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: 3 ten para que en nada le alteren, ni ES 0 
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a vulneren fus antiguos fueros, ... 
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A 
Vestram Jlagitamus clementiam > Vi ficut” 

hactenus Romana lex Diguit > abfque ) 

vninerfis. procellis «5 pro nullius perfo- 
a hominis vemini/Citu eJJe corrupta y ¡ta 

nunc. fuunrobur , propriumque Vigorem. 

-obtineat, cap. wltim. 10. diftinét. . . 

a Sc 

III 
. . > COGOLCOTERRPCCCCAIA CR 

BNO Rio noaidas 

aser” 

Se O S ocafiones para hablar.tuvo 
d porjuftas Y locrates»(1) O quan- 

do ay:cerreza en lo que fe dize, 

9 quando: ay necefsidad de: de- 

pa 

C 
rio' de fer de Rey» quelaadminiltracionde 

julticiaz (2) confiftiendo el. objeto principal 

- del teynar en la obfervancia de las juftas le- 

yes» y coftumbres, (3) quitando quantos me- 

dios huviere de oprefion'» ofenía y violen- 
cia (4) porque: conociendo el Principe, fe 

ofende el derecho:del Vallallo, le. empeñan 

al reparo las ciuilesleyessla nacural razon y 

preceptos Divinos; (5): porque. como Padre 

que es fupremo dela Patria, (6) debe aten- 

deraal particular. y comun bien >(7) con tan 

E 

pl , - zitlo'; y ambas le verifican en el. 

alo prefente. Sabele , que nada esmas pro> 

bre- 

A 
EA Ñ £ dz eS 

TIRA ARS 

ee: io ia 

| (1) q99 
2 Y focrat. orat.1.Dnás fac ocafios 
nes loquendi, vel de quibus fcis clare, 

vel de quibus necef]e eft dicere. 
4 (2) 

Cap.Princeps feculi , cap. admi- 
niltratores 23. quelt.5.cap.petimus 
aro queltris”: j 
on gA APOYA G) E 

Don Fernando de Mendoza, de 
pat, cap.5.q-2.0.11. ibi: Que omnía 
Jaris aperte demonftrant interPrincipem, 
£7 Regaum conuentionem,fen contraclií, 
tam in fui creatíone , 7 .recognitione, 
quam in legum latione, Ó* ceterís ad có- 
muncia Reipublice vrilitárem fpetlánti- 
bus celebrari, CD cius mutuo atque equal? 
vinculo, vtrumque tam naturaliter,quam 
ciuiliter,fore obligarum , ques poftea le- 
ges in prinatis connentionibms Prínceps 

( tranfgredí non poterít, tre, 

(4). | 
Belarmin, tom. 5. lib.-3. cap. 6. 

contiouerf. 5. Bart, intraé!. de regim. Civitat. num. 27. D.Francifco Salgado de proteét. 

Regia,p.1.cap.1-prelud. 1.num.43.Pereyra de reuil. cap- 14«NUM. TT. 

“Lucas de Peña in leg.Neminem,C.de fufceptori 

6) 

bus, ¿ archaris,lib.10.Valenc. conf.704 

n.12.Fontanel. decif. 90.1.5.D.Pedro Salcedo de Leg.Polit. lib.1.Cap.7.a num.116. 

a bl : £ EE a Y y ; : 

Leg.Relegatus 19.:de interdiét.c relegat. D.Chriftoual Crefpi obfervat.3. n.1. D,Lor 

rens.Math.de regim.Valent.cap.2.$.1,n.69.D.10an Baptift.Valenc:conf.70.n.15- ed 

| (7) | 
D,Thom.2.2.queft.s7.art.4. Pedro Gregor. de republic. lib.6. cap.6.num.9. 

Í 
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| (8) | 
Ripol de regalib. cap. 6. 1. 4. ST 

cap.25.4n, 64. Sí cap.5o. a num. 6. 

Caldas Pereyra conf.28. Pereyra de 

reuif. cap.14. 1.20. D. Pedro Salze- 

do de Leg. Politic. lib.1. Cap.11.B» 

18. D. Franc. Salgado de fupplic.ad 

Sanétiísim. part. 1.Cap.I.eX n.11Ll. 

q) 
Leg, inter claras, C. de Summa 

Trinit.ibi: Nibil eft enim quod lummine 

claviove perfingear , quam recta fides in 

Principe, cap.1. de nona forma fidelita- 

ris invfibus foendorum, optime Pedro 
Gregor.de Repub.lib.8. c.8, D.Fer- 
nando Mendoza de paét. cap.5. q.2. 
num.1o.verf.Ex qua, ibi: Nam Prin- 

ceps leg condendo cotractum celebrat, 

O eum obligar ad fervandam eam le- 

gem, ve membris: fic capitiipfiequalem, 

iuftam O vrilem obligatio ¡git cialis, 

ad compellendum Regem , vt fervet pof- 

fitivas leges,oritur ex aprobatione carum 

4 Regno falta, 7 hac conditione aceptas 

ta, vi Rex etiam obligetur, ex illo. con- 

tracto quí fit in legís latione, O aproba- 

tion Dc. 

: (10) 
Leg. 19. tit.1. delos Privilegios, 

y Fueros de Vizcaya. Pondrafe in- 

fra num. 17. | 
ases = (1d) 

Ley 16. de dicho titulo. primero 
“de los Fueros de Vizcaya, ibi: Que 

qualquiera hijo natural Vizcayno , 0 fs 

dependientes , que efuvieffen cafados , 0 

avezindados,habitáres,o moradores 
fue- 

va defta tierra de VIZCAYA, EN qualefquier 

partes, Lugares, y Provincias de los Rey- 

sos de Efpaña,mofbrando, ) pro
bando fer 

naturales Vizcaynos hijos dependientes: 

de ellos. A faber es,qhe. fu padre, abue- 

lo de partes del Padre, fon , y fueron ná- 

cidos en el dicho Señorio de VIZCAYA) y 

probando por fama publica, que Los ot705
 

antepafjados progenitores de ellos de par- 

«es del padre fueron naturales V iZ CAynos, 

y todos ellos portales tenidos, y reputa- 

dos, les valieffe dicha hidalgía , SIC. 44n- 

que 

recifacorrefpondencia,que no pueda abdi- 
carfe, nitransferirle en otro efta fuperior po-

 y 

teftad 5(8) y nunca mas juftificado el recurlo 

que quando el Va/fallo fuplicaa fu Principe, 

lc mantenga la fe, y palabra de lo que tiene, 

prometido obfervarle. (9) HO: 

2 El conocimiento deftos principios» Y: 

fobre todo verlos por felicidad nueltra re 

ducidos a praótica con indefectible obfer- 

vancia por V. Maggltad, con piadoto, jufto, 

y Carholico zelo , din motivo 4
 lu muy No- 

ble , y muy Leal Señorio de Vizcaya para la 

reprelentacion > y luplica quecontendra cíte 

Memorial, conftituido en luma feguridad 

de que V. Mageltad le ha d
e lervit de diferir 

3 EN Señor, dif putando el q
 re- 

mitirso noal Juez Mayor de Vi
zcaya ape 

fonade D- Iñigo de Abendaño VE 

delitos porque le halla procenade":,
 de Vizs 

mento para la remisiones 
ler nieto : ! 

oigari uefegunlosFuerosat! 
cayno originario ,—y9 : po! lab 

Señorio deb: ler luez privatino el 
Iuez Ma 

yor de Vizcaya,con excluti
on precia de pio 

qualquier Tribu nal,o E 
de 

4 Efta efte negocio vitto en el Conejo y, 

con las noticias que han podido adquirtido 

con la ocalion de la difipura fobre la remil- 

lion defte Reo» prelume el S
eñoriofe le pro= 

porca V.Mage ftad límite la prerro gaciuade 

eltos Fueros y que comprehendiendo'hijos, y
 

nietos (11) de Vizcayno originario » quede 

reftringido al hijo > fín la excenfion al nieto, 

o fe modere algun otro fuero, ley, ó coftum
- 

bre , que halta aora ba anido en el modo de 

conocer, y determinar lu Juez Mayot. 

5 No uede el Señorio aflentirá lemejante 

intento > ballafe conftituido en precifa obli- 

gacion de hazer la juíta reprelentación que 



cupiere en la polsibilidad,pará que fusan* 
tiguos Fueros no fe vulneren de gencro, 
que fuera culpable la voluntaria tolcran- 
cias(12) y afsi recurre a lospiesde V.Mag. 
fuplicandole fe firva no hazer novedad 
en celta materia. i 
6 Sin que las teprefentacionessque a elte 

fin miraílen , puedan eftimarle opolicion 
ála grandezas porque reducirla poreftad 
delos Reyesálo jufto , no es:acribuir de- 
feto 4 la foberania, fino es perfecciós (13) 
yerificandole efto en el miímo Dios, en 
quien no cabe el poder lo injufto: (14) y 
los Principes no quieren mas poder, que 

el que cabe dentro del imperio de la razo, 
uees lo mas auguíto , y dilatado de la 

Mageftad, (15)como por la mayor alaban- 
cade Trajano dixo Plinio 3. (16) y alsino 
faltaála reuerencia que debe el que dize 
lo quees tan conforme á fu voluntad ; y 
quien afirma quelo pueden todo, fin dif 
tinguirlo menos razonable de lo julto, fe 
opone a ella, y ofendea la Mageltad,(17) 

cuya voluntad efta manifeltada'en las le. 
yes civiles, (18) en las difpoficiones Ca- 
nonicas, (19) y en fingulares > y efpeciales 
leyes de nueftro Reyno. (20) Siendo la 
prelumpcion que el Principe permite, 

que le difpute de fu poteltad (21) porque 
: B : e 

(13) 
Leg.tubemus 6. C.de Sacrofanét. Ecclefijs , leg. omnesiudices , C. de appellat. leg. 

aunque no probaffen las orras calidades; 
que para, fu efecto, fegón derecho, y leyes 
deftós Reynós debían probar. 

| (12) 
satis ef abhominabile dedecus, yt tt 

povibús noftvis eds traditiones, quas anti- 
quítus , d patrióus fuccepimus pro Iibitw 
infringí patiamur,Cap.5. 12 .diftinét.: 

OO 
Luis de Molina de Hifpanor, pri 

mog. lib.1. cap.8.n. 31. 
A | 

Bald, conf.326.n.2. 3. volum: 
ibi: Dicitur autem propie potejtas,legiti- 

me polJe non enim poffumus, quod cum ín- 
inria pojJunsus , natura hoc pofJe potentid 
non efe, fed deficientia quedam: Video 
Dens omnta poteft, pécare non poteft nam 
quie fabta ledant pietatem, necnos facere 
pojje credendum ej? | 

(15) 
Leg. Digna vox, C.de legtbus, 1bi:, 

Nam maius imperism ef? fubvicere legi- 
bus principatura oráculo prefentis Edic- 
tl, quod nobés lícere 108 patinar, noNvis 
Juccefforibus indicamos, 

E CO 
—Pliniusiin Panegiric. "ad Traian: 
idbi:Vt enim felicitatis e pofer quantim 

velis, ita magnitudiats et velles que pof= 

fs. 

(17) 
Matheacio de via,é ratione iuris, 

lib.r. cap.34.num.28. D. Eranc.Sar- 
miento lib.r. feleétar. cap.8. 1.18. 
D.luan'de Solorcan. emblem.69. Dx 
Fernand. de Mendoza de pactis , lib, 
1. difput.s.num.49. 

fin. C. fi contra ius, vel veilitatem publicam, leg. referipta,leg. nec damnofa,C.de pres 

Cibus. 

(19) 
Cap.Si quando, de refcriptis, cap.referipta,cap.dicenti 2 s.quelt.2; SS 

(20) 

Leg.11.tic.4. lib.2, Recopil. leg.29.8 30. tit.18. part.3.— 

(21) 

Capicio Galeota ref; ponf. fifcal.2 31.9. Antonio Fabro in leg. 1. tit. 14- lib.4..C. 6 
contra lus, vel vtilit, 

a A ———— 
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$.Omnes in Authenc. de iudicijs, 

Deciano refponf.25. n.14. volum.1. 

Bald.in leg.ex faéto in 4.motabili, fE. 

de vulgari, D.luan del Caítillo de 

tertijs,cap.18.1.8. 
- 22 Joe , 

Cap. audita , de reltit. fpoliator, 

vbi DD. $. penultimo, Authentic.de 

Confulibus, Ariftoles s.politicor. C, 

10, Vbi quod illud eft Regis obiectum, 

quod jufivareft. 

(24) | 
Tiraquel.ad leg.conubiales, glolÍ. 

9. in princ, D.luan Bautift. Valens. 
coní,70,num.24. 

(25) : 

Peguera decif.5.1. num.r. Giurba 
conf.1. vbi optime,n.15.X 16, 

(26) 
+ Cap.quifquis 11.q.3. Ramirez de 
lege Regias$.3.1n.16.5 17.Gard.Pa- 
leotus de Sacri Confiftorij confulta- 
tione,part.2.q.9» 

| (27) 
Cantabrica Regio femper in ma- 

xima fuiteftimatione habita , Aze- 
“vedo in Rubric.lib.6. tit.2.n,151. Y 
en el num.188.refiere las palabras de 
la Coronica del feñor Rey D. Alon- 
fo el XT. fol.9.col.1. ibi: Que D. Ivan 
Nuñez heredana el folar de Lara por fu 
abolengo,e que por Doña María fu muger 
heredana el folar de Vizcaya,que era vno 
de los mayores folares del mundo. 

(28) E 

Antonio Nauarro de Lartatiguí, 

en el Epitome de los Señores deViz- 

caya, refiriendo las Hiftorias de Flo- 

riamde Ocampo, lib.1. Marinea Si- 

culo,fol.28. Zamalloa lib.2. Mariana 

AIERAR AEREA LATA A AR 
ALLI APA RELATO E AA 

/ y A 

? AA AAA DA ¿Ade de A r A e 

Pa A UT E MES TA es hr PALO 

eek EZ, k 
bs p SE O e 
. , EA AAA A á $ * 

AD ER ic A e e A ec 
— A q A PP. 

fe prelume la mifima jufticia, (22) paro 

no quiere mas que lo jufto:(23
) y coimo 

folo lo es lo que le obra conforme a ley, 

(24) esforcola prefuncion , que exXcIte fu 

poteftad en aquello que conforme a ley 

puede execurarfe, (25) porque COD el pre- 

texto de la poteftad no cabe el receder de 

la jufticia. (26) 

> Parael Difcurfo legal parece fu- , 

puefto precilo recurrir al origen del Se- 

ñorlo » y modo con que V. e E 

dOza, por confiftir en efto lu mas legura 

defenía. : | 

g Cantabria ,oy Vizcaya 
> fue Pro- 

vincia de las mas celebres del Orbe en t
o- 

dos los figlos> (27)Y 
para (erlo q 

las partestodas que la pudieron hazer cl- 

imada de gran veneración > con 

A “de primacia » pues por la 
venrajas grandes e pri ba 

ant iguedad fue la prime
ra » P . 

; I, hijo de lapher, nieto
 

poblacion de Tubal, 
h!) ; 

de Note, que les dió l
engua que es Ea 2 

lasferenta y dos fin mezcla alguna ; 

que entraron en eltos Reynos» y queac 

tualmente confervan. (28) | 

9 -Porla Religion del mi
ímo modo, 

pues delde fus primerosFunda
dores viuie- 

ron liempre en el conocimien
to , y culto 

del verdadero Dios»y recibieron la Fé con 

la predicacion de Santiago » que entró en 

Eflpaña por las partes de Cantabria , y San 

Saturnino difcipulo de San luan Baprifta, 

que predicaron en aquellas tierras(29) hn 

] qucr 

lib.r. cap.5 «dize, cap.I. Los Hiforia
dores que ha- 

blan de la poblacion de nueftra Efpaña, convienen en que Tubal , hijo de Iáphet > a quien cupo la 

parte Occidental, y el Patriarca Noe , fu abuelo,defpues de la confujion de las lenguas , doze años, 

que fon ya tres mil fetecientos y ochenta, 

Vizcaya, les dio lengua, que.es vna de las 
vinieron 4 ella, poblaron a Cantabria, y el Señorio” de 

ÉN Lo. $ SS y S 

fetenta y dos,habito,e infiruyo, yenfeño , conforme 4 la 

ley natural, para el conocimiento,culto, y adoracion de vn folo Dios. 
yA 

Idem Auttor. vbi proxime,ibi: Auiendo vinido defde Jus primeros fundadores en el conoci=, 

miento, y culto de vn verdadero Dios, y luego en el principio de la predicación Evangelica r
ecibido 

la 



auer dexado nunca de ferChriftianos:(30) 

con vna circunftancia do ta dingularapre- 

cio», que antes de la Palsion de Chrifto 

concibieron tanta eltimacionde la Cruz» 

que la veneraron, tomaron por blalon, 

(31) y tenian por felicidad morir en ella. 

(32) 139 
so. Enel valor, ó1no hatenido igual, 

o ningun Reyno,o Provincia la haexce- 

dido, auiendo puefto (iempre fulucimie- 

to en las armas, como lo celebraSilio Ira- 

lico; (33) y queen la Batalla de Canas en 

que Anibal venció al Conlul Flaminio, 

fueron losque fe.auentajaron:los Canta- 

bros: (34) y puraexagerar Lucano el valor 
grande de Calro Scebola en la defenía de 

la Plaza de Dirrachio > quele auia fado 

lulio Cefar, dixo , que no le faltaba. mas 

para cl eftremo de lu valor,que hazer bol- 

ver laselpaldasa va Vizcayno: (35) y lu- 

lio Nonio afirma, tenian por lungular ale- 
aria el batallar , por infelicidad , y defdi> 

cha, qualquiera muerte que no fue (le en 

la guerra; (36)y viendofe perdidos tenian 

por gloria propia mataríe , antes que E n- 
ir- 

1:27) 
— 

la Fo; Santiago uuefiro Apofol , nuefiro 

Patron, nueftroMacftro en la predicación, 

y defenfor en las guerras y vino 4 Ejpaña, 

entro en ella año de 38. por las partes de 

Cantabria;San Saturnino, Difcipulo de S.. 

uan Bautifa,y de S. Pedro , fue embiado 

por el anres del año de 60. que predicafJe 

en cftas tierras de Cantabria. El Padre 

Tuan Cortés O/forio en fu Libro de 

la Conítancia de la Fs > liD.3, CAp-4 

ESE sil 1 Ye d 

Ambrofio de Morales en fu Co- 
ronica General de, Efpaña, lib.12: 

cap.76. luan Gutierr, lib.z. praéti- 
car. quet.17, num, 173.1b1: 1 Vixca- 

ga, y Guipuzcia, y Otras fus Comarcas, 

nunca dexaron de fer Chriftianos , ni las 

ocuparon los Moros , como todos nuefiros 

Ántores fe conforman en efto. 

