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sumpcion le agrava; y ~l que una vez proce- hace alguna cosa por respeto de algun hom
dió injustamente, se presume que querrá de- bre poderoso , (x) que entonces siempre se 
fender su hecho por el camino que pudiere, presume contra él. 
segun Innocencio, y otros. (q) Y por eso dixo 113. Lo decimo, se limita quando el Juez 
el Sabio, (r) que es mejor la buena fama, que hace alguna cosa fuera de lo que toca, y per
las muchas riquezas. tenece á su Oficio , que entonces no esta Ja 

209. Lo sexto , se limita en los cohechos, presumpcion por él , y es reputado por pri
en los quales , como dirémos en panicular en vada persona. (y) 
el parrafo siguiente , bastan testigos sin gula- 214., Lo onceno, se limita quando. el Juez 
res , y otras probanzas irregulares , y meno- hace , o provee alguna cosa desusada , é insó
res, en ódi0 de la corrupcion del Juez. lira , que entonces no se presume por él; ora 

210. Lo septimo, se limita en los Oficia- lo provea de Oficio, ó de pedimento de parte, 
les, que compran los Oficios, y por dadivas,y segun Baldo, Craveta, y otros. (z) 
neoociaciones torpes ascienden a ellos; de los 2 I 5. Lo doceno, se limita quando el Juez 
qu~les se presume que cometerán todos los de- procedió aceleradamente, y sin estar bien in
liros, y agravios contra la República; porque formado del negocio, que tampoco en este ca
e! que da dinero por el Oficio,se presume que so se presume por él, segun Baldo, y otros. (a) 
tiene animo de adquirir hacienda indebida- 216. Lo treceno, se limita en el Juez no 
mente, y de hacer qualesquier males por est~ Letra~o, ó en los idiotas , quales son los Jue
fin : y asi se presume contra ellos,(s) a los qua- ces pedaneos , é ignorantes del Derecho; 
les reprehende gravemente París de Puréo. (t) contra los quales se presume , segun Baldo, 

211. Lo octavo, se limita quanto a pro, Hypolito, y otros. (b) 
veer á los negocios, y casos futuros: porque 217. Lo catorceno, se limita quando con
la Ley , para evitar , y proveer que no delin- tra el Juez constase, que havia procedido 
quan, presume cont~a ellos que tendran mala~ injustamente, P?r alguna mas fuerte, ó po
manos 'y favoreceran a los poderosos: y as1 derosa presumpc10n que la legal, que tiene en 
lo determinan las Leyes Imperiales. (u) su favor, que entonces no presume la Ley 

212. Lo noveno, se limita quando el Juez por el Juez, segun Alciaro 7 el qual entiende 

-;uod met. caus. l. Non Gmnes , §. A barbaris, & ibi 
glos. ff. de Re militar. l.26. tit. z. part. 7. _Barco l. in l. 
De pupíllo, §.Si quis ipsi pra:tori, n.17. ft. de Dama. 
infeét. Puteus de Syndic. verb. Te1ti1, cap. 2. n. 3. vers. 
Tamen ego diltinguo, fol. 3 1 i.. curo n. seqq. Mascardus 
de Probation. 3. com. concl. r 1 p. num. 36. fol. 1.2. 

Tiber. Decian. 2. toro. Crimin. lib.8. cap.38.n.10. 
(~) Innocentius in cap.2. de Arbitris, & in cap. Di

venis, de Cleric. con)ug. Puceus ubi s~pra, _num. >. 
versic. Álft ip1i officiale1. Mascardus ub1 supra , nu
mer. 37. 

(r) Eccles. 4z.Curamhabedebono nomine: bonumautem 
mmen permanebit in d!vum, atque id ipIUm magil perma
nebit tibi, IJUam mil/e thesai!ri magnis. Et alibi: Meliu1est 
bonum nomen, quam divitiá! multa!. Tradit lace Cassan. 
in Catalogo Glor. mundi, 1 z. part. consider. i8. fol. 
mihi U)o Mascard. de Prnbation. 2.tom. concl. 8 r4. 
t1.t. fol.n+. Petrus Gregor.deSyncagm. jur. -z..tom. 
líb. 3 8. cap. r. num. x 1. pag. 77;. & J>etr. Gerard. in 
singul. 7 f. incip. Magnum. 

(1) Angel. in l. fin. C. Ad leg. Jul. de Ambicu.Bart. 
Lucas de Penna, Angel. & Placea in l. Procuratores, 
per text. ibi, C. de Mureleg. lib.11. Boer.decis.149. 
num. 3. Cuillierm. Rubil. in traétat. de Justit. & in
justit. lib. 3. cap. 3. in fin. Nevizan. in Sylv. nupt. 
lib. S'. num. 9 S'. Bart. in l. Barbarius , num. z. ff. de 
Oflic. Przcor. Puteus de Syndicac. verb. Ofjiciafü, cap. 
3. num.z. fol. r 60. & cap.9. Mascard. de Probarion. 
3 .tom. conclus.r 1 32. num. 39. & seqq. Martin. Lau
dens. in traét. de Official. Domin. q. )8. Tibcr. De
cían. ubi supr. n. r r. tcxc. in Authent. Ut judices sine 
quoq. suffrag. §, Cogicandurcí. 

asi 

(t) .rn tr~c1. de Syndic .. verb. Officiafh, cap. 9. incip. 
Et p1:1mo vtdendum e1r, & m verb. Officrum, cap. 1. incip. 
Offic1ale1 non debent. 

(u) L. Ex aula, C. de Privileg. eorum, qui in sacro 
palat. & in l. r. C. de Numerar. lib. xi.. & l. Nemi
nem, C. de Suscept. & arcar. lib.10. Authent.Utom
n~s.o~ed. judic. §. Nec latet nos, & in Auchent. de 
Lmg10s. §. Ad excludenda.s, & in Authent. de Execu
tor. in princ. Alciat. ·de Pr:?sumpt. diét. regul. 3• 
prcrsumpt. 1 S'. num. 3. 

(x) Cap. Bene quidem , in fin . .96. dist. Alciar. in 
?ic1. tr4ét. Pr:?surn~t. diét. reg. 3. pr:?sumpt. 1 f. n. 6• 
in fin. Mascard. ub1 supr. num. 3 8. 

(y) Bald.Arecin.Felin. & Decius in cap.Post cessio
nem, de Probat. Idcm Bald. in Rubr. C. de Fide ins
trum. n. 3 8. vers. Secundum 1upplementum. Alciat. ¡11 
tra.ét. Przsu.mpc. regul. 3. prcrsumpc.9. in fin.Mascard. 
ub1 supr. d1ét. n. 18. Menoch. de Pr:?sumpt. lib. i. 
pr~sumpt. 67. num. r 3. ' 

(.t.) Bald. ~n l. Fi~eicommis. §.Si servo, ff. de Legar. 
3. Cravet. 10 cons11. I o 3. n. r 1. Nevizan. consil. 6 r 
n. z f. Roland. consil. 3 9. n. 2.8. lib. 1. Menoch. ubi 
supr. n.17. & seq. 

(a) Bald. in consil. 37). lib+ Alciat. in diét. traér. 
de Pr:rs~mpt: regul. r. pra!sumpc. ro. n.9 • .Amoniu~ 
Gabriel lll sms Commun. opin. lib. 2. cit. de Senten
tiis, conclus.6. in fin. Menoch. in diét. loe. num. u, 
fol.60. & num. 3 r. 
. (b). Bald. in l. Tutores, ff. deConfir. tutor. Hyppol. 
in srngular. 4 3 8. Menoch. de Pra!sumpr. lib. 2. pr~
sumpc. 67. num. 19. fol. 60. Roland. in consil • .90• 
n. 47. vol..1. 
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;¡si la do6hina de Hostien,se,y de Inocerldo•(c) en otro capitulo diximos; (hJ se esmetaMrt 

218. Lo quinceno, se limita en los Cor:. mucho en un tiempo en la pureza, y fé de 
regidores ~ ó Jueces severos, y de terrible eUa , para no recibir dádivas: y asi ' contra 
asp<;éto, y condicion, que suelen poner mie- Íos Jueces, Magistrados, y personas públicas, 
do, y terror á los subdiros; porque aunque que se cohechasen, co·~stituyeron un Pretor• 
el que está en la caree! no se dice padecer que especial, y privativamente conociese de 
miedo respeéto del Juez , (d) el qu~l á los esros delitos , y lllls castigase: y este Pretor 
delinquéntes se ha de mostrar turible; pero no era de los Puegrinos , segun afirmó Ma-
1o contra1iÍo se presume de los rígidos , y nudo, (i) por autoridad de Asconio, sino uno 
exhotbitantes Jueces , segun Juan Andrés; de los ocho Pretores de la Ciudad, constituí
Baldo, y otros. (e) En lo que toca a l_a pre- dos para los delitos públicos, segun Citeron; 
sumpcion , por los Autos , y sentendas del (~) y como advierte Tiberio Deciano, (/)aun
IJuez , traramoslo en el capitulo terc~ro do que algunas veces se pedian Jtleces particu
este Libro. lares en el Senado para esto , y se daban, 

219. 10 dicho en este articulo acerca segun Floro, y Livio, y otros, (m) y de la 
:de las probanzas, que son necesarias para detestacion; y torpeza dé este delito, demás 
condenar á los residenciados , he visto prac• de lo que en su lugar queda dicho , se podrá 
ticarlo, y distinguirlo en el Consejo al- vér lo que juntó Pedro Cenedo. (n) 
gunas veces d~ esta manera : que para sen- 220. Aunque segun el Derecho Civil, los 
tenciar los cargos de la pesquisa secreta, tohechos, y baraterías de las Jueces se de..; 
basten probanzas irregulares, y menores que bian probar concluyentemente, y por evi
las ordinarias, por ser Juicio de Visita, é dentes probanzas, segun Baldo, Gramatko 2 
foquiskion , (/) y ser los Jueces los Seño~ Deciano, y otros, (o) a causa de la presump
res del Consejo, que juzgan como el Rey; don legal que tienen en su favor, segun 
Ja verdad sabída, y por presumpciones, y que~a dicho : y asi antiguamente por la Le)". 
.conjeturas, segun lo dispJ.Iesto por Leyes; Servilia, como refiere Valerio Maximo, Bri~ 
Reales, (g) y lo que arriba dhimos :· pew sonio, y otros, (p) en probanza de c@he~ 
en los ca pirulos, querellas, y demandas chos se presentaban ciento y veinte testigos; 
pública9 , que se ponen en residencia , et1 pero porque segun una Ley de la Partida: (q) 
<}lle se procede por via ordinaria, sean ne- LoJ yerroJ que fa Gen loJ Jueces , Jon /echos muy 
cesarias evidentes probanzas, y concluyen- eJconclidamente, y no podrían ser probado1,' 

-tes, segun que en los otros casos, y Jui-; &e; y otra Ley mas nueva, (r) habland() 
cios ordinarios.. de los cohechos, dice: ElloJ lo reciben lo mal 

secretamente que pueden, j esto sería gPave de 
'])E LA PROBANZA PARA COHECHOS, probar, &c. decimos; que en los cohechos 

y baraterías. hay dos generos de probanzas : una es irre-

FUé un odioso á íos Romanos eí corrom
perse la Justicia por dinew , que com~ 

T'om. Jf, 

(e) In cap. Accedcns, extra, uc lite non CQntest, Al
ciat. de Pr<Esumpr. reguln. przsumpt; 9. num·. 6'; Me~ 
11och. ubi supra, num. q. & num. 3 ~. & seqq·. 

(d) Authenc. de Mandar: Princip. §. Talem, glos. & 
Db. in l. Qui accusationis, C. de His, quz vi,merns
ve. Baldus in l. Si quis in hoc genus, C. de Episcopis, 
& Cle.ricis, idem in cap. Injuria, in dt. de Pace jL'lr.: 
firm. in feud. & in l. r. C. de Confes. Puteus de Syn
dicat. ve1·b.Judim, cap. 7. num. 14. & rr. fol.109• 

(e) Joan .. Alldr. i~ c~p. Quia p~opEet, de Ele~ione. 
:Bald. io duft. §. lnJuna. Abbas 10 cap. Cum dtleétus, 
'JUOd mt:tus caus. Meno ch. de Pr~súmpt. lib·. 2. pr~
~11mpt. 67 .- n. 29. fol. 60. alios refen Puteus ubi· supra. 
(/) Text. in princ. & l. r. tic. I?. pan. 3 .. 
(g) L. 22. cir. 4. lib. 2. Recop. 
(h) Supra lib. 2. cap. 1 r. num. 14. & seqc¡. 
(i) In suo- lib. de Legibws-. 
(k) Pro Cluenúo. 

gular c~.m tres testigos singulares, como lue
go veremos; y otra es regular , como eri 
los otros del¡cos de dos testigos contestes de 

J\aaa vis-

(1) 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. J7. num. r. 
(rn) Florus in Epitome. Livius lib. r 4. Plinius lib,2.; 

epist. ad A:rianum. Decían. ubi supra, num. z.. 
(n) Jin Colleétaneis ad Dec'recal. cap. r 3 4. per cocum, 

pag. 302. 

(o) Bald. in l.- ObserV'are, §. Pto6cisci, ff. de Offic .. 
Procons. Grammac. consil. H· num. 17. & 36. Ti
bcrius Decian. in ,., tom. Crimin. lib. 8. cap. 3 8. nu
mer. 1. & seqq. Amzdeus in rraét; Syndicac. n. x6&. 
Olanus in Amynom. verb. Baratería, pag. 46. n. 4 8 .. 
Authenr. T:Tt litig. }ur. §. Hzc quidem. 
(p) Valer. lib. 8'. cap. 1. Brison. Antiquit. lib. t. 

cap. 17. Decian. ubi supra, num.fio. de qua forte Jege 
S.€ntit 1: r. ff~ de Testib.- dum ait , legibus quibi:rsdam 
4lmplissimum ntimernm tcstium definitum. 

(q) L. r.- tic. 16. pare. 2., 

{r) L. 6. tic~ .9. lib. J. Recop. ubi late Aceved. mh . 
inor .. i. tk i. de hac 'landestinitatc, & de alii&_. 
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\·ista en hecho ageno,(s) aunque sean infieles, siendo singulares, hagan fé, y pueda el Juez 
ó menos idóneos, segun resuelven París de ser condenado en todos tres cohechos ; pero 
Putéo, y otros, (t) en este caso, por odio la dicha Ley no quita' ni excluye las otras 
del delito; pero Thomas Gramaticb (u) prue~ formas, y generos de probanzas legales, y re
ba que han de ser testigos legítimos mayores gulares: y asi, no discrepando en mas que la 
de toda excépcion , ó un t~stigo con otra cantidad, valclran sus dichos en la menor su""' 
semiplena probanza, ó confesion de parte.. ma: lo qual no piocederia, si la dádiva fü~se 
(x) Y aun mas se podría intentar, segun una no dinero) sino otra cosa , y difirie~en lds 
doél:rina de Speculador, y otros, (y) que testigos , y uno dixese que era una pieza de 
por lo menos sean necesarios tres testigos plata , otro de raso, ó de otra especie ; ó dis• 
contestes para probar el cohecho , porli ue crepasen en las personas , ó en el lugar, y<> 
tantos son necesarios, quando <'e ha de pro- m> les daría crediro. 
bar algo contra la presumpdon del Derecho; . 222. Tambien he visro dudar, si para 
como quiera que el Juez la tiene en su favor, probar los cohechos, se pueden Juntar los 
de que proceda recta , y limpiamente co- dichos de varios testigos en esta manera : Si 
mo atrás queda dicho. Pero sin embargo, un testigo vió entrar á un lirigante al apo
basrarfo dos testigos; pues segun Derecho sen to del Juez con una pieza de plata, y 
Divino, y Humano, qualquier causa, pot que salió sin ella: y otro testigo dixese> 
ardua, y grave que sea, se puede juzgar por que havia visto aquella mis111a pieza de pta .. 
el dicho de dos testigos. (z) ta sobre la mesa del Corregidor , luego in-

221. Y es de saber, si se probará un co- continenti que el dador salió de estar con 
hecho bastantemente por tres testigos singu- él• ó si un testigo dixese ' · que le dió cierte> 
lares de vista de hecho ageno de esta manera: dinero de cohecho; y otro, que lo havia 
Si el uno dixese , que vió dar diez ducados oído contar desde fuera del aposento: ó si 
ti un Juez de cohecho, y otro, que le vió unos testigos singulares deponen de dadivas 
dár sds, y otro, que le vió dar quatro , y mínimas , ó de cosas de comer: y otro testi
concluyesen todos en que se los dió una mis- go dice, que él le dió algun cohecho grande: 
ma persona en un mismo tiempo, ó en dife- en lo qual me parece que se pueden juntar 
rentes, parece que debria ser esta bastante las dichas probanzas semiplenas , si son bas .. 
probanza; pues la Ley (a) permite que lo sea, tanres para hacer una entera probanza, con.o 
quando deponen tres testigos singulares de forme á lo que resolvió Thomas Gramarico, 
hecho proprio, que es mas fuerte caso, por y otros. (b) 
la torpeza de cohechar al Juez ; y en fin, 2 2 3. Otra manera de probanza de cohe
conrestan en las personas, tiempo, y lugar, chos hay, que es irregular, y á falta de la 
y en la menor suma: y á mí me parece primera; es a saber, por tres (e) testigos sin ... 
probanza concluyente , aunque la Ley dice, guiares, que depongan cada qual de su pro
que valgan tres testigos singulares, que die- prio hecho , y cohecho, que haya dado al 
ron dones al Juez, y que deponen de su he-- Juez, y que sean de buena fama, y con sus 
cho proprio : por dó se da á entender , _que dicho~ concurran otras presumpciones , co
ha~la en tres cohechos, y que los testigos mo dispone la dicha Ley Real, y lo tratan 
sean los mismos que los dieron, para que los Do.ltore~: (d) y esto se usa tambien en 

(1) Cap. Delatum, in 2. deTestam. & cap. In omni 
11egodo, de Testib. Avend. in cap. 2· Przcor. n. 19. 
ven. !taque. 

(t) Pu te u~ de Syndicat. verb. Tettit, cap. 2.. num. 1. 

cum seqq. fol. 3 1 r. Avend. in cap. z... Przc:or. n. l9• 
vers. Tertio deducitu'", & seq. 

(u) Super Consritut. Regn. fol. 77. num. z. & con
sil. 3 f. num. 3¡. & seqq. 
(x) L. 1 C. de Confessis, & l. 2. & 4. tic. I1. par t. 3 • 
( r) Speculat. cit. de Probation. §. ult. vers. ~oá 

IJUando aliqu ·1, r um. 20. 1. part & notat Decius con
sil. 17 f. fJ'J catn~ ¡.J1it:stis. Jas. in l. Sciendum, nu
mer. ro. ff. de Verbor. oblig. Avend. & alios referc 
Míen~\ de Majorat. 4. pan qu:est. z..o. num. 40. 

(.:i:.) Cap Quoties, ubi Abbas num. r. & cap. Licet 
ex qu1dam, de Te.scib. cap. Debitum, de Bigamii. 

• 

el 

glos •. singularis, in cap. Pr:tsuh. qu;esc. 4 . quz ait: El 
1uJlic1unt du9 testes ad probandum crimen e<mtraPapam. 

(a) Diét. l. 6. tit. 9. lib. 3. Recop. 
(b) <?ramrnat. voto 3. num. z. & seq. post Bald. in 

l. Edltl, C. de Edendo, & in l. Venales C; de Pren. 
j~d~c. qui male judic. Puteus de Syndic~c. verb. Offi
~1aJ11, cap. 7. n.z. vers. Et in i1ta, fol. 103. & Amzd. 
m eod. traét. fol. 4r. n. 2 7. in fin. & fol. 69. n. :z.1 8. 
& post ?D. in I._ Admonendi, ff. de Jurejur. 
• (e~ Quia regulamer tesci asserenti se dedisse aliquid 
~ud1c. lle talem ferret sentehtiam , non creditur. füld. 
m cons. 3 > 3. num.;. vol. >. & DD in Auchenc. No
vo j~re, C. de Pcrn. judic. qui male judic. Tiberius 
Dec1an.' 2. tom .. Cri~in. lib. 8. cap. 3 8. nurn. 7. 

(d) Diét.1.6. m.9. lib-3. Recop.& Avend. in cap.2. 
PríC,or, ¡¡.1~. ver~.H1ai1 '"''· Avil.in 'ªP·'· Pr:rtor. 

glQ;,, 
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el Reyno de ~apoles ; ~e), Y por ser este d.elf- ~~esto tan m~l , ~ue j;:imá~ véo que lo ad..; 
to . en el ofic1p , y ministro de la Justicia viertan los res1denc1ado~, 01 lo echen menos 
gravisirno , y rorpisimo , permitió el .D~re- los Jueces en unos, y otros casos •. 
cho~ Real en la prueba de el dos espec1alida- 2 2 5. Esre abono de los· testigos singulares 
des.: una, que al que corrompió; y cohechó al no es necesario en la probanza de derechos de
Juez , se le perdonasen las penas en. que in- n~asiados conrra Escribatios ; y otros residen
cttrrió: (f) y la otra , que se le d1~se ere- ciados, en lo qual no puso la Ley esta calidad, 
dito a su dicho singular (g) en su torpeza 1 y (n) por tener por ventura menos concepto' y 
del.ito, (h) que aún :rodrbmos ~ecir q.ue.son presumpcion de ,ellos, que de los Jueces, á 
tres especialidades; pues el testigo cnmrno- los quales llamo Buenos Vlfl,rones. (o) 
so es de menos crediro, Y fé. (i) Y por set 226. La segunda conclusion es , que la 
esta materia tan propria de la pesquisa secre- dicha Ley, que habla de la probanza de los 
ta diré en este lugar algunas conclusiones cohechos contra los Jueces, se puede ob
de; ella que tambien servirán para el capiru- servar, y pralticar contra los Regidores, y 

' O ¡::; . l d 1 A . lo siguiente. • otros . ac1a es . e yuntamiento; y contra 
22+ La primera ~s, que necesanament: ha Alguaciles, Escribanos , Guardas de Montes, 

de constar por escrito de la buena fama de los y de Heredades, (p) y de Aduanas, y de 
testigos singulares , que deponen de los cohe- Puerros : y contra los Dezmeros , y Recauda
chos dados a Jueces;(·~) porque todas las veces dores, y Fieles Cogedores, y contra los Veedo• 
que la Ley requiere, y pon~por calidad el abo,.. res ~e Ofic~os.' y Ala~ifes, y contra otros 
po del testigo, se debe ar,ucular, y pro~ar, Y Oficiales pubhcos, y Jurados , (q) y contra 
de arra manera no hace fe; como tamb1en ert los Estudiantes ; y orros, que dan sus votos 
otr.os casos lo dispuso el Derecho, y lo trahetl para Cathedtas, y otras cosas públicas: y 
los Doétores : (l) y esto procede c~n .mue.ha con ~sto se confon~1nn 1.os Estatutos , que yo 
mas razon , segun Matheo de Afi~füs, (m) he visto de la Universidad de Salamanca; y 
en este caso , por ser la probanza irregular, de Derecho Comun pone Tiberio Deciano 
y anómala : y no sé por qué razon se praaí- (r) otros casos ; y personas, rnntra quien h.í 

'J'om. IJ. Aaaa 2 lu-

glos. DadivaJ, n. 2 S. & ~D. in. diél'a 1. 6. fnaxi~e 
Aceved. n. ; . Grammat. rn cons1l. 31 • num. 43. & tri 
diéto voto 3. n. 2. in fin. Didac, Perez in l. 8. ti E. r; ... 
col. ; 9 f. verb. ~erien~o, lib. 2, Ordin. Paz in Praét. 
i;. com. 8. pare. cap. un1c. n. 3 í. , 
(e) Pueeus de Syn~íc,at.' verb. Probatzo, cap. 2. n. ; • 

vers. Jtern quod ofjicta/11
0 
mven.tui. . • 

(/) Aucbent. Novo 1ure, 1~ prtnG. C. de Po::-na J~rd. 
qui male jud. l. :z+ & 26. t1t. 22. pare. 3 • .& d1éb 
1.6. tic5. lib. 3. Recop. & l. r. ff. de Calummaror. & 
}. 2 • in princ. ff. de Fabis. Pu ce u~ de Syn.dicat. verb, 
Corruptio , in princ. fol. r f 9. Tiber. Dec1an. 2. tom. 
c;im. lib. 8. Cap. J 7• nutn. I 7• 

( g) N ;un. mi lle .restes sin gula.res non pr0bant, BlMl.d, 
in l. Jurisjurand1 ,. C. de .Tembus.' . 

(b) Quia allegans prepnam turprmdrnem , 11011 est 
audiendus. L. C111m confitearis, C. de Revocand. do
nar. Didac. Perez in l. 8. tit. r; • lib-3. Ordio. col.~ .9 6; 

ad fin. .. 
(i) L. 3. §. Lege Julia , cum alus ,. ff. de Testibus,. 

& l. 8. tit. r 6. pan. 3. . . 
(k) L. 6. tít. ,9. lib. 3. Recop. 1.b1 ~ ~eJ:ndo la1 pmo

-nar taler, que entienda el que lo ovrtre de lrbrar. Ange
lus s·ingula·riter in l. Vel negare y su·b num.4. vers.- Et 
notandum ut diligenter, ff. Quemadmodum testa. aper. 
Ale~and. in consil. 62. col. 2. n. 3 · vers. Pro hoc bene 
facit , vol. 1 • in cons. ~ 3. col._>. I~.' 2 4. ver s. ~inirno 
·iecuYJdum Angelurn, vol\4, Alc1at. 1n traét. Pr~sur:'pt. 
reg. 3• pr~sum~t. 2. n.,9. G~·~mma~. supe~ Const1tut. 
Regir. fol. 67·• lib. 2. n. 2. & 1dem rn cons11. H. 11.J 7. 
& seq. Avend. in cap. 2. Pr~tor. n. I.9: ve~s. /j¿¡__Aarto. 
Aceved. in diét. l.é, n.14. & seqq. ub1 late, & Mas-

éard. <le Probador1. J. fdtrt. tonel u s. r q 2. fol. 2 1 
n. r >: Macienz. in 1. 1: tic. 4; glos. í. 11; r r. 1 2. r 4:· 
r;. ltb, >. Recop. & rn l. r. tít. 7. glos. 8. num 2 . 
i bid. . .• 

(/) L.;4. tit. 6. lib. S. & l. í. tir. 7. lib. ;. Rccop. & 
1. r .I7· 10 fi~1. dr. r 8. part. 3. & ibi Gregor. verb. Ornne1, 
& 10 l. f. tic.a. parc.6, & pr:rrer DD. supra relatos re
oet Avend. respons.tf. d. 13. ídem in tap.6.Prcrtor. 
n:6• .col.4 .. Hypp~l. s111gulai- . 187. & in PraéL §.Quo
rnam, n. í). Mohna de Primogeniis J lib. 2. cap. 6 .. 

n. 3 ~· fol. 1; 5 f. pr:Eter plures relatos ab Aceved. ubi 
supra. 

(m) In Cdnsr:Ít: Regni Sícilíx lib. 2, rubr, 46'. vers. 
Corruptel.e, .º· 3. 10 fin. fol.99. & ibi Addit. lit. A.B.C. 

(n) L. UI~tc. col. penuk r.it. 27. lib. 4. Recdp. 
(o) L. Vir bonus 1 ff. Jud1cac. solv. & l. 3 r. tic. fin. 

part. 7. 

(P) Qui si ~cceprd pteti<_J i ~amni~ca.ri pr~dia per
~~tcant,.grav1ter. sum pun1endi. Phtea rn l. t. per rext~ 
1b1, C. de Fund1s, & salrib. rei domi. lib. r r. Gre
g:or. in l. r .1. & ; 2. tir. 2. part. 3. glos. fin. 
(q) L. r. ff. Ad leg, Jul. repet. & diéL l. unic. tic. 2 7., 

ad .fin •. vers. Mandamo~, l~b.4, Recop. & ex t:raditis a 
Bnson10 de Verbor. s1gn1fic. verb. Repetundarum & 
Belluga de Specul: Princ. rubr. 3 >. §. Post milita;es> 
n. 6. ~ers. Sed v1deamu1, fol. 163. A vend 1'0 p . cap. i. 
. r<r~or. n.) · ~ers. ffta autem, & 11.1 8. in fin. Aceved. 
111 d1ét. l. 6. t1t. ~· n. 4. vers. A /01 ju'{.ga-lom, lib. ~ ~ 
Re~op. A.ochar. 111 cons. 27 r. Tiber. Decia1.1• 3• rom.:. 
Cnmrn. hb. 2. cap.40. num. I7· 

(r) .2:tom. C~imin. lib.7.cap. 3 í. n. r; .& seq.& n.z,9 
& d1x1 ¡upr. lib. z.. cap. rr. n. , 1 • • 



• 

s s 6 De la Política. Lib. V. Cap. l. 
lugar la Ley Jul~a de los cohechos., que los asi ~arladorio , (b) por c_ierto~ lu&ares de Ci
prohibe , y casnga. Y aunque Olano sola- ceron , y otros , puso la denvac10n , y ety
mente restringió esta Ley a los Jueces Ordi- mología de choecho de la palabra Latina 
narios, (s) pero debió de ser por lo que dixo, coemptio, que significa compra en mala par
que no se entendia con los Superiores. te; como sería por absolver al culpado, ó por 

y es de advertir aqui, que esta probanza condena al inocente, ó por aplicar la hacien
irregular de testigos singulares sobre cohe- da a quien no le pertenece' ó por quitarla 
chos, solamente proce~e. contra ~l ~orregi- ª.su dueño, ó por prender ~ ó solrar alguno 
dor, y los Oficiale~ pubhc_os ~qui d1~h?s, y sm causa .' y en otros muchos casos ; pe
conrra otros, que tienen publica admm1srra- ro baratena es baratar la Justicia, que es lo 
don;, (t) pero ?º procede s~~re d~div~s, ó mismo que los antiguos Jurisconsultos inter· 
dineros dados a la muger, h110, o pariente pretaron, que era commurar la Justicia, red· 
del Corregidor, para que, mediante la tal biendo interés por hacer , dexar de hacer 
probanza irregular , pued,a ser conden~d~ el algo in.d:bidamente, aun~ue sin corromper 
Corregidor ; porque serian dos espe~1ahda- ~a Jusu~1a, como por dar el Juez sent€ncia 
des, una , estár él obligado por el deliro age- ¡usra, o despachar presto el negocio , ó por 
no, que ignoró, y otr~, condenarle por p~o- dar las V~ras de Tenientes, ó Alguaciles, 0 
banza irregular, ampliando de Ley especial, otros Oficios por precio : (e) y cambien seco
y penal, contra las reglas del Derecho. (u) mete haciendo avenencias , ó conciertos an .. 

227. La tercera conclusiones, que. la dicha tes de .sentencia, s?bre las penas en que el 
Ley, en quanto trata de la probanza irregular Juez nene parre , o si llevase derecho an
de testiaos singulares, solamente proceda, y tes de sentencia, (d) ó si recibió el Juez obli
se entie~da en dadivas, mediante las quales, gacion de indemnidad, y mediante ella dió 
corrompido el Juez, ó el Oficial, haya hecho alguna sentencia injusta: y aun si moderase 
injusticia : lo qual propriamente se llama co- la pena de Pragmatica sin causa , a fin de que 
hecho, y en LatinCorruptela,óre!'etund':: (x} el condenado consintiese la sentencia, y le 
porque esto es atrocisimo, y capnal delno, y pagase su parte; (e) ó si comprase barato de 
digno de la dicha especialidad; 2 28. y no pro- los subditos, .ó. les ven~iese caro alguna co
cede la dicha Ley en baratenas ; que aunque sa , ora sean ht1gantes , o no , corno en otro 
comunmente los Doél:ores (y) confunden estos lugar diximos: que todos estos exemplos, y 
vocablos, y terminas, y nunca a~aban de .dis- otros ~uc~o~ , que son baraterías , no caen' 
tinguir entre cohecho, y baratena, y los JUZ- en la d1finic10n, y efeltos de los cohechos: 
gan por synonomos, y una misma cosa, _no lo de la qual palabra usó la dicha Ley Real, (f) 
son sino diferentes en nombres, y en eteltos;. que trata de la probanza de ellos; porque 
(z) ~orque cohecho, proprlamente es una a~nque la baratería tiene mucha concernen
venra de la Justicia recibiendo alguna cosa Cla, y parentesco con el cohecho , llevando 
por hacer mas , ó menos corra justicia; (a) Y el Juez interese por lo que ha de ser gracio-

( 1) In Antynom. verb. Barater;a , pag. 46. nu-
mer. 49. . 
(t) Dixí supr. lib. i. cap. 11. num. 6&. ampl1at. 22 .. 

(µ) Una, quod pcrnz suos teneant ~brhores. L. sa.n
cimus C. de Prenis. Alia , quod odia debent resmn
gi, re~ul. Odia> de Regul. }ur. in 6. & ~lia , q uod 
testes singulires non probant > cap. Cum dilettus, de 
Accusat. 

(x) Ut ff. & C. Ad.le~. Ju~. repet. & late per Tibe~. 
Decian. 2. tom. Cnmm. lib. cap. 3 3. cum mult1s 

sequcntib. 
(.y) Amaed. de Syndicat. in verb. Item in e~ quod díc-

1u1 potesta1,. fol. 60. n. 163. & n. 186. fol. 6"4. post 
Bart. & Angel. quos refert Avil. ín cap. 1. Pr:rtor. 
verb. Dadiva1,. num. fin. in fin. & in verb. Donacion, 
num. 3 6. ~ > 7. & Puteus de Syndicat. verb. Ofjicia
J!¡, ca.p. io. in princ. fol. 10). Tiber. D~cia~1. 

2 • com. Crimin. lib. 8. cap. B· num. 9. Bossius m 
Praétic. tit. de Offic. corrup. num.1. & sequent. Pau
lus cons. 1p. Anchar. consil. 27i.. inci~. De titu/i$ 
criminum • col. 3. Mascard. de Probauon. i. part • 

so; 

verb. Barateria , conclus. r 64. num. 1. & 7. fol. r 2,. 
Gregor. in l. 2). verb. Casi, tit. u. pan. 3. Olauus 
ubi supr. n. 48. Parlador. lib. 2. Rer. Quocic.i. cap. 
fin. §. 1. n. 1 6. in fin. & seq. 
(~)L. Si ídem., C. de Codicillis. Bosius ubi supr .. 

n. r. & 2. Paz m Praét. 1. tom. 8. part. cap. unic. 
n. 3 ~. fol. 2 3 8 • 

(a) Ur faciac non faciendum, vel omittar faciendum, 
glos. v~r.b. Cap!t , in princip. l. 1. ff. Ad leg. Jul. re
p~t. D1c1t~r enam concussio , hoc est , per vim pecu
m~ extors10. Pureus de Syndicat. verb. }udices, cap.7. 
fol. 108. n. 1. & seq.1. 1. ff. de Concusion. 

(b) Ubi supra. 
(e) Glos. 1. in Authent. Ut judices sine quoq. suffrag. 

§. Illud. 
(d) L. r r .& H. tit.6. lib. 3. Recop. A vil. in cap. rr. 

& 45'· Pr.rtorum. 
(e) Angelus pose Bart. in 1.Qui de crimine,C. de Ac

cusacion. Vincemius Cigaul in suo Opere Aureo, in 
vers. J udicum, fol. 1 r 4· col. 3. 
(/) Dict. l. 6. tít. ~· lib. 3. Recop. 
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so; y es gran torperza , y fe~dad , y se equi- denar, asi en baratería, como en cohechos , y 
pára la baratería ~ tomando la por cohecho, lo mismo en Jo que toca á derechos demasiados; 
a la ~~usa capital, y de lesa Magestad; (g) y porque la Ley; (p) que prohibe el recibir los 
ts deliro de falsedad, y se equipára tambien Jueces, no excepra si es por causa justa, ó no: 
al asesino, (h) y á la Simonía, (i) vendiendo y en fin, como rodo lo que reciben es muy se
ta Justicia, que es cosa santa, y las Leyes cretamente, y se presume contra ellos miedo, 
Sacratisimas: y por Derecho antiguo, si tán- Y concusion, y que todos los temen por su 
ta malicia se hallaba en un buen Juez barata- gran poder, (<¡) permitese la dicha probanza 
dor, se daba pena de azotes. (~) irregular ·en los dichos casos, y e11 derechos 

229• Pero no es tanta la fealdad, y tor- demasiados, (r) pero la pena de las baraterías, 
peza de la baratería ' como la del cohecho; y derechos demasiados' no sera la de los cohe
el qual es corromper, adulterar , y torcer por chas, sino del quárrotanto, ó setenas., ó en 
precio cosa tan santa como la Justicia , pa- otra forma, segun que por las Leyes está dis
xa que baste en las baraterías probanza ile- puesto (s) y asi se praél:íca : aunque Josepho 
gitima, é irregular , y qne se use del rigor de Mascardo, (t) quanto a la pena dixo, que se re
testigos singulares, como en los cohech0s : y queria plena probanza; pero que para l<t resti
sinciendo esto la dicha Ley Real , dispuso, tucion de lo mal llevado, bastaban conjeturas. 
que al testigo del cohechos~ le perdonase la 23 r. La quarta conclusiones, que la di
pena que por Derecho merecia, por haver da- cha Ley no se debe prallicar. en las Visitas> 
füvado al )uez; la ~ual se impone, 9t~ando ~es que por man~ado de su. Magestad se hacen 
corrompio con dad1 vas, para que luciesen m- de los Cose1os , Chancillenas , ColeCTios> 
justicia , (/) y no quando se las dió por lo jus- Univer~idades, Monasterios , y de otra~ Ad
ro, y faél:ible; pues en es re caso puede repe- ministraciones, en Jas quales los visitados no 
tirias ; (m) porque el Juez no le dió_ nada en deben ser condenados por testigos singulares 
recompensa, pues hizo aquello que debia ha- en las penas de cohechos : como quiera , que 
cer; pero el cohechador no puede repetir, en las tales Visitas, no dandose traslado de 
porque ya el Juez le vendi~ la Justicia, y le los nom_bres deJos testi~os , n_o se pueden ra
dió recompensa por el prec10 , como en otra char, ru convencer de 111sufic1entes, (u) con
parte diximos : (n) y asi parece , gue la .espe- tra lQ dispuesto por la 'dicha Ley , que requie- • 
cialidad de la dicha Ley para que lo5 cohe- re precisamente abono de sus personas: por 
chos se prueben con testi&os singulares, no lo qual sed necesario , que la probanza de 
se debe estender á baratertas. (o) cohechos contra ellos sea regular, por tes ti-

2 3 0 • Sin embargo de lo susodicho , soy de gos . contestes , ó por confesion , ó por dos 
contraria opinion, qu~ sea ?astante la proban- semiplenas probanzas, como arriba queda Ji
za hecha con tres tesugos.smgulares para con- cho , segun que en los otros delitos es per

mi-

(g) Glos. Bald. & Salicet. in Authent. Novo jure, 
c. de Frena jud. qui malé jud. l. 2 >. tic. 2 2. part. 3. 
Oldrad. & alii, quos refert Cacald. de Syndicat. 
q. 29 z.. n. 18). & Puteus in eod. traét verb. Corrup
tio , n. 1. & Am:r:d. in eod. traét. n. 1 67. & Mon .. 
talv. in Repertor. leg. verb. Correéloru, fol. 3 1. col.~. 
Avend. in cap, z.. P.<l!cor. 1. part. n. 18. Aceved. rn 
J. 1 , num. '2.ó. tic.'· lib. 3. Recop. Mascard. de Pro
bation. 1 • part. verb. Baratería, conclus. 164. num.9. 
fol. u 9 • Gregor. in diét.1.2). &Olanusin Antynom. 
verb. Bonajudicis, pag. 4 ~. n._3 6. & seqfi .. Gram.mat. 
consil. 3 r. num. 1. & seq~. ub1 tenet, :r:~u1pa~an h~c 
deliétum crimini l:r:sa: maJestat. tancum rn castbus, rn 
quibus prena est publicado bGmorum. Tiber. Decian, 

2 • com. Crimin. lib. 8. cap. 36. n._1. . 
, (h) Puceus ubi supr. verb. Baratma. Grammat. ub1 
supr. num. 8. & De~ian. in diét .. loc. n~m. 2. 

(i) Text. in cap. Licet z.. de S1mmo01a. Mascard. 

ubi supra. . . . . 
(k) L. Quilib:c, & ,1b1 glos. C. de Decurion. lib. lo. 

& Aceved. ub1 supra. . . 
(l) L. 2 6• tit«.2.2.: part. 3. & 1: r. m fin. ttc. 7. pare. 7, 

Aceved. in l.'.-t¡c. ~\ 11• u. lib •. 3, RecC?P· 

. . 
(m~ C. z.. §.Sed si dedi, &Paul. Castr. ibi super 1..1• 

§, S1 ob rem , num. r. ff. de Condiét. ob rurp. caus. 
Covarr. in reg. Peccatum, 2. par~. § . 3. num. 1. vers .. 
Tandem illud , & sic debec intelligi diét. l. 6. in fin. 
tit. 9. lib. 3. Recop. 

(n) Supr. lib. z.. cap. u. num. 3 4. & 3 6. 
~o) Am~d. de Syn?ica~ fol. 64. num. 166. qui abu

t1tur vocabulo Baratería. 
( p) L. >- tit. 9, lib. 3. Recop. 
(q) Grammat. consil. r 1. n.12.. Intelli~e concurren

tibus aliis conjeéturis, & indiciis. Tiber. Decían .. 
2. tom .. Crimin. lib. 8. cap. 3 8. num. 17. & quod 
regulancer omnes timent potentiam judicis , probac 
1. z.. C. Ne ruscic. ad ullum officium. 

(r) L. unic. ad fin. vers. Mandamos que los dichos Escri
bano1, tit. 7. 7. lib. 4. Recop. & ibi Aceved. foLñn .. 

(1) L. l. & 7. & l l. tit. 6. & l. 1. cap. 10. tic. 10. 

lib. ·1 • Recop. . 
(t) De Probation. verb. Baratería crimen, conclus .. 

16). num. 4. 
(u) Quod exclamat Episcopus Redin de Majesc. Princ .. 
super verb. Sed etiam -per legitimas 1ramite1 , fol. :¡o. 
n. '.t..47· cum ¡eqc:i~ · 
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mitido; porque se ha de juzgar por la dicha parcial es propriamente el Corregidor, ó: 
Ley , ha de ser con las calidades, y requisitos Juez, ó Ministro de Justicia , que por amis:- .. 
de ella : la qual, por estar puesta en el Titulo tad, ó respeto de alguna persona poderosa, 
de los Corregidores, en cuyas Residencias está y aunque no lo sea, hace injusticia, ó con
dado orden, y forma, no comprehended a los tra lo que debe a la obligacion de su Oficio, 
Oydores, y Consejeros, y otros visitados por en especial quando los altos, y frequencia de 
inquisicion, y pesquisa secreta : contra los hacer injusticia, por ruego, ó respeto de las 
quales;si se permitiese lo contrario, se darian tales personas, fuesen muchos , y huviese 
tres especialidades en un caso; una, admitir- nota de ello en el Pueblo ; no embargante. 
se testigos criminosos; otra, singulares ; y la que cambien sería parcialidad, aLinque el a,ll:ol 
tercera, denegarse la defensa, y las tachas de y ocasión fuese una no mas; pero no se dirá 
ellos. Y asi entiendo , que en las dichas Visi- parcial el Corregidor, ó Oficial , que tiene 
tas solo sirve la dicha probanza de testigos sin- amistad con algunos Caballeros , ó personas 
guiares por indicios , y presumpciones, para de la Ciudad , y se pasea, y conversa mas 
informar el ánimo de los Superiores : los qua- con ellos, que con otros, si ya por interce
les, como arriba diximos, juzgat~ la verdad sa- s~on, ? caus~ de e~los no huviese hecho agra
bida, y por argumentos, y conJeturas, para v10 , o cosa indebida: y los altos, y casos. 
conqenar por ellas en alguna pena extraordi- sucedidos, y agravios hechos por este res--. 
oaria, y despues de esto escrito, hallé, que peto, y parcialidad , (para que se pueda cas
Olano (x) tuvo esta opinion: aunque la razón tigar por tal) hanse de ·probar , y ·verifica~ 
queda, que es decir, que los Jueces Superiores individualmente, como el dolo, y el miedo, 
son mas reltos, no concluye; pues ha llavido, y la colusion , segun lo sien te Ja Ley Real, y; 
y puede haver muchos, que no lo sean , sino resuelve Avendaño, (e) y lo tratamos mas

1 

mas tocados de la execrable hambre del oro. latamente en otro capitulo. (d) 
Si se puede tomar la confesion al Juez so-

bre el cohecho, á falta de probanza, diximos- Sl SE PRACTICA LA PENA DE SETENAS 
lo arriba en este capitulo. (y) Lo restante del contra Jueces. 
odio, y torpeza de recibir dineros , ó dones 
los Corregidores , y Ministros de Justicia, 
rambien queda dicho en lo de atds. (z) 

y lo que toca a si vale por testigo en ma
teria de cohechos el tercero , que intervino 
en que se diesen al Juez, ó d mismo que 
los dió , r.ratamoslo en el capitulo siguiehte. 
(a) Y si el Corregidor , ó Minrstro público, 
<]Ue entró pobre en el Oficio, y se ~nri
q .ueció en breve , se presume que fue del 
Oficio , ó por otras vias , diximoslo en otro 
capitulo. (b) 

DE LA PROBANZA DE PARCIALIDAD. 

z 3 2 • UNA de las culpas mas graves, que 
se pueden cargar á los Jueces 

en Residencia, es la parcialidad , porque es 
torcer la justicia por favor, ó a111istad ; y 
porque muchos y~r~an en ent~nder qual es 
ptopriamente parcialidad , y como se debe 
p.robar para condenaI por ella, digo , que 

(x) In Antynomiis > verb. Baratería, pa.g .. 46'. n. 4.9'· 
(J) Num. q8'. 
{~) Supr. lib. 2. cap. I 1 .. 

(a) Num. p. 
.(b) Supr. lib. z.. ca-p.· It·· num. '· & seq. • 
(')L. u. tít. 7. lib. l• lleco¡>.~ Annd. m caF .. i-o; 

2 33. porque veo usar diversamente~ 
Jueces de Residencia de la pena 

de -setenas contra los residenciados, diré so
bre ello una palabra.. La pena de setenas se 
impone a los Jueces. por las Leyes de estos 
Reynos C:) en. esto~ casos : Por ,llevar la pena 
del omec1llo indebidamente , o salarios ó 
derechos demasiados , ó parte de las pe~a~ 
de Camara, ó de las Rentas Reales, ó repar
timiento de cosas de comer , ó de otras i 
costa del Pueblo , ó por hacer avehencias, ó 
conciertos antes de sentenciar, ó sobre sere..:. 
nas, antes, ó despues de sentencia:, ó por 
executar primero contra los amancebados 1á 
pena del marco , que la del destierro. Y 
aunque esta pena de setenas es legal , y ex
presa , y puesta para infamia del reo , para 
extirpar con el terror de ello culpas tan fre .. 
quentes, y tan feas; y que segun Avendaño, 
y muchos otros, (f) el Juez de Residencia la 
debe imponer por palab.ras expresas de sete-. 

nas, 

Pr:rtor. num, z. ~. 
(d) Supr. lib. 3. cap. 9, num. 14. & 42. 
.(e) L1 •. 1·1. 12. q.. 22. & 35'· tit.6. & 1.1. cap.10. 

t~t. 1 o. l.1b. 3. &A. 14. tit. 2 3. lib. 4. & l. 1. in fin. 
m. 19, hb. 8. Recop. & in aliis legibus lib.~. Recop~ 
(/) Avend. in 'ªP· 2.. Pn:tQr. n. 10. in fin. & in 

'ªl" 
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nas' sin p~liarla ' pór ser infamia ' y pena, Cía ) podrá ser recusad'ó . para la determina~ 
fIUe quiso imponer la Ley , ~orrid eri el que ciori . de ella, y éon ·quién se ha ,de aco1~~ 
se retraéta, y desdke, qüe ha de decir e,xpr~~ pañar~ Y tjuanro á lo' pflnierd, digo, que 
samente que mintió, segun la Ley de Parti- puede ser recusado , 11ségun París de Putéo ~ 
da, Gregoi:io Lopez, y otros; (g) pero co- {~) pero es d.e advertir; <.'}Ue no puede acom~ 
mo quiera que <;onrra los Jueces esta pe~a de pañarse con los Regidores (los quales, por· 
.setenas no ha sido universalmente usada , ni ~a generalidad de la Ley Real , que habla de: 
las dichas Leyes recibidas , ni praél:ic~das~ las recusaciones, (l) y por vengarse, si pudie
asi por los Jueces inferiores , como por los sen del Corregidor, y d.e sus Oficiales , sue
Supremos del Consejo: y la pena de setenas len procurarlo) porque pues ellos tampien 
esd derogada por otra Ley Real, (h) y. que dan Residencia, ncfptiéd€rl set Jueces en·élla 1 
las penas se deben propordoriar a los delitos~¡ porque entre ,igualts1 nó 'puede ha ver ~uperio., 
y que es muy grave cosa, si el Juez excedió ridad, (m) y tienen e1IbS €áusa propria seme
en llevar un real, que le condenen en pena jante, (n) en qu(son- residenciádos , come> 
tan infame por interés tan pequeño, no pon- son l~s 'argos del gobierno, y de todo lo 
dria clllpa al Juez , que sin deci~ ~et~nas; qu.e toca al 'Regimiento, y cuentas de Pro
conderiase al residenciado en la quanna de pnos, y Posiro. Y en caso de la dicha recu
ellas: y si fuesen muy graves las cüJpas, le ~acion, acompañese el Corregidor, ó Juez de 
condenase tambien en otra buena pecuniaria_; Residencia con Letrado, que no sea del.'Pue
con que quedas¿ castigado' y ho con la in--: blo ' porque regularmente tendtá dcpenden-
famia , y sonido de setenas ehvil~cido , que ~ia con los .residenciados , ó con los que It!
lo tengo por peor, que suspensioi: de Ofi-, ~iguen .; y busque le ( ~ füere posible) que 
cio. Despúes de esto escrito, he visto que haya sido Juez, y que Sea doéto , 'y bien in
los Señores del Consejo en las sentencias de tencioriado, y sin sosp~ha: y discordando 
una Visita, han impuesto claramente penas d~ en . sus. sentencias, no q~be el Juez executar 
setenas por cosas mal llevadas, las quales hoy ninguna , porque la sentencia contraria no 
se executan. , • , es sentetlcia; (o) y si ~ui$iere executaf~Igu-· 

2 3 5• En caso que se. haga condenac1on na.; ha 1d~ ~~~~ la mas p~~_do~a , (p) 'Y. de tres 
·de serenas, e~ de ad:rer.ur, que se c01n,puta mil mar~veürs.Jabaxo,. y 1en los casos en q ue 
en ellas la canndad pnnc1pal , que en laun se se permite extcutar sm embargo de apela· 
llama Simplum: de manera, qu~ si un ~l!le~ don... ) 1 ,l .. :i i •• ) 

llevó un real de derechos demasiados , sien- . Algunas veces he visto, que haviendo al-l 
do condenado en setenas, ha de bolver aquel, guno de los Capitulantes, ó de lós· residen_; 
y otros seis reales mas, segun resuelve Avi- ciados recusado al Juez de Residencia,si ocur-
lés. (i) ~e al Consejo, y pide que se le nombre, y dé 

_ acompaGado, con quien determin~ la Res\-
D E LA RECUSA C 10 N DEL JUEZ dencia, ó Capítulos, proveerlo, y señalarsele 

de Residencia. el Consej0, ora embíando un Letrado de la 

23 6. A Ntes que tratémos dd orden de 
. _. sentenciar la pesquisa secreta, 

es de vér si el Corregidor, ó Juez de Residen-

cap. r 8. num. í. & . in. cap. 2 6. num. 4. z.. par.e. '!' 
ídem in traél:. de lnJuna, num. r 3. & 14. Av1l. rn 
cap. 1. Pra?tor. glos. Setena1. Plaza lib. r. Deliétor. 
cap. r. num. 2 6. in fin. Aceved. in 1: r 1. n.u1?. 3. tic.~. 
lib. 3. Recop. & in l. 7. num. 2.' tlt. 6. 1b1d. Paz m 
Praélic. 1. com. 8. part. cáp. un1c. num. 3 6. fol.2 3 8. 
(g) Gregor. in l. 8. tic. 2 . par~. 7. ~los. 2. & in 

l. i í. rir. l 8. part. 2. & Plaza ub1 supra. 
(h) L. 9. cit. i r. lib. 8. Recop. 
(i) In cap. l • Pra!tor. glos. Setena1. 
(k.) De Syndicat. verb. Siupicio, cap. r. num. r. & 

seq. fol. 307. 
(!) L. r. cit. 1 6. lib. 4. Recop.' . 
(m) Par inparem non haber Jmpenum, l. Nam & 

magisrratu's, ff. de Arbicris , l. Ille a quo,, §. Tem
pcstivum, ff. 4d Trebellianum. 

Corte , ora algun Juez comarcano , a costa 
del que recusa; como tambien suelen seña
larle a Pesquisidores recusados en negocios 
muy graves. (q) 

, o"'"' l • Lo 
(n) Ha ben~ en.im similem causam, potest recusari, 

quod. est mirab1l.e, secundum glos. in cap Causarn 
qu;r? 111 2. de Jud1c. q,uam etia.m ponir Philippus Fran ... 
cus rn. c~p .. Postremo'· de Appellat. in 6. Jas. in },¿. 
Apemss1m1, C. de Jud1c. Conr~d. in Curial. breviar.a 
lil}. r . cap. 9. pag. 48. num. 8. 

(o) Gl~s. in cap.I~ qui pr<Eest,verb. cogi r 1. qrizest. ~. 
Bartol. m l. Duo, rn r. ad fin . ff. de Regul. jur. Bald .. 
in l. 1. num. 1 8. C. de Furris. 
(p) L. Inter pares, ff. de Re judic. l. 1 6, & 17. tic. 
u~ par~. 3. & dixi ~upra, lib. z. . cap. fin. num. , 6j. 

(q) Qu~a c?rde gem !~Pe.r.ator lites, sine suspitio• 
ne ventilan, l. Apert1ss1m1, C. de Judic. glos. fin .. 
1. Pra:tor, ff. de Jurisdiét. omn. judic. & in J. Cum 
specialis, C. de Judic. Tiber. Deciau. in 1.tQm. Cri• 
min. lib. 4. cap.'· num. i. ~ $eqq. 
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237. Lo dkho en la recnsacion proce- sobre alguno de ellos st haya puesto demanda pú· 
O.e tambien en la apelacion de demandas, ó blica: con lo qual cesa el consejo, y camela, 
qualquier otro articulo de Residencia, aun- que el Doél:or Avilés (y) daba al residencia
que sea de menor quantía , que no se ape.. '10, para e\'itar la condenacion del cargo, que 
lara para el Regimiento , sino para el Con• se hiciese , poner demanda , ó capitulo por 
sejo. (r) algun amigo sobre lo mismo .. 

2 39• De este lugar es resolver una cosa, 
DE LA REMIS lOJ:{ DE LA SECRETA en que he visto topar muchas veces; y es , si 

á la p/tblfra. para esforzar las probanzas de la secreta, y los 

238. porque re_gufarmente de qttalqu.ier 
culpa que el Juez cornete nacen 

"dos accion(!S ' una ' que compete a la Repú"" 
blica, y otra á la parre; (s) <ts de advertir, 
que en la S~)1tencia de la pesquisa secreta, 
aunque sobre lo cont~nido en algun cargo 
se haya puesto capitulo, ó demanda al resi~ 
denciado, no dexe el Juez de Residencia de 
sentenciar el cargo et) lo que toca á la culpa 
por la vindiél:a pública, y tambien en quan
to al interese de la parte, aunque no haya 
litigado ; y esto es especial en esta pesquisa, 
y re5idencia, segun Inocencio, y otros; (t) 
siendo, como es , ordinario, y regular, que 
por la inquisicion, y pesquisa no se procede 
al interese, y derecho panicular; (u) y esto 
es, porque el Principe, , que es el syndica
dor , y Juez de la Re_sidencia , no sea visto 
menospreciar el interese de los subditos, lo 
qual procede en caso'· que alli se huvieren 
deducido las defensas del reo, ó estuviere fe
n~cido el Juicio públko de la demanda' lo 
<].Ual podna el Juez acomular con la secreta, 
y sentenciarlo junto, porque no parezca que 
el Juez se olvida del remedio de los subdi
tos~; pues aunque sea procediendo por pes
G_uisa, debe representar d la parte interesa
da; pero cesando esto, debe remitirá la de
manda pública lo tocante al interese de la 

.parte , y asi se ha de entender una Ley del 
Reyno , (x) que dice estas palabras: Manda
mos, qtte de aqui adelante 101 Jueces de Residm
&ia sentencien los cargos de la secreta, aunqut 

(r) Avil. in cap.z. t. Syndicat. glos. St preiente. Ace
ved. in Addic. ad Curiam Pisanam, lib, +· cap. 6. nu
mer. ~ 8. & in l. 7. tit. 18. lib. 4. Recop. num. 3 1. 

& Monterroso in sua Praétic. 2. craét. fol. 1 3. 
(s) L. Quoties, & l. Lícicatio, §.Quod illicíte, ff. de 

Poblic. & veétigal. l. fin. ff. de Funis. Bald. in l. i. 
col.4. C. Sia non. comp. jud. Gregor. in 1.13. de. 14. 
part. fo glos. 1. ídem in 1. 3. tÍt. 17. glos. r. in fin. 
pare. 3. Belluga de. Specul. Princip. rubr. H. §. Post 
militar. n.f. Clar. in Praét. §.fin. q. 2. n. i. & 2. Paz 
in Praét. 1 .corn. 8 pare.'ª?.< unic. n.1 r .fol,21 r .& l. u, 
tít. 7.lib. ~. Recop. ibi :Y en lo que ha/láre probado, f:l'c. 
(t) L. So le mus, §. Lacrunculator ! ft: de Ju.die. 1. !n

"rdum, §.Qui f1mJn, tf. _de Fi,uus. Alilcheni. lit J"-

cargos de ell0, ayudaran las probanzas hechas 
en los cápitulos: y por el contrario, las pro· 
banzas hechas en la secreta, no estando repro
ducidas en la pública ; ni ratificados los testi
gos con parte, aprovecharan, ó dañarán .. En 
lo qual digo, que si quando se dieron los car
gos de la secreta, estaban examinados los tes
tigos de la pÍlblica, y dado traslado de ellos 
al residenciado, para poderse descargar, que: 
le dañarán , por ser , como es, y se reputa 
casi un mismo juicio, y entre unas mismas 
personas, y ante un mismo Juez, y se vé, y 
consulta en el Consejo juntamente , aunque 
en quanto a otras cosas haya diferencia entre 
la pesquisa se.creta , y la Residencia pública; 
y porque tambien el Oficio del Capitulante 
es ayudar al Juez de Residencia en la pesqui .... 
sa secreta , supliendo lo que al Juez le faltó 
de inquirir , y avériguar. En quanto á lo se
gundo , si las probanzas de la secreta , no re'"' 
producidas en la pública, dañaran , ó aprove· 
charán, digo que si, en quanto al descargo del 
residenciado; pero no quanto al dererecho del 
Capitulante, pues él no se quiso ayudar de 
ellas,ni quanto a él se legitimaron los testigos 
por las 'preguntas generales, si eran enemigos 
ó padecian otras tachas, para cuya probanza 
se havia de dar lugar al residenciado. 

DE LA REMISION DE 
Smtertcias al Consejo. 

LAS 

240. E. L remitir al Consejo las sentencia! 
de los cargos está muy prohi

bi-

dic. sine quoquo suffrag. ~- Necessiratem. Innocenr. 
i~ cap. Cum oportet, de Accusat. Am:rdeus de Syn
d1cat. fol. +2. I1urtl. 1.9. Baldus in l. Is apud quem, 
col. fin. C. d11 Edendo, & i11 l. Qb5ervare §. Profi
císd; ff. de Offic. Procons. ubi dicic not<t11dum. Bo
~ifac. in Peregrina, verb. Inquiiitio, fol. 2) 1. col. 4. 
rn glos. Detegendo. Belluga ubi supra, num. 6. & in 
rubr. 44. §.Quia mulcicudo, fol. 200. nu01. 3. col.z.. 
~ dicam infra hoc lib. cap. 3. num. 3 7. 
(u) Cap. Ad noscram, de Jurejur. 
(x) L. 41. tit. 4. lib. 2. Recop. 
(J) In cap .. 4· Syndicac. glos. Paq.uiui, raum. r 1. 

& 1 2. quod impugnat Aceved, in l. 13. mun. ¡. & 
$~<J.'i_• tiri. 7. l.ib. ~, R~cop .. 
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bido ~los Jueces de Residencia por Ley, (z) que no pudiere determinar, es solo en los di(
y por el Ti rulo del Oficio , que dice estas pa- chos .casos en que no tiene poder , i urisdic
Jab ras : r sentenciad los dichos cargos, hacim- cion t ni comision ~ontra el Corregidor, y: 
do Jobr< ello justicia, conforme á las Leyes de no de otra manera, ni en otro caso. ' 
estos nuestros Reynos , que sobre ello d~sponert, 242.. Algunos acostumbran , quando el 
condenando , ó absolviendo , y no remitiendo negocio tiene alguna dificultad por el Hecho, 
Ja determinacion de ello á Jos del nuestro Con- y por el Derecho, que hace la determinacion 
sej o , ni l ai , entencia1 de los e api tul o J , ni las dudosa , (e) a un que no sea en 1 os die hos ca
d e las demandas públicas, salvo en lo que tocá- sos, remitirlo al Consejo, ó quando la pena 
re al interés de ta parte, só pena de diez mil es arbitraria: (j) . pero adviertan los Jueces, 
maravedís para la nuestr4 Camara, en los qua~ en caso que hagan estas remisiones (que co
les desde agora os habemos por condenado por mo digo, no las ptiieden , ni deben hacer) que 
&ada uno de los dichos cargos , que asi remitie- declaren por culpado al reo , si lo estuviere; 
redes. Pero muchos Jueces, por no enojará porque esto solo basta para que aquello sea 
Jos pode rosos , que siguen las residencias , ó sentencia , y se escuse la revista , y 1 a die ha 
á los residenciados, á quien desean favorecer, pena de remitir; y no digan que reservan, 
ó por negligencia suya de no inquirir bien loi< ó remiten al Consejo la mas, ó menos pena, 
hechos , y resolver los derechos, remiren al ó que el Consejo pueda imponerla, segun Je 
Consejo la determinacion .... de los cargos, en pareci:re;porque aunque es verdad que laLeyJ 
lo qual hacen muchos danos, porque ocupan Real dice : (g) Que en caso que el Juez de Re
al Consejo en la revista de ellos : pues como sidmcitt- hiciere condenacion de qua/quier pena 
diximos arriba, en las residencias hade haver todavia ha de queíiar reservado á los del Con~ 
<los sentencias , una de Juez inferior, y otra sejo para que elto.1 la dén mayor, ó menor , ti 
del Consejo , y no senrenda1,1do el inferior, vieren que se debe dár, está mal entendida 
ha de ha ver dos instancias , y sentenc.ias del en el dicho sentido por algunos Jueces, y por 
Consejo; (a) y de la dicha revista se sigue ,al el Do~or Paz: (h) por~ue la dicha Ley qui
residenciado gran dilacion para hacerla ver, so decir, que el Conse70 podrá,creer , ó mo""! 
y determinar, y gastos, y la paga de los dere· d~rada pena; pero l)o ,q~i: el Juez se lo re
chos del Relator orra vez,aunque ?ºson mas mna , . para que pu.~da dada mayor,. ó me:
de la mitad : en lo qual rodo deb~1a ser .con- nor ; pue:s e~ ConseJO se ti~ne el poder para 
denado , y pagarselo el que tomo la .reside~- ello; _y n9 d1xo l~ L.e~ .; Dex,e ttesetivada á Jos 
cia , pues quebranrando la f:ey , )'.'?u ~oml,., de~ nuestro Conie;o ~ smo quede nservada; 'l· 
sion , le causó los dichos danos, e 1,nconve- as1 debe el, Juez de Jl_esidencia sentenciai' 
nientes ; (b) y así lo he visto reprehender en absolviendo , ó condenando, ~in remitir na~ 
el Consejo a Jueces de Residencia, y á otros da al Consejo, sino e~ en los dichos casos ett 
Comisarios. que.no tiepen jur~sdiccion; .Porq~1e aunque 
_ 

24
L Solo quan?o fues,e tal el caso, .q~1e la 1~1cha. Ley permne se ~emita al Consejo lo 

la culpa del Corregidor, o de sus Ofic1al~s armtrano dudoso , se entiende haviendo sen· 
mereciese muerte ' ó perdimiento cie mlem- tenciado quanto a la satisfaccion de la parce. 

bro (porque como arriba ~iximos, esto al Rey . , 
pertenece , y no :i otro ¡uzgarlo, segun las SI LLEVARA EL JUEZ PARTE DE L4 
Leyes Reales) (c) po~ria el Juez d~ Re.siden- .. pena legal en Residenciti. . 
da remitir al ConseJO la determ111ac10n d~ 
ello; y eso quiso decir otra L,ey Real, (d) ha
blando de esras remisiones , en estas palabras,: 
r en lo que no pudiere determinar ' lo remita 
¿¡J nuestra Consejo con la mayor infor¡n.acio'll} 
que pudiere haber; y el decir : que remita lo 

z43. ALgunas.veces salen cargos,ycon'" 
denact0nes en lª pesquisa se ... 

creta conrra Regidores i por la mala admi
nistracion ge los positos, ó por ha ver teni .. 
do parte en los abastos , y contra otros 

Bbbb , re-
'tom.IL - ·-- ·· -··----------------------------------

(e_) Text.& g1os. i~ 1.t~, quem temere, ~.1. ff de 
Jud1~ .. text.& glos •. m l.D1vu~, tf. de OHic.Pra:sidis,8' (x-) Di&. t: 4 r. tit. 4. lib.i. Recop. Paz in Praa. 

1.tom. 8.part· cap. unic. n. 3 6. ad fin. fol.2 39. 
(a) L. fin. tic+ lib.2. Rccop. 
(b) Ex regul. Qui occasi.one~ damni dat, damnum 

fecisse videtur , de :&egul. JUr. m 6. . . ' 
(e) L. 6. ti t.4" vare.~. tk in fin. &. 1, 3. tit • .9. lib. 3. 

Recop. in fin. 
,.(d) L. l J. tü. 7. lib. 3. Recop. · 

l. DlVl, tf. de ~cems~ & 1. 3. m.9. lib.;. Recop. 
( /_) L. I 2. ut. 7. hb. 3. Recop. ibi; r Ja atta pe.na q:1~ 

tt1erec11:re. 
( g ) Diét. l.! i. tic. 7. lib. 3 .Recop. 
(b) In Pnéhc. x. to~. cap. unic. ~.pan. num~ 

ro ~ 6. 

1 j 

'1 

1 1 

1 

' 
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re~idenciados por otras culpas , por las qua· pecha de ello. Pero sí tomare la residencia 
les se imponen penas pecuniarias , en que ] uez de Comision sa.lariado , no puede lle
Ias Leyes aplican parre al Juez que lo sen· var parre de las penas legales, en que conde· 
tenciáre: y suele dudarse, si el Lorregidor1 náre á los residenciados; pues llevando sa
ó Juez de Residencia, que la toma, podrá Iari? , le está prohibido llevarlas, (o) y ha de 
llevar las partes de estas penas. En lo q ual aplicar en tal caso la parte del Juez, y de. 
se debe distinguir : O toma la residencia el nunciador á la Camara. 
Corregidor, que succede en el ~fiClo, o Juez 
deComision embiadoá ello. ~1 la toma el DE LA EXECUCJON DE LAS 
Corregidor, pude, como Orctlnario, ( i) condenaciones de tres mil maravedís 
llevar su parte de las tales penas, Y no hay abaxo, 
Derecho que se la quite ; porque aunque es 
verdad que la forma d~l pr?ces~, y JLÜ~io 
de residencia no es ordrnana , srno de rn· 
quisicion, y pesquisa, en la qu~l no se. to .. 
ma c0nfesion , ni se da el tenmno ordma
rio, ni hay. publicacion de testigos, como 
arras queda dicho; pero esto no hace que la 
jurisdiccion sea delega.da, por ser el proce ... 
so sumario, como lo son otras causas; por
qt1e el succesor en el ofic~o , s~n nue~a co_, 
mision , podia tomar la res1denc1a d~ rigor de 
Derechc> tomo tambien havemos dICho: (~) ' . . . y la que se le dió para ello , es. rnc~tanva, que 
no altera la J urisdiccion Ord_man~ ; (1) pero 
-aunqu~ fuera el Juez de Res1denc1a Delega
do , y procediera como tal , no llevando par
ticular salario por ello , puede llevar, y ,le 
pertenecen todos los derechos , y emo_lum_en
tos penenecientes á los Jueces Ordrnanos, 
y asi está dispuesto por L~yes del Reyno: (m) 
y en este caso debe ~plicar a la Camara la. 
parre del denunciador, conforme, a l~ Ley, 
(n) procediendo de oficio, porqu~ algunas 
veces suelen demmciar de las dIChas cul
pas, de que (como qu~da dicho) ~e hacen 
pesquisa, y cárgos; y s1 no es que la de_nun
dacioh se haga antes que el Juez de Residen ... 
cia examine testigos sobre aquello , no lleva
ra parte el denunciador; y guardese el Juez 
de dar aviso a'l Alguacil, para que denuncie de 
aq ue llas culpas que se han manifestada en la 
pesquisa secreta; porque had mal en reve
larlo 1 y en defraudar a la Camara de .aque ... 
lla parre del denuncíador, y aun e_l Juez se.
Ta {:a\unmiado de haver dado la dicha nou
da , y con dificultad w cotnpurgad de la sos--

(i) L. Pars literarum~ ff. de Indic. gfos .. verb. Pr~
ierire, ad f.io.in Aurhent. Ut )udic.síne quoq.suffrag. § • 
.Ntcessiratem. Puteus de Syrui'íaaé.post eviáentialia,§. 
Judices ad syndí.carumlol.!1r. n. 1 .. & seqq .. 

(k) Diét. l. Pars literarum ... J 
(J) Cap. Licec in corrigendis, & ibi Innocent .. de· 

Ofiic. Ord. & 1. Etsi Pr~tor , & ibi gl'os. ff. de Offic. 
ejus cui mand. ese jurisd .. & dixi ¡uprilib. 2. cap. fin. 
11um.-z). & seqq .. 

244, MUY introducida esd en las re .. 
sidencias una cosa que ha 

ahierto puerta a molestias, y gran d~ño de los 
residenciados, que es execurarse contra ellos 
indistintamente qualesquiercondenadones de 
tres ~il ma~avedís abaxo, con lo qual to
man rncenuva, y ocasion mil gentes para po-
ner ?~mandas ae quanto el Corregidor sen
tencio du!ante su oficio , á ventura de lo que 
se le antoJare al Juez de Resídencia, y con es
peranza de la d rcha execucion de ello; y sien
do muchas las condenaciones menudas exe
quibles , hacese una tala, que desmalla al 
condenado : y este daño se funda en el en .. 
rendimiento de una Ley Real, ( p) y de la 
Carta.acordada, que llaman de las Baterías, 
que disponen sobre esto. 

• 245.. Quanto a lo primero' el capitulo 
diez, que Jos Reyes Catholicos Don Fernan-
do, y_Doñ~ Isabél hicieron par~ los Jueces 
de

1
R'es1denc1a, sobre el qtial escribió el Doc

tor Avilés, ( q) está alterado, y añadído e11 
la Nueva Recopilacion ; (r) porque aquel ca .. 
pitulo decía estas palabras: Otrosí, haga exe-
cutar' las sentencias que diere contra el Asis
tente 1 Ó Gobernador , ó Cor'regídor, y sus Ofi
ciales~ y que restítuyan, y paguen qualquie~ 
quant1a , seyendo la condenacion de tres mil ma
ravedís, y dende ayuso, aunque el condenado 
apele ~ y la Ley nueva ( 1 ) tds la palabra: 
O dende ayu10 , añade 1 aunque la condertacion 
no sea de coheifi(J, -ni baraterías : y asi, con
forme a la dicha Ley andgua dabase la Car• 
ta acordada, que Avilés refiere ; para quede 
toda conderntcion de tres mil maravedís 

~ ba-

(m) L. II. tÍt. 2 t. lib. 4• & J. 3I. tic. 6. lib. 3 .. 
ltecopil. & dixi supra diét. lib. 2. capir. iin. nume
re) 3 r. 

(n) L. 2 r. tÍt, 9. lib. 3. Recop. 
(11) Diét. l. n. tic. 6. lib. 3. Recop .. 
(p) L. 17. tic. 7.lib.3. Recop. 
(q) In cap. ro. Judicum syndicat, 
(r) fo diét. J. I 7• 
(1) Diét. 1. l7. 
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~baxo se otorgase la apelacion , no siendo y laJ que fueren de tre1 mil maravedís arriba, 
de cohechos, ó baraterías , ó cosas mal lleva- siendo de cohechoI , ó baraterías ' y co1a1 mat 
das ; porque las que fuesen de estos gcneros, llevadaJ, que las depositen, sin embargo de qual
havianse de executar , y de tres mil mara ve- quiera apelacion que dellas intePpongan, confor
dis arriba depositarse : pero ahora, asi en el me á las Leyes tle nuestros Reynos, que sobre 
Titulo del Corregimiento, como en la Carra esto disponen. Testo hecho, podrá seguir JU ape
acordada , que se despacha para qüe se otor- lacion, segun, y como viere que le conviene: y IM 
guen las apelaciones , se acrecienta mas ri- demáJ condenacionu que huvieredes hecho, y 
gor, y las palabras del Tirulo dicen así : r las jicieredeJ en la dicha residencia con'bra el SUJO
condenacioneJ qtte bicfrredes contra el dicho Cor- dicho, y 1us Ojicia/n , en lo c¡ue toca á los pleytos 
regidor, y sus Ojiclaln, y las dichas per1onaJ, que Je han sido, ó faeren movidos sobre unten-. 
asi en las sentencias de los cargos, como en las cias, y mandamientos que dieron en las cauras 
demandas públicaJ, y capitulos m que los con- que ante citos pendieron entre partes, ó de oficio, 
denare'dn á que dén , y paguen , y que rntitu- durante el tiempe de JU oficio , diciendo baver 
yan alguna cosa , sief!do dé tres mil maravediJ mal senten:iado? ó q~e jicieron de pleyto a__{enrJ 
abaxo , executadlas luego , aunque no sean de suyo proprio, st el dicho fulano, y Jus Oficiales 
cohechos , ni baraterÍaJ , ni cosaJ mal llevadas, apelaren , ó huvleren apelado de las dlchaJ con~ 
sin embargo de apelacion alguna: en la qua/ r~- dmaciones , otorgad/es asimiJmo la apelacion, 
servad 1u derecho á salvo al apelante , para que siendo d; los dichos tres mil maravedh arriba, 
despues la pueda pPoseguir, para que la puedan prouguir ante quien, y con 

derecho debaKJ; J' sobreseed la execucion durante 
CARTA ACORDAD A DE LAS Ja litispendencia de los tales pleytos. r si contra 

baratería¡, 1 el tenor , y forma de lo susodicho hu·vieredes he~ 

246. LA Provisiun ordinaria , y Carta 
acordada, con que suelen aperc6-' 

birse los Residenciados parn que Jes otorguen 
las apelaciones , dice asi : Don Felipe_, &c. 
A vos e! que es, ó fuere nuestro Corregidor, ó 
Juez de Residencia de ta( parte, sabed, que poY' 
parte de fulano , nuestro Corregidor, se noJ hi
zo rel,-:icion, diciendo, que él se rezelaba que 
haviades de mandar executar, ó executabadu 
contra él , J' sus fiadores todas las condenaciones 
de tres mit maravedis abaxo , que le haviades 
hecho , y baciades en la reJidencia que le toma
bades del dicho Oficio, aunque no fuesen de cohe
chos, ni baraterías, ni de cosa1 mal llevadaJ, sin 
embargo de su apelacion, pidiendonos le manda
semos dár nuestra Carta , y Provision Real, 
para que no siendo las condenaciones que le fue
ren, ó han sido hechas de laJ dichas culpas , no 
/aJ executeiJ , aunque sean d~ tres mil marave
dif abaxo , ni laJ mandeis depositar , &c. E 
Nos tuvimos!~ pop bien : por la qual vos man
damos , que las condenaciont1 que huvieredes 
hecho , ó hicieredes en la dicha residencia contr.a 
el dicho fulano, y suJ OjicialeJ, hagais que /aJ 
que fueren de tres mil mm·avedh,y dende abaxo, 
de qualquier c¡:¡,ptsa que sean , las paguen luego, 

Tom. IL 

(t) Diét. l. 17. tiq. lib. 3. Recop. Bart. per text. & 
glos. in l. Nulli, C. Quorum appellat. non recep. in
telligendo ipsam in officiali inferiori punico a correél:o
:re, non vero in condemnatione faél:a l syndicatore, 
& resol vit Puteus de Syndicac. verb. AppeJJatio, cap. 1. 

cho alguna execucion, ó ex:cuciones contra el di
cho Corregidor' y SUJ OjicirdeJ' r/iadores' les 
hiagais reJ.tituiJI' lo que In huvieredes executado, 
dando p.rimeramente fianzas legas , llands , y 
abon.1das en la dicha quan.tía , que pagarán la 
que contra ellos fuere juzgado , y sentenciado •. 
Yno fagadn ende al, &c. 

247. Aren to lo susodicho, casi todos los 
Jueces de Residen da praltican executar ro ... 
das las condenaciones de tres mil maravedís 
abaxo, de qualquier genero , y calidad que 
sean, asi de los cargos de la pesquisa secreta,, 
como de los capitulas , y demandas públi
cas , movidos por las palabras indefinitas uni .. 
versales de la dicha Ley, y Tirulo , y Carta 
acordada , leétura ordinaria de los Escrito .. 
res , que sin distincion alguna pasan con ella 
resolviendo que se deben executar rodas ellas: 
en quanto se dice : Qu6' las condenacione1 que 
fueren de tres mil maravedis , y dende abaxo, 
de qttal.quier causa que sean , las paguen luego: 
Pero discurramos un poco, invéstigando la 
razon , y entendimiento de esto; y digo asi: 
Que pues la defensa , y remedio de la apela
cion no les está denegada de Derecho á los 
Residenciados ' (t) SG debe' conforme a esto 
ernender la dicha Ley Real , que la apelacio1~ 

Bbbb 2 se 

n. 16. & seq. fol. 118. & singularicer Art1ordeus in 
eod. tracl:. n. 2 3 6. fol. 72. & Aceved. in diét. l. 17· 
post Paul. de Cam. in diél:. 1. N ulli , & Salicet. ibi: 
Qui omnes reprobant opinionem Cyni contrarium te
nentü , cum quo etiam tenuit Tiraq. de Prenjs cemp. 

caus .. 
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se les otorgue en todos los casos en que ex-. daño, ó costas de la parte ? O por qué ha 
presamente no les fuere denegada; y se en- de prevalecer, ni tenerse por mas acertado 
tiende esdr denegada en las condenaciones el juicio del que toma la residencia , que el 
de cohechos , baraterías , y cosas mal lleva- del Juez , que crió el negocio , y dió la sen
das, siendo de tres mil maravedis , o dende tencia? Pues como dice el Jurisconsulto Ul
abaxo; y tambien en todas las condenado- piano , (a) muchas veces el Juez Superior Ja 
nes de la dicha quantía, y menos , en que sentencia justa reforma en peor, y el juicio 
de Derecho d Juez hizo de pleyto ageno de los hombres algunas veces se engaña. (b) 
suyo proprio; y en quanro dice : Que se exe- Y por esta consideradon, en tiempo del Em~ 
cuten las condenaciones de tres mil marave- perador Justiniano , dicen algunos , (e) que 
dis , y dende abaxo, aunqúe no uan de cobe- el Obispo era acompañ.ado del Juez de Re
chos , ó baraterias ; y la Carta acordada , que sidencia para tomarla. Y por qué se ha de 
dice: De qualquier fausa que sea, se entienda executa.r la conJenacion contra el Corregi
de las habiles , y dignas de execucion : y dor, por qo haverse conformado con la ma· 
aquella palabra qualquier , se restrinja á lo yor parre del Ayuntamiento , ó por no ha
que huv:iere lugar de Derecho, como quan- ver cLitnplido una Provision Real , ó no ha
do dixo la Ley : Q.ualquier tenga libre va... verse acompañado , siendo recusado , ó por 
/untad, para testar, ó para aousar , que se hwer iibrado algunos maravedis de gastos de 
entiende de quien no le fuere prohibido, y Justicia, y asi en otros cas.)s que d Juez usó 
fuere habil para ellu : (u) y las dichas pala- del arbitrio , en que el Derecho Je permite, 
bras se verifiqnen tambien en cosas mal lle- sin que primero los Superiores vean, y exa
vadas, (x) y en aquellas en que el Juez con minen l~s razones, y causas que tuvo par;\ 
dolo , ó lata culpa hizo de pleyto ageno su- ello? Porque si al Juez en quanto provee, y 
yo proprio : y es hano rigor , que estas sentencia por ley, ó por doéhina, ó por razon, 
condenaciones se exe(uten , sin embargo de y epiqueya, le ha de ser tan nocivo su oficio, 
apelacion; pues podria haver iazo~s en fa- que porque al juicio de otro hombre (por 
vor del residenciado , mayormente que está v1entura de ipenor talento, ó suficiencia) na 
dispuesto en Derecho, y buvo quien dixe- Sijtisfaga, _ha de padecer luego la pena con 
se, que solamente los Jueces havian de ser execucion grave , muy dificil sera adminis
syndicados de los hunos, violencias , y bara- trar la Justicia. 
terias ( como atds queda dicho en este ca- - 247. Demas de lo dicho hace, que para 
pitulo ) (y) y no de las sentencias que sin remedio de los dichos dJños , y en confor
dolo pronunciaron justamente a &U parecer: midad de este ent~n1..limienro , y declara· 
y que así conviene que se observe por buen don, se prov~e en el C.Jn1;ejo la dicha Carta 
gobierno. acordada , para que se otorguen las apela-

Pregunto yo agora , del pleyto Civil en- dones : la qual Je nhgun efeél:o sería ni 
tre partes, que el Juez sentenció, haviendo t.rahería remedio de nuevo, si no se en;en
visto, y examinado bien el proceso , y en lo dkse, y prad:icasc, como ha vemos dicho. 
que toca al Derecho , seguido la decision de porque bastaría la Ley para informar, obli~ 
la Ley , ó la comun opinion, ó la doél:rina de gar, y requerir al Juez de Residencia, que 
Autores graves, ó la costumbre recibida, sin otorgase la apelacion ; pero usase de la di
imputarsele parcialidad, cohecho , fuerza , ni cha Provision para los casos de falencia , que 
otra culpa , sino procedido justificadamente havemos dicho; pues si huviesen de execu .. 
en quanro él alcanzó ; qué razon hay para tarse todas las condenaciones , valdío sería 
condenarle, (z) ni executarle en tres, ni en el remedio que embia el Consejo con la di
dos mil maravedis , ni en una blanca , por el cha Carta acordada , del qual se valen , y 

caus. r 8. num. 3. pag. i91. & cum Bart. resolvit 
etiam A vil. in cap. i o. Syndicat. verb. Apele, n. 1. & 
Paz in Praét. 1. tom. 6. part. cap. unic. n. 3 .9· & seqq. 
fol. 239, 

(u) L. r. & ibi glos. C. de Sacrosanét. Eccles.& glos. 
verb. Publica, in princ. Iostitut. de Publ. jud. 
(x) Alber. & Salicet. in diét. l. Nulli, & Put~us in 
diét. verb. Appellatio, numer. 1 8. vers. S61licetus ibi~ 
fol. I I!}, 

(J) Num. 134. 
(~) Gregor. in l. 24· tic. u. part. 3. glos. DañQ , ad 

usan 

fin. ex Andr. Isernia, quem refert, & sequitur. 
(a) In l. 1. ff. de Appellat. ibi : Normumquam ben~ 

lar a1 1enttnti;i1 in pejus reformet. 
(b) In. quo differt a. di~ino , quia Deus non fallir> 

nec fallm1r, sed V€rltat1 semper innirirur cap. A 
nobis in 2, de Sentent. excom. cap. Dcus q~ando 2 4 .. 
q. 3. cap. Panem, de Consecratione, dist. 2, cap .. 
Spiritus Sanétus 1. q. r. 

(e) Ut refert Accursius in Authent. Ut judic. sine 
qu_oq. suffra~. §. Necessitatem, verb. PrtfJentt, in 
pnnc. 
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usa'n los residenciadas comunmente, para que de lo que huviese hecho de pleyto ageno 
tenga algun efell:o. suyo proprfot , no siendo por cohechos , ó 

248. El Doll:or Acevedo, (d) escribien- baraterías, ó cosas mal llevadas ; la qual se 
do sobre esto, no sintió la dicha dificultad; despachó e! año de noventa en la residencia 
pues tiene por cosa indubitada ser uril , y del Licenciado Valde Espino, Corregidor de 
frull:uosa la dicha provision a los que dan re_, Aranda , y por el dicho tiempo tambien en 
sidencias , siendo la práética de ella , coma la residen.cía de Pedro de, Berrio Mexia, Cor
es, en contrario : y exclama contra los del regidor de Ropda: y e,sro es justo, en especial 
Consejo que la despachan , y conceden. Yo en residencias apasionadas , y reñiqas: y de 
afirmo, que si él hu viera dado residencias, y> esta opinion han sido algunos prácticos Au
experimentado la miseria <le ellas, y los gran-. tores. (h) De.poco ad he oído ~ jque el Con
des trabajos que padecen los buenos Jueces, sejo de Ordenes des_pach.a la dicha Cartaacor
y Corregidores , echara de vér quanto impor- dada en k1 forma antigua, como Avilés la 
ta, que los Ministros de Justicia ( que son refiere. r • 

columnas , por quien se sustenta b paz , y · 249. Tambien se podrá fund~r, que en 
compañia humana, y el estado del mttfü.lo) las condenaciones de los Cl\rgos del? :Sc:creta, 
sean con todas defensas , y remedios ayuJa- aunque füesen de ttel) mil, ffié\tavedis 1 abaxo~ 
dos, y contra tantos adversarios, que con se d~bria otorgar la ape\acion, ~i tod;:is las 
molestias , y calumnias los procuran infestar, <i:ondenaciones juntas sub1es~n de ctrns mil 
y con trastar, fortalecidos ; pue<; co:no dirn el marawdis arriba : porque, aunqué para, cali
Papa Alexandro III. (e) los Prehdos, y Jueces ficar la JllrisJ!iccion 1 C i,) sea verdad gue cada 
son bien asi co1n0 el blanco al Ballestero , y capitulo se re-puta por unjl sentencia ; pero 
que el edificio del mundo se arruinaría que~ para la apela.don se reputan todas por una 
bradas las columnas de él, que son los Pre- sola , aunque conteqgan diversas sumas ; y 
lados , y Jueces ; y no condenara el dich::> de e t~ hay Texto expreso , (l) y do~rina 
Doétor Acevedo el remedio, y justicia que se de Paulo de Ca')tro, aunqu~ cuntradid)a por 
provee con la dicha Carra acordada. s~gun lo Fulgosio 'V otro" : (l) y para la suplkack~n de 
qual , soy de opinion, que no se deben exe- las mil y qui ni~ntas , quandJ una sola ~enten
curar, sin embargo de apelacion, las co;1de- cia con iene 1n'...lch..>s capitnlos, y su n1s.,, se 
naciones de residencia de tres mil maravedís reputa p'.Jr sola una, segun Aveodañq, Crp) y 
abaxo, sino tan solamente siendo de cohe- Paz: (n) y por ql1itar esta dada, algunos Jue
chos , y baraterías , y cosas mal llevada11 , ó. cec; con d~na;i p->r rod-}s los cargos 1unws e11 
de derechos de.nasiados , pues no pueden te- q~1atro , ó en veinte, ó e 1 otra ~uma de tres 
ner defensa , aun sin que preceda citacion: mil maravedis ar 1·i oa, y otorgan la a 1ela -ion: 
(f) y las que proceden de casos en que el y en esto lo aciertan á mi parecer ; ' \'.!s erro
Juez , y Ministro hizo de causa agena suya nea, y articulo :n-::i.1 entendido , y praéticado 
propria , los quales esdn notados en Dere- execurar de tres mil abaxo salv'.J en Jos cohe
cho , y algun~s juntamos adelante en otro chos, ó derechos, ó cos:1s mal llevadas. 
capitulo ; (g) y n'.J han de ser privados los 250. En lo que toca á si la dicha Ley (o) 
Jueces del remedio de la apelacion , no qui- de executar las condenaciones de tres mil 
tandosele la Ley expresamente : y asi he maravedis ab:ixo hechas a los residenciados, 
visto algunas veces , que el Consejo ha dado se guardará , y prall:icará tambien co:1rra 
Carta , y Sobrecarta, para que de tres mil los Capitulantes , siendo condenad::>s en la 
m:iravedís abaxo no execute el Juez de Resi- dicha quantía , traramoslo en el capitulo si~ 
dencia condenacion de mal juzgado , y aun guiente. 

(d) In l. q. -tic. 7. lib. 3. Recop. n. r6. 
(e) In cap. Qualiter , & quando , in 2. de Accusac. 

ibi: T'anquam signurn po1iti 1uat ad sagittam. 
(f) Decius in cap. Curo sic Romana, n. 3 3. de Ap

pellation,1 Avend. in cap. 2, Pra:tor. 1. pare. num.If.• 
vers. Et c.11u. 

(g) Infra hoc lib. cap. 3. n. 3 3. & seqq. 
(h) Avii. in cap. ro. S• ndic. glos, Apele, & Mon

terroso in Pr aét. 9. craét. fol. 2 > r. 
(i) L. Si idem cum eodem, §, fin. ff. de JÚrisd. omn. 

judic. & dixi supr. lib. l· cap. 8. n. H3. 

.A. 

(k) L. Si qui separatim, §. 1. & ibi glos. singularis, 
tf, de Appellacio.n. 

(J) Paulus consil. 1 64. vol. r. cujus coacrarium con
suluit Fulgos. cons. io9. Anton. Gomez 2. tom. Va
riar. cap. 1 r. n. I 6, Aceved. in Curia Pisina, cap. ~. 
O. 39. fol. I I6 . 

(m) In tic. D e secunda supplicatione, nuro. r 3. vers .. 
Sed r¡uotid:anwn. 

(n) In Praét. r. tom, part. 7. n. 70. fol. 114 .. . 
(o) L. 17. t!t. 7. lib. 3. Recop. . . 

1 ¡ 
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Escribanos de Residencia , hay mny gran des-

A CUYA COSTA SE HA DE ·TOMAR orden; porque quanto a la secreta, ya que 
la Residencia, y si pueden los Em·ibanos por el Aranc~l ,no los pidan,. sacanlos cvn mo-

flevar derechos de los de1cargo1. lestias, y extorsiones por mil maneras , ó pre-
. tendiendo dar traslado de,la sumaria , ó no 

2 51. LA Visita, y Residencia) y cuenta queriendo ddi el proceso de ella á Letrado co- ' 
· de algun 'Oficial público , y p~r nocido, contra lo que dispone la Ley ; (s) 

el consiguiente del Corregidor, y de sus Ofi- sino que vaya un Escribiente con él á leerlo, 
dales , no 'ha de ser á su costa, y ' expensas, sin dar lugar a que con espacio se vean , y 
sino del Rey, ó del Sefior, qu:erpor el bien consideren las probanzas, todo á fin de que 
comun, ó del Pueblo se la manda tomar; (p) lcts clén por tuertos , lo qua no pueden pedir, 
porque a ninguno le' ha de ser su Oficio daño- ni llevar por derechos. 
so. (q~ De lo qual ·se infiere, qLte nlose debe Yen Lo que toca állevar derechos de los 
proveer paqicular Juez de Residencia a costa descargos que hacen los residenciados , es un 
de losr que la dan , ni de culpado&,, como me error no entendido, ó disimulado por los Jue
acuerdo que se prove~ó una vez e~ i at1o pasa- ces de Residencia, porque públicamente los 
do de 1583'. pura füiCmdad de Sona, que cau- Escribanos los llevan de Jas dichas probanzas, 
só gran aov>edad , y pá.tedó cosa du_r~ ; y au11 y descargos de la secreta, contra lo dispuesto 
ahora'' veo , 'que se e despachan ProvlSlones en por la Ley Real; (t) la qual, acabando de ha
el Consejo, para que los Juec~s de Residen- blar de la pesquisa secreta, dice asi: Y manda
da cobren sus salariós de culpados, y a falta m~s, que el Escribano ante quien pasare, no lleve 
de ellos, de los Proprios de los Pueblos : y pa- derechos algunos por ello, sa/.vo que en los proce
rece cosa terrible, que tenga un Corregidor sos de la Residencia pública paguen las partes su1 
sobre si un Pesquisidor a su cosra, que le bus.J derechos, como los deben pagar. Y esto ultimo 
que culpas, por fas, ó por netas, para cobrar dicen los Escribanos, y algunos Jueces)que se 
de él , con10 de mas facil pagad0r , y subdito entiende de los descargos de la pesquisa se~ 
suyo, sus salarios, antes que de la ·comunidad creta, la qual en recibiendose a prueba, se ha
de una República. Y parece muy puesto en' ce pública, y se deben derechos de ellos. Pero 
razon, que las Visitas no sean a costa de los engañanse , porque tanto es parre de secreta 
visitados, sino del Rey, ó de las Repúblicas. los descargos , como la sumaria informacion 

25 2. En algunos Pueblos de Señores so de los cargos, pues todo junto es un proceso 
usa pagar de Proprios los salarios de los Jue... individuo, y conexo, y de una calidad, y naru~ 
ces , Escribanos, y Alguaciles de Residencia, raleza, y es, y se ha de juzgar por una misma 
sin tomar las penas de Camara, y gastos de cosa; porque de lo que es una identidad de .. 
Justicia para la paga de ellos, lo qual se pue- pendiente, y conexo., hace el Derecho una re
de justificar, haviendo de ello costumbre. gla, y juicio; (u) y que la dicha Ley no se 

Es de advertir , que los tales Jueces de pueda entender, eomo ellos dicen, de los des .. 
Comision , para tomar la dicha Residencia, cargos ~e la secreta , verificase , porque mas 
no deben llevar derechos de firmas, ni de sen- ~baxo dice: r el que apelare , saque el procesa 
tencias , ni de la sentencia de cada capitulo a su costa, y Je presente, como lo debe hacer, &c. 
de los que ponen en una querella a ,los resi- pues es asi, qué! la pesquisa secreta no se saca 
denciados , como iniquamente lo v1 llevará s~no que originalme.nte se embia al Consejo: 
un Juez; que pues llevan salario , no deben. sm que sea necesario presentarse el apelante; 
llevar derechos , ~egnn diximos en otr© capi- y esta duda quita otra Ley del Reyno,(x) gue 
tulo. (r) habla de la paga de estos Escribanos de Resi-

253. En lo que toca a los derechos de los dencia, y dice: Q_ue Ja ocupacion, y escritura 

(p) Facit glos. in l. fin. C. de Erogation. milit. an
non. lib. u. Boer. deciÍ. 303. n . .9.!& 10. Puteus de 
Syndicat. verb. Salarium, cap. 4. num. 1. & seq. fol. 
:z.086. Menoch. ae Arbitrariis' líb. 2. cent. 3· (;JSU 

:z.28.n. 18. 
(q) L. Si servus communis, §. Quod vero, ff. de 

Furtis , 1. Sed ecsi quis, ff. Quemadmodum testam. 
aperiantur. 

(r) Supr. lib. z. cap. fin. p. 3 8. & seqq .. 
(¡)L. óo. cit. 4. lib. 3. Re,op. 

de 

(t) L. io. tit. 7. lib. 3. Recop. & Greg. in l. 9, tir. 
22. aan. 3. verb. Dár cuenta. 

(u) quia una, & :adem res non debet diverso juro 
censeri. L. Eum qui :edes 2 3. ff. de Usucap. & con
t16xorum ide.m est judicium, cap. Quanto, & ibi Ab& .. 
n. 3. de Jud1c. & cap. Translato, de Constit. 

(x) ~· 43. cit. 4. lib. 2. Recop. & Am~d. in traér .. 
Synd1cat. n. 21}}. fol. 69. ~ Avil. in cip.ir. Sypdic. 
glos. Derecho1. 



De la Residencia '· y Pesquisa_ secreta. 
·de la Residencia se les pague de gastos dejuJti- !lesidencfa al Consejo , han metiester espue .. 
cía; J' no los haviendo ; de penas de Camara. las de tercera, y quarra Carta, no conside
y pues de gastos de Justicia se le pagan los randq las razones, y motivos d~ la dicha Ley, 
salarios del tiempo que gasta en los desear· que dispdne' y marida , que luego, acaba
gos, allí deben entrar, y computarse los de- da la .seéreta , se enibie la Residencia ál 
rechos de los dichos descargos: y en las Vi- Consejo; aunque el Titulo del Corregimien
sitas de las Audiencias , y Consejos de es- to dice, que las cuentas se embien dentro de 
tos Rey nos, y de Italia, (y) no se lleva de- noventa dias, 
rechos de los descargos; sino que lo paga z 5 5. Es de vér si la costa de embiar la 
el Rey. dicha Resid~ncia secreta , y ca pi tul os origi

·DE EMBIAR LA RESIDENCIA 
originalmente , J' dentro de qué tiempo , y 

~ cuya costa, y con los procesos 
acumulados. 

nalmen ~e al Consejo, (como queda dicho) ha 
de será pagár del Corregidor, ó Juez de Re
sidencia, que la toma, de su bolsai porque se
gun suena la letra de la dicha Ley .Real, (a) 
parece que la ha de embiar a COStá de SU pro-' 
prio dinero , y con esto pásan los glosadores 
de eHa ; pero r~speél:o de que ; segun San Pa·
blo , y otros, (b) ninguno puede ser compe
lido á que pelee, ó sirva , ó haga beneficio 

254. LA Residencia secreta, cuentas, y 
capitulos , se regúlá por una 

cosa , quanro á andar junto, y consultarse 
junto, y no lo uno sin lo orro,y quanto á em
biarse originalmente al Consejo : y asi se en~ 
tiende una Ley Real , (z) sobre loqual se dá: 
Carta acordada en el Consejo,qu~ dice asi; 

CARTA ACORDADA. 

D- ON Felipe , &c. Por la qua] vos man:. 
damos , que dentro de quince dias pri

meros siguientc.s., despues que buviereÍJ acaba• 
do de tomar la dicha Residencia , embi:is ante 
los del nuestro Consejo el Pr·oceso de la dicha 
Residencia secreta, y capitulas á ella to·cantes, 
'Y las cuentas de ProprioJ, y penaJ de' Camara 
f gastds de]usticia, Sisas, y repartimientos, 
y posito de pan, todo ello originalmente , con 
relac!rm de las demandas públicas , que en la di
'ba Residencia Je huvieren puesto , y los Pro
'esos acomulados , 11os que e;tuvíeren ftneci ... 
dos originalmente , y de- los q':'e no lo eJtuvie
ren , relacion particular de ellos , con lo que: 
mas fuere necesario, para que se entienda el 
¿ftüa para que fueren presentados, pat<a que 
por ellos visto , se provea justicia : y no faga
des ende al, &c. 

Pero· son tan remisos algunos Jueces , ó 
<tat~ mal i'ntencionados, que hacen padecer á 
los residenciados, y primero que embian la. 

(y ) L. Filius r 4•' ff~ Ad le~. Coro·. de Falsis, ibi: 
'Sic enfm ioveni senatum' censmsse. 

(z) L,. io .. tir .. 7. lib. 3,. Recop. ' 
- (a) Oiét. l. 20.· . 

(b) D.Paul .. ad Corinth. cap·. 9. ~uiJ mi/itat 1ui11ti· 
pendiil -unquarn , el' nemo cogitur 1UÍ1 1umptibu1 m#itare. 
Cap. Jam nunc 2 8·. q. r" in fin. cap. C~m ex offiC;· de 
Przscript. & cap. His ita,vers. ltem h1l r 3. q.r.• cap .. 
Cum sec;umh1m, de Pr~bend. &: nemo· d<> SU'<>' benefi-

á sus e~pensas ; y que lo que resulra en uti
lidad pública j de público gasto' y bolsa se 
ha de hacer; y qL1e el Juez de Residencia ó 
Corregidor , que está ochenta , ó cien 'le
guas del Consejo , gastaría en embiar la Re
sidencia con una persona de confianza, y con 
ilna cavalgadura 1!1?c!1os i:~ale~ ~n ida , y; 
buelta; no e1 vens1mil,. que qu1s1ese la Ley, 
que esto lo pagasen los Jueces de su hacien
da. Y asi, la palabra de la dicha Ley A su 
coJta , se debe en tender lespeéto del m,inis ... 
terio, y ofi~i? que exerc~n, Y. q~1e s

1

ea 
1

de gas .. 
tos de Justicia, que son, y estan a su dispo
sici0n para lbs' negocios, y administracion de 
ella; y para esra interpretadon, y sentido de 
1a dic~a Ley· ,. hacen unas palabras de otra 
Ley Real , (c) que tratando á cuyas expensas 
y costa se ha de remitir el delinquente á 1~ 
Justi~ía en cuya territorio delinquió , dice: 
Qµe .si el tal delinquente , ni el querellante no 
tuvier'en bienes p·ara pagar el dicho gasto, que 
lo paguen los Oficiales de la Justicia donde fuert 
fallado. Lo qua! entienden Avendaño , y:· 
otrros·, (d) que no sea de st1 bofsa de' eUos ' 
sino de los gastos de Justicia, co·mo en-. otr~ 
lugar dirémos : (e) y este' ente.ndimiento á la 
dicha Ley de' las Reside'ncias se verifica con 
la pena,. que en ella· se pone al Juez,, si na 

em-

ci
1

um f~cere cogitur, · cap. Precari'~ ro. quzst. z. .. 
Bart. in l. Lege Cornelia , in princ. ff. Ad Silla
ni'an. Platea in 1, fin. C. de Erogadon. milic. annon. 
lib.' ir. · 

(e) L.· 3. tit:· Í6.lib.- s .. R.ecop. 
(d) Avend. in cap.· 10. Prztor. n. rr. & r6. lib. i. 

Covar. in Ca'p.t r.Praéticar.n.r 1.& idem sentit Avil .. 
in cap.20. syndicat. glos. il su corta. 

(1:) lnfra hoc lib. cap. 7 .. num. 8 .. 
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einbiare el proceso de la Residencia, que est como de penas de Camara , gastos de Justí.; 
que pague las costas :i la persona que fuere cia, y de Milicia , Positos, y obras públicas, 
por et; porque si el embiar la dicha Residen- y p1as, y de otras qualesquier sisas , ó derra
cia huviera de ser a su propia costa , no fue- mas, y otros qualesquier Administradores ác 
ra pena la que se le impone de pagar al men- las cosas, y rentas de esta Ciudad , y a los 
sage ro ; porque lo mismo era pagar la costa P:eles Almotacenes, y á las Guardas de los 
del hombre , que el Corregidor embiase con Monres, Rios, Heredades, Puertos, y Adua
ella, que del que viniese a llevarla ; pero co- nas de ella: Por ramo, qualquiera persona, 
mo el embiarla no ha de ser de su dinero) es que conrra alguno de los susodichos qu¡~ :ere 
efidz la pena de ragar de su hacienda al pedir ' ó demandar cosa alguna ' ci vi l ) ú cfi. .. 
mensagero que fuere por la dicha Resi den- minalmenre , así por agravio , ó i njus ~ icia 
cia,y de esta manera se praélíca universalmen- que le haya hecho , ó cosas , qce le hayan 
te ' que se embia a co ra de gastos de Justi- llevado indebidamente' ó cobrado derechos 
da; y hasta hoy nunca Corregidor pag¡ó esto demasiados, ó por injurias , ó otros excesos, 
de su bolsa , aunque YÍ una vez sentenciado que contra ellos, ó contra otras personas ha
por el Consejo lo contrario , y no hallo ra- yan cometido , parezca ante el dicho Cor
zon para ello. regidor 1 ó Juez de Residencia dentro de 

2 5 6. Las Residencias de las Villas eximi- treinta dias, que corren desde hoy en ade
das se mandan traher al Consejo por Provi- lame , a tal hora , que se hace la Residencia, 
sion Real , á costa de los Proprios del Conce- que en este termino les admitid qualesquier 
jo , que aun esto hace por lsi dicha opinion, demandas , y querellas. 
que no sea a costa del Juez. y si algunos capítulos se huvieren de po· 

257. Los procesos, que forzosamente se ner, se a\.wierte, que ha de ser dentro de 
huvieren acumulado á la pesquisa secreta,han- veinte di as , que corren desde hoy ; con aper
se de embiar originalmente al Consejo con cib:miento, que pasado el un rermino , v el 
el cuerpo de ella: y estas acumulaciones quan.- otro ' no les se rari admitidas las dichas· de ... 
do se puedan,y deban hacer, asien la pesqui- mandas, ni capítulos , y los habrL4 por exclu
sa secreta, como en la Residencia pública,na- sos , y desde luego los pronuncia por no par-
tarsehá en el capitulo siguiente. tes pm1 ello. ~) 

PREGON DE RESIDENCJA. 

2 5 8. poR no embarazar !JO . se puso ar-
riba el pregon, ~ i&terrogatorio 

de Residencia , y ponese aquí, p~rque no sea 
menester buscarlo en otra parte : lo qual es 
en Ja forma siguiente. 
~ Sepan todos los vecinos de esta Ciu

dad , y su tierra , y jurisdiccion , como por 
n and~ do del Rey Don Phelipe,nuestro Señor, 
es venido á ella por Corregidor, y Juez de 
13-esi denda fulano ' para tomarla a fulano' 
Cow gidor que ~a sido de esra Ciudad , y á 
$~1 s i enienes ,Akaldes de la Hermandad, Al
g t.:ac'Ies Mayores, y Menores" Alcaydes de 
la Caree\ , y otros Oficialas , y Porteros, que 
hay a tenido , ó hayan sidq de Justicia" (f) y 
á los Ve~ntiquarros, Regidores, Fieles Exe
,1.ro'res , Jurados_, Escribanos de Cabildo :e¡ 
del Numero, y Reales, Procµradores Gene
riiles, y de las Audiencias, Q9at,ros, y Ses
;-jieros , Receptores, Mayordomos , Deposi
tarios, Thesoreros, ~si de las Rentas Reales, 

( / ) Contr.a .Pr.r~i~~m,& public,o,s Oficiales fieri pó· 
te;s t generah s mq¡.usmo, L. 3. §. Prí?tei:ea'. ff. de ~us .. 
pc:Ct. tut. Petrus Bi;Huga de Spe~LJl. J.>n1;cip.rubr • 3 >. 

Y porque con mas 1 iberrad puedan pedir, 
y seguir su justicia contra el dicho Corregi
dor , y sus Oficiales, y contra los Regidores, 
y personas susoct:chas , el dicho Corregidor, 
y Juez de Residencia, d~ sde luego roma, y 
recibe á las dichas personas demandantes, 
ó querellantes debaxo del seguro, y ampa
ro del Rey Don Phelipe,nucstro Soñor; y los 
que por razon de las que.xas, y den.andas, 
que se les intenraren poner , ó pusieren, 
amenazaren ' ó injuriáren' ó damnifidren de 
obra , ó de palabra, por el mismo caso in
curran en las penas de los que quebrantan los 
seguros, y amparos Reales, y mas incurran 
en pena de cien mil mara,·edis por mirad, 
.Carnara de su Magesrad, y parre damnifica .. 
da; y a los unos ' y a los otros el dicho Juez 
oyd, y guardara su justicia. 

PREGON DE BUENA GOBERNACION. 

TEnian costumbre los Pretores de Roma, 
y a su imitadon los Corregidores de 

todas las Provincias del Imperio, en. el princi-
pio, 

§.Post miljcan:s, num. 1 ~. ' i.. 

. (g) Dicam infra hoc lib. cap.1.n.134. ~ seqq.ubi 
1n quibus casib. po:;sunt perpe~µo conveniri .. -.> 
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pio, y entrada de sus Magistrados, corno re- que no viven de su trabajo , ni tienen oficios, 
fi.erert Cicerort , y otros, (h) hacer publicar ni amo~, salgan de esta Ciudad dentro de rer
Ediél:os, y Capitulas, asi de buena goberna- cero dia, so pena de cien azotes. (p) 
cion , como tocantes á la administracion de ltem, que ningun Mesonero , ni persona 
justicia,para que el Pueblo se previniese,y loJ que acoge genre , ni Bodegoneto, acoja , ni 
observase: y a esto alude el pregon de bue- reciba rufianes' ni mugeres ' que ganan por 
na gobernacion , que los Corregidores de e!- sm person•s , ni ladrones , ni vagamundos, ni 
tos Reynos, luego que toman las Vara~, ha- hGmbres casado", ni otros vecinos del Pueblo, 
cen publicar, que es de la forma siguiente: ni otras personas sospechosas, (q) so pena que 

2 59. Otrosí manda pregonar el dicho por la primera vez pague seiscientos marave- 1 
Corregidor , que ninguna persona se atreva á. dis, y descierro voluntario ; y por la segunda 1 , 

traer armas vedadas , si no fuere conforme á mil m4ravedis, y destierro de medio año pre- , 
las Pragmaticas, y Leyes de estos Reynos, so ciso-; y por la tercera cien azores , y un año 
pena de perderlas por el mismo caso , sin mas de descierro preciso. 
declaracion, ni sentencia. (i) lrem, que ningun Mesonero, ni Bodeg0 ... 

ltem, manda, que nadie entre con armas nero, Tabernero, ni Tendero compre de es
en la carnicería , pescadería, mancebía, ni en clavos, n: de personas de servicio, trigo , ó 
casa de cantonera, ni las lleve al rio, ni ,{ J;¡s cebada, ni viandas , ni otras cosas , ni alha
fuenres ' ni á los lavaderos ' ni a los hornos, jas' d. que se pueda tener sospechas que son 
donde concurren mugeres a lavar, ó a co5er; hurcadas, so las penas de las Leyes de estos 
ni tampoco las lleve por la calle , acampanan- Rtynoc,;. (P) 
do mugeres sospechosas , so pena de prision, Otrosí , que nadie se atreva á esdr aman-
y de haverlas perdido. (k) cebado, ni ser alcahuete , ni hechic~ro ; y los 

Otrosí manda, que ningunas personas sos.. que lo fueren, se salgan de esta CiuJad den
pecbosas anden juntas en quadrilla , so pena_, tro de tercero dia, so penJ, que se pr Jcedcrá 
que qualesquier armas que craxeren de d1a, o contra ellos conforme a las Leyes de escos 
de noche, las tengan perdidas. (J) Rey nos (s) 

Otrosí, que ninguno crayga espa,da? daga; ltenl , qL!e na?ie digá' ni canre pullas' nr 
puñal , ó otra arma desembaynada, o sm con- palabras sucias, o deshonestas, de nache, n( 
tera , en qualqüier tiempo , y lugar, so pena ~e dia, en poblado! ó de cami°3 , so pena de 
de haverlas perdido. · cien a¿otes , y destierro de un ano, co:1f.mne 

Icem, que los que huvieren llamad ose a la a la Ley Real ; (t) y que qualquler Alguacil, 
Corona para eximirse de la Jurisdicdon Real, ó Ministro de Jusdcia sea obligado .í prender 
no trayoan arm01s algunas' so la pena Je las al que las di.xere' ó caneare' y qualquier par-
Leyes d~ estos Reynos. (m) ticular pueda denunciarlo. 

Irem, que ninguno se atreva~ echar mano • Icem .'que nadie juegue dados, ni naypes~ 
á la espada contra otro, so pena de perderla, ni o.tros Juegos vedados por Leyes, y Prag
y que le sea enclavada la mano. (n) mancas de estos Reynos, ni tenga tabl.lgería 

Otrosí , que ninguna persona ande disfra- en público, ni en secreto. (u) 
zado, ni en habito que no le convenga, so la Irem, que los Mesoneros de esta Ciudad, 
pena de las Leyes de estos Reynos. {o) Y su Jurisdiccion, y los Ventaos de ella, ten~ 

ltem, que los vagamundos, y holgazanes, gan los Aranceles que les fueren dados en bs 
Tom. JI. Cccc por-

(h) Quoruttl supr. meminimus lib. z. cap. zo. nu
mer. 98. 

(;) De hoc diximus late supr. lib. x. cap. 1 3. nu-
mer. ro3. 

(k) Nam ad officium pr:rsidis speébt in tempore 
occurrere inalis. L. JEquissimum, ff. de Usufruét. & 
N úy¡ e1t 1pe[ftmdum ut imu/¡i :·~at, ut ait Jurisc,úosul
tos in l. Sripulationes non d1v1dunmr, §. Plane, ff.de 
Verbor. oblig. & l. 4 .• tic. ó. lib. 6. Recop. _& lJUOd 

nadie Paz ín Praétic. r.com 8. pare. cap. unic. num. 
rn. fol. 230. & dixí supr. lib. z. cap. 1ó. num. +3· 

& 4 >· • Q. d' . l'b ( l) L. 4 • tít. 6. lib. , ,, Recop. i.x. i.x1 ¡upr. 1 • x. 
cap. n. nurn.7i. & 9f• 

(m) Di~i supr. lib.1. cap.q. n.87. 

(n) L.r. tic.13. lib.8. Recop. & l. 6. cic.9, parc.7 .. 
Paz ubi supra. 

(o) L.7. tit.rr.lib.~.Recop. & dicaminfr. hoc lib. 
cap. 4. num. z;. 

(p) Dixi supr. lib.z. cap.q. num.p .. & cradic Paz 
ubi supr. num. 1 z. 

(q) Dixi supr. diét. lib. 11. cap. q. n. 13. & '1.7· & 
seqq. 

(1•) L. 1 6. tic. 1 t. lib. r. Recop. 
(1) Tradic Paz in Pra.ét. z. com. 8. pare. fol. z 30. 

n. 1i.. 

(t) L.;. cit. io. lib. 8. Recop. & dixi supr. lib. 1. 

cap. 1 3. n. 64. ver s. A propusÍto. 
(u) Tradit Paz ubi supr. i;eforens Regnicolas.,& díxi 

¡upr. lib. i.. C•.P· q. n. I-f· ~ i;. 



5 70 De la Política. Lib. V. Cap.I. 
portales de sus casas , y conforme á ellos co-
bren de los huespedes lo que huvieren de ha- INTERROGATORIO DE RESIDENCIA. 
ber por las posadas, paja, y cebada, y ten
gan buenas camas limpias, y pesebres sanos, 
y no tengan en las cavallerizas gallinas , ni 
puercos; y que tengan buen aparejo , servi
cio, y limpieza, y no vendan mantenimien
tos en sus casas , so las penas de las Leyes de 
estos Reynos. (x) 

Item, que todos traygan á refrendar , y 
concertar sus pesos , y medidas dentro de 
quince dias, so pena <le ex:ecutarse contra ellos 
las penas de las Leyes Reales. (y) 

Itero, que ninguno juegue bolos , ni otros 
juegos los Domingos, y Fiestas antes <le Misa, 
so pena de seiscientos maravedís por la pri
mera vez; y en defeéto de no los tener ., que 
esté seis dias en la ·Carcel ; y por la segunda 
vez, l_a pena-O.oblada·; y por la tercera, un año 
de destierro preciso. (z) 

Item, que los Ofidales , y jornaleros en 
aias de trabajo no jueguen .á los naypes ' ni 
otros juegos, aunque sea en la cantidad, y 
forma permitida, so las penas de las Leyes 
de estos Reynos. (a) 

lrem, que nadie se atreva de blasfemar, 
ni dedr mal de Dios , ni de su bendita Ma
dre , ni de ·sus Santos , so las p.enas Je las Le
yes de estos Rey.nos. (b) 

Otrosí, que los .Ropave)eros no vendan 
ropa alguna que compraren, ni la deshagan, 
sin tenerla primero colgada d1ez dias, ni com
pren cosa alguna de almoneda , so las penas 
(fe las Leyes de estos Reynos. (e) 

Item , que nadie venda al fiado cosas de 
comer ni de otro genero, á criados del dicho 
Corre~dor, ni de 5US Tenie~~es, y Ofi~ia
les, si no fuere de contado, a JUStos precios, 
so pena de perderlo .. (d) Estos Edill:os, y Ban
dos puede proveer el Corregidor solo sin ~l 
Ayuntamiento , y valen durante su Correg1-
miento, como atrás diximos. (e), 

(x) Tradit Paz ubi sup. n. H· & dixi supr. lib. 3. 

cap. 4. n. 91. & se<;q· . . 
(J) L. r 9. tit. í. lib. 3. & 1. 24. tic. 3. Jib. ) • Rec. 
(x.) L. 36. tit. 6. lib. 3. Recop. 
(a) L. 13. tic. 7. lib. 8. Recop. . 
(b) Tradit piures ref~rens Paz ub1 supr. n. t 4. post 

Covarr. in cap. Quamv1s paétum, 1. pare. §.1. n.10. 

vers. Id -vero, & §. 7. n. ro. curo seqq. 
(e) L. 16. & 17. tít. 12 •• lib. 5'· R~c?P· 
(d) Paz ubi supr. n. 1 3. 1n fin. & dlXl supr. hoi; 'ªP• 

n. 80. 
(e) Supr. lib. 3. cap. i. n. r f 4· Se se<¡. 

260. poR las preguntas siguientes sean 
examinados los testigos , que se 

tomaren en la pesquisa , y residencia secreta 
contra fulano , Corregidor que fué de esta 
Ciudad, y fulano su Alcalde , y los demás 
Oficiales , y contra los Regidores, y Escriba
nos del Regimiento , y <lel Numero , Sesme· 
ros, Alcaldes de la Hermandad, Alguaciles 
.del Campo, Fieles, Receptores , Mayordo .. 
mos , Procuradores de Causas , Porteros , Yi 
otros Ofidales Públicos, que han sido duran ... 
te su Corregimiento. 

I. Primeramente sean preguntados, si co· 
nocen .á los .contenidos en la pregunta antes 
.de esta.(/) 

2. Si saben , que el dicho Corregidor , ó 
su Teniente hayan hecho executar lo que se 
proveyó, y mandó en la Residencia , que por 
él fué tomada a fulano, Corregidor <]ue fué 
de esta Ciudad' su antecesor ' y a 'SUS Oficia
les , y otros residenciados ; y si han tenido 
.alguna remision , y negligencia en ello. 

3. Si saben cómo, y de qué manera el di~ 
cho Corregidor , y sus Oficiales han hecho 
justicia á las personas , que ante ellos fa han 
pedido : y si la han dexado de hacer por amor> 
-O temor, ó por enemistad , ó por dadivas, ó 
por ruego , (g) ó por parcialidad , (h) que ha
yan tenido con Caballeros, ó personas pode ... 
rosas de esta Ciudad , ó su tierra , ó de fuera 
~e ella,. ó c?nsentido, que los tales injurien, 
o agravien ~ los P.obres; (Q y digan en qué 
casos, y que agrav10s , y danos han sucedido 
por ello ; ó si han hecho demasiada justicia de 
la que debían hacer, ó si han tratado mal con 
prisiones, ó injurias, ó soberviamente á los 
que han pedido justicia ante ellos, asi quande> 
los recusaban , como apelando de sus senten ... 
~ias, ó en otras ocasiones. (~) 

4. Si saben, que el dicho Corregidor , Yi 
sus Oficiales han dexado de obeceder, y cum-

1 

plir 

(f) Glos. in -cap. Cum causam, verb. De cau1i1, ex
tra de. te~tibus, & glos. in. cap. 2. verb. Interrogatoria• 
eod. ut. rn 6. & qu~ trad1c Paz in Praétic. i. tom. 8 .. 
ten;pore, in expositione interrogatorii ex parte ac
tons. 

(g) Av~lés .in ~orma syndicat. artic. 29• 
(h) Avll. in d1ét. Forma syndicac. arcic. 8. Paz ubi 

su~r. 2 •• tom .. 8. pare. cap. unic. fol. 2 34• art. 8. 
(1) Av1l. ub1 supr. arríe. 1 >. 
(k) L. 1. ~ z.. ti~.6. lib. 3. Recop. &l. 11.tic.¡.ibid. 

& qu~ trad1t Paz rn Praét. 1. tom. 8. part. cap. uní, .. 
fol. i _p. n. 1z. ~ dix.i supr. lib· 1· c;ap.u. n.p .. 
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plir las Provisiones, Ced ulas , Carras, y otros 8. Si saben, que el dicho Corregidor , ó 
Mandatos Reales , ó de sus Consejos, y el sus Oficiales, ó su muger , hijos, criados, ó 
daño que de ello se ha seguido á las parres. (J) familiares , hayan recibido por sí, ó por in-

5. Si saben , que algunas personas pode- terpuestas personas , por via dired:a, ó indi
rosas de esta Ciudad , con quien el dicho reéh, algunos cohechos, dadivas de dinero, 
Corregidor , y Oficiales han tenido amistad, piara , joyas, ó de otra suerte en qualquier 
por ella, ó por otro respeto, han procurado, manera, ó aceptado promesas, ó donaciones, 
ó procuran, que no le sean puestas deman- ó recibido presentes, ó regalos de comer, ó 
das, ó querellas,ni testifiquen contra ellos por de otra calidad, eje pleyteantes, ó de los que 
temores, dádivas, y otras persuasiones, ó han esperan serlo, ó de vecinos de la Ciudad, ó 
tratado de igualas, y composiciones con los su tierra, ó han recibido algun interés por 
querellosos, estorvando que no se sepa la ver- hacer, ó dexar de hacer justicia. (s) 
dad de lo mal hecho en sus Oficios. 9. Si saben , que el dicho Corregidor ha 

6. Item , si saben , que el dicho Corregí- visitado los terminos , ( t) y mojoneras de 
aor, y sus Oficbles , -ó alguna de las otras esta Ciudad por su persona, sin salario , ni 
personas sus-o referidas, hayan hecho alguna interese alguno: y si él , ó su Teniente han 
fuerza a alguna muger, Religiosa, ó viuda, visitado los Lugares de la jurisdiccion, infor
ó casada, ó soltera, honesta, ó deshonesta; mandose de la administracion de la hacienda, 
ó so color de buscar delinquen tes, ó de otros y Positos, y justicia, y gobierno de ellos, y 
2ltos de Justicia, han entrado en sus casas á hecho restituir las Dehesas, Terminas, ó Val
tratar, 6 tratado con ellas deshonestamente: dios usurpados de ellos ; y asimismo si han 
(m) ó si alguno de ellos ha estado amanceba- visitado las Ventas, y Mesones de su jurisdic
do públicamente, y con escandalo. don una vez cada año, é inquirido si en ellos 

7. ltem, si saben , que el dicho Corregí- se acogen malhechores. 
aor , y sus Oficiales han cometido algun de- 10. Si saben, que el dicho Corregidor, ó 
liro por sus personas , ó sido remisos, ó ne- sus Oficiales hayan llevado por razon de sus 
gligenres en casrigar los ladrones , rufianes, Oficios, asi ordinarios , como de comisiones, 
vagamundos, amancebados, hechiceros, ade- mas salados (u) de los que les están señalados, 
vinos, alcahuetes, juegos, y tablageros, (n) llevando algunas dadivas , ó derechos inde
blasfemos , (o) usureros , y testigos falsos, y bidos, ó hecho en las dichas comisiones (x) 
otros semejantes delitos , y pecados públicos, algunos excesos, ó agravios. · 
disimulandolos,ó teniendo algun paéto,y con- I 1. Si saben, que el dicho Corregidor, ó 
cierro con ellos, ó no haciendo justicia contra sus Oficiales , durante el tiempo de su Oficio, 
ellos, conforme a las Leves Reales, ni pesqui- por sí, ó por interpuestas personas, han com
sando, y castigando Jos Recepradores de ellos, prado alguna heredad, ó edificado casas en 
( p) y no limpiando la tierra (q) de hombres esta Ciudad, ó su Jurisdiccion , ó usado tra
de mal vivir, hi hecho buscar, y seguir los de- tos de mercaderías , ó grangerías, ó dado di
linquenres en tierras de Señores, (r) ó en otras neros á ganancias , ó trahido ganados en los 
foera de su jurisdiccion con toda diligencia, terminos de esta Jurisdiccion. (y) 
y cuidado: y sino ha dado aviso a su Mages- I l. Si saben, que el dicho Corregidor ' ó 
tad si los comarcanos no les acudían, ó lo de- sus Oficiales han llevado mas derechos (z) 
fondia11. por los Autos, y Sentencias , y otras cosas 

Tom. ll. Cccc z de 

¡ (/) Diél. l. rA & tradic Avil. ubi supr. a~·dcul. 2. 

verb. Cumplido, & Paz in diéC. loco, & n. 2 1. & qua! 
dixi supr. lib. 2. cap. zo. n. p;. & scqq. 
' (m) Dixi supr. lib. 3. cap. q·. n. u7. & infr. hoc 

lib. cap. 3. n. 118. & 120. 

(n) Avilés ubí supr. artic. 3 3· & dixi lib. z.. cap.13. 
n, 14. 
' (o) Avil. ubisupr. art. 32. &hoc ca~. ~ .. 109. 

(p) A vil. in diéC. loco , art. 3f. & d1x1 11 b. 3. cap. 
.J3, 11. q. 
(q) Am:rdeus de Syndicat. in Proremio , fol. 3 9. n. 

¡. & 9. Paz ali os referens in Praét. r. tom. 8. pan. 
cap. u ni c. fol. 2 3 3. art. ; . n. 2;. 

(r) A vil. in diét. art. ~;. 
(1) Ama:d. ubi supr. num. ZI· & dixi supr. libr. ,. 

cap. r r. numer. ro. 
• (t) Avil • . in díét. loe. art. 14. Paz ubi supr. & dicam 
mfr. hoc lib. cap. 9. n. 7. & seqq. 
(u) L. r. tic. 7. lib. 3. Recop. Av.il. in Forma syn• 

dicat. art. 4. 
(x) L. 3. cit. 7. lib. 3. Recop. Avil. in diéto loco 

art. 1 8. & dixi hoc cap. n. 96, ' 

(..r) Av:nd. in cap. 1. Pta~tor. n. z.1. Avil. in cap. z. 
Pr:rtor. 1n &los~ H;redad ' · & glos. sequencib. & pro
bat lex 1. tit. 6. lib. 3. Recop. & dixi supr. lib. 2 • 

cap. u. n. 3 4. & seq. & n. )i. 

(z) L. r. & 7. cit. 6. lib. 3. Recop. & qu0d cradit 
ali.os referens Paz in l>raétic, I. tom. 8. parr. cap. 
umc. are. ro. fol. i34. & dixi $Upr. lib. i. cap. u . 
n. u. & ¡eq. 

1 i 
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de los permitidos por el Arancél Real nuevo, guacil Mayor , ó de otros Alguacilazgos , ó 
y costumbre anti gua , en lo que son menos Oficios que havia de proveer , ó los derechos 
que el dicho Arancél , ó si el dicho Corregi- de los plazos, y despreces, ó si ha hecho par
dor los ha consentido llevar a sus Oficiales ; tido con sus Oficiales , 6 con otro por ellos, 
y si saben, que hayan llevado parte de los de- llevandolos los derechos, ó parre de ellos. (f) 
rechos de.los Escribanos, y hecho sobre ello 17. ltem, si saben, que el dicho Corre
con ellos algun partido , ó concierto , ó que gidor haya tenido Tenientes , ó Alguaciles 
hayan llevado derechos de exeéucion (a) de- vecinos, ó naturales (g) de esta Ciudad, ó 
masiados , ó dos veces por una deuda , ó de los Lugares de su jurisdiccion, ó casados, 
antes de hacer pago a las partes' ó quedado- ó hacendados en ella ' ó que sean pariente~ 
s~les con el principal , ó retenidolo mucho suyos dentro del quarto grado , ó de su Te
tiempo, ó llevado derechos a los pobres inde- tliente , ó Alcalde ' ó cuñado' casado con Sll 

bidamente. hermana , ó su yerno , ó hermano de su mu-
r 3. Itero, si saben, que el dicho Corregi- ger, sin licencia de su Magestad s ó si los 

dor, luego que fué recibido al Oficio, dexó eligió , y buscó tales , quales convenian al 
de poner en las Audiencias Aranceles de los descargo de su conciencia , y administracion 
derechos de las Justicias, Alguaciles, y Escri- de los oficios ; ó si fue remiso en ello , y los 
banos, y no los ha havido durante su Corre- dexó, y toleró en los oficios, sabiendo que 
gimiento. (b) eran malos Ministros. 

14. Item,si saben,que el dicho Corregidor l 8. ltem , si saben, que el dicho Corre-
ó sus Tenientes hayan hecho condenaciones gidor , y sus Oficiales hayan tenido cuidado 
para la Cámara , ó obras públicas , y las han de que esta Ciudad , y su tierra haya estado 
dexado de cobrar indebidamente , ó llevado bien bastecida de pan , carnes , y pescados, 
parte de las dichas penas, ó de setenas para sí, y otros mantenimientos a justos' y modera
ó gastadolas en cosas no necesarias, ó cobra- dos precios, y que no se hayan vendido ma
do las dichas penas legales, ó de Ordenanzas, los, hi corrompidos : (h) y si para ello ha ví
sin haver incurrido en ellas, ó antes de sen- sitado de ordinario las carnicerías , y el pan, 
tencias , ó de haverlas consentido las partes, vino, y frutas , y los pesos , y medidas , para 
ó de estár pasadas en rnsa juzgada, ó si han que de todos los abastos huviese buen recau
hecho igualas , y conciertos sobre ellas con do, sin fraude , ni engaño. 
las partes, ó con otros por ellos. (t) 19. Item , si saben , que el dicho Corre-. 

15. Si saben, que el dicho Corregidor, ó gidor, y sus Oficiales han tenido cuidado en 
sus Oficiales hayan sido Abogados, (d)' Pro- la guarda, y conservacion de los montes, y 
curadores , ó solicitadores de causas agenas, del plantío de ellos , y de las riberas , y ar
asi en su Tribunal, como en otro de su juris- boledas, y en castigar a los que los han cor
dicdon ; y si por causa de ello , ó ayudando á tado. (i) 
la defensa del bien público, han llevado algun 20. Item , si saben , que el dicho Cor
interese , ó llevado , ó consentido llevar a sus regidor , y sus Oficiales hayan tomado en 
Oficiales asesorias, ó vistas de procesos por las esta Ciudad , ó en los Lugares de ella , posa
sen ten das que han dado, aunque hayan cono· das, ropa, ó camas, ó orras cosas sin pagar
cido por comision de su Magestad ; y si han lo á isus dueños. (~) 
sido árbitros, y recibido en sí Compromisos.( e) 2 r. ltem , si saben , que el dicho Corre• 

16. Item, si saben, que el dicho Corrcgi- gidor ha procuradp que en el Ayuntamien
dor ha arrendado, ó consentido arren~ar el to de-esta ~iudad haya arca, ó archivo,(/) 
Oficio de Teniente, ó Alcalde Mayor, o Al: ~.n que esten los Privilegios , y Escrituras 

de 

(a) Avil. in Forma syndic. art. 20. Paz ubi supr. ar
tic. 11. & dixi supr. lib. 1. cap. 13.n.28.&36. 
(b) L. 7. tic. 6. lib. 3. Recop. Avil. in cap. 7• PrC?

tor. per totum. 
(e) A vil. in Forma syndicat. artic. 2 r. Paz ubi supr. 

artic. 2 6. & dixi supr. hoc cap. num. 2 3 3. & supr ~ 
lib. 2. cap. u.. num. 2;. & infr. cap. 3. numer. 99. 

usque ad 1 IJ. & cap. 6. num. 27. &: 28. & cap. 8. 
n. 6. & 8. 

(d) Avend. in cap. z.. PrC?tor. n. 23. Avil. in cap.3. 
glos. r. & seqq. ~· 3. cit. 6. lib. 3. R~cop. 
(e) L.~· tit. '· l¡b. 3• Rcco¡>· Av1l. 111 'ªP·l· Prft:t. 

(/)L. 13.tit. 6.Iib: 3. Recop.Avil. in cap. r6. 
Prztor. & dixi supr. lib. 1. cap. 14. 

(g) Avjl. in For~ syndicac. art.12. dixi supr. lib. r. 
cap. u. n. 2.3. & seqq. 

(h) Amcrdeus de Sy_pdicat. in Proremio, fol. 3 r. n.8. 
A vil. ubi sup.r. art~ ~f. dixi supr. lib. 3. cap. 4. n. 
8;. & seqq. 
(i) L. r. tít. 7. lib. 3. Recop. 
(k) Avil. in Forma syndicat. art. 17. & dixi supr. 

lib. 1.. cap. pen. n. 1 6. 

(1) A vil. ubi supr. are. 1. S • ) 
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é:Je ella con distindon , guardadas debaxo de 25. ltem, si saben , que el dicho Corregi
tres llaves, con Libro de inventario de cuen- dor, ó su Teniente hayan llevado derechos 
ta, y razon de ellas : y si las Escrituras, que de omecillos, no siendo la causa de muer
se han sacado, las ha hecho bolver, ó ha si- te de hombre , ó de mugen ó.en que con
do remiso en ello. Y asimismo si ha tenido forme á las Leyes de estos Reynos el culpa
cuidado en que haya Libro de las entradas, do mereciese pena de muerte , (r) ó llevado 
y visíra de los presos: y si los ha visirado en derechos de despreces , ó de sangre, sin per
las Audiencias ordinarias , y sabido como tenecerles. 
son guardados, y tratados por.el Alcayde: 26, ltem, si saben, que el dicho Corregf ... 
y si por mala guarda se han ido de la caree! dor tuvo cuidado de ver las Ordenanzas de 
(m) sin ser castigados : y si hay en ella pri- la dicha Ciudad , y que siendo útiles al bien 
siones, y buen recaudo. comun , se guardasen , y en lo que no lo 

2 2. Item , si saben, que el dicho Corregi- eran , se enm~nJasen , ó hiciesen de nuevo, 
dor, ó sus Tenientes han tenido en su casa, y de ello dió aviso á su Magesrad, y Señores 
y servicio criados, (n) que han denunciado de su Consejo: y si tuvo cuidado de que en 
delitos , en que tiene parte de las condena- Ja eleccion de los Oficios , que se proveen en 
dones pecuniarias , y les han llevado el inte- el Ayuntamiento , y en las Villas , y Luga
rese de ellos; ó procediendo de oficio , apli- res de su jurisdiccion, se guardase roda rec
caron, y llevaron para sí la parte del denun- titud, y se evitase parcialidad, ó si llevó por 
dador, y dexaron de aplicárla a la Camara, ello interese alguno. 
ó llevaron parte de lo perteneciente a los 17. Item , si saben , que las dichas Justi
otros denunciadores, ó dexaron de aplicarles das hayan consen~!do en esta Ciudad , ó en 
lo que las Leyes les adjudican. los 'Lugares de su tierra, echar Sisas, ó repar ... 

2 3. Irem, si saben, que el dicho C<nre- timiento de mas de tres mil maravedís (1) en 
gidor, ó su Teniente , ó Oficiales hayan cada un año; y si en ello han sido mas agra
guardado las Leyes del Q!1aderno de las Al- viados los pobres (t) que los ricos ; y si han 
cavalas, y de otras rentas, acerca de llevar cbnsentido nuevas imposiciones, (u) y pcdi
los derechos de los pleytos, y firinas de los d'os, ó portazgos, sin titulo legitimo , ó acre· 
recudimientos , y sentencias de ellas; o si centamiento de ellos en su Corregimiento, y 
han llevado parre de las Alcavalas, Sisas, ó lo han castigado, ó de lo comarcano no die
ímposiciones, demas de lo permitido por las ron aviso a su Magestad , teniendo noticia 
dichas Leyes. (o) de ello; ó si han llevado parte de ellas, (x) 

24. Item, si saben, que el dicho Corre- ó de>los mostrencos; ó si siben que las di
gidor, ó sus Oficiales han ~ehido cuidado de chas Justicias hah cónsentido, 6 hecho repar
la limpieza (p) de las cálles , y que los cami..J tir (y) para sí, · 6 para otros gallinas, perdi
nos , y carreras , adarves , torres , muros, cés; besugos, colaéiones, caza, leña, carbon, 
puentes, y pontones, y fuentes, y entradas, ó' otias cosas semejantes de servicios. 
y salidas , y otros edificios públic'6s de ella, :¡ 28. ltem , si saben , que .el dicho Corre .. 
estén reparad9s , y aderezados , y las calles gidor, ó sus Ofidales han consentido pn: .. 
empedradas , y desocupadas , y procurado diear Bulas , (z) é Indulgencias , y admitido 
que las obras públicas (q) de esta Ci-uctad'se demandadores de limosnas, sin ser vistas, y 
hi~iesen á menos costa, y mas provecho de aprobadas por los del Consejo, ó por el Or
ella : y si fas p,enas que se ~aplica ton para dinario, ó diprltados para ello ; y si han de
ellas , se distribuyeron en otra cbsa , -ó sht fendido la Jurisdiccion Real , (a) que no Ja 
intervencion del Regimiento. "' usúrpasen los Jueces Eclesiastic6s , y Con-

(m) Paz ubi supr. fol. 2 H. art. 20, , .'u. 
(n) L. 2 1. ad fin. tit. 9, lib. 3. Recop. . (1 

(o) Avil. in For•ma syndicar. artic. 22. • 

(p) Am~deus de Syndica:. _in Pro~m. fol. V• n. 8 .. 
Avil. ubi supr. art. 26. dm si.:¡_p..r. lib. 3. <iap.6. 
(q) Dixi supr. lib. 3. cap.>· num. 1_0. &.17· per to· 

rum, & ibid. cap. 8. n. r 32. 8? trad1c Avil. cap. 33. 
;Pr:rtor. & Paz ub\ supr. are. 23. fol. z.Jí. 

(r) Avil. in Forma syndicat. ar.e. 23, dixi supr. lib. 
z, cap. fin. n.17). & seqq. 

(1) A vil. ibid. are. 40~ dicam infr. hoc lÍb. cap. f. 

ser-

num. r 4. 8; seqq~ 
(t). A.vil. ubi supr. & Pitam lib. f, c"ap. j. num. 3(.-

& lib. 2. cap. 1. n. 34• · 
~u) A vil. in forma. sr.ndicar. art. 3 ¡. 

(x) Avil. in forma syndicat. are. u. 
(Y.) A vil. in Forma .~ecr r syndicat. art, r t: 

1 

(~) Avil. ubi supr. are. 46. ¡Paz in l'raét. 1. tom. 8. 
pare. cap. unic. fol. ; 3 >. are. 2 8. 

(a) A.yd. QQÍ s~pr. art. i~. dixisupr. lib. i. ~ap. 1,. 

n. J• ~ .sequenub. · . 
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..serv:idores, ó procurado que les fuesen lei- gidor, y sus Oficiales hayan tomado, y fe .. 
<las sus Letras , y Cartas de Excornunion , y necido las cuentas (h) de los bienes , rentas, 
otras Censuras, ó se han inhibido indebida- proprios , y pasitos de esta Ciudad, y de los 
mente del conocimiento de las causas profa- repartimientos, Sisas, y Alcavalas, ó pasa
nas , y pertenecientes a la Jurisdiccion Real, doles en cuenta alguna cosa, sin libranza de 
por ruego, ó por temor de las dichas censu- la Justicia, y Regimiento , con Carta de pa
r.as , ó por otros respetos que fuesen injus- go, y siendo la tal libranza justa ; y si de ello 
tos , y contra lo dispuesto por Leyes de estos han hecho cargos, y alcance a los que lo lí
Reynos , y no han dado noticia a su Mages- braron, y a los Mayordomos, Receptores, ó 
tad del exceso de los dichos Eclesiasticos , y Fieles, y hechoselo bolver , y castigado lo 
de sus Notarios, (b) y de los esc'andalos , y mal gastado; y si han sido negligentes en algo 
negocios ard.uos , que ellos no han podido de lo susodicho. 
remediar, ni castigar ; (e) y si han hecho pu- 3 3. ltem, si saben , que las dichas Justí ... 
blicar en las Iglesias la Bula de los Corona- cias han consentido, que sin licencia del Rey, 
dos, y el Decreto del Santo Concilio Triden- nuestro Señor , se hayan hecho torres , ó ca
tino, cerca del habito, y tonsura. (d) sas fuertes (i) en la tierra de su Jurisdiccion; 

29. ltem, si saben , que el dicho Corre- y si de las hechas viene grande agravio a la 
gidor, y sus Oficiales hayan consentido tra- paz , y quietud de la Ciudad , ó Pueblo , ó 
her Vara de Justicia en esta Ciudad, ó su a otras personas; y si de ello se han querella
J urisdiccion , á personas que no tuviesen po- do, y no se ha remediado, ni castigado, ni 
der de su Magestad , ó del dicho Corregi- dado noticia de ello al Rey , nuestro Señor, 
dor , ó que los Ministros de las Justicias ni a los del su Consejo. 
Eclesiásticas no traygan casquillos de plata en 34. Item, si saben, que el dicho Corregi-
bs Varas. (e) dor, y sus Oficiales, ó Regidores, Jurados, 

30. Item, s1saben, que el dicho Corre- ó Escribanos de Consistorio, ó del Numero 
gidor ha procurado , que en esta Ciudad hu- de esta Ciudad, por sí , ó otros por ellos, 
viese Casa de Cabildo ' y Carcel ' (f) COQ han tomado a renta los proprios de esta Ciu
disrincion de aposentos para hombres, y mu- dad, ó Rentas Reales, ó tenido parte en ellas, 
geres, y para los malhechores de atroces de- ó en los bastecimientos de las carnes, ó sido 
litos, y tenido cuidado de que los Oficiales fiadores, ó abonadores en ello. (~) · 
usasen bien de sus Artes, y Oficios. 3 5. ltem, si saben, que el dicho Corregí~ 

3 r. ltem, si saben , que el dich.o Corre- dor, y su Teniente han consentido, que los 
gidor, y sus Oficiales han tenioo cuidado bienes , y rentas de esta Ciudad se hayan 
en la guarda de los Puertos (g) de s~ Corre- gastado en cosas no pertenecientes al bien 
gimiento , ó dado lugar, ó consentido sa- comun de ella , (t) ó se han gastado en pro
car , ó sacado ellos fuera de estos Rey11os vecho de los Regidores, ó en fiestas, y ale
caballos, armas, dineros , pan , ó otras co- grias escusadas , dadivas , ó presentes, comi
sas vedadas, ó que de fuera de ellos se meties- das, ó ayudas de costa, ó haciendo gracia de 
sen, contra lo dispuesto por las Leyes, Cedu· ello a alguna persona. 
las, y Ordenes Reales , ó cometido en ello 36. ltem, si saben, que el dicho Corregi
talgun fraude por su interese , ó en otra ma- dor, Teniente, ó Alcalde Mayor dexaron de 
oera; y si sobre ello han hecho pesquisa dos procurar que las rentas de los proprios , ó 
veces al año, ó dexado de castigar los culpa- Reales fuesen bien arrendadas, y beneficia
dos en esto. · das , Ó tuvieron en ello negligencia , ó die-

3 2. ltem, si saben, que el dicho Corre- ron lugar, que por via de amistad, ó parcia
li-

(1') L. 3. tit. 8. lib. r. Recop. & l. 1/. tit. f. lib.1r 
~ t ·q. th:. z ~. lib.+· Recop. & dixi supr. lib. 1. 

cap. r 8. n. 60. 

(e) Dixi lib. :r.. cap. 13. n. 46. & ibidetrt, cap. fin~ 
11. 4-l· 

(d) Avil. in Forma syndicat. are. 4f. quamvis h:rc 
p1.tbfü:atio non vig~t in usu. 
(e) Avil. in Forma syndicat. art. n. 
{/)A vil. in Forma syndicat. art. "7· dixi supr. lili .. 
J· cap. f .11. 16'. • 

(g) Avil. in diél. loc. art. 47. dixi supr. lib. 4. cap. 
f• n. 4· 
(h) Avil. in diél. loe. art. 3 6. dicam infr. hoc lib .. 

cap. 4. n. 4. 
(i) Avil. in Forma syndicac. are. 30. dixi supr. lib. 

3. cap. f. n. u. 
(k) Dixr supr. lib. 3. cap. '4-· o. 39. & seq. & cn

dit A vil. ubi sup. anic. 3 8. Paz in Praé1ic. x. torn. 
8. part. cap. unic. fol. ·q ;. are. 1.1. 

(t) Avil, in form4 syndic. are. 37. 
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lidad se arrendasen en menores precios á per- á dilaciones , y procesos , y sobre un delito 
sonas poderosas , impidiendo la libertad á ha causado muchos procesos, ó dexado de 
otros de arrendarles, y pujarles , ó les die- relevará las partes de costas. (1) 
ron prometidos con fraude, ó llevando parte 42. ltem, si saben, que el dicho Corregi-
de ellos. dor ha hecho ausencia de esta Ciudad , y su 

37. ltem, si saben, que el dicho Corre.. tierra mas de noventa dias oada año, sin cau
gidor, y sus Tenientes hayan cometido el sa, y licencia del Ayuntamiento, (t) y Ueva
examen de los testigos (m) en los procesos do salario, ó dexado la Ciudad él, ó su Te
Criminales, ó Civiles arduos a los Esniba- niente algun tiempo sola sin Justicia , (u) y 
nos, y no exa.minadolos por sus personas ; y seguidose de ello algun escandalo, daño , ó 
si han hecho los procesos Civiles, y Crimi- perjuicio. 
nales ante los Escribanos del Numero, (n) ó 43. Si saben, que el dicho Corregidor, ó 
s1 los han hecho ante otros. su Teniente han hecho , quo los Escribanos 

3 8. ltem , si saben , que el dicho Corre- asienten al fin de los procesos los derechos 
gidor, ó su Teniente, y Regidores, han libra- que llevan, ó se les han tasado conforme á la 
do maravedis de Proprios, ó de gastos de nueva orden, (x) ó tenido descuido en ello. 
Justicia á algun Regidor, ó Comisario, em- 44. Si saoen,qué c~sas hayan hecho el di
biado por la Ciudad, ó por la Justicia j la cho CorregiJ-.>r, ó sus Oiciales notables en 
Corte, ó a otras partes ' sin llevar la tal per· servicio de Sll MagestaJ ' ó en honra ' y pro
sona instruccion firmada de Escribano, y sin vecho de esta R:pública, ó de su tierra , ó 
traer testimonio de la partida, y buelta: y si de los vecin()s , é moradores de ella , diganlo 
el tal Procurador, ó Mensagero tenia negocio en particular. ()') 
proprio en el Lugar adonde le embiaron. (o) 
. 39. ltem, si saben, que el dicho Corregi
dor, y sus Oficiales han guardado las Leyes 
de estos Reynos , ó han dispensado con ellas, 
y moderado sus penas; (p) y sí han consenti
do a sus Oficiales , y a los Regidores hacer 
alguna cosa indebida, ó no sentenciar los 
pleytos pendientes ante ellos por via de ape
lacion en el termino de la Ley. (q) 

40. ltem, si saben, que el dicho Corregi
'dor ha sido negligente en tener Libro , en 
que se asienten las penas aplicadas para la 
Círnara , ó gastos de .Justicia , y obras pú
blicas , y pias, no manifestandolas á los Re
ceptores de ellas ; ó si las ha depositado en 
otros con fraude , para quedarse con ellas, ó 
gasradolas en diferentes cosas de aquello para 
que fueron aplicadas. (r) 

41. ltem, si saben, que el dicho Corregi
dor, ó su Teniente ha procedido sobre cau
sa de palabras sin querella de parte ; ó en las 
'ªusas de mil maravedis abaJCo, ha da4o lugar 

(m) Avilés in Form. syndicat. ar tic. 4 3. di xi supr. 
lib. 3. cap.1;. num.4;. & seqq~ & tradit Paz ubi sup. 
fol.23). arric.26. 
(n) Avi1. incap.18. 151. & H· Pr~tor. PazinPrac

tiG:. I.tom. 8.part. cap. unic. fol.23). art.i. 
(o) Avilés in Forma syndicat. artic.48. Paz ubi sup. 

& dixi infr. hoc lib. cap.4. num. 34· 
(p) Avilés in Forma syndicat. artic. 4?.. & dicam 

supr. lib.4. cap.>. num. 61. 
(1) Avilés in diét. loco, artic. 49. dixi supr. lib. 3. 

cap.8. num, 18f. 
(r) Avilé¡ in Forma syndicat. a.rtic. 4+ dixi supr. 

ALGUACILES. 

1. ITem, si saben, que los Alguaciles, (z) 
Mayores , y Menores , y del Campo, 

y Ohciales de esta Ciudad , y su tierra , du
ran te el tiempo del dicho Corregidor , han 
usado bien , y derechamente sus Ofic~ , y 
han sido diligentes en executar los manda
mientos, y prender los delinquentes , ó han 
llevado derechos demasiados , ó indebidos> 
y si han sido bien criados , y comedidos , (a) 
ó hecho mal tratamiento de obra, ó de pala
bra a alguna persona ' ó fuerza ' ó disimula
do con los amancebados , y no dando noticia 
de ello. 

2. ltem , si saben , que los dichos Algua
ciles han prendido algunas personas sin man
damiento, no hallandolos en fragrante deli
to; (b) ó han recibido algunos presentes, da
divas , ó. cohechos , por no los prender , ó 
los prendieron para cohecharlos , y sus cria-

dos 

lib. 3. cap. 3. 11um. 40. 
(s) Dixi supr. lib. 3. cap. 14. num. 27. & seq. & 

lib. 3. cap. >. num. > r. & lib. i. cap. 4. num. 4 o. & 
lib.i. cap. p. num.174. 
(t~ Dixi supr. lib. i. cap. j. num. '· Avil. ubi supr. 

art1c. 3. 
(u) Dixi ibid. num. 29. 
(x) Dixi supr. lib. l · cap. 14. num. ,s. 
(J) Dixi supr. hoc cap. num. 1j'8. 
(x.) Dixi supr. lib. 1. cap. 13._ 
(a) Dixi ibid. num. 9. 17. &z.;. & u7. 
(b) Dixi in diét. lib.1. cap.1¡. num.11l. & seqq. 
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ti.os les llevaron algunos derechos , y los Al- dicho Corregimiento, han usado bien , y fiel"" 
guaciles dexaron de denunciarlos, ó de seguir mente sus Oficios, ó tratado mal los presos, 
las denunciaciones como debian , por alguna ó no dexadolos visitar, ni dar de comer a sus 
d.adiva, (e) ó promesa que les hicieron. horas , ni negociar sus negocios : y si por su 

3. Si saben , que los dichos Alguaciles negligencia , ó remision se han soltado al
,dexaban los bienes execurados , ó sequesrra- gunos de ellos , ó si han hecho alguna cosa 
dos en poder de las parces, sin tomar fiador, indebida, ó fuerza á alguna muger done.ella, 
ni guardar el orden de los Mandamientos, ó ó de qualquíer calidad , en la Carcel, ó füe
los sacaron del lugar donde eran vecinos sns ra de ella, ó tenido acceso carnal con algu
<lueños; y si han llevado derechos de execu- na presa, (l) ó sacadola de la Carcel, para que 
don, y tambien del camino, ó mas de los fuese á dormir con la Jnsticia, ó con arra 
qne les pertenecían ~ y siendo muchos los persona. 
execurados , dexaron de repartir los derechos 2. Si saben, que el dicho Carcelero haya. 
del camino entre todos , ó los cobraron de recibido del.divas, dineros, presentes, ó otra~ 
cada uno : (J) ó si llevaron derechos de exe- cosas de los presos, (m) por Les quitar, y affo ... 
cucion de los maravedis pertenecientes a la jar las prisiones ' ó soltadolos sin licerncfa 
Camara , ó retuvieron en su poder mucho del Juez , ó consentido que vayan á dormir 
tiempo los maravedis que asi cobraron , sin a sus casas, ó les ha apremiado mas de lo ju.s
acudir con ellos á las partes, ó si cobraron to, ó hecho, ó dado lugar, que se les haga 
primero las decimas , que el principal. algun daño, por razon de no dar dineros de 

4. Si saben, que los dichos Alguaciles han la entrada .. 
sido remisos, y negligentes en rondar de no- 3. Si saben, que el dicho Carcelero ha 
che ó siendo buscados , ó avisados para acu- llevado dineros demasiados de los que manda 
dir J algun deliro, ó fuego, de noche, ó de el Arancél del Rey no, y si le ha tenido 1en lu~ 
día , no han salido á ello , y se han negado, gar público de la Carcel , ó ha llevado dere
ó escondido , ó si han acostumbrado á quita~ chos de carcelage á los pobres, (n) y deteni
armas antes de la hora, ó indebidamente: o dolos, ó tomadoles sus vestidos por ello; ó 
si han dexado de quitarlas a personas, ó en siendo condenados a penas corporales ' ha
horas, y lugares prohibidos , (e) ó haviendo.. viendose execurado las penas, los ha detenidG 
las t<Yüado , las han vendido contra voluntad hasta cobrar los derechos, ó los ha llevad<> 
(f) ~ae sus dueños , ó las han rescatado sin las de personas, que han sido presas sin manda
.manifestar, y condenar la Justicia. (g) miento de la Justicia, ó de los que han .sid() 

5• Si saben, que los dichos Alguaciles de.. presos por los .Alguaciles, diciendo haverfo~ 
xaron de executar algun Auto de Justicia, (b) hallado en fragante delito, é han sido dado~ 
ó de prender alguna persona , mandandolo el por libres , por no tener culpa , ó lo.s ha Ue
Juez , y dandole su mandamient? .para ello} vado. de los ~uchachos , que fueron preso$ 
y si por no ha ver hecho la tal pns1on, dexo ~or Jugar, o de los que han sido dados en 
la parte de .conseguir su justicia , ó de cobrar fiado. (o) 
su denda. 4- Si saben , que los dichos Carceleros 

6. Si saben, que los dichos Alguaciles ha11 hayan consenddo > que los presos , ó otra¡ 
:disimulado algun mal hecho p~r dinero.' ó personas jugasen ~n la Carcel á los naypes, 
otras cosas que les han dado , O pro~et~do, dados' O a otro~ JUegos prohibidos, é re.rni
Ó cobrado su parte de alguna denunciac10n, do ellos rablagena, y sacado baratos , y <li
sin emir la causa sentenciada) (i) ó sin emh; neros pa.ra naypes , y velas , ó vendido vin(}, 
Fagada la Camara. (~) ó otros mantenimientos a los presos, ó hech() 

á los presos algunos malos tratamientos , b 
.ALCArDES DE LA CARCEL. iÍ se ha ~ervido de ellos en a1guna cosa. 

54 S1 saben, que los dichos Alcaydes de 
ít. SI saben, que el Alcayde de la Car- la Caree! han tenido cuidado, que las Car

ee!, y sus Tenientes , durante el celes, Y aposentos de ellas estén limpios, y 
bar· 

(e) Dixi supr. lib.r. cap.13. num.16. & z! .. 
(d) Di xi lib. 3. cip. 1 5'. num.z 1. & u. 
(e) Dixi in ditt. lib.1. cap.u. num. n __ . 8' m¡c¡_. 
(f) Dixi ibid. num. x 10. 

(g) Dixi ibid . num. 100. & IOh 

(b) Di.xi ib1dem, num. 1 •. ~ ~ '• 

\ 

(i) Dixi lib. 1. cap. 13. num. z8. 
(k) Dicam infra lib. hoc, cap. 6. n. 7. & 3., 
(J) Dixi supr. lib. 3. cap.1). num.a7 .. 
(m) Di:xi ibídem, num. 122. 

(n) D~x~ ~urr. lib.J. cap.x ¡, oum·'i-
( c¡l D~Hb14. aiiim. 7g.. -
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barridos, y los dineros, pan , y carne, y gado en causa ante ellos pendiente por vfa 
otras cosas , que se les han entregado de las de apelacion: y si teniendo algunos pleytos 
limosnas , y condenaciones para los dichos (x) en la Corte de su Magestad, ó Audien~ 
presos, las han gastado en cosas á ellos per- das de estos Reynos, han sido nombrados 
tenecienres. para venir á la dicha Corte en negocios de la 

REGID O RE S. 

1. SI saben , que los Regidores de la di-
cha Ciudad han hecho bien, y de

rechamente sus Oficios, mirando por el ser
vicio de Dios , y de su Magestad, y por el 
bien comun, y píiblico de esta Ciudad , y 
han tenido respeto en sus votos , y exercicio 
de los dichos sus Oficios a sus proprios inte
reses, y a SllS deud©S, y amigos: Ó que ha
yan procurado , ó tratado parcialidades con
tra cosas que impidan el beneficio, derecho, 
y provecho comun de la Ciudad , ó han he
cho alguna cosa indebida en sus Oficios , ó 
han dexado de residir en ellos , y de entrar 
en los Ayuntamientos ordinarios del año, sin 
hacer ausencia , y si la hicieron, declaren el 
tiempo. (p) 

2. Si saben , que los dichos Regidores 
hayan vivido, ó vivan despues que tienen el 
dicho Oficio con algunos señores Prelados, 
Caballeros , (q) ó otros Regidores, (r) Al
caldes, ó personas, que rengan voto en Ca
bildo, sirvicndoles de continu0, y llevando 
.ilgun acostamiento, ~a~io1~, ó ayud~ d~ cos; 
ta, por via direlta , o rnd1relta , publica, o 
secreta. 

3. Si saben, que los dichos Regidores ha-
yan tenido trato en esta Ciudad de recatone
ría (s) de mantenimienros, ó han hecho ven
der su pan ' ó vino ' ó otros bastimentas a 
mayores precios, (t) ó han sido causa ,que 
otros los vendiesen por algun respeto, e in

terese : ó si de las posturas , (u) que de algu
nas viandas, ó bastimentos han hecho, han 
llevado interese alguno de las personas a quien 
las hacían, por las poner en mayores pre
cios : ó si con sus ganados han comido pa
nes, y viñas, y los montes de l~ Ciudad , y 
su tierra, y vecinos de ella, haoendo en ella 
mucho daño, y perjuic;io ; digan lo que sa
ben mas. 

4- Si saben,que. alg\mo de los, di_chos Re-
gidores haya resunudo Corona, o sido Abo-

Tom. 1L 

(p) Díxi supra, lib. 3. ~ap. 7. num. 61: ~ .6~. 
( q) A vil. in Forma synd1cat. are. s 1. d1x1 1b1dem, 

cap. 8. num. 29. 
(r) Avil. ibid. dixit ibid. num. 30. 
(s) Di xi supra, lib. 3. cap. 4· num. 44· & 4) • 
(t) Dixi in diét. cap.. 4. num. 69. 

Ciudad, y llevado salario por razon de ello, 
y que tanto. 

5. Si saben , que los dichos Regidores 
hayan tenido por allegados algunos Concejos, 
ó personas particulares de la tierra de esta 
Ciudad, por sus intereses particulares, y han 
recibido de ellos algunas dadivas, y han favo
recidoles con la justicia en los casos que se 
les ha pedido favor. 

6. Si saben , que los dichos Regidores 
hayan sido arrendadores de las rentas de 
los Proprios del Concejo de esta Ciudad, y 
Lugares de su tierra, ó de las Rentas Reales 
()') de ellas , ó bastecedores de las carnice.,.. 
rías de ellas, por sí, ó otras personas , ó si 
han sido recaudadores, fiadores, y abonado- . 
res , y aseguradores de ellas , ó tenido pa.r .... 
te en ellas. 

7. Si saben, que los dichos R egidores, y 
otras personas, Oficiales del dicho Cabildo, 
ó Regimiento de esta Ciudad, han estorvado, 
que no se siga la justicia contra las personas, 
que han tomado , y usurpado las rentas de 
los Proprios, y terminas, y jurisdiccion de 
la dicha Ciudad, y si han procurado se sigan 
las dichas causas , y si han ocupado, y to
mado algunas tierras de los terminas pro
prios del dicho Concejo, ó rentas de él, ó 
hecho d.:lr algunos salarios superfluos , y de
masiados a algunas personas por amistad' ó 
otra causa sin necesidad. 

8. Si saben , que los dichos Regidores 
han sentenciado las causas de apelacion en el 
termino de la Ley, (z) y hecho el nombra
miento, y las otras diligencias necesarias, 
para ello dispuestas, ó han sido negligentes 
en ello. 

9. Si saben, que los dichos Regidores ha
yan tenido cuidado de que se tomen las cuen~ 
ras de los Proprios de la Ciudad , ó que ha
yan usurpado algunos maravedís para sí, ó 
repartido gallinas, perdices, pescados, ó otras 
cosas de comer, ó hayan hecho algunas dadi
vas, y ayuda de costa de ellos, ó gastadolos 
en fiestas , y regocijos, y otras cosas super-

Dddd ftuas, 

(u) Dixi eod. cap. 4. num. 82. 
(x) Dicam infra hoc lib. cap. 4. num. 3 4. 
(J) ~ixi lib .. 3. cap .. 4. 11um. H. 39. 44. & seqq. 

& trad1t Paz 111 Praétic. r. tom. 8. pare. cap. unico, 
¡,¡rt. 2 r. fol. 2 H. 

(z) Dixi supra, lib. 3. cap. 8. num. 123. & 18s. 

~ 1 

1 

1"' 
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fluas, ó han excedido en t@mar para lutos de ó a personas pobres; (g) ó si en causa de mil 
los dos mil maravedís, que se les permite dar maravedís abaxo, (b) no siendo de pena de 
á cada uno por la Ley en los casos por ella ex- Ordenanza, llevaron mas de medio real por 
presados; (a) ó si lo que se ha librado, y gas- todo el Proceso. 
tado lo han hecho sin licencia de la Justicia, 3. Si saben , que algun Escribano del 
y sin recibir Carta de Pago. Ayuntamiento viva con algun Prelado, ó Ca-

10. Si saben, que los dichos Regidores, ballero de continuo , ó lleve de ellos algu 11 
y otros Oficiales del Concejo de esta Ciu- acostamiento, ó ayuda de costa, direéb, ó 
dad, hayan dado algun voto (b) en eleccio- indired:amente, ó que los dichos Escribanos 
nes de Oficios, que se proveen en el Consis- de Concejo, ó Públicos, traten en regatone
torio, por dineros, ó otras dadivas, que les ría de mantenimientos, ó hayan arrendado las 
hayan dado: ó si siendo Fieles, ó Presiden- Rentas Reales, ó de Proprios, ó sido Recau
tes del mes, han visitado las Carnicerías, Pes· dadores, Fiadores,ó Abonadores de ellas, por 
caderías, y otros mantenimientos , y hecho, sí, ó por interpuest.is personas. (i) 
ó dexado de hacer mas , ó menos de lo que 4. Si saben , que los dichos Escribanos 
debían á sus Oficios por algun respeto, ó in- del Ayuntamiento han tenido cuidado de ha
terés. cer Libro, (~) en que se escriban las Cartas, 

y Ordenanzas, Cedulas , y Provisiones de su 
ES C R 1 B ANOS DE CABILDO, Magestad, que se han embiado á esta Ciudad, 

y Públicos. y Lugares de su jurisdiccion, y tenido en et 

I. 51 saben , que los Escribanos Públicos 
del Ayuntamiento de esta Ciudad 

han usado· bien, y fielmente sus Oficios, ó co
metido alguna falsedad en ellos , y si de ella 
ha resultado daño de tercero , y si han asis
tido á los Consistorios, y Audiencias Civiles, 
y de Carcel , y dado buen despacho á los 
negociantes ' y a los presos; y si han hech? 
las Escrituras, Testamentos, Contratos, o 
otras cosas tocantes a ellos ' siendo rogados' 
y requeridos por las parres, y dado los tras
lados, que les fueron pedidos , no poniendo 
dilacion en ello; ni causandoles pesadumbre, 
ó han dexado de dar los Procesos originales 
en las causas , que segun las Leyes, han de 
ir al Consejo, (e) ó al Ayuntamiento dentro 
de dos dias. (d) 

2. Si saben , que los dichos Escribanos 
hayan llevad~ salario (e) alguno de Igles~a, ó 
Monasterio , o de otra persona alguna, o ha
yan llevado derechos de las Escrituras, que 
ante ellos pasaron, tocantes al Ayuntamien
to, (/) ó por execucion de penas de Camara, 

(a) L. 1. tic. >. lib. r. Recop. Aliquando tamen 
domini de consilio in syndicatus judicio majorem 
sumptum admitmnt ~ & rati?ne hu}us. dubii. solen; 
aliqui pr:rsides caut1011em rndemmtaus rec1pere a 
decurionibus majorem summam ad has vestes lugu
bres exposcentibus : quod ipse non consulo. Imo 
admoneo , quod orones suis expensis suppleanc reli-

uum neque in translatione ossium regalium sump
~s fa~iant pro vesti~us lugubri,bus ex.pensis ~ivita
rum , quia diél:a lex m casu vero mortis tantum lo-
qu "t , ~. • 

(b) AviJ. in Form~ synd1cat. art. ¡ 1. 

(e) L. 9 • tit. 2 >. lib. 4. Recop. 

dicho Libro tabla de memoria de lo que en 
él se contiene; y si han tenido otro Libro 
de pergamino , en que se escriban los Privi
legios, que tiene la dicha Ciuddd , y Luga
res, y las sentencias dadas en favor de ter
minos , y otras cosas tocan tes á la dicha 
Ciudad; y si en el dicho libro de Concejo 
los Escribanos han asentado los Padrones (l) 
del servicio , que su Magestad manda repar
tir; y si hantenido Libro , en que se asiente 
la razon de los depositas, (m) que se han 
hecho en la dicha Ciudad. 

5. Si saben , que ante alguno de los di
chos Escribanos se haya otorgado alguna Es
critura, en que en ella algun lego se someta 
a la jurisdiccion Eclesiastica, ó hayan puesto 
juramentos (n) de legos en casos, y cosas pro· 
fanas, ó sobre ellas asistido con Jueces Ecle
siasticos contra legos, (o) ó que hayan he
d~o contrato usuario, ó de censo, en que se 
de mas de catorce mil al millar, ó puesto en 
algun contrato de asignacion de arras mas 
de la decima parte de los bienes, ó hecho al
guna Escritura, en que el hijo de familias, ó 

(d) L. 2 3. tit. 2). lib. 4. Recop. 
(e) L. 8. tit. 2 f. lib. 4. Recop. 
(/) L. 29. & l. 3 o. tit. 7. lib. 3. Recop. 
(g) Dixi supra, lib. 3. cap. 14. num. 1 8. 

me-

(~) Pragmat. de Madrid, anno r) 9 3. cap. 48 • 
. <1) L. l.O. tit. 3. & l. 3· tit. ). lib. 7. & l. 23. tit. 6. 

lib. 3. & l. 4. & 9, tít. 10. lib. 9, Recop. 
(k) L. 2 r. tit. 2 5. lib. 4. Recop. 
(1) L. 26. diét. tit. 2 S'. & lib. 4· 
(m) L. 3 r. tic. 2;. lib. 4 . Recop. 
(n) L. 2 3. tit.?.). lib. 4. Recop. & r 1. & 1 z, tic. z. 

eodem lib. 
(o) L. 2, tic. 8. lib. 1. Recop. 
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n~enor, (p) que haya tenido Tutor, ó Cu- parte, y mandado del Juez, (x) y llevado 
rador , comprase fiado , por sí, ó por otro, por los tales Autos algunos derechos, y de
en su nombre , algunas mercadurías, sin li- xado de hacer los Procesos, que ante ellos 
cencia del padre , ó del Curador; ó hecho pasan , en hoja de pi iego entero, y bien or
Escrituras, en que los LJbradores ( q ) salgan denado; y si han hecho perdedizas las Escri
por fiadores de sus Señores; ni hagan contra- turas , ó Procesos , por molestar las Parres, 
tos, ni sumisiones contra lo dispuesto en la ó porque les dén algo por buscarlas , ó han 
nueva Pragmatica, por Ja qual se les conce- alargado los pleytos por codicia, odio, ó mal 
den ciertos privilegios, y puesto en las tales despacho. 
Escrituras algunas firmezas , y juramentos rn. Si saben , que los Escribanos han fia-
en confirmacion de los dichos contratos~ do algunos Procesos á las Partes litigantes, 

6. Si saben, que los Escribanos en los (y) y que por la dicha causa se haya perdido 
Procesos, asi civiles, como criminales, ven- alguna hoja escrita; y si han recibido cono
tas , poderes , y otras qualesquier Escrituras, cimiento de Letrados, con razon de las ho
han dexado de asentar al fin de ellas los de- jas , .y escrituras del tal Proceso, ó á quién 
recbos que han llevado ellos, ó las Justicias, han dado los Procesos, ó si han apremiado á 
y firmadolo de sus nombres; y si en los Man- las Parres á que tomen los traslados ; ó si han 
damienros, y en orras cosas , que se dan á examinado los testigos (z) por sus personas, 
firmar a las Justicias, han dexado de asentar sin comererlo a sus Oficiales. 
los derechos de las dichas Jmtidas, y su- 11. Si saben, que en las Escrituras que 
yos ; e r ) y si no llevaron algunos' lo asen- han hecho' han usad~ de abreviaturas en par
taron asi. tes importantes , en nombres de parres con-

7. Si saben , que los dichos Escribanos trayentes, y tesrigos de ellas, y en el tiem
hayan dexado. de signar cada año los regis- po , y lugar que se hizo , y en la cantidad de 
tras, y Escrituras, que han pasado ante ellos, las dichas obligaciones. 
y dexado de tener los registros de cada un r 2. Si s:iben , que alguno de los Escdba
año juntos, y cosidos en un Libro ( s) en qua- nos haya servido su Oficio por substitutos, 
dernado de pliego de papel entero , y signa- (a) ó por arrendamientos, tácita, ó expresa
dolos asimismo en fin del dicho año, y que mente, (b) sin licencia de su Magestad, ó han 
hayan dexado de escribir por extenso las no- encubierto algunas denunciaciones, que ante 
tas de las dichas Escrituras; conviene á saber, ellos se hayan hecho}por precio que les hayan 
declarar las personas que las otorgan , y el d~do, concertandose con los Alguaciles,ó de
tiempo, y lngar, condiciones, y clausulas con nunciadores sobre ello. 
que se otorgaron, y leídolas á las partes, y tes- 13. Si saben, que los dichos Escribanos 
tigos , y salvado las enmiendas de ellas, y he- en el llevar de los derechos han guardado los 
cholas firmar de las partes , ó testigos , que Aranceles del Reyno , sin haver llevado mas 
sepan escribir, (t) y las han dado signadas, derechos de las Escrituras judiciales , y cx
quedando en la dicha manera en el Registro, trajudiciales de lo que por ellos se les per
y si las han dexado de concertar con él. mire : ó si han recibido dddivas , ó dones de 

8. Si saben , que los dichos Escribanos, los pleyteanres,(c) ó si les han dado consejos, 
des pues de haver dado una vez el traslado de como sus Abogados,ó revelado el secreto del 
las Escrituras, que contienen obligacion de Juicio de las probanzas antes de publicacion: 
dar,ó hacer alguna cosa, las han dado segun- y si saliendo a hacer algunos Autos fuera del 
da vez (u) sin licencia del Juez. Lugar, llevaron derechos demasiados , y los 

9. Si saben , que los Escribanos hayan que llevaron los dcxaron de repartir en
asentado algunos Autos en los Procesos , que tre personas a quien tocaba el camino , ó 
ante ellos han pasado , sin pedimento de la le cobraron d~ alguno en alguna manera, 

Tom.II. Dddd 2 y 

e p) L. 2.2.. tit. I I. lib. 5'. Recop. 
(q) Pragmat. de Madrid, anno 1 > .94· 
(Y) L.29. tit.6. lib. 3. & 1.6. tit.2). lib+ Recop. 

& Pragmat. de Madrid, anno 1) 9 3. 
(1) L.13. diét. tit.2). & lib+ & l.r6. ibidcm. 
(1) Diét. l. 13. Gregor. in 1.2. tit. 1. part. 6. verb. 

Su nome,& late Burgos de Paz in l. 3. Tauri,a n. ro8o. 
cum seq. usque ad 1103. fol.319. & de materia subs
criprionis scripturarum, videCravet. de Anriq.temp. 
lo part. a n. 5' f: cum seqq. & casus, in quibus requüi-

tur subscriptio, ponit Avend. in cap.x6. Pr.rtor. nu
mcr.i. lib.2. 

(u) L. 17. tit. i). lib. 4. Recop. 
(x) L. 24. tit.8. lib.2. Recop. 
(J) L.r. tit.27. lib+ Recop. 
(x.) L.29, tit.2f. lib+ Recop. 
(a) L.6. tit.i. lib.7. &l.r8. & I.9· tit,J. lib. eod. 

Recopil. 
(b) L.4r. tit.20. lib.2. Rocop. 
(e) L. r 3 ~ tic.9, lib-3. & l. 2 8. tir. ir. lib+ Recop. 

1 1 1 

1 1 
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y llevaron mas derechos de los que eran de- sido , y son dd Clbildo, y Regimiento (fa 
bidos. esta Ciudad, y de los Concejos , Justicia, y 

14. Si saben, que los dichos Escribanos Regimiento de las Villas, y Lugares de SLl 

hayan hecho algunas Escrituras por minuta, tierra, y Jnrisdiccion, y penas de Cama
y otorgadolas en blanco, y despues las hen- ra, gastos de Justkia, han sido ncgligent1. '\ 
chían en sus casas , no estando las partes pre- en la cobranza de las dich~s rentas de loe; 
sen tes, ó tomando los testigos en minuta, y dichos Concejos , y de las otras cosas qu ~ 
despues henchidoles en sus casas , y escrito- han sido á su cargo de cobrar ; y si por m 
rios, sin esdr los testigos presentes. culpa se ha perdido , y dexado de cobrar 

r 5. Si saben , que se hayan hecho Depo- alguna suma de maravedís de las dicha rcn 4 

sitarios, (d) y han entrado en su poder bie- tas ,. y de las dem<ÍS que han sido t1 su car
nes de las partes , que ante ellos trataban go , y si han hecho algun fr.rnde en ello , ó 
pleyto, contra las Leyes , y Pragmaticas de en alguna manera h:rn dexado de hacer lo 
estos Reynos , ó si han hecho alguna cosa in- que en los dichos oficios son obligados: ó 
debida en sus Oficios. si han dado algunas preséas, ó otras cosa;; 

en pago de las libranzas que havian de pa-
p RO CURAD O RE S. gar, ó hecho barata de ellas, en su provecho, 

y daño , y ex torsion de las partes. (f) 
I. SI saben, qne los Procuradores de cau-

sas de esta Ciudad , ó alguno de 
ellos , han usado sus oficios diligentemente; 
ó si en el uso, y exercicio de ellos han te
nido descuido , negligencia, y de manera, que 
por ella sus partes hayan perdido algun 
pleyto , y les ha venido por ello daño, y per
juicio. 

2. Si saben, que los dichos Procurado
res , ó alguno de ellos hayan prevaricado, 
procurando en un pleyto por muchas partes, 
ó re\'elando el secreto de su parte a su con
trario , ó dexado pasar algunos terminas, 
ó de hacer algunas diligencias necesarias, 
por promesas, ó didivas de la parre con
traria : y si han hecho oficio de Abogado, 
(e) haciendo Peticiones , demandas , ó Inter
rogatorios , contra lo dispuesto por Leyes de 
estos Reynos ; y si por esta causa , ó por 
falta de saber de los Procuradores , y entre
meterse en lucer oficios dt Abogados, se ha 
perdido algun pleyto , y las partes han reci
bido daño. 

3. Si saben , que los dichos Procurado
res , ó alguno de ellos, han recibido dine
ros de algunas de las partes por quien so
licitan, para los dar a los Abogados, ó Es
cribanos, y se hayan quedado con ellos; y 
si han llevado mas derechos de los q ne les per
tenecian por su trabajo. 

MAYORDOMOS, Y RECE PTORBS 
Cobradores. 

1. n I saben , que los Mayordomos, Re
~ ceptores, y Recaudadores, que han 

FIEL E S. 

1. sr saben , que los Fieles que han sido 
y son durante el dicho Corregi

miento , han sido descuidados, y negligenres 
en el uso, y exercicio de sus Oficios , dexan
do de asistir en las Carnicenas , y Pescade
rías , Tiendas , y Plazas , y otras partes, don
de se venden los mantenimientos , como so.1 
obligados; y si han disimulado con los pe
sos falsos que se han hallado , y con Jm m:i4 

los mantenimientos , dexando de dár noti
cia a la Justicia' para que se castigasen los 
culpados , y executasen las penas en ellos: 
y si lo han dexado de hacer por amistad , ó 
interés , dádivas , ó por otra cosa alguna: 
ó si han llerado algunas penas sin manifes
tarlas ante el Escribano , ó Justicia , con
forme a las Ordenanzas de esta Ciudad , ó 
dexado de acudir con la parte de ella al Re .. 
ceptor de ellas. 

GUARDA S. 
r. SI saben, que las Guardas (g) que han 

sido de los terminos, montes , y 
heredades, puertos, y Aduanas de esta Ciu
dad, durante el dicho oficio , han dbimu
lado con las personas á quien han descamina
do, ó prendado , ó que han cortado en los 
montes , hlciendo mal, y daño en ellos, y 
en las heredades , que <ion d su cargo 3 gl~ar
dar , ó sacado cosas vedadJ.s , concértat;dose 
con ellos, sin denunciar, y manifestar las tales 
penas, haciendo contra el juram\!nto que tie
nen hecho. 

AL-

,.....,------------------------------------------------------~~~~------.... 
(d) L. > 6. tit. s. lib. 2. Rccop. 
(e) L. 8. 5J. & lO. tít. z.4. lib.2. Recop. 

(/) Dicam infra hec lib. cap+ num.Sz.. 
(g) Dixi supra lib. 4. cap. r. num. 8 .. 



De la Residencia, y Pesquisa secretJ. 

ALCALDES DE HERMANDAD. 

1. 51 conocen a los Alcaldes de la Her-
mandad, que han sido en esta Ciu-

dad despues que el dicho Corregidor lo ha 
sido de ella; y si saben , que alguno de ellos 
ha sido remiso, y negligente en usar el di
cho oficio : y si han hecho Justicia a las par
tes, ó dexadola de hacer por amistad, é inte
rés ; ó por qué causa ; y si han hecho algun 
agravio a algunas personas ; y si han dexado 
de guardar las Leyes de la Santa Hermandad; 
y si han tenido Libro, (h) en que asienten las 
condenaciones que han hecho para el Arca 
de la Hermandad; y si las han gastado mal; 
ó si han excedido en sus Oficios , y hecho 
agravio a algunas personas; y si ellos ' ó sus 
Q~ndrilleros , y .Escribanos han asentado en 
los procesos los salarios , costas , y d<;rechos 
que llevaban. (i) 

PORTERO S. 

1. SI saben , que los Porteros , que han 
sido durante el dicho Corregimien· 

to, hayan usado bien, y fielmente sus ofi
cios, ó por el contrario; ó si han visto,ó oído 
decir, que hayan hecho algunos de ello~ al
gunos cohechos en esta Ciudad , y su tierra, 
ó llevado derechos demasiados por citar, Yi 
sacar prendas, y por los caminos que han he~ 
cho ; y si se han quedado con algunas pren
das , y si son negligentes en la execucion de 
los mandamientos que a su poder vienen, y si 
los han dado , y si los han executado, ó han 
llevado derechos , ó otras cosas , sin las exe-. 
cutar,ó han hecho prisiones, ó rondas, ó otra 
cosa alguna indebida contra los dichos sus ofi. .. 
dos: digan lo que saben, &c. 

2. Si saben, que todo lo susodicho es pú
blico, y notorio , y pública voz , y fama. 

SUMARIO DEL CAPITULO SEGUNDO. 

Q
UAN introducido está capitular á los 

Jueces, num. I. 
Q_ue es peor de aplacar la indig-

nacion de los hombres, que la de Dios, 
y del demonio, num.2. 

Los animales de un genero no se dañan unos á 
otros, y los hombres sí, n.3. 

Quál residencia es maJ loable, la facil, 6 la reñi-
da, num.4. 

La causa de se1' r,eñidas las Residencias, y de 
las calumnias de los capitulantes, n. 5. 

Del consuelo de los buenos Jueces pe1'seguidos, 
num. 6. 

Del valo1' que debe most1'a1' el Cor1'egidor per-
Je/,uido en Residencia , n. 7· 

Del intento de los capitulantes en descomponer 
al Corregidor , y de la disimulacion, y sufri
miento contra ellos, n. 8. y 9· 

Del origen, y causa de capitular en las Residen-
cias , n. ro. 

Sobre qué casos se deben admitir capítulos ,n. I I. 
l 2. I 3. 14· I 5. J 16. 

@ando la accion contra el Cor1'egidor está pns-
crita , si se le puede capitula1' sobre aquello, 
n. 14. 15. y 16. 

Q¿té personas no pueden ser capitulantes, n. 17. 
18. 19.y 20. 

Del capitulante supuesto , y fingido, y quando 

(h) L. 32. tit.13. lib.8. Recop. 

muchos capitúlan, quál debe preferirse, n. 2 I. 
Quando se duplícan unos mismos capitulos poí" 

di·versos capitulantes , qué debe proveer el 
Juez, n.22. 

El capitulante si puede arrepentirse , y revo ... 
car su querella, n. 23. 

Dentro de qué termino se han de poner Jos capi~ 
tulos, n. 24. y 2 5. 

De la presentacion de los capítulos ,y decreto del 
Juez, y de los hyperbolu, é injurias de ellos, 
num.26.y 27. 

Capitulante, si ha de dár fianzas, n.28. 
Capitulos, si deben seguirse en nombre, y á costa 

de los PuebltJs, n. 29. 
Si los instigadores , y que ofrecen los gas-

tos de la Residencia , deben ser castigados, 
num. 30. 

Juntas , y ligas contra los residenciados, si son 
punibles , y se presumen hechas por mal fin, 
num. 3 r. y 3 2. 

De los terminos, y fo1·ma de proceder en los ca ... 
pitulos, n.33. y 34. 

Si se conceden ferias, y se procede en fiestas sobre 
capítulos de Residencia, n.3 5. 

Si se deben librar requisitorias sobre capitulos, 
num. 37· 40. y 4r. 

El pleyto sobre honr,i se llama c~uua ardu,1, 
num.38. se ... 

(i) L.; 1. tit. x 3 • lib. 8. Recop. 
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Setenas, ó qttatro tanto, ó suspenslon de oficio testigos falsos , num. 79. 

si es mas grave pena que el destierro, nu- Testigo1 falsos contra Jueces , dignos de acerri-
mer. 39· . mo ca1tigo, n.80. 

El Juez t•r:quer1do p.ira que examine testi- Quán odiosas son á los subditos las obras de Jos 
gos por ott•o Juez , quán mal lo cumple, Gobernadores, no solo las malas, pero las loa-
num. 40. bles , n.8 r. 

Testigos de capitt'los, ó querellas, si se deben Tambien son dignos de castigo los testigos, 
examin;z.;• siempre ante el Juez, num. 42. que con astucia quieren ocultar Ja verdad, 
47. y 48. Ó para averiguaciones, y descargos, num. 83. 
num. 49. De los procesos acumulados á capitulos , y 

De la g1·an importancia de que el Juez exa- del daño , y remedio de esto , numer. 84. 
mine, y vea cómo dicen los testigos, nu- basta 90. 

mer. 43. Juez de Residencia no juzgue por clamor del 
De l..i turbacion de los testigos ; y si es licito Pueblo, n. 9 l. 

tilg11n.1 vez atemorizm·los , para que digan Del castigo de los capitul11ntes calumniosos, nu-
verd.1d, m-tm.44. mer. 92. basta loo. 

D! l.i iniqtdd.id de algunos Escribanos en el exa... De la pena del Talión, y uso de ella , nume-
men de los testigos , y fivoorecer hu causas, y ro 94. 
de lo que pa¡·a remd!o de esto usa,ron los an- El calumnioso dem.1ndante en lo civil, si mere-
tig:;.os, num.45. y 46. ce pena corporal, ibid. 

Q!té testigos no son idoneos en los capitttlos, y LaJ c:zusas p.1ra no condenar á los capitulantu, 
querellas, n.50. bast:i 68. num.97. y 98. 

Los Ministros, y Oficiales de la Jruticl.1, si va- C1pitulante , si prueba algunos capítulos, si se 
len por testigos contr.i ellos, y en su defens.i, librará de la pena de la calumnia, por no b.i,.._ 
num.69.y 70. verlos probado todos, n.98. 

Testigos in.babi/es en otras crutus , no lo son Capitulante, si pod1·á ser condenado por calum-
en defensa del Corregido1·, y sus Oficiales, nioso , por solo no haver prob.1do lo que con-
num. 7 l. fosó en su querella, ó afusacion, have;•se dado 

Tacb,;s de fejtigos banse de poner , no en gene- al Ju!z, n. ro r. 
r.il, sino particulanmnte, n.7 z. De la pen.i del calumnioso acusador ,,y de las es• 

J:1ez, cómo debe p1·eponde;•ar el credito de los . cm.is de e~lti, n. 1,02. • . 

testigos, n.7 3. St ti Correg1do1·, o otro resrdenctado, absttelto 
Contra loI que cautelosa, y afe8adammte cau- de los c.ipitulos, debe ser condenado en costas, 

sanenemist.Jd con los testigos p.ira t:ich.irlos, r:i
1
un. 103. 

nttm. 7 4. Q!ui es cost~u se comprehenden en la condenacion, 
Exhoí'tacion al castigo de testigos fitlsos, y de la y tasacion de ellas, n. 104. 

atrocidad de este delito, y de las pen:is que Si se puede querell.1r, y quándo contra los capi-
por él d.ib.in los antiguos, y dán nuest;•as le- tu/antes calumniosos, n. 105. 

yes, num.76. 77. 78.y 82. . Apel.:zcion de los capitulantes, quándo no se ad-
Juez' de m oficio, si est.í oblig,uio á c.utiga.r los mite, n. 106. 107. r 108. 

CAPITULO II. 
CÓ IO SE DEBE PROCEDER 

en los Capitules, que se ponen 
en Residencia. 

1. O piensen los que desean ser 
Corregidores , que se acJban 
los tr~bajos de la residencia 

con ha\ erse acabado la pesquisa secreta, que 

por mandado del Rey se toma de oficio co:1-
tra ellos , pues queda otra lid con los Capi
tulantes, que en residencia les ponen muchas 
querellas, y capitulos contra la fama, y hon
ra, y hacienda, que les oblioa á detenerse, 
y asistir a juicio, para defend~rsc 'y compur
garse de ellos; y aunque Angelo , y París de 
Puteo, y otros (a) notaron a los .1.. "Torsenses de 
Italia por gr~mdes Historiadores, y Capitu
lantes de los Ministros de Tust!cb; ven estos 
Reynos soh.10 ser señalado~ alounos· Pueblos, 
donde siempre se seguian bs r~sidencias; pe· 

ro 

(a) U r re-er: Augusr. Dulcet.de Syndicat. num.18. fol. )) 8. 



Los Capitulas que ponen en la Residencia. s 83 
ro yo hallo por mi cuenta, que hay yá mu- le llamó demonio, por declarar mejor, que 
ch os Norsenses, y que por la mayor parte la rabia, enemistad, y odio que tiene el de
se usa mas esto en los Pueblos particulares, monio contra el hombre, es como la de un 
y no en Sevilla, Granada, Toledo, Valla- hombre para con otro hombre. De esta doc
dolid, ó Madrid, donde no hay tantos man- trina se saca el sentido literal de algunos lu
dones, por la presencia, y cercánía de los gares de la Escritura. Mató Caín a su herma
J ueces Superiores. 2. Y esta lid , y contien- no Abél, y dice luego : Q_ualquiera que me 
da con los capitulantes es tanto peor que la halláre, me matará; (f) y no havia en el 
residencia secreta con el Rey, quanto es mundo mas que Adfo, y este era su pa
mas grave de sufrir la indignacion de los dre, y temía , que asi como él havía que
hombres, que la de Dios, ó que la del de- bramado la Ley Natural, quitando la vida 
monio : porque el mayor contrario' y ene- a su hermano 'por ser hombre; asi su padre, 
migo que el hombre tiene, no es el demonio, por ser hombre , no le matase. Y tambien se 
sino el hombre; porque sin consentimiento, lee en el mismo Genesis , (g) que temía Ja
y voluntad del hombre, quanto mal puede el cob a Esaú su hermano , y decia : Librame, 
demonio hacerle , es pequeño; pero el hom- Señor, del poder de mi herma1J-O, que le temo 
bre , sin voluntad de otro hombre, y ha- mucho. Mira, Job, que es tu hermano, jun
ciendole contradiccion, y resistencia, suele tos anduvisteis en un vientre, y juntos nacis
tocarle en la hacienda , herirle en Ja salud, teis : A quién ternes? A Esaú: que con ser 
y vida; y quitarle la honra, haciendo de hermano , es hombre, y como á hombre 
ella pota~es , y ensaladas en ocasiones secre- puedo fiar poco de él. Por orden de los .Sá
t as, y publicas , que se ofrecen , y él busca. trapas , Principes , y Señores de Babilonia, 
En dos personas bien calificadas verémos esto, bien contra la voluntad del Rey Darío, echa
J ob, y Christo nuestro Redempror. Grandes ron á Daniél en un lago de Leones; (h) y de .. 
fueron los trabajos, y tormentos que el San- xandole dentro de la leonera, mandó el Rey, 
to Job padeció, como parece en su Libro, que cerrasen la puerta; y con tanto cuidado, 
(b) donde se lamenta, y quexa tiernamen- que para mayor seguridad selló el Rey con 
te, y dice, que aun sus pensamientos le ha- un Sello Real la cerradura : lo qual pareció 
dan guerra ; pero con ser grandes los tra- curiosidad demasiada, y obligar a Daniél á 
bajos de Job, fueron sin comparacion mayo- que muriese; pues quedando la puerta en
res los de Christo, nuestro Señor, no solo treabierta, pudiera haver alguna esperanza 
pQrque los tormentos de suyo en Christo fue- de poder huír Daniél, y librarse de los Leo
ron atroces, sino por la calidad de su compos- nes , que era lo qu,e con veras el Rey de
tura tierna, delicada, y en quien la viveza seaba, y no lo hizo asi; antes cerr6 y se
del sentido estaba mas en su punto que en lló la puerta : pero ' dice la glosa ínterlineal 
nadie. ~tién atormentó a Job? El demo- en este lugar, que hizo aquello el Rey para 
nio. (e) Q1ién atormentó á Christo? Los mayor seguridad de Daniél. (i) Entre Leones 
hombres : (d) y pues el demonio atormenta tuvo esperanza de hallarle con vida, y en
á Job, y los hombres a Chris~o , y los tor- tre manos de hombres muerto , y despe
rnemos de Christo, nuestro Senor, son ma- <lazado: y porque no entrasen los hombres 
yores que los de Job , no podemos dexar selló, y cerró la puerta. Y el mismo DaniéÍ 
de conceder, que le ganan los hombres al de- escribe, (~) que cenando el Rey Balthasar 
monio en hacer mal , como enemigos á los con mil Caballeros, y Señores de su Reyno, 
hombres , y que les son mayores contrarios, que havian venido a defender la Ciudad de 
y enemigos que el demonio. Y de aquí es, Babylonia contra los Medos, y Persas, man
que Christo, nuestro Señor, por San Mathéo, dó traher los Vasos Sagrados del Templo de 
(e) llamó al demonio hombre enemigo ; y no Jerusalén, que en su poder tenia; profanó-

(b) Cap. 1. 2. & 3. & q. Cogitatione1 rne.e diuipat.e 
sunt , torquente1 cor meum, noélem verterunt in diem, 
el rur1u1 polt tenebra1 1pero lucem. 

(e ) Diél:. cap.2. Ecce in rnanu tua est, verumtamen ani~ 
mam illiu1 1erva. 

(d) Luc. I 8. Tradetur enim gentibu1' er illudetur. 
(e) r 3. Jnirnicu1 horno hocfecit: id est, diabolus. Ita 

explicat D. Augustin. lib. Evangelicarum Qurestion. in 
Mattha>um, cap. 11. tom.4. D.Hieronym. super diét. 
loe. & super Psalm . .9. ait, quod hrec verba:Exurge, Do-

los, 

mine, non confortetur homo, debent intelligi, id est, non 
cor.ifortetur diabolus. Ita etiam explicat D. Chrysost. 
super eumdem locum, & communiter Expositores. 
(/) Genes. 4. Omnis qui invenerit me, occidtt me. 
(g) Cap. 3 2. Erue rne ,le manu fratris mei Esau, quia 

valde eum tirneo. 
(h) Daniel. cap. 6. 
(i) Magis enim timebat Rex de crudelitate hom.i

num, quam de feritate leoaum. 
(k) Cap.>. 
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los, bebiendo en ellos él , y los Principes, bres contra otros, son contra la Ley ~a
mugeres, y amigas, y en medio del brindar tural ; por la qual estan obHgados á hacer
nmo a la pared , y vió como súbitamente se bien, segun el Cómico, y Cicerón, y 
apareció w1a mano de un hombre, que es- otros: (m) y esto significa la palabra Hom
crib1a, pintada en la superficie de la pared bre, que se deriva del vocablo latino Hu.
donde estaba el Rey; el qual, dice la Escri- mus, que quiere decir tierra, la qual á na
tura, que se demudó luego, y que varios die tomó cosa alguna; antes á todos dí 
pensamientos le turbaban , y le venian tem- todas las cosas, produciendo diversos frutos 
blores, y alreracion en el cuerpo. Qué rie- para uso, y provecho de todos los anima
nes, Balthasar? Qué temblores son estos, Rey? les: de donde, segun San Ambrosio , (n1 se 
~1e has visto? ~e? Una mano de hombre llama humanidad , propria, y particular \·ir
conrra mí, mal prognóstico, y señal de la ira tud del hombre , que consiste en ay udar(j~ 
grande de Dios contra mí, pues con mano de unos á otros, sin menester para ello otro 
hombre me amenaza. Y asi cambien escogió Maestro , sino el proprio cuerpo human , 
el Rey David , qne Dios no le castigase por a cuyos miembros naturaleza hace que se 
mano de hombre· (/) Mandó contar Darid ayuden. 
toda la gente de gu~rra que tenia; en lo qual 3. A este proposíto escribieron P1inio, 
ofendió gravemente á Dios, pues foé un ge- Plutarco, Planto, Ausonio, y orros, 1o) que 
nero de soberbia, y confiar en la mulrirud los animales guardan este instinto de razon, 
que tenia de gente de guerra, mas que en el que no se dañan unos á otros; lo qual no 
socorro del Señor de los Exerciros , que con hacen los hombres. Bol viendo, pues, a nue -
poca gente le ha\' ia d~do grandes vidorias. tro proposito , de estos ca¡::>itulan tes , y ma
Conoció el Rey su culpa, y perdonó le Dios; Egnos acusadores, dixo C icerón , (p) y tam
pero con su castigo, y pena: y asi entró el bien Jeremías: ( q ) Estendieron sus lenguas 
Profeta Gad á Da\'id , y dixole : El Seíívr :e asi como arco , para decir mentira, y no 
dá á escoger una de tres cosas : ó tres diJs '"'erdad. La lengua de ellos es como saeta, 
de pestilencia en tu Pueblo, ó siete años que hiere sin sospecha ; y por estos dixo 
de hambre, ó andar tres meses perseguido, el Aposrol San Pablo: (r) Guardaos, no os 
y huyendo de los hombres tus enemigos. muerdan los canes. 
Suspenso estuvo Da\'id un poco, y dixo: 
Muy angustiado estoy por tod:-ts partes; pe
ro mas quiero ponerme en las manos del 
Señor, porque son muchas sus misericor
dias, que en las manos de los hombres, que 
son duras, y terribles para con otro hom
bre, peores que de leones, y mas enemigas 
que las del demonio; y ási embió Dios pes
tilencia en Israél. 

Estos malos oficios, que hacen unos hom~ 

(1) 2 • Reg. 24. & Paralip. Ex gmni parte me anguui.e 
premunt: sed meliUJ m ihi est, ut incidam in m:inus Domini, 
quia mult d! szmt miieratio;UJ ej u1 ,qwim in m.'m us bominum. 
(m) Tere11t. in Eun.uc. Ho1WJ sum, ~ .humani n!hil a 

me ,i/ienum puto. Et 1llud : Homo hommz Deus. Et 1llud : 
Mortalis est ju-vare mort.z fem. Eleganter Cicero lib. r. 
de Ofticiis agens de justicia. Idem Cícero lib. 2. ibid. 
Duri hl'Jminis , vel potÍUJ bominis '!lidetur prriculum in
ferre multis, id enim tum periculornm ipsi est, tum sor
didum ad f:im:tm committere, ut accusator nominetur. Et 
optime D. Auguscin. lib. de Morib. eodem cap. 2 7. 
D. Basilius in homilía Psalm 14. 

( n ) Lib. 3. Offic. cap. 3. Sranislaus Osius Epi¡copus 
Varmiensis in Confession. Catholica: Fidei, in expo
sition. 4. przcepti decalog. cap. 80. 
(o) Plin. líb. 7. Natural. Histor. cap. 1. circa fin. Ani

malia nrm 1o!ent nocere a;1im:llib11.s sud! 1pecid,f.illit in homi
ne. Plutarch. de Brutis: An bruri1, inquit, ratio insit, si' 
er si bo11w bomini s~pe no~eat. Horatius lib. J. epist. ~. 

Q.UAL RESIDENCIA ARGUYE 
mas perficcion del Juez, la facil, 

ó la reñida. 

4· Tlene el vnlgo por mejores Corregi-
dores ' y Jueces aquellos a quien 

menos cargos , y capitnlos se ponen , y mas 
breves residencias trahen , y aquellos en cu
yo favor mas aclamaciones (s) de alaban~ 

zas 

Ut jugulent bomines , surgunt de no8e latro11e1. 
Et Plautus in Asioaria: Lupu1 est horno homini. Et Au
sonius in Bia: sentent. Pernicies hominum qua m:1xim.z 
1~/us h~mo alter. Idem Horatius Epistolar. lib. Neque 
hrc lv.prs mos > neque fuit leonibus unqu.1m nisi indispar1e-
1·is. Seneca in lib. 2. de Ira : Non a/i.1 qv..wi in lwlo e;l.t
di:zto~is vira est, cum iisdem vivenrium pugnantiv.m fer.1-
rum tste conventus elf, ni1i quod ill.e ínter se pl.tcid.f, mor-
1Uque simitium abstinent, hi murua J.1cer.itione f3tiantur, 
boc uno ab anim.1libm mutis diffrimt, quod ill.i uuHTuei

cum alentibus, horum r.ibie1 a quibu1 est nutrita, dep3rci
tur. Et qu~ tradit Menchac. lib. 1. Concrov. illum. 
cap. 2 r. num. 2 í. fol. 67. 
(p) In 2. Rethor. cap. 1 8. 
(q Cap. 9, 

(rJ Ad Philippens. cap. 3. 
(1) S:aute deb~nt attendi acclamationcs populi circa 

eleého.nes mag1scratuum, auc punitiones eorum, dixi 
supr.hb.i.cap.3. n.77. & &o. & ínfr.hoc c;ap.n.9i. 



Los Capítulos que ponen en la Residéncia. 5 s s 
Z<lS le hacen , y presentan por los Regidores, dice la Divina Escrit~ra · : (d) Coht~a.. el buen e>J 
ó por otros brazos, y estados; ó por perso-- y justo se levanta el malo, y peeadorr; y 1aHi 
nas poderosas, y es engaño, y error manifies... dicen los malos : Cerqllémos , y persigamo,s 
to; porque segun dice el Papa Anadeto , (t) al justo, porque es contrario a n1;1es11,:as obras; 
miserabilisimo es aquel Pastor, que se gloría, esto es, porque la virtud , y Ja. maldad no se 
y favorece de las alabanzas de los lobo~; .) á compadecen; y mud1as veces la contraq i~
los quales, si él complaciere, ó eligiere de don a la virtud , es aprobacion de ella. Pla
ellos ser amado, suceded al ganado gran des- rón dice , que los Ciudadanos son adversa~ 
rruccion : porque ningun Pastor puede agra- rios á lo,s Jueces , y Corregidpres, como los 
dar a los lobos , y a las ovejas. Y asi dixo San Titanes lo eran de los Dioses para quirarl~s 
Pablo : (u) Si agradase á los hombres, no sería el Cielo ; y que no tuviesen sobre ellos im
siervo de. Christo. Y el Psa,lmista (x) dixo: perio, segun fabúl(!n los Poetas; porque se
Deshace Dios los huesos cle los que andan al gun dice el Papa lnl;l0c~ncio Tercero , (e) ha.
aplauso de los hombres: pbrque siendo 1 co- blando de los Prelados, no pueden compla~ 
mo es , sentencia del ComiC0 , repetida por cer a todos , como ,quiera que de su ofi.ciQ 
los Santos , (y) que la verdad es madre del están 0 1bligados, no sr.->lamente ;í reprehen,... 
-Odio, y la justicia de enemistades, tengo der, pero á castigar, suspeode~J , Jj desco
por imposible , y asi 1o he visto enrel)d,er mulgar; por lo qual, de ordi11aqi0_¡, son ·de 
a hombres sabios' y experimen,tados .,_ q~1e mjuc~o~ aborrecidos,, insidiados' y 'alum:i. 
se pueda administrar justicia~ sin rent}~ ~mtJ.· niados. Por ventura, hay hombre tan san~ 
los , y calumniadores ; porque los mal~s _no to , gnwe , y e~en~p~ar, que ,si . le tocaron 
ponen tanta fuerza en reprobar el v1ci9, (aunque sea con 1usu9a, y buen t~nnino) en: 
qnanta en contradecir la virtud : y n9 hay la honra, ó en la persona., ó en la hacienda 
Gbra, por licita, y buena que sea, que (se... propria, ó de qui~n le ,duela , que haga 
gun San Agustín ) (z) no pueda ser (:cilt:up- aplauso , y aprqeq~. al Juez que le conde
niada en especial en la malicia que hoy .QÓ, pues ninguu10, por , fás, ó por nefas 
tiene ~l mundo ; , por lo qual, segun dixo la quiere justicia por su ca~? Yo no le he co~ 
Ley de la Partida: (a) Los omes que oficio¡tie- no,c~do hasta ahora '; a~t~s he visto_ lo con~ 
nen maguer Jagan derecho , non puede ser que trano _, en hpmbres grav1s11nos, que s1 les ha'i 
non ~a~en malquerientes • . ~ lo mismo dix_o ~l;;¡~ en esta ma~eri~ ? _encogen los hombros,;, 
s~mto Thomas' segun d1xm1os en el cap1- s1gmfiqmdo afeétUOS.1$11Tiamente el culto d~ 
tulo pasado. (b) El Apostol San Pablo (e) con la Jtisticia : pero si l el Corregiaor mapció' 
nh1guna cosa encareció tanto la P<J,si9n de prender a su Despetl¡S~ro p~r regatón , ó éÍ 
Christo, nuestro Redemptor, como con exage· ~u Lacayo por la ,quest10n, o ~l otro le em-: 
rar la gran contradiccion que tuvo .ª SU/), di- ~ió á d~c~r ,qu.e pagase la deuda antigua,,, 
vinas, y santisimas obras: y en otrq lugar o no- ad1v100 coµ el pensamiento de hacer-, 

Tom. JI. , ,,,, , ~, ~. Eeee le 
', 1, r1r1 , I · J - 1r e r·¿ '''"; •e 1 ,, i • ·,, , J .- í .. ., 

( r) In cap. Nihil illo , 8 3. dist. in h<Ec. verba: : ~ihiJ 
;¡¡0 paitMe mi1erabilius., qui gloriat~1· lupo~urn Ja~d1bu~, 
'luibw 1i placere voluert'. , . atque ab ~t~ arnart e/egerzt, ~111t 
bine ovibu1 magna permce11.fNutlus tgitur pastor placere Ju
pi1 ·,el' gregibu1 ov ium pote1t. 

(ti) Transumptive in cap. fin. 47. dist. Si hominibu1 
piace1·ern, Chri1ti 11rvu1 non e11em.. • • 

(x) P.salm. > 2. ~eoniam Deu1 ~rmpat 011a eorurn, qui 
homivibu1 placent. Ever.ard. con~1l.9. ~ag. 44· n. ?º• 

(y) Terencius in An~r. Ob1equ~um ª'!11co1, el' vmta1 
odium parit. Et D. H1eronym. 10 Ep1st. ad Galat. t· 
Amara eit veritas, qu,,e odium generat. D. August. 111 

Epist. ad Hieronym. 1ait': Ne1cio., utrum. christia'nJ ami
citi.e putand.e 1int , in quibus ma~zf valet vulgttre prpv'et-
bium o{z1equium, arnico1, er'.c~ • ·) .r • 
(~) Trarisumptive in cap. de ?,~Cllien.d1~, m ~n. :z. r. 

qq. 9 . ibi : 0 u.id w in u1u hommurn boM, ac llmpi uri-
cx;.:: ·; " • .; 

de rzon po11it pernicj(J irro;:arr . •• n.nq J¡ •'f'.) u 1 • '· 

(a) L. 11. tít. r. part. 7• 1 . ,. . , 
(b) Num. 203. 

(e) Ad Hebra:os u. Recogítate ~nim d~tfJ ', qui. taleht 

1.ustinuit' ~ peccatorJbu1 adveNum <1emetipuin contradiélio-r 
nern. 
(d} E;cclesiat. 3 3. Contra virurn justum pec,cator, r:r con ... 

tra b~num rnal~m. Et ' i?,Íra: Ci~curnveniarñu1 juitum~ 
quomam contrarrus est oper1ou1 no1tr11. Qua_sententia do
cenwr , bonos assiduam malorurn pati persequucio
nem: de ,9.llo etiam est bonnrn ditl:urh Hieroriym. iii. 
c~p. Qm ~ecundum carnem, in pri11<!.'z3. q. 4• ubi di
cm)r : ~: 1ecundum. carn~rp mzt~s pe~uquitur ipiritua- ' 
le;n: Et.1~1 cap. N~llt dubHr~, rn. p1;1rtc: 3. q. r. ubi 
d1cuur. Nulli ~ubzurn aJt, quza bom J.mal1J 1emper perie. i 
quuntur , e7' r:zbuJantu:. Et Ovid. lib. 4. qe J:Iist.. ~ 

Apparet v1rtu1 , arguit'Urque malit.. ' ' 
(e) In cap. Qualiter, & quando, in r. de Accusat' ~ 

fb • " Bh ·'- • • . lOD. 
1 • O<.!'uJt j1gnum ·, e7' sr:(Jpu1 pruiti 1unf ad uiuitta ~ .... 
. 'b º m' "" qu111 non pos;.unt omm us cornplac~re· , ' cum ex ,officio suo te-

~tantú~ rton 10/um argr;rere, -dd etitim increpare~ quirzetiiun 
mterdv.11! st.upendere , ~onnunguam vers. lilrare lreaue 1 ' 
d

. , . ' 6 , ,!' ~ n er 
b rum multbrum trtcu,.runt , f:r imidias paduntur Ub • 
Abb. idetn didt ~ & ·~Bertrand. cons. 8 ~. vol.' r. ~ 
GraJ..Umat. sup. Const1rnt. Re~ni, li'b • .z. fol.78 n. r r~ 

• 1 •• - ' lij 

¡' 
¡ 1 



s 8 6 De la Política. Lib. V. ·cap. lI. 
le placer en lo que le podia tocar, le des- da de mal, pera aun aquello, que notoria
truye por rodéo, y por debaxo de la cuer~ mente es buena. impugnan, y calumnian("") 
da. Cierto , quando la residencia carece de eón falsos , y sofisticos colores,. no tanto por
torpeza ,' y fealdad, el ser reñida, y tener que entiendan ellos, que es malo, quanto 
contradiccion , gran aprobacion es de vir- porque á. lo menos el Corregidor no consiga 
tud, y señal cierta que el Corregidor, duran~ por ello galardon, ni alabanza; y asj, con 
te su Oficio , tuvo valor , y administró j us- este mal zelo reprueban el castigo que hizo 
ticia; y que al dár de la cuenta no compu- de los delitos , el lustre que dió á la Ciudad 
so , ni aplacó las querellas con dineros , ni con los públicos edificios> y otras loables 
negociaciones: y no es punto éste tan dificul- obras , y acriminan sus culpas, haciendo de 
toso de alcanzar , ni latin tan. obscuro sa- una mosca un elefante, y obscurecen los sa
ber en qué consiste no tener un Juez resi- nos intentos,. y tuercenlos a reprobados fines, 
ciencia; pues claramente se vé, que es la haciendo del Sol daro tiniebla obscura ,. de 
causa to~erar a los poderosos, y ser com- tal manera, que á los ojos de los Superiores, 
pañero con les perniciosos , estando en el quando lo juzgan,. hacen que parezcan de 
gobierno, como arriba diximos, (/) y al otro color, rostro, y verdad del que tuvie
tiempo de la residencia hacer sumisiones, y ron: todo esto en gran perjuicio de sus con
enrrarse por las puertas de sus enemigos , y ciencias , y dando ocasion para que otros 
hacer composiciones , derramando una parte. Jueces no tan sequaces de buen excmplo, y 
de los mal ganados dineros. de virtud> queden acobardados, y descuiden 

Algunas Residencias he visto reñidas, y (por temor de ser molestados en la Re idencia) 
trabajosas, hasta que la verdad se averigue; en lo que deben á sus Oficios~ T.inta es, y 
y entonces, por la mayor parte , se echa de tan eficaz la malicia humana (como se dice 
ver havet sido la causa, no porque los Cor- en el Genesis, (/) y por Justin!ano) (m) para 
regidores hicieron malas obras á los Oficiales pervertir la razon. O quan importante sería 
de su Audiencia , ni á los particulares de la castigar , y refrenar a estos hinchado~ man
República, ni por haver preferido su interese dones, que pretenden estorvar , y calumniar 
proprio al bien público ; antes por lo contra- la Justicia, y competir, y ponerse hombro 
rio, porque los mandones de los Pueblos fue- con hombro con ella! Porque corno. dice la 
ron refrenados en sus ambiciones por los bue- Ley de la Partida : (n) La mayor deshonra es 
nos Corregidores, y los tyranos corregidos querer los Vasallo.r igualarse con el Senor, y 
en las fuerzas, y los codiciosos despojados de contender con él orgullosamente , y con saber
los bienes usurpados de su República; y co-- bia, por.lo mucho que conviene, que la au
mo estos suelen ser los mas ricos de su Lugar, toridad, el mando, y poderío. de la Justicia 
nrnevense contra los Jueces, y contra los sea ileso , y soberano, y que no haya quien 
Obispos, con el apetito de venganza , como alce cresta , y orgullo contra ella; y quan 
dixo Cicerón , (g) y úna glosa del Decreto; pocos vernos castigados en caso tan necesario, 
(h) ó porque quieren ser restiruídos en su fa~- de lo qual l?s Jueces de Residencia tienen la 
so credito, con deshonra del buen C:orre&1- culpa, y ~s1 de Derec!10 merecen la pena. (o) 
dor ; y asi inventar1 cosas en las Res1denc1as 6. Y no se yo con que consuele al buen Cor
no cierto evangelicas , ni verdaderas ; (i) y no regidor en estos. trabajos , si no es con unas 
$olamente reprueban lo que tiene aparien- ~alaqras de San Gregorio, (p) con que sig-

~ n~ 

"' 
(J) Supr. hoc lib. cap. prcrced. num. 2 8. & facit 

illud Ezech¡-el. r 3. cap. Deceperunt populum meum Pro
pbet~ dicenm : Pax, pax, tJ' non e1t pax > é.?"c. signifi
cans decepisse peccatores, illos non reprehendentes. 
Peer. Gregor. de Symag. jur. 3 .part. lib. 3 x. cap~ 12. 

num. 1. 

(g) lmudandv.ni est iii, qui magiJtratur gerunt propter 
ju1titiam , adeundtt. inimicitiie , n~beund~ i~pe tempe1ta
te1 , éum multÍJ J1udacibus impr.ohis , nonnunquana etiat» 
potentibu1 dimicandum. 
~( h). Verb. Accu1.antur , in cap. Diaconis .9 3. distin. 

facic l. 1). tic. 9. part. 3. 
(i) Cap. Cum opurteat, de Accusation. ibi: 11/i enim 

qui enormia de se ip_10 1uggemra nt , typo maJitiie potiur~ 
quam ju1titid! p:.e/o duéli nobis hujunno.di intim4runt. 

(k) Cícero ih Tusculan. ~uam fraiilir, fi1xibiJil~H' 

e1t voluntat, senruu¡ue civium erga Pr.etore1 , ut non mo
do improbitati eorum ira1cantur > ied etiam reéle f.¡élÍJ pJe
rumque fastidiant. 
(l) Cap. 6. Videm autem Deur, quqd multa m.i/itia ho

mínum e11et in terra. 
(m) In Auchent. de Nuptiis, §. Mitiores , ad fin. 

ibi : Mult.e namque hominibus ad malitiam "'id! Junt. Et 
in Pro~mio Ciernen. ' 
(n) L. 3. tit. IJ. part. 1. 

(o) Cynus.in l •. x. q. 7. ff. Si quis jus dicenti non oh
temp. Bomfac. m sua Peregrina , r. pare. verb. fu
dex , lit. C. glos. Generetur , fol. 2. 6 2. 

( p) In cap. Sunt pl urimi 6. q. r. ibi : Deus aliquan
do permittit malot in bonorum obtreélationem' er objurg.1-
tion1m prorrumpere , ut si qua gloria ab ore laud11nt111m ir1 

fPr.ff• r¡111dt1fr , ab or1 ~i1up1r11 ntium w.ffocm1r. ) 



Los Capítulos que ponen en la Residencia, 
nifica, que es Dios tan bueno , que quiere y en las dudosas batallas su esfuerzo el pru
que los buenos saquen de la persecucion de dente, y animoso Capitan; y en las bravas 
sus enemigos fruto de humiliacion, y que tormentas su prudencia, y diligencia el ex~ 
con la murmuracion, y detraccion del malo celente Piloto; y asi, en las calumniosas, y; 
se ahogi1e la vanagloria, que sembró el de- reñidas Residencias , ha de mostrar su áni~ 
monio en la buena obra; y con lo que dice mo, talento, y discrecion el valeroso Corre~ 
San Pablo: Cq) Mi gloria es el testimonio de gidor, para desembarazarse de ellas, y aspí
mi conciencia; y aunque no todos nos ala- rar a su mayor acrecentarniento; porque 
han, la candencia muestra como estamos u... quando Dios conserva entre muchos peligros 
bres. a un hombre' es para darle despues alguna 

DEL VALOR QUE HA DE MOSTRAR 
el Corregidor en la persm-tcion de los 

Capitulante.f. 

7. vlendose el Corregidor (acabada la 
contienda de la pesquisa secreta) 

metido en otro combare de Capitulantes, ten
ga paciencia, y esfuerzo, porque es discre~ 
don mandar muy bien el Gobernador, quan
do preside en el Oficio, y obedecer modesta
mente , quando esta sujeto en la residencia 
de él: y aun quando mandare, es bien que 
se acuerde, { segun dice Raphaél Volaterra
no) (r) que no pasará mucho, que haya de 
obedecer; y pues fue animoso para saber 
mandar , no sea cobarde para saber sufrir, 
porque hay foimos fuertes en la apariencia, 
y despues , acosados de la pers.ecucion , des
amparan el campo del snfrimiento; pero el 
buen Corregidor en tal tiempo ha de mostrar 
mas pecho, valor, y magnanimidad, quanco 
mas perseguido fuere; porque como las estre
llas lucen de noche, y no parecen de dia, 
asi la virtud, que muchas veces en la pros
peridad no parece, en la a.dversidad se mues
tra; (s) pues aquel es propiamente desvenru.
rado, que no puede sufrir la desvenrura; ( t) 
y el buen cirujano en las peligrosas heridas 
muestra su experiencia , y el a ven rajado Me~ 
dico su dencia en las grandes enfermedades : 

T'om. IL 

(q) Ad Corintb. 2. transump~ive ~n cap. I~te: verba 
11 • q. 3. Gloria mea h~c est, testtmo~tr-tYn_ consc1e~t1~ me~: 
quod si non orrmes laudant, eY corucrentta nos itberoJ ene 
d~monstrat. Unde illud: 

Comcia meru 1·e8i fam~ mendacia ridet, 
Ripa. in cap. i. num. 8,9. de Judic, . 

(r) Lib. 29. Commen~ador~1? ~ cap:}· ub1: ~od 
trit¡m oportet magistratum rem1mm, sc1Ii:et, quod ho
m 'nibus pr~sidet , r¡uod secundum le ges pr~stdet , el' quod 
non semper prd!sidet. . . . 

(1) Nam virt~s ln infirm1tate perfic1tur) 2. Conn-
th. I?.. 

(t) Non itaque calcat~r ab ho.minib~ qui pa~imr 
persecutionem , sed qui pcrsecuuunem nmend<~ i.nf~
tuatur . D. Augmtin. lib. x. de Sermon. Dom1111 in 

monte> cap. 1 o. to¡p. 4• 

muy gran co.:;a. Ciceron, y Francisco de Ripa 
dicen, (u) que el rendirse á la tristeza es de 
hombres pusilanimes, y mezquinos; y por el 
contrario, alegrarse en las adversidades, y 
alentarse' es de animas constantes' y mag-' 
nánimos. 

