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PaCT,iO

lESVS, MARIA, lOSEPH. ^

POR
EULVSTRISSIMO
REYNODEARAGON^

SOBRE
OyE NO ES PARTE EL SEÑOR
CONDE DE ARANDA . NI ES PROSEGVIBLE

EL PROCESSO CIVIL, EN QVE LE HA CITADO

EN LA PRETENSION DEL GOVXERNO.

O R muerte dcí Éxcelentifsimo
Señor Don Antonio Ximcnez
de Vrrca,vIcimo Conde de Aran-
da , la Real Audiencia defte Rey^

no,en 20.de Nouiembre de 165(5,

repufo en fus derechos infian-

cias
, y acciones, al ExcelenriAí-

mo íeñor Don Pedro Pablo Xi-
nienez de Vrrea , acra Conde en, el Vtoctf^r. n
loann* de Toledo . aptehenf.on de fu Caía

y H J
Hallauafe entonces fn Excelencia

. Regente el o6cio
A de
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de la General Goucrnácion. Y los Señores Diputados,
zeloios como (lenapre de la inuiolable Obfctuancia de
nuedros Fueros,

y Leyes . viendo íce incompatible con
la Nooleza

, y Grandeza fu exercicio , fegun la difpofi-
cion.de! Fuero vnic. tií. quod Re¿ens Offic. General.
Cuhern.fit MilesfímplexMs.aáüeon al Adminiftrador
de las Generalidades,(jue no le pagaíTe en adelante el fa"

latió ; Autorizo cfto el Real precepto de fu Maoeflad
(Dios le guarde) en que fue feruido mandar al Señor
Virrey le confuItaíTe terna de las períonas mas habilcsi
Pero el feñor Conde pretende

. que íin embarco de fü

Rcpoficion puede retenerle
. y que no es inconmatiblc

con u Grandeza,
y Noblezaj

y con efia pretenfion con-
üino ciuiliirentc, íegun el Fmropor dar hreue expedr
Clon , tit.dejrm mrtsfup.pcf a dichos Señores Dipu-
tados

, y dio fu demanda
, y pidió fe le conícruade en d

acrcicio de ucho Oñcio de Gouernador
, en que dixo

le hallaua entonces. ^

Los Señores Diputados para conferuarfus derechos'.
leron ce u a dé excepciones

,
que en efedfo contieno»

que no es parte dicho fcñot Conde Aiílor pata liticar 1^

“ profeguible.por fasra-

ponderare
. diuidiciiáo cúc

d.fcutío en eres partes.En la prin^era fe fundará, que cf-
tas excepciones eílan puedas en el termino, que el Fue-

hrau expedición feñala
, y fon de Jas que

permite, J que no dcücn referuarfe a la difinitioa,
la fegunda

,
que la calidad de Noble que ha fobreuení-

a feñor Conde de Aranda le impide la retención del

excepción clara
, y que notoriamenre reinita

r h! Regens Offi^Gener^GuherMt Miles
pTmp ar. a tercera,que no fe necefsita mas fcntcnci^

e^ uez, que a que ]c declaró Noble, para que fe ju2guc
pnüado per íoíuni. PRl-
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RRIMERAPARTE.

pEimitc el Fuero , for Ur breue expedición
, que el

^ conuenido.ó citado, pueda alegar todas las cxcepcio.

nes dilatorias,que impidan el progreflo del procedo,den-

tK> el termino de diez dias.paffacios los diez»que el A<5toc

tiene pata exhibit >
tefta faber.que genero de excepción

es la propuefta por el Rey no, y
parece inncgaDlc íet_dt-

latoria.pueslo que fedize en ella es.no fet parte el fenot

Conde de Aranda pata litigar en cfte proccíTo , y a ex-

cepción
p4r*r¿,f t3on dilatoria, inver*

^xceptio partij non legiíim^iihi: ITalis exceptio efi ad»

tnittenda,^ impedit procejfam dd ulteriora,^hi P
toLna^^l pluy'ihíiStSeJfc, de inhibit^cdp>^^^%\^nu*^.^ 9*^

Luego es de las que permite el Fuero.

Ni es contra lo dicho fi fe replicare,que folo ay qua-^

tro excepciones peremptorias, que fe pueden proponer

como dilatorias ,
Obferie.vfus Kegni de pignor fed fie

cft.quc efta excepción es peremptona , y no de las qua-

tro dé dicha Obfetuancia : Luego no fe ha podido pro-

poner como dilatoria.Porque fe rcfponde;Quc á mas de

dichas quatro excepciones pcreptonas,ay otraSique aun*

que lo fean fe pueden alegar como dilatorias , como fon

todas las que impiden el ingreffo.y progreflb del pleyto,

como rcfpondicndo a efte mcímo argumento , lo dixo

Sejfe de inhiiitxap.S.^.iM.i^Áhr. Tamen idenJ erttm

qiiacumane alia legitima exceptione, qua de ture ijett^

foro litis ingrepfant prohibeat , Portol-'verh.firma ntttni

fequentib.l-UQgo pues la excepción partis non

lc<’icimae, impide ingredum litis,aunque en el efeCto cil

nueflro cafo fea peremptoria,podía como dilatoria prot:

poncefe.

A mas,que cfta excepción no era pofsible proponerla
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en otro tiempo
,
porque tacicurniratc fe perdía , ídem

’^^olín,di^,vcrb,exceptío partís non Poy^ ^
toL ntím. ^6: Loego eftamos en excepción de las que
quifo el Fuero,pues no fe puede proponer en otro tiem-

po, fino en el que el feñaló , de que confia claramente,
que efia excepción deue como dilatoria admitiríc.