: 6 1) 
Valdés de dignit.Regum,cap. 15. 

num.16. Y por las autoridades de 

San Gregorio Nazianzeno , “Tertu- 

liano,el Cardenal Baronio,y otros,el 
P.Fr. Erancifco de la Sota, Monge 

Benito,Coronifta de fu Mageftad,cn 
fu libro de los Principes de Afturias, 
y Cantabria, lib.1. cap.6. num.1. ibi; 

Los antiguos Cantabros, fiendo fu figlo tas 

-rmfico,y táto antes de la venida de Chrifto 
nueftro bien,tuvieron en grande eftimació, 

9 hizieron grande aprecio de la Cruz. 

Ambrofio Calepino,verbo Cantabri,ibi:Memoriz proditum 
ef? Cantabros folitos canerez 

peana , lerítiz fufixos Cruz ab hoftibus,Stabron.lib, 3. 

SECAS 
Silio Italico lib.3. 

Cantaber ante omnes,hiemiJque,eftufque, familque 

Inviélus,palmamque.ex omni ferre labore, 
Mirus amor populo cum pigra,incamuerit atas 

Imbellefque,tam dudum annos pervertere faxo: 

> Nec vitam. fine marte partí, quippe omnis in armis 

Lucis cauja fita Ú damnatum viuere pacto. 

64) 
Idem Auttor., ES 

: Cansaber ante alios. 

Lucano lib.6. 1 
Felix hoc nomine fama fi eibi duros ¡ber, 

Aut fi tibi verga dedifJer Cantaber. 

| CA stat al OTBUEY 
Veloces hos egregie fuilfe,quis mivabitur¿Cum corpora hominum ad incdiam (9 laborero animi 

4d 
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ad mortem parati erant , ideoque Tn acie 
exulrabant tánquan gloriofx Dite exco- 

furi, lamentabantir in morbo tanquam 
turpiter, O mijerabiliter peritari, Te, 

refierelo el P. Sota lib. 1. cap.5.n.4. 
y 67). 
El P.Juan de Mariana lib.3. cap. 

25. ibi3 Tambien fe mataron con Jus 

mijmas mañhos,que quifieron mas la muer- 
re,que la “vida deshonrada , (7'c. Anto- 

nio Nauarro en el Epitome de los 
Señores de Vizcaya, por la autori- 
dad de Lucio Floro,díze, Cáp.I. Pe- 
leanan los naturales con gran valentia, 
anteponiendo ala vida la libertad, la hon- 
Ya,la memorid, y gloria futura, que con 
fuego,hierro,hojas,o 24m0 de tejo , arbol 
tan venenofo,que did nombre al tofigo, fe 
matanan , defefperacion en los Romanos 
del fin que procuranan , efta mueltra de 
conftancia de menofprecio de vida, efta 

| feroz fortaleza. | E 
: CAMS 

El P.Sota vbi proxime, n. +. ibi: 
Andres de Poza refiere de Aútoyes Ro- 
manos muy dntiguos , que quando algun 
Romano moftraa cobardía en la guerra, 
O batalla, le amenazandn con que le ém» 
biarian a la guerra de los Cantabros ; de 
Romano, Dc. 

FRESEP TESTA PA 
ARARALI LA pu -LEAA 

dirfe al enemigo : (37) y era comun diótes 
rioenlos Romanos, quando alguno mol 

erava cobardia en la baralla > amenazarlos 

que le embiariana la guerra de los Can- 

tabros, (38;:cuyo valor ha confervado 

fiempre, como lo han manifeltado las ex= 
periencias, : dd 

o Su Nobleza, como efedto propio 

de la antiguedad , y de las armas, cs la mas 

fegura de Efpaña > (39) (in necelsitarle pa- 

ra lu calificacion mas comprobacion, que 

la de ler Vizcayno: fiendo vulgar prouer- 

bio, y argumento convincente y /12c4)m05 
luego hidalgo yy alsi en la Nobleza tienen 

conindubitrada certeza fundada lu inten- 
cion. (40) | | | 

1z La fidelidad es innata en ellos, 
que han confervado con fus Señores) lin 

el mas leve receflo por tantos Giglos,y co- 

mo mas leales vallallos firviendo á los Sez 

ñores Reyes con el esfuergo que todosre- 
conocen. (41) 

EA 
efo fe infiere ; que effa Nacion fe terror de el Imperio 

| EA a ae eta A e pe - Antonio Nauarto en el Epitome de los Señores de Vizcaya,cap.1. ibi: Com que tíene 
fundada efta Nacion. fo antiquifsima Nobleza,e Infangonia,por hechos de Armas en guerra , y dez 
JFenfa de la Corona Real,y confervacion en la Fe Catolica. ] | 

(40) ] 
Azeuedo ín Rubric.lib.6.tit.2. n. 138. 1bi: Et fic ex Hiftoria Generali Hifpanieslib.a. capt 

3.apparet Cantabros fuifJe multo antequam Afhiros,vt per Zamalloam,Garibay , vbi fupra, lib.4: 

cap.5. p1g.93. E confequenter Cantabrovum nobilitatem, ab antiquifiimro tempove procefsife, (> 
cmper obfervatam fuille O poffe ex hac antiquitate probari nobilitarem corum,t4m in pofefsione, 
qui in propietate,tam dum in terris fuis exiftunt,quám in noftris, probando antiquam eorun (S* 
Juorum originem,ita vt merito de ipfis originarys, vulgo probervium »fum eft, Cantaber, ergo mobi- 

lis, 2% fic Cantabros de Vizcaya, y Guipuzcua,vocat hidalgos,Otalora de nobilit.3 . part.cap.6.1, 
7-<C. E am, 170.ibi: Nám Cantabrorum nobilitas, ita efl antiquifsima,vt hominum memoriam 
excedat, muy latamente Tuan Gutierrez lib. .pradt.quelt. 17.por toda ella, Zamalioa lib. 
5. fol. 1 2.que:trae los verfos figuientes. : | 

O Montaña Cantabríana, 

Academia de Guerreros, 

Origen de Casalleros, 

- Donde toda Efpaña mana. 

. ¿Antonio Nauarro in initlo,col. 3 .ibi: Merced merecida por fu antigua,natural , y contípi4 
EEN UE a RILSB LOS AUS Eros ANI PARTIES LA OA LOBA ás 
ha 



4 

5 
ty El climade larierta los inclinaa 

guerreros fuertes , ferozes, conflantesy 
magnanimos» y de alros penfamientos;: 
(42) amantes del purdondr , y la liberrad, 
que han demoftrado:en la confervación 

de ella con el renombre de invencibles, y 
de nadie conquiftados, aunque muchos 
Autores dizen,que Augufto Cefar la con< 
quiftó ,auiendo venidoaá Efpaña3 porfu 
perf Ona Sort v na grand ecA rmada' y tres 

gruelfos Exercitos, haziendo tan Iingular 
aprecio. deefte vencimiento , que fe ini 
tulo Cantabrico: > y que'cor noticia delta 
viótoria fe: aremorizo el Orbe, defuerte 
ue fin fuerca de “armas felerindió lo que 

deblefaltava de conquiltar , que esgran= 
declogio de efta Nacion y pues'ay Autor 
que diga +(43) Todo el Mundo parece que 

eftava fufpenfo haftaver el fio deftas gue= 
rras : y es cola deadmiracion, que fiendo 
tan corro Pais, fuelle ran conocido, y for- 
midáble el valor y¡esfuerco defus natu 
rales en todo el Orbesque en vencer, d ler 
vencidos conúiftielle fu paz vniverfal 0 
fu general difcordia. is 

14. Otros Autores afirman, que no 
la conquifto. toda Augulto Celar, y. que 
quedo fin rendirfe todo lo que oy fella- 
ma Vizcaya > (44) porque en lo antiguo” 

comprehendia mas la Cantabria; ni qu sp: 

fidelidad; que ha profeflado de tres mil fs 
tecientos; y mas años, de/de fus fundálos 
res, Tubal, y Noé y Azeuedo in Rubri-. 
calib.6:ticizs n:112, dbi:: Cum (Pin: 
Hijtorijs Hifpante repériamis,Cantabros 
¿p/os.¡ta efesantiquos ¡quod 4T mal, Nepc= 

té Noe, fint defcenderes(de originards lo= 

quor. nor. vero de adyentitijs) (2 1H ara 
mis € exertitis milicaribas pa verfatos; 
DE PA Rómanis:, qui tótd Hifpaniam 

denclarpt ipfos. Cantabriz. picinos:: per: 

multa temporum curricula non potni/e. 
deninci, fed in dongitos,cos reliquiffe, tan 
quaso feroces 22 :forres deuclátores ¿ (Gt 
defenfores, ful ipforum. (E patric fue; 
quod alip quam.nobiles (O dimites, E in. 
armis. expertidon potuilent facere., frent, 
ipfi, tunc  poftbdemonfirarmat. effe (9% 

funt, farifqué, fideles Coróne Caftelle , or 
¿pfins Regt,; ac eorim, Domino; (2 non 
muleis ab híno anuís dum timeretuin=. 
dafo 4 frangciginisipfi reftitermar E fez 
parazos oftenderunt plufquam. cum. decena, 
millie hominibis armarís pro defenfione 
Cóvone Caftelle PC 

Lucio Floro lib.4. Cap. vitim. ibiz 
Cántabri, (7 Aftures immunes imperi ft- 
nes agitabant,Cantabrorwm 2 peior, O 
saltior 29% pagis pertinax: im denelando 
animus. fuit,qui non contenti., liberratem 

_ fuam defendere, proxímis etíam imperita- 
ye tentabant , Pc. Pr. Eranciíco Sota 
lib.3.cap.t1,0.15, ábi: En hecho de 
De rdad,el Clima Cantabrico inclina 4 fus 

$! A : 

hijos le) fer guerreros, fuerzes, conftantesy. 

mágnanimos, y de altos penfamientos. 

(43) 
- Idem Autor vbi proximé. 

| j e 244 Si SS E 

Antonio Nauarro en el Epitome de los Señores de Vizcaya,cap.1. ibi: Hajta que Arz 
. ” AX Y 

gujto Cefar vino en perfona, con: folo animo de fugerar a Cantabria ; y aunque junto tanto poder,y 
tres Exercitos Confulares,no pudo hazer triunfo,ni trofco-defta Nacionporque vifta. fu feracidad, 
valentia, fitioynaturaleza de. la tierra, larga afsifiencia,cofofa, gy dudofa en el fucefo: de lo 

Que tratalian, pará verle. fin tanto daño, le reduxeron al pumero feñalado de Soldados , para que lo, 
combariefJen,o para quedar en pazo vencidos y. fegun tradicion antiquifsima , fe convinieron em 
nombrar de cada parte trecientos Soldados: hizofe afsí> vencieron los Vizcaynos , quedaron con [14 
libertad, lengua,habito, leyes, y coftumbres, de que dura hafta 09, derinado de tantos figlos el ver- 

dadero tcftimonio. Efta batalla, apunta Poza, efta pintada en algunos marmoles en Italia , con el ha- 
bito Vizcayno, y p ie defcalgo (cofiumbre propia de ellos) y el Obijpo Sandonal en la Hiftoria del 

Em- 



Emperador Don Alonfo VIT. ¿que coñ fu 

mucho cfiudio ha trabajado en facar luz 

añtiguedades, dize: Aunque a los Roma= 

nos Tes cofto tanto la guerra de Cantabri
a, 

es cierto no la acabaron de conquiftar , ni 

ganar. EL'P. Sota lib.3 ¿Cap«DI¿N.13, 

ivi: Que LasCantabria baxa no fue venci= 

dasijamas entrada de Romanos > fe con- 
- 

firma; porque en ella no: fe hallaznt jam
as 

. 

fehallo "7 cripcion' alguna: en lápid
a, ni 

monimento, ni veftigio alguno de Roma=- 

El mifino Autor lib.5.Cap.S. 1.5. 

ibi: Fieles teftigos pudieran Je de efta 

verdad los antiguos Arabes, y Africanos, 

que aunque entraron en Efpaña, ) fe apoz 

deraron de quanto los. Godos dominanas 

én ella al llegar 4 Cantabria fe menguaron. 

fis lunas, y de allí falio"el rayo que los 

extingiio, Pc. Ambrofio de Morales 

lib.f2. cap.76. luan Gutiert. lib.3. 
PAM NON, LO USA 

Plinio lib.1. epiftola 8: 1b4= Diff- 

cile eft obtinere ne molefta videatur ord- 

rio,defe,aut de fuis diferentis. : és E 
RE PS 3 

Tuan Gutierrez lib.3, praéticar:q: 

-confervaton 1 

do: la'perdidargeneral de Eflpaña tla gan- 

quiftaronlo s Barbaros ;(45) nejamás han: 

reconocido otro dueño, que.el quabagies: 

¿do fu valor. Yi fitva, Señoro de difcul- 

paelta breve d igrebsionsla adverentia de 

Plinio (46) que tuvo:por dificil el cous 

tenerfeen la relacion de: grandezás: prob
 

plas: ed e CRUDA Supl Ib sou A 

Ingo Governofe Vizesya por. Señótes 

que tuvieran por eleccions y É ucedida yyy 

la infeliz perdida de Efpaña admitieron 

por Señor «Don Lope Zuria,n9 abiolus 

to', hifoberano» Ímo.con: varias loyestól y: 

condiciones» eb cuya formale júrarons y 

en elta miímaa cepto el: Señorio 47) pa
p 

que los Vizcayhos jamás: vinieron 
cón 

otras ley es ¿quelas propias) e coke) , 

vfoss y fueros» que Los que hizierob op 

“a defetriblementes l1hcauen 

jamas perdido va puíntoldo 
fu e 

(48) yaun en la ocaliong e e e 
Pedro preténdio que los Vizcaynosdl

giita | 

a 

; HA 

Y ¿e A ii di a ORTA 

spk 

17¿numi1s. ibi: Y en efte mifmo año los. VIZCAy MOS; le>
 

Ñ 
17 z $ 

É A : > Ly we 

santaron por fu Señor,o Cándillo 4 D. Zuri
a, nieto del Rey de Efcocia, y le dieron t: tulo de Se

no 

no abfoluto, ni foberano , fino'es con ciertas condiciones, Y capitulaciones , COM o toga ello Esas, 
y refiere Andres Poza infuo Libello del a

ntiguo lenguage de Efpaña > Cap.17. f0L57., 

column.1. 82 2. efto mifmo dize Ant onto de Nauarro en el Epitome,cap:7.bablanido d
e 

Don Lope Zuria,ibi: Y los Vizcaynos a Jfentaron con el fs Eueros,Leyes, y joss le tomaron 

por fu Señor, no abfoluto,ní foberano, fino con. Jus leyes, y 
condiciones, ) con pacto.de ellas, de 303 

aron p or tal el mijo año. | ás uE : A Ln dio 5d Li AA peo . el 

El mifmo Autor,cap. 1. fol.1 1. refiriendo a Ambrofio de Moralesen el Rey Suinti- 

OJD 

la, fol.115. Paulo Emilio, lib.2. Zamalloa,lib.8. dize: Y no por efto los Vizcaynos , facafo 

les yeconocieron, recibieron fus leyes, fino es que tuvieron, guardaron , y vinieron con las fuyas» 

y Jusvfos, y fueros , como lo fiente Paulo Emi lio en fu Hiftoria
 de los Reyes de Francia; que ha- y * 

blando de los Cantabros, dize : Et cum Vifigori , HiJpanijs ¡ura darent”, numquam Imperatu fe= 

cere fuis femper legibus vÍi; y en los O£rOS ciento y tres amos ) hafta: la perdida de Efpaña coMtÉ 

mando en ellas hafta oy : haze probable fer: efto afsí en todos tiempos, defde 
fus primeros funda=- 

dores», fiendo Señor de Vizcaya Ándeca > fue ayudar en la batalla al Rey Do
n Rodrigo, donde mu-! 4 

vio peleando, y que renian fu Señor , y propias leyes; y que como [1 hijo fucedio
 en el'Señorio, E4> 

don,que fue Duque de Guiaina en Aquitania, J los otros hijos, y defcendientes defpues de el, hafia* 

we con Don Lope Zuria, tomandol
e por fu Señor, ajfentaron fus m

ijas Leyes , y Fueros, yE0n 

ellos le juraron; ) afsí los tienen, jurandol
as, y guardandolas como fus Señores natur

ales , todos los? 

Reyes mujtros Señores,defde que efe Señorio entro en fu Real Corona, 
> 



e 

i 

; d 
a 

74 len elyplegta omendgehechoa Done 

llo, y Doña, Inanade Láfa , Señoresde do, A, 

Vizcaya , fue conla calidad de.que.el Rey  Elmifmo Autor,cap.26. ibi: Al: 

20) fuelle cont rafus fu eros, y fe
los guar 4 cavonles el pleytotomenage,y con fu orden 

des láolonog tb ome? exio ¡eyinaio acne Goa 
16, Continuole la: (ucelsión:del: se 94 nenas [elorairdale 100 ERA Te SA $ ANG e ASEO RVIDON ] : 

ñorlo de Vizcaya halta que ent£o: enla A doo A 

Corona en tiempo del Señor Rey D.lúan .: Pedro Lopezde Ayala. cnfu Hi£ 

el Primero por [ucelsic qua e torlayaño Su caperosluan de Mariana 

* Rey e 6 el fu q pesm3u lib, ¿7:cap.15:Antonio Nauarro.cap. 

ger del: Señor; Rey D. Enrique, Segus 
h ; 

” 

vw, ? 