8. Uno de los Intentos principales, que 
en las Residencias tienen los conjurados, es 
con muchas demandas, querellas, desagra
decimientos , deslealtades , desacatos , y ma
los miramientos de obra , y de palabra , afli
gir , melancolizar , irritar , y provocar al 
Corregidor, para que reciba pesadumbre, y 
se descomponga, y desautorice : y estas oca
siones nunca las dan , ni representan los prin
cipales de la conspiracion , con quien el Cor
regidor pueda tantearse, y hacer suerte; sino 
hombrecillos viles y desvergonzados , ( que 
asi los llama el Obispo Simancas) (x) que no 
pueden perder , y aventuran á que con u.n 
b::>feton , ó cuchillada les dén de comer ; y asi, 
el Corregidor cauro , y prevenido en esto , no 
muestre pesar, ni en el rostro , y acciones el 
menor mudamiento de que hace caso de sus 
quereUas , instancias , y bullicios; sino con 
magnanimidad. , y alegre semblante , de tal 
manera asista a sus defensas ' que ni con des
precio los obligue a mas ' ni con muestra de 
miedo mas los anime , no haciendo caudal 
de que no le quiten todos la gorra , como 
antes , ni mire en ello , ni en otras ocasiones 

Eeee 2 de 

(u) Ciccr. in Offic. OmYJlno fartii animu1 duabu1 in re bus 
maxirni: cernitur altl!M, qu~ in externarum despidentia po
nitu>' altera,ne se perturbationibus animi duci patiatur. Rir 
pa de Peste, tit. de Remed. pr:rservat. n. r í 4. Lugere> 
deplorari, lamentari, miseri·imi hominis est, el' pusillanimi: 
exu/t.1re autem, é!l' in advenís seipsum ele-pare , crnstcmti; 
est, el' m.1gnammi. Cap. Ubicumque 1 3. q,2. idem Ci
cer. l. 5. Epist. ad Melsinum, ait: Ut enim secundam mo
derate tulimu; ~ sic non 10/urn. wdversam,Hd f imditu1 ev~nam 
fo rfur¡ .nnfort1ter fine debemus, ut loe s.:1/tem in maximis 
malír boni consequ.1mw·. Idcm Cic. 2. de Oratore: M .ig
na1ue laus) er a(lmir(jbilis 'Videri soler, f'f'/iJJe e.mu sapien-. 
ter ad·verJor , nori fraélum eue fortuna, reti VJ u 'ue in rebur 
a1periJ dignitatem. Alio tradit in proposito Redin de 
Majesrate Princ. verb. In advenisfirmum,n. i. & seqci, 

(x,) Lib.7. deRepubl. cap.z4. num. )• 

1 

1 

I ' 
1 I · 
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de disausto: que aunque sea verdad, segun quarenta años que se usan estos capítulos: 
Aristo~eles, (y) que todos los hombres se en- ni yo hallo, que se haga mencion de ellos, 
sañan contra aquellos, que son obligados de sino muy acaso en la Ley, (e) dirigida á los 
hacerles honra, y no se la hacen, porque del Consejo, hecha a otro proposito por et 
en esto parece que los desprecian , imite el Rey nuestro Señor, afio de 15 5 + gobernan
Corregidor, como dice Seneca , ( z) la no- do estos Rey nos por la Magestad del Ernpe
bleza , y magnanimidad del Leon , ó de otra radar Carlos V. su Padre; y asi, con sola la 
gran fiera, que los ladridos de los gozques, pesquisa secreta, y las cuentas , solian ser las 
y los acometimientos de otros animalejos, vé, Residencias muy breves, quando se tomaban 
oye, y confunde, con solo su grave, severo, y quando en el Consejo se veían; pero lama~ 
y torcido aspelto; y no como el raton , ó la licia de los residenciados , procurando encu
hormiga, que si los tocan, buelven luego la brir en la secreta sus culpas, y de los émulos 
boca para defenderse, porque es de pusilani- de la Justicia deseando venganza, y de al
mes pensar, y mostrar, que facilmente pue- gunos Jueces de Residencia inclinandose á 
den ser ofendidos: y como dice el Profeta favorecerlos en ella, ha dado cansa para in
David: (a) Regocijarsehan los enemigos, si traducirse este nuevo genero de Residencia 
vén alterado al que persiguen. pública; y á la verdad, como el Oficio del 

9. Avise, y encargue el Corregidor á Corregidor requiere tanta perfeccion, y de 
sus Oficiales amenudo, que tengan en la Re- ~us defecl:os, y culpas se recrecen tauros da
sidencia orejas de mercader, y que hagan su n~s e~ la ReplÍblica, conviene, como dixo 
negocio, y asistan a sus defensas, para de- C1ceron, (d) que haya cm ella muchos acusa
xar presto la tierra ; y tantas ocasiones de dores, para que por todas vías esté la puerta 
pendencias, y peligros, y no sean espada- abierta, para saber cómo en sus Oficios han 
chines, ni hagan de un pleito dos; porque procedido el Corregidor, y sus Ministros; y 
para vengar por este camino las pesadumbres que los Capitulantes sean (como decia Ti
que dfo los émul ... á los residenciados.' serí~ berio ~esar de los Dcfütores) guardas , y 
menester una espada muy larga. El bien, o custod10s de las Leyes, (e) y sirvan de ayu
e1 mal de todo esto nace tarnbien de la bue- dantes, para suplir lo que el residenciado 
na, ó mala intencion, y del poco, ó mu- con su negociacion, y el que le sinuica con 
cho valor del Juez de Residencia, porque si su disirnulacion, huvieren encubierto, pues 
á éste le falta, poco aprovecha, que le ten- importa á la República, como dice e1 Juris
gan los que la dán. consulto, ( f) que los pecados de los n1a!he-

chores se sepan , y se castiguen , y ann á los 
DEL ORIGEN, r CAUSA DE CAP Jrt!LAR mismos Ministros de Justicia conviene que los 

en las ReJidencia.r. haya; porque el saber que podd ha ver Capi-
tnlanr~s contra ell?s, y el tener enemigos 
coronistas de sus vidas, y que los miren á las 
mano:,. para sacar á ~laza sus cnlpas , los 

ro. ESTA manera de residenciar á los 
Corregidores , y á sus Oficiales, 

querellandose de ellos por accion popular, y 
poniendoles capítulos, aunque por Derecho 
de los Emperadores (b) está permitida, no 
esd ordenada , ni escrita en los capi tu los de 
los Corregidores;, y leyes de Residencia de 
estos Reynos, sino tan solamente Jo tocante á 
la pesquisa secreta' y a las querellas' y de
mandas de particulares interesados; y no hi 

(J) In 2.. de Rhetorica: #am ju1ta ira naJCitur ex 
opmione contemptu1. 

(x.) ]lle magnu1, er nobilir e1t, qui more m:igná! ferá! la
tratu1 mínutorum canum 1tt11ienr obaudit, non ut mure1 > 

ac farmictt, ad qua1, JÍ manum admovea1 >ora con11ertunt: 
pu1i/la 1e li:edi puumt, JÍ tangantur. 

(a) Psalm. 1 2. ~¡ tribulant me y exultabunt) 1i mo-

tu1 fwro. 
(b) Te:tt. & gioss. in k~ . .Juhernus, C. Ad legem 

Juliam repc:t. & leg. l.. 1b1: A quocumque pu/141u1, 

hace v1v1r con mayor cmdado de cumplir sus 
obligaciones. Antiguamente los Romanos, 
segun refiere, y encarece Plutarco, (g) inci
taban á los mancebos, para que acusasen á 
los que havian dado mala cuenta de sus car
go~' siguiendolos' como alanos a los lobos' y 
ammales salvages: y de hacer esto, no solo 
eran castigadas las cosas mal hechas, sino que 

por 

C. Ubi de radocin. ag1 oportet. 
(e) L. 41. tic. 4. lib. 2. Rccop. 
(d) Pro Roscio Amerino : Reipublicá! interw plure1 

eue 4ccuratore1 , ut metu cohibeatur audacia. 
(e) Diod. Cassius, lib. n. Histor. Rom. 
(() In l. .Eum qui noceutem, fE de injuriis: Pecc.u,i 

emm nocent1um nota e11e oportere, c:r exped1re1 L. Ita vul
neratus, ff. Ad leg. Aquil. ibi : Cum neqi~e impzmit.i 
malefici.i eJJe oporteat, 

(.g) In Lucullo. 



Los Capítulos que ponen en la Residencia. 
por una cierra emulacion, cada uno procura- defeltos, y excesos en Jueces, los qua les,. 
ba hacerlo bien, y tr.atar con _mas cuidado á puesto cas~, que no son deli~~s públicos dig
todos, pues se podia esperar, y temer su nos de castigo, son culpas , e indecencias to
embidia, y acusa.don: y de la misma mane- cantes á costumbres , dignas de remedio; co
ra, los que acusaban d otros eran tan es- mo sería si el Corregidor fuese iracundo y 
cudriñados en sus vidas, y gobierno, que se soberbio en sus palabras , ó destemplado' en 
veían necesitados de vivir limpiamente, para su comer, y beber, ó si fuese jugador, ó 
que no pudiesen ser repelidos por calumnio- desautorizado, y de mal exemplo en el Ofi
sos, ni por criminosos acusadores. (h) do, ó fuese por otras causas culpable, é im-

merito de la dignidad, y Magistrado ; por· 
que si esto no se supiese, quedarian engaña
dos el Rey en proveerle, y la Rebública en 
sufrirle, y asi deben los Corregidores, y' 
sus Oficiales ser syndicados, no solo de los 
casos, cuyas penas se han de aplicar al Fisco~ 
pero de otras qualesquier culpas indistinta
mente. (o) Pero esto ha de ser poniendo, y 
probando casos particulares, y específicos, y 
no vaga , y genericamente , segun Men
chaca , y lo diximos en el capitulo pasa
do. (p) 

SOBRE Q_UE CASOS SE DEBEN 
admitir capitulas. 

lJ, PARA evitar el mucho volumen de 
las Residencias, y las impertinerl

cias de tantos capítulos frivolos, que se ponen 
~n ellas, de quer los Ministros de Justicia no 
deben ser syndkados, (como en el capitulo 
pasado diximos) y la tardanza en el despa
cho de ellas es acle considerar , si convendria, 
que no se admitiesen capitulos, sino de deli
tos públicos, en que la pena se aplica al fis.· 
co , y en que qaalquiera del Pueblo es leg1 .. 
timo acusador, {t) ó de aquellas ca~as en que 
uno prosigue su injuria, como diremos en el 
capitulo siguiente; y no de otros casos, y de .. 
1iros, en que la pena es arbitraria., pues no se 
llaman públicos;(~) ni de áqnellos en que las 
partes interesadas no piden, ni quieren que 
se sepan por su honra, ó por otros respetos 
justos; y no es bien que un particular' a pe
sar de las partes, los publíque, y proponga en 
Juicio por sus pasiones , como escriben Ma
ranta, Pedro Gregorio, y otros, (l) que se 
praaíca de estilo de la Gran Curia de N:ipo
les, y en el Rey no de Francia, no admitirse 
personas particulares á acLtsar por la vindic
ta pública : y porque así como conviene á 
la República, (m) que los delitos no queden 
sin castigo, conviene tambJen, que no to· 
das las culpas se acusen, y apuren. (n) Pe ro 
aunque es verdad, que por este camino se 
evitarían los dichos inconvenientes, hay otros 

(h) Facit illud Cas~iodor~ lib. 
1
6. Fal1UJ enim ~olól' ene 

non creditul', ubi tantt labor11 td!d1;t. subeuntur, er 1deo ma
jori cura traflandi surit , unde Ínvi~~a pl~r time.tur. Ec 
mud: Omni labe carere debet, qu1 m alium dlcere pa-
ra tus est. 

(i) Gloss. in l. Jubemus, C. Ad leg . .Jul. re.pet. & i1~ 
l. 2 • ibi: A quocurnque pulsatur; C. Ú b1 de rat1ocln. ag1 
oportec. AmcrdeusdeSyndicat. ~ol. 69. n. 25'J· ~vil. 
fo cap. 3. Syndíc: gioss'.J2ueja1, rn ~n. & rrad1t D1dac. 
Perez in l. 11. m. 1· lib. 4. Ordrn. col. 1402. vers. 
~''e lo pueda. • , 

([{) Bald. in cap. r. §. In;una, num. 4. de Pace Ju-
ram. firm. fo feud. 

(1) Marant. fo Speculo AdV'ocat. 4. part. q. 1. n. 48. 

12. Y au11que 1os capítulos sean puestos 
por persona interesada, y en cuyo perjuicio 
se cometieron las culpas, si son tales , que 
puestos por otro del Pueblo , se admitieran 
por capítulos ? se han de vér , y regular por 
tales, y con mas razon, pues se justificarr 
por la accion popl.ifar, y por la panicular de 
injuria, ó por otras que competen, segun fue
ren los delitos, como son las querellas mera ... 
mente criminales, de que tratamos en el ca
pitulo siguiente; porque la intencion del Con· 
scjo es s~b~r los excesos del Corregidor, y 
de sus Oiiciales, para castigarlos, y conocer 
sus talentos; aunque en esto he visto proveer· 
se e~ el Consejo diferentemente, juzgando 
las dichas querellas unas veces por capitulos, 
y otras por demandas públicas. 

13. Tambienes de vér, si ddos delitos, 
en que se reqt1iere aprehension, ó en que es .. 
ta prescripta la accion, se pueden poner ca
pitulas al Corregidor, ó á sus Oficiales en re
sidencia. Q!1anto á lo primero de la aprehen ... 

sion, 

& 49. JuL C1a1'. in Praét. §, fin. q. 3. h. 6.' & Segura 
in Direétor. judic.2. pare. cap. 3. foJ, Ioo. num. 1 r •. 
Petrus Gregor. de Synragmac. jur. 3. part. lib. 3 2 .c. 7. 
tmm.7. 
(m) Cap. Ur fame, de Senrent. excomtnuo. & 1. Ira 

vulnerams, f[ Ad leg. AqCliJ. 
(rz) Dixi supr. Jib.2, cap-3. nun1. i<>. & ir. 
(o) Gloss. vcrb. Ex rztm rcripto, in Authent. Ut judices 

sine quoq.suffrag.§. Necessitatem. Angel. deSyndicac. 
fol.6. hu111. r. Didac. Perez in 1. 6. col. 62;. vers. 
Notan; rit. i 6. lib. 2. Ordin. 

(p) Menchac. lib. 2. Controvers. frequenr. c. i z. n. i o. 
& seq. fol. u;. 
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sion, es el exemplo, si el Juez, ó su muger, cesario prote~tar an~e él, ó ante testigos, 
durante el Oficio , huviesen trahido vestidos que por el dicho miedo, y uso de jurisdic
prohibidos por las Pragmaticas. En lo qual don dexa de haced~: y con esto, si des
los culpados deben ser aprehendidos para po- pues, dexado el Oficio, se hace la denuncia
der ser condenados; y no bastaría vérselos don de obra nueva, sera compelido el Juez 
traher, y que por informacion constase ha- á derribarla; y ~or el consiguiente, no ha· 
ver trahído los tales vestidos; (q) como en lo viendo hecho la dicha protesta, no podrá ser 
tocante á las armas lo diximos en otro lugar. compelido. 
(r) Y otro exemplo es, si el Corregidor hu- r 5. Pero, sin .embargo de lo dicho, aun
\-iese andado en coche con mulas, ó dos que no haya hav1do aprehension, y esté pa
caballos, ó en macho, ó en caballo con gual- sado el tiempo estatuido para deducir Ja ac ... 
drapa, contra lo dispuesto por las Leyes: (s) cion, si constare haver delinquido el Corre· 
en los quales casos parece, que por no ha- gidor, ó sus Oficiales, poddn ser capitula ... 
ver sido aprehendido, como dicho es, no po· dos, y condenados por ello en residencia; 
drá ser condenado el Corregidor en las pe· porque por la misma razon que el Juez no 
nas de las dichas Leyes: porque al Juez, du· puede ser aprehendido, ni tomado con los 
rnnte el Oficio, nadie se atreve a denunciar- vestidos, coche, ó gualdrapa contra la Prag
le, ni puede ser demandado. (t) matica, porque el inferior, y subdito no tie-

14. En quanto a lo segundo, qnando la ne poder contra el superior, ni durante el 
accion, para pedir al Corregidor , ó Minis4 Oficio puede ser demandado; por esa mis
tro esta prescrita, es el exemplo, si el Juez, ma razon la parte interesada no perdió el 
durante el Oficio, jugó, cazó, ó pescó, con· derecho que le pertenecía., ni le corrió ni 
tra lo dispuesto por las Leyes, (u) que en lo prescribió el tiempo para la accion; pu;s al 
del jueP-o, pasados dos meses, y en la caza, impedido de poder demandar, no se Je pa· 
y pese~, pasados tres , mandan que no se sa el tiempo , ni la sazon , (y) aunque el 
pueda proceder ; y asi parece, que siendo impedimento fuese por su culpa. (z) 
pasado el tal tiempo, quando se le pone el r6. Y no obste haverse hecho Ia dicha 
capitulo, no debe ser admitida la acusacion, protestacion ?uranre el Oficio, porque aque
ni por ella condenado el Ministro. Y esto se llo procedena en los casos en que huviese 
podría comprobar por una decision del Ju- dueño particular de la causa, y parte cier .. 
risconsulto Ulpiano ; (x) por la qual dice: ta interesada, y no en aquellos en que ca .. 
~e si el Juez, ó qualquier que exerza Ju· da uno del Pueblo es parte legitima para acu .. 
risdiccion de mero, y mixto imperio, hicie~ sar, como lo es para capitular al Juez por 
re algun edificio, que yá que por el justo la vindiél:a pública, que toca universalmen .. 
miedo' y por no poder ger convenido du- te a todos; y asi' la culpa' ó neoJigencia 
rante el Oficio, no se le haga denunciacion de no haber protestado contra el ~al Juez 
de obra nueva; pero que a lo menos es ne- no se puede imputar a ninguno; (a) por 1~ 

(q) L. Si Barsatoram,C. de Fidejussor. Bald. in l. Item 
lapilli, col. fin. in fin. ff. de Rerum di visione, ubi dicic 
nocaadum,quem refert, & sequitur Angel. de Malefic. 
in pare. Di8u1 Andr~m armatu1, n.9. & ibi Addit. Au· 
iUStin. Arim. in part. ~uod Jama publica priecedente, q. 
.r 3. sub n. 7. ubi dicit quod ista ese communis opin. &: 
Carrerius in Praétic. Crimin. fol. 3 7. n. 2 2. & sequent, 
post DD. in 1. 3. §. Inde Neratius, ff. de Acquirend. 
possess. post Angelum in Authent. de Sanétis E pise.§. 
Reverendissimus, & est verior opinio ex tradicis per 
Anton, Gom. in l. 45'· Taur. n. 49. & so. Mexia de 
Pane, conclus. 1. n. 3 >. fol. 1 7. 
(r) Supr. lib. 1. cap. q. num. ro8. 
(1) L.>· & seq. tic. 19. lib. 6. Recop. 
(r) L.r 3 >· Scyli, l. 2. tít. 7. pare. 3. & l. 1 r. tít. r. 

part.7.1. 2. fr: de In jus vocand.1. Qui accusari,ff. de 
Accusadon. l. Pars litcerarum 1 ff. de Judic. Bartol. 
in l. De pupillo, §: Si quis ipsi ?r~tori, num. 9. ff. 
de Novi oper. nunc1at. Albenc. rn l. ~enatu.,s, nu~. ~. 
usc¡ue in fin . leétur. ff. de Offic. Pra:s1d. late Avil. 10 

qual 

cap. 9, Pr:rtor. gloss. Lor ca1tigue. 
(u) L. r.3. tic. 8; l.?·.& .l. zo. ti.e. 7 .. lib. 8. Recop .. 
(x) In d1ét. §. S1 ~u1s. 1ps1 pr:rton, & 1pi Barcol. n. f. 

& Alexand. & al11 d1cunt esse nocabilem. 
(r) L. r. vers. fin. C. de Annal. excepc. ibi : ~ir enim 

lncu1are eo1 poterit , 1i hoc non fecerunt , quod et ú ma/ue
rint , minime adimp/ere lege obviante va/eant. L. fin. § .. 
Doncc, C. de Jure delib, & ibi Bald. l. 2. §. penult. 
tf. de Judic. Jas. in l. Cum filius 49, §. In hac, n. r .. 
círca l. Cum ei ! tf. de Verbor. obligac. & in §. Rur~ 
sus, num. >7· rn fin. cum seq. Insritut, de Aétion. 
Menchac, lib. 2. Controvers. illustr. cap. 60. num. 4 • 
& f. fol. z.6. cum num. seq. Pinel. in Auchenc. Nisi 
tricennale, num.42. cum seq. C. de Bonis ma~er. Di
dac. Perez in Rubr. tic. r. lib. 3. Ordin. c;ol. 739. post 
medium._Tir~quel. de Pr:rscript. §.r. gloss.7. pag.9r. 
(.i::) J.as. ~n d1~. §. ~utsus, num. 24. & i.6. ubi allegac 

c. Qma d1versttatem, de Concession. pr~bend. & didt 
perpetuo menti tenendum. 

(4) §. Universitatis, Insticut. de Rerum diris. 
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qual el Juez puede , y debe ser acusado, y corr.egir las proprias. · Y Cicerón dixo ; (f) 
punido mas gravemente ; asi por haver si- Propria cosa u de necios apuntar los vicios 
do transgresor de las Leyes , como por el de otros , y olvidarse de los suyo.s: y asi, la 
mal exemplo qne causó por ello, y esto se persona del capitulante se ha de legitimar, 
pratlíca en unos , y otros Tribunales. para ser admitido en Juicio, co010 la del acu-

sador; porque todos aquellos a quien es prohi-
Q.UE PERSONAS NO PUEDEN bido acusar, (g) lo es rambien póder capitular, 

y estan sujetos a las mismas tachas, y excep
ciones. (h) Aristoteles dice, (i) qlle en Athe
nas no se permitía que los populares acosasen, 
sino los Nobles; porque así los Estados de la 
República estuviesen mas benévolos, y no tu
viesen por enemigos á los Gobernadores. 

ser capitulantes. 

17. EL oficio de capitillar á los Corre-
gidores es tan vil , que raras ve

ces le hacen las personas principales ofen
didas de ellos, sino hombres de baxa suer
te, que ellos buscan , y alquilan para ello, 
los mas desvergonzados, rijosos , atrevidos, 
y ocasionados para descomponer á los que 
capitulan; y asi importa mucho examinar 
quién es el capitulante; porque segun el Pa
pa Felix , (b) si no fuere legitimo & acusa
dor, no se fatigue el acusado ; como- .quie
ra , que aunque los delitos deben ser casti
gados, no pueden ser de todos acusados; 
porque acaecería muchas veces , por ódio 
particular ,'y con calumnia , ser los innocen
tes falsamente molestados ; y otras veces las 
verdaderos reos, por colusion , y engaño del 
acusador , absueltos : y tambien acaecería, 
que un hombre malo, y criminoso acusa
se 'a otro tal , contra lo que se escribe por 
San Juan, (e) que dixo Christo nuestro Se
ñor, acusando los Fariséos a la muger adúl
tera : El que de vosotrw se. halla sin pecado, 
tire/e el primero la pied1'a : y contra lo de San 
Lucas: (d) Tá, que traes la viga en el ojo pro
prio , no puedes sacar la paja del ageno. Y 
lo que dixo San Agustín : (e) Curiosa gente 
para conocer vidas agenas , y perezosas para 

(b) In cap, r. de Accusatiq~1. . . . 
(e) Cap. 8. J?¿ui 1ine peccat'O utvutrurn, prqnu1rn11/am 

Japidem mittat. Cap. Qui sine'· & cap. Po~tulatus 3. 
q. 7. quia criminosus _prohibetur .accusare. Petrus 
Gregor. de Syntagmat. !ur.: 3.'Part. hb.p. cap.f .n.4. 

(d) Cap. 6. & cap. Qui cnm . . 6. q. r. . 
(e) r. Confession. Curio1urn g~11u1 ad cogrzo1c_endarn v1-

tarn alien.im , d~sidio1um arJ corrigendarn propriam. 
(f) 3. Tuscul. . • 
(g) L. 4. cit. zo. lib. 4. F.on, &.l. z., & 3: ttt. r. 

part. r. glos. in cap. r. de Accqsat10n: L Qui acclls;J
re , ff. eod. Bald. in Ru~r. & . in l. r, ~ p(:r totunl, 
C. Qui accusar. non possunt. S~eculat. m. de ;\.ccusat. 

(h) Bald. in Rur. & in l. 1: C. Q1.1i accus. ?ºº. po~
sunt. Am;rdeus , quem bis transfert, & seqi.11

1
tur ~v1-

Jés de Syndic,1t. cap. 3. glos. ~eja1, l;lu~. 12; J?itla
cns Perez in l. ó. col. óz.).vers.,NptandurnfJ,I;, ~lt·f?· 
lib.z.. Ordin. 
(i) Lib. ó . Poli tic. cap. >. N~n enim ( inq9it) f,}~11., 

JareJ i ,1 jidhiu111 vocare coruuevfrimt, s~d nob¡(e,, Q¡orut 

18. Las personas que no deben ser admiridos 
por capitulantes , son la muger, el menor de 
veinte y cinco años , sin su Curador , (~) el 
Juez, el infame, (l) el testigo falso, .el que re
cibió dineros por acus.ar , ó por apartarse de 
la acusacion , el que huviere propudto , y n~ 
acabado dos acus:iciones, el pobre, que no 
tenga cinquenta Castellanos de hacienda, (m) 
el cómplice en el delito, el esclavo~ el ahorra-· 
do, el hijo, el nieto , el hermano , el hijo de 
leche , el criado faniil iar , y el enemigo capir
tal ; (n) porque los que con mal zelo se mue
ven, son repelidos de denunciar. (o) Esro se 
entien,de, , no siepdo los delitos de traycion~ 
her€g1a , sodom1a , falsa moneda , simonía 
blasfemia , y otros exceptuaidos en Derecho:~ 
Y asi ~ Julia, Ramer.a Romana , fue admiti~ 
á acusar a Catilina de la conjuracion contra 
la República: aunque seguh otros Autores . 
(p) solamente .fue delatora secreta. Pero se: 
rau admitidas las tales persotias' querellan
do 1por sus proprias injurias , ó por las de 
~us deudos has~a el quarto grado, ó de sus 
suegros, yern0s, entenados, ó padrastro~ 

autem erg a 1tatum reip. quantum fieri pcteJt omnet ret/de.J. 
re benevo/01: quod 1i id Jieri nequat > 111/tim conari ne hos.J 
teJ exi1timent eo1 qúi gubernant. 
~k) Angel. in l. i. num. 3. C. Ubi de ratiocin. agi 

oporcet • 

. (9 C~~· Cum in ~ua , de Sponsalib. I. Qui accusare¡ 
ib1: Al11 /topter del~B~m. proptium , ut 114/amei, ff. de 
Accusatlon. l. Cnm1111s accusationem 1'b1' • s· 'b' 
e'X/1timatio integra e1t, C. Qui accus. ~on ,pos. Placé:i; 
Li. J,>OSt med. C. de Dignitat. lib.r 2. trad1t la tissüp' 
Tiber.Dec.in I.tom. C.rimin. lib.3.cap.17·. per totum: 
.(m) Co\. arr. de N um1smat • .cap. 6. num.4 . & >. illa"' 

t1011s ,9. rn /in. pag. 1 o r 4 . 
. (n) Glos: ~n.cap. q. q. ). Clarus in Praér. q. I4-~ 
il. 17. ub1 dicit communem. 
(~) t. Justissímos, C. de Offic. Re~or. prov~nc'1 

q.p. ~u.m r_. & A. de Re judic. " 
.f f) D1xl .111 cap. pr:rced, num. 7). vide lace Mascard .. 
q~ Probauon. conclus. 4'2. num. 6. ~ 7. 1, com .. 
~ag. 3?2-: - :• 

¿ 
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como se declara por las Leyes de estos Rey- porque no es uno del Pueblo; la resolucion de 
nos , y por los Doétores: (q) y las personas esto es , que por ser, como son , las culpas de 
que no pueden ser d,elatores, expresan , y nu- los Ministros de Justicia contra Derecho Co
meran los Jurisconsultos Marciano , CaHstra- mún, y Leyes Generales (y no contra Estatu
to, y Paulo. (r) tos, y Ordenanzas municipales, que particubr-

19. Algunas veces he visto , que en }as mente conciernen, y miran el bien de los Puc ... 
residencias capinífan Clerigos á los residencia- blos, que en estos no pueden acusar) y por 
dos; y siguiendo su interese particular , y ser tambien sobre materia de costumbres, po
d.ebaxo de protestacion , que no se procec!a á dra ser capitulante de ellas qualquier foraste
efusion de sangre, ni a otra pena corporal, ro, segun resoludon, y cóncordia de Baldo, y 
ó si capitulasen como uno del Pueblo, es de de Mariano Socino, y nuevamente de Tiberio 
ver si deben ser admitidos ; y si fuesen con- Deciano, (x) como lo puede ser qualquier otro, 
vencidos de calumnia, si seran presos, y con- á quien no le esté prohibido ; (y) porque se
denados por ella , y ante quién. Y digo que gun Justiniano, (z) y Acursio , (a) el que ca .. 
debe el Juez admitirlos, y obliga,rles por pirúla a los malos Jueces, hace bien á la Re~ 
Autos á que den fianzas de lo juzgado, y sen- pública; y diciendo en su acusacion verdad, 
tenciado , y que pueden ser condenados por alcanzad por ello viéloria, y gloria, 
calumniosos en p..enas pecuniarias , y to~nar
les por ellas sus bienes temporales; y si tam
bien mereciesen destierró , ó otra pena, es 
forzoso ocurrir a su Juez Eclesiastico, s_egun 
a otro proposito atrás diximos. (s) 

S I PUEDE SER CAP !TU LA N'l' E 
el qRe no es vecino del Pueblo. 

20. poR ser los capitnlos que se ponen 
á los Corregidores , y a sus Ofi

dales de l<L narnrateza de los delitos públi
cos , y que segun el estilo común, se inten
tan por accion popular, por lo que toca á 
la vindiél:a pública , y se ponen por uno del 
-Pueblo; es de saber, si podd el forastero, 
no Yecino de ét , ponerlos , y acusar en ellós. 
(t) Y aunque este articulo, ·por la variedad de 
opiniones, podría parec~r du.doso, porque 
.m.uchos Doltores tuvieron , que el forastero 
(u) no puede acusar en los delitos públicos, 

- (1) Di.ét. l. 4. & DD. supr. citati , & Conrad. in 
"'Tenlplo judic. in craél'. de Duello, fol. 42. conclus. 74. 

num. >· 
.(1') In l. Deferre 18. & in l. 2. §. pen. & in l. Edic-
to r 3. ff. de Ju~e fue. cum aliis craditis a glos. ibi. 

(1) Sapr.'lib. z.. cap. r 8. num. 143. & 24r. 
~ (t) L. unic. C. Ut ómnes judic. ta.ro civil. quam cri
min. ibi ': Omnílw p.1reat > & 1. Jtibemus, C. de Offic. 
Jteétor. pro~inc. Am.:rdeus de Syndicar. fol. 69. nu
mer. 2.l). vers. Si ..¡gtifUI'. A viles in c~p. I. Pr7tor. 
Terb. ·JSi coment'ír.in , num. 1 !f. Paz in Praél'. x. tom. 
it:part. cap. unit. n. r;. fol. 2p: ' 

(u) Angel. in Authent. de N upt. §. Si ver? altera. 
~tetinus irt cbét. Maleñc. verb. Necwm ad qu~retam~ 
col. 1 r. Bald. i1 u.br. C. Qui accusare non poss. & 
in l:Is qufrelis , & ibi gl-Os füld. & . Imol. ft. de Pu
blic. jud Alexa.nd .. !nJ."i'. §.'~n. ft:ee Nu\'i ºPC:· nu_nt. 

· (~J L. r. §. Pan i i'eferc, fr. de Carbon. ed1ét ibi: 
P.>ift:l en·m n:fert ;quif'ei controvtn.ain fod.%t. Glos. in 
l.~. §. penul. yerb. A!l~ri, ff, Ne quid in lóC\. p'ubl. 

DEL CAPITULANTE FINGIDO, 
y supuesto ; y capitulando muchos, quát · 

se ha de preferir. 

21. ALgunos, teo.1iendose que los ene· 
migos declarados, ó secretos, 

le han de poner capitulas en residencia , se 
aprovechan de una colusion , y cautela, 
que es hacerse poner aquellos mismo3 capi
tulas por un amigo ; el qual prevenga el 
Juicio , y queden exclusos de capitular los 
malevoios ; y el que los pone no haga su
ficiente probanza, y se dexe vencer deba
xo de concierto , y asi quede frustrado el 
inrenro de los adversarios, (b) y el residen
ciado salga triunfador de ellos ; y entonces 
el Juez de Residencia debe ser cauto , y cir
cunspeéto, para que no le engañen, y dis
tinga tres casos. El primero , quando con
curren a capitular muchas personas sobr~ 

unas 

Authent. de Nuptiis, §.Si vero altera, ibi: Omn '; 

volem adeat, er accuset faElum, tanqwim contra legem 
pr~ntmptum. L. Jubemus 1 C. Ad leg. Jul. reper. 1.-:.: 
C. Ubi de ratiocin. agi opon. ibi: A quornnque pt!l1.1-
tu1. Bald. in Rubr. n. r 3. C. Qui accus. non poss.' 
Joan. Imol. in l. Is, qui reus, n. 26. ff. de Accu~Jt. 
Felin. in cap. Dileél'i, col. 3. n. i.. in fin. de Mljor. & 
obed. Maria. Soc. in cap. Cuin P.Manconela, n. r 3. de 
Acccus. Dec. in 1 .toro. Crimin. lib. 3. c. 2 3 .per rotum . 

(y) L. Qui accusare, ff. de Accusat. clp. Prohiben
tur 2. q. z.l. 1. tit. -z.o. lib. 4. Fori, & l. 2. rit. r •• 
part. 7. Bald. in diél'. Rubr. num. 13. C. de His quj 
accus. nón poss. & in diét. l. Is qui r us, n. 26. f[ de 
Accus. Montalv. in di~ l. 1. tit. 20. lib. 4.Fori. 

(z) In diCt. l. Jubemus. · 
(a) In glos. fin. ibi~ · 
(b) L. Cum non justo coñtradiétore,ff. de Collu<>jori. 

deteg. l. Si sponsus;. §.Si uxor in primo, ,·ers. ::;; mo
do, ff, de Donation. imer virum , & u:xor. Felin. in 
cap. Sicut olim, yers. ~id autem Ii o!finsw, de Accus. 
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tt1'las mismas culpas; y no ha viendo sospecha bien ocupa, y enfrasca á los testigos que han 
de que son Capitulantes supuestos, debe el de decir , y ál Juez ál sentenciar; demás, que 
Juez admitir al que primero presentó la que.. por una misma cosa ninguno debe ser ac:usa
rella en Juicio: el qual, por el tiempo pre· do, ni molestado en diversos Juicios ; (i) y si 
vino la accion. (e) El segundo ·es, quando los Capitulantes exclusos por la dicha causa 
llegan a capitular a un tiempo , ó en d.iver- se quexaren en el Consejo de ello, entonces 
sas personas, de diferentes calidades, y con- el Juez, por Carta suya, y con testimonio 
sideracioncs: y en este caso, debe elegir el del Escribano, informe de la justificacion, 
Juez al mas idóneo, (d) aunque sea posterior. y motivo de sn Auto. 
rY el tercero caso es, q uando viene á capiru- 2 3. Si por ventura el que puso los capitu
lar solo el que ha hecho colusion, y concier- los , arrepentido , ó convenido con la parte, 
to con el residenciado ; y entonces debe el pidiere que se le buelvan, porque no quiere 
Juez interrogarle, si entiende proseguir, y proseguirlos, ó que la accion criminal , que 
probar los capimlos; y si dixere que sí, ad- intentó, sea civil, no se los débe el Juez man
mitirle; y constando de lo contrario, repe- dar restituír, ni admitir su peticion, antes 
Ierle , y averiguarlos él de su oficio lo me- le podria castigar, segun el Turpiliano Sena
jor que pudiere, (e) y castigar al capitu- rusconsulto , por dexar dolosamente la pro
lanre, porque no probó, y porque colu- puesta acusacion, (~)la qual no puede mu
dió , (f) no dexando sin pena al autor del darse, ni alterarse; (1) y si en caso que no 
engaño , y colusion. (g) los pida, ni expresamente se desista, dexa.re 

2 2 • Otras veces acaece, que por causar el tal Capitulante indefensa la causa , sin pre
confusion al residenciado, é infamia, con gran sentar testigos, ni substanciarla , debe et re
:sonido, y número de capítulos, ponen unas sidenciado fenecerla, y hacer todas sus defen
mismas culpas diversos Capitulantes; y aun- ~as, citando siempre al Capitulante, ó á su 
qtfe todos deban ser admitidos, respeélo de Procurador en lo que se requiera ciracion, y 
·orros excesos, y culpas , que tambien acu- hacer que se sentencie , para que el calum-
5an, demás de las que tienen concernencia, nioso acusador sea condenado: porque si el 
y son de una identidad, debe el Juez exami- capitulado se contentase con que el Capitulan
·11ar en su casa los capirulos, que son unos te no prosiga la querella, y lo dexase asi, acae
mismos' y symbolizan entre sí' y se repiten, cerlehia lo que a mí' estando proveído por 
multiplican, y restarlos, eligiendo, y dexan- Corregidor para la Ciudad de Soria , que se 
do solamente los de la primera, ó mas legiti.. mandaron traher los capitulos, que uno me: 
ma querella, segun la doéhina de Bartulo, y puso , y dexó sin dar informacion en el Cor
Ley de Partida, (h) para que aquellos se si- regimiento de Badajóz; y si no los con fes.ira 
can, y provealo por Auto , significando la yo alli en el Consejo, por ser cosas frivolas, y 
~azon de ello , para que conste al Consejo, de facil respuesta, y hiciera alli el proceso, y 
quando se determinen; porque muchas veces conduyera la causa con el Fiscal, y no estu
acaece ponerse ducienros capítulos por qua- viera tan de partida para el Oficio , ~in duda 
tro, ó seis Capitulantes, y haverse de resu- mandára el Consejo tornarlos a remitir al 
mir en cinquenta; y esta multiplicidad tam- Corregidor de Badajóz, para que los senten-

'I'om. IL Ffff cia-

(e) L. Qui prior, ff. de J~dic. & regul. Qui prio~, 
de Regul. jur. in 6. l. 6. m. lO •• pare. 3. nocatur m 
}. Si servus plurium, ff. de Legaus r: . 

(d) L. Si piures , ff. de Popul. aéhon. l. S1 plures, 
. tf. de Accusat. glos. in cap. Si d.uo, §. h?· glos·.PC:
nult. de Procurator. in 6. Bart. m l. Julia, §. S1 s1-
mul, ff. de Adulcer. 
(e) Barr. in 1. Si maricus, in 1. §. Si autem extra-

11eus, a: de Adulter. . . . 
(f) Cap.Audivim.us.' .&. 1~1 glos. de Collus10n. de-

teg. & l. fin. C. d~ Lmg10m. . 
(g) Auchori cog01ca tegna ?ocet Alc1at: emblem. r ?.. 

pag.6 1 .& in embl~~· 17?.. m. Justa uluon. pag.477. 
ubi Franc. Sanét. 1b1: 

o! ri1u res digna, alii1 qui sata parebat 
Jp1e perit, proprii1, Juccubuirque doJiI. 

Ec dixi supra, lib. z. cJp. 11. num. óó . & cap. 21. 

11um. z ro. ' · 

(h) L. 2. & 13. tit. r. p:irt. 7. Bart. & alii fa 1. Si 
plures, ff. de Accusacion. & in 1. 3. §. Si piures, ff. 
de Sepulc.hro viol. Tallada de Visicatione carcer. ca
pit. 13. pag. 188. glos. B . 

(i) L. Senatus , ff. de Accusation. cap. At si Cleri
ci, §. de Adulteriis, de jl!ldic. cap. De his crimini
bus, de Accusacion. 1. 1 2. tic. l, & l. 2 1. in med .. 
tit. 9. pan. 7. Bossius in Praétic. tic. de Sencemiis.a 
num. 6..¡.. 76. & 79. pag.) ;ó. Anton. Gomez 3.tom .. 
cap. z. num. 22. & 3 8. Menchaca lib. J. Usufreq .. 
cap. 63. num. 2). & 2,, Clarus in Praétic. §.fin .. 
qucrst. ; 7. num. I. 

(k.) ff. Ad.Seuatu~ consult. Turp. l. 19. tic. 1. part.7 .. 
(1). L. ~~1éta a~10, C:· de Edendo , uc pra:rer ordi

nanos 1b1 trad1c Jas. 10 §. Ex maleficiis, num. ó!I. 
Instiruc. de Aé1ion. & Anton. Gomez 3. tom. cap. u .. 
num. 8. Ca tal d. de Syndicat. qua:st. fin. fol. 2 '· Avi.L 
in cap. 1. Pra:cor. ~lo$. Donaáon; num. 40. 

.t 
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ciara; y asi es bien , que el reo haga senten- tiias, y controversias seria util admitir la que
ciarlos, y que quando salga de la Ciudad, rella, y ca pirulos, (p) pues de otro relox res
vaya adelante toda su residencia. ta por ddr la hora, y conviene á la Repúbli-

ca saberse, y castigarse los delitos; pero 
D EL TER M 1 NO EN QUE SE HAN porque el acusar es odioso , como queda di-

de presentar los capitulos. cho, y se ha de restringir, y no ampliar, (q) 
y al Capitulante que estubo en el Pueblo no 
le ha de aprovechar su dolo, (r) y toda dis
posicion , y aél:o se entiende de la primera 
vez, (s) digo , que tampoco los admitiera 
ahora; porque aunque a la República conven· 
ga el escarmiento de las culpas , entendiese 
por la orden , y forma, y en el termino esra
tuído por el Derecho, pasado el qual , que
da prescripta la accion, y el Oficio de la Jus
ticia para el castigo de ellas ; (t) y en esta 
duda se debe hacer una dist!ncion: O el ha .. 
ver dado la hora es favorable al reo , el qual 
en duda ha de ser favorecido, como es para 
no demandarle , ni capitularle al fin del ter
mino, y con malicia : y en tal caso basta ve
rificarse el cumplimiento de él con haver da
do la hora de un relox, porque para evitar la 
conseq4encia, basta dar instancia de un aél:o: 
'u) y a este propo~ito hace una Ley del Rey
no' (x) que dice asi : r si aquel querelloso no 
querelló en aquel tercero d;a despues que vino á 
la Villa, ne le deben oír JU querella, ni pesquj .. 
r-irsela, ni escribirse/a : O es odioso el haver 
dado la hora , como lo sería para cobrar la 
decima del executado, no contentando a la 
parte en las veinte y quatro horas, (y) ó para 
quedar rematada la Renta Real , ó hecha la 
venta judicial aplazada hasta tal hora , ó para 
pagar la multa el que no viniere al Cabildo ó 
a la Audiencia a tal hora , ó para perder '1as 
armas el que fuere tomado con ellas a tal ho· 
ra ~en ,estos, y otros casos , en que se sigue 
dano, o pena de ha ver pasado el termino, ha .. 
vria lugar prorrogarle de un relox a otro. 

24. porque las querellas de Derecho son 
odiosas, (m) mayormente contra 

los Jueces, por los quales se presume, decia 
Baldo, (n) que el termino para poner los capi
tulos en Residencia era ocho dias,y para pro-
barios veinte, despues de pregonada la Resi
dencia; en estos Reynos se ha praél:icado po
derlos poner hasta el ultimo momento de los 
treinta dias de ella, como de ordinario los 
solian poner , para mas molestar con dila
ciones, á cuya malicia, queriendo obviar los 
Señores del Consejo , de pocos dias a esta 
parte han ordenado, que los capitulos se 
püedan poner en Residencia hasta dentro de 
veinte dias de los treinta de ella, y que esto 
se pregone luego que se publfoa: con aper
cibimiento, que pasado aquel termino, no 
se admitirán. (o) Y este Acuerdo, y Decreto 
se pone yá en las Provisionei, y Titulas de 
Corregidores , y sería bien promulgarle por 
Ley , para que en todos los Juzgados de Se
ñores , y Eclesiasticos tambien se guardase, 
porque hasta agora no se ha introducido esto 
en los distritos de las Ordenes. 

25. De paso tocaré aqui lo que se me 
ofreció, siendo Corregidor en la Ciudad de 
Soria , que haviendose pregonado la Resi
dencia á cierta hora, y cumplidose el termino 
de ella a la misma hora del ultimo dia de los 
treinta, que la Ley asigna p:ira esto, presen
tó un vecino ciertos capitulas contra mi an
tecesor, dada ya la hora de un relox , y es
tando por dar los otros , y yo no quise ad
mitirlos, porque de momento á momento yá 
se havian cumplido los dias, y termino de 
la Ley; y pasados aquellos, como diximos 
en el capitulo precedente , y se verá en el si
guiente, queda prescripta la accion contra los 
residenciados: y aunque para evitar calum-

(m ) Glos. verb. Adfuerit, in fin. in l. Post legatum, 
§. His vero, ff. de His quibus ut indign. 

(n) In l. Observare , § . Proficisci, num. 3. qucrst. 3. 
tf. de Offic. Procons. Ama:deus de Syndicat. 11. i a z.. 
& seq. fol. 63. 

(o) L. Titia, & ibi Barc. num. 8. ff. de Accusation. 
PadiJla in l. 1. num. 3 J. ff. de Legat. 1. 

{p) Conducunt cradica per Roland. comil. 34. nu
mer. r. & seq. vol. 3. 

(q) Regul. Odia, de Regul. jur. in 6. 

(r) L. pen. C. dcLet;at. l. Nec ex dolo, ff. do Dole. 

DE LA PRESENTACION DE LOS 
capitu/01, y Decreto del Jun. 

26. ES tanta la pasion de los Capitu .. 
!antes> y de los instigadores de 

ellos, 

(1) L. Boves, §. Hoc sermone, & ibi Tiraquel. ff. 
de Verbor. signific. 
(t) L. Qu~relam, C. de Falsis , & dixi supr. cap. 

pra:ced. num. 174. 

( u) §. Pavonum, Instituta de Rerum divisione, & 
l. Neque natales, C. de Conciiétione indeb. 
(~) L. z. 3. tic. 3. lib. 6. Recop. Barco!. in l. Lici

tat10, num. fin. vers. Elapsi1 omnibu1 diehus , ff. de 
Public. & veétig. & in l. Si tempora, C. QC Fid~ 
instrum. lib. 10. 

(1) L. ii. ~u. tit. u. ijl.. i+· Recop.. 
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ellos, que no dexan camino de pesadumbrel la requieran , como de ordfoario se ponen 
y de infestar \ªl Corregidor , ó Ministro que mezcladamente, y el Capitulante tuviere los 
persiguen , que no le intentan ; y lo primero testigos fuera del Pueblo , por lo qual en el 
es procurar, que los capirulos que presentan, examen de ellos haya de haver dilacion; pue
se lean en el Auditorio, y Audiencia pública, de el Juez, porque no se difiera el despacho, 
con alto , y sonoro tono , para que alli el mandar dár traslado :i la parte de los menos 
famoso libelo , con encarecimiento, é hyper- graves capítulos, y al Capitulante que dé in
boles ordenado, se publíque; y para ello ha- formacion de los otros; porgue si hu viesen de 
cen instancias , y aun tal vez requerimientos andar todos los capítulos juntos, causarsehia 
al Juez con insolencia , lo qual el que toma al residenciado mucho detenimiento, y asi 
la Residencia debe obviar, y que no le lean puede correr lo uno, y lo otro, y alcanzarse, 
alli, como se leyeron contra Numerio , Go- y concurrir despues todo en el Juicio plena .. 
bernador de Narbona, de lo qual Amiano rio; pero estando los testigos en la tierra, y 
Marcelino (z) reprehendió al Emperador Ju- cesando la ocasion de tardanza, puede sobre
liano, porque lo consintió: y en estos casos seer el d.1r traslado uno, ó dos dias, y en ellos 
debe el Juez, en presen tandole los ca pirulos, tomar la informacion d(;.. los capitulos graves, 
mandar que se lleven para proveer justicia, y y despues d.ír de todo traslado á la parte. 
llevados , vea la ordinata de ellos , si es inju
riosa, ó indecente, como suele serlo de or
dinario ; y en lo que lo fuere , siendo imper
tinente , haga que la parre lo reforme , y 
con parecer de su Letrado lo enmiende ; y si 
no lo quisiere hacer , debe el Juez, toman
do testimonio de ello , restarlo , y borrarlo; 
(a ) y no siendo los ca pirulos sobre culpas dig· 
nas de pena de muerte, ó de perdimiento de 
miembro , (por las quales, segun las Leyes 
del Reyno , los Corregidores deben ser remi
tidos al Consejo , como diximos en el capi
tulo pasado) en que convenga examinar los 
testigos en Juicio sumario, por la sospecha de 
la fuga del culpado, y soborno de los tes~i
gos ' ( b ) mande dar traslado a la parte' por
que con lo que respondiere , se ha de recibir 
luego a prueba' y en el Juicio plenario se ha
cen de una vez las probanzas con menos 
gastos , dilacion , encuentro , y pesadumbre 
de las partes en traher dos veces á Juicio los 
testigos. 

27. Y si en la querella de capítulos hu
viere algunos graves, que requieran sumaria 
informacion , y otros huviere leves, que no 

TrmTI 

(z) Lib. r 8. Rerurn gesrar.in princ. Numeríum, ín
quit, Nirbonerui1 paulo ante ReBorem accu1aturn,ut furem 
inusit,lfo cen1orio rigore pro tribun.ili palarn admí11i1 volert
tibu1 auditbat,r¡ui curn imita r :ltÍoni: riefanderet objeBa,ruc 
po11et in quoqu.im confut•1ri, De1phidiu1 oraro,. acr:rrimuf 
vehementer eum impugnam documentorum inopia percitu1 
excfam,tvit: EquÍí,ftortntiuirnl' Cti!sa1•, nocem elle poterit 
wquam , 1i mgare J!Jfjictret ? Cui J1~tianu1: Ecquh, ait,irz~ 
nocem e11e porerit ~ Ji accu1a11e sufficiet. 

(a) Ahh. in cap. Significante', num.4. extra qui ma .. 
trimon. accus poss. potest enim judex libellum ínep
tum den ti.bus lacerare, ut dixi supra lib. 3 .cap. 11,nu
mer.46. 

(b) Aceveci. in l. z 3. glos, 1. numer. 8. tír.7. líb. 3. 
Recop. 

SI HA DE DAR FIANZAS 
el Capitulante. 

28. A Este mismo tiempo, y antes de 
proveer cosa alguna , despues de 

presentados los capítulos, mande el Corregi
dor por Auto notificar al Capitulante, sea 
Caballero , ósea azacán, que lu~go dé fian
zas legas, llanas , y abonadas , de que si no 
prob.ire aquellos capítulos , pagad lo juzga ... 
do, y sentenciado, sin que para darlas se es
cusen, el rico por abonado , (e) y el pobre 
por imposibilitado, (dJ pues á ninguno de 
ellos escusa el Derecho de darlas : (e) y pues 
al C0rregidor que da Residencia, ora sea abo
nado , ó no lo sea , le obliga la Ley (/) á 
que las dé , a lo menos en las causas capita
les, ( g) umbien deb~ darlas el qu~ le inju
ria, llamandole á Juicio famoso , pues ha de 
haver igualdad enrre los litigantes , (b) y no 
ha de ser lícito al aél:or, lo que no es permi
tido al reo: (i) y tambien , porque hay mas 
seguridad con la hacienda, que no con la per
sona; (~)y aunque es verdad, que el pobre, 

.Ffíf z no 

(e) L. Sciendum , ff'. Qui satisd. coaan. 
(d) Regul. Impossibilium, ff. de Regul. jur. 
(e) L. Qui crimen, ibi: Et fid~jv1JJ01·, & 1.Si crimen 

& ibi glos. vers. Licet 1it rn'/~s,& Bald. C. de His quÍ. 
accusar. non poss. 1.92. Styli. A l)gel. de Maleficiis,in 
pare. Necrton ad qu.e,.elam, col. 2.. Bonifac. in Peregri
na, verb. Accuratio, fol. I 9. col. r. glos. Accu1atur. 
. ( /) L. 1 3. ciq. & 1-7- 3. ti t.7. lib. 3. Recop. dixi 
10 cap. prcrced. n. S4. 

( g) Moncalv. in Repert. leg. verb. Comélom, fol. 
3 r. coL4. & A vil. in cap. x. Syndicat. glos. 1. n. 21 .. 

(h) L. fin. C. de Fruétib. & lit. expen. 
(ÍJ Reg. Non debet aétori l·icere, de Regul. jur. 
(k) §. Furci, Instimt. de Obligar. qua: ex. deliét. re

gul. Plus cautionis, ff. de Regul. jur. 
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no dando fianzas , y siendo condenado , pa- (que de ord!nario son los que en residencia 
garía en la persona lo que no tuviese en ha- siguen á los buenos Corregidores , porque les 
ciencia ; esto se entiende , quando el pobre reprimieron sus tyrarías, como diximos arri
acusa su injuria, ó la de los suyos, y quanto ba) dán orden para h2cer la residencia con 
á pagar la pena ; pero no quando se entrame- mas autoridad ' y fuerza' y a costa agena, 
tiese á ser censor del Corregidor, y Ministros 5 para concitar, y lenntar el Pueblo , y fu
de Justicia, y acusador de los delitos rúbU- cilitar muchas cosas, con decir, que la Cin
cos, que entonces, aunque le azotasen , no dad l2s sigue , y acuerdan en el A) Unt<unien· 
quedaría satisfecho el acusado de la nota de to que se siga a Yoz , y en non1bre de Rer ú
infamia , daños , costas, y gastos , que le hu- blica , y a c~sra de los Proprios de ella, y que 
viese causado con su calumniosa acusacion; para ello se nombren Comisarios , y se pa
y por eso méritamente los Derechos le exclu- guen á los Letrados, Procuradores, y Escri .. 
yeron de ella, para que déxe aquel su buen banos , y solicitadores, y a los CJpirulames, 
zelo, é intencion (que él llama ) á los mas y demandantes todas las costas , y gastos que 
ricos , y principales de la República, mas en ello se hicieren ; y justifican este acuerdo 
obligadas á mirar ' y cuidar por el bien de con decir' que la gente pobre ' simple ' Yi 
ella, y que puedan resarcir, y sarisfacer los miserable , que esta agra\·iada, no podd pe
daños , si no probáren sus querellas , sin que dir , ni alcanzar su justicia , por no tener 
se permita admitir por Capitulantes á hom- foerzas, ni hacienda para ello; y que pues 
bres viles, y baxos , mecan:cos, insolentes, y los proprios, y bienes comunes son de todos 
deswrgcnz~dos, con una capa rota, ó sin los Yecinos , y para defensa de los ricos, y 
h acienda que perder, alquilados para estos pobres , ( q ) y el amparo de éstos toca ;f las 
oficios; y asi, no dandose las d;cl-.as fian- cabezas , ( r) es justo que sean ~yudados; y 
zas, ninguno debe ser <,dmitido á capituJar: á este proposiro es lo que se lee a I Empera .. 
( l) y esto se prafüca universalmente, y de dor Basilio, ( s ) qce consritu) ó alimentos á 
ello dice Menochio, (m) que hay Estatuto en los pobres que litigasen , porque por po
Ferrara, aunque Gregorio Lopez parezca sen- breza no dex;sen de seguir su jt.stka; rcro 
tir lo contrario. (n) (quizá por no haver sido el Corregidor, ó Jeez de Residcr c·a e.xrcrto, 
Corregid-Jr) Otros prafücan admitir los ca· y valeroso 0() d .. be dár lGgar a ello, ni admi
pirulos , y tener preso al Capitulante hasta tir peticion por C:udad, fuera de los nego
que dé fianzas de estár a Derecho, ó que esté cios, y cacsas que en rarf 01Jn á ella le 
preso hasta la difinitI\ a , para ser castigado, toqt;en; con- o se1 fa, si el Corre gidcr l-.irn al 
si no probare : y aun en el infame acus~dor gt n edificio, ó otro ~asto, sin orcen , ni 
d~ó Eypoliro (o) esta doéhina ror nue\·éi, y justificacion ; ó eleccion de oficio contra los 
singu lar ; pero Tiberio Deciano ( p) en el votos de la m"yor parte del Regimiento: ó si 
un caso, y en el ouo la imfugna muy bien, quebrantó algunas Orden'lnz~s de la Cu
dic~endo , que con la dicha prision , y aun- dad , ó en la h;:icienda de ella se pt'so iral 
que se obliguen , y subscriban a Ja pena del cobro por su rnlpa : y así en ctros casos de 
TaHon , no deshacen, ni compurgan la sos- interese, ó autoridad pecu1iar de la dkha 
pecha de calumniosos acusadores. Ciudad ; y esto es de Derecho, como lo fun-

dó París áe Putéo : (t) y asi lo he Yisro en 
SI LOS CAP 1n·LoS , r RESIDENCIA estos casos d:rerstis veces prO\ eLo re r Jos 

deben seguirse .en nombre, y á costa Señores del Consejo, d.::n~ganJo a las CLda-
de los Pueblos. des , y Co11c~jos el segu:r estas c~usas á cos-

ta de ellos ; y la razon es , porque de ordi
·29. Mechas veces los Regidores, y per- nario los Regidores , y otros poderosos cons

sonas poderosas de los Pueblos pirados las siguen con pasion , y por ren
tu-

(/) Diét. l. Qui crimen, cum al1is supr. citatis. 
(m) De Arbi1:r .. r. lib.2. casu 3 :n. num.8. 
(n) In l. 14. gios. pen. in ~o. tir. 1. pare. 7. 
(o ) In Praél. Crimin.§. Diligeoter, num.z.o). juxta 

J. ulr. C. de Accusatioo. & l.i.. C.de fü;hib.reis,cap. 
Si quis z.. q. 8. 

(p) In 1. rom. Crimin. I_ib: 1. cap.i 7. num. 3 z..vers. 
Limitatur 1'ano, & cap.2?.. 1b1~. n.22.-

(ql L Si ribi , ff. Quod cujusque univers. nomin. 
Auchent. lle hi,qui oblig.§.fio.facit te:xt.in cap.Quo-

rum v1c1s , 68. d{sr. 
(r) Guido Papé decis.63 I. n. >. 
(1) Apud Joan. Curopa in Historia, & Si mane. de 

Republ. lib.8. cap. 30. n.;. quod B<IsiLu~ In perator 
co1.scicuir aliment~ rauperil:-us Ji~, oui 1icio:.1t1:t, ne 
fone inopia oppressi Iiribus renuncia;em. e 

( t) De SyHdicar. verb. Expe iu , cap. r. nume
ro 1 • fol. 1 77. & sentir idem Palac. Ru . in re
per. cap. Per vestras, arnpli<it. 8. s. 39. nwm ... 3. 
PªC'· 3 74· 
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tura por dar de comer a dos bellacos al- das pagaran las penas ' y no de Jos proprios 
borotadores , que buscan estas ocasiones pa- de la Ciudad, como adelante dirémos en este 
ra solicitarlas , y aprovecharse con muchos capitulo: 
salarios de los Pueblos, asi en ellos, como 
en la Corre, y á rio buelto con mil robos, y 
sacaliñas que hacen a los Labradores , y á 
'Otros litigantes , só color de su protecdon, 
y ayuda: y tambien porque. las demandas, 
y querellas de residencia no tocan á la Re
pública en universal' sino a personas sin
gulares en panicular ; sin que en este caso 
quadre lo que dicen París de Putéo , y Pa
lacios Rubios, (u) que el rico provea de di
neros al pobre que litiga contra él, porque 
para estos casos esd proveído que al pobre 
no se le lleven costas, ni derechos, y que se 
le dén Letrado , y Procurador de pobres que 
le ayuden de valde ; y caso que no los ha
ya as?lariados , no se les puede llevar inte
rese, como en otro lugar diximos , (x) y el 
Juez esta obligado a despacharle brevemen
te : (y ) y asi debe cesar el dicho gasto de los 
proprios. 

Y aun es muy de considerar, para no ad
mitir estas querellas de los Regidores,y Con
cejos po« m1yor , y en universal contra los 
Correa1 dores, que como son los Regidores 
Gober~1adores de la República,y Magistrados, 
aunq t• e menores, (z) demás de distraherse de 
sus Oficios, y gobierno de ella con estas acu
saciones apasionadas, son poderosos para po
ner temores a los testigos, y á otros Jueces, y 
aducirlos á sus intentos; y no en valde prohi
be el Derecho que los Magistrados no acusen 
(a) por las dichas razones , que aunque esto 
no procede en todo en los Regidores, segun 
Especulador, y otros, (b) procede en par
te , junto con los dichos inconvenientes de 
gastar viciosamente los proprios de los Con
cejos, por los intere:es particula~es. Y ~n caso 
que se admitan Regidores por Crndad,o Con
cejo a capitular' si fueren condenados por ca
lumniosos Capitulantes, ellos de sus haden-

(u) In diéHs locis. . 

SI LOS INSTIGADORES, TQUE OFRECEN 
los gastos de la residencia , deben 

ser castigados. 

LLega Ja. pasion, y corage de los émulos de 
la Justicia a tanto' que para perseguirá 

los Ministros· de ella, hacen bolsa, y caxa co
mun del .dinero que entre sí para ello repar
ten, (e) y por la Ciudad, y tierra publícan que 
ciaran Letrados, Procuradores, y solicitadores, 
y roda costa ' a los que quisieren en residen
cia pedirles sus agravios; y aun pasan adelan
te, ofreciendo que les harán bolver todos los 
maravedís que les huvieren llevado , y andan 
de casa en casa, (d) solicitando, é instigando é{ 
las partes, que dén poderes a los Procurado
res, y personas que tienen diputados ~ara po
ner demandas, y capitulas al Corregidor,y sus 
Oficiales, y dkiendoles que descuiden de los 
negocios, que ellos se los darán despachados; 
y con estos ofrecimientos , y persuasiones le
va11tan la Ciudad, y tierra, y los animas de 
muchos , que ni ·havian recibido agravio , ó 
no tenian intento de pedirle; y estas instan
cias , é instigaciones ,1aunque se hiciesen por 
personas desapasionadas, y con buen zelo,son 
reprobadas , y ocasionadas á movimientos 
populares ; porque no se han de hacer males, 
para que sucedan bienes, quanto mas ma
les por apetito de venganza, y por sober
bia, y rencor ; bien asi como quando con 
pasion , y competencia puja , y sube uno ex~ 
cesivamenre el precio de la cosa que se ven
de en público, que aunque sea en beneficio 
d~ la Igles:a, no .ha de s~r admitido; (e ) y 
as1 como el enemigo capHal no se admite á 
acusar, se_gun arriba diximos , tampoco el 
instigador (el qual se reputa su igual ea 
Derecho) (/) debe ser admitido , porque 

am-

.@.!'Ínto decimo repellitur ; n. 3 r. late Tiber. Decian. in 
I.tom. Crimin. lib-3. cap. f. (x) Supr. lib.3. c.ap. r4. n.18. ~probat_l.2.0.Styl1, 

& J. I 6. cit. i ,, ltb. 2. & l. i. m. i 8. lib. 4. Re-
cop. 

(y) Dixi sup~. diél: .. cap. 14. nu.m.76. . 

(b) Specul. ubi supr. vers. Sed qz1 id de minoribur m~
gi1tratibu1. Deci:rn. in di l L loe. n.+. '-\: scqq. per l.Nec 
magistratibus, ff. de In j uriis. 

( :c.) Qui foe rrnt mJJores, aut mrnores ~ag1st~atus 
tempore Reipu b. Roma11~, a nte occuparnm impenu:n, 
docet Aulu.!> Gel. lib. l 3. cap. 1 -t. & tradunt Doél:o
res in l. Irnperium, ff, de Jmisd. omn. judic. 

(t1) L. Qui accu~are, ibi : . A.ii propter magiJtratur~, 
ff. de Accu~~ttion. cap. Prol11benmr 2.q. r. Specul.tit. 
de Accusat. ef. r. ver s. Dixi itern quod e1t rnagi1tratu1, 
n.2 0 . Gandinus sub rubric. Qui accusar. poss. n. ro. 
Angel. in traél:.Malefic.verb. Necnon 11dqu~relam vtrs. 

(e) Guido Papé q. \06. 
(d) Faciunt rradita a Pmeo de Syndicat. verb. of-

ficia/11, cap.7. 11.2. in fin. fol.103. · 
(e) Glos: Ut p/~1, in cap.Ea enim, ~.Hoc jus I o.q. 2 • 

l. Ad officrnm, rn fin. C. Communi divid. unica ad 
hoc ex relatis a Jas. in l. Qui Roma: , §. Coh:rred~, 
n.2f. ff. de Verbor.oblig. 

(f) L. r. §. Incidir, & l. In sena tus. & ibi Bart.ff. 
Ad Turpilianum. 

I' 
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ambos proceden no con zelo de justicia, si- de lo que se h1 hecho aquel c:lia, y acordar 
no por su plrticular venganza~ lo qual se lo que se ha de hacer en el siguiente; y ann 
verifica ( demas de las causas , y motivos que acaece, que hacen venir á una .casa diputada 
siempre son notorios) con que antes, ni des- los. testigos que han de presentar, para ins
pnes no hicieron con otros Corregidores. truírlos en lo que han de decir ; y todo esto 
aquellos oficios,. que ellos publícan que ha- tan pública , y licenciosamente , y tan sin 
cen por el bien comun : y realmente, quan- temor de Dios, ni de la. Justicia , que hacen 
do el Oficio del Corregidor fuerf1,. el mas vil corrillos , y ce~cos en las Plazas, queriendo 
del mundo , y los delitos que huviese co- que se sepa que son ellos los autores, y los 
metido los m:is atroces, y los acusadores poderosos para bien, y mal tratar; y <'lcae4 

los mas pobres , y el Juez de Residencia el ce alguna vez , que estos conspirados , y 
mas remiso , y parcial, no se deb.ría. permi- aliados para seguir la residencia al tiempo de 
tir el escandalo , insolencia , y asonada , con dexar las Varas el Corregidor, hacen repicar 
que en algunas residencias el dicho bando las campanas, tocar chirimías , ó trompetas, 
se hace, y debrían ser castigados los auto- ó correr Toros, ó Vacas para regocijo; co
res , y cabezas de la dicha faccion , y los mo se hizo en la Ciudad de Ronda el año de 
contribuyentes en los dichos repartimien- noventa , sobre lo qual, y otros agravios 
tos , y tallas , (g) y tambien los que insti- que se hicieron al Corregidor en residencia, 
gan al Juez , para que proceda asi , como fue un Pesquisidor , y no huviera de ser ne
los mismos acusadores, y Capitulantes ; ( b) cesario, sino que lo castigara el Corregidor;. 
como qdiera que la visita de los Ministro3 de como lo hizo, y muy bien el Licenciado 
Justicia, y la satisfaccion que han de hacer Torres de Avila en Toledo, que haviend<> 
á los querellosos, debe , y puede hacerse, muerto su Corregidor , salieron unos Zahar
no con violencias , levantamiento, comuni- rones con tamborines , tañendo, y hacien
dad , ni con alborotos ignominiosos, sino pi- do fiesta, y diciendo coplas del Corregidor 
diendo libremente los que quisieren sus agra- muerto) a los quales luego hizo castigar 
vios. Y asi dice Egidio Bosio ( i) que el Se- corporalmente. Pero esta tan decaída la par
nado de Mil.111 desterró perpetuamente de te de los residenciados, que hay pocos Jue
todo aquel Señorío , y condenó en todas las ces de valor, que castiguen, y remedien es
costas , é intereses a un Abogado, que havia to ; antes pasan por ello , y toleran las di
sido instigador para que se pusiesen muchos. chas juntas, y ligas , só color, que es para 
capitulas a un Gobernador ; pero si los insti- pedir, y seguir su justicia , estando por ran
gadores fuesen personas desapasionadas, y tas Leyes, Civiles, y Canonicas, y Reales 
de buen zelo, y crediro , excusarsehan del prohibido (/) hacer semejantes bullicios, mo
castigo ellos, y los que á su instancia, é ins- vimientos, juntas, y ligas : porque segun di
tigacion capitularon. (~ . ce una Ley de Partida: (m) Tal levantarnien-

SI LAS JUNTAS, T LIGAS DE LOS 
Capitulantes contra los residenciado~ 

son punibles. 

'JI. MUy freqncntado es en las residen-
cias reñidas, y apasionadas ha

cerse entre los conspirados ligas, y juntas en 
casas particulares de dia , y de noche , para 
dar dueño á cada cuidado, y tomar cuenta 

(g) Guido Papé in diét. q. 106.-
(h) Bart. in diét. l. In senatus, §.Arr ad eos, ff. ad 

Turpilian. Puceus de Syndicat: verb. Expen1<f ,. cap.1. 
IlUffi· 4· 

(; ) In Praél:. tít. de Officialib.corrup.pecun. num .. 
fin. in fin. pag.42 í • 

(k) Bart. in diél:. I._ 1. col. i.. vers. Ulteríu1 pr~redo, ff. 
Ad Turpil. & iden:i m 1. At~l~tas, §.Calm~niat?r, ff. 
de His qui norant. rnfam.& ib1 Angel.trad1t late Me
xia super l.Toleti, in •· fundamen. i.3 • l'art. fol.1 H• 
num.i.8. 

} 
I 

t() comQ éste siempre se mueve con gran fal1e
dad' senaladamente por facer engano' é mal: 
y otra Ley del Rey no/ n) dice estas palabras: 
T como quier que hacen los dichos Ayunta
mientos, y ligas só color de bien , y guarda 
de su derecho , y por mejor cumplir nue1tr~ 
servicio; pero por quanto > JerJUn experien-

• o 
eta, conocemos que estas ligas , y ayuntamien-
tos se hacen muchas veces no .á buena inten
cion , y de ellas se siguen escandalas , di1cor ... 

di as, 

( l) Ut in tít. ff. de Collegiis illicic. & C. de Mo
nopol. & in cap. Licet Heli , & cap. Per cuas , se
quent. §.Nos vero, de Simonía, & in tit.14 lib.8. 
Recopil. & ille qui fecit societatem in necem inno
centis, incidir in fals.um, l. r. §. 1. ff. de Falsis. Pu
teus de Syndicat. in princ. in cap. de Excessibus Ad
vocar. num.). fol..510. Vide supra lib. 3. cap. 7. n. u. 
&seqq.& n.p. 

(m) L. 3. tit.1.51.part.2. 
(n) L. 1. tit. 1+ lib. 8. Recop. 
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'JiaJ , y enemistades, é impedimento de la exe-
cucion de nuestra.Justicia, &c. 32. Y asi, es- DE LOS '1ERM1 NO S, r FO R M A 
tas conspiraciones, y juntas, corno sean del de pvoceder en /01 capitu/01. 
genero de las cosas prohibidas , en duda se 
presumen siempre ilicitas, y con mal zelo, y 
por causa ilicira hechas , y se han de tomar 
en mala parte. (o) Y esto es verdad en tanto 
grado, que aunque sea cierto, y sabido, 
que se hacen contra persona culpada, se han 
de atribuír á mal fin. (p) Y si dixeren lós 
que hacen estas juntas en las residencias, 
que toda la Ciudad, y la tierra estéÍ levan
tada , y puesta en seguir al Corregidor; y 
que asi, por ser tan en universal, se ha de 
perdonar a la muchedumbre' todavia dice 
Baldo, (q) que no se escusan , porque el 
Pueblo es engañado de ordinario de los cons
pirados, é inducido , conforme a lo de San 
Marcos, (r) y San Marheo: (s) por lo qual 
las Leyes impusieron pena de severo castigo 
arbitrario (t) á los que hacen estas juntas ; y 
á los que por este camino molestan a los 
buenos Correc;1idores pena capital de parri
cidio; (u) y tienen los Jueces de Residencia 
obligacion de su Oficio a inquirir , y casti
gar lo susodicho , (x) pues hemos visto pen
dencias , y muertes , causadas de no esror
varse estos corrillos , jumas, y ligas en las 
Residen~ias ; y por las sediciones , y juntas 
hechas contra los Jueces , impusieron pe
nas capitales, y perdimiento de bienes los 
Longobardos, como consta de sus Leyes. (y)_ 

(o) L. 3. §.1.ff.de Colleg. illic.& 1.2.. ff. de Extraord. 
crimin. ubi glos. l.Quanta:: audacia:, & ibi ~los. Fall_ió
rzes, id est, corupiratiorm in malum, tf. de Pubhc.& veé11g. 
Puteus de Syndicat. verb.Judex acl syrzdicatum qui sirzt, 
fol.97. cap. 3. n. 1. & 2. Mont;ilv. in Repertor. leg. 
verb. Lig.z, fol.67.Gregor. in ditt. l. 3 .p:trt. verb.Fat
sedad & etiam dicitur monopolium, quando congre
gati; fic ad impediendum ne ~estes deponant , & in 
alia qualibet illicita congregat10ne.Gu1d~ ~ ape ~ua:st. 
2 u. incip.Juxta materiam, co~. r: Ar~h1cl1ac. rn.cap. 
Constitutionem, de Verbor. s1g111fic. rn 6. Mex1a de 
Panc, conclus. 1. num. 168. fol. 36. in fin. 

( p) Sil'lgulariter Archidiac. i~ cap. Ill~d, n. 8. ad fin. 
2. 3, distinét. Lucas de Penna m l. Magmros, col. fin. 
C. de Professor. & medie. lib. 10. Maranta de Ordin. 
judic. 6. part. de Inquisitione, num .. ~ 29. & seq. 

(q) In l. 1. num. +· C. de Monopolus. 
(r) Cap. I)• 

(1 ) Cap. 27· . . 
(t) L. Aut faéta, in p~mc. ff. ?e .Pcen1s, diét. l. 1. 

tic.1 4 • lib.8. Recop. Vide supra,hb. 3· cap. 7· n.u. 
& seqq. & num. 5' 1. . 

(u) Auchenc. Ut judices sine ~u?quo suffrag. §. Illud 
vid~licet, vers. Ex divmo, & 1b1 glos. 
(x) L. 2. diét. cit. 14. lib. 8. Recop. 
(y) L. 1 , & 2. C. de Sediti~ne comra judicem, vel 

civicat. lcvaca, cit. 18. in le~1bu.s Longobard. 

33• AUnqlle en los capitulos, querellas, 
y demandas públicas de residencia 

se procede como en los de1nás Juicios Or
dinarios ' (z) dando traslado a las partes de 
lo que fuere de dár' recibiertdo a prueba 
haciendo publicacion de testigos , y prueba, 
de tachas, y co11dusion , y sertte11dando, y 
otorgando la apeladon en lo permitido : pe-. 
ro en una cosa diferencian ; y es, en la bre
vedad de todos los terminos del Juicio : Y'. 
en tanto grado se deben despachar estas cau
sas breve,, y sumariamente, que aun sin es
crito algunas veces deben expedirse , (a) y el 
termino, en el qual se han de acabar, y di
finir, conforme a Derecho,' (b) por caso es
pecial, es de veinte dias; y asi el Juez de 
Residencia vaya ton esta leétura desde el 
principio ' apercibiendo a las partes de la 
brevedad ' y obviando a sus maliciosas dila~ 
dones; las quales procuran los hombres ma .. 
los, é inhumanos , segun se dice en los Pro ... 
verbios, (e) que pues los Derechos regular
mente encargan tanto el restringir los ter-
minos de los pleytos , (d) por los grandes 
males que de ellos se causan , (e) como lo. 
dixo el Beatísimo San Yvo, que fué Abo~ 
gado, cuyo Templo hay en Roma, y se 
guarda su dia ; (f) con mucha mas razon 

en 

(%.) Bald. in l. Observare,§. Proficisci,qua::st. ro. ff. de 
Offic.Procons. Am:rdeus de Syndic. n. 217. fol. 69. 

(a) L. unic. in fin. C. Ut orones judic. tam civil. Au .. 
thent. Ut judic. sine quoquo suffrag. ff. Neminem & 
§. Necessicatem, & ibi glos. & Ban. num. t. & idem 
Ban.& Cynus in Auchenc. Nüi breviores, C. de Sen
tent. ex brev. recit. Ama:deus de Syndicat. fol. 64. 
n.x 86. ad fin. & num. seq. & fol.6..9. n.216. Puteus in 
eod. traét. verb. Libellu1, cap. 2. n. '· & 7. fol. 2 p .• 
Catald. in eod. traét. quzst. 3 í. n. 22. fol. 11, Mart. 
Laudens. in tr~état. de Officialib. domínorum, qu:rst. 
164· Gregor. m l. 6. per text. ibi, tic. 22, part. 3• 
Aceved. in l. lo. num, 10. tic. 7. lib. 3, Recop. 
(b) Diét.1. unica, C. Ut omnes judic. & ibi glos. & 

in }. 2, ff. Ad leg. Jul. tepe t. dicic speciale in hoc casu 
Bald. in diét. §. Proficisci, qu~st. 3. n, 3. Puc~us de 
Syndic. verb. !YZJtantia 1p1dicatu1, n, 1. fol. 1 n. lace 
A vil. in cap. 3. Syndic. glos. 1. num. r;. 

(e) Cap. I3 .Jmpr9bi,f.J' irzhumani 1urzt,qui lite1 appetunt 
iJJa1que immortalu e/fiare quetrunt. Petrus Cenedus i~ 
Colleétaneis ad Decretal. cap. 60. n. 3. pag. 199. 
(d) Dixi supra, lib. 3. cap. 13. num. 17. & S3. 
(e) Ad quod vide Tiraquell. de Retraétu. Linagíer. 

§.8. glos.7. ex n. 20. Segura in Direétor. judic. 2.part. 
cap. 9. & piures referc Cenedus ubi supra, num. 1. 

(/) De quo facit mentionem Mandosius ubi supra, 
cap. 8 3. pag. 2. fo. & Cenedus in djél. num. 1. 
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en las residencias se dispone que las dilacio-
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nes sean cortas, por no molestar a los Jue- SI SE CONCEDEN FERIA s, 
ces, y Ministros syndicados con la desauto- y se procede en fiestas sobre capitulos. 
ridad de esdr subditos donde han sido Se
ñores , y c:sdr perseguidos entre enemigos, 
y expuestos a muchos gastos ' y peligros, 
y tambien por lo que toca á los demandan
tes, y querellosos, para que con la bre\'edad, 
y facilidad que la República, y ellos fueron 
ofendidos , y despojados , sean con esa mis
ma en la residencia desagraviados, y resti
tuídos. (g) 

34. Pero lo dicho se entiende .con mo
deradon , y de manera, que no sean los ter
minas demasiadamente breves , (h) lo qua! 
considere el Juez, respeél:o del número, y 
calidad de los capítulos, y querellas> porque 
siendo los terminas muy restringidos, y atro
pellando á los litigantes de manera, que no 
puedan hacer sus probanzas , veo que el 
Consejo los oye, y recibe despues las causas 
á prueba en segunda instancia, ó c~mo hizo 
el año pasado en la Residencia de Jaen, man
da abrir el termino probatorio, y que se tor
ne á substanciar, y sentenciar la causa: y aun 
fué mas, que quitó la determinadon de eUa 
al Juez de Residencia, que la havi~ ,senten
ciado atropelladamente, y lo comeuo al Or
dinario : todo lo qual es con mayor daño, y 
costa de los residenciados , los quales con el 
deseo de acabar la Residencia, y salir de en
tre sus enemigos ' aprietan mucho a los Jue
ces para que abrevien; y sería mejor á true
co de pocos dias mas, que se diesen en la pri

3 5. DE lo dicho se infiere, que aunque 
sean Labradores los Capitu!Jn

tes, ó Demandantes en residencia, no se les 
deben conceder las ferias de pan , y vino co
ger, que de Derecho en otros casos se co
ceden por espacio de dos meses, para que du- . 
rante aquel tiempo, se suspendan los pJeytos; 
(~porque siendo, como havemos dicho, las 
causas de Residencia sumarias , y que perte
necen al pró comun de la tierra , (/) y que se 
intentan criminalmente, y en que el termino 
es limitado , corren los dias de fiestas, (m) y 
con mas razon las ferias , (n) las quales mu
chas veces se piden de malicia, y en las Re
sidencias de ordinario. Estas ferias no s~ 
g?ardan en l~s Chancillerías de estos Reynos, 
m en la Cuna Romana, ni en el Reyno de 
Napoles, ni en el de Francia: (o) quanro mas 
que los Capitulantes, por la mayor parte' 
no son hombres que tienen agostos , ni ven: 
dimias , y asi no gozan de los terminos de 
las ferias, (p) porque son hombres de plaza, 
holgazanes, y gente perdida; ó mecánicos 
pobres, y á bien librar , conducidos par~ 
estas acusaciones, y bullicios. Y si se pue .. 
de proceder en los Juicios Civiles, ó Crimi• 
nales en dias de fiesta, estudiar , ó trabajar 
en algunos casos, vease lo que en otros ca· 
pirulos queda dicho. (q) 

mera instancia los terminas necesarios para SI SE DEBEN LIBRAR REQUISITORIAS, 
las pruebas, aunque siempre han de ser bre- para probar capitulas. 
ves, y limitados, y ~i lo prafücamos. (i) 

(g) L. 1. vers. Dehu, tf. Si mulier ventris nomin. 
l. fin. C. de Fruét. & litium expens. Bald. Novel. de 
Doce,§. 2. fol. 9. col. r. in iin. Hyppol. singul. r .9;. 
& 3 89. Menchaca lib. 1. Concrov. Usufreq. cap. r r. 
num. 1 3. Mexia super l. Toleti, fo l. 101. num. r 2. 

lloJllaa. siogul. 77 3. 
(h) Aceved. in J.13. n.zo.& u. tit.?. lib.3. Recop. 
(i) Graciau. in regul. 2 ro. num. 17. vers. Duoderi

mo, fol. 1 o;. 
(/t.) L. 2. & l. Omnes, C. de Feriis, l. J7· tic. 2. 

pare. 7. Bonifac. in Peregrin. verb. dgem, fol. r.¡.. 
lir. E, vers. Feriati. 

(/) Glos. fin. per texc. ibi,in l. Jubemus, C. Ad leg. 
Jul. repet. Gregor. in l. H. verb. f¿_ut ¡ertenerim, 
cit. 2. parr. 3. 

(m) L. Miles, §. Sexaginca, ff. de Adule. & diél. l. J f. 
J>~úc~ 1 ~ PuteU$ de Syndi<:¡c. ver~. Ftritt 1 fol. ¡ ij. 

3 6. EN el capitulo pasado resolvimos, 
(r) que puede el Juez de Residen

cia por Requisitoria embiar á examinar tes-

ti-

Martín. Laudens. in diét. tratl. de Official. domino
rum, quzs~. n. A vil. in cap. 3. Syndic. glos.Pregonar, 
n. r f. Paz 111 Praét. 1 .tom. 7. part. fol. 2 2 r. cap. unic. 
n.9. Petr. Belluga de Specul. Princip. rubr. 3 f. §.Pose 
militares, vers. Hoc adverte, num. u. fol. r 64 . 

(n) L. Publicas, C. de Feriis. Bonifac. in diél. loe. 
glos. Non v enitur. 
(o) Maranra inSpecul.Advocat. 4.part. distinét.16. 

n. 61, Gregor. Lup. in l. 3 6. tit. z. pare. 3. & PJrla .. 
dor. lib. 2. Rerum quorid. cap. fin. ;. pare.§. f. n. r r. 
(p) ~los._ verb. InsistmteJ, in 1. 1. C. de Agricolis, 

& censit. lib. i 1. & l. I. ff. & Feriis, ibi: .ff¿_uia occu
p111i circa rem ru1ticam, in forum vtnire compellt:ndi non 
/Unt. 

(~)Supra lib. z. cap. fin. m¡m. au. ~lib.¡. <:~p. s, 
num. z.6i. & seq. 
(r) Num. +'• · 



Los Capitúlos que ponen en la Residencia. ()or 
tigos para lJ pesquisa secrera 1 segun lo dis- 37. Lo primero, porgue la Ley de Partí ... 
pone la Ley Real: (s) y si fuese Juez Dele- da (z) prohibió darse Requisitoria sobre ca
(; ado para tonur Residencia , puede , como sos en que pueda haver pena de muerte , ó 
el Pesquisidor, embiar por todo el Reyno Al- perdimiento de miembro, ó echamiento de 
~uacilcs con Mandamientos para hacer ave- tierra, que es destierro. Pues~pregunto yo á 
riguaciones, con la moderadon , y orden es- Jos Juristas: Si la suspension, ó privacion de 
tatuída en la cornision, y permision de nom-' Oficio de Justicia, ó la pena del quatro tan
brarlos : aunque el examen de los testigos, to, ó de setenas, y otras infamatorias, qu~ 
.en caso que huviese de cometerse al Execu- las Leyes imponen a los Jueces, son menores 
ror, ha de ser con intervencion de la Justicia que la pena del destierro? Y diranme que no: 
Ordinaria; y si ha de ser por Requisitoria, ó luego, arguyendo de menor a mayor,(a) para 
Mandamiento, diximoslo en otro lugar. (t) Y los capítulos en que caen esras penas mayo~ 
fa razon diximos que era, por no ser infa... res que el destierro, no se debe librar Requi~ 
maroria la sentencia que se da sobre ella: aun- sitoria. Y para que se entienda que hay otros 
que el Dollor Acevedo en su Glosa (u) sien- CJsos tan graves como aquellos tres , que re
te lo contrario; pero tengo por cosa dura, fiere la dicha Ley de Partida, en que convie ... 
(siguiendo la opinion mas recibida) que sien- ne tenerse la misma consideracion para nodár 
do el Juicio de Visita, é inquisicion ta~ es- Requisitoria, pondero otra Ley antecedente· 
trecho, y riguroso, y no se dando en el lu- de ella, (b) en que se ponen- los dichos rres
g ar al reo para cumplida defensa, pues los casos de muerte, perdimiento de miembro,· 
testigos se examina11 ·sin ciracion de parte, y ó destierro; y dice mas : O sobre Qtro pleyto 
110 s<.: ratifican ·, ni publícan , ni tachan por grande; y aquella palabra otro·' induce, y re .. 
Jh Via Ordinaria, y el termino probar'?rio es pire. semejanza c~n las ca.usas criminales, que 
ian sumario , y no se guarda la demas forma, la dicha Ley havia refendo , como lo es eL 
y orden j_udicial, qu1.. se le cause, y siga al pleyto de la honra, 3 8. que se llama ca-usa ar-. 
reo tan crecido daño con sentencia infama- dua, segun la doétrina del Jurisconsulto Ul-· 
toria, la qual no se tendria por tan grave so- piano: (e) y aun segun doll:rina de Bartulo, y 
bre los meritas ' y altos de Juicio ordinario otros' (d) se llSlrnaria <;:ausa ~(andel r ardua 
:Solernne, y justificado; y asi, presupuesto la de la hacienda. . 
este arnmpto , y que por no ser infamatoria 39. Y no solamente las pe11as de fos di .. 
]a condenacion ae la Residen<. a ~euera , y chos ca pi tul os de Corregidores de quatro t.an
ser por esta razon de menor perjuicio, permi- ros, setenas, suspension, ó privacion de Ofi
tio la dicha Ley Real librarse Requisirorias do, son mayores que la pena del destierro; 
para ella, no se debe traher en argumento, pero se equiparan , y aun exceden a las otras 
y conseq[iencia la disposidon de la dicha Ley de perdimiento de miembro, y de muerre, 
para decir, que pues para la pesquisa secreta que ponen las dichas Leyes de Partida; por-. 
quiso se diesen Requisitorias, tambien; ó me- que la reputacion , y honra de un Caballero 
jor se podrdn dar, ó permitir para probar los y Letrado Corregidor, en que se funda, y~ 
.capirulos en Via Ordinaria. Yo siempre he estriva gran parte de su moJo de vivir, es 
~ido de opinion, y lo he praél:icado, que para causa muy ardua, y gravisima, y de estado, 
hacer probanza en los capítulos graves, y ar- y trahe consigo gran utilidad, lustre, y acre
duos, no se puede, ni debe librar Carta Re- _ centamiento para sí, y sus descent.iic..ntes , y 
qubiroria, conforme a lo dispuesto por las Le- deudos; por lo qual dixo Pbuto: (e) Si yo. 
yes de estos Reynos, (x) y a lo escrito por los conservase la buena fama , harto rico sena: 
Doétores de ellos. (J') y Aristoteles dice, (/) qlle muy mas grave 

Torn. JI. · Gggg le 

·(1) L. 1 2. tit. 7. lib. J. Recop. 
(r) Supra lib. 2. cap. fin. num. 62. 
(u) In diét. l. 1 2. num. 1. & larius it• l. i 8. tit. '· 

lib. 3. Recop. per rocum. 
(x) L.27. tit.16.part.3.& 1.2&.. tit.6. lib.3. Recop. 
(y) Gregor. in ditl:. l. 27. verb.De miembro. Avend. 

jn' cap. r 7. Pr:rrnL 2. par t. num. 2. ve1 s. Sed hoc non 
r;b1tnnte, late Acevcd. in ditl:. l. 2 8. num. ) • ubi in 
causis attrocibus dumtaxat istud observar. 
(z) Diá:, l.' 2 7. 

~;ta) Quód ·argumemum valet ut per Fverard. in Io-
~is legaJibUS, lOCO l $ • a JllÍllOri 1 pag•. I O,_. 

(b) L. z.6. tit . r ,, part. 3. 

• (e< In l. Si ~nimiciti:r ~in fin. ff. de His quihus u~ 
111d1g. Bald. rn l: Ex rac10ne, col. 2. de Appellation. 
Petrus Gerard. srngul. 82. num. fio. Segura in Díre
dor. judic. 2. part. cap. 14. num. z. 3. fol. 179. 

(d) Ban. in l. Admoucndi, num. n. & r4 . tf. de 
Jurejur. Avend. in tratl:at. de Secunda supplicatio .. 
ue, num. t 6. fol. 98. 

(e) In Mustelaria: Ego si bonam famarn mihi 1erv4.(
sem, sat ero div•1. 
(f) Lib.-1.. Jfü:onom. An mu/to gr'rv 'u1 fert alie¡u/1 

qu<Jd b1nore suo pri.~~rur ~ · 'Jf'llm ~i i?Mtt )if;i.~i 6Ufer.m1w1•, 

\ 
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le es a uno ser despojado de su hoi;ira, que que el Principe, y sus Consejeros bíen pue
de su hacienda, y las Leyes sienten lo mis- den comerer el examen de los testigo'> en 
mo, (g) y aún que importa mas la fama que qualquier c:rnsa, segun la comun opinion de 
la vida, corno en otro lugar diximos, (h) y Felino; (n) pero no los Alcaldes de Corte, á 
por otras autoridades se verifica' que hay quien esra ordenado' que uno de ellos los 
sucesos, que obligan a estimar en poco la examine, y lo contrario sed nulo , segun la 
vida , por no verse los hombres en afrenra: Ley Real. (o) Y la prohibicion hecha á los 
y en Derecho se equipara la causa de estado, Jueces superiores, tambien comprehende a 
y de infamia a la causa criminal , y ca piral, Jos inferiores. (p) 
para no denegarse la defensa : (i) por lo qual 41. Sin que a lo dicho obste la mucha 
asi como en las causas donde puede imponer- cosra, que se causaria en traher los testigos al 
se pena corporal, no se libra Requisitoria, lugar del Juicio, y que esto se debe evitar, 
tampoco debe librarse sobre capitulos, que y darse comision, y que de no hacerse se po
importan la honra. dria apelar, segun lo que trahen Abad, An-

40. Demas de lo dicho se vé por exp~- cbarrano, y otros; (q) porque esto se entien
rlencia, que el Juez requerido con tstas R~- de quando la causa no fuese de mucha calidad, 
quisirorias , raras veces examina los t~srigos y montase mas el gasto de traher los resrigos, 
por su persona, pues aun en los proprios ne- que el suceso de ella; pero no en causa de 
godos, que pasan ante él , no lo hale, sino honra~ ó de la vida, y de lo dem.ís conreni
que los comete a los Escribanos; y quando do en la dicha Ley de Parrida, en las quales 
mas asiste a estos negocios de Requisitorias, conviene, que el Juez vea et rostro (r; de lo¡ 
es á vér jurar, (~) ó ratifica.r los te~ti&os d.: Jo testigos, como luego dirémos. 
que han dicho ante el Escribano; o s1 en casa 
del Juez se examina~, e: sin que él .esté pre
sente; y lo mas ordm~no es examinarlos. el 
Escribano en su casa , o en la de los proprios 
testigos' y todo va qual Dios mejore : y esto 
no es justo que se permita, atravesandose la 
joya mas preciosa, que es la hon.ra ~e un Cor: 
regidor, pers.ona_, grave, y principal~ y as1 
digo con Avendano, (1) ( d qual, meJor que 
otro trató esta materia) que me maravillo 
del abuso, y mala observancia de la dicha 
Ley de Partida, y que hacen muy mal los Jue
ces de Residencia, que para la probanza de 
capitulos graves conceden Requisitorias. Y 
Julio Claro dice, (m) que en el Estado de Mi
Un no las conceden los Jueces inferiores sin 
consulta del Senado, el qual nunca lo permi
te, sino alguna vez, y por gran ocasion; aun-

(g) L. Repre~end~nda,. C. de Insticuc. & substicut. 
1. Julianus, ff. S1 qu1s om1ss. caus. tese. '!'hom. Gr~m
rnat. consil. i.y. num. 3 r. Covarrub. lib. r. V:mar. 
cap. i.. num. 8. Petr. Gerard. in diét. singul. 82. . 

(h) Supra lib. 7.. ~ap. ~4· nu~. 44·.. . • .. 
(i) Glos. verb •. s' cap11alt1, 10 §. S1 rn1~1c1tl~ , I~s

titut. de Excusmon. tutor. Franc. Areun. & Felm. 
in cap. Cum veniasenc, de Tescib. 

' (k) Quia tabellio poce:t e~aminare testes, d~m.mo-
do prius jurent coum JUd1ce. L. Hac consultm1ma, 
C. de Testam. 

(J) In cap. 17. Pnrtor. 7.. part. num. z, v~rs. Sed 
boc non ob1tante, & Covarr. lib. i.. Variar. cap. 13. 

num. 10, pag. 'ª· vers. Hodie. 
(m) In PraéHc. §. fin. quzst. ?.~. num. 4. 
(n) In cap. Cum cau~am, oum. 2 3. de Testib. pose 

DD. in Auchent. Apud eloquentissimwn, C. de Fide 
inmum. Claru$ in dia. le,. num. s. 

SI LOS TESTIGOS DE CAP !TUL OS, 
y querellas de Residencia se bJn de 

examinar siempre ante 
el Juez. 

42. poR haver examinado Danié! (s) por 
su persona, y con cuidado los fal

sos, y malos viejos, que testificaron contra 
la Santa Susana, condenada por sus dichos, 
fué librada, y condenados ellos. El rigor, y 
puntualidad de examinar los Jueces por su> 
personas los testigos de las causas criminales 
y civiles arduas, como lo mandan, y encar~ 
gan las Leyes Civiles Imperiales, y de estos 
Reynos, (t) enriendo, que solamente se guar· 
da en los Tribunales de Inquisicion, y de Hi· 
dalgmas, lo qual exclaman Avendaño, (u) 

y 

(o) Avend. in diét cap.17. Prztor. uum+ Aceved. 
in l. i. 8. in fin. tit. 6. lib. 3. Recop. ubi ali os referc. 
( p) Cap. Cum in cunétis, de Eleétion. cap.Per vene· 

rabilem, qui filii si.nt legit. & ibi glos. Jas. in l. Si 
quando, §. Generalner, C. de Inoffic. tescam. Avil. 
in cap. 1 l. Pt:rtor. glos.fin. in med. vers.Et r¡v.ia illud• 

(q) Abb.in cap.Curo causam 3. q . .si. & ibi Anchar· 
!ªº• deTestib. Bart. in traél. de Repnrsal. & notatur 
i~ cap. unic. de Injuriis, in ó, cum multis, quz tra
d!t Anton. Corset. in Singular. verb. Expem.e i. fa. 
c1t l. Generaliter, §. His de pr~semibus, & l. Medi· 
terrane<? , C. de Annon. & tribu c. lib. 1 o. 

(r) Cara vita super ritu 87. Magna: Curiz, num. ; • 
Clarus in Praétic. §.fin. diét. qua:st. 2ó. num. 1. 

(1) Daniel. cap. 1 3. 
(t) Vide supra , lib. 3. cap. 1 r. num. 4). & seq. 
(u) In cap. 17, Pr~tor. i. part. num. ~.ven. $1' 

¡," non 1'1111mu. 
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y Covarrubias , (x) de que esto no se observe dustria á sacarle la verdad, por lós vestidos 
en qualesquier negocios , viendose por expe- que trahía el delinquente , por Ja hora , y 
rkncia en todos los Juzgados los grandes da- lugar, y otras cosas; y si vaciláre, y fuer~ 
ños, y males, que resultan de cometerse á los persona vil, que le atormente, porque es 
Escribanos la recepcion de los testigos; 43; muy decente, y honesto espantar algunas v_e
porque la fuerza , y autoridad , y aun la subs- ces á los testigos, para que digan mejor la 
tanda de la verdad de las probanzas·, consiste, verdad. 
como dixo Cicerón, (y) en ver, y conside- 45. Resulta tambien otro grave inconve~ 
rar el Juez el rostro del testigo, si muda el niente de no examinar el Juez Jos testigos; y 
color , si se turba, si varía , si teme , ó si dice es , que faltando el respeto , y miedo, que 
con pasion ; porque como dice Salomón , (z) pone su presencia , y su discrecion para · re
asi como en el agua se representa el que la preguntar, facilmente se perjuran: á lo qual 
mira, asilos corazone.s de los hombres se ma-: ayüda la impericia, malignidad, y avaricia 
nifiestan a los prudentes. Y Ovidio dixo : (a) ordinaria de los Escribanos, los quales por 
Muy dificultoso es no descubrir el delito por ruegos, aficion, ó dadivas , pocas veces de
el rostro. Y advierta el Juez de hacer poner xan de inclinarse á favorecer desalmadameme 
por Auto, (b) y fé la rurbacion, y forma del á una de las partes, (e) en ttspecial á los aél:o
testigo, porque si otro Juez lo sentenciáre, res., que les traxeron el pleytio, y provecho 
no juzgue diversamente de lo que es razon. a su casa; y como ha de valer lo que el Es
A proposito de lo susodicho hace lo que el cribano escribió, y autorizó con su fé, (j) 
Juriscor.isulto Calistrato (e) dixo al Juez cer- es de gravísimo perjuicio ; porque segun dice 
ca de la fé , que se debe dár á los testigos: Baldo , (g) el dolo , é impericia de l;s Escri-. 
No te podrémos dar (dice) doéhina cierra, banos destruye ~1 mundo;· y tambien lo sin--: 
porque en suma, tú podrás mejor saber el tió el Sacro Concilio Tridentino, (h) y del 
credito que se debe dará los testigos, como vituperio de ellos escribieron muchos Doéto
examinador de ellos; y esta es la mayor in~ res. (i) 46. A estos males; y daños, que los Es~ 
formacion para el animo del cauto ' y cir- cribanos causan' no daban lugar los antiguos 
cunspeél:o Juez, sin la qual juzgaría por el Athenienses; porque segun refiere Postelo, Yi 
simple sonido de las palabras del testigo , que otros , (~) tenian deputados seis varones dd 
lee escritas , y no por el alma , y espiritu de mucha aprobacion , para que asistiesen con 
dlas , visto en quien las dixo. 44. Juan de ellos al escribir los Autos , y viesen si asen.¡ , 
Platéa (d) dice , que en la tal turbacion ~el ta~an mas , ó menos de lo que el Juez pro• 
testigo debe el Juez preguntarle de las c1r- ve1a : y en Portugal , segun refiere Covarru.,. 
cunstancias del negocio , para venir con in- bias , (/) asiste á esto una persona de satisfac..; 

Tom. JI. Gggg 2 cion; 

(x) Lib. z.. Variar. cap. I3. num. ro. vers. llodie. 
(r) In Topicis : Pallor vultu1 , rubor , er titubtrtio fa

ciunt, ut minus fidei alicui adhibeatur. Text. in cap. 
Cum Ecclesia Sutrina, de Causa poss. & propr. ibi: 
Nos igitur quoniam deprehendimUI te1te1 ve1tro1 in perhi-. 
bendiJ testimonii1 vario1 extitiJJe, atque adver1u1 fidem at
teitationil 1u.e corarn 4uditoribu1 wzcillaJJe , er quod nega
tivam quodamrnodo artrttere uttageban;. Mantica de Con
jeéturis, lib. 1. fol. 2. num. 1.2. m fin. & . n. 14. & 
iit. z. fol. ,,, num. r. vers. Prtma. 

(z) Proverb. ,_ 7. Si cut ~n 11qua r:lucet vultv.1 "pro~pi
cientium , sic corda hommi~m manifeita sunt prudm-. 

tibus. 
(a) Lib. z. Meta mor. Heu! 
~arn difficile m, crimen mn prodere vultu, 

Sen. in Thyest. 
Multa 1ed trepidu1 19/et, 
Detegere vultut. 

Jdem in Oedipo: . 
Effar; dubitar? cu1· gerzas mutat color? 
~uid verba qu,crh.? 

(b) Abb .. j 11 cap. Quo~1iam :contr.a , nuqi_. 34· de Pro-
bation. & ¡11 cap. Causam, n. ~ ·· . de )3.e )ud. _ G~~~or~ 
in I. 1 ~. tic. 1 6. glos. s. part. 3. Orosc. rn l. Ilhmat, 

§. Veritas , num. 2-0. col. 4) 4. ff. de Offic. Pr:rsid. 
dicam cap. seq. num. ; 8. 
(e) Inl. 3. §, r. vers. Tu mag;s, ff. deTeseih. ibi: 

Tú magis rcire poterí1, quanta fide1 habenda sit teuibu1• Ea 
ibi Accursius, vers. Pr~1en1 judex. 

(d) In 1. Quories, num. 2. & in princ. C. de Nau ... 
fragiis, lib. 1 r. ibi : Solers qute1itor lnveniat. Authenr. 
Q~i. semel., C. Quomodo, & quando judex, ibi: Per~ 
qu111ta verttate. 

(e) Bernard. Diaz in Praét. Crímin. Canon. cap. 2 " 

n. 2. ibi :Tabellioni1animuJCorruptu1. 
(/) Co.varr. lib. 2. Variar. resol. cap. x 3. o. 104 

J. 1 r r. t1t. 1 8. part. 3. 
(g) Cons. 6. incip. ViFo teJtamento, lib. 2 • 

(h) Sessio 22. cap. 10. de Reformatione. 
, (i) Cagnolus in .l. ~i librarius, n. 2. tf. de Regul. jur.: 
'.Anton .. Tessara rn h~. de Errori~. notar. & dixi supr. 
fib. z. cap. z8. n. 44. & de laud1bus eorum ibídem~ 
num.4r. 
(k) Postellus in lib. de Magistrat. Atheniensium . 

cap. 26. & CQva.rr, lib~ i. Variar. di.ét. cap.r J. n.rn: 
pag. 622 • 

. {l), lo diltc loco, 
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don ; y en las Inquisiciones , como dice el examinar testigos : y si fa. toma ef Jttez Ordi
Obispo Simancas, (m) dos Clerigos, ó Reli- nario, entretenga otros. negocios,. que su
giosos :. tanto es peligroso , y grave en las fren diladon, y despache los de la Residen
causas graves , y de honra examinarse los tes-· cia, que requieren. acele.racion , y no se es
tigos por solo el Escribano sin el Juez! cuse con la costumbre, porque es mala, y 

47. Segun estos inconvenientes, y la ca- con~¡:a las Leyes; y asi, en este caso resuel
lidad de los negocios de una Residencia, n0i ven los Daltores, que no escusa. (q) 
debe el Juez que la toma descuidar con el Es- 49. Para las ratificaciones (r) de los, testigos 
cribano el examen de los testigos sobre los ca.. de la sumaria , y para hacer los descargG>s , Y, 
pirulos , y querellas de importancia ; porque,. defensas. de .los residenciados , bien se permi
demas de lo dicho, la pasion de los Capitulan- te, y en favor de la inocencia, dar Requisito
tes , tan ciegos y presurosos , causa otros es- rias , y cometer el examen de los testigos , se
candalos , y pendencias , porque llevan los; gun algunos Doétores ;. (s) aunque ot.i:os tie
testigos á casa del Escribano , y a otras parti- nen lo contrario, (t) porque en las defensas 
culares , donde los examinan sus criados , y hay m'1s sospecha de fraude , y los Alcaldes, 
Oficiales, ó él en presencia de otros testigos, de Corte muchas veces lo prafücan a$l: 
y de las mismas partes, en gran daño de los re-
¡ideociados, y mal exemplo del Juez, y contra Q.UE TESTIGOS NO SON IDONEOS 
las Leyes def Reyno;.(n) y asi, no se deben ma- en los capitulos ,. y querellas. 
ravillar los Señores del Cónsejo, si acusadores 
conjurados, y con testigos apasionados, y mal. 
examinados, y ante Juez , yr Escribano enemi
gos, ó remisos, probaren algunos capitulas .. 

48.. Si di.icereo a esto los Jueces, que to
man las Residencias , que haviendo de ser su
mario eI Juicio de los capitulos, segun dixi
mos arriba , no puede el Juez , ocupado con 
otros negocios , asistir al examen de tantos 
testigos de una Residencia reñida , y que por
esta causa se presume , que los dexa de exa· 
minar , (o) y que la cos.turrlbre ha tolerado, 
que se cometa al Escribano la recepcion de 
ellos , segun lo que refiere Julio Claro; (p) 
responderé, que el Juez de Residencia, que 
solamente se ha de ocupar en tomarla , tiem
po tiene , y bien puede con dos Escribanos 

(m) De Cathol. Institut. tic. 64. de Testibus, n. !J~ 
fol. 284. 

(11) L.17. dc.8. & 1.6. tit.io. lib. 2.& 1.29. tic. 2;. 
lib. 4. Recop. Aceved. in l. 2 8. num. ) • tic. 6. lib. 3. 
Recop. · 
(o) Avilés in cap. 37. Pr3?tor. glos.1. num.7. in fin .. 
(p) In Praét. §. fin. q. 26. num. 3. vers. Sed de con-

1:uetudine, ubi plurl!$ refert. 
(q) Glos. :z., in cap. Testes 3. q,9. Hyppol. in l. De 

trunore , §. Plurimum, n • .9· cum aliis, ft: de Quors
tionib. 
(r) Clarus in Praét. §. fin. q. 4). n. 13. ad fin. 
(1) Salit:et. in Authent. Apud eloquentissimum, in 

fin. vers. Ad plenam, ibi : Sed ad probationem eju1. C. 
~e Fide instrum. Avil. in cap. 3 7. Pr<rtor. glos. x. 
n. r r. vers. Decimo fa/lit. 

(t) Uc resolvic Jul. Clar. in Praét. §. fin. quzst. zG. 

num. r. 
(u) De Opposition. contra person. uesc. 
(x) L 3. §. Lege Julia, ff. de Testib. 
(.r) L. 8. cum seq. tít. 16. part. 3. i{, l. a. tic. s. 

lib. 2. Fori. 

) 

50~ EN el capitulo pasado diximo$ quá-
" les testigos no eran idóneos e)1 la 

pesquisa secreta, examiriados de oficio; ahora 
veamos quáles no lo serdn , presentados por 
la parte en los capitulas , y querellas. Y por .. 
que esta materia de testigos es mlly difusa, y, 
dilatada, y nuevamente ha escrito un trata~ 
do de ella Prospero Farinacio , (u) reducirlahe 
sola.mente á lo que toca á la Residencia de 
que tratamos. El Derecho Civil, (x) y Leyes 
de estos Reynos , (y) y los Doél:ores , (z) 
tuvieron á muchas personas por no habiles, 
ni fidedignos para testificar en las causas cri
minales; y las que expresaron las Leyes de 
Partida , son las siguientes : El enemigo , (a) 
el pariente (b) dentro del quarto grado, el in· 

fa-

(.z.) Super diétis 11. & Specul. tit. de Teste , §, 1. per 
to mm. Aufrerius in traét. de Reprobatione test. & 
Lanfranc. in Traét. de Test. Conrad. in Curial. bre
viar. lib. 1. cap • .9· n.9. pag. 76. cum seq. Amcrd. de 
Syndícac. n. 190. cum seq. foL 64. 
(a) Farinac. ubi supr. q.) 3. dixi supr. hoc lib. cap.1. 

num. 61. & 66. 
(b) Quid ergo si neget consanguinitatem, & postei 

probetur ei ? Repellitur in omnibus ut falsus, quia 
non prcrsumitur ignorantia consanguinitatis. L. Oéta
vi , ff. U nde cogn. Amzdeus ubi supr. num. 19 r. 
vers. ltem c?n1anguineu1, post Bart. in qu~st. incip. fa 
qu~1tione. Francisc. Bonelli, & Dulcetus in eod. traél. 
num. 3 1. fol. 3 5 .9. & licet ut falsus testis non punia
tur pama ordinaria, tamen extra ordinem punitur Ja
cobus Butric in l. Lucius , & ibi commendat Angel. 
ff. de His qui not. infam. & dici mulmm singulare 
Marsil. singul. 76. & est communis opin. ex cradici¡ 
a Menoch. de Arbicrar.lib. 2. centur.4 .• casu 307. vi
de Farinac. in traétat. de. Opposition. contra tese. 
9.· H· ,m1m • .1. ~ ¡eqq. 



Los Capítulos que ponen en la Residencia. 60,5 
fame, M el testig0falso, (d) el perjuro, (e) cio: porque la causa de la pesquisa secret~Lt:S 
el falsario de qualqaier falsedad, el venena- de otra forma, y orden extrajudicial, ~Y su.1 
dor, eL publico am~nc~b~do , (/)el que for~ maria, donde .no se ratifican los testigo-so l.$ 
zó muger, el que fa s-acó de Religion, el que asi, no havic;ndo sido citadq ·el reo para.., ye:r-; 
se salió de ella sin lice.ncia, el éas.ado con pa.. los jurar , y poderlos tachar e.n el Jukio de 
rienta en .grado prohibido sin dispensadon,. los capítulos , no le pararán ~.rjuicio como á. 
el traydor, (g) el alevoso, el facinoroso , el indefenso, y como cosa heeha ,entre ~orra.s 
que huviese caído en caso de menos valer, personas, ~n e.special no ~hayiendose remjri'"\ 
el loco., el ladron, el público tahur, (h) el do el cargo al, capitulo : y aurn.1ue los.-aétos 
alcahuete, el borracho, (i) la muger que anda hechos. en un_ Juicio, valen en orro, no ·se 
en habito· de hombre , el hombre muy po- éntfonde quando es enrre_.diversas personas; 
bre ,. {~)y vil , de ma}a vida, :1 que no guar- ni qua.ndo cl un Juicio fué sJ1mario. , y el JJ¡n{> 
dó el pléyto ome)1age, el Jud10, .(l) el Moro> plenario, (t) como en este_-c;a~o. l ~ 
el Herege , el encarcclado , (m) la rameta, (n)_ 5 2. El que ,füé tercero, y median·ero en 
el esclavo , el menor de veinte añe>s. (o) dadivar, ó cohechar al Juez, no~vale por: tes! 

La Ley del Fuero ·, (p) de mas de los su- tigo para castigarle , a un que fues~Jl dos- tes. 
sodichos , exceptuó al descomulgado , al ade- tigos de esto. Verdad es ., cq.u~ par.a .que ~ tes"T 
vino, ial sortero, (q} á los que van á consul- ti tuya el Juez lo que llevó, vale su dkb.o ,. (u'f 
tarlos ,¡ ál hermafrodito , y al domestico. Los por ~aso especial, como•¡en.-ei .delito 4e si.: 
Doll:ores (r) añaden el usurario, (s) el que moma,: (x) pQrqqe ha~ienao@.yudadoá cor., 
no se confiesa, el glotón , el Soldado de la romp~r al Juez> y sido inst~mµento par:<t-:elld, 
guerra ilicita, el espurio, el blasfemo, e1 ~legana su propria torpeza¡, y pa.rtici~dQn 
desterrado , y el participe en el delito. To- de la culpa " como tampoco· se• debe dár ... cJ:e
dos estos no harán fé, ni prueba contra el di to al dicho tereero, si .dtxes~ que él Ue_vó, 
capitulado en residencia, ni tampoco los si- y ~ntregó el dinero, ó la joyai al Juez ,. wor
guiente.s que afi.adimos. que pudo se.r quedarse éh:ofl' ello , y trata 

5 I. Los testigos de la secreta no harán de su descargo ' y liberació)1 .. (y) • i:- L n 

fé en los capitulos , si no .se representaron p~r . En, los Hantieros , 9 Tragh:e.ros (~~ es 
el Cápitulante, y se ratificaron en aquel Ju1- diferente, porque se les c\a.~redito de lo que 

(e) Vide Farinac.ubisapr.q. 43. n. 113· 
(d) De test~ corrupto , vide Farinac. ubi supr. q. 4.1'. 

& q. 3 6, 11, l 4 I • 
(e) Farinac. u~i supr. 9-• ) 6. n. 18 6. & seqq. 
(/)Vide F~nnac. ub1 supr. qua:st. )ó. num. 284. & 

. ( ' - -. . .di- J 

sequent. 
(g) Farinac. ubi supr. q. )6. n. 4P· 

n.um. I9. t~t. 7 • .ti&. 3. Recop. Grai:imat. super Cons
rn. ~eg. lib. 2., fol. 77. n. 9. 10. & x 3. & idein iq 
cons11.. ~). nuin. 4). Bossius de ~dnúnib, ti't. de 
Opposmon. contra ~eH~S, num. rs .. & soq. pag.444 .. 
Mascard. de Probat~omb. verb. Barate~ia,. conclus. 
1 ó). n. 3. fol. x 29, Tiber. Deéiall. in z.. tom. Cri-

' min. lib. 8. cap. 3 8. n. 2. · -

(h) Farinac. ubi supr. q. ;6. n.) r. & 43 3• 
(i) Vide Farinac. ubi supr. qu.rst. 5' 6. num. 434. & 

(x) Cap. 1. de Testib. in 6. & ibi Philip. Franc .. 
num. 7. -

scquentib. 
(k) Farinac. ubi supr. qua:st. 5' l. num. 1. & seqq. 
(1) Fario. ubisupr._q. ;6. num. 20): 

(rn) Vide Farinac. m traél:. de Oppomor. contra tes-
tes, q. ;6. n. 1~0. &,seqq. 
(n) Farinac. ub1 supra> qua:st .. > 6. num. p. 

(y) Ba.rt. in l. Def~rre, 11. 2. post med. ff. de Jur,. 
fisc. & rn l. In omn1bus, n. 7. C. d'e Tescib. Bald. in 
cons. z.) 3. incip .. Proponitur quod'aiBui Pro1e/lu1, lib. r .. 
Dulce t. de Synd1cat. n. 3 x. fol. 3f 9. Cataldin. in eod. 
traét. fol. 14, n. óó. q. ó). & Am.rd. in eod. traét; 

& nu- fol. 60. n. 168: & 187. Alexan~. cons. 4 4• num. 1 t. 

vol. .2. &. cons11. 3 2.. n. 6. vol. 6. Conrad. in Curial. 
brev1ar. lib. r. cap.9. §. z.. P·.9 3. n.4 7. in fin. pagd 14•· 
Hyppol. cons. 2. n. 44· vol. I. Aymon Cravet. coas ... 
II 2. n.: o. fol. r I3. & co?S.9.9. n. i. Gramm. coas., 35 • 

roer. 36i. 
(o) Farinac. ubi .supr. ~· ) 8. n. r: & seqq. 
(p) Diél:. 1. 8. uc. 8. lib. 2. Fon. 
(q) Farinac. ubi supr. q. ) 6 .. 
(r) Supr. citati. 
(1) Farinac. ubi supr. q. > 6. n. 3 p. & seq. 
(t) L. Gesta, C: de Re jud. cap. Ca~sam qu:? , in l. 

'de Testib. glos. in l. z. v~rb. Pro1!1'_nfllitum, vers. Sed 
ubi JUmrnatim, C. de Ordrn. cogmt10~. . 

(u) Joan. Monac. in cap. l. de Testtb. m 6. Cata~
di11. de Syndicat. q. u. num. 3.9· fol. r4. Puteus. m 
eod. traél:. verb. SUipicio, cap. 2. n. 3. ad fin. fol. 3 n. 
& verb,. Prob4tio, cap. 2. num. 2. fol. z. 7 4, & ver?• 
Te1ti1, cap. z.. oum. 2. in fin. &seq. fol. 312.: Av11. 
in cap. 5. Syndic~t. glos. fin. num. fin. Ace,~ed. 10l.1 o • . 

n. 3 3. idem super Const1tut .. Regn. ~ol. 77. c~l.' 4'.• 
n. 9. & ro. Jacob. ~aq~el. 10 Patroc1n. forens: 4~ .. 
n. 10. & II •. Puteus 10 ?1~. verb. Te1t~1, cap. 2 • & 
Mascar?. ub1 s~pr. Platea m L ~ompen~us, in .fin.J1•· 
de Navicular. hb: x t. Ac~ved. rn l.~º· ttt. 7. lib. ,;.., 
Recop. n. I!J, & 10 l. 6. tlt.9. n. 7. lib. eod. F.:n-inac .. 
in traél:. de Opposition. contra tesres , q. 60. n. 1 2 .. 

t:i::) Praél:. Papien. in Forma oppositionis contra tes
tes , fol. mihi 3 3. col.4. Bossius de Criminib. fü. d~· 
Ü?posi~íon. contra testes, num.; 7. pag. 4H· .Co.n -
rad. ub1 supr. · ' 

,, 1 , • .t \ 
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·dicen haver -entregado, por ser en su arte, tigos, por lo que trahé Tiberio Deciano. (e) 
y oficio: y no es mucho que el dicho ter- 54- El delator, denunciador, promotór, 
(ero no haga fé en el dicho caso ; pues en ó instigador .,._ ó el que ordenó , y dilló !:os 
las. causas Civiles el Corredor , y Proxenéra capitulas , y los dió a otro que los. pusiese, 
no hace tanta fé , como los testigos , ni pue- tampoco por las mismas razones , y dofüi
de set apremiado á que testifique, si no es nas pueden testificar 1 ni hacer fé por otros 
de consentimiento de las parres. (a) Y aun- Capitulantes. (f) 
que es asi, que la misma culpa, y vicio, y 5 5. El Letrado, y Procurador de los Ca
aun mayor , padecen los testigos singulares, pirnlantes, (g) aunque la causa en que_ testi
que admite la Ley para probar cohechos, fican , no sea la en que abogan, y patrocinan, 
pues son los principales corrompedores ~<lel no son testigos mayores de toda excepcion; 
Juez ; pero como son mas en numero, pues porq ne siempre hacen aquellos oficios J.os que 
han de ser tres, y de buena fama, dispensó esraban ofendidos del Corregidor, ó Ministro 
la Ley , y admitiólos en este caso : mas el capitulado; los quales de ordinario se ofrecen, 
tercero , y tol.'redor de los cohechos es solo, y los eligen para ello , y lo aceptan ~mas pot 
y .criminoso; y asi , para el castigo no va- ódio del Gcusado , que por amor, .é intere
le de por sí; pero con otros testigos valdd, se del que acusa; y por qualquiera de los dos 
y hará fé. respetos son testigos sospechosos ; porque 

53~. Los Capitulantes tampoco pneden por el mismo hecho que uno es Abogado, 
set testigos unos por otro>, (bt) como de or- y Procurador de mi enemigo , mayormente 
dinario lo son, y se ayudan redprocamen- en causa Criminal , y árdua, incurre en mi 
te ; y el Juez. que los admite, hace mal, enemistad; y por el mismo caso que tienen 
pues notoriamente son inhábiles, por dos alguna aficion d la causa que ayudan , tienetl 
razones. Una , por-que el que acusó a otro pasion contra la persona que acusan , por- la 
sobre causa cr11J\inal, ó de honra , es teni- conexidad de las aficiones , y respetos; y¡ 
do ..en qualquiBr causa por su enemigo ca- basra tener causa de ódio, aunqlle el ó.dio n() 
pi tal, y no puede en i1egocio criminal ser se pruebe; (b) y así no se han de admitir, si 
testigo contra él..: (e) Y la otra, porque el no es con otros testigos 1 ó á falta de otros 
testigo qne trata, y sigue causa semejante, legitimos ; y esto no constando de alguna 
(d) no hace fé; y el intento , y causa de los particular pasion suya. (i) 
Capitulantes és uho mismo, pues todos por 56. El solicitador de los Capitulantes, Yi 
su venganza pr<;>curan inf~mar, y molestar al querellanres asimismo no se admite por tes~ 
Juez, y accesoriamente por la vindil!a públi- tigo, por la gran aficion que tiene a la cau
ca. Pero los que pusieron demanda Civil al sa , aunque no lleve salario. Y esto se entien
Juez, y le condenaron en ella , aunque sea de tambien del criado del Procurador, que 
sobre cohechos, asi corno podrian ser Jue- solicita el negocio, aunque no sea solicita~ 
ces ... contra él en otras causas , podrán ser tes· dor del Capitulante , como resuelven lara-

.. J ......... 

1 

(a) Authenr. de l'estibus, §. r. l.36. tit.r6. part.J. 
Felin. in cap. Cum a.nobis, in fin. de Testib. commu
nis secundum Alexand. consil. 1 3. vol. r. & Cure. 
Junior. consil. u z. n. 8. Bar to l. in diét. l. Deferre. 
Thom. Doccius in consil. 3 .9. n. 'Z.. Farinac. de Oppo
sítion. contra test. quzst. 60. n. 406. & seqq. & ; If. 
& seqq. 

(b) Puteus de Syndicac. verb. Twi1 , cap. 3. num. r. 
vers. Attamen , fol. 3 14. Addit. ad Bart. in l. Post le
gatum ) §. His vero ) ff. de His quibus Ut indign. 
(cJ Authent. Si testis, & ibi Barr. C. de Testibus. 

'Amzdeus de Syndicat. fol.60. in fin. num. 168. l.u. 
tit. r 6. pare. 3. Prosper. Farinac. in traét. de Oppo
sfdon. contra test. tj. 60. num. 64. & seq. 
(~) C¡p. Personas , & ibi Joan. !mola post Joan. 

Andr. de Testib. Lanfranc. in cap. Quoniam contra, 
vers. De habente, de Probation. Specul. eodem tic. §. 1. 

ver s. Item quod hahet. 
(e)::... tom. Crimin. lib. 8. cap. 37. num. i). 

( /YBari. in i. In sena tus , in princ. & in l. r. §.In
cidic , per text. ibi, ff. Ad Turpilian. Puteus ubi ~1pr. 

/ 
t 

men-

quanquam delator examinatur in testem ad inquiren
dum, dixi supr. lib. 3. cap. 1 s. n • .98. 
(g) Glos . .Adfuerit, in l. Pose legatum, §. His vero, 

ff. de His quib. ut indign. l. fin. ff. de Testib. Barr. in 
l. Deferre, ff. de Jure fisc. Felin. in cap. Cum a no
bis, n. 14. cum pr:rced. de Testibus, & Additio ad 
Capell. Tolosan. q. 1 8. & zo4. Abb. in cap. Cum su
per, de Testib. n. 8. Menchac. lib.2. Usufreq. cap. 3 3. 
n. 4. fol. 1 r. Didac. Perez in l.21. tit.1.9. lib.2. Or
din. col. 662. vers. Nono. Vide qua! late examinJt 
Prosper. Farinac. ia traétac. de Opposition. conrra 
testes, q. 60. n. 17;. 
(h) Glos. Repetetur, in l. Si pecuniam, ff. de Condi

tion. ob causam, ibi : .f?l...uia in inimicitiam advmarii ir1-
curristi. Add.it. Bald. in l. Quoniam liberi,C. de Inoffic. 
tescam. Puteus de Syndicat. verb. Su1picio , num. s. 
fol. 308. . 
(i) Cap. Accusatores, & cap. Suspeétos, 3. q. S'. Au

thent. de Testib. §. Quoniam vero, 1.9. tit. I 7. & l. 6. 

ad fin. tit. 4• pare. ~. & l. J. in fin. dt. :J. li~. 3 • 
R.ecop. 
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mente Mascardo, y Farinacio. (~) del Ayuntamiento, en consequencia de lo di-

57. El convencido de algun delito infa- cho tampoco son testigos idóneos, por la su ... 
me, ó por el qual quede inhabil el testigo, jecion que tienen a los Regidores Capitulan
aunque no esté conder1ado ., puede ser tacha- tes, y por el terror, y amenazas que se pre
do. (l) sume les havrán hecho de quitarles los sala-

El testigo que en un capitulo depuso fal- ríos, si no testifican a su proposito. (p) 
samenre, no hace fé en los otros capítulos, 61. Los testigos que deponen su hecho 
(m) aunque sean distintos, por ser conexos, proprio, fuera de cohechos, ó derechos de
y una testificacion , contexto, firma, y jura- rnasiados, no hacen fé, siendo singulares, aun
mento; 58. porque el malo en un genero que concurran otros adminiculos urgentes, 
siempre se presume malo : pero si la falsedad segun la opinion comun de Nicolao Boerio: 
no fuese en lo principal, sino en las circuns- (q) mayormente, si se remiten al proceso, ó 
tandas accidentales, no sera testigo falso, á @tros testigos, ó Escrituras, sin las quales 
sino menos fidedigno. no concluyen sus dichos, ni hacen fé, potque 

59. Los Regidores, Syndicos, ó Procu- son individuos de ellas. (r) 
radares Generales, y las dernas personas del 62. Los conspirados, y conjurados de se
Ayuntamienro, no son testigos idóneos por guir la residencia, y capitular al Corregidor, 
el Concejo, ó Ciudad, quando en nombre de y d~ ayudar unos con sus personas, y otros 
ella se pusieron ca pirulos contra el Corregi- con dinero, y otros con consejo, y por otras 
dor, ó sus Oficiales: porque aunque es verdad vias, ó por interpuestas personas, no son tes
que se admiten sus dichos quando el pleyto tigos legitimas, que pues para acusar, (s) 
es Civil, y el bien , ó el mal de él no toca en que es menos , no lo son , no es razon que 
particular a los Regidores, y quando la ver- para testificar, en que pueden d~ñar mas, lo 
dad no se puede por otros averiguar, como sean; (t) corno quiera, que de la mala inren
en otro lugar diximos; (n) pero en nuestro cion de los conspirados presume la Ley da--. 
caso , quando a voz de Ciudad se congre- ño , y perjuicio contra los capitulados, (u) 
gan en su Ayuntamiento, y acuerdan , Y y el crimen de la conspiracion, no sola
dán poder para acusar , y capitular criminal- mente entre los Christianos es abominable; 
mente e lo qual no se hace con animos lim- pero entré los Etnicos, y Paganos es prohi
pios de rencor , y pasion ) y nombran Di- bido , y aborrecible. Y a estos conspirados 
putadas, para _que en todas instanc~as pro- declaró el Papa Calixto por infa'?es; (x) por 
sigan la acusac10n, no valen por testigos los lo qual tampoco pueden ser tesngos, y con 
Reoidores, y Capitulantes; porque sino pro- mas razon (segun Arcediano) (y) que los 
bas~n los capitulos, ellos son los que hacen la descomulgados. 
injuria, y no la República, y los que han de 63. Y no solamente los dichos conspira
.ser punidos; y asi son partes formales, é in- dos no deben ser admitidos por testigos 
dignos de credito, y fé. (o) • contra el Capitulado;. pero todos aquellos 

6o. El Mayordomo, Letrado, Escribano, que moran, y cohabnan con ellos , ó con
Procurador, y los demas Oficiales asalariados curren a las juntas, y tratos de la dicha cons

pi-

(k) Mascard. de Probation. verb. SolicitatQr, con
clus. 1318. num. 7. late etiam Prosper. Farinac. in 
traél:. de Opposition._ contra personas test. qua:st. 60. 

num. 244. & seqq. fol. 269. quidquid teneat Felin. 
post ali os in cap. Cum a no bis) num. I). de Testib. 
& Cravcca consil. 2 8 r. num. 4· 

(l) Gregor. in l. 6. glos. 6. tít. r. part. 7. 
(m) Glas. verb. Sed diver1a, in princip. Felin. in 

cap. In nostra, in princip. de Testib~s, & latius in 
cap. Frarernitatis, num. 2 r. de Ha:rettc. post Innoc. 
jbi , num. 1. in fin. vers. Primum diRum magi1 placet. 
Speculat. ti t. de Teste, §. r. vers. ítem quid 1i aiiquid, 
num. 87. Oldrad. consil. 37. incip. 11.d primam qu~1-
tiomw, num. 9· 

( n) Supra lib. 3. cap. 8. num. ro. 
(o) L. Sicut, & ibi glo:;. Non debetur, ff. Quod cu

ju11que univers. nomin. !.Sed & dolo,§. 1. & z.._ff. 
de Dolo. A bbas in cap. fosuper , num. 3. de Temb. 
optime Puteus de Syndic. verb. Testil, cap. 3. a prin-

cip. usque ad uum. r. fol. 3 1 3. Villalob. in JErario 
Commun. op~n. vers. Testh, num. 1 07. vers. Singuli 
de univerJit¡,ite, fol. 179. vers. Tertia conclusio. 

( p) L. Idonei, & ibi glas. ff. de Testibus. Decius 
consil. 94· num. z.. Bald. in l. Eos, num. 2. C. de 
Testibus. 

(q) Decis. u t. num. 17. 
(r) Argum. l. Asse coto cum materia, ff. de Hzre

dib. instituc. & l. Si ita scripsero 3 8. ff. de Condic. 
& demonstrac. 

(s) Cap. Licet Heli, & cap. Per cuas, seq. §. Nos 
vero, de Simonía. 

(t) Cap. Cum I. & A. de ~e judic. cap. Conspira
tores 3. qua:st. 4· & regul. Non debet u. ff. de Re
gul. jur. Archidiac. in cap. Illud, num. 7. clise. z 3. 
(u) Cap. Accusacores, & cap. Suspeél:os 3. qu:rsc. f. 
(x) Cap. Conspiracionum, & cap. Conjuracionum., 

cum 4. seqq. 11. qu~st. 3. 
( f ) In diét~ loco. 

¡' l. 

1 

1 1 
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piracion; (z) y aun segun Ley de los Mace- y aun infaman á los Jueces qne los condena-. 
donios (como refiere Celio ~Rodiginio) (a) ron, ó encarcelaron, y por qualquier de las 
tocaba esta prohibicion a los parienres de los dos cosas se presume que tienen odio contra 
conjurados; porque segun San Geronymo, ellos: (g) y si el testigo estuviese preso, 
y Salusrio, (b) si uno, aunque libre de cul· quando testificó contra el Juez, no vale su 
pa , tuviere amistad, y comunicacion con los dicho en favor, ni contra la parte que le 
malos, por el frequente uso , y persuasion, hizo prender: y si la causa de la prision 
se hace semejante a ellos; y asi tuvieron fuese infamatoria' no hace fé su dicho con
Baldo, Blanco, Deciano, y otros, (e) que tra ninguno, <lemas de las dichas p>ersonas, 
al intimo amigo de mi enemigo le puedo conforme a la comun opinion, y Ley de la 
tachar por enemigo. Y aunque Paulo de Partida. (h) 
Castro dice , (d) que esto se entiende en el 65. Los hombres viles no conocidos, no 
hijo, ó liberto , ó otro muy intrinseco, que deben ser admitidos por testigos, aunque sea 
por el respem tl mí debido, tiene obligacion con torm~nto, contra los Ministros de Justi
de absrener¡¡e de tratar con mi enemigo, pero cia capitulados, (i) puesto caso que el Dere
que no se entiend~ en el extraño, que care- cho los admita con tormento contra otras 
ce de la tal obligacion; pero su d_olhina personas en las causas Criminales, y aun a fal
proceded qn:rnto á no dar pena al liberto, ta de probanzas en las Civiles. (~) 
ni desheredar al hijo, porque se hicieron 66. Los murmuradores, y disfamadores, 
amigos de los enemigos del patron , ó del que con verdad, ó sin ella, dicen mal, y 
padre, y asi para evitar la pena, pero no detrahen de la honra del Corregidor, y des
para evitar la sospecha: porque quando la compuesta , y facilmente aqui, y alli hacen 
amistad es inrima, no es restigo idóneo el conversacion , y chacota de ello , no deben 
tal amigo , corno diximos en el capitulo pre- ser admitidos por testigos contra él en los ca
cedenre; y Cenedo, y Farinacio, <lemas de pirulos, segun los Pontífices Inocencia, (l) y 
lo alli dicho, refieren sobre ello varios Au- Zeferino, (m) el qual a estos detraél:ores llamó 
tores. (e) fabricadores de enemistades. 

64. Los que el Juez condenó, ó tuvo 67. Los fiadores de los Capitulantes, co-
presos' no son testigos suficientes contra él mo interesados' y obligados a la condena
cn los capitulos; porque le son odiosos, y don que se les hiciere, no probando los ca
skmpre les parece que la prision , y con- pirulos, y como intere¡ados en el odio, y 
denacion foé injusta , y que el Juez hizo el pasion, pues tomaron en sí el suceso de los 
oficio de acusador contra ellos: y natural- negocios, no son testigos habiles contra el 
mente los hombres con facilidad se justifi- Corregidor. (n) 
can, y perdonan á sí mismos, (/) culpan, 68. Los que dixeron palabras de amena-

(.c.) Cap. Repellantur, de Accusation. cap. Si testes, 
§.Icem testes 4. quam. 3. text.& glos. fin. in cap.Diffi
nimus 1 8. q. 2. Bald. ubi dicit notandum, in l. Liberi, 
n. 3. & ibi. Addit. C. de Inoffic. testam. glos.in cap.1. 
§. Porro, qucr fuer. prima c1us. benef. amirt. in feud. 
(a) Lib. 10. Amiquar. leét. cap. 4. pag. 698. 

(b) In Catilina. Hieronym. ad Demetriadem : Si is 
a culpa 11acuu1 in amicitiam pravorum inciderit' quotidit1-
no u1u, 11,tque illecehri1 f.¡ci/e par, 1imiliJque efjicitur. 

(e) Cap. Cum oponeac, de Accusat. & l. Sciendum~ 
§. Accusatio, tf. de Legacion. Bald. & Paul. in l. Li
beri, per text. ibi, C. de Inoffic. cestam. ali os refert 
Bertach. in suo Diétíonario, verb. Inimici cogi, vers. 
Inimicus pr"sumitur. Blancus in traél:. de Iudiciis , nu
mer. t63. Jas. in l. Qui jurisdiétioni, num. 7. ff. de 
Jurísdiél:. omn. judic. Tiber. Decían. in 1. com. Cri
minal. lib. 3. cap. 2 f. num. 6 8. Prosper. Farinac. in 
rraé!. de Oppo.S'ition. contra cese. qu.rst. 60. num.69, 
'(d) In diét. loe. pro qtlo facit l. 1. ~ .. Cum patro
pus, in n. ff. de Offic. Pr:rfeét. urb. 

(e) Cenedus in Colleélaneis ad Decretal. cap. 3 r. 
pag. x f G~ -num. 4. melius Farina'! "1e Oppo~itiou. 
contra testes, q u~st. r J • 
(/) Fa~il, nobh ipsis i:r,01,im1u, 

zas 

(g) Authent. de Testib. §. Si vero dicat odiosum .. 
Bald. in l. In ipsius , C. Famil. hercisc. & Addit. ad 
Bald. in l. Liberi , C. de Inoffic. testam. Puteus de 
Syndicat. verb. Su1picio, cap. r. num. 3. fol. 3 08. cap. 
Qualiter, & quando 2. de Accusation. ibi : Et quia 
non pouunt omnibu1 complacere, dm ex offtcio 1uo tenean
lur non soium arguue, ied tttiam increpare, quin etiam in
urdum suspendere' nonnumquam vero ligare ' frequenter 
ndium multorum incurrunt , ~ insídia1 pati¡,;ntur. 

(h) L. 10. tic. r6. part. 3. l. 3. §. Lege Julia, & ihi 
glos. & DD. ff. de Testib. communis opin. secundum 
Gomez, de Deliél:. cap. 3. num.. r 8. in fin. & Gam
ma decís. 34. ''um. 1 9. fol. u 9. 

(i) Angel. in l. 2. num. ~. in fin. C. Ubi de ratio
cin. agi oporc. 
(k) 1:uthenc. de Testib. §. Si vero ignoti , text. & 

glos. rn cap. Illud >. qua>sr. í. l. fin. tit. 1 6. pan. 3. 
(1) In cap. Cum P. Manconela, num. 9, de Accusac. 
(m) In cap. Detraél:ore .. 3 qua>sr. 4 • & cap. Qui am

bula~ >: q~a:sc. r. Puceus de Syndicat. in loco supra 
prox1me cttato. 

(n) Cap. x. §. Porro, & ibi Bald. qua> foic prim. 
caus. benef. amitt. in teud. Addit. ad Bald. in diét~ 
1. Liberi, io fin. C. de Inoffic. tmam. 
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zas cof1tra alguno de los Capitulados, tam- de los testigos, y personas gue litigan, y de 
poco hacen fé, como si huviesen dicho: A fos negocios : y este privilegio no es de los 
la Residencia le aguardo; ó dexad, la Vara, Ministros de Justicia solamente , sino cmh 
y todos nos entenderémos, ó otras palabras cedido por Derecho, y común opinion á to.., 
semejantes antes de la residencia , ó en ella, .dos los reos en las causas criminales. (t) · , . 
porque de las amenazas se induce rencor, y 72. Pero es de advertir , que las rachas de 
enemistad. (o) los did:os testigos no se han de probar vaga, 

69. Los Criados de la Justicia , que lla- :Y genencarnehte, diciendo q\1e son ene1higos, 
man Corchetes, ó Porquerones, aunque por infames, falsarios, &c. sino especificando con 
ser viles personas, no hacen fé, ni prueba con- distincion los casos , personas , y tiéihpo~ de 
·tra otros; (p) pero contra los Corregidores, y lo.s delitos, y objetos, para que la parte que 
-sus Ministros capitulados , por ser sus fami- los presentó pueda, si quisjere ,- verificar los 
liares, y domesticos, que sabrán lo que hicie- hechos, y casos contrarios. (u) 
ron en secreto , bien se adrpir.en por testigos n. Ha viendo repugnancia de probanzas~ 
contra ellos ' a falta de otros ; porque al cria- y testigos contrarios presentados por la par
do de mi adversario bien le ' puedo yo presen~ te misma , ó pdr su ad versado 1 ~onsidere , y 
tar por testigo. (q) 70. Y rambien en favor , y examine el Juez quáles ,testigos "SQn mas en 
defensa del Corregidor, y sus Oficiales bien numero, y mas calificados , y deponen mas 
pueden ser admitidos por testigos los Algua- verisimilmente , (x) y á aquellos dé credito,, 
ciles, Porteros, y Porquerones., y otros qua- y no haga caso de los demas. ~ 
lesqnier Ministros , Criados, y domesticos . 714. . Aunque hemos dicho que l'os presosjl 
suyos, como !JO lo sean al tiempo que testi- y condenados por los Jueces no son con
fi.can, ni hayan de irse con él, ni los haya tra ellos testigos suficientes, no por eso pien
&spedido con cautela por pocos dias, para se:¡n que les ha de aprovechar· la cautela de 
cfeéto que declaren, y luego se buelvan á que S.uelen usar algunos Jueces durante el Ofi
su servicio, (r) y con que los dichos Cria- cio, que es prender , y condenará los,que po· 
dos , y Ministros no sean interesados , ó par- dra-n ser testigos contra ellos, para tacharlos. 
tícipes en los negocios sobre que depusie- por. •enemigos por esta razon; ni la cautelad~ 
ron , ni traten de su descargo. (1) a~usarlos en residencia, ó en el Con~ej~ 

7 r. Generalmente todos los testigos de por alguna conspiradon, ó formar penden, 
suso exceptados por inhábiles para probar eias , y bregas con ellos , con ocasion pro
los capitulos contra el Corregidor, y sus Ofi- curada, y buscada antes, ó despues de ser .. 
dales , deben ser admitidos para probar su presentados por testigos, para tacharlos; por ... 
innocencfa, y defensas : y lo mismo. es de que todo esto es afeB::ado, y cauteloso; Yi 
sus amigos' no para que hagan siempre en- a ninguno le ha de aprovechar su dolo' y¡ 
tera fé , y plena probanza, sino regulada por las tales personas serán testigos legítimos con-( 
el alvedrio del Juez, considerada la calidad· tra ellos, ~in embargo de todas estas cau~ 

'I'om. IL Hhhh te-

( 0 ) Platéa in l. Quotie§, n. 3. C. de N aufrag. _ Ii.b. r r. 
'Amxdeus de Syndicat. n. 1 .9 r. fol. 6 ;-. Puteus 1b1dem, 
verb. Su1picio, cap. r. n. í .. ad fin. fol. 3 o 8. & Dulcet. 
ibi , 11. 3 O. fol. 3 f 8, l. I • tlt 0 1 6 • part, 3 • 
-(p) Vide Authores glos. seq. 
(e¡) Bertach. verb. Berr~ar!u1. Innoc:n. in cap. In Ii

teris de Testibus. Platea rn l. Quot1es , n. 3. C. de 
N auf;agiis, lib. 1 r. Bald. i~ ~· Eriam , n.4. ~ ib.i Sa
licet. n. 3. & 4. per glos. 1b1, ~·. d~ Temb. 1dem 
l3ald. in l. Observare , §. Profic1sc1 , 111 fin. ff. de Qf., 
fic. Procons. Bernard. Diaz in regul. 746. verb. Do
•rmticu1, vers. ~a1·tn fa/lit. , aJios.,refert Mascard. de 
l>robation. 3. éom. conclus. I 3 í 9. num. 6. pag. 304 •. 
melius per Farinac. in c;·aél:. ·' ~r Opposition. contra. 
test. q. )6. num. 37 r. & seq. , 
·(r) Angdus in l· S.ciendum,num:r· ff. de Usur. Cy

nus, Bald. & Salic. in .?íél:. l. Et1am, & .. P~teus d.e 
Syndic. diél:. verb. Te1ti1, cap. I. n. ~. & ver~. fam1-
liariI, num. -¡. fol •. 17p. Mascard. de P~·obac10n .• con-

c_lus. > 3 3. limim. r: & 2. A vil. in cap. 6., Syndicat .. 
&los. De1cargo1. Paz lll ~raét. 1 :rom. 8Jpárt'. cap. unic .. 
fol. 2. 3 8. º: 34. Acev. rn l. 3. tic. 7. n. 7. lib. 3. Recop .. 

(s) Bart: 1? l. Deferre, ff. de Jure fisc. Bald. in diét .. 
§. Profi~1sc1, n •. x r. q. 18. Grammat. cons. 3 >. n. 3 3 ~ 
& ~egmcolz ~b1 supr. & conducunt supradiéta. de 
med1atore test1ficant~ ad suam exonerationem. 

(t) Siogul. secund. Florian. in l. Testis idoneus ff. 
de Testi~us, n. 7. Carrer. in Praél:. sub n~ x 65'. c~m: 
mun. opm. secund. Anton. Gom. de Deliét. cap. 1 z.. 
?· 2. 3.'. Jul. Clar. in Pr~él:. §,fin. q. 24. n. 2.0. Avend. 
1h D1ého?a.r. verb. A._mzgo. A'eved. ubi supr. 

(u) .l3art. 111 l. Temu~, §. Leg. Julia , lf. de Testi-: 
bus. Maranta de Or,d. J~d. 6.parc. de Tescium repuls .. 
11. 3. fol. 2?.4. 

(x/ A.uthent. de Testib. §. Et licet, in fin. vers. ~i 
1m·o qu11am., l. 3. §. Ideó, vers. Tu magh, ff. de Tes
t,ib. :felrn. in cap. In noscra, 11. r. & seq. extra eo ... 
dem; pbst Bm. in diét. Authenr.1~. x. & scq. 
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telas; (y) antes por ellas quedan lo~ qua ofende-junto con esto tambien á la Repúbli
las usaron mas sospechosos de sus culpas ) y ca? Porque con el exemplo de la. persecu
demandas. Si podd el Juez, de su Oficio , ó don, nadda de su falso testimonio , hace 
de pedimento de parte, dexar de exnmlnar acobardat á otros M.inistros de Justicia. Y 
al testigo enemigo , ó a otro. nororio inhábil, tatuo es. mas grave este crimen , quanto el 
diximoslo en el capitulo precedente. Tribunal del Co11s.ejo, donde las residen-

cias , y probanzas de ellas se examinan, es 
DEL CASTlGO DE LOS TESTIGOS FALSOS. mas alto., y digno' que los demás Tribooa

75. Querría persuadir á los Jueces. una 
cosa harto necesaria a la Repú ... 
blica, y po.co observada en la 

determinacion de las. Residencias , q tte es el 
castigo de los testigos falsos , que en ellas de 
ordinario deponen ; pues es uha de las sie
te cosas que (segun Salomón) (z} Dios, nues
tro Señor, abomina~ y que tanto la natu
raleza aborrece; (a) como quiera que el tes
tigo falso (segun San Isidoro) (b) ofende a tres 
personas : á Dios,. al qnal menosprecia perju
rando ; al Juez, al qual engaña mintiendo;. 
y al inocente, al qual damnifica con su fal
so testimoni0. Y ofenden tanto á Dios. Los. 
perjuros , que por un solo juramenta que 
hizo Josué a los Gabaonitas, aunque enga
ñad~ de ellos, el qual el Rey Saul desp1.1es. 
quebrantó , en castigo de ello estLlNO tres 
años sin llover en el Reyno : y tengo para 
mí> que una de las causas por donde Dios,. 
nuestro Señor , nos castiga en cosas tempora
les , y espirituales con esterilidad de unas , y 
otras , es por este pecado ~como San Gero-) 
nymo dice. 76. Por lo qual es muy justo que 
el Supremo Consejo, pues por la autoridad, y 
poderío Rea} con que ju.z~a '· rep.r~senta m 
Ja tierra a Dios, y á su D1vma Jusncia, man
de severamente castigar los testigos falsos. 
contra los Ministros de ella : porque si con
tra otras personas este delito es atrncisimo, 
contra la persona de un Corregidor , quan
to sed mas atróz , pues le ofende en la ha
cienda, y en la persona , y en la honra , y 

(J) L. x. §. Cum ali'luis, & ib~ Bart •. ff •. de Qu:rs
tion. & in'· Servus , eJusdem leg1s. Felrn. m cap. fin. 
D. 4-· de Testib • .Jas. in l. Si vero' n.8. ff. Qui satisd. 
cog. Yaf-d. n. >. i.n Authe~c. Si tescis, ~er~. Modo qu~
ritur, C. de Tembus, & m 1. Sed & s1qu1s , §. Illud, 
tf. Si quis cautio. Moncalv. iG l. 9, tit. 8. lib. 2. Fori, 
glos. Enemigo, in fin. Antolil. Gomez 3. tom. Dclic
dor. cap. u. num. 14. 
(~) Prove~b. cap. 6. Teitem falsidicum. 
(a) L.>· ut. 13. pare. 2.~ 
(b) Lib. 3• de Summo bono. 
(e) L. r. cit. I3. pare. 2.. & l. 1. tit. 7. part. 7. 
( d) ~¡ falsurr:_ t.wimonium 4ixim ~9n11i8us futrit , ~ 

Jaxo Tarpejo de;mto. 

les: pprque como dixo. Demostenes a los 
Arhenienses e11 la Oracion contra Formión; 
Diferente cosa es. decir fals.edad ante vascr 
trns , de decirla ante un Juez árbitro; por
que el que miente en vuestra presencia , tiene 
gravisirna pena ; y ante el arbitro desvergon ... 
zada ~· y seguramente se dice mentira: y se
gun las Leyes de Partida, (e) al que dice men ... 
tira al Rey (y asi a su Consejo, que le repte· 
senta) se le impone muy aspero castigo. 

77. Considerando los antiguos Romano$ 
la gravedad de! falso testimonio , condena• 
ban por una Ley qe las doce Tablas (d) al reC> 
de este delito á que fuese despeñado de la al
tisima roca Tarpeya. Y á este proposito dice 
Aulo Gelio, (e) que habiendole parecido á 
Fabonio , Filosofo , muy dura aquella pena, 
le dixo Sexto Cedlio, Jurisconsulto: Piensas, 
Fabonio, que si los testigos falsos fuesen des
peñados como antiguamente lo eran, que se 
perjurarían ahora tantos como vémos que se 
atreven ? Digote , que para rní la aspereza en 
castigar los maleficios, por la mayor parte es 
arte para bien vivir. Con esta pena de despe
ñar , castigó Jehu á la impía Gezabél , (j) 
y Amasías á diez mil cautivos de Seyro ; (g) 
los Delfos , á Esopo ; (h) Hercules , á Licas, 
(i) Ulyses, a Astianax , hijo de Heétor; (~) y 
el Rey Atalo, á Dafidas, Sofista. (l) Y de esta 
misma pena de despeñar usaron nuestros an
tiguos de España , segun consta de lo que es
criben Cornelio Tacito, (m) y Seneca , (n) y 
las Leyes de Partida , (o) puesto que el Juris~ 
consulto Modestino (p) la derogó , y el Em-

(e) Lib. 20. Noét Atticar. cap. x. in fin. 
(f) 4. Reg. 9. 

pe-

(g) 1. Paralipom. cap. 2 >. 
(h) Maxim. Planudes in Vita JE.sopi, & Plutarc. de 

Sera numin. vind. 
(i) Ovid. in Ibin. 
(k) Ovid. in lbin. & x 3. Metamorph. & Seneca in 

Troade. 
(l) Valer. Max. lib. 1. cap. 8. 
(m) Lib. r. Annalium. 
(n) Controver. 3. & declamatione 3. lib. r .' 
~o) L. 6. tic. 31. part. 7. & l. 9. cit. r8. & l. pen. 

ta. 21. pare. z.. 
(p) In!. Si diutino z) .§. fin. ff. de P~nis. 
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perador Constantino la llamó mandado ini- testifique lo que supiere contra ellos; 81. (e) 
quo. (q) porque haciendo justicia (segun dice la Ley 

78. Y quando CQn menos rigor las Leyes de Partida) (d) Non puede ende Jcr, que non 
Civiles, (r) y de Partida , (s) y de Toro, (t) ganen malquerientes: como quiera, que de 
castigaron los testigos falsos' fue darles en la ordinario son tan odiosos a los vecinos' que 
causa capital, ó corporal la pena del Talión, pues de sus obras loables murmuran, como 
que es la misma que mereciera el culpado , si dice Cicerón, (e) menos les perdonadn las 
no fuera falso el testigo: y esta pena se les feas, y punibles. 82. El Obispo Redin (/) 
daba por Derecho Divino, (u) y la ví yo prac- en el Libro de la Magestad del Príncipe, que 
ticar en esta Corte por los Señores del Con- imprimió, siendo del Consejo, dice, que siem
scjo , y ahorcar un testigo, que havia depues- pre fue su voto, que al testigo falso se le dies· 
to falsamente contra un Grande de estos Rey- se pena capital; y dice ha ver visto a hombres 
nos en una causa capital. En las <lemas causas gravisimos en muy gran aprieto constituídos 
se castigan segun alvedrío del Juez, (x) 79. el por testigos falsos , hasta que se libraron con. 
qual de su oficio, (y) aunque nadie acuse á la fuerza de la verdad : la qual , como dice 
los testigos falsos, está obligado a castigarlos, Cicerón, Cg) es muy grande contra las falsías,. 
y sin nuevo proceso. (z) 80. Alexandro Se- insidias, y malevolencias de los hombres. Yo 

, vero (segun cuenta Lampridio) (a) siempre siempre en las Residencias confié en Dios,. 
hacia castigar con pena de muerte al que fal- que como en causa suya, no permitiría , que 
samente condenaba , ó acusaba al Juez. Fi- falsedades de testigos prevaleciesen, ni que
nalmente, en delito de falso testimonio con- dasen sin descubrirse, , y sin castigo; y asilo 
tra Jueces , que es tan atróz, y contra el experimenté, y hallé en los sucesos de lo~ 
qual las Leyes Divinas, y Humanas , de Ca- Corregimientos, y Juzgados, donde no fal· 
tólicas, y barbaras Naciones , se arman, y taron hartos testigos falsos , que aunque en 
embravecen con cuchillo vengador, (b) y los cosas de poco momento , fueron castigados 
DoB:ores Juristas con énfasi, y encarecimien- por la justicia del Cielo, y de la Tierra: doy 
to en sus libros exclaman, y en qu s Repú- muchas gracias á Di os por ello. 
blicas, y los Patrones de ellas, que son los 83. No solamente castiga el Derecho los 
Corregidores, tanto padecen ; justisimo es testigos falsos 2 pero ram ~)ien a los que con 
que se averigue la verdad, y que los falsos tes- astucia , malicia, ó dolo deponen conrra la 
tigos , pervertidores de ella , sean exernplar- verdad comprobada por Escrituras , ó por 
mente punidos, sin que lo estorve parecer, otros testigos de mas numero , calidad, y 
que castigandolos, no se arreverá nadie a tes- prDbabil ·d<'.d, si y ~1 por algun error, ó casual
tificar contra los Corregidores, porque con mente , y no por dolos constase haverla con
mentira bien es que no se atreva ninguno, trad;cho. (h) Muchas cosas de los testigos fal
y con verdad, yo fiador, que no faltara quien sos, y de las penas de ellos , trahen Covarru-

Tom.11. Hbhh i b:as, 

- (q) In l. r. C. de Emendatione servor. 
(r) L. r. §, Pr:rcerea, f[ de Sicariis, glos. in cap. 

Rex debet furta 2 ~. q. f. 
(1) L. í· tic.13.part.2.& 1.26.tit.rr.parc.3.& 1.11. 

in fin. tit. 8. part. 7. 
(t) L. 8 3. Tauri, hodie 1+ tit. 1 7. lib: 8. 1:lec0p. de 

cujus intelleétu prreter Anton. Gomez rn d1ét. l. 8 3. 
VideAvend. in cap.z7.Prél!tor. num.r6. 2.part. cum 
num. seq. &n.22. vers. Irifertur quemo, tradic Dueñas 
in regul. 2 7. vers . .f¿uod tarnen. 

(u) Deureronom. cap. 1,51. ad fin. Daniel. cap. r 3 .& 
cap. Satis 3 3. q.f. . . 

(x) L.fin. tic.16.part.3.Anton.Gomez tn d1ét.loco, 
n,13. Gregor. in 1.6, tit.7. part.7 .. glos.2. 

(J) Diét. l. fin. pare. & 1, pen. ~tt. 1. parq, & l. 
Nullum &ibi glos. fin. Cde Temb. 

(~) P~ris de Puteo, & a!ii ab eo cimi, de Syndicat. 
verb.Natoriurnjudici,n.). rn fi11. cum sequent,fol. z.42. 

(a) In eo Cresare: Ubi aliqtw, inquit, 'l,Jo/ebat veJ rec-
111·e1 provinciis dare > 't1'1 p,t.epo1it<>1 fa.ce re nomina eorurr; 
pro.ponebat, hortaru populuin. , iu >i quiJ quid hab.ere1 cmni
niJ probt¡m V'MJnijwis rtb111; si r¡fJY) probamt t submt p~nam 
~11pitil, 

• 

(b ) Ut i~ crimine sodomi:r ait , l. Cum vir, C. de 
Adulcer. Jubemus 1urgere leges, er arm.iri jura gltidi~ 
ultore. 

(e) Testes contra judices nunqu.'.lm de6dunt, f.lon 
modo vcri , veruin falsissimi. R..:din d..; Majestac. 
Príncip. verb. Sed etimn per Jegitimo1 trami(a, fol • .91. 

num.I))· 
(d) L. tt. tit. 1. pare. 7. 
(e) Pro Milone: Nihil e1t tarn mo/Je , tam tenerum, 

tam aut fragile , aut jlexibi/1 , qu.im vo!ul'Jfa1 erga ju
dices , 1enm1que popularium, qui rion tn((do imp1·obi1ati 
ir.11curitur candid,;itorur(' > 1ed eti.1m in refle f.ifl i1 1~pf 
fa1tid iunt. 

(/)In diét. loe, 111..im.i p. 
(g) Pro Marco Crelio: O in.1,gna vi1 verit1iti1, qu~ con

tr:z homirium ingenia, calliditatem , 1ole1·tiar11, corJtr11-
que ji8.-u omtút.m ir11idi.u fac:Je p;r se ip1.1m di:ferul.itur. 

(h) Authent. de T1.. ~ib. §. Et Hc~c , vc:r$. Si 'fl t rt 

aéh~ apparuerirst m.tligriarJte1 ~ e:r ex hoc inmfrnte1 in con
trarie1arr:m, neq •it imrmmei eo1 dere li 1qui , ni1i itcunft mi 
aliquem e1•ro1•cm fo •tuitum, ~ 11on 4flu contr~•it¡, dir¡ 
cerim dm10 11m arem ¡.¡,., it ibi Bar t. & l. N ulhui1~ ~ i~ 
DD. C. de Tmibu~. 

• 
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bias, Cbro.., Carrerio, y otros, que juntó haya memoria de la infamia de ellos, ni se 
Pedro de Cen.edo. (i) · executen las penas, ora qlle estén pendientes, 

para evasion del casrigo de los culpados. Y 
SI LOS PROCESOS ACUMULADOS A LOS el tercero , y principal fin es molestar al que 

&apitu/01, han de embiarie .originalmente capitúlan, con hacerle una residencia muy 
&on Ja Rnidenci1'. costosa de derechos , y inmortal en el des .. 

pacho , y que dure mas la vi ta de ella, que 
duró el Oficio, ó por ventura, para que que
de desesperado, y trás ello las pretensiones de 
ser mas proveído. 

84. EN el capitulo pasado diximos, qne 
____¿ los procesos acumulados en la pes

quisa secreta, se deben embiar originalmen
te con ella al Consejo; digamos ahora si sed lo 
mismo , quando los Capitulantes , para prue
ba de algunos capitu\0s , hacen presentacion 
de los procesos , y piden, y requieren al Juez 
que los mande poner originalmente con la 
querella, y que se les dén compulsorios, para 
qne los Escribanos los exhiban ante el Escri
btino de la Residencia ; y porque en esto hay 
diversas prált:icas de Jueces , y unos mandan, 
que al Capitulante se le dé un traslado de lo 
que le convenga de los procesos, el qual saca, 
y presenra solamente la culpa , truncando los 
Autos; otros jueces , vistos los procesos, 
mandan que se acumúlen , y que el Capitu
lanre saque un traslado de ellos ; otros indis
tintamente los mandan acumular original
mente, y echan una carretada de procesos 
impertinentes sobre la Residencia, con que 
la levantan, y hacen de seis , ocho, y aun de 
trece mil hojas; y una ha venido estos dias 
al Consejo de un adelantamiento , que traxo 
mas de \'einte mil : en lo qual hay una con
fusion, y desorden grandlsima, porque por 
una parte se causan muchos derechos, y cos
tas á los Ministros de Justicia , y gran gasto, 
y molestia, y ocupacion con el detenimien
to en la vista de las Residencias; y por otra 
parte so11 los dichos procesos muchas ve
ces n~cesarios para averíguar la substancia, 
y \ 'erdad de los capitulas , que consiste en 

ello e;. 
85. Tres fines suelen pretender los Capi-

tulantes en estas acumulaciones de procesos 
originales; el uno es probar sus capitulas por 
los Autos en que se fundan, que es mas legi
tima probanza, que por testigos, y :í me
nos costa , sin sacar traslados de ellos. El se
gundo es echar del Lugar , y en un abysmo 
de olvido algunos procesos infames, y feos 
suyos , ó de otros interesados, ora que es
ien sentenciados , para que no parezan, ni 

(i) Covarr. in Cap.Quamvis patium, in 1 .pare.§. 7• 
ex n. 5• Clarus in Praa. §.fin. q.n. num.7. &lib.;. 
Sentent. § Falsum, ex n.4. Carrer. in Praét. tit. de 
Homidd. §, ~i:ciuitur , n. zo. btissime Cenedus in 

\ 

I 

86. Y ante rodas cosas digo, que el Juez 
<le Residencia está obligado á mandar,y com
pelerá los Escribanos , que entreguen al de 
su residencia los procesos originales , que el 
Capitulante pide, y presenta para prueba de 
sus capítulos; y visto que son necesarios para 
'1VeriguJ.cion de ellos, mandará acumularlos, 
y embiarlos originalmente al Consejo con el 
proceso de la querella; y no basta que el Juez 
los vea para sentenciar , si no los embia,por
que tambien los han de vér los Superiores, 
para confirmar , ó revocar su sentencia; y no 
sería razon , que d Capimlante, haciendo 
bien á la República con su acusacion, fuese 
vejado con la costa de la saca de los procesos 
acumulados, porque le sería dañoso el Ofi
cio , de e ha de recibir favor , como lo d~ce 
la Ley, (~)y ninguno quemí capitular a tan4 

ta costa. 
87. Y no obstaría, si se dixese, que por 

una Ley Real (/)se manda, que el apelante 
saque un traslado á su costa del proceso ori
ginal que prcsen dre , porque se ha de enten
der en las querellas particulares, y demandas 
civiles, que se ponen en residencia , las qua
les se intentan criminalmente; y así dice la 
dicha Ley, que el apelante se presente con 
el proceso de la causa en el Consejo dentro 
del termino de la Ley , só pena de desercion, 
y costas: por dó se colige , que no habla en 
capítulos, que se ponen por accion popular, 
en los quales, ora el Capitulante, ó el resi
denciado apelen , ó no , ora se presenten en 
Consejo, ó no se presenten, nunca hay deser
cion , y se traben al Consejo de pedimento 
del Fiscal , y aun de oficio , y se vén , y con
sultan juntamente con la pesquisa secreta, y 
asi es forzoso acumularse originalmente los 
procesos, que el Capitulante presenta; y si 
no se acumulasen , él estaría escusado de la 
pena de la calumnia , y el Juez no lo estaría 

de 

Collatiaoeis ad Decretal. cap. 1 3 .9. n. 1. pag. 3 o 8. & 
ibid. pag. 3 97. cap.>. num. r. 

(k) L. Jubemus, C. Ad leg. Jul. repe~. 
(l) L. 20. tic.¡. lib. 3. Recop. 
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de la pena de la lata culpa, lÜ cie que a Sll 1 ' cierta pena, aunque fuese para presentarse 
costa se embiase por ellos, (m) como he vis- ante mayor Tribunal ; que en este caso bas
to pedirlo asi el Fiscal , y proveerlo el Con- taría sacar una relacion del negocioL_, y tras
sejo, y parar entretanto la determinacion lado del Auto, sin acumular roda el proce
de Jos tales capítulos, y consulta de la Resi- so; y asi en otros casos semejantes , en que 
dencia. · por ventura, stendo los procesos. de muchas 

88. Vamos á los remedios de las moles- hojas, bastaría sacar de ellos muy p,oco~ ren ... 
tias , é inconvenientes, qüe de las dichas acu- glones. Y es de advertir, que estas relacio
rnulaciones se causan. Y digo, que el primer nes de los dichos procesos se saquen citadas 
remedio es usar de la Carta acordada, que re- las partes , y por orden , y aipl).ntamiento 
f~rimos eh el capitulo -pasado , por la qual del Juez, y signadas de los Escribanos de las 
manda el Consejo , que los procesos acumu- causas. Y de no considerarse mLJs:.:ho estas 
fados, que estuvieren sentenciados, y fene- acumulaciones, se ha introducido ,una cala~ 
ciclos, se embien originalmente con .la Resi- midad inrolerable para los residenciados,pues 
dencia, y de los pendientes se saque una irc- · porque el Juez sentenció á uno en ipoco, y, 
lacion en pa1•ticular , y se ponga con los capi- á otro en mucho al parecer de sus é ~1rnlos, le 
tu los, y con esro se remedia la pretensa eva- capirúlan , y acu ·nulan quantos procesos ci
sion del castigo de los delinquenres, y el pro- viles, y criminales d'_terminó du-rante su Ofi
greso en los negocios comenzados. do , con que le infaman de gran residencia, 
' 89. El segundo remedio es, que si el Ca- y le mo'lestan con gastos , y derenimiento: 

pitulante viciosamente presentare procesos y esto solo basta para vengarse bieq de él , y 
impertinentes , sea condenado en todas las no veo 'JUe se remedia, ,pi reparan en ello 
costas, que por ellos el residenciado pagó al los superiores. 
Relator, y al Secretario , y oo mas la pena de 1 

la calumnia, po'r ha verle molestado, y deteni- Q.UE ,Ji, L JUEZ . DE RESIDÉNCJ.t/. 
do en la visra,y dererminacion de ellos, y orn- no juzgue por 1tl clamor del Pueblo. 
pado con ello al Consejo. 

90. El tercero remedio para refrenar la 
copia de procesos superfinos , de que los Ca
pitulantes insranternente piden acumnla
don, es examinar el Juez si todo aquel pro
ceso es necesario para la determinacion del 1 

capitulo, ó si basta alguna parte de él, que 
no tenga necesaria dependencia de lo de
mis; corno si el capitulo foese sobre culpar 
al Corregidor de que executó su sentencia con
tra un amancebado , y cobró el marco , sin 
embargo de apelacion , ó antes de executar 
la pena del destierro, contra lo dispuesto 
por una Ley Real ; (n) y él se descargase con 
que no se apeló de la sentencia, ó que fue 
consentida, y executada conforme á la Ley, 
para lo qual bastaría sac.1r el Auto del con
sentimiento, ó de la execucion : 0 si fuese el 
czapitulo sobre que solt:.rndo en fiado unos de
linquentes, proveyó Auto de que tuviesen la 
Ciudad por carcel, y no saliesen de ella , só 

(m) L.41. tit.4. tib. 2. Recop. 
(n) L.r. ric.18.lib.8. Recop. · 
(o) Cap. 7. Ne extime1ca1 faciem potentum, aut sca>J

d.ilum ponas in agilit.1te tua. 
(p) Salicet. in J. Decurionum, in fin. C. de Prenis, 

& ita. servari in praxi testatur Cataldin. de Syndicat. 
q. 212. guos refert, & sequitur Jul. Ciar. in Praét. 
§.fin.q.8.n.~. 1 • • 

(q) L. Qui c:rdem,ff. de S1car. cap.de H1s vero,; o. 
dist. cap. Placuit, de Const:cratione, düc. 1. 

9 r. GRAN prueba e,s de pusilanimidad 
, del Juez inclínarse á sentenciar 

por las instancias de los poderosos , ó por la 
voz, y clamor popul<Jr; y esto es lo que en 
el Eclesiastés (o) se le dice : No temas el ros"! 
tro de los poderosos , ni causes escandalo <::otl 
tn facilidad; porque aunq ne es verdad,que pa .. 
ra quietar, y sedar los tnmultos del Pueblo,se 
deben acelerar los castigos, y en los casos 
en que uno no puede ser castigado ¡sin con
sulta deL Principe , si el Pueblo insta que. le 
castiguen , podra el Juez castigarle sin la di
cha consulta , segun Saliceto , y la comun 
o pin ion· , (p) y hacerse otras cosas , que no 
se hicieron ; (q) pero esto , como dixeron los 
Emperadores Diocleciano, y Maximia.no ha. 
de ser no gravando la inocencia del que debe 
ser absuelto, ni justificando la culpa del que 
merece ser condenado .; porque las vanas vo
ces del Pueblo no han de ser oídas ; (r) y Eu-

ri-

· (r) L. Justissimos,C.de Offic. Reétor. provinc.ibi: 
Si veri:e voces 1int , neque ad libidinem per cJitmtuloJ. emiut#. 
L. Decurionum, C. de Prenis. Legibus enim magis quam 
clarnorib,11 debet jud•x adhi:erere. Cap.Osius, & ibi glos. 
de Eleétione, ca~. C~m I. & .A. d; Re Judi~. cap. Si 
ergo 8. q.t.1. St pnvatus, ff. Qui, & aqt11b. :Barc.in 
l. De minore, §. Tormenta,11. 3 o. & 3 r. ff. de Qu:rsr; 
Puceus de Syndicat. verb. Judex, cap. r. num. 1.~.' 
fol. 1.0,9. 
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ripides decía, que él componia las fabulas convencerlos , s:omo se lee en el Genesis. (z) 
para enseñar al Pueblo , y no para ser ense- Esta acusacion del vulgo , qne llamó el Psal
ñado de él; lo qual dixo mejor un Decreto, mista (a) agudo cuchillo, es (segun el Conci
(s) porque facilmente se inclina el vulgo a lio Sardicense) (b) temeraria, y muy culpable, 
una, ó á otra opinion , concebida por inte- porque segun San Agustín, (e) por los malos 
rés, ó por odio , ó favor. Muchos Jueces se no han de ser desamparados los buenos: como 
mueven i desfavorecer , y aun á molestar, y quiera, que el Pueblo vil , é incierto, seguri 
condenar ·a los residenciados por el clamor del dice Virgilio , (d) vanamente se embravece, 
vulgo , levantado, como dixo Baldo , (t) ó y mal informado de la verdad , hace bandos. 
engañado de los poderosos que los causa , y Si quando el Corregidor de Vizcaya dexa la 
consuelanse los miserables Jueces en grangear Vara só el arbol de Garniel , el que le succe .. 
la gracia de muchos a costa de su alma) y de no tiene discrecion' y valor para amparar· 
henra de ~u antecesor,la qual estima en poco: le del furor del ayrado Pueblo; y si despues 

- y permite Dios por esta misma causa , que por sus aclamaciones le sentencia , desdicha .. 
2quellos mismos despues le sean contrarios,é do havd sido el que en manos de tal censor 
instrumentos de su perdicion.Acuerdome ha- huviere pu~sto su honra, y persona. Dónde 
ver oído á un Corregidor de Santo Domingo está la prudencia , que ha de tener el Corre .. 
.de la C.tlzada, preso en la Corte por remiso gidor para no usar de justicia presunta, ha .. 
en el castigo de unos desacatados contra su ciendo agravio al rico , al amo, al particu~ 
antecesor , {al qual él~1avia tratado muy mal lar, y al residenciado , por favorecer al po
en la Residencia) que descargandose de ello bre , al criado , al menor , á la viuda , y al 
en el Consejo, .respondi6 ,haverle sido forzoso vulgo, que pide, 9 acusa~ Dónde está l~ far-
proceder asi contra él , porque le acusaba, taleza de que ha de estár armado el constante 
y seguia toda la Ciudad : cuya respuesta pa- Juez para vencer el temor , como diximos en 
iedó tan fea, que fue por elfo bien macera- el capitulo de la Justicia? (e) Y dónde están 
do, y con gran dificultad al Oficio restituído. aquel talento , y dotes, por las quales dixo 
A es'te proposito ponderan Acursio , y Gui- Plarón : (/) ~iién se hallará mas excelente 
Uermo Ben~dilto, y orros,(u) que entre otras en virtudes , que un Corregidor? Si le falta 
injusticias de la sentencia de Pilatos contra esfuerzo para sacar en hombros libre, é in ... 
Christo nuestro Redemptor, fue, qLte le con- demne la verdad, y la inocencia de un Mí""I 
denó a muerte por _el furo.r del Pueblo , que nistro publico,de medio del fuego del tumul .... 
clamaba que le crucificase,, (x) prevaricando tuoso Pueblo, y enemigos, como en los stJ ... 
el ioiquo Juez de la doéhina del Derecho Im- yos el valeroso Eneas libró á su inculpable 
perial, (y) que debía seguir, para no mover- padre Anchises de la invasion de los Grie
ie por la vana aclamacion popular , vacía de gos , y le sacó de medio de l~ hoguera de 
razon, y jus.tida, sin inquidr, y hacer plena Troya. (g) 
inpagacion de la verdad , y fundamento de Estas aclamaciones , y movimientos po• 
ella; de lo qual Di0s nuestro Señor dió buen pulares son muy odiosos en Derecho , por., 
exernplar, pues para destr.ui.r á los de Sodo- que perturban la Ciudad , y !:ausan escan
ma, no se moyió por el ~lamor '· qu.e de ;us dalos., y son muy punibles, ~u.ando llegan ~ 
vtcíos bavia, sino que quiso con JUSUficac1on concuar, Y. conmover los ánunos, en espe~ 

( 1) JhmufaSl]i~e esr, mm 1equendu1 populus. Cap~ Do
Gir~ndµs ~ ó2'. distinét. 

(r) ,{n l. Observare, i· Antequa.m, .ff. ~e Offic. Pro .. 

'ºns. (,i) Accurs.in díét. l.Decuríonum. Benediét.ín .cap. 
Raynuti~,, verb. Mortuo itaque teJtato,.e, in 1. fol. x 1 2. 

J:lµm. i 3 7 8l seq.. z. pan. Cassan. in Cacalog. Glor. 
znund. 4. pare. ó.consider. Ludov.Montalvusin .traét. 
de Reprobat. sent. l>ilati.Redin de Majesc.ac. Princip. 
t'erb. Sed {tiam , num.44. foL 7 8. 
· (x) Luc~ i ~-

( J) Díét. l. Decurfonum, cum aliis supr. citatis,& 
L. Judices oponer, junétaAuthent. seq. e.de Judic.8' 
~ap. Judkancem 30. q. 1. 

(~) Cap .. 1 8, D~scet.diem , W videboi utrltlm 'Jam1r1m~ 
illi w1'1#1I '"' m1, f¡1r1 •~m¡l1~1rir;1. 

( 

cial 

(a) Psalm. ) 6. FiJii hominum, dente1 eorum arma, er 
1agitt.e , el' lingua eorum gladiJ,u tJCutus. Cap.Peri,LJloaeJ 
de Prenitentia, dist. r. 

(b) In aiél. cap. Osius, de Eleétione .. 
(e) In cap. Nimium sunt z. 3. q. 4• 
(d) ..EneicL 1. 

S4vit1ue i:inimis ignabile vulg¡,u .. 
Et z. • ..lEneid. 

Sci_!1ditur incertum s.ru~i~ in :ontrari~ vuJg¡,11• 

(e) L1b.2. cap. 2. ub1 sJg1llaum de !+is oronibus aC"' 
tumest. 

(f) Lib. 1 r. de Leg. 
(g) Alciat. lib.x. emblem. '9· 

Per medios hostts p.1trl.~ cum ferret ah iznt 
¡B.rmu PM11Wris ti1t1Jf.1 ¡a,,ntil lntfl• 



615 Los Capitulas -que ponen en la Residencia. 
cbl los autores de ellas , y contra Ministros y acusaban á los Jueces de cohechos, s~ hí
de Justicia, segun Filipo Dedo. (h )Y Paulo zo Ley Memia en Roma, en tiempo, y i ins
Jurisconsulto (i) dixo, que los ahorcasen , ó tanda de C. Memio; Tribuno del Pueblo , de 
echasen á las fieras. Y Scipion , segun refie- la qual hace mendon Cicerón, y Valerio Ma
ren Livio , y Plutarco, (IV hizo azotar, . y ximo, y Marciano Jurisconsulto , y otros. (r) 
matar a Albio Caleno, y á Atrio Umbro; por 93. Una de las graves pesadumbres de su
unos bullicios, y movimientos que causa- frir en las residencias es, que pueda un hom
ron ; y en espécial sedn dignos de castigo, brecillo por su apetito , ó insolencia , ó por
quando obligaren al Juez á dar sentencia in- que le •lquilan para ello , poner un libelo , ó 
jusra, como lo sintió Tiberio Deciano. (/) por mejor decir un libro de capirulos infa-

matorio (que asi lo llama París de Putéo) (J) 
DEL CASTIGO DE LOS CAPITULANTES contra 'un Asistente, Corregidor, ó Gober

nador ; y los publíque , muestre , y lea por 
las Audiencias , y Plazas , y conversaciones, 
haciendo chacota , y pasatiempo de ellos , y 
se quede, no haviendolos probado, riendo, y 
burlando de él ; y que sea de peor condicion 
un Caballero, y Letrado, por haver repre
sentado la persona Real en Dignidad, y Ofi
cio tan gr~nde como es el Corregimiento (pa
ra que se 1uzgue por menor este agravio con
tra él hecho) que un particular, si fuera ofen
dido ; y que al que no siendo Corregidor, no 
osara mirarle a la cara' se le permita que 
(por haverlo sido) le capitúle desvergonzada
mente , y que no se rezele nadie de ser Ca
pitulante, contra lo que Baldo aconseja, (t) 
que se recate mucho el que huviere de acu
sar al Jllez; asi por el gran credito que el 
Derecho tiene de él, comb por el castiao im
puesto al que con calumnia le acusare.t>Y yá 
que esto se tolére por el bien de la Repú
blica , es justo,' y muy debido~ que al que 
con falsed.ad , o por venganza , o por precio, 
pone cap1tulos , y no los prueba , se le dé 
irremisibleme~1~e la pena de la calumnia, y 
aun la del tal1on ; como se lee en Estér y 
en Esdras , (u) que queriendo Aman , con fal-

1 

sa ocasion , matará Mardochéo, sabida la 
verdad por el Rey Asuero, ante quien le acu
só , absolvió á Mardochéo , y hizo ahorcar á 

ralumniosos. 
92. sEntencia fué del Filosofo Lisandro, 

(m) interrogado de los Persas , que 
aquella era la mejor Repubiita, y mas bien
aventurada, en la qual igualmente se premia ... 
bala virtud , y se castigaba el vicio, porque 
el bueno galardonado se animaba a ella ' y el 
malo refrenado se abstenía de él ; y por esto 
abominaba Aquiles en Homero, que se hicie
se la misma honra a los cobardes ' que a los 
fuertes. Justo es, dice tambien Cicerón, (n) 
que los vicios, y fraudes de los hombres sean 
con afrentas, con daños, con carcel, con azo· 
tes, con destierros , y con muerte castigados, 
y las violencias, y culpas de los Magistrados, 
y Gobernadores con severidad condenadas; 
pero tambien es justo, y honesto , que los be
neméritos Corregidores sean con honras, pre
mios, y esplendor ilustrados; y en consequen
cia de esto, los calumniosos Capitulantes con
tra ellos con aspereza punidos. Aristoteles di
ce, (o) que en una bien instituídaRepúblicalos 
calumniadores han de ser gravemente castiga
dos, a los qualesDemostenes (p) llamó en una 
declamacion crueles , y vivoreznos : y Age
silao los perseguia mas que a los ladrones; CO· 

mo a este proposiro lo notaron muy bien Ni
colao Antonio, y Pedro Gregario, y otros. 
(q) Y contra los que falsamente capitulaban, 

<h) Decius consil. Ht>:· num. 7· . 
(i) In l. Si quis aliquid , ~.Motores , ff. de: Pren1s, 

ibi : Au1bore1 ;e
1
ditioni1, er tumultw, ve/ concitatore1 po

p~li pro qualittite dignitatil , aut in crucem tollantur , aut 
be1tiii objicianrw·, aut in inm/arn deportentur. 

(k) Livius lib. 8. decad. 3. Plucarch. in Vita Scipion. 
(l) In z.. tom. Crimin. lib. 7• 'ªP· 19. num. 4. 12. 

&p. 
(m) Erasm. in Apophthegm. pag. 102. num. !19· · 
(n) Primo de Orarnre. 
(o) Lib. 6. Polit.icor. cap.>· ait: Pub/ica1 a:cu1atione1 

quam rariJJima1 f ttcere oportere : magna p~na m eo1 conJ· 
tituta, qtii fa/Jo accu1arint. Petrus Gregor. de Syn
tagmat. jur. 3. part. lib. u. cap. 2. num. u. l. Se
nams r 8. §. l. & z.. ff. de Jur. fisc. Menoch. de Ar-

Aman: 

bitr. lib. 2. ca su 3 22. in fin. 
(p) In Oration. contra Aristogit. 
(q) Anton. in Annotat. ad Praxim Oétaviani Vestrii 

lib: 6. ca?· ultim. n. 22. Petrus Gregor. & Menoch: 
ubt supra. 

(r) 1:-· r. §. Calumnia~orib~s, ff. Ad Turpil. & in J. 
Qlll:rsttum >. ff. ~e Temb. C1cer. pro Sexto Amerin~ 
Valer. Max1m. hb. 3. cap. 7. Hoto man. in Commemar. 
ad diét. locum Ciceronis, & Paulus Manucius de L~
gibus Romanor. 

(1) De Syndicat. verb. De ofjicio syndicatorum, n. r 3 •• 
fol. ~z.. 

(t) In l. Non cogendum, §. r. C. de Procura
toribus. 

(ii) Esdras in fine $Ui libri' & Esther cap. a. 

1 l 

1 ' 



6 16 De la Política. Lib. V. Cap. II. 
Amán: y en el Levitico, (x) Exodo, (y) y en dixo el Papa Innocencio III.) (/) otros con 
el Deuteronom.i.o (z) se dice, que el quema- semejante pena escarmentados, no gallar
dre á otro, le maten , y que pague herida, deen , ni se abalancen facilmcnte contra la. 
por herida , ojo por ojo , y diente por dien- honra de sus Prelados. Y es razon que sea muYi 
te : y de esta pena se aco,rdó San Juan en el castigado el que acusa falsamente, y sabkn
Apocalypsi , (a) diciendo : El que madre con do que pas-a lo contrario. (g) 
cuchillo, conviene que mYera con él > y el 94- Y aunque esta pena del talión, e11 

que traxere a otro a cautiverio ' que él sea quanto á obligarse a ella el acusador' si no 
cautivo. Y esta pena del talion tuvieron por probase , y castig1rle siempre por ella, está 
justa los Fi.losofos Pydgoras, y Radamanro, por Derecho Civil, y Canon.ka disminuída, 
llam~rndola repasioo. (b) Y fué L~y dispues- y por la costua1ore derogada , (h) y en algu
ta por Derecho Civil de las doce Tablas , se- 11os casos pareció injusta, como dice Dicr. 
gun Aula Gelio , y por el Derecho Real , y doro Siculo, (i) que haviendo hecho Ca ... 
común opinion de Doll:ores. (e) d Empera- rundas, Rey de lo Turios , Ley , que el que 
dar Alexandro Severo, segun refiere Lam- sacase a orro un ojo , se le sacasen a él, se 
pridio , (d) permitió, que qualqukra acusa- quexó u•10, que no tenia mas de un ojo , y se 
.se al Gobernador ; pero con pena de la vida 1:: quet : . .m sac1r por su delito, segun la Ley, 
al que falsamente le acusase. Una Ley del diciendo ser injusta , y la pena despropor
Fuero (e) die~: Si alguno querellare deJ A;cal- cbn~dci , porqu~ el otro quedaba con vista, 
de en esta razon , haya la pena sobredicha y el sin ella: pero annque en lugar de esta pe ... 
que el Alcalde hab'rÍa si tuerto juzgase : la qual na del talió n sucede orra pena de calumniaA 
Ley dispuso santisimameme, para que (como (~) y de injuria gr~visima 2 no de todo pun~ 

(x) Cap. 24 .• ~.pi irrogaverit mttcu/am cuiJibet c1vium, 
sicut Jecit, Jic fiet ei , fi' :i8urarn pro fraélura , oculum pro 
pculo , demem pro deYJte re1tituet. 
(y) Cap. i. r. Sin 4utem mors ejus fuerit uquut .-t, redd tt 

animam pl'o anima , dentem pro dente , oculum pro oculo, 
manum pro m:tnu, pederr: pro pede , adu1tioru;n pro adu1-
tione , vulnu1 pro Vt{lnere, livorem pra livore. 
(z) Cap. 19. & cap. Sex differenti:? i. 3. q. 3. ibi: Non 

rniiereberis te1ti1 mendaci1, Jed a11imam pro anima , ocu
Jum pro aculo , dentem pro dente, manum pro manu, pe
dem pro pede exigei. 

(a) C ap. r 3. ~¡ in gladio occiderit, oporw eum occidi 
gladio : qui in captivitatem duxerit, oportct ut Í>i captivi
ratem vadat. 

(b) Qui sic ajebant: 
Sic qtltt fecerit , bttc ES' patiatur ES' ipu, 
¡udi ium Juerit prorreélmn, atque exitm ~quw, t!fc. 

(') Matth:?i ). cap. Hrec aucem vita 2 3. q.4. Aristot. 
& ejus inrerpreces >. Ethic. ad Nicom. cap. >. Anlus 
Gellius lib. i.o. Noélium Attic. cap. r. & ajebat l. 1 z.. 
tabul. Si membrnm r>1pit meum , e paélo talio e1ttJ. D. 
Thom. 2. 2. q. 68. Abulens. Exod. 21. q. 26. & Le
vitici 24. q. 12. & Matth. f. q. 3u. Cicer. in legib. 
& D. August. lib. 2 c. de Civi.tat. Dei, cap. x r. Bu
deus in l. Jus civile, ft: de Justit. & jur. Alciat. lib.9. 
Parerg. cap. 8. Simancas de CathoL Institut. cit. 64, 

imm.97. & de jure divino pro bari tenct Soco de Jus
tit. & jur. lib. 5. q. 5. are 4. & probat l. fin. ff. Ad 
Turpil. & l. fin. ff. de A bolicion. & l. fin. C. de Ac
cusation. ibi: N eq:u impunitttm {ote noverit licentiam 
mentiendi , cum c'llumnimte1 ad vindí!lam poscat similitu
do 1u op!icii,§ Perna autem injuriJrum, Inscituc. de In
jur. cap. Quisquis, & seq. 2. q. 8. & de Jure regio, 
1. 2. tit. z.. lib. 2. Fori, & l. i. & 7. tit. zo. lib. 4. 
Fori , l. i .?. tit. r. part. 7. communis opin. secundum 
Alberic. in l. Athlet;;is , §. CllnmniJ.tor, n. 4. ff. de 
His qui notatlt. infam. Covarr. in lib. z.. Variar. 
cap. 9. n. x. & 2. Avil in cav. 1. l'ra:tor. glos. DfJ
n.1:ior1, n. 40. & seqq. post Molcalv. in l. :z. 3. tit. i.z.. 

to, . 

part. 3. Bossius de Críminib. tit. de Of~ialibus cor
rnp. pecun. n fin. Pi.lteus de Syndicat. verb. lnjuritt 
ofjici.Jfo, cap. 1. fol 197. n. ) . & August. Dulc. in 
eo<l. traét. n. r8. fol. l)8. & n.22. & seq. Dueñas in 
regul. 2 7. Segura in Direétor. judic. 2. pare. cap. 2. 

fol. 90. n. r i. cum seq. text. opti.mus, & ibi glos. in 
Auchent. Ut judices sine quoq. suffrag. §.Ex diverso, 
verb. Am.1riJJimi1, ubi quod calmunians judicem i11 
syndicam , puni:itur perna monis , tanquam parrici-. 
da , qucm text. dicit mirabilem ad hoc Bossius ubi 
supr. Pureus in diét. loe. verb. Civilita1, cap. 1. in fin¡ 
(d) In Alexandro Severo. 
(e) Diét.1. 2. cit. 2. lib. 2. Fori. 
(f) In cap. fin. de Calumniat. ibi: Ut c.eteri 1imili 

pamrz perterriti 11d infiimiam Juorum non f-'ciJ~ prosiliant 
pr.eJ .ttorum. 

( g) Lucas de Penna in l. :z.. col. 3. & 4. vers. Ubi 
autem qui1 , C. de Calumnia t. lib. ro. Bern:ird. Din 
in Praét. Crimin. cap. de Denunciar. Bossius in Praét. 
tic. de Accusat. n. 2 8. Petrus Gregor. de Syntagrmc. 
jur. 3. part. lib. p.. cap.7. n. 8 l. 8. tir. 22. part. 3. 

(h) L. 3. ff. Ad Turpil. cap. Quod debemr 14. q. 1. 

cap. r. & z.. de Calumniar. Alberic. in l. fin. C. de 
Ac,usation. Felinus in cap. Inquisitionis , num. 9. dt! 
Accusat. Bald. in Addic. ad Specul. tic. de Concep
tione libel. vers. De consuerud;ne. Specul. cit. de Ac
cusat. §. 1. ver~. Nec mirum. Bart. in l. Libellorum 1 §. 
Subscribere , ff. de Accusat. resol vunt Covarr. lib. 2 . 

Variar. cap. 9. n.r. Alciat. lib.9. Parerg. ju.r. cap. 8: 
Menoch. de Arbitrar. lib. 2. casu 32 r. & seq. n. 3. 
jul. Clar . in Praét. §.fin. q. 6i. & q. 81. n. 3. Bos
sius de Criminibus, cit. de Offi_iat. co rrup. pecun: 
n. fin. pag. 4z.5. Segura in Direétor. judic. in diét. 
:z.. part. cap . 2. n. u.. fol.90. Petrus <;regor. de Sp1-
tagmat. jur. 1. pare. lib. 3 r. e ap. 1 o. num. 3. & .di1 
piures citati ab iis. 
o Lib. I?.. 

Ck) Puteus in diét. cap. r. verb. lnjm·:.i ofjlc i.ilir} & 
Gregnr. in l. 1 ~· tic. 1. pare. 7. glos. 3. in fin. 
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to ~d fuera de uso; porque , segun dicen nrds queda dicho. (q) Y si los Capitulante.s 
Baldo, y Julio Claro, (l) si con calumnia fueren Regidores , ó Procui:ador General, ó 
1m acusador hiciese falsamente prender algu- Syndico en nombre de la Ciudad, ó Con
J1o para hacerle ahorcar, ó padecer otra cejo , con Poder de ellos en los casos que 
pena grave , por ventura no se libraria de deban ser admitidos, como arriba diximos, 
semejante castigo; y asi dice Julio Claro ha- y fueren condenados por calumniosos , ó in
verlo visto praélicar en los Senados d~ Italia: justos acusadores en penas , ó salarios , y 
y Covarrubias dice, (m) que el calumnioso las costas, por no haver probado , pagarán 
'demandante , aun en la causa Civil debe ser ellos tales condenaciones de sus haciendas, 
castigado corporalmente. y no de los proprios de Ciudad , ó Concejo; 

9 5. Pero ni la pena del talio o , ni de porque el delito , y culpa de calumnia de 
injuria gravisima, no veo que se praélíca ellos , no ha de redundar en detrimento de 
contra e.stos Capitulantes , porque tienen los la República: la qtial es cuerpo inanimado, 
Superiores comunmente por bastante suceso, y no puede delinquir en este caso: y la cul
y buena suerte, y salida del residenciado, pa es de los Regidores, que injustamente se 
darle por libre, sin condenar al Capitulan- movieron a acusar , en especial si huvo pa
te; el qual queda bien contento , y satis- sion de venganza , por haver el Corregidor 
fecho con haver dicho á un Corregidor por hecho Ju~tkia contra ellos, ó no acudido á 
escrito (para mas memoria) y en públicas sus bandos , é in ten tos , como suele ser lo 
'Audiencias, y Plazas, un cathalogo de inju- mas ordinario: y para fundamento de esta 
rias, é improperios, y salidose con ello: y doél:rina se vea lo dicho en otro capitu
que (como se dice á otro proposito) las hechas lo. (r) 
valen. ~ues veamos, si al que pone un libe~ 96. Del Oficio de los Jueces de Residen
fo famoso, aunque sea verdad, y pruebe lo cia dice París de Putéo, (1) que es favore-
que dixo , y no sea contra Ministro de Jus- cer á los buenos, y limpios Jueces, no ha
ticia, le dan las Leyes pena capiral: (n) por ciendo contra ellos extraordinarias, y afec
qué ha de ser menos digno de gravisimo tadas pesquisas, sino atropellando a los ca
castigÓ el que con mentira le pone en Jui- lumniosos acusadores , y repeliendo sus fri
cio contra un Corregidor, y no le prueba? ·volas, y maliciosas peticiones , y castigan
Pregunñ> yo, al que esta inocente, y sin do sus injuriosas palabras, y desacatos: lo 
culpa, y con falso testirponio es infamado, qual prueba por muchos Derechos , y doc
y con muchas injustas querellas gastado, y trinas, que podrá vér el Leélor. Lo que yo 
en su honra , y fama obscurecido , (o) de solia hacer en esto , era , en la Audiencia 
qué satisfaccion le es darle por libre, y de- pública de Residencia , decir con alguna oca
clararle por tal? Por cierto de ninguna, si sion , que los que tuviesen quejas, ó agra
el malevolo acusador no es muy bien es- vios que pedi'r al Corregidor, ó á sus Ofi
carmentado, y el reo de todas sus pérdidas dales , ó á otros residenciados, lo pidie
enteramente restimído; y de manera que que... sen si quisiesen ; pero que fuese con justi
den saneados con la punicion los que se es- ficacion , y con el termino , y respeto de
cand<ilizaron con la acusacion : porque ca- bido , que yo les haría justicia, y cumpli ... 

. so que sea provechoso (como dixo Cice- da satisfaccion; pero que tambien supie
ron) (p) haver en la República muchos sen , que el calumnioso falso, ó descor
acnsadores, para que con el miedo se re- tés acusador havia de ser castigado : y con 
prin~ el atrevimiento ; pero1 de tal manera esto cada qual se media , y templaba en no 
es util que los haya , que no sean burlado- hablar, ni acusar indebidamente. Y cierto, 
i:es. que para favorecerá los residenciados, que 

Acerca del castigo del Clerigo Capitulan- limpiamente , y sin dolo , y malicia hicieron 
te calumnioso' . se ha de proceder como sus oficios' se debe tener respeto a que la 

'/'om. IL Iiii su-

(,)~-füc. § .. .fin. q~a:sr. 8 r. in fin. pag. 48 7. 

ubi refert, & sequ1cur Bald. 
(m) Lib. i.. Variarum, cap. 1. num. 8. vers. mnc 

taH,, 'b 1 } • 
(n ) L. unic. C. de Fam. 11 e . & . 3. m. 9. parr. 7. 
(o) Puteus de Syndicat. num. º: Jol. JH. verb. D~ 

~Jftcio 11ndicatorum, & verb. ~nqu1J1tro, cap. r. n. 8. 
fol. 199, Augustin. Dulcet. m e?d. traét. nu.m. 17: 
~ x 8. fol. 3 > 8. Alexand. il1 Add1t. ad Bart. 111 l. St 

filius famil. §. Judex, ff. de Judiciis. 
( p) Pro Roscio Amerino : Accusatores quippl multo¡ 

eue in civitate: utile e1t, ut metu coerceatur audacia. Ve
rum hoc ita est utile, ut ne plaYJe i//udamur ab accusatrJ
ribut. 
(q) Supra hoc cap. num. 19. 

(r) Supra lib. 3. cap. 8. num. 9z.. & seqq. & infra 
lib. ; . cap. ). num. 21. in fin. 

(1) De Syndicat. verb. Sp1di"11omm ofjicium, fol. .9i. 

' 1 
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suficiencia humana no puede ser entera , y los, suele ser, porque prueban algunos capi
perfeéta en todo, (t) ni dexar de haver algn- tulos (z) de los que pusieron, y pretenden 
nas negligencias , omisiones , ignorancias, y que por esto deben ser libres de la pena de 
descuidos, y excesos livianos en los Ministros la calumnia, y de las costas, pues tuvieron 
de Justicia. causa de litigar : (a) lo qual no convence, 

97. Dos razones suelen considerarse pa- porque no consisre en buena razon que se es
ra no cast;gar á los Capitulantes calumnio- cuse de la pena el acusador, porque probó el 
sos. La una es, no d4!r ocasiona que con el capitulo de que el Corregidor fué negligente 
castigo se absrengan , é inhiban los que en- en visitar las carnicerías, ó las mojoneras, y 
tienden acusará los ma.los Ministros; y con el capitulo de que no rondaba, ó el capitu
el miedo de las penas falte quien descubra, lo de que no tenia limpias las calles, y asi 
y manifieste sus culpas: como quiera, que otros capítulos leves, si dexó de probar el ca
segun el Emperador Justiniano, (u.) deben pirulo del cohecho, y el de la fuerza, ó 
los rnles acusadores, por el beneficio que ha- parcialidad, y el capitulo que se tomaba del 
cen ;i la República , en que los cohechos, y vino, y otros graves , y feos; como quiera 
deliros de los Jueces se sepan, y no que- que siendo los capitulos diferentes, y separa
den sin castigo , ser favorecidos: y aun si dos, separada ha de ser la razon , juicio, y 
vendan, eran premiados en Roma por la Ley pena: (b) y cada uno de ellos es una quere
Servilia; pero esto se entiende para no ne- lla, y una causa distinta: y sobre cada quaL 
cesitarlos <Í qne se subscriban' y obliguen a hay cargo' y descargo' y sentencia (e) par
la pena del talion, y no para dexar á los ca- ticular, y diferente, no embargante que se 
Iumniosos sin condigna punicion; (x) y se en- deduzcan en una peticion, y conclusion. y 
tiende tambien de los que con buen zelo po- asi, por cada capitulo no probado, se debe 
nen capitulos verdaderos, y los prueban, y imponer al Capitulante su pena, y condena
no de los vengativos , alquilados, falsos, ma- don, ó una por todos los no probados; por ... 
liciosos, y voluntarios acusadores; (y) los que el que pone muchos capitulos , no se 
quales no solamente no son 1¡1tiJes á la Repú- escusa de la pena de la calumnia probande> 
blica, pero son muy perjudiciales al bien de algunos; pues no probando los demás, ó 
ella; porque mas vale que por la molestia de probandolos semipienamente, es tenido en 
sus calumnias no se acobarden los Jueces, ni Derecho por calumnioso ; y quejese de sí 
falten de su obligacion, por la qual el Dere- mismo el Capitulante, si viciosamente se en
cho presume que son buenos, como en el ca~ carg6 de probar capitulas superfluos , ó fal
pitulo pasado diximos, que no que con la sos, mayormente sobre delitos graves, y atro
facilidad del perdon hay.a falsos acusadores, ces, y contra personas calificadas: y esta es 
que se conoce ser malos. resolucion de los Dadores, y la mas verda-

98. La segunda razon para no condenar- dera; (d) la qual he visto praél:icar muchas 

(!)L. 1. ibi : fo nu!lis pmitw peccare ~ divinitath po
tiui e1t' qv.Ám humamtat11. c .. d~ Ve.ter. JUr. enucleand. 
(u) L. Jubemus, in fin. & ib1 glos. C. A<l leg. Jul. 

repet. & l. Ita vuln~ra~us , ~· Ad leg. Aquil. Tiber. 
Decían. z. tom. Crnrun. lib. 8. cap. 37. num • .9. 

& 17· 
(x) Jul. Ciar. in Praél:ic. §.fin. qu:ts.t. 8 r. 
(y) L. fin. C. de ~cc~sation. ibi: ~ec impuni!ª'~ fore 

putet licentiam ment1~~1, cum ca/umm~n.te1.ad vmd18am 
poicat 1jmilitudo 1uppl1ct1. <?los. 1:al malzcra, lD l.). & 2. 7. 
tit. 1 • part. 7. Clar .. ub1. supra, qua!~t: 7 .. num. 12. 

( %.) Bald. i~ l. Ordman, C. de Remnd1cat. Catal
din. de Synd1cac. num. 1 J 6. quzst. 192. fol. 28. 
(lf) Bart. inAuthent.Novo jure, in.fin. C. de Judic. 

de quo late Segura in Direllor. jud.ic. 2.p,arc. cap. 1 ,,. 

n. 1 , & seqq. fol. 141. post Bartolum in l. Athletas, 
§. Catumniacor, ff .. ~e His qu~ no~amur i1~fam .. & de 
causis condemnand1 10 expens1s, vide Boo1fac. m Pe
regrina, verb. Expenslf, fi . I.92. col. 2.. & seq. 

(b) Bonifac. ubi supra, verb. Jur.41f)entum, fol. 2 7 r. 
col. 2 • vers. Fra11gatur. 

(e) Aceved. in Cu~ia ~i~~na, cap. 6. n. ~t· pag. l.1 ~· 
(d) L. ¡. in fin. pnnc1 pu, ff. Ad Turp1lianum 1 ib1: 

ve-

Si plura crimina ídem eidem intulerit , 1ingulorum aboli~ 
tionem debet petere , a/ioquin prout quid omi11erit , e}ut 
nomine Senatu1coniulti premim patietur. Cap. Qualiter 
& quando, in 1.. vers. Videlicet ut criminaliJ, de Accu: . 
sation. glos. in diél:. l. Athletas, §. Calumoiator 
~ers. Ex utraque, ff. de His qui notant. infam. glos'. 
10 c.ap. 2. ~e Calumniator. & ibi Felinus , & Ange
lus.10 l. unic .. C. deSuffrag. Hyppol. consil. 37. o. 4• 
~ m l. Is qui cum telo, n. 48. C. deSicariis. Innoc. 
1~ cap. fin. de Dolo, & contumacia. Guido Pape de
c1s. 3 2.. vers. Condemnatu1 qi1i appellavit, & decis. 6 ¡ 6. 

Lucas de Penna in l. 2., C. de Calumniatorib. lib. 10, 

v~rs. Item quod, col. 3. vers. ltem pone, & col.). Catal
dm. de ~yndicat. n.114. quzst.182. fol.2). Augusc. 
~uket: 10 eod. ttaél:. n. 22. fol. 3) 8. singulariter Bo
ntfac. 10 Peregrina, verb. Expem~, fol. r 9 r. col. l · 
vers. Conderrmari, & Bernard. Diaz in Prallic. Crimin. 
cap. Denuntiiatio. Gregor. Lup. in 1.6. tit. r. parq. 
verb. No pudieie, & in l. 3 9. tit. p. parr,J. verb. A pe
char., & 9.uod, puniatur iste calumn1acor, etiJm si pro· 
betsem~plene,.dummodo reus aliquid probet, tenec 
~aldus m 1.. Sc1ant cunlli, n. 6. de Probacionib. Ju· 
lius Clan.is ~n Praétic. §. fiu. quam. ó2. n. '· 

,-



Los Capitulas que ponen en la Residencia. 61 9 
veces eo el SupremQ Consejo, en ocasiones suelo, como de gente plebeya: pues lo que 
~1ue se han ofrecido. con calumnia se repta, y dá en rostro á per-

99· Y aunque es asi , que Inocencio (e) sona principal, siempre merece mayor casti· 
dice' que el que pone ~nchos capitulos' so- go. y de la remisioo' y floxedad de los Jue
lamente puede ser castigado por los que de- ces acerca de esto, hace invell:iva Segura de 
xáre de probar, y a esto alude lo que afir- Avalos contra ellos: Ci) y todos los que han 
ma Gradan (f) h~ver visto determinars,e as~ t~nido , y dado r~sicienJ:ias reñidas , la pu ... 
por los del ConseJo de Ordenes, ~onde el fue dieran hacer; y digo los limpios , y buenos 
Relator muchos años; es ro se enttende en ca- Jueces, molestados indignamente, y perse
so que, todos los capi~ulos fu~sen de un g~- guidos de los émulos por haver hecho el de
nero, 0 tuviesen semeJa~1za, o. concernencia ber : los quales, aunque al cabo salgan, y

1 

unos con otros; como si se capitulase al Juez queden con $U buena opinion; pero es con 
de cohechador, ó baratador, y ,se le proba- muchos gastos de hacienda, y de tiempo,~ 
sen algunos casos de cohechos, o barar~rías, much~s mas del espiriru , y del ánimo "i 

y otros se dexasen de probar: pero siendo por ver el contraste que por los subditos 
de diferente especie ' no hay razon para que se hace a l~s enteros' y reaos Jueces ' y el 
la probanza de los unos escuse de la pena de poco castigo de sus calumniosos enemi· 
la calumnia de los otros , que no se proba- gos. 
ron: y asilo determinan las Leyes, y lo acon- 10r. A proposito de lo dicho es de vér,. 
sejó Paulo de Castro. (g) • si el C~pitulante, que ~n la acus~cion } ó que-

100. Verdad es, que quando los cap1tu- rella d1xo, y confeso ha ver el mismo co
los no son de cosas graves, y feas , conten- hechado al Corregidor , ó tomado el Cor
tanse los Superiores con condenar al Capi- regidor el cohecho , ó cometido otro deli
tulante, si no los prueba, en alguna leve pe- to por otra via, si no lo probase, podria 
na de dineros (h) arbitrariamente, que ni la ser condenado , por solo ha verlo dicho en 
-siente, ni la teme, lo qual he visto, y oído- ella, como por confesion suya hecha en 
se lo decir muchas veces; porque a trueco de Juicio. En 1~ qual Baldo, Tiberio Deciano, 
poco dinero huelgan ve~garse, y h_aver he~ y otros.(~) dicen que no.; y es la razon po~ 
-cho tantas pesadumbres a un Corregidor, o haver sido la tal confes10n hecha por el ac
:Teniente. Y cierto, que para juzgar, y esti- tor p:.ua otro efelto diferente, que füé acu
mar si los capitulos son graves, ó leves, de- sar al Juez, y no principalmente sobre es
brian los Jueces de ~egularlos '. como si se tecas~'. ni como reo. ~ontra sí. Y segun es
los pusieran a ellos nusmos , y aJUS.tar el sen- ta oµm10n, en~end10 Olano (l) una Ley 
timiento ageno con el dolor pr.opno , .Y .Pº_n- Real ! (m) que dice estas yala?ras : Tenemos 
derar por sus person~s propnas. 1

1
as lOJLmas por.bien, ~ue el que v~mere a descubrir, J' 

agenas; pues hemos visto, que s1 a sus J?es: ~ectr e~ don que asi dtere , y oviere dado 
penseros no les respetan en las Plazas; o si a los dichos Jueces, que no baya pena por
á sus personas alguien no venera ~on muy que le dió n;viguer que por Derecho la merez
compuesras palabras, hacerse mu~ rigurosos, ca; sa/.vo sz fuere hallado que dixo mentira, 
y severos castigos. Y es d~ considera¡, 9ue &c. C:oncluyendo., que dem¿s de la tal de
el Corregidor Caballero.' ~ Letrado, m el clarac10n del Capitulante, sel~ ha de pro
.Teniente honrado, y pnnnpal, por tomar la bar la falsedad de lo que caplrulo: en lo qu:il 
,Vara, y Dignidad ~d Oficio º? ~enuncia- yo so~ de conrrario parecer con Bartulo, 
ron su nobleza, calidad, y senr11111enros de Caraldmo, y otros , por unos Autenricos 
hombres, y de quien son , para que sus agra- de Justiniano : (n) porque por el mismo ca
.vios se estimen en poco, y se echen por el so que uno dexa de probar la acusacion, es 

Tom. IL liii 2 ,. ;,_ 

(e) In cap. penulc. num. u. de Eleétione. 
(/) In regul. 7. num. 14· fol. 3 • . . • 
(g) L. Etiai:n, §.Ex. cau.sa, ff. de Mmo:1bus, & l. S1 

Guid 5eparat101, §. ~1 qu1s cum una, ff. de Appella
iionib. P aulus consil. 6 4· vol. r. . . 

(h ) Cap. Qualiter, & q~ando.2. 1b1 :. Ne forte per 
leve compmdium ¿id gra-ve d11pt!nd1um vematur, de Ac-
cusacionibus, 

(i) In Direétorio judicum, 2. part. cap. 2. fol. 88. 
& seqq, 

(k) 5aldus i.n Aµthent. N<;>yo jure~ C. d.e P~na ju~ 

dic. qui mal e ju dic. Puteus de Syndic. \ ci ., . (..o, . tA •rttJ, 

cap. r. n. 3. fol. 1 5 9. Tiber. Decían. in tr:iét. Crii~in. 
lib.8. cap. 37. n. 19 . fol.244. tom.2. Bonifac. in Pere
grina, verb. So!urio, glos. }udici, fvl.460. col. 3. in fin. 
per cap. Super eo, de Eo qui cognovic consanguin. 
uxor. sua:. Cregor. in l.26. tic.u. part.2. glos, fin. 
(/)In Antynom. lit. B. num. fo. pag. 46', 
(m) L. 6, tit. 9, lib. 3. Recop. 
(>1) Authem.Uc li tigatores in e~rdio litis iurent, §.Si 

quis autem ex licigatoribus. Authent. N tn o jure , C. 
dePCJ:na judicis qui male judi,. Barc, i41 l. In s.:n.uu~ 

§ • ... 
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visto calumniar :' y' la dich.a..L~y Real mas ha- . sorra .de .buena fama, y credito, desapasio
bla ·en el testigo,que en el arusador;, pues mas nado, ·y de· buen .zelo del bien público, al 
adelante.dice: Q¿te si fueren tres · testjgos ,. ó qual tuviese _obljgacion de creer: y advierta 
mas, . /os . que vinieren diciendo sobre juramen- el tal C~pitulante de i~formarse, y mirar ~ien 
to que hagan que dieron dones a!Juez "que va- lo que hace, :y en que se pone , no le llueva 
Ja su testimonio, maguer que cada . uno diga de acuestas el confiarse del Regidor, ó Cabeza 
su hecho proprio : y esta opinion es ; juridica, · de V ando' ó hypocrita simulado , que le me
en especial si la declaracion del dicho Capitu- te en . ello., y quieren sacar· la brasa · con la 
lante hu viese tenido efeéto, segun Bonifacio, . mano agena. 
y otros : (o) y tambien porque el que ;pro- Otras.causas, por que se escusa el Capf .. 
pone , y . presenta peticion , que contiene :tulante de la pena· de calumnioso , quando 
delito, infama con ella a la persona contra ·pudo decir con ·verd:id alguna cosa · crimi .. 
qu.ien la dirige, segun Bartulo : (p) y de sola nosa.ó~so~p~chosa, que ·-cabía en el Corregi
Ja calumnia nace ac~ion de. injuria, (q).Y el · dor,, .Y , po~ _r otras i razones, <lemas de lo que 
calumniador, corno Jall:anc10so, y que s.e havemos \drcho , .refieren largamente Meno
gloría del delito opuesto , debe ser cast!ga- chio , .Bonifacio, y Pedro Gregario. (z ). Pero 
do., segun Abad, y otros. (r) 1 es de advertir, que ya que el Capitulante se 

IQ·2. Y aunque la pena del ·calumnioso escuse poralguna razon de la pena de calum~ 
acusador, dem·as de lo que queda dicho, .es nia, no se escusad., si no probó los Capiru ... 
segun Bosio, y otros Autores , (s) que ,pa- los de.la ,pena de :la iqjuda, segun Socino, 
gue todas las .costas, daños, é intereses, :Y .Menochio, y otros. (4.) 
sea desterrado perpetuamente; y aun Cavar- 1~3. En consequenda de lo dicho se i,n-. 
rubias (t) en las Causas Civiles dixo que ten- diere, ·que dando.por ' libre al Corregidor, ó 
drá pena corporal, segun arriba diximos en el ·Ofidal •Capitulado,, no es ;razon condenar
número noventa y quatro; pero por ser.tan ,¡e en costas, sino que las pague el falso Ca• 
varia, es, segun el.mismo Bosio, y.Menochio, pitulante; pnrque acaece ser tantas las cos
(u) ai:bitraria: y Augustino Dulcero dice, (x) ·tas, que no se puede llamar vill:orioso d 
que dem.ís .de las dichas .Penas, se les .. con- ;que las ha de pagar: y en esto hay un 
fiscan ·sus bienes. ,gran abl1so de condenar en ellas al reo ab-

Otra razon para escusar . al Capitulante suelto ., por gualquier color , ó sospecha de 
ae Ja rena de la calumnia ponen .Battulo, ,culpa gue contra él haya; siendo de Dere
Angelo, y otros ; (y ) y .es , si para capi- cho, que en las causas criminales el venci
tular .hu viese sido inst!gado de a!guna ,pcr- tdo debe.ser condenado en costas, como lo ad-

§. An ad eos, ff. Ad'Turyilianum. ·Cataldin. in díét .. 
traét. de Syndicat. num. 1 r4. fol. 2 f. ·Augustin. Dul
cer . . in eod. traét. num. 22. fol. 3 f 8. quod ille, cu
jus instigatione judex inquirir,. tenetur p<X'na Turpí
liani,.quia qui in denumiationc ,probanda defecit, ca
Iumniari pra:sumitur, sicut accusator. Cap. Curo di
leé1us, de Accusationib. & cap. 1. de Calumniatorib. 
J. 26 . . tit. 22. part. 3. Menoch. de Arbitrariis, lib. 1. 

casu 321. num. 4 • .Petrus Gregor. de Syntagrnat. jur. 
3. pan. lib. 36. qucrst. 28. num. 8. 
(o) .Ubi supra. 
(p) .J3;mol. in I.Injuríarum, §.Si quis, ff. deinju

ri is , & in l. Item apud Labeonem, §. Si q uis libello 
Principi oblato, ff. eod .. 

(e¡) Di¿t. 1. Ir:em apud Labeonem, §. Si quis debi
torem, & in l. Si credítor, & in l. Injuria!, ff. de In
juriís. Puteus de Synidicat. cap. Injuria officialis,. 
num. t. & l. 7. tít . .9. part. 7. 

(r) Abbas in cap. Quanquam, de Excessibus Pra:la
tor. & in cap. At si Clerici, in princ.de Judi.c. Avend .. 
in cap.2. Pra!tor. num.19, vers. Si tamen,ut dum effu-
10 1ern;one ie1e jaélat, in promptum 1ncidat sui periculum,. 
ut inquir lex ü1 fin. C. de Dotis prom. 

(1) Bossius in Praétic . .tit. de Pra:J1arícator. & ca
lumniator. num. 8 & in tit. de Officialib. corrup. 
pecun. num. ; 7. Clarus in Prafüc. §.fin. q,uotst • .6'4. 

vier-

.num. 4. cum·seqq. 
(t) Lib •. 2. Variarum, · C~P· I. numer. 8. vers. Hinc 

sane. 
(u) 'Bossius io di.a. num. R. & in tit. de Accusatio

.ne, num. 17 • . & 19. & 27. Menc¡ch. de Arbitrariis 
lib. 2. cemur. 4 • . casu ;22.. 1 

(x) De Syr1'iicat. •num. zJ. fol. ; f g, 
. (y) . Bartol. in '1 . .Athlet~s, ·a; de Falsis , & Angel. 
m l. Athletas, §. Calummat. ft. de His qui notant io
fam •. u?i B:i.rt. ~icit , n.orandum hoc esse pro syndicis 
hom101bus, qur ad al1orum instigationem maleficia. 
denuntiant. Idem Bartolus in l. fin. ad fin. ff. de H~
redibus instirnc:. BJ. ld. in cap. Quoni ,1 m rontr:t fal
s~~, ~ol. 5}. vers. Extra quiero, de Pr-obtion. ubi lcx: 
dlClt' rnstigato.rem fidedignum a calumnia excusad 
Alios rCi'.fert Mexia super l. Tolet. 2. fundamem: 
2. 3 ·pan. fol. r f 4. num. 2 8. 
~z.) ~enoch. d: Arbitrar. lib. 2. casu ~ 2 1 • post Bo

mfac. lll Peregrrna , verb. Calumnia, fol. 6 f. col. 3. 
Petrus Grcgor. de Syntagrnat. jur. ·3. part. lib. p. .. 
cap. 7. num. 8. 
'(a) Socinns consil. r 18. 'num. 12. vol. 1 • Bossius in 

Praétic. tic. ,de Accusaro.re, pag. 8 8.. num. 2 2. cum 
seqq. & pag. 40f. num . .7· cum seqq. & pag. 4 i f. 
rrurn. 3 7. & Menoch. ub1 sNpra. Julius Clarus inPra
ltic. §, fin~ qua:st. 62. nurn. '· & 9. 



. De la Residencia , y Pesquisa secreta. . 6 2 r . 
=vrerte11 muy bien ·p·or.una doéhina deA'nania, he para pagar costas,paguelo en 'el tuerpo.(g) 
Segura •de Avalos) Cigaul, y otros. (b) 

En .resoludon ,, ;pues los RornaMs "(de Si SE PUEDE Q.U ERÉ L 1.. A R. 
quien para d g"obi:erno , y justicia toman de los Capitulantesicatumnio-1os ,y tjuándo. 
exemplo todas ia·s ,'.Re.públicas. ·del mundo) 
castlgaron. 'tan'to ·~ los calumniosos, .y .muy 
de ordinario los desterraban de Roma; Justo 
es , y ·convenien'dsimo, que los Jueces su
·periores los casdguen' y no los regalen ' dei. 
xandoles salir ·con las injurias , y op'r0brios 
falsamente _ _puestos a los Corre.gidores; y M. i
nistros ·de Just'ida~ 

rn4. ,siendo 'Cohde'nado ·~n rco'st:as 'el Ca-
p'itulante ·, no debe pagar al vencedor las 
costas de Abogado, si él era Letra·dó ·, :é hizo 
'sus escritos, y defensas: annque bien podra 
~obrar el interese por lo que dexó <le ganar, 
y ocuparse ~n otros n~godo~; (e) y fo ~1iismo 
es si algun Abogado de gracia le ayudo., que 
no cobrara las :cos'tas de ello' ·salvo SI :por re
niuneradon pasada, ó futü,ra lo hidese : (d) 
y el que no '¡>agó ~_ostas por p_rivHegiado~ y 
tampoco las cob'rara (e) para ·s~, salv.o que et 
reo 1condenado en -costas ~n :los Tnbunale~ 
Suptemo·s, 'Pagara fo•s de'.rcchos al Secretarlo> 
y Relator ·po'r lo tocan~e ·~1 ad:ot ~ :aunque 
á él po'r ser po~re no se 1~s llevárm'l) porq~é 
los dichos Oficiales no tienen Salarw de pu
blico por Jo que tocad pob~res , , ¡como el Le
trado, y Procurador constinHdos para ayú
·darlos de val de~ porque el Se~rétiirio ·, y Re
lator solo tienen salarlo para nG Heva·r dere
chos en las <:a usas fiscales., y de oficio, y asi 
se praétíca.. . 

