8. & Tallada in 

cod. traét. cap. ). pag. 48. & seq. 
(a) C~pol. consil. 3 r. incipfr: Super homiddio, col.4, 

vers. Decima, e:J' uitinu. H vppol. in Pratt. §. Diligen
ter, col. amepen. vers. AJiud e1t judicium. Grammar. 
cons. i.9. num. 31. in fin. & consil. +2· n. 2r. Carre
rius Íi1 Praét. fol. iS:9. num.26. Jacob. Novel. in traél. 
Ad defensam, fol. 62. 

(b) In Prove1 b. Nr:mo enim in rnaitJ Jper,ire bonum, 11i
si 1;mucem, so/et, 

p •• ,.! 
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ponga en lá Carcel á peligro de la vi;da , cuenca Plutarco de Akibiades e11" 'su · Vidá, 
pretendiendo obscurecer la verdad, qu~ de que siend? citado para que comp<trcciese ~n 
ninguna suene se puede ocultar; antes, sien- Athenas a descargarse de cienos crimines, y 
do mas opugnada , y contrndíd1a , se des- delitos de que havfa sido capitulado , Jo reu
rnbre, y se levanta rnmo la palrpa: (e) y asi, .só; y pregunrandole el por qué, y si renia 
hay mucha presumpcion para dar en fiado por sospechosa á su parria , respondió, qtte 
al que se presenta : (d) con roéio esas~ pro- mucho confiaba de ella; pero que su vida, Y. 
vea con recaro. en casos grav~s, y se con- el discrimen de ella no lo fiaria de su madre,' 
sidcre la calid;-id ckl deliro, y de la persona, como quiera que era posible, que los Jue~ 
y de lo demás que convenga~ 110. TJmbien ces por jgnorancia vorasen con piedra negra 
por la presentacion á la Carcel se compurga por blanca, y se: engañasen. Y como de 
Ja mora, y vicio de la fuga, s~gun Barru1oJ nlli a poco oyese decir, que le havfan con--
1' otros. (e) ·dcnado a muerte, dixo • Yo les probaré, qqe 

111. Por el consiguiente_, el que que- vive Akibiadcs. Asi, que al que huye de 
branta la Caree! donde esr.í pr~so, es habido la. Carcel no se ·le da la pena del dellto de que 
por hechor del delito, conforme á Der~ch~ es acusado, sino lo ordinario es pena de azo
Civil , y R~al; (/) esto es, en rebeldia, ~ tes, Ek~ qu.a!Jdo la causa de· la prision es gra:.. 
~n presencia, quando roJos los presos, o ve , y JUsnticada; porque la dicha presump
a.lguno , ó algunos rompieron Jas prisiones., don d~ ·confesion no induce;! probanza ver~ 
y conspirar?º para salirse:, y J~tlio Claro, .Y <ladera .del delito, sino fingida. (l) Y es de 
.Bosio (g) anaden, que este Jnmficada la pn- notar, segun Barrnlo , Oldrado, y otros, 
sion : y con todo eso Antonio Gomez (h)· no (m) que para dar perna por confeso al que 
fué de opinion, que se diese por solo esto la quebrantó Ja Caree!, no es menester fulmi
pena, como a hechores del deliro, lo qual mirle proceso sobre ello , n~as de qne Cans
es mas piadoso,_ y justo, por el natural de- re de .la fuga, y quebranramknto, y decirlo 
seo de la vida, y de la· libertad, (i) como en la Senrencia; y de esta materia del que-

Tom. 1L Y y bran- · 

(e) Alciac. lib. r. Emblemat. cap. 24. 
Nititw in pondUJ palma, er coniurgit in arcum. 
J')_uo rnagis eJ" premitur, hoc magi1 to/lit 0/1UJ, 

.. (d) DD. supra cicati. . 
(e) fiare. in l.Aut fa.él~,§. Tempus,col. r .ff:d~ Poen~s. 

Ja5. in J. Admonend1, rn 1drura, 11.8.9. & ib1 Cumus 
n. i 5 8. Roman. n. 70. vers. Adde qund hoc recipit, & 
n. If6· Ripa 168. ff. dejurejura.n?: ide1~1 Bar.e .. in l. 
Quis sjc fugitivus, §.1. ft. de JEd1lmo edH. & 1b1 Ce
pol. n.6. & 1 5. Fu.lg .. n.4.tenenc plt~res cita~i a _Due
ñas in regul. 390. ltm1cac. 4. CJarus 111 Praár1c. ~. fin. 
qua!St:. 21. n. 24 . Carrer. in Praélic. §. 3. indicium,fo1. 
ft. 11 • 2 8. Ma~card. 2 .toro. de Probation. verb. Fuga, 
concl. 8 1 .9. n. 21. post Socio. in regul. 207. fallem.1. 
Horat. Lucius cons.16 r. num. fin. incer comilia cri
min. tom. r. Aceved. in 1. 3. tic. 1 o. lib.4.~.ecop.n.9:z.. 
· (f) L.In cos, ff. de C~s.cod. r~or.& 1: Milms agrum, 
§.Eum qui, ff.de Re m1hr .. 1. S1 a~pantor, C. de Co
horralibus,lib. 10.& l.r 3.1n fin: t1c.29. parc.7. & l.~. 
~it 26. Jib. 8. Recop. Montalv. in RepenN. 1cg.Ord1-
na~. verb.l11carceratu1. Bossius qe Criminibu~, cit •. de 
Caree re, n. 5. pag. 24. Anton. Gomez 3 .~om . . Dehét. 
cap . .9. n. 1 1. G1 cgor.i1: di~.1. 13. ~uerías.rn regu~. 392. 
& 39 3. verb. Fugien1 jra8rs carcmb!'-1, & 1~ regul. 3 8 . .9. 
Jimirar.2. DiJac. Perez in J.12. u.t.14. h~.2. Ordm. 
col. 5 5 6. verb. o02._uinto dubium, & V dlalob. rn .Ari.ryno
roiis , verb. Fugieru, n. p. fol. 2 3 . col. i.. A vil. JO c~
pit. 1 8. Prxtor. glos. Carcel, n. 3 6. & seq. Olanus, 111 ·. 

~oncord. Ancynom. n. 106. pag. 226. M.asc:ird .. de 
Probation. 2. mm. conclus. 8 :z. o. Clarus 111 Praq1c. 
§,fin. quzst. 21. Petrus Gregor. de Syntag~at. Jbl~· · 

3, pare. lib. 36. cap. :z.5. n. 3 3. cum seq. V1ll:dob: 1~ . 
Antynom. verb. Fu¡,ieru a carcere'.n. s z. Secu.s vero ~1 
fugien¡ a 'ªrcere redeat 1 aw.t stamn ,apeus m, ex h¡s 

qu~ tradit Aceved. in l. 7. tic. 26. n. r. lib. 8. Re
cop. Tallada dti Carcere , cap~ 11. num. 6. 
(g) Ubi supd. 
(h) Ubi supr.l, & in l. 76. Tauti, n. 12. in princ • 
(i) N.Tturale Jft!di urn viw1tdi e1t ,natura/e pericula 1ubte,._.' 

fugere,ch: rum 1qu.tlíorem carcerÍJ experiri, 1ervile quodam
mr;do concludi. L.2. ff. de Liber:homin. exhib. Ancep1, 
$ pcric¡¡.ornm jy¡ reatu mortÍJ jurl:cio hominum 1e JU/Jjicere, 
d11.biu1 quipp2 ~ith ev~ntu1,er facifj¡ innocentrte c.a/mm1i.1tio •. 
L.Quod dcbetur, ff. de PccLdio. Ideo aic Ulpia1~. in 1.r. 
ff. de RoniS eorum qui ante scotem. sibi morc.con~ciu. 
lgno1Cendum eue ei qui 1.:inguinem 1uum quaiiter redemp
tum voluerit. L. 22. cit. r. pan./. & l. )4· tit. 14. 
part.). & Peer. Gregor. de Syndicac. jur. 3.pan. lib. 
~6. cap. 1..). n. 3 3. & seqq. adeo quod fugirns a car
cere uon tenetur in consciemia redire. A1•Lharran. 
n. 11. Imol. 60. in Clemem. Pastoralis, de Re judic. 
Soto de Juscit. & jur. lib.';. qu~st.6. art.4. Na..arr. 
inManuali, cap.2-;. n.i8. lareCovarr.1ib.r. Variar. 
RcsQlut. cap. 2. n. 1 o. late etia.rri Jas. in 1, rep.eütion, 
l. Admo11endi, n~ 167• cum plurib. seqq. & maxim~ 
n.171. cnm seq. & n. 1 7) • . ff. de Jurejurand. rer-robl
to Abb. in cap. 1. de Te1;cibus cogn. & in cap. Sicur, 
de Jurejurand. & Felin. in cap. 1. n. 4. de Cohstiru
tion. qui faciebant supcn hoc quandam distinétioncm. 
(k) Puez, & Villalob. ubi supra. 
(l) Rolal'ld. consil. 4). ex n~un. 67. cum sequencib-. 

volum. r. 
(m) Barc. in l. Ejus qui delatotem , ff. de Jure füc. 

]as. in 2. repet. l. Admoncndi, in materia fugre , ff. · 
dcJur~jurand.OJdrad. consil.6r. Hyrpol. in haélic. 
§. Atttngam, num. 44. cum seqq. Avilés ubj supd, 
gl.os. Carcel, in fin. vcrs. Unam. Petrus Gregor. de Svn· 
rngnm. jur. 3. part. lib. 3 G'. di~. cap. if. n. 3 '· ' 
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bratamiento de la Carcel, despues de esto es... mar un acompañado fuera de .la forma da
.crito , veo que trata latamente Prospero Fa- da p~r ~ey, o a hacer ~n .de~uerro , y car
rinacio (n}por conclusiones, al qual se podrá celena sm p~cceder dehto '. ~mo solo ca~sa 

.vér para lo que es Derech? Comun. • pa.ra ell~ : m que le. mov10 -para ab~ev1ar 
u2. Note, pues , bien el Corregidor, los termmos con un mcorreg1ble: m para 

que en la Carcel", y con los presos de ella, dexar de escribir , y hacer informacion en 
de~e tener mucho aviso , y cuidado , por.. algun negocio sucedido entre personas ca
que la magestad, y grandeza de la alta ju- lilicadas. Pero todo .esto· no obstante , me 
xisdiccion se considera en aquel lugar (o) de parece ser conveniente , que en todas cosas 
.parte de tratarse alli de la vida, y honra del haya toda justificacion, y averiguacion por 
hombre , que es de mas estimaci9n _, que la escrito , para que conste de la sana inten
hacienda. (p) 113. Y aunque es asi, que los ci~n , y motivos, que el Juez tuvo en lo que 
negocios criminales son de menos dudas , y hizo , aunque buenamente no se puede dar 
donde en la Ley se sufre mas extension , ó a ent~nder por letras lo que con solo el 
limitadon, porque los mas de estos nego- entendimiento se comprehende: porque en 
do' estan reducidos al alvedrío del Juez, y los tales casos, informando a los Superiores 
no se estiman, ni tienen en tanto como las de la causa, de lo que pasa, y de lo que mas 
causas civiles ; perQ es cierto , que al pa- conviene , proveerfo lo que mas convenga, 
recer sano bien considerado, lo que se de- como Dueño, y Rey , a quien toca princi· 
be hacer en causa.s .que tanto importan, no palmcmte el remedio de todo. 
debe ser para el Corregidor menos cuida- I I 5. Aunque en esto hay , de algunos 
dosó' que lo que toca a los negocios civi- años á esta parte' muy poco alivio' porque 
les, ames de mayor importancia, congoja, los Superiores, sin responder cosa cierta á 
pena, inquietud, vigilancia, y aviso, (q) las consultas que se les hacel1 de negocios 
asi por lo que a él toca , como po.t lo que Criminales, arduos , y graves , con solo de· 
conviene a la execucion de la justicia ' y a la cretaI que haga justicia' dexan al Corregí ... 
pacificacion del Pueblo, y a la limpieza de dor, ó Pesquisidor en mayor perplexidad, Y, 
su Provincia. duda , en especial con la nueva interpreta~ 

t 14. Y de aqui es , que suelen algunos cion que dan á la dicha respuesta , que es, 
decir , que el Juez que despacha los nego- ni decir que otorgue , ni que execure; sino 
cios en primera instancia con fin de hacer una incitariva, y- advertencia, que abra los 
justicia, y gobernar bien su Puebb, no pue- oj~s , y ~sté vigilante, y haga lo que fue ... 
de tan ~ la letra guardar las Leyes, que en re JllSt1oa , or~ en otorgar la apelacion ¡11• 

todas las cosas esté d raya con ellas; porque terpu~sta, si el caso lo sufre; ora en exe
si prende, y no executa la justicia, vansele cutar la sentencia, si el Derecho lo permire:
los presos, y tienenle en poc~: y si no pren- y asi en otras cosas que ·se les consultan, y 
de 1 esta el Pueblo lleno de facinerosos , y ~omunican: y dicen tras esto , que ellos son 
malos : si acepta ruegos, arrevese cada uno Jueces de Apelacion , y de Gobierno, y no 
en favores : si no acepta ruegos , no halla Asesores de los inferiores ; y que pues los 
quien favorezca la justicia : asi, que no se embian á hacer justicia , ellos lo vean, y la 
pueden bien pintar las necesidades en que administren , (r) y no hacen caso de las di
¡e vén los Jueces de prim~ra instancia, ni chas consult~s, como tambien se usaba en 
d:trlas á entender en los procesos, para que tiempo ·del Doltor Avilés : por lo qual di
conste de ellas á los Jueces superiores , que ce, \s~ que él nunca consultaba a los Seño
conocén en grado de apelacion : ni parece res del Consejo. Y si los Jueces inferiores 
por ellos la causa qu~ le~ movió a ~xcede~ ex<:eden en el castigo de 'tos tales delitos 
en la P' na d~l alvedr10 , o á execurar la Sen- enormes , los Superiores agravan el exce
tencia' sin ~mbargo de apelacion ' ó a to- so' . y muy facilmente los prenden' y con-

.(n) t. tom. Crimin. tit. 4. de Carc;erib. quzst. 30. 
¡5er rotam. 

(o) Oroscius in lcg. Imperium, num. 29. & seq. co
lumn. ; 41. ff. de Jurisdiée. omn. judic. 
( p) Leg Julianus 1 ff Si quis omissa causa testat. 

le.g. Reprchendcnda, C. de Insricut. & subH. l. u. 
"tÜ. 1 par t. 7. 

(f) 'bi-«;.L nipd, lib. a. cap. 6n. num. 1. 

de-

(r) Leg. Eu~ q.uem temer~ , §. z. ff. de Judic. & 
~~chcnc. U t 1ud1ces non expeétent sacras jussiones, 
lbl : Sed examinal't pf,.foDe ournm , er quod eis jv.Jtum 
legiti1nu1nque vid,tur decernere. Et in Autbent. In med: 
litis n-0n fieri sacras formas , a11t sacras jussiones. 
Petrus Gregor. ~e Syntagmat. jur. 3. part. lib. ;o. 
cap. 1 . num. 1;. 111 fin. 
V) ..¡n -'=ªl'· 1 • . Pu:tor. ~los. Derechamente, num, u. 
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de11árt ' pótqué no otorgaron la ·apelacioh' y duda' mandaron ' que las pattes viniesen a 
con larga prision , y gasros quedan destrui- oír sentencia de alll a cien años. Esto se vé 
dos, y para administrar justicia timidos, en• tarnbien por todas las decisiones dé los Doc
cogldos, y ~co?~rdados = cosa cierto muy as- tores , en las quales casl siempre difer~ndan 
perá, y petJnd1cial. Pregunto yo ahora, por e11 los votos, y pareceres. Y por ventura, 
qué se maravillan los Superiores~ de que un los mismos Alcaldes , y Consejeros todos 
Juez inferior , y solo , dude de Ja probanza juntos en sus Tribunales, tras larga conferen
del Hecho, y de la deterrninacion del Dere- da, y dtsputa , no dudan muchas veces, y 
cho de un taso Criminal, y muy arduo, ino- remiten los pleytos cada dia? Pues pot qué 
pinado, ó por Ley no decidido? Pues como se desdeñan , y subrraheii de dar su parecer, 
dice tma Ley de Partida : (t) Mucho cerca están y mandato al Juez, que con zelo; y deséo 
de saber la verdad aquellos que dudan en ella. de acertar en la callsá dudosa, y de grave 
Y en el Exodo (u) se lee , l 16. que Moysén, perjuicio, ks consulta? 117. Pues cm lo que 
Juez de Israél, se entraba al Tab~rnaculo, y él no alcanza, ni puede remediar, y derer
allí refería á Dios las quexas del Pueblo, para minar , ará por el mucho poder de los litigan
juzgat segun su Mandantiento. Y los Anti- tes, ó delinquerires , ó pot otta justa consi . 
guos JüriséonsultoS, Scevoht, Papiniano; Ju~ deracion, está obligado á hacerlo , ó incurrir 
liano, y otros famosos , llenos de Filosofia1 ert pena , (b) para que los tales negocios , en 
y de Jttrisprudcncia , dudaron, y se contta- que no basta la autoridad de su Oficio, alli se 
dixeton en sus decisiones, y respuestas : (x) provead , y rematen , donde la hay plenisi
Y los mas Capitulas del Derecho Canonico 111a. No sé yo qué razon datan, si no es decir, 
son dudas propuestas á los Pomifices ; y res- que sera a su cargo ante Dios el error , que 
puestas suyas a los Jueces inferiores : (y) el inferior hiciere' por no haverle respondido, 
Aquellas quatro letras, que en ellos hay d-- y alumbrado a lo que justamente pudo du
fradas, C. T. T. R. qttieren decir: Consulta-- dar, y debió consultar: y Ay del solo, como 
tioni tut-e taliter n.rpondemus : A vuestra corí• dke el Eclesiastés , (e) que si c.1yere, no hdy 
sulta respondemos de esta manera: y segun quien le ayude á levantar! Yo he oíd.o, que en 
refiere Tito Livio , Budéo , Conano , y tiempos de arras , y aun algunas veces lo ví, 
otros (z) era usanza muy observada enue que los Señores Alcaldes del Crimen, y Con
los R~manos consultar los negocios cle 1110- sejeros del Rey, en semejantes casos encami
mento, y graves, en especial en los tiempos naban al Mit1istro de Justicia en lo que haviá 
de Trajano, y de Adri:rno, y de Alexandro de hacer para m~s acertamiento 1 y animosi
Severo, d<lndo lugar, y espacio para delibe- dad en la execucio11 de ella, por ser todos, 
rar las respuestas , y resoh.~ciones. Cuenra corno son, ramos de un tronco , y arcadüces 
Valedo Maximo , (a) que Publío Dolabela, d~ uria fuente , que es el Príncipe , cuyo Ofi
Alcalde de Athenas, dudando cómo semen- cio, y fin es el culto, y observancia de la Jus
daría a una mug.er honrada, a@s:~da por h~- ricia, conformandose con lo que dixo Dios 
ver muerto su marido 'y a un hIJO' que el a los Juec~s en el Exodo: (d) Consultadme 
tenia de otro matrimonio, porque ellos le' ha- roda c·ausa dificil, que yo la oíre : y con lo 
vian muerto á un hijo , que tenia ella de qúe sabía1nenre en este proposito tiene 
otro marido , consultó el negocio con el Se- proveído el Derecho Comun de los Jutiscon
nado de los Areopagitas; íos quales, vista la sultos, y muchos Emperador~ Romanos, y 

Tom. IL Yy 2' Le-= 

(t) L. r r. tít. ii· part. 3· . 
(u)' Cap. 3 2. & cap. Cum .rtetni, de Re judic. in' 6. 

& cap. Summopere 1 i. q. 3. 
(x) L. 1 • §. Qu.r oneram~cr, fr: Quarum rerum ~éfio. 

I. Si me, & Titium, íf. S1 cerc. petat. Covarr. ~1b. ~ .. 
Variar. cap. 3. num. 7. ad fin. pag. 3) t.· Baldu'um~ rn 

st.:Io Ju'stiniano. . . .· 
(J) Cap. Constitútus,· de In rntegr. reme. Sarm1en~. 

lib. 1. Seleétarum , cap. 1 3. num. t I. ven. Nec hu1c 

opinioni, in 2. • 

(.2:.) Livius lib. 9'· Budreus in Annotat: ad_ 1.
1 

fin. ff. de 
Set:Jator. fol. 212. & 2) f. Connan. rn ltb. 1. Com
lUe11tar. Jur. civil. cap. rr. num.8. Conrad. in Tem-

plo jud. lib. 1. ca'p·. r. de Imperator. §. 3. in par. 
ComultattotlfJ utf,. fol. f 7. num. r • & seqq. Mexia·de Pa
n e condi:ts. i. El. 11. fol. •P·• 
(d) Lib. S. cap. r. 
(b) L. 2. tic. x. lib. 8'. Recop. cap. r. de Milite vas

sallo , qui corrt .& in Authent. de Qu:Estdre, §. Si ve
ro forsam. Avil. in cap. (}. Pr.-etor. verb. A 1u co1ttt, 
nttm. l. Dídac: Perez rn l. 6 : tit. I. llb. 8. Ordin. 
pag. 7• & dixi supr. lib. 2. cap. i 3. num. 4 6. 

(e) Cap. 4· V.e 1011 : cum mnim lap1u1 fuerit, tfui1 eum 
eríget! 

(d) Cap. 1 8. Ornnern c11u1am difjicilem ad me refer11tir, 
q'UAm e:o aiidiam. 
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Leves de Partida, y lo que dice Speculador, I I9. En lo que toca á si pendiente la 
y c"omunmente los Doétores, (e) no ser cul- consulta , y relacion ante el Superior , po
pable el Juez que consulta al Superior, quan- dd el Corregidor proceder a la execucion 
do el Derecho no esta expreso , ó quando de la sentencia , ó si debe sobreseer hasta te
hay contradiccion en él, ó esta dudoso el en- ner respuesta, y sobre otros articulos de la 
rendimiento de la Ley, ó quando sobre el ne- materia, se vea lo que hemos dicho en otro 
godo hay dadas Proyisiones , ó Cedulas Rea- capitulo. (l) 
les , ó quando el negocio es inaudito, ó inu
sitado, (f ) y genera~mente quando conviene 
hacerse la consulta por alguna causa justa, y 
necesaria. 

II8. Pero si el Juez consultase al Rey, ó 
al Superior , sobre cosas de poco momento, 
(g) ó sobre el hecho solo de algun caso , cer
ca de si está probado , ó no, ó por exonerar
se de sentenciar , ó por evitar el ódio de la 
parre, entonces justamente se le debe remitir 
la determinacion , y aun con castigo : y asi 
se entienden las Leyes, (b) que dicen que los 
Jueces no consulten á los Superiores, ni espe
ren las Imperiales respuestas, sino que hagan 
justicia, segun les pareciere. Por lo qual Pau
lo, Scevola, Ulpiano , y otros Jurisconsultos 
(i) remitian á los Jueces las dudas de los he
chos: y aun dice Speculador, (k.J que el Juez 
que maliciosamente finge que duda , y con
sulta al Superior, es infame de Derecho Civil. 

(e) L. Si quid, & l. Solem, §. Legatos, junéta glos. 
ff. de Offic. Proc. & leg. text. sing. in l. !taque , ff. 
de Fideic. lib. l. z., in fin. ff. Si liber. inge. esse dica. 
L Divi ·q. in fin. ff. de Pren. & Justinianus in diét. 
Authenc. In medio litis, §. Si vero aliqua, & in cons
t it. z.6. de Pr:rtore Thracix , in ha!c verba: Damu1 ei 
CUrioJÍUJ crimina Índagandi > eJ' prohibendj > eJ' ad YJOJ per 
sugge1tionem nuntiandi facultatem, ut partim ípre per ie ea 
corrigat , partim celeriu1 ad no1tri!lm referat notitiam , ut 
si qua in re imbeci/JioreJ sunt , ibi vire1 crescant , el' 1up
pleantur scienti.e, er juuionis no1tr.e acceuione. Facic text. 
in cap. de Muliere , de Sponsal. & in l. U t respon
sum , C. de Transaét. & l. Precibus , C. de Impuber. 
& alii subst. 1: Judices 9. & ibi glos. fin. C. de judic. 
optima. l. z.. C. de Offic. Vicar. in ha:c verba.: Rela
tiones judicum libenter audimus, ne administratorum decres
cere 'fJideatur authoritas, si eorum consulta, ve/uti profano
rum preces a nostris aditis repellamuJ. L. I I. tit. 2 i.. part. 
3. & l. 14. tit.4. ead. part. & l. ·q. tit. i 1. lib.4. Or
din. non recopilara. Bossius in Praét. tit. de Appella
tion. pag. f 71. n. i.4. Speculat. cit. de Relacion. §. De 
quibus, & §. Quando, ubi ait: Culpandum non esse 
judicem , qui superiorem consultat r:x justa causa. 
Conrad. in Praét. lib. r. cap. 9. §. z.. pag. 190. n. 30. 
Mexia de Pane , concl. 3. a. f. fol. 5 8. Clarus in Praét. 
§.fin. q.3i.. n.i.o. in fin. & '1:4º· n.2. in fin. & q.)3. 
n. q·. post. med. & q. 5'5'. n. r 1. in rned. & alibi sa:pi~
sime : & casus in quíbus potest recurri ad superio
rem ,. vide lac(: per Petrum Jacob. in tic. de Condit. 
ex lege qua: oritur ex licerarum oblígat. círca fin. 
vers. Fa/lit enirn in casibus. Avíl. in cap. 6. Pra:tor. 
glos. Notifiquen> n. 6. cum amecedenri.bus. Si mancas 
de Republ. lib. 8. cap. 3 5'. pag. f oo. Petrus Gregor. 
Symagm. jur. 3. part .. lib, ¡o. cal'. 1. mun. 1¡. 

Del Alcayde de la Carcel. 
120. FAvorable, y Proteétor de los pre-

sos debe ser el Corregidor, para 
que no sean injustamente molestados, y acu
dirles de su oficio, aunque nadie se lo pi
da , segun Baldo, y otros, (m) lo qual sera 
muy acepto á Dios: y asi tenga cuidado, só 
pena de privacion de Oficio, y de otras pe
nas, (n) de visitará menudo por su persona 
la Carcel , como lo ordenaron los Empera
dores Honorio, y Theodosio , (o) y infor
marse de los presos , y de otras personas en 
secreto , si son bien , ó mal tratados , apri
sionados , ó metidos en cuevas , ó mas es
trechas Carceles de lo que sería razon , co
mo arras queda dicho' y lo proveyó bien 
el Emperador Constantino: (p) Como quie
ra que siendo todo notorio á Dios , dixo 

á 

(/) Auchent. de Jud. §. fin. ~ia plur11 sunt negotia 
quam vocabula. L. z.. ff. de Pra:script. verb. & lcx no
va tantum a Príncipe potest consticui. L. fin. C. de 
Legib. Pee.rus Gregor. ubi supra. 

( g) Siman~as de Republ. lib. 8. cap. 3.S'. pag. 5' 00 , 

num. 4. & ~eqq. 
~h) D. l. Eum qu~m ~emere, §. 1. ff. de Judiciis, & 

diéL Authent. Ut 1ud1ces non expeétent sacras jussio
~es , sed qua: v.i<len.tur eis .decernanc , & ibi glos. & 
rn C. Theodosia. m. z.9. ltb. r 1. Super pauci1 qu~ jurí
dica Jent entia decidí non poJJunt, no1tram debe1 coniuleri: 
majestatem, ne ocrnpatione1 nc1tra1 intetrumpa1. Et 1.1 1 , 

tit. u. part. 3. & l. 14. tit. 4. ead. pare. Sarmiento 
in diét. lib. r. Seleél:ar. cap. r 3. num. 4. fol. 3 7. 

(i) P:iul. in l. Titius, in fin. princ. ff. de Líber. & 
posthum. Sca:vola. in l. Alimenta, in fin. princ. ff. de 
Aliment. lega. Ulpian. in l. ldem erit , in fin. ff. de 
Stam homin. 

(k) In diét. tic. de Relacion. §. De quibu~ , & Con· 
rad. ubi supr. diét. num. 3 o. 

(/) Supr. lib. z.. cap. fin. n. 197. & seq. 
(rn) Bald. in l. Illicitas, §, Ne potentiores, in fin. ff. 

de Offic. Prcrsid. Ripa post alios in l. 4. §. Hoc autem 
judicium, ft: de Damn. infeét. Tallada de Carcere, 
c. 7. n. 2 >· 

(n) Uc in l. 11. tic. 29, pare. 7. 
(o) In l. Judices , C. de Episcopali aud. & lib. 9, in 

C. Theodos. tit. 3. Judices omnibus DomíniciJ ditbu¡ 
produélos reo1 e CUJtodia carcerari videant, er imerrogeYJt, 
ne his human itas c/au1i1 per corruptos carcerern cu1todes ne
getur. Puteus de Syndicat. verb. Confmo, cap. 2. n. 3, 
fol. 1 5'º· Hyppol. in Praét. §. Atti.ngam > num. 71. 

T .tllada de Carcere , cap. 7. 
(p) In l. ¡, C. de Cust~>-d. reQr. 
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á los de Sodoma : Baxaré, y veré, si la que- sen paños á muy poca costa, ó ninguna por 
.xa que ha llegado á mí , pasa . en verdad. (q) fas manos. 
y tambien porque pueda aliviar los prnsos 123. Las Alcaydías de la Carcel solian 
de las necesidades que padecen antes de sen- proveerse por los Corregidores, y las pro
tencia, y lo <lemas que se ofreciere: _porqué veen hoy dia, donde no esdn vendidas; par
las Leyes ponen pena de muerte al Alcayde que la guarda, y custodia de los presos per
que los trata nial : (r) y una Ley de la Reco- tériece al Rey, y á sus Ministros , y no a los 
pilácion (s) dice : Ni apremien los tales presos Pueblos, segun Dereche>, y costumbre: (z) 
en las prisiones mas de lo que deben, ni les dén y el nombramiento de Alcayde solía perte
malas prisionés, ni tormento , ni otro daño, necer á los Alguaciles Mayores, y en la Cor
por malquerencia , y los despachar : cá asáz te a lo-s Alguaciles de ella, (a) y la fuga de 
abunda (segun dice la Ley dé ~arrida) (t) ser las presos es a cargo del Corregidor, ó perso
presos, é encarcelados, é recebir quando sean na que nombra, ó pone Alcayde, (b) salvo si 
juzgados, la pena que merecieren, &c. sin que, eligió tal persona qual conveníá, de buena 
ademas sean ultrajados de los Carceleros, ó opinion , y confianza: (c) pero bagase afian
de otros: porque a los afügtdos no se ha de zar bastantemente para el Oficio , y prisiones, 
dar mas afüccion, (u) y .la Carcel es Casa que entran en su poder. 
Real, y de proteccion, y amparo, y no de . 12.4· Advierta el Corregido~ á su Aycay
rnaltratamiento , como en otra parte dixi- de, y Carcelero, que pues ha de tener gran 
mas. (x) diligencia, y cuidado-~cte 1a Caree!, (d) que 

121. Y tambien se informe , si tienen al- es.té muy vigilante en la guarda de lds pre
guna necesidad , y ponga remedio en lo que sos, y recatado con la ge';lre que entrare, y 
hallare ser necesario, r 2 2. y sepa si los Cat- saliere de la Carcel a visirárlos, y conmni
celeros se cohechan , ó reciben dadivas; pues carlas , 110 les metan verietio , ó armas, her
les esta prohibido; (y) ó si hacen que las pre· i'amientas, ó cuerdas para soltarse, ó se las 
sas hilen de valde para su casa ., ó que los dén por las ventatias, ó entre las camas.., ó 
presos le hagan algunas obras, de que son entre el reptiesro para la comida , ó por 
Oficiales, sin pagarselo ; ó los sacan pará ello otras cautélas, como refieren Zabarela, Pu
de la prision , como ya conocimos un Corre- téo, y otros, (e) que tratan tambie1i , qnfo
gidor de Cuenca, a quien canden~ el Canse,- do por el c:kscuido en esta será punido el 
jo, porque hacía qu~ los presos Perayles, o Alcayde, 12). porque yendosele alguno, se 
Cardadores, que alli hay muchos, le obra- presume (/)en duda, que füe por su descui-

(q) Genes. ca p. 1 4. DeICendam, er vi debo, utrurn cla
morem , qui venit ad me , opere compleverint , an non e1t 

ita , ut 1ciarn. 
(r) L.11, tit. 29. pare. 7.1. r. ff. de Custod. ~eor. 

Sald. in l. fin. ff. de Justit .. &jur. Puteus de Synd1cat. 
verb. Crudelitai, num. 6. fol.· r 62. BonifaG. in Pere.
grin. verb .. Captio, fol. 69. col. I. vers. Nec oh ali

quam_. 
(1) L. _9· tic. z. 3. lib. 4. Recop. 
(t) Diét. l. II • 
(u) L. r. ff. de Prenis, c~p .. pen. de Cleri~. ~gro. 

l. 11. tit.29. part.7. glos. rn 1. pen. ff. de Date pr:rl. 
Jas. in l. Qui Rom~, §• Challimaehus, n. 2; prope 
Jinem , ff. de Verbor. oblig. 
(x) Supr. lib. i. cap. 4. num. I3 • . 
(J) L. fin. ~· de Erogat. m~l. ~nn. lib .. 12. cap. Cha

rÍtatem , in fin. r:z.. q. 2. l. 9. m. 2 ~. lib. 4 ' Recop. 
& ibi Aceved. post Bart. in l. Invitus, §. Quod quis
que, ff. de Regul. jur. TaUada de Carcere, cap. 1 j'. 

num. 2. ad finenr. 
(.z.) Av'end. in cap. 20. Pnrco.r,_num. 4· & > • 
(a) L. to. tit. 9. part. 2. & ~b1 ~re~or. glós. >. & 

}. i i. tic. z 3. lib. 4. R'.ecop. Avend. rn cap. t. Pr~
cor. num. 1 1 • fol. 4 • col. 4. ve'rS. Si vero crea'ntur. 

(b) Tit. C. de Pericu. JJominac. Bald. in l. Observa
re , §. Proficisci, num. 2. ff. de Offic. Procons. Mon
c:üv¿ in11.2. tit.2.lib.2. Fori, glos. Porque no lo mtien
de, irt fin•. Avil. in cap. 1 8. Pr<r!COr. glos. Carcer > n.8. 

do, 

(e) Palac. Rub. in cap. Per vestras, in fin. post no
tab. §. incipit: Septirno infertur, n. ro. pag. ) 3 7• & in 
Rubr. §. ;;. n. 1 3. & seq. Avil. in diél. glos1 Caree/, 
num. 9. 

(d) L I. ff. Ad Silla. nof; glos. in l. I. §. fin. junéta 
doétrina Bald. in l. fin. ff. de Serv. fu'g. cap. Super eo, 
de CrimÍn. fals. Tallada de C arc;ere, cap; 1). i1u1rl . 2. 

(e) Zabar. in Clemen. r. §.Porro, notab. 7. de H::r
re·c. Puteus de Syndicat. verb. Ca1-cer, cap. 3. num. 8. 
9 , & id. & Avi1. in cap. 18. Prretor. glos. Carcer, 
num. 26. & 27. & glos. seq. num. 4. ad fin. Farinac. 
i. torrl. Crin1in. tic. 4. de Carcerib . . q. 3 1. num. 9 f. 
& seq. Tallada de Careen!: :J cap. r 5. num. 2.. Mascal'd. 
de Probac. 1. tom. cond. 469. num. 8. 
(/) L. 2. §. Effraéturre, & ibi Bald. ff. de Offic. 

Pr:rfeét. vi gil. Guido Papé singul. 1 >. glós. in l. Cum 
ita legatur , §. Species', ff. de Le_gat. 2. l. fin. ff. d~ 
Custod. reor. 1. Ad Commencanensem, C, eod. Pla
téa in l. Quoties, n. 3. C. de Exaétor. tribut. lib. 10. 

P'uéeus de SyHdicat. verb. Carcer, cap. 3. n. 6. in fin. 
& cap. f. num. 2. in fin. & in verb. Tortu1, cap. 3. 
num., r f. Amed.-eus ~od. traélat. n. 97. fol. > 1. Hyp
pol. 111 Praét. §. Attrngam, num. f 1. Gregor. in l. 1 s. 
vers. Gua1·dar' 1 tit. 8. part. s. & in l. I. tit. I 8. verb. 
Por 1u culpa , part.2.. Bover. in Singul. verb. Pr~1ump
tio, num. 7. Bossius in P'raét. tit. de Carcere, n. 8. & 
;;. pag. 24. Aceved. in 1.12. n.r6. & seqaenc. tir.23,. 
lib.~. Recop. Didac. Perez ín Addition. aclSeguram in 

l. 
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do , y culpa; y si no prueba el caso fortuí- por no tener los presos con buena guarda, 
to, (g) y muy exalhmente su cuidado , y que es con prisiones: (n) y en fin, el Carce
diligencia' sera sin mas informacion ' siendo lero esta obligado por la culpa levisima; (o) 
mucha su negligencia , condenado en la pe- y por la culpa gravisima , tiene pena capi
na por Derecho Divino , y Humano, (h) y en tal. (p) 
la deuda (i) por el mismo proceso del preso, I27. Tambien tenga el Corregidor cui
si esra substanciado; y si no, se acabara de dado de informarse, si el Alcayde trata , ó 
substanciar con el Alcayde sumariamente, consiente tratar deshonestamente con alguna 
segun Boerio. (f.\) 126. Y no se escusad el presa ; porque segun la vulgar dolhina de 
Akayde con haver puesto Teniente de sa- Juan Fabro , y otros, (q) en Francia se prac
tisfaccion, y confianza , ni con entregarle; tíca darle pena de muerte : lo qual procede, 
(/) porque es caso especial en Derecho , que segun Hyppoliro, (r) aunque la tal presa füe
él esta obligado (m) a dar cuenta' segun di- se muger pública' si tuvo por fuerza copu
cha es: y es falencia de lo que acabamos de la carnal' con ella: pero si no huvo fuerza, 
decir en el caso que el Corregidor nombra- será menor la pena a alvedrb del Juez, aten
se buena persona para Alcayde : pero ten- ta la suerte de las personas, segun Boerio, y 
drá recurso contra el Teniente , por los da- otros, (s) que resuelven lo mismo , quando 
ños que le huviere causado por su culpa, y el preso tuvo acceso carnal con la presa 

l. Coha!redi. §. Cum filia! , num. 2 7 7. vers. ~,eiéJ. ve
rJ in omiuione,ff. deVulga. idem in 1.12. tit.14.lib.2, 
Ordinament. coJ.5) 5. Mascard. de Probation. 3 .tom. 
conclus. 1132.n.45. fol. 22. & 1. tom. conclus.467. 
num. r6. fol. 306. Prosper. Farinac. x. tom. Crimin. 
tit. 4. de Carcerat. q. 3 1. num. 19. & io. & n. 12.). 

cum seq. hoc limitat. 
{ g) Mascard. de Probation. r. tom. condus. 5 3 1. 

n. r 4. & conclus. 3 67. num. 3. 
(h) 3. Regum z.o. ~ia dimi11isti hominem dignum mor

te, anima tua pro anima illiitr. Cap. Diffiniunt 17· q.4. 
cap. Quamvis extra, de Regul. jur. l. r t.. tit. iJ. pare. 7. 
& l. a. tit. 2 3. lib.4. & l. 7. tic. 26. lib. 8. Recop. Fe
lin. in cap. Sane , in 2. n. fin. in fin. de Offic. Delegat. 
Suarez de Fidejussor. in causa crim. fol. 176. n. i 7. & 
fol. seq. num. 29. I3ossius ubi supr. num. 9. Avend. 
in cap. 7. Pra!tor. n. 4. lib. 2. & cap. u. n. 7. lib. 1. 

Boer. decis. 2 1 ¡. n. 2 f. & decís. 217. n. 1 6. Aceved. 
in diét. l. 12. in princ. Tallada ubi supr. num. 3. Pe
trus Gregor. de Syntagmat. jur. 3 .part. lib. 3 6· cap. z. 5. 
num. 32. post Seguram in l. Coh:lredi, §. Cum fili~, 
fol. 62. col. i. num. z.77. & seqq. ff. de Vulgari. & 
Anton. Gomez 3. tom. cap. 3. num. 16. vers. Ita pro
bat, & cap. J. num. 1 r. in fin. & tradit novissime , & 
lace Farinacius r. toro. Crimin. tit. 4. de Carceribus> 
q. ; 1. num. x. cum seqq. & facium diéta fo glos. prcr-
cedenti. 
(i) Etiam si reducat ad carcerem illum quem culpa

biliter dimisserat. Leon ín responsis, fol. 109. n. 1. 

& sequemib. allegat.9 z.. post Salic. in l. In bona! fideí, 
col. 10. C. de Reb. creditis, & in 1. Admonendi, & 
ibi Roma. col. 2 3. ff. de Jur. jurand. idem Roman. 
cons. 3 9 s. & cons. 7. num. 7. Angel. in l. 1. per cext. 
í.bi > ff. de Custod. reor. Boer. decís. z. 1 7. J as. in l. 
unic. §. His videtur, num. 17. ff. Si quis jus dicend. 
non obtemp. Bar. in I. •. ff. de Furt. & in Rubr. ff. de 
Rer. division. per l. Quoties, C. de Exaétor. tribut. 
lib. x o. & vide Petrum Pechíum Ín traét. de Jur. sis
rend. cap. 27. & Menoch. de Arbitrar. jud. lib. z. 
cenmr.4. casu J02. & Prosper. Farinac. r .tom. Crirn. 
tic. 4. de Carcerib. q. 3 r. num. 74. & seqq. Tallada 
de Carcere , cap. 1 f. n. 3. & conducunt drél'.a in dua
bus glossis prrecedent. Se l. r. ff. de Offic. Prdeét. vig. 
AutheRt. de Qucrstion. in fin. 
(~) Decis. :z. x s. num. 2 s. Aceved. ubi supr. num. 4. 

/ 

de 

Farinac. ubi supr. num. x 24. 
(/) Amed:rus de Syndicat. num. 97. quarnvis contra

rium teneat1t Avilés in cap. f· P:C?tor. glos. Entrega,., 
num. 1. cum seq. Aceved. m d1ét. l. u. n. 10. lib. 4• 
Recop. 

(m) L. Ad Comentariensem, C. de Custod. reor. 
vers. Si vero. Amedams de Syndic. diét. n. 97. fol. p. 
Avil. in.cap. i8. Pr:rtor. glos. Cat~el, n. 11. &seqq. 
Avend. 111 cap. 4. Pr~tor. n. 4·4· in fin. Matienz. in 
l. 10. tít. 16. glos. i. 1:ium. i.4. lib. ). Recop. Tallada 
de Carcerc, cap. 1 >. pag. 2 3 8. nu111. z.. 

.Cn) qu~ dicat~r bona. cust~dia , an qu.ando quis cum 
ligamm1bus deunetur, trad1t Gregor. 10 l. 1 z.. tit.i.si. 
part. 7. ~erb. Por neg_IigeY1Gia • . suarez de Fidejussor. in 
causa cnm. fol. 109. rn fin. ali os refert Aceved. in diét. 
l. 12. num. 20. tir. 23. lib. 4. Recop. 

(o) Mascard. de Probation. 1. tom. conclus. 4 6.9. 
num. 3. 

( p) Mascard. ibid. num. ¡. 
(q) Faber in§. ltem lex Julia, in r. nurrt.6. Instir. de 

Public. jud. quem voluit allegare Bonifac. idem sen
t~ens in Peregrina., verb. _Captio , fol. 68. glos. Curto
dtenda, col. 3. Hyppol. srngul. 1 50. Ludov. Gom. in 
cap. 2. num. 2 í. de Judic. in 6. late Boer. decis. 3 17, 
Foller. in Praét. Crimin. pag. 144. num. z. 5. Tallada 
de ,Carc.ere , ca P· 7. num. r z.. Boer. decís. 3 r 7. num.9 • 
late ~an.nac. ub1 s~pr. n. r r i. cum seqq. arg. l. unic~, 
C. S1 qms eam, CU)US tutor esr. Puteus de Syndicat 
verb . .ddulteríurn, num. r. fol. 1 z 4. Roland. cons. 74: 
?· I 6. & seq. vol. I •. castel!. in l. 6z.. Taur. glos. fin~ 
111 fin. Amon. Gom. m l. 8 o. Taur. num. t. 5. A vil. in 
cap. I). Pr:rtor. glos. Muerte, vers. Aliud m Ji cu1tor 
& in cap. 4 7. verb. Manceba, n. 6. Sandoval de Car~ 
cere, cap. 1 2. fol. 3 f. 

(r) In l. r. C. Ad leg. Cornel. de Sicar. Puteus ubi 
supr. num. 5. & seq. Plaza lib. 1. Deliét. cap. ro. ad 
fin. Jodoc. in Praét. ,Crimin. rub. de Carcer. cap. 17• 
num. 1 6. Bonacos-a rn Commun. opin. 1. part. vers. 
Custof carcerum carnaliter cognoscen1, fol. 44. in fin. & 
Farinac. ubi supr. diét. num. 112. 

(s) Boer. decis. 317· num.9. currt. seqq. Cifuentes in 
l. 62'.Ta~r. Anton. ~om. in l. 80. Taur. n. 2¡. Jul. 
Ciar. m hb. 1 • Sentenuar. verb. Forn1cati o , n. 24. Me
rtoCh. de Arbitrar. lib. 2, casu 2f1¡. Farinac. in di~. 
loco nu.m. 1x6. & seqq. 



De fa Visita de Caree! , y de ló- criminal. 3 5 9 
de que resultar fa· rain bien lrtconveniente, IJ.a- ridos , y salieronse ellos, y quedaronse ellas 
verse de diferir el tormento, ó el castigo, si presas. , Y no fueron solas estas mugeres, que 
se hiciese preñada. (11 tambien de otras cuentan los Autores, (') y 

I 28. Informese asimismo, si hay en la en especial de la Condesa Doña Sancha, que 
Carcd juegos prohibidos, (u) ó si los prnsos teni,e_pdo Don Alonso el. Octavo, Rey de 
j-uegan los vestidos, ó limosnas , y si el Al- Leon , preso á su marido , ella le entró á vi
'°~yde tienQ tablagetía, ó otra persona, 6 si sitar á la Carcel , y le hizo poner sus ves
v~nde vino, ó viandas á los presos, ó si se tido.s, y ella se vistió los de su marido, y 
fas quitan , Ó· injurian , (x) ó si hay en la. le hizo salir tn su habito de muger , y des
Carcel alguna cosa culpable , ó vicio de ju- c;onoddo de las Guardias se libró , y ella se 
rar , y. remedielo ;. (y) y aparte a los de- quedó en la Carcel , y el Rey alabó, y apro
salmados, blasfemos, y juradores, para que ID.ó el hecho, y la mandó soltar: la qual en 
.ll9dañenárlosdem.ás presos con su mal exem- Navaua havia ya libnado al mismo Conde 
plo , y compañia. Y sobre las culpas del Al- que havia de ser su marido , otra vez de I; 
cayde puede el Corregidor p:roceder al casti- prision en que. el Rey Don Sancho su padre 
go de plano, y sumariamente. (z) le tenia. Otra cosa como esta hizo otra In~ 

129. Algunas disculpas, y defensas tienen fanta Daña Sancha , hija del Rey Don Alon~ 
los.Carceleros para librarse de las penas de so, muger del Rey Don f ernando el Primero, 
las. Leyes, por los malos recados sucedidos de la qual, y de otras hacen mencion V ale
en stJS. Oficios ; las. quales no refiero, porque rio , y Palacios Rubios.. (d) Y de Theodora,' 
sería entrar en materia larga, y remito al Virgen Anrioquense, dfcen San Ambrosio, y 
Lector que las véa por los Autores, y lo que Ravisio Textor, (e) que estando pre-sa, por 
irnevamente juntó Prospero Farinacio, (a) mandado del Emperador Diocledano, le em .. 
quando se ofrezca el caso. biaron un Soldado que la estrupase; al qual 

I 30. Solo para los que fueren amigos. ella tanto convenció con sus palabras ; que 
de Historia, referiré una disculpa que han · no salo le persuadió á qu~ no la tocase , pe
tenido los Carceleros. Segun refiere Valerio ro á que trocase con ella vestidos , y se sa
Maximo, (b) quando los Griegos fueron pre- lió ella de la Carcel , y dexo al Soldado eri 
$OS de los Espartanos, y los tenian encerrados prision. De 0tra cuenta Prospero Farinacio" 
para degollarlos , vinieron sus mugeres , que (f) qU;e en estos dias foé á visitar .a suma-.. 
e.ran nobles' y pidieron licencia para hablar rido a la Carcel ' juntamente ,Con otras mu .. 
rnn sus maridos , y entraron en la Caree!, y ge res , y secretamente le llevó un vestido 
mudaron sus vestidos , y d.ieronlos a sus ma- de muger , con el qual vestido el marido 

(t) L. Pr:rgnanti, ff. de Pcenis. Tallada de Carcere, · 

'4P· 7, num. '· . . 
(u) L.6. tit.24. lib.4. Recop. Paz rn Pr~éhc. ,1.tom. 

cap. unic. an. 3 f. fol. z 3 6. Sandoval ub1 supra, cap. 
a. fol. 3 7. & Tallada in eod. traét. de Carcere, cap. 
7!1· num. 3. pag. 78. • , 

(.K) Diét. l. 6. & 7. Paz ub1 supra, cap. 3· f· part. 
num. 1~. §. 2. fol. 1 3 s. Tallada in diét. traét. cap. 1 f. 
pag. z 3 8. num. z. 
(J) D. Chrysostom. homil. z 7. qu:r agit de juram • . 

abscinentia, & Sandoval de Carcere, cap. 12. fol. 3 f. 
Tallada eod. rraét. cap. 7. num. 14. 

(z) L.Unus, § .. fi?· & ibi .glos. verh. Pro tr~bunal!, 
lf. de Quzstion. 1b1 : Custodzd! non solurn pr~ trrb~nah, 

1~ w de piano audiri pouunt, atque damnar:. Fannac. 
in diét. traét. de Carcere, num. z 14. 

(a) L. A bon;r fidei, ~· ?e Rei vendfcat. glos. in cap. 
Ad hcrc, deüffic. Arch1d1ac. l. 12. ttt.2.9° pare. 7. Pu
teus de Syndic. verb. Car:er, cap. f • n. 3 • & 4· Boe~ •. 
decis. 2 1 >. n. 2 f. & dec1s. 2 i 7. n. 1 ~. Pa~ac. R~b. m 
repet. R.ubric. §. ,s>. n. 14. de Don:mon. rnter v1r. & 
uxor. Avil. in cap. 18. Prztor. glos. Caree~, n.11. z~. 
8' seq. Avend. in cap. u .. Pra:cor. n. 7: hb. z. &; ~n 
op.7. n.4• Iib.2. Gregor. m d1ét. 1.u. Suarez ~eF1- . 
dejussor. in causa crimin. fol. 1 ~.9· cum seq. D1dac. 
Pefe.Z in l. u. tit. 14. lib.z.. Ordm. c;ol. H <í. qu~m . ...,. 

se 

& col. przced. in fin. Aceved. in 1. r z. tit. 2. 3. lib.4. 
Recop. n. 6. & seqq. Tallada in lib. de Visitatione_ 
carcer. cap.1). n.3. pag.23.s>. BellugadeSpecul. Prin· 
cip. rubr. 31. §. Qua~nvis Ci:arcer, n. 6. Mascard. de 
J.>robation. 1. torn. concl.2t>7. n. 16. & t}). & concl. 
46.9. n. 6. & ~i captura erat nulla, excusatur custos, 
secundum Angel. in l. Qua: sub condicione, §. fin. lf. 
de Condition. instit. Contra tenet Paul. ibi , & me
lius : N am id non pertinet ad custodem ·examinare. 
Et novissime plura de Excusationibus cornm~ntarien.
s.ium congerie Farinac. l, tom. Crimin. tir. 4 . de Car
cer. qu~st. 3 1. num. us. ·ac seq. usque ad fin. 

(b) Lib.+. cap. 6. · 

(e) Válerius. in ~istor. Sc:holast. lib ...... tiq. ·ca.p .. 4._ 
Pala~. Rub. m r~pet. Rubric. de D<?nation. ínter vír. 
& uxor. §. 3 2. num. 8. & latius, §. fo. num. 2. 4 •. 
pag. t f 4. Magister Petrus Medin. in lib. De Ja1 gran- , 
de~as de España? cap • .5l4. fol. I02.. 4vilés in cap. 1 8. 
Prztor. glos. Caree/? num. 3 2. & Valerius Maxim. 
lib. 6. cap. 7. de Fide uxor. 

(d) Valerius diét. tit. 7. cap. S· & Palac. Rub. in 
diét. loco. · . 

(.e) In sua Officina, x. part. pag. º'· ubf citatAm'~ 
bros. lib. 2. de Virgin. 
(/) In diét. loe. quzst. 3 l. num. ''º· 8' quz.n, JO. 

num. ,u 8. 8" q.u~st. 3 ~. ·n~m. ú. - · · 
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se salió entre S\\ muger , y \as demas. Pala- ·pública la premió,. Y yo hiciera lo mismo; 
cios Rubios (g) cuenta de otra muger , que porque estos , y ot~os llama el Derecho 
estdndo su marido rctrahicio , y cercado de buenos dolos, y enganos , Y estfo obligadas 
la Ju~ticia, y Guardas, haviendo dado or- las mugeres a obe~ecer a s~s maridos, cuyo 
den, que le metiesen en un Corra\ de la grande amor las disculpa, )Untando con esto 
Iglesia un Caballo, y . una Lanza , ella le fué el favor de la libertad , y de los reos. Y aun 
á visitar , y se vistió de los vestidos del ma- mas adelante pasa Julio Claro , <k) y dice, 
rido, y subió en el Caballo , y tomó la Lan- que haviendo una n1uger librado d su mad· 
za, y ya anochecido , salió corriendo por do del poder de . los Ministros de Justicia, 
entre las Guardas, l~ quales , entendiendo que le llevaban a horcar , no se determinó 
que era el marido, le siguieron , y desam- el Senado de Mil.in de condenarla , ni alr 
pararon la Iglesia, y el marido se salió , y sol verla del todo, y mandó que no la mo .. 
salvó ; y quando la muger entendió que lestasen 1 hasta que el Senado otra cosa pro• 
havia pasado tiempo para ello , se detuvo, veyeie. 
y dió á conocer a las Guardas, los quales 13 2. Pero el Carcelero, por el descu,i
corridos s~ bol vieron 1 la Iglesia, y no ha- do en los dichos ardides , y engaños, será 
llaron en ella al marido. Tambien refiere Pe, arbitrariamente castigado: porque aunque es 
dro Mexía, (b) que haviendo el Emperador verdad, que se disculpa con creer al hom· 
Conrado Tercero apretado el Cerco ·de la bre Noble, y darle mas ancha prision en 
Villa de Duinsperg en Alenrania, se le ·en- confianza de su juramento, ó palabra, se
tregó a merced., y solamente les otorgó, gun que en o ero lugar diximos ; (/) pero de 
que todas las mugeres vecinas de ella pudie- la palabra, y confianza de muger, aunque 
sen salir libres, y dem.is de esto sacasen pará sea Noble, no se debe creer, ni por ello 
sí todo lo que pudiesen ellas llevar en sus se di~culpa el Juez, Alguacil, ó Alcayde: 
personas por carga fuera del Pueblo : las (m) aunque en el caso propuesto de la mu
quales usa-ron de un memorable engaño, y ger, que sacó á su marido de b Carcel , dice 
füé, que al salir de la tierra cada. una , aun, Farinacio , (n) que se libró en Roma un 
que con gran trabajo, y dificultad, se car- Carcelero de buen credito, y aprobacion, de 
gó en sus espaldas de su marido , y las que cuyas partes , y calidades se vea lo que es~ 
no los tenian , de sus hijos , y hermanos; y cribe Tallada. (o) 
asi salieron al campo, y les dieron lib ~nad: y El que saca por fuerza al preso de la Car· 
aunque era engaño , lo alabó , y tuvo por cel, comete crimen de lesa Magestad , y tie
bien el Emperador. ne pena capital , quando el preso estaba con~ 

131. Por estos, y otros ardides loables viéto, y confeso de algun grave delito: (p) 
á este proposito , no incurren en pena las y si por deuda particular, ó Fiscal, paoará 
mugeres, segun muchos Doctores, y otros la deuda, (q) y será castigado á alvedríot>dcl 
tienen, que en alguna. (i) Y el Senado de Juez : y si el delito no es grave , será casti
Bolonia, por un caso como este, no so~o no gado coma el dclinquente , si huyera qe la 
castigó a una muger,, pero de la hac1enµa Carcel; (r) pero tendra disculpa de haverle 

(g) Ubi supra. 
(b) In Vita ~onradi ~IL cap. z. ~d fin. 
(i) Florian. rn l~g· !-1b:r horno, 1? 2: ~um. 4: tf. Aq 

}eg. Aquil. & lat11.1s rn d1~p~tat. 2, 10c1p1c :Vana, con-. 
junéh cum leét~ra fofornat1, qu:rsc. 3. & 4:· P.ª~· 1 2~. 
Puceus de Synd1c;u. verb. Carar, cap. 3. rnc1pit : An 

1¡ plwes, num. : 8. ~~lac. Rub. in re pe t. Ru~r: §. 3 ¡, 
num. 8. & lauus 1b1, §. fo. num. i.4. & 1b1 .Bara
hona in Scholiis. Momalv. in l. 11. tit. i. lib •. 3. 
Fo~i glos. Mar ido. Gregor. in l. ) . tic. lí. glos. 1. 

parc.'7. Anton. Gomez de Delilti., , cap. 9. num. u. 
Avilés in cap. 18. P izcor. glas. Caree/, num. 3 i.. Fa
rinac. in 1. com. Crimin . . ti ,. 4. de Cucer. quzsc. 3 "• 
num. 79, 

<k.) tn Pratlic. §,fin. qua:sr._i.~. num. f .. pag. 312. 
Farinac. ditt. 1.um. 79. 
(i) Supra lib. 1 ~ cap. 1 3. num •. 2_7 • • 
(m) Ti.raque!. sup.:r ll, .C...omnÜ>,1.al. 11~ 1 .. .9· · glos. 1 • . 

sa-

pare. 4. num. f 2. Puteus di! Syndicat. verb. Carcer, 
cap. 3. num. 18. fol. 141. Aceved. in l. 17., uum. 13. 
tic. 2 3. lib. 4. Recop. 

(n) Ubi supra, qua:st. 3 x. num. 1 60. in fin. 
(o) De Caree re, cap. 1 5. num. 1. 

(P) ~· ~· §. Item qu~ confessum, ff. Ad leg. Jul. de 
VJ, & 1b1 Barc. B:ild. in leg. Addiétos, num. 4. C. de 
~piscop. audiend. Guido Pap. decis.43 7. num.4. Jas. 
rn §. P~n~l~s, num. 1 o;. curo seq. Institut. de Aélion. 
Hyppol. swgul. 137. incip. In jure clarum w. Didac~ . 
Pcrez in l. 12. cit. 14. lib. 2. Ordin. col. 5)6'· in fin. 
llerrus Grego r. de Synragnut. jur. ~. pare. lib. 3 6. 
cap. 1. 5'. uum. 3 3. cum seqq. Aceved. in l. x. tit. r 8. 
num. r 70. lib.~· Recop. &· num. scqq. 

(q) Leg. Quorm, C. deExacl:or. crib. lib. ro. Hyp-· 
pol. & Ji~. ubi supra , num. 4. Aceved. in ·.l. :t, ti· 
tul. 1 6. num. 6. lib. 8. Recop. 

(r) L. 14. tit. 'J.J], p:lrt. 7. 
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sacado, sí el reo estaba preso sin inform.acion; qual responde d mismo San Agustin, que es• 
ni justificacion alguna , segun la comun d~ to tkne sus modos, causas, razones, y pro .. 
los Doétotes , (s) y de Ja pena de los que vecl1os, que largamente refiere el dicho San• 
quitan los presos á los Alguaciles, y Jusri- ro, y lo resume tambien el Doél::or Sando-
cias, así Eclesiasticos , como Seglares, vease vál. (b) . . 
los escrito en otros capítulos. (t) Y por ser los niegos , é intercesiones 

133. No es improprio de este capitulo que se usan con los Jueces, nias ordinarias 
significar el mérito de la intercesion por los en los negocios Criminales, y de presos , á 
presos , de quien se confia se han de enmen- causa de que son comunm~nte arbitrarios, no 
dar , y que no estfo endurecidos en los pe...: se enoj~ , ni exaspere el Corregidor con los 
cados ' y que con la intercesion ' y remi- que k vinieren a pedir' y rogar por ellos,; 
sion de la pena no harán otros mayores , co- ni ks de respuestas desabridas , como dke 
mo declaran San Gregorio, y San Gerony-- Cicerón, (e) traranJo cómo s~ han de haber 
mo, (u) Y entiendan los que interceden con _ los Jueces con los que les ruegan ; porque si 
los Jueces por los presos , y atiigidos, que no se deben enojar con los delinquenres, co
siryen á Dios ; como se prueba por el exem... mo atrás queda did10 , con mas razon no 
plo de San Antonio, del qual refiere Sozo- deben enfadarse, ni desabrirse cmi los inter .... 
meno , ( x) que con habitar en el Yermo1 ces ores de ellos , en especial con las p€·rso~ 
muchas veces venia á las Ciudades para in-- nas cofrades de ~sta piedad, que coh santo 
terceder con los Jueces por !os afligidos. Y zelo acuden á esto , y á componer los neao
Casiano cuenta (y) de muchos Sánros Mon.. cios de loY presos, que es gran mérito; (dfsi .... 
ges de Egypto, que hacian lo mismo. Y San no proceda con urbanidad , y cortesía, ha~ 
Agustín, escribiendo á Macedonio Juez, (z) ciendo la gracia,_ y equidad que se-sufriere; 
enseña copiosamente cómo se ha de interce- no faltando de la Justicia, como diximos eri 
der por los reos , y que es obra pia rogar por el capitulo de admitir ruegos; (e) porque la 
ellos á los Jueces, para que templen la jus... Carcel fatiga rnnrinuamenre á los presos; 
tida con misericordia , y dice , que tiene porque quita. la libertad, y ~onversacion de 
por inhumaho al que viendo a un Juez eno- los parientes ' y conjuntos ; y por la in ... 
jado con alguno , si tiene prendas con él, no mundic 'a, y hedor; y p<1r ~l estrépito de pri
interced~ , y le templa el enojo. Y de San siones , y c;la1uores, y tristez~s da los pre~ 
Ambrosio refiere: N1ceforo, (a) que por su sos , y atotm~ntados * es especie de tonnen
intercesion libró á un hombre Etnico , al to, y se equipara a la muerte (como lo dixo 
qual el Emperador Graciano havia conde.. San Pedro á Christo, nuestro Señor; Estoy 
nado á muerte. Y no piense nadie que la in- aparejado de seguirte a la Caree! , y á la 
rercesion por delinquen tes es contraria á la muerte) (f) Y a la servidumbre ; é Induce 
ordenacion de las cosas humanas , parecien- justo miedo, Y es mala mansion ; y Esaías 
dole , qne para el castigo de ellos se institu- ll.amó a! I1:fierno Carcel; (g) y es desrruc
yeron el poder del Rey, el cuchillo del Juez, Cion de bienes, venganza de enemigos , y 
las armas del Soldado, la disciplina del s~- desengaño de amigos , y acarréa otros ma
ñor, y la severidad derbaen padre ; a lo ks, que refieren los Dadores: (h) asi no se 

'I'om. IL Zt tna-

(1) Leg. r. §. O filius, cum z.. seqq. tf. Ne quis eum, 
& DD. communirer in l.~·§. Quod Pr.Etor. tf. e.od. 
Jultus Clarus in Pratt. §.fin. qu.rst. z.8. n. 4· Paz iri 
Praét. 1. t~m. S'. pare. cap. 3. §. 3 • tm~. S' • 

(t) Supr. lib. r. cap. t 3. n. 134. & hb. t. cap. 18. 
n. Si. de Cleriao eximente. 

(ú) D. Gregor. supe~ 9. cap. Job. D. Hieronymus 
supet Ep-ist. Pauli ad Phi!emonem. 

(x) In Hiscor. Tripart. lib .. 1. cap. u. 
(Y) Coll. 14. cap. 4· 

(:e) In E pise. S' 4 .• ad Macedon. 
(a) Lib. ri. Histor. Ecdes. cap. 4r.-
(b) In craél:. de Carcere, cap. ). & 7. u_bi agi~ q:uan

ti meriti sit concordare carceratorum d1scord1as , & 
aliorum. 

(cj Lib. r. Of.ficiorum-. Sandoval de Carcere,. cap. > • 
ad fin.· 

' · 

.(d) Tradit optime Sandoval ubi slipt. c:ap.7. 8., & !I• 
(e) Supr. hoc lib. cap. 10. 

(f) Luc:r 2 z.. Domine; tecttm paratu11úm , er in car
cerem, er in mortem ire. 
(g) Cap. i.4. loquens de d:rmonibus in die judkii, ait~ 

E-1 ciaudentur ibi in carcere. 
(h) L •. Item apud, §. Qu:rstionÍs, ff. de Injuriis, l. Si 

hominem, íf. Depositi, 1. r. Incerdum, ff. de Usufruét ... 
aecrescen. l. z.. de Libero homin. exhib. glos. in Ieg. 
Eum qui,§, If! popularibus, ff. de Jur.jur.md. l.2. C. 
de Abolit. l. Omnes, ibi : Immemorum cruciatuum , C .. 
de Prenis, l. Sí quis in ca culpa, ibi: Custodie 1qua /ore, 
C. de Cuswd. reor. Bald. in cap 1. §. Denique, in tit, 
Qu~ fuic prima causa benefic. amittit . in frud. Quod 
carcer dicitur inala mansio, & locus horribilis clausu
ribti~ circundatut, & tenebrosus. Signoiol. de Homod. 
'onsil .. n. num. z.r. Cathald. de Syudicat. n. J 03. & 

ese 
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maraville el Juez ; que cada dia los presos el oficio de Verdugo Ban a .ías ; im· gnin Ca
insrcn , y pidan soltura, y se agravien , y piran suy~: (t) lo mismo c onsra de otrns .111-
apelen , como de gravamen continuo , é ir- gares de la Escritura. (u)- Y tamb.ien los acil
reparable : 13+ por 10 qual los presos sella- sadores hacían aqué'l oficio , como. constá·de 
man miserables personas: (i) y entre los po-. lo que dixo Christo, nuestro Señor, (.x) á 
bres no hay otro mas triste', ni mas pobre los Fariséos, que acusaban •Í-la muger adul
que el preso, y encarcelado, segun Baldo_: tera: El que de vosotros esd. sin pecado, 
(k) y la manda, ó beneficio que s~ les hace, tóme la piedra , y tírela. Y en tiempo de 
es , y se llama causa . piadosa; ( l) y lo pro"" Romulo se inventaron los Liüores para ser 
veído para Redencion de Cautivos, ha -lugar Verdugos: y \\amaronse asi, de ligar, pot· 
en la libertad de 10s presos. (m) que ligaban a quien los Consules, y Magistra-

13 5. Para lo que toca a la execucion de dos les man daban , con unos correones que 
los condenados a muerte , es de saber , que trahían : y entre los Persas con unas zonas, 
entre los Hebréos , en tiempo de Moysén, que eran ceñidores rollizos. Estos Liétores 
no havia Verdugo señalado , ~ino que qual- iban delante de ellos , y llevaban un ma .. 
<iuiera del Pueblo lo era, como se e ~ en el nojo de varas , que llamaban Faues , (las 
Exodo, (n) que mandó Moysén , qu ~ qual- quales ·inventó , y dió .primero Jano, pal'fl 
quiera del Pueblo matase a los que adora- castigar los malos, segun Fabio Piétor) (y) 
ban el Becerro : y quando Josué,. por senten- atado dentro de ellas un cuchillo, · para azo-
da, mandó apedrear a A~ham por un gran tGr con las varas, y herir , ó matar- con el 
hur.ro , le apedreó todo el Pueblo: (o) y los cuchillo á los malhechores , de lo qual ha .. 
Jueces execuraban sus sentencias , c0mo se cen mencion Cicerón , Aulo Gdi0, Livio, y

1 
lee, (p) que el mismo Josué ahorcó al Rey otros. (z) Pero es de advertir, que dice Ca
Hay , y Samuél despedazó al Rey Agag : (q} tón, (a) que con cada Lill:or asistian veinte y 
y en tiempo de David , por su mandado, un quatro Soldados , para la seguridad , y exe· 
hijo suyo mató al que le dixo haver muerto cucion de la Justicia. En estos Reynos solían 
a Saúl; (r) y otra vez, por su mandado, dos l0s Alguaciles dar los tormentos , como arras 
Pages suyos ahorcaron á Recab ~ y a Banaa, queda dicho. (b) . 
porque havlan muert9 a lsbosetb' hijo de . I 36. Pero considerado despues quanto 
Saúl. ( s ) Y en tiem.po de ·Sal0mon hacía repugna· a la naturaleza humana , que los 

est: species tortura::. Bald. in l. Si Clericus, col. 2. C: 
de Episc. aud. & est gravior carce;r, quam si quis toca 
che foderet. Pra:posit. in cap. Super ·eo,_ in 2.. n. 3. de 
Appellation. Nevizaqis Col'.Js. 60. num. 8. & Bald. in 
traét. de Carcerib. ca.p. 1. n. 2. , vers. Nam carcer e1t~ 
Paul. in diél:. §:In' popularibus, uDi tenet,quod injust~ 
carceran:s potest quotidie appellate, quia quotidie 
dicitur gravamen renovari.· Hyppól. in l. 1. n. 29. ff. 
de Qua:stion . . idem in Praél:. §. Expedita, n. 11. & in 
§. A ttingam , num. 2 8. Roland. cons. f7. ex n. 3 8. 
~wl.4. Montalv. in 1. 17. ti~. fin. lib.3. Fori,verb. La 
ley. Acev. in 1.4. & 5. tic. 2. n. 1 5. lib. 6. Recop. San
doval -in traél:. de Carcer. cap'. z. fol. 3. Tallada in eod. 
traét. Gap. 3. fol. 3 2. num. 3. & seqq. Mascard. rle 
Pr'obation. tib. 1.' c<:m'cl . '!'67. num.6'. & 7. & conclus. 
3 5 3. n. 1 7. late Farinacius 1. toin. Cri:min. lib. 1. tit. 
4. de Carceríbus, quam .. q~ n. 1. & seqq. 

(i ) H yppol. in diét. Praét. §. N une videndum, n. u. 
& in §. Attingam , n. 7>. post Bart. in traét. de Car
(ere , in fin. Didac. Perez in l. r. tit. r. lib. 3. Ordin. 
cól. 73 o. ve.rs. Itern carcerati. Conrand. in Curia.li bre
viar. lib. 1. cap. 9. §. 3. num. 27. pag. 278. 

(k) ln mét. de Carcer. in prínc. 
(1 ) Tiraquel. de Causa pia, ín Pr~fatione ~ pag.10. 

vers. Item reii8um, per glos. in cap. Sacrorum 17. 
qua:st. z. 

(m)' Leg. Sed & ideo, ff. Soluc. marrímon. Authenc. 
Ut cum, de Appellation. cogn. §.Causas. Bald. & 
Pau-1. in l. Illud, C. de Sacros. E<;cles. Cure. Jun. con• 

hom-

sil. 148 . Bner. decis. 128. Covarr. lib. 2. Res61. cap~ 
16. D . .A.mon. de Padilla in Authem. Res quz, n.99._ 

C. Communia, de Lcgat. Sandoval in trat1. d.e Caree¡, 
:e, cap. 4. fol. 9. ubi a!ios citant approbantes, glost 
10 cap. S1crorum 12. qucrst. 1. 

(n) Cap. 3 i.. & transumptive in cap. Disciplina, 4¡~ 
discin<U. · , 

(Q) Josue cap. 7. ~ 
(p)Josuecap. 8. , . 
(q) 1. Reg. q. 
(r) 2. Reg. l. 

(s) i.. Reg. 4. 
·(t). ·3. Reg. 4. , . 1 

.(u)- Ut per Petrum Gregor. de Symagm. jur. 3. pare~ 
li.b. 3 '· eaµ. 3 8. n. 3. post Gullie'rm. Robil. quem no~ 
c1tat in tra4t. de Justicia, & injusticia ,, cap:;fin. 
'(x) Joann. c:ip. 8. , · 
(y) Lib. de Aureo sa:culo.. 1 

·(x:) Aulus Géll. lib. i i. • . Noétium Atüic. cav. 3. Li-
vius lib. ~. Ab urbe cond. ait: Subito orrmes cilm duode~ 
nis fasci bu1 pto.diere , centum -tiiginti li!lores Jorum imple
~e:ant , t:r cvin fa 1cibu1 alligata1 1ecu-re1 per1erebant , Et 
2b1dem: S2_u<tt iu j u11i erant J.11ciolos 1olveY11t:1 , ptimo vir ... 
gis c.edebMt reurrr) mox securi f erib{lnt. Petrus Greg. 
ub1 supr. Bua:rus in l. Proconsules, p. 34i. ff.de Of
fic. Procons. 

(a) In Fragment. de Originib. ~ t;adit Petr.Gregor. 
ubi sup1. diét. cap. 3 8. n. i.. 

(b) Num.) 8. 
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hombres maten ' y despedacen a otros hom- otros arréos' que excedte;~en de valor de cia~ 
bres, pues aun las fieras no lo usan ~o,n las co ducados; porque aqúello es para el Fisco, 

.de su genero, como en otro lugar diremos, y gastos de Justicia, segun decision del Juris· 
(e) por instinto natural ; se tuvo por cosa consulto Ulpiano , y la prJfüca comun ( i) la 

.abominable el oficio de Verdugo , y Carn~-: qual se observó en los vestidos de Ch.risto 
cero de hombres , y se vino a tener por oti- nuestro Señor, los quales sortearon entre sí 
cio vil, odioso , é infame; (d) de tal mane- los que le crucificaron : (k) y aun fué mas,que 
ra, que dice Cicerón , (e) que se entristecía se los quitaron en vida: y como dice Carre
el Pueblo , y público espeébculo , en la vista rio, (/) es prohibido despojar, y dexar desnudo 
del Verdugo. al justiciado. De un Verdugo refiere Amiano 

I 37· En consequencia de este ódio ' y Marcelino, (m) que porque llevando a justiciar 
por favor del reo , tuvieron Lucas de Pena, una adultera, le quitó , y tomó sus vestidos, 
Bosio, Antonio Gomez , y otros, (j) que si y la llevó toda desnuda , le quemaron vivo; 
ahorcando al. delinquente , se quebrase la no por la toma de los vestidos, sino porque se 
sog:i, y él cayese vivo en tierra , que se ha los quitó en vida, y causó deshonestidad. 
de suspender la execucion , y dar noticia del i 39. Tambien es de vér , si podd el 
caso al Superior, y se ha de librar el reo, Corregidor compeler a alguno para que sir
y que en estas ocasiones suelen matar al Ver- va de Verdugo, no le haviendo salariado en 
dugo a palos , y a pedradas: y afirma Justi- el Pueblo. Y digo , que a algun esclavo, ó 
no Globeto , que en Saxonia mataron en un mendigo , ó otra persona vil, podd apremiar 
día cinco Verdugos. Para cuyo remedio la a ello , pagandole cinco ducados por la exc
Magestad del Emperador Carlos V. proveyó, cucion de muerte, segun el dicho Ulpiano; 
segun refiere Pedro Gregario , (g) que por (n) y no podrá apremiar a hombre de otra 
ningun caso se pusiese impedimento al Ver- calidad,' segun.Bartulo, y otros=. (o)_ ~ París 
dugo, so pena ele muerte , para que dexase de Puteo (p) dice, que en Bolon1a fue com
de execurar : y asi tienen Guiliermo Robi- pelido un Peregtino a executar cierta justi
lio y Julio Claro, (b) que sin embargo de cia, el qual , para execntarla, foé con un ve
qu;brarse la soga , se debe executar la justi- lo puesto en la cara; y dice que fué mal he
da. Acuerdome, que dando un tormento en cho , porque aquel Peregrino parecía persona 
el Corregimiento de Badajóz, se quebraron honr<rda. Y yo supe de otro , que apremiado 
Jos cordeles; pero no se dexó por eso de pro- para executar otra justicia, se vistió una tu
segnir y averi«rué haver sucedido p()r ser nica de diciplinante , por lo qual le acusó la 
¡mlo el cañamo bde ellos : y por esto ~ebe Cofradía de la Vera-Cruz. 
apercebir el Verdugo sus lazos, y cuch1llo, i40. Verdad es, que podd el Corregi-
y otros aparejos que estén como conviene. dor conmutar la pena de algun condenado 

13
8. El Verdugo tiene derecho a los ves- a muerte , en que exerza el oficio de Ver

tidos del que ha ju:~icbdo , y ~ri~ado de la dugo. toda su vida en aquella Ciudad , ,segun 
vida; salvo las soruJaS de oro, o piedras, Y. los d1d1os Doltores ; y quando no este con-

'l'om. JL Zz 2 de-

(e) Infra lib. í. cap. 2. n •• 3: . 
(el) Petrus Gregor. & Gu1llrerm. ub1 supr. 

(e) Pro Rabirio. ( ¡) Lucas de Penna in l. 1. col •. 6. vers. Sed pone 
qupd darrmatu1, C. de Dcscrt~r. _lib. 10 •. . Puteus de 
Syndicat. verb. Pcena, cap. 2. 11:c1p .. An 11;udex, fol. 

2 
í 

7
• num. 2. Joan. de Arn~ soliloqu10 _>. Laqueur .con

trittu. Bossius in Praéhc. tlt. de Favonb. defens1on. 
reor. n. 11. Julius Clarus ín Praét. §.fin. qucest. 98. 
num. 9. Anton. Gomez in 3. com. Deliétor. cap. I3. 
num. 

1
7. vers. Sextu1 caJu1. Boer. decis. 2 r 7. n. 1 8: 

Tir.iquel. de Pcenis cemper. caus. fin. & fol. fin. qui 

alias citat. . 
(g) De Synta.gm. jur. 3.pa~t. lib. 3 1. cap.fin. num.7. 
(h) Robil. in rraél:. de Jusut. cap. fin. vers. Ad hunc 

qu,ero. Clarus ubi supra. 
(i) Leg. Divus 6. ff. de Bon. _dam~at. ibi :. Nec 1pectt-

J.1torei ultra sibi vendicent. Rob1l. ulH supr. libr. 3. cap. 
10. Clarus in Pralt.§.fin.qua:st.fin. in fin. PetrusGreg. 

in diét. loco, lib. 3 2. cap. z. 8. num. r. 
(h) Matth.27. juxt. Psalm.21. Diviserunt 1ibive1timm

ta mea , er super ve1tem rneam miierunt sortem. Clarus 
ubi supr. 

(1) InPraét. Crimin.fol 231. n.;8. 
(m) Lib. 2 8. Hi~tor. 
(~)-In ,diét.' l. Divus. Robilius , & Puteus , & Greg. 

ub1 rnfra. 
• (o) Bar .. in l. fin. num. 3. ff. de Pignor. aétion. Bald. 
in l. fin. 111 fin. C. de Execut. rei jud.Guillierm. Rob, 
in craél:. de Justicia, cap.fin. in fin. Marama in Specul. 
Advoc .. 6. pare. ver s. Tertiu1, er ultimu1 aélus, num.2) . 
~latéa 111 l. 2. C. Ne q~is lib. invitus, per texc. ibi, 
lib. 1 r. Puteus de Synd1c. verb. Mani-uoltu1. Guillelm. 
Benediétus in 2. rom. repet. cap. Rainumius de Tes
tam. in fin. fol. n. n. 30. ubi refert Christo;h. Porc. 
Petr. Greg · de Syntagm. jur. 3. part. lib. 3 1.. cap. fin ~ 
n. 6. Ciar. in Prad. qua:st. :;~. n.4. 

(p) In diét. loco. 



3 64 De la Política. Li~. III. ·cap. XV. 
denado el tal delinquen-te , puede condenarle patibulo, hasta que los pidan, y se 1es con¡
el Correg1dor al dicho rhinisterio , temporal, ceda ; (y ) y por lo menos hasta puesto el 
ó perpetuo , segun Bartulo, y otros. (q) Sol ; y nádie los puede quitar sin licencia 

141. Para executar justicia corporal con- expresa de la Justicia, segun Baldo , y otros-:· 
tra alguno, puede tomarse la bestia al Labra- (z) co1'no se guardó en el Sacrarisimo CuerpG> 
dor ) ó a otro qualquier ' ó otros pertrechos de n\.1e~t(O Salva<ior Jesu-Christo, que fué de· 
necesarios , pagandoles -su jorna;l , segun Bar- puesto de la Cruz., y sepultado, con licen,_ 
rnlo , Francisco de Ri:pa , y otros. (r) da de Pilatos , segun San Juan. (a) Y en Fra11~ 

142. Asimismo suele dudarse , si al con- da el Rey mismo ha de dar la licencia, con .. 
denado á muerte, qne llevan a j·usticiar, le forme a la Ley Civil , segun en otro lugar 
pidiese por marido una ramera pública , y él diximos : (b) y esro por razon del exemplo, 
lo aceptase , si se libraría: en lo qual afirma que resulta de vér hs cuerpos de los conde
Paris de Pen.J.éo pralticarse en España que sí, nados : y en especial en los delitos atroces, 
y lo mismo dicen Casanfo , y Paponio de los dex.an en los campos, hasta que se caen 
Francia, y lo mismo tknon otros Dottores. á pedazos. 
(s) Pero lo contrario es 'lnas recibido; (t) y Y por razon del exemplo, y terror, es lí
no he visrn que se dcxe por esto de executar cito, segun la mas comun opinion ., y prác
la justicia de muerte. tica , (e) ahorcar el cuerpo muerto del ladro11 

143. A los cuerpos de los justiciados , y famoso, del ases:ino, del traydor, y de otros 
muertos por delitos atroces , solía no darse delinquentes de casos enormes, segun alve
sepultura, como dice la Escritura de la Rey.- drío del Juez. 
na Jezabél : (u) No havrá quien la sepu1te: El cuerpo del justiciado puede darse a los 
y en Jeremías (x) se dice en muchas partes Cirujanos pan hacer anatomía, segun algu
con'rra los malos: No havra quien los llo- nos Doltores , (d) como lo respondió la Uni
re, ni sepulte : y siernpre se ha tenido por versidad de Salamanca á la Magestad del Ern ... 
maldicion carecer de sepultura : y asi los perador Carlos V. y á su Consejo, que la con
ahorcados han de esdr pendientes en- la hor- sulró sobre ello; y asilo afirma Antonio Go
ca, y los otros justiciados expnestos en el mez, DoGt:or de ella, (e) y lo he visto pralticar. 

(q) Bart. in l. 2. ff. d·e Pub. jud. Petrus Gregor. ubi 
supr. n. >- in fin. pcr l. Aut damnum, §.In calcariam, 
cum. l. seq. & l. Capitalium , .ff. <ie P~nis. 

(r) Bart in l. JuHemus, C. de1r.Sacrosanét. Eccles. & 
in l. fin. §.fin. & ibi Bjl, & Alber. ff. de Pignor.afüon. 
Guillierm. Rub. nbi sup. Puteus de Syodicat. verb.C'1p
tura, cap. 7. num. x. & 2. Nlarama de Ordin. jud. 6. 
pare. vers. TertiUJ, er ultimus aélu1, n. 26. Mltth. de 
Affiiétis super Constit. Regn. Sicil. verb. Omne1 ofjicia
les 84. vol. x. n. 3. & seqq. fol. 189. Guillerm. Be
ned. ubi sup. n. 29. Ripa in tralt. de P estt>, tit. de 
'Reh1ed. pr;eserv. n. 214. & n. 126. Acev. in l. x:;. 
in fin tit. 4. lib. 6 . Recop. 

(s ) Puteus de Syndicat. verb. Pcrma, cap. 2. incip. An 
si judex, n. 3. Papon. lib. 24. tit. 10. arresto 14. & 
se audivisse praét1catum, dicit Anton. Gomez 3. tom. 
Deliél:or. cap. 3. n. 3 7. vers. [}¿_uin"tus ca1us. Vivius lib. 
1. Commun. opin. verb. ConderrmatUJ ad rnortem, vers. 
Tertfo eriam, pag. 3 1 r. col. 1. in medio. Plaza lib. 1. 

Deliél:or. cap. 34. n. 6. alios refert Clarus in Praét. 
§. fin. qu:tst. 98. n. '6. Conducum cradita per Covar. 
in 4. D ecret. 2. part. cap. 8. n. 3. per cap. Inter ope
ra , de <;pons. 
(t) Ut resolvunc Puteus, Gomez, & Clarus ubi supr. 

& Tiraquel. de I>renis temper. caus. 5 6. in fin. 
(u) 4. Reg. 9, 
(x) Cap. 26. Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. 

lib. p. cap. 29. 
(J) Leg.i . & 3. tf. deCadaver. punitor. l. fin.tic. p. 

pan. 7. 

(:z:.) Bald. in cap. 1. § . Injuriar. n.,9. de Pace tenend. 
jur. firm. in feud. C'astell. in l. 47. Taur. glos. fia. 
Covar. lib. -z. Variar. cap. I. num. x 1. Ripa de Pes ce, 
tit. de Remed. pra!serv. comr. pest. num. 140. Petrus 
de Ravena in fin. Comp. jur. caus. Claud. de Batandi 
in Praxi caus. crimin. regul. r 26. Tallada de Carcere, 
cap. fin. in fin. Petrus Gregor. ubi supr. lib. 3 x. cap. 
14. n. 8. Clarus in Praét. §.fin. q. 100. num. i. An
ton. Gom. in 3. tom. Deliétor. cap. 14. n. 8. Cassan. 
fo Consuer. Burg. rubr.2. fol. 94. col. 1. num.8. Re
buf. 1. tom. Constitut. Regn. tit. 1. glos. 1. num. > +· 
H ypp. in l. Circuncidere, §. Servo, num. 2 3. f[ de Si
cariis. Aceved. in 1.6. tit. 1 8. num. 12. lib.4. Recop. 
Menoch. de Arbitrar. casu 3 87. n. 3 2. Farinac. de 
Crimin. tic. de Delid. & pcenis, qua:st. z.o. n. 1 34. 

(a) Cap. z.4. Clarus ubi supr. 
(b) Lib. 2. cap. I 6. n. 1 24. 

(e) Anton. Gom. 3. toro. Deliét cap. 1. num. 79. 
& Farinacius de Crimin. tit. de Inqoisitione , n. / 8. 
& seq. 

(d) Decius in l. Imperium, LlUm. 17. tf. de Jurisdiét. 
omn. Jud. & ita praéticari tenet Bertachin. in suo Re
pert. verb. C:idavera, num. 5'. Anton. Gom. in 3 .rom. 
D eliét. cap. 14. in fin. Rebuf. & Aceved. ubi supr. 
quamquam hoc de jure non reperiatur dec~um, & du
bitavit Bart. in l. fin. ff.de Cadaver.puni. & Anania i11 
cap. z. de Furtis , r. col. in fin. Clarius in diét. §.fin .. 
qu.-rst. 100. num. z.. & Boerius decis. 287. n. '· 
. (e) In diét. loco. 
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LIBRü '<QU·AR:ro.·· 

DE· LA PO-Li'TICA~ 
DE LOS OFICIOS DEL CORREGIDOR 

tocantes á la Guerra en Fronteras, 
y Puertos. 