Perfuadefe mas lo dicho,con que todas las cxcepcio*
nes pcremptorias,que por Fuero,derecho,ó infirumcncu
publico notbriamente eliden el derecho del Ador,puede
como dilatorias proponerfcjif^^íf fupMAóAb'vJdem
crit in (^HacHinque exceptioneperemptoria

, per
conchditur partí ap^enti tus aliquod non competeré*

PortoLd,num,
í 5J. 154. ^55* a donde lo prueba

xe Jcndp muchos Autores : fed fie eft,quc la excepción
pueña por mi parte , aunque fea peremptoria

, fe funda
en vn Fuero, que notoriamente quita cl derecho al Ac-
tor.’Lüego puede como dilatoria proponerfe, y deuc co-
mo tal admitirle.

Para entera fatisfacion de lo dicho es de ver , fi efia

excepción es notoria,y que lo fea fe probará en la fegu-
da parte,y quando tuuieíTc alguna duda,que no la tiene,
no fe ha de referuar a la definiciua

,
para prueba de efto

1 inguen os Dodores en cafo que la excepción re-
quiera altiorcm indaginem.vtrum qunefiio fie iuris an fa-

di, y dizen que quando es iuris no fe ha de referuar , fe^

ciis quando cft fadi,ita MenochJe arbitrarlib.
^3.pertotam. A donde alarga la difiincion

, aunque la

quefijon de derecho fie iuris dubij
. ac pcrplexi , en el ^

impugnando la opinión de algunos,que la quef'
tion e derecho dudofa,y perplexa, dizcn fe refcruc a la

1 ítiua
, ^ nísm, 7. concluye refpondiendo a los fun-

arnpntos contrarios en el nnm, 9, con eflas palabras:
JJejendotamen Baldnm^ ^ altortimfententiam ref^



fonderi fotefi ejfe non Uuem diff'erentiam Ínter cafum
nofirum,^ iam relatos^na cum d ludice fuper excep*

^ tione iurls itidicandum efi j vnamfemper f^ntentiam^
^el affirmatiuam^^el negatiuam ampledi débete qua^
re rejeruatio nihilprAfíat squiatllud iudicitim fuper

,

íd^ exceptione.quod in fine cauj^ faceré poteft^ ^ de*

betftta poí efi , ^ debet tempoce i quo obijettur , habet

emper pronuntiare^^elpró adiore.^elpro reo ex*

cipienteJ lo mifaio con Felino, y otros muchosque rc-

^^^Q^pt\Jích^ Seffe de inhibit.cap.^,^.u num» \ 6 * 17. ^
í8. a donde juntos los tres números dize, que entonces
fe ha de referuar qüando ptobatio non offertur in con-

tinenti,fino que dilatio eft magna: luego quando excep-
tio fundatur in quosñione iuris

,
que entonces nada ay

que probarlo le hade referuat*

Fauorecefe efta opinión
,
pues dicho Fuero por dar

íreue expedicionty otros muchos,han procurado prefi-

xir términos mas brcuesen los proccíToa pordatfíná

los pie) tos,como también ambos derechos ; luego qua-

do la queñion confifte in iurc , no dcuc el luez referuac

fu conocimiento a ladifinitiua, pues en cíTo haze agra-

uio a la parte que auia de ganar, con la moleftia
, y gaf-

tos de profeguir el pleyto,fiendo afsí.quc fuper dtfputa'^

tione iuris ordo iudiciarius nonrequiritur
^ K)na

femper debet effe apud lúdele determinatioi Menoch.
^bifupMum.ó, A mas,que los Dodtores que entienden
fe referue a la difinitiua la qticfl:ion,que requirit altiorem

indaginem , fe podran entender quando la dificultad es

tan grande,quas virum prudentcm,&litteratum dubium
redderet,y que nccefsitaffe para fu aucriguacion mucho
tiempo de eíludio.mas no quando la materia es clara ó
las dudas que fe pueden ofrecer no fon de calidad gran-
des,que a hombres doctos les hizieran dudar, y tener pa-

B ra

^
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ya ellas dilatacíd trabajo : el cafo prefcnte es claro , 6 fi

tiene alguna duda, es tan leuifsima
,
que no nccefsita de

masioípeccion para diffolucrla
,
que la que pcrmicc el

tiempo para oirla.

SEGVNDA PARTE.
*

,
i

pOlitica a todasluzcs acertada fue la quelnduxocl
Fact.^uod Referís OfficiumCeneralis Gubern^’

íionisfít Miles ftmflex, en lo diuino por San Gregorio

25.moral.cap.10. en lo humano ex Pestricto de Eepu”
blicíiJib.í.tit.^.Adedioctes cette cjiti fiectue obteQi funf
neopeilentU NOBILITATJS nimis exaltant Ion-

£¿ níodefllus ex iure Regio in l,z,

m^.z.plutibus exornar Bobadilla in política lib. i.ca¡><

ii.per totum. Gouernauafc el Reyno de Aragón en las

auíencias de los feñores Reyes por fus Primogénitos ma*

y ores de Ií^, afius , ex Bardaxi de Officto Cnber-natio'
nis,t^ttítfi,i,nuni.^.^ c¡ux.fi:.z,num.6 , A efle PrimogC'
nito Gouernador Je nombra fu Mageflad vno, que cti

fu nortibre gouiernc, quando por la falta de edad, falu^*

aufcncia
, o otro impedimento no puede afsiflit porf»

Oficio es el mayor que ay en el Rey no, Y
le dro fiempre a petfonas de grande cñado por fu noble*
za,ex di^.For.quod Regens.Bard.^bi fup. ^ Ratni^‘
de le^.Reg.^. 1 1. nutn, 9. pero juzgando la digna atcO"

cion de la Corte General no*fcr conuenicnte que lo gO'

uernaíle períona.que por la grandeza de podcroío.o
lov priuilegios de Noble fi bazian injuflicia no pudiede
el ofendido confeguit la fatisfacion , difpufo en dicho
Fulero