Acerca de las costas pe·rsonales, dixinioslo 
en otro capitulo: (j) y 'si e1 Capitulante no tie-

(b) Se.gura in Direétor. judic .. 2. pare. cap. 1 2. ful. 
I"f.h & 14 4. num. 8. Allania in ~ap. Accedells, n~
mer. 12. de Accusation. pr1rrer multa; qu~ rrad1t 
Covarr. in cap .. 27, Praéi:!c• ViocenriusCigaul in .su~ 
Opere aureb, in cap. Pr1mum regale., fol. •t. ubt 
quod si officialls accusams \teniat absolvendus ~ <:ert~ 
dahma · & interesse recl.lp'c!rare debet super accusa11· 
tem v~l denunrianrem, l. 3. §• His 'qui ad hostes; 
ff. d~ Re milita!". & 1. fi11. C. de Erogadon. militar. 
;annon. lib. 1 o. Puteus de Sylldicat. verb. Expen1~, 
tap. 1. num. 4. fol. 177. & ~ verb. ~njuria ofjiciaJiJ) 
ca~. 2 • n. >•fol. n~8. Gregonm l. 8. tlt• u. part. 3• 
glos. r. & 3. . · · • ~ · 

(e) Bart. in 1. Sripulatus, ~.z:. tt. deF1deJussor, Bal~, 
Angelus, Paul. & Salicet. rn l. fin .. C. de Fr~ét. & ht. 
ex pe ns. la re Hoer. q ua?st. r ro. al1os re.fe~t Bae~a de 
Decima tut. cap.21. 11.4. Menod~. de Arbitrar. lib.2. 
centur. 2. casu Ií4· nurrl.). MJtiení. in l. 7. gJos. ;. 
n. 3 1 • tit. r r. lib. >. Recop. RebUff. 3. fom. Consd
tur . tic. de Expens. & inrer. art¡ > •. glos• 1. h. i 1· & 
late pro utraque parte Cornd. in.traélac. de Pauper. 
fol. 67 . num.20. col. r. pidacus.Perez !n l. .t. tit:r8. 
lib. 3, Ordin. 'ºl' 1 3 íi· Gregor; m l.u. ¡h~s. i. m.z.. 

lo5-. SI de p~e~entar libeló in€amatorfo 
. . en Jmc10 ~ontra unó, o deman• 
darle injustamente, aun en causa Civil, nace 
-accion de injuriá, ieon quánta mas razon na
!Cer<Í en Ja criminal? (h) Segun lo qual, bien 
podd el residenciado querellar icoñtra los Ca• 
pitula.nte~ por fa injllria gravisima, que con 
fos calumniosos capitulos le hicieron ; pero 
es de vér en qué 'tiempo , y en qué Tribu
'tlal se debe deducir . lá tal querella . . Y digo~ 
·que quando respondiere a los capitulos' ale .. 
gue ., y oponga la excepcion de ta calumnia> 
y P.roteste querellar en panicular, (t) y haga 
probanza de ella , y de su calidad; porque s1 
•enton.ces reconviniese a los ~apit'Ulan"tes' y 
querellase de ellos, pare ceda 'cau'tda para 
~ompensar, 'y elidir por ella sus culpas , y 
~.xcesos: y tan'lbien pocos Ju~ces de Residen
(i~ ~san ·ca~tigar a los Capitulantes , por no 
~n~jar á quien Jos instiga , y f~menta; y e3 
me1or•; despues de senten~!ádos los capirulos, 
quandó y:í consta de la inocencia del acusa
do 'y de la calumáia de los acusadores' qne
t~llar de dlos en el Co1l'sejo, y decir, si qui-.. 
s1ere, en la querdl~ , que por quinientos, ó 
l11il ducados no quisiera que se le huvieran 
puesto los dichos 'cap.irulos1 pues segun Dere
tho ? .esto rec_ibe estima~'ion: (k), aunqae yo 
.no dma tal , por no esttmar á dmero la ca
lumnia , sino pedir, ·que castiguen al Capitu
lante en las penas de ella, y en los gastos, Y; 

da-

pare. 3. Aceved. in l. 2 1. n. 7. rit.1.6. lib·. 2. Recop. 
'(d) Boer. ubi slipra, nun:l. fin. Vide súpd lib. i. 

'é:ap. fin. num. 2 n. 
(e) Ba1d. in J. cu·m quidam, C. de Fruétib. & lir. 

~xpens. Bonifa·c. inPere.grina, verbr. Sfortul.e, fol.4ai~ 
(oh r. in princ. _ 

(/)Supra lib. 2. cap. fin-. num. zr6'. 
(g) ~\ap. finem litibus ) de Do1o > 8l contum. 
.(h) T<;<t. & Wos .• i~ 1, ~cem, _ap~~L~beon', §.Si quis 

1JbelJo, ~§.Si -qu1S non Cieb1torem; '&l. S1 credi to r~ 
~: Inju.rii, & ibi Bart-. »". ue fojúriis:, Authenc. Ut ju
d~ces sine 'quoquo suffrag. §. Illt.id, vers. Ex divmo. 
(i) Caraldin. d~ Syndicat. qu:rst. fin. fol. 1.6. & Pu

te'us in eod. trate. verb. Injuri~ 'Offtdalil; tap- r. nú
írn~r. 4. fol. 1.9 7. 

(k.) Ban. in l. Servo invito; §. Cum Pr~ror, lf. Ácl 
Treb~ll. Cat~ld!n: ?e Syndic. qu~~ t: fin. fol. 1. '6. Jo .. 
doc. 111 Pratl:tc. Civil. cap. u 4, n. i Monta 1 v. in t. 2 h 
~it. n. pare. 3. & in l._ 2. tic. z. lib. 2. Fori; in '.fi11. A vil. 
~n cap.1. Pr:rror. glos . Donadon, n.40, & s'cqq . rext. 
ll1 cap •. Perven1t' & "Gap. Gon~ri~Utlh > de Fid~jussor. 
& cap. bUeéti, d~ Foro compet. '1uod ~~d111 .. tio in
jurhe appli<:a~ur injuriato; quia e.e debüi ~oll.1ti(J. 
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<laños , que montaran tantos ducados; y en diga , ni disposicion que les prive de la apela
Consejo se manda juntar la querella con la cion: como tampoco se hace extension, para 
residencia, y se vé, y determina todo junto que asi como la apelacion del executado no 
por los mismos Autos, y asl lo he yo prac~ suspende el remate , sea lo mismo apelande> 
ticado , y obtenido, y aconsejado á otros un tercero opositor; pues vemos que su ape· 
muchas veces; pues ora el residenciado que~ lacion causa efeélo suspensivo. (o) 
relle ante el Juez de Residencia, ó no, él de 107. Pero lo contrario tengo por susten· 
su Oficio , y por la clausula de la peticion, table, y justo , que contra el Capitulante se 
y libelo, en que se pide justicia, está obli... execute la condenacion que se le hizo de tres 
gado a condenar a los calumniosos Capitu... mil maravedís abaxo, en virtud de las dichas 
!antes. (/). Leyes; porque la disposicion hecha para u11 

caso, milíta en el contrario, y de los contra ... 
APELACION DE LOS CAPITULANTES rios es una misma la regla, y la disciplina; (p ~ 

quándo no se admite. y no es menor delito (para executarse la pena) 

106. pAra conclusion de este capítulo, 
me pareció resolver una duda, 

que he visto muchas veces altercar, si en los 
casos en que las Leyes de estos Reynos (m) 
deniegan la apelacion, y suplicacion al resi
denciado, y sin embargo de ella mandan pro
ceder a la execucion de la sentencia' como 
es en las condenaciones de tres mil marave
dís abaxo , y que de la sentencia del Consejo 
no haya suplicacion , sino en caso de pena 
corporal , ó de privacion de Oficio ; estas 
mismas Leyes comprehenderán a los Capitu
lantes, para que poniendo capitqlo sobre 
cohecho , ó baratería , ó otro delito , cuya 
condenacion debria executarse contra el Juez, 
deba asimismo executarse contra el Capitu
lante la tal condenacion, sin embargo de ape
lacion , siendo condenado por aquel capitulo 
en tres mil maravedis , ó de allí abaxo. Y en 
quanto a esto' parece que no se debe hacer 
extension de las dichas Leyes , para executar 
al Capitulante en la dicha quantía, sin em
bargo de apelacion, porque solamente ha
blan de los Corregidores, y Ministros de Jus
ticia , y son odiosas , y penales contra ellos: 
y como dice el Emperador Justiniano , (n) 
contra los Capitulantes no hay Ley que tal .. 

(/) Puteus, & Cataldin. ubi supr. quos refert, & se ... 
quitur Avil. in diét. loco. Maranta de Ordin. judic. 
6. part. tit. de Ioquisit. num. r )7. JEgid. Bos. de Cri
min. tit. de Offic. corrup. pee. num. fin. pag. 4z. f. 
post Bart. in l. r. §. r. ff. Ad Turpil. 

(m) L. 17. tic. 7. lib. 3. & l. p. tit+ lib.2. Recop. 
(n) Authenc. de Non eligend. secund. nub. §. Cum 

iBitur, ibi : Nec eTt /ex tale quid dicem. 
(o) Castellus in l. 64. Taur, num. 69. Aceved. in 

l. 1. num. 2. tic. 21. lib. 4. Recop. per textum ibi, 
prceter Pau lum Par is. consil. 107. num. 1 u. vol. 3 .. 
ubi singularicer. 
{p) Glos. in Rubr. ff. de Acquir. possess. l. r. ff. 

de His qui sunt sui, vel alien. jur. Everard. in loco, 
a~gum. 7 ¡. a contrariis, & Sebast. Medie. de Regul .. 

la calumnia del acusador , que la culpa del 
acusado, que casi son correlativos, y ambas 
culpas de una identidad, y caen sobre un su ... 
geto, y causa ; es a saber , sobre una barate
ría, ó sobre un cohecho, uno afirmando, otro. 
negando; y entre los litigantes ha de haver 
igualdad: (q) y como la apelacion concedida 
al reo es visto con.cederse rambien al altor, y 
es remedio comun (r) afirmativamente; asi 
por el contrario , denegada al reo , se debe 
denegar tambien al aétor, y lo dispuesto con .. 
tra el reo se ha de observar contra el aél:or, 
que aun es menos favorecido en Derecho; (s), 
y la clausula: Appellatione remota, comprehen., 
de a todos los litigantes. (t) y no obsta lo di-
cho de la apelacion del tercero opositor, por
que en el altor executanre se puede decir, que 
sin embargo de su apelacion ~e execute la sen
tencia, por la qual el reo executado fué ab .. 
suelto, y se le mandan bolver sus bienes, lo 
qual , y la condenacion de decima , y costas, 
que se hace al executante en pena de haver 
pedido mas de lo que se debia, (u) se exe
cura contra él, aunque apele; y esto en vii:
tud de la Ley hecha en odio del reo , y por la 
naturaleza de los correlativos, y de la misma 
Via Executiva ;_porque el Derecho executivo, 
altiva, y p'lsrvamente compete al altor, y; 

al 

jur. 2. pare. regul. f ·fol. 66. 

(q) L. pen. C. de Solucion. l. fin. C. de Fruél:ib. & 
lit. expens. cap.2. & ibi glos. deMurnis pccicion. ubi 
quod aétoris, & rei ctqualis ese conditio, l. Amplio
rem, C. de Appellatioo. Hypppl. singul. 3 8.9. 

(r) Diét. l. Ampliorem. ~ 

~1~ Regul: in parí c~usa, & regul. Non debet aélo
n hcere, de Regul. JUr. in 6. 

(t) Te~t. singul. in cap .. Super eo, de Offic. Delegat. 
S_ua:ez. rn l. Post rem, 111 Declaration. ad leg. reg. 
hm1tatio 2. num. 2. de Re judic. 
.(u) Cap. unic. de Plus petition, 1. 8. & 9, tit. u. 

lib. 4. Rec:op. & l. r%. Stylj. Avend. in cap. 17. 
Pra!tor. 1. part. num. ro. vérs. iF(,_uandQ. Avilés in 
'ªP· 10. Pr<ttor. ~los. Dmího. 



Los Capitulos que ponen en la Residencia. 6 2 3 
al reo. (x) Y asi me parece, que se podrá exe- 108. Q!tanto a lo segundo, por las mis .. 
cutar contra el Capitulante calumnioso la con- mas razones digo, que si el Capitulante no 
denacion que se le hizo de tres mil maravedis viene condenado por el inferior , y le conde
abaxo,ó de la cantidad,quesegun la Ley fuere na el Consejo de nuevo, ó le acrecienta la 
exequible contra el residenciado, aunque ha- condenacion, se prafüca, y hay acuerdo de 
ya Ley de ló uno, y no lll haya de lo otro; (y) dio, que no ha lugar suplicadon de su par
pues las hay para que a Jos calumniosos acu- te: como tampoco ha lugar la suplicacion del 
sadores se les dé la pena del talion; y ya que Juez residenciado, aunque nuevamente sea 
no se praétíquen siempre quanto al rigor del 'Condelílado, sino fuere en los dichos casos de 
castigo (corno arriba diximos) á lo menos e-s pena corporal, ó de privacion de Oficio , que 
j Listo que se gua~den en los casos graves, y en la Ley Real excepta, segun diximos en el ca-
este de executar sin embargo de apelado~. pirulo precedente. 

SUMARIO DEL CAPITULO TERCERO. 

D
EL termino.para poner demanda.1 en Re .. 

Jidencia, rtum. r. . 
Demanda, .1i se ha de notificar dentro 

de lo! treinta dia!, num. 2. 

Corregido~, y Tenie.r;te :esldenci~doJ , . .1i deben 
asistir a las Audtencta.J de Rendencta per.10-
nalmente, num. 3 · 

De la accion, y modo de proceder en la! que-
nlla.1 de particularu en la Residencia , nu-
mer. + 

Del juramento de la! demandas de ReJidenciti, 
num. 5. 

De 10.1 genero.1 de querella! ordinarias en Rni--. 
dencia, num. 6. 

De la demanda por injuJta prision, y en quán-
tas causa.1 .JC funda, num. 7· 

Para prender ha de preceder informacion,yquál 
ba.1ta , y de la pena de lo contrario, y de las 
ncusas de ello, num. 8. y 9· 

De l(l pena del Juez , que suelta al que bavia de 
tener prno, allí. 

De 1,-z demanda por grave prision, y quál u di-
rá grave culpa, ó delito, nu_m: ro. y I I. 

De la demanda por tormento i?;usto, y exbo~
tacion á los Juece.J, que Je atzenten en el dar 
tormento!, num. I 3 • ~ 

Jndicio.1, deben preceder al tormento, y en que 
casos no, num. I 5. 

Probanzas, que Jobrevienen dnpr:,e.1 .del tormen
to, .1i escu.1an alJuez que le dzo sin ellas,nu-
mer. 1+ 

Cominacion, ó terror del número , si puede el 
Juez hacerla sin indic~os verif!cados en el 
proceso , y fingir que quieren dar tormento, 
y hacer experienc~a.1, num. I 5 • 

Indicios menores, n bastJn para tormento en 
los delito! muy atroces, y contrt1 hombres 

(x) Svarez ubi su,pra. 

de mala fama, num. 18. 
A testigos viles, y á e.1clavos, si se puede dár 

tormento, num. I 7. 
A testigos regularmente no Je hagan extor.1io

nn, num. 18. 
Tormento, .1i puede dar.Je, Jin embargo de ape'4 

lacion, ó recusacion, num. 19. 
T'ormento.1 imolitoJ, .Ji deben darse , y quándo, · 

num. 20. y 2 2. 

De vario! genero! de tormento!, y del tormento 
de fuego , num. 2 r. y 2 3. 

!J!te no .1e debe exceder el modo en el dJr tor:. 
mento, num. 24. . 

Si muere, ó .1e manca el reo en el tormento, si' 
será á cargo del Juez, num. 2 5. 

Demanda!, y pena! de mal juzgado, num. 26. 
De Ja pena del Juez imperito , y de lo! grados 

de la impericia, y qué dilige'!acia debe hacer 
en vér el proceso , y averiguar el derecho, 
num. 27. 

Con doélrinaJ de quále! Doéloru se C!CU!a el 
Juez, y JÍ u ncusa con uguir Ja opinion 
de .1u Maestro, y de otras escusa! , nu
mer. 28. 

Del mal juzgado por favor, odio, dádivas, dolo, 
y malicia,}' de la pena de ello en cauui civil, 
y criminal, num. 29. J' 30. 

Si C.J punible en conciencia, ó en justicia senten
ciar por el amigo en ca.10 dudo.Jo, allí. 

En conciencia á qué está obligado el Juez por lo 
mal juzgado, num. 3 I. 

Por las execucionu de sentencias de mal juzga
do , si .1e deben decimas, num. 3 2. 

En qué caws el Juez hace de pleyto agmo suyo 
proprio, num. 3 3. ha.1ta 5 1. 

En demanda de mal juzgado, Ji Je han de re
cibir nueva! proba,nzas , asi de parte del 

ac-

(J) Hyppol. in diét. singul. 3 89. 
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aélor, tomo del reo, num. 52. 5 3. y 54. nunciaciones , que sentenció el Antecesor, 

Contra Presidente, y Oydores , si se admitirán num. 116. 
demandas de mal juzgado , numer. 5 5. has- De la iniquidad de Jueces , que só color de nu-
ta 65. lidad, modéran sus proprias sentencias, nu-

Demanda de mal juzgado, si se deb~ Jirigir mer. I 17. 
contra el que recibió provecho de la senten- Q.uerellas por fuerzas de mugeres, num. 118. 
cia, num. 66. y 72. y 120. 

Juez, si pagará todo lo. que por sentencia, ó J1uces donde lo son, si pueden casarst ,el/os, 6 
Executoria se le manda restituir, si Jo reci- sus hijos, num. 119. 
biá la Cámara, y denunciador, num. 67. 68. Si se presume violencia en ti casamiento del 
69. 70. y 71. y si lo que pagó por ello1 lo co- Juez,. ó de sus hijos, num. l 20. 

brará de ellos. Si por algun caso tocante al Oficio de Justicia es 
Demanda de mal juzgado, quando la apelacion licito al Juez fingir amores con algun;a mu-

fué omitida , num. 7 3. · ger, num. l 2 l • 

Demanda de mal juzgado, quando la apelacion Si es mas abstenerse un hombre del acceso car--
fu.é desierta, num. 74. na/ de una muger con quien cohabita, que,,_ 

Demanda de mal juzgado, quando el Juez txe- sucitar á un muerto, num. l 2 2. 

cutó sin embargo de apelacion, y quándo debe Si se ha de declarar el nombre de la muger ca-
otorgarla, ó denegarl4, numer. 75. 82. 83. sada con quien e/Juez delinquió, num. l 2 3. 
hasta 86. De la pena del Juez, que tiene acceso can la pre--

Del peligro de no otorgar las apelaciones m las sa, num. I 24. 
causas criminales, y exhortacion á lo1 Jueces Del Curador, que tiene cópula con su menor, 
sobre ello, num. 76. y 77. num. 12 5. 

Juez, que deniega la apelacion indebidamente, Juez de Residencia mire mucho cómo procéde 
si peca mortalmente, num. 78. contra Jos Oficiales de Ju.sticia sobre amores, 

Juez, que indebidamente hace ocurrir las partes qu11-ndo no interpusieron en ellos los Oficios, 
al Superior por remedio, si peca, y debe ser num. 126. 

. punido, num. 79. De la pena del Corregidor amancebado , nu""' 
El que dá tormento al reo convencido, si peca, mer. 127. 

y será punido, num. 80. y 8 l. ' Dtmandas por gastos de obras públic11s , nu--
Tenimte, si se escusará de haver su Corregidor mer • .128. 

executado sin embargo , si protestó que no Querellas de injurias dichas , ó hechas por el 
eonsentia en ello, num. 87. Juez, num. r 29. y 130. 

Dt la pena de las treinta libras de oro contra el Si tiene el Corregidor disculpa de injuriar á los 
Juez por executar sin embargo de apelacion, subditos, num. 1 3 I. 
num. 88. Si absuelto de la instancia el Corregidor, ó otro 

Demanda dt mal juzgado, quando la apelacion residenciado, podrá ser convenido de nuevo 
fué renunciada, num. 89. pasado el termino de la ReJidencia, nume--

D1manda de mal juzgado, quando la apclacion ros I 3 2. y r 3 3. 
está pendiente, "!um. 90. y 91. Corregidor, ó otro residenciado, si puede ser 

Demanda de mal Juzgado, quando la causa en demandado despues en su tierra, ó en otra 
apelacion está difinida, num. 92. parte, num. 134, hasta 142. 

Demanda sobre smtmcia consentida, num. 9 3. De la rela.cion de las demandas públicas, y sen-
hasta 98. tendas al Consejo, num. 143• 

Demanda , havienddo el J.uez concertado su par- Jueces de Residencia, si deben ellos darla, nu-
te de alguna con enacton, num. 99. mer. 144· 

Si estando pendiente la apelacion, podrá el Juez Corregidor, Ji puede ser proveído á Oficio tem· 
componer u con la parte por lo que le toca dt poral, ó de asiento, antes de ser su Residm-
la pena legal, num. 100. hasta 1 q. cia vista, y consultada, num. 145• 

Demanda sobre sentencia nula, numer. I 14. Del abuso de 101 ObiJpos, y Señores en rulegir 
1 II 5. sus Oficia/es de Ju1ticia , num. l 46. 

De la iniquidad de algunos Jueces de Re1iden- De las apelaciones, y preuntaciones de /as sen-
da , que declaran haver nulidad , por lle- tencias de quere/Jas, y dem11.ndas dt Residen~ 
v11r11 las penai legales en negocios de dt- cia ~ num. 147. 



Querellas , y Demandas en Residencia. 6 2 5' 
• dencia admitir las demandas contra ellos por 
CAPITULO JII. todos los noventa dias de su comision. 

COMO SE DEBE PROCEDER 
en las ~erellas , 6 Demandas de 

Particulares , que se ponen 

SI SE HA DE NOTIFICAR LA 
Demanda m los treinta días. 

2. podria dudarse , si basta ponerse fa 
Demanda de residencia cm el ter~ 

mino de lo,.s treinta dias , aunque fuera de éE 
se notifique al residenciado ; porque acaece 
muchas veces por malicia aguardará ponex: 
las demandas á media noche de los treinta 
dias , y otras veces por descuido no se noti.fi-1 
car hasta despues de pasado el termino : yi 
aunque se tolera, y pasa por ello , sin que se 
tenga por defell:o no haverse notificado , ni 
contestado dentro del termino ; pero si la: 
parte lo pidiese , obtendría en justicia , pues 
es necesario hacerse la notificacion dentro de 
él: porque dado caso que en las causas cri~ 
minales, con solo presentar el libelo , y que--! 
rella sin cicacion., ni concestacion, se interrum~ 
pa la prescripcion del termino concedido para 
acusar; (d) pero las querellas, y demandas dd 
residencia, aunque se intentan criminalmen .... 
te , no bastaría haverlas puesto en el terminoit 
si tambien no se notificasen á la parte dentr~ 
de él; porque por todas las Leyes Civiles , y 
Reales (de que en los capítulos pasados bici.-. 
mos mencion ) se limita el termino de la resi ... 
dencia á treinta dias, no solo para que dentr~ 
de ellos se pongan las demandas , sino cam
bien para que sepa el residenciado las que l~ 
han puesto , y satisfaga a ellas sin hacer aU-< 
senda : y presupuesto que las ha de saber y¡ 
se han de haver notificado , y él respondiclo~ 
y satisfecho, ó dexado Procurador para ello,, 
dispusieron las Leyes , que pasado el termi ... 
no de los treinta dias, pudiese irse: lo qual 
no permitieran , si huviera de quedar el Jui~ 
cio frustratorio , y valdío , y no perpe.tuada1 
la Jurisdiccion por la ciracion, y notificacion 
de la demanda , ni las partes satisfechas. Yi 
esta razon no milita en los otros negocios 
Criminales , en que los reos no tienen !icen..¡ 
da de las Leyes para irse, y basta deducirse 
las querellas, y libelos en Juicio , sin otro 
proceso, ni exordio, (e) <lemas que estas de"" 
mandas de residencia , aunque suelen for..¡ 

. en Residencia. 

DEL TERMINO PARA PONER 
las Demandas. 

I • EL tercer genero de Residencia , y 
el mas proprio, es el que las Le ... 
yes (a) llaman Cumplir derecho, 

y facer emienda á los querellosos , y agr.avia
do1 , sobre las demandas, y querellas parti
culares, que prosiguiendo cada qual su pro
pria injuria, é interese, ponen al Corregidor, 
y a sus Oficiales; que, como en el capitulo 
pasado diximos , y refieren Julio Claro , y 
otros, (b) por esta via , y no de otra, se ad
miten las ;icusaciones. En la presentacion de 
estas demandas , y querellas no corre, ni mi
Ji ra Ja Iimitacion , y restriccion del termino 
de Jos veinte dias, que para poner Capirulos 
esta asignado, segun queda dicho en el ca
pitulo pasado ; porque estos quereJlan de ne
cesidad , y los Capitulantes de vicio: estos, 
prosiguiendo su propria injnria, y aquellos 
]a pasion , y venganza suya, ó agena: y asi 
pueden ponerse esras demandas hasta el ulti
mo dia de los treinta de la residencia, (e) y 
de allí adelante queda prescripra la acdon 
contra los Oficiales de Jugicia para no po
der mas demandarles sobr~ lo tocante á sus 
Oficios , como luego veremos. Verdad es, 
<JLK' se ha dudado , si contra los Regidores, 
y Escribanos , y otros Oficiales comprehen
didos en la residencia, vecinos, y naturales de 
Jos Pueblos, se podran poner demandas pa-
5ados los dichos treinta dias de ella ; y por
que el inconveniente de esdr el Corregidor, 
v sus Oficiales fuera de su casa, fue causa de 
iimitar el dicho termino, y esta causa cesa en 
los otros residenciados que se quedan en sus 
tasas , se ha praétícado por los Jueses de resl~ 

Tom.IL 

(a) L. 12 • in fin. tic. )· & l. I: tic. 1~. & l. 6. tit.4. 
part. 3. & l. 2 ;. ti-t. 7. & l. 3. tJt, 9. hb. 3. Rec?P· . 

(b) Clarus ill Praét. § . . fin. q. 3. n. 6. Segura rn D1-

rcétor. judic. z. pal'.~. c1 p.!~ n. i 1 •• fol. roo. 
(e) Cacaldin. & alu 1 e.lat1 a :Paz Jl1 Praét. 1. com. 

7. pan. cap. unic. n. u. fol. u;. 

Kkkk mar., 

(d) Bart. in l. Mariti, §. Quinquennium, ff. de Adul
ter. per l. Miles, §. Sexaginca, ff. eoáem. Bald. singu-
lariter in l. 1, n. 3. C. Quando libel. princ. dat. 

(e) Bald. ubi supr. & Felin. in ca.p. Illud, nµm. 1 r "' 
de Pra:script. Molina de Primogeniis,, lib. l • ~ªP· l.I., 
11. r s. 
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marse , y entrar como querellas, considerada Jlosos, él por sí mismo se debe defender, ¿ ns
la condusion de ellas, que es lo que se ha de ponderen Juicio, é no puede dár personero pop 
atender ' vienen a parar en interese pecunia- sí á las demandas que le Jizieren mimtra el 
rio ; y asi son , y han de ser de la naturaleza tiempo q¡ los cincuenta dias duráre, &c. y se dá 
de las causas Civiles , en las quales queda intento que para esras residencias haya puer
prescripto el termino dado á la instancia, si ta abierta, y audiencia pública, y franca , pa .. 
en él no se notifica la demanda. (/) . raque con igualdad se pida , y haga justi-

cia ; porque quando no se oyen las justas 
SI DEBEN ASISTIR EN PERSONA quexasdelos Vasallos, contra ~os Corregi-

los residenciados á las Audiencias. dores, y sus Ministros, <lemas del cargo de la 

'J. EN el capitulo de la secreta diximos 
como era forzoso , que el Corregi

dor , y sus Oficiales ~sistiesen en el Pueble> 
donde se les toma la residencia personalmen
te los treinta días de ella ; veamos ahora , si 
les corre la misma obligacion de asistir en per
sona á las Audiencias los dichos dias. Y digo, 
que en unas partes se acostumbra asignar ho
ra, y lugar para estas Audiencias en el Ayun
tamiento, ó en la posada del Juez de Residen
cia , y que el Corregidor, y sus Oficiales se 
hallen presentes á ellas todos treinta di as ; por
que las Leyes Reales, y aun las Civiles, pa
rece que dán intento de esta personal asisten
cia, como en el dicho capitulo diximos : e11 
otras parres asiste el Corregidor tres , ó qua
tro días , y despues se le da licencia para res
ponder por Procurador , (g) y en otras se usa 
que no hay hora asignada en particular pa~a 
Residencia , ni Audiencia, a que el Corregi
dor deba asistir en persona ; sino que a todas 
horas, en Audiencia , y fuera de e~la , se dán, 
y admiten peticiones, y se tratan negocios. de 
residencia. Y aunque es verdad, como escribe 
Amiano Marcelino, (h) que el Emperador Ju
liano mandó, que N urnerio , Corregidor de 
Narbona , acusado en residencia, estuviese 
presente ante . el Tribunal a responder á las 
querellas : y la Ley de la Partida , (i) hablan
do en este proposito , dice : Q_ue en los cin
cuenta dias que es tenudo de fincar en el logar 
despues de eso para fazer emienda á Jos quere-

(f) Dicit nocandum Bar. in diér. l. Mariti, §.Quin
q uennium, & tenet Bald. in dic1. l. t, n. 3. C. Quan
do libel. princip. datus , & conducunt scripta a Mali
na ubi supr. per argumentum a racione cessante , & 
ultra ipsum facit glos. verb. Damnificando, in Authenc. 
de Exh1bendis reis, §. Illud commendat. Angel. ibi. 
Felin. in cap. Illud, in ultima conclus. de Pr:rscript. 
Anton. Gabriel. concl. 1. n. 373. pag. ro97. glos. 
pen. in cap. Cum contingat , de Fide inscrum. Bald. 
in l. Si quando, C. de Tembus > quod etiam proce
dic , quando producitur instrumentum ad elidcndam 
cxecutíonem,quia necessario debet pars cicari. Gabriel 
fo diét. loco, numer. 2 64, pag. 1090. qu:r intimado, 
& czopia debet dari in ip~o termino legali. Ho~tiemis, 

( .... 

conciencia , los mismos Gobernadores se ha
cen mas absolutos, y los Vasallos, viendo que 
no son desagraviados 1 ni oídos , caen en gran 
desesperacion. 

Pero sin embargo, por los inconvenjentes 
que de la dicha asistencia, y concurrencia del 
Corregidor con los émulos resultan, me pare
ce mejor prall:ica , y la experiencia de lo que 
he visto me confirma en ella , que pues en los 
negocios se procede por tinta , y papel , el 
Corregidor no asista a las. Audiencias , y se 
eviten tantas ocasiones de desautoridad suya, 
y desacatos de sus émulos, y de muchas pesa
dumbres de dificultoso remedio; pues si para 
algun expidienre , ó declaracion fuere necesa
ria la presencia del Corregidor , pues tan d la 
mano está , puedesele mandar que jure, y de..: 
ciare, sin que por esto se dexen de despachar 
los negocios de plano, quando, y con la bre ... 
vedad que convenga; porque ya hemos vis
to en residencias reñid~s los que las siguen 
convocar Oficiales, que dexan sus Oficios, y 
otra mucha gente plebeya, alterando la Re .. 
pública ; como dice Baldo, (~) para que va
yan á las Audiencias á oir las querellas, y de
mandas, que de proposito llevan ordenadas 
con palabras descompuestas, é indecentes, pa
ra que se lean en público, y en presencia del 
acusado , al qual con la pasion que sus ému
los llevan , y con las espuelas, y aplauso del 
enemigo, yulgo presente , se atreven <Í ti
rar varillas con palabras demasiadas , vien
dole en la estacada sil1 las armas del Oficio, 

y 

& Joan. Andr. in cap. Non minus, de Immunitat.Ec. 
eles. communis opio. secundum Benediér. de Capra 
in regul. 9 6. n. 8 1. 

(g) Glos. in l. In bon~ fidei, Glos. Mwna ibi: Fi
nito ofjicio, C. de Jur. jur. Cataldin. d.c 0 Sy~dicat. q. 
67. íl. 40. fol. I). 

(~) Rerum ~escaru1~1, lib. 1 8. in princ, 
( t) L. 12 • 111 fin. tit. s. partd. ubi Gregor. eam ad 

hoc notat. 
(k) In l. Observare, §. Antequam > ff. de Offic. Pro

cons. ubi ait : JFl,uod dicitur tul'bari civita1 , quando ra
tione alicujw ca1U1 homines reiinq uunl 11r111, e;¡- ministeria 
1ua: quod 1:1t notandum. 
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y el residenciado , pareciendole aún no estár formacion , y proceder como en causa crimi
del todo desnudo del poderío , y autoridad nal, guardando eM lo que toca á la prision del 
de él , tambien suele abalanzarse con afren ro- Corregidor , el decoro de su persona , segun 
sas respuestas, y por la.tal irritacion los unos, arriba diximos: (p) y en ambos estos dos ge
y los otros suelen pasar adelante, y meter neros de querellas se ha de proceder como 
prendas para daños mayores: y realmente en causas ordinarias , pero con la brevedad 
se hace menta en aquellos dias, que ir á que se dixo en el capitulo precedente, aun
cstas Audiencias, es irá oír Comedias , y que guardando eJ orden del Juicio, (q) segun 
se llevan de ellas cuentos , y conversado- la sugeta materia. 
nes. Y no obsta la dicha Ley de la Partida, 
la qual por otras Leyes del Reyno debe en ten ... 
derse quanto al residir los Corregidores, y 
sus Ministros en los Pueblos donde dán las re
sidencias personalmente todos los treinta dias, 
como arriba diximos. 

DE LA ACCION, FORMA, r TERMINO 
de proceder e'J} las querellas de parlirnlares. 

4. por especialidad, y ódio de la residen-
cia está dispuesto , que la accion 

Criminal, y Civil puedan intentarse juntamen
te (/)en un libelo, y que sabida la verdad, se 
proceda , y se determinen las causas sumaria
mente; y asi, todas bs demandas que se po
nen en residencia se intentan criminalmente; 
porque al Juez que está obligado a saber' y 
cuidar lo que hace ' imputasele a culpa ' y do
lo la impericia, (m) ó la negligencia (n) con 
que procede, por lo qual hace de pleyto age
no suyo proprio, mayormente quando las 
culpas contienen dolo manifiesto, como es 
haver juzgado mal , por dadivas, ó ruegos, 
ó por otra causa, como adelante dirémos. Pe
ro en la accion, y modo de proceder en estas 
querellas , se debe distinguir: O la querella 
es de mal juzgado, y sentenciado, y qne vie ... 
ne á parar en interés pecuniario , y esta es ac
cion criminal; pero del Oficio del Juez v.iene 
la restitucion del daño , interese , y costas, 
(o) y de esta se debe mandar dár traslado, 
como de causa Civil. O es sobre alguna fuer
za, ó injuria grave de parte interesada; y es
ta es acdon , y querella mas propriamente 
criminal , y de ella se debe mandar dar in-

Tom. II. -

DEL JURAMENT'O DE LAS 
demandas. 

5. porque muchas de estas demandas, y 
querellas son viciosas , afeltadas , y ' 

procuradas por los adversarios del Corregi
dor , y de sus Ministros , para molestarlos 
con ellas , considerando esto los antiguos, 
segun refiere De mostenes , (r) no admitían 
querellas , sin que la parte que las daba jura ... 
se en esta forma: Juro yo Crysipo, por to
dos los Dioses, y Diosas haver recibido de 
Canon este agravio, de que me querello ; y . sí 
verdad júro, mucho bien me venga, y seme
jante daño no me suceda: y si me perjuro, 
yo , y quanto tengo, y tuviere, totalmente 
perezca , que es lo que hoy juran los Ca
tholicos en las demandas, querellas , y testi~ 
.ficaciones, por Dios , y por su Cruz. De va
rias formas, y ceremonias de juramentos de· 
los Romanos, Griegos, Arabes, y otras Na
ciones, se podrá ver lo que juntó Pedro Gre
gorio : (s) y así, el Juez de Residencia procu...,, 
re entender la justificacion de la querella , y 
la accion , ó i?stigacion. con que se pone, pa
ra que conocida la pas10n con que se sigue 
dé á las probanzas el credito que debe. .7. 

DE LOS GENEROS DE QUERELLAS. 
ordinarias. · ..¡ 

6. AU nque las causas , y gen eros de las 
querellas, y demandas que en re-

sidencia se ponen a los Corregidores , y á sus 
Tenientes , y Oficiales , son muchas , diferen"l 

Kkkkz tes, 

(l) Bald. in rubr. C. de Pre.na j111dic. qui male judi.c. 
Bart. in l. Inrerdum , §. Qui forem , ff. de Fums. 
Am:rdeus de Syndicat. num. 2r6. fol. 69. & n 218. 

contra tirul. Quando civil. aétio crimin. pr:rjud. 

glos. in _J. ~ancipia, & ~b~ Bald. C. de Servis fugic .. 
Angel. m d1ét. l. 2. & d1x1mus supr. hoc lib. cap. 1 .. 

num. 142. & seqq. 

(rn) Imperitia culptt ennur~eratur. ~~gul.Imperitia r ?.'. 
& ibi glos. ff. de Regul. JUr. l. s~ JUdex, ff. de Van!s, 
& ex.traordin.cogn. rext. & glos. rn l_.2. ~· Quoc! quis
que jur. l. 2 4. tit. 22. part. ~. Bar. 10 d1sp.ura:1one .9· 
incipit: Per imperitiam. Jas. rn l.z. num. 26. ff Quod 
quisque jur. . 

(n) L. Si quos , C. de _ Offic. Pr~f. Prret • . On,n. 

(o),Belluga de Sp.ecul. Princ. rubr. H· §,Post mili• 
tares, num. >. & dixi supr. hoc lib. cap. 1. 'n. 2 3 s .. 
& infra hoc cap. num.J 7. 

( p) Supr. hoc li?· cap. 1. num. 102. & seq. 
(q) Am<l!deus ub1 supr. num. u7. Belluga ubi supr. 

num. 6. 

(r) Jn Oratione adversus Connonem. 
(~)De Symagmat. jm·. 3. part. lib. 50. 'ªP· i. 
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tes, y varías, (t) porque los. neg..ocios son mas. carcet era. muy ma,l.a, (b) ó porque fué preso· 
que los vocablos ; (u) pero reducense por la en la Iglesia , ó· en otro- lugar privilegiad o , ó 
mayor parre á las que tocan al ministerio del esento , (e) por ser en otro- tertitorio : de lo 
Oficio, y formanse por haver prendido , apri- qual , des.pues. de estO' escrito, hallo que tra
sionado, atormentado, condenado, ó execu· tan bien Tallada, y Prospero Farinacio. {d) 
tado , sin justificacion , ó por haverlo dexa- 8., Mucho recato, y regla debe tener el 
do de hacer : y asi, por ir con distincion, di- Corregidor de no· prender á nadie , sin que 
rémos de cada cosa de estas brevemente la re- preceda alguna (e) informacion de culpa; y, 
solucion cierta, y despues tocarémos otros tal vez, quando la persona es calificada, la 
generos de querellas ordinarias , anexas, y ha de haver tan suficiente, que casi baste 
mezcladas. con los Oficios de Justicia.. para conden~r ,. (f) si yá. no luwiese sospe· 

cha de huída:. (g) porque el Juez, que sin 
DE LA DEMANDA' POR INJUSTA. cau.sa tuviese preso á alguno , ó no le diese 

en .fiado, (h). permitiendolo el negocio, ó 
siendo la pena Civil, estaría obligado al da
ño, y a la injuria, segun la COl11Ut1 opinion 
contradicha ·por algunos. (i) Y es de doler de 
algunos arrogantes. Jueces: ,. que sin temor de 
las penas prenden contra toda razon a los. 
pobres , y los vejan , y moles.tan , parecien
doles que tienen autoridad para ello, CO!llO 

lo exclaman tambien Jodoco, y Farinacio, (~ 
el qual ' citando a otros) disputó' si a los 
tales Jueces se daría la pena del talión; y en 
fin , es. arbitrario el castigo de la injusta 
prision. 

prision .. 

7· suelen quexarse del Corregidor, de 
que injustamente encarceló a algu

no: la qual injusticia sucede por la causa , ú 
por la persona, ó por el tiempo , ó por el lu
gar. Por la causa , si prendió sin ínformacion 
alguna, ó con la no bastante : (x) por la per
sona , si prendió al Clerigo , ó á otra persona 
privilegiada, (y) ó si el Ministro que prendió, 
era incompetente (z) : por el tiempo, porque 
Ja prision duró mucho, ó fué en días feriados, 
6 privilegiados : (a) y por el lugar, porqi.;e la 

(t) U t per Amzdeum de Syndicat. vetb. ltem in eo 
tJUod dil1wpote1ta1, fol. p. num. 1or. cum seq. Pu
teum, Cataldin. & Bald. in eod. traétat~ & per Bart. 
in l. fin. tf. de Variis, & extraord. cogn. & aliquid. 
per Montalv. in l .. 2 3. & 24. tit. 22. part. 3. 

1 (u) L. Natura, ff. de Pr~s.cript. verb .. Authent. Ut 
novre faétz constit. in princip. 
(x) Dicaminfra in glos. Alguna,. num. 8. 
(y) Dixisupr. lib. 3. cap. 15. num.19. usquead 38., 

quibus adde alias personas, qure carcerari non pos.sunc 
pro debito. civili, ut per Tallada in traétat. de Visi
tat. carcer. c;p .. r l. §. 4. 

(.R:.) Optime Farinac. 1. tom .. Crimin. tit. 4. de Car
cerib. q.27. num. 4. & seqq. Tallada.indiét. cap.u .. 
§. 2. num. l .. & seq. 
(a) Fadnac. ubi supr. num. 10;. & seq .. Tallada ubi 

supr. diét. cap .. 1 r. §. 6. & §. 4. num. 4 .. <lixi supr .. 
lib. 3. cap. rr. num. 107. 

(b) Farinac. ubi supr. num . .96. & seq_. & dixi diél' .. 
lib. ; • cap. I). num. 8. in fin. 

(e) Dixi late supr. lib. 2. cap. 14. & Farinac. in diét. 
loe. num. 8 8. & seq. & Tallada de Carcere l cap.r r .. 
§. } • per totUm , & num . .9 .. 

( d) In locis proxime citatis •. 
(e) Vide DD. infra citatos super verb. Injuria, & 

verb. Jndicio1. Dixi late supr. lib. 3 .. cap. x s. num. 8;., 
& seq. & infr. hoc cap. num. 9. 

( f) Simancas de Cathol .. i.nstitUt. tit., 1 7. num. 1 .. 

fol 64-· 
( g) Cap. Si C!ericus , de Sentent. :xcom. in 6: l .. si 

longius,§. Si filrns, vers.Vel dum vemt, tf. de Re JUd1c. 
Plaréa in§. Sunt pra:terea l num. J 7 1. Institut. d~ Pu· 
blic. judic. 

(h) L. Si vero pro condemnato, §. z. ff. Qui satisá .. 
cogam. Angel. in traét. de Malefi.ciis ,. Verb. Pro qui
buT AntoniUI fidejuuit" & in versw Et nota quod si aliqi1i1, 
& Hyppol. in Praét. §w Attingam,, n.17. Paz inPrac
tic. I. tom. } • part. cap. 3. §. 6. in fin. Bossius, & 
Farinac. infra citandi super glos. Bonacosa, & in e() 
loco, num. 147· 

(i) L.2., C. de Exhibend. reis, l. Sed aétio, & l. Nec 
magistratibus, ff. de Injuriis, glos. verb. Retentus, in · 
l. 2. §. fin. ff. Si quis cautio. Hyppol. singul. 9 3. in
cipw]udtx 1ine indiciiI. Idem in Praétic. §. Co-nstante, 
n. 3. & §. Occurrunt, num. 2. & 3. Conrad. in Curial. 
?reviar. lib. 1. cap. 9: §. 3: num. 2. pag. 222. Bald. 
m 1. 2. n. 3. C. de H1s qu1 latro, & in l. Eum quem 
temere, ff. de Judiciis. Innoc. in cap. fin. Quod me
tus causa. Id,em Bald. in L fin. C. de P~na judic. qui 
male judic. Ama:deus de Syndicat. q. r 39. fol. n. 
Pureus in eod .. traét. verb. CaptuYa, cap. 1. num. r4 • 

& capw 2. num. 3 • & num.4. in fin. & verb. Inquii.itio, 
cap. 3. num. 4. & 6. fol. 202. Didac. Perez in 1. 7. 
glos. De la deshonra, tit.r4. lib.2. Ordin. col. ;49, &. 
in 1. r 3. tít. 2. lib. 3. col. 84.1. in 1~ 2. tit. 1 8. lib. 8. 
pag. H o. col. 2. in princ. & in l. 2. tit. I7 · ibi pag. 340. 
co~. 1. ad .fin. Navarr. in Manú'al. cap. 1 3. & l f. Paz; 
ub1 supr. r. tom. 8. pare. cap. unic. num.19. fol.z. 3 2. 

Segura. in Direétor. jud. 2. part. cap. l 3. num. 1 z. & 
antec •. Aceved. in l. 7. n. 1 3. tit. 2 3. lib.+ Recop. 
Ciar. Jll Praét. §. fin. q. 2 8. vers. Scia1 autem. J qdocus 
in Praét. Crimin. tit. de Citatione reali , num.9. lace 
Farinac. x. tom. Crimin. tít. 4. de Carceribus, q. 27, 
n. 134. & seq. usq. ad 144. & n. i; 3 7. disputat coH-
tra communem. 
(k) Ubi ¡upr. ~ num. ,¡;44. & seq. 
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Y no se escusarán ei1 Residencia con la res, de- que refieren muchos Acevedo , (s) y 

cmtela, que algunos Do6l:ores escriben, (l) Prospero Farinacio , (t) con que dentro de 
que es hacer que el preso dé fianzas de bol ver veinte horas las. presenten ante el Juez. 
á la caree!, quando le fuere mandado, porque 9. Pero si por algun indicio , ó infamia, ó 
las dió compelido, y por ser suelto, y porque justo respeto huviere procedido el Juez á pri
la fianza no justifica la prision injusta; (m) ni sion, sin informacion , ó con poca, como la 
tampoco se escusarfo con lo que dice Catal- prision no huvíese durado muchos dias, ni 
dino , (n) que el Juez haga presentar por tes- fuese por causa civil ; no debe por ello ser 
tigo en alguna causa criminal al tal preso in- molestado en Residencia , porque en las cau
justamente: ni tampoco se escusara el Juez de sas civiles no se puede comenzar por la prision; 
la injusta prision, aunque absuelva al preso; pero en las criminales sí, quando hay peligro 
{o) pero bien se escusa de la prision que hizo,- en la tardanza : (u) y yo he absuelto muchas 
aunque la culpa no merezca pena corporal, veces, siendo Corregidor, á los residencia
sino pecuniaria, segun Prospero Farinacio dos de semejantes querellas, porque basta 
contra ' Julio Claro, y Bonacosa. (p) Y tam- quál, ó qual causa para justificar la prision, 
bien se escusad , si despues de hecha la in- y se presume por el Juez. (x) 
justa prision , sobrevinieron testigos, y prue- Y por el contrario , si el Juez soltase in
ba de otros indicios: (q) mas esro no escu- justamente al que havia de tener preso, pa
sad al Alguacil, que prendió sin mandamien- gad. al Fisco, ó al acreedor el interese, se
to, y sin informacion, como en otro lugar gun A11gelo, y otros; (y) y aun sería casti
diximos , (r) salvo en algunos casos de falen- gado en mas, arbitrariamente, si la cat1sa 
cia, en los quales puede el Alguacil prender fuese grave. Otros artículos a este prop0sim 
sin mandamiento, y aun personas particula- diximos en otro capitulo. (z) · 

(/) Blrt. in sua D isputatione , inci~. Lapu1. quidam 
fuit captw. Ferrara ~aute~a 14. Cacc1alupus rn era~. 
de Debit. suspeét. & fug1t. q. r .í. num. 4· Hy~pol. ~n 
Praét. §. Quoniam, num.1 8. Am~d. de Synd1cat. m 
fin. num. 2 5 8. vers. Po1tremo dicerJdurn fJJt. Perez ubí 
supr. & Aceved. in di.ét. l.~. num. 14. & ró. 

(m) Didac. Pere~ ub1 _supra. 
(n) De Syndícat. rn prrnc. q. z.. num_. 3. fol. ro. 
(o) L. Etsi severiter, C. de Excusat10n. tutor. Bald. 

fo diét. l. Eum quem temere.' & alii ~x supra_ citatis. 
( p) Clarus in Praét. q. 2 8 • rn fü~. prrnc. & rn vers. 

Scia1 autem , prope fin. Bonacosa rn .r .part. Commun. 
opin. vers. Captura ad hoc .ut. corrr.mrttatur , pag: 19. 
col. 1 • Farinac. 1. tom. Cnmrn. ttt. 4. de Carcenbus, 
q. 27 • num. 3 8. & s.eq. post Bossium tic. de Carce-
rata fidejus. relax. num •. z. . 

(q) Socin. consil. r t 3. rn fin. vol. 3. & Gr~gor. m 
l. 1. glos. 1 • in fin. tít"z.9. part. 7. & Clarus 111 Praét. 
§. fin. q. 2 8. num. 2. & qux tradít Ba:za de Inope 
debicor. cap. r. num. 30. Crav;t· consil: 46. n~m.7. 
Paul. Castre ns. consil. penul. Ii?. r: Pam. cons11. 9 9. 
vol. 3• num. 3 ) • & Petrus Pechrns 111 traét. de Arres
to & jure sistendi, cap. r 2. per totum, fol. 62, col. 2. 

ubi quod ante omnia injuste capms est relaxandus. 
Idem Paris. cons. 101. num. 7· vol: ~·col. 4. & Ro
land. cons. 6). num. 10. v_ol. 3. V1vrns r.co~. Com
mun. opin. verb. Capi , op1il. 3 6. pag:. 4 3 4· m fin. & 
Remigius de Gognni traét. di: Immu~11t. Eccles. q. r 7. 
in fin. circa extraétionem dehnquenus ab Eccles •. Ar
chidiac. in cap. Cum pluris, de orfic .. Deleg. rn 6. 
Bald. per text. ibi in l. z.. C. de His qu1 lacro~. ~e
trus de Ravena in singul. 806. verb. A~vertan: ;udrcer. 
Boverius in Siogul. verb. Judicurn, E:! infamatro, pr~
sertim quando reus est suspe~~s de fug:a , ut sratim 
dicam , nam in atrocibus factlms devenitur ad captu
ram. Salicet. in l. Ea quidem, num. 77. ~·de Acc~
sation. & in l. Nullu~. num.4. C. de Exlubend. rm. 

DE 

Caravit. super 34. ritu magn. curi:r post num. ro. & 
super rim 41. num. ro. qui ait ita praéticari : nam ut: 
ait Salicet. in l. 2. n. 2. C. de Custod. reor. aliquan
do dicitur constare judici semiplene per informatio
nem per se habitam a pluribus ' non in figura . judicii, 
& hoc sufficic ad caprurani. 

(r) Supra lib. 1. cap. 13. num.16. circa hoc, & fal .... 
lentiam seq. 

(1) In l. 4. num. 3 • & seq. tit. 4. lib. 8. Recop. 
(t) In r. toro. Crimin. tit. 4. q. 3 2. n. 3I. & n. 74. 

& seq. & q. 27. num. 8. & 23. & 24. & dixi supr. 
Jib. 3. cap.1 3. num. 14. alias ením non licec sine man
dato judicis aliquem capere, l. Neminem, C.de Exhi"'I 
bend. reís , ibi : Neminern in judicio exhibendum me pr4-
cip imut, ni Ji de cujns exhibitione judex pronuntiaverit. 
Massurius in Praxi, tít. de Executíone, & subhasc .. 
vers. ltem Jerviu1. Suarez super tít. De 101 emplazamien
to1 , num. 8. Tallada de Carcere , cap. u. §. 3. & di
xi alia supr. lib. r. cap. r 3. num. r 6. 

(u) Dixi supr. lib. 3. cap.;. num. 8 f. & seq. 
(x) Prxter diéta in glos. pr:rced. verb. Indicio1 I. 

Justissimos, C. de Offic. Reétor. provine. Bar. i~ l. 
Cum eo, num. ~. vers. Si vero, ff. Ad leg. Jul. pecu •. 
Bald. in l. Observare, §. Proficisci, q. r 6. ff. de Offic. 
Procons. idem in l. Consentaneum, num. r 3. C. Quo
modo, & quando judic. Am:rdeus de Syndicar. fol. n~ 
n.um. f39. & fol. 74· num. 2 p. in fin. Simanc. de: 
Catholic. Insticut. tít. r 6. num. 2. fol. 64 • 
(J) Angel. de Malcficiis, verb. J'luod fama publica 

n1 9o. Conrad. in Praét. tit. de Carceratione, n. 22 : 

col. 2, Folle¡:-. in Praét. Crim. r. pire. 2. pan. prínc. 
verb. Vei carcerentur, num. r). in fin. vers. Sed ben~ 
advertat judex. Farinac. I .tom. Crimin. tit.4. de Car
cerib. q. 2 7. n. x48. ubi num. seq. disputat, an excn
sabitur. judex in diéto casu, si debitor quam relaxavit,, 
erat pauper • 
(_!:) Lib. 3. cap. r r. num. 8 f. & seq. 
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díencia , ó desacato contra la Justicia .. (g) 

DE LA DEMANDA.POR GRAVE PRISION. 11. Pero en las causas de deudas., ó de pe.-
nas de Pragmaticas, no se debe mandar echar 
grillos a los presos ' si yá la deuda no fuese 
quantiosa , y la carcel fiaca,. ó no huviese da
do el preso fianzas de caree! segura ; y no se 
debe presumir, que el Juez mandó echar las 
prisiones, si no se le prueba, porque sin man
darlo , ni saberlo las Justicias, los Alcaydes 
de su Oficio , para su seguridad , ó por mejor 
decir, para su utilidad, suelen de ordinario 
echarlas: (h) salvo si en las Visitas públicas, ó 
particulares , viendo los presos con prisiones., 
ó instados de ellos, lo disimulase el Juez, que 
ya entonces se le podia imputar la culpa, que 
en ello huviese. Y para esro no se trayga á 
consequencia, que en las Carceles de Corte, 
y Chancillería se prafüca , y estila salir to
dos los presos con grillos a las Visitas , por
que aquello es , porque en la Corte se repu
tan los delitos por mas graves , y respeéto de 
la mayor dignidad, y alteza dd Tribunal; Y. 
salidos de la Visita , suelen quitarseles. (i) :J 

10. 51 Ja querella es por ~aver tenido a al-
guno en prisiones injustamente, de

cimos, que si el delito es grave, aunque el reo 
no le haya confesado, puede ser puesto , no 
solamente con grillos, pero en el cepo , y con 
cadena : mas si la causa es leve , debe estar en 
la carcel sin prisiones : (a) y grave , ó atróz 
deliro se llama mas , ó men0s , respeéto de la 
pena, que por Derecho esta impuesta al que 
le comete , segun la comun opinion de los 
Doétores; (b) pero segun otra comun opinion, 
no se puede en esto dar cierta regla , ni doc..
trina, y asi se ha de dexar al alvedrío del Juez. 
(e) Una Ley de la Partida (d) llamó tres deli
tos graves, la heregía, y la simonía, y el ho
micidio voluntario. El Senado de Milán, con
sultado del Rey nuestro Señor , sobre qn·áles 
delitos eran atroces, respondió, que el cri ... 
me1;rlresre Majestatis , de heregía, ó de tray
don: el homicidio de proposito, y el reitera
do, aunque no castigado: el falsificar , ó cer
cenar la moneda: la herida sobre asechanzas, 
aunque no cause muerte: el robo de doncella, 
hij.a de honrados padres , aunque no se siga 
copula : el accéso carnal con Religiosa en el 
Monasterio : el salteamiento de caminos, la 
sodomía , el falsear el Sello del Rey, ó del Se
nado; y dice Julio Claro, (e) que este parecer 
agradó á su Magestad, y se guarda por Ley 
en aquella Provincia; y que su parecer es, 
que <lemas de los dichos delitos, se digan atro
ces, y graves todos aquellos por que se deba 
imponer pena de muerte natural , ó civil, co
rno de galeras perpetuas, si la tal pena se pra
ll:íca; pero el mio, para el caso que tratamos 
de aprisionar al delinquente 'a lo menos con 
grillos , es , que el delito se llame grave , por 
el qual se haya de imponer qualquier pena 
corporal de azotes , ó verguenza , y aun
que sea de destierro; ó si fuese injuria ver
bal contra persona calificada, (j) ó inobe-

(a) Amc?d. ubi supr. num. z.p. 
(b) Bart. in l. Lcvia, circa princ. ff. de Accusation. 

communis regula, & theorica, secundum Socin. cons. 
1 q. num. 5. lib. z.. 
(e) Alciat. in cap. Cum non ab homine , pose n. z. 8. 

<le Judic. & Villalobos in suis Commun. lic. D. nu
mer. 64. 

( d) L. 3 3. cit. >. pare. 1. 

(e) Lib. 5. Sentent. §. i. n. 9. ubi etiam agic quando 
crimina dicentur arrociora , sive atrocissima. 
(/) Bald. in princip. Institu. de Obligat. qua! ex de

liét. nasc. communis opinio secundum Alexand. in 

DE LA DEMANDA POR TORMENTO, 
injusto. 

12. MUY de ordinario se dán querellas 
en Residencia contra los Jueces, 

porque sin ser necesario , ó sin indicios bas ... 
tanres , ó sin dar traslado de ellos, por cau
sas leves, (k.) dan tormentos, ó cominacio
nes, ora excediendo en el modo , y quantía, 
ora en la forma, y manera de atormentar, 
por ser insólita, y no usada, lo qual es muy 
culpable en Derecho; y muriendo el reo en 
el tormento , si el Juez por enamistad , ó dá
divas lo huviese hecho, con dificultad se es
cusaría de pena de muerte ; y no muriendo, 
si huviese sido por impericia , ó lata culpa, 
tendrá pena extraordinaria , d alvedrío del 
Juez, segun la común opinion de los Dollo
res? y. lo que ultimamente escribe Prospero 
Farmacia. (l) i 3. Por lo qual miren mucho 

los 

Addit. ad Bart. in l. Aut faéta , in priac. ff. de P~
nis. Blanc. in Praét. Crimin. fol. 48. num. ) 1. 

( g):Gios. Magna, in fin. in l. unic. §. fin. ff. Si qui 
jus dicen. non obtemper. Claud. rn 1. Si m0ra, n.r.9 .. 
ff. Solut. matrimon. 
(h) Angel. in l. Milites, ff. de Custod. reor. 
(i) De quo vide l. 9. cit. z. 3. lib. 4. Recop. 
(k) Cifuentes in l. 79. Tauri, vers. Decimotertio. Ju

lius Clarus in Praét. §, fin. q. 64. num. 4. & ) . dixi 
supr. lib. 2. cap. 3 r. num. r p.. 

(t) L. Milites, §. r. C. de Qua!stion. & 1. Qu~stio
n~ .mod1.1Jn, & l. fin. ff. eod. l.i;. in princ. & §. r.1. Lege 

< Cor-
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los )ueées temerosos de Dios , en especial los vehemente sospecha de culpa co11tra alguno; 
mozos , que ni la vanidad de adquirir fama, y y aunque de la tal cominacioo, y terror resul
y acrecentamiento de Oficios, averiguando, y tase al reo espanto, y del espanro muerte, no 
casrigando los delitos, los ciegue; ni el pensar debe ser molesrádo en Residencia por ello, 
C]Ue tienen largo poderío en arbitrar los indi- porque fingiendo en caso necesario querer 
cios , (m) los engañe; sino que procedan con .dar tormento , no hace cosa prohibida , (r) 
mucho tiento, y consideracfon, porque des- antes en tales ocasiones se da por regla, y 
pues no se vean en afiiccion en la estrecha documento , que el Juez se muestre terrible, 
cuenta, y residencia del Cielo, y en la del sue- (s) y puede hacer experiencias , y simulacio
Jo; pues aun el mismo Rey no podria mandar nes para averiguar verdad , como en otro ca
atormentarº a uno sin preceder suficientes ic- pirulo diximos. (t) 
<licios , segun respondieron Marheo de Aftlic- , 16. En los delitos notorios, y en los muy 
tis al Rey Federico, y Thomas Gramatico (n) ocultos, enormes, y muy atroces , y contra 
al Cardenal Colona, Virrey de Napoles: aun- hombre~ facinorosos, y de mala fama , si los 
que hay casos en que el Derecho permite dar Jueces hicieren dJr tormento ppr testigos, é 
tormento sin Jndicios algunos , que se verán indicios menos suficientes, (u) y por el pro
por una glosa, y otros. (o) ceso informativo , y sumario, sin d~r tras-

14. No ,se escusad de pena el Juez por lado de ellos al reo , como regularmente re
haver hecho dar injustamente tormento, aun- quiere la comun opinion , (x) disculpados es
que despues sobrevengan probanzas de legiri- tarán en residencia : aunque Paris de Putéo 
mos indicios' porque estos han de preceder al dice) (y) que esto es licito a los superiores 
alto, y no succeder; (p) como se escusara de y que los Jueces inferiores no se escusarán; ; 
la sentencia injusta, que de oficio huviere pro- así Seneca, (z) hablando á este proposiro con 
nunciado con las probanzas, que de nuevo Jos Jueces, dice: Haviendo de juzgar sobre 
huviere deducido , (q) segun luego dirémos; una cantidad muy pequeña , no condenarías 
y como se escusad de la prision , que por al- sin testigo, y el testigo sin juramento no val
gun justo respeto hi.lo si:1 preceder informa- dría, yª. ambas partes darias sus accio17es, y 
cion , como arras queda dicho. sus termrnos , y muchas veces. los oynas ; y 

1 5. Hacer cominacion de tormento , y siendo, como son,los tormentos mas amargos ' 
terror verbal, podria el Juez sin indicios veri- que la misma muerte , te atreves á atormen~ 
ficado s en el proceso ' quando por presump- tar á un hombre' antes que a él le conste de 
dones , ó circunstancias fuera de él tuviese los indicios'- ó de los testigos , y antes que le 

Cornelia, ff. de Sicariis. Puteus de Syndicat. verb. 
7ortura, cap. r. numer. r. & sequent. fol. 3 14. Fa
rina"'c. x. tom. Crimin. cit. 4. qu:r.5t. 27. de Carcerat. 
n. 19. fol. z.60. pose Viiialob. in Communibus @pin. 
lit. I. n. 9 9. 

(rn) Sunt enim arbitraria indicia ad_ torquendu.m. 
Bart. in l. fin. vers. Sed qu~ro urrurn, fr. de Qucr.mo
nibus. Puteus de Syndicac. verb. nrtura, in 2. cap. 

1 • num. 3. ver s. ldeo periculoJUm eJt judicibus junioribus> 
fol. 32. 3. & ibid. cap. 7. n. r 4• fol. 33 o. Gregor. in 
J, 2 , tit. 30. pan. 7. verb. Pre1uncio~e1. . . 

(n ) Uc reten Grammar. voto 3 2. in pnnc1p. & nu-

mer. 9, • 
(o) Glos. in cap. Qucrsrionem 12. q. 2. & Hyppol. in 

l. 1 • 11 • 3• ff, de Qucr~tion. . 
(P) Text. gl?s. & ~a rt: ~ol. r. & 1. Manms, ff. d~ 

Qucrstion. Av1l. dub1tav1t in cap. r. P:crtor. glos. A. 
las parta n. fin .. in fin. ten et Boer. dec1s. i) 9. li. r. ~ 
seq. & e~t communis opi11. ex relatis a .Julio Claro m 
Praétic. §. fin. qucrst. 64. num. 6. ad fin. & Gregor. 

ubi supr. . . . ff d . .1 A .1 & 
(q) Bart. in d1él:. l. JEmdius, . e Mi.non J. v1 .. 

Boer. n. 9 • ubi supr. po!lt Pureum ab e1s relatum. Vi-

de infr. hoc cap. n. n · . . 
(r) Baldus in l. 2. C. Quo:um ap,pella.tton. non rec1-
'ant Hyppol. in l. D -: mrnore, 111 pnnc. col. 3. post 

pt . . • d Q . 'b p 
Bartol. ibi in §. Pluumum, ff. e ua:mo111 us. u .. 

des. 

teus de Syndicat. verb. Tortur, cap. r r. n. 3. Bossius in: 
Praé1. tit. de Indiciis, n. 24. & seq. 

(1) Baldus in l. r. n. 2 4. C. de Confessis , & Doéto ... 
res supra citati. 
(t) Lib. z. cap. fin. n. r > 3. 

• (u~ Baldus in. l. Cum fr:mem , C. de His quibus ue-
10d1gn. Martrnus Laudens. in traét. de OHicialibus 
dominorum, q. i.6. & alii ex infra relatis. 

(x) Mattheus de Affüél:. decis. 3 .9 r. Fuit dubitatum 
n. 8. & seqq. Rolandus consil. xz. n. 30. cum ante~ 

. cedenti?us, & sequentib. fol. 34. vol, 3. Antonius 
Go~ezms de J?eliél:. cap, 1 3. n.19, & i. r. Julius Cla
rus 1.11 Praét. ltb. ) . §. r. n. 9. in fin. p. r 89 . Gratia
nus .10 !e.gul. 2 6 ~. verb . Jura tranrgrtdi, n. r. non enim 
est 10c1p1endum a tortura. Paulus in l. 4. §. Condem
~arum, n. 3. i~ fin. ff. de Re judicat. glos: Si aliquis.-
10 cap. Qucrstlonem 1 2. qu:rst. 2. 

(J) De Syndicat. verb. Torturar. cap. 6. vers. Et 1111 
Jiquis, n. 8.&9.fol. 318. · 

(x.) .De Ira , lib. z. De parvula sum judicaturo tibi, 
res sine teste ºº? probaremr, tesris sine juramento 
non valeret, umque J>arti dares aé1ionem, dares tem:. 
pus, non semel audires, & c;um tormenta sint morte 
~p~a ama~ior.a .> hominem torquere aitdes , amequarn 
1111, vel ~nd1c~a ~osse liceat , vel testes 1 anre;i quam 
eum audias dilatione corn;essa., ut suspicione¡ diluat~ 
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ores termino, y le oygas sus defensas, y que como dke una glosa , ( f) y el dicho del 
pueda enervar, y elidir los indicios? Pero sin atormentado hace mas fé , (g) que lo dich() 
embargo, en los dichos casos yo sé que se sin tormento. 
praél:íca lo contrario; y en veinre y un años, x8. Pero advierta mucho el Juez de no 
que he sido Corregidor , y juzgado, siempre proceder en esto culpabkmente,haciendo vio
en ellos lo he praélicado ; y aunque me capi- lencias, y extorsiones ilicit:ls d los testigos, de 
tulaban en las Residencias por ello, fui siem- obra , ó de palabra, para que digan lo que él 
pre absuelto: y el Consejo Supremo, en laque muesrra desear: y mucho menos lo haga en 
dí del Corregimiento de Soria, aprobó los denunciaciones, y causas de su inrerese,en que 
tormentos , que siendo allí Corregidor, hice suelen atropellar a los testigos , y mostrarles 
dar por la sumaria informacion a Sarasola, y a mal rostro,sino dicen asu gusto; sino que con 
otros seis vandoleros, y salteadores famosos, sagacidad, y sin violencia \os examinen. 
que con industria saqué de Aragón, y Navar- 19. Tambien estaría disculpado el Juez 
r:a, de los quales allí hice justicia el año de en residencia,si haviendo legitimamente pues· 
setenta y tres. Y realmente se averigua mejor to al reo en tormento , se le hiciese dar, sin 
verdad , quando el reo llega a la Carcel con embargo de la recusacion , ó apelacion en- ' 
-sinceridad, y pavor , antes que con las leccio- tonces por él interpuesta; y asi lo sentenció 
nes, y compañia de otros presos se haga astu· el Parlamento de París, segun Paponio , y Ju
to, y mas sagáz, y pierda el miedo, y el res- lio Claro. (h) Verdad es, que fuera de aquel 
;peto. Y en los casos muy atroces, licito es a tiempo, obligado esta el Juez á acompañarse, 
los inferiores pasar la ordinaria disposicion y á otorgar la apelacion; (i) mayormente el 
tde las Leyes en el sentenciar , segun en otro Juez Ordinario , que procede sin la limita
lugar se ha dicho, (a) y aun en la execucion cion , ni restriccion de tiempo que el Pesqui~ 
.de la sentencia difinitiva, quanto mas en la dd sidor, segun en su lugar diximos. (~) 
·tormento ; pero guardando el orden en el 20. Si el Juez diese tormentos insólitos, 
proceder : y asi , esto del tormento ha de ser y no usados en el lugar dcrnde se administra 
<on mucha ocasion, y justificacion,como que- justicia , cuyas costumbres, ordenanzas , y 
.da dicho¡ y en lo que toca a la execucion de estatutos esta obligado á guardar aun el Juez 
Ja sentencia difinitiva, excediendo d~ lo dis- Delegado, segun algunos Dollores , (/) méri
puesto por las Leyes, ni la apruebo,nt la acon· tamente le sería en Residencia imputada cul
sejo; y el que lo hiciere, siendo Juez inferior, pa , en especial si el atormentado quedase 
no dormid seguro. (b) manco, ó lisiado. En lo qual esté muy adver-

17. Tambien se escusará el Juez de haver tido no le pase por el pensamiento inventar, 
dado tormento á los testigos viles, (e) y escla- ni buscar crueldades exquisitas , y extraños 
vos,(d) que haviendose hallado presentes á los generas de tormentos, y contentese con el ri
deliros , ó haviendo indicios , que saben de gor de las Leyes, y de aquel quite, y no se le 
ellos, los negaren, pues aun en las causas ci· acreciente; porque á los Jueces que usan estas 
viles arduas se permite atormentar a los tales, formas inusitadas de tormentos, llaman el Em
(e) y á los muchachos testigos darles con la perador Justiniano, y Juan de Platéa, y otros, 
p~ümatoria, y vale su dicho para tormento, perversos, vanos, y crueles. (m) 

(.a) Lib. 2.• cap. fin. n. I 37. & seq. 
(b) Dix,i in diét. cap. fin. n. 13 7. & seqq. 
(e) L. Nullum, C. de Testibus. Authent. de Testi

ba5 ' §. Sí vero ign(}tÍ ) cap. In primis' in fin. 2.q. I. 
cap. Illi qui f.<}· f. cap. r. de Crimine falsi, glos. & 
jbi Ba;dws in L Verba, C. de Adulter. l. fin. tít. t ó. 
pare. 3. & ib1 late Gregor. in verb. §2..ue han, & glos. 
~q. & l. r ir. SryH. Dulcecus de Syndica.t. num. 39. 
& seq. fol. 3 f 9. Bart. in l. i. n. i. ff. de Juridiétione 
omnium judíc. 

(d) L. Divus Pius, {f, de Quzstionibus, ibi : Pom 
de u#'vil haberi t¡U1C1tíorum in pecuniaria cauut, , si aliter 
'fleri1a1 inveniri non po11it. L.6. tit.30. part. 7• & l.10. 
tít. i 7 •. p.a.rt. 7 • 
.(t) Glo-s. in diét. cap. I11i qui. 
( f) fo J •. tin .. :.r.erb. ServfJ1, C. l'Iis quihus ut indign. 

suam commenifa; ..Baldi.Ji in l. Scrv1u, C. de Tenibu~. 

Va-

Platéa im l. I. C. de Cursu public. lib. r 2.. Et si minor 
no lit deponere , venit terrendus a judice. L. I. §. lm· 
puberem, ff. ad Sillanian. 

(g) Baldus in diét. l. Verba , C. de Adulteriis, & 
Dulcems ubi supr. 

(h) Clar. Papon. referens, & sequens in Praét. §. fin. 
.:iucrst. ó4. n. z 7. Carrerius in Praét. p. :> z.. n. u. 
&u. 
(i) Baldus in Rubr. C. Commin~tiones, vel epístolas, 

n. 2. Amzdeus de Syndicat. n. 1 x 7. in fin. fol. f 4. 
Dueñas in regul. p.. Jimitat. 1. & Aotonius Gomezius 
3 · tom. Deliéror. cap. 1 3. n. 2. 3. & l. 13.tic.i3. pare. 
3· & ibi Gregor. glos. 2. & 3. 
(k; Sup. lib. 2. cap. fin. num. 1f6. & seq. 
(t) Ut diximus supr. lib. 2. cap. 10. n. J.9· 
(m) L. Nemo, C. de Exaél:or, tribut. lib. 10. & ibi 

Platea exhortatur Judíccs debo'> comra quos invehit 
··- Po .. 
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21- Varios generas de tormentos escriben 24. Tambien se impúta culpa en residen-

los pdéHcos, en especial Hypolito de Marsi- da al-Juez, si excede el modo en la can ti- ' 
lis , (n) muy versado en lo cri111foal , el qual dad del tormento , respeél:o de ser débil la 
e'ntre otros encomienda el tormento del sue- persona que se atormenta, ó los indicios de 
ño , porque daña poco, y aflige mucho , y la culpa. (1) Y yo digo , que el tormento es 
dice que le_ experimentó muchas ve~es con- como la purga, la qual se aplica , y regúla 
tra los obstinados, y que muchos delmquen- respelto del humor , que hay en el cuerpo 
tes , que con otros tormentos no confesaron, enfermo; porque sí hay mucho, ha de ser la 
puestos en éste, dixeron siempre la verdad. purga mas recia , asi el tormento ha de ser 
La Ley de la Par.tida dixo, (o) que las ma- respelto de las fuerzas del paciente, y de los 
neras de tormentos eran muchas, pero Las indicios; y si siendo aquellos graves, y urgen
principales eran dos , una de heridas de azo- tes, se .da poco tormento, no quedém eva-
tes , y esta no.se usa; y la otra es lo que lla- quado,s , ni enervados. Cuenta Barrulo, (t) 
ruamos de garrucha, y esta se prafríca en los que pare,ciendole un ,delinquente mozo , y 
delitos atroces. robusro , le atormento algo mas , y que casi 

22 En el crimen l~stt ma/estatís, que es se le qL~edára muerro : por lo q~al es bien que 
propríamente de trayc10n al Rey , y en el ho~ se escnba en los Autos por fe del Escribano 
micidio, robo , salteamiento, parricidio, y. (u) la robusricidad , y vigor aparente del reo 
en otros atrodsimos crimines, siendo los in- para que conste si excedi6 , ó no en darl~ 
dicios urgentes , y el reo endurecido , dicen tormento, porque para evitar la pena, basté\ 
los Doél:ores ,. (p.) que se pueden dar tormen- probarse, que con causa , y justificacion se 
ws inusitados ; péro esto haganlo por su dió el tormento mas apretadamente, ,aunque 
<;tienta los señores Alcaldes de Corte, a quien no se haya dado puntualmente. (x) 
no se capitúla , ni se toma Residencia, y nq z 5. Dandose el tormento juridicamente, 
los inferiores; 23. porque de haver yo dade> aunque el reo muera, ó salga lisíado de él 
en un delito atrocisimo tormento de fuego, no puede 1 ni debe el Juez ser calumniad~ 
p0r ser donde se dió, y en otras muchas par-< por ello, segun comu n opinion, (y) y Ley de 
,(es muy frequentado , y con ser tormento Partida, (z) que dice estas palabras ; Si el juz
:iprobado en Derecho, y por los Doél:ores, gador metí.ere algun hombre á tormento con 
{q) 'y menos injurioso, por no haverse de des~· derecho p(Jr algun yerro que huvÍCJe ficho, para 
~udar (r) el paciente , ni ser ultrajado del Ver- averiguar verdad non debe ser fecha emiendt1 
dugo , se me causó ple y to sobre ello: por lo por /aJ feridaJ que le die u. Y yo me acuerdo 
qual aconsejo a los Jueces inferiores, que no que e11 la Carcel de esta Corre murió un asa~ 
usen sino del tormento de agua' y cordeles, sino de un tormento' y a orro le quebraron 
que es el co1min, y mas frequentado en es- un brazo, y no se trató de ello. La razones 
tos Reynos; y en caso muy atróz, el de gar- porque lo que se hace lícitamente, y con per~ 
rucha, por no venir despues con los Superio- mision de la Ley, no merece pena. (a) y el 
res e( disputa, la qual eviten en todas ocasio- daño que uno siente por su culpa , así se lo 
nes , porque con armas desiguales no pod dn debe imputar , como dice la reofa del Dere-
ganar honra con ellos. cho. (b) Otros artkulos del rorm~nto se didn 

Tom.11. Llll en 

Follerius in Praxi,de Censibus, tit. de Jure mo\feran
di rigorem,pag.1i.3 .n. 37. & sequ.emib. Anton.Gom. 
in 3.tom. Deliétor. cap.13. n.f. rn fin. 

(n) In l. 1. num. )) . {f. de Qu:rstion~b.Gregor. in 
l.1. tic. 30. partit.7.glos.i..Monterroso 10 Praét.~rac
tat.8. fol.231. c4m seqq. 

(o) Diét.1.1. tic.~<" partit. 7· 
(p) Quos refert Gre~or. in diét. l.Pa:t!t~. . 
(q) Cap. Circumcell1ones 2.3 '. ~· >:. lb1: yren:zbuJ 

jlammis & glos. verb. Efjicacus1m11, lQt: Ve/ zgne, 10 l. 
Edi<fru~, fl . de Qu:rscionibus, & Doétores sµpra ci .. 
mi & Julius Clarus in Praét. §. 6n. q . 64. n. 3 6. ín 
ñn. J3o~sius in Praél:. rit.deTorrura, n.13, pag.191.& 
jsmd genus torm~nti di~it repurari horribil~ ~ollerius 
in Praxi,de Cens1bus, tit.de Jure raoq,rand1 ngor~m,, 
pag.u5.11um.39. . , 

(r) Baldus in 1.1. C. Locati. Gl'.egor. ml. J. nrb. 
Non 01ru, cit. 3 o. panit. 7 • 

(1) L. Qu:rstionis modum, if. de Quzstion. 
(1) In diét. l. Qu:rstionis modum. 
(u) Faciunt tradita per Puteum de Syndkat. verb

Tortura, cap.4. n.8. in med. fol.3 x8. 
(x) Puteuj in di&. 1?~· cap. 12., 11, r. & sequenr. fol. 

1 i. r. Ant~n. G0m. d1c1t communem opiníonem in 
l. 80.Taun, n.; 7.curn multis aliis relatis a Julio Claro 
in Praél:. §.fin. q.;6. n.J. 

( J ) Batt. in diét. 1. Qu<Ystionis 111odum. Anton 
Gorn. in 3. tom, Deliétor. cap. i 3. n. 6 . vers. Si ver¡ 
licite , contrnunis opinio ex Bossío in Praét. tit. de 
Tortura, n. 3~· & Clar.ubisupr. §.fin. q.64 • u. 3 7. 

(z) L.16. ttt.:9. part.7. 
(a) L Gr.acchus , C. de Adulteríis, 1. Aut dant

num ) ~· Hostes ; & ibi communiter Doétores ~ tf. 
de Prems. 
. (b) Regul. Daµmum 8 6" ~de Regul. j ur .in ', Se 1.1 ; .• 

m. tin. part.7. . ( ' 
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en este capitulo, y se dixeron en el de los pone en alvedrío del Juez las probanzas, y 
Pesquisidores.(&) la fé, que á 19s testigos se ha de dJr; (i) y en 

tanto son arbitrarias, que puede el Juez no 
DE LAS DEMANDAS, r PENAS dlr creditoalgunoa los testigos, (k) y asi 

de mal juzgado. puede un Juez persuadirse, que dicen mas 

26. QTro genero de demandas se pone 
al Corregidor en Residenci•, por 

haver Juzgado mal; y este genero se divide 
en dos panes, una quando se dió injusta sen· 
tencia , por sola ignorancia , ó impericia , y 
otra quando por dolo , y malicia. Y en 
quanto á la primera parte de la demanda de 
mal juzgado por impericia> digo, que aun
que es asi , que pueden por ello los ] ueces 
ser convenidos, (d) porque es torpeza , y lata 
culpa ignorar uno el arte que profesa , y el 
Oficio de Juez de que se encarga, (e) como 
quiera que la ignorancia del Derecho escusa 
á muy pocos, (f) y con gran dificultad, y 
con mayor á los Profesores de él ; pero mu
chos Do~ores fueron de contraria opinion, y 
que solamente de los hurtos, cohechos, y 
violencias fuesen demandados , y no por las 
sentencias mal dadas por impericia , com::> 
arriba diximos. (g) Y esta consideradon se vé 
cada dia en las Audiencias Reales; porque 
aunque se revocan sentencias de Jueces infe
riores, no por eso se usa del dicho remedio, .. 
ni los condenan por ello: (h) y porque la LeY. 

f 

(e) Supra lib.2. cap. fin. n. r )l. & sequemib. 
(d) L.fin. ff. de Variis .' &_ extraordin. cogn_ic. &. in 

princip. Instimt. de Obhgau~n. qu:r ex quas1 dehét. 
nas. l. 24· tic. 2 2. p:irt. 3. & vide num.seq.& 3 3. 

(e) L. 1 • §. Ha:c autem,_~.Si n:ie~sor fals. mod. dixi 
1.2. §.Servius autem Sulpmus , 1-bi : Namque turpe est, 
u-e. ff. de Origin. jur. & l. Culpa , ff. de Regul. jur. 

(/) Anton. Mari. Cor~cius in traét. de Commun. 
Doétor. opio. elig.lib. 3. m.13. per torum. Paleot.dc 
Notis & spuriis filiis , cap. :J. num. 7• & 11. Feder. 
Scotus'cons.6.n.3. lib.3. tom.1. & cons.3. n. 32. lib. 

4 , toro. 1. Bursat. con s. r 1 >. n. 16. vol. r. Addic. ad 
Bellug. de Specul. Prin~: rub~. 3 >. fol.1,8. lit.C.pra:
ter ordinarios in proprus loc1s. 

( g ) Supr. hoc lib. cap. r. n.1 3 4. 
(h) L. Quo'1 debecur, ff. de Peculio, ibi: Dubius tJt 

litfs evmt.u1. 
(i) L. 3. ;. r. Tcrs. TJA m1tgis > tf. de Tescib. Bart. in 

l. Lucius, ff.de His, qui notant. infam. Menoch. de 
Arbitr. lib. 2. cencur. r. casu !iO. 

(k) Pinel. & piures ab eo cicati in 1.2. 3. part. cap. 
fin: n. 4+• C. de Rescind. vend. 

( J ) L. 1. tf. Ad Turpilian. in prindp. ibi : F"'éH 
'luiáem qu~1ti1 in 11rbitrio elt judic11111i1. Pinelus ubi 

supra. . P .. 1· ~d A b' . <m) L. Irem s1 unus, §. nnc1pa iccr, u. e r Jtris, 
juxca illud Persii, sacyr. ; • relatum a glos in l. Bar
bar. verb. Multo magi1, ff. de Offic. Prirtor. 

Mili~ lnminum 1pecit1, "3' "rum diJCQ/Qr u1u11 

verdad unos testigos , que otros, y otros Jue
ces ser de contrario parecer. Y no solo las pro
banzas, pero los hechos de los negocios esdn 
en alvedrío del Juez: (/) y un Juez entiende 
un negocio de una manera , y otro de otra, 
por la natural facilidad de los hombres para 
disentir , y desavenirse; (m) y esto se vé por 
las Decisiones de Rota , y de otros Senados, 
en que en los mas pleytos los Jueces discor
dad ; y es ordinario remitirse en las Chanci .. 
Herías, y Consejos en discordia de votos. 

27. Pero porque el Juez imperíto, que 
acepta el Oficio , y le pretende, comete cut.
pa , (siendo incapáz en aceptarle, si trás esto 
no examina bien el hecho , y estudia el De
recho, y le guarda, (n) porque el Juez in .. 
feriar esta atado á la Ley) (o) se ordenó, que 
si por impericia, é imprudencia, negligencia, 
ó confianza d~ sí mismo, quitase á la parte 
su justicia, fuese por ello syndicado en la Re
sidencia , y condenado en todos los daños, 
y costas, qu.e por ello causó á la parte : ( p) 
pero como dicen Cayetano, y Santo Thomás, 
y singularmente Andrés de Isernia , y Grego ... 
rio Lopez , y otros, (q) si el Juez en el he· 

cho, 

Velle suum cuique est , nec voto 11ivitur uno. 
Et Ovid. "l. de Arte amand. in fin. ait: 

Pefloribzu mora tot sunt quot in orbe figw·11. 
Et Sambuc.Emblem. tic. Viirii hominum semur, pag.63. 
cap. Q~ia diversitatcm,in princ. de Conces. pr<?bend. 
& l.ó. m.n. partd. 

(n) L. Illicitas, §.Veritas, ff. de Offic. Przsid. dixi 
supr. lib. z. cap. 6. n. 3 4. 

(o) Tiber.Deci,m. 1. tom.Crimin. lib.r. cap. r+. 
num. 19. 

CP) Hostiensis _in cap.Dileétus, de Rescript. Henri .. 
cus 111 cap. Cum rnter. de Re judic. Bonifac. fo Pere
grina, verb. Sententia, fol.442.glos. Si judex.Conrad 
in <?~ri~li breviar. lib.i. cap.9. §.2. pag.192. n. 34: 
Av1les rn cap. r. Pr<?tor. glos. d las parrer, n.2.Franc. 
J:Iototn'. in l~b.Qua:scion.um illustrium, q.26.Gregor. 
smgulame.r rn l. 24. per text. ibi, tít. 2. parr. 3. verb. 
Daiío. Pazrn Praét. i.tom. i.pan. in primo tempore, 
fol.26. n.64.& Segura in Direélor. judic. r .pan.cap. 
ro. fol. 41. n.9, M.enoc. de Arbitrar.casu 3 39. lib,2, 
per totum, & Petrus Belluga de Specul. Princ. rubr. 
H· ~·Pos; .militares, n.25. & ibi Addit. ponunt gra
dus 1mpent1ar, probat cap. Quocies Episcop. circa lin. 
2. q. 6. l. Si filius, ff. de Judic. l.Ex maleficiis, §,Si 
Judex, ff. de Aélion. & obligac. · 

(q) D.Thom.2.2.q.J1. are. 3. Isernia in cap. unic. 
de Contro~. ~ol. penult. ~ fin. inter domin. & empc. 
Gregor. qu1 1llum refertrn diét. l.24. tic. n. parr. J. 
glo5.Magn. ad fin. Puteus de Syndicat. verbJudex malt 

ju· 
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tho , y ei1 el Derecho hizo exalta diligencia, saría del todo. (a) Y de la gran autoridad de 

-Y sin dolo , ni fraude cumplió, y consideró .t\cursio, y qufodo su doéhina se reputa por 
con moderacion , y sin fioxedad lo que fue en opiniQn comun , y se prefiere á la de Inocen ... 
sí, (r ) no debe ser condenado, aunque parez- cio, y se presume contra el Juez, que no es su 
.c:i haver faltado en algo_; porque el defell:o sequaz, <lemas de lo que diximos en otro lu
por la imbecilidad humana ha de ser per- gar , (b) se vea lo que trahe Josefo Mascardo. 
donado , y remitido : pues segun i este pro- (e) O si el Juez sentenció segun la opinion de 
posito dixo el Emperador Justiniano: (s) su Maestro, varan de fama, como lo permiten 

_Acordarse de todas las cosas, y no faltar en los Jurisconsultos Juliano , y Cayo, y Abad, 
nada, mas proprio es de divinidad, que de y otros , (d) el qual amplia esta doél:rina, aun
hombre mortal, como sobre este articulo lo que la opinion del Maestro fuese contra la co-. 

,diximos con distincion en otro lugar. (t) mun, y que por ello debe ser escusado en Re-
28. Tambien se cs.;:usad el Juez de culpa de sidencia de la condenacion de costas. Baldo dí· 

mal juzgado, si sentepdó se~tm la opinion co- ce, (e) que sentenciando el Juez injustamente 
. mun de los Doétores, (it) ó contra ella, si era en caso de muchas opiniones, podd el que Je 
.notoriamente falsa, ó por razones, y argu- toma Residencia arbitrar si siguió opinion li
n1entos probables se convenciese, segun Abad, viana, y débil, ó si sentenció por su parecer, Y. 
y Barbado , y otros: (x) ó quando fuese la tal cabeza sin fundamento eficáz, que con él bien' 
comun opinion contra alguna Ley, ó Canon, puede seguir el Juez su opinion, y no el conse
segun Boerio , (y) porqu.e con causa legiti- jo de otros, segun una glosa singular, (f) que 
ma puede el Jqez a.parrarse , no sqJo de la co- tambien di instancia de lo contrario. Y asimis· 
mun opinion, pero aun de la Ley, segun lo mo se escusa el Jnez, si el paso, ó Ley era 
fonda largamente Juan de Ncvizanis. (z) Tam· muy sutil , (g) y asi en la impericia del Juez 
bien se esGusad el Juez sentenciando por la hay grados, como queda dicho , segun los 
opinion del glosador Acursio, como no sea quales se juzgarán sus causas en la Residencia. 
notoriamente falsa, que en tal caso no le escu· 29. ~anto a la segunda parte, quando 
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judicam, cap. 2. num. l. Paz in Praél:. t.tom. r.part. 
tempore r. fol. 26. n. 67. & Burg. de Paz in Prorem. 
ll. Taur. fol. 3 z.. n. 2 1 6. tradir Segura in Direél:or. 
judic. 2. part. cap. r. n. 84. & seqq. dixi supr. lib. 1. 

cap. 6. n. 7 3. 
(r) L. Si ideo, C. de His quibus ut indign. 1. Si bene 

collocarz, ff. de Usuris; ibi: Prospicere reipubl. 1ernri
tati deber prdi1es provincidl, dummodo non acerbum se exac
torern , nec conturneliosum prdbeat, sed moderatum, er 
cum efftcacia benignum, er cum imtantia hurnanurn : nam. 
ínter iYJJoLertiam injurio ,arn, er diJigeritiam non ambitio

.sam multum intere1t. Et l. Divus, ff. de Bonis damnat. 
ibi: ~od quidem per quam nirni.e diligentiie est. ~·Sena
tus 1). in princ. ibi : Et si ju1ta cawa abolitioni'NJ..:, er 
si erra11e videbitur det inprudemite v eniarn 1 f[ de Jur. 
fisc. & l. 6. ff. de Jur. & faét. ignor. ibi: Nec IUpina 
ignoranria ferenda est faéhim ignoranti1 : nec scrupulosa 
inquisitio ex~~enda : scientia enim hoc modo .e1timanda e1t, 
ut neque negligentia Jatis expedita sit, neque delatoria 
curio1ita1 exigatur, ut sic judex excuset. 

(1) In J. 2. §. Si quid autem, C. de Vetcri jur. enucl. 
ibi : ~uia omnium habere rnemoriam, er penitus in nullo 
peccare, divinitati1 magi1 e1t, qu.rm mortalitati1. Text. & 
glos. in ca p. Porreé:ta , de Coafirm. util. vel inutil. 
Bald. in l. r. leél:ur. 2. n. ) . C. de Jure emphyt. 

(t) Supr. lib. r. cap. 6. n. H· & seq. 
(u) Dixi supr. lib. 2. cap. 7. num. 7. & tradit Ca

millus Borrellus in Addit. ad Bellug. de Specul. Princ. 
in princ. fol. 2. lit. E. 

(x) In cap. Tua nos, 11,9, de Usuris. Barbat. cons.28. 
Scrip1it úelliJJime, num. 2. vol. r. 
( y) Consil. 1 6. num. ~. 
(z) In Sylva nuptiali, lib. >. Mascard. de Probat. 

condus. 39f • num. 28. & st:.q, 

(a) Bart. in l. Cum prolatis , in fin. ff. de Re judic 
(b) Supr. lib. 2. cap. 7. num. r6. 
(e) Ubi supr. tom. z. conclus. 842. n. 1. cum seqq. 

ubi latissime. 
( d) In l. Dicere, ff. de Arbitris, ibi : Cauiu¡ vero 1en~ 

tentiam magi1tri sui ben e excusat, & in l. Si redibus, ff .. 
de Damno infeél:. Bart. ili 1. lnterdum, §. fin. num. 2 • 

ff. de Verbor. obligar. Cataldin. de Syndicat. q. 6io1 

n. 3 f. & seq. Amzdeus ibídem , num. 1 z 3. fol. r ) .. 
& vide Tellum Fernand. in l. 12. Taur. n. 1;. & r 6.. 
fol. 106. Gerardum de Petrasan. singul. 62, ubi citat 
Abbac .. ~ c~p.1: col. 6. de Post~l~t. Przlat. 9uo.d ju
dex qu~ J~dtcavtt secundum oprnwnem mag1sm sui,, 
quamv1s stt contra commun.oprn. excusatur in syndi
carn a C?ndemnation~ expensa:u~. Idem Abb. in cap. 
Calumniam, de Prems. Bart. 111 d1ét.1. Cum prolatis, 
ff. de Re judicata , & Cataldin. ubi supr. 

(e) In l. Observare, §. Proficisci, mlm. 10. ff. de 
Offi. Proconsul. & in l. Mancipia, num. 3. C. de Ser
vis fugir. Rom_an. consil. 439. Cataldin. ubi supr. 
Puteus de Synd1cat. verb. Judex malf juáicaru , n. 1 t .. 

fol. 2 1 6. & verb. }udicare , cap. 3. fol. 2 21, Bart. in 
1. De eo, C. de Prena jud. qui male judicavit. 
(f) In cap. Judicec 3. quzst. 7. singular. secun• 

dum Abb. & Felin. num. 2. uterque in Rubr. de Re 
judic. 
( g). Glo.s. in princip. Institut. de Obligation. qure ex 

quas1 deltél:. nascunt. Innocent. in cap. Ne initaris 
de lnstirntion. ~ald .. in diét, l. Mancipia, Felin. ;~ 
cap. Excommumcamus; num. 6. de Hrereticis. Boni
fac. in Peregrina , verb. Sententia, fol. 4 3 2. col. 4 ., 
Gregor. in l. 24. tit. 22. part. 3, glos. verb. Daña ' 
poe>t princ. t. ~ 2. col. Cataldin. de Syndicac. 'l · n: 
num. 3 i. 
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el Juez por iniquidad, malic;a , ó dolo, dió Y si el Juez, que en caso dudoso, y &e 
infusca sentencia , hace de pleyro ageno suyo varias opiniones, sentencia en favor de su ami~ 
proprio: y el exemplo es, qu~ndo por favor, go, se dirá que se corrompe, y vence de la 
ó por odio , ó malicia , sentenció mal , que amistad, y si le podrá gratificar en esto con 
en tal caso, si la causa es pecuniaria , dem.:ís. segu-ridad de concíen<;ia, resolvimoslo en otro 
de la infa1nia en que incurre, tiene pena de capitulo. (q) 
privacion de Oficio 'y de satisfacer a la par- 3 I.- En lo que toca á la satisfaccion' que 
te lo que por la tal sentencia le quitó, con en conciencia debe el Juez hacer en los di
nJas todos los daños , gastos , y costas , (h) chos casos, digo, que si por malicia damni
que por su juramento (í) constáre haversele ficó á la parte, está obligadp a satisfacerle, 
seguido de la dicha injusticia. y resarcirle totalmente el interese; (r) y si 

Y si por dadivas, ó promesas (/V juzgó por íngnorancia sentenció , y causó el dicho 
injustamente, demds de las die.has penas pa- daño, se ha de distinguir: ó el Juez preten· 
gad el Juez el tres tanto para la Camara, y la dio, y buscó el Oficio, y deberá asimismo 
sentencia es nula, (/) aunque no se apele de las costas, y daños; y por el contrario, si fue 
ella. (m) compelido para exceptarle, no estará obUga-

30. Mas si la causa es criminal, siendo do á pagar cosa alguna. (.r) 
lo que el Juez provee pesquisa, ó sentencia, 32. Por las execuciones de sentencias de 
ó otro qualquier Amo, con dolo de favor, mal juzgado, ni por las penas de Camara, ó 
odio, ó dadivas , como dicho es, hecha, gastos de Justícia , que se executáren en resi
dada , ó executada , ó dexada de hacer dcfr, dencia, no se deben derechos de decima , ó 
ó executar, ó de hacer prision, ó otra díHgen- de execucion , aunque sean las condenacio
da debida, tiene el Juez la pena del talión, nes de tres mil maravedís abaxo, que se exe
ó destierro perpetuo , y confiscacion de bie- cntan sin embargo , porque de todo esto se 
nes; (n) y si por impericia, ó imprudencia, apela comunmente : y aunque se justifique la 
ó culpa leve, sin dolo, dió, y executó injus- execucion de lo principal , no milita la mis
ta sentencia, debesele imponer menor pena ma razon para pagar otra pena de la de
<:orporal, segun alvedrio del Juez, (o) demás cima; y á esto aluden algunas Leyes de escos 
de las treinra libras de oro, que valen rrein- Reynos. (t) 
ta mil maravedis de pena para la Camara, por 
no haver otorgado la apelacion. (P). 

(b) L. Si filius familias ;udex, ff. de Judicís, ibi: 
Dolo autem malo boc /acere 'Videtur, si evideru arguatut' 
~jus, vel inimicitia , 'tlel etiarn sordes 1 ut veram estima
tionem litis pr~rtare cogatur. Authent. Novo jure, C. 
de Pcena judic. qui male judic. &Bart. in Rubr. eod. 
tít. 1. Venales, C. Quando provocar. non ese necess. 
& ibi Bald. l. 24, tÍt.u. part. 3. & l. P.• tit. 14. 
part. S'. Hostiens. in cap. Dileétus, de Rescríptis, & 
in cap. Cum Ínter, de Re judicar. Boer. decís. 1 > 3. 
vol. 1. Tiraquel, de P<rnis temper. caus. 44• n. 60. 
Bernard. Diaz in regul. 3 6 J. ver s. Tertio limita. Mar-
tin . Laudell6. in traét. de Officíal. dominor. q. 146. 
Avil. in cap. z. Pr~tor. glos. A las partes, n. z, Bo-
nifac. in Peregrina, verb. Sententia, fol. 442. col. 4· 
in priucip. Gregor. in diétís 11. Panít~. Paz in Praét. 
t~tom. r. pare. prímo tempore; fol. 26. n. 71. & 
díxi supr. lib. 2. cap. r 1. n. 2). & seqq. 
(i) Inrrncenc. in cap. fin. quod met. causa. Bald. in 

l. Qui accusare; C. de Edend~ Martin. Laudens. ubi 
supr. q. 22. Laf. Balbus decís. 284. conducunt tradi
ta. per Bonifac. in Peregrina , verb. Juramertturn, fol. 
:z.68. col. :z.. lit. G. Gregor, in 1.9. tic.7. pare. 3. per 
texc. íbi , & Gratian. in regul. 22;. n. 3. fol. .si 8. 

(k.) DO. supr. cícaci super verb. Costar. 
(J) DD. supr. citaci in díét. glos. super verb. Co1ta1, 

& quz erad ir Gratian. in regul. 3o1. num. 4. 
(m) DD. supr. citati ii1 glos. super verb. Costas. 
(n) L. Lex nulla, § • .fin. tt: Ad le~. Jul. rerc:c. & 

Q_UAN-

l. 2;. tic .. 22. pare. 3• & l.>• tic. :f). lib. 3. Recop. 
Boer, in diét. decís. 1 n. num. 1 o. Martin. Lrndens. 
ub~ supr, Faber in l. ~· Procónsulibus, C. de Appel
lat1on. Puteus de Synd1cat. verb. Judex' cap. I. fol. 
107. nurrt. 12· Cratían. ubi supr. Gregor. in l. 12 • 

tic. 17. párt. 3. verb. Aver. Paz in Praét. r. tom. 
1. pare. fol. 26, num. 7 x. & 7z.. Tiber. Decian. 
2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 39. num. 6. & If. & 
aliis, & qua: dixi Ín diét. lib. 2. cap. 11. num. 2;. & 
seqq. 

(o) Andr. de Isernia in tic. Qu;r sint regaifa, in 
verb. Et bona committentium, n. 76. vers. Sed judices. 
Gregor. in diét. l ... 2). verb. Si el Rey Menchaca lib. r. 
Controvers. Illustr. cap. 1 8. num. z;. & seqq. 

(p) L. 13. tit. 18. lib. 4. Recop. 
(q) Supr. lib. 2. cap. 2. n. 7 r. 
\r) Cap. Si quis dixerít, & cap. Qui reéte, & cap. 

L1cet 11. qu~st. 3. & piures refert Paz ubi supra, 
num. 73, 

(1) Jas. in§. Sed ist~ quidem, num. r 20. Instimt. de 
Aé_tion. ex Perro Cyno, Fulgos. Paul. & recentiori

. bus in Auchenc. Hodie, per texc. ibi, C. de Judic. 
late Burg. de Paz in Proa:mio 11. Taud, num. x 67. 
& seq. fol. 27• 
(t) L 2.I. cit. I3. lib. z. & l. 7. in fin. tic. u. lib.4. 

& l. 1. & 2. ad fin. i bi : Y la tal Jentmci.1 sea parada m 
cosa ju?:.gad:i. Ec l. 12. in fin. tic. :z.ó. lib. 8. Recop. & 
l. 1, tit. 6. lib. 3. Rec.op. 
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HACE EL JUEZ DI!. PLETro d obligado al interese, y daño: pero quan• .Q_UANDO 
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ageno suyo proprio. do la negligencia fue reparable , ó por im· 

PAra resoludo1i de está materiá digo , que 
los casos en que el Juez hace de pleyto 

ageno suyo proprio, por los quales podrá ser 
demandado en residencia , y obligado á satis
facer con su hacienda, son quando el Juez por 
necedad (como dice la Ley de Partida, (u) que 
es por ímpericía) juzgase mal, contra Ley, ó 
Constitucio11 1 ó diese sentencia nula , (x) que 
por la tal nulidad hace el pleyto suyo , quan
to a los daños ' y costas :1 si ya .no la executó, 
ó damnificó a la parte irreparablemente ' ó sí 
la nulidad se causó por haver sido el Juez cor
rompido' que en tales casos a todo esta obli .... 
gado , como queda dicho. 

34. Item , hace el Juez el p1eyto suyo1 

quando á sabiet1das , por ódio, ó por amor, 
ó por favor, ó por precio que se le huvíese 
dado , ó prometido, diese injusta, ó iniqua 
sentencia. (y) 

3 5. Item , quando el Juez por remision, 
ó negligencia grande, é irreparable hizo da
ño, ó injusticia , asi en lo Civil, como en 
lo Criminal, hace el pleyto suyo; ó concur .. 
riendo algun dolo, ó malicia en ella, esta ... 

(u) L. 24. dt. u. part. ! . & dixÍmNs supr. proxime. 
(x) L. Si per imprudenriam, ff. de Eviétion. & dixi 

supr. hoc cap. num.26. l.24. tir.22. parcic.3. & 1.36. 
in fin. tit. ¡. partit.). tune enim ad damna, & expen
sas tenemr, secundum 13art. in q.JJ. incip. Judex, col. r. 
in fin. Idem in 1. Duo , C. de Pcena judic. qui male 
judic. Putcus de Syndicac. verb. Sententia, cap. r. n.4. 
fol. 290, Conrad. in Curiali breviar. lib. r. cap. 9. 

§. 2. num. 3 3, pag. r9z.. arriplíar. 7. Gregor. in diéL 
l. 24. verb. Daño. A vil. in cap. r. Pra1tor. glos. Fiel, 
num. ro. & seq. Paz in Praét. r. tom. 1. panis, pri
mo tempore, fol. 26. num. 70. Bernard. Diaz in re
gul. s 6}. vers. Secundo decfa,.a. Mexia super l. Toleti,. 
20. pare. 2. fundament. num. r 3. & seq. fol. 140. Ju
lius Clar. inPraéL §.fin. <f· 60. n. r4. in fin. &q.83. 
mun. z. ex Bossio in Praét. tit, de Official. corrup. 
pecun. n. 22. dicit communem esse opín. relinquí ar
bitrio judicis, qualiter parti teneacur judex propter 
wam impefiiiarn. Quod procedit' , nísi senrentiam 
uu!Llm cxequatur secundum diétos DD.alias data exe
cutione, tent;mr ad intercsse partis. Bart. ub.i supr. 
& Bernard. Diazin diét loe. & Gratian.in regul,Jor. 
fol. J 21. quod dicit singulare Felin . in cap. Ex tenore, 
col. 2. de Rc:script. Angel. in l. 1. ff. Quod quisque 
jur. Barbar. in Addit. verb. Non valeat, in tit. de Pro
hib. feud. alíen. per I ochar. & dicam infr. hoc cap. 
de Syndicat . ob sententíam 1~ullam. 

(J) L. Si judex, f[ de Var. & extraord. cogn. 1. Si fi
lius fam. r í. ff. de Ju<lic. Bald. in I. Venale~, C. Quan
do provoc. non es

0

t necc:~s. Tibcr. Dcci:u1. in. i.t0m. 
Crimin. lib. 8. cap. 3 9. Lun1. z. 8. Petr. Gregor. de 
Symagm. jur. 3. pare. lib. 3 6. cip. 2 2. num. Q, diét. 

pericia, y simple culpa, entonces deberá, 
y pagad quanto al Juez que lo senrenciá
re le pareciere justo ; y asi se debe enten
der lo que dicen Jasón , Gregario Lopez, Y. 
otros Doltores: (z) y escusarseha el Juez, sí 
no fue requerido , é interpelado en los casos 
en que havia obligacion de requerirle, co
mo lo diximos en otro capitulo, (a) y esta es 
la opinfon , y distincion mas recib!da en la 
controversia de Angelo, y Bartulo, y sus se
qt1aces; (b) sobre si en este caso compete ac· 
cion civil in faélum contra el Juez negligen .. 
te para cobrar de él el interese , ó criminal 
por el casi delito : y esto es en los casos en 
que por la negligencia del Juez no estuvie
re estatuída pena por decision legal; que ha· 
víendola, aquella debe observase. (e) 

3 6. Item hace el Juez el pleyto suyo , si 
no admitió la denunciacion del Alguacil , ó 
de otro, ó la querella que le dió la parte 
de alguna injuria particular que le tocase, 
diciendo , segun lo de San Lucas : (d) Venga
me de mi adversario: ni recibió la querella 
del delito público , ó si la recibió, se la metió 
en la faltriquera' ó la llevó a su aposento,, 

sin-

l. 24. par. cum aliis proxime supr. citatis. 
(z) J as. in s. Pr<rterea , num. 1 1. & I 2. Institut. de 

Aétion. Gregor. in l. 9. cit. 7• part.3. glos.2. Puteus 
de Syndícat. verb. Lfr, cap. 1. n. i. & 7. fol. 22 4 • 8' 
verb. Negligentia, cap. 2. num. 8. Conrad. in Curial 
br~viar. lib.r .. ~.9. cap.2:n.33 •. part.r92. ampliar.8: 
D1dacus Perei m l. i 8. m. r r. lib. 2. Ordin. col. 6u .. 

Bossius in Pra~. tic .• de Official. corrup. pecun. n. i 4 .. 
par. 423. Mauenz. 111 l. 2. glos. 3. n.r .. tir.q. lib.¡. 
Rec?P· fol. 4;3 7. l. Prope:andum, §. Placee, C. de 
J ud1c. glos. m cap. Cum m , verb. Remisit , de Foro 
compec. glos. in cap. H'.oc etiam 2. quzst.6. & l. NoJl 
quicquid, §. 1. ff. de Judíc. 

(a) Supr. hoc lib. cap. r. nurri. 14)• 

(b) Bart. in l. fin.§. Qucrro, ff. de Variis, & extr. 
cogn. ubi .Alexan?· in A~dit, Magna ad eum, & Joan .. 
de Imol. 111 L D1es caut10ni, §. In eum, ff. de Dama. 
infeét. M?n.ta!v. in l. 24. cit. 22. part. 3. & in l. 8. 
per text. ib1 tlt. 7. lib. r. Fori , late A vil. in cap. 1 .. 

Pra::t.or. glos. Fiel, n. 2 8. Matienz. ubi supr. Roman .. 
c.ons1l. 3 3~· vers. J?¿uo aá sec~ndum, probat 1.2. tit.2 .. 
lib.2. For~, & g!os. notab. rn cap. Quoniam contra,. 
de Pro?at1on. ub1 ~uod )udex ob negligentiam tene
tur ad rnteresse ~étt,°ne rn faétum Angel. vero in diét. 
§ .. In ~um tenet.lud1cem negligentem ceneri etiam cri· 
~1~altter, quas1 ex ma~eficio. Idem Angel. in l. Man• 
c1p1a, C. de Serv. fugir. & Puteus de Syndicac. verb .. 
Negligentia, cap. 2. num. 9. fol. 2 3 8. 

(e) Bart. in diét. l. fin. ff. de Variis, & extr. COO'. 

Bos. ubi supr. facit resolutio Burg. de Paz in Proc;eC::. 
11. Tauri, fol. 3 6. nurn. 242. . 

(d) Cap. 1 8. Vindica mt de 11d1,11m1ri1. 



6 3 8 De la Política. Lib. V. Cap. III. 
~hi querer proceder en ella, ó si procedió con trina de Bartulo 1 (o) pero lo mas justo es, 
1emision, y tardanza , de que resultó ausen- segun Paris de Putéo, y otros, (p) que el 
tarse el delinqucnte ' ó los testigos' ó si le Juez pague el daño a la parte ' por la pér
dió aviso secreto de ello. (e) dida de la instancia, salvo si con dolo huvie-

37· lrem , si no hizo restituír el hurto, se absuelto de ella; que en tal caso, ultra de 
ó el daño á la parte damnificada, aunque esto, será punido. 
no lo haya pedido; porque este es el pri- 43. ltem , si el Corregidor siguiere el 
n1er efelto de la Justicia.(/) consejo malo , é iniquo de su Teniente, ó 

38. ltem, si hace algun daño, ó pequ1- de otro Asesor, ó Consejero, quando es 
cio , sin proceso , ó sentencia , salvo si tuvo evidente la iniquidad, ó vicio del consejo. (q) 
causa para ello. (g) Item , si siendo el Corregidor impc~íto, y 

39• Item , si el Corregidor eligió mal Te- no Letrado 1 dexó de tornar Asesor para sen~ 
nienre, ó Oficiales, y estos hicieron agravios, tenciar, y él por su parecer dió sentencia in-
hizo de plcyto ageno suyo proprio. (h) justa. (r) 

40. Irem , si traspasó la disposicion de 44. Item , si sentencio contra la común 
la Ley (i) sin causa justificada , como en otra opinion injustamente , demas de que en con
parre diximos. (~) ciencia estcí obligado á la satisfaccion, y pier .. 

41. ltem , si no admitió las probanzas, ó de el credito , hace el pleyto suyo, segun re
dexó de repeler lo que no debia admitir, (l) solucion de los Doél:ores. (s) 
ó dilató el examen de los testigos indebida- Item ' si excomulgó a alguno precipitada..; 
mente, (m) ó si admitió la Escritura para pro- mente, y sin la madureza que requiere el 
banza fuera de tiempo; (n) aunque esto ulti- Derecho , <lemas de hacer de pleyto ageno 
1110 no se praél:íca' porque por la mayor suyo proprio ' esta obligado a pagar los da
parte se admiten Escrituras en quanto ha lu- ños , costas, é interese. (t) 
gar de Derecho, aunque esté conclusa la 45. ltem, procediendo sin conocimiento 
causa ' y se dá traslado de ellas. de causa a prision ' ó a otro efeél:o de infa-

42. Item , si absolvió á alguno de la ins- mia, ó perjuicio , hace el pleyto suyo; (u) 
tanda del Juicio contra justicia, aunque no porque es visto hacerlo como persona priva~ 
se quite el derecho á las partes , segun doc- da , y puede ser desobedecido. (x) 

(e) Glos. in l. Si Judex , §. Argentarius, §. Cum au
tem , ff. de Edendo. Bald. in l. Mancipia , num. r. C. 
de Servís fugir. & in Rubric. C. de Pren. judic. qui 
mal e }udic. n. 8. Pureus de Syndicar. verb. Negligentia, 
cap. 4. fol. 240. num. 4. Amcrd. in eod. traét. n. 7. 
·nonifac. in Peregrina, verb. Sentemi.:z, fol. 442. col. 3. 
Avil. in cap. 2. Prcrtor. glos. En ju1ticia, n. 7. 8. & 

• 10. Accved. in l. r. num. 2 r. tit. 9. lib. 3. Recop. 
Clar. in Praét. §.fin. q. 4· num. 2. 

( f) Bart. in l. Furem, ff. de Furtis. Amcrdeus de 
Syndicat. num. 72. fol. 47. Avilés in did. num. ro. 
& alíi DO. supr. citati. Bclluga de Specul. Princip. 
.riJ b.r. ~ f. §. Post milirares, n. >. & dixi supr. hoc 
lib. cap. r. n. z 3 8. 
(z) L. ,Ledos, ff. de Pericul. & comm. rei vend. 

J. i.. ff. Quod merus caus. l. fin. §. fin. ff. de Pignor. 
Bonifac. ubi supr. Pureus de Syndicat. verb. Judex ma· 
Je judicar11, cap. r. num. l 3. fol. 2 1 7. 

(b) Bonifac. ubi supra, & dixi supr. lib. 1. cap. a. 
num. 7. & 43. & hoc lib. cap. r. n. 78. 

{i) Aurhent. De rrieme, & semis.§. Studium. Pu
teus de Syndicat. verb. Lis, cap. r. num. 2. fol. 224. 

' & quz .t;-.idit Mexia super l. Toler. 20. part. z. fun
dam. fol. ltP· num. 2). 

(k) Sppr. lib. 2. cap. fin. num. q7. & seqq. 
(1) Jas. in l. Argenta, §, Cum aucem , n. 4. ff. de 

.Eden, Conud. in Curial. breviar. lib.¡, cap. 9. §. 2. 

tfr. de Tes~ib. uum. 3. pag. 6 >. Lanfranc. in cap. 1. 

de Selltcnt. excom. in 6, in fin. 
(m) L. Argen_t-4rius , §. SeJ an híl!C, ff. de Edendo. 

1-'ut~ijS ubi supr. Avilés in cap. 2.. rr~tor. ~los. En 

Item, 

justicia, num. 7. & sequemib. 
. (n) Innocent: in cap. Venerabilis, de Excep. Bald .. 
111 l. fin. C. S1 cert. petat. Pureus de Syndicat. verb. 
Lis, c1p. 3. num. 7. fol. u 6. 

(o) L. Si quis in conscribendo, C. de Paét. Purcus 
ubi supr. num. 7. & ibid. cap. 2. n. 9. fol. 2.26. 

(p) Puteus in diél:. cap. 2. n. 9. & Conrad. in Cu
riali breviar. lib. i. cap. 9. §. z. pag. 1;.i2. n. 33, in 
fin. ampliat. r t. ubi ali os refert. 

(q) Ba:r. & ~lii _in l. Si .c?nven~rir, ff. de Re judicac •. 
Angel. 111 l. S1 fihus familias , fi. de J udic. Pureus de 
Syndicat. verb. Lis, cap. 3. num. 6. fol. 2.1.6. & dixi 
.supr. lib. r. cap. l 2. num. 4 r. 

(r) Text. in princ. Institut. de Obligation. qu:e ex: 
quasi deliét. nas c. l. Si J udex , ff. de Var, & excraor _ 
din. cog. l. 24. tit. 22. pare. 3. Paz in Praét. r. pare. 
t~n~. I. teI?,pore I. num.64. & est nUI!t1. sententia, uc 
d1x1supr. ho. 1. cap. 12.11. 6. 7. & 8. 

(1) Dixi supr. lib. 2. cap. 7. n. 7. in fin. 
(t) Cap. 1. de Senrent. excommunic. in 6. & ibi 

Lanfranc. 
(u) L. De qua re , ff. de Judic. l. Cum hi, §. Nihil, 

ff. de Transaét. Conrad. ubi supr. n. 3 3. ampliario 9. 
pag. r92. & pag. r 86. n. 1 >. 

(.~) Hyppol. i1: ~raét. §. Nunc videndum, num. 39. 
& 111 §. Success1ve, num.i. & Conrad. dit1. num.r). 
Quando. a.utcm requiratur plena, aut plenissima cau~ 
s~ cognmo, & quando sufficiat semiplena vide Earr •. 
-~lexand. & alios in l. }1dices, C. de Judic. & di¡¡i 
llb. 3. cap. 1;, num. 8). & supr. hoc cap. num, 7, & 
~~quent, 
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46. Item , si pronunc.iase la sentencia, 5 r. ltem , si sentenció contra la costum· 

aunque fuese justa , en causa Civil, ó Crimi- bre pública , y notoria de la tierra, (g) en 
nal , pasado el termino, como es la de los especial en Jos casos en que tenia libertad 
Ayuntamientos, y la de los Pesquisidores de juzgar á su alvedrío : (h) y lo mismo es, 
acabada su comision : y tambien le podri si sentenció contra el estilo comun de la Au
suceder al Ordinario , quando tuviese el t~r- dienda : (i) el qual debe inquirir para obser
mino limitado. (y) varlct , ( ~.) porque .tiene fuerza de Ley en 

47. lrem , si no tuvo· cuidado de hacer algunos casos. 
cobrar la hacienda fiscal , (z) ó los bic11es, 
y rentas de los proprios , (a) mayor1nente 
si los deudores se hicieron de peor condi-
cion. (b) · · 

48. Item , si no qulso dár audiencia á las 
·partes, ó a sus Abogados, para decir, ó infor
mar de su justicia. (e) 

49· ltem ' si por negligencia ' ó malicia 
dexó dct preguntar al tesrigo la razon de su 
dicho; lo' qnaL es de mucno perjtiido, y 
pasar con que diga que lo sabe , ~in decir 
si lo sabe·:de vista, ó de oHas , como arriba 
dixhnos. (d) 

Item , si e11 causa. de pena corporal soltó 
al reo en fiado antes de la publicacion de tes
tigos , constando de su iriocencia , ó sin fian
zas despues de ella: lo qual es notaible, segun 
Baldo, y otros. (e) · 

5 o. lrem , si ha viendo la parte pedido 
conde:nadon de Gostas, y debiendo hacerla, 
no la hizo.(/) 

• r 
,1 .t. u:. .. 1 

(J) I:Iyppol. in diét. §. Succe5sive, n.~.{k Conrad. 
jn diét. pag. r9 z..ampliat. i 1. A vil. in cap,.z..Prcrtor. 
glos. En ju1tici.1 , n.1 r. & 1 6. 

(x.) Dicam infra hoc lib. cap.6. num.4. 
(a) L. x. C. de Murilegul. lib.1 z.. & l. fin. C. Uc in 

posses. legator. . • . . , . 
(b) L. Lucius, §.fin. ff. de foie1ussori .. b. Av1l~s m 

cap. z.. Prcrtor. glos. En jtMticia, n.o. & dicam infra 
hoc libro, cap+ 

(e) L. Argentarius, §. Cum autem, ff. de Edendo. 
Batd. in Rubr.C.de Prena judic. qui male judic.Avil. 
ubisupr. num. u. & dixisupr.lib.;. cap. 14. n. 73· 
,1. & seqq. 

(d) Supra hoc lib. cap. r. num: 71. & 71.· 
(e) Bald. in Authem. General1ter , col. fin. C. de 

Episc.& Cleric.Suarez in traét. d7 Fidejusso_r.in caus. 
crimin. n.18. in fin. fol.176.& v1de supr. hb.3. cap. 
1;. n.80. & xo+. 

(f) Glos. singul. in cap. fi?. ~~ Rescript. Avil. in 
dié1. cap.2. Prztor, glos. En;u1r1cia, n.14. 

(g) Baldus in Authent. Jubemus, n~m- 2. C. de 
Jud. Jas. in l. De quibus, n.7. ff.de Leg1b. Puteus de 
Syndicat. verb. Comuetudo, num.4. fol. 1; 6. & verb. 
Judicare, cap. r. in fin. fol. 2 io. & verb. Imtrummturn, 
11.). fol. 197.col.1. Avilés i.n cap. r. Prztor. glos.1:id, 
n. 10. Gratian. in regul. 263. fol. 109. Joan. Gut1er. 
lib. 1. Praét. q, 1 7. n. 6. & i'n Repetition. l. Nemo po
test, n. 8 6. ff. de · Lega t. r. 

(h) Pureu~ in diét. verb. C11nsuet"do , num. >. & verb. 
P«»ii, cap. ; • n. f. vers . .)Í pctna , fol. 2 60. & ve:b. 
.Arbitrium, c.ip.i. num.J. fol.u7. Maranca de Ordm. 

PROBANZAS NUEVAS , Sí. SE. DEBEN 
admitfr en demandas de mal. juzg4do, ., 

ó se juzgar.án por los rnÍJmps 'l 
·1 .. .Autos. 

sz. DUdat suelen algunos, si sobre las _ 
demandas de mal juzgado debé ., 

el Juez de Residencia admitir: nl}evas pro
bánzas , asi de pane del altor , ·~para j usti
ficar su demand'! ., como del r~o , . para de
fender su- senrnnda. En lo qual ví un Juez, 
que aunqae el residenciado rni:iduía· con los 
procesos , sobre que le fueror.t puestas de:
mandas , si11 ofrecerse la orra parte á pro
bar cosa de importancia , las recibió rodas 
a prueba en lo principal ' y hizo costear á las 
parres en vano, por su gran iinperkia, y no 
pequeña malicia ., para aprovecha_r al Escri
bano de la residencia , que llevaba enco
mendado , y de quien por ventura estaba 

pren-

judic. distinét. i.. num. xo+part.& di.xi lib. z.. cap. 1o •. 

num.3.9. 
(i) Scylus enim in Curiis inferioribus ese immucabi

lis, & non judicans secundum illum facic lirem suam 
quinimo, si scylus est nocorius, sencentia contra iliu~ 
lata ese null.i, potericque judex de tali srylo a notario 
informari. L.More,ff. de Jurisd. omn.judic.Clemenc. 
Sxpe, & i~i Joan. d~ Fantunti~ de Verbor .signific.Syl
v.a n~pt. lib. 3. Monit. n. 32.·. rn ~n .. Baldus in cap. Ex 
litens,nocab.penul.de Conmrur1001b.& in cap.Bon:r 
in' 1. de Postulacione Pr;rlat. Rota 1 1 .Fuir dubitatum, 
in addidone 1. de Appellat. in novis. Felin. in cap: 
Caus_am qu~, el~· ad fin .. ~e Testib, Socin. Junior. 
consil.J?,n.:z.9. ltb.1. ParlSlus consjl.q.n.30. lib.3. 
B.ild. i11 l. Illud, per texc.ibi,ff.de Excusat. tutor. & 
cons. r ~ 6. vers. Só2.uiYJto al/egatur comuetudo , & consil. 
4 7z.. lib. x. Decius consil. 1 r. Mari.Soc. Jun.consil. z.;. 
num. u. lib. z. Cravet. consil..9 r. n. 7. Alciat. de :l>r:r
surtipt. reg~l. z.. pr:rsumpr. 3 o. in fin. Affüétis decis. 
1 H: .& dec1s. z. n . n. 4:' & ~otest-scylus allegari ad 
decmones causarum,ub1 defic1c lex, aut doétrina Doc
torum. Abbas in diét.cap. Ex liceris, col.~. & in c2p. 
~d hrec, ~e .sentenr.excommun. & in cap.Quam gra
v.1, de Cnmrn. fa), Bald. post Cynum in l. 2. C. Qucr 
sic longa consuecud. Anron. de Bucrio in cap. fin. de 
Consuetud. Anascas. Germon. lib. 3. de Sacrorum itn·· 
munitac.cap. f. n. i.. p.ig. 1r9. Belluaa de Specul.Prin
cip. rubr. 11. §. His igitur, n.9. & ibi Additio, lit. E. 
f. 30.. 

(k) L.~. §.Lex Julia,& ibi notat Bart. ff. de Tescib. · 
& not. in 1.1. ff.de Excriord. cogn. . 
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prendado, y llevarse el Juez un real de cada Porque lo probado antes de la sentencia, es 
sentencia , só color de las probanzas nuevas: lo que escusa al Juez , y no lo probado des
de lo qual dará cuenta a Dios , <lemas de la pues de! ella ; y asi puede ser c~ndenado Ci
qne dió al mundo, y muy mala. En lo que vil, y Criminalmente por los mismos Autos: 
toca á la duda propuesta , ya resol vimos ar- (o) y tambien porque no permitiendose al 
riba en lo tocante al tormento , y senten- altor probar de nuevo sobre lo principal, 
da difinitiva en lo Criminal , que no se po- como qu~da dicho, no debe permitirse al 
dia justificar lo all:uado , y executado con reo, entre los quales ha de haver igualdad: 
lo nuevamente probado , y deducido; y aho- (p) y por esta opinion hace una decision sin
ra quanto á lo Civil decimos, que al altor guiar de Nicolao Boerio. (q) 
no se deben admitir en residencia nuevas 
probanzas- contra el Juez, para coadyuvar, SI CONTRA PRESIDENTE, TOTDORES 
y esforzar la Justicia del negocio principal; se admitirán demandas de mal juzgado 
porque respelto de las hechas , y deduci- m Visita. 
das en el Juicio , sobre que cayó la sentet}A 
da , se ha de juzgar si era justa, ó no; co
mo tampoco será condenado el Juez en la 
demand.r de mal juzgado , si por nuevas 
probanzas , hechas en segunda i~stan~i~, 
se revocó su sentencia , segun arnba dlXl
mos. Pero si el altor quisiese probar, que e! 
Juez no le quiso admitir sus probanzas, 111 

dar termino competente , ó que le hizo otro 
agravio en razon del pleyto, del qual pudo 
nacer , y causarse la injusticia que alega, de
be ser admitido en residenda a la probanza 
de ello, segun dolhina de Bartulo, Baldo, y 
otros.(/) 

s 3. Quanto al Juez residenciado,digo,que 
podrá alegar, y probar de nuevo lo que con
venga para justificar su sentencia , y mostrar 
que el condenado litiga injustamente. (m) La 
razon de esto es, porque el Juez puede in
terpretar, y declarar los motivos que tuvo 
para sentenciar de aquella manera. (n) 

54. Pero la dicha doll:rina se ha de en
tender , que solo podra el Juez en residen
cia hacer nuevas probanzas sobre las culpas 
de que fue acusado de mal juzgado , tocan
tes á su persona, y fama, y para defensa de ella, 
que aun junto con esto tocasen tambien al 
negocio prfodpal; mas no las podrá hacer so
bre lo que concierne solamente al negocio. 

(J) Bart. & Bald. quO's refert, & sequítur Puteus de 
Syndicat. verb. Probatio,cap.2.rium. 6. fol.z. 7 5 .Gram
mat. cons.4,9. n.20. 

(m) Bart. & Bald. in 1. .iEmílius, n1.1m.13. in ñn.if. 
de Minor.Idem Bald. in cap. 1. §.judices, num. '·de 
Pace Jurament. firman. in feud.Puteu¡ de Syndic.posc 
cvidemialia, cap. incip. An si pr11e1ta1, n. 2 1. fol. .96.& 
"erb. Sentent1a,cap.9. num. 1 .vers.Jn 1i judex,fol. 2!1 J• 
& dicit ita vidisse prafücari A vil. in cap. 1. Prretor. 
glos. A Jits parte1, num. 34. & in gl~s .. D11nadon, .i.bid. 
n. u. vide supr. hoc cap. n. 14. 

(n) Felin. in cap. Qualiter, & quando , ín 1. num .. 
i.1. vers. Fa/lit primq •de A~ciuat. Alexand. 'E>ni • .i,i. 
uum.1 ¡. vol,,, .. 

55. porque he visto dudar, si contra los 
Presidentes y Oydores de las Au

diencias Reales se admitirán demandas de mal 
juzgado por impericia , ó por ignorancia, 
en las Visitas que se toman de sus Oficios , ó 
en otra manera ; y es duda no advertida. por 
los Dofrores de estos Reynos , me ha pareci
do disputarla, y resolverla aquí. Y aunque 
para la Visita de la Audiencia del nuevo Rey
no de Granada en las Indias se dieron Cedu .. 
las Reales el año de setenta y ocho al Licen
ciado Monzón ; y el año de ochenta y dos al 
Licenciado Prieto de OrelJana, para que c0 .. 

nociesen demandas públicas; las quales de .. 
bian entenderse de mal juzgado, no por im .. 
pericia , sino por cohechos , ó baraterías , ó 
por otra iniquidad, y malicia , digo, que las 
tales demandas no deben admitirse con .. 
tra. los Presidentes ,, y Oydores , por lo si.
gmente. 

56. Lo primero, porque, como dice Pfa .. 
tón, ( r) ningun] uez está esento de dár re
sidencia , y cuenta de su Oficio, sino los 
supremos, que proceden con la misma Ju
risdiccion que el Rey, y acaban , y difinen 
los. pleyt.os '· como lo dixo la Ley Real, (s) 
que sentenciado el pleyto en Revista , no se 
pueda mas tratar de él> cuyas palabras son 

es-

(o) Eald. in J. Venales, num. 6. C. Quando pro
v.oc. non ese neces. per rexc. in Autnent. Ut judices 
sine quoq: su!frag. §. Oportet, in 1. quod est specia~ 
le contra 1ud1ces.Puteus de Syndicat. verb. Delinque~1 
fol.. I ?º· & verb. Corruptio, num. 4. in fin. fol. 1 ;9: 
A vil. m cap. 1 •• Pr~tor. diét. glos. Dona don 

1 
n, 11 • 

Crarnmat. con511. 49, n. 2.0. 

(p) L. fin. C. de Fruét. & lit. expens. t 1 
(q) z f.9· num. 4· &. 9. . · 

• (r) Dial?g. 6 •• de ~egibus: Nemo autem J.pdex, rn1 .. 

g11tratu~ve 11t , • lfUt gut1 ofjicii r¡itionem tJOp ·riftral pr11tlf 
tQI, qui regum m1tar ftnem rebu1 impcinunt. 

(1) L.+• ¡it.17,li.P • ..¡..R.c,op. 
( l'I' 



Querellas, y Den1andas en Residencia. 6 4 r 
estas : r porque las dichas Jentencias se entien- dad, sabiduría, y singtdar industria, que son 
dan ser acabadas, y fenecidos los dichos pley- tan justificadas, y las mismas que él pudiera 
tos , sin que 1e puedan tornar á mover, ni pronunciar, y se presume por ellas, y que son 
su1citar , ni tratar en manera alguna. La qual Ley, segun lo qual no se deben admitir ]as 
palabra en manera alguna,excluye las tales de- dichas demandas, que tanto infaman, pues es 
mandas,aunque fueran permitidas; (t) y quien torpeza ignorar el Capitan, y el Orador el 
codo lo excluye, no es visto exceprar nada: arre que profesa; (d) y sería especie de sacri
(u) y si las rales demandas se admitiesen, ya legio, como dice el Emperador Jusriniano, 
le quedaba a la parte recurso contra la inten- (e) dudando de los meritas' y ciencia de los 
don de la Ley. tales Jueces, increpar, y arguir al Principe 

57. Lo segundo, porque las Leyes que de que para tan grandes dignidades eligió 
permiten estas demandas de mal juzgado por hombres ignoranres. 
impericia, se entienden de los Jueces infe- 5 8. Lo tercero, porque (como adelante 
riores, y no de los Superiores, cuyas senren- dirémos) los Jueces inferiores deben juzgar 
das se equiparan á las del Principe, y se re- segun lo alegado, y probado, y están atados 
pu tan pronunciadas por él, (x) y se libra Exe- á las Leyes , (/) y por eso pueden por su 
curoria con su nombre, y Real Sello; y así impericia ser demandados ; pero los snperio
como sería sacrilegio intentar semejante de- res, que , como queda dicho, representan la 
manda contra la sentencia del Principe, del Persona Real, y como el Rey juzgan, segun 
qual presume la Ley, que tiene en su pe- Dios en la · tierra, la verdad sabida , y por 
cho, y noticia todos Derechos y (f) lo se- presumpdon.es, aunque no concluyan , y se-
1ía inrenrarla contra la del Presidente, y Oy- gun les diéla su conciencia , y pueden cxce
dores; que como dice orra Ley, son parte de der de las Le)~es; de ninguna manera han de 
su cuerpo, y quien los ofende , ofende al ser syndicados por mal juzgado de impericia; 
Principe: (z) y por esta tan grande dignidad pues quando la sentencia que huviese dado 
de los dichos Oficios, no se apela de dios, no pareciese tan justa , segnn lo alegado, y 
sino que de ec;iuidad se suplíca, como de lo probado, lo puede ser , ó porque solo aten
proveído por la persona Real: (a) y porque dieron á la verdad , ó á lo que pudieron en
el Presidente, y Oydores , como es notorio1 tender de las partes de palabra , quando el 
succedieron en el lugar de los Prefeélos Pre- pleyto se veía·, segun Güido Pape, Baldo, y 
torios, (b) de cuyas sentencias no se ape- 0rros, (g) (lo qual debrian ~acer escribir) 
fa: porque, como dice el Jurisconsulto Au- ó á su propria contienda_, ó á otra justa con
relio, (e) confia el Principe de su fé, grave- sideracion, la qual en los Jueces Supremos se 

'fom. JJ. Mmmm pre-

(t) Argmn. texr. in Authent. de Alienat. & emphyr:-. didit enim Princep1, e~1 qui ob 1rngttlarem indu1tri.1m, ex
~. Sanétissimas, quem dicit peregrinum Jas. in l. Ex- plorata eorurn fide, er gravfrate, ad eju1 of/icii magnitu
plicita, §. Sublata, 7.· leél:ur. n. ~ 3. ff. Ad 1:r~bel. dinem aclhiberentur, non 41/iter judicaturo1 f/Je pro sapien

(it) L. Julianus, ff. de Legat. 3• cum relam aGram- tia, ac luce dignitatis sud!, quam ipse foret judicaturur. 
'1llat. decís. 4 . num. 2. Commun. <>pío. secundum Redin' de Majesrat. Prin-

(x) L. 1. ff. A quibus appellan: non sit. L.~ ~ro- ·cip. vers. Sed etiam legibu1, num. 10¡. cum ameced. 
consulib. C. de Appellac. glos. 10 l. Non amb1g1rur, & .seqq. pag. f 6. 
& ibi Bartol. ff. de Legib. Roland. consil. 70. n. 1 8. (d) L. r. §. Servíus, tf. de Origin. jur. ibi : Nam tur-
v,ol. r. vide infra hoc num. glos. incip. in l. unic. .pe e1t Patricio·, er nobili viro in cau1ÍI exorandi1 jus, ;,, 
(y) L. Omnium, C. de Tesram. ibi: Jf2.y,od in no1tril . quo vmarerur ignorare. 

eit 1crinii1 cor11tituturn. Rart. & Abbas, quos refert Pa- (e) In l. i. C. de Crimin. sacrileg. ibi : Sacrilegii 
Iac. Rubeus in cap. Per vestras, §.). in fin. de Donat. · enim instar eit, dubitare an di1,nu1 iit, qHem elegerit im
imer vir.& uxor.& eriam prresumitur oblivio in Prin- perator. 
cipe. M.rntíca de Conjeél:ur. lib. 2. tic. f· n. r 3. per (/)L. Illiciras, §. Veritas, ff. de Offic. Pr:?sid. 
cap. Cum re, de Rescript. & ibi Ripa 1:um. 17. . . . (g) Guido Pape decis.29. n.46. Bald. in 1.r. n.6. C. 
(z) L. Quisquis, C. Ad legem Jul. Ma1est. & dm de Manumis. vindic. & hoc diétum repurat mirabile 

supra, lib. 3. cap. i •• num_. 9; . • , . Felin. in cap.Cum venerabilis 42.de Exceprion. & ad- ' 
(a) Aretin, in l. 1. 10 ~nnc1p. ff. Qui., & ·a q_u1bus. monet nunquam esse obl.ivioni tradendum, & illud se-

Matthreus de Affiiél:. dec1s. 120. Roland. cons11. 70. quicur Alexan_d. in 1.Si is ad quem,ad fin. ff. de Acqui-
pum.i9, vol.i. Aufrer. in Addic. ad Cappell. Tolos. rend.h:?red. Paris. in Addit. adBart. in 1.Illicitas,§. 
decís. 4 g0 • num. i. . Veritas, ff. de Offic. Prresid. & ibi Albanus, przrer 

(b) Guido Pape decís. 29. 8f )O· m.tmd. Grammat. alios, quos ciratüroscius ibi,col.4)4. n.20. Aceved. 
dcds. 19. num. 13 , Avend. incraét. deSecund. sup- in 1.ro. tit.17. lib.4.Recop. n.131. in fin. &Tiber. 
plicat. post rcspons. num. 1. vers. Cum ergo. Gregor. Decían. in 1.tom. Crimin. lib.2. eap.1 4 • n.r4. Mas ... 
jn l. 4 , tic. ~ 4. pan. 3. . . card. de Probation. concl. ~;o. n. +· & facit glos. in 
(e) In l. unic. tf. de Ofiic. Pr¡;feét. J>r:ltor. 1b1: Cre- l. Quoties, §, ult. vers. Solum )ff. de Probation. 



'~4z De la Política. Lie. V. Cap. III. ~ 
presume 1 ·aUn€Jue no cGn~te de .Jos Autos, no presume el Derecho, .que.fué por injusti
Fotque -no están sujeros al rjgor del ,Dere- _cia, sino·por .caso fortuito: (m) y muchas ve
cho, ni juzgar siernpre ,por lo alegaqo, y ces acaece, que la sentencia ultima revocato
ptqba4o, c;omo los J~eces inferiores; por- ria es injusta, .Y 1-a.revocada,justa. (n) 
que estos e.xercen los Oficios, y j.uri~diccion, 61. Lo .sexto, porque .la intencion de 
que 1-cs es coll)et\_da por Derecho ordinario, todps las Le;yes es poner fin .a los pleytos; (o~ 
J> ppr delegadon deLPrincipe, para que j4z-- pues si los Jueces supremos'. que los definen, 
guen segLm las Leyes, y lo alegado, y _pro- y acaban, pudiesen_ de mal Juzgado ser con
l:>ado, y no pueden e.xced~r del poder, y co- venidos, sería fenecedos para los otros , y 
tnhsJoµ ; ,pero el Príncipe, y s~1s Consejern~, comenzarlos contra sí mismos , y ningunQ 
que 1juzgan como él, no est:ín,en ese estado, tendria fin: pues contra el Visitador podria11 
ni atados a las ~Leyes. Pero esto se ha de en... los Jueces , ó las partes poner la misma de
tcnder .segun, y conJ¡i distincion, y re~ato, manda, porque absolvió, ó condenó; y el 
que ~criben los Doltores, que.en otros ca- Visitador, si fuese condenado, contra el que 
pirulos dixim_os. (h) le condenó, y de uno en otro proceder in 

59. Lo qi.µrto , porque los Jueces infe- infinitum, y con ocasion , y pretexto de im
r,iare.s han d_e vér los pleytos por sus pi:opriflS pericia, se soscitarían pleytos nuevos, sin que 
pers.ona.s; (i) pero los Oydores sentencian- jam1s en ellos pudiese ha ver fin, contra lo 
los por relacipn .del rRelator, que puede fal- <nue disponen las Leyes. (p) 
taren ella , con:10 se l;ia visto p_mchf;ls vece~: 62. Lp septimo , porque la Ley de Par,. 
y si se di_ese lugar á ~er convenidos de rnal tida, (q) qne habla de las demandas de mal 
juzgado, podria1~ ser condenados por el de- juzgado p0r impericia , manda que los Jue
lito del.Relator_, lo qual no se debe permi- ces paguen el daño a bien vista de la Corte 
tir 1 _sftw que las _pena,s si.gan ~ sus 1\.uto- del Rey: y si la Ley quisiera que tambien 
¡es. ("R.) ~os de la Corte del Rey, que son Presidente, 

qp. Lo '9.uinto , porque en los casos qne y Oydores, pudieran ser convenidos , expre-
4á Jug~r la segunda suplicacion J aunque se saralo, y pues no lo hizo, fué visto excluírlos 
~ent;e~H?i~r los \}llismos Auras, y se da pre- 9e semejante exaccion; (r) y lo mismo cons
mi<;> a los Jueces 1 .cuya s¡epteµcla pe !l,levista. ta por las Leyes de los Emperadores, adon'T 
se cQnfuma, {l) pqr ~l cQntré\ri9 qia~ndo se de nombran todos los generas de Jueces, y 
~evoca rio se ~es ppne Jp~na: ~ §i por el mal mandand9 que los tales , acabados sus Ofi
j1¡1z_gado la fAq~c\enin ~ la L~y \~ex,pr~sara, .qios, esperen en las Provincias cinquenr~ 
potg~ ¡e'(@~flF ~a.s s~n(en~i'\§ d~ Jleyi_s_ta., di(}s, p.ara responderá las demandas que les 

pu-

(b) SMPr~ ~ib. 1. e~~,~.~· H· & seqq~;ra l10-;- -ca~d. ubi su.pra, condus. I398. num. z+ 
!.{b. cap. ~1. u.137.& i1fü addeAvencl. r~p. 1. n. ir. (i) L. 17. tic. 17. lib. 2. Recop. 
~ l~t~ F4io. j~ qp. i>moqll_is, ,de Q.f#.c • .,Peleg. Ste- (k) U~ in tic. ~· N e_filius pro p4tr. 1. Sancimus 

1 
c. 

f.hao. ~ufr~r. \º A.<idjt. ad Cappell. TQ~osan. de_cis. de Prents. Jas. rn l+ §.C:uo,1~. 5. ff.de Verbor. oblia. 
~80. n.7~ §r.amm~, ~e.cis. f.!!· n. 1 J. B~rg~s d.e Pai vide Se!1ec. trag .. r. aétu 3. post princ. Horar. lib.~. 
j¡;i Pro<l!m. ~l. Taµi;. rp~2. ~d fj_n. ~ Aymon censil. Od. i.. 111 fin. Alctat. emblem. r 7:i_. & seq. & ibi Sanét 
198. n. 7. & Caro!. de Grasa!. lib. 1. ~eg.ll. Fran~. S:1mbuc. EmbJem. tit. P~n:r sequens, & seq. Orozc~ 
jure n-..parc.177. JuL Cl~r-.jnfraét-i<;. 'JUZS_t.63. n.,. l1b. 2. embfom. 2 í .& di xi supra lib. 2 • cap. 21 • n. i. ro 
Oét;tv,ian. ¡n Decj.s. fe~~Qn.t. l · n. 20. qµi cenen~ (l) L. 1. tit. zo. lib. 4 . Reco.p. • 
dominos de Consilio Regio,& de P~rla~nw cognos.. (m) L Luci.us, if. de Eviétion. l. Quod debetur ff. 
cere sic,Ut .r;:>eus , sec~i:J.dum ~~Qcjam , & consciera- .de Peculio. ' • 
tiam. B,ald. in l. fin. fo pri~ coJ. 3 • e;. d,e Jure deli- (n) L. 1. ff. de .Appella~ion· ibi: Licet normimr¡uam 
her. Decian. ubi supra, n. 1 .9· & Mascard. ÍQ diét. ber;e Jatas se11tentta1 rn pepn reforment : neque enim uti-
loc. •n. 7 .. qui4 ap~d ;pr-inc~m Qilagis !i-aP~t Jocum ve- que melius pronuntiat, qui .nav;J-Jimu1 iententi,im laturus 
ritas_, ~ua.m ri¡~ iodiciQr.\lllh l. , . §. Si qujs ul.tro, in ert. 

fin. ff. deQuírsti9n. SCfU114 • .l}aL;l. i_n ¡. J¡n. C, de Pr~- (Q) Cap. Cordi_, .de App~llation. in 6. I. Propcran
cib. Im.per. offer guia Prjnceps n0ra cµr~t nhi de Te- dum, C. de Jud1c. cap. Frnem licibus, de Dolo, & 
rir;ice. L. i. tf. de ~dilitio edid. J?,_ell11ga de Specul. contum. 
l>rincip. rubr. 11. ~· I?~amll_;S, n. ,). f~l. ulf. Tamen (p) L. 1. C. ~e'!l~ judic. ibi: ReJ judicat~ 1; 1ub pi·~-
Covarr. I¡b,1, Variar. ca,g.,.11.7. in pdn~. pag.32 f· t.lxtu computatzo1111 zrmavrarentur mm euet Jitiumji,¡

1 
& M¡ui~nz. iqQialpg. R,d~to.r. 3· l?llJ&. c;,tp.~p.. n.2. Facit l. Frarris, C. de Transaét.' 

1 

• 

~ 3. & a~Honus, Socip. & a!ii cjf~ti a Menocn. de (q) L. 24, tit. u. part 3• 
Árbitr. Jjb.1. qu~F· ~. l').u. & 2~ .. & Oétavi~n. 1.1bi (r) L. unic. §.Sin autem ad deficientis C. deCaduc. 
supra, n. 3~. & 4o. & Apeypd. uhi supr. concrarforn tol~end .. ibi : !Jl_uia 1i idem volebat, nuJJ; erat difjiwlur 
resol vunt, sdfü:et, edim sµperiMeS judi~es astriétos ~º~JUn[ltm • e~ d11po11ere. Et l. Servum , §. Pr:rtor ait: 
csse jµgic~re 1eCJ.Uld11m a~ prgs:;es~&J~, ~vide M.~T 1b1: N~n d1xit p>;ttor, tf. de Acquirenda her:d. 



. Querellas; y De1nandas en Residencia.-
pusi.eren , en todas ellas no nombran a los Reales, adonde ningun Visi-tador jamás ha 
Prefellos Pretorios, en cuyo lugar, como está admitido semejantes demandas de m~l juzga
dicho, succedicron las Audiencias Reales, y do contra Jueces de ellos, el qual estilo se de
no solo no los nombran , pero antes en las be guardar, (y) pol".que es tenido por Ley; (z) 
mismas Leyes escribi.ó el Emperador Zenon á y el Rescripto del Prindpe dado contra él, na 
Sebastiano Pr~fcélo Pretorio , (s) y el Empe- se debe cumplir; (a) y el Juez que juzgase con
rador Justiniano á otro Prefeét:o. (t) tra el estilo, haría de pleyto ageno suyo pro-

63. Lo oétavo, porque si contra tres sen- prio , (b) y asi queda resuelto, que contra los 
tencias conformes , dadas cada una por su Presidenres,y Oydores no se pueden poner las 
Juez, no se puede admitir demanda de mal tales demandas de mal juzgado por impericia. 
juzgado , porque se presume calumnia , (u) 
con mayor razon no se debe admitir conrra 
las sentencias de Vista , y Revista , dadas por 
tanto numero de Jueces, que representan la 
persona del Principe, pues el Derecho reputa 
por juicio perfelto, y entero el que por los 
pareceres de muchos es confirmado. (x) 

64. Lo noveno, porque no es de presu
mir, que el entendimiento, y suficiencia de 
i~n Visirador ha de exceder á lo que toda una 
Audiencia con mucho acuerdo; y estudio de
termina : y si a las dichas demandas de mal 
juzgado por impericia se diese lug<!r en todas 
las causas, que los Oydores sentencian, na 
tendrían ellos haciendas para solas las costas 
de los pleytos qne les pusiesen , ni vidas para 
defenderlos: deinas , de que aun al bien pú
blico no rnnvenfa:, por quirarseles del todo la 
autoridad , andando litigando con los subdi
tos,dandoles ocasion á que los recusen por mo
mentos, usando de esta cautela de poner una 
demanda de mal juzgado contra el .Juez· que 
le párece , y luego poner la recusacion en la 
Audiencia contra el tal Oydor en los :pleytos, 
que en ella tiene pendientes, dando por causa, 
que litiga contra ~l dicho Juez, . 

65. Lo ultimo, porque quando esto pu
dkra tener alguna duda, la quita la costum
bre , y estilo de las Audiencias , y Consejos 

Tom, JL 

( 1) In l. i. C. Ut omnes judic. tam civil. quatn 
crimio. 
(t) fo Authent. Uc judices. sine quoq. suffra·g. in 

princ. & in§. Si quis aucem, & §¡ Nec:essitai:em·, & 
§. Si aucem vdluerit. 
(u) Clement. r. de Re judicar. Decius i'n cap. Scrpe, 

n. 1 o. ad fin . de Appellation . Ama:deus de Syndicat. 
glos. ltem in eo quodplule1, n. 1 3 6. p. ) 6. vers. ltern 
mn tenetur. Avil. in cap·. I. Pr:rtor. glos. A la1 parte1, 
n. 14. ad fin. 
(x) Cap. Pru<lentiam', de Offic. Delegat. ibi: lntegt·u'm 

S 1 LA DEMA,ND:A. DE MAL jUZGADO 
se d~be dirigir contra el ·aprovechado de 

la untencia; 

66. MUchas veces he vist<? dudar sipo-
dd el Corregidor pedir , que las 

demandas de mal juzgado, que se le ponen en 
Residencia , y las acciones de ellas se dirijan 
contra aquellos, que de las sentencias tecibie
ton la utilidad 1 y aprovechamiento , y que se 
sigan a su costa, y peligro' como lo puede pe..; 
dir uno de los re;os deudo'res demandado, si d 
otra compañero recibió provecho de la deu
da ' (e) y porque en esto hay enrre los Doélo-
re" variedad de~ op 'niones ( porqu~ Monralvo, 
(p) y Avilés (e) tuvieron una , y Pabcios Ru
bios o rra) (f) sea la concordia , y resolucion, 
que en las demandas de haver el Juez ma{ 
.juzgado por d.idivas, por favor ; por temor, 
por odio , ó por otra causa dolosa , ( como 
quiera que en esto cometió culpa grave ' a la; 
qual debe succeder la pena) no puede pedir,• 
que se dirijan las acciones contra aquel etl' 
cuyo favor sentenció, y se aprovechó de la· 
sen renda ; ni . recuperar de cH lo que por su
dolo, y p·roprio delito pagó; pero en las de
mandas sobre sentencias, que dió por impe
ricia, ó ignorancia (porque las dificultades 

Mmmm 2 del 

(é) L. Unde qmrrirur, & Íbi glos. & Bart.ff.Commo· 
dat. & in l. 3. §. 1. & ibi DD. communiter, ff. d~ 
Duobus reis. Palac . Rub. in repet. cap. Per vestras·, 
notabil. ;. incip . J?¿uinto cum dicit text. n. ro. p. pi. 
vers·. Et hoc mihi, de Donatfon . inrer vfr. &. uxor. An
io~. Gom. 2. tom. de Contraét. cap. I2. n. ~. fol.92. 
& in l. 6 1. T aur. num. 3. vers. Ex qua lege. Quesad. 
Divers . QQ. cap. 3 2. n. 3 I. in fin. fol. r 3 7. col. i. 

( d) In 1. i. dt, :z:. lib. 2. Forí .> in glo·s. Pierda, ad 
fin. vers. Item nota quod seritentia. 
(e) fo cap. 1. Pra:wr. glos. Fiel, n.47. Pmeus·de Syn

dicat. verb. LiJ, cap. 4 incip. Ari j z.td.ex, fol. 2 27. tJt judicium , quod phtrimorum 1ententíiJ conjirmatur. 
(J) Cap. Quia grave , de Crimin. fals. 
~K>) Guido Pape decís. I .9 8. n. 2. 

(a) Idem Guido decis. 420. 

(b) Sylva nupcial. lib. >· Monito. n. 3 i. & dixi supr. 
hoc cap. n. fi .e. 

( f) In repet. d1ét. cap. Per vestras, §. 24 . notab. ) ; 
p. p. 2. in novis , n. I o. in fin. vers. Ex hiJ etiam, de 
Donation. inter vir. & uxor. facir diét. 1. Unde- <tua:
ritur 1 & ibi glos. 8c Barc. tf. de PeculiQ~ 
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del Derecho son muchas , y escusan al Juez) sentencias, asi en la Residencia , como ante 
(g) puede usar del -dicho remedio , y cau:el~, los Superiores en grado de apelaci~n , y ame 
y ser absuelto en el entretanto. Y esta es JUn· Alcaldes de Corte , y en el Conc.;e10 sobre la 
dica dístincion de An.gelo, y otros , (h) aun- execucion de las dichas Executorias. 
que no veo que los Abogados , ·ni Jueces la 68. Esta variedad de opiniones nace de 
praé1:kan en ningun caso : ·y si a 'iní me ocur- los meritos de las causas ; porque si la injusti
riese , la prallicaría, porque contiene segu- cia, ó iniquidad de la sentencia consistió en 
ridad para el acreedor , "y equidad para con dadiva, ó promesa, odio, amor, ó en otro do
el Juez, que pues lo que se pide no esta en su lo , ó malicia, no solamente debe ser conde
poder, no es justt> que lo pague, 'sino el terce- nado el Juez, y executado en b. dicha conde
ro que lo tiene : (i) y bien paga -~1 Juez la leve nacion en~eramenre; pero no se le deben ce
culpa con las costas , y expensas del pleyto, y der las acciones contra la Camara , y Denun
con que no cobrandose de él el interese pr.in- dador , y otros que recibieron parte de ella, 
dpal, quedad él condenado a la paga de él. . ni lo puede repetir de ellos; porque en este 

67. De lo qual se infiere determinacion á ·caso , lo que se le manda paga'r al Juez no es 
una duda muy frequente en las Residencias, lo mismo que él hizo pagar al que condenó, 
y Tribunales superiores: Si quando por via sino otro tanto en nombre de pena ; porque 
de res.idencia se pidió contra el Juez , que 'respelto de la parte que puso la demanda , es 
juzgó mal alguna causa de denunci-acion, que interese , y respelto del Juez que sentenció 
sea condenado a que pague a la parre , y le mal la causa, es pena, de la qüal el ~isco, y

1 

restituya toda la pena, y costas , que el le denunciador; pues n-:> delinquieron, ni fueron 
hizo pagar> y por él Juez de Residencia, Ó cómplices en la culpa, no debedn cosa algu
por los Superiores ante quien · 1a causa füé na; y asi dice la Ley de la Partida: (~) E man~ 
en apelacion se declara havcr ?uzgado mal, damos , que peche otro tanto de lo suyo á aquel 
y se revoca la sentencia, y se manda , que á contra quien dió tal Juicio, quantol fizo perder~ 
la parte le ~ean hueltos, y restituídos los ma- y asi no se debe dar al Juez por su iniquidad 
ravedis 'de la dicha condenacion, ó que el accion alguna, (l) como no se dJ al ladron, 
Juez se lo·s buelva , y restituya (corno vie- ni á los Tutores que delinquieron; (m) aun
nen de esto cada dia Executorias de las Chan- que en el compañero que participó de la ga
cillerias contra Jueces, en especial de Mestas; . nancia ilicita, dispone lo contrario 'una Ley 
quando mas descuidados esdn en sus tierras~ de Partida (n) por caso especial. _; 
ó en la Corte , los quales pretenden pagar 69. Pero si la sentencia se revocó ; por
solamente la parte que les pertenecía, y ellos que los méritos de la causa, y el derecho, y 
cobraron de la condenadon, y que a la Ca- la justicia , al parecer de los Superiores lo 
mara, y denunciador les pidan las suyas, qué diltaban (los quales, corno atrás queda di
recibieton) sobre lo qual he visto diversas cho, por doéhina del Consulto (o) muchas 

(g) Glos. in princ. Insticut. de Obligat. qu:r ex quasi 
deliét. nasc Bald. in l. 2. C. Si quis ignor. rem minor. 
& in 1. Mancipi1, C. de Serv. fugit. 

(h) Angel. & Catald. quos refert, & sequimr Avilés 
ia diét. cap r. Pr:rcor. glos. Fiel, diét. num. 47. post 
Am.eJ. de Syndicat. n. 126. fol. ) ) . 
(i; Ex :rquitate, l. Si me, & Titium, ff. Si cerc. petat. 
(k) L. 24. cit. 22. pare. 3. 
(l) L. Mancipia , C. de Servis fugic. l. Missi , C. de 

Exaétor. cribur. lib. 1 o. l. Si quis, & 1. Si culpa, ff. de 
Rei vendic. l. M agistrams, ff. de Magistr. convcnien. 
l. !taque, ff. de Fu nis , l. Si duo piures tutelam, & 
ibi glos .ff.de Administr. tutor. Alber. & Salicer. in l. 
1. C. de Condiét. furci. Lanfranc. de Orian. in singul. 
18. pag. 193. in singular. DO. & DD. in l. Quicum
que, C. de Servís fugit. Pureus de Syndicat. verb. 
Judex mate judícans, cap. 1. n. 1 ~. fol. 2 r 7. & verb. 
Li1 1ua, n. f. 6. & 7 . fol. 2 24. & verb. Ofjic:aliJ, cap. 
1. n. 1 8. fol. 249. & singulariter idem Puteus ibi, 
verb. Pluru oflicialu , num. 3)). & Caraldin. in eod. 
traét. qu:rst. 46. n. 29. fol. 1~. poscBart. in qu:rsc.9. 
num. 1 8. ídem Barc. in l. Ex faét. ff. de Negot. este_ 

r 

ve-

Angel. in diél:. l. Mancipia, & 1. Srichum, §. Si máh
dato, ff. de Solut. Gregor. in l. 9. glos. Tenudo, rit, 
10. part. ) . Avilés in cap. 4. Pr~tor. glos. Sea obliga
do , num. fi?. in fin. post l'laream in diét. l. Mhsi, 
num. ~·. Socrn. & Angel. in!· r. §. Hoc judicium, n. 
2. & ib1 Alex.and. n.um. 2: fr. Ne quis eum, qui i!l jus 
vocat. Bald. 111.1. S1 Tern~s) §, Cehus , ff. de Aqua 
pluv. ~rcen. & 111. cap.' Jud1ces, n. i.. de P<tce juram. 
firm. m feud. & m d1ét. l. Mancipia, n 6. & in l. 
Sancimus,in fin.C. de Judic. & 111 l. Observare,§.Pro
ficisci, qu:rst. 22. ff. de Offic. Procons: Ama:deus de: 
Syndicat, in parte : ldem in eo quod piures innocentei , 
col. 2. vers. ltem tenettu si tulit , n. 126. Alexand. in 
Addit. ad Bartol. in l. 1. ff. de Appellat. verb. Habet 
1·1gm1um, in fin. Jas. in l. Properandum, §. Sin au-
tem alte.rutra, col. fin. C. de Judic. · 

( m) D1él. l. Itaq ue , & l. Si duo piures, & Alberic. 
& Gregor. ubi supr. Anton. Menes. in 1. Nec aétio,, 
n. 7. & seq. C. de Transaét. 

(n) Diét. 1. 8. tit. 1 o. pare. r. 
(o) Dixi num. <ío. 
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veces las buenas s.entencias reforman en peor) fondenacion se hizo al Juez por negligencia 
sin ha ver .el Juez inferior cometido dolo; (p) grave, tampoco reperircí lo qne pagare, ni se 
entonces ju~ta cosa es , que del Receptor de le cederán las acciones, (z) porque el Juez 
penas de Camara ; y del Denundador, ó de negligente peca contra Dios, y contra el Prin
quien lo htiviere recibido , se cobren las de- cipe ; y contra la parte: (a) pero en concien
rnas parres' y que el Juez ~olamente sea exe~ cia obligado estad la parte' que recibió el 
curado p,or la suya ' pues la cülpa de omi- provecho' a satisfacer al Juez lo que él pagó 
sion se jüzga por . rúenor, que la de comi- por la ffiala señtencia. (b) . . . 
sion; y aunque á Lanceloto Conrado (q) le . 72. De este ,lugar es tocar, si cjuando el 
pareció este paso dudoso , los Doél:ores co- Juez htiviese recibido füiriza de indemnidad, 
munmenté lo resuelven ' segun queda dicho: ó prendá de la parte por qnieri sentenció, para 
y sin emqargo que la causa no se hayá segui- que por ello no sería molestádo, si en caso 
do con e1 Fisco , y Denunciador , ni hayan que su sentericia se reVücase , se ha de ocurrir 
sido citados , ni. condenados, se cobrara de contra la parte , ó contra ~l Juez; .. y si podrá 
ellos ; porque asi fo1i10 les aprovechó la sen- por ello ser castigado en Residencia el Juez, 
tencia, y les aprovechara la confirmacion de que tomó la dicha seguridad; Y en lo prirne
ella, sin irüervencion , ni hecho suyo; tam- ro digo, que procede l.á distincion de súso 
bien les ha de dañar sin él la revocacion de referida: y en lo segundo nie remito á lo di
ella: (r) y en las causas populares; la semen- cho en otro capitulo. (e) 

cía dada ~1itre u~as personas.' . daña, y ~pro~ DE LÁS DEMANDAS DE MÁL JUZGADJ, 
veclita á otras, (s) en especial entre los que d ¡ ¡ · fi , · 'd .. , · · · d · h ( ) p quan o a ape acton ue om1t1 a. uenen un mismo erec o , y causa~ t ero . . , 
á falta dé nó poderse cobrar las dichas partes 73. SU de . dudarse en las R~ .>idencias si 
de la Camara; y Denunciador , 1Í1e parece . · los Jueces que las dfo, poddn por 
esta~a obligado a P.ªparlas el .Juez , contra el mal juzgado ser corlvenidos , quando las par-
qual. éompete acdon subsidiaria: (u) y pa... tes no apelaron de las se1iteiicias , que die-
gando el Juez por lo~ susodichos, eri el dichd ron los tales Jueces . . Y digo ; que quando 
~aso k con1pete aedo!? para cobrar de ellos ta· parte. no pudo apelar, ó no quiso ; y la 
lo que por ellos págó. (x) . senrenciá del Juez pasó eri autoridad de cosa 

70. Si por via de atentado , ó de nial exe- juzgada; le podra pedir en residericia, rio el 
curado se revocase la sentencia, bien se po- interese pri11cipal, porqu~) como dice Inno....; 
dra cobrar toda la cotidenadon del Juez que é:encio; (d) la omision espontanea de la apela
la mandó exerntar , el tjual despues de ha ver don, no púrga la torpeza de la sentencia; sino 
p::igado, cobrara de los denias , seguri la opi- el daño, y las costas; porque puesto caso que 
nion comun de Bartul0 , y otros (y) la qual ~i<? apelando , sea i~to aprobar la sentencia, 
he visto praéticar muchas veces. . (e) y purgarse qualquier vicio , y turpitud de 

71. Pero si la sentencia se revocó' ó ta ella; esto se entiende quanto a la parce con 
quien 

( p) Puteus in diét verb.Ú1 1ua, cap. I. num. i. foÍ. 
z24. , 

( q) In Curial. breviar. lib.r. cap. 9. §. i. pag. 19 3. 
\l'J. 3 6. ad fin. 
( r) ReguI. Ex qua persona, tf. de Regul. jur. . 
( 1) L. 3. fr: de Popwlar. aétion: Alexand. in. l. Sce

pe, n. 3 3. ff. de Re judic. 
(t) L.20. tit.22.. pai-t.;: . 
(u) L. t .iu princ. C. de Magistr. conven. l. r. §.Nunc 

uaéteinus, tf. d~ Tu tel. & ratio. distrah. 
(x) Speculat. tít. de Expensis , §. Postremo, vers; 

Jllud, & Paris de Puteo de Syndicat. verb. An judex, 
qui fecit titem Jziam, fol. r 6 3 .Ang.in diét. l. Stichum, §. 
Si mandato; tf. de Solution. & Heredia Ín Compendio 
ju dic., qu:rst. r 4. fol. 6 2. & ad hoc tendit Palac. Ru
beus in diét cap'. Per vestras, §. 24. n. 1 o. 
(Y) Barro' in qu:rst. 9. incip. Judex qui pe,. imperi

tiam, in fin. Aviles in cap.' r. Prztor. glos. A la1 par-
ter, nu'm'.!i. vers. Mihi umper. . 

(;(.) E~ hi.i qu~ resolvic Pureu¡ de Syndicac. verb · 

Li1, cap. r. n. f. & 6. fol. 2 24. & Avendaíí. in res
pons. 26. 11. 2. ad fin. fol. ¡ 4 . & ica sunt inceLigen
da, quce tradir Avil. in diéf. cap. r. Prceror. gl F'el, 
n. 47. úsque ad fin. glos. in l. Manci pi a , C Je Serv. 
fugir. & 1. Missi oplnatores, C. de Ex.iétor. cribuc .. 
lib; 10. procedic in extrJjudici:ilib. 

(a) Ut in cit. Uc difrúenm judices, & l. Si quando, 
C. de Tescibus. PuteÍl5 ubi supr. 

(b) L. Missi, & ibi DD C. J e Exaétor. tribuc. lib. 
10. cext. & ibí Bald. In l. Maric ipiJ, , . de Serv. fugit. 
Alexand. in Addic. ad B.i1 c. in l. 1. in princ. tf. de 
Appellar. & alii , quos rd erc; & sequirnr Burgos de 
l'az in Prorem. 11. Taur. n. 2 r 2. fol. 3 2. 

(e) Supl'. lib. 2. cap. r r. n. í 7. & í 8. 
(d) In cap. Pastoralis, n. 8. de Offic. Dele'gat. Pu

teus de Syndicac. verb. Appellatio j cap'. 1: n. 6. in 
fin: 
. (e) L. 1. C. de Appellat: l. Ab eo; C. Quomodo, 
& quando judex. 
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o q~ - al uez , q .:e cur~en las razones del oasado , es, quando la 

, n· - é ·is- e - o .... ~ra..:o pan! condenada apeló·; pero r:_, prosiguió la 
!en juz,;aelo, n· con e ·- ª?dacion, y que .... o por e rrar.scn~so, y lapso 
: ~aml)~en, po-que r.o de' -~rm·no desier~a, :·la sentenca pasada en 

ape.and:>, no ,... é is ~ ap-mJ::.: la· se'1-encia, a1i-oridad de cosa ;.izgada ; y en este caso , sí 
sino ab rreccr s p y os; . porque a..i!1que el faez o'"orgó, ó no denegó á la parte la ape
uno -~g2 el remÉ ·o e la apelacion, no exa laclon, y él por su negligencia no !: ?rasi
por eso el Juez e ha\·er sen encia o mal, ni guio, y quedó desierta, podrá peair al Juez 
qui:: a libre para no po er ser resLe!iciado ias costas, pero no el interese; y esta es co
.P~: ello, (j si q e p .... ecia el Juez nescar- muo opinion ; r¡1 aunque Conrado(~ dixo ser 
ga:se con imp rar á la parte d! negligencia, mas \·erdadera la con:raria, que pueda el Juez 
}Jor r.o ha re .. apela ; (g) po!"q ... e aunque la ser demandado en todo. 
parre , por .. 0 haver a ela o , es .. é en culpa, 
pero el J ·ez, por ha\ er semencia o mal, está 
en o o , :r e: do.o el Juez prepo1 ~ra á la 
culpa de i~ parte: . en espec:a procede la di
cha dodrina, s~g ... n Innocendo, y otros, (b) 
C!Ua?l el Juez, po:- ha, er juzgado mal, hicie-
5e úe r~L::J ageno suyo pr:::>prio. Y a:er se 
praéticó esta :!cr:::in2e1 e: Consejo sobre unas 
Deci mas de ex~cudo:l;que al Conde de Agui
Ia lle·-ó un Alcald:! lvh\Or del Adelantam·en
to de Castilla, que aunque el Conde no apeló 
de las sentencias de remare , fié oHo desoues 
en R~s:Jencia en Ja demanda que le puso;· y le 
co'1<lenó el Juez que se la tomó, yel Consejo, 
siendo yo Abogado del dicho Conde. 

ITEM, QUANDO FUE DESIERTA 
la apelacion. 

74 EL segundo caso sobre que suelen 
ofrecerse demandas, y en que con-

(f) Argum. l. Cum interdidltur, C. Arbitrium cut. 
glos. in l. Si per imprudentiarn, ff. de Eviélion. Barr. in 
q.9. num. :r6. Abb. in cap. Sctpe, num.r7. de Appellat. 
ubi Dec. num. 1 1. dicit commun. opio. Felin. in diéL 
cap. Pastoralis, §. Quia vero, & ibi Abb. n. r. de Of
fic. Deleg:u. ubi dicic, quod non appellans vere non 
consencit judici. Bald. in cap. i. §. Judices, de Pace 
juramenr .. firm. in feud. Amzdeus de Syndícar. n. r ~ 3. 
pag. f 6. Puceus in eod. craél. verb. Appellatio, cap. 3 .n. 6. 
in fin. fol. r 2 1. dicit commun. Alexand. in l. 4. §.fin. 
ff. de Damn. infell. ubi plures refert post Angelum ibi, 
Boverius in Singular. verb.Judex, num. 3. pag. 3 62. in 
singul. DD. Conrad. in Curial. breviar. lib. 1. cap . ..9. 
§ .2. pag.191. ampliat.3. num.32. Covar. super4. De
cretal 2.part.cap.8. §.fin. num.8. pag.463. Ave11d. in 
respons.1 c. num.r. Avil. in cap.1.Pra:tor. verb. A /as 
parru, n. 9. & seqq Bernard.Diaz in regul. 3 63. vers. 
J?(_uart1J crederem. Burg. de Paz in Pro~m. 11. Taur.nu
m~r.201. & seq. fol. ~ o. Didac. Perez in 1.2). glos.fin. 
in fin.tit.I9. lib. 8. Ordin. pag. i 79. Paz in Praét. i. tom. 
8.parc. cap. uníc num. 18.fol.132. Mexia super l. Tolet. 
~.pare. 1. fundam. fol.11. n.1. & seqq. ub1 referc duas 
communes concrarias. 

( q) Glos. verb. No1.1i jurii,in l. 1. & ibi Bart.Bald. & 
DD. ff. Quod quisque jur. & Bernard. Diaz ubí supra. 

(h) lnnocen. in cap. S~pe, in glos. Et peremptorí,e, de 

ITEM, QUANDO LA APELAGIOY 
fite dmegad:z, y el Juez exem:o Jin 

embargo de ella. 

TS. EL tercero ca o , y el que ma5 desa• 
sosiego sude causar á los Jueces, 

es, quando de la sentencia sobre que se po
ne demanda en res!dencia , el .T.ez denego á 
la parte la ape1aciJn , y sin emoar30 de ella 
la executó: en lo q'"1a~, por el atenrad:J con
tra lo dispuesco p:1r Der e 10 Imperial , y Ca
nonko rsegun lo trata latamenre Rc~~no Lan
celoto, despuesde lo que juntó Pedro de Due
ñas) r¡1 puede ser com· niJo en el int~rese, Y. 
en las costas; porque no tiene el jJez que im
putar á la parre descuido, ni culpa de no haver 
apelado; y es el caso mal justificado de todos 
en esta materia, para ser demandado , y con
venido , segun lnno,encio > y Banulo : (m) y 

es 

AppeI1ac.&in diél. cap.Pastoral is Angd.in l.Quicurn
que, C. de Serv. fugit. Lanfranc. de Orün. in sinoul. 
18. incip.Licet 1i non appelletur, in sinoul DD. 

0 

(i) Innocent. in cap. Pascoralis, de Offic. Ddeg:J.t.& 
in diét. cap. Sa:pe, & ibi glos. vab. M..1gntt. Abb. & 
Dt:c. num. 10. Bart. ubi supr.1 um.fln. Ama?d.in dilt. 
loe. num. 34· & IJr. &247. Conrad ubi supr.n.33. 
!fy.ppol. síngul.646. incip. J udices. Corset. sing. -z.66. 
mc1p. f?Zu~reta, commun. opin. secund. Alexand. in I. 
Di es camioni, §.fin. num. -z.. de D Jmn. íoteét. A" 11. in 
diél. cap. I. Pr.rcor. glos. A /a1 p.11rte1, num.9 . & 10 .. 

Covar.~bi sup. & Mexia in diét loe. 6.pan. c.fundam. 
11.9. D1?ac .. Perez, & Bernard. Diaz ubi supr .Burgos 
de Paz rn d1él. loe. n. 20 8. fol. 3 r. Bover. in Singul. 
verb.1ude-:, n.um.~ .pag. 3 62. in singu!. DD.Lanfranc. 
de Onan.10 d1él. smgul. i 8 .Cataldin . de Syndic. q.26. 
num. 19. fol. r 2.& Puceus íbid. verb. Appelhttio,cap. 1. 
num. 1. fol. r i 6. 

( k) In diél. Cu.rialí breviar. lib. r. cap.9. §. 2. pag. 
19r. n. 31. ampl1at. ;. vers.Sivero c~u1a. 
( ! ) L. Quoníam judíces, C. de Appeilationib. cap. 

Non solum, de Appellat. ín 6. Lanceloms in craéL de 
Attentatis > i. part. cap. 12 • pagin. I7). Dueñas 
regul.4z. 
(m) Innocent. in diél. cap.Szpe, num.7.de Appeliat. 

Barc. in diét. 'l.·.9. num.tin. ad finem. 
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.esrle-vér· Ctl· qué casos debe ser el Juez con- qae ·la coofesi-Onsola., y 11-as,prabanzas sola$ 
~ denado , por haver executado su sentencia, pued<m· tener defeét-0s, y e~c~pdones , con 
.sin embargo de apelacion ; para lo qual sepa que se deshaga, y elida la · fuerna, y virtud 
d Corr~g-idor una regla perpetua , y vut- de ellas; fa1.1nque Simancas .(u) en el ·ck!lir-0 de 
.gar en causas Civiles 1 y Criminales, que her~gía reputó, por •convenGido al solamente 
_$ien~pre -al condenado se debe otorgar la ape- confeso) .y por ventura la inocencia -del reo, 
clacion, .por ser defensa; salvo en los casos e1) .que no pudo consrar -en la instancia ·prime-
que eJ¡:presamenre por Derecho le está de- .ra., ·se mostrará-en la-s{?gun<l-a , -al qual, -si no 

.. negada., d:e que h~y textos , y doél:rinas , (n) -se · desrnrgár-e, mandarán los Superiores ~cas~ 
. .los quales casos son muchos, y los recogen tigar con mas justificadon: r(x) pues, segun 
,Bernardo IDiaz, Antonio Nicelo, y Pedro d~xo Senec-a, (y) -para qllirnr la vi-da ·a un 
de Dueñas, y otros Autores modernos, que 'hombre, nihgu.n detenimiento es largo. A 

.escribieron regl~s , y .fulendas, (o) adonde este iproposito c-uenra Valerio Maximo , (z) 

.remitimos,al Leétor que Los véa, por no tras- .que siendo acusada Esmirnea , muger hon· 
1ladarlos -aqui, los qualés tratan de las penas ~rada , de .haver -mueno /a su marido , y á un 
.de!Juez que .executó su ~uto, y semtencia hijo que él .tenia de -oEra ·muger, porque ellos 
~in.debidamente; y cambien queda dicho en ·le havian muerto -á elk1 un hijo que de otro 
-e15r.e Gapitmlo' numero .go. y en duda' siem- marido tenia' paredendole a .Publio Dolabe
..p.re debe inclinarse el Juez-4 otorgar las ape- -la , Gobernador de Athenas, por una par .. 
Jacion.es. ,(17) -te grave cosa absolverá-la culpada de dos 

76. El ·111ayor peligro de·executar las sen- -muertes, y por oEra condenai" á la compe· 
•tendas .sin embarg.o de '1pelacion , consiste -lida de tan jnsw dolor , consultó el nego .... 
.en .las ·causas .Criminales., por ser el daño ir- -cio al Sanado de los Areopagítas: los qua~ 
reparable; ( q) 'Y asi , .pues en la causa Ci- les , considerando lo mismo que Dot.ab'ela., 
vil .de ,diez mil ,maravedís abax-o se otorga la prove;yeron, que el ::icusador, y Ja acusadia 
iapelaoion., .mas justo es que-se otorgue en .lo 'bol'Viesen de allí ·á cien años á oír senten
Criminal~ ·pues q.ualquier 1pena corporal:es cia. Y por la ley Sempronia ( como refiere 
.mayor que J:a ;pecuniaria. (r) Btrnifacio (s) 'Ciceron) (t11) era culpable de cr·imen de le
.dice, 1que .es 1C!ontlia 9ios ,, y .contra ra.zon sa ·Magesrad el Juez. que no otorgaba la ape• 
•no otorgar la ltal :-a.pclackm: o/ asi sea la con- .}acion, atrnque el delito no fuese sino de 
el usion, <!)Ue ,regularmente no se de.be eMecu- azores. Segun esto , hacen mal los J oeces 
rtar sentencia alguna p0r el juez in€c;-rior, si-- -en ser faciles , y arrojaclos par-a executar sus 
..mo en •caso 'que el :r.e.o ·haya confesado el de- semencias corpor·alds; ·pues pocas veces á la 
,Jite:>, -~' j•ltlTtamente por ·probalíl·zas 1legitimas .:precipitada sentencia, y acelerada execucion 
1es~é a\leriguado :ha~erl~ •0(1)1netide : (t) .pe>r- cle ella , dcxa de succeder pesar , (/;) ar~ 

(n) L. Lege Ju!ia, & ibi Bart. lff'. (}{d le'g. Jul. d~ Vi 
1pub}ic. Jr.iem in l. Addiétos , C. de Epim>p. a-udrnn. 
.glos. &ingwl. .j un&a cexc. Hi l. Pa-n.thoni_us, §. Re! ,per
duelliot~is, ff. de Acquir. h:rred. & al1a glos. srngul. 
in 1. 'Qui resticuere, ff. de Rei v-enOic . .Puteus de Syn
tlicac. vetb. Appellatio, cap. 1. n. r r. & seqq. fol. r r 7. 
& verb. Tortura, cap. r. •flum. ~.fol. 3 I'4· Covarr. In 
~p.,,~. l>.r~ic. num. ·+· a'd fin. <J:, part. p~.g. Iif6. & 
q-uir ~radie Ancon. Gomez in cap. r 3· 1?~liétor. n.31. 
J0an. Mül-ius .SyJva-AÍ-C·l:ll.i ·i-R .¡;u-o Endlind. appellat. 
.cap. u. fol.> 6. num.3 r. 1c1Hn se"q'J.· & probat 11.?-6. 
1n fin. tic. 2. 3. pare. '5 • 

(o) Di~. l. 'Quoniam, C. de. Appcll.lt. t fi~ • . ff. Ad 
leg.Jul. de Vi publ. ~ap.~on ·tta, 'ªP· -An'tenorum:· 
-qu~st. 6. l~er<flard. D1az m -reguL H· verb • .'Appellat~o, 
& ibi Sakecfo in Addic. ad eum. Avend. •1'11 c.lp. 6. 

Pr~cor. n. 4• col. 2., & 4. se:i· L)weñ~s i.n regul. ~p. 
verb. Appellatio. ReGiin de ~aJesta1t. Pr1.nc¡p. ver~. Sotld 
ttiam per J~gitirno1, n. I o)'. D1dac. l erez ~,n l. 2. f. t1t •. 1 p. 

glos.r. & :z.. lib.8. Ordtn . .Pag.378. & seg. G:ac1~n. 
in regul. 4 , 4, verb. ~r.-n~eritt:'. Maranta de Ordtn. JU
dic. 6.part. ,,,aétu pnnc1pa~1, n. 2.69. cum seqq. Par
lador. lib. ,,, Rerum quot1d. cap. fiu. 1. part. §. 1. 

re· 

rn. J. la~e Ni-cellus in Conc0rd. glos. concord. 6. ubi 
""Congerit quam plures casus. 

(p) Di xi supra lib.,,, cap. fin. num. 2. 19. & seqq .. 
(q) Ll. & Canones proxime cirat. & Perr. Grcaor. 

de Syntagmat. jur. 3.part. lib.)o. cap.2.. n. 4 .9. 1:> 

('r) L. Sancimus, 'C. de Sacros. '.Eccles. J. In servo
rum , ff. de P~nis. 
(t) In Pe re.gr. verb. -Appel/'atio, fol. 4r. glos. A.ppe/14-

re, col. 2.o 

(t) L. Observare, & ibi Bald. num. u. C. Quorunt 
appellar. non recip. Covarr. fo diét. cap. 2. 3. n. ;. & 
Anton. Gomez in diét. n. 3 r. 'ubi dicic veram, & com· 
mun.o·pin.& Bald. loquens in syndicacu,in l. Obser\ra· 
re,§. Proficisci, n. 2. qurest. r ,,, ff. de Oflic. Procons. 
(u) De Car~ol. inscit. tic.n. n.u. & seq. fol.267. 
(x ) L. Add1él:os, C. de Appellar. ibi: boru1n trdn d~ 

hi1 plenum volumus esu judic1um, qui, 1i ita rer ut, (!;" ui.-. 
rnen exegerit , re(/iu¡ prmint punire damnato1. 
(J) -Nu/Ja de morte horniniJ cunéiatto Jonga est. 
(~) Lib. 8. <rnp. 1. 

(a) Pro Rabirio Perduel. 
(b) Gap. Imer h~c, col. r. de Prenicent. distina. J.• 

Clement. Panoralis, §. Y.cí:um, Je~ judi,at.. 1 
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repentimiento, -molestia, daño, y desaso- miento, y temeraria sevida de algunos Jne· 
siego: y por el contrario, de otorgar apela- ces, á los quales por esto llaman Baldo, y 
ciones, conseguirá el Juez prudente, y ma- -Otros (f) maliciosos , que por \'anidad de 
duro la loa que dán. los Superiores, qt:and~ executar justicias. corp_orales, y para asegu
diccn en la sentencia: Fallamos que Juzgo rarse ellos en res1denCia de ellas, atormen
bien ; y dormira seguro de ser llamado , y tan a los reos yá convencidos legi tirnamen
parecer personalmente ante ellos, que an- te de sus culpas, para que confesandolas, les 
tes querra no ser nacido , que verse incre- puedan denegar la apelacion ; y toman por 
pado, y aun condenado por lo que quiza fué color, que los atormentan para que digan los 
2certamiento ' y evitara las querellas en re- cómplices: y si el animo de los tales Jueces 
sidencia , y mil vejaciones, y dispendios per- es este , ó la dicha ambician , a Dios darán 
niciosos. En suma, nunca VÍ d.ir gracias, ni la cuenta. 
premio, sino pena , y zozobra por haver 81. Verdad es, que en los delitos en que 
executado ; y he visto a mucho-s ' y oído huvo partícipes ' y cómplices ' y se puede 
de otros, que por executar sus sentencias, y preguntar de ellos, licito es dar tormento al 
Iiacer justicias de gran ruído , y estampida, reo convencido de su culpa : 82. y tambien 
pensando vana, y fanrasticamenrn ascender quando los delitos son muy enormes, y atrcr 
luego por ello á mayores oficios, permitir cisimos, y quando conviene mucho a la Re ... 
Dios , y verlos descender á infimos, y mi- pública no diferir el castigo de ellos, y en
serables estados: y por haver otorgado ape- ronces (como dice Bonifacio , y los moder
laciones , á ningun Juez he visto reprehen- nos, despues de Baldo) (g) bien hacen los 
<lido: y lo mismo afirma Gracián en sus re- Jueces, porque los delitos atroces se han de 
glas. (e) Y buen exemplo es para escarmien- castigar, y no darse ocasion de apelar : auh
to Ja sentencia, que en vista dieron quatro que esro ha de ser raras veces. 
Señores del Consejo Supremo contra un Le- 83. De esta regla, y doéhina comun de 
trado Hidalgo, condenandole (en la pena del no executar pena corporal sin embargo de 
talion) a degollar, por ha ver executado su apelacion, quando el reo no está convencido, 
sentencia, y degollado á un Hidalgo, en cuya y confeso (de que la escuela de los JL1ristas ha
causa fué Juez Pesquisidor; y mas le conde- ce declamacion, (b) y advierte á los Jueces, 
naron en dos mil ducados para la parte , y para que en residencia no se defiendan desde 
restirucion de salarios , y en otras penas pe- la carcel) se sacan algunos casos de falencia, 
cuniarias , y costas ; y en Revisra le conde- en que el Juez,acusado de no haver otorgado 
naron en servicio de galeras al remo , y en la apelacion, se escusar a, aunque el condena
muchas penas pecuniarias: lo qual he q 1erido do no esté convencido , y confeso ; porque 
decir, para que se reporten mucho os Jue- como dice el PsaJmista, (i) asi como dura 
ces, y miren lo que hacen. siempre la memoria del Justo con alabanza 

78. Demás de lo dicho, el Juez que por asi el nombre , y vida de los malos se po~ 
respeto ilicito, y quando no debe, deniega drece, y es inmortal su infamia. El pri:nero 
la apelacion , peca mortalmente : (d) 79. y es , quando los delitos son can arroces, y 
el que hace ir al apelante al Rey , ó al Supe- enormes , que requieren breve , y exem
rior injustamente en seguimiento de ella, ó plar castigo , segun lo dispone el Derecho 
sobre aquello que él pudiera proveer, debe Civil, y una Ley de Partida , unica á este 
ser punido. (e) proposiro , Ck) que dice asi : Ladrones cono-

80. De este lugar es abominar el atreví- cidos , é rebo/.vedores de Jos Pueblos, é fo¡ 
cab-

(e) In regul. SI. in fin. 
(d) Navarr. in Manual. cap.1r. num. 1~. 
(e) Bald. in cap. Bonz, el 1. n. u. de Eleét. text. 

in Authent. de Qua!store, §.Super hoc. Avil. in cap. 
:e>. Prztor. glos. fin. oum. 1. in fin. 
(f) Bald. in l. 2. C. Quorum appellat. non recip. 

& alii ex infra relatis. 
(g) Bald. in l. Observare,§. Proficisci, quzst. 11. 

num. 8. {f. de Offic. Procons. ubi falso hoc tribuic 
Cyno in diét. l. i.. C. Quorum appellac. non recip. 
& ibídem Bald. num. 9. latius Match. de Afftiél. & 
Navarr. relati a Covarr. idem reuente in Praétic. 
QQ. cap. i. 3. num. f. Bonifac. in Peregrina, verb. 
~p¡e/Jatio, lit. E. glos. A¡peJ,1m, ad fin. fol. 42. Clar. 

in Praél:ic. §. fin. qu:rsr. 64. num. 7. 
(h) Bonifac. ubi supra, fol. 4 r. & Covarr. in diét. 

loe. num. f. in fin. verb. ldcircu. Puceus de Syndicat. 
verb. APpellar ·o , cap. 1. num. 1 4 . fol. 1 1 8. ~ 

(i) Psalm. 1 5. & Simanc. de C.uhol. instit. tic. 1 &. 
fol. 7f. num. 1. 

.<k) L. 1 6. _tic.;- 3. part. 3. l. Consticucion. de Appe]fa. 
t1on. Duenas in regul. 1; 6. n. r. & 8. in fin. Puteus 
de Synd.icat. verb. Latro, cap. 1. pag. z.z,9. & verb. 
Appellat10, cap. I. n. 1 i. fol. 11 8. & singularicer Dul· 
cet. in eod: :raét. qu;rsr. 16. n. 4 2. & seqq. fol. 3 60. 

Ar:i:r?eus 1b1dem n. i.4z. fol. 73 Redin de Majestat. 
Prmc1p. v.erb. Sed etiam per lt:,;itimqs, n. 104. Cram
mat. coos1l. 4.9· num. 1 a. & 1~. 
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cabdillos, ó mayorales de ellos en aquellos malos noramos, digo, que notorio delito para de ... 
bol licios, é los forzadores , ó robadores de las negar la apelacion , sed el que se cometió en 
virgines, é de las viudas, ó de las otras mugeres presencia del Pueblo, ó de la mayor parte de 
1'eligiosas, é los falsadores de oro, ó de plata, ó él: (q) ó segun o,tra opinion , ante diez per
de moneda, ó de sellos del Rey, ó los que matan sonas , ó segun otra mas juridica, y r.ecibida~ 
á yervas, ó á traycion, ó aleve, qua/quier de que se dexe al alvedrio del Juez ; (r) pues el 
estos sobredichos , á quien sea probado por bue- Derecho no señala numero cierto ; como si 
nos testigos, ó por su conocencia fecha en Jui-. uno mató á otro ante seis, ó mas personas, 
cio sin premia, que fizo alguno de los yerros de no para su defensa , sino culpable, y mala .... 
suso dichos, luego que le fuere probado , man- mente, que casi no tiene descargo; y el de
damos que sea fecha de él la justicia que man- lito, y la calidad de la notorierad se prueba 
dan las Leyes de este nuestro libro : é maguer con dos testigos. Pero aconsejan Saliceto, y 
se quiere alzar de la sentenda que fue dada con- otros (s) al Juez , que no se arroje á decir que 
tra él, defendemos que non le se .. 1 recibida: nto el delito es notorio , no lo siendo, porque e11 

tenemos por bien, porque l.os que tales yerros la residencia no le molesten por haverle cas-
facen, yerran mucho contra Dios , é á Nos , é tigado por notorio , sin embargo de apela
contra el pró comunal de los Pueblos. Y es de don ; pues no constando de la notoriedad, es 
advertir, que aunque la dicha Ley dice, que nulo todo lo hecho, y que asi procure exa
la confcsiQn del deliro sea hecha sin premia, minar los rnas testigos de la vecindad donde 
es lo mismo , si hecha en el tormento , se se cometió el delito. 
ratifica despues, pasadas veinte y quatro 86. Finalme1;te , si al vagamundo , al Ja .. 
horas , ante el Juez. (/) dron., al rnfian , y á ot~os de mas suerte, 

84.. El segundo caso es, quando de algun hizo el Juez dfr por su deliro público casti
genero de deliro huviese tanta freqllencia (m) go por solos indicios, y su confesion , ó por 
en aquella Ciudad , ó comarca , que aunque testigos Iegiti.mos, con que verdadera , y 
no fuese tan atróz, y grave, como los ex- manitiestamente constó de su culpa, sin ad ... 
presados en la dicha Ley de Partida , no er- mitir s.u iniq,ua aµelacion , en perjuicio de la 
raría el Juez , que para el escarmiento , y vindiél:a pública, y para desembarazar la 
avcrsion de aquel delito execurase sn senten- carcel , que siempre sin este despacho , ó se. 
da , sin embargo de apelacion. irían los presps , ó abundarícu1 ;. no !>e debe; 

85. El tercero es, quando el delíto, y ddr al Juez. pena algüna en residencia; pues_ 
calidad, y circunstancias de él fuese notorio, de Derecho DjvJno, y Humano es , que ert; 
no por la confesion, ni por la sentencia, ni. el dicho de dos t ó tres testigos esté toda' 
por la presumpcion del Derecho; sino por la V:erdad, y pal.apra, (t) y que al convencido 
evidencia, y demostr;:\cion del hecho; que de culpa se le dé breve castigo : (u) y este e~ 
entonces, segun comunes opiniones , (n) ni rn'n1un uso de España, y de todo el Orbe 
ha lugar apelacion, ni recusacion, ni aun ci- Chistiano, segun Bonifacio , y el insigt1e 
tacion , si la culpa fuese inevitable. (o) Y por- Covarrubias ·, y muchos otros Doé1:ores. (x)' 
que no suceda lo q~e dice una glosa , (P_) que A este prop?sito hacen unas ~alabras singu~ 
hablamos de no tono , y qual sea no tono Jg- lares de Cas10doro , (y) que dicen así : Con~.-

Tom. ll Nnnn gra11 

(!) L. 4. tit. 3 o. par cit. 7. Dueñas in regul. r f 6'. li·
mi rar. 3. Clarus in Prac1. lib. ). §. fin. q. 94· n. 1. inl 
medio. 
(m) L\ r. ff. de Abigeis, ibi: Punitur autern durinimq, 

non ubique, ud ubi frequentiu_1 eit. h~c g~?u'. malefic~i. L. 
Aut faél;a, §. fin ff. de Pce111s, 1b1 : N.rn._ium rnultu per· 
soni1 gr.iJJantihu1 e,'(emplo opUJ e1t. L. 8. t'lt. 3 r. part. 7 • 

(n) Maranta de Ordin. judic-6'. part.2. aéru, 11.282. 
Anton. Gom. in cap. r. Deliéror. num. 46. & 47, 
Clarus ljb. f· §,fin. q. 9. n. 4. in fill. & q. 94. n. 2, 

o los. in cap. Manifesta 2 .• q. r. 
~(o) Anron. de, Ilutrio, & Bald. quos refert > & sequi
tur Decius in cap. Cttm sít Romana, num. 3 3. de· 
AppelLu. ubi bene discinguit. 
( p) In diét. cap. M:mifesta. 
(q) Cap. fin. de Cohibit. Cleric. & di&. cap. de Ma· 

nifest. 2. q. r. . . . 
(r) Anton, Gom. ubi supr. num. 42~ • n 

(,,.,) Salicer. in J. Ea quidem, num. 9 r. C. de Accu· 
sat. Bonifac. in Peregrin. verb. Notorium, in fin .. 
fol. 3 26. col. 3. in fin. Gom. in díét. n •. 42. & Cfar.: 
in diél:. q. 9, n. >· 
{t) Match. r 8. cap. & cap. Relatum, in princ. de 

Testam. cap. fo omni negotio, & cap. Licet unirver
sis, ~e Testi_b-. cap. Novit, de Judic. In ore duoJ·um> 
vet tnum. te1t1um 1tat emne verbum. 
(u) L. Qui sententiam, C. de Po:nis, l. de His, C~ 

de Custod. reor. ibi : .llut conviBum ve/ox pcena 1ubdi1-.. 
oat; aut liberandwn cu1todi,1 diutina non maceret. 
(x) Bonifac. in sna Peregrina, vei:b. Appellatio, Iir.E.1 

glos. Appellar.e , fol. 41. Covarr. in Praét. cap. 2 3. n. r. 
vers. Seczmda conclu1io, ubi dicit communem, &vers .. 
Uno tamen , in fin. Bossius , & alii , ex quibus dicit 
magi~commun. Clarusjn Praétic. §.fin. q.104. n. r .. 
vers. Et licet tiliqui. 
(l) Lib. 6. Varia1· . 

.. 
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gran prudencia acordaron los Sabios an.ti- embargo de apeladon, consideren los Jueces. 
guos de embiar Jueces a las Provincias, por- de Residencia,. y Superiores, que el inferior, 
que no se dilatase la Justicia, ocurriendo a los considerando a vista de ojos. el delito ' y oca
Superforesr Qyién podría (aite} sufrir el atre- sion , y las drcunstancias., y necesidad que 
vimíento de los ladrones, si viesen lexos la hay en la República del breve, y públiCC> 
coerdon , y el remedio? Absolutamente po- escarmiento·, y teniendolo todo pres.ente, y 
drían estenderse los robos , y violencias , si no tan Iexos , ni por relacion , como des .... 
los querellosos con tardanza huviesen de ser pues se juzga, por ventura convino executar 
oídos. En poco se tendrían los delitos , si en el casrrgo , y que tan proprio es. del Juez infe~ 
ausencia se hiciese juicio de ellos. Quién se· rior el fin, y efelto de la justicia,. y por el 
atreverá á pecar, viendo el cuchillo desnu- consiguie11te la consideracion de la equidad 
do sobre sus cervices ? Y así , las apelaciones de ellas , como del Superior ; y por eso dix<> 
notoriamente calumniosas, y frivolas, no de- el Jutiscortsulto Ulpiano , (g) que muchas ve~ 
ben impedir la execucion de la sentencia,. ces las sentencias de los Jueces inferiores sorr 
ni los Jueces dar lugar a ellas: (z) pero ef1 mas justificadas' que las de los Jueces de ape
caso dudoso, mas seguro es otorgar la ape- lacion ; porque no todos tienen alas, ni ojos 
lacion, y mejor diferir el Juicio ,. que qui- de aguila: pero huya el Juez inferior estos 
tar la defensa al reo. (a) peligros, y mire mucho lo que executa) Yj 

87. Tambien se escusará el Ten.iente de la guarde el respeto á los Superiores& 
execucion de la pena corporal que hizo su 
Corregidor, sin embargo de apelacion, si pro~ ITEM > QU ANDO LA APELACION 
testó en los AuJos, y Proces0, que no consen~ fue renunciada. 
tía , ni venía en ella ; porque de otra suerte 
presumese , quce pbr su parecer, y consejo se 
hizo: (b) y el Corregidor que compeliese á su 
Teniente a que diese, ó executase injusta sert
tencia, incurrid en gravisima p~_na. (e) • 

88. La pena del Juez, que no otorga la 
apelacion e,n las causa? Criminales, quando 
debe otorgarla , demas de las susodichas , es 
treinta mil maravedis para la Camara , á la.
qual se reduxeron por la l.ey Real (d) las 
treinta libras, ó marcos d.e oro, que dispo
nía la Ley antigua : (e) y esta pena tambien 
la imponen los Jueces inferiores, y suele mo
derarse , segun la calidad de los negocios, y 
culpa de los Jueces. (f) · 

Pero en el castigo de haver executado sin 

(~) Quia Ut ait D. Bernard. lib. ~. de Considerar. 
ad E u gen. it_ui non grav11tu1 4ppe/lat, Jjquet quia aut 
gravare. intend1t, aut ti:rrtpus redimere : nort est autem s~f 
fragium appe//atio , sed tefugium. Cap. Cum appellatto
nibus frivolis, de Appellacion. in 6. cap. Quicumque 
z. q 6. plures ad ho.c refert Redin de Majestat. princ. 
verb. Sed etíam per legitirnos, n. 106. & Grantma~. 
decís. 3 '· dubio 6. & n. 3 6. & Simanc. de Cathoh
cis Instit. tic. 7. fol. 11. num. 4· & ~ • 
(a) Cap. Ut debicus, de AppellatÍQn. & l. Defensio

l}Ís, ff. de Jure fisc. glos. in l. Credhor, §. Jussus, 
ff, de Appeltat. Socinus Sen. cons. 3 oo .. lib. z .. 
(b) Bald. in 1. Quonia.m z. de Appellat. Bonifac# in 

Peregrina, verh. Judex, fol. z6), col. z. glos. Male, 
in fin, Orozc. in l. Hoc ediéto, per text. ibí, col. 60;. 
num. 3. ff. Quod quisque jur. 
(e) fürt. in ] . I. ff. de Sicariis. Amól:'1. de syniilaat. 

num. i J.7. in fin. fol. H. 

89. EL quarto caco es , quando la par ... 
_,¿ te condenada expresamente se 

desistié de la apelacion , y renunció el reme ... 
dio de ella. En lo qual digo , que podrá ser 
convenido el Juez en las costas , pero no en 
el interese; como quiera que por la dicha 
desistencia fue visto confesar la injusticia de 
su causa , y se le adquirió liberacion al Juez 
para no ser demandado por el interese, y, 
no podd. la parte suscitar la accion contr~ 
él; y la demanda de m~l juzgado , que en 
este caso se le pusiere , podd surtir efeéto en 
las costas que se le causaron por la mala sen
tencia; y ésta es comun resolucion de los 
Doétores , (b) sin embargo de otras-doél:rinas; 

y 

( d) L. 13. tic. t 8. lib. 4• Rec-op. Didac. Perez in 
1. 26. tít. 19. glos. 1. lib. 8. Ordin. pa-g. 378. Gra
dan. in regul, 81. in fin. fol. 37. 

(e) L. z.). tic. r 9. lib. 8. Ordin. 
(/) Rcdin de Majestat. Princ. verb. Sed etiam per 

lcgitirn.os tramiteJ, num. 101. & seqq. 
( g) In l.x. ff. de Appellation. ibi: Appellatio iniquita

tem judicantium, vel imperitiam corrigit,licet nonnunquam 
bene latas sentencias in pejus reformet , neque enim me/iut 
pronuntlat, qui novissimus sm¡entiam /aturus est. Facir .. 
J. Potiores, C. de Offic. R,eétor. prov. Platéa in l. Ty
rones, in fin. C. de Tyronib. lib.u. Puteus de Syndi
cac. verb. Appellatio,cap. r. n. ~.fol. 1 1 7. Speculat. tit .. 
de Appellation. §. Quoties, n. 3. Sarmiento lib. 3. 
Seleét. cap. u. n. 8. Cervantes in l. z. Taur. n. 43. 

(h) Bart. in diét. q.9. n. fin. in fin. Felin. in cap. Pas
toralis, §.Quia vero, n. I 8. de Offic. Delegar. commu
ni~ opio. ~" L)D. su¡l'. ' .imis, " ex Bernard. Diaz in 

re-



Querella~ , y Dema.n.das en Residepcia. 
y si yá la renunciacion de la apelacion no fue- do, y pende el mismo negocio en el Tribu~ 
se hecha en la carcel, como adelante diré... nal de la apelacion, y por una causa no ha 
rnos acerca del consentimiento de la sentencia, de ser nadie molestado en ~os Juicios : (n), 

y porque en estos casos casi delitos la sen4 

tencia absolutoria en el un Juicio produciría 
excepcion de cosa juzgada en el otro, y no 
se ha de dar ocasion á que haya dos senten• 
cias contrarias. (o) En el segundo caso , si no' 
foé citado, ni acusado el Juez en segunda 
instancia, .no tiene necesidad de dár fianzas 
de indemnidad füera del Tribu 1al donde la 
causa pende : en especial que yá las dene da
das de residencia, para todo lo en que fuere 
condenado en razon del Oficio , quando to• 
mó la Vara de él ; y asi debe el Juez de Resi
dencia remitir las demandas de mal juzgado, 
que están pendientes, al Tribunal, y Jueces 

IT'EM , QU ANDO LA APELACION 
está pendiente. 

90. EL quinto c:aso es, quando demart-
~ dán al Juez en residencia sobre 

negocios apelados , y que estan pendientes. 
En lo qual dicen Bartulo, y otros , (i) que 
poddn pedirle los daños , y costas no mas; 
pues por la apelacion se suspendió la. senten
cia , y el principal interese de la condena
cion quedó ileso, y í]Ue la segunda senten
cia es la que se executa , y no la primera. 
Baldo , y Angelo dicen , (~) que si la senten
cia primera es injusta , que pague el Juez las 
costas, y el interese del dubio evento del 
pleyro: y yo soy de otra opinio.n, que ni 
debe ser condenado en las costas , ni en el in~ 
terese; pues podrá ser que se confirme su sen• 
tencia , y no deba cosa alguna : y por la 
n1isma razon que no está obligado al hite ... 
rese principal ' no lo esra a los daños' y cos
tas: porque el efeéto de la apelacion suspen
sivo cornprehende ambas cosas. 

9 i. Otros Doétores (l) dicen, que et Juez 
residenciado dé fianzas de sacar indemne del 
interese , daños , y costas, al que condenó, y 
le pone demanda, con las quales fianzas no Je 
debe condenar el Juez de Residencia: y con 
esta opinion pasa en praél:ica el Doétor Avi
lés; (m) la qual tampoco me satisface;porque, 
ó fué el Juez citado en la segunda instancia, 
y acusado en ella por el mal juzgado , ó no 
lo foé : en el primer caso no se le puede po
ner demanda en residencia; pues está conveni-

Tom. IL 

reaul. 3 63. vers. Jt.uarto crederern, in fine. Avend. in 
re~pons. r r. num. r. Burgos de Paz in Prorem. 11. 
Taur. num. z. ro. fol. 3 1, Conrad. in Curiali breviar. 
lib. r. §. 9. cap. 2. pag. 19z.. num. n. amplltion. 6· 
P..iz in Praét. corn.r. 8.part. cap. unic. n.r B. fol.2J2. 
& ita procedunc tradica per Gra.tian. in regul. 41. 
num. 8. fol. r 6. 

(i) In diél. q. 9. n. fin. Conrad. in Curiali breviar. 
Iib.1. cap._9. §.z.. n. 32.· pag. r9r. vers. Si vero. Bald. 
in J. Obse1 vare, §. Proficisci, num. r r. q. 20. ff. de 
Offic. Procons. Ama:deus de Syndicat. n. r 37. fol.r 6. 
Puceus ibídem, verb. Appell4tio, cap. r. n. >. fol.1r7, 
Burgos de Paz in l'rorem. legum, Tauri , n.r 9 .9. 

fol. 30. 
(k) Bald. in l. fin. C. de ~rena ju~ic. q,ui I?ale judíc. 

& Angel. in l. Si filius, 111 ~n. ~· de judrc. coudu
cunt tia.dita per Bllrg. de Paz 111 d1ét. n. 199. fol. 30. 

::::...: Am·.rd. de Symlicat. num. 24 3 • fol. 73. & Conrad, 
in Curiali brcviar. lib. 1. ~·+·cap. 2, pag.191.am
plia~. >. 

donde penden. . 

ITEM, Q_tlANDD LA CAUS~ 
en apelacion está dijinida. 

92. EN el ultimo caso , quando sobre ta 
___¿ sentencia que el Juez dió , se li· 

bró Executo.ria , y está la causa dtinida , y se 
le pone en Residencia demanda por las costas,, 
y daños, digo, que, ó se revocó la senrencia 
por los mismos Autos, ó se confirmó : si se 
revocó , podrfole pedir al Juez las costas , y; 
daños hechos , y Causados en segunda instanJ 
da , p.or causa de la injusticia de la primercr 
sentencia , (p) en especial que si no la diera,, 
no se le huvieran seguido; la qual injusticia 
se presume por el mismo caso que la senten
cia se revoca, aunque la revocacion sola no 
es concluyente probanza de la injusticia de la 
primera sentencia; (q) y la tal injusticia, se .. 
gun Baldo, (r) en duda se presume ser por im-\ 

_ Nnnn2 . pe-. 
.-...... 

(/) Angel. Paul. & Bald. in l. Si 51ius familias, tf. 
de Judic. idem Bald. in l. Novissime, ff. Quod falso 
tutor. Amzd. ubi supr. num. r 3 7. vers. Se4 parte. Pu-; 
teus de Syndícat. verb. Appe1/atio, cap. J. tl, 1 o. fol. 1 u. 

(m) In cap. 1. Pra:tor. glos. A las partes , num. 10. 

(n ) Bald. iri terrriinis, in l. Observare, §. Proficiscí.11 
num. 9. q. z.&. ff. de Offic. Procons. Puteus de Syndi-· 
'at. verb. Appetlatio, cap. r. num. 6, fol. 117.·l, Ubi 
creptum, ff. de Judic. & l. Senarus, ff. de Accusatio11. 

(o) L. Licec, §. fin. ff. Nautz caup. & l. Fundi, & l.i 
Fundum , & l. Sed si aot(: , ff. de Ex<;eption. Bart. in 
diél. q. 9 num.4. 
(p) Conducunc scripta pe?r Burg. de Paz in ProO?m. 

11. T,turi, num. 198. fol. 30. Conrad. ubi supr. ditt. 
ampliat. >. 

(q) L. 1. ff. de Appellat. ibi: Jzyia rzomJNY1.t¡u1m ben~ 
lata1 1ententia1 in pejur reforrnttnt. Pureus de Syndicar. 
verb. Appellatio, cap 1. num. 1. fol. r r 6. 

(r) In l. Filius , ff. de J udic. Puceus in diét. loe. n~" 
mcr. 3 .. 
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pericia -, y no por dolo. Y tambitn podia ser de en caso que la parte por su voluntad de
convenido el Juez, si por la mucha dilacion en xó de apelar> y de prosegnir la apelacion; 
despachar el pleyto, se huviese su deudor he- que entonces, como el mismo Inocencia (a) 
cho.de peor condicion, y credito para cobrar en otro lugar dice , podrá s.er~ demandado, y 
de él: pero si en la dicha sentencia huviese ir.1-- condenado el Juez por la InJUS.ta sentencia, 
tervenido malicia, ó dolo, entonces tendrtl el segun lo advertimos atds. Pero no procede, 
Juez las penas, que arriba diximos. Pero es de quando en las instancias de apelacion se con• 
advertir, que si el Corregidor , ó Juez fué ci- firmó, porque entonces la cosa juzgada repu· 
tado, ó acusado ante los Superiores por la par"' tase por verdad , y justicia. (bj 
te condenada, quando apeló de la injusta sen- 93. Y si la sentencia se revocó por nuevas 
tencia , y de la pena corporal executada, y se probcu1zas hechas en segunda instancia , no 
litigó la causa con el tal Juez, y cayó sobre es- podra decirse, que el Juez inferior juzgó mal> 
to sentencia, y Executoria, aquella se debe ni ser condenado por ello , pues se debe con
observar , y no podra otra vez ser pedido eL siderar el presente estado , que tuvo el pro ... 
Juez, ó demandado en Residencia, como que- ceso , sol:5re que cayó la sentencia primera, 
da dicho, salvo si aunque el Corregidor fue ci-· y no el futuro evento de la segunda .. (e) 
tado, y ª'usado ante los Superiores, no se pro· 
siguió con él la prueba, ni los otros Autos, si- DE LAS DEMANDAS SOBRE 

sentencias consentidas. no con el Fiscal, que salió á la causa, y quedó 
omitido en la sentencia el absolver, ó conde· 94· YA havemos dicho, como no obs

tante el dcito , y fido (d) con_, 
sentimiento de la sentencia , que se induce 
de no apelar de ella , y de nO' prosegu.ir la 
apelacíon , y de aparrarse de ella el conde
nado , podrá , segun distinguimos , pedir al 
Juez en Res·idencía e.l interese principal, y 
los daños , y costas~ ahora veamos quando' 
expresamente consintió la .injusta sentencia, 
podrá tener recurso por el r'eme'dio de mal 
juzgado, é por otra via contra el Juez en Re
sídencia; y porque esta duda suele ser muy 
.frequenre en elias, y tambien la tuvo Filipo 
Decio, (e) sea la resoludon, que si la parte 
espontanea, y expresamente consintió la in
justa sentencia, no podd convenir por eBa 
al Juez , porque le obsta la excepcion de la 
cosa juzgada , (/) y el que consiente, sus 
derechos pierde , y los agenos fortifica ; (g) 
y es cosa peligrosa renunciar uno su derecho, 

nar al Juez; en tal caso, en consequencia de re· 
vacarse su sentencia, podra ser acusado por la 
injuria, y daños, y costas, como queda dicho.i 

O la dicha sentencia se confirmó, y en tal 
caso no podra el Juez ser condenado en cosa 
alguna, porque la aprobacion, y confirmacion 
de ella le escusa: (s) aunque Angelo, (t) con el 
qual pasan Amedéo, (u) Conrado, y otros, (x) 
entendiendo mal una doéhina, que llama ad-· 
mirable , de Inocencio , (y) dice , que ora se· 
confirme la sentencia, 0ra se revoque, siem
pre estad el Juez obligado á pagar. e'n Resi
dencia a la parte las costas ' y daños de la in
justa sentencia: y la razon que dá (que mu
chas sentencias ~on iníquas, pero que se ha_, 
cen justas, y se deben executar segun el or
den , y rigor del Derecho , pnés son fina ... 
les , y difinítívas , porque se acaben los piey· 
tos) segun Alexandro, y otros, (z) se enrien-

{1) L. A. Proconsulibus, C. de Appeliation. Bart. in 
diét. q 9, num.19. & 20. Am~. de Syndicat. n. r H. 
ad fin. Puteus ibid. verb. Áppellatio , cap. 1. num. f. 
fol. 1 17. Avilés in eodem craét. cap. i. glos. .d las 
partes, num. 1 2. & 1 3. 
(t) lo l. 1. num. 3. ff. Quod quisque jur. 
(u) Ubi supr. num. 1 3 3. 
{x) In diét. Curiali breviar. lib. r. cap • .9~ §. z.. tit. 

2 3. pag. 19 r. vers. Si -vero appe/Jatur, & vers. /d(rn 
etiam tenet, pag. seq. Cataldinr de Syndicac. quaisc. z. 6. 
num. r 9. fol. u. 
(.J) In cap. Pastoralis, n. 8. de Offic. Delegat. imO

pot1us in cap. Super qu~stionum , eod. tit. secundum 
Lanfran. de Oriano singuL¡.8. pag.994. in sing. DD. 

(.i:.) In l. 1. num. 1 ~. ff. Quod <J.Uisque jur. ubi alios 
refert. 
(a) In cap. s~pe, num. 7· de Appellat. 
(i) L. Ingenuum, f. de S.tat~ h~min. ibí: i<_uia m 

por-

judicata pro veritate accipitur. L. Si ve, in princ. ff. de 
Li ber. agnosc. Rolélild. con sil. 8 3. num. 1 z.. cum seq q. 
voJ. 1. 

(e) Navarr. in cap. Cum Joannes, de Fide instrum. 
l. Per hanc, C. de Tempor. appell. Puteus de Syndi
cat. post evidentialia, cap. i. incip. An si potm.:11, 
num. z.i. fol. 96. AmCEd. ibi num.136. fol.)6'. Avil. 
in cap. I. Pr:rt. glos. A la1 parte1 , num. 1 z.. 

(d) Barc. Abb. & Aretin. quos referc, & sequimr 
Dec. in cap. Selpe, num. ro. de Appellat. 

(e) In ditt. cap. Sírpe > num. 1 x~ ipse tamen sibi ipsi 
satisfecit. 
(f) L. .Julianus,. & I. De eadem, cum aliis, fr: de 

Except. rei jud. 
( g) L. C111m quidam, ff. de Administrar. tutor, l. Si

cuc, §. Venditionis, ff. Quibµs modis pignus, vel hy
poth. Suarez in l. Quoniam in prioribus, ampliar. 1 o. 
n. 4-). C. de lnofhc. testam. 
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porque a los que renuncian sus acciones ' no do la dicha regla cornun ' fué de ·opinion, 
se les ha de dar ot:ira vez para ellas regreso, que aunque consintiese el reo en la carcel la 
(h) y esta e.s conrnn opinion, y segtln' Baldo, se11rencia, no podra el Juez ser demandado en 
.¡egla infalible. (i) Como si uno á quien el Cor- Residencia de mal juzgado, la mas recibida, 
regidor huviese condenado á azotar, Ó' aver- y justa opinion es la contraría , y que no obs
gonzar, despues de acabado el Oficio, ó an- tante el dicho consentimiento, podrá el Juez. 
res , se huviese apartado de la apelacion, y ser convenido, porque el preso no tiene Ii
consentido la senrenda expresameqte por Es- bertad en su cuerpo; y como· dice Bonifacio , 
cri~ura , y remitido fa accion de injuria, no en su Peregriria, (p) el que no tiene liber
podrá ser despues admitido á acusar sobre ello- tad en el cuerpo , tampoco la tiene en el en .. 
al Juez, porque la injuria puede remitirse, no rendimiento, ¡1orque Ja misma carcel induce 
sol 0 por Escritura , pero- por palabras, segun· presumpcion de miedo , (q) y no vale lo que , 
Leyes Civiles , y Reales ; Ck) y qmrndo por· se hace en ella , quando redunda en utilidad 
Escritura se. impide el ingreso del pleyto , ne» del Juez, que injustamente detiene al preso, 
ha de ser oído el querellante. (l) en especial si et Juez es rígido , y severo. (r) 

94• Pero todavía la dicha regfa tiene tres· Y aun mas tuvo Egidio Basío , (.e) que no 
falencias: una es, si de parte del Juez se huvie- valdria , aunque •la prision fuese_ justa , y le 
se cometido culpa, ó- dolo, por odio,. dadivas,, sigue Prospero Farinacia, que en esta ma· 
rncgos, ó en otra manera, como arriba dixi- teria de los altos, y contratos hechos por los 
mos, par~ dar la tal sentencia, que· en tal caso· presos , hiz'o un largo capitulo; (t) porque 
no·obstária el consentimiento·tdel condenado, en el Juez se presume terror, y concusion ' 
aunque fuese mayor de veinte y cinco años, con los dichos indicios, segurr Tiberio De
para pedir su justicia en Residencia. (m) ciano, y otros ; (u) y asi, las de'mandas que 

95. La segunda es, si.antes de dar la sen-' se ponet1 a los Jueces sobre condenadones 
renda huviese el Juez sobre ella hecho con- consentidas, ora sean de penas de. Pragmati
cierto, y convenencia con la párte, contra cas, en que los Jueces son interesados, y los 
lo dispuesto por la Ley Real, (n} como ade- reos p0r ellas comurrrnente oprimidos en las •. 
}ante dirémos ~ y en tal cas0>, sfo embargo' carceles, hasta que las consientan; si en efeca
del cortsentírníenro-podrá set residenciado el to , y hecho· de verdad las sentencias contie
Juez , y convenido· por la parre.. . nen injusticia, deben ser admitidas, y no obs• 

96.. La tercera falencia es , si el conde- tante e[ consentimiento hecho- por los presosp-
11ado huviese consentido la sentencia estando· aunque fuese con juramento, rescindidas las 
preso en la carcel, con prísiones, ó sin ellas, sentencias, y condenado·s los Jueces á la res-
ora estando preso justamente, ora al contra- titucion de prindpal, y costas. (x) Pero si las 
rio: y aunque el Doél:or Avilés- 1 (o) ampliane· sentencias estan justificadas, no se debe tener 

(h) L. Qu:rritur 14.§. Si venditor ,tf. de JEdilit. ediét.· 
cap. Quam periculosum, 7. q. r. 
(i) In c:ip. r. §. Pr.rrcrea , in princ. qui bus modis 

fcud. amittar. Abb. & DD. in cap. Pastoralis, §. 
Quia vero , num. >. de Offic. Delegar. A vend. res
pons. r r. num. 3. Covarr. super 4. Decretal. 2. parr. 
cap. 8. §.fin. num. 18. Avil. in cap. r. P-ra:·ror. glos. 
A /a1 parte1, num. 19. Pat in Praét. r. tom. 8. part. 
cap. unic .. num~ 1 8. fol. z. 3 2. Bernard. Diaz in re
guL 3 63. vers. §¿uarto crederem, in fin. B~rg. de Paz 
in Pro~m.11. Taur. num. 2 ro. vers. Profeélo, fol. 3 r. 
Conrad. in Curial[ breviar. lib. 1. §.,.9. cap.i. pag. 192. 
n. 3 J. amplfat. 6. . . 
(k) L. Si ribi, §. Qu:rdam, ff. de Paét. 1b1 : J?(_y~dam 

a[fione1 ip10 jure tolluntur per paélum, ut injuriarum. Ubi 
late D()étores L u. tít. 9. partir. 7· & ibi Gregor.' 
verb. Re1pondim. Ama:d. d_e Syn.d~ca:· num. r 1 r. imo 
etiam dissimulatione toll1tur WJUrta, §. Pra:cerea, 
Institur. de fojuriis. 
(!) L. Ubi paétum , C. .de !rans. Maranc. 4. pare ... 

disr. 20. in traét. de Ordrn. JUd. 
(m) Bald. i'n 1. r. num.4. C. de Con?iétion. indebit. 

Avend. ubi supr. Ama:deus de Synd1cat. num. t 3 8. 

fol. ) f. 
(n) L. u. tít. 6. lib. 3. Recop .. 
(o) Ubi supra. 

por 

( p) In 2. parr. verb. Stipulati1J , fol. 490. gloS' • . 
Metu. 
(q) Menoch. de Arbitrar. lib.2. centur.2. casu qG. 