SUMARIO DEL CAPITULO PRIMERO. 

~~~tfJIC"h~~ Omo las leyes, y los ac
~*'u,1$¿?~'!;21$-v~;,(I tos del Gobernador 

1c~1 et~~~~)) 11~~)1 han de mirar á los ca· jll ~ e ~~ ~- JOS de la guerra 1 aun 
~?] ~ )~ 

1
,f~.1 en tiempo de paz, nu-

~51·1 e< )\ lr.,5 mer. 1 • . ~~=;;; .. ::~~~/ L;.~~o;J,~c~~~;;:::.: 
~VKY"-.JKY"-.JKY~~ num. 2. y+ 
De la utilidad de exercitarse el Corregidor en 

leer Historias, num. 3· 
De qué gente debe el Corregidor estár guarne-

cido en tiempo de paz, num. 5. 
Tenga el Corregidor Soldados disciplinados, y 

de la utilidad de ello , y de lo que usaban los 
Romanos, y otras Naciones en esto, n.6. y 8. 

De varios exercicios militares de varias Nacia-
nes, num. 7· 

De los alardes de la gente d: Caballo de Mur-
cia , y Andalucía , num. 9. 

De la disciplina militar de los Soldados, y de 
las costumbres, num. 10. 

El Soldado aprienda , y profese obedecer, nu-
mer. I 1. 

Soldado no seafacil, ni presuntuoso para aco-
meter refriegas, 'num. I 2. 

SQldados , que no sean vlcioJos , y de los daños, 
y exclamacion de esto, num. 13. 

Soldados de estos tiempos , si deben gozar de .los 
privilegfos de los Milites antigttos , numer. 
14. 

De la utilidad de la virtud, J' modestia en los 
Capitanes , y Soldados , y de la buena dis
ciplina de algunos Principes , y Capitanes 
en el caJtigo , y íOncierto de ellos, numer. 
15. 

Corregidor, tenga reparados los Muros , y For-
talezas , y otros Edificios para la guerra, 
num. 16. 

Si conviene que la Ciudad esté murada, ó abier-
ta' num. 17. 18. r 22. 

Como /oJ Principes deben cuidar en re.parar los 
Muros, y Fortalezas , y lo' que gastaban en 
esto los antiguos ' r está dispuesto en estos 
Reynos, num. 19. y 22. 

~ién ha de contribuir para el r-ep1u•o de MuroJ, 
y Fortificaciones, num. zo. 

Como deben ayudar los nobles á la fabrica, y 
reparo de Muros , y Fortificaciones , por sus 
personas , num. 21. 

Q_uánto los Romanos cuidaron en la consp•va .. 
cion de los Muros , y los llamaron im.do/4-
bles, y sagrados, num. 23. · 

Los Seiíorts , si están obligados á reparar sus 
Fortalezas , ó Castillos p'1-ra las rmuiones df 
guerra, num. 24. 

Del 
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Del apercibimiento , que el Corregidor debe tiempo de guerra , num. 29. 

hacer de vituallas , num. 2 5. Corregidor , esté pertrechado de armas , y de 
Corregidor , puede compeler á los comarcanos, varios generas de instrumentos bélicos , y 

que traygan vituallas , y dén sus bestias para materiales , y de lo que e~ esto, us.aron los 
ello , num. 2 6. antiguos , y de las Armerias _publicas , y 

OrJballor de la gente de guerf"a, si pueden pacer de la pérdidti de España por falta de ellas, 
' en los pastos prfoilegiador , num. 27. num. 30. · 

Gente de guerra, si puede tomar vitisallas por De la maravillosa Oftcina del Arsenal de Vene-
su dinero contra voluntad de sus dueños, cia, de artificio, y para fabrica de armas, 
alli. y aparejos de guerra , num. 3 I. _ 

Del cuidado que debe tener el Corregidor, para Corregidor , tenga provision de caballor en la 
que los proveedores , y tenedores de . ba.rti- tierra de su cargo , y quán celebrados son los 
mentas no hagan fraudes, y de los daños, y de f,spaña , num. 3 2. 

obligacion en esto, num. 28. Corregidor , tenga Armeror , Canteros, Car· 
Corregidor, prevenga que haya al gibes ·' y po- pinteros, y otros Ojicitlles, J' gastadores para 

zos , y otras provisiones de agua para en la guerra , num. 3 3. 

CAPITULO PRIMERO. 
DE LAS PREVENCIONES 
que ha de hacer el Corregidor en 
los Lugares de Costas, y Fronteras 

en tiempo de paz~ para las oca
siones de guerra. 

I. AFírma Platón en su Libro de las Le
yes , que Minos , Rey de Creta, 
todas las Leyes que hizo , fueron 

como si los hombres huvieran de estar siem
pre apercebidos ' y a punto de guerra ' ora 
'para quando se echase bando de ella , ora 
porque naturalmente siempre hay guerra, y 
disension entre todas las gentes , y Ciuda
des. Y a este proposito dixo Filón, (a) que 
sería ley , y precepto muy util a las Repú
blicas , que en tiempo de paz cuidasen de 
la guerra , y en tiempo de guerra tratasen 
de la paz ; segun lo qual , esta materia no 
será infrull:uosa. Y porque en los capítulos 
siguientes dirémos en particular los Corregi
mientos de estos Rt:>ynos, que son Costas de 
Mar , y Fronteras de enemigos , y la orden 
general , y especial , que en cada uno de 
ellos, y en los demas se ha de tener en tiem
po de guerra; es bien que tratémo3 primero 
cómo se ha de haber el Corregidor en ellos 

(.i) Lib. de Charitate: Mt1xime civítatibu1 ho r: pr~ceptum 
'y.trile f i:erit ,ut in pace de bello, in bell9 de pace cogitent. 

(b) In Prorem. 3. part. in fin. & inl+ tit. r. part.z.. 
(e) Eccles. cap. 3. Omni.i tempus habent. Et ibídem: 

¡I'-empu1 beiii, tempus pacis. 

1 
(d) Leg. 3. tic. 2 3. parr. 2.. • 

en el tiempo de la paz , por ser , como son, 
tiempos , y ministerios diferentes ; y asi dixo 
el Rey Don Alonso en dos lugares de las Par~ 
tidas: (b) Dos temporales son , segun ;f,ixmn 
los Sabios antiguos , en que los Emperadores 
deben usar de las cosas que son menester par1i 
enderezamiento de lo que han de facer en cada 
uno de estos tiempos ; el uno es tiempo de paz; 
el otro de guerra. (e) En el tiempo de paz u 
debe aparejar , é de vér todas las cosas, que le 
son menester para en tiempo de guerra , para 
que las tengan prestas , ése puedan mejor 41-JU· 
dar de ellas quando les fueren menester. Y e11 
otra parte dice el mismo Rey: (d) Apercebi
do en todo grado , é en muchas maneras debe 
estár el Pueblo quando quisiere guerrear con 
sus enemigos , non tan solamente de omes , é 
de cav.itlos , é de armas , é de conducho , mas 
aitn de engeños , é de ferramientas , é de tod.~s 
las otras cosas, que han menester tambien para 
IJCOmeter, como para defenderse; cá algunas, 
y há . de e_llas, que convienen á unos fechas, é 
otras á los otros fechos , é por ende deben ser 
apercebidos ante de tiempo , para haber toda; 
estas cosas de manera que non haya mengua 
deJlas : ca si les falleciesen quando las huroie· 
sen menester , fincarían perdidosos , é sin pr6, 
é con deseo de lo que cobdiciaban haber, é de
má.t serían tenidos por de poco rebcado, &c. 

2. A este proposito foe sentencia, y dicho 
de Seneca , y otros , (e) que en el largo aper .. 
cibimient.o de la guerra , consiste la vill:oria; 

ca-

(e) Biessius de Republ. lib+ cap.7. fol .r79.Sedopor· 
tet, inquit, Rempu~J. etiam temp9re p:icit me semper ad 
bellum egregii p.1ratarn: er Uco pr~cla,.e fecednt itli,qui alio
qui nihil agunt ,er etiam reliqui iit t'mporibus, quibur in oti1 
futuri sunt , si rebiu sese bellicis exerceant: quod sí ftat, ~X· 
telnis rnititibu1 reipublic. mimu habebit opu1. 
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co1no quieta 'que no consiste en razon tocar mero ; porque aunque tos Poetas cuentan co .. 
las caxas , y levantar gente, y ponerse en sas fingidas, las pintan de tal manera , que 
defensa de una Ciudad, ó acotlleter otra, em- levantan los inimas , y los inflaman , y ~n
p.resa de guerra., sin tener prevenido todo lo . ciende-n , para imit~r los, Personages que ce· 
necesario para ella. Y basraría para. esto con- lebran; y asi se leed~ Don Fernando Dáva:
siderar la orden, y traza, que tuvo el Arti- los, Marques de Pescara, que leyendo~ quan-

-fice dd Universo, que primero que dió sér do era mancebo , Jos Libros de Romances, 
a los animales, mandó á la tierra ' que pro- se encendió de tanro deseo de honra ' que 
duxese yerva, y mantenimientos para SLl sus.. salió tan excelente Capitan como se sabe, Y 

, trnto. Primero que dió sér al hombre plantó realmente , segun dice Fray Marco Antonio 
. ~n el Paraíso el Arbol de la Vid~, hizo, y de Camos, (h) la leccion de b1p1enos Libros 
~rió a Jas bestias del campo' aves del ayre, es de rnucha utilidad' porque destierra las 

, y peces de la. mar , para servido del hom- tinieblas de l~ ignorancia , adara la vista dél 
_ bre. Por lo qual convendrá, que nuestro Cor~ entendimiento, desembota el ingenio , alle
, .regidor esté en todo prevenido , para defen- ga thesoros de ricos hechos, y dicbos en la 
der por armas su Ciudad de h:i invasion ene.. memoria , desengaña de muchos engaños~ 
miga, y que sepa algunas cosas del Arte Mi... principaimente de lo que presumimos saber, 
Jitar , que para las ocasiones de guerra po~ y no alcanzainos : y la lecdon de la histodél 
ddn ayudarle , las <-1~1ales prevendrá en el es muy necesaria para sa.ber gobernar ~l Es
riempo de la paz en das maneras; la tltla, con rado pací rico, y Militar, y con ella se ayuda, 

i el enrend.imiento; y la otra, con la obr~. la prude:Kia, y pei;fidona. el varoi1, para te-
3· ~anto a lo primero de excrcirarse ner lustre ' y cabida entre los que se preciar\ 

: el Corregidor con el entendimiento, dice Pa- de saber de arnbJs cosas. · 
, trido, (f) que debe leer Hisrnrias, (que es 4. P.ua el culdado, y discurso del Capi-. 
el mas deleytoso theatro , que se pi1ede ima- tan con el entendimiemr;>, son á proposito 
gi11ar 1 segun Juan Botero) (g) y considerar unas pal::ibras morales de una Ley de Panida, 
los hechos de hombres famosos , y cómo se (i) qne dicen ~si: Los Cabdi/lo.¡ deber ser aper
gobernaron en fa guerra , y la hicieron sin cebido.r 2 que /ns cuidado~ que ovieren , en. qu'e 

, peligro, y examinar la ocasion de la vido""' hayan algun miedo , quei piensen en elfos anee 
ria , y de la pérdida de ellos , para poder que al fecho venga : é fackndolo asi, tomar4n 
huír esto , y seguir aquello., siguiendo la opi~ apercebimlento en aque/lQ que o-vieren d~ fac~r, 
nion de alfun Varan señalado , asi porque porque lofagan m~jor, é mas enderezadamente~ 
la virn1d a!Jbada en otros a semej<mte ala- de guisa ' qi~e Je guarden de recebír daiir;' é d~ 

. banza nos combida , como porque Ja castiga... caer m verguenza , que son dar cauis de que se 

1 
da afrenta nos hace mas fuertes. Lun1lo füé ,l,(ben. los ornes rnucl:o guardar en t.oda 1a.z:.on, 
uno de los mejores Capitanes de su tiempo 4 rnas en tiempo de guerra: cá el ¡ensa,mienta 
con lo que estudió en el caruino quando iba, 1 

qtí.~_ 7/Íem .en uno c.o.n .el fe.e.ha , e.r danoso, porqi¡e 
~ á la guerra Mitridatica , leyendo mucho en lo uno eJtor'l.!a á /Q otro : é demás los que asi 
cosas pasadas ; y por no alegar exemplos de lo f accn, mues transe por de mal ·11ec4bdo en non. 

' nuestra tierta , Mahometo 11. Rey de Tur- cuidar lo que han de facer ante que al fecbQ 
cos , que fué el primero a quien llamaron ven,gan, é par ende los Cabdillas d~bm se-,. avl~ 
Gran Turco, continuamente trahía en las ma~ sados , asi como diJ.Cirmu de su¡o, para cuidar
nos a,lguna Historia antigua. Selin . Primero en las cos4s, ante que en e/las se(Jn: é el mie
se deleytó mucho de leer los hechos de Ale.. do , é el peligra que yace en los fecho$ ence1•ra-. 
xandro Magno, y de Julio Ces~r, y bs hizo do, Mta·rlo, é temerlo qiumdo otán de vagar, 
escribir en ·lengua Turqucsca, y asi fué muy é o/.vidarlo quando fuerm en el fecho : d ~l, 

t.~emejante a entrambos en la diligencia de las peruamiento' que fstance /e$ adttxese á rem;m-'( 
~ empresas que hizo. No es fuera de proposi- branza el miedo , ó e~ peligro que le1 pocl·ri4 
to la Poesía, porque se lee , que Alexandro acaeJCer , los estar·var1a de manera , que non 
Magno se valió mucho de lo que leía en Ho- puc/f..esen facer buefJ fecho , é non sacarian ende 

nin.., 

(/)De Repuhl. lib.9. tit,2. fol. zo8 •. pag: r, ad fi ... 
, pem:Utilis eJt (ait) hiJ qui armato prtR1unt,h11tor1arum cf'g
niti'o ; tum quod in capiendir con1iiii1 ex aliorum even11t /fr
mi1Jima exernpla 1umuntw; turn quod laudata in alii• vir
tu1 noJ ad parem laude1J1J auequ!ndam. ínvitat, E:r cauigata 
ignavia fortioriJ reddit. 

(g) Joan. Roter. in traét~t. de Radone s~ams, lib.i. 
fol. 3 r. p.!g. 2, & seqq. , 

(h) In su4 Mícrocosmia, 2, pare. dialog.~. pag.rr.r<i 
col. r, 
(i) Leg. 6. tit, z 3. part~ i~ -~ 
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ninguna pró , si non que fincarian por mal an- so sustentar en los Pre.sidios. Soldados ocio
dantes, é ganariian prez de medrosos, é por ende sos. Una Ley de Pamda dice: (p) Q.ue es
en aquella sazon non deban al pensar; si non en tos Exercicios Militares deben los Sotdados usar 
las cosas, que les dieren esfuerzo para acabar su por sí, é los Cabdillos facer que los fagan , por
fe"cbo, porque puedan ganar honra, y prez. que el uso les face ser sabidores. Y Casiadoro 

5. ~1anto a lo segundo del apercebi- (q) dixo, que el Soldado baga en la paz lo 
miento , que con la obra ha de tener el Cor- que puede hacer , y acabar en la guerra. Y1 
regidor , que gobierna alguna Ciudad de el Emperador Justiniano , escribiendo al Pre
Presic\io , ó Frontera , hallo yo, que en qua- tor de Tracia, (r) dice , que tenga gran cui
tro cosas principalment~ consiste el apercibi- dado del exercicio de los Soldados. Para los 
miento de la guerra, el qual se ha de hacer Exercicios Militares trahí~n en su Exetcito 
en tiempo de paz. El primero es en tener Maestros Trajano , Aureltano , Valerio Cor .. 
buena gente para pelear , ( R) no conducida, vino , y Papirio Cursor , a los quales imitó 
ni et1 ranto numero, quanto se requiere para Esforcb de Cotiñola , no consintiendo , qt1e 
hacer guerra, que sería mu~ho gasto, y tra- sus Soldados jugasen dados, ni naypes , ni 
bajo; sino la que basta , como dice Patricio, semejantes juegos : y para apartarlos de ellos, 
(¡)para defend~r la tierra de los latrocinios, los entretenia con pasatiempos provechosos 
¿invasiones enemigas, y que puedan los ve- para la guerra; luchando , tirando Ja barra, 
cinos, y moradores de ella salir seguramente corriendo , y saltando. Por esto ~os Romanos 
á sus labranzas , y hacer leña, y agua, y ampliaron su Imperio mas que otras Nacio
apacentar sus ganados , y a otros oficios del nes ; pues segun Vegecio , y Qllintiliano , y 
campo : 6. y esta gente , y Soldados bien dis- otros , ( s ) ui ellos eran de la grandeza de 
ciplinad.os, y segun Girolamo Cataneo, (m) los Alemanes, ni mas en numero, que lo~ 
hasta en numero de mil. Franceses, ni tan astutos como los Africanos, 

6. Tito Livio refiere i este ptoposito, ni de tantas fuerzas como los · Españoles, ni 
que havia en Roma antiguamente once Es- tan prudentes como los Griegos; pero to~ 
cuelas, donde eran enseñados los Tirones, das estac; dificultades vencieron, y sobrepuja~ 
que ahoran llaman Visoños , y no solo a ser ron por la buena industria, y disdplina de sus 
diestros en las armas, pero a ser doéhinados Soldados. Del Emperador Justiniano se lee 
en la orden , que havian de guardar : y los en su Vida, que quando tenia mayor paz , en
Tirones se exercitaban dos veces cada dia, y tonces exercitaba la gente de guerra : y por 
los Veteranos , que eran los Soldados viejos, esta causa deda él , que todos los Principes 
una , y tenian el Campo Marcio diputado holgaban de tener paz con. él , porque le 
para los txerci~ios Militares ; (n) porqu~ ~o- veían esdr siempre a punto de gueqa. De los 
mo dice Thomas Moro, (o) es muy permc10- Suevos {que son los finitimos de franconia, 

(k) Lcg. 3. tít. 23. part.2. 
(/) De Repub. lib.9. tit.i. fol. 1.98. pag.2. post mod. 

Copiá! , inquit , Ín pace habendá! 1unt, rion qui/Ju1 bellum 
in/erre po1Jumu1 (nam re1 nim;i impendii, nirniique laboris 
tuet ) sed quibur ftne1 r1ortro1 ab incunionibu1, ac latrocinii1 
tueri 'Ualeamw, 'tle/ ubi rnajor vir impulerit , tali auxilio 
no1tris hornninibw occa1lo detur, ut pecora deducant, sua
que omnia ex agri1 in oppida conferant, er qui iignatum, 
pabulatum , aquatum 'Ue progre11i enent , intra munimen
ta se recipiattt : e1t ením r eJ non parva primo/ be/li Írrtpe.t.. 
tus JUJtin.ere , eJ' quaJi acula gfadÍi tlCÍem Judi(icaye: irn
proviJaJ narnque ille terrb mentem hominibu1 , comiliumqu1t 
tripit, er mrmbra omni ex parte debilitat: m:ajort1 si~i quis
que jingit qu~ ignorat. Peuus Greg. de Syntagm. JUr. i.. 

pan. lib. 19. cap.z. n. 11, 

(m) Lib. J. de Re milir.cap. ). fol. p. 
(ri) De· quíbus vide aliq. pcr Joan. Bot~r. ~n ~raét. de 

Rari.on. status, Iib.9. fol. 261. & stat1m rn 1sto cap. 
(o ) Lib. 1. de Optimo reip. statu. g¿uam Jit pernicio1um 

pra!!idia militum ot1010,.um alere, er Gallia 1uo malo didi
cit, er f{omanor·urn, Carthagineruiurn , ac Syroru~n, tiim 

mulsarum gentiurn exempla dedarant, qufJrum ommum non 

y 

imperium. 1~odu , sed agro1 quoqi1e , arque adeo urbe1 ip-
1as parat1 1p1otum exercitu1 aliis atque alilJ ouasionibus 
everterunt. Certe i!Jud mihi nequaquam videtur public.e rei 
conducere in ewn'um bel/i, quod nunquarn habetif, nisi 
cum -Ottltis inftnitam eju1 generis fu¡·bam a/ere , quod infes
tat pacem , cu¡ur tanto major haberi ratio, qutim betl; 
debeat. 
(p) Leg. 8. ad fin. tit, 2 3. part. 2. 

(q¿ Epist. r · 8d~b.9. Epis.r. +o. hs bellandi Ji non prit
ludrtur, cum fuertt nece11aria , non habetur : di1c,1t miles 
in otio quod /acere po11it, mi quod preftcere ¡mssít in belló~ 
Animo1 subit?1 ad am1a non erigunt , ni1i qui se ad ips.i 
idoneos pr ,er~i1sa exerciratione conftdimt. 

(r) Co.n~tm1t. ~ 6, .cv..'.'.J! autem habebit, ut milite1 qui
dem belltcrs ~xercirat:ombus meliores ' er alacri1m~s efficiat, 
p~garzo_s vero per legem componat , ut ju1ti ab omni impro
b1t ,1rr: rrmnutte1 redd.111tur. Onosander lib. r. de Re milit. 
fol. 9. pag. 2. & lib. 3. cap. 6. fol. 8 r. 

(~). Veget. lib. i. de Re mili t. cap. 1. Quintilian. in 
milite M .'lrlano, & Rcdin. de Majcstate Princip. vcrb. 
Non arm1110/um, n. 5). fol. 12. Ribadeneyr. de Princ. 
Christ. lib.2.cap.4 3. pag. r 4:). 
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y de Baviera en Alemania) dice Julio Cesar Tigranes , y M.irridates rnnsiauió villorfa 
en sus Comentarios , (t) que tenian cosrum- con pequeño numéro de Soldad~s bien orde
bre sacar ca?a año. de c~en -vi) las, ó ~~ga- nados; que v}endole venir Tjgranes , como 
res, qLic re111

1

an, ocn mil ho0¡1~r.e~) eino1an- et:i menosprecio, y bu,rlando, díxo ,, ,que para 
dolos por toao ~n ano entero a la guerra, y Etnbaxadores era~ hartos, y . p~ra pelear muy 
acabado aquel ano , se tornaban aquellos , y p<t>cos. Y de Te1rnsrocles, Capiran Griego de 
i~~n otros. Entendiendo. Gelón, .Rey de Si- Sparta, refieren Plinio , y Trago Pompeyo,. 
c1lia, segun Roberto Britano, (u) que las Re- y otros, (y) que con s~los quarro mil Solda
púbácas, que no tienen los Pueblos exerci- dos viejos) desbarató el , ruimeroso, y orgu
t~dos en las armas ,. no pueden mucho dtl- llosa Exercito de Xerxes de pchenra mil hom
r<,lr , porque el ocio , y la paz tos inhabilitan, , bres de armas , y trec;iento~ i11il infantes , y 
y consum:::n , divulgó , qrn~ t~nia necesidad _ cien mil Navíos , que cubrian el mar de He
de pelear contra sus enemigos , y i1undó lesponto. Julio Cesar, siensi~ Proconsul, su
exercitar sus Vasallos en la disciplina Mi!irar, jotó al Imperio Romano la mqltitud, y fero
y despues que se cxercitaron , los sacó fue- ciclad de barbarJs Naciones , que desde las 
ra, como que iba á buscar los enemigos; y Riberas del Rin , y Mar Occeano , hasta el 
preguntandole los Soldados dónde estaban Mediterraneo se encierran; y la buena or
los con quien havian de pelear? el Rey les den, y disciplina le hizo yiltotioso. Y Hcr--
1uosuó los campos , montes , y valles , y di- nnn Cortés , (z) ( muy digno de poner enrre 
Jioles, que si querían alcanzar vid:oria de sns los de la fama) con menos de mil infantes 
~nemigos , tra~ajasen en labrar aquellos cam- Españoles, y ochenta caballos, prendió den
pos, y arrancar los arboles , y piedras, qne tr'? d~ su Ciudad al gran Rey Motezuma , y 
en ellos estaban; porque haciendo esto, ven- su1eto con sola buena orden el Imperio Mexi
Gerian el ocio , y la pereza , y no osarian los tano. Y Francisco Pizarto (a) con muy poca 
enemigos acometerles. gente desbarató, y prepdió al poderoso Rey 

Y as.i se lee , que muchos Capitanes , con arabaliba : piuqt.1e re~fo1ente , corno d.ixo 
pequeños Exercitos bien ordenados , y dis- 1 Egisipo , (b) no tanto ayílda para la peléa el 
~iplinados , alcanzaron victorias de innume-. numero <!e-los mucto~ St.>14.ados , qtJanto la 
tables copias confosas , y m~l ensenadas '(x).i indusrria ~ y esfuerzo . de los pocos ; porqu~ 
e.amo foe Domiciow Corbulo , que con solas la muche,c.\u1pb.re visoñai enila prosperidad, se 
dos legiones de gente , sin ot,ro socorro al1. et,nbaraza pqr<}tla v\ltoria, y en la adversidad 
guno , venció a los Partos , por tener sus Sol- se confuod~ pai;a la htii4a. (.¡ 

dados bien excrc:itados. Y Cyro en las gu~r..,. • , DeL, fünpe]ador Pertihax se dice , que. 
ras con los Persas , por la misma razo,n, con1 s .. al~a m.uch.a-s veces < .ª1.<t-Cau1po Ma~cio , y 
solos catorce mil hombres , ·atropello gran:, c:i.111 h~-<;1a hacer exercic1ps d~ guerra a los del 
des resistencias . ' y dificultades. AlexandtrO) Exerc1to ' y, premiaba. a Ío~ que eran en las 
Magno' quando acometió a toda la, Asia o y a-Cn'lqS il1\a~1miosos" , "Y' r.qp~~hendia a lms co
a las innumerables gentes dF Dano .,. q,uctr Q..ardes ,.r¡ ~q.xiosi. Y de hl.q.uo} Alexandró Se
pasaban de set~cientos .mil Peus-a~ , llev.abat ve:º.' ~atolí1 Utice-nse ~, ~erto-rio, Masinisa, 
un muy pequeno Exerc1to de tremta y s1~te r Mitndates.,, Cesar ,_ $c\p1on , Po npeyó , y 
mil hombres, pero bien disciplinados, conrJ ot.ros, se le~ , que -mand;i.ban hnG:er f· y ellos 
los quales se puso a querer ganar el mun- mismos. baoap exer.cj..cips .Militares~ , jt· cor
do; y si la vida le durara, ;e ~re.e saliera con rer, ~.altar ,,y .l~char. (c.)d?w~r9u~ dendS<-, que 
elle>, pues en solos n;ece a1io~ h.tzo cosas. ~aq com.1enc; habilitar.se i.os l'rtnctpes 1.parr.:i: las. 
señaladas en armas. Y lo m\smo sucedm á armas ,, cowo lo dicen las Leyes de .España, (d) 
Mario contra los Cimbros. Y Luculo , e;x~e-. ayud~ , -Y ú11tÚJl.1a m.1;i-s:hp .su e.x~l}1ph> a los 
lente CJpiran Romano, de todo el poder de subd1tos para los exercicios Militares. y e( 

Tom. ll. Aaa Rey 

(t)Llb.
4

. & Onosander lib.z. de Re militar. cap.1. 

fol.J2. r 
(u) In Encomio agric~I.tUr~. 
~x) Veget'ius de Re ?1i,ht· hb. r "cap. r" Sa}lust:ck :eal-

lo jug. in oratione Silla: ad suo~, f~l. &+• rnquit: S'#,e, 
ante a p.1UCiJ JtrerzuÍJ 4d,v,erJUI muJtttudtnem bfne f"tAgYJ.f,1.fUJYf• 

P-atritius de Republ •. lib . 9. tiu.4M _f<>'l· 2 1 i.. ~¡e~sms. d~ 
Republ. lib+ cap. 7.fol. I 7,4• Redu~ de MaJeS~· Pqn-r, 
úp. verb. !fon 1olum hostiti~u: prK11il~ n. r ~ · & seq. fol., 
,

7
• Ala va lib. i. q; Re mili.tat", cap+ .fol •. 1 • & ~... r 

(y) Trogus lib. z... Pliníus lib. 4. cap. 1 o. 
(z.) Illes'i'}~ in. Hi~tor¡~ E<tOt<;f, lib. 6, §+ füJ.1u ~. 
(a) ldcm Illescas ubi supr. §. l4· fol. n 7. 1 

(b) Lib. 3. cap •. 24. Non tam numenus pluri.murn (onftait 
p~g.~<lm. , ',q~a~ -r;1~1u~ 1'~~o~rf1 A. m14/titwlo e:nitn qiscipti
n.e 1molenr tp1a 11bt est unpedtmento in p.rotpe>:Ís Ad 1.1i80-' 
d"'ll1 , in aher1i¡ ad fug4rr1., • 1 1 

(e) On9S,<fPd.~r ~ib. -z1 de~~ tniliqtri,. e-u>, I• fol. 31.~ 
Ala va lib. 1. eod. traét. fol. 4. pag. 7... 

~d) X.~gf)1~~ ~ :z.o! tit. >·pan,, it , p . !;'.. ~ , 
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Rey Don Alonso , el que ganó á Tol~do, Espada , y Rod~la .' ~ par~ subír un Muro, 
despues que Hali , Rey de los Almorav1de:, opoherse, y res1st1r a las Pica~. . . 
venci6 y mató al Infante Don Sancho su h1- 8. Algunos de estos exertic1os pudiera el 
jo y á 'sus gentes en la batalla junto á Uclés, Corregidor mandar hacer en los Lugares 
en:endiendo , que por ignavia, y falta de donde hay Presidios , y son Costas, y Fron
exerdcio Militar havia sucedido , dió orden teras ; aunque por las Leyes , (k) en todos los 
para que sus Soldados se exerdtasen en tr~- Pueblos de cien Vecinos arriba , est~ ~10n
bajo y cosas dúras, (e) como antes, y qm- da<lo hacer alardes, y que haya exernc10 de 
tand~les los baños, y otros regal0s , como milicia: y ahora, por un Capitulo de Cor
tambien lo hizo Scipion en lo de Numancia; tes (l) se da intento, y esperanza de haver 
(f) y asi vinieron á cobrar la honra, que hf.- exe~cicios Milnar~s. Porque ésto., aun .no 
vian perdido. esta executado, m en uso , por evitar escan-

Para estas disciplinas Militares , princi- dalos , no lo permita , sin dar noticia á su 
palmente los L~cede~onios .: segun refie~e Magestad 

1

de lo que cerca de esto le parece 
Plutarco, (g) cnaban a sus htJOS {:On extrana convendra se haga , y execute lo que se le 
aspereza, y farigá, para que desde niños se ordenare , que cierto harto conviene , co
hiciesen fuertes , y robustos : y el mismo en mo el Reyno lo ha representado en las di
otro lugai"' escribe , (b) que Licurgo manda- chas Corres, que los Caballeros , y Nobles, 
ba, que las mugeres sa!tasen , y corriesen, y y Vasallos de estos Reynos , en tiempo de 
anduviesen á caza, y se exercitasen en cosas paz, se ensayen para la guerra , y tengan 
trabajgsas , y duras; y aan lo que mas era, exercicios , y entretenimientos Militares, 
que luchasen en las palestras .~eshudas como con los qu.ales huy~n la ociosidad, y se ~a
los hombres , para qne los h1JoS fuesen mas gan mas agites , y diestros para los trabaJOS 
recios , y sacasen de las entrañas de sus ma- de la guerra : porque , segun dice San Gero
dres el \'igor, y fortaleza. nymo, (m) el cuerpo acostumbrado a la ropa 

7• En esrns exercicios Militares tuvieron delicada, no puede sufrir el peso del cose
grnn cuidado diferentes Naciones. Las Ama- lete; la cabeza usada a la olanda, lleva mal el 
zonas se exercitabanenel juego de los esto- andar cargada del duro yelmo: la maqo blan
qn~s largbs. Los Mallorquines- en el titar las d~, y muy guardada con guantes olorosos, 
hondas. ·Los Trobl..>ditas en clavas, que eran como podrá empuñar la espada , y servirse 
mazas de hierró con puntas. Los Macos (gen- de las duras armas? 
te en Africa junto a 1as Syrtes) en tirar pie- 9. En lo que toca á los alardes, que se ha
dras c-0n corréas de cuero. Los Suevos en cen ~n algunos Pueblos de la Andalucía 

1 
y 

el saltar de los ca~allos, y que tír~sen cotes. Reyn~ de Murcia , donde hay Caballeros de. 
Los Griegos en 1og.ar pitas de diez codos. quanua, no trato, porque esto por Leyes· 
Los Romanos e[); espada, y daga , y en arro- del Reyno, (n) Ordenes , é Instrucciones nue~ ' 
jar dardos ; de los quales tambien usaban los vas, está bien ,dispuesto, y las tienen los Cor
Españoles antiguamente. Aunque Roberto· t'egidores en su poder : aquellas deben obser .. 
Balturre , ( i) citando a Tito Livio, atribuye var, y guardar; y asilo hacen rambien por. 
á los ·Españoles fas e~¡>'adas d~ punta. En nues- lo que l~ toca. Y para estas muestras, y a.Jar-· 
tr.os tiempos se han <le exercn~r l~s Soldad?s ~s es singular <lolhina la de Juan de Pil
en jtagar Picas contrá.Caballena, e fofantena, tea., (o) para requerir en rieti1po de paz· los 
para pelear pica á pica, y saber cómo se ha caballos , y armas, y otros pertrechos de la 
de encontrar un Esquadron contra otro de geme de guei::ra de a pie , y de a caballo , y 
Infantería, en Alabardas, y Partesanas , para para castigarlos, si se hallaren faltos de ellos 
pelear de cerca , y para el mismo ~feél:o de y nacerles reformar de lo nece'5ario. Del ori~ 

(-e) Garibay lib. I r. cap. i). sua: Histori~~ 
(f) Tit. Liv. lib. z 8. 
(g) IMtit. Lacon. · 
(h) In Apophreg. Laconi<:. & Patricius de Republic. 

lib. 1. -eit. •r. fol. n. 
(i) Lib. 10. de Re militad) cap. +· ubi citar Livium 

lib. i. z. fol\ '1-7 s. in edicione apud Francafort. Anno 
ir 68. 

(k) Le~.i 3. tic.¡-. & 1.1. cap.1o;tit.6'.li~.,. Reoop. 

gen, 

(1) Madriti anno 1r93. cap.27, ·• 
(m) Epistol. 1. 

(n) Leg. II. & sequentes) tic. 1. lib. 6. & in ciq. 
eod. lib. Recop. 

(o) In l. Milites, & in l. Tam collntores, §.Erit au
tem ) vers. Ita scil'icet 1 C. de Re milit. lib. 1 3. Idem 
in l. ~i. quis , per text. ibi, junél:a glos. fin. C. de Do~ 
mesuc1s, & proteét. lib. u. Redin de Majest.Princ. 
verb. NDn 1ir·mis 1gfum > n. l 3 4 fol. 3Q". 
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gen , y obligaciones de estos Caballeros de pérdida de los Exercit0s. En tanto grado 
quanrfa, se podd vér lo que escriben Ota- / debe la obediencia el Soldado, que dice Fray 
Jora , Burgos de Paz, y otros. (p) Marco Antpnio de Camos , (x) que de la 

10. Y como quiera que la principal dis- manera que el Frayle peca mortalmente, si 
dplina de los Soldados es la de las costum- rompe el voto de la obediencia hecho á su 
bres (pues mayor peligro corren los hombres Prelado , peca el Soldado, si no obedece, y 
con los vicios secretos , que con los enemigos cumple las ordenes de su Capitan , no e11 
públicos ; y tanto se ha de guardar, que no razon del voto solemne , como el Religio
entren en los Exerciros los vicios, como que so; pero en razon de ser la obediencia le> 
no les. cometan traycion los enemigos) ad- que principalmente en alistandose el Solda
vierta mucho el Corregidor, durante la paz, do profesa. Y aun mas dice el Abulense, (y) 
regir los Soldados segun l..1s Leyes Militares, que rerirandose los Soldados de las Vanderas 
para que la fuerza se mude en costumbre, y sin causa razonable, están obligados a los da
la costumbre de bien hacer se convierta en ños causados de ello , porque están obliga-
11aruraleza : y de esta manera , de qualquier dos á pelear fielmente, y á perder la vida por 
mala inclinacion que tengan al principio, se quien les paga. 
hacen con el uso hombres de bien. Pero es de advertir, que segun Tucidi· 

1 I. Lo primero , en lo que toca á la dis- des, á la obediencia se han de juntar otros 
ciplina Milirar , aprendan los Soldados , y dos requisitos, y partes; es a saber, volun
tengan por objeto el obedecer , como el ta4, y verguenza : voluntad , porque el pe~ 
fundamento , y basis de toda disciplina , lear ha de ser de grado , con gallardia , y 
porque es gran daño el no obedecer los Sol- brio : verguenza , para que se afrente el Sol"" 
dados a sus Cai'itanes ; y asi Platón , segun dado de hacer cosa f~ , ó cobardía ; y la 
refiere Plutarco , (q) ponia la principal par- obediencia , porque ésta es la que los hace 
te del Arte Militar en la sujecion, obedien- diestros, y los conserva, y asegura, y hace 
cia, y conformidad : porque si este concier- pelear, y aun vencer. 
to, y orden no hu viese , los Soldados , unos 12. Asimismo sean los Soldados instruí .. 
con otros, serían contrarios , y en lllgar de dos en no ser fáciles , ni presumptuosos , para 
favorecerse , causarían motines , alborotos, acometer refriegas , y escaramuzas: y ad
y desventuras, con la diversidad de las opi- viertase , que no sean malhechores , ni al .. 
niones , y pareceres , segun Lall:ancio Fir- borotadores, que muevan contiendas; por· 
miano, (r) y Pedro Gregorio Tolosano: (s) que por esto se podria desbaratar todo el 
y asi antit:iuamente tomaban juramento á los Exercito : lo qual es necesario , tanto en 
Soldados de que obedecerían á sus Capita- tiempo de paz, como en tiempo de guerra; 
11es, segun dice Polibio , (t) que aun hoy y que no sean viciosos, 13. porque muchas 
entiendo se guarda en Alemania. Y en suma, veces el justo fundamento de la guerra se 
de la obediencia proceden principalmente pervierte con el injusto exercicio de los que 
los bienes de la guerra , segun dice. Plat~n, la siguen, y las dañadas costumbres pierden 
y refiere Plutarco, (u) como de la ltcenc10- el prospero fin , que se espera en las guer ... 
sa libertad, por el contrario, todos los mas, ras: (z) y esto es causa, como leemos en las 
y mayores males. Por falta de obe?i~ncia, Historias , que muchos fuertes sean vencidos 
las insolencias. Por esta falta , las sed1c1011es, de los pocos, y no muy belicosos , y aun
los robos , los incendios , los escandalos, que a muchas Repúblicas, y grandes Impe .. 
el violar los Templos , y profanar las cosas rios les haya sucedido caída, y eversion, co• 
Sagradas ; y finaltnente , la destruccion, Y mo del Exercito de .A nibal refieren Tit~ 

'I'om. II. Aaa 2 Li~ 

(p) Oralor. de Nohilitar. 4. part. cap. r. n. 8. vers. 
'].1iliteJ autem isri. Burg. de ~az cons .. 46. n. 9· ~ 10. 

vol. r. ali os refert Aceved. in l. 1. m. 1. n.r ¡. hb. 6. 

:Recop. 
(q) In Vita Galbz. . . 
(r) De falsa Religione, cap. 3 .. & d.e.Jus:1t. lib.>. 
(s) i. tom. Syncaxicon artis muab1hs, hb. Z.)o ca-

pic. I6, 

(t) Lib. 6. Histor. 
(u) In Vita Galbz. 

(x) In Microcosmia, r, part. dialog. If. pag. '81 
col. z.. 

(/) S~pe~ r. Para!. Mar~. Anton. ubi supr. 
(:i:.) Btessrns de Republ. lib. 4. cap. 7. ~u:s tnim, in· 

quic , ignorat quin viélol'ia divina quttdam res sit , quam 
comequi nurzquam debeant ii, quibus ob scelera Deus sit in
femus. Livius lib. 3 o. Non est mihi, crede, t"ntum 11(, 
hostibus armatis tttati nost".e periculum, t¡uantum t1b ,;, ... 
tumfusi1 undi'J.ue volu¡t11tibu1. 
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Livio , y otros , (a) que siendo invencible, y Justicia que los castigue , miedo., ni. ver
haviendo tras la viltoria de Canas, y otras dos guenza que los enfrene : y como dtce Sunan
sangrientas vidorias , casi destruido el lm- cas , (e) mayores atrocidades com~ten contra 
perio Romano , perdió su vigor, y se ablandó nosotros , que contra los enemigos : y sin 
con las delicias de Capua, de las comidas re- duda no hacen tanto daño nuestros enemi
galadas , y vinos suaves, y unguentos oloro- gos , quanto nuestros .proprios Ex~rcitos: 
sos y trato de mugeres lascivas , por lo qual porque acaece haverse librado una nerra de 
le e~1tregó a los Soldados Romanos, para que los vencidos, y quedar mas oprimida de los 
fuese vencido ; y lo proprio sucedió al mis- vencedores , y dexarla destrozada , y asola
mo Imperio Romano, que hizo temblar al da, de tal manera, que parece que no hom
mundo, y con s~s armas sujetó a tantas Na~ bres, sino demonios pasar?n por el~a, por
ciones, y triunfo de tantos Reyes: se croco que ya no dexaban sano smo el Cielo , y 
de manera , entrando en Roma el luxo , y re- la tierra. Los enemigos roban la frontera; 
galo de Asia, despues que Paulo Emilio la mas los nuestros roban toda la tierra: á aque
venció , que como significa Juvenal , y las llos puedenlos resistir ; mas á esros no les 
Historias, (b) todas las Naciones , que ha- osamos hablar: los enemigos saltéan un dia, 
vian sido vencidas, y destruidas de los R~- }-vanse; pero nuestras guarniciones huna11 
manos, vencieron, y destruyeron á Roma, Y cada dia, y quedanse; y asi hay mas quc
triunfaron de ella. xas de ordinario de los Capitanes , y Solda-

Hay algunos , que el dia que tom~n. la dos, que de todos los enemigos del Reyno: 
pica para ser Soldados~ ese día renuncian el y n? es maravilla , porque de ordinario la 
ser Christianos , no siendo, como no es , re- meJor parte de estos Soldados de Infante .. 
pugnante lo uno á lo otro : (e) y son tan des- ría son Labradores , gente gnorante, mal 
almados, que les parece repugnante el temor inclinada, y con ellos se juma otra suerte 
de Dios á la soldadesca , y no hay genero de de hombres, que son la hez de los Pueblos: 
maldad que ignoren, y no intenten, como lo y asi como antiguamente las divisas, y or
significan, y detestan varios Autores: (d) cada namentos de los Soldados eran los escudos 
uno de estos parece Caudillo de amotinadores, deshechos , las zeladas rotas , las espadas 
y Capitan de Ladrones : no dexan Huerta, melladas , y las caras acuchilladas , como 
ni Jardin, que no talan, vituallas, que no dicen Vegecio, y otros; <f) son el dia de 
toman, deshonestidad , que no intentan, ni hoy las dichas insolencias , y desafueros: y 
insolencias, que no cometan , sin que haya debiendo, corno dice el Emperador Justi-

(a) Livius ait: Jam tune minimt 1alubri1 militaris di1ci
pl in~ Capua instrumentttm omnium'tloluptatu.rn delinito1 mi
litum a11imo1 awrtit a memoria patri.e. Valerius Maxim. 
lib_. 9. cap. r. Ribadeneyra de Principe Christian. lib. 
z. cap. 2 r. Marc. Amon. de Camos in Microcosmia, 
1. pare. dialog. x). pag. 188. col. 2. 

(b) Juvenal. Gula> cr luxuria incubuit, 'fliflumque ul
'i1citur orbem. 
(e) F. Marc. Antoo. de Camo~in Microcosm. 1.parc. 

dial. x). pag. 1 89. col. r. 
(d) Biessius de Republ. lib. 4-· cap. 7. fol. r 7 >. ait: 

Mulri , reliElis aliír suil ofjiciis, ad temporarium bellurn 
11ccirtguntur tantum 1tudio latrocinandi , qui quidem 1á!pe 
non moda parum uriles sunt , nimirum inexerc 'tati , 1ed 
etiam afferunt non exiguum rdp. detrimentum. Simancas 
de Republ. lib. 9. cap. 7. pag. ;83. num. 18. ait: 
Multi Já!piui animum ad rnilitiam adjungunt, ea 1pe conji
si, quod omnia in hoc vit.e genere licite, atque impune agan
tur. Joan. Igneus in l. 1. §. Si conditioni , num. 1 o. 
ff. Ad Síllanian. Redin de Majest. Princip. verb. Non 
armis solum, num. 7E. & seqq. fol. 2.1. ait: Istos pu
tare sibi cum injuria Dei, ac hominum omnia licere 
sibi palam, & sa:vire in homines sceleratissimaque 
sceleratissimorum fadnorum convitia maxima cum li
bidine explere. Paul. Jovius late in nostros milites in
vehit, 3. tom. lib. 37. pag. 103. ubi condudit: His-

nia-

panos e militibus immanissimos larrones effeélos. Al. 
bensis de Re militar. fol. 79. Palac. Rub. in Rubr~ 
de Donation. inter virum , & uxor. §. 3 7. num. 10 , 

Roland. cons. 66. nu~. 1. cum seq. & n. r8. usque 
ad fin. vol. 1. & cons11. i. n. r 99. vol. 2. Avend. i11 

cap. 14. Pra:tor · lib. 2. Platéa in 1. Ca:naticorum , C. 
de Erogatione milit. ann. lib. 1 ?.. idem in l. Devo
tum, per text. ibi , C. de Metatis, lib. 1 r. Natta con
sil. 487. lib. 3. Jacob. M::mdellus Albensis, cons. 38. 
Puteus de Siyndicar. in princ. cap. de Exces~ibus mili
t~m, fol. 89. n. 1. z. & 14. & quod hodiecommu
mt~r sunt predones , cap. Militare 2 3. qucrst. x. Ve
get1us, quem refert Lucas de Penna in l. Nulli, col. 2 • 

in fin. C. N ulli licere infrzn. lib. 1 r. Onosander lib. 
f. de Re. militar. cap. ). fol. 202. in fin. fol. sequ(jnt. 
Cassan. rn Car~log. ~lor. mund. 9, part. consid. z.7. 
& í .pare. cons1d. r. S1manc. de Republic. lib. 9, cap. 
x.f · pa~. >74· num. u. Ribadeneyr. de Princ. Chris
tian-_ hb. z. cap. 4 3. pag. í 40. F. Marc. Anton. ubi 
supra. 
~e~ Ubi supr. ubi ai~: Stepenumero fit, ut i1ti mercenarii 

m1J1te1 atroc1ora comrmttant in nostros quam in hoitei. 
(f) U t per Lucam de Pt:nna in diél. J. N ulli , loco 

proxime citar. & Roland. cons. 6 6. vol. 1. glos. in 
l. penult. ff. Ex quibus caus. majores, & in l. i4. tit4 
u. pare. z. 
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niano, (g) sei: humildes para con sus huespe- apenas queda casa , ni lugar cercano, ni a par .. 
des , son horribles , y sobervios con extor- tado , que no se quexe ; pero muchas veces 
siones' y demandas de exquisiras comidas, ellos las ayudan a hacer: (o) y como entre el 
camas, y regalos , afligiendolos sin piedad, estruendo, y estrepito de las armas no se oye, 
y cumpliendo con dolores agenos sus desor- ni vale la razon de las Leyes, como dicen Ci
denados , é ilici tos apetitos , no se les de bien- cerón , y Valerio Maximo, (p) veelo, y pade· 
do dar , ni cama , ni comida , sino es por sus celo la pobre gente, y no lo puede remediar, 
dineros , y sin ellos solamente sal, agua , y el ni llevar en paciencia; por lo qual los dichos 
casco de la casa. (h) Y por estas iniquidades Capitanes, y Oficiales havian de ser de los 
meritamente niega Dios las viétorias , y nos oficios privados , y por estas culpas grave""\ 
castiga universalmente: y a los mismos Solda- mente punidos. 
dos en parricuhr se les siguen innumerables 15. Y por el contrario, es grande el mere· 
daños, plagas, y malos sucesos, con10 lo ad- cimiento del buen Soldado, y no hay mejor 
viene bien Fr. Marco Antonio de Camas. (i) manera para ganar las voluntades, que usar 

14. Por lo qual , los Soldados de estos los Capitanes, y gente de guerra de castidad, 
tiempos (~) no deben gozar de los privilegios y justicia con todos, imitando á Scipion el 
antiguamente i los milites concedidos. (/) La Casto, y a Cesar el Justo; los quales hubieron 
mayor culpa de estos excesos tienen los Ca- con mas facilidad el señorío , y renombres 
pitanes , y Oficiales de las Compañías , a los (el uno en España, y el otro en Francia, me
quales, como decian Clearco Lacedemonio, <liante los exemplos que mostraron de su vir .. 
y Xenophon, (m) havian los Soldados de te- tud) que de ninguna füerza que hiciesen; por-
mermas que a los enemigos, y ellos, pues son que Scipion , puesto caso que era mancebo, 
Nobles, debían, segun dice Ciceréín, (n) abor- y galan , restituyó una dama muy hermosa á 
recer las violentas riquezas, y procurar el su padre, y marido, sin rescate alguno, ni de
bien , é iguald:id de las Repúblicas ; pero es trimenro de su honra, haviendola cautivado en 
tanta comunmente el dia de hoy su barbarie, una guerra. Y Julio Cesar hizo pagar en Fran .. 
que no solo no reprimen las dichas desorde- cia el valor de cierta madera que él havia he
nes , y desafueros, que hacen los Soldados en cho cortar para fortificar su hueste. Y el dia 
los Presidios, ó quando van camino, porque que padeciere el Soldado hambre , merece 

quizá 

(g) In l. Prospeétum , C. de Metatis , lib. r r. Platéa 
in diét. l. C.rnaticorum, C. de Erogation. milit. anno. 
lib. 1 2. & idem in dic.1. leg. Devorum, eod. tit. de 
Metatis. 

(h) Leg. 1. C. de Sal gamo hospit. non prrestand. lib. 
z z.. & Pragmatic. hujus anni .94· in favorem agrico
Jarum. 

(í) in Microcosmia, 1. part. dialog. 1;. pag. 1 89. 
(.ol. r. 

(k) Ut resolvunt omnes usqu7 ad J,as. in. l. 1. C. de 
Jur. & faél:. ignor. Alexand. 10 l. Ccmuno, num. 24. 

ff. de Vulgan, post Bart. in l. Filiu~ f~milias, §. Ve
teranus, ff. de Procurator. & in l. M1lmbus, C. º?dem 
tit. Alberic. Sing. in l. Lic~t , . c.ol. i: C. Locau. _Ja
cobus de Belloviso in Praét. Jud1c1al. m. de Qu~stion. 
.§. N une re5tat viJere , de Qua!stionib. col. 3. vers. 
Sed quid de rniliribus nostri tempori1, num. 14 .. Lancelot. 
Policus in traét. Substitut. cit. de Compend10sa, n. 9. 

vers. Sed circa hoc etiam illud. Galiaula ~n ~i~. l. Cen
turio, n. 17 • col. ; . post Ripam, & al1~s 1b1, elegan
ter Petrus Antibolus in naél:. de Mune.nbu~,§.4. ve~s. 
IJe militibus autem , lace Matth. de Affü~. 10 Consrn. 
Regni Sicili~, rubr. 9. lib. r. n. 2 8. & 1_1b. 2: rubr. 3 r: 
11• 2 8. Franc. Arerius cons. r 2. col. r. rn prrnc. Petn
vus Bellus de Re mil. 7· part. cit. r 3· n. 37·. fol. 8+· 
'Avend. in Didion. verb. Caballero, fol. 8. D1dac. P:
rez in J. r. cit. 1 • lib. 4 . Ordin. col. r 3 r 8. Greg. m 
J. 2 3• glos. r. tit. 21 • pare. i. Petr. B.ellug. de Specul. 
J>rinc. de Grav. mil. & cap. seq. & fol. 104. Tallada 
de Carcer. cap. 11. §. 4· n. f • 

(l) De Privilegiis milicum vide Alexand. in diét. Ieg.: 
Cenmrio in princ. & Specul. tic. de Procuratore, §. 1 .. 

vers. ltem quod e1t mi/u, late Czpol. in craét. deim
per.uore militum eligen. verb. Nobilitati1, ubi ponic 
47. privilegia, & multa ponit Boer. in Consuetudin .. 
füturicens. de jure , & Statu personarum > §. I. o los. 
6. per totam , fol. mihi 7. Cassan. in Catalog. Glor. 
mund. 9.part. consid.47. ponit 14. privilegia,& plu
ra congerie Petrinus Bellus de Re milit. 7. part. tit. 3. 
& ;6. privilegia ponit Bonus de Curtili in traét. No· 
bilitatis, part. >. num. 4. usque ad .92. & fo. privi
legia refert Marcus Mantua in traét. de Privileg. mi
lit. O calor. de N obilitat. cap. fin. ; • part. & Avehd .. 
in diét. verb. Caballero , fol. 8. col. 2. ia princ. Di
dac. Perez ubi supr. Villalob. in JErario , verb. Mili
ta, n. 149. & verb. Nobitei, num. r;. l. 2. tit.z. p~rt • 
3. & l. ;. tic. If. part.6. 
(m) Lib. 2. de Pr~dia Cyri. Magii a militibu1 ducem, 

quam hosw timeri debere. Simanc. de RepubJ. lib. 9 .. 
cap. 17. num. 1 8. pag. f 8 3. Ad ofjicium, inquit, ducum 
in primi1 pertinet , ut milite¡ in ofjicio contineant , ac se
vere puniant. Onosander de Re mili car. lib. ; • cap .. 
4. fol. 1.9 3. pag. r. in med. Roland. cons. 66. n. t12 .. 
vol. 1. · 

(n) Philipp. 1. & Roland. ubi supr. 
(o) Frater Marc. Anton. de Camos in Microcosm. 1. 

part. dialog. 8. pag. 89. col. l • in fin. 
(p) Valerius lib. ) . cap. 2. Silent inter arma leger. Ci· 

cero pro Murena~ Arte1 iltica nostr~ contimrnnt. Et dixi 
infra hoc lib. cap. z.. n. 13. 
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quizá mas qpe mu~h.o~ ayunos d~ o~ros que sin tocar , ni d~ñar a ninguna cosa ~e ellas; 
no lo son; y sus v1g1lias , y centmetas se Las y el que lo hacia, era en su presencia azota
remunerará Dios quizá mucho mas que el le- do con vergas de hierro, y el calificado , y 
vantar á Maytines a media noche de muchos Noble , con aspereza reprehendido , y les 
Frayles: y el estár en cuerpo de guardia con decia: Lo que no hicieras en tu heredad, ne;> 

la gola puesta, le agrada á Dios en su tanto, lo debes hacer en la agena. Del Rey Filipo, 
quanto el silicio sobre las carnes del peniten- y de Alexandro Magno , su hijo, se escribe, 
te ; y el guardar , y seguir la Vandera , le es que quando sacaban sus Exercitos a pelear, 
á Dios tan acepto , como ir los Clerigos , y mas parecia Senado de República, que gente 
Religiosos acompañando la Cruz. Otros gran- de guerra. Y de los Soldados de Marco Sea u .. 
des meritas de los buenos, y observantes Sol- ro se cuenta, que alzado el Real, dexaron lle~ 
dados trahe Fray Marco Antonio de Camos no de fruta un arbol , que junto a él havia •. 
en su República. (q) Sea , pues, el Corregidor muy vigilante en 

El Emperador A.driano es alabado que cas- tener bien corregidos , y compuestos en cas
tigaba con mucho cuidado las licencias , y vi- tumbres los Soldados ; porque de permitir 
cios de la gente de guerra : y Flavio Vopisco á la gente ser licenciosa en lo poco , viene 
refiere del Emperador Aurcliano, (r) que fué despues á no poderla refrenar en lo mucho; 
tan temido de los Soldados, por los castigos y es gr:ln parte para vencer los enemigos, te
que en ellos hacía, que ninguno se atrev1a á ner bien disciplinados los Exercitos. Exem .. 
pecar ; el qual, al que cometia adulterio con plo de esto se podia tomar de Don Fernando 
la muger del huesped , castigaba de esta ma- Alvarez de Toledo , tercero Duque de Alva, 
nera: Hacía enconvar dos ramos gruesos de el qual , siendo General en Italia , Flandes, 
un arbol, y atar en cada uno de ellos un pie y Portugal , traxo sus Exercitos tan obedien .. 
del Soldado, y soltarlos, y con la violencia se tes , y disciplinados , que no se veía en eltog 
abria por medio el Soldado, y quedaba pen- alguna desorden; y si alguno la hacía, era 
diente del arbol. Del dicho Emperador refie- luego castigado : y lo mismo se verá en ro
ren Onosandro, y Redin, (s) una Carta escrita dos los Exercitos, en que el General fuere 
á su Vicario , en que le decía : Si quieres ser Soldado experimentado, y buen Christiano, y 
Tribuno, ó por mejor decir, si quieres vivir, temeroso de Dios. De algunas Ordenes, Ban~ 
detén las manos de los Soldados. Ninguno dos , é Instrucciones , que suelen dar los Ge
tome bestia, ni animal ageno. Ninguno hurte nerales para la buena disciplina de los Sol
ubas, ni maltrate las mieses , ni pi.da aceyte, dados, demas de lo que en la prudencia Je
sal , ni leña ; sino que se contenten con sus gal se enseña , vease lo que del Marqués de 
vituallas; porque a ninguno le causan lagri- Santa Cruz , célebre Capitan General, refie
mas las injurias de los naturales, mas que el re Mosquera de Figueroa en su Libro de la 
robo de los enemigos. Alexandro Severo (t) Disciplina Militar. (u) 
pagaba el sueldo cumplidamente a los Solda- 16. El segundo preparamento consiste en 
dos , y por otra parte era rigurosisi~o en visitar , y hacer reparar , fabricar, y fortifi
castigarlos , de tal manera , que acaecta pa- car el muro , (x) ó el casa muto, que es la 
sar sL1 Exercito por los campos , y huertas, muralla ordinaria , el terrapleno , cortinas, 

('!) I. part. dialog. q. pag. 18.9. col. 1. in fin. & 
$eq. 
(r) In Vita Aureliani, ubi ait : Hic militibu1 ita timo

ri fuit , ut JUb eo po1tea quam 1emel cum ingenti 1everitate 
caJtrenriti peccata cortexit , '}$mo peccavit , 1olu1 drnique 
~mnium militem, qui adultetium curn ho1pitiJ uxo>e com
miJerat , ita punivit , ut duarum arboturn capita injicéle
ret qua1 ad pedei m;liti1 deligaret, ea1demque 1ubito dimit
termt , ut 1ci11u1 ille utrinque pewleret: qu~ res ingentem 
timorem ornnibus Jecit. Huju1 epístola militaris e1t ad vica
rium 1uum data hujUJmodi: Si vil Tribunu1 eue, irno si 
-vil vivere , manu1 rnilitum contine. Nemo pullurn alrenum 
rapiat : ovem nerno contingat : uvarn nul/UI auferat: 1e
getem nemo deterat: oleum, 1al , lignum, nemo exigat: an
ttona sua contentu1 1it : de pr~diis ho1tis non de lacrymis 
·¡mroincialium habeat ' ere. 

(s) Onosand. lib. f. de Re milit. cap. 4. fol. 1'4· Re-

ba-

din de Majestat. Princ. verb. Non armis 10/um, n. 79. 
fol. 2.I. 

(1) Lampridius in ejus Vita, & Petrus Greg. lib. x. 
de Symagm. jur. cap. 2. n. $. tom. 1. 

(u) Lib. 1. fol. i 8. 
(x) Luc. de Penna in l. Hac providentissima, col. r. 

vers. r. C. de Quibus muner. nemini liccat, lib. ro. 
Rolandus cons 84. num. 7. vol.2. ubi refert ex diét. 
Luc. de Penna: Melius em in otio paci1 cum libera, €.9" 
habilia membra sunt , incola1 ad talia attendere, er rn'1!
nium corntructioni vacáre, quam be/lis instantibus temport 
quo vix jieri pouunt, ea velle statuere. L. Ne splendissi .. 
me , & ibi glos. & Salicet. C. de Oper. publ. per l. 
fin. C. de Veétigal. Conrad. in Curiali breviar. lib. r .. 
cap. 9. §. r. n. 29. fol. 17. l. i $. rit. 18. part. a. ibi: 
E com'> quier que estas l11bores deben ser fochas en tiempo Jt 
pa~, Wí. 
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baluartes , caba!leros , casas , matas , y raros en la Scitia, y los Ethíopes-, .son tenidos 
puertas , escavarnos , lagos ,. lagunas, fosos, por los mas guerreros , y no tienen otras For
e!1 trada,s, y Puercos ; ,aderezar bestiones, Cas- talezas , que sus pavellones, y algunos· arra
t1ll os , o Fortalezas, o hacerlo de nuevo, por bales de casas , sin murallas, ni fosos. EL 
r espell:o de la salud del ayre , ó de conservar Gran Preste Juan , que es el mayor de roda 
la Ciudad segura por toda parte , para poder Africa , y a qui~n cinquenta Reyes , como 
~~jor resistir al'p~der del enymigo: Y: esto ~n dice Pl_urarco , r....b) dán tri~uro , en lugar 
smos , y lugares commodos, como dtce Ans- de Casnllos, y Murallas no nene sino su pa
tordes , ('Y) proveyendo á lo que podria vellon. Tambkn causan las Fortificaciones, 
acontecer, aunque sea muy de lexo~; como que tomandolas el enemigo , se detenga en 
se lee (z) de Iph1crates, valeroso Cap1tan, que eilas; y por venmra , estando abiertas las 
haviendo mandado hacer una cava , ó foso Ciudades , se contentad con refrescar el 
para seguridad de su Exercito , le fué dicho, Exercito, y pasár adelante ·: por lo qua! los 
que aquella prevencion parecia superflua , y Genoveses , despues de la batalla de Pavía, 
q ue dcnor:iba tener miedo al enemigo; y res- declarandose contra el Rey de Francia, arra
pondió: Si algun siniestro suceso huviere,rnal saron la Lanterna , roca forrisima sobre la 
descirgo será decir : No pensé ; y asi de- entra~~ del Puerto de su Ciudad : y lo mis
be el Corregidor enterarse con mucha pun- mo h1c1eron los Romanos de las Ciud:ides de 
tnalid::id de la disposicion de todo lo dicho; Corinro , Cartago, y N umancia. Y tambien 
y si es bastante fortificaci.on sola la dificnltad se quita ocasíon de ryranizar los Príncipes á 
de la aspereza del sitio de la Ciudad, ó este- sus subdiros; y a.si los antiguos llamJron á 
rilidad del contorno , para dificultar la .inva- lcrs Fortalez~ nidos de T'yranos, y castiga vi
sion aobernandose en esto por lngemeros, llanos ;. <lemas de que mee desconfianza en
y per~gnas, que sepan qué es For.títicadon, tre el Príncipe, ~ _los subdiros , que es la 
por acontecer muchas veces , queriendo for- madrn de las sedIC1011es , y temores. Y de 
tific::ir alguna Plaza , ayudandola co~ rebe..... rebelarse ' los subJitos contra sus Príncires, 
llin, caballero, y besrion , tenaza , o esp~- es la.i toral ~~struccion? y eversion de ellos, 

1 Ión, venirse a ehflaqueoer mas , por no estar , co1110 suced10 a los habitadores de Telese en 
bien entendidos ; y asi no sirven de reparo, el Reyno de Tunez, que se confiaban en las 
sino de dar comnodidad al enemigo paraofen- Murallas de su Liudad 5 de manera , que por 
der mejor. .. no ser mand::+d~.;s , mat~ban de ord~nario los 

17. Disputa es entre algunos Aut?res' S! GQbernadores: y e~ Rey de Tunez tue a ellos 
conviene, ó no, que la Ciudad este mu:~- e~ ~deroso E~.r~1ro, y les pregunró.: Q:-tién 
da. y parece por una parte , que la Fomti- v1·ve: Y le~espond1eron: !3' Muro Ro; o ;, per~ 
cadon de las Ciudades hace cobardes , y tqmo la Cmdad, y atrasola, y degollolos a 
.fioxos á Jos moradores de ellas; por9u~ con.... c:>dos. Lo mismo hizo Anibal en Sagunto, 
fiados en ella no salen a pelear; o Sl salen, Syla ~n Athenas., el Emperador Severo en 
con faci lidad 'se retiran : y asi Cleomenes, Bizalicio, Dagoberro en Putiers, Nnbucodo .. 
Rey de Lacedemonia , ( :i) en viendo mura- nospl! '·y Vespas.iano en la Ciudad de Jern
Uas en una Ciudad , decicl : O qné hermosa 'Pe- salen, que se hav1an rebelado, confiando mu
tirad.,i para mugeres ! y por esta causa Lic~1:- cho en sus Fortalez'as. Demas de lo qual, 110 

go, Legislador, no consintió , que se fornh- hay ~laza tan ~uerre., ~ne pu~da hacer mu
case b Ciudad de Esparta, porque no hay cho_ tiempo res1stenc1a a las maquinas , arti
mejor fort aleza , que Ja d~ los

1 
hombre

1
s ~ bq.ue llerra, Y hambre; p~rq1ue sidlo

1
s cerc~dos son 

siempre están dispuestos a pe ear por os 1e- pocq~, se cansan , y iat gan ~ traba Jo: y si 
nes, pnr la vi:ia, por la honra , por sus mu- mµc110s} tan ro mas· presto seran vencidos de 

, hiJ·os y por la patria >en tanto que la penuna de todas las cosas .. 
geres , e ' · d · 8 p 1 · no tuvieren esperanza de segL~ra re:1:a a, m .¡ • or ~parre c~ntrana. es de conside-
de huida para salvarse; y as1 es d 1fic~~to;od rar, que l~s C1~1dade~ 

1
s1n murallas, ni forra

que los subdiros sean belicof¡s~s en 1 mT a ezlas .edstadn sluJeltasb~ da enrre,ga de cada uno, 
fortificada. Los Arabes en A nea , os ar- y . ~ y1 a e os 1a ua ores a merced de los 

unos, 

(r) Lib. 7• Polit. cap. z. Muri circunduceridi Jtint, turn 
'"' ornatum urbh , tum ad hcllit-oi usui. 

(z) Volal ... Comm. ur?· H11. 3 o, F. Marc. Ant. de Ca: 
inos in M1crocosm. d1al.1 ,S'. ¡. part. pa~. t 84. col. i. 

(a) Onosand. de Re mili t . lib. r. cap. z. fol. t 70.ce¡ .. 
tatur hanc Laced~monum con~l.\ecudinem. 
(b/ In jove. 
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unos y de loS'otros 7 y parece que están en las Historias, (e) que los PersJs, Egypcíos, 
ocasi;n, y oferta al enemi~o de que las e~- ~riegos) La~inos , Galos , y otros Pueblos, 
tr-en, y tomen; como los que van de cam1- siempre fortificaron sus Crndades ; porque 
no sin armas , que incitan a los salteadores, por valeroso que sea un .Puebl.o , n? podrá 
que los maten por robarlos: siendo e.osa da- mucho tiempo hacer res1stenc1a, m vencer 
ra , que el saco de la Ciudad es el ceba.. de al que sin cornparacion fuere ~nas poderoso1 

los Soldados. Y el decir, que los hombres ha- por hallarse sin tan necesarias defensas. 
d.n murallas , y peleando hacen la verdadera 19. El Emperador Alexa ndro Severo te
defensa a los enemigos , esto puede ser asi, nia costumbre de soltar muchos impuestos , y 
ofreciendose ocasion de pelear) pero los que peages a las Ciudades' para convertirlas en 
se pueden defender son pocos , porque las los reparos necesarios de ellas. Los Empcra
mugeres son en mayor numero que los hom- dores Arcadio , y Honorio (d) establecieron, . 
bres ; y despues los niños , los viejos , los que en esto se gastase cada año la tercera par
enfermos, é impedidos, no pueden tener con- te de b.s rentas, que les pagaban los Pue
fianza sino en las Murallas. Qyién duda, que blos. Y el Rey Don Alonso el Decirno m::m
wrn pequeña Fortaleza no haga muchas v~ces dó por Ley, (e) que los Castilbs , Muros, y 
detener un grande> y poderoso Exercito ~ Y Fortalezas proprias d~ las Ciudades, y Pue
sucede , que los qu,e asedian una Ciuda~, se blos de sus Rey nos, se reparasen á cos~a dd 
hallan apestados , o con enfermedad, o con Rey no , teniendo los Pueblos con qne po
hambre , y por uno que muere dentro , aca- derlo l1acer ; y por otras Leyes (j) proveyó, 
ban ciento de los enemigos. La Ciudad ae y decl ró , que los Proprios de los Concejos . 
Constantinopla sufrió el cerco de los Tur.coo se dcüen gastar en hacer , y reparar los di-. 
ocho años, hasta que los cercados fueron so- chos Edihdos. Y los Reyes Don Juan el Se
corridos de los Tarraros , y Bayazeto, Rey 1 gundo , y Don Henrique ~iarto , y los Re
de los Turcos , deshecho con todo su Exer- yes. Catholicos Don Fernando , y Doña Isa· 
cito. Ninguna Ciudad pudo sufrir solo un·dia1 bél >y el E 1 n~erador Carlos ~linto, conside
la fuerza de Alexandro Magno , y con tod0 rando quánto importa al R~yno la conser
eso esrnvo siete meses sobre la Ciudad de vacion de los Castillos, Fortate+as, y Mura
Tyro, y en este tiempo el Rey de Persia tuv~ • Uas , mandaron por sus Ley e~ ( g) se tuviese 
l!-Jgar de proveer sn Estado. Y si las Mur~llas 1 gran cuidado con d reparo de ellas ; y gara 
hicieran los hombres cobardes , por que los ello se mandó consignar de las Rentas Reales 
Romanos fortificaron su C:iudad ~on el Cam.- un cuento de maravedís cada año~ lo qual 
pidolio? Y qnando Mano Conolano , lns vemos se guarda muy mal, como lo exclaman 
Tarquinos, Anibal , y otros la cercaron, y Platéa, Andrés de Barulo, Gregorio Lop~z, 
abrasaron hasta las puer:as de Roma r y y otros. (b) 20. Tambien dispon~n las Leyes, 
quando los Franceses huv1~ron tom~do., y ( i) que para el dicho reparo de muros , á 
qne1~ado enteramen.te l~ Cmdad., s1 no se f~lta de Proprios , han de contribuir los ve
salvaran en el C~mp1doho, perdtan t.odo st1 cmos, y los Clerigos , y Iglesias , y las Al
dominio: y lo mismo quando e~ Exem,to,que déas, y Villas, (k:) que all í se acogen , ó de 
gober?ab.a el Duq:1e, Carlos de. Borbon j la sus pastos, y termh1os se aprovec1i<"m , y los 
saqueo, s1 no se ret1rara.n al ~asullo de Sant- forasteros , que tienen· alli biePes raiccs. (l) 
ange1 : y de esto hay infinitos exemplos en i 1. Y en tiempo de necesid.id esdn oblit',a-

.... (e) Ti tus Livius lib. 3). Ma}om rmtri cama' munittt 
portttrn ad omrie; ca;u1 exercitu1 ducebant esse , únde ad 
pugnam exirmt, quo jafli pugna receptum baberént ; & 
qui ca;tris excitu1 erat, etiam si pugnando a:ie vici1Jet , 
pro víélo habebatur. Joan. Botero de Rauone ~ta~us, 
lib 6. fol. 104. 

( d) In l. 3. C, de Di vers. pr:?d, urban. & rus c. lib. x x. 
Re1taurationi rnamium pubLicorum tertiam portionem ejus 
ctmoniJ, qui ex locis, fundi1 ve reipuYl. annua pr~1tat1dne 
confirtur, certum e1t 1ati1 poue sufficere. Et ibi Platéa, 
&. Grcgor. in l. f 4. glos. 1. cit. 6~ p~rc. 1. Roland. 
fo diét. cons. 84. n. 7. vol. 2. Avend. 111 cap. 3. Pror-
tar. 2. pare. n. 6. fol. 144. / 

(e) Leg. 20. tic. 3 2. part. 3. . . 
(/) Leg. 10. cit. :i.8. part. 3. & 1.7. tit.7. ~an, >· 

Avcnd. ubi supra. 

dos > 

(¡,)Leg.2. 3. & 13. tit.).lib.6. & l. r ll . m.6. lib.i~ 
Recop. Didac. Perez in l. r. tic. 7. lib. 4. Ordinam. 
col. 1468. 

(h) Platéa & Barul. in diél. l. 3. C. d-; Divers. pr:rdiis 
urbanis, & rustic. lib. 1 r. Gn.gor. in Jio.. 1.)4. gl.r. 
Roland. in diét. cons. 84. uum. q. vol. 2. ubi late 
agit de Muris. 

(i) leg. 1 r. tit. 18. part. 2. & l.>+ tit. 6. part. i. & 
l. l t. & d .• cit. 3. lib. 1. Recop. & ibi glosmores, & 
de Vicinis , dixi supr. lib. 3. cap. >. n. 3). vers. Pue
den compelu· Á los hid~lgos, & de Cl.ericis dixi lib. 2. 

cap. 18. cas. fin. fallcnt. 24. 
(k) Le~. 3. tit. 6. lib. 7. Recop. 
(l) Gu1d0Pape decís. 7. & 372. Avend. in cap. 14~ 

Prcrtorum, 2. part. nurn. i9. Avilés in cap. 23. ~r:r
t-0rnm, glos, D.m ord.en,, ri. z. post Ill~dium, 
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dos los oobles. y ex:emptos a trabajar por sus hacen menciort Cetn1enáto , y Osorio , des-;.. 
manos en el, edificio, y reparo de los muros, pues de otros Historiadores. (t) Y de los Ma
y de lás dichas obras, (m) aludiendo á lo yorazgos de Juli0 Cesar, y de Alexandro 
que del Consul Metelo refiere Valerio Maxi- Magno, que sefic:>rearon el mundo, no vemos 
mo, (n) y en este proposíto escribe Onosan- hoy rastro alguno. Los Persianog, que síem
dra. (o) Y buen exemplo de esto díó el Rey pre se confiaron e11 el gran nún;1eto , y valot 
Don Phelipe II. nuestro Señor, en el reparo, de la CabaUería , han prbbado ahora quan 
y fortíficacion de la Ciudad de San Q-lindn necesarias son las Fortalezas; porque, aunque 
en Fra11cia, quando :despues de ha verla gana- el Turco ha sido roto algunas v:eces, fortifi~ 
do , fo¿ su .Magestad el primero que echó cando los Lugares rlecesari0s, de ma1rn en 
una espuerta de tierra. mano ha ganado grandes tfrtras : y los Per .. 

2 2. Este cuidado de reparar los muros sianos; por no 1tener Fortalezas, han perdido 
debrian los Principes executar, y hacer guar- }á.1C1mpaña; y las Ciudade~. Y si alguna 
dar exaltisimamente , asi por la gran impar- Nadan tiene mas necesidad. de este recato, 
tanda, segun Aristoteles, Cicerón, y otros) y ·€onservacio11 de las MUrnllás , 'Castillos, .y 
(p) como por el mucho lüstre, y ornato, Plazas füerres, asi en las Fronteras, comó 
(q) que s€ sigue de estár las Fortalezas; y' dentró de cst0s-Reynos, es nuestra Na:cion 
Murallas enceras, y con almenas; y por e1 Españc>la, pata en ocasiones de guerras civi~ 
contrario gran deformidad de verlas apor- les, y con extraños, así por el odio, qne 
tilladas J y desmanteladas , y por d suelo,, dene, opuesto de todas. ellas ·á su gran Impé._ 
dando con sus ruínas materiales para edifi~ tió, como por la natural inquietud, y ar-. 
dos de los Alcaydes, ó de los Regidores; y diente cólera de esta Nacion, segun por His
debria mirarse en esto fon menos segurid:Jd rorias sabemos, qm~ de una , y otra suene 
de la que significa Avendaño, (r) para decir; hárt sucedido. . . . 
que solamente los Alcazares Reales de Tole- 2-sa.r Pór las dichas ta11sas establederofi 
do, y Segovia, y otros tales, deben reparar--. ro·s Romanos, (u) quari frHa&os, é in viola• 
se, y debria proveerse en ello con menos bks havian de S€r los ri1uros, y los llarrtarort 
descuido , y confianza de la que promete la. Sla11tos, y sagrados, y con pena de muerte e( 
antigua paz de estos Reynos , y el gran 1es•' que los rompía , ó subí~ era castigado i la 
fuerzo de los Espafioles, y la potentisima qual Rómulo executó en Remo, su L1ermarlo, 
Monarquía de España: porque los casos, que (x) Y tio se podía , ni puede edificar s8bre 
sobrevienen a los Estados, son infinitos, y laS> ellos, ni junto á ellos ; pew 10 edificado hd 
ocurrencias de la guerra innumerables, d to- se derriba. (y) . _ 
das las quales se provee con la fortificacion 24. Y porque como dkerl ntias Leyes de 
de las entradas, y pasos por dohde puetl'e Partida z (z) Las Fortalezas dárt fuerzaJ; j 
venir el daño; porqt~e la m:1danza es n,atural pod~r para guarda, ji ámparamimto ~11 Rey; 
en todas las cosas, (s) y cierra la ca1da de y de todos sus Pueblos5 es de adv~rrir, que 
fos altos esrados : como de las Monarchías. puede el Rey apremiár á los dueúds de Cas.;; 
de los Persas, Macedonios, y Romanos, que tillos, y Casas fuertes, que las aderecen, re
por el ocio, y mucha seguridad se perdieron, paren, y guardeti; pata la seguridad de los 

'I'om. JL ·. Bbb 1110-

(m) Gregor. in l. 1). glos.unic. in fin. tit. 1 8. part. 2 : 

post Bald. Novel. in .tr~ét .. de ~o.te, fol. 1 z.. col. 4. 
(n) Lib. 2. tit. de D1sc1phna militar. 
(o) De R¡ militar. lib.)· cap. fin. fol. 201. pag. 2. 

in fin. & seq. , . . . . . 
(p) Aristot. d1ét. Iib,7. Pol.1w;. cap.:-.C1cer. lib.2. 

Officiorum. Lucas de Penna 111 lcg. umca, C. de Ex
pensis judic. lib. 1 z.. qui ali~s '· & alía ref~rt in pro
posito, & in leg. Restaurat1001, C. da D1vers. pr:r-
diis, lib. r 1. 

(q) L. 20. tit.. 23. part. 3. 
(r) In cap. 3. Prcrtorum, 2. part. num. 3. 
(1) Omnium rerum vicissitudo est. Terent. in !u

uuc. in aét:. 2. scel. 
(t ) Ossorim lib. 8. de Re gis institution. ai.t, qu~d 

Romanum Imperium ( quo nullum unquam 111 terns 
majus extitit) otium, arque nimia securitas evertit. 
Ccfmenatus ia Rapsodia~ cap. 3 4· pag. 3I o. ai t : Im-

petiorum viciuitudine1 l)bJerventur, ~ quo pa{fo regnum 
hoc excidat , illud exurgat; f.B qui modo imperabant ;¡1 

nunc iervire cogantur, ere conver10; 
(u) L. 1. §. Sanétcr; & leg. Sanélum, & leg. Sacr .. 

ff. de Rerum division. & in §. Sanétct quoquc, Insti_. 
tút. eod. ticul. l. 14. & 1). tit. 2 ¡l, pare. 3. Orosc. 
~n l. 1. col. 3 z >. ad fin. & column. seq. A vend.tño 
m cap. 3. Prztor. 2. pare. num. 7. Cicer. lib. 2., de 
Natura Dcor. Muros, inqtiit, urbh vo1 Pontijice1 um-
801 eue dicitÍI. Avilés in cap. z.3. Pra:tor. glos. M#• 
ro1, num. 3. & seq. 
(x) Leg. fin. ff. de Rerum divisidn . l. 16. tic. 28• 

part. J. ubi refert ilh1d Lucani: Paterno ptimi madue
rurzt iarzguine mieri. 

(.Y) Diét. L r. cum aliis proxime citati.i. 
(z) L. 1. tit. 18. parr. 2. & l. 21. tic.21. ead. part. 

ibi : De buenas 1orr11, ~ l. 2 0 . ibi : LrJs ca1tillo1, tif•. 
p. pare. 3. 
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moradores, y del Rey ,. y del Rey no: y si no Ca rregidor debe l1acer en. tiempo de paz para 
lo hicieren, lo podrá el Rey , y los I:ueblos las ocasiones de guerra. , es de Vituallas en 
hacer á su costa, segun los Doé:tores, y Le- abundancia, segun la Ley de Yartida.', (e) y 
yes de Partida , (a) de las quales la primera tambieQ para los caballos , y para los Solda
dice asi: Cá aquellos que bán los Castillos por dos que enfermaren s porque muchas veces, 
heredamiento, débenlos iener .la~-rados , é ba1- por falta de bastimentps , ó fallecen los Sol
tecidos de ome.s ,é de armas, é de todas la.s ot'l'a'S dados, ó se dexan vencer....; y segun Vegecio, 
cosas , que les fuesen menester , dfl guisa , IJUe (f) mas consume al Exerdto la hambr"e, que 
por culpa de ellos no se pierdan.; ni veng.a dei la peléa, y mas insufrible es que el hierro. 
ellos daño , ni mal al Rey, ni al Reyno.· Y Y porque la prevencion de esto es mas ne
acerca de la reparacion de las Fortalezas, cesaria en los Pueblos fronteros, alli suele 
y Castillos , quando estén obligados a ella haver orden dada, conforme á una Ley Real, 
los Reyes, y quando los Señores parrkula., (g) para que en las Fortalezas haya basti .. 
·res, ó los subditos , vease lo que escribie-- mentas , pues no se ha de esperar a proveer
ron Baldo , Juan Sócrates , y otros , (b) de"7 \os, estando sitiada, ó asaltada la. Ciudad, 
más de los Autores citados en la glosa pas.a- segun Biesio, y Cirolamo, y otros. (h) Y sue .... 
da. Y si puede d Rey enagenar las Fortale- le e,n las tales Plazas , y Presidios ordinarios 
zas delReyno sin consentimiento de los Gran-' haver casas de municiones , y vimallas, co
des, y Pueblos de él, vease lo que escribe mo carne salada, pescados, harina, sal, semi
G.regori-o Lopez. (e) Tambienes de advenir,. llas, garvanzos, lantejas , vino, vinagre, 
que si algunos Castillos fueren inutiles ,.se dé aceyte , y otras provisiones, que se entre~ 
noticia de ello al Rey , para que se derriben, tienen siempre, por muchos respetos , y se 
conforme á la Ley Real. (d) . mandan vender, renovandolas a sus tiempos, 

Suekse tambien en las Fronteras , y Fla- porque no se gasten sin provecho : y quan· 
zas · recatadas acostumbrar ordenar a las.l<:en- do suceda la ocasion del cerco, haviendo al· 
tinelas, que mo dexen á forastero algún~ guna falta de vituallas,sed facil la.provision,y 
andar por las murallas , ó fosos , dentro , Ó' socorro de los comarcanos de la tlerra aden
fuera, porque suelen ser espías, para dar tro; a los quales, aunque el Pueblo, ó Excr~ 
relacion d~ las Fortificaciones, ó tomar la cito esté apest::?.do , puede compeler a ello, 
medida de la altura de las murallas, para: conforme a Derecho , (i) y tomar quales .. 
hacer escaladas. quier bestias, carros, y bagages (k) para con~ 

2 5. El tercero apercibimiento , que el ducirlos : pero por no fatigar a los vecinos 
de 

(a) L. x. & 1 S'. tit.1 8'. part. 2. & 1.20. tit,. 3 2. part. 3. 
Angel. per text. ibi in leg. Turres, C. de Oper. publ. 
Bald. consil. 1 5 8. íncip. Proponitur quod quidam locu1, 
col. 1. vol. 3. idem in leg. Si in aliquam, num. 5. ad 
fin. ff. de Offic. Procons. Loaces in Allegat. de Mula, 
dub. 1. num. 17. & 1 8. §. Et si forsan. Gregor. in 
diét. J. 2 o. verb. Commun. & in diét. l. 1. verb. De
ben. A vil. in cap. 2 2. Prcrtor. glos. r. num. 1 1. post 
med. A ven d. in cap. 3. Prztor. 2. pare. n. 4. Aceved. 
in l. 3. num. 4. tit. í. lib. 6. Recop. cum num. seq. 
quidquid teneat Menchac. lib. x. Controvers. illustr. 
cap. 6. in princ. & Joao. Garc. de Expens. & melior. 
cap. 21. n. 30. & 3 t, & Ace"Jed. in diét. loco, n. 8. 
cum relatis ab eis contra diél:am leg. 1. parr. 

(bj Bald. in leg. Si in aliquam, ff. de Offic. Procon.
sulis. Joan. Socrat. super Consuetud. Catal. tit. Qua· 
liter dernr potestas castri, si castrum est destruétum, 
col. 3, versic. At vero si castrum e1t dirutum, fol. > 3. 
post Cremens. singul. 2 5. incip. Si Princep1. Boer. in 
traét. de Custod. daud. Grammati,, consil. 1 3. col. 
penult. Ccrpol. de Servitut. urbw. cap. 39, col. fin. 
Gregor. in l. x). per text. ibi, tit. 1 8. parr. 2. Ace· 
ved. in diét. l. 3. num. 8. quibus probatur quod Rex. 
belli tempore suis expensis r~parat fortalia, nec illas 
recuperat a dominis,. vassallisve' nisi ipse egeat) pr~
ter Menchacam, & Garciam proxime citatoi. 
(e) In l. >. tic. r j'. part. z. glos. 2.. 

(d) L. 4. tit. ) . lib. 6. Recop. 
(e) Lib. 3. tir. 2 3. part. 2. 
(() Lib. 3. de Re militar. cap. 3. Sepiiu enirn penuria 

quam pugna conJUrnit exercitum, er ferro Ii:evior James eit, 
Et de hoc idem Veget. lib. 4. eod. traét. cap. 7. 

(g) L. 4. cit. ). lib. 6. Recop. 
(h) Biessius de Republ. lib. 3. cap. 8. in fin. air: Tem• 

pore pacis aliqzúd repon:imus in be/Ji necwitatern, niii tern
pore be/li rempubl. 1tatim penuria gravari vt:limu1. Giro,. 
lamus Cataneus de Re milirat. lib. r. cap. 3. fol. 5 1. 

Alava eod. traét. lib. 1. fol.50. pag. 1. in fin. & :ieq. 
(i) L. 4. C. de Erogation. militar. annon. lib. 12. & 

leg. Pro locis, C. de Annon. & tribut. lib. 10. & ibi 
Bart. Platéa in lcg. Omncs omnino, n.2. & ibi Scho
lium, C. eod. tít. & leg. Nemo, C. eod. iclem Platéa 
in l. i. n. 1. C. de Fundís limitr. lib. 1 r. Gregor. in 
l .. n: glos: 1. tit: 2 3. parc.2. & an iclem sic, si pes~ 
us v1geat 111 exerc1tu, tenet Ri pa in traét. de Peste, 
tic. de Remed. prxservat. n. 1 2 3. quod sic: & an rus
~ici, au.t soliti portare vimalia, coganmr illa vehere 
1~ long1orem locum, & cujus expemis, vide Bart. in 
d~ét. leg. Pro lo~is, & in leg. Quicumquc, C. de Om
m agro descrt. lib.10. n.3. & in leg.Cum Navarcho,. 
ru~, num. i. C. d~ Nav. seu nav. publ. lib. r r. ubi 
quod non, nequc su1s stipendiis: & vide Didacum Pe
rez in leg. fin. tit. 6. col. 1469. lib. 4. Ordin. 

(k) Maraiata de Ordin. ju~i<:. 6, pare. in 3. & ultimo 
ac-
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de la tierra con bagages, y con gastos, haga de agua llovediza de Invierno , ó trahida de 
lo que refiere T.rebelio de Valeriano, (l) qui: fuentes, ó del rio, por el Estío; (q) como 
segun lo que produce , y cria cada tierra, la por estas ocasiones lo usaron los antiguos, 
ca.rgue 1 y reparta : donde se coge pan , y segun diximos en el capitulo de las Obras pú
vino, de a:lli se trayga; 27 r y los Caballos los blicas. Y tambien podrfo en la ocasion ha
acom0den, y se alojen donde hay pastos, cer pozos; porque uno de los ardides del 
que aunque sean públicos, como no sean de enemigo, que sitia, y cerca una Ciudad, es 
los re·servados 1 y boyal.es ' los pacen libre- quitar el agua a los cercados ' segun dice 
mente ~ y aun segun Coleél:ario, (m) cada una Ley de Partida (r) asi: Tirando/es el agut1 
Soldado goza como dos vednos; y e11 caso de los pozos por caño, ó de1viarles los rios á 
que el Pueblo no dé vituallas a los Soldados otra parte por acequias , ó quebrantar los en
por sus dineros , ó ellos no las tengan , ni se gaños que tuviesen de dentro, con otro¡ que su
hallen á vender, dice Juan de Plaréa, y otros, piesen ellos facer, que tirasen de lejos, é mas 
(n) que ellos las pueden tomar; y tambien los reciamente. ' • 
Ministros de Justicia pueden compelerlos á 30. El quarto, y ultimo apercibimiento, 
que les vendan vituallas ; y si estuvieren te- que el Corregidor ha de hacer , es de mu
naces en no ,hacerlo, podrán tomarselas por chas, y buenas armas ofensivas , y defensi ... 
el justo precio: y tambien podrán tomar las vas; porque quanto mas copia hu viere de 
bestias, y cosas que se alquilan, para la exe- ellas, mas seguros serán los prósperos su
cucion de sus oficios. (o) cesas de la guerra: mayormente haya pro-

28. De paso es de advertir al Corregi- vision de picas, y arcabuces, y de armas 
dor, tenga cuidado en que los Proveedo- arrojadizas, para dár ál Pueblo , y a los Mi- . 
res , y Tenedores de bastimenros no hagan nistros , y de belicos instrumentos , y de ar
fraudes en sus Oficios , porque suelen algu- tillería, y caxas, y ruedas para ella , y de 
nos tener las manos pegajosas, y hacer co- otras maquinas, (s) y balas, polvora , cuer
hechos , y mil fraudes , ora mezclando , y da, plomo, picos , palos , azadones, y otras 
adulterando los bastimentas, ora comprando municiones, y pertrechos, y salitre, azu4 
lo peor, y corrompido, y que por no ser de fres, carbon, y materiales para hacer pol
provecho se ha de echar a mal : y estos son vora (de cuya inteligencia de las artillerías, y 
destruidores de Principes, y estragadores de fundiciones, y municiones, y de las mane
vidas, causando cruel hambre, pérdida de ras que hay de polvoras, y de la propor~ 
honra, y reputacion : de todo lo qual estan cion que tienen entre sí estos materiales, 
obliaados á restitucion. vease lo qne escriben en particular sobre esto 

2~. Y porque, como dicen las Leyes do los Autores:) (t). y de toda~ las armas, y, 
Partida : ( p) Muy menos pueden lot ornes so- pertrechos haya lista en la Cmdad, para sa
frir la sed, que la Jambre, debe asimismo ber facilmente la provision, ó falta que hay. 
el Corregidor tener apercibimiento, que en Ya se pasó aquel tiempo, en que segun re
el Castillo, y Ciudad , si es falta de fuentes, fiere Lucrecio, (u) las armas eran las ma
y de agua dulce , haya algibes, y cisternas nos, las uñas, los dientes, las piedras, y los 

'rom. IL Bbb z ra-

aél:u, num. 2 7. fol. mihi 29 !J. Bart. in l. Juvemus, C~ 
de Sacros. Eccles. Puceus de Syndicat. verb. Captura, 
cap.7. num. 3. fol. 139. Menoch. deArbitrar. lib.1. 
qu:rst. 48. num. !J. Mexi~ de Pa1~e, c~ncl. 4: nu~. i 6. 
fol. 70. Aceved. in Add1t. ad P1sam m Cuna, hb. 2. 

cap. 1 8. num. 29. fol. 72. 

(t) Bonus dux ne provinciales gravet: illic equos contineat, 
Ítbi sunt pabula : iitíc armona1 militum mandet , ~b! 1unt 
frurnenta. Non provincialem no~ p.oueuorem coge~ 1JJ1( fru
mentum ubi non habet, dart 1t/1c ; equum, ub1 non po
teit paice~e nec est ulia ali a provi1io metior, quam in lrJ-

' h' ¡· cii JUÍJ erogentur' qutt iJtic na1cuntur' ne aut ve tcu 11, 

aut 1umptibus rempubticam gravet • 
(m) In cap. Ad qu~stionem , n~m. 1 • de lter. per

mutat. C0varr. in cap. '57· Praéh,. num. 1. vers. Bit 
denique, pag. 2. 73. l. 2. C. de !ascuis pu.b}• lib. u. 
& ibi Bart. & C~pol. de Servitut. rust. m. de Ser ... 
.virut. jur. pas~. fol. 76. vers. NMfJ príncipalim-

(n) luc. de Penna in l.Devotum, C. de Metatis, lib .. 
11. per text. ibi, & l. z.. C. de Eroga t. mili t. annon. 
eod. lib. & l. 1. C. de Pase. publ. lib. 1 2. Platéa in l. 
Cum ad felicissirnam, in fin. C. de Quibias muner. vel 
pr~stat. lib. ro. Bald. in tic.de Pace Constanti~,, vers. 
Nobis intranribu1, & Gregor. in l. 2 2. glos. 1. tit. 2 3 .. 
pare. 2. ubi alios referc, & Roland. cons. 66. num. 4 • 
IX 8. vol.1. & d!xi lib.a. cap.11. num.48. & seq. 

(o) Dixi supd,lib.3. cap.r). n.141. Puteus deSyn~ 
dic. verb. Captur.t.~ cap.6. n.6. cum anteced. fol.13,.9 .. 
(p) L. 1 o. tit. 1 8, & l. z.). tit. 2 3. part. a. 
(q) Alava lib. 1. de Re milit. fol. S' 1. pag. 1 • 

(r) Diél. l. z.;. 
(1) L. 1 ~. tit. 18. part. i. & 1. 3. & ,.,,_. tit. :q. ead. 

pare. Girolamus Cataneus de Re mi.lit. lib. r. cap. r4. 
(t) Et novissim~ Alava lib. 3. de Re militar. fol. 1; a• 

& seq. & fol. 174, & seq. 
(u) drma 11ntiq,u11 ~ manu1, ungue1, demw¡ue fuere, 

Bt 



3 g o De la Política. Lib. IV,, Cap. l. 
ramos de los arboles , corno en Hercules lo dió a sí y á toda España , por solo (segun 
notó Diodoro: (x) porque segun Vegecio, cuentan las Historias) que tuvo incauramen .. 
(y) el Soldado sin armas , mas piensa de la te a los míseros Españoles desarmados; como 
huí da, que de la peléa. Nuestra España , aun- quiera que sería imprudencia fiar tanto de 
que abunda de Varones anirnosisirnos, y muy la paz, que se dexen de todo punto las 
utiles para las cosas de la guerra, (z.) y tiene armas , pues podria esto ser cau~a de nueva 
contra los hombres facinorosos, y malos po- guerra, valiendose los enemigos de la oca
derosa justicia; pero de armas , y de mili-- sion , como en estos tiempos se ha echado 
tar exercicio está menesterosa. Y sintiendo de vér en el suceso triste de la Ciudad de 
este daño los Reyes.Catholicos, Don Fer- Cadiz, escuela de la antigua Milicia Roma
nando , y Doña lsabél , por una Ley, que na; pues segun la gran fidelidad de los Es
hicieron en Tarazana, (a) ordenaron, con pañoles, y su belicosa inclinadon , sienten 
prudente prefacion,. que en todos los Pue- asperamente el carecer de armas: como su
bios de estos Reynos , de la vecíudad que cedió en el tiempo que Porcio Catón , que 
allí expresan (que- tasi comprehende las Al- gobernaba á España por los Romanos , les 
déas) huviese copia de armas: y este fu6 quitó las armas, que muchos se mataron á 
consejo mucho antes, encomendado de Aris- sí mesmos, teniendo por mejor carecer de 
toteles , y del Emperador Justiniano, y de la vida > que vivir sin armas: (e) y esta incli
Filón, y de San Chrysostomo , y otros; (b) nacion, y necesidad han representado estos 
y ultimamente, de Don Bernardíno de Men .. , Reynos á su Magestad antes de ahora, como 
<loza , Embaxador de Francia , y muy ver- parece de un Capitulo de Cortes del año 
sado en la guerra~ (e} porque los Ciudada~ de 93 r C/) y así se vá dando orden, que en 
nos desarmados no sean con facilidad de los estos Reynos haya mas provision de armas, 
armados enemigos oprimidos , porque es ~ militares Exercicios. 
muy fiaca la paz desarmada : lo qual, se- Los Romanos andguamente no trahian, 
gun Aristoteles , y la dicha Ley :1 deben los ni tenian armas en particular ; ( g } pero re ... 
Corregidores prevenir, así para la: execucion nian pública Armería en el Capitolio, y 
de la justicia, y persec.ucion de algunos mal- Tarpeya roca, de la qual el Exercito se ar ... 
hechores, coma para-ofender, y hacer guer..:. filaba. (h) Y asi ordenó el Emperador Jnsti
ra á quien procurase. hacer daño-á los snb... níano, (i) que todos los Pueblos principa
ditos.. Y acuerdense del lamentable exem- les tuviesen Armerías públicas , bien cohdi
plo del valentísimo Rey Don Rodrigo, que donadas , y las renovasen , y reparasen : y 
refiere Sima:ncas á 'este proposiro, (d) el lo mismo usaban los Tebanos, segun Dio .. 
qual > con destruc:cion sangrienta, se per"'! doro Siculo. (k) 

Et lapiáe1, el' ítem 1ilvarum fragmína, ramf. 
'Po1teriu1 f rri vii e1t, ttriique reperta. 
Et prior d!ri1 erat, quam ferri cognitur UJUfr 

Et qu:;e tradit Patrie. de Republ. lib.,9. tit.2. fol.2of;. 
pag. 2 .. 

(x) Lib. r. 
(J) Lib. r. cap. lO. Non de pugna, mí de fuga cogl

tant, qui in acie nudi se exponunt ad vulnerte : arma enim 
milites fortíor11 reddunt. 'Redin de Majestat. Princip .. 
verb. Norr armis 10/um, nu.tn. 66. fol .. 1.9. 

(~) Ut, videre est in cap. seq. num. 4 .. 
(a) L. I. tít. 6. lib. 6. Recop. cu)usmeminit Redírt 

ub1 supra,. num. ·q. fol.. 14., 
~b) Aristor. lib. 7. PE>litic. cap. 8. Eit ením neceua

r1um habere in rebui publicí1 arma, quíbus er magistrati
bur parere inobedientes compeilantur, er vis propul1etw· ex
terna : nam qui reipublic. prttiunt :1 hor armis, tum ad 
tv.endU1:n imptrium, ut áetreélantu coef'ceam~r 1 tum al 
vim, sí qui1 mjuriam extriniecus ínferre cortetur1propulran
dam, imtruEloi esse neceue e1t. Justínían. in Procxmio 
Institut. Philon. lib. r .. de Víta.Mosis, & Chrysost., 
Serm. de A scens. quem,. & alíos in propo~ito refer t 
Simanc. de Rc:publ. lib. 9. cap. r 8. pag. 5 87. dícen
tem : Imperatol'is optimi provísione urbei omne1 , univer11# 
ri11itate1, c1UJella 1ingula, manu militari advmu1 ho1ti-

El 

lem muníuntut' aáventurn, er omnia loca diligentey arman
tur, ne barbarica incunione deleantur. Et qu<E tradic 
Guardiola de Nobilir. cap. 1 5. fol. 3.9. Aceved. in 
¡, 1. in prínc. tít. 6. lib. 6. Recop. 

(e) In lib. de Theorica,. & praét. belli, pag. 9. 
(d) Ubi supra, num. 1 r. 
(e) Czlius Rhod. lib. 1 8'. cap. 22. ait: ~um omní

·bu1 ei1 Jberum Hispanis arma Portius Cato ttdemimt, adeJ 
egre paJJi, ut multi mortem sibimetipsis cortcitcerent, fe
·rox gen1 nuJlam vitam rati 1ine armif eiie. Idem sentit 
Silíus Italic. citat. a Calepin. verb. Carztabri. 
(f) Madri'ti cap. 2 7. 
(g) L.1. ff. de Vi pub!. Menoch. de Arbítrar. lib.i. 

•Centur. 4. casu 3.94. fol. 44.9. num. 18. & dixi supd, 
lib. 1. cap. q. num. 61. 

(h) Inde illud Luc:ini: 
Jarn rupe1Tarpeja1onat. 

Et Sparcianus ait: Vespasianum ex. armi lustrio arma 
legionibus permisisse. Blondus lib. 6. Romre trium· 
phantis, & Ban. Manianus lib. >. de Amiqure Ro
~re Topographia, cap. 4. Simanc. de Cachol. instit. 
m. 2.4. num. z.8. & latius lib. 4. de Reipubl. cap. 6 .. 
&.d1él. l. 1 •• ff. Adleg. Jul. deVipubl .. 

(1) In consmut. 8;. de Armis. 
(k) Lib. s. 



De las prevenciones para la Guerra. 3 8 1 
3 I. El Arsenal de Venecia puede en este Reyno tuviese muchos caballos ; y tam

proposito servir de espejo a qualquier Princi- bien consta, que el Rey Salomón tenia qua
pe sabio,porque esta lleno de todos instrumen· renta mil caballos en su caballeriza para su 
tos Militares de Mar, y Tierra , y el espacio persona, y once mil para los de su guarda 
de él es de una milla , ceñido de murallas de caballo ; es de entender , que el Princi
altas, en el qual se conservan debaxo de muy pe ha de estar en qualquier tiempo aperce
anchas bovedas , centenares de Galeras , y bido de caballos para la guerra ; pero que 
Galeazas , y se labran siempre con tal orden, no sea inclinado á ella , ni belicoso , in
y grandeza, que a con te ce comenzarse , y quietando á los Vasallos , ni á los que no lo 
acabarse una Galera en un mismo dia. Hay son. · . 
grandes salas llenas de Artillería , de Picas, 3 3. Advierta finalmente en tener Car
Espadas , y Arcabuces , Coseletes, Morrio- pinteros , Armerog , Canteros , Herreros , y 
nes, y Rodelas, tan limpias, y bien püestas, otros Oficiales , y Gastadores , (q) proveí
que sola la vista es suficiente para espantar dos de sus herramientas, (r) para hacer, y 
los cobardes , y animar los valientes. Hay deshacer maquinas: y tenga otros pertre ... 
demás de esros, otros apartamientos gran- chos' , instrumentos, y aparejos (s) necesa
des, donde hay grall'cantidad de hierro, rios, y manuales en las ocasiones de guerra, 
bronce, y otros metales de diversos generas~ asi para ofender, como para reparar las rui
y otros lugares, donde se labra la Artiliería, nas que hace la Artillería; de manera, que 
y otras Xar.das: y en otra parte se labra la . de nibguna cosa haya falta.en la Ciudad. Del 
madera, y todo lo que conviene para los Emperador Trajano se lee en su Vida, que no 
iVaxeles: y es tan maravillosa la provisian que solar\)ente trabú en sus Exercitos Maestros de 
alli hay para la guerra, que con mucha ra-, los dkhos Oficios; pero tambien ttahía quien 
zon dixo Don Alonso de Avalos, Marqués enseñase á esgrimir, y jugar de todas armas, 
del V asto , que que ria mas el Arsenal de escalar un Muro , minar un Casrillo , luchar 

1Venecia , que quatro buenas Ciudades de con un enemigo , y pasar á nado un rio; 
Lombardía. (/) considerando lo que dicen los Jurisconsul-

3 2. A lo dicho se añade, que tenga tam· tos, (t) que Exercito se llama , y denomi
bien el Corregidor proveída la tierra de Ca- na de exercido. Estos son los preparamentos 
ballos, (m) y la Mar de Vaxeles, para los des- lné'.lS necesarios para mantener un sitio; por
cubrimientos, y provisiones, y otros mu- qúe todo lo que precisamente será menes
chos efeltos necesarios en la guerra' , que por ter, es imposible que ningun Soldado, por 
una, y otra parte convendrán hacerse; y experimentado que sea, pueda decirlo, ni 
pues de estas dos cosas se cría, y se labra P.rinclpe pre.venido; como quiera que no se 
tanto número en España , que Julio Cesar puede imaginar determinadamente en la ma
( corno él lo dixo) (n) de aqui se provefa de nera que le ha de ofender su enemigo, ni 
ellas , y otros Historiador~s la celebr~n. de J~ ge1,1te , instrumentos, ni ingenios, y ar
esto, (o) tanto será mas facil esta provlSlon. ~1llert~ que rrah: para ello: por lo qual es 
y au11que es asi, que segun . s~ lee en el 1mpo~1b!e prevenir las cosas con que pode.c
Deuteronomio, (p) era cond1c10n, que el le res1st1r. 

(1) Alía de hac Offictna bell~ca Venétorui;i tradic 
Mosquera de Militari discipl. hb, I • fol. ) • 10 fin. 
(m) L. 3. dt. 23. part. 2. 
(n) Lib. >. de Bello ~allico. Onosánder de Re mi-

Jirar. lib. z. cap. 47• líl fin, fol. )8. 
(o) Claudian. . . , , 

efluid dignurrt memorare tuu, H11panta, terrzl 
Vox humana va/et ? 

Díves equi1 1 frugurrt f atílí1 !, pretiostt tnetallís, 
Principibu1 fa!curtda pttJ. 

Strabo lib. J. Geographi:r. : Equí HiJpanÍ.e !unt Pa~
thicorum iimilei n.arn E5T' agtfl tate , E5T' currendt de.xtert
tate c~terot drzrec;flunt. Et: ín C. Theodos. tÍr. 10. líb. 
1 r. Equos Hí1par1i 1anguini1 vendendí 1ól1t~m fatlíonariís 
,opiam non r1eg4mu1. Simanc. de Repubhc. hb, :;. ca-

I 

}'it. I 8. num.. 1 s. pag. r 8.9. & de Navibus aic Sydo
DÍl.ls in Pahegyrico ad Majoranl.lm : S}lu.eque suo1 pro
.-vincia fruéluJ exposuit, fert Indus ebur, Chald.euJ amonum, 
Auyrius getnmas; serve/lera; thura Sab.eus, Sardinia ar
gentum, naveJ Rispania defert. 

(p) Cap. 17. & teferc Fr. Marc. Anton. de Camos 
in Microcosm. 1. patt. dialog. 6. pag.o 60. col. 1 • & 
p:tg. 6i. col. i. 

(q) Vegetius de Re militár. lib 2. cap. u. Patricius 
de Republ. lib. 9. tic. 5. i11 hth fol. 21 7. 
(r) L. 4. & i4. dt. 2 3. part. 1. 

(1) Girolamus Cataneus de Re tnilitar. lib.1. cap.4. 
fol. )2. 

(t) L. r. §. fin. ff. de Militar. tescament. l. z...-.Jf. d~ 
His qui ttotanc. infam. 

su .. 
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SUMARIO DEL CAPITULO SEGUNDO. 

D
lcbos de Apeles , y de Anibal acerca de 

no dár doéirina en oficio ageno, nu
mer. I. 

Dente esperanzas á los Soldados de las pagas, 
y procurenseles para evit::r motines , que por 
esto suelen causarse, num. 23. 

Respuesta del Autor á la tácita objecion de es
cribir materias de guerra, num. 2. 

De la paz de füpaña, y del ocio de las armas, 
1 Jus daños , num. 3. 

De las Rondas, y Contra-Rondas, y dár el 
nombre, y de la importancia del secreto en 
esto , num. 24. 

España se perdió por el ocio de las armas , y 
de la animosidad, y valor de los Españoles, 
num. 4. 

Q¿tándo e.s forzoso hacer guardia de noche casi 
toda la gente del Presidio , allí. 

El Oficio del Corregido?' es conservar la paz.: y 
de los bienes de ella, y de los daños de la 
guerra, num. 5. y 6. 

Corregidor vhite los Cuerpos de Guardia , y 
las Rondas, y Centinelas, y sea Superin
tendente á todo ; y de lo que Julio Cesar, 
y Alexandro, y otros hacian en esto, nu-
mer. 25. 

Qftién inventó la guerra, num. 7 .. 
Qyién inventó la Milicia, allí. 
No se deben tomar las armas , sino por ultimo 

remedio , allí. 
De la 'alidad del Corregidor para Lugar fron

tero , ó de Presidio, y d1 las partes del Ca
pitan, num. 8. 

EJ bueno, ó mal suceso del Presidio toca al Cor~ 
regidor, Capitan de él , num. 9. 

'Ministro , ó criado del Corregidor no lle'l;e pla
za de Soldado, num. Io. 

Corregidor considere los sitias paPa los Cuerpos 
de Guardia, y Centinelas , num. r r. 

Gente de guerra guarde sus Plazas , y no la1 
d~xe por algun movimiento que se ofrezca, 
num. 12. 

De la advertencia en reptJrtit' Ja guardia deJ 
Presidio , num. r 3. 

Del recato de las Centinelas, y de los danos de 
/Q contrario , y de tener en el Exercito Es .... 
trangero1, num. 14. 15. y 24. 

De la fidelidad de los Españoles en laguerra,p 
&Ómo Julio Cesar los escogia para tu guardia, 
num. 16. 

CorregiJor vea , y tenga reparados los sitios de 
los Cuerpos de Guardia, y la1 Garitas, y 
Caba/Jeros, num. 17. 

Compañias de Guardia á qué hora se meten en 
los Presidios , y en los Exercito1 , nu
mer. 18. 

Corregidor , si ha de tener las llaves de las 
Puertas de la Ciudad , y de la guarda de 
tll:u; y si para- ella pueden 1er compelidos 
los Eclesiárticas, num. 19. 

De las commodidade; , que ha de haver en los 
Cuerpos de Guardia , num. 20. 

En los Cueppos de Guardia, y Randas no baya 
bullicio1, ni questíones: y la exhortacion de 
esto , y castigo , y remtdio de /Q crmtrario, 
num. 2 r. y zz. 

De la vigilancia , y symbolos de las grulla¡, 
allí. 

Vigilancia para que la CivA.ad no se tom~ 
por escaladas, y de las formas de ellas,, 
allí. 

Corregidot' , siempre que sucedieren cosas gra• 
ves , ó dijiciles , acuda él al remedio , y 
reparo de ellas; y si conviene tr.avar al
gunaJ escaramuzas con los contrarios, nu~ 
mer. 26. 

Lo que importa que se guarden los ordenes~ 
y bandos puntualmente ; y si tiene algu
na escusa el que los q11ebranta, num. 27. 
y 28. 

El General si debe tener poder libre , y pa¡•a 
qué cosas debe pender del orden del Prínci
pe, ibid. 

De la importancia del secreto en las cosas de 
la guerra , y de lo que en esto usaron los 
antiguos, num. 29. 

De Ja importancia del consejo m las cosas de 
la guerra, y de lo que en e1to u1aron los an· 
tiguos, num. 30. y 31. 

El buen Capitan no ha de decir : No pensé, 
num. 3 I. 

Q_uál u mas necesaria m la guerra, la pruden .. 
da , ó la fortuna , num. 3 z. 

En lo que debe ayudarse el Corregidor de los 
Oficiales de Guerra, num. 33. 

Co~regidor eche de las Compañias la gente vil, 1 
insolente , y la inutil , y si han de salirse 
todos !os .que quiJieren, num. 34. 

Del alo;amtento de los Soldados del Presidio, 
y de la moderacion en el bospedage , nu-. 
mer. 35. 

CorregÍdor advierta no st acaben las vitualla1, 
y áel daño de ello, y del orden de repartir .. 
las, num. 36. 

Si Je debe tambien dár vestidos á los Soldados, 
qu/mdo, J •Ómo, y á mya costa, a/Jí. 

Co1•-



De la defensa de la Ciudad sitiada. 
Corregidor no presuma, ni se conjie de muy Corregidor, si ha de seguir el alcance del ene-

fortificado, y no menosprecie los ardides del migo, num. 61. y 63. 
enemigo, rium. 37. Quándo conviene dár espacio al enemigo , y no 

Atajele los pasos con impedimentos, 'JI advierta, apresurarse, ibid. 
que las Plazas , y Pueblos convecinos estén Del rec.'lto del Corregidor en la retirada de su 

fortificados, y prevenidos 1 allí. gente, num. 62. 
Considere , que no duerme el enemigo , y los De la clemencia que se debe usar en la viélo-

daños que puede hacerle, num. 3 8. ria , nttm. 6 3. 
Como el error se puede emendar~ en todas lasco-, Haya Hospitales en la Ciudad para recoger , y 

sas, salvo en la guerra, num. 39. curar los enfermos ,y heridos, y recado para 
CfJrregidor comiden las ·ventajas que tiene 1 cuParloJ, num. 64. 

el enemigo , numer. 140._ 42. 43. 44. y De la afabilidad del Cor.regidor con los Solda-
45 · dos, num. 65. 

De qué' suerte de gentes son los mejores Solda- El premio, y la pena 1 conserva lo.r'Estados ~ 
doi , y de lo que en esto uuron los anti- num. 66. 
guos , num. 4r. Q..ui'én es Juez competente de los Soldados, nu-

Corregidor tenga espías, y exploradores, nu- mer. 67. y 68. 
mer. 46. y 47. r • De los negocios que suceden en la mar entre 

Corregidor no se fie de que -el enemigo auu- la gmte de guerra, quién es Juez competm-
de á una parte , n() sea para· invadir otra, te, num. 69. 
num. 47. De los negocios tocanteJ 4 los Alcaydes de /a; 

Q.ue los Labradores de la tierra estén preroe-. Fortalezas, quién es Juez competente, nu-
nidos, que dén avisos de las cosas de los. mer. 70. 
enemigos ; y para tenerlos grato1 para Corregidor , si tendrá pena , si corrigiendo , ó 
esto, no sean maltratados de tos Soldados, castigando á un. Soldado á usanza de ta Mili-
al/Í. cia, le hiriese, ó matase, -num. 71. 

Corregidor, qué debe hacer, quando el enemi- El Soldado qtte pushre las manos en su Capi-
go . hace daño en algun Lugar de la tierra, tan ,. tiene pena de muerte : como el que dá 
ó toma ganados , num. 48. boftton al Con·egtd(J'f' , allf. 

Corregidor, si ha de hacer salidas, y corn- Det modo de castigar los Soldados con rigor, ó 
rias, ó defender ,iu Ciudad, y Presidio, nu- con blatndura, y de lo que en esto usaron los 
mer. 49. antiguos, num. 72. y 73. 

De lM formal de las correrías., y emboscadas, Soldados, si pueden recibir d/tdivas de sus 
allí. hue fpedes , au)'J ofrecidas de grado , nu-

Si conviene dár encamisadas al enemigo, y en mer. 73. 
qué forma, allí. De la plena potestad de los Generales en el cas-

Alcaydes de los Castillos, si han de hacer sa/i..... tigo de los Soldt1dos, allí. 
das, y correrías, num. 50. · Del premio, y galardon de lo.r Soldados, y 

De la exhortacion que debe hacer el Corregidor de lo que en esto usaron los antiguos , nu-
á los Soldados para la pelé.:1,, num. 5 I. mer. 74· Y 75 • 

Q.uándo, y cómo debe inquiPir el Corregidor la De la variedad de coronas, que los antiguos 
voluntad, y gana que tienen los Soldados dabéln á los Soldados en loa, y galardon de 
de pelear, num. 52. sus hechos , y de los efeéios del premio, y 

De ¡0 que toca á formar Esquadrones, nu- galardon, num. 75. 
mer. 5 3• Cómo debe haberse el Corregidor, y Capitan 

De la brevedad, y presteza en executar los en el repartimiento de los despojos, pNsas, 
acuerdos, y re1olitciones , num. 54- Y tomas con los Soldados, y de la loa de Ja 

De la deftma de las baterías,! de la p~este- liberalidad, y vicio de la codicia en el Ca-
za , y astucia , y prudencia del Capttan , pitan , num. 76. 
num. 5 5. 5 8. y 5 9. Si puede el Corregidor tener contrataciones con 

Qut> en las murallas, sobrepuertas , y adarves los enemigos fronteros , nttm. 77. 
haya artillería, y todo recado, num. 5 6. Co~regidor, si puede conceder salvo conduéio, 

De ¡01 asaltos , y reparos de ellos, nu- o treguas , y de la guarda de la fé dada, y 
mer. --:, 7. otras cosas tocantes al Oficio de Capitan, por 

Corregidor, procure que en la Ciudad haya_ el Rey, y por otros, y del uso , y seguridad 
paz , y conformidad en tiempo de guerra, de los Rey~s de Armas, TrQmpetas, y Men'4 
num. 6o. sagercs, num, 78. , 

Qué 
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Q¿Jé personas no pueden ser apremiados á que algun tyrano puede el Corregidor hace-r mt-

vayan á la guerra, num. 79. senda de la Ciudad, num. 81. 
De la guarda de la Ciudad en tiempo de peste, Corregidor , que hace tambien Oficio de Ca-

num. 80. pitan, si puede lJevar dos salarios, nu .. 
Si en tiempo de guerra, ó peste, 6 por miedo de mer. 82. 

CAPITULO II. 
COMO SE HA DE HABER 
el Corregidor en el tiempo, y oca-
1iones de guerra, para defender su 

Ciudad , y Provincia de los 
enemigos. 

1. APeles 'ramoso Pintor Griego' es
tando un dia en la Plaza escon
dido tras una cortina , para es

cuchar la censura que se hacia a una pintu
ra suya, haviendo un Zapatero puesto falta 
en las chinelas, y lazos de ella, admitió la 
correccion : pero poniendola tambien en el 
rostro, no lo pudo snfrir, y descubrióse Ape
les , y dixo: No se meta el Zapatero en mas dt! 
las cbínelas. (a) A este proposito, siendo Ani .. 
bal , Cartaginense , preguntado que le havia 
parecido de lo que Formion, Filosofo, (b) en 
su presencia , y de muchos Capitanes havia 
hablado, y á S<ltisfaccion de ellos discurrido 
del Arte Militar, respondió , que muchos 
viejos locos bavia oído hablar; pero quien 
mas delirios , y locuras huviese dicho que 
Formion , no havia oído ninguno ; como 
quiera que havia sido gran arrogancia, y lo
quacidad , un hombre, que no havia visto 
Exercito, ni hueste enemiga, ni del Gobier
no Militar tenido experiencia, (e) darle doc
trinas, y documentos a él , que con el Im
perio Romano, vencedor del Mundo, ha
via tantos años combaddo. Cas.i esta misma 
respuesta <lió Pyrro, Rey de los Epyrotas , a 
uno, que le prometía ddr un orden maravi
lloso de formar Esquadrones : No tengo yo 
(le dixo) necesidad que se mi Maestre de 
Campo aquel, cuyas orejas con atambo-

(a) Et sic venít in Adagium : Ne JUtor ultra crepida1. 
(b) Ex· Cicerone, & Vegetio infra relatis, tradit Re

din de Majestat. Princip. verb. Non solum iiJ hottilibus 
prdl/ih, num. 3 1. fol. 70. 

(e) De experientía, quam sit necessaria ad res belli
éas, diximus supra lib. 1. cap. x o. nurn. 8. & tradit 
D. Bernard .. de Mendoza in Theoric. & praétic. belli, 
Pª&· fº · & seqq. & est ada~ium: drmas, J dineros 

tes de guerra nunca fueron atronadas, 2. 

Segun esto, parecedles a algunos, qne para 
mí , que no he profesado la guerra , es ex
traña , y bastarda la materia de este capi· 
tulo , é improprio dar preceptos en ella. Y 
bien veo yo, que las obras, y doéhinas 
agenas de la profesion de quien las trata, 
estan sujetas a la reprehension de muchos; y 
a la admiracion de todos : pero responderé: 
<lemas de lo dicho en otro capitulo , (d) 
que siendo las letras madre del uso de las 
armas, y las que corrigen las guerras, con 
la leccion de tantos tirulos , y Libros del 
Arte Militar, que los Jurisconsultos, y otros 
escribieron, (e) y de Homero, que con no 
haver usado las armas , sino las letras , fué, 
segun Eliano , el que mejor entendió el for
mar Esquadrones , como consta de su Ilia
da, al qual leía de ordinario Alexandro Mag
no , quando havia de dar la batalla: y co1v 
la praética , y comunicacion ( como decia 
Euripides) (f) que he tenido con hombres 
experimentados en ella , en especial con· 
Don Francisco Arias de BobadiHa, Conde de 
Puñonrostro, que despues de haver pasado 
por todos los Oficios de la Milicia, ha sido 
Maestre de Campo General de su Magestad; 
de cuyo gran esfuerzo , prudencia , y mucha 
noticia, y uso del Arte Militar, son testigos 
Italia, Flandes, Porrngal, y Aragón , y sus 
obras , que le hacen digno de su fama ; el 
qual, haviendo aprobado estos papeles mios1 
estando ya para imprimirse , que como 
de~do , Y. amigo , y tan gran Soldado , 
qmse los viese; he quedado sin recelo de la 
impropiedad , é incongruencia de ellos. Y 
no se podd decir haverme vo metido en 
facultad agena, pues mucho ;nenos propria 
es del que con sola la experiencia , sin el 
adorno de la prudmcia , y ciencias , se con· 
ten ta~ y asi Luculo fué uno de los mejo· 

res 

buena1 mano1 quieren. Ferdinand. Nu6ez in lib. Ada
giorum, lit. A. 

(d) Lib. I.· cap. xo. 
(e) Ut in tít. ff. & C. de Re mi1it. & in tot. traél' •. 

DD. de ~e eadem. Petrt~s Gregor. de Symagm. jur .. 
z. patt. lib. 19. cap. 1. & seq. & alii ionumeri. 
(f) Ut refert ~lato in fin. dialog. 8. de Republk~ 

S{l-ptentes me, qm mm sapimti~us '"nvemmtur. 
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De 1~ defen$a de la Ciudad sitiada. 
res Capitanes de su tiempo~ con lo que es ... _ 
tudió en el camino ' quando i~a a la guerra 
contra Mitridares, leyendo mud10 de guer .. 
ras pasadas. Por lo qual me he asegurado de 
sacar en público un rasguño del dibujo de 
los Prafücos , y de los Esc;:rirores : y como á 
este proposito dice Vegecio , (g) servid es .. 
te trabajo de dar guisado al gusto del Lec ... 
tor lo que por los Autores de estas materias 
esd confuso , y mal dirigido ; ó cumo dice 
Tulio, (b) salvando ~1 Fonnión cl~ la dicha sa-. 
tyra de Anibal, dirémos algo, que al Leclor 
agrade, ó á lo menos, que no le pese de lo 
haver leído. 

3. Las Ciudades de España , con la po~ 
tenda, y riqueza de ella, esdn muy holga~ 
das, y acostumbradas de gran tiempo á obe~ 
decer, y no pelear; porque ha havido en está 
edad en ella paz universal, qual la lrnvo en 
los tiempos de Otlaviano, y de Justiniano 
Segundo en el mundo. Suele comunmente de ... 
cirse , que hay tres madres , que con ser 
ellas muy buenas, paren tres hijos muy ma
los$ la verdad pare al ód1o, la familiaridad 
al menosprecio, y la paz al ócio, del qual 
pacen Jos vicios , como en otro lugar dixi
mos. (i) Por lo qual , segun los Historiadores, 
(k) el Imperio de los Persas co~quistado con 
armas , Ja paz larga le destruyo: y las gran
des rh.1uczas de los Griegos, b diuturna paz 
las disminuyó: y al Imperio Romano, Senor 
del Mundo , tambien el ócio , y la much~ 
seouridad le arruinó. + Y asimismo. antigua
m~nte, a nuestra fiorenrisima España el ócio, 

Y Paz laroa la disipó 5 pues quando los Alar-
º 1 • • l bes entraron en ella, apenas 1av1a qmen es 

osase esperar , ni mirar sino que wdos, coi110 
Clicen Osorio, y otros, (I) vergonzosamente 

T'om. ll. 

( g) In E pistola ad Valentinianum , in lib. r. de Re 
roilit;1r. 

(h) Lib. 2. de Oratore. . 
(i) Supr. lib. 2. cap. q. n~m: 2~. & seqq. . . 
(k) Osorius lib. 8. de Reg1s rns~1mt. Per~arum impe .. 

rium .1-rrnis partum longa pax, er ottum delev1t, GttKCorurn 
opes ingtntes eadem diutuma. pax a(Jiixit: Roma.n~m lr~pe
rium, quo nullum unquam m terru rna¡u1 ext1t1t, ot1um 
iimilirei·, atque nimia 1ecurita1 eve1·tit : er ne /o11giUJ ha
bearmu regrrum Hi1paniee jiorenti11imum , otium olim corn· 
minuit , atfpe diuipavit. . 

(/) Osor. lib. 7. in diét. traét. de Rcg1s institut. L.e-
gite, inquit, hi1tori111 , videbh~1 ornne1 ?~ope:nod~m. na110-
ne1 po1tqu.1m ir1tole1'anda.1uperb1a , e:r. mu¡~1t~1 m 1'/orurn 
more¡ invalÍt , pr~ter altar pr:enar, quzbu1 a D~o. mu!Baf¡;I? 
1Unt , hanc etiam dediue, quoJ omne1 arre1 rmlrtaru ab
jectrint: e:r 1e tuxu, atque deiitiil corrur~pi, ?' effeminari 
permiuerint: 'TJi enim atia~ omitta.m •. H11~an111 certe. nrJ1-
tra, p~iuu¡uam 4rape1, 'JUI M11ur11am11m mcul~bant, 1/111m 

bolvian las espaldas. Aquellos, de quien Tm .. 
go Pompeyo, y Justiniano di'cen, que se pre· 
ciaron mucho del nombre de Capitanes, por 
ser inclinados á guerras., diestros, y esfor.za
dos: Aquellos , de quien dice Lucio Floro, 
que Scipión, Africano, re~obró Ja guerrea
dora , y famosa España, asi en Armas , come> 
de Ilustres Varones: Aquellos, que fueroll 
Maestros de Anibal en la destreza de las ar
mas: Aquellos, de qu.ien escribe Justino, que 
esdn skmpre aparejados á hambre , y sed , y 
·4 todo trabajo, y apercibidos a morir : Aque .. 
Hos, de quien dixo Juan Bohemio, (rn)1 que 
.aman mas la guerra, que la paz; y si les fal
tan c11emigos con quien pelear , entre sí mis· 
mos pelean: Aqudlos, de quien dixo Tito 
.Livio, (n) que para las cosas de la guerra, ni 
los Italianos, ni Nacion alguna del mundo, es 
tan apta~ Aquellos , que siendo los primeros 
conquistados del pod.er, é Imperio Romano, 
fueron los postreros vencidos : (o) Aqu,ellos, 
de quien CeHo Rodiginio dice, ( p) que ha .. 
viendo Porcio Catón quitadoles las armas , se 
mataron a sí mismos' por no vivir sin ellas:
Aquellos, de quien dicen las Leyes de Parti
da: (q) E lru Españoles que fueron siempre muy 
Jabidores de la guerra, é mucho usadO.J de fech() 
de armfts : Aquellos, de quien el Rey Fra11cis· 
'CO de Francia fue preso en la batalla de Pavía, 
y dixo por ellos : ( viendolos mancebos sin 
barbas con espadas ceñidas) Dichosa España, 
que p;lre los hombres armados: Y finaJmen· 
te , aquellos de quien confiesan los Estrange:.... 
ros, que la virtud de la guerra está en ellos, 
y de quien tan celebres hazañas , y heroycos 
hechos refieren los Autores. (r) A proposito 
hace lo que refiere Emilio Probo (.r) de 
~paminundas , que disuadiendo Meneclides 

n~c la 

vastarent , jam erat armorum J.e1uetudine , e:r disciplinte 
militariJ oblivione 11 Deo punita. Curn igitur Arabu in His
paniam trajecere, vix erat quiu¡uam, qui illorum vu// .'.im 
a1piceret, ud omne1 cum 1umma turpitudine , t:r ignomini4 
terg11 vert~bant-. 
(m) De Moribus , & rlcib. gent. lib-3. pag. 3 94. ait; 

Bellum quam r1tium malum : Si extrarreur dee1t , domi ho1-
t~m .r¡u.erunt : Velocitas gesti pernix, iru¡uies animus plu
ruru1. 

(n) Lib. g, decad. 1. pag. mihi 607. 
(o) Ca:lius Rhodig. Jib. z 8. cap. u. 
( p) In diél. loco. 
(q) L.9. in r.rinc, tit. r 9. part.2. & l. -z.. tic . .27. ead. 

par. & 1. 2. m. 1 8. part. 2.. & l. 3. tic.z.9. part. 7. 
(r) Yt viderel...est pe: Siliu.m ltalic. quem referc Ca

pel. m vcrb. Cantabn. Lucmm Flor. in Epitome, & 
per Pecrum Mechymnens. iu lib. De la1 grar1de:z:.a1 de Iú
paña, cap.z f. & qua: latius dixi supr. lib. ¡.cap. 6.n. r j .. 

(1) In Epaminunda. 
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la guerra á los Tebanos , y persuadiendo1es -dadahos , ó por la guerra de los enemigGs; y 
la paz , le dixo : Engañas en .eso a los'"Ciuda- -como el mayor bien de los mottales sea ia jpaz, 
danos , porque debaxo del ócio les ' impones (u) y por d -contrario , de los males ··~ l trnayor 
servidumbr·e -i ~ porque de la guerra ·nace ·la sea la ·.guerra, (x) J~be el Corregidor 1.p0ner 
paz. , y los qu·e largamente quieren usar de ·su estudio, ~é intentos . en procurar , y -.con
ella, han de ~srár - ~xercitados en' la guerra: servar la paz. 'El Consejo de Estado se llama 
por lo qual, -si <¡uéreis ser Principes ·de Gre- propriamenre Consejo de la Paz, porq·Ue su 
da, en las armas »Y Rea1es os ha veis de exer- principal 'inteñto es procurar que los Pueblos 
citar, y no en los -jue'gos. Y Defuostenes .. {t) ·vivan en paz ; y si se valen -de las awra·s, es 
~iempre exhortaba á 'los ·Athenienses , que para con ellas defenderse de quien los inquie-

·.coiarinuamente tuvieseh -armadas .:quatro Le- ta , y perturba. Para significar esto los .Ro
'· g!oQes de Soldados en tlerupo ·de ·paz, y de manos :usaban, '·segun ··.Plinio; (y) tdher el 
guerra, que eran veinte y "q_Uátro mil hom.. Anillo Mílitar :en la mano izquierda, que es 
bres ;-para oponerse prestarnertte á la re¡5enti- la que trahe el Escudo , y no en la derecha, 
na invasion de los enemigos. ·Asi ·<¡ue por ·el , que trahe la espada ; porque ·les pare~ía ,que 
dicho G>éro, y poco uso de las armas.·, que en las Rep1fülicas bien insttuídas teñian mas ne
estos tieapos hay en estos Reynos , esta la ~ cesidad de defenderse , que de -ofender á 
disciplina"Militar estragada. Y aunque, 'segun otros. Estando Epaminundas , (z) Capii:an 
el estado ptesente , parezca e.~te c~p1tulo fo- Tebano , para morir de las heridas , ql-te en 
frnél:uoso; pern porque el Corregidor ·Letra- la guerra Mantinea contra los Lacedemonios 
do , y el que A'o io fuere , estén ., quaMl.o 'Se recibio , maridó ; que le traxesen ,su \~Bscu
(ofrezca la ocasi:en, instruidos en la orden de la do , y abrazandose con él , murió en lo .-qual 
:guerra, para defender su Ciudad de !os enem1"" ' <lió a erit~nder' que si havia hecho g3erra 
gos, dir~mo~ solo e?·es~e _particular _lo q~~ mas ~á sus enemigos, er_a para defender la i¡ber .. 
a su obhgac10n, y a1nuestro propos1to hiciere. lad ;·y paz -de su tierra ' y no para ofender-

5. El oficio del que gobierna la Repúbli- ¡los . .Y a esto alude lo que dice el Lusitano 
ca es conservarla en tl bien comnn, el qual Battholomé .Filipe , (a) qne quando juran, 
¡uele estor>1arse por ~ disc..:Ordia de los Ciu- 'y cor0ü.an ;' al Rey de Portugal , ·'.:él lleva 

el 

1 (t) In omrilburt'hÜippicis , ~a~i:ne 5~ 4.. . 
(u) .Glos. in Authent. de Arm1s, in p!:rnc. & m l. t. 

C. de Offic. Pr~feét. Pra:tor. Afric. Gu:Llliermus Rub.. 
in traétat. de Just. & injust. cap. IS· f.01. 17• ubi la-te 
de Pace & Roland. cons. 1. n. 5 2.. vol. 1. traditur in 
tic. de P~ce tenenda. in feud. & in PrQrem. Decretal. 
ibi : Rex p4cificus ,:& i11 .Prorem. Sexti, & in 'Prorem. 

· "Partitarum Fori, & Ordin. & in cap. 2. de Paétis, & 
in l. 2 • cit. 1 o. par t. 2. & in l. 1. tit. 4. lib.~. Ordin. 
&'inl. x.Taur. &ibiCastel. glos.2. &Burg. de Paz 
num. 1 o. cum seq. fol. 77. ubi quia ipse Paz vocacur, 
multos de pace Authores retulit, & Simanc. de Re
publ. líb.9. ~p;r6. pag.>~>-,Petrus J\lb_e,nsi~ in ~ib. 
de Re milit. 10. 'Pan. max1me oum. 6. & d1ffinuur 
pax. in l. 4 • tit. 1. partit. 7 · Fer~it_1~nd. 'N uñ_ez in ~om
rmen. ad Menan. mecro 8 S'. late .Cassan. m Catalog. 
Glor. mund.f .part. cons.id.r6':Mon.~l'?~i1:1sin Pr~mp-
túario jur. verb. Pa.x , lit. ~· _& pacis effe~u~ pontt D. 
Augustin. de Verb1s ~?muu? c_ap._9. u?1 a1t: !ªx _est 
1ecurita1 m(Yitil, tranqu1/l111t1 amm1 , 1mcentas cord1 J, vm
culum amoril, comortium charitati1. Ilttc e1t qu,e si multa
tei to/lit, bella ..cotnpescit > iras compr:mit, Juperbos ca/cat, 
humile1 e!evat _, di/cardes iedat 1 inhnicos concordM , cunc
tu e11 p/fl ida, nescit ínjlarí, nescit extolli , hanc qui per
Jit, qu.:eraf; qui arni1it , -requirat , qwni am qui i.n e.a non 
e1t inventu1 , a Parre judhabitur , a Filio exh~~edab?tur~ 
a6 Spí r,itu San8o alienu1 ifji.ciatur ; n~c ad lu~edtratem Dei 
p~terit pervenire, qui te1tarne-atum pacu _ncluertt coruervare. 
Alberic. 'in l. unic. col. r. ·C. de Caduc. tol. Oldrad. 
singµlari~er con s. 9 4~ col: 3. -ve~s. Verum '1uia uni-tas, 
& pa,is favore reced1tur a r_egut1s co?1mun1bus,, cap, 2 · 
lle Desponm. impu. l. Qui ca:den. m fin. ff. Ad le~. 

Corn. de Sic~. Dec. in cap. Novic, col+ 'de Judic .. 
& lat..e Mai'tin. Lauden. in trac1. Je Confrederat.1,i>finc .. 

'"Pet t dt. Alciat. lib. r. de Ver bor. signific . cól. II). 

& Silius ltalic. lib. I 1. de Bello 'Pu ni c. & Eur¡pides i11 

Erechcheo. Sandoval de Carcere , q. 7. fol. r 6. late 
· Cornelius Musus lib. r. Sermon. in sermone de.Pace. 

-(x} Erasm. in lib. Adag. Chiliade 4. centur. r. Sic 
quidquam e1t in rebuJ rnortalium, quod cunélanti'r aggredi 
conver:iti~ , imo modis omnibus]ugere, deprecari, propel/e .. 
re , certe bellum est quo non ali a . e1 , 'lle! rnagis. irnpia, '!Jel 
f'alamito'Jior , vel itztius perniciora , vel h~rem .unaciu1, 
-uet tetrior , er in totum homine i dignior. Ec Ferus in 
Exodum' cap. I 7 J In"t-er on-2r1ir. mala' quibUJ di1cruciatur 
vita mortalium, nihil \be!fo J(e/eratius, nihil ilocentiUt, 
:quod atrocius exicium infart corporibus , faculttft ibus , ani
tmibus, er morib.w boni¡. 'Sirnanc. ubi supr. cap. r ). glos. 
in Auth~~t. De ~r:r1is , in princ. ait, quod bellum 
est perdmo corpdns , & animz , & homines ·ad pau
pertatem perduc-it , & in l. unic. C. Pub.li.cre l:rti, 
·lib. t 2. Et sex causas quare ínter homines tión serva
tur paK , poni-t A.bbas in cap. Pisanis, r. nocab. de 
Restimtion .. spolilt. tradi t optime Petr. Greg. de Syn
.ta,gm. jur. 3. part. lib.1. cap. n. num. ~ 1. 

( y) 'Lib. n. cap. r. 
(%.) Valerius lib. 3. cap. 2.. Tr.,1jeélu1 harta, ran~uine, CJ' 

spiritu deficiens , recreare 1e conanter., primum, li11 clyprut 
suu1 trilvw eJfet, dein:le an 'fu1i hoste1 penitt11 'fore-nt 1 in
te'ri'ogavit. 1Emilius Prob. in Epaminunda. :Oiodor. 
Sicul. lib. 1;. Bibliot. 'Pausanias in Arcadic1s. ·Cicer. 
) . epis. fam. ad Lucul. 

(a) In traer. de Con~illo i> 8c ~on~iliat. idiscun. i;, 
fol. uo. ,p;(_g. 2. 
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el Cetro en la mano derecha , con que ha 
de gobernar el Pueblo en paz ; y el Con
destable lleva la espada, ·con que le ha de 
defender , si fuere necesario , por las armas. 
Los Lacedemonios, y Athenienses estima
ban en tanto vivir en paz, y que la necesi
dad no 1es obligase á hacer guerra, que con
tinuamente decían en los combites: Pluguie
se á Dios, que nuestras armas estuviesen 
cubiertas de telarañas. Y en la paz que fos 
Romanos hicieron con el Rey Porsena, pusie
ron por condicion , que no se usase del hier
ro , sino en labrar la tierra. Xenofón (b) di
:xo, que aquellas eran beatísimas Repúbli
cas, que largo tiempo vivieron en paz; pero 
aquellas son mas dichosas, donde el Rey 
es obediente a la Ley de Dios , y á la Na
tural , los Magistrados al Rey, los Particu
lares a los Migistrados, los hijos á los pa
dres' los criados a los amos ' y los subdi
tos esdn ligados entre ellos con vinculo de 
amistad , y todos con su Príncipe , para go
zar de la dulzura de la paz. 

6. La guerra, de suyo , por mas que sea 
justificada, es uno de los mayores , y mas 
rigurosos castigos , y azotes crueles , con q.ue 
Dios castiga á los malos , y a los que le tie
nen ofendido: y asi en el Levítico se Jee, (e) 
que amenazando Dios a su Pueblo. con di
versos castigos , despues d~ haver dicho que 
les multiplicaría sus traba1os , y que les 
echaria las fieras del campo, para que los 
matasen, y despedazasen , concluye con la 
guerra , con decir, que iría contra ellos con 
el cuchillo vengador , come> cosa la mas 
horrisona, cruel, terrible , y desdichada de 
quantas pueden imaginarse en esta v~~a. Y 
esto mismo se halla entre las mald1c10nes 
que dió Moysén (d) á los desobedientes. Y 
asi, quando a los Gr~egos l~s amenazab.an, 
con algun mal anunc10 , sallan ~on decir: 
Qllé mal? Por ventura, amenaza1s11os con 
Ja guerra? (e) Y asi, la p~labra Latina Bef
Jum que significa guerra, dICen Fesro, y C1-
cer6n , (f) que se deriva de Bellua, que sig
nifica bestia ; como que el guerrear sea de 
bestias aunque ellas no pelean contra las 
'de su genero , como los hombres, segun 
adelante dirémos. (g) De la guerra nacen 

Tom. IL 

(b) Lib. de Veétigalibus. 
(e) Cap. 26. • 
(d) Deuteron. 2 8. 
(e) Aristophan. in Pluto. 
(/) 1 • Offic. & Petrus Gregou. de Syntagmat. jur. 

:.:.. párt. cap. i. num. 2. lib. 19. 

(g) Lib. 5. c.ap. :z.. num. >· 

escandalos, peleas, combates, batallas, muer
tes, quemas, robos , destrucciones, pérdi
das de bienes, captividades , (b) desacatos, 
y ofensas de Dios : y asi decian los Poetas, 
que eran hijas de Marre , Dios de las Bata
llas, igne>rancia , hambre, y pestilencia : Y. 
por miedo de la guerra, como dice Fran
cisco de Ripa, (i) la crianza de los gana
dos se dexa, la Agricultura se desampara, 
y el comercio de los Negocian tes , y Mer
caderes para , y ces1 por Mar , y Tierra; 
y la guerra en todo es contraria a los bie
nes que quedan dichos de la paz: porque 
los Soldados son enemigos declarados del 
dicho genero de vid:i, y de la tranquilidad 
del espiritu; de la qqal, sl carecen los Ciu
dadanos , parece imp:.:>sible que florezca una 
República en religion , justicia , y caridad, 
integridad de vida , y en la abundancia de 
todas las Ciencias Liberales , y Artes Me
canicas, que es derechamente la perdicion 
de los hombres de guerra, porque no se ha
ce cuenta, ni estima de ellos en tiempos 
quietos , y de paz. Q!:1ién es mayor ene
migo del hombre pacifico , que el Soldado? 
Del buen Ciudadano , que el guerrero san
guinoso ? Del Filosofo, que el Capitan ? De 
los Sabios, que los locos ? El mayor placér, 
que sienten los hombres de guerra , es co
ger sin dineros vituallas por todas partes, 
robar los Labradores , quemar las Aldéas, 
cercar, maltratar, forzar, saquear las Ciu .. 
dades , matar los buenos, y malos, los mo
zos, y viejos, todas edades, y todos se
xos , forzar las virgines , lavarse en la san
gre de los muertos , violar las cosas Sagra
das , derribar los Templos , blasfemar el 
nombre de Dios, y acocear todas las Leyes 
Divinas , y Humanas; estos son los frutos 
de la guerra, agradables, á lo.s hombres 
Militares , abominables á los hombres de 
bien , y aborrecibles á Dios, que sola la me
moria de ellos hace erizar los cabellos á 
los mas fuertes, y asegurados. Por lo qual 
al Rey Turno (~) dixeron los suyos: Todot 
te suplicamos la paz , porque no hay bien al~ 
guno en la guerra , aunque haya esperanza d~ 
viéioria. Y realmente, en ninguna cosa me ... 
nos responde el efeéto a la esperanza ' qu~ 

Ccc 2 en 

(h) L. r. tie. 2 3. part. 2. Simanc. ubi supra, a. 11-< 

pag. >74· 
(i) In traétat. de Peste , tit. de Privileg. contraéC~ 

causa num. r 3). 
(k) Virgil. lib. r r. JEneid. 

NMlla 1alw lieJlo, pacem 11 ti p~1cimu1 omn11., 
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en las cosas de la guerra, cuyos sucesos son y se consigue el sosiego de l<t Religion, e\ 
dudosos : y por eso decía Anibal , C{) que premio de las virtudes , el castigo de los 
era mas segura, y mejor Ja paz cierta que la vicios, y el culto de la Justicia; y fin.:il
viéloria dudosa. Del Emperador Trajano se- mente, segun r<.i:fiere Valerio Maximo, (q) 
lee en su Vida , que aunque era muy ami... y lo tocamos atrás, y lo sintieron los Ro ... 
go de la guerra , no por eso dexaba de bus... manos , nace de ella la salud , y estabilidad 
car todos los medios para conservar la paz: de los estados, y la paz; como curiosa
porque, segun él decia, jam:ís los Dioses mente lo muestra Mosquera de Figueroa en 
permiten que sean vencidos en la guerra, si- su libro de Milicia, Alciato, y otros. (r) 
no los que son enemigos de la paz. Y asi Y tambienes util , porque con ella se ex
~an Agustín, (m) considerando las grandes purgan , y echan de la República para Sol~ 
daños qne resultan de las guerras, aunque dados, muchos hombres, que son las he~ 
sean justías:, hace de esto una pia exclama... (;es , y excrementos (s) de ella ; que si los 
cion. tolerasen , corromperian , como los malos 

7. Inventores de la guerra , unos dicen humores al cuerpo , con cuya expulsion que ... 
que fué Publio Rutilio, otros lo atribuyen á. dan mejor los buenos. 
Tubal Caín; (n) y tomandolo de arras, en el Havemos hecho presupuesto, y recomen
principio, despues del pecado , la guerra dacion de la paz, para decir, que no se de
comenzó por Lucifer , por usurpacion , con ben tomar las armas, ni hacer guerra , ni 
deseo de dominar con su altivéz , y sober- desatreguar las leyes de la paz, sino quan~ 
bfa; y en el lugar de la perpetua paz , que do precede notable injuria, y no resta otro 
es el Cielo , movió la guerra , y discordia, medio (t) sino el rompimiento ; y canfor .. 
en la qual fué postrado, y lanzado á los me ..a la sentencia del Emperador Marciano, 
abysmos del Infierno. (o) La Milicia, segun que en tanto que viviere en paz el Prin~ 
las Historias, Polycrato, y otros, (p) la in- cipe , no hay para qué poner los ojos en 
ventó Romulo, luego que edificó a Roma, las armas: y asi lo aconseja Don Bernar
que eligió mil hombres de los mejores , y dino de Mendoza al Principe , nuestro Se
rnas honrados del Pueblo, mas fuertes, d~ ñor, en su Libro de la Guerra. (u) Y esta 
mas confianza, valor., y verdad , y de aquel es la principal justificacion de la guerra , y, 
numero de mil, ,se deriva el nombre Mi-- el recuperar lo injustamente tomado; por· 
licia. que la guerra fué instituída para dos fines, 

Esta derracdon, y horrores de la guer... para defenderse los hombres de las injurias, 
ra, que ha vemos dkho , no ofenden a los y para vengarse de ellas. Decian Sexto Au
maravillosos efell:os de ella, quand-0 la ne- relio, y Eutropio , (x) que no se han de 
cesidad saca <f plaza su exercicio ; pues por mover las armas sino por causa de mayor 
]a guerra se :resist€n, y doman las violen- emolumento , ni buscarse la villoria con 
cias de los Tyranos soberbios , é injustos, mucho daño , y poco provecho , a imita 4 

(/) Ad Scipionem ~ Nurzquam miriUJ 8'UentUJ rerum m
pondere , quam in be/;lo ,. zclr:oque meliorem , tutioremqu: 
esse cerram pacem, quam speratam viélvriarn. Ut refert 
Patricius lib. 9. de Republ. tit. 1. fol. 199· 
(m) De Civitate D~i, lib. I9. cap. 7. 
(n) Polydor. Virgil. lib. 2. de fovention. rerum, 

cap. 10. 
(o) Isaias cap. 14. Genes. cap. 9, & 10. Fr. Marcus 

Amon. de Camos in Microcosm. l. pare. dialog. x r. 
pag. 183. col. 2. 

(p) Polycr. lib.>· cap. 7. Div. Thom. opuscul. 20. 

lib. 4. cap. I o. 
(q) Lib. 2. cap. 2. 

(r) Mosquera lib. x. in princip. Alciat. lib. 1. em
t:;lem. 4}. Petrus Gregor. de Synragmat. jur. 2. part. 
lib. 19· cap. 2 .. num. 7. & seq. ad fin. & 3. pare. 
lib. 3 1. cap. 22. num. 2. 

(¡) Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. diél. 3. pare. 
lib. 3 r. cap. 22. num. 22. 

(t) Cap. Noli 23. qu:Est. r. & cap. Justum est bel
lum 2 3. quzst. 2. Alciat. emblem. r 77. tít. Ex belh) 

don 

pax, pag. 484. & ibi Franc. Sanét. 
.Arma procul jaceant :fas 1it tune sumere bellum, 
fj¿_yando alta pacis non pote1t arte frui. 

Pacricius ubi supra, diél:. tit. 1. in princ. ait : Bel/um 
pacis tantum gratia swcipiendum est ab bis, qui reipublic. 
pr~sunt, idcirco feciali populi Rornani, ut ait Cicer. lib.1. 
Offic. NulJum belium justum dicebatur , nisi quod pro re
bu1 injuste ablatis repetundis gerebatur, aut quod ante p.i
ter patratus denuntiabat, indicebatque. Aulus Gell. lib. 
I 6. cap. 4. Pee.rus Gregor. ubi supra , num. r 1. 

(u) Fol. 2. 

(x) Sextus Aurel. Viétor in c~sare Augusto dicebat: 
Oélavianus jaélanti1 ingenii,& leviJJim: e He, a1·dore trium
phandi i.n ~i1crimen_ p~r incert1u e~enta1 certarn~num securi~ 
tatem etvtum pr~crpttare, neque zrnperatori bono quidquam 
minu1, quarn temeritatem COYJf5ruere : sati1 celeriter fieri, 
quidiquíd commode geretur,armaque nisi mf(.joris ernolurnen
ti cauia,inequaquam eJJe movenda: ne compendio tenui,jac
tura,gravi,petitaviáoria,1imili1 sit hamo aureo pÍ1cantibu1, 
cujus abrupti , amiJJique detrimentum, riullo capturti lucro 
pemari pctm. EtEutro~iws lib.7.RerumRomananu!1/ 
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don del que quisiese pescar con anzuelo de 
oro; porque es muy peligroso en la Re
pública prometerse uno par autor de la guer
ra; que con' ser tan sabio Salón, no se atre
vió, sino fingiendo estar loco , persuadida 
á los Athenienses , para cobrar á Salamina 
de los Megarenses. No es de Reyes justifi
cados mover guerra sin la dicha justifica
cion, y legitimos motivos; y asi dice Pie
rio Valeriano, (y) qne los Romanos prime
ro que moviesen guerra, y para m::i.yor jus
tificacion suya, embiaban un carnei::o, que 
era tenido por animal fecial (que es lo 
mismo, que pacificador ) el qual manda
ban echar en los confines , y terminos de 
aquellos que por enemigos declaraban; pa
ra dár á entender, que asi como el carne
ro, que es animal benigno , y que no sabe 
hacer mal , ni fué criado para ello , pero 
si es irritado, muestra su ira , é indigna
don con sus armas naturales ; bien asi los 
desafiadores , que seguían esta forma de de
safio , pretesraban no ser voluntaria aquella 
guerra , sino por la irritacion con las in
jurias : y segun Livio , Gelio , y otros, (z) 
la señal de notificar la guerra a los enemi
gos , era ante tres testigos, arrojar de la 
raya de los confines de una Provincia á la 
otra, una lanza tostada, y ensangrentada. 
Y sobre todo se lee en }as Divinas Letras, 
(a) que mandaba Dios á los suyos, no exe
cutasen los rigores de la guerra, sin pri
mero combidar con las condiciones de la 
paz. 

8. Por los buenos efeél:os de la paz, y 
por los malos de la guerra , se ha de mirar 
mucho en la eleccion del Corregidor para 
los Pueblos de Presidios , y Fronteras, que 
tengan las calidades necesari~s. Maravilla
base Filipo , Rey de Macedonia, _segun re
fiere Patricio, (b) de que los Athemenses ca
da año hallasen, y eligiesen Capitanes; 
porque decia él , que en toda su vida ha
via hallado buen Capitan , sino solo a Par-

(!)Lib. lo. . . 
(:z:.) Lib. 1 • Ab urb. cond. Aul. Ge lito ~ oét. Att1c. 

lib. 16. cap+ Petr. Gregor. de Syntagm. JUr. 2. part. 
lib. 19. cap. 2. hUm. 4· 

(a) Deuteron. 20. & alia refert Fr.' Marcus Anton. 
de Camos in Microcosm. 1. part. d1alog. 8. pag. 84. 

col. r. 
(b) Lib. 9. de Republic. tit. 2. fol. 203. pag. r. 
(e) Pro lege Manilia: In 1u;nmo I:np~r.ato~e qu~tuor res 

;nene oportere exi1timo , 1cient1am ret mtlitaru, v1rtutem, 
authoritatem, felicitatem. Deinde .ªd~it : Labor in ne~o
tih, fortitudo in periculh, ind~1tr1a m. agenda.' ~e/erzta1 
in conftciendo consilium in prov1de ndo, mnocentza m rebtu 

menion, porque para el gobíerno de la paz 
b:istan medianos Goberna.dores ; pero para 
la guerra, y gobierno tumultuoso son me
nester los muy idóneos , que tengan ma..
nos , y entendimiento , consejo, y fortale
za. Cicerón dixo , (e) que las partes del 
buen Capitan han de ser ciencia de las co
sas de la guerra , virtud , autoridad , ven
tura , trabajo en los negocios , forrale~a en 
los peligros , industria en hacer , presteza 
en cxecutar , consejo en proveer , y final.
mente tempkrnza, ingenio , y humanidad. 
14 Ley de la Parrida (d) dixo, que havia de 
ser el Capitan atrevido para acometer, avi· 
sado para obrar, y sagáz, y bien habla
do para persuadir , y callado para guardar 
secreto. Otras partes, y calidades del Ca
pi tan ponen Onosandro, Juan Botero , y 
latamente Garimberto, y otros , (e) y las 
promete Bartholomé Filipe. (f) Y si el tal 
Cor.regidor no huviere sido Sóldado , ni es .. 
tado sitiado , convendrá que se hallen cort 
él Cabos , ó particulares Soldados, que lo 
hayan sido. 

9. Teniendo, pues, el Corregidor algun 
Presidio , ó estando en la ocasion de guerra, 
entienda , que á él toca principalmente (g ), 
la gloria , ó infamia del bueno , ó mal su-: 
ceso de sus Vanderas , y ha de proveer las 
cosas siguientes. 1 o. Lo primero , que nin
gun Alguacil, ni criado de su casa tire plaza 
de Soldado, ni de otro oficio , porque no 
puede asistir a dos ministerios sin hacer fal
ta, y con su favor no cumplirá con ninguno; 
y del daño de hurtar plazas los Capitanes, 
ad vierte , y da el remedio Don Bernardino 
de Mendoza en su Libro, (h) que se crezca 
el sueldo, y se haga honra de eUo : lo qual 
me parece menos suficiente , que la restitu ... 
don, y castigo. II. Reconozca el Corregi ... 
dor por su persona muy bien la tierra , den
tro, y fuera, considerando las partes mas ne
cesarias donde se hayan de poner los Cuer
pos de Guardia, y Centinelas. Y mire asi-

mis-

omnibu1, temperantia, ingenium, humanitas. 
(d) L. f. tit. 23. pare. 2. & ibi Gregor. post Boni

facium in Peregrina, verb. Guerra, fol. 2 2 j'. col. I. & 
vide l. 4. & 6. diét. tic. & part. 

(e) Onosander de Re militar. lib. x. fol. 2. pag. 2 .. 

cap. i. Boterus de Racione status, lib. 1 o. fol. x 77. 
& seqq. Alava lib. 1. de Re militar. fol. 3. & seqq~ 
Fr. Marc. Anton. de Camos in Microcosm. l. part". 
dialog. r;. pag. 109. col. l. 

(/)In traél:at. de Consilio, & consiliar. Princip .. 
disc. 14. §. 3. fol. IIf. 

(g) L. 9. in fio. tit. 23. part. 2. 

(h) De Praétic. & cheorib. belli, pag. s '· 
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mismo por dó han de andar las Rondas, y 14. Las Centinelas sepan mucho menos 
vea la Plaza , ó Plazas de Armas adonde han las Postas que han de tener , (/) hasta que 
de acudir las Compañias , en caso que se to- les pongan en ellas: y para esto mire de qt1é 
case arma : y hecho esto , reparta íuego la personas se ayuda el Corregidor, y de quá
gente, segun viere mas, ó menos convenir les vecinos no se pueda tener confianza para 
para la buena guardia del tal Presidio : y de ello: (m) por lo qual se tome lista del nú
este repartimiento , que hiciere, dé al Alfe- mero de gente, y personas, que pueden to
rez una lnstruccion firmada de su nombre, mar las armas. Y no hay por qué nigun Ofi
porque no se pueda escusar del descuido , ó cial , ni Soldado forme agravio de esto , pa
negligencia, si alguna cometiere , haviendo· reciendoles , que se hace poca confianza de 
se la dado por escrito. ellos, y que se duda de su fidelidad; pues sa-

12.. Tengase advertencia, que la gente hemos, que desde el principio del mundo, 
'de guerra guarde sus Plazas; y no les acaez- en los Senados, y Compafüas mas fieles á 
ca, en oyendo decir que hay enemigos cer- sus Principes , y Repúblicas nun.ca han fa!. 
ca' subirse luego a las murallas' por el pa- tado animas viles' que inducidos por alguna 
satiempo de mirarlos; porque no es bien, pasion humana, han vendido Tierras, Pro
que los Soldados desamparen el lugar, que vincias, y Reynos: y allende de esto, á nin
deben guardar , para correr a otra parte : guna N acion de las que profesan la Milicia 
ni menos , que las Plazas de una Villa cer- le conviene en esta Era ser mas recatada, 
cada , ó que lo espera ser cada dia, sean que a la Española : pues se sabe quan odiada 
jamas vacías de gente de guerra, y que haya es de todas: por haber de ochenta años á 
de ellos un buen número. esta parte tenido guerras muy ordinarias en 

13. Pero advierta, que se requiere gran servicio de su Rey en las mas partes de Euro
consideracion en el repare ir de la guardia del pa ; 1 5. y pues en las V anderas de Españoles 
Presidio, y que haya Postas á la entrada de es cierto que hay muchos Soldados con pla
la tierra, que dén aviso de la venida de los za, Italianos, Alemanes, Franceses, Flamen
enemigos , porque no entren , y devasten los cos, y Borgoñones , que sirviendo de mo~ 
campos , y sembrados, segun se advierte en zos, y criandose entre nosotros desde mu· 
el Código Theodosiano , (i) y esto may0r- chachos , aprenden tan perfeélamente la len
rnente quando hay nueva de venir Campo gua Española, que es imposible conocer
sobre el tal Presidio; aunque en todo tiem- los, muchos de los quales se ha visto , qne 
po es necesaria la vigilancia , y cuidado en han hecho en los Exercitos, y tierras cosas 
esta profesion ; y asi , guardese de hacer el feas. De Anibal escribe Patricio, (n) que to
error, que algunos hacen , repartiendo la rnó muchas Ciudades de Italia por orden de 
Guardia de la tierra por Quarteles ; quiero Soldados , que desde mozos en las armas, 
decir, que no reparta , y ~eñale a cada Com- habito , y lengua de los Romanos , les ser--: 
pañia la parte del muro, que de rdinario vian en la guerra: y por el contrario, Sci· 
ha de guardar , pues las mas veces que se pion tomó a Carthago , y la Africa p.or la 
ha tomado tierra por trato, ha sido por sa- conspiracion de Soldados Africanos, que los 
ber el Oficial , ó Centinela la parte , ó Quar· Romanos trahian conducidos ; porque reu
tél donde de ordinario le tocaba hacer la san muchas veces el combatir al tiempo de 
guardia; y asi, juntas las Compañias , que la necesidad, y pasanse a servir al contra
sedn de guardia, en la Plaza de Armas, cada rio , sin atencion de faltar en la fidelidad que 
noche echen suertes sobre los Quarteles que deben, porque solo sirven por el sueldo, y 
les toca; de modo, que la Compañia no sepa ganancia, por la qual posponen la reputa
su Qlartél, ni la Esquadra sepa la parte del cion , bien, y grandeza del Principe, refor
muro, que le cabe a guardar,(~) hasta la pro- zando al enemigo , quedando mas flaco el 
pria hora, que se metan las Guardias. contrario: por lo qual Demóstenes (o) per"I 

(i) Ut in lib. 1. C. Theodos. tit. 27. Convenit, ut 
semper cu1tode1 jineJ provinct.e m·vPnt , ne detul' ho1tibu1 
Jicentia incurrendi , aut debastandi loe~, qute nostri sub
jeéli possident. 

(}?.) D. Bernard. de Mendoza de Theoríc. & praél:ic. 
bel1. pag. 182. Alava lib. 2. deRe milit. fol.93. 

(1) Girolamus Cataneus lib. 1. de Re milit. cap. 4. 
fol. )3. 

Slla-

(rn) Vide D. Bernardin. de Mendoza de Theoric. & 
praél:ic. belli, pag. 1 8 5'. 

(n) De Republ. lib. 9. tit. 3. fol. 210. & conducunc 
scr~p7a Onosandri lib.2. de Re milit. cap.10. fol.~R. 
& ib1d. cap. 34. fol. )O. & lib. 3. cap. 1. fol. 66. & 
D. Bernardin. de Mendou de Theo;ic. & praétic. 
belli , pag. 4S'. 

(O) Olinthia I • 
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suadia á los Atheníenses , que no usasen en 
sus guetras del servició de lo~ Peregrinos: y 
Polibio (p) dá las dichas razones de lo mismo: 
y Pedro Gre5orio tambien discLJtre sobre 
ello. (q) Con lo qu <l.l ccmcurre, que raras ve
ces los Reyes, y Ge11dales saben tat1ras len
guas , que puedan hablar a cada Nacion la 
suya, lo qual causa aficion, y facilita la obe
diencia, é incita los foimos para la peléa. Por 
esto se lee., que Alexandro Magno, para 
conquistar gran parte de mundo, no recibió 
en su Campo Soldado alguno , que no füese 
Macedonio , con los quales solos hizo las 
conquistas señala:d:is, que de él se escriben. 
Y Tiro Livio aconseja, q t1e en los Exerciros 
no se tengan gentes cx tr.:tiías, y de muchos 
Reynos : y asi es muy de temer, y rezelar la 
muchedumbre de Soldados estrangeros: y ya 
que no se puede escusar el servicio de ellos> 
porque una Nacion se puede mal acomodar 
'al manejo de todas las armas, que son nece
sarias en el Exercito, sino con largo exerd
cio, ni hay todas veces bastante numero de 
genre de ella para hacer guerra; es d.: adver
tir, que no llegue el numero de los estrange
ros al de los naturales , (r) y muy neces.irio 
el cuidado , y escrupulo , que en esto se tu

viere' y digno de aprobarse de todos' pues 
a ninguno por esto Se quita Sl.l CreJito, y 
confianza , sino que s1: quira al ruin el apare
jo de hacer craycion , y aseguranse las vidas 
de tantos , y hacese el servicio de su Mages.
tad. 

16. Y no quiero e1'1 este lugar dex::ir de 
tocar lo que afirman graves Historiadores en 
alabanza de los Españoles, que nunca foeron 
hallados en las batallas, y guerras rraydores~ 
desleales , ó alevosos ; antes las Naciones ex
trañas se tenían por dichosisimas , quando 
hallaban en sus Exercitos Soldados Españo
les. Y de Julio Cesar refiere Suetonio Tran
quilo, (s) que los escogia para la guarda de 
su perso11a. · 

17. Hecho el repartimiento de la guardia 
de la m~mera dicha , mire muy bien el Corre
gi<lo1· si los Cuerpos de Guardia , do1'lde en
tran la Vandcra, ó Vanderas, ó los de las 
puertas , ó caballeros, son acon,1odados, y si 
tienen necesidad de ·reparo , o aderezo ; y 
asimismo las garitas , donde se han de poner 

(p) Lib. 2. Histor. 
(q) De Synragm. jur. :z., part. lib. 1,. cap. 3 • nu-

mer. 7. 
(1·) Alava ubi supr. fol.68. & seqq. 
(1) In eod. Cresare, num. 8 ó. Redin de Majestat. 

Pdnc. verb. Non armis solum, fol. i z • num. 1;. & 17. 

las Po~ tas , si pueden resistir á las tluvias , y 
al Sol; (t) y si no, mandelas aderezar a costa 
de la tierra;. y ad viertá si las Tuondas puedell 
cómmodamente Caminár e11 torno de la mu
ralla; y si hay dificultad, procure luego fa
éilitarlá: prdvea de lampiones , y lanrernas 
secretas , asi para tener el Cuerpo de Guar
dia, como para lás Rondas, y Contra-Ron· 
das~ 

18. Las Cdmpañias que son de guardia,, 
suelén ,meterlas a diferehtes horas. En los 
Exercitos , quando se campéa , se meten las 
Compafiias de Picas al anocher , y están de 
guardia toda la noche, y á la mañana se me .. 
ten en su lugar las Compafüas de Arcabuce .. 
ros, y hacen guardia el dia; pero en los Pre
sidios, si la necesidad no constriñese a hacer 
otra cosa, siempre se d-eben meter una hora 
antes que se ponga el Sol) y están de gnar .. 
dia veinte y quatro horas ; y es buena orden, 
asi pórque el Soldado venga cenado, y no 
tenga ocasion de salirse de la guardia , como 
porque hasta que se cierren las puertas, no se 
debe petr~litir, que los Soldados se desarmen: 
porque dexado aparte quan necesaria es la vi
gilancía en tales tiempos, y estár á punto pa
ra las ocasiones, segun Juan de Platéa, (u) es 
ageno de buena disciplina , vér que apenas 
han llegado a los Cuerpos de Guardia , quan
do yd riencn colgados los coseletes : lo qual 
no s~'debe pamitir, hasta que el Alferez se 
desarme:: , y para esto él, y su Ca pitan han de 
dar buen exemplo. 

19. En lo que toca á las Puertas de la 
Ciuc.fod), suel~n cerrarse algunas, murando
las , para asegurar mas la tierra; y las llaves 
de ellas ha de tener el Corregidor , ó el Al
ta'yde dd Castillo> 6 el Regidor mas antiguo, 
s@gun la costumbre. (x) Otras veces las tie
nen los Cuerpos de Guardia, haciendose car
go el Capitan que la hace ; pero no puede 
abrir sin asistencia del Cuerpo de Guardia. Y 
en caso de competencia sobre las llaves , y de 
mucha necesidad , y sospecha , se dá traza 
de hacer tantas cerraduras , como hay pre
tensores de llaves , y que todas se asegureh 
con un gran pestillo) que las abrace todas 
co11 otra cerradura, y llave , que ha de te
ber la cabeza principal , y ser el primero al 
abrirle, y luego los otros Llaveros : y quando 

hay· 

(t) Veget. lib. 4. de Re milit. cap. 26. Alava lib • . 1 • 

de eod. fol. 50. pag. 1. 

(u) Platéa iu l. Milites, C. de Re milit. lib. u. D. 
Bernardin. de Mendoza de Theoric. & pra~ic. belli, 
pag.186. 

(x) Dixi sup-r. lib. ; • 'ªP· a. n¡¡m, n-. 
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hay rezelo de querer ofender á la cabe- a entrarse por ellas ; y yá se ha visto ga
za ó forzarle que dé llave principal , es narse una Ciudad, y Presidio por semejanres 
bi;n darla cada noche a persona diferente, engaños. (b) 
para que con fa incertidumbre, cesen en su 20~ ~tanto á los Cuerpo~ de Guardia de 
pensamiento. las puertas, mande el Corregidor , que haya 

En el abrir , y cerrar de las puertas se siempre de día, y de noche dos Centinelas, 
tenga gran cuidado, y en la guarda de ellas la una á las armas , y la otra a la Campaña. 
personas de mucha confianza ; pues para la Leña para las gua.rdias debe hacer proveer 
custodia de la Ciudad , a precisa necesidad, en todo tiempo ; pues aunq e en Verano no 
aun podria compeler a los Eclesiasticos , co- constriña la n~cesidad del frio , para encen
mo decimos en otro lugar; (y) y asi dice una der las cuerdas es menester fuego. Y en tanto 
Ley de Partida, por autoridad del Consulto es necesaria esta provision, que quando ne> 
Arcadio : (z) Escoger mtthda el Rey en /¡1.s huviese leña, se podrian deshacer algunas ca~ 
Ciudades, é en las Villas omes senalados , que sas, y tomar las maderas de _ellas. Tarnbien 
tengan los Portillos , &c. porque en tales co- provea, que en los Cuerpos de Guardia ha
yunturas puede mas facilmente suceder peli- ya comodida donde puedan estar colgados 
gro : para lo qual se debe ordenar , que el los coseletes, y puestos en orden , para qut; 
entrar, 'y salir sea por algun postigo guarda- con mas presteza , y sin confusion puedan 
do, y las puertas todas esten cerradas, y guar- tomarlos los Soldados en tocando al arma : lo 
dadas , y que asistan armados los Soldados de qnal asimismo adorna los Cuerpos de Guar
guardia, y otros tantos mas, y salgan prime- dia. ltem , no debe permitir, que quando 
ro por el postigo de la puerta, que para este entran las Vanderas de Guardia en la Plaza de 
efeél:o se abrira , quatro ' ó seis de ellGS 'a Armas' esten puestas las tablas de juego, y 
setenta, ó a ochenta pasos fueta a la campa- jueguen los Soldados , porque es menospre
ña; y si cerca de las puertas ha y arrabales, cio , y poco respeto a las V anderas que en
cuebas, ó cabernas , ó partes donde se pue- tran , y contra toda buena disciplina ; pues 
<le esconder gente , lo han de reconocer to- representando las Vanderas autoridad Real, 
-Oo ; y asegurados, buelven a dar aviso al Ca- estan obligados todos los Soldados a recibir .. 
pitan , que abre la puerta , dexando primero las con mucho respeto. 
salir la gente de la tierra poco a poco' y con 2 I. Tambien debe ser ageno del Cuerpo 
orden, mayormente si son bagages , y car- de Guardia, y de las Rondas, y Contra-Ron
ros' y hasta que todos estén fuera' a nin- das todo rumor 'y bullicio ; (e) porque es
guno dexen llegar junto a la puerta: y aca- tando en la Guardia, perder el respeto, y 
hados de salir los de dcmtro, con la misma hacer question de palabra, ó de obra , es 
.consideracion entren los de fuera: y coQ.vie- gran exceso , por los muchos inconvenien· 
..ne mudar las guardas de las puertas pare¡ ma- tes, que de tales qnestiones podrían seguir
.yor seguridad. Y es muy necesario, que en se; pues estando junta la Compañia, y con 
cada puerta se tenga un espontón ,,para que las armas en la mano , con pequeña ornsion 
.en entrando alg1;m carro de paja, ó de heno, ~e podría encender fuego, dificil. de apagar, 
ó de otro cargmo sospechoso , se pase con a lo qual se ha mucho de prevenir : (d) y co
-él, y se reconozca si dentro de él hay algun mo dice Vegecio , el tener la gente siempre 
fraude, como le huvo en el Palacio de Grie- ocupada en diferentes exercicios , y no en 
gos en el Cerco de Troya. (a).Otras .veces a ociosidad, de que nacen porfias, y contien
las entradas de l~s puertas con mdusr:~a pro- d~s , es remedio para las disensiones. Lucio 
curan los enemigos , que las bestias con Sila, para aquietar un tumulto de los Solda
grandes ~argl.fÍOS se. embaracen, y con car- dos, e

1

chó Bando , que venia el enemigo , y 
,.ros de maderas ' y piedras las ocupen ; y co- mando tocar al arma ; y acudiendo todos a 
mo no pueden por estos impedimentos cerra- opugnalle , s~ deshizo la sedicion , y contien
.se , ocu~re.t1 con súbito , y acelerado asalto da : bien asi como los perros del rebaño , que 

· (y)Supr.lib.2.. cap. 18.num. 2.p, 
(:e) In diél:. l .. Mm¡erum, & l. 8. tit. :1.3. part. z.. 
(a) Virgil. lib. 2. . .iEneid. 

.Aut hoc inc/usi ligno .occult11ntur Achivi. 
.Aut h,ec in np1tros fabricata e1t machina mm'OI, 
[nspeBura domo1 , venturaque desuper urbi, 
,dut 11/iquil {altl 1rror, Equo necredi11 , Teucri. 

aun-

(b) Onosander de Re milit. lib. s. cap. i. fol. x ¡i. 
pag. i.. in roed. 

(e) L. 9. in fin. tit, 2 3. part. 2. 1 • 

(d) Glos. in l. Officium, §. Officium, ff. de Re milit • 
Redin de M:i je:; t. Princ. verb. Nón nrmi1 10/um, 
fol. 3-0. nu1n~r. z 3 3. dixi supr. lib. :i.. cap. 13. m1- • 
mer. 43. 
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3unque entre sí se muerdan , y denteilcn, 
pero en viendo al lpbo, acuden todos en con ... 
formidad á ofenderle. Y á este proposito di
ce una Ley de la Parrida (e) estas palabras: E 
por ende los antiguos tuvieron, que era una 
de las cosas , que mas valía en la giterra , ti
rar la contienda entre los suyos , y tornarla 
sobre 101 enemigos : segun lo que <leda Pla .... 
tón , (f) que el Soldado se havia de críar co
mo perro de arre , que sea domestico , man
so ) y leal para los conocidos , y amigos , y 
frróz para los enemigos. Lo qual alude á los 
preceptos , que Marco Catón daba a los Sol
dados , segun refiere Patricio , ( g) q Lle era ser 
feroces contra los enemigos, humanos con 
los compañeros, temerosos de hacer injurias, 
y prornptos para vengadas; y que ninguna 
co3a codicien mas , que la alabanza , y la 
honra. 

22. Y en estas ocasiones de bullicios , y 
questiones , el Capitan, sabido con ve_rdad 
quiénes son los que alborotan , y amotman, 
saquelos de la Compañia, y ocupelos en otro 
ministerio, con tal discrecion, que siendo 
desechados , parezcan escogidos. Pero si la 