,
que no pudieffe excrcer dicho Oficio, ni gozarlo

u tolo el Cauailero fimple.para que el que le gouernaRe,
hallandofe fugeto a la pena capital,y del talion,cuydaf-

fe



fe con vigilancia de!a obferuancia de los Fueros, y Le-
)^^,BardJjraStJe Offic.Guber.q.i.num,^,^'' in co-

dióium For.quod Kegens ^c,níiW,^:Molií7^

"verb.Regens Offiewm Guber.fol.zyá.coLi^verf.i,

Supueíto lo dicho, confifte la diGculrad en aueriguar*

fila calidad de Nobleza que impidiera el ingreíTo en di-

cho Oñcio ,
fobreuinicndo defpucs impidirá el progref-

fojy fi hallandofe elfeñor Condede Arandaal tiempo

que le declararon legitimo fucceílor del Condado en

cxcrcicio de dicho Oficio, deue conferuallo , aunque le

falte h calidad deCauallcro fimple^y lo dudado porV.S.

y que fe puede alegar en fu fauoc cs.Primo.lo que difpo

la /. fadiiim 71 * de reg,mtjn 6, vbi Din. Lin ambh
gnis 8^,^, non eft notium de regdnr.vbi Dec. ^:ex conr

trario inJiitJeleg.vbi Angel, pluribus exornat Sdg.in
laber.cred.p.i,cap.¿{.a nnm.^8.

Secundo^ Q?jc la calidad de Cauallero fe requiere aí

principio quaado jura en el Oficio, arg.a rtib.^er.[

con que bafta entSces por la xegh.quod qualitas aá'mn

da 'Verbo intelligitm fecundam (emptis verbi.U» de-

lt¿iís,§ extraneusyff.de nox. a£i. Dueñas 'verb. quali-

tas nu:\i.in loéis communibusffímlhui.

Tercio. Que la pena capital,y del calió,no fe obferua,'

pues con el mefmo Fuero fe hazc atgumeto por la pala

bca,«fí- audebant conqucri;crgo crac locusqu£erel£E:y q
en ellas no ay diferencia entre los Nobles ,

Caualleiosj

c Hidalgos, de Officio Cubernationis quefi . j.

num.i6. ad fin.^ Seffe dees/. 1 1 . luego falta la razón

final porque el Fuero inhabilita los Nobles,pues fi effa fe

atiende tampoco podran tener el Oficio los Cauallctos

ni Hijofdalgo.

Quarto.Qi^e circo acufado no puede ferpromouí-
do a Oficios públicos, y no obílante la acufacion que al

prin-
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principio Ic eílortiará , no bafta a remóucrie de los que
goza.

Quinto.Quc en los Mayorazgos quando el fundador
dize que no fucedan Clérigos, Frayies i mudos, &c. efta

calidad que al principio inhabilitara auiendo vná vez fti-

ced’ido,aunque defpues fobrcuenga, no defpoja del iVla*

yorazgo.

Sexto. Qüe el fcñor Conde*no tiene la Nobleza úre-

uocable por los recurfos intcrpueftos contra fu Rcpoíi-
cion5y afsi qué lo q goza tan en contingencia, no es ra-

zón le priue de lo cierto : efto fe apoya con la pandad
de la incompatibilidad de los beneficios,pues folo fe pd
ua del primero,quando fin tiefgo fe goza el fegundo.

Séptimo.Que con auer jurado, y entrado a cxerccr
Oficio,parece fe jufmetió a las penas del Fuero, q no le

libra de ellas la Nobleza.q íobrcv¡enc,como en los Ca"
üalleros deOrdenes Militares q tüuiercn Oficios,ó Eneo
micndas fcculares>y el citado a juizío,aunque defpues fe

haga Toldado,no goza del pripilegio militar t pues el que
fobrcuiene no le exime de la pena, en que fuere conde-
nado, ni del juizio antes comentado.

Oóbauo.Que el priuilegio de laNobleza es renuncia-
esy afsi puede ceíTar la razón del Fuero,y fe prueba co

exeplares de perfonas Nobles, q renunciando la Noble*"
za gozaron Oficios, que con ella no pudieran tener 5

A
cito fe reduze lo que parece fe puede argüir en contri*’

no, y lo que fe replicó ínter informandum. pero bis noO
obñantibus, la juñicia de mi parte es inuencible , ex fe-

quentibus.

pos comunes reglas tiene el derecho en la materia

decifsion contrarias * vna la referida por la

parte dcl feñor Conde de la ley legitime •

y otra en rauot de efta parte# en que fe prueba #
goc res

le-
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legitime conjlituta nj¡Uatur,/l ai éum céfumperuéne-^w , a qfjo inpipere nonpoterat , ex l.pro parte

l.fifuhvna, ff.de V.Oh.Lexifiimo, ^ l,

P^^yihiSi^.z.vbi late Barth.eode titulo. Diuetfos cafos
diftinguen los Doólores,para cuitar la opoficion de ertas

ioscjue masfe adaptan al nucftro,fonlosque mas
fauorecen nucftrajufticia.

Sea el primero
,
quandoloquc fe concedió es con,

cierta forma requerida por la ley , y por el nueuo cafoi

qae ocurre íe deílruye la forma que la ley requiere , en*^

tonccs dixo Andelo Aretinoin quis dehttoriánflit.

delegatis tmm.i. eftas palabras: agit tn caufafvr^^
^alijd efi forma reiy^ tuc resvitíaturyquia defrU'*^

forma dejhuitur effe rei , 'Vt
ff',

ad cxhibetjdum i li

duU fedfiquis. Efta limitación es muy a mi fauor,
porque las palaoras de la rubrica del Fuero, quia fecuti*,
dum I ibi : ^Qgiod BegetJs Officium Gubernattonis
inducen forma preciíla ^*ex Farinatio fragmentorum
CYÍminaliumpart.z^'üerhdex.num,zoi,verf.quinto^

verffeptimo^^ verfnono, Y en el Fuero las palabras rei

gatur, ^ regi debeat nccefsidad, Marcos Salón ad IL
Tauri, z,part.c^,concluf Barbofa in
^icíionaríojídio.yy. y por configuientc forma Fariña^
tiofragmentorum criminalium part.i. 'uerb^ lex rmm^
’í^l.verf.tertb. Luego como por la calidad que ha fot

breuenido al feñor Conde de Atanda, fe deftroya la fot-;

ma de nueftro Fuero , res vitiatur
,
quia ’ventt ad ca-*^

fum,d. qiio incipere nonpoterat, y es (in duda pues la foE

ma deue omnino obfetuaríe , (in que per ícquipolens

pueda facisfacctfe, late Farinatio vbifupra d,num,zo}^
Es el fegundo.quando algún Oficio,ó ptiuileoio fe dá^

incuitu,& contemplatione alicuíus qualitatis.qiTe enton-
ces qualicate deficiente déficit ptiuilegij MpQ^\úo,Cafa},