Idem de Pra!sumption. lib. 2. prresumpt. 67. fol .. 60. 
num. 29. 
(r) Menoch~ in diét. prresumpt. 67. & n. ;9. 
(1) In Praét. tit. de Carcere , n. 2 2. & 2 3. 
(t) r. tom. Crimin. tit. de Carcerib. & carcer• 

qua:st. 3;. ad l. Qui in carcerem, ff. de Eo quod me~ 
tus causa. 
(u) Decían. in 2. tom. Crimin. lib. 8. cap·. 3 8. n. r7~ 

& cap. 3,. num. z4. post Gramat. cons.; r. num. a. 
& 1 7,., quia omnes regulariter timent potestatem> 
& pot'entiam judicis, 1.2. C. Ne· rustíc •. ad ullum of
fic. devocen~ lib. r r •. · 
(x) Old'rad: cons. 7. nunt".7.. Covarr. in 4. Decretal. 

cap.8. §. rz.. 2.part.n. i8. pag. 461. 2,tom. Avend .. 
in diét. respons. 11. Mexia super l. Tolecí, in Respons .. 
ad fundamenc. 1. 7. part. n. 10. fol. 187. & Paz in 
Praét. 1. tom. 8. part. cap. uníc. n. 1 8. vers. ~od 

JU-
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por invalido el consentimiento de ellas en oídos en apelacion los que consintieron las 
la carcel hecho , ni hecho por el miedo de sentencias sin vejacion. (d) 
ella, aunque el Juez acostumbrase á tener 98. Bien es verdad, que si despues de cor.i.
presos á los condenados , pues se debe presu- sentidas las sentencias , protestaron los reos 
mir ;ustificacion en la prision , si ya el tal ante el Escribano , ó ante otro Juez , que poI:' 
IJuez no estuviese infamado de hacer por su redimir la vej~cion de la carcel , ó por otro 
interese injusticias, y opresiones , ó huviese miedo justo consintieron , y apelan de ellas, 
otros indicios. (y) y hacen alguna informacion de ello , y se pre· 

97. En este proposito aconseja Paris de sentan con ella , suelen, y deben los Superio
Putéo , (z) que mande el Juez soltar en fiado res admitirlos , (e) en especial si estfo presos~ 
al preso , para que fuera de la carcel haga el (y havrá lugar proceder en residencia contra 
consentimiento : pero aun en este caso, si se el Juez ) y constando de la injusticia de la 
probase costumbre en el Juez de semejante sentencia, los oyen , y la revocan : (j) y

1 

cautela, y de tornar á la carcel al que no aun sin haver hecho reclamacion, ni apela· 
consintió, ó de amenaza de ello, (a) y con cion secreta, ví que en el Consejo fué admi
esto la sentencia fuese iniqua, tendria yo por tido contra un Corregidor de Murcia, nno á 
semejante el co.nsentimiento hecho de esta quien él havia hecho sacar a la verguenza, y 
suerte, aunque fuera de la prision , al hecho despues se havia apartado del Derecho por 
dentro en la carcel: porque en Derecho el Escritura guarentigia, y asi lo he visto prac
terror de las armas induce tanta presumpcion ticar muchas veces : lo qual es mucho de con
de violencia, como las armas mismas : y el siderar cómo se hace , y no debrian gene .. 
miedo de ser compelido, como la misma com- ralmente ser oídos los querellantes J quando 
pulsion. (b) Y esto es cosa muy equa, y justa, confesaron el deliro , ni quando protestaro11 
para que los Jueces sepan absolver a los de- en secreto , (g) ó consintieron la sentencia 
nunciados, quando no hay justificacion de sin opresion , por la immortalidad de los 
bastantes probanzas contra ellos , y no las pleytos , por las evasiones de los delinquen~ 
quieran suplir con extorsiones , , y prisiones, tes , y despues con informaciones falsa!S , y 
ni se aseguren con que las tales sentencias por la desautoridad de Ja Justicia , y por no 
fueron, y estan consentidas, porque no se quebrantar el Derecho, y orden judicial. Pero 
cscusarán en Residencia, si el consentimiento adviertan los Jueces inferiores de proceder sin 
¡e hizo en la carcel , ó por malos medios: lo dar ocasion á justas quexas , y protestaciones, 
qual cesando , no tendran recurso los que y_ consideren mucho la residencia del Cielo. 
huvieren consentido , porque de otra suerte 
suscitarsehian nuev_os pleytos , y los viejos 
nunca se acabarian; (e) y conforme a Dere-
cho , la prolixidad , y la infinidad ha de evi-4 
tarse : por lo qual ante los Superiores no son 

1ublimitatur , fol. i. 3 i.. post Puteum , quen1 non alle.:. 
gane , de Syndié. verb. Cr;mpo1itio, cap. 6. incip. An 
si f!X faéla compositio, num. ) . fol. 1. & Didacus Pe· 
rez in 1. z.;. glos. 2. ad fin. tic. 19. lib. 8. Ordina
ment. & quz tradic Joseph. Masca.rd. de Probacionib. 
z. tom. conclus. IOH· num. 30. & 32. 
(.r) L. 3. §, Sed vim , ff. Quod metus causa. Bart. 

in l. De pu pilló , §. Si quis ipsi prztod, q. 8. ff. de 
Novi oper. ubi quod animus judicis prresumimr fa
cie-ttdi justitiam, & non inferendi metum, etiam si 
solims sit homines in carcere, singularirer Roland. 
consil. 8 3. num. 16. & seqq. vol. z. & quz tradit 
Mascar d. ubi supr. num. 3 1. 

(.re.) Ubi supr. num. ; . in fin. 
{a) Menoch. in lib. a. Arbitr. centur. i.. dido. casu 

136. num. fin, 
(b) Puteus de Syndicat. verb. }udiceJ, cap. 7. fol. 109. 

n. 1 6. l.J. in fin. princ. ff. de Vi , & vi armata , ibi: 
Sufjicit enim terror armorum, ut videatur armi1 dejeci11e. 
Et l. N ovissim' , tf. Quod falso tutor. Hti : ~od si 

DE 

compul1u1 , aut metuens ne compelleretur, authoritatem 
accommodaverit , norme debebit eise excuia tus? 

(e) L. 2, C. de Re judic. ibi : R.e1 judicatee, 1i n1b 
preetextu computationi1 imtaurantur ., nullus erit Jitium 

ftni1. 
(d) L. unic. C. de Sentent. quz pro eo quod inter, 

l. fin. C. de Sacros. Eccles. Jas. in l. Quominus, 
nutrt. 1 3 6. cum seq. ff. Flumin. 

(e) L. 1. & 2. C. de Hís qui propter memm judic. 
non appel. l. 2 2. in fin. & l. 2 7. in fin. tit. 2 3. part. J. 

( f) Didac. Perez in l. 2 5'. glos. 2. post princ. tit. r .9. 
lib. 8. Ordin. Burg. de Paz in Prorem. 11. Taur. 
num. 21 o. vers. Profeélo, in fin. fol. 3 1. 

( g) Diét. l. z.. & cap. fin. de Appellation. Bonifac. 
in Peregrin. verb. Ar>pellatio, 1. pare. fol. + 7. glc1s, 
Tirnet. Gregor. in diél:. l. 27. glos. Por miedo , & in 
diét. J. p. verb. Temiendou, & qualirer probetur me· 
tus,& alia in proposito,vide ultra diél:os DD. per 1.>.tr.· 
tolum in l. De pu pillo, §. Si quis ipsi pratori, n.r+. 
& seq. ff. de Novi oper. mm~. 



Querella'5 , y Demandas en Residencia. 
DE LAS DEMANDAS , HAVIENDO concierto hecho antes de sentencia, no hay 

concertado el Juez su parte de las duda sino que podrá ser demanda"-o el Juez 
penas. por la persona interesada, y aun de oficio, 

99. TAmbien está hoy día debaxo de du-
da, si puede el Juez ser demanda

do en Residencia, que restituya las condena
ciones de penas de Pragmaticas, ó· de Orde
nanzas , que llevó á los condenados, por ave
nencias , composiciones, ó conciertos , que 
hizo con ellos ; en lo qual la Ley Real (h) dis
pone claramente, que antes de sentencia no se 
puede hacer concierto al1guno, só pena de Se
tenas ; porque demás de la torpeza, que esto 
es, haciendo t:asi venal la sentencia ; queda
ría frustrada la pena de Camara, no senten
ciandose la causa , ó moderandose la conde
nacion; y asi , en consequencia de esta prohi
bicion, y péna , se podrá decir , que pues hay 
torpeza de parte del Juez solamante, y que la 
sentencia es nula, aunque no lo diga la Ley, 
que podd la parte repetir lo que le dió, (i) y 
aun toda la cantidad, y costas en que le con
denó, salvo si la parte huviese hecho tambie11 1 

el concierto con el Denunciador , y con el 
Receptor de penas de Calmara, que en quan-' 
to á entre ellos, aunque la sentencia no va'lga 
como sentencia, por ser nula, valdrcí -c;m foer
za de paB:9, y transaccion , y parará perjuicio 
al condenado; (k) pero no respeB:o del Juez) 

por la baratería, punido. (n) 
1 oo. ~ duda verdadera es ; si despues de 

sentenciada la causa, y estando pendiente, 
y no pasado en autorida de cosa juzgada, 
podra el Juez hacer concierto con el conde-
nado' por la parte que a él le pertenece de 
la condenacion , y si hecho , podrá ser por 
ello en residencia convenido , y syndicado. 
Sobre esta duda el mismo Doltor Avendaño 
en otro lugar (o) tuvo, que era licito al Juez 
despues de sentencia, y pendiente la apela
cion , concertar , y recibir su parte de la con
denadon.. Y aunque en eI mis,mo lugar en una 
adicion (p) dice, que sin pena de Setenas 
no puede el Juez cobrar su parte , antes de 
esdr la sentencia pasada en cosa juzgada, 
los Doél:ores Avilé$, (q) Diego Perez, (r) 
Acevedo, (s) y Matienzo , (t) ti~nen esto 
mismo, y contra la primera opinion de Aven
daño ; y todos sefondan en la Ley Real, la 
qual dice estas palabras: Otrosí, que no lleven: 
penas algunas de las que disponen las Leyo , ni 
de las que se pusieren para nuestra Camara, ni 
para obra pía , sin que primero las partes sean 
oídas, y sentenciadas contra los que en ella~ 
incurrieren por sentencia pasada en cosa juz
gada-, y qtte en nto no harán avenencia nin .. 
guna, por sí , ni por otra persona por ellos , an• 
tes de dár la sen.tencia , só pena que la paguen 
con las setenas. Y porque este punto es con
troverso, y poco escrito , dirémos brevemen
te lo que hace por cada parte, (atmque nin
gun Autor la funda) y la resolucion que nos 
pareciere mas juridica. 

a quien la Ley lo prohibe. Y puesto que el 
Dolto-r Avehdaño (/) fue de opinion , que no 
quedaria recurso contra el Juez en Residen
cia, por haver hecho concierto de lo que 
toca a su parte ; pero la doéhina de Bartttlo, 
(m) en que él se funda, procede en otros ter
minos, quando la Ley no resiste, ni el Juez 
hace cosa indebida, como sería si él pronun
ciase la sentencia, que de conformidad de 
las partes tal Asosor diere : y los Oydores en 
este caso suelen de ordinario librar Executo
ria sobre la transaccion ; pero en el nuestro, 
en que la Ley Real prohibe , y condena al 
Juez en pena infame de Setenas por el tal 

ro r. Lo primero , por la parte afirma tí-
va , que pueda el Juez hacer el dicho .con
cierto despues de sentencia , pondero las pa
labras de la dicha Ley, en quanto dice, que 
no hadn avenencia antes de dar la sentencia: 
luego siguese , arguyendo al contrario , (u)¡ 
que podrán hacerla despues de la causa sen~ 

(h) L. r r. & 3S'. ti:.6.&libd .Recop.Avil.in cap. r.r. 
& 4 3. Pr<ftor. Paz in Praét. r .tom. 8.pan·. cap. unic. 
fol. 2 3 5'. num. 16. Avend. in cap. 7. Prretor. num.6. 
vers. Secundo. Aceved. in diét. l. r r. num. r. 
(i) L. 2. ft: de Condiél:ion. ob turp: c~us._ 
(k) Glos. in l. 2. C. Commun. um. JWd1c. & in l. 

unic. C. Qui pro sua jurisdiét 
(/) Resp.ons. 1 r. numer. z. vers. Secunda concltFsio, 

fol. 19. 
(m) In l. Si conven~ric, ff. dG .Re judi~. 
(n) Didac. Perez rn l. 49. m. 9. lib. 8. Ordin. 

pag. ~97 · col. r. 
(o) Cap. i 8. Prxtor. r. pare. n~m. 3. fol. IIO. 

ten-

(p) Num. 4. 
(q) In cap. r r. Pr~tor. glos. Avenenci4 , vers. Ta"'! 

men crederem. 
(r) Ubi supr. col. r. in fin. 
(s) I~1 diél:. l. 1 r. tir. 6. lib. 3. Recop. n.um. 2. pag.: 

246. m glos. Por sententia, & in glos. Con d quatr•. 
tarifo, num. 6. 

(t) In l. 13. glos. 2. num. 6. & seqq. tic. 10. lib. f.; 
Rccop. fol. 3 e;. 

(u) L. Et si contra, in fin. ff. de Vulgar. Jas. In 1#>· 

Incer sripulamem 83. §.Sacram. num.2;. ff. de Ver
bor. oblig. Everard. in Locis arg.umen. loco 19. a 
r~ntl ariis ' pagin. l 17• -
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tenciada; porque segun Derecho, aquello que licito al Juez concertarse con el reo SDbire 
hasta un tiempo , y termino es prohibido, su tercia, ó quarta parte, aun despnes de sen
pasado aquel, de alli adelante queda licito, y tencia, lo primero, se ponderan las palabras 
permitido : (x) y de la prol1ibicion hecha en de la dicha Ley Real, en quanto en la pri
un caso, no se ha de hacer extension a otro; mera parte dedde, y dispone expresamen
(y) y asi, pues la dicha Ley prohibió la avenen- te, que no pueda el Juez llevar parte algu
cia al Juez en caso, y tiempo señalado , que na de las penas , sino estando la sentem::ia 
fue antes de sentencia, fue visto permitir1a en pasada en cosa juzgada: luego siguese por 
el demas tiempo desde la sentencia adelante. el mismo argumento al contrario sentido, 

102. Lo segundo, porque estando pen- que pendiente la apelacion de ella, no po ... 
·diente la apela.don , yá el Juez no tiene que dd el Juez cobrar su parte. 
determinar en la cama, ni bien , ni mal que 106. Pero i esto se responde, que aun
hacer en ella , pues en aquel particular espi- que es verdad que la dicha Ley lo proveyó 
ró con la sentencia su Oficio, y min;sterio, asi , foe para poner exemplo, y ordenar, que 
(z) para que no se entienda qu~ por miedo,. entonces el Juez su parre cobrase , segun, y,, 
ó por respeto del Juez se allanó la parte, y qua-ndo por Derecho pudiese , como sena es
se facilitó el tal concierto. tando la sentencia pasada en cosa juzgada; 

to3. Lo tercero , porque el derecho que pu ... s tampoco por el dtcho .ex~mplo fue vis
por la sentencia al Juez se le adquirió para ta la Ley quitar, que estando el reo conven ... 
haber la pena que le aplicó la Ley, y la es- cid·.) , y confern , se execntase la sentencia, 
peranza de llevarla, en evento que se con~ sh e 1Úargo de su apelacion; pues en tal 
firme, bien podd el Juez despues de dada la ca~,) . , la de maerte se ex~cuta , (d) ni que 
sentenc,ia cederle , y traspasarle , y por el e 1t~mces fuese punible cobrar el Juez su 
consiguiente en el condenado, ó en otra per- parte; ni tampoco quitó la dicha Ley que 
som renunciarle; (a) pues cada qual en su en los Clsos de penas de Ordenanzas sobre 
propria hacienda, y derecho es libre dispen- mantenimientos de mil maravcdis abaxo (don
sador, y arbitrador, (b) y en esto no se ba- Je 'tambien la sentencia, pendiente la apela .. 
rata, ni vende la Justicia, ni se da , ni~ altera, don, se e'X~J:u .ta) pudiese asimismo cobrar .. 
ni quita, ni se comete torpeza; sino que se la : (!) luegr> no es consequencia., ni per ... 
dispone de aquello que es patrimonio, y ~ubs- petuo en la di.cha Ley , decir que nunca po
tancia propria, y considerable del Juez, da- d.rá el Juez cobrar su parte , sino estando la. 
da, y autorizada por la Ley, y le esta bien sentencia pasada en cosa juzgada; pues pa
al reo , que quiere 'lllitar de por medio al t.-i ·quitar la consequencia , basta ddr instan .. 
Juez para tener menos contrarios, y menos cias, (/)como las damos de lo contrario. 
que pagar, en caso que la sentencia se con-- 107. O digamos, que en quanto la di-
firme. cha Ley quiso que no cobrase el Juez Sll 

104. Lo quarto, porque el componer las parre , pendiente la apelacion, se enrien a. 
penas permitido es por Derecho ; de lo qual executando al condenado por ella, y co
Paris de Putéo hace diversos capitulos: (e) y brandola contra su voluntad; pero no si es~ 
en el Consejo de Camara de estos Reynos, y pontaneamente él la pagase, porque yá se
de otros vémos qne se prafüca dar perdo- ría visto apartarse de la apela.don , y consen
nes , y alzar destierros , y remitir otras cu1- tir la sentencia , pues cuo1ple el tenor de ella: 
pas, dando algunas limosnas á Hospitales; y aun por el consiguiente podría el Fisco co
Monasterios, y obras pías. brar su parre: porque segun Especulador, v 

105. Por la porte contraria, que no sea otros, (g) el que reconoce la deuda, y fa 
pa-

(x) L. Imperator, tf. de Postulan. l. Statu liberum, Qui Romz, ~um. 2i.. ff. de Verbor. oblig. 
§. Stichum, aut Pamphilum , ff. de Legat. 2. (e) De Synd1c'at. verb. Compositio, cap. 1. cum cap. 

(.r) L. Si pupillorum, §.Si pr:?tor , ff. de Rebus seq. fol. 1 6;. cum seq. 
eorurn. De qua l. vide Molinam de Primogen. lib. 4· (d) L: O.bservare , C. Quor~m appel. non recip. L 
cap. r. n. r. & 20. cum seqq. Consucuuones,tf. de Appcllat1011. l. r 6. tit. 2 3. pare. 3• 
(z ) L. Judex postea quam , ff. de Re judicar. • Covarr. in Praél. Qu<fstion. cap. 2 3. num. 4 • vers. 
(a) L. Spem, C. de D01iationib. §. Ex conditional1, Sext&, & num. ; • 

Instirut. de Vcrbor. obligat. l. Nec emptio, ff. de (e) L. 19. tit. 18. lib. 4. Recop. 
Co.1trahend. emption. l. Si jaétum r~tis, ff. de Aétion. (/) §. Pavonum, Ins .. itut, de Rerum division. 1. 
empt. · Miles , §. Defunélo , ff. de Adulter. 

(bJ L. In re mandara, C. Mandati , l. Non usque (g) Especulat. in tit. de Locat. & emphyt. §. Nunc 
adeo, ff. Si quis a paren. fuer. mannmis. Jas. i~ 1 -';'liqua, n.n. & tra<litin terminis Avil. in c.;ap.r i.Pr.r~ 

' l cor. 
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paga en parte, y tambien .la sentencia es vis- casi expreso ~onsentimien~o de la sentencia;y 
to réconocerla, y consentirla en todo, quan- alto contranQ a la apelac10n, como queda 
do el derecho de tod~s las parte~ a quien dicho. 
pertenece la condenacion és .el 1:nism.o , y 109. Lo tercero, porque estando eI con~ 
no diferente, corno es en el caso de que tra- denado preso, ó en fiado, muy torpe cosa 
tamos, que si la sentencia es justa , por lo es , y parece, que el Juez haga con él ave
que roca al Juez , tambien lo es p<ira el De- nencia de que le soltará de la prision, ó fian
nunciador, y Fisco: aunque Matienzo ti.~vo za, si le paga su parte de la condenacion, ó 
lo contrario, (h) y se entienda que la prime- que le n:mitíd la mirad , ó el tercio de ella 
raparte de la dicha Ley , que prohibe co- si se desiste de la apelacion ; porque el aét~ 
brar el Juez su porcion , pendiente la apela- puro, y legitimo ·de la sentencia , y el con
cion, sea la regla, y condusion : y la segun- sentimi.ento de ella, no reciben condicion, 
da parte, que prohibe la avenencia ames (m) ni ha de ser contrato innominado, doy 
de sentencia, sea excepcion, y falencia de porque dés; hago, porque hagas. Pero aun
la reala, para decir a contrario sentido, que que yp no alabo estas avenencias, como Iue
de v~lumad, y avenencia del condenado go diré, no incurrid el Juez por ellas en la 
pueda el Juez, despues de haver sentenciado, pena de la dicha Ley; como quiera que en 
recibir su parte ; y asi se deben entender ella solo se prohiben en un tiempo, que es 
otras Leyes del Rey no, (i) que dispot1en que antes de sentencia, y no despucs de ella, co .. 
no se executen, ni cobren las penas de Cama- mo queda dichn : dañará empero la ral ave
ra, sino por sentencias pasadas en éosa juzga.- nencia viciosa, para que sin embargo de ella, 
da, pues el consentimiento de la parte hac~ si la sentencia fuere injusta, se rescinda el 
el mismo efeéto, y remata el pleyto, coma consentimiento hecho en prision, y tenga 
la sentencia final. el condenado recurso contra el Juez, como 

108. Lo segundo, para el mismo ásump.:. arriba diximos. 
to, que sea prohibida la avenencia, pendien· I 10. Lo q'Uarto ~ porque si se permirie
te la apelacion , hace una doétrina de Bartu:- sen semejantes conciertos, dariase ocasion 
lo' y ,otros , (~) que dice' que porque no a Jueces de conciencias depravadas' a que 
se perjudique al Fisco, no debe· d Juez ad- con esperanza de ellos, injusta, é iniqua
mitír concordia, ni conciertos en las cau- mente sentdnciasen las denunciaciones ; y 
sas Criminales; y asi , si el Juez se concer- que lo que no pudiesen conseguir por los 
tase can el condenado por su parte , y el de- meritos del proceso en virtud de Justicia, lo 
imnciador por la suya, quedaría defrauda- estruxasen, y sacasen (.como vemos que lo 
do el Fisco de la que le pertenece ; pues no u.san muchos cada dia ) <:on prision, y mali ... 
ha\lría quien prosiguiese la segunda i~1srancia. Cltl: y tambien porque quando en el tiem
Pero no obsta la dicha doétrina, porque ha- pq ~er'mitido hacerse una cosa , militan los 
bla de la coÍKordia, y avenencia enhe las inconvenientes, y absurdos que en el tiem
partes, hecha ante~ de sent~1:da, par~ que po prohibido, puedese hacer exrension de la 
no se siga condenac1011 en utilidad del ~1~~0; prohibidon, á ambos tiempos, (n) para que 
y en esr.e sentido procede .lo que e~cnb10. el asi la dicha avenencia , prohibida antes de 
Doétor Diego Perez. (t) N1 tampoco le v1e- sentencia, lo sea tambien ~espues de ella, 
ne perjuicio al Fisco del cot!derto l~echo. con por los dicho5 inconvenientes. Pero á esta 
el Juez despues qe senrenoa ;_.porque antes razon se ~atisfaca', con que siemp~e que con ... 
por él te nace derecho, y acc1on para cobrar ~ra el Juez con.,stase injusticia en la sentencia, 
su parte, por haver pagad9 yá el cond~na- o culpa de extorsionen el'concierto , justa
do al Juez la suya: de lo qual se induce un IIlente debe resarcir el daño a la parte, y 

'I'om. Il. Oooo aun . ' · 
tor. glos. fin. in roed. vers. Tamen crederem, 1. Cum 
fidem, C. de Non num. pecun. . 

(h) In l. 1 3. tít. 1 o. glos. z.. num. 9, lib. ; • Recpp. 

fol. 3 I.í. • . . 
(i) L. 13 • tic. 10. lib.;. & l. 1. 2. & 12. uc. i6. 

lib. 8. Recop. . . · ¡ 

(k) Bart. in l. Ambrnosa , ff. de De~ret. ab or?1~. 
fac. in l. Litibus, num. x. v~rs. ~te rn rn cnu1a_ crrm'.
riali, C. de Agricol. & cens1t. hb. 1 r. Bomfac. in 

Peregrina, verb . .1drniniltr111io l fol. 2. S. col. 1~ ve1·s. 

,f¿_p~ro utrum pote1ta1, cap. Si primates ) • qua-se. 2. & 
c~p~ 1. & cap. Stuqendum ~ & ibi glos. 80. distinét. 
dicam infra hoc lib. cap. 6. num. !J. 

(1) In diét. l. 49, tit. 9, lib. 8. Ordin. pag. 397· 
col. r. 

(rn) Regul. Aétus legiti~i, & ibi Decius num. ~. ff 
d.e Regul. jur. l. x. §. füduum, ff. Quando appellan: 
Slt. 

_(n) Glas. i? L. Impera~. ff. de Post~lan. l. Ad tempus,, 
ff. deDccuno1ub. l.Qu1 cum uno, ff. de Re milirari . 



6 s s De la Política. Lib. V. Cap. IIL 
aun ser punido arbitrariamente: pero cesan- dicen nueYamente de nulidad anté el Juez 
do todo vicio , y hecho con pureza el con- de Residencia. Quanto a Jo primero, sea 
cierto despucs de sentencia, digo que en ri... esta la resolucion , (q) que si la sentencia nu
gor de Derecho , y por disposicion de la di- la, que el Juez <lió por impericia , no se exe
cha Ley Real, no hay prohibicion, ni el curó, ni causó perjuicio , no puede ser con· 
Tuez puede ser punido por la tal arenen- denado por ella en cosa alguna ; pero si se 
cia que hizo de la parte de la condenacion execmó su sentencia ' y fué damnificada la 
que a él le pertenecía, como despues de esto parre, puede ser condenado en los daños, y 
escrito veo que resuelve lo mismo Juan Gu- costas : y si b dicha sentencia nula se <lió y 
ticrrez. (o) executó por didiva, o cohecho , ó por 

1 r r. Pero sin embárgo de todo lo dicho, otro genero de dolo , ó malicia , obligado 
áconsejo yo á nuestro Corregidor (cuyo está el Juez, y podrá ser condenado á pa
Oficio describimos en toda perfcccion , y gar el interese i y estimacion del pleyro, y 
limp:eza) que se abstenga de semejantes tra- costas á la parre , (r) dem.ís de bs penas que 
tos, y cénciertos, y de recatear sus dere- ardba diximos: porque el lrncho feo, y tor
chos, como el paño, y seda en la tienda pe no ha de q 1cdar sin casrigo, y sin pú
del Mercader, sino que depuesta toda codi- blica, y particular satisfaccion , sin que pue
cia; ~entencie justificadamente , y dexe al da el Juez oponer al condenado, que por su 
condenado con libertad, para que apele de la culpa dexó de usar del remedio de la nuli
s ntenda, ó la consienta, como le pare- dad: como tampoco le puede oponer, se
íec'ere, sin premisa, direlte, 6 indireéte de gun quda dicho, que dexó de apelar de la 
algun concierto, ni dando lugar, ni entra- sentencia injL1sta; porque haciendo daño á 
da a que nadie se atreva á hablarle de mate- la parte, ora sea por nulidad , ó por injusti
ria semejapre; porque de lo contrario, la cia , hace el Juez de pleyto ageno suyo pro
alra dignidad de la Justicia se ofende, y la prio. En lo que toca á la sentencia notoria
calidad del Corregidor Ministro de ella se mente nula, dada por los Regidores en se
obscurec~. gunda instancia , sin distincion alguna se les 

1 r 2. En un caso sería el concierto bien puede pedir en residencia por Ja parte el in
sín sospecha , si sentenciada la causa, y pen- terese , y la pena , segu11 Avendaño, (s) co .. 
diente l<:i apcbcion , y dexado yá el Juez mo en otro lugar se dixo. (t) 
su Oficio , se concertase con d reo sobre su I I 5. En el segundo caso , quando en la 
parre; pues estando yá sin la Vara, cesa con- demanda se dice nuevamer~te de nulidad, para 
tra él toda sinie tra presuncion: r i 3. y tam- que con ocasion, y pretexto de el:a se rescin
bkn quando toda la pena, ó condenacion se da , y reponga la sentencia, digo que sc!a
aplicase al Juez, pues de la tal a\·enencia mente se puede pedir jusricia contra el Juez 
no resulta perjuicio á ninguno, segun lo que por mal juzgado, en la forma que acabamos 
trahe A\'ilés. (p) de decir: porque la notoria, y evidenre in4 

justicia se dice nulidad, y perpetuamente 
DE LAS DEMANDAS SOBRE por ella se puede invalidar, y rescindir la 

sentmcias nulas. senrencia : (u) pero no que se anule é in
valide, si 5011 pasados los sesenta dias clel ter
mino, qne parJ alegar de nulidad contra ella 
la ~ey Real (.x) concede, que entonces pri
vativamente Yeda, y prohibe este remedio 
en quanto dice : Que si en los sesent.z dias n; 

II 4- slJelen tambie~ de.mandar á los 
Tueces en res1Jenoa, por ha\·er 

"d·ado sentencias nulas : y unos piden el inte, 
rese principal, daños, y cosras, y otros 

(o) Lib. 1. Prlélic. qu:rsr. H. 
(p) In cap. II. Przt~r. glos. fin-. num. 2. in princ. 

vers. Sed ego intel/igo . Gutierr. in diéL lib. r. Pradic. 
qu·0 st. 3 í. num. 4. • 

(']J GJ.o~. i·l l. fin. ff. de Var. & extraord. cogn. 
H •ppol. in l. Eos, num. 1 z.. tf. de Falsis. Ama:-...!(!US 
de , yndi.::;.t. 1 uro. :i..p .• fol. 7 3. Pureus ibiJ. vc:rb. 
Se1.remia, cap. 9. in fin. & cap. seq. fol. 301. & se
Gt cmib. Be mrd. Diaz in regul. ~ 6 ~. & rclaci a Sal
c:ecio in e· .J .~ dditione, ibi. A ·ilés in op. r. Pr:rtor. 
glos. A lar p.1r;e1 , num. 1 f· Aven .. L in res.pons. z.6. 
m¡m. 8. fol. f 6. n:mis)Í\'e Bureos de P:iz in Procem. 

ale-
11. Tauri , num. 2 oo. fol. 3 o. 

(r Sen:er.ria vena~1s est nulla, neque esr necesse 
appdlari ab_ ea, & JUdex tenerur ad restitutionem, 
s1cuc usur~n~s, cap. Licet 16. qua:st. 1. B..;lluga de 
Spec.ul: Prrnc1~. rubr. 3f. §, Post mili cares, num. q. 
& dlXI supra ltb. 2. cap. 1 r. num. 31. 

(1) Ubi supra num. 6. & seq. 
(1) Supra lib. 3. cap. 6. num. 2 H· 
(u) .Cap. Inrer c;rteras_, de Re judicar. Curt. Senior. 

cons1l. f9. num. 10. d1cit communem opin. Varius 
de N ullitat. col. ; 3 9. num. 1 i 7. · 
(x) L. i. tit. 17. lib.4. Recop. 



-
Querellas, y Demandas en Residencfa. 

'izlfg-ttn: la nulid4d, no ~ea oído despi:-es s~~re viendo ~l JL~ez senrenciacio u~a causa, p'r°"' 
esta razon; pero por v1a de excepc1on bien cura ~l condenado que se me¡ore la senren
podria decirse de. nulidad, segun una opi- da , y se ba~e, y modére la pena, y trata 
J1ión de Alexandr? , y . otros : (y ) aunque lo con el Juez por. terceros, y por modos sospe
contrario es mas recibicio ; segun Paulo de chosos , y feos del remedio de ello , y to ... 
CJstro, y otros ; (z) pero si dt los mismos nwi_ por traza, y expidiente, tal vez debaxo 
Auras manifiesta ~ y notoriamente constase de trato , y concierto cou el Juez, que d 
de ~ul~da_d subs~anc~<tl , como es ,defeél:? de .r~o diga de nulidad contra la sentencia , y 
Junsd1co.Jn, c1tac10n , poder, o .escptura sm haverla en todo el proceso, declara et 
evidentemente falsa, (a) y otras ,, que impi- Juez que la luy, y revoca, y modera la sen
dan juzgar la verdad sabida, conforme á la renda: cosa cierto fea, y muy sospechosa 
Ley , (b) bien pqdrá tratarse de ella en resi- de torpeza : por l_o qual, si no huvlese en el 
dencia incidenn;mente, implor;mdo el Ofi- proceso alguna notable nulidad, (/)y con
cio del Juez , (e) y no de otra manera , ( d) curriese alguna otra sospecha, podría ser 
segun la resolucion comun. (e) condenado arbitrariam~nte el Juez que así 
. Ú6. Contra esto muchos Jueces de Re- procede , (g) sin que le escuse haver reser

sidencia q~ iniqno anirno' y voraz codicia, vado en la primera sentencia moderar: la pena 
abren puerta, en grave daño, y perjuicio de segun 1~ resolucion de Guiliermo de Cuno:(b) 
sus antecesores, que la dán en esta manera, porque siendo la pen4 legal, y la moderacion 
que en negocios de denunciaciones, sobre frustratoria de . la sentencia primera, y sobre 
<JUe se ponen d~mandas de nulidad, co~ qual· la substan~ia ?e ella, la tal reservacion i~npli
c¡uier cu.lpa, o barrunto de el!~, dan po.r ca contradicc10n , y no vale, segun Baldo, Y: 
ningunas las sentencias, y tornan ellos á sen- otros, (i) y á los Jueces que con facilidad de~ 
tenciar las causas , inclinandose_ á. esta cliso- ~laran las sentencias por nqlas , increpa, Yi 
Jucion , por llevarse las partes . de las pen;is con razon Parladorio. ( /¿) 
pertenecientes cil Juez, las quales le hacen 
luego d~s~mbolsar , y asi le toban su ha,- !JE LAS QUERELLAS SOBtiE FuERZA.$. 
éienda. . . .de mu~ere¡. 

117. Otro' abuso hay muy g"rande en esta 
materia; digno· de remedio, que es un gene
Jo <le baratería muy torpe; y es' , que ha

'I'om. 11. 

( .r) Alex.and. consil. 8 2. nu~. 1 2. & I3. vol. 3. 
quia excep. nullitatis durat triginta am~.i~. Ba:t· in 1. 
Qu~ sub c-onditione, §. fin. ff. de Condtt1on. rnst. & 
per officium judicis proponitur. Bart. in l. 1. §. Par
vi, m1m.7. fr: Quod vi, aut clam, ubi sing1.1lar, Addi
tio Magna. Avend. in respons.26, n.10.in fin. Mexia 
super !.'Toleti,in respons. ad 2.fondam. 1 .pa~t. n. 3 ,2. 

3 3. & ~ 4 • post ali os , quos refert Aceved, m l. 1 2. 
tic. q. lib.2. Recop. num ... p. 

(7:.) Paulus de Castro in consil. 2 8 8. num. 2. vol. ~. 
tenet contrarium, scilid:t, quod post lapsum termt
num ad agenduin de nullicate,ínxclusa est ~t~am aélio 
parí racione ad excipiendum. Et Avend. s1b1 contra
ríus de primo,& se·cuod. dccrec. 3 .pare. n. I 6:fol. I3 o. 
Covarr. in Praé[. cap. 2). n .. 4· & qu:r trad1t Antoo. 
Gomez r. com. cap.~ 1. n. 20. & tom. 2. cap. 6; limi
tar. I l. & Aceved. ubi sup. n,4i.. 

(a) Aretin. comi1.4·8. n.6 .. Ad~ic,- ad B~rt. in .diét. 
§. Parvi refert,late Aceved'. 10d1d. l.z..m.17.1Ib.4. 
Rccop. n.z.6. & seq. . . . 

(b) L.1o. tit.17. 1ib.4. Recop. Avend. m respons. 
z6.num. fin. in fin. 

(e) Bart. in l.r. §.Parvi refert, nu1~·7· ff. Qu~~ vi, 
auc clam, & Balq. in l. r. column. fin. de Condmon. 
fodebir. , 

(d) Quidquid ceneat Avil. in cap. 1.Pr:?tor. glos. 
A Jc11 parw, n. q. contra diél, !·. R~gni. ' . 

(e) Bart. in l. Qui swb condmone, §.fin. in fin.ff.de 

t18. controversia ~rande huvo entre 
Severo Cecma, y Valerio Mesa .. 

Oooo 2 li-

~ond_ition •. institut. & An~harr. cons. 71. & ex Reg
ntcolts col11gunt, Avend. 10 traél. primi , & secund .. 
decret. n. 1 6. & in respons. z. 6.num.fin. vers. Et si ¡0,..... 

re, fol. p. Covar. in Praél. cap. 2 >. n. 2. & 4 , ve~s .. 
Et quamvis. Didac. Perez in 1.1. tit. 2 5'. lib. 3. Ordfo. 
glos. r. col. 27 6. vers. Inte/lige. Padilla in 1-l. n. 31: & 
scq. C. de Jur. & faél. ignor. Me:ida super 1.Tolet.in 
Respons. ad2.part. l.fundam. n. z.4. & 34. fol. 1 6; .. 
& Aceved. super dilt. l. z.. tit. 17. lib.4. Recop. n. :z.z. .. 
glos. Sesenta dia1 • 

. (f) Plures casus,. in _qui bus seutemia est nu11a,po
mc ~aranta de Ordrn. 1udic. 6. pare. aétu 1. de Seu
tenr1a, n.70. & seq. pr<?ter tradita a Vancio in traét 
de Nullicatibus.' • 

(g) Maranta ubi supra diél. aélu 1 .cap. incip.Expe
dita, num. z. I. fol.mihi 2 3°3. 
. (b) Qoem refert Bald. in Auchent. Interdicimus 

n+ C. de Episcop. & Cleric. ' 
, (i) füld. ubi supr. vers. Ego dico, ubi hoc dicit men

t1 tenendum)ad quem se remittit Gregor.Lup.in l. 2 2
• 

g1os. J_u~cio, tic.,. 2. part. 3. diél. l. Eos, C. de Modo 
mu~t .. 1b.1: Nec putent erube1cenda variet,1fe judicii pro 
arb1tr10. rmponen~um e{se qu~cl juuerint. Et vide an pose 
s~n~ent1am poss1t moderan prena imposita, in ea qu:e 
dm sup~. hb.4 .• cap.;. n.66. & seq. 

(k) Lib. ,.. Rerum quotidian. cap~ fin. 3 .part. ~. r. 
num.1~. 



660 , De la Política. Lib. V. Cap. III. 
lino, Consules Romanos , segun Cornelio ahóra veamos, por quales culpas de este ge..1 
Tacito, y otros , (l) sobre si convenía que nero pueden ser demandados . en residen
el Corregidor llevase al Oficio su muger, ó cia. 
no: y decía Severo, que en ninguna mane- I 19. Y lo primero digo, que si el Juez 
ra ia llevase , porque en el gobierno de la en el Lugar donde administró el Oficio, ne> 
paz, con sus atav1os, y adornos , y en el de siendo vecino, ó natural de él, (o) se casó, ó 
la guerra con su miedo , embarazaban ; por- intentó de casarse , cometiendo rapto, ó por 
que la mugcr no solo no ayudaba á los tra- opresion , y medios violentos, ó sin ellos, 
bajos, por su imbecilidad; pero de su con- tiene , ultra de las penas del rapto, (p) pe
dicion es rígida, ambiciosa, y deseosa de na de privacion de Oficio , y otras pecunia
mandar , y no convenía que las mugeres con- rias ; (q) porque se presume , que durante el 
tra las Leyes Opias gobernasen las casas , los dicho ministerio, y en virtud de él havd usado 
Tuzgados, ni losexercitos. Pero por el con- para ello de terror, yviolencia; y asi no pue
trario Mesalina decia, que la compañia par- de casarse, ni casar a sus hijos, pero a sus hi~ 
ticular de la rnuger no era imp~dirnento jas sí.(r) 
al Gobernador de la Ciudad ; pues quando I 20. Segun lo qual , si el matrimonio que 
bu el ve fastidioso de los negocios, y traba- por todo Derecho es pt.rmirido, se proibe 
jos, no hay alivio mas honesto , ni colo- al Juez con la subdita , con mas razon (s) 
quio mas agradable, que el de su muger : y se le prohibirá el estupro , el robo , y el adul~ 
muchas son cuidadosas de la hacienda , y terio, que de su naturaleza son prohibidos; 
por ellaS' algunos maridos menos deshones- y siempre en estos casos se presume que hay 
tos, y molestos a las 1J1ugeres de sn Provin- violencia en ei varon , (t) y mucho mas en ef 
cia ; y que las Leyes Opias no siempre se ob- Juez por la dignidad , y pode .. 10 del Oficio: 
servaron , ni es bien dexar a su alvedrío las (u) y casi lo mismo se entiende en los Algua
mugeres flacas, y blandas, á peligro de las ciles que en las dichas cosas exceden : y así, 
luxurias , y lascivias agenas; pues aun coha- al presente esta á pique de proveerse Pes
bitando con los maridos, apenas estfo se- quisidor contra un Alguacil de la Ciudad de 
guras , quanto mas olvidadas mucho tiem- Soria , por haverse casado con una hija de 
po: y asi Livia acompañó a su marido Au- un Ciudadano principal, contra voluntad de 
gusto en el Oriente , y en Occidente , Hip- su padre: y en fin , por no haver havido rap
sícrates a Matridantes, (m) aun en tiempo de to, ni violencia , se denegó: segun lo qual, 
guerra, rnrno tambien siguió Cleopatra á podrfo los Jueces, y Oficiales de Justicia ser 
Pornpeyo ;- (n) por lo qual venció el pare- demandados en residencia , y condenados 
cer de Mesalina, con que los maridos pa- por las dichas culpas , aunque el que la to
g~sen pernniariamente las culpas de ellas, ma sea el Juez Ordinario , que succedió en el 
sin que les valga la ignorancia; y porque Oficio , el qual puede indistintamente en las 
muchos Corregidores, y Jueces son acusa- causas de residencia conocer como D eleaa
dos de culpa de amores, digamos en esto do; y en las que no lo son, como Ordi~a
una palabra, pues yá en el capirulo de las rio; (x) y el Juez particular de Residen-da 
costumbres , y en el de la Justicia les exhor- podd conocer, y castigar los dichos delitos 
tamos la continencia, y el buen exemplo de quando por ocasion , y color del Oficio se 
honestidad, que deben dar a los subditos : y huviese cometido ; como sería haciendo com-

(l) Tacitus lib. 3. & 4. Annal. Ulpian. in l. Obser
vare, §.Proficisci , ff. de Qffic. Procons. Petrus Gre
gor. lib.47. de Syncagmat. jur. cap.32. part. 3. 11.29. 

Tiberius Decian. 2. tom.Crimin. lib. S. capd r .n. 2 7. 
(m) Valer. Maxim. 
(n _ Plutarc. inPompejo. 
(o) Glos. fin. in 1. unic. C. Si Reélor provine. 1.2. 

ibi: Adelúnt.1do1, tic. 14. parr.4. 
(p) L. unic, C. de Rapt. virg.& tic.de Raptoribus. 
(q) L. unic.& ibi Doétom, C. Si quacunque prxd. 

potest. singular. secund. Ancon.Gomez 2.com.c:ip.2. 
n. f 1. ver.s. Ex quo, & Belluga de Specul. Princip. ru
bdc. 3 r. § . Pose milit:ires, n. 1 3. 

(r) L.Si quis officium n. & 1. Qui in Provincia >7· 
~ in l. Pnrfcétus 63. tf.de Rirn nuptiar. texc. & glos. 

,. 

pa-

in diél. l. unic. C. Si Reétor provine. l. 3. §. Videamus 
ff. de Donationib. imer vir. & uxor. l. i. ad fin. ti;. 
i4. parrit. 4. & ibi Gregor. verb. Muger. Puteus de 
Syndicat. verb. Adulterium, n. 2. fol. 114. Avil. in 
cap. i. Prztor. glos. De mercadería, n. 3 7. Matienz.de 
l\elacore, cap. 31. fol. 1 3 8. 

(1) Amhent. Multo magis, C. de Sacros. Eccles. 
(t) L.unic. C. de Rapru virg. ibi : Ni1i etetJim tlltn 

JQ}icitaverit , ni1i odio1i1 artibu1 circumvenerit. 

(u)_ Diét. 1. 2.par~. & di~. l. unic: C. Si quacunque 
prred1c. potest. & d1él. l. u111c. C. S1 Reélor provine. 
. (x) Puteus de Syndicat. post princ. cap.2. incip. An 

sr pote1ta1, num.2 3. fol.96. & verb. Adu/terium, n. 6. 
fol. II f. & verb. O/fida/is offerua , fol. 2 p. num.i. 
& set¡uent. 



Querellas , y Dernahdas en R~sidencia. '6 6 r 
par.ecer el Juez alguna mu9er para exami- ~~¡a la fuer~a del amor lascivo, Y qufoto. ha4' 
narla, como delinquen te, o como testigo, ga pervertirá los Juezes, y que se eqmpá
ó para qne jurase Je calumnia, Ó solicitan~ re a la,porrachéz, y furor , deµláS de lo .que 
do ella algun negocio suyo, ó de persona que en otros .(,':~p¡~ulos queda dicho, s~ podrá vér 
Je tocase: ó si el Juez , ó Alguacil tuviese lo que refiere Josefo Mascardo. (b) 
entrada en su casa, só color de buscar . algun 12 3. Pero bol viendo á lo de arriba, en 
delinquente , ó por otra ocasion, y prerex- caso que el marido ( á quien solamente com
to del Oficio huviese tenido amores . con pete la acusacion de ~dnlterio) (i) no acu.
ella. (y) sase al Juez, no se debria hacer cargo , ni 
· 12 1. Y no me satisface lo que dicen Pa- admitir querella , ó demanda de otro sobre 

ris de Puteo , y Dulcero, (z) que puede el ello , aunque el marido sea muerto , porque 
Juez encerrarse con alguna muger moza, y ' padecerá su famci, y la de sumuger, y aun
deshonesta, y decirle amores , y besarla, y que sea con pa.liacion , y encubierta, dicien
ofrecerse por suyo, á fin de sacar de ella le\ do: Una muger casada, cuyo noml1re decla
verdad de algun delito oculto; pues para es- fÓ el testigo al señor Juez, el qual mandó, 
te efell:o se permite hacer el Juez experien- que por su honestidad , y_ honra no se pusie
cias, y simulaciones, como en otr~ lugar di· se por escrito ; porque no es esta suficiente 
.ximos : (a) porque no es bien por ningun ca- cautela, ni recato, pues para la defensa del 
so ponerse en peligro de pecar el fuerce , y reo ha de ser necesario declararse la tal per
m ucho menos el flaco; por que quien amad sona : (~)como quiera' que el o~recho tiene 
peligro , pareced en él , seg~n el EcJ\;s.iastico:. por me? os in~onvenienre _, que el adulterio 
(b) y quien se pone en el peligro probable de quede sm castigo, que no que. sea infamada 
pecar, peca, y e$ tal el pecado, qual es el la adul~era, (l) salvo .si el Juez por este res
peligro , segun. Santo Th~m.i~, y Navarro :. p~t~ huviese hecho alguna injustida en. per~ 
(e) y segun el mismo Ecles1asuco : (d) El que JUICIO de tercero, que -entonces debe casri .... 
tqc4re a la pez , ensuciarseha con . ella. Y á, gars.e el maleficio del Juez;. pues de tal mane-1 
este p,roposito dicen San Bernardo , y otros, rase debe favorecer la caus~ de uno, que n~ 
(e)que es mas abstenerse dd acc~socarnal de se perjudique á la del otro. (m) . 
una muger, con la qual se cohabi~a , que re- 124. Con la muger presa , aunque sea ra .. 
sucitar un muerto. Ni tampoco es licito , se~ . mera , es punible el acceso del Juez, y Mi
gnn San Pablo, (f) hacer males , para que nistro de Justicia, y del Alca y de de la Carce1,. 
se sigan bienes : y por otros modos se podrá por la injuria de la persona sujeta, que ha de 
averiguar el delito, sin usar de los deshones- estár amparada , y por la seguridad que ha de 
tos; y quando no se averigue , es de menos ha ver en la Carcel , que es lugar público , yj 
inconveniente que cometer culpa de un pe- de proteccion Real ; (n) y asi , condené yo en

1 

cado mortal : pero el J ~ez que con buen ze- treinta dias de prision, con arropéa, y en otras 
lo lo hiciese, disminuina su pe~a.en ?a ver p~nas, á. un Teniente de Corregidor, porque 
cometido privada culpa por el mimsteno del hizo subir á su aposento a una presa por blas
Oficio, y utilidad pública, ,por lo que dice femia.p~ra dormir con ella, segun la celebra
un Decreto, y la Glosa all1. (g) Y quánta da op1mon de Juan Fabro, el qual dü;e, que 

(y) Puteus in di~. v~rb. OfftcialiJ ~jfima, n.6. 
(z) Qui jllum referc rn craét. Synd1cat. numer. 3 7. 

fol. 35 ,9. 
(a) Lib. i, cap. fin. num. r) 3. 
(b) Cap. 3. cap. Ad audientiam, & cap. Juvenis, 

Je Sponsal. 
(e) s. Thom. quodlib.ec. 8 .. arti.c. ~ 3 .Navarr. in cap. 

Qualitas, n. 1 8. de P~ntt~nt!ª' d1~nn~. ~. 
(d) Cap. 1 3. J?¿ui tetrgem pice.rn, ~nqumabttUI' ab ett. Et 

rursus ibidem : .Q_uid commu~1.cab1t cacabus ad ollam? 
'iuando enim se colliserint, conjrmgentur. • • 

(e) Bernard. in serm. 65'. super Cant1ca, a1t: Cum 
Jcemina iemper eue,~ non cogno1cere fa:rninar~, nonne plu1 
tst quam mortuurn uucitare? Et Frater Gabr~el. Barleca 
ju sermone de Choreis,fol. 140. 2 • tom. & rn festo In-
nocent. fol.104. 

(/) Ad Roman. 3 .. glos. in l. Qui sub pr:rte~tu,C. 
de Sacros. Eccles. & in cap. Magna , ne C1enc. vel 

de 

Monach. glos. in l. Illicitas, §. Ne potentiores,verb. 
Concutiendo , ff. de Offic. Pr:rsid. 

(g ) In cap. Dixit Sara 3 '2.. q.4. ibi: Non ardore a/i
quo vag~ 1ucceuu1 libidini1,non petulanti1 form11t captu1 de
core, ere. Et ibi: Publici rnuneris gratia privatam culpam 
prá!texuit, & ibi glos. fin. 

(h) 3. vom. conclus. 12)0. num.9. fol.194, & n.7. 
ibi, & conclus. 1423. n.8. fol. 368. 

(i) L.2. tit.1..9. lib. 8. Recop. 
. ( k ) L. Pr:rcor ait , in princ. ff. de In juriis, l. 14• 

tlt. 1. parr. 7. Barc. cons. 1 .9 3. col. l. & dixi supr .ho<; 
lib. cap.1. 11.139. 

(/) Did. 1.2. tit.14. lib.8. Recop. 
(m) Cap. Ex tenore, de Foro co,Upet. & cap. Deni

que 14. q. ;. 
(n) Barc. in l. Ejusdem, §. Transfoaas, ff. de Sica

riis. Pmeus de Syndicat. verb. Adulte~ium , fol. 1i4. 

num. f• 
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\.-le costumbre de Francia los Carceleros por 
este deliro son condenados a muerte, como DE LAS DEMANDAS POR PAGAS 
en otro lugar diximos: (o) 12 5. como rnnibíen de Maestros, y de materiales de obras 
es castigado el Curador, que tiene copula con públicas. 
su pupila. (p) 

126. En los demás casos en que al Juez 
se le Imputare , y nod.re flaqueza de traro 
deshónesto , sin hav_er interpuesto el minis
terio del Oficio, ni violencia, ni mal exem
plo, debe el Juez de Residencia tener mucho 
la mano, y evitar proceso sobre ello, (q) por
que de los vicios naturales , en especial de la 
carne , quando no son punibles por Leyes 
humanas , no se hj de hacer ad1)Üracion ; ni 
escandalósa inquisicion ; antes se han de per
donar en muchos cttsos; ('r) porque segun dixo 
el Terenciano Cremes : (s) Hombre soy , y 
11inguna flaqueza hm ana pienso que me fal
ta. Y el Emperador Justiniano decía , (t) que 
no pecar en ninguna cosa ; mas es de divina 
naturaleza ' que de humana fragilidad ; y 
pues el Corregidor ( c~mo di~o ~mo ~a~do 
Residencia en el Conse10) na JUro, m hizo 
·voto de castidad, quando le dieron el Oficio, 
sino de hacer réélamente justicia ' guatdese· 

t 28. l\¡f Uy ordinario es Íos CorregidO.-
'_l_ res amigos de hacer obras pú4 

blicas , por acabarlas en su tiempo , ap~esu
rar a los Maestros , y á los que trahen ma
teriales, asegurandoles su interese , y piden· 
selo despues en residencia, y esto no es á car
go del Corregidor , sino de la República , en 
cuyo beneficio se convirtió; y si es la casa de 
la Justicia, toca hacer pagar es to al succesor 
en el Oficio : (y) sobre lo qual yo fuí dado 
por libre en la Ciudad de Soria , haviendose
me pedido en residencia cierto resro de la 
obra de la Visita de Carcel, que por mi or
den se fabricó ; y en Guadalaxara el que me 
tomó residencia,injustamente me hizo desem
bolsar 400. ducados de otros restos debidos 
de obras , y por Exccutoria del Consejo me 
fueron restituídos , y los Regidores presos 
por ellos. 

mucho esto en el decoro:127.como quier,que DE LAS Q.UEREI.;LAS POR INJUR])J,S 
:algunos Do'ltores, y aun Ley de Derecho Ci- de obra , ó de palabra, 
vil , y de Partida ( ú) no ponen la pena al Cor.., 
:regidor soltero , que tiene barraga-na, y ami
ga de l<I tierra que ~obierna , comO' al que se 
casa en ella , segun diximos arriba; (x) pero 
sed castigado· por el amancebamiento , y aun 
con mas rigor que los otros, por el 1Ual exem
plo del tal vicio. 

129. LA destemplada ira de los Minís...i 
tros de Justicia, sufrida, y disi

mulada-de los subditos ,durante el poder del 
Oficio, produce despues corra ellos querellas 
en residencia: (z) y si el Corregidor puso las 
manos en algun subdito, malrratandole con 
animo injurioso , compete contra él accion 

de 

(o) Supr. tib-3. Ca?· I). num. 12 7• cubin. ibi: Concúbina ex ea provincia, in qi~a qui1 aliqultl 
(p) L. unic. C. Si quis eam cujus tut. est stupr.& adminiJtrat, haberi potest. L. 2. ad fin. cit. I4. pan. 4-

DD. proxime citati. , . Jul. Clar. in Praét. lib. r. §.Fornicat. num.6. A vil. in 
(q) August. Dulcer. de Syndicat. num. 3 5' .curo seq. cap.4 7. Pr~tor.glos. Manceba, nu.&.). Concubinztl<>-

fol. 3 r 3• ubi quod judex non potes e synclicari quod men apud veteres Romanos hooestum crac , pcrinde, 
remaverit cognoscere carnaliter aliquam fo:minam quasi ac uxoris, plenior tamen uxoris, quam concubi
inhonest~ vit~. n~ hono_r. N3Ti1 Ulpian~sdicebat in l. Itero legato, § .. 

(r) Glos. Conceduntur, in l.Clarum, ff'. áe Authori~. Penul. fi .d<! Légat. 3 .ínter concubinam,:nque uxorem, 
przst'and. I. Maximum. vitium, vers. !J2.._uid _enim, C. de nisi in dignitate nihil interesse , & ver~ uxores quai1-
l:iber. vr<rter. l. Fluminum, ff.de Damn. 111feét. cloque concubin~ dicunmr. Covarr. in 4 .Decretal. r. 

(1) Ter·enr. in Heauntont. aélu 1. scena l. Horno rart, C~P· 4· n. 9. Ana.se. Gcrmon. lib. 3. de Sacro1c 
sum, er humani nihi l a me alienurri. puto. 1mmunit. cap. 12. num. r 9. & seq. de Jure vero DiJ 

(t) In 1.2. §. Si quid aurem, C. de Veteri jure enu- v; r: o, & Canonico,& Regio omnis concubinacus pro
cleand. & glos. ;i. in cap. Porreéta, de Confirmar. h1bicusesc,ut per eundem ibi,cap. 17.11.184. cap. Ne
mil. vcl inutil. - me_,& c~p.Meretrices 3 2. q. 4. & per totum tít. 19. 

(ii) Roman.singul.487. querrt refcrt,& sequirur Pu- lib. 8. R ecop. & ali1ua in materia dixi supr. lib.:.. 
reus de Sv11dicat. verb. Ad11Jterium, n. S. fol. r r r. adeo cap. 2 r. numer. 67. 
Guod ut ~efert Tiber. Decian. lib. 8. Crimin. cap. 3 6. (~) H<K cap. numer. II9. 1. Si quis officium, ibi: 
num. 3 o. ex L ampridio,& Petrus Gregor .de Synragm. Uxorem habere non pete1t, ff. de Rim nuptiar. 
Jur· 3• p.?. r t.lib.47. cap.32. n.28. ex Julio Capiwlin~ .(y) Am~d.de Syndicat.n. ?.56. fol.74. dixisupr. 
in eodem Alexander Imperator jub<:bat M:i gi5rrarus, lib. 3. cap. 3. num.19. 
si uxores non habcrent', concubinas singulas 5ecum du- ( z) Non tamen pendente officio, ut in juribus sra-
cere, quod sine ?is_ essc non P?ssent , ne scilicet ~ro- tim cirandis. 
yfodalibus mulienbus molesu essent,1.fin. ff.de Con-
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de injuria: (a) pero si corrigiendole , (b) ó 
queriendosele resistir, (e) le c;iiere con la Va
ra algun palo , ó le diere algun empellon, no 
tendra pena por ello , como no la tiene el 
Prelado, que por sus manos levemente al sub
dico castia a : (d) 6 si el Ministro de Justicia, 
dando el 

0
pan del posito , Ó en las procesio

nes ó en las fies~as públicas , retirando el 
rum~il ro de gen re ' diere de palos a algunas 
personas , no debe ser en pena alguna pu· 
nido; pues dandolos al Cledgo por esta oca
sion , acaso , y sin delibera<;:ion ,, no esta des-

SI ABSUELTO EL JUEZ 
de lá Instancia en la residencia, podrá ser 

demandado pasado el termino 
de ella. 

132· ALgunas veces sobre la demanda 
puesta en residencia suele el 

Juez absolver al demandado de la instancia 
del Juic;io , por defeéto de poder , ó de ci
tacion , ó de probanzas , ó de otras justifi
caciones que al proceso faltan, y de Dere
cho importan; (m) y quando esta sentencia se 
pronuncia, son ya pasados los treinta dias 
de la residencia; es de saber , si podrá el ac
tor: por ser pasado el dicho terrnino, repro
ducir la demanda ' y tornar a instaurar la 
causa anre el mismo Juez. Y por una parte 
parece que se __ debría admitir, y suscitar la 
demanda antigua por equidad , implorando 
el Oficio del Juez, como arriba diximos 
acerca de admitirse el remedio de la nulidad, 
pasado el legal termino de ella ; y esto , por
que no pierda la parte por un c;l~feéto formal 
su hacienda, y justicia, que es lo substancial 

comulgado. (e) . , 
130

• La misma distincion se debe hacer 
en lo que roca á palabr~s afrentos~s? que él 
huviese dicho á los subd1tos, que d1c1endolas 
,por injuria, sed digno de n~ayor pena que 
otro particular , como lo dispone la Ley de 
fa Partida, C/) que dice asi : E si contra esto 
Ccinm deshonrando los querellosos de palabra, 
J" ' d , ó de fecho , sin razon , t~nu os serttm en toda~ 
guisas de facer mayor emtenda por ello, que st 

otro home lo jiciese, porque el Juez no ha de 
baldonar los malos, ni ncarnecer d~ ellos. (g) 

1 3 1• Pero corrigiendo , ó ,increpando á 
alguno en la Visita de Carcel, <;> en otra par
te modestamente , no es punible lo que el 
Juez por esta consideracion, y con moder~
·cion dixere ; (b) y en duda se presume de el, 
que co;1 razon , y necesariamente dixo las 
tales palabras. (i) Con todo eso el Corregi
dor siempre que pudiere escusado , se abs
tenga de ellas; porque al travieso , y desaca
tado,que puede prender, y aprision~': , y ~as
tigar con la pluma, no hay para que. InJUnar
le con la palabra, (k) como en parucular se 
advirtió en otro capitulo. (1) 

(a) L. Continet, in fi.n. ~: Quod .me.tus ~aus. l. Nec 
magiscracibus, ff. de lnJUfllS, l.16. 111 fin:. t~c.9. pa~c.7. 

(b) L. Icem apnd Labeonem, §. AdJlCitur, fr. de 

lnjur. 
(e) Glos. in cap. Cum volunc;ite, §. fin. verb. Ra-

tione ofjidi, de Senrcnt. excomn~u~. . . 
(d) Tcxr. & glos. verb. Pr.cla1_1onu, lll d1ét. §. fin. & 

texc. in cap. Ex cenore, cod. m. de Scnrent. excom. 
(e) Cap. Si vero, in princ. dt: Senc~nc. exco.mmun. 

jbi': Nisi officia/iJ forte turbarn arc:ndo 1rruentem, non ex 
Jeliberatione' ied fortuito CMU derteurn lai~at, 
(/) L. 19 • in fin. tic . .9· part. 7. & d1ét. l. Nec ma-

giscracibus. fi 'd .b. 
( g) L. Observandum, ff. de O tic. Pra:b1 • 1 1 : Nec 

exc.wde1cere debet adver1u1 eo1, qu~1 ma/01 putat. L. 1 3. 
· art 3 Ama:deus de Syndicéit. n. 15 8. fol. 5 9, 

tlt. 4· p .• 

y á lo que la Ley tuvo respeto, pues quis; 
que se procediese en los Juicios Ja verdad 
sabida, sin que los defeétos formales del or .. 
den judidal lo estorvasen. (n) Demás de es
to, haviendose puesto la demanda, y con
testado dentro de los treinta dias de la resi
aencia' parece que el recurso, y derecho que 
al aétor le quedó á salvo por Ja absolutoria 
de la instancia de aquel Juicio, se debe re
trorraher, y juntar con la presentacion, y 
contestacion de la primera demanda, hecha 
en tiempo hJbil, y legitimo: porque quan
do el fin trahe necesaria consequencia del 
pri~ncipio, debe atenderse el principio, y no 
el fin. (o) Lo otro , porque si al altor no le 
quedas~ contra el Juez el recurso que gene-

ral-

(h) L. Item apud Labeonem, in diét. §. Adjicirur 
§.de Injuriis. Amcrdeus ubi supra, num. 109. in fin~ 
fol. I)4· 

(i) Bart. in l. De pupillo, §. Si quis ipsi Pra:tori 
num. r+ & scqq. ff. de Novi oper. nuntiat. ' 

(k) L. 1. & ibi notatur, ff. Si quis jus dicenti non 
obtemper. Ama:dcus ubi supra , diét. n. l > 8. fol. ; :J. 
(!) Supd lib. 3. cap. i 1. num. 10. 

_(m) Cap. ExJminaca, dejudic.1. Titia, & ibi Bart, 
ff, de Accusat. 

(n) .L. 10. tic. 17 · lib.4. Recop. Avend. in respons. 1 , 

M;mcnz. de Relatore, 3. pare. cap. 4 2. man. S'. 
(o ) L. D :1mni infcéli, §, Sabini, ff. deDamn. infcét. 

l. 3. §. 5t jo, ff. de: Minorib. Ba1 t. & DD. communi
ter in l. ~i is qui pro emptore, num. 46". 48. & 5 r, 
ff. de Usucap. pro emptore. • 

l 
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nlmente les queda á tod0s los condenados mite en perjuicio de tercero, ~r) como en es· 
por Íl epto libelo , o p~r otro defedo , que te caso se le s~guiría a~ J?ez, el qua} por el 
hizo frusu:uorio l Jmcw, para poder tornar lapso del termino adqumo, y prescribió el 
á liri• ar, b dicha enrencia no sena absolu- Derecho de las contrarias acciones. Final
toriJ Je la instancia sino liberato~ia en to- mente, porque la ~e.don una v~z extinguida, 
d.:.>: y : ,ndo , como es, la cnrenc1a de De- y rnuerra, no se vivifica , (J) ni la exclusa se 
r ch. srr~cho, no debe an.1pliarse, ni;nr- revalida, ni ,suscita mas, si el termino puesto 
rir mayor deéto, en e peual para <lanar, por la Ley, o por el Juez, para acusar, ó de
contrJ..la si•,niticacion <.1e las p<1l:.bras , (p) mandar, es yj pasado. (t) 
<.lll"' o!am ~te s:g1_1ifican a olucion de . la 
in ta11ciJ , ) no o rran la puerta de rodo 
punto .i lJ acdon. 

13 3. P ro no obstante lo di,cho , afirmo, 
que no le qued.1 ~~.:urso :11 a~t.or para po
d ·r sobre aqudla ae '.11~nda pedtr al Juez c~sa 
a lgun:!: por :iu el ueted:o qt•e -auso la m
\'J'1=d;:i ion del proceso y la absolucion de la 
fo~ tJ.r~ci '} , iu?u telo el a..: or 3 su proprio ¿es
cuido ,. neo Fcrcncia, porgu..:: ,-iciosa, y \al-

; t'b fil. dramente for .. 110 la a-cion , · u mrno peor 
el proceso, .· su sr.mció mal la causa: pu s 
p r e 0 dice b r g a del Dere~ho , que a los 
qn"' yebn ~ . · no d rme 1~. f..n-orece la ~ey. 
.._ . Lo otro, p0rque b 01 ~ha rerrotrac10n, 
: riccion r:o hi lu~.::r; porque 1 este caso, 

io extren~s de donde , y para donde se ha
\'ia de ha · r , no e~ tJn hfüiles por el rr ... ns
ur~o del t rm'no liaú2do y prefixo por la 

Le\· ..1 la in tan :a de la resid ncia : ) tarn
bi ·n or u de D\..r\,. h la íiccion no se ad-

SI HAVJENDO UN CORREGIDOR 
dado residencia, podrá ur demandado 

en Jtt tie1·ra, o en otra parte. 

134. DE Der_echo Civil, segun Joan de 
_ Platea, y otros, (u) pas"'do's 

quarenta anos despues de d~xado el Oficio 
de Justicia, podia el Juez 5er residenciado: 
pero de D~_:ecno de estos Reynos , si den
tro de un ano como dexo el Oficio, no fue
se requerido · que rioiese á dar res~dencia 
de alh a~dante no estará obHgado á darla: 
(x) . .. ~curs10, y otros Autores (J ) fueron de 
op.1mon , qu~ ~U'"'que el Corregidor, ó quaí
~mer ~rro lmlStro. de Justicia haya dado re
s1denc1a d~ su Onc10? podrá perpetuamente 
ser com·emdo en su nerra, mayormente por 
lo mal lle\·ado. 

Lo contrario tuYieron Baldo , y otros 
(z.) que no pueden en su patria, ni en otra 

par-
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parte ser pedidos los qqe una vez fueron re- cia, podrá siempre en ella ser pedido , por
sidenciados, aunqqe sea por cosas no tocan- que en él cesan los inconvenientes de las 
tes al Ofido, como sean sucedidas durante molestias, y detenimiento, é incomodidad 
él, y en el Pueblo donde k exercieron : y las paré\ hacer las probanzas fuera del lugar 
razones que d:ín los que tienen esta ultima del Oficio, que se consideran en favor del 
opinion, son, porque con el lapso, y rrans- Juez forastero, y que contra el natural n::> 
curso del termino asignado para quer~ llar, hay razon para que queden prescripras las 
se prescribe la accian~ Iten1 , porgue el Juez ~cciones Civiles, y Criminales por menor 
del domicilio no puede ~onocer de la cau- tiempo, y espacio que el regular, y orJina
sa, por la prevencion que el Juez de Resi- rio que en los dem ís delitos , y contra las 
dencia hizo con la pesquisa qut: tomó contra ciernas personas c;sd por Derecho esrarní-
el residenciado. qo. (d) 

r 3 5. Irern, porque el fin del termino in- l 37· En esto ultimo soy de contrario pa-
duce absolucion , como la sentencia. Item, recer , que si la residencia se pregonó por 
porque la senre lcia d~ la. pesquisa causa ex- ediétos , y proclamas públicos en la Ciud1d, 
cepcion de cosa juzgada, y obsta a otra nue- Cabeza del Partido , y en las Al de 1s , y Vi
va flCCÍon, y sobre un negocio no se ha pe Has de él , para que todos los interesados, 
inquirir ~n dos Tribunal~s. lrern, porque de y querellosos pareciesen en el termino de 
fa causa del Juez se ha ele conocer d.mde lJs treinta clias de fa Ley á pedir contra 
exerdó el Oficio , y podría pedir el reo ser el Corregidor , y Jos 9em.is residendadqs su 
rerí1irido allí. Item, porque se dada ocasion justicia, y a mayor cautela se pqso aperce
de fraude, no pidiendo al Juez donde dá bimiento , que pasado el dicho termino, nin
la residencia, y él tiene sus testigos, y des- gtino sería oído, y mayormente , si sobre el 
cargos, para que con la dilacion perdiese la pregon se sentenció la pesqu~sa general, no 
faciliJa~ , y comodidad de probar: y final- podrán ja.mis el J~1ez nJtural , ni el f.>rJs
mente, porque las Leyes Reales, que hablan tero , sobre 1o tocante a bs Oficios, s~r de~ 
de las residendas, a.¡igmn termino peremp- maqfados, ni peJid)S: p'.Jrque CJsi tod.1s 
torio a lil instancia de ellas ' y á los que las las razones, que hacen en favor del 1 uez fo
toman , y a los que las dan , (corno diximos rastei-o, qucidran al ]tlez natural del Pueblo 
e11 otro capitulo) (a) para que ni el termino donde tuvo d Oficio, y las LeyGs que era
se pueda prorrogar, ni el Juez proceder, ni tan de las Residencias, disponen gener<ll , é 
el residenciado ser mas convenido : mayor- indistintament~ J tanto en los Jueces naru
mente qqando en el pregon se apercibió, que rales , como en los forasteros; pues ~om· 
pasado el termino, ninguna demanda sería prebenden a los Alcaldes de la Hern1Jndad, 
;idn1irida. Y sobre esto dice Juan Gutierrez, (e) y a los de las Villas eximidas, y a los Re
(b) que sería buena cautela para asegurarse gidores , y á los Escribanos, y Procurado
mas los residenciac!os de no poder en nin- res , y a las G,uar<las de los Montes , y H~ re
gun tiempo ser convenidos, que acusasen la dades, y a los Sesmeros, y al Car~~lero, y 
rebeldía a los interesados de no have~ pa- á los Porteros , y a los demis Oficial s pú
recido en el termino , y se proveyes~ Au- blicos , (f) los qqales todos son sie llpre na
to por el Juez de Residencia, declarandoks rurales, y ve~inos de los Pueblos donde 
por no parres , y poniendoles perpetuo si- exercen los oficios; como tambien lo son en 
lencio: pero esto es superfluo , pues en el los Pueblos de Señorío; y vemos, gqe da
ediéto, y pregon quedaron pronunciados da una vez residencia, nunca despues en ra
par no partes , y exclusos de poder deman- zon de sus Oficios son mas demandados : y 
dar ; y no se prafüca otra cosa. es caso especial en la residencia , segun Pa-

136. Otros dixeron , (e) que el que fue rís de Putéo. (g) Y la doétrina de Barrulo, 
Juez en su patria, aunque haya dado residen- y sus sequaces , que tuvieron lo contrario, 
· 'l'om. JI. Pppp pro--
(a) Supr. hoc lib. cap. r. num. 160, 

(b) Ubl supr. 
(e) Bart. in ¿·a. l. z.. ff. Ai leg. J.ul. rep~t. A.hb. !n 

diél:. c<tp . pen. de .Judic. num. 1 3. w fin. Boss1us rn 
PraGl. ~it, de Officialib. corrupt. pecun. nul'll. 3 z.. & 
34. p. 42 4. f1cic glos. in did l. 2. in fin. 
(d) L. Qua:rela m , r: . de F , hi ~ , l. >·tít . .7· ~ 1. 4• 

tic.17. parc.7. l.i. ti .. z6. parc.3.Bo-.:r. dec1s.i.ó.Bart .. 

singul. t. r ~r Gregor. in diét. l. 4. Anton. Gomez: 
3. rom. Ddiétor. c~p· I. num. 5. Su.1 rez in Repet. 1. 
post rem, 2. nocab1h, pag. z.49. col. z.. Grati.rn. in 
regul 3 64. Petrus Gregor. de Symagmac. jur. 3,.p.irc. 
lib. 30. cap. 7. num. ;. & seqq. 

(e) L. z.. tic. 7. lib. ~. Recop. 
( f) L. 1 1. tit. 17. lib. 3. Recop. 
(g) De Syndicat. v~rb. Ulfidalis, fol. n. num. z., 
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procederá aun con dificultad , en caso que pidiese en el Consejo haverle llevado algo 
no se pusiese en el pregon el apercibimien- por el Oficio, ó parte de sus derechos; lo 
to de no ser mas oídos pasado el termino. qual, aunque sea dcspues de dada la Residen
Pero la dicha regla no procede en los casos, cia, veo que se admite : y al presente pende 
y falencias siguientes. un caso de esto , en que soy Abogado del 

I 3 8. La primera es en los contratos , y Corre~idor ; y aunque se alegó esta prescrip~ 
delitos, que el Juez huviese contrahído, 6> cion, se procede en la demanda. 
cometido , no tocantes al Oficio , ó estando 142. Falencia ultima es, que podd el Juez 
en Residencia , por los quales podrá ser con- ser convenido, aunque haya dado Residencia, 
venido en ella, y condenado por el Juez Or- de alli a veinte años, sobre el error de cuenta 
dinario que se la toma , y no por el Delega- en los bienes de la República , de los quales 
do Juez de Residencia : (h) y pasado el ter- él estuviese obligado á darla. (m) 
mino de ella , podra ser convenido en su fue-
ro, y domicilio , (i) ó fuera de él, si le hu- DE LA RELACION DE LAS SENTENCIAS 
viere renunciado. de las demandas públicas. 

139. Falencia II. es, quando algun foras
tero , ó natural jurase no haver llegado á su 
noticia el pregon de la Residencia , que en 
tal caso , pasado el termino de ella, podra de
mandar á los residenciados. (li) 

140. Falencia III. es, quando el Juez hu
viese recibido fiadores menos idóneos , y abo
nados para alguna tutela , ó curaduría, por
que hecha excusion en el principal, y en ellos, 
quédate recurso al menor para cobrar del 
Juez el alcance hecho al Tutor , ó Curador; 
y esto, aunque haya dado residencia del Ofi
cio , en el qual discernió la dicha tucela , Ó 
curaduría. Y acuerdome , que el Licenciado 
Suarez de Lujan, que fue Teniente de Corre
gidor en Medina del Campo , mi patria , y 
despues Abogado principal en esta Corte, fue 
convenido, y condenado , á cabo de mas de 
veinte años, en el interese , que Pedro de 
Soto probó deberle su Curador , y fiadores, 
los quales havia recibido el dicho Teniente. 
La razon de esto es, porque la accion contra 
el Juez en este caso no nace sino despues de 
hecha · la dicha excusion en el Curador , y 
fiadores; y este es un caso especial, en que 
el Juez esd obligado a sanear las fianzas que 
admitió. (l) 

i4r. Falencia IV. es, si algun Teniente, 
ó Alguacil , ó otro Oficial del Corregidor , le 

(h) Bald. in l. Observare,§. Proficisci, num.2. q.2 . 
ff. de Offic. Procons. Bald. in l. r. C. Ut omnes judi
ces tam civil. & in Amhenc. Ut judic. sine quoquo 
suffrag. § . Necessicatem. Cataldin. de Syndicat. quaest. 
279.num.180.fol. 2).& fo}.II. num. r6. q. 15>. 
Puteus ibi , in princip. cap. 2. incip. An si potestas, 
n. 8. & ro. & melius n. r 9 . in fin. cum seqq. ibid. 

(i) Bald. in diét. §. Proficisci, q. 4. n. 4. Am~deus 
de Syndicar. n. 178. fol. 62. Puteus in eod. trate. 
verb. Ofjicialis , finito- of/icio, in pri.nc. operis, cap. I . 

n. I. fol. 99. 

(k) Puteus in diét. cap. 1. & cap. r- fol. x oi. n, ~ . 
&seqq. 

143. G Uardan muy mal muchos Jueces 
y de Residencia lo dispuesto por la 

Ley Real , (n) que les manda embien al Con
sejo la relacion de las sentencias que dieron 
en la Residencia pública , los quales con da
ñada intencion, y malevolencia la embian 
no de las sentencias, como se les manda, sin~ 
de las demandas procuradas , y puestas vicio· 
sa, é injuriosamente en residencia, para que 
con el mal sonido de la copia de ellas , con
ciban los Jueces superiores siniestra opinion 
de los residenciados , debiendo embiar tan 
solamente las sentencias de ellas , por donde 
mejor se colija cómo procedieron en sus Ofi .. 
dos , y que estuvieron en la residencia de 
ellós , y satisfacieron á los querellosos. (o) 

144. Q1ando los Jueces de Residencia 
suspenden la jurisdiccion ordinaria, y la exer
cen ellos, a~nqu~ sea por solo el tiempo que 
dura la Residencia , les pueden pedir que 
tam?ien la der~ ellos (p) de los exceso; que 
hu vieren cometido : para lo qual he visto dar
se Provisiones en el Consejo, en especial con
tra Jueces de Residencia, proveídos por Se .. 
ñores' para que vayan a darla por diez ó 
doce dias , en los quales suelen molesta;los 
muy bien sus émulos. 

145. Acerca del articulo , si puede ser 
pro-

(l) L. r. C. de.~agistrat. conven. & l. JEmilius Dex
ter, tf. de Admm1strac. tutor. vide supr. lib. 3. cap. 14• 
num. 99. 

(m) ~·In omnibus, ff. de Perpetuis, & tempor. 
P.r;rscnpt. Barc. ~ glos. in 1. z.. n. 7. C. de Jure fisc. 
lib.· 10. Avend. m cap. 4. Pr~tor. n. z.. part. r. Ace
ved. in l. 22. tit. 6. lib. 3. Recop. glos . r. num. ó. 

(n) L. 20. tic. 7. lib. 3. Recop. 
• (o) A vil. in cap. 21. Syndicat glos. r. Monterros. 
m Praét. !J. traét. cap. penul. fol. penul. Paz in Praét. 
8. part. r. tom. cap. unic. num. 4?.. fol. 2 39. 
(p) A vil. in c:ip. 1. Synd•ifm. glas. r. num. 3. 
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proveído el Corregidor, 0 Teniente antes de por el dicho color, y cautela: y en esto por 
ser vista, y consultada su Residencia, como ahora no me resuelvo. . 
lo di~e, y prohibe 1~. Ley Real, (q) s~ele du- . Los Obispos, y los Señores de Vasallos 
darse , si se enrendera en los Alcalde~ _ürd.i- guardan mal la dic;ha Ley , porque se conten;o 
narios _de las Villas eximidas,, qu~ s~ ~ligen tan con tornar residencia a sus Vicarios, y¡ 
cada ano, para que no puedan .. ~Jegirse ~ no Alcaldes May@res; y antes que se vea, y de .. 
estando sus residencias dererm~n~das en , el te.rmine por los Superiores los tornan a pro .. 
Consejo. Y en esto ví , que los Señores de él veer en los mismos Oficios , y Pueblos, don
denegaron la ordinar!a ?. qtie se P.idiq sonrr~ d_e acaece _es~ar quince, y veinte años contl-i· 
un Alcalde de la Nava de Medina ; para que nuadamente en ellos. . 
no usase el Oficio , por no haverst vfsro su La apeladan, y presentacion de estas de
residencia de otra Alcaldra ~ qÜe t.res años an- n:iandas? y querellas parri~ulares de residen ... 
tes havia exercido. Y tambien su~le dudarse, da, ha de ser segun '· y como est~ dispuesto 
si el no estar vista la residencia ~n Cm1sejo, por Derecho en los otros negocios, Uev~ndo 
sed estorvo para no poder ser promovido el dtato~ia, y compulsoria~ para traher un t ras-
Corregidor, ó Tenien~e a Ofici~ de asiento> lado del pro~eso; (porque de estos ple} ros 
porque la ditha Ley Real 1ice : Que no uan no se dá originalmente , como de los de capI--. 
p ro·veído1 á otro n!ngun pjicio Rea!_, ni de Jus- t~los, . segun queda dicho) y aunque es ver ... 
ticim Y podria enrenderse de los. Oficios rem- dad , que rio pásandose muchos dias del ter ... 
porales, semejantes <Í los que la Ley dexó re- mino legal para presentarse con el proceso~ 
f.eridos, porque la palabra btro es repetitiva qo hay desercion , segun lo estilan algunas 
de lo semejante. {r) Y~erd~d es, que Juan de veces los Sefiores del Consejo , y por doétri~ 
Plaréa (s) entiende esta prohibicion , q~ando ~as de graves Autores lo mostramos en el ca
siendo el Oficio uno mismd; se le. mud_ase el pirulo de la pesquisa secreta; (t) pero porql!e 
Jlombre , y titulo, par.a habiJitar al proveído; la Ley Real (u~ disP.one lo con~rario e!l este 
sin haverse visto su residencia : como si sien- caso, es bien que el apelante no Jo ponga en 
do el Oficio de Corregidor, le diesen tirulo este peligro, y disputa, sino que apele , y se 
de Oficio de Defensor , mudando e1 nombre presc;nte en tiempd; 

SUMARIO DEL CAPITULO QUARTO. 

L OS ~ervio1 para ~onserv·a~se una Repú~ 
blmi , son los btentJ, y renta1, y de Ja 
importancia del tomar la1 éuenias d! 

ellas, num. r. , 
Tomar cuenta de¡~; hacienda de la República 1 

sí toca al Rey , y á los Sefiores de Viual/01, 
num. 2. 

La propriedad , y señorío ae /01 hienn de los 
Pueblos , si pertenece al Rey, num. 3. 

Cuentas de Proprios , si 11 daben tomar cada 
año, y en qu.é parte, y lugar ,y con cúya asis-
tencia, num. 4. )' 5. 

Édijicio1 públicos , si se ~acén de Proprios, y si 
es necesaria siempre licencia Real para hacer
los, ó para acabarlos , num. 7 • 
Tom. II. 

(q) L. u. tit .. >. lib. 2. Recop.& trad'it Platéa in!. r .. 
n. 2. C. de Privil. Scholar. lib. p. & in 1.Privilegia, 
alias incipic Solita, & i'n 1. Ordi'narium, n. 4. C. de 
Cohortalib. princ. eod, lib. Pur7us d'e Syn~ic. verb, 
Judir:ei, cap. 8. fol. 1 o..9. Barc. rn l. N~mmem, per 
text. ibi, C. de Suscept. pr:rp. & arcar. lib.i o Matth. 
de Affliét. lib. r. Conscirnt. Reg. Sicil. rubr. 92. 

num. u. Avil.· in cap. 7· Syndicat. verb. Siupmda, 

Sisai, o' rentas aplicadás para edificiós, si ;i 
pueden gastar en otras cou11, num. 8. 

Salario dtl Corregidor , si u puede pagar dt 
Proprios, num. 9. 

r el de Regidoru , Medicó , Barbmi , Herrtf<J1, 
y otros Oficiales, num. 10. -

r Procuradores dr CorteJ' num.I I. .r Aposentadorn d,el Rey, num. 1 2. 

Regidor pobre, si puede ser alimentado de Pro
p_r io1, ~omo el Patron de la lglt1ia, J' otros1 
num. 13. 

Limoma á Monasterios , y Caridarlu en Pl'o~ 
cesionu, y Letanías, y otro1 dia.r uñalado1~ 
si pueden hacerse dt Proprios , numerq 
14. 

Ppppz Jus.;, 

in fin. Aceved. in diét. l. u. 
(r). L. Si fugitivi, ~·~e Servis fogit. §. lcem lapiUi,, 

Insmut. de Rerum div1s. cap. Sedes i:;. de Rescript .. 
& ibi Abb. n. fin . 

(1) In dicl. l. I. num. :z.. c. de Privilé~· s,hola(~ 
lib. f2· 

(1) Hoc lib. cap. r. n. 131. 
(u) L. io. tit. 7. lib. 3, Re,op. 
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Justicia , y Regimiento vayan á Letanias , y T consuncion de Oficios, num. 44· 

hagan ir los Eclesiasticos, y del origen de las T pleytos de Hidalguias, num. 45. 
Letanías' num. I 5. r colaciones' y comidas de Justicia' J' Regimien· 

Fiestas del Corpzts haganse de Proprios , nu- to, num. 46. y 47. 
mer. 16. r darse presentes ' num. 48. 

Albricias, si se dán de Proprios, num. 17. Porttros de Ayuntamiento , si se pagan de Pro 4 

1'lt1 prision, á muestra de algunfamoso delirJ..i prios, num. 49. 
q__uente, num. 18.. T Escribanos de Ayuntamiento, num. 50. 

T la toma de lobos, y en qué manera, numer- Lutos , si se pagan de Proprios , num. 51. 
19. y 52. 

T las fiestas de toros , y otros regocijos , y de r esencion de jurisdiccion, num. 5 3. 
Ja utilidad de ellaJ 'y de varios generas de r compra de termino' num. 54· 
fiestas solemnes de los antiguos, num.20. 214 Y retrato de alguna Aldéa, num. 5 5. 
y 22. Niños de la Doétrina , si son socorridos de Pr{)4 

Corregidor, si debt asistir á las fiestas públí- prios, num. 56. 
cas, y lo que en esto usaron los antíguos1 r Predicador, y Confesor, num. 57. 
num. 22. T Ninos Expositos, num. 58. 

Q.ue para hacer fiestas no se cargue , ni adeude T ayudas de costa , num. 5 9. 
mucho la Ciudad , num. 2 3. Prometidos por posturas de rentas , si se dán de 

Comedia1 , ni fiestas no se hagan en Quaresma; Proprios , num. 60. 
y si es bien haver Comedias, y qua/es deben Pleytos de pastos , terminas, jurisdíccion , y 
reprobarse , num. 24. preerninenciaJ de Ciudad , si se siguen á coJta 

Fiestas públicas no d1ben hacerse sin licencia de de Proptrios, num. 61. 
la Justicia, num. 2 5. Syndico , ó Procurador General , si se le pueden 

Musica para las fiestas públicas, si se pagatádt dár salarios, ó dineros de Proprios para pley-
ProprioJ, num. 26. tos, num. 62. 

r entradas de Reyes , num. 27. En cosas del provecho comun de la República, 
Ropas de recibimiento Real, si serán para los si se pueden gastar los Proprios, numer. 

Regidores, num. 28.y 29. 63. 
'.Abogados , y Procuradores de Ciudad , y de Concejos, 6 Ayuntamientos, si pueden dár sala-

Pobres , si se pagt1.rán de Proprios , numer. ríos de cada año á costa de Proprios sin licen-
3 o. cía Real, num. 64. 

Compradores de trigo , si se pagarán de Pro- Mayordomo de Proprios con qué recados ha de 
prios , y sin licencia Real, y si pueden ser pagar, y si basta tomar Carta de pago simple, 
apremiados á que lo acepten , num. 3 I. num. 6 5. 

'r Depositario General, num. 32. Del orden de librar maravedís de Proprios dt 
T Visitador de Boticas, num. 3 3. algunos Pueblos, num. 66. 
Ref{idores, ó Corregidor, si ván á negocios, si Libranza injusta, si se ha de pasar al Mayordo-

se les paga de Proprios , ó quando traben ne- mo, num. 67. 
gocios suyos , num. 34. Lo mal librado de Proprios , si se executará sin 

Regidores , quando salen por la tierra de la ju- embargo de apelacion, alli. 
risdiccion , si llevan salario , num. 3 5. Corregidor , si será condenado por lo mal libra-

Costumbre, si vale 1obre llevar salarios, num. do por los Regidores, y cómo se ha de repartir 
36. y 37. la condenacion, num. 68. 

Qué salario suele darse á los Regidores, y ri debe Regidores , si pueden hacer gracia de los bienes 
algunas veces darseleJ mas, num. 38. de los Pueblos, y del poder que en ellos tienen, 

Pesquisidores, ó Jueces de Residencia, si deben num. 69. 
en algun caso pa,~arse de Proprios, num.39. Mayordomo de Propriru , qué libro ha de tener 

Soldados , si pueden ser dadivados á costa de de quenta, y raz on , y de la exhibicion, y dt 
Proprio!, porque salgan de la tierra; y si la claridad, y particularidad de las partidM, 
para esto pueden ser apremiados, que contri· num. 71. 
huyan los Eclesiasticos , num. 40. Q..uentas intrincadas , si valen , y qué sospecha 

Langosta, si debe matar1e á co1ta de Proprio1, causan, alli. 
num. 41. Del credito, y fé del libro de quentas en pro, y 

Guarda de los panes , y Sacri1tan , que tane á contra de su dueno ) y quándo se pueden exe-
nublo , Ji 1e pagan de Proprios , num.42. cut6lr las partidas de él, num. 72. 

r Guardas d1 Montes, num. 43. De los gastos por menudo , y del &reáito qite en 
Ja 
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, la qumta de ellos se debe dár al Mayordomo, Mayordomo , si será punido por tratar con /;, 

num. 73. y 74- hacienda de Concejo, )' de las malas pagas, · 
Juec'es de Comision para quentas , si pueden num. 8 I. y 82. 

tornar á tomar las quentas yá dadas á los Quenta1, si Je pueden tomar m ausencia del Mtr 
Corregidores , y condenar por ellas , '13Umer. yordomo , y executarse la sentencia sin cita-
75. cion, y de los casos en que no es necesarit1, 

El error de quenta, y la fraude , Ó falsedad, . num. 83. 
no entra en el finiquito , ni en la generali- Alcance de quenta.1 , si Je debe executar sin em• 
dad , y por qué tiempo se prescribe , num. 76.· bargo de apelacion , num. 84. 
y 77. Libramiento, si puede executarse. estando reco-. 

Si el juramento puesto en el finiquito injusto Jm.. nocido 1 alli. 
pide la reclamacion de él, num. 76. Cargos de las quentas , cómo se deben hacer, y -

Mayordomo, si está obligado á firmar ti cargo sentenciar u por el Juez de Residencia , y 
llanamente, num. 78. quándo Je deben ·commzar á tomar las quen~ , 

Mayordomo , qut diligencias debe hacer en /a j tas , y del orden de proceder en ellas, num. 
cobranza de la hac1enda de la Ciudad, y del ' 85. y 87. 
riesgo de lo c~rttra~io , num. 79. . . • De la1 pena1 ~e 101 c~/pado~ en la n~gligencia, 

Bienes de Conce10 , si gozan de /01 przvilegtos de )' mala admmiltracron ·, o usurpac1on de ¡01 
los bienes fiscales, num. 80. Proprios, num. 86. 

El hidalgo, si puede estár preso por deuda de El que mora en la Ctl>Ja donde está el tesoro, ó 
Concejo, allí. posito , ó cerca de ella , .si podrá ser atormen· , 

Hypoteca , si tienen los Puebfos en los bienes de tado por el hurto de ello, alli. 
los Mayordomos Administradores de su1 ha- De las qu_entas de 101 Positos , y razon de ello, 
ciendas , alli. que se ba de embiar al Coruejo, num. 88. 

CAPITULO IV. 
COMO SE HA DE HABER ) 
el Corregidor, y Juez de Residen

cia en las quemas ~ y gastos 
de los Proprios. 

E
N qualquier cuerpo civil, qual es la Ciu

dad, ó otra Congregacion política, son 
necesarios cabeza, y miembros, y ner

vios, y ligadUJ"as, con las quales cada miembro 
esté travado , y se mueva, y administre: bien 
así como en el cuerpo humano sucede lo mis
mo ; y como los nervios dan fuerza al cuerpo, 
asi la dan , y lo son a la República los dineros, 
y las rentas, sin lo qual , segun Ciceron, (a) 
i10 puede tener consisrencia: y no solo la Ci.u
dad, pero qualquier Universidad , y AldeJ, 
segun Arisroteles, (b) y asi ha menester bien~s 
proprios , arca, y bolsa comun , porque al di
nero obedecen todas las cosas , (e) y es eficaz 
para amparar , como lo es la sabiduría ; (d) y 

(a) Pro lege Manil. . 
(h) Policic. r. cap. 7. & lib. 7. cap. 8. 
(e) Eccle~iast. cap. 1 o. 
(d) Ecclesiast. cap. 7. . 
(e) Juscinus 8. & ;;. Demo$then. contra .&schrnem. 

t 

segun decia Filipo, Rey de Macedonia, (e) ne)· 
hay Ciudad tan inexpugnable , que no la pue
da entrar un asno cargado de oro. Y querien• 
do el Emperador Neron una vez quitar los tri• 
butos , que se pagaban á Roma , se lo disua• 
dieron los Senadores , diciendo , se causaria 
disolucion del Imperio, si se disminuyesen los 
frutos con que se suste-nta la República: (/) 
y Papirio, Jurisconsulto, (g) declaró no valer 
la manda de un Testador para estorvar ciertos 
tributos de la República. Presupuesto lo di .. 
cho, y que para conservacion del estado de 
una Ciudad , es menester que tenga bienes 
proprios, digo , que 1. no es el menor oficio 
y obligacion del Corregidor, ó Juez de Resi~ 
dencia, ni el menos importante á la Repúbli .. 
ca, tomar las quentas del Patrimonio, y bie~ 
nes de ella , y examinar si en utilidad comun 
(para l~ qual se instituyeron) están gastados, ó 
en particulares usos, y aprovechamientos can~ 
venidos,, ó por algunos Regidores, ó Mayor
domos, o otras personas usurpados, y hacer col1' 
efeéto restituirlos. Por esto los Romanos se
gun escribe Ciceron, (b) dispusieron, qu; los 

Ma-

(f) Cornel. Tacic. lib. 3. Annalium. 
(g) In l. Imperatores 1 J. ff. de Pollicication. 
(h) In Episcol. ¡. ad Ru ffum, qu~ est n. io. & idcm 

pro Posthum. 
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Magistrados, quando dexaban los Oficios, die... recho Real ; (n) y esto sin embargo 'de can .. 
sen estas quentas , y que de ellas se embiase traria costumbre de los Pueblos, (o) porque 
un tanto al Erario , ó Fisco. Plinio el mas seria dañosa , y no razonable : como quiera, 
Mozo, (i) luego que fue por Gobernador de que los Oficiales suelen usurpar los bienes pú .. 
la Ciudad de Prusia, escribió al Emperador blicos , y los alcances pasar de un Mayordo-
1Trajano, diciendo : Ahora, Señor, tómo las mo en otro sin cobrarse, y el juntarse a quen
quentas , y hago cobrar la hacienda de esta tas , es para hacer gastos en comidas. 
Ciudad , y quanto mas procedo en ellas, 3. Aunque el señorío de los bienes de los 
echo mas de vér qufo necesario ha sido to- Pueblos es de ellos , y fondan su intencion de 
marlas, porque muchos dineros hallo en Pº"" Derecho quanto a la propriedad , y pose
der de personas privadas retenidos , y otros sion de ellos , segun Avendaño , y otros; (p) 
con gastos impertinentes consumidos. Al quat porque segun Estrabón , Zonaras , y otros, 
respondió Trajano : (k) Las quemas se tomen (q) en tiempo de Augusto Cesar se dividieron 
del Patriltlonio público ante todas cosas, por- las Provincias , y los bienes para ellas se apli
qµe es notorio quan exhausto, y usurpado carnn, y apropriaroi1 al Erario , y otras ren
está. De lo qual se infiere quan antigua do- tas Fiscales , y del Derecho Real se aparra
lencia es la que hasta el dia de hoy esd me... ron, y aplicaron al Imperio; y asi, los di
tida en los huesos de algunos Regidores, y chos bienes de los Pueblos no son de los Em
mandones de los Pueblos, apropriar para sí los peradores , ni de los Reyes ; ni ellos pueden 
bienes comunes de ellos , como en otro lugar apropriarlos á sí , ni usar de ellos , (r) sino 
diximos. (l) dando buen cambio , y recompensa con cau-

2. La censura , y averiguacion de las sa , y por necesidad publica ;. por alguna grall 
quentas , y la cobranza de los bienes pro- novedad , y ocasion digna de remedio muy 
prios, y rentas , y de los Positos de los Pue- importante al Rey , y al Rey no ; por lo qual 
blos Realengos , pertenece á los Reyes en to- parece , que los Pueblos , cuyos son los tales 
das las Ciudades , Villas , y Lugares de sus bienes , y rentas , pueden gastarlos en bue
Reyflbs ; segun ·1a Ley de Partida, (m) que nos , y no tales usos como cada qnal puede 
dice asi: Porque si el Rey quisfrre demandar libremente despender su hacienda; ( s) y aun~ 
cuenta de cómo fueron despmdida1 , que Jo pu1- que el Emperador Antonio dixo a Euden10-
da saber por a/ti , &c. Tambien pertenece á nes Nicomediense : Yo soy Señor del mundo, 
los Señores de Vasallos hacer lo mismo en sus y lo mismo dixo el Emperador Zenon, y otro~; 
tierras , porque en esto succedieron en el De.. (t) aquello se entiende quanto á la jurisdic-

(i) Lib. ro. Épist. 4. ~it : Nunc .reipublic" P_rumt~it.lm 
impendía , redditus , de~ttore~ exc~tto, quod ex ~p10 tra~u 
magis > ac magi~ n~cen~r1ur:i mt.elltgo, mult.t enrm pecumá! 
<Uitriis ex r:aum a pr11.1att1 detmentur , prttterea qu"dam 
minime legitimis 1umptibu1 erogantur. 

(/() Rationes in primis tibi rerurn publicarum txcutitndie 

1únt , nam ~ ea1 t!le vexataJ, satis constat. 
(1) Su pr. lib. 3. cap. 3. n. H. . _ . . 
(m) L. y. tic. 19. part. 3. Avend. in cap. Pr:ltor·. n. 

i. 1 • part~ & Gregor. in dilt. l. 9. glos. fin. Act:ved. 
in l. i i.. tit. 6: n. 1. lib. 3. Recop. 

(n) i. u. cit. r. pare. 2. l. 9, tit. >. lib. 7. Recop. 
cap. r 3. A ven d. ubi supr. & 2. pare. cap. 1 o. n. 3 3 • 
in fin. Burgos de Paz in l. 3: Taur.,n.4;.1. & seq. ubi 
quod ita Praxis observ. Guido. Pape dec1s.6.31. &Pe
trus Antib. in eral!. de Munenbus & hononb. 3 .part • 
prope fin. & Marious .Frece. in traéL de Subfcud. Ba
ron. lib. t 1 S. auchonr. 

(o) Cap. Cum non liceat, de Pr~scripc. c~p. Rep_re
hensibilis vers. Nec subjeBi , de Appellat10n. Guido 
Papé decí~. 6~ 1. n. r. & 1 o. Quidquid in contrarium 
teneat Cravet. consjl. i. 3 8. 2. pare. n. 1. & seqq. 
(p) Ave11d. io ca?· u. Pra>tor. n. 3. lib. x. &in cap. 

4
, p, 4 . vers.. Conrtito, cum sequendb. & ibi n. r. vers. 

pater, Aceved. in I. J. n. 10, dt. 7. lib. 7. Recop. 
Vide supr. lib. i.. cap. 16. n. >:· . 
(f) Stra.bo Ub, fi¡,1. Gc¡¡>graph. m fin, Zonar. lD Aug. 

cion, 

Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 1. pare. lib. J. 
cap. 2. n. 9. 

(r) L. Item si verbera mm 1 r. §. 1. ff. de Rei ven
dicac. l. Lucius , ff. de Eviél:ion. l. 2. tit. r. part. 2. 

l. 9. tit. 2 8. part. 3. ibi : Apartadamente son del cornun 
de cada una Ciudad , ó Villa. Corset. in tralt. de Excel
lent. regia, qua>st. 4. l)uteus de Syndicat. in princip. 
verb. De excwibus Baronum, n. 20. fol. 86. A vil.in cap. 
~4· Pra>tor. glos. Titulo, n. 8. & in cap. 1 8. glo~. Se 
haga, n. 3. Menchac. lib. 1. Comrov. illustr. cap.¡. 
n. If. Rolan d. consil. 7 l. vol. 3. quia Regnum non 
estRegis, sed communitatis. Navarr. in repet. cap. 
Novit, 3. notabilit. n. 101, de Judic. Conducunt su
pra diét. lib. 3. cap.). n. 26. lib. 2. cap. 16. n. 168. 
in fin. 

(s) Quia in re propria quilibet est moderator, & 
arbiter , edam abutendo , l. In re mandatl, C. Mao
dati, l. Sed mi kge , §. Consuluit, ff. de Peticione 
h:?red. commun. opin. secundum Alexand. & Jas. m 
l. Is qui bonis, ff. de Verbor. oblig. 

(r) In J. Deprecatio 9, ff. Ad l. Rhod. de Jaét. ibi: 
Ego quidem mun:li dominu1, frx 11utern tnl(lris. Zeno in l. 
Ben.e a ~enone,. C. de Quadrien. prrescription. l. Bar
banus, 111 fin. ff. de Ofüc. Pra:tor. cap. Convenior 2 J. 
q. 8. & ibi glos. & glos. in cap. Per venerabilem, 
Qui filii sinr lcgit. & rradit late Cassan. in Catalogo 
Gloriz mu1~d. >. pan. con~id. •S. 
~ 
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don , proteccion , y defensa , y no quanto al de ordenar , (y conviene así) que níngun 
Señorío, y propriedad, segun Barrulo, Abad, particular, ó menor, ó falto de entendimien
Casanéo , y otros, (u) que son cosas distin- to , use mal de su propria hacienda , (e) mu
tas, y diversas. Y asi la Ley de Partida , (x) cho mas le compete al Príncipe; y es decente 
que trata de los bienes proprios de los Pue- que él rija, y gobierne la hacienda de la Re
blos, dice : Apartadamente son del comun de pública, la qual es sus miembros , su hija, y 
cada una Ciudad, ó Villa, &c. Las quales pa- su pupila, (d) pues tienen menos poderío, y 
labras: Apartadamente son, denotan Señorío; mano los Regidores en los bienes de la Ciu
y en quanto dice : E todos los otros lugares dad, que el Curador en los del menor. (e) 
semejantes de estos, que son establecidos , 8 Cicerón dixo (/) á este proposito, que la 
otorgados para pro comunal de cada Ciudad, ó administracion , y dispensacion del Erario 
Villa , donde Gregario Lopez , declarando siempre estuvo á cargo del Senado , y no del 
aquella palabra constituídos, entiende que lo Pueblo, y por el consiguiente del Regimien
fucron por los vecinos ; y Avendaño (y) di- to que le representa. Y así está bien ordena
ce por argumento de aquella Ley, que los do, que por licencia Real, y del Consejo se 
Reyes de Castilla , cuyos son estos Reynos, enagene , y disponga de los Proprios de Jos 
dotaron los Pueblos de heredades, y rentas Pueblos, y a los Corregidores, y Jueces de 
para poder vivir. Y asi, sin embargo de lo Residencia por sus Tirulos, y por las Leyes, 
dicho, como el Principe sea padre , cabeza, (g) que tomen las dichas quemas de ellos , y 
y Tutor de la República, y Señor de la Ju- hagan cobrar los alcances , y de todo embien 
risdiccion , por la rransladon que el Pueblo relacional Consejo, ó que se embien Jueces 
Romano hizo en él de toda la potestad que particulares para ello. (h) De Derecho de los 
tenia segun en otros capitulos queda dicho: Authenticos (i) se romaban estas quemas por 
(z) y como a esposo de la República, y obli- el Obispo de cada Provincia , y cinco perso
gado a la defensa , y cargas del Matrimonio, nas principales de ella. 
se le deben egtregar sus bienes , como dota- + Demas de las quentas , que al tiempo 
les, en administracion ; (a) y asi, es proprio de la Residencia se toman á los Mayordomos-, 
de su atributo , y naturaleza Real gobernar, Regidores, y Corregidor , de todo el tiempo 
proveer, y vér como se sustenta , gas.t:i , y de su Corregimiento, conviene que el nue
c0mtmica á los miembros , y a su pupila , y vo succesor en el suyo las tome cada año ; (~) 
esposa la sustancia, facultad de ella , cuyo y aun antes , si comra el Mayordomo hu
Administrador es; (b) y porque si el Juez pue- viere sospecha cierta de quiebra, ó de larga 

(u) Glos. in diét. cap. Convenior, verb. Omnía, & 
ibi scholium, & glos. pen. in fin. in diét. l. Rarbarius, 
Ban. in l. l. col. fin. ff. de Jurisd. omn. judic. & in 
l. 2. §. Per hanc aétionem , ff. de Rei vend. Covarr. 
in regul. Peccarurn , 2. part. § .. 9. num. 7. ve~s. His 
tandern, cum seq. pag.161. uG1 l~te., & Abb. rn cap. 
Diligencer , 2. notab. dé ~nrscnpnon: Joan. Andr. 
in cap. fin. de Offic. Arclud. Cassan. rn Co1~suemd. 
Burg. rubric. 3. §, 4. glos. Aprei, verb: Nunqu1d. Bel
lug.i de Specul. Princ. rubr. I7· §. V!deamus, n. 26. 

Petrus Anti bol. in uaét. de Munenb. 3. part. §. 4· 
num. 1 9 5'. vers. Ex qu1bu1. Roland. con s. 8 8. num. 7. 
& 2 8. vol. r. Akiat. lib. 2. Dispunét. cap. 5'. Res
taur. Castal. de Imperator. q.2. Vacon.a Vacuna lib. 
D eclaration. declar . 1 6. late Bcrnard. Alsan. in Col
JeéL jur.4 • Imperacor . Orosc. in l. Qu:rdam, col.3 28. 
num. 9. ff. de Rer. di\•is. Conrrarium tamen conatur 
fund are Humada in diét. Scholiis ad l.;. tit. z6. glos. 
6. num. r s. & seq pare. 2. ubi late. 
(x) L. 4. olim, nunc 9. tít. 28. part. 3· 
( y) In cap. 10. Prxtor. num. 4. l, part. 
(.i::.) Supr. lib. x. cap. 2. num. 14. & seq. & lib. 3 .. 

1
cap. 6. num. 103· & 1>2. 

(a) Dicam cap. seq. num. 4· 
(b) Lucas de Penna in l. Quicumque.' C. ~e .Omni 

agr. desert. lib. ro. Paul. C~st;ens. rn l. Commuus, 
§. Cum q uis , numer. 4. & ib1 Bart. num. ) • ff. de 

au-

Verbor. obligat. 
(e) §. fin. Inscimt. de His qui sunt sui, vel alien. jur-. 

& l. r. ff. eod. Menchac. ubi supr. cap. r 7. num. 1 • 

& seq. in diét. lib. r. Contro\. illusrr. 
~d) Guido Papé diét. decis. 63 r. num. 5'. & Craver .. 

d1ét. con s. 2 3 8. 2. pare. ante num. r. E verard. in Lo _ 
cis legal. loco 66. & 67. A pupillo ad Rempublicam .. 

(e) l'Iacéa in l. uníc. post princ. C. de Przbend. sa
lar. lib. ro. Lucas de Penna in Rubr. C. de Administ. 
rer. public. lib. 11. l. 3. §. Non ramen, vers. Plane. 
ff. Quod vi, aut cJam. Avilés in cap. 3 2. Prcrtor. 
glos. De pujar, num. 4. 
(/)In Vacin. /.Erarii ditpematío itafaít penesSenatum, 

ut mmquam a popu/o sit appetita. Idem confirmat Poli
bi us, lib. 6. 

(g) L. 22. tít. 6. & l. 20. rir. 7. lib. 3. ltecop. & 
l. l 1. tit. 7. lib. 7. ubi Aceved. n. 5'. 

(h) Avend. in diét. cap. 10. Prcrtor. numer. 30. 
z. part. 
(i) Authent. de Collatorib. §. Sed neque provincfa. 

rum. 
(k) Diét, Authent. de ColLarorib. & §. Sed nequ~, 

vers. Singulii annis, & Clement. Quia condngit §. 
Illud etiam, de Relig. & sumptib. funer. Castel.' i1,1 

1. io. Taur. traét. de Ration. redden. fol. u 3. n. r 8. 
vers. ~od quíntum , col. '7. A vil. in cap. 3. Pr<?tor . 
glos. r caben' in princ .. 
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ausencia , (l) nombrando para ello dos Dipu- blicamente puede , y debe examinarse, (o) y 
tados del Ayuntamiento ; y los Mayordomos aun por qualquier particular, sin Poder del 
están obligados á darselas, (rn) y no lo difie- Concejo , en juicio pedirse. (p) 
ran, ni remitan. p~ra Residencia , como se , Ya que hemos <lidio quién, y quándo, y 
usa (y yo lo qune en algunas Ciudades) to- donde pueden tomarse las cuentas de Jos 
marias de tres en tres años por el Jaez de e lbs; Proprios , digamos tambien cómo se han de 
lo qual es de muchos inconvenientes , porque tomar; y porque esta materia es de la profe-
1á GlUSJ. de la Jicha diladon , no hay tanta cla- sion , y ocupacion del Corregidor de Capa, 
ridad , ni razon en la hacienda de la Ciudad, y Espada , sed bien le demos resumidamen
de qual, y qufota sea, ni si se arrienda, ó se te un Arancel d,e lo que por Leyes de estos 
cobra, ni del estado, y diligencias hechas, Reynos , y doélrinas de Doétores aprobados 
y por hacer, y en poder de los Regidores, esta dispuesto : en quales <;osas se pueden gas
siernpre se quedan maravedis de salarios reza- tar los proprios de los Pueblos , qufodo con 
gados por ocupaciones en pleytos , y otras licencia Real, quándo sin ella : con lo qual 
comisiones; dilarandose dár quemas de ellos, sabra .lo qu; ha de pasar, ó no en la quenta, 
se obscurecen , y cobran muy mal; y tam- por bien , o mal gastado , y entended junta
b k n el Mayordomo no paga, ni cumple las mente cómo durante su Oficio se ha de gastar 
l ibranzas , diciendo , que no tiene dineros; y la hacienda de La República; y porque el Doc· 
asi, para que se sepa quien debe, y no se re- tor Avendaño, (q) mejor que otros, juntó 
tarden las pagas , conviene no retardar la esto , recopibré lo substancial, que él trata 
quenta ; y alcanz~ndo el ,Mayordomo , se y sobre ello lo que otros Es.critores dixeron,; 
tenga la mano en lmrar en el , y porque tam- lo que yo co~ algun trabaJo , y experiencia 
bien en la cobranza de los alcances, y resultas tengo entendido. 
suele ha ver pkyros, con que se caus3 mayor Presupongo en esta materia, que regular
dibcion; y asi la Ley Real, (n) sintiendo los mente hay quatro generos de bienes pro .. 
dichos inconvenientes, quiso que las dichas prios de los Pueblos : Unos bienes son co"" 
quentas no se dilatasen, en quanto dixo: De munes del Pueblo solamente quanto al uso 
manera, que quando se les tomtÍre la Residen- y aprovecha1niento , como es la plaza , la~ 
cla, estén fenecidas las dichas quentas, y co- calles ,,L>s Tribunales, las fuenres, y otros 
brados los alcances. tales, o el thearro, en los qnales no tiene 

5. Tambien es de advertir , que estas ninguno del Pueblo señorío. Otros bienes 
quentas de los Propri~s se deben. tomar , no :on _propr:os de los C~ncejos quanro al Se
en las casas de los Diputados pnvadamente, nono, y aprovechamiento , como son las 
ni traherlas hechas de casa del Contador , ó tierras, y i:nontes , y dehesas; y estos dos ge
Mayordomo, sino que se hagan en la Sala del neros de bienes son comunes de los vednos 
Ayuntamiento en públ.ico, ~ á puerta abier- de Ciuda?, y tierra .. Otros bienes hay, que 
ta, dando lugar que asistan á ellas, no sola- son proprios de la Crndad, sin que la tler
mente los Procuradores del Comun , Q.1a- ra teng~ parte en ellos , y se gastan p~ra co
tros, ó Syndicos de la Ciudad, pero. el Pro- sas pam~ulares de la Ciudad ; como los hay; 
curador General, y S~srneros de la t~e.rra, y en la Cmdad de Guadal~xara, y otras par~ 
qualquier vecino particular, que quisiere es- t~s , y los llaman Propnos proprios. Otros 
dr prcsenre , y advenir <le algun error, frau- bienes hay, que consisten en dinero, y pan 
de , ó engaño, ó de otra cosa digna de re- y otros fr~ros, y de estos generos de bie: 
medio; que pues se toma la quema de la h~- nes proprios tratan los Jurisconsultos , y 
cienda publica, y de todos, por todos, y pu- Doltores, (r) donde se pocha vér él dere-

(1) L. Non solum , §. fin. & ibi Barc. notab. 2. ff. 
de Procurar. Specul. tít. de Reo , vers. ltem tutor. 
Castel. ubi supr. vers. Sed 'luia dixi, l. Si .fidejussor, 
§. fin. ff. Qui satisd. cog. 
(m) Glos. r. in fin. in l. Neminem, C. de Suscep

tor. lib. ro. & Amhent. de Collaroribus, §. Jube
mus, & §. Si quis aucem. C.meil. ubi supra, vers. 
Jtem admiriírtratv e1. 

(11) Diét. J. 2. :?.. tic. 6. lib. 3. Recop. 
(o) Joan. Platéa in l. Securirates, C. de Susceptor. 

lib. io. Avend. 10 cap. 4. Prcrtor. 1. pare. num. 4· & 

cho 

2. pare. cap. 10. num. 30. in fin. Avil. in cap. 30• 
glos. Y c~bm, num. 2. 

( p) Barco l. in l. Ubi p:ié1um , n. r i. C. de Tran
saél. l1~noc~nt. Host~en~. & Felin. num. 2 • & 3• in 
'.ªP· Dileéh, de MaJom. & obedien. Pisa in Curia, 
l~b. 2. cap. J 8. num. 1 5'. cum sequem. & ejus .Addit. 
ht. C. fol. 7 5'. num. 4'~· ubi ali os referunt. 

(q) In cap x ro. Pr~tor. 2. pan. 
(r~ De .pri:no ge~ere bonorum ex rext. & glos. in §~ 

U01versltat1s,1nmtut.de Rerum division.1.6. ff.de Con· 
trahend. empt.l.Q,uod iQ litore 14. ff. de Acquir. rerum . ~-
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cho de cada miembro de esta disrincion de eso no se fabrique sin ella, ni se pasen los 
bienes: y si en alguno de ellos no es nece- gastos de otra manera , por no tener con
s3ria licencia Real para la distribucion, y troversia en el Consejo sobre ello, como di
gasto de ellos: lo qual refirió asimismo Fe- ximos en el capitulo de las obras pÍibli-
lino. (s) cas. (b) 

6. Lo primero, de Derecho Civil la ter- 7. La dicha licencia no es necesaria pa-
cer1 parte de los reditos de la hacienda pú- ra acabar las obras susodichas comenzadas, 
blica se podía gastar en edificios públicos. ni para reparar las hechas, (c) y ayudar á 
(0 Las Leyes de Partida dicen : (u) Que los hacer , Ó reparar la Iglesia, ó torre de ella, 

f rutos, y rentas de la hacienda de los Pue- quando de otra parre no pudiese ser socor
hlos se gasten en pró comunal de ellos, (x) rida , (d) segun lo uno , y lo otro se dixo, 
y ponen cxemplo solamente en los edificios y fundó bastantemente en el dicho capitulo 
de muros, Castillos, fortalezas, puentes, y de Jas obras públicas : de la qual duda nos 
otros semejantes; como sería fuentes, cal- qu [ta lo que por Provision Real se manda 
z:idas, Carnicerías, Pescaderías, Alholíes, repartir, y pag.ir a bs Puebbs para puentes 
Lavaderos, Casa de Ayuntamienro, Carcel, muy frequentadas, y pasageras de Harrieros, 
y Audiencias para librar Justicia, que esros, para el comercio de estos Reynos; como se 
y otros edificios. públicos se han .de hacer ~lizo para esta Villa de Madrid, que es ~a me
a costa de Proprios' segun las dichas Le- JOr de ellas' para la qual se repartieror, ' y 
yes Reales, y los mas Autores: (y) aunque pagaron mas de ciento y cinquenta rntl du
Avendaño sintió lo contrario en lo que toca Ccidos , y para la navegacion del Rio Tajo 
á la Caree!. Para los quales edificios parece otros cien mil , y para la de Almazfo , que 
que no es necesaria licencia Real, porque yo repartí, y hice reparar por mandado de 
]as Leyes la conceden , pues qnieren que se su MJgestad, siendo Corregidor de la Ciu
hagan , y fabriquen ; y aun en algunos ca- dad de Soria. 
sos preceptivamente lo mandan , (z) y dfo 8. Aqui se advierte de paso, que el di
la forma, y orden para elle>, y solo pro- nero, sisa , ó renta destinado para edificios, 
hiben, que los Castillos, y Casas fuertes se no se puede, ni debe gast~r en otra cosa; 
hagan sin Real licencia; (a) pero con todo (e) y es punible lo contrario , como hoy dia 
· Tom. IL • Qqqq se 

eomin. l. fin. & ibi Paul. distinguit, ff. de Usucap. 
Bald. in Rubr. de Cootrahend. empt. Bart. in l. Pro
hibere, §. Plane, ff. Quod vi, aut clam, l.9. tit. i.8. 
part. 3. & tradit Avend. in cap. 4. & 1 i.. Pr:rtor. de 
secundo genere bonorum loquitur l. Celsu ~ , in princ. 
ff. de Contrahend. empt. 1. Sed si hac, §. Qui manu-

1 mittitur, ff. de In jus voc. l. Inte1 publica, & l. Bo
na civitatis, ff. deVerbor. signific. & tít. de Admi
nistrar. rer. ad civicat. pert. l. ro. tit. i 8. part. 3. & 
1.io. ri t.fin. ead. pan. & cradit Rebuf. in diéi. l. In
ter publica 17. pare. r 3). & i) 3. & Gregor. in l. i.6. 

ti t. 3 r. pan. 3. glos. Poblame de1pue1, ad fin. & in 
l. i.. tit. iJ. part. 2. & in l. r). tit. ). part. )· & in 
l. 1 3. tít. 9. part. 6. glas. ~e ion comunales. Avend. 
in cap. 10. Pr.rtor. 2. ~art. num. r. Avil. in cap.30. 
glos. ·Gracia1, num. 3. Foller & alii, quos citat Fe-
1ician. dcCensib. lib.2. cap.3. n.z. & seqq. Humada 
in Scholiis ad Gregor. in l.r. tit.26. part.z. glos. 6. 

n. r6. & Acevcd. in l. r. tit. ). lib. 7. Recop. n. r. 
& Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 3 r. 
cap. 3 r. n. 6. ait .: Bona civitatu~ ll0~1 dici pubEca 
proprie, sed pn vata curo pu~ltca ~icerent~r, qu~ 
popu~i Romani e:an.t, ~ut altenus Re1publ. liber~. 

(1) In loco prox1me c1tato. . 
(t) L. Ne splendidissime, C. de Operib. public. 
<u) L. ro. tit. 28. & l. zo. tic. fin. pare. 3· &J. 7 .. 

ti t. 7. par t. ;. . 
(x) Etiam si ad hoc non sint deputati redims. Pisa 

ubi supra lib. 2. cap. 24. Avil. in diét. cap. 30. 
Pr<?tor. ~los. Ju1ta, num. 1. 

(y) Ut constat ex glos. seq. 
(x.) L. r >: tit. 6: lib. 3. ~ l: 1. tit. r. lib. 7. Recop. 

& de muns loquttur Platea rn l. Hac providentissi
ma, C. de Quibus muner. & pr:rstat. nemin. lic. lib. 
ro. Conrad. in Curial. breviar. lib. r. cap. 9 • §. r. 
~1. u. pag. 1). A vil. in cap. 3 3. Prretor. glos. Mu1·o1, 

rn fin. & glos. seq. de Carcere construendo expensis 
fisci, an publicis oppidorum , non satis est resolutum 
a DD. quia Avend. in cap. zo. Prretor. num. 4 . cenet 
contra fiscum, & n.f. & seq. & ídem in diéi. cap. ro. 
n. 6. 2. pan. ttnct 9uod expensis oppidorum. Jul.Clar .. 
non firmat pedes, 111 Praéi1c. §.fin. qu:rst.46. n. 3. nec 
Ace~red. in diét. l. I). n. 9. ego vero te neo, expensis 
opp1doru~ e~se con.struend~m carcerem, quia sua in
terest max1me, & sic praéhcatur : & ita etiam sentit 
Avilés in cª.P:. r 8. Prretor. glos. Se haga, n. x. & de 
domo conci111 quod fiat expensis communis tradic 
Aceved. in l. 1 J. n. 3. & 8. tic. 6. lib. 3. Recop. & 
Joan. Gutierr. Praétic. QQ. lib. r. qu~st. 3 6. & con
ducunt swpra.diéi. Ii.b. 3. cap. ) . n: 8. & seqq. 

(a) L. 1 8. tlt. 6. lib. 3. & l. 8. m. >. lib. 6. Recop. 
(b) Supra lib. 3. cap. f. num. r r. & seqq. 
(d L. 18. tit. 6. lib. 3. Recop. 
(d) Abb. & DD. in cap. r. de Eccles. :rdific. Avend .. 

j1:1diét. cap. ro. Pnrtor. z.part. num. z9, & cap. 3 •. 
mtm. 7. vers. Item judex, & ltltius dixi supra lib. 3 .. 
cap. ;. num. 1 3. 

(e) L. Hac editali, C. ·de Aqureduéi. lib. rr. & l. r. 
ff. de Administrat. rer. ad civit. perrin. & dixi supr~ 
lib. 3. c~p. ) • num. 40. 
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se esd praél:icando contra ciertos Regidores recer, (n) por argumento de una Ley Real, 
de la Ciudad de Oviedo. (o) que dice: Que paguen esto los que smlen. 

9. Y aunque las Leyes exernplifican los pagar en todas las cosas que son para en prJ 
gastos de los P:op~ios l:av~r de ser tan sola- del Concejo: y qt~e asi, pues los Nobl~1s, y 
mente para ed1fic10s pubhcos, otra Ley de esenros no contribuyen en todo , estar,111 Ji
Partida (f) pas4 mas adelante, y añade, y bres de esto. La tasa, ó acrecenramienru 
dice asi : E para las otras cosas que oviere del dicho salario ha de ser con licencia Real, 
menester, que sea pró de todos comunalmente. Ó mediante la costumbre immemorial; (p) 
.Y asi, lo segundo en que se pueden gas- y los salarios del Juez, y Escribano, que vin 
tar los Proprios , es en el salario del Cor- á tomar residencia, y los derechos del Escri
reaidor; el qual, aunque en tiempo de al- bano se pagan de penas de C:ímara, ó g:lStos 
gu~os Emperadores Romanos (g) le pagaban de Justicia; (q) y a falta de dineros de ello, 
Jos Principes de sus bienes Fiscales , y hoy se pagan de los Proprios, ó por repartimien
se pagan los salarios de muchos Corregid3- to, segun dicho es. 
res, y las ayudas d~ costa de ellos , (b) co- 10. Item, con licencia del Consejo se 
mo se ved en el capitulo final, y penulti- pueJen asignar salarios a costa de los Proprios 
mo de este tratado; y el Emperador Oél:avia- (r) á los Regidores, (s) Maestro de Grarna
no, de parecer, y consejo de Mecenas, foé el tica, Medico, (t) Barbero, MJ.estro de Es
primero que ordenó fuesen los Gobernado.. cuela , (u) Herrero, y Reloxero, quando por 
res pagados de salarios a su costa, y no de no ser los Pueblos populosos , no podría11 
las Repúblicas, segun refieren Dion Casio, hallarse, ni sustentarse Ministros de estas Ar
y Pedro Gregorio: (i) pero sc~u? las Leyes tes, quales convienen , ~o dandoles salario". 
mas antiguas, y Reales , y op11110n de Doc- El Emperador Constantmo Cesar ord~nó 
rores, (k) que hoy se prafüca en muchas par- que a los Doétores de Leyes, y Profesores J~ 
tes, pagabanlos, y paganlos las Ciudades buenas Artes se diesen salarios de Proprios 
de sus Proprios (y aun se les deben pagar por los Regidores, sin que fuese necesar¡a 
adelantados) (l) y no ten.iend;:>los, se paguen par.i ello Imperial licencia, ó del Senado , 
por contribucion de pecheros solamente, y corno en los otros casos. (x) 
no de los Hidalgos, y esentos , contra la I I. A los Procuradores de Cortes, con 
opinion de Avendaño, (m) con Gregario Lo- licencia Real, ó por costumbr~ antigua, se 
pez, Avilés, y otros , que fueron de este pa- dan tambien diferentes salarios de los Pro-

(/)L. 7. tit. 7. part. r. Avil. in diél. cap.30. Pra: .. 
tor. glos. Ju1ta. 

(g) Authent. qe Mandatis Pri.ncip: §, Oportet, 
junéta glos. Mini1tratil, & §, Fest1nab1s.? &. §. Il~ud, 
& Authent. Jusjurand. quod pr:Est. ab us, 10 pnnc. 
ibi : Contentus iis' quá! statUtá! 1unt mihi a filco, annoniJ. 
Avend. incap.2. Pr~tor. r.part. num.7. & cap.10, 
z. part. num. 3. & 4. Puteus de Syndicar. verb. S a-
larium, cap. 4. num .. 1. & seq. fol. 2.86: . 
(h) L. 14· tic. 10. hb. f. Recop. Av11. in d1é1. glos. 

Justa. 
(i) Dion Casius lib. p. & Petrus Gregor. de Syn .. 

tagm. j ur. J. part. lib. 2 7; ~ap. 3. num. ? . . 
(k) Dion Casius ubi supra hb. > 3. l. >. m. r. l1b. 3. 

Recop. Avend. in diét. cap. 10. Pr:rtor. num. 4. & >· 
2. part. Covarr. in cap. 4. Praétic. num. >. post med. 
Gregor. in l. lo. tit. 2 8. pan. 3. verb. Pro comunal. 
Orozco in l. fin. num. 9, & 10. ff. deüffic. Assc:s. 

(1) Bald. & Alexand. in l. Diem funéto, ff. de Of.fic. 
Assess. Bart. in l. 2. §. Divus el 2. col. 7. vers. Ulte
riUJ qu~ro quo tempore, ff. de Variis cogn. 

(m) fo diét. cap. 10. num. 3. & seqq. 
(n) Gregor. in l. 2. tit. 4. pare. 3. glos. r: in fin. 

'Avil. in cap. 34. Pra-tor. glos. fin. num. 2. in roed. 
& in cap. 3. glos.Jurisdiccion, n. 3 6. vers. J?¿_uiajuris
díflio. Aceved. in di'1. l. f• tic.¡_. ijb,3, Recol'• n.1. 
(o) Diét. l. ; . ' 

prios; 

(p) L. unic. C. de Pra::bend. salar. lib. 10. Avend. 
in diét. cap. 2, Prretor. num. 8. ad med. vers. Itmi 
re!loribu1. 

(q) L. 43. tit. 4. lib. 2. Recop. & dicam infra hoc 
lib. cap. 7. num. l r. 

(r) L. Ambitiosa, in fin. ff. de Decret. ab ordin. fa
ciend. l. 3. tic. 3 r. pan. 2. Gregor. in diét. l. ro. tit. 
28. part.3. verb. Pro comunal. Avend. in cap. ro. Pra:
tor. 2. par t. n. 8. J oan. Garcia de Expensis , ca p. 2 o. 
n. I3. vers. Denique. A vil. in cap. 1. Pr~tor. glos. Ni 
Jlevarán, n~m. t. qu.i etiam loquuntur de medico, l:~ 
q~~d med1cus salanatus non recipit pra>mium a vi
crn1s, nec pocest recedere sine licencia civitatis. Idem 
~vil. in ~ap. ) 4. glos. Partiere, m11n. 4. & quod in 
e~us. salan o solvend.o non requiratur licencia supe
nons, tenet Bart. rn l. unic. C. de Pr~bend. salar. 
lib. 10, & Peer. Gregor. de Syntagm. jur. i.part. lib. 
18. cap. 14: num: 4. vide infra cap. S'· num. 26. 

(
1

) L. 6. m. 3. lib. 7. Recop. Avend. in diét. nu
rner. 8. 

(t) Ut dixi in glos. pr:lced. 
(u) Concra Avend. in diét. cap. 10. núm. 21. con

ducunt diéta ;upr:l lib. 2. cap. 1 6. 

(x) L. Med1cos, C. de Profcss. & Medie. lib. ro. 
& l. r. & ibi glos. C. de l1r:rbend. sal:ir. eod. lib. 

}'etrus Gregor. de Syncagnm •. jur. 3. pan. lib. 2 7. 
'ªP· i. num. 6, 
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ptios; (y) porque muchas Ciudades de las y muchos privilegios, coma en otro capí-
que tienen voto, no dan salarios a sus Procu- tulo diximos: (g) y en la República de las 
radores; como son Burgos, Leon, Salaman· Abejas, segun siente Plinio , (h) á las casas, 
ca , Valladolid , So ria, y Cuenca, que no da f viejas sirven, y ministran los zangános ; y 
salario al Procurador que viene por el Estado en otros muchos casos esd encomendada esta 
de los Hijosdalgo; lo qual no es razonable, piedad por Derecho; (i) porque como dixo 
pues a los Embaxadores, ó se les debe dar lo Anaximenides , segun refiere Estobéo, (~) no 
necesario para el sustento, ó salario compe- hay cosa mas justa que corresponder con re
tente; (z) y asi se ha pedido por el Reyna ciprocos beneficios, y buenas obras a los que 
(y hay ple y to sobre ello en el Consejo , en nos dieron sér, y disciplina. 
,que yo he alegado por él, como su Letrado) r+ Hacer limosnas de los Proprios á Mo
que a todos los Procuradore~ de Cortes se les nasterios, Hospitales, y á otras bbras pías, 
dén salarios por sus Ciudades ; pero a los que y necesitadas , no es improprio del bien co
no le llevan , manda su Magestad hacer mer... mun de los Pueblos , segun Alberico, y otros 
ceden particular de mas ayuda de costa. (l) : pero segun Gregario Lopez, (m) siem-

r 2. A los Aposentadores de los Reyes, y pre se pide, y se concede licencia Real para 
Principes se pagan a costa de Proprios ciertos ello: y esto he prafücado comunmente, aun
derechos que ponen las Leyes de estos Rey- ql,le Avendaño (n) sin ella lo permite, me
nos; (a) de los quales por otra Ley (b) está diante la costumbre : pero debese entender 
dispuesto que no se exceda; y para esto no es en el exemplo que pone de dar de comer á 
necesaria Real licencia. Jos Clerigos , y Cantores, y Sacristanes en 

13. En otro casotambien, segun Hermo-- las procesiones de Letanías, ó en otras he
geniano Jurisccnsulto, (e) se podría hacer chas por Ciudad, ó Villa fuera de ella, y 
gasto de los Proprios, que es en sustentar al- no en otras cosas, ni en las comidas, que 
gun Regidor viejo, y pobre, y de la Repú- llaman caridades , de pan, queso, y vino, 
blica benemerito; lo qual' si se ofreciese el que se dán a todos los que ván á las tales 
caso, y se hallase el dia de hoy Regidor tan procesiones, y romerías , en que suelen gas
desinteresado, y digno de este beneficio, po- tarse en algunos Pueblos, y Aldéas muchos 
dría, con licencia del Consejo, prafücarse; dineros de los Proprios de Concejo: y aun
pues al Patron necesitado sustenta la Iglesia, que parece que procede de devocion, no so11 
Jd) y al Señor su ahorrado , (e) y al Maestro er1 provecho público. (o) 
sus Discipulos; (/)y los Romanos a los Sol- I 5. y harto mas decente sería, que los Car
dados viejos, y de la milicia jubilados (que regidores, y Ayuntamiento acompañasen las 
llamaban veteranos) daban suficientes esti- tales procesiones de Letanías, é hiciesen que 
pendios, y tierras de que se aprovechasen, el Ordinario mandase ir a ellas los Eclesfas-

'I'om. IL Q qqq 2 ti-

(J) Glos . .fin. l.z. ff. de Legat. Avend. in diét cap.z. 
Pr:rtor. num. 8. r. part. & in diél:. cap. 10. num .. 7. 
:.. pare. in fin. ex 1.4. tit,. 7• lib. 6. Rccoóp. que? id non 
proba t. 

(z.) Diél:. l. 2.. Ín fin. ibi : Legalivum, id e1t, 1alarium, 
ve/ viaticum, & l. Legatus, §. Si quis, ff. de Legadon. 
glos. in cap. Imer C:Etera, verb. Neceuari() 1ubminis
trent , de Ofpc. Ordin. 
(a) L. z. J. & 4. tic. 15. lib. 3. R.ecop. Avend. in 

diél:. num. 7. 
(b) L. u. tit. 6.líb. 3. Recop. . 
(e) In l. Decurionibus , ff. de Decurion. l. Civicati

bus , f[ de Legat. r. Azo in Summa, C. de Decurion. 
lib. ro. A ven d. in cap. ro. Pr:reor. 2. pare. num. ro. 
Pisa in sua Curia, cap. 1 8. num. z i. A vil. in cap. 1. 

Pr:Etor. glos. Salario, n. 8. Petrus Gregor. de Syn
tagmat. jur. 2· part. fih. t8. cap. 14. n. :i. 
(d) Cap. Nobis, de Jure ~"atron .. cap. C~m in officiis, 

de Testament. Petrus Anubol. rn traél:. de Muner. 
3. part. num. 10;. • 

(e) L. Si quis a liberis, §. So!ent, ff. de ltber. ag-
noscen. 

(f) i. 2. col. pen. ff. de Origin. jur. l. Attilius Re~ 
gulu~, ff, de Donat. late Lara in diét.1. Si quis, § .. 
Etsi impubes, n. 8 r. cum seqq. 

( g) L. Desertorem , vers • .f¿ui militia; & vers. E tri 
expJeto , ff. de Re mili t. & l. 1. C. de Veter. lib. 11,. 

iucanus: 
~~ sede1 erit emeritii? qu~ rura dabuntur,. 
Ji2E~ noster veteranuJ aret ? qu~ meenia fe sis? 

Dixi mpr. lib. 4• cap. z.. num. 7f 
(h) Lib. í r. cap. II. 
(i) Ut per Laram ubi supr. num. 27. & seq. & de 

Alguazelo egeno dicam infra hoc lib. cap. 8. nu
mer. 6. 

(k) Serm. 7. 

(i) In l. Si pater, §. Si qu is, ff. de Donation. Bart. 
~n l. Privilegia , in fin. C. de Sacros. Eccles. Roman .. 
in singul. 4 3 3. Bonifac. in Peregrina, verb. Eleemol)'
na; q. 3. glos. fin. fol. I5' 8. 

(m) In l. 1 o. glos. Pro comunal , tit. 2. 8. part. ~. 
(n) In diél:. cap. ro. Prztor. 2. part. num. 18. 
.(o) Avend. ib1d. num. 28. & Joan. Garc. de Expen

s1s, cap. zr. num. 3ó. 
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ticos , segun lo dispone el Santo Concilio ga11 bienes, a costa de gastos de Justicia; (u) 
Tridentino , (p) que no consentir las dichas y esto en caso atróz, y grave, en que el Juez 
comidas , bebidas : si ya no fuese11 muy mo- inferior solo puede prometerlo , como adelan
deradas, y por legitima costumbre introduci- te diremos : y lo mismo es en la custodia, y 
das. (q) Y de paso es de saber, que estas Le- guarda de los presos ; aunque Platéa, y otros 
tanías, y plegarias instituyó San Gregario (x) tuvieron que se pagase de bienes públicos, 
Papa, por ocasion de una cruel hambre , y porque el rico , y el pobre puedan gozar de 
pestilencia sucedida en Roma: y los Gentiles, su mucha , ó poca hacienda: pero esto se en
aun a sus falsos Dioses hacían plegarias, y tiende en caso muy necesario , y acordandose 
gracias por los buenos sucesos, teniendo los por Justicia, y Regidores. (y) 
Templos abiertos , con gran frequencia de 19. A los que toman lobos grandes en 
gente , quince, y veinte dias : y tambien en cepos , ó con otr,os armadixos, ó camadas de 
las grandes aflicciones de guerras, hambre , ó lobeznos , licito es premiará costa de los Pro
peste, segun se colige de Cicerón, Cesar,Li- prios, sin lkencia Real, atento a la Ley que 
vio, Lampridio, y otros. (ri) b per1nite: (z) en especial en los Pueblos 

16. Los gastos que hacen los Pueblos en donde hay mas crianza, y grangería de gana
las danzas, Autos, y fiestas el dia del Santisi- dos : y suele darse trayendo el pellejo del lo
mo Cuerpo de nuestro Redemptor Jesu-Chris· bo, dos ducados, y p·>r la cama de tres , ó 
to á costa de los Proprios, yá de antiguacos- quatro lobeznos quatro ducados; (a) a los 
tumbre de España se pueden pasar en cuenta quales se manda cortar las orejas a cautela, 
sin Real licencia, {s) aunque para tasa del gas- para que con aquellos nismos no se cobre 
to es bien tenerla. otra vez el premio, y los trayg;rn , como di-

17. Dár albricias de los Proprios al que cen, por cabeza de lobo: lo qual no puede 
trahe alguna buena nueva que toque al Rey, el Corregidor mandar pagar él solo , sin el 
ó al Reyno, ó á la República, siendo con acuerdo del Ayuntamiento: (b) y al que tra
moderacion, (t) no es prohibido: como sería xere loba preñada , no se da premio mas que 
la nueva del nacimiento del Principe natural, por una cabeza, segun Baldo. (e) 
ó de venida de Rey, ó de viéloria, ó de algu- 10. En lo que toca a los gastos en fiestas 
na muy importante sentencia, ó suceso para el de Toros, y otros regocijos públicos, á cos· 
Pueblo , y asi en otros casos de notable esri- ta de Proprios, aunque la Ley Real (d) ge
macion. neralmente lo prohibe ; pero mucho mas ge· 

18. Dar premio de los Proprios al que neral, y antigua es la costumbre, y táci
mostró, ó prendió algun ladron, ó salteador, to consenso del Consejo en España, que lo 
ó otro delinquente famoso , .si el Corregidor permite : como quiera que los Griegos, los 
solo lo prometió por pregon , no es permiti- Romanos , los Troyanos , los Persas , los 
do ; porque esto ha de ser a costa del reo, ó Egypcios , los Franceses , y los Hebréos , y 
de la parte querellosa, ó quando ellós no ten- todas las barbaras, politicas , y catholicas 

( p) Sessio i. í. cap. I3. ubi quod ad precationes pu
blicas Monachi eciam possunt compelli. 

(q) Joannes Garc. in diét. loe. num. 3 8. in fin. 
(r)Quorum meminit de re hac, prout de c;rteris, 

eleganrer Joan. Garc. ubi supr. num. ~ 7. & seq. 
(i) Avend. in diél. cap. 10. Pr;rtor. z.. pare. n. 28. 

in fin. 
(t) L. Unic. vers. Sive in modico pretio nunticiri, C. 

Public:r l;rcici:r, lib. 1 i.. & ibi Platéa, A vil. in cap. 3 o. 
Prrtor. glos. Alegriar. Avend. in diét. cap. 1 o. n. 1 r. 
& i 8. Amon. Menesius in l. Przses , C. de Transac
tion. contra tenet Petrus de Ravena in singul. 45' 8. 
pag. í f7. in singul. DD. & conducunt tradita per Bo
nifac. in sua Peregrina , verb. Re8or , fol. 3 9 9. col. 3. 
quod decuriones possunt donare aliquid legatis, seu 
amba-siatoribus. 

(u) Bart. & Platéa in l. unic. C. de Pr:rbend. salar. 
lib. ro. Gregor. in l. 10. tit. 28. part. 3. in verb. Pro 
comunal. Avend. in cap. ro. Pr:rtor. 2. part. num.14. 
& 1 ¡. Puceus de Syndicat. verb. Pr.emium, fol. '1. 69. 

numer. 3. Didacus Perez in l. 1. tit. a. glos. r. 

Na .. 

col. p 4. lib. z. Ordin. 
.Cx) Platea in 1_. fin. C. de Erogat. milit. annon. 

lib. r 1. Angel. rn Authent. de Collator. §. Jubemus. 
Boer. decis. 303. num. 9. ad fin. Fr. M:irc. Anron. 
de Camas in sua Microcosmia, i.. pare. dialog. 3. 
pag. 29. col. 1. 

( v) Bar.e. in .l. r. ff. de Just:. ~ jur. Bald. in cap. r. 
col. r. htc fin1tur lex Conrad. 111 feud. Platéa in l. Cum 
N avarcorum, ante n. x. C. de N aviculariis , lib. r 1. 

M~rcus Mantua singul. 142. Avil. in cap. x. glos. S11-
lar10, num. 9. 

(z) L. >. tít. 8. lib. 7. Recop. & l. unic. C. de Ve
nac. fer ar. Bald. in l. Si Barsatoram, num. r. C. de 
Fidejussor. Avend. cap. 2. x. part. n. 8. vers. ltemca
piente1. Aceved. in diét. l. ; . 

(a) Ii:ioL in l. In l~g~, ff. Ad leg. Falcid. Felin. in 
cap. S1cut, de Hom1Cld. & Seb.lSt. de Mcd. in traü. 
de Venation. q. 4i.. 

(b) Aceved. in l. 4. tic. 18. lib. 6. Recop. 
(e) In 1. fin. ff. de Liber. caus. 
(d) L. u. tic. 6. lib. 3. Recop .. 
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Naciones tuvieron, y tienen sus fiestas, y tno Valerío Publicola, por haver échado los 
juegos públicos ' tltlOS pot Votos hechos a sus Reyes de Roma' y succedido él eli su lugar1 
Dioses, y otros ~r sus Santos; y otros por consagró á Apolo, y á Diana las fiestás que 
exercicio de la m~Hcia; y los unos, y lC?s otros llamaron Seculares, y ordenó que se hiciesert 
por 1uedicina, y antídoto para los fastidios de cien en cien años; á las quales, convocan• 
de la vida; (e) y hicieron Leyes pará los pú- do un Pregohero, decía: Venid á fos juegos, 
blicos Juegos, fiestas, y espeétaéulos, y de la que ninguno de los mortales ha visto, ni Jos 
pública alegria; porque segun Cicerón,<:atón, vera ~t~a vez.; y _:stas fiestas hizo el Empera
y Seneca, y otros, (f) los hombres, si hom- dor F1hpo mil anos despues de fqndada Ro
bres son, aunque ocupados en cosas graves, ma, con rara celebridad, y grandeza; porque 
necesidad tienen de recrear los animos, y de juntó treinta Elefantes; diez Leones feroces, 
atender no menos al ócio, que al negocio: y y quarenta mansos, y diez Tygres, y treinta 
de esta intermision de los cuidados usaba el Leones pardos, y algunos Caballos marinos, 
divino Sócrates ; ( g) aun con pueriles juegos; y Rinocerontes ( que llamamos Badas) y Ca
poniendose, y corriendo sobre un caballico mellas pardos, y Caballos fieros, y Asnos 
de caña; y hallandole asi una vez Alcibiades; monteses, y otras fieras, y extrJñas animalias, 
se rió de él; y de la misma niñería se lee que y dos mil Lidiadores, para que unos ton otros 
usó rambien ei valeroso Lacedemonio Agesi- combatiesen! y fue el mayor espeé1aculo, y: 
Jao. Aristoles, (h) en razo11 de policíá aprueba fiesta que ha havido en el mundo. ' 
las fiestas, y regocijos : . y muchos Santos, y 22. A estos juegos públicos amonestaba 
graves varones se desenfaaaban con honestos el Emperador Honorio (n) á los .Jueces que 
juegos, exercicios: y San Agustin (i) dice; ásistiese11, segun la costumbre, med:ante lo 
que conviene a los sabios afioxar e1 pensa- qual, los Pueblos perderían la tris reza, y los 
miento que cargan en cosas graves~ y lo mis- Jueces ganarían la gracia de los Puebhs. Y, 
mo siente Santo Thomás .. (~)Y asi ~ecía A~_, tambien c~nviene. la pr~sencia del Corregí ... 
gusto Cesar, (/) que el dta mas feliz para el; dor para dar áutondad a los tales regoéijos 
era; quando desnuda11do de sí la Imperial Ma- públicos, y pára atajar, y remediar los mí .. 
gestad, se hur~aba de los cuidados de ella : y dos, y escándalos que en ellos se suelef1 ofre• 
él mismo entraba en los juegos, y fiestas por' cer, (o) y qonde hay mucha congregac·on de 
authorizarlas, y dar satisfacciof1 al Pueblo, y gente. Segun Polibio , (p) eran en Grecia 
mostrar el cuidado que tenia e11 darle recrea- aborrecidos los que las fiest:is estorvaban. Y 
don , y pasatiempo : y esto quiso sentir el tanto el Senado Romano hacía observarlas, 
dulce Garci-Laso en aquellos versos. (q) que havia algunas que duraban treinta 

Dichoso tú que ajloxas días continuos , hasta que Augusto C~s:ir 
La cuerda al pensamiento, ó al deseo. (porque el despacho de los p1eytos, y de otr• s 

2 r. De la extrañeza , y grandeza de fos negocios no se retardase ) limitó e1 dicho rer
j uegos antiguos , y de los Emperadores, y mino. (r) 
personas que fueron autores de ellos, hacen 2 3. Dos cosas advierta el Correo-idor de 
rnencion las Histori~s, y en especial !l~visio paso .e,n este panicular; la una , quÍ11 bien 
1Textor en su Oficina: (m) solo refenre 1 co- parec10 a los Emperadores Diocleciano, y 

(e) CC?lius Rhod. lib. rr. Antiquar. Leét. cap. r •. 
pag. 6. ad fin. Covarr. in cap. r. Praét. QQ. n. 3. i11 
fi11. Joan. Garc. de Expens. cap. 2 r. n. 24. & seq. l. 
unic. C. Public. l:rt. lib. 12. & Rubr. C. de Speétac .. 
& C. de Majuma, & C. de Expensis )udor. lib. r r. 
(f) Cicer. in i.. Philippica: Homine1quarnvis in rebUJ 

ru1·bidi1, tamen si modo homines sunt , interdum a'nimis re
Jaxantw. Idem pro Plancio: Otii non minu1 quam nego
tii ratio extare debet. Senec. lib. de Quatuor. Marc. 
Anton. de Camos in Microcosm. 1. pare. dialog. 1 i. 

pag. r48. coh. 
( g) Brison. lib. 3. Facetiar. cap. 3 8. 
(h) í. Ethic. 
(i) Lib. í. de Music.a. 
(k) 2.. 2., q. i8ó. 

Ma-

(l) Seneca in lib. de Brevic. vit:r. 
( m) 1. pare. pag. 2 8 7. J oan. Boter. de Rati on. stat .. 

lib. 3. fol. 70. 
(n) Lib. r í. tit . .9. C. Theodos. CzmBor judices admo

nemu1, ut ludorurn quidem > quibu1 mori:r e1t inte1·1int fes
tir.iitati, er obleBamentis favorem elicitint populorum : ve
rurn expen1arum non excedant duorurn Jolidorum liberata 
impendía, nec in consulta plausorum intania fortunas ci~ 
'tlium Reipublicd! robur evellant. 

(o) L. JEquissimum , ff: de Usufruét. 
(p) C:rlius Rhodig. ubi supr. lib.8. cap.7. pag. )6r. 
('i) Petrus Crinic. de Honesta disciplina, lib. ri. .. 

cap. 7. 
(1·) Alexand. ab Alexand. lib. 6. Genial. dier. cap.6 .. 

fol. 3ó3. 
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Maximiano (s) lo que un su Gobernador hizo materia torpe, representadas con modos, y 
en convertir los dineros que estaban destina- trages disolutos, pueden permitirse por la' 
dos para regocijos, en el reparo de los mu- necesidad del alivio , y deleéhcion honesta 
ros , puentes , y fuentes , y en otros edifi.- que tiene el alma; como tambien tiene nece
cios públicos forzosos: para que el Corregi- sidad el cuerpo de descanso, segun se po
dor , por hacer fiestas , no agrave las cargas, dra vér por el dicho Angelico Doél:or , y lo 
y deudas de la Ciudad, (t) sino que ocurra que arras queda dicho; al qual en esto sigue 
primero a lo preciso, que á lo deleytoso.. e_l Padre Fray Marco An~onio de Camas; (e) y; 

24. La segunda cosa es, que no cons1en- siente que estos Comediantes no debrian re
ta que se hagan en días de ~1aresma regoci- presentar comedias a lo divino' asi por la in
jos , ni comedias , segun la prohibicion de dignidad de ellos , é indevota disposicion de 
Theodosio, y Valeutiniano, (u) ni en ellas los oyentes, como por el inconveniente de 
se represen ten cosas deshonestas , y proca- mezclar entremeses profanos con Historias 
ces; pues esto, aun muchos de los Gentiles Sagradas. Jusdr, y tornear, por ser exerci~ 
lo abominaron, (x) y los Catholicos, y San- cios militares , permitense en Quaresma , Yj 
tos instantemente las reprehendieron , (y) quiza esrorvan algunos vicios. 
asi por la materia de ellas , como porque se 2). F iesras públicas de toros, cañas , mas· 
hac1an con tan excesivo gasto, y con tanta caras, disfraces, ni encamisadas de noche, ni 
profanidad , y vanidad , y los theatros para de dia , no se pueden hacer sin licencia de la 
Iepresentarlas tan costosos, que solos los Em- Justicia, só pena de destierro , y otras cor~ 
peradores, y las Repúblicas poderosas po- porales, (f) la qual licencia no debe recatear 
dian emprehender tan excesivos gastos; por el Corregidor en las ocasiones decentes; por ... 
lo qual, segun refiere Volaterrano, (z) fue que , como en otro lugar diximos, (g) de las 
reprehendido Pompeyo públicamente. Sene- fiestas , y regocijos se alienta , y agrada mu~ 
ca (a) dice, que no hay cosa tan contraria á cho el Pueblo. 
las buenas costumbres, como asistir a lasco- 26. A lo dicho es consequente deberse 
medias. Aristoteles (b) tambien las reprobó; pagar de Proprios los salarios de Musicos, Mi ... 
y ultimamente, y de proposiro , trayendo nistriles, trompetas, y atabales, que para las 
para ello muchos lugares muy doltamente fiestas del Santisimo Sacramento , y otras 
el Padre Pedro de Ribadeneyra, (e) donde públicas tienen las Ciudades ., y Pueblos 
dice, que las comedias son escuelas públicas prin<;ipales por mas calidad, y menos costa, 
de pecados. Scipión Nasica, temiendo que que conducirlos en las tales ocasiones; y aun 
el Pueblo Romano, con oír comedias , y far- podrian los Ayuntamientos hacer enseñar á 
sas no se enviciase , persuadió al Senado, hijos de vecinos , para que Con mas cómodos 
que se derribase un theatro, que se havia salarios pudiesen servir, y tener la Ciudad 
comenzado para ellas. Verdad es , que los rnusica permaneciente , como lo introduxe 
Griegos , y los Romanos las permitierOJ1 ; y yo en la Ciudad de Soria , siendo al11 Corre
Santo Thomas, (d) hablando de ellas, dice, gidor. 
que en rigor, de suyo son indiferentes; y 27. Las venidas, y entradas de Reyes 
que quando no es por exceso por incongruen- deben solemnizarse , como escribe Casanéo, 
da del lugar, ó del tiempo, ó por razon de la (b) y que asi toda la Ciudad de Jerusalén 

(1) In l. unic. C. de Expensis Iudor. lib. r r. 
(t) DiéL Honorii, lib. r >. tit.9. in C. Theodosian. 

Simanc. de Republ. lib. 8. cap. 41. n. 7. pag. ) 16. 
& Joan. Garc. ubi supr. n. i4· 

(u) Lib. 1 r. tit. >. C. Theodosian. J52.yo tempore com
memoratio Chri1ti PaJJioni1 totiu1 Chri1tianitati1 magi1trd! 
a cunéli1 jure celebratur , omni theatrorurn voluptate per 
univer1a1 urbe1 earundem populii denegara , tota Chri1tia
norum , ac ftdelium mentei Dei rnltibui occupentur : aliud 
enim e1t 1upplicationurn tempzu, aliud voluptatii. 

(x) C:rlius Rhodig. lib. 8. Antiquar. Leétion. cap. 7. 
Alexand. ab Alexand. ubi supr. cap. 19. 
(y) D. Auguscin. apud Rhodig. in diét. loco, & 

D. Chrysosc. in Matth. homil. 3 8. Laétamius lib. 6. 

cap. i.o. ait: Hi1trionum impudiciuimi motu1 quid aliud 
niii libídine! docent, er imtigant? J?¿uid de mimi1 loquar, 
corruptelarum prtRfirentibui dilciplinam? ~¡ docent aduJ-

sa-

teria , dum ftngunt, er iimulatil erudium ad ve,. a? J?¿uid 
juverm, aut 'Virgines faciant, cum er fteri sine pudon, 
er spe8ari libenter ab omnibu1 cernunt ? Admonentur uti
que quid /acere poJJiru ' er injfammantur libidine : im¡ue 
a1peflu maxime concitantur. 

(:i:.) Com. urba. lib. 29. 

(a) Nil tam moribu1 alienum quam in spetlaculo de-
1idere. 

(b) Lib. 7. Poli tic. cap.>. 
(e) In lib. de Tribulation. 
(d) 2. 2.. quxst. 8 6. 

(e) In Microcosm. r.partdialog.u. pag.149. col.2.; 
& seqq. 

( f) L. 7. tit. 1 >.lib. 8. Recop. 
( g) Supr. lib. 3. cap. II. num. 3. 
( h) In Catalog. Glorict mund. r. par t. consider. i4. 

casu u'· 
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salió á recibir a Jesu-Christo, nuestro Señor; autoridad de la Ciudad, que ellos represen
(i) y asi se le han de aderezar los caminos, y taron; como han de restirnír los Porteros del 
hacer arcos triunfales, y hacer juegos, como Ayuntamienro sus ropas, y los Pertigueros 
del Rey Saúl se escribe en el Libro de los Re- de las Iglesias Carhedralcs las suyas , y los 
yes' Ck> y se puede dár musica' y lanzas a esclavos dotales los vestidos ' los Lacayos' y 
los justadores, (l) y hachas a todos los Ca- Pages los lutos, y libréas: (q) y cambien fun
balleros, que de noche fueren de mascara, ó da lo mismo Juan Garcia; (r) pero como quie
encarnisada, y a la Justicia, y Regidores, y ra que la dign,idad, y Oficio del Regidor no 
Alguacil Mayor, si por Ayuntamiento los se debe equiparar a la de Ministros serviles, 
acompañasen, y libréas a los Regidores, que (aunque el Emperador Eliogabalo los llama
por Ciudad sacáren quadrilla de juego de ca- ba esclavos bien vestidos) y que el valor de 
ñas, todo esto a costa de Proprios; pero ha las tales ropas se disminuye por estár corta
de preceder para ello licencia Real , si el tal das, y que la Ciudad representa grandeza, y 
recibimiento huviere de ser solemne con ar- autoridad en todo tiempo, y mas en aquel 
cos sumpcuosos, y fiestas costosas: mas para alto, y gasto , con licencia Real hecho , de
rnoderada fiesta, bien se puede hacer gasto bese presumir, y permitir donacion, y lar
moderado sin licencia. (m) gucza de noble , como del menor generoso, 

28. Las ropas talares, sayos, calzas, y (s) y 110 empréstido, y mezquindad de po
gorras de terciopelo, aforradas en raso , ó en bre menesteroso; y esto veo introducido por 
telas de plata, con que los Regidores salen al co.stumbre general de estos Rey nos, y que no 
recibimiento de su Rey , ó Principe, y le se usa bolverse las tales ropas a los Pueblos, 
tt:ihen debaxo del Palio, suelen darse a costa sino quedarse con ellas Justicia, y Regidores: 
de Proprios, precediendo la dicha licencia: y la qual costumbre considera el Derecho en 
para hacer este recibimiento con Palio, se estos casos , (t) y tolerada por la presumpta 
acostumbra embiar la Ciudad dos Regidores ciencia del Rey, y su Consejo, se hace Ley; 
con Carta a su Magestad, para que les man- (u) y asi, muchos dias antes las dichas ro
de significar su voluntad en aquel particular, pas estfo condenadas, y aplicadas para bas
ofreciendose la Ciudad a recibirle , y servir- guiñas de las mugeres de los Regidores: y 
le; y segun se les ordenare , así se debe ha- con esta costumbre, aunque algo aversa del 
cer. El Palio, con que se recibe á la Perso- Derecho, se debe pasar, (x) a lo menos re-
11a Real, pertenece á su Caballerizo Ma- mitir este particular d los Señores del Conse
yor. jo, los quales en las cosas de esta calidad la 

29. Avendaño (n) es de opinion, que las suelen guardar facilmenre. 
dichas ropas que se dfo a los Regidores para 30. Al Letrado, y Procurador de Ja 
el dicho recibimiento, las han de bolver á la Ciudad en ella, y en las Chancillerías, y al 
Ciudad, para que se aproveche del precio de Abogado, y Procurador de los Pobres , y 
ellas: corno quiera que los Ministros de Ju~- presos de la Caree!, se puede dar salario de 
ticia, y de la República no han de ganar los Proprios Comunes, pues lo uno , y lo 
provecho de los regocijos , y fiestas mas de otro concierne al bien público : y esto sin 
haverlas visto , ni llevar de ellas toro , (o) ni licencia Real, segun Acursio, Bartulo, y 
despojo, (p) y asi han de restituír aquellas otros; (y) pero solo se praétíca esto en los 
vestiduras, que se les dieron para pompa, y que sirven en la Ciudad , que para salariar 

(i) Matth. 21. Marc. i 1. Lucz x9. Joan. 1 2, 

(k) 1.Regumcap. 10. 

(1) Facit pecitio 2 7. in Curiis Madrid anno 1.5'9 3. 
(m) Avend. in diét. cap.io. Pr:rcor. 2. parr. n. 17. 

vers.Decirnoquarto,quamvis qu:r allegat,extra rem sint, 
& Aufrer. in Addit. ad decís. 347• Capel. Tolos. 

(n) In diél:. cap. 1 o. Pr:rtor. 2. part. num. 1 3. 
(o) Avend. ubi supra ait, quod patrire su:r Guada

laxara (ubi ego fui Prreses) adhuc observatur, & Al
guazelo caurus conceditur. 
( p) Joan. García de ~xpensis, c~p. 2 1. nu?1. z.;; 
(1) Glos. in l. Id vestimentum, fr. de Peculio, glos. 

j 11 l. penult. §. r. verb. Comperuaturam , & ibi Paul. 
i1um. ¡. ff. Soluto matrim. 
(r) Ubi supra. 
(1) L. Plurcs, §. Cum tucor, ff. de Administrac. tu~ 

los 

tor. Palac. Rub. in Rubr. de Donac. incer vir. ~ tf.xor. 
§. J• num. f. ad fin. Baldus in 1. 2.. num. 1 2.. C. de 
Jur. deliber. Barr. in l. Contra juris, §. Si filius, ff. 
de Paélis. Sar¡¡iiento de Redditib. Eccles. 1. pare. 
cap. z.. num. f. Roland. consil. 18. n. f6. cum seqq ... 
vol. z.. Joan. Garcia de Expensis, cap. z.o. num. J. 
fol. 1 86. vers. Si vero, & num. seq. 
(t) Text. & glos. Coniuetudine, in l. Missi opinato

res, C. de Exaétor. tribu t. lib. 11. Maynerius in 
l. Refert.ur '· num. 8 3. ad fin. ff. de Regul. jur. 

(u) Felrn. 111 cap. 1. num. 11. vers. Limita primo, & 
num. 1 3. de Tregua , & pace. 
(x) Joan. Garcia in diét. traét. de Expensis, cap. u. 

num. 2.8. 
(J) Glos. Bart. & Lucas de Penna in l. unic. C. de 

Pra;be'}d. salar. lib. 1 o. Avend.in diét. cap. 1 o. Prztor. 
:z.. 
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los <lemas sacase licencia del Consejo. Y ad- 34. A los Regidores, y el otras personas, 
vierta el Corregidor, que los Abogados, y que van a la Corte, ó a las Chancillerías, 
Procuradores de Pobres suelen descuidarse ó otras partes á pleytos, ó negocios de orra 
mucho en la asistencia , y defensa de ellos, calidad, ó con em baxadas, suelen pagarse sa
remedielo. larios a costa de Proprios, trayendo Tcsti-

31· Para irá comprar trigo para el Posi- monio del dia que partieron, y llegaron, y 
to no se deben dar salarios de Proprios a los bol vieron , conforme a una Ley Real; (e) 
compradores, (z) ni pagar los gastos , que pero esto se entiende no haciendo de cami
a esto tocan , sino a costa del caudal del Po- no negocios de particulares. (f)1 Los Corre
sito, y cargarlo despues en el precio , si ya gidores , ni sus Tenientes , ni Oficiales no 
tlo conviniese : por ser corto el dicho cau- vayan a los tales negocios con salarios de 
dal, ó porque no saliese muy caro el panco- Proprios, pues no pueden hacer ausencia 
ciclo, que se pagase de los Proprios, ó a lo para esto , ni llevar salarios , ni ayudas de 
menos se prestase para recuperarlo en tiempo costa: (g) aunque ví, que a Don Diego de 
de abundancia : y para esto , y otros gastos Bargas Manrique, Corregidor de Medina del 
de trab1er vituallas, y provision en tiempo de Campo, le pasó el Consejo en la Residencia 
necesidad a la República, no es necesaria li- cierta ayuda de costa , que la Villa le dió, 
cencia: (a) y las personas nombradas para por haver venido con un Regidor a esta 
esto, pueden ser compelidos á que lo cum- Corte con licencia del Decano, que presidia 
plan, sin embargo de impedimento, ni de en el Consejo, sobre el encabezamiento: y 
privilegio. (b) París de Putéo funda, y le sigue Avilés , (b) 

3 2. Al Depositario General , aunque es que se le debe pagar. Y lo mismo sería, si el 
Oficio gratuito de su naturaleza, (e) suele Corregidor hiciese alguna otra salida, en 
darse por Cedula Real salario de Concejo, que recibiese algun daño en su hacienda por 
(d) por el trabajo , y mas obligacion de los causa del bien comun, el qual se le debe re
positos. sarcir, y restituír ; pero esto entiendo yo si 

3 3. Al Visitador de las Boticas, quando la salida, que el Corregidor hizo, fué con li
no hay culpados, suelen los Pueblos sin li- cencia del Rey, ó del Presidente del Consejo, 
cencia Real pagar de los Proprios sus sala- y fuera de la Provincia, y distrito de su Cor
rios, porque las tales visitas son muy utiles regimiento , (i) ó que el Consejo lo mandase 
a la República; y como diximos en otro pagar. Tampoco se debe salario de Proprios 
lugar, tratando de la Residencia secreta, al Regidor , que hiciese en la Corte otros 
ningun Oficial público ha de ser visitado negocios suyos,(~) siendo pleytos largos, ó 
á su costa. 'obranzas, ó otras cosas semejantes; pero 

2. part. num. 16. in fin. Petrus Gregor. de Syntag
mat. jur. 3. part. lib. 27. cap. 2. num. 6. 

(z) Etsi contrarium ceneat Matienz. in l. 1. glos. 4. 
num. 7. tit. 2.;. lib. ) . Recop. 
(a) Text. & Platéa in l. r r. C. de Frument. Ale

xand. lib. 11. Ripa de Peste, 4. par t. num. r 62. & 
in tit. de Remed. pr:rservat. contra pest. num. 186. 

Avend. in diét. cap. lO. n. 17. & in cap. 2. r. pan. 
n.9. & Matienz. in diét. loc. Mexia de Pane, concl.1. 
11. 5 4. fol. 20. Aceved. in l. 1 8. n. 8. tit. 4. lib. 6. 

Recop. & ita prafücatur : quidquid teneat Grcgor. 
in l. 10. tit. 2 8. part. 3. glos. Pro comunal. 

(b) Platéa in l. x. n. 3, C. Ut nemini liceat ab emp
tion. spec. se excus. lib. 1 o. A vil. in cap. 17. Pr:rtor. 
glos. A r11zorzable1, n. 3 2. & Matienz. ubi supra. 
(e) L. 1. vers. Gratuitum, ff. Mandati, & l. r. §.Si ves

timenta, ff.Depositi,& 1.2. §.penult. ff. Vi honor. rap. 
Didac. Perez in l. 1. tit. 1 o. lib. 3. Ordin. glos. 1. col. 
1142. vers. ~~ro oElavo, ubi plures refert. 
(d) Angel. in l. Imeresse, ff. de Acquir. possess. per 

l. fin. in fin. C. de I3oni~ Author.judic. possess. Avend. 
in diét. cap. 10. & num. 17. vers. Decimotertio. Perez 
ubi supra. Aceved. in l. 13. tit.6'. libt}, Recop. n, 3. 
ubi tenet 'emra. 

' 

no 

(e) L. 39. tit. 6, lib. 3• Recop. Avend. in cap. 2. 

Prcrtor. num. S. Aceved. in l. 21. tit. 3. n. 2. lib. 7. 
Recop. 
(/) Glos. in l. penult. C. de Legatio1~. lib. r 2. 

(g) Autbent. Ut nulli judicum, §. Porro nulli, & 
Authenr. ee Collator. §.Ultra h:rc, & Aurhem. de 
Mandar. Princip. §. Illud etiam, in princip. u.sque ad 
§. Enim vero, l.7. in fin. tit. >. lib. 3. Recop. Ti her. 
Decian. in ,., tom. Crimin. lib. 8. cap. 4 r. num. 8. 

(h) Puteus de Syndicat. verb. Sa/ariurn, cap. 1. n. i.. 

fol. ,. 84. A vil. in cap. 3. Pr:rtor. glos. JurI1d ccion, 
num. 3 >. & est glos. in l. Si laborante , §. lEquissi
mum, ff. Ad leg. Rhodiam, de Jaét. 

(i) Puteus ubi supra, diximus supra lib. 2. cap. pen. 
num. 6>. & infra hoc lib. cap.,. num. >. 

(k) L. ~on vere, &.l. Reipubl. causa, ff. Ex quib. 
caus.maJor.glos.pen. rn cap.Ut pranerir;r,de Eleélion. 
glos. in cap. 2.. de Privileg. in 6. l. Paulus, in r. ff. de 
Lega.~ion. ib·i·: $t~i legatione fungitur,neque alienir, neque 
proprtlJ negot111 Je mterponere debet, glos. in cap. C11m 
pro causa, vers. Cum propter hoc,de Procuratorib. & ibi 
Abb. n. 2. quod ambasiator negotia sua expediens si
rnul curo negocio publico non debet habere sumptus, 
si quid retardaverit pro illo mnpore. Vincenc. Cy-

gaul 
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no se entiende esto en caso que la tal persona pasar otra partida en quema , semejante e{ 
accesoriamente(/) procure su. acrecentamien- esta, en las que tomó de la Ciudad de Cons
to, ó alguna prerension de camino, ó algun tanrinopla. 
negocio, ó encomienda facil, pues no hay 3 8. El salario que las Ciudade§ , y Pue .. 
quien viniendo a la Corre, ó Chancillerías, blos principales acostumbran dár comunnwn
escuse algo de esto , y asi lo he visto semen- te á los Regidores , que van á negocios á la 
ciar en el Consejo. Corte, ó á otras parres fuera de la jurisdic-

3 5. Q;iando los Regidores ván á visitar cion, son seiscientos maravedís cada dia, y 
los montes, para vér la disposicion donde se de esto no ha.y ley, pero suele dárse Carta 
had la corta, ó monda, y quando asisten en acordada del Consejo para ello: aunque en 
ella a vér cómo se hace, ó quando van a ar- algunas Ciudades grandes suelen dár mas sa .. 
rendar tierras de la Ciudad , ó a vér algun lario , y en los Pueblos menores menos, y lo 
camino , ó puente para aderezarlo, ó asisten pasa alguna vez el Consejo, y arbitra, se~ 
tl la fabrica de algun edificio público , ó á dar gun los tiempos, personas, ocasiones , y efec .. 
el rrigo, ó pan del Posito, ó quando van á tos; (q) y es razon , que si para un negocio 
visitar las mojoneras, ó las Aldéas, no deben de mucha importancia conviene que vaya un 
llevar salario, pues no salen de la jurisdic- Regidor de mayor calidad, y gasto , y éste 
don: (m) como tampoco el Corregidor en hizo algun gran efeél:o, que la Ciudad lo con
ella lleva mas del situado, porque son cargas sidere, á lo menos para que no gaste de stt 
de sus Oficios: y si en esto huviere costum~ hacienda, pues puede , y debe premiar los 
brc de llevar salario los Regidores , 3 6. ( la servicios, y beneméritos en peqlleña can ti~ 
qual en materia de salarios puede valer) (n) dad, como decimos adelante , sin que por es· 
averigue el Corregidor la antiguedad, y jus- to se deba hacer consequen'fa para los nego .. 
tificacion de ella , y remedie el exceso , que dos ordinariqs, 
en esto suele haver introducido por pobres 39. A los Pesquisidores disponía una Ley 
Regidores , y tolerado por faciles Corregido- Real , (r) que se pagasen los salarios de los 
res; y si en esto huviere Ordenanza antigua, Proprios, no haviendo culpados; pero esto 
ó confirmada , guardela. por otras Leyes (s) se debe entender de esta, 

37. En la Ciudad de Soria, y en otras, manera, que haviendo culpados, ellos pa• 
no llevan los Regidores salario alguno dentro guen los salarios, ora el Pesquisidor se pro~· 
de la jurisdiccion; pero hay costumbre en al- vea de oficio, ora de pedimento de parte, 
gunas de las dichas salidas miles a la Ciudad, (t) porque el delito de la persona no debe re
de ir el Mayordomo de ella, y hacerles el dundar en detrimento de la Reptíblka. (u) Si 
gasto de la comida: (o) lo qual en la Residen- se proveyere de Oficio, y no huviere culpa .. 
cia que yo dí de aquel Corregimiento , no dos, tnandalos pagar el Rey, y su Consejo 
quiso pasar el Consejo en las quentas; y acuer~ de penas de Camara, (x) y solamente se prac ... 
dome haver leído en una Epístola de Plinio el tica el pagar los Pueblos de sus Proprios á 
Mozo, (p) escrita á su Señor el Emperador los Pesquisidores, ó Jueces en algunas cosas 
Trajano, como tampoco él havia querido de su util, proveídos de su pedimento, (.Y). 
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gau!. in suo Opere Aureo , in part. Tertium cap. rega
le, fol. 7 8. Additio ad Bald. in l. Non vere , ff. Ex 
quibns causis nujor. Angel. in consil. 3 1 o. Avi~. in 
cap. r 4. Pr;etor. glos. Ha de hacer, n. 2. l. u. tlt. 3. 
lib. 7. Recop. & ibi Aceved. n. r. 

(l) Bald. per glos. ibi, in diét. l. Non vere, & Avil. 
in diél:o loco. 
(m) Guido Papé decis. 68. Philippus Franc. in cap. 

Sratutum, §. Assessorem, de Rescript. in 6. Guillierm. 
Benediél:. in cap. Raynuntius , verb. Si abJt¡~e liberiJ, 
in 1. Od I. in fin. 2.part. de Testam. Avend. rn ·cap.4. 
Prretor. num. 4 6. vers. Imo. Baeza de Decima tutor. 
cap.i. n.30. fol.r. Mexia de Pane, conclus.t. glos.r~ 
n.óS. 69. & 70. Aceved . in l.24. rit. 6. lib-3. Recop. 

(n) Authcnt. Ut judiccs sine quoq. sutfrag. §. Sio 
ii:~itur, vers. Sciat enim. Cordova q. 110. vers. Digo Jo 
s~~undo , fol. 3 04. 

(o) De Jure Canonico visita.toribus dabacur procura-
tiQ, cap. 'Inter ca:tera, & ibi glos. verb. Neceuaria sub-

miniltrent, de Of.fic. Ordin. & glos. verb. Pr11ter , in 
cap. Cum ab omni, de Vira , & honest. Cleric. ho ... 
die secus est in nostro casu, ut dicemus infra hoc lib. 
cap.9. 
(p¿ L!b· zo. incip. Requirenti mihi, seq. respons.i 

Trap111. 
(q) Luc. de Penna, & Platéa in l. r. C. de Prrebendo 

salar. lib. ro. Guido Papédecis. 68. Avend. in cap.2.'! 
Pr;rtor. n. 9. 

(r) L. r. tit. f. lib. 3. Recop. 
(s)L._7. tit.17. part.3.,&l. 2.: tit. 1. lib. 8.Recop.i 
(t) D1él:. l. r. & l. i. tlt. 1. hb. 8. Recop. Bonifac. 

in Peregrin. verb. Inquiiitio , fol. 2. f 4. 1. part. col. r., 
lit. A. Gregor. in diét. l. 7. tit. 17. part. 3. glos. pen. 
Juan. Garc. de Expensis , cap. i. r. num. 8. 

(u) R:gul. Deliétum personr 7 ó. de Regul. j ur. in 6 .. 
(x) D1ét. l. 7. partir. & ibi Gregor. & dixi supr. lib. 2.. 

cap. 21. n. 247. & seq. 
(r)Diét. l. 7. partit.&Avend. in diét. c. 10. Pr~tor.; 

3..1 



6 8 2 De la Política~ Lib. V. Cap. IV. · 
ó á tos Jueces de Comision para tomar Resi- tierra resulta en beneficio universal de todos;· 
dencias, en las quales , aunque haya culpa- y asi vemos, que se manda por el Consejo 
dos, no deben ellos pagar los salarios, como repartir a los Pueblos. el gasto de los Jueces 
dixirnos en otm capitulo .. (z) de langosta : y sobre esto hay un capitulo de 

40. Lo que_ en algunos Pueblos pequeños Cortes , (g) para que no se dén Jueces, sino 
gasran de Proprios en dar á los Soldados , ó a pedimento de los mismos Lugares, con cau~ 
al Capitan, porque pasen adelante sin hacer sas urgentes, ó de la mayor parte de ellos; 
alojamiento en ellos, ó porque se salgan de sino que cada Concejo mate la langosta de 
ellos, si es poca cantidad , para darles algun su termino á su costa: y lo dicho me parece, 
refresco de comida , ó bebida de paso , no es sin embargo de la distincion de Avendaño, 
exceso hacerlo , antes resulta en servicio de su (h) y de Mexia,. (i) los quales dicen , que si 
Magestad entretenerle su gente, y en utilidad la langosta esd en lo público , se coja a costa 
del Pueblo , por los mayores gastos , y veja- de Proprios ; y si en tierra de particu1ares , á 
dones que evitan ; pero el cohecho. quantio... costa de los dueños: lo qual no satisface, por
so de dinero , que se da al Capitan , ó a sus que la langosta vuela, y pasa de un lugar, y 
Oficiales , reprobado es, y no se ha de pasar suelo á otro ; y como es comun el pasto para 
en '1uenta ,_ no siendo, como he dicho , de ella , asi lo ha de ser el gasto para cogerla. 
algun presente de cosa de seis aves , dos car-.. Verdad es , que á las heredades , y Pueblos. 
neros, pan, y vino, ó cosa de estas, que que reciben mas beneficio , se les puede, 
monten poco, ó dinero equivalente, respeéto y debe hacer mayor repartimiento , (k) y 
de la vecindad del Pueblo ; porque este gene-- aunque sean Cl.erigos , ó Iglesias , ó otras 
ro de tributo sordido, y feo, en poca, ó en Eclesiasticas personas, como en otro capitulo. 
mucha quanría, no toca á los hidalgos, ni a diximos. (/) 
los Clerigos , ni á todos los vednos en co- 42.. Pero la guarda de los. panes, y vi
mun , cuyos son los Proprios , sino solamente ñas, y lo que se dá al Sacristán porque taña 
á los pecheros: (a) aunque muchos Autores á nublado, no lo han de pagar los Proprios. 
graves ruvieron , que para esto podian, y de- de Concejo , sino los señores de las hereda~ 
ben contribuír tambien las Iglesias~ y las Ecle- des. (m) 
siasticos ; (b) y aun pueden ser compelidos 43. Lo qua! no se entiende del salario, 
ellos, y los demás vecinos á que presten sus que suele darse en algunos Pueblos á las Guar
dineros para este caso, (e) pues en nombre de das de los montes públicos; ó la Guarda Ma
vecinos se comprehenden tambien los Cleri- yor, ó Sobrestante de ellos, demás de las 
gas. (el') Y á lo dicho alude, que tampoco el partes de las denunciaciones que hicieren, 
servicio Real se debe pagar ~e Proprios, (e) para que mejor , y mas facilmente usen sus 
aunque algunas veces suelen darse Provisio- Oficios : aunque yo nunca foí de parecer, 
nes para ello; (f) y á falta de Proprios bien que á estos montaneros se les diese salario, 
se podrán repartir hasta tres mil maravedís porque no por eso dexan de hurtar, y cohe
entre los vecinos , y no mas cantidad sin H- char , y pocas veces denuncian, ni rnanifies
cencia del Consejo.. tan sino á los pobres, ó á los que no los 

4r. Lo que se gasta en coger la langosta, cohechan ; pero al Sobrestante, ó Sobreguar
y en dár aJ que la conjura, ora esté en here- da, siendo persona confidente , que puede 
dades de particulares , ora en los montes , ó sufir el trabajo de andar por el campo á ro
vald10s concegiles , se ha de pagar de los Pro- das horas , y en todo tiempo : provechoso es 
prios, porque la cogida de los frutos de la en Lugares montuosos darle el salario de los 

:.. pare. n. t .9. vers. Dtcimonono, glos. verb. Nece11aria, 
in cap. Inter , de Offic. Ordin. & glos. verb. Prttter2 
in cap. Cum ab oroni , de Vita , & hooest. Cleric. 

(<::., Supra hoc lib. cap. 1. num. z f 1. 

(•) 'Placéa in Rubr. C. de Annon. & tribut. lib. 10. 

'Avilés in cap. 34. Pr~tor. glos. &lieturJt, num. 2 .. 

in fin. 
(b 1 Dixi supr. lib. 2.. cap. 18. n. 19). 

(e) Avend. vide, & alios in diét. n. 2..9)• 

(d) Cap. Cum nul us, de Tempor. ordiu. in ~. late 
Mexi.i de P ne , condus. r. n. 17. in med. 

(e) A ven d. in ca p. 1 o. Prztor. 2. pare. n. u. & io 
cap. 4. n. l:J. l. pare.Pisa in Curia, ca¡>. ~4· in ful .. 

Pro-

Gregor. in diét. l. 1 o. tit. 2 8. part. 3. glos. Pro comun:zl. 
(f) Gregor. ubi supra. 
(g) Anoo 1593. cap. 53. 
(h) In diét cap. 10. Pr:rtor. ~.pare. n. 2.6. 
(i) De Pane ~ conclus. s. n. 44. & 46. 
(k) Argum. l. Üll'lnes, & l. Pro locis, C. de Annon. 

& tribut. lib. 10. & qu~ ibi traditBart. & Avend. i11 

diét. cap. 14. Prztor. i.. part. o. i. r. in fin. & in cap. 3. 
n. 8. vers • .Ad fabricam. 

(1) Supr. lib. 2. cap. 18. n. 2..92. 

(m) Bart. & Alexand. in l. Cum qu~rer.erur, §. fin. 
ff. de Lega t. 3. Avend. in di~. cap. 1 o. Proetor. 
a.. pan. n. ~3. & fC<J.· 



De las quentas , y gastos de los Proprios. 6 8 l 
Proprios; pero ha de ser con licencia del ~on- 47. Para estas colaciones, y aun para 
cejo. los toros, suelen en muchas parres sacar adea-

4+ Lo que se paga por consumir alguo las a los Obligados de las -:.arnicerfas 7 ó los 
Oficio público acrecentado, si es de Regi- sacan los Ayuntamientos de otra hacienda 
miento , ó tal , qne principalmente la consu· suelta, ó paliada de los Concejos,. para que no 
macion de él redunde en provecho de parti- entre en las queritas , ni se eche de vtr en la 
culares , ha de ser á costa de ellos , pues sus Residencia. 
Oficios quedan mas calificados.' y esti1.nado~; 48. Pero si •tl Oydor, ó Consejero , que 
pero si principal1~1ente c~nc~rn1ese al b;en p~- pasa de .camino po~ alg\rn~ .Ciudad , ó Villa_, 
blico , de los bienes pubhcos con licencia o al Obispo, que viene a visitarla, se le hiciese 
Real debe pagarse. algun moderado presente de cosas de comer 

45• Los gastos, y costas, que se hacen á costa de Proprios , no me parece indigno de 
en los pleytos contra los que pretenden ser pa.iarse en quenta; porque acaece , que la tal 
hidal~os , y esemptos , deben pagarse de los persona lo regracia , y favorece al Pueblo en 
bicn~s comunes sin licencia Real, porque e¡ lo que se le ofrece, ó el Prelado hace en él 
privilegio de la esencion e-s notoriamente con- alguna obra pública , ó alguna limosna , re
tra la pública utilidad. (n) conocido, no del valor del dón , sino de la 

46. Las colaciones, y comidas entre Jus· voluntad del que le ofrece, como agradó .al 
ticia , y Regidores, aunque sean en fiestas Rey Xerxes el agua, que yendo a camino , Y. 
públicas, no se pueden por Ley Real hacer á con gran sed, le ofreció el rustico en las pal-' 
costa de los Proprios, (o) no embargante que mas:(q) y esto permitió una Ley del Estilo,(r) 
en las Residencias que yo he dado , y en otras aunque he visto una vez no admitirlo en las 
muchas , he visto disimularse en el Consejo quentas el Consejo. 
lo que toca a las colaciones, que en las fies- 49. A los.Porteros de fos Ayuntamientos 
tas públicas se dán al Ayuntamiento , siendo se les debe salario de los Proprios, porque sir
] a costa moderada, por la autoridad que alli ven á la República; y la ley Real, (1) que lo 
se representa; y asi se prafüca en. las Juntas; prohibe, se entiend_e de los Porteros del Rey, 
que a estas fiestas hacen los ConseJOS' Chan- y de otros sus Oficiales 'que suelen pedir sa-
cillerías, Procuradores de Cortes ," y otras caliñas a los Concejos. 
Universidades. Pero en esto tenga el Corregi· 50. A los Escribanos del Regimiento no 
dor la mano al exceso, y no consienta lo que se les debe salario alguno de los Proprios , (t) 
en algunas Ciudades , y Pueblos se hace, gas- por los pregones , y remates de carnicerías, y, 
tando dobbda colacion, porque se la llevan otros abastos, ni por las Escrituras, y Proce~ 
el Correaidor, y los Regidores a sus casas em- sos , que ante ellos pasaren, peFtenecientes 
papelad~, y en sus caxas , y en lo ~úblico al dicho Concejo por la parte de él ; por ... 
hacen una apariencia , y demonstrac10n de que por razon de sus Oficios esdn obligados 
otra colacion; y en otras partes, demas de a ello , asi los Escribanos de Ayuntamiento 
la que se dJ en público, embian otra ~ la como los públicos del Numero; (u) pero por: 
Justkia, y Regidores: lo qual yo estor~: en q.ueyueden llevar ciertos derechos de los ha
una Ciudad de estos Rey nos, no penmtien- cimientos de rentas, remates, y obligaciones 
do estos excesos, y provea q~1e la colacion sea de ellas , y de los abastos de los Pueblos, (x) 
Ja que baste, y no cena, y tiambreras, .Y que y por la ocupacion, (y) y detenimiento en 
se gaste alli en público, y que se arroJe por ello ; y en otras cosas , que fuera del Ayun• 
las{ ventanas en la plaza una p~rte de ella, tamiento se ofrecen , se tiene por costumbre 
por la autoridad de la Ciudad, como se dis- en. algunas Ciudad~s, y Lugares dará los Es-
pone por ley de los Romanos. (p) cnbanos de ConceJO algun moderado salario 
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(n) Ancharr. in consil.160. ~~end. ~n, diét. cap.10. 
Pra:cor. 1 , parr. num. 19. & al11 rdan a Joa.n. Garc. 
<ie Nobilicat. glos.1. §.r. ·ium.41. vers. Dwu1, & §. 

ii. num. 1. 

(o) L.zi. cit. 6. lib. 3. Recop.. . .. 
(p) L. Ordinem, C. tie Consuhbus ,,lib. u. & 1b1 

Placea in fin. 
(q) Uc quidam cecinit : . . 

Ut placuit Xerxi,,qumn rtottcuf t1btu:1t urrda, 
Sic placennt ocu/11 munera noJtra tu1s. 

- (r) L. 2 t 6. A vil. in cap. 3 o. Pr:rtor. glos. Ni comi
da1, & pocest imponi ad id colleéta.Bald. in l. Etiam 
n. i 8. vers. Modo videndum ert de colteBa,C.de Execu~ 
tion. rei jud. & in 1+ §.Aétor, C. de Re judic. 

(1) Diét. l.22. tir.6. lib. 3. Recop. 
(t) L. 8. tic. i;. lib+Recop. 
(u) L. ~o.tic.6.lib. ~. & l. unic. tit.l.6.lib+ Recop. 
(x) Diét. l. unic. 
(.Y ) L. i. ver.s. Item , qui si lss escrituras , tit. 2 7, 

lib. 4• Recop. 



-~~4 De lal'olítiea·. tib. Vb ~:ap. IV., ... , 
·de los Proprfos., en recompensa de los dichos 5 4. En la ~o.mpra de- ~fg~,~ termino.,mon
·derechós, y ocupadon; .y <lemas de esto , sue- te , dehesa ~ o tierras con~e1Hes , pued~ 35¡_ 
len ·saca'r ayudas de costa .para los 'Escribien- mismo gastarse de Propti~s. ; y echarse re
'tes, qaando se han de ~ra~ladar algunas,quen~ _p~rtimiento, (f) y sisa con ikencia ddCon-
tas, 'Ó rnsa tle mu'dia escnmra; y no va fuera SCJO. . 1 • . .... 

de razón ·<iarseles-. . . 5 5. Tambie'n e1 'cC?mp~á~ la Ciudad por 
:sr. Los lutos, que ~e dán á Justicia, y el t~nto la Villa 'que se ,Vehde, ó la Aldéa 

Recritlores , y á otrás personas del Aynnta- que se exime de su Jurisciitcion , es urH, 'J 
µii~nto," segun la c_<;>s~umbre, por muer~e de debe pag.arse de ProEri?s. t?n .licencia Rea!; 
Rey , o Prrncipe·; o lnfan re , y lo que, se gas- como '}mera que por el c~~erc10, y cobran .. 
ta en el tümulo; y cera, y en la dernas pom.. zas de las rentas de las petlas de las talas de 
pa füneral; es ·a costa de los Proprios; y para los montes, y éntras en lo concejíl, y por Ja, 
estó no es necesaria liéencia Real , porque la autoddad del Corregimiento , y del Ju2gmio 
Ley (z) la da , y tasa cada luto en dos mil de Justicia, y del valor d.e los Oficios d'e él,y 
maravedís , teniendo por ventura considera- porque el mímero de los v·ecinos se amplíe, y 
don á que se han de quedar con ello; y no no se disminuya, .importa mucho a 1a. .Repú
testitUírlo ios que lo reciben; los quales guar.. blica que nó se exi¡nan las Aldéas,y que se au ... 
dan mal La dicha tasa, porqueá costa de Pro:. mente la Jurisdiccion de ella. (g) 
prios se enlutan muy largamente de finos li- , 56. Los Niri~s. 9e la ~oétrina son- triuy 
mistes , de á quatro ducados la vara , y sue- encomehdados a los Corregido.res 7; y yo· me 
len hacer caucion de indemnidad al Corregi- ª~.uerdo quando ton el Titulo def; C:orregi
dbr para que venga e~1 ello.=, y acuerdorne1 Il1ie_ntó ~e nos da,bá ,impresa una ln.S~uccion 
que en las CiL!da~es de B~d~JOZ, y de ~ua- en_ su favor _;. y en at?unas partes-se .les suele 
dalaxara conaene :al Corregidor , y Regido- dár algun tngo. de lunosna de low Proprios, 
tes en la demasfa de la dicha tasa ; y se con· con Ptovisio.n Real s y sin ella <;5 6r-<linari0l 
fümó en el Consejo ; y con esto se limít.a la darles licencia pata traher leña tte los mon
dicha Ley Real; (a) que prohibe, que los Pro- tes comunes de lo caído, y seco, aunque· 
prios no se gasten en ';ltilidad de lo.s Regido- usa? mal ,de ella ~ porqu~ screkn' cC?rtar de¡{> 
tes, pues hasta los dKhos dos mil maráv~- ~e1or ! y tener dos bestias con que lo trahen· 
dís pueden gastarse con cada uno en el d1- cada d1a ; y ,aun lo suelen tener por grange::. 
cho caso, ría. Avendaño (b) es de cont:rario parecer, y 

5 2. Y es de adverti.r, que el dicho gasto 9ue ~o ~e les dé .de los P!oll>rios d dkho· rri
de lutos no se debe , m puede hace~ª . rnsta go, o drnero; pero el 1n10 es, que no t;erá re
de Proprios , quando algunos huesos Rea.:. probada la caridad , y socorro·, que Ja Jus .. 
les se trasladan tie una parce a ~tra 5 porque ticia de al9unas conden~tionés les- aplicare, y 
fa dicha Ley, (b) que en esto dispone, habla Iqs Conce7os les pudieren hacer; y no será 
de muerte , y las palabras hanse de entender ~I menor , que el Corregíd-o"r una; vez entre 
propriamenteJ (e) , •• año, con dos Re~dore:J, Ó·sin ellos ,·visire Ja 

5 3• Para hacerse un Aldea V 1lfa, y exi- Casa de estos Nmos~ y sepa, y se informe có1o 
rnirse de la jurisdiccion de la Ciudad, 6 Ca- n1o los trata, enseña, y doéhina e! Reél:or de 
beza del P~utido, permitido es con licencia ella; y cómo·, y en qué se gastan las renrJs 
Real gastarse de Ios Prop~ios, (~)por ser la y Hmos~as, asi de la Ciudad, como Ja~ qt1e d~ 
Jiberrad Ja cosa mas preciosa de rodas.¡ (e) pan', y vrno, y otros frutos I?ecogen de las·At. 
y la dicha esempcion generalmente prove- déas; y si el dicho Re&or vive bien. 
chosa á todos, por no ha-ver de .ir a la Ciu- 57. A los Predicadores .;· y Confesores 
dad sobre los negocios de Jusrk~a, ni ser q'ne ván a la~ Aldéas , y Pueblos a predicar: 
molestados cada dfa de los Alguaciles·, y Mi~ y confesar las- Q!-laresmas·, mas debrían de 
flistros de ella. razon pagar los' Curas- qt1e lleva11 los diez .. 

-----~------------~~....:..--:..-~------------~--~--------~---------------~-------
mos, 

(:c.) L. 1. tit.;. lib.;. Recop. 8i ibi Regni'cola:. 
(a) Leg,. H. tic. 6'. lib.3. Recop. 
(b)Diét.l.1. . . 
(e) L. Si uno, ff.Locati, & l.Librarum.-§·.Quod aui. 

te m Cassrus, ff. de Legat. 3. Menchac. lib. 2. U sufre
'.I·uent. cap. 3 o. nutn. 3 1. 

(d) Avend. in diét. cap. 10. P~tor. 2.part.· n. 2<:>. 
v~rs. lit i.11" diflw; 

( 

. {e) Regu1. Libmas 107. ff. de Régul. jur. l. u. 
t1t~.9.part.ó. 

(/)L. r r. tit. 3. lib,r. Recop. 
. (g) Argument. l.Cum ratio,§. Si plures, ff.de Bon. 

damha. A vend. in diét. cap. 1 o.num.1 7. vers.Duimum 
quinturn~ 

(b) In diét. ca¡>-. 1 o. num. :z. 1. 



De la~ quentas, y gastos de los Proprios. 
mos; qrie no los ~?nce10:; pero ~stcf yá la pacion; como sería ,al Letrado que escribió 
codicia, y la malicia tan rntroduc1da eh to- en Derecho, ó al Regidor, ó al Mayon.fo
dos , qlie los Curas s.e subtrahen de Su o.bli- moque asistió á algun largo , ó trabajoso ne
gacion , con decir que el~os no son Pred1c~- go'cio, por cuya industria, y oficio Ja Re
dores' y que tumpliran lo qu.~ estfo obli- pu~lica recibió beneficio; pues puede remu
gados ton declarar el Evangelio al P~eblo nerar el servicio que le hizo· , como es de De
los ttias de fiesta: (i) y en 1o l1ue roca a c.on- recho, y lo resuelven Akxanclro, y Floriano; 
fcsar, qne haran lo que pudieren; y as1 se y otros Autores. (m) 
rrahe a requisicion del ~neblo un Frayle, pa· 6a. Los prometidas, que se dcin por fa 
ralo urio, y para lo otro~ al qu~l, Y á su Justicia , y Diputados de rentas, y de abas..; 
compañero da de comer e~Co~ceJ_o, no por- ras á los que las ponen. , ó pujan , debense 
que ello sea razon, pues- por si, o por ?'tros pasar en quenta de los Proprios,. (n) pues es 
(~) e·sdn los Curas obligados á los . dichos ~n b'e~efido piíbtico, y se permiten dar en l~s 
Oficios , sino porque los Prelados .no lo r~- Rentas Re'lles (o) antes del primer remate, y 
median. Lo que sude dat el C,onceJO al d1- dando al Rey el quinto del prometido, (p) 
cho Predicador para Libros , que es hasta no embargante que esté prohibido a los Re~ 
den reáles , poco mas , ó menos ' demás de gidores. , y Justicia hacer dadivas, ó donacio
la dicha comida, segun es el Pneblo' paree~ nes de los bienes, y rentas del Concejp, como 
que no· se debría tomar en quenta' Y qt~e se en otra parte dirémds ; (q) parque el prome
podría escus-ar ; pnes se dan limosnas a los· tido no· es· gracia , s~no' contrato innominado: 
Conventos del rngo, cebada , mosto ' acey~ doyre; porque me des, 
te, y lamr, y de lo·s ouos frutos· ' Y esquil- 6r. En la deferrsa de los p'astos , termi-
mos- de la tierra. . nos, jurisdiccion.es, y preeminencias de la 

5
8. Los Niños Expositos suelea ,cnarse Ciudad, y de su Justicia, Corregidor , y Mi

en alguno·s Pueblos· a costa de Cof~adras· , Y nistros, permitido es gastarse los Proprios de 
Memorias que' para ello' hay;· y a falta de ella sin'. licencia Real, y pagai: las condena
ellas, y de limosnas que se piden,· Y fas Jus- dones que se hicieren á los Ministro·s, no por 
ticias hacen de condenaciones i suelen los· sus intereses, ó cu1pas , sino por la justa 
Concejos- ayudar de los fr~prios~; Y q-uando: o~asioh, y deferfsa·, porque virtualmente per
esto se pase en quet'rta sin hcencia Real' no nute esto la.Ley: (r) y no soio quando dere
sera exces'o'' eontra la opi'níoff de Avenda-- chamente t?Cª a los Co?'cejos; pero quándo 
ño. (/y . las Villas eximidas' , ó fas de otro territorio, 

59
. Ayudas de costa en poca' ca~ndad 6 Señorío resisten a Ia Justicia ~rdinaria, ó 

bien puede dar la Ciudad de los Proprios al á· las- Guardas las prendas, ó la jurisdiccion; 
Ministro , qae en algun negocio ~rvió' ex-. porqüe' esta es. accion I?opular , (s) y aun 
traordinariamente , quando el sal'~no no es á falta de Proprios , se potlt1a echar sisa para 
competente', ni adeq.ua:do· al trabaJO i y ocu.. esto. (t) 

Al 

TcónciL T~i;nt. cap. !f. sessio 2 z,· & cap. 7', ses-

sió(ktDiét. cap. s. Concil'. Trident. ibi vel pér se," vel 

per alios; . . 
(1) DiCl:. cap. xo. Pr~t'or. n11r:ri. r '· C.r~o~.cautel.z. 
(rn) L. Cum piures, §. fin. fr. de Adm1111s~r~t· tut. 

J. Divus,. ad fin. ff. de B~n. dlinn~t. l. ~. ~ ~bt g~os. 
c. de Decrer.decurion. ltb. 1 o.~ac1t l.fü1am,rn pnnc. 
ff. de Manu~ vindiét. & ~ap.Qu1cum9ue)s~ffrag10 12. 

Al X
and in ult. Adtl1t. ad Uart. rn fin.in l.Vacua-

q.:t. e • Fl . . d' . e de Decurionibus,lib. I o. onan. 111 lSputát. 2. 
tlS, • ¡ o. 1 e · · 
d 1. • per cót. pag. 2 3 r. post e<.,;turam nrort1at1. 

UOIO 4 • 1 F d' d L Jdem Alexand.cons.43. 11.10. vo .4. er rnan • oa-
zes in Allegatione pro March10ue de los V elez, 3 .fun
da mene. pro Marchione,. 1. pan. n. i. & ~eq. ~ n. 9. 

Roland. consil. 5'. n. 8. vol.1.& 1dem 10 con-
pag. I I2• d . dº .o. . p . ·1 

40 
vol 3 .& A ven • 111 tl-L·cap. 1 o. fretor. 

Sl. I 3• n. • ' • b • 
3 

Tiraquel. in 1.$1 unquam,ver .Donar10YJe 
:z..part. n.4 • d :i e ·1 
l 

· 
3 

& seqq C.de Revocan . 1 onat. am1 -
arg1tu1,n. 2 • • d 1 p . 

Ius Borrellus in Addit. ad Bellugam . e Spccu . nn-
dp. rubr. 1 , líe. B. fol.4. vers. DecurzoneJ. 

(n) Avend. in cap.xz..Pra:cor.z..part. num.12.vers. 

Ci~ca q'uoá. A vil. in cap. 3 2. Pr:rt~r. glos. De pv.jar, 
num. fin. Aceved. in l.22. cit. 6.lib. 3. Recop.glos.1. 
n.7. Giro?d ... de Gabel.2.part. §.1. n.10. & seq. 

(o) Uc rn m. r;. lib.9, Recop. 
(p) L.a. cir.1,3. lib.9. Recop. . 
(q) L. Comra juris , ff. de Pafüs , l. Pr:rses, C. de 

Transad. & dixisupr. lib.3. cap.8. num.81, & infri 
hoc ca·p. num.69. 

(r) L.3. tit.7. lib. 7. Recop. Aufrer. in Addir. 2d 
Capefün. Tolos. decis.70.ttbi quod si officialis delin
quir prretexcu officii ad commodum ipsius officii , seu 
un!versiratis , successor in ()ffiéio tenemr satisfacere: 
secus si officialis delinquir,Vel contraxerit ad commo
dum proprium, vel Hbidinem suam sequendam, nam 
cune no11 successor , st:d ipse, & ejus h:rres conveniri 
debent. A vil. in cap-3. Prztor. glos. Jurildicion,n.j o. 
31· & H· 

(1) Bald. in l. Si quis id quod, i. leétur. vers. Ext1·a 
scias, ñ. de Jurüd. omn. judic. A vil. in cap. 20. Pra:
to r. glo!>. J uriJdicíon, & glos. Remediado. 

(t) Avilés in cap. 30. Prretor. glos.Ju1ta, n.i. & in 
cap. 3. glos.J t~ri1dicíon, i1. 3 6. & vers. l!.t facit. 

1 i 
l 'I 
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62.. Al Syndko , ó Procurador General, regidor de no pasarselos en quenta, sin acuer• 

puedese dar salario de Proprios , con licencia do , y libranza de él , y Carta de pago de b 
Real, (u) y aun dineros de ellos para los parte, como lo dice la Ley Real: (e) y aun~ 
pleytos contra el Ayuntamiento, en favor que la tal Carta de pago sea simple, bastará: 
del comun, y utilidad de la República; pues (f) la qual Ley, en requerii; mandato de fa 
al particular., en tal caso se le deben dar: Jus~kia, dispone D~recho ?uevo; porque el 
(x) 6 3. en los quales casos , y en otros se- antiguo a solos Reg1dores,sm la Justicia,peli
mejanres , (y) ó mas, ó menos necesarios, m~tia gastar la h~cienda de la República. (g) 
que cada dia se ofrecen, y caen debaxo de 66. En algunas Cmdades, para mayor des
las palabras , y perrnision de lJ.s Leyes, ( z) pacho , y menor molestia de las partes , no se 
que disponen, que sean de pro de todos co- saca, ni firma libranza del Ayuntamiento, 
munalmeí:ite , deben gastarse los proprios de mas de una fé del Escribano de él , en que 
los Pueblos, y quando no los haya , hacerse certifica el dicho acuerdo; pero no apruebo 
repartimiento para ellos (a) entre l.os vecino.s este estílo, sino qlle,se saq.ue libramiento, pa
esenros, y no esentos, que estuvieren obh- raque quando el Cor.reg1dor, y Regidores 
gados a ello. le firmaren revean, si hay algun nuevo in ... 

64. Una cosa es de advertir en esta ma~e... con.venient~ d~ que ad~ertir , ~ véa .el Cor ... 
ria , que puesto caso que para los salarios regidor; s1 alll se da fe de la licencia Real 
de cada año , que las Ciudades, y Pueblos necesaria para lo que se libra, ó falta otra 
dán a las personas que havemos dicho ' y a cosa conveniente para la justificacion de la 
otros sus Ministros, diximos que se requie- libranza, porque despues en la quenta no 
re licencia Real , y regularmente he visto sea menester traher mas papeles para clari .. 
praéticarse asi ; (h) pero quando sin ella se dad , y justificacion de ella ; y aun esta for~ 
huviese dado algun salario , no hay Derecho ma es de mas seguridad, y autoridad. En la 
que lo prohiba, ni castigue, (e) porque sería Ciudad de Soria se acostumbra, que el Pro .. 
grave , y fastidioso ocurrir sobre cada cosa curador General necesariamente ha de firmar 
de estas al Consejo : el qual , aunque signi- los libramientos , para que si hu viere injus ... 
fica requerirse la dicha licencia, nunca he vis- ticia en ellos, lo advierta, y se suspendan has""l 
to que condene en caso contrario, sino man- ta que se revean. 
da que se mn~stren las diligencias, ó licencia 67. Y aunque la Ley Real dice , (h) que 
para justificacion del tal salario. Algunas ve- la libranza que no fuere justa, no se pase e11 
ces conceden los Pueblos los dichos salarios, quenta, esto debe entenderse quanto al Cor
y otros c.on condicion que s:1 Magestad, y r.egidor , y Regidores que lo acordaron, y 
el ConseJO concedan licencia para ellos, libraron; pero no quanto al Mayordomo, que 
( d) y suelen entretanto, debaxo de fianzas la ac~ptó, ~ tu;·o o~ligacion de pagarla, sin 
pagarlos. examrnar la 1usuficac10n de ella; y asi en 

65. Esté advertido el Mayord~mo de qualquier quenta se le debe pasar en su' da
los Proprios de no pagar ~i1araved1s algu- ta, ~ descargo, y hacerse anotacion , y apun
l10S sin orden del Ayuntanuento' y el Cor... tanuento para hacer cargo de aquello a los 

(u) Cap. unic. de Syndic.Joárln.Garc. de Expensis, 
cap. 20. n.1 3. vers. Denique. 

(x) L. Mulier in opus salinarum, & ibi Bald.ff. de 
Captivis~ & postlimin. & l. Si instirnta, §.de Inoffi
cioso , ff. de Inoffic. tesraól. & .Joan. Garc. in diéto 
loco, cap. 1 3. n. 5 >. post rradira a Puteo de Syndicat. 
verb. Expensd?, cap.1. n. 1. in fin. fol. 177. 

(y) Jas. in l. 1. C . dt: Bo1wr. posses. contra tabul. 
n. 7. Avend. in diét. cap. ro. Prrecor. 2. pai:t.11120. vers. 
Et i1ta d.iélio. 

(z) L. 7. tit. 7. part. r. & l. 2 o. tit.6. lib. 3. Recop. 
(.:1 ) Lucas de Pcnna in 1.2.C.de Quibus mun.coLt·• 

lib. 10. A ven d. in . diét. cap.1 o. Prretor. n. 20. 

(b) A ccved. in 1.13. tit.9. lib. 3. Recop. glos. En 
quien, n.4. & ídem in Addit. ad Curiam Pisan. lib. 2. 

cap.1 ~. n. 3 1. 
(e) Platea, & Lucas de i:>enna in 1.ttnic. C. de Pr~

bend. salar .lib. 1 o.Alberic.in 1.Ambitiosa,in fin. ff.de 

que 

Decret. ab ordin. faciend. Avend.in cap.?.. Prztor.r. 
part. num, 8. in fin. & Mexia de Pane, concl. 1. n. 70. 
qui tenent diét. l. unic. n-on observari, nec procedere 
e~t~a urbem R~inanam~ quia illa sola vere, & prope 
d1c1tur Respubhca. Late Cephalus consil. 9 q, n, 73. 
cum s~q. lib. 5'. 

(d) Joan. Garc. de Expensis, cap.20. num.13.vers. 
Denique. -

(e) L.22. tit,6. lib.1. Recop. ~astell. in l.27.Taur .. 
in traét. de Ratio. redden. 8. partic. vers. !de~ b~y¡,efa
ciunt, fol. 12 5'. num.r9. ad fin. A vil. in cap. 30. Prcr
tor. glos.~ibrarniento. Avend.in cap. xo.Prcrtor. z.part. 
n. 29, & in 1. part. cap.9. n.3. 

(/)]as. in l. Admonendi, num. x 3 3. tf. de Jurejur. 
Avend. in diét. cap. xo. n. 3 2. 

( g ) Lucas de Penna in l. 3. C.de Quihus mun. lib~ 
1 o. q. 8. A ven d. in diét. cap.to. in fin. 

(h) Dia:.l.u. tit.<í. lib. 3. RecOP.· 
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que lo acordaron , y libraron.. Lugar-Teniente del Rey, y Presidente, y Fiel 

Y tanto mas obliga al Corregidor, y Re~ enrre ellos para la buena administracion de 
gidores atender mucho en qué, y cómo gas- ella, no ha de consentir, ni ha de aurorizat 
tan, y libran los. bienes, y hacienda de los gastos injustos , ni para cosas no públicas, ni 
Concejos, quanto con mas. rigor se ordena, comunes, como lo disponen las Leyes Rea
y manda ahora nuevamente a los. Jueces de les: (n) y no está obligado á pasar por lo acor
Residencia en sus Tirulos, y Comisiones que dado de la mayor parre, siendo injusto, si
execuren lo mal librado de los. Proprios, sin no atenerse á la opinion , y parre mas sana, y 
embargo de apelacion: como quiera que por justa, como en otro capitulo diximos: (o) y 
el orden, y Tirulos antiguos solo se rnanda- asi , meriramente debe el Corregidor ser con
ba executar los alcances líquidos, y no pasar denado con los <lemas librantes pro rata de lo 
en quenta lo mal librado. Y a la verdad : re- mal librado; pues hacientes , y consintie!1tes 
da cosa parece' que por solo el juicio de pagan por igual: (p) y aquello se puede lla
uno , que roma la residencia,. se execure sLt mar hecho nuestro : á lo qual interponemos 

· parecer, contra el de muchos Corregidor, y nuestra autoridad. (q) Y tambi~n correrá por 
Regidores, que acordaron lo contrario : y culpa , y riesgo del Corregidor la negligen
harro parecía bastante condenarles en ello, si cia en hacer cobrar las condenaciones , y bie
se dudase de su justificacion' y que la exe- nes aplicados' y debidos a la Ciudad' en es
cudan de lo que al Juez de Residencia pare- p<Kial , si por ello los deudores viniesen en 
dese mal librado , quedase a la difinicion del quiebra. 69. De lo qual, y acerca de si los 
Consejo ; salvo si fuese tan manifiesta la in- Regidores pueden hacer gracia, y SLlel ta de 
justicia , y vicio de la libranza, que su evi- la deuda, ó condenacion liquida,. y del po
dencia venciese a la razon , y buen zelo que der que tienen en los bienes de los Concejos, 
se presume del voto, y parecer de los mtt- vease lo dicho en otro capitulo. (r) 
chos. 70. Tras lo dicho es de saber , cómo se 

68. Pero es de vér, si por lo mal librado, ha de repartir entre el Corregidor, y Regi
y gastado dad quenta, y sed condenado tam- dores la paga de la condenacion que se les 

ien el Corregidor , como los Regidores; hiciere por ha ver librado mal, ó tenido cul-· 
pues asi por el Derecho an riguo, (i) como por pa en lo tocante á los bienes públicos ; si se ... 
una Ley de la Recopilacion , (~)se dice, que ra á cargo del Corregidor pagar la mirad de 
son los Regidores diputados para vér la ha- ello, y de los Regidores la otra mitad ; ó si 
denda del Concejo; y el Corregidor está sed pro rara parte entre el Corregidor, y, 
obligado a conformarse con SllS acuerdos de Regidores igualmente. En lo qual digo' que 
Ja may0r parte ; (l) y en consequencia de es- aunque Acevedo (s) tuvo que el Coregidor 
to, parece puedaba desobligado de la culpa ha de pagar él solo la mitad , y los Regi
de las libranzas injustas; con todo eso se de dores la otra mitad, no ha de ser asi, sirao 
be guardar lo contrario , y entender, que por iguales partes; (t) porque en la adminis
escá obligado el Corregidor á dir estas quen· tracion de los Proprios , mas parte son los 
ras, (m) y que le roca tanta, y aun mas cul- Regidores, a quien como queda dicho , toca 
pa de lo mal librado, como a los demás Ca- vér la hacienda del Concejo, que el Corregi
pitulares: porque aunque los Regidores sean, dor; y asilo han de ser en la pena de la cul
como dice la dicha Ley, Veedores de la ha- pa de ello: porque la dofüina de Angelo, (u) 
cienda de Concejo, y el Corregidor, que es que alega, procede quando al Corregidor se 

(i) Authent. de Collator,ib. § • .Ju?e1?1~s, vers. Sed 
neque p1·ovinciarum, & supra prox1m~ d1x1mus. 

(k) L. 23. rit. 6.1.ib. 3 .. & l. r: ~it. 16. lib. 4. Re
cop. & facir l. ~. rn. ) . lib. 7. 1b1d. 
(l) L. 6. tit. r. lib. 7. Recop. 
(m) Puteus de Syndicat. verb. Redditio rationum, 

cap.2. fol.282. 
(n) L. 10. tic. 28. & l. 2.0. tic .. fin. pare. ~· & l. 7· 

tit. 7. part. >· & l. u. rn. 6. lib. 3. Recop. 
(o) Supr. lib. 3. cap. 8. n. 170. & seq. 
(p) Cap. Nuper, & cap. Quant<I!, de Sentent. ex

commun. l. 10. tit.9. & l.19. tic. fin. part.7. &l.48. 
cit. 5'. part. r. . . 
(q) Clp. Si Aposcol1c:r, de Pra:bend. in 6. l. r. C. 

re-

Veter. jur. enucleand. Abb. in cap. i. num. 9. de 
Rescrip. 

(r) Supr. lib. 3. cap. 8. n. 80. & 8 r. 
(1) In l. 14. tic. 6. n. 14. lib. 3. Recop. 
(r) Bald. in cap. Edoceri, n. 3. de Rescript. & quoá 

tradit idem in cap. cum dileéta, n. r. eod. tít. idem 
in Rubr. extra de His qu;r vi, mecusve cas. num. 1 3 .. 
A vil. in cap. 3. Pr:rtor. glos. JuriJdicion, n. 2 8. 

(u) In l. Liber horno , §. Titius , ff. de H<l!n~d. insc .. 
& ibi Imola , & Alexand. & Jas. in l. Si pacer, la 1 .. 

ff. de Vulgar. & pupil. Avend. in cap. 19. Pr:rtor .. 
n. 6. in fin. qui renent, quod si Reétori, & universitati 
scholarium datur potestas eligendi, quod canram po
tentiam habet Reétor , quanram cota universitas srudii .. 
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remite la mitad efeél:o , y poder en algun ne- re el dicho Libro , ó le tuviere confuso , qne 
godo , en que su voto solo haga tanta parte, cause obscuridad, é intrincacion en lasquen
como todos los votos de los Regidores; y no tas, ó no le exhibiere, demás de que se prestt
procede en otros casos fuera de estos , ni en me fraude , y dolo de la intrincacion., (b) ha
caso penal, y odioso , como éste , segun en se de estár al juramento in litem contra él : (e) 
otro lugar diximos. (x) y demás de esto , como robador , debe set 

7r. Yá que havemos discurrido por las condenado en él dos tanto del interese, se
cos.as en que justificadamenre se pueden gas- gun la opínion mas piadosa : porque otros 
tar los Proprios de los Concejos , y dicho decían , que el quatro tanto. (d) Y o. siempre 
la forma que s~ ha de observar en ello, tra- he sido de parecer, que el mismo Mayordo
témos del orden de tomar estas quentas. (y) mo, que da la quenta , se haga el cargo, y le 
iY ante todas cosas, el Mayordomo debe ex- firme , y jure: (e) porque asi no faltará de lo 
hibir el Libro , que está obligado a tener de que esd obligado , por no cargar sob-re sí pe
la quenra, y razon, y cargo , y descargo de nas, y daños mayores. 
la hacienda, y rentas, y decimas , ó veinte- 72. Al Libro del Mayordomo debese dár 
nas de los traspasos de Censos, Heredades entero credito en el cargo contra él ; (f) 
de la Ciudad, y de las penas que se le apli- pero el descargo, y lo que fuere en su fa
can, y descargos, y satisfacciones , que se le vor, siendo en cantidad , halo de probar 
hacen, y de todo lo demas que a la Ciudad por testigos, ó por otras legitimas probanzas: 
pertenece, y él en su nombre recibe, escri- y del credito, y fé que se da a las partidas es .. 
hiendo cada cosa por menudo, y con cari- critas en l?s Libros de diversos Oficiales, vea
dad, señalando las causas, las personas, los se lo que )Untaron Josefo Masc<irdo, y otros. 
tiempos, y dias, los lugares, y las quantías, (g) Y si se puede executar por las partidas 
todo particularmente, sin encubrir, ni zelar del L~bro á su dueño, digo, que sí, estando 
nada , segun Bartulo , y Rolando singular- reconocidas , y aceptado el cargo , y descar
mente , y otros. (z) Y con esta misma clari· go de ellas , y no de otra manera , segun 
dad, y distincion ha de embiar el Corregidor una glosa, y la comun, contra Alberico, y 
Jas quentas al Consejo, como lo manda la otros. (h) En el tomar de estas quemas no se 
Ley Real: (a) y el Mayordomo que no tuvie· ha de proceder con mucho rigor, y escrupu-

(x) Supr. lib. J. cap. 8. num. 178. 
(y) Mieres de Majorat. 1. pare. q. ?.. num. 3. in fin. 

optime Roland. in consil. 4.9. per totum, vol. 1. la
te Avend. in cap. 10. Pr:rtor. n. 30. & seq. latissime 
Baeza de Decima tutor. cap. l., n. 171. usque ad fin. 
& alii citati in glos. seq. 

.{:c.) L. r. §. Officio, de Tu tel. & ration. Bart. in l. 2. 

ff. de Negot. gest. idcm l. ?.. Coc!. de Navicular. 
lib. 11. ubi ponit verba singularia circa specificatio
nes, & distinétiones ponendas in his rationibus. Pu
teus de Syndicat. \erb. Redditio, cap.?.. fol. 2 87.. Cas
tell. in 1.2 7. Tauri, in traéL de Racione r~dden. vers. 
~uoad septimum, n. 1 9. fol. r z4. Bonifac. in Peregrin. 
verb. Probatio , ?. . part. fol. 3 9). col. 4. Belluga de 
Specul. Princ. rubr. I7. vers. Videamus , n.1 3. Avend. 
in cap. 1 o. Pr~tor. ?.. part. num. 3 r. 3 ?.. & 3 3. vers. 
Ium ista, & n. H. Joan. Garc. de Expensis, cap.?.o. 
n. 21. & seq. post Baeza in diéto lo, n. I 7>. & Ben
venut. in traét. de Mercatur. 2. par t. in princ. n. )7. 

& Joan. Gutierr. de Jur. confir. r. part. cap. 40. 
u. 18. & seq. & qua: tradit Mascard. de Probation. 
2. tom. cQDclus. 916. n. 63. & seq. 
(a) C. 4?.. tit. 4. lib. ?.. Recop. 
(b) L. Summa u. ff. de Peculio. Jas. in §. Sed ist:r 

quidem , num. 37. Instirut. de Aétion. ubi ex Angel. 
appellac isrum texc. unicum ad hoc : nam incricata ra
tio, non est ratio, l. Cum servus , ff. de Condit. & 
demons. & Alexand. consil. 172. incip. LeBir, 
vol. 2. n. 6. quem, & alios refert Benvenut. ubi $Upr. 
i. part. in princip. Ji. 60. 

lo-

(e) Diét. §. Offic. de Tutel. & rae. Bartolus in con
sil. 1 )O. Joan. Garc. in díét. cap. ?.O. & n. u. vers. 
Contra httnc. 

(d) L. Excellentia , C. de Erog.atione milir. annon. 
lib. 12.. Puteus in diét. loco, n. 4. Avend. in did. 
?· 35'· in fin. Avilés in cap.o>. Syndicat. glo,. Cuenta, 
rn fin • 

(e) Bart. in l. Spadonem, §. Ratiocinatio, ff. de Ex
cusar. tut. 
(/) L. Qu:rdam , §. Numularios, & ibi glos. ff. de 

Edendo, communiter approbata , secund. Sart. in l. 
Divus, ff. Si cui plusquam , per leg. Fakid. ]as. in 
l. Adn:o~e?~i, n. 1 r~. ad fin. ff. de Jurejur. & ese 
glos. s1mil1s rn ele. umc. verb. R..ationum, de Usuris. 
Boer. decis. 1 o r. n. ?. . Castel!. supr. Ali os refert 
Mascard. de Probar. ?.. tom. conclus. 976. n. 60. 

(g) Diét. traét. de Probat. 2. tom. conclus. 976. 
per totam. Petrus Belluga de Specul. Princ. rubr. 1 7• 
vers. Videamus , numer. 14. & ibi addit Camilli 
Borrel. 

(h) Glos. fin. in J. Publica, ff. Depositi, & ibi Ale
xand. Angel. in l. Sumptus , ff. de Administrat. tut •. 
communis opinio ex traditis a Bellon. in vol. Com. 
opio. lib. q. verb. Scripturam minu1 solemnem. Manuel 
Suar. in Thes. recept. semen t. verb. Scriptura , & ir\ 
hoc videtur inclinare Gregor. in 1. fin. tic. 1 8. parq. 
&Menchac.lib. r.Controv. illust. cap. i. n.9. & 
Parlador. lib.?.. Quotidian. Q. cap. fin. §. Quinrus~ 
n. ?.O. contra Alberic. in l. Rationes, C. de Pide ia~~ 
trum. Abb. in cap. 2. n. 1 o. eod. tit. 