¿¡Sez pj Ly cap.28:idDi:WHiíno el Señorio de Viz> a 

YM: 
, E d ? EA caya y, y Lara al Infante Don lua, hijo. + 

E (so) y (e-ha contihuado falta, Y agett. del. Rey D. Envio Setendo y det _ 
que indefetiblemente han. Jar do; Y sá Doña luanaManuel y: por cugo echo 

jurado oblervar:las leyes > fueros 5 ) co: 4 ales perteneció y le ¡iraron por señor los 

tu mbresdeVizcayadegun lodeclaranfus YRtomos Joc arbol de o de 
Ens E pat cacieda- ERP Jiéndo.de edad: ETYOZCAMOS. 1 

e leyes:(51)y e AN Ed 
; paWA S . ; E . a e no Mos: wei pue yA ; 0 L9S y E Lory >. e SR o 

delpues junto con el Señor Rey Ds HerA so «Legor 602, iq, pide los fueros de 
¿2 nando el Catholico., y zcaya y dónde efteaydifpuelto, que 

O E los Señores Reyes fucellores.en celta 

| Seño logyandi jura Ine fucancia, 
y 

ces ps : ig A qa 

- Doña Juama el Señor Emperador Carlo 
E S .. » e Dm. PEE, á : Ls 3 NS a La. se A e Quinto, el Señor Rey Pholipe:Segundo, dE Fueros, y leyes; vfos, y Cofbun= 

- bres, y tambiente pone la forma; y, 

EL o) 

y 

? 

la Señora
 Re yay N 

-(52)y fucefsivamente los demás $ 

3 

Ñ 

- Eftán eftos juramentos, y confirmaciones en el tit. 3 6, de las leyes , y Fueros de Viz- 
caya,y lo refiere luan Gutierrez lib, 3.q.17.n.39. y la forma del juramento primero d 

, quefearreglan los fubfequéntes de la Señora Reyna Doña Tfabel fue, ibi : Los quales di 

| chos Privilezios generales y e/peciales, Fúeros, vfos, y coftumores, franquezas , y libertades, yo 

como Princefa, Reyna,y Señora de lasglichas Villas, 9, tierra llana del dicho Condado , y Señorio de 
E. META adherencias,hago pleyto omeñáge, v4.9 dos, y tres vezesyona,y dos, 

9 tres ve 25, DIA, ) dos, tres vezes, fegun Fuero, J coftmbre de E/paña , Cn manos de Gomez, 
Manrique, Canalleró, y hombre hijodalgo,que de mu lo recibe; y juro 4 nueftro Señor Dios , y 4 la 
Viraen Santa Mábia fí Madre, y a efta feñal de la “E, que corporalmente tengo con mi mano de- 

i recha, y por las palabras de lós Santos Evangelios, donde quier que efiamn,de auer, por ratos , gratos, 

| firmes, y valederos,para aora, y en todo tiempo los dichos Privilegios generales, y el] peciales > Fue- 

| ros, vfos, y. coftumbres, franquezas, y libertades de las dichas Villas, y tierra llana del dicho Con- 

| aliado, y Señorio de ViZ.Caya, con las encartaciones, y fs adherencias» y de cada vna de ellas, 7 

| 

Í 

que no ire,nt verne contra ellos, ni contra cofa alguna de ellos,aora,ni en MnEAp tiempo que fea, p or. 

los menguar,o quebrantar en todo,ni en párte,ni por otra yazon,ni 
canfa que fea; Jer pueda de fe- 

| cho, y derecho que fea, G*c. Y en el juramento del feñor Rey Catolico,ibi: Y luego dixo, que. 

| JUrama, y juro 4Dios, y 4 Santa Marias y las palabras de los Saptos Evangelios 94 la feñal.de la 

A, que con fu mano Real derecha taño , que juraia , Y confirimana y JUrO , y confirmo Jus Fueros, | 

Oc. 
+ 

. á 

> e El A hs = , y 
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ID LAA ES 

(53) do 

 Supranum.II. quees la 16. del 

tic, 1.de los Fueros 3 y leyes de Vi
z- 

Bayaidt 90. qEs HEÍO 

obio al yo? (app | Í 
+: Ley 19: deltic.1.de los fueros , y 

leyes, ibi : Otroft dixeron 3 que auian de 

franqueza 5) libertad por merced de 
fus 

Altezas > y Jus progenitores y que por 

quanto los dichos Vizcaynos ¿tenian fu 

dnez mayor de Vizcaya, que refide en fm 

Corte, y Chancillevia de Valladolid y, que 

conoce de todas fs canfas en cinil, y cróz 

men; que ningun Vizcayno: de Vizcaya, 

Tierra llana, Villas, y Ciudad de ella, y 

de Encartaciones, ni Duranguefes, por de- 

dito.alguno, velquaft , m1 por deuda alguna 

mo pueda fer.conve nido, hallandofe fuera 

de VIZCAYA, por los Alcaldes del. Crimen 

de fis Altezas > ni por otro do 

de fus Altezas,ni de eftos Rey 

ñorios nijoz gado por ellos; falvo'po 

dicho fr y Inez, Mayor de Vizcaya 5 auna 

que los tales delitos:, y dendas fear he 

chos ; y contrahidos fuera de Vizcaya, 

en Caftilla, en qualquiera: parte de ella ;, 

que en cafo que: fean cónvenidos,0 di feliz.» y jultamente ads | 

dos , luego fean remitidos por ante el di> 13 ha eftado de fu S gloriofa ; 

los 
y apartada y y que lu Juez Mayor de Viz2 

be a ! 
, y Ses 2 E E Ad Ed a RA : reir 

“pon ley n privilegio ¿fino eltando en Vizca2 

. 

70 Las leyes > fueros, 9 privilegios, 
que pueden conducir para el £in prelente, 
fon las ya referidas) (5 5) degozarelnicro 

los fueros, y privilegios de Vizcayno ori! 

Sinario y otra($4) gue. d if, pone») que nin: 

gun Vizcayho por delito, vel quali3 no 
pueda fer conv enido/antelosAlcaldesdel 

Crimen, niante otras Lufticias del Ré y Ho» 

ino es ante fu-Juez Mayor «de Viz c1ya) 

do quieraque fe hallaflen ¿Otra »(55) que 
ás [ os tuv ¡ellen fu'Sala diftinita; 

caya librafle prouifiomes cóf ello, y 
nom: 

bre Real ¿del qual mó huvietle apelacions 
lino:esfu plicacion: Y la vltimas (50)

 que | 

haze ¿elte intento ¡esque elSeñor 
deViz 

| o pueda dirs ni actecentar fueros 

ya y debaxo delAxbol de Gárnica,en
 ju nta 

Soneral, y con acuerdo (de los Vizcay tios: 

e  Enelta:forma lehalla el Señorio 
a 

le ] 

AREA ma y” 

is NS A e 

A cho fu Tuez, Mayor , fiendo pedida la de yliendo ta la forma del ZOZE> Y po/lel- 

El cha remifion, y es la ¡urifdicion, . fion, pa : legal, y jáfta la reprelentacion 

Ley 20. codem título, y la refiere > para que V. 
Mag. fe firva de eftimar , neos 

luan Gutierrez lib, 3. q.17:1.33+. atendidas las leyes, lalva £ clemencia, .. 

RE A _nidebe, ni puede hazer in ovacional- 

Tuan Gutierrez lib.3.q.17..34. NE A AI 

ue refiriendo las Capitulaciones de cues : fe E Yi 

q ES | 19 - Notoriaes la abloluta poteftad de 
la entrega , dize la dezima: Que el Se- 1 A o 
sor de Vizcaya no pueda quitarzdir, mi 208 Principes para altérar, mudar, abro- 

— A TT 
A — 

ma | ¡ acrecentar Fuero,Le) ni Primilegío , fino sy hazer leyes £n el modo > y forma 

eftando en Vizcaya y y debaxo del Arbol quele pareciere , fin quedar obligado. la 

| de Garnica. en Iunta general, y con acue
r 

| do de los VíZCAaynos, Veafe el Auto de 

$ la lunta » y confirmacion del Fuero 

por el Rey D, Enrique año de 145
5: 

en 1o. de Margo, Secretario Alvar 

Gomez. 

oblervantia delas que huviere hecho,quá- 
do quifiere contravenir a: ellas, O dilponer 
enotra forma > (57) cuya foberania ablo- 

luta procede enel Principes en quien el. 
Pueblo ablolutamente, y [in relervacion» 
alguna entrego o traslado todala potef=. . . 

de juft. 8ciure, 9.1, art.3.lib.1, Arz . tad, y imperio. de 

ni | Mas MH F 

b 

| | ] A 

| 
qe 

' 

(57) 
Lex Princeps, ff. de legibus, Soto 



| 

| Li $ 
id S S a A , ¿rn Y Di zo "Masal paflomilmo que tiene tó2 

da feguridad la propolicion antecedente, Res. Carholici, cap.35..1.15.Sc4091 
latiene tambien la limitación deno pro» Pedro Gregor«de Repub. lib,9.cap. 

cederien Reyno, Provincia "Republica; 1.0.3 9./AMtunez de donationjb,tom. 

nifeo de fur. Maieltatis, 1ib.2. cap.34 
n:4.Camillo Borello de preftantia 

J: part.2. lib, r. Cap.1O. 4 prínca . 
9 Ciudad, quenotraslado en el Princ

ipe | a 

abfoluta > y llanamente fuipoder5 (moves “po Seco Gata, INCAS: 

qqueca el acto mifmo de fugeción hizo 47. cap.19.n.10. ibi: Plena enim illa 

paétosso leye Ss) porque en tal caloebPrin- Juit lexy E, fine aligua fervatione ¿dif 

“cipe queda: precif amenre obligado:á da tan 4 Regia la que a Hertrufols y, Lanz 

-Obfervancia, y notiene lafaculcad paráala 147 Brien», in Regem pojcenzibns 
netencio llas pe8a 27 tranfacla efi Nom run condirionibus ad- 

(E? 21 No era necellario para tenetipot minem Hetru corum occifirns eljer exis 

fin controverliaclta propolicion lasatiro> lío pecunia ve mulétaturos, Cinitates 1po 

ridades tantas, y tan puntuales comoe les fine la Ay SiO achioni- 

han traido en lu comprobaciónsbaltando 1** E o 
d ES al UA AO lr SE, add ptes 6 ret, im aullo inptato, frate «Reipublicas 

la:mavura tazon para e te eLedtos POrque A aliada 

lajuftificacion de el :reynar confifteen la Quemadizodum , 9% Medi, Detocem 
eleccion 0 concofsión de:la Republica; Hegem fibr elegerant, Ó> Regibms fe fub-, 

comolloafirman los oTheologosyy Jutif- Peri od a ads, 
E $ Dei nm CS minijtrarctur , "ad. Jua qa) que operá 

7 Cd ek CERO! No Ñ » / 3 ; ne z ' 

sas»(59) el Regromquien la Ropublica desen pyrquer) ab alig imponirare 
DAA OATES DA OO ura celerum piolarerir, Hero 1 Te 

- Alciato de prefumprionib.regula3.prefampt.8.1.8, ibi; Intellige ¿tud ín fubdicis plez, 

vario Brincipis fecuss fsfirapliciter venifene in dodivionem medidnte federe , puta quierelermafo, 
fent lages,C7 privilegia fra,nam tun, quesd plepigudinem porelaris if Pripipis op ent, fib-. 
diri on dabio E de cap, el odo Cats el, Cr queda, ia vecs ia dei 
sionem Romam,vt probatuy inleg.1. ff. deco. E in leg: fin. eod. tit. vade quambvis P. R, tranfos 
rulowirommne ius funin inPrincipem,leg:1.R-de confiit. Princip. non tamen Imperator > nec haz 
«bentes canfam ab eo,habéntamplins ius, quam PoR babuerar;, confequenter de ¿iure 1051, pofJant 

ai in lis Cinicaribus ¿Paspleniendine porefjatis,;prowtvidemos errar hodie fervari in Germania 
da Cinitatibus Imperjalibus, facit.quod notat. Card, in.conf. vltim. Eóquod dicit Bald. in tit. de 
dy Ma Y SEA E e A pps e Janet A en 7 ; ; 

pace, Conjida, 11 verbo Libellos te, vb dicif quod PR. hunquam efi Jus fía claufula de plenieudine 
y A A vids ib 1131 UI 

E 

rn +» 

or 

pot LISIS EARÉ 
O 1UMartín dé Mageto de advocatía armiáta,Cap.6 . hum.180. ibi: Aut vero, predióke Cini- 

¡Lgtes Certis tantim. conditiohibus!ac publio Drincipieuidam parentzac eundcem Juperiorem agnof- 

_cunt, iu caterisaleerexera pata conventa fiv placide frumtnr Liborrate , CS: de his contraria 
eoclodimns, ¡demque tssgivoad Patroni fed Brorcctoris elechionem,eas habere cenfemus, quod altjs 

fuperioribus imperia ¡bus Cinitatibus competere diximms. Alleguran efta conclulion Curtio 

tanior; Paulo de' Saftro; Barbar. Ancharran:SOcin. Sen. Philip. Decio, Roland. viden- 

dusycónt:t:n:245 cum fegg. volum. ¡Andreas Gaill. lib.z. obÍerv.54.num. 1o. ibi:Sín- 
gulariter obfervandumsCaftram vel Cinitaremccreispactis e5 conditionibis alicui Principi , vel 

alter Cinicarí Jubiettam. Jolajn- fubditamt, sepfera ¡guead illa pacta, O exprefas conditiones ís 

»eliquis biberam permancre: quale in Germaia nonetlle funt Ciuitares 
, que cerra lege Ú* cono 

E 

uentione. Júperióven aghoJcunt, extra pá q copuenta fua placide frumntur libertate, Pc. Pe- 

» y 

ea de po Pepzap Olmo oa) _ 
. O Couarrub. prat. cap.I _Auendaño de exequendis mandatis,cap. I «Alphonto de Cafa 

tro de potelt, leg, poenalis,Cap. 1. é 



AAN *. 

a 

E 
¿ 
| 
F 

| 

| 

een 

A A A o ib it) 
GALA e rodas /2 

dd 5 y 

pil ropa 
DD. in cap. Nouit de tudicijs, vbi 

—Deciusiny.col.K in cap.que in Ec- 
clefiarum, colum. 9. de conftitutioni- 
bus, Rolando conf.1. volum.2. num. 
4.4.ibi: Nam contractos celebrari a Prin- 
cipe cum.non fubdito per eum toll? nop 

pofunt, | 
A AS EN y 
Bart, in lég. qui fe patris,C. vnde 

liberi, Pereyra decif.120. num.1x. 
Ciriaco controuerf. 1%. num.60.Sal- 
gad. de proteét, part.1. cap.r. pre- 
lud. 5. num.358. Antunez de dona- 
tionib, lib,1. part.2. cap.11. num. 
107. . 
do: (61) E 

Antonio de Butrio, 2 Imola in 
Clement. Paftoralis, de re iudicara, 
Socin. Senior cotf.164. coltim. 5. 
verfic. Quartus cafus, Roland. conf. 1. 
volum.2. num.44. Felino in cap. 1. 
de probationibus,num.z. 