C nate
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2p»ibi ; Igitur conuentio Don
Pctci TbaneZj dcbet inteHígi de Aldeis^^ conter/?fln^

tione illms qHditatis.qmdfint Aldea, ^ fie eo rwmi*
7ie extin6ío,^ ceffante qualitate Aldea,?nerito ce¡Jare

debet difpo(ltio : Luego como el priuilcgio que fe con-
cede al Oficio,es ¡ntuitu,& conccmplatione illius quali’^

tatis,quod fie Miles (we\^\Q%,eo nowine extinéíoj ^ Cíf'

fafíterqualitate mérito ceffare debet difpofitio.
. Falletlcia es cambien de la regla contraria,quando poc

el cafo que fobrcuicnc, falta la razón principal
, y final,

porque fe poflee.quc entonces tes vitiatur,Z>mfl irt di¿i-

re^lain ambiguisy^Mon
efi nouum mm.i.'\h\'.Secun’

o recula limitatur non habere locum, quando res de~
ttemt adtalem cafumiquod caufafinalis deficeret ,

notat Bartholnsper iUnm texwm in 1. Vranius <5 fd
cum dno in fine . ibi : Et vt quemadmodJiníL
akds nonpoffmtdta neo remaneant , Ttinas in d.l.Ü-
&tsm le^fttma , •vbi in additionibusdit,C

,

y con mayoi
tazón, quando c^ía diftruitur, y la difpoGcion de nueb
tro Fuero quedarla illufforia, Angelo Aretino in d. f/
quts debttori nnm.^.ibi ¡ Ant agit in caufafinalited^
podagítnrume aut caafam iUam defiruin^ d niU'

^ttm,Abbasconf.9i.„(im.i.infin.voU.
Son elegantrfsimas las palabras de Salg-ado deUhe^

rmto eredttor»mpart.^,cap,q.„um.s^.
ibi : Comprob^‘m demeepj maniam

, iUa regula faSlum.lepitim^ rf
traedart. no debetJtcet cafus pofiea euenerit,dquoptin-‘
cipium ajfumere non potefi fallit

,
quando canfrob

qnamfadumefi develuiturad non caufam ,
vt per

text. fiu^tilarem adpropofitü in Ifi Fullo.ff.de condidl-
Jine caufa,^ l.incommodato p, ff^comodati, l.fifine <

^'^^^/if^^Jff^rriprobat Surd.conf.iz^.d n.só.fequi-
turtAlbara r elafco in axiomatibas litt.E,n.9$- Y en

ter-



términos de calidad
,
que auiendo eftado al principio»

defpues fe quita , vtrum fe reuoquc , lo que con aquella
calidad fe concedió» diñipguen los Dodores entre cali-

dad cíTcncial, y accidental, que (i la calidad es effencial»

quitada aquella todo fe pierde,porque perit fuñantia rei»

y masfe llama fuftancia cfiiccú\áiá,Menochio conf.i^,

nnm.i Gralian.Áifcept.forenf.cap,^op.ntim.zy. fecus

quando es accidental,que entonces res non vitiatutiy fe

dize calidad accidental,quando en el principio fuera ca-

paz de gozarfe , lo que. fe concede aunque no fe tuuiera

tal calidad , como fi a vn Canónigo de vna Iglcfia le

nombtaffen luez Delegado , aunque defpues le falte la

calidad de Canónigo, no efpita la. Delegación,pues alias

aunque no fuera Canónigo pudiera áuerfe concedidos
porque entonces no fe hizo la Delegación ratió.ne dig-
nitatis.fcd ratione petíoa^,Panormita>ius d.conf.p^.per
totam , & prrecipoé num.i.in fin. Felin.in C.qnoniam
Abbas nam.$. 'verf, Sed nunquid de Offic. ^ potefi.

lud.Deleg. late faciunt tradita fupra .fá; Cajanated.

conr,¿^^.nu,z^.^ tp.

Dosinconuinientes fue a remediar el Fuero, qnod
-R ej-íw/,inhabilitando para dicho Oficio a los Nobles,

y

Grandcs,vno que como por el priuilegio de Noble , ef-

tan exemptos de la pena capital
, y del talion , ObferUé

2.. de pace,Foro vnico de confirmatione paciSi'verf.iíem

fiatuimus, qmd fi qtiis reportoriur».,’verb.Nobilh, ^
’verb.Ke^ensOfficium Gubernatioms.’verí.terceroiHo
podia confeguir el ofendido igual fatisfacion a fu agra-
uiojOtro.quc por la grandeza dcl poder.no offauan que-
xatfc los agrauiados 5 ociofa fuera pues la difpoficion dcl
Fuero, fino configuiera lo que iba a rcmediars

y auien^
dofiempte de atenderfe las calidades

, de modo que la

ley tenga cfcéto, Panormitano d.confpi^nHw.i.vol.z,

pa-
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parece llano no bailó la calidad de Cauallero fímplc en

el principio,fino que fiempre fe neccfsica dclla,pucs la ra-

. zon final, y mente de !a ley,en todo tiempo lo perfuade,

}'*aliás feria illuííbria.