mucha necesiood requiere castigo, dése a los 
autores de la sedicion, segun lo ordenan las 
Leyes, y escriben los Autores, (b) y lo. hiz? 
el Marqués del Vasto, $egun refiere Jov10, (i) 
que a unos de estos, embu~lt?s en un?s s~
cos hizo echar en la mar , a vista del Exerc1-' . , 
to .: porque aunque ~ue~a. el Juez ~asr1gar .ª 
rnll{:hos de rigor de JUSucia; pero s1 de eqm
dad quiere solamente castigar a los principa
les, puedelo hacer liciramen_re. (~) De. mane
ra, que á los muchos e.scarnuente el miedo, y 

Tom. IL 

(e)L. 2r. tit. 26. part. 2. 
(f) Lib. r. & 2. de Republ. 
( g) De Republ. lib. 9 ·.tic. 2. f?l. 204. U~ fe:~º~' ~cl-

veruu ho1te1 Jint, hurnaru erga arrHcos ,.ac 1oc101 t11md1 ad 

injuria1 inferenda1 , prompti ad V:lci1cen~~1 ~ e!" nihil .ma
gi1 cupiant, quarn laudem ad gLorsam ad1puct, qudl qu1dem 
períuario optima e1t. 
{b) L. Desertorem, ~· Q~i se~i~ionem , ff, de ~e 

.milit . .0._ui 1editionem (rngmr) m~/ttu~n atr11cem concrta
vit , e apite punitur : Ji int ni vocijeratr~n.er:" , ~~t~ levem 
querelam Jeditio 11wt.:z est , tan~ grceda rwl1t.1d! de!1ctll!r. Et 
J. fin. ff. eod, Titus Liv. lib. 26. ~1 cap1ta rerum 
etimt , ·virgj1 c.e1p1 1i:curi percu11it , c.t!ter~s p_rttdam~ue 
ve·ididit. Et :Llibi : ~oniam autb.ores defeBHmlf mer1ta1 
prrmu a dii1 immortalibuJ, e;!' <'l nobiJ bab~nt . . Pa.tricÍ~IS 
de Republ. lib. 9, tir. 2. fol. .2~)· ~un.undr (11~qu1t') 
sunr milites, cum cleliquerunt, mmta ~mm mdulgentta ho-
1flÍnu ad vitia vronio1 reí facit : rzec 11 piures pucaverunt, 
prd! tim~re ornnibu1 indulyenrlwn e1t, J~d i~ eo1 anÍl~adve1·-. 
t~n&lum 1,. qui majrnm cu'pam admuermt, 'Vel 11 mu/ti 
pleéluntur, di1t1·ibumdi 1unt in d .;wrsa loca. Et Onosan
der lib.;. de Re milic. cap+ fol.1~)· pag.2. A.lava 

a los pocos casdgue la pena : y quando en el 
castigo de es ro hay a1gun exceso, se compensa 
con la utilidad püblica, como dixo el Senador 
Casio al Senado Romano; (l) pero mas lbabks 
son los Capitanes , cuyos Soldctdos son con el 
trabcijo, y exercicios disciplinados , que los 
que son por miedo a la obediencia compeli
dos. Refieren Tito Livio, y Pedro Crinito, (m) 
que Scipion Africano, estando en la guerrl 
de España, si algun Soldado era sedicioso, le 
hacia rraher azorando con unas varas, y des
pues le hacia matar. Y Onosandro (n) dice, 
que era tanto el rigor , que los antiguos usa
ron en el castigo de los amotinadores, que 
quando eran muchos,y no se sabia quales fue
sen los principales culpados, penaban la de
cima , ó gran parte de su gente, quando ha
vian cometido aJgun grande crimen, y yerro 
todos juntos : y esto se hacia por suerte , y 
asi todos temían: y si el motín acaecia contra 
sus Capitanes, los hadan enterrar vivos , ó 
maceados' ó arrastrarlos a las colas de los ca
ballos , hasta que sus cuerpos se hiciesen pe .. 
dazos; ó que fuesen castigados de alguna ma· 
nera , que pusiese terror , y espanto á cada 
uno de los otros : y quando no podian ser ha
bidos los tales amotinadores , ó por evitar 
mayor escandalo, ó peligro , ó por -otro justo 
respeto convenía suspender el c({stigo, con
formandose con el tiempo , esperaban , y di· 
simulaban uno, y dos año$) hasta cogerlos, 
y en buena ocasion castigarlos , como á otro 
proposito advierte esto San Isidoro. (o) Va
rios generas de castigos hechos por los anti
guos, y modernos contra Soldados amotinJ.
dores, se podrán vér por P~trino Bello. (p) 

Ddd Y 

eod. traét. lib. r. fol. 68. pag i.. & seqq. Tiber. De
cían. 2. rom. Crirnin. J¡b. 7. cap. r f· n. 4 8. & m.¡q. 
D. Bcrnardin. de Mendoza de Theoric. & praétic. 
belli, pag. 43. Cicer. 3. de Leg. 
(i) Lib. H-· Hi storia: sui temp. 
(k) Cap. fin. de TransaéL cap. Latores, de Clcric. 

exc. cap. Non potesc, 4. dist. cap. Ut constituerrnr, 
}o.dist. cap. Quories r. q.7. Bellug. de Specul. Piin
cip. rubr. r 1, §. Compendiose) n. >. in fin. col. 4 r • 

(l) Come l. Tacit. lib, 14. Omne m:zlum exmiplt!m ali~ 
quid b.z~et ex iniqiio, quod pubiic.-i u.ti~itate, compen.«ttur. 
(m) Lib. 8. Decad. 3. & Peer, Cnmtus lib. u. cap. 2., 

(n) Ubi supra. 
(o) Lib. 3. Senrent. cap ) • ait : Pler umr¡ue nx jn1tt.11 

eti~rn majorurn err~re1 diuimula1·e no'tiit : non qrlod ini, ui
tatt eorum crmuJYitJtZt, 1ed qMod aptum rempur co1·rá8io11i1 
expeélet, in quo eorum v itia emeridare valeat, wl punire. 
Ecdixi supr. lib. 2. cap . t. num. 3 8. & seq. 

(p) De Re milit. 8. pan. num.)o. & unum ·notabi
lerefertTiber. DeciJn. :z.. tom. Crimin. lili.7, r ap. r). 
num. 4·9. TiraL1uel. de Poenis temp. caus. 47. num.4~ 
& seg. 
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2 3. y si por retardadas pagas.s.ucediere el el qual .d~ben _gastar .d~ndo. bueltas a la mura· 

motín, como (segun Paulo Jov10 , (q) poco lla, y v1s1tando la v1gilanc1a con que estan 
nuestro aficionado) suelen hacerlo los nues- las Centinelas, las quales han de ser confi
tros , muestre el Capitan pesarle , y dolerse dentes, y fuertes , para que siendo acometi
mucho de la tardanza ; y procurando por to- dos , puedan resistir al enemigo , en tanto 
das vias la brevedad del pagamento, déles con ·que los otros toman las armas. (y) Y advier
humanas palabras buenas esperanzas , segun tase , ·que fa Ronda ha de dar el nombre a 
enseñan Vegecio, y otros. (r) Y cierto que el solo la Centinela, y ha de pedir el nombre á 
remedio para obviar los desordenes de los 1 a Sobre-Ronda , y a las <lemas Contra-Ron
Soldados, y restituír la disciplina Militar, .d.a·s que salieren á rondar , aunque vaya la 
que casi esta acabada , es pagar al E.xerciro, persona del General con ellas , y á todos los 
sin lo qual no se puede esperar , sino verlos <lemas que topare, excepro q\1ando el Gober
~aqu~ar, robar , quemar los pobres subditos nador del Presidio visita, ó ronda extraor
con una insolencia desenfrenada : porque co- dinariarnente, corno tiene obligación , que 
mo dice Casiodmo, (s) el Exercito hambrien- entonces a .él toca dar el nombre a la Ron
to no puede estar sujeto á la disciplina Mili- da; la qual , no estando avisada de que haya 
tar ; porque siempre presume que puede to- Sobre-Ronda, a ninguno tiene obligacion de 
mar lo que le falta; y por es-cusa dken, que dar el nombre , sino solo a la Centinela; y a 
no son pagados, y que esto significa el man- todos los que topare debe conocer, y pedir 
darlos ·entretener , y por ventura no querrían cuenta de lo .que hacen, y adonde ván , pren
las pagas ' por encubrir las desordenes ·que diendo a los que topare damnificando ' y 
hace~ : 'Como quiera .que en el Demerono- á toda otra persona sospechosa. Y es de ad~ 
rn1o (t) mandó Dios a su Pueblo , quando vertir, que nunca 'la Centinela debe dexar su 
havia de ;pasar por la tierra de Esau , que era posta , ni dar el nombre al Soldado que le 
tierra de amigos, que comprasen por sus di- viene a succeder en ella , si no es viniendo 
nerns lo que havian de comer, y beber, y el Oficial en persona a sacarle de elta; y lo 
que no hiciesen ·otra cosa: y por eso es .cier- ·que contra ,esrn se hace , .aunque sea en Pre~ 
to lo que <leda -el M.arqwés de Mn-riñin, que si4io, llamando d compañero al compañero, 
par-a la .guerra era necesario dinero , y mas y dan.dole el nombre que tiene, es un abuso 
dinero , por ser el nervio de ella , (u) -previ- muy pernicioso, y digno de remedio , cau .. 
niendo , echada la cuenta , -casi tres doble de sado de la ignavia , é inconsideracfon de los 
lo que parece ser menester; como quiera que Oficiales ; pues siendo el nombre la seguri
de las necesida.des que se poddn ofrecer, dad, y confianza de la guardia del Presidio, 
donde sed ne.('.esario derran:\ar dinero , nadie debe en esto ha ver muy gran recato. Ni tam· 
puede asegurar; y para esto son mud1os de poco debe darse el nor.nbre hasta que sea11 
opinion, que los Reyes han de tener theso- cerra.das las puertas, al punto que se ponen 
ro , .como en otro capitulo dirémos. (x) bs Centinelas en sus postas : y man.ifes:r.ar el 

24. Las Ro.ndas , y Contra-Rondas sedn nombre fuera del dicho orden , es delho ca· 
de mas, ó menos gente, ó mas, ·Ó menos pital. (z) 
continuas , segun la necesidad lo pidiere: pe- Advie:nase , ·que ·siendo la tierra flaca, y 
ro nunca deben bolver a la Vandera despues mucha la sospecha de enemigos, cas'i toda 
que salen, hasta ·que sea acabado su quarto; la gente ha de hacer guardia de noche, dur-

(q) Lib. 37. Historia!, pag. 103. ·tom. 3. ait: c~te
rum cum e-uaghwturus erset C~1ar, ad eum legatio Medio
Janensium perver11t deploratura miserias , qum Hifpani mi
lita seditiose ad &i "TiU conrternati , er ab authoritate Vastii 
discedentes eorum agris ·tnferebant : coi-uerant siquidem e 
su}Jalpinit pr~sidii1 audito indaciarum nomine 1i ngul.e co
hortes, ut merita stiprndia efj!agitai•ent, qu.i! aJiquot men
Jium sibi deberi pr~dic.rba:nt. Et iterum llb ... p. in fin. 
pag. ) > 6. inc¡uit: Hi1panOI alienos esse a consiJiis C.esaril, 
(!]" pari,m JU~ d,'tionÍ subje801. 

(r) Veget. lib. 4. de Re milir. cap. r. Si mane. de 
Republ. lib. ,9. cap. 17. pag. ) 84. num. 22. Pfo-uiden
dum est, (inqui.r) ut ad cenum diern 1tipendia 101-uantUI': 
1.Uod si pernni.e non Juerint in promptu , rnoram solutionif 
,e do/ere , .at!jUe ,egre (errt dernonstrent , a'c dent 1irn.ul 

mi.en-

·operam, ut quam primum solutio fi .1t , atque interim bo
nam spern illis faciant ~ ornnemque h.umanitatem p:r1t.!ítent1 

ne 10Jutionis rnura iediiionern excitet. 
(1) Dixi supr. lib. 3. cap. 3. num. z, 
(t) Cap. 2. 

\u) D. Bernardin. de Mendoza 1n lib. <le Theoric. & 
praélic. bell. pag. 1 r. 

(x) Infr. lib. ) . cap. > • . num. 8. 
(:r) Onosand. lib. z. de: Re milic . . cap. 40. fol. H• 

pag. 2. 

(~) Hoc nomen ·vocabatur Tessera , ut in Commcn
tar. 'Ces. lib. 6. & Livius lib. 7. & lib. 9. Docad. r. 
& alibí s:?pe. Decian. z. toro. ·Crimin. Eb.7. <:ap.17. 
1rnm. 3~· 
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miendo en las murallas , en especial si hay 
tezelo de escalada , ó trato; y haviendo 
guarnicion de Caballería , se les ordena, que 
ronden á caballo de noche; y si la tierra da 
lugar á eIIo, ha de haver Centinelas de á ca
ballo , teniendo hecho barreras , para que 
seguramente puedan retirarse , viniendo á 
dár algun aviso : ó tal vez se ponen Centine
las perdidas de Infantes fuera de las puer
tas' a quien se dá diferente nombre; y en 
Berbería usan tener perros fuera de las forra
lezas, que ladran, sintiendo rumor , con fo 
qual Jas Centinelas de las murallas se avisan 
forzosamente. 

terio, de once que le tocaban, era, segun eI 
Jurisconsulto ~a.rciano, y Wolfango Lacio, 
(b) rodear , y visitar las Centinelas, y Guar
das. De Julio Cesar escriben Luitprando, y 
On0sandro, (e) que hada velar todas las 
~oches dos legiones en armas por el campo, 
o al rededor de alguna Villa cercada, en 
tanto que los otros reposaban, ó trabajaban. 
Augusto Cesar no fiaba estas visitas de los 
Prefell:os, y Veedores que havia sobre las 
Guardas , sino que ét mismo por su persona 
las hacia, como lo dice el Jurisconsulto Pau
lo, y lo notó Francisco de Ripa; .(d) y decia 
que cosa tan importante á la República J 
nadie, sino al Cesar, convenía encomendar~e. 
Alexandro Magno era en el Exercito tan vi
gilante , que el rato que dorm~a de noche,. 
sacaba un brazo sobre una vaCia de metal 
y tenia en la mano una Pelota de plata , pa.:' 
raque si tanto se durmiese , que se cayese 
la pelota de la mano, el retín del golpe de 
ella le despertase. Lo qual entiendo que 
aprendió de las Grullas , de las quales , la 
que vela, y guarda las otras , está eJ pie le
vanra?o, y asida de él ~ma piedra, para que 
la ca1da de ella la despierte, y tenga vigi
lante. (e) A Epaminundas, Emperador Te ... 
bano, alaban las Historias , (f) y lo mism<> 
Iphicrates, Capitan de los Athenienses, por .. 
que visitando con gran peHgro unas Centine,. 
las, mataron una, que hallaron durmiendo· 
é increpado cada qual del hec;ho , dixo ; 
Muerto hallé un hombre, y muerto le de
xé. Y no es de maravillar, que Epaminun-
das, con ser celebrado de muy piadoso, usa
se de tal sevicia, y rigor , ni que los anti
guos de España , segun dice una Ley de Par
tida : (g) Despeñasen á los que hallaban dur ... 
miendo, en la sazon que deben velar, des
pues. que tres vegadas los oviesen despertado,, 
cast1gando!es que lo non ficiesen; pues leemos 
en Plinio , Livio , y otros, que ahorcaban 
los Romanos los perros, que tenían en el 
Capitolio p~ra la guarda de. noche, y que 
con sus ladndos avisasen la mvcision de los 
enemigos , porque se durmieron en el asal--. 

25. Entienda el Corregidor, que aunque 
el Capitan, y Oficiales, para las cosas de la 
guerra en los Lugares fronteros, y de Cos
tas, sean puestos, y diputados por el Ayun
tamiento , él ha de ser el Veedor, y Super
intendente de todo; porque muchas veces 
el forastero es mejor, y mas libre Capitan 
que el natural; y asi los Athenienscs esco
gieron a Xantipo, Lacedemonio , por Capi
tan contra los Romanos ; el qual venció, y 
prendió a Atilio Regulo, y mataron treinta 
mil de ellos, segun refiere Patricio. (a) Visite 
el Corregidor los cuerpos de Guardia, los 
muros, las puertas, las Centinelas, y Guar
das ; los quales con mucho mayor cuidado 
velaran, si temieren la vigilancia del Corregi
dor; y es bien , que lo que tanto importa á 
la salud , y conservacion de los muchos , no 
se confie de todo punco de b dilige~cia, y 
cuidado de los pocos ; porque de que apro
vechan , y sfrven las armas, los muros, y las 
torres , y toda guarnicion de guerra , si las 
Guardas , y Centinelas duermen, y se des
cuidan ? Y porque la sensualidad , y dulzu
ra del sueño verdaderamente puede vencer 
al hombre contra su voluntad, desamparan
dose los miembros de sí mismos , y consin
tiendo la misma naturaleza, aunque mas pro
metan de estár toda la noche en vela , con
viene, que el Gobernador, y Capitan !os vi
~ite; pues hace en esta p~:re el Ofic10. ~el 
1
Tribuno Romano de los Milites, cuyo mm1s-

Tom. IJ. 

(a) Lib. 9. de Republ. tit. 2. fol. 208. • . 

(b) Marcian. in leg. Offic. 1 2. §. fin', ff. de Re m1ht. 
Wolphang. lib. 4 • Commentar. Redpubl. Roman. 
cap. ro. 
(e) Luitprandus Ticenensis de Rebus pe~ ~ur?pam 

gest. lib. 1. cap. 3. Onosander de Re m1ltt. hb. 2. 

cap. 40. fol. f >. . 
(d) Paul. J. C. in l. 1. & 3. ff. de Offic. Pr:tfeét. v1-

gil. DivUI Augu1tui m:iluit per Je huic rei coruuz;, nam Ja
lumn rfipubl. nulli magil credidit &Op'flenire , ne& {l/ium 

Ddd 2 to 

sufftcere, quarn c~1arem. Ripa de Peste, tit. de Remed~· 
ad conservand. ubert. num. i 84• 

(e) De Symbolis, & attributis gruum, tradit Plinius 
lib. ro .. cap. 2 3. & Pierius Valer. de Liter . .k:gyptio
rum, lib. 1 7. Fr. Marc. Anton. de Camos 111 Micro
cosmia, 2. part. dialog. >. pag. 4 s. & seqq. 
(/) Veget. lib. 3. de Re mili t. cap. 1 2. & Patrie. de 

Republ. lib. 9. tit. 3. fol. 209. Petr. Gregor. de Syn
tagmat. jur. 2. part. lib. 19. cap. 11. num. 3. 
(g) Lib.:;. tic. I 8. pm. z,. 
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to que los Barbaros dieron, y los tuvieron consideró Patricio, (m) que á estas salidas 
pendientes en la horca , para exemplo de la lleven consigo á caballo algunos muchachos 
vigilancia de las Guardas: por cuyo descui- hijos de Ciudadanos, para que aprendan, y 
do tarnbien leemos haver Qpínto Metelo ven- teman menos la presencia de los enemigos; 
ddo á los Syracusanos , Lisandro á los Athe- porque segun d mismo Patricio en otro lu
nienses, y los Barbaros a Trasibulo ,_ y des- gar, (n) mayores se fingen las cosas que se 
trmdose , y abrasadose Ciudades. (h) De la ignoran ; y algunas veces los Soldados in
dicha diligencia en esto fué alabado el fa- u tiles cobran animo con exi:erimentarlos 
moso Akibiades,. (j) quando los Lacedemo- con escaramuzas , y con semepntes mane
nios cercaron á Athenas,. por lo qual tuvo ras. Lo qual hizo diligentemente Julio Ce
Guardas vígiiantisimas :: y esto conviene, sar; y Mario fué muy notable en esto , co
para que no haya descuido ninguno,. ni im- mo cuenta Juan Botero: (o) y tomando tal 
perfecdon ; pues todo este oficio no es sino vez. el Corregidor una pica en la batería, 
vigilancia,. con la qual se evitarán las. esca- ó en otra ocasion ,. para animar á los de
Iadas, y otras formas, con que se suelen to- más .. 
mar muchas tierras .. ( f\) 2 7 .- Las Ordenes, y Vandos, provea que 

Acerca de dár aviso las Centinelas de los puntualmente se guarden, y que cada uno 
rumores , ó enemigos que oyeren , ó descu- tenga , y observe su estancia,. y puesto, se
briererr, es de advertir, que la Centinela gun el Jurisconsulto Modestino: (p) por
perdida ha de venir a dar aviso á las que que la obediencia (q) á los preceptos de la 
estuvieren; sobre la puerta, ó rebellín de ella, disciplina Militar es de tanta importancia, 
para dár alerta a los demas , y que el Cor- que aunque parezca el suceso próspero, y; 
regidor, ó Alcayde entienda lo que pasa.. felice, no se ha de exceder, ni traspa
Otras señas, y avisos suelen darse con cam- sar un punto, ni acometerse escaramuzas sin 
panas, ó con bocinas; y esto es mejor, con orden del Superior. Cuentas-e , que el Rey 
los quales avisos se toca: arma , por la se.. Cyro alabó mucho á un Soldado , porque 
ñal conocida que para ello se tiene; y so- estando ya para matar al enemigo con la 
bre ello se puede vér lo que mas. larga- espada sobre él , oyó tocará recoger, y le 
mente escribe Don Bernardino. de Mendo- dexó ,. sin conseguir la viétoria. El exce
za. (l) so de los Vandos, y Ordenes , executando 

26. Siempre que en la Cíudad, ó fuera las penas puestas , castigaban los antiguos 
de ella ocurran cosas graves, y de trabajo,. con toda puntualidad contra los transgre
y dificiles, acuda el Corregidor a verlas , y sores de ellas, sin admitir intercesion , por
consíderarlas, executando en persona lo con- que de otra suerte nunca havría obedien
veniente 7 como lo enseña Platón á los que da, y sería inutil la prohibícion sin pena; y 
gobiernan Repúblicas,. y que salgan algu- asi, la suavidad en las cabezas del Exerciro, es 
nos de á caballo a descubrir, y explorar los mas dañosa que la aspereza del castigo. Y en 
enemigos-, porque á la ocasion ocularmen- tanto punto observaban los Romanos el ri· 
te vista,. proveese de remedio con mas cier- gorde los Vandos, que daban por ello pena 
to, y eficáz consejo .. Y aun dice mas, y lo de muerte: (r) y Tito Livio,. Valerio Ma-

(b) Virgilíus JEneíd. 2. 

Invadunt urbem, somno, vÍnoque upultam,, 
Conducunt scrípta Peer. Gregor. de Syntagmat. jur .. 
z. part. lib .. i9. cap. r I. nurn. 3. & seq .. 

(i) Ut ex Patricio ubi supra. 
(k.J De formís transcendendi muros scalis , vide 

D. Bernardin .. de Mendoza de Theoric .. & praétic. 
belli , pag. 2 1 6. in fin. cum seq. 
(l) Ubi supra, pag. t 8 8. 
(m) lJc: retert Patricius. de Republ. lib. 9 .. tit. r .. 

fol. zo9. pag. 2 .. 

(n) Lib. eod. fol. autem 198. 

(o) In lib.9, de Racione status, fol. 174. pag. 2. 
( p) In l. r. §. In bello , ver s. ~i starioni1, de Re 

tnihtar. Appíanu~ lib. 3. Bello civil. Xenoph. lib. 3. 
Rer. Grzc. Peer. Gregor .. in num. u. & 13. statim 
citandus. 

xi-

(q) L.2. tit.26. & l. 1 t. in fin. & l.26. & 27. tit.23. 
part. 2. dixi in cap. prrecedeut. num. 11. & traditPe
trus Gregor. de Syntagm. jur. 2..part. lib.19. cap.10. 
nurn~ :z.. & 12. & 1 3. 

(r) Die1. l. 3. Desertor.§. In bello, ff. de Re mílit. 
ibi: ~ui rema duce prohibitam fecit.,aut manó.ata non ser
vavit, e apite punítur, eriam si re1 be ne cesserit. Leg.Omne 
deliélum, §.Contumacia, ff. eod. l. u. in fin. tít. u. 
part.2. & cap.fin. 2 3. quzst. x. Nisi quando nova cau
sa, & superíori incognita supervenit: quod dicít no
tandum Cremensis singul. 1r1. íocip • .Mandatum. Tira
quel. de Poenis temper. in prcrfation. n. 37. Covarr. in 
Clero. Si furiosus, 2. part. in initio > n. 4. vers. Nequt 
tamen, de Homicid. Pinel. in 2.part. Rubr. C. de Bo
ni'.s mater,n. 3) .pag. So. Redin de Majest. Princ. verb. 
Non armí1 Jolum, n. r 3. & seq. Peer. Gregor. in diét. 
z.parc. de Syntagm. jur. lib.19. oap.10. n.z. &seqq. 
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usa de otro arbitrio. Y de esta inobedien
cia en la guerra , que en un tiempo se usó 
entre los Romanos, hace mencion Tito Li
vio. (z) 

28. Lo dicho de la observancia puntual 
de las Ordenes, y Vandos, entiendo yo, que 
proceded en Jos Exercitos, que han de pe
lear por tierra, donde asiste la Persona Real, 
ó esta presente quien ha de dar la orden, y 

ximo, Plutarco, y otros , (s) entre muchos 
exemplos que refieren de esto, el primero po
nen el del Consul Manlio Torcato, el qual 
mandó matará su hijo , porque sin su man
dado comenzó la batalla, y sin que él , y to
do el Exercito lo supiese: y aunque foé ven
cedor , k hizo matar, porque todo el Exer
cito pereciera , si él fuera vencido; pare
dendole mejor perder su hijo , aunque vale
roso, y buen Caballero, que perder el or
den , y concierto de la guerra, ó poner todo 
el Pueblo, y la tierra en peligro. Tam~ien 
se lee, (t) que el Diél:ador Papirio Cursor 
hizo herir con varas á ~tinto Fabio Rutila
no , Coronél de la Caballería, que con pér
dida de cien Soldados degolló vein re mil 
Samnites enemigos sin su orden. Y Julio Ce
sar, (u) hablando de un Capitan suyo, lla
mado Silano , dice , que hizo bien , y sa
biamente en no dar la batalla contra la or
den , aunque tuviera cierta la villoría: lo 
qual tampoco puede hacerlo el que se lla
ma General debaxo del Caoitan General, si 
no se le ordena expresamc:nt~: y asi el Conde 
de Egmont fué reprehendido por haver pe
leado con el Mariscal de Termes., aunque 
obtuvo Ja viétoria de Gravelingas; porque 
si perdia aquella jornada, ponía en peli
gro todos los Estados del País Baxo. Y so
bre todo no es de pasar en silencio lo que de 
Epaminundas, Capitan General de los Te• 
banos, refiere Plutarco, (x) que por haver su 
hijo peleado contra su orden , aunque ven .. 
ció al enemigo , le coronó primero por la 
viltoria , y despues le hizo matar por que
brantador de las Leyes de la guerra. Y la 
culpa en esto es mucho mayor, quando se 
contraviene á la orden dada expresamente, 
que quando es fuera. d~ orden lo q~1e se ha
ce sin haverlo proh1b1do el Supenor : por· 
qu~ en el primer caso , como de Publio Cra
so Muciano refiere Aulo Gelio, (y) corrom
pe~e , y disuelvese el oficio del que go
bierna, si menospreciando su mandato , se 

consejo : pero en las guerras, que se han de 
hacer en partes longinquas, y muy aparta
das del Rey, ó de su Consejo, ó en batallas 
navales sobre mar, muy grave cosa , y per
niciosa es perder las ocasiones ciertas , por 
guardar las ordenes dudosas , y caer en grun 
pérdida, y afrenta, por observar la incierta, 
ó general providencia; porque con la nove
dad de los sucesos conviene innovar en los 
consejos: y como las coyunturas, y trances 
de la guerra quieren celeridad, y presteza, 
y no se puede tener por cierto, y seguro, sino 
lo que tenemos en las manos , por lo mucho 
que vuela, y huye la ocasion , y por las 
mudanzas que hay en todas las cosas huma
nas; si huviese de estar ,el efeél:o pendiente 
de la orden venidera del Rey , y de su Con
sejo , que esrá en lugar distantisimo, pasar
sehía el punto de la ocasion; y quien pierde 
punto , pierde mucho ; y hecho el error, se 
sigue luego la pena sin recuperable enmienda. 
Y que esta libertad sea mas necesaria en las 
guerras sobre mar , se prueba por lo que 
dice una Ley de Partida (a) en estas palabras: 
Muchas veces cuidan irá un lugar , y han por 
fuerza de ir á otro; y quan.do tienen sus fi
chos como acabados, á las veces guisase/es asi, 
que fallecen en ellos: é esto les aviene, porque 
la ventura les es mas cierta de será su daño 
que á su pró' &c. y por esto a mi parecer'; 
aun al d~l Padre Pedro de Ribadeneyra, (b) 
al qual v1 , despues de esto escrito , se havia 
de elegir General , y Caudillo de buena ca
beza, sabio, valeroso , atentado , y felíz: el 
qual, yá que para lo general, y por mayor 

ob-
---~~~----------------~--------~~--------~----~~------------------
( 1) Livius lib. 8. Ab u_rbe _condit. & Decad. r. l~b+ 

'Aul. Gel. Noétium Ame. lib. 9. cap. 1. Valer. lib.2. 
cap. 2. & lib. 9, cap. de Ira? a~t: Filium m~élari ~~11it 
;atiu1 e11e judican1 patrem for:r filio ,qua"? patriam mtltta
ri diJcipiina carere. Plucarch .. rn Pa.rallehs,c~p. 2). Eras
mus in proverb. Manliana 1mpm~. Claudius Co:areus 
de Jure milit. lib. 3. cap. 7: Patrie. de Re~u.bl. lib. 9. 
tít. i.. fol. 204 • Onosand. ltb. ) . de Re m1ht. cap. 4• 
fol. 192. pag. 2. Pineda in Monarch .. 1. part. tom. 2;· 
lib. 6. cap. 2)- §. 4. fol. l 1 >· Alava 11b. r. ~e Re m1-
lit. cap. 1. fol. 2. in fin. & 3. Cermenat. rn Rapso
dia, cap. 21. fol. 2 2 ¡. post D. Augustin. lib. s. de 
Civit. Dei, cap. 1 8. Petrus Gregor. ubi supra. 

C:) _Apu~ Valer. ~a~im. lib.4. cap.a. Eutrop. lib. 2 • 

Plinium 11b.2.de Vu.1lluscr. Peer. Gregor. ubi supra .. 
(u) Lib. de Bellis civil. 
(x) Ubi supra. 
(J) Gellius lib. r. N oéL Attic. cap. r 4. Petr. Gre

gor. ubi ~uprl, num. f. 

(.z) Lib. 8. Decad. 1. Cum polluta ( inquit) fuit mnel 
militariJ di1ciplina, non miíe1 Centurioni1, non CenturioTri
buni, non Tribunus Legati, non Legatw ConsuliJ, non Coniul 
Magi1tri equitum, non M agister equitum DiéJatorh parebat 
imperio. 
(a) L. 9. cit. q. part. 2. 

(b) De Princip. Chrisc. lib. 2. cap. 31. pag. 4p. 
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observe el intento, é insrruccion que se le Celia Rodiginio , Cf) se han perdido muchas 
diere; pero que no vaya atado a ordenes for- Ciudades , y Provincias : por lo qual losan
zosas, y predsas , sino remhido a su pruden- tiguos, segun refieren Vegecio , y otros, (g ); 
cia, y epiqueya , segun ocurrieren ,. y apre- trahian por divisa el Minotauro en los Exer
taren las ocasiones, para no perderlas, y con citos; porque bien asi corno él estuvo es
ellas las empresas, y la reputacion, las qua- condido en el íntimo , y secretisimo Labe~ 
les se deben consultar a sangre fria, y execu- rynro de Creta, asi el consejo del Capitan 
tarse a sangre caliente, como dice Ribade- ha de estár siempre oculto: por lo qual di
neyra por el dicho de Salustio: Antes de co- xeron los Sabios, que para hablar, teniamos 
menzar consultalo bien, y despues executalo por maestros a los hombres , y para saber ca
con presteza, deL qual tratarémos luego: por- llar á Dios. Procure el Corregidor , que en 
que de otra suerte, si la viétoria contra or- los consejos, y designios de la gueJaa se guar
den, si bien no sea castigada , :i lo menos le de inviolablemente el secreto, porque se con
ha de ser al Capitan reprehendida , y mucho servara mejor en seguridad, si los enemigos 
peor si la pierde. ~ién con este rezelo,. y no supieren sus intentos: y quando tuviere 
duda osará pelear , ni emprender cosas se- designio de no pelear , tengalo muy secreto, 
ñaladas? Y esto sintieron Cremense , Tira- que no lo sepan los del Exercito , ni mas de 
quelo, y Covarrubias, (e) para. escusar de pe- los Consejeros , ni tampoco lo sepan los con .. 
na al Capitan: á los quales se les havia de po- trarios , porque acometerían mas bravamen .. 
ner en su comision la clausula de que trató et te' siendo miedo en ellos. y a este propo
Orador Esquino en la Oracion que hizo en sito se trahe el dicho vulgar de Metelo , que 
defensadesuembaxada; es a saber, que hagan preguntandole en España un su amigo, qué 
todo lo que vieren ser provecho público : y havia de hacer el dia siguiente? le respondió :. 
a mi parecer, d General del Exercito , con Si mi camisa pudiera áeci1" mi secreto , luego 
titulo de poder enteramente mandar, puede la quemára. De Antigono , Rey de Asia, se 
muy bien , en virtud de él, sin aguardar man- lee , que preguntandole su hijo Demetrio, 
dato particular, hacer la guerra á los enemi- quándo queria salir con el Exercito en Cam .. 
gos declarados , perseguirlos, dar la ?atalla, paña, e?oj~do le respondió: Crees por dicha 
poner cercos, tomar Fortalezas, y disponer que seras tu solo el que no oirá las trom
del Exercito a su discrecion, en r_anto que petas? Y Julio Cesar , (h) segun él escribe 
no huviere orden del Supremo Senor, que en sus Comentarios , quando determinaba 
le suspenda la autoridad: pero si buviese to.. de mudar el Exercito , yendo él de cami
mado algunas Plazas fuertes , ó preso at no , y marchando , dexaba unas boletas, ó 
General de los enemigos , no las puede res- papelejos , que llamaban Teseras entre los 
titu.ir sin mandato particular. Los Romanos Soldados, para que levantado el Campo, y

1 

·daban amplia comision a los Generales de los no antes, supiesen dónde havian de ir. San ro 
Exercitos de mar, y tierra, como se vé en Thomas (i) dice, que entre los documentos 
muchos lugares de Tito Livi~; y en la guer- del Arte ~Hitar, es el mas principal ocultar 
.ra contra los Toscanos, Fab10 (d) tuvo cum- los conseJos_al enemigo; y asi dice una Ley 
plida autoridad. . de Partida: (R) La una de las cosas por qu~ 

2 9. No hay cosa en que tanto importe mas ayna pueden los hombres facer mal á sus 
guardarse el secreto, como en la guerra, (e) enemigos, es en facer sus fechos encuhierta
asi en las centinelas, y en el dar el nombre, mente. Las espías, y exploradores, que ~on 
segun queda dicho , ~orno ~n muchas ot~as tomados en el oficio de insidiar , y saber lo 
cosas: por cuya manifestac10n, segun dice secreto para revelarlo , como el Griego Si .. 

(e) Orones in locis proxime citatis. 
(d) Livius lib. 10. Omnium rerum arbitrium, e9' a Se

~atu, fS' a populo , er a Collega Fabio Con1uli permiuum. 
Et lib. 3 2. aic: Jnitio liberum paci1, ac belli arbitrium 
permiuum. 

(e) L. 3. & 4. t!t. 2 3. pan. 2. & l. 5. tít. 9. part. 
ead. & Gregor. in diét. l. ;. 

(f) Lib. 3. Leét. Antiq. cap. ~· 
(g) Veget. lib. 3. de Re milit. cap. 6. ait: Tutiuimum 

namque in expeditionibu1 creditur facienda ne1ciri: oh hor: 
'flet'r's Minotauri signum in legionibus babuerunt, Út quem· 

non, 

admodum ille in intimo, fS' iecretiuimo Jaber1ntho abditus 
perhibetur , ita duci1 con1ilium semper esset occultum. De 
quo refert Alciat. lib. 1. emblem. 4. Non vulganda 
cmiili~? ex· Plinio lib. 1 o. cap. 4 . Onosand. lib. 1. de 
Re m1ltt. fol. 13. pag. 2. Alavalib. 1. eod. traét. fol .. 
1 4. p~rt. 1. & di~i supra, lib. 2. cap. 5'. n. 60. Joan.Bo-

tero hb. 2.de Rattone status, fol. 44. tit . Det secreto. 
(h) Lib .6. & Livius lib.7. & lib.9. Decad.1. &Ti

ber. Decian. 2.tom. Crimin. lib.7. cap.17. num.3). 
(i) 2. 2. qua!st. 40. art. 3. 
(k) Diét. l. 4. tit. 2 3. part. z.~ 
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non , de quien hace mencion Vegecio , y 
otros, (l) son muy castigados; (m) y asi el 
Patriarcha Joseph, segun se cuenta en el Ge
nesis, (n) entendido que sus hermanos venian 
por exploradores, simuló que no los conoció, 
y echólos en la Carcel: y estos son como los 
Coryceos, habitadores de Panfilia, que pro ... 
fesaban andar vagando por la mar en unos 
Navichuelos, para vér donde los Pyratas po-
dian hacer presas, á los quales daban aviso de 
ellas, é iban á la plrte ; y de aqui llamaron 
los Gentiles á un Dios Coryceo, que escucha ... 
ba~ y descubria los secretos, segun de ello ha.4 
ce mencion Leonides. (o) De: esre secreto en 
las cosas de Ja guerra, h=iy muchos exemplos 
historiados , que se poddn vér por Julio 
Frontino , y por Patricio , y otros , (p) que 
por oo dilatar este capitulo , no refiero, y 
porque en otro lugar' (q) y á otro proposito 
hicin~os p:irticular encomienda del secreto: 
como tambien despues de esto escrito veo 
que Ja hace largamente Prospero Farina
cio. (r) 

3 o. En las cosas de la guerra aconseja el 
sabio Salomón , y otros Autores , (s) qne se 
proceda con madureza , y consejo , como 
tambien en las de la paz arriba Jo advertimos: ' 
porgue segun Cicerón, y lo notaron bien el 
Abulense, y otros, (t) las guerras mas se ha
cen, y se aciertan por Jos consejos , que por 
las fuerzas, porque de poco sirven las armas 
en el Campo, si no hay para execurarlas do
mestico consejo; pues falt:indo éste , sucede 
el error sin remedio : y por el contrario , co
mo decia Euripides, vence de ordinario a mu-

(l) Quos infra citabimus hoc cap. num. 46. vers.
Otros. 

(m) L. Omne deliétum, §. Exploratores, tf. de Re 
mi lit, 

(n) Cap. 4i. . . . 
(o) Lib.3. de Vana h~stona, c~p.i7. 
(p) Vide Sextum Julmm Fror:cw. lib: r. Sm1.tagem. 

cap. r. Patricium de Republ. lib. 9. m. 3. fol. u 1. 

Mosquera de Milit. discip. lib. 1.¡.. fol. 122. 

(q) Diét. lib. 2. cap. f. num. 60. 

(r) 2. tom. Crimin. lib. 7. c~p. r 7· ... 
(s) Proverl..i. cap. 20. Co,~ it tttrorm ~orml111 robnrdnt~, 

w gubernaculis tra[/anda sunt bella, 1d est, prudentt~, 
& consilio. Er lib. r. Machabreorum , cap. í. In die 
il/.1 ceciderunt 1acerdotes írJ bello , durn volunt forriter /a
cere durnsine coYl!ilio exeunt in prielium. Tucidideslib.2. 
M,1;na ex parte. bel/um 7.'.incititr.., con~ilii, el' p1 cut1i .~ vi. 
.Joa:1. Magn. lib. 4 . H1~t.or. Goch1ca" .cap. z.º: /j¿j_urm· 
vi1 multa 1int ad rem belhcam necenar1a , YJ1hil trimm 

1tr¡ue, ac comiJium valere put~ndum e1t .: i~que •norl 10/um 
publico omnium consensu, 1ed 1p1.i exper1entui ( r:¡u~. rerum 
est omriium rnagi1tra) compert~rn ha~:mu1, Equz ~rma, 
opes Jurtuna denique ip1a , qu.e 1.n. bett:c~1 rebu1 plur1mum 
posse exi1timatur, ni1i b~no corJJtüo dmgantur, tanc¡uam 

chas manos. Los Cartaginenses, segun Tito 
Livio, (u) mandaban ahorcar los C1pitanes, 
que sin consultar bien, vendan ; y no casti
gaban ' ni punian a los que haviendo consul 4 

tado , eran vencidos; porque les parecia, que 
el vencer sin consejo, era merced que Dios 
les quiso hacer; que el suceso (corno dice 
Amiano Marcelino ) no está en poder de los 
hombres , y el no consultar es culpa de los 
Capitanes. 3i. Scipion Africaino (segun Vale
rio Maximo refiere, (x) y lo aplicó á otro pro
posiro el Jurisconsulto Pomponio) (y) decía: 
Torpeza , y fealdad es en las cosas de la guer
ra decir: No pensara. Pausanias dice, que 
deseando Esymnio Megarense buen suceso 
en sus empresas, consultó al Oraculo de A po
lo , quál modo sería mejor para ello? Y foéle 
respondido, que antes de poner en efeél:o , y 
execmar sus obras, y acciones , tomase con~ 
sejo con muchos sabios, y experimentados 
en la materia, y negocio , que queria obrar, 
y de la variedad de los votos , y pareceres 
eligiese el mas prudente; porque yerra mu
cho el CapLtan, ó Gobernador, que se rige 
por sí solo, pospuestas las Leyes Militares, ó 
Políticas ; pues acaece al mas cabal sugeto 
pervertirse la razon por pecados, ó por afec
tos. A este proposito dice una Ley de Parti
da (z) estas palabras : E aun mostraron Jos Sa
bio.s ,an_tiguos , que se debia aconsejar el Empe
rador en ficho de guerra con los omes honra
d()Js) é con Caballeros , é con los otros que son 
s-abidores deila , é que han menester y las ma
nos , qúando menester fuen , é debe usar sr.e 
poderío por consejo dellos ; bien asi como se guia 

por 

flux a , el' caduca evane1cunt, sep2que illi s perniciem affer
r: Jolent, qui eif uti ne~ciunt. Bellisar. apud Procopium, 
lib. 2. de Bell9 Pers1co : Bellum 1aoa , ac diiigent1 con
;ultatiorie adminhtratum feliciter succedere ;o/et. Onosand. 
l~b. r. de Re milit. fol. 6. pag. z. Ala va eodem traét. 
hb. r. fol. f 3. pag. i. & seqq. 

(t) Parv.z 1unt foris arma, n1si est comilium d mi. Idem 
Cicero in Lelio : Non enim viribUI , aut v elocit .1tibus, 
aut celeritate cvrporum magn:z res ge1·untur, sed consilio er 
authoritate. Abu~ens.sup. 2. Paral. Gregor. in l. i6. 

glos. Co~ seuo, t1t. 9. pare. 2. Homer. lib. 3. Illiados,& 
q"l~ trad1t Acev~d. in Addit. ad Pisam in Curia, lib. z. 
cap. 3 • 

. (u) Lib. 3 8: in Oratione !'v1anlii: Apud Carthagineme 
m crucem ~o!lz Irnperatores d1cuntur , 1i prospero eventu 
pravo con11llo rem ge11e.runt. 

(x) Lib. 7. cap. z.. Turpe me ajebat in re militari dice· 
re : Non putaram , 'Vide licet quia explorato , er excuur> 
com:/io, qu~ ferro aguntur, 11dministrari oportet. 
. (_r) In l.:z.. §. Ser~i.us autem Sulpitius,tf.de Orig. jur. 
ib1: Turpe e11e Pat/'/tro, er nobili 'Viro causas exoranri,jus 
in quo ver¡aretur ignorMe. Dixi supr. lib.r, cap. 6 11. 2 2. 

(;c.) L. 4. in .(in. tit. i;. part.2. Red. de Majest. princ ... 
verb. Non armis 10/um, num. z. 8. & seq. 
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por consejo de los sabidores en Derecho, para des de guerra. Y por esto los antiquos, ca.
toller las contiendas que nacen entre los omes, mo se lee en Julio Cesar, Cf) Y en Isocrates" 
&c. Como quiera que los grandes Princi- ( g) hicieron mucho caudal de la fortuna ea 
pes guerreros, ó. han ~e ser exercitados en las cosas de la guerra ; p~ro. a la verdad, n~
Historias , y vana lecoon , segun lo fueron sotros ( que somos Chnsnanos) los acaec1 .. 
Julio Cesar, Alexandro Magno, Scipion Afri- miemos de la guerra los atribuimos a Dios, 
~ano , ~ Fabio , y otros , que en otro capi- que lo hace todo, ó lo permite, y a la bue
tulo referimos, (a) ó han de tener en su com- na diligencia , y prudencia del Capitan, Yi 
pañia en la guerra- hombres eminentes en Fi- a la experiencia , que es madre de la osa
losofia natural , y en otras Ciencias , como dia. (b) 
Alexandro a Onesicrito, Pompeyo a Catón 3 3. En lo que ha de ayudarse el Corre
Uticense , Agamenón a Nestor: y Alexandro gidor de los Oficiales de la guerra, por razon 
Severo, Segun refiere Larnpridio , (b) acos- de sus Oficios, es del Furriél Mayor, para re
tumbraba, para tratar de negocios de Dere- partir los Quarteles , y alojamientos, que se 
cho' y justicia) llamar solamente a los cloc- le ha señalado 'y para repartir las municio
tos; y para tratar de la gu~rra, a los Solda- nes, y vituallas : de los Sargentos, para lle
dos viejos 'y pratticos de las tierras 'y de las var la gente en orden a las guardias' y en 
ouerras , y reales, y que fuesen hombres de otras ocasiones : de los Alfcreces , p::na dar 
letras , en especial de Historia, como tambien las ordenes para los servicios de las Compa
se ha usado en Castilla, segun en otro capi- ñias : del Atambor Mayor , para hacer echar 
tulo diximos. (c) lo:i Bandos Generales , y avisar a las Compa-

32· Doél:rina ciert~ es, que de las cosas ñias , que han de hacer guardia: y el Corre .. 
gobernadas con prudencia , regulando lo gidor es el que ha de dar el nombre al Sar
pasado , y previniendo lo futuro, y del con- gento Mayor para las Centinelas. Y quien 
sejo, eligiendo lo mejor, nace · la buena for- quisiere saber los Oficios antiguos de b guer
tuna, la qual pocas veces se desvia de los <lis- ra, y los que en nuestros tiempos les corres
cretos, y andan muy conjuntas , y pareadas pqnden , vea lo que acerca de esto escri-
la prndencia, y la fortuna. (d) Al Dios Jano, ben Vcgccio, Eliano, Girolamo C<uaneo, y; 
á quien fue reducido el Reyno de lralia, pin- Don Sancho de Londoño , y otros moder~ 
taban , ó llamaban los Gentiie<; Bifronte , se-. nos. (i) 
gun Macrobio , y otros , (e) que significa 34. Adwierta el Corregidor en echar de 
hombre con una cara arras , y otra adelante~ lai; Cotnµañias la vil gente, que no asistan 
para denotar la prudencia del Rey , y del Ca- eQtre los que han de pelear , porque no son 
pitan, conjugando lo pasado con lo por ve.- de provecho para ello, y luego huyen, y se 
nir : y de la falta en esto fue notado el R~y dexan vencer, y son de dafü:> para gastar las 
1Agamen6n en Homero, que era de animo tan vituallas. Y asi cuenta Valerio Maxirno, (~). 
remiso, que ni consideraba en las cosas pasa- que a esto tenian arencion los Capitanes, mas 
das , ni discurria en las por venir. Pero l'á for que á otra cosa. Y tarnbien expela á los tan 
tuna, y buena suerte, muchas veces vence á insolentes, y ma1os , qne , como dice Sexto 
la prudencia; y aprovecha poco, que el ani- Aurelio , (/) quieren ruegos, y dineros. Tam
rno sea generoso, y el cuerpo belicoso, si el bien se deben desterrar las mngerc)llas, que 
que pelea es dctsdkhado: porque mas vale una son ocasion de eoflaque<;:t".r los ánimos, y 
hora de felice fortuna , que todos los ardi- fuerzas de los Soldados, y de mrbacion , se-

(a) Lib. r. cap. ro. nutn. 3 5' • 
(b) In ejus vita, & Redin in diét. loe. numer. 29. 

fol. r4. 
(e) Diét. num. H. 
(d) Joan. Nevizanis in Sylva nupt. lib. 4. num. r 68. 

& Alc.iat. emblem. r 1 8. inscripto. Virt'uti fortuna co
me,¡ , ubi F. Sanétius pag. 3 p.. & e contra emlilemat~ 
seq. inscripto. Fortuna virtutern supe1'am. Et facit illud 
Juven. sacyr. 10. in fin. 

Nuflurn nv.mm.abesl, si 1it pruder1tia, 1etl te, ' 
N os Jacirmu, Fortuna, deam., ce.e /o que locamu1. 

(e) Macrob. lib.1, Saturnal. cap. 7. & Bud:rus in An
notat. ad l. Nec quidquam, pag. j41. ff. Je Offü;. 
Procons. 

( f) lib. ; . de Bello Gall. 
(g) In Archid. 

l. 

gun 

(h) Juven. satyr. 1 ~. in princ. Viéhix fortunz sa
pi~nti~, &.expiz rientia est efficax rerum magistra. L. 
~me. in pnnc. ve:s· ~um 1it, C. de Jnstin. Cod. con
hrm. cap. Quam stt, 111 princ. de Elcétion . in 6. 

(i) Petrus C.:regor. de Syncagm. )ur. 2. part. lib. r9. 
cap. x 8. Alava de Re milit. lib. 2. fol. 1 ;o. pag. 1 • 

& seqti. 
(k ) Lib. t. cap. i. & Onosand. lib. 2. de Re milit. 

cap. 4 r. fol. )) . 
(/) In C~sarc: Augusto : Arcenclt e1t fax 1celel'ittiJJimo

rum hominum, quibUJ d.ita prcunia blandirndum., ac m._ 
vieridum e1t. 
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'gun Adstoteles_, (m) "-orno de Scipion Africa
no, el Menor , refiere Plurarco, (n) quando 
vino a España contra los de Numancia: con 
lo qual, y cortar las -raíces, regalo, y blandu
ra, que havia en el Exercito, la arruinó, ha .. 
viendo sido por espacio de catorce años ter
·ror, y espanto del Imperio Rom~mo, como 
2delante verémos. (o) Y tambien, -quando hay 
pocas vituallas en la tierra, es bien echar con 
tiempo la genre in mil para el asedio, muge
rrs, niños,y hombres i11~pedidos: y es de con ... 
siderar si a muchos que quieren irse' reze
fando el cerco, se les ha de dár licencia, ó 
no, para salirse con sus bienes, ó dexarlos 
en Ja tierra, y person<ls señabdas para cum
plir la guardia por ellos, si b hacen los veci
nos: lo .qua! se ha de considerar, previnien
do, que no se despueble el Lugar, y desani
i11en los que quedan por fuerza, ó por no te
ner que comer en otra parte. 

3 5. Los Soldados dd Presidio deben es
tár alojados en un Quartél , y que alli les dén 
panaderas, taberneras, y carne por lln mis
mo precio, y de una misma bobdad , que á 
los .otros vednos del Pueblo, sin encarec\::rse
lo mas: (p) con lo qual se evitan muchos 
ruid©s , y delitos, que suceden estando alo
jados esparcidamente por el Pueblo: y de es-
1.1 rn-:lnera están' junros para acudir presta
menre , quando los llamen. Y este orden d~ 
alojamiento se guarda en Italia; (q) y en tsta 
Cene los de 1a guarda est.:ín en sus Quarreles. 
fJe la orden tiel hospedage, y alojamiento 
de los Soldados, y de Ja moderacion de que 
han de usar con los lmespedes, y como no 
les deben dar mciS de lo necesario para su 
h<lbiracion , y sal , y vimgre; <lemas de lo 
dicho en el capitulo pasado, y dispuesto por 
Derecho Imperial, y Real ? (r) se vea lo que 
éuriosamtnte juntó Pl'dro Gtcgorio, (s') don
de tambien dice, (t) que no todos lo·s esemp
tos de las cargas patrimoniales , lo son de re
cibir huespedes , sino las personas pri\'ikgia
das expresamente por Derecho; y cómo el 

Rey Francisco Primero de Francia hizo Ley, 
para que al aposentador de la gente de guer
ra, que cohechase á los vecinos, le ahor-
casen. 

36. Tenga tambien el Corregidor memo
ria de no a~uardar á .que se le consuman, y 
acaben las v1mallas, smo que en el tiempo de 
la abundancia piense en la necesidad como 
deci~. Cambises, Rey de los Persas , 'á Cyro 
su hiJo, y como lo hacen las prevenidas hor
migas, (u) porque en esto, y en rodas las 
demás cosas tocantes a Ja guerra ' la pruden ... 
cla del que rige la Ciudad, y el Presidio, 
es, segun San Chrysostorno , (x) para su se
guri1dad mas impunante que los trabucos, y 
que las murallas; y el que no previene los 
mantenimientos, sed vencido sin hierro; por
que todos los trabajos, y aprietos pueden te-
ner remedio con la prudencia, y buen discur
so del Capitan, si no es la falta de vituallas, 
porque en los cercos, mas veces a.tormenta á 
los cercados la hambre, que la peléa; y suce
de, que los enemigos, que cansados de la re
sistencia de los cercados, havian de alzar el 
cerco, cc;>nociendo la necesidad de ellos , per
severan en él , esperando , que por hJ:nbre 
vendrían á sus manos; y para esto , si en la 
Ciudad hay alguna salid.a, ó puerta franca, y 
libre de peligro, por alli entren, y vayan por 
virnallas á los Putblos cornurcanos con escol-. 
ta, y guarda, para que vayan, y vengan 
seguros de los enemigos: aunqu!! si los tales 
PL!eblos estfo en peligro , y no son fuer
tes, mas seguro es al principio mandarles, 
que con sus mantenimientos se recojan á la 
Ciudad. (y) Y advierta mucho en la confian
za del tenedor de bastimentos , no los ponga. 
fuego' ó los vend~ a los enemigos ) porque 
suelen procurar comprados' aunque sea á 
p,recios excesivos , para que les falten; y asi 
tomó Dionysio la Ciudad de Rijol~s en Ski-· 
lia. Y enrre otros inconvenientes de la falta 
de vituallas , es que los Soldados se amoti-· 
nan , y contra la disciplina militar pierden el 

Tom. JI. Eee res-

(rn) Ljb. :z.. Poli tic. . , . matic. de Exemptionibus agricolarum lata Madriti 
(n) In Apophtegm. & Valer. uh1 supra.> & Su1da$, anno 1 5 94. cap. 7. 

quc: m refert Pe~1-. Gr1:gor. de Syncagm. JUr. z. part. (1) De Syncagm. jur. 2. part. lib. 19, cap. 8. 
lib. 19 • cap. n. num. 8. (t) Num. 8. per l. 3. de Mullerib. patrünon. lib. ro. 
(e) Cap. seq. ~rnm. 11 • • . & l. 3. §. Munus, ff. de Munerib. & honor. leg. Ar-
(p) Leg. Septcm di~bus ~ 2. C. d~ Erogar. mtl1t~r. chiacros, C. de Metat. lib. i :z.. leg, Medicos, & kg. 

arn~ on. lib. 1 2.. leg. Speciebus, C. de Cohoaalib. fin. C. de Profes. & Medie. eod. lib. & conducunt 
eodem lib. Petrus Gregorius de Syntagmac. 3, pare. qu:r in~ra di~am lib. í. cap. 5. num. 3 1. & seq. 
lib . 3 6• cap. 3 0 • num. 1 6. & di xi ~upra, lib. 3. ca- (u) C1cer. ltb. 3. de Na cura Deor. & late Peer. Me-
pit. 4. num.1 12 • • xia in Sylva Var. l~ét. 
í q) Patrie. lib. 9. de Republ. de. 3. fol.z ro. par-e. z. (x) In cap. 3 · I~a1:r:. 
(i·) L. x. & per torum C. de Metatis, lib. l l. & \!)D. ~ernardtn. de Mcndoza d ~ Thrnric. & pra .. 

leg. · unia, C. de Sa:.lgani. hosp. 1;ion pr.rb. & ptag- " éhc;. bclh, pag. 3 4• . 
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respeto y el temor, que es ocasion de gra- las veces empecer mas: y pues al gallo te,me 
ves dañ~s, como atras queda dicho. (z) De el leon , y al raton el Elefante, y á Claucote
la orden de repartir las vituallas a los Solda- mio Diomedes , tenga siempre en la memo
dos por sus boletas, que llamaban los Roma- ria el adagio, que dice: Ninguna cosa con
nos Teseras .Frumentarias, quales han de ser viene menospreciarse en la guerra; (i) y 
cada dia, y quiles a segundo, y tercero dia, lo que dixo Mimo : (~) No es.facilrnente ar .. 
dem:is de lo dispuesto por Leyes Imperiales, ruinado el que teme la ruina·; y lo q.ue di
vease lo que escribió Pedro Gregorio. (a) xo Vito Amcrbaquio: (/) No es.fuerte el que 

De paso es de saber, que asi como a los nada teme; porque la desconfianza conserva 
Soldados se daban , y dan vituallas, se daban las Ciudades, y la confianza las pierde: y ja
tambien vestidos, á los mas señalados en di- más Soldado recatado se perdió mal , ni el 
nero , y a los otros en especie, por el mes confiado bien ; y como dice Don Bernardin9 
de Septiembre de cada año, y esto a costa de de Mendoza, (m) el despreciar al enemigo ha 
las Provincias, segun el Derecho Civil: (b) y de ser al combatir , y estimarlo siempre al 
asi vemos, que quando los Pueblos dan gen- guerrear. Y piense el Corregidor, que nadie 
te forzosa para la guerra, que los visten de pone sitio, si no es teniendo fuerzas equiva
las colores, y divisa que tienen , y esto de- lentes á los sitiados; y presuponiendo, que 
mas de su sueldo , segun Tito Livio, y otros; si son menester quatro hombres para sacar 
(e) y Plutarco por la Ley Sempronia dice lo a un muerto de su cac;a, de razon sed menes
mismo: (d) aunque J?olibio tiene lo contrario_, ter esto, y mas estando vivo, para echarle 
(e) que las armas, vestidos, y trigo, que se d): elJa. 
daba á los Soldados , era a cuenta de su suel- Adviertase en procurar, y saber , que 
do. De algunos sitiados , que padecieron los Pueblos, y Plazas convecinas, estén guar4 

grandes hambres, refieren las Hisro.rias, y necidas, y fortificadas, y prevenidas de vi ... 
Brisonio (/) vario.s suces0s; que pod,rá. vér t_uallas , y de lo necesari9 para la defens:t 
el que fuere curioso. propr,ia, y socorro a la convecjna; y sería 

37. No presuma el Gobernador del Pre- bien, acercandose el enemigo, romper los 
sidio , ni se confie de tan seguro , y fortifi- molinos , puentes de riberas , y cortar can.; 
cado en él, que m~nosprecie al enemigo, y t_idad de arboles s~bre los caminos de los 
sus ardides, y cu1dado, conforme ,{ lo de San bosques, para dificultarlos mas: lo qual hace 
Pablo, (g) que el que piensa que esd firme, trabajar al Exercito, con de rencjon de tiem
mire no cayga , como le acaeció al Rey De- po , y falta de aparejos, y comodidad de ins
metrio, segun refiere Jos~pho : (h) porque trumentos ,. y de anifices, no prevenidos 
asi como es de grande anirno no temer, tam- par~ los casos inopinados. 
bien es de .gran consejo rezelar toc;las las 38. C0.nsidere, que el ~nemigo, que le 
cosas , que pueden empecer: porque el el)e~ tiene cercado , no duerme , cuidando , é in
migo pequeño suele ser destruccion de quien geniando diversos ardides, y estratagemas 
le menosprecia , como la centella chic.a béi;S- como ofender; lo uno, qui1tando a los cerca
~ante para crecido fuego; y son tan varios, dos el agua (n) por qualquier ~nanera (por
y extr~os los acaec\mientos, que ~n las q11e donde no la hay en al;mndancia , mue .. 
guerras suceden , que ~ond(! p.arece qµe está ran los Soldados sin cuchillo) guebrantan.do
la Ínayor fuerza , muchfls veces se halla mas ks lo? a~caduces , y condull:os por donde va 
flaqueza, y lp que m~no.~ :Se teme, suele a aJasfuentes, c~mo hizo Holofemes, quaudo 

(:i::.) Isto cap. num. z. 3 • 
. (a) Tjt. C. de iErogat. m.ilit. annon. lib. a. Gre
gor. de Syntagm. jur. 2.. pare. lib. I-?· cap. 6. ~ dixi 
"upd, lib. 3. ,cap. 4. num. 7~. 

(b) L. 2. & 3. C. de Milit. vest. -lib. 11.. 

(e) Lib. 3. Decad. ~. dum agit de P. & Co. Scipio
Nis literis ex Hispanis ad Sena-tum missis , & lib. 6. 

scq. idem .scntit: Petrus Gr.egor. cic Syncagmat. jur. 
1. pan. lib. 1.9. cap. 7. 
(~) ln Vita Grac;cb. le~e enim Sempronia tradit, 

jmminuto stipendio, cuilibet m,ilitum unam datara 
vesrem. 
{e) Lib. 6'. 'Histor: · · 
(f) Lib. 2. Fam1ar. cap.4r. pag. If.9· 11 

cer- ) 

( g) I. Corinth. c·ap 1 o. /}(yi se exi1timat 1Jare 'Uiáet1J 
ne cadat. 

(/1) In Histor. Machab. lib. 1. cap. 8. 
(i) Nihil in bellp op4r¡e,re,¡e conremni. 
(k) Non cito ruina perit 'U Ír , qui ruinarn titpet. 
(/) Non est forri1, qui nihil timet, sed timenda timert, 

nori.t mend.i 'Contern~1er.e cr,n'Uenit. Et juxrp. ill~sf Car}.!len.: 
T~cum habita, sei:nperque tuas 'l.l igii a1picp veres. 

U t i1) pr9pQ$ito refert C_e,rmeuat. in Rap!)od • . cf\p. H· 
pa..g. ~0_9. 

{m) De Theoric. & praélic. belli, pag. f) ~· 
(i;i)J.,. '2.f. tit. ·q. pan. 2. Ono,~dind .. lib.>· pe Re 

milic. c~.2.fol.171, part.r. P ')~t -wed.J,.l.ava)ib.r. 
de-e.p..d. (oJ. p. p¡m •. ~. ~ 2.ix.i _~º ~'!P.r 2rJf$,d. ,n.i,9. 



De la defensa de la Ciudad sitiada. 403-
cercó la Ciudad de Betulia: (o) si yá no la 
tienen de pozos : y asi las fuentes , y agua 
ha de ser muy defendida , y guardada ; o si 
el foso es de agua, procuran sangralle, si el 
terreno da lugar , ó agotarle con ingenios, 
que hay para ello, ó cegarle con faginas , ó 
llenarle de tierra, como ya se ha :visto: y tam
bien procuran estrecharlos por hambre, guar· 
dando los pasos par donde han de venir las 
virnallas , asi por tierra , como por agua , co
mo hicieron los Romanos contra Anibal en el 
Cerco de Caselin , segun refiere Onosandro. 
(p) Otras veces echando fuego en la Ciudad, 
ó en la Fortaleza desde fuera, con lo qual se 
queman, y asi tomó Alexandro muchas Ciu
dades. Item , pueden ofender por minas , so
.caballdo , ó zapando los muros hasta el Cas
tillo , y dentro de la Ciudad , y volarlo con 
polvora : y para esto , el remedio es poner 
allí buena guardia , y hacer contraminas des
de dentro de la Ciudad, teniendo cuenta dón
de caban los contrarios, y dónde echan la 
tierra , y encaminar allí por las contraminas, 
buscando los enemigos , para echarlos del 
puesto. Y en aquel parage donde se sospecha 
que se hace la mina, haga poner una caxa de 
atambor, ó alguna trompeta, ó caña hueca de 
dos brazas, la una punta hincada en suelo: y 
con estas, y otras expedencias, que ponen 
Don Bernardino de Mendoza , y otros Auto,
res , (q) conocerá si se hace mina , y had las 
dichas contraminas ' con que cesara el inten
to del enemigo. Y de este ardid usaron los 
de Apolonia , y los MasíUenses , y Jos Am
braicenses. De maquinas, y minas de fuego, 
el mayor Artífice de nuest-iros Españoles, y 
de otra Nacion , fue el Conde Don Pedro 
Navarro , corno se vió en la mina de los Bes· 
dones de la Isla de Megara ,. que los arran
có volando, y temblando la tierra, se abrió, 
y rebentaron por los ayres sus edificios. 
ltem , se deben hacer fuertes , y hondas ca
bas y barbacanas , y Ja tierra de las cabas 
ech~rse en las barbacanas , y tapiarla mu
cho ; y si pudieren, deben henchír de agua 
lascabas. 

T'om. IL 

39· Celebrada fue la sentencia de Marco 
Caton, la qual, sin referirle, citan , y siguen 
Valerio Maximo, y otros, (r) y callando á 
ambos, las Leyes de Partida, (s) el qual dixo, 
que en rodas las cosas se podia enmendar el 
error , si no era en la batalla , porque tr.ís él 
l,uego se sigue la pena a castigar la fioxcdad, 
o descuido , el qual se paga momentanea
menre de contado; porque , ó perecen los qu~ 
~o entran en la batalla sabiamente, ó huyen, 
o se hacen medrosos : de tal manera , que 
apenas, ó nunca osan acometer peléa conrra 
los enemigos. El gobierno político puede 
compararse a las enfermedades lentas' que 
dan tiempo para pensar en el remedio : pero 
el gobierno Militar no se puede comparar si
no a las agudas' cuyo principio es fin del pa
ciente. Y asi la Ley de Parrida dice : El fi
cho de guerra es todo limo de peligros, é de 
aventur·as , é demás el yerro que aí viniere, 
non se puede despues bien emendar, é por en
de non se debe traher sino por seso , é por gran· 
de acabdillamiento. r por esto los Cabdillos, 
y Capitanes conviene que sean arteros, y sabi
dores en fecho de armas, y que usen de ellas: 
y deben considerar primero dos cosas princ pal
mente : la primera , qu.iles son los que han 
de pelear : •y la segunda , las ventajas que t ie
nen, y el socorro que pueden tener....;.. las qua
les se han d~ advertir antes de entrar en Ia 
batalla, y son necesarias para alcanzar vic-. 
to ria. 

40. ~ianto á la primera de los Soldados 
que han de combatir , ha de notar el Cau
dillo el numero de gente de ambas parres, y 
de quál hay ventaja; porque segun Arisro .. 
teles , (t) mas cierta esd la viétoria de par ... 
te de los mas : bien asi como el mayor pe· 
so abaxa mas la balanza. Y esta ventaja tam. 
bien se debe considerar en Ja experiencia, y 
uso de los Soldados, si los unos visoños, y 
los otros exercitados, y quales son mas re
cios, y sufridos de trabajos ; porque hay 
gran diferencia entre la dureza del hierro 
y Ja blandura del paño , y de la seda: y en: 
tre la blandura del trabajo , y la aspereza de 

Eee 2 la 

(o) Judith cap. 7. 
( p) De Re mili c. lib. ) . cap. 2. f?l. 177· . 
(q) D. Bernardin. in lib. de Theonc. & praél:. belli, 

pag. 200• in fin. & P· 146. & seq. Alava 11b. i. de Re 
10ilit. fol. 9 ~. p. 2. • • • • • 

(r) Lih. 7, cap. 2. Ivzerneridabzltt ~n~rn es:erro1', qui vto· 
/ent'a Ma ·ti1 commirtitw. Et Patrtcms hb. 9. d~_Rep. 
tic. '. fol. 2 1 r. pag. r. Se faciunt verb~ De.metru, qu.r 
referuntJoseph. in Histor. Machab. d1ét. hb.1. cap.8. 

& Cermenat. in Rapsodia , cap. 3 4. pag. 3 ro. dicen
tium ~ Homin •s anre m,1/orum peririam ut ilitates JUar non 
intelligunt , sed curn in malif fuerint comtituti, tune men
te percipiu 1t ' er agunt ' qu~ riihit ,~, ; facere debuerant. 
Fr. Marc. Ancon. de Camos in Microcosmia 1 • part. 
dialog. r í. pag. 1 8 5'. col. 2. D. Bernardin. de Men• 
doza de Theoric. & praétic. belli, pag. t 19 .. 

(s) L. ). in fin. & l. 8. tit. i 3. pare. ~. 
(t) Lib. 2. Polit. 
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la batalla; porque tomando los Soldados en que la rustica jt~Ventud es mas ap.ta para !as 

eneral, todos querrian ser buenos ; pero en armas curada con los ~?les , lluvias, y n:e .. 
llegando a la prueba"> y a gustar quanta es la ves' sustentada de man1ares agrestes, y dis .. 
dureza del hierro' y quánta es la pesadumbre puesta para estár de noche a las lluvias' Yi 
de las armas, y quanto es el trabajo de la ba- tempesta?es, por los deslizadero~ de l~s cam• 
talla , y quánto atormentan al h~mbre las lla- pos,. á pie , y descalzos , con annno sincero, 
gas y heridas dadas de los enenugos, aunque y fac1l de contentar, duros , y foertes para 
sea duro , y fuerte de cuero , muchas veces la tolerancia de los males , y del peso ?e las 
por estas cosas se sale afuera; quanto mas ~rmas , mucho mas que la regalada JU Ven .. 
aquellos que son blandos de carne. Y asimis- tud de los mancebos criados a la sombra, 
mo ha de considerar de qual parte son los Sol· que apehas rueden dormir , sino en esrr~dos 
dados mas atrevidos, y de mayores corazones, de seda , ó sobre cok has de riuma, con lar· 
porque por la mayor parte estos vencen : y go, y guardado silencio , impacienres del ca~ 
finalmente ha de considerar la destre- lor, y del frio, flacos de estomago , mante .. 
za, y valor dd Capitan que los gobier- nidos de manjares delicados, y con s~wne· 
na. .. • tes , y salsas, sin poder ~ufrir que les falten 

41 w De paso quiero tocar aqu~ , con estos ordinarios regalos. Pero rorqt:e , se .. 
quánto cuidado los Romanos escog1an los gun Santo Thornas, (a) Ja fortaleza es cons· 
Soldados no tomando todos los alistados en tanda de animo para sufrir , y rerekr tas 
las Cent~rias, sino los escogidos de cierras cosas que son de . dificultosa firmeza , por 
clases , segun Nicolao Gruchio; (u) Y de la el bien de la virtud : r porque la verr¿uenza, 
contravencion a esta usanza Romana repre- ( como dicen los dichos Vegedo, y 'Ley de 
hende Salustio á Mario. (x) Y sobre la suer- Partida) vieda al Caballero que non fuya de 
te de gentes, que elegian los antiguos para la batalla , por ende ella les face vencer , mu· 
Soldados para guerras , dicen Plinio, Vege- cbos. to'&J!eron que era m~ior el cmº flaco, J 
cio Patricio, y otros , (y) que de los Labra- sofrtdo que el fuerte, Ugero para fuír: é por 
dor~s, porque de ellos se hacen fortisim?s, esto 1obrt . todas las cosas cataron que fuesen 
y diestros Soldados : y la Ley .de la Partida omes de buen linage : porque se guardasen 
(z) dice estas palabras : Escogzan para facer de facer tosa porque podiesen caer en 'l..:er· 
Caballeros á los Venadores del monte , que gi~enza : cá non tan solamente quando facen 
son omes que sufren gran laceria , é Carpen· yerro, i mala estanza, reciben dano , é rmr· 
teros, é Ferreros , é Pedreros , porque usan guenza ellos mismos; mas aquellos onde ellos 
mucho á ferir , é son muy fuertes de manos: vimet1 , &c. La qua] vergtienza , para no 
é otrosí de los Carniceros , por razon que hacer cosa fea) asi en las ocasiones de guer
usan matar las cosas vivas , é esparcer ltJ ra~, como ea otras , considcr~ron San Am
.sangre de ellas. Y dicen los dichos Autores, brosio , (b) Bartulo , (e) y otras Leyes de 

(u) De Comitiis Ro man .. li.b. i. cap. 1. • . , 

(x) In Bello Jugurtin. a1t 1pse ~ In~erea mtlrter rcrr.be
re, non e more majorum neque ex clambu1 , red ut cu1u1-
'J.Ue libido erat) capite censos pler~rque. • • . 

(y Plinius lib. i 8 •. cap. f. a1.t: ~or~1ss~mos \'iros) 
& strenuissimos milites ex agncohs gigm. Veget. de 
Re milit. cap. 7. Non est dubitandum , aptionm armir 
eue rusticarn plebem, qu¡;f 1ubdio, ei"' labore nutritur, 10-

lis •rdorem patiens , umbram negligeru, balneorum ne1cia 
cielitiarum ignara, simplici animo, parw contenta > dll• 
ratis ad omnium ma/orum to/erantiam mernbril , cut ge1~ 
:are ferrum, fa11am ducen, comuetutf.o est ~ fabros enirn 

Jerrarios, carpentario1, aprorumque 'UentUore1, ¡ociare con
venit militii:e. Et Patrie. de Republ.Jib.9. tit.4. fol.104. 
ait : Utilior ex agrif miie1 legitur, q11tam ex urbihu, ut 
>z:etera, omne1 semiimt : rust1ca enim illa pubes ribdurata 
solibu1 , puiveri1 , plu'VÍ~, nivisque pa 1 i ~n1, cibario pane) 
agreitibut, silve1trib11.u¡ue bads cor1ttnta, Jonge faciliu1 
subdio pernd1at , pluvias imbruque perfert , ac per 
campr,1 lvbriro1, ei' illu"tJie inequit .bi es , nuda etiam pelle 
discurrit , quam umb ati/ÍI juvenrus, qu.e urbanis blandi
tiil i/Jeéla, 'tlix 1omnum ~ nili mDJi llr•tD 1 fS' rnl&itr'1 pJu-

Par-

mea , longoque actenitum rilentio capere pote1t, er calori1 
frig~riiqJt:, i~p.a;ims parum rrom_acho va 1et : nunqua~ 
<ernrit ) nrst cr't!iltu•n epularum n1dor m senser;t, cibique 
pulpa me»tum umpet' qutfrit , neque i:equo animo dr1 mettici1 
blanditii1 r.tret. Sen. ad Lucillum: Nullv.m laborem recri• 
sanr, manusque ad arma ab ar11t1"0 tran1iaunt. Guilliel 
Benediét. in cap. Raynuntius , verb. 'Te1tame11tum: 
num. 2;. & :(;· Cassa1i. in Catalog. Gloriz mund. 
Y. part. cons1det. 27. Gregtir. in diét. L i. tit. ir. 
pan. 2. per text. ibi Red in de Majest. Princ. verb. 
Non armil 10/r,m, mnn. 68, & seqq. fol. :z.o. Petrus 
Gregor. de Syntagmat. jur. i. part. lib. 1,9. cap. 3• 
nuh1. 1 3. 

(:t.) L. 2. tit. i. part. 2. 

(~~ 2. 2: qua:st. r 2 3. art. 2. Fort'itudo e1t (frmiflJJ ani
l'n~ rn,1u1t1nend1s, e-' rep:llen~is bis) qu~ difjiciliJ sunt fir .. 
rmtatts, propter bonum vrrtuth. 

(b) Sup·er Psahn. 118. serm. ro. vers. 6. Pudcr ple ... 
rumque corretlor e rt nostri. 

· ~e) In l. Ut ~im, ff. de .Just. & jur. Simulat rnim no• 
i1l111,11rm111du1 pl111quam ign'Obiles. 



De la defensa de la Ciudad sitiada. 405 
Partida: {d) por lo qual Tito Uvio (e) dixo, 
que los Labradores, y Oficiales mecanicos no 
son idóneos para la guerra , porque llevados 
del deseo de :robar , se hacen Soldados , y al 
primer sonido de los arcabuces desamparan la 
,V andera, poniendo en desorden todo el cam
po' ni se curan de dar el alcance al enemigo. 
Oralo:ra (/)advierte, que la dicha dolhina 
de Vegecio:; y de la Ley de Partida nunca 
fue recibida en üso : y á la verdad yo no he 
'Visto Historia , hi ·áUtoridad particUlat de 
ella, solamente hallo que los Esclavos , pot 
Derecho Civil > no podian set Soldados pot 
~í, hi susbtitutós de otros , 'óra con volllntád 
de sus dueños > ora sin ella , só pena de muet ... 
te, segun e1Juristonst1ltó Marciano, y otros~ 
(g) como sucedió en la Conquista de Africa, 
gobernando á Roma Otlavio , y Lepido, que 
un Esclavo, que fue hallado alistado, y que 
andaba entre los Soldados , fue despeñado de 
Ja Tatpeya, toca, segun refiere Dión. (b) En 
caso forzoso , á falta de gente , los ocupaban 
er\ la guerra ) dandoles libettad, éomo hizo 
Tito Gtaco, segun Livio : (i) y á este propo
sito se vea Mosquera. {k) Y aún huvo guerras 
serviles de copiosos Exerdtos , movidas .de 
Esdavos rebelados, segun Floro, y Orosió. 
(l) Las señales , y fisonó ,nías de los buenos 
So!Jado~, ponen Juan de Plaréa, y otros: (m) 
solo referiré lo qtte dice Aulo Gdio , (n) que 
al hombre de arm~s rrnty grueso , y éotpulerl-

(d) L. 8. ti.t. 9. pardc. 2. ibi: Primeramente :m de 
buen linlige ) pará h.iber verguen'(.a de non errar. Er l. :J• 
tit. z, ead. párt. ibi : La tercera, por no facer ellot to
iaJ porque ca_ran en vergu.en'(.tt , en lo que cde~ii:tn ma1 que 
por otra cotd , si lea!e1 non fue1en. Et l. 9. ttt. 9. pa1 t. i. 
ibi ~ Ca1i de buen linage non fue1en, podria 1er que algunas 
'Uegada1 non oviuen verg~en -z:..a de jtr:er coia; qu~ le1 e1-

tuvie1e rna/. Et inl. 6. m. 18. ead. part. & diét.1. t. 

tit. 2I. part. 2. in fin. 
(e) Livius lib. 8. Silvarii ; & opifiw > minime mÍlitite 

idoneum genuJ. , , 
/'; ( /) De Nobilitat. capd. 2. part1s; n. ~. post prmc. 
(g) L. Ab omni militia; ff. de Re milir, l. Genera

li, C. de Tabular. l. pen . & fü~. C. Qui ~ilit .• n.on 
poss. lib. r 2. & l. 2. de Tyroh1btis; eod. 11~. Plu~ms 
lib. ro. E.pisco!. Petrus Gregor. de Syntagm: )ur. 

2 , !Jarr. lib. t9. cap.~. n;irrt.8. Mosqu~rade M1lnar. 
dlscipl. libd. fol. 80. & hb.4. fol.12) • m fin. & se'lq· 
(h) Oio Nicreus lib. 4g· 
(i) Lib. 24. Ab urbe condir. 
(k) fo djé[, fol. I i6 · . , 
(J) Florus lib. ) 6. Orvsc. lib. S. cap. >. Plutarc. in 

Crasso. D. August. de Civit. Dei, lib. 3· cap. 26, 

Petrús Gregot. ubi supr. num. 9. & 10. 

(m) Platéa in l. Si quis.servum, n. 3. &t. C .. Qui 
rnilit. possunt, lib.12. Patrie. de Republ. hb.9. m.4. 
fo}. 2 I ~ , 

~n) Lib. 7. No~. Atck. cap. u. 

to , le quitaban los Censores el caballo, pare
ciendoles ser inutil para hacer Ca bailen a bue
na. Y de muchas suertes de gentes , que no se 
·admitían pot Soldados, se hace mencion en 
el.Derecho Civil? (o) y refiere Pedro Grega
rio. (p) Y por cmiosidad es de saber , que 1 os 
Hebréos, (q) por Ley Divina, echaban de la 
milicia a los que havian edificado casa nueva, 
ó plantado Viña, que aún era m~juelo , y al 
que estaba desposádo, y no havia recibido á 
.su muger, repütandolos por pusllanimes, y 
'1tent0s á sus aficione~. 

·~:P· Q1antó a lo segundo ' que se debe 
tonsiderar de las ventajas, (r) y socorro que 
tienen, y pueden teher los enemigos , se ha 
de atender de qual parte hay mas, y mejores 
Caballeros~ (s) p~rqüe aunque en los Exerci
tos tnuého se de,l:le preponderar el numeró 
de los Soldado~~ pero mucho mas el valor, 
y vlrtud de ellos) tomo queda dicho. Tam
bie_n se deb~ considerar dónde ~ay mas , y 
me1ote.s Arcabucetos, mas, y me1ores armas, 
y mas , y rrtc~}ores bastimentas. 43. ltem, el 
sitio , y lugar~ (t) porque los que estfo en 
mas alto, y mejor sitio , vencen mas presto; 
t:on'lo sucedió á Julio Cesar contra Farnace, 
y á Pompeyo contra Mitddates. Haviendo 
Velílido de Grecia Xandpo, Lacedemonio, Ca
ballero valeroso, y prudente; y sabiendo la 
manera con que los Carthaginenses ha\'ian si• 
do vencidos , dixo , que no havia procedí· 

do 

(o) L. Prodire>res, lf. de Re militár. & tit. C. Qui 
milic. non poss. lib. 12. & l. unic. C. Negotiat. ne 
milit. eodem libro. 

( p) _Ubi supr. num. l:o. & Seqq. 
(1) .Deuteroüorrt. cap.20.t. M.tchab. tap. 3. Judith. 7. 

Petrus Gregor. in diét. i.part. Je Synragm. jur. lib.t9. 
cap. 3. num. i2. part.4.9 ~. 

(r) Optime Patrie. de Rept1bl. diét. lib. 9. tit. r. 
fol. t.99. ibi: Videndum e1t, quant~ vires nostrte sint, 
qua~t.eque adver1ar:iorum , qua/ei milite1, qui Jocii , qzii 
veél1g~le1, quo et1am 1tudio in no1 animati, quanti sint 
pecuma: e1t quoqt4e cogitandum, quibus munimenti1 urbs 
val~da 1it, quibu1que commeatibus ftrmata, .quo pr~ idio 
opprd~ ~ cttJtellaque d~tionif. rJOJtr&e teman!ur > quib uque 
machzn11 armamentarrum abundet. Et l31essius de Re
¡:iubl. lib. 4. cap. 7. fol. 174. Redin de Majest. Princ. 
Ve~b.' No.n 1olz~m hostilibtu, num. 27. fol. 69. l3arto1. 
Plultp. rn traét. de Consil. & consiliar. fol. 1 r >. 
¡>are. 2. discur s. r 4. §. 3. & 4. 

(1) Osóríus.l~?· 3. de Regís insdtution. Nobi'ium opus 
eJt, ~u~ del1t111 affiuere , de amore umqueri, m8e1 , at
que ~1e1 tn al~~ ludo comurnere non¡ rofiBo: qur.dn11m igitur 
h~r~1num nob1izum opu1 e:r ~ Ar'mi1 rutari RempubJ ercon-
11/111' cum te_tate progreJJt fuerint' stabilire, umne1r¡ue nru 
sua1 ad pairu salutetn , atque ad digni tatrm 1u11rn conferre. 

(t) On?sand. lib. r. de Re milit. fol. 12. part. 1 • 

.Ala va lib. 2. de eod. fol. n. part.1. in ñn. & fol.7). 
part. 2, & seqq• 



406 De la 'Política. Lib. IV. Cap. II. 
do del \'alor de los Romanos, sino de su poca rio , para acometerlos entonc~s , y si esdn 
prudencia; porque skndo superiores de Ca- cansados (d) ellos , ó sus caballos de larga jor· 
ballena, y de Elefantes, no havian peleado nada ; y saber en qué cosas hacen mas esfüer
en sitios llanos , adonde puede mucho la Ca- zo ; porque , como solía decir Gabrias, fama. 
ballería; sino en partes eminentes , donde va- so Capitan, aquellos son los mejores Capita
le la Infantería , en lo qual tenian ventajas los nes , que son inteligentes, y procuran saber 
Romanos. el estado, y cos<ts, é intento de los enemigos: 

44· ltem ' se considere e lo que estimaban de lo qual ' entre los de la fama ' fue alabado 
grandemente los antiguos el dia de la bata- en la Divina Escritura Josue. (e) Y á este pro• 
lla) el tiempo , y viento (u) que corre; por- sito refiere Don Bernardino de Mendoza el 
que en el tal tiempo debe comenzar la bata- refdn Castellano, que copiló el Maestro Grie· 
lla , que no ofenda el. Sol (x) a los ?jos, n} go , que decía : Si supiese la hueste que ha.. 
tenga viento contrario., que .1~: os~1gue, o ce la hueste, mal para la hu~ste. (f) Las 
levante polvo , y les ciegue , e 1mp·aa el pe- Guardas , Exploradores , y Esptas para sabet 
lear; corno sucedió a los Romanos en la guer- lo susodicho, se suelen elegir , y es bien 
ra de Canas , donde por esto fueron venci- qne sean personas de gran satisfaccion , fide· 
dos de Anibal. 45. Y en fin , se considere, lidad, cordura, esfuerzo , y buen entendi
de qual parte se esperan ma~ ayudas, y socor- miento ; y ha galas mudará menudo, para que 
ros; porque si los suyos tienen esperanza de con menos fastidio, y mas diligencia hagan 
socorro , deben entretenerse, y no comen- estos oficios: de los quales atemorizó Joseph 
zar la batalla. Otras cosas a este pr~posito a~- a sus hermanos, segun en el Gene~is , (g) di .. 
vierten los Autores' (y) que por Sl podra ver ciendoles' que havian venido a Egypto para. 
el Leétor. vér , y reconocer las partes mas fiacas, y de~ 

4
6. Tenga siempre el Corregidor G~ar- sarrnadas de su tierra. 

dias, y Espías, (z) que ?esde aralayas avisen Otros embian al campo de los enemigos 
la venid a de los enemigos por Mar, y por hombres astutos, (h) como que vfo despe .. 
Tierra , de noche con lumbres, y de d1a con chados , y ofendidos de los suyos, para ofre .. 
ahumadas: y teniendo a~iso de ello.' m~nde cer alguna traycion , ó revelar algun gran 
disparar luego alguna pieza de Amllena , y secreto; los quales con este engaño entre .. 
compela al Alca y de, y Artillero a ello, si lo gan la gente , y la tierra; como lo hizo el 
xeusaren, para que los que andan por los cam- Griego , y sagaz Sinón (i) conrra los incau• 
pos en sus labranzas rec.oj~n sus. personas , y tos ~rayanos? y Zopiro , (~) amigo del Rey

1 

sus ganados. Y tenga asin~1srno Escuchas, Es- Dano, que v1endole apretado con el largo 
pías , -ó Expl~radores, quales. f:1eron los que c~rco, y ase~io de .los Babyl?nios, se cor· 
se embiaron a Canaam, y Jenco, (a) que eran to sus proprias ore1as, y nances , y se en .. 
los que en España se llam:iban antiguamente tró huyendo al campo enemigo, maldicien .. 
Adalides , (b) para saber si los enemigos se es- do a Darío, y prometiendo éontra él ven
dn derramados, como lo advierte la Ley de ganza, y viél:oria : lo qual por ellos creído 
Partida, (e) ó e~ sitios n:atos , ? e:trechos, ? le encomendaron el ~ando , y gobierno; 
en palenques ' o en cam1.nos, o Sl el Sol ' o c?n ~ue luego entre&º la c.iudad ' y Exer .. 
el viento, corno queda dicho, les es contra- cito a Dano. Lo mismo hizo Sexto Tar"" 

(u) Ala va ubi supr. diét. fol. 73. pag. 1. in fin. & 

seq. · d R ·¡· D B dº (x) Veget. lib.'. e e mi JC. cap. 14. • ernar 111. 
de Mendoza in lib. de Tlicoric. & praéL bdli , pa-
gin. 161. • • . • 
(.r) Veget. uh1 supr. cap. f). & Biessius hb.4. de Re-

pub. cap·.7: l"JI. I7í- . . 
(z) Pamctus de Rcpnbl. lib. 9. m.;. fol.209. pag.2. 
(a) Num. i 3. Josue 2. 

(b) De quorum o:eationis forma, & d_e eorum ~une
xc, viJe pr<rttr altos Mosquera de f1gueroa lib. i. 

de Disciul. mi1it. fol. 3 6. 
(e) L. 3: cit. 2 3. part. 2. A lava lib. i. de Re mili c. 

fol. > 1 • pag. ~.in fin.~ se~. . . 
(d) Alava ubi supr. diét. lib. 2. de Re m1ht. fol.77. 

p.ag. 2. in princ. 
(e) Josue i o. 

qui· 

(/~ Hernan Nm~ez lib. De 101 refi·ane1, lit.S. D. Ber. 
nardrn. de Mendoza de Theoric. & praétic. belll. 
p. I )). 

~ (g) Cap. 42. 

(1:) O_no~an~ lib. I. de.Re milit. fol. u. pag. i. 
(1) Vug11. lib. 2. JEne1d. ibi: 

TalibUJ Írl!iaiis, perjurique eme SinonÍJ 
Credita re1. 

Patricius in dilt. lib. 9. de Republ. tit. 3. fol. 1 ro, 
pag. 1. post Plin. lib. 7. cap. f 6. 

(k.) Pat:ici~s i11 diét. loco , post Herodotum lib. 3. 
& Calepm. m verb. brip;,.,11. Ale:xand. ab Alexand. 
lib. 2. Genial. dicr. cap. 3 1. fQl. x 1 x. in fin. 



De la ckfen$a de 1~ Ciudqd sitiad~. 407. 
quit~o, qµe .finghmfio ~ lps G~bi9s q\.le i\:>a pÍflS, qqe desde la Ciud<Jf:l pe Zama? cerca de 
hQ.y~ndo azpta@ pe~µ p~dre, invocó con- Carthago, havia erpb~aqp i\nibái, despues 4e 
.tra él el auxjlip 4~ ~Uo~ ~ y crnyendple, hi- haverlf!s mo~tra.do 'luarno qay\a ~n ~u Real, 
ci~r()?nle su C~piran, y ~l entreg9 a $l1 papre lq dió pbertad,, p~mJ qu~ bolvieseq á ~u Ca
la Cii,1dac;l, que r~nia ~~.rcad~: y d,e estp h._ay piratJ. Y d Rey Don .f\.lqnsg el On~eno, á 
muchos exemplos, que obUg~n a tener gran los ~fandaderos del Rey ~e Granada, es; 
req1tp de las pn?1J.1~?í'l$ 1 , y avisos de los rancio sobre Algedra, les hizo mostrar e1 
cnemjgos. Pr~en, riqueza , y aq1mcJapcia de; ~llS Rea-

Perp á lp~ qu,e vienen ª dár aYj$9~ c9p- les , d~ q4f! adµlira4os l9s A;iorgs, hicieroµ 
tra ellos sin q1ptelfl, d~p~$ele$ ~~r gp~ta aq- r~laci<;rn al l\ey. · 
,Henda, y usar d~ sj171µl¡.doq , Y. mostr?r 47· Caµt~lese ~I Corregid.or, y advierta, 
confianza d€ ellqs .; p9rqu~ a la veúfad, si~11- qJ.Je muchas veces el en$!mig.q acomete á una 
dp el Capitan amonesr~dc;> , y enscñ.a<lo d~ parre, P'lra que ac4diendo allí lci gente de; 
semejantes Mens.agerqs 1 en poco espacio de guarnjcion , y de4and~ sin ~lla la Ciudad 
tiempo podra hqca c9sas dy grandísimo pro- pueda con zelada por otrél- p;m~ ocuparla: 
vccho, é impon~n.ci~; y a los tales debe (o) de lo qual hay muchos exemplos anti
manr:nerseles la fé prometipa, (l) po tanto guos, y modernos, e11 i;special de Rómqlo, 
por su cau~a ~ quantc;> porque, .en. lo qe (p) que sitiando a Fidenas, y viendo que no 
addante entiendan otr.os , que serán .pf,emia- podia vencer al enemigo, pusoles embosca
gos por semejaptes s~rvicios: y v~rdaQ.era- dfls, y en una es~aramuza que travó con ellos 
menre el que da 4 los traydores, antes reci- con poca gente , fingió que huía, y los ene
be benefic~o , que lo d4 ; y a~i ~onvicne q1igos que le siguieron , cayeron · en la em· 
usar de liberalidad , y parles gradas; por- bosqda , y fueron muertos. Y de Cimon , 
q:ue el que. aqmite el tal aviso,. no es e!egi.- éapitan de los Athenienses, se lee, que para 
do por vengadc;>r del en~ll)igo vencido , si- tqrriq.r una Ciudad en Caria puso fuego al 
no p.<;>r Capit~n de su q~LJdad, y Provincia. T~nplo, y Bosque de Diana , que estaba en 
y estas Espías .sqQ de muy gr~n irpporta;1- ej1qmp?, á lo qq1l, ocurr~endo los Ciuda· 
c~a; y a.t~n ~n la pa~ , que diFeP de Od:av.1a- dano~, el tomó luego la desamparada Ciudad. 
no , nµ deben ~~u~;;irse ; y por esr9 los Prrn- Y ~li.ares , Capitan de los mismos , tenien
cip.cs ~:istan tan largo con Espía~.' P.ara en- qo e!~fº ~;di,do mís u;11 promontorio su flota, 
t.er¡Jer Jos int~ntos de otros rnnc1pes ~ X.i e1nb10 c,1~,rtos Baxeles centra los de un Puer ... 
a.cerca de f!StQ, y d,e la.s circunstancias dy los t9, JP ~uyo seguimiento, y caza salieron 
avlsos que d,.in las Espías , y de. la c~lidcid , toc.i..as iá~Jfaves del Puerto, y asi pudo Cha
de ellas, para estimar el creqiro qpe se le~ res t~mar fas demás, y el Puerto, y la Ciu
p9e9e dir , vease io ·que ~.o.có· Don J?orpar- d.a.d. Re este 1P,isnu estratagema usó el fa• 
Q.Í;raP de ~eq,doza en ~u +.ibr,o. (.¡n) A estos mo~o . Capitan Virlato, Español, tomando 
Expl9r~dores r9rpaqps en · el oficio . .de in si-. u/1os g~.l\1agos qe los Socobrigenses: y por 
diar, Jase p,eoa de muqte, ,segqn ef )ud~-. ot~o .tal~ , tRn~ai;iJo tambien otros ·ganados, 
c;onsulto Arri9 Men,an9ro: (n) · y 

1
para esto fue v~n~1~.?, y rn~erto el celebrado Luculo, 

fipgi.ó Josepf;t. 
1 

que ~pcarc~laba a sus he,r- Y S\l Exermo, ~egun refiere -Sexto Frontino; 
manos' COlll,0 queda di~ho . .Otros G~n~ra: e11 el s~1al ' y e11 otros Autores' (q) se po- . 
1,es, ó Capitanes 1~0 los qstifüm, ,co,aiq fur drap v.<;.r bµ~rios consejos, y ardides de guer
el Consul P9blio Valericy Levino: el qual, se- q' C}\le s~na Jarga cuenta referirlos; porque 
gun refie~ Eutfoplo, hav~e1)do p.re.$9 l ,a~ Es- ~l c;orre&1fior, :Y Capitan discreto ., podran 
p¡as <}.e P1yqho; n;iandó qu~ los llev~sen por , a .tªs ocasw.n~s a~lkarl?s, y con s~ pruden
~odo su qn)pp, y les mo~rrasen su Ex~rmo, c~~ ~ Y sagacidad >J.ngemai: otros me1ores, re
y que qespue'5 los ,dq~sen qolv1er libremer1r mend·o por cierro, que en la guerra justa vale · 
t5:, para que diesen nofjci>~ ,de la grand~-. t<;top~ el. i~genio ,, y ve.rsucia, que se puede 
za, y orden Militar de los Romanos: y Sc1- P?r 11:s1d1as, dolo , y falacia encaminar la 
pion asimismo, haviendo tomado u~1as .Ps- v1ll:ona, tanto c~mo peleando rostro á ros-

(1) Dixi s~pr~~ )ib. k'ªP· 1 3: 1~um. 7· • . 
(m) De -TheoriF· & pr.aéti~. b~ll1? pag. io8. . , ·i 
(.f') In leg. Omne dehétum, §. Exploratores, ff. 1d~ 

Re militar. . · 
(o) L. x 8. cit. i. J.' part. z. On9saµd. )ib. 1. d~ Re · 

militar. fol. z.8. pag. z. . .. :. 

(p) l{t refert Patrie. de Republ. lib. 9. tit. 1.1.' 
fol. 207. \ ' 

~q) Fr?nr. l~b. 3. 'shat~gemat. q.p. 2. & 10. Patri
ctus ub1 supra. Álav~ ltl;>,. 1. de R~ militar. fol. f9. 
pag. 2. & seq. & l. 3 Q. dt. 23. part. ,.. post Akiat. 
in tuét. de bu ello , cap. 3 8. · 

·' \. -



4os De la Política. Lib. IV. 'cap. 11.-
no: ('r) porque , como decia Lisandro Lace- salieren: cá los antiguaf estas dos co1a;, enff"I 
demonio tachandole de muy sagaz, y que todas las otras, mandaron guardar a los que 
$C valía t;nto de la arte , como de la fuerza, estuviesen en Ja guerra: la primera, que se su~ 
lo que no puede hacer la piel de Leon, se ha piesen guardar de daño de los enemigos: la se
de acabar con la de la raposa. Anibal, Car- gundn., que estuviesen guisados , é apercebido1 
thaginés, ·fué excelentisimo en los estratage- para poderse/o facer. 
mas, porque jamas llegó a las manos, que no Advierta el Corregidor , que en las tro
las ayudase con la industria, y las armas con neras se tengan piecezuelas pequeñas , y

1 

d ingenio: y no hay cosa que dé mayor ere- mosquetes de postas , apuntados a la parte, 
<lito a un Capitan, ni que haga que los Sol- y lugar donde el enemigo da intento de plan ... 
dados le tengan en mas, que verle cuidado- tar la batería, las quales se disparan al vét 
so , y vigilante en esto, y de ingenio promp- la luz de las linternas, con que se sabrán las 
to' para que aunque no quiera aproverchar- trincheras; y otras veces a tino ' por el ru
se de un licito engaño, a lo menos lo sepa mor que se siente, dando luz el fuego de los 
cococer, y huír de él. arcabuzazos, y piezas; y este genero de 
· Advierta el Corregidor, que los Soldados artillería es una grande arma para defender 
que salieren á correr la tierra, no hagan mal tierras, por la facilidad con que se puede 
tratamiento a los Labradores , y villanage de tirar , y mover de una parte á otra , y post 
ella ' porque con esto venddn a dar bue~os el gran daño que hace. 
avisos, y espiar con mucho cuidado las acc10- 49. Alexandro Severo decia, que rnere
nes del enemigo , juzgando ser el dañarle su cen tanra gloria los que en tiempo de guerra 
mismo provecho : y para que dén estos avi- gobiernan bien la República , como los que 
sos, deben estár prevenidos por orden del en la guerra alcanzan la viéloria : y a-si sepa: 
Corregidor, ó Superior de ellos. el Corregidor, que ofreciendose pred~a oca-

48. Si el enemigo, como es ordinari_o, sion de guerra, esd obligado a guardar su' 
quisiere entrar, ó damnificar alguna Aldea1 Ciudad , amparandola, y defendiendola dé 
ó Burgo de su Corregimiento , ó robar gen- la i?vasion enemiga, sin hacer salidas, cor
te , ó ganados , de tal manera se acuda al rena:s , ~i entradas , con codicia de ganar 
remedio, y defensa de ello , que no se ha- honra, o hacienda, (u) y se lo puede irn,Pedír 
ga falta en el socorro, ni en otra coS~

1

nece· el Pueblo; porque su cuidado, y asistenciél 
saria á la guarda, y defensa de la Ciudad; :.i. lo no se considera por lo que a él solo toca, sin~ 
qual alude una Ley Real. (s) Y a e~te propo:- por lo que toca al Rey, y á los subdiros, y 
sito dice una Ley de Partida (t) esta~ palal5ra~: Estado Militar, que administra; como quiera' 
G1ter.reando /tu omes con Joj emmigbs de Ja qtre el daño de la cabeza se comunica, y de
Fé , ó de su Senor natural , ó de la tierra.., riva á los miembros ,; y no sería razon, que 
dende s.on naturales , acaece muchas vegadas, los bt:tenos perdiesen por los malos , y codi
que .ralen en apellido para defender lb suy~ ~ do.sos. Y aunque en salir a buscar al enemi
é como quier que esto han de hacer co111 dere..:. go se muestra mayor animo' y gallardía' y 
cho; pero en tal manera conviene que lo 'fa- suelen los sucesos de la guerra favorecer maS' 
gan, que aquelJ01 Lugares don-de salieren, que al que acomete, qne al que aguarda, aunque 
los dexen con recado, porque Jos enemigos nvn sea menor el numero de los contrarios; (x) y 
ge los puedan tomar , nin ftrcer y mayor daño bien asi como . el buen padre de familias no 
de aquel , que han rccibidq en pos de qual ván cuida tamo en echar los viciosos de la suya, 
en apellido. E conviene otróJÍ, que vayan quanto en prevenir que no fo ~ean: el bnen 
apercebidos , t se guarden alt.á dó fueren, quan- Corregidor no soló castiga los nialos de su 
to maJ pudieren , de zel.tda, ó de otro engaño, Re pública, pero r'ro'cura que no vengan á 
que les podrian facer los enemigo.<, porque Je di~: y el prndente Pdncipe, teniendo fuer
cvie.ren y á perder, t aquellos Luga.res donde zas bastatltes , procura hacer la guerra de le· 

(r) L. r. §.Non fuit, ff. de Dolo, cap. Utilem iz. 

ciurest. 2.. & car. Domitrns noster ·q. qua!~t. 2. cum 
glos. ubi Archidiac. Parisiüs cons. 3 1. n. i.). lit--. 1. 

& r:um. 48. Puteus in traét. de Duello, lib. 2.. §.No
bilis , num. 6. & §. Duo conytnt:runt, & §. An si 
provocans, num. 8. juxta illud Virgil. 2.. JEnc:id. 

DcltAJ, an virt'UJ, 1uii in hoste rtquirat ~ 
Et ..Akiat. ubi supra, cap. J 8. " " 

xos, 

(s) L. i3. tit . 18. lib. 6. Recop. 
(t ) L. 2 5'. cit. 26. pare. 2. 

(t!) l>atrk. de Rtpubl. lib. 9. tit. 1. fol. ui8. Fit 
( i~iql.lit) Já'1~ 1w1nerr· , Út1 oppnr11111ittl!, & mtmife1tte pi'~· 
d~ 1pes nn:rnor .,n.1id.nres rtt/)!'at ' er ~Yl"t¡ uJ ad r.1pin,1 m 
pro111ptiora rfficit1 t, Ft de ci;imni' CUfidiraris in IY';liti
bus "idc Abvam deRe' milir. lío. l. fol. 32. pag. 1 .. 

(x) Genes. 14 .. 



De la defensa de 1a Ciudad sitiada. 
xos antes de dár lugar á que el enemigo pise 
su tierra: pero en nuestro caso, no siendo las 
fuerzas muy superiores de parte del que de
fiende el Presid io, ó teniendo la retirada segu
ra ó otro Ex erci to á los confines, y fronte
ras' con que combatir segunda vez, es muy 
peli~rosa r~soluc.ion salir á buscar el enemigo, 
porque sena. arriscar su Estado en una bata
lla y caer con la presa , ó sin ella en peligro, 
po~ dó se perdiesen todos ; como suele suce
der con otros muchos daños, a Jos que a'Odan 
en las guerras, segun dicen las Leyes de Par
tida ; (y) y aun pecan (z) los Generales , y 
Capitanes , que por ello se ponen en grandes 
peligros: de lo qual procuran l~s A.utores de
fender a Eleazar, de cuya hazana hacen m~n
cion las Divinas Letras: (a) y.en estos tiem:
pos han sido algunos reP,rehendidos por esto,, 
el qual parecer sigue tambien Don Bernardi
no de Mendoza. (b) De.Cyr,o, }\ey de losPer
sas cuentan las Historias, que por entrar in:
cau~amente en unos estrechos de la Sdtia, 
pereció él, y su Exército a i~~n~s ~e ~a p.eyn~ 
Tomiris: y lo JjTlismo suced10 a N1canor ., y a 
otros. (e) Al Corregider no le es ~andado que 
sea conquistador de l~ g~nte , y tierra age~a, 
sino defensor de Provincia, y Cmdad propna; 
corno se lee en el Liblio de l?s Reyes? (d) 9tle 
el Pueblo pidió al Rey ~av1d, qu~ np saliese 
á pelear, sino que estuv1e~~ en la Ciudad par.a 
presidio de ella , y de ~Hos. A este proposi
to dixo Demostenes , haqlando de la pruden
cia del Capitan, que difere.ntemc:nre ha de 
proceder quando vá a conqmstar tlerr~s age
nas ' que quando guar~a las suyas ' o de su 
Rey ; porque segun Ciceron, (e) mas, rezelo
sos, y mas diligentes havernos de s~r en nues
tros peligros, que en l~s aget~os. . 

Solamente debe salir el Cor~eg1d~r quan
do huviere rebatos , y los enemigos rnfenta.
rende ofender, y entrar la tierr~, (/') como 
queda dicho , que entonces conviene no c~n
tentarse con estarse quedo dentro de la Cm
dad, pertrechado, y fJrta.lecido en ella ; . sino 
salir , y resistir las correnas de los enemigos, 
y estorvarles que no se _llegue~1 al ~1mro ; Y 
que una vez,-0 otra con 111~end1os, o con m1-

Tom. IL 

(J) Leg. 2 • & 30• tít. z.6. parr.z.. &Gregor. in diét. 

J. 2· 1 N< 
(~) Covarr. lib.1.Variar . cap: I· ? . 10.vers. ono. 
(a) U t videre est ex Covarr ·. in d1éL loco. 
(b)DeTheor. & ptaét bellt, p. z.9. 
(e) r. Machabreorurn..J, . 
(d) Lib. 2 • ca p. 1 ~. & z.. Re~um 2 i. ~.uta tu_ u~ur pt• 

Jecem millibui computarif , rrtd 1u1 e1t ut 11~ ntJb 1 m urbe 
¡r~sidio. ~t Patric~lis 'ait lit:>.~· - de Rep-. m: 1. fol.1.9 8, 

nas, ó baterías , y otros ardides no entren , y 
asalten la Ciudad , y ponerse al encuentro de 
ellos , para gastarlos , é infestarlos , y entrete
nerlos, para que no se acerquen , ni lleguen á 
la Ciudad. Y para esto se ha de servir de la 
Caballería que hu viere en la tierra , y para re
conocer el denuedo con que viene el enemiao 
a poner el sitio , advirtiendo el Corregid~r 
los Cabos, y cantidad de gente que embia á 
estas salidas, y otras; de manera, que por re
tener , y reprimir al enemigo que no se ave
cine, no aventure tantos Soldados, que le 
vengan a faltar para la defensa de las mura
llas, que es en la que se ha de hacer el ulti-
mo esfuerzo; el qual se hace mas averitaja
_damenre con la mayor copia de gente, por ser 
Ja mejor muralla, en opinion de todos , la de 
,hon~bres, y que defiende las fortificadas, que. 
de s1 mismo no son parte para ello. 

Pero si el enemigo, como mas poderoso,. 
encerrare a los de la Ciudad, sera bien, al 
poner el sitio, jugar de las culebrinas, que al
canzan mas; y para defender tierras son muy 
provechosas , usando alguna vez de dár al 
enemigo encamisada , que es faccion con 
que se le suelen enflaquecer las fuerzas , go~ 
zando con presteza de la ocasion de improvi~ 
so, en tanto que el enemigo esta desaperce'"' 
bido , y las fuerzas divisas, y antes que ven
gan a unirse' encomendando la execucion de 
ello a Soldado, que sea de experiencia exe
cu,tivo, y de mucho tiento , y credi~o "l:r 

' ' J ¡ 
ve~tura, pues por ser faccion de noche , se 
acierta pocas veces con puntualidad; advir
tiendo en no dár la encamisada por la parte 
dond@ esta la Plaza de armas del enemigo 
porque no se impida el efell:o con el refuer~ 
zo de su gente; y advirtiendo , que la enca
misad.a tenga segura la retirada, y que sea 

. por diferente parte que fue la salida , de lo 
qual han de ser muy pdfücos los que guia· 
ren , y te!1er bien conocidos los sitios. Hace.
se esto con arcabuce;ía , y a_labardas ; y la 
cabeza de _la encamisada tenga consigo la 
Jrompeta , o atambor , para que oyendp ha
cer la seña de la retirada , acudan todos al 
puesto acordado por donde han de salir,donde 

. Fff ha 

pag~ 2.. C~pi~ in pace h.1be.n1:e fUYlt, quibu1 jitZes noJfr/JJ 
ab mcumon:bur, ac latrocm111 tueri v.:iieamiu. 

(e) 1. Offidorum. 
(/) Prreses non potest indicere bellum, nisi pro exer· 

citio , _& defensione jurisdiétionis suz. Bonifac. in 
Peregrina , verb. Pr~da , fol. 3 7 r. col. ?.. vers. ~1,e.. 
ro. D.Thom. 2.. z. q. 40. an. r. Didac. Perez in 1. •~ 

tit.6.lib. 8. Ordüiam. pa~. n ~.. . 
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ha de ha ver refuerzo , y espaldas para abrí- salir de el las ; y si saliesen á pelear , aunque 
garlos, reprimiendo al enemigo, si los. ~ar- fuese_n presos , ó ~nnertos, si el C~stillo se 
gare en grueso. Por lo qual se defend10 la perd1ese, cometenan culpa de trayc10n; por
Isla de Malta el año de quinientos y sesenta que segun dice una Ley de Partida:(~) Pues 
y cinco de la invasion del Turco : y por lo el Alcayde es dado para guardár ·el Castillo, no 
contrario se perdió la Goleta el año de se- debe partirse de él : en tanto grado, que dice 
tenta y quatro : y lo mismo ha sucedido en Baldo, (l) que no debe hacerlo, aun para so
otras ocasiones ; porque es gran negocio con- correr a la Ciudad , si estuviese en gran aprie· 
·trastar los primeros ímpetus de la guerra, y to, ni se escusada con dexar substituto. 
embotar, y burlar los filos de la enemiga es- Y es de advertir , segun Alberico , y 
pada; pues , como decia Scipior:i : Mas ani- otros, (m) que en tiempo de guerra puede el 
mo es acometer, que defender : (g) y esto se Rey poner guarda de Akaydes, y Soldados 
ha de hacer en la dicha ocasion ; ·porque se- en los Castillos , y Fortalezas de Señores, , 
gun Parricio, y otros, (h) el terror del ene- contra su voluntad, y aun hacerlos guardar 
miao improviso quita el entendimiento, y a ellos; porque como á Rey , y Señor le ro
el ~onsejo , y debilita todos los miembros:. ca., y conviene asegurarse de la propriedad 
porque no solo se ha de contentar el Gober- de su tierra, y Reyno. De la manera que se 
nador del Presidio con guardar su fronter~,. han de hacer las correrías , y emboscadas, y 
haciendo guerra defensiva; pero con las di- del recato de ellas , vease lo que escriben los 
chas advertencias procnrar dañar al enemig0> Autores , en especial Don Bernardino de 
en quanto l·e sera posible, enflaqueciendo sus. Mendoza. (n) 
foerzas. 5 I • Ofreciendose precisa ocasion de pe-

Pero las dichas salidas no son permitidas lear , debe el Corregidor, quando se acer
al Corregidor para ir a socorrer a otra Ciu- ca el tiempo de ello , exhortar a los Solda
dad convecina sitiada, ó tomada del enemi- dos, porque el miedo es natural á los que 
go: porque aunque el socorrerla con gente, entran en la batalla; como quiera que la pre
y pertrechos es justo , y necesario , po~ el senda del enemigo, y la ocasion de la muer
bien, y defensa de ambas; esto se .enuen- te confo~den el entendimiento, (o) y enton
de sin ir él por su persona a ello, sino em- ces conviene que el Corregidor se muestre 
biando Capitan conveniente, que acaudille alegre, y regocijado ; porque el semblante y 
la gente, y ?aga el efeél:o , y qt~e el Corre- pr~sencia del Capitan suele confortar Íos 
gidor se este, y quede en su Cmdad guar- anunos de los Soldados , y esforzarles la es
<landola , y proveyendo en la fortificacion> peranza de buen suceso : y por el contra· 
y defensa de ella ' a que ha de atender pri- rio' si les parece que esta mal contento y 
mero , pues está en peligro probable , mas atemorizado , luego desmayan , y se les're
que á representar con su persona lo que se presenta grandisima ruína ; y asi ·debe con 
puede- suplir con la agena; porque no. le su- palabra~ , y razonamientos , y regocijada 
ceda cau'tivarle , ó matar}e , y dexar ~in go- presencia exhortarlos : porque segun San Ge
biemo, y Caudillo la Cmda_d en ocas1~n ta~ ronymo, _(p) la voz, y oracion del Empe
menesterosa : pues , como dice el Sabio ~ (t) rador. enciende para la guerra los animos 
donde no huviere Go?ernador que gob1er- apareJa~os , Y. las desnudas espadas ; y la Ley 
ne , el Pueblo perecera. Y en lo ,que roca a d~ Pam~a dice : (q) r como dixeron los Sa
si ha de seguir el alcance, trataremos en ·el btos antiguos, que usaron fecho de armas á 
num. 61. tal es la palabra, ó et esfuerzo del buen c:b-

50. Las dichas salidas no son permití- dil/o á su gente , quando han miedo corno 
das a los Alcaydes de los ~astillas , y For- el Fisic9 al enfermo , quando cuida mo;ir. y 
talczas, estando cercado~, porque no deben esta exhortacion se hace quitaridoles el mie .. 

(g) Alava lib. 2, de Re !'°ilit. ~ol. 77. p.1.. . 
( b) Patrie. de Republ. lib .9. ut. 1. fol. I9 8. tn 6n. 

Im¡mruiiu1 n1mque ille terror mermrn hominibu1 coniilium
fJUe eripit, er mernbra omni ex parte debilitat. 

(i) Proverb. z I. 
(k) Leg. 7. & l. 13. tít. 18. part.2. 
(LJ In c.ap Illud, de Major. & obed. 
(m) füld.in §. Quid ergo, de Investir.de re alien.f.aét. 

do, 

~n ,feud. Alber~c. in 1: 6n. ff. de Usu,) & habit. Accv, 
m l. 1 · n. 6. m. 4. lib. 6. Rec. 

(n) De Theoric. ~ p:att. belli, p.1. 10', & seqq. 
(o) .L. Hac con.sul~1ss1ma, §, At cum huma11a fragilitat 

mort11 quoque cog11ar1one turb;ita, C. de Testamemis. 
(p) Ad Demetriadem: Paratas ad pr~lium 11tie1, 1tric

to1que mucrone1 urrno ImptratoriJ 11ccendit. 
(q) Leg. u. in meQ. tit. i J. part. i . 



De la defensa de la Ciudad sitiada. 41 I 
do, como de Enéas lo refiere Virgilio , (r) de 
Julio Cesar Lucano , (s) y Salustio de Gati
lina, (t) loandoles su valor, y destreza , sig~ 
nificandoles b ignavia, y temor de los con
trarios , y que no son tantos como parecen 1 
(u) y lo que les podra moverá ira , é iadig
naci9n contra ellos , ofreciendoles galardón, 
y refiriendoles exemplos de hombres , que 
por sus hazañas subieron á grandes honras, 
y est~dos ; y trayendoles á la memoria quie-
11es fueron sus pasados , porque procuren 
imitar á los buenos, como dice una Ley de 
Partida (x) en estas palabras : Acostumbra
ban los Caballeros que les leyesen lar Historiar 
de los grandes ftchor de armas, que los otros 

tos; y no se confie , s·i los visoños mosttaren 
deseo de pelear; porque la peléa, como dice 
Erasmo, Veg.ecio, y otros , (a) parece dulce á 
quien ' no la ha experimentado: y advierra,que 
convendra diferirla, si los Soldados viejos la 
rezelan; porq~e será como fa caza, que se vá 
á hacer con galgo$ forzados, y sin gana. 

53. En lo que toca á formar Esquadro
nes , asi de la Infantería , como de los de á 
caballo, y quales sean mejores- quadros de 
terreno , quadros de gente prolongados , de 
gran frente, y otros en forma de media luna, 
y otros en forma de cruz , y otros triangula
dos , y en qué partes , y lugares de ellos se 
han de poner los mejores Soldados , y cómo 
los Esquadrones contrarios se han de turbar, 
y deshacer ; porque esto solo requería un li
bro entero, y no es tan pertinente á nuestro 
intento, porque el Corregidor ha de guardar 
su Ciudad, y rara vez acaeced que haya de 
estár con Exercito en campaña , donde mas 
ert orden se forman los Esquadrones, que den4 

tro ·en las Ciudades ; y Presidios : re mi to es
te panicular , con otros muchos , que pudie
ra tratar' a lo que largamente escriben sobre 
esto los Autores. (b) 

ficieran; I los sesos , é los esfuerzos que ovie
ron para saberlos vencer, y acabar lo que que• 
rian: y esto er11, porque oyendo/as, les crecien 
las ·voluntades , é los cortflzones, y esforzaban
se facíendo bien , é queriendo llegar á lo que 
los otros jizieran, ó pasar por ellos, &c~ Y 
para esforzar los animos , y quitar el miedo 
á los Soldados , conviene, que antes de la 
peléa principal vean á los enemigos, y con 
ocasion escaramucen, y refrieguen con ellos, 
reconociendo su esfuerzo, sus armas , y sus 
caballos, ó sus Naves, porque el uso hace 
no temer tanto 1 y el re111or de la g.uerra sue
le ser peor que la misma guerra : (y) y en 
este ptoposito se podrá vér lo que refieren 
Sexto Frontino, Vegecio, y el Obispo Redin, 
y otros. (z) 

52. Es buen consejo, hecha esta exhor
tacion, y antes de ella, el dia que se ha de 
pelear, inquirir el Corregidor con diligencia 
las voluntades de los Soldados para la batalla; 
porque el animo, q el temor se conocerá de 
sus rostros , palabras , paséo , y movimien-
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(r) Lib. r. k:neid. 
Révocate anirno1, mutumtjúe timotem 
Mittite, foy¡am {!)' h~c oJim memini11e juvabit, 
Durate, E;r 'UOí met rebUJ servate 1ecundi1. 

(1) Lib. 7. de: Bello civil. anee med. ibi: O domitor 
tnundi' ere. 
(t) Ad fin. Belli Jugurt. incip. Cum 'flo1 cómidero1 mr-

liw. 
(u) Diét. I.22. post princ. ver9. Et r¡uandr;. 
(x) Leg. :z:o. e.te. :z. r. pare. :z.. 
(r) Ideo veoit iu adagium: Pejor 1st bello timor 1p1e 

belli. 
(.i:.) Frontin. l. r. Seracagematum., cap. r ~. Vege~i,us 

lib. 3. de Re mili t. cap. 1 z-. Redrn de MaJesc. prmc. 
verb. Nonarmi1 sr;lum, n.)G. &seqq. Ono~and. lib.1. 
de Re milit. fol. 1 f. p. :i.. in fin. Ala va eod. traét. lib. 
z. fol. »· & seg. 
(a) Erasm. lib. 1. Adagior. Chilia. 4. adag. r. Dulce 

ttl/;um i11 tx¡erth. Vegeciu~ lib. 3 • de Re mifü. Nu¡,ue 

5 + La brevedad en e.xecütar fas tesolu• 
dones, y acuerdos está muy encargada en los 
gobiernos de la guerra : como quiera que en 
ella (como decia el Rey Cyro por Xenofonte 
(e) á sus Soldados) la presteza es la 1nayorcom.,. 
pañera, y la tardanza al que esta aparejado,. 
mas apta es para desordenar; que para ayu
dar; porque en las empresas importa mas la 
diligencia que la fuerza; porque la presteza 
hiere de repc1ite , y la fuerza se echa antei 
de vér : la primera desordena al contrario; 
la segunda le rompe : y es cosa mas facil des-

Fff 2 or-

conftda11atÍJ, 1i Tyro prielium cuPit. Siquidem Ariscoce .. 
les in Rhecoricis hanc adterr causam , cur inventa sic 
audacior, seneéta cim1dior, quod illis impericia rerurn 
coofid~m~a~ pariat, his mulcorum experiencia malo
rum, t1m1d1tacem, & cuntbtionem. 

(b) Veg.ecius lib. 3. de Re milit. cap. q. Sexcus Jul .. 
Fron~. hb. 1. S~ra~agem. cap. 3. Elianus , & piures 
quos 1pse refert 111 hb. de Inscruend. aciebus in princ. 
~ per tocum ; . & C~sar de Eboli Neapol. de Arc.mi
ht. Onosand .. lib. 3. de Re milit._ cap. 7. & seq. fol. 
84. & seq. Girolamus Cataneu~ lib. :z.. de Re mil. u
gionamento terzo, fol. 9. cum seq. & lib. 4. Ala va 
lib. ~·de eodem" f~l. :o;. p. z.. & seq. U D. Ber
nardrn. de Mendoza m lib. de Theoric. & praét. belii, 
& l. ~ 6. t~c. 2 3. pare. :z.. ~ pr~tel' hos Amho·res plu
res ahos citat Mosquera hb. 1. de Disciplin. milit .. 
fol. 7. in fin. & seq. 
, (e) Ut refert Pacricius lib.9. de Republ. cit. J .fol. z. ro:. 
pa.g .. 1-. ia fin. 8' Tarta~.!. Gfrg. C.nan. 8' Valde5 .. 
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ordenar y luego romper , que romper a los Sagunto, quando la tenia cercada Anibat, la 
que esti~ ordenados. Las enfermedades agu- pudo tomar , y destruir. Erasmo refiere, (k) 
das , asi requieren medicinas prestas, c?mo que los antiguos tenían la imagen de la oca
valerosas ; y asi son mortales las dolencias ~ sion puesta en muchos lugares , para que se 
que no se dá remedio, como á las que se da les acordase de aprovecharse de ella, quando 
tarde. Julio Cesar , y Q.ünto Fabio M.aximo se ofreciese oportunidad; y para dár a enten· 
decían , que los grandes hechos se hav1a~ de der quánto importa no la dexar pasar, la pin
considerar mucho antes de la execuc10n 1 taban sobre una rueda , porque nunca esd. 
porque despues no hay pens~r, si.no execu- queda, ni .en un lugar :

1 
con alas en los pies, 

tar. El Magno Alexandro fue particularmen- porque fac1lmente se v.i: el rostro cubierto 
te alabado de que en dílígencia aventajaba con los cabellos de la frente , porque no se 
a todos los Capitanes; y decía, que lo que dexa conocer, sino están muy atentos á mi
ho y pudiese hacer , no lo debía remitir para rarla : y el colodrillo calvo , porque si una 
mañana; (d) de lo qua\ se quexaba el Rey vez se vá 1 (l) no tiene por donde la asir: 
Darío, por los improvisos, y acelerados asal- con una nabaja en la mano derecha, porque 
tos que de su Ex.ercito recibia. Por ~sta r~- corta las esp~ranzas á los que la d_:xan pasar; 
zon, siempre que Homero nombra a Aqm- y con una cnada, que b acompana, la qual 
les 1 le llama ligero de pies ; no porque fue- se llama Arrepentimiento, ó Penitencia, por
se , como opinan algunos , gran corredor, que es la que acompaña á los que no saben 
sino por su mucha presteza en execurar lo aprovecharse de la ocasion, De aqui es , que 
comenzado : y lo mismo se lee dd Consul muchos negocios se pierden , no porque son 
Evencio, y de Marco Caton : de lo qual d 1e- injustos, sino porque no los negocian en sus 
ron consejo Salustio , Aristoteles , lsocrate$,. lugares , y tiempos : en efefro, tras el con
y otros, (e) que dixeron : Considera lo que sejo ha de esdr la execucion , y esto dió á 
has de hacer, y luego con presteza lo ~xe- entender Homero 1 (m) quando dixo, que 
cuta. Y para significar esto los antiguos, J~n- Ulyses , y Diomedes iban juntos á hacer lo 
taron en uno , no la ancora con el Delhn, que d Rey Agamenórr les maridaba: y Vir
como entendió Pedro de Ribadeneyra, por... gilio, (n) quando dice que Achates acompa
que esto significaba el socorro del Princip~ á ñaba ~ Enéas , entendiendo por Achates el 
los subditos; (f) sino la saeta, que es veloz1 conse10, y por Enéas la execucion. El Em
éon la Remora, ó Echeneíde 1 pez muy tardo, perador Carlos ~1into, segun escribe Fran
y espacioso: (g) á lo qual añadió el dic~10 cisco Sansovino , (o) acosrn,nbraba decir, que 
celebrado de Ocraviano Augusto : Festzna los negocios de los Principes consistían en 
lente: Date priesa de espacio , del qual trata- dos cosas, en consejo , y en execucion, y que 
mos en otro capitulo. (b) Y en especial quan- el consejo tenia necesidad de buen juicio, y 
·do el peligro está proximo, daña la ddibe:a- la execucion de mucha fé ; y que la tar
cion larga, porque se pasa la ocasion. Tito danza era el alma del consejo , y la presce
Livio ( i) dice, que entretanto que en Roma za la de la execucion , y que ambas ;i dos 
se consultaba qué socorro havian de ernbiar a juntas eran la quinta esencia de los Princi-

(d) De quo Alciat. emblem. 3. tit. Nunquam pro
crastinand1.1m. & ibi F. Sanét. p. 19. Nunquam (in
'luit) diferre voleos, quod & indicat Alce, fortior h.-ec 
dubítes.Ocyo ram nestiet. 

(e) Aristot. lib.6. Moral. Sallust. in Prorem. Catili
narii, ibi: Nam €.!l' priusquam incipia1 , consuito , er ubi 
comulueris, mature/a8o est opu1. Et Lucanus lib. I. 

Rumpe mora1, multum nocuit differre paratir. 
Isocrates in Parenesi , & oracion. ad Democricum: 
Lente córuulta, qutt pr(Jbata 1unt , velociter conftce. Coro. 
Tacit. líb. 17. Nihil il'l discordiis civilibw fe1tinatione tu
tiu1 , ubi fa8o magis quam consulto op11.1 e1t. 
(f) Sueton in Vita August. Ca-s. Aul. Gel. lib. 10. 

Noét. Attic. cap. 11. Alciat. emblem. 143. pag.41). 
11bi Sanét. 

/J)_uam decet bttc memoru gestare inrignia reges, 
Ar1chora quod n 1uti1 Je populo eue suo. 

(g) Sueton. & Gellius. ubi supr. Erasm. in proverb .. 

pes 

Fe1tina lente . Alciat. emblem. 2.0, p . .92. & ibi F.Sanét 
Httc tarda e1t , volitant 1picul:i miJJa manu. 

De Similibus Symbolis, vide in Sym i:> ol. ht:roi, p.200. 

&2n. 
(b) Supr. lib. 3.cap. T). n. 83. 

.Ci) .Deca~. 3· .lib r. Durn Rom-ini temp1u tmmt lega
t1on1bu1 rmttendu, Sagumbum Jpoli..JtUf', 

(k.) In adagio: No1ce tempu1. 
(l) Fronte capillata post httc occa1io calv.i. Pulchre Al

ciat. emblem. 1i.1. tít. in occasionem , p. H 9, ubi 
late F. Sanétius. 
~m) Lib. Illiad. Ov_id. lib. t 3. Methamorphos. & A1-

c1at. emblem. 41. t1t. Unum nihil, duos plurimum 
posse, pag. 1 6 6. Solum mens hominetn , dextrave 
desciruit. 

(n) Lib. r. JEneid. 
Ip1e uno gradiru"" comitatu1 Aebate. 

(o) De Diétis, &faéfo. Imperacoris Caroli Quinti,. · 



De la defensa de la Ciudad sitiada. 
pes prudentes. Lo dicho se entiende , salvo 
si los negocios son de ral calidad ( como dice 
Hcrnando de Pulgar) (p) que es mejor dexar
los un poco , que procurarlos: porque pro
curandolos , se hacen tarde , y dcxandolos 
un poco , se pueden hacer temprano : y así 
hay ocasiones en que se hace mucho, si se , 
dexa de hacer algo ; pues muchas dolencias 
sana el tiempo sin medicina , y no el Fisico 
con ella ; y asi con viene , como dice el O bis,.. 
pode M,mdofiedo, (q) que el negocio esté 
sazonado para despacnar , como la H uerca 
para sembrar. . 

55. El defender tina Ciudad de enemigos 
es de las cosas mas Lnporrames , y valerosas 
que un hombre puede hacer : por lo qual 
digo, que el Gobernador, y Capitan ha de 
ser muy astuto , y practico, y vigilantisimo, 
y resoluro en los c~sos repentinos? asi para 
repararse de las rn1nas de las baterias , como 
por la poca fortakza: de los Soldados ,. y p_or 
la vileza del Pueblo; pero con su prudencia,. 
y grandeza de foim:_) debe resistir al temor; 
y á la ignorancia universal, guardando auto
ridad , y severidad (r) en sus p.il.ib-ras, y man..: 
datos : y conviene que se <:iexe tratar con se
veridad , y amor , y escuche , y ay~a los 
avisos que le dieren, aunque sean de SolJa
dos paniculares; pues Se! ha visco algün gran 
advenimiento de quien no se esperaba.. Y 
porque en este articulo de de~ender l~s bate
rías, no se pueden dar dot1rwas; m :eglas 
ciertas de la manera como se ha de danar al 
enemigo , por haverse de hacer' segun la dis
posidon de los fosos, murallas, y _defensas que 
hay, digo, que procure el Corregidor guardar 
el foso, de manera 1 que el enemigo no se 
acerque al muro , ni bata las· casas matas,. 
para minar , y contrastar los reparos; y pa
ra ello es bien que salg.aü al tiempo de la ba
tería alguno; caballos por ~tra parte j dar en 
algun q uartel de los enemigos " asegurando
~e de que no le tomen los pas~s para la r~r
nada: y si huviese peste en la nerra , . luvia
se de dár orden de ha ver algunos vestidos,. y 
otras cosas , ó personas , inficionados , y 
echarlos disimulada~nente donde fuesen to
mados de los enemígos ,, y' PC>.f allí embiarles 
el mal , é inficion al Exercito : y de este ar
did se ayudó Renca conrra los Franc:ses, 
quando estaba. dentro de Crema , para rnfi-

(p) Epist. r. .. 
(q) Frat. Anton. de Guevar. r. p. Epistolar. 
(r) Ala va lib. r. de Re mili t. fol .. i.1. • 

(1) De q,uonun formis, & 'omposmone vide Alava 

donar su campo ; pero con recato , no se les 
quede en casa la pe~te, é inficion. 

56. Provea el Corr~gidor, que en las mu
rallas sobte las puerras , adarves , y torres, 
haya artillería, y numero bastante de Arti
lleros, que la disparen , y piedras, y saeras, 
y otro~ tormentos de guerra , é ingenios , é 
10venc1ones de aceytes l1i rbiendo, plomo da
retid~ , guirnaldas , y alcancías de fuego de 
manoJos, y de las lanzas, que los antiguos 
llamaron Falarlcas , que eran nnas hasras con 
hierros fuertes para herir, y por dedentro 
huecas, y llenas de resina, y estopas, y de be
tun combustible : y haya otros fuegos artifi
ciales, (1) que arrojen , con qué detiendatl el 
llegar, y escalar d muro, (t) tirando· de or
dinario a las trincheras con los arcabuces, 
y mosq~etcs , teniendo gran vigilancia en 
dcscuDnr como caminan con las trincheras, 
apresurando , ó no las salidas , segun la gen
te que se tuviere, y esperanza del so'c.:orro. 
Y en las puertas de la Ciudad, y en los ma
yores peligros ponga los mejores , y mJs fie
les Caballeros , y Soldados ( como en el cen
tro de su obligacion , y nobleza , segun arrás 
queda dicno) y ponga los mejores· remed i0~~ 
usando ; si le pareciere, de la astucia de los 
Romanos , que estando en el Presidio de los 
~anormitanos 1 pusieron eti público pocos 
Soldados en los rn:utos ; á los quales, tenien
do Hasdrnbal en poco , y escalando los mu
ros, fue alanzado al suelo de los que salieron 
de la zelada. , 

De tal manera ponga el Corregidor la 
dicha defensa en los muros, torres,. y Cas .. 
til.los, para que no se dé lugar á que el ene~ 
migo (como queda dicho) arrime á ellos ar .. 
tihcios, é ingenios, ó artillería; para batir
los, repartiendo la gente por to-Jas parres, y 
de suene , que por acudir donde se hacen 
las baterías, no desamparen los otros muros, 
y otros portillos , y lugares , por do escalen, 
y entren los e11~migos, segun advierte Ono
sandro. (u) Y sí plantaren· su artillería s0bre 
e'l borde det foso , Ó' muy cerca de la mura
lla:, haviendo numao de gente en la Ciudad, 
Soldados de denudo , pueden hacer una 
gallarda salid_a, abrigados de la arcabucería, 
y mosqúetena de las murallas, y con lcl con ... 
moc.iidad de puertas , ó casas macas encu
biertas,, y clavarles su artillena, ó dar sobre 

ella,. 

lib. 2. de Re milit. fol. 94. p. r. & seqq. 
(t) Veget. lib. 4. de Re mili t. cap.?. .í. & 1.!J• 

(u) Ono5ander de Re militar.· lib. :i:.· fol .. z.B.· pa~. r. 
&seq.· 
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ella y las trincheras; y esto repentinamente, 58. Durante la batería , y aun antes, de .. 
sin dlr lugar a que se refuerce de Soldados la be andar muy cuidadoso el Corregidor en 
Guardia de la artillería. visitar a menudo los muros, rondas , cercas, 

Si el foso fuere de agua , y el enemigo y fosos , y todq el circuito de la Ciudad , Yi 
echare barcas' para llegarse con puente a la mirar si hay en ellosalgunas canales 'que tie ... 
batería hase de procurar embiar Soldados nen aguas, casas matas en los fosos, ó puer ... 
por las' casas matas , y salidas , que á na- tas secretas , cuebas , portillos 1 entradas, ó 
do las afonden , dandoles barrenos ; ó que- subidas , ó alg.un peñon tajado , ó despeña
rnarlas con fuegos artificiales, que arden en deros, por do se(retamente , ó por alguna: 
el agua , y reforzar esto con piezas de los manera, aunque dificultosa, se pueda entrar. 
traveses , ó arrojando grandes piedras, 6 pi- al Castillo , ó a la Ciudad , ó escalar los mu~ 
pas llenas de cantos rodando; que podrían ros , y hagalo fortificar , y guardar; porque 
quebrantar, y romper la puente. Dése or- por Historias sabemos haverse tomado mu
den , tque no hablen los de dentro con los de chas Ciudades, por donde no imaginaron los 
fuera sino es mandandoselo , y que no sue- que las defendian. A Nino , Rey de los Asy~ 
ne rel~x, ni campana luego que esd sitiada rios, estando sobre la Ciudad de Baéha , y 
la tierra. no pudiendola tomar , dió aviso , y parecer 

57• Los asaltos suelen darse á los cerca- la Reyna Semiramis , que la escalasen pot 
dos con daño de ambas parres, pero con mu- cierta parte , que por esdr aspera, y enris
cho mayor de los que acometen~ los quales, cada por naturaleza , no estaba prevenid<> 
con espantoso aparato de muchedumbre de aquel sitio por los de dentro, y asi la ganó .. 
gente armada , mezclado con horrisono es- Y a Carthaga tomó Scipion por la boca de 
trepito , y estruendo de armas , tromperas, un Estanque: y Belisario tomó a los Godos 
y atambores, suelen , arremetiendo rnn es- la Ciudad de Napoks el año de ochocientos 
peranza de vencimiento, acrecentar el temor y ocho por un aguaducho ; y por el mismo 
á los _cercados; y si en tal invasion , y pe,li- lugar fue tomada del Rey Rene, año de mi[ 
gro no saben , ni osan resistir el furor ene- y quatrocientos y quarenta y quatro. Y el 
migo , puestas las escalas, sera facilmenre Marqués del Vasto tuvo a pique de tornar lél 
la Ciudad tomada ; pero para

1 
contrastarlo Ciudad de Monopoli por una Cueba vieja,. 

debe usarse de la dicha arcabucería, é inge- año de mil y quinientos y veinte y nueve. (x); 
nios , como queda dicho , y sembrar abro- Y los Reyes Catholicos , Don Fernando , yj 
jos de hierro , por do se significa el asalto, Doña Isabél , recobraron la Ciudad de Toro 
ó echar leña , y darle despues fuego ; con por otra entrada secreta año de quatrocien~ 
lo qual los Ciudadanos cobraran esfuerzo, tos y setenta y siete, por industria de Bar· 
pelearán con arte , y sin terror,: y para el tholomé , Pastor de ganado , y de Amona 
asalto suelen ponerse en las batenas tablones Garcia su muger. (y) 
de puntas de hierro, en forma de rastrillos, 59. Debe asimismo , durante la dicha 
y se echan para ello ingenios ~on rne~as al bater~a , considerar las ruinas que hacen las 
tiempo del arremeter el enenugo , temen~o batenas , refo_rzandolas a proporcion del 
cadenas de madera, que se afirman en aquel efeél:o que hiciere la artillena enemiga , á 
punto , y son movibles con facilidad. Y falta de materiales , con sacos de lana, col
pueden disponer las mugen~s , y hombres ?e chones , caxas de madera con tierra , ó pi· 
la tierra , que no tomaren arma~, que as1s- pas, y con otras faginas, y pertrechos apel· 
tan con los Soldad0s a la batena , para que mazados con tierra , como advierte Don 
con cucharas grandes , ó con otros instrn- Bernardino de Mendoza : (z) y tal vez rn
mentos echen agua hirviendo , aceyte , plo- briendo las ruínas , porque no vean los ene
rno derretido , y los demas fuegos, siendo migos el daño que se recibe , y d,{r orderi 
para ello ; ó si no' para darlos á la mano a que dentro en tiempo ' y sitio conveniente 
los Soldados , ó arrojando cantidad de pie- se hagan reparos , y defensas ; como son 
dr¡is , que siendo muchas, y con presteza, no trincheras, conrrafosos , caballeros , contra 
es sin fruto ; esto ~e man~ra, que su servi- lo~ asaltos, y batería del , enemigo ; y pro
cio no cause confus1on , m desorden. vea , que cerca de la batena haya puesta gen. 

(x) Onosand. de Re mili t. lib. r. cap.?.. fol. 177. 
(J) Ut prreter alios refert Illescas i~ Histo:· Pomific. 

~. part. fol. 13 l.. quorum s""essonbus ÍUlt conces¡a 

te 

immunitas gabellarum, l. 3 1. 3 7.. & 3 3. tit. i 8. lib~ 
'· Recop. 
(~)De Theoric. & praaic. belli, p. zox. 



De la defensa de Ja ~iudad sitiada. 
te en batalla , bien armados,. y con arcabu
cería, y picas , acompañados d~ hombres de 
armas ó caballos ligeros : y dese orden que ' . . 
no hablen con los de tuera , srno es mcindan-
doselo. 

Tambien suelen los sitiados poner en la 
batería unos palos , como medias picas , y 
hierro en cruz al cabo , donde cuelgan roscas 
de cuerd::i.s cocidas con pez, y alquitrán, que 
arden, dando mucha claridad : lo q ua! sirve, 
saliendo afuera el palo , para descubrir si lle
oan al foso , ó reconocer el pie que hace la 
batería', y heridos, sin causar la luz daño á 
los de dentro , para continuar sus reparos: y 
;siendo los fosos secos, si la batería se alarga, 
es bien sal ir por las casas matas :í reconocer la 
ruma, y 'pie que hace, y limpiarla. 

60. Procure el Corregidor que en la Ciu
dad haya ,paz , y conformidad de voluntades, 
y que no haya encuentros , bandos , p;:ircia
lidades , y disensiones , en especial entre los 
Oficiales de la Guerra ; porque falranJo la 
union en las voluntades de ellos, no pueden 
conservarse los Exerciros , segun se lee en 
Esdras; (a) y con las disensiones de I~ gente 
el enemigo , mas que con sus barcrias , al
canzara viéloria ; porque la cisma en el Pue
blo es como el gusano en el queso : por ~o 
qua! dixo Salnsrio , 9ue con la con~ord1a 
crecen las cosas pequenas , y con la discor
dia las grandes se deshacen : de lo qua! suele 
nacer infelicidad en los cercados , y tratos 
con los enemigos para entregar ra Ciudad, 
causando bullicios, ó no peleando en las oca
siones concurriendo con esto dadivas , ó 
ofertas 'de honras, que hacen los enemigos, 
en que debe haver gran recato, y cuidado, 
(b) por ser esta la traza mas facil, y la fuerza 
mas efidz , en que insisten , y cuidan los 
que cercan una Villa , procurar tomarla por 
los modos dichos ; porque aunque las mura
llas , y otras defensas sean de gran efeéto ., 
pero sin fieles defrnsores , no lo son : por
que la mas segura muralla, y defensa, que 
puede ser , es de hombres, como sean bue-

1 nos. No hay ninguno , que no sepa qu~ 

(a) Lib. 1. cap. :t. • • 
(b) Alava lib. i. de Re m1ht. fol. 8). p. t. -
(e) Leg. i. "tic. i6. pan. J.. 

(d) In glos. fin. ibi. . . . , 
(e) In ejus Vita, & Onosand. lib. i. c:ie Re m1ht. cap. 

'Z.9° fol. 47. • 
(/)Lib. 3. de Re milit. cap. 9· a~t: Boni dum noTJ 

aperto marte , in quo est commu~e p~rtculum , sed ex oc
culto semper att entant, ut ir¡tegr11 su11' _q~antum po1:unt, 
/mte1 inmimaTJt certe, 11el terteant.. Redia de Ma1est. 

Perona era muy flaca para resistir al Exerciro 
de los Alemanes, y Flamencos, que la havian 
cercado ; pero la virtud , y esfuerzo de Mon
siur Marchal de la Marcha, y de los suyos, 
la hizo inexpugnable. 

61. Dem.ls de lo dicho arriba acérca de 
salir el Corregidor á los rebatos , ó estando 
cercada la Ciudad, es de vér, si huyeren , y 
se retiraren lo~ enemigos, si debe proseguir 
el alca11ce? Y digo que no , por fas razones 
que d.í uoa Ley de Partida , (c) la qual , se
gun Gregori.o Lopez, (d) e.s natable: y tam
bien , porque al enemigo pequeño , segun 
opinion de Julio Cesar; (e) se le ha de hacer 
la puente de plata, y al poderoso de oro, 
juzgando por mas loable aquella viél:oria, 
que deshaciendo al enemigo , se gana sin 
sangre , y sin poner el hecho en aventura, 
s ~gun Vegecio , C/) y unas Leyes de Parti
da , (g) que dicen : Ca segun los sabio.r mor
traron , maguer el ome gana prez , é honra 
e'n ·vencer sus enemigos , é traerlos á lo que 
quisiere, mucho la gana mejor, quando lo sa
be facer de manera qu! él se.i guardado de 
daño , é lo faga en ellos : é sefíaladamente un.J 
-de las cosas que ellos cataban era, q:te quan-
do los enemigos podian vencep con guerra Ji~ 
gera , que non se metiesen en aquellas cosas 
en r¡_ue yace peligro, &c. De esta opinion fu~ 
'tambien Anibal en la de Canas, y Pompeyo 
en las viétorias que tuvo contra Cesar , y 
Marco Licinio, ha viendo vencido á Asjrubal; 
porque es mejor dexar hnir á quien la tur
bacion de su mal suceso le obliga á ello, que 
tentar fuera de su casa los sucesos dudosos 
de la guerra ; pues aun los que están en su 
posesion e como atrás queda dicho) los de
ben reusar: y asi dixo Biesio , (h) que en la 
expugnacion de la tierra agena ha de haver 
cel~ri~ad , y en la defensa de la propria de~ 
temnuenro ; porque lo necesario para Ia 
guerra mas presto falta andando fuera, que 
estando en la Ciudad ; y asi no debe apLt• 
rar el Corregidor demasiadamente al ene
n~igo , sino. use , segun decia Julio Cesarp 
(1) del conSCJO de los Medicos, que procuran 

ven-

Princ. verb. Non solum in ho1tilibu1, n. i 7. fol. 69. 
(g) Leg. q. & l. if. tit. i3. p. i. . 

(h) D e Republ. lib. 4. cap. 7. fol. r79. ln exterri" 
regionis expug1latiom celeritas, in propri4 difen1ione rnné/16 .. 
tio valet : nam fariJ cornmeatu1, er reJiqua pr.tsidia bel# 
s.epiUJ deficiunt, qudm domi. 

(i) Erasmus lib. 4. Apophtegm. p. i99. n. 3 i. ci:e .... 
sar dicere 10 itus est , sibi idem eue comilium adversus has• 
tem , quod pleri1que medicil contra m~r1'01 cor¡orum, famA 
potius quam ferro IUperandi,. 
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vencer los nnmores del Cllerpo mas con ham- aquellos que Se temieron de algun fozo, Ó 
bre, que con hierro: y segun Domicio Cor- engaño, segun de esto advirtieron los Ath· 

bulo al enemigo labrarle con hazuela, y no tores. (m) 
con ~egur; porque podrá ser irse gastando 63. Licurgo fue de contraria opinion en 
las fuerzas de él , y darse á partido , y po- lo que toca á seguir los alcances de los ene
nerse en manos del enemigo , queriendo mas migos , y hizo ley , que los Griegos viél:orio
probar la clemencia del Rey, que la fortuna sos los siguiesen hasta asegurar la vW:oria. y 
de la guerra. esto parece que usó Alexandro Magno , pues 

A este proposito hace lo que decia Enio no como Fabio Maximo despacio, sino aprie
(k) por Fabio Maximo: Un hombre con su sa conquistó el Mundo. Pero la distinciones, 
espacio nos restituyó nuestro sér, porque con que si el enemigo vencido quedó con poco 
dilaciones, y ent~etenimientos quebrantó las numero de gente , roto, y desbaratado, es 
fuerzas del orgulloso Anibal. Y lo mismo bien apurarle , y acabarle , porque no ofen
hizo Antigono contra el Rey Pyr!ho; porque da mas ; pues como dice el Italiano , el hom
apnrando á los enemigos, podria ser , que bre muerto no hace guerra: pero haviend0 
peleando como desesperados , sin consejo , y quedado con fuerzas , podria ser, que aco
can rabia ' hiciesen algun desbarate ' y efec- sado ' y seguido ' rebuelva a ofender ' y 
to inopinado. Y asi en las cosas arduas se ha como desesperado , haga mayor efeéto , se
de proceder con tiento, maduramente, y des- gun queda dicho; y en este caso procede la 
pacio; porque como solia decir Oltavio Ce- opin~on de Cesar, de dexar al enemigo, que 
sar, ninguna cosa se ha de codiciar menos en prosiga su huida. (n) . 
el Capitan que la priesa, y demasiada diligen- Si el Corregidor rompiere al.enemigo, ó 
cia , pues con harta presteza se hace lo que tomare en prision algunos de los suyos, antes 
se acierta: y no merece alabanza el que pres- use de clemencia, que de crueldad, porque 
to se resolvió, sino el que lo consideró , Y de ello mayor magnanimidad , loa, y efeél:os 
acertó. Aconsejaban a Scipion ciertos Capi- se siguen , como de muchos exemplos , que 
tanes, que diese asalto á Numanc~a ; pe:o tr_ahen las historias, es manifiesto ; y solo di
pareciendole que el hacerlo no pod1a ser sm re lo que Teodorico, Rey de Italia , dando el 
gran daño de su campo , dixo , que mas que- parabien a Clodovéo, Rey de Francia, de una 
ria no perder uno de sus Soldados , que matar gran viltoria, que havia alcanzado de los Ale .. 
á todos los Numantinos. manes, le aconsejó, que usase con modera .. 

62. Y esté el Corregidor con recato en don de aquella viltoria, diciendole estas pa
la retirada de su gente , que no vengan ~e~- Jabr~s : Aquellas guerras me han salido bien, 
ramados , sino con cuidado de no rec1b1r Y felizmente, que se han acabado con mode .. 
daño , tornando mas seguros , como dice una racion , y usado con clemencia de la vil1o
Ley de Partida. (/) Y tambien se recate, si ria; Y segun Justino , (o) la clemencia, que 
el enemigo dexare el Real, no sea cebo para uso Cyro con Creso, Rey de Lidia, fué de 
alguna celada, (como hizo Anibal ,en la to- tanto provecho a~ vencedor , como al vencí· 
ma de Hirnera) con que ponga á Si , y á los do , porque gano con ella las voluntades de 
demas en discrirnen de perderse ; por9ue todos los Griegos, que eran muy amigos de 
siempre que el Capita1: viere que el en~m1g.o Creso. A este proposito se podrá vér lo que 
hace algun error manifiesto , ha de unag1- de Seneca , y otros Autores referimos en el 
nar, y pensar que hay en ello algun engaño, capitulo de la Piedad. (p) 
y trampa ; comó tambien sería ponerse. po- 64. Tenga tam?ien cuidado el ~orregf-:
cos Soldados al encuentro de muchos . y dor de q~e en la Cmdad haya Hospitales , y 
asi cuenta Tito Livio , que los antiguos Ga- partes diputadas para recoger , y cu.rar. los 
los de Sens dexaron de entrar dentro de Ro- Soldados heridos , y enfermos , con buen re~ 
tna , . hallando -las puertas abiertas , como cado de Medkos , Cirujanos , medicinas , y 

(k..) In Dialog. de Sene. Unus horno nobis cunllando re1-
tituit rem. Virgil. lib. 6. JEneid. 

~uo sessum rapiti1, Fabii , tit maxirnu1 ille eJ1 
UnUJ qui nobi1 cunltanclo re1tituit rem. 

Cermenat. in Rapsodia cap. 34. p. 309. &Biessius de 
Republic. diét. lib. 4· cap. 7. fol. 17~· in princ. 

(t) Leg. u. in fin. tic. 2 3 • . par t. i. 

nia~ · 
. ~ , 

- t ' . 

(m) Latet hamu1 in esca. Onosan~. de Re ~ilit. lib.!. 
cap. 5 4• fol. 6i.. Alava eodem .trad. lib. i. fol. :-/7• 
P· 7., 

(n) Loquitur in propositQ Alava diét. lib. z. de Re 
milit. fol. 140. & seq. . 

(o) Lib. r. 
(1') Supr. lib. z., cap. I , 
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lo demás neces~rio, y de que sean luego 
llévados a los tales alvergues , y Hospira
Jes ,, donde tambien se permita,. y ordene, 
que sean curados los enemigos heridos,. que 
se hallan enrre los nuestros , por la piedad, 
y virtud Christiana, que obliga á olvidar el 
:rencor, y subvenir á la extrema necesidad, 
contra lo que dixo Hypocrates, (q) escribien
do á los Abdenítas) que igualmente peca el 
que cura a los enemigos' como el que s;::na 
por interese a los amigos : de la qual piedad 
refiere Mosquera de Figueroa, (r) que usó. 
el Marqués de Santa Cruz en la guerra de la 
. Tercera. 

6 5. La afabilidad del Ca pitan con los 
Soldados , mezclada con respeto , y au tori
dad, es muy conveniente, como dixo Gre
goras' (s) con lo qual se aníman a los tra
bajos, y peligros, y sufren las malas pagas: 
y asi se lee de Julio Cesar , que los llamaba 
Commilitones, que quiere decir compañeros: 
aunque de ello foé reprehendido por Augus
to Cesar, como escriben Suetonio, y Eutro
pio, (t) diciendo, que humillaba demasia
damente la autoridad Imperial; pero Sci
pion foé alabado , (u) que en la guerra no 
ponia mesa, sino que acaecía, que pasean
dose con los amigos, comia de un pedazo 
de pan; y lo mismo se lee que hacia Masi ~ 
nisa , de edad de noventél¡ ·años. Pero no 
debe el Capitan mostrarse en todas partes, y 
a todos tan manso' y humano ' que venga 
á ser menospredado; ni tan soberbio, y re
cio' que mueva a los otros a tenerle odio, 
y malquerencia : en esto se guarde, y reca
re ' a fin que con la mucha licencia ' y man
sedumbre, no cause en el Ex·ercito disolu
don ; ó con demasiado rigor, y severidad no 

'I'om.IL 

(q) Lib. Epistolar. epist. r I. ad Sinen. Senatui, po
puloque Abdenitar~m,. n~m .. 8. 

(r) Lib. z.. de Miltt. d1sc1plm. fol. 70. pag. 2. 
(1) Lib. Histor, Byzantinre: Lib.er~le1, f3' hum~nos ~ue 

erga inferiores, pr~clarum ducibu1 vzat~cz:m :1t ad viélortas, 
cr triumphos. Ala va lib. r. de Re mtl1r. f~l. 5'. pag. 2: 
(t) Sueton. in Cresar, num. 67. Eutrop1us de Gest1s 

Roman. de August. C;r:sar. 
(u) Patrie. de Republ. lib. 9. tit. 2. fal. 204. pag. 2. 

ibi : Hi1 opibus nor; egebat Sci~ioni~ mema, q~er;i. tradunt 
cum amicis ambulantem, 10/0 et.harto pane ve set 1ol1tum. 
(x) Dixi supra lib. 1. cap.;. num. 8. 
(J) L. i.. & 3. ff. de Re milit. l. 4. rit. ~ 8: part. 4. 

Jas. in leg. fin. num. p. vers. J52.yart~ lrrmta, ff. de 
Constitution. Princip. Gregor. 111 l. 3. t1t. 29. part.6. 
.glos. 3. 4 . & ; . Idem in l. 3. tit. 2 2. par t.¿-. glos. ~. 
Idem in l. 2. tic. 7. part. 3. glos. 6: & late de Gr~ .. 
min. & pcenis militarib. Onosand. J1b. >.de ~e. mi
litar. cap. 3• fol. 182. & fol. i ~ >. & .seq: & ib1~em 
'ªP· 4. fol. i~ :z.. ~ ante<;cdenub. Tfben~s De~~~11 .. 

haga sus Soldados enemigos, ó enagenados 
de sí. 

66. Y porque el premio, y la pena son· 
la armería de la buena gobernacion ; y como 
decían Solón , Lisandro ,. y otros , conser
van la virtud , y los Estados; (x) por lo qua! 
el Philosofo Demócrito llamó al castigo, y 
al premio verdaderos Dioses ; y porque no 
son menos necesarios en el militar , que en 
el pacifico , digamos algo sobre esto; y pri
mero lo qu~ está dispuesto por Dererecho 
acerca de quién es Juez competente de los 
·Soldados , y del modo de castigarlos, y lue
go tratarémos del galardon . 

67. Tres generos de negocios, y causas 
tienen los Soldados: Uno, los excesos, que 
cometen tocantes á la milicia: otro, los 
que no conciernen á ella: y el tercero, las 
causas civiles comunes , y promiscuas. Las 
culpas tocantes á la milicia son desamparar la 
Vandera, huir, pasarse a los enemigos, reve
lar los secretos, jugar, ó vender las armas, y, 
otras por varios modos, y formas, que re~ 
fieren los Jurisconsultos Arrio, y Modestino,. 
y la Ley de Partida , y los Autores, y nue
vamente los muy doll:os Tiberio Deciano, y 
Pedro Gregario. (y) Constando ser uno Sol .. 
dado verdaderamente, (como dice Baldoi" 
(z) por esdr asentado en la lista , y nominéf 
de la Compañia , y recibido paga) debe ser 
convenido ante su Capitan en los delitos,. 
que tocan a la Milicia, y en los leves, que 
son fuera de ella , y en las causas civiles; y 
pidiendole sobre esto ante otro Juez , justa
mente puede, y debe ser remitido a él. Pero 
en los delitos atroces, que cometieren en la 
jurisdiccion del Corregidor , (porque por, 
estos pierden el privilegio del Cingulo de la 

Ggg Mi-

2. tom. Crimin. lib. 7. cap. r ;~ per tot. de Alienat. 
armorum. tradit Petrus Gregor. de Syntagmar. jur. 
2. fª~t. _11?· u. cap. f. num. 2. & seq. & de aliis 
deliébs 1b1dem cap. ro. per toe. & de Pcenis iona
vi~, aut segnirfa militum ibi cap. 1 r. & de aliit de
liétis ibi cap. 1 1. 

(z) In 1eg. Non ignorar, num. r 8. C. de His qui 
accus. non possunr, ex glos. in 1. 3. C. de Offic. ma
gistr. milit. leg. Sc1iniarios 1 C. de Testam. milit 
faci.t l~g. Herennius Mo~estinus ro. ff. de DecuriQn: 
Felrn. m cap. Cum acces1ssent, num. z. 8. de Consri
turion. ]as. in leg. Falso, num. 3. C. de Divers. res
cript. Auge!. per text. ibi in l. 1. §. Si quis tutor 
verb. Cau1~ immunitati1, ff. Quando appellandum sit: 
Idem J as. rn leg . .fin. n um. > 9. ff. de Consti tution .. 
~rin.ci p. & vide Bert~cl1in. in Repertór. verb. Exemp
t1, fol. ?44· col. 3. in fin: ~regor. in l.42. glos. 1 .. 

ad fin. tlt. i 8. pare. 3. qu1 euam probant ad solutio
nem tributorurn, non sufficere solam descriptionern 
.in matri,ula plebejorn.i.n, si descriptu~ prodamavic .. 
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manera, que aqüella se ha de guardar, si ya 
de guardarla no resultase algun grave incon
veniente, que entonces el Corregidor dará 
aviso de ello al Consejo , para que se provea 
lo que convenga. 

Milicia , (a) que era un ceñidor, y un cuchi
llo,) (b) y en la paga de los tributos Reales,. 
y Concejales, y contrataciones ; residiendo 
de asiento en el Pueblo,_ en quanto a est<> 
ultimo civil el Corregidor la tiene para cas
tigarle, y hacerselos pagar , aunque preven
ga el Ca pitan ; (e) porque el Juez Ordina
rio, que tiene d mayor imperio, (d) con
viene, y debe hacer alli el escarmiento, don
de se dió el mal exemplo; (e) sin andar en re
misiones a su Ca pitan, ó al Rey, ó al Con
sejo de Guerra ; pues como dice elegan
temente Casiadoro ,. (j) para eso fué em
biado alli el Corregidor; porque de otra 
suerte no havria quien pudiese sufrir la au
dacia , é insolencia de los. malos , si viesen 
que estan lexos los Jueces de sus castigos; y 
porque sobre esto suele haver muchos escan
dalos, y diferencias sangrientas entre Corre
gidores , y Capitanes., y sus Oficiales, y en
tre los Soldados, y la gente de los Pueblos> 
he puesto esta distincion, y resolucio11 juri
dica, examinada, y averiguada por las leyes 
de Derecho Civil, y Partida, y de las razo
nes, y opiniones de los Doél:ores, (g) para 
que se guarde, salvo en las partes, y luga
res , donde por Cedulas Reales estuviere da
da orden, y concordia sobre esto en otra 

(a) Leg. Judíces,, C. de Dignít. lib. 12 .. 

Pero en el caso de este capitulo, quando 
el Corregidor gobierna el Presidio, y gente 
d<t guerra en los lugares de Costa, de Mar, Y. 
Fronteras, donde los Soldados estan de asien
to, ó son vecinos, y naturales de la tierra, 
es mas ampla la Jurisdiccion del Ordinario, 
porque se daria lugar que todos se hicie
sen Soldados, por exirnirse de ella ; pues en 
la J urisdiccion del Corregidor , y de su Te
niente, Ordinaria, y Militar, esta compre
hendido el Soldado, y ante ellos puede, y 
debe ser convenido, y castigado indistinta
mente: y asi lo resuelve Pedro Gregario, (h) 
y dice haverse determinado en el Parlamento 
de París. 

68. Despues de esto escrito, he entendi
do' que a causa de las diferencias que ha 
havido entre los Corregidores , y Capitanes,. 
y sus Oficiales, y las muertes , escandalas, Yi 
desordenes , que por ellas han sucedido , se 
ha mandado por su Magestad, y yo he vis· 
to Cedulas Reales. de ello, que indistintamen'4 
te de las causas, y negocios de Soldados co"': 

noz-

(b) Suidas in Auxentio ait ~ Cum enimjuberetur il/e J 
Licirúo Imperatote ethnico wuam pedibur Bachi rnbjicere, er 
¡111e recusa11et Chtistianus,jusrUJque, vel idfacere, vel mi
Úti11m relmquere,,ille nihil cunEfatUJ :c.onam solvit, erala
'er palatio exceuit. Et l. pen. ff. de Militar. rest. Petrus 
Greo-or. deSyntagm.jur. 2.pan. lib.19. cap.3. n.14. 

(c)bUt vüum fuit Bald. in cap. Si inter domin. in fin .. 
in feud. de investit. in mari faél:. & Bonifac. in Pere
grina, verb.Cauia,.fol. 77• col.4. in fin. & seq. Petrus 
Gregor. de Symagm. jur. 2.part. lib.1,9. cap.17. n.2. 

(d) L. 3. ff. de Offic. Pra:sid. quam leg. Ad hoc no
tavic ibi V elej us. de Guevara , fol. 1 3. num. 8. 

fol. 8 r. post n. 17. ubi tandem concluditur, quod pro 
communi deliél:o miles a pr<rside ubi deliquit punia
tur: facit Felin. in cap. Ex tenore, n. 1 8. de Rescript .. 
& ita multoties observavit Senatus, secundum Jul. 
Clar. in Praél:ic. §. fin. qu<rst. 3 ) • num. 24. pag. 3 p .. 
Salicet. in l. r. C. Ubi de crimin. agi opon. Gregor. 
si ogulariter in diél:. l. 3. verb. Adelantado. Puteus de 
Sysdic. verb. Oficiales> cap. 1. n. 3. ad fin. fol. 247 .. 
Bonifac. in Peregrin. verb. Statutum, fol.48 2. col. 3. 
ad fin. Platéa in leg. Quoties, n. 3. C. de Privileg .. 
scholar. lib. 1 2. P¿tr. Belluga de Specul. Princip. ru
bric. 2;. §. Sa:pissime,fol.137. & n. l. & seq. fondac 
jurisdiél:ionem Ducis exercitus: tamen in n. 3. in me
dio fundat in omnibus jurisdiélionem pr<rsidis provin
cice contra milites. Contrariam opinionem, imo quod 
dux regulariter cogaoscat contra militem, facit l. i. 
& 4. C. de Offic. Pr<rfeét. Prcetor. Orien. leg. pen. C. 
de Jurisd. omn. judic. & leg. Tam collatores, §. Erit 
autem, & ibi glos. C. de Re militar. lib. 12.. Boerius 
de C~stod. clavi. num. 29. Alberic. & Bald. in leg. 
fin. ff. eodem. Lucas de Penna in leg. Contra publi
cam, col. 6. in princip. C. de Re mili t. lib. l 2. Spe
cul. Príncip. rubrica 2). in princip. Platéa in diéta 
leg. Tam collatores, in princip. & in §. Erit autem. 
Bald. in leg. Pr<rses, la z.. ff. de Offic. Pr<l!sid. Julius 
Clar. ubi supra. Gregor. in l. 16. glos. Duques, tit . .9 .. 

part. 2. multa tradit Peer. Gregor. de Syntagm. jur. 
z.. pan. lib. 19. cap. 17. pag. p 3. ubi pr<rdiél:a: dis
tinétioni adh<l!ret, & 3. part. lib. 4 7. cap. 3 6. n. 6. in 
medio, & in hanc panem inclinat etiam Mosquera de 
Militar. di~ciplina, lib. 4. fol. 122. pag. 1. & z. 

(e) Authent. Qua in provincia, C. Ubi de crimirr .. 
agi oporcet. Leg. r • ~· Ubi Senator, vel claris. 1. 1 5. 
tit .. r. par t. 7. l. 3 2. tlt. 2. part. 3. 
(/) Lib. 6. Variar. ait ~ Omnino pro-uide decrevit anti

quztas, judices ad provmczam mitti, ne possit kd nos ve
niendo meáíocrita1 ingravari. ~is latronum Jerret auda
dam , si longe positam cogno1ceret di1ciplinam? Ab1olute 
poterar vis permiua grau~ri, Ji conquerente1 tardiu1 Cl"ede
ren/ur audiri. In compendium rnittimur mala, Ji non pr~-
1entia Jacimur ene judicia: qui1 enim audeat peccare, cum 
supra cerviceJ sua.r diuriBionem cogno-uerit imminere. 

(g) Leg. fin. tf. de Accusation. diél:. l. 2. & 3. & fin. 
ff. de Re milit. leg. peo. C. Ubi Senatores , vel cla
rü:.imi , l. l. & ibi glos. C. de Exhibend. reis, glos. 
in leg. pen. C. de Juri5diél:. omn. judic. l. 1 r. tit. 1 8. 
part. 4. & l. 1). tit~ 1. part. 7. & l. 3. tit. 29. ead. 
part. Azor in Summa, C. de Offic. rnagistr, rnilit. 
§. 1 • cum seq. Montalv. in diél:. l. 1 l. in fin. & Gre
gor. in diét. 1. 3. Albensis de Re mili t. 7. pare. tit. 3 .. (h) De Syntagm. jur. z.. part. lib. i:;. cap. 12. n. S. 
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nozcan sus Capitanes, y las Justicias Ordina
rias se inhiban, y se los remitan : (i) lo qual 
es justo obedecer, y cumplir, pues su Ma
gestad lo provee, y manda asi, por la buena 
correspondencia, y paz universal entre sus 
Ministros, y Vasallos; .y lo guardara asi 
el Corregidor, visto el mandato, y Cedu
la, ó Provision Real sobre ello; porque tam
bien se proveen Comisarios particulares, que 
ván tras las Compañías, para la averigua-

.cion, y GlSt;go de los del iros de los Solda
dos, y de los Oficiales de ellas , que son los 
que entre los Romanos se llamaban Iren11r
chas, ó Latrunculatores, de quien hacen men
cion las Leyes, y trata Pedro Gregario; (k) 
á los quales advierte , que sentencien con 
Asesores, y que castiguen , aunque breve
mente ; pero con justificacion. 

69. En los negocios, y casos que suce
den en la Mar , rocan res á Soldados , y á 
otras qualesquier personas, es Juez el Ca
piran del Navio, y el Almirante, conforme 
á lo dispuesto por unas Leyes de !)arrida, (l) 
como no sea sobre delito, en que se haya de 
dar pena de muerte, ó corporal , ó en toda 
la hacienda, que en estos casos conocerá el 
Juez del Puerto donde arribáre el Na vio , ó 
Baxél , segun ·una notable Ley de Partida, 
que encomienda Gregorio Lopez, (m) para 
decir' que no conou:~ra el Juez' a cuyo ter
ritorio esd adyacente el Mar donde se come~ 
tió el delito , aunque la Jurisdiccion Ordi
naria le competa en él. Pero acerca de es
tos negocios , y Jurisdiccion , para los 
casos que sucedieren en la Mar, su Ma
gestad lp m:mdado, y manda d.:ír nuevas 
Ordenes, conforme :i los tiempos , y casos; 
las quales se han de guardar, sin embargo de 
las dichas Leyes de Partida. 

70. A los Alcaydes de los Castillos , y 
Fortalezas, que delinquieren ,.ó hicieren des
afueros , bien puede el Corregidor castigar, 

'I'om. JI. 

(i) Refert etiam Aceved. in l. 1. num. 70. i11 fin. 
tit. 1 6. lib. 8. Recop. 
(k) De Symagm. jur. diét. 2. part. lib. 19. cap. x 8. 

num. 6. & 7. ~& seq. & dixi de his supra, lib. z.. ca-

pir. fin. num. 1 6. . 
(l) Leg. 29. tic. 9. pare. z.. & l. 4· tlt. 24. ead. pare. 
~l. z.. tit. 9. pare. >. 

(m) In diét. l. z.. glos. E oviere, 
(n) L. 9. tit. >. lib. 6. Recop. 
(o) L. 16. in fin. & l. ?..J. in fin. tic. 21. pare. i. & 

1. 3. §. In bello, ff. de Re milit. 
(p) Lib. 3. cap. 11. n1:1m. 43· & 44· 
(q) Leg. Qmne deliélium, §. 1. ff. de Re mílir. ihi: 

j¿ui manus intulit pr,eposito , capite puniendu1 est : auge
tur er1im petula.ntis crimen d;gnitate pr.epositi. Leg. Mi
lites agrum, §, l.rrev~rens , tl: eod .. ibi ~ Símiles -..i-

(n) salvo a los Aloydes de los Castilloc; de 
las Costas , que están subordinados á los Ge
nerales de ellas, y comprehendidos en sus dis
tritos , y Jurisdicciones. 

7 r. Y es de advertir, que si haciendo el 
Corregidor Oficio de Capíran , pusiese las 
manos en algun Soldado, y Je hiriese, ó ma
tase, ó dixese palabras feas, é injuriosas, en 
escarmiento, y castigo de su excec;o, dicen las 
Leyes de j>arrida: (o) Q_ueno caen por ende los 
Cabdillos 'en pena nin~una , ni se pueden poro 
ello llamar á deshonra de aquellos á quien lo 
ficiesen , porque toda cosa que el Cabdillo ji
ciere en manera de escarmiento , non le debe 
ser calumniado. Bien asi corno tampoco en 
los ministerios de la paz lo debe ser el Obis
po, ni el Corregidor, que reprehendiendo 
a sus subditos' les dixesen alguna palabra 
descompuesta, ó pusiesen levemente las 
manos en ellos , como en otro lngar di.xi
mos. (p) Pero el Soldado que se descornpu~ 
siere , ofendiendo de obra, y poniendo las 
manos en su Capiran, debe ser castigado con 
pena de muerre , ó segun la calid~d de las 
yersonas, com9 lo dispusieron los Juriscon
sultos. (q) 

72. Acerca del 111odo del castigar los Sol
dadc s con rig0r , ó con blandura, digo, 
que los andguos castigaba11 con pena de 
muerte a los que excedian en las cosas gra .. 
ves , segun lo traben curiosament¿Mosgue
ra de Figueroa , Tiberio Dec'ano, P(dro 
Gregario, y otros, despues de Akxandro de 
Alexandro ; (r) como eran a Jos que no ha
dan d~bidamente las centinelas, desampa .. 
randolas despues de puestos en ellas, sin li
cencia : y al que combada tambien sin ella 
y a los que huían de la batalla? y a los qu; 
ser velaban contra sus Capitanes, ó se amo· 
tinab.rn con gran escandalo. Y quando las 
culpas eran en menor grado, eran despedi~ 
dos, y echados de todas fas Compañías , y 

Ggg 2 de-

tr:m lenturion.1 ca1tig1mti1 tenuit,rnilit1;1rn mut.it,1i ex irt• 
dustri.-1 fregit , capite punitur. Cap. Hon10 Chrhtianus 
40. di.<itiné1. l. t r. l t. & tJ. leg. Militar. Justinia:.. 
Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 2. patt. lib. ~.9· 
c~p. 10: num. 6. & 3. p.art. lib.J 1. capo1r.nutn, 1 f• 
s1cut etiam dans alapam potestati, cap. punitur uc 
~it Bald. i~ cap. r. ?· Injuria, in princip. de P.i.ce 
JUr. firm. 111 feud. Tuaquel. d~ Nobilitat. cap. z. s .. 
num. 6. cum aliis. 

(r) A.lexand. lib. 21. Genial. dier. cap. t3. & Mo~· 
quera in suo Commentar. de Discipl. mili t. fol. r 1 ó. 
& seq. & 1 io. part. 2. & seq. lib. 4. & de variís mi
litum criminibus, & prenis tradir Tiber. Decian. in 
?.. • tom. Crí~in. lib. 7, c~ ?· i). & Petr. Gregor. de 
Symagmat. JUl'. 2. part. lib. r 9, cap. lo. & seqq. 8( 
Boterns d~ Ratione status 1 ljb. :;, fol. 167. 
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dedarados por infames, privandolos del Cin- escribe , que Marco Marcelo , despues de la 
gulo de la Milicia, quando los havian de cas- hmda de sus Soldados,, hizo una reprehen
tigar, y de los privilegios de los buenos Sol- sion tan rigurosa al Exercito, que no le afü
dados, y descomponiendolos de la insignia gió menos con la vehemencia de las pala
de ello, como a los malos Jueces; (s) lo bras, que los enemigos con las heridas. En 
qual llamaban exautboratio , & missio ig- Esparta, los que se havian salvado huyen
nominiosa; de la qual exautoracion tratamos do) no podian dar, ni tomar nrnger, y por 
en otra parte: (t) y de esta mision , y de fuerza havian de rraher ciertas capas , re
otras se vean los Autores. (u) Y los que eran mendadas de diversas colores , y la barba 
traydores , y desleales eran castigado~ con en parte rayada, y en parte larga , y ca
muerte mny cruél; como suceuió a Me- da uno los podía maltratar. Asimismo era 
trio Sufretio , que fué desmembrado , y daño, no menos que de verguenza, que los 
arrastrado, porque fué desleal a Tulio, Rey que quedaban presos en manos de enemigos, 
de Roma, desamparandole mientras peleaba no fuesen rescatados: y esto hicieron los 
con los enemigos. Y el Emperador Henrico Romanos con los que por su flaqueza fueron 
Septimo hizo desmembrar al Capitan Ga- presos de los Cartluginenses. Y Gonzalo Fer
leas Bruza, porque en el Cerco de Bresa se nandez de Cordoba,. que por antonomasia se 
havia pasado á los. enemigos. Tambien cas- llama el Gran Capitan, porque algunos Espa
tigaban los antiguos muy cruelmente a los ñoles se rindieron vilmente a los Franceses, 
que desobedecían poco, ó mucho. los Van- permitió que los otros Soldados los matasen, 
dos, y Pregones , como parece por el exem- porque supiesen que ningun cobarde havia 
plo de Manlio Torcato, de que arriba hici- de hallar acogida entre los suyos. Y por 
mos mencion. Otras veces. los casdgaban esta causa de una fea huída, Apio Claudio, 
con azotes , (x) por gran afrenta:. y tal Consul, castigó severamente,. y por varios 
vez haciendoles romper una vena,. y que modos a todo un Exercito , segun Tito Li