A AEDR 
Leg.2. ff, de iure immuñnit, leg, 

non dubito, $. Liber autem populus,. 
ff.de captibis,8z polliminio,leg.que- 
Íitum, $. Idem refpondit,E de fundo 

- inftrutto, Gaill. lib.1. obfervat.'54. 
num.Io. y en terminos Gutierrez 
lib.3.q.17.num.21g. 00 

; O A O Luan Gutierrez lib. z. praéticar.q. 
17. num.213. 218.8 219,“ 

trasladó, con alguna limitaciowmel poder, | 
notendrá fundado el intencosÍiño es ola 
en lo ref peétivo al modo dela cianslació; 

y como al tiempo de ella mo eran lubdi- 

tos de los Señóres Reyesde Elpaña:, pro- 

«cede la elemental, y firmeregla, de que el 

Principe.no puede contranenir, a pacto 

hecho: con el nofubditos(60) nireuocan- 
le privilegio que le concedió ,(61) ni «vfar 

de la plenitud de poteltad deque puede 
víar para con losque lo.eran ; (62) porque 

la fumifsion conscernientea yv na/mareria, 
excluye la obligacion;y fugeciona do de- 
más. (63) ma av orar cope 

22 Y luan Gutierrez) Autor Cafte- 
llano, hablando en lo elpecial del Señorió 

de Vizcaya, (64) funda»'que quedo iletó, 
y conferva du primera libertad. en [usler 

yes y fueros , y en toda lo.reler vadoy:di- 
ziendo :Con todo; aquello queje veferna por: les 

Jes» y coflumbres: o fuero > 0 juramento > J Po : 

turas en fucrca de pasto 5 .contraélo >/como 
El efec- 

to los Vizcaynos referuaron". expre/Jamente 10008 i 

Jas fueros. fs» as Jal no guardados 3 
como hemos visto, los Señores de Vizcaya no cubra; 
.ron dando.» 6 trocando y fino es.zecibiendo ciertos der 
rechos limitados y la mitad de da raiz. que tenian 

dos hijof"'algo a como dize" la ley ro. de los prinile- 
gios de Vizcaya del fuero viejo 39 Vizcaya ho re- 
cibio > fino es pujo > y eligio las leyes que qui (0.: Pa: 

«dabrasformales, de elte Doétor, .querpro- 
liguiendo en el difcurlo, dize: Que-los 

Prinetpes que con pactos y leyes y o condiciones 5" t0- 
¿Maron la clientela, e Juperioridad de wa Pro- 
.Hincia > en qnguna forma, pueden hazer immutas 

cion. de las costumbres > 0 .leyes de.efta: Promiri» 
cia: adherente ; y refiere por terminante: las 
palabras de la Coronica de el Señor Rey 

Don Tuan el Primero , que fue ,fegun (e 
ha dicho, en cuyo tiempo.entro en la Co; 

pozo 9D: | STO - 
ny 

3313) 



| 8 

rona'de Caftilla el, Señorio :Otrof2s Señor, 

Vizcaya .» como. quier que es tierra apartada s y 

tiene. fus fueros jurados y y guardados y y «Alcalde 
Jobre Ji y e. dun dora y' aunque es Vuestra ¿210.004 

frente; que el Alcalde Dueftro los ¡uz gues:e oa 

Jus apelaciones > falvo que, aya Alcalde apartado 
en la vuestra Corte para ello y. f£amda no 
poder .V. Mageltad alrerar en mada eftos 
fueros. (65) AS ip roo 2 

23). Tiene elto tal frmezaisqueaun- 

¿que Barculo, y otros Doctores. fueron de 
fencir eran invalidas las leyes que á fte 
¿hazi3el Pueblo que renia Principe. por 
derecho hereditario »clto fe entiende eb 

Pueblo que hizo en el Principe toral trál- 
lacion de jurifdicion» y.imperio,; maso 
en aquel queen ti huvielle. rerenido efta 
poteftad ; porque como efta relidie/le-pri- 
meto en tl, y de él le huvie/le de: eransfe- 
rir, pudo hazerfela translacion;o enel tos 
do,.9:eh parte, (66) que esmas rigurofo 

+ afo. que el dela controverlia prelente.:., 

¿24 + Paflan alsimilmo a proponersque 
£l conocimiento del modo dela fúgecion 
transferido , O refervado , pendera de» las 

«condiciones sY¡pattos». por.las-quales le 

ayiú de governar celta materia; y que frfal, 
sareneftas, porque ne fe hallen »nide Lu 
infpeccion- literal. pueden. reconocer, 
fe. ensal cafo para; lacreloJucioón:Le avia 
dearender:á Ja obleryancia en el origen) 
¡emvel progrello; y. el prelente eftadode 
las sofas; porque, £1.el Pueblo le hallalle 
en polle(sion de bazer leyes (in meccÍsi, 
rar-del confentimiento del Principe y eb 
tal calo, la prefiimprion es..queel-Pueblo 
telervo en (1), y notrarisfirio elta poreltad; 
pero dife halla Tesque;el Principejen tiem 

po algu no ba: promulgado poríi leyés> dE 

ES : ton- 
CIA 

» PA 

a 
"* DIA. quelt. 17. num.218, 151: ES 
“certum ef de iúye quod Principes, condi- 

Elonáti, quí de packs quibu/dam, legíbus, 

ac conditionibws P. romintiz. alic mius € lien- 

telam fufceperip sequaquaro poljun hi 
1u/modi adherentis populí leges , ac con- 
Jfuerndines > quibus fe Jubmifit Immutare 

ds co e pod cia url ppal quí 
Duo Je fubimifit “aperte in alio noluit efe 
ati A 

Sie A POE 
* Alphonfo de Caltro lib. 1, de po- 
telt. legis pochalis,cap. 1. ibi: PoteJlas 
laica, que ef: pene Reges y licet” femper % 

Deo non ta men immediate : fed fepe per 

populi confenfum 2 quo, primo, Deo d- 

lente , tom. permirtente cam accept > 1100 
matorem quam ¡ll populos ab initió com 
cefsir, «Fc, D, Fernando Vazquez 

Menchaca lib, r. eóntroueif. cap.47. 
num.y. ibi: Denique receptifiima fen- 
rentía e? Bart. H' omalum in leg. omnes 
populr, Fd cit, EN tuve, Alexapdri 0 
Philipi, Corner. Jal O aliovm in le E 

fín. C. de teJtam. per text. 1bt: Non vale- 
re leges ques populus Principe Tre he- 

reditario regnántem habens fibí fecerit, 

Dif ab ¡llo fine confirmare. Quarum fen- 
tentia vera ejt, Ji ponas populum ómue 
fun imperitm, ini dié lronem E póref? 

tatem in principem tranhidli/Je, ve fecit, 
P. R. O ita intelligo dit.$. Sed £7 quod 
principi, O' ditE 5 Deinde quía difficile, 
2 diét, leg1. ff de conftiturionib, Prin> 

cipum , fechs autem efjet fi eam potefta- 
tem: [ibi vetini/jer, tunC entn procede 

oppinio ; Alpbouk Caftrenf. fupra relata, 

Cumieni totá potehas, pens populuño 
prins ejer ab coque, 7 Principe popult ta= 
men concefsioñe migrauerit, portir mi 
grare, vel ex toto ; del tantim ex parte, 
que vos facti ehh ex Indeque ; pender ¡haz 

-vum controlscr/iarhdr definitio Te" "> 

h 

ue 
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(67) 
Alphonfo de Caftro diét. traft. de 

potelt.legis poenalis,cap.1.ibi:.4n an- 
tem populus, támprodigus fue poteftatis 
Juerityan non,ex conuerudine ipja fu 
conteclari poterit. Nam fi Princeps , aut 
Magifiratus cui hec poteftas á Populo tra- 
dita, folet ab antiquis temporibns fine po- 
puli confenfu,imo illo invito, aliquid fia- 
tuere omuem fuam poteftatem in P rinci- 
pom, aúr Ma gifratum tranfiulie, Def 
Pues añade: Sí ero inalijs rebus Prin- 
<eps, aut Magifiratus cui hec poteftas le- 
ges condend; > nibil contra populi co nfen- 
fum Ratuere folet inde comvincitur, Po- 
Pulum non ommnino renuntiafe vuri fuo nec 
omnpem. Juam poteftatem ía atun tranf , 

tulille, Ec, 
... Conviene con elto mifmo Men- ns 

Chaca diét,lib, 1. c.47.diziendo.: Quía 
Lscundiem philofophwen qualia fun prin 
Cipra,talia prefumuntur: principiata, 
contra, fieque qualis «ff prefens farus ta; lis prefumitur origo , Pe, X. profigue; 
Quod fi mihil ¡Rornm probetur, nec appa- 
reat qualis fueris confuetudo, aut poffe/sío 
¿larum verum ,, qualis ve y. fuerit populs cone ntio,tuac prefumam hanc poteftatene 
a populo releratam fuiffe per generalita- 

tem dicte legis omues populi, ($. Sed 
naturalia,inftit.de iur.naturali, rc. Y. da 
larazon:Porque abdica/]e ad, fe populung 
ex toto. baño. poteflatem nocentifsimung efe, G ideo ¡llud prefumenduma non ef, 

E! a 

fed potíns CONtrarit.. E 

_ «Andreas de Herhia: in tic. que fir 
Regalia in víibus foeudorum, n,18, 
ibi:Sicit dicitur de Rege Aragonum,quia 

bar GA 

dicitur cepifle ab cleétione -ideo: haberé 
certás conventiones cum. Rege dicunt, 
Gc. Ex Calixto Ramirez,< alijs, D. 
Lorenc.Matheu de regim.Regn.Va- > s 

lenc. Cap.3..9/Lr N.-12 o 
20 ayi OS fa oia 

_.. Gerorímo de Zurita en losAnna: 
des de Aragon lib.1 sap 

tonces laprefa mpcion eftá por el ¿de que 
la translacion fue abloluta', y no paccio- 
"nada: y fi mi conftalle delo vno nilo 
“Otro, porque ño fe hallenlas convencio” 
"nes nife ayan hecho adtos de podle(siom» 
en'tal cafo la prefu mpcion eftar4 favor del 
Pueblo: y que ferefervden li efta:porel- 
tad», (im traosferirloo quando fe dio en fu 
gecion al Principe. (67) 23) ¿0191 
125! Siendo pues eftasclementalespro 

policiones:,fe afianga en cllas la razomdel 
Señorio'; pues concurren'a lu finori¡no 
“vna lino: todas, relpedto de au cofuetos 

literales, y'antenticos delos pañros;de cm 
ya certeza no puede dudaríe y Lós jura- 
mentos de"los Señores Reyes para laiob' 
forvancia; las Hiftorias quelo reftificanz 
y aque debe diferirfe: ¡lvoblervanciay que 
hadido inconculas y! queobra fanorables 
efedtosy debiendole ema elas E qué 
mingan Señor Rey; delde-queel Señorio 
de Vizcaya efta:ervlarCoróna ¿ni por los. 
Señorés particulares 5'quezantes le sóza- 
ron >.[e: aya hecho jantis'alreraciom én 
ellos;. s10bn 359 ¿OBSvisist o: codi ; j 
- 16: Súcedeielto En el Reyno de Ará- gon) que en general fe dize; que'los:Sés 
ñores Reyes fueron eligidos con cierros 
pactoss y condiciones 5 que hunca hát 
fido férvidos de coftravénir y nivulherar lus fueros 3168) Y dize Gelonimo de Zar 
rita, ( 69) qiie los Principes gu ardando fs 
leyes a fus Tubditog no difminuyen fa dignidad santesbienla armientany don. 
fervan lu eftado ; cót-que no puede cxíú3 
lar eftrañezaclo que fe difcnrres pues én 
todasedades, y elos haanido diueridad 
en el modo: de transferireb!i mpetio por 
Pueblos a fu sReyes,comio parece des Ari 
= (1103 
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toteles, (70) Oforio» (71) y Otros , pues” 
como fe ha reprelentado > la fuprema fo-' 
beraniaesemelb Rey ,0 Principe en quien 

el Pueblo hizo 'abfloluta translacion , li» 

paóto de oblervanciade ley alguna : y en 
citos terminos hablar los Dotgtores, (72) 
que defienden la:abloluta poteltad en la 
promulgacion > derogacion delas leyesy' 
y quanto quiliere obraren fas dominios»: 
fin participacion! ni intervencion de los 
vaflallos, alsiltencia de Miniltros, con- 

vocacion de Cortes, O enotraforma. * 

y elta diferencia en el nombre , obraram- 
bien diferenciaen la [ubltancia; porque 
el de Señornoes tan comprehenfivo, ni 
abloluto ) y-el del Rey por fu propia na- 
turaleza tiene infita la mas exuberante 
poteftadenlos fubditos, (73) y empre 
Vizcayaha confervado aquellas fus pri 
mitivas leyes, cómo elpeciales; y parcicu= 

lares, lin perderlas ,1unqueel Señorio en= 
tro en la Corona, porque luingrelo fue 
por adheíion» y vnion igual »y principaly 

noextinótiva : con que confervo en todo 
te primerofer >» y aquellas leyes fuyas no: 

le pueden dezir eltacutos , fino es derecho 

comun de aquella Provincia) cuyas leyes 

fon las que lesobligan , pero no las demás 
leyescomunes. (74) 

28  Que'aunque ha querido excitarle 

- duda fobre (1laley 16. titul. 1. de el fuero 
de Vizcaya, esley, y fuero, o peticion que 
fe dió a fu Mageftad , que fe"halla fin ref- 
puefta en que le declara la nobleza de los 
Vizcaynos, y el gozar delos fueros, y pri- 
uilegios fuyos el nieto de Vizcayno orl- 

cinario, elta duda es voluntaria, y la con- 
- a vel- 

| has teftari permitrebant. . 
27 Y V.:Mageftad no acoltumbra> 1..: 

nombrarfe Rey. de Vizcaya lino es Señor; 

o O) 7 
:«Ariffoteleslib.3.: Politic..cap.1 o”, 

ibi:Plura genera funs Regum , neque om 
nium modismos poteftatiseft, 
M1 + TL (AA Sit 
Geronimo Oflorio lib.7.deRegiss. 

inftitfol.2:20.ib1: Alíbi Regitm-impe- 
risa erat ón fimitno, alioj legibms , L2' cera 

tomodo;atque. ratione temperatum, CP di 

¿lis locis,ím quibus Regía pareftas erar les. 

gescircunforipta ¿o non.erat om in om. 
loco temperamentí genus adbibitum.; cum: 

enim. fumiam potetarém penes leges efe 
debere, multi populs iudicarent., alibr quis 
dem plura., alibí vero panciora; Regie pos; 

Ps 

F 

«Ex ratione cextus inleg.1..£E. de; 
conftitutionib.. Princip.ibi:.Populws:, 
ci Ain cum ompe fue imperil poz, 

teftatem conferat,(D'c., Antunez de dos y 

nationib.tom. r.lib, 1.part.2. Cap.24. 
prefercim,num. 21.67 32», 

KZ: ani 
El mifmo AñO vbi proximé , 1, 

4.1.1bi: Los astem commune Regun ex 
yopia natura els debirumeft vt ferlicer, 

plena Ú abfolura poreftate- vtantir 51 
fubditos.. : 

| (74) 
-«Gloffa,Sz Bald.in leg.z. fade offs 

cio Prefidis, Card.Luca de prehemo. 
difcurf.29.6 de Beneficijs, difc.29. 
Sí de Regalib. difcurf.3o.X 87.8 da 
foeudis,difc.83.1.10. Vbi,quod Promin= 
tía addita Regno,cum fuispropijs legíbns 
Vinere debet,£5' continnare, quando addi= 
tío fit per viam vnionis, 2 que principalis, 
fub titulo diuerfo , quí adhuc retineat 
durert,ita vt idem Princeps, quamvis ma- 
terialiter confideratis [ft 9RAa perfona, Y. 
fub vatus matoris principatns nomine de 

facto demonfbrarí foleat , etíam refpecto- 
locorum, que fub diverfs titulis pofidety, 

vi videmus in Rege Hifpaniarum ze quod 

licer,diétum Regnum pofsideat dinerfo tt 
elo habilis cum quibuspofsider,Principa- 
cum Cathalonje, vrrinfque Sicilia, O Sar= 
diniz Rezna Ducatom Mediolant,(P' cx- 

sera,mihilominns quandoque de facto, fub 

dicto 



dto nomine Reg!s HiJpaniarams > omnia 

hec alía dominia demonfirantur., yt apud' 

Manticam decifis9. Barbofa de
 appellar.: 

verbor, verbo Hifpania, cap.115-
 Átta- 

men formaliter, O :quoad oms
itn Regno- 

rim, feí domintorum leges 
ritns: ón pri 

logia confideratir » ti perfon
a more dif- 

sincta, Gr quodliber Regnum, 
vel domi- 

nium Jus legibus vinit : ne f ubiacet ¿ll
 

Regno,vel dominio quo idem 
Princeps ín- 

titulari foler, Ge." decia 

En terminos de Vizcayalo funda 

Tuan Gutierrez lib.3.q.17.1.215- 
Sc 

inñ.116 in fine; ibi: Cum ergo domi-- 

nium Vizcaye ita adeferit a principio 

Regno Caftelle,vt leges confuer
ndines, le 

bertares ,nechon , E forms ¡l
lzus domini] 

¿Hefe manevent,Á per eas gu
bernarerin 

acregerermes ve prediximusymerit
o, quod > 

firic obfervande adunguem, TC. 

- Lib.z.praGt.queft. 17 prefertima; 

nun.39+ e 
E (7 6) MES Ol dá 

Refietelo Azeuedo in Rubric. lib. 

6.tit.z.n.1oy. y trae las Prouiliones, 

y refolucionés 4 da ldetrá, Tuan Gutie- 

rrez en el lib. de las praéticas,q:18.. 

(77) 
Cap. ius quiritum 1. diftinét. cap. 

vtinam, diftindt.76. leg.obfervare,fÉ. 

-—deofficio pro Confulis, Petrus Cri- 

nitus lib.4.de honeft. difclip. cap.14- 

Tiraquel. in leg.7. Gonnubiali,num. 

12. Ariftoteles Politicor. cap.to. 
Salgado de Supplicat. 1. part. cap.2. 

$:3:Anum.124. | 

Ss (78) 
Cap.Erit autem lex 2. diftintt.4. 

1bi: Erit autem lex fecundim naturar, 

: fecundam patriz confuetudinem,loco
 , té- 

poreque conveniens,KPC. cap.ne
celle 3. 

diftinét. 29.1bi: Neceffe ef? , vt iuxta dí- 

nerfitates locorum, temporum , DP ho- 

mini quibus fcripte funt;dinerfas, 'Óz 

canfas, ZP argumenta, origines habeát, 

E LA 
vence con:manifiefta euide

ncia loan Gu-: 

tierrez. (75) uo juice E ES 

29 Quando la razon no-conveneiera: 

de injufta, y aun temeraria la «d
uda de.que, 

aquelta fea oy:3y fuero!, como las dentásy 
con la miíma prerrogativa ¿lo conv

ence, 

el vér que auiendo Tuan Garcia enel trar, 
tado quehizo de Noblezaintentado fun» 

dar, que aquella no era ley. y: Le
 dió quexa 

orlos Vizcaynosa: la Mageltad del. Se= 

ñor Rey Phelipe Segundo » y. por 
Real 

provifion > expedida enstreinta de Enero 

delaño de mil quinientos y noventa: le 

mando tildar ) y borrar de ellibro de Tuan 

Garcia todo lo que refpeótivo: a efto gula 

efcrito contra los Vizcaynos-(76) 

30. De genero,queefta objeción con=, 

tra Vizcaya es menos digna ¿como tam= 

bien el tener por eltranos aquellos fu
eros»: 

leyes que hafta aora fiempre fe han te= 

nido por prudentes » y jultas en nada di- 

fonantes de las de otros: Reynos, 0 Pro=: 

uincias,ni aunque lo fueflen fe prelumic- 

rari menos prúdentes, ni ferán dignas de 

menos favor; porque las coftumbres,y Ba- 

turalezas de los hombres de diverlos Rey - 

nos, fon diuerfas)> contrarias, 0 tepug- 

nantes »fegun lu propenfion)'9 inclina- 

cion con la jufluencia natural: (77) De 

aqui nació, quecon (er la razon natural en 

los hombres vna » y enfeñarles atodosen 

comun, que no podian viuirfin leyes, y 

Ín [upertores» cía razon natural vñicaen 

todoslos enfeñoa hazeren diverlas Pro- 

vincias diferentes leyes, ajuftadas > y con- 

uenientesa fas naturalezas, y coftumbres, 

(78) fiendo comun regla, que las leyes fe 
han 

9 quomodo,B. Ioannes in Apocalypf fua ad. feprem feribens Ecclefas in vnaqua que cari fpe- 

cialia,vel vitia reprebendis, vel vireutes probat 5 1ta (
 Sanélus Apoftolws Paulus per fingulas Ec- 

clefias vulneribus medetur illatís, necad inftar imperiti medici »no colirio , omuium oculos vult 
Cia j 

| 

le 

9 
4 a 
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hán de acomodar 4 losfubditos,'novos 
fubditos alas leyes, (79) por auer gebresa 
quienes conviene la mayor blandura>1y 
liberalidad, (80) empeñandolos para fer= 

vir con las vidas., y haziendas > y con fins 

gular fidelidad 5 y lugeciona los Señores 

Reyes» de que ay para:con los V.izcaynos 
fidelifsimo:reftimonio ten: la experiencia 
larga de losfiglos pallados de auercum- 

plido con el valor , y obediencia correa 

pondienté'a fuinnatanobleza. 