De aqui fe infiere la mas propia limitación de dicha

regla faSíum legitime
, y que mas haze a mi intento,

pues fe ha de diftinguir
,
quando la calidad fe junta con

verbo momentáneo,ó con verbo que denota tracíto per

petuo
, y fuccefsiuo

,
que en el primer cafo quando es

momentáneo proceda la regla contraria, y en el fegun-

dü ¡a fauorable 3 Cafanate conj, 15.

ibi : Tramen hdc vegula itJtev alias modos debet limtt(^*

ri^^ rejiriftgi quando qualitas adiunéla , njerho
tradítim mementaneum I fecus tamen efi quando tX

antecedentibus
, ^ [ubfequentibus

, ^ exaliapart^
emfdem [criatura apparet.quod ea qualitas iunda njet

ho fuit pofsita per modum p'ermanentis,^ quod hahtt

iraóium fuccefstuum ^ ^ perfeuerantiam ; tune entJ^

licet/it iunSla t verbo non tamen inteUigitur témpora
verbi i fed cum traíiufuccefsiuo , ^ perfeueranti
femper ^ §.negotiatore

, ff, de ture immunitatis ,
cutn

ali)s, ¡bi addüdis. Y eflo aunque fe impropiaran las.p^-
labras

, no obftantc nucñro eftatuto , Derf^ttoV
trgo. '

Es muy del cafo efla diferencia
»
pues ex antecede^'

tihus , gr ftihfíífuentihus
, ^ ex alia parte eiu/dtf^

. /<^''ipfn^‘^(tpp^fet,^c.püescnhríiLhpa.hhvaRe£e>^^>
cjue dize.el que rije fea Cauallero,denota calidad pcfp^'
tua anexa a todo el tiempo que rijaicn el Fuero regi^^
j‘^^''^'’''^efpucs regeretur

, y mas adelante, gíf rega«f
di Officium Guhernatoris , haheam exerci-

ttum eittfdem
: Luego como el adto de regir, y

Gouct-
íiar,y cxcrcer,fc compone no folo del principio, fino de

me-



medio,
y fin. pires comprchende quantos fueren de exer-

cicio
, y Gouierno, cñando la calidad anexa a los adiós,

en que rija,y exer^a,deue hallarfe fiempre en la perfona

<lue quiere executarlos
,
pues los cpmprehendió todos,

fiuebafe con euidencia( íar alia parte eiufdem ferip^

^^ra)\'o'{\Stattimus,^ ordenamas in perpetuum. Eña
palabra denota perpetuidad in infinituna , Barbof.in

d!¿Íion.di^ion.z^¿\,mf».2. Y aunque fe diga,que aque-
lla palabra va a la perpetuidad de la conftuueion , pao
*10 de la calidad, digo que va á todo

,
porq lo que fe de-

termina es
,
que el Regente fea CauaÍ¡eto fimple » eña

cónftitucion quiere la ley fea perpetua:Luego la calidad

quiete que fea perpetua,púa la conñitucion fe funda en
el requiíito de la calidad; patet porque fi la calidad nO fé

icquiriera p|i:pctua fiempre que huuiera Regente.finena
calidad tune,no fe obferuana lo que el Fuero determina:
Luego feria fó conftitucion temporal, efla no quiere eí

Fuero, fino que fea perpetua ; Luego requiere la calidad

perpetua.

- Profigue
:

^od deinceps Officium GuhernatiomSi

fea Procurationis Ceneralis recatar t ^^re¿i debeat
per Militem,^'c. El aduerbio deinceps , denota tiempo
íuturo,g5

* accipitur in infinitum, Barbof. in di¿Íion. d,

'Ver. nam '. 1.^2. de ella palabra junta con el yerbo
Regatar,^ regi debeat,qac como he probado denotan

perpetuidad
, y necefsidad en todo el tiempo de regir,fe

infiere; Eñe Oficio íe ha de regir en adelante por Caua»
llero fimple in infinitum ; Luego Ja calidad fe ha de rc-

quiiit in infinitum
5 y para que no pueda ¡maginatfe ra-

2on de dudar,añade;^/(es a faber el Cauallcro fimple)
•vtatt/r debeat,^ habeat,vti didto Officio, ^ habeat,
exircitium iurifdiSlionis cimlis,^ criminalts eiu/de.

Claro fe vee,quc la palabra qui, haze relación al fuñan;

D ti:
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tiúo mifitem , cora fuis qualitatibus
, y es reftilítiua del

nombre referido , Barbof.in di6í>verf, quis »». i. ^ 2 .

y cambien que el verbo repetido víatar,^ •vti deheat%

fígnibca todo el tiempo de vfar del Oficio; eflo es prin-

cipio, medio, y fin,de que fale efia confequcncia : Luego
el Caijállero ha dé vfar del Oficio ; Luego la calidad de

Cauallcto fe necefsica en todo tiempo de vio
, y exetei-

cio,y parece cuidente lo dichojporque fi cl que ha de re-

gir,y vfar ha de fer Cauallero fimplc, no fe verificaria en

rodó tiempo de vfar, y regir, fino es,que en todo tiempo
fe requiera la calidad.

í Hazefe cuidencia lo dicho.por la razón final
, y

ini-

pulfiua del Fuero
,
pues ella en todo tiempo milita

, y
repetición de las palabras que denotan perpetuidad eni-

xara voluiitatera donotanc , Suclues in fct^ic{f¡t> cotif-

j8 . de que fale a nudftro fauor la regla,que qoa*
litas aduenicns cnti reponit , illud lus in diuerlam natu-
rara,& fpecicm,J'«e/0eí /« (emicent.conf \6.num.i6. y
la aprueba ibidera, en cafo de Nobleza que fobtcuicnei
ibi: citmDominHs Ríx Domino de Suelues jEqui'
tt frimle¿itím Nobilitatií conceferit

, £qn¡tatus mü-
rúa conditionem aliamque Nobilitatis adquififtit,^^'
labras que repetidas con lo ponderado de nueftro Fuero
hazen manifiefta mi juflicia.