,' 



De las quentas, y gastos de los Proprios. 6 8 9· 
losa dureza, ni excluyendo todos los gastos y coacervadas, h::igan una gran suma, y can..o1 
con buena fé hechos, ni pidiendo probanza tidad , (q) porque cada partida tiene su entra
en qualquier pequefia partida: porque aun- da , y salida ; y la Ley Real (r) in di stin tamen .... 
que sea e~ favor de.l ~isco: es r.eprobado el de- te provee , que en, lo que se gastare por n:e
n1asiado ngor, y d1lige11c1a. (t) nudo, sea poco, o mucho, solamente se 111..-

73. En lo que toca a los gastos por me- forme, y sepa el Corregidor si se gastó fiel_, 
nudo , como son portes de carras, llevar, y mente. Y quando se dirá el gasto , y cantidad 
traber los asientos de la Ciudad, cera, vino, ser pequeña, ó grande , se dexa a alvedrío 
y hostfos para las Misas del Ayuntamiento, y del Juez, considerado el negocio , y las per.-, 
otros muchos, que cada dia se ofrecen, y los sonas. (s) 
de yeso , peones , sogas, espuertas, y otros 75. Una cosa he visto dudar en esta ma ... 
gastos por menudo de obras públicas, digo teria muchas veces , quando por Jueces de 
que segun costumbre de algunas Ciudades, Comision, proveídos en Consejo para tomar 
puede pagar el Mayordomo sin libramiento, estas quentas de diez años atrás , se reveen, y 
y pasarsele en qnenta hasta seis reales, por toman aquellas, que por Corregidores , y 
solo el mandato verbal del Ayuntamiento, Jueces de Residencia se tomaron, y sentert ... 
siendo los tales gastos verisimiles , y no con- ciaron, y por el Consejo se vieron , y apro
tradichos , y el Mayordomo persona con· baroti ; si de lo que una vez esta juzgado, Y. 
:fidcnte ! y en este caso se ha de esdr a su Li- dado finiquito al Mayordomo , y los Regido~ 
bro con su juramento; asi en los gastos, co- res cargados, y sentenciados , se podra otra 
mo en la paga de ellos! (~)y si necesario fue- vez tratar? Y parece que la Ley Real (t) dice, 
re , hacersehan vér , y tasar los dichos gastos que se tomen aquellas quentas , que no foe
rnenudos por personas inteligentes; (/) como ron tomadas, y fenecidas; y de Derecho es, 
tambicn en estas pequeñas expensas se estcí al que dada una vez la quenta, y finiquito, no 
Libro del Heredero en los gastos funerales, y se ha de ddr, ni pedir mas. (u) 
en la cantidad, y valor de los muebles viles, 76. Pero no todas las culpas, y errores 
{m) y al Libro del Albacéa, y Testamentario salen en las Residencias, ni tan exaltamente 
en la paga de los pequeños descargos, y deu- ~e ha~e. indag~cion sobre estas quentas , por 
das del difunto, (n) y al del Tutor, y Cura- rnhab1hdad, o culpa de los que las toman, ó 
dor en los gastos héchos con su Menor, (_o)X por astucias de los que las dan : y unas veces 
al juramento del Mayordomo en lo que rec1b10 hay dolo , y error en ellas, y otras (que es 
de su Señor: (p) y en consequencia de esto al lo mas ordinario) no están cobrados los aL
Libro del Señor de lo que pagó á sus Criados. canees, ni hecha paga á los Proprios: por lo 

74. Sin que sea de consideracion, que los qual ~iend? como es arbitrario juzgar si es
dichos ga~tos , y expensas , pu~sto qu~ sean tan bien, o ma~ tomadas , segun Aldato, y 
pequeñas, y menudas de por s1; pero )Untas, otros , (x) mentamente se proveen los tales 

Tom. Jl Ssss J ue-

(i) L. Si bene collocat~, ff. de U~ur: ibi ~ Pto1picere 
Reipublic.e 1ecuritati debet Pr.eses pr~vmctá!, dummodo non 
acuburn se exaRorem, nec contumelro1urn pr.ebeat , 1ed rno
deratum e;r currt efficacia benignurn, f3' cum imtantiahu
manurn / n!f.tn inter- imolentiarn curíoulrn, el' diligentiam 
non .1mbitiosarn multum interut. 1:· .ren. in _fin. ibi: J?l.yod 
per quam nimia ~iligent!a e~t, & 1~n Albern:. ff. de Bon. 
damn. & qu:r d1cam rnfra hocl1b. cap.7. n. 23. 

(k) Puteus de- Syndicat'. verb. Redditio '. cap. 2. n. 4. 
Castell. in l. 2 7. Taur. rn traét. de Rat1011. redd. fol. 
uf. vers. Aut data, 'Uel _1umpt,u1, num. 19 •• Avilés in 
cap. 3 o. Prretor, glos. Lrbramrento. A ven d. 1l1 cap. r.o. 
Pr:rtor. 2 • pare. num. 3 3. Joan: G~r~. de Expens1s, 
cap. 20 • num. 2 3. ver s. Prietere,1 ff qui lzbrum. Mascard. 
de Probation. verb. Expen1te , conclus. 719. num. 2': 
pan:. i. ~ conclus. 9¡9. n.f 8. Bellug. & Borrell. ub1 

supra Jic. z. 
(i) Castellus ubi supr. vers. Secundo ca1~. 
(m) Cynns, Salic. Alex~n?er, & Jas. 111 l. ~n. §.In

c mputatione per glos. 1b1) C. de_ Jure del1ber. 
(n) Glos. Lh;ritiam, in fin._ in l. Null~, ~· de Epis

cpp. & Cleric. Bart. in l. D1vus > ff .. S1 cu1 plus quam 

per l. Fal,id~ 

(o) Barro l. in l. Ex sententia, ff. de Testam. tut .. 
Avi!. & DD. supr. cicati. 
( p) L. I u. Styli. 
<q) Bald. in l. unic. n. r 3. in fin. C. de Confess. für

bat. consil. 62. n. ;. vol. 2. quidquid sentiant Felin .. 
in cap. Qualiter, & quando, in 2. n. 9. vers. In ea
dern ibi, de Accusat. & Avilés ubi supr. in fin. qui 
male cirac Barbat. 

(r) L. 22. tít. 6. lib. 3. Recop. 
(1) Bald. in l. Id quod pauperibus 7 in fin. C. de 

Episcop. & Cleric.Castell. ubi supr. vers. §)_uando ve
ro, in diét. l. 27. Taur. in traét. de Racione redden
da, fol. 124. numer. 19. & Avil. in diét.1oc. nu
mer. 3. 

(t) Diét. 1. u. tic. 6. lib. 3. Recop. 
(u) L. S~mel , ~· de Apoch. public. lib. ro. & ibi 

fürc. & eJUS Add1~._Joan. Mo.nach. Archidiac. Joann. 
~ndreas, ~ c:?teri. in cap. unic. de Clericis crgrotant. 
lib. 6. Decms c~ns:I. 9'!". ,1. pan. Castellus ubi supra 
fol. r 2 4 .• vers. raiht primo, n. 1 9. Rolan d. consil.49 • 
11. 39. volum. 1. 

. (x) Alciat. respons.42 7. in fin. Menoch. de Arbitr. 
hb. 2. cencu~. 3. casu 209. n. 13. 
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Jueces para reveerlas, y deshacer los errores, necido, (i) ni las quentas hechas por cent,,._ 
fraudes , y usurpaciones, que en ellas huvie- dores nombrados por las partes, y aprobadas
re , y suplir, y cobrar lo que se hallare im· por la Justicia. Ck) Ni tampoco el que tiene fi. .. 
perfelto, y no cobrado , sin embargo de ha- niquiro valido debe ser molestado; (1) y el 
ver en ellas muchas renunciaciones , y penas que dice que hay error de quenta, ha demos
al que lo contradixere, ó cosa juzgada, (y) trarlo, segun Rolando, (m) y no puede uno 
y finiquitos ' (z) especiales' ó generales' los ser compelido a que dé finiquito general: (n) 
quales , aunque jurados , (a) no se estienden y sobre cómo , y qufodo los menores pueden 
a los errores, (b) falsedades, fraudes, hur- reclamar contra los finiquitos dados á·los Cu
tos , do~os , ó engaños claramente , (e) de radores, vease lo que escribió Juan Gutier• 
nuevo descubiertos , (d) como dice una Ley rez. (o) 
de Partida: (e) Si fuer r: sabido en verdad, que 77. El dicho error de quenta, para no 
el qzie dió la quenta, ó tuvo las cosar en guar- poderse alegar, ni pedir, se prescribe en es
da, encubrió alguna cosa engañosamente, ó fizo ta manera: O es sobre haverse cargado, ó 
otro engtlifo, &c. porque los finiquitos no se descargado alguna partida graciosamente, y 
estienden, a lo inopinado, ni a mas de las esto se prescribe contra el Corregidor,y Regí· 
partidas, y casos mencionados en ellos, (f) dores, y Mayordomo, y personas que dan 
salvo si el dolo fuese expresamente remitido la quema, por tiempo de veinte años, y con
por lo pasado , (g) ó tuviesen renunciacion tra sus herederos, por tiempo de diez afios; 
general, segun la Ley de Partida; (h) pero si (p) pero si el error fuere de quenta, ó de ha
ei error de quenta fuese en pequeña canti- verse cargado, ó descargado cosa dos ve
dad, y no hecho con mala fé , no por eso se ces, puedese pedir , y deshacer hasta treinta. 
rescindiría el Juicio sobre ella acabado, y fe- años. (q) 

(y) L. Divus, ff. de Re judic. & tit. C. Si ex fals. 
instru men. l. 1 1 6. ti t. 1 8. pare. 3 • Bart. in l. Si is ad 
quem, num. 2. ff. de Acquir. hzred. 

(~) L. Non solum, §. Si ha!res , ff. de Liber. leg. 
& l. Aurelio, §.. Cujus, ff. eod. l. Tres fratres, & 
ibi glos. & l. Emptor, §. Lucius, 1. Juris gemium, 
§. Igitur nulla, & ibi glos. ff. de Paébs, & utrobique 
Anoel. & Paul. l. 30. & ibi Gregor. tit. 11, pan. f• 
glo~. in l Aél:ione, C. de Transaélion. l. Ncc a<lver
sus , C. de Exception. Bart. in l. Si de certa, C. de 
Transaét. & in l. Si qui~ cum alirer, num. 8. ff. de 
Verbor. oblig. Bald. in l. 1. n. 1. C. Si quis omis!>a 
caus. test:. & in l. Sub pra!textu, C. de T ransattion. 
Cass. in Consuerud. Burg. rubr. 6. §, 6. n. 20. & ~eq. 
Matth. de Affliét. decis.3 19. Avend. in cap.ro, Pr:r
tor. 2. part. n. 40. & seq. Anton. Gomt z in r. tom. 
d e Ultim. volunt . cap. 12.. n. 8 3. Leon in sua Cenrur. 
cons.7 8. n.r. P arís. consil. 39. lib.1. in Casrell. diét. 
J. q. Taur. in rraé1. de llation. reddend. fol. ro9. 
vers. Fallit primo. Joannes Gurierr. in dilL rraét. <le 
Juram. confirm. I.part. cap. 40. n. 10. & seq.q. fMe
noch. de Arbirrar. lib.2. cemur. ~. casu i.09. n. 39. 
Roland. cons. 49. n. 4r . cum seq. vol. 1. Covarr. 
lib. 2. Variar . cap. 14. Baeza de Decim. cut. cap. 2. 

m1m. 161. cum scq. 
(a) París . cons. &8. vol. 1. Paul. consil. 34~· n. 3• 

vol. 1. & cor.sil. 3 8"f. n. r. vol. eod. & cons1l. 377. 
n. 2. vol. :z.. & cons. 45 9, in princ. vol. I. & Man:. de 
Bavera in rraf r. de Virib. jur. n. 29. curo seqq. Cra
ver. cons. 142 . n. 6. & seqq . & tradit l:tte Joan. Gu
tierr. de Jur. confirm. I. part. cap. 40. num. 6. cum 
multis seqq. • 
(b) L. r. & ibi DD. C . de Error. cakuI.l.16. tlt. 22~ 

par t. 3. & T. 8. tit. 7. part. 7. Bart. in l. 2. n. 4. & 
SLv.¡q . C de ] Uf· fisc. hb. l O· 

(r:). Qu ia in hoc casu non sufficiet proha-re doTum 
p r;sumprnm. Cravct. consi!· 1~8. n. 3. Socin. Sen. 
cons. 9?. li b. 4. n. 1. Dec. 111 d1ét. l. r. n. 8. C. de 
Errore calcul. & Menoch. ubi supr. n. 40. 

Sue-

(d) Uc ex Roland. & aliis proxime citatis constar. 
(e) L. 30, tit. 1 r. part. 5'• 
( f) L. Sed ersi quis, §. Qu:lsÍtum, ft. Si quis cau.

tio , & diél:. l. Tres fratres , & ibi glos. fin. París. iri 
cons. 88. vol. 1. in cons. 8. n. 22. vol. 3• Idem ia 
consil. 21, num. 5' 6. & seqq. vol. z, Leon ubí supr .. 
num. 2. Bonifac. in diét. loco. 

( g) Gregor. & Menoch. & Anton. Gomez; & Leo11 
ubi supr. Hyppol. singul. 189. num. r , 
(h) L. 81. cit. 18. pare. 3. l. Et uno, ~.r. ff. de Ac· 

ceptilatio. Grc~or. in. diét. l. par. glos. 2. 

(r) L. Quamv1s 3 2. ft. de Condir. & demonstr. uni
cus ad hoc secundum Oldrad. relaturn a Bald., in l. 2 .. 

n. f. post medium , C. de H<l!ted. aél:ion. 
(19 Castell. in diét. ~· 27, Taur. n; 1 7. vers, ~oacl 

dwmam, & Aceved. rnl. u. tit. 6. lib. 3. Recop. 
num. 3. 

(i) L. 2. C. de Apochís public. líb. ro. Bald. in dUr. 
l •. Sub pra:te~tU, C. de Tran;at_t .. & Bonifac. ubi supr. 
d1él:. l. 8 1. rn. 1 8. part. 3. & ibi Gr€gor. & CastelJ. 
ubi supra. 

(rn) Consll. 49. 11um. )o. vol. r. & Gutíerr. in diét. 
traét. de Juramento confirma t. x. part. cap. 4 o. nu
mer. 1 >. 
(n) L. Cum Aquíliana, & ibi Bartol. ff. de Transaét. 

& sequuntur eum piures relati aGregor. in diél:. l.8 1 • 

glos. 2. & l. 3. §. 1. ff. de Coimar. jud. tut. 
(o) _ll~i supr. a num. 6. cum seqq. prcrter Doélores 

supra citaros. 

( p) L: Omnibus , .§. 1. ff. de Diversis , & te~per. 
pr:rscnpt. & glos. 10 l. Calculi , tf. de Administrar. 
rer. ad civitat. pertin. Avend. in cap. 9 • Pra:tor. 
r. part: n. z.. Aceve.d. ubi supr. glos. 1. n. 6. 
(q) D1ét. l. Cal~uh , & Bartol. in diét. l. 2. num. 7• 

C. de Jure fisc. lib. 10. Castell. in diét. l. l.7· Taur. 
num. 20. vers. Undecima particula, fol. 127. Jas. in l. 
Errorem, numer. 3. C. de Errore calcul. & qua:) tra
dit Joan. Gutierr. de Jurament. confirm. i. part, 
cap. 40. num. z 8. 
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78. Suelen reusar algunas veces los Ma- Gl~as, y aun antes de cobrar su parte , (u) 
yordomos de firmar el cargo llanamente an- sen~ bien hacer lo mismo en lo qt:e toca a la 
tCS que se les pase el descargo' y pretenden haoenda' y penas pertenecientes a la Ciu
firmarlo á la postre , porque temen que no dad, 80. las quales en muchos casos se equi
les han de recibir en data algunas partidas, para1~ á las Fiscales: (x) y segun algunos, por 
y quedar sujetos á ser executados enterarnen- los ,bienes concegil~~ , y del Posito, podrán 
te por el cargo , mayormente quando no han estar presos los H11osdalgo , como en otro 
recibido algunas partidas, y tienen confe- lugar diximos; (y) pero regularmente los 
sacio que sí, las quales esradn a su cargo; y Proprios de los Pueblos no tienen los priviJe .. 
á fa\ta del ral Mayordomo, se cobrarán de los gios Fiscales, sino en los casos en que se 
deudores. (r) Pern la verdad es, que la con- halla expresamente dispuesto; (z) y entre 
fesion del cargo , y entrada de la quenta, otros es uno, que tienen los Pueblos hypote
no se puede execurar , sin que se acepte el ca en los bienes del Administrador de sus 
descargo , porque es un alto indivi~uo, . y Proprios, y hacie.nda, (a) como adelante tra .. 
conexo, que no se puede separar, ni partir; taremos, que la tiene el Fisco. (b) 
(s) pero á cautela suelen firmar el cargo con 8r. Demas de las dichas culpas, se Jes 
addicion, y condicion, que se les descarguen pueden imputar otras a Jos Mayordomos de 
entrada por salida tales partidas , ó toman- estos Proprios, como sería , si con la haden ... 
doseles en quenta, y clara los gastos, y des- da de e~los tratasen, ó contratasen, ó la ptes
cargos. . , tasen, o, en otros. usos, y aprovechamientos 

79
. y sepan los Mayordomos, que estan suyos, o ~e par~1culares1 la convirtiesen; (e) 

obligados a cobrar las deud~s , y alcances P?rque estan obligados a tene: apare~ado el 
contrahidos, no solo en su ucmpo, pero en cimero para las cosas , y ocas10nes publicas; 
el de otros Mayordomos, y seguir los pley- y demás de ser castigados en destierro, y en 
tos de la hacienda de su cargo , ó pagar la el doblo, (d) se les puede quitar el aprove
qniebra' é in.teres~ a la Ciudad: ~t) salvo si ch~miento; que con. él adquirieron' (e) y 
hechas bs diligennas, y dado aviso de ellas aplicarle a la República, como tambien en 
al Ayuntamiento , salieren_ las deudas incier- conci~ncia est~n obligados á restimfrselo.(j) 
tas y los pleytos en vac10, .que entonces 82. Tamb1en se le.s puede imputar culpa 
serJ á cargo de la Justicia, y Regidores 1~ á los M~yordomos por _las malas pagas, que 
culpa, ó negligencia: porque el Jue~ , as1 hacen a los acreedores de los Pueblos , no 
como esta obligado a hacer pagar al Fisco su pagandoles enteramente, ó recibiendo de 
hacienda, y condenaciones, que le son apli- ellos presentes, ó d11ndolés paños, bestias> 

Tom. JI. Ssss 2 ves-

(r) Platéa in l. Securitates, C. de Susceptor. lib.10. 
'Avil. in cap. 45 • P1a!tor. glos.Poner, 11. ?· 

(s) L. Siquidem, & ibi glos. C. de Exce~u~n. l. Cum 
qu<l'!ritur, ff. de Ad ministra t. tut •. Platea rn l. 1. C. 
de Apoch. public. lib. lo. Avend. rn cap.ro. Pra!tor. 

2
• part. 11 • 3 1 • Meno ch. de Arbitrar. lib. z. cemur. 3. 

casu 204. n. 20. • . • • . 
(t) L. si tutor, & ib1 Bart. ff. de ~dmmmrat._ t_u~, 

l. Periculum , ff. Si cert. petat. ~late~ per rext. 1b1 m 
l. Susc~ptorem, C de Susceptonb. lib. 10. Cast~llus 
ubi supra, 11 • 20. fol. 1 z 6. vers. Item tenenrur 1t non 

· t Monralv. in l. 3. tit. I7. glos. Por arrendar, 
exigu.n · . , p l in fin. lib. 3, Fori. Avd. 111 cap. 45'• rreror. g os. 

Poner, num. 3 • • • 
(u) L. 1 • cap. 10. tt~. 10 •. I1b .. 3. Recop. 
(x) L. 1 , C. de Munleguhs, lib. 12. Lucas .de Penna 

in l. Contra publicam, c
1
ol._ > .Rvebrs. ltem quera d, c

1
. de 

Re milirat. lib. r 2. Platea 111 u r. n. 6. • e ure 
fisc. lib. 1 0 • Everard. in 1 ocis legal. loco de Fisco ad 
Rempubl. Avil. in cap. 30. Pra1tor. glos. 1. n. 2. 

( ) Supra lib. 3. cap. ~. num. 5 o. 
(~J L. Simile, ff. Ad mun.ic~pal. ubi. hona glos. & 

J. Antiochensium, ff. ~e Pnvileg. cr~d1t. & 1. 2. ~j 
de Jure reipublicz, lib. 11. Ornsc. 111 l. I. In cons1-

l
. n 

2 
,.. 0 ¡, ~ x,9. ff. de Offic. As~es~or. Avend. 

1un1, • • " , . 
in cap. 14• Prfttor. z.. part. n. u. Fm:us;, ~ JEr.a ... 

rium differunt. Budeus in Annotat. ad tit. ff.de Offic .. 
Quzsror. pag. 3 1 z.. Gironda in traétat. de Gabell .. 
z. part. §. 1. n. 5'3· 
(a) Joan, de Platéa in 1. fin. C. de Debitor. civit .. 

lib. 1 l. Rebuf. ad Regal. Cor,stit. Gal. 2. t< m. tít .. 
de Constir. redit. ar-r. 1. glos. 14. n. 2,9. Avend. in 
cap. 10. Prntor. 2. part. n. 39. ad fin. Gironda. de 
Gabell. 4. parr. §, 1. n. f. 

(b) Infra hoc lib. cap. 6. num. 29. 

.(e) L. Parhippum, & ibi Plaréa, C. de Cursu public. 
lib. I z. post Joan. Hm ge ti in suo Ehchiridion. fol. 70 .. 

col: :z. •• Avend. in cap .. 14. Prretor. 2. part. num. 3 .. 
Avd. rn cap. 19. Syndicat. glos. Cuenta, n. 4 • 
(dj M€xia de Pane , conclus. 1. glos. 1. num. 67• 

& 68. 
(e) L. Apud Labeon. ff. de Pr:rscript. verb. Bart. in 

l. Diu mini me, per texr. ibi, C. de Suscept. lib. 1 o. 
Decius wn~il. 6. n. I. & in fin. ubi ali os refert & 
A vil. in cap, 4>. Pr~tor. glos. Ni tom,1r, n. 3, & ia 
cap. 19· Syndicat. glos. Cuenta, n. 4. ubi falso citac 
Ang71. A_vend. ,in ca.P. io. Prrecor. 2. part. num. 34• 
Mexia ub1 supra. R1pa de Peste, tit. de Remcd. ad 
conserv. ubert. num. 14. cum seqq. Aceved. in diét. 
l. 2 '!. tit. 6. lib. 3. Recop. n. 10. vers. Si tamen. 
(f) Platé.; in l. r. C. de Aur. publ. perscq. Jib. 10• 

Avcn<l. in diét. cap. 2+ Pr~tor. 2. pan. n. 3 ~ 
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\'estidos > 6 alhaja-s, y otras r>reseas a moha.. ellos~ y las aprobaren anre Escr!bano, ·ó sin 
tta, ó en ona manera, por precios subidos t él, con que las reconozcan en Juicio: bien 
en p~go de sus libramientos, y deudas, en asi con~o es exequible una confrsion hecha, y 
que vienen a perder mucho de ellas , lo qual aceptada en Juicio, ó un conori111!ento reco· 
llaman las Leyes de Partida: Mala barata, y nocido, segun lrna decision de Boerio, y lo 
lo punen, y castigan: (g) y a ·estos tales eiue juntó Parlador· o. (n) 
llamó Bartulo (h) tragadores ·de los bienes Y tambien se podran exectitar las quen .. 
comunes. tas en que se conformaren lus Contadores 

83) Estas quentas se pueden to\nar en aü- nombrados por las parte<;, sie~1 do confirma
sencia , y rebdd1a del .Mayordomo, que esta das por la Justicia : sehun ht.e\'a Pragmatica; 
obligado a darlas 'y puede ser condenado sin (o) como tambíen se pue-de executar la li
citacion alguua , contra el Dl recho Comun, branza, (p) asi Cohtra d que la da , como 
(i) constando por su l;bro del cargo, y des- contra el que la acepta, estando recono
targo' que como no ruede te11cr otra defen- cicla. 
sa , es este caso especial, por esta razon, en 8). A los qüe por la pesquisa secreta, ó 
que sin citacion se puede dar> y ex.eclltar la quemas, resultaren cult ados de algun dolo, 
senrenda: (k.J y otros seseura casos refiere fraude,ó malaadministracion de lo' proprios, 
Hypolito , en que no es necesaria la cira- debe el Juez de Residencia hacet ·es cargos, 
cion , sin mucl}os otros, que refieren los Au-. y darles traslado de ellos , y tenninos , para 
tares. (l) . que se descarguen , y defiendan; y senren-

84. Regularmente el alcance de quentas darlos , condenando , ó absol\'iendo, para 
se debe, y puede execntar sin embargo de que el Consejo,quando vea las quenras, pue
apelacion, (m) asi de las que se toman a los da , sin que sea necesaria mas prueba , ni 
Mayordomos de bienes Comunes, y á otros forma judicial, sentenciar justificadan'et1te; y1 
qualesquier Administrador.es públicos; y par- es ro praétícan mal los Jueces de Residencia, 
ticulares: lo qual asimismo en el Tirulo de que sin hacer cargos, remiten las culpas a los 
los Corregimientos se ordena, y mabda á los apuntamientos, y ojos del Fiscal, y a la cm· 
Corregidores, que los executen: como tam- ~ura del Consejo~ el qual de las parndás in
bien se deben executar aquellos alcances de justas no puede condenar a\ reo, sin haverle 
quentas, en que se conformaren las partes en... dado traslado, y oído sus defemas, (q/ y que .. 
tre sí, ó con los Contadores nombrados por dan indecisos los negocios, y por reme-

(g) L. i.). tit. ~· part.2. & l. 14. tltiI4· patt.7. & 
l. q. i7, 19. & 20. tit. 16. lib. 9. Recop. & fütrt. 
per texc. ibi in l, Missi opi11atore~, & ibi Platéa, n. 7. 
vers. ~;nto nrta; C. de Exéiéto1·. tribut. lib. lo. 

(b) In l. Orones popu1i, num. 40. in fin. ff. de 
Justit. & jur. Ja!>. in~. Tnpli j num. $]. Insdtut. de 
Aétion. 

(• l De quo dixi supra lib. 2. cap. f. num, 3 6. 
(k

1 
L. i.. §. Quod de frumetltatia , & ibi glos. Ina

nu. Alberic. &. Bart. fr. de Adminím at. rer. ad civi
tat. pertÍn. Affliét. decis. • 7 8. n. 6. Belluga de Spe, 
cul. Princip. rubr. 37. §. Inhumanum, n. 2. Avend. 
io diél:. cap. 1 o. Pr:rcor. 2.. pan. num. 3 6. & cap. 9. 

1. part. num. 3. Conrad. 1. part. num. 3. in Curiali 
breviar. lib. 1. cap. 9. §. 2. pag. i. 3. limit. 70. Ali os 
refert Red in de Majestat. Príncip. ver b. Sed etíam per 
legitin. oJ , num, 6 8. fol. 84, 

(/) Hyppol. in repet. l. De unoquoque, ~ n~m. 49. 
vers. f.t primo, mc¡ue ad o. 1 l 3. fl. de Re 1udic. vers. 
Mo o vi .i1 limitarltnibw. Idem in singul. 17 5. Marían, 
Socín. ir Ruhr. de Dilauon. art. 7. princip. Amon. 
Nicellus Íh Concord glos . .Jur. civil. & cap. Con
cord. 5 :!.. Jas. in l. Nec quidquam, §. Ubi decretum, 
ff de OfFc. Procons Covarr. in cap. 2. ~. Praél:ic. QQ. 
num. 6. v ·rs. z.. alios refert Paz in Pr:iétic. 1. rom. 
l. pare. rempor. >. num. r 3. Redin ubi supra n. 90. 

cum !leq. & ful. roo. 
(m; L. > .. cit. 1 6. lib. 9, Recop. rcxt. in Authent. de 

diar 

·· -Sanél:íss. Episc. §. Economos, in verb. Repetionemt & 
verb. Nor1 enhn, & tbí Argel. & lascell. in diél:. b ti7 .. 
Taur. in fin. diét. uaét. Avilés in cáp. 10. Prretor. 
verb. Exuucion, nuin. 37• & cap. 30. glo,. J. ht.Itn.3. 
Avend. ubi supra ,num. 37. Aceved. in l. u. tít. 6. 
lib. 1. Recop. glos. 1. num. 3. Gironda de GabeJI. 
z.. pam §. i. num. 19. p. 3 í· 
(n) Bóet. decís. 2 9 >. Parlad. lib. 2.. Rer. quótidian .. 

cap. fin. 1.p~rt. §. 6. n. r. Rebuf. ad Re gal. Cotmit. 
Gal. cit. <le Liter. oblig. att 6. glos. 3. n;17. tom.1. 

(o) De Madrid anno 8 S'. quod antea scripserat Cas
tell. ubí supra n. 2.0. vers . .f2.uo ad decim.1m, fol. r 2 6. 

in fin, A vil. ubi supta num. 4. & facit Caraldin. de 
Syndicat. num. 2 64. fol. 3 1. & P4rlador. ubi supra, 
vers. Aut vero. 
(p) Avend, in cap. 10, Pr:rtor. 2., part. cap. 10 .. 

nurn. 38. Avil. in cap. Io. Pr<rtot. verb.Execudrn, 
num. H. Gironda de Gabell. 2. pan. ~- i. num. 18 .. 
part. 3). & est l. 14. tit. 7. & l. 9. & io. & 2.I. tit. 
1 6. lib. 9. Recop. ibi: DbrmnientoJ aceptado!, J otros 
recado/ que traben aparejada execucíon. 

(q) Cap. Qualiter, & quando, in :z.. de Accusat. vers .. 
Dtbet igitur, & Felin. ibi, l. Defensionis facultas, C. 
de Jur. fisc. lib. zo. & cap. i. de Caus. pos~ess. & 
propr. quia etiam diabolo, si litigaret, deberet dari 
copia. Abb. in cap. Cum conringat, n. i. 7. de Foro 
compet. Specul. tit. de Inquisition. quasi in fin. A vil .. 
in 'ªP· 3. Syndicat. glos. El descargo. 



De las quentas, y gastos de los Proprios. ·69 3 
'diar muchos daños en las haciendas de los sentencias, y exetution de ellas se hagan, y, 
Pueblos. , . determinen, y einbien con ella , (j) por no 

86. Fiha1mehte, los que de negligencia, detener al Corregidor por causa de ellas, así 
ó otra mala administracion de los bienes, y para dar la residencia, como para hacerla vér; 
P atrimonio público füeteh convencidbs, de- aunque en algunas partes suele dilatarse mas 
ben ser castigados; (r) pero los usurpadores el tomar las quemas , só color de unas pala
de ellos, no solo nrny castigados, (s) y cor- bras del Titulo de los Corregimientos , que 
poralmente , si lo .h~1vieren reiterado ; (t) dicen : f?_ue dentro de noventa dias se embim • 
(pues de Derecho Civil la pena .de est~ erá al Come¡o, lo qual no apruebo: y tambien 
opiral, (u) y auh h~y l? es ~or ~ey.de Par- se acostumbta no asi~tir l~s Cotregid?res á 
tida) (x) mas tamb1en a 1a restuuc10n dd estas quentas de Proprios, smo los Regidores 
principal, y de los intereses, aunqüe ho estéri diputados para ello, y el Mayordomo con la 
en tardanza , (y) deben ser compelidos, (z) Justicia nueva. Y á los cargos que se hacen á 
y padecedn otras cosas estaruídas por Dere- Corregidor, y Re~idores, por haver mal Ii
cho, (a) ¡rara cuya ~xecucion; y castigo ~eniah brado algtma~ partidas, suele satisfacerse con 
los Athenienses diputados Jueces part~cula- respuesta, y probanza, en hombre de la Jus4 
res , que llamaban Zetas; segun C.eli~ R~di~ ti~ia '.y Regi,miento, por el Letrado , y Co .. 
ginio, (h). y los Romanos u~ P~etor: y otras ~ms~nos de el, por ser comunes los. dichos 
veces Jo Juzgaba el Senado, y algunas ve- cargos; pero los que fueren tje pamculate~ 
ces el Pueblo, segun Tulio; y otros, (e) y culpas , debense notificar á las personas á 
contaron este delito entre los delitos públicos quien tocaren, y sátisfacerse a ellos de su par .. 
Ulpiano, y justiniano. (d) Y para si el que te con espedalidad°' 
vive en la casa donde est~ el tesoro, ó dinero 88. Por las Leyes Reales, (g) y por el 
de la Ciudad, ó del Pasito, que parece ha- dicho Titulo de los Corregidores so1amehte 
\'erse hurtado , podd ser arotmentado, veasé se maridan .romar, y ernbiar al Consejo las 
lo que traben los Doé:tores, (e) que resuelven quentas de Proprios, y de penas de Cámara, 
ser arbitrario , considerada la perscma; y si y gastos de Justicia, Sisas , y repartimientos, 
siendo pobre, pareciese tener dineros, ó otra y 

1
no las de los Pasitos de pan ; . asi porque rio 

hacienda. . ha mucho que se usan en estos Reynos, como 
87. Estas quentas deben comenzarse á to- porque no es hacienda fixa de los Concejos, 

mar a tres' ó quatro dias despues de comen- y se fundan' y quitan con la mudanza, y ne
zada la resiqencia, para que los cargos , y las cesidad de los tiempos: aunque en una Pro .. 

vi-

(r) L. Magisttatus, & 1. Impet~t~res, §. icem re~• 
cripserunt cutatores ;. ff. de Adm11mtrat. rer. ad c1-
vit. pettin. l. 2 .. c. St turnr, vel curat. º.ºª, g:sser. 
Socin. Sen. cons11. 9 2. num. 7, vers. Jtumto, lib. 4. 
M.enoch. de ArbÍtrariis, lib. u centur. 3. casu 3 09. 
mun. 3 z., Avilés in cap .. 3 o. glos. l. nutn.; 2. 

(s) Sciliéet plumbatorum iétibus su~jiciu~rnr, l.Qui
'libet principalium 40. C. ~e Decunon. !tb. lO. _l. 2. 
& 3• C. de His qui ex publ1c. ~ol. eod. lib. l. fin. C. 
de Cond. in pub!. hoí"r. eod. ltb. & l. 1. & 2. C. de 
His qui ex publ. ratio. edd. lib. & tir. ff. Ad leg. Jul. 
pecul. & §. Item le:l<: Ju.lía pecúlatus, I~stitut: de Publ. 
judic. Puteus de Synd1c~t. verb. Judrces .qur, cap .. 3: 
fol.ro6. postevidenrialia,L 14· ~ 18. ur.14. & ib1 
Gregor. parr.7. C~pol. Cons. ct1m. 3'· n. 61. & 62. 
Bonifac. in Peregrina, verb.' Furtum, fol. 2.1 .9, col.4. 
vers. ofjiciali!, & fol. seq. ~lt· D. Avend. rn cap, 10. 
Prretor. 2. par t. n.; 4. Me~1a de .Pan et concl. r. n. 67. 
& 6 8. Aceved. in 1.n. m. 6. lib. 3. Re~op. glos. r 
no, n. 10. Petrus Gregor. ~e S~ntagmat . .Jur. 2.part. 
]ib. 1 8. cap. 14 . n. io. late Ttber. Dec1an. 2. tom. 
Crimin. lib. 8. cap. 28. & seq. usque ad :t-t· . 

(t) Angelus in l. 1. C. de Supe~exaétor •. 11b. 1 º·. & ~n 
I. Omnes , C. de Delator. cod. Ii?· Bart. 1~ l. S1 cm, 
~. Sacrilegium, in fin. ff. de Prents. B.ald. rn Authen~. 
sed novo jure, C. deFurt. & qure trad1t Plaza de Deh
étis, r. pan. cap. i 2.. n. i.. & Salazar de Usu,& consuet. 

éap. f. n. 4· fol. 69. & n. 6. & vets. Non impedit. 
(u) §. Item lex Julia de Peculat. Institut. de Public. 

judic• 
(x) Diét. l. i 8. tit. 14. part. 7. 
(J) Glos. in l. Cum quidam, §. Eos qui , ve,s. No .. 

tum est , ff. de U sur. 
(z.) Diét. §. Eos qui. Bart. post Jatob. de Arenis in 

l. Conmtutionibus, ff. Ad municip. ubi AJditio ad 
glos. 

(tt) L.2. C. de Exaétor. tribut. llb. 10.1.Piacer, C. de 
E~cusac.mun~r. eod. li.b. 1.De hinc)C.de Supertxaétor. 
tnbut. eod. lib. l. Jud1ces i 2. C. de Dignirat.eod. lib. 
&deo quod 4ixi Roman. in 1.Dies cautioni, §.Air Prcr· 
tor '· ff. de Dar:rin. infeét. quod reus peculatus potest 
trah1 ab Eccles1a, sed non bene probar: & vide Decia
nutn in 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 29. n. 8. 

(b) Lib. 12. Leétion. Antiquar. cap. 1 8. 
(e) Pto Cluentio, Livius, lib. 20. & 2 7. Tiber. De .. 

cían. 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 29. n. 4. 
(d) Ulpian. in. l. I. f[ de Public. judic. & Justin. in 

§. Item lex Julia peculatus, Institut. eod. tic. 
(e) fo l. Dominus horreorum, ff. Locati, & in l. 3. 

ff. de Offic. Pr;rfeét. vigil. & qucr cradit Anton. Go
mez in 3. tom. Deliétor. cap. t 3. n. 1 3. & istud con
ducit .ad diéta supra lib. 3. cap. 3. n. 4 8. 
(/) L. 20. tit. 7. lib. 3. Recop. 
(g) L . .iti..tit.4.lib.1.& diéU. i.o. tic. 7. lib-3 .Recop. 
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vhion, y Carta é1cordada, que pusimos en do , no se verá vuestra reJidencia ; como se 
el capirnlo de b pesquisa secreta, que se dá dedara en el capirnlo diez y seis de la di
para que el Juez de Residrnda la cmbie origi- cba Ley. Y asi ~s bkn que el Corregidor 
nalmenre, se ha afadido, que tambien rm- haga tom:-ir, y tome las quentas a los Depo
bie las quent~s dd Posno de pan ; pero no si tar.i os, y exeLutar los all anees , p ra d2rlas 
veo que se piden en Consejo, ni qt.e se de- quaneio se le pidan , ó , e tmbinet1 Jt:eces de 

A .xan <le 'ér , y consultar las residencias, aun- Lt,mision par.i ellas (corno se usa aél1 los; cu
que falten estas quenras. Verdad es, que de ya orden no se pone aqt11 ; porque (como di
poco ad. se. añade en los Tirulos de ( orregi- ximos tratando de los Positos ) (h~ el caudal, 
rnJe11tos una clausula, qLte dice as: : Otrosí y hacienda de ellos no s'' debr conn:rr·r en 

· mand(Ámos á 'l;QS el a icho fu tlro, que traygais otros usos, ni adrnitir otros gastos que sean 
testimonio al dicho nue no Cc, 1;.seio , de como fuera dd dicho bastecimiento, y consequc:n
ia Prmiatica, y Ley de ' / 1,,J .Púsitos está e.xecu- tes a él. 
tada, y de cQmo rJúve.!s i':>i.cutc.iuo los alcances Otros artietllos tocan tes al dár,y tomar las 
que se hwvi.er_m hecho en tas qzlentas de los di- qutnras de los bienes públicos, y de otrPI! Ad .. 
chas Pasitos , J' /(., r penas m q'ke se hu viere in- minist-rJdores, se podr.:i11 ve::r por d Docto~ 
rmrido, con aperchimienio, que no le trayen- Castillo, y por Baeza, y otros Autores. (i) 

::_ ~. J I 

' f. 

----~--- -- - -----~--------------..f..----
( . 

SUMARIO DEL CAPITULO QUINTO. 
' 11 .. .. 'A Q¿tf én pertenece désérlbir , y num:rar la 
gente de los PuelloI, y ech.tr sisas, y 

" repartzrnientoJ, num. I. 

Rey, tiene cbLigacion de guardar la Mar, y la 
· tierra , por los tributr,s que l e·va , num. 2. 

Reyes , si pueden tomar los bienes de los sub~ 
ditos sin causa, y sin dár buena recornpema, 
y cambio por elhs , num. 1 I. 

Rey de Esp"'ñt 1!-º puede ecbar tributo nuevo, si 
no fuere c01>ctdido en Cúrtes, num. 3. 

Q_uán delido es el socorro de los subdhos á los 
R eyes , num. + 

El que defrauda al Rry la Alcavala, Ó otros de
bidor pe-chos , si peca m~rtatmente , y está 
obligado á restitucion, a.lz. 

Con qué causa se pueden echar nuevos tribu
. tos , nmp. 5. -
En quáies tributo$, y ocasiones las Iglesias, 

é Hiaa!gos no Jon esenzoJ, niim. 6. 7. 26. 
y 27. 

La CüUSa de necesidad siempre queda excepta-
da , y juJtijzc a I a enager.achn de los bhrtes 
de la Corona, allí. 

Q¿tá/es son los áerechos, y poderíos de los Re
yes, ntirn. 7. 

Los Re;1es, si tienen mas derecho para valerse 
de /01 bienes de los subditos que el Empe-
1"ador , atlí. 

Si conrviene que el R py tmga tbesoro , y de lo 
que u14ron los antiguus r;n esto , num. 8. 
1 9· 

'Ex ,ortac ºon á /or Reyes del buen uso de sus 
rentas, y tributos, 'Y de a/g¡,.nos exemplo.J de 
/oJ antiguos, num. ro. 

(h) Supra lib. 3. cap. 3. num. 30. 
(i; Ca~tdl. in diéL l. 2 7. in craétat. de Ratione red-

Quan sos1, ethosos deben será los Reyes los con':'" 
sejos de echar nuevos tributos. r que se 
debe dár credlto al Rey, que dice que Jos 
tributos son , y u gaJtan en la necesidad 
pública, allí. 

Aunque el Rey imponga tributos ilícitos , n(J 
se uebe conspirar contra él, num. 12. 

Concejos , y SeñoreJ de VaJ.illos, si pueden 
echar sisas, y de laJ impoJidones, num. i 3. 
y 1+ 

Sisa, ó repartimiento , hasta qué cantid~id s~ 
puede echar sin licencia R eal , nt:m. 1 + 

Mediante costumbrt?, ó utiiidad Real , Ji ;e po• 
drá echar Sisa de tres mil maravedis arriba, 
num. I 5. 

Repartimientos, no se hagan sin licencia Real, 
r:um. 16. 

Entr'e los que lo quieren, y consienten, si u 
puede echar Sisa, ó repartimiento sin /icen:.. 
cia Real, num. 17. y 26. 

Por algun peligro urgente , si es licito echar 
repartimiento , nurn. 18. 

O para traher trigo, num. 19. 
O para pagar promttidos, num. 20. 

O entre Gofrades,ó Parroquianos para htt.cer al
guna.Imagen , Ó frontal , num. 2 1. 

Entre los que acuerdan seguir algun pleyto, si 
se pueden repartir los gastos , allí. 

Ri-

den. B:ieza de Decim. tutor. cap. z. 11um. 1 p. us
que ad i 66 .. 
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Rico!, !Í Pt!eden m' tompelidos á que presten SiJas , y repartimientos, y t¡uándo, J' en qué 

al Concejo para alguna otasíon urgente·; nu- forma, num. 3 2. . 

rner. 22. Sisas, y derramas de fuentes , y puentes en ... 
Sisa en et vino no se ech~ echando agud' nu- tre quién Je reparten, num. 3 3. 

rner. 2 3. Lo que se quita , y defalca á 101 esentos , J' pri- ' 
.A los vecinos de otros Pueblos , si se le.i puede' vilegiados , si se carga á 101 demás , nume4 

echar reparitirniento por los bienes que tienen· , ro: 34· 
en otro Pueblo, num. 24. Para hacer 101 repartimiento1,y derramas quién 

Repartimientos ; con qué respeto·, ó considera- ha de concurrir , y del cuidado que el Corre-
don de haciendas deben hacerse, y si ha de ser gidor debe tener para que no sean agraviados 
por cabezas, n. 25. 26. 27. 2~.y 29. los pobres, num., 35. 

Medicas salariados de Concejo, si pueden reci- Los Concejos , si pueden· franquear de' tributos 
bir dineros de los enformoJ , hacer ausencia al Medico, ó al H~rrero , ó otros Ojicia-
del Pueblo , ó dexar de curar· de valde m les, y vecinos, allí. 
tiempo de peste, y si son reputad'aspor veci~ Del desagravio de los repartimientos; y reviJta 
nos, nurn. 26. de· ellos, nurn. 36. 

Estando· pro indiviJo fa hacienda entre herima- De /01 repartimientos de posadas,, ó vagagu, 
nos ,y uno áe ellos- es Clerigo·, si gozarán de num. J?· 
stt esencion los demás , n., 3 o. . De las cargas per1onalei de hacet' l'lardes , y ir 

Tributos , y Sis as pagan todos :; Jalvo' . los eun- . á la guerra , num. 3 8. 
tos 

1 
y quáles son, y de la esencion· de los. Corregidor' , tome quentas de la Sisa para vér 

Graduados, rturn.31. quanto se sacó, y en qué se convir#ó, y otras. 
Senor de Vasallos,. si contribuye en /o¡. pechos' cosas, num. 39 .. 

CAPITULO· V. 
DE LAS SISAS,. Y REP AR TI·· 

mientos, y de las· quemas 
de ellos. 

D 
Emás de las qtrentas· de Proprios,. 
se manda ~los· ~onregrdores ,. y Jue
ces de Residencia , por sus Titulos1! 

y por las: Leyes -del Reyno', (a) que sepan, 
y se informen); si en los Pueblos· de su. ca.rgo 
se han echado Sisas , y hecho· reparnnuen
tos de tres mil maravedís amiba , sin licen
cia Real , y en qué se han g;i.stadOJ, y que to-

(a) L., •P·· tic. 4. lib. 2: ~l.· u.· ti't. 6.· & J.. 1;. 
tic. 7· .. lih: .. 3 •. Recop.· Av11. 111 cap. 3 4• Pra'tor. gl~s. 
Sin mmtra. Pat ÍU1 P11afüc. 1. tom. 8. part. cap. umc. 
aniculi •. 3 o. fol. 2 3 6.· . .· 

(b) Glos .. ve¡;b. Imperatorum·, 111 •. c~p. S_uper qmbu~
dam , de Verbor. signific. Arcl11d1ac. 111' cap .. 

1
Qu1a 

cognovimus 1 0 •. q_. 3. num. 3 •• Ra~mundus de.~eona
forti in sua Summa de Raptonb.· m. de q~<lSltlS' pe
tw. & Mayner .. in l. Refei:cur. i_num. 87 • .in· med. ff. 
d R aul. jur. Cassan. it1 Constmlt. Bur-g~nd .. rubr.01. 

D
e . ebt'cei § 4 glos. Led'roit irsdire , & idem- in Ca-
e1 JU! I ' • • · • 

1 Glor mund. " •. pare. co11s1derat. 24. vers.·x 4 •. ta ogo. • , d . 
1k 

4
g. Petrus Antiboli in era.él. e Muuer. z.,, par.e •. 

§. Restat , num. 1. & seqq. Rolan~·· cons·.,9-r, num. f· 
& seq. vol. 2 • & Ave1ld. in cap.. Pr:r.t?r. 2. part. nu
mer. 1 • Menchac. lib. r. Con.trovers: ilum. cap. 43. 
num. 6 • fol. 12 z.. Gramm<lt. 111 cons11. n. num. 2 'l. 

men las quentas de ellos , y las embien con 
la residencia al Consejo. Y porque esta ma
teria toca al gobierno , y Oficio del Corre
gidor, y las Sisas , y repartimientos· se echan, 
y hacen a falta de Proprios , me pareció po
ner este capitulo tras el de la quenta de ellos, 
en el qual resumire lo substancial de la ma
teria. 

1. Quanto' á fo pdmero digo, que á los 
Emperadores , Reyes, y Príncipes· libres per
tenece solamente empadronar, y descrioir las 
personas, y haciendas de los subditos , y 
echar nuevas. Sisas , repartimientos, y tri
butos· ; y aun segun algun·os , sin consejo de 
los sabios, lo qual no apmebo; y vease lo 
que escriben Arcediano, y otros : (b) y el 

pri-

cumi scqq. Lassarte de Gabell. post Pr~fation. fol. 6'. 
in Scho.l>. ad l. r. tit .. q. lib. 9. Recop. num.1. Avi
lés in cap. 2. Pra!tor. glos. De mercadería, num. r 4. 
P:irlador. Rer. Quotid. lib. l. cap. 3. num. 2. & 8. 
Salazar de Consúetud. cap. 2. fol. 40. num. 22. Cor
see. de Potestat. Regia, 4. part. q. 49. num. l 3. Bos
si'us in Praét. tic. de Principe, & ejus privil. n. lOJ. 

GiroBd. de Gabel. in Pra!lud. num. 2 3. & l. pare. 
n. 6°6. pag. I9. Belluga de Specul. Princip. rubr. 46. 
§ .. Donum , num. >. & ibi Addic. Camil. Borre!. fü. 
B._ Ac~ved. i11 l. l. tic. ~ r. num. r. lib.6. Recop. ubi 
altos mat, & e~t texc_. 111 l. 3. C. de Veélig. & J. i .C. 
d~· Ann~n. & rnbut. lib. lO. & 1.2. C. de Superindiét. 
eo<l~m lib. & l. Non solent, C. Nova veéligal. im
poni non. pos. & l. Veétiga~ia, ff .. de ,Public. & veétig. 
& l. z.. tlt. 1. pan. 2. & d1cam rnfra hoc cap. n. 1 3, 
iupcr verb. Re1il. 
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primero que empadronó las gentes , y echó conservar la dignidad de él; y ta tercera pa~ 
,ributo , fue el Emperador Augusto Cesar. (e) ra la utilidad universal, y comun de todos .. 
Esto pnedea hacer los Reyes , quando no tie- Y porque la potestad de imponer, y debei: 
nen snficienres rentas, patrimonio, y subs- los justos tributos, es de Derecho Divino, 
rancia para la defensa del Reyno contra los por lo que Christo , nuestro Señor, pregun
Paganos, y enemigos de la Fe, 2. y por el tado si era licito págar el tributo a Cesar, res .. 
amparo , y tuicion de los subditos , y de sus pondió, segun San Mathéo , y San Marcos: 
estados , tierras, mates , y fronteras (a cu- (k) Pagad lo que es de Cesar, a Cesar, y lo 
y~ cargo. esdn, (d) por cuya caL~sa se les que ~s.de Dio~, á Dios; y .otros lugarés de 
dan los tributos) (e) y para otros JUStos, y la Divrna Escritura, qualqUJer que se subtra
razonabl~s 2:astos. ( f) Y este podeno res- xese de la paga, y contribucion, y le defrau· 
tringieron los Reyes de España para no dase las alcavalas , pechos, y derechos , de
usar de él , ni imponer tributos nnerns j es- mas de pecar mortalmente., estaría obligado 

· tos Reynos, si no fuese por concesion he- a restitucion. (l) Y cómo se prueba la frau
cha en Cortes , conforme a la Ley Real , Cg) de , y usurpacion de las Alcavalas, y tribu
y antes havia hecho Ley de lo mismo Eduar- tos, voose por Josepho Mascardo. (m) San 
do Prim~ro.'. Rey de l,1glarerra '. segun Po- Pa?lo dice, (n) 9ue nin&uº.º peléa a su pro
lidoro V ugü10. (h) 4. Y en los dIChos casos, pna costa ~ y as1, el Pnnnpe que vela, cui
debida cosa es , que los Vasallos socorran, da , y pelea por la salud , y utilidad de la 
y provean al Rey p;ira el. sus.ten to del ~ien Republica. de. ~us Reynos , conservandolos 
comun. Por dos causas se JUSufican los tnbn·- en paz, y Jllst·c a, amparandolos de las guer
tos, qlle l~s. ~ey~s. imponen á los subditos, ras de los. Barbaros .' y trabaj.ando para que 
segun escnb10 Pl11110 el mas Mozo al Empe- sus subd1tos no reciban opres1on ; ha de ser 
rador ~rajan.o ; y orr.a tercera añadi0 Pedro sustentado a costa de ellos, y de las expen
Greaono , (1) que virtualmente se compre- sas comunes proveido; (o) pues consiste en 
hende en aquellas. La primera es para ali- razon natL~ral ', que el que lleva las cargas, 
.viar las cargas del Reyno ; la segunda para lleve tamb1en el provecho 5 (p) y que lo que. 

(e) Facit quod dicitur in EYangelio, Luc. 2. Exiit 
di8um a C.e111re Augwto , v.t describeretur zmiversv.1 or
bi1. Archidiac. in cap. Magnum 1 1. q. 1. 

(d) L. 4 . tit. 7. pare. 5. & ibi lace Gregor. verb. Se
guro1, & verb. El concejo, ~in l. ~ 7· tit. 18. part. 3. 

(e) L. 6. cit. 24 .. & I: r r. rn. fin. m. 2 8. pan. 3; Ar
chidiac. in cap. Si qu1s Rom1petas 24. q. 3. R1pa de 
Peste, cit. de Remediis ad conserv. ubert. num. 184. 
J>a!ac. Rub. super cap. Per vestras, §. z4. ampliar. 1. 

§.9. n.8. &9. pag. in llO\is )46. & in §.27. pag.503. 
num. n.. de Donation. imer vir. & uxor. Ripa in l. 
Quominus, ff. de Flumin. col. 4. & Lucas de Penna 
jn l. Annon:is, C. de Erogar. militar. annoh. lib. r 1. 

Joan. Garc. de Expensis , cap.2. n. 3): Roland:.con
síl. 91. n. q. & seq. \.ol. 2. Humad. rn Scholus ad 
Cr(gor. in l.9. tit.6. part.r. glos. 3. n.xr. cum seq. 
( J) Doétores supra cica ti , quod non.. . 
( g) L. i. tic. 7. lib. 6 Recop. & trad1c A ven d. rn 

cap 4 . Prnor. 2. _PJrt. num. 2. & ~eq. & Parlador. 
j 11 diét. nurn. 8. G1rond. de Gabell. 111 Pra>Iud. n. '2. í. 
& seq. r. part. in princ. num. 66. pag. 19. ubi dis
pmat an idcm requiratur, quando ~ex vulc augerc 
triburum , ubi contra Aceved. re.colv1t. 

(h ) fo Hi5tor. Angl. & Petrus Gregor. de Syntag
mar. jur. r. part. lib. 2. cap. 3. num. 8. 
0' De Synta~mat. jur. 1. pare. lib. 3. cap. 3. n. r. 

"1'. .C DD. 5upra citatos in glos. Yotro1. 
(k) Matth. 2 z.. Marc. 1 i.. R ddite qu.e 1unt C.c1ari1 Cee

sm·i, er qu.e 1un! De· Deo. Et Paul. ad Roman. 1 3. 
Tr :bz.ta ei1 pr.e1rati1, nini1tri enim D!i umt iri hoc ipJUm 
serviente1. Reddite ei-.~o omnibu1 debita, cui tributum, tri
/¡t11v,m > cui veBi;,al, veB:g.aJ , cuí timo1·em > timorem, cui 

uno 

honorem, honorem. Et quod dicemus infra hoc cap. n. 7• 
(/) Sylvester verb. Gab.l/a 3. q. 8. Medina de Con

t~aétibus , q. r 3. Alfonsus de Castro de Leg. pren. 
hb. r. pag. 194. & seqq. Roland. cons.91. vol. 2 .. 
n. 29. Platéa in l. ~ro Tyro_nibus , C. de Privileg. 
~omus Au~ustz, lib. 1 l. D1dac. Perez in l. 1. tít. 3• 
lib. t. Ordmam. col. 41. vers. ~i:eritur. Covarr. in 
Regul. Peccawm, 2. pan.§. ). n. >. late Mexia de 
Pane, concl~s·J· n. 4i.. fol. 80. Parlador. in cap. ; .. 
Re1 um quor1d1an. pag. 8). n. 1 3. latius omnibus Hu
mada in Scholiis ad Gregor. in l. 4 9. tit. 6. part. r. 
glos. 3. n. >. & seq. & Menoch. de Arbitrar. lib. 2 .. 
cenmr. 4· casu 3 97. quidq!.lid in contrarium teneat 
~oto.d~ lustit, & jur. lib. 3. q. 6. art. 7. & Avend. 
1~1 ~1~10nar. ve:b. G.1bella, & plures relati, & sequu~ 
tr a Tibe:· Dec1~n. 1_. rom. Criminal. lib. 1. cap. f .. 
n. 1). quia loqu1tu~ 111 _Gabella, & tributo injusto, 
aut quando.gabellanus illam non petit : quod etiam 
non procedn, ex traditis a diél-. Doél-ore , vel proce
dc.rec quand? ~essar~t jam causa illa propter quam 
tnbutum fu1t 1mpomum ex traditis per Roland. ubi 
supr. n. )O· & r 2. 

(m) De Probation. tom. :z.. verb. Gabella, con
clus.8 34. n. 1. & seqq. 

(n) r. Cor.9. & ad ~ala~. 6. cap. Ita nunc illud, §. 
fin. z8. q. 1. Maynerws rn reg. Aliud, §. Refertur, 
n. 87. fol.~ 87. ff .. ~e Regul. jur. Cascellus in Prorem. 
11. Taur. 111 Addltlo fin. Roland. in diét consil. 9 r. 
n.8z..& seqq. vol.z..&dicam infr. hoc lib. cap.7.n. 19• 

(~)Cap; Cum ex officii. 16. de Prrescripc. Roland. 
ub1 supra. 

(p) L. Secundum naturam 10. ff. de Regul. juris, l. 
fin. 
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uno gasta por comervacion de las cosas age- sion de grandes gastos , y necesidad muy1 

nas, se le haga refaccion de ello. (q) Es el urgente para conservacion del Estado Real, 
Príncipe como un espose;> de la República. A y para contrastar la invasion de los enemi
lo qual alude lo que usan los Venecianos, gos , que intentan entrar la tierra , ó se 

.que ·principalmente prevalec~n, y tienen sus ofreciese otra semejante necesidad , , y opre
Estados en las Marinas , que quando eligen sion pública , bien podrían los Reyes valer
su Duque , y le con~tituyen en ·la dignidad, se de nuevos pedidos , y tributos ; como 
usan por ceremonia, y le mandan, qlle con quiera que no esd ordenado, ni esratuído 
su coron:i, é insignias se despose COf! la Mar, qualcs , ni quánros han de ser los tributos, 
y echa en ella un anillo , en muestra, y sym- sino que por las ocurrencias de las causas pú~ 
bolo de verdadero , y perp~tl.lo imperio : (r) blicas , y urgentes pueden los Reyes impo• 
y asi los bienes de la Repúolica, en nombre nerlos; como sucedió en Aragón , y Cara .. 
de dote, se han de entregar al Príncipe, como luña el año de r 205. que estando muy dis ... 
á esposo, para sustentar las cargas del matri· min~ído el Patrimonio Real (segun cuenta 
monio. (s) Zunta ) (z) el Rey D Jn Pedro Segundo im-

Usaban las antiguos dar <I los Príncipe$ puso aquel gran tributo , y servicio del Mo· 
unos donativos , que llamaban oblaciones, nedaje , que eran doce dineros por librn de 
para ayuda a los gastos de las guerras, de ciertos bienes' y que lo pagasen todos; y 
que hay una Ley Imperial: (t) lo qual no en Francia el año de 15 27. se echó tributo 
se usa ahora, porque los dones gratuitos, y para el rescate del Rey Francisco , quando 
carkativos son pedidos por los Príncipes; y estuvo preso en este Alcazar de Madrid, se• 
aunque los Reyes de España, de Inglaterra, gun en otro capitulo dixirnos : (.-i) y en este 
y Francia , y otros usan de ruegos, quando año de 590. para reparo de la infelice jor .. 
piden , en aquellos ruegos muchas veces luy na da de Inglaterra (que se perdió por forru ... 
mayor eficacia que en los mandados expre- na, como le sucedió dos veces en aquella 
sos.Por esta palabra Donativo entiendo aque- Mar a Julio Cesar) donde segun afirma Ono
llo que liberalmente ofrece el subdito a su sandro ' (b) des pues de haverla conquistado, 
Príncipe, como el oro , que llamaban Coro- perdió ochenta Navíos) pidió su Magestad 
narium, el qual d:iban los Judíos á los Em- servicio a estos Reynos, y en Corres se le 
peradores, por ser mantenidos en los privi- otorgó de ocho millones : lo qual se vá co
'legios de su Ley: (u) y lo que los Regido- brando por diversos arbitrios, y Sisas, ge ... 
res de las Ciudades , y Comunidades del Im- neralmente de todos , sin distincion de esta• 
perio les ofrecían , poco a poco se convirtió dos : aunque algunas Igl ~sias lo han contra
en subsidio forzado. Lo mismo se puede de- dicho , y contradicen , y el Clero insta so
dr del impuesto, que en estos Reynos se bre ello. En tales casos como estos, podra el 
llama Servicio, que fue voluntariamente con- Rey , <lemas de las Akavalas , servicios, 
cedido á los Reyes para entretenimiento derechos, dacios , impuestos , y tributos or~ 

,.honrado de sus casas, y estado, y despues ha dinarios , pedir , y cobrar de los subditos 
sido convertido casi en servicio ordinario. (x) indistintamente alguna cantidad de dineros 
De otras dadivas, que hacían los Romanos á y caritativo subsidio, que basre pára la con~ 
sus Príncipes , que unas llamaban oblacio- servacion del dicho bien comun , y propulsa 
nes votivas por su salud, y otra~, que llama· adversaria , y reparo de la imminente caída 
han estrenas , en memoria del buen tiempo del estado del Rey , ó del Reyno, segun Ri~ 
de Saturno, en que los hombres eran libe- cardo 1 y otr?s, ~ P.ilados Rubios, que lla· 
rales , vease lo que trahe Pedro Grego.. ma esta doéhma smgular, y que se encomien ... 
rio. {y) de a la mem©ria , por ser sabida de pocos: (e) 

5. Pero si sucediese caso nuevo , y oca- 6. porque aunque las personas Eclesiasticas 
Tom. 11. Tttt son 

·fin.§. Sed cum in secundam, C.de Furtis,l.uníc.§.Pro 
1secundo, C. de Caduc. tollend. 

(q) L. 1 • & z., ff. de Negot. gest. 
(r) Gas par Conrarenus in lib. r. de Republ. Venet .. 
(i) L.Pro oner~b. C:d.e Ju:. dot. l:Aél:ione, §.fin. ff. 

Pro socio. Paul. 10 l.S1 is qu1, §. Ib1 esse debet, ff. de 

Jur. doc. • 
(t) L. unic. C. de Oblat. ~ot. hb. r z...... . . 
lu) L. penulc. C. de ]ud;~1s, & l~ 4· C.de AurO' Co-

ronarío, in C. Theodosían. 
(x) Diél:. l. uníc. C. de Oblat. vot. 
(y) De Syntagmat. r. part. lib.3. cap.6. numer. $.; 

& seqq. 
(z) In Annalib. r. part. lib.z.. cap. p. 
(a) Lib. z.. cap. 1 8 .num. z..9 3. 
(b) Lib.z.. de Re milir. cap.q. & z.6. 
(e) Richar. Quodlibet+ q.z. 8. Anael. in I. Dívus . 

n.r. ff~de Petition. h~r~d. Bald. in l. jubemus, ta 1: 

c. 
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son immunes, y esentas de todo pecho, y los Eclcsiasticos, para pagar los tributos en 
tributo, como atrás lo fundamos , (d) y los los dichos casos, vease lo que diximos en 
Hijosdalgo tambien ; pero en los dichos ca- otro lugar.(~) 
sos, quando el Rey , ó el Reyno padecie- Cicerón dice á este proposito (l) que es
se notable peligro de opresion , ó eversion, tando pobre el Patrimonio Real , y Erario 
de tal manera , que sin el socorro , y subsi- público, no havia duda sino que todos deben 
dio de los Eclesiasticos ~o se pudiese ampa- acudir con tributo , y obedecer á la necesi
rar , defeQder, ó guarecer , bien se podrá dad, por la pública utilidad: 7. y esto es per
prevaler ef Rey de los bienes temporales de mitido de Derecho de las Gentes , y Divino. 
ellos, y del oro, y plata prestado de las Igk- (m) Y hace a proposito un lugar de San Ma
sias, segun, y por la forma que en la co- théo, (n) donde Chrisro nuestro Señor lo dá 
branza de ello en otro capitulo diximos por a entender.Y por Samuél(o) dixo Dios alPue .. 
resolucion de los Doll:ores: (e) porque la blo de lsraél, que el Derecho del Rey era, 
esempcion, y franqueza no se estiende á la que podia servirse de sus hijos , y hijas , y, 
necesidad de conservar la pública utilidad, tomarles los mejores olivares , y heredamien
y la causa de necesidad siempre queda ex- tos , y dárlos a sus esclavos , y dezmales sus 
ceptada : (f) y asi por ella se justifica la ena- mieses, y los frutos de sus viñas , y de sus re
genacion de los bienes.de la Corona Real,(g) baños, y ser sus esclavos; y con todo eso el 
y porque la necesidad del Rey, que es pú- Pueblo de lsraél aceptó el Rey : aunque este 
blica , y toca á todos, se debe preferir á lugar enrienden lsernia , y Casanéo, (p) en 
la particular, y privada necesidad de los el Rey tyrano , ó en el justo en extrema ne
subditos. ( h) Ni tampoco se ha de aguar- cesidad constiruído: ó segun San Gregario, 
dar á que venga el Rey á la ultima miseria (q) que se entienda mas para enseñar a los 
de necesidad; como no se ha de esperar, se- buenos Reyes lo que deben hufr, que lo que 
gun Justiniano , (i) á que se deshaga , y ar- deben hacer. Y asimismo de Derecho Posici
ruíne la Isla : y á p~oposito del dicho anicu- vo (r) puede el Rey tomar de sus su bdiros lo 
lo , y quién haya de ser cxecutor , y Juez de que hu viere menester ; y una Ley de Parti-

C. de Sacros. Eccles. idem in l. 1. ad fin. C. de Oper. 
liber. Jas. in §.Itero Serviana, col. 19, Inscicut. de 
Aétion. Anania cons.7.incip.Vi1is. Avil.in cap.z.Pr:?
tor.glo¡. De mercadería, n.14.Palac.Rub.in repec.cap. 
Pervestras, §.27. 3.notabil. H.ii. p;ig.)oJ. Cascell. 
in Pra:fac.11.Taur.in Addition. finali,vers.Et simili ra
tione. S. Anton. Florenc. 2 .pare. cap. 1 3. per totum. 
Maynerius in 1.Aliudl§.Refercur, n.87. fol.-i.86. ff.de 
Regul. jur. & Cassan.ubi supr. & qucr tradic Otalora 
cle Nobilic. r .pare.cap. 2. per cocum.Parlador. Rerum 
quotidianar. capd. n.6. in fü1.posc Plateam in l. Pro 
tvronibus, C. de Privileg. domus Auguscz, lib. 11. & 
clixi supr. lib.7.. cap.i 6. n. 1 <íz, & cap.i 8. num.296. 
& seq. 

(d) Lib.~. cap.18. n.2p,.& seq. 
(t) Supr. lib.2.cap.x 8.n.z,96'. zn. z,98. zn. 3 I). 

usque ad 3 20. 

(f) Belluga de Specul. Princip.rubr.,. n • .si.fol.?.<í. 
curo sequenc.& rubr.3.51. §.Novissime, n.4. 

( g) Belluga in diél.rubr.,. & ejus Addit.ibi, lit.I. 
&K. Aretiuspost alios inl.z. n.8. ff.Solut. matrim. 
Felin.ia cap. Dileéli,vers.~uarto intellige, de Major.& 
obediea. Bald. in cap.1.§.Si quis,num.r .Quo cempore 
miles in feud.Fabian.de Emption. & vendic. 3 .q.princ. 
n. I 7. vcrs. Undecirno qu.ero. 

(h) Cap. Borne , in princ. de Postulac. Pr.-elat. cap. 
Scias 7. q.1. l.Aélione, §. Labeo,ff.Pro socio, l.unic. 
§.ult. C.de Caduc. tollend.Authent. de Resdcut.& ea 
qu:r, §.Ea qu.r communicer. 

(i) In l. fin. C. In quib. caus.restit. in integrum ne
ces. non est, ibi:Non ctiam sp~élandurn esr,ut insula ruat, 
U' sic deiY1dt agi po11it. 

( k) Supr. diél. lib.z. cap.18. n.pf. & seq. 

da 
( l) Lib. 2. Offic. Non eJf dubi um propter .traríi tenui

tatem tributum e1fe conferendv.m , ut omne1 intelligant pr11 
salute reipubt. nece11itati parendurn. 

(m) Soto lib. 3. de Juscic. & jur. q. 6. arq.Alfons. 
de Castr. de Lege perna!. cap.10. & qucr tradit Men
chaca li,b. r. Controvers. illustr.cap.41. n. 2.9.Lassar
te de Gabell. in Pra:fac. in n. 2. & 3 o. & q uod dixi 
supr. n.4. hoc cap. 

(n) Cap. 17. 
.C.º ) Rcgum cap. 8 ·.in ?:re verba: Hoc er it jiu regii, 

quz 1mperaturu1 eJt vobu:filto1 veJtro1 toilet,e:T ponit in cur
ribu1 JUiJ, facietque 1ibi equite1,e:T pr.ecur1ore1 quadrigarum 
suarum,e:T corutituet 1ibi Tribuno1, fS' Centurione1, er ~ra
tores agrorum suorum, er meJJores ugetum, ~ fabro1 armo
rum,er currum 1uorum: ftlia1 quoque ve1tra1 ficht sibi un
guentaria1, es focaricu, er paniftca1, agro¡ quoque ve1tro1,t:r 
vinet11, tr So!ivet a optima tollet, er da bit u:rvÍI 1u i1: 1ed tr 
segeus ve1trt11, cr vinearum reditus adecimabit, ut det eu
nuchis, er famuli1 suiJ: 1ervo1 etiam vestrof, cr ancilla1,f.!r 
juvenu optimo1,f.9' i:uinos auferet,cr p1met in opere suo;gre
ges .quoque ve1tro.1 ad~cimabit, 7.101que eritis ei servi. Singu
lam~r Cassan.111 d1ét. Caralog. Gloricr mund. ) . pare. 
cons1d. z4. regal. 1 62. & seq. & diéhm authorita
tem intel~igic Isernia in Pro~mio feud. cit. de Capi
taneo qm cur. veo d. de Rege cyranno , aut in ma
xima necessitate constituto , & ídem Cassan. in 
diét. Cacalog. & f. pare. consid. 3 s. vers. lfl.uid au
tem, cum scq11. 

(p) Ubi supra. 
(q) Lib. 4. cap.z. in 1. Reg. cap.8. 

• (r) Tirul. C. de Indiélion. & tic. C. de Superindiét. 
l1b.1 o. l. Omnes,& utrobique Platea,C.de Annonis, & 
tribut. eod. lib.Orosc. in l. Princeps legibus, n. io. & 

seq. 
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da (s) dice asi: Los haberes del Reyl, y de los que no excediese la dicha coleéb de cinquen
Ptteblos , son para que el Rey se mantenga ta mil onzas de oro , por invasion , ó rebe
honradamente en sus despensas, y con que pue- lion del Rcyno , y por el rescate , ó por la 
da amparar sus _ tierras, y sus Reynados, y solemnidad de la caballeriza doce mil , y 
guerrear contra los enemigos de la Fé. Y en por razon del Matrimonio quince mil , y 
otra parte dice otra Ley: (t) Otrosí decimos, que en esto contribuyesen tambien los Ba..: 
que el Rey se puede servir, y ayudar de laf rones. 
gentes del Reyno, quando le fuere menester, 8. Para defender los Reyes á sus Vasa
en muchas maneras , que lo non podria facer el llos , y para castigar los malos , y para remc
Emperador , cá él por ninguna cuita que le ven- dio de las presuras , é invasiones de bs ene
g:z non puede apremiará los del Imperio, que migas, y aun para enfrenados, y detener
/edén mas de aquello, que antiguamente fué los que no le hagan guerra , sabiendo que 
acostumbrado de dar á los otros Emperadores, tienen con que sustentarla , y defenderse , y 
si de grado de ellos non se ficiere : mas et Rey para obligar a los amigos con beneficios , y 
puede demandar, é tomar del Reyno lo que usa- proveer a los menesterosos , como lo hizo el 
ron lo¡ otros Reyn , que fueron ante que él, é Rey Don Alonso el Sabio , (z) que en Burgo~ 
aun mas, á las sazones que lo ovieren á tan dió a la Emperatriz de Constantinopla, que 
gran menester para pro comunal de la tierra, se vino á valer de él, cinquenta quintales de 
que lo non pueda escusar , bien asi como los plata para el rescate de su mJrido , que esta· 
otros homes, que se acorren al tiempo de la cui- ba cautivo en poder del Soldan de Babylo
ta de lo que es suyo por heredamiento; porque nía ; y como lo hizo la Reyna Mltilda , se
los Reyes tienen mayor domínio en sus Rey- gun refieren Acnrsio , y otros , ('i) que di
nos que el Emperador en su Imperio, como ciendo que daba un poco de terrazgo a una 
prueba otra Ley Civil, y de Partida; (u) y Iglesia, le dió treinta mil yugadas de tierra: 
primero hnbo Reyes, que Emperadores. (x) y Alexandro Magno (b) dió una Ciudad á un 
En tiempo del Emperador Federico se intro- pobre, que le pidió limosna; y replicado por 
duxeron en Sicilia muchos tributos , y ren- él del exceso, respondió : Y o miro lo que á 
tas, segun refiere Zorita, (y) las quales el mi me compete dar, y no lo que a ti te con""¡ 
Papa Honorio reformó ,-quitando las grave- viene recibir. Para estas, y otras Reales obli ... 
zas, y vejaciones á los Sicilianos , y decla- gaciones, y -públicas ocurrencias peligrosas!( 
rando por una Constitucion Decretal , que dixo Diogenes, (e) y otra Ley de la Partidas 
en solos quatro casos fuesen permitidas las (d) y Santo Thomas : (e) Que debe el Príncipe 
nuevas exacciones, y servicio, que llamaban trabajar en buena manera de ayuntar algun te.-. 
Collella. El primero, en notable invasion del soro, de que se pueda acorrer , quando algur& 
Reyno, ó en notoria rebelion. El segundo, grande ficho ficiere , é se le descubriese á su 
para rescatar la persona del Rey , si estuviese ora, porque lo pudiese mas ligeramente acome
en poder de sus enemigos. El tercero, quan- ter, é acabar, &c. Porque segun el Emperador. 
do el Rey se armase Caballero, ó alguno de Justiniano, (f) las guerras requieren mucha' 
sus hermanos, ó hijos. El quarto, para casar diligencia, y dineros , porque esperará pro~ 
alguna de sus hermanas , ó hijas , ó nietas, ó veerlos en las ocasiones , es dificil, y peligro .. 
de su sangre, en caso que él la dotase , con so : dificil, porque el estruendo de las armas~ 

'l'om.Il Tttt z ha-

~eq. ff. de Legibus, ubi dicit commun. opin. Belluga 
de Specul. Princip. rubr.46. §. Donum, 11.1. fol.z.04. 
(s)L. 1r. tit. 28. part. 3· 
(r) L. 8. tic. 1. parc .. 2. • • 

(u) L. 8. cit. r. pare. 2. & Match. de Affüét. 111 Pra!
ludiis ad Constitut. Sicil. qu(l)st. r 3. per totam. Boer. 
decís. I7 8. n. 9. Burgos de Paz in Pro<'.l:'m. legum 
Taur. n. 143. cum seq. Aceved. in l., r. n. 17. tit.r. 
lib.+. Rccop. 
(x) L. 2. §.Inicio, ff. de,Origi~. jur. l. 7·. tit .. r. 

pirt. z.. & ibi Gregor. & qu~ trad1t Aceved. rn d1ét. 
loco. 
(.Y) In Annal. lib. 4. cap. 7~. r. patt. fol. 2,9. 
(z) Refert M.1giscet Medina ín lib. De las grandeza1 

de Erp.1ñ z , fol. 24. cap. i. 2. & fol. ro f. cap. 9 6. 
(a) In l.Sed mi susceperir,§. r. verb. /r;fodica, de Jud .. 

(b) Refert Quintus Curtius de Gestis Alexand. & Pa.• 
lac. Rub. in rubr. §. 9. n. 3. ubi quod Alexand. lar~ 
gitione benevolenciam consequebatur, ubi V alerium 
& alios Auchores citat. ,. 

(e) Apud Stoba::um : Regem oportet ope1 pouidere , 8 
arnico1 beneftciis obstringere, ac indigentibus suppeditare l.i
teat , & Íl'limicos jure ulci1ci. 
(d) L. 4. tit. r. part. 2. 

(e) Lib. 2. de Regimin. Princ. cap. 7. in fin. DivítÍte 
sunt regi neceuariá?, atque etiam thesauri , quia 1ine i/Jis 
tongrue regnum non potest regere , e 1t enim pecunia iYJJtru
rnenturn rerum agendarimi ) er qu "'si. fidejuuor futura! ne .... 
cessitatis, t!J'c. 
(f) In A ~t hent. Ut judices sine quoq. suffrag. §.: 

lud vid.to~\" et a vers. Oportet iuo~ue~ 
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haciendo cesar el comercio, y labor del cam- prohibida , y perniciosa acumular tesoros fos 
po, hace que cesen los tributos ordinarios: Principes, porque la solicitud que se pone en 
peligroso , porque los Vasallos , maltratados ello , impide rodas las obras de caridad , y. 
de los Soldados amigos, y enemigos, y apre- de beneficio, y se desarraygan las raices del 
tados con los tributos , no dexadn de hacer amor de los Vasallos con el Señor , gue en 
ruído: y tambien con los dineros se puede gran parte consisten en el bien que de éi re
tener retirado al enemigo, y aun en tiempo ciben : y el habituarse á tesoro5 , de neces~ 
de guerra mal se pueden tomar las arnus' y sidad ha de ultrajar a bs subJiros extrJordi
hallar dineros; y asi conviene, que el dine... nariamente, y fuera de lo justo : lo qual no 
ro esté aparejado , para que no reste mas que pudiendo ellos sufrír , desean mudanza de es
levantar la gente , sin que por buscarle se tado, y d.; gobierno, y al cab-3 d1ri11 en al
pierda el tiempo , y ocasion de la viétoria: gun escan.falo; y los Príncipes, mayormente 
por lo qual dixo Casiodoro, (g) que el Rey bs manceb;:>s, que se ven ce>11 grandes res:>
pobre es animal muy peligroso. Y a este pro- ros, de ordinario executan extraños , y ter
posiro dicen Salustio , Lucas de Pena , y ribles praposiros, y pensa·n iento5 , y confiJ.
otros; (h) que los Romanos, segun sentencia dos en sn poder , se abalanzan , y osan em
de Catan, aunque al principio se abstenian de presas mayores que sus fuerzas , aborrecen 
las riquezas , pero despues con justa conside- la paz; men()spr;!cian la am~staJ de los ved~ 
racion las atesoraron : y este medio fue uno nos, emprenden gnerras no utiles , ni nece .. 
de los principales con que salvaron su Estado, sarias, sino p~rniciosas para ellos : con gue 
y ponian su tesoro en el Templo de Saturno, sucede, que pierden los Estados, y caen sus 
y de Opis. Los antiguos Galos tambien are- tesoros en manos de los enemigos , (m) como 
soraron , y lo ponían en ciertos la&os. Los los dexó Sardanapalo á los que le mataron; 
Griegos en el Templo de Apolo Deihco. Los Creso a Cyro, que tambien le mató; el Rey 
Hebréos en los sepulcros, como se lee en Jo- de Lidia a los suyos, que á él, y a su familia· 
sefo (i) del gran Pontifice , y Rey de los Ju- echaron en el Río P aétolo, para que alli se 
dios Hircano , que halló grandes teso:os en hartase de or,o; Darío á Alexandro Magno, 
el sepulcro de David. El Turco tamb1en le que le vencio, y echó de su Reyno; Pers~o 
tiene en el Castillo de las siete Torre5en Co1:s- A lo.s Romanos, que le privaron del suyo; Ti
tantinopla, del qual echa mano para apareJ~r ben~ Cesará ..... su suc~esor Caligula , el qLial 
sus empresas, y despues lo cobra de Los tn- gasto en un ano los dichos sesenta y siete rni
butos de sus Vasallos. Los Reyes de Marrue- llones, que él havia juntado en muchos, con 
cos pusieron una gran bol~ de oro sobr~ su diversos modos de opresion , y de injusticia; 
Templo. Sardanapalo dexo quarenta 1111.llo- y f~~andole despues para gastar, se dió a las 
nes de oro. Cyro cinquenta. Los Athenien- rapmas, y á usar todo genero de crueld:id. 
ses mas de cinquenta. Tiberio Primero , Em- Y el Rey David dexó el dícho gran tesoro á 
p~rador, dexó sesenta y siete !nillones. D~- Salomón? el qu~l, .demas de lo que gastó en 
r1o, ultimo Rey de Persia, dexo ochenta nu- el mystenoso ed1fic10 del Templo, hizo pró .. 
llones. David ciento y veinte millones de oro, digos gastos en fabricas de Palacios , y Tem
( segun la Divina Escritura)(~) que es la .ma- plos á l.os Dioses de sus amigas, (n) jardines, 
yor cantidad de oro, que se halla haverse JUn- y multitud de caballos , carros, cantores, en 
tado en el mundo. pompa, y deleytes de todas suertes, que no 

9. Pero por un lugar del ~euter~nomío, bastandole ~os tesoros de su padre , cargó de 
(l) que dice, que el Rey no Junte mmensa tal ~anera a sus Pueblos, que no lo pudiend() 
cantidad de plata , y oro , parece ser cosa sufnr, se revelaron contra su hijo Roboan; 

(g) Lib. r. Variar. 
(b) Lucas de Penna in l. Annonas, C. de Annonis, 

& tribuc. lib. 12. in princ. Palac Rub. ill repec. cap. 
Per vestras , §. 2 7. n. 1 2. in fin. ante notab. 4 . p. ;o 3. 
de Donat. Ínter vir. & uxor. Simancas de Republic. 
lib. 3. cap. ; p. 1; r. D. Thom. ubi swpr. Gregor. in 
l. 4. glos. r. ríe. ~. pan. 2. 

(i; Joseph. in Antiquit. Rex David the1aurum ingentern 
in 1epuf< hro 1uo ab1condit, r¡uem po1t mullt>I nr;m1 Hii:r"mu1 
Pontifex invenit. 
(k) ·l'aralipom. lib .. 1. 

de 

~l). ~ap. l 7. Cum rex fu~rit con1:i1utu1 , non mult;plica
bJt 11bt equo1, nªque habebtt argentr, er auri irnmen1a pon
dera. Et cenet Joan. Botero de Racione status, lib. 

7
• 

fol. l 18. 

(m) Cermenatus in Rapsodia, cap. 37. p. 324. Heu 
quRm fa/Juntur Principe1, qui avaritia duéli , popu/01 in
áebitis gravami-1ibu1 impo1iti1 expilat1te1, aug re suo1 inde
tbe1auro1 arbitrantur : ob id enim contraflo in se ipsos po
pulorum odio , ruini1 alilJ.uanáq patent. 

(n)3.Re&. u. 
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de lo qual se vé el fruto, que se puede espe- dades públicas, y abstenerse mucho de gravar 
rar de los tesoros injustamente acumulado:. á sus subditos con nuevos impuestos, y tri-

Mas como quiera que la virtud consiste butos para sus apetitos, y delicias, y otros 
en ~l medio , de tal manera los Principes l~an gastos desorden.ados , y superfluos ; porque 
de JUntar dineros , que no se haga profes10n esto es muy od10so, y contra Derecho Co
de ello ; (o) sin que obste la dicha autoridad mun, pues no les está concedido; (u) porque 
del Deuteronomio, que prohibe los tesoros á como dke una Ley de Partida: (x) El Prin
Ios Reyes, porque se entiende, segun Santo cipe que es derramador, viene comunmente á 
Thomás (p) quando son para obstentacion, ser robador ,y usurpador violento de lasbacien
como hi;o Creso, ó quando fuese el tesoro das agenas, derramando/as tal vez en mercedes 
tan aran de , que no se pudiese juntar sin ava- desmedidas, y por ventura no por virtud , sino 
rici;, y muy grandes extorsiones; p_ero no ~e por aficion '. ó vicios~s servicios merecida1, co
prohibe el justo tesoro, por no vemr _á pedir, mo ~ue el ~icho C~hgula, que en pocos años 
ó recibir el Rey prestado de los subditos: lo que impero, gasto en cosas superfluas sesen
qual , segun el dicho Santo Thomas, es cosa ta y siete millones: y el Emperador Nerón 
que detrahe muc_ho la Real autoridad '.Y oc~- e? los catorc~ de su :mperio

1 
dió el valor de 

sion que los subd1tos usen mal del Patn??on10 cmquenta y ~meo millones a los rufianes sa
público , con lo qual se ~nerva , ~ d~bihta el yones, y mm1stro~ de sus crueldades, y torpe
Estado del Reyno: y asi, . los Pnnc1pes po- zas; y el Rey Ennque Tercero de Francia, en 
drian juntar un gran tesoro, con tener, libres, solo el año de ~il Y: ,quinientos y ochenta y 
y en pie las re~tas del Estado Real; o como 9uatro _que reyno, dio a sus truhanes, y lison
dixo Mecenas a Augusto Cesar, (q) Y al Rey Jeros crnco millones; y por otra parte no ha
Toloméo uno de los Setenta Interpretes, (r) via cosa sagrada, ni profana, que se pudiese 
con no gastar excesivamente, ni hacer imper- escapar de sus manos , pues hasta del naci
tinen tes mercedes. miento de las criaturas , y de sus sepulturas, 

10• Tambien dicen Navarro , Gregorio quería que le pagasen algun tributo, como lo 
Lopez, y otros, (s) que peca mortalmente el escriben Remonstrance, y otros. (y) Por lo 
Rey, que injustamente impone tributos, Y que qual se afligen los Vasallos, y aborrecen al 
esd obligado a restitucion: por lo qual dicen Príncipe, viendo, que de lo que ellos ayunan 
los Sabios, y los Santos, (t) que deben los Re- para servirle, engordan los indignos, é inme .. 
yes contentarse con las rentas, _Y proventos, ritos. Y verdaderamente, como decia Mece~ 
que les estfo asignados, y const.itu1~0~ en sus nas al Emperador Augusto, (z) las grandes 
Reynos, y advertir, que no les es hc1~0 us~r riq:1e~as mas se allegan gastando poco, que 
mal de los frutos , y re,nt~s del ~arnmomo rec1b1endo mucho ; _porque, segun Cicerón, 
público, aunque la Repubhca este en pa~, Y (a)es alcavala muy ne.a la templanza en el gas
sin deuda, atento que no son usufru~uanos, tar : y segun S.Agustm,(b) los Reyes darfo de 
sino Administradores, y que son obligados, sus excesos estrecha cuenta a Dios, como en 
sacados los gastos de la ren;a pública, y ~e su ~o.mbre los amenaza el Profeta Ezequiél, 
sus casas, a guardar lo demas para las neces1- .(e) d1c1endo: Ay de los Pastores de Israél,que 

(o) Si mancas lib. 3. de Republ. ca.p. ) . n, ) • 
(p) Ubi supr. & Gregor. & Simanc. ubi supr. 
(q) Dion Cassius, lib. r2. Divitire magn.e,. non tam 

mult.2 accipiendo, quam non multo1 1umptu1 fac1endo col-

Jigtmtur. 
(r) Aristeas in Historia: Ea ratione princep1 permanete 

poteit diveJ ' JÍ nihil pr.eter re~ni. dig?itatem~ er f:r fuxum 
ege1·it , 1icque Jumptw nullo1 m mama, er mut1/la tmpen~ 

derit. 
(1) Navarr. in Manuali, cap. a>. num. 6. vers. 16. 

Gregor. in 1.9. tit. 7. part. ). vers. Semeja~te. Roland. 
consil. 34. n. 2 6. & 27. vol. 3. Aceved. 111 l. 1. n. 3. 

tit. 1 1. lib. 6. Re(:op. 
(t) Cap. Pra!dicator, r6. ~u:rst. 1. cap. D~étum, 94, 

discind. cap. Ecce, 9 >. d1st. cap. Non sane 2+ q. ) • 
cap. Cum ab omni, de. Vita, & honest. Cl~ric. l. r. 
C. Nova veéti a , impom non poss. cmn mult1s qu~ tra
dunt Archidia~. in cap. Quia cognovimus ro. qu:rst. 3. 
n. 3. & Mayner. in 1·egul. Aliud, ~. Refercur, n. 87. 

se 

& seq. ff. de Regul. jur. Lucas de Peana in l. Si divi
na domus, C. de Exaét. tribut. lib. 10. col. 4. & im
ponentes novas gabellas sine justa causa, non sunt sine 
peccato. Capitius decis. 148. n.2. & contra avaritiam 
Regum late Addic. ad Belluga de Specul. Princip. ru
br. J r. lit. A. fol. ,, 3. Covarr. in regul. Peccatum, 
2. pare. §. s. num. f. de Regul. juris in 6. Grammat. 
consil. 69. civil. n. 1 o. 
(u) Quia casus omissus habetur pro prohibito. Bald. 

~ons. 3 40. n. 4. in fin. vol. 3. 
(x) L. 18. tit. >·pare. 2. 
( J) Remonstrance p. 94. Ribaden. de Princ.Chrisc. 

lib. 2. cap. 10. pag. 3 3 2. 

(.t.) Dion Cassius lib. ~ 2. 

(a) Lib. 4• de Republ. Optimum veaigal pariimonia. 
(b) In cap. Quando 2 3. q. 4. facit cap. Suam de 

Prenis. Roland. consil.91. n. 22. & seq. vol.2. ' 
(e) Cap. 3 4. V.e pa1toribu1 lmrei, qui pa1cebant Jemetip101 

Norme greges a pastoribus patcuruur ? Lac comedtbati1, Ja: 
n;s 
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se apacentaban á sí mismos! Por ventura los de lo que pueden llevar , ni permrtir que la:s 
Pastores no han de apacentar sus rebaños? ordinarias se cobren asperamente por los Mi
Comiaciesles la leche, vestiadesos de sus la- nistros rapaces, que causan _mayores gastos, 
nas, y matabades la res gorda , y no curaba- y daños , que montan los tributos ; (h) pGr
de: de, apacentar el ganado. Y por el Profeta que viendose cargados los Pueblos con mcrs 
M1qu_eas , hablando Dios con los Principes, de lo que pueden llevar , ó desamparan Ja 
les dice : Oidme vosotros, Príncipes de Ja- tierra, corno hicieron en tiempo del Rey 
cob, y Capitanes de Israél, no toca a vos- Chilperico, segun Gregorio Turonense, (i) 
otros saber el juicio? Pues cómo aborreceis ó se buelven contra el Principe , ó se pasan á 
lo bueno, y amais lo que es malo , y desollais, los enemigos. A este proposito hace un lugar 
Y quitais con violencia los pellejos del Pue- de San Pablo, (~) en que amonesta a los pa
blo, y la carne de los huesos ? Y la comeis, dres, que no aprieten, ni apuren mucho co11 
Y coceis los mismos huesos en las ollas, y les la patria potestad d los hijos, porque movi
quitais para vuestro sustento toda la susran- dos con indignacion , y despecho , no faltet1 
da? Y por este pecado dice , que tenia , la al debido respeto , como lo hicieron las diez 
Ciudad de Jerusalén asolada , y des truída, Tribus de Isr~él, que se rebelaron contra sa 
de manera , que se arase como un campo , y Rey Roboam, hijo de Salomón , ( l) com() 
fuese como un rnonton de piedras , y que el queda dicho; y el Rey Don Enrique III. de 
Santo Templo quedase yermo, y como un Casrilla, hablando de los tributos del Pue-
monte, y bosque espeso. Paris de Puréo re- blo , decia: Mas temo las maldiciones de mi 
fiere , (d) que Federico fue depuesto del Im- Pueblo, que las armas de mis enemigos. y 
perio , porque gravó al Reyno con muchos haviendose rebelado los de Dalmacia de la 
tributos, y trataba los subditos servilmente, obediencia de los Romanos por los muchos 
Y afügia la Iglesia de Dios, y por divino jui- tri butos, y queriendo el Emperador Tiberio 
cio murió ahogado en un rio de Armenia; y C esar reducirlos, les hizo preguntar, por qué 
asi , entre otras razones , y semejanzas , que se rebelaron ? y respondieron : Vosotros te-
tiene el buen Principe con el buen Pastor, se- neis la culpa, porque para guardar los re
gun las Divinas Letras, y los Sabios, (e) una baños no embiais perros, ni pastores, sino lo
es , porque asi como el Pastor trasquila , y bos. (m) Y acerca de esto trahe otras cosas 
no desuella su ganado, por aprovecharse cada Pedro Gregario. (n) 
año de la lana ; asi el Principe debe en los A e~te proposito dixo el Emperador 
tributos usar con los subditos ; y esto es lo Constantino'· padre del Gran Constantino, 
que dixo el Espíritu Santo por Salomón : (j) segun refier~n Polidoro Virgilio, y otros, (o) 
Contentare con la leche de las cabras para tú que las haciendas estaban mejor en manos 
sustentarte , y los de tu casa, y criados. Y el de los Vasallos , porqL~e ~rullificaban , que 
Emperador Tiberio, segun Suetonio, (g) so- en las .Arcas de los Pnnc1pes., porque esta
lia decir , que el buen Pastor debe trasquilar ban oc10sas. Y el Emperador Justiniano de
el ganado, y no desollarle. Por lo qual los cia , ( p) que el bien del Rey consiste en que 
Reyes no han de cansar a los Vasallos con los Vasallos sean ricos : lo qual por otro ter
imposiciones no acostumbradas, y mayores mino dixo la Ley de Partida, (q) refiriendo 

nis ~periebamini, {!}" quod crauum erat occidebati1 : gregem 
autem meum non pa1cebatÍI. Et Mich;rx 3. & cap. Pec
cant principes absque justis causis tributa imponendo, 
tenetRoland. ubi supr. n.30. & 34• Capítiusdiét. de
cís. 148. n. 2. 

(d) De Syndícat. cap. de Regutn excessibus , cap. r. 
n. f9. fol. 8r. 

(e) Híerem. 23. Prnverb. 27. Plato deRegno,l. 26, 
Ríbaden. de Princip. Christian. lib. 2. cap. 1 o. 
(/) Diél:. cap. 27. 
(g) In Tiber. cap. 3 2. Boni pa1toriJ e1t tonrlere pecur1 

non deglubere , vel ad viarn u1que radere. Dion Cassius 
lib. 5 7. Histor. 

(h) Contra quos invehit Ribaden, ubi supr. p. 3 34. 
in lib. 2. de Príncip. Christian. cap. ro. 

(i) Lib. r. Histor . Franc. cap.27. & Petrus Gregot. 
dcSyntagm.jur. x. pare. lib. 3. cap. 3,n.10. 

al 

(k) Ad Colossen. 3. ait : Patm, nolite ad indignatio-
nern prvvocare fttioJ ve1tro1 , Ut non pu1illo animo ft.Jnt. 

(1) 3. Reg. 13 · 
(m) Dión Cassius. 
(n) De Syntagmat. jur. r. pare. lib. 3. cap. 3. n. ro .. 

& rr. 
,(o) Polidor. Vir&il. in Histor'. A.ngl. lib. r. Eutrop .. 

lib. ro. cap. r. R1baden. de Prmc1p. Christian. lib. z .. 
€ap. 1 o. ubi multa tradit in proposito. 

(p) .In :'-1.ith~n.t. Ut j~dices sine qtroquo suffragio , § 
Cog1tauo , ib1: Con11deramu1 enim, , quia licet qu.111tt~ 
imrnodicus irnminuitur imperio , attamen no1tri Jubjeéli in 
crementum maximum perr:ipient , JÍ indernne1 .t judicibu 
eomerventur, er imperium , er fi1cu1 abundabit , uteri 
subjeélis lornpletibu1. 

(q) L .. i4. tit. S· pan. i\ 
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al dicho Justiniano, y lo que dixo Arisrote- con cierta sum1 de oro, y plata ; el oro , pa
les á Alexandro Magno , en estas palabras: ra hacer una carona, y la plata par~ el ser
El mejor thesoro- qtte el R(y há, é el que mas vicio de su casa; y á la,s veces le pres~nta
tarde se pierde, es el Pueblo , quando bien es ban tanto oro para la corona , que le sobra· 
guardado ' é entonces JOn el Reyno ' )' la Cá- ba para ir a la guerra' no solo no quis::> 
mara del Emperador , ó del Rey rico1 , }' Adriano que fuesen en su nombre á pelir 
abondaaos, quando JUJ vasal/01 JOn ricoJ, f este servicio; tnaS aun a los que Je trahÍan, 
su tierra abonada. Y á esto alude la respnes- se le hacía torn:ir , diciendo, que en ton ces 
ta que el ,11isma Alexandro dió á un lison- estaría rica su coro~a, ,quando estuviese ri
jero , que viendole en necesidad , por caL1- ca su República : y soltó á l~s Ciudades ro ... 
sa de las guerras , y magnificencias que ha- das los pechos d: que se agraviaban, y que~ 
da, k aconsejó , que para prevalerse, y re- mó las Carras ante todo el Pueblo. Y el Rey 
mediarse de dineros para el sustento de ellas, Darío, segun refiere Plutarco , mandó que 
y de su grandeza, y no decaer del sublí- sus Vasallas no paglsen mas que la mirad 
me estado en que le fortuna la tenía, echase del tributa que s~lian , juzgando na haver 
nuevos tributosa los Pueblos , él le d!x?: mas firm~ , ni quJntioso tributo , que el 
Mal haya el Hortelano que arranca de rJtZ amor , y benevolencia de los subditas. Y 
las yervas de su Huerta , (r) significando, conociendo esto el Ernperador Gal va, m~n· 
que el Reyno es como la huerta, y el Pue- guó, y quitó muchos pechos de cada lugan 
blo como los arboles , y que mientras la raíz los quales tornó d i1n¡xrner , y aun acrecen ... 
estuviere viva , se podd desfrutar el arb::>l; tó orros muchos el Emperador Vespasia'n, 
mas en cortandosela , se secad. Y cambien sin qu·e bastase la amon~stadon que le hizo 
se lee ( 1) del Emperador Antonino Severo, Apolonio , (x) didendol'e : No estim~ s lo'i 
que teniendo yá exhausto , y consumido el tributos que se juntan con gemidos d~ los 
Erario , sin tener que poder dár a los Solda- hombres. Triste , y sucio es el oro que pro~ 
dos, quiso mas vender su vaxilla, y reca~ viene de lagrimas. Usar.is muy bien de las ri1 
mara, y las joyas, y alhajas de su 1m1ger, quezas, si alas ql1e · orros Reves las co ,1rnt1i
que no ser molesto a nadie , y vender el Se- cares a los pobres. Y el buen Emperador 
nado por la Justicia. Y tainbien qnadra lo Tra}ano Españál, como se refiere en la Cro
que de Marco Aurelio escribe Julio C:api:o- nica del Rey Don Alonso, (y) fran :1ueó los 
lino , (t) que por no cargar exrraordrnana- pechos á las Ciudades, diciendo, qúc:! el Fis-

,mente a las Provinci.is del Imperio para la co era como el bazo , que creciendo en el 
guerra Marcomanica, v~ndió en pública al- cuerpo,. cau~aba debilitacion en los mi en· 
moneda toda su plata, 7oyas , pinturas, re· bros : as1, hmchandose el Fisco, se marcai
camara, y quantos bienes, y cosas precio- tan, y enferman los miembros , que son 1.Js 
S~$ tenia suyas, y de sus pasados, y aun l~s subditos, y Repúblicas. (z) Y San Eduardo, 
joyas, y vestidos de su mugcr; y con el d1- Rey de Inglaterra, vló que los demo11ios es
nero que sacó, sustentó aquella guerra tan taban sentados sobre unos costales de mo~1e· 
peligrosa. Y el Emperador Tiberio, aunq~1~ da , que .s,e havia cogi~~ de ciertos tribut:>s. 
fue tenido por cruel, y tyrano, reprehend10 y entend10 que eran 1111ustos , y los mandó 
severamente á E.milio Re~o, Gober~ador de qt~it?r., y restit~ír los dineros cobíadas: y 
Egypro, por haver recogido mas dinero del N1ceforo Botón1ato, lue 7 0 qne fue corona
que se le ordenó , segun e~cribe Dión Casio. do Emperador de Orient~, p~rdonó qnant<> 
(u) Tambien se lee en la V ida del Emperador al Fisco se debía, y con magnifico Edilta ins
Adriano, que siendo , como era costumbre tituyó nuevas Tciblas , y Arancél de muy in· 
en Roma , y en toda Italia , que quando en- feriores tributos. (a) Y el Emperador Perti ... 
traban los Príncipes, nuevamente a imperar, nax hizo publicar por las plazas , c:illes , y 
todas las Ciudades , y Pueblos les sirviesen caminos llniversal franqueza de los cributos 

(r) olitorem odi, qui radicitu1 herb•s excidat. 
(i) Refert Vincenc. Cigaul.in suo Consilio de Alie

natione justíti:r, posito post suum Opus aureum, co
lum . .9. fol.1 S' f. 

(t) In Marco Philosopho. 
(u) Lib. p. Histor. 
(x) Philostrat. de Vita Ap?ollonii lib. S'. cap. t J. 
(/)Cap. u~. Joan.G1uiemz lib. 3 .Praéticar.qua:st. 

q11e 

q. 11· num. 14. & seq. 
(~) Notat Philip. Beroald. in Periphrasi ad Vieam 

Augusti, & C<rlius Rhodigin. lib.4.cap.18 .& Alciat~ 
emblem. t 46. tic. Opulentia tyranni, pauperras sub
ditorum, & ibi F. Sanét. 

(a) Lib.i. Juris Oriental. in constitut.:i. Botoniatl 
de Relcvation. fisc. debit. 
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que con invenciones , y trazas los tyranos tran las garras al Leon , y arman los Prínci
havian inventado para sacar dineros , segun pes con velo de Justicia; y siguese, que la 
refiere Herodiano. (b) Y en esta conformi- malicia de un tyrano , alimentado de tales 
dad rrahen Polieno , Tucidides , y otros Au- avisos , echa por la carrera de la autoridad 
tares (e) buen:1s sentencias, y doéhinas; y absoluta que tiene , encubriendo sus violen
para que el Príncipe , segun dixo tambien tas pasiones , haciendo que una avaricia sea 
una L ey de Partida : (d) Debe otrosí guar~ confiscacion, 1.ln amor adulterio , una cóle
áar mas l.1 pro comunal de su Pueblo , que la ra homicidio ; y asi como el trueno va 
suya misma. delante del relampago , aunque parece al 

1 r. Opinion es de algunos , que los Em· contrario ; asi tambien el mal Prír.dpe , cor
peradores, y Reyes pueden tomar los bie· rompido de perniciosos consejos, hace que 
nes d.'! los subditos sin causa : la qual es re- vaya la pena ames que la acusacion, y la 
probada por los Doétores, en especial Ca- condenacion primero que la prueba : demás 
nonistas , como contraria a la Ley de Dios: de que es inconveniente en Derecho , decir 
pero limitanla que lo pueda hacer , pagan- que el Príncipe pueda cosa que no sea ho
do el justo precio , y dando buen trueco , y nesta; atento que su poder debe ser siem .. 
cambio por ellos, como tarnbien lo dice asi pre medido con la Vara de la Justicia; y en 
la Ley de Partida. (e) Y asimismo lo limí- esta conformidad hablaba Plinio el Menor al 
tan , que lo pueda llacer de poder absolu- Empera\.ior TrajJno. C/) 
to , lo qual es de condenar; porque el tal Y es gran remedio para evitar el Prínci
poder mas propriamente se llamaría fuerza, pe estos daños, no dar oídos á los lisonje
atento que la aut.Jridad absoluta no es otra ros , que por sus intereses buscan , é inge
cosa que la derogacion de las Leye_s Civiles; nian cada dia nuevos arbitrios , é invencio ... 
la qual no puede a rreyerse en cosa alguna nes , para desangrar los Vasallos , y dexar
con tra la Ley de Dios, qu€ clara.neme ha los tan sin substancia , que para la ocasion 
pronun~iado en las Leyes no s¡:r líciro tomar, de guerra, ó otro instante trabajo , se hallen 
ni aun desear los bienes de otrn; y los que sin ella para resistir ; por lo qual el Rey, y 
~ales opiniones sustentan , son mas peligro- el Reyno , que son correlativos , quedan dé~ 
:¡os ·que los que las ef{ccutan , porque mues- biles , y desfortalecidos ; y asi San Luis, 

. 2 

(b) In 2. 

(e) Polienus apud Stob~um,sermone de.Repuhlica: 
Civitas pyospere agem ,fe1icit.:is est maxirna. In hac insunt 
~mnia, hac salva , cunéta serv.:mtier, ~ac pereunte, nihil 
non pemunit.Et Teucydides lib. z..in Oratione Periclis, 
ait: Ego existimo meliu1 agi cum ciu bus pr;vatim, 1i tota 
civitas forturiara 1i1, quam si per s'ngulos cive1 fr:lix sit,pu
hlice vero labefaétetur. Et qux tradit Ayrrton Cravet. 
consil.9. num. 3 8. & Conrad. in Templ. judic. lib. 1. 

cap. 1. §. 3. de Obligation: Imperat. tit. Imper~i,er. sub
ditorum commoda 1¡u~rere. Si mancas de Republ1c. lib. 2, 
cap.6.pag.80.Petrus Gregor.de Syntagm. jur. t.part. 
lib. 3. cap.J. n. 8. & 9. & seq. 

(d) L.9. tít. r. pare. i. 
(e) L. Icem si verberatum, §. r .vers. Item si forte,ibi: 

Modico honoris gratia posmsori dato, ff. de Rei ven d. l. 2. 

tic. 1. pare. i. Angel. in l. 3. §. Si is pro eo, ff. Quod 
quisque jur. Abbas in cap. 2, de Rebus Eccles. non 
alíen. Felin. in cap. Qu:r in Ecclesíarum , & ibi Abb. 
n.8. de Constitution. Raphael Fulgos.in 1.ultim.C.Si 
contra jus, vel ucilicac. public. Faber in §.Sed natura
lía, n.2.Inscimc.de Jure natur. gentium,& civil . .Barc. 
& Bald. in l. Item si verberatum, §.Si quis, ff. de .R.ei 
vendí cae. Bar. Alexand.& Doétores in l. 1.ff.de Cons
ticut. pecun. füld. & Angel. in l. i. C.de Quadrien. 
pr:rscripcio. Bal~. in l. Ben.e a Zen~ne, col. 2.. C. d<: 
Qu.idrien. pr:rscnpt. Barc.10 l. ultim. col. l· C. St 
contra jus vel u.tilirac. public. Cynus, -~ Alberic. in l. 
Neminem, C. de Sacrosanél. Ecclesus. Idem Cynus 
in l. Rescripta , q. 3. C.de Precib. imper.offerre.An-

Rey 

gel.cons.139. col.2. Alexand. cons.89.col.3. lib.).8l 
cons.9 3. col.penult.eod.lib.idem in cons. 3) .col.2.vo
lum+Arch1diac. in cap.Jus civile,& ibiCardin.Ale
~and. di~t. 1. Dinus in regul.-Sin~ culpa,de Regul. jur. 
10 6.Pans de Puteo de Synd1c. rn. de Regum excessi
bus.Ancon. Gomez in l. I. Tauri, n. 1 1. ubi dicit com· 
munem Meuchac. lib. 1. Controvers. lllustr. cap. >. 
n.1s.fol.26. &cap.1).n.c. fol.48.idem inlib.r.Usi.r 
frequem.cap.1.n.6.7.& 8. fol.z..Dueñas in regul.43 • 
fallenq. Mexia dePane, concl.6. n. 80. fol. uo. 8' 
idem super l.Toleti,2.fundam. 17.part. fol.12r. col. 
1 .quod procedit ni si prínceps auferendo rem alienam 
offerat precium, & dct bonum cambium. Optime Ro~ 
land. cons.,9. cum seqq. vol.2. ubi num.fin. comra
rium vocat diabolicam potestatem,& consil.71.vol.3. 
N atta consil. f > 4. lib. 3. Pinel.in Rubr .C. de Rescind. 
ven di t. 1. part. n.; 4. vers Ex qu;bus. Suarez allega t. 1 o. 
Cravet.cons.9). n.7. Mieres de Majorat. 4.p. q. r. in 
princip. n. 16. cum ~eqq. Molina de Primogen. lib.z:. 
cap. 7· num. 2 8. ~ lib_. 'l. cap. 3.num.14. cum quamór 
seq uent. Gregor. in d1ét. l. i. verb. Buen cambio. Aci
ved. in l. 1. n. i 3: 2 6. & seq. :it. 1. lib+Recop. & in 
l.4. n. 1.& seq. tit.4. eodem hb.Joan. Gutier. in Re
pecitione, l. Ncmo potesr, n. 73. & 74. ff. de Legat. 1 .. 

Ribaden. de Princip.Christian. lib.2.cap.9. pag.32). 
diét. §. Si quis, in l. Item si verberatum, l. Lucius, & 
ibi glos. :4Higruta1, ff. de Evifüon.1. Venditor, §.Si 
conscat, ff. Communia przd. 

(f) Ut enim felicitatis est,poue quantum 11di1, 1ic mag
nilP.dinis, -ve/le quantum p&tes. 
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Rey de Francia, se indignó contra un su Mi- y se gastan para la utilidad pública , segun 
nistro, que le daba trazas , y maneras, como Barbado, y Nata; (h) pero conviene mucho, 
echar nuevos impuestos a su Reyno. que entiendan los subditos , que se gastan 

Fin~lmente se debe tener en la memoria no por voluntad, sino por pura necesidad , 
'de Io~rincipes lo que San Gregario (g) es~ y que se gasta en ella lo que para ello se 
cribió d Constancia, Emperatríz de Constan- pide, y se dá. 
tinopla. Rogandola que representase al Empe- 12. Pero aunque el Principe sin causa im
rador su marido la opresion, y miseria de Ita- pusiese tributos á los subd iros , con todo eso 
lia, por los muchos tributos, le dixo estas pa- no les sería licito á ellos conspirar contra él, 
labras: Didme Vuestra Magestad, que to- sino solamente alegar,y proponer las razones 
das estas cargas , y rentas Reales se gastan en de su defensa , segun Boerio. (i) 
defender de los Barbaros a los miseros que las I 3. En lo que toca a echar las Ciudades, 
pagan, y que el Emperador no echa nada de y Pueblos , y Señores de Vasallos Sisas, 
ellas en su bolsa: y yo creo que es verdad; derramas , y tributos sobre los Vecinos en 
pero remo, que no nos entran en provecho, el Reyno de Francia, segun Autores de aque
ni nos lucen, por ventura, porque se cogen lla Nacían, (~) no se puede sin expresa lí
en pecado: manden, pues, Vuestras Mages·~ cencia , ó privilegio del Rey echar Sisa, ni 
tades, que ninguna cosa se cobre , ni allegue repartimiento para utilidad, ó por necesi
con pecado. Y lo que el Santo Rey Luis de dad pública, en mucha , ni en poca canri
Francia ordenó a su hijo, y Succesor Fili- dad: porque esto es en perjuicio de las ren
pe en su Testamento, el qual se guarda en el tas Reales, segun lo que trahen Laurencio 
Thesoro de Francia, que entre otras buenas Silvano , y otros, (l) y es de lo reservado á la 
doéhinas, dixo asi: No echeis tributos, ni mera, y suprema potestad Real : (m) y asi, 
cargas sobre vuestros Vasallos , sin úrgente ni aun los Corregidores , sin licencia del 
necesidad, y forzado de evidente utilidad Principe , no pueden de Derecho Civil ha
del Reyno, y mas por alguna gran causa, que cerlo , só pena del quatro tanto : (n) aun
por vuestra voluntad. Si hicieredes lo contra- que podían las Ciudades sin ella, para sus 
rio , no sereis tenido por justo Rey , sino necesidades echar indistintamente Sisas, y; 
por ryrano. Y advierta el Principe, que aun- tributos; (o) pero en estos Reynos , por Le~ 
que es asi, que se le debe dar credito, quan- yes de ellos , (p) solamente es permitido á 
do dice, y significa, que los tributos son, los Ayuntamientos hacer repartimientos sin 

'l'om. IL Vvvv la 

(g) In Regist. lib. 4. epist. 3 3. 
(h) Barbac. consil.i. Magnu1 Jcrip1it P1almi1ta,coI. 3. 

vol. 3. & Natta consil. 439. num.9. vol. 3. per doéhi
nam Pauli Castrens. consil. 3 oo. Priu1quam jur1i jie
rent, col. z. vers. Dicet aliqui1, ubi ait, solo verbo 
regibus credendum esse , propter eorum maximam 
cxce1lentiam : & qu:;? tradit Mascardus de Probation. 
3. tom. conclus. 12 i 8. num . I3. cum aliis. 
(i) De Seditiosis, §. 1. num. z. Parlador. Rerum 

quocid. cap. 3, num. >. 
(k) Rebuf. 1. part. ad Constit. Reg. traét. de Licer. 

oblig. art. i, glos. 1, num. 80. pag. 9 >- Mayner: in 
regul. Aliud, §. Re~ertur~ num. 8 3. tf. d.e Re~ul. JUr. 
Caro!. de Grassal. hb. r. Regal. Franc. JUre fin. vers~ 
Ju1 in dicendi sitbiidia. Petrus Gr7gor. de srnagmac. 
jur. r. part. lib. 3. cap. 7. n~m. fin. & ~a~dl. Borre-
llus in Addit. adBelluga de Specul. Pnnc1p. rubr. r r. 
§. Postquam, fol. 3 6. lit. F. Conducunt supra diét. 
lib, z, <:ap. r 6, num. 161. & seqq. 

(1) L. 16. tít. 8, lib. 9, Recop. Laurentlus Sylvanus 
in c;onsil-3 >. & Lassarti:: de (;abell. cap. I 8. m~m. 80, 
& seqq. 
(m) Cap. 1. Qua: sint regalía, & Decis. Capel: Tolos: 

1347. Bald. in l. Etiam, n. 22. C. de Execuuon. re1 
ju dic. Lucas de Penna in 1. Contra publicam; col. 3. 
vers+z.. C. qeJ;le mili t. lib.12. Cassan. in Consuetud. 
Burgund. rubr. r 3. §. P• glos. De pofle, n, 7. & 8. & in 
Catalog. Glor. mund. >-pare. considcr. i4· vers,14. 

& ve:s. 48. Mayner._ in <liét. n. 8 3. Rebuf. ubi supra. 
Cam1l1us Borrell. ub1 supr. fol. 39, Avend. in cap.1+. 
Pnrtor. z. part. num. 1. Avilés in cap. z4. Pr::rtor. 
glos. O pre1cripcion, num. r. Sala zar de Consuetudine 
cap. 2.. num. u. fol. 40. & dixi supra hoc cap. n. 1 ~ 
super verb. r otro1. 

(n) L. Placet 9. C. de Excusa t. muner. lib. ro. l. Per 
a>q~at~res, ~· de Censibus, eod. lib. & in Authenc. 
Ut JUd1ces srne quoquo suffrag. §. Igicur. Petrus Gre
gor. de Syntagmac. jur. r. pare. lib. 3. cap. 3. n. :z.. 

(o) L. Omne.s, C. de Oper. publ. & l. Bithyniam, 
.C. de ImmunJtat. nem, conced. lib. 10. Alexand in 
L. Si non obtulit, lf. de Re judic. Aufrer. in diét. ·de
c1s. 3 4 7. Angel. post glos. in Authent. Quomod. na
tur. e~.lic. sui, §. Si quis igitur, in 2. ídem Angel. & 
D~. m l. 4· §. Aétor , ff. de Re judic. Baldus in l. 
E.c1am , C. de .E~ecutione rei judic. n. 3. & in l. Ci
v1tas, n. 4. ff. S1 cert. petat. Grammat. consil.69. & 
DD. P.roxime citati, & Petrus Antiboli in traét; de 
Munenb. :z.. part. ~.Restar, n. i. Avend. in cap.r 4 • 
Pra:tor. num. 2. ub1 Barr. & alios referr, & Avil. in 
cap. 8. ~r:rtor. ~los. Cortumbre, & in cap. i 4 . glos. 
Prescripmm.' & lll cap. 3 4. glos. Sin nuestra licencia, 
num. r •• Giro~da de Gabell. r. pare. num. 3 1 , & Sa
lazar ub1 supra, vers. !fl....ua ratione, num. 2 3• 
(p) L. 1. z. & 6 •. tic. 6. lib. 7. & l.25. tit.6. lib,3 . 

Recop. Avend. ub1 supr. num.:z.. Gironda ubi supra. 
Aceved. in diét. l. 1. num. 1 . :z., 3. -+· & 6 , 
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la dicha licencia hasta tres mil maravedís, re Jurisdiccion de por sí , (z) gua~·d~rndose 
y no mas; y esto á falta de no tener rentas, la costumbre , donde la huvicre , de que 
y Proprios: y ley hay, (q) que sin expresar las Villas eximidas repartan de por sí , (a) 
la dicha suma, lo prohibe generalmente: y y la costumbre entre Ciudad, y tierra so
no se debe entender, segun Avendiño, y bre la parte que cada qual ha de pagar, y 
Acevedo, (r) en lo que fuere mas, y exce... contribuír en las derramas , y repartimien
diere de los dichos tres mil maravedís per- tos generales : y no observandose esta or
mitidos por las otras Leyes, (s) y que de allí den, y forma, soti invfüdos, y ningunos 
abaxo sea limitacion, y se pueda echar Sisa, los repartimientos; y quien los hiciere, in
lo qual es falso , porque hablan las dichas curre en pena de cinquenta mil maravedís 
Leyes en repartimientos, y no en Sisa, entre para la Camara: en lo qual, por una Ley 
lo qual hay diferencia , porque en la Sisa nueva (b) se resume la pena de perdimiento 
gravanse los mantenimientos, y hacese daño de bienes , y privacion de Oficio, que otra 
á las Alcavalas, y en el repartimiento solo Ley (e) ponia a los que repartian mas de tres 
se gravan las personas repartidas: y asi tam- mil maravedís, sin Real licencia. 
bien lo ha entendido , y muy bien Iñigo de 15. Esta prohibicion , y orden se debe 
Lasarte. (t) De la dicha suma de tres mil ma- entender, y guardar, sin embargo que de 
ravedís , como quantb de poca importancia, lo contrario haya immemorial costumbre, 
queda ci alvedrío de los Concejos, y Univer- (á) ó que los maravedís que se reparten, 
sidades el acuerdo, y disposicion. sean para servicio del Rey , (e) ó que se pre-

14. La orden y forma que se ha de te- suma (segun la justificacion de la causa, y 
ner en echar, y hacer repartimientos, ó epiqueya) que el Rey concedería licencia 
derramas de tres mil maravedís abaxo, sin para ello; (f) porque la Ley (g) requiere 
licencia Real , ó en mayor suma , con la que sea la licencia expresa , y no tacita : 16. 
dicha licencia, (es segun las Leyes) (u) y quanalo pareciere que conviene hacer re
que cada Ciudad, ó Pueblo pueda repartir partimientos, dé el Corregidor aviso al Rey, 
los dichos tres mil maravedís entre sus ve- ó al Consejo. (b) 
cinos, y otros tres mil maravedís entre los 17. Pero casos hay, en qt1e sin licencia 
de la tierra de su partido , y no en cada Real se· pueden echar Sisas , y derramas de 
Aldéa de él : pero si las Aldéas , y Villas tres mH maravedís arriba. El primero es, 
suelen repartir de por sí, como en la Uni- quando el repartimiento se hiciese , no por 
versidad de la tierra de Soria, y en otras apremio de la Justicia , sino (ínter volentes) 
partes se usa, (x) entonces ellos podrfo de voluntad, y beneplacito de los contribu
hacer los repartimientos; y en qualquier caso yentes , para gastar lo que procediere de 
se han de hacer no por solo el mandado> y él en cosas dirigidas a buen fin , ó concer
asistencia de la Justicia, (y) sino por lo me- nienres en general a la República, ó a ellos 
nos de dos Regidores de la Ciudad , ó Villa, en particular ; (i) como sería para ocurrir al 
que fuere Cabeza de jurisdiccion , ó tuvie- Rey a pedir remedio contra las opresiones 

(q) L. II 8. in vol. Gabellarum, hodie l. 16. tit. 8. 
lib. 9. Recop. 

(r) Avend. in cap. 14.Prcrtor. 2.. part. num.4. Me.
xia de Pan e , conclus. 1. num. 6 3. Aceved. in diét. 
l. I. num. 3. cit. 6. lib. 7. Recop. 

(1) Diét, }, I • tit. 6 • lib. 7 • & diét. }, 2. f • tÍt,6. Jíb, 3 ~ 
Recop. 

(t) In diét. traét. de Gabell. cap. 18. _num. 8 o. 
(u) Diét. l. i.. & 6. & diét. l. 2. r. 
(x) Avend. in diét. cap. 14. num. 10. 

(J) L. Placer, & ibi Bart. & Platéa, C. de Exeusat. 
muner. lib. 1 o. Cassan. in Consuetud.Burgund. rubr. r 3. 
§.6. glos. De po!1e, n . .9. Aceved. in diét. l.?..). in fin. 
(~) Diét. 1. 6. tit. 6. lib. 7. Recop. 
(a) Ad quod faciunt dicenda ínfra hoc lib. cap. 10. 

in 9. dubio, num. p.. 
(b) Diét. l. 6. denuo addita ad tit. 6. lib. 7. Recop. 
(e) L. r. eod. tit. & lib. 
(d) Diét. l. 2. r. & ibi Aceved. n. r. in princip. post 

Avend. in diét. cap.14. n. f. & in respons. i~.& Avil. 

del 

in cap. 114. Pr:ltor. glos. O preJCripcion, num. ro. Me
xia de Pane, conclus. 1. num. 63. fol. u. 

(e) Paul.de Citadin.in traét.de Jure Patronat. 1. part. 
n. 3f. Avend. in diét. loe. n. 6. & A vil. in cap. 34. 
Pr:rtor. glos. Sin nuertra, num. 1. 
(/) Communis opin. secundum Corset. Singular. 

verb, Licencia, & Avend. in ditt. num. 6. . 
(g) L. 1. tit. 6. lib. 7. Recop. 
(b) L. Placee, & ibi Platéa num. 1. C. de Excum. 

muner. lib. 10. 

(i) Guido Pape decis.444. C:rpol. de Servitut. urban .. 
pr:rd. tít. de Puteo, & de Fome. Bald. in l. Etiam, 
num. z 8. C. de Execut. rei judic. Cassan. in Consue
tudin. Burgund. rubr. 13. §.6. glos. De poBe, num.9. 
vers. SBl1.1endo tamen. Petrus Antiboli in traét. de Mu
nerib. 2.. part. §. Restat, num. &. Mayner. in l.Aliud, 
§, Refertur, n. 8 3. ad fin. ff. de Regul. j ur. A vend. 
in diét. cap. t4. Pr:rtor. 2.. part. n. 7. Avil. in diét 
cap. 3 4. glos. Sin nuestra, num. 1. Aceved. in l. 2 f. 
tit. 6. lib. 3. Recop. num. r. 
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del Corregidor, ó de la tyranía de algun po- dolos, se puede cargar el prometido en ef 
deroso, ó para guardar sus heredades, ó precio del mismo mantenimiento, sin que 
quitar el coco, y oruga de las Huertas; que se pueda llamar Sisa, sino baxa, Oiminucion,. 
en rales casos, el que no puede ser compe... y descrecencia de la postura; porque tanto 
lido en virtud de la Ley a que pague el re- es menor Ja postura, quanto monta el pro
partimiento, podrá serlo en virtud del con- metido; el qual se ha de sacar de la misma 
cierto .. (~) cosa , y contratacion , en cuyo beneficio se 

18. El segundo caso es, quando por al- convirtió: (o) y }o mismo se podrá hacer, Y. 
gun pe U gro urgente que sucediese, no se pu- se hace en lo que toca al pan del Pasito, en 
diese aguardar licencia Real para el reme- cuyo precio se cargan los reditos de los cen
dio de él; que entonces sin ella se podd ha- sos, y todos los.gastos , y costas que se ha
cer, y executar el necesario repartimien- cen en la benefidacion de él: y aun ·'en el pre~ 
to; (J) como seria para defensa de enemi- do de las carnes se podrian cargar los tedito¡ 
gos, para reparar la ruinosa puente, ó el rio, de los censos que la Ciudad huviese tomado 
por el ímpetu, é inundacioo de las aguas, para el basrecimiento de ella: aunque esto de 
y pasos peligrosos, ó para aderezar los con- las carnes no es tan usado hacerse sin !icen ... 
duélos de las fuentes, que dexaron de correr;· da del Consejo. 
ó segun Guillermo Benediél:o, y otros, (m} 2 r. El quinto caso es , quando algunos 
para matar la langosta que hay en los ter- Cofrades, ó Parroquianos de su volw1tad hi
minos, ó los lobos, y otros animales noci.. ciesen repartimiento entre sí , para hacer 
vos, ó para defensa de la Justicia, y Juris.. alguna Imagen , frontal, ornamento, cam~ 
diccion de ella, en algun caso accidental,. pana, ó custodia, ó alguna fiesta, toros, ó 
que ocurriese, ó para echar alguna gente representaciones en el dia de su festividad;. 
de guerra de la tierra, y que se alojen en como lo hacen sumptuosamente en Medincr 
otra parte , por redimir las vejaciones que del Campo los Cofrades de la Cruz , y de Jas 
se hacen en ella ; y para ello se les hace al- Angustias, con gran celebridad de procesio .. 
gun presente, ó refresco, como en el capitu- nes, toros, y juegos de cañas, y otros ge• 
lo pasado diximos : y asi ví que el Consejo neros de fiestas; y en la Ciudad de Soria e11 
dió por libre al Capitan Alvaro de Acosta, la extraordinaria, y antigua, y casi barba~ 
mi dendo , Gobernador , y Corregidor de ra manera de fiesta, que llaman de los No .. 
Canaria , de un cargo que se le hizo de ha.. villos; y en la Ciudad de GuadaJaxara lo~ 
ver repartido mas de los tres mil 01aravedis Cofrades de San Gil , y de Santa Maria en 
para matar langosta. las Oél:avas del Corpus ; lo qual pueden ha.--

19. El tercero caso es, para traher tri.. cer sin licencia Real; (p) y aun haviendc> 
go , ó otras vituallas a la Ciudad, ó Pueblo, costumbre , apremiar el la paga de ello. ( q) 
que se provee de acarréo, ó en tiempo de Y estas Cofradías, y sus fiest•_s no dep~n re~ 
hambre, y gran esterilidad; porque Ja nece- probarse, ni desfavorecerse, porque son uu 
sidad en esto carece de ley, y hace lícito lo vinculo de amistad, é igualdad entre los Ve~ 
que sin ella no lo era. (n/ cinos, y como cosa conveniente á la Repú ... 

20. El quarto es, quando se da prome~ blica las orqenó Solón , segun refiere Plu~ 
tido a algtrn Obligado de bastecimiento, por- tarco en su Vida, concediendoles por Ley,:· 
que en él haga postura, ó baxa ; que pa.. que pudiesen hacer Estatutos, con que no. 
ra esto , d falta de Proprios , y auq havkn- fueien contrarios á las Leyes l'úblicas. X 

Tom. Ji. . . Vvvv 2 Nu-

(k) Text. & glos. Jn 1. 2. C. Communia utriusque empt. specier. se excus. lib. to.. Avilés in cap. z1o1. 
ju dic. Bald. in .Authent. Sed & periculum, C. Sine Przcor. glos. A raMmable1, num. 3 3. Mexia ubi supr •. 
censu, vel reliq. num. 64. Matienz. in l. z. glos. 9. num. >· ~it. 2¡.: 

(l) Lucas de Penna in J. Hac prudenrissima, col. pe.. lib. s. Recop. dixi lib. 2. cap. 18. num. 2.68. 
~ult .. C. de Quib. muner. ne~nin. lic. l~b. r ~· Mayner. ~o) Argum, l. Interdum, ~l. seq. ff. Qui potior. iq 
w d1ét. §. Refenur, num.87 . .Aveod. 111 d1ét. cap.14. · p1gnor. habeanc. 
rrnm. 8. & in cap. 3. 11um. 8. 2. part. Avil. in cap-3. (p) Mayner. in diét. regul. Allu~, §.Refertar, nu· 
Pr:rtor. glos.]uri1diccion, num. 3 6. vers. Et facit, Et mer. 8 3. ff. de Regul. jLir. Cassan. io Cor.1suerudin 
Mexia de Pane, conclm. 1. num, 6i. Burg. rubr. 1 3. §. 6, in glas. De pofle, n, 7. Avend., 
(m) Bcnediét. in cap. Raynutius, r. part. verb. Et in cap. 14. Prretor. 2. pai-t. num. 8, ¡¡d fin. 

uxoiern, decís. f· n. 4.70. de Tcsram. Mexia de Pane, (q) L. 1, C. de Expens, lQdor. lib. JO. rext. & glos .. 
conc!us. í. num. 46. Conmetudine, in l. Missi opinatores, C. de Exaétor .. 

(n ) Cap.Licet, deFeriis. lt1ctsde Penna in l. 1, ad triburor. lib. II. Mayne;r. in qiét. num. ~3· posq 
ñn. & ibi Plaréa num. i.. & 3. C, U~ pernio. ~icectt ~b medium. . 



J 

1os De la Política. Lib. V. Cap. V. 
Numa Pompilío, segun escribe Tito Livio,, Hado muchos inconvenientes , y aparejo de· 
(r) estableció Cofradías entre los. Romanos, hurtar los vendedores: y es de menos daño 
y les ordenó Piostres, juegos , y sacrificios el crecimiento del maravedí cierto , que el 
particulares : y Licurgo , como tambien lo del agua, y medida dudosa: porque só color 
cuenta Plutarco en su Vida, no solamente de echar un quartillo de agua á una cantara, 
instituyó Cofradías en su República , sino, echan una azumbre. 
que ordenó, que la Ciudad estuviese reparti- 24. Aquí quadra resolver una question 
da en ellas , y tuviesen sus fiestas, y libado- ordinaria : si el vecino de fuera parte puede 
nes, con que las amistades se estrechasen 11 ser repartido en otro Pueblo , por las here
y se uniesen las voluntades de los hom... dades, juros, ó censos que allí tiene. En lo 
bres. qual sea la resolucion, que si el repartimien-

El sexto es, si entre <tlgunos partícnfa- to le hace la Ciudad, ó Villa para sus ne
res se acordare seguir algun pleyto , y para godos, pleytos, ó necesidades, no puede 
los gastos de él quisieren repartir algunos repartir al forastero por los bienes que allí 
dineros entre sí , podran hacerlo, y gravará tiene: pero si el repartimiento del tributo, 
solos aquellos que dieron poder , ó acorda- ó servicio le hace el Rey, ó Señor univer
ron que el tal negocio se pleytease: ó si en sa[ de una, y otra ] urisdiccion temporal 
el Ayuntamiento de alguna Ciudad se acor- Suprema, como son los Reyes, Señores, y 
clase por algunos seguir algun pleyto, ó Repúblicas libres , bien pueden repartir , y 
residencia' que no tocase a todos ' sino a gravar al forastero por los bienes que tiene 
ciertos particulares , el repartimiento de los fuera de donde es vecino : y asi es de Dere
gastos , ó condenacion podd. hacerse sola- cho Civil, y Real, y lo resuelven Bartulo, 
mente entre los que lo acordaron. Y asi di- Floriano , y otros; (u) y así se dió Cedula 
ce Pedro Gregorio, que lo vió juzgar en el de su Magestad a estos Reynos para repar
Senado de Tolosa , y lo tocamos arras en tir a los forasteros el servicio de los ocho 
otro capitulo. (s) millones que le concedieron estos años: con 

22. El septimo es, que puede la Justí- lo qual, y con una Executoria del Conse
da, con acuerdo del Ayuntamiento, y sin jo, en conformidad de la dicha Cedula, y 
licencia Real , compeler a las personas ri- repartimiento, pretendió en él la Universi
cas, que sin interese 4lguno presten, hasta dad de tierra de Soria , que Don Antonio 
que lleguen los plazos de los Proprios, ó se Manrique de Lara le pagase el repartimien
recoja por menudo el repartimiento , para to que allí le hizo para este servicio, por 
comprar trigo, ó carnes, ó vino, en tiem- mil ducados de juro que allí tiene ; y él se 
po de mucha necesidad: (t) lo qual se prac- defendió con decir , que pagaba en esta Cor
tíca raras veces, porque los ricos son favo- te las sisas que se echan en ella pdra el di
recidos, y los Jueces contra ellos poco atre- cho servicio, y asi el Consejo le dió por lí
vidos. bre: y quiza por lo que dice Pedro Belluga 

2 3. Qi1ando algun repartimiento se hu- tras larga disputa , (x) que es injusta la 
viere de echar por Sisa en el vino , nunca pdélica que se usa de repartir a nadie fuera 
se disminuya la medida, ni se permita echar de su domicilio: pero estante la Ley Real, 
alguna cantidad de agua a cada cuero , como para mí no tiene duda ' sino que la dicha 
de ambas maneras he visto praélicarlo, y ha- praé"tica es justa. 

(r) Lib. r. decad. 1. 

(1) L. 1. e de Fabricen. lib. I I. Guido Pape qu:rst. 
424. Petr. Gregor. de Symagmat. )ur. r. pare. lib. 3. 
cap. 7. num. 10. & dixi supra hoc lib. cap. 2. n. :;). 
in med. 

(t) L. r. C. de Omni agro desert. lib. r r. & ibi Pla
téa, & Ripa de Peste, tit. de Remediís prz5ervar .. 
num. r8). Avil. in cap. 17. Prcrtor. glos. A ra:z:.on1-
ble1, num. 3 3. in fin. & in cap. 3 4. glos. Sin numni, 
vers. Attamen. Avend. in diét. cap. 14. num.5J. Ma
tienz. in l. 1. glos. 9" num. 6. tít. 2 5'. lib. f. Recop. 

(u) L.). vers. r d(clarando aqudl 1, rnand.imo1, cit. J. 

lib. 7. Recop. & l. ro. tit. 14. lib. 6. it idem, l. 1. 

C. de Mulier. & in quo loco, lib. ro. Bart. n. 3 3. 
& alíi DD. in Rubr. eod. tic Horian. in l. Si quid, 
§.Si quid, num. s.~. fol. :z. 7. ff, de Usufruél. lat~ Pe-

De 

trus Antiboli in traét. de Muner. §. 2. num. 3 ¡. vcrs. 
Ex bir, ubi \are, & Thom. Grammat. super Co1mi
tutione Regni , cit. de úffic. Colleétorum, pag. 1+ ~. 
num. r. & seq. l:itissime-..iEgidiusThom. in rraét. de 
Colleétis, §.Sane, num. i 3. usque ad 21. Avend. in 
respons. r 6. Dídac. Perez in l. 5'. tit. 4. glos. I · per 
tcxt. ibi, lib. 4. Ordin. col. r 4i i. & ita procedunc 
tradita a MJynerio in n:gul. Aliud, §. Rdertur, nu
mer. 84. ff. de Regul. jur. & de hoc non esse dubi
tandum aic Ac e ved. i.1 diét. l. i o. num. 6. & in diét. 
l. ). Tiberius Decían. in re -, pons. 7 r. num. 2. & ~. 
vol. 2. & respons. 5' 5'. per totum, vol. 1. dicit com
muncm cum Ripa , Fr.:wcisc Reccius consil. 60. nu
mer. 1. dispurat Belluga de Specul. Princ. rubr. 46. 
§. Rt!)tat viJcn:, num. 2. 5'. & 7. v ... rs. Sed p0;1e, 

(x) Ubi supra num. 8. in fiu. 
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25. De Derecho Comun estas derramas, y cu lar mfoisterio , se ha de repartir por cabe~ 

repartjmientos patrimoniales , ó mixtos se zas (ínter volentes) á los que de su voluntad 
hc~e de pagar , no por cabezas , sino sueldo quisieren obligarse, y aprovecharse de ellos;. 
á libra, respeéto de los reditos, y frutos de: (e) aunque ya ví mandar el Consejo repartir 
las haciendas de los vecinos, asi de los bie- para el salario del Medico de la Villa de Re
nes raíces, como de los juros, y censos de quena 300. ducados entre todos los vecinos 
al quitar, ó perpetuos, y de los dineros·, y contra su voluntad, con que e[ Medico· cu
bienes muebles, y semovientes de trato, y rase de vatde á los pobres .. Y si el Medico sa
grangería; (y) pero por costumbre universal ladado de público, para que cure de valde, 
de es ros Rcynos , los repartimientos , y der- puede recibir pJga de los enfermos:, aunque 
ramas suelen pagarse por cañamas, mayor,. se la ofrezcan de voluntad, veanse Avilés, Yi 
mediana, y menor , rasando cada canama Acevedo, (d) que resuelven que no ; salvo, 
por su precio , segun la forma , y orden de segun Matienzo, y Altamirano , (e) si des
cierros capítulos de Cortes, (z) que se vedo pues de sanos lo diesen : y el tal Medica no 
quando se ofrezcan las ocasiones.. puede hacer ausencia del Pueblo sin licencia 

26. Casos hay en que los repartimientos 7 del Ayuntamienro: (/)y si por el mismo sa
y derramas no se hacen por millares, sueldo lario estará obligado á curar tambien en 
á libra, ni por cañamas,. sino por cabezas,. tiempo de peste, ó con peligro de su propria 
(a) cargandolos a personas ciertas: el uno es,. vida, vease lo que disputa Fray Domingo Ba
quando se reparte el salario del Corregidor,. ñes: (g) y que el tal Medico goza como veci
que á falta de penas Fiscales, y de Proprios,. no del Pueblo, y podd ser testigo en el testa~ 
se reparte, y cobra de solos los pecheros, se- mento nuncupativo, coligese de lo que escri
gun la opinion mas recibida de los Autores be Burgos de Paz. (h) 
de estos Reynos 1 como en el capitulo pasa- 27. Lo mismo es para pagar al Capífan, 
do diximos; aunque ·a mí mas me satisface lo y gente de guerra, que por mandado del Rey¡ 
que dicen Oldrado, y otros, (b) si no huvie- se levanta en el Pueblo: y tambien quando sd 
se costumbre diferente, contribuyan tambien reparten dineros para dár á los dichos Capi .. 
los hidalgos, pues la administréldon de Justi • tan, y Oficiales, porque saqueo de la tierra 
cia, y conservacion de la paz, es bien gene- los Soldados, ó no pasen por el Pueblo, ni 
ralisimo, é importantisimo, desde el me- se alojen en él, por los daño!, y males que 
nor hasta el mayor, y no menos toca al Hi- causan, como arras queda dicho; ó quando 
dalgo , que al Labrador : y aun es necesario se reparte para limpiar lagunas, quitar mu
para el amparo, y proteccion de las Iglesias, ladares, ó otras inmundicias, que en estos 
y de las Eclesiasticas personas; y rambien eL casos, y otros semejantes, y sordidos se 
salario , que se repure para el Medico, y hace el repartimiento por cabezas, y no con-
para el Maestro de Escuela, y de Gramatica, tribuyen los hidalgos, y esemptos, segun 
y para el Herrero, y otros Oficiales de parti- una opinion; (i) y segun otra, no se escusa 

(J) L. Omnes, C. de Oper. pubI. ibi' : Ut admip:io 
currat pra viribiu Iingulorurn. Et l. 2. C. de Annonis, 
& cribut. lib. 10. in Rubr . C. de Discussor. eod. lib. 
l. Sancimus, junél:. glos. C. de Advocar. di ver s. ju
dic. l. 1. C. de Muner. patrim. lib. 1 o. ibi : Pro modo 
fortunarum, 1. Rescripro,, §. fin. ff. de Mu~1er. & ~o-
nor. Ripa in l.4. §. Aétvr, col .antepen: ft. de Re· JU
dic. Decius consil. 3 3 í . Bald. 111 l. Et1am, col. pen. 
C. de Execution. rei judic. A vil. in cap. 3 4. Pr~cor. 
glos. Pobre!, n. 1. & gl os . Alíment, num. i. Avend. in 
cap. 1 4 • Pr;rtor. 2. pare. n. 1 4· & seq. R?land. con
sil. 66. n.q. & seq. vol. r. Bellonuscons11. 12. n. r. 
Cephal. coflsil. 3 I7 num. 2 3. Aceved. in l. 3. tit. 14• 

n. i. & seq. lib. 6. Recop. 
(.t.) L.,. & 4 • tic. 14. lib. 6. Recop-. Avend. in diét. 

Joc. num. r 7. 
(a) Alexand. consil. 68. num. 3. vol. t. 
(b) OldraJ. consil. .9 8. num. I: & 1.. Ban. in l. r. 

C. de Mulicr. & in quo loco, ltb. 1 o. Al exa nd. Pla
téa > & Puceus, quos reten , & scquitur Avend. in 

nin· 

cap. 1 o. Pr:rtor. nunt. ~. 2'.. part. 
(e) Avend. in diét. loe. num. 8. & !J. Avil. in cap .. 

34· Pr:rcor. glos. fin. num. 2. in med. 
(d) A vil. in cap. 1. Pr:rror. glos. Ni llevarán, n. 8. 

Aceved. in l. & • num. 2. cir. 9. lib. 3. Recop. 
(e) Maríenz. iu Dialog. relac. cap. 2). num. 3. Al

tamiran. de Visitat. verb. Etiarn qualitercumque , nu
mer. 24. 

(/) A vil. ubi supra, cap. f 4. gfos. Partiere, n. 4. 
(g) z.. z. qu:rst. n. art. 3. col. I2H. in fin. 
(h) In l. 3. Tauri, num. 410. in fin. Peer. Gregor • . 

de Synragmat. juris, i. part. lib. 18. cap. 2.0. n. 11 • 
& r2. 

U) L. fin. C. de Excmat. muner. lib. ro. Baldus in 
l. Etiam, in fin. C. de Execur. rei jbldic. Plaréa in 
Rubr. C. de Annon. & tribut. lib. ro. Avend. i11 

cap. r 4. Pr.rtor. 2. part. num. 1 r. & 12. A vil. in 
di d. cap. 3 4. glos. fin. num. z, in medio, & qu~ di
cancur ce>lkél:~, seu munera sordida, vide l. I. & 
l. fin. in 1. re~pons. ff. de Muner. & honor. 
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ninguno, excepto en el primer caso de estos Rey , y los otros sus Oficiales Mayores, y 
aqui expresados, como en otra parte resot- los Corregidores, (s) los Doétores, y Licen·
yimos. (~) ciados por las Universidades aprobadas, los 

28. Tambien se repartirá por cabezas a Cathedraticos, y aun los Bachilleres Aboga
los hijos casados, ó emancipados , aunque dos (t) en la Corte, y Chancillerías , y Au
estén con sus familias en las de sus padres, diencias Reales , los Hospitales , las Cofra .. 
(f) salvo en el quintarlos para la guerra , que días, los muy pobres , (u) las rameras, los 
serán habidos por un hogar, y una familia; forasteros en ciertos casos, y los que tienen,· 
29. (m) pero si el padre , ó la madre tuvie- ó tuvieron (x) doce hijos , y los paniagua
sen sus bienes en compañia, y pra indivis~ dos, siendo de los medianos pecheros : y asi 
con los de sus hijos, ó los hijos lo tuviesen lo ví determinado en favor de Sancho de 
entre sí en la dicha comunidad, no se les ha- Briones, vecino, y Regidor de Medina del 
rán muchos repatimientos, a cada qual por Campo, cerca del privilegio que tiene su Ma
cabeza el suyo , sino uno solo por toda la yorazgo, de que a sus Renteros no les sea11 
hacienda; 30. (n) y si hay Clerigo entre ellos, repartidos huespedes, ni carretas, ni otras 
solo él por su parte tendra esempcion , y los tales derramas. 
demas pagaran. (o) 32. Los Señores de Vasallos, aunque no 

31. Las dichas Sisas, y derramas im- sean Hijosdalgo, suelen de hecho, y por abu· 
puestas á la Ciudad, ó Villa deben pagar so escusarse de los repartimientos,y derramas 
los Aldeanos , porque se comprehenden en de pecheros, aunque de Derecho se escusan 
ella, (p) y todo genero de gentes, salvo los por decir , que son Jueces Ordinarios, y que 
que por Derecho estfo esemptos, y escusa- el Rey por el señorío, y vasallage que les 
dos de ellas , los quales, entre otros Auto- dió, les concedió nobleza : segun una deci· 
res, puso Pedro Gregorio, (q) que son los si- sion de Guido Papé, y otros, que refieren los 
guientes: Las Iglesias, los Clerigos, los Fray- Autores de estos Reynos, (y) no lo tengo 
les, (r) los Hijosdalgo, los del Consejo del por llano, a lo menos en lo~ pechos Reales, 

(k) Supra lib. 2. cap. 18. num. 2 p. & seq. 
(/) Joan. Platéa in l. Si hi qui 1 C. de Filiis famil. 

lib. 10. 
(m) Mayner. in l. Aliud 1 §. Refertur, num. &2. in 

med. ff. de Regul. jur. 
(n) Joan. Fab. in§. Item tria onera, Institut. de Ex

cusation. tutor. Montal v. in l. 3. glos. 2. tit. 7. lib. 3. 
For. Avil. in cap. 8. Syndicat. glos. LeJ, ad fin. fa
cit l. 5. cap. 7. in fin. tic. 2.1. lib. 2. Recop. 

(o) Otalor. de N obil. 2. pare. cap. 1. num. fin. fo 
fin. & dixi supra lib. 2. cap. 2 r. casu 46. num. 9 z.. 
(p) Matth. de Affüét. in craét. de Jur. proth0miss. 

in princ. incip. Nota primo, num. z. & Petr. Gregor. 
Bellug. & alii ex cirandis in glos. seq. 
(q) L. 1. & l. Omnes omnino, & l. penulc. & ibi Pla

téa, C. de Annon. & tribu t. lib. I o. Montholonius in 
Promptuario jur. verb. Tributum, glos. Reddiu, post 
princ. fol. z8.9. Oralor. de Nobilitat. cap. r. 2. part. 
n. 1. fol. 8. Gregor. in 1.11. tit.28. verb. Tributo1, 
part. 3. Roland. consil. 66. n. 19. cum seq. vol. 1. 

Bellug. de Specul. Princip. §, Restat videre, num. 6. 

Peer. Gregor. de Syntagm. jur. 2.part. lib.8. cap.zo. 
n.ro. & 1.parc. lib.3.cap.8. n.5. usqueadfin. 

(r) De Ecclesiarum & Eccfrsiasticorum immunitate 
a tributis jwre divino & positivo instirura,diximus su
pra lib. 2. cap. 18. n. 2 p. cum plurimis seq. 

(1) Pureus de Syndicat. verb. GabeJla, fol. 191. 

(t) L. 2.. tit. r4. lib. 6. Recop. íbi: Excepto en /01 caio1, 
IJUe por Derecho ion otorgado1:. & Gregor. in l. 3. glos. 8. 
col. 2. & 3, in l. fin. tir. i o. part. 2, verb. Sabiduría, in 
princ. & fin. A ven d. in cap. r 4. Pr~tor. n. 2.9. lib. z.. 
Didac. Perez in l. z.o. tic. 4. lib.4. Ord. col. I 440. & 
st:qq. Joan. Garc. de N obilic. glos. 3). n. 4, & seq. 
Joan.Gutierr. llb.1. Praétk. QQ. c¡u.rst. 2.1. u.& z 3. 

• 

se-

per totam, & Aceved. in l. ?., n. 12.0. tic. 10. lib. 8 .. 
Recop. ubi dubitat obtinere hoc in praética , nisi so
lum in Licemiatis, aut Doétoribus graduatis in qua
tuor Universitatibus comentis in 11. Regiis, Petrus 
Gregor. ubi supr~. Gracian. regul. 44)· nurn. 18. 

(u) Belluga de Specul. Princip. diét. rubr.46. §.Res. 
tat videre, num. 3. & seq. Nicolaus Festasius in traét. 
de 1Estim. 4. part. cap. 2. num. 60. cum seqq. Ge
rard. singul. 73. Paupere1. Joan. Amon. Niger in cap. 
Regni. Porrella, num. 7 5. Sebast. MediG. in traét. de 
Casibus fortuit. 2. part. qu:rst. 4. num. :r.. & r 3. Jo
sephus Ludov. decís. 3 3. num. l.O. & decis. 5 8, 

(x) L. Si quis decurio, C. de Decurion. lib. 1 o. Al
ciat. in regul. 1, pr:rsumpt. 3 6. post Alexand. in Ad
dic. ad Bart. in l. 2. §.Non solum, in 2. leétur. fol .. 
7 8. ff. de Excusa t. tut. A ven d. in cap. 1.9. Prcrcor. 
i. part. num. 2 6. Peral ca in l. Mevius, §. Duorum, 
num. 21. ff. de Lega t. 2. Baeza de Inope debicor. 
cap. I,9. num. 16. & de Excus~tione a colleétis' & 
aliis muneribus propcer duodccim !iberos, pr~ter 
Doétores supra diétos vide Alberic. in l. Sexturn de
cimum, ff. de Vacat. muner. & Jas. in l. Scicndum, 
§.fin. num. 3. ff. Qui satisd. cogant. & Roland. con
sil. p. in princ. & num. 3. vol. 2. ubi quod talis 
cxemptio fit non tantum a muneribus personalibus, 
sed etiam a pacrimonialibus dummodo filii sine naci, 
& non in utero : ubi & muner. 6. dicir c.!ommuniter 
recepcum, & num. 46. u~que in fin. totius consilii, 
& ex eo hanc didt comm~wem opin. L 1urentius Ri
chorvi, 3. tom. Commun. opin. pag. ; 2. column. r. 
num. + conclus. 7 r. 
(J) .Joan. Garc. de Nobilit. glos. 1 8. num. 14. & 

i). & Joan. Gutierr. lib. 2. Praétic. qu.rst. l.). nu
mer. j. & sequeut • 
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segun lo que traben Pedro de Antibol, A ven.. neros de Concejo) ni otro privilegiado tiene 
daño, y otros, que citamos en otro capitu- inmunidad, ni escusa, (h) como quiera, que 
lo. (z) Y asi como los tales Señores tienen de- los dichos gastos son en beneficio univer
recho de gozar los pastos, montes, y otros sal de todos los vecinos. Y tampoco les apro
bienes comunes por dos vecino~ (a) de los ri- vechará la dicha libertad, y esempcion , en 
cos de la Villa, bien asi, porque haya igual- caso que suceda alguna muy gran necesidad, 
dad, han de contribuir con ellos tanto, co- para la qual convenga echar Sisa, ó reparti
rno los dichos dos vecinos, teniendo alli el miento, como de todo esto atrás queda dicho 
tal Señor montes, molinos, dehesas, ó 0tras mas largamente. (i) 
heredades, y asi se prafüca, en especial en 34. Y es de saber, que los repartimien
edificios, y reparos de muros, fuentes, puen- tos, y Sisas, que dexan de pagar los privile
tes, y otras obras públicas, (b) salvo si el tal giados, y esemptos , no se quitan, ni defal
Señor llevase pontazgo, que en tal caso ma- can de lo que el Rey, ó la República ha de 
yor quantía se le debe repartir, respeélo del haber , y cobrar, ni ella lo pierde , sino que 
aprovechamiento que lleva, (e) como yo lo se cargan, y acrecen a los demás tributarios, 
repJrtí, siendo Corregidor de la Ciudad de a los quales sed la carga, y tributo mayor: 
Soda, al Marqués de Al mazan , de la puente y aunque esto parece injusto , porque el be
de aquella su Villa, cuyo reparo me cometió neficio del Principe se ha de interpretar con
el Consejo. Y aunque de cada uno de los di- tra él, (k) y no ser dañoso a nadie ; pero 
chos esemptos se pudiera aqui discurrir mas; como quiera, que el dicho tributo se impu
pcro por no salir demasiadamen re de nues- so, y cargó sobre la República, la qual (aun
tro proposito, b:ístele al Corregidor no letra- que algunos vecinos sean eximidos ) es visto 
do saber esto, y los demas podran por los permanecer, como permanece , y se paga la: 
Autores , y lugares dó se trata de ello, vér manda, y legado por los herederos , aunque 
lo restante. (d) el testador libre de la paga de ella á alguno 

33. Pero la esempcion, y prerrogativa de ellos; y esta es comun opinion, (l) aun
de las dichas personas, no se estiende á las que la contraria tambien lo es, y mas piado
Sisas, y derramas generales, que llaman 

1
de sa. (m) 

fuente , y puente , (e) y para reparos de mu- Para concordia, é inteligencia de estas 
ros, calles, y caminos, y otras cosas públi- comunes opiniones contrarias, distingamos 
cas, ni para la guardia, y custodia de la Ciu- quatro casos. El primero es, que si el Rey, 
dad, (/) ni para la guarda de las hereda- queimpuso el tributo, libertó despues algu
des , (g) y ganados de los esemptos, de cuya nas personas de la paga de él ( como lo pue
paga, ni Iglesia ., ni Clerigos, (faltando di- de, y debe hacer en remuneracion de servi-

· (1) Supra lib. 2. cap. 16. n. 173. ad fin. ultra qur 
vide tradica per J oan. Gutierr. diét. lib. 3. Praétic. 
quzst. 1 6. num. 17. c::um quatuor sequent. 
(a) Dixi supra lib. z.. cap. r 6. num. z 68. & 200. 

(b) Lucas de Penna in l.Hac providentissima, col.7. 
vers. 1 8. & 1 9, C. de Qui bus mu11er. lilem. líe. se ex
cus. lib. 1 z.. Colleétarius in cap. Quzstiones, de Re
rum permut. Avilés in cap. 3. Prztor. glos.Juri1dic
fion, vers. Tamen notA unum Jingulare, & in cap. 2 3 • 
glos. Dén orden, num. 3. & vers . .f¿uinirno, ibidem. 

(e) J oan. Platéa in l. r. C. de Alexan. prin. lib. u. 
Czpol. in traét. de Servitut. rusdc. pr:rGiior. cap. 3. 
num. ; o. q ua!st. 2 >. Lancelot. Conrad. in Curiali 
breviar. lib. r. cap. 9. §. 1. num, 2)• in fin. & vide 
qure dixi supr. lib. 2. cap: 16. num. 17). , • 

(d) L.II. & n. dc.3. hb.r. Recop. Peer. Ant1boh 
ubi supr. 3. part. incipit: Hi1 Jgitur, per totam? & in 
fin. Boerius decis. 260. num. 11. Roland. cons1l. ''· 
num. 20• & H. cum seq. vol. 1. Avend. in cap. 1'!-. 

Prretor. 2 , pare. num. u. vers. Item, cum seq. ~ !º 
cap. 19 • r. pare. num. 26. & in respons. 16. Av11. m 
cap. 34 • Praitor. glos. Pob~ei, num. 4. usque ~d fin. & 
in cap. 24. glos. o pmcrlpcron, o . .9. Aceved. m l. z; •· 
tít. 6. lib. 3. Recop. glos, 1. num. 3 • 8' 4· , 

cios, 

(e) Petr. Aneiboli ubi supr. 3. pare. §. r. vers. Et 
ideo, num. 1 4. 
(/)Cap. 2. de Immunit2e. Ecclesiast. 1. p. tit. 6. 

partd. & ibi Gregor. verb. Enemigo1. Lucas de Penna 
m l. 3. col. 2. vers. ízy.arto ex hi1, C. de Fund. limie. 
lib. 1 r. Petr. Antiboli ubi supr. num. 3 8. Dueñas in 
regul. 100. limitat. 12. 

(g) Antiboli ubi supr. 3. pare. incip. Hi1 igitur, nu
mer. 11 3. 

(h) L. .Ad instruétionell\, C. de Sacrosanél:. Eccles .. 
l. f4· m. 6, part. 1. & l. 1 r. & 12.. tit. 3. lib. 1 • 

Recop. & ibi Glossographi, & Mexia de Pane, con
clus. 1. num. 60. & 61. 
(i) Supra hoc cap. & lib. 2. cap. 18. num. 2¡2. & 

seqq. 
(k) L., Ben.eficium, tf. de Constitutionib. Pr.incip. & 

cap. D1leét1 , de Donation. 
~J) !3art. in l, Gmnibus, tf. de Legat. 1. & ejus Ad

d1t. m 1. 2. C, de Apoch. public. lib. 10. & plures re
lati a Boerio decís. 2 I 3. num. 3. & seq. vol. I. com
mun. opio. secundum Anton. Gomez tom. 1. cap. 1 z.. 
n. 44. Ace~ed. in l. z). tit. 6. lib. 3. Recop. 

(m) Paul. m 1. Avus, num. 4. tf. de Paétis, & Jas. 
ibi, num. ~. dicit c:ommúnem. 

1 ' 
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dos, segun el Rey Saúl libertó a David, y Pueblos. Y _advierta el Corregidor, que para 
a la casa de sus padres, por haver muerto al esto conviene su presencia, y que encargue 
Gigante Goliat) (n) las porciones , y partes mucho las conciencias a los repartidores, y 
de aquellos esemptos no se acrecen , ni car- tambien les exhorte con el miedo de la pena, 
gan a los demds, sino que las pierde el Rey, para que hagan justa tasacion, y reparticion, 
que las havia de cobrar, y hizo la gracia de (u)., y que examine si han crecido , ó disrni
ellas , salvo si esto fuese en poca cantidad, nuido los tratos (x) de los vecinos, y que 
que en tal caso estaran los subditos obliga- ellos juren , pues pueden ser compelidos a 
dos a sufrirlo, y pagar. (o) El segundo caso que declaren sus bienes muebles, y sernovien
sea , que si la Ciudad que havia de pagar d tes, si de otra manera no se pudiese averi
tribmo , dió libertad , y esempcion de él, guar, segun Egidio Toma to: (y) porque co· 
(como se suele hacer (p) al Medico, ó algun munmenre hemos visto de lo contrario que
Oficial) aquella parte se cargue á los demas dar muy agraviados los pobres , y aliviados 
vecinos. El tercero caso es , que si el dicho los ricos; (z) y asi, el Corregidor que ha de 
tributo , y repartimiento era en beneficio ser amador, y zelador de la justicia, padre de 
de tercero , como el salario que pagan algu- los huerfanos, Juez de las viudas, refugio de 
nos Pueblos al Corregidor, si el Rey eximió los pobres, y remedio, y consuelo de los ne
de la jurisdiccion alguna Aldéa, que contri- cesitados, ha de imitar en esto a Dios que 
huía en él' cargarsehá aquella parte a los de- se precia de serlo' y que se diga que lo es' y 
mas. El ultimo caso es, que lo que se defalca, acudir con caridad, y no con odio , ni por 
y quita al pobre, y á las otras personas privi- favor, (a) para que en esto haya igualdad, 
legiadas, y esemptas, que ha vemos dicho, se (b) pues es del instituto de su Oficio pro
carga, y reparte entre los demas contribu- veer , que los poderosos no opriman , y <le
yentes. (q) Muchos casos, en los quales no suel.len á los flacos , y humildes , (e) ni que 
se guarda el privilegio de esernpcion , indis- con el favor del rico se defraude la substan
tinta, y generalmente concedido por los Em- cia al pobre. 
peradores, y Reyes, junta Pedro de Antibo- 3 6. Pero si no pudiere ser tan al justo el 
Ji, (r) donde los podd vér el Leét:or. repartimiento, y se agraviaren las partes <le 

3 5. Para hacer los repartimientos de al- él, como suelen , y pueden hacerlo dentro 
cavalas, tributos , y derramas por abonos, de un año, aunque se pase el quinto dia para 
<lemas del Procurador General, y los demás apelar, y si es me1:or,ó ausente el que se agra
Regidores, y Justicia, que segun la nueva or- via, debe ser 01do, aunqHe sea pasado el 
den deben asistir, ( .r) han de concurrir tam- año; el Corregidor, con asistencia de los mis
bien personas inteligentes, y de satisfaccion mos repartidores, sin causar nuevo proceso, 
para ello ' las quales nombra la Justicia' (t) ha de desagraviar ' y hacer justicia a los que 
ó las Quadrillas , segun la costumbre de los están muy cargados : y los repartidores no 

(n) t. Regum 1 8. 
(o) Petr. Antiboli in traét. de Munerib. 3. part. in

cip. His igitur, num. 22. & seq. & num. 3 2. & seq. 
(p) L. 1. C. de Decret. decurion. lib. 1 o. Platéa in 

l. Vacuatis, in fin. C. de Decurion. eodem lib. vera, 
& communis resolutio secundum Cacheran. in Deci
sion. Pedemontan. 3 9. num. 1). & decis. 9 f. num. 
II. 12. 13. & 2 3. cum seq. Speculat. in tit. de Exa
étion. num. 11. & ibi eju¡ Additio. post Ban. in 
diét. l. 1. & Doél:ores in diél. l. Vacuatis, & in cap. 
Accedentes, de Prérscript. & Abbas singulariter in 
cap. Pervenit , de Immunitate Ecclesiarum. Roman. 
consil. 2 r 2. Petrus de Ubal. de Colleétis > num. 3 7. 
Pisa in Curia, lib. z. cap. 1 8. num. a. 

(q) Vide pro diél:a distinél:ione Bald. in l. Etiam, 
num. 29. C. de Expensis rei judic. & Jas. in diél:. 
num. 9. & 12. & Boerium in diét. decís. 213. nu
mer. 3. cum seqq. & Petrum de Ubal. ubi supra, 
11um. 4z. & seq. 

(,.)In traét. de Munerib. §. 4. num. 1 )O. & seqq. 
vers. Licet autem. 

(s) L. 3. tic. 14. lib.~. & l.~. tit. 6. lib.7. Recop. 

pue-

A vend. in cap. 14 .• Prértor. 2. part. n. 3 6. .iEgidius 
Thomatic. in traétat. de Colleél:. §. Retent<l proxima 
'1iscussione, n. 1). Accved. in diét. l. 3. n. 3. & 16. 

(t) Platéa in l. 1. C. de Discuss. lib. 1 o. Roland· 
consil. 66. n. p. vol. 1. Aceved. ubi supra, n. 16. 

(u) L. I. & l. Per crquatores, C. de Censib. lib. r r. 
& argurnent. l. Tutor, §. Idem solent, ff. d<: Admi
nistrat. tutor. 

(x) Vide Tiberium Decian. in respons. 69. vol. 3. 
(J) In traél:. de Colleétis , ff. Retenta proxima dis

cussion. num. 16. 

(;(.)L. 25. tit. 6. lib.3. Recop. Avil. in cap. 17 .. 
Syndicat. glos. 1. Avend. in cap. 14. Prértor. 2. part .. 
n. H· in fin. & seq. & Roland. in diél:. loe. & n. 56 .. 
Alfons. de.Cam. de 1:ege po:nali, cap.;. pag. 77. 

(a) fü.ld. in l. Cum ita, ff. de Condit. & demoqs
trat. Matth. de Affliél:. in Consticut. Regni, §.Non 
sine grandi , num. 1 1. 

(b) L. 3. §. Pra:ses, §,de Muner. & honor. Authent .. 
de Nen eligend. secundo nuben. §.fin. 

(e) Rubr. C. Ne liceat potent. & l. Illicitas, §,Ne 
potentiores, ff. de Offic. Pr;?sid. · 
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pueden sin él mud:u:, ?i alterar en cosa algu- parezca for~osa , , ( h { porque despues sueiet 
na el primer reparum1ento. (d) Y lo que se haver descuido , o dificultad en bolverlos. Y 
detcrmin~fre sobre la dicha revista, se ha de tambien suelen los Regidores estender Ja licen
cxecutar, sin embargo de reclamadon, ó ape- cia que el Rey concedió para sacar seis por 
lacion. (e) Sisa , ó derrama, y sacan doce, y se come-

37. En lo que toca a los repartimientos ten otros abusos, paliaciones, y encubier
d.:. ·dár posadas, mulas, carros, naves, ó va.- tas, a que no se debe dár lugar en manera 
gages , qu~ndo pasa el ~ey , Ó

1 
st~ Corre , ó alguna , .sin~ que se guarde con puntual~ .... 

Excrcito, o en dtra ocas10n puplKa , tenga dad , y limpieza la forma , y tenor de la h
mucho cuidado el Corregidor de mirar á qué cencia , para que en todo tiempo 1 y en 
Ministros lo encomienda, y saber cómo pro.. qualquier Tribunal parezca haverse procedí .. 
ceden en la execucion de ello : y aun debe do en esto justificadamente. 
nombrar un Sobrestante, y Censor , que se 40. Los Señores de Vasallos, quándo, 
fo forme, y avcrigue lo que pasa, porque y en qué casos pueden echar Sisas , y re
suelen á rio buelro hacer embargos, prisio- partimientos , y cobrar las imposiciones de 
nes , y cohc:chos , libertando a unos ~ y gra- e11o.s , constara por lo que se dixo en otro 
vando a otros ' y rescatandoles a dmero las capmllo. (i) 
vejaciones , por el miedo de no padecer en En las Ciudades donde hay Audiencias, 
sus personas, y haciendas. (/) ó Chancillerías Reales, y en esta Villa de Ma-

3 8. Acerca de las cargas, y pechos persa~ drid , donde reside la Corte , iúele ha ver edi-
11ales' a que esdn obligados los pecheros; fidos públicos ' para cuyos gastos esdn im
como son, salir á los alardes , velar, rondar, puestas Sisas , y nombrados por Comisa
y ir en persona á las guerras , guardar las rios de las trazas , y edificios, y de los gastos 
puertas , y a todas las demas cargas perso- de las Sisas para ellos algun Oydor , ó Con
nales , que antiguamente llamaban Manft- sejero, con inhibicion de todas 1as Jusü~ 
rimiento , y de las cargas mixtas , porque no ~ias , e~cepto ql Consejo ;. y en ~ste L caso, 
es materia para detenenne en ella , la remi- aunqu~ por las clausulas generales de los 
to a lo que trahcn Otalorii , Avendaño, y Jueces de Residencias se manda, que se to
orros , (g) que tratan la ma~eria, y escusan men las qpentas de Sisas, y se executen los 
de estas cargas personales a los Profesores alcances, y lo mal gastado, y se embien al 
de las Leyes. Consejo , soy de parecer , que primero que 

39. Tambien advierta el Corregidor, en meta mano el Juez de Residencia contra el 
que haya mucho cuidado en tomar lasquen- tal Oydor, ó Comisario Consejero, dé avi
tas, y ra;wn de los maraveqís q4e prac~- so al Consejo de si le ha de tomar la <]Uenta, 
dieren de las Sisas , y repartimh'.!n ~os , y en ó no , y escriba al Fiscal sobre ello, y hará 
que estén depositados , y se conviertan en lo que sobre ello se le respondiere , y orde
sola aquella necesidad, para cuyo remedio náre; que será, segun he visto, que no pro~ 
se impusieron , y no en 0,tra alquna, aunque ceda, 

(d) L.Indiétiones, & ~-Q~i gravatos, C. de Censib. & 
censir. lib. r r. Avend. tn d1él:. cap.14. J.lr:rtor. 2., part. 
numd 6. Avilés in dicl. cap. 17· Syndicat. glos. 1. & 
jn cap.34-· Pr<-rcor. glos. PobreJ, num. 2.. & !iequemib. 
Belluga de Specul. Pdncip. rubr. 46. §. Re5tat videre, 
fol.z 11. num. z. 

(e) Facit l. Instar, C. de .Jur. nsc. lih.1¡0. & qure tra ... 
die Montalv. in l.z. tír.7. lib.3. Fori, g!ds.Délescúen
ta. A vil. in cap. 3 o. Pr:?tor. verb. Faga pdgar , n. ftn. 
Joan. Garc. de Expensis, cap.24: n. 28.-& i11 termi11is 
Menchac. lib. r. de Su(:ces. creat10n. §. 4• n. 3 o. vers. 
Dmique, & lib.~·§. i~- num. z8. Lassane de Gabel. 
cap. 1 s. n.9 r. Gironda m eQdem m1'1at. 2. part. §. z. 

n. 41. & seqq· 

1 1 

'l'om. JL 

( f) Platea fn l. z. n. 2.. & in l. ñn. in princ. per texr. 
ibi, C. de Curiosis, Hb. 1 ~. 

(g) Oralora de Nobilitat. cap.r. 2.part. fol. 9, n. 4. 
vers.füt 111men adTJertendum. Avend. in d. cap. 14. Prre
tor. n. r 1, cum aliis, 2, pare. & Joan. Garc. de Nobi
Jüat. glos. 3;. num. 4. & sequent. & Aceved. in l. z. 
tic.ro; num. 111. lib, 8. Recop. & Bellug. de Specul. 
Princip. rubr.46. §. Donum, n. 4. col.4. in fin. 
(h) L.fin. C. ~eHisqui ex public. collar. lib. 10. Bart. 

.in 1.Legatum, fr: de ~dtninistr. rer. ad civ!t. penin. 
·~ l. H. ad fi11. t1': 6._ l1b. 3. Recop. ~ 1. 14. in princip. 
tJt.14. part.7. Av11.111 cap.4;. Pr~ror . glos.Nitornar. 
(i) Supr. lib. z. cap. 14. num 11 7. & seqq. & nu

mer. 162. 

Xxxx. SU-
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SUMARIO DEL CAPITULO SEXTO. 

ERario , y Fisco 1on difer.entn , y .si solo el 
Pueblo Romano I o podia tener , y de la 
derivadon de ambos nombres, .n. 1. 

Si qua/quier Rey , ó Señor puede tener fisco en 
su tierra, num. 2. 

Senores de V as.atlas , si pueden confiscar para si 
todos los hiene1 de delinquentes , alli. 

Del principio de /aJ confiscaciones de bienes, nu
mer. 3. 

Corregidor , i' Jueces Jon Mayor.domos de la 
Hacienda Real , y asi han de cuidar de sus 
penas de Camara , y de Ja pena de lo contra
rio ; num. 4. 

De las penas arbitrarias , qué parte pertenece á 
la Cámara , num. 5. 

Por via de multa, si puede el Juez aplicar toda 
la pina á su arbitrio , sin dár parte á la Cá
mara , num. 6. 

Parte perteneciente á la Cámara , si se debe 
pagar primero que las del Juez , y Denun .. 
ciador , ó de la parte interesada, numer. 7 ~ 
y8. 

Composicion , no se puede hacer por el Juez, 
por el perjuicio de las penas fiscales , nu
mer. 9. 

Del libro, quenta , y razon de las penas de Cá
mara ,num. lo. lf.y 12. 

De lo! fraudes de algunos E;criban.os , cerca dt 
las penas de C!imara, n. 13· 

CAPITULO VI. 
~ ... (l ¡ 

) 1 

u 
r 1 

DE LA APLICACION, LIBRO, 
cobranza, y-gasto de las penas de 

Cámara , y de las quentas 
l. de ellas. J ~. • 

t. ASolo el Pueblo Romano competía 
tener publico Erario, el qual, sei... 
gun un lugar de Plinio , Alciato, 

y otros, (a) era cosa distinta del Fisco, porque 
el Erario era dinero público del Principe., y 
República , y el Eisco era el patrimonial del 

(a) Plin. in Panegyrico ad Trajanum a\r: Forta11e non 
'adcm 1everitate ft1cum , qua eeraríum cohlbe1, ÍrhrJ tanto 
mnjori, quaYJto p/uJ licere de tuo quam de publico ctedi1. 

(b) Ld. ff. de Jur. fisc. Authent. de Maudat.Princip. 
§. Oporter i num. 1. 

Quándo pueden cobrar Je las penas de Cámara, 
num. 14. 

Corregidor , ni Juez no cobre , ni reciba en 
depo1ito , ni en otra manera penas de Cá
mara, y quándo .será licito hacerlo , num. 15. 
y 16. 

Al Receptor de penas de Cámara, si se dá sala
rio , num. i7. 

Receptor de Alcavalas , si ha de .serlo tambien dt 
las penas de Cámara,:num. 18. 

Penas de Cámara, .si deben gastarse por el Cor
regidor en cosa alguna , num. I 9. 2-0. 2 r. n. 
23. y 25. 

De la orden de aviar los galeotes, y del susten· 
to , y gasto de eJlos , num. 24. 

Quándo se debe tomar Ja quenta dt penas de 
Cámara, y embiarse al Recepto? General, 
num. 26. 

Juez de R.eJidenr:ia , pesquise mu-cho .ri se h11 
hecho fraude , ó usurpacion .de penas de Cá~ 
mara, y del castigo áe eUa, numer. 27. 1 
28. 

De la hypoteca que .tiene el Fisco por ellas en los 
bienes de.J deudor , y de otros privilegios .fis
cales, num. 29 .. 

Q.:tando las penas de Cámara no son del Rey, si 
gozarán de Jos privilegios fis,aln, n. 30. 

Mudada la persona, si se muda el privilegio, 
num. JI. 

Principe : •pero en esto hay confusion , y los 
Jurisconsul.ws toman lo uno por lo otro , (b) ' 
y dedar:an .los Autores, por qué razon era 
mas el Fisco del Príncipe , que el Erario de la 
R_epúblka. Hamóse Erado de eh,re, que sig
nifica metal , del qual era la moneda anti
gua, antes 9u~ se estampase de oro, y pla
ta, segun Phmo. (e) Tenian los Romanos el 
Erario principal en el tiempo de Saturno p~
.:ra los sucesos muertos de las ~uerras , el qual 
se acrecentaba , con los despoJOS de los ene· 
lh.igos ve9Sido~ , y con los troféos de los Ca
pitanes vencedores, segun Tito Livio Flo
ro , Valerio ~ y otros. (d) Tambien a s~lo et 
Emperador competía· tener Fisco, (e) el qual 

.1. 
era 

(e) lib. 3 4. cap. 1. 

(d) Livius in 1. decad. ~. Plin. lib. 3 3. cap. 3 3 .Florus 
libd. Epit. cap.9. Val. lib.8. cap.r6. 
(e) 

1
L. Simile, ff. Ad municip. glos. in Rubr. & ibi 

Platea. num.8. & 12. & Luc;. de Pe11na, C. de Jur. fisc, 
lib. 
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era un vaso gr.ande de esparto, á manera de 
saco , y bolsa , (f) p~ra guardar las. conde
naciones que proced1an de los delitos de 
traycion , y otros públicos, y privados : y 
llamase Fisco de la palabra Pero , que signi
fica traher, ó tener; porque antiguamente 
se rrahia, ó tenia el dinero fiscal en aquel 
genero de vasos , ó sacos , segun Pedro Gre
gorio : ( g ) y como entonces las penas Fis
cales eran pocas , por la poca gente, y me
nos malicia, cabian en aquel saco; y despues 
por la ampliacion del Imperio, pareciendo 
pequeño , é incapaz, de saca , y bolsa, se 
commutó en Cámara, segun Acursio, Hoto
mano, y otros: (b) 2. pero como qualquier 
Rey, Príncipe, ó Señor es Monarca en su 
Reyno , y Señorío , (i) pueden los Reyes , y 
Señores, y Republicas libres tener Fisco; 
bien asi como ei Emperador, (k) pues el Tro
yano Rey Enéas, aunque no foé Empera-· 
dar , fué llamado Principe de la República: 
(l) y bien considerados los principios de 
las Monarquías , en los Reyes foé el prime
ro , y cumplido Imperio , y el Oficio de los 
Emperadores des pues de ellos. (m) 3. De 
Tobías se lee, que el Rey Senaquerib man
dó matarle, y le confiscó roda su hacienda • 
.Y Esdras dice , (n) que el Rey Darío pro.: 
rnulgó un Ediél:o, que el que no guardase 
el mandado del Rey, le empalasen , y su ca-

Tom. JI. ' 

sa q uedase confiscada. Y del Rey Arraxer
xes se lee, (o) que tuvo Fisco. Y la Divina 
Escritura, de Reyes hace mencion, y no de 
Empera~ores. (p) Otros derechos fiscales 
ienian los Romanos,demas de la confiscacion 
de bienes , como eran de los pastos , y la 
quinta parte de las mercaderías que se tra
hian, ó sacaban , que era lo que ahora lla
mamos Almoxarifazgos. Y el Emperador 
Caligula la subió á la oll:ava , segun Sueto
nio. (q) Y tambien llevaban los diezmos de 
los frutos de los campos, que ahora llama
mos, y han sido, y son diezmos , y tributo 
Divino , segun lo que trahe Covarrubias, 
(r) y entre ellos se llamaba tributo Real. Y 
tambien entre los Moros del Reyno de Gra
nada se llamaba asi , segun Rodrigo Suarez. 
(1) Y si alguna decima ofrecían los Romanos 
á Hercules, ó a otro de sus Dioses , era por 
voto, y no por necesidad de tributo , corno 
se colige del Jurisconsulto Ulpiano, (t) y de 
Budéo, y Rebufo. (u) 

Y no solamente a los Reyes, y Señores, y 
Repúblicas no reconocientes Superior en lo 
temporal, les compete el Derecho de tener 
Fisco; pero á qualesquier Señores de Vasa
llos Eclesiásticos, ó Seglares, y personas que 
por privilegio, ó legitima costumbre tienen 
plena Jurisdiccion , (x) cuyos frutos son las 
penas fiscales; (y) salvo que no pueden con-

Xxxx 2 fis-
--~~~~~~~~~~~---:---:~~~-:-~~~~~~~~~~---~~--~~~~-

lib. 10, Bossius plures referens in Praétic. tic. de Fis- lib': z. cap. 16. num. 6). & r 10. 

co, n. 1. Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3. pare. (1) Authent. Ut prcrp. nomen imp. in princ. 
Jib. 3 1 , cap. 3 1. n. 4. & 6. & prínceps .fiscus appel~a- (m) L. :z.. §.Inicio, ff. de Origin. jur. & dixi in cap. 
tur, l. 2 • §.Hoc interdiéto, ff. Ne quid 111 loco public. pr:rced. num. 7. 
& inde dicitur, quod quidquid est fisci , est Ca!saris. (n) Cap. 6. 1 • 

.Angel. in 1. Bene a Zen o.ne, C. de Q~adr. pr:rsc. (o) Esdrz cap. 7. 
(f) Nonius Marcellus lib. z. de Mag1strat. C?Jume~. (p) Ose~ r 3. Dabo tibi regem in furore meo, & Divus 

lib. 1 :i.. de Re rustic. cap. ro. Ascon. Prcrd1a. z.. m Petrus Epistol. r. cap. :z.. Subjem igitur e1t(lte omni bu
Verrem, l. Sed addes :z. r. §. Illud uobis, ff. Locati, man~ creatur~ propter Deum, 6' servite Regí. Et in 4 • 
Petr. Gregor. ubi supra, 1. part. li~. 3. cap. z., n. 6. lib. Regum. 
& num. 11 • aliam etymolog1am pom;. (q) In Vita Calig. vers. Veaigalia nova. 
(g) De Symagmat. jur. ,3· .part. lib. 3 r. cap. 31. (r) Lib. r. Variar. cap. 17. 

num. 1 , & in num. 6. supra citato. (1) Allegat. :z.8. num. 2+ in respons. z.. dubii. 
(b) Glos. verb. Fisca/iJ, in J. In pro~indis' C.,de (t) In l. 2. §. Si decimam, ff. de Pollicitation. 

Numer. & aél:uar. lib. 1 2. Othoman. Jl1 Comment. (u) ~~dcrus de Asse, & ejus parcibus, lib.40, fol.?o. 
verb. jur. in verb. l'E.ral'Íum,, & verb. Fimu, & idem & altb1 prout rcfert Rebuf. de Decimis, q. r. n. )f 
in Commencariis, tit. Qu:r srnt regal. cap. 1. vers. & Lassan: de Gabel. in Prcrfatione, n. 7 , & seqq. 
Rega/iJ, Petrus Gregor. ubi supra, num.,3. (x) ~·unte: C. Ne sine ju.ssu princip.liceat. confisc. 

(i) Cap. Scirote 6 • qu:rsc. 3. cap. In ap1bus 2, q. 7. l. f. Cit. r. hb. 2. Recop. & l. fin. tit. r. lib. 4 • Fori. 
Suarez afügat. 6. num. 12. & seqq: . . , · . Bart. & Alexand. in J. Si finita, §.Si de veétiaalibus 

(k) L.fin. tit. fo lib.4 • Fori, I.Poscl1mrnrnm,.m prrnc. tf. de Damno infeét. Guillierm. Benediétus ºin cap' 
ff. de Cap ti vis,& postlimin. Bart. n.: 1 '. & Bald. n. r. Raynutius, verb. Et uxorem , num. 2 9 3• 1 • part. d~ 
in l. 1 • c. de Bonis vacant.lib. 1 o. A vil. 111 cap. z.. Pre?- Testam. Puceus de Syndicat. in par. de Excessibus. 
tor. glos. Cámara, n. r. & in cap. 1 2. eod. verb. n. ~· Baro.~. 111.l~· : 1 • • Avend. in cap. 7 • Pr:rtor. num. 1 • 

& ). Avend. in cap. 7• Pr:rtor. num. r r. & 1 ~. & 1~ & alu supra c1t~tt hoc num. 3• in glos. incip. l. fin. 
cap. 1 s. n. 2, & in cap. II. n. fo &. seq. Bossrns ub1 (J) Boer. dec_is: r 80. n. 4. vol. r. Bart. post ali os in 
supra, 11 • 7• Joan. Garc. de ~xpens1s, cap: z.r • n.22. l. fin. q. 1. ~ 1b1 Balcd. & Angel. tf. Solut. macrim, 
Petr. Gregor. de Syntagmat. JUr. 3. pare. hb: 3 r. cap. Palac. Rub. rn Rubr. de Donation. imct vir. & uxor. 

31 • n. 6. & part. 1 • lib. 3. cap.4. n. 2. & 4• G~r?nda de §. 6z. n. 11 • pag. in no vis 19 z.. A ven d. in cap. 24• 
Gabel •. 1 • pan. n. 2 r. & seq. pag. 13. & d1x1 supr.. Pr~tor. 2. pare. num. 1. & in cap. 7• 1 , pan. num. 4 .. 

) 
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fiscar los bienes por heregía , ó traycion, te a la Camara, (g) pues nadie , sino es el 
ó por otro delito , en que se imponga pena Fisco, puede aplicarse condenacion fuera del 
de confiscacion de todos los bienes; porque caso dispuesto por la Ley. (h) 
esto pertenece solamente a los Reyes, y Se- 6. Por via de multa bien podra el Juez en 
ñores libres , como en otro lugar diximos: pequeña cantidad condenar en algunas penas, 
(z) donde tambien se verá si los Obispos, y y aplicarlas para alguna obra pública, ó pía, 
las Iglesias tienen Fisco. ó para otra necesidad del Oficio de la Justi-

4· Siendo las penas Fiscales, como son, cia, que aunque enteramente se aplique, y 
peculio , y patrimonio de los Reyes, y de gaste en aquello lo que podia pertenecerá la 
los Señores de Vasallos, y frutos de su Ju- Camara, y Fisco, no será punible. (i) 
risdiccion, muy obligados estan sus Corregí- 7. Las penas de delitos, y calumnias, 
dores, y Jueces (pues han de ser Fieles, y aplicadas á la Cámara , tienen privilegio de 
Mayordomos de su hacienda) (a) a la aplica- que ni la parte, ni el Denunciador, ni Juez, 
cion, recaudo, y cobranza de ellas; cuyo pueden cobrar lo que les roca de ellas, sino 
peligro, y negligencia es á su cargo , y por despu~s de ser pagado el Fisco , segun las Le
ella pierden el salario, (b) y no pueden al te- yes, y comun resolucion de Covarrubias, y 
rar el orden, y forma de las Leyes en el re- otros, (~) porque el mayor en orden, y dig
partirlas , ni sin causa juridica, só pena de nidad, ha de ser primero en cobrar su por
restitucion, (e) y de castigo moderarlas : (d) don; (l) ni debe el Corregidor, como algu-
5. y en los negocios en que por Ley no esté nos hacen , cobrar su parte , y soltar en fia
pena cierta est~tuída, y se huvieren de juz- do al reo, (m) ó disimular con él , cuya ba
gar arbitrariamente ' la mitad de la pena se cienda) si 110 llegare a la satisfaccion de la 
debe aplicará la Cámara; salvo que los del pena, lo que huviere ha de ser para el Fisco, 
Consejo, y Alcaldes pueden estenderse mas y lo que faldre a cuenta, y daño de Jos <le
en esto, como dirémos en el número 25. y si mas particioneros: 8. (n) lo qual se entiende 
el Juez dexare indecisa ' ó omitiere la tal ad- quanto a las penas ' y calumnias; pero en 
judicacion , quiere la Ley, (e) que siempre quanto a la pena que se aplica a la parte por 
en los Juicios arbitrarios le pertenezca la mi- via de contrato , ó de daño, é interese, co
tad de las penas; salvo en las penas de mul- mo sería por ha verle debastado su huerta, 
tas, segun una Ley Real : Cf) pero quando talado su bosque , ó pacido su viña, ó en sa
la Ley indisthyamente pusiere pena, sin ex- tisfaccion de muerte, ó herida, ó estupro, ó 
presar para qurén haya de ser (como á cada de otra injuria de obra, ó de palabra, ó por 
paso se vé) entiendese pertenecer enteramen- hurto, entonces debe primero ser pagada la 

(.t:.) Supra lib. 2. cap. 1 6. num. u o. & ibid. cap.z 8. 
num. 166. cum 3. seq. 

(a) L. unic. ff. de Loco public. fruend. ibi: Tuetur 
enim veéligalia publica, l. 18. ad fin. tit. 9, p~r~. 2 •• & 

l. 1. tit. 4. lib. z. Recop. cap. 1. Pr.rtor. & 1b1 Av1l. 
in glos. Servicio , & sic fidelitas necessaria est in ja
dicibus, dixi supra lib. 1. Clp. 4. num. 5. ad fin. 

(b) Authent. Uc judices sine quoquo suffrag. §. Illud 
videlicet, vers. Oportet, ibi: !?¿_uia judicibu1 im'!'i~et fi~
c1ilium periculum. Et l. z.. ff. de Jur. fisc. 1. Miss1 op~
nacores , C. de Exaétorib. tribut. lib. 10. & l. Jud1-
ces & ibi Bart. & Platéa , C. de Annon. & mbur. 
Jib_> 10. Roman. singul. 5 70. Martin. Laudens. in 
traét. de Official. dominor. qu:rst. 9 5. 
(e) Alfons. de Castro in lib. z.. de Lc:ge poonali, 

cap. u. & 13. Avend. in 'ªR· 7. Pra:cor. 1. pare. 
num. 7. ver s. Et 1icut , in fin. 

(d) L. i7. tir.6. lib-3. & l.14. tit.i6. lib.8. Recop. 
(e) L. 2. diét. tit. z.6. Avend. in cap. z.4. Pra:tor. 

z. part. num. 4. Avilés in cap. 8. Pra:cor. glos. Din1-
ro1, num.4. 
(f) L. z.. tic. 13. lib. i. Recop. vers. Salvo. 
(g) L. 3. C. de Sepulchr. violat. glos. in l. Agra

ria , ff. de Term. moto, l. Jubemus z.. cum glos. C. 
de Sacros. Eccles. Bart. in l. fin. ff. Rer. amot. Bo
nifac. in Peregrin. verb. P ifn,i, fol. 348. col. J. in fin. 

par-

Maranca de Ordin. judic. 4. parr. num. 3 z.. A vil. i11 
cap. z.. Prcrtor. glos. Cámara, n. z. A ven d. in cap. i+ 
Prztor. 2. part. num. 4. 

(b) L. 11. in fin. tit. 6. & l. unic. cap. 10. tit. rn. 
lib. 3. & l. z.. tit. 26. lih. 8. Recop. & l. 3. C. de 
Modo mulét .. ~ Au~h:nt. de Non eligend. secund. 
nub. §. Cum 1g1tur, 1b1 : Ne.e ert lex tale quid dicens. 
Aufrer. in Clem. r. n. 101. de Offic. Ordin. in fin. 

(i) Bart. in l. Mulétarum, & ibi Salicet. C. de Mo
do mulét. A vil. in cap. 3. Pr:ttor. glos. Jurisdiccion, 
num. 3 3. & seqq. 

_(k..) L. ~ 3. cap. i 6. tit: 1.4. lib. 2. & l. unic. cap. ro. 
t1t.10. hb. 3. Recop. dic1t communem Covarr. lib.1. 
Variar. cap. 16. num. 8. Matienz. in l. 1 3. tit. ro. 
glos. i. num. 8. lib. 5. Recop. A vil. in cap. r 1. Prz
tor. glos. Avenencia, num. z. vers. Sed si pceni1. Ace
ved: in l. 3. nu~. 62. tit. ro. lib. 4. Recop. quidquid 
hzs1tet Avend. in cap. 1 8. Prztor. n. 3. in fin. lib. r .. 

(t) Cap. Statuimus, de Majorit. & obecl. & cap. fin .. 
de Constitution. 

(m) Avil. in cap. I.9 • . Syndicat. glos. Cobrar. 
(n) L. IO). Styli. Avend. in cap. 7. Prretor. 1. part. 

num.7. vers.~uod limita, & in cap. 18. num. 3. vers. 
-?'nota. Covarr. lib. 1. Variar. cap. 16. n. 8. Acevd. 
in l. 3 8. glos. Se dí 111 qu11rta ¡11rte, num. f. tic. '• 
lib. 3. Recop. 
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parte de su interese , que el Fisco. de su pena, 
(o) porque aquel trata de evita~· daño, y e~te 
de adquirir provecho: y en estos casos dice 
Modestino, Jurisconsulto, que no yerra quien 
al Fisco condena. (p) 

9. Hacer el Juez concierto., ó avenencia 
antes de sentencia de lo que 'oca a su parte 
de la pena que la Ley le aplica, es muy tor
pe, y p~rjudicial. al Fisco; y atm despues de 
sentencia aconseJO, que n(i) lo haga, como 
arras queda resuelto; (q) y yo ví un cargó) 
que se hizo a un Corregi~~r i de que 1,levo 
cien reales mas de lo que a el le pertenec1a de 
su parte , por moderar la sentencia , y parte 
de la Cámara: y estas culpas son horrendas, 
y muy feas. 

rn~ En lo que toca á la razon, y libro 
que ha de haver de las penas de Camara en 
los Juzgados de Corregidores , disponeh 
las Leyes de estos Reynos, (r) que se ten
ga mucho cuidado, que ante un Escribano 
público , nombrado por d Corregidor, se 
sentencien rodas las causas en' que huviere 
condenaciones fiscales , aunque los proce
sos se hayan fulminado, y pasen ante otros 
Escriba.nos , el qual las escriba, y reng.a la 
razon; y dentro de un dia dé aviso de ellas 
al Escribano de Ayutamiento , que ha de 
ser Receptor, Cobrador , y Pagador : y si en 
ello foeren remisos , y negligentes los unos; 
y los otros , tienen sus penas por las dichas 
Leyes. 

11. Este orden ~stá yá cor,11egido , y ab• 
rogado por la costumbre en Otra forma , no 
sé yo si tan fiel, y segura para di recaudo de 
las penas de Cámara, pero'ffias co11gruenre 
para la exped1cio1i de los negodos,; y es, q,ue 
lo dispuesto por una Ley , que habla en los 
Adelantamientos, (s) para que haya libro, 
en que se asienten las condena~io.nes de la 
C:ímara, se guarda en los Corregrnm~nt?s; y 
este libro le tienen los Corregidores, o sus 
Tenientes guardadq, los quales_ ., l~ego que 
sentendan la causa, J1acen que el ip1smo Es
cribano originario de ella, antes que se apar• 
te de allí, asiente en el dicho libro la con
denacion , con dfa , µlCS , y añ.o , expresart..: 
do la causa de ella ' el qual no . ha de dár 
Mandamiento de:Sol~ura al condenado, hasta 

(o) L. unic. C. Prenis fiscal. credfo. ~refer. l~b. ~o. 
jbi: Rern suarn pemquentibu1 pamii exaBto ~os:pomtur. Et 
íbi Platéa in l. z. tit. r;. lib. 8.llecop. \bt: Pague el 
dicho daño de la p1trte, ante que á No.s la pena. Et l. ~. 
tic. 7 • lib. 3• Recop. ibi: Y la parte pagada ~el hurto •• 

( p) In l. Non puto , ff. de Jure fisc. Bossms de Cn
minibus 

1 
tic. de Fisco, num. 74· pag. 668. 

que el Receptor esté pagado de la parte de 
la Camara, y

1
·él, y los <lemas hayan firmado 

él recibo en el proceso al pie del consenti
miento, ó del mandato de execucion de l;i 
sentencia: y e! dicho Receptor tiene otro li
bro de lo que se condena ' y cobra ; y por 
el que tiene la Justicia, se le hace cargo al 
tiempo de la quenta ; y este orden puede 
fo;idarse en unas palabras de otra Ley del 
Reyno, (t) que manda a las Justicias teher 
este libro , por el qual se haga el dicho car
go : y por esta forma , y estilo se despachan 
con mas brevedad los negocios de presos, .que 
si las condenaciones se hu viesen de hacer pre
cisamente rodas (corno dicen las Leyes) ante 
un Escribano, el qual por impedimentos or
dinarios, sería imposible asistir quanto con
viene, y se rerardarian notablemente los pro
cesos , y los presos. 

I 2. Dixe arriba , que no sabía si esta or
den era tan segura para el recaudo d1e las pe
nas de Camara , como tener dos Escribanos 
la razon de ellas; porque suelen muchos Jue. 
ces' mas atentos a cobrar sus partes ' olvi
darse de sacar el libro , y hacer asentar luego 
en él las de la Camara; y otras veces los 
Escribanos por pereza, y porque no vén la 
hora de irá desfrutar la soltura del preso, di
cen que luego bolverfo , y que tienen otras 
condenaciones , que tambkn asentarán ; y 
si el Ju~z no tien~ e~ esto mucho cuidado, y: 
execuc1on , quedara el particular de la Cá
mara olvidado, y usurpadas muchas conde
naciones en poder de los Escribanos, que las 
reciben, contra lo dispuesto por Ley, (u) sin 
que de ellas haya quenra, ni rawn para po
der hacer cargo al Escribano , ni al Recep
tor , si no es haciendo averiguacion por los 
libros de las entradas de los presos, y de sol
tar, y visita de Carcel. 

I 3. Muchos fraudes cometen los Escriba
nos para quedarse con las pehas de Cámara, 
porque unas veces las dexan de asenrar en el 
libro; otras , ha viendo cobrado la condena
cion, que se mandó depositar, ponen, y 
a~ienran en el libro, que el preso fué suelto 
en fiado; otras veces , que el negocio está 
pendiente en apelacion, sin decir que se de
positó la conderf.icion ; otras veGes ponen, 

que 

(q) Supra h?c lib. cap. 3. num. ~9. & seqq. 
• ~r). L. 3 >. tic. 6. & l. t.9. t~t. 7. lib. 3. Recop. 'Avi
les rn cap. 4). Pra:cor, Paz rn Praét. 1. tom. 8. pare. 
cap. unic. art. z. 5. fol. 2 3;. 

(s) L. 66. tit. 4• lib. 3. Recop. 
(t) L. 1 z. in med. tit. 26. lib. 8. Recop. 
(u) L. I3. tic. :;. lib. 3. Recop. 



71 s ·ne la Política. Lib. V. Cap. Vt. 
que no pagó por pobre; y otras veces sejo, que el Corregidor se haga depositario, 
asientan menos quantía de la aplicada á la y caxa de estas penas , ni de la parte del De
Camara; de manera, que tiene necesidad el nundador, ni de gastos de Justicia, ni de 
Juez entre tales lobos andar vigilante, como obras pías , ni de las asesorías, que ha de 
Argos, con cien ojos , para evitar , ave- recibir el acompañado , ni de otros marave
riguar' y castigar esta voracidad' y latro- dís algunos' que a él no le pertenezcan' sino 
cinios. (x) que se entreguen a los Receptores , Deposi-

14. Q.!;1anto á la cobréttlza de las penas tarios, y dlleños de cada cosa , porque de lo 
de Camara, la conclusion es , que no tiene contrario se toma siniestra presumpcion (e) 
derecho el Fisco a cobrarlas , hasta que las de pobreza , ó de codicia, ó de dilacion del 
causas estén sentenciadas, y las sentencias negocio. 
pasadas en cosa juzgada, ó consentidas, ó 16. ~e aunque es verdad, que el Juez 
en estado de poderse execurar ; (y) y desde se puede nombrará sí mismo por Deposita
entonces , y no antes , tiene el Fisco hy- rio, debe entenderse de los Jueces de Comi
poteca en los bienes de los condenados, (z) sion, que andan vagando , como son los de 
salvo en los delitos, que se cometen contra Sacas, y de Mestas, y los Pesquisidores, es
el mismo Fisco, y su hacienda, (a) y en aque- tanda en Lugares pequeños, donde no hay 
llos en los quales ipso jure , luego que se per- satisfacdon de quien pueda seguramente serlo, 
petran , se incurre en la pena , sin ser nece- y traher el dinero, y d.fr cuenta de él: y aun 
saria declaracion; como son traycion, here- el Juez Ordinario podria ser Depositario, 
gía, y sl>domia, (b) que en estos casos ha de quando no huviese, ni se hallase en todo el 
ser preferido el Fisco en las hypotecas a los Pueblo persona para ello confidente , y sin 
acreedores, que despues contraxeron , por- sospecha;(/) pero tengo por mas decente, Y, 
que á los dichos delinquenres les esmvo, des- hone.sto escusarse de ello. 
de que cometieron los delitos, interdicida la 17. Al Escribano de Ayuntamiento,nom-
cnagenacion de sus bienes. brado por la Ley para la Receptoría de penas 

15. Estén muy advertidos el Corregidor, de Cámara, no se dá salario alguno, por
Y su Teniente, y muy recatados de no red- que ella no lo dispone, y el Oficio, como di
bir direlte, ni indireéte, (como dice la Ley) ximos arriba, es de su naturaleza gratuito, y 
'(e) ni que queden en su poder maravedís al- franco, aunque a los Receptores Generales 
gunos de penas de Camara , no embargante de las Chancillerías , y Consejos se da la de
que G>tra Ley (d) les manda que las cobren; cima de lo que cobran de las dichas penas, 
porque esto se entiende, que esté a su cargo conforme á la Ley, (g) porque tienen tra
compeler a los condenados, y deudores, que bajo en embiar a cobrarlas. En algunas par
las paguen, y entreguen al Receptor de ellas tes he visto d.ír al tal Escribano Receptor, el 
por las Leyes nombrado, y señalado; porque año que le cabe de serlo, tres mil mJravedís:; 
parece muy mal, y se toma peor en el Con- y si hay dos Escribanos de Ayuntamiento, 

(x) L. Vorax, & fraudulemum numerariorum pro
positum, &c. C. de Numerariis, & aétuar. lib. 12. 

(J) L. 11. tit. 6. lib. 3. & l. 13. tic. 10. lib. f. & 
l. 1. i. & 1 i. tic. :z. 8. lib. 8. Recop. Matienz. late 
in diét. l. IJ. glos. :z.. fol. 3I f. 

(%.) Bart. in l. Post contraétum,ff. de Donation. Ale
xand. in l.Rescriptum, in princ. ff. de Paétis,commun. 
sc,und.Angel. in l.Si quis, n+ C. de Bonis proscrípt. 
& dicit magis communem. Gregor. in l. 9, tic. 3 .. 
part.f. glos. Malfetrias. Ciar. inPraétic. §.fin. q.78. 
11.18. Avil. in cap. 19. Syndicat. glos.Cobrar, n. 3. 

(a) Aceved. in Summa, in princip. C. de Privilegio 
fisc. Bald. & Alexand. in diét. l. Rescriptum, & Gre
gor. in diét. loco. Villalob. in .iErario, verb. Fhcui, 
num. z. :z.z. fol. 77. 

(b) L.4. tít. 2. part.7. & ibi Gregor. in glos.2. & 3. 
cap. Cum secundum 11. de H~rerk. in 6. & ibi glos. 
Natu,.~. Communis opinio secundum Picum in diét. 
l. Post contraétum, n. 3 8. Ciar. ubi supra, & Gregor. 
in I.4 • tic. 26. pare. 7. verb. P"r hmge, contra textum 
ibi, ~in l. 1.,. tit. h pan.'· glos. fin. in roed. 

sue-

(e) L. H. tic. 6. lib. l • & l. u. tit. z. 6. lib. 8. Re
cop. Avend. in cap. :z.4. Prcrtor. :z.. pare. num. 3. 

(d) L. I.9. diét. tic. 6. & diét. l. H. in fin. 
(e) Glos. Mala fide, in l. I. C. de Fide instrum. & 

jure hastz fisc. lib. 1 o. & glos. Omite , in l. l., C. de 
His qui ex pubiic. ration. eod. lib. Platéa in l. Duo$ 
tabulados, in fin. C. de Susceptor. & arc:ll'. lib. 10• 

{/) Glos. verb. Et dep9natur, in l. Senatu-s consul
to, ff. de Ofñc. Przsid. l. Si fidejussor, §. fin. ff. Qni 
satisd. co_ganc. Tiraquel. plures referens de utrnqne 
recra~. m. 2. §. '4-· glos. 7. n. 1. Avilés in cap. 10 .. 

Synd1cat. glos. Nombráre, num. ~. Didacus Perez fa 
J. 1. cit. 10. lib. 3. O.rdin. glos. r. col. 11 4 2. vers~ 
Jt.uitrt> non~. Aceyed. m l. t 3. glos. No sea EJCr'ibRn~, 
uum. r. m • .9. lib. ~. RccQp. & l. :q. cfr. 1 8. eGii. 
lib. ?ºn eni~ v~deo cxpressam prohibici-0nem .de Jure 
Regio., ~e ~ud1ces Sin~ deposicarii, sed disponi(ur, 
quod 1ps1 eltgJnt depos1tar1os, l. 1 3. tic. 9, lib. ~. & 
l. 2 8. tic. 2 s • .Jib. 4• & l. 7, tic. 1 3. lib. ~. Rec;op .. 
& dixi supra lib. :z.. cap. fin. num. i 3 <>· · 
(z) L. x. tit. 14. lib. 2. Re,op. 
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suelen alternar en el dicho ministerio , ó 
de conformidad de ambos le exerce el 
uno. 

18. En otras partes pretenden los Re-
ceptores de las Alcavalas , en virtud de sus 
Tirulos, serlo tambien de las dichas penas de 
Camara ; pero yo nunca los admitía, por no 
estar por sus Títulos derogadas las Leyes, que 
dan la dicha orden , y por otras causas , que 
hay para ello. (h) 

19. Estas penas de Camara no se pueder1 
gastar en cosa alguna sin expresa licencia 
Real o del Señor cuyas son: y esté adverri
dó el Corregidor de no disponer , ni hacer 
gracia de ellas , sírto reser~arlas e~teras , é in
taétas, (i) las quales podnan deor , y tener 
~queHa letra, que trahia la cerv~tilla del. Em
perador Julio Cesar, que deCla: Nadie me 
toque, porque 1oy de Ce1ar. 

2 o. Y tendría yo quda , si á falta de gas
tos de Justicia , se podría ga:star de l~s ye?ag 
de Cámara para la defensa de la J unsdICc10n 
Real, y condenaciones , que los Jueces Ecle
siastkos hacen sobre ello a Corregidores, Te
nientes, y Alguaciles , resped:o de que la 
Ley (~) solamente da licencia para que de 
ellas se paguen los gastos , y cbndenaciones 
de los Alcaldes, Fiscales , y Alguaciles de las 
Audiencias Reales, sí no fuese tomarlo pres
tado de las dichas pe11as, con orden de pa
garlo de los gast~s d.e Jus.ticia , premisa por 
escrito bastante 1ust1ficac10n, para dar cuen
ta de ello , y lo mejor es pedir lkencia en d 
Consejo. (/) 
· z 1., Y este emprestido no se- debe tomar 
para los gastos , y condenaciones que suce
den á los Corregidores , por la defensa de la: 
'jurísdícdon Ordina:ria con~r~ Alcaldes d~ 
Sacas , y de Mestas , .. y Pesqms1dores , y otros 
Jueces de Comfaion , porqu~ s~~len I.os Su .... 
períores condenar á los Ordmanos en penas 
pecuniarias, las quaks ellos han de pagar de· 
.su propria hadendá , y no de gastos de Jus
ticia , y mucho ~1enóS> de penas de Cáma
ra ; porque· la tal conden.ac1~n se hace ~ot 
excesos, y cufpa del Ordmano ; y el dehto
de la persona no ha de redundar en daño 

r f. r 

(h)' Facit l. H. i.n fin .• tk.6. Hb. 3 .. Recop. 
(i)• Diéti l. 3 >. 111 pnhc1 Avend. rn cap. ro. Pr:?tor. 

,. .. ~ar.e. num. 16. v~rs: _cave~t tamen judex. Bonifac. in 
Peregrina"-verb. Aam1rJiftrat10, fol. I 2 5. col. 4.· ad fin. 
vers. ~ttro utrurn potestas. 

(k) l. g ·,tic. 4. lib. i .. Recop. . . . 
(l) A viles in cap. 3. Prretor. glos. Jurz1d1ccson, nu-

JllCr, 3 6. 
(m) Regul. Deli'étum person<? ,. de Regul. jur. in ~. 

del Fisco , ni de la cosa pública; (m) porque 
si justamente litigase , ho le condenarian en 
pena alguna. 

22. De penas de Camara, á falta d<:J.gas ... 
tos de Justitia, se deben pagar los salarios 
del Escribano ; embiado por el Consejo con 
Juez de Comision para totnar residencia, y¡ 
Jos derechos de lo que escribiere en lo tocan• 
te a la secreta ' y quentas ' conforme a una 
Ley Real) (n) y est.o sin ser por via de em ... 
prestido. Y asimismo se le hán de pagar de 
alh los derechos de las ptobanzas de los des
cargos de los residenciados ; como diximos 
en otro capitulo: (o) y a falta de las dichas 
penas de Camara , se paga lo susodicho de 
Proprios , ó de repartimietito , como ;itras 
queda dicho 5 (p) ó a costa de culpados, se
gun la nueva orden. 

2 3. Embiar galeotes desde 1as Carceles 
generales 1 de donde, conforme á la orden da .. 
da por la Ley , (q) se han de embiar a los 
Puertos de Mar, licito es por las Leyes, (r) 
á costa de penas de Camara , así en alimentar 
los dichos galeotes, como en salarios de Guar
das , y Alguaciles , y vagages para llevarlos; 
pero la costa de embiarlos á las dichas Car
celes generales , desde las Carceles particula
res de los Pueblos , asi Reale11gos , como de 
Señorío , ha de ser de gastos de Justicia ; (s) 
y no de penas de Camara , como anees estaba 
dispuesto. (t) 

24. En la Ciudad de Soria ( que por la dí· 
tha Ley es Carcel ge11eral de los Obispado¡ 
de Calahorra , Osma, Siguenza , y Pamplona, 
y del Arzobíspado de Burgos, y del Reyno 
de Navarra) se asentó en el tiempo que yo 
fui alJi Corregídot , el orden , y tasa en los 
gastos de galeotes en esta manera : A caoa 
galeote; estando en la Carcel , se daban vein
te y seis maravedis para su comida , y un 
teal camínando ; y hacialos confesar , y co
nmJgar par~ la partida , y dabanse zaparos 
á los necesitados de ellos. Pagabase salano 
al .Medico, y Cirujano, que los curaba; y exa
mmaba antes de ser recibidos en la Carcel, 
si etan mancos, 6 quebrados, ó tenian des
mayos ,. ó otra imposibilidad , ó dificultad 

pa-

· (n) L. 43. tit.4. lib.2. Recop. 
(o) Supr. hoc lib. cap.1. n.253. 
(p) Supr. hoc lib. cap.4. num.39 .. 
(q) L.9. tit.24. lib.8. Recop. 
(r) Di~. l. .9· ~ l. r. di~ .. ti~: 2~ •• lib. 8. Recop. 

. ( s ~ Diét. l.9. m fin. pr10cip11, ib1: Y que la1 Justici.t1 
:11fa1ore;, ad quam legem refercur ordo aliorum ca
pimlorum. 
(t) Diét. l. '· §. ~ .. 
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para remar. Pagabase al Herrero el aherro- servicio de su Magestad , en que haya ne· 
jarlos. Pagabanse quatrocientos maravedís cesidad instante , el Corregidor gastase al
eada dia de ida , y buclta a un Alguacil, que gunos maravedis de penas de Camara en no 
llevaba doce galeotes , dando fianzas de en- mucha cantidad ; como seria en pagar algu
tregarlos ; y a cada una de seis Guardas (que na espta , o en prendella , ó en dár algun 
tambien daban fianzas de hacer riel cu~to- aviso de importancia, fuera del ministerio de 
<lía) quatro reales cada dia , y lo que costa- la Justicia, ó en algun caso extraordinario de 
ba un hombre , y una acemita , para llevar ella , ó en otras cosas , en que el Rey lo gas
el vagage , y traher las prisiones: y dabanse tára, si le ocurrieran , debe pasarse en quen~ 
cinq~enra reales al Alguacil para vagages ta , porque la necesidad hace licito lo que 
de galeotes cansados , y enfermos , y para sin ella era prohibid') , (x) y a los del Canse .. 
lumbre , y otros gastos extraordinarios , de - jo , y Alcaldes c::sd esto p<;rmitido , y lo prac .. 
que a la buel ta daba quenta , con infor- tícan , siendo Pesquisidores, aplicanao ente
rnacion de ellos. Pagal,anse asimismo al Es- ramente las condenaciones para gastos de 
crib<lno de su trabajo tres mil maravedis ca- Justicia, y no para la Camara ; pero enren
da año por la ocupacion en recibir los ga- derseha, quand.o faltan dineros para las &. 
1eotes con fé del Cirnjano, y mandado de la ligencias de la Comision. Y de D1.:recho Ci
Justicia, y en darles traslado de sus senten- vil tambien a los Corregidores se permitía 
cias , y h~cer la Requisitoria, para que las gastar de las penas fiscales. (y) 
Justicias diesen el favor necesario , y por la 26. Al Receptor de penas de Camara 
comision , y entrego de los galeotes al Al- debe el Corregidor tomar la quenta de ellas 
guacil, y por las libranzas a los Ministros, y en fin de cada año , y embiar el alcance al 
las Cartas de pago de todos , y por el tras- Receptor General dentro de quince dias, 
lado de estas quentas , para embiar al Con- con la misma quenta; y el Juez de Residen. 
sejo de Hacienda , quando se piden dineros cia ha de pesqlúar, si ha havido alguna ne· 
para estos gastos , ó la razon de ellos : de lo gligencia, ó usurpacion en esto; (z) porque 
qual tenian libro , y quenta particular dos el peligro de las cosas fiscales , y de la Re .. 
Escribanos del Ayuntamiento, y se hacia ro- pública esd a cargo de lo!> Jueces de su Ofi .. 
do con asistencia del Corregidor. El Al gua- do, aunque nadie lo pida, y por la negligen· 
cil havia de troher fé del entrego de los ga- da en esto pierden el salario , como atrás 
leotes al General , ó al Recibidor , de la qual queda dicho; y ha de reveer las quenras to
tornaba copia el dicho Escribano, y el Cor- macias , y hacer cargos de lo culpable, y 
regidor el original , para si despues en resi... embiar el proceso de ello , y qn traslado 
ciencia fuese necc:sario, y para dar quenra, de las quentas al Consejo con la residen. 
como esta obHgado por la Ley , (u) al Co- da , como lo dispone d Tirulo de su Ofi
rnisario General de lo tocante a galeotes, cio , y las Leyes del Reyno ; (a) las quaks, 
que es el mas antiguo de los Alcaldes de Coi:- en caso que en esto haya descu'ido , po
te. Y advierta el Corregidor, que el Algué\- nen ciertas penas_, y apercebimientos , de 
cil , y Guardas sean confidentes, y suficien- embiar Executor con salatio , para que lo 
tes , y lleven arcabuces ; porque del poco re- cumpla. . . 
caro en esto, hemos visto soltarse galeotes, Y 28. La usurpacion , y fraude cometida 
ser a cargo de los Corregidores , y pagar cien por el Corregidor , ó Ministro de Justkia en 
ducados por cada uno , por el mal r(!caudo estas penas de Cárnarn , tiene pena de serc
en el aviamento de ellos. nas ; (b) salvo en los casos en que particular-

-i.5. Finalmente , si en alguna cosa del mente las Leyes (e) disponen que sea de qua-

tro . _______ ......... ____________________________ -'-'~_.;~~- -'-

(i~) Diét. l. 9. §. f.n. dr. 24. lib. 8. Recop. 
(x) L. Tucor, qui repertorium, f[ de Administ. tut. 

Platea in l. fin. C. de his qui ex public. collar. & in l. 
P1:rcip. C. de Canon. Jargirion. lib. ro. Avcnd.in cap. 
z4. Pra:cor. z.part. n.i. vers. In negotio regio. Avil. in 
cap.2. Pr:rcor. glos. De mercadería, u. 3. &seqq. 
(J) L.Divus, in fin. ff. de Bonis damnator. & inqui

sitio criminosorum. Andr. de Isernia in Constit. justi
tiarii J. Maranta de Ordrn. judic. 6. part. cap. Je In
quisicione, incip. Tertio modo, n. pen. l.22. tit. 7. & l. 
l3· tit.14. cap.8. & 14. lib.2.Rec;op. &de jutecom-

tnuni licebac secundum Avend. in cap. lo. Pr:rtor. 
1. par t. n. r ó. vers. Publica. 
(~) Avilés in Forma secret. syndicat. interrogar. 4. 

Paz in Praélic. i. tom. 8. pare. cap. uni,. fol i. H. 
num. 2). ~ 

(a) L.4Z• tit.4. lib.2. & l. 3 f. tir.6. & l. 19· tít. 7. 
lib. 3. & melius l. I3. tit. 14, n. t 8. vers. Otmi manda
mo1, que 101 Juece1 Ordinario1 , lib, 2. Rec;op • .Aceved, in 
diét. l. 3 >. in fin. 

(b) Diél. l. 3). 
(') L.u. tic.6. & l. fin. tit.,9. lib.3. Recop. · 
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tro tanto, ó en otta forma, que entonces 
lo especial <deroga a lo general ' (d) y cada 
Ley se ha de gllJrdar en el caso en que ha
bla. (e) El Derecho antiguo castigaba este 
fraude con el quatro tanto: (j) y la usur
pacion , y hurto d~ la cosa públicíi , y fis
cai con pena corp9ta1, . y aun d,e muerte. 
(g) Por una Ley de la Contaduría , (h) el 
que se dexa de cargar alguna partida,, ó dá 
en data, y descarg~ mas de lo que ha pa
gado , tiene pena del tres tanto para lo~ Jue
c~s , y Fiscal , que es muy dura, y observa
da aplicadon. 

29• Los bienes del Receptor de penas de 
Cdmara, y de qualquier Administrador, y 
deudor de las cosa fiscales, y dc;rra1J1í1S pú~ 
blicas; así los p~esenres, como los futuros, 
csdn hypotecados , táciramente éÍ Íá seguri
dad, y paga de ellas, (1) y se pueqen co
brar enteramente de qualquier que los po
sea en compañia , ó pro indiviso, (~) y se 
prefiere el Fisco a los acreedeires anteriores, 
que tienen dcit::is hypotecas ; y no expre
·sas, como la muger por su dote; (l) y esros 
son privilegios.fiscaies, con müchos otros, 
que juntan los Doltores, (m) que por n~ ,sa .. 
lir de nuestra materia, aquí no los refiero. 
1Y en qu~nto a la dicha hypoteca tienen los 

7'om. JI. 

(d) Glos. in l. Au~ercu:, §.fin. ff. de.Jur~ fisc. regul. 
(;eneri, de Regul. JUr. 10 ó. Avend. rn d1&. cap. 24. 

Prxtor. i.. par t. num. i. vers. JYJ >tegotio regiq , ad fin • 
.,Aceved. in díét. l. z i. glos. Co,i eJ quat.ro tanto. 

(e) L. II· jn fin, tit.6. libdi R~c?P:~ut~e?t.de non 
diaendo sec(md. nubent. §. Cum 1g1cur, 1b1 : Nec ut 
/ex

0
ttíle quid dicerü. . . 

(f) Diét. l. Aufertur; §•fin. Avlt m cap.+!• Prz-
tor. glos. [.:as pague. ~ •. 
(g) '.fext. in §; It~m. lex ]l~ltli.,peculatus, & 1b1 Pla-

r:éa, Institµc. de, Publi<t: & ;ud1c. _&. l. l· , <::· eode.m! 
& q.u~ dixi . su~ra h~c lib. cap: 4. n.86. contra usur
¡;a.nces bona r.e1pubh_ca:. 

(11)' L. 1 8. m. ) ; lib. !J, ~ecop. . • . 
(!) Diét. 1.- Aufertur, §. F1scus; ff. de Jure fisci. l. S1 

quísi posrha-~ ~ jun~a glos. Hab~it, C. de Bonis pr~s
cripto'r. $.= 1b1 Sahcer. & 1. 2 5'. m. 1 .3. pare. f.: Avend. 
ju cap.~ 1 • Prxro~. 2: part. 11': .1 8. in fin. & in ~ap.7. 
i. part. n, 14. A~il ... 111

1
cap .. 2. ~r~tor. ~glos. ~amara, 

1:1 ) fi'I fin. Bó~srtls rnhaébc. m. de Fisco, n. 32. 
(~)L. Cum po~sess~r, & ibi , glo~. r. in".ñn. lf. de 

Ceií~ibus. Bald. 111 l.' 1. in1m. 7. ve1 s. Item 111unt duD, 
C. de Hrered. vend. , . . 
(/) L. 3 3• rit·· i 3. pari~ f. lX ibi' Cregor. in glos. 

Obliuadcr Pº" palttbra, glos. J .. in 1: Si . P.ign~s, íf. Q.l!i 
potÍor. i.n pi~,1~r. hab. Jóiln. G~·tlerr. J'fi lib. 3 • .Pr~
t1icar. QIJaimon .. qu~st. 99. nu¡n. J 7· 

(m) In tit. C. de.Privi'leg. ñs7. & Bossi_us ub~ ~upr. 
& Francisc. Luca in ~raét. de fisco, & CJUS pnv1leg. 
Bald. in diét· 1. r. & novissime .Ancon. Pe~·cgdu. i~ 
t~a4. de Privileg, fisc~ . . . , 
(n) Hoc i¡b. cap.+· num. 8Q. lQ' ~n. 