31. Y du ley y fuero comprehenfivo 
delos nietos, y que gozen de las prerro- 

gatiuas que competen al: originario Viz- 

cayno> no podra hazer diflonancia alos 

noticióolosdel derecho; porque confor» 

mea el > elhijo , y el nieto gozan del 
origen del padre, y abuelo; (31) de genero 
que las prerrogativas milmas que compe- 

tená vno pororiginario de vn Reyno >'0 
Provincia , 9:otro qualquier territorio, 

compete ahijos y abrrictoro:101 9h god) 

32. Procediendo efto aun en lasma- 

terias criminales para el caltigo del delito 

cometido, puesel Juez del Territorio del 

origen puede proceder contra el nieto ori- 

ginario por delito cometido fuera dea- 

quel rerritorio ,(82) 0 ya procedael luez 

de oficios0 por quexa de parte 5 (83)y = 
| E 

eurare, 70. Gloflin.cap.in itis 4. difs 
tinét, ¡Di : Cum ergo. Papa volt condere 
Canones,Epi|copi, poffunt cótradicere, O 
dicere Canonifle non convenit confuetudi- 

ni Regionis vofire > vbi Eclinus num.6: 
Anchartan. conf. 218. Geronimo 
Goncalez in reg.8: gloff.26, num. 8, 
ibi: Quoniam multe leges moribus patriz 
non conveniunt , ideo permittitur cusliber 

Prouintiz abundare fuo fenfu,Gc.Salg. 
de Supplicat, 1.p.cap.2.$.3.4 1.1254 

a ERE (019% E PA o PA < 

- Corralio in leg. 1. 1.1.de ftatu ho- 
minum, Angelo Mateacio de via, $ 
ratione iuris; lib.1. cáp.g. 1.5. D.Pe=. 
dro Salzedo de Lege Politic. lib.r. 
cap.1.num.8.ibi: Quod leges accomo- 

dentur fubditis,uon fubditi legibus, Pcs 

(80) 
- Antonio Capicio decif.130.num. 

38. ibi: Qui autem virilis animi, (Din 

audatía cordis, <P in confidentia , (ma in 

telligentia funr,tales Regí non poffunt,mia 

fi principatu político. z 

01) 
Leg.allumptio , $. Libertini, ibid. . 

Item , qui ex his nafcintnr , leg, libertur 
17. $.In adoptiva, ibi : In adoptina fami- 
lía, fufceptun exemplo dai muneribos cis 
wilibws apad originem, ani quoque natira- 
lis refpondere D.Pio placuit,y con Bart. 
Alveric,Socin. Silv. Boerio, y Pedro 
Barb.Carleval de ludic, tit. 1. difput. 
2.num.s 1. 1bi: Amplia fecundo , Pt nO 

folum in paterna origine fortiatur quis 
forum, fed eriam in anita: nam aut origi= 

wem fequitarnepes, non auten vlteriorum atamworum Ó parentum, 
Dc. 

(82). 

El mifno Autor vbi proximésnum.s6. ibi: Amplia tercio predictam regulam , (2 conclu- 

Jronera prín cipalem, vt ratione originis propie paterne , 

? 
fed etiam quoad criminalia > vt 

cinis originaris IM loco origints, quoad cinilia, 

vel auise y non folum fortiatur forumy 
ibi quoad omnia 

pofsit convenir, e Judex loci originis fit competens,Ó legitimus, Vi in omnibws canfis, cimis ori- 

ginarij ful territori (7 iuvifdictionis pofsis procedere,de ¡llsfque cognocere, ita fentíunt DD. quos 

retulims fupra num.48.Ó nos plenims examinabimus,qu4 a 
dde , | 

ferius agentes de foro deliéti, ex mum.735. Y en elte numero 735 

cion con vna columna de Autores. (83 

od atriner ad cognitionem criminalena ín- 
comprueba efta propoli- 

Bald. inleg:r. num.98. C. de Sum. T rinic. Angelo in leg. extra territorium > num.7. 

££. de iurifdi. omn. judic. Panormit. 1h Cap. Cum contingat 13. num.6. de foro com- 

perent. Franch. decif.66, Cancer. 2.part.cap.2. num.68.Pedro Caual, cafu 162.num.7. 
>] | Bo- 
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Bobad. lib.2, Politic
; Cap.13: Aún; 

71. Couarr,Praétic.cap.
11.num.6. | 

eS 
(94 

- Refiere algunos Stephano Ber- 
trand, volum.3. conf.82.num, 13. 

(85) 
Boerio decif.13. num. 12, ibi3 Et ratío 
ef in promptu qhare non poteft ¡lle renun-. 
tiare,quia naturalia mutari,non pofunt, 

huvo- Autores (84) que eftendieron efte 
derecho tambien al vifnicto )aunque con 
menos probabilidad, porque la comun, 
y cierta es limitarleal nieto : Y estan na- 
tural cofa gozar el hijo, y nieto del ori. 
gen del Padre, y del Abuelo que cfte no 
puede renunciarfe; yla razon que los Au- 
toresdaán para que no aya lugarla renun- 
ciacion, es dezir,que lo que es marural no 
puede renunciarle: (85) 20200000 

33 Eltohaze que no fea cltimableel 
difcurfó de que la ley que di al'nieto de 
Vizcayno el prinilegioses en lo refpeétivo 
alaNobleza, y ñoa otracofas puesaun- 
queel moriuo de la promulgacion de la 
ley fuecon la ocalion de la Nobleza, as 
yniuerlal la refolucion para que eb nieto 
de Vizcayno originario goze viiuerfal> 
mente de todos los fueros , y fucelsivas 
mente, y debaxo de elte contexto , elta la 
ley.19. que concede, o eltableze la exemp- 
cion de jurifdicion al Vizcayno origina> 

tio3.con que eftendiendofe el origen por 
derecho comunal nieto , queda defvane- 
cidala opofición. - me 

34. La qual tiene afsimiímo otras 
dos firmes fatisfaciones : Vna, que li [e 
duda dela comprehenfion, y inteligen- 
cia de aquella ley , o fuero, no puede Y. 
Mageftad > falva fu fuma juftificacion , el 
hazerla 3 porque ho folo V. Mageltad > y 
losSeñores Reyes fe quilieron confticuir 
en la obligacion de no vulnerar en nin- 
gunaforma cltos fueros por li in el con- 
lentimiento de el Señorio > en virtud del 
qual puede [olaméte alterarfe la ley pac= 
cionada, fino es que tambien compre- 
hendió la obligacion el punto de inter- 
pretarlos con interpretacion ampliativa, 

_ Orcltrictiva 3 pues como para hazer la ley 
es 

y 
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-es.mecellarjo, que afsilta el Señorio: y efte .. 

concurío precilo para hazet la ley so fuero, 

es menelter cámbien pará bazerola inter- 

pretacion » porque es ato aun demas po 

teltad, que el hazerla.(86) 0002.00 

35. Otra», laoblervancia que haauido 

indefectible delde. fu: promulgacion> de 

ferluez privatiuo el Mayor de Vizcaya 
del nieto de Vizcay1o originario)por de- 

lito.cometidoen eftos Reynos,y la obler- 

vanciaesel mejorinterprete dela ley,(87) 

y no foloay oblervancia, que baftaras fino 
es coftumbre, porque efta le dize quando 
la introduce vn Reyno,Provincia;o Ciu- 

dad;(88) y la.coftumbre da jurifdicion, y 

por.ella, o fe adquiere; O fe:pierde 5 (89) y 

demás de la coltumbre ay executorias de 

todos tiempos, y aora modernasdel Con- 

fejo,(90)'que tienen calificado lo.com. 
Buzo oa pie- 

$ 

curvendur efi.ad talis populi,qui talem legem fibi fede pactos afJen/im, > volmntacem, 0." 
| A SO O oe : : 

Les.minihe, leg. fi de interpretatione, ft. de legib. cap. cum dileétus, de confuetudi 

eli - (86) ám 

0h Leg,ex falto, fE-de vulgari, capá 

«cum venillent «de iudicijs y vbi DD: 

«Bald. inleg.non dubiú,C.de legibus, 
que dize: Matovis momenti eft, declara 

tio legis, quam nowa.conftirutio, Cancer. 

lib,z. variar,cap.3:mum.62. Morla'in 

¿Emporio tit. 1.q.6:num.12.D.Chrif- 

toual Crefpi obfervat. 1.nuta.44.Vbi, 

«quod. falya clementia Regis non potef fo- 

-Y0S interpreráre,Gutierrez lib.3 .quelt. 

17, num.212:87235 Vb, quod Prin- 
ceps, dut lex Regía mil: facere potefe, mA 
fervatis fervandis, Y tambien, quod ha- 
-bent legem iuratam, ac confirmatam , (E* 

incorpore fui iuris redaclano qua canén 

tur, ne Caftellani imperij , Principes legis 

bus dllims Bronincie Vixcayne y ac 004- 

fuetudinibus vllam' commurtationem iN= 

Ferre poffentnif perfonalicér-confitutí fub 

arbore,quám vocant de Garnica: plenario 

infuper 1lliós Prouintiz afjenfu accedente: 

Jolemntbus videlicer,pront'ad folent,' ad 

E ot pl hoc fuís indiétis comitis , Ec. Y ene. 

num. 234. 1bi:: Quia.cóm10s. ondende fuelimittando,avt interprerañido legis fit de regalibus,vez 
á 

FONOS” 

no, leg. 62. tit.2.part.1.leg. vnica, in fine , C. de imponenda luerativa difereptione,Bald 

inlegfeiz, $: TiraneyfEde fundoinftrudto:Vbi "quod pofterior pofjefsiónis qualitas declarat, 

quid fuerit in priuslegio comprehenfuna, (2 quod ¡ta fic obfervarum'codem' modo creditur ab oyi= 

gine intellectum, Ciriaco controverf. ss 5.num.50.Solorcan.tom.2.l
ib.2.cap.21. 2 nuM,24. 

D. Chriftoual Crefpi obfervat.1.n. 115. ibi:Secundo principaliter notandum eft hanc obfervan- 

tie interprerationem edim bim:habere » 

rigl in aliqua parte ca fequenda 

efi obfervantia. declaratum, 

eadem vin babe Picos : 501.0 DA 

«¡Luis de Molina de. primog 

bus, Stexdeg.Setitiz.poro 

Cap. fin.de officio Archiac. cap.cum contingat, | 

comp. in 6. cap. quod traslationem,de officlo Legati leg Mi 

p bra ces is, Ade iudicijs ; ibi: Quibs more 

Feliciodecif.63.14m:7.'* > En 

En 16. de Inlío de 1682. fe refolvio efto por exccutor 

PRE le dE l del Valle de Carransa , fin embargo de que 

puefto en la cadena para llenar a vn Prefi- 

de.emancipationib.liberorum, leg.cum Pretor,
 

- copcelJumcfhy. alli la Glofla,id eft-con nerndine, San 

Tra Erancifco de la Peña, por au
er fido fu abuelo natura 

quando llego la inbibicion,eflana condena
do en remifia, > 

dio, 

enijsslib:>..cap.6. mim.2:ex leg.? de quibas Ade legis 

oretiam. fividestimconiramerba Fori, O alii modo'cor- 

fit, perinde ac fiin ipfis verbis fori fuifjer defcriprum , id quod 

hac enim interpretatio non dinerfa, fed cadem dicitur difp IA 

”, Sa * él > 
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ctin,natural de Segouia , y niero de Pedro 

En 23. de Diziembre de 1683. fe 
executo lo mifmo con Tofeph de S, Mar-* 

(Lopez, de San Martín , que lo fue de So- 
morroftro en el Señorio : hallante eltos 
¿Autos en elOficio de Geronimo Fer- 
«nandez de Herrera,Efcriuano deCa- 
«mara ¡del Crimen. ] | pl 

En Septiembre del mifmo. año califico 
tambien porexecutoria el Confejo la. re- 
mision al Juez. Mayor de Vizcaya de la 

¿perfona deD.luan Manfilla,vez ino deYe- 
pes,como nieto de Vizcayno originario , y 

vafsímifmo la.canfa criminal fulminada 
«contra los Alcaldes de aquella Villa,por no 
aver dado cumplimiento a la prowifion,cu- 
yosÁutos eltán en elOficio delSecre- 
tario Diego de Vreña Nauamuel,Ef- 
Criuano de Camara del Confejo. 

s (91 
¿+ D..Chriftoual Cr obfervat.1. 
-num.114..que hablando en los Fue- 
ros de Aragon. dize,num, 1 14.1bi: Sí- 
we,in fententijs, ita fuevit communiter ob- 
fervarum., ¡ta vt duo. fententiz. inducant 
confuerudinem iudicandi, (Pc. Y en ter- 
minos propios.de .difputarfe ¡jurifdi-. 
cion, San Felic, decif.63. fub num.7. 
ibi: Confuerudo valida, 27 bona inducituy.- 
per duas fententias in iwdicio contradic-. 
torio'obtentas, efi Gloffa ín cap.cum caufas, de ve indicata, 13.614. Ec. Card. Lucade prehemin.difcur?f;2 «Num, 3. 

T 

prehenfino dela ley: (91) con que ay para 
el goze del nieto del origen del abuelo las 
difpoficiones de el:derecho comun, ley pon y 
parcicular, coltambre , que lo.confirmado 
por ella, dixo Baldo, no debia ponerle en 
controucríta,(92) y queelcranlyrellor de 
la coftumbre debiafer caltigado como el 
rranfgreflorde laleyx(93) pueslegun Tho- 
cencioytiene la coftumbre mas poteltad, 
quela ley, privilegio(94)cofa juzgadasa 
que (egun el milino afirma; no fe puede 
contravenir no cabiendo enla pofsibili a 
«dad ciuilauer medios que mas “allegúren 
vi derecho. 1.0 (33 
36. Por:eítos fundamentos milmos 
queda aniquilado el:rumorde parecer irre 
gularcolw,quea los que falicron de Vizo 
Caya» y .viuen en eltos Reynos > les deba 
comprehender el) privilegio dé fuero de 
Vizcayno originario para luez privativo, 
porque por lo propuelto fe delvanece efke 
reparo : Y es cafo claro de la ley, y demas 
de ella, la.coftumbre, y las executoria sa y 

— 

bo en 
Bart.inleg.de. quibus, ff.de legibus, nu», 

o Bald.conf.3 70: volum. 3. Vbi quod makibus confirmata deftrnere difficilimum'eft, > 

e Belluga in Speculo Principum,Rubric. 11. baina num. e 
td y 

ibi: Ensdeovdebbs pmbide tranfgrefione confuetudinis ficut legis fcripte, demmodo fir confuetudo Diblica O Y 
antecedentemente en el mifmo numero dexo dicho::'Idém dicas 
Oficiales faciunt contra bonam terre confiverudinem non repy | 
crían contra inflitiam facerent , quía tenentur ad obfe 
tem, vt hubes textus fingulares.. 

««Belluga vbt proximé num. 11. ibi: Nam amplioren poteftatem haber co 
uilegium , vel lex vt notat Innocent in cap. 4d Apofolicam-de Simonia, 
natura foudi,maxime quando confuerudo ell antiqua, Tc. 