Pondetáfe mas elle difeurfo
, pues quando la calidad

fe junta a verbo executiuo (como en nueftro cafo ,
que

Ioeftáalvetborcgatur)deue fer perpetua, Cafanóte
‘o«/ 44.»».j2.ibi ; Eaergoqualitas, qt¡od fmt
adijeitur verbo execHtiuodgitur debet ep perjeuerarr
tíA i lÍHs qualitaiis: Et fie mutatio illins vitiat etia iff

jtiturum.híam vbicumque diffoftioihabet traéínm ad
faturum tempus

, tune etiam fi verbum ft prufentis
i^ínj)oris^ túYf^en adjeíla cxtendiíuf fiftíé’*

rrs?'f7^
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Tnm
, íerfsueranti^n) recjuirit $ etlatn pro tempere

futuro, vbi piures refett , tdem confiL$$. d uum. 6^.

CratiÁno difce^t.forenfxap. 1

3

ibi
:
Q^ando

Yecj%ÍY'¡tnY' (^Udiíttas per moduYfi cauf^ extjientis^

id eji pev'feuerúí'jtis debet ejj^e fuccefsiudi,

Bs muy del inienco la difercntia que daa los Doéto-

,
quando la calidad eftá junta al exercicio de la elec-

ción de algún Oficio, ó quando folo fe quieté al princi**

pió de la elección ,
que en el fugando caío proceda la

tcgla contraria, y la fauorabte en el primero »
pues deue

edar la calidad perpetua mientras (e hallare el éxerciciot

ex tcaditis á Canalcano decif.^o» numAj^ ibi : Secus
fí^

conftderaret tempus exercity
, ^ fie Offic^ exercerfdi

vbi plurcs.

En términos de Oficio concedido refpeíflu aliculus

qualicatis
,
que 00 bafta clié en ei principio , fino que íe

requiere en todo tiempo talitcr, que fiempre que falte la

caiídadje le quitará ci Oficioso defienden communiter

los Doctores, p^ra lo qual fe ha de íuponer
,
que la cali-

dad de Noblc 7.a, que ha fobreuenido al feñor Conde de

Aranda.es omnino contraria,/ opuefta a la que lequic-

xe nuefiro Fueio , y a la mente del , como conña de lo

ponderado,cflo fupuefto fe prueba en terminis lo alege-,

do,ex Majlrillo de NhAgtflrúúhus lib,zxap.6.a

ibi : E o máxime fu Officialis pofi adeptum Ojficium^

ahfqtie Regis licentia ClericHs effictatur^nam tune nc

dum Offeto pYÍuatuT% fcd vécans eulteriper

Principem 'Concedí pcrmiUttur\^\ cs*de efloruo el que

¿/laftriüo hable en^calidad de Clericado, pues la razón,

porque fe priua del Oficio con eíTa calidad
, es por fec

opuefta a ia que requiere el Üficiojv porque liendo Cíe-,

rigo,nü fe le puede caftigar por el luez fecular por el de«

li£to»que como tal comete, IPUfrillo ¡bidem nu. 10. Es

muj



muy del cafo lo difpucfto pot el Fuero i. deTMion.
mi : Et ^po¡t a¡fumptum Officium 'EaheltonatHS fiat
Clerims, vel coroaamportauerit Tabelionis Officio

in perpettiumSiíáo la razón: Porque no eítaiia

fugeco a las penaS) ni al luez que difponc el Fuero, fi de-
linquiera en fu Oficio : Luego en Fuero efiá decidida la

queftion a mifauor,y muy al intento,ex aótu Curias, //V.

de los qf4e [eran infaculados.y mudaran de condiciont

Con cüidencia decide a mi fauor la queflio pundlím,
Madheté deregtmhe Regni ValentU,
ibi : Et quod ma¿¡s ejl fi obtinendo Officium habitud
fafnptat altc¡ms defintt Offiemm habere,it,xta caput,
pr4enf.zo.qiiafi.i.'l afsi dizc fe decidió en el Scnad¿ de
Valecja d año i6^6.in cmfa Eetride B^da^Geherefu
qm tHC Deputattis exiftdat,^ fumpfit habitum Did
lacoh

,
pronum^ndo quod ipfo tureper fmcefsionern

hjtbms .Deputm Offiemm vacauit
. ^fuit de tiom

fasta electo,áoJXiia^ que no puede defearfe mas del in-
tcnto. Lo ímfmo prueba . cap.i,^.^.„um.is. ibi : EtfiMtUs. mt GenerofusNobilisfiat^etiam exclufus re-
manc

. y mas adelante : EtfiaSíu reperitur cum Offi'cíáab eo excludttur, ^ noua eleSíio fit

,

vbi plurcs re-

A raas.quc en los Oficios que fe poífeen . no militaja
tegla contraria, fi la calidad que falta le haze inhábil pa-
ra obtencrlc.ptueba expteíre./W4/r//?.^í Mazifirdih.z.
yp.izmum.^^^ 8j.ibi

:
Quod lamen minime proce’

fi qn^litas deficiente omnino inhabileii*

J -y !ul*a ^ j fft cafus propofitus fecttnáu
•a

Cur.Pifan.cap.\z.num.z6.Caualca.deci[,
40. nuTn, 17. part.i. Capiblan, de Varanib,
Vfsm.yOé AZjOan ftim. C,de decasr. ^ jilys eor. lib, lOe

Cdíp.
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como en nucftfo ca^fo la Noblc-

za-Ié ¡rapidicta el coníeguitlo , dcue cñoruar el confer-

üarlo.

53C¡r ferá con lo dicho el defempéño de lo pondera-

en contrario , no obfla, lo primero de la regla

/

4 -

legitime , confta por las limiraciones referidas*

no habla en efte cafo.

Refpondefc al fegundo
,
que la calidad fe requiere

bempre quando el verbo denota perpetuidad , con que
es a mi fiuor la regla , de que fe entienda fecundum
tempusverbi.