se les fuese alguna sangre, segun Aulo Ge- vio, y Tranquilo. (b) Y de las penas de 
lio; (y) y tal vez, por ignominioso cas- la ignavia , y cobardía de los Soldados, de
tigo, los hadan estar todo. un día en ca- mas de los dichos Autores; se poddn leer 
misa ante el Pretorio,. que era el Taberna- Pedro Gregario, y Julio Ferreto. (e) Pero de
culo, ó TtibunaI del Auditor, segun Sueto- bese mirar mucho en no dar pena de azotes, 
nio: (z) otros pasaban por las picas> segun ni de plebeyos a los Soldados, en quanto 
Polibio, y otros; (a) y era , que alzando una sea posible. (d) 
vara el Tribuno,. tocando al culpado ,. lue- 73. Y en lo que toca á las insolencias, 
go los del Real con hastas, palos , y pie- y delitos, que los Soldados cometen, reci
dras, las mas veces le mataban. Otras ve- biendo cohechos, y dadivas de los huespe
ces los. castigaban con verguenza, y des- des (pues no las pueden tomar, aunque se;; les 
honra, reprehendiendolos públicamente, en dén) (e) y siendo descorteses con ellos, ha
particular, ó á todo el Exercito. Tito Livio ciendo extorsiones, y fuerzas á sus muge· 

(s) Leg.Judices,C. de Dignitatib.lib.12. ibi:Judi
ces, qui 1e furtis,. er sceleribui fuerint maculas1e conviéli, 
ablatis codicillorum imignibu1, er honore exutí, inter pes
simos quou¡ue , er plebejos habeantur, nee sibi posthae de e() 
llonore blandianrur, qua se ipso.s indigno1 judicaverunt. 

(t) Supra lib. 1. cap. 16. num. 19. & seq. 
(u) Leg. Milites, §. Missionem, ff. de Re milit. leg. 

unica, C. de His qui non implend. stipend. sacr. sol. 
sunt, lib. 11. Vi gel. partit. jur. iup. ff. tic. 1. lib. 3. 
cap. 14 .. qu:rst. 1. caus .. 9. fol. 3 18. Langl. inütio se
mes .. lib. 13.cap.1. pag.. 684 .. Mosquera de Mílít. dis
cipl. lib.4. fol.1 34. pag.1. & 2.& indiél:.cap. 16. n.19., 

(x) L. 3 .. §. In bello , & leg. Qui commeatus , §.fin. 
ff. de Re milit .. Petr. Gregor. ubi supra, cap.12. n. II. 
& 3· parr. lib. 3 r .. cap. 11. n. 10. & 15· ubi late de 
p~na fiagellorum' & discrimine a p~na. iél:us fus<
tium,, d.m circa infamiam,, quam circa formam : nam 
illa nudis,. is ta vestitis infercbatur: illa infamahat, 
ha!c vero non, & Philostr. lib. 6. in Vita Appollonii,. 
"Mosqu~ra de Mi.lit. cfücipl. lib • .+· fQl. 1 'f.] .. 

(y) Noél:. Attic.+ar. lib. 1 o. cap. 8. 
(:i::.) In Augusc. de Disciplina militar. 

res, 

(a) Polib. de Roman. castramet. Cicer. Philip. 3. 
Alexand. Sardus de Moribus, & ritib. lib. 3. cap. 8. 
leg. Aut damnum, ff. de P~nis, leg. Qua aétio, §. 1. 

tf. Ad leg. Aquil. l. 1. §. Occisorum, ff. Ad Sillaniao. 
(b) Livius lib. 2. Tranquil. in August. Decian. ubi 

supra, num. 62. 

(e) Gregor.deSyntagm. jur. 2.part. lib.19. cap.u. 
Ferretus de Re mílit. rit. de Milit. just. num. 4?. 

(d) Leg. Morís, ff. Sed enim, ff. de P.l!nis, glos. in 
leg. Desert<;>r. vers. Torquentur, ff. de Re milic. Mos
quera de Re milic. lib. 4. fol. 116. pare. 2. Siquidcm 
milites habent immunicaces nobilium, nisi in acroci
bus. Hyppol. in Praétic. §. Expedita, num. 3 6. 

(e) Quia semper prresumitur concusio donan::ii, glos. 
in l. 1. C. de Salgam. hosp. non pnrst lib. 1 z. valdc 
notabil. secundum Plateam ibi, & Roland. cons. 66. 

num. 4. vol. r. Avilés in cap. Pra:tor. glos. Co1t11m
lm , ~ glos. Dineros , num. , • 
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res, y hijas, (f) y las ignominias, y ul
trages que pueden imaginar: Avidio Casio 
(procurando restimír la disciplinJ Militar) 
ordenó , que fuesen empalados. Pescenio 
el Bruno condenó a muerte una camarada 
de Soldados, porque havian quit<rdo un ga
llo á un Labrador , y le havian comido: pe
ro a instancia del Exercito, los perdonó, 
con que pagasen al Labrador el gallo, con 
el diez tanto mas , y otras penas que les 
puso. Tambien al Soldado , que tvmado 
del vino hacía algun exceso, le mudaban de 
la Milicia, segun decision del .Jurisconsulto. 
Arrio Menandro, (g) por ser vicio muy 
peligroso en la guerra: por el qua! dice Vir
gilio, (h) que tomaron los Griegos á Tro
ya: y Acursio, y Juan de Platéa, (i) que 
solia darse algunas veces en las vituallas á 
los Soldados aceyte, en lugar de vino , y 
que los Florentines , como mas templados, 
lo usaban mas. Arriba diximos como Ale
xandro Severo castigaba asperamente a los 
Soldados que se desvían del camino para sa
quear alguna casa , y generalmente dice 
Onosandro , (k) que es mas necesario , y con
veniente el rigor, y severidad en el castigo 
de los Soldados, qce la templanza, y man
sedumbre; y que la disciplina Militar sea 
mas rigida que la domestica, porque co
munmenre los tales son ingratos, variables, 
fingidos , y que se apartan de los peligros, 
y codiciosos , á los quales mas reprime la 
pena qne el amor , el rigor1del castigo, que 
la clemencia; la qual se notó mucho en 
Scipion , y que era el mas facil á perdo
nar que se sabía : lo qual dió animo a sus 
Soldados en España. para amotinarse contra 
sus Caudillos , aunque despues mudó con
dicion , como consta de Tiro Livio, que ar· 
riba citamos. (l) Y la dicha clemencia tam
bien foé ocasion de la destruccion de los 
Locros. Lamacho, Capitan , de quien ha
cen mencion Volaterrano, y otros , (m) 
haviendo mandado castigar a un Soldado, 
y prometiendo le de enmendarse , respondió: 

(/) L. 3 6. in legibus ~ilicarib. Justiniani ait : ~ili
ti, qui vi puellam corrupertt, ruuuJ amputatur, data m1u

per tertia bonorum partq. 
(g) In I.Omne delié~um, §.Per vinum, ff. de Re _mi

lit.& de ebriL:tace trad1t Pctr. Gregor.de Syntagm. JUr. 
3. pare. lib. 39. cap: 8. & ibid .. cap. 1. n.16 •. late ag!t 
quanra cura, & pce111s apud ~a~ias gentes f~ent f~m1-
nis,& juvenibus vinum prol11b1tum, de qu1bus, & nos 
n1lllta quoque diximussupra,lib.1. cap.1.n-3 5' .& seqq. 
(h) Lib. 2. Eneid. 

lm;adunt urbim, somno , vinoqu1 sepultam. 

No se perrmite en la guerra dos veces pecar; co
mo si dixera : No sufre la guerra dexar de 
castigar los descuidos, por el gran peligro 
que resulta de ellos: y asi en algunas oca
siones debe ser el Capitan General aipero, 
é inexorable executor de las severas Leyes 
de 'la guerra; porque es piadosa crueldad, 
de la qual pende la salud de los Exercitos , 
amparo de las Repúblicas , y la conserva
cion de los Estados ; como se lee en las Di
vinas Letras, (n) y lo enseña la experien-
cia. • 

Y á causa de ser tantos los delitos , é 
insolencias de la gente de guerra mal gober
nada, y sin obe<liencia, daba el Senado Ro
mano· plenaria jurisdiccion al Consul, que 
iba por Capitan General ,en sus Exercitos, 
segun dice Polibio, (o) que tenian los Con
sules amoridad Real; p_orque como quiera, 
que sin esrendida jurisdkcion , y plenisima 
potescad de la forma de proceder , y de la¡ 
penas, no puede la disciplina Milirar m<m
tenerse: por lo qual todo se remite a la dis
crecion , christiandad, y prudencia de les 
Generales , parJ que con ella, sin admit ir 
apelacion , se hagan respetar , y temer , y 
que les tengan todos la debida obedien
cia. 

Pero no ha de abusar de esta potestad el 
General , ni el Capitan á ser inexorable de 
todo punto, y en todos casos, ni á que el ri
gor haya de llegará crueldad ; como se han 
hallado algunos Capitanes, qu~ no se mos
traban valientes, sino en matar Soldados sin 
oírlos ; pues es mejor que teman los Solda
dos la severidad de su Capitan, que no que 
aborrezcan su crueldad sanguinosa. Y para 
esw trahe Seneca (p) el he~ho cruél de Pi
són , Proconsul, el qual en otro capimlo re
ferimos. En efeél:o, se ha de proceder tal 
vez .con blandura, por a!gnn,as escusJs que 
~dmiren las Leyes, que JUnro Pedro Grego
no:. (q) y tal vez con aspereza; y en casos 
pamc:J!ares con. penas de plebqos, segun 
las c1rcunst~nc1as, que en los tiempos de 

P tw r-

(i) In l. 1. C. dt: I:.rogdtion. mi lit. ann. lib. 1 2. 

W Lib. 5. de Re milic. cap. 4. fol. I.9 ,-. 
(l) Hoc cap. num. 2 i. 

(m) V o la c. Com. Volsa. lib. 3 o. 
(n) Judich 2. & 3. tradit D. Bernardin. de Mendo· 

za .de .TlmHi.c •. & P.raél:ic. pag. ; 9. Ribadeneyr. de 
Pnnc1p. Chnman. lib. 2. cap. 4 3. pag . .S' 40. 

(o) De Militar. ac domest. Roma. 
(p) Lib. 3. de Ira. 
(~) De Syncagm. jur. 2. pare. lib. u. cap. u. ex ti

tuhs , ff. & C. de Re milit. & aliis. 
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guer~a d(.ben cons~Je1arse; en los quaks cor.tra Soldadns deben hacerse en los luga
conviene tambien guardar~e bs Le) es; pero res , y sitios donde mas sean vistas, y causen 
s~n obser\'ar todas veces el orden Judicid, y terr0r, y escarmiento para los malos, segun 
termiros ordir.z.r~os de el\as , por'iue la ne- esd dispuesto en Derecno. (x) 
cesidad can.ce de Ley, y lus Leyes, entre 74. En lo que toca al premio, y galar
los e!trepitos, y esrruendos ae las armas dón (y) de los Soldados, que hu vieren bien 
( com.J d·xo el Consul Marco) no son oídas, sen ido, debe el Corregidor, y Capitan te
(r) mas de hecho, que de derecho , segun d ner gran cuidado; porque no basta con el 
Obispo Redin. (.f) temor de la pena tenerlos Gbedientes , sino 

y del orden de estos procesos, y breve- tamb:en con la esperanza, y efed:o del pre
dad, y soLmnidad de los Jnkios Militares, mio animados á la fortaleza. Y es tanta la 
no quiero detenerme 1nas, de decir con Jos fuerza del premio , que deci<i el Poeta Sima-
Escritores, que Hed.)r, el Troyano , fué el nides, que este afeéto era tyrano de los 
primero que en ~a guerra instir~yó.~l Oficio bienes: como quiera qt!e muchaS' veces fuer· 
de Juez, y Auditor: lo qual s.:gnóco c0n za las voluntad~s, y a los torpes f0menta, 
figura de un Leon , sentado en un Tribunal y .í los d.Jrmidos despierta: y a lmque apro
de oro, con un:i ala.Jarda en la mano , para vecha mucho la castigada pereza, y la loa
que con imperio, y rigor hiciese justicia, y da virtud ; pero el premio de la alabanza, 
castio-ase las cultas. Otros le pintar~n con una y de la h:)nra, y acrecentamiento de ella, 
hacn~ de armas; y otros con una espada, con conmueve mucho mas los anirnos de los Sol
la Juri<;diccion que antiguar.1enre te11ian l0s dados. 
Tribu 1os de la Milic·a, que corresponde a 75. Y porque á las viétorias se siguen las 
la que hoy tie·e el Maestre de Campo Ge- gracias, y honras pública<;, (z) Vulcano, Rey 
neral: de lo qual se poddn \ ér los Autores, Cie los Egypcios, orderó el primero, que se 
y ultimJmente Mosquera de Figueroa, que ct1esen coronas Militares a los Soldados: y los 
como Auairor Ge.1eral, y tan curioso, lo Athe1iienses ordenaron, que las tales coronas 
trató exprofeso. (t) fuesen de Oliva, arbol deJicado a Palas, Dio-

Las sen~encias sobre delitos de la guer- sa de las BatallJs, y de la Sabiduría; de la qual 
ta, segun costumbre antigua , y militar de se dice que ft é coronado Trasibulo, famosa 
los Rowanos , soli;:in pregonarse con voz al- Capitan de ellos. (a) 
ta, tocand::> una trom¡.1a, y poniendo junto Los Romanos daban estas coronas á los 
~ patíbulo un terrero de los delitos , y con- Soldados de Gra _na, ó de hojas de Roble, ó 
clenacion , como lo escriben Jano Langleo, Encina; y Augusto Cesar, porque se mantu-
y otros. (u) Y las execuciones de la justicia viesen en reputacion, las daba raras ve~ 

(r) Valer. Maxim. lib. 5. tit. de Gratis, ait: Inter 
armorum rtrepiturn verba se juri1 civiti1 ex¡¡udiY'e ncm po
ttl;ue. Et alia in proposito ráert Guillerm. Benediét. 
in Repetí t. cap. Raynutius, ver h. Et uxorem,n.4 71. & 
seqq. de Testament: Faber in Prorem .. Instituti~n .. ubi 
:tic : Tempore belh non debere omnmo se.rvan ngo
rem, per rext. cum ibi notat. in cap. fin de Transaét. 
& in cap. Scíeodum, & cap. fin. 29. distinét. 

(s) De Majestat. Princip. verb. Ut utrumqut tempus, 
11um. I.9. & seqq. fol. 60. 

(t) Alexand. ab Alexand. lib. 6. Genial. díer. cap. 8. 
Yigel. de Part. jur. tom. r. lib. r I. qu:rst. 1. & lib. 5. 
cap. 1. quO?st. r. except. 36. Guido Panzirolus in No· 
ti tia u traque dignitar. de Majestat. militar. cap. 3 o. 
fol. 29. Carolos Sigonius de Antiquo jure , lib. 2. 
cap.~. pag. q6. Mosquera de Militar. di~cipl. lib. 4. 
foJ. r r r. & seqq. vide in Symbol. heroic. pag. 8 8. 

(u) Janus Langl. in suo Ocio sc:mestri >lib. l I. ca
pi~ 1. pag. 63,. Cornel. Tacic. lib.2. Annal. Veget. 
de Re mili t. lib. 1. cap. 2 2. 

(x) Leg. Cum reís , C. de Prenis , & in Constítut. 
Bricaonic. Ludovic. XII. tic. de Crimin. art. 17. '~
l'it· af. & 5eqq. 
. (¡)L. 3. cit. 27. pan.~. & tít. i&. part.?.· &l.Jo. 

ces 

ibidem: Non recel n:lo muerte, nin ferida. Ec l. l 3. tit,~. 
lib. 7. Ordin. non recop. Claudian. lib. 6. 

Viv tur: egregio! invrt:mtprttmi.z morl'f, 
Hinc priJCtN redt:imt artes fa: fritus in te. 

· lngeniis app~titur iti:r, dis1eélique muu, 
Colla levant op:busque fru:,, E5J' p.1Hp~r eodem, 
Nittitur ad fuBwn Jtudio, cum cern tt uterque. 
~uod nec iMpi jace:it, probitru, npque inerti.z surgtit. 

Aut~ent. ?e ~udic. §. Si quis autem, & ibi glos. p, .. 
dane11? & m §.Ne autem labor ftat s;ne mv-cede. Ibidem 
glos. rn cap. fin. 7. qu~st. 1. leg. Divus, ff de BonÍ$ 
damnator. ibi: Vel 1i 7ui for iter fecernt miliw , inde 
eh donare. Cicer. x. Tusc. Hono1 a.lit artes. Pacric. de 
Republ. lib. 9. tic. 6. late Cassao. in Cualog. Glor. 
mund: 1 t: pa~t. consid. 2. i. Ju venal. satyr. i o. 

il,.uu ~nu~ vsrtutem ampleflitur ipunn, 
Pr.erm~ JI tol/a1 )1 

Bonifac. in Peregr. verb. Pr~mium , fol. J76. Ono
sand. de Re milit. lib. 2. cap. p.. Guard. de Nobilit. 
cap. 14. fol. 5 7. Botero lib. y. de Racione stac. fo
lio 161. & dixi infra hoc lib. c:ap. 5. n. 5;. in fin. 

(z) Genes. 14· 

(a) Akiat. emblem. 1 H· cit. O¡>timus civ1s, ¡>a· 
gin. 3 :i 3. ubi late Saiiét,. 
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ces. Y porque con la honra se juntase el 
provecho , tambien se les daban coronas, y 
collares de plata, y oro, espadas, talabar
tes , y armas doradas , aderezos de caballos, 
cadenas de oro , heredades , bueyes , escla
vos, trigo, y el doblar las pagas; como lo 
<lió Julio Cesar en la guerra de Egypto al 
hijo de Herodes Antipater : las quales dadi
vas , para memoria perpetua , y gloria de 
los succesores , se escribían , y guardaban 
en los Anales del Capitolio. Lo qual , se
gun Casiadoro, (b) se ha convertido en ar
marlos Caballeros de espada , y espuela do
rada. Tambien daban a los Soldados vetera
nos, que eran los Soldados que havian ser
vido veinte años, otras dadivas , y tierras 
de la República , de que se aprovechasen 
(e) en bs Colonias, que eran Pueblos de
signados para sus estancias : y en España lo 
fué la Ciudad de Mérida. De estas coronas, 
y dadivas escriben l~tamente Plinio , Patri
cio , y otros. (d) Asi que es justo, que a los 
Soldados , que de su parte huvieren hecho el 
deber , el General , ó Capitan los recom
pense ' ó a lo menos los loe públicamente, 
y avise al Rey de su virtud, y esfuerzo, 
atdbuyendo a cada uno su mento: y es
ta fué usanza de los Romanos, que alcan
zada la viétoria , solian los Consules , y los 
otros Capitanes alabar en presencia del Exer~ 
cito los que mas valerosamente havian pelea: 
do. Scipion , en tomando á Carthago, ~labo 
delante del Exercito el valor, y osad1a de 
sus Soldados, y el mismo en las batallas de 
Africa, alabó públicamente a Lelio , y á 
Masinisa, por las hazañas que h~cia1: con
tra los Carthaginenses, y contra S1fac10. Pe
ro no se alabe el Capitan a si mismo , como 
muchos lo hacen , callando lo que sus Sol
dados han hecho , atribuyendose á sí la hon
ra de ello. Preguntando el Emperador Aure
liano a los Grandes de su Imperio ( segun 
escribe Zonaras) (e) de qué manera gober
naría mejor , le respondió uno de ~llos, 
que teniendo cantidad de oro, y de.hierro: 
de hierro para contrastar los enemigos , y 

(b) 3. Variar. ad Colossum C~mitem: ... 
(e) Tit. Liv. lib. 2. decad. í. rn Orat101le M. Poptlu 

Centurionis, & ali os rc:fert Petr. Gregor. de Syntagm. 
jur. 2. part. lib. 19· cap. 4. nui:n· 4· & seqq. 
(d) Plinius lib.7. cap.28. & lib. ~2. cap. 3· 4· >· & 

lib. 3 3. cap. 2. Patrie. de Rep~bl. lib. 9. m. 6. fol. 2 1 7• 
& seqq. Boter. lib.9. de Ranon. stat. fol .. 164. Petr. 
Gregor.ubi supd.,cap. 3 .num.pen. 8: fin. R1b~~eneyr. 
<iePrincip. Christian. lib.2. cap.7. m fin. Plultp.' Be
roald. in Histor. Gisip. Alexand. Sardus de Monb. & 
ritib.gentium)lib. 3 .cap. io.Aul.Gel.lib.r .cap. 6, Tex-

de oro para remunerar los amigos. Y así 
decia Seneca , (/) que una bien instituída 
República ha de tener consejo de mercedes, 
para que procuren todos, y trabajen en su 
conservacion , y aumento ; porque , segun 
Salustio , (g) nadie sería bueno , si no es
perase premio. El Rey N abucodonosor (h) 
tenia libros, en que mandaba escribir los 
servicios que le hadan, para hacer merce
des, y remunerar a los que le servían. Por 
este medio el magnfoimo Cesar , y despues 
de él Augusto, ganaron en parte la Monar
quía del mundo ; siendo siempre seguidos, 
y bien servidos , honrados , y amados de 
sus Soldados. 

Y era tan grande el cuidado que tuvie
ron los Romanos de galardonar los hombres 
señalados en armas , y en gobierno , que nC> 
solo en la vida ; pero aun despues de muer
tos , tenían puestos grados, y diferencias de 
esculturas en sus sepulcros, para que se su
piese lo que cada uno merecia por sus armas, 
y empresas: lo qual se guardó muy largos 
tiempos, hasta el Emperador Cado Magno, 
Rey de Francia, el qua! hizo ordenaciones 
de los Epitafios, que se havian de poner en 
las sepulturas de los hombres señalados en 
armas; las quales refiere Fray Juan Guardio
la , (i) y les hadan sepulcros á costa del pú
blico Erario ; y el primero á quien se hizo 
en Roma, fué Valerio Publicola. Y entre los 
Espairtanos no era licito poner titulas en nin
gun sepulcro , sino de los que murieron pe
leando. Y tambien hadan los Romanos Ora
ciones fi'mebres en alabanza de ellos, como se 
hizo á Bruto , que murió en la guerra con~ 
tra los Tarquinas: y lo mismo se usó des
pues en Athenas, donde fueron alabados los 
que murieron en la batalla de Mara tona, 
y en la de Artemisia , y Salamina. Alexan
dro Magno hizo muy excelentes Estatuas 
de marmol a los Soldados que murieron en 
la batalla de Rucianico. Don Juan de Aus
tria , despues de la famosa batalla de Le..., 
panto, mandó levantar en Mecina un trofeo 
lleno de las armas de los muertos , con un 

elo-

tor. in Of.fic. r .toro. pag. I7 i..& earum effigies vide iit 
Symbol.heroic.ex pag. 2 5 9.Petr.Mexia in Sylva,lib. 3. 
cap. 3 1.& Orosc.lib. 1.Embl.moral.cap.3 4 • ex fol..9 8. 

(e) In Imperio Aureliani. 
(/) Lib. 1. de Beneficiis, cap. 6. Barthol. Philip. irí 

traéL de Consil. disc. 4. §. i.. fol. I). pag. 2. 

(g) Nemo gratis bonus eJt. Et Martial. lib.8. epigr.;ó'., 
Sint Mrecenates, non deeremt 
Placee Marones. 

(h) Esther cap. 6. 

(i) Ubi supra, fol.¡ 8. & Joan. Boter. india. loco ... 
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eloeio amptisímo, y ordenó que se cantase fot•zarán á exercitar.se en las virtudes, y 
un~ Misa sumptnosamente por ellos, y otros bondad, por alcanzar el premio de la honra..; 
Sacrificios, en los quales asistió cm1 los Ca- é si conocen que por esta vía no lo han de al
pitanes principales.. canzar , ligeramente u volverán á uguir los 

Tambien usaban promover á los Solda- vicios> y mayormente quando vieren que por 
"dos de un oficio a otro mayor ' lo qual es la tales maneras los malos' é inhabiles' y defe~ 
cosa mas eficáz para despertar el Nalor del tuosos ayan los honores, y dignidades. Por 
Soldado, vér que el Principe estima, honra, esto los Romanos , como en otro lugar di
y remunera a los fuertes, y valientes, dando ximos , y lo refieren Valerio Maximo , y

1 
los Oficios de Alfereces, de Capitanes, de otros , (m) dedicaron un Templo a la honra, 
Maestres de Campo , y los <lemas , no por y a la virtud , que estaba por medio dividi
gracia, y favor, sino por experiencia, y me- do con una pared, para que se viese , que 
recirnientos de guerra; y haciendo lo que ha- no era lo mismo honra, que virtud ; sino 
da el Santo Rey David, que conocia por sus que la virtud era la causa, y la honra el 
nombres los mas esforzados Capitanes, y los efeét:o: la una el merecimiento , y la otra 
grados de su fortaleza, y valentía. Y en esto el premio: la virtud la raíz, y la honra el 
los Romanos usaban de mucha justicia, dan- fruto de la virtud : Y asi, el Templo de la 
do los grados militares a quien mas los mere- honra no tenia puerta' sino que por la puer
cia: lo qual lamentaba Vegcc.io , que se iba ta del Templo de la virtud se entraba a él., 
disminuyendo; porque la ambician ocupa- Tambien, como dice Juan Botero, (n) ani
ba los premios de la virtud, y el favor los mara mucho al Soldado , saber que por sus 
grados debidos al valor ; y es de gran im- servicios se hara merced a su muger , hijos~ 
portancia , que el Soldado esté cierto, que hermanos , y parientes, como de ello hizo. 
aunque quede estropeado en la guerra, el ley el sabio Griego Solón. (o) 
Principe le acomodad. de manera, quepo- 76. En confirmacion de lo dicho, no de..
dd. vivir : y asi no temen los peligros, y be el Corregidor, y Capitan mostrarse codi~ 
combaten animosamente. Y a este propo- cioso en el saquear los Pueblos, ni tomar 
~ito dice una Ley de Partida(~) estas pala- viles despojos, ni consentir que se toque á 
bras : Aviendo voluntad que ellos se metan Templo , ó cosa sagrada; (p) pues con 
mas recios á servir á Dios , y á los señores ser Gentil Julio Cesar, prohibió a sus Caba .. 
que los embian, non rezelando muerte, nin lleros, y Soldados el tornar de los Templos 
Jet·idas, nin otro peligro que les aviniese, sa- cosa alguna , ni antes de estár rendido el 
hiendo que avrian emienda, y galardon por enemigo, y asegurado la viét:oria, (q) ní 
ello. Y una Ley del Ordenamiento (l) dice en el repartimiento de las presas , tomas, 
unas buenas palabras á este proposito, que sacos, y despojos quite a los Soldados, ni 
no veo recopiladas: Porque naturalmente la se aplique á sí mas de lo que la usanza, y, 
esperanza del galardon despierta los hombres Leyes de Partida (r) permiten; ó segun la 
trabajar de ser buenos, y virtuosos; y los dis- costumbre, que se tiene en la Plaza, y la 
cretos conocen que la honPa es privilegio de que guarda cada Nacion ; porque en unas 
la virtud; y quando conocen que los oficios el quinto es para el Rey, sacando joya el 
de honra se han de dár á los que fueren fa- General, ó Gobernador ; porque a ninguno, 
/lados buenos , y virtuosos , y no por ser hi- fuera del Rey, le pertenece, segun la Ley¡ 
jos de los Oficialer , ó Alcaldes, todos se es- de Partida; (s) y cometeria desacato el Ca .. 

(k) L. ~o. tít. 26. part. 2. 

(l) L. I3. tit. 2. lib. 7. Ordinam. col. fo versíc. La 
otra. 

(m) Valer. lib. 1. cap.1. Joan.Rofin. lib.2. deAnti
quit. Roman. cap. 1 8. Ribadeneyr.ubi supra. Sambuc. 
emblem. tit. Virtutem honor sequitur, pag.202. Quia 
virmcis honor> & fortuna comites. Alciat. emblem. 
z i 8. pag. 3 > 2. ubi F. Sanét. vide O rose. Emblem. 
moral.28. lib.2. fol.5). & lib.3. fol.109. & 193. 

(n) In diét. lib.:;. de Ratione status, fol. 167. 

(o) Ut refertCermenatus in Rapsodia, cap. 36. pa
gin. 19. 

(p) Josue 7. r. Machab. 6. & 2. Machab. r. & 9. 

& vide Joan. Sambu.ciEm~lem. tic. Sacra ne violato, 

pi~ 

pag. 268. J 

(q) L. 3. tit. 26. & leg. fin .. tit. 2!. part. 2. 
(r) Ut per totum tit. 26. part. 2. & vide Gregor. in 

1.26. ibid. ~imane. de Republ. lib.9. cap. r 7. pag.) 8.¡.. 
num. 20. a1t: Caw~bunt prd'feEli > nequam militibu11editio· 
ni1 caUJam prd'beam : qugd fiet, 1i nihil de ip1urum jure di
minuant, 1i nihil avare, nihil injuste committant. Et rur· 
-tus num. seq. ait: In pr;mi1 cavendum est mquam frau
dem prd'feétu1 in 1tipendii1 diJtribuendiJ faciat: qud' avari
fia; er frau1 nunc tt>tatiJ nihil firme ignornia habet: qu9 
fit, ut hi qui maxima pericula subeunt, exigui1 1tipendiis 
fruantur, er eorum prd'jeéli, qui majara stip,er1dia percipiunt, 
militum jur~ iniquiuime rapiunt. Gracian'. regul. 1 f 4 .. 

(1) L. 4. m. H. pare. • · · 
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pitan , aunque f~ese General, que presu
miese pedirlo, m llevarlo de derecho, (t) 
si no tuviese merced de ello; (u) y lo de
mas se parte igllalmente entre todos los Sol
dados á proporcion de los sueldos de cada 
uno clando tanta parte al Capitan , Oficial, 
y SoÍdado , que quedó de guardia e? la Pla
za, como al que fue a correr: y as1 lo or
denó el Rey David : (x) y entre otras Na
ciones tienen los Capitanes el diezmo de 
las presas que hacen los Soldados , aunque 
no se hallen presentes; y otros lo dividen el1 
·orras formas , en las quales el Capitan guar ... 
de a los Soldados fidelidad, y justicia; por
que sienten mucho los que peleando aven
turaron sus vidas , y derramaron su sangre, 
ser defra.udados de sus partes, y premio dul
ce de la vill:oria : y tenga para todas estas 
cosas en la memoria lo que de Scipion cele
bran las Historias , (y) que trás haver he
cho en España innumerables hazañas , y fa. 
bricio (z) haber sido muchas vece~ Consul, 
y siendo Emperador Romano, murieron tan 
pobres, qt:e no dexa?;:iº hacienda con qt.1e 
dotar sus hiJaS, se la d1~ ~l Senado del Er~no 
público: y l~. mismo h1c1eron lo~ Athen!c~
ses con los htJOS del famoso Cap1tan .Anst1-
des. y Valerio Publicola, primero C?nsul,des
pnes de ha ver echado al Rey Tarqurno ~~Ro~ 
ma y sido otras dos veces Consul, muno tan 
pobre que no dexó con que poder enterrarle. 
y ere~ el que hace Oficio de Capitan, que 
ninguna cosa le hará tan odioso como la co
dicia ; porque los hombres o,lvi~an mas aina 
Ja muerte del padre, que .la pe~d1da de la ha
c: nda · y por el contrario, nrnguna cosa le 
h

1
:ra ta~ amado, como la liberalidad, (a) para 

que no solo no quite a los Soldados lo qu~ 
les pertenece , pero der:-as de aquello , s1 
fuere posible , los pr~m1e , y ~alardone á 
los que se huvieren senalado , as1 Soldados, 
como Alfereces , haciendoles merced aven
tajada, en reconocimiento de su valor , Y. 

T'om.IL 

(t) L.2..o. tic+ lib.6. Recop. 
(u) L.;. tic. i6. pare. 3. . • · 
(xl 1 • Reg. 3 o. & Joseph. li~. 6. Ant1qutt. 
(Y) Ut refert Valer. Maxim. lib. 4· de P~upertate,& 

Redin. de Majest. Princip. verb. Non arm1110/um, nu-

nJer. 83. fol.2.2. 'b 
(z) Aul. Gel. Noét. Atticar. 1.1. · 1. ca.p.4 .. 
(a) Late Alava lib.x. de Re m1hc.fol.8. pag.r. 

(b) Lib. 4. 
(e) Cap. 31. 
(d) Lib. r. cap. 12. num. 34· & seq · 
(e) L. Eadem 6. §. Lege Julia, ff. ~d leg. Jul. re-

pet. ibi: .N~ quis ob militem JegeYJdum,rmttendumve ~1 '"-

que vean los demás tener ventaja para ello~ 
pues quantas piezas de artillería , ingenios> 
y calidad de armas tienen los enemigos, son 
para emplearlas en los primeros que se les 
oponen , y resisten. Los Romanos usaban po
ner en medio del Exército los despojos de 
los enemigos , y se repartian conforme cada 
uno havia servido, y señaladose en la guerra, 
y se ponian en poder de los ~estores , que 
ahora llaman Thes::>reros, ó Contadores , Y. 
el Consul reservaba de la presa lo que mejor' 
le parecia , para pagar el Exército , y acudir 
á los enfermos. Y de Paulo Emilio refiere Va
lerio ,Maximo, (b) que de la vill:oria que al
canzo contra Xerxes, Rey de Persia, quiso 
solamente para sí lagloria,y el honor de aquel 
hecho, dando de mano al interés del despojo.1 

Este repartimiento de las presas , y sacos en-1 
tre los Soldados , que ganaron la tierra, y pe .. 
learon, mvo origen de la Sagrada Escritura,¡ 
segun se lee en los Numeros. (e) 

77. y ,J no le pase por pensamiento ar 
Corregidor tener contrataciones con los fron ... 
teros , ni con otras personas en tiempo de 
guerra ,' ó de hambre , ó de peste , com
prando caballos , esclavos , ni otras cosas. 
de grangería : pues por Leyes , aun en tiem..; 
po de paz , le está defondido al Capitan , Yí 
gente de guerra , y al Corregidor , y J ue
ces, segun en otro capitulo diximos. (d) Nr 
por nombrar Oficiales para la guerra, ó dá~ 
Licencias á los Soltiados para que se vayan, 
lleve dinero , ni otra cosa : (e) ni de las 
pí.1gas de ellos tóme para sí parte alguna, 
como lo prohibe la Ley del Reyno , (f) 
y lo reprehendía San Juan Bautista á los Mi
lites. (g) Ni por dexar de sacar la gente, ba ... 
gages, vituallas , ó dineros prestados para 
la guerra , ó por escusar algunos Soldados,¡ 
que no vayaq á ella ' lleven cohechos' nr 
consientan hacer extorsiones, como lo ad4 
vierte el Capitulo de los Jueces de Residen
sia: (h) ni de los Soldados de á pie, ó de á 

Hhh ca-

czpiat. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 2.part.lib. ry.: 
cal>. 12. num.ro. -

(/) L. ; . cit.;. lib. 6. Recop. 
. (_g) Luce? J •• Neminen: conc~tiati1,neque calumy¡iam (a

ciatis, f.9' contentt eitote sttpendw vestriI. L. Milites C. 
~ocaci. ?.uteus de Syndicat. in princip.cap.de Ex~es
s1bus m1lit. cap. umc. num. r. & 2. fol. 8.9. Redin.de 
Majestac. Princip. verb. Non armil s~Jum, num. 74 • & 
sequent. fol. 2 1. 

(h) L. 16. tit. 7. lib. 3. Recopil. Bald. inl. Quod 
cvicandi, C. de Condic. ob turp. caus. Bonifac. in 
Peregrina, verb. Solurio, fol. 460. <¡les.Judir!~ 
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caballo pase, 6 defraude plazas muertas, si- Lupano, y Pedro Gregario. (p) Otras cos'as 
mulando, y fingiendo mas numero de gente tocantes al Oficio de Capitan (porque serfa 
conducida, con interpuestas personas> ó con menester un gran libro para esta materia) se 
prestados caballos, de la que verdaderarnen.. podrán vér sumadas por el Jurisconsulto Mar
te sirve, y asiste: lo qual, como escribe Fe- celo , y por los Autores. (q) 
ronio, (í) merece severo castigo. 79. Tambien quando los Hijosdalgo ( á 

78. Si el Corregidor , exerciendo el Ofi- quien el Conde Don Sancho , (r) nieto del 
do de Capitan , podd dar salvocondullo, Conde Feman Gonzalez > dió privilegio , 
ó tregua al enemigo , y en qué casos , y que no pudiesen ser compelidosá irálaguer
guardarle , y de la observancia de la fé , y ra ) y los Abogados , y otros vecinos po
palabra prometida á los amigos, y enemi- drán ser apremiados á que sirvan en la 
gos, y a Los delinquemes , y á otros: vea- guerra , ( s) y otras cosas tocantes a lama
se lo que diximos en otro capitulo, (~) y l(} teria de este capitulo) se veran en los dos si ... 
que nuevamente escribe Farinacio, (l) demás guientes. 
de lo que dixo Salustio, (m) que sin orden 80. Y porque tambien se guarda la Ciu
del Senado Romano no se podia hacer paél:e> dad en tiempo de peste , y entonces hay 
alguno con los enemigos : y de lo que toca muchas cosas que proveer, y prevenir, vease 
al Princip~, que por ga~e, y prenda invio... lo que sobre esto escribe FrancisC0 de Ripa. 
lable ha de cumplir su fe, y palabra, y con- (t) 81. Y si entonces, ó quando se levanta 
trato, como diximos en otro capitulo. (n) algun tyrano en la Ciudad, por cuyo mie
~ asimismo se deben guardar las Leyes co- do no puede administrarse justicia, podd el 
ruunes de entre enemigos, segun lo advierte Corregidor hacer ausencia de ella, y des
Cicerón, corno e~ la fé, y seguridad invio- ampararla, y cobrar su salario por el tal tiem
lable de los Reyes de Armas, y de los trom- po, vease lo que refiere Parisde Putéo.(u) 
petas , y mensageros, para que sean salvos, 82. Aqui se pudiera disputar , si hacíen
é immunes de todo daño , pues son tan im- do el Corregidor oficio tambien de Capitan, 
portantes a una, y otra parte , y sin el uso podrá llevar dos salarios ? En lo qual re
de ellas tendrían una rabia muda; bien co- suelvo que sí , pues el trabajo es dobla
mo los brutos, y animales fieros , segun lo do , y los Oficios compatibles , como en 
consideró la Divina Escritura: (o) y de los los propios terminas lo trahe el mismo Pu~ 
Oficios de .estos hacen mencion Vincencio téo. (x) 

(i) Lib. J. de Gestis Gallorum dicit, a Gallicis,Itali
cisque pr:rfeétis fraudari stipendia,ut nunquam copi~ 
co quo debcbant numero viderentur, quia in transac
tione publicaalii aliis equos comm.odarem; idquidem 
furtum, quo fr~quemius, eo gravius punkndum. 

(k.) Supr. lib. 3. cap • ..i 3. num. 1 .9. & in aliis num. 
ibid. & de Pra:cautionibus in his traétatibus vide D. 
Bernardin. de Mendoza de Theorica, & praétic. belli, 
pag. 2 q. in fin. 

(1) 1 .tom,Crimin. ti~.4. de Carcerib. q.29. n. 100. 

& seq. & per totam qu.rst. & Marinus Barleti lib.+ 
Histor. Scander. Fortµn. Gars. in traél. DeJDe1afio. 

(m) De Bello Jugurt. Petr. Gregor. de Symagm. 
j~.;z..-pa.tt • .lib • .r~ • .ca.p.Ñ.. il.-2.. 

(n) Supr. lib.2. cap.10. n.rz. &D. Bernardin. de 
Mendoza de Theoric. & prad. helli, pag. 3 7. 

(o) z.Reg.u.~ i.Paralip.zo. &Judith.zo. 1.M~-

' r 

chab. 1 6. & _tradit Marinus, & Fortunius ubi supra. 
(p) DeSyntagm.}ur. z.part.lib.19.cap.2. num.r. 

post Vincen. Lupan. lib,1. de Magistr. & pr;tfeélur. 
Franc. 

(q) fo l. Officium regentis, ~. -fin. ff.de Re .milit. & 
ultra V egetium , & alios supr. relatos vide Redin de 
Majestat. Princip. verb. Non .irmi1 10Jum, n.1 3 3. 

(r) Ut constat ex Roderico Archiep. Tolet. & ex 
Epitome Re~. Hispan. 3. part. fol. mihi 268. & et 
Otalora de Nobilit. 2.part. cap.f. n.7. fol.;:.8. 

(1)Vide Aceved. in 1.16.tit.7. lib.~. Recop. 
(t) In traétat. de Remediis ad conservand. uben. 

n.244. tsque ad fin. 
(u) De Syndica.t. verb. Salario, ca,p. 6. n. 4. & seq,. 

fol. 2 2 8. Corneus consil.;. incip. In hac, vol+ 
(x) lbidem cap. ; • vors. Tamen ri Ji~P, &~nduount 

scripta su_pr. lib.3. ,ap.8.num.csa. 

SU-



El trance en el asalto, y toma de la Ciudad. 

SUMARIO DEL CAPITULO TERCERO. 

L A virtud se perfeciona en la enftrmedad, 
num. 1. 

Corregzáor; estando terca"do , haga 
h.acer pltgarias , y orar:iones , y dt llu eftéios 
de ellas , num. 2. 

Dé aviJc al Rey del ultimo trance, y arco m 
que e.st.á la Ciudad) num. 3. 

Cuide rm visitar todo lo nctesario pa~a la defen .. 
sa de la Ciudad , num. 4• 

No entregue la Ciudad al enemigo , sin expreui 
licencia Real) num. 5. 

'.Advierta., que los enemigos no sientan su adver,,. 
sidad, num. 6. 

No pudiendo resistir al enemigo> use de algu7' 
estratagema , num. 7• 

Qué debe hacer el Corregidor , quando los ve
cinos, por escapar las vidas~ quieren venir 

CAPITULO III. 
QUE DEBE HACER EL 
Corregidor sitiado, quando la pér
dida de la Ciudad, y muerte suya, 
y de los vecinos se espera infalible-

mente, y del ultimo remedio, 
quando la entran , y 

toman. 

1• Blen ha menester el Corregidor su ~ort• 
dad, diligencia, y esfuerz.o en t1em• 
po de guerras, y calamidades, para 

resistir a tantos peligros; y reparar tantos 
infortunios , en especial quando por falra de 
vi mallas, ó de gente, ó de otros perrrecl:os, 
forzosos para la defensa , y por la g~an puJan
za de los enemigos, se halla.en ultimo rran .. 
ce, y riesgo de perder la Ciudad, ~ con ella 
sin ~speranza de humano soco~ro el , y lo~ 
vecinos las vidas; y como qmera , que as1 

Tom. IL 

(a) Cap. Nisi cum prid.em, & ibi notat. de Renu.n
tiat. & Apo\tol. 7..· Corrnch .. 12• Dum fojirm'Or i,fort1or 
sum. Virtus in injirrnitate perfic1tut' • 

(b)L.r . in princ.C.. deV~cer .. Jur . . e~uc~.1.r3. a~1te 
iin. dt. 2 r, part.t. Non en;m 1~ mult1tud1ne e~ere1tu1 
v Boria belli Jf'd de cr;elo f'Ort1tudo est. 1. Machab. 
ca p. 3. & für~d. I7. Redin de Ma)est. Pri1~c. verb. Non 

11rmi11r;Jum) nuro.ó7. fol.zo. Onosand. hb.1. dt Rt; 

J, partido eón los enem!gos , num .. 8. J' 9. 
Exemplos de Gobernadores, y 'r.te'Cinos, que de· 

findieronsuJ tlerras valer6samente,num, 10. 

y 1i. 

Numancia es hoy Soria ,y dt las valerosa! ha
zañas, y defima de los Numantinos , mt-.... 
mer. 11. 

Dtl vaiqr de los Saguntinos, j' de los San• 
cios en la defenia de sus tierra.s , nume• 
!/"O I 2. 

Desde torr'és,, é Iglesias se haga ofen1a á los ene
migoj en la invaston , y entra,da de Ja Cia· 
dad, num. 13. 

Si es llcito, ó honesto , en el vltimfJ tlf'ance 
de morir el Corregidor , y los vecinos, 
dárse á partido al enemigo , numer. 14., 
)' ¡ 5 & 

comó , segun San Pablo , la virtud u per-. 
fecciona en la enfermedad, (a) y el oro se ácen ... 
dra en la hornaza ; asila fortaleza Se examina 
en el peligro : debe entonces d Corregidot 
mostrar grande animosidad , y confianza , y 
no caímiento, flaqueza, ni desesperacion, co~ 
mo de Ores tes, y del Atheniense Nicia ~ y de 
Nerón, y de otros muchos se lee en las hisro-
rias, en tanto grado, que vinieron á tomar la 
muerte por sus manos, como les sucedió<{ 
Catón·, a Bruto , á Casio, y á otros muchos,. 
segun es notorio. 

Lo primero debe armarse de <nacion, 
y -confianza en Dios , (b) y ord~nar que haya 
plegarias , y oraciones públicas , y particu
lares, para que Dios se aplaque, y libre la 
Ciudad de los eoemigos, porque la orado11 
es efü:adsimo remedio para obligarle á mi
sericordia, (c) y junto con ella la creduli
dad, y la Fé de ser Dios poderoso para li
brar de la urgentisima opresion , y para 
d.ír viétoriá , como sucedió a Gedeón con
tra los d~ Madian, que con solos rresden
tos Soldados , que bebieron con la mano, 
acometieron varonilmente, y vencieron aqut>-. 

Hhh 2 lla 

milic.fol.q .. pag.r.Al-ava lib.1. ,de eod. fol.8. pag.r. 
Joan.Borer. de Rarione srarus,lib,y.fol.1)7.LareRi
baden. de Prin.cipe ,Christ.lib.2..cap.41.& F.Marc.An
ton.de Camós rn Micrótos. x.)?art. di,log. r iS".pag.18,. 
col. 2. 

(e) Sefe]ovem ~ idi, tum jam 1ua fulmina 11ellet. 
Mitttrt > thured.at() _1• S'fstinuim 1minum. 
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lla numerosa multitud. (d) Y asi se lee en el nia un Templo movible , adonde residían los 
Exodo , (e) que Moysén, Caudill0 de lsraél, Sacerdotes , y por esto llamaron Jas Misas 
levantaba las manos al Cielo-: ,con que se da Castrenses. Y el mismo Constantino se valia 
a entender , que las viltori.as no son , ni se de la ·Cruz por Estandarte , y por señal de la 
han de esperar de la tierra , ni de fuerzas hu- viltoria : y la mejor autoridad para esto es 
manas, sino <lel Cielo, y del poder de Dios, la del Deuteronomio: (n} Si fueres á la guerra 
como dix0 mucho des.pues Judas Macabéo. contra tus enemigos , y vletes la caballeria,. 
(/) Esto mismo hacia Samuél, (g) con que y los carr0s de los enemigos, qHe tienen ma
hizo mayor riza en los Filistéos en Masphat, yor numero de S0ldados que trt, no por eso 
peleando Dios por él., y amedrentandolos, los temas, porque el Señor~ Dios tuyo, que 
-que con las armas ·: la ('}Ual orac:i0n mediante, te sacó de .Egypto, ·esd contigo; y quand(}. 
Hbró Dios la Ciudad de Betulia del Exercit.o huvieres de pelear, hab'le ,el Sacerdote a los 
de Holofernes, al qual la Santa Judith cortó Esquadrones , y diga: No desmaye el ·cora .... 
1a cabeza. (b) Y estando cercada la Ciudad de zon de nadie , no temais , no os espanteis , ni 
Jerut>alén ·poderosamente del Rey. de 'los Asy- bol vais a tras , .porque el Señor , Dios vues ... 
rios,·por oracion del ReyEzequías, y delsaías, tro, esta en medio de vosotros, y pelead 
y de los Ciudadanos, fue descercada, y muer- por vosotros conrra vuestrns enemigos , y1 
t0s muchos de los enemigos. (i) Y el Rey de os librara de peligros.. Y pa:ra declarar ·esté\'. 
F.thyopia Zara-<:ercó al Rey de Judéa Asa, y verdad se llama ·el Señor en las sagradas Le--1 
por la devotlshna oraden del Rey, y de los tras: Deus Sabbaoth, ql.1e quiere decir~ Dio~1 
suyos, fue desbaratado el Rey Ethyopisano, y .de lus Exercitos .• Esto entendieron , y ense-<. 
muerta mucha gente suya; (~) y asi dice Da- ñaron hasta los mismos Gentiles , pues Platón{ 
vid (l) del justo , que aunque esd en el peli- nos aconseja, que p1<lamos el favor celestial_, 
gro , no perece, porque el 'Señor le fortaLece no solamente en los principios de las empre'"" 
en el tiempo de la aflicci0n : el qual nunca sas graves , y dificultosas, sino tarnbien ell 
iba a la guerra , ni a COSa de substancia , an- fas faciles, porque a Ut'l buen principio S~U<:, 
tes de procurar saber la Divina v0lumad. Y un buen fin. El Rey 'Cyro , antes de emprm
-entre los Hebréos, como ·lo nota el Tostado, der qualquier .guerra, ·hacia ta-ntos sacr'fidos){ 
(m) jamas Bali:an a la guerra , ·que no ofrecie- como lo escribe Xencfonte ; y 'los R~nrano$. 
sen a ·D1os sacrificio ; porque no hay cosa, no hadan ninguna empresa antes de hacer SU$. 

que mas aumente el animo de 1os Soldados, auspkios , porque ponian mas eficacia ·en lat 
ni que 1m10,despierte la esperanza, que acu- observ..anda de su Rdigion, que en venc,e~ 
.dir a la Divina Magestad; porque una de las sus enemigos; (o) como lo hizo Marcdo,quet 
cosas an que Dios nuestro Señor mas itmes- .despues de haver adorado a Jupiter, arreme--1'. 
tra 'su" Divina Providencia, es en los Exerci- ti-O contra el Exercito de Virdumarn; y ha-<· 
tos, y batallas , y en las viltorias que da f los vien~?le muerto , le desnudó las armas, }]. 
~ue ,.es servido , y con ellas los Reynos , e Im- 1ofrec1olas al Templo. 
perios, qne dependen de ellas. Y esto mismG 3. _Y con esto haga, y pmcure el Corre--! 
probaron io:~spañoles en la viél:oda , que en gidor tod~s los. remedios humanos , y qu« 
virtud de L.X10s, y m0strandose la Cruz en el anden los rngemos , y las manos , como an-< 
CM o alcanzó el Rey Don Alonso de Tole- daban las del Capitan Josué, y de su gen~ 
do p~r la qaal se -celebra la ;Festividad del te , demás de la ora.don de Moysén , y d~ 
Tri~nfo de la Cruz. Constantinoel Magno en Aarón , como queda dicho; e-s a saber , <l~ 
la guerra contra Persian0s llevaba siempre de- luego aviso de la tal ·opresion al Rey., á quleri 
lante un Taberna.culo en forma de Iglesia, to{:a principalmente el cuidado del remedio. 
adonde se celebraba Misa , y cada legion te- y al Consejo de Guerra , ( y no dexe de escri~ 

. ~ 

(d) Judíc. 7. 
(e) Cap. I7· 
(f)x. Machab. cap.;. 
(g) x. Rcg. r~. ' 
(/¡) In lib . Jud1th. per plura cap. 
(i) 4 . Reg. 19. • 
(k) Parallpomen. lib. i.. cap. 1,4. • • 
(l) P<.alm. ~ 6. & 90. Jtuum ru1t; non corrutt: Domr-

. fi.,¡,,·, manum eius. fll'c. Et 'Psalm. 11,. dd D1-
nu1 cmrn "' ' ~ 

tninum cum tribularer) clamavi, ~ exaudivit me. Et 
lsaias cap. 49. Nu

1

m oblivioni tradet mulie>' infantm• 
suum , quominus mi sereatur filzi uteri sui ? sed e1ro) ob/j .. 
11iscatur illa , ego tamen non obfiviscar tui. 

(m) Abulens. supr. Judicum lib. & 2. Parali~om. 
~n) Cap. io. Pm. Gregor. de Symagm. jur. z.. parta.( 

lib. u>. cap. 2.. num. 6. 

(o) .Plurarc. in Vira Mued. Celiw~ Rudig. in lib. fti 
Antl<¡· cap. •7· 

~ 
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bir sl Presidente de Castilla , que por haver no debe el ·Corregidor en manera alguna , sin 
un Corregidor de Malaga escrito en una oca- licencia de su Rey, darse en prision al enemi~ 
sion al Consejo de Guerra, y no al Presiden- ·go, ni darle la Ciudad qae le está encé!rga
te , le hizo quitar el Oficio ) y signifiqtteles da; y primero ha de elegir su muerte , que le 
el estado de todas las cosas , asi de lo tocan- entregue las llaves de ella ; como hizo (segun 
te á su Ciudad, como de los enemigos; y es- dicen) el Muchacho Numantino , que con 
te aviso se le escriba en la cifra (p) comuni- ellas se despeñó, y cayó muerto á los pies de 
cada, para que aunque llegue a manos de ellos, Scipion : porque es cosa gloriosa morir por su 
no pueda ser entendido: á lo qual debe el Rey Ley , y por su Rey; y debe anteponer la fi
por todas vias, y con suma presteza mandar delidad de su Principe a la vida propria , pues 
acudir , y proveer de socorro ; y si se le em· el fin. de la hidalguía ,_ y de la Milicia es la de
b iare, advierta, que venga por parte, y de fensa de la Fé Catholica, de su Rey, y de m 
manera, que el enemigo no le pueda impedir República. Y si el aviso, y respuesta de su 
el paso. Y para esro, al principio del cerco se Rey tardase, ó estuviesen los pasos tomados, 
suele acordar de tener señas con füego de ·de manei:a que no se pudiese embiar , ni es
noche , y de humos de dia, ó Vanderas de di- perar consulta por dcrito, ni huviése espe
ferenres colores, y hechuras, para significar ranza de la vida, esté muy sobre aviso el 
a loS.; COmarcanos de lo que tienen mas falta, Corregidor' 6. de que los enemigos no sien
y desean socorro. Y aun mas dice Don Benar· tan su adversidad, y flaqueza, porque aco
d.ino de Mendoza , (q) que se ha advertido de meterían mas bravamente ; sino que muestre 
esto , sacando de la tierra palomas, golon- fuerzas, y denuedo rnnrra su violencia~ Re
drinas , y perros, que naturalmente buelven fiere Sexto Frontino , (1") que estando el Ca ... 
adonde se criaron , puestos debaxo de las pitolio Romano cercado de los Franceses, y 
alas, ó colgados de los pies, y metidos en los Romanos apretados de hambre extr~ma, 
los collares de los perros los avisos en una por mostrar abundancia, echaban pan a los 
pelota de cera , de q ufodo seran socorridos, enemigos : y los Casa linos, cercados de Ani
animando a los cercados á la esperanza; aun- bal, tambien de la hambre afligidos, sembra
qu~ udos los socorros, fuera del de gente, ban los barbechos, por dar á entender que 
son muy fastidiosos por tierra, por el mu-- tenian provisioh ,basta la -nueva 1 éosecha. Y., 
cho embarazo de carros, y requas para lle- ' teniendo Mitridates en gran cerco , y aprieto 
varios , y muchas füerzas , y gente para cu- la Ciudad lie ... Cycico, pus~ 1á vista de los c-er
brirlos. cados todos los Cautivos que de aquel1a Ciu-

4. Tenga asimism? bien guardada la Ciu- dnd tenia presos.' creyendo que por la pie
dal.i por rodas las maneras que convenga, y dad , y reaempc1on de los suyos, los obliga ... 
los subd '. tos en conformidad , porque no hay ría a sujetarse: pero los Ciudadanos, mos· 
mejor socorro, que el de los buenos Ciuda- trando su valor invencible , aunque en extre
danos , en concordia unidos : proveales de ma opresion constituídos , exhortaron a los 
armas, y de lo demas necesario, y exhorte- Cautivos a la muerte: y no temiendolo los 
los para la defensa de la patria , como ariba unos , y los otros , guardaron el animo , y fé 
diximos, y busque todas las maneras de corí- de Romanos. 
scrvarc::e, y defenderse de la rabia del enemigo. 7. Pero no pudiendo resistir al enemi-

5. MJs porque a las veces los cercados no go en manera alguna, procure el buen Cau
t~C'nen fw:rzas para resistir , ni defenderse dillo algun estratagema , como entretener
mucho tiempo de la batería , é invasion de le, ó darle tregua , (s) ó alguna esperanza, 
un copioso Exercito; por lo q~al parece for- po~que se disponga á dar a~gun plazo, ó di
zoso abrir la" puertas al enenugo, y poner- lac1on , en la qual el Correg1d0r pudiese dar 
se en sus manos, ó morir. el Corregidor, y aviso a su Rey, ó tener. algun socorro, y 
todos Jos Ciudadanos, digo, que como el gastandole en el entretanto los mantenimien
Alcayde del Castillo e~d obligado~ defe.nder· t°?s. (t) Y a este proposiro dixo E.nio por Fa
le y en ninaun caso sin expresa lICenc1a de b10: Uno, dando largas al enemigo, ha re
su' Señor se ºdisculpa entregandole; bien asi parado nuestro estado; lo qual celebran mu-

chos 

( p) Quibus notis, & signis ~si fuerint Carch~ginen
ses, JE'5yptii, Ro in.mi, & Jiu, d,>cet A lava hb.'. de 
Re mili t. fol. 6 ' .p. z. 

(qJ De Theoric. & praét. belli, pag. :i.o,. 

(r) Lib.~. Stratagem. cap. r;. · 
(1) Barthot Philip. de Consiliar. fol. r z. r. §, i. dis:'I 

cu·rs. 19. • · 

(t) Alava lib. t.. de Re milit. fol. ~4· p.x .. 
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chos Autores, como en el capitulo· pasado con palabras al enemigo, la Ciudad no se 
diximos : (u) porque quando el mal sobrepu- perdiese; mas no pudiendo resistir sus gran
ja :í las fuerzas , debese poner tiempo en 'me- des fuerzas , qi haviendo orden , ni manera 
dio, pues con él se mudan las cosas: y quien de aducir, y traher a los Ciudadanos a su 
tiene tiempo , tiene vida; y es cosa de hom- opinion ( los 9uales en tales ocasiones algu
bre sabio obedecer alguna vez al tiempo , y á nas veces , ni temen , ni obedecen ) deben 
las grandes ad\'ersid<.lctes , porque una gran por ultimo refugio, y principal objeto hacet 
tormenta no se repara rn¡,,:jor que baxando las plegarias, y oraciones a nuestro Señor con 
velas. Y en la tal o·..:asion enuendo, que aun- ardientes suspiros, y lagrimas, con todo el 
que al enemigo se debe gu .. rJar la fé , y pala- espiritu , y con toda el anima , suplicando .. 
bra, (como en otro lug<lr diximos ) (x) que le, que pues en su mano ·esta la vida , y la 
seria licito usar de toJ:.i astucia 1 y proceder muerte> le ayude , aconseje, y alumbre el 
con todas las cautelas , y ardides que se pu- camino que entre tantas confusiones debe pa ... 
diesen imaginar, (y) para dilatar la pérdida ra su servicio elegir; y como a sumo Padre 
de la Ciud~d ; pues son permitidas despues de Misericordia, y Consolador, le suplique 
que la guerra se rcduxo ~ A(te , segun Julio libre su Pueblo de aquel azote , y de la atro
Ferrero. (z) Y qu:indo el enemigo quedase cidad del suplicio; y en fin, debe remitirse 
engañado , no importa, si la Ciudad por el á todo aquello que su Divina Magestad orde.
engaño , ó por otra qualquier manera queda- nare de hacer ; pues se halla por las Historias 
se debaxo de la prorcccion , y fe del Rey am- Eclesiasticas, que Dios, nuestro Señor, mi
parada; porque ~icmpre fue loable cosa el lagrosamente dió muchas admirables, y gran
vencer, ó sea por forn.:m a , ó por ingenio. .des vilt:orias a Principes Christianos , y aun á 

Es de tan gr.an imporrancia el conservar Gentiles , por las oraciones de los Christia
las Plazas, que ~e debe arender a dlo, no so- mos, corno se col ige , segun Tertuliano, (a) 
lo por dias, y horas , pero por qualquier mo- de la milagrosa viétoria que <lió al Emperador 
mento; porque en las cosas de la guerra son Marco Amonio contra los Marcomanos, y 
los sucesos tan varios, y tan dudosos, se- Q1ados, por la oracion de los Soldados Chris
gun que en un i!1s~ant~ se alte;an las cosas, tianos: y de lu que escriben San Agustin, y 
que pueden ve111~ a rpe1or: y as1,,i-q,uando un otr~s, (b) ~~la batalla que el En_1perador Ho
Principe manda -a su Alca y de , o (.:asteHano, nono venc10 á los Godos , en que les mató 
que entregue algt.\n¡ f~.>rtaleza, ó tierra, se- mas de cien mil; y segun Ür<ASio, (e) duden
ñalanclo dia para ello,dcbe el tal Alca y de dila- tos mil, sin ser herido Soldado alguno de los 
t ar la entreaa hasta la ultima hora de aquel de Honorio, por la voluntad del Señor de los 
dia : y con ~sro no falta de la lealtad, y obe- Exercitos, segun el dicho Augustino. y á es
díencia de su Señor, por si, acaso hasta enton- te proposito hay muchos otros lugares , que 
ces sucedia mejor suerte, o novedad en lavo- se poddn ver en el Libro del Príncipe Chris
luntad de su Principe. tiano, que ahora hf,! visto escrito curiosamen ... 

8. Y si por triste caso , que Dios nunca te por el Padre Pedro de Ribadeneyra. (d) 
permita, la potencia del enemigo, y su re- 9· Y. fio siendo el Gorregidor poderoso 
solucion fuese tan grande, que de por fuer- para ol:Jviar la voluntad del Pueblo, no asis
za hu viese de apoderarse de la Ciudad , y ha- ta, ni intervenga en sus acuerdos , para en
cer mortandad de todos los vecinos: y visto tregar por sus particulares intereses la Ciu .. 
esto los Ciudadanos de conformidad , por dad al enemigo , porque en vida , ni ell 
huir la violenta muerte, y el horrendo estra- muerte no le imputen culpa de ello, y que .. 
go de los enemigos, acordaren venir a me- de maculada su fama; 10. antes debría ha
dios con ellos, por los qualcs le entregasen cer lo que Celio Paulo, segun refiere Sext() 
la ( iu<lad, quedando con las vidas; yo diría, Frontinio, tratando de la constancia, (e) qt1e 
que pudiendo con prudencia el Corregidor haviendose perdido su Exercito en la guerra 
obviar semejante partido, que entreteniendo de Canas, y ofreciendole Lentulo un caba-

(u) Num. 6r. 
(x) Supr. lib. 2. cap.Jo. num. p. & lib. 3. cap. q. 

num. r9. cum seqq. 
( J') De Przcautione , in his tra~atibus vide. D. Be~

nardin. de Mendo.za de: Th"m"' & praéhG. belh, 
p. Uf· in Píl· 

llo, 

(.i:.) De Re mili t. dt. de Fide servand. num. 1 J. 
(,a) In Justio. mar. in Apolog. & Euseb. 
(b) Lib. 5. deCivit. Dc;i., cap. 2~. 
(e) Lib. 7. cap. 3 7. 
(a) Lib. 2. cap. 42. 

(e) Lib.+. Strata~. 'ªf· r. 
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Uo, en que h;tiyese, no quiso quedar vivo. en una hoguera, donde acabando sus vidas;. 
tras la infelíz sujecion; y herido se sentó so- comenzó su eterna memoria, y del fuego, 
bre una piedra , para que le acabasen de ma- que abrasó sus. cenizas, salió el resplandor, 
tar los enemigos. Acuerdense los valerosos que esclareció sus famas; y ~i Scipion no 
Corregidores de la loa que de estas ocasiones halló en Ja Ciudad , quando entró en ella, 
dexairon los famosos. Gobernadores Decios,p.i- prisionero algnn0 , ni despojos , por lo qual 
dre, y hi1G; y aonerdense los buenos, y lea- no se pudo llamJr vencedor , ni llevó troféo, 
les Ciudadanos del dicha de Cató:i: Pelea por ni R-:>ma por elb le concedió triunfo. 12. 

la patria; :(f) y de como los R Jm1nos, s~gun Ta.nbien im;t .u011 los Saguntinos , y los San
refiere Valerio Maximo, Sa11 Junri Cl1rysos'- ci.>s el \.!icho vi! y· , siendo cercados, y apre
tomo , y otros, (g) no lloraban sus hijJs, rad::>s de los enemigos. (~) 
quando por la patria 1 ó por el bien co m tr1 I 3. Pero si los cercados no se echaren en 
morian. r r. Y acuercd.ense de la imrnortal la n0g11era , con:). los Numantinos , y el ene~ 
fama de los Ntl<nam:inG>s por la heroyca defen m!_,J se Jpodedre de la Ciudad, procuren 
sa de su Ciudad (que es Soria) (h) contra los d2~de las rorres de las Iglesias, (l) y lugares 
Romanos ; y porque siendo yo allí Corregi- altos , toda edaJ , y toJ'.) sexo, m..tcnachos, 
dor ha veinte años , les dexé pintada en SLl viejos, y mugeres, y desde los texaJos, y ven
Ayunramienro esta Historia, la tocaré por ranas con piedras, y otros generos de ar.nas 
unico exemplo de constancia , y esfuerzo en arrojadizas , ofcnJerle , (m) y los r::>bustos 
semejantes ce.reos. ,. y aprietos; pues sien.J.) lidiad'.:>res por las calles , y plazas con san
aquella Ciudad sin muro, y sin torres, sino en grienro estrago, y destrozo contra'itarle, que 
un sitio poco levat1tado fundada, se d ·.:f..:n- quizl por evitar el daño de su resistencia, les 
dió catorce años del fiero asedio, y guerra aoridn las pu<~rtas p,ua que se escapen; P')r"" 
del Imperio Romano, Señor d::! munJo, y que á las veces la desesperacion del vencido, 
quatro inil Num>1.ntinos (segun afirma Anto- es causa de hacer virtud el vencedor. 
nio Sabelico) (i) vencieron a treinta mil Ro- 1+ Un Autor nudemo, en el Libro que 
manos, y á su Capitan Cayo Mancino. Des- escribió de la guerra, (n) es de opinio 1 con~ 
pues Scipión el Africano el Segundo , los re" t.t:aria de el dicho trance , y caso ; y dice, 
dUXO con SU ~fCO á tanta hambre , que t]Ue a talrestrecho, y necesidad pueden el 
para sustentarse los Numantinos , salían tÍ.1 Capiran, y su gente ser conducidos, que ha"" 
cazar Romanos, y tenian para comer pú- ya de proceder la vida de todos de la de ... 
blica carnicería de ellos : con lo qual los Ro- menda del enemigo ; y en tal ocasion no 
manos no solo temían verlos, pero aun oírlos; será. alto agena de esfuerzo hacer de la ne-4 
y mas te01ian su rabia en el mgdo de pelear, 'Cesídad virtud, ni el pelear será ba~tante re~ 
que su Consejo de guerra. Llegó a tal extre- paro del universal daño, y destruccion que 
mo su ferocidad, que por huir el yugo de la espera, de la qual, ni Dios, ni su Rey se-4 
servidumbre , y no sujetarse al enemigo los ~án servidós ; antes será muestra de desespe
que de ellos queqaron vivos, se .:echaron c?L1 racion., y de gustar. que todos mueran te
todas las riquezas que en la Ciudad hav1a, merariamente, pudiendo rescatar sus vidas,. 

(f) Pugna pro patri-a •• L. F~lla.citer, C. d~ Abolitio· 
nib. l. V eluti, ff. de J umt. & 1une,J usta enu~1 sunc bel
la, qucr fiunc pro patria defendenda ~ cap. S1 nulla 2 3,. 

qucrst. 7. . 1 • 

(g) Valerius lib. ). D. Chrys .. 10 Joátl. homil. 62. 
tradit F.Marc.Anton.de Camos m M1croscom.2.parc. 
dialog.2. parc.q. ~01.2. i~1 fin. . . . 

(h) Plin.lib+ N atur. H1stor .cap. 20. ib1: Dur~u1 jiu• 
viur ortur juxta Numanti~m. Anton. Sab:lic. lib. 9. 
)Eneid. S'. fol. 8 2. Caleprn. verb. Numa.ruia. ~· MJrc. 
Anton. de Camos in Microcosm. 2, pan. d1alog. 1). 

part.188. col.i.. 
(i) In diél:. loco. 
(k) Cermenat. in Ra.psodia , cap. 3 6. in fin. pa-

gin. 321. . . 
(l) Quia ad defensionem potes: Eccles¡a,~ e¡us d~· 

mus ca pi, 8' incascellari. Innoc.~n cap. Cum fü;clesia. 

con .. 

de Immunitat. Eccles. Bald.in l.i. G.de Summa Tri~ 
ni~at.& idem co~sil: r) !L vol. 3 .incip. Proponitf!lr quod 
qu1dam lociu. Late S1gnorolus de Ho1nod. in repet. l. 
Nerno, num. ro. col. 2. vers. Et primo quiero, C. de 
S'acros. Eccles. & Remigius de Go1rni in traét. de 
Immunitat. Eccles. fallent. 2 2. Luc. de Penna in l. Si 
divina, C. de Exaél:or. tribut. lib.1 o. Capicius Deci
sione Neapolit. 17· Bonifac. in Peregrin. ven. Eccle-
~iam. Gre~or. in l. 1 3. tit. 3 r. part. J. glos. 2., idem 
rnl. 20. tit.3i.glos. l.ead.parc. Roland.consil. r. 
num. 7 3. vol. 2. C.tcheran. in Decisione Pedemont. 
68. n.28. Aceved. inl.3. tit.). n.7.lib.6. Recop.dixi 
supr. ,lib.2. cap.,If. n.6. 

(m) Onosaoder lib. 1. de Re milit. fol. 2.9. pag. z. 
D.Bernardin. de Mendoza de Theorica, & pra~ic .. 
belli, pag. 20). 

(n) Alava lib. z. fol. 104. pag.1. & seq" 
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tonformandose con su mala suerte, y des- pronio , y Od:avio, Tribunos, y otros, (r') 
confiando de ella, y de los golpes de sus por no venir á manos de sus enemigos, les 
brazos; como quiera que muchas veces se fue atribuido a flaqueza de animo, y lorn
halla piedad en los enemigos para con los ra , y no a aél:o virtuoso , ni de esfuerzo. 
vencidos, como lo dió por precepto el vie- Y cambien se reputó por flaqueza el echar. 
jo Anchises a su hijo, y piadoso Enéas; (o) y se el Numantino Teogenes en el fuego, por 
de ella usó el Emperador Marco Aurelio.An- no ser cautivo , y despojo de los Romanos. 
tonina , por lo qual ganó el renombre de Pio; Y por el contrario Terencio Varron , que 
y Cesar , y Alexandro Magno , Scipion , y el siendo vencido de A níbal en la de Canas, 
Rey Don Alonso, que ganó a Napoles, y mu- se retiró con algunos , y no quiso morir co11 
chos otros: (p) demas,que arruinar la Ciudad, los demás temerariamente, fue bien acogido 
es deservicio del Rey; pues con la variedad del Senado , y aprobada su razon : que fue 
de la fortuna , y los tiempos , lo que hoy se parecerle que de sn muerte ningun provecho 
perdió,se puede, y suele recobrar mañana. podia seguirse a su patria ; y de vivir podria 

I 5. Y la pertinacia de los que han que- resultar servirla, reparando aquel daño algun 
rido en tales trances morir, y acabar con día : y solainente dice este Autor, que debe 
todo, teniendo por mejor morir a manos el Capitan , en el dicho trance, y aprieto per
de los suyos' ó a las proprias 'y que por este sistir en m,)rir en la defensa de su Ciudad, 
camino eternizaban sus famas, y la gloria quando por su descuido, y culpa huviere lle
de sus patrias, se ha juzgado por miedo, y gado á tanto estrecho , que entonces le esta
cobardia , de la qual nace muchas veces el ra mejor m,:>rir en defensa de su fioxedad , y 
desear morir; porque de tal suerte está el co- poca prudencia , que vivir con perpetua nota 
razon del tímido turbado, espantado , y aba- de reprehension, falro de honor , y credito. 
tido, y tanta es su imbecilidad, y flaqueza, De estas varias opiniones resumo, que 
que ningun peligro se atreve a sufrir , y á procediendo el Corregidor con la prudencia, 
trueco de evitarle, antepone qualquier daño y christiandad, que havemos dicho, esté cier
suyo : y asi , el haverse dado muerte Deceba- to,, si es fiel , de ser ayudado , y aconsejado 
lo, Dolabela , Caton , Anibal , Bruto (q) de Dios nuestro Señor , el qual le libire por 
Scipion, suegro de Pompeyo , Labeo, Mar- su misericordia de tan fieros , y atormenta~ 
sio, Casio, Nerón , Licinio , Craso1, Sem... dores trabajos. 
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(o)Vigil. lib. 6-1 .iEneid. 
Hd!c tibi erunt . artes , paci1 compónere morern, 
Parcere subjeél:h er debel/are JU{Jerbor. 

(p) Ut per Textorem in Officina, 2.part. pag.16i. 
& seq. tit. Clementes, & humani. 

(q) De hoc M. Brnto scripsit Alciat. emblem. 11,S>. 
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En Velezmalaga quién conoce de causas de Sol
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En Velezmalaga quién precede en lugares , el 
General, ó el Corregidor , y su TenienM, 
num. 12. 

De los alardes de Velezmalaga , num. 15. 
Corregidor de Gibraltar , qué le toca en las oca

siones de guerra, num, 14. 25. y z6. 
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cias ent-re el Corregidor de Gibraltar, y el 1' al de las quatro Villas . de /.a Mar qué !1 
Alcayde' y Capitan de la Ciudad' I 5. r toca proveer en las ocasiones de guerra' nu ... 
.robre lo tocante á' prender Soldados , r6. So- mer. 40. 
bre avisos de rebato¡ , y dár el nombre, 17. 1' al de la Provincia de Guipuzcoa , nu ... 
A cuya orden han de ntár los de la Ciudad mer. 4 I. 
en lo tocante á la guerra ' I 8. Soldado¡ de r cómo Je aviene con el General sobre la juris .. 
la Fortaleza quién los ha de poner, y pa- diccion de las cauJaJ de gente de guerra, nu• 
gar, r9. Si el Alcayde ha de Ja/irá tos re- mer. 42. y 43. 
bato¡, 20. Quién !Ja de prevenir , y alistar los Al Corregickr de la Coruña , y Betanzos qui 
vecinos p~ra los rebatos, 2 r. Por cuya or- le toca prCJveer en las ocasione¡ de la guerra, 
dm se ha · de ir en seguimiento de los reba- num. 44. 
toI' y gobernar la gente ; y si los Cabalte- r al de Bayona 'num. 45" 
ros han de acompanar al Corregidor, 22. Tal de Logrono, num. 46. 
Llcives de puertas de la Ciudad , en cuyo T al Gobernador del Principado de Asturias

7 poder han de utár, 23. Si el Alcayde ha num. 47. 
de tener Soldados á su costa, num. 24. De los Puertos de Mar del dicho Principado;, 

De dónde se paga á las Guardas de Gibraltar', num. 48. 
num. 27. Al Corregidor de Bivero qué le toca pro-

Gibraltar n llave de E;paña, y las entradas veer en las ocasiones de guerra , nu ... 
que en ella han hecho los enemigos , nume- mer. 49. 
ro 28. Tal de Granada qué le toca proveer en lt1 

~l Corregidor de Xeréz de la Frontera qué Villa de Motril, y Ciudad de Almuñecar en 
Je toca prrweer en las ocasiones de guerra, tiempo de guerra' 50. r de lo tocante alcas ... 
num. 29. tigo, y jurisdiccion contra Soldados, 51. T ' 

T al de Cadiz, num. 30. de lo tocante á la Villa de Salobreña, 52. r 
Adriano , y Trajano, Emperadores , fueron 1e lo tocante á JasAlpujarras, Adra, y Ver-1 

natuarl~s de Cadiz, num. 31. Jª, num. 53. 
Cadiz fué Escuela de Ciencias de España, y Tal de Ronda , num. 5 4-

tambien lo fue de los Romanos para el Arte T al de Marbella , y Estepona , nume~ 
Militar , num. 32• ro 5 5. 

Al Corregidor de Puerto Real qué le toca en Consulta de su Magestad sobre las diferencias 
las ocasiones de guerra, num. 3 3· entre la Justicia, í' Ciudad de Marbella corJ 

T al de Canaria, num. 34· el General de la Costa, num. 56. 
Tal de Tenerife, y la Palma, y otras Islas, Corregidor , y Teniente de Marbella pre• 

num. 3 5. 36. 37. y 3 8. ceden en asientos al Capitan de ella, nu ... 
l' al de Vizcaya, num. 39. mer. 57. 

CAPITULO IV. 
DE LOS CORREGIMIENTOS 
de estos Reynos , que son Fron
teras ; y de lo que toca al Corre-

gidor proveer en ellos en las 
ocasiones de guerra. 

1. MUcho satisface , y alumbra el 
entendimiento lo que en par
ticular , y con distincion se 

dispone; porque asi como la generalidad di
Tom. JL 

vierte, y causa confusion , por el consiguien• 
te, la especialidad , y division de las mate ... 
rias incita al ánimo , prepara el entendí .... 
miento, y reforma la memoria: (a) y tam .... 
bien la diversidad de las cosas hace mucho 
al caso para la hermosura de ellas. Aunque 
en los capirulos pasados Ye trató en general 
de lo que el Corregidor debe hacer en la 
guarda de su Ciudad, y tierra acometida, ó 
asediada de enemigos , me pareció (aunque 
con gran trabajo mio) dar no ricia á los Cor• 
regidores de lo que a ellos pertenece hacer, 
y guardar en las cosas de la guerra en los 
Corregimientos que hay en estos Reynos 
frooteros de enemigos , para que quando 

m va-. 

(a) Glos. Earáem, verb. Patiri , in §. Igitur , in mant. Cravet. de Amiquit. te.mp. 3. part. cap. indp .. 
Pro~m. insti~1.1.tio , & ~eneralia, non ben~ infor- Vidimur. 
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vayan proveídos, y asistan en los tal~s Ofi- á la Campaña, y desde alli el dic.ho Marqués, 
dos , estén (sin preguntarlo todo) ciertos , t! Capitan Mayor , la rige, y gobierna: y aun
instruídos en los particulares de ellos, y se que el Marqués es Adelantado de la dicha 
eviten algunas competencias , y contiendas Ciudad , y Rey no de Murcia, hay Pleyto 
entre ellos , y los Generales, y Capitanes. Y pendiente en el Consejo entre la Ciudad, y 
porque esta palabra Corregidor no compre- él, sobre sí, como Capitan Mayor, podrá 
hende mas de los Corregidores, que el Rey nombrar Teniente , que dentro en la Ciudad 
provee de la Corona Real de Castilla ~ no me gobierne lo tocante á la guerra, como se dice 
entremeto en este capitulo, ni en los demás á que nombra Oficiales, en quanto Adelanta
tra.tar de otros gobiernos , y policías fuera de do, para algunas cosas de la paz. Y en tiem
estos; y tambien porque regularmente todos pode Don Pedro Zapata de Cardenas, Caba
symbolizan en todo , ó en muy poco diferen- llero principal del Habito de~ Santfago , que 
cian. Y discurriendo en particular á las cosas hacia ambos Oficios , siendo Corregidor de 
de guerra de los Presidios, y Fronteras de aquella Ciudad, amparó el Consejo á Don 
estos Reynos , 2. digo, que los Romanos, Pedro su hijo, Teniente nombrado por su 
para defensa de los Barbaras, y de sus repen- padre para las cosas de la guerra en el Oficio 
tinas invasiones, tenian Castillos, Plazas fuer- de Ca pitan Mayor ,de lo qual las dichas Ciuda
tes, y Presidios en los limites de Marinas, y des tienen Provisiones, y Cedulas Reales, y 
Fronteras de enemigos, como era en la~ Ri- pretenden que el Corregidor, y su Teniente 
beras del Danubio, para guardar las Panonias los ha de levántar, y acaudillar eh la Ciudad, 
contra los Sarmatas,y en las Riberas de Eufra- y no d Marqués, ni el suyo; y quando can
tes contra los Partos, de los quales se acorda- tra esto sucede el caso , que los pretende 
ron el Jurisconsulto Paulo, (b) y Justiniano; acaudillar el Marqués, ó su Teniente, como 
(e) y á los Soldados que alli asistían , llamó son gente no conducida, ni forzada, salen á 
Budéo (d) Presidarios. Y los Gobernadores, su requisicion de ,mas, ó menos buena vo· 
y Castellanos de las tales Plazas havian de ser !untad. Asimismo por la edad, ausencia, ó 
Soldados, ó práll:icos de la guerra, só pena de _ otro impedimento durable del Marqués, hace 
muerte ; (e) porque por la cercania del enemi- el Con:egidor ambos Oficios por Cedula Real: 
g.o , y por el peligro de la prodidon, no se como tambien los hizo Gomez Perez de las 
debian encomendar a personas particulares; y Marinas, Caballero principal de Galicia , del 
tenian dado orden á los Capitanes Generales, Habito de Santiago, Corregidor de Murcia, 
que reduxesen las dichas fuerzas, y Pueblos el qual en las ocasiones mostró bien su cui .. 
de frontera á tal traza, y fortificacion, que dado, valor, y franqueza. 
pudiesen con poca gente ser defendidos, y Los Jurados de aquella Ciudad son ordí· 
mantenidos segurámente. (f} De esta ma- nariamentc Capitanes, que levantan la gente 
nera hay en estos Reynos los Pueblos de de guerra; cada qual de sus Parroquias , Y. 
guarnicion siguientes. quadrillas, y la llevan á los rebatos debax~ 

de la orden del Capiran Mayor, ó del Cor .. 
regidor, ó su Teniente , que hacen aquel 
Oficio , sin que por esto tengan los dichos 
Jurados, ni Soldados sueldo, ni acostamiento 
alguno. 

MURCIA-. 

3. En el Corregimiento de las Ciudades 
de Murcia , Lorca , y Cartagena , el gobier
no de las cosas de la Milicia esrá dividido en 
esta forma. El Marqués de los V elez, por 
merced de los Réyes , hace allí el Oficio, 
que llaman de Capitan Mayar, y el Corre
gidor no es su inferior, sino que cad<t uno 
tiene su jurisdiccion distinra; porque quan
do hay nueva de enemigos en aquella Costa, 
el Corregidor en su A yuntamienro , y fuera 
de él provee todo lo que conviene , man
da tocará rebato, levanta la gente, y sácala 

(b) In l. Liminarch~, tf. de Servís fugidv. 
(e) In l. In nomine Domini, §. Sic1tlt ergo pr1rdiétum 

cst, C. de Offic. Prcrfeét. Afric. l. CQntn public'4m1 
C. de Re m.ilit. lib. u. 

Aquella Costa suele ser infestada, y ofen· 
dida de Moros, y Moriscos del Rey no de Gra .. 
nYada, que se han ido á Argél ; y como son 
pdll:icos ad en la tierra, atrevense á entrar 
en ella. Salen muchas veces en el Rio de Vera, 
y a dó dicen l:rs Aguilas , y en los Terreros 
blancos, y en un Puerto , que se dice Maho
ma, y Santiago, y en otras calas, que hay en 
la Costa de Lorca hasta Cartagena. · -

CAR-

(d) !n diét.1. Liminarch2. 
(e) L. 1. & ••C. de Fund. limit. lib. u. 
(/) Diét. J. In nomine Domioi , §. lnterim. PetrUi 

Creioc. de Syotaglll. jwr. •· .P"'rt. ij_b. I?· 'ªP· ~· 
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CARTAGENA. 

4, En la Ciudad de Cartagena el Alcay
de de la Fortaleza, que está por 5U Mages
tad , esd oblig~do á hacer guardia_, toda la 
noche , y correspondencia á la guardia de la 
Ciudad , con la senal que se tiene; y si hay 
aviso de Baxeles, toca á rebato, y sale la gen
te de la Ciudad puesta en arma , la qual está 
á orden dd Corregidor. 

En la Villa de Almazarron, que es del 
suelo de Murcia , se hace guardia ordinaria 
por los vecinos , y hay -centinelas de noche 
en las parres donde conviene. El Concejo de 
aquel!J. Villa elige Capiran ; y quando es ne
cesario, hacen su Cuerpo de Guardia. Tam
bien hay catorce atajadores (g) de á caballo, 
Aue salen á visitar la Costa, y vér si hay Na
víos de enemigos, ·y cómo están las Guardas, 
que hay en ella : todo esto está á orden del 
Adelantado , y no á la del Corregidor de 
Murcia, que solo tiene en aquella Villa juris
diccion para visitarla diez dias una vez, du
rante su Corregimiento. 

Hay seis Torres en esta Costa, y están 
designadas treinta y seis, y tiene cada Torre 
.sus Soldados , y un Cabo; y quando hay Ga ... 
leoras, se dá aviso para que los Pastores, y 
gente del campo se retiren : estos Soldados 
no pueden salir de las Torres , si no fuese es· 
tando cercadas' que podría salir uno a dar 
aviso ' y no a otra cosa ' sino que han de de
fenderlas. Paganse estos Soldados de un im
.puesto , que hay de medio real por arroba 
de todo el pescado fresco , que muere en 
aquellas mares , para el sustento de estas 
1Torres. 

Qp.ando el Corregidor hace Oficio de 
:Adelantado, no tiene salario, ni ayuda de 
costa , sino ocasiones para gastar en las cor
rerías de rebatos , y en las Embarcaciones de 
la Infantería en las Galeras de España , y de 
Italia, porque suele hospedar, si quiere, á los 
principales. 

La gente principal de las dichas Ciuda ... 
'des , y los demás que tienen caballos , sue
len , por complacer al Corregidor , salir con 
él á los rebatos ; y quando concurre gente 

Tom.11.. 

(g) Nam ut refen Sirnanc. lib.9. de Republ. cap. r 8". 
11. u. ex J ustin. lib. r. C. tit. 7.7. Convenir , ut sem
per cu1tode1 fines provinci.e servent 1 ne detur ho1tibur ti-; 
centia incurrendi, 11ut devet1tal'Jdi loca, qu~ nostri subjeéli 
¡ouident. 

(h) Joan. -dCi1 Ligna. in t'raét. de Bello, & Bonifac. in 

de todas tres Ciudades , suele hava diferétt
cias sobre las preeminencias , y precedencias; 
y la quietud de esto consiste en ~buen go-
bierno del General. · 

Aqui se pudiera tratar, si los que sa!en 
á estos rebatos, han de gastar á su costa , y sí 
cobrarian las armas, y caballos, si los perdies
sen en ellos; y por ser articulo , que contie
ne diversos miembros, le remito á que se vea 
por los Autores. (h) 

A LMERI A. 
5. En la Ciudad de Almería , que es de! 

Corregimiento de Guadix, hay Presidios con 
bastante numero de Infantería, y gente de á 
caballo. Suelen acudir á hacer daño Galeotas 
de Argét , y Sargél , y nlgunas de Tetuán , y 
hay Gu:irdas en la Costa , que están en Tor
res, y estancias con toda vigilantia) y amja
dores , y requeridores : todo esto á orden de! 
General. El Alcalde Mayor, que alli pone el 
Corregidor de Guadix , no sale a los rebatos 
si no quiere , sino guarda 1a Ciudad, y eÍ 
Alcayde su Fortaleza; y las llaves de la Ciu.
dad las tiene el Alcalde Mayor por auseacia 
del Genc;ral. 

MOXA e A Rl 
6. En la Ciudad de Moxacar , que es del 

mismo Corregimiento, tienen por fronteros á 
los mismos; y el Alcalde Mayor nb ritme mas 
ministerio _en las cosas dé la guerra , que el 
de Almena. Las llaves de la Cil.ldad no las 
tiene él , sino, el Alcayde .de la, Fortaleza. que 
es el Marques del Carp10 , o su Tenient~; 
y en lo.s asie1.1tos, y honras precede el Akal
{fe Mayor (i) dentro en la Ciudad. Sobre 
los negocios de Soldaqos está dada concordia 
que: de 1~ ~riminal conozcan los Capitan~s: 
y de lo c1 vil el Alcalde Ma yot; y asimismo 
de las J,"esisrencias , blasfemias ~ lárrodnios

1 
y pecado nefando. 

V ERA. 
7· En la Ciudétd de Vera , que farnbien 

es de aquel Corregimiento, tienen por fron.
teros á los n;i~mos , para cuya defensa hay 
buena guarmc1011 de gente de a caballo la 
qual eu el campo esta á cargo del Gcn;ral. 

Iii l La 

Per.eg~Ína, verb .. Ermnda, fol. r6"r. col.r. & seq. post 
Sal1c. rn l. Quon1am, col. 6. & seq. C. de Prfrac. & 
Barr. in l. Pu~tor ait, §.Ex incendio , ff. de Incend. 
ruin. naufr. & Joan.Faber in princ. de ExcusJt tut. 

(i) Casan. inCat~l. glor. mund. r. p.m. consid.i. & 
17, condu.tum scripta lib.i. €ap.i. 4 , n. ~I.. 
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La Ciudad de por sí tiene gente conducida del dicho Corregimiento de Malaga , asiste 
para guardia, y defensa; y el Alcalde Mayor de ordinario el Captran General del Reyno 
tiene las llaves de la Ciudad, y abre al Gene- de Granada, el qual gobierna toda la gente 
ral , y Soldados, para que salgan , y entren. de guerra de a pie, y de a caballo, conduci
Si el Capitan, que salió al rebato , tarda de da por el Rey nuestro Señor; pero la gente 
bolver, y no hay nueva de él, ó ha menester de la Ciudad, y tierra, quando hay ocasio
socorro, acuerdan Justicia, y Regimiento, nes de guerra, está a la orden del Corregi
que salga el Alferez Mayor de la Ciudad, con dor, hallandose alli ; y por su ausencia á la de 
la gente que les parece , a la parte que con- su Alcalde Mayor , que alli tiene l el qual 
v~ene. El castigar las Velas de la Ciudad roca nombra Capitanes , levanta la gente , y la llc
al Alcalde Mayor; y lo mismo el castigar á va , y es General de ella, sin que el General 
los Soldados , con la distincion que diximos de la Costa se entremeta en cosa alguna del 
en el capitulo pasado. En los asientos, y pree- gobierno , y Milicia, mas de lo que dél to
minencias ha havido diferencias; y la cosrum- ca de su gente pagad'<l: y a esta gente de la 
bre esta en favor de la Justicia Ordinaria. tierra provee la Ciudad de vituallas, y de lo 

necesario, quando se detienen algun dia en 
M A L A G A. los rebatos, y para esto hay renta simada 

por Cedula Real. 
s. En el Corregimiento de la Ciud;¡id de 10. En quanto al mandlr tocar a rebato, 

Malaga el Corregidor es General de la gente hucelo de ordinario el General , á quien co
que sale de la Ciudad a los rebatos, a los munmente vienen los avisos de las Velas, y 
quales de su voluntad salen siempre todos los él los da a la Justicia; y otras veces la Justi
que son menester de a pie, y de á caballo. da' que tambien los tiene ' lo manda ; y 
Los Corsarios que acuden por alli, suelen otras el Alcayde de la Fortaleza de la Ciu
~er de Argél, y de Teman, y de Jejufo. El dad , quando de las Torres de la mar tiene 
toc-iir a los rebatos se hace por orden del Al- aviso , y le da él : con lo qual la gente de á 
cayde de las Fortalezas del Alcazaba, y Gi- pie , y de a caballo, que paga el Rey, am· 
bralfaro, que estan dentro de la Ciudad, que den con su General adonde esdn los enemi
lo es el Marqués de Ardales , el qual tiene gos, por la señal que dió la guarda; y la gen~ 
alli dos Tenientes. Estas Fortalezas se corres- te de la Ciudad con la Justicia se recogen á 
pon den cada qual con sus T arres , que hay á la Plaza de Armas , y desde alli salen , y acu
Levan te , y a Poniente, y tienen sus señas den a la defensa , y ofensa de los enemigos, 
para entenderse ; y tambien las Torres , y los -quales suelen ser Moros de la tierra de 
atalayas, y escuchas , y guardas de la mar, Vdez de la Gomera, y de Jejufo, y de Te
que dán aviso á las Torres. La gente de Ma- tufo; y Jos que mas apercibidos suelen venir, , 
laga llega hasta donde es menester , ó hasta son Corsarios de Argél , y otros que se reco
Fuengirola, Lugar de su jurisdiccion, donde gen en el Rio de Alarache , y tal vez suelen 
hay Presidio con bastante numero de lanzas, acudir Corsarios Ingleses. 
de la Compañía de Marbella , y de la gente 1 I. En lo que toca á la jurisdiccion , y 
de guerra de la Costa. Nombranse por el conocimiento de las causas de los Soldados, 
Ayuntamiento quatro Regidores , que son el General , ó su Auditor conoce· de los de
Capitanes, cada uno de su Parroquia, y estos litos de ellos , y suele haver compercncia 
eligen Alfereces , y los demas Oficiales , y entre él , y la Justicia Ordinaria ; pero por 
levantan la gente de á pie, y de a caballo, la Concordia, y Cedula Real esta dada orden 
qual sale, y va a orden del Corregidor; y el en qué casos puede cada uno conocer; y e11 
tiempo que se detiene füera , la provee de / lo que es desacatos , y resistencias contra 
refresco la Ciudad, y muchas veces el Obi~-;/ la Justicia , procede el Alcalde Mayor , y 
po. El General de la Costa no tiene que p~- prende indistintamente sobre qualesquier ca
veer, ni gobernar en Malaga, sino solo el sos,. y remite al General los que no le to
Corregidor ; pero tócale al General visitar can por la dicha Concordia. J z. Quanto á 
las guardas de las Torres, en lo qual el Cor- los asientos, ~precedencias, el Alcalde Ma
regidor no tiene mano , aunque castiga las yor da el mejor lugar al General : lo qual no 
centinelas descuidadas~ le dad el Corregidor , si ya no huviese man-

dato del Rey expre~o para ello; aunque en 
V E L E Z M AL A G A. algunas partes de la Costa usan de este ter-

mino el General , y los Corregidores, que 
9. En la Ciudad de Velezmalaga, qut: es unas veces precede el Corr~gidor , y otras 

el 
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el General, como c~en , y esto por a tl1istad, presentaron en él en contrario de ello , pre
y por conservarse en ella. tendiendo, que todo ello es, y ha de estdr <Í 

.I 3. Tiene la Justicia Ordinaria obliga- cargo de los Corregid:> res de ella , y las p ro
cion, una , ó dos veces al año , de hacer alar- banzas que por la una parte , y la otra se 
des generales de la gente , y vecin os de la hicieron : Ha parecido, y por la presenre de
Ciudad , los quales estin obligados a renct daramos , y mandamos, que por ahora , y 
escopetas , y otr.1s armas ; y no las tenie1l- entretanto que otr::i cosa proveamos , estan
do , y s:lliendo a los alardes sin ellas , son do , y hallandose presente el d icho Marqués 
multados. Para estos al ardes se hac~ aperd- de Santa Cruz en la Ciudad de Gibraltar, sea, 
bimi'ento dos , ó tres D omingos antes , y la y esté a su cargo el gobierno de la gente de 
J usticia, y Regimiento nombraa por Capi- guerra 1 que residiere en ella, y la de á pie, 
tanes para ellos a los R egidores , para cada y de á caballo de ella, y la que mas fuere1 

Parroquia el suyo. Para estas ocueaciones to- y acudiere á ella , y lo tocante a la Milicia, 
cantes á la Milicia, no tienen el Corregidor, y lo á ello anexo, y dependiente; y que en 
ni su Teniente tirulo de General , ni Capi- este caso, el nuestro Corregidor, que al pre
tan, mas de que lo usan , y cxercen, segnn sente es, ó fuere de la dicha Ciudad , no se 
dicho es , por costumbre inmemorbl ; ni entremeta en ello , sino en ;;iyudar al dicho 
tienen salario , ni ayuda de costa por el Iu ; Marqués en lo qne conviniere ; y quando 
pero si algunos M oros se toman en los reba- el dicho Marqués de Santa Cruz no estu
tos por la gente de la CluJad , llevan su par.. viere , ni se halláre presente en la dicha. 
te cooforme a la costumbre. Ciudad , esté , y sea á cargo del dicho Cor-

G IB RALT AR. 

14. El gobierno de las cosas de la guer ... 
ra , y defensa de la Ciudad de Gibraltar , 
quando estaba presente en ella el Marqués 
de Santa Cruz , Alcayde , y Capiran de 
aquella Ciudad , rocabale a él; y en su au
sencia, no á su Teniente, que allí dexaba, 
sino al Corregidor de ella ; y porque entre 
Don Juan de Ozaeta, Corregidor que foé 
alli , y la dicha Ciudad de· una parte , y el 
dicho Marqués de Santa Cruz de otra, huva 
diferencias sobre ciertos particulares , para 
la defensa , y gobierno de aquella Plaza, 
las quales el Rey, nuestrqSeñor ,por sn Real 
Cedula mandó determinar , y por ella en
tenderá el Corregidor lo que le pertenece 
en esto; me pareció poner aqui un traslado 
de la dicha Cedul~ , que es del tenor si ... 
~uiente. 

15. Por quanto haviendose visto en el 
nuestro Consejo de Guerra el Tirulo , Ce
dulas , y Cartas vuestras , y los otros reca
dos, que el Marqués de Santa Cruz, nuestro 
Alcayde, y Capitan de la Ciudad de Gibral
tar , tiene , por donde pretende que le perte
nece el tener á su cargo la gente de guerra, 
que reside, y residiere· en la dicha CiudJd, y 
fortaleza; y asimismo la de á pie , y de d ca
ballo de ella, y la que mas foere , y acu
diere a ella, y cambien lo to~ante á la Mili
cia , y lo anexo, y dependiente de ella, y 
las peticiones , y los otros recaudos , q ue 
por parte de Don Juan de Ozaeta, nuestro 
Corregidor de ella , yl de la dicha Ciudad , se 

regidor el gobierno de la dicha gente d.e 
guerra , y de 1.a de d pie , y de á caballo 
de la dicha Ciudad , y la que mas fuere , y 
acudiere á ella, y lo tocante d Ja Milida, y 
Jo á ello anexo , y d~pend1entc , segun que 
lo havia de hacer el dicho Marqués, si esru~ 
viera , y se halUra presente en la dicha Ciu .. 
dad : y que el Teniente de alli , que al pre
sente tiene, ó tuviere el dicho Marqués e11 
la dicha Ciudad, y su Fortaleza , no tenga 
parte en el gobierno de la guerra en b di
cha Ciudad, füera de aquello que es con
cerniente á la guarda, y defensa de la dicha 
Fortaleza , como Teniente de Alcayde de 
ella, sin que se entremeta en otra cosa de 
fa gl.lerra. Y en lo que toca á bs pretensio
nes de ambas partes , que parricularmente 
dieron por Me1norial, para que proveyesemos 
sobre ellas, declaramos, y mandamos, que 
se guarde , y cumpla lo contenido en los ca
pitulos que abaxo se diran. 

16. En quanto á lo que por el dicho Al
cayde , y su Teniente se pretende , que los 
Corregidores de la dicha Ciudad no prendan 
á Soldados , Artilleros , ni otros Oficiales; 
y por el dkho Corregidor, y R cgimie11to 
de la dicha Ciudad se dice , que de quaren
ra años acá están los Corregid0re$ en pose· 
s!on ~e proceder contra los tales que de .. 1 

hnqmeren : Mandamos , que esr~1ndo, y ha
llandose presente el dicho Marqués de Sama 
Cruz en la dicha Ciudad , él conozca de 
los delitos que cometiere la dicha gente ; 
guardando en los que comericren Jos Arti
lleros , la orden que tenemos dada al nues
tro Capitan General de la Artilkrí4; y en sn 

au-
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ansencia , lo haga el dicho Corregidor. Y 20. ~1anto a lo que pretenden , que el 
si estando , como dicho es , en la Liudad el Alcaydc no salga a los rebatos, sino que que
dicho Marqués , el dicho Corregidor pren- de asistente en la Fortaleza : Mandamos, 
diere Soldado alguno , le remita el conoci- que se haga conforme a lo detern1inado en 
miento , y castigo de él al dicho Alca y de, y el primer capitulo ; y en consequcncia de 
C apitan, como á su· Juez competente, se- ello el Akayde proprio, quando estuviere, 
gun , y en todos los casos que es obligado y se hallare en la dicha Ciudad , salga a los 
por Leyes de estos Reynos: y que el Tenien- dichos rebatos ; y en su ausencia de ella , el 
te d~ Akayde tenga jurisdiccion solamente Corregidor, y el Teniente ; y el Akayde 
en los Soldados diputados para la fuerza de alli no salga a ellos , sino que qued~ para 
del Castillo adentro , en los casos que de- guarda de la fuerza. 
!inquieren tocantes a su Oficio : y quando 21. En quanto lo que pretenden , que 
la foerza estuviere cercada de enemigos, co- quando la Ciudad tuviere nuevas de Na
nozca generalmente en todos los casos con- vios de enemigos , el Corregidor, y Regí .. 
tra los dichos Soldados , para la fuerza del miento deben (como lo han hecho hasta aqui) 
Castillo adentro. alistar , y apercebir los Vecinos , y entt!nder. 

17. En quanto a lo que asimismo pre- qué armas tienen , y proveer lo que con
tende , que los Corregidores no se entreme- venga, y señalar á sus Jurados , que para 
tan a quitar al Alcayde los avisos de reba- ello nombra , las partes , y lugares donde 
tos,, y de Navios de enemigos , ni dén el han de acudir: Mandamos, que lo haga el 
Nofobre l las Rondas, y Velas, ni hagan dis- Alcayde proprio , quando estuviere '•y se 
parar , sino el Akayde , para avisará la gen- hallare en la dicha Ciudad; y en su ausen .. 
te que anda en el campo , quando hay nue- cia de ella, el Corregidor, y no el Teniente 
va de enemigos ; y que los dichos Corregí- de Akayde. · 
dores no se hallen a las pagas de la.s Solda- 2 2. En quanto a lo que pretenden., que 
dos, que estén, y estuvieren á cargo del Al- quando los Vecinos de la dicha Ciudad sa
.cayde, sino el Alcayde mismo: a~ qual el lieren a aguardar en los terminos de ella á 
dicho Corregidor , y Regimiento pretende, los enemigos , y quedandose algunos en . 
que los dichos avisos ~e han de dar primero tierra , se fueren los Navíos , los Corregi~ 
al Corregidor que al Akayde, y que el dar dores deben embiar la gente, y señalar la 
el Nombre á las Rondas, y Velas pertenece persona a cuyo orden esten; y que los Ca· 
al dicho Corregidor, y que se ha de hallar balleros que salieren a los rebatos, vayan~ 
á las pagas : Mandamos, que lo susodicho ha- casa de los Corregidores, y salgan con ellos,_ 
,ga el Alcayde proprietario, estando,. y ha- siguiendo su orden , y buelvan hasta dexar
llandose presente en la dicha Ciudad , y en los en ella; y que la gente que en los Vera
su ausencia de ella el dicho Corregidor ; y nos , y en tiempos de sospecha se embiare 
que en este caso, el Corregidor dé noticia para la guarda, y qefensa de aquella Ciudad, 
de los avisos al Teniente del dicho Alcayde. convendría que estuviese a orden de los Cor-

18. En lo que toca a las pretensiones, regidores , y no a la del Alcayde : Manda· 
que asimismo tienen los dichos Corregidor, mos , que se guarde lo determinado en el di
-Y Ciudad de Gibraltar contra los susodichos, cho primer capitulo principal , que es, que 
en quanto pretenden que los Caballeros, y haga lo susodicho el Alcayde proprio , quan-
1Vecinos de la dicha Ciudad , en los rebatos, do esruviere, y se hallare en la dicha Ciudad; 
y ocasiones de la guerra que en ella se ofre- y en su ausencia de ella, el Corregidor, y no 
cieren , estén á orden , y sujecion de los el Teniente de Akayde de ella. 
Corregidores, como hasta aqui ;· y el dicho 23. ~lanto a lo que pretenden, que las 
Alcayde pretende que a él solo pertenece es- llaves de las puertas de la Ciudad deben es
to, y que esd en posesion de ello : Manda- tara cargo de la Justicia, y Regimiento de. 
mos , que se guarde , y cumpla lo- conteni- ella , y que el Regimiento nombre las persa
.do , y declarado en el primer capitulo prin- nas que las tengan : Mandamos , que tenga 
cipal de esta Cedula. las llaves el Akayde proprio, estando pre-

19. En lo que asimismo pretenden, que sente en la dicha Ciudad; y no Jo estando> 
los Soldados , que han de a.sistir , y sirv~n en no las tenga su Teniente, sino el Corregidor; 
la Fortaleza , se pongan , y paguen por man- y ponga para la guarda de las puertas perso
dado de los Corregidores : Mandamos , que nas suficientes, y que les señale salario de los 
se guarde la costumblie que en ello se ha te- Proprios de la Ciudad, sacando para ello li-
nido. ~enda n1.1estra. 

..... J 
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~4· En lo que pretenden , que se debe bien le dá al Requeridor , para que se le dé á 

mandar al Akayde , Marqués de Santa Cruz, las Guardas , y respondan con él , quando él, 
que renga en la dicha fortaleza de los Solda... ó el Corregidor las visitare , que ha de ser á 
dos que está obligado á tener en ella á suco~- deshoras cada noche por su persona, como 
ta : Mandamos, que se guarde , y cumpla lo diximos en el capitulo pasado, que lo hacia 
contenido en ofta Cedula nuestra , fecha en Augusto Cesar; y no pudiendo él, por la de 
~l Pardo á treinta y uno de Enero pasado. To-- su Teniente, ó Alguacil Mayor: y quando 
po Jo qual , que dicho es, queremos , y es hay nueva de enemigos, visitan cada noche 
nuestra voluntad, que se guarde, y cumpla las Guardas de la Ciudad , y de fuera de ella~ 
conforme a lo contenido <:JO esta nuestra Ce· quatro Regidores ' ó personas principales 
dula, y en los capitulos de ella; porque aho- por su orden, de dos en dos, hasta el Alva. 
ra, y hasta que, segun dicho es, proveamos, 27. A todas las Guardas, Requeridores1 

y ordenemos otra cosa, y para el dicho efec- y Atalayadores , se les paga cada quatro me4 

to , se notifique esta dicha Cedula al dicho s~s de lo procedido de tres Dehesas, que e1 
Marqués de Santa Cruz, y asimismo al nues... Rey tiene en el termino de aquella Ciudad1 

tro Corregidor, y Ciudad de Gibraltar, pa- sobre la qual renta esd situada la dicha paga" 
raque cada uno de ellos tenga entendido lo que monta al año mil y tredentos ducados, 
que ordenamos; y para que haya adelante poco mas, ó menos. 
razon de ello , se asiente un traslado de la di- 28. Y como quiera que la tllerza de la 
cha Cedula en los Libros del Sueldo de nues... dicha Ciudad es una de las mas principales 
tra Contaduría Mayor, y se ponga un trasla- de estos Reynos, de la qua! se hace confianza 
do signado en el Archivo de la dicha Ciudad; al Corregidor, esd muy obligado a continuo. 
y los unos, ni los otros no fagan ende al. Fe- cuidado , y vigilancia, acordandosele, que 
cha en Madrid a veinte y tres de Febrero de por ella el pérfido Conde Don Julian metié.t 
mil y quinientos y setenta y ocho años. los Moros en Espáña; (~) y que por traycion 
iYO EL REY .. Por su mandado, Juan Del- se la tomaron Moros al Rey D. Alonso el XI. 
gado. . en cuyo cerco , y recuperadon murió de una 

25. Presupuesto que por la dicha Cedula landre;(/) aunque Zurita (m) en los Annales 
al Corregidor se le dió el Oficio, y ministe- dice, que Abomelich, hijo del Rey del Mar .. 
rio de Capitan , Defensor, y Gobernador de ruecas, tomó el Castillo de Gibraltar pór Ju• 
Gibraltar, segun , y en los casos que en ella nio del año de mil y trecientos y treinta Y; 
se expresan, esdn á su cargo las cosas de la tres, por falta de gente, y bastimento que 
guerra: y es de saber, que quando el Alcay- tuvo , para la defensa del Vasco Perez d~ 
de, por aviso de la Centinela del Castillo se Meyra Alcayde, el qual se le entregó á par
le dá , como es obligado , al O;megidor , de ti do , dexando salir en salvo á los Christianos, 
nueva de enemigos, segun la corresponden- y el Alcayde se pasó allende con los Moros: 
cia que las Torres acostumbran hacer, orde- y que no h.i muchos años; que por descuido 
na el Corregidor al Alcayde que dé aviso en del Corregidor, y moradores de la dicha Ciu
la forma usada, para que en toda la Costa se dad , segun refiere el Maestro Medina tm el 
ponga en cobro la gente del campó , y lo en- Libro de las Grandezas de España, (n) la en
tiendan los Navíos de amigos, que van nav~- traron ochocientos Turcos el año de mil y 
gando: y si por los a\'isos de las Torres pare- quinientos y quarenta, por el mes de Septiem
ce necesario salir a rebato , ordena el Corre- bre, estando la gente de ella descuidada de tal 
gidor al Alcayde, que commueva la Ciudad asalto, y ocupada en sus vendimias: pero un 
con la usada seña; con la qual, y con otra, Vecino de la Ciudad desde una Torre, sobre 
que á su tenor se háce en la Ciudad , se arma la puerta del Castillo , con una saeta mató al 
prestamente la genre de a pie, y de acaba- que llevaba el Estandarte de los Turcos, y 
llo , y salen a la ocasion al galope con el Cor· luego otro valieme Turco alzó la V andera, al 
regidor, y de buelta le acompañat1 hasta su qual tambien con otra saeta mató el mismo 
casa. Vecino , cuyo nombre quisiera saber, para 

2 6. El Corregidor dá el Nombre que le ponerlo aqui , en memoria de tan honra .. 
parece al que le toca hacer la prima, y tam... do hecho: todavia los Turcos descendieron 

á 

(k) Ex aliis Covarr. cap. r. Praét, num. r. 
(l) Illescasin I-listor. Pontif. :i.. pan.lib.t.í. fal.tr,. 

col. r. 

(m) Tom. ?.,lib. 7.<;a.p, 1i,fol.10¡. 
(n) Cap. 3 o. fol. 3). 
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a la Ciudad 'donde vista la gran resistencia de esta gente de guerra' y Velas' y las V~ de 
de los Ciudadanos , aunque eran pocos los noche requiriendo : y todo este gobierno, 
que peleaban se tornaron a salir por donde y ministerio , y la Artillería de los baluartes 
entraron , qu; fue por dó dicen el C:ord.l de y P:azas es.dn a su cargo. Son fronteros d~ 
Féz, y quedaron muertos en la Ciudad al- Cad1z los de Alarache : y esten alerta los 
gunos de ellos. Corregidores en la guarda , y defensa de esta 

XEREZ DE LA FRONTERA. 

29. En la Ciudad de Xerez de la Frontera 
hay Caballeros de quantía para las ocasiones 
de guerra , y no puede ha ver alojami~n~o ~e 
gente de fuera, conforme á cierto Pnvileg10 
que la Ciudad tiene. Quando hay rebatos, es 
el Corregidor Cap

1

itan , y manda tocar~ ellos 
por el aviso que da el Atalaya, que esta.en la 
Torre de San Dionysio, Iglesia Parroqmal de 
la Ciudad,advertida de los que dan otras.Tor
res: y a la señal , que se hace de San D10ny
sio, salen dentro de media hora con el Cor-. 
regidor seiscientos 'ó mas de a caballo' por 
la parte por dó se sale al lugar donde ha acu
dido el enemigo, y corren la Costa a la par
te dó han señalado los de las Torres, y sue
len correr siete leguas en tres horas , y salir 
mucha gente de a pie por su volunta.d. Dexa 
el Corregidor prevenidas en la Cmdad la 
guarda que conviene' y que provean a la gen
te de a caballo 'y de a pie del bastimento ne
cesario, y la tenga a punto , sin salir de Xe ... 
réz, para quando él embia un Corredor , con 
quien avisa se le lleve; porque algunas veces 
no salen ciertos los rebatos , ó los enemigos 
son oídos, y se tornan luego: y los que sue
len hacer daño por esta parte, son Turcos, Y, 
Moros de Africa. 

CADIZ. 

30. En la Ciudad de Cadiz los Regido
res son Capitanes de la gente de ella, y cada 
uno tiene señalados sus Soldados, y forma su 
Compañia de Alferez, Oficiales, y Atambo
res; y quando parece que conviene, sale ca
da noche una Compañia a hacer guardia á la 
Ciudad, dando dos, ó tres bueltas a la Pla
za , y disparan los arcabuces , y entran lue
go en el cuerpo de Guardia , que se hace en 
las casas baxas del Cabildo; y al1í es tan ve
lando , y entrereniendose toda la noche , has
ta que es de dia; y de alli salen a visitar las 
1V elas , que de ordinario todo el año estan 
de noche en los sitios que conviene. Y he
chas estas visitas, buelve el Capitan con to
dos los Soldados isu casa en orden, como en
traron en la Plaza la noche antes. Y el Cor
tegidor de aquella Ciudad es Superintendente 

Ciudad, y acordandose del atrevimiento que 
los Corsarios Ingleses han tenido en su ofensa 
los años de ochenta y seis , y este de noven .. 
ta y seis , por gran ignavia del Corregidor 
y de los moradores de ella, olvidados de l~ 
obligacion, que tenían los Naturales á defen-. 
der su Ciudad con sabiduría, prudencia y 
con armas, 3 I. por haver sido Naturales 'de 
ella los valerosos Emperadores Trajano y 
Adriano, p. y que antiguamente era el Es~ 
tudio de las Ciencias por España, y por los 
Romanos la Escuela de Guerra. 

PUERTO REAL: .. 

3 3. En el Corregimiento de Puerto Real 
es el Corregidor Capitan, y toma muestra á 
las Compañias de Infantería, que se hacen 
de los mismos vecinos' y a los de a caballo 
los quales, quando conviene ,. hacen guar~ 
dia; y por una que se hace de noche se 
entiende si hay enemigos, ó nó; y qua:1do 
hay nuevas de Galeotas de Argél, ó de Ala .. 
rache , manda el Corregidor , q u.e los Q!_1a11 .. 

tiosos salgan por la Marina, y él sale con 
ellos , y visita las centinelas , y está. todo-
1~ que a la Milicia toca a su cargo , y g°" 
b1erno. 

LA GRAN CANARIA. 

34. En la Isla de la Gran Canaria, que 
tambienes de los Corregimientos de la Co .. 
rona de Castilla, la Justicia , y Regimiento 
suelen poner Alcaydes en la Fortaleza del 
Puerto de las Isletas, y nombrar el numern 
de los Soldados que les parece para las guar
das de ella; la qual eleccion hacen cada año 
por Navidad ; y asimismo ponen guardas 
de los Puerros , y Atalayas donde conv-ie
ne , los quales dan aviso de los Navíos, y 
Velas que parecen , con que se advierten 
otras Torres, y Atalayas , conforme á la se
ña , y orden , que les esta dada por el Gober
nador , y Capitan General. Asimismo el di .. 
cho Ayuntamiento nombra Artilleros para 
las fuerzas que hay , a los quales todos, Al
caydes , Soldade>s , Artilleros , Guardas , Y, 
Atalayas, paga la Ciudad de sus Proprios,

1 

sobre lo que su Magestad suele librar para 
dlo 
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ello por algunos años, qt~e e~ las J?enas de dicho General : pero despues este año de 94; 
Camara del Juzgado Ordrnano de la Isla. su Magestad ha mandado, que en la dicha 

1Tainbien .nombra el Regimiento Capitanes de Audiencia haya Regente Letrado, como so
ordinario a Regidores. lia; y en la Provision de Gobernador de aq ue-

Asimismo suele hacerse alarde general, y lla Isla, que se ha dado al Capitan Al varad<:> 
llamamiento por toda la Isla, y viene cada se ordenó, que las cosas de la guerra se hicie
Lugar con su Capitan , Vandera;. y C?om- sen, y estuviesen de la forma ,. y orden, que 
pañia; salvo que el Lugar pequeno se JUnta estaban antes que el dicho Don Luis de la 
con otro, y todos suelen juntarse en la Ciu- Cueba fuera allí. 
dad de las Palmas, que es la Cabeza , donde •· 
el ,Gobernador, y dos Diputados, por ante el T E N E R I F E. 
Escribano de Cabildo, tomaban la lista de la 
gente, y armas. 

Los vecinos de la Ciudad velan por sema
nas las Fuerzas, y Caletas, y Puertos, y hay 
sus Sobre-Rondas de a ca~allo, que las visi
tan, y requieren. 

Despuc:s que murió Pedro Cerón , Ca
ballero del Habito de Santiago , natural de 
Sevilla , que foé Capitan General de aquella 
Ciudad, y Isla , se ha dado TiJulo de esto 
mismo a quatro Gobernadores , que despues 
aca ha havido ' y con mas ventajas ; porque 
en las cosas tocantes a la guerra ' ~o ~enia 1~ 
Audiencia, que allí reside, jurisdICc1~n , m 
otro Tribunal alguno , sino el Conse10 de 
Guerra, como se vió quando se quiso entre
meter a ~npedir la prision, que Don ~ar
tin de Benavides , Gobernador , y Cap1tan 
General, hizo de Bernardino de San Juan, 
Regidor , y Capitan en aquel~a Ciudad ~ y á 
instancia del dicho General dio el Conse¡o de 
Guerra Cedula, y Sobre-Cedula , inhib~en
do á la Audiencia , para que no conociese 
de negocios de guerra , y dexase hacer al 
General. Y en tiempo del Capitan, y Go7 
bcrnador Cangas , sobre el castigo . de ~n 
Cabrero, por cosas de guerra, no qmso co~ 
nocer el Consejo Real, y el de Guerra ~rato 
de ello. Y otras tales Ced~as se concedieron 
rambien en tiempo del Capitan Alvaro de 
Acosta, ultimo Gobernador, y General de 
aquella Ciudad , y Isla , m~ ~eudo , cuya 
buena cuenta, y muchos serv1c10s en la guer
ra' y gobiernos' correspondiendo a su no
ble sangre , le hicieron digno de su buena 
fama. 

Con la nueva provision , que su Mages
tad hizo del Oficio de Presidente de aquella 
Audiencia, y de Capitan General de aqu.ellas 
Islas en Don Luis de la Cueba y Benav1des, 
Señor de V elmar , Caballero del Habito de 
Santiaoo se innovó el exercicio de las co
sas de la 'guerra , que tocaba, a fos Corregi
dbres ·de ellas · y les quedo solamente el 
gobierno y la ~dministracion de la justicia; 
y lo ocai~te a hr gi:J:crra estaba a la orden del 

T<An. IL 

3 5'. Siere son las Islas , que los antiguos 
llamaron las Fortunadas , la Gran Canaria, 
Tenerife, la Palma, la Gomera, el Hierro, 
Lanzarore, y Fuerreventura. Las tres prime
ras son del Rey, nuestro Señor, y sqya la 
provision de Ministros de Justicia, y Guerra. 
Del Conde de la Gomera , descendiente de 
la antigua Casa de Bobadilla de Medina del 
Campo, solar nuestro, son las Islas de la Go .. 
mera , y del Hierro ; y las de Lanzarote , y 
Fuertevenrura son del Marqués de Lanzara ... 
te , los quales las gobiernan , y defienden 
en paz , y j usricia , y en las ocasiones de 
guerra. En las Islas de Tenerife , y la Palmcx 
solia haver un Capiran General nombrado 
por el Rey, ·nuestro Señor, y el primí:!ro 
fué Alonso Fernandez de Lugo, que las ganó, 
y tuvo Titulo de Adelantado, y despues otros 
sus descendientes , hasta Don Luis Fernan
dez .de Lugo, que fué el ultimo: despnes 
ad han estado las cosas de la guerra á la 
orden de los Gobernadores, que alli han 
ido á administrar justicia , segun , y como 
de antes las tenían los Capitanes Genera
les. 

Los Corsarios que suelen acudir á aque
llas Islas, son Franceses, é Ingleses, que de 
ordinario las frequentan, y pasan poi ellas 
á las Islas de Cabo-Verde , y á las Indias. 
Algunas veces han ido Moros de Berbería, 
y Turcos a la Isla de Lanzarote, y la han sa~ 
queado; por9ue desde San Bartholomé, que 
es en Berbena, hay hasta alli diez , y ocho 
leguas. · 

36. Elil Tenerife hay las Fortalezas, ~ 
P.rovision que conviene de Artilleros, Guar-

1 

das, y Centinelas, que dáa sus avisos de 
dia, y de noche; y quando hay rebato , 
acude la gente a la parte, y lugar , que eL 
Gobernador, Alcaldes , y Capitan les or
denan, porque en toda la Isla hay exercicio 
de Milicia entre l©s vecinos, para lo qual re
siden en ella por orden de su Magestad dos 
Alfereces, y Sargentos cerca de la persona 
d.el Gobernador, y a su orden. Nombranse 

Kkk en 
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en el Ayuntamiento Capitanes algunos Regí- comas 4e veinte y quatro. horas: tiese junta 
dor·es , los quales tienen sus V anderas, Pi fa- toda sn ge.11 te , y criadGs, Maestres de Cam~ 
nos, y Atambores de la Ciudad , y ellos eli- po , y dos Sargentos Mao/c;>res: y a· estos alar
gen Oficiales para sus Compañias , que son des concurren todos los Caballeros:, y gente 
de la gente de la tierra. princip-al, que no están impedidos;. y se hace 

LA PALMA. 

37. La Isla de la Palma se gobierna por 
un Teniente puesto por el Corregidor de Te
nerife, y para alli se dá aparte Titulo, y Pro
vision de por sí, y de una Isla a la otra se des
pacha por Requisitoria. Esta Isla es fuerte de 
suyo,porque la Costa es muy brava, y el des
~mbarcadero no seguro para Pilotos no prác
ticos. La Ciudad principal de ella se llama 
Santa Cruz: tiene buenas Fortalezas, bien 
proveídas de fina , y gruesa Artillería, y de 
muchas armas, y pertrechos de guerra, cu}' o 
Alcayde e~ige Justicia, y Regimiento al prin• 
cipio de cada año , y el Teniente de Gober• 
nador le toma el pleyto omenage, y hay Sol
dados de guarnicion, y velas' a los quales vi
sita el Teniente las mas noches, y se halla al 
hacer refinar la polvora, y en efell:o le toca 
visitar todo lo que esta a cargo del dicho 
'Akayde a todas horas ; y si en él, ó en los 

- Lombarderos, Soldados , Guardas, ó en otra 
persona, halla descuido , lo castiga, como lo 
hizo el Licenciado Yñez Borreo, Teniente 
que fué en aquella Isla de Don Juan Alvarez 
de Fonseca , Gobernador de ella , que sos
pechando el descuido de las Velas , y entran
do con recato para no ser sentido , y hallan
do durmiendo dos , ó tres de ellas , los 
prendió , y con sumario proceso los hizo 
luego colgar en la Plaza en sendas cestas, 
donde amanecieron puestos , y lo estuvieron 
todo el día , con otras penas , y destierro,, 
en que los condenó. Hay tambien en esta 
Isla exercicio de Milicia, á la qual asisten un 
Sargento, y Alferez, segun diximos que los 
hay en T ene rife. 

3.8. Tambien nombran el dicho Juez, y 
'Ayuntamiento Capitanes Regidores princi
pales, y ellos nombran sus Oficiales, y por 
calles tienen divididas, y c.on.ocidas sus Com
pañías en la Ciudad , las quales siempre es
tfo á punto para las ocasiones ; y quando se 
ofrecen , acuden con las ciernas Compañías 
de á pie , y de a caballo a la Isla , de la 
parre , y por la orden que manda el dicho 
Teniente, el qual rambien hace cada año 
por lo menos dos alardes , y reseña gene
ral de la gente de guerra , por la orden que 
se hace de los quantiosos de la Andalucía., y 
para esto manda e'har sus vandos , y en ¡>Q· 

lista pot ante d Escribano de Cabildo de la 
gente ; y armas, y todo está á orden , del 
dicho Teniente de Gobernador, y General. 
Y mediante esta buena orden , y cuidado, en 
trece de Noviembre del año pasado de mil 
quinientos ochenta y cinco , el Licenciado 
Palacios , Teniente del Ca pitan , y Gober
nador Lazaro Moreno de Leon , defendió va
lerosamente la dicha Isla del atrevido Corsa ... 
rio Francisco Draque , el qual con gran Ar
mada estuvo dentro del Puerto principal de 
ella' y no solo defendió a su gente el desem~ 
barcadero ; pero en ella, y en su¡ Navíos le 
hizo daño muy crecido. 

BILBAO. 

39· En la Villa de Bilbao , y Corregi ... 
miento de Vizcaya, está a cargo del Corre
gidor el proveer a las ocasione_s que se ofre
cieren de Corsarios , que suelen salir de la 
Rochela , y ocurrir á hacer daño en Portu· 
galete , que es el Puerto de Bilbao , adonde 
quando hay aviso de ello , suele el Corregi· 
dor acudir con gente de la tierra : y en esto 
hay pocas ocasiones, porque el Capitan Ge
neral de Fuenterrabia, que está en San Sebas .. 
tian ' tiene a su cargo pdncipal la defensa de 
aquellas entradas. 

LAS QUATRO VILLAS .DE LA MAR. 

40. En el Corregimiento de las quatro 
Villas de la ~osta de la mar, que son Lare· 
do, Santander, astro de Urdiales, y San 
Vicent~ de la Barquera , estfo á cargo del 
Corregidor las cosas de la guerra, y es Capi
tan en ellas. La gente de la tierra hace las 
guardias, y centinelas necesarias contra los 
Corsarios de la Rochela. El proveer las Arma• 
das de vituallas, ó municiones hacelo el Cor
regidor, por especial comision, que para ello 
suele embiarsele. 

PROVINCIA DE GUIPUZ.COA. 

"4 I. Al Corregídor de la Provincia de 
Guipuzcoa , para defender, y .socorrer las 
fuerzas , y Puertos de ella , le toca guardai: 
la orden siguiente. Q.uando se entiende,, qu~ 
Franceses, ó de otras Naciones vienen á que
ma.e, ó .tQbaJ: alguna Villa, Q á Qf~nder al..._ 
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gutio de los Presidios, que ha~ en Fµenterra- los dkhosMandamkntos, ván -Con la ge·nre 
bía, y San Sebasti;n_, por aviso. que d~ el d~ -~ada Villa, ó VaJie una, ó dos personas,. 
General de ellos , o s1 po~ otra via se tier:e con poder de su Concejo, pai;a asistir, y ha· 
noticia; manda el C(,i)rregidor llam11r Jll D1- cer sus Ayuntamientos, y acordar con el Cor
putado General de l(l Provinda, qµe. asiste ~egidor las cosas· de la guerra, co~no se hace,. 
donde reside el Co~regidor, Y al Ayun~a- Y. m;dena en aquel lugar. Toda esta gente vá 
rnier1to •de ·aquella Villa, y hacen s.u Cab11... b¡en .armada< de arcabuces, ph:as, coseletes-Y 
do ( q,ue llaman PlioVinda, porque 13¡ ,repre... y morrione_$-j1Y en, algunas Villa~ hay Arn,e-
senran, y ordenan , y .Proveen en su nom.bre) rías ~e Concctjo ~ para prestar al que acasp no-. 
y allí el CorregidoL ~ropone l.a neces1d~d las f!elJ~~ ~ . 1 • ~ 
que se ofrece de soc.orr.er el paso qefr?,ncia, la dicha g(lnté sé provee, y mantiene á 
ó alguna de las dicha~ füerzas·; y; pa~ec:endo costa <le sus Vlll~s, y V~1les1 porque algunos 
necesario·, se acuerda., que la Provrns11a se Lugares seifalan tantos reales- a cada Soldado 
levanté , y ponga .en arma, y se p<;t.trra á cad<\ dia para su sustento, y otros se prove'en: 
detender , y ofender donde , Y como con~ de esta manera. El qqe queda por Alcalde de 
·Venga. Este llamamiento de gt\erra .~e llama oada Lugar, conforme al número de Soldados 
alli Levantada general, padre por hIJO; por- que salieron de él, embia cada quatro, ó cin
que -en los llamamientos manda el Corregí..: co dias los bagages necesarios con vituallas : 
dor ' que vayán todos a la guerra' p~dre en lo qual hay tanto cuidado' y orden' que 
por hijo, y hijo por padre'. que estuviere s,e proveen de ¡nantenimiento;s, sin que haya 
ausente, ó impedido. Es ro asr acordado por falta, ni el Corregidor tt;nga necesidad de 
el Corregidor , y la Provincia , el Corregi.. empacharse en ello ; y lo que. gastan l~s di
.dor es el Ministro, y Caudillo para leva1rrar. chos Pueblos en las vi mallas, y en estas oca .. 
la gente de la Provincia, y orde~ar lo ~!Je sjpnes,,. ~s de su; Proprios; y si, no los ~i~nen,,-: 
ha de hacer, y despacha Mandamientos a las tornq,n;dmeros a censo, y para ell6 dJ licen
~illas, y Valles, y Vecinos de ellas, pap que c}.<l el Corregidor, por la urgente , y repe.n-~ 
con sus Vanderas, y armas, en orde ... n de guer- t~na ,nec.esidad : y los que dan dineros, ~e sa--,, 
ra, acudan a la parte que les senala, Pªffl \isfacen , y contentan con la dicha licencia.. 
,resistir) y ofender al en~iI1igo. y en ~~to de p.or bastante justificacion. Los hombres ri: 
levantar la gente no tiene ninguna ruano e! cps, y principale~ de los dichos PueblÓ~ 
'General, ni Lo puede mandar en general, p1 !H,s,tan de s.us haciendas, y sustentan algu
particnlar;. y si lo mandase en particular, n~ nos Soldados á su mesa, sin pec;iir nada á sus 
le obedecerían , sin intervencion del Corre .. , Puyblos. 
gidor, á quien la tierra mas en esto acuqe, Despues que la gente de guerra llega al 
y reconoce. lugar s~ñalado, que ha de ser socorrido, co-

Hase de presuponer, qQe en todas las Vi.. mienza á gobernarla el Capitan General, con 
Has, y Valles de aquella Provincia.' que tie- con;rnnicaci?n del Corregidor, sin que el unq 
nen entera jurisdiccion,que son ~remt~ Y dos, este su~o_rdmado al ot~o en cosa alguna. Las 
d Alcalde Ordinario de cada Villa, o Valle,, Naos VlSlta el Corregidor, y no el Capitan 
y donde hay dos, el mas antiguo ~n la ,elec- General, si no fues~ alguna Estrangera, y es~: 
don es Capitan de la g~nte de st~ Villa, o Va- to para entender s1 lleva otras cosas quepa
lle, por costnmbre anugu~ :. y s~ el ,talAkal- rezca á ,guerra; pero no p..,ra poder trata1 si 
.de es viejo, ó impedido, o rnuul, el, con s.~ trabe, o saca cosas ve.dadas, 
Regimiento' nombran por Capitana un VCCl... 42.. ~o lo que toca á la jurisdicdon' r 
'no de la dicha Villa. . conoc1m1ento de las causas, los dichos Ge-

Vistos los dichos Mandamientos del Cor... neral, y Corregidor se han de esta manera r 
regidor, luego todas las Villas, y Valles to- ~1e e? ~odos los negocios, asi Civiles, ca.: 
can las campa11as de rebatos, segun .la cos.. JllO Ci:imr?ales, que se ofrec.en entre los 11a. 
tumbre, a cuyo repique , y llamanuento se t.urales , o no naturales, siendo Paganos, 
junta y congrega con brevedad la gente de (que es no Soldados) proceden, y librfln lai 
ellas,' y de las Caserías; y puesta la Van~e- J.ustici~sürdi,narias de l~s Villas, y Valles, ·. 
ra en Ja Plaza, y rocadas las Caxas, y P1fa- s1 previenen, o el Corregidor de la Provincia 
nos, el Capitan ,_ y Oficiales dan orden que q.ue alli llaman Juez univer$al, que es supe~ 

. salga luego la gente, y marche a la part~ q~e ~10r á e~los ~n Prado de apelácion, nulidad, 
et Corregrdor tiene ma3dado , adonde el asi.. º. ag~a_v1? .' o sunple qu~rella, asi .de senten
wismo acude, acornpanado de alguna gente cia d1timuva, como de mterlocutoria; y en 
principal ~ . y es de s.ab~r, _qu~ .eP. x.ift,uq d~. ~~t~. <;aso 120 iJ.Jterviene, ni p~oceq~ el ~'+Pi· 

- ~ª ~~ ~ 
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tan General, Pero los negocfüs Civiles, y Crt.. Betanios le toca al Cor eg dor v1s1.tar las 
mlnál~s, que suceden de Saldado á, Soldado1, Centinelas 2 y Postas ddas Compafiias, que 
ef General los oye, y determina~ y si algun alli hay , asf de la Cii.:1dad , conlo de la ;u,,. 
Soldado tiene que pedir algu11 negocio Ci- risdicdón ;· aunque e~ro. esta á cargo prim:i,. 
vil contra alguíl mm1ral, ó et natl.lra,l contré\ pal de los C1pitanes de ellas, que son algu .. 
algun Soldado, aunque sea de los que aél:ual.. nos embiados por el Rey; y otros nombrados 
me-nre esdn en aquellos J?residlos sirviendo, de la tiert«l por la Audkncia ; 'ºn los quales 
Cónocen, y son Jueces com?etentes de ellos hay quatro Sargentos práé.l:icos .' que discipli
las 1Justicias Ordinarias, y Corrégidor, de nan en la MJ!ida a los de la tierra, lo qual 
los quales se apela para el Ayuntamiento, 6 todo está á orden del Gobernador.; y Capi ... 
á Valladolid, tan Qeneral de aquel Reyna., y Presidente 

43. Ma,s si acaso algun Soldado riñe, hie· de aquefla Audiencia, que ya está junco en 
re 1 ó mata algun natural ne;> Soldado 1 ó al una persona , y cabeza, en lngar del Regen
¡evés ~y las Justidas Ordinarias , ó Corregí... te, que solía haver ~n ella. Los enemigos-qLJe 
dor previenen de Oficio , ó ~ pedimento de suelen1acudir alli, so11 de la Ro5hela, que pue· 
Parte, son Jueces cornpetences , asi contra el den venir de la noche a la mana.na, y ele fo .. 
Pagano, como contra el Soldado ; c;on tan... glaterra en tres días. 
to, que st el ·delito es tal, por que se deba 
imponer pena de muerte , ó mutiladon d~ 
miembro al Soldado, se h~n de acompafüit 
para la Sen tenda difinitiva con el dicho Cá~ 
pitan General, y son ambos Jueces de las ta .. 
les Causas¡ y si de sus Sentendas se apela 1 
h~ de ser para los superiores del Juez, 'que 
previno, que son los Alcalde$ de la Cha.nct-. 
Hería de Valladolid: y si de este mismo nego ... 
~io previno el Capita,n General, tambien se 
acompaña con un Alcalde Ordinario, ó eón 
el Corregidor para la difinitiva., en caso que' 
~l Pagano por el tal delito merezca pena de 
muerte 1 6 mutilacion de miembro : de cuya~ 
Sentencias se apela para el Consejo de Guer .. 
r~, atento que ·previno el General; y esta otJ 
den , y concordfa de procc:dei: en los negocios 
de miXto fuero , está dada por una Provision 
Real d~l Emperador Don Carlos , y S,obre
Carta ele elfa, que alli se llama Cart<\-Parti
da , 6 Concordia, y se pra.él:icó asi en tiem ... 
po c\el Licenciado Gomez d~ la Puerta, Cor ... 
regidor que fué de aquella Provincia, en una. 
qu~srion sucedida entre unos hijos de vecino 
de San Sebastian, contra unos S9ldados, hi
jos del Capitan Esquivél, Akayde del Castillo 
de San Sebastian, por resqlucion, y mandato 
del Consejo Real de Justicié\, y de la Guerra. 
Y otra vez tambicn se praél:icó, defendien-. 
dole el General Garc;ia de Arce, que no en
rrase libren1ente en el Cas~illo qe Fuenrerra ... 
bía a buscar un delinqu~nte' y en otros ca ... 
so~ , de que hay Cedulas Reales , y Execu
tQrias en el Archivo cte Guipuzc9a: y lo mis.., 
mo se ha praél:icado , y gua~dado en tiempo 
de otros Cerregidores, 

CORUÑA, y BEl'ANios. 

44. ·En el Corregimiento de la Coruña, y 

1' V A Y O N A, , 1 :.M> e ,, 
45. E:n el Corregimiento de la VIila de 

Vayona de Galiciano hay ministerio de guer .. 
ra, que toque al Con:egidor , porque los 
Capitanes que alli hay , y todo lo q1,1e toca 
á la Milicia., está subordinado al Goberna-
dor, y·Capitan General d~ aquel Reyno ; y 
asi, aunque quando havia Regent~ Letrado 
érl la Audiencia de Galida 1 los Corregidore$ 
de Vayo11a levantaban la gente de guerra d.e 
l:a tierra, y hadan los alardes ; pero ya el di .. 
¿ho General tiene el gobiernQ en todo , y 4 
orden del Rey , 6 suya hace el Cor.regido.: 
Jo que se le embia a mandar, sin que ae Sij 

Ofü:io le toque particular o:üni~tedo. 
Y> 

'. LOGRONO. · 
1 
I 

46. Faltando Virr~y en Navar.ra 1 suele el 
Corregidor de la Ciudad de Logr.ofio hacer 
el Oficio de Virrey ~ y de Capitan Gene.tal, 
como lo ban hecho mQchos Conegíd9rcs 
por mandado d<;l Rey, nuestro Señor, y en~ 
ton,es el Corregidor ha qe residir en la Ciu .. 
dad de Pamplona, y no lleva gages algunos, 
mas de que estando alg\lP tiempo en la ad .. 
ministradon del Oficio , su Magest~d suele 
mandar dar ayuda de costa al tal Corregi
dor. Algunas veces se ha diviqido el dicho 
cargo, encomendando el Oficio de Virrey , y 
Gabe~nador al Reg~nte del Consejo de Na
varra, y el de Capitan General al Corregí,.. 
dor de Logroño, sin 4arle salario, como dl .. 
cho es. El u~o , y Oficio de Capitan Gene .. 
ral, es , segun las ocasiones se ofrec::en de 
Francia ; porque el Rey no de Navarra esté( 
obediente al Rey, nuestro Señor, é incorro .. 
tado en los Reyn os de Castilla. El Conegj-

. do.r 
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dor hace alarde.s de la. Infantería de la tierra, principales de su cargo son, por la parte de 
quando le parece ' · ó el Rey lo embia á mm- Poniente; Bivero, y Cyllero, Area, Joances 
dar, y está subordinado, comó Capitan prin.; (que es del dicho Co~de) Portocelo , Sao 
dpal de las fronteras de Navarra, á las orde- Cebrian, (que son del dithb Obispado) Y. 
nés del dicho Virrey , si por particular man- otros héist~ RÍ~adéo, que es el ultimo Puer
élato de su Magestad se le ordetu; y no de to de Galicia. Por la parte de Levante, son 
otra l11anera. Grayal, San Juan, el Vicedo, Vares, _ hast~ 

-' los Agü~lones, que llaman de Sama Marta, 
- EL ·l?RINCIP ADO DE ASTURIAS. que es del Marqués de Astotga. 

Eri toda aquella tierra ; y Puertos riorh
bra el Corregidot Capitan~s , y Ofü:iales pa
ta las cosas de la guerra , 1os qua1es estan á 
su órden , y 1lámamientos , y acuden quán-
do, y adó11d~ se les manda; y hacen su cuer
po de Guardia donde el Corregidor esta ~ ó 
en sti casa:, y allí se hace~ los alardes , y 
muestras, quando el Corregidor 1o manda, y 
na. de otra suerte: y al Cotregidor vienen los 
avisos de enemigos, y él los embia á las 
Feligresías, en que están repartidas las Com
pañías,, y á l,o.s Pueblos de sú cargo , y en 
dos dias se jtinta en la n1orada del Corre
gidor buen número de gente armada , y de 
allí acuden á la defensá, y ocasiori , aéaudi
llados del dicho Corregidor, sin que el Sar ... 
ge11to Mayor, que allí hay por el _Rey ; nues· 
tro Señot, tenga jurísdicdon; ni más man<i) 
de para hallatse en los alar4es , y disciplinar 
la gente en el uso , y exercidqr de las armas, 
porque el Corregidor visita las Quatdas , y 
y elas' y castiga a los que ,en ellas ' y en 
los alardes; y otras obligaciones hacen fal
tas. Los alardes de la gente del Vicedd 1 por 
ser Püerto ,. y que' no le desamparen ; se ha· 
cen alla; y los de tiet~a de Muras ' · Rupar, 
y Losada, por' estár. seis leguas de Bivew, lo 
misma; y el Corregidor vá , ó embia persona 
a tomarlos. 

~7· En el Córreghniento dei Principadd 
Cie Asturias el Gobernador hace eh todos los 
Puerros, y Marinas el Oficio ·de Cap1tan Ge~ 
tteraJ de la gente de la derra que las défien .... 
de~ y este titulo está intrddué~do por anti 
gua· costumbré , y porque el GC?bernador 
nombra en los ~ales Pueblos Cápit~nes; y 
Oficiales de la Milicia 3 vecinos• de ellos, los 
quales levantari la 'get1te, quatido se ofre
ce ocasíon , y hacen lo <lemas que les toca 
para ella. Los Corregidores; ó sus Tenien ... 
tes hacen resenas ' y alardes <le está gente,: 
quando les parece 1 para visitar la gente , y 
armas; para cuya disciplina, y exercicio hay 
Alfereces con sUéldo del Rey, 1ibrado en la~ 
penas de Cálilara de aquel Partido, los qua'. .. 
les por sus Patentes están subotdinados al 
Corregidor , y hah de asistir en los Presi
dios donde él tes orde11a , sin ,que tengan 
otro, ni mas minísterio de 1o dicho : y en: 
esto los Vecinos tienen obligadon de obe
'decerlos, y la: Justida de cástigarlos, si no 

_ Jo hicieren. Estos visitan las Centinelas, y 
Guardas , que son de la tíerra , y ~e sus cu!..: 
pas, y desc?idos avisan á la Justicia,. para 
~ue los castigue.. , 

48. Los Puertos, y Lugares de Marinas' 
de este Corregimiento son Llanes, Ribadese
lla, Villa viciosa, Lostazones, Xixon, Can
das, Luanco ,, Avilés , Cudillero,. Pravia ,. 
Luarca, Navia, Tapia, las Figueras·, Cas
tropol , el Castillo de San Martin , y Muros, 
adonde hecha señal por las Ahumadas , se 
juntan de los ConGejos convecinos, quandd 
hay necesidad , buen núrnei:o de gente. con-' 
tra los Corsarios Ingleses , que suelen mfes4

• 

tar aquellas mares. 

B I VERO. 

49·. En e1 Cor~egimiento de fa yma de' 
Bivero , y en la nerra , y Pnertos sitos. en 
e'l Condado de Fuensaldaña, y en el' Obispa ... 
do de· Mondoñcdo , hace· el Cortegidor el 
Oficio de Capiran General , por orden , y 
Titufo ,. que le da la Auaiencia de Galicia, 
que allí llaman Capitan Mayor: y los Puerros 

Los enemigos que haceri daño en aque
llas partes,. son Corsarios Ingleses, los qua
les se recogéli en las dos putitas' que llaman 
Vares, y Sari Cebrian , que' estan mecidas á 
fa Mar, frontero· una: de otra, y de allí ac0 .. 

meten á los Navíos, que pasan necesaria
mente entre ellas.- Para la guarda de estos 
pasos , . parece que crió Dios dos montes al
tos , el uno entre' Joances, y Porticelo , el 
qual comunmente se guarda, y vela por los 
de Area, y de Joances,. y el Corregidor lo 
manda. Este rnonte se llama el Faro de Area 
Hay otro monte junto a( Vicedo, que ram: 
bien l~aman el Faro de Vicedo , el qual 
velan los Vecinos , y Vasallos de la tierra 
del Conde de Fuen-Saldaña; lo qual todo 
gobierna el dicho Corregidor de Bivero , sin 
salario , ni ayuda de costa , que la havria 
bien menester. 

GRA .. 



44G De laPorítica. Lib~IV.Cap.IV. 
"' algunos años á esta parte á cargo del Akay ... 

GRANADA, MOTRIL, Y ALMUNECAR. de, _porque solía gobernarlo el Capitan de In· 
fañtería de Motríl. 

5-º· En la Villa de Motril , y Ciudad de 
Almuñecar, que son del Corregimiento de 
Granada, hay gente de guerra , co11ducida 
por su Magestad, la qual está a la orden de 
su Capitan , y Cabo, que alli residen con 
Titulo Real , sin que el Alcalde Mayor d~ 
aquel Partido tenga ministerio alguno , ni 
gobierno en las. cosas de la guerra ; porque 
estan subordinadas al General <le aquella 
Costa; y los dichos Capitanes ponen , y vi
si t~h , y aun pretenden castigar las Centi
nelas , y Postas ; por comision de su Gene
tal; y asi por su orden se toca la Campana 
de la Vela, que esta en la Iglesia (que es la 
fortaleza de Motril ) y la Caxa de Rebato , y 
se dá aviso a la Justicia de que hay enemi
gos, para que prevenga , y ponga en arma 
á los Vecinos; los quales acuden luego a ca
sa del Alcalde Mayor, y alli aguardan lo que 
fes ordena, cuya obligacion es guardar con 
gran vigilancia d Pueblo , y cerrar las puer
tas, y postigos, y guardar él las llaves, y 
ponerse en una <le las puertas , ó en la Pla
za , con un Cuerpo de Guardia , para resis
fü, y ofender al enemigo, sin obligacion 
de salir fuera. El que la tiene es el Capitan 
que gobierna, que luego que tiene noticia 
del rebato, ha de salir con su gente de suel-. 
do a guardar la Marina, y correr los -reba
tos ; y si ha menester socorro , le embia á 
pedir al Juez , con aviso de lo que se va 
ofreciendo, para que esté con cuidado , el 
qua!. se lo embia' y asiste a la defensa de su 
Pla.za. 

5 r. En lo que toca á la jurisdiccion, pa
ra el castigo , y negocios de Soldados , hay 
Provision Real de Concordia sobre ello en
tre el General, y la Justicia Ordinaria, la 
qual se guarda. Pretende allí .el General 
nombrar un Auditor , só color de Asesor; y 
porque sobre esw suele haver diferencias 
~ntre la Justicia Ordinaria, y él, tómase por 
medio , que el General nombre por su Ase:
sor al Teniente Mayor, el qua! lo acet~; .y 
asi conoce indistintamente de todos . los ne· 
gmcios contra Soldados, y cesan competencias 
de jurisdiccion. 

"' S A L O B R E. N A. 

. p. La Villa de Salobreña, que es del 
mismo Partido, tiene una muy buena for
t.aleza , con .fl1ucha. artíllería , y guarnicion; 
Y. la defenia de ella, y 4e la Villa esta de 

ALPU JARRAS , ADRA , Y VERJA. 

5 3. El Alcalde Mayor de las. Alpujarras, 
que es uno de los Tenientes , que pone el 
Corregidor de Granada, por s~r de su Jufis
diccion,tiene obligacion de socorrer las Villas 
de Adra , y Verja , qúe Adra es el uJtimo 
Pueblo del Corregirnienta de1Granada , y. 
Verja dos leguas la tierra acientro acia el Al4 

pujarra , en las quales hay la guarnicion , y 
Centinelas necesarias, á ord~n de los Capita~ 
nes que lo gobiernan; los quales, teniendo 
nueva de enemigos , estfo ob!igados á em
biarla al dicho Alcalde Mayor, para que 
aperciba los Pueblos de la Alpujarra ; y con 
segundo aviso del rebato , y de que es nece
sario embiar socorro, hace el Alcalde Mayor 
llamamientos, y embia ordenes á los Con~ 
cejos que le parece , y estos , con mucha 
brevedad , acuden donde el Juez les ordena, 
el qual nombra una persona , á cuyo caree> 
estén, el qual los lleva a Adra , ó á Ver~; 
segun el aviso que tienen, y allí están todos á 
orden del Capitan que gobierna. 

RONDA~ 

5 4. La Ciudad de Ronda acude al so~ 
corro de la Costa de Gibraltar , y Marbella ,: 
Malaga , y Estepona ; y asi en ella están 
nombrados por Capitanes cinco Regidores 
para cinco Colaciones , en que está repar~ 
tida á cada Colacion un Regidor por Ca
pitan , y un Jurado por Alferez ; los qua, 
les , por acuerdo de la Ciudad , visitan ca• 
da año los Vecinos de las dichas Colado~ 
nes , y si tienen armas suficientes : y tenien
do aviso , que en la Co~ta hay Navíos de 
enemigos , en especial de Marbella , y Este
pona , y la .Fuengirola, que son del mismo 
Corregimiento, la Ciudad comete á los di
chos Capitanes que ali$ten, y visiten sus Co
laciones ; y mandan poner Gua~das en el 
Pberto de la Fuenfría, que es a la mitad del 
camino, qu~ se correspó11d~m con otras, que 
ponen de la dicha Marbella , para que ha
vie~dó alguna necesidad , ~én Jue~o aviso á 
la Cwdad , con el qual manda el Corregidor 
levantar la gente ' ·el qual sale luego a la pla ... 
za , puesto ~ punto de guerra , y con él to ... 
dos los Caballeros , y la gente mas prind
pal a porfia, y Con rnu<:ho Cijiqado, Sin re
SCrYars¡: naqie, Y. a~ompañan al Cori:egkior, 

guar..: 



Lo tocanté á Corregidores·-de Fro,nteras. ~4-i 
guardando su orden ; el qual sale con su Es- regidor de aquella Ciudad, y Justicia, ca-
tandarte, que saca el Alferez Mayor, y con nozca, y castigue los delitos que cometieren 
él va la demás gente de las dichas Colado- los Vecin9s. El año de setenta y quatro, con 
nes , que acuden á st~s Capitanes : Y po~ la ocas.i?n de la rebelion del Rey no de Granada, 
misma orden corren el rebat9 muy apnesa .se dio orden, como entre Soldados havian de 
acia · la parte que hay necesidad. En lo que conocer las Justicias Reales; y uno de l9s Ca
toca á si la gente de Ronda ha de estár a la pitqlos dice: ~e quando algun Soldado 
orden del Capi~an de Marbella en llegando ofendiere al que no l.o es , y estuvi_ere donde 
allí, digo, que a dos Com:gidores de Ron- el Capitan General, ó su Teniente residiere, 
da oí decir, en p~~~encia del Gapiran de Mar.. le acusen ante él: pero quando estllviere en 
bella , que havia de está~ á orden del Cor- qualquier otra parre ausente del Capitao Ge·
regidor; y el Capitan les dixo que no, sino neral, ó su Teniente, el Juez Ordinario del 
al suyo, porque no llavia de ha ver dos Ca- Lugar donde acaeciere , le puede prender , 
bezas ; y ellos dixeron que asi se .havia prac- y castigar ~pues. 
ticado, ser la Cabeza el Corregidor. Tam• Don Hernando de'Meildoza, á cuyo car
bien se advierta, que t!ene Ronda Ce?ula go es la guarda de la Costa de aquel Reyno, 
Real, para que el Corregidor provea, como por Febrero de ochenta y siete ep el Con
y qucíndo la gente de ella ha de asistir en sejo de Guerra pidió , que en declaracioil del 
Presidios. capitulo referido , que da jurisdiccional Ca~ 

MARBELLA , Y ESTEPONA. 

5 5. En la Ciudad ~e Mar?ella , que es 
Corregimiento con la dicha Crndad de Ron~ 
da , el G~neral qe la costa del Reyno de 
Granada gobierna la gente de guerra de a pié, 
y d,e á q.ballo, que son vecinos de ~a tier
ra , pagados pof el Rey , ~u~srro Senor , y 
tambien gobierna los Pres1d10s de Fueng1-
rola , y de Estepona , y pone un Cabo e~ 
cada uno, y visita las Centinelas de las Tor
res que hay en aquel parage. Lo que está á 
cargo del Corregidor , es guardar a Marbe
lla y a Estepona , y meter gente en ellas 
qu~ndo convenga; la qual , y la de la tier
ra esdn a la orden del Corregidor , y no del 
Capitan: y en tiempo .de necesidad poner 
Centinelas , y dar socorro adonde, y quan
do sea necesario: y esto se hace á costa de 
las dos Ciudades. Los enemigos fronteros 
son Tetuan, que estara veinte leguas de tra
.vesía , y otros Corsarios de Berbería , que 
suelen correr aquella Costa. 

En lo que toca á la jurisdiccion entre el 
Corregidor, y Capitan solía. l~aver com~eten
das; y sobre ellas se ocurno al ConseJO ~ y 
:yo huve la Relacion de ellas, Y lo .Pr~ve1do 
¡)Or su Magestad, que es del tenor s1gmente : 

Ta?ASLMJO (j)E LA CONSULTA, 
y Auto que salió en el Negocio de la Ciu~ 
dad de Marbella con el Capitan Gaspar de 
A ltircón, y Consortes. 

t,L'. A Ciudad de Marbella tiene una Provi
sion del Consejo- del año de quinientos 

y catorce, por lo qual se manda, CJ.Ue el Cor-. 
1 

pitan Geq_eral , ó su Teniente, que se .en
tiepda ser Teniente qualqi1iera de los Capi
tanes; y allí se mandó , que el Capitan que 
tuviere Nombramiento, ó Comision del Ge· 
neral , pueda conocer, conforme á la ,omi
sion dicha. 

La Ciudad de Marbella pretende se Te ha 
de guardar la Provision del afio de c~torce , 
sin embargo de todo lo demas referido# Dió 
ocasion á esto, querer conocer el Capitan de 
Marbella de los delitos cometidos por unos 
Soldados vecinos , y Oficiales en aquella 
Ciudad, cuyas causas son contra Juan Lo .. 
pez, Sastre; porque estando preso por pa .. 
labras dichas á otro Vecino , quebrantó la 
carcel, y resistió al Alguacil, que le que ria 
bolver á prender: contra Damian Hernandez, 
.por heridas que dió á su muger : contra P e
dro Hernandez Ahumada , por querella de 
Benito Hernandez, que lo halló con su mu
ger, y le llevó muchos bienes , y resistió lét 
Justicia: contra Alonso Sanchez, por hur
tos: contra Pedro de la Torre, porque qui ... 
tó al Alguacil , que llevaba unos Gitanos: Yí 
hay otros muchos procesos presentados con
tra vecinos Soldados, de delitos que han co
metido enormes, y resistencia , y herida de 
Alguacil. 

Dice Marbella, que es tanta la libertad de 
los vecinos con nombre, y titulo de Soldados, 
que el Lugar está de ordinario alborotado ; y 
por ser pequeño, todos quieren ser Soldados 

1 

de que cada dia se siguen inconvenientes, y' 
d 

. J 
esasos1egos. 

El Capitan pretende, que esto se ha de re .. 
mi tir al Consejo de Guerra , donde esd , y, 
ha estado este caso determinado , asi por la 
P.rovision del año de setenta Y. quatro, co ... 

mo 
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n:io por la dada en favor de Don F·ernando de Pedro Pt1ertocarrero, DQn Lope. de Guzrnan., 
1Mendoza el año de ochenta y siete. Esd subs- Bohorques, Texada,Amezquera, Agreda. 
tanciado esto entre Marbella, y el Capitan , En catorce de Mayo consultóse con Sl'l 

y el señor Fiscal, que salió á esta C3.Usa, fa- Magestad, y mandó que se haga conforme 
voreciendo,y ayudando la pretension de Mar.. al parecer que dá el Constjo, y pide Mar· 
bella, suplicando de la Cedula Real, dada so- bella. 
bre la declaracion de qui•n se entienden ser 57. En lo que toca á los asientos, y preeM 
Tenientes de Generales. minencias entre el Corregidor, y su Teniente 

Visto en el Consejo , se mandó poner en de Marbella con el Capitan de ella, no ha~ 
consulta, con parecer , que se haga lo que competencia, porque precede el Corregidor-~1 

Marbdla pide. Proveyeronlo los señores Don ~ su Alcalde Mayor. 

SUMARIO tiEL CAPITULO QUINTO. 
r 

SI n traycion dár armas, ó otrros pertrechos 
de guerra , ó bastimentas á los enemigos, 
y de la pena de ello, num. 1. 

Si comete traycion el que sabe, y no revela la 
saca de caballos , ó armas, 6 <ttras cosas de 
guerra para los enemigos, num. 2. 

'Del premio que se dá al que rewla la saca dt 
CfJJas 'Uedadas, num. 3. 

'La guarda de los Puertos á quién se encomen• 
daba, y encomiend" , num. 4. 

Corregidores de Lugares de Puertos conocen de 
cosas 'l.ledadas, y es plenisima IA jurisáiccion 
del Corregidor, num. 5. 

'Corregidor del Puerto, si puede castigar al que 
delinquió en la mar, num. 6. 

Corregidor de Puerto!, si nombra guardas para 
ellos , y de las diversas costumbres que en 
esto h•y , num. 7. 

'De la calidad de las Guardas de Puertos, y de 
sus culpas , num. 8. 

Guardas de Puertos, como pueden visitar las 
cargas que se pasan, y las personas, J' no les 
áeben resistir, num. 9. 

Si son libres de pena el Alcalde, 6 Guardas de 
Puertos, matando á los sacadQres, que se les 
resisten , num. I o. 

El que resiste á las Guarda! de Aduanas, sipo
drá ser condenado como difraudador•de Jr;s 
derecho1, allí. 

Pe1quisa, si se puede hacer sobre quien sacó fue· 
ra del Reyno armas, ó otras cosai 'lJedad"s, 
num. 11. 

Pasador de cosas vedadas, si debe ser aprehen· 
dido para ser castig¡jrJo, ó basta ser con'llen
cído, num. 12. 

En delito de saca1, Ji es nece1aria comumacion 
de él, ó ba.sta baverlo intentado , num. i; 3, 
14. 16. y 17· 

El ir por trocha1, y camino desu1ado, si es pro· 
banza bastante de fraude, y el que pasa ade
lante dt dó st •obr~ Ja Aduana, si es "1Í~t~ 

querer defraudarla, allí. 
Q.uáles son indicios vehementes de /11 saca veda .. 

da, num. 15. 
El esento de pagar derechos , si vá po,. tro

thas , 1 camino escondido con mercaderías 
agenas ,fingiendo ser suyas, si las perderá, 
allí. 

El que se volvía ton la cosa vedada el camino 
atrás, si se escusará de la pena de sacador, 
num. 18. · 

Advertencia al Alguacil, que no se apresure á 
hacer la denunciacion del descamino Ahtes de 
tiempo , num. I 9. 

Las penas de las sacas vedadas , si se exuuta.
rán contra /ps que las metieron, J' tienen en 
e1tos Reynos, num. 20. 

Si el pasador perderá las cosas permitidas, qui 
pasa con las 'lJeáada1 , ó dezmeras, nu ... 
mer. 21. 

El que , por no ballar cobrador , se vá sin pa· 
gar el portazgo, ó Aduana, qué pena tiene, 
num. 20. 

Pasador de cosas vedadas, si· será punido, si se 
las robaron, num. 2 2. 

En la prohibicion de .racar pan, si se compnhen· 
de el sacar cebada 1 harina, ó pan cocid~, n11M 

mer. 23. 
Quando huyen los pasadores, crfmo se fulmina· 

rá el proce.so , para executar en lo que toe• 
al descamino, J' presa, numtr. 24. z5. 26. 
29. y 30. 

Las cosas des.amptJradas, & tomadas en laguer-
ra, con qué brevedad,)' forma se reparten s 
num. 27. 

Sentencia, .ri putde darse &ontra el Animal, qui 
hizo el daño , ó contra 111 'osa, que ca7& en 
'omiso, num. 2.8. 

El señor del Navío , ó d1 la bestia, en qut 
se saca la cosa ,.;eáada , si la perderá, nu• 
mer. 31. 

Lfs 111cQs, 7 ap aref~s tn f.."' 'iltÍ» Ja¡ fosas veJa-
.Jas, 
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'das , si se pierden , num. 3 2. na co1a vedada , por aviso que tuvo del 

'El padre , ó el amo, si pagará por el criado , ó Rey , ó comiJiorJ , . si llevará parte de ello, 
hijo sacador, n. 3 3· num.54. 

Corregidor, para prender los sacadores de qué Las penar de Sacas aplicanse diversamente, nu· 
gente puede ayudarse, n.34. mer.55. hasta 58. 

Corregidor , use de recato en la visita de los na- De la orden que hay en algunos Puerto1 de la 
víos, n. 3 5. carga, y descaí"ga, y que en Navíos estr4nge-

'No consienta el Corregidor que se exceda de las ros no se cargue, n.59. -
licencias de sacas de trigo,ni alargue las /icen- Quánto conviene que al Juez de Sacas no se le 
cias de dinero para los gastos de ello, num.; 6. quiten las partes de las condentwiones , nu-. 
y 38. , mer. 60. 

Corregidor , no lleve derechoJ por la ocupacion, Qurtndo es muy grande la decima del tutbr , ó 
y aviamiento de trigo, ó dinero , que se 1aca Ja parte de· ta condenacion de Sacas·, 6 la 11/-< 
por Cedulas Reales, n.37. cava/a, si la llevarii la persona á quien la 

Corregidor, proceda sin violencia en las causas ley la aplica, n.61. 
de sacas. Y de las escusaciones de los descami- Premio, debe regitlarse al trabajo, y decenci11 
n:ados, n. 3 9. y 46. de la persona, allí. , · 

'Del que sacó los caballos,ó dinero que havia me~ Corregidor, no componga,!JÍ modere las penas de 
tido, allí. Sacas, ni otras, n. 62. 

El menor de catorce años capáz de dolo, y el me- Jueces superiores, si pueden moderar las penas> 
nor de veinte y cinco , quándo podrá ser cas- n.6?. y 67. 

: tigado por ta saca de cosa vedada; y si le val- Al Prmcipe, y Jueces superiores todas las penal, 
drá restitucion, num.40. son arbitrarias, n.64. 

El compañero del que sacó cosas vedadas, si pa- Juez inftPior, si puede llevar parte de las penal¡ 
decerá tambien la pérdida de lo.t bienes, nu- que modera, n. 65. 
mer. 4r. Juez, quando moderáre alguna gran pena,jus..(, 

El pasaporte del Aduanero, si librará al pa- tifiquelo ; y si bastará decir en la sentencia~ 
1a/!,ero en perjuicio de la Real Hacienda, Por causas que á ello me mueven , nume1 
~ ro~ 

El que muchas veces sacó cosaJ• ve.dadas, si pa- Juez, despues de sentencia no modére la penapo~ 
deC'erá una, 6 mucha1 penas~ n.42. via de nulidad, n. 67. 

Cada qua/ de lpI saca:dores si .debe la pma m-: Jµ.ez, despues de sentencia, si puede moderar la 
ter a, num.43. multa,ó commutar la pena pecutnaria en -cor.-.. 

Licencia del Corregidor;. ó del dezmero si es- por al, n.68. 
cusa al que sacó. cosas vedadas, n.44. Corregidor, si puede advocar los negocios de 

Corngidor, qué licencias puede dár para sacar descaminJJs pendientes , ó antes que se de..i 
dinero pa-ra el gasto, num.45. nuncien ¿inte sus Tenimtes , y sentendar_1 

Alcalde de Sacas procede sin embargo de apela-, los él sip Asesor, ó con otro, n. 69. 
cían , n. 47. Q!tando se descaminan cosa~ vedadas , y dez~ 

Corregidor , en qué casos es superior al Alcttlde meras, quién será Juez compete.ntt ~ rm., 
de Sacas, n.48. y 49• mer. 70. ~ 

r si esto se entiende con el Juez de comision dé Estrangs.ro¡ ' .si se CSCf'-Stfrán por ignoran..-. 
Sacas, numer. 50. cia de las leyes de estos Reynos , y de las 

Corregidor, si puede advocar las causas pen-- condiciones, y Cedula1 de Sacas , y Adua-
dientes ante e/ Alc(ll4e de Sacas , 6 ante el nas, y de l4s costumbres particulares de los. 
Ordinario, n.51.y 52· , pueblos,n.71. 

De las leguas. legales , y vulgares , segur! ~i- Corregidor , registre sus caballos ; y si vm.J. 
vs1Jsas Naciones.,'J' Espana,n.53. · , diere alguno, haga las diligencias, nume"" 

Et registro de los potros, y muletos quándo se PO 72. 
ha de hacer , allí. , Corregidor , si puede proceder contra Be/e..,; 

.Corregidor, deua-min41-ndo en su distrito algu"1 - siastmu, s;iradons dt C()l(IS 'TJedadas, nllí..i 

·' .' .q:..1 . 
. : 

.• 3 'I 
I ,JI 

H, . \ . 
. Tom.IL lll CA'.. 
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personas,, a cuyo cargo estuviesen todos los 
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CAPITULO V. d~ños,, X mal?s .. sucesos, que por su culpa, 
y desetudo avm1esen,. que son los Akaldes 

' de su Casa, que hoy hay proprietarios, y 
COMO DEBE EL CORREGIDOR. residentes en las fronteras, que llaman Acle~ 
proceder en los Lugares. de Puer- lantados :. y demas de esto, para mayor se-

d M S b guridad,. entre los Capitulas de buena gober-
tOS e ar , y ecos ,. SO re nacion, se d<i por instruccion a los Corregido-

pegoci os de Sacas, y res' e g) que en los Puertos de sus Corregi-

Aduanas. mientos tengan mucha diligencia , y cui-
dado, para que no se saquen, y metan por 

1. SEmejante· á 'prodidon juzgaron los 
antiguos· que era entregar á los. 
Barbaros , y enemigos del Roma

no Imperio ,. no solamente· qualquier gene
ro de armas ,. y aparejos de guerra, y dine
ros ; pero qualquier especie de mantenimien
tos : y lo mismo sintieron los de nuestra Es-· 
paña , imponiendo los unos, y los otros por
~us Leyes penas á los culpados de perdimien
to de todos sus bienes, y de la vida : (a) 2. las. 
quales he visto praélicar muchas veces con
tra pasadores de caballos , aun no á Rey
nos de enemigos , sino á los de Aragón , y 
Valencia:. aunque Julio Claro,. y Acevedo,. 
el uno. de Milan , y el otr<? de Castilla , depo
nen de mas. benigna práfüca; (b) y demás 
de lo dicho, por Derecho Canonico , y Ley 
de Partida, (e) se declara estár descomulga
dos los que dán pertrechos de guerra, ó 
ayudan para ella a los enemigos de la Fé. Y 
asi, el que sabe este delito; y no le revela 
(d) á la Justicia,. tiene la misma pena que el 
principal culpado,. como en delito de tray
cion, y en otros muy atroces~ 3. y al que 
le reveláre , y probáre , aunque sea partíd .. 
pe ~n él , se le perdona la culpa , y se le <lá 

4lardón. (e) 4 .. Y por ser estos negocios de 
tanta· importancia , se encomendaba ( segu11 
la Ley de Partida) (f) por los Rey es la guar
da de los Puertos señaladamente á ciertas 

(a) L. I. & 2. C. Qu:r res exportari non deb. ihi: 
P~rnki01~4m, namque R-omar:o Imperio , f!r prodi#oni proxi
mum e1t , Barbaro1, quo1 indigere (onvenit telit , eo1 ut va
Iiáiore1 reddantur imtruere. Cap.Quod olim, de Jud~is, 
l. 31. tic.2~. parc.3. & 1.4. tic. z 1 .. part. 4 .. & l. :z.i. 

tit.r.part.5.& ucrobiqueGregor.l.x.& totus tic. 18 .. 
l1b.6. Recop. singulariter Suarez allegat. 18. n. 3 .fol. 
4 6. Didac.Perez in 1.4.tit.n. lib.1.0rdin.col.317 .. 

(b) Clarus in Praét. §,fin. q. 82.. statut. 7. num. 1. 

Aceved. in l.r. n.16. tit.x8. lib.6. Recop. 
(e) C. Ita q uorundam,de J ud~is,& 1. 4. tit. u. t>art. 

4 • & díxi supr. lib.2. cap.17. num.69. 
(d) Avil. in cap. p. Prztor. per text. ibi in glos. 

/n,urra. 
'e) L.4· cit. 18. lib.,. Recop. ~ ibi Aceved. ~ya_m• 

ellos cosas vedadas ; y que hagan pesquisa 
dos veces al afiOi,. si en ello ha havido cul
pados> y los. castigueni conforme á las Le
yes ,. demas. de· estar esto encomendado á 
los Alcaldes. Ordinarios. de Sacas.,. que hay; 