Ss quod fi Princeps, vell fuz 
probátam a. lege Regnj,, protal? caufa 

YVABEÍAM ) ÓN contra faciendo granant par- 

nfuetudo, quam pros 
notar Bald. in: cap. 1. de> 
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en lo legal razon conviú dente, puesíin 
duda el: fufcitar elta procede de parecer 
mofer legal el exercer jurifdicionien otro 
- territorios donde ay.otras jurildiciones; y 

leyes, y que lin territorio no puede exet- 
ceríe. > 19 pupa 

37 Mas:efto( aunque todo: lo pro- 

puefto faltara) no tiene eritidad yalsi pot- 
que el Inez Mayor de Vizcaya ella enCaf- 
illa, puetto por V Mageltady como pot- 
quequando la jurifdicionfe ha de exercer 
en perlonas, no es necellario tetritorio y 
enel ageno puede exercerle 3 (95) con que 
teniendo Vizcaya fu ley 0 fuero; de que 
lus originarios no ayan de ferjuzgados 
por otro: luez:que el Mayor fuyo, dela 
concefsion ,:9adquilicion de efta prerro- 
gariva , proviene como en confequencia 
precila el gozar de élla en Caftilla; y élto es 
manifielto porque como: es prerrogari vá 
de la perfona priuilegiada porleyy goza dé 
ella en las partes: del dominia del Princi- 
pe, que hizo yo: aprobó: ley ,-0pióto(96) 
elta prerrogativa; comofucede al Cavaz 
llero ¿al Soldado yal Eltadiantes al Fami- 

liar,y por [er elto tatcomunmo es necelo 
lario tracrapoyoen fu: comprobacionyde 
más de diótatlolurazonsporque para los 4. 
eftan en Vizcaya no eramecellario nada'de 
eftosy la ley r9:del fuero habla con la exa 
preísion de Viz caymo! ue cu Gaftilla des 
linquesiens99h idesito 90 1920003 9uD 

38 > Dudale,Señorsqued V¡Mageftad 
le:] eproponga porcon venienté hazer al= 
guna innovacion tem lo relpedtito a ño" 
dexar al Juez Mayor de' Vizcayawnicao 
mente el «conocimiento de fer, ó no Viz=" 

cayno originario aquel:que pretende va- 
lerfedetu fuéro y y quefea Juez privativo 
de lus caulas: y nada fuera masTeníible al- 

" Se- 

ARNET Aia 
ñ PINILLOS ee A » ebil 

E IR 
Card. Luca de iurifditione, dife 

curf.z0. num. 19. ibi:Cum ía huiufmo- 
di perjonas in alieno territorio viuentes 
ordinariam ¡urifdichionem dederit , ¡ta 
implicite , dc per antecedens nece/Jarimm 
dedi/Je cenferur facultatem exercend; dic- 
tam ¡uri[diókionena, quamvis in territorio. 
alieno ex vero, recepto principio quod 
conce/]a ¡rif diébione,per necefJarium añ- 
tecedens, concefJa! cenfen tur omnia ea fine 

«quibusillaseffechama: forrivimon' poteft, O 
Jic:ejt 1urifdickio im perfonas cum. quodain 
ire territoriali impropio cum ipfiscpe?- 

| fonisexercendis y quamvis enim plariuss 

-oppinio. fit.iyrifdictionem ordinarians;vel 
delegatam ad vniverfiratemicanforuda- 
ri non pole fine territorio , quod. fit ¡llims 
Jubiectum, feu fundamentum , nibilomi- 
nus in Contrarium ef mazis communis, 

O vera quod fcilicer darí pofsir iwrifa 
diétio ín perfonas etíami fine territorio, vt 
ex Abbate, Felin.Scradero,; Graciano, (2 
alijs qui excemplificant in Reótoribms Sco- 
larinm3inconfervatoribus” privilegioram; 
Inquifitoribus,ac Jrarilibus habentibws ¡4= 
ri/dichionem in perfonas in alieno «terviroz 
MONO ds ap AT 2 sgO VA a 

JNNIDRS A 

-- Bart,indeg.1.númtso, C.de Sam. 
Trin.1biquod qualitas beneficium , fen. 
prinilegium,que refpicinnr: fratum perfo- 
ne non coartantur loco , Jen vbicumque 
locorum ed adhierentoP anorminato in 
cap: ad; reprimendum $. mum: 2. de 
oficio Ordinarij, Relmo in cap.pof- 
tulaftí 14. num s.de foro competen: 
ti, Thomás Delvene de immiunit.: 
part. 1. quelt. 1.2 dub. rr. * Carléval. 

tom.I. tit.r. difp.2: 'num.436, Vbr, 
quod: fé extendir ad eacómnia loca dl que 
fesextendie porejtas concedentis. 

..) 
£ 

J , 

6 £ 

k y 

> 4 o. . 

e e , 
. é ; e h 

RO] ps 
Y - pe 

: = : 

7 e E 

+ 7 Ñ he . . A 

4 4 4 . + 

IES OE boi sb LA EOS p Es eN ; 
NAS PE o tus Pu "a 

¡A 3 > p 5 

7 y pa e m4 

Y -. > 

Dé Ñ q 

y e 

o : 

4 os 4 eo 

3 - e 

A > AA 

A AA 

AE ti a tt rl cil el ii ct 



a la -_ 

Sapo” 

pu 

AA A 

a 

ton) 
Leg.fi quís ex aliena, de tudicijs, 

eg. 2.11. quis in jus vocatus,leg.pref- 
-Criptione,G, fi contra ius, cap. fuper 
diiteris,de referiptis, cap. cum perfo- 
nz de priuileg. in 6. cap. ex parte 
decani,de refcriptis.. AE 

.- Leg. cum quedam puella,$.Quo- 
tes, ff. de durifdiét.. omn.. iudicura, 
leg.ordinata;C:deliberari caufa, leg. 
penule,G.de ¡urifdit.omn. iudicum, 
¡Firaquelo de retractu linagier, $8. 
glofh.5. num, 18..Bártinleg.2. fiquis 
in ius vocatus: Vb;, quod iurildiétionem 
habetur pro vero id:quod deducitur in li- 
bellos Giurva. coní:y 6. nutn.3 9: No- 
guerolalleg.3 1.num:1s.Gancer.lib, 
2.CAP.2.0UM.202: 0 NDA Y 

cout al Garra mos 100 
: Cap.1. de. controuerfía foeudi, 
apud pares terminanda, cap. .cate= 
rum,de 1udicij,dap. extramiflam , de 
foro compet.Giurva de foeudis, $.2; 
glofk:12. nub.91+Solorcán, tóm. 2, 
lib.2.Cap.28,0UMI Sd np 1d 

un(1900)i5 is 

Innocent. incap.caterum, deiu- 
- dicijs, Abbasimeap.(iClericus,num.. 

12. de for.compet. ibidem Anton. 
de Butrio; Vbi, quod fignetur qualitas 
feudalis, E quí allegar. offerat fe proba- 
turum, cognocit tunc index fummarie de 

¿lla qualitare , c. Profpero Fagnan. 

in diét.cap. fi Clericus,yum.12, 

«Señorio, que ver alterado:en: éftofus fue- 
¿rosyleyes > y coltumbres , y con vivo ) y 
«rendidoafeíto: fuplica 4-V. Mageftad no 
«lo. permitas y para la juftificacioón de efta 
rendida Í uplica , proponea V¡Mageltad 
lo mifmo que en elte Memorial efta ya 
dicho , que parece:que convence con la 
igualdad miíma de razon. tefisug. 

39 Nofolo no la ay igual, [mo eswé- 
tajofa., pues teniendo los VizcaynosTuez 
privativo» y-propio, eltees. quien por de- 
recho debe: conocer, y priuativamente 
determinar» ft ess 0.10 Vizcayno origi- 
mario el quefe vale de fu jurifdicion, co- 
mo liempre lo, ha:hecho:(97) y mas lien- 
do: abdicatina sde otros y y: privativa de 
aquel Juez y porque entonces es folo fuyo 
efte conocimientoiioo coo Y 

40 + Tiene efto toda firmeza en la lu- 
rilprudencia y porque para entrar.en el co. 
nocimiento dela jurifdicion el Juez Ma- 
yor de Vizcaya balta que ante el fe pro> 
ponga tiene.la calidad de Vizcayno ori. 
ginariolaquel que pretende juzgue fu cau 
(2,(98) como fucede en las materias fen- 
dales,que teniendo eftas por lusleyeselta- 
blecidósqueel feñor de:el feudo fea luez 
priuatiuo de las marerias feudales (99) lx 
pidiéndo,, 0 introduciendoante efte Inez 
alguna accion, Tenegare por:el convé- 
nido, que da:cof: aesfeudal, y que alsi no 
debe conocer de ella, ni determinarla el. 
luez prinaciuo delos feudosirio por cio fe 
abítiene fimo que recibe informacion [u 
maria de la'calidad de; la cofa; y fi por ella; 
conftare.fer feudal, y: procede privativas, 
menteen élla, y la determina: í 100) 

41 Sucede lo aifmo en el.caío de có-> 
ueniral:Seglar ante ed Eclelialtico fobre! 
cola Eclefialtica, o.de la Iglefía »€n9 ueicl, 

2 Ecle- 
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Eclefíaftico es privarluo Tuez $porqueen-, 
ronces, aunque el Seglar niegue la calidad. 

de ler la cola Eclefiaítica > no es baftante: 

para que el Eclelialtico le abítenga, y le. 

aya deira convenir al Seglar,y licigaran-, 

teel Juez Seglar, lino es que ofreciendoy 

y dandole el actor informacion fumaria 

dequeesla cola de la Iglefia , conoce, y 

determina privativamente la jurifdicion 

-Eclefiaftica. (101) 

42 Tambien quan 

jurifdicion limitada en cierta elpecie , O 

calidad de cauías, de generoque no pueda 

conocer en otras,Íino esen la que ayaque- 

Jla calidad , el mimo tiene por derecho la 

poteltad paraconocer de aquella efpecie,o 

calidad en que fe ha de fundar fu jurifdi- 

cion, (102) como fucede al confervador 

Apoftolico » que eftandole dado por Lu 

Santidad limitada jurifdicion al cafo pre= 

cifo de la notoria violencia , viene en elta 

concelsion la facultad de conocer 11 la in- 

juria.s 0 violencia €s manificlta: (103) y 

afsi permitiendo el derecho al Arcobilpo, 

re en la, vifitacion de fu Provincia pue- 

da caftigarlos delitos:notorios de losfub- 

dicos fafraganeos, aunque le le niegue la 

notoriedad; procedera lin embargo:con 

la informacion fumaria; (104) y el Juez 

delegado; que no tiene mas jar 

que la que le dicre el refcripros dl feleopu 

liere quees falfo, o (ubrepriciospendiendo 

como pende de lo cierto d incierto deelta 

alegacioh: el tener,ono ¡urifdicion, elcos 

nocé, y no otro de efta opolicion; y (ijuza 

gare queno merece eftimacion ¿procede 

privativamente enla caufa. (105): 

43 Tambieníi el citado por vn luez 

porrazon' de contrato , o delito en vítte- 

tritorlo, negare que nic 

do vn luez tiene 

ontrato , nidelim2 

Lo 
Ex cap.1 Clericus laicum, de fot 

comp. vbi Ábbas,Butr. Felin. Sc alijy 
Fagnan. num.15. ibi: sí Clericós qué 
allegat qualitatem imvife diétionis offeraf 

fe illam probaturum,ttinc enim IndexEc- 
clefafticus fummarie cognocít de ¡lla 
qualitate, videlicer an fir fua inrifdiéhios 
E fi conftiterit rem efe Ecclefiz,vel Cle= 
vici, proceder fuper principali fint minus 

remittat partem ad indicem fecularem., 

- Cap. Paltoralis,cap.fuper litteris 
de refcriptis, bi Abbas , Sc Felinus; 
Bart, in ida confulebant , 4 
sde re iudicata,lallon in leg.2.nutny 
6. ff de inius vocand. 2... 0 

- 'Capa1.5 ibi Glo(Ía, verbo Coni 
fervatores ;: de officio delegari in 64 
Abbasiin-cap fi Clericus laicum ; nu4 
6. de.for. compet. Archidiacon. im 
cap.Romanay$.Notoria,de cenfibus, 
lib, 6, y pa Y e 

rr d . a 

y 

: (104) E 
Diéto cap.Romana, $.Notoría,de 

cenfibus, lib.6. vbi DD. Profpero 
Fagnan. in cap. fi Clericus, de foro 

coMmp.Num.I4. 

(105) o od 
Cap.Paftoralis,cap. fuper litteris; 

de refcriptis, vbi repetentes, Cap.ex 

arte Decani, de referiptis, Pedro 
Barbofa in leg. fi quis ex aliena , de 

iudicijs, num. 127 
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(108) 
Esla 19. tit.1.de los fueros,cuyas 

palabras obran lo privativo, Felino 
áz ceterl in cap.Paltoralis,de officio 
Ordinarij,Giurba conf. 59.num.7. € 
24. Franchis decif.723. Capiblanco 
de Barónibus pragmat. 8. num.22. 
Marinis refol.526. Carleual tom. 1: 
a núm.479. Card.Luca de iurifdiar 
difcurf. 108. | | E 

0 4107): 65 | 
Giurba conf.48.1,3 7. 3 ex pluri- 

bus, Guácino de defenf! Reórún,de- 
fenf.1.cap.17. Marinis in decif.s26, 
num.4. Card. Thufcus littera R.con- 
cluf.152.num:6. Vbi,quod Index requi- 
ficus non habet:cognitiónen pro vemifsio. 
ne, quando requifitio fit d fuperiori. 

para con fus Miniftros, 

quis allryefta” negacion + la debe hazer 
ante el luez que le cita, y efte luez recibe 
Información del contrato , y delito en fu 
tetritorio, y procedeen la caulasde queay: 
ortos muchos exemplates:que por la bre- 
tuedád, y notoriedad fe omiten. 

44 Y como efta jutifdicion del luez 
Mayorses nofolo mayor +finoes-privari- 
vá, Y abdicativa, quitando el conócimié- 
to de caulas de Vizcaynosa todas las ju- 
rifdiciónes del Reyno, quedando el vnico 
parael conocimiento »como de la ley, y 
fuero confta (106) de aqui proviene quea 
el letoque , quando vide remilsion deal= 
gun Reo por Vizcayno, recibirla infor. 
mación fumaria de la calidad, y cónella 
defpachar prouifion inhibitoria al Tue, 
que conocia de la caufas para quefe abfe 
tenga, y le remita el Reo :(107) y. elte de. 
bedar, como liempre [e ha dado cumpli? 
mientos Án que jamásfe veasni aya vifto, 
queal Tuez privativo: le conozca otto la 
calidad de lu Reo y fe la determine, por- 
que efto fuera quitarle la principal prerro» 
gariva; y lotiene efto halla aora enfeñado 
la experiencia en eltoscalos, cómo fu cede 
al Eclefiaftico quando fe difpura el Cleri. 
cato ¿al Confejo de ordenes para confus 
Cavalleros ; al de Guerra para con los Mi. 
litares, 4 los Reótores de las Vniverfida . 
despara los Eftudiantes, ¿la Inquilicion 

| todos los quales 
en fu Tribunal reciben infórmacionde la calidad, de C lerigosCavallero, Soldado, Eftudiantesóo Fam iliar,y. cometa inhiben; y l1 fobre la calidad huviere de auer con= 
troveríias ha de fer en el Tribunal milino 
del Juez privativo que inhibe. >. | 
0:45 Y li cauáre eftrañeza,que el mif- mo luez. Mayor de Vizcaya lo fea vnica» 

men - 
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inente para el conocimiento de í esjomo: 

Vizcayno originario el quefe vale de lu 
fuero, dexandolo:a Lo: que ante el le jufhi 
ficare,es eftrañeza que lolo la puede cáu=' 
far la voluntad ¿no la razo1 , quando pot, 
todosderechosal Tuez quees priuarivole 
elta dado el conocer de la calidad de fu: 
jurifdicion; y fra otro fe le quificlle dir 
parte en elte conocimiento s fuera Íugetar, 
a los Vizcaynosá otro luez > ofendiendo, 
y vulnérando eb lo masprincipal fus fue=, 

ros: y eselemental reglas que a quién le 
eftá concedida la jurifdicion; letocacon 
precilion todo lo precedentes y propor= 

cionmable para fu exercicios (108) lin q las 

Jeyes hagan aprecio en efte cafo del incó- 
veniente de fer luez en caufa propia; por- 
que es deleltimable 5 quando rioay algu= 

na otra razon, O interés particular ¿ (109) 

y fucediendo efto con los demás luezes 
privativos, es miehos juíto el repato con el 

Mayor de Vizcaya, quien noes de creer 
dexe de obrar con la jultificacion que de+ 

be. Lyn | ¡on 
as: Confiderandole parael conver- 

cimiento delte lebe reparo, que aunque: el 

Juez Mayor de Vizcaya inhibe.con la in= 

formacionque recibe, arreglandofe en el- 

toa la difpolicion de derecho > HO queda 

por elto defde luego executoriado que es 

V inario » Íino.es que ante él 

delpues puede el Filcal «de V. Mageltad 

verificar que noes Vizcayno: y Íi hizicíle 

elta verificacion el luez mayor le abíties 

1igjzale | OE 

247 Y eltolepradica yes legal ,co> 

mio fiicede en los exemplares propueltos, 

déconocerel Eclefiaftico , fobre ler 0 no 

Vizcayno orig 

“la'cofa de la 1glelia o el Señor del feudo 

de la cofa feudal; porque aunque en lo 
prin- 

( 108): ES 
Leg.2.de iurifdiér; omn. iudicumi; 

cap.Preterea, cap. Prudentiam, de: 

- officio Delegati, Menoch. recuperá- 
de,remed.f.n. 352: D.Mánuel Gon=" 
calez in cap.1. de officio Delegatí, 
Larrea alleg.64. Pereyra de mándt 
Reg.tóni.1 .prélud.2.n. 12.1bi:Concef- 
Ja invifdiéhione omnia cenfentur concefas 
que ad ¡its explicationem 'necefJarió 
finit,vel fine quibus eque commode non ex- 
plicabitir; nám iñ quáliber commifsioné 
Jecundim rectam rationem ¡uris interpre- 

tatione, mente committentís veniunt 

Omnia neceflaria , qui enim vult., ¡Ey in 

tendit media que ad illum. finem ordinan= 
tur náam mens concedentis; non folum re=" 
Jertúr ad ea que abfolise , O* ominino ne- 
ceffária fuñt verum etiam ad illa cumk 
quibrs negotimmi, CO brenius, E facilius' 
Cum minori difpendio expedierur, De, 