Pueblos el mismo privilegio en los bienes 
de su Administrador ; como :arriba dixi
mos. (n) 

30. En los Pueblos donde las penas de 
Camara no son del Rey, sjno de Señores, ó 
qe Concejos , ó de otros dueños, como en 
Sevilla, que son de Ía Ciudad, y en Guada
laxafa ~el Conde de Pliego , y en los Pue
blos de las Ordenes son de la Mesa Maestral, 
y de los Comendadores, está el Corregidor 
es,cusado del cuidado en la cobranza, y quen .. 
tas tie ellas, porque su dueño le tierie, y las 
toma; pero no lo está en lo que toca á la apli
cadon,, y a lo dem~s que havemos dicho, sien
do del Rey; 3 r~ porque para esto, aunque 
se mude la persona del dueño, no se altera, 
ni deteriora la condenacion , y aplicacion de 
las penas de Camara, y pasan con esta ca
lidad , pero no con los otros privilegios que 
competían á la persona del Rey: porque 
en los privilegios personales no quadra }a 
regla , que el subrogado sigue la naturale
za de .aquel en cuyo lugar se subroga , (8) 
porque ,en ellos, mudada la persona, se mu .. 
da el privilegio , (p) como es en las penas de 
Cán:ara ~e lo,s Señores d: Vasallos ; (q) sal· 
vo s1 el Rey se las co.ncedicse con los mismos 
privilegios. (r), 

Yyyy su .. 
(o) L. ~. §. Hoc , tt:. Si q uis testam. l~ber esse juss. 

glos. 1. m cap. r. Ur hte pendent. Jas. tn §.Omnium 
num. 24. ad ?n. cum num. seq. lnstitut. de Afüon: 
Cephal. cons11. 61;. num. x. & seq. lib. ; . 
(p ) L. 1. C. de Impon. lucrar. descr. lib. z o & I. 1 • 

C. de Quib~s muner. eod. lib. ~· Licicatio , §, Fiscus 
vers: Mercatom, ff. de Públ. & veétig. l. Per prócura: 
torem, ff. de Acquirend. hzred. ibi : ff(uia rnuiatione 
perJrJ'yttf caJtremid em desierunt. l3art. in l. t. n. 4 • C. 
de Navic. lib. 1 o. & laci~-~ in Auche~r.de Non eligend .. 
secund. nub. §,Anee, & 1den'\Bart. i:n 1.Paul.in fin tf. 
de Acquire~d.haered. füld., in ~ubr.C.de Usuris, q. 4• 
vers. Mutat10 person.e. Ja~. consd~.io. Cassan. in Con
sue~u.d. Burg. ru_br.1.§.4. glos.x. n.;8. fol.Jo. Peer. 
Amibol.i in' ~raét. ~e Muñe~. ~. p~rt. in:m. 8 6. & seq. 
Suarez m D1sputauone q u:?st10o~s m a Jora rus, n. 2 3• 
& 14. Anton. Gomez in l. 70. Tautl. Didacus Perez 
in 1. u· cit. 4. lib.4. Ordin. col. x 4 3 o. glos. 'Jl{o pa1en, 
& in .1- r: tit. 3. lib. 1. Ordin. c.ol. 89. usqce ad .9 t. Vi
ll.alob. rn .JErar: Commun. oprn. lit. E. n. +· fol. f 2 • 

post ~ast~llum In l.•6. Taut. verb.De qua/quier calidad, 
~ Jauus rn l. 1 3. vcrh.reintef quatro horas, vers.Ex qu" 
mfart~r,ct~m seqq. Roland.cons. 6:i. ex n. r. vol.4 . Ce
ph~l.rn d1ét cons.61;. n . .94. vol. f. Mayner.in reguJ.. 
Aliud, §. ~efert~r, n . .2f • fol. 287. ff. de Regul. jur. 
~oan. Gut1crr. hb. x. Pra~ic. <r· 3: n. r (i. & seq. & 
lib. 2. q. ~ .3 2. 11-3. Aceved. rn 1.1 o. ut. 1. lib. 4 , Recop. 
n. > 9. ~tr~nda de Gabell. 7. pare. §, 1, n, f. 
. (q¿ A~1l. 111 cap'. :i.. Pr<?tor. glos. Cñmara, num. r. 
lll tin. l~ A vend. in cap. 7. Pr;rror. num. r 4. 

(1) Luca!> de Penna in l. Contra publicam , col. f. 
vers. Jtrrn 'JM'", C, de Re mil~t. ~ Roland. ubi s¡¡p 1• 

&: 
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~UMARIO DEL CAPlTULO SEP.TIMO. 

Cuentas ~e gastos de Justicia ·embiense al 
Consejo , num. I. 

Corregidor , nombra Receptor ·de gastos 
de Justicia, y si ha de 'llevar saltirio, nu-

Corregidor para embiar al Con~ejo en dt~ 
fensa de su persona, y 'Oficio , 6 contra sif 
'Teniente ' á -cuya costa urán' rmmer •. l 5. 
y 16. 

mer. 2. 

Fisco, si se puede -cobrar -anthlpadamenú, nu
mer. 3. 

r las mesas' bancos ' encerados ' esttras, y 
otros pertreéhos para su casa' num. 17· 

.Al Alguacil que prende , ó á ·otro que ense· 
ña atgien famoso delinquente ·' si se podtiá 
dár premio de g.utos de Justicia , mt· 
mer. 18. 

Oficios onerosos repartanse, .'y no 'se continúen, 
num .. ..¡_. 

En seguir ladrones , quándo se :pueden.gastar 
las penas aplicadas para gaitos de Justicia, 
num. 5. 

Y si ha de probar . el delito , allí. 

Gi:ardaJ , que se ponen á retrabídos , ó á de• 
linqitcntes , á cuya costa han de ser, y loi 
gastos, y salarios -de Alsuacifr:'I , y Escriba
nos, num. 6. y 7. 

r si es licito enc_.ubrir los !elinquentes ;antes de 
haver prohibicion de la Justicia; 'állí. 

Las hachas , y otras -cosas, que se gastan m 
aélos de Jus~icia, de dónde se deben pag1tr, 
num. 19. J' :z l. . 

r el remitir delinquentes' num. 8. 
r la defmsa de la]urisdiccion F.(al) num. 9· 
Y el Alguacil de vagamundos, 'num. io. 

T el Alguacil , y Portero que sirven en las Vi
sitas de Villas eximidas; num. 20. 

r el Escribano de re1idencia' num. I l. 

Y el embiar el proceso de ella , num. 12. 

r /a¡ diligencias, ó relaciones que el Rey , ó 
el Conrejo manda hacer, num. 13. 

Y la lleva de galeotes, num. 14. _ 
Informaciones, ó otras diligencias que hace el 

CAPITULO VII. 
DE· LA S P E NAS P A R A 

gastos de J~sticia , y de las · 
quentas, y distribuciori 

• i . 1; _ de ellas. 
I ~ l ~ l. , 

1.· -pOR do& L~yes del Reyno, (a) y 
. por el tirulo de los Corregi-
r • mientos se marida a lo:s Corregi-

dores·; y Jueces .de Residc11cia , que junta
mente ~co1) las qu'~ntas de P~oprios , y penas 
<le Camara-embien al Consejo con la residen-' 

./ l . .J'- d . .' & itl cénduétoribus gabellarum,. quou gau ea11t pn-
vi.legíis fiscalibm, pr~ter DD. in diéL l. Lici'mio, 
§. F1sC'us, vide Everard, j¡.} Loe.is argut}.iem:indi', lo
c:o IH· a vi subrogadonis:, pag. <>>.ó· vcrs. Decirm 
rumo, & ver s. seq. ubi quod eü:an !>i redi marií, vel 
receptores Ca:snris j.un ~olvcrint foco sua debica, 
j psi pussunt ea exige re ;. b aHis dcbitoribus jure , & 
privilegio fücalí, scilice~, capiendo eorum perso-

Q.uentas de gastos de ]uJticia, ·quándo deben to~ 
mar se, y por quién, num. 22. 

En la quenta de gastos de Justicia; éomo no ha· 
ya fraude, ó dolo, no se 'deben rebatir las 
partidas, num. 23. 

Corre0 idor, tenga sacadas la.i quentas que f, 
tocan antes de Ja residencia. 

cía las de gastos de Justicia claras, y distintas, 
espeéificando la razon ~e cada partida, se
gun diximos en el capirnlo de las quemas 
de· Prop1ios, Y a\.lnq\le las penas que se apli
can para gastos de Jias~icia , son arbitra
rias, y tambien lo es el modo, y gasro d~ 
ellas , conviene, pues son bienes fiscales, 
y públiccs ? que haya justificacion en el con
sumo , y distribudon de ellos ; como qilte· 
ra que' el Rey , pudieñdo llev·ar, y haber 
enteramente para su Cfo1ara las penas arbi
trarias, se contenta , cori que apfü:andosde 
la mitad de ellas , (b) .la oüa se quede para 
las cosas necesarias á la adniinistracion de 
la J usticia.i 

El 

nas, & bona, ex doél:rina Joan .. de Platéa in l. Missi 
opinatores, circa fin. C. de Exaélor. tribi.a. lib. 10. 

per l. Creditor, in princ. & ibi Paul. de Castr~ ff. de 
Aétion;. empt. & Peregr. de Jure fisci, lib. 6. tit. r. 
pum. 3 3. Gu1do Pape, qu:rst. 41 3, 

(a) L.42. tit+ lib.2. & l. 3f. ti~. 6. lib. 3. Recop .. 
(b) L. 2. tit. 26. lib. 8. Recop. Avend. in cap. i. 

Pr~tor. 7.. pare. num • .,... 
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~. Et Corre~idor nomb~a Receptor de cosas de la República ; como quando se d 

·estas penas a quien le parece, (e) el.qual pue:- por Concejo a aderezar un camino, ó otra 
de ser compelido que lo acepte , como d labor pública; porque acaece tener cercado. 
Mayordomo , y como el Tutor , .y otros: (d) algnn retrahído en una Iglesia , ó Monas re
y comunmente suele s~r persona de la Au- rio quince, ó veinte dias, con treinta , ó qua
clienda , para qlle este masª. mano al.despa- renta guardas, y no tener hacienda eJ de
cho de los presos, y negocios, y que sea linquente, ni la Justicia de dó poder pagar..: 
abon::ido para dar cuenta de su cargo, y so- l~s. Aunque Andrés d~ Isernia, y otros (b). 
correr de su hacienda, aunque ~o haya cor- dicen, que el Rey, m el Corregidor no hao 
ridos , quando se. ~frezca necesidad para. al- de m_o~estar , ni obli9ar á los su~ditos para 
gun oasto de Jusncia : y quando en este caso la pns1on de los delrnquenres , smo que es~ 
el Cgrregidor le compela a que preste , no se to ha de ser a costa del Rey , al qual por 
le hace mucho agravio, porque otras veces ello le pagan los tributos, como atrás queda 
tendrá dinero sobrado; 3· Y porque el Fis- dicho. (i) 
co puede con necesidad cobrar anticipad~- 7. L~)S. salarios , y. costas , que se pagan á 
mente. (e) A este Receptor no se le suele ~ar los ~lguadle~, y Escnbinos , que ván á ha .. 
salario alguno ' y suelen mudars~ a dos ' o a cer 111formac10nes , y prender , y a las ouar
t~es años, porque no es Oficio de codic~a, das que se ponen á los presos, todo bdebe 
~ino de trabajo , y comunmente el que le tlC- pagarse acosta de los querellantes, y despues 
ne, procura salir de él, por lo mucho que de sentenciada la causa lo cobr~n ellos de los 
siempre es importunado por el J.uez' y re- conde~ados en costas' a tasacion del Juez; 
questado con libranzas; 4· Y es JU~to qt;e ~e (~) y a falta de no tener ?~enes los culpados,. 
haga asi en este, y en otros Oficios pubh- se paga de gastos de J usttc1a. Pero si al preso 
cos onerosos , porque se divida el traba- por delito grave se aliviase la carcelería, á 
jo. ( f) , causa ?e estár enferm~, y se le pusiesen guar-

An te todas cosas veamos en que casos , y das, o por mas segundad del mismo preso, 
ocasiones se justifican estos gastos de Justi- porque no le mate su enemigo ( las quales el 
d~ para que al Corregidor en la residencia ju::' z podra hacerle dir>ó no á su alvedrío) (/) 
no ~e le haga cargo de ellos, ni sea conde- ó por otra comodidad suya para sus negocios 
nado a que los pague. 5· y lo primero' pue- quisiese tener las dichas guardas, la paga de 
den gastarse en seguir, y prender ladrones" ellas ha de ser a su costa, segun Juan de Pla~ 
y otros delinquentes, quando no hay par- téa, Puté~ , y o.tros. (m) Y esté advertido d 
tes interesadas que los sigan , ni los culpa- Conregidor de hacer que conste por escrito 
dos tengan bienes de que pagar los dichos la escusion , y diligencias hechas en los bie~ 

a-.to(). (g) y lo mismo es en las guardas que nes de los culpados , antes que los dichos sa~ 
~· ponen a los retrahídos ' los quales quando !arios ' y gastos se paguen del dinem públi
lleuviese de pagarlos la Justicia, ha de ser co de g:isros de Justicia. Y quindo se puedaL1 
e n mucha moderacion, y para el sustento de pagar los gastos de ' prender delinquen tes de 

0

11 5 
por la obliaacion que todos tienen penas de Cámara , ó de Proprios, diximoslo 

ea' b 'l] .. 'l . l ( de acudir , y d<lr favor a a usuc1a , y a as en otros capau os. n) 
. Tom.Jl. . Yyyy z Los 

He.A. Avend.in cap. ro. Pra:tor. ?..pare. n.14-: & 1;. -(e) l3an. in 1.Pr:tcepit, §. Illud ,per text. ibi, C:de 
CaMn. largit. Fb· ro. . . . 

(d) Platea in l. Ex dom1 bus, C.de n~cunon. ltb. I o. 
..Alhenc. in l.M.unerum,tf.de Muner.& honor.Avend. 
in. cap. 1 >1 • Pra:tor. 1 • part. numer. 24. ver s • .fi.uotl 

maxirríe. • 'bº e d 
( ) B Id sinaulariter 10 l. I. per text. 1 t , • e 
e a· b • J · IP Condition. ex lege Alexand. Dec1~s, & as: 1? . ~ 
· am ~ Si cert. petat. Bomus de Crimrn. m. cuma QU , rr. 

de Fisco> n. 3 3 • • • 6 ff d 
J
.) L Munerum & l.JEmmationem, §. n. . e 

~ . , 'd V . 
M & honor. l. Legato , fr. e ocauon. muncr. 

uner. ' .b. e d p l . 
Pl 

• 1 Placuit per cext. t 1, • e a ann.sacr. 
atea 10 • , . C d M 

l l'b , 1. & in l. Ab hononbus, . e uner. 8' 
arg . 1 • ' ' l'b 

h . "lter patr . & fil. non commun. 1 .1 o. 
Ol1{lr. 11 d S d. b C 

( ) L 
, Scyli. Puteus e yn 1cat. ver • arcer, 

g ,11 ,. d . B ·e , & 143 .• Boer. ec1s. 303. num . .9. onllac. 
cap .4.0.,. ... 1:1 l 
in Pueiidnaa vcrb. lo~uu•IHla '·fart. io • ~ S 1-• co .1. 

(h) Isernia in Feudis , cit. de Statw, & consuecudin. 
'· Navigia. Lucas de Penna in l. 1. C. Ne rustic. ad 
}lllum. obseq. col. 7. lib.1 r. Avil. in cap. z.o. Pr~tor • 
. glos. U1urpari, num. x 8. in med. 

(i) Su.pr. hoc lib. cap. ; . num.2. · · 
. (k) Bonifacius llbi supra. 

(/) Jas. in l. Si super, num.6.C.de Transaét. Boer. 
decis. 8 5. num. i 1. Gratian. in regula 120. num. j. 
fol. 5 3. 

(m) Platea in l. fin. in fin. C. de Erogation. miHc. 
. aonon. lib. 1 2. Pu~eus de Syndicat. verb.Carcer,cap",4. 
n. 3. fol. x 4 3. A vil. in cap. 6. Pri:tor. glos. Púbrer, 
n.n. in fin. Avend. in cap. 20. Pra-~Gr. n.5. fol. , ·3. 
& in cap.10. 11.14. fol.168. Menoch. de Arbicrariis> 
lib. 2. centur.~. casu iz.8. n.6. & 9. 

(u) Supr. hoc lib. 'ªP· "'. n. i i. ~cap. przcedent. 
¡¡.,Q.~ m¡. . 

. . . .. .. ' . . . ·. 
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8. Los gastos en remitir deHnquentes á otros Jueces seglares en defensa de la jmis

sus Jueces' paganlos los reos que lo plden, y dicdon ordinaria , que a falta de lo dicho, 
son remitidos; y á falta de no tener ellos bie- :se gasta de penas de Ca mara, -cvn licencia que 
nes , lo pagan los acusadores; (o) y a falta se '1a en el Consejo. (t) 
de no tenerlos tampoco los acusadores, se 10, A un Alguacil de vagamundos puede 
pagan de gastos de justicia: y si el Juez que éada Corregidor asignar cada año salario 
pide la remision de los delinquentes) proce- de gastos de Justicia, hasta quince, ó vein
de de oficio , él los ha de pagar de gastos de te mil maravedís, y de aí abaxo , segun fue· 
Justicia: y as1 se ha de entender una Ley re el Pueblo ; sin licencia d~l Consejo : (u) y 
Real, (p) que dice, que seaácost~ de los Jue- para ·esro se solla dár Provision del Consejo, 
ces , que hacen la remision 1 salvo en la re- donde he visto algunas veces altercar si es ne
mision, que se hace del Cletigo, ó Religio- cesaria para esto Real licencia, como se pre
so á su Prelado , que a fulta de no tener bie- tende S'erlo para dar salario de los Proprios; 
nes las partes , lo ha de pagar el Prelado á pero como diximos arriba , ( x) la Ley lmpe
quien se Iemite, coma en otro lugar dixi... tial 1 \y) en que quieren fundarse los que di
mos. (q) ~en ser menester licencia , habla segun la mas 

9. En la defensa de la jurisdkcion Real recibida opinion , sobre d.ír salario del Fisco, 
contra Jueces Eclesiasticos , es muy proprio y Patdn1onio <le la Ciudad de Roma , Me
gasrarse las dichas penas , asi en embiar por ttópoli, y Cabeza del Imperio , y no se plle
las Provisiones. ordinarias , para que absuel- de aplicar a las Ciudades 1 y Pueblos infe-
van á los Jueces , y Ministros , y otros segta- riores, . . 
res descomulgados , como en los demas gas- I 1, Al Escribano que el Consejo embia, 
tos de Letrado,(r) y Procurador en Chancille... ante quien pase la Residencia, que se toma al 
ria, ó c:n elConsejo,á los quales, y en las Ciu- Corregidor~ se le deben pagar los salar1os, y 
dad es , y Pueblos grandes, se les suelen dár derech.os de la Escritura de la pesquisa secre
salarios para estos, y otros negocios tocan- ta, y descargos de ella, y de las quemas, y 
tes al Oficio de la Justicia; y asimismo se pa- de todo lo demás á ella concerniente , de ma
gan ai Escribano las probanzas, y aun los de- ravedís de gastos de Jústi.da,y a faita de ello'S 
rechos <!los Secretarios, y Relatores: aunque de penas de Cántara; (z)y á falta de todo, de 
no se les deben en este caso, segun una Ley los Proprios de la Ciudad, como en otro lu· 
Real , { J ) só pena del quatro tanto , pues por gar está dicho. (a) 
estas , y otras cosas de ofü:io se les dán sala- 12. El embiar la Residencia al Consejo 
rios. Y tambien se suelen hacer gastos en sa- ha de ser tambien en los Pueblos Realengos 
car Breves ApQstolicos del Nuncio , quando de gastos de Justicia, y no á costa del Cor
el Ordinario condenó al Corregidor, ó á sus regidor , ó Juez que la toma: (segun arriba 
Oficiales, y para otras cosas necesarias en la se tr4tÓ)(b)aunque parecen significar lo con
defonsa del Oficio ; y esto se entiende, que se trario las palabras de una Ley Real , (e ) y 
ha de pagar de gastos de Justicia , no havien- pasan con ello algunos glosadores de ella~ 
do parte interesada, ó :¡lgun delinquente cul- y aun lo sentencian algunas veces asi los Se .. 
pado en fa causa de los dichos gastos , que en ñores del Consejo en el cargo , ó addicion, 
tal caso ellos deben pagarlos. Y lo mismo es y nota del Fiscal sobre este gasto ) aunque yo 
quando hay competencia d.e JUrisdkdon con no veo causa. 

(o) L.4. tit.16 .. lib.g. Recop .. correda, l.ro3'. Sty
li, excusante- reom ah hís expensis , & ica resolvunt 
R.cgnic-0lz ubí infra, & Avend. in respons.40. n. u .. 

(p) L1 .vers. r mandamot, tír. I 6.líb.&.Recop.quam: 
sic inteHigít Avend .. in ditt. cap. 10 .. Pr~tor .. u. If. 
Ava. in ~ap.27. P-nttor. glos. Entr~gum,n.24.& ,.,. 
Covarr.in cap .. u. Praét. n.11 •. & Jib.2. Variar.cap. 
:io. n.;. Bonifac. in Peliegrina, verh .. Captio, quzsc._1. 
glos. R.emittert~col. 3 .. per doétríoam Bald. in cap.Fe
dericus, vers. Sí'juátx) de Pace tenetlda, & ej"us víola. 
Gregor. in 1. 1. verb .. Dehelo, in fin.tit. z.9·. parr,6 .. Di
dac.Percz in l.i .. tír.r7. lib.8. Ordin. pag.n6.· vers .. 
S?luttrit11.r, & in l.?.. vers .. J?l.,ue lo embitn1 eod. tir. & lib. 
pag.341.& indi'stinde·ídem sen~i't Avend.i'n diétres
pons.40.n.1i..infü;r.A,eved..in1.1,.in ñn.tic.i. ¡·.lib • .¡. .. 

llecop.&Menoch. de: Arhitr. casu 7:28.& Tiber.De
cian. r.tom. Crimin. lib+ cap. ¡¡9. n.19. 

(q)Supr. lib.2. cap.18.. n.329. 
(r) Salicet. iu l.Mulfürum>C.de Modo' mulét.Avil .. 

in cap. 3. Prcrtor. glos. Jurí1dic1on, n. 3 4. 
(s) L.20.. & :z.r. tic.20. lib.z. Recop. 
(t)' AviLin cap. 3. Pr:rt'or. g1os.Juri1dídon, n. 3 6. 

(u) Joan. Garc.de Expensís,. cap.20. num. 1 3. vers. 
Dtníqúd .. 

(x') tíb.r. cap.4. num.6~ 
(J'} L. unic. C.de Prirbcnd. salar. lib.10. 
(~)t. 4l· tit.4. lib. i. Recop. 
(a') Líb .. )4 cap.1. nanr.tn. 
(h) Hoc Hb. cap. r. na1n. 2 r;. 
(e) L .. i.o' .. tit .. 7 .. lib. 3 •. Recop. 
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13• Qi1and~ el ~ey, Ó el.Consejo en ne- mala administracion de ~ Olicioo 

god os exuaordmanos de gob1ermo , que no 17: En mesas , bancos , sillas , esteras, 
son de pedimento de pa~t~, mandan al Co~- :zelos1as , e~cerados de ventanas,(g) y en otras 
reaidor , que informe, o que haga alguna di- cosas semeJances para la casa, y servicio del 
lig~ncia , y que avis~ de ella, puedese hacer, y Corregidor, suele gastarse de estas multas, 
embiar el Despachoª, co~ta de gastos de J us- y p~nas . d~ g~stos de Justicia; en lo qual yo 
ticia ; y aun se suele ,mandar pag~r. de ellos hana d1sunc1on : O lo que se gasta es en las 
por Carta del Fiscal, o de ?tro Mm1stro, al 1-i:iesas, y bancos, que suele haver fixos, des• 
peon que las traxo.' e? '?Yª Carta se debe en tmados para el despacho de los negocios, y 
tal caso hatcr el libramiento de ellos. . en las otras cosas del reparo, y usa de la casa 

14• El embiar galeotes á las Carceles de la Justicia, que no se .han de llevar, ni 
Relles, donde conforme .ª la Ley (el) se. han amover de ella , y esto es JUSto que se gaste; 
de recoger, h~ ~e será tuehta de los dichos y pase en la quenta de los gastos de Juscicia, 
gastos de jusucia, (e) segu? ~y por la orden, (h) y q~e el Corregidor haga entregar Id que 
'{Ue en el capitulo P.asa~o d1~1n:ios. . • es movible al sn~cesor , y .haya inventario de 

15 • ste1 Cotreg1dor.poqustascaus~s qtu- e_llo ante ~l Escribano d~ :\Y~ntarriiento, por· 
use la Vara á su Tement~ , y emb1ase al que en saliendo el Corregidor de la casa, sue
Conse}ó ta informatiort de ellas , y sobre ello le el Carcelero llevarlo a la suya ; pero si de 
se diese Receptor , ó se h~ciese~ ~as tos, Y g.asros ~e J ustk~a se hacen bufetes, sillas.i mo
costas con persona que fuese á solicitarlo a. la nllos; esteras , o otras cosas semejantes, esto 
Corte, y cort ia Esc.ritura d~ las irtformac10- ~o debe P.ª~arse en quenta, pues son par~ 
nes, y dert!chos ' · bien se puede todo pagar ~ol~ el servmo, y aprove~h~miento del, Cor
de gastos de JL~sticia, pues aquello toca al r~g1dor, y .no tocan al m~msterio del Oficio. 
bien de la Republica, y no á la persona del (z) P?sth~1~10, Consul R~mano, seg~m refie
Corregidor.. . . . . re Tito L1~10, Ck) fue el prunero que irirr~du .. 

16. Ala-unas veces acaece , que co~tra xo , que a los Gobernadores diesen los Pue-
e\, Corregid~r se dan querel\~s a~ Rey'. ~al blos, á cc;>sta de los b}enes públicos, el me
Consejo para cuya satisfacc10n el emb1a m- nage, y aJuar necesario para sus casas; y pa
formacidnes; y testimonios: en l_o qual, Y en reciendo gra~e _est~ carpa~ acordó el Senado, 
cmbiar persona para la _defe?sa.de_ ello , hae~ que ·del pamm~mo. publico se diesen á, los 
gastos , y costas , las q':1ales se pueden pagar G~bernadores ~meros , caballos ; acemilas; 
de gastos de Justicia, siendo _s~bre cosas to- e_sdavos , bax1~la . d~ plata ! y ve~tidos. de 
cantes al Oficio, y por negocios, y proce- plaza ; y de cammo , y lo demás riecesa• 
sos causados en razon de él ; pero si ,fuese.u rio para la_ autdridad del Oficio , y ador
sabre capitulos de excesos ;. culpas ; . o deh- no de sus personas. , parq~e no fuesen 
tos particulares del Corregidor ; ?r~ _sea. en molest?s. a los subdt~OS , tu á sus Minis
el ntinisterio del gobietn~, y a~m1ms;rac1on. tros p1d1e~doselo ; m á ellos se les cau
de Justicia; ora fuera de el , debe def"'nderse sase gasto compran?olo .. , Y_ esta cost~m· 
á sus proprias expensas, y no de los gastos bre ~ que ~st_aba ~as1 . abrogada , r,enovo el 
de Justícia 1 porque el delito de la pers~na n.o E~p.erador Alexandrn, .segun refieren Lam· 
ha de redundar en detrimento de la co_sa pu- pnd10, y ~tros, (l) manda:ndo', que acaba
blica: : (Í) salvo si sus de~ensas fuese1~ JUStas', do el Otic~o, el .Gobernador restiruyese.los 
y conrra falsas ; y calumn\osas acusaciones de caballos , y acem1las 1 acemileros , y c"ocine .. 

tos; 

(d) L . .9. tÍr.24. lib.s.~eco~· . . , • . , 
(e) Diét. 1.9 •. in fin. pnnc. ib1: r /41 fust1cuu rnft-

iivrt.h Regul. Deliétum person~, de Regul.)ur.in 6. 

( . ) A m~d. de Syndic .. n: If o. in fin. fol. 5 8: 
(b~ L. Divus,: ad tin. & 1b1 B;t.rt· tf, de ~onis dam-

l
·¿ .. 1n l'lart. in l. Pr~cep1t; §.llhid) tn fifü C.de 

riator. ... v d . b. 
Canon. iargi .. lib. ¡o. ~r:'~ . eus u i.supr.· . . 

(i) piét. l. ~ivus, ib-1: /Jar;.c r_at!onemn?n.c.ompend~o 
sito debent prit1ide1 wrtere. Et 11~¡~1 , 111 fin:r~b~ . . . ND.n •n. 

·0, vcrtcre" sed al( ut11tatern ºJr"' pa1u1tur 
ifl1H praprz • • 
de ser<Vir.: . , 

( k ) Lib. ,. . decad. r · .. .. . .. . , . .. 
(/) LampridiusJ& Cap1tohnu5 m Ale~and1smbunt ,· 

Alexandrum imperatorem tx mort v1ierum imtruxÍue magiJ· 
tratiu,quo1 inprovincias mittebat,itA ut pr~sidu acciperent 
argenti pondo , vicena , phialas senas , mu/oi binas , equos 
bino1 ve1UJ forensu a bina1, domestkas, singu/111,1 balneares 
singulos, aur~os centenos ¡ ~<Jcoi singulet; el' si uxorts 
non haberent a (Oní~bin111 . singulas ~ 'luod 1i1ie iii we non 
pomni, ne scilicet prown,ialibus mulieribus mqlwi tmnt1 

reddituri dtJf!o.iita adminisiratione mulo1 ') m«lai" equos, 
r~uiiMe~ >. f.$' coce1 ~ c~rera .tibi lia.iituri ; si he~e· 11 ges-
1111en't : m quadruplitm r1'ddituri ; ,; ma/e, Meminit 
etiam Petrus· Grego·r • in Syntagmat• JUr. 3. pare. fib. 
4 7. c;a p. 3 i. oum. i 8. & Tiber. Decían. lib. 8. Cri
m~n. cap,3 '· num. ro.- Dixi. iupra lib. 1. (apit13. nu. 
m~r. ~> ·· 

i l 
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ros; y si huviese ·procedido bi-en en el Oficio, ha escrito Farinacio. ( .r ) Pero una cosa nota4 

se quedase con lo dern:is ; y si mal, lo resti.m- ble refiere Gregorio Lopez de Angelo , y 
yese con el quatro tanto. otros ; ( t ) y es, que es licito retener , y en-

18. Si algun Alguacil, ·Ó otra persona cubrir a los ladrone11 , y á los homicidas, y 
prendiere, ó enseñare algun famoso delin- otros malhechores por humanidad, y miseri
quente, ó en ayuda, y servicio de la Justicia cordia, como no se haga contra el pregon , ó 
a!gun notable hecho , ó valentia hiciere , li- mandado del Juez. 
cito es premiarle de gastos de Justicia , segun 19. Las hachas,que gastan los A1guadles, 
el Jurisconsulto Ulpiano, (m) y pagar el pre- y aun el Couegidor, y Teniente, la noche 
mi<l ofrecido por pregon .al que descubriere que hay fuego en fa Ciudad en aquella tur
algun famoso delinquen.te; (n) porque , co- bulencia, y confusi.on, acudiendo á diversas 
mo dicen Cicerón, y Juveroal, (o) el premio, partes para divers~s remedios, y los .gastos 
y la honra sustentan la vinud, y las arres, y que se hacen en canos, bestias, cantarn~ 
cor3 el premio es dulce el trabajo; y la Ley maderas, sogas, y otros pertrechos raecesa
de la Partida dice: (p)Non rezelarán muer- rios para extinguir el .focendig , y mud,ar las 
te, ni.n feridas , nin otro peligro, que les avi- haciendas; y las hachas que se gas·tari en ave
nies.e , vbiendo que bavrian emienda , y gal ar- riguar de noche las muer res , pendencias, rn
Jon por ello. Pern esto se entiende siendo no- bos, y otros insultos, que adeshota suceden, 
table el se.rvido, y presa que se hiciese , por- y eri busca-r -en las casas , y en las Iglesias" 
que el premio ofrecido al que prende, no se .le y Monasterios los ddin'lt:Ientes., y sacarlos, y 
debe al Alguacil, y Ministro público , que traherlos a las carcelcs , y en dar los tormen
p~r ·s11 sa!ari0, -Ó por razon del Oficio esta tes , y otros gasros necesarios , q Lle se ha
obligado á elb. (q) Y el que ha de haber pre- cen , pues se gastan en tan miles, y necesa
mio por revelar .algun delito, está obligado á rtos Oficios , y efoltos públicos , y de Justi
p-r.obarle, para conseguir el premio por una cfa, justo es, que de los gastos de ella se pa
Ley Real , y lo que trahen los Autores; (r) guen a qualquiera , que aan .siiu mand~uniento 
y 5Í hay obligacion de revelar los delitos, y cle la Justicia los hu\'iere hecho; (u) porque 
quáles , y quándo, vease lo que largamente -si al Alguacil , ó Ministro de Justicia en la 

{m) In diét. l. Divus, ibi: Vd si qui fortiter femint 
miJ1te1, inde eis donare. Bald. in l. 2. n. 3. C.de Com
mun. rer. alíen. ubi quod judcx modica fiscalia don.a
te i>Otesc, Boerius decis.14.9. n. f. A-vil.in cap.~ .Pra:
co.r. glos. ].uriidicion, n. 3 4. & in cap.17. glos. La1 ha
rá.o, num.10. Baeza 'de Inoped.ebitor. cap.18.num.7. 
infin.&n.8. 

(n) Bart.& Phtea in l.unic.C.dePrzb.salar.lib. 10. 

P.ureus de Sy.ndicac. verb.Prlfmium, fol.26y. num. 3 .. 
Avend. in cap.z.. r.part. num.8. \'ers. Jrem capienter, 
& in cap.10.Przcor. z.part. num. 14. & 1 f• Avil. in 
ca,p.1. glos. S11Lario, n. :;. & in cap.17. glos. La1 bar4, 
n. 1 o. Gregor .h 1.i o. tit. 2 8. par t. 3. verb. Prv comunal. 

D'idac.Perez in l.r. tit.u. glos.1.col.p4. lib.z..Or
din. Clarus in Praétic. §.fin.q.z.7. n.3. &seq.&q.z..9. 
n.6'. ipost Bald. in l. Si .Barsato.r.am, n. 1. C. de Fide-
jusor .. Baeza ubi mpr. . 

(o) Cicer. 1. Tuscul. Hono1 alit arm. Et Juvenal. 
Saty..r. 10. 

Jf;.uh enim virtutem .ample8itur íp1am, 
Pr1emia si tolla1? 

{;)L.30. cit. i.6.part.1. &-tit.27, Delo1galardonu, 
.adem parr. 

(q) L. 1. C. de Cond. ob rurp. caus. l. 1. C. Ad leg. 
Jul. rep. J. 1. tf. eod. Authenc. Uc judic. sine quoq. 
~utfr. §.1. Abb.in cap. In Ecclesiis, de Censibus.Ma
rius Salomon. de Volunta. & involunt.pag. ~ 8.Puceus 
de Syndicat. verb. Pr4rnium,n.x. & seq.foi.269.Bart. 
ini.si quisin gravi, §.Utrum.& ibi DD.tt:Ad Syllan. 
An~el. in Authenr.de Col. & ali. cap.§.jubemus.Sali
cet. in 1.Ea quidem. C.de Accusac. Angel.Aretin. de 
MaieJic;fü.,¡upe.r verb.Nfm~n '"' d1nuti11ndum1 in q. in-

no-

c'ip. ~u~ro muudo Salicet.Martin Laudens. "in traét.de 
Official dominor. qu~st. fin. Bald. in l. 2. C.de Oper .. 
liben. per tcxt.ibi.Ban. Plitea,& Lucas .de Penna in 
l.NuU.a macula, ,per rext. ibi, C .de Dela.torib.lib. 10.. 

Barbat. cons.4f. <:ol. 3. vol. 3 .Boer. in u ad.de Ordin. 
gr ad. vers.Jra emt in casu~ R..+ r.Orosc. in 1. Congruit, 
n. ~.col. 467. vers. Ma1i1, ff.de üffic. 'Przsid. pose 
Ban: in .1. Ut 7im,col.fin. ff.de.Justi'r. & .Jur. citando 
13umcarmm d1céntem E}Uod ubi quis ali.quid gr:i.ti-s 
'Ciebec facere,si pecuniam .recipiat pro .eo, wrpiter fa
·Cit Aceved. in l.x.n.q. tit.4. lib 6. Recop. 

(r) Leg. 4. tit. 18. lib. 6. Rccop. & ibi Aceved.nu
mer.i. . & idem in Addition. ad PisaminCuria, cap. 
18. o.~4. 

(1) In 2. -rom. Crimin. tic. <ie lndi-ciis., & tonur. 
.q. s 1. per totam.. 

(t) Angel. in i. Qui vas,§. Qui ex voltmrate, lf. de 
Fur. Lucas de Penna in l. 1. C. de De sen. col. 2 .Paul. 
Grilland, in traét. de Pa'ois omnifar. ·coirns,vers .De
C'imo nunc w v;dmdum , num. 19. Salkec. in l. unic.C. 
de Raptu virgin. Gregor. in l.1'8.tic. r4 • parr.7.verb. 

-O hu mcubrieren. · 

(u~ L: Muli~r in ~pus-salinarum., ff. de Captivis., & 
postl1m10. l.D1vus11 rn fin. ff. de Boni~ damnar. Barr. 
in l. fin. §. fin. per texc. ibi , ff. de Pionor. aétione, 
quem ibi DD. sequuntur, & Florian. i1~ l. Si lo.cus, §. 
fin . . lf. Quemadmodum, scrv. amittanc Ja ~ in l.Bar
barms. col. 8. vers. Secunda c"ncluúo, ff. de Offic. Pr:r
tor. & consil. 46. col. l. vol. 3 Roland. consil. 69. 

n. 22. vol. 2. post Angel. in Au thent. de Collaror. -§. 
Jubemus . Puteus dr Syndicat. verb. S11/arium, cap.e>. 
num. 7. ad fin. fol. 1 8..9. 
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noche obscura~ y tenebrosa le van á sacar de él R~y, y pertenece solo al Juez de Residen

su cama para pr ,ender al. hon;icida, ó al ro- cia, y es des~utoridad suya ~a,er partes en 
bador' ó al ad ulrero, ,, y tras andar toda la ello .~ otros' y molestar al . residenciado' y 
noche en trabfljo, y p~ligro, huviese de g;is- qile esté expuesto á la censura de sµs enemi-
rar de su bolsa un escudv en una ha<;:ha, para gos, y á contiendas con ellos. Verdaq ~s, que 

muchas ocasiones, en qué suele ser necesa- si alguno por pétidon, ó en otra manera, pa~ 
ria; fingida (x) e~*- ~alo,o Jiacersehia negar !ecies~ d declarar algun dolo, ó fraude en 
en su casa' y no saldna de ~lla por no perder el gasto' y_quentas de las oichas penas' que 
sin provecho el dinero, y el suefio; y asi en no debe ser expelido, pues ri:ata de qlle se 
esta Corte , para las dichas ocasiones se dán separi los delitos, y se deshaga Ja usurpacion, 
á los Alcaldes de ella J que segiin la nueva or- lo qual es iail á la República, (b) segilrl dixi
den rondan ppr su tup10, (y) dos hachas ca- inos de las tjuent~s de ~os Proprios. (e) ... 
da semana para la rond,a; y es razon, porque 2 3· En estas quenras de gastos de Justi
segun San P~blo, (z) ninguno puede ser com- cia , como el C<?rteg!dor no hayq embolsado 
p~lido a ser'fir' ó pdear a su propria costa, _nada' .n_i sonvátidoló en sus ptopi:io.s usos, 
y expensa~: 'f _a nyig~nó le ha de ser su ofi.. sin?, en utili9a4 del O.fido, segurí ~ el lepa
cio, y tr~baJ~ .danqsq. (a) • . !ec10 c?~yep~e?~e,, ~-º se . ~eb~. hacer escm.., 

20• E~ .~alari~ del ~lpuacil ·' .y de.l Port~~ P!-1losa rn9ui~1c10n, ni _us~r de pgor. ; , e~ espe-
ro, qu~}7f~e en 1as Visitas. d~ !as Villas ex1- ~1al considerada la p~rsona ; ~l qua~ en este 
midas, ~uele ~e , gast?~ de Jt1st1c1a pagarse.' Y. taso es reprobado en Der~cho ; (d) porque 
dár el Co11seJO Prov111011, y . yo la h~ temdq son gastos?. en que . no está dada orden, ni 
para pag"~ ~l Alguacil en esre caso. , forma!sino remiti.dos por lasLeye~(e) al buen 

21 • El libro donde se esqiben las conde'7 alvedno del Juez~ y si no puede todas veces 
naciones de gastos de .T~srida; sue

1
le ser e~ aj ~starse, ni qtiá~t:i~ al p~recer; y ~ntendi

mismo de las penas de Camara, el qua! , segun miento del que torna l~ residencia, por ven .. 
·diximos eri el capitulo pasa~o; ha de estár tura no sera por la injust~cia de ~ll9s, sino 
tambien e'n poder d~l Corregidor, y en él con por la variedad de las volunfade~, y juicios 
el mismo ,ui~ado se han de ~scdbir las dicha~ de los homb.res , y la natural conc;iidon suya 
penas' y cob~arse_ , y despenderse: ~ para. contradecir' .(/) ó quizá por mala in-

22. Las qtientas de estos gastos de Jusu- tenc1on del que lo Ji1zga: Y.como quiera que 
cia ha de tomarlas el Corre&idor nu~vo á su por lo <lue e~ ,arbitrario no ,Puede ser el Juez 
antecesor· ; y al ~ecepror , sm que del>a para iedargmdo de haver proveido mal, en espe
ello nombrar a R,eg}dor~s . .' ni otras pe;sonas, dal .si guardó en elío la costumbre, segun 
vor censor.~$ ~~~. ,que po~9 ~nres h,a sido s~ Paul? de Ca~tro, y otros. ( g) -
Superior, y qµ1z.a f?s . casngo sus excesos, o 24. .Adv1~rta el Corregiµor , que ahor~ 
les hizo págát las deudas; como hizo un Juez, rará mucho detei1im_iepro? si antes de la Re
que me wm.ó una residenci~ .reñi~a ,' y seguí- sid~ncia hiciere trasladar las. quemas, que 
da por Regidores,· y l?s nombro a ellos por .tuviere ton:ia,clas, de los Proprios, y penas de 
Contadores , y V ~~dores e~ esro·, porque , Cámara, y gastos de .J~sticia, l?~ quales se 
aquello es quemr~ ~e Ju~z a Ju_ez, X no de han d~ sacar , y embiar coq-1~ Residencia al 

hacienda del <;:~:m.c~¡o ) srno del oficio, y~~-, <?onse10, y se suele en ello gastar mucho 
vcdrío de la Justicia> cuyo examen comeuo t~~mpo, -

su .. 
--~~~~~~-;-·--~~--:--:--:--:----"'i-i-...,._-----------------~~~-
( x) Bald. in l. Non dubium ~ JlYl'P· xo. ip fin. C. de: (J) L· '· ff.. de Jur, ~ faA. ignorant. ibi: Ntq ,;-;;_ 

Legibus. pz1/01a inquiJÍtio e:dgtnáp i J. Si bene collocatz , ff. de 
(J) L. z.6. ~ªP: f· & seqq. ~ir. ,. 6·}~b. ,z. J;lec?P· .. , Us_u:ís., ibi: PrÓlpiwe J;tripubl. 1eeurit.iti deber ·p,16m 
(re,) Ad Connth. 1. cap. !}'. ~11 rmift(tf luis 1t1pend111 provmc11* , durnmodo norz acerbum 1e ex11élorem, aut con-

tmquam, cap. Cum secundum, de lr¡rbend. cap. Jam 1umtliosum pr~beat, 1ed moáeratum, er curn ef.(iraci11 be-
nu r. c 2 ,g. q. 1 • cap. Cum ex ~)ffü:u ~ de Przscn.~_uon. nig!1u'?, er cum irmarztia ~umanum. Bellupa de Specul. 
l. Cllm naurarum, C. de Nav1bus, & naucler. ltb. x r. Prrnc1p, rubr, 17. §, V1deamus 1 num. 17• cum aliis 
· (a) L, ln commod~to, ~· Sicµ~ , ~· C.ornrnoda~i, quz tradidimus hoc Jib. cap. 3. pum. 2 7• 
J. Si servus comm1.1n1s, § .. Quod ve1 o, ff. de furns, (e) L. _Pin1s, & ibi Poétores, ff. de Bonis damnat. 

1 Sed miquis, ff. Q4emadmod. testa~, aper, ~ uc l, H· m.7 .. lib, 3. & l. :z.. dt. 26. lib. 8. Recop. 
dicic Cato rela~us a glos. verb. PrdiJneis, in Authent. (f) J.., Qu14 pocerat, ff. ,Ad Trebellian. & l. Item 
de judic. §,Ne autem; S~ /~bor in d1'nmo W ~ morta!is 5Í unius, §, Principaliter, ff. de Arbitris. 
,rescit egestas, cap. Pr~can~ JQ. qu~sc·.~· • . (g) J?~µli.¡s ~onsil. 346. & melius consil. 197, Vin-

(b) L. Eum qui no~i:rnem, ff, de lnJurns, 1b1 '. Pecc11- cen~. C¡?aul. i.n suo Ope:e.Aureo, consil. super alíe-
'" enirn noc,ntium nota use, f.fl' oportu~, f.fl' exped1r1. n.ac1011c ¡ustm:E, fol. m1h1 u·8. col. 1 • ~ dixi supra 

(e) Lib. r. cap. 4. num. ¡ • hb. :z.. cap. 10, num. -¡j. 
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SUMARIO DEL CAPITULO OCTAVO. 

Q
. Umtas de obras públicas, y pías no se 

embian al Comeja con la Residencia, 
num. r. 

Lo que /a-s Leyes aplican para obrm pú
blicas, no u debe gastar m otra -coia, nu-
mer .. 2. 

Condenacionu para obras públicas por tuya or
den se deben distribuír, num. 3. 

Casa1 de la Ju1tida sJ se 4eben reparar de con ... 
denaciones para obras públicas , n~m. 4. 

Para obras ptas, qué parte puede apite ar el Cor
regidor de las condenaciones, nttm. 5. 

La forma de aplicarlas, )' distribuírlas j nu-

CAPITULO V!Il. 
DE LAS PENAS PARA 

obras públicas , y pías y de. , 
la distribucion , y quen•, · :· 

tas de ellas. ~. · · .. · 1 

' ' .,1 .) 

·1. AtJnqtie es así 1 que pbr las b! 
· yes Reales , (a) y Titulo del 

Corregit?iento , tlb se mandJ.n 
embiar con la Residencia las quemas de 
penas para obras públicas , y pías 1 es bieri 
que el Corregidor sepa lo qlle en esto ha 
de hacer. y en lo que toca a las co1idena
ciones para obrLis públicas, digo , i. qlie 
algunas Lé!yes (b) aplican parte de las penas 
púa reparo de muros , y de otros edificios 
públicos, los quales se han de gastar · preci
samente en aquello , y no en otra cosa , (e) 
salvo si en el Pueblo nq huvfese muros, ni 
nece:;idad de su reparo , ni aquel edificio, 
para el qual la pena se aplicó, ó si la can
~idad fuese poca , y se emplease en orro 
edificio, ó en utilidad púbUca: y lo mismo 
6eda, quando no por Ley j sino por alv~-

(a) L.42. tit, +·lib. 2. & l. H· tit. tf. lÍb. 3• Re
copil. 
(b) L. 5. tít. fí, lib. 8. Recop. , 
(e) L. 14, in princ. ~ir. 14. part'. 7. & diét. t H· ad 

~11, Avil, in cap. 4)· Pr<etor. glos. Ni tornar. 
(d) L. Pr~cepit, & ibi Plar&a, C.. de Canon. largit. 

}lb. i o, & ídem in l. fin. C: de lis qli:t ex pi.:.-bl. colfa"t. 
iiodern lib. 
'") L, I 8. tir. f, lib. ~. Rec-0p .. 

me1~. 6. 
Alguacil , ó Portero pobre , ó enfermo, si p11e.a. 

de ser socorrido de ellas, a/IJ. 
Q¿táles se Jlaman en Derecho obras pías, nu .. 

mer. 7. . 
Juez de ResidenGia haga &argos de /p defrazi:da ... 

do de penas d( Cám.zra, ó gastos de Justicia, 
6 de obras p(tblitas, ó pías; y laforma de 
ellos, num. 8. . . 

Del juramento. qtte deber! hacer los que dán, Y. 
toman las d!cha1 qmntas , num. 9. 

Las perJonM por cuya confianza se dá credlto-J. 
si deben jurar , num. 1 o; 

drío, se hiciese la dicha aplicadon. (d) 
3• Por un capitulo de Cortes (e) se or-

dena , q1Je las condenaciones para obras pú ... 
blicas se gasten , y distribuy<tn con imerven
cion del Ayuntamiento, para que se sepa 
cómo , y en qué se gastan; pero respe&o 
de que por otras Leyes (f) se dispo~e , 
que las tales penas se gasten a disposicion 
del Corregidor, está el dicho capitulo de 
Cortes por la costumbre abrogado , y m 
diferente acepcion entendido; y nunca he 
visto, que en la distribucion de los dichos 
gastos asistan Regidores, ni se les dé enrta
da , ní mano en ello, síno que el Corregi
dor con quenra , y razon lo gaste, y la d-1 
en residencia dr~ ellos, 

4. De estos gasros se suelen reparar al ... 
gnnos edi~cios públicos , y las casas de fa 
Justicia, (como en el Gípitulo pasado dixi ... 
rnos) y hacer algunas obrás de poca tosra, 
como al Corregidor le pareciere 1 para las 
qu~les no es necesaria licencia del Consejo, 
segun el entendimiento comun á unas Leyt;s 
Imperiales. (g) 

5. Para obras pfas permitido es aplicar 
~l Corregidor la parte que '}nisie re de b mi·~ 
tad de las penas arbitrarias : (h) 6. pero ad· 
vierta, que en caso que la seruenda no expe-

ci-

_(/) Oi~. l. 3): vers. rtds otras penas, tít. 6. lib. ) .. 
& 1. 2. m. 2 6. 11b. 8. Recop. ver s. Y la otra mitad. 
(g) L. Nemo, & l. Intra, C. de Oper. pµbl. glos. 

penúlc, ~ers. Forian, In l. Opus novum, ff. eod. ubi 
Bar c. num. 4. didt comrnan. & dixi supra, lib. 1 • 

cap. 4. num. 64. 

(h) Diét. l. 35'· tit. 6. lib.;. & l. 2. tic. 26. lib. g. 
Recop. ibi : Para los lugares, l personas para quien !tu 
p111iere el Ju~r.. · 



Penas para.. obras pública$, y, pías,. Z29.' 
ci6que á. quien se adjudi~a la <;onc;lenacion, ) bre , y pa~a r~dempcion ·d~ ca,~tivos, y p~~éi 
sino que diga en. ge? era~ , q ~e l;¡i a~lica pa~<:\ · alimen ros '. X. para hacer algun_:i: ~ magen , y 
obras pías a sil d1stnbuc;100 _, 1 q~1e , nb · las rec1- 1 para esr,udtar' y P?~a,_·· consrnuu h~en~d, y; 
ba el Corregi~or, .~i entren ,en s.u pc>der ,, ~~ í p~ra .reparo de muros, y para otros\ ed~~c;ps 
<k criado ·, m famJltar suyo, (t) como arrb · publicas , (u), Y. para la. guarda de la Cm .. 
b,a diximbs, ni.las apliqt~e á .SUS <;:~i~<;ias, aun- . dad,, y para qualquier CO,Sa en lt.tili.cfad ,públi
que · sean huerfahas ,. p~ra, ayuda. á <;asarse, - p, y para algu~1.a Capilla , (j mem'oria F;cle:O: 
respelto q~ q?e l~ dq~li es CallSdi. pía , (k_) por-,' SÍastica , y para 

1 

qqe la ramerá se recoja, y 
que no se presuina, que _las paga c9n aquel!9 para pagar deudas , d~ pobres;' de las qual~s 
d sal~rio de sps servicios: ni tampoco 'la~ apli- ·' causas_ uaran Andres ~iraquelo, y Pedro ~e
que siempr,e al Monasterio de Mpnjas '· d~m- lluga, (x) y fll:.,nda., en D~recho particular~e·ü .. 
\{e él fuere r.egalado , ó dev.~to, por n~ d:fr-. ~e cada una._ · · · ' - _ · · · i • 

nQta· de codicia , ni de livfondad,, ni de pa.r.- 8. ~i ~n fo tocante i estas penas para 
daTid~d ; sino. á· ios. Conventos m.a$_ necesrra'! obras pías, y aun ·á las' penas' de Cámara , y 
dos , (/) ó á los Hospit_ales, (rn) y- Cofradías, gastos de Justicia, hallare él Juez de Resi-· 
(n) donde se hac~ h.osplt~lid,acL y caridad á.; q~ncia alguna c~11pa_ , ó fr~ud~ en la. aplica..c 
pobres vergonzar¡te~ : y q.9ando ~su .Parro~ cion , ó ~n 9tr~ m~ne~a ?- contra l~s residen• 
quia e o) aplicare alguna 'có?dC!'Ja~ion ' para ~iados' h~ga_ cargo de el.la al fU!pado. Per~ 
ayuda algun c:>rnamen~to', ó, co~<\ qe que tet:i.? e~ de vér , si e.n una, libra__n'.?a <:on un .. pié, Y, 
ga nece~hi<ld ,' e~rará bieh l}echo ~· y si hicie- cabeza, se pusieren m~chas pa!tldas d.~ <;iife
Ie limosna ·a. algunp. qs; sus AlgL;Jaciles, (p ). q renres su.mas.'- y para difer~nces person~s , y 
Porteros enfern.10 , Y. necesh~dcr , no hará por diferentes causas , si ~e hadn muchog 
exces_o , porque f~·rnbi.en est,o es causa pía, c~_fgo~, ~109 de cada partiqa, <?, ~no solq d~ 
(q) como se.· pued~ d:ír al. Regido~ m~.pes.rciro..'. toda. libranza? · Y el, ~feéto~ ~<: -~st5 9uda es, 
so; (r) au~.qqe ~1eqdo en peq~en~ canudac{~ gue siendo mt~hó~ los cargos . ~ y la so~4.C6"'' 
obligado esd ~l Corregidor a ~µr~rlqs : ( s) r.~~i.on de cada uno de tr~s n?,i,1 m~a_ved_1s aba .. 
y lo o~dinario · e~ .favorecer con las dichas xo, poddn ~~~ . senteqci~~ e~e~uta~se,, ~ip em-4 
condenaciones a los pobres pr~sos de la Car-· pargo p~e ap~~~~ion ; (J ), p~~o s.~eqqo 4n9 
cel. (t} ·'· . . . . . s_o_lo el c~~go ' ' ~- ~t~ ~ayq~ ' ~~wa a~ IQS tres' 
· i ·Y para que el. Corregidor no yerre en. míl maravedís, debe 'otorgarse. Y á est<? ~igo~ · 
la aplicacion de estas penas, sepa, que en, Dé- gu,e, t,o~qs ~ps ~apit4lqs , ·Y pa;\idflS de l~ V:: 
recho obras pfas , ~em~s de las stisodichas_, ~.:ª.~~'! '· que spn. de \ln gener~ ~ y qrnsa , y · 
se llaman to que ~e ap,Vca para el Frayle , o ~mg1qa~ ~ UO.'l pe\sq,na,l pl;leden. ponerse en 
Mm1ja ·, no por amistad,. Q 'onsa·nguinidad, un cargo : pero los que son de difaenres cau ... 
ó otro resp..eto tenwor~L '· a viuda_'. y ~.isera.- ~as ' y P~JS<f.>n~S ., d~J~~t: ~~smeipb'rar~e t y en: 
bles perso11as , y para los huerfanos , y para otros tantos cargos d1v1duse ~ no por respe--
el anima ·, y 'p.ara el amigo , ~ p~~i~qte .pq~. f9. q~. ~~ _qcr.cµ_ci9n 1 s~no p'ar'\ qqc; s1enqo Vél""' 
' 'I'om.ll. .. ~ · · , , · .. · · · Zzzz · • .fiaS 

(i) Diét. l. 3). . - - • ' . . ; ~ - ~ost Bart:. iñ' i. O¡>ere' tf. a~· listifrÓét~ ie~~:. ' 
(k) L. Cum is qui,§. Si in ea2 ff. d,e ~ondiét. inde- (q) L. Civitatibus, ff. de Legat.·r. Uan~imus, C. de 

bit. & l+ §. Sed si liber'tus , tf. Si quid in fraud. pa- Sacros. Ecde~. §.fntenfü.imus,in Autheilc. de Eccle.
tron. Ma-ntic. d,e Conjeétur. lib.'°. tit. 3· n. 21. vers. ~ia.st. tituf. ibi ·: Ege.ntiurn pabul.e, f!r (1Ji4_1 pia1 tau1a1• 
i2_uod autnn.-~Palac. Rub. ín'Rubr,! d_e Po~a~ion.inter, ~uman. <:o~s. 30. Statuto c4vetur1 c~l.z.. posc,Bart. in 
§. 48. ad fin. · · · ·, l.Alio, ff. de Alimenc. legac. ·' · · 

(1) ~P~~ul.in de. de {nscr. ~dic. §. N une vero ali qua,, . (r) ~· ~ecur~q9ia ff.de D~cur~on. & dixi supraho'1 
vers. Et 1ciar, q'uod ínter relilla. Bald.in Authenc. Slmi- · hb. cap.4. n. 1 3. · 
Ji ter, C . .í\d. l~g~ Falcid. Romaq. cons~J. z 3 >.. ~uoa~, (1) ~artin. ~auqe~~· ~n traét. 4e Official. Qomin .. 
primum, col.2. ' . . . .. q·H· post Cynum, & Ba~d; ii:i l· Quod in uxorem) 

(m) Specul. in diét. loe. 4rchidiac. in cap. Si e~ ~· de NegQt. gesr. · · " . ' 
laicis 1 o. q. r. Tiraq. qe Pia caµs.in Pra!fati.on. pag. i., (t). L. Jµdices , ~· de Episcopa~i a4dien, ~uteus dc:i 
vers. ltern ,.e/i8um. ~ync,i1cat. yerb. C4rcer, -cap. 4. n. 3. & 4. 
• (n) Tiraquel.in djét.loc.p;i.g.4. vers.Ium relié1um,&; (u) 1:·~4:· · iq' ~n. ~i~ .. 6. part.1. & 1.. 1 x. tic. 1• lib.r, 
µlcrá ipsum singulariter P¡¡risius consil. 3 4.per tocum, Recop.1b1: robra d~ pt~dad. Specul.'m. de Inscr. edit,1. 
maxim~ num. 2 6 . vol. 4. · §. Duo restan t. · _, ' · 

(o) Sepeculat. & alii, · ub~ supr~. (x) i::ír~qu_el. 4e Causa pia, in ·Pr:rfation. ~equga 
(p) L.Divus,& ibi Addit.ad Bart. ff.de Boni.s dam... de Specul. Pnnc. rubr. 17. vers! Vitl,11m!4s ¡ llKW·"· ~ 

nat. Cynus & Bald. in 1. Liberti, C. de Operis líber. $eq. fol.107. · · 
&in J. Quod in uxorem, C. de Negoc. gesc.Manin. (¡)L. 17. tiG.7. l~b. 3.R~c;o~. 
Lauden. in rra{i;. de Official. dominor. q.3~. & c¡ . lli.. 
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rias las probanzas, y descargos , haya dis- tas, y verdaderas, y sin dolo, ni fraude ni 
tincion, porque cada , ¡uma , y capitulo de ocultacion alguna; porque conforme a De
estos hace su juicio por sí separado, y di.. recho , el testigo , (a) y el períro en el arre, 
versq. (z) ( b) y el Administrador, y Contador, y Ta-

9· Estas qttentas, y todas las demás, de sador, y el Interprete , y toda qualquier per
que en los capítulos pasados se ha tratado, sona, á cuya fé , conciencia, (e) y confian .. 
ha de }urarse al pié de ellas por el Receptor, za se ha de dar credito , si no es aprobada 
y Mayordomo , y por el Corregidor , y Re· por elecdon de las partes, (d) ha de hacer so
gidores, y personas que las dan, y Contado... lemne juramento. (e) 
ies que las toman, diciendo, que son cier• 

SUMARIO DEL CAPITULO NONO. 
~ J , 

EN qué gPaclo ele los estaclo1 pusieran los 
antiguos á Jos Labrdoru, n. 1. -

Quánto incumbe á los Corregidores el 
targo, y gobierno de Jos L,abradtJres, y me~ 
nore-s de su República, allí. 

Visita de la tierra , quándo st debe hacer ; 1 
de qué orden, n. z. J' 3. 

Yea el Corregidor, y visite, y tome las quen
-ta~ del Cf!ncejo , n. 3 · J' 4· 

Considere ti CtJrregidott las Ordenanzar , y la 
1111torídad, y 1tongru~ncia de ellas , y pr(Jvea 
sobre 11/q Jo qut cohvmga , n. 5. 

)lri&onsief1ta tl Corregido~ imposi1ionn .,· y no"" 
, 'lltdaah 1 1 dexe rapitulos .de buena goberna-
t eion-; n. 6. ' 
l!J1 l~ visita de l'os terminof, y tnojonera1, y 
., #xho1'tarion tHos Corregidores sobre esto, y 
· Jtl cuícladd ~ut los antiguos tu-vieron en 

ello, n. 7~ .,' ' 
De las pmal; 'y c-astigo di' los' tjul mudan Joi 

termin/.Js ; n~ 8. y 9.i 
Q..uUn fue él pHmero qut · dividí& termino1, 

num. io. 
Dt la _cttifcion a~ los tomammqs. para visita!] 

mo1onrs, n.u.. , 1 • 

De la re1títudon de los terminri1 ,y 'lJaldÍfJ! pú-i 
blícol, y exmtcio1f de la Ley de ToledrJ , 1 
J1 l11ftoxedad r¡u1 hay en uto, n" I 2 .. 

t ¡· r: 

1:.J I :: ";' I 

r (t.) L. Scire dehemus O· ff. de Verbor. oblig. jas. 
in l. Titia 1 J.+¿§. fin. ff. eod. post Bart. in l.De pu
pillo ~ §. Si pl~ribp~ locis, ~- de Novi oper. nuntiac. 
Anton. Gom. m i.tom. Variar. cap. 11. n. 1 ó. 

(a) Cap~ Nuper npbis , de Tesdb. l. Thcopompus, 
tf. de Dote pr~leg. latc Tiráq uel. de Pcrni~ temp.cau-
sa p. pag.i.7r.n.t36. . · 

(b) Glos. in J. I .. verb. Pel dui1 1 ff. de Ventre ihspic. 
(e) Diét. t Theopompu¡ a~ l.Qu~ haredi,~ ib..i 

~ª'™'¡~ f#"ac R~u.i dub .. 

Visitas de la tierra , y Villar eximidas , si u 
pueden hacer por ¡J Teniente de Corregidor, 
num.13. 

Visita de terminas , y mojoneraJ debe el Cor .. 
regidor hacerla por su persona, n. 14• 

Corregidore; , si pueden llevar salario de las 
visitas de la tierra , y de Jos terminos , y 
mojoneras , ó comidas de la Ciudad , 6 d1 
101 Concejos, n. I 5. 

En las visitas de mojanePas de Lugares de Cos
ta, y Fronteras, si puede el Corregidor hacer 
maJ gastos de gente, y CO'J[Jidas á costa de Pro· 
prioi, n. 16, · 

Regidores , que ván á las 'oisitat 1 J' mojoner11s, 
si puedm llevar salarios, n. 17 .. 

En qué tiempos del ano no se deben hacer visi
tas de las Aldéas , n. 18. 

Corregidor,· cómo debe procedeP en los pleytos, y 
difirencias entre Ciudad , y tierra , y Peme
diar , que los poderosos no opriman, ni Jtro· 
pellen á los Labradores, n. 19. 

De la buena vecindad, f correspondencia , qui 
debe tener el Corregidor con los PuebloJ co
martanos, asi en las mojoneras, cot.no en otras 
cosas, n, 20 .. 

Recomendacionde la guarda, J' comervacion d1 
los montes, j de 11J que en esto cuidaron _Jru 
antiguos ;n• 2 r" 

(d) Bart. in 1. Lucius, in ñn. ff. de Fidejussor. & in 
diét.1.Theopompus. Anton. in cap. Veniens, in 1. col. 
2. & ibi etiam Felin. de Testib. 1dem in cap.Quia in~ 
dicante, col.1. de Pr~scription. 

(e) Abb. in cap. Proposuisci , & ibi Dec. num. r;. 
de Probation. Angel. in Repetit. l. Si vacantia, C. de 
Bonis vacant. lib. 1 o. Anton. Gom. de Contraélibus, 
cap. 10. num. >. Joan. Garc. de Expensis, cap. i.4. 
n.18. in fin. & singulariter Tiraqucl. de Pta:scripc. 
§.1. glos.s. pag.¡4. ~ i~q .. 

CA-



Visita de los Tcrminós , y Aldéas. 73 I ' 
otro capitulo. (g) Por lo qual 1a Visita de· 

CAPITULO IX. las Al.dé~s, y Lugares de la.Jurisdiccio? , y¡ 
del d1srnto, y de los termrnos, y moJone-

COMO DEBE EL CORREGIDOR 
visitar los Terminas, y Lugares 

de su jurisdiccion. 

ras , está encargada al Corregidor por los
Capitulos de buena gobernacion, 2. y manda
dole que la haga en persona una vez cada año, 
(h) aunque ya se tiene por bastante visitar
los una vez durante su Oficio ; y el orden es 
este: Para hacerse esta Visita de los termi_, 
nos , y Aldéas se nombran en el Ayunta
miento dos Regidores , que asisten a ella 
con el Corregidor para las mojoneras , ó con 
su Teniente, no queriendo ir el Corregidor 
á la Visita de la tierra : y en entrando en el 
Lugar, manda el Corregidor pregonar, que 

'I. SEguu Platón, probado por el Juris ... 
consulto Calistrato, (a) no menos 
incumbe a los Corregidores el car

go , y gobierno de los Labradores , y st~ es
tado, que el de los mayores de la Republi
ca, la qual sin aquellos no puede conservar ... 
se , porque no todos pueden ser Duques, ni 
todos Condes , ni todos Caballeros ; pero 
todos son necesarios a la Comunidad: y Ja 
necesidad que tiene el constituído en grado 
inferior del Señor, y Grande, que se halla en
tronizado en grado mayor, y supremo , tie
ne en su tanto el Señor, y de mayor gra
(io del que se halla ser inferior, y baxo : y 
Jos que mandan , son como ojos, y los que 
obedecen, son como pies : y asi Aris to teles ( b) 
puso á los Labradores por el miembro prin
.cipal de la República, porque suste~ta _Prin ... 
cipalmente todo el cuerpo de ella: e Hippo ... 
dama Eurifonte Milesio , segun el mismo 
Aristoteles, (e) que fue el primero que hizo 
]a division de los estados , y miembros de las 
Ciudades , puso en primer lugar a los Artifi
ces, y Oficiales , y en el segundo a los Labra
dores , y en tercero á los Soldados : y los In
dios, como escribe Arriano, (d) en el primer 
lugar ponen á los Sabios, y en el segundo á 
los Labradores: y asilos encomendó Plutar
co al Emperador Trajano. (e) Y esto cono
cieron bien los de cierta Isla, que refiere Tho, 
más Moro , ( f) donde no se usaba otro Ofi
cio , ni Arte alguna , sino la agricultura ; de 
cuya alabanza, y privilegios tocamos en 

qualquier persona que estµviere agraviada, 
y quisiere pedir Justicia contra los Alcaldes 
Ordinarios , y de la Hermandad , Regido• 
res , y otros Oficiales públicos de Concejo, 
y de otras personas , parezcan ante él , que 
los oyra, y guardará justicia. Debese infor:.; 
mar cómo se rige, y gobierna el tal Lugar, 
y cómo han hecho , y hacen sus Oficios los 
Alcaldes, y Regidores, y otros Oficiales de· 
Concejo: y si hay algunos querellosos, ó. 
agraviados , asi de personas poderosas , co
rno de otras , para oírlos, y hacer justicia: 
entre ellos. Sepa si los Alcaldes han usurpa-. 
do la Jurisdiccion Civil, ó Criminal del Cor-: 
regidor, conociendo, ó sentenciando causas 
que no les pertenezcan , ó de mas quantía; 
de la limitada, de que pueden conocer, se~ 
gun alguoos p~ivilegios , ó costumbres , ü 
dexado de prender los delinquentes, y remi-· 
tirios con la informacion al Corregidor , ó' 
Justicia Mayor; · por lo que dispuso el Em
perador Justiniano (i) y lo notó Jasón; (R~ 
como quiera que toda la gente , y mas la 
rustica, subordinada á mayores juicios , go~ 
zará de mayor providencia. Y en especiaf 
proc~1re el Corregidor proveer, y despachar 
todos los negocios que huviere, y comoda--1 

Zzzz 2 men-Tom. IL 

(a) In l. 2 , ff. de Nundinis , ~ lib. 2.' ?e Rep·u·b~. 
Opui est igitur agricolis, rnerr:.atortbus, artiftczbus, m1/1t1-

b¡,11 , alii 1que rnultil. 
(j¡) Lib. 4. Politic. & lib; 7 .. cap. 8. Non tgztur c1v1-

tai iine hii comtare pote1t, a qu1bu1 operee preestantur ,hoc 

81t, 1ine agricoli1, pa1toribU1que, opijicibu1 ~ militibus, ~a
cerdotibUI , atque judicibu1. Cermenat. m Rapsodia, 
cap. ~ 8. pag. 33 ?: in princ. 

(e) Lib. 2. Polm~. c~p. 6. 
(d) Lib. Rerum 111d1carum , ex quo , & Stabone, 

Petrus Gregor. de Synragmat. jur. 2. part. lib. IB. 
cap. r. num. 2. • 

(e) Ex his qua? refe1:t D1dac. Perez in l. x. tít. 7. 
(>Dl. 146 & • lib. 4. Ordrn. 
(/) Lib. 2. Ucopien. 
(g)Supr. lib. l· cap. ,3 .. num._ 6i'"' .. / 

(h) Cap. 6. Pr:r~or. hodie 1: 6 •• ci:. 6. lib. 3. Recop~ 
& ~· 1 ~· ~d fin. ·rn. 7. eod. lib. 1b1: Por el Corregidor, 
& rnfra d1cemus hoc cap. quod non committacur al
teri. 
(i) In Authenc. de Defens. civic. §, Audi~nt : ibi~ 

~udient quoque leviora crimina , er ca1tigationi compete~ 
tt tradent , er eos , qui majoribu1 criminibu1 premuntur 
dtttrudent in carcerem, el mittent ad provinci~ prte1idem~ 
sic enirn fruetur civita1 quteque cura judiciali, er omnir 
gem sub majori comtituta judice majorem 1entiet providey¡i. 
tiam. Et §. Judicare , & §. Jusjuranduh1, in fin. & 
J. 1. C. de Defens. civit. & l. Ea qua! , ff. Ad muni
<:ip. Petrus Gregor. de Syncagmat. jur. 3 .part. lib.~ 2 .. 

cap. 10. num. 1. & 6. 

~(k) In l. Magiscratibus , .tí. de J urisd. omnium 
_judic~ . 
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mente pudiere· , especialmente los de viudas,. donde residiere, dentro de tantos días de co
y huerfanos , y pobres , y enfermos , é im- mo se han. cobrado ,. y las. diligencias hechas 
pedidos , que sin dificultad no pueden ir á en ello .. 
seguirlos fuera de los Lugares donde viven; 5. Véa las Ordenanzas que tienen los 
y en estos pteytos , que ocurren en las Vi- Pueblos, si estfo hechas por autoridad .de la 
sitas entre Labradores :t proceda el Cor.regí- Ciudad, ó confirmadas, ó si son antiguas, y 
dor sumariamente, y de plano; porque co- observadas, y st hay alguna que conveng~ 
mo decía Alexandro de lmola , (l) en las: quitar, ó alterar , ó añadir otras. 
causas entre rusticos, qtJe suceden en .sus. 6~ No consienta imposiciones_, ni nove-
Aldéas , no· se debe atender mucho ª ' la ob- dades ,. y dexe orden en cada Pueblo , y ca
servacion, y orden de los Juicios :. sino de... pirulos de buena. gobernacion, y de refürma
terminarlos comunmente con la comparecen- don en lo· que convenga,. y de cómo han 
cía, y controversia de las: partes ante el Juez,. de distribuir los Proprios de Concejo, y lo 
ó por lo que de sus libelos,. y peticiones, si demas. que le pareciere necesario, todo es .. 
las dieren> se puede colegir~ Este modo de crito en el Libro de las Q11entas, y Visitas 
juzgar en los negocios de plano, es .segun del Conce}o : y si quisiere ser curioso en la. 
los Jurisconsultos, (m) y lo que sintió Plinio· dicha Visita, informese del Escribano ante 
el mas Mozo· en la Epístola que escribió á quien visitó su antecesor, ó de lo hecho por 
Ardo. (n) otro bueno, y curioso Gebernador, (o) y¡ 

3. Visite los Mesones, pesos· , y medidas,. por aquella vista verá si hay algo que aña
.Tiendas , y Bodegones , informandose de las dir a la suya, ó que se haya dexado de exe
posturas, y remates de los bastedmientos, y curar. 
del scrvicio·de ellos , y del encabezamiento· 7., La Visita de los Terminos, asi de la 
de sus Akavalas,. y repartimientos que se Ciudad, como de los Lugares de la Juris
hacen, y rentas de lo foraño, y otras, si diccion , está muy eocargada á los Corre ... 
en el Pueblo hu viere ; sepa si tienen Libro de gidores, (p) y es la cosa que mas floxa , y¡ 
Concejo , y mande al Fiel ., ó Escribano del descuidadamente se cumple, porque no sien-. 
Lugar que le exhiba ante el Escribano de la ten de quanto perjuicio es dexar olvidar un 
(Visita , informandose por él , y de los diéhos año , y otro cómo se entró el vecino en los 
Oficiales de los Proprios , y. R:entas, y otros bienes concejiles., y cómo se metió el extra4, 
aprovechamientos del tal Lugar ; y sepa có~ ño en los bienes Realengos , y cómo el Regi
mo se han arrendado, y en qué se han gas- dor., que es el que se ha de esforzará mi .. 
tado d_esde la Visita pasada; y asiilismo, si rar por las cosas de su Pueblo , de cuyos bie4 
han hecho algun repartimiento desdela di- nes es Administrador, se los apropria para 
cha Visita, por Provisiorr Real, ó manda- sí, y despoja á su vecino, y a su patria de 
miento de su Superior , y sepa quién fué el ellos. ~lé diferencia pensais qtte hay entre 
cogedor, y en qué se gastawo: los dichos re- el Príncipe, y el tyrano, sino es que el uno 
partimientos. . · entiende en lo que conviene al bien público, 

4. Tambien se informe del Mayordomo,. y el otro entiende en usurpar lo ageno para 
ó del Procurador del tal Lugar, si han cobra- su bien particular? El Regidor, que despoja 
do el alcance hecho a sus antecesores, y en su Concejo de los bienes comunes para los 
qué lo han gastado , y en fin tome· quenta de apropriar a sí, no será tyrano , porque no lo 
todo lo sobredicho , y haga sus cargos, y al- hace con poder , y mando de Señor ; pero se
can ces , corno hallare que se debe hacer, rá usurpador, mal administrador de las cosas 
mandando á los Oficiales que los e<~bren den~ comunes de su tierra, y de la República de 
tro de los días que le pareciere, y que lleven ella. 
recaudo bastante ante él a la Ciudad, ó parte 8. Demás de lo que Platón., y Dionysio 

(l) Consil. rr4. n. 8. & 9. vol. 6. & quz tradít Par
lador. lib. 2. Rerum quotid. cap .. fin. 3. part. §. z.,. 
num. r. & ibid. r .. -part. §. i. n. 2. 

(m) L. 2. C. Quemadmod. test~ ape. ibi: Adire' prlur 
pro ti·ibuna/i , veJ per líbellum reBorem provincidl procura. 
Et in l. Miles, §. Sexaginta , ff. Ad legem Jul. de 
Adulrer . ibi D~ plano quoque /ibellus dari potes(. 

(n) Lib. l r. aíc: Di1tringor o/fido , ut maximo /je mo
leiriuirno : tedeo pro tribun11li, sub rmo libelJos. Et de b¡~ 

Ha-

$ummaria ca1llsarum cognitione vide quz dixi supr •. 
lib. 3. Gap. 14· n. 30. & 3 2. 

(o) Casiodor. lib. z. Variarum, in formula pr.esida
tus, aít: DecetJorum bona exempia 1equere, a vitiosorum 
te itnitatíone disjunge : rJon putetuy ornniJ comuetudo pro
habiiít. C11utum debet reddere, non se'i.uacem error alienus: 
voluntatem regiam in legibas habes , iJlis ohtemper11, ti.t' 
no1tra cognose1ri1 implere mand11ta. 

(p) L. '· tit. '· l,ib. J: Re'ºP.~ 
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Halicarnaseo, y los Jurisconsultos Modesti- los populares son Señores de todos los 
no y Calistrato (q) dixeron cerca del gran campas concejiles, porque alli cada uno de
cuidado que los antiguos tuvieron en la con- fiende su capa: ni ví Lugar sin pendencias, 
servacion de los terminos, y que no se usurpa- que tenga muchos campos valdios ; y esto 
sen los campos públicos , ó particulares , ni todo nace de la gran codicia de los ricos po
se amoviesen , ó quitasen las piedras quepo- derosos, y de la gran negligencia de los Ofi
nian por limites, castigando con severas pe- dales de Justicia. (u) Refiere Plutarco, (x) 
nas á los transgresores; 9. Pedro Crinito re- que Temistodes en Atenas, y Catón Cen
:fiere, que por Ley de N urna Pompilio esta- sorino en Roma , despojaron las personas 
ba disputo que pudiese cada qual matar co- particulares de todo lo que por antiguedad 
mo á sacrilego al que violase, ó usurpase de tiempo , y por disimulacion de los Ma
los Terminos; porque como dice el Obispo gistrados havian usurpado del patrimonio pú
Simancas, (r) si al que hurta Ona cosa mue- blico , diciendo en los razonamientos hechos 
ble , y vil le condenan en setenas, ó azo- al Pueblo, que ni los hombres pueden pres
tes, y muchas veces á muerte ; quánto mas cribir contra Dios , ni los particulares contra 
severamente merecen ser castigados ague- Ja Repúblka. Nunca ví executada la pena de 
llos, que quitando los limites, y mojones, la Ley de Toledo, que trata de la restitucion 
usurpan el campo precioso ? 10. En lo que de los Terminos públicos, (y) ni ví Lugar 
toca á si el dicho Numa Pompilio foe el pri'"" donde todos los mas ricos dexen de haver 
mero que hizo la division de los Terminos, ó incurrido en ella muchas veces; ni jamás ví 
quién haya sido, podd verlo el curioso en cosa mas frequentada, que es apropriar ca
otro capitulo de esta Politica. (s) da uno para sí lo concejil, ni para el remedio 

rr. Advierta, pues, el Corregidor en de ello ví .menos execucion de infinitos re
visitar los Terminos del Lugar de su cargo, medios que están proveídos. Duelanse lo¡ 
dando noticia de ello á los vecinos comarca- Corregidores , y entiendan en esto principal
nos, y con hombres antiguos alce,. y renue, mente, que para el pobrecito poco brío es 
ve los mojones , (t) 12. y restituya lo usurpa- menester , y con poco miedo se corrige , y: 
do, y tomado á cada Pueblo lo que es suyo. nunca se atreve á apropriar lo que es Rea-' 
Execute las sentencias que se dieron en las Vi- lengo; y quando lo acomete, luego es ladrado, 
sitas pasadas, y no permita por descnido, que y mordido de los grandes. Para el rico, y po
el poderoso, ni el que no lo fuere, usen de lo derosb., que con el tener , y el poder, y fa
concejil, apropriandolo para sí con colar- vor , se atreve a tomarlo del comun de su 
res sofisticos, y falsos , y con un titulo si.· Pueblo , tenga el Corregidor manos , y ani
mulado , ó con una posesion clandestina, ó mo perseverante , que grandes gracias mere
apelacion frivola, ó con una tolenrancia ne- cera por ello , y grande es el fruto que hará 
gligente , y con una disimulacion favorable, á los Pueblos de su cargo, proveyendo en 
y con una concordia que suele haver entre todo como queda dicho. 
:¡Jgunos Regidores, 9ue di~en : Favoreced: 13. , Estas Visitas de la· tierra, y de las Ví-
me en qu~ se me de tal pieza , y yo sere Has ya se pueden hacer por lo.s Tenientes 
con vos en que os dén otra tal. Nunca ví Lu- aunque sean naturales, segun lo añadido ~ 
gar mas limpio de pendencia , que donde uno de los Capitulos de buena goberna4 

(r¡) Plato lib. 8. de Legib. Dionys. lib. 2. Antiquit. 
Rom. quorum ver.ha, & Petri Criniti refert Siman
cas de Republ. lib. 8. cap.21. pag .. 46i.. Mod.estin. ~ 
Callistrat. in l. 1. & 2. ff. de Termrno moto. ·Abb. 10 
cap. Ex lireris, n. 3. & dec. 77. de Pro?ation. Feli?· 
jn cap. Quia indicante , n. 2. de Pra!script .. Orosc. m 
I Ex hoc jure, col. 3 4. n. 2 6. & seq. Mex1a super l. 
Tolet. 2. fundam. x. part. fol. .9 3. n. fin. Clarus in§. 
fin. q. 8 3. n. x o. Damhorder. in Praét. cap. 127, Hie
ronym. de Monte de Finib. regun. cap. 3 4. Boss~us in 
Praét. tit. de Term. mot. Menoch. de Arbmar .. 

casu. 3 9 3 • 
(r) Ubi supr. num. 7. pag. 46+• 
(1) Supr. lib. 1. cap. x. num. 6. 
(r) Glos. & Doétores in cap. Quia iDdicante .) de 

cion, 

Pra:scription. l. Si quis super , C. Finium regum. & 
ibi glos. & in l. Si irruptione, §. Ad officium, ff. eod .. 
Bart. in l. Qui bona , §. Huic scipulationi, n. 2. ff. de 
Damn. infeét .. ubi Paul. dicit it.i praéticari. Jas. in §. 
Qu:rda1n aétiones, n. 77. Institut. de Aétion. Abbas 
singulariter indiét. cap. Quia indicante, num.6. & 7 •. 
Avil. in cap. 6. Pr:rcor. glos. Se informe, n+ & seqq .. 
Aceved. in l. I7 • tit. s. 1ib. 3. Recop. n. 1. 

(u) Joan. Platéa in l. 1. in fiu. C. de Cens. & Censi· 
tor. lib. u. 
(x) In Canone Censorino, & Themistocl. 
(J) L.3. cum seq. tit.7. lib.7. Recop. decujus mate

ria, pra:ter Avil. in cap.6. Pra~tor. glos. Ley de Toledo, 
& Avend. in eod. cap. n. 10. & n. 47· vers. Faéla au
mn, vide latissime Mexiam in Repetion. illius Ieg. 
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""tion 

1 
(z) por el qual se mandaba á los Corre- francamente , segun está dis?Uesto por Dere

gidores, qu:_ el}~s l~s hiciesen po.r sus per- cho, (e) atento el dic?o salario; con el qual, 
sonas, y se anad10,, o por sus Tememes, co~ segun San Juan Baptista, (f) se ha de con
mo diremos en el capitulo siguiente: 14 pero tentar: aunque de Derecho Canonico á los 
la Visita de los terminos, y mojoneras, és~a Obispos, y Vicarios les deben el Cura, y la 
hala de hacer el Corregidor en persona; (a) Iglesia la comida de uu dia, que llaman pro
porque en quanto a esto no esta alterada la curacion , (g) por razon de la Visita , quando. 
Ley, y orden antigua; y asi parece que lo la hacen. Y advierta el Corregidor, que et\ 
significa el principio , y fin de la Ley nueva, la Visita de las Aldéas suelen los Alcaldes , y¡ 
y aun la razon lo persuade; pues para la res- Regidores andar muy serviciales, y cumpli
titucion de los terminas usurpados es necesa- dos , trayendo a la posada del Corregidor , á 
rio el poder , esfuerzo, y presencia del Corre· costa del Concejo , pan, vino , carne, cabri
gidor contra los Concejos, y personas pode- tos, y aves para él, y para toda su fami\1a, y¡ 
rosas, que comunmente s.e entran en ellos; aun para ellos mismos; porque suel~n que.dar""\ 
Jo qual no es asi necesario en la Visita de las se a comer alh con sus Oficiales, y despues 
'Aldéas , y Villas, en que cesa la dicha razon. pedir al Corregidor en residencia los dichos 

i 5. No pueden los Corregidores llevar gastos; y asi, de ninguna manera lo consien~ 
salario alguno por estas Visitas , asi de los ta , ni reciba cosa alguna , si no fuere por sus 
terminas , y mojones de la Ciudad, como da dineros: y mucho menos lo reciba de lo~ 
los Concejos , y Aldéas de ella, y de las Vi- huespedes, (h) donde esdn hospedados él, y¡ 
Has de su Partido, yendo como Jueces Ordi- sus Oficiales, á los quales el Concejo, ó los 
narios, porque son cargas del Oficio , y por visitados lo dán para que ellos lo dén a los 
Capitulo de Corregidores (b) esta mandado Corregidores, y despues sean terceros en lo~ 
que las hagan sin salario alguno; pues el que ruegos , y condenaciones. Ni tampoco hagct 
se les dá por los Corregimientos de los Pro- el Corregidor condenaciones a los visitados" 
prios de la Ciudad , ó de la hacienda fiscal, es ni á otras personas para estos gastos de Visi-t 
por estas, y otras obligaciones , y por el con- ta, tocantes a la comida; porque todo es unc1 
siguiente no se le debe al Corregidor hacer la quenta para ser reprobado , comer a costa de. 
costa, y gasto de la comida, posadas, y va- Concejo, ó de los gastos de Justicia, y que 
gages , ni de otras expensas suyas, ni de sus para ello contribuyan los Vecinos; porqu~ 
Oficiales , y Criados , ni á su~ cavalgaduras, en efeél:o la Visita ha de ser á costa del Car
como en otro capituln díximos: (e) ni deben rcegidor, ó de su Teniente que la hace, aun .. 
:aposentarse en casas de los que han sido Al- que haya costumbre inmemorial de lo contra-
caldes, ó Oficiales de Concejo , y han de ri.o , puesto que Especulador (i)_ la admita por. 
ser visitados; (d) sino que la han de hacer disculpa. 

Pe· 

( .:::)L. 6. tit. 6. lib.3. Recop. vers. Y itnrirnirmo: ibi: 
Por JÍ , á por rus Tenienter, )' no por Alguaci/eJ, ni EJcri.-
bano1. Et cap. 6. Pr.rtor. ibi : En persoria. . 

(a) Diét. J.~. & diét. cap. 6. & l. 1 8. ad fin. ttt. 7• 
lib. 3. Recop. ibi : Por eJ Corre~idor. . 

(b)Diét. cap. 6. Pr:rtor. & d1ét. l. 6. & l. f• ut. '• 
lib. 3. Recop. ibi: Y asi Ordinarios, com1 Delegados, & 
jbi Aceved. num. z.. & 3. 
(e) Supr. lib. 2. cap. pén. num. 6) • 

(dJ Avilés in cap. 6. Pt~tor. glos; S11l.trio; num. 3• 
(e) L. 2.1· tit. f· &1. 1. & 8. tic. 6. & l. f· tic. 9. 

lib. 3. Recop. ibi : Vi11ndas , 1. Observare, in princ. 
ff. de Offic. Procons. Authent. de Collator, §. Jube
mus, vers. Ad hoc , & ibi glos. Authem. de Mandat. 
princip. §. 1. & §. Illud, & Authent. Ut judices sine 
quoq. suffrag. §, Illud, glos. in l. 2. verb. Sumptus, 
C. de Legationib .. lib. 12. Pute1.is de Syndicat. verb. 
Expensie, num. r. fol. 177. & verb. Salarium, cap. 1. 

num. 2. in med. & num. 3. in fin. Angel. in diét. 
Authent. Ut judices sine quoq. suffrag. §. Nulli quo· 
que , & Authent. Ut nulli judicum, §. 1. Joan. Fa
ber in 1. Omnes cognitores, C •. A~ leg. Jul. reper. 
lloerius decis. 203. num. 8. Avil. rn cap. 1. Pr~tor. 

glos. PueJtoJ , in fin. & ibi in glos. Salario , in princ. 
~in cap. 6. glos. Salario, num. 1. & seqq. Avend.,, 
tn cap. 4· Pr.rtor. num. 4;. Gregor. in l. 22. verb. 
Deben andar por la tierra , tit. 9. pare. i.. Joan. Garc. 
de ~xpensis, cap. i.i. num. ;. fol. 192. licet contra· 
rium disponebat, l. 2. C. de Lucris Advocat. lib.11 .. 
¡ecundum Alberic. in l. Observare , in • .ñn. princ. ff .. 
de Offic. Proconsul. 
(/) Luc. cap. 3. Contenti estote stipmdiir veJtris, cap. 

Non satis, 8 6. dist. Abbas in cap. Etsi qu.rstiones, 
de Simonia. DD. in cap. Statutum, §. Insuper , de 
Rescript. in 6. Specul, tic. de Salariis, §. 1. num. 8. 
Gregor. in l. 7. tic. 17. parr. 3. verb. Debe dár. 

(g)Cap. Cum ex officii, de Pi::rscription, & ibi DD. \ 
maxiine Abb. & Felin. & cap .. Venerabilis, de Cen- ' 
sibus. Boer. Puteus , & Avilés ubi supr. Lancelot .. 
Conrad. in Templo jud. lib. 1. c;ap. de Episcop. §. 3. 
num. 62. & seqq. Concil. Tridenc. sess. 1+ cap. 3. 
de Reform. 

(h) ltipa de Peste, tit. de Remed. prcrserv. nu· 
mer. 24. 

(i) In diét. §. 1. num. :J. & 13. Joan. Garc. ubi 
$Upr. num. 7. 
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t 6. Pero si á la Visita de los terminos, y nunciaciones , ni en otros negocios Civiles.; 

mbjoneras fliere necesario llevar gente' ar- que la estorven , é impidan. (n) 
ruada , ó mas de la ordinaria> y forzosa pa- i 9. En los pleytos , y diferencias que SQ 

ra la Visira:, a causa de concurrir' los Con• ofrecieren entre la Ciudad, y sti tierra , ó 
cejos comarcanos· a ella , en que suelen su• algun Lugar , ó Lugares de ella , debe el 
ce·der diterencias, y refriegas, y venir' á las Juez esdr muy de ppr medio para hacer en 
manos, ó por hacerse la taf Visita en fron.. ellos justicia , y dár á cada uno lo que le per
tera de Moros, adonde se ha de ir' con aper- tenece , teniendo siempre respeto á que se 
cibirnlento contra enemigos , como se usa eli guarde la preeminencia debida á la Cabeza 
fa Ciudad de Mutcia ,. quando se vísita el de la Provincia, y los buenos fueros , y cos• 
Termino que llaman el Estado, y fa buelta tumbres a las Villas, y Lugares de su Juris· 
de Orihuela , y en: la Ci~dad de Almería, y diccion, sin que en ello reciban agravio , ni 
en: otras de la Costa, y fronteras , digo, que' molesria : porque de tal mánera se ha de re-. 
la dicha gente extraor·dinaria, no es razon gir, y gobernar la República,. que prov~yen• 
que la mantenga el Corregidor,. pues nin- do á lo menos prindpal, y general de ella., 
guno peléa á sus -expensas , segun San Pa- no se agravie, ni reciba detrimento n'ingu· 
blo, ( ~} y de esta opinion fue el Dollor na parte, ni miembro de ella : (o) y asi co
Avendaño; (l) aunque en la residencia de mo pertenece al OficfO del buen Juez evi ... 
Almería , doride la Ciudad acostumbra ha~ tar que los mayores; y poderosos no opri-. 
cer el gasto de esta' gente, ví; que el Con-· man , ni maltraten á los flacos ., y meno
sejo , no sé por qué ~ausa, no lo pasó en res ; (p) asi debe proveer que lá Ciudad , y 
quentá. vecinos de ella no agravien, ni opriman á 

17. Suelen á estas Visitas de Terminas, y los Pueblos de su jurisdkcion , ni á los mo
las Aldéas de la jurisdiccion asistir dos Re- •radores de ellos, y que ellos honren , y res
gidores con el Corregidor, ó con su Tenien- peten á su Ciudad, como deben; porque es 
te , por Ordenanzas de los Pueblos ; y' es de orden de na~uraleza ,J que la cabeza rija, y 
advenir, que tampoco· ellos pueden llevar gobierne bi-en, y con ... buen trata.miento,. y 
salarios, ni comidas; porque dentro de la defiend~, y córserve-- á tod0 sli cuerpo , y i 
Jurisdícdon esdn obligados á hacer estas, los miemb-ros dé él; y 9M ellos la obedezcan1 y otras co1nisfohes a su costa; y he visto· para qué et.todo se co~ve eB él sér J'Y or~ 
que en esta no· admite el Consejo descarg<> el.en que Dios le dióº ' 
de costumbre , como quiera: que en materia. 20. En l<,ls jumas, íy co'tícurrehtias' ~· es• 
de <;aJ<trios suele admitirse 1 como en otro: tas m?joneras.; y Vfsitas de Termino's con los 
lugar diximos. Con'cejos· tldrivecinos· use el Cbtregidor de 

18.. Tambien advi'erta el Corregidor, que destreza/ y buen termínc>-con ellos, no mi~ 
estas Visiras de los Terminos, y de las Al,,.. !ando en . púndonor, de que los Alcaldes, y 
déas , y Villas , no se hagan por los nieses de Jueces, y •sus Ministras~-entren eón Varás en 
Jm io , Julio, y Agosto, por no disrr~her ~ 'SU judsdkciori, y aga:sajandolos con• su mesa 
los Labradores de sus cosechas ; y as1 esta con toda cbrtesía , y urbanidad , con la qual 
disrnesro por un Capitulo de Cor~.es. (m) Ni ?esencon.ará ~s aninfüs , y los apertebidos 
tampoco se hagan qua:ndo en la Cmdad ha- l~tentos re~ucuá á temp~anza , y benevolen
ya mucho que hacer, sino quando menos Cla: y acuerdome, <JUe 'facilité bha,vez COlJ 
folta se haga a los negocios de ella;' y sue~ esto una temida contienda en una « mojohera, 
len ser tiempos competentes los meses de· fa qual se hizo en beneficio de la Ciudad, 
~oviembre, y Dicieh1bre , y Marzo, y Abril, c·on gusto de· los comareahos. Y no solo en 
y Mayo, ó segnn Ja necesidad, y' disposicion estas ocasiones , perd en codo ptocure el 
que' se ofreciere. Y. advierta el ~orregidor, Corregidor, que se haga buena vecindad á 
que yendo a las 1110Joneras, y V1s1ta de Ter- . los naturales de los Pueblos convecinos, y 
minos '1 no· s~ ocupe , .. ni embarace en. de- 'onfederados,, segun Patricio , y otros , (q) 

(k) Ad Corinth.· .i:.cap. 9. ~uis mi!itat 1ui1 stipendiis · 
unquam? Et dixi supr .. hoc lib. cap.5'. n. 19 • . 

(l) In diét. cap.4. Pr~tor •. num. 4¡. verb, d.l1a1 au-. 
lem. 

(m) L. 14. cit. 6. lib.~. Recop. i 

(n) L. 6. tít. 6. lib. 3. Recop. 
(o) Cicer. li~. de Divinat. ~ 1. Ofü,. 

quan- , 

(p) L. Illicicas, §. Ne potentiores, ff.de Ofüc.Prz~ 
l. Mod~racores , C.de Offic. Reét. provin. 

¡ (~) Lib. I ~ de Republ.,tic. r. fol. l.!}. Vicinam, inquir,, 
con1tduu cum q,ua auden.dum 111 , ut amic1 •iflat. Marr 
tinu~ Laudens. in ~raél:.Confederation. ponit 3 6. con
clusiones , & .Felm. in 'ª!>· l\QguJ~hu¡,. n. ,,. }'O~l 
med. de Re~cn¡>t •. 
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quando viene~ , á ~gocios a la \:iudad , y <L Salomón .á Hiraino , ~ey d~ los. Titios ·' ma• 
valerse de ella .. en , algw\o~ m.enest~res ~y .el d~ras de cedro , y: ~~yas para el edificio ael 
(:orregidor,t~Qga. toqa. ~ue.na c.orre.spon<¡ietl~ Teffi:plo ; (y) y Neemias ~ pú~ edificará Je
-cia .co~ .los c;;c;m_egidores., ~ ~usti.~ia. de ~llos, rµsalé_p ,. ¡Mió 'Qgt~ al Rey Attaxerxes p.ara 
cumphendo .SJ.lS.J\olS~a~ Req~usitonas, y. acom- A,sas ·' Qµarqa: d~ los l;los,qµes, para que le 
pañan49se tal vez .. ~on ,ellos, siendo. recusa- d,iesy. made.~a~. Y n~ es . mu<;ho. ql;le ~ste cu}:o 
do : y sHe 1ell)b~ar~.n 1~ peqir la , ~1rnsi~a de la . dado. 4e con~erv~r lps montes t9qu~ á los Re
(:iudad , 'ó . algi1n . soco~ro Q.e gente, ó em- yes, com,o. cQsa 1tan .importante, pues d~ ellos 
Fréstido .de; trigo .> ó ,el.Verdugo, ó . o~ras co.. procede la leña, y carbon para el fuego , · 1éi\s 
sas., debe ac:ii'\~rles., , y guard~r l~s vecinda- . mad~ra~ p~r<\, los, T ~mplos , casas , y navíos, 
des ; ~. con~Qrdias..: que hay en~re los tales l.a b;elJo.~a ' pasto ,; y abrig~>' para los ganados. 
Pueblos.sobre los .xJesgos, pas~ps, cortas, pof- Y a~i los Gri~gqs , par~ : la; guarda" y co.nser:
t;izgos, barcajes, pontazgos, y otras ~os~s~: vacion de lo,$. monte~.eligían , s.egu!1 Arisr0 .. 

porque slendo los Pueblos del Rey, suvete . ~eles, (z) ~uenas Ggai;da,& l los quales llama~ 
cn.ellcH.Y sienqo Se~ores, ó Villas. exjmid~s, l(an Magistrados s~\tuar1os. 'Y los R.omanos 
es muy loable la dh;ha concorqia '· y ganoi. el qJp4~:<iban pa~a . ego un Consul, de que se · 
Corrt'gidQf mu~ha repuracion,, y 19~ po+ ;i,~oi:dó VirgiHQ.: (~). p,orque segun Suetonio, 
~llo , y a<:udir:án los tales_PtJeblos,, y sus. ve- (b) asi enc~eqpaRan_ a Consu)es el cuidado 
~jnos-, áJa €iudad., y a los suyos' acogit~ndo:- de los m.pjl.tes' Y. ... ~amino$' como el de las 
l:os, y despachandolos hien quandQ allá fue- Provin~ias. y; lqs Venecianos consrituy~n u~ 
ren , y eq t_odas las cosas qµe ~e les ofrez- Prefe~o. 4.e los Mont.es , para que no falten 
~~n: : y por ekontr4t~o '· andan~o con temas, mad~ras para Baxeles. (e) Y tambien es ne
)' bandos CQn lps, dichos vecinos, y haden· ~es~rio el dicho etÜ~,fl~q ~ par.a qu~ no haya 
.dose prendas , y r,epl.'e,~alifls . , y m,ala vecinA~d, en los montes lac;i¡;ones ~-'que salteen a los ca
.unos á otros, y trayeodo contiendas los Go- minantes,; por lo. q.n.al ,1 ~egnn Juven,al, (d) 
.b~rnadores,. vien~n á caer en indignacion con los RoJn.anos ~ni~ri · g,üarnici6n e·n la. Selva 
el' R~y ) y en odio, C<:W lo~ Pueblos ' y cada Galinaria. X as~ Q:CQe ~l Corregido~ adver
~ia se ofrecen ocasion.es~ dañosa,s á 10$1 9nos, ~ir, que la~ G.lla.~qas· Q.e. monte$ sean los mas 
y á 19~ 9tros •. X' ~sjmismo. d,eb~ é'l Co.rregi- confi.d~ntes1 ,, qu.~.' p~.e.~n hallarse.; pues a una 
.dor guardat ~~cin~~, y correspondenciaª~ sola. se~ da \red.i~~ ;t (e) y. s~- ~n a.Jguna. parte ¡0 

los Pueblos confederados (r) d.e . T~~cos, Mo- hav1an. cj;e ~e~., es. ~n ~a (:mdad, 4-e Soria , don~' 
.ios frqnJefo~ , t~9jend9 o.rden del. Rey para, de nJó.gl:mo· pu.ede ~er Guai;d.a de. los mon:tes, 
~llo, y que, se guarde la a~istad, y la l?uen~· ~i no ~s Hijodalgo , y de 1~ doce Linages de 
fé en las contrataciones de una parte a órra,,. aquella Ciudad ; pero á todos , segun la ex
par~ i:qnse~ya~ 1~ paz '· y el ~i~n d.~ 19s ~uq,~ perien~ia 1;1os et;iseña , co.mo, Aristóteles los 
pito~ · · llarnó, Sa,ltu~rios, lqs poqríaq' llamar mejo, 

21. E~ estdugar, por ser materia de füe:-. ~altea<l:Qres, pqrque. ven.~en los m,ontes, y 
ra de la Ciuda~, quiero encargar al Corre:- por maravilla den.uncian sino á lo~ pobres, ó 
-gido~ lil: ~onservado.n de k~s mon.tes ,, qu~ p01;. á lps qu~ no lo$ cohe.cJ1an. No coqsienta el 
.tanta~ Ley~s de estos Reynos. ts) le esta en- Corregidor las talas, y cgnas, que dán 10 , 

cq~endada, y es capitulo de l\es¡dencia, Ayunra1nientqs con exceso, ni ·que se corten 
,por ser., com9 qa sido siempre, Derec~o, y fos montes por e.l pJ~ por ~uerres , cada año 
obligacio,n Real, (t) y de· principal gqbier- una parte de~ moute ,~ porqqe es facil de cor
llq , y policía: (u) y asi {o o_+denó el Empe· tqr, y desRues qi~cil de guardar quando 
xador Alexandro Severo, segun .i,.ampridio,(x) pace, que no lo pazcan los ganados de los 
y ~om9. ~?s~ del cuidado ~eal ~ ~idió c;l Re~ J\egidores; y asi lo he esrorvado, siendo Cor· 

- ~ • , - ·- · · J . • · re-

· ~;j'ÁutÍ;cnt. Jus)urandi, quod pr~st. ah iis , § . . Et 
primum ibi : JlevoC{JJ auttm patern' traflabo de mu/1i1. 
41uie1tionibu1 circa popuios conft:deratos. Vide Menoch: ~e 
.Arbitrar. lib. 1. casu ioo. Onosander de Re milaº 
1ib.z.. cap. 43. fol. f6'. · 
· (s) L. 1: tic;7; lib.7. Rccop. 

(t) L.j- . ~ic.7: Jibr.3. Recop. 
(uJ L.1. ft. '<le Oftk. Przfeé1. vigiL PecrQs Gregor. 

de Syncagmat. jur. 1.part. lib. i·'ªP·l'· n.¡.. · ·· 
(x) fo A1exandro. 
(J) 3. Reg. cap.¡ .. 

.; _ .(z) Lib.6. Polidc. cap. 8. & lib. 7. cap.xi. Elige;_ 
di sunt montium , ~ Jji'Varum CUJto'des , quos quidarn sai4 
tuarios vocant , er magistratibus annumerandi • 
· (a) Jn J3ucol. eglog. 4~ '" 

Si canimus 1ylva1 sylvit sint consule dign~. 
(b) Injulió C<rsar. r.9. • 
(e) Ut ex Petro Crinito firmat Petrus. Gregor. ubj 

~pra. · '·· · 
(d) Dixi supra lib. 3. cap.>. num.x 6'. 
(1) Dixi ¡upra lib.1. 'ªP·13· nuin.+t:· 

.J 
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regidor, y sustentado como Abogado en el 
Consejo, sino que se corte, dexando horca, 
y pendon , y se limpie , y desbroce , para que 
medre , y crezca , segun dice Patricio. (f) 
Acerca de la conservacion de los montes, pue
den los Ayuntamientos hacer Ordenanzas con 

la Justicia , y poner, y executar las penas, 
( g) pues de ellos tantas rentas , y emolumen
tos sacan , como tambien , dice Juvenal, (b) 
lo sacaban los Romanos. Otros articulos, 
que aluden a la materia de este cápiculó , se 
hallarán en el siguient~. 

SUMARIO DEL CAPITULO DECIMO. 

D
EL rito , i' usanza de los antiguos en la Del orden de proceder en 101 negocio1 que .ft 

ereccion , y planta de alguna Ciudad, ofrecen en Ja1 Visita1 de las Villas tximidar, 
num.I. mtm. 17. y 23. 

Libertad , de todos estimada , y del Derecho fa- Que no se atropellen los terminoi, 1 si pueden 
vorecida, num. 2. renunciarse, num. 18. 

El abuso de la libertad es causa de costumbres Corregidor , si puede exercer juri1diccion en las 
depravadas, num. 3. Villas eximidas, sin limitacion de termino~ 

De Ja utilidad de estár los Pueblos menorer sub- num. 19. · 
ordinado1 al gobierno de una Cabeza , y Ciu- Corregidor , visitando las Villas, si puede ad-
dad mayor, num. 4. y 6. vocar las causas , num. 20. hasta 28. 

Carta acordadt1 para visitar las Vi/las eximi- A quien incumbe fundar la juttisdiuirm de la 
das, num. 5. Villa eximida, num. z S. 

La dicha Carta acordada , si sirve por una Corregidor , durante la Visita de las Villas exi-
vez , . ó se ha de sacar otra cada vez que midas, si puede quitar las Varas á los Alca/-
se quiera visitar en virtud de ella , num. 6. des, num. 26. 
f 7· Corregidor, si debe juzgar en las Villas eximi-

Corregidor, ó Tenien~e, si procede como Ordina- das segun las Ordenanz.tis de la Ciudad, & 
rio, ó como Delegado en las Visitas de las Vi- segun Jas de ellas, num. 28. 
/las eximidas, num. 8. , Villas eximidas, si se regulan ,y gobiernan por 

1Si pueden llevar derechos de tercias partes, ó las Ordenanz.a1,y costumbres de la Ciudad en 
de firmas, num. 9. las cosas comunes de Ciudad , y tierra , nu~ 

T UJar de Jurisdiccion ordinaria, y delegada mer. 29. 
juntamente ,, num. 10. . . • El Rey nunca dá derecho, ni 11mcion en perjui-

Corregidor, si ha de hacer los negocios de Vtstta cio de tercero, num. 30. 
de estas Villas ante el E1cribano, y con et Las condenaciones hechas en Visita dt Villa exi· 
Alguacil de ellas, num. I 1. mida segun Ordenanzas, si se traberán para 

Privilegios, y forma de visitar las Villas exi- la Ciudad, num. 31. 
midas, y contra el Rey, y Se;íores por quanta El desterrado de Ja Ciudad, si puede estár en 
tiempo se prescriben, num. 12. la Villa eximida, num. 3 2. 

La Carta acordada para que en las ViJitas ·de Pesos , J' medidas de las Villas eximida1 , si han 
Villas eximi.4as no se conozca de denuncia- de corregirse por los Patrones de la Ciudad, 
clones, si es visto derogar la costumbre que ó de las Villas, num. 33. y 34. · 
hay de lo contrario., num. I 3. Alcaldes Orditaarios de las Villas e;cimiáas, si 

Visitas de Villa1 eximidas, Ji pueden h~cerlas pueden tom11r residmcia á sus anteresores, 
los Tenientes, num. 14· .Y 19. num. 35· hasta 39. 

Lo que puede hacer el Cortegidor, ó otrQ Juez Corregidor, visitando las Villas eximlda-s, si 
Ordinario por su persona , si lo podrá, hacer podrá dár libranzas tn los gastos de Justiria 
por substituto, num. l 5. de ellas, num. 39. 

Visitas de mojoneras si las deben los Corre¡J- Residencias de Villas eximidas , donde st vén, 
dores hacer por 1u1 personas, n. I 4. I 5. y i'K num. 40. 

--~--~----~~~~--~~~~~~------..~~~~~----..-----------.....,¡,..._ __ __ 
(/) Lib. i. de Institutiou. Reipubl. S1Jva c.edua, qu~ 

materiam .edijicih, navigiiu¡ue pr.e1tat , diligentius custn
dienda ert ' er singulis annii a sentihus , er vepribus per
purganda, ne rJoviJ surcu/iJ, arbu1cttlifq31e cre1centibu1, im-
pedimento sint , quominus proc~rita!em 1uam. abso./va~t. ~ 

(g) Aceved. iri leg. ir. tic. 7. num. 4 . ilb. 7. ·RccoP.· 
'I'om. JL 

per text. ibi. 
( h.) Satyra J . 
N u_nc sacri fontis nemtu , f.!J' delubra locantur 
Jud~!', ~uorum cophinur, f!Zrmmque rup¡eJ/e;r . 
Ommr emm populo mercedem pendere jzw a tlf 
drbor, W ejtais m,.endfrat 1J'1.la climcenfr. 

Aa.aaa · CA-
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sustentarse, como tampoco puede ~alvarse la 

' CAPITULO X n.ave sin piloto. Algunas Ch1dad~s del ltnpe-
• t10 Romano , y del Derecho ltalICo , se exi-

C O M Q D E B E PROCEDER 111ieron de él por privilegios particulares de 
quedar en su integridad de aprovechamien-

el Corregidor en la Visita de las 
Villas eximidas. 

,i. EN la ereccion , y planta de las 
Ciudades usaban los antiguos, 
~egun refieren Juan Bocado, y 

Alexandro de Alexandro, (a) por buen ague
ro hacer sacrificios a los Dioses, y entre ellos 
al Padre Libero, (b) al qual veneraban por 
Dios de la Libertad, para que en ella les con
.servase la futura patria : y en las Ciudades 
libres , que no eran tributarias al Imperio, 
ni confederadas con él , le haci.@ Templo, 
y simulacro : 2. tanto la libettad ha sido, y 
es estimada en el mundo ,. y de los Dere
chos favorecida. (e) Pero como dixo Cice
rón , (d) esto es usando bien de ella, y guar
dando en- las obras , y en los consejos los ofi
cios de la Justicia; 3. porque 41 perversion 
de ella es causa, segun el Poeta Estado, (e) 
de costumbres depravadas , y de males infi
nitos. Esto entendieron bien (como cuenta 
13risonio) (j) los Capadocios , que quando 
se acaqó la extirpe , y familia de sus Reyes, 
y les conced~eron los Romanos , ( cuyos sub
ditos eran) que viviesen en libercad, lo .reu-
5aron: de lo qual , admirados los Romanos, 
les otorgaron que eligiesen el Rey que qui
siesen , y ellos eligieron a Ariobarzanes, 
paredendoles mas conveniente para vivir en 
justicia ) sujetarse a uno, que vivir esemptos 
en los desorden"es , y peligros, que la liber
tad acarréa. Y así el fünperador Tiberio Ce
¡ar, segun refiere Alexandro de Alexandro, 
(g) privó á los Cycicenos de la libertad que 
les havia concedido, porque usaron mal de 
ella. Cicerón (h) dice, que no se pueden lla
mar hombres ' a quien no satisface el gobie.r-
110 legitimo. Y realmente ninguna nacion fué 
jamás tan insolente , y desvergonzada , que 
repudiase de todo punto el ser mandados, 
aunque en la forma del gobierno disintiese, 
porque el Pueblo sin Gobernador no puede 

(a) Boca:c. Ttó. ~. De la genealogía degli Dei, fol. !Jf. 
Alex. ab Alex. lib. ¡. Genial. dier. cap. 6. 

(b) Cur autem Liber ' · alias Bacchus, di~atu.r D:us 
libertatis ptreter supradittos, & Plutarch. vide in D1'
tionario Poedco, verb. Líber. 

(e) Regul. Libertas , ft: de Regul. jur. 
(d) Paradox. penult. 

tos , libres , y gobernadas por sus Ordenan
zas , y costumbres , pero sujetas en las ape
laciones a los Prefeétos, y Jueces superiores, 
-(i) y casi a esta traza se eximen estas Villas. 
Cierto el libertarse las .Al<léas , y eximirse de 
las Ciudades, y Pueblos , que eran sus C1be
zas , aunque sea justificado por algunas cau
sas , como es estar distantes de ellas , y en di
ficultad de ir,. y venir los pobres a pedir jus
ticia , y ser molestado de Alguaciles , Escri
banos, Porteros, y Guardas , y quedar a!gu ... 
nos delitos sin castigo, y por· otras razones 
que se representan ; yo pienso que la mayor 
de todas ha sido , y es las necesidades de los 
Reyes , y serles forzoso prevalerse de este 
arbitrio para el socorro , y subvenio de ellas, 
como en algunas narraciones de los Privile
gios de estas Villas se refiere: y no hay duda 
sino que el abuso de estas esempciones de 
Pueblos es una de las cosas mas dignas de re
formacion , que hay en estos Reynos , como 
~s notorio a los Corregidores , que los han 
visitado, y á los Señores del Consejo ; por las 
residencias que de ellos han visto. · 

5. Suelen despacharse en el Consejo Car .. 
tas acordadas , y yo l~s he visto , y usado de 
ellas de pedimento de las Ciudades , ó Cabe
zas de Partidos , ó en nombre del Syndico, 
ó paniculares de las Villas eximidas , para 
que el Corregidor, ó sn Teniente , con 1\.l
guacil, y Escribano salariados , vay:m a vi
sitarlas , y á tomar residencia, y quemas por 
termi110 de diez dias. Y la que toca al Juez, 
y Escribano es del tenor siguiente: · 

CARTA ACORDADA PARA VISITAR 
las ViJJas. 

DON Felipe , &c. A vos el nuestro Cor
regidor de la CiUdad de Cuenca, ó 

vuestro Lugar-Teniente , que ordinaria
mente con vos reside en el dicho Oficio, 
y a cada uno de vos ' ~ quien esta nuestra 
Carta fuere mostrada , salud , y grada : Se-

pa-

(e) Lib. ; • Syivarum. 
<n Lib. 3. Facetiarum, cap. 3 :z.. ad fio. 
(g) Lib. 4. Genial. dier. cap.10. fol.:z.o:z.. pag. :z.. 
'(h) 3. de Legibus: Nf'f hominem cenmi quidun,cui lt

girima pote1tas di1piiceat. 
(i) le_:. antepenult. ~ pénult. ff. de Cen$ib. 
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pa'des, que Pedro Ruiz de Caravfas, en nom.. y rentas , y Pasitos del pan ,'y bienes conce..o 
bre de la Ciudad de Cuenca, nos hizo rela- jiles, que las dichas Villas tienen de las Sisas, 
don , diciendo , que de Ja jurisdiccion de _ y repartimientos, y otras cosas, que en elJas 
ésa dicha Ciudad se han eximido las Villas de se han echado, y repartido del dicho tiem
Fuentes, y de Enguidanos , y del Campillo, po á esta parte , que por nuestro mandado 
y de Altabney , y Alcantud , y el Re~~enco, no han sido tomadas ; las quales dichas quen
y Piedraluche, y Armallones , y Camzares, tas mandamos a las personas , que duranre 
y Zaorejas, y Fuente~scura, y P~veda de la el dicho tiempo han tenid~ cargo. de gas
Sierra, las quales haVIa muchos anos que no tar, y cobrar los maravedis de los dichos 
havian sido visitadas, ni se les havia tomado proprios, y rentas, y bienes concejiles , sf .. 
residencia, ni quentas a los Oficiales , que sas , y repartimientos , y de los dichos Po
havia havido en las dichas Villas ,. y de ello siros , que vos las dén luego que por vos 
resultaba mucho daño a los pobres , porque les fuere mandado, por los libros, y hijue
se hJcian muchos agravios en las dichas Vi- las, y padrones por donde lo huvieren re
llas y se quedaban sin castigo, y usurpaban, cibido, y gastado, sin que en ello interven
y m'alcrastaban los Proprios, y Rentas de los ga ningun fraude, ni engaño. Y los alean-: 
dicho; Concejos, y de los Positos de pan; y ces que hicieredes líquidamente de los dí-
nos pidió, y suplicó le mandasemos dar nues- chos Proprios , y rentas , sisas , y reparti
tra Carta, 1 Provision , para que vL11itasedes mientos, y pasitos de pan , los cobreis de las 
las dichas Villas eximidas de esa dicha juris- persorias que a ello fueren obligadas , y de 
diccion , y tomasedes residencia, y quentas sus bienes , sin embargo de qualquier apela~ 
á los Alcaldes, y Regidores, que havian sido don que de vos se interponga : y esto fe
de los Concejos de las dichas Villas, despu~s cho , si alguna persoqa se sintiere agraviada, 
que no havian sido visitadas, ó como la nues- y ,flpelare de vos, otorgarle la tal apelacion, 
tra merced fuese. Lo qual visto por los del para _ que la pueda proseguir ante los del 
nuestro Consejo , fué acordado debiamos nuestro Gonsejo, y no ante otro Juez algu
mandar dar esta nuestra Carta para vos en I~ no. Y en qu<tnto á lo que os pareciere ha
dicba razon , é Nos tuvimoslo por bien, por ver sido-malgastado, y como no deban, que 
Ja qual os mandamos, que vos el dicho Cor- no qn·isieredes pasar en quenta, si por algu
regidor , ó e~ dicho vuestro Lugar-Tenient" na de -Jas .Pª.rres fuere apelado ~e ello, otor~ 
Ordinario , sm lo cometer a otra persona al- gadles asumsmo la tal apelac1011 ; durante 
guna, un~ vez du~ai;te el ~iempo. de vuestro l~ q)lal sobreseed en la execucion de ello ; y 
Corregirn1ent?, ya1s a las dic?as Vill~s de suso s1 pó se apelare, executad P.ºr lo que se mon
referidas , eximidas de la dicha Cmdad , y tare en las personas , y bienes de los que 
veais el Privilegio de Esempcion, que por fu~ren obligado~ a las pagas , y juntamente 
Nos se les dió, y conforme a él visiteis las di- lo que mas executaredes , y cobraredes lo 
chas Villas, y cada una de ella:, y tomeis re- poned, y depositad en poder de los Mayor""I 
sidencia a los Alcaldes, y Regidores , y otros domos de cada una de las dichas Villas , ó 
Oficiales, que han sido de los Concejos de las de otras personas legas, llanas , y abonadas, 
dichas Villas del tiempo á esta parte que por vecinos de ellas , para que de alli se gasten en· 
nuestro mandado no se les huviere tomado, las cosas que fuere en utilidad , y provecho 
del tiempo que cada uno de ellos ha tenido el de las dichas Villas, y no en otra cosa algu ... 
dicho cargo ' y vos informad ' y sa~ed cóm~, na.. y mandamos a las ~artes ' y otras quales~ 
y de qué manera han usado, y ~xerc1do los di- quier personas , de qmen entendieredes in
chos Oficios; y llamadas , y 01das las partes á formaros , para saber la verdad cerca de lo 
quien toca' é atañe ' cumpli? de justicia a las susodic.ho ' que parezcan an.te vos á vuestros 
personas , que de ellos huv1ere querellosos, llamamientos , y emplazamientos , y digan 
conforme a las Leyes de nuestros R~ynos? que sus dichos , y deposiciones á los plazos , y, 
sobre ello disponen: y si por la Residencia se- so las penas que de nuestra parte les pusie ... 
creta en algo les hallaredes culpados , dadles redes , y mandaredes poner; las quales Nos 
traslado de ello : y sabida , y averiguada la por la presente les ponemos , y habemos por 
verdad la embiad ante los del nuestro Conse- puestas , que para lo executar en las perso
jo, sen~enciando ante to~as cosas los caq~os n~s, y bienes de los que rebeldes , é inobe~ 
que les hicieredes, y capitulos que se pus1e- dientes fueren ! os damos poder cumplido .. 
ren , para que ellos lo vean, y provean en el En lo qual pod:.us est.ír , y os ocupar en ca .. 
caso justicia. Y .asimismo os mandamos , 9ue da una ~e las dicha_s Villas exi~nidas diez dias, 
tomeis, é reciba1s las quentas de los Proprios, ~ haya1s , Y, lleve1s de salario en cada uno. 

'l'om. JI. Aaaaa ~ de. 
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·de los que en ellos _os .ºc.nparedes , saliendo Bartulo '· (~) que representa la nece~idad , y 
fuera de vuestra Junsd1cc1on , quinientos ma- congruencia de que es.tos Pueblos pequeños 
ravedís, y para un Escribano del Numero de estén subordinados a. los mayores , donde 
la dicha Ciudad , que tenga titulo de nues- el gobierno , y concierto politico se guar
tro Escribano , ante quien ti1andamos que da, y observa mas en· su punto., a semejan..
pase lo susodicho, ciento y treinta y seis ma- za del cuerpo humano , flaco , y pequeño; 
ravedís, <lemas , y allende de los derechos de que sin Tutor no puede ser bien adminis-.. 
los Autos, y Escrituras, y Procesos que an- trado: y porque en estas Visitas suelen ocur .... 
te él pasaren , y se otorgaren , los quales rir algunas dudas , trataré de ellas brtvé
cobre conforme al Arancel nuevo de nues- mente. 
tros Reynos , por donde los Escribanos han 6. La duda primera es , si en virtud de 
de llevar sus derechos. Los quales dichos ma· la dicha C~rra acordada , para que. el Cor
ravedís del dicho vuestro salario , y salario, regidor de una Ciudad , ó Pueblo _ princi
y derechos del dicho Escribano, hayais, y co- pal, ó su Teniente visite las Villas eximi
breis , y vos sean dados, y pagados por las das ( l) de él una vez durante su Corregi
personas, y bienes de los que en ellos ha- miento, poddn los demas Corregidores vi
llaredes culpados , repartiendo á cada uno, sitarlas sin nueva comision. Y a ~sto digo, 
segun la culpa que en ello tuviere : y no ha- qne si la tal Provision dice : A vos et nues
viendo culpados , los hayais , y cobreits de tro Corregidor., que es,. ó fuere de tal parte, 
los Proprios, y rentas de cada una de las di- cesa la duda, y question , porque podra ca .. 
chas Villas , que para los haber , y cobrar, da Corregidor, en virtud de aquella Provi
y para lo dernas que dicho es, y llevar Va- sion,, visitar las Villas : pero no dicjendo es
ra de nuestra Justicia,. os damos poder cum- ta palabra , ó fuere , no se puede. usar de ella 
plido , qual de Derecho se requiere. Y man- mas de aquella vez , y espiró con la prime .... 
damos al dicho Escribano , que los detechos ra Visita : porque qualquier disposicion , ó 
que vos , y él llevaredes por vuestrosJ salaL permision , que no tiene traét:o succesivo , s~ 
ríos, y sus derechos, los asiente •al píe de entiende por una vez, y no mas. (m) Y aun
las dichas residencias , para que se averigue que es asi , que los privilegios de la·esemp
si llevais algo demasiado , so pena ; que lo cion dicen , que puedan los Corregidores vb 
pagara con el quatro tanto para nuesrraJ Cat. sitarfas una vez en su tiempo ; y parece que 
mara: y entretanto que entendieredes en 1o esta misma continuacion de Visitas se po
susodicho , y por virtud de esta nuestra Car... dría hacer por la dicha Provision , en can
ta llevaredes salario , no lleveis otro salario formidad de los dichos privilegios ; y que 
alguno por virtud de otras mrestras Carras, pues se dirige con nombre apelativo a la 
que os hayan sido , ó sean cometidas , é no dignidad , y oficio del Corregidor , qtie siem ... 
fagades ende al :so pena de la nuestra met~ pre dura, y nunca muere, (n) podian visi
ced, y de diez mil maravedís para ·ta nues- tar todos los succesores; (o) digo , que toda
tra Camara: so la qual dicha pena manda- via no se podrá usar de la dicha comision 
rnos a qualquier Escribano os lo notifique, mas de aquella sola vez , por haver sido 
y de ello dé testimonio, porque Nos sepa- caso accidental el pedimento de la parte, á 
i¡·os como se cumple nuestro mandado. Da- cuya instancia se proveyó, quizá por cau
da en Madrid á diez y seis días del mes de sas particulares , que movieron a ello , y con 
Oél:ubre de míl y quinientos y ochenta y dos diferentes, y especiales clausulas , y forma 
años. de las de los dichos privilegios ; y asi no 

Y esta orden de que los Corregidores de se puede hacer extension á diversa especie 
las Cabezas de Partidos visiten las Víllas exi- de Jurisdiccion , ni de la comision dada 
midas de ellos , es justisima ) y como tal, para el tiempo de un Corregidor ., al tiem
acordada por los Señores del Consejo, se- pode otro; mayormente con salarios, cu
gun doét:rina de Jnstiniano, y declaracion de ya concesion es limitada para el caso espe-
• e~ 

(k) Justin. in Amhent. de Mandat.Princ. §. Audietit, 
ibi : Et omni1 gen1 1ub majori comtituta judice majorem 
sentiet providentiam. BJrt. in traétat. de Regimin. 
civic. 11. z.6. 

(1) L. z. 6. tic. 7. lib. 3. Recop. 
(m) L. Boves, §. Hoc sermone, & ibi late Tiraq. 

ff. ~e Verbor. signif. 

' 

(n) L. Cum proponebatur , ff. de Judic. cap. Quo
niam Abbas , de Offic. Deleg. & ibi Doétores, 1.4 7. 
tít. 18. part. 3. & ibi Gregor. verb. Et nombre. 

(o) Glos. Sub1titutum, in diél. cap. Quoniam Abbas, 
& late diximus ~upr. lib. 3. cap. x 4. num. 34. & 
seqq. 



De la Visita de las Villas éximidás. 
cifico , y en causa. penal ,. ~s.trecha , y odiq
sa, como es la d1cha com1smn, y no favo·
rable a la República ; pues ·por no hacerse 
la dicha extensión , no quedaran sin visitar
se las VillaS', porque por los privilegios está 
proveído 1 y ordenado · comunmente ·que se 
.visiten. (p) · '' 

7. Lo otro, porque los.Derechos qt.ie dis-
ponen , que la Cbmision Concedida a la dig
nidad, se prorroga al succesor en ella , por~ 
que el Ofido m:m'ca mHet.e, proceden quan* 
to a poder fenecer.' y acabar lo hecho, y co
menzado por el ant€cesor que murió, ó dexó 
'el Oficio, ó quandó el .efe& de la tal co~ 
rnision tiene traltó Sllttes'ivo ; como si se di
xese , que el Corregidor asista a las quentas 
de algunas obras ·pias, ó de· otras memorias 
que se hacen cada año , como diximos el1 
otra parte; (q) y asi resuelvo, que sin nueva 
comision no puede , ni debe el Corregidor 
visitar estas Villas, si la Provision no habla 
tambien con el sta"cesor en el Oficio. 

8. La duda segunda es , si se dirá, que el 
Corregidor, ó Teniente en la dicha Visita 
procede como Jliez Ordinario , en virtud del 
Privilegio, ó como Delegado, en virtud de la 
dicha comision : porque por el Privilegio de 
Esempcion , que la Villa tiene, puede sin otra 
Provision Real , y sin ser requerido de nadie, 
sino de su Oficio, ir a hacer la Visita. Las pa
labras de los Privilegios de estas Villas ( que 
casi todos los modernos son de un tenor) di
cen asi : Otrosí , con tanto que la dicha Villa 
quede en el Corregimiento de esa Ciudad de 
Cuenca, para que si el nuestro Corregidor, ó 
Juez de Residencia, ó su Lugar-Teniente, 
que ordinariamente reside en el dicho Oficio, 
quisiere ir á visitar la dicha Villa , y sus ter
minos , y la Justicia , y Oficiales de ella, y 
estár , y residir ev ella, lo pueda hacer , y 
haga una vez en cada un año , con tanto que 
no pueda estár, ni residir en esa dicha Villa 
mas de ocho dias; y que en el tiempo que resi
diere en esa dicha Villa, y no de otra manera, 
pueda conocer, y conozca en primer~ !nstan
cia de todos los pleytos , y causas Civiles , y 
Criminales , que en ellas sucedierey¡, , y se mo
vieren , segun , y como ahora lo hace en la di
cha Ciudad de Cuenca , &c. y digo , que 

(p) Bald. in l. Si q uis diurnrno, ff. Si servit. ven dic. 
Cravet. de Antiquit. 4. pare. n. 60. & seq. pag. 142. 

& ibid. pag. r 64. n. ) . & 6 . Bart. in l. 2. §. Exerci
tum , ff. de His qui not. infam. Dec. i11 l. 2. n. 109. 

ff. de Regul. j ur. facit di él. lex 2 6. tic. 7. lib. 3 • 
Recop. . 

(q) Lib. 3. cap. r+. 

siendó , como es r€gla , y doélrina comun, 
que quando se añade ' ó se quita algo a la 
Jurisdiccion Ordinaria, entonc<;:s se ' dirá ser 
delegada ,; (P) podemos decir en la dicha du
da, que v~sitando et Corregidor, ó su Te
fliente en virtud del privilegio , sera Juez Or
dinario 1 y Corregidor de la dicha Villa aque
lJos ocho dias , igual en Jurisdiccion á los 
Alcaldes Ordinarios de ella , aunque no con 
la plenitud de Jurisdiccion que exerce en la 
Ciudad, sino como uno· de los Alcaldes de 
la dkha Villa , a prevencion con éllos, sir
viendose del Alguacil , y Escribano de ellos: 
pero hsaado• 'de la Provision , será Juez De
legado, y de Comision , porque se le aña
de lo que él no tenia, ' que es e1l salario, y 
poder est::ír diez días-, y llevar Atguacil , Y, 
Escribáno.... ' 
- 9. El efell:o de esta duda es j que yendo 
el Corregidor, ó su Teniente en virtud de la 
comision, y con salario, no podrá en la Vi
sita de la tal Villa llevar derechos algunos de 
firmas , ni de sentencias , ni tercias pártes de 
las pe11as en que condenáre , pertenecientes 
al Juez; porque el Delegado salariado no 
puede llevar otros derechos , ni prcwechos 
mas de lós asignados en su comision ; pero 
visitando, y juntamente procediendo en los 
demás negocios sin salario , en virtud del 
privilegio, podrá llevar derechos de firmas, 
y tercias partes , y los <lemas provechos , co
mo Juez Ordinario, segun dos Leyes Reales, 

· que lo disponen asi. (s) 
1 o. Duda III. es , si podrá el Corregi

dor usar de ambas Jurisdicciones a un tiem
po; es a saber, parn hacer la dicha Visita 
de la Jurisdiccion Ordinaria, en virtud del 
privilegio, y de la Delegada en virtud de'la 
comision , y conocer juntamente de todos 
los demtls negocios , y llevar los derechos, 
y emolumentos de ellos, como Juez Ordi
nario: en lo qual digo, que de Derecho no 
es prohibido usar, y acumular ambas las di
chas Jurisdicciones ; (t) pero ha de ser con 
esta distincion , que solamente podrá el Cor .. 
regidor, por ante su Escribano , y con su Al .. 
guacil hacer la Visita de los Oficiales de 
Concejo , residencia , y qnentas , como Juez 
Delegado; y los <lemas negocios , que no 

son 

(r) Dixi supr. lib. 2. cap. fin. n. 26. 

(1) Leg. xx. tit. 21. lib. 4. & leg. 31. tic. 6. Iib. 3 .. 
Recop. 

(t) Marant. de Ordin. judic.4.part. dist.). num. 36 .. 
Federic. de Senis consil. r 2). Pureus de Syndi~. verb. 
Judim ad IJndfratum, cap. •· n. :z. 3. fol. ~·· 
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son de Visita , 11ecesariwente ha efe hacer- que pues las Leyes se abrogan , ·é invalida~ 
los ante el Escribano de la Villa , y executar- por el no uso, y uso contrario; (a) con ma
los con el Alguacil de ella, mediante el dicho yor razon los Privilegios , que son anomalo'.li, 
privilegio; y esto no por mas tiempo de los y fuera de ellas, quedado enervados, y sin 
ocho dias contenidos en él; y pudiendo pro- efell:o, (b) porque toda cosa buelve facilmen-
ceder por las dichas dos Jurisdicciones , se te a su naturaleza, (e) y asila dicha Villa exi ... 
presume en duda que procede por la Ordina- mida á su primera subordinacion. 
ria, (u) que es favorable. 12. QEanto al tiempo que se requiere en 

Porque en las dudas, y controversias de la prescripcion de estos Privilegios, para po
la jurisdiccion de estas Villas se ha de obser- der el Corregidor visitar las Villas contra la 
var, y tener por Arancél el Privilegio Real de forma de ellos, digo , que bastarán los altos 
sus esempci0nes, y junto con esto la amigue- contrarios hechos en 20. años : que aunque 
dad del uso de él, como tambien se colige de contra las Iglesias, y lugares pios se requiere 
una Epístola de Plinio II. a Trajano , (x) y de tiempo de 40. años ; (d) pero no se equipára 
su respuesta , donde oponiendo los Apanien... la especialidad de ellas con los Pueblos: y asi 
ses a Plinio Proconsul, que tenian Privilegio, por una iDecision del Jurisconsulto Modesti
y costumbre antiquisima de gobernar su Re- no, y dos Leyes de Partida , {e) que hablan: 
pública por su arbitrio , y providencia , lo en Privllegios concedidos a Concejos , se dis
aprobó, y mandó guardar el EmperadorTra- pone, que se prescriban por diez años entre 
jano ; y asi esta tercera duda pbdria tener presentes. Demas de esto, la jurisdiccion del 
una falencia, con que se justificase, y permi- mero, y mixto imperio , contra qualesquier 
tiese hac~r el Corregidor todos los negocios, Villas, Pueblos, ó Señores , como- no sea con
asi de visita , como los demás civiles, y crimi- tra el Rey, se prescribe por tiempo ordinario 
nales, que se ofrecen durante ella, ante el diez años entre presentes, y veinte entre au ... 
Escribano, y con el Alguacil que él lleva, ora sen tes, y contra el Rey por tiempo inmemo
sea por Pi;ovision Real, ó sin ella, en todos rial, ó de quarenta años con titulo : (f) y e11 

los diez dias , como se ha hecho , y praética-1 el caso propuesto no se trata de prescripcion 
'do comunmente en todas las Villas eximidas; de jurisdiccion en lo que es substancia , sino 
y es, si huviese costumbre legitimamente pres- en la forma de ella, que es mucho menos, y la 
cripta de hacerse ansi, y se huviese usado el costumbre es bastante para dár, y quitar jn
Privilegio de la esempcion en aquella forma: risdiccion, (g) aun al particular, que no tiene 
porque segun Derecho , (y) los Privilegios ninguna ; y asi no es de maravillar , como lo 
no valen, ni tienen mas fuerza de lo en que dice, y funda muy bien Palacios Rubios, (h) 
han sido guardados , y tenido observancia. Y que el Juez, al qual compete la dicha jurisdic
porque el que por largo tiempo dexa de usar don limitadamente, la an;iplie, y estienda con~ 
de sus derechos , es visto renunciarle , (z) tra las tales Villas á otros casos, mediante cos~ 

(u) Doltores proxime citati. 
(x) Lib. 10. Episc. epist. 46. & 47, 
(/) Text. & glos. in cap. Si de terra,& in cap. Acce

aentibus,de Privil. l. 42. in fin. tit. 18. part. 3. & ibi 
Gregor. & l. 1 3. tÍt. 7. pare. f. l. 1. ff. de N un di nis, 
text. ubi latissime per modernos, in cap. Cum acces
sissent , de Constitut. Ba~t. oprime , & Angel. in l. 
Usum aqu:r, C. de Aqu:rduc. lib. 1 r. siogulariter 
Alexand. consil. 3 3. vol.). & consil. r 9 8. vol. 2. Jas. 
in l. fin. num. f 3. ff. de Conscic. Princ. & melius in 
l. Falso, C. de Di ver sís rescriptÍs. Decius cons. 2 7 x. 
n. 17. Menchac. lib. r. Usufrequent. cap. 2. num. )• 
& seq. vers. Prívilegium, & Malina de Primog. lib. z .. 
«:ap. 7. n. 71. fol. 280. . 

(.z.) Diét cap. Si de cerra, & cap. Accedent1bus. 
(a) L. De quibus , ff. de ~egibus. . . 
(b) Aruiqua, C. ad Velle1an. Joan. Andr. m d1ét. 

cap. Si de terra , & glos. ibi, verb. Triginta anno1. 
(e) L. Si unus, §. Quod si non tocum, ff. de 

Pafüs. 
(d) Diét. cap. Si de cerra, & cap. Accedent.ibus. Jas~ 

io ditt. l. Falso, ad iin. 

tumbre. De 

(e) Leg. r. & ibi glos. ff. de Nundinis, diél:. l. 42. 
tic. x 8. part. 3. & J. 3. tit. 7. part. f • .Bart. & DD. 
in dilt. l. x. Abb. in cap. Cum accessissent, num. 6 .. 
vers. Secundo ca1u , de Constit. 
( f) Ita procedit l. r. in part. z. princ. tit. r). lib.4. 

Recop. Anchar. consil. 142. num. 12. post DD. & 
Orase. n, 1 3. in l. Imperium, ff. de Jurisd. omn. ju
dic. dicit c;ommunem Alexand. cons. 16. In causa, & 
lite , n. z 7. lib. ¡. ídem dicic Baldus de Pra!script. 
) • pare. princip. 2. pan. vers. Gire a primam qu~1tionem. 
Palac. Rub. in repet. cap. Per vestras, §. Sed ese pul
chra dubitatio, post notab. 2. pag.410. n.48. Covarr •. 
in Regul. Possessor , 2. par t.§. 3. n. f. de Reg. jur. 
in 6. Avend. in cap. x. Pr~tor. n. z 1. vers. Si vero agat, 
fol. x 1. col. 4. dicit communiorern Padilla, in l. Si 
quas aéliones, n. r 3. cum seq. C. de Servitutibus, & 
aqua. Aceved. in dilt. l. 1. cit. 1 >. lib. 4. Rec. n. 3 .. 
in fin. & seq. 
(g) Dixi supr. lib. z.. cap. ro. n. 3 6. 
(h) Ubi supr. n. 27. per text. in cap. Irrefragabilt, 

§. Excesm > de OfJi,. ~.tiin.' ~ in cap. tin. de Offü:. 
"'6.;•hiep. 
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· 13. De fo qual se infiere , que estante la 
dicha costumbre, y prescripcion para poder 
conocer el Corregidor de todos negocios en 
la Villa eximida , durante el termino de la 
,Visita , y llevar Alguacil , y Escribano, no es 
visto el Rey , ni ·sn Consejo derogar, ni qui
tar d derecho adquirido á los Corregidores, 
y a las Ciudades , y Cabezas de Partidos , en 
virrnd de ella, por las Provisiones acordadas, 
que suelen darse , par~ q:1e no se :onozca en 
las Visitas de denunc1ac10nes , m de otros 
negocios, mas de tan solamente de residen
cia, y quentas, y para que no lleve Algua
cil , ni Denunciador; porque las dichas Pro
visiones son sin audiencia, ni citaciort de par ... 
te , v el Principe nunca es visto perjudicar al 
derecho de tercero, (i) ni á su jurisdiccion or
dinaria , ni a los Pueblos, los quales en la 
amplitud de ella , como arriba diximos , son 
interesados , y le tienen adquirido: y asi , in
formado el Consejo de la dicha costumbre, y 
prescripcion , con probanza bastante, inserta 
en la suplicacion , y respuesta de la Provision, 
no dudo sino que administrando justicia , pa
sarán con ella : porque la decision de la Ley, 
ó del Príncipe , que dispone generalmente, 
no es visto alterar fa Ley , Estatuto , ó cos
tumbre contraria especifica. (k) 

14. Duda IV. es, si estas Visitas de las 
:Villas eximidas , ó de las Aldéas se deben 
hacer en person~ por los Corregidores, ó las 
poddn cometerá sus Tenientes Ordinarios, 
ó a otros nombrados para esto : en lo qual 
digo , que si por el Privilegio, ó por la co
mision se permite poder hacerlas los Tenien
tes' cesara la duda: pero hablando solamente 
con los Corregidores, decia antiguamente el 
capitulo á ellos dirigido, (/) que visirasen en 
persona; la qual palabra no admite poder vi
sitar por substituto, y asi se praéticó mucho 

tiempo, que iban los Corregidores siempre~ 
visitar la tierra, lo qua:l se debria. guardar , y 
cumplir siempre, en especial para la Vis.ita de 
los Terminos , en que presupuso la Ley ser 
conveniente la presencia del Corregidor, para 
hacer con su valor, y poder restituir los val
díos , y tierras concejiles , entrados., y ocu
pados por Regidores, y om1s personas pode
rosas: y cambien, porque el sentido de la 
vista es inseparable del obj'eto; y asi convie
ne, que presencialmente juzgue , y determi
ne estas usurpaciones. , y diferencias , ( m) las 
quales consideraciones para este caso tuvo la 
Ley de Toledo , que disponia se hiciesen es· 
tas Visitas por los Corregidores en persona, 
(n) y las tuvo el derecho (o) en otros casos, 
eligiendo la industria , y suficiencia de la per .. 
sona , y prohibiendo , que no se pudiesen 
delegar , ni cometer a otro. De estas Visir.as 
de mojohéras suelen escusarse algunos Corre
gidores , por no gastar en ir con aparato , y 
en fas comidas de los Regidores, y Escribano, 
que le acompañan , y de otros Caballeros, y 
amigos con quien suelen enton.ces -festejatse, 
y asi embian sus Tenientes, que gastan a rata, 
y escote. 

1 5. Por una Ley de la Nueva Recopila .. 
don (p) están añadidas al dicho capitulo de 
Corregidores estas palabras: O por sus 'I'enim· 
tes , y no por Alguaciles , ni E1cribanos , &c. 
y lo mismo se dice en las dichas comisiones, 
y Cartas acordadas para estas Visitas ; y así 
en virtud de ellas los Tenientes Ordinarios 
visitan las mojoneras, y las Aldéas , y sus 
Terminas, y las Villas eximidas, porque es re
gla, que todo lo que puede hacer el Corregi
dor , y otro qualquier Juez Ordinario por sí 
mismo , no estando elegida la indllitria de la 
persona , lo puede hacer por su Teniente, 
asi en lo que toca á las dichas Visitas, (q) co-

mo 

(i) Leg.2. &merito, & §.Si quis a princ. ff. Ne quis 
in loe. pub!. ·l. 4. C. de Mancip. liber. Abb. in cap. 
i. n. 20. de Judic. Bald. in leg. Monumenta, C. de 
Legat. Platéa inl.2. in fin. C. de Pascuis publ.lib.r r. 
Suarez allegat. 7. num. 4. E>idac. Pcrez in l. i9. tir. 4. 
lib. 2. Ordin.col.423.& cap. 16. num. 188. &cap. 
17• 11. 10,9. & I 39. 
(k) Leg. r. C. de Silentiariis lib. ro. glos. verb. Va

carztibu1 , in Authem. de Ha!redib. ab intest. venien. 
Anton. Gal?,.r. lib. 6. commun. opin. cit. de. Legibus, 
cap. 1. & dixi supr. lib. )o cap. 2.. n • .92.. 

(L) Cap. 6. 
(m) Leg. Si eruptione, §. Ad offic. ff. Fin. regund. 

ibi: Et si ita res exigat , oculiI etiam JUir subje8i1 locis. 
(n) Leg. 3. cum seq. tit. 7. lib. 7: Recop. de qua re· 

missive diximus in cap. pra?cedenc1. 

com. §. fin. ff. de Legar. 3. & l. 3. §.fin. ff.Qui petare 
tuc. cap. fin. §. Is autem , & ibi glos. de Offic. De
legat. glos. & Lucas de Penna in l. Cum ad quemli
bet , C. de Cond. in public. horreis , lib. ro. & idem 
in l. Per hanc, C. de Erogar. milit. annon. lib. u .. 
Platéa in l. Agemes, C. de Curiosis, eod. lib. F~lin. 
& noviores in diét. §. Is autem. Bald. in l. unic. §. 
Nec autem , num. 6. de Caduc. to!. Idem in l. Ali
quando , . 3. opposit. ff. de Offic. Procons. Jas. in 1 .. 
Quod qms, num. 4. C. de Procurat. Avend. in cap. 4 • 
fücrtor. num. 43. Avil. in cap. 6. Pr:rtor. glos. Se in
formen, n. 4-• 

(o) Glos. in Claro. r. vcrb. Pemmalite~, de Vita, & 
honest. Cler. l. Incer artifi<;es, tf. d~ Solution. l. Fidei-

(p) Leg. 6. tit.6. lib.3. Rec .. ad fin.verb. TAns.'mlsmo. 
(q) Cap. Inter certera, de Offic. Ordin. decrevimus 

ro. q. r. glos. in cap. z. verb. Per alium, de Offic.Ordi.., 
narii, in 6. & ista 6st veritasconcra Bald. secund.Ant. 
Franc. in addit. ad Abb. in diét. cap.Inter ca-tera. Ar~ 
chiep. Florent. 3. pare. tic. z.o. cap. ; , §.Dedaratio., 

col .. 
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mo en lo demás. (r) Pero sin embargo , soy gar , ni dar mayor de á la medida del que él 
de opinion, que la Visita de los Terminas, y tiene, y ha de sentenciar dentro del terrni
rnojoneras no se puede cometer al Tenien- no , y no consentir , como dixo Baldo , (u) 
te, sino que el Corregidor por su persona la que su jurisdiccion espire; y asi no se deben 
debe hacer, porque el dicho capitulo de Cor- quexar los residenciados de que el Juez les 
regidores, quando trata de las Visitas de las dé poco termino para sus descargos, ni pare
mojoneras, dice , que la haga el Corregidor: cerles a los Superiores, que se atropellan los 
y quando trata de la Visita de las Villas, y negocios , pues ellos no dieron mas termino 
Lugares de la tierra, dice, que la pueda hacer al Juez. En esto se procede como en las exe
por su Teniente ; y en esta conformidad, otra cuciones de Cartas Executorias, que se man
Ley Real (s) dice, que en la Residencia que dan executar dentro de diez dias, en el qual 
se tomare al Corregidor , se sepa si él ha vi- termino prueban las partes , y los terceros 
sitado los terminas, y asi lo he visto enten- opositores , y se executa la sentencia, com<> 
der, y sentenciar en el Consejo. QE.é Tenien- en otra parte diximos. (~) Suele algunas ve ... 
tes deban ser los que han de hacer estas Visi- ces el Consejo , de pedimento de partes, y 
tas , y cumplir estas comisiones , si han de ser con causa , prorrogar por otros seis dias el 
los Ordinarios, ó otros, diximoslo en otro termino de las Visitas, (como ya se me ha 
lugar, (t) donde por no duplicar escritura, lo prorrogado, y lo he sabido de otros) y si esta 
podrá vér el Lell:or. prorrogacion se huviere de pedir , hase de 

17. Duda V. es, del orden que· el Corre- embiar á ello luego al principio de la Visita, 
gidor debe tener en tomar las Residencias de con testimonio de los muchos negocios , que 
estas Villas , y despachar los negocios que se en ella se representan , para que pueda despa
ofrecen fuera de Visita , siendo el termino de charse , y llegar a tiempo. 
ellas no mas de ocho dfás, segun los Privile- 18. El segundo genero de negocios es. 
gios, y de diez, segun la Carta acordada. En de causas civiles, y criminales , y denuncia
lo qual hago d~tincion de dos generos de ne- dones, que se ofrecen durante la dicha Visita, 
godos, uno de lo que es residencia, y otro de en los casos que arriba diximos, que se pue
los negocios fuera de ella. Quanto á lo pri- de tratar de ellos , en los quales no debe el 
mero , debese repartir el dicho termino de Corregidor limitar tanto los terminos ordi
esta manera: Para la pesquisa secreta, y car- narios , procediendo atropelladamente, de 
gos , tres dias , y para los descargos otros forma, que por la angustia , y falta de ellos 
tres , y los demas para sentenciar , y execu- no puedan las partes defenderse : (y) sino 
tar , creciendo , ó menguando estos termi- que no pudiendo substanciarse, ni concluirse 
nos , segun la ocurrencia de los negocios ; y en el termino de la Visita, y estada del Cor
j un to con esto , debe ir tomando las quentas regidor en la Villa , dexe las tales causas á los 
de Proprios, y Pasitos, y visitar los alholies Alcaldes de ella, que las prosigan, y acaben, 
en persona, para vér cómo están reparados, si yá no fuesen leves , sumarias, 6 privilegia
y el trigo que tienen. Y si todo esto ha de ir das, que deban, y puedan de su naturaleza 
bien hecho, y no atropelladamente , no so- de plano despacharse, (z) ó en que las partes 
brad tiempo, y no le puede el Juez prorro- hayan renunciado los terminos en las causas 

col. 1. vers. Notabile tenio. Cardin. in Clement. Atten
dentes ¡. & 6. q. Stac. regularium. Platéa in l. Nullus 
qui, num. i.. C. de Decurion. lib. i o. & eciam ame r.e-. 
copilationem diét. cap.6. Prrtor. hoc tenuerant.Av1l. 
ibi gloc;.S,1/atio, n.4.& seq. & g~os. En pemn~.Avend. 
ubi supr. num. 44. vers. !}¿v.~ d1R~ 1unt, ub1 hoc so
Jum tenet in visitatione vicorum indiscinéle. Aceved. 
in 1.17. n. >· tit. ). lib.;. Recop. & in diét. l. 6. in 
fin. cit. 6. eod. lib. 
(r) Potest quis per alium , quo~ potest f~c~re per se 
i~sum, 1. Item eorum, §. De,unones, & 1b1 Bart. ff. 
Quod cuju~que univers. nQmin. 
(¡)Le:,. 18. tic. 7. lib. 3. Rec. 
(t) Lib. 2. c.1·p. peo. n. 34· & seq. 
(u) In cap. de Causis, n. 11. & ibi Abb. num. 6. de 

Oftic. Deleg. per texc. ibi, argum. l. x. ff. de Glande
leg. l. i. cit. 3. lib. 4. Rtcop. 
(x) Lib. i. cap. pen. n. i:;, & 3 1 .. 

ci-

(v) Leg. Defensionis facultas, C. de Jure fisc. lib. 10 , 

Clement. Pastoralis , §. Ca:terum, de Re judic. l. 1 • 

C. de Dilation. l. Si post, C. de Offic. Assessor. l. 
Jubemus, C. de Judic. cap. Spatium 3. qua:st. 3. l. 
3 >. tit. 1 6. pare. 3. Am~d. de Syadicat. n. 186. in fin. 
fol. 64. Redin de Majesc. Prit:1c. verb. Sed etimn pi!r 
legitimo1 t>·amite1, n. 84. & seq. & latius diximus supr. 
lib. 3. cap. 14. n. 83. 

(.i:) Authent. Nisi breviores, C. de Sentent. ex brc
Yicul. reCi. 1. Levia, ff. de Accusat, '-:lp. Significabir, 
de Judiciis, text. celebris in l. fin. §. fin. ff.Quod mc
tus caus. secund. Jas. in l. N ec quidq uam, o. 8. col. 3 .. 
ff, de Offü:. Procons. & secund. plures relatos ab Hyp
pol. in l. Patre, vel marito, col. 9, o. ; 8. cum seqq. 
ff. de Quibus, & in Praétic. §. i.. n. 3 8. quem text. 
mulcis ornat Mexia super l. l"olet. i. fundam.; .pare. 
num. 1. & seq. fol. 14. tradit etiam Puteus de Synd. 
verb. Negligemia , ~ap. 1. n, $. : 
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civiles ·, · ó · criminales de pena pecuniaria, ó 
de destierro, aunque (segun algunos) toquen 
a la honra ' en las qu:iles pueden renunciarse 
(a) los terminos , y defensas. Y para que los 
renuncien , y qtie hagan los procesos , y los 
concluyan , mayormente sobre denunciacio
nes no los molesten con caree!, y prisiones; y 
ad:iertan mucho a esto los Corregidores, para 
asegurarse , en el fuero exte~ior , y en ~l de la 
conciencia, porque como dice Angelo, {.b) no 
llueva esto sobre ellos , y sobre sus hijos-.'. 

19. Algunos Privilegios de esros Villaz
<TOS he visto , que permitep á Jos Corregido
~es, y a sus- Tenientes pod~r estar en las Visi
tas administrando jusriGhb~Jl todo genero de 
negocios , por ante. el .Es~ri~ano , y .con el 
Alguacil de .el.las , srn hqlLtac101"l de tiempo; 
y en este ca5o bien lo.s podria el Juez dar: los 
terminas m4s Jargos: y aun acabada la Resi
dencia, y Visita hecha en ... virtud de la c9mi~ 
sion , podria estatse el Jne.z en la Villa'· para 
los demás negocios , y hac~r pregonar, que 
quien quisi~re pedir, ó demandar algp en jus
ticia, que parezca ante él • 

. 20. Duda.' VI. es, si respelto de decirse 
en los Privilegios de estas Villas , que el Cor.
regidor del Partido , exerciendo jurisdiccion 
en ellas, no pueda advocar las causas, y p.ro ... 
cesos pendientes ante los Alcaldes Ordina
rios, havd casos.en que.sin contravenir1á los 
dichos Privilegio$, pueda quitarselas , y de
terminarlas i y digo que sí~ y el primero es7 
si en la Visita, ó Residencia se fundase algun 
cargo, ó descargo , ó alg~rna demanda ,, ó. 
querella en algµn proceso pendiente ante los 
Ordinarios , que entonces podd el Corregi
dor tomar al .Escri.bano el proc;eso origin~l., 

T'om. IL · 

(a) Secund. Accurs. per text. ibi in L:Paél:uin. int~r 
hreredem , verb. Cum lir:eat, ff. de Paéhs , l. $1 qu1s 
in conscribendo , C. eod. Joan: de !mol. in l. Custo
dia, col. 2. in med. ff. de Publ. judic. & ita se.mper 
praéticasse testatur Anron. Gomez 3. tom. Dehétor. 
cap. 1 3. num. 3 3. in med. ver s. f},uod intelligo. Co
varr. in Epitom. de Spons. 2. pare. cap. 8. §. 1 2. 

11 , r6. Avil. in cap. 3. Syndica~. glos. EL de1cargo, nu-
' mer. 4. & seqq, Redin. de Majest. ~rin.c. verb. Sed 
etiam per legítimos, n. r 14. pqst Felrn. m cap. Cum 
venisset, de Tesribus. , . . . 

(b) In 1. Sed si quis, §. Qu~s1tum, po~t n. 3. ff .. S1 
quis cautionibus, quem refert, t& seq_u1rnr Clar.11b. 
5. Praét. §.fin. q. 49. n. 16. .. 
(e) Glos. in cap. Licer 8. q. r. cum .alm, qmr rra

dit Avilés in cap. r. Pr~tor. glos . .,M.1ndado, n. 9. & 

seq. . ff d J d' .. c (J) ~eg'. Jud\~iutp s~lv1tur , .. e u ic11s, cap. ~-
terum, & ibi Dotlores qe ~ler~p.pt. cap. P~storabs~ 
§, fin. & cap. Cum contingat , eod. Üt. Rcbuf. in 

y acumularle á ella; ·Y. sfendo et nexo, y de
pendiente de la causa, (e) sentenciarle , é in.
hibir al Ordinario, porque como Delegado, 
es superior en ella, por cuya provision ~e 
inhibe, cesa , y se acaba la jurisdiccion del 
inferior. (d) 

2 r. El segundo caso sería , si por negli
gencia, ó dolo huviese el Juez mucho tiempo 
retardado la justicia á la parte, siendo por ella 
requerido , en especial sí concurriese con esto 
ser el Actor pobre ,. y el Reo poderoso , po( 
cuyo respeto se huviese retardado la causa, 
que en este caso , pues dispone el Derech::>_, 
que el Juez Eclesiástico conozca entre Lego~, 
y el Seglar entre Ecksiasticos, y aun permite, 
Rlle la parre misma us,e de jurisdiccion, (e) no 
es cos~injusta, ni repugn::mte, que el dicho 
Corregidor supla , y remedie la dicha falta 
de Justicia, y advoqiue la causa en odio del 
Ministro, qtie con dolo , y negligencia Ja re
tarda., (f) como quiera que el que usa mal del 
Privilegio, pierde ~l beneficio de él. (g) 

22. El tercero caso sería, si por preveniJ: 
la causa para que el Corregidor no conozq. 
de ella, ni su Alguacil la denuncie , se hu
viese el Reo hecho denunciar, ó 'acusar ante 
el Alcalde Ordinario , del qual , y del su
pt\esro acusador , espera no ser con~enado; Y. 
esto sqden maquinar algunos cautelosos, ha,. 
ciendose 9.elatar , y acusar ante Jueces favo
rables , por supuestas personas am.igos suyos~ 
porque constando de esta afeltacion , y colu
sion, no vale lo hecl19 , y procedido ante 
el dicho Juez, y puede denunciarse de ellos, 
acusarlos , y proseguirse la causa de nuevo 
ante el Corregidor, sin embargo de la dicha 
litis.pendencia. (h) 

Bbbbb De 

traél:at. de Evocation. num. 17. pag. 263. 
(e) Cap. Sunc qu;r!dam enormia , & cap. Princeps 

s;fculi i. 3. qu;est.). & ibi glos. & glos. in cap. Admi
nisrratores 7. qu:rst. f. Abb. in cap. At si Clerici, 
c!rca ~o. de .Ju~ic: Joan. And.r. in. cap. fin .. de Excep· 
uon. 111 6. Gu1llidm. Bened1ét. m dp. Raynutius, 
verb. Et uxorem , decis. 2, num. 1 62. de Testam. Pu
teus de Syndicat. verb. Negligentia. Avend. in cap. 1 .. 

Pr;rtor. num. 3 i.. col. 4. vers. Decim~) & vers. Item 
proptel', & ?. • part. cap. z. 6. n. ) . & diximus in lib. z. 
cap. 18. n.p. &93· 
(/) Glos. Suti autho6tate , in Clcm. unic. de SuppT..

neg. pr:rlac. Puteus de syndicat. verb. Negligentia,cap. 
I. h. r. & 8. remissive. 

(g) Cap. Tuarum, & cap. Ut privilegia, de Privile
giis, cap. Privilegium 11. q. 3. l. 41. tic.r8. part.3 .. 
Craver. consil. 7). n. i.). vers. Nec ob1tat quoá t.ife. 
Gregor. in diét. l. Part. in glos. verb. U1are m:d. ) 

(h) Glos. 2. per texc. ibl, in l. Cum non justo contra· 
di~ore, ft: d~ Colus. deteg. ibi: In perpetuumadmittitur, 

f]Cxt. 
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1 ~· De lns quales limitaciones , y falen- dar la Jurisdiccion para visitar , si d la Vma 

das no debe guardarse la segunda , sino en eximida, que se funda en su privilegio , ó .al 
caso que haya legitima costumbre de poder Corregidor, y Ciudad , que le contradicen,, 
los Corregidores, procediendo como Ortlina- diciendo no haverse usado , y estar prescrip
rios, advocar las causas en las dichas Villas, y to? Y digo, que 'quando d estado presente 
oo de otra manera: porque como arriba que- no corresponde al pasado, ni al origen., y 
da dicho, la costumbre da , y quita Jurisdic- principio, como en este caso, que la VUla 
ci9n: y es regla cierta en esta materia, que pretende ahora estár esenta de la Ciudad., 
no se pueden advocar las causas, sino es á los haviendo sido desde su principió, y origen 
Jueces puestos por los que las advocan ; (i) Aldéa sujeta , y subordinada á ella, no basta 
como es por el Rey, ó por sus Consejos, y Sll lJ,U'aSi posesion: y así debe m~strar el Ti
Chandllerías, que le representan, y por los tt1lo, y Privilegio de Esempcion ; como el 
Señores de Vasallos, en los casos permitidos, que trahe habito , y tonsura, y pretende 
como en otro lugar diximos , (k) y por los gozar del Clericato , ha de probarle ; (o) 
Jueces Delegados, á quien fas tales causas es- esto es, porque múchas Villas se qnexan de 
pecialmenre se cometen , como queda dicho: los Corregidores, <JUC en las Visitas les quie
porque la advocacion es odiosa , y se ha de bran sus privilegios, y sobre dlo en las Re .. 
restringir, ( l) y quita la prevencion contra la sidenci~s les capitulan , y no los presentan., 
regla que dice, que el Juez sentencie la cau- pareciendoles que tienen por sí la presump
sa , de la qual conoció; (m) y no es visto el don de la esempdon. 
Príncipe perjudicar al proceso tratado entre 26. Duda VIII. es, si durante el tiempe> 
las partes , -por ser en afrenta, y contumelia dela Visita de estas Villas, se sus~nde el ofi~ 
del Juez ante quien se comenzó, (n) si ya no do de 1-0s Alcaldes-Ordinarios, y les podrá 
fo dixese, y expresase. el Corregidor mandar dexar las Varas ; y en 

24. A los inconvenientes significados en esto se ha de dist1nguir : ó estos Alcaldes ,en 
la dicha segunda falencia, respondo, que po- los años pasados han tenido Oficios de Con-
-drán las partes, ó el Juez ocurrir al Consejo, tejo de que d:ir residencia; como es haver 
dando noticia de ellos , para que pareciendo sido Regidores, Diputados, Depositarios, 
convenir otra cosa , se remedien ; y de otra Mayordomos , ó Alcaldes Ordinarios , ó de 
manera no debe el Corregidor , como queda Hermandad , ó Syndicos ; ó nG los han re
dicho, advocar las causas á los Alcaldes de nido. En el primer caso digo, que se les ¡:me
las dichas Villas eximidas , ni quebrarles sus de mandar dexar las Varas durante la Resi
privilegios, que sino es en lo tocante á Visita, dencia, porque con ellas no persuadan, ni ate
y Residencia, no es Superior suyo, sino igual maricen los testigos, para que no digan en sl.1-
en Jurisdiccion: y asi lo he visto determinar petjuicio; ( p) y entonces , porque la Vill;i 
á los Señores del Consejo. no esté sin Alcaldes , que la gobiernen, debe 

l5· Duda VII. es, a quien incumbe fun- el Corre~idor ordenar al Concejo, que elija 
en-

text. siugul. iü 1. Si servus plurium , §. S'i quis ante, 
ff. de Legac. l. & ibi Bald. & Angel. Romau. in l. 
fin. ff. Ad Sylan. idem Bald. in cap. Cum canto, n. ¡. 
de Consuecud. Felin. ín cap. Sicuc, limir. 6. vers. 
i¿uid autem 1i offinru1, de Accusation. & in cap. fin. 
ñ. 3. vers. Et bine , de Testib. Jas. in l. Si vero, n. 
8. cum ancec. ff. Qui satis. cogan. Avilés in cap. 4· 
Syndicac. glos. Peu¡uila, in fin. Jul. Clar. in Pra~ic. 
§. fin. q. )71 n. I f. 

(í) Bald. ín l. 1. in fin. C. de Jurisd. omn. jufl. & in 
cap. r. col. 3. de Allodiis. Cale. coos. 8. in causa, 
col. ro. & coosil. 16. n. 60. Franc. Cnr. cons.:i. Va
sállus. Rebuf. ¡-n traé1. de Evocatione, qucrst.). º·H• 
p. :i66. 

(k) Lib. :z.. cap. :z.o. o. 8 8. 
(l) Leg. Cum quidam , ff. de Liberis, & posth. Reg. 

odia, de Reg. jur. in 6. Bald. cons. penult. vol. f· 
(m) Leg. Si quis poscea, & l. De qua re, ff'. de Jud. 

cap Proposuisci , de Foro compec. Innoc. in cap. Ei 
literis, de Offic. Deleg. 

(n) Bald. in l. Falsus, col. 7. vers. Nunc videndurn, 
C. de Furcis, l. Litigatores , C. de Arbitris. Rebuf. 
ubi supr. q. ro. n. 8.9. 

(o) Cap. Cum person~, d.t= Privileg. leg. Circa, & 
ibi glos. Ingenuum , ff. de Probacioo. leg. Liberi , §. 
Vero, ff. de Líber. caus. Capicíus decís. 77. In 
caus;. dom. Petri Focens. num. 7. cum sequenr. 
vers. dlie1 , er tertia "iirnitario. Cynus in leg. Si so
lemnibus , in fin. C. de Fide inscrum. Florian. in l. 
Sicuti , §. Sed si q1.nr~tur , ff. Si servítus vend. Mas
card. de Probat. verb .. Magnum, conclus, l'I .9 f. n. 3 6. 
& seqq. 
(p) Leg. 14. tic.1. lib. 3. Recop. cap. Tam liceris , 

§. r. de Testib. cap. Constitutus, de Excessib. pradat. 
Puteus de Syndicat. verb. Officiali1, cap. r. n. 6. fol. 
!J.9. & verb. J/ccu1atu1 , n. 2. & 6. Gr.Hnmat. cons.ro~ 
n. :i. & seqq. fol. 20. Avilés in cap. r. Pr:rt. glos. 1. 

n. 3. & in cap. 7. Syndicac. glo¡. SUJ¡enJ11 > i{ di~i 
supr. hQC lib. cap. r. n. i?o .. 
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entretanto ótros; (q) au~que yo en los di
chos casos nunca les hacia de~ar las Varas! 
sino era constando por la pesqu~sa secreta , o 
querella· de parre de alguna grave culpa , (r) 

.por no hacer novedad, mud:indo Alqldes por 
tan pocos dias , . porque <rn esto~ Puep~os pe-. 
queños, no militan tan~o los dichos rncon-
venientes. 1 

.. , • 

27. Quanto al segundo caso,. no l)a,vien-
do tenido los dicho~ .6ilq1ldes ofi.Qps de Con
cejo de que d Lfr res~d~ci~'- no pue~~n ser amo
vidos de las Alcald1as durnnte la V lSlta ; y aun
que fueran Alcalde~ Pedaneos '.con la venida 
del Supedor no se les .d;;l1e qmt~r las Varas, 
ni la Jurisdiccion , ú! "'omo qmer~ ~ue du
rante ~el año , y telíllHOO qe sus Oficios , no 
pueden -ser conveniqos, sLndicados, ni depues .. 
tos derell0s ~ y asi se dfo J>rovision~s acorda,.. 
das en el eonsejQ el." es;os proprios terrninos_, 
para que los exerz~n, "y no se les, quiten las 
Varas ; pero s,i (como .4ice la Ley ,de la1Pa~ti1 
.da) (t) huwiesen cometido yerros, o malfe~nas, 
y se les. probasen, por fas quales mereciesen 
ser privados , bien podrian ser convenidos, y 
(segun una opinion) dL)ra.nte el pleyto ' ·_sus
pendidos; (u) la qual he. visto guardar el Col;l· 
sejo contra Jueces de asiento, y no con~ra l~s 
inferiores , segun los Autor:es de la ~ontraqa 
opinion ; (x) y contra los u~os , y l?: otro,s,, 
estando en sus Oficios ) he visto adrmtirse ca~ 
pirulos dados ? su ~a gestad,. ó al Consejo, y 
hacerse pesqmsas, e mformac1ones sobre ellos: 
Jo <lemas que toca a esta duda' diximos en un 
capitulo de la residencia. (y) . 

28. Duda IX. es , si en las condenacion~,5 
que el Corregidor hace en las Villas eximidas, 
y en el módo de proceder, .estara obligado á 
guardar las Ordenanzas de ellas , ó las de ia 
Ciudad , y Cabeza del Partido : .Y si las penas 

Torn. JI. 

(q) Puteus in diét. verb. Accu1atu1; n. t. l. 3. ti~. 1 8. 

pare. 6. h d' d'.n 1 . . 
(i·) Diét. cap. 7. Syndicat. o ie i~~. • 14. t1t. 7. 

lib. 3. Recop. 
(i) Glos. in l. Cunétos, C. de ~etatis ·, & E~id_eme-

tic. lib. 1 2. glos. Non pote1t , m cap. St~du1m , de 
Offic. Deleg. & glos_. in cap. Volen:cs , in fin. eod. 
tit cap. Ecce 9). d1~t! cap. Pr:Evemt 11. •l· 1. l. In 
ha~, C. de D;nat. Bart. & Platéa ~n diét. l. Cunétos. 
Av ji. in cap. 6. Prretor. glos. Sal.irio , n. 3. 

(t) Leg. n. tit. r. pare. 7· .. 
(ii) Innot. in cap. Venerab1h , _de orfic. Deleg. ca~. 

Licet Heli , §. Quia vero, de S1moma , l. Cu~ qu~
dam, ff. de Suspeétis tutoribus , gl?s. per text. ib1 m 
}. 2 .ff.de In jus vocand. verb. Irnpmum. Puteus de Syn
dicat. verb. Accu1atu1, cáp. 1. per tot. fol. 1 1 3. Gre
gor. singul. in diét. l. r 1. verb. Por ra~on: Bertra1:d. 
consil. fl3. vol. x. Grammat. super Conmt. Reg. lib. 

que se aplican al Concejo, ó á ' obras públicas, 
ó pías, se daran a las Villas , ó á Ja Ciudad. 
EQ lo qual se debe distinguir: ó el Corregi;
~or procede en, la dicha Visita , como Juez 
!)eiegado , y d~ Comision , ó como Ordirnl
¡io : En el primer caso , no está obligaqo á 
gµardar las Ordenanzas de la Villa , sino el 
Derecho Conmn , ó Municipal de la CiudaQ, 
ó Provincia. (z) En el segundo caso, proce.
diendo comq_ Ordinario, debe sentenciar , se
gun las Ordenanzas de la Villa , y guarclarlas; 
};Omo quiera,que es~ando eximiqa, y de por 
sí, ~on territo¡io, y jurisdiccion de mero, y 
1pjxto imperio, puede hacer Ordenanzas, co
ma: l(ls demás Villas , y Ciudades , segu.n fa 
mas recibida opiniop : (a) lo qual ha luga.r, y 
.pJoceqe e.n las cosas, y gobierno panicular d~ 
los tales Pueblos , que a ellos solos toca, y 
~on ".:iene, segnn Gregorió Lopez; (b) que en 
esJo no esta sujeta la Villa eximida á la ,Cabe
~fl~ de~ Partido : porque el hacer Ordenan_z~ 
Sf cegúla de la Jurisdiccion; la qual , como 
l;l,o exercc la Ciudad en la tal Villa, tampoc<? 
sus prdenanzas la comprehcnden. 

29: .n Pero no se entiende, ui procede en 
ias penas de ta:las,cortas, pastos, riegos,entras, 
}f ,ro¡uras, ni en las demás cosas en que con 
la dicha Villa tienen comunidad la Ciudad , y 
sus, Aldéas; porque en quanto á esto , y aun 
4 los repartimientos ge~erales de fqente , y; 
pli~nte, por los mismos Privilegios de Esemp:.. 
cion quedan las dichas Villas subordinadas 
todavia al Corregimiento , y no pueden aprn
pr¿firse a sí los montes' pastos ' y tierras con
~eJHes, ni las dem.1s cosas comunes, aunque 
es ten sitas , é inclusas en sus terminos, ni al
terar en quanto á esto las costumbres , Privi
legios, y Ordenanzas antiguas de la Ciudad, 
y su tierra , por las quales , asi las dichas 

Bbbbb 2 Vi-

.z. n. rz.. fol. 78. & qu:r tradit Aceved. in l. 2. n. s· 
tit. 7. lib. 3. Recop. ·&l. r H. Styli. 

(x) Quos refert , . & sequimr Acev. ubi supr. n. 9 .. 
vers. Nihilomin.us, & loquitur etiam in l. i.3. n. 1. &. 
seq. ibid. · 
(y) Supr. hoc· lib. cap ~ 1. n. 196. 
(}{.) Tradit Avil. in cap. 9. Prretor. glos. Comision , 

num. >· 
(a) Leg. 1. §. Cum urbem, ff. de Offic. Pr~feéC •. 

urban. leg. Pupillus, §. Terricorium, ff. de Ver,. 
bor. signific. & quod late tradic Suarcz in allega ... 
~ion. 6. per totam. Alciat. respons. 77. Cov~rrub .. 
rn cap. 3 7. PraéC. num. 7. vers. Sed han( opirzionem, 
ubi refert Alexand. & Cur. Jun. contrarium tenences_, 
& late , & singularit. Roland. consil. 3 3. ex num. i. s., 
cum seq. vol. 3. -

(b) In l. ). tit. :z.. glos. 3. in fin. pan. I .. 

o 
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tv1llas _, como las Aldeas, han de gobernarse, que pues al Corregidor se le concede la mayo-
y ser Juzgados los transgresores de ellas ; (e) ría, y superioridad para visitar , es visto con
p.orqu.e el Rey en los Priv~ler;~os de EselrüP."' ~edersele _tddo lo necesari~ para la Visita, (h) 
cmn siempre reserva el pequ1c10 , y derecho en lo que no fuere contrario a los Privilegios 
de tercero; y quando no lo exprese , es visto de Esem¡)'cion: y a~I, para la Visita de los 
aceptarlo; (d) y la clausula que acerca de est'o dichos pesos) y medid~s puede llevar el Almo
suele ponerse , dice asi : Quedandose todavía tacén, ó Fiel de la Cittdad ; y si aquel no pu
e/ termino uno , en quanto á Jos pastos , y apro- diere ir, nombrar otro de satisfacdon , elegi
vubámientos, segun, y como estaban antes, do en el Ayuntamiento, para evitar calum
y al tiempo de la enmpcion. 3 r. Y asi lasr con~ nias ~ como quiera que tiene el Corregidor 
denaciones pertenecientes á los Concejos eti jurisdkc.íoá para nombrarle él solo , como .·· 
los dichos casos, no se deben aplicar á 1a persona singular, a quien la dicha Visita se 
~illa eximida, sino traerse á poder del MaG come~e: porque la Visita de estas Vi'Has exi
yordomo de la Ciudad, con toda tidelidad, midas rrob-áél:o defRegimiento , ni asisten á 
y escribirse en el Libro de las Penas para Pro· ella Regidores , conto á la de las Aldéas ; y á 
prios de ella. Y esto se entiende Singularmen- mu~hó mas que esta se estiende el mero, y 
te , segun Angelo, (t) si el tal Pueblo no es.:. mixto imperio , y poder del Corregidor; pues 
tuviese por privilegio,ó costumbre segregado, nombra 'Tenientes 'c6t\ alta , y baxa Jurisdic
y de po:r sí, con especial menci'on. 3 z. TamJ. don , y Algu~dles ,-'y otros Oficiales de mas 
bien se podría sustentar con Cy-no, y otros; dignos ministerios, quere1 de Alm0tacén; (i) 
contra Alberico, C/) que los désterrad~ de lá d qu<ll, y· los Patrones para corregir los pe
Ciudad, y su tierra no podr.in estár en la· V-i- sos, y medidas de las dichas Villas, .han de ser 
Ua eximida de su Jurisdkdon; para lo qual se de la Ciudad, como de Cabeza, y Metrópoli, 
vea lo que escriben Menochio, y otros. ( g) · !í cuyo Corregimiento, y censura de su Corre-

33 · Duda X. es , si los pesos, y me'dídas gidor están en quanto a esto subordinadas: y 
de las Carnicerías, Tiendas, y Abastos, y bjen asi como el Juez, que va á meditJ los 
Tratantes de las Villas eximidas, se han de 'vi- termitibs, las tierras, y los campos, lleva Me
sitar , ~orregir , y ajustar por~os Patrnnés de di<lor; (~) y el que va á visitar Boticas, lle
-ellas, ó por los que la Ciudad tiene para- srt va balanzas , y medidas, y Boticario, que vi
gobierno, y de su tierra. En lo qual digo, site; y el qu~ mide los . sitios pata asentar 

.. ' 

(e) Glos. fin. in l. Ex ea, tf. de Postulana. g1os. Pel
soivit, in Auchent. Quibus mod. namrales effic. st.ri,§. 
Si quis igitur ex qualibet , vers. Si -vero éivis , l. füc 
vico , ff. A munic. §. fin. & ibi glos. Instit. de Síl
tisd. Bart. in l. Hos-tes, col. 2. ff. de Captivis, & 
postlim. Paul. cons. 307. lib. 2. Mayner. in reg.Re
fertur , n. 8 3. fol. 2 8 3. ff. de Regul. jur. Caccialup. 
in l. Omnes populi, n. 9. in fin. ft: de Just. & jur. 
Suarez in diét. allegar. 6. Avil. in Procem. ce. Prér
tor. glos. l1la1, num. ; • & i~ cap. 6. Prztor. glos. 
Tierra, n. r. & seq. Covarr. rn cap. 3 7· Praét. n. 7. 
vers. Secundo major, lace París. consil. z). col. ulc. 
lib. 4. Menoch. de Arbitr. lib. i. quzst. n. n. z4. 
Dec. cons. 4z..9. n. 6. vol. 3. ubi quod in populo li
bera to a jurisdiél:ione ' servanda sunc statuca civitatis 
cui suberat. Placéa in l. Si divina> n. 7. C. de Exac
tor. trib. lib. ro. Gregor. ubi supr. & in l. 12. gl. z. 
in fin. tic. r. pare. r. Castel!. in l. 6. Taur. glos. verb. 
El fuero de la tierra)in Addit. vers. Verumtame_n. Orozc. 
in l. Nam, &col. 138. num. 1. ff. de Leg1b. Acev. 
in 1. r 4. cit. 6. glos. La1 harán> num. 9. in fin. & 
vers. Notandum, lib. 3. Recop. & an villa exempta te
neatur contribuere ad salarium prresidís. Roland. 
cons. 76. n. 6. vol. 2. cenec, quod non, & in propo
siro diétz glos. tradit Mexia super l. Tolec.9. pare, z. 
fundam. fol .91. num. 77. & seq. Tiber. Decían. in r. 
com. Crim. lib. 1. cap. 3 3. n. 9. 
(d) Leg. :r.. §. Si quis a príncipe, ff. Ne quid in loco 

' ti en-

pub!., leg. 4-• C. de Emancip. liber. cap. Humilis, ad 
fin. de Major. & obed. leg. r 8. tic. fin. p1rt. 3. Abb. 
in cap. r. num. 20. de judic. Ba-ld. in leg. Monu
menta, C. de Legat. Menchac. lib. 1. Controvers. 
Usufreq. cap. 1. n.7. fol. 3. col. 2. & lib. 1. Comrov. 
illustr. cap. 2. num. 3.fol. 19. Suarez allegat. 7. nu
mer. 4. fol. 19. Didac. Perez in leg. 29. cit. 4 . li b.2. 
Ordin. col. 42 3. Menochius de Pr.esumpt. r. tom. 
lib. 2. prresumpt. 9. num. ) . & seq. pose Specul. tit. 
de Offic. Deleg. Plaréa in l. 2. in fin. C. de Pascuis 
public. lib. 1 o. 

(e) In leg. Nam, & Demosthenes)& ibi Orozc.n.io. 
ff. de Legib. 

( /) Cynus, & alii in l. Etiam, C. de Jur. dot. Al
beric. in r. pare. Statut. q. r 1 6. 

(g) Menoch. de Arbitrar. lib. r. casu fin. n. r6. & 
seq. Avil. in Procem. ce. Prretor. glos. 11/as, num.¡. 
& seq. 
(h) Leg. 2. ff. de Jurisd. omn. jud. l. Ad rem mo

bilem, & l. Ad legacum, ff. de Procur.Jt. cap. Prérte
rea, cap. Sane, & cap. Prudencia, de Offic. Deleg. 
(i) Leg. 2 2. tic. 9. par t. z. & l. z.. cit. z.r. pare. 3. l. 

4. cit. 6. lib. 3. ltecop. 
(k) Leg+ §. Sed etsi mensor, & §.Ad officium , ff. 

Fin. regun. ibi: Ad ofjicium de ftnibu1 cognomnti1 perti
net' er memoret mittere ' er per eos dirimere ipiam finimn 
qu~Jtionem, er 1i ita re1 exigat , oculis eti11rn suii 1ubjeé1is 
líids. Et ticulus, C. Fío. re~un . 



De la Visita de las Villas eximidas. 
tiendas en tos Reales , como dice Vegecio, 
(l) y qualquicra otro examinador de obras, 
como dice Plinio , (m) lleva los Instrumentos 
autenticos de su Arre , á los quales Visitá
dores , y Medidores se h~ de dar fé , segun 
las Leyes Civiles, qu~ lo dispot~en, quando el 
Medidor dice ser falsa la m~d1da ; (n) y las 
Leyes Imperiales , y de estos Reynos, (o) 
dicen, qtie h:iya 'medidas de piedra, y de 
bronce en las Ciudades , y Pueblos Cabezas 
de Partidos/ par'a exemplar, y prototypo, con 
que se confieran, y ajusten las demás Villas, 
y Lugares de é~ : y· á esto aluden las yalabr~s 
de las Leyes del Rey no , ( p) . que dicen as1 : 
T que para este eftélo las Ciudades, y Villa1, 
que son Cabeza de Partido ~ hagan trahe.r el 
padrón, y marco de la Vara Castellana •¿dé ltt 
dicha .Cittdad de Bur-gos , el qual guarden , y 
por él se dén, y marquen las varas que sega¡.!. 
taren en aquel Partido, &c. Y no solo se de
bb esto hacer asi, pero es foºtzoso, qué por 
IÓs tales Parrones de las Ciudades, y Cabezas 
se visiten , y corrijan los pesos , y medidas 
de las Villas eximidas: porque los Patrones 
legales, y originales de los pesos, y medidas 
del Reyno , están guardados en los Archivos 
de las Ciudades de Burgos , To ledo , y Avi
la. (q) Es a saber 1 para medir el pan , }a me
dida de Avila , que hace doce celemines la 
hane.ga; y en 10s medios celemines a este res
peél:o : para el vino , y otr~s cosas líquidas, 
Ja medida de Toledo, que hace ocho azum
bres por cantara ; .Y para la vara Cast~llana, 
la medida de la Cmdad de Burgos , sm que 
puedan sacarse , ni amoverse de alli , por ser 
el registro , para hacer, y r:guiar ~tras por 
ellas al qual se ha de ocurrir; y as1 se con
cluy;, que por los modéto:, y patrones de 
los pesos, y me?idas autent~cos, y seltados, 
que tienen las Cmdades, y Pueblos Cabezas 
de Partidos , se han de corregir,' y visitar. los 
pesos , y medidas de las ~l~eas , y Villas 
subordinadas. a ellos ' y ex11mdas ' segun las 
dichas. Leyes Reales. Y en esta conformidad 
se libró Carta-Executoria por la Chancillería 

(t) Lib. z. de Re milir~ cap .. Leo lmperator in lib. 

de Valladolid, el año de ochenta y siete, ett 
confirmacion de mis sentencias contra la Vi'
lla de Valde-Avellano, eximida de la Ciudad 
de Gnadalaxara; y tambien lo ví confirmar en 
otra ocasion semejante ; por los Señores del 
Consejo, aunque huvo algunos de contrario 
parecer , diciendo ; que pues estas Villas -exi
midas tienen Privilegio de Esempcion , con 
Jurisdiccion distinta, y no subordinada , sino 
solo para la Visita; se entiende, que en nadct 
les es superior (r) la Ciudad , y Cabeza de 
donde se eximió , para darles regla , y pa:_ 
trones de su gobierno , y medidas; pero res
pondese , que están subordinadas á las Cabe
zas , así por la Jurisdiccion delegada para las 
Visitas, como por la ordinaria , en caso que 
el Corregidor quiera ir, y estár, y juzgar en 
ellas , como Ordinario , ocho días cáda año, 
como en las otras Aldéas de su Jurisdicdon, 
segun se contiene en sus Privilegios, de que 
atrás queda hecha mencíon. 

34. De lo qual se infiere , que están obli
gados los Concejos de las Villas eximidas á 
llevar á corregir los Patrones de sus pesos, y 
medidas á las Ciudades , ó Pueblos de donde 
se eximieron por los Patrones de eHas , lo 
qual no hacen , aunque están mas cerca que. 
Avila, Toledo, y Burgos, adonde ocurren 
para esto, con lo qual se escusan, y dicen, 
que sus medidas estfo legales, y selladas Yi 
~on de las dichas Ciudades , y que están ~e~ 
Jores que las que trae el Corregidor , y que 
así no pueden ser condenados , aunque las 
hallen faltas; pero segun las dichas Leyes del 
Reyno , ( s) la presumpdon está por los Pa
trones de los Pueblos , Cabezas de Partido, 
por los quales se mandan ajustar, y corregir 
los <lemas ; y asi los tales Oficiales de los Con
cejos debercín las penas por tener faltos, ó fat .. 
sos sus Patrones : y aun estd la presumpcion 
tam~i~n por los vecinos , que ajustaron , y 
corr~gleron fielmente con ellos sus: pesos , y 
medldas , y se hallan falsos en las Visitas. · 

3 5 · Duda XI. es, si los Alcaldes Ordina
rios de estas Villas eximidas podrán tomac 

re-

r mandamoI á /01 Concejos ' lib. ; . Reeop. 

de Bellico apparat. cap. 3 • / 
(m) Lib. 10• E pise. ad Trajan. . . 
(n) Ut in cit. ff. Si mensor falsum modrnm d1~. 

{J>) Diét. l. 1. tic. r 3. lib. ; • Recop. & l. i. vers. 
Item que todo, ibi: Y mandamos. 

(q) Diét. L r. & z.. 

(o) Leg. Modios, C. tle Susceptor. & archar. ltb._r r_. 
Authenc. de Collacor. §. Eos, ver~. _Eo1 au;em ~ 1b1: 
Et hai meniura1 , ~ poYldera in 1anél11mn~ umu1cUJUfffUt: 

civitatis Ecctesia 1ervari, ur .recundurr:.ea, ~ gi·a~amen 
coltatui-urn, e;r. ft1calium illatio , ~ rr:1l1tm·e1 , ?"' a/1~ ex
peruce jiant. Platéa in diét. l. Modios, & dt~: leg. r. 
cit. I3. vers. r ~ue pcmsem efeflo ) & l. 2.. lb1d. ve~s. 

.<") J uxca doéhinam Anton. de Butr. in cap.Cum con· 
trngat , de Foro compet. Bellug. de Specul. Princip. 
rubr. l 8. §. Conqueruntur, n. 1. fol. 17 1. & fol •. ~eq .. 
col. z.. ver s. Sed pr~diéla. 

(1) Leg. r. & z.. in versiculis supr. citatis, tic. 13. 
lib. s. Recop. 
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residencia á sus-antecesores , y los que por escrito , como se requiere , (ti) 1_1i .de sn tacita 
ellos han sido residenciados podrfo eximirse voluntad consta por ciencia,y paciencia, como 
de no darla á los Corregidores en las Visitas; se havia de probar; (b) antes consta de con
y digo, que aunque estas Villas sean realen- traria voluntad del Rey, que las Residencias, 
gas , como las Ciudades , y Pueblos donde y Visitas de estas Villas no se .tomen por los 
el Rey nombra, y provee Jueces, y aunque Alcaldes de ellas, pues en los Privilegios de sn 
de Derecho Comun, y Real e\ Juez Ordina- csempcion dice; (e) Que queden inclusas en el 
Iio puede , sin especial comision , tomar re- Corregimiento, para ser visitadas por los Corre
sidencia a su antecesor, como lo probamos en gidores de los Pueblos de do'Klde se eximieron una 
otra parte ; (t) sin embargo de esto, en las di- vez en su tiempo; y dernis de esto se dán en el 
chas Villas no podrán unos Alcaldes tomar Consejo Provisiones ordinarias para visitarlas 
residencia á otros .. Lo primero , porque aun- los dichos Corregidores, como arriba diximos. 
que es verdad, que de Derecho el succesor- 3 7. Lo tercero , porque en el Juicio de 
toma residencia al antecesor ; pero esto se en- Residencia hay muchas especialidades , que 
tiende en los Pueblos donde el Rey nombra, aunque sean del mero imperio general, no son 
y provee Jueces, y no en las dichas VH!as., <iel particular, ni puede proceder con algu
donde ellos se eligen, y nombran unos a otros.: nas de ellas, sino el Juez nombrado por el 
(u) y aunque por los Privilegios de la Esemp- Rey, como son el hacer dar pregones, y pro
cion se concede a las Villas, que puedan nom- clamas , para que los querellosos vengan á pe~ 
brar Jueces Ordinarios, y se entiende con to- dir justicia contra los antecesores Ministros 
das las calidades, y atributos anexos , y pro- de ella , y hacer pesquisa general , sin prece
prios de la Jurisdiccion Ordinaria, corno quie- der infamia, que es prohibido; sino en resf
ra que la esernpcion se entiende ser hecha ciencias , y otros casos. (d) Y tambien el pro
uni versalmenre, (x) porque el Privilegio del ceder sumariamente , y la verdad sabida, co
Principe se ha de interpretar con largueza; mo se hace en las residencias , (e) no es licito 
(y) pero como los Corregidores , que el Rey sino a quien, y quando el Rey , y b Ley lo 
nombra, juran ante su Consejo, que le repre- permiten : (f) y tambien el acabarse la 
sen ta, y dan fianzas de hacer residencia , Y instancia de las residencias en treinta dias , y 
son calificados de los requisitos que las Leyes el estár obligados a asistir á ellas en presen~ 
ordenan, (z) y no han de ser vecinos , ni na- cia por el dicho termino , son accidentes , y 
turales de los Pueblos donde fueren proveidos: calidades de otra especial naturaleza , ano~ 
por lo qual son verdaderamente Jueces Rea- malas, y fuera de las reglas comunes, las qua
le~ , aptos para syndicar a los antecesores , de les no es verisimil , que en particular conce
las quales calidades carecen los Alcaldes de l~s de ría el Rey a los Concejos, permitiendo to~ 
dichas Villas :. corno quiera, que por los Pn- marse residencias unos Alcaldes a otros, por~ 
vilegios para nombrar Alcaldes se les conser- que en ello no se satisfaría a Ja Real concien
vó la costumbre antigua, que ellos tenian ~e cia, ni al buen gobierno, y ad_mfoistracion 
nombrarlos, y no se les dió otro especial de- de la Justicia; porque las Rentas, Proprios, y 
recho, qual es el que el Rey tiene de nom- Positos de estas Villas se perderían , usurp:i.-· 
brarlos en otras Villas. dos de los Oficiales d~ Concejo , y los quere-

36. Lo segundo, porque Jos dichos Al- llosos no alcanza.rían justicia, y todo se ha
caldes en tómar la residencia a sus anteceso- ria fraudulentamente, y corno entre compa
res no procederían por voluntad del Rey, dres; como quiera ~ que en la concesion ge
pues no consta de ella expr~samentc , y por neral no se comprehende lo que en especial 

(t)Lib. f. cap. 1. n. 3 r. 40. & 4r. 
(ú) Et ira procedit l. Pars literarutn, ff. de Jud. & 

l. 6. tit. 4. pare. 3. Avend. in respons. 3 r. n. t.. vers. 
Nam fateor , cum seq. fol. 6 r. 
(x) Text. & glos. verb. Aliquíd, in cap. Ftater nos

ter 16. q. r. 
(J) Leg. fin. ff. de Constit. prínc. cap. Cum delifü, 

de Donation. cap. Qui manumittitur I 2. qu:rst. 2. 

Authent. Ut líberci, de Ü~tero, §.Si quis, & diét. 
glos. Aliquid. 
(~)Utdlximuslib. 1. cap. 3.&m1q, 

no 

(a) Leg.unic.C. de Mandat. Princ. 1.2. tit+part.Z-> 
(b) Bald. in 1. r. C. Ne rei Dominic~, vel templ. 

Paul. in lcg. 1. §. Magistrum , f[ de Exercitacoria. 
Matrh. de Affliét. q. 3 08. 

(e) Facit glos. verb. Pr~scriptio, in cap. Ex ore, in 
fin. de Privil. . 

(d) Cap. Qualiter, & quando, in 2. de Accus. Innoc. 
Íh cap. 2. de Offic. Ordin. 

(e) Ut dixi supr. hoc lib. cap. 1. & 2. num. 3 3. & 
seq. 
(/) Utdixilib. 2,cap. 16. n. I)f. 
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no se concedería. (g) Y asi el Papa en la gene
ral comision que da al Lega~o , no es visto 
cometerle las cosas de la Fé; (h) y en los Pri
vilegios de Escmpcion , y Libertad siempre 
queda reservado al Superior la correccion, 
visita, bue11 govierno, y reconocimiento, (i) 
lo qual faltada en las dichas Villas, sino tuvie
sen Censores , y Jueces de Residencia por el 
Rey, que con refürud, y sin los dichos res-
petos las visitasen. , 

38. Lo qnarro, porque romando residen
cia unos Alcaldes a OtDS ¡, qnitarsehia la quasi 
pose.sion , y costumbre, en que el Rey esd de 
embiar Jlleces á ello , la q.ual ha de prevaler, 
(-k,) mayormente siendo» ce)~~ es el Juicio de 
la residencia, separable., y dl1sttnto de las otras 
causas , y juicios, diviJJ...rn , y rao consequen
te ni anexo á la J Ltrisdkci<t>n Ordinaria , pues 
su~le , y puede cometerse á Jueces DdegJ.
dos. (/) Y lo dicho en esta duda qu.adra tam
bien para que los Alcaldes Ordinarios de las 
:Villas de Señores no pueda·n unos á otros to
marse residencia, porque esto pertenece á los 
Señores de ellas ; (m) y segun lo dicho, no 
poddn los Alcaldes de las Villas eximidas eva
dirse de d:ír residencia ante los Corregidores 
en las Visitas, por decir, qne la dieron anee 
los Alcaldes succesores en los dichos Oficios : 
porqlle el proceso hecho ante Juez incompe
tente, no vale, aunque el Juez no se tuviese 
por tal , y las parres lo con~lntiesen: ni obsta 
para dexar de introducirse la causa ante el 
Juez proprio, nombrado por el Rey con espe
cialidad. (n) 

39. Duda XII. es , si visitando el Corre
gidor estas Villas, ora como Juez Ordinario, 
en virtud del Privilegio, ora como Delegado 
por la comision , podrá dar libranzas en las 
penas de gastos de Justicia, sentenciadas por 

(g) Leg. Quz si , §. fi~. ff .. de Fund. i~struc. Regul, 
In generali 8r. de Reg. JUr.m 6.1. >· m.13. part.). 
& qua: tradit Jas. in l. Quominus, n. x 20. ff. de Flu-
roinibus. 
(h) Cap. Frater noster 16. q. 1. 1 

(i) Cap. Constitutus, a? fin. vers. Cum autem, de Re· 
Jig. dom. cap. Ex ore, in_fin. & cap. Cum ca~ella, ~e 
Privileg, cext. & glos. smg. verb. Cathedrat1cum, m 
cap. Pastoralis, de Donatíon. 

(k.) Puteus de Syndicat. ve.rb. }tidim ad fJndicatum, 
num. r. fol. 9 J • Affliétis in Constirnc. Neapol. lib. 
12. constit. Volumus. 
(l) Glos. in l. 1. C. Ut orones judic. tam ;i~il. quam 

crimin. Bald. in l. Observare, §. Profimc1 , tf. de 
Offic. Procons. 

(m) Avend. in respons. 30. Aceved. in Rubr. n. 6. 

tic. 7. l. 3 • Recop. 
(n) Leg. Sed etsi sua, §. x. & l. Quxro , ff. de Ac-

los Alcaldes Ordinarios para pagar salarios 
suyos, y de sus Oficiales , ó para otros g<tStos 
de la Visita; y digo , que asi como no puede 
el Corregidor advoc::ir las Cfüsas pendientes 
ante lus Alcaldes OrJin::irios, conforme a los 
dichos Privilegios de Esempcion , y a lo que 
arriba diximos ; tampoco podrá meter mano 
en las dichas condenaciones , pues son conse
quentes de aquellas causas , y subordinadas J. 
la disµo<;icion , y distribudon de la Justicia 
Ordinaria, que las sentenció , y son frutos 
proprios de aquella jurisdicdon , para las ne
cesidades de ella; porque prohibido lo ame
ceden te , tambien se prohibe lo anexo , acce
sorio, y consequente a eHo. (o) Y porque las 
dichas condenaciones , hechas , y destinadas 
para la defensa de su Jurisdiccion Ordinaria, 
y para seguir delinquenres , y pará otros gas
tos de su especial mnsideradon , no han de 
convertirse.en ortos efeétos extraños, ( p) aun
que sean para el ministerio de la Justicia, 
siendo de diferente , y diverso Tribunal; co
mo quiera que succediendo un Alcalde á otro, 
ó un Corregidor a orro , enronces puede el 
succesor pagar los gastos hechos en su tiempo 
de las condenaciones hechas por su antecesor~ 
porque el Tribunal es uno mismo, y se repre~ 
senta un Ministro a otro , y pasan las obliga
ciones al succesor, como á este proposito lo 
diximos en otra parte; (q) pero en nuestro ca-
so, asistiendo el Corregidor en la Villa eximi
da como Ordinario, en virtud del Privilegio,. 
son iguales con él los Alcaldes Ordinarios , y 
no tiene imperio , ni jurisdiccion contra ellos, 
ni en las causas ante ellos comenzadas; (r) y 
si asiste como Juez de Comision , tampoco 
puede , por no ser esto comprehendido en 
ella : y así , ningun Pesquisidor acostumbra 
tomar estos g3stos á la Justicia Ordinaria , ni 

el 

quirend. h:rred. leg. 1. §. Sed etsi judex, ff. de Ju
dic. Joan. de !mol. pose Bucric. & Abb. in cap. Curn 
ex ofticii , col. penulc. vers. Secundo , ~~1t10 m, de 
Pra:scripc. 

(o) Bald. in cap. r. §. Et quia vidimus , col. ; . Qui 
feud. dar. pos. in feud. Alberic. in l. Et quia, vers .. 
Ideoque, per texc. ib.i , fr: de Jurisd. omn. judic. Eve-
rard. in Locis legal. loco r z. 7. p. 6 84. 
• (p) Quia res destinara ad unum usum , non debec ia 
alios usus consumí, l. 2. §. Sin aucem , ff. de Ad
ministr. rer. ad civic. pertin. Auchent. de Collator .. 
§. Civitatum. Platéa in l. fin. C. de His qui ex pub! .. 
colleét. lib. ro. 

(q) Lib. 3. cap.;. n. 1.9. 
(1·) Quia par in parem non habet imperium, l. Nam 

& ~agistra~us , ff. de Arbicr. 1. Ille a quo ., §, Tem
pemvum, ff. ad Trebel. & ubi creptum ese Judicium 
ibi : Finiri debet, l. Ubi creptum , lf. de Judjc~. ~ 
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el Corregidor al Alcalde de la Hermandad, "'"1 

porque es meter la mano en l~ rrHes , y botsa e APITULO XI 
agena. (s) Y lo que suelen decir comunmente • 
las Cartas acordadas para estas Visitas, es,que 
el Juez cobre su salario de los Proprios de 
Concejo; y otras dicen, que se paguen de gas
tos de Justicia, y entiendese de los gue él sen
tenciare en la Visita ; y si no los huviere, 
ocurra sobre ello al Consejo, para que le man
de pagar, corno es razon , segun en otro lu
gar diximos. 

40. Las residencias de estas Villas. eximi
aas vienen al Consejo , sin embargo de que 
no hayan apelado las partes, y asi se acordó 
por los Señores de él , y que se pusiese en las 
Provisiones ordinarias, que se diésen para to
mar estas residencias, que los Jueces de ellas 
las embien al Consejo, porque ni los Privile
gios de esta~ Villas , ni las Cartas acordadas 
antiguas lo disponían , y ~si se quedaban en 
los Pueblos despues de execntad'o lo de tres 
mil maravedís abaxo , ó iban en apelacion á 
las Chancillerías ; pero el fruto de esto es po
co , porque se sepultan, y jamas se vén, sino 
hay quien las siga. 

De otros arriculos , y dudas á proposito 
'de este capitulo, es a saber, si los Alcaldes de 
estas Villas eximidas pueden exercer jurisdic
cion en virtud de las Executorias, ó comi
siones que se dirigen a los Jueces Realengos 
mas cercanos' y lo que toca a la precedencia, 
y lugar, que deben tener, concurriendo con 
Jueces Delegados , y cómo se ha de haber el 
Corregidor , si no se le diere posada en la tal 
Villa fuera de Meson : y si el Juez de Resi
dencia puede llevar tercias partes de las pe
nas legales , en que condena por Ja pesquisa 
secreta ' y de lo <lemas tocante a la residen
cia secreta, y pública, vea el Leétor lo que 
hemos escrito en otros ca pirulos ( t) de esta 
fülítka-. • 

t'1) ·C~mra id quod habetur Denteron. z. 3. cap. i11 

fin. 1. Sicuti, §. Arisco, f[ Si servic. vend. cap. 16. q. 
r-. & q aod dicit Bateo l. in l. Si prius, n. 3 i. ff. Dam· 
no infeét.· · · · · · -

DE LOS CORREGIMIENTOS 
de estos Reynos, y de los derechos 
de execuciones, salarios, y ayudas, 

de costa de ellos. · 

Aunque este capitulo no es de lama-· 
teria de este tratado , parecióme 
por curiosidad poner en él esta rela-· 

don, porque hallen aqui los Corregidores, 
sin preguntarlo, el estipendio, y emolumen
tos de los Oticios a que son proveídos; pues 
en siendolo , es la primera estacion , y cosa 
que desean saber , lo qual con algun trabajo 
he averiguado por relaciones de los mismos 
Corregidores: y asi digo, que los Corregi·· 
mientos de estos Reynos , y los derechos de. 
cxecuciones, salarios, y ayudas de costa , que 
hay en ellos, son en la manera siguiente , co-; 
menzando por los Reynos , y Ciudades de' 
Voto en Cortes , segun orden. 

l • J .) 

BURGO S. 
~ La Ciudad de Burgos da de salario a[ 

Corregidor cada año quinientos ducados , pa~
gados de sus Proprios ; y tiene el Corregi--· 
dor los derechos de las decimas de las execu~· 
dones de diez uno. · .. 

LE O N. 
~ El Corregimiento de la Ciudad de Leon 

tiene de salario en los Proprios de ella qui
nientos ducados cada año, y las decimas has~ 
ta quatro reales y medio. 

GRANADA. 

~ La Ciudad de Granada paga de sus .Pro
prios al Corregidor cada -año qµatrocienros
mil maravedis de salario., en los quales entran 
ducientos dncados , que llaman de )a farda, 
que son ciertos derechos situade>s en lo que 
rentan las haciendas de los Morisco.s , por 
asistir á ciertas ocupaciones de ellos, y alli , y1 
en el Partido de Motril, luy derechos de exe-. 
endones u11 maravedi de cada real , hasta tre~ 
cientos maravedís. 

El 

(t) De primo in lib. 2. cap. 30. num. 2. & seq. De 
2. in eod. lib. cap. 24. n. 67. De 3. in eod. lib. cap. 
30. n. 1;. De 4.in lib.¡. cap.1. n. 243. 



Corregimientos, y provechos de ellos . 

SEVILLA. 
~ El Asistente de la Ci.udad de Sevilla .tie

ne de salario en los Proprios de ella seteClen
tos mil maravedís cada año, y mil ducados de 
ayuda de costa, que le paga el Alguacil Ma
yor; y hay decimas de treinta al millar. 

CORDOVA. 

~ El Corregidor de la Ciudad de Cordova 
tiene de salario en los Proprios de ella qua
trocientos mil maravedís. 

MURCIA, LORCA, Y CARTAGENA. 

~ El Corregidor de las Ciudades de Mur
da , LQrca , y Cartagena tiene de salario en 
los Proprios de ellas trecientos mil marave
dís en esra manera : Murcia paga ciento y 
cinquenta mil, Cartagena cien mil, y Lorca 
cinquenta mil ; y hay decimas de treinta al 
mil lar de las execuciones en Murcia , y en 
Cartagena. 

JAEN, Y ANDUJAR. 

~ EYCorregidor de las Ciudades de Jaén, 
y Andujar tiene de salario seiscientos duca
dos en los Proprios de ellas; Jaén paga qua~ 
trocientos, y A11dujar ducientos. 

SO RIA. 
~ El Corregidor de la Ciudad de Soria 

tiene de salario treinta mil maravedts: pagan
los las Aldéas de la Martiniega , y treinta mil 
maravedis de ayuda de costa , pagados en 
penas de Camara por el Receptor General de 
la Corte , y tiene las decimas , hasta quatro 
reales , y catorce maravedis. 

SEGOVIA. 
~ El Corregidor de la Ciudad de Segovia 

tiene de salario ducienros mil maravedís , los 
cien mil se pagan de Proprios , y los otros 
cien mil de penas de Camara, y hay decimas 
hasta nueve reales, y veinte maravedís. 

SALAMANCA. 

~ El Corrégidor de la Ciudad de Salaman· 
ca tiene de salario ciento y setenta y dos mil, 
y quinientos maravedis en los Proprios de 
ella, y quatrocientos ducados cada año de 
ayuda de costa , librados donde su Magestad 
manda, y las decimas de Brazos Seglares 1 y 
de Executorias. 

':(Qm. IL 

. A VI LA. 
~ El Corregidor de la Ciudad de Avifa 

tiene de salario cienro y dos mil maravedís en 
los Proprios de ella , y las decimas de execu .. 
dones de conocimientos reconocidos, y Exe
curorias, y de confesiones; pero las de los 
contratos son de los Mayorazgos del Marq1,1és 
de las Navas, y del Señor de Villatoro. 

TORO. 
~ El Corregidor de la Ciudad de Toro tfo.1 

ne de salario seiscientos ducados en los Pro-
prios de ella, y las decimas de los Brazos Se~ 
glares. 

ZAMORA. 
~ El Corregidor de la Ciudad de Zamor~ 

tiene de salario seiscientos ducados en los 
Proprios de ella. 

V A L L AD O L ID. 
~ El Corregidor de la Ciudad de Vallado~ 

lid tiene de salario quatrocientos ducados en 
los Proprios de ella , y las decimas de diez 
uno , y la parte de la Cámara de marcos , y 
penas de juego , y mostrencos , por la Vara 
de Merino Mayor, que está incorporada con 
el Corregimiento. 

CUENCA , Y HUETE. 
~ El Corregidor de las Ciudades de Cuen

ca , y Huete tiene de salario trecientos mil 
maravedis, paganse de los Proprios de ellas 
por mitad. 

GUADALAJARA. 
~ El Corregidor de la Ciudad de Guada• 

!ajara tiene de salario quatrocientos y cin
quenta ducados librados en los Proprios ccr 
munes de Ciudad, y tierra. 

MADRID. 
~ El Corregidor de la Villa de Madrid tie• 

ne de salario ciento y cinquenta mil marave· 
dis en los Proprios de ella, y cinquenta mil 
de ayuda de costa en penas de Camara, y la~ 
decimas de diez uno. 

TOLEDO. 
~ El Corregidor de la Ciudad de T oleda 

tiene de salario quatrocientos y quince mil 
maravedís , librados cada año por la Conta-
duría Mayor, donde caben, y se ofrece, y hay 
decimas de treinta al millar hasta diez mil 
maravedis, que la mayor suma no sube de 
trecientos maravedis, y de ahí abaxo respec· 
tivamente de un real un maravedí : y dem~s 

Cecee de 
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tos ducados , que son unos derechos. que se E C I J A. . 
pagan de las entradas por la dicha Puerta.. ~ El Corregidor de la Ciudad de Ecija 

T R UXILL O. 
~ El Corregidor de la Ciudad de Truxillo 

tiene de salario cien mil maravedis en los 

tiene setecientos ducados de salario en los 
Proprios d~ ella , y un real de cada execu
cion. 

Proprios de ella , y las decimas de las execu- GU ADIX , BAZA , ALMERIA, VERA, 
dones de diez uno. Purchena, Moxacar, y Villas de Fiñana, 

CA CERES. 
~ El Corregidor de la Villa de Caceres 

tiene de salario ciento y sesenta mil marave
dis en los Proprios de ella , de los quales pa
ga treinta y cinco mil al Teniente, y tiene 
mas el Corregidor veinte mil maravedis de 
ayuda de costa, la qual se libra por el Conse
jo en el Receptor General de penas de Ca
mara , y decimas de diez uno. 

P LAS E NC IA. 
~ El Corregidor de la Ciudad de Piasen· 

cia tiene de salario ducientos mil maravedis : 
los ciento y setenta mil páganse de Proprios, 
y los veinte mil de Akavalas, ó de penas de 
Camara en la Corte , y los diez mil de penas 
de Cámara de la Ciudad , y hay decimas de 
cxecuciones por confesiones, y por conoci
mientos reconocidos, y por Testamentos, y 
Executorias , que no procedan de contratos, 
y las decimas de los contratos son de la Ciu
dad. 

Abla, y la Urucena. 

~ El Corregidor de las Ciudades de Gua
dix , Baza , y Almería, V era , Moxacar , Pur
chena, y Villas de Fiñana, Abla, y la Uru
cena, tiene de salario ochocientos y cinquen
ta ducados , los quatrocientos y cinquenta 
se pagan de Proprios , y los otros quatro
cientos ducados de penas de Camara , y de· 
rechos de treinta al millar, hasta ciento y cin~ 
quenta maravedis. 

C AD I Z. 
~ El Corregidor de la Ciqdad de Cadiz 

tiene quarenta mil maravedis de salario en 
los Proprios de ella , y treinta mil de ayuda 
de costa en penas de Camara de la Corte , y 
decimas hasta cinco reales , y de poco acá 
lleva condulta, y sueldo de Capitan de una 
Compañia de Infantería, que alli se ha pues
to de presidio , que imporra quatrocientos 
ducados al año. 

XEREZ DE LA FRONTERA. 
1' El Corregidor de la Ciudad de Xeréz 

~ El Corregidor de la Ciudad de Badajóz de la Frontera tiene setecientos ducados de 
tiene de salario quatrocientos ducados en lps salario en los Proprios de ella. 
Proprios de ella , y las decimas de diez uno. 

BADAJOZ. 

GIBRALTAR. 
CIUDAD-RODRIGO. 1' El Corregidor de la Ciudad de Gibral-

tar tiene de salario un ducado cada dia : pa-
~ El Cc·:regidor de la Ciudad de Ciudad- gasele de unas Dehesas que alli tiene su Ma

Rodrigo tiene de salario ciento y treinta. mil gestad. Tiene mas de ayuda de costa sesen
maravcdis, librados en los Proprios~ ta mil maravedis en penas de Camara , y 

cinquenta mil maravedís de Veedor de las 
Obras del Rey, pagados en lo aplicado para 
aquellas Obras, y mas tiene las decimas hasta 

MALAGA, Y VELEZ-MALAGA. 

~ El Corregidor de las Ciudades de Ma- · quatro reales y medio. 
laga , y V elez-Malaga tiene de salario seis
cientos ducados en los Proprios de ellas, y 
las dccimas , hasta quatro reales , y catorce 
maravedís. 

UBEDA, Y BAEZA. 

~ El Corregidor de las Ciud~des de Ube
da, y Baeza tiene de salario quinientos du ... 
cados en los Proprios de ella$. 

TARIFA. 
~ La Ciudad de Tarifa se ha adjudicado 

a la Corona Real , y es Corregimiento de 
ella: tiene el Corregidor de salario trecien
tos y cinquenta ducados : los ducientos y 
cinquenra en los Proprios , y los ciento en 
las pena) de Camara del Reyno , que son 
a pagar del Receptor General de ellas, y hay 
dedmas hasta treinta al millar. 

. RON· 
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2 RONDA, Y MARBELLA. '"' 
~ El Corregidor de las Ciudades de Ron .. 

Cia, y Marbell\ tiene de salario quinientos 
ducados en los Proprios de ella , trecientos 

.Ronda, y ducientos Marbella : hay· decimas 
un maravedí de cada real , hasta cinco mil 
maravedis. 

ALCALA, LOXA, Y ALHAMA. · ( 

~ El Corregidor de las Ciudades de Alca
-lá , Loxa , y Alhama tiene de salarió seis
cierttos ducados , librados en los Proprios de 
ellas, y hay decimas de m:inta al millar, has.., 
ta cinco mil maravedls. ' 

r '',f ( 1. 

~ ANTEQUERA. 
, ,,- El Corregidor de la Ciudad de Ante
quera tiene de salario quinientos ducados en 
los Proprios de·ella, y hay decimas de tréin.., 
ta al millar. 

C A R M O -N A. ' ~ " 1 

~ El Corregidor de la Villa de Carmona 
tiene de salario quatrocientos ducados en los 

SAN CLEMENTE: "Y. ·LAS···nrnz .Y SEIS 
· · Villas.- · ·' 1 

' EÍ ~orregidot de la· Villa dé . San Cle
mente, y de otra~ diez y seis · Villas de su 
Partid~ tiene de s_al~rio, ' cieh¡o y ' ncwenta Y: 
ocho mil maraved1s: paganibs fas Villas, y 
tiene mas ducien¡o~ 1nc;ados de ayuda de 
costa,, pagadós· en )as peí1as . de Cámara po( 
el Receptor General de11a Corte. Á 

? 

CHINCHILLA ; Y VILLENA 1 Y VILLAS 
de su Part'ido , y Requ~11a; 

y Utiél. . · 1
•
1 . . . 

~ El Corregidor de las Ciudades de Chín..i 
chilla , y Villena , y Villas de · Requena, y 
Utiél, y de las nhey.e Vill~s qel _,Partido de 
abaxo, que se desmembro de Ia Goberna
don del Marquesado de Villena el año de 86. 
tiene de salario trecientos y dnq\ienta y tres 
mil y ciento y tantos snaravedis , en esta ma
nera: ~equetla paga--cjen mil marav~dis, Y. 
Utiél cin,quenta mil; y las dos Ciudades, y: 
nueve Villas pagan ducientos y tr'e~ h1il y du~ 
ciehtos y sesenta y dos maravedís, repartí ... 
dos entre ellas en los Proprios; y <lemas de .Proprios de ella. 

, _ e~to >- . la Ci~dad de Chincl~illa paga11uarei:u~ 
1' P U E R T O - R E A L. mil maraved1s de sus Proprios ~l Akalde Ma
- ~ EL Corregidor de la Villa de Puerto- yor , porque resida allí ; el qual , aunque los 
Real tiene de salario ciento y veinte mil ma- Iteva , no dexa de andar por todo el Partido 
ravedis en los Proprios de ella. . administrando Justicia : pero residiendo el 

GRAN CANARIA'. 

. · ·~ El Corregidor de la Ciudad , y Isla de 
la Gran Canaria , tiene de salario trecientos 
mil maravedis de buena moneda , que valen 
·ochocientos ducados, con los cinquenta mil 
maravedís que le dán por Alcayde de la For
taleza de Santa-Cruz de la Mar pequeña de 
la dicha Isla : páganse del Almojarifazgo de 
allí, por libranza de la Contaduría Mayor, 
y hay decimas de hasta treinta al millar : y 
para ir al Oficio suele su Magestad mandar 
librar en penas de Camara en el Receptor C?e
ncral duder.itos ducados de ayuda de <:osta~ 

TENERIFE , Y LA PALMA. 

~ El Corregidor de las Ciudades , é Islas 
<le Tenerife, y la Palma tiene de salario du
cientos, y cinquenta mil maravedís : páganse 
en el Almojarifazgo, y hay derechos de exe
cucion dos reales y medio de diez doblas ar
riba~ y en Tenerife son del Corr~gidor, y en 
la Palma del Alguacil. 

. . 'I'~m. JI. 

Corregidor con su casa allí, se le aplican -á 
él estos quarenra mil maravedis, por la nue\7a 
orden que está dada , como esta asentado en 
el libro que de esto hay en la Cámara en po
der del Secretario de ella. 

ALCARAZ. 
1 

,- 'El Corregidor de la Ciudad de Aicadz 
tiene de salario dento y cinquenta mil mara
vedis en los Proprios de ella. 

CIUDAD-REAL. 
~ El Corregidor de Ciudad-Real tiene de 

salario q uatrocientos dncados en los Proprios, 
y Sisas de la Ciudad por mitad 3 y mas se .. 
senta ducados de ayuda de costa, pagados 
tn penas de Cámara .. 

MEDINA DEL CAMPO .. 
·' ~ El Corregidor de la Villa de Medina 

del Campo no tiene safario alguno , sino cin
quenta. mil maravedis de ayuda de costa , y 
veinte y seis mil maravedis de Obrero Ma
yor , pagados de Proprios , y la~ '1ecimas de 
diez uno. 

Cecee z. MA-
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~ - ios mil maravedis en los Proprios ; y en Lo-

~M A D ~ll I <;JA L - groño hay decimas de diez uno , y en los 
( 1 El Correg1dor dda Villa de Maorigál Cíie-ntcis1Pueblos d~ treinta al millar. 
tiene de salarie cinqqe\~~ 1~U- mfir-aviefi,s. en 
los Prop~ios de ella, y qua.renta m11 marave
dís de ayuqa de cos.ta -et;t-.prnas de C~mara. 
en la Corte , y las de.cllllas -d~ diez uno.., i uli 

A G RE D '.A. 
f. J 

:. .. · ;A R E V 4 t O~ ' u .. m ~r') 

. ~El C~~r~gid~r ~e .. ~a 1Yilla 9_en.Ar~va1Q 
tiene de sala.na vemte y quatro nul marave
.dis; los di~z y seis paga, A.rev~lq>,-y ~ha miJ. . 
<santa MCJ.~a .de Nieva, y ·hay dedqles de diez 

~ El Corregidor de la Villa de AgredQ 
'iepe de ,salario en los Prpp.dos de ella cin
quenta y cinco mil maravedís , y de ayuda 
de costa en las penas de Camara treinta mil,_ 
y la~ .. ·4._ecimas. d~ ~teinta al millar._ 

ATI·ENZ'A, Y MOLINA: 
~ El Corregidor, de las Villas de Atien~ 

~a , y Molina itkoe de salario de Mólina , y
1 

.S!J tierra. veinte y -cjnco mil ma.ravedis , , Yt 
dento y cinquenta nanegas. de tdgo' y QeJo 

bada por mitad en los Proprios., y mas trein
ta mil marayeQis de ayuda de co.sta en penas 
de Camara ; y _At,ie,nz~ paga diez y ocho mil 
maravedis de ayuda de costa_ en las dichas 
pen~s 1 y en Atienza hay decimas de di-e~ 

uno. • 
T O R D] S l i. LA S._ 

~ El Cúrregidor de ljJ- Vil1a de :Íor~esi
Jlas tiene d~ ¡~41ario cinquenta y cinca . mil ma; 
ravedis ; Io,s qµarenta mil se li.bran en I1s Al
cavalas áe lfl Villa , y los qajm;c mif se ¡p'}.g~q 
si~ lqs riopr· os d\! ella .. ) . , 1 I.~ • .. r 

_,. , ff:l b L M E D O. ) r :~ í ·' 

' ,- El tp~regido,r d~ fa Villa de Olmedo 
tiene de .salario noventa mil maravedis en los 
j?roprlostdq ella.~ y las d~ci,mas de diez uno. 