en todos los. Puertos· , y rayas de Reynos ex
traños, y aun para impedir la saca de co
sas vedadas,. concede otra Ley Real ( h) Ju
rísdiccion a los Regidores de los Pueblos 
fronteros por ció se sacan ; y aun sobre tode> 
pueden conocer los Inquisidores, y Jueces 
Eclesiasticoscontra los que dán,. ó proveen 
á los. enemigos de la Fé pertrechos de guer4 

ra, segun en otro lugar diximos. (i) Los Ro .. 
manos encomendaban parte de la guarda de 

1
los Puertos,. y confines del Imperio á los Ire
narchas , ( ~) que eran ciertos Comisarios , 
para evitar, y averiguar delitos; (l) los qua .. 
les cuidaban tambien que las Guardas no hi
ciesen demasías , ni tuviesen caree!. Y aun 
á este proposito dice Juan de Platéa, ( m) 
que quando la Ley encomienda la pesquisa, 
y castigo de un delito á diversos Jueces , es 
muestra, y encarecimiento de la importan
cia de ello. 

S.. Son los Corregidores de los Pueblos 
de ~uertos Secos , y de Mar competentes 
Jueces ( n) de los negocios de sacas , y énrras 
de cosas vedadas; como lo son de los demás 
negocios, comprehendidos en su Jurisdicion; 
la qual, segun diximo~ en otro capitulo, (o) 

es 

quam de jure communi non dabatur pr:rmium com
plici. Bart. in l. 1. §.Si ex stipulatu,ff. Ad Syllan. Pu
teus de Syndic.verh.Pr.tmium, n.2. fol.2'.9· Aceved. 
inAddit. ad Pisam in Curia, lib.2. cap.18. n,:q, 

(f)L.q. tit. 18. pare. 3. 
(g) L. 3 8. tit.6. lih+ Recop. 
(h) L.27. tit.18. lib.6. Recop .. 
('i) Supr. lib. 2. cap.q. n.69. 
(k) L.1. C. deCohort. lib. 12. Petrus Gregor. de 

Syntagm. jur. 3 .part~ lib.47. cap. 3 8. 11.9. 
(l) De quibus dixi supr.lib.2. cap.fin. n.16. 
(m) In l. 3. C. de Pascuis publ. lib. II. 
(n) Diét. 1. 3 8. & 1.1 o. tic. 1 8. lib. 6. Recop.Avilés 

in cap. p. ¡>rztor. glos. Pe1quir,i. 
(o) ¡ii+~4Jl'·~· !Ulm•!Q..' 
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es en su distrito (p) la mayor, despues de la que por los Puerros de su distríto no se me-. 
suprema del Princlpe; porque d nombn: de tan ; ni saquen cosas vedadas j y en muchas 
Juez Ordinario es latisimo , y su Jurisdic- partes se guarda esto i y cmando yo en el Cor
don en grado superlativo plenisima. (q) Y es- regimi~nro de la Ciudad de Badajó,z, el Con
to es en tanto verdad , que puede el Corre- sejo, por reladon mia, me libró Provision 
gidor conocer de todos, y qualesquier nego- ' Real para ello. En la Costa de la Artdalucía, 
cios, en que suele haver diputados JueCC$ y en los Puertos d~ lo redueido del Marque
particulares Comisarios ; como en los casos sado, se ha introducido por abuso , que las 
que competen al Almirante de la Mar , .al Al· nombran los Almojarifes de Sevilla , y de 
calde de la Hermandad, al Alcalde de M@sras, Murcia, y son las mismas Guardas que ellos 
al Proto-Medico, (r) á los Veedoros de Ofi'.'" nombran para cobrar k>s derech@s de los AL· 
dos, a los fieles Executores, y á los Akal... mojarifazgos, los quales juran a11te el Ordi• 
des de Sacas , y a otros qualesquier Jueces nario ~ y les da Mandamientos para que usen 
especiales; porque el Juez Ordinario tiene! sLis Oficios con Vara cortaa Otros nombran 
las partes de todos los Jueces , y aun de: para ~sto á las Guardas de las Torres de la 
aquellos que juzgan extraordinariamente , y Costa. En Atienza, y Molina los nombran 
todas las Jurisdicciones esdn acumuilldas á los Arrendador~s de lo vedado~ en lo qual no 
fa Ordinaria Jutisdicdon : (s) 6. y asi el Cor... Be guarda la Ley Real, (a) que dispone, 8. que 
regidor del Puerro puede castigar al qne de... estas Guardas no ttsen los Oficios , sin que 
linquió en la Mar, no eri1bargante que no sea primero ant~ los del Consejo sean i;resenra
SLl subdito , ni lá Mar de su rerricorio : (t) dos, y por ellos aprobados; ni otra Ley, (b) 
lo qual se permite por la utilidad pública, y que dice, que hayan de ser ricos; con lo qual 
porque los delitos no queden sin castigo: y se ks ponciria algun frenó a Sils exc~sos' y 
esto dispuso uná Ley de P<irtida, (u) muy ce.a cohechos; (o) porque realm~nte no ffah~rt des• 
lebrada por Gregorio Lopez, (x) lo qual se camino a público, sino del qué no les cohechó 
entiende, pteviniendo el Ordinario en la cau... en secreta: y los que disimulart J y dexan de 
~a '> y en la roma (y) de la dosa vedada , ó de denunciar; cometen grav€ culpa. (d) 
la persona culpada. 9. Puedert esta9 Guardas ; y auti deben 

7. Respe&o de tener d Corregidor Ju.. por las Leyes, (e) visitar }os pasageros , y las 
risdiccion en esro , pone Guardas (z) de mas cargas, y arcas 1 para Ver lo que pasan~ y 
d·e las puestas por el Alcalde de Sacas, para. llevan, aunque sea con Licencia del Rcty; (/) 

Tom. IL Lll 2 y 

(p) I.eg. Pr:rfeét. e:. de;: Ofli~. P~zfeét. urb, 
{q) Leg. Prxses 3. ff. de Offic. Frzsid. J. Si in alí~ 

quam, §. fin. tf. de Offic. Proc. l. r. tf. de Jurisdiét. 
omn. judi(j, Jas. in- l. Imperium , n. 1. ft: €Qd. l. 11 

C. de Qflic. Pr~feét. urb. & ibi Baron, 
(r) Leg. i. Íl1 fin. & l. 7. tap' · '-'.9>~ & saq. t:it.1tf. lib. 

1. Recop • 
.(1) Diét. §. fin, & 1. De omnilrus, & l. Orrtniaj .Jf, de 
Ofüc. Pr<rs. Balb. in L unic. §1 Ubi autem 7 A. 71 e, 
de Caduc. tollcrnd. Paul. Castrens, in l. fin, n. '"C. de 
jurisdic. omn. Judic. Petrus Gregor. d€ Synt:igm, 
jur. J. pan. m~.· 47• ca.pi 3 z.. n. 6. & 1~ ad fin.&' n .. 
:!J. vide supr. llbr r·. cap. z.. n. 3 r. 1 

(t) Terricoriurri in roa.ti ese illius dominí , cujus 
est cerra adja'cens. teg. uniG:. C?· de Classic •. lib. 10. 

quam nor~ glos. in cap. Ub~ maJII.s Y ~e Elefü~1• An.:. 
gel. ill l. Inmla:, fE de Jud1c. & in diét: l. UfüC; Bel• 
lug. de Specul. PJTinc.:. rnbr. i.z.. n. 67. m ~n. probat 
eci:i.m l. :z.. & l. Quocies, & l.De submers1s Y C. dct 
Naufr. lib. l r. leg. ó. tit:. z. 8. pare. 3. & .ibi ~los.- r • & 
alii relati pe'r ~il:>e'r. Dec. r. cam. Deliét. bb.4. cap. 
17 • . n. z9 .. 
(u) Leg. z.. de. !J• pa11c. f. . . ' . 
(x) fo diét. l. z.. ibi, verb'. Ov'iere d-e ;'tt:r.gar·, & cradrr: 

Ba.i.:t. in traét .' de Irtsufa,. in pan. Nullm, in pdn.c. & 
Suar. alleg.a•t. n.10'. r. fol··:H· Bel.luga uhi supr.·· r~h.· 
~o. §. Pari , fo!~ i fr. ubt quod 1stud consuemdrne 
est ditimeqdum. arg. l. Vtiadito-r,. tf, Gommun. pr~d~ 

& 1, SÍ quisquan1~ ti'. de .Oívc:rs. & tempdral. pri1serr· 
Ú) Leg.43, l.nfi11, dr, i8'. lib. a, Recop. 
C~) leg. J f, & 1 a, díét ti¡¡, i a. Hb. 6. Recoi;. L sl 

ita lt:-gatus, ~. Dominus propricttatis; íf. de Ysu & ha-. 
bit, Ripa de: P~stc:, &ic, dct Remed, ad conserv. wben. 
n, to)' 

(A<) Leg'. 1 d. tíf, t 8. lib. 6. R.ec::d~: 
(b) DiéL li J >. tic. r B1 lib~ 6. Recop. 
(e) Leg. Voia:x; ~ C. de Numerar. & aétuar. lib. ü .. 

Quia przd<E auft:rii deb~t occasiQ, Platéa in l. r .C. de 
Frurnent; Alexana. lib, t r. i.o fin. hds appeUavic pr~
~~rnes. Bala1 in 1.. Cum proponas, in fin- C. de N .iur, 
fC;en. & Gr~g. i11 l, 8. glosi i, eit. j, pam ; , 

(d) PlaEáa in l .. r • G. cie Fundís, & saltibus rei Oomin• 
lib,. t 1 i & in l. .Frumenfa ¡ Ci de Susceptor, & arcar 1. 

libi eod. & in l. Placei, O. de Exeusacion; muner ~eo<I_. 
l.ib. Avond. _in cap. z.z~ Prztor. n. fin. in fin. 

(e) Leg. 3; .. cúm aliis, tit. r 8. lib. 6. RecoP'~ 
.C [} ~ara. & Platéa in L ~rzsidibus, & l. seq. & 1. Si 

qu1s, C. de Cursu pub!. hb. rz.' }'er text. ibi. Idc:m 
Platéa i:u l. tinic. in fin. C. Deliétor. & itiner. c:uscod .. 
lib: i:z... & in b 2.• C. de Dese.re; milit~ eod. lib. in fin .. 
& in 1.2. C.Quando, & quib.q1.1arc.pars debe:tt, lib. ro~ 
in fin, Puteus de ~yndicat. verb. Farhit ial'is; cap. 3• n.9 • 
~ol. I 8 r: CasteH. 10 l. L Taur. glos. En /0Jdicho1 lugareij 
m Add1t.fol.18. col.z.. vers.. Íterum adde. Greg.inl.g .. 
gfos .. 4· oíc.6'. p~rt.6. late A~il. i.n cap.p. Pra:c. glos .. 
PeH¡_uua , glos. 10 l. r · §. QU,J. rat~uuibus, ff. de Fibis .. 



4-5 2 De la Polfrica. Lib. IV. Cap. V .. 
-y llevando·Cedula de· Guia~ pero jurando ser (rn) que á lo menos se haga una vez cada añe>, 
conforme á la.s cargas ql;le pasan , no los de- se echa de vér la importancia de lo que po.r 
ben molestar, ni esc;udriñar,segun unaLey de ellas se encomienda ; como quiera qu~ las 
Panida, (g) que dice estas palabra~: E desque pesquisas generales son odiosas , y reproba
/es ovierm tomada la jura, non les escodrinen -das , sino es en los casos muy .graves , y e"-
su~ cuerpos,_ rJi les abran S'US arquetas ' nin les presados en Derecho. (n) y de esto tienen 
fagan otra sobeja.nía , nin otro mal ninguno , , cá buen cuidado los Alcaldes Ordinarios de Sa-
asáz ólb~da: que les tomen la jura' é.dén á m- cas' porque bien a menudo las hacen ' mas 
tmder la pena que deben haber , si fallaren para interese suyo , que para bien público, 
desptees en verdad , ó por otra manera á qual- condenando por cauciones á quatro , y á seis 
quier que enc.ubrieren alguna. cosa. Pero no lle- ducados casi a todos los Vecinos de los Pue
vando la dicha Cedula de Guia, tienen perdi- blos fronteros; los quales, por la costumbre 
do todo lo que llevan. (h) Y en la tal visita, y <le delinquir en ser Sacadores , merecian cre
toma de las cosas vedadas no es lícito hacer cidas penas; de las quales senan justamente 
á las Guardas defensa, ni resistencia alguna; dignos los Ju.eces que proceden, y senten,. 
10. de tal manera, que si el Corregidor, ó el cian asi. Las dichas Leyes, que mandan ha
Akalde , ó qualquier Guarda , matare a los cer pesquisa una , y dos veces al año , n<> 
Sacadores, ó Ayudadores, son libres, y qui- son contrarias a otra Ley , (o) que permite 
ros, como dice la Ley: (i) y no pueden ser hacerse todas las veces que convenga; porque 
acusados por ello. Y. aún que el que se resiste esta se entiende precediendo informacion , ó 
á las Guardas del Puerto, que le quieren des- infamia de culpa, y las otras, sin que esto 
balijar , debe ser castigado; pero no se dirá proceda; sobre cuya concordia se puede vér 
por la tal resistencia que defraudó los dere- lo que escrivió el Doél:or Acevedo. (p). Y.. 
chos debidos, ni como tal será condenado. (~} es de advertir, que los Alqldes Ordinarios 
. 11. Y aunque es así , que el dicho Capi- de Sacas, ni los Corregidores, no hagan es
tufo de Corregidores (l) dispone que se pes- tas. visitas , ni pesquisas por las 'Aldéas en ,los 
quise qui~nes han sido Sacadores de dineros, meses de Junio, Julio, y Agosto, como por 
ó caballos, no por esto se restringe, ó limita una Ley Real esta dispuesto (q}(aunque en 
para no poder pesquisar quién sacó armas, y otro caso) por ho distraher a los Labradores 
bs demás cosas prohibidas ; porque aquellc> de sus agostos. , 
Fusolo la Ley exemplificando en lo ma~ prin- , l 2. De lo dicho se infiere decision , Yi 
cipal ; p.ero no para derogar las otras cosas determinacion contra la comun opinion de 
vedadas :-y en mandar la dicha Ley que se Bartulo, y otros Doél:ores, (r) que tuvieron 
haga pesquisa dos veces al año, y otra Ley, ser necesario, que el pasador de cosas veda-

(g) Leg.8.:·ie.7. pare.;. ubiGreg~ in verb. No les esco
tMñen , dicit menti tenendam, . l. t. C. Deliét.. & iti
ner .. cuse. lib. 1 '2.. ibi : !te& tamen, junéto text .. ibi : Ut 
h~c manifeJtatio , rit,tlta c<>ntra eos po1tea indagatio , seu 
cr;ncuuiqprocedat,, Platéa inL z. C. Quando, & quib. 
quart. pars debeae,.lib. 11. col. fin. per text. ib} Bate .. 
t<Jmen in diél.. l. i .. Consuluit, quod semper v1atores 
vadant cora·rn offic~ali communi , .. & notificent ei ad 
qucm locum perger~ v.olu:nc'. !Sta. autem litera. j seu 
p¡i~saporte deber scribi i11 lib .. & dies q.uo dacur,& in
fi:a quantum telri'puSi dura t. Pla:tfa in L Ev-e&iones) C. 
de Cu.rsu puhlic .. lib .. 1 z.Avilés in diét .. ca.p .. p. Przt .. 
g!os. En Ja tjerra, n. 2. f .. 
(h) Casríll. in l. r. Taur. glos. En lo1 dicho.t lúg11re.¿ ~ 

fol. 1 8. col. 4 .. ver s .. rfrmm te ne.... . 
(í) Leg .. >6· tic. 18. lib.ú.•Recop. quod jejune adno· 

ta:vit Didac.P'ei;ez in l. 3 5 ~ tic.9. lil>. '· Otdin .. & Pla-
téa ubí mpr. , 
(k) Barc. ín ditl. l. 3 • C. de Curs .. pub .. BertaCh,. de: 

G~bell. in ,9. q. prínc. vers. 19. áiu~ro, n. 3 7'.· 

( ¡ ) Di él. l. 3 3. tít. 6. lib. 3 · ' Recop. 
(m) Leg.1. ad fin .. tir.18.lib.~.Recop. Avil .. i11di~ .. 

cap. 5' i.. Pr<rt9r. gfos.Pe1qui111.. . 

das 
.L ,. l, J. 

1 ~ 

1) f f '~ • ' ( 

(n) Leg. 1·. tit. t. lib.8J Recop.. 1 \ 

(o) Leg. 3 8. tít. r 8'. lib. 6. Recop. ' 
(p~In diét. l. 3 &. p .. 1., & seqq. eit,,.6r lib. 3. Recop. 

& era.die eciam id~· i11 l. 1. n. 17., tit..1(8. lib.6. Rec. 
(q) Leg. 41. tic:. '· lib. 3 ~. Recop~ & dicam infra lib. 

¡:.cap1.9.rh18. , ·· • 
(r)iliar. io l. Si B.A>s:itorem ,. per t~xt. ibí, & ib~ 

~ald. A~1g~l. ~ ~líi, C. de Fidetus6oliib. idem Barc .. 
111 l• "I~ m pnnc1p: col .. 6. vers. {l¿gnrto pl'incíp1il(t~ 
qi~ro ,. ff. de AcquH. possess. & ibi DD. & hanc di
cit commun. opio. HyppoL in Praét. §. Pro comple: 
ro.en.to., cel. 3. num. 24. & late CQ;J_>Q.la in l. Si fu
gitiv. C. de Serv. fagicív. col. penult .. & fin. num. 
60. cum seqq. Cassán. in Consuec'hd~ Burgund. ru
br. 1. §. 1. Palac. Rubeus in repet. cap .. Per vemas, 
9- u. o. 12. p. 46). & ibi BarahonélíÜl A.ddir. lit. H.L 
Anton. Gomez in l. 4-f. Taur. num. 48. ÍI:) fin. Pla
ta de Deliét. cap. 8. n. 19. Didac. P-ere·z fo l. 23. ad 
fin. tit1. ~;. lib. r. Ordin.& inl. t .ti~. r ~ v.ew Pr:eterea aut,, 
líb.4 .. '?rdin: col.13 3 z. & seq. LeonJ Hispalens.insuá 
Cencuna1 alleg. 3 o. fol.44. & Mexíade Pane, concl. t .. 

nu01~· 3 1. ubí per alic¡uoc numeros: asseruie requiri ap~ 
prehens-ioni:m ¡n ho' del~éto. Tamen convrariam opi-

nig-
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das fuese tomado , y apx:ehendido. sacandolas, y los sacad.ores. Y para mayor claridad de 
y que no bastaría convencerle f)Or probanza este articulo, referiré las palabras de Ja una 
de haverlas sacado•: pero como quier que Ley de la Recopilacion; (a) que son estas: 
las Leyes del Reyn<? (s) per,miten , y mandan Mandamo1 , y permitimos , que qua/esquíen ve
que se hagan pesqmsas sobre estos delitos, y cinos , y moradores de qua/esqui er Ciudades, 
mediante informacion , se dén las penas lega- y Villa1 , y Lugares de nuestros Reynos, que 
les , y que aquel se dice ser hallado en el fall ,iren que sacan las co1as vedadas , y falla
delito , contra el qual se prueba haverle co- ren que las iacan de dentro de una , ó dos leguas 
metido , s·~gun los textos , (t) y Dofrores de de los fines de nuestros Reynos, que por su pro
la conrr.iria opinion; esta Flaro , que no es pria autoridad los puedan tomar, y los trayan 
neccsarb aprehension del delinquenre, y que al Lugar ma'I cercano dentro de veinte y qua
podrá el c~rregidór de Medina del Campo, tro horas, y lo notifiquen luego á la Justici1J 
p el de Madrid, ó otro qllalquier, fuera de del tal Luga>r; y probada la dicha saca dentro 
los distritos, y rayas de las doce leguas, y de las dichas dos leguas, la dicha Justicia ,aá
de lo~ Puerros , castigar al denunciado ante judique las cosas asi tomadas , la tercia parte-, 
él , y culpado de Sacador, (u) como puede &c. Y la otra Ley dice asi: (b) r mandamos 
.casrir ar a los orros acusados de otros delitos á los nuestro1 Alcaldes de Sacas, y á todas las 
.come~ido·~ en su Jurisdiccion,ó fuera de ella. otrar Justicia1, que do quier que hallaren den-

13. De este lugar es resolve.r una duda~ tro de las doce leguas qualesquier armas, y apa
que por muchos se ha dis:purado , .(x) y por rejos de guerra, y las otras cosas sobreáicha1, 
ninguno con claridad , , y distincion asizf résu- que clara , y conocidamente se sepa , que lo lle~ 
mido; que es-, si en estos ddi~os de sacas de van, ó tierierJ para llevar, y aguardan tiempo 
cosa~ vedadas se requiere cansumacion , ó -de lo h:zcer á 1,u salvo, que les Jea tom~do por 
perfüccion del delito, ó si basra haverlo inren.. perdido , y fastigado , conforme á lo susodicho. 
ta do , y comenzado a poner por obra , para Y la razon de esto dá Bartholomé ·de Cépola; 
d 1r la pena ordinaria, como es hallar un hom- (e) porgue lo mismo es ser uno aprehendido 
bre junto ,{la raya, ..ca.minando con un caba:- en el atto de sacar las cosas Vedadas, que ea 
llo , ó con un ral~go·..; ·i.J carga de monfda. Y ~~ alto de esconderlas para sacarlas; y aunque 
e0nsiderada5 las L~yes de estos Rieynos, di- esta Ley ultima habla ei1 saca de armas, y.ca~ 
go, que si uru , ó dos leguas (y) ames de la ba1los , y de ottas cosas en ella mencionadas_. 
raya , . y .fi 11 del Reiyrno , ó distrito , y aun ·si su razon quadra tambien á la saca de dineros, 
dentro de las doce leguas de él , (z) se halla- habida certeza de que clara, y conocidamente 
sen ciualesqnk r cosas vedadas , con designio" se llevan~ó tienen par~ llevar; aunque es ropo
ordcn , , . rr ;--.za de .sacarlas fuera de él, pu~- driu disputarse, por ser aqu.ella decision espe
den. ser descaminadas , y condcmadas eHas, dalien 'aquel c~so, segun adelante diremos. (d) 

nionem con era Buthol. im.o''non requiri appreluensio
ném, rcnet Angel. Jo:i.n. de !mol. Roroao. &··alii _i~ 
1. 3. §. Nerac1us, ff. deNaf?oc. gesc. Bald •. & lb1 
Alex.rnd. quem vide. coi~ 2 • . ll1 ~a.p. Pr-oposu1c., de 
Appellation .. & P.Llac. R.ubeus ub1 supr. nu_m: r4. Ni
colaus de Neapol. in l. r. •per glo~.~ fin. 1bt, C. ~e 
Thcsaur. lib. t<:>. & ese. commun, opm. -seclmdun:i Ri
pam de Pest-ei, cit. de• R.e1l.1ec.L ad cons~rvand: tibe.re. 
n. 104. & seqq. Vivius .ill com!11un. oprn. verb. Sr~~ 
tt!JU111 pi•of11ber11) 3, amplfa.t. tbl. 200l1ju},. Ctar, ~U 
P r:.i.tt. §. fin. qua:sc. 8 z. scatuc. 7·. nmn. 7. Mex1a, 
ubi supr. num. 36. & Ad~v~d~ in di~. l. 38. ven. De 
b,1cu peu¡ui1a , pcr cexr .. rb.i 1nt. 6. hb.r 3. ~ec. 1!<?11~1)C 
ira Maétivart, &. ídem· i.n. di&. l. 1. n. 17 .. uc~ r 8M hb. 

6. Rccop. . . . · 
(

1
) Di(:[. J. 3E. tic. 16. _Hl!t. '>!. Reoop. &1.1. :ad 1in. & 

1, 4 . & l. 3 8'. tic. r 8. ltlo . 6. Recop. .11 • 

(t ) t eg. 2• ff. de Cuse .. reor·. ,1 •. 1. C. de Ra:ptu v1rg. 
(u) Leg.' +' & l. ,p.. ~11: ... 18. lib. 6· RecopJ_ . 
(x) Ex a,flúquis Ga:1J11\. 1m qaéL. M:ilefi<> . . 111. rn. d~· 

Rebus no11,port. concr. dcveét. mun. ó. rlhld:. rn l. S1 
quis non d.i·~.a.'nt raperc, ven. i!_uarto .arpu~o , _c~1m .secr1· 
G. de E1:>iscop. & Cler. Hyppol. rn PL!tfüc:.. §. ho 

y 

Ct?mpfomeoto, num. z. >. & seq. ide,m .in l. Is qui cum 
t~lo, num. 31• & seq. c. ~e Sicar. Ripa de Peste, 
tlt. de Remed.1¡ad .co11se-rvand. u.~erc. num. 7 1. Sua
rn allegat. x 8'. n, 6. vers. !ter,~ dico, fol. 46, Avil. 
iñ c;ap. 5 2. Pr~tor. glos. T::n J4 ti;rra , num •. 2 r. & 
sqq,!Didac. Bercz in l. I. tit. 51. glos. I. p. n 9. lf b. 
6l .Ordin. Jul. Cl~r. in Praét. §;<.ifin· q. &i. St<ltut. 7. 
o~8.i &. conducuvt scripca Tiraql.ld. de Prenis tem:per. 
cafl.S· ·3 7· p. t H• Jo~evh. M:iscard. de Probat. vetb. 
fi."be.lla. , conclus. 8j.4 • . n.. z 8. . 
f(J) L~g. 4 3 ,! diót.. de~ 1 8. lib. '• R~~op. / .1 i. 

(z) Leg. 48. diét. tic. & lib. "JI( :.ih 
l(a) .leg. 4f .. supr .... 9i'1-a. ~ ii m r· \ 
.(Ji) Diét. l. 48 ... 1 , , • • 

~e) In Repetit-iJ>o..- J. •Sí fugitiv. n. 6
1

f. & 1G1. C .. d~ 
S.«rvis' fugitiv. Ang. in l. Quis· sic fugitivus, §, Celsus • 
& §. IdemCelsus,quam legit in l.Quod ica,ff. de JEdi
litio edia~.CasQil. in l· x. Taur. g.19s. En lo1 dichas Juga: 
'''-!' ' vers. ,.~.u14 f!14trm, fol.' t 8. coL 4. ubi cirac leges ad 
hoc Mex1a de Pane,concl. 1. n. n. & i.6. probar 11. S,i 
c·ouc;ubina, §.Re.~ a moca~, ff. Rer. a morar. & J. Vc¡sti· 
menturum, & iQ.i not~nt DD.ff. de Au¡o, 8.c arg. l.egat. 

(d; Hoc cap. n. 17. , , 
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i+ Y para que cesen las molestias , y de los limites señalados para descaminar: y 

vejaciones , que en estos negocios se ofrecen, por el contrario, si consumó el delito, y saca, 
es de advenir a las palabras de esra Ley ut- aunque no sea tomado, ni aprehendido en él, 
tima , en quanto dice, qtte clara, y wnocida- podd. ser castigado, como queda dicho. (i) Y 
mente se sepa, que lo llevan)á tienen para llevar. a este proposito trahen Acursio, y los Doél:o
Tres casos distingue Cépola, a quien en este res (~) aqnel exemplo vulgar: El lobo sale de 
articulo siguen los Doll:ores. (e) O consta, la selva, pero no salió; como quiera que el tal 
que los que fueron hallados , sacando , ó pa- sacador pudo arrepentirse antes que le com
ra sacar cosas vedadas , no tenian ánimo de prehendan las palabras de b Ley, que dixo de 

·sacarlas fuera de la raya, y distrito; ó cons- alto pasado, y perfell:o , sacó , ó pasó. O la 
ta, que tenian animo, y proposito de sacar- Ley habla por palabras de tiempo presente, ó 
las.; ó estamos. en duda qllal haya sido su in- futuro; como si di1xese : Ninguno pueda sa

-,tendon , y ánimo en esto: En el primero ca- car , ni saque ; ó el que sacare cosas vedada$, 
·So, quando consta que no teni.an proposiro incurra en tal pena, como lo dice la Ley Real. 
de sacarlas , no deben ser condenados en po- (l) Y no hay duda sino que entonces incurri
co, ni en mucho , sino absueltos, porque ni rá en1ella el que fue hallado en el inrenro , y 
qt1ebrarnn, ni quisieron quebrar la Ley, y exccucion de sacar, aunque no consumó, ni 
el ánimo, y voluntad distingue ' los delitos. acabó el alto , y delito.' En el tercero caso, 
(f) En el seg1.1ndo caso, quando consta que quando estamos en duda si tuvo, ó no volun
quisiemn sacar las cosas vedadas fuera del tad, y proposito de sacar del Reyno la cosa 
Reyno , ( lo qual puede averiguarse por su vedada , con que füe aprehendido , si esto no 
'confesión de presente , Ó de an.tes , (g) Ó por Se puede averiguar , a lo menos por indicios 
·cartas, ó letras, ó recados que llevan, ó pou.. bastantes , debe el reo ser absuelto, porque 
que los hallaron ~n el fin del termino, y raya, faltan las probanzas, y no d Derecho; (m) y 
prosiguiendo su camino, ó en el Meson ; y en duda, se debe inclinar el Juez á absolver, 
V cnra descansando para caminar 1:ó por otros mas que a condenar: {n) y si hay conjeturas 
indubitados indicios de la tal determinacion, de culpa' debese considerar lo dicho en er se
y proposito) en ronces dice , que se ha de gundo caso, y miembro de la dicha distincion. 
~ubdistinguir. O la Ley prohibe la saca por 15. Y las conjeturas de culpa considera
palabras de tiempo pasado , (h) que significan l:He en esta materia, son el tiempo , y el 
entera consumacion, y perfeccion del a·él:ot; lugar, por donde, y quando se sacan las co .. 
como es decir: El que sacó, ó huviere .saca- sas vedadas ; si es de noche , ó jut1to a la ra
do, ó sacase dineros, ó caballos , tenga tal pe' ya , ó trocha , 6 vereda , ó lugar desusado, é 
na; y en este caso no incurrirá en ella el . qu~ insolito , (o) sin alguna ocasion , ó legitima 
no consumó, ni ~abó la saca , ni salió fuera ca.usa de di.sculpa, qual seria si el camino real 

t (e} Ca!pol. in ditl: J.; 1. Si fugitivi, tlUtl1. 6t. M0ntalv .. 
in .I. 8. tic. 14. pare .. 13. glos. fin. irt pdnc. Ripa de 
Pesre, cit. de Remed. ·ad c-0nservand. ubert. rl. 7 r. & 
seq. ubi dicic communem , & Mexia de Pane 1 diét. 
tonclus. 1. num. 26. Angel. in leg. -Si vehenda..., ff. 
Ad legem Rhod. ds: J.aét. & alii citad pe11 Avil. in 
<>ap. p. Prcetor. 011os. En la tierra,- rium. u. & al
ludit Bertachih. inb rraétat. Gabellar r '9" part. pl'linci
pal, num. i S.. & 19• u~i lare in proposito, & Hyp
pol. in Praét. §. Pro complemento , d-· 2 6. & ídem 
in J. Is qui eum celo, num. 3'3. C. Ad legem Coi:neJ. 
de Sí.car. ' 
( /) Leg. Qui in injuriz, ff. tfe fartis , 1. Quod 
Rei~ubl. íf. de Injur. cap. Cum voluntate, de Sehtent. 
excorli. Covarr. 1R Ole-mene. Si furi<>&Us i.. prin ... inio. 
n. L in fin. & n. 2. Didac. Perez 1'1 Proa!m. Ordin. 
ce>l· 8. in princ. · " 
·(g) Ut prceter Doétores supr. relaros tradit Mascard. 
de Pro-bacionib-. ::.. t'6m. verb. Gabell.e, conclus. 8 34· 

n. J r. 
' (b) Leg. 2. C. Qucr res exportáli non tleb. íbi: Vimü 

tnbe1, & J. "Z • • C. de Gommerc. ibh Vthundatlf• 
Q) Leg. 4· cit. 18. lib.'· Recop-.. 

es-

(k) Accurs. In l. Arboribus, in fin. verb. Amltti, ff. 
de Usufrutl: .. ibi : Lepus exit• 1ylvam , non ramen exivit. 
Et l. 1. in fin, ff. Quod quisque jur. ibi: ~'id enim ob
fuit conatu1, t:um injuria nuJlum habuerit ejfeéflrf.rn, A vil. 
ubi supr. diét. n. 2 i. vers. Ubi. quoque. Suar~z allegat. 
18. num. 6. vers. ltem. Clar. in Praét. §. fin. q. 82. 
stat. 7. n. 8. Mexia de Pene, diét. condus. r. n. z. ó .. 
ubi plul!es refert , & istam ,dícit communem opin. 
Aceved. in l. 'I. n. 1 3. tic. 1 ·8. lib. 6. Recop. 8c ali os 
referc Mascatdus de Probation. condus. 8 34. verb. 
Gabelt~, o. 2 8. 
( J) Leg. r. tic. 18. lib. 6. Recop. 
(m) Leg. Duo sunc .Titii :r ff. de Test. tute!. 
{n) Leg. Arrianus , C. de Aétion. & obligac. l. Ab• 

sencem , ff. de Prenis. 
(o) Leg.2. &ibi Bart. & Platéa, C. de Curs. public. 

lib. r i. 1. un¡ e, C. de Licor. & itinG:r. cuscod. eod. lib .. 
up. Tercio loco, ibi : Rer nemora, er invía , de Pr:r
snmptionibus. Bertachi:n. in traét. de. Gabelli.s, ~. q. 
princ. vers. D~cimoquarro qt1tttro, n. 1 8. cum seq. Alber. 
Brun. in traél:.de Constic. & stit.in verb.Decretum,v~rs .. 
Statutum probibet decretum. Alber. in traét.Scacut. i. .par .. 
q. 3. Bm. in l. Qui fuc_aks, num. 1. & ibi Rebuffinus. 

c. 
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estuviese impedido por atolladeros, ó malos Bartholomé de Cepola , arriba citado, sea 
pasos , ó por ladrones, 6 enemigos, segun recibida comunmenre por los Autores , no 
Alberico, y otros: (p) que por solo esto, le agrada á Francisco de Ripa, ni á Alberi
dice una Ley de Partida, (q) que debe perder co, ni á otros; (z) porque dicen que no se 
todas las cosas que- Jleván de esta manera. Y guarda , ni praélíca; como quiera que al 
aun mas dice Bartulo , (r) que si el que fue- sacador, que es hallado sacando las cosas 
se franco de pagar derechos , llevase merca- vedadas , sin indicio , ó muestra de arrepen
deríis agenas por camino escondido, é in- timienro, ni de que se pueda referir aquel 
sólito , diciendo ser suyas, las perded.. Tam- aélo á otro intento, y fin lícito , ó mas ve
bien es indicio, si la persona que es a pre- risimil, ó diverso , siempre le castigan. Y el 
hendida sacando las cosas vedadas , es Es- dicho Ripa pone otra distincion , diciendo, 
trangero, ó infamado de sacador: y si la can- que el que es aprehendido en el camino, sa ... 
tidad que se saca es mucha, ó mas que para cando cosas vedadas, si no confiesa que las 
solo el gasto del camino: ósi el hombre po- llevaba fuera del Reyno, ó distrito, que no 
bre llevase mucha requa de trigo, y dixe- se le dará la pena ordinaria; y que asi se debe 
se que la lleva para la provision de su casa; entender la opinion comun, aun en caso que 
( s) ó si el tal aprehendido no llevase Al- la Ley dispuso por palabras que no requieren 
balá de Guia despachada de la Aduana para consumacion del delito para dár pena al saca
Revno estraño; ó si fuesen muchos pasado- dor; porqlle dice, que se pudo arrepentir 
res'juntos de compañía, y con armas; (t) ó antes de sacar las casas vedadas, y que asi se; 
si ván por la ribera de la Mar , donde están le ha de minorar la pena. 
los Barcos, y Naves aparejadas para llevarlo: 17. Yo entiendo estas doéhinas , quan ... 
(u) indicios son todos estos que inducen cul- do contra el reo no huviese probanza bas ... 
pa. Y de las disculpas, y conjeturas para la tan te, sino indicios , y la presumpcion sola 
defensa en estos casos, dirémos adelante. de tomarle en el aél:o de sacar cosas vedadas,ó 

Las conjeturas de querer defraudar los tenerlas escondidas para sacarlas; como si to
Portazgos , ó Aduanas , y ótros derechos, pasen á uno con un caballo , ó con una carga' 
tambien son las mismas ; y otras refieren de t~igo, y se escusase, probandó que lo lle~ 
los Doél:ores , (x) y entre ellas es pasarse de vaba al Molino, ó á otra parte lícita, parcr 
la casa, ó tabla de la Aduana sin pagar, segun la qual puede ir por aquel camino : y aun
lo respondió el Jurisconsulto Marciano. (y) que en este caso esté la presumpcion contra/ 

16. Pero aunque la dicha distincion .de el ,sacador, por hallarle que vá por camine> 
des-

C. de Navi. lib.II. Bald.in I.Cum proponas,col.r.C. 
Naut, fcenor. ait, quod ille qui non cendic per locum 
consuetum , pra:sumitur ire contra deveétum. Palac. 
Rub. in Repet. cap. Per vestras,in ampliac. §.9. pag., · 
.S' 47. n.9. ad fin. Castill. in l.r. Taur. glos. En /o1 di
cbo1. Bercrand. cons.116. post n.8. vers. Etiamfacit, 
lib. 2. Cravet. cons. x 1;. n.). vers. Secundo. Avilés in 
e a p. > 2 • Pr;rto r. glos.E n }fl tierr11, n. 2 2. post med. Marcus 
Manrua cons. 3 r4. incip. Si verum, n.1 3. Mexia alios 
refereos de. Pane, conclus.x. n.20. fol.14. probat l. r. 
ibi: Deben ir por /o1 camirlOt uuido1,tit. 7. part • .S'. & J.). 
ibi : Deben ir por /o1 Lugare1 do te debe pagar el portazgo, 
eodem tic. & part. & ibi Gregor. verb. Lug~res. Et 
1.6. ibid. & ibi glos. 'r(Jda1 las cow. Aceved. m l. 7• 
num. 16. & i 8. tit.l i. lib.6. Recop. & in l. r. n. I3. 
cit. r 8. eod. lib.Mascard. de Probation. conclus. 8 34. 
verb. Gabell~, n,23. & 27. 

(p) Alberic. de Statu.> 1.part. q.p. Ripa de Peste, 
in pare. de Remed. ad conserv. µberc. n. 77. c~m seq. 
Salic. in l. 3. in fin. C. de Nauc. freno. Paul. 1111. fin. 
§. Si propter, ff. de Publi~'. G~pola in l. 3. col. 8: ff.de 
Verb. signifi~ . num. x 8. dic1t nota?dum 13ertach1n. de 
Gabe!l. 9.part. princ. q~a:sc. 14.111 fin.~¡llac.Rubeus, 
& Gregor. & Mexia ub1 supr. Bald. ubuupr. col.fin. 

ad fip. Aceved. in diét. I. 1. num. I3. tic. x g. lib. 6.Re
cop.alios refert Mascar d. de P robacionib.1. com.di'1. 
conclus. 8 3 4. n. 3 f. 

' (q) Diét. 1.6. 
' (r) L.1.& ibi .Bart.C.de Navib. non excus. lib.1r • 
&~l. ultim. C. de Annon. & tribut. lib. 10. Mascard .. 
de Probat.diét. 2. tom. concl.8 3+· n. 34. 

( 1. ) Glos. in l. Servis urba_nis , tf. de Legar. 3 .. 
(t) L. 1. ff. Ad leg. Jul. de Vi. 
(u) Bald. in l. Quia nunquam, per text. ibi, C.Quz 

res veodi non poss. Bertachin. de Gabell. 8.part.princ~ 
n.21. & Mascard. de Probation. 1.tom. diét. conclus. 
834. n.n. · 

(x) In l. Interdum,§.Divi,in 1.tf.de Publ.& veétig. 
Anchar~. i~ Cl.emenc. Przsemi , de Censibus , ~ tac• 
Bert:ichin. in d1él. traét. de Gabell. 7. pare. princ. vers. 
.f;.uinto qu~ro, post num.). & in _s>.part. princ. num.3. 
vers. Secundo qu~ro. · 

(J) In diét. §. Divi. 
(~) Alberic. in 2. part.Statutor. q. 4. num.6. Ripa 

de Peste, tic. de Remed. ad conserv. uberc. num. 73• 
& 7>· Jul. Ciar. in Praét. §. fin.quzst. 8z.. scatuc.7 .. 
num. 8. cum qui bus cransit Aceved. in l. 1. num •. q. 
tit. I a. lib. 6. Recop. . 
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(lesusado, y escondido, Ó' por otros indicios, vedadas en d tránsito , y paso 'del distrito 
rlo por sola ella se le debe dar la pena. ordi- Pero si algun Estrangero , ó otro , que va d~ 
naria , (a-) sino menor , ó nitlguna , atento camino, fuese hallado con cantidad de dinero 
los descargos' y la persona' y lagar 'a alve- escondido, y lo llevase por trochas' ó cami
drío del Juez, segun Baldo; (b) pero en caso no desusado, y secreto, sin dar salida con
de tas Leyes Reales, (e) puedcse dar la pena cluycnte de su ida por alli a otra cosa 1 ícita, 
ordinaria , quando , como dice una de ellas, ó no diese buena razon de quién se lo <lió , ní 
fallaren que sacan las cosas vedadas, y falla- a quien lo lleva , ó lo ha de dexar en Castilla; 
nn que las sacan de dentro de una' ó dos le- ni constase que la persona a quien dice que 1u 
guas de Jos jinei de nuestros ReynoJ, &c. Q.1e ha de dexar, tiene trato, y comercio con él:· 
en este caso , por ser hallado el sacador rnn ó si dixese, que lo lleva para sacarlo del Rey..1 
adelante, y cerCl del fin del termino, ora no con facultad Ikal, que aun no está con..o 
vaya camrno derec:ho, ó torcido, no pro- cedida, y que havia de esperar con ello en el 
bando legitima defensa de las que adelante Puerro , hasta que se despachase ,_ y no pro
dirémos , (d) ó otra aprobada por los Doc- base buen descargo; parece que esto basta
rores, podrá ser condenado: (e) y lo mis- ría para condenarle en ello, aunque no en la 
rno es, segun otra de las dichas Leyes, quan- pena de muerte, que pone la Ley , que dice 
do no t:rn cerca de la raya, sino dentro de Sacáre, y.requiere consumacion, y aéto per
las doce leguas de ella es aprehendido el sa- feéto: (f) pero arbitrariamente podra ser 
cador, con certeza de que saca armas , ó punido en otra pena , y en perdimiento de 
aparejos de guerra; y dice ~a Ley : Q.ue cla- todas las cosas que lleváre de aquella mane
ra , y conocidamente se sepa que lo llevan , ó ra , corno dice la dicha Ley de la Partida: (g) 
tienen para llevar-, y agu.ardan tiempo de lo porque si hnviese de ser necesaria la consu
hacer á su salvo, que le1 sea tomado por per-. macion del delito para el castigo de él, y ha· 
dido, y castigado conforme á lo JUJodicho. Y ver los pasadores salido del distrito, y pasado 
son de ponderar aquellas palabras:Que clara, y de la raya con las cosas vedadas, no podrían 
conocidamente se sepa que· lo Uevan,ó tienen pm-ar ser tomados ellos , ni ellas en territorio age
/1evar, que es decir , que casi no lo pueda ne- no : y esto sintieron tambien Julio Claro, y; 
gar el delinquente; las quales palabras presu-· otros. (b) 
ponen probanza·regular,é indubitable del de· 18. A este proposito pone Juan Andrés 
lito, segun la sujeta materia, demas, y allertdé (i) una distincion; y es : Si el que es aprehen
de la presumpcion de cnlpa, que se induce, y diiG sacando cosas vedadas , va. caminando 
arguye de hallar al delinquente con las ~osas por el termino, y raya del distrito para sa-

(a) Spec. in tit~ de Cons.ric. §. r • .n,.. 8. ver s. Ponit 
ergn 1tatutum, in ñn. Gandin. in traét. de Maiefic. ti't.) 
de Reb. non port. contra deveét. n. r·o. Bald. in lt'f. 
n. 2., C.de Naut. fo:!n.& in 1.Si quis non dicam raperc, 
• 01. 3 '. vers.Conclude ergo, C.de Sacros.Ecclcs. & in l.Si 
fugicivi, col.2. n.,..C.de Servis fugifriis.Avi1.in cap. 
6i.. Pr ;r tor.glos .En /~tierra, n.n. in princ. & ad fin. 
ver. T,1men e1t notandúm.Et Mascard.de ,Probat. 2 .tom. 
ycr . . Gabell~, con~l.8~4:· !1.29. & 30. 

(b)ln diét. l. S1 fogmv1, n.f. 
(e) Diét. 1.43.& 48'. tit.1 .8. lib.6.Recop.de qoibus 

'Acevea. in l. r. n. 14. 'tir.& lib. eod. aliquantum du
bicavit de Decis. di.ét. l.43. licet postea in diét. l.43. 
lJ. 3 ~ perfunétorie tamen, cum ejus decisione cransivit: 
& an .. diét. l.48. dispoSitio adaptad ppssit ad omnem 
extraétionem prohibitorum pr~tér ármorum,& ibi ex
pressorum, posset disputarí: tamen specialis est circa 
ibi contenta,quia leges diéti tituli varíe disponunf, & 
v,arie applicant prenas, ut dicam infd, n.) 3. & seq. 
; "(d) Jnfra hoc cap. ·n. 39. & tradu1.1t Ripa de Peste, 

ut. d~ Remed. ad conservand. ubert. n. 7 r. & Me'Xia. 
de l'ai)e~ concl.1. n.26'. ad fin. fol.r) .,col-3. 

(e) 'L. Quia nonnunquam,C.Qu:r res vend. non pass. 
& ibi Bald.& not. in l.Cum proponas,& de Naúr.fre
.nor. Florian. l.Arboribus, §.ldem traétat, §. d~ Usu-

lir 

fru ét. ubi ait , repertum in limine territorii , punien
áum,quia pra-sumitur facere animo furandi gabellam, 
& malígnandi.Mascard.de Probation. 2. tom.conclus. 
834. num.3 3· 

( f) L. r. tit. 1 8. lib. 6. Recop. íbi : Só pena que Ji 
el oro, y plata,, J vellon, ó moneda de oro, y plata , ó ve/Ion, 
que Jacáre. Ubi Aceved. in hoc inclinar num. 1;. & 
aqteced.& Speculat. & Gandin. cum aliis supra cirar~ 

(g) L.6. tit.7. part.f. 
(b) In-diét. §.fin. q. 82. instarut. 7. circa blada. 

pag.492. num. 8. Mexia dcPanc, concl.r. num. 26. 
ad fin. & Aceved. in diél:. l.r. num. 1 3. tit. 1 &. lib. 6. 
Recop. & n. r4. 

(i) In Addit. ad Specul. in tit. de Constitution.§.2 .. 
post num.8. in Addit.qua- est in lit. G.vers. Sed inci
dit, & addit. ad Bart. in l. Qui in ea·mente in Addir . .fin. 
ff. de Furtis, ubi quod si quis inventus fue

1

rit rever ren
do, quia prenituir,debet mitius puniri.Avil.in cap. p. 
Pr:rtor.glos.En la tierra, n. 2 r. post Ripam de Peste 
in parte de Remed. ad conserv.ubert.n.71.&Florian. 
in l. Ar bori bus, §.Idem traétat, post n • .>. vers. ltem Ji 
deprehemu1, ff. de Usufruét. & istud diétum Joan~ 
Andr. dicit observatione dignum. Bertachin. de Ga
hell. in 8. pari.· princ. num. r 8. sub fin. & Mascare! • 
de Probat. verb. GabeJI~, conclus. 8 3 o. n. ir-& seq. 
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lír de él ; en tal caso , la escusa que pusiese castigados los que las meten ; pero tambie11 
de que havia mudado proposiro, y no lo los que las venden; como es en las sedas, que 
quería sacar , es falsa, y no valdd ; pero si se traben de fuera de estos Reynos , (n) y 
le hallasen que él se bolvia de su voluntad en los naypes , segun consta de los Asien
del camino atrás, entonces le debe valer, y tos de molde, que yo he visto, y en el salitre, 
ayudar el arrepentimiento , para librarse de y polvora, que esd prohibido s.acarse fue~ 
pena : pero que si estuviese descansando en ra de estos Reynos , y venderse , y comprar
e! Meson , ó Venta, y d:mdo cebada á sus se en ellos , sino para las Casas Reales de mu
bestias para caminar , no se escusará por el nicion por Cedulas de su Magestad, dadas 
arrepenrimiento , pues de ello no ha y in di- en Madrid año de 576. y 77. y otras Sobre
cios, ni señales. Cedulas de ellas. Y lo mismo será en otros 

19. Por Jo qnal sea cauto el Alguacil, y estanquos, y en los pistoletes, y arcabuces 
Denunciador que tuviere aviso de que alguna menores de vara, (o) quando alguna persona 
persona quiere sacar cosas vedadas , en que es aprehendida trayendoles. Y aun en esto de 
le dexe comenzar á salir, y á caminar fuera del los arcabuces , la Ley solo prohibió el me
Pueblo , ó de los limites, y cotos que suele terse de fuera de estos Reynos, y el labrar
haver para descaminar; y no sea tan presu- se en ellos; pero la costumbre universal ha 
roso' que le descamine en la posada' ó en estendido la prohibicion a no poder nadie 
el Pueblo , porque no se escuse con decir, traherlos. 
que se buelve a Castilla, ó la tierra adentro 2 r. A proposito de lo dicho es, que los 
con ellas, ó que lo quiere dexar en el Pueblo; portazgos, y derechos de Aduanas se han de 
porque si no estuviese muy convencido de pedir, y cobrar en Pueblos, y Lugares seña
que lo sacaba fuera del Reyno , facilmen- lados, y acostumbrados , para que el Mer
te se libraría , como yá por la dicha ra- cader que fuere hallado , y descaminado por 
zon hemos entendido que absolvió el Consejo otra parte , quede convencido de que los de
á unos descaminados en la Ciudad de Villena. frauda, segun las dichas Leyes de Partida: (p) 

20. De lo susodicho se puede inferir y si llegando á las Tablas, ó Casas dó seco
otra duda , sí como por las dichas Leyes bran los tales derechos , no hallase alli per
(~) están perdidas las cosas vedadas, que se sona a quien pagarlos , si lo hiciese alli saber, 
hallan para sacarse, ó sacandose de estos Rey- y se fuese, disculpado estaría de poder ser 
nos, lo estarán tambien las que contra las Le- condenado en mas que a pagar los derchos 
yes se han metido , y se hallan en ellos? En del portazgo, ó Aduana, que devia de las 
lo qual digo} que si las Leyes solamente dan mercadurías que lleva. (q) Y aun el esento 
pena a los que meten las cosas vedadas, ó de pagar derechos ha de dár aviso al Adua ... 
dan favor para que se metan , que contra es- nero, quando pasa. (r) 
tos solos se procederá al castigo, como le dis- 22. Tambien suelen altercar los Doéto
ponen (/) contra los que me~é? vino, mos- ~es en esta mate~ia, si el 

1

que en el Navio, 
to , vinagre , sal , sabanas v1eps , moreras, o en el carro, o mula, o en otra manera 
y moneda de vellon ; porque muchas cosas sacó fuer~ del ~eyi:io cosas vedadas , ó la~ 
se prohiben en Derecho, que hechas se su- mete en el, y JLintamente con ellas lleva, o 
fren , y toleran. (m) Pero si la Ley pasa ade- trabe otras permitidas, si perderá rambien 
lante, y demas de prohibir el meter cosas las cosas licitas, como las vedadas. Y Albe
vedadas , prohibe tambien el venderlas, ó rico, y otros, á quien siguió el Doétor Cas
el tenerlas; en tal caso, no solo podran ser tillo, y los modernos, (s) tuvieron , que so-
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(k) L. 43. & 48. tit. 1 S. lib. 6. Recop.. . 
(1) L. 31. 32. p. '3· )4· & H·. eod. ~1t. &11~. 
(m) L. Parre furioso, ff. ge H1s, qu1 sunt su1 , .vel 

alíen. jur. cap. QuemadmodL1m, a.d .fin. ?e Jure ;ur. 
(n) L. 49. tic. 1 8. lib. 6. Recop. 1b1: NJ v~nde~/o. 
(o) L. 8. cio. 6. lib. 6. Recop. 
(p) L.>· & 6. tic. 7. pan:.>· . , 
(q) L. 7. tic. r r. lib. 6. Recop. & 1b1Aceved. n.1~. 

& seq. post Bertacbin. de Gabell. p. fin. q. x >- !n 
princ. Roland. consil. 6)- num. 6. & 10. vers. Temo. 
Mascard. verb. Gabell~, n. 1 i. conclus. x 8 3 4. 

(r) L. ultim. §. Dinus, ubi ,Bar. & Paul. ff. de 
Public. 

(1) Alberic. in 2. part. Statutor. q. 4. ubi dicit com
mun. num.;. & FranG. Luca. in traél. de Privileg .. 
fisc. in 2 .• q. 4. qu~st. princ. Bertachin, in traél. de 
Gabell. 9. pare. princ. qurest . 8. cum sequemib. us
quc ad r 3. Castell. in l. 1. Taur. in glos. En h1 dicho1 
lugare1, fol.1 8. col.2. vers. Secundo. Suarez allegat.18 .. 
n.6. fol.46. A vil. in cap. p. Prretor. glos. En la tierra, 
n. 1, Jul. Clar. in Praél. §. fin. q. 82. statut. 7. n. 9 .. 
Mexia dicens ita praélicari de Pane , conclus. 1. n. 2 r .. 
fol. r 4. Aceved. in l. 2). n. 1 8. vers. Pro contraria, 
tit. x 8. lib. 6. Recop. l. 1. §. Trebatius, ff. de Aqua. 
quodd. & restiva, l. Cotem ferro, §, Eam rem, if .. 
de Publ. & veéti~. 
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lamente cayeron en comiso , y se perderfo Sacador no tendrá pena , si no Io hiciese en 
las cosas vedadas , y que ésta es comun opi- fraude de la Ley , ó del Estatuto, que pro
nion , y mas piadosa. Pero la contraria tu- hibe sacar trigo en grano; que en este ca
vieron muchos otros Dofrores: y Boerio (t) so sería castigado el tal Sacador , porque 
la llamó tarnbien comun , diciendo , que las milita la misma razon en lo ttmo que en ~o 
unas cosas, y las otras sedn perdidas , y otro: y esto ultimo contra Platéa tienen 
condenadas : y esta opinion se praltíca por Francisco de Ripa , Boerio , y otros. (e) 
Derecho del Rey no en los casos en que por- 24. Una duda he deseado ver tocada, 
las Leyes se pone pena de perdimiento de to- y resuelta en esta materia, la qual se ofrece 
dos los bienes al que saca dineros , ó ca- muy de ordinario ; y es cómo se proce
ballos , ó otras cosas vedadas ; y asi proce- derá en la causa , y se fulminad el proceso, 
ded en esta duda la opinio11 de Julio Cla- quando en el Navio, ó en el campo, ó en 
ro, (u) que se haya de atender, y observar- otra parte se toman cosas vedadas, que sin 
la disposidon de la Ley, ó del estatuto. duda se sacan fuera del Reyno , y huyeron 
Antonio Peregrino (x} tuvo lo mismo en las los dueños, y pasadores de ellas, por la pena: 
cosas dezmeras que en las vedadas; y que de muerte, y perdimiento de todos sus bie
por no manifestar , ni pagar el diezmo, y nes que tienen por las Leyes , sin que se se
derecho de e Has el Mercader, ó llevador per- pa, ni entienda, ni ellos osen dar a enten
ded, asi las tales mercaderías dezmeras, co- der quién son; porque como el Juicio cons
mo las otras que lleva con ellas : y de esto ta de tres personas , (d) aél:ór, reo, y Juez, 
creo que tienen condicion los Arrendado- no constando qual sea el reo , ni se puede 
r~s de los Puertos , aunque no se usa de ella,. llamar a pregones , ni hacerse condenacion 
por ser tan rigurosa. contra él ; ó yá que este proceso se pudiese 

Tambien se puede dudar, si sacando al- hacer sin saber quién es el reo , si se podría 
guno , ó metiendo cosas vedadas, se las ro- hacer sumariamente , y executar la sentencia, 
basen ladrones, si estará obligado á pagar y condenacion de los bienes descaminados> 
el interese de ellas al Fisco ~ En lo qual Bal- y de los demas,, que por la Ley perdió , y 
do, y otros tienen que no. (y} hacer luego distribucion de ellos, sin aguar-

2 3. Y asimismo, si estante la prohibicion dará que ?ase el año fatal. 
de sacar pan, se comprehenderci el que saca 25. Qpanto á la primera parte digo, que 
cebada. En lo qual Angelo, y otros (z) tie- hecha la presa, y descamino ,. se ha de lle
nen que no:- pero no se entiende esto en var,. y presentar dentro de veinte y quatro 
Io que toca a la harina; porque aunque se horas luego por las Guardas, ó otras perso
muda la espede , no se altera la substan- nas que lo tomaren , á la Justicia mas cerca
da, é incurrirá el Sacador en la pena, por- na, (e) para que se haga inventario, y de
que de otra ·suerte defraudarsehia a la Re- posito; el quál , a falta de persona , se podría 
pública , segun GandinG , Bartola , y otros: hacer en el mismo Alcalde de Sacas : (j) 
(a) aunque en lo que roca al pan cocido, aunque en otros negocios no es bien que el 
tiene Juan de Platéa, y Avilés, (b) que el Juez sea Depositario, porque cese toda la 

(t) Decis. 17 g. num. 2). ubi Salicet. referc optime 
'distioguentem in l. Cum proponas, C. de Naur. fren. 
&' alios eriam r.efert , & dicit commugem , & Guido 
Pa:p. ~ua:st. )7 5. & Boer. in hoc sequitur Percgrin. 
.le Jur-e füci , lib. ~. tít. í. num. 3 o .. 

(u) Ubi supr. in fin •. 
(x) Ubi supr. num. rx. 
(J) Bald. in l. 2, per text. ibi, C. de VeéHgal. & 

commis. Montalv. ubi dicit notandum in Repertor. 
ieg. verb. Extraberis a regno. Avil. in diéto cap. p.. 
Prretor. glos. En la tierra, num. 4. Gregor. in l. 6. 
gfos. EstirnBcion, tit. 7. partit. ) . 

(:i:.) Angel. ·in 1. Triticum, ff. de Verbor. oblig. Bart. 
in l. Frugem, per glos. ibi , ff. de Verbor. signif. & 
Joan. Platéa in l. Modios, C. de Susceptor. & arcar. 
lib. ro. num. r. Avil. ubisupr. 11um. 1!}. 

(a) Gan<lin. in traéL Male.fic. in part. de Rebus non 
portan. conc:ra deveél. n.4. & Bart. in l. Qu~sicum, §. 

sos~ 

Illud, ff. de Legatis 3. Angel. in §. Curo ex aliena,, 
Institut. de Rerum divis. n. 3. late Rota decis. 8 34. in 
antiguis, cum aliis 'Citatis ah A vil. ubi supr. & a Me
xia de Pane , conclus.4. n. 6.. & a Jul. Clar. in Praét • 
§.fin. q.82. staru.7. n.6. pag.492. &post largam dis
putationem distinguir oprime Aceved. in 1.2 5-. tir. 1 8. 
n.6. &seq. lib.6. Recop.& dixi supr.lib. 3.cap.3.11.39 .. 

(b) Platéa in l. r. C. de Frumenc. urb. c~nstant. in 
princ. lib. rr. A vil. in diét. cap. r 9. 

(e) Ripa in traét. de Peste, tít. de Remed. ad con· 
serv. ubert. num. p. Boer. decis. 177. num. ;. Me
xia de Pane, conclus. 4. 11. 3 fol. 6. 7 • col. 4· & Ace
ved. in l. 2;. tit. 1 8. lib. 6. Recop. 

(d) Dixi lib. 3. cap. 1 s. mun. 96. 
(e) L. 43. tit. 18. lib. 6. Recop. Suare.z allegat. 18 .. 

fol. 47. num. 8. 
( f) L. 2 3. tit. I 8. lib. '. Rccop. ibi : r nos las guttr• 

dtn Jos di-ch~s dfrt1J;,e1 .. 
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sospecha de fraude, como en otro lugar di- despues pronuncie sentencia, en que dedáre, 
rémos: (g) y asi debe hacer Inventario de y condene por descaminadas , y perdidas 
todo el dinero, y cosas descaminadas muy las dichas cosas tomadas, y las aplique á 
fielmente, y <eon gran puntualidad , y pu- quien por las Leyes de estos Reynos les per
blicidad: digo ·que no se haga en secreto, ni tenecen. 
de manera que se conciba sospecha de frau- 26. Esta forma de proceso se justifica por 
de, ó usurpacion , sino ante los Alcaldes del la dificnltad, (k) ó casi imposibilidad de sa
Pueblo, y ante Escribano, y testigos; y to- ber quién son los reos, y porque el Juicio 
do ello se escriba en la forma , y orden que no ha de parar, (l) y por ser el delito nota
se hace., y se deposite, y asegure; porque es- rio, donde el Derecho se contenta con me
ta diligencia hecha limpiamente, satisface nos forma, (m) y por ser atróz, y.digno de 
mucho a los Superiores , como Jo he visto pena de muerte , y perdimiento de bienes, 
notar diversas veces, y dañar mucho lo con- (n) en que es lícito traspasar las Leyes: (o) 
trario. Y aun dicen ; y bien , Rodrigo Sua- y que en estos delitos de Sacas se permite 
rez, y Acevedo, (h) encomendando la breve- proceder sin figura de Juicio, sino la verdad 
dad, y fidelidad de este Inventario , que si sabida; {p) y que las cosas descaminadas, ccr 
no se hiciese , perdería .el tomador, ó el mo caídas en comiso , y apartadas del se
J uez su parre. Y hecho esto, el Juez man- ñorío de sus dueños, ipso jure, las puedan 
dad hacer la inforrnacion , ·y averiguacion tomar los Jueces, y las Guardas, y quales
del descamino; y no pareciendo dueño de las quier otras personas particulares por su pro
cosas descaminadas, debe el Corregidor ha- pria autoridad, por perdidas, ( q") 27. y que 
cer dar pregones , y proclamas por la Ciu- como tales , sus dueños, reconociendo su de
dad, y tierra , (i) para que los sabidores de liro, las dexaron, y desampararon , y per:
los dueños de aquella hacienda'· ó de los Sa- dieron el señorío de ellas , y se adquirieron 

,..J cadores de ella, los manifiesten, só graves pe- a los ocupadores, segun las Leyes Civiles, y 
nas, ante la Justicia: y no hallandose clari- Reales; (r) y como de cosas tomadas en la 
,dad, ni certidumbre de ello, provea un Auto, guerra , sin proceso, ni dilacion , se ha de 
en que en substancia diga, que por quanto hacer parricion , segun las Leyes de Parti
aquellos dineros, ó caballos se tomaron en el da, (s) que una de ellas dice estas palabras: 
.paso, sacandose de estos Reynos, y sus due- E sin todo e1to tovieron por derecho, que l~s 
ños huyeron, y aunque se han hecho diligen- que llevasen algunas cosas sin mandamiento 
cias para averiguar , y ~aber quién son, no del Rey á tierra de los enemigos , quier fue-_
se ha podido hallar claridad de ello, ni cons- sen Christianos, ó Moros, que quien quie.JI' 
tar de culpados, á quien se dé traslado del .. que ge lo tirase, que fueie suyo , é que lo 
proceso , ni á quien poder acusar con espe- pudiesen partir entre sí, como aquello que se 
cialidad ; atento lo qual, manda de oficio, g ,ina derechamente en guerra; y porque los 
ó por la via que mas de Derecho lugar haya,. dichos dueños con su füga, demas de la pro
que en plenario Juicio se ratifiquen ante él banza, hicieron indubitable s_u culpa: (t) 
los testigos de la sumaria informacion, y se 28. y finalmente, porque segun Gandino, y 
hagan las demas averiguaciones necesarias: Alberico, (u) bien se p1,1ede dar sentenci~ 
con lo qual haya el pleyto por concluso, y contra la bestia que hizo el daño, y con-
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Cg)iib. ;. cap. 6. num. r;. & 16. . 
(h) Suarez ·in diét. allegat. 1 8. col. fin. Accved. m 

l. 4. num. 3. cit. 18. lib . . 6. Recop. . 
(i) Bald. in l. Si vacan u, num. z.. C. de Boms va-

ca ne. lib. lo. 
(k) L. Continuus 137. §. Illud, ff. ~eyerbor. obJf

gar. quia difficultas ali.quando per~mtm., quod abas 
est prohibí mm. Abbas 111 cap. S1gmficasu, num. 1 r. 
de'Foro compet. 

(l) L. Properandum, ff. de Judiciis. . 
(m) Cap. Evidencia , extra de Accusauon. l. penult. 

tit. r. pan. 7. . . 
(rJ) Ut in mulcis ll. ut. 18. lib. 9· Recop. 
(o) Dixi supra, lib. 2. cap. fin. num. 1 3 7. & seq. 
(p) L. 4 1. & +z. tic. r 8. lib.' 6. Reco~. . . 
(q) L. Commissa, tf. de .Publi~ .. & veébg. ib~: 1!ªm 

IJUOd comminw11 eJt, 11at1m dwn1t n11 e;us qui cnmen 

COYJfraxit. L. IO. 12. I3 • 4 3. )2. CUffi aliis; aiét. tÍt. I 8 
lib. 6. Rccop. & 1. í. rit. z r. lib. 3. Recop. · ·· · 

(r) 1:· 2. & 4. §. Hoc amplius, l. Qurecumque, ff. de 
Acqmr. rerum domin. l. 1. ff. Pro dereliéto , & tit. 
C. de Omni agro deser.1ib. 1 I. l. 3 6. tit". >. part. r . •ibi: 
Duamparada, i perdió/a, & qure tradunt Avend. in 
cap. 4 .. Pra:tor. num. 7. vers. Hodie vero. Gregor. in 
l. 26. t1t. }l. part. 3. verb. Poblasen, ad fin. vers.' 
Unde quando, quod intelligitur , quando quis eo ani ... 
mo resderelinquit, & a Se abjicic, Ut nolit ainplius 
ad se perrinere, alias secus, l. Nemo , & l. Si quis 
~erces , ff. P~o dereliét. Petrus Gregor. de Syntagm. 
JUr. 3. part. lib. 20. cap. 2. num. 3. fol. 3. 

(1) L. 20. & 31. cum aliis, tit. z.ó. part. 2. 

(t) L. 3. tit. Io. lib. 4. Recop. 
(u) Quos referc Gregor. Lup. in l. 14. tit. z ¡.par-

tit. 7. glos. 7. · · 
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tra la .r ~ave que fué al Puerto, y lugar prohi- cia, sin aguardar a que pase el áño fad~: po~ 
bido, y contra la heredad que sufra ser\'i- que aunque por la Ley Real (a1 está dada 
dumbre, y que pague el rr:buto; y asi se orden del modo de proceder en rebeldía 
ponen demandas á las heredades, porque con- contra los au entes culpados , y que las pe
denando las cosas , quedan condenados sus nas pecuniarias no se executen antes ce pa
dueños. (x 1 sado el año fatál (la qual he visto que Íos 

29. Sin que para mas justificacion sea ne- Alcaldes de Corte no guardan, sino quepa
cesario (como algunos Jueces hacen) nom- sados quince dias executan las dichas penas) 
brar Defensor á los tales bienes ; porque en los casos de Corte , y otros gra,·es, es 
aquello procede, y se hace en las causas Ci- modo, y forma no guardarla; y asi podr.í 
viles, (y) y sería, y es contra la naturaleza fulminar el proce5o, en ausencia, ó en pre
de las causas Capitales, en que no se admi- senda, por terminas breves , asi en los pre
te Procurador , ni Defensor , si no es para gones , y pruebas, como en los de mas ; ae 
alegar las causas de la ausencia del reo ; (z) suerte, que vaya substanciado , porque no 
porque mediante la persona del tal Defensor, sea ocasion para quitarle el dinero, y el ne
hará el delinquente (que de secreto le fornen- godo. Lo otro, porque estas cosas descami
ta, y ayuda) sus autos, defensas, y apela- nadas, luego caen en comiso , y por el mis
ciones, como si fuese presente, y consigue mo hecho son perdidas, (b) sin que sea ne
indiredamente provecho de su delito, y con- ce:aria sencencia , y se adquiere, y pasa el 
turnada : y de negocio criminal , y sumario, seno.no de ellas , sin entrega alguna , se~1m 
le hace civil , y ordinario: y esto me parece un srngular de Pedro de Ra\·ena. (c) Y acerca 
de Derecho, no quitando por lo dicho la del proceder en estos delitos de Sacas, dis
defensa, y justificadon que mas pareciere ponen las Leyes con especialidad, y del te .. 
convenir, segun el Hecho, y el Derecho. nor de ellas se colige , que se pueden lueoo 
Ni tampoco en este, y otros casos de Sacas executar las sentencias , á lo menos en la dis
se haga el proceso con algun caucionero, que tribucion de las cosas descaminadas : por
por el ausente preste voz, y caucion , como que dicen , que los Alcaldes , y las Guardas, 
¡uelen usar mucho los Alcaldes de Sacas en Y aun qualesquier otras personas particula
las Visitas, y en otras ocasiones , y aun los res (que es gran licencia) las pueda romar, y 
Jueces Ordinarios en las causas de penas de se haga sobre ello justicia brevemente, sin 
Pragmaticas, y Ordenanzas; la qual forma, dilacion alguna, sabida la verdad : r d) lo qnal 
y modo de proceder he visto reprobar, y se ha de entender con efelto; (e/ y sin el rer
condenar el Consejo. mino, y dilacion que en los otros negocios; 

30. Quanto á la segunda parte de la di- pues dice la Ley: (f) Sin di/.zcion alarma. y 
cha duda, si se podrá, en el caso propuesto, otra Ley (g) dice estas palabras: r qu~ Nos lo 
hacer proceso sumario , y executar luego la podamos todQ m.2ndar tomar, y ocupar, sin se 
sentencia, y condenacion de los bienes des- guardar otra orden de Derecho, y sin otra un
caminados, y de los <lemas , sin esperar los tencia , ni declaracion. Y otra Ley (h) dice 
terminas ~e los Juici~s Ordinarios, y á que qi!e probada la d~cha Jaca, Ja Justicia adju
pase el ano fatál , digo, que ora sea no dique las cosas asi tom.2da1 a quien por ellaI 
constando de los dueños del descamino, ora u aplican: que es decir , que succesivamen
sabiendose qukn son , estando aus_entes, ó te trás la probanza se siga, y haga entre· 
presentes, se podrfo luego distribmr los bie- ga, y adjudicacion; y allí la palabra Adiu
nes descaminados en execucion de la senten- dique denota execudon de tiempo preseñre, 

(x) Sentmtia pr.:tdio datur. L. Qui in aliena, §, fin. 
ff. de Negotiis gest. l. Imperatores , & diét. l. Com
missa, ft. de Publ. & veélig. glos. verb. Sed rei , in 
l. fin. tf. de Novi oper. numiac. glos. in cap. Signifi
cavit , de Rescript. 
(J) Ut per totum tic. ff. de Curatore bonis. dand. 

& in l. 1. & ibi glos. ff, de Muner. & honor. 
(x.) GI05 per cext. ibi, in 1. penult. §. Ad crimen, 

verb. ProcuraM , tf. de Public. judic. l. 1 z. tit. >. 
pare. 3. l. 1 f. & l. I 3 >. Styli. Ancoo. Gom. 3. tom. 
Deliétor. cap. 1. num. 12. Mootalv. in l. 7. tit. 10. 

lib. 1. Fori, per texc. ibi , & l. 6. tit. x. pare. 7. & 
ibi etiam Momalv. Menchac. lib.1. Usufrcq. cap.17. 

con-

n.2. & ~.fol.72. Clar. in Praét §.fin. q.32. pag.qó. 
(a) L. 3. tit. 10. lib. 4. Recop. 
(b) L •. Commissa , ff. de Public. & veélig. Bar. in 

1. Mzvu;s, §. Duobus, num. z;. ff. de Leg:ic. 2. 

(e) Singul. 8) 3. vide Gregor. in 1. 4. cit. 2. pare. 7. 
verb. El ieñorw. 

(d) L. 11· 20. 41. 42. 43. cum aliis, tit. 18. lib.'· 
Recop. 

(e) L. Si quando 1 n. ff. de Legat. I. cap. Si Papa, 
de Privil. in ó. 

(f) Diét. l. 4i. 

(g) L. 26. eod. tic. 1 i. & lib. 6. Recop .. 
(h) Diét. 1. +3· 
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conforme al dicho de Especulador , (i) y de cosas, ó el yerdadero valor de ellas. Verdad 
Seneca: Ck) como quier que la misma Ley lo es, qué Bartulo, Romano, y otros (o) tienen, 
sentencia, condena, y executa alli luego; que si la Ley, ó el Estatuto diese por per
(l) pues dice: Q_ue probada la saca de las cosas didas las Naves, carros, ó animales, dé 
vedadas, se adjudique á las partes : y asi la ví qualquier que sean, en tal caso , aunque 
inrerpretar , y entender por los Señores del el dueño con ignorancia del delito los huvie
Consej9 en favor de Francisco Puche, Al- se alquilado, ó prestado, los perderá, pues
calde de la Villa de Yecla, año de noventa, to que tendra recurso contra el Sacador; y 
defendiendo yo un proceso del descamino si aquel no tuviere de que pagar , le com
que alli hizo de veinte mil ducados, y le pete restitucion in integrum al tal dueño con .. 
substanció contra presentes, y ~usen tes, tra el Estatuto, ó Ley , por la clausula ge
asignando los terminas por medias horas, y neral : pero si estando presente el dueño de 
guarros de hora : y el Consejo lo confirmó, la Nave, ó del carro , ó mula , el Maestre, 
y le mandó dar su parte del dicho descamino. ó otros Ministros , ó Mozos suyos , car
Tambien hace para esra duda lo dicho en la garon las cosas vedadas, ó defraudaron Jos 
prncedenre de la j ustificacion del proceso he- derechos de las dezmeras , ó los tales due
cho sin el reo. ños , y señores lo . supieron , ó consintie• 

31. Tambien es de gaber en esta mate- ron (p) por otra . qualquier via, perderán · 
ria, si el Navío, ó otro qualquier vaxél, ó las Naves, Xarcias , Artillerías, y las bes
los carros, ó bestias, en que se pasan las tias, y carros, 32. y los sacos, y aparejos 
cosas vedadas, que se descaminan, ó las dez- en que las. tales cosas vedadas se llevaban, 
meras , sin pagar los derechos, están asi· aunque en esto de los sacos hay contro
mismo perdidas , si son agenas , respeélo de versia ; (q) y demás de perder los dichos va
que las Leyes (m) lo dán por perdido. En gages, y aparejo~, serán castigados (r) los 
lo qual digo , que si el señor, y dueño de dichos dueños, y señores de ellos; y esto, 
las tales Naves , y bestias ignoró el delito, como queda dicho, constando de la ·nori
porque estaba ausente, ó dió en alquiler, ó da, y ciencia, porque en ella consiste la 
prestó con buena fé la Nave , ó mulas; en voluntad, (s) y en consequencia el delito:· 
este caso digo, que no serán perdidas, y que aunque regularmente se presume ignoran
se le deban mandar restituír (n) las mismas cia, (t) salvo en el hecho proprio, (11) ó ca-

(i) 2. pare. tic. de Citatione, §. 4. num. u. vers. 
g¿uid de i/liJ. 

(k) E pis t. 1, lib. 9. Non potest ferre sentemiam nisi in 
rtm prd!1entem perdu8arn. · 

(l) Vide Gregor. ubi supra. 
(rn) L. p. cum aliis, tit.18. lib.6. Recop.1.Cotem 

ferro, §,.Si dominus na vis, & ibi Bart. Paul. Cascrens. 
& Imol. ff. de Public. & veél:ig. idem Imol. in l. Mz
vius §. Duobus, n.9. ff, de Legat. 'L.. Bald. Salicet. & 
alii Ín l. 3. C. de Naut. fcenor. lace Bertachin.in traél:. 
de Gabell. n. 14. cum seq. Bo.er. de~is. 11.8. Peer. de 
Ravena singul. 8 5' 3. Cascell. m l. 1. Taun, glos. En 
¡01 dichos lugare1, in Addit. fol. 1 8. vers. Et nota sup;r 
hoc, & vers. Si tamen portant Juper c~rr~. Montalv. m 
Repert. lcgum, verb. Extraheni. Av11. m cap. S' ~· Prcr· 
cor. glos. En la tierra, n. 2. & 10. Jul. Clar •. rn Pra
étic. §.fin. qucrst. 8'L.. scatut. 7. n.9. Aceved. m l.'L.). 
mun. r 6. & seq. cit. 1 8. lib. 6 •. Recop. 

(ri) Gandin. in craél:. Malefic. rn Rub.r. d~ Rebus. non 
portand. contra deveél:. n. 2. & Bar t .. rn d.1~. §. S1 do
mious. Angel.in l. Usuras,ff. de Usum, d1c1c co~nmu
n~m Alber. in Scacut. 4· pare. qucrst. 4· n. ; . Ripa de 
Pesre cit. de Remed. ad conserv. ubert. n. 1 3 2. & 
hanc ,Úcit sequer.da~, ut ~nitioremJul. Clar. in <liél:. 
n. y. & Aceved. ub1 supra, n. 19. 

(o) Bart. in diél:. §.Si domiuus, & ibi Roman. l~~l. 
& Alexand. & Pbcéa in l. r. C. de Desertor. m11tt. 
lib. 12. Gandin. ubi supra. Bald. in l. Cum proponas, 
C. de Naut. fa.o. Mexia de Pane, conclus. t. n. r7. 
fol • .i 4 • Ripa ubi supra, 11.1 33. & seq. Francisc. Luc. 

si 

in traél:: de Fisc. 4. pare. num. 1 1. in vol. 1 z. traa .. 
Aceved. in diél:. loe. num. 27.. & seq. 
( p) Ripa ubi supra, num. 131. Mexia de Pane, con
clus. 11. num. 1 í. 

(q) Bald. & Salic. in l. 3. C. de Naut. fcenor. Berta• 
chin. in traél. de Gabell. qucrst. i 2. & seq. part. ulc. 
Paul. Castrens. in d1él:. l. Cotem ferro, §.Si dominus. 
Ripa de Peste, in diél:. loe. n. 1 3 o. & seq. Mexia de Pa. 
ne, con el. 1. n. r;. fol. 14. Aceved. in l. 2). n. 1 6. tit. 
18. lib. 6. & n. 1 8. & 'L. 6. per texc. in l. Nam quod li· 
quidcr, in princ. ff. de Pen. legat. ex quibus probatur, 
non comprehendi saccum,quia per se frumencum exis
tere potest sine corruptione. Contrarium tenet Castell. 
in l. r. T;iur. fol. 18.col.2. vcrs.Et nota,facit l.; .ad fin. 
vers.Otro1;, tit. 3 3. pare. 7. ubi in le gato vini continentur 
dolia. Vide distinél:ionem,quam super hoc articulo, & 
ali is similibus constituimus su p. lib. 1. cap.13.n.10;. 

(r) Diél:. §.Si dominus navis, & ibi Paul. & DD. 
(1) L. r. ff. Si familia furtum fecisse dicat. ibi: /Jau

tem accipitur Jcire, qui JCit, er potuit probibere : Jcienti.im 
enim 1pe8are debernu1, qu~ babet f3" voluntatem. Et l. ; • 
C.de Tabulariis,lib. 1 o. ibi: consensum enim non ig
norantiam volumus obligari. 

(t) Regulariter prcrsumicur ignorancia , si scientia 
non probetur, & qui dicit scientiam, probare deber, 
glos. in l. Verius, ff. de Probat. Abb. in cap. Scrpe, 
de Rescirut. spoliac. num. 14. Ripa ubi supra, num. 
seg. & Avil. in diét. cap. p. glos. En la tierra, n. ro. 

(u) Leg. fin. de Usucap. pro suo, leg. Plurimum, ff. 
dejur. & faét. ignor. 
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si proprio , como es el referido: y en De- que por la Ley Real está dis,ruesto. (e) Para 
recho , lo mismo es saber; tma cosa, qqe de- est~s ocasiones, y otras semeJantes hay en la 
berla saber. (x) Pero darseh.i credico al due- Ciudad de Badajóz pagados por su Magestad 
ño de los dichos bagages ' jurando que no los Ciento, que llaman de á caballo, á los qua
supo del dicho delito, y saca prohibida; les de tiempo antiguo se les dan cincuenra 
y si el Fiscál, ó la pa~t~ quisiere probár m~l maravedís, simados :n las Alcavalas de la 
lo contrario , sera admmdo ; y proban- Ciudad, los quales , al son de la campana dd 
do, vencerá, segun la mas comun opi- relox se juntan, quaado laJu:ticia los manda 
nion. (y) llamar, y hacen al'<lrde cada ano por San Juan 

33. De aqui se infiere otra duda, si el ante ella con sns caballos: y en la Vi!Ia de 
amo, ó el padre estadn obligados a la pe- Requena, que tambienes Puerto de Valen
na del criado , ó del hijo que sacó , ó me- cia,hay quarenta y dos de a caballo, que !la
tió cosas vedadas, ó dezmeras, sin pagar man de la Nomina, pagados por el Rey, y 
los derecho¡ , ó las vendió en el oficio , y se les dán ducientos ducados , situados en ta 
ministerio en que estaba puesto, y destina- renta del Portazgo de aquella Villa, y es suye> 
do , y si seran condenadas por perdídas las el oficio de Almotacén, y Borras , y Asadu
tales Mercaderías descaminadas á riesgo del ras, y hacen alardes ante la Justicia tres 
padre, ó señor? En lo qual Guido Papé, y veces al afio con sus armas , y caballos; fos 
otros (z) tienen que el Señor, ó el padre no quales, con la gente de á pié (que aunque 

5
¡
11 

perderan las Mercaderías , que sin saberlo sueldo , tambien esd aprestada) acuden á loi 
ellos , su hijo, ó criado sacaron, ó dexaron llamamientos de la Justicia en estas, y otras 
de registrar, ó vendieron ilicitamente: pero ocasiones. 
constando que lo supieron por mas probanza 3 5. En el visitar los Navios tenga el Cor
que la presumpcion, ó que les dieron favor, regidor mucho recato para asegurar super
mandado, ó consejo para ello, estar.in obli- sona, llevando bastante gente, usa11do de in
gados al suceso civil, y criminalmente. (a) dustrias; com'.l d111do a enteader qu::! v.í ' 
Pero quando el criado delinque en el ofi- buscar algun delinquente , y haga quitar las 
cio, en que es puesto, y constituído por SLl velas, porque no se metan á la Mar, y le 
amG , vendiendo en la Tienda , ó exercien- lleven á él , y a los d~mls consigo , corn() 
do otro ministerio, entonces estará obliga- hicieron al Licenciad() GLtevara , Tenient·e 
do el tal amo, g el padre á los daños, y del Licenciad~ Francisco de Escobar, Corre
culpas causadas, y cometidas por el tal crfa... gidor de Vizcaya, que le llevaron á Ingla
do, ó hijo. (b) terra, entrando en unos Navios para visitar-
- 34. Si tuviere el Corregidor noticia que los. Y en la Provincia de Guipuzcoa malrra~ 
con mano armada (como suele acaecer) se taron á otro Juez , porque alli pretendea 
juntan muchos Sacadores para pasar caba- qlle no pueden entrar Alcaldes de sacas, ni 
U~s , trigo, ó otras cosas ve~adas, junte. el hacer aquel ?ficio '. ~ino solo el Corregidor. 
numero de gente que le pareciere necesario, Y para las dichas V1s1tas meta consigo hotu
y salga á prenderlos , y a estorvarles la saca, bres pdéHcos, é inteligentes de este parricu
valiendose para esto de la gente de los Pue- lar, para saber descubrir , y escudriñar donde 
blos comarcanos , si fuere menester, segun vá el dinero, que suelen esconderlo en el las~ 

(x) Leg. Quod te mihi.' ff. Si cert. petat. cap. Cum 
M. Ferrarien¡. de Consume. 
(J) R.ipa in diét. traét. de Peste, tit. de Remed. ad 

conserv. ubertat. num. I3;. Tiraqtiel. de Retraél. li
nag. §. 4 • glos. r. nu~ .. 1. cum seq. & hanc di~it 
mllgis communem oprn10nem Hoxed. de Benefic. rn
compat. 1. pan. cap. n. num. 4.5'. vol. r;. traétat. 
DD. r. part. ubi num. 4. cum seqq. disputar opinio
nem Felin. & aliorum in cap. Cognoscentes, num.i z.. 
& ibi Decian. num. r 8. de Consticut. an ista proba-
do ignoranti~ jurata sit arbitraria. . 
(~) Guido singuI. 2 r. allegando DD. 10 l. r. C. de 

Serv. expor. Castel!. in l. r. Taur. glos. En 101 dicho1 
/ugare1, fol. I 8. col. 3. vers. ~4ro qu!d sit dominu1. 
Avil. in cap. p. Pr~cor. glos. En Ja tierra,. num: 3. 
(a) P~Iac. Rl.lb. in repet. Rubr. d~ Donauon. mt,er 

tre, 

vir. & u~or. §. 30. num. 8. & qua! tradit Bartol. in 
J. de.Pup1llo, §.Si quis ipsi Prcrtori, f[ de Novi oper. 
nunt1at. qu::st. ro. & q.u<!! rcfen Castel!. ubi supra. 
(b~ G_l~s .. 10 l. Ne quid , verb. A pomJJor ibtH, ibi; 
~1d 11 1ll1, quorum op1ra utirur, ff. de Ince ndio, rui
na , naufrag. & ff. Si familia furtum fecisse dicat. Sa
Jicet. in .1. Qure fort~1itis , num. 7. curn seq. C. de Pi~
nor. aéhon. Barr. rn l. r. §. Famili.r ff. de Public. 
& .veélig. Felin. in cap. Nulli, num. / de Accusar. 
& 1~1 cap. Perr. num. 8. de Homicid. & in cap. Curn 
ord111en:, num. 6. d.e R escript. Abb. in cap. r, n. 7 .. 
d_e Resm. spoJ. Petnnus Bcllus de Re mili t . 1 o. part. 
m. 2. n. r4. fol. Iz.8. Avil. in cap. 4. Pra!tor. glos .. 
Sea obligado, num. 26. 

(e) L.3 3· tic.8. lib.6. Recop. Avil. in diét. cap. )191. 
Fr~tor. glos. Ni ~abalJru. , 
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tre , y en el corazon de las maderas, (d) y en do un quartillo , ó mas por cada hanega que 
otras mil partes inopinadas: y tal vez ofrez- se saque, só color de que el Recaudador} con
ca á alguno de los Pilotos, Maestres , ó Pa- forme a su Recudimiento, puede abrir aquel 
sageros seguridad, secreto, y premio, si die- Puerto , ó el que quisiere, para sacar trigo; 
ren aviso de ello. (e) porque esto es muy grave delito, y en los 

36. Por algunos Puertos de Mar, y Secos Ministros de Justicia mucho mas: y creo que 
suele sacarse trigo, y dinero por permision de en esto hay desorden allí , y en todos los 
su Magestad , y sus Cedulas Reales : y en la Puerros; y sobre ello ví despachar un Pesqui
Ciudad de Malaga hay Proveedor por el Rey, sidor contra un .. Alcalde Mayor, y un Aduane
á quien toca el despacho de ello para las ar- ro , y un Escribano de aquella Villa. 
madas, y provision de las fronteras: y lo que 39. En estos negocios de Sacas, y Adua
se saca para Portugal, y otras panes, toca nas, asi como hay muchas cautelas, y do
al Cor.regidor verlo, y examinarlo: en lo qual los de parre de bs Sacadores para encu
esté advertido no se exceda de la cantidad bdr sus culpas (por lo qual, y por ser ne
permirida sacarse, aunque sea só color de que godos sucedidos en secreto, ó en el campo, 
para conducir, y aviar la moneda , ó trigo, y de dificil averiguacion , bastan menores 
son necesarios dineros para los gastos de la probanzas para el castigo de ellas ) (f) tam
requa, y personas que lo llevan; porque para bien de parte de los Jueces , y Guardas hay 
justificacion de esto se ha de hacer informa- muchos achaques, y molestias comra los 
don de testigos de lo que sed necesario para pasageros ; para cuyo remedio, en cierro ca
los gastos, y proveerse lo forzoso para ellos so, dió la Ley jurisdicion á los Regidores, 
con toda limitacion , como luego dirémos. segun se vera por lo que en otro c1.pimlo 

37. Tambien advierta el Corregidor, y diximos: (g) y asi el Corregidor debe in
Teniente en no llevar interese, ni derechos quirir, y saber la verdad , sin violencia, y 
indebidos por asistir á la cuenta, carga, y como mejor pueda; y donde haJUre inno
aviamiento de la tal saca, si no le estfo ex- cencia , y falta de voluntad (h) de delinquir, 
presamente por Cedula, ó Provision Real se- no le:¡. haga , ni consienta hacer; pues en esta 
ñalados; porque yo ví que el Consejo conde- materia l~ay muchas disculpas , y defonsas; 
nó gravemente á un Caballero Corregidor de , como sena, si se averiguare que uno pasó el 
aquella Ciudad por ello. 38. Y tambien el distrito, ó raya con sus bienes, huyendo de 
Corregidor de Requena, ó su Teniente, ad- su enemigo, (i) ó de la peste , (k..) ó mudan
viertan lo mismo; y que só color de la licen- do su casa , (t) ó que llevó para su cami
cia de siete mil hanegas de trigo, que su Ma- no una bota de vino, (m) ó una carga de 
gestad da cada año al Virrey de Valencia pa- ello , óJ otra, ó mas de trigo para la provi
ra la provision de su casa , no consienta sacar sion de su casa, ó lo necesario, segun su gas
mas, ni se componga con el Dezmero, llevan- to , 'y familia , segun Derecho Comun , y

1 

°(d) Palac. Rub. in repet. Rubr. §. r 6. n. 4. pag. 4.S'-
(e) L. Quoties , C. de N aufrag. lib. I. Opott~t enim 

Judicantem. cuntla,rimari. Cap. Cum Joan. de F1de ins
trument. cap. 1. <le Prenic. disc . . 6. vers •. Oiveat, & 
debet subriliter se habere ,_ ut vematem eltceat. Abb. 
in cap. DileéH, num. 1 1. de .Judic. & debet fac~r~ 
experiencias, Bald. ~ Paul. i~ leg. _Yerbum '. & 1b1 
glos. C. de His '. qu1 notan. rnfam1a. Ba:· rn 1. de 
Minore , §. Plunmum , col. r. ff. de Qu:rst1on. 

( f) L. Non omnes, §. A barbaris, ff. de Re milic. 
l. Si vicinis, C. de N uptiis. AleXlnd. cons. r 8 ~. n. z.. 
vol. 7. Cravet. con s. II >. num. r. & seqq. optime 
Salic. in l. 1. vers. Ex pr~diElis inforo, C. de Rapt. 
virg. Flor. in l. Arboribus,. §. Idem tra~. ff. de 
Usufruét:. Bertachin. de Gabel11s, R 1 pare. prmc. n. :i. 1. 

& hoc ese quod cradidere Bald. & Salic. in l. 4. C. de 
Naut. freo. quod gabe!larius pot.est cognoscere '· an 
fraus fiat ex conjeél:uns, & qua.lita.te rerum, & hte
rarum , vel di~is tesrium. 
(g) Supr. lib. 3. ca.P. ~· num. r r:z.. 
(h) Conducunt crad1ta a Pecro Gregor. de Syntagm. 

jur. 3.part. lib. 3o. cap. :z.. n¡¿m. 6. quia. animus,8' 

una 

voluntas distingunt maleficium, l. Qui injurire, ff. de 
Furtis. 
(i) L. C:rsar, & l. fin. §. Si propte.r neccssicacem, 

ff. de Public. & veél:ig. Angelus per text. ibi , in 1 .. 
Quis sit fugitivus, quam legit in 1. Quod ita, in 
princ. ff. de JEJilitio edicL Su.u. allegat. 18. num. :z. .. 
fol. 46. Avil. in cap. í i.. Pr:rtor, glos. En l.i tierr,i, 
n. r6. Mexíade Pane, cot1clus.1. 11.28. in fin. ful.rf .. 

(k) Ripa. in princ.J !>ui trad. de Peste , & Mexia. ubi 
supra. 
(/) L. Si quis post hanc , C. de .lEdific. privat. ubi 

notant glos. Bald. & Salicet. & piures relati a Mexia 
wbi supr: n~m. ·q., & Boer. decís. 178. Peregrio. de 
Jur. fisc1, hb. 6. tlt.). n. 30. vers. Limita. Rebuf. in 
:z.. tom. Constirut. Franc. tit. de Pan. mere. art. :z. .. 

vers. Statuit ergo, & in fin. artic. iUius. ~ 
(m) L. r. C. Qu~ res exportari non deb. ibi: Nec 

gesttu cau1a, ubi Salicetus, & Ba.ld. & Jas. in l. :z. .. 

col. fin. num. i.6. ff. de Jurisd. omn. juJ. & Benve
nut. in traét. de Merca cura , 4. par t. num. i 6. Alciat. 
lib. 4. DispunéHon. cap. r r. Me xi a ubi supr. num. :z.;;. 
Aceved. in l. 1. tit. x 8. Iib. 6. Recop. num. x. 
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una Ley de Partida, (n) que dice asi : Pero si a la Alquería vecina para sembr~rlo, (~') & el 
alguno traxere apartadamente algunas co1as que que lo llevaba para sacarlo del Reyno, arre
oviere menester para SÍ mismo , é para SU com- pentido lo tornaba, y bolvia a SU Casa de SU CS· 

p.11Ja; asi como para su vestir, ó para su cal- pontanea voluntad , corno atrás queda dicho; 
zar, ó para su vianda, non tenemos por bien que (y) ó si el Harriero llevase escrito en los far
dé portazgo de lo que para esto traxere, é non lo dos, ó sacas la marca, y nombre del Merca
vendiere, &c. aunque despues lo vendiese, dér dueño de ellos, que en tal caso no puede 
mndando el proposito ; (o) ó saliendo dester- s~r molestado, segun doétrina de Bartulo, por 
.rado del Reyno, sacase sus bienes ; ó si un una Ley Imperial; (z) que aunque en esros 
deudo mandase a otro, que esd fuera del Rey- casos, y otros puedan las Guardas tomar 
no' alguna cosa de las prohibidas 'y se la las cosas vedadas ' y descamiar a los pasa· 
embiase; ó si con cosas vedadas anduviese g~ros , el Juez ha de considerar, si justa
uno de paso, y tránsito (p) por el distrito de mente: puede condenarlos. 
una parte á otra; como si el Fatór, ó Merca- 40. Tambien es de \'ér, si tendra escu
der, que está en el Puerto , y raya , anduvie- sa el menor cercano á catorce años, mali~ 
se por el distrito , y rayas comprando, y em- cioso , y capaz de dolo , que sacase cosas 
pleando su dinero en mercaderías, ó pagando vedadas , y si podre\ ser restituído por igno
Sl1$ deudas, y fuese de buena fama, no acos- rancia? Y digo que sí, (a) y aun sin restitu
tumbrado, ni sospechoso de este delito: (q) don se escusaría, aunque fuese mayor de 
ó si un Labrador (r) cogió su trigo en el dis- catorce, y menor de veinte y cinco años, 
trito 'y lo llevase a su casa' que esd fuera de por razon de la dicha ignorancia ' segun 
él: ó si con el ímpetu (s) del viento , y .Mar una Ley de Partida singular, que en esto 
arrivase á lugar prohibido : ó si el ganado, corrige el Derecho Comun; (b) pero si se le 
yendo huyendo , pasase la raya, ó estando probase al tal menor malicia , ó dolo verda
ocupado el camino, entrase en lo vedado, ó clero, no se escusara por restitucion; como 
sembrado : (t) ó si alguno llevase la carga de sería , si por mandado de m padre, ó amo, 
trigo al Molino cercano para molerlo, (u). ó ó de otra persona lo sacase, (e) ó si de n0 .. 

r (n) L. Si publicanus, §. de Rebus , ff. de Public. & 
veétig. l. Universx,C. deVeétig. &com.J. )· tic.7. 
pan.>. Bar. & commun. DD. in l. C~tera, §.Sed si 
~uis, .ft. de Legat. I. Hyppol. singut. 8 6. in-cip. St-a• 
tutum. Suarez alleg. 1 8. n. 5. fol.46. Roland. cons. 7 r. 
num. 14. & seqq. vol. 4. Avil. in capit. 2., Pra>tor. 
glos. De mercaderia, n. ro. & in cap. p. glos. En/,., 
tierra, n.18. Jul. Clar.in Praél:. §.fin. q.82. statur,7. 
num. 4. pag. 492. Orosc. in l. Solent, ff. de Offic. 
Procons. col.419. num. lO. Aceved. ubi supr. Gregor. 
in diél:. l.r. glos. Para 1í, & seq. glos. in l. Ser vis ur
banis , ff. de Leg. 3. M~xia d<! Pan e, conclus. 1. 

num. 30. 
(o) Castel. in l. r. Taur. fol. r9. glos. En /01 dicho1, 

in Addic. vers. ~od etiam facit ad ea. A vil. in dié1:. 
cap. p. glos. En la tierra, num. 20. Roland. ubí su
pra num. r9. & Berrach. verb. Prohibitu1 ab ofliciil, 
fol. .98. col. '2. Hyppol. singul. 96. verb. Satatutum. 
Clar. in dié1:. q. 82. statut. 7. n. ). Gregor. in diét. 
l. >. tic. 7. pan. 5. verb. E no lo vendiere, & de Re
vendente carnes impune, quia id fecit murato propo
sito, tradit Aceved. in l. 7. tic. 1 l. n. 1. & seqq. 
lib. ) . Recop. & di xi supra lib. 3. cap. 3. num. 77. 

( p) Avilés in diét. cap. 5 1. g!os. Y por ella. Jul. Ciar. 
fo Praél:ic. §. fin. qua:st. 8 2. statut. 7. num. 1 · pa
gin. 4.92. 

(q) Puteus de Syndic. verb. Twi1, cap. J. num. 3. 
(r) Corneus cons. 2.41. incip. In cau1a inquisitioni11 

z. col. num. 7. vol. 4. Ripa in traél:. de Peste, cit. de 
Remed. ad conserv. ubert. num. 107. & seg_. Mexia 
de Pane, condus. r. num. ro. tn fin. fol. 16. Acevcd. 
inl. z¡. nurn. z8. tit. 1i.lib. 6. Recop. 

che, 

(1) Suarez allegat. 18. num. 3. fol. 46. 
{t) Avend. in Diétionario, verb. Fuerf:.a, fol. 187.; 
(u) Ripa de Peste cit. de Remed. ad conserv. ubert. 

n. 80. & sequem. & antec. 
(x) Argum. l. Pra:dius, §. pen. ff. de Incend. ruin~ 

& oaufrag. Ripa ubi supra. 
(J) Supr. hoc cap. num. 1 8. 
(.z:) L. Parephippium, C. de Cursu pub!. lib. a. ubi 

id speciatim notat Bar. post num. 1. & Mascard. de 
Probar. verb. Gabel/d!, num. 2.2, 

(a) Texr. notab. in l. Si ex causa , §. Si in commis
sum, ff. ~e. Mi.noribus , ~ue~ text. dicit singularem 
Cremenm rn srn.gul. 3 o. 10c1p. J><yid 1i minor, & Pe
t'.us de Ravena in suo Aiphab. aureo , in par. Minor 
n P.ºr:ando , fol. 8 7: text. eriam singularis in cap. z. 
~ ib1 DD .. de Deli~. pueror .. & l. Imperatores in fin. 
fr. de Public . & vcébg. l. 6. tlt. 7. pare. ). Castell. in 
l. r. Taur. glos . En los dicho1 lugam, in Addit. fol.18. 
ver s. ltem rnultmn. Czpola in l. Mulieris 1 3. num.16. 
ff: de Verbor. signif. Anton. Gomez in 3. tom. Va
riar. cap. 1 • • num. 6 r. A vil. in diét. cap. p. Pr:rtor .. 
gl?s. En la tre~ra, ?um. 1 o. vers. Et ídem die in minore .. 
D1dac. Perez rn l. 26. glos. De 1acar > tit. 9. lib. 6. 
Ordin. pag. 3 3..9· 
~b) Dié1:. l. 6. tít. 7. párt. ). ut ibi notar Gregor. 

d1cens non esse necessariam restitutionem & cum eo 
transir Aceved. in l. 1. num. 3. rir. r 8. lib: 6. Recop. 
cum alías de Jure communi necessaria sic , ex dié1:. l .. 
Si ex Cat.TSa , §. Si in commissum , & Castel. Gomez_, 
& Avilés ubi supra. 

(') füld. in l. fin. in fin. C. de Paél:is) & Mcxia ubí 
supr. num. x;J. & Aceved. in diét. 41um. 3. . 
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che , ó por trochas , y veredas, y lugares cosas vedadas , y se le probase, no debe ser 
inusitados , y desviados (d) se saliese, 9ue yá castigado mas de por una sola ; como el que 
en estos casqs el dolo verdadero le hana cul- muchas veces cazó, ó pescó, si no fué sen
pable , y no se escusaría. Y la dicha disculpa tenciado, no pagará mas de una pena : ni per ... 
del menor de catorce años procede tambien derá mas que una espada el que con ella se 
en caso de Alcavalas, ó de no registrar ga- acuchilló muchas veces ; ó como el ladrón, 
nados, ó cosas dezmeras. (e) que por el tercero hurto ha de ser ahorcado, 

4r. Tambien se escusará el compañero no lo sera aunque hurtase tres veces antes 
(/) del que sacó , ó metió cosas vedadas , ó de ser una vez sentenciado : y lo mismo es 
cayó en comiso, y pérdida de las dezmeras, en el amancebado , y en el adultero, que 
por haver defraudado los derechos de ellas, aunque reitere el delito , no tiene mas de una 
para que su parte de la hacienda, y puesto pena. (b) 
de la compañia, ni su persona no padezca, 43. Si muchas personas juntas, en nave, 
si él no fue sabidor , ó cómplice del delito ; ó carro , ó bestia , sacaren algunas cosas ve
lo qual no se presume, si no se prueba , CO"" dadas , cada uno debera la pena enteramente; 
mo queda dicho. salvo que la pérdida de la neve, carro, ó bés-

Acerca de otro articulo , si haviendo el tia será por cuenta de todos , y pagandolo el 
Aduanero dado Cédula de Guia, y Pasaporte uno, se libraran los demás. (i) 
al pasagero, si en realidad de verdad no regis- 44· Tambien es de vér , si la licencia del 
tró las mercaderías, ni pagó los derechos, po- Juez inferior, ó del Dezmero, para sacar, ó 
drá ser descaminado, y condenado á que los traher cosas vedadas,escusará de pena al rrans
pague , y en las otras penas fiscales, y si esta gresor? En lo qual Medina , y Cordova, y 
suelta, y concesion , ó concierto del Adua- otros, (k) tuvieron que no se escusad en el 
nero, será de perjuicio al Señor de la reqta, fuero de la conciencia, y que en el fuero exre
ó al Fisco , tiene alguna controversia, y dis- rior sí: pero Bartulo , y otros, (l) tienen que 
tinciones: y la ultima resoluciones, que. si el en ningun fuero se escusará, porque el Juez 
Aduanero tuvo poder general , con libre ad- inferior no tiene autoridad para alrerar la Ley, 
ministracion , estará libre el pasagero por los hecha para utilidad pública, el qual no puede 
dias contenidos en el pasaporte: sobre lo qual dár la dicha licencia para sacar dinero, ó otra 
se podra vér á Bertachino, y otros. (g) cosa vedada: y por darla, ó consentimiento 

42. Si uno muchas veces huviese sacado para la dicha saca, será castigado. (m) 
Tom. IL N nn Bien 

(d) Marcus Mantua cons. 3 r 4. incip. ~i verum_, n. 1 3. 
& Bar. in l. Qui fiscales, C. de Nav1bus, hb. 1 r. 
Mcxia in diéL loco, n. 20. & qucr in hoc proposito 
diximus supr. hoc cap. n. ~7· ~ aliis. 

(e) Didac. Perez, & Mex1a ub1. supr. . 
(/J Bart. & DO. in l. Fr~udau, ?-· notab11. ff. de 

Public. & veétig. Castell. 111 l. 1 .,..Iaur. verb. En los 
dichos lugares , fol. r 8. col. 2. ver s. Hinc est •. Mexia 
de Pane , conclus. 1. n. u. fol. 14. Aceved. rn l. 2 f. 
n. 19. in fin. tit. 1 8. lib. 6. Recop .. 

(g) Bertach. de Gabell. 9. yart. prmc. n • .3 • & seq. 
Ancharr. in Clem. Pr;rsent1 , de Cens. Sabe. & Bald. 
in l. Paétum curatoris, in fin. C.. de Paét.,Bald. con
siL 400. n. 3. ver s. Tertia ratio, lib. r. lace Mascard. 
de Proba t. conclus. 8 3 4. verb. Gabell~, n. I 3. & seq. 
probat l. ult. §. Si quis professus, vers. Hoc concedent, 

ff. de Publ. & veétig. 
(h) Bar t. in l. Mcrvius , §. Duo bus, num. 2 3. ff. de 

Legat. 2 • Covarr. lib. 2. Variar. cap. 10. n. 8. ve~s. 
.f2.!.{iMr4m , & vers. seq. Ancon. Gomez 3 • tom. Deltc
tOr. cap. f. num. 9. A vil. in cap. 5 2. Pn~cor .. glos. 
.En la tierra, num., f. & 6. Plaza de:: Dehét. lib. 1. 

num 1 8 Mexia de Pane, conclus. 1. n. 24. 
cap. 1. • • • h b 
quia ubi p~na consrscic in c.erta spec1e , non a et 
}ocum multiplicatio , l. Luc1us , §. Impub:rem , ff. 
de Legar. 2 • l. Numquarn plur~, ff. de Pnva~. de: 
JiéL glos. Insignis , in l. Vulgans , vers. Fur ertt , .ff: 
de Furtis , l. foficiando, §. Infans , íf. eod. ik ib1 

Bart. numer. ~. 
(i) Bar t. in diél:. §. Duobus, num. 2 3. A vil. in diét. 

loco, n. f. Mexia ubi supr. n. 2 3. & conducunt scrip
ta supr. lib. 3. cap. 8. n. q8. 
(~)Medina de Restitut. q. 3 6.col.6". vers. Ad tertium. 

Cordovaq.78. Joan. Gutier. lib.i. Praét.qucrst.180. 
num. r 4• Mexia de P ,me , conclus. 4• num. 24. & 
ita procedic l. 4. tic. 2 f. lib. ; . Recop. col. 7. ibi: 
r que la disimulacion ')' penniiion de nuertroJ Juece1' 1 

Ju1ticia1 , /01 qua/e1 no tienen autoridad, poder , ni co-
miJion para poder dhpemar , ni remitir, ni diJimular , nrr 
Jes escUJe , ni pueda e1cu1ar, para que no embargante la tal 
permision , ha¡an de ser obligado¡ á 111 gutJrda > J provisiorJ.. 
de e1ta nueJtra le¡. 
( I) In l. Juste possidet, in fin. ff. de Aoq!Jir. posses. 

Idem in l. Creditores, n. i. 6. C. de Ptgnor. & consjl •. 
89. Si2u~stione vertente, & cons. 110. ~idon acu1atu¡ 
Idem Bart. in l. 2. G. de Agric. & censic. lib. 11. Pla· 
téa in l. r. C. de Comeac. \ib. 1 2. Corneus cons. 1 77. 
Visa copia , vol. 3. & Ludo vi c. Goza din. cons. y 3. In 
caUJa Murinerui, col. 2. n. 1 3. Jas. in diét, l. Juste, n. 
18. Monralv. in Repercor. l. verb. Pana per 1entet(
tiarn. A vil. in cap. 1. Pr .rtor. glos. Sal<!rio , n. r;. & 
in cap.) 2. glos. En la tierra, n. 2.6. Mexia de Pane, 
concl, 1. n. i;. Acev. in l. 8. n. 4. ti.t. 1 8. lib.6. Rec. 
post Alexand. cons. 1 3 f. vol. 6. §. r. lnstit. Vi bo .. 
nor. rape. l. 1, §. 1, ff. Si mens. fals. mod. dix. 
.._(m) Leg. ió. & z.7. & 37. tit. ¡8, lib.6". Recop. · l 
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• Bien es verdad , que puede el Corre- cumpliese el termino de la licencia, ó se cerra
gldor dir licencia a los que ~alen fuera d~l se la saca, podría sin ~mba:go acabar de sa
Reyno, para que saquen el dinero necesario car lo contenido en la licencia. (1') 
para el gasto de sus personas, criados, y bes- Tambien pone Andrés de Isernia (.r) otra 
tias de ida, estada , y buelta, segun lo que escusa ; y es , si el que sacase caballos , ó di· 
atenta la calidad de las personas , le pareciere neros de estos Reynos, los huviese trah1do de 
necesario : (n) y aun tal vez, pasando algun Reynos extraños, y los tornase a sacar y 
Caballero , y llevando algunas piezas, ó baxi- pasase con ellos a otros Reynos, ó a aquelios, 
Ha de plata para su servicio., constando de sin disminuir la pr~wision, y substancia de la 
ello y dando, si fuere posible, fianzas de cosa prohibida; aunque esto con dificultad 
torn~llo, se le podrá dar licencia para sacar- se prafricaría sin orden del Rey. 
lo. y lo mismo es de las armas, esclavos, . Y 47. Por las muchas molestias, y agravios, 
caballos que llevase para su menester., Y St!r- que suelen hacer los Alcaldes de Sacas (por
vicio segun Menchaca, (o) que entiende, Y que proceden sin embargo de apelacion) (t) 
modifica asi las Leyes que lo prohiben. 'í esrá proveído : lo uno, que dén fianzas de 
aun los hermanos del Concejo de .1ª. M:sta esrar á D~recho, segun una Ley Real; (u) y 
tienen Provision Real entre sus Pnv~legios, lo otro por otra Ley, (x) y Carta acordada 
(p) de poder sacar los dineros necesanos pa- del ~?nsejo , 48. ~e los Corregidores , y

1 

ra el gasto de sus Pastores , y paga de las yer- J~1st1c1as R.e~lengas puedan remediar los agra· 
bas de los ganados que sacan para , apacenr~r v.10s q:ie h1c1eren en sus Oficios: y esta ul
fuera de estos Reynos. Y en el dar es.tas h- t11na dice estas palabras : Si los nuestros A/
cencias , suele de ordinario moderarse la can- caldes de Sacas vedadas hicieren algun agravio, 
tidad de los dineros , y cosas para el g .. lsto, que los nuestros Corregidores, y Justicias d~ 
y servicio , por el juramento, y segun la e~- nuestra Corona Re,il donde acaeciere puedan 
lidad del que lo pid~ ; y m~1chas vece; ~m por simple 9uer~lla , ó por apelacion , ó por 
juramento , y otras sm expresar en el I asa- otra rualquzer .vza de Derecho, conocer, y de
porte cantidad de moneda. Pero lo que la terminar ; y sz estando el nuestro Alcalde de 
Ley dice, (q) y se debe guardar, es' que el Sacas en Lugares de Ordenes , ó Senorio , ó 
Juez arbitre la cantidad que podrá. gastar el Abadengo , hiciere algun agravio , et nuestrf} 
pasagero, por la informacion, y JUramento Corr:gidor , ó Justicia Realenga mas cercana 
que hiciere, y de aquella ha de lle~ar Pasa- d~I dicho Lugar, l~ ;ernedie en la manera suio
porte : y con los Caballeros, y Senor~s ' Y dicha, y no 0-Ji:stwa de /Js dichos Lugares de 
personas de calidad pa.s::igeros, se podr~ esto Ordenes, s.enorto, y A badengo. y asi digo, que 
alargar mas , como dice Menchaca, ;1~1 que el .~orreg1dor puede conocer de la injusta 
se pueda con razon tomar. sosp~cha smiesrra pns1on, y del sequestro de bienes, que el Al· 
contra el Juez por estas licencias. 46. Otra calde. de Sacas hizo , y de la denegacion de 
escusa podria tener e~ qu.e sacase cosas ved~- termrno, y de otros agravios que cometió: 
das del Rey no~ y sena, s1 ant~s .que se ~roh1~ pero.?º de la sentencia difinitiva, que pro
biese la saca , o estando prolub1da, teniendo nunc10, porque la apelacion de ella ha de ir:{ 
licencia Rea\ , comenzase a sac~r parte del la Cl;ancillería: ( r). (aunque y.í ví, que un 
trigo, dineros, ó ga~ados contemdos en ella; Teniente ~e Corregidor de Arienza conoció 
y antes que lo pudiese acabar de sacar, se por apelac1on de una sentencia difinitiva, que 

(n) Leg. 8. tit. t 8. lib.6'. Recop. A vil. in diél:. cap. 
p .. Pr~tor. glos. En la tierra, uum. 18. & Aceved. 
in diél:. l. 8. n. 4• ubi alios cicat. 

(o) Menchac. lib.r. Concrovers. illuscr. cap.?. f. n.4. 
in fin. fol. 7 4. col. 1. in fin. sic incel igens legem pri
mam, tic. 18. lib. 6. Recop. ad fin. vers. rmandamo1, 
'JUe Jas pena1. 
(p) Fol. I 3I. data a Ir. de Junio año In 6. 
(q) Diél:. l. 8. tit. 18. lib. 6. Recop. 
(r) Joan. Andr. & Anton. de Bucrio, & alii in cap. 

,.. & in cap. fin. de Constitut. Castell. in l. 1. Taur. 
fol. 1 .51 •• glos. En 101 dichos lugam , col. 1. 

e (s) In tit. Qu:? sint regalire in feud. n. ). & supr. 
hoc cap. n. 3.9· in ver¡. De tr¡imito. 

un 

(t) Avend. in cap. ~. Pr<?tor. n. 4. ad fin. vers. & 
idem ese decisum. 

(u)Leg. 3. t.it. 14.l_ib. 3.Recop. 
(x) Leg. 3. m. 11. lib. 3. R ecop. & ibi. Acev. con· 

d~cunt qu~. tradit ~ynus in Authent. qua in provin
cia, C. Ub1 de cnm. agi opor. 

(r) Leg. 11. • tit:.i S'. lib. z.. Recop. in duo bus casi bus, 
uno, qu~nd.o appel!atur ab Ordinario, scilicet, Pr.rsi
d.e. provmc1:r , q u1 potes e cognoscere de his re bus ve
tms , & alt7ro, ~uando. appellacur ab i.sto Judice de: 
~ac.as . p~opnetano , . qui cum habcat cerritorium , &: 
JUn~d1ébon~m ad .umversitatem causarum, ~quipara. 
tur 10 mulus Ordrnario. Bald. in l. A Judice -a n, 4• 
C. de Judic. 
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un Trístá11 de Villaverde, Alcalde Ordinario des de Sacas proprietarios, por ocasion de la 
de Sacas del Partido de Siguenza , dió con- dicha Ley, que indistintamente les permite, 
tra la Villa , y Comun de Paredes; y aunque por via de querella, ó apelacion , conocer, Y. 
en Vista lo aprobó el Consejo, en Revista lo determinar sobre el agravio hecho por los' 
revocó , y yo fui Abogado en ello ) y excep- dichos Alcaldes , pareciendoles , que pues la 
to de lo sentenciado por los .Jueces de Sacas, Ley no distingue, se ha de entender en uni-. 
que provee el Consejo, de cuyas sentencias versal , (e) y que querella, y apelacion, cuyo 
se apela para ante los Señores de él, como conocimiento concede la dicha Ley, son di
s~ ordena en el Titulo de la Comision. Y ferentes, segun Alexandro ; (/) y que así 
aunque diversas veces he visto conocer el como se apela de los Ordinarios a los Alcal
ConseJ0 de pleytos de Sacas , sentenciados des Mayores de los Adelantamientos , se pue
por los Corregidores, y Justicias Ordinarias, da tambien hacer instancia ante los Corre
aunque no están comprehendidos en la Ley, gidores: pero sin embargo resuelvo lo di
(z) entiendo, que si al principio se pidiese, cho , y que la dicha Ley se entienda sota.., 
~e remitirían d las Chancillerías , no havien- mente en los Autos interlocutorios , y no 
do alguna causa para retencion en el Conse- en las sentencias difinitivas. Lo primero, por· 
jo, que con ella podránse retener , confor- que aquella palabra Agravio, que dice la df ... 
me a la Ley Real , (a) como suele ser hallan- cha Ley , de Derecho se entendió del Auto· 
dose ya el pleyto concluso, y las partes con- interlocutorio. (g) Lo segundo, porque si 
formes para acabarle alli, y por no remitir- la Ley quisiera entender de difinitiva, dixe .. 
l©s a otro Tribunal. Y tambien entiendo, que ralo, (h) ó hiciera mencion de la palabra 
si el Alcalde de Sacas , de hecho , y contra Sentencia, para que se pudiera entender e11 
Derecho , quisiese executar alguna senren- su famoso significado de la difinitiva. (i) Lo· 
da corporal, podrá el Corregidor, mediante tercero, porque la dicha Ley no hace reglct 
la dicha Ley , remediarlo: y lo mismo si sa- de que indistintamente se apele ante el Cor., 
case los culpados presos mas de tres leguas regidor, y haya instancia ante él de lo sen-< 
fuera de su Jurisdiccion , conforme á una tenciado por el Alcalde de Sacas, sino entrét 
Ley Real; (b) como quiera que puede lle- diciendo: Si los nuestros Alcaldes de Sacas hi~ 
varlos de un Lugar á otro, si entendiere que cierm algtm agravio, &c. deshaga/o el Corre_. 
allí no están seguros, ó que por otra razon gidor. Y asi solo para desagraviarle le dio 
convenga al servicio del Rey : (e) aunque jurisdiccion , y no para confirmar sus Juicios~ 
yo he visto Execnrorias del Consejo , y ni la parte en cuyo favor juzgó, podria decii:, 
Sobre-Cartas de ellas , .dadas a la Ciudad de ante él de bien sentenciado, y pedir confir~ 
1Villena, y a la Villa de Sax, para que los macion; porque la Ley no le da jurisdiccio~ 
Alcaldes de Sacas no desafueren a los ved- sino para deshacer el agravio , que se ha de 
nos, ni los saquen presos fuera de su domi- entender del causado por la interlocutoria: 
cilio. Y es mucho de notar, que siendo, como de prision , ó de otro articulo, como que
es recibido de Derecho , que el Ordinario no da dicho ; porque si se huviera de entendet 
puede conocer de la injusticia hecha por el de la difinitíva, fuera dár absurdo, que so-e 
Deleaado, segun doétrina de Pedro Ancharra- lo pudiera el condenado pedir desagravio an~ 
110, {'otros, (d) le permita que lo pueda hacer te el Corregidor , y la otra parte no pu~ 
el Corregidor en este caso de Sacas. diera pedir confirmacion ; ó porque la Ley; 

y aunque se ha intentado por algunos solo permite el desagravio; y siendo comu~ 
Corregidores, y su~ Tenientes confirmar, ó el remedio de la apelacion, (~) quedará di
revocar las sentencias difinitivas de los Alcal- viso , y anómalo, y contra la igualdad qu~ 

Tom. JI. Nnn 2 se 

e~) Leg. 2.0. tit. I I. lib. 2. Recop. 
(ce) Lea, u. eod. tit. 4. & lib. z.. Recop~ 
(b) Le~. 4-· tit. r r. lib. 3. Recop. . 
(e) Lcg. 36. tic. 18. lib. 6. R~cop. 
(d) Quorum meminimus supr. lib.2. cap. fin. º·f,ro. 

j n fin. 
(e) Quia Iege non ~istinguente , nec .nos . distin~ul-

1n'us ~ l. Non disdnguemus cum vulgam , ff. de A~l51-
t ris, ~ quia qui tomm dicit, nihil exc4udit, ¡. /1. 
Procuratore , C. ~an?ati . . . . . ) 

' f ) In l. Si ab , 111 fin, ff, Qu1 sam. cogan. r,.: 

(g) Cap. 2. de Dolo , & contum. in 6. ibi: Irzterlocu"". 
toria, ve/ gravmnine, & cap. 1. de Re jud. in 6. ibi: In 
gravamen. 

(h) Leg. unic. §. Sin autem ad deficientis, ibi : Nam 
si contrariurp volebat ' nul/a e1·it difficiiltas conjunaim ell 

di1ponere. C. de Caduc. tol. & cap. Ad audiemiam de 
Decimis , l. Item apud Labeonem, §. Aic Prcr;or,. 
ff. de lnjur. ibi: ba eterzim qutt notabitia sunt, si omit..,, 
tan~ur, qua1i negleéla videntur. 
(i) Glos. in Rubr. extra de Re judicat.. · 
(k) Leg. Ampliorem¡, C. de Appellat~ . · .••• 

,· 1 : ., 

1 
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se ha de observar en los Juicios~ (l} y asi ce- carecen de- culpa, y trahen manifiesta íno
sa la objecion de la dicha Ley ,. para que no se cencia : en lo que se debia poner remedio .. 
pueda entender en sentencia difinitiva. Pero lo dicho se . entiende ,. salvo si por sus 

49. Y lo que mas es, que contra. el mis- tirulos., y comisíones constase, que de los 
mo Alcalde de Sacas tiene el Corregidor Ju- agravios. interlocutorios se ha de apelar tam
risdicdon Civil, y Criminal en lo que es fue- bien ante los Señores del Consejo, que aque
ra de su Oficio ; como contra otro vecino llo se observad. á la letra .. 
particular , ó subdita de su Provincia ; es á 5 1. Pero la dicha superioridad que ha
saber, para hacerle pagar lo que debe, y cas- vemos dicho que tiene el Corregidor al Al
tigarle por el delito que comete : y aun si calde de Sacas., no se ha de entender para 
hiriere , ó matare a alguno en el exercicio del fin, é intento principal de avocar las ca.usas 
Oficio , podrá conocer del caso en virtud de comenzadas ante el Alcalde de Sacas , ó ame 
la dicha Ley arriba citada; (m) y asi proce- otro Ordinario que de ellas pueda conocer, 
dí yo en la Ciudad de Badajóz contra Juan <Zorno en el Corregímiento de las Ciudades 
Bravo de Xetéz , Alcalde de Sacas de ella , y de ChinchiHa , y Villena , y en Bilbao , y en 
de aquel Partido, sobre que él, y sus Guar- la Cíudad de Oviedo,. y en otros Lugares de 
das mataron tres Sacadores de tngo en una Puertos , donde hay Alcaldes Ordinarios , 
torna , y resistencia : los quales tienen por que conocen en primera instancia á· preven
costumbre· llevar consigo unos muchachos, don con el Corregidor, y st1 Teniente, que 
para que al tiempo de la ocasi.on aguijen , Y llaman Justicia Mayor; porque si anre el di
dén priesa á las bestias, y pasen con el trigo cho Alcalde Ordinario, ó de Sacas., se de
la raya , y ellos se queden á la defensa, pen- nunciase algun descamino, ó él hiciese la to
denciando con el Alcalde , ó Guardas : de ma de él, no podría el Corregidor del Par
lo qual los dí por libres el año de quinientos. tido , por querella , ó apefacion frívola , ó 
y sesenta y nueve , por una Ley Real , que afeétada , ni por otra qualquier vía de Dere
lo dispone así~ (n) cho, como la dicha Ley (o) dice, conocer , y 

50. Esta superioridad del Corregidor al determinar, y privar al tal Alcalde de la par
'.Akalde de Sacas en lo que dispone la dicha te del descamino, ,. que por la sentencia le 
Ley Real ,. se puede entender tambíen con el podia pertenecer ; porque lo que se induxo, 
Juez de Comision , y Alcalde de Sacas de los y proveyó por la dicha Ley para efefro de 
que salen de la Corte por las Provincias á remediar agravios de los Alcaldes. de Sacas, 
tomar residencias á los Akaldes de Sacas Or- no ha de obrar otro efeéto de quitarles indi~ 
dinarios; porque durant~ su Comision (que r~él:amente, por algun leve, ó ;eparable agra~ 
suele ser de dos , y tres anos) ellos exercen el vio , y con procurado, y no Justificado co
Oficio de Sacas, y les quadra la disposicion lor, el derecho , y jurisdíccion yá adquirido, 
de la dicha Ley, y aun la necesídad del re- y radicado por la denunciacion, y citacion, Yi 
medio introducido por ella aprieta mas ; co- el premio por la Ley concedido. ' 
mo quiera que por su mayor poder usan 5 z. Solo se podria dudar , si presentan .. 
algunos tan licenciosamente de los Oficios, dose alguno de los culpados ante el Cor• 
que havrian bien menester el freno de quien regidor.' ó prendiendo él alguno de ellos, 
les mírnse á las manos ; y es rnuc;ho de doler sentenciado yá el negocio en rebeldía por 
lo que en esto pasa , y las molestias. crueles el dicho Alcalde Ordinario , ó de Sacas ; y 
que hacen , pidiendo ~e15istros de cabal~o~ de no sie~do pas,ado el a~o fatal , podría el 
mas tiempo del permitido por su comlSlon, Corregidor , o su Teniente avocar la crn
y desaforando los vecinos muchas leguas , sa del dicho descamino , y tornarla á sen~ 
como queda dicho , que haviendo dado sa- tenciar en _Presencia , y llevar la parte que 
tisfaccioñ digna de absolucion, salen conde- la Ley aplica al Juez? Y parece que no, 
nados en salarios de Alguaciles, y Guardas, por estár preveni?a la causa por el Juicio, 
y muchas costas de Escribanos, que montan causado en rebeldta ~ pues valen las proban~ 
mas que el triste rocín registrado, ó muerto zas entonces hechas para el Juicio, que des
de muchos años ; que esto, y otros achaques, pues s~ substancia en presencia, segun la Ler, 
de que sacan mucho dinero , son cosas que Real. (p) 

(l) Leg. fin. C. de Fruétib. & litium expen$. "Hyp .. 
pol. sing. 3 89. 

(m) Diét. l. 3. tit. 11. lib. 3. Recop. 

·en) Diét. l. 3 6. tit. i 8. lib. 6. Recop. 
(o) Diét. l. 3. tit. II. lib. 3. Recop. 
(¡) Leg. 3. tit. x o. l¡b . ..¡.. Re,op. 

Pa-
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: B· l'ara la materia de este capitulo, y de raban tas millas, con que facilmente sabían lo 
Jo que atds queda dicho de los que son ha- que se havia caminado, segun advierten esto 
Hados dentro de las doce leguas vedadas de ~lintiliano, y Baseo, (a) como hoy hay vesti
los lírBites , y rayas de Reynos extraños, sa- gio de esto en las colunas que están en el ca
cando cosas vedadas, y para el registro de sus mino de la Plata desde Salamanca á Sevilla. 
bestias caballares , y muletos , que estfo obli- Los Españoles medimos por Ieguas,como tam
gados a hacer en todo el mes de Febrero del bien los Franceses, cuyo es el vocablo Legua, 
año proximo siguiente , despues que huvie- segun Amiano Marcelino, Rebufo , y otros. 
ren nacido , segun lo dispone la Ley Real; (b) Otra cuenta se hace de la distancia de los 
(q) es de ver cómo se han de considerar estas caminos., en especial por el Derecho Canoni
leguas, para saber si los Pueblos, y sitios,que co, que es por dietas, de la qual se podrá ver 
esrat1 dentro de ellas , han de ser , y medirse lo que escribe Rebufo. (e) Estas leguas son 
segun el comun, y vulgar cuento, ó segun mayores, y menores en unas, y otras Regio
la medida, y cómputo de leguas que las leyes nes, y Provincias, segun la tradicion, y usan
hace n. Y porque esta duda se ha quitado por za de las tierras , como lo exemplifica Abad: 
una Pragmatica del año de 87. (r) que dispo- (d) pero comunmenre en España una legua 
ne , que esta palabra Leguas, se entienda de hace tres millas , y tres mil pasos, segun cons~ 
las leguas comunes, y vulgares, y no de las ta de las Leyes de Partida, (e) que una de ellas 
que llaman legales' sera superfluo tratar aquí dice asi : Q:te si un home honrado matase á otro 
quanta distancia haga una legua, ni de las for- á tres migeros de derredor del Lugar do el Rey 
mas, y maneras que los antiguos las medían: fuese, que es una legua, &c. Y de paso es de 
los Griegos por estadios, que cada estadio ha- notar de esta Ley , y de Gregario Lopez, 
cía 12 5. pasos , segun Plinio, y otros : (s) los que la jurisdiccion que ahora tiene la Corte 
Persas por mayor medida, que llamaban Pa- hasta las cinco leguas, era antiguamente n<> 
rasanga, que hacía treinta estcidios, y 3 759. mas de hasta una legua. (f) De la medida de 
pasos , segun Aulo Gelio , y otros ; (t) los la legua por pasos , y quantos pies hagan urr 
Egypcios por otra mayor, que llamaron Sebe- paso, y quantos dedos un pie, tratanlo un.r 
nus, la qúal medida hacía 60. estadios, y Glosa, y los Doétores, y ultimamente Parla-
7500. pasos , segun Herodoto , y otros : (u) dorio muy bien : (g) y como quiera que las 
los Romanos median por millares, levantando leguas comunes, y vulgares no tienen medí""' 
una coluna de piedra a cada mil pasos ; y así da , ni modo cierto , segun Derecho , ó cos~ 
parece por sus Leyes , (x) y por unos lugares tumbre, y suelen ser mayores, ó menores~ 
de Suctonio, (y) y de Marcial. (z). Y aun ha- que las leguas civiles , resolvieron Bartulo, 
cían una curiosidad de harto alivio á los cami- y la comun de los Dollores, con quien se con
nantes, que en cada coluna de aquellas nume- formó la Ley Real, (h) que en toda disposi-

(q) Leg. >7· tic. 18. lib. 6. Recop. 
(r) Leg. 8. tic. 2). lib.>: Recop. . 
(i) Plio. lib. 2. Natur. H1stor. cap. 23. &de Scad10-

rum mensura , & de ali is in p,roposito rradic Rebuf. 
.in J. 3, pag. 37. vers. Ex hoc tex1u, ff. de Verborum 
significac. . . . . 

(t) Gellius lib. r. Noét .. Accu;:ar. (;ªP: r. Plinms ub1 
supr. lib. 6. cap. 2 6. Sohn. Poly. H1scor. cap. ¡ 8. 
Herodot. lib. ) · 

(zi) Herodot. lib. 2. D. l'Iieron. ad Joelem, 'ª.P· 3. 
(x) Leg. 1 •• ff. de O~fi.c. Pr:rf. urb. l. ~ropter htem, 

ff eod. 1. Scire §.Aliud, & 1.Plane 2.ff. de Excus.tut. 1: Servus quoq~e , §.Puto, ff. de Ha:redib. instimend. 
(J) In Vita Claudii aic : .!J2.uordam novo e::emplo rele-

gnvit, ut ultra lapidem terttum 7Jetaret egred1 +ib ulhe. 
(x.) Lib. x. Epigram. I 3 • 

Ri1ra, nemUJque sacrum, dilelleque jugera, Mu1i1 
Signat vicina quartu1 ab urbe Japir. 

Et rursum lib. 9. Epigram. 6). • 
Otfa'L'Um domina r•armor ab urbe legit. 

(a) Quintilian. lib.4. lhsdtut. ibi: Non aliterqMmfa .. 
cient ibu1 iter multurn detrahunt fatigationis notata i111cripti1 
¡,,pidibu11pa1ia. Vasaeus in su~Chron. com.x. cap.a. 

(b) Amian. lib. 1 JJ. Rebuf. rn l. 3. pan. l 7. vers. 5.~ 

cion, 

hoc, ff. de Verborum significat. Covarr. lib. z.. Vari.tr. 
cap. fin. n. >. 

(e) In l. 3. p. 18. ad fin. vers. Ad notandum , cum 
seqq. ff. de Verbor. significar • 

(4) In cap. Ex parce B. de For. cornpet. ubi DD. & 
Parlador. in lib. 2. Quotidianar. rerum, cap. 1JJ. n. 6 .. 

(e) Leg.3. tic. x". part. 2. & 1. 2). tit.26. pare. ead .. 
(/) Et advertit Aceved in l. I. num. 6. tic. z. 3. lib. 

8. Recop. 
(g) Glos. in cap. Sicut antiquitus 17. q. 4. Bald. An .. 

geJ. Ro man. & Jas. in l. x. ff. Si q uis caucio. Alciat. in 
l. Mille passus , per texc. ibi , ff. de Verbor. signif .. 
& Parlador. & Acev. ubi supr. l. 4. cit. 1 3. part. x. 
~h) Glo. in cap. Nonnulli, de Re.scripc. & in cap. Cu· 

p1en~es , verb. Commode, de ~leéhone, & in cap. Pra: .. 
sent1, §, Loca, de Prcrbend. rn 6. Speculat. tic. de Ci· 
tar:ion. §. 1. fürc. Paul. & Jas. in diét. l. x. ff. Si quis 
cautio. Idem Barc. in traét. Testimonior. §. Vicena. 
num. >f. Puteus de Syndicac. §. N ucius, cap. 2. dicic 
c.ommunem opinion. Abb. in diét. cap. Nonnulli, n .. 
~. & Rebuf. in diét. l. Mille passus , in fin. {f. de 
Verbor. signif. Gregor. in l. 4. tic. 16. pare. 2. verb .. 
Jorm1da1, Avil. in cap. 4• Pr~tQr. glos. i. diét. l. 8 .. 
tic. i >. lib. $. Recop. 
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don , y mencion de leguas se debe entender sos , y negocios futuros; ni ett perjt1icio· del 
de las leguas comunes , y vulgares. Derecho adquirido a los tale& .Pueblos inrn~-
- Por ocasion de esta nueva inteligencia, morialmente de no registrar ·, y de estar foera 

los Alcaldes de Sacas Ordinarios , y de Co- de las doce leguas. 
mision , con el afell:o que algunos tienen, 5+ Tambien se puede tocar aqui de p:i
mas á su interese, que a la justicia, han he- so otra duda, si teniendo el Rey aviso (como 
~ho muchas denunciaciones contra los con- los Reyes los suelen tener) de que se quieren 
yecinos , y comarcanos de las fronteras , por pasar dineros por Mar , ó por tierra , fuese 
no haver registrado sus bestias caballares, di- el Corregidor advertido , y avisado de ello, 
cie11do están comprehendidos en las doce le- por Cedula, ó Provision Real, y se le orde
guas de los limites, y rayas de los Reyn0s es- nase que visitase los Navíos, y por aquel avi
traños , prendiendolos , y condenandolos en so los visitase , y hallase lós dineros, ó otras 
penas , y salarios por ello : con lo qual han cosas vedadas , si se dirá que procedió como 
~a usado asimismo á los Concejos grandes Juez Ordinario , ó como Delegado , en vir
gasros en la defensa de no tener Pesquisido- tud de la dicha Cedula , ó Comision Real, 
res perpetuos sobie sus personas , y haden- para que no pueda llevar la parte que la Ley¡ 
das, y sobre ello hay muchos pleytos pen- dá al Juez que sentencia? Y en. esto digo~ 
dientes en el Consejo : y siendo asi , que es- que si la tal Comision no fue con dias , ni 
tando los Pueblos , por posesion inmemorial, salario, ni usó de ella fuera de su jurisdic
q_tle es comparada á Privilegio, (i) fuera de don , ni se valió de otras especialidades,. 
las doce leguas , y contadas comunmente, clausulas, y atributos de Juez Delegado, ne» 
han. vivid.o en esta opinion , sin haver jamás pertenecientes al Ordinario , que llevará la 
r.egistrado, ni sido visitados, ni juzgados por parte perteneciente al Juez; porque el Juez 
c..asos, ó Jueces de Sacas; es cosa injusta des- Delegado que no lleva , ·ni se · le asignó sala
pojarlos , y condenarlos sin mucha evidencia rio , puede cobrar los derechos > y emolu
de lo contrario : porque segun Bartulo, Ale- mentos como Ordinario , segun dos Leyes 
xandro , y otros , (~) por la tal posesion se de estos Reynos : ( l) aunque lo contrario 
presume , que de tiempo antiguo está bien sentenciaron este año de -noventa y uno diez; 
l1echa la medida, y cuenta , si yá por evi- Jueces; seis del Consejo Real, y quatro de 
dentisimas probanzas no constase del error, la Contaduría Mayor de Hacienda, y se de
y falsa opinion, no por testigos malsines, ó claró no pertenecer al tal Juez parte alguna : 
P.rocmados por los Jueces, y Denunciado- y porque yo fui Abogado en este neo-ocio, é 
res ' sin que se tenga consideracion á que informé' y lo firmé de mi nombre : y huvo 
por algun atajo , s~nda , ó camin_o d~ que- Jue~e;, de mi ~pinion, ~orqll:e entre seis se 
bradas, arroyos, o montuoso, o peligroso remmo sobre s1 se le debia adJudicar , ó no, 
de l:idrones, ó por otras causas, ó impedido, me afirmo todavia en este parecer , y siento 
ó desusado, esté el tal Pueblo dentro de las lo mismo, salva la censura, y correccion de 
doce leguas , porque no se ha de atender al los dichos Señore~. 
camino extraord~nario, é insólito , sino al 5 5. Eg lo que toca á la aplicacion de las 
co-mun, usirado, y frequenre, segun los di- penas sobre cosas v~dadas , aunque los Jue
chos Doétores: y asilos Señores del Conse- ces de Puertos no tienen duda en esto; co
jo , para determinar estos ~leytos , suelen mo quiera que todo lo aplican por tercias 
mandar , que algun Corregidor comarcano partes , porque asi lo hal!an introducido 
sobre todo lo probado lo averigue , é infor- por costumbre , interpretando las Leyes du· 
me. Ni tampoco la dicha Pragmatica se pue- dosa~ á su modo , y para su interés : pero en 
de estcnder , ni entender para lo pasado ;· lo que toe.a á descamino de dinero , yo soy 
pues las Leyes no proveen mas de á los ca- de otra opinion . , que no le pertenece a[ 

Juez 

;:, (i).Cap. Super quibusdam , § Prreterea, de Verbo
rum signif. late Amon. Gabriel lib. ; . Com~un .. 
eonclus. & quz tradit Bart. in leg. Sicut, in fin. ff. de 
Pr.rscriptione 30. vel 40. annor. Natta consil. 627. 
n. 1 • lib. 1 ~ Covarr. in Regul. possessor. 2. part. §. 

1 • n. ·8. Ayroon. de Antiquitac •. temp. 4 •. part. cap. 
Grca pt~ssa, n. 3 8. Greg. m l. fin. m. 7• vei:b. 
Sin m-'ndado , in .fin, part. ) • 

(k) Bai:t. in diét traél:. Testimonior. §. Vi cena, 
num. r >. Alexand. & alii in Addit. ad Bart. in l. de 
Di visione , ff. Solut. matrim. Rebuf. in diél. l. 3. 
p. 39. in fin. & pag. seq. in fin. ff. de Verbor. signit: 
l. 1. §. 1. ff. de His, qui dcjec. vel effud. & ibi Barc. 
&Florian. 

(1) Leg. x r. tit. 2 r. lib. -f.· Recop. & l. 3 r. tit. 6. 
lib. 3. wi. . . . 
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Juez mas de la quarta parte, por una Ley, entonces es'dulce el trabajo. (t) 
que en especial así lo dispone , (m) y aplica la 56. No se engañen los Jueces para 1Ie
mitad á la _Camara, y la otra mitad al Juez, var tercias partes del descamino de dineros, 
y Denunciador. "!f. aunque es verdad , que por otras dos Leyes, (u) que generalmente 
por otra Ley (n) mas nueva se altera la dicha aplican los descaminos de cosas vedadas de 
Ley en esto , es tan solamente en lo que to- aquella manera ; porque la una habla, quan
ca al Denunciador, al qual ultimamenre se do se sacan por tierra de Señorío, donde por 
le manda aplicar la tercia parte; y asi lo sin- no haver Ministros del Rey , que cuiden t·an
tió el Recopilador Licenciado Atienza, del to su servicio, convino acrecenrar el galar ... 
Consejo , en la anotacion , y escolio de la dón : y la otra habla quando el hombre· par
d icha Ley primera: y bien parece ser asi; ticular, y no Ministro tomó el descélmino 
porque el intento , y mente de esta Ley ul- por su propria autoridad , y riesgo, . y le 
tima fue subir , y acrecentar el premio al traxo ante el Juez : y asi , aquellas Leyes 
D enunciador , pues le admite como tal , aun- no se deben traher a consequencia foeta de 
que sea cómplice en el delito, y sacador del los casos en que hablan : (x) en especial , que 
dinero : y no solo le perdona la culpa ' pero en quanto a esto están derogadas por J.a di
tambien le di , y añade el galardón , sin cha Ley primera, (y) que aplica al · Juez Ia1 

hacer rnendon alguna de lo que toca al Juez; quarta parte, que es mas nueva que ella;s, En 
y lo que no se muda, quedase en su fuerza, resolucion digo , que el Corref;idor arienda 
y valor; (o) que aunque una Ley, y dispo- á los casos , y aplicaciones de las Leyes de 
sicion se altere , y derogue en parte , queda Sacas , porque unas aplican las penas de t1na 
para lo dem,is en su sér-, y estado primero, manera , y otras de orra ; y observe , y guar
(p) sin que sea dificultoso , como al glosa- de en esto la letra de ellas especifü:ártlehre, 
d or Acevedo (q) le parece , concordar las sin darles otros sentidos, (z) teniendo por· 
dichas Leyes , porque en las cosas claras no regla universal, que no puede el Ju:z llevar 
son menester interpretaciones ·Hr) y no tie- Derechos, ni parte de las penas, sino es quGn
ne duda, sino que por la Ley quarta al De- do la Ley se lo concede , y aplica exptésa
nunciador no le puede faltar su tercia parte mente; atento un Capitulo del Arancel Real, 
de todo el descamino; ora en la cuenta le (a) que dice estas palabras: r que ot'f'as pénas· 
saque, y compute antes , ó despues que la algunas no fle·ven, salvo la parte que estMnere 
C Jrnara. Pongamos exemplo: De doce , la dispuesto por Ley, como d:icbo es ; só pena qu~ 
Cdmara llevara los cinco , y el Denunciad0r lo paguen con las setenas. 
los guarro, que es el tercio , y el Juez los 57. En algunos Puertos hay gan~das Pro ... 
rres, que es la guarra parte, conforme a la visiones Reales particulares, para llevar por 
otra Ley primera : y quiso la Ley , aunque tercias partes estos descaminos, con las qua
p erdiendo uno de su mitad , beneficiar en les el Juez justifica su. tercia parte ; el qual 
lo demás al Denunciador por el bien públi- advierta de hacerlas poner en el proceso, y. 
co ; y porque el premio incita, y quanto es hacer mencion de ellas en la aplicacion ; i 
mayor produce efeétos mayores ; y como aunque guarde en su escritorio un traslado 
dice la Ley de la Partida: ( s) A'l..Jiendo vo- de ellas autorizado , por si alguien las -qui
/untad que ellos se metan mas recio á servir a tare del proceso , ó en el Tribunal superior 
Dios , y á los señores que los em_bian , non. re- dudaren de ellas, ó le pidieren cuenta de ello, 
ulando muerte , nin feridas , nin otro peligro porque despues se hallan muy mal estas Pro .. 
que les aviniese , sabiendo que avrian emien- visiones extravagantes. 
da, y galardón por ello: porque quando el 58. A proposito es saber, si respeél:o de 
trabajo , y el premio andan en una balanza, que el Corregidor hace el Oficio de Alcalde 

(m) Leg. x. tit. 18. lib. 6. Recop. 
(n) L. 4. ibídem. 
(o) Lea. Pr:rcipimus, in fin. C. de Appellat. 
(p) Argument. l. 4. §. Q11od _se:vius, ff. d~ Conditt. 

caus. dat. & Tíraquel. in Pra:fatlone, l. S1 unquam, 
n. 1 66. C. de Revocant. donat. 

(q) Inleg.. 3 ~L tít. 6. lib. 3. ~eco_p. n.4. &se'.i . . 
(r) Leg. Ille, §. Cum in verb1s_, ff, de H:rred •. 111sm. 
(1) Leg-3 o. tit. zó. par t. z.. V1de ~upr. hoc lib, cap. 

;z. . n. 66. 

de 

(t) Di xi supr. lib. r. cap. q. n. 48. 
(u) Leg. 42. & 43. tic. r8. lib. 6. Recop. 
(x) Authenr. De non eligend. secundum nuh. §. Cum. 

igitur, vers. Nec eJt /ex tale quid dicens. Et l. r 1. in fin .. 
tit. 6. lib. 3. Recop. & l. unic. cap. i o. tic. r a. eod. · 
lib. 

(y) Diét. l. r. ibidem. 
(z) Leg. 44, tít. r 8. lib. 6, t{ecop. •. '. 
(a) Leg.unic. cap. 10. tic. 10. lib.J. Recop. &diét._ 

l • .11, & diét. Authcmc.. · 
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ae Sacas , y conoce de todos los negocios sean inhibidos , y defraudados ~e ellas ; por
de descaminos, como arriba diximos , podrá qu~ si se les quitase el galardon en cosa tan 
llevar de las condenaciones la parte que se importante , y se quebrantase la Ley, no se 
aplica al Alcalde de Sacas , que es la mitad guardarían los Puertos ; antes se abrirían , y 
de las penas, por algunas Leyes. (b) Y digo estarían patct'ltes para proveer , y fortalecerá 
que no, si no fuese en caso que no hu viese los enemigos con dineros, armas, y caballos; 
Ley, que quadrase al Juez Ordinario, y se y aun las puertas se abrirán para cohechar 
huviese de determinar por Ley ' que habla- mas a las Gnardas' y Jueces' y para Otros cla
se con el Alcalde de Sacas: pero si una Ley, ños muy crecidos. 
que habla con el Alcalde de Sacas, le dá la 61. Pero si las partes del Juez, y Dennn
mitad del dinero descaminado; y otra Ley, dador fuesen tan grandes, que no cayesen en 
que habla con el Juez Ordinario,le da la quar- la consideracion del Legislador , (e) ni en la 
ta parte , no puede, ni debe llevar mas de la proporcion del premio regulado al trabajo, 
quarta; como quier que aunque el Corre- (d) y á la decencia de ]as personas, bien po
gidor haga Oficio de Alcalde de Sacas, no dria el Rey modificarlas: y para esto se rrahe 
lo es, porque aquel tiene otro Jllinisterio de el exemplo del Tutor de la Persona Real, que 
por sí de mayores trabajos ; como es andar no se le da la decima de las Rentas Reales ; ni 
por los Puertos , y Rayas ocupado especial- al que halla el thesoro la quarta parte de él, 
mente en la guarda de ellos; y asi tiene Le- ni al Arrendador la muy grande Alcavala, 
yes particulares , que hablan con él con par,- aunque las Leyes las aplican generalmente, 
ticulares atributos. - segun lo fonda Gas par de Baeza : (e) pues ro 

59. Tambien hay orden dada en algunos que no toca nuestro caso , en el qual hay 
Puertos por Cedulas, y Provisiones Reales, muchas razones fuertes de congruencia, y de 
que haya carga, y descarga, que no pueden utilidad, y de necesidad, como queda dicho, 
sacar, ni cargar dinero, aunque -sea con, li- para dexar bien satisfechos, y premiados a los 
cencia Real, ni genero alguno de mercader1as, Ministros de Justicia , y animados a otros con 
11i descargarlas sin licencia de la Justicia: y el exemplo, para que no la prevariquen en 
Jo mismo es en los Puertos Secos , por los de- semejantes ocasiones. (f) • 
rechos de las Aduanas. Y tambien esta pro- 62. De una culpa muy frequentada en 
hibid0 , que en Navíos estrangeros no se car- estas materias debe el Corregidor aqstener
guen mercaderías , haviendo Navíos de natu- se , y recatarse mucho , y es de no compo
rales , só pena de perder en los dichos casos ner , y moderar las penas de las Leyes de Sa
los dineros , y las mercaderías, y Nav1os, y cas, ni dar lugar a que las cosas descami
~rtillerías, y Xarcias , como por las dichas nadas se tasen, con engaño, y simulacion, 
Provisiones se dispone ; por las quales ver~ en perjuicio del Fisco, ni que se queden en 
el Corregidor cómo se le aplica la parte de las poder de sus dueños por medio de inrer
condenaciones, y aquellas guardara, y pondrá puestas personas : y para remedio de es ro 
en los procesos, como derecho, y disposicion se hizo una Ley (g) por el Rey , nuestro 
no incorporada entre las Leyes generales. Señor, que lo prol1ibe con pena del quatro 

60. Las partes de estas ~ondenaci,ones, y tanto contra el Juez , y que no pueda lle-
- penas , que por Leyes , Asientos , o Prov1- var parte de la condenacion que asi mode

siones se aplican á los Jueces de los dichos rare; porque algunas cosas son lícitas en el 
descaminos, es cosa honesta, util, y nece- todo, que no lo son en la parte; (h) y aun
~aria al bien público de estos Reynos , que que la decision de la dicha Ley se alega ge
les sean adjudicadas, y pagadas , y que no neralmence para prohibir la moderacion, y 

(h) Leg. f. tit. 11. lib. 3. Recop. & alibi, tic. 18. 
lib. 6. Recop. 

(e) Juxta glos. in l. Tale paétum, ff. de Paél. 
(d) Facit l. l r. tit. 10. lib. r. Rec. & l. 7. tic. I. lib. 

1. quia licc:t ex statuto alicui debetur tricesima pars 
pro labore, id non procedit quando labor est parvus. 
Matth. de Aftliét. in Constit. Sicil. incip. Comtirutio
""'", n. 7. fol. x6'o. &quando causa przmii non fuit 
magna , moderacur p~zmium , & conce.ssio re~peél:u 
servitiorurn. Gregor. m l. 10. glos. fin. rn fin. m. r 8. 
pare. 1. 
(t) De Deci1i1a tutori pr~st. cap. j. per tot. &n.19, 

apli-

cum aliis, & probat l. 2. tit. 7. lib. f. Fori, & l. r. 
tic. I3· lib. 3. Recop. & l. 2,.9. ad fin. tít. 26. ibi: O 
á daño del Rey, part. 2. 

(f) Dixi supr. num. H. quia prcrd~ autferri debet 
occasio , l. Vorax , C. de N umerariis , & aétuar. 
lib. I 2. 

(g) Leg. x4. tit. 26. lib. 8. Recop~ Puteus de Syndic. 
verb. Compo1itio, cap. x. n. 6. vers. Et dixer11.nt. 

(h) Glos. verb. Vendi , ad fin. in l. Quemadmodum, 
& ibi Placéa, num. 7. vers. N ono, C. de A~ricol. & 
censit. lib. u. 
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aplicacion de las penas que el Juez moderá- <liar las colusiones , y fraudes de las ventas de 
re en todos los otros casos , fuera de este ellas : y en quanro dice, que no se pueda ma
de Sacas , podriase mejor alegar para ello derar , se ha de entender sin causa justificada 
otra Ley de los Ca pirulos de Corregidores, por el proceso , y permitida de Derecho; que 
(i) que dice estas palabras: Y que en las di- con ella, asi en este caso de Sacas, como en 
chas sentencias que dieren, guarden las Leyu otros qualesquier, puede el Juez moderar (o) 
del Reyno, y con ellas no dispensen sin nues- las penas de ellas ; porque dice el dicho Ca
tra licencia, y especial mandado ; salvo có- pirulo de Corregidores, que no dispensen cot1 
mo, y quándo de Derecho se permite : como las Leyes , salvo cómo, y quándo de Derecho 
quiera que moderáre el Juez inferior la pe- se permite; lo qua! es por pobreza, (p) ó por 
na legal sin causa inserta en el proceso , es defeB:o de probanza, (q) ó por la edad, tiempo, 
prohibido en conciencia, y justicia , (~ y y lugar, ó por muchas otras causas, que refie
aun obliga á restitucion, segun Avendaño, ren Blanco, y otros, (r) y diximos en otro lu
y Fray Alonso de Castro; (l) 63. pero los gar: (s) aunque he visto en el Consejo en ne
Superiores bien pueden moderar las penas gecios de Residencias algunas veces praéHcar 
en fa sentencia por causas extrinsecas , aun- la dicha Ley de Sacas generalmente, y conde
que no consten del proceso, segun la rec;o- nar á los Jueces a que restituyan lo que lleva
lucion de ~muchos Doél:ores ~ que refiere Ju- ron, moderando , ó arbitrando las penas le
lio Claro , (m) 6+ porque Juzgan como el gales ; y otras veces en el mismo Consejo he 
Principe , al qual , segun Baldo, (n) todas visto sentenciado lo contrario; y tengo por 
las penas son arbitrarias. mas juridico , que pueda el Juez Ordinario 

65. Verdad es, que aquella Ley, que pro- moderar con causa inserta en el proceso, co
J1ibe el moderar , y llevar parte los Jueces de mo queda dicho , y llevar la parte de las penas 
lo que moderaren , habla solo en lo de cosas moderadas; pues la misma razon que hay: 
vedadas' si bien se entiende' y considera su para llevar la parte entera ' milita' y la hay' 
prefacion , que es solamente de la materia de para llevarla moderada : (t) y asi se praétí~ 
Sacas : y la decision donde dice: r qtJ,eriendo ca universalmente en estos Reynos : la qual 
pro·veer en lo susodicho, mandamos , &c. es li- pdfüca , y costumbre en moderar, es po1 
mirada en aquel caso de Sacas , y para reme- derosa , y vale de Derecho. (u) 

Tom. IL 'Ooo Yo 

(i) L. '1.7· tit. 6. lib. 3. Recop. & qmr tradit Paz in 
Praét. t. tom. 8. pare. cap. unic. fol. 2 3 í. art. 24. 

(k) D. Thom. 2. z, q • . 67. art: 4. tradit.Innocen'. i.n 
cap. r. de Constitut. & srngulanter Abb. 111 cap. N1s1, 
num. 6. de Offic. legar. Puteus de Syndic. verb. Corn

politio, cap. r. num. 3. & 4· fo~. r 63 •. B~ld. in Au
thent. Hodie jurant, C. d~ .Jud1c. & d1c1t commun. 
o pin. Blancus in Praét. cnm. fol.7 3. n. 90. ad fin. & 
Dec. ín ca.P. de causis , num. 19 •. de Offic. Delegar. 
& Bossius in 17raétic. tít. de Pre111s, num. ro. ~ven?. 
in cap. 7 • Pra:tor. 1. parr. num. 7. ver s. Et ucut , rn 
fin. & 2. part. cap. l 6. a num. I l. Covarr. lib.2. Va
riar. cap. 9. Plaza de Deliél:. lib. r · cap. 34· num. ; • 
Mench. Comrovers. illustr. cap. 14. n. 4· Bernard. 
Diaz in Praél:. Crim. canon. cap. 144. pag.487. n.r . 
& Salcedo ibi in Addít. ad eum. Cla~us 111 Praél:; §. 

fi 8 r 11 10 vers. U/teriu1 queero. T1raquel. del re-
n. q. } • . . . d M . P ' 

nis tcmp. in princ. num. 3. Red1n. e, ªJest. nn~. 
vcrb. Sed etiam per Jegitirno1, n. 84. & seq. glos. ~n 

S. quemguam §. Accusatorum 2. q. 3. & l. r. 111 
cap. 1 , • • b · · · d · 
prínc. ff. Ad Turpil. ibi: F~Bi qu.e~t10 in ar 1t.no JU r-
cantÍI f!lt, prence '(,•ero pe1·1ecut10 non e1u1 voluntat1 rnanda-

tw' ¡ed frgi1 autboritati ruervatur. • 
(/) Alphonsus de Castr. lib. 2. de Le ge prenali, 

Ca & I , & Avend. in diél:. vers. Et iicut. , p. r 2. ] • 

(rn) In loco proxime cicato. . . 
(n) In l. Cunél:os populos, ~· de Summa Tnmt. & 

füL Catholic. Puteus de Synd1c. vcrb. P<2na, cap. 4• 

num. 4. fo! 2 í 9. • 
(o) U e pcr glos. & DD. statim cirandos m verb. r 

fltro1. 

(p) L. 3. & 4.tit. 22. part-3. licet de Jure commll oi( 

ni secus esset Bart. in 1. 2. in princ. ff. Si quis jus di-
cen. non obtemp. &VillalolDos in Antynom. jur. verb. 
Penarn , n. 1 o. & .9 3. Gratian. in regul. 3 44. n. 1 7. 
p. 143. 
(q) Bald. in l. fin. num. 8. in med. C. de Probar. 

Puceus de Syndic. verb. f<2na, cap. 8. n. 9. fol. 263. 
& verb.Compo1itio , cap. r. num. f. fol. 164. 

(1") L. Quid ergo , §. Prena gravior, ff. de His qui 
not. infam. 1. Et si severior, & ibi glos. & Bald. C. 
Quib.us ex caus. in fa~. in:og. glos. r •. in fin. in reg. fo 
P.rems 49. de Regul. JUr. 10 6. & optuna glos. in cap. 
S1 quem, §. Accusatorum, ad fin. verb. Voluntati 2 • 

q. 3. l. 8. in Jin. & ibi Gregor. titd r. pan. 7. Blanc. 
in Praxi Crim. fol. 74. n. 8 3. Cassan. in Consuetud .. 

. Burgund. rub. 1. §, ;. verb. Al arbitrayge, n. 2 4, 30• 
& ~ í. A vil. in cap. I. 'Prretor. glos. Derechamente, n.; .. 
& rn. cap. 3 6. verb. El derecho, & late Tiraquel. de 
Pren~s temp~r. in Prrefat. n. 24. & per totum traét. 
~r~t~a.n. ub1 supr. fol. 142. Segur. in Direétor. Jud. 
JU i111t10, 2.parc. fol.79. n. r4. & Aceved. in 1. 27. in 
fin. tit.6. lib. 3. Recop. dixi supr. lib.z.. cap.i. n.i8. 
& seq. · 

(1) Supr. lib. 2. clp. 4. num .. ro. & seqq. 
(t) L. Qua: de tota, ff. de Re1vend. cap. Si diligenti 

de Pr~script. late Everard. in Locis argum. lo~o s: 
pag. 4"· 
(u) BalGL in l. Data opera, cel.4. C. Qui accus. 11011 

possunt. Felin. citans Abb. in cap.Qualiter , & quan
do, n. 38. de Accus. Avend. incap.16.Prretor.11.rr .. 
z.part. Salazar deConsuemd. cap.z.. n. z+ fol. 4o .. 

'1 
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66. Yo aconsejo a los Jueces , que quan- tiene poder para alterar la pena que impn

do moderaren alguna pena grande de Ley, so , y sentenció , (a) ni aun para variar , y 
Pragmatica, ó de Ordenanza , que lo justifi- dar otra de las que puso la Ley. (b) Lo que 
quen con informacion, y meritos del pro- puede hacer es, consentida la sentecia, si 
ceso; porque los Señores del Consejo no se quisiere dolerse del condenado , remitir en 
satisfacen todas veces con que se d iga en las todo , ó en parte lo que a él roca : y lo mis
sentencias: Por justas causas que á ello me mo podd hacer el Denunciador ; pero no lo 
mueven , si no se expresa la causa expecifi- que toca á la Camara : y esto sin que prece
camen te: aunque segun Menchaca, y la co- da concierto, ó trato con la parte, ni co11 
mún opinion de los Doél:ores, esto basta. (x) otro por él, direél:é, ó indireété. 68. Pern 
.Verdad es, que en las causas de poca impor- la pena extraordinaria arbitraria , impuesta 
tanda de penas, de Pragmaticas, y de Orde- por contumacia, ó por cominacion , ó por 
nanzas, que se trahen entre las manos cicla otra via , que en Latin se llama Muléla, (e} 
momento , no se pueden hacer informaciones bien se puede alterar , y disminuír despues de 
sobre la justificacion de la moderaciou, y que sentenciada la causa, por respeto de pobreza, 
en esto debe bastar lo que dispone la dicha ó por otra justa consideracion : y esto sin co
común opinion; y asi está recibido univer- mutar (d) la tal multa, y pena pecuniaria de 
salmente en prafüca en. estos Reynos , que se culpa leve en pena corporal , como se su~\e 
moderan las tales penas por los Jueces Ordi- hacer en las penas legales por culpas gra\'es 
narios : y cierto que tienen harto trabajo los á alvedrío del Juez, en especial qu::i.ndo se 
Jueces, porque si sentencian, y executan las procede de Oficio, segun Carden::i.l. (e ) 
penas de Pragmaticas , y Ordenanzas por el Lo que pudiera disputarse , es, si los Jue
rigor de ellas, dicen que son rigurosos, y ces superiores pueden , por causa de pobre· 
codiciosos ; y si las moderan , dicen , que es za, remitir parte de la pena impuesta en su ul~ 
con mayor codicia, porque las partes no ape- tima sentencia. Y aunque la común opinion 
len , sino que consientan , y paguen. de los Doétores, que dicen poderse esto ba-

67. De una cosa deben estár advertidos cer en lo que es multa, lo prohiben , y ve
los Jueces; y es, de no moderar las penas des- dan en lo que es pena , por la contienda 
pues de una vez pronunciadas las senten- grande que huvo en los siglos pasados en
cías, (y) ni por via de nulidad, como en tre los Jurisconsultos Paulo, y Labeón , (f) 
otra parte dirémos, (z) que es codicia, y sobre si era una misma cosa pena, y mulra, 
culpa fea, y muy frequentada, ni por otra y de una naturaleza. Y aunque Triboniano 
causa, ó razon: porque el Juez inferior no se acostó a Paulo; pero segun Marco Yar-

(x) Menchac. Controvers. illustr. cap. r 4. num. >. 
Jul. Clar. in Praél:. §.fin. q.8f. num.10. ad fin. Sal
cedo in Addit. ad Bernard. Diaz in Praél:. cap. r 44. 
lit. B. in fin. pag.48..9. col. 1. Dixi supr. lib.2. cap.2 1. 

num. 140. 
(_r ) L. 1. tf. Ad turp. & §. Notandum 2. q.3. Abb. 

in diéL cap. Nisi , in fin. de Offic. Legar. Bart. in 
J. 1 . in fin. per text. ibi, ff. Vi honor. rapt. commu
nis opio. secund. Anton. Gomez in 3. tom. cap. r. 
num. 3 9. & probac l. :!.! • tit. 9. par t. 7. late Gratian. 
in regul. 480. fol. 198. Clarus in diél:. §. fin. q. 8). 
ñum. 1 o. vers. Scia1 eti.1m, post Covarr. in cap. H . 
Praél:. circa fin. 

(;:.) Infr. lib. f. cap. 3. num. r 14. & 1 r 5'. 
(a) L. Divi 27. ff. de Prenis, l. Judex postea quam, 

& l. Aél:a, ff. de Re judic. l. Prenam suam 1). C. de 
Prenis , & l. r. C. Sentcnt. resc. non posse , & DD. 
scacim citaodi in glos. super verb. Mulfla. 

(o) Anron. Gom. de Delitl:. cap. r. num:39. . 
(e) L. Illicicas, §. fin. ff. d~ .()ffic .. Pr:rs1d. glos: in 

cap. Sicu t d igoum, ~e Hom1.c1d. & 10 cap. Cum olt~, 
de A ppelb cion. & 10 cap. ~t :es 14. q. 6. 1: Eos, rn 
fin. C. de . fodis muW:. glos. 10 l. In mulél:is, C. de 
A pell~a. & glos. in_ l. Quid ergo, §. Prena grav_ior, 
ff. Je His, qui not. rnfam. verb. Oner.iue , glos. lil l. 

ron, 

Aél:a, in princ. ff. de Re jud. & in 1.4. tic.22. part.~· 
& ibi Gregor. in glos. 2. & 3. & l. 8. in fin. cit. p. 
part. 7, & dilt. §. fin. dicic not. Bald. in cap. Ac si 
Clerici, col. 4. vers. .ftu~ro r1unquid EpiJcopw, de Jt1-
dic. Bar. in 1.1. in fin. prin. ff. Si quis jus dicen . plu
:es ci~at Tiraq. de Prenis temp. caus. 3 2. Flori.rnus 
111 l. St servus, §. Hérc aé.tio, in fin. tf. Ad lea. Aquil. 
Mench. lib. 1. Controvers. ilustr. cap. 24. ~um. i >· 
fol. 72. Rolando. consil. 8. n. 4f. vol. 2. dicfr com
mun. resolutionem Boer. decís. 349. Faber in l. fin. C. 
de Mod. mulét. M<>ntalv. in l. 3. tir. 2.'1.· pan. 1. 

glos. 1, Avil. in cap. r. Prírtor. glos. Derech.1me111e, 
num. 6. O rose. in diél:. l. Illicitas, §.fin. & ibi Pctr. 
Vellei, idem Orosc. in l. Si quis id quod,ff. de Jur is l. 
orno. jud. Leon in sua Cencur. cons. 4 8. Baeza de 
loop. debitor. cap. 1 8. num. 2. Petrus Gregor. de 
Syntagm_. jur. 3. part. lib. 3 2. cap. 2 7. num. fin. 

(d) _Quia regulare est, quód qui non habec in bonis, 
luat m corpore. ~· Quicumque, C. de Servís fug. l. r. 
§: Ge?eraliter, ff. de Prenis, & l. fin. C. de S pukh. 
v10l. rn mulél:a tamen est secus. Flor. & Gregor. u~ i 
supr. glas. 3. ubi quod istud est arbicr .uium. 
. (e) In Clem. 1. de Tesram. col. 3. q. 12. n. 9. Avil. 
rn cap. 36. Pr~tor. glos. El derecho , in fin. 
. (/) l:t in l. 1. Si qua prena, ff. de \' rbor. signif. 
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ron, todo es una cosa= y en Francia, se- pirulos de este Tratado. Pero como arriba dí ... 
gun Pedro Gregorio , (g) no hay diferen- ximos, si el descamino fuere tan notorio, 
cia entre multa, y pena: y lo mismo es en como que el delinquente huviese desampara
Castilla, donde en las Leyes de ella (h) no do la cosa vedada en poder de las Guardas , 
se halla la palabra Multa, porque igualmen- ó de la Justicia, fuera de los limites , ó en 
te llamaron pena la que se impone por la otro caso manifiesto, en que la Ley lo sen
rebeldía , como la que por el castigo de tencia por perdido, no hará muy gran ex
Ios delitos : y la multa se aplica tambien ceso el Corregidor , que sin Asesor lo sen
á pena corporal, y de muerte, segun Al- tenciare. 
berico, y Cujacio; (i) y asi Avendaño, y 70. Tambien se podría dudar, si uno· 
Gregario Lopez , y Leon tienen por una fuese descaminado con cosas vedadas , y asi
Ley de la Partida , que asi como se puede mismo con cosas dezmeras , sin pagar el 
remitir la multa ~)Qr causa de pobreza, se diezmo, quién conocerá: el descamino , el 
.pueda tambien remitir la pena despues de Juez Ordinario, ó el de Sacas, ó el Juez 
sentenciada. (k) de Aduanas; y si las Guardas de Sacas lo 

69. Algunas veces los Corregidores man• descaminaron , si lo tomara el Dezmero? En· 
·dan a las Guardas de los Puertos , que de- lo qual digo, que si previno el Corregidor, 
nuncien ante ellos estos descaminos, y no an- que él conocerá de todo, pmque su juris-, 
te sus Tenientes, ó les quitan los que ante diccion es mas ampla, y digna, salvo si en fa: 
ellos están denuncia~os, porque les crece la tierra huviese Alcalde de Sacas Visitador, corl 
codicia, y la embidia de vér aquel proye- facultad ,..y Comision Real para · avocar las 
cho en saco ageno, y los sentencian ellos sin causas, como suele darseles , podría tomar: 
Asesor, ó con otro, y no con su Tenien- el negocio quanto a lo vedado solamente,¡ 
te, y. se llevan la parte que la Ley aplica al porque l_o ·dezmero ha de pasar ante el Juez 
Juez. Y aunque es asi, que por dos Leyes Ordinario, que es á qu-ien el Recaudador~ 
Reales (l) se permite , que el Alcalde de Sa- en virtud de la condicion que suele teneri 
cas pueda hacer las pesquisas sin tornar Ase- para elegir Jqez para los descaminos, elige: 
sor; no se entienqe que sin él pueda senren- para ellos: y .bien se pue,den dividir las cau~ 
darlas , estantes las Leyes de Partida , (m) sas, pues son de diversa calidad , y penas>: 
que disponen: Que Juez imperíto, y sin letras no embarg~nte que lo uno sea mas precio ... 
haya consigo omes MbidoP'ts del Fuero , y del so, ó digno, tn) y que por conexidad de co ... 
Derecho , que le ayuden ~ librar los pleytos, sas, 'é ideHtida-d de la persona del reo, se 
é con quien haya c.pn'sejo sobre las cosa¡ dud~- pre~enda atraher, y c~p~lar. Y en lo q~1e ro7 
sas. Dudosos~ puede llamar para el tal Cor- ca a las Guardas, siempre tendrán el premio 
regidor no Let:rado , exan:iinar los meritos del Denunciador, aunque no sean nombrados 
del proceso , y dar sentencia segun Dere.... por el Dezmero, salv<'> si . hu viere contraria 
cho: y porque éstá obligado el Corregidor condicionen él arrendamiento, de que nQ. 
á seguir el pfa::cer, y ·cónsejo del Tehlente puedai1 denuhciar sino sus 1Guardas~ 
q1;1e escogió , no ,_¡ siendo disparatado' y ~ .. 7 I. En lo que toca a .si las Leyes de 
no. qJ\itarle..sus p¡;ovechos. , y derechos, co"\' estos .Reynos ~ y .las Cedulas Reales, Asien~ 
mo lo juró, quando le dieron el Oficio, y tos, y Condiciones, y Pregones, no solo so~ 
lo disponen las Leyes : y ,;asi -es- .de .conda- bre las Sacas , y éntras de las cosas vedadas 
nar el abuso de algunos Corregid~res , que pero tambien sobre las dezmeras, registros: 
inhiben a sus Tenientes del sentenciar causas y pagas de derechos de ellas, y diligencias 
de Ordenanzas, y de Pra~?naricas, y desea- que han de hacer los pasageros en las ca
minos, por las razones dichas en otros ca- sas, y tablas de Aduanas , obligaran a los. 

Tom. 11. Ooo 2 Es-
(g) De Syntagm. jur. lib. 3 ~·cap. 3. num. 6. 

(h) Ut patet ex 11. 8. & 9. m. 7:. part. 3· & l. z.~.' 
& z.6. tit. z. 1. part. ead. & ex al11s 11. part. & Fon. 

(i) Alberic. in Diétionar. verb . .Multa, & Cu)aci~s, 
C. de Mod. mult. in Paracitl. & erat severa c;oertio, 
leg. penult. C. eod. . . 

(k) L. 4. tit. z.z.. part. 3. & ib1 Gregof. verb. Prend1 
Avend. in cap. 7. Pnrtor. num. 7• 1. part, ve1·s. ~uod 
limita , & Leon Hispal. in sua Centuria, qucrst. 48. 
num. 4. ubi ait ira praétícarí. Et facit pro hac opí
ni9J'V;!, lex. fin. C. de Mod. muiét. cuí ipse assentio, 

& Deo dante, alibí látius disseremus. 
(l) L. 3 1. & 3 8. ti~. 1 8. lib. 6. Recop. & Avil. in 

cap. f z.. Pr~~or. glós. Pesquisa) in princip. 
(m) L z.. tlt. 2 1. part. 3. & l. u. tit. ,,.. par t. z. 

, (n) L~~· Eum,, 9-ui 3!des , tf. de Usucap. cap. Quod 
m . dubus, & .1b1 g~os. de Consecrat. Eccles. & cap. 
un~c •. eode~ utul •• m ~· cap. t. de Pr~bend. in 6. & 
quia m unms tnag1s d1gnum trahit ad se minus dig
num; ut reéte resolvit Ripa respons • .92. num. 7• & 
tradit Mieres de Majorat. i. part. qu<?st. 4 . fol. z~ i.. 
num. 6. col. i . 
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Estrangeros, y si pbr la contravencion po- cho Alexandro, y los que citamos á otro pro
drán ser descaminados, y condenados ; digo posito en otro capitulo : (u) porque de otra. 
que sí; y esta es comun, opinion; (o) porque suerte no está obligado a adivinar, rnayor
los Estrangeros, y caminantes están obligados mente si el ti;ibuto, ó gabela es incognira, 
á informarse , y observar la costumbre del y reden puesta. 
Puerto , y Lugar (p) adonde vienen, aunque 72. Por remate de este capitulo , tenga 
este rigor, segun Julio Claro, (q) podrá mo- el Corregidor cuidado de registrar sus caba
derarse, en especial en la prohibicion, que n9 llos, y bestias dentro de las doce leguas de 
es por Ley de Derecho Comun, porque esta la raya; y si vendiere algurya, hacer las dili
tiene el Estrangero obligacion de saberla, (r) gencias conforme a la Ley , (x) porque de 
mas que el Estatuto, ó Cedulas , ó Decretos escarmentado de la moles.tia , que en Resi
particulates, de cuyas penas dicen Alexan- dencia me quiso hacer en la Ciudad de Bada
dro, y otros, que por la presuqipta igno- joz el Akalde de Sacas, a quien y© havia 
rancia se excusará, (s) y aun tampien de l(\S q1stigado , si no me hallára apercibido con 
penas corporales estatuídas por la ¡..ey del los testimonios, me he acordado para avisar
Reyno, segun Tiberio Peciano. (t) La qual le de esto. 
ignorancia no le escusaría , si huviese resi· Acerca de si puede el Corregidor des~ 
dido algun tiempo en la tierra, ó tenido co- caminar, y condenar el dinero, ó cosas 
municacion en ella, ó si en l~ tierra, don- vedadas, que sacaren, ó traxeren personas 
de él vive huviese semejantes derechos, ó Eclesiasticas, vease lo que diximos en otro 
gabela~, orden, y costumbre, segun el di- lugar. (y) 

(o) Secund. Alberic. z. parr. Statur. qu:rst. 1. n. H" 
Bald. in 1. 1. n. z z. C. de Summ. Trinit. Matthorum 
de Áffüét. in Constitut. Siciliz, lib. 1. rubr. 10. fo
lio p.. col. 2.. in princip. Ripa de Peste, tit. de Re
med. ad conserv. ubert. num. 1 19. <::astillo in l. 1 .. 

Xaur. verb·. En 101 dichos lugaret, fol. 1!1. col. z. vers. 
Si rarnen forenses. Clar. in Praétic. §.fin. qu:rst. 82,, 
~~atl).t. 7. pag. 482.. & qu:rst. 8 ~. n. 3. pag. > oo .. ubi 
dicit arbicrarium, idem Castell. in l. 70. Taur. fo
lio 2 u. vers. Secundu facit, & Suarez allega t. r 8. fo
lio 46. num. 4. & Avil. in cap. )2. Pr~tor. glos. En 
la tierra, num. 7. & seq. & n. z8. Orosc. in leg. De 
<JUibus, col. 192. num. r 3 9. ff. de Legíb. facit l. l. 6 .. 
vers. Mas ugun , tic. 7. part. 1. & l. i >.tic. 1. partic .. 
ead. ~ if?i Gregor. Mexja ge Pane, oonch.ts. >. n. 7 8. 
<;um seq. Ac~ved. in l. 1. n. 4. tit. 18. lib. 6. Recop., 
Tiber. Decian. r~spons. 7 I. n. l.. ac 3. vol. 2.. & di
cit communemFranc.,isc. Becius cons. 60. n. 1. vide 
supra , lib. 1. cap. 13. num. o. 
(p) Glos. verb. Vm1ri1 1 in 'ªP• Illa aucem 1 u. 

füstin~. 
(q) Vbi illpra. 

r' 

(r) Avil. in diét cap. P.• Prortor. glos. En la tierra, 
num. 7. 

(r) Alexand. cons. 80. & 86. lib. 4. Becius ubi supr .. 
n. 1 2. ex quibus ista asseritur opinio communis , per 
cap. 1. de Constitption. in 6. & leg. fin. ff. de Decret. 
ab ord. faciend. Ancharran. cons. 2. 64. per totum. 
N átta consil. 6;}. ~idarn nobitis, n. 7. lib. 4. Craveta 
consil. 11 >. n. 4. Mascard. de Probat. verb. Gabelli1, 
Gonclus. 8 3 4. num. x o. a: 1 1. 

(t) Ubí supra. 
(u) Supra lib. r. cap. 13. num. 69. pr:?ter quos vide 

Alexand. cons. 8 6. lib. 4. per leg. Jubemus,C. de Li
beral. caus. Joan. Andr. in Novell. in diét. cap. 1. de 
Constit. in 6. DD. inleg. fin. §.alicet, tf. de Publ. 
Ripa in traétat. de Peste, tit. de Remed. ad conserv .. 
ubert. u. 12. 1. Aceved. in diét. J.1. n.9. & seq. tit.r 8. 
lib. 6, Recop. post Bald. in l. 3. n ... ). vers. Item in qui
buidam, C. de Naut. foro. & in leg.In manum, infin.C. 
de Legib. Craveta consil. r r r. n. 3. alios refert Mas
tard. de Probation. vecb. Gabell~, n.-8. conclus. & 3 4• 
(x) L. r 3. tit. 18. lib. 6. Recop. 
(J) iupra li~. :t. 'ªP· 1¡.. uum. xn_• 

~ 1 
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LIBRO QUl~NT,:·o 

DE LA POLITiéA.~ 
COMO DEBE EL CORREGIDOR, 
ó Juez de Comision tomar , y dár las Resi· 

dencias , y de todo lo tocante 
á ~nas: 

SUMARIO DEE CAPITULO PRIMERO. , ) 