Se: O a 
- Panormitano in cap. fuper littex 
ris,column. penult. 8 ibi Felinus nu. 
18.de refcriptis, Surdo conf.286.n.: 
6.% 14. Pareja de inftrum.ediftiones 
tit.2. refolut.6.n. 4.Pedro Barbofa in 
leg. 1 quis ex aliena, de iudicijs,num; 
113.ibi:Wox efi tandem omittedum hue 
conclifioni nimis videri obftare,quod cog= 
ñofcere ¡udicem,veruin fua fit iurifdiétio, 
in effeCtu eft cognofceres 2 indicare de re 
propia, quod omni Turi efe probrbitim, leg; 
qui inrifdictiont, fupra de imrife diét. om- 
niunriudicum, leg. »nica , Cod. ne quis n 
fua canfa, fed refpondendum ef probibi- 
tionemyne quis in caufa fua indicet pro- 
cedere, quando caufa ¡ta fact, vt ines 
propiism'commodum pretendat > le g-1. $ 
Di propia infra, quando appellandum fit, 

habere autem irifdiétionem ad cogmof- 
cendum de cánfa, non cf commtodium ¡mo 

magís onus,leg. fim-9, Iudicandi infra, de 

múnerib. (7 honor. (fic fummus extra 

terminos prediéte regul, 25" ¡ta refpondet, 

glofíá 2. leg.2. fup. ff. quís in is vocatus, 
Panormit.cap. fuper litreris, columh. pe= 

nult,: (7% ¿bi Felin. nune, 18, de refcriptz 
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(Fo) 
- Communiter,repetentes in cap. (i 

Clericus laicum, de for.comp.Pedro ' 
Barbofía in leg.f1 quis ex aliena,num. 
147.1b1: Si vero poftea ex procefu canje 
confter qualitam exprefJam in libello non 

effe veram nec probatam pronunciabit Ec= 
clefiafticus, fe. effe. in. competentem de ea 

 cayfa, Y illam remirtere ad. feculayem, 
Cc Es puntualifsima la decif.297.de 
Afñictis, y alli fu Adicionador, Fer- 
mofino in cap. fi Clericus 5.Q.1. nu. 
15. Voz, quod fufficiri, ve qualitas fum- 
marie examinetur,quin per hoc fat pre= 

— ndicium in principali. 
5 (HL) 

Cap.in prefentia, de renuntiatio- 
ne,cap. bonz memoriz,de elect.cap. 
ficut 16.de fent. re ludicata, leg.2. 
C.de officio ciuilis iudicis,Cicero de 
officijs,lib.2, Vbr, quod inftis , € fidis 
hominibus,id eft viris bonis,ita fides ha- ' 
berur, vt mullafít in bijs fraudis iniuric- 
que fufpitio, itaque his falutem noftra m, 

his fortunam,his liberos, recti(sime com- 
mitti arbitramur,£7'c. Alciato de pre- 
fumpt. lib.z. prefumpt.9. Menoch, 
lib.2.prefumpt.67.Azor. inftic. mo- 
ral. lib.3. cap.27. Seneca de ira, lib, 
2.cap.30.ibi:Judex efi plus ¡llius credar 
fententiz quan tue,leg. 1. ff. de officio 
Prefecti Pretoris, ibi: Credit enim 
Princeps eos qui ad huins officij magni- 
tudinem adhiberentur non aliter indica 
turos eje pro fapientía aciure dignitatis 
fue quam ¡pe forer indicaturus, Dc, 

lion Ho bind) ae 
-.«Leg.2. de conftitutionib,Princip, 
cap.non debet , de confanguinit. Se 
afinic,cap. fi ca deftruerem 25. q.2. 
Kochier. in aforifmis politicis, lib. 2, 
cap.4.a num.83.Menchac.de fuccef. 
lib.2.5:20.num.1 24. Solorgan.de In- 
£liar. Gubernat. lib. 1, cap.4.4 num. 
73. Simancas de Republic.lib.4. cap. 
ES 365137 

D.Thomas 1.2. q.97. art.2. Vaz- 
E quez difput.178. cap.1. Salas de le- 
gib,difp.18, 1cÉt.1. num.z. ibi: Dico 
vevtio renocare legem fine infla caja pec- 
caca efe, 

SY a 

principal nó aya de fer otra la queftion, 
que el fer, o no la cola de la Iglefiaso el fer 
feudal, lin'embargo por la informacion: 
Íumaria de la calidad entra á conocer; y 11 
defpues le verificalle el defecto de la cali- 

dad, feabítiene 3 y el auer entrado con la 
informacion fumaria no caula perjuizio» 
para que verificandofe defpues el defeGto 
dela calidad, le abftenga.(110) 

48  Demás,quedela dererminacion 
que diere el luez Mayor de Vizcaya, 0 en 
lo principal del delito, den la calidad de 
Vizcayno originario , con la informacion 
contraria que el Fifcal diere, le fuplicad 
Sala de Oydores , y le vé el negocio con, 
precia afsiftencia de el Prefidente de la 
Chancilleria: circunftancias baltantes pa- 
ra la feguridad > y el acierto, (111) fin auer 
motiuos que perfuadan, que procedien- 
dofe por otros medios ferá mas acertada 
larefolucion:; y el luez Mayor de Vizca- 
ya5 los Oydores de la Chancilleria, y el 
Prefidente lon Miniltros que V.Magelt. 
nombra fin operacion de los Vizcaynos; 
con que no:queda objeccion que ha- 
zer: co == A 

49 Labenignidad,Señorsde V. Ma: 
ceftad permita hazer toda la inftanciaen 
la exprefsion de razon que alsifte al Se» 
ñorio, aflegurada con tan evidentes moti. 
uos 3 fiendo de fumo aprecio , que lo 
que intenta essla oblervancia de [us 10vez 
terados fueros, y leyes ;, y quien pide la 
obfervancia dela ley »Nnoneceísitade apo> 
yoalguno para lu defenía, y entraalsifti. 
do delarazon;. porque a “la alceracion de 
leyes refifte el derecho, (11 2) y fuedoQri- 
na de Santo Thomas, (11 3)4 quien iguie- 
ron otros que cra pecado reuocar la ley 
Íin cauía, y que no podia auer ini quidad 

ma- 



mayor que abrogár la ley jufta (114) y 
con el fupuelto de lo forgofo de la cauía 

para la immutacion > confideran podra 

ferlo yo quando enla promulgación de la 

ley fe erro con incontideracion , 0 quando 

la materia es variable » mudandole def- 

pues el eftado > y forma de la Republica, 

de generoque lo que en fu principio fue 

ytil yafea nocibo. (115) _e 

so. Dezirquefeerróen los eftableci- 

mientos de eltosfueros , fuera delacierto, 

pues fon tan conformes al derecho co- 

mun,como (e ha manifeltado; y fegun 

advircio vn Autor de otros fueros ¿eltán 

difpueftoscon moderacion , y prudencias 

lin que el elftir hechos conel cumultode 

la guerra los faque de los terminos, y 

ajuftadosálarazon civil > y a la clemen- 

cia de los Reyes: (116) y quien trae pot 

fundamento para la novedad lo me- 

nos confiderado de eftas leyes en fus 

orimitiuos tiempos, tiene contra Í1 el fen- 

tir de Tacito, (117) que dixo» fe debia 

fiempre prelomir eftar hechas con mejor 

providencia las cofas en lo antiguo 5 y 

otros afirmaron» (118) que aquello que 

orel:curfo grande de los figlos fe auia 

executado con aprobacion» 
y ciencia de 

los Principes) no era: capaz dealterarles 

relumiendofe julto > Y conveniente a la 

vrilidad publica. 

su «Dezir > que fe hia mudado el efta- 

do, y forma del Señorio de
 Vizcaya > que 

la alteració 
ésel orro motivo precilo para 12 

dela ley , no parece que avr
á quien pueda 

hazer difcurfo tan defl
eftimable > debien- 

do V. Mageftad tener fi
xo en [u dignilsi- 

ma confideracion» que no por qualquier 

-motiuo fé debe hazer alteración Ch la leys 

| 
alquiera 

y que para hazerla no bafta qu 

Ñ pa H- E y 

desde tres 
Suarez de legib.1ib;6. cap.25.n.31 

¿e 4. ibi:Quid enim magts iniquuin quark 

légem inftam, Y vtilenr aboleré, Pegas 

ad ordinament. Portugaliz , tom. 2. 

lib.1.tita3.$.9. num,34. ibi: Peccare 

Principens non obfervándo leges, nec pro= 

mija, Dc. | 

(113)5 0: 
Couarr.tn cap.Almamater,part.£: | 

$.1.num.2,ibi: Muttata Republica, e 

eñus atu, Fermofin.in Cap. 2. de conf+ 

titut.nun,14.1b1: Sí canfa ant ratio lez 
gis muttaretur, Suarez de legib. líb.6. 

Cap.2 s.num.g.ibi: Si ex errore , vel in 

confideratione latafit, vel quando legum 

materia muleum variabilis eft. 

(116) 

Calixto Ramirez de lege Regiaz 

$.3 1.nunm, 20. ibi: Libertates namque 

Regnt in moderatióne, prudentía pofsí
= ' 

te fúnt, noh in pertinatia, E precipit 

confilio nec furore , quin tantopere 4 bel- 

lico tumúlta atque popult indicijs abhorW 

vent, vt que d maioribns bello parte fue- 

vine minimo bello retentas furfe videa- 

mus, fed libentins in clementia Regum ac 

eivilinmo legun: prefidijs conquiensJe, Pc 

uE | 
Cornelio Tacito lib.14. Anna= 

lium,ibi:Smper omnibus negocis melinsy 

atque reétius olíim prouifunn, "Ga que c
om 

vertuntur in deterios muttavi, 

> (AO 
Martin Magero de advocatia ar- 

mata,cap.T.num.241.1b1:Que proban- 

t/bus,ac f cientibus Auguftis n I
mperium 

Romanim introdiéla , »fuque laudabilr; 

multo témpore frequentata funt, ab omni 

reprehenfone aliena vtilitatí autem pu= 

blica maxins proficua cffe prefumuntur, 

de: 
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- Cap.non debet, de confanguinit 

ibi: Cum Urgensmecefsitas», vel. enidens 
wtilizas expocit, Dc. leg.2, de conftit.. 
Princ. ibi: Inrebos nobis confiituendis 
enidens efe vrilitas deber, 91 recedatur 
ab eo. iure , quod din equum vifum cft, 
Suarez de legibus lib.6. cap.25.num, 
9. Soto de iuft. Sé jur: lib.1 +7. que 
figuiendo 4 Sato Tomás,dize : Dun 
iestur de legis imurtatione agitur hac de- 
bent ín Jiatera pendi ne fcilicer mutretuy 
mf tanta ab. ea parte propendear cana, 
que hec valcar mala compenfare, quod 
quidem tunc prorfís contíngat , quando 
vel maxima, enidentifsímaque Viilitas ex 
u0Va lege prouenerit, ant ingens necefsi- 
tas confuetam legem ob manifeltam. ejus 
iniquitatem an tiquare compulerint,(7c, 

120) ¡ 
Ariftoteles lib,2. politic, cap. de 

politica Hipod.ibi: Von deber lx Must 
tart,quandocumque reperiatur in iufla, cos 
mventatur alía imelior, nf ft magnum gravamen, quía maíws erit dam, quod IICUNPCretuy propter muttationen fre 
quentem lezum, quam id quod paticntuy 
tolerando lege aliqualiten in mlam,(Dc, 
¿«Tucchyd.lib. s 2, Ibi:Pofsitas femel le- 
ges conflanter fervate, nec vllay Carum IMPMILLAtE > Ham que ía fuo fatu cadeng manent,C0s fi deteriora fnt > tamen pej- 
liora funt Reipublice,his que per innona- 
tiozem, vel meltora inducuntuy UPCN, elto mifimo fe halla eftablecido en el cap.quod diledto,de confanguinit,8z afíiinitate. a 

(121) 
Antunez de donationib, lib. 1.p.z. Cap. 1o. hum.6. optime Card. Luca 

de iudicijs,difcurf. PASES 3.Que 
para el conocimiento de fer,ó no le- 
yes dize: Reflebtendum videtur ad tem- 
pus, vel atm in quo ca Cinitas huiufe 
modi leges fibi ordinanerit,an Jcilicer ef. 
fetin far fervituris , (5 Jubieétionis, 
vel potíns ín Jtatu liberraris , 7 Reipu- 
blice cum inribus MO pofle/sione Princi- 
patus,ac regalium maior quonian licet 
pojtmodum efjecta ft fubdita. Y profí- 

gue: 

vtilidad, que en la reformacion fe con=. 
Íidere, ni qualqu iera daño en la confer- 
vacion de lo antiguo , finoes que debe có- 
currircon indubitada certeza vn gran da> 
ño en la confervacion, y va granbenefi= 
cio en la mudanca; (119) porqueen du- 
da no [e debe hazer la abrogacion,niaun- 
que le conozca alguna mas convenien-. 
cia. (120) ba | 

52  Proponerle 4 V. Mageftad , que 
eftas no [on leyes, ni fueros: verdadera: 
Mente que es abandonar la razon > pues 
con el nombre de leyes, y fueros han co- 
rrido, y corren fiempre, y alsi feinticulan: 
Los Autores todoslas din efto nombre, y 
folo el mas contrario, que fue luan Gar- 
cia, quilo que vna no fueíle ley, ni fucro, 
lino es priuilegio, o fuplica, no negando- 
lo a las demás, y como fe ha dichospor au- 
toridad publica fe le borró detfu libro lo 
elcrito contraclto; Los Hiftoriadores tá. 
bien las llaman leyes; los Señores Reyes 
las han confirmado, y jurado como fye- 
ros,fegun fe manifiefta de lo literal de los juramentos: con queno es nece[lario de- tenerle en la impugnacion de efta obje- clon, que aun lin los medios propueftos, que convencen tan poco lesuro intento, le halla fatistecho con ver le hizieron por Provincia que tuvo libertad antes de la fagecion,y lo hecho entonces es leys(1ar) y mas aulendo auido la aprobación de los Señores Reyes, y el ayer querido fu gran- 
deza obligarle 2 no Contrauenirsímo es 4 confervar eltos fueros: con que fe halla conicurrirtodo lo nece (ario para lo conf: titutivo de leyes, y fueros. ¿ 

53 Nipor quererlasdexaren los tep. minos de coftumbre. configuiéra nada quien haze la opoficion, pues nadic jgno- 
Ta: 
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ra, que la coftumbre obralo- milmo que , ted de 
: - commendanertr propias leges tam ordínd=. 

la ley, (122) le tiene por cal.» y fon iguales. ' 
lus efeGtos, y aun mas poderofos, porque. 
vence a la ley, (123) y lin controverfia 
quando ay tolerancia del Principe » que 
tiene facultad de promulgarla 5 (124) Y 
quanto mas antigua, es mayorfu leguri= 

dad,(125)contra la qual no fe puede obrar, 

niexecutar cola alguna: (126) y niesle- 

curo , niacertado el receder de ella, (127). 
porquefe convierte en naturaleza ,(128). 

y tiene fuerga de pacto ,(129) y ay obliga- 

cion en conciencia a lu oblervancia.(1 30). 

Y fue fentir de Ariftoteles, que toda la 
fuerca de la obligacion de las leyes, eftava 

pucfta en la coftumbre; y de Platon, (131) 
que 
(124) 

gue: Tte ramen quod novusDominas cui fé: 

tas non abrogauerit, fed eas potíns approz 

bauerit,T'c. (122060 00349 

Cap.confuetudo 5.diftínét. 1.capy 
diuturni mores 12.ditinét. vbi DD. 

Rebuf ad conft.Regías,traft.de con 
fuetudineán prefaltiope.num, 61.ibi 
Confuetudo inducta habebir.legis effechos, 

> valebir:ficur lex, Seomnes tenebit 
Valeng.conf.8.num. 8. | 

19d SALAS) ss 
- GlolÍa in cap.confuetudo 5. 1.dif 

tinét. ibi: Confuerudin? Parur contra 108 

feripruna, Azor inft.moral. 1.parc.lib. 
7. Cap.17. Suarez de legib. lib.7.cap. 
18.Card.Luca de foeudis, difc.s 2.14 
3 Rebuf.intradt. de confuetudine ín 

prefaét. n.64.ibi:Quando confuerudo efé 

induéta contra legem ipfa (ervarur, O lez 

gen illa vincir,cap fin. de cófuctudine; 

Ex Div.Thoma,éz alijs Suarez de legib. lib.7.cap.13. Ciriaco Controv. r. num.45.1bi3 

Tertio. mouetur Salon,quia ex D.Thoma, (7 omnibus Thealogís,confuerndo rolerata per Principema 

habende poreftaris legis condende obtinet im legís, £7'c. Salcedo de Leg. Politica, lib.1.capy 

8.5.1. n.20.Fagnano in cap.vtrum,de cognati (piric.n. 18. 

ISE ULO y OT 0125) 

D.Tuan de Solorgano tom. 2. lib.r. ca p.13-Mum.72. ibi: Cum. ocundins Cafrodorum , lib; 

10.variar, epiftola 2.confuetudo tanto certior indicanda fit,quanto vettuftior,quía facile mutrtari 00m 

poreft,quod per lon ga fecula cuftoditur. (126) 

Baldoin tit. de pace conftantiz,donde por el texto dize:Confuetudines antiquas ferva
na 

das efe nec quid contra longam confuerudinem efJe inducend un, ñ o mE 

0 | | (127) 

Solorcan tom.2.lib.r.cap.4.Dum- 71 Abi:Er4 co 

Simancas de Republ.l1b.4.Cap.2.M.1 28.¡bi: Contemprus enim legun, 

fepavataznon bónum efi Cinitati fudiun». (128) 

En terminos de derogacion de leyes, 

tudo fervande legis fuerit,quodam pacto in nat 

rario ip/a legís, queda efe muttatio naturesP'c.Sál 

(129) 
Rebuf. in traftyde confietud. in prefact.num. 98.ib1: 

tum (7 plus, Glo'Lin Rubrica, C.de Decurionib: lib.1o. v. 

de «donat.com.1:part.zlib.r.cap:24. mum.88.ibi: Timo pero 

nfuetudine vecedero, tutti E fanum non fits 

CR inovatio ab antiquitate 

Soto dejuft.dciurdib.r no ibi: Quía cum confuez 

aran ver/a ( nam confuetudo altera natura efi) ma 

as de legib.difput. 1 8 fcÉt.1.0.3- 

Confuerndo poteft ¡dem
, quod pac= 

alenc.conf.8. NUM.)- An
tunéz 

bfer vantianrprobáta dicicur co
ns 

Ventio fabta inter Pop ulum., (De Regem in evechione Regnt PC. 