Al tercero,q fe obferua la pena del talion.y al argu-

niento de las palabras,«re aiidebaat, fe fatisfazc con las

antecedentes ; N(3» potaeyant eonfequi iuflitu complf.
tnentum,nec goterant,^ne% mas que falta de animo para
la quexa Ies impofsibilítaua el foral priuilegio de exemp:
eion de la pena* y al dezir no ay diferencia entre No-,

blcs,Caualíeros.c Hidalgos,digo la ay para poder fer caf-

tigados con pena de muerte,y talion.y los Nobles no.ra:

Á.ob[eru,%,de pMeAXita^i\^ii

Al quarto, que no es del cafo prefente.fino diñinto
, y

fingular,fundado en vna razón politica, que el que acu-
fado fe duda de fus méritos, ao fe le dé Oficio hada co-

nocer fu innocencia,y que al que lo goza , no fe le quir

te mientras no conde del delidio, por el inconuenicntc

que fe le figuiria de lo contrario , con mil acufaciones

injudas, y en nuedro cafo , antes la mejor politica con-
fidc en la obferuancia de nuedro Fuero , a mas, que por
calidad de acufacion , tampoco al Regente la General
Gouctnacion fe le defpojaria del Oficio, hada que lo hi:

zieífe la fentcncia<

Al quinto
,
que lo raefmo que en el nuedro, milita ert

cafo de Mayorazgo,pues fi la palabra denota cierto tet-;

E mi-



iTiinoi como‘( fucceda)m¡r3ndo folo el a£lo de füceder,

folo fe requiere la calidad quando/e fucede
:

pero fi de-

nota termino perpetuo» como (vfe,ó go?.e) fiemprc que

faite faltará el vio,
y gozo del Mayorazgo , ex Cajarhd*

Al íexto
,
que el fer irreuocable,ó no la fentencia no

importa, pues Tiendo cierto (como lo es) que en faltar U
calidad de Cauallero fimple

,
queda priuado del Oficio,

baña qualquier tiempo en que le aya faltado
,
para que

k priue quando la forma,contemplación, y razón final,

requieren la calidad de Cauallero perpetuamentCjA mas,

que confiando Ja voluntad, con que el feñor Conde
ha defeado paííar a la calidad de titulado, y querer mU”
dar el eftado de Cauallero , aunque el gozar de Noble
fea irreuocabic le perjudica , M^ttheu de rcgtm, Keg»

V licet durante^noí^i^

ci^tus anuo Officta adepta nonvacaKtdd
lit% quando confiat de exprcffa volúntate mutandi
tum, %)t ex CarleuJe iudJrkuií.ixap.i.quafi.ó./^^*

l^mm,iS^l9^circafin. Sanchdib,z.adpracep. decalo.caf*
z6Mp¿m.

1

1

. elcganter
, y es en términos mas apretados.

A la paridad de ¡05 Beneficios, fe refponde,que hafia
fe püíl'ee el fcgundo,no ay 'incompatibilidad , mas en el

cafo prcfente,aunq no fe goze el eftado,fc^goza la Gran-

deza, y Nobleza,
y aunque fea reuocable, es incompad"

ble con el Oficio.

^ ^

Al feptimo
,
que el feñor Conde no entro en el Ofi-

cio,fiendo Noble,y afsi no puede dezir.fe.ha perjudica'

do.ni jufmetidoj A mas,que aunque entrara fiendo No-
ble , no fe fugecará a las penas de muerte , y dcl talíon,

pues antes de nueftro Fuero , Nobles eran los Regentes

él oficio de la Góucrnacionsy aunque jurauan guardar

los Fueros,no por eflb fe .fqjetauan a dichas penas, pues

por
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por no eftaí obligados a eüas fe hizo nueftrd 'Fueto:

Luego, ó no Te íujetan con el juramento , ó fue ociofo

lo que fe pteuinoilo qual no fe puede dezir,
^

Al oftauo
,
que la queftion fi es rcnunciable , ó no la

Nobleza.no es del cafo,pues el feñot Conde, no confie

la aya renunciado, y quaodo confiara, no por eflo eui-

tira la incapacidad dd Fuero,que en el tiempo que fue

Noble fe incurrió, elTo pudiera valer,quando defpues de

renunciada fe ¡e concediera nueuo priuilegio , con que

fefitisfize a ios exemplarcs,pues hablan quando prime-

ro íe renuncio la Nobleza, y defpaes fe concedió el Ofi-

cio.en que cafo no eñamos, •

Y fi vltimamente fe dixere, que el Noble también es

Gauallero
, y que afsi no le falta la calidad que requiere

el Oficio,fe rcfpondc,fj Adiles dúplex,féd nonfimplext

que es lo que requiere el Fuero
,
palabras exprcíTas de

_

Bítrd. de Offic. Gubern. quafi-i- num.$. Y aunque el

Fuero dizc generalmente
,
per militem naturalem , fe

ha de entender fimplkem , ex Bard. vbt proxme ,

in C o^Uffíént, etd diíi.For, nutn repert. ver , Be^ens

Offtc.Cíiberi]at.verfJertio,^í°víraerito a rubrica.

PARTE TERCERA.

pAradíTcurrir con acierto en loque prometí ftindaií

^ en cfta parce , fe han de fuponer muchas do(5lr¡nas;

La primera
,
que el Oficio de Regente la General Go-,

uernacion , íc acaba por quitto modos

privación reuocacion , y muertCt la rcüocacion quita#

Rami-de lc£ Regia, §, \ De eflos quatro el mo-

do propio con que ha vacado en nueílco cafo j es poí

aero , ibi

tíoñe cen^

fea-

ptioacion indocta a horo. Las palabras dd F

Ipfofado abfepae alia fententia%^el declara
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featnr Officto ipfo priuatas.'Et ¡bi : Pofiquam priuaii
fíierint • no hablan , en mi entender , con el Cauallcro
íjmplc,quc ha de fer Regente por dicho Fueroifino con
el Gouernador,y ProcuradorGcncral

i y los Cauaüeros
Nobles

,
que antes de cite Fuero eran Regentes el Ofi-

cjoicomo conlta por el verfMee non MiíeSf qni ante

4

dióíiitn OfficíHTn Cuhetnatoris
^ fea Procuratorts re*

xerit % y del verf, Cuius vice Ji/IileSi ^ dowiciliaifiS%
ibidemregat Officium praliuatum modo