~~~~~~Arta del nuevo Corre
, l~~,~~V&.t;V:j~,E j gidor á su anteces~r, 
~~ ~-~~ ,..,..._ ~ e num. l. 

'~ 
11 

~< e ~~ (- Del orden áe tomar eJ 

l t~ <~ >) 1
1~J Corrcgidorlas'f/aras, 

C5JJ « )) ~? numer. 2. 6. 7. 8.,9. 

l ~~ ~~~~~~~~> ~ 10. 11. y 12. 

~~~¿q"'~~ El Rey es señor de los 
~~ vt<Y ~ vt<Y~ • Ojicíos , y los dá, 

y quita á quién, y: quánd~ le ¡umce ' · nurr¡ ., 3. 
Corregidor, no repizque, nz dtlate entregar las 

Varas al succesor, num. 4. 
Corregidor nuevo , antes de tomar la Vara, no 

use dt jurisdiccion , num. 5. 
'A qué lado ha de estár el Corregidor nuevo, 

quando toma la posesion,y el antiguo despues 
de dexada-, num. 7. y I. l. 

Del juramento que hace el nuevo Corr.egiclor, ~ 
sus Oficiales, num. ·9. f I I. 

C6mo ha de proceder ef Corregidor en la presen4 

tacion de los 'f ituloJ , quando hay en su Cor
regimiento dos , ó ma¡ Pueblos , num. I 3~ 

Quando vá Jue.z de Residencia con el C~fr:.egíd~r 
de diversos Pueblos, quando 1e ha~ ae tomar 
las Varas, num. 14. ' 

Q_uando el Corregidor es de mucho1 Pueblos 

1• 

prlncipales, si se ha de dár re,1iden~ia tn ~"" 
d4 uno,

1
, ó quándo ~ num. I) .,y 16. , 

De la mcesidad de doélrina en materia dr r1-1f .. 
deñcias , num. 17. 

P,el. origen , eftElo.s- , J' necesidad de la re'! 
sidencia, natn. 18. 21. :u. 2+ 2.j. 2~. ti 
1:3· . . 

~uá'! necesar/q e-s el breve castigo de los Juemi 
num. 19. y 29. 

~¡ al buen varón se le, Jebrí~ dex11r de tomAI', 
re1idencÍa, nÜm. 20. ji 2 I. 

Cqs~ftmbre loable,, virtuosa del Conde de ÓrOJ 
pesa, num. 23. 

De, ~os excesos~ l, que 'ºmeten, los J uecu ,, nu~ 
mer. 25. 

·BJ qu'e sirve sin ialario; si está obi~adr¡ .á dár. 
~ · residmcia , num. 26. .1 

Ppr .tJ,,.Ué es mas f~c,il dár resid7ncia e/ mal Juez; 
l '!:r~e~ ~ueno, n,um. 27.y 3o~ 

Lo¡ podermos, y m?Jf 01 ¡¡,yudarJ ~l mal}uez , 1 
p'o1' q'Ué' num. 28. ~ j 

~u{11{ , pued:' y deb~ ,tomar restdtn&i¡¡ al Ju~ 
uratmzrro, num. 3 r. 40.7 41. 

De, ~u~ ~anera se ha usado tomar nsidencia m 
!J,~¡~ñri , y /p que uu¡rr;p (o.s 11ntig11os). 

- ~fmm. p. 
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'Desde quándo se ilá á los L~trad~s titulo de El muy amigo, si se equipara al pariente, nu-
. Corregidores,, num. 3 3. mer. 65. 
Corregid~_r, , si conviene que tome residencia á Q_uáles testigos no son idrmeos para la secreta, 

su antecesor, num. 34. num. 66. 
Juez de Resideritia particular, de qué forma es Los testigos inbabiles con algunos adminiculas, 

tonveniente , num. 3 5. 3 6. y 3 7. si hacen fé , num. 67. 
Escribanos de __ Re1idencia, en qué forma debrian Q_uántos testigcu ,y d~ qué estados se deben exa .. 

proveerse, y de los inconvenientes, que abo- minar en la residencia secreta, num. 68. 
:,_ ra causan, num. 38. y 39. Juez de Residencia, si debe examinar al test¡". 

Jueces de Comision, si pueden entremeterse go ilegitimo, citado para averiguaciones, nu~ 
contra el Corregidor, num. 40. mer. 69. 

Corregidor, si puede tomar resjdenda á sus r al testi,go que se ofrece , num. 70. 
Ojicialn, num. 41. Si debe averiguar el descargo en la sumaria, pu .... 

Señor de Va_sallos bie_n. puede syndicar á su~ Oft- diendo_,, num .. 71. 
cialts , nJtm. 4·2. Del testigo , que no dá razon de su dicho, nu .. 

A quién se debe tomar residencia~, num. 43. mer. 72. 
Si es mas trabajo el tomar resi.J:lmcia, que el Del secreto en la pesquisa, num. 73. 

darla, num. 44. Si se deben admitir peticiones , villetes, ó me .. 
Q.uál debe ser ll Juez de Residencia , nu- moriales eclíarÍos por las ventana.r , ó entre 

mer. 45. . puertas, ó requerimientos de particulares en 
!ly.ándo se ha de tomar residencia; y si el que ta rniae1Jcia secreta, num. 74. y 75 . 

• .la tom4 /a_ba de dár, num. 46. ,. De to que usaron los Romanos con .. Jcn delatorer, 
Orden de tomar la pesquisa secreta, y prego- y acusad_ores secretos, nurn. 75. -

narse, num. 47~ . _ Si Je debe dár ~raJlado de Ja pesquisa secreta, á 
Recato en dár comi1ion á Escribano para ex ami- los P arthulares, ó Capitulantes , que lo pf· 

nar testigos, num. 48. . . den, num. 76. 
'Si se ha de embiar fuera de la jurisdiccion á pu- Procurador, si se admite en residencia por el. 

quisar la secreta, num. 49. . Corregidor ausente , num. 77. 
ºHonrar á los ~residenciados , cómo 'deben ,el , Cbrreg~dor, quándo , y de qué 'co·~as d~ rniden-

Corregid{)r·, ·y la Ciudaa., y tos vecinos, y cía por sus Oficiales, y familiares, num. 78. 
tn qué ocasiones., num. 50.• p. 53. 54. 55. 79· y 80. . 

- 56. 57. y 60. ·' · ~ Si p~gará por el Teniente, antes que se ha-
lnveél!va contra los Jueces de Rnidencia de su · \gti excusion en él , ó en sus fiadores , nu-
.... maJ proceder contra /os residenciaaos; nu-

1 
mer. 8 I. 

mer. 5 I. ' Si está oblit.ado en reJiidencia por los Porte-
Qué caree/ se debe dár al Corregidor en reJiden: ro1, ó Alcaldes de la Herma-1Zdad , ó pop 
'.. da ,'-num. 53• · ·. ' ' otrós- Oficiales, que no huviere nombrado, 
f¡ul pena. tiene"! los que ipjurian, dura'IÍte l~ n11m:82. 
·' ·nsidencia·; á lru que la dan, numer. 54·. Por el Corregidori, ó por sus Oficiales mue?-

)' 5 5. . . . " . tos , quién, y de r¡,uí dá residencia, nu-
~ !01· Nt>bk'i, J á los Juem es debido ti acdfa~ mer. 8·3. 

f'}'Jie)'Jtr;., num. 5 5. . , Fianzas di ri1sidencia dentro dé qué termino 
'eorregidores eff residencia gozan de las Orae.:. d~b~n d4rse, y á cuyo riiesgo es lo contrario,,, 

nnnz.u ,_como vecino~, ri-am: t>8· ó si 'Son insuficlent~s? y qué personas no pue-
Contra los bumo1 Juei?s rto sé' debe hacer eJ- den ser{o, num. 84. 
, .crupf1lOS.4 _inquisicion, num. 59. y I j 5. ,., Fiadores de f'isidencia, si pueden ser convenidos' 

'Del 1'eJp~w debido á los f'uecn ;, y de la p~na d1 · antes que se haga excucion, aunq~e la hayan 
qu_ien lo~ injuria , allí. renunciado , num. 8 5'. 

'Dei memtJrial de testlgoJ, que dá el Corregfdp:.r, PiMor'e.tde residenciri, si pueden pedir que el 
ó 'T'erdente 4l f ~ez de ReJideñcia, para q_ue Ministro, á quien fiaron , se arraygue , ó les 
no los-. t:J(arñíne ; por ser Jiu enemigos, nu- dé nue71as fianzas ·' num. 86. 
mer. 61. Jf 62. , Fiador obligado por EJCritura p/.tblica, que esta 

Juez de Re!identla mjre ·mucho ~ué testigo{ eli- preso , , 6 en peligro de pagar , si puede pedir 
ge para ella, num. 63.- • • que le saquen de la fianza, allí. 

Vtu.muy ami~os de los residenciados si tJ..eben Residemiados,en qué casos están obligados á dár 
, · tlegir· para úrtigos de"Jd secreta, num. 65. )' . nuevas fianzas , num. 87. 

siJon tacbablu, num. 64' Fiadores di r1sidenci11, no están obligc;dos po1" 
~ · ·· lo 
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lo que el MirJistro debe , ó delinque , no ma pena , num. I 09. 
tocante al oficio , ó estando en residencia, De la atrocidad de la blasfemia , num. no. 
alli. Para prender por blasfemia, qué informacion 

Corregidor, si no halla fianzas de Residencia, ha de preceder, num. I 11. 

1¡ cumple con caucion juratoria, n. 88. Inveéliva contra las blasfemia1 levantadas á 
El Corregidor , ó Oficial abonado, si se escusa Jueces, y cas.tigadas con malos testigos, nu-

de dár fianzas , de hacer Residencia, alli. mer. 112. 

Si el Corregidor, acusado en res~dencja de cau- Pa~a pr~bar blasfemias, si se admiten testigos 
sa capital , no halla fianza, si sera preso por mhabiles, y tachas de ellos, num. 113. 

ello , num. 89. Si puede qua/quiera prender , y acusar al bias.-
Los fiadores de residencia, si están obligados femo, alli. 

por el tiempo de la prorrogacion del oficio, Tormento , si se puede dár al Testigo infame en 
num. 90. causa de blasfemia contra el Corregidor, ó 

El fiador de residencia del Corregidor, si está persona legal , alli. 
obligado por los Oficiales nombrados por é-1, Quando son tantos, ó mas los testigos que juran 
num.91. no haverse dicho la blasfemia, quál proban-

Fiadores de residencia , aunque estén man- za valdrá, num. 114. 

comunados , si pagarán insolidum , nume- Prisi~n del Corregidor por blasfemia , si se po-
ro 

92
• dra suspender hasta el fin de la residencia,. 

'T si están obligados por lai nuevas averigua- num. l r 5. · 
ciones mandadas hacer por el Consejo, pasa- Corregidor, que huye de la residencia, si puede 
dos los 30. dias de ta residencia , nume- ser preso por qua/quiera, num. 117. 

ro 9 3. . Corregi~or , por la fuga , si es bah ido por con-
r á lo sentenciado por el Conse;o, num. 94· vencido, y confeso, num. l I 8. 
Fiador de residencia del Alguacil Mayor , si es· Juramento de la parte , si se admite sobre cohe-
. tá obligado por las comisiones que hizo como chos contra el Juez que huye , alli. 

Teniente, num. 95. Qué escusas tiene el Corregidor de la fuga de 
Fiadores de residencia, si están obligados por las residencia, num. l 19. 

comisiones dadas al Corregidor, como áJuez Iglesia, si vale al Corregidor que huyó de la 
comarcano, num. 96. residencia, num. I 20. 

Las provisiones de otorgar apelaciones , y de Si es á culpa del Juez de Residencia no asegu-
desembargos, si aprovechan á los fiadores, rar al Corregidor, ó Oficial sospechoso de fu-
num. 97. ga, num. 121. 

Fiadores de residencia, si pueden ser condenados De la forma, é instancias de la residencia se-
por los mismos Autos, y Procesos hechos con- creta, num. 122. y 12+ 

tra los Oftcia!es , num. 98. Dónde ván las apelaciones de las Residencias 
CQrregidor, que se c~mpone, y restituye lo mal de lo Realengo , y de Senorío , nume~ 

llevado, si evitara la pena legal, n,99. roo. ro l 2 3. 
y 

101
• ; , En el Con!ejo ~e Ordenes hay tres instancias en 

La composicion, o ~élo hec~o por el deudo, o l~s residencia~, ~um. l 2 5. . . 
amigo del Corregidor, st se presume hecho Capitulantes, si tienen mas instancias que los 
por szt orden, num. 100: • residenciad?s, que ~pelan , n~m. 126. 

De la prisíon del Corregidor, y sus Oficiales Del~ su~pens~on de dzez alíor, si se admitirá su· 
en residencia, numer. 102. 103. 104. 105. plzcaczon, o por muchas suspensiones de tanto 

I • , 

y 
107

• • • o mas tiempo'. num. 1 ?'7· 
lnveéiiva contra los Jueces de Rmd:ncia, qu: De pena .de de.stzerro .' st se ~dmite suplicacion. 

con facilidad encarcelan al Corregidor, y a en residencia, y si el destierro se eqiJipara á 
su reniente , num. I 05 • pena cor por a/, nutn. l 28. 

Por la bar litería , ó cohecho , si debe ser preso el La prohibicion de suplicacion en residencia , si 
Correghior, nurn. 106. • . cornpreh:nde á los Regidores, y á los demás 

Por deuda civil, causada del Oficio, si puede ser reszdenciados, num. r 29. 
preso el Corregidor, ó Teniente hidalgo, nu- De ~a condenacion hech~ a: Juez de Residen ... 
mero , I o7. . , , eta .por algun caso , si ha lugar suplicacion, 

Por hl.tsfom;a, ante q~1en, y donde debe ser allt. 
encarcelado el Corregidor, num. 108. I ro. De las condenaciones de Visita, si há lugar su-. 
J' 11 6. . . plicacion , alli. 

Juez, que no castiga la b/,15fern1i,1, padece la mu- Juez de Residencia, que haga exaéiamente las 
di-
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diligencias, num. 130. Si es inv·alido lo que el Juez de· Reridencla 73~ .. 

Desercion, si la h·ay m residenr:ias, y m causa1 te· , paiados los 30·. dias de ella, y lo hecho 
triminales, y en otras c4usas, que vienen al por otros Juecu fuera d.e termino , n. r66. 
Conscjo,ydelodiodeella:,num.131. 171. y· i89 .. 

Jueces supr·emos , no están atenidos á la ob- De lo imeparable, y cone:ieo el juicio ts e! mis· 
servacion de las formas de Jos juicios, nu- mo, num. 167. 
mer. 13 2. El principio se ha de considerar, quando el fin 

Del estylo, y fidelidad de los cargos de la secre- se deriv-.-i de él , num. l 68. 
ta, num. 1J3. Del termino antiguo, y moderno para la1 re1¡ ... 

D(' qué cosas no se ban de hacer cargos en re- denci.~s , num. 171. 
sidencia, en especial contra lo-s buenos Jue- Q("'á:es dclito-s no Je castigan de eficio , n. 174• 
ces , num. l 34. .bntzendesc la Ley , que el Juez de Residencia 

Con qué probanza se deben hacer los e-argos, suspenda en el termino de e/Ja los que hallára 
num. l 3 6. rnip;idos , num. l 90. 

Los Jueces superiores juzgan, la verdad 1abida, Oydór , ó A!c.zlde, si puede ser suspendido du"". 
como el Rey, num. 137· rante la Visita , alli. 

r 

¡ uramento, si se ha de tomatt al residenciadO' en L os Re,ftidores, y Escribanos, y otros Oficia/u., 
difeélo de probanz a, num. l 38. Juspendictos en ia residencia, si podrán usar 

De los cargos generales, y si basta que el tu- ius Oficios , pendiente Ja apelancion, n. 19 1.. 

tigo deponga en particular, num·er. 139. Y 192. 

y 140. Y los susp endidos f uera ck Visita, ó Residencia, 
De los cargos comunes del Corregidor, y Te- num. 19 3. y 19+ 

niente, num. l4I. Si el t iem?o de Ja suspension de un cargo corre, 
De varios generos de culpas de negligencia, y se cwnta para Ja suspension de otro cargo~ 

y omision, que u imputan al Juez, nu- num. 9 5. 
mer. 142. Los casos en que el derecho pone pena de suspm ... 

Corregidor , si puede ser syndicado de las sion , ó pri-vacion de oficio , num. 196. 
negligencias levu , y no dolosas , nu- El prfoado una vez de oficio , no debe ser ma1 
mer. 143· admitido á usarle, num. 197. 

De la negligencia en el dupacho de los pleytos Jueces de R esidencia consideren mucho cÓmQ 
civiln, y de las escusas de ella, num. 144· condenan en suspension, ó privacion de ofi-
145. y 146. cio, ntfm· 198. 

De la negligencia del Juez en el castigo de los El p ro·vetdo á algun oficio sin limitacion de 
delitos , y despach" de los negocios crimina- tiempo , se reputa pro·veído para siempre. 
les, num. 147. 148. 149.y 150. y de las es- alli. 
cusas de ella, num. I 5 l. Del bien que presume el Derecho por los Jue .. 

Corregidor, no está obligado á demasiada dilJ.. ces, y de qua/quier perJona, numer. 199· 
gencia, num. l 52. J' 200. 

De las penas de la negligencia del Juez , nu- Contra los Jueces , si han de ser las probanzas 
m er. 153. mas claras, num. 201. · 

Del buen Juez, si se prewme negligencia, nu- Juramento in titem, si se admite contra el Juez , 
mer. 154. num. 202. 

Contra el pastor, carcelero, cambio, ó deposita- El hacer justicia causa odio , y mala voluntad 
rio, se prnume negligencia, num. l 55. contra el Juez, num. 203. 

De la negligencia de impericia, num. l 56. Cesa la dicha presumpcion por el Juez s} huye 
De la negligencia, ó dolo del Juez superior ~e la residencia , num. 204. ' 

queda recuso al Rey, y Conse;o, alli. O st la culpa fuese expresa, num. 20 5. 
De la mala intencio_n del que toma la residen- O quando el Juez no procede segun Derecho, 

cia , num. l 57. y l 5 9. num. 206. 

De la averiguaci~n , y relacirm de lo bien hubo O en caso de baraterías, ó delitos ornltos , rm-
por el Corregidor, num. 158. mer. 207 • 

.A.I qut ha servido bien,}' sido buen Corregidor, Los Jueces saben , y usan muchos males, 
si se le deben remitir algunas culpas, n. 159· alli. 

f 198. Contra los sabios se presume mas dolo y se les 
Si pa;ados los 30. días de la nsidencia, se pue- dá mayor pena, ibídem. ' 

de hacer pes qui.fa , y sentenciar la secreta, Contra el Juez de mala fam¡: bastan menos pt•o-
num. 160. hasta KJ. 189. banzas, num. 208. 

r 
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1' en caJos de cohechos, num. 209. Pena de Setenas, sl debe imponerse á los luecu 
r contra los que compran' ó negocian 101 ojicioJ, el.ar amente' num. 2 34· 

num. 2 rn. En la1 penas de Setenas , si se cuenta el prin-t. 
P ara remedio de lo futuro prnumen la1 leyes cipal , num. 2 3 5. 

malicia contralor Juece1, num. 2 Ir. De la recusacion de./ Juez áe Residencia, y si 
T quando hace algo por respeto de persona po- los Regidores en tal caso, ó por apeladon 

dero1a, num. 212. - serán acompañados, num. 236. y 237. 
r quando hace el Juez .1/go fuera de lo que toca El Conujo suele nombrar acompañad(} al Juez 

al Oficio, num. 2 I 3. . de Residencia, ó PesquiJidor recusado, alli. 
r quando aprueba alguna cosa insolJM, nu- De la remision de la Jecreta á la pública' nu-. 

mer. 214. • mer. z38. 
'1' quando pttocedió apriesa, nurn. 2. t). Si p()r lo averiguado en la secreta se ha dt 
T contra los Jueces no Letrados preJUme el D1- liace-¡t restitucion .á la parte de lo mal 

recho, num •. n6. llevado > aunc¡,ue haya -demanda sobre ello, 
T quando constau haveP procedido mal , nu.. a.11i: 

mer. 217. Probanzas de la "'nidencia secreta, J' públi-
'1' contra lo1Jueces terribles, num.118. tá, si Je ayuda1'án unas á otrai, nu· 
Para sentenciar la pesquisa secreta, si bastan mer. 2 39. 

menos probanzas que para Ja pública res J.. De la remisiori de llH séntencias al Consejo; 
dencia, num. 219. num. 240. 2.41. y 242. 

Los Romanos diputaron Juez panicular pat'fj Corregidor ; si puede llevar ·parte de las pe-
las causas de cohechos ; y de la probanza nas legales sentenciadas en ruidencia , nu-
bastante sobre e/101,y barateria1, num. 22'0. mer. ~43• 
basta 232. De lá execucioti dé "'tondenaciones de treJ miJ 

De la buena fama de. los testigos para pPobati maravedís abaxo, y la prátiica, y Carta 
cohechos , si es nuesario que conste , nu• acordada de ellfJ, numer. 244-. 245. basta 
mer. ~24• num. 250. 

Lo dispue1to en la probanza de tohecbos de lóJ Residencia , ~ cuya tosta ha de tomar u en lo 
Jueces, JÍ ptocede con otros Oficiales púbJi.. Realengo, y en ló de Señorfo, numer. 251. 
cos, ó con la muger, hijos, deudos , ó /ami· )' 252. . . . 

liares del Corregidor, num. 226. De los derechos de Escribano1 de la Re1iden• 
Cohecho1, y baratería1 en qué diferencian, ) de cia ; y si de los descargos pueden llevar--

la torpeza, y att-ocidad de ambas cosas, y dt los , y en las visitas quién los paga, nu-
laJ probanzas para ellas, num. 228. mer. 253. 

Probanza de derechos demasiados quáJ baste, De Ja trabída de la Residencia al Crmujo ori· 
num. 230. gina/mente, y á cuya costa, y de /oJ 

Probanza de cohecho1 , t¡uál ha de ser en las 'lJi.. Proceso; acumulados , y la Carta acordada 
sitas de Audiencia1, y Consejos , num. 2 3 r. sobre ello , num. 2 5 4. 2 5 5. 2 5 6. y 2 5 7. 

El tercero, que dió el cohecho, si es testigo Pregon de Residencia, num. 2 58. 
idoneo, alli. Pregon de buena gobernacion, n.um. 2 59·· 

])e la probanza de la parcialidad del Corregi- Interrogatorio de Residencia, num. 260. 

dor, y Jueces, num. 2 3 2. Corregidor, ó Ministro público, que entrJ po-
Por quáles culpas imponen las leyes pena de bre en el Oficio, si se pruume enriquerido del 

Setm¡zs IÍ Jos Juem ~ num • .2 3 3• Ofoio, ó por otras vias licitas, allí. 

Tom.11. Ppp CA-i 



De la Política. Lib. IV. Cap. I. 
, su car,g0, le visir~ su antecesor, ó le embia 

CAPITULO PRIMERO .á da~ ita bien venida' y a S'l\Jer quando' y á 
· • qué '.110ra quiere que se junte d Ayunra-

COMO DEBE PROCEDER 
el Corregidor-, ó Juez de Residenw 

da en la pesquisa secreta. 

'(R"iento :: y él le torna las saludes , y recau.
do, y~ remite á su voluntad el juntárle: y 
lo 0t-d1nari0 -es para la mañana siguiente , 6 
para ·quando significa el nuev.Q Corregidor: 
por-que en est0., -ni en dexar de ::i<il11ititle, y 
entre.garle lcts V áras ") ~ne se St.lfre -<i11acion, 
répli~~,, ni Wmradicéion·; 3·. Iporque el Rey, e ARTA D E 'L N u .E vo corn0 Señor de los Oficios de JU$ticia 'Jos dá 

d I .y quita a SU voluntad) el q'tliél'1) ·y ·quando le 
Correg-i or para su antecesor. .páre-ce; (e) 4• y replkai: sobre '(il-0 ") -ó dila-

·tar el cumplirlo , sería gráve -delito, y cri
·men ·de lesa M~gestad , aun en caS-O -que la 
Provision se haya :hecho ·pendiente -el termi· 
1n0 <le la primera , s~gun Ange lo , Ca picio, 
y otros: (d) como 'tampoco debe ·dilatar el 
Alcay-de , ó Castellano de enm:gar las llaves 
-al succesor, segun Marheo de AfülHs,y otros; 
(e) ·ai ·el ;General, ·Ó Capitan el.Exercito, se

I. EL primer oficio que ba <le . hacer 
·· ·el"Corr~gldor -despues -de ;provei-

do, segun .doéhina -del Juriscon
sulto Mardano , (a.) es .avis ar por carta á su 
antecesor de su provision , é ida al Pueblo , y 
esto con palabras ag~adables, sue ·ni -~enoten 
parcialidad., ni ~everidad , sino urbanidad, y 
cortesía : 1o-qual -sirve t~mbien .para que .le 
desembarace fas casas de la J ustkia , que pe:~ 
nó avisar con tlempo , .suelen 4pr-e.sura~~, e 
indecentemente -Oeseinbarazarse. Y en su en
trada ~l Cor.te.gidor, deÍ parecer--dd dich0 
Consulto, y oel mio, escuse recibimientos, y 
entre a deshora' ¡porque no conociendo las 
personas que le saldran a tecibir ' ahorratá 
cumplimienros , y de c:aer ~n faltas 2 y 1nota 

, en muchas cosas. 
( 

DEL TO MAR LAS ·Y .A.1?.A"S.. 

2. y Porque el nuevo :Correg1-dor.., ·sin 
pre.guntarlo a nadie, se instruya 

- desde los rudimentos, y prioéi-
pios de su Ane, y Oficio, d:rré brevement<: 
los primeros pasos,y estacioties ·de él, y la ln
troduccion , y orden de tomar .las Varas. (b) 
Luego que llega el Corregidor áfa ·Ciudad de 

(a) In l. Observare, §. Antequam., . ..a: ihi ,Bald. & 
Doctores, ff. de Offic. Proconsul. 1b1 : Reéle autem, 
cr ordine faciet, si edié1um decesiori suo mimrit, 1ignifi
cetque, qua die fines 1it egr~11~1, plerumque mi~ inc~rta, 
CJ' tnopinatA gravant pro'fJtnCt4/t¡ > fS' aé1us ttnpedrunt. 
L. r.. §. Adminístr-adonem > ibi : Literil ai eum., C. 
Ut omnes judic. taro civ11. text. in Authent. de Ad
ministrat. ibi : Mittere ad eum amicabiiun epfitolam. 
Justin. in cdnstit. 9 $. ~uteus de Syndic,-t • .i'n princip. 
Simanc. de Republ. hb. 8. cap. 2.. rnum. 3 • & 4• 
Avilés in cap. r. Pr~tor. glos-. Su-1pm"idu-t , ·nu-
mer. 10. • • . . .. . 

(b) Tradit etiam Av1l. in Forma Synd1c .. 'lCl pn?c. 
'( ) Palac. Rub. in Prooem. Rubr. de Donat. mter 
,/ & uxor. num. 7. & 8. ubi alios refert. 
(~) An~el· j.n l. ~uive, tf. Ad legem Jul. majmat. 

gun:el Jurisconsulto Marciano, y .losDoéto
res. '(f) De los Capitane$ Epami·nundas, y 
.Pelo.pides , escribeh Xenofonte , ;Ciceron , y 
1otr-os" (g) ·que sus cargos espiraban la ·misma 
:h0ra -que tocaban las trompetas para dár 1a 
'bata1la d los ~nemigos: y ·conociendo ellos> 
·que su República se perdia , si faltaban á 'e·s
ta •necesidad, y que tenian ventaja al ene-
mfg0, dieron la batalla, y consigtíieron ima 
1mpdrtame viétoria' )a qual salvó a sus·cc:m--. 
federados , y conservó a los Tebanos en su 
Estado ; y -torna.dos viétoriusos , en lugar de 
'Ser gratificados, fueron acusados de lesa Ma
gest.ad, por ha ver pasad.o el t~rrnino Hmira .. 
do , y diforido admitir al succesor ·) y forman
·do'les preceso ' fueron condenados a mue:rte 
por los Diputados nembrados para ello, a'lln
que despues et ·Pueblo los p~rdonó. Y el Em
perador Oél:av1ano, en la Instruccion que :da
ba a los O;me.gidores, mandaba, que sil'l di· 

la-

Capicius decis. 1J 3'<>· num. ·7 • .Avil.. in -ca,,. r. l>rre"or~ 
.gl-os •. 1 • n. u. & 1 3. ali os refert post Amredeum de 
·Synd1cat. fol. 4h ;num. 41. &'Oroscius in 1. Obser
vare.,§. Hospitiis, num. 19. col. 41 4 • . ff. de Offic. 
Procons. alios refert Tiber. Decia-n. in 2. tom. Cr·¡.. 
min. lib. 7. c-ap. r. 'llum. 3 6. 

.Ce) ·In cap. 1. §.Et bona cormninemi'um, num. 78 . 
tic. Qu:r sunt regalia. Boer. in traét. de'Cust-od.-clav .. 
num. 1s. & seq. & alii, ·ut per Decían. ubi supra. 
(f) ~~ h .ff. :A~ legem Juliam majestat. ibi: Ji2:.ui>ui 

cum e1 •m provzncra .Jucceuum e11et exercitum rncceuori 
'7}ºn.tNiai~erit. Et 1 •. I: c. Ut ram' civil. qilam milir. 
1JUd..t-e. Gigas <le Cnmme l:rs. ma jestat. sub tít. Qua
liter > & a qui bus, qurest. }'O. 

(g) Xenophont. lib. 7. Rerum Gr:rcar. Cicer lib r 
d~Divina .. l'lutarc. in Epaminun da. Apian. in S}'ria~u·. 



- (b) Dio. Ca:.sius lib.) J. Histor. R?man. . 
(i) L. Prohibirum, C. de Jur. fisc. lib. ro. I.un1c. ff. 

de Offic. Pr:rcor. Aug. 1. Observare, §,Post h<Ec, ff.de 
Offic. Procons.cap. Super eo 2.& ibi Phi1ipp. Franc. 
notab. ulcim. de Appellation. Bald.in 1. Privatorum, 
C. de J urisd. omn. j ud. Bonifac. in Peregrina.' verb. 
judex,q . .í .glos.Jiirabit,fol. ~6 r:Puteu.s de.Synd1c. verb. 
Eleéiio , cap. 3. fol. I7.í. Pisa líl Cuna, lib. r. cap. q. 
n.6. fol.1 4 .Avend. in cap. 19. Pr~tor. num.18, Avil, 
in cap. 5" Pra:cor. glos. r. n . .í .. 

(k.) Avil.in diét:. glos. Su1perzd1d?1. • 
(l) Cap.Capiculum Sanét:.r Cruc1:, de ~escript. cap. 

Ut debirns, d~ Appellat. &: cap. St .qual1ter, de ~le
ric. non resident. Puteus de Synd1c. verb. Oflicralil, 
cap. 4. fol.ror. 11.1. ~ s::q. . . . 

(rn) Puteus de Synd1c. in pnnc. verb.Ofjic1al11, cap. 
4. incip. Sequitur de modo, num.3. fol.rni., 

(n) Pmeus ubi supra. 
(o) Pmeus in Jiél:o loco, verb. P1·oc.ernii, in fin. fol. 

2.70. post Ban. in l.2. C. de Statuis, & ímag. Avil. 

in Forma syndic. in princ. verb. Eiitregue. 
(P) .Puteus ubi supr. Simancas de Republ. lib. 8. 

cap.i.. n.7. pag.4i.o. Avil~s in cap . .í· Pra?cor. glos •. 
Su1pendido1 , num.r o. & in cap. r. glos. Carta1, num . .51, 

vei:s· Etidernprobatul'.Paz in Praét.t.tom.8.parc. c;ap. 
un¡c. 11um.1. 

(q) L. 3. tit. 9, lib. 3. Recop. ibi : Y ante/ que 1uen 
del Oficio , deben hacer juramento en debida form.1. Au
thent. Jusjurand. quod pra:st. ab his: Puteus in diét. 
loco, num . .í. & Paz ubi supra, & dixi _supra, lib. 3. 
cap.7. num.19. 

(r) Putens de Syndic. verb ; Officialir, cap. 4, incip. 
Seqttitur de modo, num. 3. in fin. fol. 102., A vil. iu di&. 
Forma synd. in princ. glos. Entregue. Paz in Pra&. 
tom. r. cap. unic. fol.22 7. num.2. in fin. 

(1) Ba1d. in l. Si vacantia, num.1. C. de Bonis va
can. lib. ¡o. Felin. in cap, Sicut olim, vers. g¿uid au~ 
tein, de Accusation. · 

(t) HonQr consistit in sedend0, glos. &Bald . in l . 
Decernimus, C. de SaclGsanét:is Eccles. \ 
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y luego el Procurador General, ó el Re~- derecha, y se procede en el dexarla con la 

gidor mas antiguo, suele requerir al Corre- misma solemnidad que en el otro Pueblo, se
gidor, que él , y sus Oficiales dén fianzas gun que hay costumbre de esto. 
de h:icer Residencia; (u) aunque no se usa 14. Quando va Juez particular de Resi
mucho decirlo allí aquel dia, por no darte dencia á alguno de los dichos Com:gimien
luego á executar con la Ley que lo dispone tos, que tienen dos, ó mas Pueblos de por 
asi. sí , sucede un gran inconveniente , digno de 

12. Acabado el dicho alto , se alza el remedio ; y es , que tomando el Corregidor 
Ayuntamiento, , y va el nuevo C..>rregid.:>r las Varas en todos los Pueblos, y comenzan
con toda la genre congregada acorl.lpañan- dose _la Residencia por el mas principal, están 
do al antiguo hasta su casa; porque como agnardando los Tenientes de los otros Pue4 
aquel ·atto sea público, en que el Put!blo blos a que acabe aqudla , que si por ven
tanto mira , por ser los hombres tan amigos tura dura q uatro meses , ó mas , es cosa re
de vér cosas nuevas, es bien , que el succe- cia, que los pasen. esperando , con gasto,des· 
sor muestre en ello su virtud , y ~ondad, autoridad , y otros inconvenientes , y peli
honrando en tal ocasion a su antecesor , aun- gro entre sus enemigos; pues tampoco con
que él le exceda en calidades ; lo qual no le viene que á un tiempo se tome la Residen
q uita las suyas , ni la libertad para hacer cia á todos , porque la pesquisa secreta, que 
justicia contra él en la Residencia. Hecho el ' es lo esencial , no d~be cometerla el Juez á 
dicho acompañamiento , se buelve el nuevo nadie. Solo hallo yo una traza en esto; y 
Corregidor á su casa, solo ) ó acompañado, es , que los Tenientes se estuviesen en los 
segun la gracia , con que sale su antecesor; ó Oficios, y el nuevo Corregidor no tomase a\li 
si esta junto á la plaza, hace alto un rato en las Varas , hasta que juntamente se pudiese 
ella, (x) y manda que se pregone la Residen- tomar la Residencia. 
cía, y los Capítulos ordinarios de buena go- 15. Y es de saber , que aunque ea un 
bernacion(que adelante pondrémos) lo qua! se Co~regimiento haya diversas Ciudades , y 
pone por fé , y cabeza de la pesquisa secreta; Pueblos de por sí; que el Corregidor no es· 
y luego visita la Carcel, ó hace .Audiencia, si tá obligado á d.ir Residencia en cada uno 
es dia , y hora acostumbrada. de ellos, sino en la Cabeza del Partido, se-

13. Advierta el Corregidor, que en los gnn una Ley Real, (y) que dice: En el 

r ,.1 Corregimieíltos, para los quales se dfo dos, Lugar principal , aunque se pr<'gona en todos, 
ó mas Provisiones , ha de hacer tantas pre- y alli han de ocurrir á pedirle. Y lo mismo 
sentaciones, quantos Tirulos, Y. Provisiones se entiende con su Teniente General de todo 
lleva , presentandose primero en ia Ciudad, ó el Partido , como se hace en los Corregi
Pueblo donde es costumbre presentarse, por- mientos de Chinchilla , y San Clemente: 
que aquel se tiene por cabeza ; y los Plle- aunque en el de ReqL1e11a , que está incor
blos donde esto se hace , son Ubeda , y Bae- porado con el de Chinchilla , asiste el Cor
za, Murcia, Lorca, y Cartagena, Cuenca, regidor tambien otros treinta días en Resi
y Huete , Ronda , y Marbella , Guadix, Ba- dencia; y los Tenientes que están puestos en 
za, y Almería, Chinchilla, y Villena, Re- los tales Pueblos, allí solamente dadn Resi~ 
quena, y Utiél, Alcala, Loxa, y Alhama, dencia , donde asistieron; y para esto suele 
l~ Coruña , y Betanzos, Jaén , y Andujar, darse Provision en el Consejo , sin que ha ... 
Logroño, y Calahorra, y Alfaro , y la Guar- yan de dar Residencia en diversas partes, y 
día , Aranda, y Sepulveda, Atienza, y Mo- Lugares, como lo han pretendido algunos 
lina , Carrion, y Sahagun, Palencia , y Be- Pueblos) y éprnlos de la Justicia. 
cerríl , y en otros, si huviere de este genero, 16. Y no sería mal ordenado, que la Re· 
para que sea mas conocido , y obedecido. sidenda se diese en los tiempos, y lugares 
Y aunque el Corregidor nuevo haya tomado donde , y quando hay Ferias, y Mercados: 
la Vara en uno de los Pueblos, entra sin ella porque si el C.>rregidor, ó sus Ministros hu
ll:t} los .otros ' y en sus terminos ' donde va viesen tenido algunos tratos ' dares' y to
á tomarla, y le precede el antiguo Corregí- mares con los Mercaderes, y hombres de 
dor, el qual trahe su Vara, y va a la mano negocios, que acuden a ellas , se pudiese 

(u) L. z 3. tit. 7. lib. 3. Rccop. Paz in Praélic. 1. 

tom. 8.part. cap. unic. numer. 3. vers. J?i.uihus omni
,b.u1, fol. u 8. 

(x) P~ ubi supra. . 
(1)~.z3. adfin. dt. 7.lib.3, Rec.op. 

ave-
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averiguar lo que huviese pasado, ( z) primero , el origen , y efetlos cde la Residen~ 

17. Y porque el Oficio del Corregidor cia. Lo segundo, quién puede , y debe to
comienza desde aqui, les pareced a algu- maria. Lo tercero , á quién· puede tomarse. 
nos que havia de ser este capitulo el princi- Y lo quarto, qufodo, y cómo·se ha de tomar. 
pio, Y. exordio de este Tratado; pero porque 
haviendose d isrnrrido por la materia del go- D E L O R 1 G EN , T E FE C TO S 
bierno , y administracion de justicia , y en~ de la Residencia. 
tendido las partes , y obligaciones del Ofi
cio , quadrarfo mejor los apuntamientos 
para la Residencia de él , conviene , que es
tos capítulos sean el periodo, y remate de 
esta Obra : y aunque en ellos me detenga 
mas de lo ordinario , no se maraville el Lec
tor; porque menos trabajo sera el suyo en 
leerlos , que el mio en reducir á compendio 
materia, que sola de por sí pudiera ocupar 
un crecido volumen. Y de la experiencia de 
haver dado, y tomado tantas Residencias, y 
de lo que he visto de otras, he entendido 
qufota necesidad hay de remedio en los ne
gocios , y casos de ellas , y de Escritura so
br~ ellas, de quien haya manoseado las oca
siones, y discursos de estas materias: como 
quiera que de no saberse tomar bien las Re
sidencias , se dexan de averiguar muchas cul
pas , que en el Consejo hacen despues du
dar' si se embiad a averiguarlas ; y por otra 
parte, por la mala orden que en esto hay, se 
da lugar á muy graves molestias contra los 
Ministros de Justicia, quales nunca llegaron 
al estado de la insufrible persecudon que en 
esta era padecen. Esta materia de Residencia, 
para mayor distincion se tratará, y dividi
d en quarro partes. En la primera (que será 
este capitulo) trararémos de la pesquisa secre
ta, y de la orden de proceder en ella. En la 
segunda, del modo de proceder en los capi
tulos que contra el Corregidor, y sus Ofi
ciales se ponen en Residenda por algunos 
del Pueblo , por lo que toca al bien pú
blico , como ellos dicen. En la tercera par
te se tratad de l:J.s demandas , y querellas 
de particnlares. Y en la final de las cuentas 
de Proprios, y penas de C::unara , y gastos 
de Justicia, sis:ls , y repartimientos. Y para 
evidencia de ello tratarémos lo siguiente. Lo 

(z) L. i. C. Ut omnc ~ judic., t~m civil: ibi: In.me
tropoli, Et ibi: Ja civittu il1 u1 adm1m1trat.e d1~ccieo1 1líu1-
trioribu1. Auchent. Ut judic.sine qup. suffrag. §.Si quis 
aurero in fin. c0nducunc tradit.i per Socin. cons. 3 r. 
vol.r.,.Jas. in l. Qui.certo~ ff, deCondicion._indcb. & 
tít. C. Ubi de raciocrn. ag1 oporc. & l. 3 i., ttt.2.part. 
3. Albt.'.ric. in J. Qua in provincia, C. Ubi de crimin. 
agi oport. Avend. in c;1p. r. ,Pr.rtor. n~m, 1). vers. Et 
hujUimodi cutt0Ae1. Aceve<L 111 1. i. 3. t1t. 7. num. r 2. 
lib. 3. Recop. & officialis .il;i videtttr c?oc:axisse do: 
micilium , u~i e~ercuit ofticrnm. L. 2. 111 tin. C. Ub1 

18. QUanto á lo primero, muy santo_, 
y necesario es dár Resjdencia 
los Corregidores, y Ministros de 

Justicia de sus Oficios , para que (como di
.xo Cicerón ) (a) el miedo enfrene al atrevi
miento; porque a los Romanos tenía en fre
no el miedo de ser acusados ; como quiera, 
que estando la Ciudad llena de ambiciosa 
e1:nnlacion , no havia ninguno tan poderoso, 
que no tuviese su contrario, que buscaba 
ocas!ones para deshacer a su competidor: 
con lo qual se desfogaban los enojos parti
culares, y se satisfacían, y vengaban los agra
vios que se hadan a los Pueblos : y esto es 
bien , porque los Jueces con el mando no 
se ensoberbezcan , r:ii conviertan la Justicia, 
y urbanidad en insolencia , y tyranía, y en
tiendan que pueden ser privados de sus hon
ras, y mandos , y L:astigados por sti.s exce· 
sos ; como de los CDnsules Romanos lo es
~ribe Eutropio : (b) y Tito Livio (e) dice, 
que hadan fieros los Tribunos del Pueblo á 
Manlio Ccmsul, que dexado el Oficio, daría 
Residencia; con lo qual les hadan templar, 
y reportar en sus Oficios , ambiciones, y au
toridades ; y porque asi como es justo que 
los bllenos sean premiados, conviene á la Re· 
pública, que sean tambien los malos--severi
sinumente punidos: de tal manera, que So
lón (segun refiere Demostenes)(d) cstablctió, 
q Lle en Castigar a los ~lebeyos hu viese télf• 

danza , y en castigar a .los Gobernadores 
celeridad; porque el castigo de aquellos su
fre dilacion; y el de estos no la admite. Y 
en esto es de loar la usanza, y fuero de Ara
gón , de que los Jueces de Oficios de Asien
to son syndicados, y acusados siempre que 
se ofrece quexa de ellos , y luego se ave-

de ratiocin. agi oport. 
(a ) Pro Roscio Amerino. 
(b) Lib. Rerum Romanar. 

ri-

\e) Lib.4r. Privaturn ratiorzern rerum ab 1e ge1tarum 
redditurum, quoniam Comul noluiu et. 

(d) Orarione z.. contra Aristogitonem, & oratione 
r. ad eundcm aic: CaniJ i1te eJt populi ,qui eo1, quo1 ut ht
pu1 ÍYlfimuJ.;zt,non rnordeat:quaJ vero1e tueri profitetr4r over, 
ip1e dr:voret. Atqui dicunt, cane1, qui di! ovibu1 ge1rc.nt, eue 
jugul.:mdo1, it.ique primo quoque tempore i: m,·dio to f/,,Jdus 
t:ff. 
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riguan, y castigan sus culpas c~1~ execucion tomarle cuent~, para castigo de él, y enmien .. 
sin aguardar una muy larga, e rnrerpolada da de otros. {z) Y de esto se-quexa bellamen~ 
Visita, que por ser muchas veces muertos re Enéas Silvio. (~) Refiere Alexandro de 
los testigos, frlos interesados , ó los rnlpa- Alexandro, (l) que TarquinoSuperbo, Rey 
dos , no se pueden tan bien castigar los ex- de Romanos, y Pu~lio Lentulo, Gobe~nador, 
cesas. El Rey Toloméo_ (segun escribe Aris- y otros, fueron por Senatus-Consulto antes 
téas) (e) preauntó a uno de los Setenta In- de acabar las honras de los Oficios, echados 
terpretes , q~al cosa era la con qu~. mas se de ellos po.r ~us demeriros. • 
conservaba el Reyno? Y le respond10, que la 20. Dira algurio , y no sm fundamento 
5olícita , y diligente pesquisa, y observancia de razon, qne al varon sabio,, y justo, y de 
de que los Ministros de Justicia la adminis- examinada, y aprobada vida, y suficiencia 
tren , y despachen los negocios, y que no no se le havia de pedir cuenta , rri resldenci~ 
hagan agravio a los subditos; y aconsejó al (segun dice Baldo, y otros) (m) como se hace 
Rev, que en aquello cuidase vigilantisima- en elEstado de Borgoña; sino antes de ele
mente , y que Dios le ayudaría para sns girle examinar muy bien sus costumbres y 
grandes empresas: porque, segun San lsido- talento (segun al principio de esta Obra di~i
ro , (/) gran culpa tienen los Príncipes , que mos) (n) y no molestarle despues con calum
hacen malos Jueces, para adminisrrar la jus- nías, y acusaciones desvergonzadisimas de 
ticia a los Pueblos contra voluntad de Dios; los subditos, que asi las llama el Obispo Si
porque como es pecado del Pueblo, qua_n- mancas : (o) porque como dixo Platón , ( p) 
do el Príncipe es malo , asi es culpa del Prm- siendo los Corregidores aventajados en virru
cipe, quando los Jueces son malos; los qua- des , como lo han de ser , quién se hallará 
les , como el mismo Santo dice en el capitu- .ni.as excelente , que los corrija? Y asi , elegi
lo siguiente , son peores que los mismos la- das tales personas para Jueces debrian dexar
drones; y como unos cruelisim_os Carnice:. los proceder confiadamente, pues ellos se ten
ros , pesan carne de los Vasallos de su Se- dran harto cuidado , y obligacion de dar re
ñor, que les dió la Vara : y acaece , que al- sidencia a Dios de su conciencia ; y al mundo 
gunas veces ( como dice el Obispo Osorio) de su honra; porque es gran miseria del hom
(g) el Príncipe se enga?ó, ó le. engañaron en bre, cuya vida, y costumbres vienen aj nido 
la eleccion del Corregidor , Juzgando por de otros hombres. 
bueno, y reéto al que era malo, y perver- 21.· Pero porque mientras á un hombre 
so ; porque , segun decía el Emperador Dio- no se le ha hecho examen de su vida no se 
cleciano , despues de haver renunciado el puede bien aprobar su persona·, y ~n apa~ 
Imperio , y lo refiere Flavio Vopisco, (h) en riendas de virtud pública suele haver muchos 
mano de unos pocos hombres esd (si no son vicios, y delitos secretos, y ninguno que esté 
los que deben) engañar al Príncipe, ·y ven- desobligado de la observancia de las Leyes 
derle, y el Empera~or bt~eno , recatado, y se puede reputar po~ justo del todo , ni per: 
excelente , es vendido : o tal vez el hom- feél:o ; y de los que nenen amplio poder y 
bre , que siendo persona particular, era bue- mando se presume que con la ambicion' y 
no, se estragó , y maleó con el Ofü:io, y codicia haran excesos ; por lo qual Plar6n 
prosperidad: y asi, luego que el Rey en- dixo, (q) que no convenía , que Juez ala-uno 
tiende sus aversas costumbres, sus injusti- fuese esempto de dár residencia, la qual se
das perniciosas , y su mal gobierno, suele, gun convienen los que escriben , es nec~sa .. 
y debe , sin dilacion privarle del Oficio, y ria; y tambien , porque sería nota, é incon· 

(e) In sua Historia. 
( f) Lib. 3. Sentent. cap. > 4. 
( g ) Lib. 7. de Regís insritutione. 
(b) Dixi supra lib.r. cap.3. num.14. & anteced. 
(i) Luc:r r 6. Redde rationem vi//icationiJ tu~,jttm enim 

non poteri1 v1lticare. Et Genes. ca p. I 8. De1cendam, E.!7' 
viMbo , an c/amorem qui pervenit ad me, opere compleve
rit. Authent. Ut judic. sine quo suffrag. §. r. collat.z,. 
ibi: Princep1 vide re habet, ne subditi a judicibu1 , vel of
jicialibu1 aggraventur, vel mrile traBmtur. Qu:r querel:r 
movere debent principem ad remedium imponendum, 
ut in titulo de prohibita feud.alien. per Lothar. cap. 
Imperial. ibi: Per multa; enim ínterpdllition6s ad no1 fa
lla; dicimw, f.!Tc. 

ve-
(k) In lib. de Duobus amancib. 
(/) Lib+ Genial. dier. cap. 6. fol. i 89. & lib. z. 

cap. I). fol.79. 
(m) Bald. in l. Cum testamento, C. de Tescamem, 

man u. Cato Papíensis in repet. Rubr. ff. de Sena.
cor. numer. 14. Cachald. de Syndic. qu:?st.1.90. nu· 
mer. 132. fol. i7. 

(n) Lib. r. cap. 3. 
(o) Lib.7. de Republ. cap.2+ num.,. 
(p) Lib. r r. de Legibus. 
(q) De Legibus ait : Nullum omnino judicem Judicare · 

oportet C•tUJá!dicendá! non obno).:ium. Referr, & sequítur 
Bud:eus in Annotat. ad Pandeét.super l. fin. pag. z )O• 
ff. de Scnator. 
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veniente, que unos Jueces la diesen, y otros Dia:ador, aunque usurpado tyrankamente, y 
no; y no hay duda, sino que con la residen· se ponía en p11der de los subdiros, para dár 
cia los Jueces viven mas recatados,_ y los sub- muestra de justicia, y de humanidad. 23'· Y en 
diros de sus agravios, y daños restituidos, y nuestros tiempos el Conde de üropesa, (para. 
satlsfeclms; y segun Ari~toteles, (r) es conv~- su álabanza le nombro) Don Juan Alvar.éz.oe 
niente cosa , q~e los ánimos de los Corregí- Toledq,hace lo que en otro ~apitulo d.bximos, 
dores estén suspensos, y que no les sea licito (z) aludiendo a lo que 9d Emperador Cons~ 
hacer todo lo que quisieren, pórque la ab- tantino se refiere a este proposito en el Cód'i .. 
sol uta licencia para executar la voluntad, no go Teodosiano. (a) 24. Tib~rio Cesa·r, se.gun 
puede asegurar la mala lnclinadon , que hay cuenta Alexandro de Alexandro r. Cb) ordeni>, 
en todos los hombres.: qe Alexandro Magno que acabado el Magistr;¡do t .estuviese el Go
refiere Quinto Curdo, (s) ·que . acabada la bernador treinta días en la Pr~vfoda, y que 
guerra de Persia , .· se ocupó en ven.gar los el succesor le tomase cuenta del- Q,ticio .;~y 
agravios de aquellos, que soberbiámente ha- mud10s Gobernadores,. q~~ con dafiada >·y 
vian imperado. 2 2. De Derecho Divino está avara inrencion, y cruelme~te adn-iinisrrabau 
dispuesto, que los Ministros públicos dén sa- las P.rovincias del Imperio Romano, eran con .. 
tisfaccion pública de sus cargos, y Oficiqs; denados, y de sus haden das los Erari9s enri
pues segun San Lucas , (t) dixo él Senor, al quecidos. Y lo mismo establ~deran los Grie
Mayordomo: Qué es esto, que oygo de rí? gos, y los :Athenienses_, <;>n especial Jos Thes
Pa ~uenra de tu Mayordomía, y Admi,nis- moteras, que para proveer al Gobernador, se 
tracion. Y en el Libro de los Reyes (u) se di.. informaban de su pasada vida :muy . de i:aíz.; 
ce, que aquel gran Juez, y Profeta Samuél, y hallandole q~al convenía, le dabcin.el.Ma
haviendo dexado el gobierno del Reyno de gistrado por un año, ,y luego le tomaban m
Israél, dixo al Pueblo: Vei~me áqüi presen- sidencia; y dandola buena , le p.rot:novian_aJ 
te, decidme aiite el Señor si he tomado el Senado de los Areopagitas. (e) Y hoy dia~t<JS 
buey, ó el asno de alguno, si le he calum1iia- Ven~cianos, Genoveses , Luqueses, y FJo
do, si le he oprimido, si he recibido de al- rentines usan, que ninguna pueda _á_ otro 
guien dádiva alguna, que luego sin codicia os Oficio ser promovido, sin d~r residencia. del 
lo restituiré en este día. Del PapaLeon Q!¡ar- que huviere dexado. . .. . .. . 
to dice un Decreto , (x) que se quiso sujet~r 2 s. Fué tambicn instituída la residencia 
a dar residencia de su Pontific~tlo ante el Ein- por Derecho Imperial, (d) y de estos Reynos, 
perador Ludovico. De Camelio Syla, Capi- . (e) aunque no es muy antigua en elles ~a 
tan Romano; refieren Suetonio Tra,nquilo, y forma, y orden, que agora se tiene <l;e tomar 
otros,_ (J') ·que cada año dexaba d Ofido de la re·sidencia, como luego verémos. Final-

(r) Lib. 6. Politic. cap. 4. Commodum · m, ut anirJ?Í 
rnagistratuum pende.ant, nec eis quidquid ve/int, e/fice re 
Úceat, nam licentia quidquid libet agendi , nori potest ma
/um quod -est in quoquo homine cavere. 
(s) In ejus Vita ait: Alexander bello Persico liberatu1, 

convertit animum ad vindicandas eorurrt injurit;11, a quibus 
IUNrhe-imperabatur. . 

(t) Cap. 1 6. & in cap. Qualiter, & quando 2 ·. de 
Accusat. ~id est quod audig de te? Redde rationem vi/Ji-
cationi-s tud!. 

(u) 1.Regum7.& 12. Loquimini (inquic)de 'mec'oritm 
Domino, er Christo ejus, utrum bqvem cuju1q~am tulerim, 
aut asinum, si oppreui aJiquem, si de manu cuju1quttm mu
nu1 accepi, t:r conternnam iJlud hodie, restituamque v obis, 
ere. Et dixerunt: Non e·st caJumni11tus nos, neque oppre1-
1i1ti n(que tuJisti de manu alicuju1 quippiafn. Et Eccles. 
cap~ 4 6. circa fin. Aug. Dulcet. de Syndic. i'n prlnc, 
n •. ). fol. H7· post Pmeu~ eod •. tra~ . in priuc •. fol. 77. 
n. 4 . Aceved. in Rubr. m. 7. ltb. 3; n. 3. Recop. de 
quo meminic Guillielm. Bencdiét. in cap. Raynutius, 
verb. Et uxorem , num. I f f. de Tescamcnt. & Joa~. 
Garc. de Nóbilit. glos • .9· num. J3. fol. 220. · 

(x) Cap. Nos si incompetemer 2. qu:rst. 7·. . • 
(¡) Ambro¡.Calep.i.n. vcrb.S¡/lti. J?;¡¡ i~ .Praa-, 1 ;tort\,' 

men-

s. pare. ~u Pro~m. in cap. unic: n. i. in fin .. ful .. i i4.~ 
(z) Líb. :.. cap. 16. num. ¡ 8. 
(a) Lib. 9, tit. l. de Accusation. Si quii elt €Uju1cu111• 

que i()ci , vrdini s 1 digni t ati s , qui se in q uem;~rru¡_ue· judi• 
mm , cornitum, amicorr:m > ve/ palati11oi:um tnt()rum' ;¡;~ 
quiq.veraciter, ~ manifest~ probar~ pone conjidit, quj¡ I nell 
integYe, atque juste geuii.te videatur } intrepit/u1 , w 1'-ecu, 
rus accedttt, ~nterP_ellet me, ipJ.e audiaril Qrnri/;1 , ips~ <:.g
mJJcam : er st fumt comprobatutn, 1pte me 11indicalfo, ~
c~t .s~~urut, .~. be~e Jibi com.c.iu1 , d1cat > si prob.tvet-if). uf 
d!xi: tpse ~ne v1~d1cabo de e?, qut me ierque a4 hor ternp1;tt 
mnulata tntegr1tate detepmt : itl'4m 11u1~m qui boc frodl· 
d~rit, Y! comprobave_rit, ~ di.gnitatibus, f$' .re/nu ai¡geb~i 
S1g. hó, 3· de Occ1den. imper. Rivadeney.ra de Prin-
cipe Christiano, lib. 2. cap. 14. pag. 36 ·1. : 

(b) Lib. 4. Genial. dicr. cap. 6. fol. 18.9-. · ~ 
(e) Refert Budeus in Annocat. ad PandeGtas super 

l. fin. tf. de Senator. t>ag. 1; 8. - ·· 
(~) L. .unic. C. Ut ~m~e¡ judic. tam civil. quam cri~ 

mm.& 10 A:uthent. Ut JUd1c. sine quoqu\o sutfrag. . 
(e) L. I; ttc. I 6. pan. J. l. u. tit. Ir. hb. 3. Re~op, 

Castcll. 10 l. 7.7· Taur. n. 39. & l3aeza allo$ ieferens, 
in traét. ~e. De~i!11a tut.or. pr:rstand. cap. 2. n. 1)7. 

Acc:vc:d. m l. i • uc. 1 • 11b. l • R"Pl'• ¡¡bi. ali~I ~üa,.:. · 



/ 

4 8 8 De la Política. Lib. V. Cap. I. 
mente, es conveniente la residencia; porque por taparlos las bocas, salvará los robos, y la 
segun Acursio > Jason, Alciato, y otfos, (j) vida, juntamente, y por ~lttes, é industria$ 
es bien que lo que el Juez, como milano ra- pone emplastos> con que cubre, y remedia 
páz, y voráz, tomó, y comió durante el sus sucias culpas s y como dieStto Algibristra, 
Oficio , lo digiera, y vomite en la residen- y hijo de este siglo, (n) concierta, y suelda 
cia de él , restituyendo lo mal llevado, y pa- sus quiebras, y faltas, dando trazas como se 
gando lo mal hecho ; y Dios permite, y or- oculren , ó parezcan otras de lo que son, in .. 
d~na, que le suceda asi, como él mismo lo terponiendo para estó personas, que nego· 
dixo por Job : (g) Vomitará las riquezas, cian por él mañosarnenre, que por ser en su 
que tra~ó, y de su vientre se las sacará Dios; util lo que hacen , y sus deudos, ó amigos, 
porque el que administra bien , es repurado se presume qce él lo sabe , y ordena, segun 
como d Señor; y el que mal, como el ro- la doa:r ina de Alberico; (o) y lo que peor es, 
bador. (h) Y de los excesos que cometen los que el Juez cohechador, segun Ckeron, y 
Jueces , vease de paso lo que escribe: el doc- otros, se libra por dad:vas, (p) el deshonesto 
tisimo Navarro. (i) por mugeres, y el parcial por favores. Quién 

26. Y en tanto es necesario el dar resi- creen{ esto, que la liberacion del delito s~ 
dencia, que aunque el Juez sirva sin salario, consiga con el delito mismo? (28) Y como la 
y graciosamente, debe aarla: (k) y aunque cofradía de los malos , es tan grande, halla 
el Rey , ó el Consejo, quando le proveen, este tal Juez muchos que le ayudan: ( q) los 
le liberten de ella, por Cedula, ó Privilegio, poderosos, porque los ha encubierto , y tole
segun Bartulo, y otros, ti) ha de darla de rado en sus demasías (r) con esperanza, y en 
las cosas mal llevadas, y de otros delitos; y recompensa del favor para la residencia, si
solo se le remite la leve, y levisima culpa, guiendo la opinion de Aristoteles, {s) que con 
por la qual estaba obligado; pero no se le re- los mas poderosos, y con los mejores debe
mite d dolo, y lata culpa. (m) rnos procurar paz, que con los inferiores en 

27. Una cosa es mucho de dolor, que al nuestra mano está tornar la paz, ó la guerra. 
mal Juez le es mas facil, y menos molesta la Ayuda tambien al mal Juez, y alaba le el 
¡esidencia, que al bueno , y virtuoso; por- vulgo , y much~durnbre, porque de ordina· 
que el malo, dando de lo mucho que hurtó rio sigue lo peor, ( t) y ama al Juez, que 
un pedazo de pan a los perros que ladran' disimula con los malos > y es émulo de los 

~ J b~ 

(j) Accursius in l; s.olica,,verb. ~,.irnipili ,_c. ~e Co ... 
hortal. lib. u. & 1b1 Platea, & m l. Ordrnanorum, 
in priuc. C. eod. Jas. in 1.unica,n. 6. C. Ut omnes ju
<iic. cam civil. quam criminal. }>uce~s ~e Syndicat. in 
evidentialibus, fol. 77. num. 3. Avil. m cap. i. Syn
dkat. glos. 1. n. f· Akiat.emblem. ¡38.pag. 37j. 

Cur h~ tua "'i1ura creda1. 
~; r11ptQ 'ilivms sol~ aliena 'r/Q'mtJ. 

(g) Cap. ZO· Divit!as > quas dt'tJ()YIJ'ilit) ~"iJ()mrt: er dt 
'f.Jentre illiui extrahet tilas Deus. • . 

(h) Glos. in cap. Nulli 22. qu~st. 2. facn l. Qu1 fon .. 
oum , §. Tutor > tf. Pro emptore. 
(i) In Manuali , cap. i f • 
(k) Am~deus de Syndicac. verb. Ad mJdi(andum, per 

l. Licet, §. 1. ff. Naut:r caup. stabul. Avilés in cap. 1. 

Syndicat. num. 6. 
(l) Bart. in l. D?"?inus, §.fin •. ff. d~ .P~cul. legat. 

l3aldus in l. Manc1pia, C. de Serv1s fugitms. Alexand. 
in l. Si mora, ff. Soluco Macrimon. num. z. Manio. 
Laudens. in craét. de Gfficial. domin. qu;rst. 72. Pe
trus Belluga de Speaul. Princip. rubr. 3 5. §. Pose: mi-
litares fol. 1 64. vers. Hoc advertt, num. 1 r. . 

(m) {Non al~ter, ~l. Magist~atibus, & ut~ob1que 
DD. f[ de Magimaub. conven1end. Bald. rn. l. In 
venditione, §. 1. vers. De tempore , ff: de Bonis au.
thorit. judic. possid. Puteus de Synd1c. verb. Eleflzo 
offtciurn. Avil. in diét. -~ªP· !· Synd1~. uum. 7·. 

(n) Luc. i-6'. Quia • .6111 huJUS s11:culi prudenuores fi• 
lfü lucís io ienerattone su.a. SLlnt, 

(o) ln l. Prztor air) §,Si quis ita in suo, ff. Ne quid 
in loco public. 
( p) ~am in ipsis :e~ern.ndarum judiciis repetunda

rum c~1men co~mau ait, etiam contra Impera to• 
res. T1ber: Dec1an. z.tom. Criminal. lib. 8. cap.36 .. 
n.urn. z 6. !n fin. ~ consta e apud Cicer-onem Ep1srol. 
11b. 8. epm. I .zt. m q\l.a C~cilius illius author faceré 
notans judiceln , qui sordibus abluere studebac sor .. 
des, quarum posrnlabatur, inquic: Nam dum 1ord11 
1/uere "tJult? wna1 ~ibi otnne1' cr 'tltrr:era aperit. 

(q) Para~1potn: l1b. z . cap. 9, Impío pri:tbes auxi/ium, 
Cl" mm hu, qut oderunt D~minum, amiritia -conjugerit 
ideo iram Domini mereris. , 

(r) Prove.rb. 17. ~i celat d'eliBut», t¡ui:trit ámiritiaí• 
Et ~t referc Puteus de Syndic. in princ. de Regum ex.; 
~ess1~us > ~~l>· 3. fu.1. 84. num. 9. Mali magi1tratus dt 
pecunui upe tn repubt1ca cogitant mttgis , quam de j:mlri1i 
curam habent : tpannos e cruitatibtu erigunt err:801 cum 
eorum faaionibu1 fovent, Cl" nurt iunt inope: de'Pt·imuñt 
¡ . . ' ' , 

A unt 1mqu1tares, t:r Jtatum f'tfcificum civitatum evel'tUflf, 
Et D .Chrysost. super Match. homil. 3 6. col. r. ait: La· 
trenes ';'ªgna int·er se .corn:ord~a conspirant. Et Abacuc cap. 
I ~ ~mp1u1 pri:tvaler ~a"tler~us ;aElum, proptereti pri:tvalet ju
dtetum perversum.Greg. rn l. 1 .glos.Vírtud, cit. z 7.patt.4. 

(s) Lib. 1. de Rhetorica. 
(t) Seneca in H yppolito ! Tradm turpi farw pPpZ4/u1 

Gaudet , t01d m Cl' ltr , atque odit~ 
Horat. lib. 6. Caunin. Od, i ~. 

li.t mllligri~m 1p1rntrt 'r.luigus. 



De la Residencia, y Pesquisa secret{:}. 4 8 9 
buenos: al que favorece las mentiras , r des- 30. Por el contrario el bueno, relto , y 
hace las verdades : al que se acampana de constante Juez, con Is pureza, y seguridad 
malsines, y se sirve de la~rones: al q.~e fa- .con que procedió en el Oficio (que como di
vorece los sediciosos, y persigue los pac1ticos: xo San Pablo: (b) El Justo vive con la Fé) con 
al que honra a los infames' y disfama a los esa misma asiste á la cuenta de él 'y es su 
honrados : al que libra los culpados, y mara gloria el testimonio de su conciencia, la qual 
lo$ inocentes ; finalmente , aquel es m~s que- vale por mil testigos , (e) y no se cautela, ni 
rido de los populares , q:1e es semepnte á previene en paliar, y afectar sus obras, si 
ellos, y que sacude de si los buenos, y es parecen. dignas de cotrecion , ni en exage
mas vano entre los vanos , todo en gran rarlas dignas de loa ; sino dexa correr libre
daño, y destruicion de laRepública.(u) Y pues mente la verdad, y justicia por el camino de 
el comun no ama , sino al hombre, que con la razon, el qual , como es estrecho , causó 
malicia enfrena las virtudes, y afioxa las ríen- siempre ódio , y enemistad en el Mundo. Pe· 
das a los vicios , justa sospecha es , que por ro con la triaca de la paciencia, que Dios 
malo que sea el tal Corregidor , no sera. mo- dexó en su Evangelio (d) á los perseguidos 
les to a los malos. y tambien es sentencia' y por la verdad' Y' Justicia' salen los buenos 
apoteama verdadera, que todo Corregidor, Jueces salvos, y seguros al puerto, á lo me• 
que e~ amado de todos en público , no puede nos par_a conseguir el eterno galardón; por
escapar de tener muchas culpas en secreto, y que al hn vence la verdad, (e) cuya fuerza es 
que muchas cosas s~n amadas, porque no son ~anra, que las lenguas de los enemigos 1 trahe~ 
en lo cierto conocidas ; porque hay mucho a su mandar; y los malos Jueces podran, por 
engaño ,, y veneno encubierto en el aplauso algt_m tiempo , engañar con st1s astucias , mas 
popular , como tocarémos en el ca pirulo si- al ~n. han de venir a noticia de todos sus 
guiente al principio. 2~. Y este tal perverso n~al1cias , segun lo de Job: (j) Corno andu· 
Juez., (que así le llamo el Emperador Co.ns- ~ieron err;idos, y por malos pasos, tan da· 
tantino al cohechador, y malo) (x) muy JLlS- noso fruto cogerán con sus proprias manos: 
to es , que menudamente sea syndicado , y y asi, como Qingun castigo es grande para 
~LlS armas , y nombre borrado , (y) y con ti- castigar la malicia del malo, tampoco hay, 
tulos afrentlosos notado, y con severidad pu- premio temporal que baste para pagar al 
nido, (z) y como adelante dirémos, (a) nunca buen Juez lo que merece; (g) pero a lo 
mas a honras prom,ovido 'porque estos tales menos ' haciendose lo que se pueda ' hon-· ..... 
sirven al diablo , y son sin conciencia; y es rele el Juez de Residencia (como adelante 
justo, que quien en conformidad de los malos dirémos). y el Rey asimismo , proveyendo .. 
vive, en aplauso de los buenos padezca. le en me1ores Oficios , y que no buelva 

Tom. IL Qgq arras, 

Et r. epistol. r. Bel/ua rnultorum e1 capiturn, 
Et Virgil. r. JEneid. 

s~vitque animi1 ignobile vulgus. 
(u) Cap. Nihil , 8 3. distinét. Ni~il , ait '. itlo. pastore 

miserius, qui gloriatur Juporum iaudtbus , qurbus 11 placere 
'f/O/uerit, atque ab bis amari eleger1t, erit bine ovibus rn:ig
na pemicies. Nullu¡ ig,it~r pastor piacere. tupis.' cr gregibu.1 
ovium pote1t. Seneca ep1st~l.. 29 • . Mal11 art1bu1. pop.u¡.aru 
favor quti!ritur. Simi/ern te ,//¡¡ fac1a1 opor.tet, airoqum non 
probabi1, ni1i agnove~·int. . 

(x) ln l. Nemo carcerem, C. de Exaéloribus tribu-
torum, lib. ro. . ' 
(J) L. Eorum, & ~bi .not~t. per Bart. ff .. d': Pcen,is, 

l. Judices, C. de D1gnn. lib. 12. l. 2. & ib1 Placea, 
C. de Frumcnco. Alexand. lib. 11. Tiber. Decian. 
z. tom. Crimin. lib. 8. cap~ 3..9· num. 3 r. 

(:c.) L. Si q uis, C. de Offic. Pr~feét. Pra:t. Ori. & l. 3. 
C. de Offic. Reétor. provine. ibi :Justiuimos, er vigi
lantiuimos judice1 publici1 acclamatio11ibus coJ/audandi da
mu1 omnibus potestatem , ut honoris eis ai-eftior-is projt!ran
tur proceuu1, f;i e contrario. injustos' cr m_a:eficos qud!;ela
rurn, voc;bu1 accUJancli. ,Quem text. dtc1t not.tbilem 
Bald. in Au~hent. frabica, C. Ne filius pro patr. & 
text. in diét. l. Judices , C. d~ Digni:ac. lib. u .. a~t: 
¡udices , qui se furtir , e;r' scel~r1bu1 fuermt mac1;1/a11e con
viéli , ablatis codiciJ/orum Jruigrzibt#, W honore exuti , in-

ter peuimoJ quosque ' cr plebejos habeantur : nec Jibi po1t• 
hac de eo hnnore blandiantur , quo uip1os ;ndignos judica
verunt • . De laude vero boni judicis, in ejus sentencia 
syndicatus ponenda, die a infra hoc cap. num. p. Ro-
land. consil. 66. num. 47. & seqq. vol. 1. 

(a) Hoc cap. num. 197. · 
(b) Ad Roman. cap. 1. Ju1tu1 autem ex ftde 'CJiV1°t. 

(e) Cap. In cunétis '1. q. 3. Ripa in cap. r. de Judic .. 
num. 89. & D. Paul. ad Hebr. 4. Gloria no1tra tmi
monrum comcimtite nosfl'tt. In omni loco oculi Domini, cr 
omriia sunt 1ibi apertei oculis ejus • 
. (d)_ ~atth. ) • Beati qui periecutionem pafiuntur profttr, 

1ustrt1am. 
(e) Quamvis Thales Milesius dixerit. ( ut refert Dio

ge~e~ Laertius l~b. 1. in princ. vicz ejusdem) Anti
qutSs1mum omnrnm est Deus pul.cherrimum, murnfos 
maximum , locus velocissimum, meas sapientissi .. 
mum , tempus fortissimum , necessitas cunéta enim 
superar, ubi c.:rterarum raciones reddit, & Plutar. 
lib. 7. in princip. apophthegm. ejusdem tamen vino, 
.rege, muliere, necessitate , & etiam prz omnibus 
fortior est veritJ.s , 3. Esdr. cap. 4. & 'ªP· C&nsuetu
do, 8. dist. 

( f) Cap. 21. i¿uia per semitas p.roprite cultur.e erra1Je• 
runt , collegeruy¡t manibiu suii infru8uoUJ •. 

( z) Diét.1. ~. in~ip. }iutiuimo1. 
1 

JI 

1 1 ,. 

1 
!' 
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atrás , segun lo disponen las Leyes Civiles; tomó en un tiempo entre los RÓínanos por 
(h) y esto sin dilacion ; porque segun Casio- los Censores. Otra manera de tomar Resi
doro, (i) no es agradable, sino genero de dencil instiruyó Tiberio Cesar, (o) la qual 
lesion, retardar lo que ha de aprovechar. tambien usaron los Griegos, y de allí los 

' Romanos en tiempo de Paulo Jurisconsulto, 
Q.U I EN PUEDE , r DEBE TOMAR (p) y la ~probó déspues el Emperador Justi-

Residencia á las Justiciai Ordínallias. niano , (q) y se us,á tambien en España por 
una Ley andguá del Estilo , y Leyes de 
Pattida; (r) y era; qué el Alcalde, ó Juez, 
que succediesé en e1 Oficio , residenciase 
a su antecesor, Otra orden mandó dar el 
Rey Don Enrique ei Segundo en Toro , y 
el Rey Don Jua11 el Primero ert Palencia , (s) 
que anduviesen Visitadores por el Reyno 
a pesquisar ' y saber CÓnio los Adelantados, 
Akaldes, y Justicias; y sus Merinos, y Qfi .. 
dales , procedian en sus Oficíos , y castiga
sen sus culpas , y excesos. Despues el Rey. 
Don Juan el Segundo (t) ordenó , que fue .. 
se un .Pesquisidor á averiguar las quexas que 
huviese de los tales Gobernadores , y Mi .. 
nistros , y las embiase ante el Rey, y su 
Consejo ; y así temblaban los Gobeanado
res del Juicio de cada vedno: y esto se hizo 
a imitacion de lo que refiere Cornelio Ta
cito, (u) que hicieron et1 un tiempo los Ro
manos: pero en este remedio hay gran pe ... 
ligro de corrupcíon; y por esto Cosme, Gran 
Duque de Toscana 1 tenia algunas espías se;. 
cretas, que le avisaban de la manera de pro
ceder de los Oficiales ; lo qual me parece 
mejor que los Visitadores , porque un Visita .. , 
dor público se soborna, mas facilmeme que 

31, QUanto a1 segund.o presupt1esto1 
quién es poderoso para tomar' 
Residenda á los Corregidores; 

digo , que de Derecho Comun , {k) solo el 
Rey , ó el Prefelto Pretorio, ó sus Delega
dos , ó el Obispo , podian tomarla , y no 
otro alguno: y por Ley de las doce Tablas 
se tenia por crimen de lesa Mag<'.!stad tomar 
Residencia al Corregidor , ó Potestad , sin 
especial comisíon dél Príncipe. (l) 

32. Por Hi~torias de las antiguas Nacio
nes , y por Derecho de estos Reynos , de 
varias maneras se ha usado tomar las Resi
dencias á los Corregidores , y Gobernado
res de las Provincias. Una fué la que usaron 
los Arhenienses , (segun Celia Rodiginio, y 
otrós refieren) (m) que teniarr diez Varones 
escogidos , que llamaban Logistas ; los qua-
1es tomaban las Residencias á los Goberna
dores por espacio de treinta dias , despues 
de acabados los Oficios; y el Pregonero con 
'altas- voces decía, que qualquiera que qui-

. siese acusarlos de alguna torpeza , parecie
se ante ellos , y era oído sobre ello. Esta Re
sidencia , segun Cicerón, y Budéo , (n) se 

(h) L. In nomine Dominí, §. Magis, C. de Offic. 
.Pr~fe&:. Pr~tor. Afric. l. Ut gradatim, in princ. & 
l. Honor. municípalis, §. Gerendorum1 ff. de Muner. 
& honor. l. 1. C. de Muncr. patrim. lib. 1 o. l. Qu~ 
udliter, in princ. ff. de Negot. gest. cap. z. de Cle
ric. non resid. Gregor. in l. 2. tit. 1. pare. 3. glos. 2. 

in fin. ubi aic, quod si unus se bene gcssit in uno of
ficio, 'p-rineeps debet illum provehere ad aliud melius. 
E't Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 1. pare. lib.1 8. 
~ag. 460. nu.m. ~o. in fin. . 
(i) Lib. 3. Variar. epistol. 40. Luioni1 genUJ est pr'1 

futura retardare , nec po11umu1 i:e1tirnare jucundum, 
..¡ued ingrata fuir diíatione JU1pemum. Glos. Properant~1, 
in l. Contra publicam, & ibi Luc. de PenMa, col. 6. 
C. d~ Re mili t. lib. 1 2. 

_ (k) Auchent. Ut dífferent. jud. §. Si vero, l. r. C. 
Út omnes jud. ram civiles, quam crimin. & in Au
~hent. Ut judices sine quo. sutfrag. §. Necessitacem. 
Angel. de Syndicat. num. r. fol. 6. Idem in l. Pars 
literarum , & ibi Paul. num. 2. ff. de Judic. Puceus in 
..ood. craétac. in princ. in part. Jui.icer ad !Jndicatum,. 
eap. 1. fol. 93. num. r. &verb. Durante ofjicio, cap.2. 
num. s. fol. r 7 4. Suarez in Repetitíon. l. Post rem 
pag. 3 r 7. num. 3 r. ff. de Re judíc. A vil. in cap. 4. 
Prztor. glos Sea obl gado, num. 4-0· Belluga de Spe
cul. Princip. rubr. 3 ¡. § Po~t milicarcs, num.4. Au
gust. Dulcct. in eod. traét. nurn.n. fol.Jn· Av~od. 

dos 

i~1 respons. 30. ín princ. ~ceved. ín Rub. tit. 7. 
lib. 3. Recop. n. 4. Segura 111 Direél:or. jud. cap. q • 
n. 7. fol. p. 

(/~ L. Le~ ?nodecím tabularum ,' ff. Ad Ieg. Jul. 
ma1est. & 1b1 Angel. Francisc. Luc. in traél:. de Fi's~ 
co, in part. De crimine l'i:e1tt majeuath, vers. ltem cum 
privata1 1 num. 9. 

(m) C~l~us lib. 1._ Leélio •.. Amiqua. cap. 6. Calepin. 
verb. ügut~, & Si marte. de Republ. lib. 7. cap. z. 4• 
(n) Qui ipsum refert: in Annotat. ad Pandeétas, sil• 

per l. fin. if. de Senator. pag. 2)0. & seq. 
(o) AlcJGand. ab Alexand. lib.4. Genial. dier. cap.6. 

fol. 189 . 

( p) In l. Pars licerarum j ff. de J udíc. Bald. in l. Qb .. 
servare, §. Proficisci, ff. de Offic. Procons. 

(q) In ~i~. 1. u?ic .. c. Ur orones judic. tam civil. 
qu~m cnmrn. & i.n d1él:. Authent. Ut judic. sine quo. 
suftrag. §. Neces-~1tacem: Bald. ubi supr. num. r. ad 
fi?. Joan. Andr. ·m Add1t. ad Speculum , tit. de Syn
d1cat. 
(r)L. n;. Styli, ºin fin. ibi: Para ame lor Alcalde1 

dea~uel Lugar. Etl. 6. tÍt.7. part. 3. ibi: Aquellos 
qu( fu:ren pue1to1 en sus lugarer. Et ibi Gregor. & fo. 
l. 6. t11t. 4. part. ead. verb. En 1u1 /ugar11• 

(1) L. 1. tít. 8. lib. 3. Recop. 
(r) In l~ 6. tic. 7. lib. 3. Recop~ 
(u) Lib. i >. AnnaliLim. 
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dos secretos; demás de que suelen ser de y Escribano para tomar la Residencia-: y esta 
gran gasto al Príncipe, ó <Í' los Pueblos; lo Orden, algo interrumpida, se tornó á guar:_ 
qual no es en las espías, que no se conocen, dar para los Pueblos grandes , á voluntad 
ni quieren ser conocidas; y no pudiendose de los Presidentes. Y el año pasado d~ no
concertar, menos pueden engañar al PrincL- venta y dos se proveyeron Jueces de Resi..
pe , y dan poco gasto. Algunos Principes vi'- ciencia para todo el Reyno, hasta alá Villa 
siran sus Estados , oyendo las quexas de los de JUescas. 
Vasallos, y viendo el proceder de los Minis- 34' Ql1e el Corregidor tome la Residen
tros: lo qual mas que otro ninguno hizo el cia a .su _antecesor , segun es de Derecho Co-. 
Emperador Trajano, porque visitó casi todo mun , como quedá dicho, (y) es de incon
el Imperio. Ariperro, Rey de los Lombtirdos,, venienre ; porque como se quedan en fa 
muy justiciero, usaba disfrazarse para saber Ciudad él, y su Teniente , deseando com
lo que se decia de él, y de sus Ministros ; y placer a los Regidores por partkuJai;es fo,. 
en rodo caso, es necesario que los Príncipes rereses de que los ayuden en la derencion, 
oyga.n , y ellos mismos vean las cosas, por- y prorrogacion del Oficio, y en la Resf,. 
que rodos Jos otros modos son mas, y me- dencia ; y teniendo este mismo respeto por 
nos corruptibles , como lo son los mismos otros tines a otras personas poderosas, (que 
Oficiales ; porque las astucias para darle c0munmente son los que siguen las Residenª entender lo negro por blanco, son tanras, cías) hacense parciales con ellos, dando lu ... 
que es imposible hunianamenre defenderse gar j sus venganzas, con agravios , y veja ... 
de todas, y asi es bueno el tener muchas cíones de los Residenciados; y tambien co
espías: y aun no fuera a desproposito (segun molos Corregidores , y sus Tenientes están 
por Historias tenernos exemplos) que asistie- ocupados en los negocios del Oficio,,, y de 
ra algunas vec;es el Rey en las Audiencias, sus aprovechamientos, atienden, mucho me .... 
y disfrazado, visitara los lugares necesarios, nos de lo que deben al despacho de las Re .... 
oyendo a los hombres libres , que dirán la sidencias; y con esto concurre, que los, Es".7 
verdad. Tiberio Cesar, ,sentado, y pasean;"' cribanos de los Pueblos son sospechosos; y 
dose muy a menudo, advertía a los Jueces, y conforme a una Ley de Partida, (z) no debe~ 
les encomendaba la observancia de las Le- pasar ante ellos las pesquisas . . A pr.oposito 
y~s, el cargo de las conciencias, y la im- de esto hace lo que resuelve Avendaño, (a) " 
portancia de las causas , lo qual hacen los que los Alcaldes Ordinarios de las Villas , Y. ~ 
Duques de Venecia. Augusto Cesar, . Ieyen- Lugares no pueden, ni deben tomar Resi· 
do varios Libros' notaba todos los buenos ciencia a sus antecesores ' sin comision espe
.d ichos, que tocaban al buen gobierno, y em- cial del Rey, ó del Señor. . , 
biaba tr<;lslado de ellos alos Magistrados, que ' 3 5. El embiar Jueces particulares á to:
cononocia los havian menester. Los Reyes mar las Residencias de la manera que has
Catholicos, Don Fernando, y Doña lsabél, ta aqui han ido, es de mayores inconvenien-
(x) (tornando al proposito de la Residencia) tes; porque. como su intento sea ganar mu ... 
mandaron , que tras un Corregidor fuese un chos salario!5, ponen _todo su• e,stud.io, y cui ... 
Tuez de Residencia Letrado, el qual hacía el dado en que dure la Residencia ocho meses-~ 
Oficio de Corregidor diez, ó doce meses. 33. ó mas, pudiendo acabarla en quarenta días, 
y esto amplió el Rey,nuestro Señor, en tiem- como !o han hecho , y hacen los .búenó.s, y 
po del memorable Cardenal J?on Diego de expeditos Jueces; y con e.ste ta1~ malo, y tor.-
Esp,inosa; Presidenre del Conse10, y Gran Me- pe fin proceden muy de espacw ·,- y -tienen 
ccn

1

as de las Letras, mandando, que á los Le- sus horas de silencio, y de paséo , y de. locL"lr
trados se despachase el mismo Titulo de Cor- torios , y de huertas , y de gana ... pierdq ,d~ 
regidores, que a los Ca.baller?s de Esp.ad~, y mas que p;oct1r~n instanri:~mamente, qu~ 
Capa, y estuviesen el mismo tiempo que ello~ sean las Residencias muy remdas, y que ha.-. 
en los Corregimientos. Orra Orden mando ya muchos Capitulantes , y gran folla , .y 
dJr su Magcstad el año de qni:1~entos ~ se- ruído, haciendose parciales con ellos , y avi'" 
s~nra y seis, en tiempo del Pres1aenre F1gue- sandoles , y ayudandoles en secreto , para 
roi, que quando se proveyese C~rregidor que ~eran papel , y pidan mas, y mas, pr.or:
para un Pueblo, se proveyese tamb1en Juez, rogaciones: por lQ qual , no se hallara, que 

Tom •. If. Qqq i ha~ 

(x) In l. 8. 8:. seq. tir. 7. lib .. 3. Recop • .. . 
(l ) In pr lnc. htljus §. & traQH Belluga ib1 q~ams. 

(z) L. 1 o. & ibi G.rcgor. in glos . . ; . th. 1 7. par ·. 3. 
(11) Di. am infra hoc lib. cap. 10. n. H· usq1 e..,a i ~.51· 
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haya ido Juez de estos ,~que no haya empo- jurios, gastos, y molestias, despachar breve 
brecido los proprios del Pueblo con sus sala- y libremente la Residencia : de manera, que 
tíos, enriquecido al Escribano con sus ro- los querellosos queden satisfechos, y el Rey, 
bos , desrruído a los residenciados por mil y su Consejo informado cómo han procedido 
maneras, y enfadado al Consejo con sus pro- el Corregidor , y sus Ministros. 
lixas Residencias. 37. En esta ultima Provision de Jueces 

36. De una manera me parece que el ir de Residencia se les ha dado noven~3 dias de 
Juez particular á tomar la Residencia , se- termino, atenta una Ley Real an t1gua; (e) 
ría la mas conveniente forma de todas.; y es, la qual procede, y se entiende , quando 1os 
que el termino para ella fuese legal , y limi- , Jueces de Residencia suspendian la Jurisdk
tado por cinquenta días no mas : los trein- don Ordinaria , y la exercian ellos ; (/) y 
·ta para hacer , y sentenciar la pesquisa se- asi ocupados en el gobierno de la CiuJad, y 
<reta., y los demás para acabar de tomar administracion de Justicia , havian menester 
las -cuentas , y determinar los capitulos, sin todo aquel termino para tomar la Residenci ª' 
que por ninguna via ' ni causa el Juez hu- pero yendo solo a tomarla basta.dan los di
viese de pedir prorrogadon, ni el Conse- chas cinquenta dias; y de esta manera los 
jo darsela, sino que supiese que en aquel Pueblos no serían costeados con ramos sala
termino havia de acabar infaliblemente todo rios , ni los residenciados con ran largo ter
lo que tocase á la Residencia : y este tiem- mino detenidos, y serían con mayor liber
po bien repartido es bastante, aunque sea tad, y refütud del Juez de Residencia juzga-
para la de Sevilla, estando un Juez atento , dos; y para esto se havian de escoger hmn
y ocupad.o solamente a los negocios de ella, bres graves' y de mucha aprobacion ' que 
si yá no quiere espaciarse mucho ; y esto sin respeto de los Ciudadanos castigasen !os 
es sin dµda, y sélo, porque he tomado, y calumniosos émulos de la Justicia; y por :el 
dado mu,has Residencias: lo qual se dexa consiguiente a los Ministros de ella, qlle hu
cnten<!er de esta manera. Treinta testigos viesen delinquido: y ya vemos muy introdu
son á lo mas los que se examinan en la se- cido este modo de tomar Residencias por Jue
creta, los q uales pueden decir en ochq dias; ces Comisarios; y d Señor Rodrigo Vaz .1 ue~ 
y para averiguaciones, con mediana diligen- Arce, meririsimo Presidente de Castilla, con 
cia bastan otros ocho; (b) y para hacer los su gran con si deracion , y acierto en todo 
cargos, y recibir los descargos, y sentenciar, ocupa en esto Letrados principales, que han 
sobra tiempo en los catorce dias restantes; servido. en Corregimientos, y son de satis
y en estos , y en los otros veinte , hasta fos faccion. 
dichos cinquenta , hay el que basta para Q!.1ando asi ván Corregidor, y tambicn 
tomar las cuentas)' sentenciar los capitulas; Juez de Residencia a un Pueblo, ni el Cor
en especial, que yá se ponen dentro de regidor apresure tanto su ida, ni el Juez de. 
veinte dias desde que se pregona la Residen- Residencia se detenga tanto ; nl por el con
cia: y las cuentas ya estan tomadas por el trario, que vaya el Qno sin el otro, com~ 
Corregidor, {e) y se pueden reveer desde el hemos visto irse el Corregidor, y tomar las 
principio de la Residencia ' asignando dos Varas' y hacer esperar al antecesor ' y a Sll5 

horas para ellas cada dia. Y en todas las cau- Oficiales muchos dias , hasta que i'lega el 
us de Residencia se ha de proceder suma- Juez de Residencia , que se la ha de tomar; 
riamente , y asi se praa:íca , como adelan... sino que usen de la cortesía debida el uno 
te verémos: (a) segun lo qual, un Juez buen con el otro, y dispongan sus cosas, para 
despachador en estas pesquisas , y comisio- que no espere nadie mucho, y de -acuerdo 
nes, en uaa mesa examina al testigo, y en partan a un tiempo, y 11eguen casi á una, 
otra despacha otro negado; y puede , acu- ptJes lo contrario es mal termino, y de ello 
diendo á lo uno ' tro faltar a lo otro ; y co- se siguen inconvenientes. 
mo períto Maestro, ·ser sup~rintendente á _Y ~sté muy advertido el Corregidcr <le 
todo: con lo qual se podrá sm respetos de no ir a la 1.nano al Juez de Residencia en el 
Regidorei, ni de calumniosos acusadores, progreso de ella , ni traher vandos con él, 
averiguar la verdad, evitand~ pasiones, per- por favorecer a los Regidores, ansi en lo que 

(b) Et licec in ha~ . ipse inc;;nui prax1, 1dem t.e
nent in suis Praébc1s Paz 2. tom. 8. part. caplt. 
unic. n,um. zj. & Monterroso ~. c-raétat. fol. -i;o. 
in fin.· 

to-

(e") L.22. tit.6. Jib.3. & l.20. riq. lib. eod. Recop. 
(d) Infra hoc lib. cap. seq. num. 3 J· & 34. & seq. 
(e) L. i4. tit. 7. lib. 3. Recop. 
(/) ~. i. & i.1. tit. 7, lib. 3. Recop. 
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toca á dár, ó tomar las cuentas , como en detenidos en lid, y cbntierWta, y en agenas 
orras ocasiones; sino antes le ayude , y posadas: los quales , é na lo c0htradkten , ó 
favorezca, y haga dar todo recado de Pape- no son creídos ; y si lo rnnrtadkén , llueve ... 
les, Libros , y Escrituras, que hu viere me- 10s á cuestas, con la enetniStad 1 que aesplteg 
nester, para cumplir lo que su-Magestad le les hacen Juez, y Escribarto. Pbr to qUal hd 
cometió , y le honre mucho en lo que se sabido de algunos Ju~ces, que tortü1h por mas 
ofrezca, y no le pase por pensamiento pren- util expidiente pagar al Escriba11b' aJ dablo 
derle sobre estas cosas, corno lo ha hecho un de lo que havia de interesar eh 1a facriwra, 
Corregidor estos dias con gran descompos- y con esto templan algo s1::1 rabiosa sed dd 
tura, por lo qLJal fué mandado parecer en dinero. Quien no ha visto los desatdenes, 
esta Corre por los Señores del Consejo; que é iniqnidades, qt1e en esto pasan 1 no creetá 
pues todos son Ministros de Justicia, y ar- la necesidad, que en ello hay de efü:áz teme
caduces de la fuente de ella, que es el Rey, dio. 
justo es, qu,e concuerden para un fin, y no 39. Dos hallaba yo, á mi parécer, con 
causen escandalo con su discordia. que se aliviaría algo esta intolerable carga; 

3 8. Tambienes de advertir el gravisimo uno , con lo que arriba queda dicho, que el 
daño, digno de remedio , que causan los Es- termina de la residencia fuese legal , y peren
cribanos, que van con los Jueces de Resi- torio de cinquenra dias; pues es cosa imper
dencia, de lo qual hago testigos á todos los tinente, que se ll~ve un Escribano sin propo
que ante ellos han sido residenciados; por- siro, en tres, ó quatro meses, qu~ dura una, 
que comunrnenre, sin respeto de conciencia, residencia, quinientos ducados, el qual poco 
ni temor del castigo, se cohechan , y a mon- antes servia á un particular un año entero por 
tones llevan dineros , y otras dadivas de los ventura por diez. El otro remedio era, que 
litigantes , por vías improbables, y ocultas; no llevasen derechos de escritura f" sin-o qui-
y al que no negocia por este camino, bien se nientos maravedis 4e salario cada dia poP los 
le echa de vér en su despacho. Tras esto, dichos cinquema dias perentorios , con lo 
porque haya mucho papel, y escritura en la qual cesarían todos los dichos inconvénie,n-
residencia, son Fiscales del Corregidor, y de tes de Juez, y Escribano : porque esd el dia 
sus Ministros, y solicitan que les p@ngan ca- de hoy tan introducida la malicia , y usase 
pirulos, y demandas, y son Procuradores se- tan mal del alvedrío de buen varon , que , ~ 
creros de sus contrarios , con los quales tie- se halla mas cierta la razon, reduciendo el · 
nen parcialidad, y de ellos se dexan regalar, poderío , y justicia á regla , y necesidad, 
sin que el Corregidor, ni sus Oficiales a penas que no dexandolo á la epiqueya, y volnn ... 
les puedan s.acar una palabra en sus negocios, tad; y que asi le sea preciso, y forzo90 al 
sino coh garfios de plata: y con el dicho in- dicho Juez de Residencia toimrla en cin-
ten to de dilatar su comision, levanranse muy que¡1ta días , y no que quede á su disposicio.n 
tarde , y recogense con sol , y tienen sus ho- el termino , y dilacion de esto. 
ras de reposo, y entretenimientos , como 40. En lo que roca á si los Jueces Pesquí
dixo Justiniano, (g) con que corrompen las sidores, y de Sacas, y Mestas pueden et1-
vidas ·agenas; pues acudir al Juez, que lo re- tremeterse á conocer de los casos, y negocios. 
medie, es cantar al sordo, ó vocear al eco tocantes a los Corregidores, y sus Oiie:ia
de una misma intencion: el qual, no solo no les , y de las culpas, y ~xcesos éórru.~tidos 
le corrige , ni da priesa en el despacho , , y por ~1.los, aunque ~ean concemfontes a st.ts
expid iente, pero antes se confedera con ~l; conus10nes, no teniendo poder, y otdm es
y el Escribano da Testimonios, y el Juez pedal para ello; resolvimos en otro c-apitu
pareceres, de que la residencia es reñida, de lo , (h) que no , por lo arriba dicho en este, 
muchos cargos, demandas, y capitulos , y que el tomar residencia a los. Correg¡dc;>res, y 
de cuentas hÍrgas,y que convien~ :edén pror- a :~s Oficiales, no es licito,. sin espe~ial co
rogaciones; con 

1

10 qual trahen d1as , y n~e- n11s1on Real , en que se especifiquen, y rrom· 
ses de termino, a cosca de las huerfanas Ciu- bren las personas de ellos. 
dades (porque nunc~ hay gastos ~e Ju~ticia, ~I. p~ lo qual. se infiere, que. éVtorn-a

1

[ 

que basten) y en dan o de los residenciados, res1denc1a a los Tenientes, y Alg1,1ac1les no es 
li-

(g) In Aurhent. de Tlbellionibll'S, §. Ut ergo> ibi: 
Propterea no1 hc, r. c intulimu1 eis pamam, ut optimi fiant 
circa documenta) er justi' er cautiore1 ' .~ non. propte,. 

JU1:m re~ uiun, er delic ias ,orrv.rnpant .1llma1 vtta1. Et 

paulo infra : 'Et non fingant Tabe/Jionei occaiionti, 
per .egritudinem forte ál1cede-Otes, aut om~pdtioriei líüjtu
modi. 

(h) Supra lib. i. cap. fin. num. Ss. catrl seq. · · • 
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licito a sus Corregidores; y asi no se escu- en oteas penas: y es cosa muy justa, que sean 
sarao (i) de darla al Juez de Residencia, em- censurados, pues quanto en mayor dignidad 
biado para ello , aunque su Corregidor ks son constituidos , tanto mas pueden ofender, 
huviese quitado el Oficio , y hecho pregona¡; y causar daños (q) a los subditos. En resolu
residencia, y sentenciadolos, como suelen cion, los que en estas residencias de los Cor
algunos hacer, solo puede castigarlos en al- regimientos son cornprehendidos, y suelen, 
gunos casos, como en otro lugar diximos, (~) y deben ser ~yndicados, son los Corregidotes, 
porque el Corregidor no tuvo poder, ni ju- y sus Tenientes, y Alguaciles, y Carcelerns, 
risdiccion para ello. Solo se da Provision en y los Regidores, Q!_1atros, y Jurados, Ma
el Consejo, para que la tome al Teniente, yordomos de la Ciudad, y los Thesoreros de 
siendo promovido a otro Oficio, ó tenien- Alcavalas, y Depositarios Generales, y de 
do necesidad , y ocasion grave de dexar los Pasitos, y los Procuradores Generales, y 
aquel. 42. Los Señores de Vasallos bien pue- Syndicos de los Pueblos, y los Escribanos, 
den tomar residencias en sus tierras a sus asi de los Ayuntamientos, como de bs Au
Jueces, y Justicias, como en otro capitulo diencias Reales, y Eclesiasticas , y 105 Abo
diximos. (/) gados , y Procuradores , y Soliciradorcs de 

ellas, y los Fieles, y Almotacenes, y las Guar-
Á Q. U l EN SE DE B B To MAR das de Montes, y Heredades, y Sobre-Guar

das de ellos; y los Alcaldes fle la Hermandad, 
y otros qualesquier Oficiales públicos, (r) y 
de los Concejos. 

residencia. 

43. QUanto á lo que toca á quién se 
debe tomar residencia , ordenó 

: Platón, (m) que ningun Juez, 
ni Magistrado, si no fuese del Consejo Su4 

premo, se escusase de darla: que pue.s el 
Emperador, que es Principe Supremo , y 
Monarca , y el Rey , que en su Reyno es 
mayor que el Emperador, estan obligados á 
~ar cuenta, y razon, a lo menos acere~ de 
la administracion de justicia, que disciernen 
~ sus subditos; (n) con mas razon los Cor
regidores, Jueces, y Oficiales públicos, ele
gidos , y creados por el Emperador , y Re
yes, deben dár la dicha residencia , dexados 
sus Oficios, segun lo consideraron bien París 
file Putéo , Augustino Dulcero , y otros ~u
tores de estos Reynos: (o) y es regla gene .. 
.ral, que debe dár cuenta qualquier que tiene 
á su cargo administracion pública, y aun par
ticular , como de muchos , <1ue están obli
gados a darla, refiere Bartholomé Socino. (p) 
r tambien dán residencia los Jueces superio
res de las Chancillerías, y Audiencias Reales, 
pues tienen sus Visitas , por las quales tam
bien_son depuestos de los-Oficios, y punidos 

(i) Dixi latius supra lib. 1. cap. 1 i. num. 60. 
(~) Diét cap. 12.. num. 61. & seq. 
(l) Supra lib. i.. cap. 16. num. ro. 
(m) Lib. 6. de Legibus. 
. (n) Authen~.Ut judices sine quoquo suffra·g. §. Scrip

tum exemplar. 
(o) Puteus de Syndicat. in princíp. verb. De exceui

h.u1 Imperator. & in aliis locis , prout refert, & sequi
tur Duketus de Syndicat. q1.1rest. 3. num. 7. fol. 35' 7. 
Castellus in l, 27. Tauri, num. 39, & Baeza alios re
ferens in traéht. de Decima tutor. pr.rstand. cap. 2. 

num. 1 3 7. lkroius in q_uzsc. 3 i. familiari, ()Um. 1. 

44· Mucho trabajo es el dar residencia, 
Y ser uno juzgado, y syndicado de otro horu- , 
bre; pero mucho mayor es el tomarla, quan
to es mas peligroso el juzgar, que el ser juz
gado: porque el juz~ado paga una pena; pero 
el que le juzga mal, paga aquella misma, y 
otra por su culpable jui<;io: 45. y el ser cen
sor de costumbres , y reformador de vid.as 
agenas, y Juez de Residencia , requiere, fü) 

asi como quiera perfeccion de hombre, sino 
Angelica , si fuera posible , como lo -sien
te, y encarga el Obispo Redín, (s) que foé 
muchos años del Consejo del Rey, nuestro 
Señor: pues el hombre sujeto a los afeltos, 
pasiones , é imperfecciones humanas, mal 
puede tener la estimativa tan pura, y ajusta
da, ni la balanz_a t~n fiel , para corregir ell 
otro lo que en st mismo puede ser corregido: 
y como dicen Cicerón, y Salustio : (u) De 
todo vicio ha de carecep , quien á otros ha de 
corregir. No le acaezca al que tomare resi
dencia lo que a un Corregidor, que yo co
t)oc~ , que hizo cargos á su antecesor de gue 
hav1a llevado derechos demasiados , é inde-

bi-

Aceved. in l. 2, tit. 7. lib.-3. Recop. 1;um. r. &se
quent. 

( p) In consil. 46. num. r. vol. r. 
(q) C. Romo Christianus, 40, distinéL 
(r) L. r. & J.. & 27. & quasi per totum tit. 7. lib. 3 • 

Reco.p. & l. 17. tit. 5'. eod. lib. 
(s) ~e Majestat. Princip. verb. Sed etia111 per legitimo¡ 

tramlfeJ, num. 203. & seq. fol. 9). 

(t) Tusculan. 3. Stultitii:e proprium eJt aliorum viti11 
cernere, suorum oblivirci. 

(u) In bello Juguni : Omni vitio carere debet qui in al· 
terum dicere paratus eit, • • 
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bidos de ciertos Autos , y de las posturas de dos civiles , que fuera del Oficio le .tocasen, 
los mantenimientos; y no huvo el residen- como adelante verémos; (g) porque de lo 
ciado salido del Pueblo , quando contra su contrario resulraria envilecerse el Oficio , co· 
propria sentencia él hizo lo mismo. (x) No se mo dice la Ley de la Partida: (h) Porque loi 
diga por él lo que dice San Pablo: (y) Tú, omes, que Oficio tienen, rnaguer fagdn dere
que predicas á otros , que no hurten , hurtas? cho, non puede ser , que non ganetJ malque
r que no adultéren , adulteras? En lo que á rientes. 
otros juzgas, á tí mismo te condenas. Pot lo 
qual dixo Platón, (z) q11e para tomar estas COMO SE DEBE TOMAR LA PESQUISA. 
residencias se havian de escoger varones divi- secreta por la tierra, )'otras partes. 
nos , y en todos gerierns de virtudes excelen
tes, y de edad de cinquenta años, y que hu
viese numero de estos escogidos, y' aprobados1 

como tenian los Athenienses los diez Jueces, 
que llamabah Logistas , segun dixin1os arri• 
ba, para tomar las residencias. 

QUANDO SE HA DE TOMAR 
residencía. 

46. Et der:ipo or~!nado. de d:it la resi..o 
denoa los Corregidores , es aca-

bado su Ofició, (a) (que scrguli la Ley Real; 
{b) dúra dos- años) ó quando al Rey le par.e
ce que conviene : (e) porque acaece por de
meritos) ó por otros respetos , proveerse los 
Oficios antes de los dos años, y aut1 anres de 
cumplido el primero ; y en tal caso , no cum• 
pliendose el áño , no estará obligádo el Cor
regidor a asístir á la residetiCÍa mas tiempo 1de 
á respeél:o de treinta dias por un año:, y así 
se entiende una Ley Real 1 (d) y se dan ,Pro
visiones en et Consejo para ello, como v1 que 
"Se dió a lá Villa de Pliego, para que el Li
cenciado Cabero de Víllasana, Alcalde Ma"" 
yor, y Juez de Residencia:, embia:d? por el 
Conde , la diese tres dias 1 qüe fue la rara 
del tiempo , que él estuvo et1 la dícha Villa,. 
tomandola. Y si el dicho Corregídor estuvie
se mas de un año, tampoco estará eti resídenL 
da mas de treinta días. (e) Durante el Oficio, 
(f) no puede ser demandado, ni resídencia
do el Corregidor, si no fuese sobre querellas 
graves ; que contra él se diesen ,. o por nego-

(x) Puteus de Syndicat. fol.206. verb.Jude)(, cap. 1. 

num. I· 
(.r) Ad Roma. i. & dixi su.pr. líb. r. cip. l· n. ;~. 
(:t.) Lib. r 1. de Legibus. 
(a) Bald. in l. Nisi, §. Cum furiosi, ff. de Tute lis; 

& ration. distrahen. Avil, in cap. 2. Pr;rtor. glos. Dt 
mercadiiría, num. 2 3. in 611. 
(b) L. 1. tit. 7. lib. 3 ¡ Recop. , 
(e) Glos. in Authei1t. U e judices sine quo. suffrag.· §. 

Si quis.-
(d) L. 21. tit. 7, lib. 3· Recop. 
(e) Bald. de Syl'ldic. inL Observare, f.· Proficisci, 

num. 11. fol.+· tf. de Offic. Proc. C.uh.1ld. de Syndi-

47· y·A diximos, que debe el Corregi-
dor mandar pregonar la residen

tia el mismo dia que tomare las Varas,, por
que aquel sea mil á los residenciados , pues 
como reos; han de ser en todo lo licito fuvo
tecidos. Y asimismo decimos , que embie 
luego por las Aldéas, y Villas de su jurisdic
tion (i) un Escribano , ó dos de los mas con
fidentes 1 co11 un Alguacil , a que hagan pre· 
gonat la residencia, y recibír las querellas, y 
hacer las ínfotmadones de las culpas, que 
hallárnn haver cómetido el Corregidor , y sus 
Oficia~es , S ·~gun lo dispone la ley Real. (k) Y 
estas informaciones , y residencia , no sola
mente se han de tomar de lo que huvieren 
tnal hecho, durante sus Oficios, en el Corre .. 
gimiento; pero tambien de las comisiones 
que han tenido durante él, asi en la Ciudad? 
como foera de e1la ; de qualquier Tribuna 
que se hayali embiado. (l) Y en quanro aque- '. #~á 
Ha 1-ey, que dice, que tambien se embie á las ', 
1Villas a hacer fas dÍchas diligencias, entiendo· 
fa yd, tid de lás Villas eximidas de la j urisdic· 
t-ion, porqüe en ellas no la tiene el Corre
gidor, sind eri_ ciertos tienipos, y segun que 
en los Privilegios de Esempcion se declara. 
(MJ Y 110 podría el Corregidor embiar Man· 
dái1)iCentos á las ViHas eximidas ; ni el tal fa .. 
éribadd; en virtud de ellos, admitir quere· 
11.as 1 ní hacer informaciones, ni Autos judi
ciales, sino por Requisitoria del Corregidor, 
ante Ia Justicia, y Escribano de las Villas; si 
ya no· foese por mandado de Juez de comi-

sion, 

c¡lt', qu':rst. 7 3. fol. r). 
( f) L. Hos accusare , ff. de Accusation. & l. ~ .. ft. 

~e In jus yoc. 
~ (g) Hoc cap. m1m. 203. 

(h) L. rt. tic. i. plrt. 7. 
(i) Puteus de Syndicat. verb. Officialir, cap. ; • n. 6. 

fol. IO?.~ Aceved. in l. 10. in prínc. tic. 7. lib. 3. Re
cop. & in l.' 3· num. 6. tic.:;. lib. 3. post Avjl. ~o 
cap. 1 _r. Syndic, .verb. Pregonar , col. 2.. in princ .. ~ 
~los.,~p l. 6. tir. 4·, part. 3. 
c(k) ,L. 10. tit.7. li.b. 3• Recop. , 
(J) L. 3. tit. 7, lib. 3. Recop. ,1 • , 

(m) Dicam infr. hoc ~ib. cap. xo. num. 7. & 8. 

11 

. : i 

t! 

l.' 

1 

1 
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sion , para tomar residencia, y con clausula y pesquisa, no infaman, (s) parece que se per
de poder embiar , y salir fuera del Pueblo á mire cometer el examen de los testigos de 
hacer averiguaciones tocantes á ella; y asi ella: lo qual no se debe, ni puede hacer indis
dice la dicha Ley : Villas, y Lugares de su ju- tintamenre en los negocios de capitulos, y 
risdiccion, á diferencia de las eximidas de ella. querellas de parte, co~no en el capitulo si-' 
Y de estas Villas hay muchas inc~usas en las guiente se dirá mas por extenso. (t) Y si el 
jurisdicciones , que son Cabezas de Partidos, Juez de Residencia, delegado para solo to· 
como en el Corregimiento de la Ciudad de maria, usad de Mandamiento, ó de Requisi
Chinchilla, y en el de San Clemente, y en roria con las Just'icias, para que hagan estas 
otros , que las comprehenden en sus distritos, probanzas , saberseha por lo dicho en el capi-
sin divisa, ni distinta jurisdiccion. rulo de los Pesquisidores. (u) 

48. En el dár comision , y mano á los Es-
cribanos, que ván por la tierra para hacer las DE LA HONRA QUE SE DEBE HACER 
informaciones, es justo que haya recato , y á los residenciados. 
satisfaccion de ellos, y en ordenarles, que en 
las cosas graves , é de importancia , que les 
ocurrieren, embien los testigos ante el Corre
gidor , ó Juez de Residencia, para que él los 
examine ; pues en negocios criminales no 
se puede , ni debe tan generalmente cometer 
el examen de los testigos , (n) porque en las 
sumarias informaciones se hace> ó deshace la 
culpa; y de lo una vez jurado por los testigos, 
son despues faciles, é consiguientes las rati
ficaciones; y es bien que el J1i1ez vea cÓ11JO 
dicen , y con qué semblante , y que conside
re muchas cosas, que se ofrecen de importan· 
cia en las sumarias informaciones. ( 1J) 

49. Embiar fuera de la jurisdiccion á ha
cer probanzas , y averiguaciones en la pesqui· 
sa secreta, licito es por Leyes del Rey no: (p) 
lo qual se ha de entender, no siendo sobre ca .. 
sos en qÚe haya de haver pena de muerte, ó 
mutilacion de miembro, ó destierro , confor
me á una Ley de Partida: (q) aunque los casos 
de la honra , que se pueden ofrecer en la resi
d~ncia secreta , son tanto , y mas graves q~1e 
aquellos , quanto la fama lo es tanto, y mas 
que la vida, y que la hacienda ; (r) pero por
que las sentencias, que se dan por inquisicion, 

(n)L. z.7. tit 16. part. 3• & l. i8. tit. 6. lib. J. 
Recop. 

(o) Dixi supr. lib. 3. cap. If. num. 46. 
(p) L. !J. tit. 17. pare. 3. & ibi Gregor. ~los. 8. & 

l. 10. & 12. tit. 7. lib. 3. Recop. tradit Paz in Praét. 
1. tom. 8. pare. cap. unic. num.i.9. fol.i 37. Aceved. 
in l. i 8". tit. 6. lib. 3. Recop. , 

(q) Diét. l. 27. tit. 16. part. 3. & ib'i Gregor. & 
Avend. in cap. x 7. Prztor. i. part. num. :i. & c:x 
diét. l. 2. 8. tit. 6. lib. 3. Recop. 

(r) Supr. lib. :i. cap.. 14. num. 39. 
(1) Cap. Inquisit. de Accus. in fin. l. x. C. de Modo 

mulét. & l. r. & ibi glos. & Cyn. & l. fin. C. de Sus
peét. tutor. l. 3. §. Pr~terea , f[ eod. & ibi Dynus. 
Avil. in cap. 4 . Syndic. glos. Juntarán, num. 6. & 
seq. & in cap. Syndic. glos. Pw¡ui1a, num. 1. ubi 
quod micior debec esse pcx:na ; & faciunt tradita per 

50. Nº quiero pasar adelante de esta 
materia, sin advertir luego al 

principio de ella al Juez de Residencia, cómo 
el Corregidor , que la esta dando, ha de ser 
respetado , y honrado durante el termino de 
ella, (x) y aun despues de pasado, (y) así del 
Juez que se la toma, (z) y de sus Oficiales, Yi 
de los Vecinos de la tierra, como de la misma' 
República, y en nombre de ella de los Regido
res, y Ayuntamiento. Y conviene mucho al 
Pueblo, que asi como durante los Oficios, es· 
tán obligadqs a honrar a los Ministros de Jus
ticia, los honren tambien en la Residencia de 
ellos. (a) 51. En lo que toca al Juez de Residen· 
'ia , debiendo dár exemplo de todo alto de 
virtud, y en este particular mucho mas , co.
mo cosa encomendada en Derecho suele ser 

' , 
el que menos lo prall:1ca, y lo que menos se 
guarda en las Residencias por culpa suya; 
porque hay muchos hombres de tan poco va .. 
lor , que les parece , que honrando á otros, 
disminuyen su pundonor , y quieren acre
cenrar la autoridad propria con el menos
precio )de la _calidad agena: y de aqui nacen 
las descortes1as, y malos miramientos ; co· 

mo-

Paz in Praétic. r. annot. de Judicio , fol. 4. nu-
mer. I.7· 

(t) Num. 3 6. 
(u) Supr. lib. i.. cap. fin. num. 6:i. 

(x) L. Pro<;onsule , ff. de Offic. Procoos. Paul. Cas .. 
trens. in l. i.. §. Plane, íf. de Judic. Platéa in l. i.. C. 
de Prcrfeét. Pr~tor. num. i., lib. 12. & in l. r. nnm. 3. 
C. de Przposit. sacr. cubil. lib. eod. Hyppol. sin ... 
gul. 107. Casta. q. :io. de lmper. delig. Avilés in 
cap. r. Pr~tor. glos. Durante, m1m. 7. & seq. 

(J) Cataldin. de Syndic. num. x 5'. q. 17. fol. u. 
& num. 1 8 >. q. i.9 r. fol. 33. Am~deus in eod. traét. 
fol 7S'. num. ,, )7. argum. tituli , C. Ut caus~ pose 
pubertatem adsit tutor. 

(z) A vil. in cap. 1. S.yndic. ~los. r. num. 12.. Paz in 
Praét. x. tom. cap. umc. 8. part. num. 14. fol. i i 6. 

(a) Facit l. J.J1, tit. 1 3. pan, 1r• 
1 •• 
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mo quiera que la honra que uno dJ a otro, posado ' quando le convidan para que los 
parece que le sobra á él, y la acrecienta en vaya á honrar. En lo que huviere de em
sí, y está en el que la dá , y no en el que la biarle Alguacil, embiarle primero recado con 
recibe. Piensan algunos, que toman Residen- un Page : no prenderle, sino por caso tan 
da:> , que mostrando severidad con su ante- grave como los Derechos disponen , y ade
cesor, ganan con el pueblo credito de Jue- !ante lo declararémos; 53. y entonces no en 
ces enteros. Otros, quando la Residencia es caree!, aunque sea la mas honrada, sino en 
reñida, no osan , honrando al residenciado, su casa; pues segun su calidad , en ella se re
disgustar a los émulos que le siguen ; y todo puta por preso; (f) y si el caso lo requiere > 

esto no es de relto , y constante Juez ; por- por ser mny grave , ponerle alguna guarda. 
que aunque los altos de parcialidad, y sos- Irem , en mandar á sus Alguaciles que Je 
pecha se han de evitar en los Jueces; pero acompañen á él, y á su muger, ropandolos 
no lo sedn (ni el Derecho lo prohibe) respe- en la calle. No mandarle asistir personalmen
tar al Corregidor , que ayer tuvo en aquella te á las Audiencias públicas. Hacerle Jos car
Ciudad , y Provincia la mayor Jurisdiccion gos con lenguage, y termino decente, y que 
despues del Rey ; en el qual, aunque haya no se lean en Audiencia pública. Regraciar
dexado la \{ara, y el poder, dura el lustre, le, y honrarle en la sentencia de la secreta 
y resplando2 de los rayos de ella ; (b) y asi, con buenas, y honorificas palabras de loa~ 
guardando el Juez de Residencia la reltitud, ble> y esperanzosa recomendacion, para acre
y entereza: para el sentenciar, y para exe- cenramiento de mayor Oficio; como lo dice 
curar la Justicia, y desagraviar los querello- el Emperador Jusriniano, y la Ley Real. (g) 
sos, conserve a su antecesor cumplidamente Pero advierta el Juez de Residencia en re
en el honor, y respeto ; en lo qual sirve , y guiar las palabras de la tal loa con los me .. 
reverencia a .su Rey, (e) al qual el Corregi- ritos, y senrencia del residenciado; y no le 
dor representó en el Oficio. Para lo 9ual se acaezca lo que á un Corregidor, que yo co
debe el Juez acordar, que tambien el ha de nozco, que haviendo condenado á su ante
acabar el suyo , y dar Residencia, y esdr a cesor en n~uchas serenas , le alabó mucho 
ijuicio , y que debe proceder con su antece- en la sentencia. Irem , debe acompañarle al 
sor de la manera que él querría ser trarado salir de la Ciudad ; (h) y finalmente , en ro
de su succesor; (d) y que por la mayor parte das las ocasiones guardarle mucho el deco
suele suceder asi; porque lo permite Dios, (e) ro, y cortesía, y mandar á sus Oficfa'\p~ 

7 

·en premio, ó castigo de lo que en esto se que ellos con él , y con los suyos hagan It. 
hace bien, ó mal. mismo, y significallo en el Ayuntamiento á 

52. Las ocasiones que suelen ofrecerse, los Regidores, en el Audiencia á los Escri
en que honrar al Corregidor pasado , son, banos, y Procuradores, y en su casa á los Ne
en dexando la Vara , acompañarle hasta su gociantes. 
casa, visitar otro dia á su muger, salirle 5 4. De los Ciudadanos , y Vecinos de
a recibir , y a despedir , quando viene á ne- be tambien ser respetado el Correg'dor en 
gociar , ó a visitarle a su casa , honrarle de Residencia con el mismo acatamiento que 
palabra en allsencia, acompañarse con .él al- quand.o exercia el Oficio; porque el Dere
guna vez por las calles, y en la Iglesia; y cho (z) le concede esta honra por Ja razon 
no sería exceso, si le diese el lado , y ma- susodicha: lo qual conviene á la República; 
110 derecha , pues la di al enlutado , y des- ( ~) y asi de palabra le han de llamar Se--

'I'om. JI. Rrr ñor 

(b) Arg. diét. l. uníc. C. Ut causcr post ~u?ertar. 
:idsit tut. & l. Fceminre, ff. de Sena cor. & 1. S1 !!berta, 
C. de N upt. & l. penult. ff. de Qu~stion. Puteus de 
Synd. post evidentialia, c.1. fol..s-2. n.2 .. & seqq. 

(e) Platéa in l. Tam collacores,. §. fin. 111 fin. L. de 
Re milit. lib. 1 2. 

(d) Match. 7. Luc. 6. 
(e) Match. 7. Marc. 4. 
(/) L. In eadem , ff. Ex quíbus c:ms. r:najor. íbí: 

In vincu/i1 autem eri.1m eo1 acci1'imu1 qui ita alligati iunt, 
m 1ine dedecore non pouint in publico apparere, Angel .. in 
l. Nemf>n, ff. eod. tit. & diri supr. lib. 3. cap. 1f. 
num. 9. & 12. 

(g) L. 7. tit~¡ .. Hb. J. Recop. l. Jastissimos , C. de 

Offic. Reétor. Prov. quem text. dici valde notabil. 
Bald. in Authent. Habita , C. Ne filius pro pacre &. 
Authent. Ut judices sine quoguo sutfrag. §, Illu¿' vi
delicet, vers. Cum liceat ei1, & ibi glos . & l. fin. C. de 
Profess. & Medie. lib. 1 2. & Ps:ilrrt. t 2. Re8u decet 
:ollaudatio. A vil. in cap. 3. Syndic. gloss. 3. n. i 2 • &. 
m cap. 2 r. gloss. 1. ad fin. Aceved. in l. 7. tic. 7. Jib .. 
3. Recop. num. 1. & seqq. 

(h) Diét. Auchem. & §, Proxime citat. vers. Ex di .... 
ven o, 

(i) L. fin. ft. de Decurion. Puteus de Syndic. verb .. 
Durante otjicfo , n, 2. fol. I 3 3. 

(k) Cap. Jus publi,um, ¡. dist. 

1 1 
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ñor ante el Juez que se la toma, pues no Magistrado, que solo atendiese al amparo, 
contradice a esto la Pragmatica de las Cor- y tuicion de los otros Jueces, y Magistra-
testas; (l) 5 5. y topandole en la calle , le dos. · 
han de quitar la gorra, y pueden ser com- El Juez de Comision de Residencia com
pelidos á. ello, como los ignobles a que de- petente es para conocer de la injuria, ó agra .. 
xen el asiento a los Nobles ; (m) y los Mi- vio cometido contra el Corregidor, ó sus Ofi
nistros de Justicia inferiores a los Superio- ciales , ó los de mas residenciados , y ju ris
res. (n) y a este proposito hace lo que re- diccion tiene para castigarlo; siendo hecha 
fiere Plutarco, (a) que Cayo Buturio fue cas- por causa del Oficio de Justicia que exerció; 
tigado con pena de muerte, porque pasean- asi como puede castigar al calumnioso capi
dose en la Plaza de Roma un Tribuno del ttlianre, por ser anexo, y dependiente de su 
Pueblo ,. no se desvió de allí, y le tuvo este comision, segun diximos en el Capitulo de 
respeto: porque, como dice Jasón, (p) es- los Pesquisidores. Y aunque la Justicia Ordi
ta reverencia, que se debe a los Magistra- naria conozca tambien de la causa, no se in
dos, es de Derecho Natural; y asi > aun hiba de ella el Juez de Residencia, y dé cuen
la rusticidad no escusa de la pena en esto. Y ta al Consejo cada qual del caso,. si es grave, 
el que por razon del Oficio que ha tenido, y de la competencia de Jurisdiccion, de don
le injuriare de obra, ó de palabra ha de ser de les vendrá el orden que guardarán en ello; 
castigado, como si estando con la Vara en la y en el entretanto proceda cada qual cuerda
mano, le ofendiera; (q) y segun lo encarece mente , sin escandalo. 
Acursio, (1•) por dofüina del Emperador Jus~ Si el Corregidor, ó Teniente residenciado 
tiniano' la pena ha de ser de muerte de par- fuese el agresor, injuriando a alguno ' enron
ricidio ~ como quien ofende al padre de la ces la pena sería menor: (a) ó si huviese pro4 

patria. Refieren Tito Livio, y otros, ( s) cedido en el Oficio torpe , y codiciosamente> 
que los Romanos establecieron p::>r una Ley (x) porque la honra se debe al Juez que pro
que llamaron Horada, que el que hiciese da- cede loablemente. 
ño a los Ediles, ó á los Tribunos, ó á los Debe asimismo darle el mejor lugar, Yi· 
Jueces Decemviros, que le sacrificasen su ca- asiento, (y) y la primera paz en la Iglesia. 
beza á Jupiter; y su familia se vendiese pa- (lo qual no guardan todas veces los Eclesias
ra el Templo de la Diosa Ceres. Y los Vene- ricos) Y en las querellas, y peticiones, que 
ci~~s, segun escribe Antonio Sabeli~a, (t) las partes dieren contra él, deben usar de pa
n1aron en tiempo del Duque Zachanas un labras corteses; y los que se desacataren, Yj 

(J) L. r~. tit. r. lib. 4. Recop. 
(m) Gerardus sing. 3 3. verb. Nobi:e1, n. z.. & Faber 

in §. Aliam, Instic. de Bonor. possess. & Menchac. 
ib. 1. Concrov. 1llustr. c. 1 8. n. r 8. fol. ) ) . qui puta e 

hoc de nobilibus esse de urbanitace. 
(n) Cap. Esto subjeétus > 9 5. disc. & l. 2. C. de Of

fu:. divers. jud. & l. 1. C. de Offic. Pr:rfeét. urb. ibi: 
IM zit inferior gradur meritum 1uperior11 agnog.it. Gloss. 
i i l. 1. §. Sicut aurero, ff. De aqua pluv. are. quam 
dicit singuL Petrus de Rave!la singul. 8 6 3. 

(o) In Gracchis ,, meminit Tiberius Decian. in i.. 

tom. Crimin. lib. 7. cap. )· num. 29. 
(p) In l. Ex qu.acumque, f[ Si quis in jus vocams 

non ier. Decian. in diét. lib. 7. cap. ) . n. 34. in 2. 

tom. Crimin. 
(q} Bald. in L Solet, §. fin. & rn l. Observare , §. 

2rofi-i ci, n.6. q. 7. ff. de Of.fic. Procons. Puceus de 
mdi. verb. DeQf/ic.Syndicar. fol. 9i.. 0.2. & >· & 
erb. fudicer ad 11ndkatum,c.2·: n.16. fol.9\ &vcrb. 

Ojfcp./i1, c. 1. n.'. fol. 95. & verb. Syndic,uorum. offt
cium, in fin. fol. 98. C.tthald. in. eod. craét. num. 1 f. 
«1 17. Hyppol. singul. 179. Jas. in l. Principalibus, 
col. Jin. vers Secundo qu.fra,f[ Si cert. petat. J· in l. Si 
i{:t stipulatu , §. Chrysogonus, not. ) • ff. de Verbor. 
oblig. Tiraquel. de Nobilit. c.z.8. n.7. Avil. in c.1. 
Pr.rtor. glos. Durame, n. 7. & seq. & in c. 1. Syndic. 
glos ... i. n. z 4. & alios citat Paz in Praét. i. tom. 8. 

ex-

par t. cap. unic. n. r). fol. 22 s. lllaza de Deliét. lib. 1. 

c. _6. n. r 2. & seq. pa~. 49. F?ller in Praét. 7. part. 
pnnc. pag.38). n.6. srngul. T1ber. Decian. in traét .. 
Crimin. 2. com. lib. 7. cap.)· n. 31. & lib.8. cap. 3e 
n. 45'· fol. 198, 

(r) In Auchenc. Ut judices sine quoquo suffrag. §. 
Illud, verb. A11uri11imi.r. Dicam infra c. 2. num. ::;z.. 
& seq. 

(1) Livius lib. 3. decad. 1. & Dionysius Halicarn. 
lib.J. & dixi supr. lib,J. cap. 1. n. 2 r. 

(t) In Historia Veoeca, lib.7. decad. r. 
(u) Puceus de Syndic. post princip. operis > verb.. 

Offici.Jth , e r. n. 3. in fin. fol. 9 9. 

(x) Pui:eus in di~. cr~ét. verb. Durante offtcio, c. 1. 

n. 2. fol. r 7 3. & tdem m verb.Jud1ees ad 1pzdicatum, 
cap. 2. _n. 1 6. ~ol. 9). & sic debe e imdligi doc1rinct 
Bald. rn l. TnDunus, per cext. ibi, tf. de Milit. tes
tam. diceotis 1 quod s~ sratuto ca\eawr, quod offen
de~s po~escatei:n, p11n1atur capite, imelligitur de eo, 
qm ese _rn offic10, non de eo CUJUS esi: ofiicium firu
tum, ~1cet nondum recesserit de civ1cate, ut hoc pro
cedat meo, qll.l reprobe gessit officium : dicit nota
bile Joann. de. Amono singul. r 3. 

(J) L. 1. C. de Pra:pos. sacn cub. lib. i i & 1 z.. 
C. de Pafe[t. Pra:tor. eodem lib ~ Platéa num ~. 
& 3. utrobique~ 
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excedteren contra lo que dicho es , ó en otra tutos , y Ordenanzas de los Pueblos, y de 
manera, deben ser presos , y castigados; (z) los provechos, y emolumentos que gozan los 
porque segun Andres de Isernia , (a) aun en- vecinos; y en quanro a esto , y no á lo que 
ronces se llaman Jueces ; aunque Bartulo tu- es de daño, y perjuicio , son en Derecho (i), 
'Vo lo contrario. (b) Y para nuestro proposi~ reputados por tales ; por lo qual , en una 
to de ser honrados duranrn la Residencia, no contienda de Regidores apasionados persua ... 
mvo Bartulo razon , porque las reliquias de dí a un Juez de Residencia, que no consin
la dignidad' aunque ya dexada' obran mu• riese denegar a su antecesor la leña del 
cho. (e) Y si a los Oficiales, y Criados del Monte, y el trigo del Posito, que en tiempo 
Corregidor pasado se hiciere injuria, a él le de necesidad para su familia havia menester, 
compete accion para acusarla; (d) y mucho quan~o se solla, y podía repartir en grano: y 
mejor , segun Guido Papé , (e) durante el Oti· aun el mcmudo del carnero , que se acostum
do , por causa de la execucio de él. _ bra dár los Sabados en algunas partes al Cor-

56. De los Ayuntamientos, Cf) y Repú.. regidor, y Regidores por precio moderado, 
blica debe el Corregidor asimismo ser hon.. deben mandar que se dé tambien al Corregi
rado durante la Residencia; pues como padre dor en Residencia~ y que no se le eche sisa, 
de la patria (que así le llamó el Emperador ni huesped , ni repartimientos ; lo qual debe 
Jusdniano) (g) la gobernó , y manrnvo en gozar., como lt>S demas vecinos privilegia
paz, y justicia: y asi vémos que lo hacen los dos. (~) Todas las dichas honras, y corte .... 
Ilustres, y Nobles Ayuntamientos, no sola~ sías merecen los buenos, y loables Jueces, y 
mente no encargandose de: seguir, y acusar a Corregidores , que con puras, y limpias ma .. 
sus Corregidores pública, ni secretamente; nos rigieron la República , y con igualdad 
pero hacen en su favor públicas demonsrra,- la sustentaron en paz, y justicia; 59. y que 
dones; 57. y permiten les, segun dice Pans no sean calumniados, ni contra ellos se re
de Putéo , (h) poner sus armas en las Obras páre en menudencias, ni se haga escrupulo
públicas, y en la Casa de Justicia. Demas de sa inquisicion; (l) pero no las merecen los 
es ro, los que esdn en los Gobiernos, y en las que con robos, y hurtos , y otras torpezas 
Residencias de ello¡, 58. gozan de los Esta.. administraron feamente los Oficios. (m) 

Tom. Jf. Rrr 2 De 

(.t:.) Extra ordinem Menoch. de Arbitratiis, Ilb. 1. 

centur. 3. casu 263. num. r.&seq. 
(a) In Conscitut. Regni iucip. Statuimus, de Offic. 

magistri justiciarii. 
(b) In l. !tem qua>ritur, §.Qui impleto, nut'n. 9. ff. 

Locaci, & idet'n vidernr sentire Bald. in ditt. l. Tri• 
hunus, ff. de Militar. cescam. 

(e) Felin. in cap. Qucr in Ecclesiarum, col. 1. de 
Constitutionib. Dinus in regul. Decet , de Regul. 
jur. in 6. Decianus, & alii, ubi supr. 

(d) Bart. in 1. Injuria, §. 1. ff. de Injur. & l. lccm 
apud, §. Item, eod. tit. Puteus de Synd1cat. Verb. 
Famiiiarh , cap. 3. num. 1 r. fol. l 8 1. Matienz. de 
Relator. 3. pare. cap. H. fol. ~04. num. $. 

(e) Qu:rst. f )7. in princip. 
(/)L. 23. tic. 22. part. 3• 
( g) Auchem. Ut judices sine quoquo suttrag. ~. 

Illud , vers. Et diveno. 
(h) De Syndic. in princ. verb. Evidentialia, fol. 1. 

(i) Glos. in cap. fin. de Paroch. verb. Habi tatoré1, & 
glos. irl l. pen. C. de Incolis, lib. 10. & Placéa in. l. 
Cives quideni, nuill. 2. eod: tit. Puceus de Synd1é. 
verb. Civilita1, cap. r. & 1. tol. 146. & Cathlld. eod. 
traél:.q.20. n.17. fol.xr. Am:rdcuseod.traél:.fol.7f• 
num. 2 ¡ 8. A vil. in cáp. 1. Pra>cor. gl<>s. Ni coruenti
r.án num. l 6. & seq. & ut civi~ pote11c esse te~tis irl 
test~ment'O 11uncupacívo, ut ex aliis tesclvlc Burgos 
de Paz in l. 3. Taur. n. 197· fol. ai. concra vldttut 
facete , l. fin. l. dé Decurion. quod finito btficio 
non duret privilegium , ibi : In ipso tarnen aElu. Et 1. 
Constitucum, ff. de Testam. milit. Ama:d. ubi supr. 
ante diél:. num. 

(k.) L Eam legerrt, C. de Excusation. mun. lib. 10 .. 

Lucas de Penna in l. Jubemus, C. de Proximis sacro .. ' *• 
rum ser in. lib. lo. Puteus de Syndic. ve·rb. Gabe1/,1 
fol. r 9 1. Platéa in l. Maximorum, in fin. C. de Excu~ 
sation. mun. lib.10. per glos. fin. ibi, & diél:. l. Eam 
Bart. in traét. Repressaliorum ) . q. r. qu~st. p.rinc: 
Martin. L~udens. in traét\ de Official. dominor. 

(l) L. Nec supina 6. jbi: Nec scrupulosa inqui1itio exi ... 
genda, ff. de Jur. & faél:. ignor. & l. Servus vetitus 
u 'l.. ibi : Ne JCrupuloia int¡uhitro fiat, hoc est , ut negli
genti~ ratio non baveatur, sed tantum fraudum ff. de 
Leg:ic. r. l. Senatus censuic 1 f. io princ. ibí : Et 1; 

erra11e videbitur, det imp1 udenti1:e veniam, ff. de Jur. 
füc. glos. verb. De faélo, in fin in cap. Ab. éxcom• 
municato , de Rescript. Angel. per text. ibi in Au-. 
thent. Ut judic. sine quoq. suffrag. §. Oportet & in 
di'él:. l. Sc:rvus vecims , & in l. t. Mancipia, pe~ text. 
ibi.' C. de Serv. fugit. Bald. in l. Observare, §. Pro
fi~1sci , num .. 7. ff •. d7 Offc. Procons. Puteus de Syn• 
d~cat. pt>st e~~denual1a, cap. l. fol. 9z. & verb. Syn• 
11catorum offitrum, fol. 9~. & vcrb •. Ofjicialis, cap. 7• it\ 
fin. fol. 11:>3. & Augtistrn. Dulc. rn e·od. traét. n-. 17• 
& seq. fol. H 8. Cathald. in eod. traétatu q. 4 • n. 8. 
& q. I3. n. 12. fol. 1b. & 11. Arn~d. Ín eod. traét. 
fol. 47. num. 6~. Avil. in cap .. r. Pr~tor. glos. Da"di
v~s; nufrt 1. & 111 cap i. Syr,d1c. l'Ukn. i2. Boer. de
c1s. l n. n. 1. Jul. ~lar. in ~raét-. §. fin. q. 73. vers. 
Jtern]udex. Aceved. m l. 4 m fin. tit. 6. n.10. lib. 3. 
Recop. Grammat. cons. f 4. fol. 1 p. n. 3. Co1,ducunc 
dicenda hoc cap. n. 114· i35. & 1 4 1. 

(m) Roland. comil. u. num. 't7• ~ se'l· vol. i. & 
dixi supr. hoc cap. · 

1 1 
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6o. De estasprerogativas deben gozar los Ja toma, ofreciendo incontfoenti informa• 

Correoidores , no solameme durante el tet- don de las personas, que allí señalan por enc
mino kgal de los treinta dias de la Residen- migos , por haver hecho justicia contra ellos, 
cia; pero en todo el tiempo que as1sneren, é por otras razones , para que no los exami· 
pasado aquel, á las cuentas, capítulos, y á be por testigos en la secreta : (t) en lo qual 
lo demas tocante á ella, pues milira la mis- he visto diversos sucesos; porque unos Jue
ma razon en el un tiempo que en el otro; ces, mal intencionados , examinan á aquellas 
(n) y aun acabados sus negocios , estando proprias personas, diciendo , que de los ene
aparejando su partida , sera lo mismo; como migas han de rastrear, y descrubrir Ja Yerdad, 
se dice de los Embaxadores, que hasta en- y no de los amigos , y sospechan , que los 
tonces gozan de sus preeminencias: (o) y es exceptan, y tachan , porque no la manifies· 
de creer, que de vicio, ni por pasatiempo ten, como Coronístas sabidores de efü, y 
no se det€ndrá el Corregidor <m el Pueblo que despues podrán tacharlos á su tiempo, 
entre sus enemigos, y con tantas zozobras; quahdo se les dé traslado de sus dichos, co
y como quiera que las doéhinas que en esto mo es ordinario de Derecho; (u) y que a lo 
disponen, hablan general, e indhtinramen-- menos servirán de ventores, y exploradores, 
te, no se deben restringir al termino legal: para inquirir, y dár ~Jaridad de lo que pasa. 
(p) y tambien porque los favores, segun De- Otros Jueces dexan de excm1inar las tales per
recho, deben ampliarse; (q) y al Juez, que sonas, certificados luego de las causas de su 
con su antecesor procediere honraaa , y cum- pasion ; pues como se dice en el Eclesiastés, 
plidamente, permitirá Dios , que el succesor (x) nunca se ha de creer al enemigo. Y Acuri.. 
en el Oficio haga con él lo mismo ; ó lo con- sio (y) da Ja razon , porque los enemigos 
rrario , si al revés lo hiciere; pues lo que usó mienten facilmente. Y en proceder así, se 
con otros, quedará por Ley para el mismo. guarda el Derecho, y lá comun opinion, (z) 
(r) Acerca del respeto, y reverencia debido que permite admitir la notoria, ó evidente 
á los Corregidores, y Jueces , y del castigo tacha de enemistad; y aun obliga á ello antes 
de quien se desacata conrra ellos , ó los in- de examinar al testigo; y porque muchas co
juria; vease lo que arriba diximos. (s) sas dispuso el Derecho , y se hacen por causa 

DEL MEMORIAL DE TESTIGOS 
..:~ enemigos, que suele darse al fuez: y quáles 

deb~n buHarse para la secreta. 

6r. EL primer lance que se suele jugar en 
la residencia, es dár los residencia

dos Memorial secreto, ó en Juicio, al que se 

(n) Argum. 1. unic. C. Uc caus~ post puber. adsit 
tutor. 
(o) L ?., §. Legati, vers. Omms, ibi: ~andiu lega

tionh c11u1a ibi demorantur. Et ibi glos. & DD. ff. de 
Judic. ~cilicet ad componendas sarcinulas. Cathald. 
de Syndicat. q. I7• num. ir. fol. r 1. A_mxdeus eod. 
traét. num. z. f7· fol. 7). Specul. tic. de Legar. §. fin. 
vers. ltem nota, prope fin. Jas. in l. Si ita stipulatus 
fuero,§. Chrysogonus, num. 7. ff. de Verbor. oblig. 
Avil. in cap. ?.o. de Syndicat. glos. num. 2. l. Si cuí, 
§. Tandiu , & ibi glos. ff. Ex quibus causis major. & 
l. Nihil, C. de Palatin. sacr. larg. lib. 1 2. 

( p) L. 3. tf. de Offic. Prxs. & l. Imp~ratores, ft: de 
Postulan. 

(q) Regul. Odia, de Regul. jur. in 6. 
(r) Ovidius: 

Et carét auxilio, qui non tulit, 11tque relíquit. 
Sic lim¡uendu1 erit : legem sibi dixerat ÍJ>1e. 

Alciat. emblem. 110. pag. 3 30. ibi: 
Ut qu.t alii1 Jecit, patiatur. 

Authent. Ut omnes peregrini, C. Communi,, de 
· Successi on. 

(1) Lib. 3. cap. r. uum. 2¡. & seq_q. & a princ. 

de enemistad , que por otra razon no se ha~ 
rian, segun Acursio. (a) 

62. Yo no sería de parecer, que el que 
da residencia , diese el dicho Memorial ; sino 
qüe confie en la sinceridad de su Oficio , y 
en la fuerza de la verdad 'y justicia ' a quien 
Dios siempre J) uda , y en la obligacion que 
tiene el que se la toma , de examinar testigos 

des-

(r) Aceved. -in l. ro. tít. 7. lib. 3. Recop. num. 20: 
in fin. 

(u) Glos. verb. lnf.1me1, in cap. Ex parte, & ibí 
Innocen. de Tesribus, & in cap. Causam, verb. lrz 
persona1, eod. tit. 

(x) Cap. I I. Nunquam crede1 inimico. 

( .J) In Amhent. de TeHibus, §. Si ver~ dicatur 
vers. Si 'Vero quis dicat od1c1um, H:rb. Non ad1i1, iti: E; 
est r:itio, quia inimici f:ici1e mentiuntur~ L. r, §. Pré?te
r~a, ff. de .Qu,'.l'stion. & ihi ~arr. & Hyppol. Specul. 
tlt. de C1tat10ne, §. Sequnur, num. 2. París. in 
cons. 2, nutn. 64. vol. 4. aJios referr Lucas de Penna 
in 1. Quemadmodum, C. de A gricol. & censit. Jib, r r. 
vers. 69. Franc. Marc. q. 8-94. num.). & 10. 2.parr. 
probar cap. Cum P. Mancon<:Ja , & ibi Felin. in r. 
n.orab. de Accusation. Puteus de Syndicat. verb. Tes
t11, cap. 2. nutn. 2, 

(~) Aurhem. de Testibus , in diét. §. Si vero dica
tur , vers. Si veril quis dicat odinium, ibi : Et approbaw
rit statim, & Authent. Si testis, & ibi Bart. C. de 
Testibus, & dicit communetn opinionem Felin. in 
cap. Ex parre, nutn. r 1. de Testibus. 

(a) In diét. loce. 
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desapasionados : y no es bien dar sospecha minando los tesdgos enemigos, y apasiona
al ral Juez de Residenda, de que aquellas dos , sería dar ocasion á que se perjurasen : lo 
personas se exceptan , y tachan , porque sa- qua! el Chrisdano Juez ha de evitar por to
ben , y no digan sus excesos ; sino dexenle das las vias posibles. (e) Y para documento, 
en el rigor de la dicha su obligacion, 63. y é imroduccion de esta pesquisa, tenga en me ... 
que proceda segun el orden , que por Dere- moria lo que dice una Ley de la Partida, (f) 
cho , (b) y pot el titulo de su Oficio le está habla11do de los Visitadores, y Pesquisidores, 
dado : que es , que ante todas cosas, para 1<1 de es.ta manera : E e1tos deben:_ jurar, que fa
pesquisa secreta se informe, y sepa cautameñ• gan la pe1quisa lealmente, é que por amor, nin 
re , qué personas hay en ~quella Ciudad , que pori miedo, ni por don que le1 den, nin les ¡ro
puedan tener noticia de cómo han ptocedt... r11etan, qué non cambien ninguna cosa, nin so
do en sus Oficios el Corregidor , y sus Mirii~"" brepongan , nin menguen de lo que fallaren en 
tros, y los Regidores , y los demás, que han 'Verda:d 5 nin rlcben jacer la pesquisa con omes 
de dar residencia, que sean desapásionádó~~ 'ij_tte sean vlles,, 6 Jospecbosos, ó enemigos de aque
y fidedignos , y aquellos exa111i11e por testl... Uos contra quzen iafacen , &c. Y asi advierta 
gos en la pesquisa secreta; y asi lo encargañ el Juez de Residentia de buscar para la secre
tambien las Leyes de estos Reynos (e) á los ta testigos conocidos, (g) aprobados, y des
que ha11 de tomar residendas; y una de ellas} apasiohCdoS; 
que es de la Partida, dice estas palabtas: 64. Tamblen por el consiguiente los muy 
Debe tomar algunós ornes buenos, que nb :rea!fi, amigos del Corregidor, ó de ~u Teniente, 
sospechosor ,, nln mal querientes de los primeros ho ·Se deb.en escoger de ofido para testigos 

Juzgadores. Y la razo.n de esto es ,. porque de la pesquisa secreta, 65. porque el amor cau
como dice otra Ley de Partida: (d) Los Ojiciaj. sá afición , y el amigo es equiparado en Dere
les que han poderío del Rey de hacer justicia de cho al pa.tiente : (h) por lo qual es muy con
/os omes , condenandolos á muerte, ó á pérdi- trovertido, si el intimo amjgo vale por tes
miento de miembro, por los yerros que haceri; ~igo; porque Angelo , y .Baldo, y otros tu

no pueden "Ser acurndos de otro mlentriar durá- vieron que sí ·: (i) y Cino, y Felino, y otros 
·re 1u Oftdo; porque los omeJ que O fido tienen, tiJ.vieron, que no era testigo del todo idoneo7 

maguer fagan derecho, non puede ur que non y que esto ha de quedar al alvedrío del Juez: 
ganen mal querientes, &"· D~mas_ , que exá- m .aünque p~ara defensa, y descargo de los 

. (b) Cap. Inquisitionis, & cap. Qualiter, & quando 
2 • & cap. Cumoportet, de Accusat. glos. lnimiciti~, 
in l. 3. ff. de Tesribus , glos. in l. 1. §. Si curatores, 
ff. de Magistr. conve. in l. Si quis tesnium, C. 
de Testibus, & Innoc. in cap. Auditis, de Resdmt. 
in imegr. ubi quod judex debet interrogare, & in
quirere de c011ditionc testis, licet pars non d1cat. Pu
reus de Sy1~dicat. verb. Inquiiitio, cap. 2. n. i. Au
gustinus Dulcer. in eod. traél:. n. 2 r. & seq. fol. 3.í 8. 
post Bart. in l. 4. §. Hoc autem judicium, num. 7. ff. 
de Darnn. infeél:. Avil. in glos. fin. sui operis. 

(e) L. 6. ad fin. tit. 4. & l. 9. tit. 17. part. 3. & l. 3. 
in fin. tit. 9. lib. 3. Recop. 

(d) L. I J. tit. I. part. 7• 
(e) Nam ex incauta juratione per;unum sifpe contingit, 

cap. Et si Chrisrus , de Jurejur. 
(f) Diél:. l. 9. tit. 17. part. 3. 
(g) L. fin. C. de Pr.obation. l. t2. tit. r~. ~art. 3. 

A vil. in cap. 4. Synd1c. glos. 1. num. 8. rn fin. Paz 
in Praél:. r. tom. 8. part. cap. unic. num. 29 fol.237. 
post Bald. in l. Observare , §. Proficisci; q. 1 o. n. 8. 
ff. de Offic. Procons. 

(h) Glos. in l. In testamento ; ff. de Fideicotnmis. 
Iiber. verb. Debuim, glos. in l. 2. C. In qui bus caus. 
colocens. lib. 11. Bald. in 1 Ut vim , col. 1. ad fin. 
vers. ~into qu~ritur, tf. de Just. & jur. Barba. in cap. 
Filius, 2. leétura, col. 6. de Testamen. Hyppol. in 
tepet. rubr. C. de Fipejussor. num. 234. & Segura in 
repet. l. Imperator , num • .1. 7. & ejus Addit. ibi , & 

re-

h.um. 2. ff. Ad Treb~l. Man:ica lib. 6. de Conjeét. 
ttt. 1 1. num. i). & lib. 12. tlt. 4. num. :;. Avend. in 
Ca];J. 2 3. ~r~tor. i. par t. fol. 2 1 7. num. 7. Gregor. in 
Pro~m. m. 27. pan. 4. glos. 2. & glos. 4. in fin. in 
l~ 1 o. tit. 5'. part. 3. & glos. 4. i11 l. ) . tit. 3. part. 7. 
Olahus in Antynom. verb. Amicu1, num. 84. in fin. 
cum seq. Bald. tamen in l. r. col. 1 1. vers. ~id de 
iingulari amico, C. Qui accus. non poss. dicit, hoc non 
probad lege, intelligendum abusive, & non proprie, 
& Roman. in !iingul. 6 5 o. & ibi ejus Addit. 

(i) Angelus in l. Sciendum, num. r. ff. de U sur. BaM. 
in l. Eos, C. de Testibus, & Grammatic. vot. 22. & 
alii relati per Avend. in Diél:ionar. verb. Amigo, ubi 
ex l. ). tit. 3. part. 7. & l. 2 r. tit. 1 6. pare. 3. affi.r
mat ~ amicum ~sse testem omni exceptione majorem, 
& V1llalobos 111 Antynom. verb. Amicu1, num. p.. 
fol. 7. maxime ad defensam , secundum A vend. itt 
diél:. loco, & Carrer. ab eo citatum. Mexia super}, 
To le ti , 1. fundament. 4. parr. fol. ro. num. 2 8. pose 
Spec. tit. de Teste, cap. r. num.1. part. r. 

(k) Cynus , quem refen Bald. in l. Eos, C. de Tes~ 
tib. & Barba. cons. 7). incip. Sapienter, col. 4 , cum 
seqq. vol. 4. Felin. in cap. t. l:lum. 3. de Testibus 
Mont~lv. i~ l. 9. t}t. 8. lib. 1. Fori, glos. Enemigo: 
Olan. rn d1él:. Amrnom. n. 86. Gram. referens aJios 
in voto 21. fol. i41. col.4. num. 9, air: Talero ami.! 
c'um repellendum a te5tificando) & quod minor est 
ejus fides? tenet Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 
3. parr. lib. }o. cap. 3· n. ~·ad fin. cim. l. 4. ff. de 

Tes-
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residenciados , bien valen sus dichos , segun don, y en orros exceptuados, no se deben ad• 
los Autores citados sobre esto; losquales tam- mitir, (o) ni puede el Pdncipe, (p) aunque 
bien resuelven , que la poca amistad no im- sea supremo , quitar la excepcion de Ja tal 
pide el credito del testigo. enemistad capital. Pero si la enemistad fuese 

pequeña , y por causa leve , bien se admiti
Q.UALES TESTIGOS NO SON IDONEOS rán. (q) Tampoco es idóneo testigo el que el 

para condenar en la secreta. Corregidor , ó su Teniente condenó , ó tuvo 

66. EL salir un Ministro de Justicia mal, 
ó bien de la pesquisa secreta, se 

estima en mucho ; y en el Consejo se hace 
mas caudal de ella , que de los capítulos; 
porque los tesdgos de la secreta han de ser 
personas escogidas por el Juez , con examen 
de su credito , y mayores de toda excepdon, 
segun Baldo , como queda dicho ; y <lemas de 
los testigos , que el Derecho no admite , (/) 
regularmente por las tachas ordinarias, no 
son testigos idóneos en la residencia los muy 
enemigos, (m) que el Derecho llama capita
les, que son los que han puesto pleyto de hon· 
ra , ó de pena corporal , ó de la mayor parte 
de la hacienda, ó intentado de matar, ó de he
rir alguno, ó de quirarle el Oficio, y por otras 
vias , que causan grave enemistad , que puso 
una Glosa, y Doctores; (n) porque, como 
queda dicho, mienten facilmente: y estos ta
les, aun en los delitos de hereg1a, ó tray-

ll!v.n· z. & 3. qui eciam num. f. ó. 8. 11. & r 2. pro
Mt, quod levis amicitia non impedic testificationem, 
&idem in 3.tom. conclus. I3)8. num.38. fol. 303. 
Sed si cum amicitia aliud non con

1
currat, faciet in

tegram fidem ex diélís 11. PartÍta!, & ex sentencia 
Aristotelis: Amicu1 Plato , 1ed mag11 amíca veritar. Ec 
quia : Si diligo te, non debeo omittere me. L. Julianus, 
ff. Si quis omissa cau. cesta. Bald. in cap. 1. §. l. de 
Pr-0hib. feud. alien. per Federic. in feud. & orones 
probaciones, ut in plurimum sunt arbicrari~, secun
dum Menoch. de Arbitrar. lib. 2. centur. l. casu 90. 

Et quod exceptio amiciticr cesset morcuo amico: vide 
per Speculat. tit. de Teste, §. 1. Bald. in di él. l. Eos, 
q. r. C. de Testib. DD. in diét. l. Sciendum , ff. de 
Usuris, glos. in Authent. de Monachis, §. Cogit_an
dum , vers. 'f'e¡te1 , cap. Accusacor 3. q. f. Tere1mus: 

Te mihi , ni1i mor1 , adimet nemo. 
Multa de amicitia ttadit Segura in repet. l. Impera
tor, num.i 7. cum sequentib. ff. Ad Trebel. fol. r 10. 

& Avil. in cap. 44. Prztor. glos. Ami1tad, & dixi 
supr. lib. ?... cap. ?... num ó8. & sequentib. 

(t) Ut per Lancelot. Conrad. in Curiali breviar. 
'2. part. §. ?.. . pag. 7 3. cap. Personas , & per totum 
de Tescibus. Bossius de Criminib. tit. de Oppositio
nib. contra testes , pag. 4 ~ ) • 

preso ; (r) porque de qualquier de Jas dos co
sas se contrahe un intenso , y nunca olvidado 
rencor. Tampoco es testigo digno de credito 
el que despues foé capitulante , ó acusador, 
ó instigador : ni el que solicita la residencia, 
ni el Procurador , ni el Abogado de los Capi
tulantes , ni el dueño de la casa donde se ha
cen las juntas, y confederaciones, siendo par
ticipe de ellas 5 (s) ni los conspirados , (t) ó 
contribuyentes en los gastos; ni el hombre 
vil, ó no conocido , (u) aunque diga con tor
mento ; (x) ni los Regidores, ó personas, que 
dieron poder para seguir la residencia, ó para 
capitular) porque estos tales, no solamente 
en los capítulos puestos por otros sns confe
derados , ó que tienen causa semejante , no 
hacen fé alguna, y deben ser repelidos, se
gun Derecho, (y) como en el capitulo si
guiente se did; pero aun en la pesquisa se~ 
creta , de que agora traratamos, no deben ser 
admitidos; como quiera que el rencor, y 

pas-

Testib. Mascard. de Probationib. r .tom. condus. 8ó. 
conclus. lO)o. num. ¡, & seqq. dixi supr. proximC: 
num. 61.adfin. 

(n) Glos. verb. Si capitaler , in §. Inirnicitiz, Instit 
de Excusar. tutor. • 

(o) Cap. Per cuas, & ibi orones de Simonia. Bar. in 
l. Inquisitionibus, ff. Ad leg. Jul. majest. DD. com
muniter in cap. Repellanrur, & ibi Fclin. nurn. 3. de 
Accusation. de qua communi testatur Clarus ubi su
pra , & alios refert Mascard. in diélo loco. 
( p) Parisius in consil. 2.. num. 69. vol. 4· & Mas

card. ubi supr. 
(q) Montalv. Clarus , & alii ex proxime cicatis. 
(r) Bald. in l. In ipsius, C. Familia- herciscun. Pu

teus de Syndicat. verb. Su1picio, num.4. & ) . fol. 3 o8. 
& verb. Twil , cap. 3. fol. 3 1 3. Dulce tus in eodem 
traét. num. 24. & 29. & seq. Amced. in eodem. traét. 
fol. 64. n: I 90. A vil. in cap: 4 . Syndic. glos. l. n. 4 • 
Aceved. rn l. lO. num. 1 8. ttt. 7. lib. 3. Recop. Mas
card. r. com. fol. 1 3 o. conclus. t 6 r. cap. Licet Heli 
& cap. seq. §.Nos vero, de Simonía. , 

(s) Facit l. 1 o. tic. 7. part. 7. Suarez allega t. 1 8. n.1• 
fol. 4ó. 

(1) Etiam si agacur per inquisitionem, Scepha•n. Au
frec. in traét. de Reprobat. test. num. 27. 

(u) Diét. l. !J. ;it. 17. pare. 3. & 22.. tit. Jó. part. 
e~d. Dulcet. ub1 supr. num. 34. Avil. in cap. 4. Syn
d1c. glos. t. num. 8. 

(m) Diét. l. 9. tít. 17. & l. 6. ad fin. tit. 4. pan. 3. 
& l. 3. in fin. tic. 9. lib. 3. Recop. Covarr. in cap. I 8. 
Praétic. num. 3. pag. r 3). post Bald. in Authenc. Si 
dicatur , C. de Testibus. Amzdeus de Syndicac. fol. 
164• num. 190. Dukecus eod. traél. n. 30. fol. H>'· 
glos. in cap. 1. 3. q.). Montalv. in l. 9. tit. 8. lib.?... 
'Fori, glos. Enetnigo. Jul. Ciar. in Pra~.' §; fin. q. 24. 
n. >- Late Joseph. Mas,ard. de ProbauoJJlb. 2.. tom. 

(x) Angel. in l. 1. C. Ubi de ratiocin. agi opo¡:t. 
num. 2. in fin. Dulcctus ubi supr. num. 34. fol. 3$9• 
post Puteum in eod. traét. verb. Pr9batlo, 'ap.i. n • .s-. 
fol. 27 fe 

(1) Bald. & alii ubi supra. 
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pasion del testigo , arraygado en el corazon , gidores , Abogados , Caballeros , Ciudada
es individuo, y sigue ef animo de su dueño, nos , Escribanos, Procuradores, y algunos 
como la lepra al leproso, para dañar en qual- Labradores de la tierra, de los Sesmeros , y 
quier ocasion a la persona aborrecida : (z) y Procuradores Generales de ella , porque a es
aunque, quando testifican en la secreta, no tos suelen ocurrir con las quexas del Corre
hayan manifestado su odio, ni puesto los ca- gidor, y de sus Oficiales, y Ministros de Jus .. 
pirulos, ó querella, ya le tienen concebido ticia, y tienen noticia de muchos excesos, Y, 
en el animo , desde que se contraxo la causa cosas, que pasan en las Aldéas, y en la Ciu
de él, como lo significó luego con ponellos, dad con los Labradores. 
y con otras demostraciones, las quales se re
trotrahen , y vician, y anulan el dicho, y tes4 

tificacion proxima antecedente. (a) 
67. Pero si con estos testigos menos idó

neos , é indignos de crediro , concurriesen 
otros fidedignos, ó Escrituras, ó Autos judi
ciales , bastante prueba harán en Juicio, por
que el defeél:o, y flaqueza de un testigo se 
suple , y repara con la fé , y credito de los 
otros. (b) Pero si dos , ó mas testigos de los 
inhabiles testificasen una cosa contra el Cor
regidor , ó sus Oficiales , no se tendría ,por 
probada , aunque otro testigo legitimo , é 
ídoneo contestase con ellos; porque exclusos 
los inhabiles por sus tachas, queda la proban
za reducida a la fé 'y testimonio de solo uno, 
sue es como de ninguno. (c) 

(¿UANTOS TESTIGOS,TDE Q_UE ESTADOS 
. se deben examinar para la secreta. . 

'68. B• len es que el Juez de Residencia vea 
el Interrogatorio de la residencia 

pasada , para instruirse , y quitar, ó poner 
lo que le parezca necesario , segun los avisos, 
ó noticias que le huvieren dado de negocios, 
y delitos cometidos por los residenciados , y 
este interrogatorio ponemos al fin de este ca
pitulo. Aora es de vér el numero de testi
gos, que debe examinar para la pesqui~a se
creta ; y digo , que pueden ser hasta veinte y 
quatro ; y si la Ciudad fuere populosa, y muy 
grande' puede a lo mas examinar treinta tes
tigos (d) de todas suertes de gentes, (e) Re-

(~) Cap. Accusatores J. q. ~. íbi : Ne iratí nocere 
tupiant: ne l~si ulcisci se velint. Et cap. Suspeétos, 
ibidem. 

(a) Text. & glos. in cap. foquisitionis, §. Tenir, 
verb. Pr~surnantur , de Accusat. gloss. verb. Non ad
sit, in Authenr. de Testib. §. Si vero dicatur, vers. 
sf'vero quís dicat odiosum. 

(b) Bald. & Angel. in l. Síquís ex argentariís, §.i. 
ff. de Edendo. Bernard. Diaz in regul. 746. limit. r r. 

(e) L. Ubi numerus , ff. de Testib. l. p .• tit. r 6. 

part. 3. 
(d) L. 7. tit. 6. lib. 4. Recop. 
(e) Paz in Praét. tom. r. 8. part. cap. unic. n. 29. 

fol. z 3 7. Puteus de Synd. verb. Ofjicialís , cap. 7. n. z.. 

SI DEBE EL JUEZ E.XAM INAR 
al testigo ilegitimo , citado para 

averiguaciones. 

69. ES de advertir , que los enémigos 
del Corregidor , para hacer la 

Residencia a él, ó al Ministro que desean 
ofender, se confederan , y dan traza de in
formar á alguno de los testigos, que han de 
ser examinados en la secreta , y decirle to• 
das las culpas, que tienen recopiladas contra 
él, para que el testigo diga haverlo oído á 
ellos, y sea forzoso llamarlos para la averi
guacion ; porque cada uno de los de la liga 
tiene un traslado, y copia deLmemorial de 
las culpas; y en fin, con dificultad se puede 
escapar , que un testigo , ó otro no se remita 
a las oídas de 1alguno de ellos ' y desbuche 
la historia , y urda la tramada tela ; y aq ui 
entra la duda, si el Juez de Residencia .,es
tara obligado á examinar para las averigtla
ciones á los tales testigos citados, los qua
les , por enemistad conocida , ó por otra ra
cha, dexó de llamar , y examinar por el In
terrogatorio principal. Y digo, que aunque 
es asi , que el testigo inhabil , y no legiti
mo para deponer por el Interrogatorio , es 
tambien inhfüil para testificar en averigua
ciones, (/) y donde quiera vá con su ta· 
cha, y rencor; pero porque esto se entien· 
de, segun los Doltores, (g) quando el tes
tigo es del todo ilegitimo , é inhabil , y de 
ello consta por testigos, ó testimonio, que 

pre-

a.d fin. f?l. ro3 · Aceved. in l. II. n. 3. glos. Pe1qui1a, 
m. 7. lib. 3. Recop. 
, (/~ Potc:sc enim, & debec judex personas indignas 
a test1mon_io repelle re. Abb. in c. Dileéti filii, n. r 2• 
de Excep~1or~. HyppoL in l. Si quis nec qu:Estum, ff .. 
de Qua:stionib. n. I2. Decius in 1. r. Q.). tf. de Of
fic. Assess .. gl.os. in l. 1. §. Curatores, ff. de Magistr. 
conven. & ib1 Bald. Puteus de Syndic. verb. Jnquifitio 11 

cap. 2. fol.201. n.2. &idem in verb.Judex,c. I. n. 2• 
fol. 206. Conrad. Íli Curiali breviar. lib. z. c.:;. §. 2 • 

pag. 76. ubi alios refert. 
(g) Conrad. & citati ab eo in diéto loco, & qua: 

trad1t Joseph. Mascard. d« Probacion, cbnd. 13 p . 
n. u. & I3. fol. 3 oo .. 
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presentó alguno de los residenciados, para convida, y ofrece en l.as .causas criminales, sin 
excluír el examen de ellos en la secreta, que que le llame el Juez , m le presente la parre, 
en tal caso, y aun de su oficio , el Juez pue- no debe ser examinado ; porque ccn su di· 
de , y debe repeler al testigo ilegitimo: pe- cho, como sospechoso , (f() no se presume 
ro no quando tacita , ó expresamente se pue- que se ha de averiguar la verdad , sino car
de habilitar por el consentimiento de la par- romperse; {l) pero para que conste , que el 
te; y tambien porque en elegirle, ó no, pa- testigo se ofreció, y no valga su dicho , debe 
ra Ja pesquisa principal, tiene e~ Juez al ve- e~ Juez hacer que el ~scribano lo asiente por 
drío , informado de su tacha , o abono ; y fe en la cabeza del dicho , y que declare el 
no le tiene para dexar de examinarle en las testigo con juramento, como sabe los cohe ... 
averiguaciones, para que es citado por otro chos , fuerzas, y delitos que dixo sabia; lo 
testigo; como quiera qu~ el citarle, y remi- 9ual ase_gura al Juez de Residenciad~ no darla 
tirse a él' parece por escnto' y la tacha que- el tambien de ha ver dexado de averiguar ver· 
da en el pecho del Juez; y á los Superiores, dad, (m) y satisfará a los Señores del Consejo~ 
que han de vér, y juzgar aquell? , parecería que huelgan de vér hechas todas diligencias 
parcialidad, y torpeza no exanunar las per- para saber verdad. 
sonas que citó el testigo , para averiguar ver-
dad; y asi digo, que debe el Juez tomar DEL JUEZ Q_U E NO AVERIGUA 
sus dichos' y dár de ellos traslado a la parte, el deJCargo que puede en la sumaria • • 
y recibir las tachas , y para proveer , y sen· 
tenciar, dárles el credito que de Derecho 
lugar huviere. 

SI DEBE EL JUEZ EXAMINAR 
al Testigo que se ofrece. 

70. ºTras veces acaece, que examinan-
do un testigo para averiguacio

nes, por ventura no sabe lo que se le pre
gu!)ita en ellas , y tiene gran gana de de
cit.1 otras cosas diferentes, y significa al Juez; 
y aun tal vez ha acaecido, que le requiere 
ante el Escribano de la Residencia, que le exa· 
mine por el Interrogatorio principal; porque 
dice que sabe cohechos, fuerzas, y otros deli
tos, y excesos de los residenciados. Paso es es· 
te para hacer reparar al Juez, porque por una 
parte , en las causas criminales el testigo no 
citado , y que se ofrece para testificar , no se 
ha de examinar ; y por otra parte , para ave
riguar los delitos exceptuados , y secretos, 
como son estos de las Residencias, deben 
examinarse tesdgos ilegitimos, segun Paris de 
Putéo, y otros , (h) ya que no sea para dar
les entero credito , a lo menos sea para des
cubrir La Vfüdad~ Y en esta perplexidad es doc· 
trina comun de Especulador, Bartulo, y otros,. 
(i/ sin distincio11 alguna, que el testigo que se 

(h) Puw.~ de Syndícat. vei:b. TmiJ 1 cap. i.-. n. 2. 

& seq. fol. 3 r r. qui alios refert. 
(i) Ú t per Fel-io. in cap. 2. n-. 2). & seq.. de Testi

bus , & per Conradum in Cui:iali brev.ia.r. lib. h c.6., 
§. 2. pag. 6>. num.4. 

(k) L. Qu.r omnia ,. § .. 1 ~ ff. de Procurator .. 
(t) Auchent. de Testib. §. Si vero ignoti. 
(m) Quia j udex ,. q ur non admietit ~mittenda J & 

7r. A Este proposito es increpar á al.i 
gunos mal intencionados Jueces, 

los quales, quando el testigo de la secreta se 
remite á lo que dira Pedro, ó Martin, si sa .. 
ben que aquel Pedro le ha de descargar , ó 
examinando vocalmente , vén que de su de"" 
claracion queda deshecha , y . enervada la cul .... 
pa, ó por otra via '\terificada su inocencia7 
no quieren examinarle , ni que se escriba su 
dicho , ni descargo , y hacen el cargo seco,, 
sin la calidad que le alivia , y templa , con 
lo qual infaman al Ministro, y Oficial de Jus
ticia , y obliganle á que se descargue , y Pª"" 
dezca molestia, y costa, contra lo que en~ 
carga la Ley de la Partida al Pesquisidor, (n) 
diciendo : Q_ue non íambien ninguna co1a , nin 
sobrepongan , nin menguen de lo que falla~ 
ren en verdad, nin d~.xen de preguntar aque-; 
/las co1as porque la meior sabran , &c. Con .. 
tra lo qual satanicamente hacen de ordina~ 
rio muchos Escribanos en las sumarias infor ... 
macion~s d~ que. el Doétor Segura con gran 
razon hizo mveét1va contra ellos, (o) y Jo miS"" 
mo el Doétor Salcedo, (p) glosando el mal 
concepto qne de ellos tuvo el Obispo de Ca• 
!ahorra. Dan los Jueces por disculpa de esta 
maldad, decir , que la tal persona cirada era 
amigo, criado, ó cómplice del residenciado~ 

y 

e contra, tenetur in syndicatu. Curcins Senior in traét.. 
de Testib. c;oncl. z.o. & j 0 • 

(n) L. !i. ver s. E e1to1 , tit. 17. part. 3. 
(o) In Direétor. judicum > z.. part. cap. z. n. I7• 

& sequent. : 
(p) In Addit. ad Bernard. Diaz de Lugo in Praü .. 

Crimin. cap~ i.. num. z. fol. 3. 
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y que por eso no le examinaron; y no con- tica es, que la parte interesada requiera al 
sideran contra esto, que si para culpar, y car- Juez, que pregunte al testigo por la causa de 
gar ( como acabamos de decir) siendo cosa la noticia, y razon de su dicho , ó le caree con 
odiosa , se deL->e examinar el testigo inhabil él; y si no lo hace, esca obligado en el fuero 
para avc::riguaciones , si no está convencido exterior, y en el de la conciencia a Dios, por 
por escrito de su tacha, con mas razon debe la culpa, y a la parre por el interés , y tam
ser examinado para el descargo, y detensa, poco vale el dicho del ta! testigo. (z) 
que es cosa favorable, y no quedar con aque
lla preñéz ocultada la verdad, pues para la 
averiguacion de ella , .e} amigo , co1"?0 a~rás 
queda dicho, y el familiar, (q) y el compltce, 
(r) y otros testigos inhabiles, no son de De
recho reprobados. (s) 

DEL TESTIGO QUE NO DA RAZON. 

72. ºTros Jueces con la misma dañada 
intencion dexan pasar al testigo 

que afirma que sabe la culpa , sin preguntar
le la razon , y causa como la sabe ; pues e1 
testigo ha de dar razon de su dicho por uno 
de los cinco sentidos , (t) que lo vió , ó que 
1o oyó, &c. Y es muy gran mal lo que ett 
esto pasa , porque muchos testigos con mali
cia, y otros con ignorancia, precipitadamen
te afirman qne saben la pregunta 1 y el Juez, 
y Escribano con dolo, ó negligencia (u) de
xan de preguntarles cómo lo saben , porque 
realmente el testigo muchas .veces no lo vió ~ 
y si le repregundran la razon de lo que afir
mó que sabía , dixera, que porque lo oyó -' 
Pedro , ó porque así se decia por público , ó 
porque asi le pareció a él :' pero al tal testi
go que no d .1 razon de su dicho para culpar 
en las causas criminales , aunque el Juez no 
se la pregunte, no se le debe dár credito algu
no , segun la comun opinion de los Doéto
res; (x) porque virtualmente yá se le pregun
tó que dixese lo que sabía ; salvo si no fuese 
el tal testigo para defensa 1 y descargo , que 
entonces, aunque no dé razon , ni se la pre
gunten, vale su dicho, segun otra opinion co
nmn: (J') y para quitar dificultades, la prác-

'l'om. JI. 

(q) Bald. in 1. Observare,§. Pr~ficis~Í, qu~st.r 8. n .. 
12 • ff. de Offic. Procons. & Florian. m l. penulc. n. '7. 
ff. de Testibus. 
(r) Salicet. in 1. Quoniam Iiberi, num.4. vers. Sed 

"n ídem contra, C. de Testibus. 
(s) Carrer. in Praetíca, fol. 1 8,3. cap. incip. Cimi mc-

tum 1 n.2. 
(t) Leg. Solam, C. de Testibus, l. z.8. & z~. cit. 

·u. par t. 3. 
(u) Quod stómachatur, & advertit Aceved. in l. 7. 

11. 14 .. tfr. 7. lib. 3 . Recop. 
(x) Salicet. in l. Sciant cunéH, C. de Probat. Ba-ld. 

& Felin. ín cap. Cum causam 1. n. i.. ubl Additio dk~ 

DEL SECRETO EN LA PESQUISA. 

73. EN medio de esta materia de llamar, 
y examinar testigos para la pesqui

sa se(reta, se encarga al Juez el secreto ; pues 
por lo mucho que importa el guardarse en 
ella, se llama secreta; asi para que los resi
denciados , como sus émulos , no hagan dili
gencias, ni negociaciones con los testigos , á 
los quales el Corregidor haga llamar con al
gun criado suyo secreto , y no con Portero, ó 
persona de la Ciudad , ni le dé memorial , ni 
orden para llamar muchos testigos , porque 
luego lo avisan a las partes, ó á sus Agentes, Yi 
se aperciben, y rocléctrt por mil caminos com; 
no se averiguc ~erdad; sino que estando exa
minado un testigo 1 embk á llamar otro : ni 
permita que se dé traslado de los cargos a los 
émulos de los tc;:sidenciados 1 ni que nadie lo 
sepa antes de pµblicados, ni primero que ellos. 

74, Ni consienra1 que se entfttn1etá nin
guno á dar industrias, avisos 1 y ordenes e el 
proceder en la secretá ' ni a hac;er requeri~ 
mientos para que el Juez de Resídencia ha
ga esta diligencia, Ó aquella, Ó que examine 
tales testigos, y dexe de examinar otros 1 por
que como la dicha pesquisa ha de ser, y es se
creta, y se cornete de oficio por su Maaesrad 
al Corregidor 1 ó Juez de Residenda ~ para 
saber 1 é informarse cÓnio sus Ministros han 
exercido sus Oficios 1 rto debe 1 11i puede na
die entremeterse pública , ni secretamente en 
aquello. Y suele haver mu~hos advertídos de 
esto, y que dan villetes , y mú:moriales púbJi ... 
cos, y secretos , sin firmas, ni descubrir sus 

Sss tlom-

cit ccsmrt1uti. opln. & de Tesdbus 1atc Ace~ed.. iti l . 
11. n. 7. tit. 7. lib. 3. Recop. 
(J) Jul. Clar. in Praét. §. fin. qurest. n. num. u. 

p. 40). 

(ie.) Glos. in Authent. de 'testibus,§.Quia vero verb .. 
N0r1 habeblt , quam dicit un'icarri Angel. ibi Be ali:i 
relaci per Felin. in diét. cap. Cum causam, 'nam. J.. 
& Coíua<:l. in CurialÍ breviar. lib. r. cap. 9. §. 2. n. 
1.9·. & amecedentibus , & seq. p. t z 7. Gregor. it1 1. 
'26, verb. Despues, tic. I 6. pan. ) . A vil. in cap . .J.. 
Prztdr. glos. En ju1tici¿t) num. q. Aceved. in diét . 
l. 11. n. 14. ~ s~q. 
J ·- • 

• .t 



506 De la Política .. Lib.V .. Cap.I. 
nombres , ó vienen á horas escusadas , ó de sin forma , ni orden de Juicio : porque de 
noche rebozados , ó hablan al oído al Juez, esta suerte no havria quien diese noticia de 
ó echan por las ventanas,ó por entre las puer- los delitos; sino que secretamente se infor· 
tas Jos tales memoriales, dando aviso de al- m~ de lo contenido en los dichos memoria
gunos delitos, mas para encaminar sus ven- les, y sepa la verdad de lo que pasa sobre 
ganzas, que con zelo de justicia? y á esto~ ta- d_lo, y la averigue: y de este parecer fue tam· 
les dice una glosa, (a) que podna, y debna el bien el Dotlor Segura. (e) 
Juez casticrar; porque como dice un Decreto, Estos Delatores fueron favorecidos,y pre
(b) son pe~res que los robadores de las ha- miados en un tiempo grandemente por los 
ciencias agenas; ~ confor~e ,ª ~erecho, (e) R?manos-? porque segun escriben Alexandro, 
y requisicion , privada, o publica, no debe D1on Cas10 , y otros , ( f) el Emperador 
el Juez hacer informacion,. ni proveer cosa Nerón les daba la quana parte de los bienes 
alguna, y les puede responder el Juez de Re- de los condenados, y por la Ley Papia se les 
sidencia ~que si en alguna cosa esdn agravia- daba la mitad: y tambien los favoreció Tibe
dos, fo pidan al descubierto, ó lo denuncien rio Cesar, como guardas, y custodios de las 
judicialmente, y se les guardad justicia, y Leyes, para poner terror i los delinquen tes; 
que la Residencia secreta el la hará como mas. y asi les acrecentó el premio , dandoles to
conveng.a , y segun está obligado por el ser- dos los bienes de los delatados, segun escri
vicio de Dios, y bien público , y cumpliendo be Cornelio Tacito .. (g) Pero entendido con 
lo que por el Rey le fue mandado. el discurso de los tiempos el pernicioso yj 

75.. Verdad es, que he entendidose prac- execrable oficio de estos secretos acusado;es; 
tÍCa lo contrario por algunos Jueces, y Visi- y de los delatores, y curiosos malsines , y 
tadores , y que. en el Consejo se mandó el que por codicia, ó por odio, ó con falsedad; 
año de noventa y dos admitir estos Villetes> ponian en discrimen las honras, las vidas, y 
y Me1noriales , que se díeron , y echaron se- haciendas de los Romanos , y tal vez por 
cretamente en casa del Juez de la Residencia,. causas livianas, fue extirpado· de la Repúblí ... 
que se tomaba a un Teniente de esta Villa, y ca este oficio de todo punto, de tal manera, 
no. embargante asimismo,. que era pasado el que el mismo Tiberio Cesar, que antes los 
termino· de los treinta dias de ella; y segun havia favorecido , hizo en. un dia matará los 
est,/ , se debe usar de recato en estas ocasio- principales de ellos; (h) y el Ernperador Tito 
nes en no dar credito del todo· á. los dichos los echó de la Ciudad; ( i) y el Emperador 
memoriales-,, ní desechados, ni exasper~rse, Aureliano I_os pers_ignió severamente, segun 
n} fasrrdia.rse cort los tales delatores, y a~ver- refie.re Fla.v10 _Yop1sco; (R) y el Emperador 
t1dores ; porque muchas veces ,. por nuedo Tra¡;:mo los hizo meter en naves, y sin remos 
de Jos delínquefltes, ó por otras justas causas, ni velas echarlos a la mar' a la misericordia 
huyen de ser d~srnbiertos : n! tam_poco ~e- de ena; (j) y. e~ I Emperador Consr:andno por 
be el Jnfz publicarlos, por evitar discordias,. Ley los. proh1b10 : (m) y otras cosas comra 
y cizafias entre ellos. , y los denunciados , co- esros ddatores se poddn vér por Pedro Gre
ffiO' hizo Cicerón, segun, refiere Apian~ A~e- g?rio .. (n) Y re~lmeme,. como dixo Plauro, (o) 
xandrino '(d) que guardo el. secreto a ~ulv1a, ninguno e~ curioso en esta~ delaciones' que 
muger mala, en la declarac10n que hizo de no sea malevolo; y como d1xo Isocrates, (p) 
la con}uracion de Catilina, la qual averiguó muestran mortal odio )J y rencor .. 

(a) fo cap .. Inq,uis.itio , verb .. Irt occulto, de Accusat.· 
(b) In cap. Ex merito , & cap. Anteriores 6. q. 1. 

& dixi supr. lib. 3. cap. 9. n. 2 8 .. 
(e) DíéL cap. Inq,_ui.sici-onis, de A.ccusation. Albe

ric. lib. 2. Statutor. q. 20. n. 14 z. Clar. in Praét. §. 
611. q. >. n .. 4. p. 267. A vil. in e:ap. 2. Prcetor. glos. 
En ju1ticia ,, n. 1 8. Segura. in Dit:eétor. judic. 2. part. 
cap. ~ . n.4. fol. 89. & n. 10. Guido Papé singut.63 6. 
Ín ,nn. & q uz tradit"I?foel. in Auchem. Nísi trícen-n<\le,. 
rr. 1 ó. vers. Fácit Iecumfo, p. 604. C. de Bonis mater. 
& an de~ator possic examinari in. testem ~vide in cap. 
seq. num •. f 4. 

(d) Lib .. 2. de Bellis ci'vil .. Petr. Greg. de S"ymagm. 
jur. 2. pare .. lib. p,. cap. 13. n .. 8. vers .. 1'/.'iu~ 'itr~ 

En 

Judicii formularn. 
(e) Ubi supr. num .. 9. u. & r r. 
(f) Atexand. ab Alexand. lib. 4• Genial. dier. cap~ 

u. Dion. lib. 3 7. Histor. Roman. 
(g)' Lib. 4. Anna.I. 
(h) Dion. Cassíus- ubi supr. lib. s 8. 
(i) Xi phi l. ex Dione in Tito. 
(k) In Aureliano. 
(l) Pliníus lib. 2. in Pa11egyr. Traj,an .. 
(m} Leg. penu.lt. C. de Delator. lib. 10. 

(n) InSynta~m. jur. 3-· pan. lib. p.. cap. 4 .. 
(o) In Comredia 1 8. in Stich. 

Nam curiosur nemo est , qui non sit makoo/ur. 
(P) Ora t. I). de Permut .. 
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76. En tanto es proprio el secreto de la dicho. Y no deben los residenciados ampa

dicha Residencia, que se toma de oficio, que rarse en casas de personas poderosas , ó sa
aunque es verdad, que notificados los car- gradas , ó de Religion , sino esdr llanos, Y, 
gos á los residenciados, la pesquisa secreta parecer por las Plazas á vista de los popula
luego se hace pública , si acaeciese, que los res , y de la Justicia , para poder con facili
capirulantes , ó émulos de los residenciados dad ser demandados de todos, sin que de 
pidiesen traslado de ella (como suelen inten- esta asistencia personal se eximan por li
tado) para vér si se omitieron, ó disimula- cenefa del Corregidor, ó Juez de Resid~n
ron diligencias, ó cargos de hacer, ó para cia , ni de la Magestad Real, ni por enfer
instruirse en lo que han de capitular, ó lo medad, ni por ser titulados , ó promovi
procurasen algun.os testigos tachados , para dos á otros Oficios de Justicia, ó de Guer
querellarse de la infamia , y tachas opuestas; ra , ó de la Casa Real , ó de Procuracion de 
no debe el Corregidor mandarsele dár, por- Cortes, ó Deputacion del Reyno, como sue
que a él se le cometió por el Rey el tomar la le acaecer , ni por otra causa pública ; lo qual 
dicha Residencia , sin que en ella pueda, ni todo excluyeron las Leyes Imperiales , (r) y¡ 
deba atravesarse accion , ó instancia de par- Reales , ( s) y los Sacros Canones, (t) y aun 
te; y lo que contra esto pretendieren , hanlo el Derecho Divino; (u) pues Samuél, como 
de pedir en el Consejo, donde he visto dár diximos arriba, Juez nombrado para e1Rey4 

Provisiones, para que se les dé traslado de lo no de Israél, quando dió residencia de su go
procesado en la pesquisa secreta: la qual vis- bierno , dixo al Pueblo : Véisme aqui, pre
ra, suelen los dichos émulos hacer requerí- sen te el Señor, decid si os he agraviado, ó 
mientos, y protestaciones al Juez, para que llevado algo , que yo os lo pagaré luego. 
haga mas diligencias, y cargos; a lo qual res- Una Ley de Partida (x) dice asi: En los cin
ponded que lo oye , y él de su oficio lo po- quenta dias , que es tenudo de fincar en el 10 4 

drá reveer , y reformar lo que fuere de im- gar despues deso , para facer emienda á los 
porrancia, y en lo <lemas passe con lo hecho. querellosos , él por sí mismo se debe defender, 

é responder en Juicio , é non puede dár persone-
P RO CURAD O R SI SE ADMITE ro por sí á las demandas que le ficieren, mientra 

en rnidencia. 

77. DE la obligacion de dár residencia 
el Corregidor por sí , y por sus 

Oficiales, no se escusa él, ni ellos embiando 
Procurador, porque es forzoso asistir perso
nalmente a ella eh el Pueblo todos los trein
ta días , que la Ley asigna por termino te ... 
gal para ella; (q) y si son muchos los Pueblos 
de aquel Partido, se tomad la residencia en 
el mas insigne , ó cabeza del Corregimiento, 
ó donde fuere .costumbre , como atrás queda 

Tom.IL 

(q) L. r H. Scyli, & l. ; 3. ti~. 7· l~b. ~ · ~e~op. . , 
(1') Auchenc.de Admimscrac.111 pnnc~p. 1b1: Publrce 

apparenre1, & ibi : Ut Jit pala1n_, ~ l. unte. C. ?_e ~m
nes judic. tam civil. qu:im cnmu;1. &. l. Co.ns11t.anos, 
& l. N ullus ibi: Provir1cialibu1pr,g1ent1am1u1 exhrbeant, 
C. de Asses~orib. & Auchent. Ut judices sine quoq. 
i.uffrag. §. Necessitatem, &§. Incerdicimus, vers. Non 
enirn. 

(1) L.12.in fio.tit.f.& l.6:tit+&l.r.tit.r6.part:3: 
& 1.27. tic.7. & l.3. tic,9. l1b.3. Recop. & l. 23. ib1: 
Sin Je partirá otra parte, diét. tic. 7. lib. 3 • Recop. P~
teus de Syndicac. verb. Officialii, cap. S • fol. 104. & in 
verb. Procurator, fol. 2 7) .col. 4.Angel. in eodem traét. 
nurn.6. fol.6. Placea i11 I.Ordinariarum,in princ.C.de 
Cohortalibus princ.lib. 1 i: A ~1 ilés in cap. 3. Sy~d~ca~. 
glos. r, nnm. r 8 .Gregor. rn d1ét. l. 6. glos. 6. ub1 111.m
tar, nisi durante syndicatu, vel antea evocet ad al1ai;n 
adminimationem, & in diét. l. 12. glos. fin. Paz in 

el tiempo de los cinquenta días durare : y por 
esto , segun el Obispo Simancas , (y) llama. 
el vulgo esta Visita Residencia, porque el Cor ..... 
regidor , y sus Oficiales han de residir en ella 
personalmente el dicho termino legal de los 
treinta días : y pasado aquel , pueden irse, de
xando Procurador , (z) salvo para las causas 
criminales graves.( a) Aunque yá vimos el año 
de 94. que Don Geronymo de Mendoza, de la 
Címara del Príncipe Cardenal, Arzobispo de 
Toledo , dió residencia por Procurador , del 
Corregimiento de Medina del Campo. 

Sssz EL 

Praét. tom. r. 7. part. cap. unic.fol. 2 2;. n. 1 i .Aceved. 
in diét. l. 3. Rec0p. 

(t) Cap. Qua1iter,&quando,, in 2. §. Debet,,de Ac-
cusation. 

(u) r. Reg. x z. 
(x) Diét. J. I 2. 

(y ) De Repub. lib. 8. cap. 8. num.;. 
( z) Mascar d. de Probar. 2. tom. verb. Fuga ofjici4~ 

lii, conclus. 8z r. num.1. & 6. fol. 143. 
(a) L. 1. §. Quod si incra, C. U t omnes judic. tam 

civil. Angel. in l. Si injuriarum, §. z. ff. de Injur. 
Puteus de Syndic. verb. Procurator , fol. 2 7 r. num. ) • 
cum aliis, & verb. OfftcialiJ,in princ. fol.99. Cachald. 
in eod. craét. q. z.45. num. r; 6. fol. 3 o. Amredeus ibi
dem, num. 2 r 3. fol. 6 8. tradit Mascard. de Probation .. 
2. tom. diét. verb. Fuga offtcialis , condus. 8 21. nu
mer. 6. & 8. fol.143. 

1 1 
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contra sus Oficiales, y familiares, por razon 

1 ( 

E L e O R RE G ID O R QUA N D O, de sus Oficios , y no quanto a las penas cor-
y de qué cosas dá Reside~~ia por sus Ofi- porales , (f) ni por l~s excesos; y otras cosas 

ciales , y fam1lzares. fuera del uso de los dichos Ofic10s, ( g) por

78. Nº piense el Corregidor, que cum-
ple con su obligJ.cion en hacer él 

por su persona lo que debe á su Oficio , sino 
que tambien ha de cuidar, y velar, p::i.ra que 
sus Oficiales hagan lo mismo ; ni tampoco 
cumple con asistir él por su persona á la Re
sidencia, sino que tambien ha de tener pre
sentes á sus Oficiales : por los quales, y por 
su muger, y hijos , (que suelen hacer otro 
Tribunal, como dice Cornelio Tacito) (b) y 
por las <lemas personas de su casa , y familia 
(e) ha de dár cuenta , y satisfacer sus excesos; 
porque asi como la eleccion de los Oficiales 
de Justicia se dexa libremente al Corregidor, 
se le carga asimismo la obligacion de satisfa
cer , y pagar por ellos en residencia ; (d) por
que quanto mayor confianza se hace de una 
persona , tanto mayor obligacion se le pone. 
(e) Pero lo dicho se entiende quanto a las 
condenaciones pecuniarias, que se hicieren 

('1) Lib. 3. 
(e) Quod attinet ad uxores, tradit Cornelius Tacit. 

J~ lib.4. Annal.& Ulpian.in l. Observare 4.§.Proficisci, 
ff.de Offic.Procons. ibi: Profici1ci aiuem proconrulem me
Jiu1 e1t 1ine uxore,ied er cum uxore pote1t;dummodo iciat, 
1enattJm, Me11ala) er Cotta Cou. censuiue fururum ) Ut si 
quid uxvres eorum,qui ad ofjici:z proficiscuntur, deliquerint, 
ab ip1il ratio, f.!T vindi8a exigatur. Et Petr. Gregor. de 
Synragmat. jur. 3. part. lib.47. n. z.9. in fin. l.i. tit. 
ó. lib. 3. Recop ut ex proxime allegandis constar , & 
ex Avil. in cap. r. Pra:torum, verb. Mageres, & verb. 
Ni hijo, & alii recemiores, ibi idem A vil. in cap. 4 3. 
glos. No cotmntirán, num. i.. post Amredeum de Syndi
Clt. n. 198. fol.6). & Tiberius Decían~ in z..tom.cri
min. lib.8. cap.3f. a.z.6-

(d) L. unic. in fin. ff. Furti ad versus nautas, 1.1. & 
z.. C. de Pericul. nomin. lib. r 1. glos. in 1. Jure per
missum, verb. Nomin3tionibus, C. de Fabricensib. eod. 
lib. l. Si potest, C. de Assessor. glos. in 1: Observa
re, in princ. verb. Exigstur , in fin. ff. de Oftic. Pro
cons. glos.1. in l. unic. C. Ut omnes judic. taro civil. 
& Authent.de Collator. §. Civitatum,text. & glos.in 
Authent. de Judic. §.Hoc autem, l+ tit.4. & 1.4. in 
fin. tit. 6. lib. 3. Recop. l. 8. tít. z.3. pan. 3. Bar. & 
DO. in l. r. §. Famil-iz,ff. de Public. & veétig. Abbas 
in cap. r. num. 7. de R stitut. spol. Aufrerius in Ad
dition. ad Decisíon. Cape l. Tolosan. decis. 19;. Pla
tea in l.z.. num.i..C de Condit1s in publ. horr. lib. ro. 
Bala. in diél. J. ObSt-rvare, §.Proficisci, in princ. Pu
teus de Synd. verb. F1t1nili..iris, cap.1. num.j. fol.179. 
& cap. 3. num. I). & num. q. fol. r h. & verb. Po
teJtas,cap.1. num. r. & seq.fol. r 67. Cathald.in eodem 
traét. q. · i.46. n. r ¡ 6. Amrdeus eod. tr:iét. num. r 96. 
fol.6f. &num. seq. Avil. in cap.4.Prretor. glos. Se.-r 
1bligado, num.r6. &seq. & num.41. &seq.& a.4;. 

que en las tales son reputados por personas 
privadas. (h) 

79. Y aun si el Corregidor fuera del Ofi
cio , huviere delinquido en algun caso atróz, 
debe el Juez de Residencia dár noticia al Con
sejo , para proceder , y para si le ha de pren
der, como de presente ha sucedido contra un 
Corregidor de Murcia. 

Y es de ad venir , que si los Oficiales del 
dicho Corregidor llevaren derechos demasia
dos' que esta él obligado a pagar por ellos, 
aunque diga que no lo supo, que en esto la 
Ley Real está muy rigurosa , ( i) en que no 
escuse la ignorancia, porque ha de ser el Cor
regidor gran Visitador , inquiridor, y censor 
de lo q ne pasa en la Audiencia , y fuera de 
ella, sobre si se cohechan , ó cómo llevan 
los derechos todos sus Oficiales , y debe cas
tigarlo de oficio , ó dandosele noticia de ello. 
Y regularmente,si el Corregidor escogió bue
nos Oficiales, no estfo á su cargo los exce-

sos 

Gregor. in 1.1. glos.3. tit.r6. part.3. Matienz.deRe· 
lato re, 3 .part. cap. H. n. 3. fol. i.o 3 .Bonifacius in Pe
regrina, verb. Fu,.tum, fol. i.1 8. col. 3. glos. Familiam. 
A vend. in cap. 3. Prcrtor. n. 5. ver s. Corre8or autem. 
Paz in PraéL r .toro.. 8.part. cap.unic. num. 16. & seq. 
fol. z.26. Aceved. in l. r. n. 1 5. & in 1.4. num. 8. 9. & 
:eq. tit. 6. lib-3. Recop. Dixi supr .lib-3. cap.;. n. 4r. 
rn fin. &cap.8. n.) 1. 

(e) Glos.r. in l. l.C de Episcopal. aud. ibi: Cui plur 
committitur , plu1 ab eo exigitur. 

~f) Di~. g~os. Exigatur, cum aliis proxime ci
tat1s, & Fehn. m cap. Petrus , num. 1 3. de Homi
cid. Belluga de Specul. Princ. rubr. 3 r. §. Post mili
tares, num. 2. 

. (g) Bald. in 1.2.. C. Ubi de ratiociniis agi o port. & 
m d1ét. l. Observare, §.~roficisci,q. i.. H yppol. singul. 
> 60. n. ~ · Ro man. c?ns11. 3 3 r. In caJU propo1itd!.Pureus 
de Synd1c. ver? . .Judrces a6' s¡ndicatum , fol..9 3. cap. e, 
n:6.& seq. & ibtdem cap.i.. aum. 19. in fin.& sequen
ttb. Cat~ald. eod. traét. fol. i.). n. r 80. q. 2 69. Am:r
deus ub1 supr. n.170: & n,198. & seqq. Matienz.ubi 
supr. n.4. Mench.ac.~1b.: .Controvers. illustr. cap. 3 S'. 
n . .9. fol. 1~i.. ~vil. rn d1.ét. glos. Seit oblig:r.do, num. 3• 
& 9. & altos c~tat Grat1an. in regul. 3 o. num. n.foJ. 
14. Belluga ub1 suprá. 

(b) Avend .. in cap.ir. Prcrtor. num.3.& piures alii 
ex supra relatts. 

(i) L. r. rit.~. lib-3.Recop. Avil. in cap.r.Pr:rtor. 
glos. No lo sz:¡neron~ num. 3 .&sequent. Aceved.in diét. 
l. 1 • num. 3. m. ó. lib. 3. Recop.Aurhem. Ut judic.sine 
qu.oq. soffrag. §. Sciant , & ibi Angel. Et hoc, quia 
u.mur opera malorum hominum,per l. r .& per totum 
nt. ff. Naut:e cau. st~bular. & pcr l. 1. in fin. princ. &: 
Ad leg. Jul. repet. T1ber. Decian.2. rom. Crimin. lib .. 
8. cap.3f. num,28. 
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sos de ellos, de que él no tuvo noticia , ni dencia, sin culpa, ni cautela del Corregi
jgnorancia crasa, segun Juan de Platéa, y dor, no estad obligado á presentarlos, ni á 
otros. (k) Y lo mismo es en lo que toca a b.s pagar por ellos en lo que él no fuese culpa
culpas de ignorancias ' impericias ' ó negli- ble ; pues a lo imposible' ni al caso fortuito 
gcncias de sus Tenientes, reputados por idó- no está obligado , segun Cataldino, Ame
neos : (l) aunque segun dicen Cino, y otros, déo, y otros, (p)en especial si él los huviese 
(m) tambien en esto ha de ser curioso, para hecho llamará p-regones; y esto celebran por 
que en su Audiencia no se hJga injusticia; y buena cautela, de la qual yo dudo, estante 
esta obligado, no solo :í hacerlo, sino procu- la dicha Ley Real. (q) 
nrlo; pero tengo por especial la dicha Ley, 80. Tambien estara obligado el Corregi ... 
para el exceso de derechos demasiados, que dor á pagar las cosas de comer que sus cria-: 
en esto no e~cusa ignorancia alguna , y en dos tomaron fiadas, como dicen Baldo, Putéo,, 
otros excesos solo escuse al Corregidor la ig- y otros , (r) aunque no conste haver sido por 
norancia leve. su mandado ; si yá no hizo el Corregidor pre~ 

Tambien se entiende lo dicho, que paga- gonar á la entrada dd Oficio (lo que suelen 
reí el Corregidor por sus Tenientes, Oficia- proveer algunos muy prevenidos) que nadie 
les' y familiares ) no los teniendo presentes venda al fiado a criados suyos cosas de co
(n) en el Pueblo donde se da la residencia los mer , ni de otra manera , protestandoles que 
treinta dias de ella, ni exhibiendolos públi- será á su cuenta. ( s) Pero mejor es , que ctii· 
camente. Y la misma presencia han de hacer de el Corregidor en tener buena gente con
su muger , hijos, deudos , criados , y fami- sigo, y que vele sobre ellos, para que no ha ... 
liares, porque muchos en los Oficios tienen gan excesos, ni trapazas. 
consigo personas para trazar , y paliar los 81. Tambien se limíta la dicha conclu4 
cohechos , y otros sus aprovechamientos; y sion de que el Coyregidor haya de pagar por 
despues , quando llega la residencia, los em- sus Oficiales, sá'fvo si al tiempo de darles los 
bian, y echan de alli , para que no se averi- Oficios , les hizo dar , y dieron fianzas bas ... 
guen , ni desha9an los agravios que hicieron; tan tes para hacer Residencia; que en tal ca ... 
(o) y asi satisfaran por ellos , no los teniendo so , si el Teniente, ó Alguaciles no asistie-. 
presentes en primera , ó segunda instancia, ren en la Residencia , y fueren condenados 
al tiempo que se executa la condenacion, no en algunas penas, primero se ha de hace.e 
ha viendo dado fianzas de residencia los tales excusion en ellos, y en los fiadores que hu~ 
Oiiciales,como luego dirémos. Pero si los ta- vieren dado , para qae las paguen, antes que 
les criados,ó familiares del Corregidor hu ye- se pidan al Corregidor ; y asi es de Dere~ 
sen , y se a usen tasen al tiempo de la Resi- cho , y se pratl:íca , y se ha confirmado eq 

' el 

( k) Platea in l. 2. n~m. 2.' .c. de Con.ditis _in pt~b~. 
horr. lib. 1 o. l. r. tf. S1 familia furt. fecm. dicat. 1b1: 
Scíentiam enim ipeélare debemu1 , qu~ habet er volunta
tem. Faciunc tradita ab A vil. in diél:. cap. 4. verb. Sea 
obligado, n. 44. & seq. & Aceved. ubi supra, &dixi 
supra lib. r. cap. 12. num.4i.. & seq. 

(l) Ut ex Oldrad ... _cons, ~z.: &.traditis p~r Avil. in 
diét. num.44. & alus supra cHarn apparebit, 

(m) Cinus in l. fin. C. de Dotis promis. & Bonifac. 
in Peregrina, verb. Serztentia, fol.442. col. i.. Bart. in 
l. 2, ff, Quod quisque jur. Amcrdeus de Syndicat. 
num. 124. 

(n) L.r. tic.r6. part-3. &l.4.infin.tic,6. lib-3.Re-
cop. Ama>d. de Syndicat. in part. &¿ui dorninui poteira1, 
n.r 9 6 . fol. 6). & scquent. Conrad. in Templo judic. 
lib.1. cap.r. §-3.11.2. fo~.63. Bart.in l.r.§. _Familia:, 
& § . sequen t. tf. de Publtc. & veébgal:A~b.m c~p. r. 
J e Rescicutione spol. num. 7 ·~ Aufrenu.s i~ Add1t.ad 
D ecision. Ca pella: Tolos; dec1s. 1~5' .Fel111 m ~ap. Pe~ 
trus, 11 • 1 2. de Homicid. I la tea ub1 supr. Bo111fac. ub1 
supr. Puteus ubi supr. in diél:. cap. 1. n. 5'. & in diél:. 
cap-3. n. 2 4 • & sequent. Greg~r. i~1 diél:. l. r. glos.). 
Av en d. in d iél:. cap-3. Prcrtor. 111 d1ét. n. í · & vers.Cor
re801·. Heredia de J udicib. fol. 2 r. Pa.z in Praél:ic.loco 

supra cicat. num. r 8. fol. 22 6. Aceved. In diél:. l. r. 
tic. 6. lib. 3. Recop. n. r;. & in l.4. n. 8. vers. Sati1fa~ 
cer, eod. cit.& lib.& fe re omnes Doél:ores supra cita
ti num.78. superglos. Reiidencia. 

(o) Diét. l. r. Partit:r. Angel. in l. 2. §.Familia:, ff.. 
Vi bonorum rapt~ Puceus de Syndic. verb. Familiari1, 
11.) • fol. I 7 .9, 

(p) Ama:d. ubi supr.num.i97.& Ca~haldin.deSyn· 
dic. q-3 3. n~22. fol.12. quos refert,& sequitur Joan. 
Gmier. in ctins. 36. n.29. vers, Tertio quia. Puteus d~ 
Syndicac. verb. Farniliari1, cap.). num. r Q· post B4ld. 
in l. Fidejussor, §.Qui ver<~ pro cóndemnato, ff. Qui 
satisd. cog. alias est l. Si decesserit, in fin. 

(q) Diél:. l+ in fin. tit. 6. lib. 3. Recop. 
(r) Bald. in l. fin. In leél:ur. magna, ff. Qui satisda;

re cog. Puteus de Syndicat. verb. Familiari1,cap.4.n.4. 
in fin. fol. r 8 3. A vil. in cap.4. Prcrtor. verb. Sea o~li
gado, num. q. Cathald. de Syndicat. num. 70. q. x 29'~ 
ubi male citat Bald. in diét.loco. 

(1) Argum. l. Sed si pupilli , §. Proscribere , tf. de 
Insti cor. Am.rd. de Syndic. num. 202. fol. 6'. Puteus 
tamen tenet, quod istud bannum non pr.rjudicat cr~
dicoribus,de Syndic. verb.Bannurn,cap. I. n. r .fol. I 3 3 • 
A vil. ubi supr. num. i 8. 

' ' 



s 10 De-la Política. Lib. V. Cap. I. 
d Consejo, segun Avilé~, y otros; (~>.y lo pueda el Juez de Residencia .ha~er pesquisa 
que el Correaidor pagare por sus Oficiales, contra ellos, y proceder de pedumento de par
cobrarlo há d~ ellos' (u) salvo si hnviese sido te, y condenarlos,y apremiarlos a que paguen 
culpado el Corr~gidor , y por ello se cob~ase sus hijos, y hered~ro~ los cohechos, >: los.h?r
de él ; como seria tolerando sus excesos , o en tos de las cosas publicas, sagradas , o rehg10-
las condenaciones que huviese hecho, y co- sas, y lo que en daño de la República,annque 
brado con dolo, y lata culpa, como en otro sin corruptela, ó torpeza, hicieron, ó dexaron 
lugar dirémos. (x) de hacer indebidamente, ó de lo que en daño 

g2 • Asimismo es de advertir,que no esta- de particulares por precio, ó por respeto de
rá obligado el Corregidor á satisfacer en Re- linquieron; y que paguen, no solo lo que el 
sidencia por los Oficiales que él no huviese difunto recibió , aunque los herederos no lo 
nombrado; como son Alcaldes de Hennan- hayan recibido; pero tambien las penas pecu
dad , ó Porteros de la Audiencia, ó el Pcsqui- niarias,en que por ello incurrió: lo qual se en-
sidor por los Alguaciles que le dán. (y ) tiende, siendo les pedido á los herederos den-

' tro de los treinta dias,quc el Juez de Residen-
p o R L O S MU E R TO S Q_ U I E N da asignó para ello, quando la hizo pregonar 

dá residencia, y de qué cosas. contra el difunto, porque si no la hizo prego
nar, pueden ser convenidos, y demandados los 
herederos dentro de un año. (e) Y tambien se 
entiende , no excediendo lo que les piden del 
provecho , y utilidad de la herencia ; y todcr 
esto , aunque no se haya contestado el pleyto 
con el difunto, ni los herederos hayan hecho 
Inventario.Qyanto á la pena de infamia,y que 
la memoria del difunto sea condenada p.or es· 
te delito , Baldo mvo que no havia lugar: (d) 
aunque lo contrario se colige de una Episto
la de Plinio, (e) donde dice , que Cecilio 
Clasico , yá difunto , fue condenado por 
cohechos ; pero Cicerón, siendo Pretor , no 
quiso sentenciar a C.Licinio acusado de ellos, 
aunque se havia él mismo ahogado , por no 
sentir la infamia de su condenacion , segun 
refiere Valerio Máximo : ( f) y estas son re
soluciones comunes de los Doél:ores , donde 
mas largamente se podrán vér estas mate
rias. (g) Y aunque en algunas Provisiones 
del Consejo , para tomar Residencia al Cor· 

83. SI por haver muerto el Teniente, Al-
guaciles, ó otros Oficiales , no los 

pudiere presentar el Corregidor en Residen
cia, ó en caso que el Corregidor tambien ha
ya fallecido, es de vér si estarán obligados los 
herederos del Corregidor , y sus Fiadores á 
dár Residencia por él , y por los dichos sus 
Oficiales, y Familiares, y pagar lo juzgado, y 
sentenciado contra ellos, y en qué casos; por
que aunque es verdad, que regularmente (co
mo dice una Ley de la Partida) (z) La muerte 
'-destaja los yerros que fizo el finado en sit vida, é 
las penas que debia sofrir por ello, &c. y asi con 
ella cesa elcastigo de algunos delitos , y que 
solamente están los herederos obligados á pa
gar el interese de lo que ellos, y el difunto re
cibieron,haviendose contestado el pleyro con 
él; (a) pero por especial ódio de los Jueces, y 
Ministros a varien tos,co hechadores,barateros, 
y de malas manos, dispuso el Derecho,(b) que 

(t) Text. glos.& Doltores in I.unic.C.de Peric.no
minat. lib. Ir. & glos. in l. Si quis ex corpore, C. de 
murilegul. eod. lib. Avil. in cap.4. Prztor. glos. Sea 
obligado, num.49. io fin.Paz in Praétic. 8.part. i.com. 
cap. unic. num. r 7. 

(u) A vil. ubi supra num. fr. 
(x) Infra hoc lib.cap.f. num.66. & seqq. 
(J) Bald. in cap.1. de Offic. Deleg. & in 1. Man

cipia, C.de Servis fugit. Felin. in cap. Petrus,n. r r .de 
Homicidio. Puteus de Syndicat. verb. F.mdiarir, cap. 
l • n. 1 8. fol. 1 8 r. A vil. ubi supr. num.4 7. Gregor. in 
J. r. glos.; .tít. 16. parc. 3.Matienz.de Rdacore, 3 .parr. 
cap.f>· n.J. fol.203. Belluga de Specul. Princ. rubr. 
3;. §. Post militares, n. 3 3. 

(~)L. 7. tit.8. part. 3. 
(a) C.Ne ex delilto defunlt.& l.z S'. tit. 1.& l.pen. 

tir . .9. part. 7. Antoo. Gomer. in 3. tom.Deliét. cap. r. 
num. 84. 

(b) L. Datur, & ibi glos. 8.: l.Lege Julia,ff. Ad le-

te-

gem Juli~m rep~t. &,~los. in Autem. Novo jure, C. 
de Prena _JUd. qu1 male JUdic. l. 8. tit. r. pare. 7. & ibí 
~r:gor. 10 g!os. 1. Bald. in diétAuthent. Novo jure, 
d1c1t me~oricr tenendum, & Petr. de Ravena singul. 
2 5 6. DelzBum patrit. Mascardus de Probationibus 
r. toro. verb. Baratería, conclus. 166. numer. 4· fo!: 
130. 

(e) L.?.· 8: ult: ff. Ad leg. Jul. repet. l. ?. • C. eod. 
& DD. stat1.m c1tandi, & ibidem Decian.num. ?. r. 

(d) Bald. in consil. 420. vol.4. in Anriq. & consil. 
297. vol. f· in novis. 

.Ce) Lib. 3: epistol. 9. ad Cornelium Minutianum. 
Tiber. Dec1an. 2.tom. Crimin. lib.8. cap. 37. nume .. 
ro 8. 

( /) Lib.9. cap. rz.. 
. (g) Qual.iter teneantur h:rredes judicis corrupti,tra