· ~ · ;r A L E N c 1 A- ' · , · · 
J: ~ El Cótr~gtdor de fa Ciudad de Palen
cia ,tiene 4e ~q.larlo quinientos ducados en los 
Propdos de e,l.la , y veinte mil maravedis de 
ayuda de c;os.ta en Ia·s pet)as de Camara de la 
Corte ; y las decimas. de los forasteros ; aho
ra se le ha, agregado el Corregimiento de la 
Villa de Becerril , y con él tiene de salario 
cinquenta mil maravedis ; págalos fa Vill'l, 
y para ello tiene su Magestad hecha merced. 
de las penas de Camara ; y lo que falta:_ se 
suple de los Proprios de la Villa : tiene mas 
cinquenta mil maravedis de ayuda de costa 
en penas de Cámara en la Corte , y dale mas 
Ja Villa treinta hanegas de trigo , y treinta de 
cebada, y hay decimas de treinta al millar~ 

CARRION, Y SAHAGUN. • 
1 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.· 

~ .El Corregidor d~ la Cíudad de Sanro 
Domingo de la Calzada tiene de salario cin~ 
quenta mil maravedís , librados. por la Con
taduría en las Alca,valas de allí , y veinte mil 
maravedis de ayuda de costa en penas de Ca
mara , y ha y dedmas de los d~ fuera de l¡ 
Jurisdic;c:ion de diez uno~ 

ARANDA, Y SEPULVEDA. 

~ El Co.rregidor de las Villas, de Atan.da,¡ 
y Sepulveda.,. tien~ de salario cien mil mara.ii 
vedis en los Proprios de; ellas , y veinte mil 
maravedis de ayuda, de cos.ta en penas de Cá ... 
mara , y las dedmas de Sepulvcda , y su 
Partido d~ diez uno : salvo .que las de allí 
son del Juez que las executa,, T~niente, ó 
Corregidor , y las decimas de .Aranda son dd 
Mayorazgo de la Casa de Avellaneda , que 
est~ allí, y es Alguacil Mayor" 

· 1 El Corregidor de las Villas de Carrion, Q\J A T R O 'N l LL AS , L A R E D O 
y Sahagun tiene de salado quinientos duca- Santandér, Castro de Urdiales, y San 
dos en los Proprios de ellas , y las decima~ . Vi~ente de lé\ Varquerae 
de las execuciones de diez uno~ 

V'J 

LOGRONO , CALAHORRA, ALFARO, 
y la Guardia. 

~ El Corregidor de las Ciudades de Lo
grofio , y Calahorra, y de las Villas de Al
fáro, y la Guardia, tiene de salario duden:-

~ El Corregidoi;s de las quatro Villas de la 
Mar , que son Laredo , Santa,.ndér , Castro 
de Urdiales, y Sa11 Vic;enre. de la Varquera, 
tien<; de salario dento y veinte y siete mil 
y quinientos m(\ra,vedis : pagalqs la tierra, y 
de ayuda de costa tkne setenta mU marave-
dis en penas de Cámara. .,, . ~ r 

' .L :VIZ· 



Ca reg1mieotó&9·. p.DDwbh~ liedlos. 7 S7 
... pagados en Proprios ; la Coruña treinta y seis 

Y. I fl e Aí Y' A. mil :r. s.eISdieáfi>sG y--BetabZóS vhlnte mil; tie-
~ El Gow~gtd-or dcUat Vílla der'1lllba-~, y ne mas de ayuda de costa cinquenta mil ma

-del Se6.oi:í.ode Vizcaya, tieoe de sallUlió trt:- cmvedis en 'pétñs lit Gámará,, y .diez mil 1Jor 
... cien ros mil n_iarave~i~ 1 Jos;dudent-0.S y ;-sdsen- :.Haé_c~r de, la& .Rentas .Reales ·, y otros diez 
ta mil paga el Señorío , y esta1 a, J:;°ªr.g~ A'e mil que se 1e han-acrecentado, y fas decimas 
cobrarlo , y de pagarlos de la dicha Villa ; y <dé ·lo$i Foras~tos .. 
los quarenra 11).?l marAvéd.i~ l>e dán de ayuda ~r JÍ · · · i · . 

• 4e costa< f;ll)i ~nas de ~.dmara ell r):Ql e te : -i ·' . J l . ,,R ;A y o ·N A. I r 
,lo qual es.r~t iletermiMda: p.ori Exeian:§lrJ_a,d@l í ,¡ 1!.1 El Co.rmgidor de la Vílla de Jlay0.ti1 
_Consej~,, "f' hay ckcima$ füc¡a <de i'1 \l!.Hl3., ,.. 1 ~ic;ne t.ie salati.c)-éien. mil maráv~di.S : pagart-

e ~ · ' · .. f , ,• / f 1 'J 1> . ~Ja, «pitad_ de;_ &j¡sa ·en la,· tnisJDar Villa .. ~ ~ 
P¡tIN~IPADO .D:a · '4S<CV¡2.U\S~ . -otnm1tad ~ ~.ras· de Alcavalas d~ ella; ·N_; 

, 
1 

C 1.,, ~ • 1 ' • '/ • .') f t 1 -tas rdedimas de diez rtJOOel ' . 

~ El Corregidor de la ~itJdad ~r.ºN"~do, 
y del Principado de Asturias tiene de salario 
seiscientos q\.(~ad~: ·~~ t~tietra,, y hay 

..detj11J3JS ~~~~~ l11t10 i. Sith!~ que sM f elL'!"e
~~ent4 ~a$ .., j;j.ecitnas A~ la~ ·e~d0Uci~(ij!~ 1qtl~ ~t 
~a~e1pJ:n. 5J\'~q¡~oQa~ pqr .~f.kétQ ~~LAJ8Pacil, 

• • . 1 f TJ ;r JJ 

PROVlNClA OE GUlPUZtÓA~ 
_, T 

. , ~ ,;:L Pntegi<ilor \ie l3i ,P¡ovl~ ~ ¡fDui-. 
,puzcoJ t.ienc de s~l~dq . ·ti;~cicmtm 1 cli~élQO!i ~ 
págal9s h~ tiyrJa, y h~y .45!~1Pft~ A~. ~·ot~ .@t 
millar, · 1. 

SJl~TE; MfR.1Mt1Al)E; 
f . 1 •. · ·, E!_z_ 
,. ~ Ef C~regidur id~ las ,sletQ- · MrWiDmd,s 
de Ca~tiHa'Ja NJej~ dene de salad~ .cii;n mil 
marav,ctdi~ :J -librac.fos . pof: · l.~ ConraQ.ti(Í'11-?· .f. 
las decimas de diez Qno, · 

{ 1 f , 

· CAMPO DE REYNQSAe r] 
' • 

• 1 (; '); J ) 

~ El Corregidor iilel C~.po r:t ·YrrMerin~ 
aad de Reynos~ tiene ~·~l~rio: qt.t~tpc;i~o_, 

_tos ducados, pag~dQs bt r ~ita4 · ~J:\i>~·n~ d~ 
. Cámara en la CQrtc • yJélf~tr~ mi1a4:por re
partimiento entre los vecinos.; ~eJW mAA · li~ 

· decimas de diez uno, 

r • • PON .E -~ ~ .R A D.N rr 

r.hI 1 1 • B l V E B. {).( , . 
- ·.: -V, 1!1 Corregi4qr de la V~lla ele: Biv.ero tic• 
1fle. qe salario en .los Prbpti().S, de ella treiut,:¡ 
-@U.maravedís ~ y lás dedmasd~ los fotasre-
~os., __ , 1 i- , 

• 1 O .J,\E ·NS rE. r. -
?. ~ El Corregi~ ~ la Villá-de. Orense tic-
anc 1k salario tj.e.q JQil mamv.e_di$ , y deciroas 
-~dlez uno, j)· ( f r 

...JJJ t ..,J , 

-rL , l : I 'Ll ~ E s e A s. - ( 1) JI 

- j ~. El Cor,egi4tn .de la.V&Ua de; Illestaui~ 
-~'salada· quatiacientQS. 4 eados en ~ 
4~ C~m~ra.,. J..ib:t~d(j).s en l~ (lQt e.. :. ! 

(l\TESA AJ. 
~ El Conegtdor-de Ii . ºl{id~ tl,uesada, 

nuevélme11fe eximidél del~ jµrisdiccion de la 
Ciúda« de \Jl>edá , ti<;'ne e stdario de· 1 
-~ravedis; pciganse de lo~ P~priqs de la. .v· .. u, , y nq llay decimas, 
-L j J J 
, BUJALANG,i, . 

-. ~ El CorregidQr de Ya V tl1l~\ie Bu7al ti , 
nu{v.cuuen.t~ exi,mida de la¡ ip.,Md de Corda .. 
va , tiene de salado den mil µiaravedis : pá
~an~ en los Pfoptibs dieJd.11i.· ) 

. 1 El Co.i:reJ;ido~ ,/ ,t~ ~ :Y.iJf.a ·AA Pon~ri:i~ 
aa tiene 'de salaria ~eJW1fa 4Pll , rna~zyedi. , ~ El Alcalde . Miyor ddl IAdelant(\miento 
donde la Contaduría los libra, y veinte mil de Burgos tiene de salario treinta mil mara-
rnarav(tdis de ayuda qe cq,na ~.~ 4e Pl- -Yoedis, donde la ama . Ía · los a 
mara en la yone. Haq~eJeaiíasii~Q otros vein· -treinta mil de ayooa de omtiai!Cb pemas á~ 
te mil maravedis en las dichas "penas : tiene; < W.ua, y l'lS ~Qimas de d~no .. 
mas las dcci~as de Jo¡ iJ..~~es ~ R Jit:rm. :..L · 

r'9 • • J\DEL~TAMiiNX0rL>~ 
CORUNA, Y ~ETANtzj¡)5' . 

. , / · ~ El AkaJde Mayor del Adelantamiento 
1' El Corregidor de las Ciudades de la de Campos tiene otro canto sala,rio, y ayuda 

Coruña , y Betanzos tiene de salaria ciento - de costa , librado en la misma.ffolm2 , y tn 
y veinte y seis mil y seiscientos maravedis, decimas de di;J. . aQ. 



De la Políf c1. Lib. V:. Cap. XI. 
'ADELANTAMIENT01DE LEON. 

~ El Alcalde Mayor del Adclantamletito 
. (le Leon tiene ,otro tanto salario , y ayuda de 
co~ ~y de~ililas,, como los demas. 

En lo que toca a las catttldadcs,. que los 
Corregidores dán de los salarios á sus Tenierr 
tes, X de las ' iGHas decia'ra ' á sus Alguad

·~n los did1o Corregimientos , dbbdt las 
-hay i¡>or -el.;tr~bajo de segriir ilós negodos ;i 1 y 

d(lliu..las fiaM:.tStj y hacet<:f>ago á la9\i)artCS, 
. emifolo ii la ~ostu'mbre , q•e de ello h11vlo
re en cada Pueblo; porqueS<>gun arribaiaixi
mos , (a) aunque la Ley aplica estos derechos 
al .i\lguacil , ' .tsfll abrbghdá por contraria 

"'te5stumbr.e..,. y p0r tki1r.l ~ i¡ expresa ~elmi
lan , y Dectet.o éiel Rey nuesti:o Señor j y-de 

-su Consejo.,, son preptias qo los Cotregi
dores , gratificando al Alguacil el riesg<> ' y 
trabajo con ali!uó justo,_premio , y estipen-

• {i{fu, Otros· ~rb\letthos ., ~ · ~uelen ienet los 
GG:tregic:\ores -de denund!átmes~ y despochos 
de negocios , no los pongo aquí,. por la.mcer .. 
tidumbre , y variedad , que en esto hay , de 
usos, y costrlmbres de lOi Phliblos : ni tam-

"'9déo hag~ tntlll'1ióh de la 1Ucit~ganancia,'f>or
' 'Jltle' ~sra no .deb venir cm ~onsideradon-, ccr. 
mo atrás queda largamente dkho. 

CA!JtrULO Xll. 
! > 

DE LAS GOBERNACIONES, 
·y .Alcaldías Mayores.de las eres-Or-
denes Mi~!c_a~es de Santiago, Cala
tt~ya , y Alc~.mcara , y ae los sala

rios, derechos , y ayudas de 
· CQsta de ~ ellas. . 

. 1JB L~ lflt.DEN DB SANrlAGd~ 

Ll~ERENA; 

. EL Gobernador de Llerena tiene de sa• 
~ lado ducicntos y cinquenta mil ma-

ravedis ~pagados en la .Mesa Maestral, 
y veinte y tres mil y ducientos maravedis de 
la.Ebcramlcildá íháyor de. Leon , que le ane
xaron. 

{•) Lib. z. cap. 14. num. U.~ to 
... ,.;;& 

M ll R 1 D &.· 
~ E.l'Gobernador de: · Merida tlene de sala· 

rio duuienros y dllqmmta mil mara~edis, pcr-
gados tomo queda dicho, y decidias de vein., 
te y cinco uno. ' · 1 

fl) 

OCANA. 
• E~ Góberna.doi; de Ocaña ti~Ae de sala~ 

-ria duc~~ntos y seis · mil maravedis-, pagadds · 
los veinte y nueve;mil en el Rt?cep1or Gene
ral de Penas de Cámara de esta Corte , y seis 
mil de f:ltoprios , y lo- deinas en la Mesa Maes .. 
tral , y decimas ~e los forasteros , n~ pagan'"' 

·' do l\asia el. remate. ·.. 1 
• • 

CAR:AiVACA. 
1 El Alcalde Mayor· de Car«tVae.a -tiene d~ 

salado cien mil nmrave<;lts, pagado~ ~n la di 
cha Mesa Maestr.ai-> y deéima de. veinte y ci~ 
co uno , ~que llaman meaxa • 

UCLES. 
1' El Alcalde Mayot de Uclésitiitte.(te sala

rio ciet1 mil ·maravedis ,, ·pagados en ta dicli\ 
Mesa Maestral , y decimas de di& uho. 

1 

CASTILLA LA VIEJA. 
~ ~l Alcalde M~yor de Castilla la Vieja 

tiene de salário ciéntó y diez mñ rnaravedis,. 
·pagados corno quada: dicho , y ciento y seis 
mil-maravedis de ayuda de costa cad~ año. 

MONTANCHES. 
• El Alcalde Mayor de Monta11ches tiene 

de salario ci~nto y yeinte hanega,s qe trigo, 
poQo más , o m·enos, y quinientas de ceba
da , y ciento y quince mil maravedís en di
nero , pagados en la Mesa Maestral , y de
cimas de quarenta uno; y si llega á remate~ 
~e veinte uho. : · 

)' 

HORNACHOS. 
-¡ El AÍCálde Mayor de Hornachos tiene 

de salarlo t~ecientos ducados, pagados en la 
dicha Mesa Maestt"al • 

MLLANUEVA DE LOS INFANTES, 
_ y Campo de Montiél. 1 • 

• El Gobernador-del Campoi de Mbntiél 
tiene de salario dudentos mil maravedís , y, 
dccimas ~ fa Mesa Maestral ije H ta cinco 
mil maravedís. 

E-
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XEREZ DE BADAJOZ. 
~ El Gobernador de Xeréz de Badajóz tie

. ne de salario ducientos mil maravedis, paga
, dos en la dicha Mesa Maestral , y decimas de 
diez uno , salvo si el acreedor pone los bienes 
en manos del principal, por asegurar mas su 
deuda, ó hacer bien al deudor, que en tal ca
~o no se debe decima de mas de aquello en 
sue él los pone. , 

DE LA ORDEN DE CALATRAVA. 

ALMAGRO. 
~ El Gobernador de Almagro tiene de sa· 

lario ducientos mil maravedis. 

ALM ON ACID. 

cinco mil maravedis , pagados en la Mesa 
Maestral , menos cinquenra ducados, que se 
pagan de penas de Cámara de alli , y hay 
decimas • 

ALCANTARA. 

~ El Gobernador de Alcantara tiene de 
salario ducientos y quatro mil maravedis, 
pagadós como queda dicho, y hay decimas 
de diez uno. 

:VALENCIA DE ALCANTARA. 

~ El Alcalde Mayor de Valencia de Al
canrara tiene de salario cien mil maravedis, 
pagados como queda dicho, y hay decimas 
de diez uno. 

1' El Gobernador del Partido de Zurita, 
que es de Almonacid, tiene de salario ciento SIERRA DE GATA. 
y cinquenta y cinco mil maravedis, pagados ~ El Alcalde Mayor de la Sierra de Gata 
en la Mesa Maestral. tiene de salario ochenta mil maravedis, paga

dos como queda dicho , y hay decimas. 
MAR TO S. 

1" El Gobernador de Martos tiene de sala4 

rio ducientos y quatro mil maravedis, paga
dos como queda dicho. 

ALMODOVAR. 
~ El Alcalde Mayor de Almodovar tiene 

oe salario setenta y cinco mil maravedis ' pa
gados en la Mesa Maestral. En todos estos 
Partidos de Calatrava no hay decimas. 

DE LA ORDEN DE ALCANTARA. 

VILLANUEV A DE LA SERENA. 
·. ~ El Gobernador de Villanueva de la Se
rena tiene de salado ducientos y veinte y 

F 1 

LAS BROZAS. 
~ El Alcalde Mayor de las Brozas tiene de 

salario setenta y cinco mil maravedis , pa· 
gados en la Mesa Maestral , y ha y decimas de 
diez uno. 
~ Demás de los dichos salarios tienen los 

Gobernadores de todos los Partidos de las 
dichas tres Ordenes seis mil maravedis de 
salario de cada una de las Villas eximidas, 
visitandola cada año el Gobernador por su 
persona , ó por su Alcalde Mayor Ordina
rio. Y con esto se pone fin á esta Política , á 
gloria, y alabanza de Dios nuestro Señor , y 
de la Sacratísima. Yirgen Maria ~ su Madre 
benditisima •. 

N. 

IN .. 
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A Bastos. Vease B. astecedorts.,,..C~>rregidor ~J Mante-
nimientos , Vjsita , y :VJ.cu¡ill"'s. 

Abejas, c6mo si.¡~e'1tan. á 14¡ vieja,~ , num. J. 3.· pag. 
67f. l 

Abogado , ó Escril:rano, si puede ser casdgadci»p.or 
.: el mismo pJ"(X:eso en que deli.nq1.úó, nutn• 4S. Pa!· 

12. .~or 

Corregidor, honre .mucho los AbQgados,~, f-6, pag. 
u. y num. 60. p-. 303. • ·~ (" 

Con qué respeto han de aboga-c ,iant~ ~l, y ~nlo$ Con-
sejos , num~1' <$"-.:P• -i 2. . " .• 

Y c011 quánta conside.racioQ~ ,. G. 6.6• p. 306. . . 
;A.bogado , y ~CPcur~doi.:, de 'l\obre.s asis~an , y la pena 
•• de lo con:trari~, 1i.1· 71. p~ .n8. , . • 
Si ha de dár el Go.rJlegido.t ái lt>~ Jitigantes Abogaclo.s, 

y compelerfos , y si ellos. p.ue~eu escusar.se , y la. 
~en.i de esto, n. f 6. P· JO.Ji. \" · 

Excelénci.a de ~b.Qgados Roma.nos , . n. f 7. alli.. '! 
De la excelenc1á , nobleza , y: ne'~s1dad del Ofic10 de 
~ - i\.bqga'do,. o. ~? .. p~ 3 o J • , ' 
En pleytos proprios .de 4h:oga.dos , como ha. de ~ro-

ceder el Juez, n. 6z.,. p. ibid. · . ) t.> ·• 

En sus pleytos valgaose-de.. otros.~bo'gado~.num. 6'..&. 

allí. . .r"' . ' 
Cómo se de be tasar , y hacer pagar .la abogacía ., .num. 

63. p. 304. • \ ••. · 
Si puede llevar el salario , si 'la p;me no tuvo pleytos, 

ó se concertó, afü. 
Contra los cabilosos, y verbosos Abogados , n. 6 4. 

allí. 
Por qué se llaman lengua, y cómo el Juez ha de.repri

mir su mucho hablar., n. 6;'. t P• 306. 
Presidentes_, no los avoque sin causa, num. 67. alli_, y 

7(,, p.ág. 108. ' . ,. .. ... 
Inveétiva contra malos Abogados, y epitetos de ellos, 

num. 68. alli. ~ ~ 
Quándo no se llevó precio par abogar., alli. ,,·\ .s 
Si conviene premiarlos , alli. 
Si pueden llevar interés por abogar, ó dár parecer sin 

libros , 6 proi:;esos , alli. 
No hagan conciertps ilícitos, alli. , 
QuitÍu.pcimt!rQ abogó por prcfio, llJ ¿9· alli. 
.llgypcios , no usaron de Abogados, y los Tartaros ha-

cen lo mismo , num. 70. alli. 
Como deben desengañar al pleyceante, n. 7 r. alli. 
Si puede defender causa dudosa,. y el daño de defender 

la injusta, alli. 
Jueces , sean pacientes con los Abogados, n. 7 3. pag. 

309. 
Cctrregidor , muestres.e sabi.o con..ellqs , u. 74 • . alli. 
Quál ha de hablar primero , alli · 
Abogado de un Capitulante, si es testigo idoneo por 

~~ro, n. >f. p. 6s6. 

Cómo c-0bran las costas del pleytó , num. 104. p. 6'2 r.; 
Ea.chille.res Abogados, si son esentos de tributos, num .. 

3 r. p .. 710. 

Aborrecido , cómo no .será el Com:gidor , num. 1.; .¡ 
p.274. l 

Absolver de la instancia. ii:ijustamente, qué pena meo, 
rece, num. 42. p. 63 8. 

Absuelto de ella el Juez, si puede ser mas pedido<> úi 
1)2.. y 133. p. 663 • . 

Acatamiento. V ease Reverencia. 
Accion de parte, si es roas eficaz que el Oficio del 

Juez, num. 174. p. ; 42. 
Acciones. ·, si deben cederse al Juez para cobrar lo en 

qué fue co_nd:nado, por lo que embolsaron otros~ 
n. 67. y 1s1gwent. pag. 608. 

Y si competen conrra . .él dada Residencia, n. 134. ~ 
sig. p. 664. 

AcunsiQ .,; de quánu autoridad fué, n. 28, p. 63; .. 
Acuchillandose el CG.rregidor sin la Vara, si le hieren~ 

en qué pena se incurre , n. 3 1. p. 9, 
Acuerdo de mayór,parte. Vease Corregidor .. 
..Auül!.rdo de Ciudad, si se dirá lo comradic.lio por l'( 

Justicia , n. 182. p. 194. 
Acumulaciones de procesos, num. 8;. p. 3 u. 
Acusar, quién puede la injuria hecha á la Justicia¡ 

n. 36. p. I3· y n. 42. p. r1. 
Y las culpas sobre vituallas, num. ; 8• p.68. 
Y sobre la limpieza. del Pueblo , num. u. p. 103 .. 
De los delatores , y acusadores del Pueblo , num. 7 f.: 

pag. ;06. 

Si puede qualquiera prender, y acusar al blasfemo, n-1 
I l 3 • p. ) 2 I, 

Uso de los Romanos en acusacion de Jueces, num.10.. 
pag . .r88. 

Castigo de sus calum·niosos acusadores , n. 9 z. p. 6 Ir. 
Vease Capitulantes. 

Adelantamiento de Burgos , qué vale. al Akalqe Ma~ 
yor, p. 7)7. 

Y el de Campos , alli. 
Y el d1 Leon, p. 758. 
Aduana, si debe el que no la pagó, aunque lleve Pa~ 

saporte, n. 41. pag. 46;. 
Esenco de dere('hos de Aduana, si ha de ir por cam~ 

no derecho, n. 1 5. p. 45' 4· 
Quien vá por camino desusado,si es visto defraudarlos) 

n. 13. 14. r6. y 17• P· 45'3· 
El que resiste á las Guardas, si puede ser castigado co .. 

mo defraudador de d~rechos, num. ro. pag. 45 2. 

Indicios de fraudes de Aduanas. Vease Guardas , y 
Alcaldes de Sacas. 

Advocar , si puede el Corregidor causas del Alcalde 
de Sacas , 6 de los Ordinarios , num . .f 1. y > 2. pag. 
468. 

O de su Teniente, anees , ó despues de comenzada¡ 
ante él, y senten,iarlas sin Asesor , 6 con otro , n. 
~:;. P· 47>_.. . 

Si 
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Si se puede advocar ~a~sas, acumulando procesos , el 

que visita.Villas eximidas ~ num. 20. p. 745... , , 
'o por Ju!:ticia ·retardada , s1 hay costumb're de ello; 

alli, núm. 2r. 22. 23. y 24. 
O si la ·causa se previn'o afeétadamence; alli. 
Quando el Rey, y sus Jueces advocan -causas, 'n. 2 3 ~ 

'pa·g. 746. 
Y Jueces de Comision, alli •. 
Y Señores de Vasallos , alh. 
Y quando hay probanza de conclusion,num.ii. ·p.74>~ 
Advocacion , es odiosa, y no se presume, allí. 
Aduladores, noveleros, cizañadores, y farµiliares ami.:. 

gos) quánto debe el Corregidor ev~ta~los; num~ l 3. 
r 4. 26. 27. 28. y 29. p. "2.38. y sigiil cme~ , 

Adulterio , quién, y cómo le pueden ac11sar a Juez; 
num. 123· p. 661. . . . , , 

Afabilidad del Capitan cori los Soldados; quánt:o con-
viene, n. 6;. p.417. VeaseMansedumbre~ 

Afliccion , no se ha de dár al afligido ; ntim¡ 17.'o. pa-

gina 3 )6. 
Afrenta. Vease Injuria. . . , . , 
Agreda, qué vale al Corregidor; pag.7)6 • .. ~ . . . 
Agricultura, de su origen ; y alabanza~ y pr-iv1leg1os 

de los Labradort!S ; y los sagaces; si gozan de loi 
de la Ígnorahcia, num. 61. y 6 2. pag. 4ó. 

Agua en abundancia, cuide el Corre~idór que la haya) 
y de las fuentes cisternas :, ~stanques; alb.~rc~s, Y 
conduétos de las aguas , negos; y repartuniencos 
de ellas, n. )3. y )4. p. 98. . . 

De Ja limpieza de las fuentes , y agua de beber, n. x 6~ 
pag. 104. . . . 

Quánto importe la pureza de ellas, num. x 7. alh. 
De la calidad de ellas; y quáles son mejores~ n. 18. 

allí. · 
Corregidor de Frontera , prevenga algibes; pozos ; Y 

otras provisiones de agua~ n. 2?· p. 379· , . 
A.lardes del Reyno de Murcia; y de1Andaluc-1a, n. 9 · 

pag. 370. . 
Alarifes , qué fé hacen , num. 6. pag. 8 6. . 
Si los debe cener la Ciudad asalariados , alh; 
Albañares; y su limpieza.' n~m. 9. p~g.103. ; 
Elfos ; y letrinas no se limpien de d1a? n. 14. all1 •. 
Alvedríd de Juez, si debe ser condenado en lo que 

guardó costumbre ) num; 2 3 . pag. 7 i. 7 • 
Alborotos. Vease Questiones. 
Albricias , si pueden darse de proprios , num. 17. pa-

gina 676. 
Alcalá, qué vale al Corregidor , pa~. 676; . • 
Alcaldes de Corte , cómo deben visitar mante1.um1en-

tos, n. 107· pag. 82. . . , . 
De lo arbitrario, si pueden no aplicar parte al Fisco, 

num. 2f. pag. 7 z. o. . 
De su ronda, y hachas para ella , num.9 · p. 7 2 6. 

Alcaldes Ordinarios, si dexan las Varas durante la Re
sidencia , pag. )46. y num. 26. p. 746. 

y si haviendola dado, los pueden pedir mas, n. r 3 6. 

y siguiente , pag. 6 ~>. , 
y . si pueden ser reele~idos., estando dadas , y no de

terminadas sus Res1denc1as, n. 14). pag. 666. 
Si pueden tomar las á sus antecesores , num. 3 S'. y si-' 

guiente , pag. 749· . 
5

1 
pueden ser lo el Bastecedor , o Mesonero , num. 3 8. 

pag. 61.. 
Alcalde de Sacas , y Aduanas. Vease Sacas. 
Para prender sacadores , de qué gente puede ayudarse, 

num. 3 4. pag. 46 2. 
Visite con rec:ato los Navíos , num 3 f. alli. 

Tom.11. 

No consienta exceso de las licencias de sacas de 'trigo, 
ni de dinero para gasto de ello, num. 3 6. y 3 8. pa
gin. 463. 

No lleve interese por el aviamiento de trigo) ó dine
. ro, que se saca por Cedulas Reales, num. 3 7. allí . 
Proceda sin violencia en los negocios , y de lás escusa
. 'dones . de los descaminados, n. 39. y 46. allí. 
Su licencia , ó del Deúnero ; si escusa al sacador , n. 

44· pag. 46)~ , , 
'Qué licencias puedé dár para sacar dinero para el gas-
' 'to; nuni. 4>. alli. 
Si puede hacer pesquisa sobre sacas, num. l l. p. 4p. 
Si prócede sin embargo de apelacion, num. 48. pagi ... 
, na 466~ . . . 
En 'que casos es infedór al Corregidor , num. 48. y 4!h 

alfo . . . 
Y si esi:ó se enciende con el Juez de Comision de Sa

cas, nuin. )O• pag. 468. 
torregidor ; si puede advocar causas pendientes ante 

Alcalde de Sacas ; ó ante el Ordinario , num. 5 1. y 
. p. alli. , . 
Si conviene no quitar al Juez de Sacas las partes de las 
, coridenacio11cs; num. 60. pag .. 472. 
Quan40 es muy grande su parte , si puede quitarsefa 

el Rey ; nuin. 6 r. allí. , 
] uez , no modere Jás penas de Sacas , y si será lo mis~ 
. mo en otros, num. 62 . alli. 
Si puede proceder contra Eclesíásticos sacadores, num . 
I 7z.l pag. 4 76• • 
O ser deposüario de condenaciones , num. 1 f. y r 6; 

.. pag. 718. 
O condenar al sacador robado, num. 22. p. 4'7· 
O proceder en descamino de Aduanas , y sacas junta~ 

mente, num. 70. pág . 4 7 > • 
Alcaldes Mayores , que hay en algunos Ayuntamieri--

tos, y de su jurisdiccion, n. 140. p. i8 o. 
Alcantara, qué vale al Gobernador , p. 7 í 9. 
Akaráz, qué vale al Corregidor , pag. 7) >. 
Alcavala, de qué pan se debe, num. > 8. p. 39, 
Y si se debe de la nie,ve para Ja bebida , n. 9 . pag. 5 J. 
Alcayde de la Car 1, como puede echar , ó quitar pri-_ 

siones , num. 44. p. 3 3 r. y n. 11. p. 6 3 o. 
De una persona , si puede llevar mas de un carcelage1 

n. 70. pag. 3 3 6 ~ 
Corregidor,sepa como trata á los presos, n.uo.p.3 3cí. 
No los malq·ate él, ni ¡:iadie, allí. 
Y sepa si ~ecibe dadivas , 11um. i 2 z.. pag. H7· 
Qnién proveía A1cayd1as de Caree! , num. r 2 3. alli. 
Tenga recat~ con los que entran, y salen, n. u4. alli. 
La fuga de los presos , si es á su cargo , alli. 
De las fianzas que ha de dár , alli. 
Alcayde ; y Pastor , si están obligados á probar su cui

. da~o , num. 1 2 >. P· 3 > 7 · y num. 1); . Pªt:· 3 3 6. 
Si se escusará con buen T eniente , num. 126. alli. 
Si ~.onsiente, ó hace deshonestidad con presa, qué pena 

uene,n. n7.p.3f8. ynum.124.p. 661. 

O ~i. tie_ne ,tablagena, ó vende viandas , ó las quita , ó 
,rnJuna a lo~ presos, n. rz.8. alli. 

Blasfemos , y juradores, tengalos á parte, alli. 
Sobre sus culpas, cómo se procede, alli. 
De sus cargos, num. 129. alli. 
Y qué pena tiene , si muger con engaño saca á suma

, rido de prision, num. 1 3 7.. p. 3 60. 

Alca y des de Castillos, si han de hacer correrías, n. >o. 
pag. 410. . 

Ql1i.~n es s!-1 Juez competente, num. 70. pag. 419. 
Aldeas, s1 se comprehenden en la Ciudad para sisas, 

Eeeee Y. 
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y repartimientos, num. r 4. y 3 l. pag. 706. 

Quién las visita, qufodo , y á cuya costa, y cómo, 
pag. 73 r. n. 2. y siguientes, n. 13. I). 16. y 18 .y 
pag. 7; 3. y siguientes. 

Regidores , si ván á estas visitas sin salarios) n. q .alli. 
Visitador, no se ocupe en denunciaciones, n.18. alli. 
Conserve los buenos usos , y desagravie , y concorde, 

num. 19. pag. 74). 
Esté igual en los pleytos de la Ciudad, alli. 
Si se rigen por las Ordenanzas de ella, num. 2. 8. pag. 

747· 
Alevoso, si goza de la Iglesia , num. 90. pag. 3 44. 
Alguaciles, si puede castigarlos Corregidor, ó Teniente 

por lo que contra ellos cometieren , num. 3). P• lo. 
Si sirven de hacer plaza á la Justicia , n. 12. pag. 1 6. 
Asistan á las Audiencias, num. 26. pag. 294. 
No reciban querellas , 6 denunciaciones , num.4 3. pag. 

330. 
Ni quiten , ó alivien prisiones , num. -4+ alli. 
Cómo deben denunciar el descamino, num. 19. pag. 

4>7· 
Quándo se pueden crear Alguaciles supernumerarios, 

num. 9 r. pag. ~ 44. 
Alguacil, si justifica la prision con nueva informaciou, 

pag. 629. 

Dando palos con la Vara, si tiene pena, num. 12?· 
pag. 662. 

Si puede pedir al Corregidor dada llesidencia, n. 141. 
pag. 666. 

No cohechen repartiendo vagages, num. 3 7. pag: 7 l 3. 
De dónde se pagan sus salarios de ir á hacer informa

ciones, n. 7. pag. 72 3. 
Y el del Alguacil de Vagamundos, num. ro. p. 7:z.4. 
Si debe ser premiado por alguna gran prision, n. l 8. 

pag. 716. 
Si es causa pia dár algo al Aguacil pobre enfermo., n. 

6. pag. 729, 
Corregidor, si está obligado á curarlos , alli. 
Para visitar Villas , si puede llevarlos, n. lo. y 1 r • 

pag. 741 • . 
Alholies públicos. Vease Positos. • 
Alimentos, si es causa pia, num. 7. pag. 729. 
Alma, lo que se dexa por ella, si es causa pia, alli. 
Almagro , qué vale al Gobernador, pag. 7) '· 

Almería. Vease Guadix. 
Almodovar , qué vale al Alcalde Mayor , alli. 
Almonacid, qué vale al Gobernador, alli. 
Almuñecar. Vease Granada. 
Aloxamiento de Soldados de Presidios , y de su mode

racion, num. 3f• pag. 401. 
Alpujarras. Vease Granada. 
Altar , hayale donde oygan Misa los presos, y hagan 

dár los Sacramentos a los que han de justiciar , n. 
6)- pag. 3 H· 

Amado , cómo se hará el Corregidor, n.! 14. p. :z. 7 3. 
Amancebado , ó desterrado , si puede ser Regidor, 

num. 14. pag. r4;. 
Amancebamiento , si era permitido de Derecho Civil, 

y cómo se castiga en el Corregidor, pag. 662. 

Amenazas, el que hizo, si será testigo i<loneo, n. 68. 
pag. 608. , 

'Amigos, si importa tenerlos el Corregidor, n. 69. y 
70. pag. 1 3 z.. y num. 2 3. pag. 240. y num. 3. pag. 
2r6. 

Y si esto será parcialidad, num.r6. pag.239. 
En los Lugares de bandos J si debe tener a.mi~osJ n. 1 ~. 

pa¡¡. 23:¡. 

No condene al amigo por acreditarse :de reéto, n. 4 6'. 
pag. 247. 

Amigos , si son necesarios para sustentar qualquier es
tado, num. 22. pag. 240. 

Amigos del Corregidor, guardenle el decoro , num. 
2 >. pag. 242. 

Corregidor nuevo, mire el credito que dá al amigo 
que admite, num. 30. pag. 243. 

Los muy amigos de los residenciados, si son idoneos 
testigos para la secrena, num. 64. y 6). pag. )01. 

El muy amigo, si seequipára al pariente, n.6;. alli. 
Amigos, y deudo~ de los conspirad0s, si son testigos 

idoneos, n. 63. pag. 607. 
Y de los enemigos , alli. 
Amistades ; si son permitidas por todo Derecho, n. 

17· Y l 8. pag. 2 3.9• 
De la fuerza de la amistad, n. 20. alli. 
Si la debe tener el Corregidor con sus Tenientes, n. 

2.I. pag. 240. 
En qué se puede favorecer al amigo en juicio, p. 63 6. 
Amigo del interesado, si ha de votar en Cabildo , n. 

46. y 4 7. pag. 122. 
Amo, ó padre, si pagará por el criado; 6 hijo sacador 

de cosas vedadas, num. 3 3. p. 462. 
Amor, <> temor de los subditos , qu~l es mejor para 

el gobierno, num. 6.10. 12. y 1).pag. 271. 
Quál causa menos atrevimiento, num. lO. pag. 272. 
Amor, si le hay sin temor, alli. 
El lascivo es mas malo en el Juez, y de la fuerza de 

él, pag. 66. 
Anillo militar , por qué le trahían los Romanos en la 

mano izquierda, num. ). pag. 3 8 6. 

Animales, s1 hay que se mantienen del ayre , y sin co
mer un ano , y qué yerva sustenta doce dias, n. 2. 
pag. > 1. 

Sentencia , si puede darse contra el animal que hizo el 
daño , ·Ó contra Ja cosa que cayó en comiso , num, 
z.8. pag.4;9. 

No dañan á los de su genero , y los hombres sí , n. 3. 
pag. ; 84. 

Annonas, y Panes civiles, qué eran entre los Roma
nos, num . . 79. pag. 47. 

Antequera, qué vale al Corregidor, pag. 7)). 

Aparato de casa, si se daba, y por quién á los Corre
gidores en tiempo de Romanos, n. 17. p. 7 2). 

Apelar, si debe quien contradice los acuerdos del 
Ayuntamiento, n. 17 >- pag. 192. 

Apelando para Chancillería de lo que se debia apelar 
para A yuncamiento , si se causa disercion , n. 21 8. 
pag. 208. 

Apelar , si se puede , omitiendo el grad@ intermedio, 
num. 219. pag. :z.09. 

Quando la reconvencion es de mas de diez mil mara
vedis, si se apelará al Regimiento , num. 24 3. 244. 
y 24). pag. 217. 

Y sobre redicos de censo de principal de mas de diez 
mil maravedis, num. 23 I. pag. 213. 

Y siendo poco el exceso de los diez mil maravedis, n. 
2 3 2. alli. 

Quando se apela á diversos Tribunales, quál será con
veniente Juez, num. 244. pag. 217. 

Apelar , si se podrá al Regimiento de Autos interlo
cutorios, num. 247. pag. 218. 

Y de Jueces de Alzadas en Pueblos de Señorío , ó del 
Rey, num. 248. alli. 

Si se puede apelar de penas de ley, n. 276. p. u8. 
A,Pelacion, q1.1é efeéto hace, n. 148. p. :z.44 .. 

No 
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No se haga con 'palabras indecentes; num.3 3. p:ig.u8 .. 
Cómo se cuentan los quarenca y cinco dias de la apela

cion al Regimiento ,. nu.m. z.o r. pag. 201. 
Dudas sobr9! estos dias. Vease Termino. 
Apelacion para el Ayunt~mienc~, si ha lugar en pena.s de 

Ordenanzas, denunciaciones, o en cosas que desc1en'
dan de delico,, 11.212. 213. y z.q. pag.206'. 

Quando se dió sentencia en un Pueblo , y se apelé en 
ot.ro, á quál Ayuntamiento irá la apelacion > n.217, 

· pag. z.08. . 
Apelacion de demanda de muchos Gap1tulos, que todos 

suben de diez mil maravedis, si Ír.1 al Ayuncamien .. 
to, num. 213. pag. 2u. 

Apelacion pendiente, si se puede quitar , ó añadir ~a 
demanda , num. z.42 . pag. z. 7 3 • 

Y usar los Oficios los suspendidos, ó p'rivados, n. I.9.i: 1 

pag. f46. y siguiente. 
Y en causas de Posicos de pan, num. I.94· allí, 
Apelaciones de residencia ame quien van , n.r z. 3. pag\ 

p6. 
Y de Villas eximidas, .num. 40. pag. 7 p. 
Cómo, y ql!ándo se ha de hacer la presentacion de 

apelacion, pag. 667. 
Sj se de.be otorgar de alcan<>e de cuentas , num. 8+• 

pag. 6JH.. 
O de lo mal librado, num. 68. pag. 687, 
Aji'elacion, ó recusacion en Residencias, si vá al Ayun

tamiento, num. 2 3 6. y siguit:mes , pag. ) > :;. 
Qué sentencias de Residencias se executan , sin embar~ 

go de apdac;ion , n. 244. y s.iguiente, pag. ) 62. 

Y contra Capitulantes, n. z ¡o, pag. ) 6). y num. 106. 

siguiente, pag. 62 z.. 
Clausula apelacion remota;• si comprehende á todos 

los litigantes, num. ro7. pag. 622. 
Apelacion, ó recusa~ion, si suspenden el torme.nto, n. 

,19, pag. 631, I 

De Oydores no se apda , y por que , pag. 640. 
El que no apeló, si puede demandar al juez, n. 73. 

pag. 64). 
y el que no sigue la ;ipela,ion, num. 74· allí. Vease 

Juez en Residencia. 
Y el-que se apartó de ella, num. 8.9· pag. ~>º: 
O qua11do está pendiente, alli, num. 90. y sig1.uent~. 
Del atentado , y execucion , sin embargo de apelac1on, 

num. 7) , pag. 646'. 
Quándo debe otor~arse , y denegarse , alli, y siguien ... 

te> y num. 8 3. y !>Íguience , pag. 648. 
Del pecado, y pena del que no la ocorga, num. 78. 

alli. 
Y el que molei;ta en ocurrir al .Superior por el re01e-

dio, nun11~L alli. 
Escusa del juez de no otorgar apelacion á los reo~ 

convencidos , y confesos , num. 8 3. a.ilí. 
Y en de.liros atroces , alli. 
Y en los 111uy frequemados, num. 84. pag. 64.9. 
Y en los notorios, en que tampoco ha lugar recusacion, 

num. 8). allí. 
Y á rufianes, ladrones , ó vagamundos , y otro~ , num, 

8 6. alli. 
Quando el Corregidor executa castigo, sin embargo, y 

mal 1 qué debe hacer su Teniente, n. &7. pag.6)0. 
Pendiente la apelacion, si puede el Juez hacer concier

tos sobre lo que le coca de su sencenGia, n, 1 oo. y si-
guiente , pag. 6 í). 

De la revista, y apelacion de repartimientos, num. ~6. 
pag. 712. 

Si Jebe otorgarse de muchas condenaciones hechas por 

una libranza, ntdn. '8. pag. 72.9. 
Aposentadores, qué derechos han de haber de los Pue~ 

blos , num .. l 1.. pag. 67 r. · 
Apremiar. Vease Edificios , y Corregid'Or• 
Arand.L, qué vale al Corregidor, pag. 7f!J. 
Arca. del .Posito , dónde, y á c¡ué recado debe 'estát, 

num. 48. pag. H. 
Dóm1e se guaruan Escrituras de la Ciudad. Vease Ar· 

chivo. 
Arev~lo , qué vale al Corregidor , pag. 7) 6. 
Arch1vo 'le la Ciudad, y del recado de las Escrituras 

. dt: ella , num. 7 1. p.ig 1 3 2~ 
S1 la. ~ua de las trt:s llavt:s ha de tener el Regidor mas 

a~t1guo, y otra el Alfe~ez Mayor; num. zz.. p.148. 
Arclldes dt: guc...na, y su remedio, n. 3 8. pag. 402. y 

n. 47· pag., 407. y n. 3. 6. y 7. pag. 42 ll. 
Arm.ts , ::.i aeben mt:tt:r a los ~stradu::. ,. y Audiencias 

los l::.:.cnbanos, y ProcurtLdore::. ., num. } 1.. p.ig. .'2 .. 

y n. z.). pag. 2:;4. 
Armas aun prohtuidas ; y toda la gente que quisieren, 

Sl pueckn trahc;r el l..,,Orregidor > y SUS Llhc.1,üt:S, ll• 

p. pag. 12. 

Armas, :y ::.u .no.mbre) si puede poner el Corregidor en 
. el ~dihc10 publico , num. ) ~. po:Lg. ;J9 

S1 ~enotau :.enouo de la co~a don<lt.. se; ponen , alli. 
Quien oorra. las agcnas , que pena tiene, alli. 
Con arma:., si p1.1.:de entrarse tn C.i.oüdo, num. i::í3. 

pag. 129, . 
Y si las pueden traer prohibidas Regidores , num. 3 4. 

pag. lf2· 
O quIC.u-1.i.:. ellos, y prender, num. r 30. Pªª• 1 79. 
Y s1 pueJt:n dar itc~ncia par J. tra~rlas , num~ 1 3 I. alU. 
En e~ tscrepíco de; .urna::., :.1 se oyen kyes, num . .i:4 .. 

pag. 373· y uum. 73. pag 420. 
Contra e1 Soldado srn arma::., num. z8. pag. 3 7!J. 
Corregidor de Frontera, apercíbase de armas, y de ar""i 

tjlleria , allí~ 
De las Armerías p4blicas ; allh 
De la pérdida de bpciñ" por talca de armas, alli. 
Contra la falca Je t!lia:. ; y su exerc1cio, allí. 
Del Ar:.enal de Vene,ia , wbcina aamirable de apa• 

rato!> de guerra, uum. 3 .r. p.tg. 7 8 .i:. 
Corregldor oe frontera, .t~nga armeros, y otrosMaes~ 

tros de Maq u111a!> , num. s 3. allí. 
Uso de armas, y de guc;rra, ::.1 ha de ser el ultimo re• 

medio j num. 7. pag. 3 88. 
Arquiteélura, quien 1..1. invem6, num.f. pag. 8"6. 
Arrendador de Renta Real, si puede ser Rc.:g-1dor, num .. 

3.9. pag. 86. 
Bascecedor , ó su fiador , num. 1). pag. 14;. y n. 8 6 • 

pag. r 66, 

Ar:eudar, si ~ueden los Regidores, romper, veader1 

P enagenar ucrras concegi. ... s, ó otros oH~nes, que uo 
son Gomuues, num. 82. fªt;· 16¡. 

Artillería, tenga el Corregidor de frontera, num. 3 o. 
pag. 379. 

Ase~or ) si le deben t_omar Regidores, n. 2 r,. pag. 2 2 I. 

Y si le han de i:nanitest.tr a las par ct:s, n. 2 5 8. p. 2 i. 3. 
Al Asesor no diga el Juez w l.1ue dt.s.!a sentenciar, n .. 

j.60. alli. 
De~ Corregidor, que juzga mal sin él, n. 43. p. 63 8, 
As1enr:?s , y precedencias di.: los Corregidores , y sus 

1:e111enti.:s desde el num. r. p.ig • .r 4. por toe.lo el ca
pitulo n. 
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As~entt>:. de C1ud.td con Seúcres, num. 20. p.ig.14 7. 
Auenza , qué vale al Corregidor, pag. 7 ¡ ó. ' 
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'A variemos, no sean Prelados en la necsidad, num. 1 >. 

pag. 2.7• . . 
'Audiencia civil , pocas veces la hacen Corregidores, 

n. 3. pag. 287. 
Haciendola, ríjanse por sus Tenientes,n.4. 9. y 10. allí .. 
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n. f. y 6. allí. 
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pag. 289. 
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allí .. 
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pag. 290. 
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allí. 
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huna] , num. 2 3. pag. 2.9 3. 
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Alguacil, asi~ta á ellas, num. 26. allí. 
Jueces , faciliten la Audiencia, num . .91. pag. 3 14 .• 
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cia ; num . .9 3, pag. 11). 
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Y á qué horas puede denegarla, num. 97. alli. 
Sj á las de Residencia deben asistir los que la dán, nu ... 

mer. 3.pag.626. 
'A veJleClcías. Vease Composicíon. 
Averiguaciones contra Corregidor, y sus Oficiales , si'. 

se hacen despues di= dadas , ó vistas sus Residencias, 
num. 124. pag .. p6. · 

'Avila,; q_ué vale al Corregidor ; pag. 7 > 3. 
Ausencia , si hubiere de hacer el Corregidor , si debe 

pedir licencia al Cabildo, num. 37. pag. 1p. 
Si la puede hacer en tiempo de guerra, ó peste, ó po.r 

miedQ de .algun tyrano j num. 8 r. pag. 42 ó. 
Autoridad de sus Oficios, deben los Corregidores CQn

servar, y acrecentar, num. 7. pag. I f. 
Autos ante el Corregidor, y Teniente , c6mo los hall 

de hacer los Procuradores y Escribanos , y con qué 
cortesía en estrados, y en su casa , núm.) 4. pag. 1 2. 

Ayrc, tie.mpo, y sitio1 y otras cosas que se deben con
siderar para dar la batalla, n. 40. hasta 4). p. 40 3. 

Ayuntamiento , debe tem~r sumpmosa casa, n. 3. y 4• 
pag. 101. 

Quándo debe hacerse, y del uso antiguo en esé'o , n. 6 . 
pag. IOg, 

De la Misa que se dice en él, y de lo que á este propo~ 
sito usaron los Gentiles, y deben usar los Christia
n os; num. 7. allí. 

De qué Historia debe ser el retabfo de su Altar, y por 
qué razon, num. 8. pag~ 109. 

¡j se ha de hacer Ayuntamiento precisamente, allí, 
y del uso antiguo en esto ; n'Um. 1 o. alli. 

Quién puede congtegarle, y del uso antiguo en esto, 
num. l 1. pag. z lo. 

Qué debe hacer el Corregidor, si se junta sín su orden, 
num. 12~ pag. 1 r t. 

De la form;i: del llamamíento del Cabildo , y uso Ro
mano antiguo , num. 14. allí. 

Del gran trabajo del Corregidor en gobernar un Ayun
tamiento 1 num. r. pag. 107. 

Si es nulo el AyunramíentQ h~'ho $.Áll llamaw.iento> n .. 
Jf. y l~. Pªi· IU. 

O fuer.a del día asignado, num. 16. allí . 
Des pues de estár en él, si debe el Corregidor aguarda~ 

á que vengan Regidores , ó otra persona, n.17. alli. 
Corregid~r, y Jueces de Comision, si se deben presen

tar alh, num. 1 8. alli .. 
Si pueden entrar en él personas no capitulare~ , y del 

uso antiguo en_esto, n. 25. y z.6. pag. 114- y n. 1 n. 
pag. 17'· 

De los asientos, y precedencias en él, num. 2 7. p. r r >. 
Si en el Cabildo de un dia se han de leer los acuerdos 

del pasado , num. 29. pag. r r 6. 
Cómo se entiende la ley, que se salga del A yuntamien

to el interesado, num. 4í y 49. pag. 1 zz. 
Y si su amigo, ó pariente hade salirse, n. 6. y 47. alli. 
Y sí puede mandarlo de Oficio el Corregidor, n. 49. 

alli. 
Ayuncamíeoto; si tiene jurisdiccion para echar de él 

al que no quiere salirse, num. 48. pag. 12 ~. 
Jurados , y otros que no votan , si han de salirse tra

tandose de su interese, num. í o, allí. 
Y sí cambien ha de salirse el Corregidor , num. ) . alli. 
Del secret0 de los Ayumamíenros, y penas de lo con

trario, y uso de los antiguos , num.) 2. pag. 1 24. 
Advierta el Corregidor, que en ellos se hable con toda 

modestia, y prevenga ; que loi Regidores no se re
punten, num.) 3, alli. 

Y -cómo debe preceder, sí allí se travarert questiones~ 
y del uso ahtiguo , y de la pena del Corregidor re
miso en esto, n. H· 5). y ) 6. pag. 126. 

Y cómo, quando con el Regidor que manda salir pre
so se salen todos; num )7. alli. 

Para revocarse el acuerdo del Ayuntamiento , qué es 
necesario; y si ha de estorvarse , num.) 8. alli. 

Quántos Regidores hacen Ayunumiento, y del uso an
tiguo en esto; num. 60, pag. 1 í 9. 

Del Regidor que no viene al Ayuntamíento,y cómo de
be asistÍr á los Cabildos, n.6r.t$'2.y 65. pag.u 8. 

Corrégidor,no consíet.1ta se entre alli con habitos ÍQde
cemes, y con armas , y del uso antiguo en esto, n. 
•S"3. pag. u9, 

Si puede el Regidor $alirse sin f.ícenci'.a, y del uso anti
guo, n, 64. alli, 

Qué cortesía se ha de hacer al Regidor quando entr~; 
n. I9. pag. 146'. 

Quándo ha de salir ert cuerpo de Ciudad, num. z 1. pag. 
14S. 

Qué le t~ca .al Regidor mas antiguo eh Ayuntamien-
to , num. 2 3. alli. · 

No falte el Corregidor de él, y lo que hacía C~ton en 
esto, num. 2). pag. 14.9. 

Ayun~a~iento, quándo se dirá que delinque~ num • .92. 
y s1gu1eme; pag. r68. 

De su Instituto, jurisdiccíon. y origen, num. 103. pag. 
171. y num. 186. pag. 19). 

Si puede proveer en lo que toca á 1a Justicia, n. ro). 
pag. 172. ' 

El gobernar un Ayuntamiento si es la mayor carga del 
Corregimiento, num. r. pag. 107. 

Sí manda pregonar,num.106. pag.173. 
Si confirma Ordenanzas de Aldéas, num. 167. pag.r8.?. 
De las apelaciones, y recusaciones que van al Ayunta-

miento. Vease Apelacion, Regidores'· Termino, y 
Recusaciones~ 

Hacer votos; y promesas si puede el Ayuntamiento, 
num. 29). pag. 3 3 3. 

C6mo debe honrar al Corregidor en Residencia, n.s· ó 

Pª~· +.9~. 
S1 
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Si puede capicularle, ó á costa de proprios, n. 29. pag. 

) 99. 
Y los que asisten en él ser testigos para ello, num. S' 9. 

pag. 607. • , _ , 
Si puede echar sisas, y en que quant1a, n. 1 3 • pag. 70). 

Vease Si,as. 
Favorezca al que edifica,num.29. pag.710. Vease 

Concejo , Ciudad, y Regimiento. 
Azotar al Clerigo , si podrá el Obispo á falta de exe• 

cucor ~ num. 3~. pag. 266-. 
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BAchilleres, si son esentos de tributos; num. 3 i • 
pag. 7 ro. 

Badajóz , que vale al Corregidor; pag. 7) 4• . 
13años , dó huvíere cuide el Corregidor de ellos, y de 

su utilidad, segun los antiguos) nul'rt. ) >. p.99. 

.Ba1~quetes. Vease convidar • 
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regidor, num. 106. pag. po. . 

Como se prueba ; y si difiere de cohecho, num. 2 2 7. y 
siguientes) pag. f) 6. . , 

Quáles se dirán baraterías, y de su autoridad> n. 2 z 8. 
y u9. alli. Vease Cohechos. 

Basilica, qué significa, num. z.. pag. z.81. 
Bascecedores ; q úe venden carne sin peso fuera de ia 

carnicería·) si incurren en pena , num. 1). pag 69. 

!3astecedores , y Obllgados;, si pueden tantear pescado, 
f!Um. z.6. pag. 74. · 

Y si serán obligados á proveer quando se aumenta la 
gente de la Repúblic~ , num; i 8. alli. 

Procurador general ; si puede ser bastecedor , n. 40. 
has ca 4- 3. pág. 6' 3 • . . . 

Fiador de bastecedot'; 6 participe con él , si puede ser 
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y hum. 3;. 3 6. 44-· y 4>. pag. 6 r. 
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l3Jsdmentos. Vease Mantenimiehtos _,y Vicuallas. 
.Batalla , para darse , qué se ha de considerar, num.4c:h 

hasra 46. pag. 40 3 • 
Baterías, cémo se defienden, num. ;f. > 8. y ) !}. pag. 

•P1· . 
Blasfemia , qué caree! se puede dar por ella al noble; 

al Corregidor ; y al Oficial necesario en la Repúbli
ca; num. u, pag. 3231 

Del juicio de blasfemia contra Cótregidor J mini. 1 o S. 
IIO• 112. rr). y II6. pag. p.o. . 
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pag. p2. 
Prision de éorregidor por blasfemia , s1 se podrá sus~ 
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Y á quién toca el Señorío, ~cuenta de ellos; allí. 
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pag. 207. y num. 80. pag. 691. 
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num. 6. al fin, pag. 698. 
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num. 40. pag. 3 77. num. 4). pag. 603 . 
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se debe mandar hacer; num 103. pag. 82. 
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290. 

Lo que decÍan los antiguos del saber callar, n. 29.pag. 
398. 
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Bujalanct:; qué vale al Corregidor, pag. 7 57. 
Burgos, qué vále al Corregidor, pag; 7 p .. 
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CAbi.ldo. Vease Ayurit-amienco ~ Concejo, y Pro• 
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Cadiz , que vale al Corregidor, alli. 
Y qué le toca en ocasiones de guerra , n. 3 o. pag. 440. 
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104. . . 

En especial haviendo enfermedad, ó peste , n. i r. alli .. 
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Y andar puercos por ellas, num. 1). alli. 
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22, pag. IO). . 
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. y 37· pag. 94. 
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IOi. 
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12. alli. 
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9). pag. 617. 
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Cam-



774 IN DICE. 
Campo de Reynosa, quj vale al Corregidor, p. 757. 
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pag. 73 8. 
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Y quando el Capitulante se desiste de la querella, n. 

2 3. alli. 
Del termino para presentar capítulos , num. 2.4. y i. 1. 

pag. > 84. 
Capitulante , si ha de -Oár fianzas , num. 2 8. alli. 
Capimlos, si pueden seguirse en nombre, y á costa de 

los Pueblos, num. 2~. pag. 5 96. 
Del castigo de los que instigan, y pagan Capitulantes) 

n. 30. p. 397· 
O hacen jumas, y ligas, num. 3 I. y 3 2.o p. j' .9 .s. 
Del termino , y forma de proceder sobre capiculos , n. 

3 3 • pag. f .9 9. 
Si se procede en Fiestas , y se conceden Ferias , n. 3 ¡. 

pag. 600. 

Y se libran Requisitorias sobre ellos , num. 3 6. alli. 
Quáles testigo¡ no son idoneos sobre ellos; num.) o. y 

siguientes, pag. 604. 
Del Castigo de Capirulantes calumnio,os, num.,9 · '11 y 

siguientes, pag. 616. 
Capiculos de Residencia, si ¡e reputan como libelo fa~ 

moso , num. 9 3. allí. 
Si conviene ha ver Capitulantes, num. ~7· p.618. 
Si probando algunos capítulos, se escusan de pena) 

num . .98. y 99, alli. 
Si por la confesion de sus querellas, podrán ser conde

nados, si no las prueban, num. 101. pag. 616". 

C6mo se escusarán d.~ 'asd~o ~ .ou¡n. 1?1· lª· y 1oa. 
¡>ag. ÓZO.. 

Si pagadn costas absuelto el C~rregidor, n. ro1. ~m. 
Y no pudiendo pagarlas , si pagarán con el cuerpo, 

pag.621. 
Si se puede querellar, y quándo de los Capitulantes, 

num tO). alli. 
Cada capitulo si es un proceso, y causa, n. 8. p.72.9. 
Caravaca , qué vale al Akayde mayor , pag. 7) 8. 
Caree! , por qué razoh se introduxo; y por quién, 

num. 1. y 4• pag. 3 20. 
Quién la inventó para Clerigos, núm. ~. aUi. 
Varios epitetos de ella,y si es para pena, ó para guarda.:> 

n. 5. ó. y 8. allí, y num, 110. y 1u. pag. p1. 

Y si se debe dár mala, y obscura, n. 120. p. P5· , 
Es Casa Real de amparo, num. 120. alli, y pag. 

661. 
De la condenacion de carcel perpetua , n. 7. p. 3 2 1. 

De la Carcel de Nobles, y de Letrados, num . .9. y u .. 
pag. 322. 

Y si puede darseles por carcel un Palacio; ó la Ciu ... 
dad, num. f 3. pag. 497. 

Si el noble huviese falcado á la palabra , ó carcelería, 
si se debe hacer confianza de él, num. 9. pag.322. 

Por blasfemia, qué carcel debe darse al noble, y al 
Corregidor , y al Oficial necesario en la Repúbliccr, 
trnm. n. pag. 32 3. 

Yal Caballero por delitos graves, num. 12. p. 324. 
Pena de Carcel privada, y quál lo será , num. 13. y 

17. alli. 
Mugeres, que libraron sus maridos de Carceles, n. 1 3 o. 

pag. 3).9. 

Y qué pena tendrán por ello, num. 1 3 1. pag• 3 60. 
Y el que saca por fuerza al preso de la Carcel, n. 132. 

allí. 
Daños , y males de la Caree!, num. 1 3 3. pag. ; 61. 
Quál debe darse al Corregidor en Residencia , n. ) 3. 

pag. 4.97· y n. 9. y 12. pag. 322. 
Da las demandas de grave, é injusta prision, n.8. y si ... 

guienres, pag. 62 8. 
Caree!, si induce presumpcion de miedo, n.96.pag.6) 3. 
Esté proveida de prisiones , nu m. f7. pag. 3 3 3. 
Haya aparcamiento para retirar algun preso, y para 

dár tormento , num. ) 8. alli. 
Y distincion de Carceles, num. 6 8. pag. 3 3 6. 
Carcel larga es matadero de carne humana , num. 7 9. 

pag. 3 39. 
El que huye de ella, quándo es habido por confeso, n. 

1 1 r. pag. H 3. 
En la Caree! se considera la grandeza de la alta juris ... 

diccion , num. 1 12. pag. 3) 4. 
Si puede llevarse carcela.ge á los que n.o entran dentro 

de ella, num. 69. pag. 3 3 6. 

O mas de uno á una persona, num. 70. alli. Vease Al· 
cayde de la Carcel. 

Carestía de mantenimientos, de qué procede, n. 62 .. 

pag. 70. 
Cargos de Resjdencia. Vease Juez de Residencia. 
Cargo, si ha de firmarse antes que el descargo, n. 7g. 

pag. 691. 

Carmona, qué vale al Corregidor, pag. 7) ~. 
Carne , si se puede vender fuera de la Carnicería, n. ' 

13. 14. 15. y 17. pag. H· 
Y en el Rastro, habiendo Estanco, n. z 8. pag.) ~· 
La enferma, 6 mortecina, q uándo , y dónde se permi

te pesar, n. 4&. pag. 6S'. 

Por qué e'haban los Romanos un carnero en los termi~ 
nos de los que declaraban por enemigos, num. 7. 
Pª~· 3U. 

Vi-

' ' ~· -
''•>t 
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Visita de Carnicerías , y de Cortadores, 

num; 8). y 86. pag. 77· . 

y cautelas, Caballos, y qué aparato daban á los Corregidores los 

Carrion , qué vale al ~orregidor ~ pag. 7 > 6. 
Carcagena , qué toca a su Corregidor proveer en oca-

siones de guerra, num •. 4· pag. 4 ~ > • . 
Carcas para la Ciudad , si debe abnr solo el Corregi

dor , y lo que en esto usaron los anrignos, n. 68. 

pag. 131. . 
Carca del nuevo Corregidor á su antecesor , num. r. 

pag. 482. 
Carta acordada para que no se nombren por Oficia-

les de Concejo padres á hijos, ó á parientes , num. 
)ó. pag. 1)7. . 

y para que el Teniente del Corregidor muerto sea 
Corregidor entretanto , num. 14 7. pag. 1 8 3 • 

y para que el Corregidor se conforme con lo acorda
d'o por la mayor parte de los ~egidores, num. 172. 
pag. 191. 

y para que se otorguen apelacio0es en Residencia, n. 

244_, y si guiente~ , pag. ) 62. 
y para que la Residencia , y pr~cesos acumulados se 

embien originalmence al ConseJº> n.254. p.)67. 
Y para visitar Villas eximidas, n. 5· pag. 73 8. 
Cartas de favor , ó ruegos , si debe cumplir el Corre

gidor, n. 2. pag. 248. 
Advertencia á Jueces mozos, que hacen mas caso de 

ellas , para que consideren dos cosas, num. 4• y u. 

pag. 249, • I • 

Carcas de Príncipes , Pres1denres, o Conse;eros para 
Jueces, quán perniciosas son, n. ) . alli. 

Casa, y el Juzgad0 de Justicia, quál , y dónde ha de 
ser , num. r 6. pag. 89. 

Y si puede repararse de gastos de justicia, num. 4• 
pag. 72 8. 

Morar en casa dó se hizo hurto , si es indicio , n. 8 6. 

pag. 693· 
Quién visita las Casas de Moneda, num. I3 4. p. r n. 

Vease Ayuntamiento. . 
Castigo de Soldados, y uso antiguo > num. 7 z. • y 7 3. 

pag.419. . 
Castigo cruel, y acelerado , que hizo el E_mperador 

Teodosio , y la ley que por ello escablec1ó, n. i 2. 

pag. 258. 
0 

I 0 , • 

Si debe dilatarse por sacar muchos 1untos a JUStlciar, 
n. 82. pag. 340. , 

O p~r decir el reo que no esta preparad-0 para comul-
gar, num. 66. pag. 3 3) • . 

Importancia dd castigo , y del premio, num. 66. pa-

gin. 417. . . . 
Castigo , si se modera por los servicios, 6 virtudes 

del reo, n.1 )9. p. 5 3 8. y num. 198. pag. )48 . 
Del castigo divino negando l:ls viétorias, num. 1 ~· pa

gin. 3 71. 
Del castigo de Jueces, y del que fue desollado, y su 

cuero puesto en la silla del Tribunal, num. 19. y 29, 

pag. 486. 
Del castigo de testigos falsos , num. 7). y siguientes, 

pag. 610. 
y de los calumniosos capiculames, num. 92. hasta 

ro5'. pag. 6!). y ~ig. . 
Del castigo sin embargo de apelac1on, num. 8 3, y 

siguienr. pag. 648.-
y si conviene brevedad en executarle , n. 77. p. 3 3 8. 
C:istillala Vieja, qué vale al Alca~de Mayor, pag. 7¡8. 
Caballos de geme de guerra , si pueden pacer en los 

pastos privilegiados, num. 2 7· p. 3 79, 
Los de España , quan celebrados son, n. 3Z. p. 3 81. 

Romanos, num. 17. pag. 72). 
Causa criminal , quál se dirá, num. 2 14, p. 206. y n. 

2). y 28. pag. 326. 
Si es mas digna que la civil, num. r r 3. pag. 3 ¡ 4. 
Del trabajo de Jueces inferiores en ellas , n. 1r4. alli. 

. De la causa criminal, si se apela al Ayunt<tmienco, 
num. 216. p.ag. 208. 

Orden , y probanza de causa sumaria , num. 3 o. y 3 2 .. 

pag. 296. 

Quando se admite Procurador en causa criminal, n. 7 z., 
pag. 3 37· 

Causa ardua, quál se dirá, n. 3 8. pag. 6or. 
Caus~s pías, quáles se dirán, num. 6 y 7. pag. 729 .. 
Cauc1vos, lo que se les dá si es causa pía, n. 7. alli. 
Clamor popular , si debe atenderse en Residencia , n~ 

9 I, pag. 61 3, 
Clemencia, cómo se debe usar en la viétoriaj num. 63 ... 

pag. 416. 
Clerigos calumniosos capitulantes, por quién , y en 

qué pueden ~er punidos, num. 19. pag.-f,9z:. y num. 
9).pag.617. · 

Si contribµyen para echar Soldados de la tierra n. 40• 
pag. 682. num. 27. pag.709. 

Defensa de sus injurias; si toca á la República, n. 4 z"' 
pag. r r. 

Cómo, y por quién pueden ser ~ompelidos á que edi ... 
liquen; ó reparen sus casas , num . 2 7. p. 9 3. 

Y á que limpien las pertenencias de ellas, n.4. p. 10 2 • 

El que ha r esuniido Corona, ó el Religioso, o Caballe
ro de Orden de San Juan, si pueden ser Regidores., 
num. 13. pag. 14). 

El que detiene al Clerigo, si está excomulgado, a. r 6 .. 
pag, 3 25. 

Cle~igos ' . y Fray les, quán~~o pueden ser presos po~ 
Corregidor, num. 19. alh. Vease Eclesiasc:icos. 

Zamora, qué vale al Corregidor, pag. 7f 3. 
Cemo , si se puede imponer sobre Regimiento, n.29 3 .. 

y 294. pag. 23 3. 
Ct:ncinelas dormidas , cómo se castigan, num. 2¡,. 

pag. 395. 
Dd_ recato de ellas, y de tener estrangeros en el Exer

CHo, num. i4. y 1). pag. 3.90. 
De su Oficio, num. 24. y 2 5. pag. 3 4+ 
Ceres, y Pan , por que fueron cdórados Dioses de 
~emiles , num. 80. pag. 48. 

Ces1011 de bienes , si pueden hacer los menores,_ n. 2 ¡ . 
pag.32ó. 

Cómo deben ser compelidos los pobres á hacerla,n. 7~. 
pag. 338. 

Ceder , si puede el Juez el derecho que espera de la 
s7ntencia ,q~e dió, num. i _o;. pag. 6 5 ó. 

Y s1 deben a el ceder las acc10ne~ púr lo que se cobra 
de él, num. 63. y siguientes, pag.ó43. 

Ce:ro ~eal, su origen, num. 1 z.. pag. 1 ó. 
C~11nc?illa , qué vale al Corregidor , pag. 75 f, 
C1enc1a , y leccion, 5i se suple con experiencia , n. 2 • 

pag. 3 84. 
Cüacion , si es neces:iril de todos los Reaidores para 

eleccion de Oficios, uum. 40. pag. ir>~ 
La rersonal, si se suple compareciendo la parte en jui_, 

c10, num. r 8. p.tg. 291. 
Si es forzosa para tomar cuentas á Mayordomo , y en 

otros casos, num. 8 3. pag. 69i.. 

1Citar, y oir antes de condenar quán preciso es, num. 
· 22. pag. 29 2, 

Ciudad Real , qué vale al Corregidor, pag. 7 5 5. 

Ciu-
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Ciudad-Rodrigo, qué vale al Corregidor;p. ·7 S' 4• 
Bienes de Ciudad., si tienen privilegio Fiscal, num. ·ro. 

pag. 3 6. . 
Si puede ser CQmpelido á socorrer de trigo al Pueblo 

con:vecino, num. > 3. p. n. 
Guarde lo que asienta , y promete , num. 20. p. S' 6. 

Si tiene autoridad de Grande, y de las precedencias de 
ella con Señores, y Dignidades, num. 20. p.1 47. 

Si puede salir á recibimientos , exequias, 1Ó á otros 
aétos honorificos, num. 2 l. p:ig. 148. 

Si puede remitir su injuria, .como el tutor la del me-
nor, num. 86. pag. 612 .. 

De su guarda en tiempo de peste , num. '80. 'p. 42 ·6. 
Si debe sustentar al Regidor pobre , num. 1 3. p. 67 r. 
Si tiene hypoteca en los L>ienes de su Mayordomo,num. 

80. p.69.I. 
Si puede franquear á unos en daño de otros, num. 3 4. 

p.ag. 7 1 l • , 

Si es causa pia lo que se dá para la guarda de ella, n.7. 
pag. 729. 

Del uso antiguo en la ereccion de Ciudades, num. 1. 

pag. 73 8. 
Si es superior en algo .á las Villas eximidas, num. 3 3. 

pag. 748. 
Si se dirá acuerdo de Ciudad, é de Concejo lo contra-

dicho por la Justicia, num. l 8 2. p. i94. . 
Codicia , ó liberalidad en el Capitan , n. 76. p.424. 
Cofradía , si pueden tener los escribanos entre sí para 

s1,1s negocios, num. ; ; • p. 3o1 :-
Si es libre de tributos, num. 3 1. p. 710. 
Lo que se dá á Cofradia, si es causa pia, .n.6. p. 72y. 
Cofrades , si pueden hacer repartimiento entre sí, num. 

21. p. 707. 
Cohechos , ó baraterías , si debe por ellos ser preso el 

Corregidor, n. 106. p. po. 
Juramento de parte, si se admite sobre ellos contra Juez 

que huye, n. l 1-8. p. p4. . 
De varias probanzas de ellos contra Jueces, n. 2.20. y 

siguientes, p. ; ; 3. . 
Y contra Regidores , y otros Oficiales, n.226. alli. 
Y contra muger, ó deudos de Corregidor, num.226. 

pag. » f • 
Baraterías, si se prueban como cohechos , num. 2 2 7. y 

siguientes , pag. ; ; 6. 
Cohechos , y baraterías , si es una cosa, y quál es mas 

torpe, n. 229. p. ;p. 
Cómo se prueban contra los visitados) num. 2 3 r. alli. 
El medianero en ellos, si es testigo idoneo, num. r 2. 

pag. 60;. 

Colaciones del Regimiento en fiestas públicas, si sepa
. · gan de proprios, num. 46. p. 68 3. 
Colusion dt.: ha verse uno hecho acusar ante Juez favora-

ble, .si basta para advocar la causa, n.u. P·74f. 
Comedias , y del uso antiguo de ellas, n. 24. p. 678. 
Comediantes , y su estado , alli. 
Comendador de San Juan, ó Religioso, 6 Clerigo, 

que ha resumido Corona , si pueden ser Regidores, 
num. 1 3. p. r rr. 

Comisarios de Cabildo, si pueden proveer sin darle 
cuenta, n. 30. p. l 16. 

Si los puede nombrar el Corregidor sin los Regidores , 
num. 3 3. 34. p. 17· y n. 67. p. t) 1. y 1p. 

Si pueden ser compelidos á que acepten comisiones, n. 
3 l. p. ll 6, 

Si deben dar cuenta , acabada su cCi>mision , num. i 3. 
p. 117. 

Comisario á cuya conciencia ~e remite algo , si ha de 

jurar, num. 9. p. 7 3 o. 
Comisio~es de. Cabildo no ·se dén contra el bien públi

co , ni desigualmente , num. 3 2. p. 1 1 7. 
'Si deben ·estár ·en -libro ·aparee , y del uso de él, n. 67• 

p. ·I 31. 
Si se deben dár ·á perso11a interesada, num.9 r. p. 344• 
Comision de Capitan Gener;il , quán ampla debe .ser 

y la que le daíban los Romanos, n. 28. p.397. ' 
La ~ada á u¡;¡ Corregidor par~ visitar Villas eximidas, 

s1 basta ,para 'oti:es, n. 6. p. 7 40. 
'Comision de :examen de testigos. Vease Examen. 
·cornpafüero -del sacador·de co!las vedadas, si será con-

de nado, inum. 41. p. 46). . 
·Compañero demandado , si podrá pedir al otro que re

cibió el provecho, num. 66. p. 643. 
'Compañía de 'Guardias, á qué hora se meten en los 

Presidios, y Exercitos, n. 1 8. p. 3.9 z. 
Com.peler. Vease Edificios , y Corregidor. 
Composicion del Juez , restituyendo lo mal llevado, ~i 

le-libra de castigo, num.99, p. ; 17. 
'Composicion hecha por deudo , ó amigo del Juez, si 

se presume hecha por su orden , n. I oo. alli. 
.Si la puede hacer el Juez por su parte , n. !J!J. hasta 

u4. p. 6)). y num.9. p. 717. 
Y el Rey sobre las penas, n. 104. alli. 
Compromiso , si suspende el termíno de la segunda 

instancia del Regimiento, n. 19 8. y ú 9. p. 1 oo. 
Concejo abierto, quál sea, nurn. 18. y 39. pag.146. y 

If3. 
Quándo se dirá, que delinque, num. 92. y siguientes, 

p. 168. Vease Ayuntamiento, Ciudad, y Proprios. 
Conciencia, vale por Jt?il testigos, num. 3 o. p.489. 
Si ha de jurar el Comi~ario, á cuya -conciencia se remi

tió alguna cosa, num.9. p. 7 3 o. 
Concierto. Vease Cornposicion. 
Concordia, si p1:1ede el Corregidor reducirá ella á los 

discordes, num. 2. p:ig. 2 3 6. 

Concordias , ó vecindades sebre pastos , y otras cosas, 
si pueden hacer los Regidores con los comarcanos, 
n. 83. p. 16;. 

Conde Don PedroNavarro, ~n qué fue insigne, n.3 8, 
pag • ...¡.02. 

El de Oropesa, de qué es alabado, nnm. 2 3. p. 487. 
Y el de Puñonrostro Don Francisco Arias de Bovad1-

lla, n. 2. p. 3 84· 
Condenaciones, aplíquense para presos , num. ó3. pa

gina 3 3 3. 
Las hechas t:n Visita de Villas eximidas, segun Orde

nanzas , si se llevan á la Ciudad , num. 3 r. p. 7 48. 
Quáles condenaciones de rc::.sidencia se h¡tn de execucar 

sin apelacion., n. 24+ y siguientes , p. q2 . 
Del cuidado ea asentar las condenaciones de Camara, 

y otras en el libro n. > 6. p. 3 3 3. 
No se hagan condenaciones para gastos de Visita, n. 

l ) • pag • 7 3 4• 
Condenacion hecha á Justicia, y Regidores, cómo ha 

de repartirse, num. 70. p. 687. 
La hecha á la Justicia por defensa de la jurisdiccion, 

dedóse paga, n. 20.y 21. p.719. 
Las de obras públicas, por cuya orden se gastan, n. 

3. pag. 7z.8. 
Cómo se aplican á obras pías, n.;. alli. 
Si son una , ó muchas condenaciones las hechas por 

una libranza de muchas partidas, causas, y personas, 
n. a. p. 72~. 

Condenado á muerte , si se libra pidiendole una ra
mera por marido, n. 141. p. 3 í4. 

y 
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Y si ahorcando le se quebr6 ta soga , n. r; 7. p. i 6 3. 
Condenado, ó preso,si es testigo ido neo contra el Juez, 

n. 64. p. 608. . 
Confosion asegurada por Juez, s1 basta para condenar 1 

n. 11. y sig. y 16. P· 279·.Y sig. 
Y quándo escusa la tal confes10n ~ n. 1 3. p. 2 8 1. 

Y si puede revocarse , n. 1 '!'· al11. . 
Y quándo vale Ja tal co11fes1oc, n. r >. alh. 
Si debe tomarse luegp al preso, n. 60. p. 3 3 3. 
Y al Juez en Resideücia, á falta de probanza, n. 1 3 8. 

p. n 1. y n. 2 3 1. p. )) 7 • · 
Si se tendrá por confesion la querella para condenar al 

que no la prueba, n. 1or. P· 619, 

Confiar, si se debe del codo del cuidado de los pocos,, 
lo que importa á la couservacion d<i! los muchos , n. 
2 >. pag. 3 9 >. 

Confirmar, si debe el Regimiento las Ordenanzas de 
las Aldéas, n. 1 67. p. 1 89. 

Confiscacion. Vcase Fisco. 
Copula carnal, si es mas no tenerla con la muger con 

quien siempre se asiste, que resucitar un muerto, 
n.122.p.661. 

De la pena del Juez , 6 Alcayde que la tiene con la 
presa , n. 1 24. alli. 

Y del Curador con su menor , n. 1 t). alli. 
Por este vicio, quándo se ha de tel:lílplar la pesquisa, 

y pena, n. 126. alli. 
Consentimiento de senrencia , si impide la demanda 

contra el Juez, n. 94. y sig. P· 6) z.. 
El que consiente, si pierde su derecho , alli. 
Y si el consentimiento se hizo en la Carcel, num. ,6. 

alli. 
Consejeros. Vease Superiores. 
Consejo , quánto importa en la guerra, y de lo que en 

esto usaron los antiguos, n. 3 o. y 3 r. P-3 .99. Vease 
Corregidor. 

Conspiracion para seguir Jueces, si se castiga, n. 3 1. 

y 37.. P· r 9 8. 
Conspirados , si son testigos idoneos, n. 6z.. p. 607. 
Y los amigos, y parientes de ellos, n 63. alli. 
Consultar 3 los Jueces superiores los inferiores , si es 

de importancia, y de su obligacion , n. 1 I f. y 1 1 7. 

p. H4· 
Los sábios antiguos, si dudaron, y consultaron, y eran 

respondidos, n. i 1 6. alli. 
Sobre que no los deben consultar, n. 1 I 8. p. 3) 6. . 
Pendiente la Consulta, si podrá proceder, n. r 19· all1. 
Empresas, si deben consultarse á sangr¡: fria,y cxe~utar-

se á sangre caliente, n. 2 8. p. 3 97. Vease Supenores. 
Contagiosos deben ser rec.,,gidos , ó echados de los 

Pueblos, n. 80. p. 48. 
Contiendas. Vease Questiones, y Bandos. 
Contribuciones. Vease Sisas , Repanimientos , y Fran• 

queza. 
Crédito. Vease Fé. 
Criados de justicia, si son testigos idoneos· en causas 

de sus Amos , n. 69. p. 609. · 
Si han de volver las libréas, ó lutos, n. 29. p.679. 
Criados del Rey quáles son libres de tributos > n. p. 

P· 7 )O. 
Crimen. Vease Causa. 
Comrarar con la República, si puede el Regidor, n. 8.s>. 

p. i67. 
O el Corregidor con los enemigos frot:1teros , 6 usar 
gran ge rías con los Soldados, n. 77. p. 4z. S'. 
O el Mayordomo con la hacienda de su cargo, n. 81. 

pag. 691. 

TfJm.JJ, 

Contrato, si debe el Rey guardar1e , y el de su ante:,. 
ce$or, n. 7. p. 2 77. 

Cordoba, qué val c: al Correg 'dor, P·7.5' 3. 
Coronas con que los antiguos premiaban á los vence

dores , n. 7 >. p. 422. 
Correccion, y buen gobierno, si q!.leda reservado, auu.-

que se haya concedido esencion, n. 37. p. 7>º· . 
Corregidor sea tan aventajado , que merezca ser pre
, ferido, y honrado de todos, n. 1. p. 2. 

Si debe ser respetado, no solo de los subditos , pero 
de los mayores, que vienen á su, Provincia;, n. 1~. 
pag. 7, 

Si puede tomar posadas contra voluntad de los ved· 
nos pagandoselas , 11. 20. alíi. 

Y de Oficiales que han de ser visitados, n. 1). p. 734• 
Si puc::den echarle huespedes , ó sisas, y otras cargas 

Reales , n. z. 3 • p. 8. 
Si hiere, 6 le hieren , c6mo se ha de proceder al casti

go de ello, n. 2 8. y 3 r. alli. 
Si le injurian andando disfrazado, en qué pena se in,

curre, n. 3 2, p. 9. 

Si puede castigar sus Oficiales injuriado de ellos, º·H• 
p. ro. 

Y las injurias proprias, n.43. p. 11. 

O si le pueden llamar Señor en Audiencia , y fuera di 
ella tú, 6 vos, como á los Reyes, n. 46. p. r 1. 

Si puede él , y sus Oficiales traher gente con todas ar
mas, n. )2. p. rz. 

Si tiene preeminencias Reales por representar al Rey, 
11. 6. P· I >· 

Cómo debe conservar, y acrecentar la dignidad de su 
oficio , n. 7. alli. 

O si tiene el atributo de imperio, que competia á los 
Magistrados de Roma, n. 8. alli. 

Si es como Príncipe de la Ciudad que gobierna , y la 
vara que trahe efigie del Cetro Real, n. ,s>. alli. 

Exhortacion á Corregidores, y Concejos para la pro_. 
vision del trigo, n . 11, z6. y 42. p. z.J. y sig. 

Corregidor, si puede disimular. Vese permitir. Vea, 1 
examine las condiciones de los Remates , y Abastos 
pasados, n. 1 2. p. > 4. 

Traten bien á los Obligados de Abastos, n. i.7. p. f!J.. 
Qué debe considerar para poner los precios de los man· 

tenimientos, y otras cosas, n. 6). p. 7 1. 

Si puede apremiar á los que tienen mantenimientos , y 
otras cosas necesarias , que las vendan, y á qué pre
cios, n. 66. y 68. p. 7z.. 

Exhorc.tcion que madrugue> y del da[lo de lo ~ontra""' 
rio , n. 8 3. y 84. p. :; f. 

Las visitas que debe hacer. Vease Visita. 
Advierta que las comisiones del Cabildo no 'e den 

contra el bien público , ni desigualmente / n. 3 z. .. 
pag. 117. 

Si debe tener amigos, y p~ra ello gratos á los Regido
res , y personas principales, n. 69. y 70, p. ¡ 3 i. y 
n. 16. 19, y 2 3. p. 240. y las siguientes. 

Quándo debe condescender con los mw;hos , aunqu.e 
pierda algo de su derecho , n. 70. p. 1 3 i. 

Qué debe proveer quando los Regidores acuerdan que 
se pida nuevo Corregidor, y Residencia, n. 7 z.. alli. 

Quándo puede compeler á 'ºº'ordia los discordes, 
n. 8, p. 2 3 c. 

Qué debe hacer quando es muy negociador el un ban• 
do, n. ro. y 11. p. z. 31. 

Y qué quando fuere muy atrevido, n. u. p. i 3 8. 
Recarese en dár credito al principio del oficio 1 n. 10. 

pag. z43. 
Flffr Qu6 



INDICE. 
Qué debe hacer , quando alguno ruega, e 10s1ste per
. tinazmente, ó quando muchos de tropel vienen á ro

gar, 11. 18. pag. 252. 
Evite 1a familiaridad de los súbditos , y de quáles se 

ha de recatar. V easc familiaridad. 
E11comiendasele la limpieza de las calles. Vease Calles. 
Oficio de Corregidor, -si requiere mas prendas que otros 

Ministros de Justicia, n. r. p.107. · 
Si se puede sin él juntar Ayuntamiento , y de lo que 

en esto usaron los antiguos, n. 1 r. p. 1 ro. 
Y _si se juntase, qaé debe hacer, n. 12. p. l r 1. 

Despues de estár en él, si debe aguardar á que vengan 
· mas Regidores, 6 otra persona, n. r 7. p. r l 2. 
Si debe hacer juramento et1 Ayuntamiento, haviendole 

hecho en el Consejo, y de la pena 'SÍ no lo hiciese; y 
lo que juraban los Magistrados Egypcios , Acenien

. ses, y Romanos, n. 18. y 19. alli. 
El qne le quebranta sin malicia, si será perjuro, n. 19. 

P· l 13· 
Si debe hacer razonamiento al Cabildo luego que es re-

<;:ibido al oficio , n. 20. alli. 
fil debe d'ir aviso al Presidente de quando tomó las 

Varas, num. 2 l. alli. 
Qué debe hacer el primer dia de Cabildo, n.22. alli. 
Cómo debe al principio informarse d~ las Ordenanzas 

del Pueblo, y no alterarlas sin gran consideracion, 
n. 24. allí. 

Si debe impedir la asistencia en Cabildo á personas que 
uo sean capitL2lares, y del uso de los antiguos en esto, 
fJ, 2r.y 26. p. 114.yn. 137. p.179. 

Si está obligado ~n cinquenta <:asos i guardar las c9s
tumbres de los Pueblos, n. 2 8. p. 11). 

Si puede él ~olo proveer las comisiones del Cabildo, 
líl. 34. pag. u 7. 

Si debe proveer que se vote el negocio en que están di-
visos los R~gidores, n. 3 6. alli. ,_ . 

'l' diferir con destreza el votar algun negocio, quando 
vé q'1e se precipita, y pierde el suceso, n. 4z.. y 43. 

p. l 21. . 
Cómo debe proceder quando le contradic~ alguna mul-

titud de gente, ó de votos, n. 4;4· y ?º· P· l 3 '2. 

Si puede de oficio mandar al Regidor interesado, que 
s.alga del Ayuntamiento , quando las causas son no-
torias , n. 49. P· l 2 3. . 

Si debe él salirse de él , atmque se lo requieran los Re
gidores, para tr2tar algo que le toque, n. >. 1. allí. 

Quánco debe advertir, que en los Ayuntamientos se 
hable con toda modestia, y prevenir que los Regido
res no se repunten, ni traben contiendas,n. > 3·?·1 z. >. 

Con qué .prudencia ha de proceder en las conuendas, 
que se encienden en los Cabildos, y de lo que para 
esto u,saron los Romanos, y de la pena clel Juez re
miso en esto, n. 1; 4. y r H. p. >3 6. 

Y qué debe hacer', ~uando con el Regidor qtte manda 
salir presa del Ayunt.amiento,si salen todos,nú.m.; 7. 
p. 126. 

Si debe consentir qne se entre en el Ayuntamiento con 
habitos indecentes, y con armas , y lo que en est? 
usaron los antiguos, n. 63.p. 129· 

l{ o se apasione , ni prenda á los Regidores por conse
guir los sucesos, n. óó. p. 130. 

Con qué valor debe proponer, Qbviar , y executar lo 
conveniente á su oficio , o. 67. p. 1 3 r. 

Si debe , ó puede él solo abrir las carras que vienen 
para la Ciudad, y lo que t;n esto usaron los antiguos, 
n. 68. alli. 

~j ha de senrarse en silla, concurriendo con Regidores 

• 

en at1:o público, num. 24.· pag. 149. 
Si debe prohibir que el Regidor mas antiguo no pro

vea en el Cabildo , ni haga otros aél:os, que son del 
Corregi<4,>r, num. 2 3. alli. 

No falre del Regimiento; y advierta á su Teniente, 
para que los Regidores no introduzcan algo contra 
la Justicia, y lo que hizo Caton Uticense á este pro
posito, n. 25. p. 140. 

Y si puede nombrar Comisarios, que vayan á negocios, 
y otras cosas , n. 3 J. y '67. p. 1) l. y 161. 

Como debe hacer defender ante los superiores la con
tradiccion, que h.iciere al Regimiento,.n.4.si. p.x H .. 
y n. 173. y 174. p. 192. 

Y proceder quando los Regidores le representan quexas 
contra él)ó sus Oficiales, ó intentan en el Cabildo que 
s~ provea alguna cosa tocante á Justicia,n. l 04. p. 17 z.. 

Quién nombra Corregidor , muerto el que lo era, y si 
ha de ser Regidor elegido de los Alcaldes Mayores 
donde los hay, n. 140. p. l 80. 

Corregidor solo , si puede hacer Ordenanzas , n. 1; 4. 
1)). Y 1)6. p. 18). 

En los Pregones, y AcuerdQs que hiciere, si debe apli
car pena para sí; n. q8. p. 187. 

Si está obligado á seguir siempre los Acuerdos de la 
mayor parte del Regimiento , y de lo que en est<> 
usaron los antiguos, n. 170. y 171. p. 190. 

~o .se incline á contradecirlos siempre, n. 176. p. 192 .. 

S~ tiene voto en el Regimiento, n. r.77. p. 193. 
Si le corre riesgo por conformarse con el Ayuntamien-

to, n. 178. alli. · 
Si podrá sentenciar en Juicio contencioso contra lo 

que confirmó en el Cabildo , n. 1 80. alli. 
Como debe hacer despachar las causas de Apelacion al 

Ayuntamiento, n.185. p. 19;. 
Si debe jurar con les Diputados en cada causa de ape

Iacion, n. l 87. pag. 196. 

Para no ser parcial, cómo debe tener el fe5o en fiel 
n.2.p.235. 

Como no ha de aceptar personas, ruegos, ni amigos, 
n. 3. alli. 

Qué Corregidores deben ser proveidos paq lugares d~ 
bandos , n. 6, p. 2 3 6. · 

Y cómo deben evitar las contiendas e.n ellos, n. 7. alli .. 
Cc;imo ha de estár el Corregidor de por medio en los 

bandos , l'l. 9. 3 2. y 48. alli. 
Y si puede compeler los discordes á concordia,n. 8. alli. 
No admita cizañas , ó nuevas de un bando con el otro, 

n. 13. 28. y 3 l. p. 23 8. y sig. 
Corregidor, ó Juez parcial quál se dice, n. _r4. y 4z.. 

alli. 
Donde hay Naciones diversas, si debe favorecer mas 

á unos que á otros, n. 1;. p. 2 39. 
Si le es permitido tener en el oficio algunos amigos, 

sin que se tenga por parcialidad , n. l 6. al!i. 
Y si le conviene tenerlos en los lugares de bandos , n .. 

19. p. 2 39. 
Y en qué modo, donde no hay parc;ialidades, n. 2 3. 

p. 240. y n. 69. y 70. p. 132. 
Con sus Tenientes, si debe tener amistid, n. 2 1. alli. 
Si debe mostrarse contra el amigo , ó tratar mal al 

hombre honrado por acreditarse de reéto, y no par
cial, n.4í. p. 247. 

No acostumbre que le hablen á la oreja, n. 24. pag. 
2.40. y num. 23. p. 293. 

Si debe convidar , 6 ser convidado, y en qué aél:os pú
blicos, y con qué moderacion podrá comer fuera cl.e 
su casa, n. H· 3'· y 38. pag. '144· 

Si 
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Si ha de visitará los subdicos , rtum. 3.9· p. 14). 

Y honrar en bodas , mortuorios , ó recibimientos , y 
qué lugar ha de tener , n. 40. alli. 

Si debe ser amigo , y proteélor de los pobres mas que 
de los ricos, 0.43.y 4)· alli,y lib: 2. cap.2. n. p. 

Si se contrahe parcialidad en altos generales, num. 42, 
pag. 24ó. 

Y en remitir los derechos á una de las partes , n. 43. 
allí. 

Y en acydir á la voluntad dd Pueblq por evitar tu-
multo, n. 44· alli. 

Cómo debe despachar los negocios del pariente, n. 46, 
pag. 247. 

Siendo natural, si se hace odioso, á ambos bandos, n. 
47. alli. 

Donde los hay , si tiene menos libertad en el hablar, y 
proceder , num. 48. alli. 

Los tres enemigos que combaten al Corregidor, n. r. 
pag. 248. 

Si debe cumplir cartas de ruego, num. :z.. alli. 
Y del caso que hacen de ellas mas unos Jueces , que 

otros, y por qué, n. 4• y u. P• 2'4.9• y sig. 
Cómo debe evitar ruegos de muger, é hijos en nego ... 

cios de su Oficio, n. 7. alH. 
Si debe dár lugar á importunaciones, y del vicio de 

ellas,num.rr.p. 2)0. 
A los que importunan por otros, si les ha de sufrir al

go , n. 1 3. alli. 
Y á los que ruegan por los delinquentes; si los debe 

tratar con aspereza, n. l 4. p. z. > x. 
Y auóque cada dia insten , y por qu~ razones, n. 1 3 í. 

pag. 3 ór. 
Si debe ser inexorable en las cosas piadosas , y de gra-

cia, n. 15· y 16. pag. z.p. 
En qué caso debe hacer, que le rueguen por algun de· 

linquente, nurrt. 17• pag. :z. p. . . , 
Si debe admitir ruego en cosas de Jusuc1a, n. 19. allt. 
O recibir por ruego los Oficiales de ella, num.20. pag. 

2)!. 
Cómo debe acomodarse á las necesídades de los subdi-

tos , num. 2. pag. 2 f > • 
N 0 se ensobervezca, sino t~nga por amigos á codos pa

ra hacerles el bien que pudiere; numd. pag. :z.;6. y 
n. 4 . ;. 6. 29. y los sig. contra la ira. 

El Rey, y el Corregido\"' no deben injuriará los subdi
tos, a1,1nque los tengan por malos, n. 2;. :z.6. y 'l.7, 

pag. 262. 
Quánt0 debe abstenerse de la ira, y de sus daños. Ve~-

se Juez. 
Como ha de guardar siempre una compostura, é ígua1-

dad, y ser modesto en las pal.a~ras, y no vocinglero, 
y vencer su ira, y mala cond1c10n , num. 1 6. 1 8. r ~. 

y 48. p. :z.59. y :z.6$. 
Cómo debe casnigar el desacato, num.20. p.260, 
No sea hablador , V<\no , lisonjero, Pi decidor de do

nayres, ó indecencia~, n. 37. p. -z, 6 >. 
Si estará disculpado , s1 cargandole alg4110 , se descar

gase, y le ofondiese de obra , ó de palabra, num. 4.¡.. 

pag. ?.67. 
si se debe hacer temer á solos los malos, y á quién d_e• 

be ser agr:idable, n. 4. P· 170. y n. 37· p.26). 
Si el Corregidor man$O no quadrare c911 la reéticud, sí 

importa mas que sea reél:o, aunque ~u.stéro, num. :J.• 

y I1.. p. 272. 
Cómo se hará temer , nu m. 13 • p · 2 73 • 
Cómo se hará amar, num. 1 4· allí. 
Cómo huirá de m aborre'i~o > num. 1). p. i 7.+• 

Tom. II. 

Cómo huirá d~ ser menospreciado, num. 16. alli. 
No sea aust éro, seco, ni muy melancolico,y de los da

ños de ello , y provechos de lo contrario , num. 1 8. 
allí. 

Si debe dát palabra de hacer cosa cierta, justa , ó injus
ta, num. 2. pag. 276. 

Y si está obligado á cumplir lo que prometió con ju
ramento, y sin él 1 y quándo p~ca en estos casos,n. 3 .. 
6. y 23. alli. 

Si puede prometet, ó hacer alguna cosa ilicira , ó difi
cultosa , con fianza que se le haga de indemnidad,, 
num. 18. P• 28z.. 

Y si puede prometer treguas; ó salvo-condulto á los 
enemigos; ó fronteros; num. I.9· alli. 

Exhorracion, que no sea facil en prometer, y del odio 
y d<i! su autoridad de la mentira , num. 2 2.. 2;. y 2 6: 
pag. 2.8 3• 

Corregidores no Letrados pocas veces hacen Andiencia 
civil, num. 3. P· 2 87. 

Que no ~e desprecien de hacerla , y sigan el parecer d~ 
sus Tenientes, nuro. 4• 9 y 10. allí. 

Tengan por regla, y principio no condenar á nadie sfo 
citarle, y oirk, y de la necesida<l de esto, nurn. z,z,. 

.9 I. Y ~ 2. • p • 1. .9 2 • Y 3 I 4• 
Mire lo que firma> y lo que debe hacer sobre esto con 

los Escribanos , num. 5 4. p. 3 o i. 
Cómo debe dár Abogado á los litigantes, y si los pue

de compeler .á ello ; y quándo pueden escusarse fos 
Abogados, y Procuradores, y la pena que sobre esto 
hay, num.)6.p.302. 

Cómo debe honrará los Abo gadQs, num. 60. p. 3 o 3. Y, 
num. ; 6-.P· 1 ft 

Y I?ostrarse sábio con ellos, ,porque no le menospte .. 
·cien, num.l74. p. 3Q~· ~ ._ 

Cómo debe procurar evita.t á los subditos de': pleytos,y; 
mostrar que los aborrece , num. 8 6. p. 3 xz. 

Quién ha de proveer en las visitas de Carcel, el CorrG
gidor, ó el Teniente, num. 41. p. 3 3 o. 

, Encomiendasele el despacho de los presos) que es á fa 
República la cosa mas acepta, y para él la mas hon
rada, num. 77· y 7.9· p. 3 3..9· 

Cómo ha de proceder quando se le dá noti~ia de algun 
delito, num. 84. p. 341. 

A las pendencias entre Caballeros, ó gente de calídad 
acuda por su persona, y cómo debe proceder, n. 89: 
pag. 344. 

De la asistencia de los Regidores á las visitas de Car
. ce!, y cóm~ debe proceder con ellos, n. roó. p. 3 > 1. 

S1 debe descuidar de todo con sus Tenientes en las sen
tencias, y soltura de los presos , y del daño en esto., 
num. io6. alli. . 

C6mo debe visitar al Alcayde de la Carcel, y en qué 
pena incurre no lo haciendo , y qualquier 'lue mal
trata á los presos , num. 120. p. 3 > 6. 

Sepa si tienen nece11idad de algo, y provealo, num. 1 z r. 
pag. H7· 

Y si d Alca y de red be dadi vas, num. r u. allj. 
O si trata,6 consiente tratar deshonr:sramence con algu

na presa, y del daño, y pena de ello, n. ¡ 2 7. p. 3 > 8. 
O si tiene tablagería, ó vende vianqas, 6 las quita á los 

presos , y si hay en la Carccl algun viciQ que reme
diar, num. r 2 8. allí. 

¡.Iaga poner aparre á los blasfemos, y juradores , para 
que no dañen a los demás con su mala compañia, allí. 

Si puede sobre las culpas dd Alcayde proceder suma.o. 
riamente , a\li. 

Correcidor de Frontera • debe exervitarsc en leer histo-
Fft1E :i. ria; 
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ria ; y de algunos Prindpes que usaron ésto , y por 
qué, num. 3 • p. 3 67. 

De qué gente debe estár guarnecido 'en tiempo de paz, 
num. f. pag. 3 68. . . 

Tenga Soldados dis'ciplinados, 'y ·de la utilidad de ello, 
y de lo que usaban los Romanos, y otras naciones 
en ~sto 3 num. 6. y s. -alli. 

Y bien ·reparados los muros , fortalezas ., y otros edi• 
fidos para la guerra , num. 1 6. p. 3 7 4· 

Del apercibimiento ·que debe hacer de vituallas, n.i.j'i. 
p. 3 78. 

Si puede compeler á los ·comarcanos ., 'que las haygan; 
y cien sus bestias para dlo; num. 2 6. alli. 

Del ·cui<lado que debe tener para que !o:s proveedores; 
y tenedores de bastimentos no hagan fraudes , y de 
los daños, y obligacion en esto, n.28. p.379. 

Prevenga que haya algl.bes , pozo·s, y otras provisione'S 
de ·agua pará en tiempo <le guerra., n. 29. :alli. 

Esté pertrechado ·de armas, .y de 'varios instru'mentos 
belicos, y de lo -que en esto usaron ios antiguos, y 
de las Armerías públicas, y ·de 1-a pérdida ·de España 
por falta de ellas, n. 3 o. alli;, . 

Tenga provision de CabaUos en la 'tierra de su ·cargo~ 
y quán celebrados son los de España, n. 3 2. p. 3 8 1. 

Tenga armero·s ., y MaestrGs de maquinas para guerr~ 
uum. 3 3. alli. 

Su Oficio es conservar la paz , ·n. r. ·p. 3 8 '· 
Calidades del Capican Corregidor de Frontera , n. 811 

pag. 3 8.9. . 
Considere los sitios para los Cuerpos de Guardia , ·..¡ 

centinelas , n. 1 r. alli. 
Vealos , y tengalos preparados, y las garitas, y Caba-

lleros; n. 17. p. 3 ~ r. · 1 

Si ha de tener las llaves de la Puerta de Ja Ciudad, y 
de la guarda ·de t!llas ; y si para ella puede'n ser com.:. 
pelidos los Eclesiásticos, num. 1.9. alli. 

Con qué comodidad ha de tener los Cuerpos de Guar.1. 
dia, alli. . 

Visitelos , y las 'rondas, 'y centinelas ; 'y Jo que Julió 
Cesar , Alexandro, y otros hacian en esto , n. 2 ;i. 
pag. 3.9 f • 

Y sucediendo cosas graves, ~ dificiles, acuda él al re
medio de ellas, n. 26. p. 3,6. 

Si conviene que trav~ algunas escaramuzas ''ºº los con-
trarios; alli. , 

No debe decir ·: No pensé, n. 42. pag. 3 3• y num. 31, 
pag. 3.9,. 

En qué debe ayudarse de los Oficiales de Guerra, n. 3 31. 
pag.400• . 

Si debe echar de las Compañías la gente 'vil , é insolen
te, y la inucil ; y si han de salirse codos los que qui
sieren, num. 34· alli. 

Advierta no se acaben las vituallas, y del dafio de eJlo, 
y del orden del repartirlas, n. 3 6. pag. 40 r. 

No con6e de muy fortificado , ni menosprecie los ar
did~s del enemigo, num. 3 7. p. 401. 

Advierra ·~ .. que lc;>s Pueblos convecinos estén fortifica
dos , y prevenidos , alli. 

Considere -que no duerme el enemigo , y los daños que 
puede .hacerle , num. 3 8. alli. 

Y codas las ventajas que tiene, num. 40. hasta 4;. pag. 
403. y siguient. 

Tenga espías , y exploradores, y de lo que hay en esto, 
num. 46. y47. p. 406. 

Rezele si el enemigo acude á una parte, no sea para in:.. 
vadir otra, num. 47. P· 407. 

Qué debe hacer quando el enemigo hace daíto en aJgJn 

lugar de la tierra, ótoma ganados, num.48. p.408. 
Si ha de hacer salidas, y correrías , ó defender su Ciu

dad, n. 49. alli. 
Si conviene dár encamisada$ al enemigo, y en qué for

ma, alli. 
De la exhortacion que debe hacer á los Soldados ~ara 

la peléa, 'n. fr. p. 410. 
'Quándo , y ·cómo debe inquirir la voluntad que tienen 
, los Soldados de pelear, num. P·.P· 41 r. 
De la presteza , astucia:, y prndenc1a en las baterías, 
" n. H· sS. y p1. p. 413. y siguienc. 
Procure que en la Ciudad haya 'paz , y co·nformidad 

en tiempo de gúet:ra , y del gran daño de lo contra
rio , num. ·60. p. 41 f. 

'si ha de seguir el alcatíce del ·enemigo, num. 6 r. y 6 3. 

alli. 
·Del recato ·en h ret.irada de su gente, n. 62. p. 416. 
De la afabilidad con los Soldados, n. 6 >. p. 41 7. 
(Qué pena tendrá; si castigando á un Soldadoi usanza de 

la milic'ia le hiriese, ó matase, y el Soida'do quepo-
ne mano ·en el Ca pitan, n. 7 r. p. 41 9" · 

'Cómo se debe haver en el repartimiento de los despo
jos, n. 76• p. 424. 

Si puede tener contrataciones con los enemigos fronte-
ros, 'Ó grangerías con los Soldad-Os, n. 7 7. p. 42 f. 

Haciend·o tambien oficio de Capitan , si puede llevar 
. dos salarios, num. 82.. p. 426. . 
Estando cercádo, haga hacer plegarias, y oraciones, y de 

los efeltos de ellas, n. 2. p.428. y n. ·8. p.430. 
Avise al Rey del ultimo 'trance, y ·cerco en que está la 

Ciudad ·, y de algunos ardides para avisar, num. 3. 
pag. 428. 

· tuide en visitar todo lo necesariQ para la 'defensa de 
la Ciudad, num. 4. alli. 

No entregue la Ciduad al enemigo sin expresa licencia 
. Real, n. >·y 7. alli. . 

Los enemigos no sient:án su adversidad, y ..del ardid 
para ello, n. 6'. alll. 

No los pudiendo resiscir , si debe usar de alguna estra
tagema, n. 7. p. 429. 

Qué debe hacer quando los vecinos siciados quieren 
venir á partido con dlos; n. 8. y .9. alli. 

Y qué en el ultimo trance de tomarse 1a Ciutlad; n. 14. 
y I f .• p. 4l H ~ 

Corregidores de Fronteras, qué les toca 'pro'vee·r en lés 
rebatos~ y ocasiones de guerra. Vease en los nom
bres de cada Pueblo. 

Corregidor de Puertos ·conoce de cosas vedades, g, r. 
. pag. 4tó. 
Si es plenis ima su jurisdiccion, alli. 
Si puede castigar al que delinquió en la mar, 11um. 6. 

. alli:, y num. 69. p. 4r.9. 
Si nombra guardas para los Puertos , y de las varias 

costumbres en esto, num. 7. p. 4 f r. 
Tomando algun descamino por aviso , 6 éomision del 

Rey, si llevará parte de ello, n. f 4. p. 470. 
Si puede advocar los negocios de descaminos pendientes, 

o antes que se denuncien ante sus T~nie'ntes, y senten" 
darlos él sin Asesor, ó con otro , num. 69. ·p. 47 s. 

R:C~istre sus Caballos; y ·si vendiere alguno , haga las 
diligencias, n. 7 2. p. 4 7 6. · · 

·Vease Alcalde de Sacas, Aduanas , y Sacas. · 
· Cor~egidor nuevo, escriba á su antecesor, nu'M 1 ·,t pa-

gin. +82. l · 
Del orden , como debe tomar las Varas el antiguo, n. 

2, 6.7. 8, 9• IO, II, Y 1·2. aJli, 
No ropfü\ué, mililate entregárlas al succeso't, h.4. aili. 

' El 
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El nuevo antes de tomarlas, no use de jurisdiccion, 

num. f. alli. 
A qué lado há de estár quando toma la posesion, y el 

anciguo despues de dexada , n . . 7· y t r. allí. 
Del juramento que hace el nuevo.> y sus Oficiales , n. 

.9. y II. P· 483. 
Cómo ha de proceder en la preseni:acion de los tirulos.> 

quando hay en su Corregimiento dos , o mas Pue
blos, n. 1 3. alli. 

Y si ha de dár la Residencia en cada uno.> ó quándo) 
num. 1;. y r 6. p. 484. 

Ser Corregidor amado de todos en público , si arguye 
tener muchas culpas en secreto, n. 2 8. p. 48 8. 

Desde quándo se dió á Letrados titulo de Corregido
res , 11. 3 3 • p. 4.9 1 ~ 

Si conviene que tome Residencia á su antecesor, n. 3 4• 
alli. 

Jueces de Comision , si pueden entremeterse Contra el 
Corregidor , n. 40. p. "1-9 3. 

Si puede tomar Residencia á sus Oficiales; n.41~ allí. 
Cómo debe honrar á los Residenciados, y en que, y la 

Ciudad' y vecitlos han de hacer lo mismo' 11Um; )O· 
hasta >7· p• 496. y sigtiierlt. 

Qué carcel se le debe dár en Residencia; num.) 3. pag; 
497. yn . .9.y 12. p. 322. y 324. 

Estando en ellas , si goza de las Ordenanzas como vé-
cino , n. f 8. p. 499. , 

Quando , y dé qué cosas dá Residencia. por sus Oficia.: 
les, y familiares, n.78. 79. y 80. p. ;08. 

Y si pagará por ellos antes que se ha.ga excusion en él; 
ó en ~us fiadores, n. 8 r. p. )09· , . 

O por los que él no hu viere nombrado> h. 81. allí. 
Por él , ó por sus Oficiales muertos, quién, y de qué 

dá Residencia , n. 8 3. p. f 1 o. . 
Si no halla fianzas de Residéncia , si cumple con cau

cion juratoria, n.88. p. )14· 
Corregidor, ó Oficial abonado , si se _escusa dé dar 

fianzas de Rdidencia , alli. 
Si acusado en Residencia de causa capital no halla fian..;. 

zas , si será p1·eso, num. 89. alli. 

Si ha de asistir en persona á las Audiencias de ella, 
num. 3. p. 6'Z.6. 

Eligiendo malos Oficiales , si hace el Plcyto suyo , n .. 
39. pag 63 8. 

b siguiendo su rrial consejo , num. 4-3. alli . . 
O juzgando nial sin Asesor , all1 . 
No compela á su Teniente á que execute injusta sen

tencia, n. 8 8. p. 6;o. 

Corregidor , si puede casarse á sí , y á sus hijos donde 
. lo es, n. LJ.9; p. 660. 
Encómiendasele la honestidad, n. 122. p. 661. 

Cómo se castiga su amancebamiento j n.126. p. 662. 

Si pagará los Maestros , y materiales que concenó, 
n. d8~ allL 

Si puede ser proveido á Oficio temporal , ~ de asie1.1-
to; sirl Verse , y consultarse su Residencia, n. 14¡. 

,.. pag. e>ó6! . 
De la obligacion de la cuenta de los Proprios, num. 1 • 

. p. ri69. Vease proprios. 
Quién les pagaba , y paga sus salarios , num. 9. pagi
, na. 674. 
Si podrá premiar prision, num. 18. p. 676. num. 18. 
. pag. 72'5. . 
Si debe asistir á fiestas públicas , n. 20. alli. 
911eur sal-ario por irá negocios, n. 34. p. 680. 
Si puede compeler á que vayan á comprar trigo, Yi 
~ ocros imame11imientos, n. 3 I. allü 
Lo que pagará de lo mal librado en Regimiento, n.68. 

y 70. p.687: . 
Qué cuencas debe tomar. Vea.se Cuentas. 
Sobre echar Sisas. Vease Sisas. 
Si son lib.res de ellas , y trii,)Licos, n. ~ x. p. 7 1 o. 
Asistan en los reparcimient.os que sean justos , n. 3 ; • 

aHi. . 
Y que los Alguaciles no cohechen repartiendo vagages,, 
·. num. 3 7. allí. 
Si debe ser Mayordomo de penas Fiscales, num. 4 • 

P• 7 I 6~, r 

Y no moderarlas, ni aplicadas contra leyes , n. >. alli. 
Si es lo mismo, si no son del Rey , num. 3 o. y 3 1 "! 

p. 7iri Si se compone, y restituye lo mal llevado, si evitará 
la pena legal, n.99. 100.y 101p.f17. 

La composicion, ó aé1:d hecho por su deudo, ó amigo;' 
si se presume hecho por sti orden, n. i oo. alli. 

. No~bre Receptor de gastos de Justicia, num. 2. pa~ 
- .~ gm. 7'23· 
Si debe molestar los vecinos para prender delinquentes,, 

num. 6. alli. De su prision, y de sus Oficiales en Residencia, n •. IOi.. 

I03• !04. IQ). Y 107. p. ) 18. 
Contra Jueces de Residencia , que con facilidad le en· 

carcelan, y á su Teniente, n. ro;. p. p9. 
Por baratería , ó cohecho, si deben ser presos, n. xol)~ 

pag. f 20. ' 
O por deuda civil, causada del oficio él, ó el Tenien• 

te hidalgo, n: 107. alli. 
Por blasfomia a!Ote quién, y dénde debe ser encarcelá

do, n. rn8. ro. y 116. allf. 
Y si se podrá suspender basca el fin de la Residencia, 

n. 1 i >. pag. p. 3. 
Si huye de ella, si pu~de ser preso de qualquiera, n. 

117• p. f 24. 
Y si entonces es habido por convencido , y confeso~ n. 

II 8. allí 
Qué escusas puede té11er de la fuga, n.11.S). p.p.;. u.:. 
Y si vale la Iglesia, n. 1 20. alli. 
Quan.to debe asistir en Residencia, n. 1 7 r. p. f4 h 

Corregidor , si pagará por coht:chos dados á su muger, 
y deudos, y qué probanza bascará,•n. 226. p. )') ~· 

Con qué rostro , y valor ha. de sufrir b Residencia, n. 
1· P· •f87. 

Romanos, qué aparato de casa, y dinero les daban,, 
num. 17. p. 72;, 

Aviso para abreviar las cuentas , n. z.4. p. 7 z. 7. 
Quándo debe curar sus Alguaciles, n.6. 1?· 7z..9. 
Enco.túiendasele el estado de los Labradores , y visita 

de la tierra, y termin0s, n. l. 2. y 7 •. pag. 731 .. 
Vease Terminos, y Aldéas. _ 

Orden de visitarlo ; num. 3. y siguientes ; alli. 
Informese quién visitó mejor, y sigale, u.6. alli. 
Visite Villas eximidas. Vease Vfüas. 
Tenga bu~na correspondencia con los Pue~los, y Jue

ces e o mar canos, n. 2 o. p. 7 3S' • 
. cu:de mucho en la conserv acion de los montes, n. H. 

alli. 
Y que en ellos no haya ladrones, ~lli. 
Corregimienco de Roma , fue tan estimado del Em.

perador .Sevc::ro, que le ofreció á .su yerno Pr~b~.s 
n. 10. p. 1 f. 

Corregimiootbs de estos Reynos, y lo que Yalen. Vea. 
se en la letra de cada Pueblo. . 

Cortes , porqué orden se juntan, n. r~. p. 1 ri.. 

Conesías¡ no la. recat~ el Corregider, l). :z.8. p. 262 , 

Co-



782 IN DICE. 
Coruña , qué vale al Corregidor , p. 7) 7. 
Y qué le toca en ocasiones de guerra , n. 44. p. 444. 
Costas , deben mencionarse en la sentencia , num. 5 o. 

pag. 63.9. 
Si se han de llevar á los pobres presos ) ó á los que 

están por cosas livianas , n. 6 4. p. 3 3 4. 
Quándo han de ser condenados en ellas los Capitulan

tes, n. 10). p. 620. 

De la tasa de ella , num. 104. alli. 
Si las pagará en el cuerpo el CapitulaRte pobre , alli. 

Vease gastos. 
Costumbre de llamar el Ayuntamiento , n. l r. y I 6. 

pag. I l I. . 

Los de los Pueblos, si debe el Corregidor guardar en 
cinquenGtl. casos, n. 2 8. p. 11). 

Si la pueden introducir Regidores, n. 18. p. 146. 
Y si deben guardar en elecciones de Oficio , num. 48. 

p. Il >· 
Si dá, ó quita jurisdiccion, y lo que puede, n. I.9). 

p. Z.99. 
La immemorial, si vale sin noticia del Príncipe, num. 

I.96. alli. . 
Costumbres varias en hacer Audiencias , n. 1 z. y 1 3. 

p. 290. 
Si se debe guardar en cometer examen de testigos, n. 

4¡.p.331. 
De las buenas costumbres de los Soldados, num. 1 o .. 

pag. 37 r. 
Estrangeros, si se escusarán por ignorancia de las cos

tumbres de los Pueblos , leyes , y otras cosas de es
tos Reynos, num. 71. p. +7>· 

Pena del Juez, que no las guarda, num. r 1. p. 63 .9. 
Si vale sobre salarios , num. 3 6. p. ~ 8 r. 
O para echar sisa sin licencia Real , n. 1). p. 706. 
Si escusa al Juez en lo arbitrario, n. 23. p. 727. 
Si vale contra jurisdiccion de Villas eximidas , n. 1 i. 

y siguientes, p. 742. 
Y si se deroga por la Provision Ordinaria, que en ellos 

no se conozca de denunciaciones , n. l 3. alli. 
Cuenca, qué vale al Corregidor, p. 7) 3• 
Cuentas , que pueden tomar Regidores, num. l 3 9. pa

gin. I 80. 
Cuentas de la hacienda pública, si pueden pedirse al 

Corregidor, aunque haya dado residencia, n. 14z. 
p. 666. 

Quándo, d6nde , y cómo se han de tomar , n. 4. y ; • 
p. 671. n. 71. y p. 688. Vease Proprios. 

De las intrincadas , si se arguye dolo, n. 7 1. alli. 
Y contra el que las dá, si se admire juramento in li-

tem, alli. 
Y en qué pena incurre , aUi. 
Y con qué rigor deben tomarse , num. 7z. allí. 
En gastos por menudo , si basta el juramento del Ma

yordomo ~ n. 7 3. allí. 
Juez de Residencia , si puede tomar las cuentas yá da

das, y pasadas por el Consejo, num. 7). y 76. 
alli. 

Finiquito de cuentas , si excluye el dolo, num. 7~. 
alli. 

Por qué tiempo .i;e prescribe el error de ellas, n. 77. 
pag. 690. 

Quándo se executan sio embargo de apelacion , num. 
84. alli. 

Juez de Residencia, si ha de tomar las del Posito 1 n. 
8 8. alli. 

Corregidor tomelas , y execure los alcances , alli. 
. Y de sisas, y repartimientos, n. 3!1· p. 713. 

Y de penas de Camara, num. 26. p. 720. 
Del tres tanto del Thesorero, que dá mala cuenta, 

11um. 2 8. alli. 
Cuent:as de gastos de Justicia, n. 1.p.722. y n. 22.p.727. 
Si deben tomarse con rigor , n. z 3. alli. 
Tengalas el Corregidor trasladadas anees de Residen-

cia, num. z4. P· 727. 
Cuentas de obras públicas , y pías, n. II. y 8. p. 7 24. 
Todas , si deben jurarse , n . .9. pag. 73 o. 
Cuentas en la Visita de Aldéas , n. 4. P· 7 3 z. 
Crianza, y urbanidad del Corregidor. Vease Cortesías. 

D 

D Adivas. Vease Cohechos. 
Daños. Vease Males. 

Dc:cima muy grande de la tutela, si la cobrará el Tu
tor, n. 61. p. 472. 

Defensas , quien no admite, si es visto matar al ino .. 
cente, n. 8 3. p. 340. 

De la defensa de las baterías, presteza, astucia, y pru
dencia del Ca pitan, n. )} . > 8. y > JJ. p. 41 3. 

Gobernadores, y vecinos , que defendieron sus Patrias 
valerosamente, n. 1 o. 1 1. y 1 2. pag. 4 3 l. 

Testigos inhabiles , si valen para defensa , num. 7 l. 
pag. 609. 

Corregidor de presidio , debe defenderle , y si debe 
hacer correrías, num. 4.9. pag. 408. Vease Alcayde 
de la Caree! , y Juez, y Sacas. 

Defraudar. Vease Aduanas. 
Dehesas, y terminos , si pueden comprarse, 6 tantear

se de proprios , n. ) ) . pag. 684. 
Delator , si aebe ser examinado por testigo, n . .9 8. 

pag. 347· y n. )4· p . 606. 

De los delatores , y ª'usado res secretos , n. 7 >. pag. 
)06. 

Delatores, .c6mo fueron tratados de los Romanos, 
n. 7). alh. 

Si puede advqcarse la causa quando el reo afeéCada
mcnre se hizo delatar ante Juez favorable , num. 2 2 • 

pc1.g. 74)· 
Delinquente, si se le debe tomar luego la confesion, 

n. >o. p. 33 3 • 
Y s.i ~ebe declarar ver~ad al Juez que le pregunta jq

nd1camente , y con JUrarnemo , n. 61. alli. 
Si por decir el deli~quc:n,te que no e~cá preparado para 

comulgar , se dilatara la execuc10n de la justicia 
contra él, n. 66. p. 3 3 >· 

Juez, si es bien que no visite á solas al delinquente 
num. 67. alli. ' 

De.linquemes , siguense á cosca de gastos de Justicia, 
n. 5. P· 72 3. 

Y si es lo mismo el remitirlos , n. 8. p. 7 24• 
Quándo es licito esconderlos, y no revelarlos ,. n. 1 8, 

p. 726. Vease Confesion. 
Delitos públicos, quáles son, y quáles privados para 

proceder de oficio~ n. 96, p. 34 6. 

En el delito de Sacas, si se requiere consumacion 6 
basta h~verlo intentado, n. 13. 14• x6. y 17• p~g . 
4>3· y s1g. 

Si se prescribe la acusacion de ellos , y el oficio de la 
Justicia, n. 174· p. > 42. 

C6mo ha de proceder el Corregidor en ellos quando se 
le dá noticia, n. $ 4 • p. 3 41. 

Ardides para averiguarlos, n.rn2. P•3.99· y n.10. y I). 

pag. i.78. 
Y $Í para eUo SI: puede prometer, y r,io cumplir, alli .. 

L.i.-
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Liberacion del delito, si se consigue con el mismo de

lito, n. 27. P· 488. 
De la culpa, y pena de negligencia en la averiguacion, 

y castigos de delitos , m.1m. 14 7. y siguientes , pa..:. 
gin. f34· 

Quáles se llaman delitos públicos, n. 11. p. ; 89. 
Y de quáles pueden ser capitulados los Jueces, alli, y 

siguient. 
Delitos graves , y atroces , quáles se dicen, num. 10. 

pag.630. 
Y quáles nocorios, num. 8;. pag. 649. Veas.i injuria. 
Demanda , si se puede añadir , ó quitar pendiente la 

apelacion, n. 242. p. 217. 
En qué termino se ha de presentar en residencia, y pa

sado, si debe admitirse, num. 174· p. ;42. y n. 1. 
pag. 62¡. 

Si ha de notificarse dentro de los treinta días de ella, 
num z.. aHi. 

Del orden de proceder en ellas, num. 4. p. 627. 
Del juramento de ellas, num. ) . alli. 
De los varios gen,eros de ellas, n. 7. y sig. alli. 
Demandas de mal juzgado , num. 2 6. y siguientes, pa-

gin. 634. 
En ellas, si se admiten probanzas nuevas, n. ;2. ; 3. 

pag. 63 9, 

O si se admitirán contra tres sentencias, n. 6 3. alli. 
Y si se dirigirán contra los aprovechados de ellas , n. 

66. y siguiente, p. 643· 
Contra Jueces sobre sentencias concertadas, n. 99. 

y siguientes , p. 6 5'). 
De: las de R esidencia se embie relacion al Consejo, n. 

r43. p. 666. 

Demonio, si cumple muchas veces su palabra, n. 7. 
pag. 2 77. 

Si es menos aspera su indignacion, que la del hom
bre, num. 2 . pag.;83. 

Denunciaciones de yeguas , y potros en primera ins
tancia , si pueden pasar anee Regidores , num. z 84. 
pag. 2 30. 

Y las de penas de Ordenanzas en segunda instancia, 
n. 2 x 2. y siguientes, p. 5' p. 

Alguacil , no <lenuncie de descamino ames de tiempo, 
n. 19. p. 45'7· 

Juez , no atropelle los terminos en denunciaciones, 
n. r 8. p. 744· 

Ni visitando la tierra , se ocupe en ellos , num. 1 8. 
pag. 7 3 >. 

Depositario , si debe ser pagado, n. 70. p.43. 
Depositarios, si pueden serlo Escribanos, n. p. p. 3 o r. 
Jueces, si es bien que lo sean de maravedis de Camara, 

ó de otros, n. r;. y r 6. p. 7 r 8. y n.6. p.729. 
Descamino, no denuncie Alguacil antes de tiempo, 

n. 19. pag. 45'7· 
Corregidor comando descamino por aviso, ó comision 

del Rey, si llevará parte de él , n. ) 4. p. 4 70. 
Quando ~e descamina juntamente lo vedado, y dez

mero, quién ~erá Juez, 11.70. p. 47;. 
Descargos , si debe averiguar en la Sumaria el Juez 

de Residencia pudiendo, n. 7 r . p. 5' 04. Vease Alcay
de de la caree! , y Juez , y Sacas. 

Desdecir , si ha de ser diciendo que mintió, n. 2 3 3. 
pag. q 8. 

Derechos de pom,1ras de mantenimientos , si pueden 
llevar Corre~idor, y Regidores, n. 82. p. 76. 

Y de besugos el Alguacil mayor de Guadalajara, 11.9 8. 
pag. 8 .1. 

Remitirlos el Juez á una de las parces, si es parciali-

dad, n. 43. pag. 246. 
No consienta el Corregidor , que los Escribanos exce

dan en llevarlos , y del daño de esto irremediable, 
num. 3 7· y 3 8. p. 297. 

Escribanos , quándo pecan , y están obligados á resti• 
tucion por esto , n. 3 8. alli. 

Y si los pueden llevará los Concejos, n.42. p.298. 
Qué debe hacer el Juez para no ser engañado con ex

cesivos derechos, y tasaciones de costas, aum. _y8. 
pag. 316. 

Escribano , si los puede llevar al preso por Jo que to
ca al querellante antes de ser condenado en costas, 
n. 71. pag. 3 37• 

Verdugo, si tiene de derecho los vestidos del que jus
ticia, y quáudo, y hasta qué quantía, n. 1 3 8. pag• 
3 63. 

Derechos de Aduana. Vease Aduanas.· 
Qué abono han de tener los testigos sobre derechos 

demasiados, n. 2 2). p. 5'; r. 
De los descargos de Residencia , si pueden llevarse~ 

n. 2)3. p. ;66. 
Derechos , y tributos Fiscales de los Romanos , n.· 4 .. 

pag. 71 ;. 
Derechos de Visita de Villas eximidas, n. 9. p.74 1. y 

pag.7;9. 
Desacato, cómo le ha de castigar el Corregidor, n.2o. 

pag. z.60. 

De sercion, si se causa apelando para Chancillería de 
lo que se debía apelar para el Ayuntamiemo,n.z 18,. 
pag. 208. 

o por haverse pasado el término por culpa del con· 
trario , ó del Escribano , n. 2; 3. p. 2 2 r. 

Si es odiosa , y se presume haberse incurrido , n. 1 3 1 • 

pag. 5''Z:.9· 
Sobre Residencias, y otras causas , si se praética en el 

Consejo, alli, y n. 14). p. 666. 
Y en las causas criminales , alli. 
Deshonesto , . n~ sea el Juez, ni só color del Oficio, 

n. 118. y s1gu1cntes, pag. 6) 9. 

De~pacho de lo.s negocios encomiendase al Juez, y qué 
tiempo se as1gna para ello , n. 8 7. y 8 8. p. 3I 3. y 
n. 144· p. )3 3· 

Y el de los presos, num. 77· pag. 3 ro. y num. 7!J~ 
y 8 3· p. 3 39. 

Y el de las causas de Residencia , num. 3 3. y siguien-
tes, pag.; 99. 

Y cómo se disculpa de mal despacho, n.89, p.314• 
Repruebase el demasiado despacho, n. 8 3. p. 34 0. 

Despojos, presos. Vease Repartimiento. 
Desterrado, ó amancebado público, si puede ser Regi

dor, n. 14. p. r4). 
Desterrados de la Ciudad , si Io están de las Villas exi

midas de ella, n. 3 2. p. 748. 
Destierro, si se reputa por pena corporal, num. 12 8. 

pag. p 8. 
D etraéi:ores. Vease Murmurar. 
Deudas que contrahe el Corregidor por obras públicas 

si las ha de pagar el succesor, n. r 9. p. 9 r. ' 
Y si á las antiguas de la República están obligados los 

Regidoresnuev0s, n. 72. p. 162. 

Regidores , si pueden ser execmados , 6 presos por 
de~da~ de Ciudad, alli, y n. siguientes, y num. 76. 
y s1gu1entes. 

Y por deuda Fiscal , num. 7 4. p. r 63. 
Deud~s, y Soldados , cómo ha de hacer pagar el Cor· 

regidor, num. ~ 1. p. 296. 

Por deuda civil, ii puede ser preso el Corregidor, ó 'Te-
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niente Hidalgo, num. 107. pag. p.o. 

Quiebra en deuda de Proprios , quando es á cargo del 
Regimiento, n. 80. p. 16). y n. 81. p. 691. 

Pagar deudas de pobres, si es causa pia, n. 7. p. 729. 
Deudor, t¡ue tieue provision de espera, ~i ha dá dár 

.fianza, n. 20. p. 283. 
Deudores , quáles pueden ser encarcelados, num. l 8. 

P· 32-5'. 
Por los que deben al Fisco, ó Concejo_, quándo paga 

el Juez, n. 47. p. 639. 
El demandado , si puede pedir al compañero que reci-

bió el provecho de la deuda, n. 66. p.643. 
Deudor del deposito. Vease Posito. 
Dias. Vease Fiestas. 
Diezmos, si fué Derecho Divino entre Romanos, y 

Moros , n. 3. p. 7 1 >. 
Dignidad Real , y si es tanta, y mayor en su Reyno, 

que la del Emperador, a.2. y). P· 14. 
Dignidad , y Oficio, no muere, n. 6. p. 740. · 
Dilacion, no tenga el Corregidor , ó Alcayde en ad

mitir al succesor en iU Oficio, num. 4. p. 86. Vease 
Terminos, castigosJ y dilaciones. 

Diligenci1 es alabada, y favorecida, n. 5 4. p. 67. y 
. n. 83. p.76. 

La demasiada, no la pide el Derecho, n. I) 2. p. 5' 3 6. 
Vease Negligencia. 

Dinero del depQiito , si se debe dár al Regidor, para 
que lo pague en trigo, y del orden de emplearlo, 
num. 32.33. 34.p. 30. 

El que se dió á Concejo , quién ha de probar que se 
convirtió en u~ilidad de él, n. 8 7. p. l 6 6. 

Dinero , si es el nervio de la guerra , n. 2 3. p. 3 94. y 
n. 8. p. 699. 

Si conviene que el Rey tenga mucho dinero, num. 8. 
alli. 

·Dineros agenos, si deben depositarse en Juez , num.6. 
p.7¡9.yn. r;.y 16.p.718. 

Los destinados para edificios, y otr:is cosas , si pueden 
gastarse en diferentes, num. 42. p. 96. y num. 39. 
p. 7I3· 

Dios nuestro Scñ0r , cómo admite ruegos, y la Iglesia 
usa de ellos. n. t). y 16. p.2f I. y n. 2. p. 428. 

Por qué llamaron los Gentiles Coriceo al Dios que des
cubría los secretos, n. 29. p. 3 9 8 · 

Y por qué se llama Dios de los Exércitos, n. 2. p.4 2 8. 
Indignacion de Dios, ó del demonio , si es menos as

pera que la de los hombres , n. 2. p. 5 8 3. 
Cómo se entienden las leyes que dicen que el Rey es 

Dios en la tierra , n. 3. p. 14. 
Diosa Ceres, y el Dios Pan, por qué fueron celebra

dos de los Gentiles, n. 80. p. 48. 
Disciplina Militar , quán util sea , y de lo que usaban 

los Romanos , y otras naciones .en esto, n. 6. y 8. 
pag. 3 68. 

Y sus varios exercicios en ella, n. 7. p. 3 70. 
be los Alcaldes de la costa, n. 9. allí. 
De la principal disciplina Militar, que son las buenas 

costumbres de los Soldados, n. ro. p. 37 1. 

Y de la utilidad de la virtud , y modestia en los Ca
pitanes, y Sol dados , y de la buena disciplina de al
gunos Príncipes y Generales en el castigo , y con
cieno en esto, n. 1 5'. p. 3 73. 

Discordia, si hay entre el Corregidor, y Regidores so
bre Ordenanzas , qu~ se debe hacer , num. 1 5' 9. pa
gin. I 87. 

Corregidor _, si puede reducir los discordes á concor
dia, n. 8. p. 2 3 6. Vease Concordia. 

Disimular el Corregidor. Vease Permitir. 
Division de una suma en las dos demandas, si legitím~ 

la jurisdiccion del Regimiento, u. 227. p. 212. 
Division de las materias , quán util sea, n. r. p. 4 n. 
Doétores , ó Licenciados , quáles no pueden ser pre

sos por deudas , ni por no dár fiadores de sanea~ 
miento, n. 29. p. 3 27. 

Y si son esentos de tributos , n. 3 1. p. 7 1 o. 
Poéhina en ageno oficio, quándo se recibe, n. l. y 2 .. 

p. 3 84. 
Si es necesaria en materia de Residencia , num. l 7. pa-

gin. 4 8). 
Dolo, sí se presume mas del Juez doeto > que del in

doéto, n. 207. p. 5' 5' 1. 

Donar , si puede el Concejo , 6 m~nc;>r noble, n. 29. 
p. 679. y n. 80. y 81. p. 16). 

O dár presente al Consejero, 6 á Obispo , num. 48., 
p. 68 3. 

De los donativos de los antiguos á sus Principes , n. 4. 
p. 696. 

Dormir mucho el Gobernodor, y qualquiera, quáo da
ñoso sea, n. 83. p. 76. 

Dote, cómo tiene privilegio de hypoteca > num. i~ • 
p. 721. 

Si es causa pía, n. 6. p. 72 8. 
Dueño. Vease Señor. 

E 
EClesiásticos , y otros, si pueden ser compelidos en 

tiempo de necesidad á vender de contado el tri
go que les sobra, num. 13. 17. y 26. p. 26. y las 
siguientes. 

Y á prestar dineros para comprarlo, n. l 8. p. 2 7. 
Y á la guarda de la Ciudad, n. 19. p. 391. 
Y si el Corregidor puede proceder contra ellos, sien· 

do sacadores de cosas vecfadas, n. 72, p. 476. 
Si deben contribuir p_ara el reparo del Estado Real, n. 

>· y6. p. 697. 
Son esentos de tributos , n. 3 r. p. 71 o. 
Ecija , que!: vale al Corregidor , p. 7) 4. 
Ed2d que se requiere para ser Regidor, n. 1 x. p. r44 .. 
Edificios públicos , si han de ser suntuosos ) y quánto 

ennoblecen los Pueblos, y perpetúan la fama de los 
fundadores, n. 17. 20. y 2). p.90. 

Quáles gastos de comidas públicas se debrian conver
tir en edificios, y lo que usaron los Romanos, n. 10 •. 

pag. 87. 
Quáles se pueden hacer de Proprios , y sin licencia 

Real, n. 1 r. y 12. pag. al_li, n. 6. y 7. p. 663, y n .. 
4· p. 728. 

Edificios memorables , y del Templo de Salomon, y 
de San Lorenzo el Real , n. 2. p. 8). 

Ciudad , si debe tener salario Maestro de Obras, nu
mer. 6. allí. 

Los comenzados, si se pueden acabar sin licencia Real, 
ó repararse, n. I 3. y 14. p. 8 8. 

Si se deben hacer otros de nuevo antes de acabar los 
comenzados, n. I). y r 6. alli. 

Los sumptuosos arguyen magnanimidad del que los ha· 
ce, n. 20. pag. 9 r. 

Qu€ orden debe tener el Corrregidor para hacer , y 
rematar algun edificio, n. 21. y 22. allí. 

Favores concedidos por las ohras públicas, num. 2;. 
p. 9 3. hasta el fin del cap. 5, 

Si p:lra ellas puede tomar el Corregidor materiales á sus 
dueños, n. H. p. 9 5'. 

Y aplicar condeHaciones de gastos de Justicia, y 
pa-
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para aderezar su casa, num. 3 8. pag. 96. 

y prohibir que los maravedis aplicado para edificios 
se gasten' en o eros usos, num. 40. pag. alli, y n. 8. 

pag. 673. . 1. , 
y condenar , y multar para e.llos, sin ap 1car nada a la. 

Cámara; n. 43· P: 97· . 
y hacer nuevos edificios , y reparar los antiguos con-

tra voluntad de los Regidores, n. > r. p. 9 8. 
y poner en el edificio público su nombre , y Armas, 

n . .>o. alli, y n. 5 g. P· roo. . . 
Edificios públicos, no se hagan por vanidad , srno por 

tres fines, y quándo no deben hacerse, num . .> 6. 

pag. !?9· 
Los edificios que debe tener cada Pueblo para el des-

pacho de los negoci~s , n. 2. p. r 07. , . 
Exhortacion al Corregidor para obras publicas, n. 4. 

18. 19. 2.0· y 24. P· 86. 
A los que edifican , cómo deben favorecer los Conce-

jos, n. 29. P· 94· 
Quién ha de gasear lo condenado para ellos , n. 3. 

pag. 72 8. 
Si pue<len repararse de lo condenado para ellos , n. 4· 

allí. 
Si es causa pía lo que se dá para ellos~ n.7~ p.729, 
Si es lícito edificar en lo concegil con licencia del Ca-

bildo, n. )7· p. 1 oo. 
Quándo se gastó en ellos lo que se gastaba en fiestas, 

n. 2 3. p. 607 • . . 
Por ellos no se defraude á lo mas necesario, allt. 
Se fío res de Vasallos, si contribuyen para ellos , n. 3 2. 

P· 71 I. 
Cui~ mucho el Corregidor en los remates de obras, 

y distribucion de las penas aplicadas á ellos, n. 1 o. 
' ' pag. 87. 

En qué caso para esto es equiparada su autoridad á la 
Real, n. u. p. alli. 

Su casa, quál, y dónde ha de ser. Vease Casa. 
Del cuidado en reparar edificios públicos, num. I7• 

p.90. 
Corregidor , si puede ser convenido por deudas con-

trahidas por obras públicas , ó si las ha de pagar el 
succesor, n. 19. allí, y n. r z. 8. p. 662. 

Si puede compeler, que vendan casas , y solares para 
edificios públicos, y derribarlas, o. 2 6. P· 9 3. 

Y á Clerigos , y á otros, que edifiquen, ó reparen sus 
casas , ó derribarse las , n. 2 7. y 2 8. alli. 

Y á que empiedren las calles, y pertenencias de ellas_. 
n. 28. y 37. p.94. y 96. 

Y derribar lo edificado en lo público, num. 3 o. pa-

gin. 94, • • , , I • 

Y echar sisa, 6 repartimiento para ed1fic10s pubhcos, 
y en quién, o. 3 3· P· 9). . 

Y á que ,!'resten para ellos , n. 3 4'. all1. 
Y á que hagan , ó reparen la Iglesia , y torre de ellaj 

alli. · 
y á que contribuyan para edificios públicos los hidal

gos, y otros esentos, y Eclesiásticos, allí. 
y á los deudores de la Ciudad , que paguen antes ,de 

tiempo para obras públicas, n. 3 6. alli. 
y á los vecinos , que paguen los empedrados de otros 
' vecinos de la calle, n. 3 7. P· 9 6 • 
Y á los Labradores ,, que traygan materiales, y dén 

sus vagages, n. 3 9. alli. 
Y á la contribucion de reparo de fuentes , puentes , 6 

riego~, aunque renuncien la utilidad de ello , n. 44. 

p. 97. 
Y á los vecinos 1 au11q,ue sean Gleúgos, á que lim-

Tom. II. 

pien sus pertenencias , rtum. 4. pag. 1 oz.. 
Con qu~ orden se ha de pagar al Maestro de Obras, 

y á lo que él , y sus herederos están obligados para 
seguridad de ellas, n. 2 3. p.9 2. 

Si le puede el Corregidor excluir, que no Ja acabe, si 
se pasa el termino asignado, o. 4.S'. p. 97. 

Y que no le valga probar el engaño en mas de la mitad 
del justo precio , n. 46'. allí. 

Quándo esta obligado á pagar el vicio del edificio, n . 
47· alli. 

Cuentas de obras públicas, y pías, num. r. y siguiente, 
pag.728. 

Las penas de ella, si se gastan en otra cosa , num. i. 
alli. 

Ediles Cereales , qué Magistrados eran , n. 3. p. 2 3. 
Eleccion de Oficios , si se ha de hacer con cicacion de 

todos los Regidores, n. 40. p. 96. 

De la parcialidad de ellos en ella, n. 44. p. 1; 4. 
Reelegir , quándo es licito Oficiales públicos, n. 60. y 

61.p.1)8. ' 
Eleccion de Oficiales de la Ciudad , á quién pertenece, 

n. 41, 42. y 43· p. q3. 
La del notorio incapaz , si es nula, n. 48. p. 1 H. 
Regidores, quándo podrán revocar la eleccion hecha, 

n. p. p. 1p. 
Quién puede contradecir la mala eleccion, num. 62 .. 

p. If 9• 
De la eleccion del Syndico, n. 29;. p. 2 1 3. 
Por mala eleccion de Oficiales , si hace el Corregidor 

el pleyt~ suyo, n. 39. p. 638. 
Reg~dores, si pagan por los que eligen, num • .> 1. pa .... 

gm. I) f • 
O si los elegidos vinieron despues en quiebra , n. p .. 

alli. 
El ~legido por las partes, si ha de jurar, .o. 9. pa

gm. 730. 
Elegir , si deben los Regidores á los mas idoneos paroi 

Oficios públicos, n. 4). p. r .> 4. 
Por elegir incapaces, si se pierde el dere~ho de elegir, 

n. 46. allí. 
Si pueden los Regidores elegir Ministros de Justicia, 

n.47.alli. 
Y Oficios en dia de fiesta, n. ;o. p. 1 H. 
Y á sí mismos para Oficios públicos , o • .> 3. p.1.>6. 
Los que quedan en Cabildo , haviendose otros salido 

de él, si podrán elegir, n • .> 8. p. r .> 8. 
O tornar á elegir con los que entran de nuevo, n • .> :;. 

alli. 
Regidores , si pueden elegir C(i)misarios, n. 3 3. y 67• 

p. rp.y 16r. 

Embargo , ó execucion , si se puede hacer en el trigo 
del deposito, n. )O. p. 3 6. 

Emboscadas, y correrías, si debe hacer el Corregidor 
ó Alcayde del Presidio, y de la forma _ de ellas, 0 : 

+.9· y )O. p. 408. 
Emperador , y Papa , si podrán ligar con promesa sus 

dignidades, n. ). p. 276. 
Cla~dio Emper~dor quiso juzgarlo todo, y el despre

c10 en que v1110, num. 8. p. 289. 
Carlos Quinto á qué llamó la quinta esencia de los 

Príncipes prudentes, n. S' 4. p. 4 r 1. 

Emperador Vencislao , por qué fué depuesto del Im
perio, n. 197, p . .f 47· 

Emperador , cómo se entiende que es Señor del mm1-, 
do, n. 3. p. 670. 

Si puede imponer tributos, y quándo, n. r. p. 6JJ ¡. 
Si tiene el dominio que el Rey, n. 7. p. 6.98. 

Ggg~g El 
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El solo tenia Fisco , n. t. p. 7 r 4• Vease Rey. 
En~migo pequeño suele ser destruccion de quien le 

menosprecia, n. 37. p.402. 
Los vencidos , si sueles hallar piedad en los enemigos, 

n. 14. p. 43 1. 
Dár armas , ó bastimentos, si es traycion , y de la 

pena de ello, n. r. p. 4)0. 

Jueces por hacer justicia, ganan enemigos, num. 20 3. 
p. 5 )O. 

El preso, ó condenado por el Juez afeél:adamente para 
tacharle por enemigo , si es testigo idoneo, n. 74. 
pag. 609. Vease Corregidor de Frontera y Guerra. 

O si con el mismo intento se traba pendencia con él,alli. 
Enemigo, si miente facilmente, n. 61. p. roo. 
Quál enemis.tad hace al testigo inhabil , n. 6 6. p. 5 02. 

y n. )O. p. 604. 
Si puede el Príncipe quitar esta excepcion, alli. 
Enfermos, si pueden ser presos, y como, n. 29. p. 3 2 7. 
Ernpréstido, si puede tomarse de penas de Camara pa-

ra gastos de Justicia, n. z r. p. 707. 
Erario , quién podia tener; y si es Fisco, n. 1. p. 7 14. 
Error , puede enmendarse, salvo en la guerra, n. 3 .9· 

pag.403. 
liaviendole en cuentas de Republica,si puede el Corre-

gidor ser convenido dada Residencia,n.142. p. 666. 

Y qualquiera,aunque tenga finiqujto, n. 76. y 77. p.689. 
Por quanco tiempo se prescribe, n. 77. alli. 
Escritura pública, con quántos testigos se invalída, 

n. 48. p. 3 oo. 
Si la puede retener el Escribano hasta que le paguen, 

n. 5 o. alli. 
Y admitirla el Juez conclusa la causa, n.41. p. 63 8. 
Escribano, ó Abogado, quando delinque en el Pro

ceso,si por el mi~mo puede ~ercastigado,n.48.p.u. 
Escribanos , y Procuradores , si deben meter armas en 

las Audiencias, n.) r. p. 12. y n. 2). p. 2.94. 
Con qué cortesía ha111 de hacer Autos ante el Corregi

dor ; ó Teniente en Audiencia , y en su casa, n. f 4. 
p. rz. 

Escribanos , por qué son llamados en Derecho Sier
vos de la Repúblic;a, n. H. alli. 

Haviendo dos del Ayuntamiento, si deben escribir am
bos á un tenor los Acuerdos, n. 7 x. p. r 3 2. 

Escribano , si debe hacer Autos ante los Regidores di
putados sin la Justicia, n. 2 39. p. 2 r 6. 

Asistan á las Audiencias, y no salgan sin licencia, n. 
24. P· Z.93· 

.A.sienten los Autos en los Procesos, n. H. p.297. 
No aboguen por las partes, alli, 
.Algunos son terceros de cohechos, y baraterías de 

Juece~, allí. 
Suelen ser faltos de verdad, y ambiciosos de parecer 

privados de los Jueces , y quánto se debe esto evi
tar, n. 3 6. allí. 

No les consientan llevar derechos demasiados , y del 
daño de esto irremediable, n. 3 7. y 3 8. alli. 

Quándo pecan , y están obligados á restitucion por los 
derechos demasiados, n. 3 8. alli. 

De las causas de e~tos excesos, n. 3 9. p. z9 8. 
Si el oficio del Escribano es muy antiguo, n. 41. alli. 
Si pueden llevar derechos á los Concejos, 11.42. alli. 
Por qué las leyes dicen que su oficio es vil, n. 4 3. alli. 
De los m1les, que de ellos dicen los Doél:ores, n. 44• 

p. z99 
Y de los bienes, n. 4). P· 3 oo. 
Si se debe dár mas credito _á los testi~os , que al Es

cribano, n. 46. alli. 

No retarden los negocios, y Escrituras, y si pueden 
retenerlas hasta que les paguen, n. so. p. 3or. 

No dén Autos sin licencia del Juez , y si le desobede
cieren , qué pena tienen, n. ) 1. alli. 

S'i pueden ser depositarios, n. p. allí. 
Si debe pasar ame ellos pleyto de hijo, ó de otras per

sonas prohibidas , n. ) 3. allí. 
Si pueden tener Cofradía entre sí para sus negocios 

n. )) . alli. ' 
Hallense á las Visitas de Caree!, y como han de hacer 

alli relacion de las culpas, n. 40. p. 3 3 o. 
Escribanos, si pueden recibir querellas, ó denunciacio

nes, sin mandado de la Justicia, ó dár manda
mientos de prision, n. 4 3. p. 3 3 o. 

Del gran daiio de tomar ellos las Informaciones Su. 
marias sin el Juez, n. 46. p. 3 31, y n.48. p. 496. 

Si pueden llevar derechos al preso por lo que toca al 
querellante ames de ser condenado en costas, n. 7 1• 

p. 3 37. 
Escribano Real, y no del Numero, qué Autos puede 

hecelf ante la Justicia , n. 90. p. 3 44. 
El negocio , si ha de pasar ante el Escribano donde el 

Juez procedió de oficio, ó adoade querelló la Parte, 
n. 103. p. 349. 

Quándo el Escribano no padece el riesgo de las fianzas 
que tomó, n. 104. alli. 

Escribanos de Residencia, cómo debrian proveerse , y 
de los inconvenientes que ahora causan , n. 3 8. y, 
3'· p. 493. 

Y si pueden llevar derechos de los descargos , n. 2; 3 .. 
p. )66. 

Y examinar los testigos jurados ante e1Juez,n.40.p.6oz.. 
Inveétiva contra algunos Escribanos, n. 45'. allí. 
Escribanos, y Boticarios de qué calidad debrian ser,alli., 

y n. 40. p. 2_98. 
Qué usaron los Athenienses , y otros, para asegurarse 

de Escribanos, n. 46. p. 603. 
Del salario, y derechos de los de Ayuntamiento , n. 

)O· p. 683. 
En qué suelen defraudar á la Cámara, n. 1 3. p. 7 r 7. 
Los de Residencia de dónd.e se pagan , n. z 2. p. 7 .e .9 .. 

y n. l r. P· 7 z.4. 
Y.l?s que v~n á ha.cerlnformaciones, n. 7. p. 723. 
V1s1ta de Villas, s1 se puede hacer anee Escribano de 

fuera, n. 10. y 1I. p.741. ' · 
Esencion , aunque esté concedida , queda reservada la 

Visita , y buen gobierno, p. 7 fo. Vease Franqueza. 
España abunda de Varones animosos, y de Justicia, pe
ro no de Armas, n. 30. p.37,9. 
Y de su pérdida por falta de ellas , alli • 
Sus caballos, y otras cosas quán celebradas son, n. 3 z .. 

p. 3 8 r. 
De su paz , y del ocio de las armas , y sus da11os, n. h 

y 4· p. 3 8,. 
be la animosidad, y valor de Españoles, alli. 
De su gran fidelidad en la guerra, y como Julio Ce.--

sar los escogió para su guarda , n. 1 6. p. 3 9 1. 

Esperas, y quitas. Vease Gracias. 
Deudor, que tiene provision de espera , si ha de dár 
. fianzas , n. 20. p. z6o. 
Espías, y exploradores, y de lo que hay ac~rca de ellos, 

n. 46. Y 47 · P· 4<;>6. 
Esquadrones , cómo se han de formar, n. ) 3. p.411. 
Estancos, quán odiosos, y dañosos sean, n. 13. 14. y 

17· P· H· 
Estilo, quando se puede alegar en los pleytos , n. > 9 .. 

pag. 303. 
Si 
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Si clebe observarse como ley , n. p. p. 6 3 .9. y n. 6 f, 

p. 643. 
Estrangeros , tener en el Exérdto con qué recato debe 

ser, n. 1). p. 390. 
De la carga, y descarga. en Navíos estrangeros, n.) .9·· 

pag. 47:z.. . • 
Si se escusal'l por· 1gnoranc1a de pernas de leyes ó cos-

tumbre~ de estos Rey nos, n. 7 1. p. 4 7). 
Escracaaemas. Vease a'Tdides. 
facudia~, ó abogar en dias de Fiesta por interese, si es. 

lícito, n.26 z. . p. 124. 
Lo que se dá para estudiar, si es causa pía, n. 7. p. 7 29, 

Exa.men de te~tigos, si se puede cometer en Crusas cri
mina fes, ó civiles a-rcfuas, sin embargo d< costumbre,. 
n. 4)· p. 33 r. y n. 48. p.496. 

Y de la importancia dé esto,ri.42.p. 602. y síg. y. n 48·. 
En que casos se puede cometer al Escribano, y si de la. 

comüion ha de constar por escrito,. num. 47. y 48r 
p. 3)1. yn. 49. p. 604. 

Persona, si pu€de bien aprobarse mientras no se ha he
cho examen de su vida, o. 2 t. p. 486. 

El Rey, y sus Consejeros , si pueden cometer el exa
men de tes tigos 1 n.40. p. 602. 

E xcepciones , quáles se deban admitir en caas:ts suma
rías, y de la forma de este Juicio, n. 3 o. p 29 6. 

Si puede el Príncipe quitar la excepci0n de enemistad, 
n. 66. p. ¡02. 

Excomulgado, si está c¡uien detiene á Clerigo 7 11. l 6 •. 

p. 3 24. 
E xcusion, sí debe nacerse en el Corregidor ames que se 

pida a su fiador' aunque la haya renunciado, n. 8). 
p. j'II, 

~xecucíon de bi'enes 'con qué recados se debe mandar 
hacer,n.7).p. 309. 

y si se puede hacer por snma no 1íquída' r liquidarse 
. en el ter mino de la oposicion, n. 8 2. p. 3 1 2. 

Execuc!on de Justícía, si se dilatará por decir el de-
linquente que ne> está- preparado para comulgar ~ n .. 
6',. P· 3 H· 

O para sacarle junco C'on otros,, 11. 8':i.. p. 340. 
Juez , no acefere demasiad.:i mente el despacho de fos

presos, ni sus defensas, ni la execucion de las penas~ 
n. g 3 .• allí. 

Pendie1He la relacion , y Consulta ante fos superiores,, 
si podrá p-rnced€r á la execucíon dd negocio, n.t 1!J'.-

p. 1)6. . ' 
De la execucion de peAas corporale6. Vease Apefacion-,. 
t:le fa e:xecucion de las reS'Oluciones, n. f 4. p.41 r. 
Executar, sin embargo de apelacion, si puede dCorre-· 

gidor los repartimientos para- obras,. n. fo. P· 9 8. 
Y su sentencia 'el Ordínarío ,. sí'endo notoriamente nu_,. 

la la de los Regidores, n. :i.07. p. 204. 

Y en días de Fie'sta penas corporales, n.78. p. 339'. 
Para executar jusi:.icia corporal,. si se puede tomar la: 

besti'a agena, n. 14r. P· 3 64. 
De la presteza en execut.u los acuerdos, num. ) 4. pa

gin.4 r r. 
En la guerra, cómo se pronuocilban., y executaban

fas semencias, n. 73. p 420. 
De executoria contra Juez, si se usará contra denun

ciador, y Cantara,. par.a. q u~ bu el van sus partes , n. 
67, y sig. p. 644· 

Exhorcacion que se debe hacer á los Soldados para la-
peléa, n 5' i. p. 410. 

Experiencia, quán necesasia sea para la guerra, num. r. 
p. 3 84. 

E~crcicios militares, quán utiles sean, n, 6, y 8 •. p.3 68. 
Torn. Il. 

Quánto> los usaron· varías nacf ones,. tl. 1. p-. ~ 70. 
Exército , s-i se denomrna de exercicio, n. 3 3. p. 3 8 r ~ 
Extensio-n , si se puecl-e hacer Cl1' fo penal ,, y odiosor 

n. H· p. H.9' 
Y á fo. i-nsolic.o ~ t Ín-opina<fo ,. num·, r Jó. p. f 4 r ... 

F 
FAiso téstígo· en u-n ,articulo, si" hace fé en otro,. n-. .. 

j8 p.607. 
Del castigo de elfos, y" fo que usaron los antiguos- , . n., 

7). y sig. p. 6-10. 

Falsos pesos-, y medidJs. Vease P esos. 
Fama. buena, ó mala del Juez , si hace que S(! presumat 

comra él mas, ó meno~, n. z.08. p. ) 5' 1. 

Quándo 5c de be probar buena fama. de re~tigos, n. u+ 
y 22;. P· Hí· 

Fama, si ·"'nporca mas que la vida, n.38. p.,6-or. 
Famil1arÍdd.J de hombrt!s· novereros, y entremetidos >' 

evite eI Corregidor, n. 24. z.6. 27. y Zi9· p.· 24r. y 
51g. 

Y la demasíada con fos subdi"cos , y jugar con ello~ 
. n ~· +·y 4r. p. 244. y n, >·p. 270. 
Y recatarse· de aduladores,. D. 29. p. 244, 
Franqu·e·za de vecfoos 1 si coca á los Jueces en lo utii 

solamente, n. 24. p • . 8. 
Franquez:i., si vale' en fa públfca· necesícfad,,. n. 6. p.697• 

y n. 3 3. p. 7 r 1,. 

Si gozaran de la del' Clerígo sus hermanos q,ue poseen 
pro ivdj vi.lo, n. 3 o. p. 7l o·. 

Quien son trancos de tril111tos, n. J 1. y 3 z.., y 3 s·. alli, 
Y aunque _lo seJn,. si pagau 1o da fueute, y p~ente, n. 

3 3 • .:1llt. 
Franqueza de ese.fitos , ,. si SI! carga á pecheros, n. 14.r 

alli. 
Rey , ·sí puede franqueár dé trÍbutos en perfuicio age

no, alli. 
Fasces, qué eFan, y de¿~ inver¡.cion, y u~o ,. n. 1; r ~· 

P· 362. 
Y qué significaban atadas f q • .u. p. z.f8. y num. 8J .. 

P· 34ó. . , 1 
Favorecer, sí deben fos,pocferosos á los ÍÍtigJ.ntes, º 't' 
_ 3.y¡.p .. 7,:f9• .' 1 

Favor,y prerFog:1.tivas de ?!~ras pú~)lic1s.VeaseEJ i ficios. 
Fé , y pa1abt"f1,, quámo_. se . a·ebe cumplir Eºr lQs jueces_., 

l'l. 6. p.276. -r 

Romanos, gaardabanla iun á ,fo's enemi'gos, n. 7. alli. 
El Pú-ncipe, quánco _de!]e

1 

gú~rdula, o. 7. _p . .z. z. 7. 
Y aun d · confr?to de. si): f119tF..~esor,. n.7 8 • . P· 4z. 6. 
Tesrigos innabiles, eómo.bacetT fé, n. 67. p.) o 3 •· 
Y q.uaindo mas que el Escr~b¡:mq,. n. 46·. p. 3 oo. 
Persona á quien se dá fé, si fiao de jurar, n~9. p. 73 a. 
Medidores, qué fé hacet~ >) n.. n. P'· 7 84. . 
Del proverbio- amigi.w7 cr~tizar con los Cretenses,acc:r

ca del no guardar la fé, n. ro. p- 2 7 8. 
Si pi_erde el credito quien promete mucho, n. u. pa ... 

gin. z.8 3. . 
Ferias, si se conceden en juicio de capitu~os, num. 3 > .. 

V· 600. 

Fiador de Arrendador ,. ó de Bastecedor , si puede ser 
Regidor,n.rs. p. r4). 

Fiador hida1g.o en causa criminal , si puede ser presa 
por la condenacion pecuniaria. aplicada á la parce, 
11:1+ 26. y '},7· p . . '3 26, Y, sig .. 

Quáles Doétores , ó Licenciados , no pueden ser presos 
por causa civil, n. z.9, p. 3 27. 

Qué personas no pueden ser Fiadores de Residenc-ia, 
n. 84.p. px. 



INDICE .. 
Fiadores' de Residenda ,. sí pueden ser éonvenid·os an

tes que se haga excu~ion 7 aunque 1.1.. hayan renuncia
do , n. & ; • allí ., 

Y si se cuentan para ~ segunda instanda del Regi
miento, n. 261. p. z.i.3. 

Y si en fiestas se d~bcn executar' penas corporales , n. 
Y si pueden- pedir que el Ministr~ á quíert fiaron se ar 

ra ygue > rt, 86'. p. p t. 

Fiador preso 7 ó en peligro- de pagar , si puede pedir 
que le saquen de la fianza, alli. 

Fiador de Residencia , si está obligado por la deuda, 
ó culpa. no- tocante· al Oficio,. ó- causada en ella, n. 
87. p.> q. 

Y si está oblígacfo por el tiempo de la prorrogacion 
del Oficio, n. 90. p. ) 14 .. 

Fiador del Corregidor, si están· obligados por sus Qfi ... 
ciales > n . .9 I· p. ) I). 

Y aunque estén mancomunados, si pagarán' pro rata,. 
n . .92. alli., 

Y sí están obligados por fas nuev·as averiguaciones, 
mandadas hacer por el Consejo pasados los treinta 
días de la Re'sidencia, n .. 9 3. alli .. 

Y á lo sentenciado por el Consejo, n.94. allL 
Fiador del Alguacil Mayor> sí está obligado por las· 

comisiones que tuV'o- como 1'en"ieme, n. 9 >, alli. 
Y el del Corregidoi: por' las que tuvo como comarca

no, n. 96. p. 5' 16.-

Provisiones de otorgar apelacfones ,. y desembargos, si 
aprovechan á fiadores· de R.-esitlencia,,n. 97., alli . 

Si pueden ser cor . .:!er.iados. por los mismos procesos; 
hechos contra. los Oficiales,. n . .98°. alli. 

Fiadores, n0 sean los Corregid-ores, Regidores, y Mi
nistros públicos de Arrendadores , 6 Bastecedores, 
nípankipes conellos',, n. H· 36. 44. Y4>· p.61. y 
siguient. 

Fianzas , si aseguran las malícfa~ , n. 22. p. n ·. 
Las de residencia, quién, y quando las debe pedir al 

Corregidor, n. 2 3. p. n4. · 
Y quándo se deben dár, y á cuyo riesgo, n.84.p.p 1. 

lle&idenciatios, quándo deben dár nuevas fianzas , n •. 
87. p·. p 3. 

€orregidor , si no halla ·fianzas de Resíderrci'a, si cum-· 
ple con caucion juratoria , n. 8 8. p. ) 14· 

Y si se escusa de darles~ ~iendó abonad'ó, 'alli. 
Y si acusade»en Residencia de causa.capital, no las ha-

lla ' será preso, n. 89~ allL. . ' 
Capitulante, si ha de dár fiinZ"aS", n. i 8. p. ) 9). 
Su fiador , si puede ser su testigo , n. 67. p. 606.
Fianza de la ley de Toledo, ·si se ha de· dár en sentencia· 

del Ayuntamiento ,. n. i 84. p. 2 3 o. 

78. p. 3 39. 
O prender ¡ior deuda ; ó por delÍto,. ri.· I 07. p. 3) 1 .. 

O hacer eleccion de Oficios, n. )o. p. t 5 5 • 
O' seguir capítulos de Residencia t n. 3). p• 600. 

En fiestas del Sacramento 1 qué pueden gastar los Con-
cejos, n. 16. p. 676. . , 

Quán necesarias son ) y de fas fiestas antiguas, n. eo. Y. 
y21.afü.. . . 

Si debe asistir á elias la JustÍcia, n. i2• alli. 
Quando se gastó en edifici~ lo q.ue se gastaba en fies .. 

tas ,. n. z 3·. p.- 677. ~ 
Q.uáles no se han de hacer· en Quaresma , n. 24, pag.-

67 'if •. 
De· las Comedias, y uso ami'guoi de ellas, alli'. 
Si pueden hacerse sin licencia.. del Corregidor ,. n. 2). 

aJli.· 
De las adealas de tor'os , que· se sacan' para fiestas , n. 

47· p. 683.· 
Colaciones· del R:.egimiento en Fíestas públicas ,, si se 

pagan· de proprios , n. 46. allí.• . 
Finiquito ,. si excluye el dolo ,. y fraude de la cuenta, 

n. 76. y 77• p. 689.. •. . 
Firmar contra lo· que votaron i s1 deben los Regida. 

res, y lo que en' esto usaron los- antiguos, y se U)a en 
los Consejos, y· Charrcillerías,. n. 1 81.· p.194 •. 

Mire el Corregidor lo- que füma , y lo que debe hacer 
sobre ésto con; los Escribanos, n. f4· p.301.· 

Fiscal, quándo puede criarle el Juez, n. 99. p. 347. 
Como debe apuntar los g.astos· de Justicia,. num. 17•. 

p. 7t).· 
Fisco , y su haci.enda, si está á cargo del Corregidor,, 

n. 47. p. 63.9· . 
Si bol verá lo que recibió por la executoria dada contra· 

el Juez ,. n. 68. y 69. P· 644. 
Quién podía tener Erario· 1 y si es Fisco·, n. l • p. 7 I·.+a 

Diferencix, y origen de estos nombres, allí. 
Reyes, y Señor,es , . y Obispos· pueden· tener Fi!>CO, n. z ... 

y r. allí. 
Origen de confisca~fon1 de bienes.para el Rey, num. 3• 

allí •. 
Derechos Fi'scales de fes Romanos, n. 3. p. 7 1 5'. 
Penas- Fiscales ,. si son· frutos de j-urisdiccion , num. 4. 

p. 716. 
Corregidor,. sí ha de ser Mayordomo' de ellas, n. IOlit 

P• 717.-Si puede el' Juez hacer cosa. iHdtarcon fianza· de immu-· 
nidad, n. r 8. p. 282.-

Deudor , que tiene provisicm de "espeta , si ha de 
fianzas, n. tO. p. 28 r. , 

No las· modere· ,~ ni aploi'que mal, alli.· 
dfr De lo arbiti:arÍO',, si se aplica. mitad al Fisco , n. r. y 

2). alH,.yn., 1. p,.,7z.z •. 
Fianzas de tutelas, si están á' ~argot de fa Jitsticfa, n.99 .. , 

y loo. p. 3 r6. y n. 140-. p.- 666.-
y otras á riesgo de los Escribanos-, rr .. l 0-4. p. 3 49"·· 
De la que ha de dár el Carcelero~ n •. I z. r. p. 3 5 7. 
En fiado, si se sufre dár al preso, que merece pena cor-· 

poral~ y al condenad'o en pena pecuniaria,, ó dcmun
ciado, n. z 04. p. 34.9 •' 

Y al que se presenta. en fa Carcel, n •. l 09·. p. 3 f z:. 
Sin fianza, si ha de ser suelto el reo, n. 4.9. p. 63 .9· 
Fidelidad de Españoles en 1 la· guerra, y como Julio• 

Cesar 1os e~ogi6 para su guarda, n. r 6. p. 3 9 1. 

Fiel , y balanza de la Justicia,, qué significan ) num. l. 
p. 23). 

Fieles Regidores, n. 13 i. pag. 179~ -
Fiestas , si se puede en ellai estudiar > 6 abogar por in

terese , n. z. 'z. p. z. 241. 

Y todo,. si la ley no lo aplica á nadie, n. f · p. 7 z. 3. 
Salvo· por via de multa ,. n. 6. alli.· 
Si cobra primero que la parte, y Juez, n. 7. y 8. pag. 

716,., • 
Juez, si, puede hacer composicion ea> perfuicio del Fis

co, n. 9. allí. 
Del libro· , ycuida<fo· de escribir estas penas, n. lO. y 

siguientes, alli, y n. 5' >. y 5' 6. p. 3 3 3 •. ' 
De las fraudes de Escribanos en ésto , n. t 3. alli. 
Penas Fiscales, quándo pueden cobrarse, num.14. pa .. 

gin. 71&. 
De la hypoteca en bi~nes de cendenados, alli. 
Juez , no reciba estas penas , ni maravedís agenos, n. 

z r. alli. 
Si lleva salario el Recetor de ellas, n. 17. allí. 
No se ~sten en naua sin licencia· Real, n.19. p. 7 I 9. 

Sal-· 
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~alvo en ciertos éasos , n. io. y siguie~t~s; alli. : 
Si pueden prestarse para gastos ~e Jumc1a; n. 2 ~. alh. 
Tomese cuenta de ellas > y emb1ense; n. 261 alli. 
De la pena de1 Juez culpado en ellas, n1 4• y 2 8. pag• 

716; . . . 
Y del 1'hesorero que falta'. en cargo, ó descargo, alli.· 
De 1a hyf>'ot.eca en bienes del deud~r ;· n. 29 .. P· 7 2 1. 

Y si se prefiere· ,á ácreedores amenore_s ; alh. 
De los privilegios Fiscales, n. i9 . alh. 
Si go~an de· ellos otr'os Seno res dé estas penas , n. 3 t ~ 

alli.- . , , . 
Y emónces cómo ha de proceder el Corregidor, n. 3 o.· 

alli. . 
Fisco; si puede cobrar' anticipadamente, n. 3· p.723. 
Fisonomía, y señales de los buenos Soldados¡ num.41. 

p.404, , / • 
Forasteros , si han de ser preferidos a los vecinos cm 

. tiempo _dé hambre , n. 8 z.. p. 48. 
Si se les deben ven·der mas' caros los mantenim1e11tos' 

. qué á !os vec'ino·s ,. n. 3 2. p.· 60. 
Si son líbtes1 efe tdbucos 1 n. 3 t. p. 71 o.· 
Forcaleza ; c.óm'o debe tener· el Corregidor en sufrir la 

. Residenci.a;' n.· 7. y siguieñ'ces,' p; 48 3 • . 
Fortuná ¡ si es mas necesaria en la guerra, que la pru-

dencia; n. ~i. p. 400. 
Q'ual es la verdadera fottUna, alli. . 
Forus, 'Í'ribún'al de' Justicia , qué significacion, y ety: 

" mología' tiene i n, r .- p. 2 8 3. . 
Fraude de akavalas,. cómo se prueba , n. 4· p.696. 
Y se cástiga: ef hecho en bienes de Concejo , num. 8 6.· 

,. p. 69f.' ' . . . 
Frayfes , y Clcrigo5 , quándo pueden ser presos por el 
, Corregidor, n. 19. p. 325 • , • 

Son libres de ttibutos ;' num. 3 x. p. 7 1 o. Vease Tn-
. butos. 
Lo que se dá al Fray le, ó á Monja, si es causa pia, n. 7~· 

p ... 7z.9. 
Fuerza,. si' se presume· en eÍ que solicita' doncella, y 
. mas en el Juel, n. x 20. p• óóo• 

:Fuga.- Vease Huir.· 

G~ Ala'rd.on'. Vease Premio. . 
Galeotes, :i cuya costa se sustentan~ y se embian,1 

n. 23. p. 71'J. y n ... 14:. P·. 7z.r. . • 
Y def orden- de ésto· en· la Ciudad de Sona, n. 24. alh. , 
Gastos hech0s por ~l o~liga?o, del abasto, si ~os pagará" 

el segundo, que se 1~ qu1t?; ~· 2 5. p. 5 8: • 
Quáles gasto.s de· 5ó~1das publicas se debnan conver-, 

cir para· óbras publicas¡ y' lo que usa;roh en esto los 
· Romanos,, n.· 10.- p'.- 8J'.· , . , 
En· los pequeños 1, s,í se' dá:. ~redito al librd de algunas ' 

personas ,. y~ ~áles .se diran s~r lo ,- ~· 7 4· .P: 6 8 9 • • 
Gastos de Jumcia,. ~• pueden. hacerse de mitad de pe~ 

nas arbitradas >' n,· e p· •. 7 2 2·., . . 
Corregidor , nomhra· R ecetor de ellos, alli. 
Si se gastan en segufr delinq u,e~tes" n. 5 • r· 7 z. 3 •' 
y en pagar guardas de refrah1dos, n. ~· alh. 
Y en hacer jnform·aciones ,• n. 7-' alh. · 
y en remitir delinquences , . n. 8. p:· 724. . 
Y en defensa· de la jurisdiccio~1 Real,: n. 9. alh. . · 
Y en salario de Alguicil de ~ agamundos,. n.1 o. alh. · 
y en pagar al Esc~i.bano .de Res.ídenci.a; n. 1 1. alli. 
Y en embiar la Res1denc1a. n. r 2. alh. . 
y en informaciones que pide el·Rey ,. 6 $e le embian, 

n. 13. y I)• alli. . 
Y: en embfar gakotes, n. 14. p. 72. r • 

Y en mesas, y pertrechos del Olido de justicia, ri.r$1.; 
alli: 

Y en premiar álgÚna prisf 00 j tl~ I 8. allf, 
Y en hachas; y lo necesario al Oficio; tí. Í 9¡ aÍli. 
Y en salario· de AÍguacil; y Portero' de Visitasj n. 1.0': 

' p. 721: . 
Y en el libro de cuentas de Carriara , y gástos n. 2 1 · 

allí. ' .. 

Con qué rigor' se' debe tomar cuenca de ellos n. 2 3 
alli. ' " 

Peg~s de obras p~blicas , quién las gasea , num. 3. pa-
gm. 72.8. 

Ga~cos de Visita de Ía tierra , y mojoneras, á cuya 
. cosca so'n,. n. I ) • P· 73 4. 
Visitador de Villas eximidas, si puede librar en los gas

tos de' J u'sticia de e!Ias , n. 3 9. p. 7 > r. 
Genero masculino; si comprehende al femenino, a . 3 6 • 

pag.· 3 29. . 
Gibra}tar , q~é vale ~l Corregidor, p. 7 > 4. 
Y que le. to~ca en· ocas1o'nes de guerra, n. 1 4 • 2;. y 2 ' .,; 
. pag;437: . •. . , 
Cons~lé~ sobre l.as dífe'r'encias entre Gibraltar, y el Al

cayde; y Ca-pican· de ella ; n. r >. alli . 
Y so'bre jurisdicc'io'n contra. Solcfados; n'. r 6. alli. 
Y sobre' avisos dQ. reb'atos ;' y otras· cosas t num. 17. 

pag. 438.· . . . , , . . 
A cuyá orden han de estár los de la· Ciudad· en lo co

ca·.i te á la guerra, n. r 8. alli. 
Soldado's de la fortaleza; quién' los ha de poner , y 
. pa'gar, n. 19. y 24. alli. 

Alcayde, si ha de salir á rebatos , n. 20. alli. 
Quién ha de prevenir, y alistar los vecinos para los re

batos , n', 2 1. alli. 
J>o~_, c:;uya <?~den sé fia de ir en segui.mi~mo de ellos , y 

s1 los Cao'alleros han de acompañar al Corregi.dor 
n. 22. alli. , 

Llaves de la Ciudad· , en cuyo p·od,er han de eHár, n. 
2 3. alli. 

De. dónde se p"aga á las Guardas de la CiudJd, n. 2 7 • 
pag. 4 , 9 . . 

Gibraftar es llave de Espafia , y' las entradas ; que ea 
éila han hecho lo~ enen'ligos ,, n. 2 8. alli. 

Gobe~n~ciones, y Alcayd1as· Mayores de las Ordenes, 
que valen. Vease en los nombres de los Pueblos 

Gobernadores efe' las Ordenes ,1 tienen de la V-isic~ de 
cada Villa: cada año seís·mil maravedis,-n.2. p. 7;9. 

., Vease Correg·idor J' y Juez; .. 
Gobierno' de Superiores Convierte á los inferiores, n. 4 .. 

pa.g. i3 8. Vease Repúhliccr lJ1 y c:emor , y Villas exi
midas.• 

Guad,laxará, qu6 valci ai' Cariegid~r, p. u 3. 
Guad1x l qué v'cile al Corre'gídor, p. 7) 4. 
Y q uéTe toca' ~n Almería , Vera, y M'.uxacar en tiem

po de guerra,' n.). 6. 7. p. 4H• 
Gua.mes caizados ; por qué se havian de tener ante lo~ 

. Reyes ; n.· 16. p~ -z > 2.· , 
Guardas d'e Ciudad en tiempo de peste, n. &o. p'. 4 2 6. 
Guard~ de Puertos ,·á quién se debe encomendar,' n. 4 .. 

pag. 4)ó: 
Quién nortlbra Guard~s para ell

0

os , y vari~s comun
. bres en·1esto, n. 7. p·.4p .. . 

Vidos de Guardas, n~ 8. alli , y n. 2 r. p. 7 J 6. 

Del poder de ellas para visitar los que pasan, y no les' 
deben re5istir , n~ 9. p. 45' r. 

Y si ellos , ó las Justicias son libres de penas matando 
á los sacadores J que se les resisten > num. 1 o. pag .. 
4)2• 

¡ 1 
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El que los resiste , si yodrá ser condenado. como de-

fraudador de los derechos, alli. 
(;uardas de heredades , quién las paga, 11 • .¡;.2. p. 682. 
Las de los montes son hidalgos en Soria. 
Gu~rra , considere-la el Corregidor en tiempo de paz1 

n. r. p. 366. 
La viél:oria, si consiste en el apercibimiento , 11. z.. y 

4. alli. 
Y éste, en qué consiste, n. ; . y ~rg. p. 3 68. 
Soldados , si pueden tomar vituallas por fuerza , pa

g<i.ndolas, n.27 . P· 379. 
Del Arsenal de Venecia para aparato de guerra, n. p .. 

pag. 3 8 I • -......._ 

Letras, si son madre del uso de las armas,, y las que 
corrigen las guerras, n. 2. p. 3 84. 

Quién inventó la guerra, y sus daños, num. 6. y 7. 
p. 3 87. 

De la rara correspondencia del efeéfo á la esperanza 
en la guerra , n. 6. alli. 

Sentencia de Trajano contra fos enemigos de la paz, 
aUi. 

Guerra, para qué fines se iflstituyó, n. 7. p. 3 88. , 
Los Romanos con qué señal la notificaban á los. ene• 

migos, alli. 
El suceso de ella bueno , ó m'Jlo , sí se imputa. al Ca• 

pitan, n. 9· P· 3 89. 
Huertas de Ciudad sitiada , qué cerraduras han de te• 

ner, n. 19. p. 391. 
El nervio de la guerra , si es el dinero, n. 2.. 3. p. 3 94· 

y n. 8. P· 699. 1 

Del secreto de dár el nombre á las Centinelas ,, n{ z.4. 

P· 394· 
Guerras, si se aciertan mas por consejos, que por fuer .. 

zas, n. 30. p. 399, r 

Importancia del consejo, y se<>reto en la guerra. Ve~se 
Consejo , y Secreto. 

Qual es mas necesaria en la guerra.,. prudencia, ó fqi;
tuna , n. 3 2. p. 400. 

Error , si tiene enmiend1 en la guerra , n. 3 9. p.40 3. 
Temor de la guerra , si es peor que eHa,. num.) r. pa

gin. 4rn. 
I.o que importa en la guerra executar los acuercfos, 

n. ) 4. allí. 
No se permite en ella pecar dos veces> num. 73. pag. 

420. 
Quién no pueden ser apremiados ir á ella~ FJum. 7~. 

p. 426. 
Cosas desamparadas,. y las tomadas en guerra, de qué 

manera se reparten> n. 2 7. p. 4) 9. 
Gracia, y seguridad, qué gana el Corregídor por la 

provision de pan, n. 9. p. 24. 
Gracias , quitas, ó esperas,. si pueden hacer los Regi

dores de la hacienda de la Ciudaq , y dd riesgo de 
esto, n. 8 r. p. 16). Vease Donacion. 

En cosas de gracia, si basca la mayor parte def Regi
miento, n. 179. p. 19 3 • 

Grados, y ordenes hay en el Cielo, y en los estados, 
y dignidades d·e la tierra,. n. I9r p. r 8. 

Granada, qué vale al Corregidor, p. 7 > 2 •• 

Y q,ué le roca en la Villa de Motril , y C1u<lad de Al-
muf1ecar en tiempo de guerra, n . .s:o· p. 446. 

Y lo demás de su jurisdiccion contra.Solciados,n.) 1 .afü. 
Y lo tocante á Salobreña, n. ) 2. alli. 
Y á las Alpujarras, y Verja, n. ) 3. allí. 
Gratificacion, quándo ha lugar, n. 17 8. p. r9;. 
Gu la de: eso.os tiempos, y q_ué Repúblicas se perdieron 

por ella, n. ¡. P· > z.. .. 

H 
HAbitos índe.cemes , no lleven Regidores á. Cabif,... 

do, n •. 63. p. 129. 

Hachas que se gastan en los ministerios de Justicia,. de: 
dónde se pagan, n. 19. p. 726. 

Hachas, y oua cera falsa ,. si s.e pueden-mandar quc.:
brar , y quemar, n. 104. p. 8 2. 

Hambre , es causa de muchos daños,. n. 7. p .. 2+ hasta 
34. 

Y de sus privilegios, n. 2 3. afli. 
Y á qué gentes- obliga echar del Pueblo,. n~ 82. p.4 8 .. 
Mejor se puede sufrir que la sed, n. 2,!>. p. 3 79. 
Si atormenta mas la hambre q,ue la peléa ,, n. 3 6. pag .. 

401 .. 

Hambriento Pueblo, ni teme , ní obede<>e, n. z.. 9, y 
IO. J>• 22. y sig. 

Ni el exercito > n. 2. 3. pr 3 94-
Harina, y cevada, si se deben guardar en fos Posito~ 

11. 3 8. y 39. p. 32. 
Hebréos, si usaron del gobierno de Corregidor, y Re .. 

gjdores, n. + p. 141. 

A q u al es s.ol dados echaban de la Milicia ' n. 4 I. pag .. 
404. 

Hedor causan algunos Oficíos, y si deben estár fuera 
dd Pueblo, n. ro. y r r. p. 103. ; 

Herido querellante., quándo debe ser preso , num. 8 8 .• 
pag. 344· 

Qué diligen,ia debe hacer el Juez con el herido,. 0.9 r .. 
afü. · 

Herir, ó matar al Corregi.dor , aunque sea Alcalde 
de Corte, si es delito de traycion, como quando se 
hiere, ó mata al Consejero , Oydor, ó Alcalde, n .. 
z9. p.8. 

Hermanos, sí gozan efe ta franqueza del Clerige su 
hermano con quien pos.een pro in.d;iviso, num. 3 o. pa. ... 
gin. 710. 

Hidalg.o, si puede ser preso por dcmda de Pósito , 6 
Ciudad, n. 10. P· 3 6. ·. 

O si es panadero por no acudfr con el pan, n. ,9, y 7 .t. 

P· 4 2 • 

O por mala administr:icion de tutela , ó de otra cosa, 
n. 3 1. p. 3 2 8. 

En tiempo de ne.cesidad á q,ué puede ser compelido-, 
n.18. p. 2 7. 

Hidalgo, quándo- pue.de sel' preso por deuda, num.z.o. .. 
y 2 3. P· 32.f. 

Del conocimiento de sus hidalguias, alli. 
Si pue.de renunciar el privilegio de no ser pre-so, n. 2 ¡ .. 

alli. 
En qué bienes no puede ser executado, num. 22. pag. 

326. 
Hidalgo , fiador en causa criminal , si puede ser preso 

por la condenacion aplicada á la. parce, n. 24. 2.6. 'I 
y 27. allí. 

Si contribuye para echar Soldados de la tierra , n. 40. 
p. 682. 

Y para cosas s6rdida.s, y sucias, n. 27. p. 709. 

Si los ple y tos contra ellos se siguen de proprios, 11.4). 
p. 6 8 3. 

Hijos, ó hijas del Corregidor, y él, si pueden casarse 
donde lo es, n. 119, p. 660. 

Cómo se reparte á los casadG>s que están con sus pa-. 
dres, n. 2 8. y 29. P·7 10. 

Y si gozarán de la franqueza de su hermano Clerigo 
con quien tienen hacienda pro indiviso, n. 3 o. allí. 

El que tiene doce hijos, si es libre de tributos,n-3 r .alli .. 
Quá-
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Quáles son los tres hijos muy malos de tres muy bue

nas madres, n. 3 · P· 3 8 > • 
Hypotcca , si se contrahe en bienes de deudor del Po-

sito, 11. 50. P· 36. , . . 
Hypoteca, si tiene €1 F1sco en b1cnes de condenados, 

n.14.p.718. . 
Y de sus deudores , n. 29. alh. 
y la Ciudad en los de sus Mayordomos, n. 80. pag. 

691. 
Yla muger por su dote,.º· ?-9· p. 721. 
Hombres ignobles, y de rurn lrnage, como por la ma

yor p_4ne son ?esc~rte.ses, 1:• 2 8. p. :?. 6z.. 
Si es peor de sufrir la rnd1g_nac1011 de los hombres, que 

la de Dios, ó del demo1110, n. 2. p. 5 8 3. 
Hombres, dananse unos á otros, lo qual no hacen los 

animales á los de su genero, n. 3. alli. 
Los viles , y no conocidos , si son testigos idoneos 

en residencia, n. 6). P· 608. 
Honra al Rey, quien honra á sus Jueces, n. 3. p. 3. y 

n. ) l. P· 497· 
Honra, es premio de la virtud, y sustenta las Artes, n. 

4 • alli. 
Qué honras se deben á los Jueces, segun Platqn, n.6. 

P· 4· 
Honra , y reverencia difieren , n. lo. alli. 
Honra de los Jueces debe nacer primero del Rey, y de 

sus Consejeros, n. 17. y 19. p. 7. 
Honrar debe mucho el Corregidor á 14ls Abogados, n. 

)6. p. 12. y n. 60. p. 303. 
Honras , y preeminencias del Oficio , si las puede el 

Corregidor ceder, ó perder, aunque concurra con 
su padre, n. !)·y r6. p. 17. 

Pleyt0 de honra, si es causa ardua, n. 3 8. p. 601. 1 

Pena en la honra, á qué se compára, n. 3 7. y 39. alli. 
Honra , y buena fama , si se prefiete á la vida , n. 24. 

p. 261. y n. 49. p. 496. 
Honra, y secreto, y recato que debe guardarse proce

diendo en alguaos negocios, n. 101. p.348. 
Si es de mas estimacion que la hacienda, num. l l 2. p. 

3)4. 
Del Templo que los Romanos dedicaron á la virtud, y 

á la honra, y en qué difieren las dos, n. 7). p. 42 2. 
Honrar á los residenciados , cómo deben el Corregi

dor, y la Ciudad, y los vecinos, y en qué, num. so. 
hasta 60. p. 490. 

Honra , si está en el que la dá, y no en el que la reci-
be, n. > 1. alli. 

Horca, si se librará de ella el reo,si se quiebra la soga, 
n. 137. P· 363. 

O pidiendole por marido alguna ramera, num. 142. 
p. )64. 

Justiciados, por qu~ orden han de ser quitados de ella, 
y sepultados, n. 143. allí. 

Cuerpo muerto, quándo se puede poner en horca, alij. 
Hornach~, qué vale al Alcalde Mayor, p.7 5' 8. 
}-Iospedage, ó alojamiento de Soldados de presidio , y 

de la moderacion en ello, o. 3 5' L p. 401. 
Hospitales necesarios en la guerra , n. 64. p.416. 
Si son libres de .tributos, n. 3 1. p •. 7 1 o. 
Si es causa pia darles algo , n.6. p. 7z.8. 
Huerfanps, lo que se les dá, si es causa pia, n. 7. pag. 

729. 
Huespedes , Sisas, y otras cargas, si se pueden repartir 

al Corregidor, n. 23. p. 8. 
Huida del delinqu.ente, $i se compurga con presentar.-

se, n. IIO· p. 3 n. · 
El que huye de la caree!, quáudo es. habido por con.fe .. 

'º' y la forma de proceder en esto, y fa pena de ello· 
n.111.alli. , 

Huida de los presos á cuyo ca.rgo es, o. r z. 1. p. 3 > 7. 
Lo que decia Julio Cesar de la huida del enemigo, n. 

6r. y 63. p.41). 
Y debe seguir~e el alcance , alli. 
Sacadores de lo vedado, si huyen, cómo se hará el Pro

ceso para executar el descamino , n. z4. hasta 3 o .. 
.P· 4) 8. y ~iguient. 

Juez, que huye de la Residencia, si puede ser preso de 
qualquiera, n. r 17. p. > 24. 

Y si entonces es habido por convencido, y confeso , n ... 
II 8. allí. 

Cómo se escusa de ha ver huido, n. II9. p. p; .. 
Y si huyendo le vale la Iglesia, n. 120. allí. 
Cómo se prueba su fuga, n. 1z.1. alli. 
Huir durante el oficio, qué prueba hace contra éI, alli. 
Hurto, quándo se preswme <;ontra el morador, n. 86. 

p. 693. 
Contra el que hurta, ó usurpa bienes de Concejo , n .. 

86. allí. ' 
O Fiscales, n. 2 8. p. 720. 

1 

JAEN, qué vale al Corregidor, p. 7 >J. ,. 
Iglesia, á qué debe acudir en tiempo de necesidad 

Vease Tributos. , 
Si debe sustentar al Patron pobre, n. l 3. p. 67 r. 
Y socorrer al Estado Real, n. s. y 6. p.697. 
Y prestar al Concejo necesitado, n. 1 8. p. 2 7. 
Si vale al alevoso, n. 90. P· 344. • 
Y al Juez que huyó de la Residencia, n. 12 o. p. p r ..' 
La Iglesia es esenta de tributos, n. 6. p. 6:;;7. y n. 31.f 

p. 710. 
Lo que se dá para ella, si es causa pía, n.7. p.720. 
Contra ella , por qué tiempo se prescribe,n. r 2. p. 7 4 2 .. 

Ignoraocia, qué privilegios tiene, si gozan de ella La~ 
bradores sagaces, n. 6z.. p. 40. 

La del derecho á quién escusa, n. 26. p. 634. . 
Mayores se fingen las cosas que se ignoran,n. 26.p. 39~. 
Imagen , lo que se dexa para ella, si es causa pia, n. 7. 

. p. 729. 
Impericia de Juez, cómo se condena, n. 26. 2 7. y 6z.. 

P· 634. , 
Ímportunaciones, si debe admitir el Corregidor, y del 

vic.io de ellas, n. 1l.p.J20. 
A los que importunan por otros,si se ha de sufrir algo) 

n. 13.y 14 .. p.231. 
Indicios de cosas vedadas , quáles son vehementes , n. 

r >. p. 4 5'4· Ve ase Sacas. 
Para tormentos, si son arbitrarios, n. r 3. p. 63 o. 
Infame convencido , y no condenado, si vale por testi• 

go, n. >7· p. 607. 
Sentencia de Residencia secreta , si es infamatoria , n. 

36. p. 600. 

Infamia, si ha de proceder en pesquisa de Residencia y 
de otros delitos, n. 3 7. p. 7 5 o. ' ' 

Inf~rmaciones Sumarias , no se hagan por Escribanos 
smjuez,n.46. p.331. 

No se juzgue por lo que las Partes dicen, sin informa
cion, n. 8¡. p. 342. 

Y qual basta para prender, alli. 
Quándo sin informacion se puede hacer prision , n. !7• 

p. 619. 

Pasados los treinta dias de la Residencia secreta , si se 
pueden tomar inform;\cl~ncs n. 1,0. y si~uiences, 
P· ¡3~ .. 
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Informacion nueva, si justifica la prision injusta, n. 8. 

p. 628. 
Las que pide el Rey, ó se le embian, á cuya costa 

son, n. 1 3. y i;iguiente, p. 72 5'. 
Y los salarios en hacerlas de oficio , n. 7. alli. 
Informaciones , si suele mandar hacer el Consajo con

cra Jueces, aunque hayan dado , y visto sus Resi
dencias, n. 12.4. p. p6. 

Immundicias. Vease Calles. 
lnqL1isicion escrupulosa , si se debe hacer contra los 

buenos Jueces, n. 5'9· p. 499. y n. 1 3 5' • P· f 30. 
Injuria propria, si puede castigarla el Corregidor ,_n. 

33· p. 9. 
Y en qué manera, n. 43. p. 11. 

Y la pena , si procede mal , n. 44. alli. 
Juez de Comision, si.p!'1e~e lo mis~o, n. 34.p.ro. 
Quién puede acusar la 111JUna comeuda contra la Jus-

ticia, n. 36. alli, y n. 42. p. 11. 

Y de la hecha al Reyno , si puede conocer el Rey, co
mo el Papa de la hecha ála Iglesia, n. 39. alli. 

Injuria concra Sacerdotes, si toca á la República satis
facerla, aunqu~ ellos no lo pidan, num. 42. alli. 

Injuria cometida contra Juez , si agrava la culpa, nu
mer. 2). p.8. 

Contra el que le pone lib~lo , 6 otra ignominia , n. 3 o. 

P· .9· 
Y aucque sea en Residencia, n. 26. alli, y n. 50. y 

sig. P· 4..96· 
Quál .sea mayor injuria, ofenderá la persona del Cor-

regidor , o al oficio , n. 3 7. p. 1 o. 
Injuria hecha en presencía del Corregidor, ó en su ca

sa, cómo se castiga, n.46. p. 1 l. 

Ciudad, si puede remitir su injuria, como el Tutor 
la del menor, n. 86. P· 166. 

Injuriar, si debe el Rey,ó el Corr~gidor á los subdicos, 
aunquelos tenga por malos, n. 25.26. y27.p.262. 

Y si injuriase irritado, ó reprehendiendo, si será pu
nido, n. 43. p. 267. 

El subdito, si puede recibir injuria del C$rre~idor, 
n. 30. P· 263. 

O injuriarle á él , alli. 
Si es injuria amaga.r con palo, ó bofeton, n.42.p.266. 
Q dár palos con las Varas el Corregidor , ó sus Ofi~ 

ciales para escorvar tumultos , ó aparcar la gente, 
n. 47. p. 268. n. 129. P· ó62, 

O craher por los cabezones al contumaz, n. +8. p.26"8. 
El condenado á desdecir , si ha de decir que murió, 

n. 233. p. ))8. 
Injuria dicha á muger de Corregidor, cómo se casti-

ga, n, 24. p, zo. 
Y las dichas por el Corregidor á los subditoi , n. z i.,. 

y z.9. p. 261. y n. 129. p. ó62. 
No injurie con donayre.s, n. 24. P· 261. 
Romp1endo el Juez aiguna Peticion descortés , si hace 

injuria, n. 46. p. 2.67. . . . 
De las pasiones irascible , y concup1sc1ble , s1 debe 

carecer el Juez, n. I7. p. 2 7 4· 
Y si debe injuriar al que corrige, y reprehende, n. z) .. 

z.6. y z 7. p. 262. 
Informando el juez al Rei de algun caso , ó persona, 

si la injuria con verdad, ~i te1:cira pena, n. 45'. p .• 2 ó7: 
foocc:ncia del reo en qualqu1er u1::01po que conste, s1 

ha de ser suelto, n. 80. p. 3 3.9· 
El que se pre.senta en la Carc.el , si se presume inoceu-

te , n. l0..9· p. 3 P· 
Intercesiones. Vease Cartas. 
lrmre~e,, si se mamta rmituir á la parte ~ll s.c.nt.en'~ '1; 

Residencia secreta, n. 2 3 8. p. ) 6'o. 
Si le debe el deudor de Proprios, n. 8 6. p. 69 3. 
Si se pagara á la parte antes que la pena al Fisco, n. s. 

pag. 7 r 6. Vease Ayuntamiento. 
Interrogatorio de Residencia, n. 260. p. no. 
Joseph , cde su gran sabiduría , y providencia, n. ~. 

p. 23. n. r). p. 27. n. 27. p. 29. n.47.p. 3). n.p. 
p. 3 6. n. 7 5'. p. 44. n. 63. p. 70. 

Ira, de su difinicion , n. 1 3. p. 3 2 >. 
Diterencia entre ira, y saña, y mal querencia, n. 1 4• 

y If. allí. 
Ira,, q uando viene tras razon , si es necesaria en el 

Juez, n. 17. p. 2)..:J. 

De sus efeétos en el Juez, n. 10. y u. p. 2n. y 26r. 
Y quanco debe abs·tenerse de ella, n . ..9 .1 3. y r 5' .allí. 
Del cruel castigo que hizo con ira el Emperador Teo-

dosio, y la ley que por ello estableció, n.12. p. 2¡ 8. 
Impertinencias de licigantes, si dis.culpan la ira del 

Juez, n. 42. p. 266. 
Cómo debe vencer la ira , y su mala condicion, n.18 .. 

19. y 48. p. z6o. y 268. 
Pasiones irascible , y concupiscible , quán remotas de

ben estár de Jueces , n. 17. p. 27 4. 
Ira de Dios, ó del demonio, si es menos aspera que la 

del hombre, n. 2. p.> 8 3. Vease Man5edum\S> re. 
Judíos, ó Moros, ó los descend1ences de ellos, si pue-

den ser Regidores, n.9. p. 144. 
Jueces superiores. V case Superiores. 
Jueces , son Ministros de Dios , n. ; • p. 3. 
E Imagen , y simulacro de Dios, alli. 
Y llamados Dioses en la sagrada Escritura, alli. 
El Oraculo de Apolo dudó si debian ser coloca<:ios en 

el numero _de los Dioses , ó en el de los hombres, 
n. 7· P· 4· 

Deben ser respetados como padres, y cabezas, n. 8. 
allí. 

Y quánto los honraron los antiguos, n . .9. 1 >. y 1 8 .. 
alli, y n. 45'. p. x 1. 

Deben ser tales, que merezcan ser honrados de todos,. 
n. 16. p. 6. 

Jueces malos, si se dirán Ministros de Dios, y que go
biernan por él , n. 1 1. p. 4. 

Y si deben ser respetados, alli, y n. 1 3. l 4. y r >. 
No se atribuyan á sí del todo las honras , y ¡espeto, 

que seles guarda por el Oficio, n.19. p.7. 
Deben ser honrad.os del Rey , y de sus Consejeros, n .. 

I7· P· 6~ 
De sus prerrQgativa~, n. zo. y lo's sig. p. 7. 
En qué son habidos por vecinos , n. 4 i.. p. r 1. 

Injuria hecha en presencia del Juez , ó en su casa, có..
mo se castiga, n.46. alli. 

Si puede compeler á su padre, n. 17 • p. 1 8. 
No dexe la Vara para habla¡- á personas á quien no de

be sumision, n. l 8. allí. 
Juez Ordiqario, como puede ser recusado, num. l 17· 

p. 12). l 
Si es nulo lo hecho sin acompafiarse, num. 11 8. y i 2 o .. 

allí. 
Quán grave cosa es litigar ante Juez sospechoso,n. l 2 2. 

P· 176. 
Si puede acompañarse con Juez de Comision, n. 12. ó .. 

p. 177. 
Regidores, si pueden nombrar Juez por muerte del 

Corregidor, n. 141. 144· y 14¡. p. 181. 
Apelando para diversos Tribunales, quál Juez conoce

rá de la causa , n. z.44. l'· z 1 7. 
Jue¡ ~ si d;t,; si~l}j.fi~ar al Amor lo que el desea 

¡e; 
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se sentencie , nmn. i 60. pagin. u 3. mer. 63. pagin. 104. 

Por negligencia del Juez , si puede adquirir jurisdic
cion quien no la tiene, n. 282.. p. 230. 

No consienta ~ue le hablen á la oreja, y del daño de 
esto, n. 24. p. 240. y num. 2 3. p. 294. y n. 101. 

p. 348. \ 

Y proceder en pleycos proprios de Abogados , n. 6a 
alli. 

Como debe reprimir , y punir el Abogado verbosoJ 
n. 6).p.306. 

Si merece pena sentenciando por quien usó de favores, 
n. 6. p. i.4.9. 

Sin causa no atropelle á los Abogados, A. 67. 72. y 
7 3. allí. 

Con quáles recados debe mandar hacer execucion de 
bienes, n. 7). p. 3 09. Y si debe ser inexorable, ó admitir ruegos. Vease Rue

gos, y Cartas. A quáles personas debe despachar primero·, num. 76. 
allí. Y como tiene largas manos en lo criminal, n. 1). y 1 6, 

p. 2f r. Como debe abreviar los terminas. Vease Terminos. 
Para culp ..i r al Juez de mal despacho, si debe ser in

terpelado, y de su disculpa .sobre esto, num. 8,9 .. 
p. 3 14. 

Quánro le conviene la mansedumbre , y abstenerse de 
Ja ira. Vease Ira y Mansedumbre. 

Como ha de ser modesc.o en las palabras , y no vocin
glero, n. r 8. p. 2 60. 

Y rendir su mala condicion, y la ira, num. I.9. y 48. 
a!li. 

Si debe injuriar al que corrige, y reprehende, n. 2 >.y 
26. p. 2.62. 

Cómo se entiende, que el Juez se muestre terrible con 
los deli11quences, n. 27. alli. 

Jueces, y hombres de ruin linage, por la mayor parce 
son descorteses, n. 2 8, allí. 

Si puede injuriar al subdiro, n. 30, p. 263. 
Y si incurre en mayor pena, que el particular por la 

injuria que le d1xo, ó hizo, n. 3 r. alli. 
Contra los Jueces , que eraran mal á quien los recusa, 

ó ape la, n. 3 i.. alli. 
Y la modestia con que los litigantes deben hacerlo, 

11. 3 3. p. 264. 
D e 1J utilidad de ser el Juez comedido, y de los daños 

de lo contrario, n. :z.r. :z.8. 34. y 36. p. 261. y si
guient, 

Quánto debe contenerse de no poner las manos ea los 
subdicos, n. 3 8. p. 2 6 6. 

Contra los que las ponen , y dán golpes á los delin
q uences que acormencan, n. 40. alli. 

De la injuria que hace, ó recibe el Juez, Vease Inju
rias , y Ira. 

Si puede negar la audiencia, n . .$14. p. 3 r). 
Como debe representar dos personas, num. 4. pag. 

2. 7Ó. 

Cómo se enciende que el Juez no está obligado por la 
palabra, n. 8. p.278. 

Y á guardar la seguridad , que ofrece al delinquente, 
n.9. alli. 

Y al que anda con engaño , si puede prometer lo que 
no se ha de cumplir, y con astucias averiguar los 
delicos,n. 10.y r). allí. 

Y condenar al delinquente por la confesion que hizo 
aseg1,2rado de su promesa~ a. u. 12. I3. y r 6. p. 
'Z7.9· y sig. 

O si está obligado á hacer gracia , y piedad al delin
quente , que se tia de él, y por sus promesas se po
ne en sus manos, y se sale de la Iglesia , n. 1 z. y 
q. allí. 

En conciencia se debe cumplir la promesa, n. 12. alli, 
y :z.3. pag. :z.83. 

D e la acencion de los Jueces en percibir los hechos de 
los negocios, n. 1 f. p. 2.9 r. 

Si debe llevar derechos á pobres, n. 1 8. alli. 
Sobre negocios de poco no hagan procesos , y costas 

gramdes, n. 28. P· 2.9). 

Quándo debe examinar testigos en presencia de otros, 
n. 49. p. 3or. . . 

Cómo deben hacer tasar , y pagar las Abogacías, nu
'J'cim. /l. 

Si debe pronuncia.t' las sentencias en el Tribunal, n . .sio. 
alli. 

Facilita la audiencia á los negociantes, n.9 r. alli. 
Contra Jueces que la deniegan, n. 9 2. y 94. allí. 
De npche, y á c¡ué otras horas puede denegarla, n.~7 .. 

p. 316. 
Prcvencion para no ser engañado con excesivos dere

chos, y casaciones de costas, n. J 8. alli. 
2'ri en tomar fianzas de tutelas no abonadas, num ~.9 .. 

alli. 
Y si están á su cargo, n. 1 oo. alli. 
Si puede condenar a carcel perpetua , n. 7. p. 3 2 l. 

Aplique condenaciones para presos, n. ó 3. p. 33 3. y 
n. 7. p. 7 29. 

Si es bi~n que no visite ;í so.4is al que ha de justiciar, 
n . 67. p. 3 3 f. 

Si debe soltar al reo en qualquier tiempo que conste: 
de su inocenci ,i, n. 80. p. 3 39. 

No acelere demasiadamente el des~acho de los presos, 
ni sus defensas, ni la execucion de las penas, n. 8 3 .. 
p. 340. 

Ni se mdigne si le recusaren , y acompañese, alli. 
No juzgue , ni determine nada por lo que las partes 

dicen, sin informacion, n. 8). p. 3 4i. 

Y por quál podrá mandar prender, allí. 
Adm.ita las querellas, y haga diligencia soSie ellas, 

salvo algunas muy leves, n. 87. p. 34 9. n 5 oc• 
Quándo ha de prender al herido querellante, num. 8 &. 

p. 344. 
Qué debe hacer en dandole noticia de alguna herida, 

n . .9 r. alli. 
Si debe juzgar por lo alegado) y probado , ó segun 

suconciencia,n. 8).p. 342. 
Si puede prometer premio al qlle manifestáre al delin .. 

queme, n. 92, p. HS'. 
Y pregonar que nadie le tenga en su casa, alli. 
Quándo debe hacer desenterrar al muerto para que le, 

vean Médicos, 11.9). allí. 
Y si para ello ha de preceder licencia del Eclesiástico, 

alli, y n. 9). allí. 
Quándo puede proceder sin parre, n. 98. p. 346. 
Procediendo de oficio, si puede examinar al delacor,alJi• 
Jueces de Comüion , quando se pagan de proprios .. 

n. 39. p. ó81. 
Quándo puede crear Fiscal, n. 9 9. p. 3 4 7. 
Del trabajo de Jueces de primera instancia en causas 

criminales,y por qué razcm, n. 114. p.~ >4· 
De la poca correspondencia de los Jueces superiores 

con los inferiores sobre consulta!) de negocios cri
minales, n. r 1 í. alli. 

Y si deben consultarlos 1 y sobre qué, n. 111. y 118. 
p. 3}f .. 

Hhhhh Y. 
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Y pendiente la consulta, si podrá el Juez inferior pro

ceder á la execucion del negocio, n. r I 9. p. H 6. 

Quién es Juez competente de Soldados , n. 67. y 68. 
p. 417. 

Y de los casos que suceden .en la mar, n. 69. p. 4151. 
y n. 6. p. 4p. 

Y de los tocantes á Alcaydes de las Fortalezas , n. 70. 
lli. 

Heétor el Troyano, si fue el primero que en la guerra 
instituyó Juez, y Auditor , y con qué figura , n. 73. 
p. 420. 

Si puede llevar parte de las penas que modera , n. 6 s. 
alli. 

Para moderar alguna gran pena, qué juscjficacion es 
necesaria, y si bastará decir en la sentencia por i;:au
sas queá ello me mueven,n. 66. p. 474. 

Despu.es de sentencia, si se puede moderar la pena por 
via de nulidad, n. 67. alli. 

O la multa , aunque no haya nulidacl , n. 6 8. alli. 
{) commutar la pena pecuniaria en corporal , alli. 
Quándo podrá advocar causas. Vease Advocar. 
Quando se descamina juntamente lo vedado, y dezme ... 

ro , quién será Juez, n. 70. p. 47 >. · 
Juez de Sacas. Vease Akalde de Sa,as , y Adunas , y 

Corregidor de Pue.rtos. 
Juez ea Residencia , si conviene sea 'astigado breve

mente0 n. 19. y 29, p. 486. 
D€1 Juez q1:1e fue desollado, y su cuerpo puesto en la 

silla del Tribunal dicho, n. 1,9. alli. 
Al buen Juez sabio, y justo, si debria dexars.e de to

mar Residencia, n.z.o. y:. 1. alli. 
O -de hacerse e.s!:rupulosa inquisicion1 n.)5J. p. 499, y 

n. i3f. p. no .• 
Del .remedio para <,¡ue los Jueces .no hagan todo lQ 

q14e quisieren , n. z. 1. p.48 6. 
De los excesos de algunos, n. 2). p. +8 7. 
El que sírve sin salario, si está obligado á dár Residen

éia, n.z6. p, 488. 
Darla, por qué es mas facil al mal Juez, que al bue

oo, n.?.1?~ y 3 o. alli. 
Los po'3~r1osos , y malos ayudan al mal Jue.z, y por 

qué, n. 2 &. alli. 
El de comüion, si pued~ entremet~rse ~ntra el Corre

gidor, n. +<>·p. 49 3 • 
Contra Ju!!ces , que proce.deo mal ~omra R.esiden~fa ... 

dos, n. >J.· p. 4.9ó. 
A los nobles, y á los Jueces , si es debido el acara,.. 

miento , o. s ) • p. 4.9 8. V e ase Revel'encia, 
Su prision por blasfemia, si se podrá suspender has.ta el 

fin de la Residencia, n . .i 1). p. S' z 3. 
Y si huye cle ella, si put:cie ser presa Je qualq uiera , o. 

zn. p. P4· 
Y si entonces es habidQ por convencido , y confeso, 

n. 118. alli. 
Juramento de la parte, si se admit; sobr~ cohe.~hos 

contra d Juez que· hure, allí. . . 
Qué escusas tiene de la foga de la Residencia, n. 1 l!J. 

p. P>• 
Y si entonces le vale la IgJesia, n.120. allí. 
De. quáles negligencias dc:be ser residenciado, n. IJ4· 

y 14z.. y ~ig. y n. 147. y I$6. P· fz.9. 
Si debe ser requerido par.t culparle .de ella, num. l4f. 

P· fH· 
Sí se disculpa de ella por óeupaciones, n.141S". alli. 
O por a u.senda, ó enfcr medad, alli. 
Contra Juez, que falta én la averig~aci'~n , ó casd¡.o 

del delito, n. 14,9. p. í H • 

O mard6 la justicia á Ja parte1 n. 1 ;o. alli, 
Si se disculpa de negligencia en el castigo del podero .. 

so con d;ír noticia al Const'.)o , n. r 5' 1. al!i. 
Si cumple con hacer su posible diligencia l n. r r 2, p. 

)36. 
No ~e meta entre los que se acuchillan, alli. 
En d Juez, si se presume negligencia, 11. 1 r 4. alli, 
El que no procuró el oficio, si se escusa de 'ul.ra kvc, 

n. 1 > ) • allí. 
Por qué causas puede ser privado de Oficio, n. t.516, 

P·>47• 
El una vez privado de Oficio, si debe ser admiti~o al 

uso de él, n. 197. p. 5' 4~. 
O aceptarlo sin manifestar la incapacidad , alli, 
De la presumpcion de las leyes por los Jueces, y qué 

probanzas son menester contra ellos in. 1.n. pag. 
)49. 

Y fas falenci1s de esto , h:i~ta n. 2 19. 
Y si concra ellos s~ admite el juramento in litem de la 

parte, n.1,02, p. no. 
Por hacer justicia , sí ganan enemigos, n. 20 3, allí. 
Jueces• delinquen ocultamente, mun. 207. y 220, 

p. >5 r. 
Sí se presume contra ellos ter.ror ~ y culpa, mJJU. 21 6, 

P· 5'P· 
Y mas dolo del doéto , qu~ del indolto, alli. 
Ju.ez de mala fama, si tien~ c.ontra sí la presumpciop, 

n. 2QB. p.» i. 
Los buenos Jueces, si st,1elen ser perseguidos , JlUm. 1 ~ 

y siguient. p. ; 8 2. 
Del consuelo de los tales, n. 6. p.) 86. 
De la ímportanáa de v.ér el Juez los re~tigo~, y reos, 

y ex.aminarlos, n. 4z.. y ~i.g. p. 602, 
Del Juez que prende, ó suelta injustament.e, n. 8, y 

sig. p, 62 8. , 
y de la pena de ello ' y de asravar la prision ' alli' y 

n. 10~ 

Exortacion sobre dár tormentos , num. 2 3. pag. 93 3 •. 
Vaese Torment@, · 

Quándo d Juez se ha de mostrar terrible, num, 1 5',. 
p. 63 r, 

Y haeer experiegcjas para averiguar verdad, alli. 
Y pasar deI rigor de las l!'.!yes, alli. 
Sí ptJede poner temor , y a~orrnentar á testigos, n. q,. 

y 18. p.932. 
Y arbitrar las probanzas, y hechos de los neg.oci.os, n,. 

z6. P· .634. 
Demandas de mal ·}u1gado, y .escusa..s de ell.as , n. i~ •. 

y sjguien.tes , allí. 
Y de s~nrencias de malicia, num. 2,, y sigi1ientes, p¡¡. ... 

gin. 63 >· · 
Si puede sentenciar por el amigo, ndo . . p.636. 
De la sarisfaccioa p.or lo mal julga,do , n. 3 r. alli. 
De la execucion por ..e.Uo, si debe decíma, .n. 3 2. allí. , 
Quándo hace d Ju~z .de ·pley.to ag~no suyo proprio, 

n. 3 3, y síg. allí. 
Y si avisa á los delinquentes, n. 3 6. p. 6~ 7. 
Y s1 hace al_gun daño sip proc_eso, n, 3 8~ y 4;, pagín, 

63 8. 
Y sí juzga contra la comun <:>.pin ion , n. 44, alli. 
Y si excomulga precipitadamente , n. 44. alli. ' 
Si es licito resistir al Juez, que procede como privadi 

persona ' n, 4 r. allí. 
·Sentenciando pasado el término 1 si hace el pleyto su ... 

yo, n. 46, p. 6L9. 
Y si fuere r~mi~o ~11 .co.brar haci~nda .fiscal , 1mm. 4 7, 

alli, 
y 
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y !>i denegó la audiencia, n. 48. alli. 
y si no preguntó al testigo la razon de su dicho, ·n. 

4 9 • alli. • • , I • 

Si soltó el delrnquente sin ue~P<?> o fianza, al11. 
O si debiendo condenar en costas , no lo hizo, n. so. 

alli. 
Y si sentenció contra costumbre , ó estilo , num. s r. 

alli. 
Si puede hacer nuevas probaazas en la demanda de 

mal juzgado, n. n. y í 4· p. 640. . 
Y determinar el pleyto por lo que colige de las pala

bras de las parres , n. ) 8. P· 64 r. 
O segun su conciencia, sin lo alegado y probado , n. 

8). p. H2· 
Vea los plcytos , y no por relacion, n. s 9. alli. 
De la pena de lo juzgado por impericia. Vease Im-

pericia. 
Juez demandado por mal juzgado, si puede convenir 

al que le fué util su sentencia, n. 66. p. 643. 
Y condenado á que restituya lo que sentenció , y exe

cutó, si cobrará del denunciador, y Cámara lo que 
llevaron, n. 67. y sig. P· 644. 

Si le puede demandar el que no apeló, ~mm. 7 3. pag. 
64). 

Y el que dexó desierta la apelacion, n. 74. p.646. 
Y quando executó sin embargo de ella, n. 7 f. alli. 
D e otorgar apelaciones, allí, y num. siguient. Vease 

Apelar. 
Si peca el Juez, que sin razon la deniega, ó molesta· 

en ocurrir al Superior por remedio > num. 7 8. y 7;:;. 
p. é.48. 

Si puede atormentar el convencido, n . .80. alli. 
No se :ir ro je á llamar el delito notorio, alli. 
Si está demandado en Chancillería por su sentencia, si 

puede serlo en residencia , o. 9 r .. p. 6) 1. 

O quando la causa está difinida pot los Superiores, n. 
9 z.. alli. 

O la sentencia consentida por el que pide, numer . .94· 
p. 6)2. 

~alvo si la sentencia se diese con dolo, n • .94· alli. 
O por concierto con el Juez, n . .9 í · P· 6) 3. 
O si se consintiese en la Carcel, n. 96 • .97· y 98. alli. 
Juez , sepa absolver los mal denunCiadós , num • .97· 

P· 6¡4. 
Si puede ser demandado sobre sentencia concertada, 

n. 99, alli. 
Si puede componerse sobre lo que le toca de la senten-

cia que dió, n. 99. hasta 114. p.6) í. y sig. 
Si puede ser demandado, ó condena?o s0bre sentencia 

nula, n. l 14· P· 65 8. 
No anule sentencias por sus codicias, num. r 1 6. y r r 7. 

p. 6f 9· . . ~ ·• 
Si conviene que lleve su muger al Oficio, n. r r 8. all1. 
De la pena del que se casa donde le exerce , n. 1 r .9. 

p. G6o. 
Si se presume miedo, ó violencia en ello, n. 120. alli. 
Co11tra los que só color del Oficio son deshonestos,alli; 

y n. 12.I, Y 122· ·-

De la querella de adulterio contra Jueces, n. 1 z. 3. alli.' 
Cómo deben ser syndicados por amores, n. r 2 6. alli. 
Y por injurias de ob~~> Y palabra> _n. I 1.9. Y sigqiente, 

P· ui. . , . . 
Si absuelto de la in~t~ncia, P..adra ser mar pedido , n. 

n2. p. 6 6 3. 
O haviendo dado residencia, n. r l4· p. 664. 

O si lrnviese ~i4<? M~aNe ~n. sq ti~,:r~, n . . 1f6: y r 3.7;. 
P· 66 ¡. 
Tom. IJ. 

\. " 

O sobre lo estrafíodel Ofiw.io, 6 sucedido en Resiclen
cia n. ~ 3 8. álli. 

a si el aét~r huviese ignorado el pregon de el1a) num~ 
r 39, al!i. 

O ~obre fianzas de tutelas, n. r40. p. 666. 
O s1 la demanda se pusiese en el Consejo, n. e 4 r. aUi. 
~ sobre error de cuentas de República, n. 1 4 2. allí. 
S1 puede cobrar ames que el Fisco, n. 7. p. 7 r 6. · 

No reciba penas de Cámara, ni mar:lVedis a gen os , n. 
l). p. 718. 

Qüindo podrá ser depositario, n. r6. alii. 
Si ~odrá pagar de penas de Cámara alguna condena-

c1011 suya, n. 20. y zr. p. 7 r9. · 
Si puede ser condenado por lo arbitrario , si guard6 fa 

costumbre ·, n. 23. p. J'27. · 
E~té igual en pleycos de entre Ciudad, y tierra, n. 1.51. 

p. 73 f· . -
Cómo visita lasVill.1s eximidas, Vease Villas. 
No atropelle los tcrmiuos eu denunciaciones , -u. 18. 

p: 74+ 
Quándo puede advocar causas. Vease Advocar. 
Contra el Juez que estupró doncella, si se presunié 

fuerza, n. r 2 o. p. 6 60. 
Juez de Rdidenciá, yeild·o con Corregidor de diversos 

Pueblos, quánde se deben tomar las Varas, n. i4. 
p. 484. . .. 