13 -(130) 

«Rebaf. intra, «de confuctud. n.73.Mbi,quod peccab YE 
efi fervanda. 

meciós 
bili y: ideo conjuetudo etiam in foro confcientiz 

| ys o (3E 
Ariltoteles lib.2. politicor. cap.6 «¡bi 

pS 

> Actotavis parendi 

gui advorjator confuetadini rationa= 

legibus in morepofica eft quemo, 

| 0 

Galeocta lib.1.contr.I7- 1.45. 

A 

A 

po A 

| 
| 

| 



nifi longo tempore non in generatun, Lc, 
Plato de leyibus,lib.6.ibi: Omnes eas 
leges colliwnt,CO* inonare formidat in qui- 
bus educari funt, Rod 

Eos dog 
+ Bald.in cap. 1.de probat. Vb:,quod 

pacta celebrata inter Federicim ¿2 Ci- 
witates- Lombardiz de quibus ín pace cof=- 
tantiz fervanda funt omnino , (Tc. $ 

cum Cyno, Alberico,Felyno,Caftré- 
Íe, E alijs Petra de poteft. Princip. 
cap.32.num.96.Pedro Gregor. de 
Repub.lib:7.cap.20.n.60. ibi:Et con- 
ventiones ¿ta publice nomine publico 4 
Brincipibus falte. rate funt. habende, 
(7c. Libius lib,1. decade 1.4% lib. 
4wdecade 3.Alexander , ab Alexan= 
dro, lib.s. cap.3. Belluga in fpe- 
cul. Princip. in initio,num.4.ibi:Hoc 
ergo perfuadendum. , % confulendum du- 
xi, ve ¡uftitiam coram has leges,% pacta 
cum populo federata teneas , Pc, SK 
Rubrica 9. nu. 19. ibi: Merico paítum. 
faétum per Brincipem. cum Civitati- 
bus illum ligabunt , (sc, Y mejor en la 
Rubrica11.cap:2.n.8. ibi: Sedin nof- 
tris Regnis, lus (2 Jufitiam principaliter 
habemus confiderare [ecundium ins d lege 
Regia cum Regnicolis editum , quod leges 
generales funt, Ú incontractum inratum 
eranfenntes, O ¡lle tanquam ius náturale 
ex palto etlam iuramenti obligatione 
Principem , € ceteros Officiales obligant, 

-ehus in bis Regnis faciunt contra legem Regn 
contra legem Regiam, pragmaticam,vel conftit 
dubium quin granant,quía ¡llud efi 

lis,Te, 

Molinoin Repertor. verbo Confiretudo,, ibi: 
Rex, U cins Officiales fervare, Tin verbo Liberta 
vr uti eent Aragonenfes,quod fori, € libertates,C7 bone Re 
rantur , € debent inrari per D.Regem,Calixto Ramirez de 
tudinen,tam longo tempore totque moribus confirmatam , difficilimum ejer deftrnere, tm propter aut toritatem.comfi vetudinis», tuin quía ¡llam,a lege Regia, quam perverter 
ginem traxi/Je,ex conicótura obfervantiz fubfecute credimus , quí p 
rebatúr , ve 'vaius deenfus ex sis qui in curijs celebrandis inte 

que todos hazen eftimacion de aquellas: 
7 ' 5 ; ; : 5 leyesen quefe criaron , y tienen recelo 4 

- las modernas, porque le haze innovacion : 
delas antiguas. 7: 
54 Tiene el calo prefente efpecialif 

limas circunftancias para que no fe haga 
la innovacion, dalteracion ; porque co- 
mofe hafundado  eltas fon leyes , y fue- 
ros paccionados, que los Señores Reyes le 
obligaron á guardar, J las costumbres > v/osy 
franquezas > y libertades; y aunque penda del 
foberano arbitrio delos R eyes el hazer, y 
el derogar leyes , cfta foberania fe la han 
querido limitar a las que fueron leyes 
paccionadas ¿ porque en eftas eftiman es 
limitada lu grandeza y alsi loreconocen 
vniuerfalmente los Dodtores (132) con 
la igualdad miíma en lo que aunque 
no huviere fido ley paccionada huvicfle 
Íido coftumbre, la qual eltá tambien ju- 
rada oblervar, (133) y comprehendida del 
miímo genero en la obligacion lu obfer- 
vancia. pol 
E Ol obligacion jurada, que de no 
derogar cltas leyes, fucros , y coftumbres 

dio sa Ue hi- 
Ge. S Cap.3.nun. s 1Di:Si Princeps, vel Officiales 
i pactam > Pin contractum tranfeuntís ivratam , vel 
uttoñem,vt ín cap.1. de ver. permuttat, quod non efl iS lus confiitutum per Principem cum fía curia, vt in leg.2. de orí- gine iuris, XD commune quoad Regnum, 5 fic iilios obfervantía omnes ligat > e ep irrenocabía 

(133) 

Confuerudities Arágonis iurant Dominus 
tes Kegnisfol.208.ibi:Er hec faéta fune, 

gn confuetudines fervarentur,que ju» 
lego Regia, $.4:n. I 6.Quám confue= 

re,ant muttare nefas eE oyj= 
opuli confenfus ita antes requí- 
rerant ferre legem impedirer,. 
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hiziéron los Señores Reyes, y juramento: 
queinterpulicron, obligada V.Mag. (134) 

como fucellor, y Señor que.es de Y izcayas 
en virtud de aquella primer fugeción: y 

entrega, (133) defde la qual por el derecho 

derivado dela langre quedo V. Mageltad: 
Rey y los Vizcaynos Vallallos , (136) y 

parala firmeza fobra el juramento, y la 
Religion de el, y alsi dezia el Señor Rey 

Don Aloñfo el Sabio» que tanto valia en 

el Principe fu palabra, quantoen los par+ 

ticulares el juramento. (137) Y Nauarro 

no halló motiuo para librar de culpa la 

vulneracion-de las libertades; y privile- 

cios, que competeal pueblo , (138) aun- 

que clte fuelle en virtud de ley, pues lin 

embargo de fer cierto , que el que tiene fa- 

cultad de eftablezer, la ciene alsimilmo 

de derogarlo eftablecido , quedalim icada 

efta facultad quando por lo que eftable- 

ciofe le adquirió derechoa algun tercero;
 

(139) porque el derecho radicado ya cu los 

vallallos, en virtud de ley > 0 coftumbre, 

ue procede por fueros» estan inderoga- 

ble, que no fe puede contravenir a ellos,
 

aunque aya caula juftapara la contraven- 

cion: (140) y Inan Kochier > por el cd 
| ) ¡ES a 

6. Libertates Regni,num.9 bt: 
avire Dinino , vel humano concef]as pecca 

prefatas libertates ¿2 priwlegía tuert y, Y 

quí in id citat textum in argumcn 

caufa, E in leg.1.Cod, fi quacumgu 

| | (139) 
Felinus in cap.cum accefsiflent, de conítit. 

sum, 0 efb ius alteri quefiram , quía tuno 108 Potc) 

¡L16. num.1. Mieres de malorat. part.I ¿queft.z7.00 

accefiffentsnmm.23. mesas: 

| - (140) 
gla,5.30. num.45- Calixto Ramirez de lego Re 
tudines , que 

queant etíam. renocari leges, 2 confue 

ob/ervantie noftri Regal ex que á multi 

"z 

>) 
y 

> 
E 

to 11 cap. Prínceps e. 

e: c.prediótas poteftare, TC, 

num. 4. ibi: Se 

el per fatnentes tolli, 

m.12. Profpero 

's leges paétionate 

a es jo 
“Cap: ¡de probation. ibí: Et pra2 
decefJores tuos, vbi DD.Suarez de le- 

-sib.lib;3. cáp.35.n.23.Surdo decif. 
326.055. Marinis decif. 554. n.6. Pez 
dro“Greg. de Republ: lib.7. cap.204* 
n.47.Antunez lib.1.Cap.11.n0M.244 
Capicio Latro decif.188.num.12. 

AA (PSI 
Antunez tomr:p.2.lib.f.c1p.242' 

Vbi,quod Rex" fuecedit ex contrabtupris 
mi acquirentiss 0 aclamatio que fit a 
populo fingulis Regnt. fucceforibus eft re= 

nouatio prime inveltitare, (ita non 

transfert 1ms ex nunc, fed confirmat, quod : 

in primavelechione trambulerat, He. 

pa (130) o 
Calixto Ramirez de legeRegia, $: 

4.n.4.1bi: 4: quibos pofica fure fan 

guinis fuic- Regino delatum , few derís 

batunz quorum 108 vajjalí naturales apz 

pellamur cofque noJlros dominos,ac Reges 

naturales merito dicimis. | 

(137) 
Antonio .Panormitah. Jib.1. dé 

dittis, Sc faltis Regis Alphonfi 
apogtem. 58. Pedro Gregor. de 
Republ.lib.8. cap.8+ um. r. ibi: Rex 

Alphonfus Sapientifsimas Hifpantarume 

dicebas,tantum valere deberet, ad fidems. 

quantum prinatorom ias tnrandum,D'Ce 

(138) 
-«"Portolesin Scholijs 'ad' Moliínum, 

“Et his accedit 5 quod Rex qm non fervar populo fuas libertates 

£, € crimen commistit -[11pjo populo non permrtrat fuas 

* docet Nanarros ín manuali,cap.25 num. 6. fol. 370% 

queft. $. cap. Reges ca quejtione , O 

CUS f concerneret ad fauor
em alío= 

Eudouicús Románus , comf- 

Eagnán. ín diék. cap. cum 

ibi: Ex qua etídm ratíone enentt , VENe- 

sy covtrachorránfierune, quales fant for, 7 

fuerunt appellate y violareturque 
Regla 

«e 
A 

o E a ci cd ió, iia 



A fides de legibusfervandis preftita ; inf- 
li que fubditoram. quod in-eis. vadicatúm 

-babeñt iniufte toleretir, quod ad eo. ve- 
rm ell, venofiri maiorer commntmiter 

de otros, afirmo, q al Prin cipe le adftrin= 
gian los privilegios, y leyes de la patria > y. 
queen perjuizio de ellos, y derecho ya, 

dicere d UCUerint, hequé ex caufa etiam 
pro bona ¡uftitiz. licere aliquid contra 

- foros Regai fierit¿Gc,' 

(141). 
Tuan Kochier lib.». cap.2. ibi: - 

Hinc etiam efjficitur Principem prónile- 

adquirido, no podia abrogar, ni mudar 
cota algunas y refiere de Antiocho, Rey 
Aísia, por heroyco hecho, que luego que 
entro en la Corona efcrivióadasCiudades 
de lu Reyno», que 41 vicflenalguna ordi- gs, patria legibus de vincirí adeo, 

| 

| nacion fuya contrariaa fusleyes ¿Cul pen- l Dt Ín preiudicim illorumi quibus Tus ex | 
| 

dieflen:el cumplimierto 5 y bizieflen jui- 
zio no auer fido deliberacion í uya. (141). 
56 No era neceílario el fer ley pac» 

cionada, y coftumbre jurada, y oblervada 
para fundar la irreuocabilidad:: baftaya, Señor, que V.Mageftad, por contradto ,0 
en otra forma» huvicile ido fervido de auer hecho expresion de fu voluntad pa. fa Ko reuocarla, quedandodun folo con elte adto. obligada fu grandeza; porque la oblervancia de la fec > y palabra es dere- 

his quefitum efe, nequaqudm imútare , aut 
abrogare quidquam pofsit; ed propter ¡gi= 
tur mancat honor legum nthilque ex pu 
blica vtilitate convellatur, Y mas aba- 

109 xo, Antiochus 11H, Afsie Rex potenti/sí- 
l mus inter catera preclaye gefta , at que 
!l commendationem meruit, 0 famam, hec 
a el afcribitur:quod omnibus Regnis fuivr- 
I do bibus fcripferit: fiquiden litreris que eíus 
Ú uomine fcriberentur effe que legibus ad- 
ll uer/ari videretur y crederent ignaro fe 

enfmodi literas Jeriptas efe, GS prop= 
| | terca.cis non parérent, Dc, 

20 (142) 
- Leg.1.depaétis, leg. “naturales 9; 
fEde aCtionibus , leg. ftichum gs. $. 
Naturalis,fEde folutionib. les. cum 
autem,$.His Ñatura, de regul. juris, 
Marquez en el Gouernador Chrif. 
tiano,lib,2.cap.23.5.2, 

ea ds) 
-Cicer.1.8 3.de officijs,luftus Lip- 

£ius , ciuilis doÉtrine, lib.». Cap.14. Ayala de iur.belli lib... cap.8. num. 
4 Se | a 
MA j 
JalIxto Ramirez $.30. num.28. 

28.ibi: Hec fuperne maietati reueren- 

cho natural : (142) y cómo dixo Ciceron, escl fundamento de la Julticia, (143) y el 
cumplimiento dá reuerencia á la luprema 
Mageltad,(144)y comola violacion ten ga 
opolicion con el natural derecho , de aquí 
proviene ( que aunque el Principe no fe 
obligalle por fu contrato civilmente,co- 
mo fe obligaen el comun lentir,(145) fino 
Es natural men -é sen que hafta aora nadie 
ha pueíto controverlia( 1 46)) que ni con la 
plenitud de poteftad, ni luprema fobera- 
la , pueda receder de contrato que aya 

he- 13 tiam pie credulitatis impendit, 

| ! (145) | F Baldo in leg.Princeps,fíde legib. Felino in cap.t. de probation vbi Barbofa , hum.S6, 13 - Rodrig. Suárez alleg.ro. num.2..Alpharo de officio Bifealis glo 34. exnum.8. Moli- | na de iult..Sciur, tom. 2. difput.26 1.ín fine, Salcedo de Leg. Politic. lib. r. Cap.7. nu- mer.Io, 
; 

: 

| (146) - | Pereyra decif. 120.n.8.Larrea alleg.3.n.1.S alleg.4o.n. 5-Tapia decif.1.n.120.Ciriaz 13 Co controvert,13.n,6 6. Valenc.conf,2.n, $ 1.Capicio Latro decif, 13 $.num, 6,8% AS 

nz 

s A a ? 
2 

| | 
] 
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hecho » porque no (e eftiende 4 la vulne- 

racion de el derecho natural » (147) y 102 

dosfus contradtos [on de buena fee. (148) 

57 Estan proprios y natu ral en el 

Principe obfervar lo que promete, y con- 

fervar lu beneficio, (149) que le eftiende 

efta obligacion aun dl privilegio gratuito, 

que fin cauía no puede reuocarfe, (150) y 

con indubirada certezas quando fe conces 

dio por canfa correlpeétivas y palso.en.có- 
tracto, (151) como.eftos fuetos leyes» y 

prerrogativas de Vizcaya» fegun le ba 

fundado 3 y como enel principio bizicton 

efta relerva, obra s que lo que cu otros 
car 

fos le quedara en terminos de priuilegio, 

en elle fea terminosde ley. (152) +" 

$38 - Puess Señor, li Vizcayatiene fue- 

405 leyes» coftumbres : y plerrogativass 

paccionadas» confirmadas por los Señores 
pd 

Reyes, jurad ol: 

contracto, no Vul 
( 

¿calificadas por i umetables derermina- 

ciones» e: todas de la mayor 

eftabilidad : como cabe en la fuma juftif
- 

cacion de V. Mageftad hazer novedad 

en aquelta materia: uando toda lacon= 

troverfía no es otra, que tener Vizcaya vH 

Iuez privativo, y partí cular 
, que conozca 

de lascaulas de los VizcayMos 
originarios 

hafta el nieto , cola en nada reparable , ni 

ofenfivadeningunmodo? 

59 Ni como pueden proponerle eh- 

cazes motivos, que perfuada
n la innova- 

cion,quando la razon ha lido fiempre vna 

mifima , y vnos mifmós los Vizcaynos 

con el mas rendido vallallage, 
valor, y f- 

delidad 4 V. Mag. firviendo con el fin- 

cular esfuergo que nadie
 ignora > y rodos 

deben juftamente confe/lar con vivas vo- 

= zes de ponderacion im que ni
ngunas fcan dr e 

2% EE EAS 

A A 
Canonifiz in cap. 1. de probatio+

 

nibus,Bald. néx0.1.5.Ad hec de de 

ce, inraménto fitmianda, Caftald 

de Imperatore,quelt.1 pr, verficulo ., 

Oétuagefsimo primo, Valen
c. conf 

2. nuin. 70. Rodulphino de abfoltuta 

Principumi poteftate,num.170»
 An- 

tunez de donacionib, tom. 1-
 part.24 

lib.1.cap.11.nUm.S. 

- Bald.in cap.vnico; $. Si quis» de 

pace conftantiz , Valafco confult. 

132.múm.S. Crefpi obfervat.103. Mé 

6.5 ÓL. Ásnifeo de iure Maieltatis, 

lib.3.Cáp.3-RUM.! 2.in fine. 

O A a 

“Leg.beneficium,de conftit. Prin- 

cip. cap.decet, de regulis.
 jurís in 6. 

Valens. con!.69. nuni.73. S
olorgano 

lib.2.Ccap.22. Muni, 1 o 
7% 

E AS o 

Calixto Ramirez delege Re g
ia). 

30. num.44.1b1: Contra“tum eriam lu- 

deo Principem confir
ingerer, ve 

opoteflatís, 1l- 
Ye, eramJ+ 

iandm exers 

Cratiuim d 

Hequedt ctiam de plem 

Lum infrinzere O ab 
in eo liberalitarem Pride 

cuerit. Y Cn priuilegi 0 gr 

luga'in fpec.Princi ¿Ri 

Princeps,num.5. 

1 (151) O 

Baldo in leg. fi cura mini, E de do- 

lo, Phebo decif.3 5. num. es 

confult.72.num.5. Pereyra decif. 120% 

num.7.Giurba de foeudis,)- 1. gloll.3. 

num.26. Mieres de maioratibus 1. Pp. 
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