~~~i~~g~ 10 l . .Julianus, ~.de Judic.in l. 1 .tf.de Privac. 
p s._ athald.de Synd1cat. q.24 1.num.1;6.fol.30. 
uteu~ rn c:od~ traét verb. H~rei, fol.z.~l. & in verb. 

Mufr-
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reaidor difunto, se dice que se le tome <í él, y R egidores , ni Escribanos públicos , ni el Ma-:
tl ~1s herederos indistintamente de tod0,como yordomo, ni orro Oficial del Concejo , só pe
si fuera vivo: yo entiendo, que se debe en ten- na de priyacion de Oficios, asi ellos, como el 
der, segun el Derecho, en los casos, y con la Corregi,dor, ó Oficiales que los dieren por 
distindon susodicha, que ponen los Doll:ores. Fiadores. (m) 

85. Los Fiadores de Residencia (entre 
otras prerrogativas que tienen en Derecho) 
es una, que no puedan ser pedidos, ni moles
tados, aunque renuncien las Leyes de la excu
sion, hasta que se pida primero á los princi
pales por quien se obligaron, y se haga excu
cion en. sus bienes ; porque son Fiadores de 
indemnipad , de cuya naturaleza es deberse 
hacer exrnsion, aunque esté renunciada , (n) 
y la fianza jurada: (o) y así lo vi senrenciar en 
la Chancillería de Valladolw. Pero los Jueces 
de Residencia , Delegados, y Ordinarios, no 
lo gua rdan , sino que indistintamente execu
'tan á los Fiador~s : y aun estando presentes el 
Corregidor, y sus Oficiales, por quien hicie
ron .fianza: y esto es muy contra razon, y 
justicia. Pero no lo sería, si la fianza estuviese 
hecha tan ampla, y bastantemente, que en 
particular lo comprehendiese todo, ó si fuese 
notorio,, que el Corregidor, ó Oficial no tie
ne bienes en que hacer excusion , porque se 
le huviesen confiscado ; que en tal caso , se
gun Machéo de Afiiétis, (p) no es necesario 
hacer excusion en el principal. Y verdadera
mente es cosa dura, que el vecino, que pi<.Nc-.J 

DE LAS FIANZAS DE RESIDENCIA. 

84. LUego al principio de la Residencia 
debe el Juez mandar norificar al 

Corregidor, que exhiba las Escrituras,y Obli
gaciones de fianzas que él , ·y sus Oficiales 
dieron de asistir á ella , para que si alguno de 
ellos faldre , se hagan los Autos con los Fia
dores ; y si no las huvieren dado dentro de 
treinta dias despues que tomaron las Varas, 
~egm1 esdn obligados, (h) ó despues , ó füe ... 
ren insuficientes , deben, y pueden los Regi
dores no librarle al Corregidor cosa algutla 
de su salario ; (i) só pena , que si no huvie
ren dado fianzas los Oficiales del Corregidor, 
sera a su cargo' y pagad por ellos: y ta111-
bien será a cargo de los AyuntamientJS' si 
tampoco el Corregidor huviere dado fianzas, 
por haverle librado su salario, y no se las ha
ver hecho dar por justicia: (k) bien asi como 
los que nombran Mayordomos, ó R~cepto
res de Ciudad sin fianzas , ó menos bastan
tes, y abonadas. (!) 

Fiadores de Residencia no pueden ser los 

M?liéhi, in princ. Bald. in l. 1. C. Ad leg. Jul. reper. 
Amon. de Fano de Pignor. 2. part. membr. 4. n. 1 z.4. 
in fin. ubi dicit communem opinion. & Roland. de 
Inventario, fol I 67. num. I. seq. Avendañ. in res
pons. 3. per totum. Gregor. in J. 9. tít. 4. parr. 3. 
verb. Ello1 , in fin. A vil. in cap. +· Prcrtor. glos. En
t1·egáre, num. I z.. & in cap. r. Syndicat. glos. I. n.16. 
Matienz. de Relatore, J. part. cap. 2). num. 11. Vi
llalob. in JErario Commun. opinion. verb. Heere1, n. 
2. in fin. fol. 80. Paz in Praft. r. tom. 8. part. in 
Prorem. n. 19. fol. ?.?6. & Tiber. Decían. i. tom. 
Del iél:or. lib. 8. cap. 38. num. 37. ubi eriam tener, 
quod hcrredes conveniuntur ex deliéto defunéti contra 
regulas juris. 

(h) Leg.6. rit+ part. 3. & ibi Gregor. & 1. 13. tít. 
f. & 1. 2 3. tit. 7. lib. 3. Recop. A vil. in cap. 3. Syn
dic. glos r. n. I9. fol. i66. Avend. in cap. z.. Pr:e
tor. Matienz. in 1. 1. glos. n. tic. 1 8. num. i. lib. f. 
Recop. Paz in Praét. 1. tom. 8. part. cap. unic. fol. 
214.n.3. 
(i) Diél:. l. q. & l. 23. 
(k) Pureus de Syndicat. verb. Fideju110Y ofjicialÍJ, cap. 

l. n. 8' . fol. 18f. 
(J) Gf os. verb. Etiam , in l. 3. C. de Conveniend. 

fisci debitor. lib. ro. Plaréa in l. .r. & z.. C. de Peric. 
nom. lib. i 1. 

(m) Leg. 3. tit. í. lib. 3. Recop. • 
(n) Leg. fin. & ibi Angel. & Alcíat. post DD. ff. Si 

cert. pet. text. & gios. vcrb. Plane, in l. z. C. de Fí
<lejussor. cut. & ibi Salicet. Bar. &Platéa per tcxtum 

con-

ibi, C. de Conveniend. fisci debjr. lib. ro. ídem Bart. 
& Alexand. in l. +· §. fin. if. de Administrar. rerum 
ad civitat. peninen~. ibi : Po1tquam re1 ab eo 1ervari r;cn 
potuerit. Faci~ 1. !J. tir, 12 •. pare. f. & ibi Gregor. Pu
r_eus.de Synd1cat. verb. Frdeju11or oj/ici,1!. cap. 2.. num, 
fin. m fin. fol, 187, & Benachin, in eod. vcrb. Sali
~et. ~n l. 1 •• n: 6, C. Quod cµm eo. Hyppol. in Ru
br. ff. ?e F1deJussor. n. i 3. & lacius n. 3 q.. Manuel 
Suar'. rn. r. tom. Commun. opin. verb. Fidej unor in
demmtat11, p. 2 8 J. col. r. Martín. Laudens. in traéb c 
de Ofücia.1. domin. q. 98. Roder. Suar. in l. i. tic. D; 
101 emp!aJ:.amiento1, l. z. Fori 1 §. Qu.erirur ulcerius 
vers. ~x pr.edi8i1 inforo, num. r 1. p. 3 89. Avend. i~ 
cap. i • . Prcrtor. num. 1). vers. Et in1peéli1• Anron. 
Gomez 111 .2. tom. cap •. r3. num. 3. Dueñas in regul. 
3 3). ampliat.z .. Acev. m J .. l 3. cit. 5• lib. 3• Recop. 
n: 1. & seq. & rn 1. 24. tic. 7. n. ; . eod. lii:>. late Gu
i1er •. de Ju:·am. confirm: 1. pan. cap. i 3• 11 • 2. 3• & 
Ja~ . . 1111. S1 eg? ,_n. 3· ~·Si cert. pee. dubitat, quod 
opm~o ~ontrana ~usra s1t , etiam quando ampla re-
11u~t~at10 prcrcess1t , & ibi Decius n. 9, resolvic illam 
oprn1onem non esse veram . 

. Co)_Jas. in diét. l. Si ego, & Dueñ. in diét. reg. 13 í. 
11m1t. :rn. & MenchJc. lib. 3. Controvers. usufreq. 
cap.)~· 11· !• & i: Gutierr. ubi supr. 11. z6. fol. s4 • 
post al1os c1catos a Covarr. in cap. Quamvis paéhzm, 
r. parr. §. 4. n.4. de Paét. in 6. 

(p) In Decís. Neapol. 3 r 8. Greg. in díéU . .9. ríe. u .. 
parr. $. glos. verb. Pi-ímeY.1mente. Aceved. in diét l 
I3 • n. 4• tít. ¡. lib. 3. Rcc.op. pag.u4, · • 
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contra el Corregidor, ó Oficial de Justicia el do en la Residencia; y en defeél:o de no dar
desagravio de su daño, ó injuria, y le ha las , que sea encarcelado': lo qual es grande 
condenado por ello, haya de ir den leguas á injwticia. Otras veces dan traza los dichos 
hacer excusion de sus bienes , y ande perdi· émulos, que siguen la Residencia, de que se 
do en esto antes de poder cobrar del Fiador; ausenten, ó escondan los Fiadores, para tornar 
pues el intento de la Ley es , que alli se haga ocasion , y color de pedir que se arraygue el 
satisfaccion , y emienda al querelloso de sLl Corregidor, por ha ver faltado sus Fiadores: 
agravio en el proprio lugar , y tierra donde todo con malicia. Y en este Articulo se enga· 
dd Juez le recibió; y así contiene equidad, ñaron el Do~or Avilés, (s) y el Doél:or Paz, 
que los Fiadores de Residencia pagutn , sin (t) ¿n decir, que si el Corregidor, ó Teniente 
que preceda excusion. sacasen sus bienes del Pueolo , podrán ser 

86. Las prerrogativas de los dichos Fia- cOLnpelidos á dár fianzas nu(jvas: y asi tuvo 
dores de Residencia no se estienden a lo que lo contrario Acevedo , (u) aunque no tocó en 
algunos Jueces inconsideradamente las am- particular , quando el Corregidor havia tras .. 
phan, mandando al Corregidor, que esta en portado su hacienda; porque aunque lo ha
Residencía, que dé fianzas de nuevo , ó abo- yan hecho, y embiado sus cofres , y menage 
nos de las dadas ; porque es muy ordinario de su casa, no son por eso de peor condicion, 
que los tales Fiadores, ora de su motivo, ora y credito, como quiera que no lo llevaron á 
solicitados de los que siguen la Residencia, esconder, ni lo ocultan, para que se diga, que 
d icen por Peticion , que el Corregidor, y sus como alzados, y quebrados se hayan de array
Oficiales han sacado , y llevado de la Ciudad gar ; pues no se obligaron , quando tomaron 
toda sn casa , y hacienda; y que haviendo, el Oficio, a tener siempre en la Ciudad sus 
comó han cometido muchos delitos, y exée- muebles, y hacienda, ni a ser vecinos de ella 
sos , por los quales se les han hecho muchos acabado el Oficio temporal ; sino embianla á 
cargos, y puesto capítulos , y demandas, por su tierra, ó a la Corte donde está de manifies
Jos quales han sido, y han de ser condenados to. Ni el tener capitulas, y demandas en la 
en muchas sumas de maravedís , y se han he- Residencia , es innovar en su condicion , ere .. 
cho, y son de peor condicion , y credito del dico, ó estado; ni lo uno, ni lo otro es impro• 
que eran, quando ellos los fiaron; y que así prio de la naturaleza del Oficio, ni de la mis· 
~dn los dichos Fiadores en riesgo, y daño ma fianza, ni fueron casos inopinados , ni ac
propinq uo de ser presos, y molestados, y de cidentales , sino contingentes , y ordinarios~ 
pagar por ellos , por estár obligados por Es- y considerables por los fiadores : con lo qual 
critura pírblica, y guarentigia, (q) y poder concurre, que el Corregidor, y sus Oficiales 
ser condenados por los mismos procesos- cau- de ordinario salen de los Oficios con mas ha ... 
sacios contra ellos ; por lo qual el dicho Cor- cienda de la que tenian, quando entraron en 
regidor , y sus Oficiales , han de arraygarse, ellos, y son mas abonados, que quando se 
y ser compelidos con prision á ello, y a que hizo por ellos la fianza. 
les saquen á ellos de tas díchas fianzas ; (r) Y no o~sta la doél:rina de Bartulo, y otros 
de lo qnal ofrecen informacion , y muchos arriba citados, para que los fiadores , que es
Jueces ta reciben; y por solo que el Corre- tán obligados por Escritura pública , y en 
gidor embió algunas cargas de su :ropa, y proximo daño de padecer , y pagar 1 pueden 
menage de su casa á su tierra, mandan , que pedir ser sacados de la fianza, au~que no ha
dé nuevas fianzas ddo juzgado, y sentencia- yan lastado, porque la contraria opinion es 

(q) Quo casu quia fidejussores p.ro condemna·tÍs ha· 
bencur, p(')SSUat peti, Ut eximamur a fidejussione. Bart. 
in }. FidtjussoT pro venditore, per ccm. ibí, ff. de Fi
dejussor. Bald. in l. Si pro ea, q. 4. & 6. n. 7. C. 
Mandar. Guida Papé, qu~st. r 17. n. 2. Cynus in l. 
C crcum , C. Famil. hercisc. Cassan. in Consuetudino 
Earg. rubr. >· §. %· n.27~Sodn. in regut 1c4a. verb. 
FidejuJJor, 2. limit. Hyppol. in Rubr. n. 2 x 6. ff. de 
Fidejussor. Pa!ac. R~b. in repetic. Rlll~._ §. 3 8. ?·. x r-. 
de Dona.tion. u1~er vrr. & u:iwr. Segura m Repeut1or1. 
J. Coh~red. §. Cum fili~ , num. 8.s>. & ibi Add!t. ff. 
de Lega t. r. & larius idem in l. Si ex legaci cansa , n. 
14. ff. de Verbor. oblig. ubi etiam Addic. Didac.Pe
rez. Idem Perez in l. fin. titr 8. 1ib. 3. Ordinam. coi. 

mas 

1 t t t. ver9'. /llg,~ro .lt tju~1tionf, ubi ali os refert , & 
hanc partero tenent plures ex relatis a Perro Duefla¡ 
in regul. 3 3 6·. & videtur assentire Barahona in Addi
tior.ie ad Palac. Rubr. ubi supr. pag. 110. lit. G. 

(r) Le~. ~u:rsitum , ff. de Pignodb. l. Qui ab arbi
tro, & ibí Alexand. & Jas. ff, Qui satisd. cog. & l .. 
Pro ea, C. Manda ti, & l. 14. in fin. cit. u. pan. I • 
uc ex DD. proxitne citatis in glos. prcrcedenci. 

(1) In caf1. 3, Syndic. glos. 1. num. u. 
(t) In Praét. x. tom. 8. part. n.f. vers. dd'tlerterulum, 

cap. unic. fol. 2 24. 
(ú) In J. 13. num. 7. usque ad fin. glos. tit.). lib.3°' 

Re,op .. 



o 

De la Residencia, Y' Pesquisa' secreta. s i 3 
mas juridica, y pralticada ~ y la tuvieron de la oposicion, y sobre el.la hay juicio; co.
J_}aQlo de Castro, Saliceto, Rodrigo Suarez, mo 1a sentencia, que tiene pura, y resoluta 
y otros; (x) y la razon es, porque el intento, execucion: y la doéhina de Bartulo, y sus 
y presnpucsto de esta fianza , no e·s solo el s~quaces podria haber lugar en el fiador de in• 
nombre , y figura de ella, sino el efecto de demnidad 1 cm daño, y antes de daño, como 
Ja execudon, y cumpJin1ienro de la paga: y suelen dec~r, y asi se colige de Rodrigo Sua
de este intento no puede retroceder, ni sub- rez, y de los Autores de la primera opinion. 
traherse el fiador; (y) porque quedaria en- Pero si el fiador estuviese preso, en tal caso, 
gañado , y frustrado el deudor principal con por la molestia , y maceria de la caree! , co• 
la tal intercesion, y fianza , sin reportar de mo dice Balao, (a) bien podrá pedir, y el Juez 
ella utilidad alguna , antes reportaría daño mandarle al principal, que le saque de l~ fian
en buscar nuevas fianzas en tiempo de tanta za; y asi, de ninguna manera, no ha viendo 
dificultad, ó en dar dineros, ó prendas para lastado los dichos fiadores ,.ni pasado el tiem
que le fien 1 demás ; que ~n el fiador de re- pode la residencia, para que se obligaron, nq 
sid~ncia milíra diversa razon , que en los d,eben s::r admitidos á semejantes pedimentos 
otros fiadores, porque su obligacion es, que <;alumniosos ; porque si llegada Ja resiJenci~ 
d Corregidor asístirá a dár residencia, y pa- los huví~sen de sacar de la fianza, no havrian 
gara lo juzgado , y sentenciado en ella ; y hecho nada; y no es este de los casos exprcz ... 
así, hasta que pase Ia instancia, y juicio de sados en Derecho, en que pueden los fiado
ella,. no ha surtido efeéta, para haber lugar res asegurarse antes de tiempo; (b) y hace 
la pretensa liberacion del fiador: (z) y ultra muy mal el Júez 1 qu~ necesita á los resiJen
de esto , el fiador de rcsidenda 1 por está.r dados, rodeados 1 y perseguidos de enemi
obliaado por escrimra pública ' no €S visto gos' a qui~n prendieroI11 y condenaron pot 
esd~ condenado; porque rnmo arriba dixi... sus delitos, y por rnbrar la pública , y Real 
11105 , se ha de hacer excusion en .el principal, Hacienda, a f}líe busquen, y din nuevas fian
an res que se proceda contra el fiador ; y así zas, (e) y qílé hallen bonanza en el tiempo d~ 
sería mucha andcipadon suya pedir, que por la tempestad, y amigos en el de la adversidad, 
sola la dicha oblígacion guarentigia le saquen porque ratos son aqblellos a qui@n eñ c::l tiem
de la fianza; corno quiera 'I que aun segun el po d~ la _miseria no falta la virtud. (d.J 
dicho Rodrigo Suarez, en los otro~ ~adores ~7· ~n. tres casos esta-ríáq obligado§ fus 
no procede la razon de Barrnlo en decir, que res1den~iados, a dar nuevas fianzas; en íos 
la Escritura guarenrigia se equipara a la con... quales €stán libres sus fiadore~, l!l uno es , 
denacion 7 para el dicho efell:o de poder pe.J para las deudas qu~ hu:yiesen toritrahido du
.dir ser sacados de la ffanza; porque no es tatl tan te eí Oficio.El segu11dd, para los delitos q uci 
eficáz • ni aprieta tanto la dicha Es~riru~a, huviesen comet~do 1 no concernientes J éL (e) 
pues sobre ella hay probanza ~n los diez dias Y el tercera 1 para fo5 que cometiesen es-

Torn. JI. Ttt tan-

(x) lmol. i11 cap. fin, de FÍdejuss·or. idem in diét. l. 
FidejussoT pro venditore > & ibi Angel; de Perus. 
Paul. & Salicet, in l. Si pro ea 1 C~ Mami~ti. Suarez 
in repet. L Pase rem, iH declaratione l. Reg. §. Vi
sum est sapd, pag. ~ 3 6'. nu~ .. r r J usque {B fin. §._ ff. 
de Re judic. Anton.· Gomez u1 '.h. com. de Contr.aéhb. 
€ap. :z; 3. de Fictejüssor. num. ro. vers. ~artus ca1u1, 
& Gregar. i~ l; 14:. glo~. _Fu~re_Juz.gado, tit. r,¡. ~a,rt. [. 
ubi hanc opi;n10'l1em· d1c1t s.¡b1 placere,, & A viles m 
cap. ; • Synd'ic. glos. r. t1. n. Paz in Praét.i~. r. tom. 
8. par t. num. 5'. ver~. Advertendum, cap. umc. fol. ?.?.4. 
Villalob. in )Enrio Commun. op'in. verb. Fidejwsor, 
.num. 101. fol. 70-. Acevecl. in l. 13. num. 7. usque 
in fin. t:it. í. li-b. ~· Reéof>. . 
(f) L. Indebitum, ff. cle Condir .. indeb. l. _Tri'bus, ff. 

de Usufruét. earum rer. q·Ul<E u·su cons. l. In commo-
. dato, §. Sí cut, ff, Commo~ati. , . 

(z.) L. Gr:rce, {f. de FideJussor. Avená. m eap. 14. 
Pr:lmr. num. 16. ilil princ. lib. r. 

(a) In l. fin. num. 17. C. de Umr. l'ei judic. 
(JJ) Ut in díét. 1.Si' pró ea, C. Mandar. & l. r 4. tic. r t. 

paro. S·· ut· videre cst per Mol1q1h~. in l. 8. per cext.ibi, 

tic. 1 8 .lib.J ,Forí, gfosJComeni.are. Pa1ac., Rub~ in re pe t. 
cap. Per vesuas, §. 9. num. 1 f. de Donation. inter 
vir. & uxo~. pr:r~er ordinarios, in diét. l. S·i pro ea.; 
Aceved. ub1 supra,& Rebuf. r .tom. Conscitut. Franc; 
tic. deSenc~nt. <l~ecutioo. art.r. glas.16. num. 2 ~. 
cum seq. & ad regal. & fallentias, diét. 1. Si pro a 
pare .. Ancon. Go~ez, & Dueñas, .& fe re omnes supra 
relat-1,& Hyppol. m Rubr. ff. de F1deJussor. FJum. 2 1 6. 
& Mench_. lib. z.. Usufreq. cap. 3 3. mun.7. fol.99, 

(e) L. Cum non faci!is, ff. Si cui plusquam;per leg .. 
Fa·k. Puteus de Synd1aat. verb. Fidejuuor Of/i.i:ilium¡; 
num. 6. fol. 18;. · 

(d) Claudian . 
En ego t>on pauciJ tjuondam munitus am:tis: 

bum jla'Vit 'Ve is aura 1tctmda meÍI: 
Ut Jera .nimboso tumwrunt 1tquora vmto • 
In mediil J.1cera puppt: "eliquor aqvir, 

(e) Ang~l. in l. z.. C. Ubi de raciocin . agi opor1'
!.'1rppol. ~n l. fi?. nu.m. r 61. ff de JurisdiéL omn. 
JUd!c .. & 1dem m Ru.br. nurri. r 8 i.. de Fidejussorib .. 
A v.11. rn ca~. 3. Synd1cat. num. 19. Aceved. in l. 3 .. 
& m l. 8. m .. 7 •. lib. J, Recop. 

~ I 

1 1 
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tanda en residencia; (j) aunque no siendo Olmedo , que yo conocí, cumpliria con dar
muy graves, bastada juratoria caucion; por- las en su tierra, ó en otra parte: y quando en 
que a·unque de_ las cosas estrañas , y fuera ningun .lugar las hallase, cumpliría con hacer 
del Oficio, y ministerio de Justicia, los Mi- caudon juratoria de esrar a residencia, y pa
nistros de ella pueden ser convenidos,en resi- gar lo sentenciado en ella , (l) en especial si 
dencia, (g) y asi se prafüca; pero los fiado- el tal Corregidor fuese abonado, (m) ó de 
res no estadn obligados, si ya las palabras buen credito, y fama; pues segun el Juris .. 
de Ja fianza no füesen tan comprehensivas, y consulto Pomponio, (n) muchas veces el ere· 
coleélivas, que lo abrazasen todo; porque dito asegura tanto como Ja hacienda : pero 
el que consiente, sus derechos pierde; y esto ha de ser con autoridad , y Ucencia del 
por la expresa convencion, y voluntad del Consejo, porque como la dicha fianza se ha 
que se obliga, y renuncia su favor, se al te- de dar por disposidon de la Ley, segun que
ra , y muda en este , y otros casos la natura- da dicho, y de tal manera, que ~i no la die· 
leza del contrato. (h) se el Corregidor , no se le debe librar cosa 

Y si en los dichos casos, en que el Corre- alguna de su salario , (o) no se curnple con 
gidor, ó Teniente deben dar fianzas, ó abo- menos, que dar realmente la dicha fianza, 
n;ir las dadas , no lo hiciesen, deben ser en- aunque sea abonado, é hypoteque todos sus 
carcelados en sus casas, con fianza de carcel bienes, segun Alexandro, y otros. (p) 89. Y 
segura , ó con una, ó dos guardas , si tan si al Corregidor se le pidiese en residencia 
grave 'fuese la causa, que obligase a ello. alguna causa capital, y no huviese dado fian-

y mas decimos, que aun las fianzas de re- zas, podrá ser encarcelado. (q) Y Baldo dice 
sidencia, que el Corregidor, conforme á las (r) en este proposito , que la baratería es de 
Leyes está obligado á dar dentro de treinta las mayores causas capitales : esto es, para 
dias de ·como toma la Vara, (i) (sobre lo qual considerar , si no haviendo dado fianzas el 
suele hacer requerimiento el Regidor masan- Corregidor,, podrá ser preso por ella. En 19 
tiguo,ó el Procurador General; ó lo mas usa- qual digo que no, como luego véremos, sien .. 
do es , que ninguno osa hacerle , por no se- do abonado , y no concurriendo alguna cir
ñalarse , como en otra parte dixirnos) (/tl cunstancia muy grave. 
8~. si el Corregidor no las hallase en la Ciu- 90. Los fiadores de residencia: no están 
d'ád , corno ya sucedió á un Corregidor de obligados, segun algunos Autores , (s) mas 

(/) Bald. in l. Observare, §. Profitisci, qu:rst. 2. 
num. 2. ff. de Offic. Procons. Cathald. de Syndicat. 
num. 16. fol. 1 r. 

(g) Bald. in l. r. C. Ut omnes judic. tam civil. & 
in Authent. Ut judices sine quoquo sutfrag. §. Neces
sitatem, contra Cathald. ubi supra, num. 186. qu:rst. 
2 7 9. fol. 2 >. Paz in Praética, r. rom. 8. par t. cap. 
unic. fol. 224. num. 4. quamvis in hoc contra tenet 
Belluga ut dicam infra hoc cap. num. 1 34. 

(h) L. Qu:rro, ff. Locati. A vil. in cap. 3. Syndicat. 
glos. 1. num. r 9. vers. Sed_Pr.ed;!la, post ~arto l. & 
Platéa in l. unic. C. de Pencul. eorum, qui pro ma
gistr. imer. lib. io. Am:rdeus de Sy~dicat. num. 207. 
in fin. & num. seq. fol.67. Avend. m cap.2. Pr:rtor. 
vers. Fidejuuor, & vers. seq. Gutierr. de Jurament. 
confirm. 1. part. cap. 2 3. num. 24. & seqq. Paz ubi 
supra. Accv. in l. 2 4. num: 5'. ti~. 7. lib. 3. Recop: . 

(i) L. 13. tit. >· & 1.23. tlt.7. hb.3. Recop. & dlXl 
supr:l proxime num. 84. 
(k) Supra lib. 3. cap. 7. num. 21. 
(l) Bald. in l. Observare, §, Proficisci, qucrst. 9. 

num. 6. ff. de Offic. Procons. sibi contrarius in l. Ad
versus, num. 2. C. de Usuris, & fruét. legator. Ro
lan d. consil. 43. num. 23. 2.vol. Puteus de Syndicat. 
verb. Fidejuuor ofjicial. cap. 1. fol. 1 8 >. num. r. & ~. 
Am:rdeus in eoJ. traét. num.106. & 1 lO. Hyppol. m 
Rubr. ff. de Fidejussor. num. r 66. & num. seq. dicit 
commun. opin. & Cathald. de Syndicat. qua:st. 29i. 

num. 1.Ss. fol. 34. Montalv. i.n Repertor. U. Regni. 

de 

vcrb. Correé/ar. Avi1. in cap. 3. Syndic. glos. t. n.u. 
Accved. in 1.23. num. 10. tir. 7. lib. 3. Recop. Con
ducum nadita per Bonifac. in Peregrina, verb. Aélor., 
fol. 7. col. 1. per totam. 

(m) Bart. & Platéa in l. Quicumque, in 2. per texr .. 
ibi, C. de Fund. patrim. lib. r 1. & in l. Privar~, C. 
de Murilegul. eod. lib. Paul. in l. Divoi-tio, §. Imer
dum, ff. Solmo marrim. Avilés in cap. 3. Syndicat. 
glos. Pregonar, num. 2 o. 

(n) In l. Si q uis sti pula tus sit Stichum 1 r 2. §. Si qnis 
ita, in fin. ff. de Vcrbor. obligar. ibi: Ni1i quod ple
rumque idonei, non tám patrimonio, quólm fide exiitima
rentur. Bald. in l. Legítimos, ff. de Legit. tUtor. idem 
in Authent. Cuí reliétum, C. de Indic. viduit. tollend. 
Quesad·a Di versar. Qu:rst. cap. r r. num. 2. & 3. 

(o) Diét. l. r;. tic. 5'. lib.J. Recop. & Acev. ubi supr. 
(p) Alexaud. in l. r. num. 12. & t 3. ff. Qui satisd. 

cog. Gregor. in l. r.. tit. 4. part. 3. verb. Fiadom, & 
verb. Tomar, & A vil. in cap. 3. Syndic. glos. Pregonar, 
n •. 20. Paz in Praétic. 1. toro. 8. part. cap. unic. n. 3. 
G1ronda dt Gabell. 2. part. in princ. n. i 8. & seq. 

(q) Cathaldin. de Syndic. qu:rst. i.9 2. n.i 8 r. fol. 3 4. 
Puceus eod. rraét. verb. Fidejuuor Ofjicinl. cap. r. fol~ 
18) .Montalv. in Repertor.11. Regni, verb.Correélorer, 
fol. 3 1. col.4. A vil. in cap. 3. Syndic. glos. r. n.21. 

(r) In l. Ohservare, §. Proficisci, qu:rst. 9. num. 6. 
ff. de Offic. Procons. 

(1) 1:-· ;tucius Paulus, & ibi Jacob. 'de Aretio, ff. de 
Admumtrat. tutor. l. Labeo, §, Fi. cum seq. tf. de Ar• 

bi-
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de por lo juzgado, y sentenciado crnrra los por los Señores del Consejo. Pero dudo que 
Ministros de Justicia, durante el año primero esto se praél:icase hoy, arenra la Ley de Parcí
de sus O.ricios, y no por el tiempo de la pror- da 1 y comun resolucion, (e) que los Fiadores 
rogacion; pues quando hicieron la fianza no obligados insolidum no pueden alegar el bene
se obligaron ámas, ni el Titulo de Oficio era fido de la division. 
para mas de un año; como tampoco esd obli- 93. Tampoco estará obligado el Fiador de 
gado el fiador, quando se prorroga el plazo Residencia á las condenaciones, que contra 
al principal. (t) el Corregidor, y sus Oficiales se hicieren por 

Otros han sido de contraria opinion , (u) nuevas averiguaciones, mandadas hacer pot' 
y que la fianza de residencia se entienda tam- el Consejo despues de dada la Residencia (d) 
bien en la prorrogacion , por ser todo un Ofi- en los Pueblos dó se uSa. el Oficio, y se pre
cio , y no dos, y de una misma forma, y cali- gonó , {'omo este afio de noventa y eres lo he
dad; porque el tiempo prorrogado no altera mos visto, y de presente está un Secretario 
la naturaleza, y condicion del tiempo pasa- del Consejo haciendolas en la Ciudad de Mur-
do; (x) ni el Oficio es visto acabarse, hasta que cia, despues de ha verse la Residencia dado; y 
llega el succesor. (y) estando-;e viendo en el Consejo , y en la Ciu-

91. No siendo la fianza que dá el Cor- dad de Jaén, se mandó, que tornase á proce
tegidor para hacer la Residencia tan am- der la Justicia Ordinaria en ~a Residencia yá 
pla, y comprehensiva , como h.avemos di- sentenciada por el Juez que fue á tomarla. 
cho, no estará obligado el Fiadbt: á las con- 94' Tampoco estad obligado el Fiador 
denaciones hechas conrra los Oficiales que el de Residencia á lo semenciado e11 apelacion 
Corrcgldor nombró , (z) p~rque muchas ve- por los Superiore~, asi en el Consejo , como 
ces se desrnidan de no dar ellos fianzas, y en las Chandllenas , de dol."lde suelen traerse 
suele ocurrirse á cobrar de los Fiadores del Executorias contra los Corregidores , y sus 
Corregidor. . Oficiales, porque el Fiador de estár á Dere-

Ni tampoco estara obligado el tal Fiador cho qued:i libre, dada la sent~ncia, y acaba
á las condenaciones hechas en rebeldía con- da la instancia; (e) y tambien porque el tal 
tra el dicho Coregidor.(a) Fiador se obliga, que el Corregidor estad en 

92. Ni rampoco esraran obligados insoli- Residencia el término de la Ley, y pagará lo 
'dum los Fiadores de Residencia , aunque se juzgado, y sentenciado en ella: y acaec~ , 
hayan obligado todos de mancomun, y cada que durante el Oficio, de las Sentencias que 
qual por el todo , sino que solo pagarán cada dió , se apeló , y en Residencia se le puso de
uno por su rata parte , segun el Doll:or Casti- manda de aquello, y se remitió á la Chanci· 
llo, (b) el qual dice, que asilo vió determinar Hería donde pendía, y despues se libra la Exe .. 

'I'om. IL Ttt z cu-

bitriis. Bald. in l. Si eum Hermes, C. Locati,& in J. Si 
constante C. de DonatÍon. ante nup. Puteus de Syndic. 
verb. Fid;juuor offtcial. c;lp.i. 11.9. fol. 1 8;. & ibídem 
cap. 3. n. r 4. fol. 1 8 8. A vend. in c. i.. Pr:rtor. n. 1 6. 

fol. 29. vers. Fidejuuor. 
(t)Texc. & gloss.in l:V~lerían. ff.de Pr~tor.stÍp. 

& l. Novationc,C. de F1deJussor. quod eíl: srngulare, 
secundun Speculat. cit. de F}dejussor. in.princ. ~u. I.9, 
& secund. Paul. in l. 4. §. S1 ex convent10ne , fr. de Re 
judic. Jas. in l. Si unus, §. r. ff. de Paét. Puteus ubi sup. 
num. 1 1. & seqq. l. ro cit. r 8, lib. 3. Fori, & ibí 
Montalv. 

(u) Gloss. singul. in cap. flí qui, de ~rzbend. in 2. & 
jbi Archidiacon. & Joann. Andr .. qm te.net, quod est 
unum officium,quando ~rorrog~tt~ ese eJ~sde.m nar~rz 
& formcr. Bart. in l. D1es l.auuom~ ff. St q~1s ca~no. 
Bald. in c. Venerabile~, de Elc:éhone, & 1dem 111 l. 
Eum qui,§. 1. fr. de Jurisd. º1:1º· 3ud. Catha~d. de Syn
<lic. q. 4 7. n. 3 o. fol. J3. Mar:rn·. Laudens. rn traét. de 
Official. dominor. q.67. Av1l. rn c. 22. Przcor. glo~s. 
Torres n. u. Paz in Pra~. r. tom. 8. par t. cap. ~me. 

11., 4 .,folr22+ Matienz.111 l. 6. gloss . f· n.i;. ttt.7. 

lib.;. Recop. fol. 2 7 9. . . . • 
(N) L.z.. §. Sijudex, ff. de Jud1c. l. JE.milrns, ~¡b1 

g1os. ff. de Mi11otib. 1. Sed si maóe~te, ff. de PrecarioJ 
& ibí Bar, glos. Angel. & füld. in 1. Si cum dies, 111 
princ. ff. de Arbitr. Felin. & Dec. in cáp. De causis; de 
Offic. Deleg. Tiraquel, lib.2., de Retraét. §,1. glus. 7 .. 
uum. 26. cum seqq. 

(y) L. Legad , 8' 1. Meminísse , & ibi Bart. ff. de 
Offic. Procons, 

C~) L unic. & ibi Platéa , C. de Pericu1. eorum, 
qui pro magistr. interv. lib.1 i.. 

(a) L Pr:rses, C. de Pigoor. Platéa in diét. loco .. 
Bart. in Disput. incip. Statuto Peru1ii. Atn1:d. de Syn• 
dicat. num. z.08. fol. 67. 

(b) In l. 1 6. Taur. n. f. fol.16 r. q uem refert Aceved .. 
in l. x ~, num. f. tit+ lib. J. Recop. 

(e) L. 8. tit.1 t, patt. f. quod latius expendiunt Vi
llal()bos in A11tynomiis, lit. F. num. 1 3, & Macienz. & 
Aceved. in l. 1. tit. 1 '· lib. ; , Recop. 

(d) Tradit Puteus de Syndic. verb, Fidej1wor officiaJ .. 
cap. :t. num. 4. in fin. fol. 1 8 5'. 

(e) L. .Grirce §.P?st licem,ff. de Fidejuss. l. Poscea, 
C. eod. ttt. l. Cum lite mota, C. Judic . solv. Luc, de 
Penna in l. Si quis Decurio, C. de D~cuc. lib. t 2. Pu
teus ubi sup. n. ). Alexaríd. cons. 29, num. 34. lib . 7 0 

G~uierr. de Juram. 'onfirm. J;. rarc. '·• i, n.i+. in fin~ 
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curoria contra él : porque en efeél:o la conde- 96. Tampoco el Fiador de Residencia del 
nacion contra el Juez no se hizo en la Resi- Corregidor, ó de su Teniente estara obli
dencia, ni en el plazo, y tiempo a que el Fia- gado a las condenaciones que se hicieren con
dor se obligó; pero si la fianza dixese' que tra ellos por los negocios ' qu~ como a Jue
pagaría lo juzgado, y sentenciado contra el ces comarcanos, ó en otra manera se les de
Oficial en toda causa, ó en todas instancias, legaron, y cometieron: porque aunque es 
cesaría la duda. verdad, que los Jueces esrfo obligados por 

95. Tampoco estará obligado el Fiador de la Ley Real (i) a dar Residencia de las tales 
Residencia del Alguacil Mayor por las comi- comisiones; pero los Fiadores solo se obli
siones que el Corregidor le diere, como a Te- garon á que como Jueces Ordinarios , y 
niente suyo, así para en la Ciudad, como para por los Oficios de Corregidor , y Teniente, 
fuera de ella ; porque el Fiador solo se obligó y por el Tirulo Real , presentado para ellos 
para el Oficio de Alguacil , y no para el de darian Residencia, y no pJra otros Oficios, 
Teniente de Corregidor, que es de dignidad,. ó Titulos de Jueces Delegados, y diferentes: 
y de diferente calidad, y ministerio, porque (~) y no todo lo que se comprehende en la 
ya se mudó el Oficio del Ministro, y Artífice: obligacion del Corregidor, se incluye ~n la 
y por esta opinion hace la doélrina de Bartu- fianza de que él hara Residencia, si no se es
Io , y otros , (j) que ef que promete dar mate pecifica, y declara ramooen de las comisio
con peon, no cumple dandole con el peon he- nes que se1le embiaren. 
cho reyna: y porque la obligadon no se es- 97. Las· Provisiones de desembargos de 
tiende a lo no pensado, é incogitado ' la causa bienes , y de otorgar la¡; apelaciones de tres 
limitada produce limitado efecto. (g) mil maravedis arriba, y otras excepciones fa-

Tampoco estadn obligados los Fiadores vorabks á los Corregidores, y á sus O ficiales, 
de Residencia por las condenaciones que se valen, y ayudan tambien a sus Fiadores de 
hicieren al Corregidor, ó a sus Oficiales, por Residencia, porque son favores, y beneficios, 
nuevas demandas, ó capítulos puestos ante y aélos coherentes á la cosa , y al sugeto , y 
d Rey , ó su Consejo , ó Chancillerías , por materia de la causa. (/} 
caso de Corte,. ó en su tierra, por tutelas 98. En caso qu~ los Fiadores de Residen .. 
mal discernidas ,ó por otras causas, dcspues da estén obligados, pueden por los mismos 
d~ ha ver dado su Residencia, donde exerció Autos, y Procesos, (m) causados con los 
el O fido, porque no están obligados sino á que Oficiales de Justicia, sin otra mas citacion, 
dará Residencia , y pagará lo que alli se le pi- ni convencimiento, ser convenidos , y execu
diere, como queda dicho: y cambien, porque tados. Y esto puede hacerse por prision, y 
por e1 pregon, y apercibimiento , de que toma de bienes, sin Juicio de execucion, co~ 
pasado el termino de los treinta días,. no se mo so~re cosa ~ca bada, y exequible, segun 
:.idmítid. demanda alguna (como es de De- se pudiera, y debiera proceder contra los 
recho, segun adelante verém0s) (h) quedan principales; porque fuera absurdo tornar á 
libres los dichos Fiadores; y no sé como al- formar otra causa, y Juicio con los Fiadores, 
gunos Jueces Superiores, con facilidad, des- contra la naturaleza, y brevedad de las Resi
pues de pasadas las Residencias , condenan dendas. 
á los Jueces, y á sus Fiadores por nuevas de-
mandas. 

(/) Bart. in l. Legacís,§. EX'of.ficfo., per text. ibi, ff. 
de Leg. 3. ídem Bar. in l. Sí servum,. in 2. leét. circa 
medium, ff. Si ex noxalr caus. agat.- Imol. in l. Falsa, 
§. 1. ff. de Condit. & demonstr. Dec. in c. Quoniam 
Abbas, deOffic. Deleg. &qu:r tradítJoann. Andr. 
in Addit. ad S¡>ecul. tit. de Judicedelegato, §. Restat. 
Paul. in dic1. l. Falsa. Orosc .. in L Senacores, n. ~. ff. 
de Sena.corib. 

(g) L. In a.gris , ff; de Acquírencf .. rerum domin. & 
I. Age cum Germiniano, C. de Transaét. Mieres de 
Major. z . part.q.ó. fol. 33r .. n.roó. 

(h ) Infd. hoc cap. num.25 8 .. & infr3., hoclib. c. 3• 
num. 1 34. 

(i) L. 3. tic. 7. lib. 3 .. Recopr vide infrihoccap .. 
num. 2 2 '"· are. i o. 

DE 

(k} Conducunt scrípta Pute.i de Syndíc. verb. Fid~
juuor Oflicialium, cap. I. num. 1 o. fol. 1 8 ó. 

(/)L. Excepciones 2. ff. de Except. l. Tam manda
~ori, C: Mandati,l. 1). tic. r 2. parr.5. Angel. & Imol. 
rn 1. Snchum, §. Quod vulgo, ff. Soluro- matrimon. 
Arec. in l. Marimm , §. Eleganter , n.4 • vers. Et de 
hoc dicam, ff. Solut. matrirn .. Baeza. de Inope debit .. 
cap.f. n.4f. 

(m) L. ~un: pro quo' ff. de In jus voc. r. 2. § .. 
fi?. ~· Qur sa~1~~. cog. Puteus de Syndicat. in part .. 
F1de;uuor ofjil"ialu , ca p. 3. num. l 3. fol. r 8 !f. Sua
rez in l. 2. tit. De 101 empla!{.amientos , lib. ~. Fori > 

vers. Sed pone qutNJtiQn1m 'J.Ujtidi4nam, num. 3. <:um 
¡eqq,. Pªi:· i u. 
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posicion , no por el mismo Juez , ó Minís

D E \LA·s COMPOSICIONES, tro, sinopor algunsn pariente, ó amigo, 
1 restituéion del Juez , para evitar la1 penas que en ser, como es , en su descargo , y be-

de lo mal llevado. neficio , se presume qu él lo sabe, y orde-
na , segun la dofüina de Alberico. (r) Y 
esra opinion procede mayormente, si los co
hechos, ó promesas de dádivas cierras (que 
como adelante verémos, (s) sedán, y hacen, 
porque el Juez haga mas, ó menos contra 
justicia) se hu viesen aceptado por el Juez 
por trato , y concierto tácito, ó expreso, ó 
huviescn yá surtido su efeéto : en lo qual , 
asi por el torpe concierto , como porq ue 
el efeél:o no puede dexar de haver damnifi
cado á algun tercero , no há lugar arrepen ti
mien to, para escusar al Juez de la pena or
dinaria ; porque con la restitucion de lo que 
recibió, no se satisface á la vindiéta públi
ca , ni al daño de la parte , en cuyo per
juicio el Juez corro111pido procedió, y sen
tenció injustamente : y con Baldo, y los de ... 
más, esta es decision de Nicolao Boerio, Yi 
otros ; (t) y á mi parecer , justa , y nece~ 
saria para exrirpar los cohechos , y robos 
tan nefarios, y que se facilitan con esta cau
tela, y con la esperanza del perdon, resti
tuyendolos , quando son descubiertos los 
reos, , ó acusados de ellos, y ~mas no po
der : a lo q~1al, segun Alexandro, y otros 
(u) no se debe dar lugar ; pues como dix; 
San Juan B;iutista, (x) y los Derechos Civi
les, y ~anonicos, (y) los Jueces , y Minis
tros publicos deben contentarse con sns es
tipendios , y salarios , y no hacer venal la 
justicia, que se ha de administrar graciosa
q1enre. 

EL orden que llevamos en escribir este 
Tratado de Residencia es, segun se pro

cede , y discurre en el progreso, y pdfüca 
de ella; y porque de los testigos que el Juez 
examina en la pesquisa secreta, y de las dili
gencias que hacen los residenciados en inqui
rir lo que se escribe contra ellos ; ó porque 
su misma conciencia los acusa , y estimula, 
99. suelen (temiendo no ser condenados, y 
afrentados con el rigo.r de la Ley) (n) com
ponerse con las partes , y restituirles lo mal 
llevado : es á proposito tratar aqui, si por 
esta camela , y traza el tal Ministro evitará 
la pena legal. En lo qual digo , que no de
bna bastar para evasion del castigo tempo
ral; porque mas se hace la tal restirucion por 
temor de la verguenza, que por descargo de 
la conciencia. Y á mi parecer muy digno es 
de pena el Juez que procede en su Oficio de 
manera , que despues ha menester poner á 
sus amigos , y valedores á que anden ver
gonzosamente con la bolsa abierta , rogan
do , y pechando, y lo mal llevado rcstitu· 
yendo, y quiza con ventaja, porque no sal"" 
ga á luz, como se lee en Cicerón , (o) que 
l~ reía Cecilio de un Juez, que acusado de 
cohechos , daba la sangre , y las entrañas 
para librarse de ello. En este Articulo hay 
opiniones entre los Doél:ores ; de los quales 
Baldo , y otros (p) tuvieron , que por la di
cha restitucion no se librará de la pena le
gal; porque en los hurtos, y otros delitos 
consumados no há lugar la penitencia , y ar
repentimiento ; (q) 100. sin que baste por 
escusa haverse hecho la restitucion , y com-

0)L.6. tit.9. lib. 3. Recop. 
(o) In epíst. lib. 8. epist. r4. ait: Nam ~um 1ordu 

tluere vult , vena1 1ibi omne1 , er viJcera aperrt. 
(p) Bald. in l. Generaliter , §. Si igitur, ff. de _Ca

lumniar. ubi dicic ita judicatum. Pureus de Synd1cat. 
verb. Corruptio, n.2. & 3. & verb. Baratería. Cathald. 
eod. craél:. n. 67. q. 1 r 9. fol. 1 8. Ro man. singul. 3 p .. 
verb. Judex capíen1 pecuniam. 

(r¡) L. Qui ea mente, ~· de.F~rt.. . 
(r) In l. Pr:rtor ait, §. S1 qms ita m s11b, ff. Ne quid 

in loco pub. & qucr trtldit Mascard. de Probationib. 
cond. r2f6· n. io. 

(s) Hoc num. 228. & seq. . . 
(t) Boer. decis.1)3. n. 2). ad fin. & Av11. rn c. r: 

Pra:tor. verb. Donacion, 11.4). ad fin. vers. Vel potw d1· 
d Matienz. de Relat. J. par t. cap. 2 5'. in fin. vers, S~d 
'V;ríor, l. Qui falsam, & l. Et generalíter, §.Si igírur,. 
ff. de Calunmiator. 

101. La conrraria opínion en el articu
lo propuesto tuvieron Bartulo , y el mismo 
Baldo, y otros Dodores , (z) que dieron 
esto por cautela , y dixero 1 se escusad el 

juez 

(u) Alexand. cons. r oG. incip. Vi10 themate, vo l. 2 • 

q~ia non par_citu1· ei, qui s~ manifcsravir, postquam ab 
alto est mamfestaitus. Platea in J. r . n.i.. C. de Deserc. 
l_ib.12. & Aceved. in.1. r. n. 2í. ~ic-,6. lib. 3, R ecop. 

(x) Luc;r 3. Nemrrzem concut1at11, ner¡ue calumniam 
faciati1, 1ed e1tote contenti 1típendiif veitri1, facit cap 
Non satis , 8 ó. dist. • 

~J) Authent. U~ judic. sine quoq. suffrag. §. Cogi
tatio, & §. Necess1tatem,& c. Paratus in fin. & c. Mi
litare, 2 3. q. 1. & c. Non licet 1 r. q. 3. & c. Cum ab 
omni, de Vita, & honest. Clericor. 

(z.) L. Hoc ediéto, ff. de Public. & veét. Bari:. in 1.. 
Infam~m, ?· 10. in fin. cum seqq. & ibi DD. fr: de 
Publ. ;ud. 1dem Bart. Bald, Angelus, & DD. in I. Si 
reus paratus, per text. íbi, ff. de Procutator. Avil. ubí 
supr. & Matienz. in diét. c. 2 f. n. r 1. vers. i i. Me
noch. de Arbitrar. líb.z:. cent. 4. casu H2. num. 3 2~ 
Ludov. Bolog. in l. 3. §.Si igítur 1 ff. de Condiét. ob 

turp .. 

1

1 ~ 1 1 

~ 1 ! 
'I 
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Juez de la pena legal , restituyendo lo mal en su caia, &c. Pero en lo que toca á no 
llevado antes de la condenacion; y esta es conocer el Juez de Residencia de los tales 
opinion mas recibida, y piadosa, y yo la sigo casos de muerte, y otros graves delitos que 
en los casos particulares, y por satisfaccion merezcan pena corporal, no se guardan estas 
de otras culpas, que no sean cohechos : pero Leyes, como escribió Olano ; (f) sino que ' 
no en los casos , y circunstancias susodichas, el Juez de Residencia conoce de todo en 
ni dl)nde el Jnez, ó la República sean inte- virtud de su Tirulo, y de una Ley Real, (g) 
resados , segun Cyno , y Pedro Belluga, (a) en conformidad del Derecho de los Autenri-
y con que el tal Juez que asi se compusiere, cos , (h) que concedia al Juez de Residencia 
no quede en ningun caso del todo libre de la potestad del cuchillo , que es el castigo de 
alguna pena arbitraria. los delitos capitales. 

Pero yo no entiendo que las dichas Le
yes estan derogadas , ni que á los Jueces de 
Residencia se les da comision , ni la dicha 
Ley les concede , que en casos de muerte, ó 
de pena corporal, sentencien al Corregidor, 
sino tan solamente en los casos , y cosas es
pecificadas en su C0!1úion ; y asi la dicha 
Ley dice: Q_ue comiencen á hacer I a dicha Re
sidencia , segun el tenor de la Carta de P~de~ 
que llevan. y mas adelante dice : r averigua .. 
da la verdad, determine, y execute lo que bue
namente pudiere : la q ual palabra pudiere , se 
entiende segun el poder , y comision que 
le es dado. y luego dice: r en lo que no pudiert 
deteP1K1;inar , (por no tener cornision ) lo re
mita ~l nuestro Consejo , con la mayor in· 
formacion que pudiere haber. Y asi las dichas 

DE LA PR[)lON DEL CORREGIDOR, 
)'sus Oficiales residenciados. 

102. Algunas veces acaece , que vien-
do el Corregidor, ó Juez de 

Residencia , que por la pesquisa secreta, que
rellas , y capitulas puestos , consta de mu
chas , y graves culpas contra su antecesor, y 
su Teniente , y Oficiales , duda si los manda
d pr .:nder , y encarcelar. En lo qual , qua
tro Leyes de estos Reynos (b) dicen estas pa
labras : Pero si tal yerro oviese hecho alguno 
de ellos , porque mereciese muerte , ó perdi
miento de miembro , deben embiarlo á Nos, que 
Jo juzguemos. Y otra Ley (e) dice: O si tal 

fuere la culpa, haga venir á la Corte perso
nalmente al que hallare culpado, para que acá 
set/e dé la pena que mereciere. Y otra Ley an
tigua del Estilo (d) dice: E otros# despues que 
saliere el Alcalde de Oficio por las co1as que 
querellaren dél, que fizo seyendo Oficial, (e) 
es asi uiado, que si le demandan por fecho de 

Justicia de muerte , que le deben demandar 
ante el Rey;)' el Rey le debe dár quien le oiga 

turp. caus. Boer. dtcis. r 5 3. n. 3 6. Gracian. in rcgul. 
3 4 7. n. 2. post Puceum de Syndic. verb. Compo1itio, 
c. ro. fol. 170. in fin. & verb. Oblatio, fol. 2) o. Tib. 
Decian. in l.. tom. Deliél:. lib.8. c. 40. n. 10. Petrus 
Bellug. de Specul. Princip. rubr. u. §. ult. num. ~. 
& seqq. . .• 

(a) Belluga ubi supr. n.8. Cynus m ~dd~t1one ad 
J. Si reus paratus , per l. Locum , §, S1 qms , ff. de 
Tabul. exhib. l. i. C. de Abolition. l. fin. ff. Vi bo
nor. rap. 

(b) L. 6. tic+ pare. 3. & l. 3. tit.,9. lib. 3. Reco-
pilar. in fin. 

(e) L. 13. tiq. eod. lib.3. Recop. 
(d) L. IJ ,. 
(e) Ofliciales in hac materia appellantur, qui ad par.

ricularia officia jurisdiétíonalia per cívitates assumun
tur. Antoníus de Butr. cons. 74. incip. Vi1i1 statutis, a 
n. 3. Decius cons.40. n. 3. vers. Pr4terea,f!J' secundo. Rí
minal. Ju.n. cons.38. 11.10. & idemcons. 39.9" n. 88. 
Tib. Decian. in consil. 3 r. n. 1. lib. 3. post Dec. i11 
Rubr. ff. de Officio eju9. Bald. in consil. 194. lib. i. 
Carav. super ritu 4.9. ali os refert Vincent. de Franch. 
decis.407. n. f. vol.:z.. Et q,uod non compr~hendatur 

Leyes Reales están, y deben estar en su ob· 
servan da. 

103. Y en lo que toca á la prision de los 
Corregi<lores, y Tenientes, se guarda muy 
mal, no por culpa de los Legisladores, que 
bien claras las hicieron , sino por la mala in· 
tencion, y ruín consideracion de algunos Jue .. 
ces, que no h:illan otro remedio mas á ma-

no, 

delega tus judex in reservatione puniendi crimina offi• 
cialium, tenet Beroi. in Rubr. de Offic. Deleg. n. ) 1 .. 

nec comprehenduntur habentes solum administrario
nem absque jurisdiét. ut tradit late Matienz. de Rela
tore,, 3.part. ~·27· ~.14. Aliquando tamen compre
hend1tur Mag1ster, s1ve Doétor, Advocatus, T abellio 
cap. Ye officium, §. Ad conscribendas , de Ha:ret. i~ 
6. tradic Franc. Paul. in traét. de Sede vac. in pr:rl. 2. 

n. l. & seqq. et etiam Alguazelli vocantur of.ficialcs, 
& omnis qui sub alio ministraliter jurisdiét. exercer. 
-'?-rg. 1: Ar~entarius,ft: de Edendo, Clem. Ex frequen
t1b~s, rn prrnc. ~e Se~~en:. excom. Clem. Etsi princi
pahs, de Rescnpt. alu d1cuncur officiales pr:rter me
chanicos , ut dixi supr. lib. i. c. 33. n. i 6. 

(/) In Amynom. jur. s 1. verb. }udex,_, n. 70. & 71.; 
pag. 1 f9. 

(g) Diét. l. 1 J. tít. 7. lib. 1 • Recop. 
(h) ~t in Authent. Ut judic. sine quoq. suffrag. § .. 

Necesmatem; et l. unic. C. Ut omnes judic. cam civ. 
J~ann. Anton. Niger sup. ce. Reg. Nea p. c. Icem sta· 
tu11}\us! quod jam justíciarii, n. 69. & Vírginius Boc
casius rn Comment. Constit. Picent. glos. ~. n. 2.0,. 

Gregor. in diét. l.'· tit.4. part. 3. glos. fin. 
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no, con que executar la Justicia; ó por de· Consejo. Y con esto concurre, que en Dere
cir mejor , la venganzJ de los <ldversarios cho se tiene por diverso, y diferente rener á 
del Corregidor, y Tenienre, sino .con en- uno en fiel custodia, ó meterle en caree]; por
carcelarlos a cada paso ' y por pequeña oca- que tenerle en fiel custodia ' es tenerle a re
sion, atropellando la disposicion de las di- caudo: lo qual puede ser fuera de carcel en 
chas Leyes, y la dignidad del Oficio , que su casa, con guar<las, fianzas, ó prisiones. 
resplandece en el Oficial, que esd dando (p) Y en este sentido hace una Ley de Parti
cuenra de él. (i) Y tal Juez de Residencia ha da, (q) donde despues de haver tratado de 
ha\'ldo, que por una espada encarceló a un prisiones dice: O le tuviese de otra manera re
Corregidor de una Ciudad principal: y otro, ~abdado, que es detenido, ó afianzado; pues 
que por causa levisima metió á otro Cor: dice: Maguer non fuese preso: _luego recabdar; 
regidor .en la caree! pública, por lo qual fue no es prender. 
f>Uspendido de Oficio, y castigado en dinero, 105. Pero porque todavia Ja dicha Ley 
y se le dixo en Consejo por los Señores de de Partida , que habla de asegurar al Juez 
él , 'que aunque huviera de corrar la cabeza culpado en caso de muerte , en quanto dice: 
al Corregidor, le havia de tener preso en Deben/o recabdar; y otras Leyes de Parrida, 
su c;1sa , y sacarle de allí, y no de la car- que hablan por el mismo termino , y voca
cel plÍblica. Esro mismo tuvo Amedéo, (k) blo, (r) parece que se encuentran, y signi
que aun por las causas capitales ha de ser el fican prision , y asegur:unienro de la perso
Corregidor asegurado con fianzas, y no en- na , podra el Juez de Residencia dar aviso 
carcelado : y á los Jueces que estas moles- al Presidente, y al Consejo, para que de allá 
tías hacen a los que S)'lldÍG1l1 , y increpa, Y le ordenen lo que ha de hacer : y COlllO 

Jlarna malvados ParÍs de Puréo; (l ) el qual quiera que el Corregidor, durante el Oficio, 
dice de la prision, y peligro de muerte, en por ventura asegurado de su inocencia, no 
<]lle injustamente un Juez como estos tuvo en se ausentó del Pueblo por la culpa que se le 
Residencia á su Maestro el insigne Angelo de impura, como pudiera hacerlo, si se hallá
Arecio. ra gravado de ella; tampoco se ausentad en 

I o+ De las dichas Leyes no se colige> la Residencia, si no es para venirse a prcsen
que por algun caso el Juez de Residencia tar al juicio, y censura del Consejo : mayor
pueda meter en prision al Corregidor; pues menrc, que cometiendo el Corregid ~)r , ó s:..r 
ninguna de ellas lo especifica, ni lo dice, Teniente, durante el Oficio, alt!,un deliro 
como pudiera el Legislador decirlo facilmen- de muerte, ó otro calificado, es muy ordi
te, si quisiera; (m) sino que por el dicho ca- nario que luego, sin aguardará la Residen
so de mu<:>rte, ó de perdimienro de miembro, cia, le acusen de ello ante el Rey, y su Con
quiso que le hiciese venir ,ó embiase á la Cor- sejo; y pues no lo hicieron, es verisimil ser 
te: lo qual Monrerroso (n) entendió, que ha- calumnia, é imposicion. Y asi las dichas Le
via de ser no embiandole preso, y a buen re- yes Reales, considerando quanto iin )Qrta 
caudo , como l~ dicen e.1 Doltor Avilés ~ y guardarse la autoridad , y decoro al Corregi
Paz eQ. su Praéhca, (o) sino suelto, y bien dor, que tuvo despues del Rey la m ayor ju
aseguradocon fianzas, de que dentro de cier- risdiccion en aquella tierra , no mandaron 
to termino se presentad ame los Señores del que le prendiesen; Ca tal juicio como este, (se-

---------
(i) L. r. in fin. ff. de Custod. reor. 
(k) De Syndic. num. 1 8). vers. Parta igitur, fol. 6 3. 

& num. 106. fol. 67. 
(t) De Syndic. cap. r. post evidemialia, incip. De 

offtcio Syndicator. fol. 9 3. num. I 3. in fin. 
(m) L. unic. §. fiu. Autcm ad deficientis >C. de Ca

duc. tollend. ibi: Narn si contrarium volevat, nulla erat 
difftculta1 con~·un8irn .eít ·dilponm. Et cap. Ad .audien
tiam de Dec1m. l. S1 :.ervum 70. §. Pnrtor au, vers. 
]fon dixit pr~tor, tf. de Acquir. h:r red. 
(n) In Praétic. 9. naét. f~l. 2 5' 1. & seqq. . • 
(o) Avil. in cap. 6 • • Syn.d1c. glos. !monal~nente, & m 

glos. fin. totius .opens, 111 fin. Paz rn Praétic. 1. tom. 
g, part. cap. umc. 1.rnm: 3 6. fol. 2 3 9 , ~ . 
( P) Glo•,. Celebrn, in l. A ge.ns, C. de Decunon·. 

lit~. 12 • . & ibi Barr. quam dic1t celeb!·em Corsems 
Sinaul. verb. (;u1tQdia. Cathald. de Syad1c. num. r 81. 

b 

gnn 

Additio ad Bart. in 1. Si ut: certo, §. CustodiJm, fr: 
Commodari. Avil. in cap. r 8. Prcrtor. glos. Caree!, 
num. 6. Vers. Et quia, l. 4. tit. 19. part. 7. ibi: En la 
caree/, o en otra prhion, que re.: bien rerabdado. Et 1. r 6. 
tit r. part. ead. ibi: Dando/o á C .. n1aJ/er1.1, ó á otro1 omer. 
que lo guarde11 > ó metiendo/o en ·la caree/, 'dondé pueda ¡e; 
bien guardado, trJdavia catarido que le den tal P"i1ion, ie
gun qur el ome fue,.e. Ec quod tradit Joan, · Garc. de 
Nobilitat. glos. r. num. 9. 

(q) L. 3. tit. r 8 •. pare. r. & l. 2. tic. 9. part. ; • 
(r) D1ét. l. 6. m. 4. part. 3. & l. 10. & 24. tit. 9, 

& 1.4. tic.24. part.2. & Rubr. & l. i. & 1. 3. & ;. 
tit. 19. pare. 7, & l. r8. tit. 1. eadem partir. & ibi 
Gregor. verb. Rec.ibdar, & dicic diét. 1. 10. Et ha dt 
prender aqwllos que fueren de recabdar : & 1. z.. tic. J. 
lib. z.. FQri, ibi : /.{e'abdelo .por rí. 
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g un dke la Ley de Partida , y de la Recopi- de cosas mal llevadas, que debe estár preso, 
lacion) (s) al Rey pertenece del dár, é non á otro y dar fiador de saneamiento, aunqtre sea Hi
ninguno. dalgo, ó graduado de Doctor, ó Licenciado 

106. Baldo tuvo una opinion , que tlain;i en U·1iversid.1J aprobada; y asilo he visto 
notable Amedéo, y dice, que se encomiendí:! practicar muchas veces a Alcaldes de Corre, 
tl la memoria; (t) y es, que indistintamente y á los Señores del Consejo: sin que obste 
el Corregidor debe ser preso por las causas decir , que quando la pena se aplica a la par
capi tales, y graves, y entre ellas pone la ba- te , es la causa civil; porque si el tal intere
rarería, y cohecho, porque es deliro de fal- se, y pena viene en consequencia de otra 
sedad, y tan grave, como adelante dirémos; pena fiscal , ó corporal, rodo se reputa, y 
y asi dice Amedéo , que se abstengan los Jue- es causa criminal; {z.) en especial, que por 
ces de cometer delitos graves, mayormente la Ley del Reyno, (a) de qualquier manera, 
cohechos, porque no los echen en la cartel. que la deuda civil decienda de delito , no va
~ por esta doéhina se mueven los Jueces de le la esendon para escusar la prision. 
Residencia , no bien considerados , á prender 
facilmente a los Corregidores: lo qual no de- DE LA P RIS JO N DEL CORREGIDOR 
ben hacer , segun las dichas Leyes Reales, por blaifemia. 
como qu~a dicho; y por cohechos rampo
co' pues ra pena de ellos es pecuniaria) (u) 
y de privacion de Oficio; para la qual, bien 
asegurado esd el Corregidor con las fianzas 
que tiene dadas , y con el abono de su per
sona 1 y hacienda. 

Pero quando huviese el Corregidor come
tido algun delito capital, y no huviese dado 
fianzas, ni las diese , podria ser encarcelado; 
y tambien quando le cometiese en Residen· 
da, segun diximos arriba. 
- io7. Por deuda civil tampoco debe ser 
p.reso el Corregidor, á falta de no tener bie
nes, porque es de las personas que no deben 
ser convenidos, ni estfo obligados a mas de 
lo que pueden. (x) Pero lo contrario se prac
tíca, segun Baldo, Floriano , y otros, (y) 
en especial por deuda, que decienda de delito, 
como es de mal juzgado, ó por restirndon 

(1) Diét. l. 6. & diét. l. 3. cit.~· lib. 3. Recop. ín 
fin. & }. 13. in fin. tit. ;. ibid. 
(t) Bald. in l. Observare , §. Profü:isci, qu:r~r. S. 

ff. de Offic. Procons. & Am:rdeus de Syndic. fol. 6~. 
num. 1 8 5'. vers. Sed dominus Ba/du1, & Augusc. J?ul
cews ín eod. traét. num. i.o. fol. 3 > 8. pose Dec1an. 
in diét. §. Profü;ísci. A vil. in cap. 3. Syndicar. gfo9. 
Pregonar, nulll. 1.. I. . • 

(u) L. 1 • & 1.D1vus Prns,ff.de Custod.& exh1b-. reor• 
1 • .r. C. eod. J. Minime , C. de A ppellac. l. '1-· tic. 17• 

pan. 7. . . • . . 
(x) Bald. m l. Qu:E fortmt1s, C. de P1gnor. aélrcm. 

coL 5'. num. 1 5'. Alexand. in Addic. ad Bart. in l. Si 
lifo1s familias }udex, tf. de Jlldiciis. Catha.ld. de Syn• 
dicac. fol. 10. qu~st. f. num. '). quod dicit nocan
dum Avi1. in cap.x. Pt:ttor .. g!os. J)urante, num.J.o. 
jn meJ. 
(y) Bald. sibi ~ontraríus in ca~· 1. ~. Jud.kes ! nu

mer. i.. de Pace Jurara. firman. in feud. ub1 quod de 
consuetudine ese q-uod ponatar in car~re, dm1ec sol
vac .. fJorianns in l. Idem juris ,. §. Mulionem, tf. Ad 
leg. AquiJ.Puteus de Syqdic .. verb.. Assessor, cap.1. nu
mC!r. u. fo1. aJ. Causa enim male j-\l,faati ese c;u,l-

108. DE lo dicho se infiere otra duda,si 
por el delito de blasfemia dicha 

por el Corregidor , ó por no ha verla castiga· 
do, debe asimismo ser remitido al Consejo, 
pues la pena de ella es prision , (b) respeéto 
que ha vemos dicho, que el Juez de Residen· 
cia no le debe prender : 109. y por otrá par
te otra Ley del Reyno (e) impone al Juez, 
que no castigare la blasfemia, la misma pena 
que merecia el blasfemo. En lo qual, seaun 
ei entendimiento, que dimosª tas dichas ie
yes, acerca de como debe ser recabdado el 
Corregidor, 1 ro. y que la blasfemia, segun 
lo que dice Nicolao de Lyra, (d) y lo que 
juntaron Deciano, (e) y Farinacio acerca 
de la atrocidad , y detestaciones de ella , es 
el mas abominable pecado delante de Dios, 
respefro de la ofensa ; y como dice una Ley 

de 

1>abílís in judice , 'luia imperitia e ulpcr annumm1tur 
ut est tegul. )nris, §. Pr~terea m, dicus, In~iruf. de 
Lege Aquil. glos. in l. t.. fr: Quod quisque jur. Et 
'}llando delí~uit per dolum, auc cotruptebm, ese 
vere delinquens) & manee infamis' ut in l. fin. c. de 
Prena judic. qui male judic. & l. i. 4 . tít. zi.. pare. 3. 
& facic litem suam, ut drcam ínfra hoc lib. 'JP· 3 ... 
num. r4· & ideo etiam si sit nobilis., aut doélor, car
ceratur. L. 6. tic. 2.. lib. 6. Recop. 

(.1:.) L. Mixtum, §. Qui furrum 7 ff. de Furtís , & ibi 
Barc. & Corn. in coosil. J¡ r. co'1. i z. Bossius in Pra• 
étíc. tic. de Appellation. num. 8. & '· pag. no. 

(.i) Diét. l. 6. Recop. 
(b) L. f. tit. 4. lib. 8. & l. ; 8. tit. 4. lib. 1 • Recop. 
(e) L.i.o.tit.ó.libd.Recop. Avil. in cap.i.¡.Pr~tor. 

glos.DÍípemare,.& glos.PaJe,& Didac.Perez in l. 1 .pag. 
208. col.1. tit.8. lib.8. Ordin.& vol.2. gJos.Pierda .. 
(d) Super hai. cap. 1 8. tradit Didac. Perez J. tít. 4. 

pag. 1 3 7.,ol .. 1. ver s. Ad quartum dicrndum,lib. 8 .Ordin. 
(e) In 2, tom. Crimin. lib. 6. cap. 3. per cotum, 

cum "'· seqq. Farinac. 2., tom. Crimin. quzst. 20 .. 

Cened. Ín Colleétaneis ad Decretal. cap.1 i.6. 11um.i., 
& seqc¡. & d_ixi ~upra, lib.•· cap. 17. casu 3 6. 
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ae Partida, (j) es contra natura; y ,que los cosa pueden tomar venganza tan á la mano, 
testigos, que suelen deponer sobre ella, or- como en el castigo de las blasfenJias, arman 
dinariamente son viles, ó criminosos, ó cas- a los Con;egidores un par de ellas para el 
tigados por el mismo Juez contra quien <lepo- remare de la Residencia, y con testigos fal
nen; digo, que el conocimiento de estas cau- sos, y hechos de cera , las prueban como 
sas se debe remitir a los Señores del Consejo, quieren ; y por nuestros pecados, los Jueces, 
adonde los desalmados acusadores, ~ atrevi- que deben considerar mucho la fé, y meritos 
dos testigos, con alguna vergueo za, o temor, de las probanzas, y de los testigos, quién son, 
se reportanín de testificar contra Juece;s tan y qué intencion trahen,(m) y acordarse quién 
buenos, y de tan sanas conciencias, que aun, fueron los acusados, la vida, y costumbres 
jurar tienen por muy ageno, quanro mas blas- que tuvieron, no se les pone otra cosa delan
femar. Y yo he visto, y no es cosa nueva, te sinó que la causa es de blasfemia, y que 
advocar el Consejo estas causas de blasfemias. s~ no executan la pena de ella, el Juez que, 
puestas á Jueces. (g) viene la executará en sus personas; y con 

1 r r. O quando los Jueces de Residencia este temor ~ierran los ojos , sin hacer ningu .... 
no quisiesen hacer la dicha remision' a lo me- na distincion de la~ que deben. 
nos no deben prender con la sumaria infor- I I 3. Para este prnposito suelo yo ponde"" · 
macion, hasta que por sentencia difinitiva rar las palapras de qna Ley de Partida, (n)1 

fuese el reo condenado en la blasfemia; por- que hablando sobre el castigo de las blasfe~ 
que en los casos donde las Leyes dan por pe- mías, dice asi: E .fi a~aeciere que fuere ome -
na solament~ la prision, uno de los qualcs es rafez el que ficiere µJguno de estos yerros so
la blasfemia, segun en otro capitulo dixim?s, bredichos, mt_indamos, que qua/es quier que sean 
(h) si comienza el negocio por la execuc10n los que se acercaren bi, le puedan acusar, (o) 
de ella, es denegar al reo indistintamente y testimoniar contra#. Siguese de aqui, que 
las defensas, atento que los días que padeció si el acusado es honra.do, y buen Christiano, 
en prision, no denen reparo , quando de los y tal qual es razon que se elija para juzgará 
meritos de la causa ~uviese de ser absuelto: otros, que no guar\iq;. los terminos de la Ley, 
(i) y en tal caso, averiguado es, que la carcel el que contra este tal admite al rufian, (p) 
no se da para custodia, y guarda del preso, al amancebado, (q) y al contradicho, (r) y 
como el Derecho la ordenó: <k) y asi , aun- a otros testigos viles '· ó aquellos , que por 
que con un testigo pueda ser preso el blasfe- el mismo J L1ez han sido c¡ondenados en penas 
rno, debe ser dado en fiado , hasta que haya infames , puesto que el caso sea sobre casti
mas informacion , segun Avendaño. (l) gar blasfemia; pues sobre ella, segun Matheo 

112. Hay tanta rotura en esto, que es ne· de Afiifüs, y los mas Doél:ores, há lugar ra
cesario ponerse algun remedio, porque los· chas de testigos. (s) Y en esta conformidad 
émulos de la Justicia, viendo que en ninguna dispuso el capitulo 6I. de las Cortes del año 

'I'om. IL V vv de 

(/) L.4. tir+ plrt.2. & ideo Im~erator ismd cri
men ponit in Attthent. Ut non luxunen. contra natur. 
(g) Avil. in cap. 2). Pr~tor. glos. Di1pemaren, nu

rner. 7. 
(h) Supra lib. 3. cap. 1). n.). & seq .. ubi dix~mus car

cerem dari ad prenam, & ad cuscod1am: quibus adde 
Didac. Perez in l. 5. tit. u. lib. 8. Ordin. glos. En la 
cadena, & Aceved. in l.). tit, 6. n . .9. lib. 3. Re e o p. 

(i) Paulo Castrens. in 1. 4. §. _Condem.nat.um, n. 3. 
ad fin. & ibi Alexand. n. 2,9. ft. de Re JUd1c . .Avend. 
in cap.). Pr.rtor. 2. part. n. 24. & seq. . .. 
(k) L. Aut damnum, §. So.Ient, ff. de Pre.nis , 1b1.: 

Carcer enirn ad continendos hornme1, non ad pumendo1 ha
beri debet. Bart. in rraét. de Carcere, num. 2. & dixi 
supra, lib. 3. cap. i). num. ) . 6. & .8. . . 
(/)In diéto loe. num. 2;. & seq. ~b1 altos citar. 
(m) L. 3. §. Ideo, jbi: Tu rnagis. scire potes, qu¡gnta 

fide1 babenda 1it te1tibu1, ff. de T~st1bus. 
(n) L. 1 • tit. 28. part. 7. & facrnnt verba 1: 6. a~ fin. 

tit. 4 • & l • .9. ver s. Nin deben facer la pcsquua, tl~. 7. 
part. 3. 

(o) Anton. Gomez in l. 67. Tauri, num. fin. Didac. 

Perez in l. 3. tit+ pag. 2 3 8. col. r. in fin. lib. 8. Or
din. & l. r. tic. 8. pag.207. col.2. vers. Dubitatur, eod .. 
lib. pr:rter Gregor. in diét. leg. r. pare. verb. Acuuir. 
Simanc. de Catholic. Institut. tit. 8. n. 3. fol. 1 3. 
( p) Lenoni non creditur, l. Achletas, §. Ait Pr.rtor, 

& ibí glos. ff. de His, qui notar. infam. l. 3. §. Lege 
Julia, & ibi glos. Pa/arn, ff. de Testibus. Mascard. 
de Probation. conclu5. i 3) 7. n. 2 r. Conrad. in Cu
riali breviar. lib. r. cap. 9. §. 2. pag. 80. n. 17. 

(q) Abb. in cap. Tescimonium, 1. notabil. & ibi 
Felin. vers. Ex i1tis, de Tescib. Mascard. ubi supra, 
num. 3 2. & Conrad. in diét. loe. num. 19. 

(r) Qui in partem falsum dicit, non facit fidem in 
aliis, quamvis separatis, quia in eis quoque falsus re· 
putatur, glos. in cap. Nostra pr~sentia;v.erb. Sed ad
veria, de Testibus. Tiraquel. plures citaos de Prenis 
temp. ca1.1s. 44. n. 42. quia fides testium ese indivi
dua. Bald. in l. fin. n. 1 8. C, de Ediéto D. Adrian. 
Alberic. dicens communem in 1. Si ex falsis , C. de
Transaét. Mascar d. ubi supra, i.. part. concl. 74 3, n.r. 

(1) Quod non admittatur repulsa testium in hoc de
liéto tenet Puteus de Syndic. verb. Conderrmatio, cap.4. 

n. 
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de 48. que los Jueces en este caso tuviesen objetós, y tachas eran tales , que por ellas 
respeto á la calidad de las personas, y de los los testigos eran reprobados de Derecho, por 
testigos, dexandolo en la disposidon del ~e- qué no los at~rmentar~n , para que hiciesen 
recho CorhUn. (t) y hace a proposito una sm- entera fé SU9 dichos? Dirán' que porque fuera 
gular doétrina de Cayetano sobre Santo Tho- mayor la pena que se diera al testigo, que 
más, (u) que dice, que en el caso donde hay al culpácfo; y en tal caso , como no sea pro
controversia , y diferencia entre el testigo pordonado el delito , y pena de él con la re
crimihóso, y la parte legal , en que el une> próbácfon del testigo, Y medios que se pre
afitrna , y el otro niega , no se debe creer renden para averiguar la verdad , no havria 
m~s al que menos fé tiene, por ser inta1ne, ó lugar ~xe,ucion de tormento. Y á esto bien 
por padecer otra tacha , que al demandado, se puede responder, que considerar la propor
pot ser legal, y virtuoso. Y de aqui se puede don , consiste entre el Juez inocente, y el 
entender otra Ley de la Recopilacion,(x) que testigo criminoso, que no padece infamia con 
dispone asi: Q¿ealquiera que oyere al que bias- la dicha tortura; y asi , cosa defensable sería, 
ftmáré, lo pueda tomar, y prender por su pro- que en el uno sea mayor la pena de la blas
pria autoridad, y lo pueda traer , y traya á la femia , que en el otro la del tormento : aun
Carcel pública, y pbrter en cadena.r: para que que la comun doéhina del Derecho á bulro 
se entienda, quahdo el reo fuese hombre tan sienta lo contrario. Y esta opinion se puede 
vil, y el testigo tan legal , y fidedigno , que ayudar por una doél:rina de Hypolito , (z) 
en la proporcion de las personas se sufra dár que dice, que aun en la causa c¡vil ardua se 
entero credito, cohforme a la dicha Ley de debe dar tormento al testigo infame. Pero 
Partida; y lo que París de Putéo, y otros tu- pasan por todo algunos Jueces, pareciendo .. 
viernn , (y) que en caso de blasfemia , no se les , que por ser poca la pena de la blasfe
admitan tachas de testi~os, proceda solamen.. tnia, (a) no se requieren tan cabales proban
te en aquel caso, que él refiere haverlo prac- zas, como quando la pena de ella era capital: 
ticado, que fué con evidencia del hecho, y (b) y cierto lo que en esto pasa, es cosa muy 
siendo el testigo persona legal, y el blasfemo recia , y digna de reme.diarse, por la orden 
persona vil, porque de otra manera sería de- susodicha, ó por otra que mas convenga. y 
negar una capital defensa. esto digo 1 no porque me haya tocado jamás, 

Y tambien, porque es conclusion firme ( á Dios gracias) sino por las exorbitancias 
en Dereého, que en los casos donde se admi- que he visto en esta materia. 
ten testigos infames, de hecho , ó de dere- n4. Una duda suele ser muyfrequentada 
cho, ó que padecen algunas tachas crimino- en este proposito, y es , si se huviesen halla
sas, por las quales regularmente debian ser do presentes igualmente quatro, ó mas per
repelidos de testificar, se requiere, que de- sonas, quando imputan haver dicho blasfe. 
pongan con tormento , porque de otra suer- mia el Corregidor , ó otra persona, y los dos 
·te no harian fé. La razon es, porque de la testigos juran que lo oyer©n blasfemar, y los 
fidelidad sola del testigo no se fia la verdad, otros dos juran lo contrario , dando razones 
si no se junta este adminiculo del miedo del de que oyen bien, y estaban tan cerca, que 
tormento. Y pues asi es , pregunto yo ahora, si dixera la blasfemia, lo entendieran, y oye
si havrá algun Juez, que haya recibido con- ran, y no pudiera ser menos ; á qual de estas 
tra otros testi~os crimi~osos en causas de probanzas se debe d~r credito ? Y digo , que 
blasfemia? Y d1ran que s1, porq~e la blasfe- aunque hacen mas fe regularmente dos resti
mia es delito , que toca en hereg1a, y vá.con gos de afir:iiariva , que diez de negativa, (e) 
los exceptuados de la regla: pues luego, s1 los y en casQ igual se ha de creer mas a los que 

n. n. fol. 1 p.. Avend. in cap.f. Prztor. 2.part. n.2.9. 
A vil. in cap. l. S'. glos. r. n. 8. Contrarium resolvunt 
Grammat. cons. r S'. n. 12. cum seq. Quesada Diver
sarumQQ. cap.r6. fol.64. sub n. 17. Jul. Clar. lib.f. 
Se11tentiarum, §. Blasphemia, n. 4. Matth. de Affüét. 
in Constituc. Sicili:r, vol. 2. fol. 20. n. 2 8. 

(t) Juxta l. J. §. Tu magis, ff. de Testibus. 
(u) 2. i.. qu~st. 7· are. 2. 

(x) L. 4. & ibi Regnitolre, tic. 4. lib. 8. Recop. 
(J) Ubi supra. 
(~) In l. Div~s, in priac. ff. de Quz~tionib. & quz 

nadie Gregor. tn l. 1 3. glos. penult. m. 16. pare. 3. 

afir-
(a) Henricus in cap. 2. de Maledicis. 
(b) Ut in Authent. Ut non luxurien. contra natur. 

§. Przcipimus, & ibi Barc. & Angel. in verb. Verb:i 
contumeliovi, num. 14. tradit Conrad. in Curial. bre
viar. lib. r. cap. 9· §. 3. pag. 409. num. 2;. Covarr. 
in cap. Quamvis paétum, 1.part. §.7. num.10. & u. 
de Paétis, in 6. Cynus., Baldus, & Salicet. in l. 2 • 

C. de Rebus credic. 
(e) Glos. Cmremerunt, in l. Diem proferre 3 2, §.Si 

plures, ff. de Arbitris. Bald. in l. r. n. r 1. C. de Tes
~am. Feli?. in cap. In nosrra, num. 8. de Testib. Jas. 
rn l. Un1m, num.4. ff. de Justicia, & jur. 
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afirman , (d) porque lo que es se imprime en gidor, ó su Teniente, se cumplirá con la Ley1 

el sentido, y se entiende mejor, que lo que encarcelandol0s en SL1 casa, segun Gregorio 
no es; pero porque los dos testigos , aunque Lopez , y otros , (h) con la srropéa al pie; 
niegan , deponen con fuerza de afirmativa, Ja qual se prall:íca echarse solamente en lugar 
distinguiendo el aél:o del sentido, y diciendo, de las prisiones, que dice la Ley, (i) pues 
que no pudiera ser menos , por las dichas ra- puede el Juez asignar el Palacio, ó la Ciudad 
zones, sino que lo oyeran , (e) y con esto por caree! al noble, y á la persona digna de 
concurre ser en favor , y defensa del reo ; se respeto , y ven raja: Ck) y ésta se debe (como 
preferid, aunque sean de menos calidad (con-. queda dicho) al Corregidor, y Teniente, du
forme a la cornun opinion) a los otros dos rante la Residencia, en especial quando la prí ... 
testigos, que juraron, y afirmaron haver blas- sion fuese por no haver castigado la blasfemia, 
femado; y asi debe ser absuelto el reo. (j) Pero ó dispensado en algo : y porque en las penas 
es bien , para mas seguridad , y averiguacion, de blasfemia los Nobles, y los Letrados han de 
examinar rodas las personas, que se hallaron ser diferenciados de los plebeyos, segun lo 
presentes ; porque donde hay mayor numero que nuevamente escribe Acevedo; (l) aunque 
de testigos, se presume esrar la verdad. (g) lo mas seguro es encarcelarlos en el A y unta ... 

u 5• En caso que se huviese de proceder miento, ó en orra casa, que no sea la propria, 
'á prision contra el Corregidor, ó Teniente, como en otro capitulo diximos. (m) 
por blasfemia, podria suspenderse la prision Visto he proceder contra un Teniente de 
de los treinta dias para el fin de la .l;'esiden- Corregidor , despues de dada su Residencia, 
da, debaxo de fianza de la haz , y de una por ha ver dicho una blasfemia durante su Ofi .. 
buena pena , por no privarle de la defensa cio : en lo qual huvo duda si le podrían con ... 
de su Residencia, y asistencia á sus negocios denar por ello ; y parece que no , por no se 
de honra, y de tanta importancia, pues en haver deducido en la Residencia secreta , ni . 
poca dilacion no hay peligro. Y lo mismo se en la pública, y haberse prescr!pto el termino 
podría hacer con el Mercader, que está en de la instancia, para no poder ser residencia .. 
los pagos de la feria, y con el Labrador en el do, coriforme el apercibimiento del pregon 
agosto , y vendimia ; porque si se puede dis- de Residencia , y á lo que dice la Ley Real, 
pensar en el lugar de la carcelería, como lue- que ~stén el Corregidor , y sus Oficiales en 
go . dir~mos, tambien se podd con cau~a dis- Residencia treinta días, y no mas, como ade
pensar en el tiempo. lante dirémos: (n) y tambien , porque ha· 

116. Y tambien decimos, que si por caso viendo provehído Juez de Residencia particu
·de blasfemia hnviese de estar preso el Corre- lar , el Corregidor , y Justicia Ordinaria no 

Tom. II. Vvv z es 

(d) Bald. in 1. i.. nu111. 29. C. de Rescind. vend. & 
in l. Testitlm, num. z 1. de Testib. ad fin. & in l. 
Cum hi, §. Si integra, vers. Nihil 1tutem, i.. leéturaj 
ff. de Transaétion. Imol. Ín l. Inter pares, num. z.. 
vers. Sed dubium, ff. de Re judic. 

(e) Glos. verb. Et 'Vidim, in fin. in Authenc. de !-fa .. 
red. & falc. §. Si vero absunt , & ibi Angel. singula ... 
riter num. 3 7. & glos. it1 1. 1. verb. An non , ff. de 
Itinere, aétuque privat. glos. in l. ~a:r.edes pal~m, & 
ibi Bart. num. 7. ff. de Tescam. & m d1ét. §. St plu
res , num. 3. & ibi Addit. verb. Negantibu1 , glos. in 
l. Ob carmen , verb. In pa1•i, ff. de Test. late Anton. 
Gabr. in Commun. opin. tít. de Testibus, conclus.4. 
num. 6. & 7. Mascard. de Probation. 3.tom. con ... 
clus. I3 6 >. n.6. fol. 3 ro. optime Roland. cons. 9 3. 

num. r. & seqq. vol. 4· 
( f) Glos. singul. in cap. Clerici , 8 t. díst. commu

nis secund. Felin. in diét. cap. In nostra , n. 8. per 
glos. ibi, verb. Sed adv:mi. Bald. in l. Data ope,ra, 
num. 44• C. de His, qui accus. non poss. Gabriel. 
ubi supr. num. 9. Roland. cons. 99. n. 9, vol. 4. 

( g) L. Ob carmen 2. 1. §. Si testes , & ibi glos. lrt 
pari, ff. de Testib. cap. Licet causam 9: vers. ~x pr~
miSJi1, ibi : Per teste1 numero plurei , qurbu1 pot1us lux 
veritati1 as1frtit. Et ibi Abbas num. 8. in fin. 8' !mol. 
de Probation .. 

( b) In nobili hoc tenet Ave~d. in cap.). Pra!tot. n. 2 z." 
2. pare. & Gregor. in l. z, tít. 28. glos. fin. in fin. 
p.trt. 7. Avil. in cap. z). Pr:rtor. glos. DiJpensaren; 
num. ) . & seqq. Didac. Perez in l. 1. tit. 8. o los .. 
pen. in fin. pag. 208. lib. 8. Ordin. qui volunt, possc 
dispensari cum nobili blasphemo in qualitate celrceris. 
Et ídem semi e Barahona in Addit; ad Palac. Rub. in 
repet. Rubr. de Donadon. Ínter virum, & uxor. § . .51. 
num.13, lit. F. pag.2.9. Conducunt tradira per Gram
mat. decis. r 4. num. 4. Licet contra teneat Acevedo 
inl. r;. nulll. 13. tit.6. lib. 3. Recop. & 1n 1.6. tit.z.. 
num. j. lib. 6. Recop. & Joan, Garc. de Nobifü, 
glos. r. num. 9, fol. z.6. 

(i) Diét. l.). tit+ lib.8. Recop. taínell Avend. ubi 
supr. n. 2.3. & in cap. z.o. n. 8. in par. x. &· Aceved. 
in diét. l. r) • n. 1 4· contrarium tenent , scilicet cum 
vincttlis in numero plurali esse detinendum: nihilomi
nu~ tai:ie.n meam opinionem ~ervat stylus curi;irum, 
qu1fac1t JUS. Matth:rus de Affüétis decis.79. cum Ad
dit. & decis. 1 3 ; • & z 5" 3. & 3 9 r. Akxand. consil. 1 6; ~ 
tJ. u. vol. r. C~ssan. c?ns.68. n .> 7. Guido P.ipé q. 2,92. 

(k) Ex celebn doétnna Angel!; de qua vide supra 
lib. 3. cap. 1 >. num. i o. 

(1) In l. >. tit. 4. num. fin. Hb. 8. Recop. 
(m) Supr. lib. 3, cap. i 5". num. 1 h 

(n) Infr. cap. 3. num. x H• & seqq. 
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es parte para proceder contra su antecesor, pudiese el tal Corregidor; como siervo pú
por los excesos que hnviese hecho en el Ofi- blico, ser de qualquiera preso , y detenido; 
do , y se huviesen remitido en la Residencia~ y en tal caso, debe set al Juez que le toma 
á lo menos debria dar noticia de ello a los la Residencia remitido. (r) Y aqui se vió, 
Señores del Consejo, para que le ordenen lo que el Consejo de Indias hizo tornar á aque· 
que convenga : y tambien, porque como llas partes a un Ministro de Justicia princi
dice un Decreto, que en otro lugar referi- pal, que yo conocí, que se vino a fapaña 
mos, (o) no todos los pecados se castigan en pocos dias antes de cumplir el termino de 
este mundo ; porque si asi fuese, no tendrian la Residencia, por no perder el pasage, que 
lugar los Divinos juicios.. se le ofrecía , y bolvió alla , y la acabó de 

DE LA FUGA DEL CORREGIDOR, 
ó de sus Oficiales en Residencia. 

u7. 51 el Corregidor, por temor de las 
penas legales , y sin rezelo , y 

consideracion de lo que didn, se ausentare 
antes de la Residencia , por no darla, ó du .... 
rante el termino de los treinta dias de ella, 
y huyere del Pueblo donde la havia de dar 
(porque como arriba diximos , (p) pasado el 
dicho termino , bien puede irse , dexando 
Procurador) ya entonces se le puede perder 
el respeto, y la cortesía , y embiarle á pren .. 
der. De la qual huída se indignó tanto el 
Emperador Justiniano, (q) que permitió que 

(o) Supr. lib.2. cap.3. num.io. cap. Si omnia 6. q.r. 
& illud Ovid. 

Si quoties peccant homine1 , sua fulmina mittat 
Jupiter, exiguo tempore inermis erit. 

(p) Hoc cap. num. 77. in .fin. 
~('/.)In l. unic. & Authent. seq. C. Ut omnes judic. 
dm civil. quam crim. & in Authent. Ut judices sine 
quoq. suffrag. §. Necessitatem, l. Gencrali, C. de 
Decurionib. lib. ro. Speculat. tit. de Altor. vers. 
Item quod vult , n. f 8. ver s. Sexto decimo. Pureus de 
Syndic. verb. Ofjicialir, cap. 3. num. 1. & sequentib. 
fol. 100. 

(r) Platéa in l. 1. C. de Divers. Of.fic. & apparit. 
lib. 12. 

(1) Diét. J. unic. C. Ut omnes judic. tam civil. & 
Authcmt. Ut judices sine quoq. suffrag. §. Oportec, 8c 
§. Necessitatem, & ibi glos. verb. Q11enditur, ubi Barr. 
dicit menti cenendum, & i.dem Bart. in l. Consilia
rios, C. de Assessoribus. Platéa in l. Locorum, n. r. 
C. de Omni agro deser. lib. 1 r. ídem in l. Ju dices, 
num. r. C. de Dignit. lib. ri. Grammat. súper Const .. 
Reg. fol. 77. num. 6. lib. 2. & num. 8. Bald. in l. 
Observare, §. Proficisci, n. 3. f[ de Offic. Procons. 
Tiraquel. de Prenis temp. caus. )8. p. 292. num. 7• 
Abb. in cap. Veritatis, num. 3 o. de Dolo, & con
tum. Felin. in cap. Nullus, de Pr:rsumpt. Salicet. & 
Tho. in l. Admonendi, & ibi Jas. num. 77· & 9 3. in 
fin. & in reper. num. 196. in fin. ff. de Jur. jurand. 
Bernard. Diaz in regul. 3 o 3. limitat. r. Pureus de 
Syndic. Fuga offtcialil, cap. 1. & 2. n. l. fol. : 09. & 
verb. Ofjici11Jii , cap. 3. n. >. fol. ro 1. Amed. rn eod. 
traét. oum. i 6 3. ad fin. & nurn. 1 8 7. fol. 64. ver s. 
Yerum , & Duke-t. in eod. traét. num. 2 8. fol. 3) 8. 
Belluga de Specul. Princip. rubr. 3 f. §, Post milita
res, fol. 1-0. n. 1. col.?.. & ex Franc. Bruno ita te-

dar ; y en estos dias el Consejo ha manda
do lo mismo. 

I I 8. Por esta fuga, y rebeldía es habi
do el Corregidor por convencido, y confe
so en los cohechos , y en toda_s las culpas, 
y demandas que se le imputan, y ponen en 
Residencia tocantes al Oficio; y puede por 
sola ella ' y a lo mas con el juramento de 
la parte (segun Acursio , Bartulo, y otros) 
(s) ser condenado : lo qual no sería asi, es
tando presente, (t) que entonces han de ser 
las probanzas regulares, como adelante di
rémos. 

Y aunque Josef'o Cumia, y Camilo Borre .. 
lo (u) entienden que la fuga del Corregidor, 
ó de otro Oficial de la Residencia , obra , é 

in-

l1et Hyppolit. in Rubr. num. 2 3 3. C. de 1Probation. 
A vil. in cap. r. Pra:tor. glos. Dadivar, n. r 6. & i 8. 
& seq. Jul. Clar. in Praét. § • .fin. q. 2. n. 29. Orosc. 
in l. Plebiscito, num. 1. col. 4 7 3. ff. de Offic. Prz
sidis. Franc. Viv. in Commun. opin. verb. Fuga. Jo
doc. Damauder in Inchirid. cap. 10. n. 9. & cap.18. 
num. 1. & plene , cap. 3 6. per tot. Menoch. de Ar
bitrar. lib. 2. eenrur. 4. casu 301. Cyr.il. Fulgeon. in 
Summa Crim. tit. de Quxstion. §.6. num.8. & in cot. 
tit. de Custod. reor. Jarnb. Novel. in traét. Ad de
fensam, in Rubr. An judici.:i pro reo <landa, n. 76 .. 
& seq. & num. 101. & joJu. Maria. Monticell, in 
traét. Crimin. regul. .9. cradit, & limitat Joan. Plot. 
in repet. l. Si quando, num. 3 31. cum seqq. C. Und1: 
vi. Dueñas in regul. 3 89. limit. r. Paz in Praét. r .com. 
8. part. cap. unic. num. 13. fol. 22). Aceved. in l. i 3. 
num.9. tit; 7. & in 1. 6. tit • .si. num. 8. Jib.3. Recop. 
ubi plures cicat, qui diéhm glos. extollunt , alios re
fert Grarian. in regul. I 2 7. num. 4. p1rt. r 7. & alios 
Joseph. Mascard. de Probation. verb. BaraterSa, con
clus.166. n. r. & 2. fol. 130. & latius ídem 2. tom. 
verb. Fuga ofjiciatil, conclus.821, per tot. fol. r43. & 
conclus.819.n.3). fol. 140. & 3. rom. conclus. i132. 

n.19.fol.21. &condus.1222.n.4). fol. tp. Didac. 
Perez in 1.6. tit. I 6. col. 61). verb, Eden. Iib.1. Ordin. 
Cantera in QQ. Crimin. tit. de Indiciis suf.ficient. ad 
tortur. p.217. n.t 3. in fin. &seq. Bossius in Praét. tic. 
de Oppos. contra test. n.) 9. Tiber. Decían.in i. tom. 
~rimin. lib. 8. c~p. 3 8. n. 9. & 13. & est glos. simili, 
m l. Admonend1 , verb. ExaBo, ff. de Jilr. jurend. 
(t) Constat ex pr~citatis DD. 
(u) Joseph. Cumia in Praxi syndicat. cap. 2 3. n. 4S'• 

quem refert , & sequitur Camillus Borrell. in Addit. 
ad Bellug. de Specul. Princip. rubr. 3 ¡. ~· :Poi' m.l.li• 
s_a.r;', líe. A. fol. ¡o. . 



De la Residencia~ y Pesquisa secreta. 5 2 s 
induce, que sea habido por confeso so lamen- mos , (f) ó por la clausula general. 
te quando huyesen de la carccl , se debe re- 120. Y quando el Corregidor , ó Ministro 
ner lo contrario ; porque harto preso esta el de Justicia, huyendo de la Residencia , se tra
Corregidor , y Oficiales por las L~yes, que xese a_ la lgl~sia, puede ser sacado de ella: por
les mandan que no salgan de la C1_u~ad por que bien as1 como esclavo no goza de su im
espacio de treinta dias acabado el Oticro, has- munidad. (g) Y si el Juez de Residencia supie
ta que dén Residencia de sus Oficios, y sa- re que el tal Oficial quiere huír, 12 r. y no lo 
tisfagan a los querellosos; y así huyendo' du- remediare, y asegurare, sera á su cargo' y cul
rante los dichos días, bien se puede decir pa: Ch) y ésta fuga se prueba por testigos clo
que hnye de la caree! , para que por la tal mesticos. (i) Tambien la fuga que el Corregí ... 
fuga sea habido por confeso. dor hace durante el Oficio, hace entera pro-

1 19• Pero de la dicha fuga se compur- banza contra él, segun Bartulo , y la comun 
garía, y escusaría con bol ver al Pueblo a opinion: (~)demás que cometc:n crimen de lesa 
acabar la Residencia de su voluntad ,,preso, Magestad en desamparar la Ciudad, y Provin
ó compelido, (x) y tambien se escusana, por cia, segun en otro capitulo diximos. (/) 
el temor de las amenazas , y poder de al-
gun tyrano, ó dela pa~ci~lidad_desu.sene- DE LA FORMA, INSTANCI,A.S, 
migos poderosos =. (y) Y. as11111s?10 s1 tenuese al y juicios de la pesquisa secreta, y re-
cruél Juez de Res1denoa p~rcial con ellos; y sidencia públic~. 
como dice la Ley de la Partida, (z) bandero, y 
se rezelase de sus amenazas, por las quales, y 
por su enemistad , qu_eda el resi?e~ci~do_, y 
su familia esento , y libre de su JLmsd1ccrnn, 
y es nulo q uanro contra el~o~ hi~i~re ; (a) , ó si 
temiese su acostumbrada ll1Jl1St1oa , (b) o se 
escusase con presentarse ante los Superio
res; (e) ó si temiese , qne los dichos sus ene
migos, deudos, ó amigos de personas q~e 
ahorcó, ó justició, pondrían las manus en el, 
y ofenderían su per.sona ; (d~ ó si, al tiempo de , 
la Residencia estuviese cautivo, o en otra par
te preso , (e) ó por otra justa causa impedido, 
se le concedería restitucion : la qual nunca es 
visto quitarse , como en otra parte; dixi-

(x) Rontan. in l. Admooendi, nurn. 1 r • Jas. in t. 
leétur. num. 90. vers. T~rtio limita, & in repec. 177. 
ín fin. Cure. ibí num. 1 6 r. Lanfrau. de Orian. n. > 4· 
Catho Sachus oum.) 7• tf. de Jur. jurand. & alii rela
ti a Joseph. Mascard. de Probat. 2. tom •. ve~b. Fuga 
ofjiciaiil conclus. 82-r. n. 9. fol. 143. Avd. rn cap.r. 
Pr<Etor. 'glos. Dadivas, num. z.4. Didac. Perez ubi 

supra. . . 
(J) Roman. in l. pen. num •. :z.. vers. Secundo J~rr:1t.a, 

ff. ad Silania. Puteus de Synd1cat. verb. Fuga o/ftcuilts, 
cap. :z.. fol. 190. Mascard. ubi supr ·. i;un:i• 7. diét. con• 
clus. 8 21. quia inhibitiones, & . 10JUn<r ~otent~m, 
qucr incuciunt terribile~ metum, rnducunt v10lent1am 
impulsivam , ac si proluber:ncur armara m~nu. Bal~. 
in §. Injuria, tit. de Pace ¡uram. firman. m. ~eHd1s. 
Belluga de Specul. Princ. rubr. 3 ~.§.Post militares, 
num. r >· Avil. in díét. glos. Dad1vas_, nnm. 24. 
(~) L. 4 • tít. 17• pare. 3• Puteus ub1 supr. num . .3 • ~ 

verb. FidejuJJ(jr offtcialium, cap. 2. num. _8. ~ Avil. in 

diél:. foco , irot med. & in fin. Aceved. rn d1ét. l. 2 3. 
tit. 7• lib. 1• Recop. num. 1 o. Mascard. de Proba
tion. 2. ~om. ver. Fuga of/-ir:iali1 conclus. 8?.I. nu
mer. ro. 
(a) Dixí supr. lib. i. cap. i.i. num. 1 i 8 .. 

122, A Nte_s de tratar de los cargos, y 
_ de otros artkulos de esta ma ... 

teria , es bien que sepa el Corregidor resi
denciado , como en la primera instancia ha 
de presentar sus defensas, y descargos , por
que desplles no será oído : y sepá, y entien
da, asi él, como el Juez de Residencia , la 
forma , y orden , instancias , y modo de pro
ceder en el Juicio de la pesquisa secreta , por 
ser , como es , extraordinario , y anómalo. 
En lo qual digo, que aunque el hacer in
quisicion ' y pesquisa general de delitos ' es 
odioso , y prohibido ; (m) pero permitese 
contra los Jueces, aunque no preceda infa .. 

mía, 

(/;) Clos. in Clem. Pastora1is, de Re judic. Puteus 
in did. num. 3. & A vil. ubi supr. 

(e) Puteus in diét. verb. Fuga offtdalis, cap.2. num.3. 
in fin. & A vil. in diél. cap. r. Prcrtor. glos. Dadiva1, 
num. 24. Roman. ubi supra. Mascard. in diGt. loe. 
num. fin. 

(d) Avil. ubi supr. ad fin. 
(e) L.1. ff. Ex quibuscauscr ma)ores, .íbi: Sive in vín

cuJi1, 1e1·vitutevf ho1tiumque pote1tate euet. 
(f) Lib. 3. cap. 8. num. z. ro. 
( g) Diét. l. pni_c. vers. -r;ef intra sacro1ané101 term1nr11; 

C. Uc omnes JUd1c. tam c1v11. Puteus de Syndicat.verb .. 
Ofjicia/iJ, cap. 8, num. 6. fol. 104. Avil. in cap. r .. 
Pr:rtor. glos. Dadivas, num. 2;. 

(h) Puteus de Syndicac. verb. P1·obatio irt s7ndícatu, 
num. fin. fol. 271. 

(i) Conducunc tradita per Mascard. de Probation .. 
verb . Baratería, conclus. i 6 6. num. 3, fol. l 3 o. 

_(k) B.lrt. it; l. Admo~e.ndi, n. 3 >. & ibi Jas. n. 177. 
ft. de Jur. ¡urand. d1c1t communem Vivius in suis 
Cornmun. verb. Fuga, limitat. 11. 

(1) Supr. lib. 2. cap. 9, num. 2 8. 
(m) Dixí supra lib. 3. cap. i 5. numer. 100. & se

quentib. 
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mia , (n) porque su osadía se refrene con el 12 3. Las apelaciones de las Residencias 
miedo, y su soberbia no crezca con el poder. de Pueblos de Señorío van los Señores , ó á 
Y no se les hace agravio ; pues (como dice el las Chancillerías , donde hay otras dos instan
Obispo Redm) (o) saben que esta es la forma das, excepto las Residencias de las Villas de 
de las Visitas, y Re~dencias, y con esta con-- Talavera de la Reyna, y de J\lcala de Hena
dicion aceptan los Oficios: y asi dice una Ley res, que por particular acuerdo del Consejo, 
de Partida (p) estas palabras: Pero como quier aunque son del Arzobispo de Toledo , he en
que non pueden ser acusados, si omes buenos se tendido pueden venir al Consejo , y no se 
querellaren al Rey de alguno de ellos, qui jide.a consultan con el Rey. Y las Residencias de las 
sen yerros , ó malfetrías , estonce el Rey de su Ciudades, y Pueblos Realengos , y Villas exi
oftcio debe pesquerir , ó iaber Ja v1rdad , si u midas , vienen al Supremo Consejo , (y) don
asi como querellasen : é si Jo fallase en verdad, de , sin conceder mas termino , ni admitir 
debe ge lo vedar, é escarmentar segun entendie~ nuevas probanzas, ni dar lugar á mas insran
?'e que debe faceP dé Derecho, &c. Para saber cias, se dá la segunda, y ultima sentencia por
el Rey , y su Consejo con certidumbre como que conforme a una Ley Real, (z) 124. en las 
los Corregidores , y sus Oficiales han guar- tales Residencias secretas, y públicas , quales 
dado, y administrado Justicia, esta proveído, son capítulos, y demandas , no hay mas de 
y encargado por muchas Leyes (q) a los que dos instancias: una, la que se causa ante el 
ván a tomarles residencia, que apurada, y Juez que la toma, y otra ante los del Conse
exaél:amente se informen, y averiguen la ver... jo, donde comunmente se sentencia por los 
dad de cómo han procedido bien , ó mal en mismos Autos , sin recibirse mas á prueba: si 
sus Oficios: y lo mismo se les manda, y orde- yá no constase, que por negligencia, ó dolo 
na por sus Titulas , y Comisiones ; de tal ma- del Juez , ó por industria del residenciado , ó 
mera, que por las informaciones, y pesquisas por notable falta de termino , se huviese de
secretas, sin contestar las causas, y sin mas xado de averiguar la verdad; que en estos ca
eitacion (r) (porque por el pregón de Residen~ sos , ó dando noticia al Rey, ó al Consejo 
da, y asignacion del termino peremptorio de de culpas graves, omitidas de averiguar, he 
los treinta dias para la instancia, se suple) (s) visto algunas veces dár lugar á que se hagan 
se dan los cargos con los dichos , y nombres nuevas probanzas, y tal vez despues de sen
de los testigos, {t) y á quántas hojas, y se ad- tenciada la Residencia , y que se traygan 
miten los descargos: y con lo que ante los ta- los procesos , en que se fundan los cargos , y 
les Jueces de Residencia se hiciere en un Jui- capítulos, y los descargos de ellos , en vir
cio sumario de veinte y quatro dias, poco tud de una Ley Real , (a) que advierte á 
mas , ó menos, sin guardarse la forma de los los Jueces de Residencia, que si en esto al
otros Juicios ordinarios en la prueba, ratifica- gnna disimulacion, ó negligencia lmviere, 
don , (u) publicacion , y tachas de testigos, y se embiara á hacer la probanza , ó compro 4 

€onclusion de la causa, sino todos los dichos bacion que faltáre a su costa, y serán casd~ 
terminos, y Autos acumulados en uno; (x) gados como convenga. Y aun he visto em
se ha de dár sentencia difinitiva por ell_os, por biar el Consejo un Escribano de Camara á 
ser, como es , Juicio de inquisicion, y pes- ello, y de las nuevas culpas averiguadas, 
quisa de Oficio asi ordenado, y por los que hacerse nuevos cargos , prneba, y Juicio de 
aceptan los Oficios sabido , y C<i>nsentido. Residencia, y sentenciarse eo primera instan-

(n) Am:rdeus de Syndicac. fol. 44. num . .p. & 4&. 
(o) De Majescat. Princ. verb. Sed etiam per legitimas 

tramites, num. 173. cum antecedencibus , & n. 164 .. 
fol. 9 3. Paz in Praét. 1. torn. cap. unic. fol. 2 3 1. 

num. 15. 
(p) L. 11. tic. 1. part. 7. 
(q) L. 41. tic. 4. lib. i.. & l. 10. & u. tit. 7. lib. 3. 

Recop. 
(r) Gregor. in l. 6. tit. 16. pare. 3. glos. 1. 
(s) Barc. in l. ltem illa, ff. de Consric. pee. & me

Jius Bald. in Authenc. Ii c¡ui , C. de Ternpor. app. 
vers. ~" utrum. Thom. Doccius in cons. 5. num. 2. 

(t) Cap. Qualiter, & quando, in i.. ad fin. de Accu-
sat, 1. t x. t.it. 17. pan. 3. & ibi Gregor. A Yi.l. in cap.4. 

cia 

Syndic._glos. x. num. 9. Paz in Praét. r. tom. 8.part. 
cap. umc. num. 3 o. fol. 2 37. Aceved. in 1. I3. cit. 7. 
num. 1. 2. & 3. ad fin. vers. Ex qui bus, & vers. Licet, 
lib. 3. Recop. 

(u) Redin. in diét. num. 164. 

(x) L. 12. cit. ) • lib. 3. Recop. Am:rdeus de Syndi
cat. fol. 6 >. num. 1 8 3. A vil. in cap. 3. Syndic. verb. 
Pregonar , num. 1 5 • Paz in Praétic. 1. com. 7. part. 
cap. unic. num. 1 o. fol. 22 >. 
(J) L. 20. tÍt.4. lib. 2, & J.17. tfr. 7• & l.I). tit.I., 

}ib, 3 •~l. l.2. ~it. ) • lib. 2. & l, I 2.• tic. ) • lib. 3\ 
Recop11. Av11. rn cap. 10. Syndii;. glo:t. /in ti Cr;mejr;. 

(({.) L. p. tic. 4. lib. 2. Recop .. 
(ii) L. 41. tit. ·t-· li~. 2. Re'º.P· 
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da en el Consejo. Y de esto nuevo, y no pena corporal; ó de privacion, hace regla en 
sentenciado antes ha lugar suplicacion. contrario de no admitirla, aunque la pena 

12 5,. De manera, que de la sentencia que dada por el Ordinario, ó por d Consejo sea 
pronuncia el Consejo, asi en la pesquisa secre- menor que la de privacion, ó corporal. Y 
ta, como en los capitulós, 6 demandas sobre tainbien porque basta, que por la sentencia 
lo sentenciado por el Juez de Residencia, no del Consejo se altére la del inferior, aunque 
ha lugar suplicacion , salvó-en el Consejo de no diga que la revoca, para que sea visto re
las Ordenes, donde de lo sentenciado por vocarla, y excluir la suplicacion. 
los del Consejo en los Ca pirulos , se apela ~ 127. · Tambien se ha dudado, si de la con
para ante su Magestad ,- y su Consejo de Co- denadon de suspension de Oficio de diez 
misiones: y salvo de lo que no vino senten- años-, hecha en Residencia, se admitid supli
ciado por el Juez de Residencia, sino omi- cacion, por decir la dicha Ley, que solo se 
ti do, ó rernítido al Co11sef o; ó si en la sen- admira en caso de privacion perpetua. Y pa
tencia del Consejo huviere privacion perpe- rece que se debe admitir, porque lo que du
tua de Oficio, ó condenacion de pena corpo- ra diez años, se tiene por perpetuo , segun 
ral, conforme a la Ley Real. (b) Derecho; (e) y la suspension, y privacion 

r 26. Esta misma decision procede, y se tienen el mismo efeéto , pues lo mismo se 
enriende no solo en lo que se sentencia sobre . juzga del todo para el todo , que de la parte 
los ca pirulos , ó demandas públicas contra el quanto á la parte.(d) Pero lo contrario se ha de 
residenciado, sino támbien contra los capi- tener, que no ha lugar la supliicacion de sus
tulantes, quando son nuevamente condena- pension de diez años, por que la palabra per
dos por el Consejo: sobre fo qual, segun he perna denota cien años, ó 1a vida del hom""l' 
entendido, se ha hecho acuerdo por los Se- bre: (e) y asi no se verifica lo que la Ley qui~ 
ñores de él, para que por los capitulantes, so en la suspension de diez años, que est~ 
ni por los Jueces , no se pueda suplicar en no es privacion, y asi tienen diversos nom-· 
los dichos casos; porque se ha pretendido, ores:(/) y á quien no quadran las palabras, 
que quando el Consejo hace nueva conde- de la Ley, tampoco conviene su disposicion: 
nacion , acrecentando la sentencia del Ordi- (g) y el arrendamiento por diez años no se 
nario, que ha lugar suplicacion, só color llama perpetuo, sino por largo tiempo: (h}, 
que la dicha Ley dice solamente que no y en algunos casos , aun la privacion de al
haya quando las tales sentencias se confir- guna dignidad no se equipara a pena corpo
maren , ó revocaren , ó moderaren; y no ral, segun la comun opinion de Benedill:o de 
dice, quando las crecieren: pero como quie- Plumbino, y otros. (i) 
ra qne la dicha Ley solamente admite la su- De lo qual nace otra duda: Si muchas 
plicacion en los dos casos exceptuados de condenaciones de suspension, hechas en Re-

(b) Diét. l. p. tic. 4. lib. 2. Recop. 
(e) Glos. Perpetuo, in l. Nam Imperator 3 7. ff. de 

Legib. 1. Servus, junéta 1. Sine pr:rfinito z. 3. C. de 
Prenis, ubi condemnarns sine prrefinitione temporis, 
intelligitur per decennium. Tiraquel. de Retraét. con
vention. §. r. glos. z.. num. 4. Decian. in cap. Ex li
tcris, num. 1 o. de Constimt. licet illud quod non ha
bet cenum finem, reputatur perpetuum, l. Jurisperi
rus, tf. de Excusatione tutor. Decían, in diét. loe. & 
Tiraquel. ibid. §. z.. glos. 1. num. 39, glos. in 1. Si
cut, C. de Pr:rscript. 3 o. vel 40. annor. verb. Perpe
tuo, id ese , sine pr:rfinicione temporis, & Bald. in l. 
Adversus, n.1. C. deUsur. ait, quod semper intelli
gicur, id est deccnnio. Tiraquel. in diél:. §. r. glos. z.. 
a n. 8. quod diétio Jemper' verificatur in triennio 10. 

vel 20. annorum. Alexand. consil. r 82. n. >. vol. 7. 
Sylvestr. Aldobrand. in princ. Institut. de Satisdat. 
tut . n. 27. cum seqq. & locatio ad decennium cense
tur perpetuo. Orosc. in 1: Manu~issiones ~ n. 9. ff. de 
Justir. & jur. de Prrescripc. long1 t.empom r.eputa~ur 
decennio. C. de Long.temp.prrescnpt. & qut stud10-
rum causa moratur, decennio contrahit <lomicilium. 
L. z.. C. de Incolis, lib. 10. Sl jus exequendi decen
nio finirnr. L. Si filius fam. C. de Peticione h;?redic. 

. fil-

Bald. in 1. Quod si nolit, §. Si quid ita, n. 1. ff. de 
~dilitio ediéto, & per decennium remittitur prena, 
glos. in l. Diutino, tf. de Prenis. Clar. in Pra~. §.fin. 
qu-:rst. 60. n. 3 z.. & per decennium inducitur consue
tudo. Orosc. in l. De quibus, n. p .. cum seqq. ff. de 
Legib. l.;. tic.). part. 1. & decennalis consuetudo di
citur longa, Rubr. C. & ff. Qu~ sit long. consuetud .. 
& l. Diutina, ff. de Legib. l. Si cum fideic:ommiss-a, § .. 
Aristo. ff. Qui, & a qui bus, quod procedit maxime 
in favorabilibus: & exulati perpetuo, mittuntur in in· 
sulam per decennium, 1. r. in fin. tit. 24. lib. 8. Recop. 

(d) L. Qu:r de toca, ff. de Reivendic. junétis traditis. 
per Everard. in loco legal. ab :rquip01lemibus, cum 
non intersit quo.modo fiat, sed ut fiat, l. Cum servus, 
ft~ de Verbor. oblig. 

(e) L. r. ff. Pro socio, glos. in Clement. 1. verb. 
Per eleélionem, de Rescript. 
(/) Argument. l. Si idem, C. de Codiciliis. 
(g) L. Si servum, §. Non dixit Pr:rtor, ff, de Ac

quir. h:rred. l. 4. §, Todes, ff. de Damn. infeét. Mie
rcs de Majorat. 1.part. qu:rst.2. fol.z.67. col.'· n.1 x. 
(h) Covarrnb. lib. z.. Variar. cap. r6. • 
(i) In l.Servum quoque, §.Adcrimen,posrn. 24. ff. d~ 

Public.jud.& alios refert Ciar.in Praét-.§.fin.q. 3 z. o. ó . 

1 1 
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sidencia, que todas ílegan a diez años , ó gidores, y Escribanos, y otros Oficiales, yen 
pasan de ellos' bastarán ~ara equiparar~a~ a todos los dem~s res~denciados ; ~orque las 
privacion. Y parece que s1, por una declSlon Leyes de la Res1denc1a del Corregidor, y sus 
del Jurisconsulto Ulpiano. (f\.) P~ro lo ~ont:a- Oficiales, ~omum~1e~te compr.ehe~1den a to
rio es mas cierto' porque para impedir la JU- dos los Oficiales pubhcos' a quien JUntamen
risdiccion (/) tasada, ó limitada, no se jun- te con él se toma Residencia, como adelante 
tan, ni agregan muchas sumas. verémos en la probanza de los cohechos. Ver-

128. Suele asimismo dudarse, si quando dad es, que dice Andrés de Isernia, (q) que 
el Consejo dá sentencia de destierro contra regularmente se debe admitir suplicacion en 
alguno de los residenciados, si ha lugar suplí- lo que no está prohibido, y que para dene
cacion , en virtud de la dicha Ley Real , en garla no se ha de hacer extension. 
quanro dispone, que se admita, quando se De aqui es, que podra suplicar el Juez de 
impone pena corporal: y es de vér , si el des- Residencia de la condenacion, que el Conse
tierro se equipára a ella. En lo qual dicho, se- jo le hiciere por haver dexado de sentenciar 
gun Acursio, y otros , (m) que el destierro algunos cargos, ó ca pirulos , y remiridolos 
perpetuo para galeras , ó para alguna Isla, ó al Consejo, contra lo dispuesto por su Ti tu· 
del Reyno,que en Latin se llaman Deportatio, lo, y por Ley , como adelante verémos, ó 
se reputa por pena capital; y asi proceden, y por orra culpa, ó causa , como quiera que 
se entienden las Leyes Reales, que equipáran sobre la tal condenacion no ha sido oído, ni 
la pena de muerte, y la mutilacíon de mi~rn- se ha causado Juicio con él, y ha de tener de
bro al echamiento de tierra. Pero el dest1er- fensa, (r) pues hay casos que pueden remitir
ro temporal de un Pueblo , ó mas (que no se por determinar al Consejo. 
sea yendo a alguna Isla, ó lugar preciso, (n) De condenaciones d~ Visita, de qualquier 
que en Latin..se llama Relegatio) no es pena genero que sean, tocantes a suspension, ó 
corporal, segun una Ley Real, que hablando privacion, destierro, ó dinero, no ha Jugar 
de los amancebados, dice; No ha de llevar suplicacion, por ser Carta acordada de su Ma
pma corporal , sino de marco, y destierro : por gestad, y consentida por los Ministros , que 
lo qual sienten lo mismo algunos Autores de con esa condicion aceptaron los Oficios; pues 
estos Reynos; (o) aunque A ven daño, Bosio, al que sabe el tal orden de proceder, y le con
y Farinacio tuvieron,(p) que ora fuese el des- siente, no se le hace injuria, ni engaño, como 
tierro de una, ó de otra calidad, siempre dice la regla del Derecho , y asi pasó con 
afligía al cuerpo , y era pena corporal : pero esto Avendaño: (s) y en estos dias se ha apu
no satisface Avendaño á la dicha Ley Real, rada mucho esta duda en las Visitas de di· 
á la qual se ha de estár, para que no haya ~u- versos Tribunales , que se han publicado; y 
gar la dicha suplicacion en la condenac1on se ha cerrado la puerta a las suplicaciones que 
de destierro temporal. se han intentado, é interpuesto. No dudo yo, 

129. La disposicion de la dicha Ley Real, que si por sentencia de Visita alguno fuese 
que deniega la suplicacion , excepto en lo; condenado en pena de muerte , ó mutiladon 
dichos dos casos de privacion perpetua , o de miembro , ó servicio de galeras, ó destier
pena corporal, procede asimismo en los Re- ro para alguna Isla, que se admitirá suplica-

(k) In l. Si qui separatim, §.Si quis cum una, ff. de 
Appellation. & quz dixi supra, lib. 3. cap. 8. n. 2n. 
{/¿ L. Si idem cum eodem, §. fin. ff. de Jurisdid. 

oro¡;. judic. facit l. Scire debemus, ff. de Verbor. obli
gat. & quz tradit Bart. in l. Ubi fidcjussor 24. ff. de 
Solucion. & in l. z. per text. ibi , ff. de Condir. ios
tituc. Bald. in l. Ubi padum, column. penult. ad fin. 
C. de Transad. Bart. in l. Lucius, §. Qui habebac, 
ff. Ad Trebel. Alexand. consil. 1 3;. num. i.. vol. 4• 
A ven<i. in l. r. tit. de 2. supplicac. num. 1 3. verb. 
Std quotidi.1num. 