Juez de Residencia particular , de qué forma es con~ 
venience·, n. 3). 3 6. y 3 7. P· 4..9 1. · 

Qué parces debe tener, n. 4). p. 4,94. -
Del mal proceder de algunos comra_los residenciados., · 

11. j'I. p. 497• 
Del memorial. de cestigos enemigos que le suelen dár~ 

pata que no los examine, n. 6r. y 6z.. p. 5 oo. · 
.A.dvie.rta en la cleccion de testigos para la secreta, nJ 

6'3. p. )OI. 

Quáncos ha de examinar , y de qué estados , alli , y n.i 
68. p. ro3. · 

Si debe examinar al testigo ilegitimo citado para ave..; 
rigu1cfones, n. 69. allí. 

~al que se ofrece, n. 70. p. so4. 
S1 debe averiguar el descargo en la sumaria, pudicnd<> 

n. 71. alli. 
Por el Corregidor, 6 por sus Oficiales muertos quien 

. dá residencia, y de qué, n. 8 3. p. ) ro. 
S1 debe encarcelar al Corregidor acusado de causa capi

tal, y que no halla fianzas, n.8;;. p. P4· 
Contra los que con facilidad encarcelan al Corregi-. 

dor, y á su Teniente, n. 10). p.) 19. 

Si puede suplicar de la condeoacion del Consejo, n .. 
12.9. p. p 8. 

El cuidado que debe tener en no omitir. diligencia, ni 
· cargo , y la pena de lo contraria, nuin. í 24. y 1 3 o· .. 

p. p6. 
}iaga fielmente los cargos , y con decente estilo , nr, 

.I 33. 
De qué cosas no se deben hacer cargos, n. :r 34. alli. . 
Escrupulosa inquisicion , si se debe hacer contra los 

buenos Jueces, n. i 3). pag. > 3 o. y num. r 9. pag .. 
499. P·P.9· 

Con qué probanza se deben hacer los cargos, n. r 3 6 .. 

p. )30. ' 

Si por defeét0 de probanza puede tomar juramento al 
residenciado , n. 1 3 8. p. ) 3 r. 

Oe los cargos generales , y si deben admitirse , n. r l 9.; 

y r.40. alli. 
Juez de Residencia sucede en lugar de acusador, num. .. -~:~·y 1~4. allí. 

Hhhhh 2 De 
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De la mala intencion de argunos. Juecés. de. Residen

cia, n. 1)7. p. )37. 
A verigué!l canto le bien hecho,. como lo malo, n. 1; 8 .. 

P· .S'3 8. . 
Si debe hacer informaciones , y cargos. de la secreta 

pasados los treinta dias, y sentenciarla en ellos , n. 
i 60. y siguientes,. p. ) 39. 

Si debe admitir demandas, querellas,, ó capítulos, pa
sado el termin<:> del pregon, n. 174. p. 5' 42. 

Ciren los testigos , y Escríturas, y las hojas , n. 17 8 .. 
allí. 

Quándo deben enviar la Residencia al Consejo , num .. 
180. alli. 

Si debe durante la pesquisa. suspender los. residencia
dos, n.190. p. 5'4f· 

Si debe tomar jutamento in litern á la pareé contra el 
residenciado, n. r 3 8. p. ) 3 1. 

Y tomar la confesion á los. residenciados,,alli. 
Si puede ser recusado 1 y con quién se ha. de acompa

ñar, n. 2.36. p.) ).9. 
Quándo debe remitir los cargos de la secreta á la pú

blica, n. z 3 8. p. r 60. 
Y quándo á que los. determine. el Censej'o, n. i40., y 

sig. alli. 
Si llevará parte de las. penas legales de lo que.senten

cia, n. ~43· p. )ó1. 

De la execucion de sus sentencias , n .. ::.44. y siguient .. 
p. )6?. 

De Ja brevedad de enviar- las residencias al Consejo 
origina.lmence , y á cuya costa, n. z r 4. z; r. y 2 $ ó. 

p. )67. 
Y los capítulos. acumulados á ella,. n. z f7. alli , ·y n .. 

84. p. 612. 
Quando muchos capitúlan lo mismo que debe proveer,. 

n. zz.. p. f 93.. r 

e si presentan capitulos poco. despues del termino' n .. 
2.). p. f .94. 

Y quado se presentan , y se pide se lean en público 
n. z.6. alli. 

Y quando son de injurias impertinentes, y de mal es
tilo, alli. 

Y quando son de cosas graves , y de leves juhtamen
te, n. 2 7. alli. 

Si debe admitir capitulos en nombre, y á costa de Ciu .. 
dad, n. 29. p. )96. 

Y castigar á los instigadores de tapitulantes, n. 3 o.alli .. 
Y á los que hacen ligas, y juntas sobre ello , num. 3 1. 

p. f .98. 
Encomiendase el despacho de los capitulos, num. 3 3/ Y 

sig . .p. ;99-
y si sobre ellos ha de proceder en fiestas ; y conced~r 

ferias, n. 3). p.600. 

Y librar requisitorias, n. 3 6. y sig. alli. 
Y examinar todos los testigos por su persona, n. 41. 

y sig. p. 602. Vease Examen. 
Cómo ha de ponderar las probanzas, n. n. p. 609. 

Si debe juzg1r por el clamor del Pueblo,. n . .91. pag. 
61 3. 

Cómo sebe favorecerá los residenciados, n. :J~. pag. 
617. 

Y quándo co-ndenar en costas al capitulante 1 n. 103. 

p. 620. 

Evite las descomposturas de los que siguen la residen
cia en las Audiencias de ella, n. 3. p. 62 6. 

Si debe dár licencia al Corregidor, que no asista á 
ellas, aJJi. 

Y admitir probanzas nuevas en demandas d; mal ju.z4. 

gado.,, n. p. y 53 .. pag .. -639 .. 

Cómo ha de proceder sobre 'ulpas. de amores, n.12 3• 
y 11..6. p. 66r~ 

Y enviar al Cor1sejcnelacfon de las demandas, n. 1 4 3 , 
p. 566. 

Juez de Residencia, si tambien ha de darla, n. r44• 
alli. 

De quién cobra sus salarios, n. 3 .9. p. 68 r. 
Cónro ha de tornar cuentas. de Proprios. Veas.e Proprios. 
Y si ha de execucar lo mal librado,. n. 67. p. 68 6. 
Si puede tomar las cuentas. dadas , n. 7). p. 6 89. 

Cómo ha de proceder en los catg.os de ellas, num. 8 r-
P· 6h. 

Comience luego á tomarlas> n. 87. alli .. 
Si debe tomar clientas del Posito, n. 8 8. p. 69 3. 
O qüé raton debe enviar de ello al Consejo, alli. 
Y de las Sisas , y repartimientos, salvo si el Comisa~ 

río fuere Oydor, n. 1. p. 6~7 .. 
Y de penas de Cámara , n. z. 6. p. 7 io .. 
Y de gastos. de Justkia,. sin asistencia. de Regidores,. 

n. n. p. 72 7 .. 
Gon qué rigor debe t<:>mat ~stas. cuentas, n. z. 3. alli. 
Y las de obras pü.blicas, y pias, n.8. p.729. 
Si deb~ hacer mas de un cargo de libranza de muchas. 

sumas , causas , y personas, alli. 
De la Residéncia de las Aldéas, num. 2. y sig. p. 73 '· 

Vease Capirnlantes , y Residencia. 
Jugar con los subditos, si debe el Corregidor , n. 4 r. 

p. 24r. 
De otras familiaridades con ellos. Vease Familiaridad .. 
Julio Cesar , si fue el prime.ro á quien por Magestad 

se llamó vos, y vuestra, i.1.46. p. r r. 
Juntas, y ligas en Residencia .s si son punibles , n. 3 1 • 

P· >.?!t. 
Jurados Sesmeros ~ y Syndico de su poder 1 num. 2, ¡ .. 

p. ?J3. 
Juramento del Mayordomo del Posito, n. 34. p.3 1. 

Juramento que hacen el Corregidor, y sus Oficiales, n .. 
18.y 19.p.i12. y n. 9. y xr. p.+83. 

Y el que hacían los :Magistrados Egypcios, Athenien
ses, y Rom:rnos,n.18. y r.9. 

Si le deben hacer todos los Ministros públicos, y peri
tos en el arte, y los del Consejo , y Regidores , n. 
l.9. p. 113. 

Si s~rá perjuro quien sin malicia le quebrantase, alli. 
Al Regidor , si le han de ir á tomar juramento á su 

casa, como á noble, n. 3 6. p. 1; z. ~ 
Quánto los antiguos castigaron la transgresion del ju

ramento, n. ó. p.276. 
Si se dribe tomar al reo de quien se sospecha se ha de 

perjurar, n. 6z. P-3 33 • 
El de la parce , si se admite sobte cohechos contra el 

Juez que huye, n. 118. p. p4. 
Si en defeéto de probanza se le toma juramento, num .. 

q8. p.f3I. 
Si debe jurar el Corregicor con los Dipucados para 

causa de apelacion, n. 187. p.1,96. 
Y el Regidor segundo diputado por ausencia del pri

mero, n. 1 8 8. alli. 
Júrar de calumnia , y hacer probanza , si es licico en 

los diez días concedidos para sentenciar en segunda 
instancia, n. 2ro. y sig. p.21,9. 

Juramento in litem, si se admite contra Jueces, n. 201. 

P· ))O. 

Y contra el que dá cuentas intrincadas, p. 68.9. 
Juramcmto de lai demandas ·de Re¡idencia, num. ). 

P· ' 2 7· 
En 
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En gastos por menudo, s1 basta el juramem/ del Ma ... 

yordomo, ~· 73. p. 6~9. 
tiada,. num. 47. pag.407. 

Y no· sean molestados de los Soldados, aHir 
Toda cuenta s1 ha de ser JUtada,. n.9. p.73 o. 
El testigo , y el pcríto en el arte, y el interprete, y to

dos á quien se dá fe,. si han de j'urar,. alli. 

Si deben concribuir en las Sisas de la Ciudad, num. 3 r. 
p. 710. 

Si se cornprehenden eR e lia, al li. ~ 
Jurisdiccion , si p_or negligencia de un Juez la adquie

re quien no la tiene, n. 2 8 2. p. 2 3 o. 
De la necesidad, y recomendacion de su estado , n. r. 

P'• 7 3 I • 
La grandeza de la .aira jurisdiccion ,. si se considera en Ladrones ,, quándo es licito esconderlos. , num. x 8. p. 

726. la c:ircel, n. l r 2. P· 3 í 4· 
Jurisdiccion de Corregidor, si es plenisima,. n. 17 .. 

p. 3í í. 
El nuevo no use de ella antes de tomar la Vara, n. >. 

p. 483. 
J urisdiccion ,. si puede comprárse, ó tantearse de Pro-

prios, n.)5. P· 684. 
Y defenderse , y á sus Ministros, n. 6 r. allí .. 
Y quándo á costa de penas de Cámara, num. 20. y u. 

p.719. 
Y quándo á costa de gastos de Justicia, n.9. p. 724. 
Jurisdiccion de Villas eximidas, si se prescribe, n. l z. 

P· 74i.. · 
Y quién ha de fundarla, y probarla, n. 2;. p. 746. 
Jurisdíccion de los Ayunramiemos. Vease Regidores .. 
Justicia , si es guardar á todos la fé, y promesa, n. 24. 

p. 283. 
Obedecer la , si es suma libertad , segun Boecio) n. 2 .. 

p. 3. 
No debe el Juez retardar la justicia, n. r ;o. p.n ;. 
Justicia si es madre de odio , y enemistades , num.4. 

P· > 84. 
Y causa de residencia reñida, alli. 
Nadie quiere justicia por Sil casa, alli. 
Por Justicia retardada , si se pueden advocar causas, 

n. 2 r. P· 74>· 
Justiciar, si se debe al ahorcado, si se quiebra la so-

ga, n. 137. p.363. 
Verdugo , qu<} derechos tiene de los que justicia, y 

q uándo, y hasta qué q uantía, n. 1 3 8. alli. 
De la sepultura de los justiciados, y por qué orden han 

de ser quitados de la horca, n.143. P· 364:. 
Si es licito justiciar algun cuerpo murto, al11. 
Juicio, de su difinicion, y generos, n. 26. p. 294 .. 
El criminal de qué personas consta, n .96. p. 3 46. 
Del juicio sobre capiculos, n. 33. p.;99, 
Y sobre demandas <le Residencia, n. 4· P· 62 7. 
Juicio comenzldo afeétadamente ante un Juez, si pue-

de advocarse por otro, n. 22. p. 74f • . 
Juicio de Residencia si es anexo, ó separable del Ord1-

nario, n. 38.p.7;r. 

L 
I Abr:id-ores, de sus p.r.ivilegios , 01 igen > y alaban
- _¿ za de la agricultura, n. 6 r. p. 40. 
Rustidos sagaces., si gozan de los privilegios de la ig

norancia , n. 6i.. alli. 
Labradores , si tienen malas propriedades,. alli. 
Y si pueden ser compelidos á prestar dinero para tri

go, ó á venderlo, y otras vituallas , y á dár carros, 
y llevarlo á la Ciudad, n. x9. y sig. p. 27. y n. 63. 
p. 41. 

Y sacar de ella ellos , y otros las immudicias , num.). 
p. 103· 

Los que trahen á vender bascimentos , no sean deteni.-
dos, ni molestados, n. )O. p. 66. 

Y si deben venderlos por menudo, n. ; r. y ; 3. alli. 
Qu.d es Labr:idorcs pueden ser panaderos, n. 3 7. p. 3 2. 
Dl:n avüo de la cosa¡ de lQs enemigos i la Ciudad 5i-

Lagos , ó lagunas , quándo- deben cegarse, num. r 3 .. 
p. ro3 .. 

Langosta,, á cuya costa, y orden se coge, n. 41. pa
gin. 682 .. 

Laredo. Vease Quatro Villas .. 
Llamamiento del Cabildo ,. por cuya orden, y cóm<> 

se hace, y del uso Romano antiguo, n.14. p. z 1 l. 
Y el de Corees, n. r6. p. 1 l z.. 
Llaves de la Ciudad, y de su Archivo, quién las ha de 

tener> n.22 . p.1 4 8.y n. 19. p .. 3.91. 
Y de las de Gibraltar, n. 2 3. p.43 8. 
Y del recato en la guarda, y del US() de ellas:, estando 

la Ciudad sitiada, n. 19. p. 391. 
Las Brozas, qué vale al Alcalde Mayor, p. 7) .9· 
Las Quacro Villas. Vease Quacro Villas. 
Leer buenos libros> quán util sea, n. 3. pag. 3 67. 
Legislador , si es de presumir corregirse incontinenti, 

11. 2 8 3 • p .. 2 3 o. 
Lierena. , qué vale al Gobernador, p. 7 f 8. 
Leguas legales , y vulgares, quáles son, n. f3. p. 46,9 .. 
Leon, qué vale al Corregidor, p.7p. ~ 
Lecanias, quién las incroduxo, n. x f. p. 67) .. 

Si pueden los Concejos gastar algo en ellas> num. r+ .. 
alli. 

Del modo de plegarias de los Romanos, n. r;. alli. 
Letrado de la Ciudad, si puede cambien ser Regidor~ 

n. 68. p. x6r. 
Los de toda una Ciudad , si se pueden recusar, y quáf 

se dirá recusacion general, num. 12 r. i z. z. y 1 2 ; .. 

p. 176. 
Letrado, y Procurador de pobres debe haver, y quién 

fue el primero que los instituyó,, n. l 7. p. 2..9 l. 
Que asistan , y de la pena de lo contrario > aum& 7 f. 

p. 3 3 8. 
A los Letrados, y nobles,. qué caree! se debe dár, n. ' -"" 

y 12. p. 3 22. y n.n. P· 4.97 .. 
Letras, si son madre del uso de las armas, y que cor41 

rigen las guerras, n. 2, P· 3 84. 
Titulo de Corregidores, desde quándo se dá á Letra-¡ 

dos, n. 3 3. p. 4,91. 
Ciudad, si puede asalariados, n. 30. p. 67.9. 
Si son francos de tributos Reales, y Personales, n. 3 r. 

p. 7 ro. y n. 3 8. p. 71 3. 
Si pueden ser compelidos á abogar de v.alde por lo' 

pobres, n. 18. p. 2,91. 
Letrinas , y otros lugares hediondos, quáudo se debcri 

limpiar, 11. 14. p. 103. 

Leyes de los Romanos sobre la moderaC(.ion de la~ 
comidas, n. 6. p.p.. 

Pueblo Romano, si podia hacer, y abrogar leyes , Y, 
nombrar Jueces, n. r62. p.184, 

Y quándo, y en quién transfirió esca potestad, alli. 
Y si las puede hacer el Rey sin junta de Cortes, '/¡ 

acuerdo de sus Consejeros, n. 1;;. p. 1 8;. 
Leyes de Regatones de Corte, si ligan á otros, n. f '· 

p~ 69. 

Arm:is, si hacen callar las leyes, n. r 4. p. 3 7;. y n. 3 7. 
p. )I)& 

Es-
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Estrangeros , si se escus:rn por .ignorancia de las leyes, 

y costumbres de estos Rey nos, n. 7 i. p. 4 7 5. 
Leyes , si favorecen á los cuidadosos, n. 1 2 3. p. 6 64. 
Por uso contrario, si se abrogan, n. 1 r. p. 742. 
L ey nueva general , si deroga á la antigua e~pecial,. n. 

92. p. 79. 
Si hace el Juez suyo el pleyto traspasando la ley, num. 

40. p. 63 8. 
D e la ley , si se debe considerar el intento , ó las pala

bras,. o. 37. p. 32.9. 
Liberalidad del Capisan , alabase , y reprehcndese su 

codicia, n.76. p. 524. 
Libertad , lo que se da para ella, si es causa pía , n. 

7. p. 729, 
~nán estimada , y favorecida es, n • .i.. p. 7 3 8. 
El abuso de ella, si es muy nocivo, n. 3. alli. 
Capadocios, por qué reusaron vivir en libertad, n. 4. 

alli. 
Libranza, si se requ.bere en cuentas de proprios , n. 6;. 

p. 686. 
De la forma de las libranzas para esto, n. 66. allí. 
Las injustas á quién han de cargarse,. n. 67. alli. 
Y si han de cobrarse sin embargo de apelacion, alli. 
Si pueden executarse contra el dador , y aceptante ,. n. 

84. p. 69 2 . 
,Pe libranza de muchas sumas, causas, y personas , si 

se han de hacer muchos cargos, D.8. p-. 72:;. 
Si podrá darlas el que visica las Villas en los gastos de 

jqsci~ia d.e ellas, o. 39, p. 7) r • . 
Libréas, ropas , hachas, lanzas para fiestas públicas,. si 

sedán de proprios, n.27.yz.8. p. 678. 
Criad.os, si han de volver los lutos, y iibréas , n. 2.9. 

alli. 
Libro de Comisiones, si le ha de haver en Ayunca

.. miento, y del uso de él, n.. 6-¡.. p .. 1~1. 
Y de los acuerdos de él si ha de haver dos libros .> n. 

7 I. p. I p. 
.En pequeños gastos si se dá crédito al libro del Ma

yordomo, de Albacéa, del Tutor , del heredero, y 
del amo, n. 73. y 74. p. 689. 

Libro de Visita de la-Carcel,n.fo.y p. p.n2. 
Libro de entradas, y de soltar, n. p . .n. y >4· alli. 
Libro de penas de Cámar , y gastos de Justacia , y 
. obras públicas·y .pías,n.)). alli, y n. rn. y siguienth 

p. 717. y n. 21. p. 727. 
Del cui~ado en asemarlas , num. r 6. alli , y dicho nu

mer. ro. 
De la utilid~d de leer buenos libros , n. 3. p. 3 67. 
Y de tener muchos , como no sea para osrentacion, en 

la carta al Leétor # Vease Mayordomo. 
L-iceocia:, si debe pedir el Corregidor al Ayuntamien

to para hacer ausencia , n. 3 7. p. r 5' 2. 

Regidores , si la pueden dár para craher armas, n. r 3 1. 

p. 179. 
Si es necesaria del Eclesiástico para desenterrar al 

rnuerro, para que le vean Médicos , n. ~ 3. y 9;. 
- P· l 4 f • 
Licencia del Corregidor , ó del Dezmero, si escusa . al 
·. que sac6 cosas vedadas, n. 44. p.46r. 

Y qué licencias puede dár para sacar dinero para el 
gasto, n. 4). allí. 

L..Jcencia Real para gastar de proprios de Concejo, 
quándo es necesaria , n. 3. y siguiente , pag. 670. 
Vease Proprios, .Y Edificios. 

Sin licencia del Corregidor si puede hacerse Fiestas, 
n. 2¡. p. 678. 

Licenciados. Vease Doétores. 

Licito, cómo se hace lo que es públiE;o , y J.a culp:t 
acostumbrada parece menor , n . .z ll 6 . p. 2 3 r. 

Liétores Romanos, de su principio, y ministerio , 11 • 

13-5~ P· !62. 
Ligas, y juntas en Re$idencia, si son punibles , n. 3 1 ,, 

p. 5 .98. 
Limosnas, si pueaen hacer los Pueblo-s, n. r4 . pag. 

67). 
Cómo debe el Corregidor procurarlás para los presos 

en las Pasquas,. y Visitas Generales, n. 108. p. 3 5 r . 
Del mérito de socorrer los pobres, y lo que en estQ 

us<tron los antiguos, alli. 
Esto quánco mas toca á Eclesiásticos, alli. 
Limpieza, para que la haya en la Ciudad tengase pou 

costumbre mandar, y executar á menudo, que los ve
cinos hagan barrer sus pertenencias, num. 8. p. i o 3• 
Vease ,'._,alles. 

Litigantes con impertinencias, quánto irritan á cólera 
á los Jueces, n. 42. p.266. 

L ogrono, que vale al Corregidor, p. 7; 6. 

Y que le toca en ocasiones de guerra, n.46. p.444. 
Lucos por Rey, cómo s.e dá de proprios, num. ; 1. p.• 

684. 
Si se dán quando se trasladan sus huesos, n. p . all i. 
Criados , si deben vol ver lutos , y libréas, n. 2~. p .. 

679. 

M 
MAchos, y ovejas, quándo se pueden pesar, n$ 

4 6. p. 6). 

Madrid , qué vale al Corregidor, p. 7 5 3. 
M adrigal, qué vale al Corregidor, p. 7 > 6. 

M adrugar, encomiendase al Corregidor , y del daño 
del mucho dormir, n. 8 3. y 84. p. 76. 

Malaga , qué vale al Corregidor, p. 7 5 4 • 
y qué le roca proveer, alli, y en Velezmalaga en oca

siones de guerra, n. 8. hasta i2. p.436, 
Mal juzgado, pidese al Juez por diversas causas,,n.26 .. 

y sig. p. 634. 
Malos , y poderosos, por qué ayudan al mal Juez, n. 

28.p.488. 
Manos largas , si tienen los Jueces en lo crlminal , y 

p-or qué ante los Reyes no se podía parecer .ú1 guan
tes calzados, n. i 6. p. 2 r 2 • 

Manos, no se metan en mies agena, n. 39, P·7i r. 
Mansedumbre con valor, quámo importa al Jue ~, n .. 

J, Y 4• Y sig. p. 25). 

Y si es parte de la temperaacia, y mas general que la 
clemencia, n. 6. p.2) 6. 

Es celebrada en los Reyes de España, n.8. p.272. 
Mansedumbre del Corregidor si no quadráre con la 

reétitud, si itn porta mas que sea reéto , aunqHe aí!s
tero, o. 9, y r 2. alli. 

Blandura de Lelio, ó seve.ridld de Caton, quál fae mas 
util para el gobierno de Romá, n.1. p.269. 

Y á la Iglesia la blandura de San Agustín, ó la auste
ridad de San Geronymo, n. z. alli. 

Blandura, y suavidad en las cabezas del Exercito , si 
es mas dañosa que la aspereza del castigo , num. -:.. 7 .. 
3.96. 

De la que debe tener el Juez á las !mpertinencias de li
tigantes, n. 42. p. 2.66. 

Mantenimiento es el principal intento del hombre, n. r. 
p.> r. 

La provision de ellos quán á cargo es del Corregidor; 
y de los Oficios , que para esto crearon lGls antigu os , 
n. 3·.9·Y 10. y ¡8. P· :t). 

Man-
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Mantenimientos de la primera edad, quáles eran, n. 3. 

Y4· P· P· 
Quánto conviene que los mantenimientos se vendan en 

puestos señalados, n. 4;9. p. 66. 
Del cuidado de CorregidQr de Frontera para que el 

proveedor, y tenedor de bastimentos no hagan frau
de, n. z8. p. 37~. y n. 36"· p. 4Qr. 

Si se pueden vender mas caros á los forasteros , n. 3?.. 

P· 60. 
Si los pueden tomar á justos precios el Corregidor, y 

sus Oficiales, donde los hallaren, n. 3 7. p. 6 2. 

Y compelerá que los vendan, n.66. y 68. p.72. 
Y á los que los traben, que vendan por menudol n. S' I. 

y)3.p.66. 
De mantenimientos corrompidos, y carne mortecina, 

ó muy flaca, qué debe el Corregidor mandar se ha
ga, n. 99. y ro r. p. 82.. 

Corregidor, si puede compeler á que los vayai1 á com
prar, o. p. p. c:í8o. 

Y á los vecinos, que no los saquen de la tierra, n. ; 3. 
p. 37. 

Si puede hacer derramar el mal vino, vinagre, aceyte, 
lec;he, frutas, y verdura, n. i o z. p. 8 z. 

Y castigar á los que venden mantenimientos, y cebada 
mezclada, n. 106. allí. 

Y á los que no los venden en sus sitios, alli. 
Y sin que sea necesario proceso, alli. 
Remares de abasrns. Ve:1se Remates. 
Mar, quién es Juez competente de los negocios, y ca

sos, que suceden en ella, n. 69. p. 419. y num. 6. 

p. 4.íl· 
Sí se pueden tomar á los navegantes fas vituallas que 

1kvan , y repartirse cou los necesitados , num 24. 

P· 2.8. 
Marbella, qué le toca al Corregidor, y Teniente 

proveer en ocasiones de guerra, n. í f P•447· 
Y si preceden en asientos al Ca pican de ella, nuro. f 7. 

P• 448'; 
Masculino geoero , si ,compr.el.iende .al ÍClllenino, n. 3 6. 

p. 32.9. 
Matarse en el ultimo trance~ si es.tlaqueza, y no esfuer

zo, n. r;. p. 4 3 z.. 
M:ita.r; ó herir al Corregidor. Vease Herfr, ó Matar. 
Matrimonio, si puede cootraher el Corregidor , ó sus 

hijos, 6 hijas donde lo es, n. 119. p.6"60. 

Manos, qué vale al Gobernador, p. 7 f 9. 

Mayordomo del Posito, si puede ser compelido al ofi-
cio, 11. 34. p. p. 

Y qué juramento debe hacer, allí. 
De sus calidades, y cautelas, n. 44. p. 34· , 
De su libro de cuenta, y orden de p:igar , y de sus pe

nas, n. 4)· alli, y n. 6). y 71. p. 686. 
De su salario , y creces del trigo, n. 46. p. 3 r . 
Mayordomo de Obispo , si puede ser Regidor, n. 3 1. 

P· tp. 
Eleccion del Mayordomo, ó Syndico , num. i9;. pa-

gin. 23 3, 
Si puede ser testigo por el Concejo en Residencia, n. 

60. p. 607. 
Si se le han de pasar las injustas libranzas, n. 67. pa

gin. 686. 
Mayordomo, haga él su cargo , y jurele , num. 71. 

p. 68 8. 
Del credico de su libro, n. 7 z.. alli. 
Y si por él pueae ser exeet~tado, alli, 
Y si basca su juramento en los gastos por menudo, n. 

7 3. alli. 

Si debe firm'!r el eargq antes de.1 descargo, num. 7 ª • 
pag. 691. 

Y ~i las deudas., y pley;tqs son á sq cargo, n. 72._ 
allí. 

Si puede ~ratar con la. hac;i~pda de su cargo , n. 8 1, 

alli. 
No debe malbaratar las pagas, n. 82. alli. 
Si pueden sus cuencas tomMse en Sl.;l ausencia , n. 8 l. 

aJli. 
Y si estan hypotecados sus bienes al alcance~ n. 8'?• 

alli. 
Mayor parte del Pueblo diviso , cómo se considc;ra 

para obligar con sus ord~nanzas á 1ª otra , n. r 6;. 
p. I 89. 

Y Ja mayor parte de Regidores para lo mismo, n. 16;. 
alli. 

Y si tiene jurisdiccion , n. 168. p. 190. 

Si se presurn~ mejor su acu~t"do ~ n. 16.9. y siguiente, 
alli. 

Si está el Corregidor obligado á seguirla siempre , y 
lo que en esto usaron los .i.ntig-uos, n. no. 17¡. y 
x 76 . alli, 

De la Carta acordada en esto, n. q2. p. 192. 

Si basta en las cosas de gracia, n. i 7 9. p. 19 3. 
Medianero de cohechos, ó de otros tratos, si es testigo 

idoneo, n. p. p. 60). 

Medicinas, y drogas falsas, y corrompidas, si puede 
el Corregidor mandarlas derramar, ó quemar, n. 
103, p.82. 

Medicos , si deben curar de valde á pobre~ , n. .1 8. 
p. 2.9 r. 

De sus declaraciones, y quánd9 pasta la de uno solo, 
n. 93. p. 34>· 

Cómo se pagan sus salados, n. 10. p • .674. y n. ~6. 
P· 709. 

Salariados , si pqeden recibir de enfermos, aUi. 
Si deben curar en tiempo de pes_re sin ma~ sala,rio, 

al¡i. 
Si son reputados por vecinos, alli. 
Medidas. Vease Pesos. 
Medidor, si le ha de llevar el que vá á medir los cam. 

pos, n. l 3. P• 748. 
Y los de sitios Reales, :alli. 
Medidores qué fo hacen, allí. 
Medina del Campo, qué val~ al Corregidor, P·7S';. 
MeQores, si pueden por deµdas ser presos, y hacer ~e:P 

siondebienes,h. 29. p. 327, 
Y ser castigados por sacas de cosas vedadas , n. 40. 

p. 464. 
Menosprecio contra la Justicia, si depe dexars!! sin 

castigo, n. 40. p. 1 o. 
Cómo le evitará el Corregidor, n. 16. p .. 264. 

Meo tira , de Sil odio, y desilutoridad , num. zz. y 2 ¡. 
p. 2 8 3. 

Menudos de carnero 1 cómo se debe-n repartir , a, 97. 
p. 81. 

Mercader , que no acude con la cosa, ó precio de con
tado, como cpmrató , si comete hurto , nun1. 7 ¡. 

p. 43. 
Mérida , qué vale al Gobernador, p. 7S' 8. 
Mc.rindades, qué valen al Corregidor, p. 7 )7. 

Mesas, y bancus del Oficio, y Lasa de juHicia , si se
rán de los gastos de ella, n. ¡ 7. P· 7 2 >, 

Mesonero.> si puede vender pan cocido, num. 60. 

p. 40. 
Si se llama. RegatPll por ~end.er por men.udp, n. 7$. 

p. 46 .. 
Si 
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Si puede ser Regidor , ó Alcalde de Aldéa , num. 3 8. 

p. 62. 
Si son odiosos al derecho , y llamados robadores , o. 

93. p. 80. 
Si se dá credito al juramento del caminante sobre el 

hurto hecho en el Mesan, alli. 
Si pueden ser compelidos á que hospeden, alli. 
De su visita, y cautelas, n. '1. !H. y 9 3. p. 79. y n. 

3. p. 7 3 2. 

Del castigo de ellos, n. 94. p. 8 r. 
Miedo, si se presume que le causa el Juez á los subdi· 

tos , n. 207. p.;) r. y n. 2 1 8. P· 5'; 3. 
Y para el matrimonio que contraxo, n. 119, P· 660. 
Y á los presos que consienten en favor de él, n. 96. 

Y 97· P· 6)3. 
Si se dirá hecho por miedo durante la causa de él, n. 

97. alli. 
Milicia , quién la inventó' , . n. 7. p. 3 8 8. 
Del cingulo de ella, y sus privilegios , n. 67. P· 417. 

Vease Disciplina Militar. 
Ministro, 6 criado de Capitan , ó Corregidor, si pue

de tirar plaza de Soldado , ó de otro oficio, n. 1 o. 
pag. 3 89. 

Ministro de Justicia. V case Alguaciles, Oficiales, é 
Injuria. . 

Misa del Ayuntamiento, y lo que usaron los Gent1-
les, n.7.p. 108. 

Miserables personas, quáles son, n. 76. p. 392. 
Si se llaman asilos presos, n. r 34. P· 3 62. y num. 7· 

P· 7 2 'J· · . , . 
Y el beneficio que se les hace, s1 es obra p1a, alh. 
Moderar penas. Vease Pena. 
Moderada licencia, si conserva el gran poder, y pros

peridad , n. 3 5'. p. 2 64. 
Moneda antigua , de que era, n. r. p. 714· . 
Monasterio d~ San Lorenzo el Real , y de otros edifi

cios memorables, n. 2. p. 8;. 
Lo que se dá á Monasterio pobr~) si es causa pía,,n.«$'. 

pag. 72.8, 
Monjas , lo que se les dá. , si es causa pía, num. 7 • pa· 

gin. 729. 
Montanches, qué vale al Alcalde Mayor, p. 7)8. 
Montes , conservense , y que no baya ladrones en 

ellos , n. 2 r. p. 7 3 6. 

Del cuidado de los antiguos eA esto, alli. 
Guardas de ellos, son malos, y en So ria son hidalgos,alli. 
Ciudad, si puede mandarlos mondar , ó cortar, n. 84. 

p. 166. 
Mora , si se purga en causas de Apelacion al Ayunta-

miento, n. 2;4. p. 221. 

Motines, no haya en los Cuerpos de Guardia , y Ron
das, n.2z. y 22. p. 392. 
Como suelen causarse por pagas retardadas , y del re

medio de ello, n. 2 3. p. 394· 
Motril. Vea.se Granada. 
Mudanza en todas las cosas , si es natural y cierta la 

caida de los altos esc.ldos, n. 22. pag-3 77. 
Muerto el Corregidor , quién elige Justicia en su lu

gar, n. 140. p. 1 80. 
Y si el Corregidor que muri6 lo era de diversas Ciu

dades, si el Teniente de cada una quedará por Cor
regidor, n. 148. p. 183. 

Quándo han de vér Médicos el cuerpo muerto, y quán
do el Juez debe mandar le desencerrar para que le 
vean,n.93.p. 34)· 

Y si ha de pedir licencia al Eclesiástic;o, alli , y n. ~f. 
alli . 

Si piden los muertos venganzá á Dios contra quien Ios 
mató , n. 94, alli. 

Si es licito justiciar el ,cuerpo muerto, num. r 4 3. pag. 
374· 

Por Corregidor , 6 por sus Oficiales muertos , quién, 
y de qué dá Residencia, n. 8 3. p. ) 10. 

Muger, si puede acusar lo tocante al Pasito , n. 44. 
p. 34. 

Muger de Corregidor , 5i goza de las precedencias de 
él, n. 24. p. 20. 

Y cómo se castigan las injurias que á ellas se hacen, 
alli. 

Si conviene llevarlas á los Oficios, num. r 18. pagin .. 
6;9. 

Si se presume ser forzadas casandose con Jueces, n. 
120.p.660. 

Contra Jueces , que só color del oficio son deshones
tos, n. 12 r. alli. 

Mugeres , si pueden estár presas por deudas 1 n. 3 o .. 
p. 3 28. . 

O por mala administracion de tutela, ó de otra cosa, 
11. 3 I. alli. 

De su consejo, é inclinacion contra sus provechos., 
n. 3 2. alli. 

Los antiguos , si daban tutores á todas, n. 3 3. allí. 
La Tratante que se alza,si puede ser presa, n. 3 4. alli. 
Por quales delitos se deben encarcelar , y dónde, n. 

37. p. 3 29. 
Mugeres valerosas , que mudando el habito , libraron 

á sus maridos de carceles, n. 1 3 o. p. 3; 9, 

Si in~urren por ello en pena, n. 1 3 r. p. 3 60. 
De fé , y palabra. de muger , aunque ¡ea noble, si se 

debe creer, n. 132. alli. 
Licurgo, para qué mandaba que las mugercs se exer

citasen ~n trabajos de fuerza, n. 6. p. 3 68. 
Contra muger , ó hijos de Corregidor, cómo se prue~ 

ban cohechos, n. 22 6. p. )) 5'. 
Si es mas no tener copula con muger con quien se asis

te siempre, que resucitar un muerto , n. 1 2 2. pag. 
661. 

Juez, si puede _ser acusado de amores sin nombrar fa 
muger, n. r 2 3. allí. 

Y él , y el Alcayde, por tratarlos con la presa, nura .. 
l 24, alli, 

Si tienen hypoteca por su dote, n. 1.9. p. 7 2 r. 
Vease Viud.ls , y Rameras. 
Muxacar. Vease Guadix. 
Muletos, y potros l quándo se registran, n. ; 3. pag .. 

469. 

Multar, cómo ,puede el Corregidor á los que ante él 
hablan descortesmeme, n. 49. y 5'º· p. 12. 

Multa , si se aplica á la Cámara, n. 6. p. 7 1 6. 

Multa, si puede moderarse despues de sencencia,n. 68 . 

P· 474· 
Murcia , qué vale al Corregidor, p. 7; 3. 
Y qué Je toca en ocasiones de guerra, n. l • p. 4 ~ 4. 
Murmurar de los subditos, no debe el Corregidorll 

n. 23.p.261. 
Ni admitir murmuradores de ellos, ni de otros, n. r 3. 

24.ysig. p.238. 
Murmuradores de Jueces, si son testigos idoneos co11 ... 

tra ellos, n. 66. p. 608. 
Contra los que pueden morder , necedad es ladrar, n• 

94. P· 3 I). 

Muros , y otros edificios para la guerra tenga repara
dos el Corregidor de Frontera , num. 16. pagin. 
374. 

Si 
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Si conviene , que la Ciudail esté murada , ó al:Hetta, n. 

17. d. y 22. p. 37'· 
Del debido cuidado de los Príncipes en reparar muros; 

y fortalezas, n .. 19: y u. p. 3 76. . 
Quién ha de contnbu1r para el reparo d<? C!llós, n. 20; 

allí. 
Los nobles, si deben ayudar al reparo de ellos por 

sus pers<;>nas , n. 2 1. alli. 
Quánto los Romanos cuidaron en la conserv2cion de 

ellos , y los llamaron inviolables , y sagrados, d. 
z. 3. alli. 

Los buenos Soldados , si son los mas foertes muros, n~ 
60. p. 41 >. 

Lo que se dá para ellos; si es causa pía, n. 7. p.729¡. 
Músicos, Chirimías ;; Trompetas, y Atabales, si pue

den pagarse de Proprios, n. z.6. p. 678!. 

NAv~gante en la necesidad, si puede ser compe
lido á que reparta sus vituallas, n. 24. p. 2 8. 

Necesidad , si permite al pobre tomar cos4s de comer, 
n. 22. alli. , 

Y el r+co ser ~ompelido á que le haga limosna , allí~ 
Necesidad, y hambre, y de sus privilegidSJ num.23: 

alli, y n. )4. p. H· 
Y si escusa al deudor de no pagar, n. 74. p.44. 
Dicho de Carttbisses sobre la necesidad ; mim. ; 6~ 

P• 3 l. 
Quándo de la necesidad se debe haczer virtud , n. l 4. 

p. 431. 
Necesidades de los subditos , cómo las debe el Corre.: 

gidor remediar , y acomodarse á ellas, num. i. pa-
gin; 2)). . . . 

Del eri.gen , efeétos ; y necesidad de la Residencia , 
n. 18. u. hasta 26. y 4Y• p.48f. 

En necesidad comun, si vale franqueza, nam: 6. pag. 
697 • . 

Si por ella se en.agenan los bienes de la Corona Real; 
allí; 

Y si se puede echar sisa sin liceneia Real , nunter. I 8. 
p. 707. 

Y si se hace licito lo prohibido, n. if. p. 720. . 
Y si se éscusa en ella la Iglesia, y Eclesiásticos de 

ayudar y contribuir. Vease Tributos. 
Negligencias, y omisiones de ~ue los Jueces son syn

dicados, ri. 8'9.· pag. 3 14. y num. l r+· y 14z. ha•stz 
1)6.p.)29· 

Los descargos de ellas , dicho nu'm. 8.9. y num. 14). 

P· S' 34· 
Si en· d Juez se presume negligencia, n. l) 4. p'. f 3 6. 
Y en' el Pastor , Carcelero· , ó cambro , n. r) ,.·. allí. 
Por negligencia , ó culpa de los Jueces superiores, có'-

mo' se pide remedio" n. 146'. p. ) 34. 
Quando por negligencia hace el JLrez suyo el pleyto 

ageno, n. H· p.637. 
El Derecho, si desfavorece á lo·s negligentes, n. :t 3 i. 

p. 664. 
Nieve para la bebida, de su antiguedad, utilidad, uso, 

y provision , n. '·p. 5 3 · 
Y si se debe de ella Alcavala, n. ro. alli. 
Noble , si debe ser el Regidor, y de-1 uso ami'guo·, 

n. 6. p. r42. 
Y de la utilidad de ello , n. 8 · p. 143. 
Si se tiene por cumplida la promesa del noble , n·. :ir. 

P· 284. 
A nobles , y ~ Let.rados, qu; Car,el s~ debe (ij.r ~ n .. 

T"m· JI. 

~. y 12. pag. pz; y Il. f3· p; 49j. 
Si el noble liuvíese quebrado la palabra 6 catcelería 

si se debe hacer mas confianza dé él , ~. 9 • alli. ' 
Si deben a:yt.tdar por sus persdnás al répáró de ifluros' 

y fortificaciones, n. 11. p. 3 76. ' 
No bles, ó Labradores, q uáles sori níejores para Solda

dos, y de lo que en esto usaron los antiguos. n. 4 r. 
p. 404~ 

A nobles; y á Jueces , si es debido el ácatamiento ,. 
n. f > • p. 4.9 8. Vease Revetertcia. ~ 

Menor noble, si puede donar, n. 29. p. 679. 
Nobleza; si i~cít~ á las virtudes, ri. 7. p. 14 3. 
Nombres, y d1gn1dad de la casa de Ayuncami~nto, º" 

>·p. to8 ! 
Nombre , y Armas , si pl.tede poner el Corregidor en 

el édifido público, n. ) 8. p. 100. 
Nombre, con quánto secreto, y recato se débe dát en 
. fa guerra, h. i4. p. 5 94. 
:N' ombral:ílienca. Vease Eleccion, y Regidores. 
N orsenses , fueran dad6s á acusar los Ministros de 

Justicia; n. z. p. 5 8 2. 
N ocotio delito , quál se dirá , n. 8 f. p. 6 4 9. 
No veleros; z~adores, aduladores, y familiares ami .... 

gos, no admita el Corregidor, nunl. 1 3. z. 4. y sig .. 
p. 2 3 8. 

Nulidad contrz Sentencia de Regidores , si puede in
tentarse, y .tnce quién, num. 205. y 206. p. :z.oz. Y. 
n. i14. P· 6f8. ' 

Y sobre ella pedir, y condenat al Juez , num. l 14• i 
sig. allí. ' 

Dentro de qué renriino se pide; n. l l r. alli .. 
Y si pcrede pedirse por vía de excepcion, alli. 
Contra Ju e ces, que só color de nulidades rescinden las 

sent~ncias por sus codicias, n. l r 6. y t 1 7. alli. 
Numancia. Vease Soria. 
}:'iumero de Procuradores, si es de inconveniente, no: 

l.j. p. l:;t.. 

o 
O. Bediencia, quán necesaria es en la guerra, n.t r .. 

p. n1. 
Y en los subditos para con la Justicia; n. 2.. p. 3. y n. 

l f. p. ó. 

Obis~os, por qué se llamaban <en DerechQ los que 
cu1dab;rn. del pan, y ottos maritenimiéntos , num.4 • 

P· 2 3 • 
Obispo , s-i podrá azotar al Clerigo á falta de execu~ 

. cor, n. 39. p. 266. 

Contra el avariento en tiempo de neceridad, n. 1;.;. 
p. 27. 

Si puede tetl'~r ñsco ,. n. 3. p. 7 1 r. 
Qué les deben dár los Curas qua.ndo visitan , n. t >.; 

p. 734. 
Oblig~dos de Abasto's, quánto impotta havetlos" n. 
. 7. y 8. p. f2· 

Si el p~strero pa~ará las costas que hizo el primer() 
en quien se· hav1a rematado el abasco·, num. :i >. pa
gin. 5 8. 

Si lo~ debe tr.at:ir bien el Corregidor, 11. z. 7. p. > 9. 
Perdiendo, s1 se les ha de hacer refaccion, n. 3 3. y 34. 

. p. ór.' , 

Obligados, si paeden ser Regidores, ó Bastecedores 
6' fiad'ores de ellos, n. l f. p. l 4f. ' 

De las adealas de toros ,• que se sacan á Obligados, 
n. +7• p. 6'83. Vease .Basm:edores. 

Obras públicas. Vease Edificios. 

Obrai ~ias ~ quál;s ¡; Q.ic~n> OJ· .. ~· y 7· r· 72JJ_. 
Jl.ll 
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Y si lo sérá la qtie se hace á los presos ; num. 1 34. 

p. 362. 
Y si ellos se llaman personas miserables ; alli. 
Cómo debe el Juez aplicar Gondena,iones para ellas; 

n. 5'· p. 728. 
Ocaóa, qué vale al Gobernador, p. 7; 8. 
Ocio, quán dañoso sea, n. 3. y 4. p. 3 8). 
Oficiales; si deben desocupar las calles, n. 6. p. 10 3. 
Oficiales de Concejo, si pueden nombrarse padres á hi-

jos, ó á parientes , y la Carta acordada , num. s 6. 
p.rp. 

Los de Justicia , si debe el Corregidor recibirlos por 
ruego; n. z.o. p. 2; 3. 

Y en que debe ayudarse de Oficiales de Guerra, n. 3 3. 
. p. 400. 
Y de qué cosas dá residencia por sus Oficiales, y Fa

miliares, n. 78. y sig. P· 508. 
Y por los que no huviere nombrado, n. 82. p. ; xo. 
Por el Corregidor, ó por sus Oficiales muertos, quién; 

y de qué dá residencia , n. 8 3. alli. 
Fiador de residencia de Córregidor; si está obligad~ 

por los Oficiales nombrados por él, n.~ 1. p.) r r • 
Contra los que dán algo por lo.s Oficiós públicos, si se 

presume culpa, n. 210. p. > í 2. 

Cómo .se prueban los ·cohechos contra Regidores , y 
otros Oficiales públicos, n. 2.26. P· > r;. 

Si pueden demandar al Corregidor en el Consejo, aun
que haya dado residencia, n. 141. p. '66. 

Si pued -. rt ser syndicados durante sus Oficios, n. z.6. y 
2. 7. p. 746. 

Oficial abonado , quándo fue recibido , si viniese en 
'luiebra, si será á cargo de los que le eligieron, n. 
f2• p. 1)6• 

Corregidor, ó Oficial abonado , si se escusa de dár 
fianzas de hacer residencia, 11. 88. p. f q; 

Cómo se han de haber en ella, n.9. p; f 8 8; . 
Q1:Jién paga los salarios de Oficiales públicos, num. 10• 

p. 674. . . ' 
Consejeros y Oficiales Mayores del Rey , si son libres 

de tributos, n. 3 r. p. 11 o. 
Oficinas de mal olor , si deben estár fuera del Pueblo, 

n. ro. y r r. p. 103. 
Y limpiarse de noche, n. 9. alli. 
Oficio de Corregidor. Vease Corregidor, y Juez. 
Y si es el mas alto de los Oficiales temporales , y fo 

qúe se merece en él, n. 8. y 21. p. If• 
Y si consticuye en nobleza, n. 12. P· 7. 
Oficios de Procuradores, de qué calidad son, ¡mm.; 3. 

P• I 2J J 

Oficío de Regidor. Vease Regidor. 
Oficio de Juez, si es mas eficaz que la accion de Ii 

parte , n. 174. p. ; 42. 
Y si prescripta la acusacion de los dc:litos , se prescri

be el Oficio del Juez, allí. 
Si á cosca de proprios se puede consumir algun Oficio, 

n. 44. p. 68 3. 
Oficios onerosos, mudense , n. 4. p. 72 3. 
Cómo no han de ser de costa , y ,daño á sus dLteó.os, 

n. 19. p. 726. 
Ofiicio , y Dignidad, si muere , n. 6. p. 740. 
Oficio de Procurador. Veasa Procurador. 
Oficios, tengan sus puestos señalados, n. +9· p. 66. 
Dichos de Apeles, y de Anibal , sobre dár doétrina en 

ageno Olido, n~ 1. P· 3 84. 
Juez, quándo puede pro,eder de Oficio, num.,n. pa~. 

H6· 
Oficio de Escribano. V ease Escribanno. 

Oficio de Abogado~ Vease Abogado. 
Oficios espirituales , y teniporales, si se pueden elegir 
. en dia de Fiesta, n. ; ó. p. r;;. 
Regidores , si pueden elegirse á sí para Oficios públi
. cos , n. r 3 • p ~ r r 6. 

El Rey es Señór de los Oficios , n. 3. p. 48 2. 
Ofido de Verdugo. Vease Verdugo. 
Regidor , hijo de familias; qué está en casa, y á cos
. ta de su padre , si pierde el Oficio, n. 3 o. p. r í r. 
Hijo á quien el Rey dió el Ühcio de su padre, si debe 

equivalencia á sus hermanos, n.291, p.232. 
Ofensa, si hace al Principe quie,n la hace á su Corre

gidor, n. 27. p. 8. 
Qfender á la persona del Corregidor' 6 al Oficio, quál 

sea mayor delito, u. 3 7. p. 10. Vease Injuria • 
Oydor de los pleytos de guerra , si le instituyó el pri

mero Heétor el Troyano, y con qué figura, n. 73. 
p.420; . . 

Oydores , ó otros visitados, con quál probanza de co
hechps pueden ser condenados, n. 2 3 1. p. ; f 7. 

O y dores~ si pueden ser demandados de mal juzgado, 
n. )5. y sig. p. 640. 

No se apela de ellos , n. ; 7. alli. 
Olmedo; qué vale al Corregidor , p. 7; &. 

Oraciones, y plegarias, quámo importan ~n los cercos~ 
y trabajos, num, z.. y 8. p. +z.8. y buo:ü lf· y 16· 
P· 2) I. 

Ordenanzas de Ciudad , si comprehendeñ Aldéas , y 
. Villas, n. 2 8. y 2,, p. 747. 
Villas eximidas, si pueden hacer Ordenanzas, num. z.H .. 

alli. 
Ordenanzas de la una parte del Pueblo ; si obligan á 

laot.ra,n.6;.p.i89. , 
y t~irlo se considera para esto fa mayor parte ' alli .. 

Vease Mayor parte, y Corregidol'Cs ) y Regidores. 
Ordenes, . y bar1dos , quámo importa qde se guarden 

puntualmente en la guerra, n. 27; y z.8. p. 396. 
Y si tiene alguna escusa el que los quebranta, allí. , 
~obcrnaciones,y Alcaldías Mayores de las Ordenes,quó 

valor tílinen. Vease en el nombre de cada Pueblo. 
Gobernadores de ellas tienen seis mil maravedis 'ad& 

año de la visita de cada: Villa, p. 7 s !J, 

Orense, qué vale al Corregidor, p. 7 f7J 
Ovejas , y machos , quáodo se pueden peiar , n. 46' .. 
' p. 6). 

Oviedo, qué vale al Gobernador, p. 7)7. 
Y qué le toca en ocasiones de guerra, n. 4 7. P·4'4f. 
Qué Pu~rtos tiene el Principado, n. 48. allí. 

p 

PAciencia , y valor qut! deben tenet los residencia
dos, n. 7 .... y sig. p. > 87. 

Padre , si puede ser compelido por la jurisdiccion de 
su hijo, n. I7· p. IQ. 

Padre, si puede vender 1 y comerá sus hijos por ham
bre, n. r r. y z. 3. p. :q. y z. 8. 

Padre, 6 amo, si pagara por el hijo , ó criado, sa
cador de cosas vedadas, 11. 3 3. p. 462. 

Palabras modestas , como debe usar el Corregidor, 
n. 18. 19. y +8. p. 260. y z.68. 

Y no indecentes con quien le recusa , y apela , n. 3 -z. . 
p. 163.1 

Ni en Audiencia las diga, ni consÍeQta, n. z. 3. p. 29;. 
yn.7j.p.337. 

Aunque sea á los presos , n. 7 4. alli. 
l?alabra, ~i debe dár el Corre~idor de hacer cosa ciert-a 

ju~-
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justa, 6 injusta, num. 1. P· 276; . 

Si la guardaban los Romanos aun a los enemigos, n. 7. 

P· 2 77· . . 
y el llemonio con ser mentiroso, s1 la cumple muchas 

veces, alli. 
Cómo se entiende, que el Juez no está obligado por la 

palabra, n. 8. p. 278. 
Y si está obligado á guardar la palabra , y seguridad 

que ofrece al delinquente , n. 9. allí. 
Y de su con.fesion hecha por ella. Vease Confesion. 
Si el noble huviese quebrado la palabra, ó carcelería, 

si se debe hacer confianza de él, n. 9, p. 3 22. 

Palabras de la ley , si son de mas consideracion que la 
intencion de elia, n. 37. p. 329. 

De palabra , y confianza de muger noble , si se debe 
creer, n. x 3 2. p. 3 60. Vease Fé, y Promesa. 

Palencia, qué vale al Corregidor, p. 7f 6. 
Palos con la Vara de Jt1sticia, quándo sedán sin pena, 

n. r t9· p. 662. y n. 47. p. 268. 
Pan, si es la primera provision de la República , n. r. 

p. 22. 

Y del cuidado, y Oficio de los antiguos para ello, n. 3. 
8. 9. Y IO, allí. 

Si es el principal mantenimiento, y que suple la falta 
de otros, y no al contrario, n.6. y ;8 . p. 24. y 39. 

. su falca , si causa carestía en los otros bastimentos, 
n. 7. alli. 

Y aflicion general, n. 9, alli. 
Qué daños causa el mal gobierno en el pan , n. r 1. 12. 

14. r 8. y sig. allí. 
Privilegios del pan cocido, n. r 8. alli. 
De qué pan se debe alcavala, alli. 
Pan, y mantenimientos, si se comprehenden debaxo de 

una denominacion, n. p. p. 3 6. 

Pena del que defrauda el pan cocido, n. 79. p.47. 
Pan cocido , y harina , si se comprehende en la saca 

de pan, n.;;. P-3 8. y n. 23. p.4;8. 
Pan cocido, si sufre regatonía, n. f 9, p. 3.9. 
Y si le pueden vender los Mesoneros, n. ;o. alli. 
De su tasa, y á quién le coca hacerla, n. 74. p. 41. 
}Jan cocido del Posico , cómo se repartirá mejor, n. 

79. 80. y 82. p. 47· 
Hayalo siempre abasto en las plazas, n. 8 r. p.48. 
Quáles Labradores pueden vender pan cocido , n. 3 7. 

P· ; 2. 

Los prohibidos panadear, si pecan, y están obligados 
á restimcion , alli. 

Panes , y annonas civiles , qué eran entre los Roma
nos, n. 79. p. 47· 

Regidores , si pueden hacer Ordenanzas sobre el pan, 
!l. )O. p. 3 6. 

Panaderas , que no acuden con el pan, si pueden ser 
presas por ello, y el hidalgo panadero, n.69. y 71. 
p. 4t.. 

Y ante quién lo han de registrar, n. 8 r. p. 48. 
Panaderas, de su visita, y cautelas, n. 87. p. 78. 
Paniaguados , si son 1 ibres de pechos , n. 3 r. p. 7 ro. 
Papa Leon , qué Residencia quiso dár ante el Empera-

dor Ludovico, n.u. p. 487. 
Si es visco cometer al delegado cosas de la Fé, n. 37• 

P· 7íº· 
Si conoce de la injuria hecha á la Iglesia, n. 39. p. ro. 
Y si puede remitirla, n. 4r. alli. 
Papa , y En1perador, si podrán ligar con promesa sus 

Dígnidadcs, n. ) · p. ·q6. 
:Parcial, para 100 ser el Corregidor , cómo debe tener 

el peso en fiel , n. 2. p. 2 H. 
Tom. II. 

Parcialidad, quán dañosa es á Regidores, num. > 9. 

pag. u7. 
Y quánto Ja usa en sus Oficios, num. 44. pag. r; 4. 
Quándo no lo es hacer el Juez el ruego, nurn. 3 3. pag. 

244. 
O los aétos generales, num. 42. y 43. pag.246. 
O remitir los derechos á una de las partes , n. 4 3. alli. 
O acudir á la voluntad del Pueblo por evitar escanda-

lo , num. 44. allí. 
Quál es parcialidad, y de la probanza de ella, nurn. r 4. 

y42. pag.238. ynum.232.pag.))8. Vea~eBandos. 
Pareceres de personas de buen entendimiento , aunque 

de otra profesion, si deben oírse, num.9 3. pag. 3 r;. 
Vease Mayor parre, y Consultar, y Votos. 

Pariente del interesado, si ha de votar en Ca@ildo , n .. 
46. y 47. pag. r 22. 

Corregidor, cómo debe despachar negocios de parien
tes, num.46. pag.i47. 

El muy amigo se equipara al pariente, n.6f. p.;01. 
Cornposicion, ó aéto hecho por pariente , si se presume 

hecho por orden de la parre, num.roo. pag. r q. 
Pariente del conspirado, si es testigo idoneo, num. 63 .. 

pag. 607. 
Pasador de cosas vedadas. Vease Sacas. 
Pasa19orte del Aduanero , si eicnsa en perjuicio del 

Fisco , num.4 r. pag.46) • 
Pasteles, frutas, y verduras, de su visita, y cautelas de 

ello, num.89. pag.79. 
Pastor, cambio, ó Carcelero, si se presume negligen

te, num.r)). pag.f36. 
Paseos privilegiados, si pueden pacer los caballos de 

gente de guerra, num. 27. pag-379. 
Patria, si debe primero ser remediada, que la extraña, 

num. f 4. pag. 37· 
Patron pobre , si debe ser alimentado de la Iglesia, 

num.q. pag.67). 
Paz desarma~a, si es muy flaca, num. 3 o. pag-3 79. 
De la paz de España, y ocio de las armas , y sus daños, 

num.3. y 4. pag.;8). 
Bienes de la paz, y daños de la guerra , num. f. y 6. 

pag. 3 86. 
El Oficio del Corregidor es conservarla , alli. 
Procure el Corregidor de Frontera, que en la Ciudad 

haya paz, y conformidad en tiempo de guerra entre 
los vecinos, y de los daños de lo contrario, num. 60 .. 

pag.4rr. 
Dichos de Anibal, y Trajano sobre la paz , num. 6. 

pag. 3 87. 
Pecho Real, si se paga de proprios, num.40. pag. 68 2. 
Y si le pagan Señores de Vasallos , que no sean hidal

gos, num. 3 2. p. 7 ro. Vease Tributos, y Sisas. 
Penas para obras públicas, quién las distribuye, n. ro. 

pag.108. y num.132. pag.87. 
Las de limpieza, si se debrian arrendar, n. 2. p. 102. 
Regimiento , si puede poner penas corporales en sus 

Ordenanzas, y pregones, num. 1 p. pag. 187. 
De lGs libros de penas de Cá rnara, gastos de Jusci~ia, 

y obras públicas, y pi as, num. > >. pag. 3 3 3. 
En días de Fiesta, si se pueden executar penas corpora

les, num. 78. pag. 3 3.9· 
Penas de sacas, cómo se aplican, num. ; >. hasta > 8. 

pag. 470. 
Y si se execurarán <lontra los que las metieron,6 tienen 

en estos Reynos, num. 20. pag. 4)7. 
Quáles Jueces pueden moderar las penas, num.63. 6) .. 

Y 67. pag. 473. 
Si al Princípe, y á ellos son toda'> arhitrarias,n. 64. allí. 

Iiiii 2. El 
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El jnfe1 ior , si puede llevar parte de las que modera, 

n.i m. 6 ). alli. 
Y cómo debe justificarlas moderaciones, num.66. alli. 
Juez de Residencia , si puede llevar parte de las penas 

que sen tencia, Hum. 243. pag. 561. 
P ena del que borra Armas agenas, num. )8. p.100. 
Y del Juez remiso en atajar las contiendas en los Ayun

tamientos, num. 5' 4. p. 1 i). 

Corregidor,si debe aplicar para sí algunas penas en los 
Pregones, y Acuerdos que hiciere, n. r 5' 8. p. 1 8 7. 

Regidores, no sieildo requeridos que sentencien, si in
curren en la pena de la ley , num. 2 70. y 2 7 1. 

. pag. 226. 
O por no haver sentenci;;ido la causa injusta, n. 272. 

y 273. pag. 2q. 
O por haver dado sentencia notoriamente nula , nnm. 

274.alli. 
O por no sentenciar difinitivamence , sino absolviendo 

de la instancia, num. 2 7 5'. alli. 
Y si en conciencia deben la dicha pena en los dichos 

casos, n. 276. p. 228. 
Y si incurren en ella ambos Regidores insolidum , n. 

2 77. alli. 
Pena entera , si la debe cada uno de los que delinquen 

juntamente , n. z 7 8. alli. 
R egidores, plgando la pena por no ha ver sentenciado, 

si podrán sentenciar, n. q 9. p. 2 29. 
Juez que injuria, si incurre en mayor pena, num. p. 

p. 263. 
Pe u a del Escribano inobediente á la Justicia, num. s 1. 

p. 3or. 
Y del Abogado, ó Procurador por no querer favore
, cer al litigante, n. )6. p. 302. 
Y del Abogado verboso, y porfiado en hablar, n. 6). 

p. 306. 
Si tendrá pena el preso que huyó , y se fue á presentar 

anee el Superior, n. r 10. p.32.3. 
'.Pena del que hace carcel privada , y quál se dirá serlo, 

n. 13. I5'· y 17. p.3i4. 
Y del que quebranta la Carcel, y huye , y quándo es 

habido por confeso y la forma de proceder en esto, 
n. 1 r. p. 3 5' 3. 

Y del Corregidor, que no la visita por su persona, n. 
11.0. p. 35' 6. 

Y del Alcayde de ella , ó otro , que maltrata los pre
sos, alli, y n. 128. p. 3 )9. 

O si hace, ó consiente deshonestidad con presa, n. 12 7. 
p. 3)8. y n. 124. p. 66r. 

Y si tiene tablagería, ó vende viandas, ó las quita á los 
presos , n. r 2 8. alli. 

De la que con engaño libra á su marido de prision, 
n. 1 3 r. p. 3 60. 

Y del Alca y de engañado por ella, n. r 3 z.. alli. 
Del que saca por fu (lrza al preso , n. 1 3 2. alli. 
Y de los que quitan presos á la Justicia, Eclesiásti

cos, ó seglares, alli. 
De la pena, y premio, n. 66. p. 4!7· 
Corregidor de frontera , <> Capican , si tendrá pena, si 

castigando Soldado le hiriese , ó matase , num. 71. 
p. 4io. 

Soldado , que pone manos en su Capitan , qué pena tie
ne, alli. 

Y el que dá bofeton á Corregidor , alli. 
Y el que dá armas, 6 bastimentos á enemigos, n. r. 

P· 4fº· 
El que se bolvia con la cosa vedada el camino atrás, si 

se escusará de la pena de sacador, n.18. p. 4) 6. 

Del que por no hallar cobrador se"vá sin pagar el por
tazgo, ó Aduana, q. 20. p. 45'7.· 

El que muchas veces sacó cosas vedadas , si padecerá 
una , ó muchas penas, 11'. 42. p. 46 5'. 

Cada qual de los sacadores , si debe la pena entera, 
n. 43. alli. 

Juez , despues de sentencia si puede moderar la pena, 
ó la multa, n. 67. y 68. p. 474. 

O commutar la pena pecuniaria en corporal, num.68. 
alli. 

De los que injurian á los residenciados , n. s 4. y ; 5' .. 
p.497. 

Juez que se compone, y restituye lo mal llevado , si 
evitará la pena legal, num. 99. 100. y 101. pagin. 

P7• 
Y del Juez que no castiga la blasfemia, num. 110. 

p. f 20. 

De las penas de la negligencia de Jueces, n. 134· y 
142. y sig. y n. 147. p. p9. y sig. 

Si deben compensarse con las penas algunos servicios, 
ó buenas obras delinquentes , n. 1 5' 9. p. )3 8. y n. 
198. p. 5'48. 

Pena de setenas, por qué causas se imponen á Jueces, 
y si se praétíca, n. 2 3 3. p. 5' 5' S. Vease Setenas. 

De la pena del talion , y calumnia , y capitulantes, n .. 
93. p. p). y n. 94. y sig. y n. 102. 

Y de las escusas de ellos, afü. 
De la injusta prisión, y escµsas de ella, n. 8. p. 628 .. 
Y de la prision agravada, n. 1 o. p. 63 o. 
De la pena del mal juzgado, y escusas de ella, n. i6. 

y sig. p. 634. Vease Impericia. 
Qualquier pena corporal, si es mayor que la pecunia

ria, num. 76. p. 647. 
Pena de la injusta execucion de castigo, num· 8 8. pa· 

giB. 6 5' o. Vease Apelacion. 
Y del que se casa á sí, ó á hijos donde es Juez, num. 

119. p. 660. 
Y del que dá cuentas intrincadas, n. 7 1. p. 68 8. · 
Y del Tratante con hacienda que administra,n. 8 1. allí. 
Y del Mayordomo, que baraca pagas, n. 8.2. allí. 
Y de culpados en bienes de Concejo , n. 8 t>:· alli. 
Regidores, si conocen de penas de Ordenanzas, y Prag-

maticas, n. z. 1 i. y sig. p. 206. 
Penas Fiscales. Vease Fisco. 
Pena por vía de mu lea, si pertenece al Fisco,n.6.p. 716. 
Penas de gastos de Justicia. V e ase Gastos. 
Las de obras públicas , quién las gasta, n. 3. P· 72 8. 
Del que muda, ó usurpa los terminos, n. 8. y sig.p.73 3 •. 
Penas de Ordenanzas condenadas en Villas eximidas,, 

para quál Concejo son, n. 3 r. p. 748. 
Pena del que hiere , ó mata al Corregidor , ó Alcalde 

de Corte. Vease Herir, ó Matar. 
Pendencias , quando huviere entre Caballeros, ó gente 

de calidad, si dehe acudir el Corregidor por su per
sona, y cómo ha de proceder, n. 89. p. 344· 

Si hay en todo lo criado , y en los Pueblos bandos , y 
contiendas , n. 5'. p. 2 3 6. 

Evitenlas el Corregidor, y Ministros, y de la pena de 
lo centrario, n. 5 4. y sig. p. 12 5. y n. r p. y 1 > 3. 
p. )36. 

Y en los Cuerpos de Guardia, n. 2 r. y 22. p. 392. 
Perjuicio de tercero, si siempre el Rey es visto reser-

varle, n. 3 o. p. 74~. 
Perítos en arte,si han de jurar siempre, n. 9. p. 7 3 o. 
Parroquia, lo que se le dá, si es causa pía,n. 6. p. 7 2 8. 
Pescado remojado, de su visita, y cautelas de ello, n .. 

8,!J. P· 7~ · 
Del 
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Del fresco , y de su repartimiento , n. 9 r. y 9 6. p. 8 r. 
Pesquisas temerarias, y generales , no se hagan , y de 

la pena de lo contrario, n. 100. y 101. p.)48• 
Si se pueden hocer sobre saca de 'cosas vedadas, n. l 1. 

P· 45'2· 
'y contra Oficiales públicos, n. 2 )8. p . .5' 6 8. 
D espues de dadas residencias , si suele el Consejo man

dar hacer nuevas pesquisas contra Corregidores, n .. 

124. p. \ 26. 
Pesquisa escrupulosa, si debe hacerse contra los bue-

nos Jueces, n. 5 9. p. 499, y n. l) 5. p • .5' 30. 
Orden de Residenda, y pesquisa secreta. Vease Resi-

dencia. 
Pesos , y medidas falsas , cc?mo visita, y castiga el 

Juez, n. 80. p. 7.5'· y n. 10¡. p. 82. 
Los de Villas eximidas, si se ajustan por los Patrones 

de ellas, ó por los de la Ciudad, n. 3 3. y 34· p.748. 
Medidor , qui~n le lleva, y qué fé hace, alli. 
De dónde son los Patrones de pesos, y medidas, alli. 
Peste , cómo en tiempo de ella se ha de guardar la. 

Ciudad, n. 80. P· 426. 
Y esrár muy limpia, n. 21. p. 10)· 
Y no ausentarse el Corregidor, n. 8r. p.426. 
Y el Medico, si debe curar sin mas salario,n.26.p.709. 
Peticion , ni Proceso , en qué casos no es menester, 

n. 29. p. 29 f. 
~ompiendo el Corregidor alguna Peticion necia, ó in-

juriosa, si hace injuria, n. 46. p. 267. 
Si puede el Corregidor negarles la audiencia en algun 

caso, n. 96. p. 316. 
Pías causas. Vease causas Pías. 
Plasencia , qua vale al Corregidor, p. 7.5' 4. 
Platon es alabado del Jurisconsulto Calistrato,n.x ·P•f r. 
~leg,arias. Vease Oraciones. . 
Pleyros, quáles no deben pasar ante un Escribano, n. 

r 3. p. 301. 
:En pleytos de Abogados , cómo ha de proceder el 

Juez, n. 62. p.303. 
Abogados para sus proprios pleytos, ayudanse de otros, 

all1. 
Pleytos , como son faciles de comenzar , y dificultosos 

de dexar, n. 7 r. p. 308. 
Cuide mucho el Juez en abreviarlos, y despacharlos, y 

del uso de alg1,mas Provincias, y Príncipes para esto, 
n.78 .p.310. y n. 87. y 88. p. 3 I3· Y n.144. P·.5'32· 

Y evitarlos á los subditos , y mostrar que los aborre-
ce, n. 8 6. p. 3 r 2. 

Y de la importancia de esto, n. 87. P· 343· 
Juez, quándo de pleyto ageno hace suyo proprio ) n. 

33. y sig. P· 637. 
Ante quáles Jueces se acaban, n. S' 6. y sig. p.640. 
Si pueden determinarse por lo que el Juez colige de lo 

que dicen las Partes de palabra, n. ;8. p.641. 
Del intento de la Ley es que se acaben , a. 7 8. pag. 

3 9 3. y n. 6 •. p. 3 ro. 
Si los de hidalguías, y otros se siguen á costa de pro-

prios, n.4)· y 6r. p. 683. 
Para seguir el pleyto, si se puede hacer repartimien-

to, n. 21. p. 707. 
Juez esté igual en pleytos de entre Ciudad , y tierra, 

n. r 9 P· 73 5" 
Los imroducidos afeétadamente ante un Juez , si pue-

deJ1 advocarse, n. 2 2. p. 7 45 · 
Pobres comagio~os, qué se debe hacer de ellos, n. 80. 

p. 48. 
Si deben ser amparados del Corregidor mas que los ri-

cos, 11. 4 3. y 4.5. P· 246. 

Haya Letrado , y Proc;ur.ador de ellos , y quié[,) fué el 
primero que las instituyó, n. 17· p. 291. 

Y que asistan, y de la pena delo contrario,n.7r.p.J 3 8 .. 
Letrado , Escribano, y Procurador , si pueden ser 

compelidos á ayudar de valde á pobres, num. 1 8. 
p. 292. y n. 64. p. 3 34. 

Si el Juez , Medico , y Obispo deben lo mismo en sus 
oficios, alli. 

s~ deben aplicar co11denaciones para ellos,n. 63. p. 3 3 3. 
S1 se les ha de llevar costas,ó á los que están presos por 

cosas livianas, y que no lo estén por ellas,n.64.p. 3 3 4 • 
Cómo deben ser compelidos á hacer cesion de bienes, 

n. 76. p. 338. 
Lo dado para pagar sus deudas , si es causa pía , n. 7 .. 

p. 729. 
Poder de Regi~ores en ~as elecciones,n. 3 8.p.i p.y sig .. 
Y en los proprios de Ciudad, n. 64. p. 160. y sig. Vease 

Proprios. 
Y si le tienen absoluto en ellos, n. 3 2. p. l fr. 
Del poder de Jurados, Sesmeros, y Syndico, n.2 9 ) e1 

p. 23 3. 
Poder grande, y prosperidad, cómo duran usando con 

moderacion, n. 35· p.264. 
Capitan General , qué poder debe tener del Príncipe, 

n.28. p. 397. y n. 7 3. p. 420. 
Pode~ de Corregido1:- Vease Corregidor, Jueces, Edi

fic10s , y Mantemmientos. 
Poderosos, si deben favorecerá litigantes, n. 3. y 5'. 

p. 2+8. 
Poderosos , y malos, por qué ayudan al mal Juez, 

n. 28.p.488. 
Quando delinquen, si se ha de dár noticia al Consejo, 

fl• I f I, p. )3). 

Por qué suelen perseguir á los Jueces, n. r. p.; 8 6. 
No agravien á los pobres en los repartimientos, n. H .. 

P· 7 u. 
Ponferrada, qué vale al Corregid~r,p.757. 
Porteros de la Audiencia, quién los elige, n.4 7. p. 1.5'4 .. 
Quién paga á los del Ayuntamiento, n.49. p.683. 
Posadas, si' pueden tomar Ministros de justicia, y Sol-

d.ados, pagando las, n. 20. p. 7. 
Y s1 deben tomarlas en casas de Oficiales, que han de 

ser visitados , n. r;. p. 7 3 4. 
P.ositos de Pan, de su utilidad,y antiguedad,n.2 7.p.29. 
S1 son en desconfianza de la Providencia Divina, num .. 

2 8. alli. 
De la observancia de la Pragmatica de ellos, n. 29.p. 3 o. 
Su caudal, si se puede convertir en otros usos uraentes, 

o. 30. alli. b 

Corregidor , si debe proveerse del trigo de ellos , n. 
3 I • alli. 

Dinero de ello, si se debe prestará Regidores para pa
garlo en trigo, y del orden de emplearlo, n. 3 2. 3 3. 

y 3 4· allí. 
Para sembrar , si debe prestar este trigo , n. 3 6. p. 3 r. 
De harina, y cebada , si se debe hacer tambien provi

sion en los Posicos, n. 3 8. P· 3 z.. 
Harina , si se comprehende debaxo del nombre de pan, 

n. 39. alli. 
El trigo del Posito corrompido , si se puede repartir 

entre Regidores, y vecinos, n. 40. p. 3 3. 
Si es licito mezclarlo , y prestarlo para renovarlo , n. 

41. alli. 
Mayordomo del Posito. Vease Mayordomo. 
Muger, si puede acusar delito tocante al Posito, n.44. 

p.34. 
De la visita de las troxes, y modo de medir el trigo á 

las 
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las Panaderas, num. 47. y 48. pag. H· 

Y si los Obispos , y Señ0res de Vasallos pueden visi
tarlas, n. 49. alli. 

Arca del Posito, dónde, y a qué recado debe estár, 
n. 48. allí. 

Privilegios de los Positos, n. ;o. alli. 
Deudor del Posito , si debe compensar deuda, aunque 

sea líquida , alli. 
Y si goza del plazo de los quatro meses concedidos 

á los condenados, alli. 
Deuda del Posirn , de quién puede cobrarse, alli. 
Si se contrahe hypoteca en bienes de su deudor, alli. 
Los vecinos , si pueden ser compelidos á comprar el 

trigo que sobra al Posito, aunque esté corrompi
do, n. í o. alli. 

Execucion , ,si se puede hacer en su trigo, alli. 
Por deuda de la C iudad, y del Posito , 5i puede ser 

preso el Hidalgo, como por la del Fisco, n.fo. allí. 
P<lra el Posito , si se puede tomar el pan á los Arren-

dadores á como les sale , alli. 
Salario , si puede darse á los compradores del trigo 
1 dd Posito sin licencia Re:ll , alli. 
Por el tanto , quándo se puede tomar el trigo para el 

Pueblo. n. ro. hasta 56. alli. 
Pra_gmatica de los Pasitos, si comprehende á los Pasitos 

parciculal'es, y arcas de misericordia, n. Y?· p. 3 8. 
El privado, ó suspendido por culpa de Pasitos, si usa

rá el oficio pendiente la apelacion, n. 194. p. > 47. 
Salarios de compradores de trigo, quién los paga , n. 

3 l. p. 680. y n. )O . p. 36. 
Qué cenificacion se ha de poner en la Residencia so

bre lo tocante á Pasitos, n. 8 8. p. 69 3. 
Si debe el Corregidor tomar las cuentas , y executar 

los alcances de ellas , a\li. 
Posesion de Regimiento, cómo se toma , y renuncia, 

y pasa, n. 295. p. 23 3· 
Postura. Vease Tasa. 
Potestad del Pueblo Romano para hacer , y abrogar 

leyes, y nombrar Jueces, si la dió el Príncipe , n. 
1p.p.184. 

Potros , y muletos, q uándo se han de registrar, n. n. 
p. 469 . 

Denunciaciones de ellos, y de yeguas, si pueden pasar 
ame Regidores , n. 2 84. p. 2 3 o. 

Precedencias , y asientos de Corregidores , y sus Te
nientes, desde el n. 1. por codo el capitulo segun
do, p. 14, 

Si se muestra por ellas la dignidad, n. 20. p. 19. 
Precedencias de los Magistrados , si son variables por 

la voluntad de los Príncipes, n. 2 3. allí. 
Precedencias, y asientos de Ciudad con Señores, y Dig

nidades, n. 20. p. 147· 
Y entre el General de Granada , y el Corregidor, y 

Teniente de Malaga, n. r 2. p. 43 6. 
Y entre el Corregidor , y su Teniente de Marbella , y 

el Capitan de ella, n. f7· p. 448. 
Precios, por qué se varían, n. 64. P· 7 r. 
Qué consideraciones debe tener el Corregidor para po

nerlos á los mantenimientos , y á otras cosas, n. 6;. 
alli. 

Quando se puede llevar mas de la tasa, n. 8 r. p. 7;. 
Precio del oficio , que se trahe á particion , c6mo se 

debe estim:ir , n. 290. P· 2 3 z.. 
Precipitado no sea el Juez, y por qué, n.43. p.u1. 
Preeminencias Reales, si se debeH á Corregidores, n. 

6. P· I). I 

Y si las puede ceder el Corre~ídor 1 aun<¡ue concurra 

con su padre , num. zr. y 1 6. pag. I7. 
Prefeéto de la Annona , qué Magistrado era ,n. 3. p. 1. ~ ... 
Prefedo Pretorio , qué dignidad fue , y es hoy, n.62. 

p. 642. 
Pregon de Residencia secreta, y del orden de ella , n. 

47. p. 49f. y n. 258. p. ;&8. 
Y por él se excluyen las acciones , alli, y n. 1 3 r. p. 

66;. y n. 1 39. p. 666. 

Pregon de buena gobernacion , n. 2 S' 9. p. s 6.9. 

Pregon que sale del Ayuntamiento, quién dirá que lo 
manda pregonar, n. ro6. p. 17 3. 

Pregon de premio para el que manifestáre delinqueme, 
si debe cumplirse,n.92. P-345. y n.i 8. y 19. p.726. 

Pregonero , quándo no puede ser preso por deudas, n. 
37. p. 329. 

Prelado, y Gebernador, si debe ser blando, ó austéro, 
y no engañoso, n. 3. y 6. p. 269. 

Si puede castigar él mismo al subdito, n. 12.9. p. 66z.. 
Conrta los Prelados avarientos en tiempo de necesi

dad, n. 1 5. p. 2 7. Vease Obispos. 
Premio, y castigo, de quánto efeél:o sean, n.66. p.417. 
Cómo premiaban los Romanos á Soldados viejos , nr 

13. p. q;. 
Del premio de los Soldados, y de lo que en esto usa ... 

ron los antiguos , n. 7;. p. 422. 
Dicho de Simonides sobre el premio , y de la fuerza, 

y efct1os de él, num. 74. y 7 5. allí, y num. ; ; • 
P· 470. 

Sustenta virtud , y artes , n. 1 8. p. 7 i. 6. 
De las coronas con que los antiguos premiaban á los 

vencedores, dicho n. 7;. 
Del premio que se dá al que revela saca de lo vedado, 

n. 3. P· 450. 
Premio debe regularse al trabajo, y á la persona, n.6x. 

p. 47 2 • 

Si puede darle el Corregidor por alguna prision, n. 1 S. 
p.676. y n. 18. p. 7z.6. 

O el Regimiento por algun gran servicio, num. S' 9 .. 
p. 68>- y n. 71. p. i62. 

Si puede ganarle el Ministro público, n. 1 8. p. 7 2 6. 
El que le gana por revelar delito , si ha de probarle, 

alli. Vease Pena. 
Prerrogativas de Jueces, n. 20. y sig. p. 7. 
Prescripcion en la acusacion de los delitos de quánto 

tiempo es , n. 174· p. r 42. 
Y si es cambien contra el Oficio del Juez, alli. 
Y contra los Jueces mismos, num. 1 3. y siguient. pag. 

S' 89. 
Si se prescribe la acdon contra Jueces, y otros, si no 

se pone la demanda en el termino de la instancia, 
n. 2. p. 62). 

Error de cuenca , por qué tiempo se prescribe~ n.77. 
p. 65)0. 

Y uso del privilegio , n. 12. p. 742. 
Y contra Iglesias , y lugares pios , alli. 
Y contra el Rey , allí. 
Presentacion en Ayuntamiento en grado de apelacion, 

quándo ha de ser, n. 204. p. 202. 
Con l~ presentacion del reo, si se purga el vicio de 

la fug·a, n. I 10. p. 3 í 3· , 
Present.icion de títulos de diversos Pueblos de un Cor

regimiento , n. 1 3. p. 484. 
EsCbsa del preso que huy6, y se present6 ante el Supe

rior , n. 1 o. p. 3 i. 3. 
El que se presenta ~n la Caree! , si se presume ino .. 

cenre, y se podrá dár en fiado,, n. 1 o~. p. 3; 2. 
J?re~eme¡. Veas~ Cohechos. 

Pre .. 
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Presidenm del mes, 6 Regidore.s Fieles; qué jurisdic- Carceleros ; cómo pueden echai'Ias , 6 quitarlas , alli. 
cion tienen, n. r 3 >. p. r 79. , Presos, si han de visicarse cori ptisiones, allí, n. r 1 • 

Pr~idcntes; y Oydores , si pÜeden ser demandados Prender, quién puede no siendo Ministro _de Justicia, 
por mal juzgado , n. ) ) · y sig; p; 640; . n. I 4· p; 3'2·4 ~ 

Presidios de los Romanos, n. 2! P· 4 34· De la pená j y dis¿ulpa en esto ; n. r). alli. 
Presr:.ir para rrigo, quándo pueden ser compelidos los Juez seglár , ·quárido puede prender Fray les ; y Cleri-

ricos , é hidalgos , é Iglesias , n. 1 8. p. 2 7. , . gos, y Caballeros de las Ordenes, n. 1 .9. p. 3 2 r. 
Prestar para obras públicas > quién puede ser compeli.: Qua! informac~on basta para prender , n. 8 f. p: 342• 

do, n. 34· p. 9). . - y n. 9. p.629. . 
O para necesidad pública, n. ~ i. pag • .9 r 4. Vease Po- Y q uándo dn ,ella se puede prender , n. 8 6. p. 3 + 3. y 

sitos, y Dinero. , . n. 9, p. 62?· 
Presumpcíon, si está· por el acuerdo de los machos; Y quándo al herido querellante, n. 8 8. p. ~44· 

n. 16.9. p. 190. . Cómo debe el Juez prender á un tiempo á codos los 
Y contra ~l Akayd,e de la- Carcel, n.12). p. H7· delínquentes, n. 86. p. 343. , 

·y que es bueno qualquiera, y mas el Juez; y las fa.: Y quándo puede prender en dias feriados; num. 107. 

lencias de esto , n. I 9 9. hasta 2 19. p. ) 49. y sig. p. 3 > i. , 
Y si se presume mas dolo del sabio Ju€z ; num. 207~ -Para prender- sacadores de lo vedado, de qu.é gente 

p. >P· . . puede.ayudarse, n. 34. p.46"2. 
Y contra Juez de mala fama , n. 2.0 8. alli. , Corregidor acusado en Residencia de ca1:1sa capital, si 
Y contra los que dán algo poi: los Oficios, num. 210~ no halla fiat)Zas, si debe ser preso, n.89. P·> 14. 

p. >p. . Contra Jueces de Residencia, que con facilidad pren~ 
Y concra.Ios Jueces niuy rigidos , y exorbitantes, n.. den al Corregidor, y á su Teniente, n. i 05. p. ¡ iJJ. 

218. alli. . Demanda de lnjusca prision; n. 7. y sig. p.628. 
Prevencíoli, de quánta utilidad · sea en todas las cosas; Si puede q ualq uiera prender ál blasfemo; num. ir 3. 

n. 1. 2. y 4. p. 366. • . p: 521 ! 
Y quán i1ecesaria, n. 29. p. ~ 9. . • Y al Juez que·huye de la Residencia, n. 117. p. p .. 4. 
Juez, si puede advocar causas prevenidas con colusion No se baga prision sin informacion, n. 8. alli. 

ante otro, n. 22. p. 74f. . ~ena de la injustá prision; y escus_as de ella' alli. 
Principado, si es dón Divino, y honra de la tierra, n: J?robanza. nueva, si justifica la injusta prision, alli. 

' r. p. r > ~ . . . , · Del agravar la prision , n. 1 o. alli. , 
Principado de Astutias. Vease Oviedo. . Preso , si puede ser Regidor , ó executado por deud~ 
Príncipes, y Ministros, por qué tiene Dios buenos, " Fiscal; ó de Ciudad. Vease Regidores • 
. , y malos, n. 12. p . .í. ,. . Del preso que se presenta an'te el Superior; num. ro. 
Pnncipes, y Reyes , si conocen de sus proprias in ju- p. i 2 3. 

rías ) y causas, n. 3 8 '. p. 1 o. . . Qué deúdores pueden ser presos , n. 1 8. p. 3 2 >. 
Príncipe; por qué se llaín~ así, n. 2. p. 14: . Hidalgos, quándo pueden ser presos· por deudas; y del 
Los Tebat)os pintaban al Príncipe sin ojos, y á los Re.; . .conocimiento de sus hidalguías , n. 20. y 2 3. alli. 

gidores sin manos , n. 3 5': p. 3 1; Hidalgo , si puede ser presó por la condenacion pt:cu-
Principes celebrados por edificios que hicieron, a. 3 ~ niaria aplicada á la parce que él fió, n. 24. 2 6. y 2 7. 

y 20. P· 81.y ,9I. ~ p. )26. 
Y por dár grata audiencia , n . .9 >. p. 3 r r. . Doélores ; ó Licenciados , q uáles no pueden ser presos 
Otros, qu~ fuerol1 muertos por aceptar personas, n. 4~ por deudas, ni dar fiadores de saneam·iento , · n. 2:1. 

pag. 23). . . , ~ p. 327 •. 
De otros que se aprovecharon d~ leer libros; num.3. O los menores ha.cer cesion de bienes, n.29 , alli • 
. P· 3 ~7· . Los enfermos, si pueden ser presos, ó asegurado's J y 

Quán'to' Iés conviene habilitarse para las armas , o. 6. quándo ser sueltos de prision ,'allí. 
p . .3 d. , . Muger~s, si pueden ser presas por deudas, num. 30. 

De algun.os Príncipes, y Capitanes ilustres en el con~ p. 3 2 8. 
cieno,y castigo de la disciplina militar, n. r 5' .p. 3 7 3. Ellas, ó hidalgos" si puedea ser presos por mala admi-

Cómo deben cuidar en reparar muros; y fortalezas, y nistracion de tutela , ó de otra causa: , n. 3 1. alli. 
lo que hac,ian en esto los antigu~ ;· y está dispuesto Muger tratante alzada , si puede ser presa , n. 3 +· P• 
en .estos Reyóos; n. 19. y 22. p.376. 329. 

Si déli.ep estár aperce~idos de caballos para la guerra; Por qu;áles delitos debe ser encarcelada; y cómo, n. 
y si ha de. ser inc.linado á el~a;' ~1: 3 2. p. 3 ~ r ., . . i 7. allí. 

5¡ han de ser exercltados en historias, y vana lecc1on, Procuradores de Cortes, quándo no pue'1en ser presos,, 
ó tener consigo hombres de ciencia, y experiencia,y ni convenidos, alli. 
lo que hicieron los, anc~~uos ; n. 3 1: p. 3 9 .9. • Y los pregoneros , alli. 

Emperador Carlos V. a que llamó la· qurnta esencia de Prcesos , cómo ayudan á o.culear la verdad , num. >y. 
Jos Prí:nci pes prudentes , n. _> 4. P· 4~ r • p. 3 3 3. 

Al Príncipe , y á Jueces Superiores , s1 son todas fa¡ Del Altar , y Misa que han de teLier, y Sacramentos 
penas arbitrarias, n. 64.', p. 47? • , . que les han de administrar, n. 6). p. 3 3 r. 

Pdsiones, y Carcel, quien las rnvenco., ~· r. 2. y 4. No sea.n con injuria corregidos, n. 14 • p. 3 37. 
p. 3 20. . Ni sean maltratados, n. ) • 6. y' 8. pag. 3 20. y n. 1 io .. 

Y para Clerigos , n. 3. alli. P• 3) 6. 

Que haya provision de ellas, .n •. n· P·, l} ~· su· despatho se encomicmda al Corregidor, n.77. y 7~. 
Si se pueden agravar en lo cnm1nal ~o cm.1 1 n. 10. y p. 3 3 8. 

11.¡P· ~3<>. A' qué ¡>{esos s~ sufre dár en tfado; Íl. 104.p. H.9'. 
Jue~ 
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1juez, si puede soltar aí preso por ei Rey 1 ó Superio

res, ó Juec€s de Comision, 6 por Requisitoria, n. 
10).p. 3p. . . 

De la soltura de presos por Pasqua; n. 107. alli. 
Presos por deudas, quándo, y cómo se sueltan, all i~ 
Como se les dfben procurar limosnas en las Pasquas, 

y del mérito de socorrer á los pobres, nurn. 108, 

allí. 
Quánto esto incumbe á Éclesiásticos, alii. 
Sepa , y provea el Corregidor su necesidad:, num. 1z1. 

p. 3$7. 
La fuga de ellos á cargo de quál Alcayde es, n. 131. 

p. 3 60~ . 
Y de la fianza de los Alcaydes, alli. 
Del q lie saca por fuerza al preso de la carcel , n. 1 3 z. 

p. 360. 
Presos , ~i se llaman miserables personas , y el benefi

cio que se les hace, obra pía, n. r 34. p. 3 ú. 

El que fue preso,6 condenJdo si es testigo idoneo con
tra el Juez, n. 64.p. 609. 

Y si le prendió , ó condenó para tacharle , n. 74. pag. 
60 8. 

El preso que consintió la sentencia , si puede prldir al 
Juez) n. 9'6. y .98. p. 6f3. 

Si se presume miedo qel Juez en el preso, ri.97 • .alli. 
De la prision de Corregidor, y sus Oficiales en R~si

dencia, 11. 1oz. y sig. p. ; i 8. 
Por la baratería , ó cohecho, si debe ser preso el Cor

regiclor, n. 106. p. po. 
El, 6 su Teniente hidalgo , si pueden ser presos por 

deuda civil causada del Oficio, n. 107. alli. 
~por blasfemia, ante quién, dónde, y quándo1 n.108. 

IIO. lrj'. y rr6. alli. 
Corregidot, si puede premiar prision, n. 18. p.'?'· 

y o. 1 8. p. 7 2 6. 

'Aplique condenaciones á los presos, n. 63. p. 3 i 3. y 
n. 7, p. 726. 

Privado de Oficio , por qué culpai debe ser el Corre
gidor, n. 196. p. )48. 

El Emperador Uvencislao, por qué fue 'privado del 
Imperio, alli. 

El privado de Oficio, si debe sor admitido á uso de 
él, n. 197. alli. 

O aceptarle sin manifestar la incapacidad, alli. 
Exhortacion á los Superiores sobre las privaciones, 6 

~lispensiones de Oficios, n. 19 8. alli. 
Pri vacion. Veas~ Su.spension. 
Privilegio Fiscal, si le tienen los bienes de Concejos, 

n. ro. p. 3 6. 
Privilegios d.e Villas eximidas guardense, num. 10. 

p.74¡, . 
Uso del privilegio , si ha de prnbatse para que valga, 

alli. 
El que ne usa d~ privllegio , si es visto rem.mciarle, 

alli. 
Por quánco tiempo se prescribe el uso de 'l, alli, y 

n. I i. 

Privilegios de los PQsitos, n. )O. p. 3 6. 
Necesidad, qué privilegios tiene, n. 13. p. ?.8. y n. 

H· p. 3 7. y n. 74. P· 44· 
Y 1os Labradores, y del origen, y alabanza de la Agri

cultura, n. 6r. p. 40. 
Privilegios de la ignorancia, y si gozan d~ ellos fo¡ 

L.ibradores sagaces, n. 61. alli. 
PríviJe~ios d~ Ciudad 1 sis~ equiparan á los del Fisco, 

n. fO. p. J6. 

I>rivilegfo¡ de Re¡idom > n. d, hasta i1· f• .if~-

l>rivilcgio de no estár ptésos los hidalgos, si pueden 
renunciarlo , n. z r. p. 3 z f. 

Soldados de estos tiempos, si gozan de los privilegios 
de los M~lites antiguos , n. z4. p. 3 73. 

Cingulo de la Milicia, y de otros privilegios de ello> 
. n. 67. P• 4~7. 
Privilegiado de no pagar derechos , si vá por camino 

escondido , si perderá las mercaderías , numer. z ¡ .. 
p. 45'4· 

Y á qué está obligado quando pasa por la Aduana, n. 
20. p. 4)7. 

Privilegios Fiscales , si valen á otro que al Rey , n. 3 t. 
p. 721. 

Si se mLidan friudada la persona , alli. 
Probanzas hechas fuera del término legal, si valer¡ 

de consentimiento de las parces , n. 164. 177. Y, 
i8;. p. >49· . 

Contra Jueces, si han cíle ser mayores, n. I!J.9. hasta 
"l.IJ. p. )4J. 

De ~a probanza de <;:ohechos contra Jueces, n. 120. y, 
s1g.p. Id. 

')'.'" contra otros Oficiales públicos, n. u&. p. r H ~ 
Y contra la muger , ó deudos , alli. 
De la probanza de baraterías, y si difieren de cohe

chos> n. u 7. y sig. alli. 
Y quál basta para probar Gohechos en visit~s 1 n. 2 3 t.: 

p. ;;7. . 
Probanzas de la Residencia secreta , y de la pública. 
. y si se ayudan unas á otras. , n. 239. p. )óo. 
l>robar, quién debe que el dinero dado á la Repúbli
. ~a se convirtió en utilidad de ella, n. 87. p.16'• 
De la probanza que basca en causas sumarias, n, 3 z .. 

p. 1.J6. 

El ir por camino desusado , y pasar adelante de la 
Aduana, si es probanza de fraude, n. 13 • . ·14. i&. y 
17· P• 4>3· 

Blasfemia , si se prueba fon testigos inhabiles, n. 113., 
p. ;u. 

Probanza de negativa de blasfemia, quál valdrá, n .. 
I 14, p. p.2, 

P'fobanias encontradas, c6mo han de ponderarse,n. 71 .. 
p. 609. • 

Nueva probanza, si justifica la injusta prision, num. 8. 
p. 6z8. 

O el tormento injusto, n. 14. p. ó3 Í, 
O la sentencda injusta, .alli, y n.f z. y sig. p. 639. 
Si por no admitirla~ 6 no repelerlas el Juez hace eI 

pleyto suyo, n. 41 :'p. 63 8. 
~ómo se pru~ba fraude de Akavalas, n. 4. p.6.96. 
Proceso, ó peticionen forma, quánd<l> no es menester, 

n. 29. p. 2!Jf. 
De acumulaciones de procesos, n. 8 f. p. 3 r z. 
Del despalibo de procesos; y despidientes, n. 8 7. y 8 s. 

p. 313• 
Gomra sacadores de lo vedado ausentes , c6mo se ha. 

rá el Proceso para repartir el descamino , num. z4 .. 
hasta 30. p. 4f 8. 

El de Residencia , si se envia ori~inalmente al Conse
jo, n. Zf4· y sig. p. f &1. 

Y á cuya costa, alli. . 
Y con los Procesos acumulados , n. i. 5 7. allí., y n. 8 4. 

p. 612. 

Para castigar testigos falsos, si basta el mismo Proce
so en que depusieron, n. 79. p. 61 r. 

Y para: resti~uir lo mal llev.ado .á su dueño , num. 2 3 g. 
p. f60. 

Y 'ontra el Ju~J poi: mal juz¡:adQ, o. p.. y sig.p. 6~9. 
y 
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Y contra el denunciador; y Cámat':t por lo que se man

da volver al Juez, n. 6,, p. 64..¡.. 
Del abuso, daños, y remedio de acumular Procesos en 

Residencia, n. 84. y síg. p. 6r 2. 

edificios públicos , y no par-a vag44t fos p~<.:h~s, n. 1·,¡ 
y 9. p. 86. 

En quáles edificios se pueden gastar sin licencia Real~ 
n. t r. y 12. p. 87. 

Contra Juez, q~e hace daño sin Proceso, n. J 8. p. 63 8, 
Jlrocuradores , y Escribanos , si ban de entrar con ar

mas á Estrados, y Audiencia.s, n. 2 ~. p. 294. 

Y cómo han de hacer Autos anee el Corregidor,.n.ff~ 
p. l Z· 

Procurador General , s·Í puede ser bascecedor , n. 40 •. 
y sig. p. 63. 

Y si se compara al defensor de la Ciudad, y al Regi
dor, alli. 

Y si puede contratar en nombre de la República , n. 
70. P· I 62. 

Resrdencia,si se puede dár por Procurador,n. 77.p.;07. 
Procuradores, qufodo han de pedir por escrito, n. 16, 

P· 29I' 
Y si conviene haya numero de ellos, n. 19· p. 29z., 
En qué casos se admitían anciguamence, n. 20. allí. 
De la utilidad de su oficio, y si debrian tener instruc-

cion de proceder , n. 2 1. alli. 
No se les consienta h:icer Escritos, é Iotetrogatoríos,y 

de lo~ daños delo con~rario, n. 3 ~·y 34. p.2.96. 
Del Procurador , y Letrado de Pobres , y quién los 

instituyo , n. q. p. i.9 J. 

Y. que as1!>tan, y de b pena de lo contrario, num. 7 f. 
p. 3 3 8. y n. 30. p. 679. 

Quando se admite en lo Críminal, n. 7 2. p. 3 ~ 7. 
• O en R c:.'i idencia por Corregidor ausente, n.77. p.ro7 .. 

}Jrocurador de un Capituiante, si tcstihca por otro, n. 
s) p. 60 1J .. 

Conc.;jo, si puede salariarle,. n .. ;o. p. 679. 

Y al J?rocur"dor General, ó Sy11dico, n. 62 p. 6S6. 
Y si seFá apremi.ido á que ayude de valde al pobre, 

n. i 8. p. 2.9 r. 
Procurador de Cortes , si puede reformar su voto, n. 

65. P· 160. 
Y si debe exceder del poder de su Ciudad, n,.9 í. p. r 6,9. 

En qué casos no puede ser preso , ni convenido, n. 37. 
p 3 29. 

Quién paga sus salarios, o .. r r. P· 674. 
Y qué, .'>Í prometió con juramento, n. 3. y 6. p. 2 76. 
~i c.:s oficio de la Ju~cicia guardar la fé, y promesa á. 

todos, n. 24. p 2 8 3. 
Promesa dd No ble, .'ii se tieoe por cumplida,n.2). alli. 
Prometidos, y pu.j a.'> , n. i 9. p. f.>. 
Promete¡ lo injusto, y cumplirlo, qué imprudencia 

e~, n. r. p. 276. 
Al que anda oon eng:iño, si puede el Juez prometer lo 

que no se ha de t:umplir, y con ascucias averiguar 
los deliros, 11. rn. y I.f.. P· 278. 

Juez , si puede hacer, ó ¡m(> meter cosa. ilícita, ó difidl 
con fianza dí:! indernniJad , n. 1 R p. 2 82.. 

O prometer tregu;is, ó sal.v0 conduélo á los enemigos, 
n. 19. alli. 

El q u.e promete mucho, si pierde el credi to , num. u. 
p. 2 8 3. 

Exhortacion ál Corregidor , que no sea facil en pro
meter, n. u. 2f . y J.6. allj. 

Del ódio de la mentira, alli. 
Si puede prometer pren1io al que manifestáre delinL

qucnce , n. 9 i. p. 3 4 í. y n. 1 8. y 19 • P· 7 i 6. Vease 
Palabras , Fé , v Couf~:-. i.on. 1 

Prometidos, si pueden darse de Proprios, n. ~ 9. p.68 >. 
O echando si~a, n .. i.o. p . 70/ · • 
}Jroprios de los Pueblos, si son p,rlnc~p.almeutc pata 

'frun, [J. 

El poder que tienen en ellos Jos Regidores-, desde n. 
69. y sig. p. r61. 

Proprios , y rencas de los Puoblos, si son los- nervios 
de su es;:ado, n. r. p. 6 69. 

Quánto incumbe al Corregidor la cuenta- de ellos , n .. 
I. alli. 

Y si toca al .ltey 1a SupFema pote&tad , y Gensura de 
ello.), n. 2. y 3. allí. 

Y si toca al Rey, ó á los Pueblos el Señorío de elles 
n. l· allí. ~ 

Quándo , y c6mo debe el Corregidor tomar Ia.s cuen
tas de ellos, n. 4. y sig. allí. 

De las diferencias de los bienes de los PuebJ0.5 , o. ¡. 
p. 672. 

Si deben gastarse en edificios púbJicos , n. 6. alli. -0 

Y en el salario del Corregidor, n. 9, allí~ 
Y de Regidores, y otros Oficia1e$ públicos, n .. ro. aUi" 
Y de Procuradores de Cortes, n. J. 1. allí .. 
Y de Aposenta.dores , n. I 2. p. 67 f. .. 
Y en sustentar al Regidor pobre , n. r 3. alli .. 
Y en hacer limosnas, n. i4 aili. 
Y en Letanías , y caridad alli. - ,,, 
Y en fie~tas del Santísimo Sacramento~ n. x 6 .. a.m. 1 
Y en dar al bricias, n 17. p. 676. 

Y en premiar pri~ion..:s de delinquentes, n. 18. alli. , 
Y en comas de lo 0os, n. 19, allt. 
Y en fiestas de toros, y otras ordinarias, n. 2 o. alli. 
Y en salaríos de Mus.icos para eUas,_n. 26. p.678. 'I 
Y en fiestas por vemd.ts de Reyes, n. 2 7. allí. 
Y en libréas, ropas,hachas,y lanzas para ellas,n . 2 8.al!i .. 
Y en sal.uios de Letrados, y Proc~rado.res., n. 3 o . .iUi.. 
Y de compradores de trigo , y otras cos.as , num. 3 .1-·· 

allí, y n. )O. p. 36. . , 
Y etl el Depositari? .General, n. )2. _p. 680. r~ ¿ 
Y en sala.nos de V1mador de Boticas, n. 3 r. alli. · 
Y de Regidores que van á negocios,. y quánto , n. H• 

hasta 39. · 

Y de Jueces de Comls.ion, n. 3.9. p. 68 r. 
Y en lo que se da á Soldados, pO'rque qexen la tierra,.· 

o. 40. atli. 
Y en coger langosta, n. ·41. p. 682.. ;:.., •' 

Y en salarios de Gu~rdas de Monees, n. +3. alli. . ,,. 
Y en consumir .i.lgun oficio , n. 44. alli. 
Y en pleytos de hidalgui'as, n 4¡ .. c1.Jli. • 
Y en coL1ciones de .fiesta~ públicas, ~i. .46. p. 68 3. 
Y en alguu presente al Obíspo,.ó al Consc:jero,n.48 .:iJli .. 
Y en salarios de Pórteros, n. 49. alli~ 
Y de Escribanos de Ayuntamiento, n. ro. a.lH. 
Y en lutos vor muer~e de Rey, ó Príncipe , num, fr .. 

p, 68+ . 
Y si se dán , quándo se trasladan SliS hueso$,n. p. alli. 
Y en compra , 6 UJ!.n:éo de jurisdicciou , ó termioa,, 

n. n. H· y f.S". aJlt. 
O en socorretr á los niños de la Doéhrn·a·, n. > ~. alli. 
Y ~n el gast0, que se hace con Predicadores,.11. > 7 .aHi. 
Y en criar niños expositos, n. f 8. p. 68}. 

Y en a y u das de €osca por gr.andes servi~ios, n. f y. alli .. 
Y en prometidos por renrns, ó abastos, n. 60. alli. 
Y en defens;i de sus pleytos, y q uáles ', o. 6 r. alli. ~ 
Y de la jurisdiccion, y Ministro-.; de ella, alli .. 
Y en salarios de Syndico, ó Procurador Genera! nui.. 

mer. 62. alli. ' 
Y Cll o u· os <;a1Sos s·emejantes , 6 útiles , n. '3. alli. . 

Kkkkk ~· 
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INDICE. 
'A falta de Proprios, si 9e puede repartir, n. 65'. allí. 
De la licencia Real para salarios , y gastos de Pro
< prios , n. 64. alli. 

De Ca pi tul antes , si se puede querellar, y quándo, nu
rner. 10). p. 621. 

Del orden de pro,eder en querellas de Residencia, n. 
Si es necesaria libranza de la Justicia, 6 basta de Re
. gi.:lores, n. 6f. alli. 

Proprios de Concejo , sí se equiparan á los Fiscales , 
n.8o.p.6.9I. 

De la pena de los culpados en materia de Proprios, 
n. 8'6. p. 6n. 

Si tienen hypoteca en los bienes de sus deudores, 11.80. 
alli. Vease Cuentas, y Libro, y Mayordomo. 

Prorogacion. Vease Termino , y Regidores , y Ju
risdiccion. 

Providencia Divina, en qué se muestramas,n.2, p.696'. 
Providencia humana, quán necesaria sea, num. 29. 

p. r 9. y n. 1. z. y 4· p. 3 6 6. 
Provin~ia de Guipuzcoa,qué vale alCorregidor,p.7)7, 
Y qué le toca en ocasiones de guerra, n.41. p. 442. 
Provisiones de otorgar apelaciones, y desembargos, si 

aprovechan á fiadores de la Residencia, n.97. p . .S' 1 6. 
Provisiones. V case Carta. 
Prudencia , ó fortuna , quál es mas necesaria en la 

guerra, n. 3 2. p.400 
Pueblo convecino , si puede ser compelido á proveer 

de trigo al necesitado, n. S' 3. p. 3 7. 
Pueblo Romano , si tenia potestad para hacer, y abro

gar leyes , y nombrar Jueces, y si las transfirió en 
el Príncipe, n. 1p .. p. 184. 

Si solo él podia tener Erario, n. r. p. 7 14. 
Si debe atenderse el clamor del Pueblo en Residencia, 

n • .9I· p. 613. Vease Ciudad. 
Puercos , cómo deben ser echados de las calles, n.1;. 

P· 104. 
Puertas de Ciudad sitiada , qué cerraduras han 'de te-

ner, n. 19. p. 3'.9I. 
Quién ha de tener las llaves de ellas, am. 
Del gran re cato , y recaudo en guardarlas, alli. 
Si para dlo pueden ser apremiados Eclesiásticos , alli. 

Vease Llaves. · 
Puerto-Real, qué vale al Corregidor, p. 7H· 
Y qué le toca en ocasiones de guerra, n. 3 3. p.440. 
La guarda de Puertos á quién se encomendaba , y en-
. comienda, h. 4· P· 4.5'º· 

Quién nombra guardas para ellos, y de varias costum-
bres en esto, n. 7. P· +r 1. 

De lct propriedad de estas guardas, n. 8. alli. 
De su poder para visitar lo que pasa , n. 9· alli. 
Y si ellos, ó otras Justicias son libres de pena, matan

do á los sacadores, que se les resisten, n. 1 o. alli. 
Y si el que se les resiste podrá ser condenado, como 

defraudador de los derechos , alli. 
De la orden de algunos Puertos , sobre carga, y des

carga, y Navíos de Estrangeros, n. ).9. P.+12. 
Qué Puertos tiene el Principado de Asturias, n. 48. 

p. 44í· 
Jlujas, y prometidos, n. 1~. p. H• ' 

Q 

QUatro Villas de la mar, qué valen al Corregidor, 
P· 7f6. 

Y qué le toca en ocasiones de guerra,n.40. p.442. 
Querellas,quando representan los Regidores al Corregi-

dor contra él, 6 sus Oficiales, 6 intentan proveer algo 
tocante á Jusdcia,cómo debe proceder,n. 1()4.p. 1? 2. 

En Residencia, si deben admitirse pasado el cermmo 
del Pregon, n. I 7 4• P· f 47.• • 

Querella de parte , si es mai efica¡, que el oficio del 
· j'1~~1 alli. 

4· p. 6q . 
De varios generos de ellas, n. r. y sig. alli. 
C0ntra el Juez , que no las admite, n. 3 6. p. 63 7. 
Por adulterio , quién , y cómo la podrá acusar ,n. 1 2 3. 

p. 661. 
Escribanos,ni Alguaciles, no reciban querellas , ni de w 

nunciaciones, sin noticia de la justicia, n.43. p . 3 30. 
Ni dén mandamientos de prision, allí. 
Corregidor admita las querellas , y haga diligencia 

sobre ellas , salvo algunas muy leves, n. 87. p. 343. 
Quesada , qué vale al Corregidor, p. 7)7• 
Quitas, y esperas. Vease Gracias. 

R 
RArneras , si son libres de tributos, num. 3 1. pag. 
. 710. 
Pidiendo por marido una ramera al que llevan á ahor

car , si se librará , n. I 42. p. 3 64. 
Lo que se dá para que se recoja, si es causa pia, iq. 

p. 729. 
Receptor de penas de Cámara, si tiene salario, n. 17 .. 

p. 7 i8. 
Si puede serlo el de Alcavalas , alli , n. r ~. 
La pena del Receptor que falta en el cargo , 6 descar

go, alli, n. 28. 
Si están hypotecados sus bienes al Fisco, alli, n. 29. 

Corregidor, si nombra Receptor de gastos de Justicia, • 
n. 2. p. 7 2 3. 

Quánto dura , y con qué salario , alli, n. 3. 
Reconvencion, quando es de mas de diez mil maravedís, 

si se apela al Regimiento, n. 243. y sig. p.217. 
Y en qué difiere de la compensacion, 11.245. p.21 8. 
Recusacion , é inh1bicion del Juez que prvcede mal en 

su propria causa , n.44. p. ir. 
La del Juez Ordinario, si vale sin causa, n. 117. pag .. 

17). 

Y si debe acompañarse con el Ayuntamiento, alli. 
Si es nulo lo hecho por Juez recusado sin acompaóar· 

se, n. 1 x 8. y 1 2 o. P· 1 7 S'. 
Recusado , si puede ser todo el Regimiento , n. 1 2 1 • 

y sig. p. q6. 
Y todos los Letrados de una Ciudad, alli. 
Y los de una Congregacion, por ser sospechoso el Pre~ 

sidentll, ó cabeza de ella, n. r z.4. p. x 77. 
O los Regidores acompañados del Ordinario , n. 1 7. .S' . 

alli. 
Juez Ordinario, si puede acompañarse con el de CQ-

mision , y no con el Regimiento, n. 126. allí. 
No se indigne si le recusaren , n. 8 3. p. 3 40. 
Ni trate mal á los que apelan de él, n. 13 L· p.263, 
T~nga por regla acompañarse , si le recusaren, alli. 
Recusacion , s.i cesa por no depositar el recusante la 

Asesoría, n. 119. p. 476. 
Y qué , si el recusante es pobre , alli. 
Quál se dirá recusacion general, num. I 7. I. y isguient. 

alli. 
Escrita , y firmada la sentencia, si ha lugar recusacion 

del Juez Ordinario, y Superior, n. 8 3. p. 340. 
De la recusadon de Juez de Residencia , n. 2. 3 6. pag. 

559. 
Y si debe acompañarse con d Ayuntamiento > n. 127. 

p. 178. y n. 236. p. 559, 
El Consejo, quándo iuel~ dár acompañadgi, dicho n. 

i )6. 
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llecusacion , 6 apelacion , si suspende el tormento, n. 

19. p. 6J z.. 
lleelegir al Oficial público , quándo es licito l n. 60. y 

6I. p. 1)8. 

Rcgaton , que compra toda la mercaderia que viene 
al Pueblo , si será apremiado á repartirla con otros 
vecinos, n. ) 4. y ) ) • p. 67. 

De los regatones Dardanarios , n. $ 6. p. 68. 
Si son necesarios en la República , n. ) 7. alli. 
Leyes de regatones de Corte , si ligan á otros, n. f 9• 

p. 69. 
De los monipodios de regatones, y despenseros, y otros 

0ficiales , n. 60. y 6 r. allí. 
Regatonia de pan cocido, si puede ha verla, num. f j. 

p: 3.9. 
Y de trigo, n. 7f• y 76. p. 4f • 
Y de sal, n. ¡8. p. 68. . 
Dd peligro , y penas de ellas , n. ; 8. alli. 
Regidor, si puede pedir termino para deliberar su vo.

to, y si debe darsele, n.4r. p. 120. 

De la utilidad de la deliberacion, alli. 
El interesado , y su pariente , ó amigo, si puede vo-

tar, n. 46. y 47. p. ii.2. y 123. . 
Si debe re~idir en la Ciudad, y asistir á los Cabildos, 

n. 6r. y 62. p. r i.8. . . 
Si puede salir de Ayuntamiento sin causa, ó licencia 

del Corregiqor , y del uso antiguo en esto , n. 64. 
p. r29. 

Si t>uede ser compelido salir á la comision , num. 6 f. 
p. 130. 

Regidor hijo de familias que está en casa, y á cQsta de 
su padre , si pierde el oficio, n. 3 o. p. x f 1. 

Regidor mozo , como debe respetar á los antiguos, y 
de la calidad de sus votos , y del daño de ~us cou..:. 
sejos,11.39.p. 1r8. 

'Al Regidor , si le de.be ser de perjuicio el serlo , n. 
73. p. 163. 

Regidor, ó Comisario para alguna cosa, si puede ser
vir por substituto, n. n.9. p. 17S. 

Regidor, si puede prender' , 6 ~uicar armas, n. 1 3 o. 
alli. 

Si puede uno tener dos Regimientos en diversas partes, 
n. 2.9;. p. 233. 

Regidor, calidad de noble debe teoer , y del us.o anti
guo en esto, n. 6. p. 14z.. 

Y si lo puede ser el Judio, ó Moro, 6 descendiente de 
ellos, n. 9. P· 144· ' · 

Sordo, y mudo , si puede ser Regidor, n. 1 z. p. I4f. 

Y el que ha resumido Corona, n. I 3, alli. 
Y el Religioso , alli. 
O el Caballero de la Orden de San Juan,, alli. 
Y el amancebado , n. 14. alli. 
Y el descerrado, allí. 
Si el proveído por el Regidor es incapaz , si se podrá 

dexar de admitir , n. 1 6. alli. 
O siendo acrecentado contra la promesa Real, alli. 
El incapaz una vez admitido por Regidor, si puede ser 

expedido por aquella incapacidad~ n. 17. allí. 
Q.f:icio de Regidor , si es pública , y de dignidad , y 

honra, n. i9. p. 146. 
De la cortesía que se le debe hacer entrando en Regi

miento, alli. 
Tener las llaves de la Ciudad, y del Archivo, y hablar 

al Rey , ó Embaxador , y proveer en el Cabildó' s~ 
toca al Regidor mas antiguo, n. 22. y i.3. p.x48. 

De su virtud, y buena fama> n. xo. p. 141'• 
De su eda(j 1 n.. 11. ~llj . · · 

'fo~n. ¡¡. 

Y si es visro dispensa.r el Rey con el menor que hace 
Regidor , alli. 

Regidor de Ciudad, para que! le equiparó la ley al 
Consej~ro del Rey, n. i.6. p. 149. 

Si puede ser acormenrado , alH. 
O condenado en azores, y galeras , 2lli. 
Consulta con el Rey , si ha de preceder para executar 

comra Regidor pena capital , alli. 
Regidor , de qué tributos~ ó cargas es esento, IL 2 7. 

y28.p. I)O• 

Si puede serlo quien sirve á Señor, n. z.9. alli. 
O el Mayordomo de renras de Obispos, n. 3 1. p. z; r. 
Al Regidor, si se debe dár la mejor carne, n. 3 z.. alli. 
Si puede rraher armas prohlb.idas , n. 34· p. z p. 
Dónde valen los Testamentos con solos dos testigos 

Regidorés , n. 3 s. alli, 
A casa de Regidor, si se ha de irá tomarle juramen

to , n. 3 6. allí. 
Calidades, y privilegios de Regidores, n. ¡ 8. p. 1 4 6. 

hasta z; r. 
Regid'or de estos Reynas , si ha de ser natural~ y el 

vecino preferido al forastero, n. f. p. r 4z.. 

Regidores eligen Oficios, Vease E!eccion, Elegir-1 Vo
tar , y V oros. 

El mas antigµo Regidor, si debe ser elegido por Juez, 
mue reo el Corregidor, n. r 40. p. z 8 o. 

Regidores, en l>roprios de Ciudad , qué poder tienen, 
n.69. p. 16-r. y sig. y n. 3 a. p. rp. 

Si pu_eden ser presos , ó executado por deu.da de Con,., 
CCJO > n. 76. 78. y 79· p. 163. 

Y lo que el Consejo praéfü;a en esto, dicho n. 7 8., 
O por del.lida Fiscal, n. 74, alli. 
O h.wi~ndo bienes d'e la Rep~blica, n. 7 r, alli. 
O dd que recibió utilidad del contrato. n.16. alli. 
Si puederr hacer concorfüa~ con los comarcanos, n. 8). 

P· l 6f. 

O hacer trueco, ó transac'don sobre bienes de Ciudad', 
alli. 

Y mandar mondar, ó cortar los montes, n. 84. allí. 
Un ~olo Regidor , ó qualquier vecino, si pueden rra

car de lo concerníenre al bien' público, n. 8;. alli. 
Regidor, dexado el Ofüdo, ó sus herederos, sí pueden 

set convenidos por razon de él , n. 8 8. p. l 6 6. 
Si pueden en alguna manera.e contratar CQil 1~ Ciudad,, 

O. $9. p. I 67, 
Y en nombre de ella, n. to. p. l 62. 

Si suelen meter la mano en los bienes p\Íblicos, n. 67. 
alli, y !l. H· p. 31. 

Y remunerar algun servicio , n. 7 r. p. r 6' i.. 

Re~idores nuevos , si están obligados á Lls deudas an
t1guas, n. 7z. alli. 

Si pu~den dár Solares para casas, ó huertos, ó los con
ceg.iles para Otros efe:étos , n. 8 O. Y !) l • pag; l 6 f, f: 
167. 

O hacer gracias, quitas , ó esperas de la hacienda de= 
la Ci1,Jdad , y del riesgo de esto, n. 8 1. p. r 6). 

Y si pueden arrendar , 'fomper , vender, 6 en;icrenar 
tierras concegiles > 6 otros bienes que no son c°omu
nes·, n. 8 ~. alli. 

Y ser compelidps á que presten, 6 acrediten á la Clu
dacl.) n. J;o. p. 167. y n. r8. p. 27. 

RegidoJ·es negligentes en la admini$tracion de los pro
~rios , y negocios de la República , si paga11 los da
nos, n. 91. p. 167. 

Si pu~den ser compelidos á ir á eomprar trigo, n. 3 ¡. 
p. 6.80. Vase Trigo. 

9,ué s.,lario ¡an.ln yendo á negocios, •lli, n. 34. y 3 8. 
K,kkk,k i ~ 
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Y si asistiesen á los S'uyos , dicho n. 3 4. 
O si fuese dentro de la jurisdiccion, alli , n. 3 í. y 3 7. 
De las adealas que sacan para toros , y colaciones , n. 

47.p.683. 
Si basta su libranza para pagar proprios, n. 95'. allí. 
De las penas, é interese que pagan por detJda de pro

prios, n. 86. p. 693, 

Regidores , votar, ~ómo, y qufodo deben.y ease Vo
tar, y Votos, y Mayor parte, y Eleccion, y Elegir. 

Regidores punidos, si deben ser por delito de Ciudad, 
ó Concejo, n. 9 z.. y sig. p. r 68. 

O quando acusan calumuiosamente á Ministro~ ele Jus
ticia, n. 95, p. 617. 

Y por la negligencia, y U$urpacion de Jos rroprios. 
Vease Regidores en Proprias. 

Regidores,· Jurisdiccion , si r..ienen para echar del 
Ayuntamiento al Regidor que debe salirse de él, n. 
48. p.123. 

Y para conocer de causas de apelacion. Vease Regi
dores en apelacion. 

Y para restituir al despojado> n. 107. P· 173· ~ . 
Y para hac;er cumplir los privile~ios Reales, y próyi

siones de Contadores, n. 108. alli. · 
y para hacer soltar al deudor preso por su acr~edor ~ 

n. 109. p. 174. 
A para nombrar Alcaldes de la Hermandad, n. l 10· 

alli. 
Y cogtra los que toman maravedis algunos de Ren-

tas Reales, n. l r r. alli. · 
Y comra el Teniemc de- Alcalde de Sacas, qqe ~in ti~ 

tulo cxerce el Oficio, n. 1 xi. alli. · 
Y Contra sacadores de COS;lS vedadas > n, I I 1 • alli, 
Y contra Recetadores de delinqu.entes inobe(i~emes 4 

la jLJsticia, n. 114. alli. , , · 
Y para hacer solear al injusta~ente. preso ~e Carcel ~ 

alli , y n. l I). alfi. · · 
Y de la asistencia de Regidorrs en las Yisitas > n. I 06'. 

p. 351. . 
Y cómo debe el Corregidor proceder con ellos , alli, 

dicho n. 106. 

Y para impedir alguna injus.ta execucion de Justicia, 
n.n6.p.3H· 

Y para ;n causas de recusacion del Ordinario. Vea¡e 
Recusa(;ion. 

Y para dár licencia de traher armas , n. r 3 1, p. 17 9. 

y para distribuir penas aplicadas á obras públicas ) n. 
13 i.. allli. 

Y para visitar las Boticas , n. l 3 3. alli. 
Y los termines, y Aldéas 1 y con qué salario, n. i 8. 

p. 73}. 
Y las Casas de Moneda, n. r 34· ·P· I7!J·. , 
Y sobre excesos de posturas, n. 1 3 >. alh. 
Y para reprimir, y sujetar á los poderosos, quando las 

Justicias no pueden , n. l 3 6. alli. 
y para echar del Ayuntamiento á los que no pueden 

asistir en él ,n. 137.alli, yn.2;.y 26. p. 114. 
Y para multar al Corregidor en su salario en algun ca~ 

SO, n. I3 8, p. I 80, 
Y para tomar algunas cuentas , n, x 3 9. allí , y _n. z 2, 

p. 7i.7. • 
Y para elegir Juez, muerto el Corregidor, n .• Hº· y 

sig. alli. 
Y si ha de ser Regidor el elegido , y de los Alcaldes 

Mayores que hay en algunas Ciudades, alli. 
Y para nombrar otro Juez > aunque haya dexado Te

niente el Corregidor difunto, n. 141. y 144• y 14.f• 
p. 181. 

Y para nombrar Justicia en caso que el Correaidof 
±~ese privado de Ofi~io , ó no se le diese pror~oga
c1on, n. 1 )O. p. J 84 • 

Y para remediar algun agravio de la Justicia Ordina
ria , n. 1 p. alli. 

Y para hacer Ordenanzas, V case Regidores, y Orde
nani;as. 

Y quándo son la mayor parte. Vease Mayot parte , y 
Votos. 

Los de la menor , si haq de firmar con ellos comra 
lo que votaron , y del uso antiguo> y de los Tribu
nales , n. 1 8 r. p. 1 94. 

Y sopr~ denunciaciones de yeguas, ,y potros > n. 2 s4• 
P· ;z.30. 

R.e~idores, Ordenanzas , si puede.Q hacer, n. l f 3. y 
s1g. p. I 84. 

Y sobre el pan, n. 50. p. 3 6. 
Y: poner en ellas penas corporales, ó ~n los Ediétos, ó 

Pregones, n. 1 57. p. x 87. 
Quá~tos deben concurrir para hacerlas , n. 1 6i.. pa. 

gm. r 8 8, 
Si pueden alterar , Q derogar las confirmadas, n. ~ 6 3• 

Y l 64. alli, . 
E introducir 'ostumbre, que sirva de Ordenanza, num. 

l 66. p. x 89. y num, 1 8, pag. 14?. y n. 39. p. i .n. 
Vease Ordenanzas. 

Regidores en apelacion del Juez Ordinario , hista en 
qué quantia c:onocen, y del uso de los ·antiguos, n. 
18 3. y 186. p. 194. · 

Sobre penas de Ordenanzas, ó denunciaciones, ¡i se ape
la ante ellos~ n. 2 u. y sig. p. 206. 

De voluntad de partes, si podrán ~onocer de mas de 
los diez mil maravedís, n. i. 24. p. 2 1 r. 

Y_ si la mayor quantía se dividió en dos demandas, 
n. u7. alli. 

O si la deuda es de diez , y se demanda de veinte, n. 
u 8. alli. 

Siendo incierta la suma de la demanda, si podrán con"'I 
denar en mas de los diez mil maravedís , n. z. 29• 
p.ui., 

Y conocer sobre bienes raíces 1 muebles , 6 semovien~ 
tes hasta dich<1. qua1\tía, n. i. 3 o. alli. 

Quando el Ordinario , y los dos Regidores hacen tres 
v?tos singulares, qué se debe hacer , num. i. 3;. pa· 
gin. 2 I). 

Si basta h~llarse uno d~ los. D~putados á los Autos, Y. 
sentencias con el Ordmano, n. 2 3 6. y i. 3 8. alli. 

La jurisdiccion de estos Diputados, si es Ordinaria, n.1 
i. 3 7. alli. 

Si deben comunicar la sentencia ~on el Ordinario an
tes de pronunc~arla, n. 240. y 241. alli. 

Regidores, si podrán conocer de la causa , si la suma 
creciese por la contumacia mas de los diez mil ma .. 
ravedis, n. 246. p. i.18. 

Si _por ause~cia, ó impedimento de los Diputados nQ 

se determinase la causa 1 si s~ purgará la mora , n. 
. 7.)4, p. ur. 

,Si han de tomar Asesor para sentenciar , y no lo ha
ciendo , si será la sentencia nula, p. 2;;. alli. 

y si deben manifestarle á las partes ' num. ~}a' pa
gin. u 3. 

Y si le deben significar lo que desean se sentencie, n .. 
z6o, allí. 

Si se aleg<in agravios en el ultimo dia de la prueba con 
cautela, qué se debe proveer, n, z.57, P· i.22. 

Si pueden interpretar su sentencia pasados los qu<iren
ta y coiµco dia~ de la leyJ n. i,3. hasta 7.Q/J• p. u4. 

De 
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De la cuenta de los quarenta y cinco dias , y otros ar

tículos tocantes á esre termino. Vea.se Termino. 
De la pena de los Diputados pQr no ~enten,iar en él. 

Vease Pet1a. 
NQ conformandose con el Ordinario, quál sentencia 

debe valer , y cómo se ha de pr.oceder , num. 2 8 o. 
P· 2z.9. 

Y si podrán dichos Regidores execl.ltar su sentencia~ 
n. 2 8 r. alli. 

Y semcnciar sin mandar dár la fianza de la ley de To
' ledo, n. 284. p. 230. · 

Uno de los Diputados, si puede nombrar substituto1 
n. 129. p. 178. 

Y el segundo Diputado , por ausenci¡t , ó otro impe
dime.nto, si ha de jurar, n. 188. p. 196. 

Uno de los Diputados, si podrá dexar de seguir el pa
recer de su compañero, y del Asesor, num. ~ 34. 
p. i14, 

R egidores testigos, si son idoneos ~n causas de Con
• cejo, n. 96. hasta 103. p. 169. 

Y sobre capitulo,s en nombre de éJ puestos contra Mi
nistros de Justicia, n. f 9. p. 607, 

R egidores, parciales no deben ser, n. > 9. p.127. 
Quámo abusan de los Oficios por complacer al vulgo, 

n. ~>·p. 117. Vease Elecc;ion, 
Regidores en varios casos , si deben hacer Concejo 

abferto, n. 18. p. 146. y n, 39. p. l f 3, 
Cómo procuran acrecenrar sus preeminencias, res
. tríngiendo las dela Justicia > n. i 3. y sig. p. 148. 
Regidores , y Ofida\es públicos , si pµeden ser fiado-

res , ó parricipes en abastos, ó wsar de otros ~pro
vechamiemos, n. 3)· y 36. p. 6r. 

}3astecedor J ó Mesonero , si puede ser Regidor ó Al
calde, n: 38. y 39. p. 62.y n. Jf. p. Jff· y n. 8.?·, 
p. 167. ' 

O el Arrendador de renta Real , 6 de Concejo, allí. 
Gastos de comidas en estrenas de Regidores , si de

brian convenirse en obras públicas , y lo .que usa
ron en esto los Romanos, n. 10. p. 87. 

Quáncos Regidores hacen Cabildo, y del uso antiguo, 
n. 60. p. 127, · 

Si deben entrar en él con armas , y vestidos ind~cen
tes, n. 63. p. 129. 

Pe los Cl.lríones , ó Decuriones , y número , nom
bres , y honras de los Senadores Romanos , y de 
los Doce Pares de Francia, n. 1. y sig. p. 140. 

Regidores, si son como los Romanos defensores de las. 
Ciudades, n. 3. p. l 41. 

Los Hebréos , si usaron del Gobierno de Corregidor, 
· y Regidores , n. 4. alli. · 
Si pueden exceder de sus Comisiones, num. ~). pa-

gin. 16J, , 

Cómo defienden por propria la causa del Regidor, n. 
10), p. 17z, 

Acuerdo de Cabíld quándo puede revocarse, y si 
debe estorvarse , . 5 8. p. 127. 

A Regidores , y otros Oficiales , si está denegada la 
supliq1.cion en Residencia, n. u9. p. p8. 

Con qua.' les probanzas pueden ser (:ondenados por co-
hechos, n. 226". p. > f >. 

Ciudad, si puede sustentar al Regidor pobre, n. 1 3, 
. P· 67). 
Regidores ? si asisten á cuentas de gastos de Justicia, 
. 11.22.p.727. 
Regimiento , si es licito venderse, n. 2 8). p. 2 3 o. 
Por qué le compran el pobre, y el rico, num. :z.86" .. 

P· 2 3 I, 

Cómo se vende, y executa en él, n. 289. alli. 
Y entra en particion de bienes en la legicima, y me

jora, y ganancias, y en qué prec;io, n. 2~0. alli 
El hijo, á q4ien el Rey dá Regimiento, ó otro Oficio, 

que fue de su pa<ire , si debe ~quivalencía á su~h~r-
manos , n. 29 1. alli. . · 

Cómo se ~orna posesion d~ él, y se renuncia , y pas.a, 
n. 29f· p. 233. 

Si puede µno tener dos Regimientos en diversas p.ar
tes , allí. 

Registro de potros, y PlUletos, quándo ~e debe ha-
cer, n. n. p. 46~. · 

Corregidor de Pµerto registre sus caballos; y si ven
diere alguno, haga las diligencias, n. 72. P·4-76. 

Reivendicacion de materiales, si ~e admite, n. 49. 
p.98. . ~ 

Relacion de las cµlpas , c:ómo han de hacer los Escri
banos en J.as visitas de Caree!, n. 40. p. 3 ~o. · 

:J?or ellas no senten~~e el Juez los pleycos ·sin verlos, n. 
59. p. 642. 

Juez de Residencia , qué relacion ha de enviar al 
Consejo de las demandas 1 - y sentencias, n. 1 4 3. 
p. 666. 

Jlemat~s de abflstos , f6mo deben h'!~erse 1 num. r r. 
p. ) ~' 

Corregidor , ~xamín~ las c:ondiEi~nes de lo§ remates 
pasados para hacer los presente}> n. 12. allI. 

1.-Iecho el rema~e '1e abasto, sir.~ .pu~<ie admitir baxa 
n. 20. p. f6. 

y para ello ~· si ha lugar restitµcipn, ·n. i4· a.11i. 
]?or e.l tanto ~ , si se dar;i el abasto 11 ·á la persona eq 
' quien estaba rematado, n. ·z r. zi. y 2 3. p. p. 

Jlemision de los carg-os de la sec;:r~tar, quándQ s~ ha de 
hacer á la pública, n. z 3 8. p. 5 60. 

O al Gonsej.o que lo~ determine; ,alli, n. i 4o, y sig. 
.A cuya costa se remiten delinqüentes, n.~f p.724. 
Remunerar, Vease J?remio. · · 
Renunciar, y pasar Regimiento. Vease Regimiento. 
Jfidalgo, si puede remmciar el privilegio de no escár 

preso , n. z 1. p. 3 2 >. 
fiador de Residencia, si puede ser convenido antes que 

se haga excusion, aun<l.ue la haya renunciado , n. 
8). p. )11 • 

llepanimi~nto del pan cocido del Posito , p, 79. 80. 
y 82. p. 47· 

A falta de proprios, si puede repartirse, n.63. p. 68 6", 
Quién puede ha(;er .repanimjeptos 1 ó impoper tribu-

tos , n. ¡,. p. ~9). " · 

El vecino d~ otra parte) si puede ser repartido , don· 
de dene hacienda, n.24. p. 708. 

Si deben ha{:erse por cabezas, alli,, n, 2 >. y 2 6. 

Y hasta qué quamía sin 'licencia Real, n. 1 3. p. 70;. 
O de 5entimientG de los comrjbuy~rites, num. 1 7. pa-

gin. 706. 

Q para remedio de a}gun peligro instante, num. 18 
p. 707. 

O para traher vituallas á la Ciudad, n. x 9, alli. 
O entre Cofrades, 6 Parroquianos, n.i1, alli. 
.O entre los que sígu~n algw.n pleyto., alli. 
G entre lo~ ricos pal,'a que presten á la Ciudad, n. u. 

p. 708, 
O para pagar Corregidor:> Médico , ó otros Oficiales, 

n. 26. P· 709 . 
. O para echar Soldadus de la tierra, n. 2 7. alli • 
Cómo se reparte á los hijos casados que están con sus 

padres, 11, 28, p.710. 
Y si ~ozarán de la franqueza de su herman~ Clerigo, 

que 
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que tiene hacienda con ellos, n. 3 o. alli. 

Aldéas , si se comprehenden en los repartimientos de 
la Ciudad , n. 3 r. alli. 

Hs~mos , quié.n son de sisas, y repartimientos , n. 3 o. 
alli. 

Si concibuyen en ellos Señ~res de Vasallos , num. 3 r. 
alli. 

Esentos, si pagan repartimientos de fuente , y paente, 
n. 3 3· p. 711. 

Corregidor , asista i ellos, porque no haya agravio, 
n. H· p. 7 n. 

De la r~vista , y desa~ravio de repartimicl'ltos , n. 3 6. 
allí. 

Corregidor, no consienta que Alguaciles cohechen re
partie11do vaga ges, n. 37. p. 7 I J. 

Tornease cuentas de repartimientos, segun la licenéia, 
Real, que hay para ello, n. 39. alli. 

Par~ muros , fortalezas , y otros ~dificios , si pl!lede 
repartirse , y quién .contribuye, n. z o. p. 3 7 6. y n. 
)3. p. 9" 

Repartimiento de vitu~llas, n •. 3 6. p. +or. 
Lo desamparado , ó tomado en guerra , si se reparte 

luego, n. 27. P· 4-5' 9. 
Repartimiento de la guarda del Presidio, num. 1 3. 

p. 390. 
Y de las presas entre Soldados, n. 76. p. 4i.4. V«ase 

Sisas , y Tributos. · 
Repúblicas perdida¡ por gula , y con era ella , num. ; • 

P·P· . 
Quáles sen las mas dichosas, n. ; • P• 3 8 6. 
Los nervios de ellas , si son las rantas, num. 1. pag. 

669. 
Si se gobiernan mejor por amo.r, que por temor , n. 

l. p. z.6.9. 
Requisitórias , si deben lib.rarse para prubar la Resi-

dencia secreta, n. 49. p. 496. 
Y sobre capitulos, n. 3 6. y sig. p.600. 
Y en qué casos pueden, y no librarse, n. 3 7. y 49. alli. 
Residenda , si se ha de dár , y cómo en cada Pueblo, 

quando el Corregidor lo es de muchos Pueblos prin
cipales, n. 1 >. y ·16. p. 484. 

De la necesidad de doétrina en materia de Residen
cias , n. 17. p. 48). y sig. 

Del origen , efeétos , y necesidad d~ la Residencia, n. 
.r8. 21. H. 24. 2)- y 26. allí. 

Si al buen varon se le debria dexar de toma.r Residen
cia ,n. 20. y-z.1. p. 486. 

Del Papa Leon Quarto dice un Decreto, que se quiso 
"5ujetaf' á darla de su Pontificado ante el Emperador 
Ludovico, n. 22.. alli. 

Residencia , si muestra comprobacion de la persona, 
n. 2 r. al!i. 

m Juez que sirve sin salario) si está obligado á darla, 
n. i.6. p. 488. 

Por qué es mas facil al mal Juez, que al bueno el dar-
la, n. i. 7. y 3 o. alli. I '

0 
• • 

Quién puede,y debe tomarla a las Jumc1as Ordinarias, 
n. 40. y 41. p. 4.93· 

De qué manera se ha usado tomarla en España, y lo 
que usaron los antiguos, n. 3 i.. alli. 

Corregidor, sl. conviene que la tome á su antecesor, 
n. 3 4. p. 4, 1 • 

Escribanos de ella, en qué forma debrian proveerse, y 
de los inconvenientes, que ahora causan, n. 3 8.y 3.9· 
pag. 493. 

Corregidor 1 si la puede tomará su.s Oficiales, n •• p. 
,lli. 

Y Señores de Vasallos á sus Jueces, n. 4i. alli .. 
A quién se debe tomar, n. 4J. alli. 
Si es mas trabajo tomarla, que darla, n.44.p.+.94 .. 
Quál debe ser el Juez de ella , n. 4). alli. 
Quándo se ha de tomar , y si el que la toma la ha de 

dár, n. 46. p. 4.9f· 
Con qué orden se ha de pregonar, y tomar, n. 47. alli. 
Si se ha de enviar fuera á averiguar la secreta , n. 4'· 

alli . 
Qué Carcel se debe dár al Corr~gidor en Residencia, 

n. >3 • P· 497· 
Y si durante ella goza como vecino, n. r 8. p. 499. 
Quámos testigos , y q uáles se deben examinar en la 

secreta, n, 68. p. )03. 
Y del secn;rn de la Residencia secreta , n. 7 3. p. ) O). 
Si en ella se deben admitir peticiones , villetes , ó me

moriales echados por las ventanas, ó entrepuertas, ó 
requerimientos de particµlares , n. 74. y 7). alli. 

Si se dá traslado de ella á los Crpitulames, num. 7'· 
p. 507. 

Corregidor, quándo, y de qué cosas la dá por sus 
Oficiales, y familiares, n. 78, 79. y 80. p. )08. 

Fianzas de ella, de1nro de qué termino debeli darse, y 
á cuyo riesgo es lo contrario, y qué personas no 
pueden ser fiad Jres, n. 84. p. > x I. 

Fiadores de ella. Vease Fiadores de Residencia. 
Residenciados, en qué ~asos están obligados á dár 

nuevas fianzas, n. 87. p. P3• 
Prision del Corregidor por blasfemia, si se podrá sus .. 

pender hasta el fin de ella , n. 1 1 ) • p. ; z. 3. 
Y si huy~ de ella, si puede ser preso de qualquiera, o. 

I 17 · p. f24• 
Qué escusas puede tel\er de la fuga de ella) num. ¡ l~ .. 

P· P.). 
Y si entonces le vale la Iglesia, ri. 120. alli. 
Y si será habido por confeso , n. l 1 8. alli. 
De la orden , forma, é instancias de las Residencia$, 

n. 122. y sig. alli. 
Para anre quién se apela de ellas , n. r 2 3. alli. 
Por dolo, 6 negligencia del Juez de Residencia , si se 

torna á tomar á su costa , alli, n. 1 z. 4 • 
En qué casos de Residencia ha lugar suplicacion, n. :z. .s .. 

y sig. hasta 130. p. p7. 
De cosas mínimas, si debe tomarse Residencia, n. l 3 4. 

allí . 
De los cargos generales, y comunes, alli, n. 1 39. y sig. 
Si puede proseguirse la secreta, y sentenciarse pasados 

los treíma días de la ley , n. 1 60. y sig. p. > 32. 
Termino de la Residencia, quánto fu.e , y es, n. 17 r .. 

P· 5'4 1 • 

Si dur.ame ella han de ser suspendidos los residencia
dos, allí, n. 190. 

A cuya costa se ha de tomar, n. 2; r. 'p. > 66. 

Si s~ ha d~ enviar originalmente al Consejo , n.z. 5'4· Y. 
s1g. alh, y n. 1 z.4. p. p.6. 

Y á cuya costa, alli. 
Y si es lo mismo en las Villas eximidas, alli , n. 2. f 6'. 
Pregones, é Interrogatorios de Residecia, al,M.) n. 2. s $. 

y sig. 
Residencia reñida, si arguye mas perfeccion del Corre· 

gidor, o. 1. p. 5' 8 i.. 
Capítulos de Residencia , con qué lorevedad se han de 

despachar, n. J 3. y sig. p. f 99. 

Y si sobre la secreta, ó capítulos se han de librar n:qui· 
sitorias, [.), 49. p.496. y n. 3 6. y sig. p.600. 

Las pena5, que se impone11 en Residencia de privacion, 
6 suspemion e.le Gficios J ¡j ~Qn ,may•re$ > qu; la dd · 

des-
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'destierro, y que de muerte, n. 37. P: 601. 

Demandas en Re!>idencia, en qué termrno se han de 
poner, y si aquel pasado se admiten, n. 174. pag. 
542. y n. r. p. 6q. 

(:orregidor, si ha de asistir á las Audiencias de la Re
!>Ídc:ncia, que se le toma, n. 3. P· 626. 

Dentro de qué tiempo debe darla, n. r H· p.664. 
Para ser proveido el Corregidor, ó sus Oficiales, si ha 

de cstár su Residencia vista, y consultada, n. 14j'. 

p. 666. 
Y qué se requiere sobre esto en los Alcaldes Ordina-

rios, alli. 
Si es necesario, que preceda infamia para tomar Re-

sidencia, n. 45'. p 63 8. 
Juicio de ella , si es anexo , ó separable del Ordina

rio , alli, n. 3 8. 
De Residencia de Villas eximidas , adónde se apela, 

alli , n. 40 
Si des pues de dada, y vista la Residencia suele mandar 

el l2onsejo enviar a hacer nuevas pesquisas , n. r 24. 
p. 5 2 6. Ve ase Juez de Residencia , y Juez en Re~i· 
ciencia, y Cargos, y Capitulantes, y Demandas •.. 

Resisrencias de Eclesiá!>ticos , y Seglares á la Justicia, 
cómo se castigan, n. 90. p. 144· 

De las hechas á las guardas de Puercos, n. 9. P· 4~ 6. 
Si ellos, ó otras Justi~ias pueden matar á los sacado

res que se re~isten, n. ro. allí. 
Y si el cal resisrnnte podrá ser condenado , como de

fraudador de los derechos, allí. 
Al Juez, que procede como privada pusona , si es li

cico resistir , n. 45'. p 63 8. 
Respeto. Vease Reverencia. 
Restitucien , si ha lugar para hacer baxa , hecho el re-

mate del abasto, n. 20. y 24. p. > 6. 
Y contra sentencia de Regidores, n.209.y u r. p.204. 
Restitucioll , si queda exclusa por la derogacion de 

qualquier rem
1

edio , n; 2 r º·. alli. , . . 
Escribanos , quando estan obligados a restituc10n de 

los derechos demasiados, n. 3 8. p.297. 
El menor, si podrá se1 castigado por la saca de lo ve

dado, sin embargo de restirucion, n. 40. p.464. 
Restitucion, si se manda hacer á la Parte en la senten

cia de la Residencia secreta, p. 5' 60° 

Y del hurto, y daño, ;iunque la Parte no lo pida, nu-
mer. 37. p. 63 8. 

Lo que debe restituir el Juez por lo mal juzgad , n. 
3r.p.636. 

Y el que usurpa alcavalas, y tributos, n.4. p.696. 
Y el Rey, si los impone injustamente, n.10. p.7or. 
Retablo del Altar del Ayuntamiento , de qué Historia. 

sagrada debe ser, n. 8. p.109. 
Lo que se dá para hacerle, si es causa pía, n.7. p.729. 
Retraidos, á cuya costa se guardan, n.6. p. 7 2 3. 
Retratacion de testigo examinado ame Juez , si vale, 

n. 47. p. 3 oo. 
El condenado á retratarse , si ha de decir que mintió, 

n.233.p.f>8. 
Retrato si ha lugar en el Regimiento, n. 292. p.2 3 3. 
Ciudad ,'si puede retratar de proprios la Aldéa que se 

vende, n.)5. p. 684. 
La obligacion de abasto, si puede darse por el tanto á 

la persona en quien estaba ramacada, n. 11. y sig. 

P· >7· 
Obligados del pescado, si pueden tantearlo, num. 16. 

P· í 8. . 
Y los Obligados de otl'OS abastos, alli. 
y el trigo para el Pueblo, n. ro. hasta r 6. p. 3 '· 

Revelar , si debe la sac a de caballos, y otras cosas ve-
dadas, n. 2. P· 4í o. 

Del premio del que lo revela , n. 3. alli. 
O otro delito, y si debe probarlo, n. 18. p. 72~. 
Quáles del iros deben reveJarse, alli. 
Si es licito encubrir, y no revelar delinquentes, alli. 
Reventa de trigo, pan, ó cebada, quando e~ licüa, n .. 

77· y 78. p. 46. 
Reverencia, si deben los subditos á los Corregidores,, 

y á los superiores, n. i. P· 2. 

Reverenciados , si deben ser los Jueces , como padres~ 
y cabezas, n. 8. p. 4. y n,) f ·p. 498. 

Y los No bles , dicho n. ; ) • 
Quánco respetaron los antiguos á los Jueces, num. ~. 

alli, y n. 1 ¡. t8. y 4¡. p. 11. 

Duranre Ja Residencia, si se les debe el mismo respe
to, n. ¡o. hasta 60. p.49 6. y n. 5 4. y H. p.497. 

Reverencia , y honra , si difieren , n. 1 o. p. 4. 
Los pru, e .res, quanro mas amigos, si deben respe

tará los con5tiruidos en dignidad, n. ir. P· 242. 

Rey, y sus Consejeros, y Familiare~ , quánto deben 
honrará lo~ Jueces, n. r 7. p. 6. 

Reyes, si conocen de sus injurias, y causas, n-3 8. p.10. 
Y de la injuri.t hecha al Reyno, 11. 3 9, alli. 
Su excelencia, si es tanta, ó mayor que la del Empe• 

rador, n. 2. y ¡. p.14. 
Cómo se entiende, que el Rey debe ser adorado, y que 

es Dios enlatierra,n. 3.alH,yn. 137.p. r31.n. 
58. p. 64r. 

Y cómo juzga, alli. 
Inclinacion con la rodilla, si se debe hacer mas á Rey, 

ó á Príncipe, alli. 
Rey de España , si conoce superior en lo temporal~ 

n. 4• p. I )• 

Rey nos, y grandeza del Rey nuestro Señor, n, 4 y; .alliti 
Y del epi teto de Cat holico, n. 4· allí. 
Quién elegirá Rey faltando succesion, n. 140. p. r 8 o. 
Re~ , si puede suprimir la. jurR.diccion de los que la 

uenenen suReyno, n. 14;. p. 181. 
Si puede hacer leyes sin Junta de Corees con acuerdo 

de su Consejo, n. r;;. p. x 8;. 
Ante los Reyes, por qué se havia de estár con guantes 

calzados, n. 16. p. 2 5 2. 
Si debe cumplir su contrato , y el de su antecesor, n .. 

7. p. 277. 
Si es Señor cde los oficios, n. 3. p. 482.. 
Si honra al Rey quiea honra á sus Ministros, num. > r. 

p.496, 
Como se puede ocurrirá él sobre culpas de sus Alcal

des de Corte, n.r ¡6. P· > 3ó. 
Si puede cometer el examen de testigos , num. 40 .. 

p. 602. 

Y mandar dár tormento sin indicios, n.u. p.630 .. 
Si se presume que sabe el Derecho, n. f7· p.64 1. 
Si puede componer las penas , n. 104. p. 6 í 6, 

Reyes de España> celebrados de mansedumbre, n. !. 
p. 271. 

Como usaron hacer Audiencias , y despachar pleytos, 
n. >·y 6. p.288. 

Del origen de las Consultas con la persona Real, n. 7. 
p. 289, 

Si coca al Rey la censura sobre los bienes de los Pue1" 
blos, n. 2. p. 670. 

Y si el señorío de ellos toca al Rey, n. 3. alli. 
Rey , si es como padre, y esposo de la República , n. 

4· p. 696. 
Si puede empadronar la gente, é imponer nuevos tri• 

bi,i-
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\Jutos , y quándo , num. r. hlst:t 7. p. 6'J. 

Si puede imponerlos sin concej_ion de Cortes , n. 3. 
alli. 

Como debe ser ayudado de los subdit.os , n. +· y sig. 
alli. 

y si esta ayuda es de Derecho Divino, n.+. y 7. alli. 
De los donativos que les dab;rn )os aotiguos,.n. 4. alli. 
Quando puede ~pagenar los bienes de la CQrona, n. 6. 

alli. 
En qué tiene mas dominio que d Emperador, n. 7. 

p. 698. 
Si huvo primero Reyes, que ~peradores, alli, n. 2., 

p. 7 I) • 

Tesoro , si conviene tener los Reyes, n. 8. y :; • alli., 
Grandes Tesoros de Príncipes , alli. 
Si peca el Rey imponiendo tributos injustos , y debe 

restituirlos, n. i o. p. 70 r. 
Exhortacion á los Reyes en sus gastos, alli. 
Qué Príncipes aliviaron sus tierras de tributos, alli. 
Si pueden sin causa tomar la hacienda de los subditos-, 

n. 1 r. alli. 
No oygan á consejeros de tributos, n. 11, p. 704. 
Si han de ser creídos en justificacion de tributos, alli. 
Y obedecidos , aunque los impongan injustamente, n. 

12. alli. 
Si pueden franquear de ellos, y que se carguen á otro~, 

n. 3+· p. 71r. 
Qualquiera, si es Monarca en su Reyno, n. 2.p. 71;. 
~i pertenece al Rey el gobieli o de los montes , n. 2 1. 

p. 736. 
Contra él, por qué tiempo se prescribe, n.u.p.74 2. 

Rey, y sU6 Jueces , quando advocan causas, n. z 3. 
p. 746. 

¡¡ se presume , que reserva siempre el derec.ho de ter .. 
cero, n. 29. p.747. 

R.eyes de Armas, Trompetas, y Mensageros, del uso, 
y seguridad de ellos, 0 .. 78. p. 426. 

R.icos , si pueden ser repartido$ para pre~tar á la Ciu-
dad, n. u. p. 708. , 

Riqueza, si conviene tener. los Reyes, n:8· pag. 6J;;. 
Vease Tesoro, Rey. 

Rigor, si es mejor para el gobierno, que fa blandura, 
n. 18. p. 2 74. Vease Mansedumbre. 

Romanos, Senado, de su insti~ucioq , y del numero, 
nombres , y honras de los Senadores, num. 2. y >· 
p. 14.1. 

Ronda, qué vale al Corregidor, p. 7H· 
Y qué le roca en ocasiones de guerra, n. S'4· p.446'. 
De las rondas , y contra-rondas, y dár el nombre , y 

de la importancia de esto , n. 24. p. ~ 94· 
Ropas para recibimiento de Rey , si se tlán á Regido

res á cosca de proprios, n. 2 8. p. ~7 51 • 
Y si las han de bolver, allí. 
Ruegos de muger, y hijos, cómo debe el Corregidor 

evitar en negocios del Oficio, 11. 7. p. 249. 
Ruego espiritual , y hacedero , si se d~be admitir, 

n. 8. alli. 
Ruego , que de suyo es pedimento al Oficio, si se de

be admitir, n. 9. y 10. alli. 
Con-sideraciones , que se han de tener en los ruegos , 

n. 4. y 12. p. 107. y 2) r. 
Jueces , si deben adtrticirlos en cosas de gracia ; n. z. 

p.23). Y O. I). Y 16· p. 'l.)I• 

Y en Las de Justicia, n.r,9. p. 2f2 .. 

Como Dios nuestro Señor admite ruegos, y la Iglesiz 
usa de ellos, n. 1 6. alli. 

En 'iué c¡~o debe el J"e¡ ha~er qqe I~ rn~~Qeo por al-.. 

gun delinquente , num. I7, allí. 
En ruego pertinaz, qué debe hacer el Corregidor, n~ 

I 8. alJi. 
O quando vienen muchos á rogar de tropel, allí. 
Corregidor , si debe r,ecibir por ruego los Oficiales, 

n. 20. p. 2n. 

Pciocipe , si debe aceptar ruegos, n. + p. 2 3). 
Ruscicos , qué privilegios tienen, y quáles no gozan 

de ellos, n. ó1. y 6z.. p. 40. 

s 
SAbios , oyen l9s pareceres , aun de personas ex

traordiuarias, n. 9 3 • p. 3 r;. 
Los sabios antiguos, si dudaban, y consultaban, si erag 

respondidos de los Superiores, n. r 16. p. 3 f). 
Saca de mante1fimiencos , si puede prohibirse: , 11.t p.. 

p. 36. 
En saca de pan , si se comprtehende harina, y pan co

cido , n. 5). p. 3 8. y n. z 3. p. 4.5' 8. 
Saca de trigo, si se debe prohibir en l<;>s Pueblos con· 

vecinos á la Cone, n. > ó. allí. 
Si comete traycion el que no revela la saca de Caba

llos, ó otras cosas de guerra , n. 2. p. 4) o. 
Y el que no denuncia otras sacas vedadas, 11um. 8 .. 

P· 4f r. 
D el premio del que las n;vela, n. 3. p. 4¡-0. 
Sacador de lo vedado , si ha de ser aprehendido para 

ser castigado, n. 12. p. 4) i. 

Y si es necesaria consumacion del delito , ó basta ha.
vedo intentado, n. 1 3. hasta l 7. p. 4) 3. 

Indicios vehementes de sae-as vedadas, num. 1 5'. pag. 
45'4· 

El que se bolvia con la cosa vedada el camino amis, si 
se escusará dela pena desacador,n.18. p .4)6. 

Penas de sacas, si se executan contra los que muieron, 6 
tienen estos Rey nos cosa vedada, n. 20. alli. 

Sacador , si perderá las cosas permitidas, que saca con 
bs vedadas , n. 2 ~. alli. 

Si será castigado, si se las robaron, n. 22. P·45'7· 
Quando huyen lo!> sacadores, cómo se fulmina rá el pro· 

ceso para exc{Wutar en lo que toca al descamino , y 
presa, n. 24 . hasta 3 o. p. 45' 8. 

El Señor del Navío 1 ó de la bestia, en que se saca la 
cosa vedada, .si la perderá , n. 3 r. p.461. 

Pad , ó amo , si pagará por el hijo , ó criadq saca ... 
dor, n. 3 3. p. 46z. 

Para prender los Sacadores, de qué gente se puede ayu ... 
dar el Corregidor > 6 Alcalde de Sacas, n. 3 4. alli. 

Defensas de sacadores , n. 3 9. p. 463-. 
Del que sacó loi; caballos , ó dinero que h.avia metido, 

n. 4>. p. 466. 
El menor de c~torce años caraz de dolo, y el menor 

de veinte y cinco, quándo pod rá ser casrigado por la 
saca vedada, sin embargo de resticucion , num. 40 •. 

P· 464. 
El. compañero del que sacó cosas vedadas, si pad~cerá 

tambien la perdida de los bienes , n. 4 t. al li. 
El que muchas veces sacó cosas vedadas , si padecerá 

una, ó muchas penas, n. 42. alli. 
Cada gual de los sacadores, si debe la pena entera., n. 

43 • alli. 
Licencia del Corregidor, ó del Dezmero , si escusa at 

que sacó cosas vedadas, n. 44. alli. 
Penas de sacas aplicanse diversamente, num. ) ) • y ~ig. 

p. 470. 
Juez, no componga, ni modere pccnas de sacas, y ~i pue

de 
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ae moderar otras' num. ~'Z,. pag. 472. 

Si conviene, que al Jue~ de Sacas no se ~e quite el pre
mio de las condenaciones , n. 60. alh. 

Corregidor , si puede proceder contra Ecclesiasticos 
sacadores de cosas vedadas , n. 7 2. p. 4 7.S'. 

Sacerdotes. Vease Clerigos, y Eclesiasticos. 
Sacos, y aparejos en que ván las cosas vedadas , si se 

pierden con ellas, n. 2 3 ·p. 4.S' 8. 
Salamanca, qué vale al Corregidor, p. 7.S' 3. 
Salario de compradores de trigo, quién le paga, n. ;o. 

p. 36. y n. 3 I. p. 680. 
Salarios, si puede llevar dos una persona haciendo dos 

oficios,n.68. p. 161. 
Y el Corregidar llevar el de Capitan, n. 87.. p.426. 
Los de Abogados, cómo se deben hacer pagar, y tasar

se sus Abogacías, n. 63. p. 304. 
'Abogado , si puede llevar salario , si la parte no tuvo 

pleyto, ó se concierta , alli. 
Juez que sirve sin salario , si debe dár Residencia , n. 

26.pag. 488. 
Quién le pagaba , y paga á los Corregidores, num. 9 •. 

p. 674. 
Y á los Regidores , y Oficiales públicos, n. 1 o. p. 67 4. 

y dicho 11.26. V ease Proprios. 
Regidores, no saliendo de la jurisdiccion , si pueden 

llevar salarios, n. H. y 37 · p. 62 r. 
Si vale costumbre sobre salarios, alli, n. 3 6. 
Quién paga el salario del que tañe á nublo, alli, n. 42. 
Y á las guardas de heredades , allí. 
Y al Receptor de penas de Camara , n. i. 7. p. 7 1 8. 
Yal Escribano de Residencia,alli,n.22. y n~1 r. p.727. 
Y al Receptor de gastos de Justicia, n. 3. p. 7 2 3. 
Y á guardas de retraídos, n. 6. alli. 
Y á los que ván á hacer Informaciones, alli, n. 7. 
Y al Alguacil de Vagamundos, n. 10. P· 724. 
Y al de las visitas de· las Villas, n. 20. p. 7i 7. 
Salarios, y valor de Corregimientos , y de Oficios de 

Ordenes. Vease en el nombre de cada Pueblo. 
Salobreña. Vease Granada. 
San Clemente, qué vale al Corregidor , P· 7)). 

Santo Domingo, qué vale al Corregidor, p. 7) 6. 
Secreto de los Ayuntamientos, y la importancia, y pe-

nas , y uso de los antiguos , n. > 2. p. 124. 
Y en lo tocante á la guerra, n. 29. p. 398. 
Yen las pesquisas, n. 73. P· ;o). 
Segovia , qué vale al Corregtdor, p. 7 í 3. 
Seguridad, y uso de los Reyes de Armas , Trompetas, 

y Mensajeros , n. 7 8. P· 4i6. 
Senado Romano, de su insticucion , y del numero, 

nombres , honras , y potestad de los Senadores, n. 
I. y sig. p. 140. 

1 
• 

Señor del Navío, ó de la bestia en que se saca la cosa 
vedada , si la pierde, n. 3 r. p. 1 í r • 

Señores de Vasallos, si pueden syndicar á sus Oficia-
les, n.42. p. +.93· 

Si están obligados á reparar sus Fortalezas, ó Castillos 
en ocasiones de guerra, n. 24. p. 3 77 • 

Si pueden echar sisas, ó repartimientos en sus tierras, 
n. 1 3. p. 70). y n. 40. P· 7 r 3 • 

Si son libres de ellos , y de pechos, y contribuciones, 
n. p. p. 7 ro. 

~i son Monarchas en sus tierras , n. 2. p. 7 I;. 
Si pueden tener Fisco , alli. 
Si gozan de los privilegios Fiscales, n. 3 r. p. 72 r. 
Sef10res, quándo advocan causas , n. 2 3. p. 746. 
Señorío de los bienes de los Pueblos, si toca a.l Rey, 

n. 3. p. 670. 
Tom. 1[. 

Sentarse alguno igualmente con el Corregidor en el 
Tribunal, si es licito , n. 2 1. p. I 9. 

Y si debe el Corregidor sentarse en silla concurriendo 
con el Regimiento en aéto público , n. 114. p. r 49 .. 
Vease asientos. 

Senten~ia en segunda instancia del Juez Qrdinado , y 
. Regidores. Vease Regidores en apelacion. 

S1 debe el Juez pronunciar las sentencias en el Tribu
nal, n. 90. p. 3 1 4 • 

Escrita , y firmada la sentencia, si ha lugar recusacioa 
<lel Juez Ordinario,y del Superior, n. 83. p. 340. 

Sentencia, cómo se pregonaba, y executa!Da en la guer
ra, n. 7 3. P· 420. 

Si puede darse contra el animal que hace el daño, ó 
contra la cosa, que cayó en comiso, n. i 8. p. 460. 

De sentencias de Residencia á quién se apela, u. 1.2 ! • 
P· p6. 

Y quándo ha lugar suplicacion de ellas,alli,n. r 2). y sig. 
Quando la sentencia de Residencia secreta se remite á 

la pública, n. 238. p. )60. 
Restitucion á la parte , si le manda hacer en la senten

cia de Residencia secreta , alli. 
Quándo las sentencias de los cargos se remiten al 

Consejo , alli, n. 240. y sia. 
Y quándo se executan , sin embargo de apelacion, n. 

244. y sig. p. > 62. 

Y ~ontra Capitulantes , n. z fo. p. f 6 s. y n. ¡ 06. y 
sig. p. 622. 

Sentencia de la Residencia secreta , si es infamatoria, 
n. 3 6. p. 600. 

Contra el Juez que hace dañosinsentencia,n. 3 8. p.7 r ~
Q que por ella absuelve de la instancia injustamente.a 

n. 42. allí. 
Sobre demanda de mal sentenciado, si se admiten pro~ 

banzas nuevas, n. ) 2. y sig. p. 639. 

Sentencias de Oidores, si acaban los pleytos, como 
las del Rey , n. )7. p. 64r. 

La de revista , si se presume mas justa , n. 60. alli, y, 
11. 88. p. 6)0· 

Contra tres sentencias, si se admite demanda de mal 
juzgado, n. 6J. p. 643. 

O contra sentencias consentidas, n • .94. y sig. p. 6.S' 2 .. 
O contra las apeladas. Vease Apelacion. 
O contra las concertadas con el Juez, num • .99. y sig.

P· 6)). 
O contra sentencias nulas, n. 1 14. p. 6 > 8. 
De demandas , y sentencias de Residencia , c6mo se h:i. 

. de embiar relacional Consejo, n. 143. P· 666. 

SL cada cargo, ó capitulo, hace sentencia, n. 8. p. 729. 
Sentenciar , si podrá el Corregidor contra lo que con-. 

firmó en Ayuntamiento, n. 1 80. p. 19 3. 
Regidores en segunda instancia, cómo deben semen .... 

ciar. Vease Termino, y Regidores en apelacion. 
Del modo de sentenciar Procesos , y Despidientes , n. 

87.y 88. p. 313. y n. 144.p. >33· 
Residencia secreta, si debe sentenciarse dentro de los 

treinta días de la ley , n. i 89. p. f 4). 
Y no por el clamor popular , n. 9 r. p. 61 3. 
Y si puede sentenciarse por el amigo , n. 3 o. p. 63 6 .. 
Semencia.ndo el Juez contra la comun opinion, si hace. 

suyo el pleyto, n. 44, p. 63 8. 
O sentenciando pasado el termino , alli, n. 46. 
Contra Jueces que anulan sentencias por sus codicias, 

n. 116. 117. p. 6)9. 

O sentencian súbita, y apresuradamente , n. 42. y 43 .. 
p.12 I, 

Scsmeros,Jurados,y Syndico,de su poder, 11.29; ·P· 2' h 
Lllll Se· 
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Sepultura de los justiciados , y por qué orden han de 

ser quitados de la horca , n. 143. p. 3 64. 
Servicio Real, si se paga de Proprios, n. 40. p.682. 
Setenas , por quáles culpas se imponen á Jueces, n. 

2 3 3. p. 5 .5' 8. 
Si la condenacion de ellos ha de ser expresa , y si se 

praétíca , alli. 
Y si en ella se cuenta lo mal llevado, n. 2 3;. p.;; 9. 
Severidad, ó mansedumbre del Corregidor , quál es 

mas util á él , y á la República 1 num. x 8. p. 2 74. 
Vease Mansedumbre. 

Sevilla, qué vale al Asistente, p. 7; 3. 
Sierra de Gata, qué vale al Alcalde Mayor, P·75'.9· 
Silencio, quánto importa en las Audiencias, n. 1+· y 

16. p. 290. y n.73. p. 337. Vease Voces 
Simonía , si se prueba con el medianero, n. 5' 2. p. 60 f. 
Syndico de su eleccion , poder , y salario, num. 29 f, 

P· 2 3 3. y n. 61.., p. 8 6. 

Sisas , tri bucos, y repartimientos, quién puede impo
nerlos , n. r. y i 3. p. 69 5. 

Y hasta qué q uamía sin licencia Real, allí , n. q. 
De tres mil maravedís, y de alli abaxo, si pueden echar ... 

se en cada Aldéa , n. 14. alli. 
Costumbre,si basta para echar sisas.sin licencia,alli,n. 1 5 
O la presunta voluntad del Rey, y ser para su servi· 

cio, alli. 
Corregidor , si puede imponer sisas, ó repartimientos 

para edificios públicos, y entre quién , n. 3 3. p. ~). 
y n. 20. p. 376. 

Informe al Consejo, si conviene echarlas, n. 16. p. 706'. 
Si pueden imponerse para pagar prometidos abastece· 

dores , alli, n. z.o. 
Sisa en el vino, como no debe imponerse, n. 2 3. p. 708. 
Vecinos de la tierra,si contribuyen en Sisas de Ciudad, 

n. 3 I, p. 7IO, 
Quién son esentos de sisas , y tributos, n. 3 o. alli. 
Y si lo son Señores de Vasallos no hidalgos, n. 3 2. alli. 
No se prorroguen , ni gasten las sisas, sino en lo des-

rinado, n. 3 9. p. 7 1 3. 
Tome el Corregidor cuenta de ellas , alli. 
Y el Juez de Residencia , salvo al Oidor Comisario, 

alli. Vease Repartimiento, y Tributos. 
Soberbio , ni amenazador , no sea el Corregido , sino 

agradable1benéfico, benigno, y amigable, n.2. y sig. 
del cap. 1 r. p.2f f· y n.4. f· 6. 6?. y 70. p.13 2, 

Solares para casas , 6 huertos, si los pueden dár Regi
dores, ó los concegiles para otros efe&os , n. 8 o. y 
9I. p. I6). Y 167, 

Soldados, y deudas , cómo debe el Corregidor hacer
las pagar, n. 3 r. p. 296. 

Soldados, cómo los debe tener el Corregidor de Fron 
rera disciplinados , y de la urilidad de ello, y uso 
de los antiguos, r.i. 6. y 8. p. 3 68. 

De la disciplina militar, y de las costumbres, n. z o. 
p. 37 I, 

Quánto importa la obediencia en el Soldado, n. 11. allí. 
Y que no sea facil, ni presumptuoso para acometer re

friegas, n. 1 2. alli. 
Ni viciosos , ni exorbitantes 1 y exclamacion de esto, 

n. n. alli. 
Soldados de estos tiempos , si gozan de los privilegios 

de los Milites antiguos, n .. 14. p. 373. 
Si pu~den tomar vituallas por su dinero contra volun

tad de sus dueños, n. 2 7. p. 3 79. 
Cornr.i el Soldado sin armas , n. 3 o. alli. 
Soldados , guarden sus plazas, y si las deben dexar 

por algun caso, n. 1 ¡.p. 390. 

Por qué decia Platón, que el SoldadQ se havia de cria~ 
como perro,n. 21.p. 392. 

Preceptos de Marco Ca.ton á los Soldados,. alli. 
Los inútiles, cómo se hacen animosos , n. z. 6. p. 3 9 6., 

De qué gente son los mejores Soldados , y del uso an-
tiguo, n. 41. p. 404. 

De la fisonomía, y señales de buenos Soldados,n.41 .alli .. 
Hebréos, á qué Soldados echaban de la Milicia, allí. 
Cómo han de ser exhortados para entrar en batalla, n., 

j'I. p. 410. 
Quándo, y cómo se debe inquirir la voluntad que tie

nen para pelear, n. p. p. 41 r. 
Q_1ién es su Juez competente , n. 67. y 68. p. 417. 
Y de los negocios que entre ellos , y otras personas, 

suceden en la mar, n. 69. p. 419. 
Fl que pone las manos en su Capican, qué pena tiene» 

n. 77. alli. 
Del castigo de ellos, y del uso antiguo,n. 72. y 71.alli .. 
Pena de azotes , ó otra de plebeyos , si se les puede. 

dár, n. 72. alli, y n. 73. p. 4z.o. 
Cómo premiaban los Romanos á Soldados. viejos , n., 

I 3 •p. 67). 
Porque dexen la tierra si se les dará algo , y quién~ 

11. 40. p. 682. 
Solicitador, si es testigo idoneo, n. f 6. p. 606. 

Soltura , si debe hacerse en qualquier tiempo que el 
preso muestra su inocencia, n. 80. p. 3 39, 

Y en fiado al que merece pena corporal, ó al denuncia .. 
do, ó condenado en dinero, n. 104. p. 349. 

Al preso por los Superiores , ó por Juez de Comision~ 
ó por Requisitoria, ó mandado del Rey , ii debe 
soltar el Corregidor , n. 1 o f. p. 3 f r. 

De las solturas de los presos por las Pasquas, n. 107. alli .. 
Soria~ si fue N umancia , y de las hllañas d:: N umami

nos , n. 1 1. p. 4 3 1. 

Alli no llevan salarios Regidores, saliendo de dentrn 
de la jurisdicc;ion, n. 3 7. p. 68 r. 

Es caree! de Gale0tes , y de la orden de ello, num. 24 .. 
p. 719. 

Guardas de sus montes son Hidalgos de los doce lina .. 
ges , alli. 

Soria , qué vale al Corregidor , p. 7 f 3. 
Súbita determinacion del Juez , quán dañosa sea l nu

me. 42. y 43. p. 121. 

Subditos , quánto sienteg las injurias dichas por el 
Corregidor, n. 21. y 29. p. 261. 

No debe murmurar de ellos, n. 2 3. alli. 
Si pueden recibir de él injuria, n. 30. p. 463. 
Si se atreven mas al que aman) que al que temen, n. 

10.pag.27z. 
Deben socorrer la necesidad del Rey, n. 4. y 7. p. 696. 
De los Donativos, que daban los antiguos á los Prin

ci pes , allí. 
Obedezcanlos, aunque impongan tributos injustos, n .. 

12 • P· 7or. 
Substituir , si puede el Regidor Comisario, 6 Diputa -

do,, n. 129. P· 178. 
Sucesos de la guerra , quán dudosos son , y sujetos á. 

varios casos , n. 6. p. 3 8 7. 
Sueño, lo que puede, y daña, n. 2f. p. 39)· 
Y en el Gorbernador mucho mas, n. 8 3. p. 76. 
Sufrimiento del Juez con los que importunan por otros,, 

0, 1 3, p. 2 f I • 

Y los que ruegan por presos, si deben ser tratados con 
aspereza, n. x8. alli. 

Del sufrimiento en oir los N egociames, n. 9 1. p. 3 r 4. 
Suma no liquida,si se puede executar por ella,n. 8 :z.. p. 3 r z 

Su-
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Suma incierta de demanda, si podrán los Regidores juz

garla en mas de los diez mil maravedis,n.z.z.9.p;z. u .. 
Suplícadon, quándo. ha lugar de las. s.emencias de Resi-

dencia,. n. ¡2)'.. y sig. p. p7. "' 
Y comp<;te á Regidores, y á otros OfidaJes,n. r i.9 .alli ... 

-Y al Juez de Residencia,si le condenó el Consejo, alli. 
Y en condenaciones de visitas de Audiencias, Conse-. 

jos, ó. de otros OficiaJe.s, n. 0.9,. p. p8. 
Suspension de Oficio he~ha en diversos. cargos, ó ca pi-. 

tul os, si se reputa perpetua, n. r 2 7'· p, > z. 7, 
Cómo se entiende, que han de ser susper1;didos los resf ... 

denciados durante la. pesquisa , ó visita, n.. i90. p. 
f4S· y n. 26. y 27. p. 746. . 

O despues de suspendidos por sentencia, pendiente Ia 
apelacion, a.lli, y 11. sig. 

Termino de una suspension, si corre para la suspensíon 
por otra causa, n. I9)· p. )47· 

Exhortacioo á los superiores, que no. se inclineH facil
rnente á privar, ó suspender, n. 198. alli. 

Superiores Jueces, quánto d1:ben hoorar á las. inferio .. 
res., ·n. 19. p. 7. 

De la poca correspondencia, que tienen con ellos en las. 
Consultas Criminales, n. r l f· p. 3 f 4. 

Sábios ¡rnti guos , si duraron , y consultaron sup.erio ... 
res, y eran respondidos de ellos, n • .t 16. allí. 

Juez, sobre qué debe consultará los superiores, n. 1r7., 
p. 3)1,. 

Y sobre qué no los deb~n consultar, n. u 8. alli. 
- Estando pendiente la Consulta anc.e ellos,si podrá' el in

ferior proceder, ó executar, n. r 19. alli. 
Si pueden arbitrar las penas, n.63. 64. y ó.7. P· 473 •. 
Si están restringidos á la forma de los juicios ,, .n. 1'3 2. 

p. )2..9. • 
Si vale ante ellos la desercion; n. 1 l 1. alll. 
Si juzgan,como Dios en la tierra, y fuera de lo alegado, 

y probado, n.137.p. 53r.yn. j'.8. p1 6-«P• 
De sus agravios, cómo se pide rernedio)n. I.) 6. p. )3 6. 

Quánto deben acender á la pena de privaGión de ofi-. 
cios, n. 198. p. ;48. 

y de los vinos, n. 74· y 7). am. . 
Y de confitura , y otras cosas de com~r , n. 7·6. y sjg .. 

p. 74., 
Alcaldes de Corte, de qué cosas la h~cen, ll· 7 3. alli. 
Quán necesaria es en lo~ mancenimientos , y otras CQ

sas, n. 63· p. 70 • 
. Si conviene haverla. en los que s.e .trahe.Q <;!~fuera dd 

Reyno, n. 64. p. 71. 
Lo~ que exceden de las tasas , y posturas, qu~. ~en¡s 

uenen , n. 7 9. P· 7.) • 

Quándo se p~ede llevar mas precio de la tas.a, n. 8·: . 
alli. 

Derechos de posturas de mantenimientos , , si puedea 
llevar Corregidor , ó Regidores, o. 8 2. allí-. 

De la casa que hicieron los Romanos s_qb~e la,, m9de
racion de las comidas ~ n. 6. p. f -a. 

Temor , á quién ciebe pone.r el Corregidor, n .. 3. y 4' 
p. 2651. y n. J7. p. 26). y n,34. y 41,, p.244" 

Y cómo se hará temer, n. 1 3. p. z..n. 
Qué, y quándo ha de temer ~l Capitan, n.37. p.402. 
Temor, ó amor de los subditos, quál es mejor para el 

gobiernode ·la República, n,6.rn.ú.y 1;. p.271. 
Y para quien la gobierna,, n. 7. alli. 
Temor , si es portero del amor, n. r 1, p.272. 

. Temor del enemigo improviso, si quita el encendí-. 
miento, consejo, y fuerzas, n. 4.51. p. 408. 

Temor de la guerra, si es peor que ella, n . .s 1. V· 4_ro .. 
. Templo de Salomón, de su grandeza, y del edí.6cio

1 
y 

. -Templo de San Lorenzo el Real. , n. t. p. s f. 
Del Templo que los Romanqs d~dicaron á la vinud, 

y á la honra ; n. 7í. p. 4u. .. 
rtr' enerife , y la FalméJ , y otras lsbs, qué valen al 

Corregidor, p. 7 >f. 
-Y qué le toca e.n ocasiones de guerra, n.J). y slg-.p.4Q.~. 
Tenjente de Cwr,egidol:' , si es Or~inario .1 Q Pelegá~ 

do, n. 142. y s1g. p. 181. · 

Pueden cometer el examen de testigos, .(1.40. p. 602. 
Pe ben castigar los calumniosos Capimlantes ,. n. f). 

, 'Y si ctspiró su poder por muerte del Corregidor, aIIi
V qué <iebe hacer e.n la competencia con el Regimiento 

" sQbre nombrar o~ro Juez sede- ,vacant~,Q. 146.p.1 Si. .. 
Y cómo ha de ser Corregidor entretal)to ppr la Cana 

, acordada, n. 14 7. alli, 
y sig. P· 4.98° . 

Si pueden ser demandados de mal Juzgado , num. f). 
y sf g, p. 640. . 

Si acaban los pleytos como el Rey, n. f 6, y )7. all1 .. 
De la grande, y justa confianza de el~os,. 1~. )7.p.641. 
Si sentenc;:ian alguna vez peor que los rnfertores, n. óo .. 

p. 642. 
SI pueden determinar las causas por lo que oyen de pa-

labra á las Panes , n. f 8. p. 641 · 
Consideren las causas que pudo tener el inferior para 

execucar sÍJl embargo, n. 8 8 · p.6 >o. 
Quándo advocan causas , o. 2 3. p. r 14. 
Si son libres de tríburos, n. 3 r. p. r r 6. , 

Contra los Jueces que pueden morder , necedad es Ia
d rar, seann Seneca, n. 94 . p. 3 L >. 

Su<>tento co~pnral, si es d principal intento del hoIJ.l .. 
bre, n. P·> 1. 

T 
TAbernas, de su visita, y cautelas, n. r. 90. p.79. 

t Tachas de testigos, cómo han de probarse) u. 72. 
p. 609. 

Tarifa, qué vale al Corre~idor, p. 75' 4. 
Tasa de pan cocido,~ c¡u\én toca, n.6+. P· 7 r. 
Y de otr0s mantenimientos, n 69. 70. y 7 2. p. 7J. 
Y de la paja, y cebada de los 1.11-esQnes). rr• 71. p. 74 •. 

Tom. II. 

Quando muere el Corregidor de diversas Ciudades , ó 
Par~ido.s, s.i el TenieQte de cada Ciudad queqará BºI: 
Corregidor de ella, n. 148. all\. 

Y si puede entonces nombrar Tenientes , que visiten 
las ~illas eximidas, n. 149. p. 1 s4• 

Corregrdo~es , ,cóm!.>. deben en las Audiencias segtlÍ14 
el voto de sus Tementes, n. 4. 9. y 1 o. p. 2 87. 

Alcayde de la Carcel, si se escusa con haver puesto 
buen Teniente, n. ri,6. p. 3)8. 

Corregidor, si pagará por el Teniente anees de hacerse 
. exc4sion en él, ó en sus fiadores, n.. 8 1. p. f 09. 

JhacJ11r qe residencia del Alguacil Mayor, ~i está obli-4 
gado por las comisiones que hizo c;omo Teniente~ n .. 
.9f ·p. f 1(, . 

Contra Juez de Residencia, que con facilidad encarce-
la á los Teniet:ites, n.19). p. fl!J. · 

Por .deuda 'ivil, si puede ser preso el Corregidor, 6 
Teniente Hidalgo, n. 107. p.po. 

Cómo se escusa del injusto ca$ciga que executa su 
Corregidor, n. 87. p. 6;o. 

Si puede visitar Aldéas, Villas, y Tei::minos, quándo, 
y c6mo , y á cuya costa. Vease Aldé~s, y Termi
n9s, y Villas eximidas. 

No s~ apo~ente en casas de los Visitados , n. 1 f. p. ;14., 
Tercero opositor, c6mo se. admit~ en. l~ segunda ios"" 

~j\ncia ~e Ayuocamiento, n. ioa. p.zo4. 
LlUl i T~f"" 
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Tercero medianero, quándo es testigo idoneo, n. p. 

P· 6of. 
Termino de embargo de nueva. obra , sí pued'c ali>rc-

viarse, n. 48. p. 97. 
Termino legat de la. segunda instancia ,. si le pueden 

prorroga11 los Regidores~ n·~ 1.90• p. t.96. 
O de consentimiento de parte~, ó por costumbre, n •. 

1H·· 1.94. H7· y u;. P· in-. y sig. y 2.f 3. 
Y sentencia~· pasado aquel , n. 19 r. y r .9 2. p. 1 n. 
O dentro de los treinta días de consentimiento de par

tes, n. 19 3. alli. 
De la pena de los Regidores> que na sentencian termi· 

no .. Vease Pena .. 
CompromisO'; si suspende· el termino de la segunda.. 

instancfa del Regimiento, n.198. y 199·. p. 200. 
Si se pu·ed·e pronunciar la sentencia que vendrá;, pasado

el termfoo de la dicha instancia, n. 200~ al'li. 
C6mo se han. de contar los quarenta y cinco dias de 

ella-~ 11'. ~o 1. ¡r. 2o·r. 
Y los cfoco dias para apelar, y presentarse,alli, p. 2oz.., 
No haviend<>' Ayuntamiento,, si corre el termino para 

pres~n:tarse,y J'elremedio para esto,n. i.oi.. y10 3 .alli. 
Presentadon e11- apelacion al Regimiento-, en qué tiem

po se nace) am, n. 204. 
En el termino de la prueba de esta! segunda instancia,i 

si ha de haber publicacion, tachas, y conclusion, n., 
2.49• p·. 2. I9',· . 

En los dier di'a~ para sentenciar los Regid.ores ,¡ si se' 
puede jurar efe calumnia, y hacer probanza, n. z s º" 
2.f 1. y i.f1" .. p. uo. 

Termino, si se pasa por culpa de la;· l1arce, ó del Escri-' 
bano, que retiene el Proceso, si se causará dcsercion.>1 
n. i. r 1 • allí.· 

Y el de los tre-inra días, si se podr~ prorrogar por es ... 
tár los testigos ausentes, ó por otra legitima causa,, 
n. i.f6'. P· 2.22.-.. 

Si valdrá la: cau·,efa de alegar· agravi'os ef ulti'mo dia de: 
los treinta: del termino de la instancia del Regi
miento , par~ que la. otra parte no haga pro.banza.,, 
n. i. r 7. alli.-

R.egidores , si' pued'en i'nterpretát' su sentencia pasados< 
los quarenta y cinco dias,n.i..6J. hasta 16.9• p Hf. 

· Juez , cómo dl!be abreviar los terminos maliciosos,. 
n. 77• y 83 .. P'· 310. y n. h. p. 140.. ,. 

lntenro de las leyes de algunas P'rovindas en esto , n •. 
78. p. J lo. y rr. 61. p. 64z;., 

Y si se pueden abreviar, ó prorrogar los terminos lega• 
les, y Jos dieZ' días de la oposicion,n.79. y So. p.\ 11. 

Termino prorroga«fo para pru·e&a',si es comuri,n. 81 .alli .. 
Juez , si puede con causa revocar el termia<> que con

cedió , n .. &4. p. J 1 2 .. 

Informaciones áe la Residencia secreta , si' pued.en to• 
marse pasado eI termino de los treinta dias, n. 1 'º•' 
y sig. p. f39. ' 

Y si debe sentenciarse dentro· de este' termino, n. 18,,9 .. 

P·>4>· 
Quánto fue,y es el termino de la Resid'encia,n. I 7 I. p. r 4 I 
Termino de una suspension, si sirve para otra , n. 1 y r. 

p. r47· 
Del termino en que se han de presentar Capitulos en 

Residencia , n. ~4· p. S' .94. 
Y demandas públicas; y si pasado aquel se' admiten , n. 

174. p. f.42., n. 1. p. h). y n. 132. p.663. 
O decir de nulidad, n. 114· y sig. y 132. p. 6) 8. 
Qué terminos se dán en negocios de visitas de Villas 

eximidas, n. 17. y 1 8. P· 676. 
"l'erm!no ordinario, ¡Í debe dane q,uando el Ju~¡ ne 1~ 

ciene, n. 1.7. alli. 

No se atro2ellen los ter minos en denunciaciones, n.1 3 ... 
alli. 

Alcalde Ordiilarfo d'urante· er termino de su Oficio , si 
dexará. la.. Vara haviendo· Residencia, y1 Visita, num. 
o>o, p~ S' 4). y n. z.6. p. 746 •. 

Ter mi~, y Dehesas, si pueden comprarse, ó tant~ar
se de Etopüos, n. ) >· P•· 684. 

De la vi.:.i ta 1 y, conservaci'on de ellos,n. 3 7. y. sig. p. 7; i. 
De la pen~ de los que mudan, y usurpan los terminos, 

n. 81
• y sig •. alli. 

Quifo fue el pt•imero que los dividió ·, n. ro. alli. 
De la. resci:cucion de los terminos, n. u. alli •. 
Corregidor , si ha de vi~itarlos por su. persona , n.13. 

Y 1 4· P·· 743" 
Y á cuya costa-,n. t >. 16. p. 63 r. y p. 74r .. n. I 4. y sig. 
Regidores; si asisten á esto sin interese, n .. 1 3. alli. 
En qué tiem:p() han de visitarse,. n •. 1 8 .. alli .. 
Cómo S€l h:a de haber el Corregidor. con. los comarca

nos,, que concurren á. la. visita, Y; defensa de sus ter
minos, n. 7 1. p. 7 3 2 .. 

Terneras , si pueden pes.arse , y dónde, n.4 7. p.~ •• 
Terrible, cómo debe mostrarse el Juez: con los ddin-

quemes, n. 2 7. p. 262. 
Tesorero. Vease Receptor. 
Tesoro, si comñene. tener el Rey, n., 8.y 9.p.6,9.9 ... 
Tesoros admirables de Pl:incipes antiguos, alli. 
Testamento-, dónde vale con solos. dos. testigos Regi-

dores, rn. r;. p:. 1 )2 .. 

Testi'gos -F: d'os solos Regidore~) donde bastan en tes• 
tamen tos, alli'. 

Regidoo¡eS',. y vecinos , si son i'd'oneos testigos en cau
sas d'e~ Conc;ei o, n.96' ... hasta 103. p. r69. 

Y el que espera. de su dicho; daño~ ó prnvec.h<>', n.1 oo .. 
p. 171. y n .. f 2. p. 60). 

A quál se d'ebe dár mas credito1 al testigo,, ó al Escri ... 
bano, Di. 4~. P'· 3 oo. 

Si el testigo se examinó ante et Juez ,, si vale su retra
tacion,. n .. +7 •. alii. 

Quántos tes.tigos. bastalll para; invalidar la Escritura > 
n, 48 .. alli .. 

Si valen sus dichos examinados sin Juez, n. 4.!1. V• 3 J 2 .. 

y rr. 49-. p·. 3or. Vease Examen, y Req_uisitorias. 
En causa. propria, si es uno testigo ido.neo-,n. 8'> .p. 342. 
Quáles- testigos no son idoneos para la Residencia se

é'teti, n .. 6 6·. p. f 02 • 
Y para la pública, n. fº" y síg. p. 6'04. 
Los inhabiles con adminículos , !ii hacen fé, num·. '7 .. 

P• fo 3. Vease Juez de Residencia .. 
Del testigo, que no dá razon de su dicho,n.71'. p. )O). 

Sobre blasfemias 7 sí se admiten testigos ínhabiles , n. 
I I J', p. )2I • 

Sobre ellas , si se dá tormento al infame testigo con
tra el Corregidor, ó persona grave, alli. 

Sobre negativa de blasfemia, quándo prueban los testi
gos; n. 114· p. pi.. 

Testigos generales, qué fé hacen, n. 14<>· p. S' 3 2. 
Si bastan jurar los testigos en termino, aunque decla

ren despues, n. 177. p. 5'43· 
Testigos sobre cohechos, quáles bastan, n. 1 z.o. y sig. 

P· H5· 
De la turbacion de los testigos , y si ha de escribirse, 

n. 4t. y sig. p. 6oz. 
Quáles no son ido neos en causas criminales, n. fo. y 

sig. p. 604. 
Y $Í lo es el medianero , n. p. alli. 
El falso en un articulo, si prueba en otro, n.) 8. alli. 
Y el 'lue depone de hecho proprio, n. ''· p. 'º7· 

y 
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Y los coQspirados de seguir á Juez, n. 67.. alli 
Y los que él tuvo presos, ó c<mdenó,, n~ 64.y 74.p.6"0.9., 
Y l.os hombres viles no cono,idos,, n. 6; .. alli . 

Ni al que ruega,,ó importun;i por ot.ros,n. 13·.y 14.p.ift~· 
Ni á. los, negociames, n.9 1. P-3 14. Ve.ase Injuria. 
Traycion, si es dár armas, ó bastimentos á los enemi-. 

Y los decraétores , y m.u(mu.i:adon;sJJ num. H. alli., 
Y los. fiadores de Capitulantes, n.6;.7., p:.. 608., 
Y los que amenazanrn1 n. 68. alli .. 
Y l'os criados de la Justicia, n. 69• y sig; .. alli •. 
Testigos inhab.iles, si valen parai def~nsa eni Residen
ci'a, num. 7 l'. a!H. 
Tad1a~ de ellos-, cómo se han de probar, num· .. Tz:. alli .. 
. Del castigo de testigos falsos, y. usa de los antiguos, nº' 

7;. y síg~ alli. 
Jt:i:ez, cle su oficio,. sí debe· castigarlos,. y cómo-.. n. 79. Y! 

sig. pag. 6I r .. 
Y á1 los qu~ <;on dol~ d'eponer'{ contra verd'ad',. n. 8 3. alli •. 
Del terror, y tormento de ellos~ n .• 17. y 1 8 .. pag,. 63 z.., 
De la razon de .sus. dich.os, n. 49·., p. 63.9·· 
Si han de jurali siempre, n. 9. p .. 7 3 o .. 
'riempo" y otras cosas considerables. pari fa batalla, n .. 

40>. hasta +f. p. 40 3 .. 
En tiempo de guerra, ó peste,, st puede et Corregidor 

hacer ausenc;ia" n~ 8 1" p·. 4z.6 .. 
ComQ el Gobeniador, y Ca pitan se han de· confoonar 

con sus foerzas, y con el tiempo, y esperar otro me
jor, rr.7, p .. 429• .. , 

Quál se dice tiempo perpetuo; n .. 1 21. P'· ; z. 7• 
'l'ícqipo de- una. suspension , si corre , y se cuenta para!-

otra, n. 19S'·P·147"' ,1 ,' 

Títulos diversos de un Corregím1ento, cómo) y q1:1an 
do debe pre$en~arfos el Correg~dor, n. 1;. p:.484. 

Desde quándo se dá, á los Letrado~ titulQ de Co\'regi¡,,. 
dores, n. H. p. 4.9, c. 

Toledo, qué vale al Corregidor,. p. 7f r.- >P., 1 

Tordesillas, qué vale al Corregidor,. P· 7) 6-i ~ 
T~rmemo, en qué Iugai;, y anee qué ¡>ersonas se ha,~ 

dár, n. ; 8. p. 3 ~ >• · .¡ 
QH.ién le daba antiguamentei allt 1 

El qne ha de sel.' a~orm~ntado, si ha de estár aparcado 
algun rato antes, alli. 

Si se puede dár tormento al teStigo infame sobr~ blas-
fümia contra el Co.rregidor "n. ~ 1 J. p. ; z.1., • 

Querella de tormento injusto,. n. u. p.630.. ..i? 
Si debe darse por causas leves:t allí. 
Exhortacion sobre dá r tormentos~ n. x J. alli .. 
Indicios para ellos, si son arbitrarios, alli .. 
Si puede dárse sin indicios, alli. . • 
Indicios riuevos si escusan el tormento lllJUStO n. I.4· p .. 

63!· 
Quáles bastan para comminacion, rr. 1 f. allí.. . 
Si fingiendo querer dár tormento, se mu.riese el reo1alll. 
Por sumaria ínformacion, si pueden darse, n. 1 G. alli .. 
Y sin embargo de recusacion,. ó apelacion,, ll~x!l'.p.,3 'Z. .. 

Y los insólitos , ó crueles) n. z.o. y z. ?.. alh. 
De varios tormentos, 11. z. r. u. y z. ~. alli. 
Dd exceso del tormente~ n. z.4, alli. 
Escribase la robusticídad del paciente, alli. 
Si mucre en el tormento , qué pena tendrá e1 Juez , n. 

:z.;. alli • 
.Si pued'e darle al reo convencido, n. 8a. y 8 r~ p.648. 
Confdion hecha en tormento, quándo se reputa espon .. 

tanea, n. 8 3 ~ alli. 
Toro, qué vale al Corregidor, p. 70· 
'rrabajo, no ha de ser dañoso al Ministroi n. z~. pag .. 

7 i 6. Vease Premio~ 
Tratar. Veas~ Contratar .. 
Tratar mal no deben los. Jueces al que recusa, 6 apela_. 

n. 1 z.. P· z O· 

gosi. y de la pena de ello,. fü z. p.4; o •. 
Y nQ revelar la saca de ello, n. z.. alfü. 
Treguas,sal voconduéto, si puede el Corregidor otorgar: 

á, los enemigos, ó á fronteros,. n. ¡!J. p., z. 8 i. · 

Tribunal ,. si ha de ser eminente, n. z.o. p. 19. 

Si representa magestad, y se llama, Templo de paz,n. 1 Je.o 
pag, z.93. 

~ si en é¡ debe el Jueü prqnunciai; las sente.ncias,n. !Jo •. 
pag. 3 14., · 

Y no decir palabras j'ocosas-, indecentes-'· ó injuriosas,, 
n, 44~ p. z.61., y n. 73· p •. 3 37· 

Tribuno.Romano d~ los Milites exerci3¡ once. miniscc .. 
ríos,, n. z.). pw Uf .. 

Tributos nuevos, si puede imponer el Rey 1 n. 1. 4• í ., 
Y 7 r P~ 6JJf •. 

Si se imponen, y deben de Derecho Divino~ n. 4• alli .. 
El que los. defrauda, si, peca,. y ha de res.rituírlos,_ alli. 
De los Donativos d~ los antiguos á sus Principes, alli, 
Si peca el Rey imponienda tributos, injustos., y debe: 

re,stit1i1.írlos, n. i o, p .. 70 x. 
Reyes). qu~ aliviaron sus Reynos de tributos, alli. 
No,sean desobedecidos, aunque los impongao,n. 1 :;,alli., 
Los. que se quitaq á. esencos J. si se cargan á pecheros,. 

O .. 34;- p. 7 I I • 

Si p11e~fo, el Rey , ó. Ciuda~ franc¡uear á unos en dañe>, 
de ot,l'os,_ allí. 

Esencos de tdb1J,tosl si la $On los Edesfasticos.a y otros.-, 
iD"I1Jp •lZ· Y, 38r p. 710., . 

Y si pagarán los de fuente, y puente , n. 3 3 .. alli .. 
.De lo~: tril;iittos personalesl n. 3 8. alli •. 
Tri bu~os , y derechos fiscales. de los. Romanos~ p. 7 1 .(...¡ 

Vease Sisas, y Repartimientos .. 
Trigo, si falta, quáncos1 daños causa,. n .. ~.p. 24. 
Cala, y cata de trigo, y de suantiguedad11 n.ri..p·. 1 &.: 
Trigo de vecinos compradq para sus. casas, si se deb~ 

tomar en tiempo de necesidad, n. J. 6. p. z. 7 .. 
Y de ConceJos >: y Labradores, n .. 19. alli .. 
Y á qué precio , n. u. alli .. 
Y de Arrendadore$ 4 como les sale, n. io. allí, yn.;~ 

p. 36. 
Trigo del Posito, si se del>e .repartir al Corregidor,~ 

31. p. 30. 
Ricos, Iglesias,~ hidalgos , si pueden ser compelidosá 

que presten para comprarlo para el Posito,n.14.p.i(. 
Si está conompido, si se puede repartir entre Re¡:idcr 

res , y vecinos) n. 40. p. 3 3 .. 
O me.zclarlo, n. 41. alli. 
Si es licitq prestado para renovarlo , alli .. 
D6nde, y cómo s<: conserva mas, n. 4 7. p. 3 >. 
Quándo se puede tomar por el tanto para el Pueblo, 

n. ;o. basca ; 6. p. 3 6. 
Trigo, si debe tributo, n. f 8. p. 3.9· · 
Qu,ien debe trigo~ si cumplirá con pagarlo á dinero.~ 

72. y 73. p. 4!· 
Regato{lia.de trigo reprohada1 n.7 f. y 7ó. p.44.y H• 
Si pued~ echarse sisa para traherlo, n. 19. p. 707. 
Si puede pualquier ser compelido á comprar trigo, u. 

p. P• 6'8o. 
Corregi<for, si puede permitir vender trigo sin tasa, n. 

6 >. y sig. p. 4 2. 

Prefeéto de' la Annona~ qué oficio era, n. t. p. i 1• Vea
se Pan, y Positos. 

Trocar bienes raices de Ciudad, 6 hacer transaccion ó 
'oacordia• ii pueden lo~ Re&ido,c:s, n~ i J. p., 6;. , 

- Tro-. 
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Trocando vino por carne, ó trigo por pena,ó de otr<l' 

manera , si se vá contra el Estanco, n. l 6. p. H. 
Trono Real, si ha de ser levantado, n. 2;, p. 14· 
Trompetas , Reyes de Armas, y Mensageros , del uso., 

y seguridad de ellos, n. 7 8. p. 42 6. 

Truxillo, qué vale al Corregidor ; p. 7; 4. 
Tutores, si daban los antiguos á tedas las mugeres" n• 

33. p. 296. . 
El riesgo de sus fianzas, si toca al Juez, y hasta quando;

n. 99. y lOO. p. 316. y n. x40. p. 666. 

Si llevarán decimas quando es muy graade la hui-en
da de la tutela, n. 61. p.472. 

V [ 

VAlladolid , qué vale al Corregidor,, p;. 7 r ~. 
Valencia de Alcantara, qué vale al Afcalde·Ma'

yor, p. 7)9. 
Valor de la cosa, c6mo se estima, n. 67. p .. 7i. 
Del valor de Españoles, n. 4. p. 3 8;. 
Y del Corregidor para no prendarse de Regidores, ni 

apasionarse, y obrar lo mas conveniente, n.6.6·. y 67. 
p. 130. 

Valor de los Corregimientos de estos Reynos. Vease: 
en el nombre de cada Pueblo. 

Valor de las· Gobernaciones, y Alcaldia¡ Mayores de 
las Ordenanzas. Vease en el nombre de cada Pueblo. 

Bandos, donde los hay, cómo ha de proceder, y gober-
narse el Corregidor, n. 7. y por todo el cap . .9, p. z. 3 ó. 

De la observancja de OrdenesJ y bandos, n. '2 7. ·p. 3 .si 6'. 
Y escusa de quebr:mtarlos , n. ?.8. alli. 
Contradiccion , y bandos , si los hay en todo lotc;tlia

do, n. >·p. 236. 
Vara de Justicia, sí es efigie del Cetro Real, n.9, p. i'f. 
Y si tienen un mismo principio , y nota de jurisdic

cion , y alteza , n. 1 3. p. 1 6. 
Origen de traherse Vara por insignia de Justicia, 0.1 r. 

y 12. alli. 
Y de las de Alguaciles, n. u.. alli. 
Por cuyo poder se pueden traher, n. q.. p. r7. 
Jueces , quándo deben dexar las Varas para hablar á 

pcrsonages, n. 18. p. 18. 
Toma las Varas Corregidor nuevo, y cómo, n. '2. y 6. 

hasta 12. p. 48i. 
Y el antiguo no replique, ni dilate darlas al succesor, 

n. 4. alli. 
Quando se deben tomar las Varas, si vá Juez de Residen

cia cone\Corregidor de diversosPueblm,n. 14.p.484. 
Alcaldes Ordinarios, si deben dexar las Varas durante la 

visita, n. r.90. p. f4S'· y n. 2~. y 27. p. 74~. 
Ubeda, qué vale al Corregidor, p. 7f4· 
Ucles, qué vale al Alcalde Mayor, p. 7)8. 
V elezmalaga , qué toca en ella al Cor.regidor , 6 á su 

Teniente en ocasiones de guerra, n • .9· p. 43 ó. 
Y quién manda tocará rebato, n. lO. alli. 
Y conoce de causas de Soldados, n. x 1. allí. 
Y si preceded General al Corregidor, n. 12. alli. 
De los alardes de alli, n. 1 3. p. 4 3 7. 
Vencedor, si debe usar de piedad, 11. 14. p. 43 r. 
Y tal vez por la desesperacion del vencido, n. I 3. alli. 
Vendslao,por qué fue privado del Imperio,n.r 96.p. f 47 
Vendedores de crigo,de su visita, y caucelas, n.8 8. p. 7 8. 
Vender cootra.¡u voluntad,quándo puede uno ser com. 

pelido, n. 14. p. i.6. y sig. 
Vender carne en el rastro , si es contra el Estanco , n. 

18. p H· 
Mantenimientos, si deben encarecerse á for.asteros, nu· 

roer. p. pag. óo. 

Y venderse en sitios señalados, n. 49. p. ~G. ' 
Y. por menudo en las plazas, ni> ;.1. y ; ;. alli. 
Si se puede compeler á que se veudao otras mercade· 

rías, .n. 66. ,8. y 69. p. 72. 
Y á que vendan casas, y solares para edificios públicos» 

n.26.p.93. 
Venderse el Regimiento, si es licito, n. 2 8 S'. p. 2 3 o. 
Y otro ofido público á. persona digna, all i, n. z 8 8. 
Si es vendible, y execucable el Regimiento, y se com

puta en la mejo,ra , legitiroa, y ganancias. Vease 
Regimient<>. 

Corregidor de Puerco, si v·endiere algun caballo,. haga 
las diligencias, n. 72.· p. 476, 

Venecia, de la marvilla de su Arsenal, a. 3 I. p. 3 8 1. 

De sus ceremonias en la eleccion del Duque, n.4.p. 6:;6. 
V enea. Veas e Vender. 
Ventajas considerables en la guerra, n. 40. haita. 4;. 

p. 442. 
V cta. Vease Guadix. 
Verdad, _que se oculte aconsejan unos. presos á ocros,. 

n. ;9. p. 101. 
Delinqueme, quánJo debe declararla al J¡¿ez, n.ó r .alli. 
Si se altera con afirmarla, ó negarla , o. 8;. p. 3 42. 
Si escá cerca de saberla el que duda, n.115. p. 3 5 4. 
De su fuerza , y vie1oria , n. 3 o. p. 48...9. , 
La verdad sabida juzga <:l Rey~ y sus Consejos, n.i 3 7 

p .. qr. 
Verdad, porqué es madre de1 odio, n. 2, p. ;83. 
Vercdugo, del uso de ellos entre Hebréos , Persas , y, 

R\Jm'anos, n . . z 3 >. p. 3 62. 
De la iafamia, odio, y peligro de este Oficio, n. :i 36'. 

y I 3 7• alli. 
Quándo , y quánto le pertenece en los vestidos del 

que justicia, n. r 3 8. allí. 
Para este Oficio quién puede ser apremiado, n. x; .9· alli. 
Y si se puede imponer en lugar de pena de muerte , n .. 

140. alli. 
Vestidos del justiciado, si son del Verdugo, quándo, '!: 

hasta qué quantía, n. 1 3 8. alli. ' 
S.l se deben dár á los Soldados, quándo, cómo, y á 

cuya .costa, n. 3 6. p. 40 r. 
Qué vestidos, y aparato daban los Romanos á sus Cor4 

regidores, n. 17. p. 72;. 
Regidores, no entren en Cabildo con vestidos inc!e

centes, n. 63. p. r i9. 

Vecinos, si pueden apremiar al Regimiento á que ven
da el trigo mas barato, n, z.;. p. z. 8. 

Y si han de ser remediados de d , y del Corregidor, n .. 
I I • 'l. 6, y 4 'l., pag • 2. 5 • 2 8 • y 3 6. 

Capitulante, si ha de ser vecino, n. 7.0. p. f 92. 
Vecino· de otra parte, si puede ser rep•rtido donde tie

ne hacienda, n. 24. p. 708. 
Vecinos ,, si pueden ser compelidos á comprar el trigo 

que sobra al J.lositQ,. aunque esté corrompido, n,fQ .. 
P· 36. 

Y preferidos á los forasteros en tiempQ de hambre 1 n .. 
82. p. 48. 

Y para el Oficio de Regidor, n. ; , p. 1.42. 
Y prohibidos, que no saquen de la tierra mantenimieq. 

tos á vender, n. p. p. ~6. 
Y compelídos á limpiar sus calles, n. 4 , p. loi.. 

· Y á que no cau\en mal olor, n. r 1. p. rol• 
Y á que de sus bienes pagJ.len por la Ciudad, num. 77. 

p. 163. 

Qué debe hacer el Corregidor sitiado,quando Jos vednos 
quieren venir á. partido ~on el enemigo, n. S. p. 4 3 o.. 

Ve· 
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Vecinos , qué respeto deben te1~er á los residenciados, 

y de la pena, si los injurian, n. f 4· y f í · p. 497· 
Vicario del Obispo, si es Ordinario, ó Delegado , n. 

143• P• I 8. 
Vicios secretos, si dañan mas que los enemiggs públi-

cos, n. ro. p. 3 71. 
Del daño de ha ver vicios en los Exercitos , alli. 
Exclamacion contra los vicios de algunos Soldados , n. 

l). p. 3 73. . 
.Vigilancia, quánto importa en la guerra, y del s1mbo-

lo de las grullas para esto , n. 2 f. p. 3 '5' • y n. 1) • 

p. 390. 
Villanueva de los Infantes, qué vale al Gobernador J 

P· 7 i 8. 
Villanueva de la Serena, qué vale al Gobernador, alli. 
.Villas eximidas, si pagan de proprios el porte de las Re

sidencias al Consejo, n.2)6. p. ;68. 
Si pueden hacerse,ó eximirse á costa de proprios, n. f). 

pag. 684. 
Si las puede visitar el Tenient~ l n, 1 3 pag. 7 3 3 • y 

n. l4·P·743· 
Del daño de sus esenciones , o. 4· p. 7 3 8. 
Corregidor, si las visita m1s de una vez, y quántos 

días, alli, n. l f. y p. 745. n. l 9. y 3 6. 

Cart~ acordada para visitarlas, n. 4. p. 7.; 8. 
Y si servirá para otros Corregidores, n. 6. alli. 
Y si visitan como Ordinarios, y de qué negocios cono-

cen, n. 8. ro. y 19, alli. . 
Si pueden llevar derechos de firmas, y de penas, n.9. alh. 
Y Alguacil, y Escribano, n. 10. 11. y 19. p.741. 
Guarden seles sus privilegios , n. l l. alli. . 
Si se huvieren usado , y en qué tiempo se prescriben) 

n. 12, allí. 
'A quién toca fundar la jurisdiccion en esto, n. z. f. a~li. 
La provision ordinaria, que no se conozca de denuncia

ciones en visitas de Villas eximidas, si se deroga la 
costumbre contraria , n. 1 f. allí. 

Qué cerminos se han de dár en las causas en estas visi-
tas, n. 1 7. y 1 8. alli. . 

Visitador~ quándo puede advocar causas , n. 20. y s1g. 

pag. 74;. .. 
Varas, si se quitan á los Alcaldes durante la V1Slta, n. 

190. p. 345'· y n. 26. )(' ·q. pag. 746. . 
Si en ella se han de guardar las Ordenanzas de la Cm-

dad, n. 2 8. alli. 
Y si las Villas, y Aldéas se han de regir por ellas, ~lli. 
En los pastos, y otros comune? , si quedan subordina

das á la Ciudad, n. 29. alh. 
Si pueden hacer Ordenanzas ? n. 2 8; allí. . . 
D~sterrados de la Ciudad, s1 lo estan de las Villas exi-

midas, n. 3 2. P· 748. • 
Pesos, y medidas de Villas, si se han de apmar por s~s 

patrones , ó por los de la Ciudad , n. ~ 3. y 3 4·. alli. 
Ciudad, si es superior en algo á estas Villas.' alli: , 
Alcaldes Ordinarios de ellas , si pueden residenciar a 

sus antecesores , n. 3 f. y ~ig. pag. 749· 
Visitador, si puede librar en los gastos de Justicia de 

ellas, n. 39. allí. 
De Residencias de Villas adónde se apela, n. 40. allí. 
Viles hombres no conocidos , si son testigos idoneos. 

en Residencia , n. 6 5. p. 608. 
Vilbao. Vease Vizcaya. 
Vino, en qué forma no debe recibir sisa, n. 2 f. P· 709. 
Virtud , y fama de Regidores , quál debe ser, n. 1 o. 

pag. 144. 
De la utilidad de ella en Capitanes , y Soldados, y de la 

disciplina de algunos Príncipes, y Capitanes, n. l). 

pag. 373· 

De los Templos que los Romanos dedicaron á la virtud 
y á la honra, n. 7). p. 4u. , 

Y cómo defieren las dos , alli. 
Virtud , si se perficiona en el eraba jo, num. r. p. 4 2 7 .. 
De ,la virtud del ve~cedor con el vencido, n. t 3. p. 4 3 1 • 

Quando de la necesidad se debe hacer virtud, n.1 4 . alli. 
En apariencias de virtud pública ) si suele haver vicios 

secretos, n. 2r. p.486. 
Servicios, 6 virtudes 1 si se consideran en el castigo de 

los delitos, n. 1;9. p. )38. y n. 189. p. 54 ). 
Contradíccion de los malos, si arguye virtud en el con .. 

tradicho , n. 1. p. ; 8 2. 

Efeétos de la. virtud reposada , y de la maldad presta, 
n. 71. p. 302. 

Visita de los Positos, n. 4 7. p. 3) • 
Y de Jos medidores del trigo , n. 44. alli. 
Obispos >.Y Señores, si pueden hacer estas visitas, n. 

49. allt. 
Visitar, cómo debe el Corregidor ciertos Oficios y 

lugares piíblicos de la Ciudad, n. 84, p. 77. ' 
Y tiendas de abastos, y otras públicas, n. ro9. p. 8 3• 
Y carnicerías , y sus cautelas, n. 8 5'. y 8 Q". p. 77. 
Y las panaderas, y sus cautelas, n. 87. alli. 
Y los que venden crigo, y sus cautelas l n. 8 8. alli. 
Y el pescado remojado, y cautelas de ello, n. 89. p. 79 • 
Y Jos pasteles, frutas, verduras, y cautelas de ello,a.lli. 
Y las tabernas , y cautelas de ello , n. 9 r. alli. 
Y los mesones, y cautelas de ello, n. 9 r .9 2. y 9 3. alli. 
Y los bodegones , y de los daños de ellos, y uso anti-

guo, n. 93, p. 80. 
Y los pescados frescos, y de su repartimiento, n. 9). 

y 96, p. Sr. 
Alcaldes de Corte , cómo deben. visitar los manteni-

miemos, n. 107. p. 82. 
De la visita de Boticas , n. 1; 3. p. r 79 .. 
Y á cuya costa sea, n. 3 2. p. 680. 
Visita de Casas de Moneda, n. r 34. p. 179. 
Visitar, si debe el Corregidor á los subditos, num. 3.9 .. 

p. 2 4f. 
Vis}~a de Car~el~ q~ándo se debe hacer,n-3 8. Pd 3o .. 
Quien debe asistir a ella, n. 39. 40. y 42. alli. 
Y proveer en ella, n. 4r. allí. 
Del Libro de la Visita de ella, n. ro. p. 3 3 2. 

Y del orden de hacerla , n. ; l. alli. 
Visitar, si debe el Juez á solas al que ha de justiciar, 

n. 67. P· 3H· 
Del silencio, orden, y concierto de la~ Visitas <le Car-

cel, n. 73. p. 3 37· y n. 24. p. 261. 

Y .q.u~ n~ se ?igan alli palabras ociosas,ni donayres,alli. 
N1 tOJUrtas a los presos, n. 74. alli. 
Y que Ja correccion sea con modestia, aJii. 
De la asistencia de Regidores á visitas de Caree! , n .. 

106. p. 3 f I, 
Y como debe el Corregidor proceder con ellos alli. 
Y visitar al Alcayde de ella, n. 120. p. H 6. ' 

Y en qué pena incurre no Jo haciendo, alli. 
Y el Alcayde, y qualquier que maltrata los presos alli.: 
De la v1igilancia , y visita del Corregidor de Fro~tera, 

n. H• 'P· 39). y n.4. p.429. 
Corregidor, ó Alcalde de Sacas, con qué recato han 

de visitar Navíos, n. H· p. 462. 

Condenados en visica,si tienen suplicacion,n. r 29, p. f 2 8. 
Quándo se manda, que los visitados salgan dcl Pueblo, 

n. 177· P· >43 • 
Con qué probanza de cohechos pueden ser condenados, 
n. 2 3 i. p. )f 7. 
Visitas de Jueces , y otros Oficiales público~ , á cuya 

cos-
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costa han de ser, n. i p .. p. r 66. 

Presos , si han de visitarse con grillos, n. 1 r. p. 63 o. 
Visitado , si puede conde'1ar á Presidente , y Oydores, 

por<lemandasde mal juzgado, n.)).y sig. p.640. 
Visita de la cierra. Vease Aldéas. 
Visita de terminos. Vease Terminos. 
Y de Villas eximidas. Vease Villas eximidas. 
A Obispos,y otros Visitadores que dan los Curas,n. r ~ .. 

p. l 34. 
Visita, y buen gobierno, si es visto queqar reservado en 

el privilegio de esencion, p. 7)0. 

Viétoria , si consiste en el apercibimiento , n. i. y 4 , 
p. 3ó¡. 

Por qué las niega Dios, n. 13. P• 37r. 
Considerese el a aúo,y provecho de ella, n. 1. p. 3 8 8. 
Cómo se debe usar de clemencia en ella,n.63. p.41 6. 
Si se debe seguir el alcance de la viétoria, n. 61. y 63. 

P· 4 1 f· 
Vituallas, cómo debe tener el Corregidor de Fronte

ra, n. 2;. p. 378. 
Si puede compeler á los comarcanos , que las traygan, 

n. 2 6. alli. 
Gente de guerra, si las puede tomar por su dinero con-

tra voluntad de sus dueños, n. 2 7. alli. 
Providencia en que no se acaben, n. 3 6. p. 40 r. 
Del orden de repartir las , alli. 
Para ellas , si se puede echar sisa, n. I9. p. 707. 
Viudas, lo que se les dá , si es causa pia, n. 7. p. 7u. 
Si son miserables personas, n. 7 6. p. 3 09. 

Vizcaya, qué vale al Corregidor, p. 7 f 7. 
Y qué le toca en ocasiones de guerra, n. 39, p.44z .. · 
Vocinglero. Vease Voces, y Palabras. 
Votar, quándo debe mandar el Corregidor al Regi

miento, n. 3 6. p. 117. 
Y por qué orden, y del uso antiguo, n. 3 7. alli, y n. 

40. p. 119, 
Si conviene votar secreto, n. 38. p. 118. 
Interesados, y sus deudos , y amigos, si han de votar, 

ó salirse. Vease Ayuntamiento. 
Qu~ndo debe el Corregidor diferir el votarse algun ne-

gocio, n. 42. y 43. p. 121. 

Regidor, si puede votar por sí, n •. >4· p.157· 
Y el padre por el hijo, n. f) · alli. 
Y el ausente en eleccion de oficios, n. 63. p. 1 r~. 
Si se puede dexar de votar, ó casar el voto , num. 64. 

p. 160. 

Q reformarie , n. 6 5. alli. 

Con los votos de mayor parte , quándo de be el Corre• 
gidor condescender, aunque pierda algo de su dere
cho, n. 70. p. I 3 z.. 

Y si debe siempre conformarse con ellos. Vease Ma-
yor parte. · 

Parecer de dos Regidores movidos por el de un Ase
sor, si se reputa por dos votos, n. z 3 3. p. 2 14 • 

Quando el Ordinario , y los dos Regidores hacen tres 
vorns singulares, qué se debe hacer, n. z. 3 f. p. z.or. 

Votos , y promesas, si pueden hacer los Concejos, que 
obliguen á los vecinos, n. z.9 f . p. z. 3 3. 

Votos de Regidores mozos, de qué calidad son, n. 3.9. 
p. I 1 8, 

'1tegid?res de la menor parte , ~i han de firmar lo que 
voto la mayor, y del uso antiguo , y de los Tribu
nales , n. 181. p. 1 94. 

Vo~o aétivo, ó pasivo, si tiene el Regidor descerrado, 
o excomulgado, n. 66. p. 160. 

Si vale tanto el voto del Corregidor , como el de los 
Regidores ei:i Ordenanzas, U.J6o. y 161, p.i88. 

Si le tiene el Ayuntamiento, n. q 7. p.19 3. 
Por conformarse el Corregidor con los votos del Ca

bildo, si le corre riesgo, n. 1 7 8. alli. 
Uso del privilegio, si debe probarse, num. lO. p.7

4
2. 

Vease Costumbre. 
Vulgo reprobado de ordinario sigue lo peor, ~. :z.8. 

p. 488. y n.91. p. 613. 
Si debe atenderse contra los Residenciados, alli. 
Urbanidad, y cortesía del Corregidor. Vease Cor
tesías. 

X 
XErez de la Frontera,qué vale al Corregidor, p. u 4.: 

Y qué le toca en ocasiones de guerra, n.29.p.440 • 

Xerez de Badajoz, qué vale al Gobernador, p. 7 p .. 

y 

YEguas, y potros , si puede denuticiarse de ellos 
anre Regidores, n. z 84. p. 2 3 o. 

Yllescas, qu~ vale al Corregidor, p. 7)7 .. 

z 
ZAmora, qué vale al Corregidor, p. 75'3· 

Zizañas, si debe admitir el Corregidor, ó nuevas 
de un bando contra otro, n. 27. z. 8. y 3 1. p. z.p. 
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