(m) Accurs. in l. Si magnum, C. de His, qui accu
sar. non possunt. & in l. unica, C. Ne Christianum 
maocip. & in l. Nemo , C. de Maleficiis, & Matero. 
& in l. Traosigcre, C. de Transad. per plura jura 
quz dtat Covarrub. in 4. 1. part. cap. 7. §. fin. nu
me.r. 16. pag. 3.n. 

(n) L. Nec:: enim, ff. de Líber. homin. exhib. ait: 

cion, 

Nec enim ab 1pecie servientium dijfirunt, quibtu non d.:
tur f acuitas recedendi. L. Titio cenrum, §. Titio cen· 
tum, in 2. ff. de Condition. & demonstrat. 

(o) L. 1. tic. 19. lib. 8. Recop. Avend. in cap. 1 t:. 
Pr~tor: num . . 11· & 18: vers. Item non ob1t.z1, lib. 2 • 

ub1 quod per ;~r~ regm, quz citat , exilium quin
que~nale .non d1c1.cu~ PC:na corporalis, ( & sibi cou
tran~s ahud sens1t m d1d. Diélionario, verb. cr:mi
na/, rn fin. ) & Aceved. in dido loco & in Addic 
ad Pisam in Curia, lib. 4. cap. 6. num.' 14 • Cbrus i~ 
~raélic. §. fin .. quzst. 3 2. num. >. post Amon. Gomei 
m 3. tom. Del1dorum, cap. 1. num. 1 ;. in fin. 

( P) A v~nd. in d~ét. verb. Crimina' , 8l Bossius , & 
Fann. ub1 supra, iste num. r 7. in .fin. 
(q)Intit. Qu:r sincregalia, num.87. fol. IO). 

(r) Dixi supra, lib. z.. cap. fin. num. z. í,. 
(1) In cap. 6. Prztor. num. 4. vers. Item fo condnh..,. 

na1iombu1, qu1t jiunt in 11ndic.,tu. 
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don , por lo que atds queda dicho: y en es- DEL ESTILO , r F ID ELIDA D 
tos casos no obstaria el dcito consentimien- de los cargos. 
to de la dicha forma , y orden de proceder, 
por ser inopinados, y que aun por consenti
miento expreso no se podrian renunciar, por 
no ser nadie señor de su cuerpo ; (t) y tam
bien , porque por Juicio de Visita, que es su
mario, y anómalo, fuera del orden, y reglas 
del Derecho Comun , no se puede imponer 
pena de muerte, ni aun de infamia, segun 
Baldo , y otros. (u) 

130. En resolucion, están obligados los 
Jueces de Residencia á dos cosas : la una , á 
no dexar de hacer todo el examen, y averi""I 
guacion, que convenga por testigos, Autos, 
y Escrituras, y en otra qualquier manera per
mitida, yendo inquiriendo de testigo en tes· 
tigo , como dice la Ley, (x) hasta hallar , y 
saber la verdad , sin disimular, ni omitir di
ligencia alguna , só la pena que arriba dixi
mos. La otra es , no dexar de hacer cargo de 
lo que resultare de la dicha pesquisa, que sea 
de consideracion , y que deba hacerse, como 

r33. EL hacer los cargos contra el Cor-
regidor , y sus Oficiales oo se 

debe fiar del Escribano , ni de otra persona 
alguna; porque como han de pasar por los oí
dos , y censura de los Señores del Consejo,. 
conviene que se hagan cabal, y atentamente. 
Y lo primero debe advertir el Juez , ,que se sa
quen fielmente , y se formen de los dichos de 
los testigos, y probanzas de la Residencia con 
puntualidad, sin alterar de la substancia en co· 
sa alguna; porque levantar testimonio á los tes
tigos , y á los Autos , es culpa sin escusa , y¡ 
malicia, que causa injuria. Dem~s de esto, de ... 
bense ordenar, como tocamos arriba, por esti
lo cóngruo, y decente, y que por tal romance 
se signifique la culpa, que no se afrente , ni 
denueste la persona; porque no hay cargo taa 
feo, y torpe, que no se pueda decir por estilo, 
y termino modesto. Y débese diferenciar la pu""'. 
reza del Juez en ordenar los cargos de la pa
sion del capitulante en acriminar los capítulos., . en ambas cosas lo dispone, y apercibe la di

cha ley Real. (y) 
13 r. En el Consejo no corre la instancia, DE QUE COSAS NO SE HAN DE HACER 

ni se causa desercion, (que de suyo es odio
sa, y no se presume) (z) aunque no se haga la 
presentacion de apelacion en casos de resi
dencia, y en otros qualesquier, como no sea 
mucho tiempo fuera del termino legal, segun 
Mathéo de Aftlidis , y otros, (a) asi porque 
las causas de Residencia son criminales , en 
que no se praélíca desercion, (b) como por
que los Jueces de la Corte, segun Guillermo 
Benediélo, (c) no están obligados á observar 
1a forma de los Juicios ; y porque con el Rey, 
y sus Consejos va.le mas la verdad, que el rito 
de ellos. ( d) 

Tom. JI. 

(t) L. Líber horno , cum V ulgat. ff. Ad legem 
Aquil. 

(u) Bald. in l. Certa ratione, ?um. 6 •. C. Quando 
provoc. non est neces. Gregor. 111 l. 7. tlt: 3 r: pa.rt. 7 • 
per text. ibi, & 1.2. tit.r. part. e~d. B~ssius m t1t.de 
Conviétis, num. 40. & 4r. Sarm1ent. lib.r. Seleétar. 
cap. x. num. 11. Clarus in Praét. q. 8 3. verb. ]udex, 
mum. 2. & r 1. 

(x) L. r 1. tit. 7. lib. 3. Recop. 
( y) Diét. l. 4 r. tít. 4. lib. 2. Recop. . . . 
(.i:.) Paul. Castrens. in l. 1. num. 4. ff. S1 qtus caut10, 

quem sequitur ibi Alexand. numer. 2 r. & 2 2. & ]~s. 
nu m. 17 • & Paz in Praétic. 1. tom. i.. part. cap. umc. 
num. 17. fol. 209. • 

(a) L. 2. tic. r 8. lib. 8. Recop. Matth. de Affüél:.. 
decis. 78. & 7~. & 243. Avend. in 2, respons. nu-

cargos. 
134· poR ser el Oficio , y Arte de go-

. bernar la mas excelente , y difi-
cil de todas, segun en otro lugar diximos, 
por causa de ser el hombre el mas ingrato 
de todos los animales, para con aquel que le 
rige, y gobierna 1 por lo qual entre los Etni""' 
cos se dixo por refrán, que el que gobierna,¡ 
tiene el lobo por las orejas, como quien dice, 
si se le escapa, ó le dá lugar, embestirá el lobo 
con él, y dañarlehá ; no se deben hater car-' 
gos de algunas culpas contra los Correaido"I 

J 
/ Q 

res , y ueces , aunque es ten probada-ó, quan• 
do son menudas , ó impertinentes def Oficio 
de gobernar, ó juzgar; porqu~ como dixo 
el Papa Anacleto: (e) Si todos los delitos se 

Xxx hu-

mer.6. vers. Undecima conclu1io. Joan. Gutierr. lib. 1 _ 

Praéticar. QQ. q u~st. r 04. num. 4. & >. Par la.dor .. 
lib. 2. Rerum quotid. cap. fin. r. part. §. r. num. ro •. 
p. r p. Aceved. in l. xo. tit. 17. numer .. 67. lib, 4 .. 
Recop. 
(b) Apud superiores judices. Covar.r. in lib. r. Va

riar. cap. 1. in fin. Avend. ubi ~upr. oum. >. Aceved .. 
i? diét.1. 2. num. 3. & 20. pose Gregor. io l. 2!

m. 2 3. glos. 1. part. 3. Quamvis l. 20. tit. 7. lib.~. 
Recop. bis inducit? desertionem in his ca1.tsis publici 
syndicatus. 

(e) In cap. Raynuntius) ver. Si "b11¡_ue liberÍ/l in 2 •. 

num. 49. fol. 76. de Testam. 
(d) Bald. in l. Rescripta, uum. '·C. de Pre,i&. imp, .. 

offer. 
(e) In 'ªP· Si omnfa ~. q. 1 .. 

t: 
1 
1 
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hu\'iesen de castigar en este siglo, no tendrian livianos: a los quales' segun los Jurisconsultos 
lugar los Divinos Juicios ; y porque de las Ulpiano , y Mauriciano, se ha de dár perdon, 
cosas minimas, con10 no hacen caso las Le- (/)pues no es mucho dexar alguna vez de estar 
yes, tampoco debe hacerle el Pretor , segun los hombres en sí. Y por eso dixeron los De
enseña el Jurisconsulto Calisrrato; (f) ni por rechos, y los Doétores, que los Jueces no ha· 
las cosas pequeñas no se debe dar a los hom- vian de ser rt:sideociados ' sino de los hurtos, 
bres conaoja, ni afüccion , como dice Justi- (que en esta materia son los cohechos,y bara
niano , (g) ni ser los Jueces syndicados , se- terías ) y extorsiones violentas, y de las fuer
oun Baldo , y otros: (h) si yá no fuesen tan zas, y de lo llevado por malas sentencias, (m) 
~n desautoridad del Oficio, que para signifi- y de lo cometido con dolo, y culpa , y no de 
car al Consejo el poco talento, ó liviandad las cosas leves, ni de las que son fuera del Ofi
del Ministro , (como adelante dirémos) con- cio : (n) aunque segun Baldo, y otros, (o) se 
venga hacer apuntamiento de ~llas, que en- p~aét1ca dema~?arlos sobre ellas en Residen
tonces todas en un cargo pod!an acumularse; cia. Pero aconseJoles, que se abstengan de de
porque ocupar al Consejo en cosas fuera de cir gracias, y palabras ocios:.-ts , y de hacer 
proposito, arguye poco saber del que toma la descomposturas , por la gravedad, y autori
Residencia, y la superfluidad , é impertinen.. dad, que requieren los Oficios de Justicia. 
cia, que se tolera al Capitulante que acusa, 13 5. Esto de no hacer cargos , ni con
porque se sujeta, y pone á la pena de la calum- denacion por cosas menudas, procede con 
nia, no es permitida al Juez discreto, que pro- mas razon en favor de los Jueces , que ru
cede de oficio , y ha de echar mano de cosas vieron limpias manos , y hicieron honrada
de substancia, y no del donayre , ni de la pa~ mente sus Oficios , y procedieron bien en lo 
labra ociosa, que el Juez dixo, ni de la desc<?_m· substancial de ellos , contra los q uales no se 
posicion liviana, que hizo en altos extra.nos debe hacer escrupulosa inquisicion, como . 
del Oficio, y aunque sean en él, como hizo queda dicho, Cp) ni embiar de casa en casa 
cargo un Juez de Residencia á un Corregidor a saber quien les dió alguna cosa, ó ha reci
de Badajoz, mi antecesor, porque visitando bido de ellos agravio, ni admitirse Peticiones 
la fruta en la Pbza, comió un higo; y dixo el frivolas, ó calumniosas, ó licenciosas; sino 
Presidente del Consejo, 9uando ~e vió este que. s~ ~~n de atropellar_, y castigar los que 
cargo, qne si era de los higos D~mgales, que les mJunar~n de obra, o de palabra, como 
alli llaman, y son muy buenos ,disculpado es- havemos dicho. 
d; pues como dixo el viejo Cremes : (i) Hom-
bre soy, y ninguna miseria, y flaqueza huma- CON QUE PROBANZAS SE DEBEN 
na pienso que me falta: y no pecar en nada, hacer los cargos. 
segun dLxo Justiniano, (kj o:ias es de hombre 
Dh·ino , que de mortal; y as1 , no es de mara
villar , ni hacer caso de algunas negligencias, 
omisiones, ignorancias , descuidos, y excesos 

(/) In l. Scio, ff. de In integrum restitut. l. fin.§. 
fin. C. Arbitrium rutel. 
(g) In exiguis enim non tlm scrupulosa exigitur ob

servacio. Auclient. Ni~i breviores, C. de Sencent. & 
iocerlocut, omn. judic. Bald. in l. Non ignora e, col. 3. 
C. Qui accus. non poss. nec enim expedit ( ait Juscin. 
Imperator ) magnas de rebus exigais sustineaac ho· 
mines accriciones. Auchent. de Fide iascrum. §. Opor
tet. 
(b) Bald. in l. Quamvis, 1f. de Condition. & de

monstr. Puteas de Syndicac. in princ cap. 2. incip. M 
si potm .zs, num. ~ 3. fol. 96. Aceved. in l. 1 o. tit. 7 ~ 
lib. 3. Recop. num. 1 r. 
(i) Apud T erent. in Heautom. scen.r. adu 1. Ho11Jo 

lllm > eJ' hum1mi .'1 me 11ibj, a/ienum f'UIO. 

(k.> In l. 1 • §. ómnibus , C. de Veter. jur. eouclean. 
ibi : l111mC1 fe1J. rus pecc.z ·e , div init..zt ÍJ potius est qu.im 
buma11 'ta1i1 , cexc. & glos. ?.. in cap. Porreéta, de 
Con.fumJt. uril. ,·el ínucil. 

( ViJe supr. hoc cap. oum. f9. & infr. num. 143. 

136. EN otro error caen muchos Jue~ 
" ces de ordinario, que es hacer 

cargos por testigo de 01das , ó por otras 

tan 

(m) L. unic. C. Ut omnes jadie. tam civi l. Aathent. 
Uc ju~ices sine quoq. s~ífrag. §. Illud, & ibí g lo s. 1 .. 

Bald. m cap. Cum te , .rn .princ. de Re judicar. & in 
l. Observare, §, Profic1sc1, q. i.. n. i.. 1[ de Otile. Pro
cons. Angel. in l. Si quis, §.Cum autem, tE Rcm ra
tam haber., Cac~a.Id. de ~yndicdt. q. 1 4 9. n. 8 8. in fin. 
fol. z.. r. quod dic1t notabile Am~deus in eod. crathc. 
num. r 3 6. fol. f 6. Claras in PraéL §. án. q. 7;. n.;. 
post Angel. & P.iul. in l. Si servus vetitus, ff. de Le
~at. 1, Avil. in cap. r. Pr~tor. glos. Fie l , num. z.9. 
& furtum in hoc proposito dicitur omnis violem.l ex
torsio. Ange~. ~e Syndicat. fol. 6. num. 3. Belluga 
de Specul. Pnnc1p. rubr. 3). §.Post militares, n.13 .. 
fol. I 6+. 
(n) Uc pr~ter alios proxime citatos renet Belluga in 

diét. §. Posr militares, num. 6. vers. Sed vid~:z~mu, 
fol. IÓJ. 

(a Quorum supr. meminimus hoc cap. num. ¡.in 
glos. E.: re1ider.cia. 
(p) St~pr. hoc; cap. num. ¡9. 
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tan leves presunciones, que aunque el reo. por un testigo, sino es en cohechos, _ y con· 
nD se descargase , no podia ~r condenado; otros testigos, á los S~1periores , que tienen . 
y de esta suene hacen mucho número de· car- mayor poderío, y arbitrio, les parece per-! 
gos sin fundamento alguno. En lo qual se mitido: y.: porque de1if)as de lo dicho., pue
debe hacer una distincion; y· es, que por den sin consulta del Principe traspasar.las Le
t~stigos de oídas no se haga cargo sino es yes , y juzgar segun su conciencia; aunque -
sobre cosa tan pública, y manifiesta, que no no se la aseguran Purpurara, Casanéo, y 
;reciba duda, y que el caso. sea grave , y con- otros, (y) juzgando .segun ella, contra las 
curriendo algun adminiculo; (q) y en los ne- Leyes, ó contra lo alegado, y probado. Y 
godos que no son cohechos, baraterías, fuer- guardense los que asi-juzgan, como dice Mar
zas , parcialidades, ni otros deliros de con- tin Laudense, (z) no informen mal sus con
sideracion , no se debe hacer cargo con solo ciencias; en lo qual, ·como dirémos adelante> 
un testigo de vista, quando con cH no con- puede mucho la buena , ó mala fama del 
curre otro adminiculo, ó indicio, que le co- residenciado, para ser necesarias contra él 
adyuve; porque aunque el dicho de un res- mayores , ó menores probanzas. En fin , se
tigo , que depone en especie , deshace , y gun decia el v_aleroso Juan de Figueroa, Pre
vence la presuncion general, (r) que la Ley sidente de Castilla, no se han de hacer á un 
concibe en favor del Juez, como adelante ve- Corregidor, ó Juez muchos cargos leves , si
rémos , siendo el negocio , y causa leve, y no pocos , y graves , y tan substanciados, 
no pudiendo , como no puede , hacerse con- que apenas una acemila pueda sufrir de tres, 
denacion con un testigo , me ,parece que no ó quatro arriba. 
se puede h-a-cer 'argo por solo su dicho : pe- I 3 8. Algunos usan, no ha viendo mas de 
ro en los cohechos, y culpas susodichas, y un testigo para el cargo, tomar su dicho, y 
en otras graves , bien se sufre hacer cargos de~laracion al residenciádo , de la qual po
con el dicho de un testigo de vista, el qual, dr,1a resultar alguna mas claridad, y de esta 
siendo mayor de toda excepcion, hace semi- opinion fueron Ba_Ldo, Putéo, y otros, y una 
plena probanza; y en materia grave hase de Ley de Partida, (~) y .es la que- menos se 
proceder con mas cautela: 137. y porque los prafüca, porque en el Juicio de visita pro
Superiores quieren saber todo lo que pasa, cedese por inquisicion, y; pesquisa, y no por 
para informar su animo , como quiera que el juramento del residenciado. Y aun. mas 
el Principe, y el Senado Suy>remo, que tie- dixo Jasón, (b) q11e no .se dá credito al J~1ez 
ne sus veces, son como Dios en la tierra, se- que confiesa ha ver sido cohechado , aunque 
gun dicen las Leyes , y los Doll:ores (s) en lo decláre en el articulo de la muerte , con lo 
cierta manera, y juzgan Ja verdad sabida (t) qual pasó Tiberio Decían o ; (e) pero esto en
por presuncjones, aunque no concluyan, de tiendese snanto al perjuicio del tercero, en 
cuyo juicio se guarde el reo, como dice Egi- cuyo fav~r se dió la sentencia, pero no para 
dio Bosio, (u) porque juntan de aquí, y de contra el Juez. 
afü consideraciones que sacan de las proban~ 
zas, en especial en visitas, residencias, y D B LOS CARGOS .GENERALES., 
pesquisas , donde no son tan regulares , ni la 
forma de proceder es la ordinaria, y lo que 
al Juez inferior ( que está ata'~o a la Ley) t1ó 
es licito para poder condenar por ellas , ni 

Tom.11. 

(q) Innocent. Abbas 1 & DD, in cap. Praitere'a, de 
Testibus. 

J (r) Quiai una: pr:r'SU'mp-t:ÍO' tollÍt,.& VÍOCÍt aliarrt > r, 
Divus, ff. de In incegn1m restit. Hyppol. in Praétic, 
§.. Difigcnter, num. rpz,. & seqq. & mrm. r 97• 
(s) Viéie supra , lib. 3. cap. z,, ntfm'. 3 .. 
(t) Di xi lib. z,, cap. 10. mrm. 14. & seqq/ 
(tt) De Criatinibus,. tic. de lndi~Hs, pag. 16'8. tm

mer. r 3. 
(x) Neviz. in diél:. Sylva nuptiat num. 70·. A1dat. 

in cap. 1. num. 89. de Offic. Ordin. Roland. cons .. 70~ 
num. 2 '· & z.4. vol. 1 •. 

(y), Purpurat. & Laudens. refert, & sequi'tur Cassan .. 
fa Catalog. Glor. mund,, 7,, par-t. censider. l• vers. 

139, TAmpoco 'se deben hacer ca:rgos 
jgenerales , sin 'especificadon de 

casos , y hechos particulares, y dertos ,_ co~ 
Xxx 2 mo 

Of/t:tTJum, & Magist'er Perez del Castillo in traét. Do 
lo1 eitado1, r Tiamamientq1 de Dio1, fol. 17. 

(x.) In dióto loco. 
(a) Bald. in l. EdÍta; C. d<: l!dendo; & in l. Vena~ 

les,. C. de P~na judic. qui male judic. Pureus de 
~yndicat. vetb. OffttiaJi1, cap. 7., num. 1, vers. Et in 
i!ta, fol. ~03. Am~d. in <:ode1n traétat. fol. 4 1. nu
mer. 27. m fin •• & fol. 6'.9. num. z.r 8. & probatur i11 
J\uthen~. Novo J.ure 1 C: de Pama judic. qui male ju
d.1c. & m l. :V6. m fin. m. z z.. part. 3. & ibi Grego
rrns. 

(6) In l. t. §. Si ~uis eurn, nurn. 16. tf. Ne qui$ 
eum. 
(e) In z, tgm, Crimin. lib, S, 'ªl'• J 8. num. a~ 
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mo sería el cargo de que el Corregidor trata tigos depuesto en particular, narrando , y 
mal á los litigantes , que fué parcial , negli- especificando los negocios hechos, y casos 
gente., y otros; a~i porque conforme a Dere- ciertos, y sucedidos: porque el dcfeao de 
cho Comun~ y Real , (d) el cargo , y la acu- la generalidad del cargo no se purga con la es
sacion ha de expresar en particular el nego- pecia\idad de las probanzas, aunque de ella se 
do, el tiempo, lugar, y la persona agravia- haya dado traslado al reo.(~) Pero porque las 
da , para que el reo pueda hacer sus proban- opiniones de los hombres son varias , (/) no 
zas derechamente, coartando la negativa del dexe et residenciado , para mayor satisfacion 
tiempo, del lugar, y de 1a persona , y pro- de los Jueces Superiores ( dem.is de alegar el 
bar los hechos en contrario especiricamen- dicho defeélo) (m) de descargarse , y hacer 
te, y en individuo; porque de otra suerte, probanza de lo contrario. 
diciendo el cargo vaga , y genericamente, 
que el Corregidor durante su Oficio recibió D E LO S C AR G O S C O MU NE S 
presentes, y no en decir en qué tiempo, y del Corregidor, y su Teniente. 
lugar, y de qué personas, (e) no podd el 
Corregidor en manera alguna defenderse ~ ni 
d,escargarse , porque la negativa general es 
improbable derecho. (f) 

140. Y en tanto es esto verdad, que aun
que en.la Residencia se procede por inquisi
cion , y pesquisa, y la verdad sabida, sin fi
gura de Juicio, todavia porque el Juez suc
cede en lugar del acusadar , (g) y sería quitar 
Ja defensa, por todos Derechos permitida, 
será nulo el cargo hecho generalmente; y en 
primera, y segunda instancia el Juez de su 
Oficio le puede, y debe repeler, (b) aunque 
es bien que la parte lo pida, y oponga de 
la nulidad por la dicha incertidumbre; por
que pasando por ella, sería visto aprobarla, 
segun Maranta , y otros. (t') Sin qu~ obste 
á esto, que al cargo general hayan.los tes-

( d) L Líbelf~run: ,. ff. de Accusat •. I. ~r~tor .7 · in 
princ. ff, de InJ~r. !r: h~c verba ~ .[iut a~rt injrmarum~ 
certmn dícat , quzd tn;unee fallum Jtt ~ <¡Ula qui famo111m 
aflionem intmdit , non debet vagari cum dhcrimine alíen.e 
txistirnatronit, sed designare certum > 6' 1peci"liteY- dicere, 
quam Je 1njuriam pauurn cantendit"' L. In causís. > & ibi 
glos. vetb. Secretarium ><;:·de Accus.at. I. r4 •. tit. 1. 

part.7 • & ibi Gregor :' verD •. ú acusaczorr $l. 5'. tlt: 20. 

}ib. 4• forÍ:> & l. 4• ut. 2. • }ib .. 4• & l. 1 • ~ 1 I .. tlt .. 7• 
libs. Recop .. Bart .. cons.193 .. ~ol.~ ... ~ mExrrava~. 
Ad reprimendum, m verb. Per mquwttonem., Abb. m 
cap. fin. col. pen. de Purgatio?· canon. B~ldus in. l. 
unica col. 1 i. C. de Confess1s. Alexand. m l. Edita,, 
in pri~-. ('.de Edend. & i!1c~ns • .32.r col.4 .. v?l+ sin
gulariter Maranta de Ord1~ .. JUd1c. 6. pa:r. m. de In
quisition .. o. 3). & 37. ub1 post Bald. 10 cons .. 2 > 9., 
col.r .vol. 1. & late Gr:egor. ubi supra tenet>quod diét. 
J. Prztor,_.loquitur eti.am in inquisitione,_ & Angel. in 
1.Sí vacantia,_ C. de bon. vacaot. lib. 1 o. Benvenut. de 
Mercatur-. 4.part. p-ag.-1. 3 2. .. n.r~ & ibíd. in tit. Man
dari, n. 3.9· in fin. pag ... 1.94. Bossius in Praétíc. tit. de 
Inqu.i.sitione, 11. 90. pag .. 5s_ .. & novissifne alios refe
tens Acev.in díéU.+n.9. & seqq,.tit.2 .. lib.4.Recop. 

(e) Diét. l. n. & u .. tic. 7. lib. 3. Recop.-
(/J Cap Quonia~ , ~ontr~, de P~obacíou. cap. Bo

lla? , in 1 • de Eleét. 1b1: ~'ª negantzs f118Mm ftr rerum 
naturllm nuJ/a; est direfla pro~atí~ .. 

141. LOS cargos de mal gobierno, co--
mo es de no visirar las Carrfre

rías, de la falta de los mantenimientos, de 
la inmundicia de las calles , del no rondar, 
y de otras culpas semejantes , d i:: ben poner
se tambien al Teniente, como al Corregidor, 
y aun casi todo lo que en estos Capirulos de 
Residencia, y en toda esta Po lírica se era ta 
del Corregidor, y se endereza principal
mente a su persona' quadra' y compete 
asimismo d la de su Tenie11te:. porque como 
el Tribunal , y Jurisdicciones uno, (n) ram
bien lo es la obligacion del gobierno, aunque 
sea mayor la culpa en el Corregidor , por 
ser aquello mas proprio de su instituto, y 
ministerio , segun los Capírnlos de Corregi
dores. (o) 

DE 

(g) Salíce"t. in 1. Querela, C. de Falsis. Maranra ubi 
supra, num .. 3 8. & seq. Ama-d. de Syndic. verb. Lo
cu1 ,_ er temput, fol. 4z. .. num. 3 r. Gregor. ubi supra. 
(b) Glos. in l. i. ff. de Offic. Assess. & in I. z.. C. 

Ut nemo- piivat .. Ripa in l. 4. §. Hoc autem , n. 48. 
ff .. de Damno infeét. Avend. resp .. 1. num. l.9". An
ton. Padilla ín l. Ubi paétum, num. 2. r. C. de Tran
saét. Aceved. in diét. l. 44. num 3. vers. Licet si ju
dex-, & n~m ... i). & s~q. tit. z.. lib. 4. R eco-p. post 
Gregor. m d1ét. l.14. uc. r .. part. 7. verb. L11 acusacion .. 

(i) Mara_ma in l. 15 ~ posrn .. 1.n. ff. deAcquir. h;r
red. & D1dac. Percz rn l. r. tlt. 4. lib. 3 .. Ordin. col. 
8'99 .. vers.Libeltur. Anron.Padilla in I.Cum proponas, 
n.1 o. C. d~ Tra~sacr. & Ac~ved. ubi supra, n. z.. 
(k) Barc. m l. S1 pr:rses, & m l. 2., §.Si publico, n. i.. 

ff. de Adulter. ff. de Peen. n. 2.. füld. in l. z. in fin. 
ff., de J~ri~diét. _omn. ju~ic. Marama ubi supra, n. 3 7. 
~uam~1~ mcerticud. loc1 porest ex probatíonibus cer
tifican, idem Marant. in Praétic. 4. pare. cListinét.16. 
num. 4i.. & seq. Gregor. ubi supra. 
_(l) !-· Qu_ia.porerar, ~· Ad Trebellian. & cap. Super 

11cerrs, & .1b1 glos .. r. 111 princ. de Rescri pr .. 
(m) L. S1 aduTtenum cum incestu , §. IJem Pollio

ni,. vers. Utiqw 1i erro1' a//egetur, ff. de Adulter 
(n) M:tran_r~ de Ord!n. judic. 4. pa.rt. distinét. r. 

n. r 8. ~ d1.x1 supra, li~. 1. cap. 1 i.. num. 6. & 3 ó. 

(") Ut rn m. $. & ó. lib. >· Recop. · 
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144. El primero es de la negligencia que 

se les imputa en no despachar los pleyros, y 
neg0cios, sobre lo qual una Ley de Parti
da (a) dice estas palabras : Acabamiento, é 

DE LOS CARGOS DE O MIS lO N, 
y negligencia, 6 de retardada , á de

negada justicia. 

x42. ptntaban Jos Gentiles con dos ca-
ras a Jan o, (p) que fué Rey de 

Italia '? y despues le dedicaron Templo como 
á Dios , para significar el cuidado , y dili
gencia del Rey, y del Juez, y Gobernador, 
considerando las cosas pasadas , y antevien
do las futuras , par:l exccutar con presteza 
las presentes: y así por lo contrario mu
chos generos de culpas de omision , y negli
gencia se imputan a los Jueces' que refieren 
los Doltores, (q) y aunque de las leves negli
gencias, y no disolutas , ni dolosas, se les 
puede de rigor de Derecho hacer cargo, por~ 
que el Corregidor esd obligado á proceder 
con diligencia cuidadosa , (r) y podra ser 
castigado civilmente, si no hubiese dolo) 
(J) pero no conviene , ni se praélíca , que 
sobre ellas se haga contra ellos escrupulosa 
inquisicion , segun queda dicho , (t) sino 
quando la negligencia es grande , que se. 
equipara a dolo: (u) (y de los varios grados 
de culpas, y negligencfa.s leves, levísimas, 
y grandes, y dolosas, vease lo que juntó Ti~ 
berio Deciano) (x) pues como dixo el adagio 
Latino: Algunas veces se descuid6 et buen 
Hotnefio : (y) ni se les debe imputar negli
gencia, quando la diligencia no havia de ser 
pxovechosa. (z) Y porq~e la materia de ne: 
gligenda es muy ext~nd1da ~ y Y.º p~01;1eu 
epylogar lo que toca a la Res1dertCia, d1re so
lamente aqui dos artículos, en que mas sobre 
esto se suele hacer apuntamiento ~ontra los 
Jueces, remitiendo los· demas a los Doltores 
que de ésto tratan , citados en estas glosas 1 

y en especial en la final de este parrafo. 

(p) M'.acrob. lib. 1. Saturnal. cap.?· . 
(q) U t videre es-7 yer ,Bar t • . & Salicet. !n l. Qllod 

N erva,. ff. Deposm, & per Jacob. Butr. m l. In re
bus ff. Commodati. Ama:-deus de Syndicat. num. 6.9'. 

fol. 4 7. & Puteus in eod. craétat. verb. Negligentia, 
cap. r. & seqq. & per rel atos a Boss~o jn Praét. tit. 
de Officíalib. corrupt. pecul. n. 2) · 111 fin. pag. 423 w 

Avíl. in caP'· 1. Prretor. glos. Fiel, num. 2 S .. & seq. 
Segura in Direétor. judic .. r •. P~.rt. cap. 10. per to
tum. Belluga de Specul. Pnnc1p. rubr •. 3 > •. §. Post 
militares num. r 6. fol. r 61. col. 3 •. 

(r) L. Magiscradb: ff, de Admi~1istrat. rer. ad civi
tat. pertin. Angel. rn traél:. Synd1c. num. 8. fol. 6 • . 

(1) Bart. in l. Quid er'go .' §. <:um: aucem,. ff. de B1s,_. 
qui notant. infam.Cynus ¡~ l.St q_u1s non d1cam ra~e
re, C. de Episcop. & C~e~1c. & !n l. r. ff. de Leg1b, 
& etiam ex laca culpa m1tms p1..mmir. Bet~ga de Spe
culo Princip. rubr. H. §. Post mil.ioares > num.· H' 

fin deben dár derechamente ./os Jueces tÍ los 
pleytos que fueren comenzados delante de 
ellos, lo maJ aína que pudieren ; ca segun 
dixeron los Sabios antiguoJ , ningun pleyto 
non se puede mucho alongaP ante los juz
gadores, derecheros s é acutioso1 , &c. Por
que tienen obligacion en las causas Civiles, 
despues de estár el pleyto concluso , de 
pronunciar el Auto interlocutorio dentro 
de seis días , y la sentencia difinitiva den
fTo de veinte, só pena de las costas, y 
de cir1quenta mil maravedis para la C ámara, 
conforme a una Ley Real, (b) la qual se guar
da mal, porque muchos Jueces atienden mas 
á despachar negocios de denunciaciones por 
su interés t qLJe pleytos civiles de entre par
tes ; y asi tienen los negocios mil dias re
tardados, y los pleyteanres vecinos , y fo
rasteros gastados, y sin conseguir su jus
ticiá detenidos : los quales en este caso, 
quando el jLlez está remiso, ó timido en sen .. 
tendar , sueletl ocurrir al Consejo , donde 
se acostmtjbra dár Carra acordada, para que 
estando la caas:t conclusa , para senrencia 
inrcrlocutoria 1 la despache déntro de seis 
días; y si para difiníriva, dentro de vei11-
te : y .no estando la . calisél conclusa , IIa
madas las partes á quien toca , 1á haga c011-
cluír , y concluya, y la sentencie dentro 
de los dichos termi11os , só pena de pagar 
las cosras del pleyto ret~rdado. Tambien 
se dct está Pravisían en la Gran Corte de 
Napoles 1 (e) y fué camelá de Cepola. (d) 
Y eI Juez de <tpeladon , temiso eti despachar 
la causa , está obligado d pagar á la parte los 
daños 1 y costélS,, (e) . 

Pe-
& 3·6. Avi1é§ Ír.1 cap. t, Prcrfór.' glos.Fie/1, num. 28. 
.(r) Supra hoc cap ... num. ).9. & infra eod. num. r 3 4 

ubi bona )4ra. • 
(u) Jul. Clarus Ín l>(aétíc. ~' fin. qucrst. 7'3. 'Vers~ 

IterrJ fudexw 
(x) r. torrt. C¡imfu .. líb'. r. cap. 6. num. r. & seq'!. 
(J) Bonu1 quandor¡ue; dórrnit at Homeru1. 
(¡) L penult. §. Si ea , tf. Ad legeqi.Rhod .. de Jaét~ 

J)ed.,. Capellai Tolosat1cr t > 6. in fin. 
(a) L. I7... tít. 4: part. 3. : 

1 
(b) L. x. tit. I7. lib. 4. Recop. 
.(e) Am:rdeus de Syndic. num. 74 •. fo] .. 48. Puteus de 

Syndic. ve~b. Negl geritia,. cap. t •. num. r. fol. q f. 
.(d) t 3 4. incip. }udex r11 tim.oro1u1, Pureus de S-yndic ... 

vetb • .[u4imlcap.·1,i;. ,num fin. fol.1r1. crlm 7. ce. seqq. 
text. m Authenc. Ut different.t:$ judic, fo· prü1cip. 8' 
cap. 2, de Ext~pt. in-<>. l. fin . C. de Episcopal. aud, 

(e) L. lI.· in fio, tii·:r 8. lib •. +. Re,op. 
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145. Pero el cargo de negligencia tiene ó de romería, ó de alguna mandadería, qut 

tres defensas : una es , que en las penas no oviesm de factr á luenga tierra, ó si se aca· 
se incurre mientras el Juez no fuere reque- bas1 el tiempo de su Oficio, ó si muriese ante 
rido por la parte, para que sen te Kie la cau- que librasen los pleytos, que fuesen comm
~a; porque no está obligado á impartir 'Ll Ofi- zados ante ellos, &c. Y regularmente por la 
do, si no es pedido , segun la misma _,_,;:y lo remision , ó dilacion en el sentenciar, no 
dice; (f> como tampoco incurren l0s Regí- siendo grande, no debe ser el Juez puni
dores en la pena de los diez mil m~r<¡ved1s de do, segun An_gelo, y otros, (m) porque así 
la Ley, (g) por no sentenciar las cau:as suele mirarse mejor la justicia, y lo que se 
de apelacion en el termino de ella, si no dilata, no se quita; pero siendo la negli
son por la parte requeridos , como en su gencia de notorio, y ch1ro perjuicio á la par· 
lugar lo discutimos: (h) y asi es necesario re, puede ser condenado a la satisfaccion de 
que el Juez sea interpelado de las partes, ello, (n) como mas en particular dirémos e11 
para que pueda ser de negl:gencia culpa- otro capitulo. (o) 
ble convenido, si ya la causa no fuese de 147. En el segundo articulo, y cargo de 
aJgun estrangero, ó forastero, ó de pere- negligencia, quando el Juez generalmente 
grino, ó de an poca importancia, que mon- en la averiguacion, juicio, y castigo de los 
tase mas el gasto que el interese : ó fuese delitos públicos huviese sido remiso, y ne .. 
sobre servicio, ó elecciones de Oficios , por gligente (porque tan presto ha de llegará los 
que en estas causas, y otras semejantes , en Superiores la noticia del castigo, como del 
que insta el tiempo , obligado está el Juez á delito) (p) no se disculparía el Juez con de· 
proceder sumariamente. (i) cir que no lo supo, ni fué requerido; por-1. 

t46. La segunda defensa sería, si el re- que como su proprio Oficio, y obliga .. 
tardarse el despacho , fuese por impedimen- don sea velar , y limpiar la República de 
to de muchas ocupaciones; (k,) lo qual acaece hombres de mal vivir, (q) está obligado, pa .. 
mas comunmente en la Corte , y Chancille- ra expelerlos de ella, á hacer sobre ello in
rías, donde hay mayor freqüencia de causas, dagacion, y diligente pesquisa: y si lo dexa
y quando al Corregidor sobre los negocios re de hacer, puede ser privado de Oficio, co· 
ordinarios le sobrevinieron comisiones parti- mo adelante dirémos, (r) y merecerá en la 
culares del Rey , ó de los Consejos , ó suce- Residencia (s) ser punido civilmente , y no 
dieron casos criminales , á los quales, como con prision: y esto es en los delitos en que se 
de mayor peligro, tuvo obligacion de ocur- puede hacer pesquisa; (t) porque la negligen· 
rir primero. cia es lata culpa, y dolo, (u) y aunque sea de 

El tercero genero de defensa es lo que la omision , se castiga, como si fuese de come· 
aicha Ley de Partida (/) dice asi : Pero si les ter delito; (x) porque, segun San Gregario, 
11caeciesm embargos de grande enfermedad, (y) no puede escusarse el Pastor, si el lobo 

co-

(/) Dilt. l. 1. tít. I7. lib. 4• Recop. & vide latissi-
me supra lib. 3. cap. 14, num. 89. 

(g) L. 7. tit. 1 8. lib. 4. Recop. 
(h) Supra lib. 3. cap. 8. num. 270. Se seq. 
(i) Ban. in l. 2. ff. de Re judic. Andr. de Isern. in 

Pro<l:'m. Constit. Puteus de Syndic. ubi supra, cap. 1. 

num.4. & 5. Segura in difr. Direfror. cap. 1. 1. part. 
num. 1 3. text. in cap. Significavi ' ·de Judic. 

(k) Authent. Sed & lis, & Authent. Icem si appella
tione, & ibi Bart. C. de Tempor. appell. Didac. Perez 
in l. 11. tic. 11. col. 1174. lib. 3. Ordin. Burg. de Paz 
in Pro~m. ll. Tauri, n. z.91. in fin. & seq. fol. 43. 
(/) L -12. cit. 4. part. 3~ 
(m) Angel.in 1.Si insulam,ff. de Verbor. oblig. Bald. 

in cap. 1. §.judic.n. 1 .de Pace juram.in feud. Segura in 
Direél:or.judic. 1.pan.cap.1<>.n.9.vers.Tertia,& n.seq. 
(n) L. 8. tic. 7. lib. I. For. & Segura in diét. n. 1 o. 
(o) Infrá hoc lib. cap. 3. num. 3 5. 
(p) Cap. Pervenit, 18. disrinét. Innocent. in cap. 

Sicnt, de Accusation. Lucas de Penna in l. Quotiens, 
C. de Lucris advocar. lib. u. 

(q} Dixi supra lib. 2. cap. 13. nnm. 3. & seq. 
V) Infra hoc 'ªP· num. ¡p. 14j\ & 1?'· 

(1) Bald. & Joan. delmol. in l. Gallus, in princ. ff. 
de Liber. & posthum. Bald. & Angel. in l. Manci
pia, C. de Serv. fugitiv. Platéa in l. Tyrones, n. q. 
C. de Tyronib. lib. 11. Cathald. de Syndic. qua:st. 4• 
num. 8. & qua>st. 13. num. 12.., fol. io. & 1 r. 

(t) Aliqua refert A vil. in cap. 1. Pra>tor. glos. Fiel, 
num, 3 3. & Segura in Direfror. judic. 1. pare. cap. 1 o. 
num. 4. fol. 3 9, & num. 11. 

(u) L. Magna negligencia, ff. de Sicariis. Angelus, & 
Paul.Castrens. in l.Properandum, §. Sin autem, & §. 
Sancimus, C. de Judic. ubi quod gravius delinquit ju
dex in omittendo, quam in ~ommittendo. Avend. in 
cap.3. Prztor. n. 6. Gregor. in l. u. glos. 1. ad fin. 
tit. 14. pan.>. Paz in Prafr. 1 .tom. 8. pare. cap.uaic. 
fol.u6. n.r6, Gratian. in regul.1 r6. n.3. Tiraquel. 
de P~nis temp. caus.44. n. r. in fin. & n. 60. 

(x) DiéU.Mancipia.Avend.ubi supra.A vil.in cap.1. 
Prztor. glos. Fiel, n. 2 8. post princ. per doéhinam 
singul. Angeli in Authent.Sccmicas non solum, Jd fin~ 
col.r. Amzd. de Syndic. fol. 47. n.69. Cathald.in eod. 
traét q. 2 6 >. & .1 73. Cassan. super Consuet.I3urgund .. 
rubr. r ,§.f .n.76.Tiraq.de P<l:'n. temper.caus.44.n.i.6. 

(J) Ut in 'ªP· Quamvis >de Reiul. jur. Non powt 
euo 
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come las ovejas, y él no lo sabe. Y en el dirémos) y comete mas culpa, que si dene
A'pocalyps.i (z) di:x;o Dios al Obispo de Tya- gase la justicia , y debe ser gravemente pu
tira : Tengo contra tí un cargo , porque per- nido ; y en el .interese para la parte conde
mires á la muger Jezabél , que se dice ser nado,, (e) demás de que peca morralmente, 
Profeta, y engaña mis Siervos: y la remision, (j) porque ofende á Dios , y á la parte ; y 
y floxedad en el juicio , y castíg.o de estos de- . como dice un Decreto, y lo.que trahe Ti
liros , sepan los Jueces que se la imputara berio Deciano, (g) es visto el tal Juez re
Dios , como a partícipes de ellos. (a) miso en la dicha manera cometer él aque-

148. Pero en delito particular no podría llos. delitos. 
ser el Juez increpado de negligencia en la ave- i 50. Lo mismo es , quando el Juez re
riguacion , y casrigo de él , si no se le pruebe\ tardó, ó denegó la justicia a la parte ; lo 
que le constó, ó pudo constar por aviso de qual es gran culpa, y causa de empobrecer 
algun~ persona, ó por sernotorio: (b) porque los subditos, y dexar la tierra, y por ello se 
si se cometió en secreto , disculpado está el puede querellar de él ame el Superior : y 
Juez, pues la ignorancia de ello no se imputa entonces se did denegada la justicia, quan
á negligenc,:ia; (e) como quiera que muchas do haviendola pedido al Juez, callase, y no 
cosas son notorias á unos, que son incógni- proveyese cosa alguna, ó disimulase , ó hi
tas al Juez. (d) · dese que no lo oye, ó no quisiese dar au4 

¡ 49. Mas si el Juez, por Sll gran floxe- diencia ; sobre lo qual se véa lo que escriben 
dad, y negligencia , ó con n~alicia, ó por ~aldo, Filipo Franco, y otros. (h) 
contemplaéion de personas, no admitió la que- I 5 r. Tambien estará disculpado el Juez 
relb, ó denunciacion , ó testigos , que la, de negligencia, siendo el deliquente perso
parre presentó, ó hizo menos diligencia en na poderosa, si hicier~ averiguacion del de
la averiguacion del delito , ó impuso menor, lito , y la e111biare al Consejo ; con cuya no
ó mayor pena de la que merecía; ora sea de ticia, y ordenacion mejor se proveerá de 
oficio, ó de pedimento de parte , hace de remedio, y el Juez cobrará nuevo esfuerzo, 
pleyto ageno suyo proprio (segun adelante; segun Justiniano. (i) Asimismo estad díscul-

eIJe pastoris ex ,usationi, si lupus oves cornedit,f:Y ipse neJcit. 
(.7::.) Cap. 2 • Habeo advenus te pateca, quia permittis mu

lierem Je.7::.abel, qu~ 1e dicit Prophetam, f:J'c. 
(a) Cap. Sicut inquit 2. q. 7. 
(b) Cap. Quod dicatis, 1 6. di:t. l. Ignorare, 8t .1. 

Nec supina, ff. de Jur. & faét. ignor. & cap. Cum in 
tua, qui matr, accus. pos. Puteus de Sfndic. verb. 
Neg!igentia , cap. 4. num. 8. fol. 240. ub1 quod noto-
rii ignorantia non excus~t. . , . 

(e) L. Si ideo , ff. de ~fo '. qu1bus ut rnd1gn. 1: r. §. 
Magistradbus, ff. de Ma~1s~rat. conven. m~li.or de 
jure ad excusationem offic1al1s, s~cund. Bal~. 1b1 glos. 
in l. Ex maleficiis, §. 1. ff. de Aét.10n. & obltg. Matth. 
de Affliét. decis. 3 70. num.9. Pu ceus de Syndic. verb. 
N egllgerz tia , cap. ) . num. r. fol. 240. Am~d. in eod. 
traét. num. 8 i. vers. lntra. Bossius in Praét. tic. de 
Official. corrup. pecim. num. 2 5 · pag. 42 3. Se~ura 
repet. l. Si ex lega ti c.aus~ , 11urn. r 2 3. fol. i 8 2. fr. de 
Verbor. obligat. Avtl. 111 cap. 2. Pr~cor. glos . . En 
justicia, num. q. Pctr. Gregor. de Syntagm. }ur. 
3. pare. lib. 3 2. cap. 6. num. 3. 
(d) Cap. de Manifest. 2. q. 1 • . • 

(e ) L. Nulii in fin. C. Ne sanétum Bapt1sma Itere
tur l. r. C. de Desercorib. lib. u. ubi glas. dici~ 
not~ndum concra officiales , qui pcenas legibus indi
tas , vel gracia , vel d1ssimulatione di~erunt, vel dum 
aliquando rixames viderent , non se. rncerpo~ueru?c, 
& l. Si quis in hoc gen?s, C. de ~pisco?·. & ~lene. 
fü.rt & Placéa in l. u01c. C. Publtc~ ht1t1~, lib. 11. 

Ang~lus in Authenr. Scenicas non solurn , n. 6. c~
polla cautela 2 3 4. Puceus de Syndi~at .. ver~. Negligen
tiri, cap. r. num. ro. fol. 23 ~· .Av1.1. rn d1ét. cap. r. 
Pr etor. glos. Fiel, num. 2 R. & 111 ~1ét. cap. i.. ~r~cor. 
gws. Er1 ju1ticia, num. 7. & 8. D1dac. Percz 1n l. 1. 

tit. 1. lib. 8. Ordin. com. 3. fol.4. col+ vers. Utrum 

pa-

a1uem. Aceved. in l. 14. n. i 2. & 1 3. tic. 9. lib. 3• 
Recop. Segura in Direétor. judic. i.part. cap. ro. n. f. 
& vers. ~od etiam, fol. 4 r. & n. 2. ibi. Tiber. De
c;ian. in r. tom. Criminal. lib. f. cap.; r. num. 26. &; 
sequeotib, & licet ex lata negligemia, & culpa rnüius 
puniatur, quoad pcenam corporis affliétivam, ut in ea 
laca culpa non <l!quiparetur dolo, argumento l. Qui
dam , ff. ad Legem Cornel. de Sicar. & ibi Doétores 
communiter, & Belluga de Specul. Princ. rubr. 3 >. 
§. Post militares, num. u. & 3 8. fallit tamen in al _ 
quibus casibus, quos enumerat Salicet. in l. Quod 
Nerva, ff. Depositi. 
(/) Glos. in cap. Ea qu~, verb. Reatu, de Officio 

Archidiacon . & in cap. Clericis, §. fin. verb. Diuimu
/atione, de.Imrn~nit. Ecclesiar: lib. 6. l. Si quando,, 
C. de Test1b. D1dac. Perez ub1 supr. & qu~ tradic 
Burg. de Paz in Pro~m. legum Taur. n. 2 r 9. fol. 3 3• 

(g) Cap. Negligent. 2. q. 7. & cap. Pr~terea 27 .. 
q. 8. & qu~ tradit Tiber. Decian. in diét. r. tom 
Crimin. hb. f· cap. fr. num. 26. & sequentib. • 

(h) Bald. in tit. de Milite vassal. qui conm. est in 
verb. Nihil mpo~de~s. Philipp: Franc. in cap. Ex ra:io
ne, de Appellatton1b. q. 2. c1rca f. impediment. Se ... 
gura in D~reétor. judic. 1. part. cap. ro. fol. 4 3. n.i 3• 
vers. Requiere, post P?teum de Syndicat. verb.]udices, 
cap. r r. cum sequenub. fol. 1 ro. & cap 1 8. ponit ex
cusationes de hoc. 

(i) Justian. in Novella de Pr~tor. Thraci~ consti
tution. 26. ib.i: Dam141 ei. cu,.iosius crimirla i~dagandi 
f3' prohibendi, e;i: .1d nos per mggestionem nuntiandi f'tcui~ 
taum , ur partirn ipse per Ie ea corrigat, partim celeriu1 .:id 
no1tram referat notiti.im, ut si qu,i in re imbe itlinres 1unt 
ibi vireI cre1~ant , f3' supplt:antur scientia , f3' juui 1ni; 
no1tr~ accemone. Et q u.ce tradic Didac. Perez iri l. 1. tic. 1. 

lib. 8 · Ordin. com. 3. fol. >.col. :i.. & in l. '. ibídem. 

• 
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pad3 el Corregidor , ó Ministro, si queriendo gligencia del Juez , que meredese por ella 
prender al delinquente , 152. se le pasó a ter- pena capital, segun Bosio , y Menochio , Y, 
ritorio ageno , ó se echó a nado al rio, ó se Próspero Farinacio ; (r) porque la negligen~ 
encerró en la fortaleza, ó se metió en la cia en el Juez , como queda dicho, es dolo 
Iglesia ; y en conclusion , si en lo uno, y de comision , mas que de omision : y asi 
en lo otro hiz~ su poder, y debida diligen- no tuvo razon Avilés (s) en decir, que el 
da , OJ tiene pen:l alguna por el mal su- Juez por la negligencia sea condenado sola
ceso , y no está obligado á hacerla demasía- mente en el interés. 
da' atmque sea en las cosas Fiscales: crv ni I 54. Finalmente 'de las prendas' y bue
correr el Co.rreg~dor, ó Ak~lde por super- nas partes, que ha de tener el .Juez , presu
son:i tras los delmquenres, m saltar las pa- me la Ley toda perfecdon , y buen oficio 
redes en su seguimiento, ni meterse en la y que no tuvo, en quanto procedió, omi: 
question tumultuosa, y de muchas, y con- sion, descuido, ni negligencia ; y asi , quien 
fusas armas; la qual alguna vez suelen mo- le increpare , ó acusare de ellas, ha de pro
ver, y excitar, para ofender á rio bu el to al barlo: 15 5. (t) no como en el Pastor, y en el 
Ministro de Justicia: por lo qual esté adver- Carcelero, y en el cambio, y en el Deposita ... 
tido de ocurrir a estos bullicios con bastan- rio, los quales , si en su Oficio sucedió mal 
te gente de sn casa, ó convocando quien le recado, estan obligados á probar el acaeci
acompañc a ello : (l) y fuera de este peligro, miento ' y que ellos en su ministerio tuvieron 
oblicrado esd el Juez a evitar las questiones, entero cuidado' y diligencia ' y de otra suer
só ;ena de ser. privado de Ofi~io. (m) I 5 3. te no se libra~an de I<: pena ; (u) y el Juez 
La qual pena tiene por qualqu1era otra no- que no procuro el Ofic10 , sino que le prove
table negligencia : (n) y aun si fuese conti- yeron en él sin pretenderlo , dice Baldo , (x) 
nua la nota, y culpa de ella , perdería el sa- que se escus.ad , y librará de la culpa Ievisi
lario: (o) y no es mucho, pues el Rey ne- ma. 156. En lo que toca á la negligencia é 
gligente puede ser privado del Reyno ; (p) impericia en no averiguar el Derecho y d~c
como lo fue el Emperador Wencislao del Im- trinas aprobadas, tratamoslo adelante'en otro 
perio , segun adelante dirémos. (q) Y aun tal capitulo. (y) Muchos otros casos , en que se 
podría ser , y tan notable el descuido, y ne- imputa culpa, y se pone pena al Juez negli-1 

(k.) L. Divus, ff. de Bon is damnator. ibi : ~od pe.,. 
qumn •1imi~ diligent;a e1t. Et l. Si bon:f collocatre 3 3. 
ff. de Usuris , ibi : Dummodo non acerbum 1e exaélorem, 
neé contumelio1urn prtiibeat, 1ed mod<ratum, er cum efft
tacia benignum , er curn irJJtantia humanurn: narn inter 
tn1i:Jlentiarn curio1am, er diligemiam non ambitio1arn mul
tum íntere;t. Pureus de Syndicat, verb. Negligentia, 
cap. r. num. 1. & 4. foL 24r. Albe~icus, & J:?oél:o
res in diél:. l. Divus. Bur~os de Paz rn Procx:m10 le
gum Tauri, num. 2 r 6. fol. 3 2. 

(t) Pllteus ubi supr. num. 8. 
·(m) Díxisupr. lib.2. cap. 13.n.43. &lib-3. c:ap. 7. 

num. >4· 
(n) L. Si quos, C. de Offi~io Przfe~ .. Prretor. & ibi 

Scholium, glos. & Baldus m l. Manc1p1a, C. de Ser
vís fugitívis. Puteus de Syndicac. in diét. verb. Pote1-
ta1, cap. 2. in princip. fol. 268. & verb. Negligentii.1, 
cap. 3. num. r. & cap. ).num. 7. J. i4. tic. 9. lib. 7• 
Recop. Felin. in cap. Excommunicamus, num . . 6. ~e 
H:Ereticis. Plat~a in l. Quicumque, C. de Appanton
bus Pr:rfeél:i, lib. 10. Avend. in cap. r. Prretor. n. P • 
vers. Decima cauta, & in cap. 3. num. 6. Bo~sius in 
Praél'. tít. de Officialibus corruptis pecun. num. 24. 
pag. 42 3. Julius Ciar. in Praél:. §. fin. q. 7 3. nu~. ~ • 
Gregor. in l. 2; . tit. 2 i. partit. 3. glos. 3. A ':11. m 
cap. r. Pra-tor. glos. Fiel, num. 37. & ~equenub. & 
in cap. e,. verb. Ditigentia, num. r. glos. 111 cap. Cum 
ad monasterium, verb. Negligem, in fin. de Stat. Mo
nachor. & edam in die feriato negligentes possunt pri
vari, l. 2. verb. Offtc;a, ff. de Fériis. Niarcin. Lauden~. 
in traét. de Officialibus domin~rum, q. 7~· Platé.11D 

gen-

l. Judices , num. 3. C. de Annon. & tribut. lib. ro.i 
(o) Bart. i? diét. l. Judices, .& i? l. M:Evia, in princ .. 

ff. de Annu1s legat. Corset. m Smgul. verb. Salarium .. 
Didacus Perez in l. 2. glos. r. tit. r6. col. 6I.9. lib. 2 • 

Ordin. Puteus de Syndicat. verb. Pote1ta1, cap. 2. in 
princi p. fol. 2 6 8. 
(p) Extollit Jas. in l. Eum qui, num4. C. de Pro

curat. per notat. in .cap. Grandi, de Supplend. neglig. 
prrelat. & Conrad. 111 Templo judic. lib. r. cap. z. de 
Rege, §. r. fol . .9.9. num. r4. 

(q) Infra hoc cap. num. r.96. in fin. 
(r) Bossius in Praét. tít. de Official. corrup. n. 24. & 

seqq. Addit. ad Bartol. in l. Duos, num. fin. C. de 
Suscepcor. lib. 10. Menoch. de Arbitrar. lib. i. casu 
341. per totum, centur. 4. Farinac. i. com. Crimin. 
tit.4. de Carceratis, q. 27. num. 17· 

(1) In cap. Prcrtor. glos. Fiel , mun. r 8. 
(t) Bald. in l. 2. C. Qui accus. non poss. Abbas in 

cap. Afferte, num. >. de Pr:rsumption. Alexand. in 
Ad.di:. ad Bar.t~iu~ in l. HerennÍus, §. Caja, fT: de 
Ev1étion. Av1les m cap. 1. Pr:rtor. glos. Fiel, nu
mer. 2~. 

(u) L. fin. ff. de Custod. reor. cap. Quamvis extra, 
d~ Regul. jur. & ~los. utrobique quod in his est spc
~1~le. P~lac. Rub. 111. rep.et. cap. Per vesuas, §.fin. & 
1~1 Addit. de Bona. rnter vir. & uxor. Purnus de Syn
dtcat. verb. Cm·cer, cap. ~. num. 6. in fin. fol. 142. 

(x) In l. Qua: fortuiris, C. de Pi gnor. aétion. Tho
m.is Doccius in consil. 192. incip. Magniji'e, nu
mer. 3. 
(1) Infra hoc lib. cap. 3. num. 44. 
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gente, vea el Leétor por Amedéo: (z) y trein- sadores, y Jueces, contra lo dispuesto por 
tcl. y seis casos notó Ludovico Gomedo ; (a) los Pontifices Inocencio, y Alexandro Ter
Y hasta duden tos y carorce casos notó el cero. (e) Y asi, es conclusion averiguada, y 
mismo' en que daña la negligencia' donde cierra' que no persiguen' ni dañan tanto á 
tambien pone los casos en que aprove- los Minisrros de Justicia sus émulos, y adver
cha. sarios , quamo el mismo Juez con las dila-

De paso es de advertir , que quando el dones, y aplauso que les concede, y con la 
Juez superior, como es el Alcalde de Cor- argucia, y afcéto con que a los residenciados 
te de lo Civil, ó de lo Criminal, es negligen- molesta. Y cierto, que asi como el hombre 
te, ó remiso, ó doloso en administrar jusri- de buena intenciones en la tierra Dios á otro 
cia, puede la parte interesada, ya que no hombre para ayudarle, tam.bien el que la tie
por via de apelaEion, á lo menos por vía de ne depravada, es lobo para destruírle. (f) Y 
recurso, ó simple querella , ocurrir al Prin- Ciceron dice, (g) que no hay co1a tan nociva 
cipe, y a su Consejo, sobre el remedio del como lajuJticia con mala intencion; porque ca• 
agravio. (b) mo dixo Justiniano, (h) al hombre dado á ma-

licia, eJ facil hallar qua/quier maldad; y segun' 
DE LA MAL A I NT E NC JO N San Ambrosio, (i) cruel es, y campesina toda 

del que toma la ReJidencia. malicia: 'y por eso dixo Bartulo, y es de un 
Decreto, que él no alegó , (~) que el M inis
tro de Justicia ha de tener sana intencion. San 
Chrysostomo (l) dice,que es enfermedad muy, 
grave de los Corregidores , que acaban los 
Oficios, y lo mismo es de los que succeden 
en ellos, desean que su antecesor haya sido, 
y parezca malo; porque al Gobernador ge
neroso , y magnánimo, ó por mejor decir, 
ambicioso , despreciador de los hechos age.i. 
nos, parecele que sus obras resplandecer,ín -
mas, succediendo al que no sea tan bien re
putado ; (m) y al vicioso , y malo le parece: 
que sus vicios, é injusticias se oculta ran , ó 
pareceran menores, succediendo al iniqu~, y 
reprobado,Ministro. Otros invidiosos, y de 
ánimos serviles, debiendo antes procurar 
aprobacion por sus obras proprias, qu 0 pe
sarles de la loa de las agenas, desean vér ;i ba
tidos á los mas alabados, y mejores, (n) con-

157. MUchos remedios son menester 
para atajar la gran persecncion, 

que padecen los buenos Jueces, y el mas efi
dz sería estorvar la largueza, y v<;-jaciones 
injustas de las Residencias, las quales por la 
mayor parte consisten en la mala intencion 
de los qtJe la toman. BuenoJ homes, (dice una 
Ley de Partida) (e) que teman á Dios, é de 
buena/ama, deben 1er los PeJquisidore1, é de
ben querer el pró del Pueblo , é non Jer ban
deros ; pQr'que aquellos contra quien ovi1sen de 
facer la peJquiJa , pudiesen so1pechar contra 
e/losa, que la f¿jcian á JU daño, &c. Pero como 
quiera que la inclinacion de los hombres es 
natural para mal, (d) pareceles á los Jueces de 
Residencia, que lo que quitan, y detrahen del 
bien , y buen despacho de sus predecesores, 
lo ponen , y acrecienran en sí, y hacense acu~ 

Tom. Il. 

(,r.) De Syndic. num. 69. & seqq. fol. 47· aliquando 
punitur in duplo, l. 4. tit. 17· lib. f • Ordin. 

(a) In regul. de Triennali possess. q,u:rst. 2 8. & vi
de aliqwid per Dídac. Perez in l. r. col. ) r). tic. 1 2. 

lib. 2. Ordin. & multa per Lucas de Penna in l. 2. 

col. 4 . in fin. C. de Naufrag. lib. Ir. 
(b) Petr. Belluga de Speculo Princip. rubr, Jg, §, 

Conqueruntur, num. 3. Authent .. de.Qu:rstor. ~· ~u
per hoc. Bald. in l. 2. C. de Junsd1ét. omn. JUd1c. 
Idem Batd. Írl l. Sed etsi per Pr~torem,, §. Sed ecsi 
M~gistratu~, tf. fa¡ quibus (;aus. major. 

(e J L. 4. w:. I7. parr. 3. 
(d) Cap. Omni·s :rras u. quzst. 1. A1:1thenc. de Mo~ 

vachis, §. Sancímus, in fin. 
(e) In cap. Qualiter, & quand~,. ín 2. de .Accusat: 

ibi :. Nrm tanquam ídem Iit accu1ator, (!}" judex. Et in 
cap. Licec Heli, de Simonia. 
(f) Horno b-omfni ~eu1 : ~or~o ~omin! l~pu1: . . 
~ g) Nihil tam noczvurn c1v1ta'tt, quam JUstttia, ub1 1"ru' 

jide1 non e1t. 
(h) In Authcnc. Ut hf, qui obt.ig. se pcrhibent babc-

Yyy tra 

n: res minor. & in Auchenc. Quibus modis narura
les efficiantur legit & in Prorem. Clemem, Ubi pro
bamr, quod homini ad maliciam dedico facile ese 
quodcumque malum adinvenire. 

U) In lib. de N oe, & Arca, cap. 24. lmmitis ,, ~ 
aggre1tiJ !Jt omni1 malitia. 
(k) I.n tr~ét. de Regimin. ciYit. z. qu.rst. princ. vers. 

Pr.tm1tto, quod in quolibet, cap. Qui sincera mente 
4f. distinét. ' 

(1) In diél'um Pauli: ütímim tolerasseti1: ubi ait : Gta
v!1 itte. morbu1 magiitratibús infeitus e1t, ut po1t 1e admi
m1tr11t1ortem rerum 1u1cepturo1 perver101 eJJe, ac :celeratos . . , 
precentur, narn qui 1mt genetoti, rnagnir¡ue anirni it1 clari 
diei 1plendoretn 1e exÍJtimant e11a1uro1, cwn ejusmodi non 
fu'erin't q(,f,i irt princípatu seqwrttur, qui tantum umbra
rum , corruptique morís, a1·bitrarttur m.ilitímn rncce11oris 
ip1is Ín p1·~textum jlagitiorum (ore. 

(m) Seneca cpistol. 7'0. Ar~bitío1Í1 non tarrt jucundum 
est rnultos vide1'e post se, quarn gr,,ive a·iq '!rm arite se. 

(n) Biessius lib. r. de Republ. cap. 14. fol.4 3. lnvidi 
'flffO íUm ~bj180111nimru habeant > a/ioqui enim potiUJ hiu

dc 
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tra lo que dixo el Papa Inocencia Tercero al que sea reñida, ni de vér poner muchas que
...-\.rzobispo Bisuntbo, (o) que se deleytaba rellas, y demandas. 
mas con el olor de la buena opinion de los 
O "'i:-pos sus compañeros, que con la infamia DE LA AVERIGUACION, T RELACION 
ae edos : y no echan de ver los maldicientes, de lo bien hecho por el Corregidor. 
y malhacienres, que oprimiendo á otros , y 
diciendo mal de ellos, no se acrecienran hon
ra , n: autoridad, antes la pierden ; y hon
rando, y acrecentando á otros , y obrando 
bien , la ganan , y consiguen. (p) Muchos 
foeces de Residencia, con diabolico intento, 
unos con d.isimulacion' y otros sin ella' huel
oan de que las Residencias sean reñidas, y de 
que haya muchos cargos , capitulas , y de
mandas contra su antecesor; y para hacerle 
culpado, hace~ exrraordinarias diligencias, 
din a .. isos secretos i sus enemigos, y mucha 
rienda, y tolerancia á sus atrevimientos, y 
nu ~ca ac~ban de substanciar , y difinir sus 
cau as : y para justificarse con el Pueblo de 
escas obra sad.nicas, h.ay algunos Jueces, 
que e muestran rezadores , de,-otos , y san
tos : lo q ual , como dixo Ciceron , "q) la mas 
capital injusricia es, con apariencias de bon
dad hacer obras de iniquidad. Y tal JLez 
hu~;o, que yo conoc1, que en esras ocasiones, 
rodas las nces que ha\'ia de hacer algan no
t::i le aara~:io, se comulgaba en público. Otro 

uez d~cia , que las Residencias eran como 
iegocijos en tiempo de .Antruejo , y Cama.
val , que aunque todos tiran naranjazos , no 
pr~·1 en por ello á ninguno · y que asi, no 
!u·::~ ne h.-icer caso de las desembolturas, 
que en lb- suce~er. ; debierido por el con
tr.'!!":o el nleroso ~ - C.iTistiano Corregidor, 
y . ez de Resi~ ocia da.r á enrender, que 
él no 'i""ne a ser fosrru·nemo de \'enganzas 
de _ an3Sio'1a os " ·:-io a ser censor de las 

·erd:i ~ras de re iJenáados , ,. se
:.s • ga or de los acus:idores calumnio

so- · esco: "'.iidos ~ con lo qual s,, reportan 
fo_ .i.."'Ser; t;.ena os enmlos , v con rermioo, y 
resrero debí o se pide la jÚ.Sticia, y se cnm-

e .. .lIIlbiea con la Re idenda , sin dár mues-
trJ u~z q ... e la roma, que se huelga de 

158. LA intencion del Rey , qae embia 
á syndicar á su Corregidor , y á 

sus Oficiales , rambien es para que se pes
quise, y sepa el buen procder de ellos, como 
sus culpas; que se averigue la lealtad, cui
dado, diligencia, y prudencia con que ad ... 
ministraron justicia, y cumplieron los man
datos Reales, y el Juez lo a\·fae en la Senten
cia al Consejo , como que sea explorador, Y. 
castigador de sus delitos : y no le embiaria, 
para que si no hay culpas , se las fabrique, y 
se las saqne precisamente, y las n:rifique; si
no para que sea diligente inquiridor de la 
verdad; y si huvieren delinquido, los residen
cie, y s.·ndique: y \'eo, que ni quando se to
ma, y sentencia la pesquisa secrera,ni despues 
en la vista de ella por los Superiores, se av<!
riguen las cosas honradas, y loables, que hi
zo el Corregidor durante su Oficio, y no ha
cen de ellas relacion al Consejo al fin de la 
Sentencia de la secreta, refiriendo, . ~ epylo
gando alli lo que es digno de recomendacion; 
pues la Ley, y el Tirulo del Corregimiento 
ordenan , y mandan , que procuren saber, asi 
lo bueno, como lo malo: (r

1 
lo qua! el Obis

po Redin , ' r. Alca: de , O::dor , y Consejero 
muchos años , encarga a los Jueces ae Resi
dencias , y Yisit=1s , .: lo mando Jnsriniano 
Emperador, (t) para que los buenos '- íinis· 
rros es?erJ_e_ acrecentamiento de la Real, 
é lm perial mano. 

l 5 9. Demás , que es justo , y en Dere
cho dispuesto, que al que h:zo hechos nota
bles , y serdcios al Rey , ó á b epública 
dignos de galardon, se le perdonen por ellos 
algunas culpas , . - errores. 'u, Del Re-: Da
no cuenta Herodoto, (x que ha\·ien ·man
dado crucificar á andoz, Gohernador de la 
Ciudad de Etolia , porque dio una Senrencia 

in-

(r, L :11. tic . .....-. lib.~. Re op. Avil. in op.4,.. s~-n
dicat. glos. Lo tr..zia. Paz in Prn~tíc. 1 .rom. op. uoic. 
oum. r r. in En. fol. :: 1. & .. fonterrnso in Prafüc. 
de Syndia.t. y. traét. in prioc. fol. :.+o. 

(s De" újestate Priacip. in verb. Séa eti.:m pu legi
ti m1tr.zmi:1, fol. .s>r. num. :.o+. 

(t) In .Au:hem. Ut ~uJi es sine quoquo sudi-.agio, §. 
I llud 1de..icet, ·ers. Cwn liceat eis. 

(u) L. :.. &: posrea cu_m Appius, a: de Ori~. jur. & 
.: l. :J."' oo omrus , §. fin. ff. de R milítir. fa te Tiraquel. 

1f, de Preois temper. causa +.9· pa~. :,oS. 
-')In Polymnfa lib. 7. 
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injusta por precio, estando ya colgado en la chos de los testigos , y la pesquisa tomaóa-1' 
horca , le hizo libertar, y quitar del suplicio, y los cargos, y sentencias dadas, pasado e! 
acordandose , que en mayores cosas havia á dicho termino legal. Y porque este articulo,. 
Ja República, y a su casa servido : de lo qual aunque esd determinado por los Dofroresr 
hay muchos exemplos sagrados, y profanos, no está examinado de manera, que la opi;. 
que refieren las historias; (y) pero olvidase nion comun se praétíque inviolablemente, y 
todo esto : y para no h;icer mencion , ni dar se esd el negocio en disputa, y sin firme re• 
gracias de las obras excelentes , que algunos solucion, ni observancia; diré los .fundamen
Corregidores han hecho, y hacen, trahen tos de cada parte, y lo que me pareciere mas.. 
luego lo que dixeron los Fariséos a Jesu-Chris- jurídico , jumando cqn ello lo qne he enten
to: (z) No te apedreamos por la buena obra; dido de algunos Señores del Consejo, asis· 
y dicen que de las malas piden , y toman tiendo a la vista de Residencia , y de confe. 
cuenta a los Corregidores: cosa por cierro, rendas con ellos en sus casas. 
que desaníma mucho para no señalarse, ni I 6r. Lo primero, por la parte afirma ti· 
mostrarse lo5 Gobernadores en obras, y he- va , que se puedan tomar testigos, y hacer 
chos magnificas , á los quales incita, y aní- averiguaciones en la Pesquisa secreta, y d.írse 
rna , que han de llegar á la noticia de su los cargos, y sentenciarse, pasados los trein
Príncipe, y del Consejo ; y esto solo se tiene ta dias , (e) hace que en la P.!squisa secreta se 
á las veces por entera , y satisfaétoria remu- procede por via de inquisicion, y visita, para 
neracion: porque como dixo Homero , y el entender el Rey cótno han procedido el Cor
Sabio Rey Don Alonso, (a) la honra sustenta regidor, y sus O ficiales , y los otras de la 
las artes, y la virtud; y si el premio de ellas Repúj!ica, y no se debe limitar, ni cohar
se quita, quién havra que las siga , y abrace? tar el tiempo , para saber la verdad sobre 
Por lo qual, segun diximos arriba, se havían ello, como qniera, que durante d Oficio pu, 
de escoger para tomar las Residencias varo- diera hacer la misma ind;:igacion, y pesquisa: 
nes.' cuya grande aprobacion , como ~~xo el Cf) y como de Derecho en la in::¡uisicio•1 , y 
:Junsconsulro Aurelto, (b) fuese manihesta, VlSlra no se guarda la forma de los Ju icios 
y que tuviesen experiencia , y los dos sales, ordinarios, y se procede sin dtar las Partes, 
que dixo Baldo , (e) de ciencia, y conciencia, y sin contesracion, y sin recibirá prueba orJ. 
y que no fuesen diabolicos, ni mal intendo- dina ria en lo principal, .ni en rachas , y sitl 
nados. rarificar , ni publicar testig.o.s, y sin concJu .. 

sion , (g) y los Consejos , y Chancillerfas, 
que son de mayor dignidad) se visitan s ~:1 n
mi"tacion de tiempo ; asi tambien parece, 
que sin eHa hayan de ser visit:ados los Corre
gidores. 

SI PASADOS LOS TREINTA DIAS 
de Ja Residencia, se puede hacer pesquisa, 

y sentenciar la secreta, 

·160. MUchos Jueces, ora sea por ma-
licia , ó por ignorancia, ó por 

fioxedad , ó porque les parece licito , proce
den en las Residencias pasado el termino de 
los treinta dias dados por la Ley ( d ) para 
ellas ; y no solamente no las sentencian den
tro de ellos , pero examinan testigos , y ha
cen averiguaciones , y dan los cargos , y los 
sentencian muchos dias , y aun (segun yo h~ 
visto ) meses despues , con que hacen las Re-
5i dencias grandes, é infinítas. Y es la duda, 
si se puede esto hacer, ó si sedn nulos los di· 

Tom.IL 

(J ) Uc per Tiraquel. iu diét. loe. 
(/(..) Joan. cap. 10. 

(a) in l. 30. cir. z.6. part.2. dixi supra lib.4. cap.i. 
num. 74. 

( b) In l. r. ff. de Offic. Prref. Przt. & diét. l. 4• 
tit. q. part.J. .. . . 

(e) In l. i. C. de Sentenws ex pene. rec1tari. 
(d) L. 33. cit. 7. lib-3. Recop. 
(e) Puceus de Syµdicac. verb. Instantia 1Jndic111u1, 

162. Lo segundo, hace por esta part(! 
una Ley del Reyno , (h) que dexamos citada 
arriba , donde se manda á Los del C'.>ns;:j:> 
que aJviertan' y aperciban a los Jueces d; 
Residencia ; que n:o disimulen, ni dexcn de 
hacer las avecigLJaciones >y d ilh!encias debi-
d , t '' as, so pena, qu e a su costa se embiadn á 
hacer , y acabar : infiriendo de la dicha Ley, 
q~1e pues. pasado., el terflltiPQ de los treinta 
d1as , }'aun por ventura de un afio, ó mas 
quando se esd viendo en el Consejo la Resi~ 
dencia, se puede em~:>iar pers-.>na, que exa-

Yyy 2 mi-

cap. r. ad fin: vers. Et adde, .fol. i .9 z.. & cap. seq. 
~o man. constl. 4r). Aceved. rn 1.20. num. r. cit. 7• 
lib. 3. Recop. · 

( /) L . . 1. cit. 8. lib. 3. Recop. 
( g ) Homensis in cap. Bonz, de Eleétíone. Gre· 

gor. iu 1. .6. glos.r. tit.r6. pare. 3. glos in princ. Ins
ticut .. de Pub~ic. judic._~erb. Et in in11ituendi1, 'ªP• 
Quomam, §,Sunc & alu, Uc lite nou conresr. 

(h) L.+'·· tit.4. Jib". •· Re,op. 

1 

1 
1 

ijl 

1 ,' 

¡ 
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mine testigos de nuevo, y haga a\'eriguacio- pasado el termino legal; y pues no insistió 
nes, ó trayga Procesos (como he visto que en la dicha apelacion , 165. reputa el Con
se ha hecho en muchas Residencias) el ter- sejo (como Juez Supremo, y de verdad, y 
mino de los treinta dia no es legal , ni per- no sujeto á la orden , y figura de los Juicios) 
emptorio , sino prorrogable. (m) por de menos inconveniente haverse tras-

163. Lo tercero , porque teniendo, como pasado la forma , y dicho termino , que de
tiene , el C::>rregiJor ll11 afio de rerm:no , y xarse de sab~r la verdad , y castigar lo mal 
el Juez de Residencia noventa dias , se pror- hecho ; y es de la potest::id suprema, y rega
roga al Escr;bano de ella el termino una, ó lías poder ratiii.car , y hJcer v.füdo lo que era 
mas Yeces : lo qual parece, y se entiende, nulo. (n) 
que es para la secreta , pues para las deman- 166. Lo quinto, porqne siendo ordina
das, y capítulos no ha menester termino,por- rio , que el succesor en el 05.cio tome resi
que pueden las Partes ponerlas ante otros Es- dencia á su antecesor, sola.nente al que la 
criba·10s del. 'umero; y bs que se pusieren to1na se le asigna termin::> para la expedicion, 
ante él , se las h1 d_ dexar á ellos, cono en y despacho d~ ella , y no para la jurisdiccion, 
su mis1no Titulo se le ordena al Escribano; pues él se la tiene ordinaria; y asi , aunque 
.y asi parece, que pasados los treinta días, exceda del ter::nino, to-nan.b infJrmacion, y 
pueden el Juez, con el termino que él se y sentenciando fuera de él , p:Jjrá ser casti
tiene , y el Escribano con el que se le pror- gado por la i11obediencia; pero n:J será inváli
roga, examinar test'gos, y proceder en la do lo que hºciere. (o) 
dicha Residencia. 167. Lo sexto, porque si de los testigos 

16+ Lo quarto, porque si dos litigantes de la secreta, exa;ninad.os en lJs treinta dias, 
hacen probanzas fuera de los terminas lega- resulran dradJs testigos para averiguaciones, 
les, y.í sog vistos conformarse , y aprobar el los quales se examinan despues del ter.nino, 
exceso, y \·ido del ter.11mo; y aun de con- parece que aquella depend;:ncia, y trJbazon 
sentimiento de ellos podia el Juez , segun hace que los testigos de aver:guaciones, exa
una Jofrrina dt: Bartulo, (i) prorrogar el ter- m!nados despues del termino, se entienda, y 
mino legal, pues de consentimiento de solo finja estár comprehendidos, afeétos , y de
el executante , en cuyo favor se restringió el pendiences de las informaciones tomadas en 
termino de los diez dias de la oposicion , el termino legal , como hechas en tie.npo ha
hurn quien dixo , que puede el Juez pror- bil , y legitimo; porque las causas i:1seoara
Iogarle por algµnos pocos dias, comunes á bles, y conexas deben juzgarse por u-1a 

1

mes
ambas partes> sin perjuicio de la Via Execu- ma regla, y naturaleza: \P) y de Derecho, 
th·a; '~)y asi en nuestro proposito , havien- quando algun alto hecho en d fin, trahe re
dase hecho la pesquisa secreta , y los desear- lacion,y consequencia necesaria del principio, 
gos pasados los rreinra dias , fue visto el resi- entonces el principio se debe considerar, Y, 
denciado aprobar el exceso del termino, pues atender,y no el fil. q) J 

se descargó en é' : y p0rque muchas cosas 168. Lo septim::>, p::>rque de las cue!l
prohibe ei Derecho que no se hagan , que tas de proprbs, y posiws , y de penas e 
valen despues de hechas;(/) y debiera el re- Camara, y gastos de justicia, es muy usado 
sidenciado apelar, y ocurrir al Consejo so- estilo hacer.e , y dárselos caraos al Corre
bre el agravio de tiacerse contra él pes.:¡uisa, gidor , y Regid:lres, pasados lgs treinta diJs 

de 

(i1In1. Properandum, num.r. C. de Judic. Sed si judex, num.7. & 8. ff. eodem. Abbas in cap.de 
(l) Dixi supr. lib. 3. cap.q.. num.79 & 80. Causis, num 9. deOffic D.:leg.u. Putei.1s de SynJica-
(1) L. Pacre funoso, ff de His, qui suoc sui , vel tu, verb. lmt.z 1tia 1111Jic.zt:.t, ca;. 3. num.+. vers. Jf_ud 

2lien. jur. 'ª?· Quemadmodum., a.d lin. de Jure jur. sidetur >fol. 1.9+. 

Puteus de Syndicat. verb. l111tanti:i 11nd;cat. cap. 1. (p) Connexorum ídem ese judicium, c1p. Qurnco, 
n. 1. fol.193.& quz tradic Aceved.ill-1..4. tit.17.lib.4. - & ibi ~bhas nttmd. de Judic. & cap. Trao~l.tto , de 
Re:cop. 0.4. . Consume. 

(m L. :i l.. cit.4. lib. 2. Recop. diri supra hoc cap. (q) L. Damni infeéli , §. Sabini, ff. de DJmno in-
num. r J 2. . ' fed. l. J. §. Scio, tf. de Minor. l. N am & savi us , §. 

(n) L. Adoptio df. de Adoption. l.?.. ff.de Rebus S~ vivo,ibi,.um qu.rcumque prioris negocii explican
eorum, cap• Quippe 3 • q. >. cap. Qui. Joanbes u. <it <a usa geruntur , nihil rcfert , quo tempore consu
q. r. Cassan. in Catalog. Gloriz muad. ) • part. con- rountur, sed quo tempore incohantur, ff, de Negot. 
~d. z4. causa 1 :z.. & 77· gest. fürt. & communiter DD. in l. Si is, qui pro 

(o) L.1. in fin. C.Ut omnes jud~c. tam ci~il. Bart. em?tore,n.4 6.48. & r 1. ff.de Usucapion. pro cmpt. 
io l. PropeundumJ n.¡. C. ciejud1c. Pau.luu.o 1.i. ;. & Ul l. Leéta~ n.1, • .ff.Si certum petat. 
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de la Ley. Y de aqui nace la pdltica del pasado el dicho termino , y que., debría ser 
Auto, que ~e hace al pié · de los cargos de la castigado el Juez que de otra manera proce
secreta, en que dice el Juez, que protesta ha- de : ( t) lo qual se fonda por las razones 
cerle los dcm:ís cargos que resultaren de las siguientes. 
cuenta~, ó de la pesquisa secreta, ó en otra 171. Lo primero, porque las Leyes Rea
qu?lquier nunera ; y asi se ván dando segun- les nuevas , (u) queriendo atajar las moles
dos, y terceros, y mas cargos, segun que tias que por la largueza de las Residencias 
a la noticia del Jnez vienen las culpas, y se sucedian a los Corregidores, y de ellas des
averiguan para ello : porque las cuentas su- autoridad en los Oficios de .Justicia , y gran 
sodkhas no se pueden tomar , ni los car- daño á la República; y pareciendoles bas
gos hacerse de ellas dentro de los tre:inta dias tante el termino de los treinta dias , que los 
de la residencia. Athenienses , y los antiguos Romanos en 

I 69. Lo oll:avo ' porque si por un año tiempo de Tiberio Cesar e como arriba dixi
dc Oficio , que contiene el Titulo de Corre- mos) asignaron para ellas, y reduciendo1o 
gimiento , se manda dar Residencia por es- al primero, y antiguo estilo de estos Rey
pacio de trein.ra dias, y la Ley Real (r) quie- nos , (x) y al que en el Reyno de Portugal 
re que la Residencia se dé respell:ivamente (y) se observa, moderaron , y estrecharon 
de Jo que duráre el Oficio;· no parece fue- el termino de los cinquenta dias, estaruído 
ra de razon, que haviendo estado un Cor- por el Emperador Zenón, y derecho del C')
regidor dos ó tres años en él, se multipli- digo, ( z) y de las Partidas (a) para ellas; y 
quen los treinta días de cada año; y si es- dixeron asi: r moderando el termino de la di
tuvo dos años, esté sesenta dias; y si tres, cha residencia, mandamos qtte la haga de trein
noventa, y que en todos los dias se puedaq ta días, y no mas : qu.e fue por palabras li
hacer informaciones, y pesquisa contra los miradas, y taxativas ( b) pon.:r raya , y lí
rcsidenciados; pues en mas. tie:11Pº ma~ cul- mir~ a la instancia; pue~ pasó adelante la Ley, 
pas se presume haver : y as1 dice . Pans de y d1xo : r no mas , y disponer, que en aquel 
Putéo, (r) que hay Estatuto en el Estado de termino se hiciese informacion contra el 
MiLln , para que haviendo estado el Gober- Corregidor, y sus Oficbles de cómo ha
nador mas de un año en el Oficio, se:a en vian procedido, y sarisfaciesen en él á los 
arbitrio del Juez de Residencia, ó del Sena- agravios , que durante él se les pidiesen, y 
do , hacer averiguaciones contra él pasa- que despu~s no pL~eda el Juez hacer contra 
dos los quarenta dias, que en aquel Esrado ellos pes imsa de ohcio, ni admitir querella 
se asignan para la residencia del Oficio d_e de parre ; como. tat11bien lo d.:í á en te ~1 der 
un año ; aunque dice que esto no se praéh- una Ley del Estilo , (c) que dice asi: E si de
ca bien. mand.m á los Alcaldes por otras cosas, que no 

170. Pero sin embargo de los dichos son criminales, debe cumplir el Derecho por 
fundamentos , se debe seguir , y guardar sí mismo en treinta dlas, por ante los Alca/
inviolablemente la contraria opinion, que la des de aquel Lugar , donde él fuera Alcalde, 
pesquisa secreta se ha de tomar dentro de los de todas las querellas que en aquellos treinta 
treinta dias de la Ley , y darse los cargos al dias fmron dadas , ó querelladas. y quando 
Corregidor, y sus Ministros, y aun sen ten- la Ley sefi.ala termino al Jtfrio , é instancia, 
ciarse dentro de eltos, y que seran nulos los no puede , el Juez, que es Execuror de ella 
dichos de los testi9os examinados , y au°: los alterarle; y asi l~s proban~as hechas pasa~ 
cargos , y sentencia dados , y pronunciada dos los ochenta d1as, y los ciento y veinte del 

(r) L. z I. tit. 7. lib. 3. Recop. . 
(r) De Syndicat.verb. Ojjicia/iJ, cap.6, fol. 103. nu-

mer. 2. 

(t) Bart. i11 l.Properapdum,n.6. C:de Indicii~.Bal
dus in 1. Si ncancia, n.1 o. C.de Boms vacJ.nt.l1b. IO. 

& consil. 298. pra!mim:ndum, n.r. vol.2. l.1. C. Ut 
omnes judic. cam civil. qu~m cri.min. 

(u) L.23. tir.7. & 1.7. m.9. lib.3.Recop. 
(x) L. I3 >. Styli. . . . 
(y) L. 1 • tic.+2.lib .. 1.0rd10.Lusttan. . 
(~) Ut in Authenr. JusJur. quod prresrac: ~· St a~

tem~ & §. Oporcec, & iu Auchenc. de Admrnmrat. m 

Jui-

princ. & in diéU.r. C. Ut omnes judic. tam civil. & 
Auchem. ibi ~osi.ca, ~ l.Consiliarios ,_ C.de Asses. & 
Aurhem. Ut JUd1c. sme quoq. suffra.g. §, Necessira
tem,& Aurhem. de Collator. §. Jubemus. Didac.Pe
rez in l. 6.tit. r 6 .lib. 2.0rdin.glos.1.col. 624 .Pecr .Gre
gor .de Symagm. jur. 3. p:u-c. lib.47. cap.32.n. Jo.Ti
ber.Decian. in ~.co1~1.Crimin.lib.8.cap. 4 1. n.1 3• 

(a)L.12.adtin.m.).&1. 1. tit.16.&1.'°. tit.9 • 
pare. 3. 

(b) Pureus de S.yndicat. verb. Irutantia l)'ndicatiu,c¡ .. 
pit.3. n.¡. 7.&: 8. fol.194. 

(e) 3 f• in fin. 

' 1 
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Juicio Ordinario, (d) y los diez días del Exe- treinta dias , y no mas, co11forme á la Ley; 
cutivo, (e) y los cinquenta de las Tenutas, segun lo qual, mal podran los que toma11 
( f) y los treinta de la apelacion á los Ay un- las residencias pasar adelante , y proceder 
tamientos ; e g) y por el consiguiente los sin comision ' ni prorrogacion expresa de 
treinta dias de la Residencia son de ningun termino; y asi lo que hicieren sera nulo, 
valor, y momento, conforme a comunes opi- por defello de jnrisdiccion; porque lo per
niones , (h) en especial quando se asignó , y mitido hasta un tiempo , aquel pasado, que~ 
estaruyó el termino ' no solo a la instancia, da prohibido. (l) 
como en este caso, segun lo da a entender i73. Lo tercero , porque pudiendo Jos 
]a dicha Ley ; pero tambien se asignó al residenciados irse, pasados los treinta dias, 
mismo Juez; pues por el Titulo de su Oficio sin dexar Procurador, mediante la licencia 
se le di comision e~pecia} yara tom~r la ~e- que les da la Ley C como a~rás queda dicho) 
sidencia , sin la qual con11s1on no tuviera JU- no queda persona con qmen substanciar Ja 
risdiccion p:ira e\lo ; y lz.s palabras del Titu- causa; pues faltando la persona específica, 
lo son estas: La qual dicha residencia manda- y conocida del reo , claudicaría el Juicio,que 
mos aJ dicho nuestro Corregidor , y á sus Ofi- no puede formarse sin él.De lo qnal se sio-ue, 
ciales, que hagan ante vos , segun dicho es, que haviendo el residenciado cumPfido 
por el termino de t¡-•einta di:is , s~gun t:i dicha coi: la o?liga~i?n de la Ley en residir los 
Ley dispone. Y no obstarla decir aqm , que treinta d1as, e idose pasados aquellos, no se 
la Ley, (i) en quanto dice Treinta dias, y no puede hacer informacion, ni cargos, ni Juicio. 
mas, se entienc.ie en la asistencia personal del alguno contra él. 
Corregidor, para que no sea obligado a es- 174. Lo quarto , porque si en virtud del 
perar, ni rcsid'.r mas de treinta días; y que pregón, y proclama de la residencia, pasa
pasados aquellos, pu~da irse , y dexar un dos los treinta dias de ellos, no se pueden, 
Procurador, con quien se acabe; y que asi ni deben admitir contra los residenciados 
aquel termino es limitado , y. preciso sola- que~ellas , capitulos , ni demandas de par
mente para detener al Corregidor, y no pa- tes interesadas; (m) con mas razon , pasa
ra tomar testigos , y sentenciar, y execurar do el dicho termino , no se podran hacer 
fuera de él : porque p~r otra Ley del Rey de oficio informaciones , ni cargos contra 
Don }twn el Primero (~) se mand:i.: Q_ue los ellos; pues es mas poderosa, y ctidz la ac-. 

Juece; Ordinarios dénfianza.s de hacer residen- cio11 de la parte, que la pesquisa del Juez: 
ci.i po1' si, ó por sm personas , t¡•einta dias; (n) porque muchos delitos sin acusador , 110 
de io qual se sigue , que el dicho termino se castigan de oficio : (o) y porque todas las 
no se asignó para denotar la asistencia de veces que la Ley limíta el tiempo para acu~ 
la persona solamente, sino para limitar el sar , ó castigar la falsedad , el juego, la ca~ 
tiempo de la pesquisa. za , y pesca , el adulterio, el estupro, y otros 

17 2 • Lo segundo , porque el tomar resi- delitos , (p) por el transcurso, y lapso del 
dencia á los Corrcg!dores, y Jueces C como tal tiempo queda prescripta , no solamente 

. arriba diximos) no se puede hacer sin especial la accion , pero el Oficio de la Justicia. ( q) 
comision , y a~ignacion de tiempo; la qual Y así , pues contra los residenciados no se 
es ordinaria , y se pone en los Tirulos de admiten las querellas de parte , que es lo 
Corregimientos , con termino de los dichos mas , ni ellos están obligados á responder ;i 

(d) L. r. tit.6. lib+ Recop. 
(e) L. 2. tit.2 1. lib •. 4. Recop. 
( f) Pragm. Madr!r. anno r f 9). 

( g) L. 7. tit. 19. lib+ Recop. 
(b) Baldus singulariter in diét.consil.298.n. t.Bart. 

post glos. in l. Properandum, n. 2. & ibi alii Doéto
res C. de Judicíis, l. Scire oportet, §. Consequens, 
ff. de Excusat. tutor. l.4.tit.26.part.3.dixisupr.lib. 

3• cap.8. num.r9r. 
(1)L.23. tÍt.7· lib.3. Recop. 
(k) L. ; . tit·?· lib. 3. Rec~p. . 
(l) L. Statu 11berum , §. Stt c~u.m, aut Pamphilum, 

& }. Titia cum testamento, §.T1tta cum nuberet,ff.de 

Legat. 2. , • . • . 
(m) Dicam late rnfra 1sto lib. cap. 3. n.i .34• 

ellas: 

(n) Avend. in cap. r 6. Pr:Etor. 2.part. num. 3. vers. 
Et Pr.2maximl: , & num.4. 
. (o) L. + _rit. ro. _& l. 2. tic. I.9. lib. S. Recop. & 
11lud Joanrns 8. ~11 te accu1at mulier? Nemo, Domi
ne , 1ed nec ego te conderr.rJttbo. 

(p) L. Qu:rrela,& ibi glos. C.de Falsís, 1.4. tít. r 7. 
panic. r. & ibi Gregor. in glos. fin. l. 1 o. tic. 7. lib. 8 ~ 
& l.13. tic.8.Ii?.7.Recop.Anton.Gom.3.tom.cap.1 .. 
num.). Clarus w Pr:iét. §.fin. q.) 1. Suarezinrep. 1 .. 
Post rem jud. not.2. p.249. col.2. 

(q) Salicems in_ d_iét. l. Qu:rrela,n. 3. & ibi Angelus 
u. r. commun. oprn10 secundum .Baldum de Pr:cscript .. 
4.part. 4 p:i.rtis principal. col.2. cum scquemib. Bar
tolus. in 1.Properandum, in fin. C.de Judic. Puteus d" 
Synd1c. verb. Imtami" 1¡11.dfr:11u1., cap.i. fol.¡~¿. 
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ellas: tampoco se puede hacer contra ellos tiempo: y asi, por vía de cumplimiento 
pesquisa de Oficio, que es lo meno$, ni esta- de condidon, y contrato, es forzoso que 
rfo obligados a responderá los cargos pasa- no se pueda hacer pesquisa pasados los tre,in
dos los dichos treinta días. . ta dias. Y podrá quexarse el Corrcg~dor 

17 5. Lo quinto, porque la in determina- con justicia , que se le hace agravio en no 
don, é infinidad es reprobada de Derecho., y guardarle la Ley, y el Tirulo del Oficio, 
se ha de c:;vhar: (r) y si no huviese de ser y la costumbre expresa, y tacita con qu~ 
preciso, y limitado el termino de los treinta suele darse , y aceptarse, y en obligarle á 
dia-s para la residencia, y se pudiesen des- lo extraño , é insólito ; (t) pues los altos 
pues de él exaQJinar testigos, darsehía oca- de los agentes no deben obrar mas de lo 
sion , y materia, que la re~idencia no tuvie- que foé su intendon , ni ampliarse á lo ino
s,e termino finito, y que pudiese durar todo 12inacio, (u) en que hay d~igualdad , y agra
cl tiempo del Corregimiento, y aun mas; vio , por la desproporcion del daño de la 
porque podrian los adversarios de la Justicia .residencia no limitada , al provecho del li
dar orden, que para averiguaciones se cita- mirado Oficio. 
sen tantos testigos presentes, y ausentes en 177. Lo septirno, porque pasados los ter
partei distantes, que para examinarlos fue- minos legales, como es ·d de estos treinta 
se necesario un año , ó mas de termino: lo dias de la residencia, y el de los ochenta , y 
qual es falso , pues la Ley , previniendo la ciento y veinte de las pruebas , y los demás, 
malicia,, dispuso limitadamente , que el ter- no solamente no v:ilen el juramento, y dichos 
ruin.o de la residencia fuese de treinta dias, de los testigos ; pero aun de los que hu
y no mas, que es harto suficiente, segun por viesen jurado dentro del termino: porque yá 
experiencia sabemos. la Ley Real (x) quitó la disputa de los Doc-

176. Lo sexto, porque el Rey hizo cop rores , sobre si los testigos jurados en ter-· 
el Corregidor un casi contrato (s) de darle el mino podrían declarar fuera de él, con las pa- · 
Oficio, para que le sirviese en él; con con- labras que dixo: Qµe el dicho termino sea pa
dicion , que despues de acabado, por e~pa- ra probar , ·y haver probado. De manera, que 
cio de treinta días, y no mas, como dispo- dentro del termino se ha de haver probado, 
ne la Ley , y se le die{¿ ~n el Titulo del que es haver jurado, y declarado los testi
Con:egimien to , hu vi es.e de estar en el Pue- gos : y aunq µe la dicha Ley dá facul rad pa
blo , y hacerse pesquisa contra él de lo mal ra abreviar el termino con causa , no le da 
hecho, 11evado, y procedido en el Oficio, y para alargarle. (J' ) La qual no se puede, ni 
satisfacer de ello a los querellosos; porque si debe restringir mas a los terminos de los Jui
dixeran al Corregidor que el termino de ha- cios OrdinaJios, que de los Sumarios, y Exe
cer pesquisa, é inquisicion de su vida con- cutivos; pue9- siendo, como son, todos lega
tra él , y de pedirle agravios , y hacerle les , y de una misma consideracion para 
cargos , no havia de tener limite de termi- probar , y haver probado , han de ser en De
no cierto , y que podría ser durar seis, y recho de una misma disposicion : (z) y asi, 
ocho, y mas meses la dicha pesquisa, y pasados los treinta dias de Residencia, no 
sentencia de ella, es verisimil, y considera- deben recibirse los juramentos, ni dichos de 
ble epiqueya, que no aceptára el Oficio, los testigos. 
por la insufrible pension , é intolerable car- 178. Lo olhvo, porque en conformidad 
ga , que sería darle el Tirulo del Corregí- de que el termino de la residencia no exce
miento limitado por un año, y que la re- de, ni pasa d}! los treinta dias, se ordena á 
sidencia de él no tuviese fin , ni circulo de los Corregidores, y Jueces de Residencia en 

(t·) L. unic. C. de Sentent. qu:r pro eo quod interese, 
&~l. fin. C. de Sacrosanét. Eccles. Jas. in l. Quo mi:.. 
11us num. 136. ff. de Fluminib. 
·(s)' Momalv. in l. 3. tít. ~. lib. J. ForL, glos. Es 

iomunal ad fin. vers. Ítem dícit quod potesta1. 
(t) L. In traditionib. ff. de Pafüs, l.6n. C. de Fidejus

sor.& ·qu:r tradunt text. gios. & DD. in l. Super crean
dis,C. de Jure fisc. lib. 10. ubi agitur de consuetudine 
in creatione officíalium servand~ , ne ad extranea, & 
insolita,sed ad ea demum,qu:r consuetudinis sunt,ads
tringantur, J.Quod si no lit, §.Quia assídua, ff, de JEdi
lit. ediét. l. Ut líberis, ibi. Uc fieri assolcc, C. de Col-

Jos 

lation. l.Cerci condiétio, §.Si nummos, ibi : Cum quo
tidie, ff. Si certum petat. Redin de Majestate Princip. 
verb. Sed etiam per legitimo1 tramites, a l 67. fol.92. 

(u) L. Cum Aquiliana, ff. de Transafüon. & ibi Jas. 
num. z.o. l. Si quid earum, §. uldm. ff. de Leaat. 3. 
cap. Veniens, & ibí glos. de Jnrejurando. 

0 

(x) L. r. tit. 6. lib. 4 . Recop. 
(J) Bartol. in l. z.. ff. de Re judic. & in l. r. C. Uc 

omnes judices, dm civil. quam crimín. • Puteus de 
Syndicat. verb. Offtd.1/iI, cap. 6· num. z.. 

(z) L. Illud, ff. Ad leg. Aquil. J, Adi~e, §. Quam• 
vis~ ff, de Jure parro~. 

--- .... 
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los Tirulos de sus Oficios, que al pie de cada que, pasado el termino, puede el Consejo 
cargo citen los testigos, y escrituras, y las embiar á averiguar lo que omitió el Juez de 
hojas donde estan , para que el residenciado Residencia; porque para averiguacion de la 
pueda hallarlos con facilidad , y hacer en verdad en algun caso grave , por culpa , ó 
~quel breve termino sus defensas : aunque negligencia, puede el Principe sin resrriccion 
rambien esto se hace para facilitar la relacion de tiempo , ni atencion de Ley (pues de ella 
en el Consejo. esd disuelto) (e) embiar persona que l.o veri-

179. Lo noveno, porque entre las consi- fique: lo qual no es liciro al Juez inferior, 
de raciones susodichas es otra, que si los car- atado á la observancia de e Ila : y asi la dicha 
gos se hiciesen, y diesen pasado el termino Ley (d) no está entre los Capitulas, é Instruc
legal, acaecería (como se ha visto muc~has don de Corregidores, y Jueces de Residen
veces) ponerse ca pirulos de lo mismo que des- cia; sino en el Tirulo del Consejo del Rey, 
pues se hacen cargos, de lo qual se causa ve- cuyo poder, y alvedrío, es supremo, como 
jacion, costas, y confusion: y si los cargos se en otro lugar diximos. (e) 
pubhcan, y preceden a los capitulos, no los i 84. Lo tercero, no obsta, que al Escri~ 
pondrá el capitulante, ni se querd cansar bano de la Residencia se da prorrogacion pa
en duplicarlos. rala secreta; porque es error manifiesto en-

180. Lo decimo, porque el inquirir, y tender, que la tal prorrogacion sea para ha
pesquisar culpas, generalmente es odioso, cer informacion en la pesquisa secrera, sino 
en especial concurriendo la facultad,que se da para acabar las cuentas, y t©mar la razon 
tambien á los capitulantes, de acusar a los de las sentencias que se huvieren dado en la 
Ministros de Justicia por la vindilta pública, residencia pública, y de las Sisas, y reparti
y sacará plaza lo que el Juez no sacó en los mientas, que por la Ley, y Titulo del Ofi
cargos, como adelante verémos : y asi el di- cio se mandan ernbiar al Consejo; como quie-. 
cho termino, corno odioso, se debe restrin- ra que el dicho Escribano ha menester la di
gir, y no ampliarse. cha comision , y prorrogaciones ; porque no 

181. Lo onceno, y ultimo, porque por puede hacer Autos donde hay número de Es .. 
otra Ley Real (a) se manda a los Jueces, que cribanos. (j) 
luego, acabados los di as de la residencia, em- l 85. Lo quarto, no obsta decir, que por 
bien la pesquisa secreta al Consejo : por la haver el residenciado hecho sus descargos 
qual Ley se presupone , que dentro de los fuera del termino , aprobó los cargos; por· 
treinta dias se ha de hacer , y sentenciar: y que si por redimir su vejacion , y deteni~ 
eso quiere decir la palabra luego, que regu- miento en esperar (en Pueblo quiza muy dis ... 
larmenre denota celeridad, sin interv.ílo , ni tan te) declaracion del Consejo, sobre si va
otio aa o intermedio: y lo mismo que incon- le, ó no lo hecho, y procedido pasados los 
tinenti. (b) Segun lo qual , absurdo es decir, treinta dias, ó por ventura porque no pa
que pasados los dichos treinta días, se pue- rezca que por aquel camino pretende obviar 
da contra los residenciados hacer ínform:i- el examen , y juicio de sus excesos , debaxo 
cion, y pesquisa, ni mas que embiar la resi- de apelacion, y protestacion de la nulidad 
dencia sentenciada al Consejo. Y teniendo es- hace sus descargos, no por eso pierde su 
ta opinion, se responde á los fundamentos de derecho; pues lo que el Juez hizo resistien
la contraria en esta manerar dolo la Ley, y contradiciendolo Ja parre,, 

182. Lo primero, no obsta decir, que en no es visto aprobarlo la parte, por hacer Au
la residencia se procede por via extraordina- tos, siendo debaxo de protesracion , contra
ria , y de inquisicion , porque la esp~cialidad diccion, y apelacion. Y el dicho fundamento 
de los Juicios Sumarios, y de Visita no se contrario procedería, quando ambas partes 
cstiende á hacer infinito el termino de ella, litigantes, expresa, ó taciramente consintie_. 
que por las Leyes Cíviles, y Reales en las sen en el exceso del termino: y aun siendo, 
resídenc~as- está limitado , y á tiempo cierto corno es, termino legal, concedido a la ins""\ 
reducido. tanda, y en favor público , ni la ratihabi-

183 .. Lo segundo, no obsta la Ley Real, don, y consentimiento de las partes, ni Ja 
a pro-

(a) L. 20. tit. 7. lib. 3. Recop. 
(b) Cap. Quia propter, de Eleétionc > ibi> mox, & 

Alciat. in l. 1. §.Quia pr~sens, num. 2r- & seq. ff. 
de Verbor. obligar. 
(e) L. Digna vox > C. de Legib~ l. u. tit •. 4. lib. Z& 

Recop. 
(d) Diét. 1. 41. tit. 4. lib. 2. Recop. 
(e) Supra lib. 2. cap. ro. num. lf. & seqq. 
(/)L. 8. tit. f· & l. zó. tít. ó. lib. 3. Recop. 
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y procedido despues de él : (g) quanro mas, 189. Lo oétavo, no obsta , que al res
si debaxo de reclamacion , y de otros reme- pelto de lo que subió el Oficio, ha de subir,, 
dios el reo hiciese sus defensas fuera de ter- y crecer el termino de la residencia de él,, 
mino, para en caso , y evento que el Juez porque yá la Ley (m) presupuso que el Cor...J 
admitiese las probanzas contrarias , y las die- regidor estaría dos años en el Oficio : y con 
se por hechas en tiempo legitimo: lo qual sal- todo eso no le obligó a mas de á los dichos 
va, y asegura la protestacio!1 : (b) y lo que se treinta dias de residencia; porque no es mas 
dixo allí de poderse prorrogar el termino de de un Oficio , aunque prorrogado : y segun 
Jos diez días de la oposicion , sería doétrina Baldo, (n) sujeto a una sola cuenta , y resi
singular , si no fuese dudosa, como en otro dencia : y lo qu~ dixo Putéo, que se ordena~ 
lugar diximos. ( i) ba en Italia en contrario de esto , dice , que 

186. Lo quinto, no obsta decir, que al no se observa, ni pralhca: y asi tengo por 
Corregidor para tornar residencia no se dió reso!ucion comnn , que es nula , é inválida la 
jurisdiccion, sino termino ? porque lo con- informacion , y pesquisa secreta que se hace, 
trario mostrarnos arriba , que sin especial y los cargos que se dan a los residenciados 
comision no se puede tomar residencia : y pasados los treinta dias de la Ley: (o) y aun 
asi , haviendosele dado jurisdiccion , y ter- segun la opinion de muchos, (p) la qual prac
mino , no vale lo hecho fuera de él : como tícan los buenos , y expedí ros Jueces, soy de 
quiera que por las Leyes hay Tirulo de Jue- parecer en punto de Derecho , que la senten
ces de Residencia , que son especiales para da de la secreta se ha de pronunciar dentro 
tomarlas. de los dichos treinta dias. 

187. Lo sexto, no obsta, que las averi-
guaciones hechas pasado el termino, nacen DE LA SUS PE NS 10 N, T P RIV ACION 
de los dichos de los testigos examinados en él, de Oficios contralor residenciados. 
y que como de cosa conexa, y consequente 
se ha de considerar el principio ; porque 
aquello no procede , quando lo conexo , y 
dependiente se hizo en diverso, y prohibido 
tiempo, ó en perjuicio de tercero, (k) como 
en este caso, que resiste la Ley a la pesquisa 
hecha pasado el termino ; y asi no vale (l) 
en perjuicio del residenciado. __ 

188. Lo septimo , no obsta , que se dan 
c1rgos de cuentas pasados los treinta dias : 
porque tampoco deben darse fuera del termi
no, y en aquello milita diversa razon, como 
quiera que comunmente nacen, y se fundan, 
no de pesquisa , sino de las mismas cuentas, 

Torn. JI. 

(g) Text. & glos. in l. Properandu.m, C. de ..Jud.ic. 
& ibi Bart. n. f. & 6. texc. & glos. 111 l.z.. §. S1 & ¡u
dex & ibi JJaulus num. 7. & 8. fr: de Judic. Abbas 
in c~p. de Causis , n. 1 o. de Offic. De.lega t. ubi dicit 
non esse dubium, & Puteus de Synd1cac. verb. Iru
tantia ~yndicatus , cap. 3. n. 7· fol. r,94. 
(h) Alexand. in l. Non solum, ~· Morte, n. r _3. & 

x 6. in fin. ff. de Novi oper. nunt1a. pose Bart. io l. 
Non vidernr, ff, de Judic. Angel. in ea l. Non vide
tur & in l. Sed etsi susceperit, n. r. ff. de Judic. 
feJi~1 • in cap. Inter mo~1~st~rium , ff. de Re_judic. 
g los. fin. in l. r. C.. d~ Lms comcst. glos. fin. rn cap. 
unic. extra eod. & 1b1 Abbas, n. 6 • & 7. 
(i) Supr. lib. 3. cap. r4. n. 7~· & .so. 
(k) Cap. Ex insinuatione, ele S1mon1a, & cap. Quam ... 

yis, de Rcscriptis, in 6. 
(1) Leg. Non dubium, C. de Lcgibus. 
(rn) Leg. r. tit. 7. lib. 3. Recop. 

190. poR una Ley Real (q) se dispone, 
que si por la pesquisa secreta pa.., 

reciere culpado alguno de los Regidores, Fie~ 
les , Sesmeros , Procuradores, Escribanos , y1 
otros Oficiales de Concejo , que el Juez de 
Residencia los suspenda , y los oyga , y sen .. 
tencie, y embie relacion de ello al Consejo: 
la qual Ley no se praétíca en quanto á sus
pender a los dichos Ministros durante el tiem
po que se hace la pesquisa, como de Dere
cho se dispone, para que con ma> libertad se 
puedan examinar los testigos contra ellos , y 
no los amenacen , ni con dadivas los corrorn-. 

Zzz pan; 

(n) In cap. Venerabilem, in fin. de Eleél:ione, & in 
J. Observare,§. Proficisci, q. 1.9. n. r 1. ft: de Offic .. 
Procons. Avil. in cap. 22. Pnrtor. glos. r. n. 22. & 
est bonu.s teict. in l. Ideo , tf. de Car bon. ediél. 

(o) Leg. unic. c.. Ut omnes judic. tam civil. quam 
crimin. Bald. in di&. §. Proficisci , n, 3. q. 3. Amon. 
Gom. in 3. tom. Deliél;or. cap. r. n. 7. vers. Ex quo 
subdeducirur. Am;rdeus de Syndic. n. 1 8 z.. & seq. in 
fin. fol. 63. Pureus in eod. na&. verb. OJ/icialis, cap, 
6. ÍolJ ro 3. Av il, in Forma syndicat. glos. fin. Paz in 
Praél . .r. ~om, 8. part. cap. unic. num. 9. & seqq .. 
& n. 37, in fin. fol. z.39. Aceved. in 1. :¡:x, tit. 7. lib. 
3. Recop. n. r. & Monterros. cujus opus propter 
Mrecenatem commendatur in suJ. Pra&. 9. traél;, Syn'"' 
dicat. fol. 2 os. in fin. & fol. 2) 3. ca p. fin, 

(p) Ex proxime cimis. 
(i) Leg. 14. tic. 7, lib. ~. Re~op. 
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pan· r ) -· o qae el R~gidor,] e Escribano suspendidos de los Oficios por el Juez de Re
hac~n S!.IS Regimien:os, .1 ~\uros,} ca_a qual si encía durante la lite, asi an:es de sentencia, 

e lo- "" .ás Oilc· e:: e. ~rcen sus Oficios; como desp.ies , durante la apelacion , podrán 
porq ~ J. _usnension ~ ello causaria , que usarlos. Y digo, que en lo que toca antes de 
tam ien la hm iese en el espacho de los nego- sentencia, durante la dicha pesquisa, ha de 

ios, y aob'ema ue :a Re ública, (s) si :·a en tener efeao la dicha suspension en los dichas 
pa~ 'colar no ?ª~e :es~n alou os -an culpa os, casos > segun .... .,.icolao Boerio, y otros , u} 
ó or caso n.rorio: (t ) ó e e . u.n po ero- pero des ,ues de dada sentencia de suspen ion, 
sos l ó ta negocia 'ore_, .7 r'j.J os, que con- ó privacion contra el Juez, Regidor, ó E cri
, .. ·ese, cons-an o e esto , suspenaerlos e ba o, o otro 4 Hnistro público, la pr.Eica del 
lo.s Oilcios , duran e la pesqui a ; y Lo mismo Co'l ejo es, q. e se dá Provis:on Real, para que 
de il.os qae -ran.en \-aras de J s ·c·a, como son las _1usricias no :es consientan exercer los di
.... cal<les de la Herman ad, y los O .. dinarios cho~ Oicios, hasca que sus Res!\,.¿er.cias sean 
de las .-·uas e. :midas , que tienen que dár \ ist:is, ., determinada~. A.e\ ed0 , glosador 
R_ ·denc· s ae o--os Oficios , como en su ca- de la u:cha Le:· Real , (x / tie e, que en este 
p · lo l decimos ! • i los Poneros de la ...-\u- ca o e1 u-pe .di Jo de Oñ io puede usarle, 
i~ncia. no-que no r~zelen lo_ restigosde tes- pendience la a ladon, contra la opin"o¡] de 

riñcar ca ra ellos : ) asi \'Í, que p:oceaió el .. Avendaño: (;; porque dice Ace\·edo , que la 
L.:cencfado ue la ~ oca, pri ner 'isl~ador de dkha Ley Reail solamente comete al Juez de 
E·cr"banos, q e fu' á kdina del Campo el Residencia, que pueda suspender ~os culpa
año de sesen~a , el qual , comenzada la pes- dos durante la pesquisa, por Auto In~erlocu
quisa secrera , lo encarceló ca i á rodos, y torio , hasta la sentencia diñnirh·a; pero que 
apenas h:ivia co q~:en ~:.i Justicia despachase, no se induce, ni dispone por !a icha L-:~que 
é hiciese ~\u 'encia, y padecieron mu~· gran- los suspendidos por la dicha sen.enc:a ait1ni
des ~:e·acior.es de larga prision, .. - pér 'cta de tha, si apeláren, queden, y estén int-er "ciclos 
hacienda. Y e11 quan o á los ~\ka' ºS Ordi- del exercicio de los Oficios, hasta que la causa 
narios añales , se i Pro\·isio .. e::i el Consejo, se determ.ine,ni que carezc . del U!1i\ er-al re
para que no se 'es quiren las Varas :J durante ~edio de la apelacion, que sus~ e~de el e&d:o 
el año de su Juzgado. Tambien se praéhca de la sentencia, para que 110 se : ._.m·e pen
por la dicha consi eracion en las Yisitas de las diente aq!.lella; ,. z: porque conforme á D~re
Audiencias, . Chanci\knas Reales mandar cho,el suspend'do.;o prkad de algun Ofi io,ó 
los 'isitadores que algun O:dor, ó Alcalde Dignidad,apelarido, queda ileso, :en la mi"ma 
s pechoso de las a; has cau as, se salga del honra. y dig11id..1d. segun la e . un opinion.' a) 
Pueblo . · com.uc1 :anras leguas,) no asista 19::!. S::i e. bargo del ·c io apun ami .. -
en él ura .te 1 ~ ~\ i i·a. Y e 1 las Visitas de los to, me par ... e, que la pr~-:t=ca el Consej 
Gooiernos e n ias ·fo he visto praéücar al- se puede fun.:iar por la dicha Le~ Real , por
g .. uus \ eces, por el mucho poder, y mano de que no dice , que para hacer la pesquisa sus
los i-ica os: y i uno se le siguió la muerte penda el Juez á los q;.i toma Re idencia~ 
de el o, porque era iejo, y le saca.ron muchas pro 'e.rendo á que la pesquisa se haga con 
leg1 as e ~nde havia 0 obernado. mas libertad , y sin opresion de 1 ~ te ti os 

191. Pero es de ··ér si los dichos Oficiales, {:Omo en otros casos se dispone por Dere~ 0 : 

(r Cap. Ta:n füeris, '§. r. de Testibus, cap. Co:mi-
ms , de Exce.s.sib. Pra:.a·. Pu:eus de Svndicat. verb. 

Á~cw~tw , cap. r. n. :.. & seqq. fol. 1 ¡ .. Grammac. 
consil. 1 o. n. 1. & seq. fol. 20. iuem de Ritu magnz 
cu-iz_, ~1b. _:.. ::-o, .• ~". o. I :. • • Didac. Perez in l. .. rer 
te ~. 1 1 , :. 1 •• u • :. • Or m.am. col. ¡:. ; . A.ce · d. 
in J. 2. ti:. ¡. lib. ; . Recop. g os. Em', aum. 8. in 
princ. & l. :.. cit. 1. ib. 8. Recop. in. iJ. 

(1) A t..\enc. de Adm:iois·n ·or. ~. ñn.. vers. ~·M 
er.im , ·en. in cap. Pe;>·eni :. . de ¿ ppellacion. glos. 

ere. Mi rirnu, in emem. e Romani; "§: Slne, de 
Eleá:ione. 
(:) Grc:gor. in l. -¡ . ··:·6. 2.r-. ¡. ·erb. Drbe/:11, & 

1. 6. ti~. :. - . lib • .!... Recop. Avend. in ca • :. . Pr~cor. 
a. 1 o. in :fin. ~~cev. in l. :.. ·ir. 7. n.1 . lib. 3. Recop. 
:Uhi aros cica-, & in l. 1.:.. n.1. & seqq. eod.cit. & lib. 

quan-

(u) Boer. decis. qo. n. 15. Pau. coas. r6S. num . .!.. 

vol. 1. Ac.e .ed._in l. ::.. tic.¡. o. x6. & seq. & in l. 
1.:... n. ~. 1b1, hb. 3. Recop. 
(x Dié't. l. 14. tit. -. ~ib. 3. Recop. glos. IL m1pm· 

d.:, n .... & seq. · 
(.1) In ap. 19. Prztor. n. :.;. 

. ( ~) le~. u~c: §. Imeger, fi. Ti} aovJ:i appellatione 
in .er¡>Qsttl, ib1: fo:tgtr tni n 1t:itu1 eue -vi:frtrtr pra•:oc,;
tic;n~ iaurposit..J. L. 1. §. n. ff. Ad rur¡iliao. l. ::.. § . .fin. 
ff. de Pcrnis. 
(.i) Glos. in cap. Srpe, verb. Smt~·i·, in fi.n . de Ap

pe ation. commuuit r appro au secunduro AEb. ubi 
n. seq. & Ja~. in L r. n. 10. ff. de Re juJic. & glos. 
ffJ..1UJd. au::m, m ummJ S. q. 4. Alb;!ric. S: Bart. in l: 
Furu , fr. de His, qui nocamur inf:m. 
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quandó un Ofidal es acusado ; sino dice, que sejo , y se denegó la dicha Provision (que so
si por la pesquisa, que sobre ello hiciere , pa- lia ser ordinaria) el año de ochenta y ocho, 
reciere atgpno culpante, le suspenda de Ofi- contra un Regidor de Guadalaxara, suspendi
do: y asi, pues en virtud de la sumaria do de Oficio por un Juez de Comision, con
informacion quiso la Ley, que se procediese tra el qual Regidor se pretendía, que no usa
á la execucion de la ~uspensi~n , posptiesta ~a se el O.fido durante el pleyi:o : y segun esto 
dtac;ion , y la apelac1on, coligese, que qm- se entiende. un conseJo_ de Bertrando -, (/)Y, 
so por mas fuerte r~1zon , que se execur~se ~a lo que. escnbe ~ vendano , (g) y la opinion 
snspension mas justificada por la sentencia d1'- que an¿1ba refenmos. 
finitiva, vistos los descargos, y la indaga- 194· En un caso particular, fuera de Re
dan, y examen del negocio; como quiera qu~ sidencia , , se ha de ex~cutar la sentencia de 
et abuso de estos Oficio$ públicos es tan per.,. _suspension , ó de privacion , sin embargo de 
nicioso a la República,. que es medicina·! la apelacion; y es, quando por la transgresion 
suspension : y asi como por esta razon no de. la Pragmatica de los Positos (h) fuere al
puede ser proveído á ot.r~ Ofi.cio el Corregi- guno"privado, 6 .suspendido de Oficio; por-. 
dor, y Ministro de Jusn~i<\, ~m q?e se v~a su que- dis~~ne, y dice. por e~tas palabras: Q_fte 
Residencia , y se determme si. es digno , o ca- las. Justwas sean obligadas a luego executar en 
paz, (b) aunque no .esté ~uspendido; por la ell~s Jar 1d~cba1 pena~, s? pena que pagarán los 
¡nisma razon el Oficial publico que lo estu.- danos, e intereses. Y asi es, que en los ca
viere , ó privado pof sentencia de Visita , ó sos de la· dicha Pragmática, pueden, y deben 
Residencia , ha de estar vacante , é interdici- los Jueces Ordinarios conocer fuera de Resi-
do del Oficio , hasta que su cansa por l?s Su- den~ia de los tales negocios , pue~ se les pone . 
periores se difina, y acabe ; como tambien en la gicha pena. Y aun por otro capitulo de 
otro caso , por Ley del Reyno , (e) esra dis- ella (i) se les advierte, que sus Residencias no 
puesto, que no use del Oficio el suspendido ser~n vistas, si no traxeren Testimonio de ha .. 
de él: y a esta opinion, aunque dudosamen.. ver ~xecutado las penas en la dicha Pragmá
te, parece_. que se inclinó Av~lés, ~d) glosan- tka tonrenidas. 
do el dicho capitulo de Res1denc1a, donde . 195· Suele dudarse en esta materia, si el 
refiere aquella doél:rina vulgar , que qual- su~pendido de Oficio por diversos cargos, ó 
quiera snspe~dido de ?fi~io, no p1.:1ede. se~ capitul?s en diversos tiempos, en u .... n cargo 
promovido a nueva dignidad , y honra ' m P.ºr seis m~ses, y en otro por un ano , cor"" 
aun el acusado de culpa grave , hasta que !xendo el tiempo de una suspemion , correr;:( 
sea determinada su causa. (e) JUntaminte el de las otras, y cumplira co11 

193
. La dicha opinion, que la .apelacio.n todas: En lo qual, si, en el destierro puesto 

no suspenda el ef~él:o de la sentencia de. pp- por ,,muchos ~argos, o cul.p~s , si se cumplirá 
vacion, ó suspen"S10n , sola.ment~ se ~nu.e?de con solo un tiempo ? resolvieron Barrulo , y 
en la sentencia dada en Res1denc.ia , .º V~sira; otros, (k) que no; smo que las suspensiones. 
y no si fuera de e~la el Jue~ Ordmano , ,º de- y destierros han ~e ser succesivas , y conti
leg<1do, privare, o suspendiere al Juez, o Re- nuadas , una en pos de otra, y asi se praél:í~ 
gidor ó otro Ministro público por algun de- ca en el Consejo. 
lito, ~unque toque a~ Oficio~ ahora sea de 1~6. Much~s casos de privacion, y sus ... 
pedimento de parte , o de Oficio; porque en pens10n de Ofic10 ponen las Leyes Civiles, Y. 
tal caso la apelacion suspende el efelto de la Reales , y los Doll:ores, que por ser tantos, 
¡entencÍa; y asi ví que se prallicó en el Con- qui: fuera prolixidad expresarlos, me remito 

Tom. IL Zzz z á 

r (b) L. 12• tic.>· lib. 3. Recop. 
(e) L. 1 oo. tic. 1 3. lib. 7. Recop. 
(d) In cap. 7. Syndicat. glos.Su1pmde, in fin. , 
(e) L. Reus delacus, ff. de Mun. & honor. l. ui:11c. &: 

ibi Barc. & Placéa per cext. ibi , C. d~ Reis posrnl. 
lib. 

1 
o. l. Qui de libertare , ff. de L1ber. caus. cap. 

Omnipotens, de Accusati~n: l. >· tit. >· part. 3. Bar._ 
in l. Barbarius, n. 17. & ib1 Orosc. n. 20. col. 39)-. 
Boer. decis, l í o. n. r >. ff. de Offic. Pr:?tor. Mascard. 
de Probatlon. 1. toro. conclus.27. n.1. & 6. Gregor. 
in l. 7• tit. 6. par t. 7. verb. Debenla1 perder'. per text. 
ibi Avil. in cap. r. Pra:cor. glos. Su1pmd1dos, n. 4. 

Aceved. in l. 2.. num. 8. & 1~. tic. 7. lib. 3. Re
copil. 
( f) Consil. 8 3. vol. 1. 

( g) In cap. e 9. Prretor. 1. part. n. 2.). vers. DecimuJ 
casui, & Aceved.in l. z. tic. 7. glos. EJtiYJ, n. 8. 9. &; 
1 ?.. lib. 3. Recop. & in l. 1 1. tic. f. glos. r. num. i .. 

eod. lib. 
(h) L. !? • tit. S. cap. 8. lib. 7. Recop. 
(i) Cap. 16. 
(k) Bart. in l. Seaacus, §. Quamquam, 1f. Ad Tur

pilianum, & alii, quos refert Sabzar de: U¡u, ~con-
s4etudine 'ªr· '· n. u. fel . .9}· 
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á ellos: (l) entre los quales es uno, si el Juez Juan de Platéa , y otros Doél:orcs ; (y) de tal 
procede maliciosamente; (m) y otro, si es muy manera, que ni lo puede pedir, ni concedido 
cruél, (n) en especial para cometer baraterías, de proprio motu del Principe aceptar, (z) si 
(o) y si es incorregible; (p) y si es muy negli- no fuese concedido, y habilitado de cierta 
gente ; tq) y si es inobediente a los Manda- ciencia; porque el que una vez se hubo mal 
mientos Reales; (r) y si es vil , y abjeéta pe.r- en. el Oficio , tiene la presumpcion contra sí; 
sona; (s) y si no evita las questiones, y pen- que hará lQ mismo en lo de adelante. 
aencias : (t) y por los cohechos, hurtos, y 198. Por lo que queda dicho tienen obli
baraterías, y floxedad, que por las Leyes tie- gacion los Jueces , asi Ordinarios , como 
nen pena de privacion de Oficio, bien puede el Delegados, y tambien los Superiores , de no 
Corregidor, y Oficial público, antes de la Re- precipitarse a privar , ó a suspender de oficio 
sidencia, ser amovido, y quitado de él duran- á nadie, sin mucha justificae.ion ; porque de~ 
te el tiempo de su administracion; (u) y no es más de causar infamia , (a) y daños á las Par
mucho, que por las graves culpas sea depuesto, tes, hacen injusticia en ello ; porque ninguno 
y quitado el Corregidor, y Juez de su Oficio, puede ser privado de su oficio , sino en los 
pues el Emperador Vencislao ,por su demasia- casos expresados en Derecho: (b) aunque los 
da fioxedad, y descuido, vicios, regalos, y co- Superiores no guardan esta puntualidad , por ... 
d.icia, fué depuesto del Imperio por los Princi- que suspenden con gran facilidad fuera de los 
pes, y Estados de Alemania en Fraocfordia, casos de las Leyes; y aunque el que delinque 
con voluntad del Pontifice Bonifacio IX. (x) - en el oficio debe con mucha razon ser priva-

197. El Juez, ó Ministro, una vez privado do de la honra, y padecer grave castigo, c0 .. 

de Oficio, no debe ser mas admitido a él, ni á mo dice una Ley Teodosiana; (e) pero debe
otro de aquel genero, y ministerio, segun se tener consideracion , si la culpa se pued~ 

cor-

(l) Multos casus privationis ponit Jas. in l. fin. C. de 
Fideicommiss. & Avilés in cap. 9. Pra:tor. gloss. r. 
n. r. & seq. Aceved. in l.9.in fin.tit.5. lib.3. !lecop. 
& latius in l. 2 3. tit. i. 5. lib.4. post Gregor. rn l. 1 7: 
tit. 9, part. r. glos. 5. DD. in l. Si quos , C. de Of
fic. Pra:feét. Prztor. & Bart. in l. Judices, C. de 
Annonis, & tribut. lib. 10. Jul. Clarus in Pra~"'§' 
fin. quzst. 7 3. n. r. & seqq. . . 

(m) L. i.. tit. 3 1. part. 2. & qua: trad1t f vend. in 
cap. 2. Prztor. n. 3. vers. Et omnif judex. · ' 
(n) Ca tal din. de Syndicat. q. 2 5 6. n. 17 1 • .Ufóll. 3 ~· 

Guido Papé singul. 5 64. post Bart. in l. de Jure, in 
fin. ff. de His, qui sunt sui, vel alíen. jur. 

(o) Bald. in l. 2. §. Dominorum, n. i.. ff. de His, 
qui sum sui, vel alien jur. 
(p) Conrad. in Templo judic. lib. 1. cap. t. num.6. 

§. 2, fol. 2I· & n. I O. 

(q) Di.xi supr. hoc cap. n. 153. 
(r) Puteus in diél. loe. r ., 
(1) Puteus in diél. loco. 
(t) Catald. ubi supr. Bald. in l. Nullus, C. de Summa 

Trinit. Puteus de Syndic. verb. Negligentia, cap. ) .. 
n. 8. fol. 24r. 

(u) L. Jubemus, C. Ad leg. Jul. repet. Bald. de 
Pace Constamiz, §. fin . Vicentius Cigaul. in Opere 
..Aureo , in vers. Judic. fol. r 14. col. 3. Amredeus de 
Syndi.c. n. 4z.. fol.4 3. cap. incip. An officia/e1 pouiflt du
rante offtc io convenrri? Puceus in eodem traél:. verb. Du
l'ante officio, cap. 2. n.12.. fol.174. & verb. Baratería, 
n. 2. fol. 1 3 3. & ibi Addit l. Si quis, C. de Offic. Pra:
feél. Pra-tor Orien. & l. Jubemus,C.de Digrfü. lib.12. 

(x) Illescas in Histor. Pontific. lib. 6. cap • .9. fol. 37· 
col. 3· 
(.r) Platéa in l. Ad splendidioris , C. ~e Diversis 

offi.c. lib. r r. Puteus de Syndicat. verb. J udice1, cap. 8. 
fol. 109. in princ. & n. r. Dulcecus in eod. craél. n. 
fin. fol. 3 60. Tiraquel. de Powis temper. caus. > 8. 

vers. 6 •. n. 7. & seq. & qua: statim dicam super glos .. 
TheodoJ1an!f,, cap. Non potest z.. q. 7. & notatur in 
t~xt. & glos. l. Si aliquid, C. de Suscept-. & arcar .. 
l~b. 1 r. l. fin. ff. ~e _Offic. Proc. Czsar. l. 7. tit. 7. 
lib. 3. Recop. & ib1 Aceved. post Bald. in l. z.. ff. de 
Senat?~. _boni enim. homines debent diligi > quia Deus 
eos di11g1t, & boni semper vincum; mali vero homi
nes debenc expelli ab omni honore, quia serviunt dia· 
bolo , & sunc sine conscientia. 

(z) Bart. in 1: 3. ff. Ad leg. Jul. repet. & Puteus ubí 
supr. Avend. rn cap. zJ. Pra:tor. n. u. lib. r. Sua .. 
rez allegat. r i.. Aceved. in l. 1 2. tit.;. lib. 3. Recop. 
num. 3. 

(a) Argument.1. Infamem, ff. de Public. jud. Ace
ved. ubi supr. n. 6. 

(b) Glos. pen. in cap. fin. de Jure patron. communi· 
ter appro~ata, & declarata, secundum Felin. Dec. 
& Barba. rn cap. Ex parte, de Rescriptis. A vil. in 
cap. 9. ~ra:tor. glos. ~ey , _n. 2. s_ingulariter insignis 
Peralta rn l. 3 • §. Qu1 fide1comm1ssariam , n. 8 8. tf. 
de Legat. 3. post Jas. in l. Illam 11 • u. C. de Col
lationib. late ?idac. ~erez in Addit. ad Seguram, ~n 
traél. de Bon1s lucram constan. matrim. n. 166. Idem 
in l. I. tit. z. lib. 3. Ordinam. col. 7 69. ve.rs. Ergo. 
Baeza de Inope debitor. cap. 16. num. 6r. Rolaod .. · 
cons. ?.J. n. 14. v.ol.1. Ti raque!. in l. Si unquam, verb. 
Revertatur, n. 248. cumseqq. pag. ;o1. C. deRevo
c;m. dona. & :se similis glos. verb. Su1pen1u1, in Clc
ment. 2. de Vita, & honesoat. Clericorum. 

(c)Lib.9, tit.27.in C.Theodosiano: Hi,quiin Rempu
bJic. versati 1ini1tre sunt,perpetuo iibi omne1dignitates1Gian: 
eue pr~ciu1a1: quo circa jubemu1, ut i1fu1triJ magnificentiA 
tua nullum omnino, qu ; superiore tempore ma//$ u1ie admi
ni1trationii crimen excepit, ad provincia1 patiatur acadere. 
Et Pluta.rc. in Poli t . ~uontam juris dicen li tribwJaJ,velut 
commune omnibus templum patet) e ve1tigio quemquarn indt 
mowrt oportef morbum 1111ari1i.e ,c;r se ip111m aliorsfrn 'fJerte~ ,., 
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corregir cOl'l mecflana pena, ··rnmo en otro DE LA PRESÚMPCION DE LAS LEYES 
capitulo diximos ; (d) porque es e.osa inhumá.'.. por los Jueces , y si contra ellos se reqúieren 
na ·,1 como dice Osario, (e) qüit'M la esperanza mayores, ó menores probanzas. 
al que levemente exeedió', pileSf.nó· hay nin- · · 
guno1 tan' perfeét~) qne alguna vez no car 
ga en error : y ra\i\bi2n es contra la grandeza 
Real privar facil'mente , y quitar las · honras, 
y dignidades concedidas , mayormente en los 
oficios de asiento, qué concédidos sin limi
té!tiotl de tie1npo, sino á b~n'<i:piadto del Príh
~ipe , se reputan por perpetúcrs; (f) y asi 
coh~iene distingir _si la cul~~ procede dt 
cohecho , y de má1as manos, é' ihiquidaq, lo 
qual merece grave ·castigo ,r porque el qu'e e·s 
tocado de mala codicia , tarde se enmienda; 
peto ~si por impericia , ó descuido¡erró , no. 
es razon quitarle por ello la honra, ni pri
varle , ó suspenderle del Oficio. Y aun en es
tos casos se debe tener consideracion si la tal 
persona , que 'm.eirete ser privaüa , ó suspen
dHta , ha hecho algunas cosas loables , ó ser
vicíos· á la República, ó al Principe, por lo 
qt.ial muchas veces se le debe moderar la pena, 
segun lo disponen las Leyes , y los Autores: 
(g) aunque de esto no veo ; que se tehga 
mucha consideracion por algunos Jueces, que 
trahen por bordón decir : No te apedreamos 
por la buena obra , lo qual, ni es de alabar, 
rii de ÍlJlitar. 

- f< , • _.. 

.:,~( 

- . 1 

~ 1) • e 

re ad reéla munera expeditum , admonitum priu1 , t.:r pro 
comperto habentem , eju1 semper corruptam futur:im ra
tionem vit.e, qui semel de peculiari Rempul. legere , sacrlt 
bona amicorurn subripere, negare credita, cliente1 prodere, 
falsum pro te1timonio ~ic:re , animum in~ux!t , ~une. i~
'il'ªm, futurum. coruiltarzum perfid~m, 1ud1cer:i 1r~e/1~10-
Jtfrn , in rnagi1tratu gerendo, quá!Jtu1, ~ munerzbus mhum· 
te..m, nullu1, ut 1emel dix~rim, incuri.e expertern. 

(d) Supr. lib. 1. cap. r 6. num. )o. 
(e) Lib. 8. de Regis Instit. ~¡ in officio 1ibi commiuo 

Jeliquerint' er honore priventur ' er gravern pce~am .Pecca
ti luant , ni1i 1it eju1modi peccJZturn, quod rned10cr1 pcer1.1i 
cqrrigi, er- emendari po11it , .i~hurnanur:z. enim .. eit , sperr:
de il/o , qui leve aliquod ftagit1urn adm111t , abpcere. ~11 
tr;im ert , qui vir~ cunum sine 11liqun lap1u po11it confice~e? 
Magni tarnen refert, quali: ~pre lap1u: extere;it : qui enrm 
pecunia cnrruptus , aut malttza, er zmprobztate c.ecatur 
rnale iuum officium ierit, acerrirne pleélendu1 est: malum 
tnirn quo prem .:tu~ ~ vix uma!i po~e1t : i1 ~utem , . qui per 
reí alicuju1 imper1t am , aut rncuna errav1t , Jactle potest 
ad officium r~vocar : . . • . • 
(¡)L. x o. tic. x 8. p~rtit-3. & 1b1 glos •. fi.n. 111 fi.n. & 

J. 1 • 3. & x). cit. ro. ltb. f. Recop. & 1b1 Matienz. 
in l. r 6. glos . 1. num. 3. & l. 4. tít. z. 6: pare. 4· ibi: 
Por toda Ja vida, ubi 9regor. & l. 3 4· tlt. z. 3. pare. 3 • 
1.4. tit.2~.parc.z. Gregor. in 1..9. tic.+. pa.rq. verb. 

199. como los Gobernadores, (h) que han 
. de juzgar, y dar buen exemplo han 

de ser·varones temerósbs de Dios , amadores 
de verdad, enemigos de avaricia, sabios, de 
buen linage , y Letrados , segun mbstramos en 
los primeros ca.pirulos de este Tratadó; con ra
zon presumen las ~eye~, que son personas con
sumadas , Y, de _perfeccion , y que hacen el de
ber; y asi dix'o Platón: (i) Quién se hallará tan 
cabal; y _pérféll:o , que pueda corregir a un 
Corregidor? Por lo qual, t~nto estfo de su par
te, y ~n su favor, que qo presumen , que el 
Juez comete d_olo, ni culpa, ni negligencia, ni 
que lleva cosa' indebida, ni hace cosa ilicita; si
~10 que erl: todo procede' con zelo de justicia, Y, 
guarda el juramento qoe hizo de adi.ninistrar
la, (k\,) como execuror que e.s de la Ley, y ob
servante de ella , y de su forma , ora proceda 
de oficio , representando la parte ¡ scrguA :Bal~ 
do , (l) ora juzgue segun la Ley , orá 'pbr·SU 
alvedrío , (m) y ora sea Ji.tez Ordinario/ ora 
J.?elegado ; (n) y aunque el Juez fuese un ini
quo ribaldo, y ~unqile las casos sean de calí· 
dad, en .que se pueda presumir culpa de otras 
personas , no se debe presumir del Juez ; y 
quando sea forzoso presumirla, ha de ser me
nor, (o) como quiera que el Derecho llama 
~l Juez buen varon, y Justicia anii:nada: (p) 

y 

Otorgada1 , & in l. 6. tit. 4. part. 3. verb. Acabaren, in 
fin. Boer. cj.ecis. 14.9. n. r 8. & idem in traél. de Au
thorit. mag. consil. n. 164. Dec, consil. 108. vol. r .. 
Cap.i. decis. 13 6. numer. 5. Mascard. conclus. 18 8. 
num. ó. 

(g) De quibus supr. hoccap. n. t)9· 

(h) Cap. In .nostra, de Procurator. & cap. Nisi essenr:, 
de Pr~bend. Menoch. de Pra:sump. 1. pare. lib. 2 • 

pra:sump. 67. n. ;. fol. ff'· 
(i) Lib. x r. de Legibus. 
(k) L. ult. C. Ad legem Jul. repet. & in Authent. 

Jus jur. quod prcrscatur ah bis , in princ. 
(l) In l. unic. in fin. C. Ne quis in sua c~usa jud. Me

noch. ubi supr. n. 7. 
(m) fonoc. in cap. Innotuit de eo,qui furt. ordi. sus• 

cep. Bald. in Authent. Sed etsi quis, C. de Testibus. 
Mascar d. de Probation. 3. tom. conclus. 1 1 3 i. n. 2 1 • 

fo}. 1. I, 

(n) Bart. in l. r. n. ?. 6. ff Si quis in jus vocat. füld.: 
in cap. Cur;n in jure peritus , de Offic. Delegat. Me ... 
noch. ubi supr. n. 8. 
(o) Bald. inl. Non enim, ff. de Adoption. post Joan .. 

Andr. in cap. Accepimus, de lEtate, ~ qualitat. 
Mascard. ubi supr. n. 2 3. 
(p) Dixi supr. lib.~. 'ªP' ~. n. f. 

f 
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y tienen las Leyes de él tanta confianza de contra otros, salvo si huviese huídq de la Re
que procede en todo con.~elo de justicia, sidencia, que en tal caso, esto , y otras leves 
que le d.in muy largas riendas , y arbitrio, probanzas bastarian, como arriba diximos; 
en especial para las Causas Criminales. (q) Y (x) pues regularmente, como dice la Ley de 
de este gran credito , confianza, y presump- la Partida: (y) Derecha cosa es , que pleyto 
cion , que del Juez se tiene en las cosas de su }¡ue es movido contra la fama, sea probado, 
Oficio , es regla , y conclusion asentada en y averiguado por pruebas claras , como la luz, 
Derecho. (r) en que no venga duda alguna. 

200. Pues si de qualquiera persona par- 203. Demas de la dicha razon, para 
ticular presume la Ley que es bueno, (s) y que contra e\ Juez hayan de ser las proban
del Juez presume que es bonísimo, por las zas manifiesta$, hace una doéhina de Santo 
dichas calidades de que debe ser adornado, y Thomas , (z) lo qual tambien sintió el Papa 
por su parte ayuda, y favorece la presump- Alexandro III. (a) y el Rey . Don .Alonso el 
don legal mas foerte, y geminadamente, y Sabio en sus Leyes de Partida, (b) donde di
resisre á la presumpcion contraria; 201. mu- xeron: Que los homes que Oficio tienen, maguer 
cha razones, que los testigos, que huvieren fagan derecho, non puede ser que non ganen mal
<le hacer fé conrra él , sean mayores de toda querientes. Y por eso no se debe dar credito 
cxcepcion , y las probanzas mas claras , y evi- á los testigos contra ellos, si no fueren mu-
dentes , (t) y no privilegiadas , ni el juramen- chas, porque prenden , castigan, increpan, 
to in litem de la parce, (u) como se permite y reprimen a los subditos. (e) Y á este propo-

(q) L. 3. vers. Tu magis 1cire poterÍJ , ff. de Testib. l. 
Quid ergo , §. Perna gravior , ff. de His , qui notan. 
infalll:! uc per multos casus ostendit Menoch. in suo 
lib. de Arbitrar. judic. dixi supr. lib. z.. cap. ro. nu· 
mer. 28. 
· (r) L. z.. C. de óffic. civil. judic. ibi: ~ad non ar
.bitr4"Íur. L. r. C. de Pr~diis curial. lib. ro.cap. Illud, 
& cap. Ad audientiam, de Prcrscription. l. lo. post 
med. tic. 7. lib. z.. Recop. Puteus de Syndicat. cap. 1. 
fol. si z.. n. f. & seqq. Bald. in l. 2. per text. ibi, C. 
Qui accus. non possunt, & in l. fin .. n . .1 o. in fin. C. 
de Fideic. lib. Cathal. de Syndicat. fol.16. q.94. n.ro: 
&in cat>. Sicuc, col. t. de Re· judic. Avil. in cap. r. 
Pr~tor. glos. Fiel, n. i9. & in cap. 4. Syndie. n.i. in 
Jin. & in cap. r. ibi n. r 1. late Tiraquel. de Pcrnis 
femp. caus. f 8. n. z.. pag. t9 r. Bossius in Praél:. tit. 
de Opposition. contra testes, n. 5' 9. pag.444. Gratrtm. 
super Constitut. Reg. lib. 2. fol. .9 8. n. 1 f. Mascard. 
de Proba t. 1. com. conclus. 165'. fol. xi .9 • n.4. & con
clus... 426. n. 15'. fol. i 78. & i. tom. condus. 1006'. 
verb. MaJum, n. 2. & toro. 3. conclu~. r I3 i. fol.2 r. 
n, 1. & seqq. & conclus. 1p.). n. i. & 13. fol. i.73. 
Menoch. de Pr:rsump. lib. z. pr;rsump. 67. n. r. & 
¡eqq. fotr .9. Vincen.Cigaul. in Opere Aureo, in vers. 
Judicum, fol. 1r3. col.4. Paz in Praél:. r.tom. 8.part. 
cap. unic. fol. 2 3 r. n. 1 5'. ad fin. 

(1) L. Merito, ff. Pro socio, & 1. Servos, ff. de Ma
numis. testamen. 
(t) Puteus de Syndicat. verb. Probatio, cap. z. incip. 

Contra officiaie1, in princ. & n. 6. verb. Teitis, cap. r. 
n. 3. fol. 3 1 z. ver s. ~id ergo. Amxd. in eod. traél:at. 
fol. 63. n. 186.Dulcer. in eod. traét. fol. 1r8.n. 24. 
Bald. in l. Observare,§, Proficisci, q. 10. in fin. ff. 
de Offic. Procons. Matth. de Affliét. in Constit. Regn • 
.Neapol. in cap. Regni, VulgariJ fam~ pr~loquium. Mas
card. de Probation. 3. tom. conclus. 1 1 3 2. n.1 +-fol. zr. 
Paz in Praél:ic. 1. tom. 8. pare. cap. unic. n. r 3. in fin. 
fol. 12;. Bossius in Praét. tic. de Opposition. contra 
cese. n. f y, pag.444. Grammar. consil. 3 f. n. 3 6. cum 
seq. Idem Grammac. de Riru magn~ curi~, lib. 2. rr. r. 
& seqq. fol. 77. Petrus Belluga de Specul. Princip. 
rubr. 3 ¡. §. Post militares , n.1 3. A vil. in cap. x. 'Pr~-

si-

tor. glos. Fiel, n. 29. in fin. Olanus in AntyFlom. verb. 
Baratería, pag. 46. n. 48. 

(u) L. In bonz fidei , C. de Jurejur. l. fin. in fin. 8c 
ibi Bald. & Angel~ C. Ubi de ratiociniis agi oporr. 
Idem Angel. in Authenc. Ut judic. sine quoq. suffrag. 
§. Necessitatem. Puteus de Syndicac. in diét. verb • 
Probatio, cap. i. n. 1. & 2. & 6. fol. 274. & in díét. 
verb. Te1tis, cap. 2. incip. Fui 1emel interrogaru;, sub 
n. 3. ver s. Ji2.yid ergo dicendum. Grammat. cons. 3 ;-. 
n.40. fj)_yod corrobQrando. Gregor. in l. z.. tit.1 r. part. 3 • 
verb. Un testigo , col. 1. in fin. Mascard. in diét. con
clus. r 1 3 i. n. 6. & 2. toro. conclus . .9 f 7. n. 2 &. Dec.· 
in z.. tom. Criroin. lib. 8. cap. 3 8. n. 9. quamvis du
bitaric Am~d. de Syndicar. n. 187. fol. 84. & quz: 
supr. dixim~s de Fu~a ju.dicis a syndicatu , hoc cap. 
n. 117. & vide Cacc1al. rn l. Admonendi, n. r 39. ff. 
de Jurejur. & ibi Curt. n. 207. 
(x) Hoc cap. n.t 18. & Tiber. Decian. 2.toro. Crim. 

lib.&. cap.38. n.13. late Farin. de Crim. q.4 8. n.72. 
& seq. 
(r) L. u. tit. 14. part. ~. 
(z) t. t. q. 7. art!. 2. ubi ait: ~uod hornine1, qui ha

lmzt de alii1 judicare , 1~pe propter juuiam , multo1 adver
sarios habent > unde non eJt pa11im credendum te1tibu1 con
tra tOJ, nisi magna multitudo conveniat. 

(a) In cap. Qualicer, & quando 2. de Accusat. ibi: 
ll.yi qua1i 1ignum po1iti 1unt ad 1agittam, er quia non po1-
sunt omnib~1 complacere. 
(b)L. 2.tit.28. &l. 11. tit.r. part.7. Lucas de 

Penna in l. Judices, C. de Dignitat. lib. 1 z.. 
(e) Diét. cap. Qualiter, & quando , ibi : Cum ex of

ftcio 1uo teneantur non solum agere , 1ed etiam increp11re; 
quin etiam interdum 1uspmdere' nonnumquam vero ligare, 
multBrum odium incurrunt, ide1J 1an8i paires provide sta
tuerunt, ut accusatio pr4latorum non facile admittatur, ne 
concu11is culumni1, corruat 11Jdijir:ium, nisi diligens adhibea
tur cautela, per quam non 10/Um fal1á!, sed et'iam malignt.t 
criminationi janua pr4cludatur, ere. Et Petrus Gregor .. 
de ~yntagmat. jur .. 3 .pare. lib. 3. c. r f. n. f. de Magis
traubus loquens, a1t: ~i enim prá!1unt, W ob potentiam 
inferioribu1 nocere pouunt, muftorum corztrahunt inimici1;11s> 
fJ' ~iliri, ~ fa~i/1 moliuntur , qui (Jderunf' ,(1/umnia1. 



De la Residencia, y Pesquisa secreta. $ s 1 
sito hace lo que refiere Amiano Marcelino, 207. Lo quarm " :: nita en las barare
(d) que estando en Audiencia pública N ume- rías, y en lo qul. u,una el Dtr 1.J_ o r'Jncmion, 
rio , Corregidor de Narbona, ante el Empe- que son las extorsiones, opresiones, y ,...~ ita
rador J nliano , respondiendo , y re fo tan do las gemas para sacar din e.ros : y asirnismo 1... . las 
contrarias calumnias, dixo el Orador Delfidio, fuerzas, y en otros delitos o 1.tlros; (g) como 
que le acusaba: Florentis imo Ces:ir, <.niin son los que cometen lo~ Jueces comL 1menrc, 
jamas sed culpado , si el negar le aprovecha~ y segun dicen las Leyes R eales, (h) 1n~ty ese ,,n
A lo qual respondió el Emperador, y Juris- didamente, y dirémos luego de los cohechos: 
consulto Juliano con su presta, y grande clo- y asi escriben los Doétores, (i) que cont a los 
qnencia: Y quién jamas podd ser inocente,, Jueces se presume terror, y culpa por Ja au
si la acusacion bastase? raridad, y poder de su jurisdiccion : (k) Y, 

20+ La dicha conclusion de que se pre- porque saben , y hacen muchas cosas malas, 
sume por los Jueces ', y que son menester extorsiones, disfavor a los pobres' parcialidad 
contra ellos prob~rnzas concluyentes , y ma- con los ricos, opresiones, y otros hombres; y

1 

yores, tiene algunas limitaciones. Y la pri- en especial quando el Juez es doél:o, y hace 
mera es, quando el Juez huyese de la resi- algo contra conciencia, se presume que lo ha
dencia, que entonces, como arriba diximos, . ce con dolo, y malicia: y por eso se usa me
con sola la fuga , y el juramento de la parte) nos rigor con el ignorante que con el sabio: 
es habido por confeso. (l) porque de aquel , por la rudeza, y calidad 

20 5. Lo segundo, se limita en los casos · de su ingenio, mas se presume error, quema
donde hay claridad, y certeza de culpa; por- licia: y si la culpa no fuese grave, se escusa
que segun B:ildo , (e) la necesidad del oficio ría, porque el error pequeño no daña: (m) 
escusa de la presumpta calumnia; pero no de pero destotro, cuyo ingenio es malicioso , Y. 
la expresa culpa : y así, solamente en casa de calidad venenosa, mas se presume malicia 
dudoso, se escusa el Juez de dolo, y culpa, que error, y del tal Consejero , ó Asesor se 
por la presumpcion legal que esta en su favor, debe tener recato, y del Juez sospecha; por
como dirémos adelante en este capitulo nu-. que mas puede dañar el sabio infiel , que el 
mero 217. insipiente; (n) y mas el qL1e su malida colo-

206. Lo tercero, se limita quando el Juez réa, y palía con sagacidad. (o) 
no guardó el orden, y forma debida en proce- 208. Lo quinto, se limita quando el Juez 
der; porque entonces no se presume en sn fa- es de mala fama , que yá entonces perdió el 
vor , sino contra él, como en otra parte di.xi- dicho favor, y privilegio, y bastan contra él 
mos. Cf) menores probanzas, (p) porque la tal pre-

(d) Lib. 1 8. Rerum gestarum , in princ. 
(e) In cap. Quoniam concra ~alsam , n. )7. vers. Ex

tra queero, de Probationib. Tiraquel. de Prenis tem
peran. caus. f 8. p. 292. 11. 9. 

(/)Lib. 2. ca~. fin. n.' r 3 7. 
(g) Leg. Si per 1mpre.s10ne~, C. Quod m~tus causa. 

JJucas d~ Pcnna in l. S1 colo ni , C. de A gnc. & cen
~í t. lib. i ' r. Bald. in l. Si <'luis in hoc genus , vers. 
Adde tarnen unum, C. de Episcop. & Cler. Alexand. 
consil. r í 6. Vi10 proceilu, r. col. lib. >: Avendañ. 
in cap. 2. Pra-tor. num. r6. & sequent1b. 2. part. 
& Redin. de Majestat. Princip. verb. Sed eti~m per 
/egi timo1 , num. r 84, fol. .94· Gram.m~t. ~onsil. ) r. 
n ·m. 1 2 Tiber. Decian. in l'Om. Cnm111. l1b. 8. cap. 
~;. num: 24. Quamvis de baratariis .. aliud disposuisse 
jus civilc rcfert Olanus in Antynomw, verb. Baratc-

rí i, p.46. n. 48. . . 
(h) Leg. 1 . tic. 16. part. 3. & l. .6: t1t. 9. ltb.3. R~

cop. & ideo admictunrur domesnc1 con era eos, ut m 
dill:. l. r. & Avend, in cap. 2. Pra:tor. n. r 6. vers. Et 

cwn, & n. seg. . . . 
(iJ Glos. verb. Ad u1urpationern, 111 l. Dcfens1on1.s fa-

cultas , C. de Jure fisc. lib. ro. Puteus de Synd1cat. 
verb. Pr~Jumptio ofjir;ial. cap. t: num. 1. & se9q. fol. 
zG9. vers. Sicut etiam. Cascell. 1111.27. Taur. in craét. 

sump-

de Ratione redden. fol. mihi r 1 o. col. 1. vers. Reperi 
ex po1t faélo. Baldus in cap. Cum in jure , ad fin. de 
Eleétion. Joannes de Nevizanis i1-1 Sylva nupcial. lib. 
) . num. uo. Menoch. de Prz:.umpt. lib. 2. pra:
sumpt. 67. num. z9. in fin. fol. 60. cext. in Auchent. 
Ut omnes obed. jud. provin. §. Nec laret nos, & pra:
sumitur nirnium culpa: propter auchoricarem jurisdíc
tionis , Mascardus de Probauone , 3. rorn. conclus. 
1 1 3 2. num. f. 
(k) Pr;?ter DD.hic ciratos vide infra hoc lib. cap. 3. 

m¡m.96. 

(l) L.2. ff. Quod quisque jur. & l. Quod adhi"bitus 
) . C. de His, qui sibi ascrib. ibi: Inquam credo te errore 
m.igi1 qumn malitia incídim. Bald. in l. penulr. ln fin. 
C. de Legatis. Idem in cap. In noscra, de Procuraco
rib. Angel.de Syndicat. n.8. fol.6. Nevizanis ubi sup. 
pose Hostiens. in Summa , de Prenit. & remission. 
chart 6. col.4. vers, Cui doélor. Gregor. Lopez inl.z.s .. 
glos. 6. tir. 4. part. r. 
(m) L. Quamvis, ff. de Condit. & demonstr. 
(n) Auchenc. de His, qui ingredi ad appell. §. Illud. 
(o) L. Athlet:r, §. fin. ff. de Excusat. tut. 
(p) L.Si qui, §. Iisdem, ff. de Accusarion. & in J. 3. 

§.Sin autem, ff. de Suspeét. tutor. & l. 3. §.Si eum, ff. 
de Lib. hom. exhibend. & l.Non est verisimile, ff. Eó 

quod 

' l 