, ^ forma
fuperius exprejfatisi y en adelante buelue a los referi-

dos arriba % ibi
:
Qjiod fi diStuSi Luego hablando

con diferentes períonas
, y Caualleros diftintos de los

que requiere en adelante el Fuero , nada fe puede argüir
de eftas palabras en contrario

,
pues á diuerfis non fie

illatio*
' ^

No pOT efto parezca queda nucftroFucro fin claufu-
Ja,que induzca pn'uacion.por no tener la cxprefiTa, pues
dcfde la primera palabra de la rubrica . hafta el fin no
ajr otrorniíc puede dexat de entender inducida

,
por la

perpetuidad de la calidad
, que eflencialmente requiere?

y a forma preciíTa que induze , a mas (de como lo pro-

\WvluA
Pa«e)pot aquellas palabras . columA-

, ^^‘f<‘‘^
forf«afuperias exprefath: Con las qua-

les no fe puede dudar
.
que lo difpucño es poí ¿a

eíTencial, ad Partn.frá^m.crm.part.z. ‘verholex mm-

l^^-i numAi.BaYbMxiomAOQMum.z, Lo vno, porque
lo que vna ley prohíbe , no fe necefsita que á mas lo

de interp^jiat,conciaf^MnmJ*

\C en nueftro cafo que ptohibe el excrcicio,y Go-
ülcrno » a que no fea Cauallcro Cimp\Q)Ucet nonproce*
dat vhra annal/ando

, tamen a&as , £5* contra¿ías efl

nnUas
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nuJlus
, fifa^u^ erit , tamqmm fadttds contra le¿em%

per text. quem meliorem de ture appeHant DD, in L
non díibmm, Cod. de legib. ihi quodfieri non njult tan*

tumprohihujfe fufficiat pluribus 5 ) cambien quando

lodiípueflocsporfofma, no fe necefsita añadir clau-

sula irritante > Alder» A'laf d* ibidctn ^ nutn,z% plu^

libus.

Para fabcr fi cfta priuacion fe incurre,aut pet fenten-

tiam hofninis,3üt iuris, es de aduertifíq quando lo que fd

haze es coalla njerba fnentetn le£ÍSfMt\quc noaya

claufula irritante , es corno fi la huuiera, late FarínaCé

fragm, crim.part.i* lex a num. 172. y como fi en

ella cfluuicran tas palabras iure ¡ ex d. L non dn^^

binm, I. C.dc legib, in illis verbis : Non foluminuti-.

lia^fed pro infe6Hs%etiam habeanttir ^ ^ iterum rn §•

fin. in illis verbis : NhUíus effic fnomenti qfta ^erba {fVt

fuo loco dixi )
important nuílitatem ipfo iure 1 Farm:

^bi proxifne nüm* J a donde fe refiere es al nu»99*

ibi : Nam , ^ tune annuÜare cenfétur ipfo ture: ^
nonper fententiam% MatthJi&:xap.¿\^^ 8, ibir

Quod ipfo ture per fuccefsionem habitus Veputati

Officium vacauit^MafirilJe Magifirdib.zxap.6,nué

22.
'

. ,

Ya fe la variedad de opiniones que ay, en fi fe nécef-i

fita , ó no fentencia de luez en el cafo referido,que las

toca Farinacéloco citato¿¿ pero también tengo

por cierto,que la fcDtccia,dado que fe requiera,do ferá fi

folo para declarar, fi en el hecho ha llegado él cafo de la

pcna,q para la pena no es neceíTaria.pucs csi cierta por la

ley, como fi dixere, el homicida ccr^ga tal pena ípfoicí-

re,la fentecia fe requiere para fi es homicida,ó nos y d lor

es, para fi lo ha hecho ad defenfiortem naturaiem^ó (olo

por malicia,6 culpa; peto effo declarado no es meocfiec

V íen*
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fcntcncía dífliíita para la pena

,
pues eflá cnüculda en la

primera,e ipfo iure fe incurre,prueba efte difcurfo,y que
ni aun para el hecho , Bavd. in Comment^ ad For, tít*

qnod Regens Offic.Cubern.non cogn.de cau.faten.ncc
f¿iiniLnuw, I Áhi:/n caftí bams Fort dicitur

,
quod ipfo

ture cenfetm priuatus , ^fie cum lex fit certa de eo,

qtiod eft in rerum natura,wideiur quod abfque aliqua
allegatione cenfetur priuatus.

Con elegancia prueba efla diferencia Ferrarius in

frac. Papienfi de forma libeli in cau. fpoliaU poffefi
^er.ipfo fa^Ot^ ipfo iure,\bi:JDutn tamen prius fuper

ipfofuper quo fieri debet executiofententia
froferatur ^.g.filex communis , velfingulares difpo-
nat[qui commtfferit tale crimenfintjpfo iure, vel ipfo
faíío , bona eiuspublicata % •velfit infamis,^ fiimilt)

eft necejfe
, quodprius pronuntietur , crimen ef[e corn*

mijfum quo declaraío
(
notefe que baña declarar el he-

cho)/^ executio primo per legemjeinde per ludicerm
y c dizc es común , ibidem in Add. con muchifsinioSf

y la razón natural lo perfuade
.
pues fi día por la rergi-

uetfacion,quc puede aucr en el hecho, requiere fe califi-
que con fentcncia declarado, ella mefma didta, fe quite
Ja ocioíidad de otra fentcncia,pues nihil amplios le que-
da q execucar al luez, pundim Iafinl.fi quisiniquum
l. §. quod autem ait numer.

y.ff. quod quifique iuris.
Efta razón de derecho

, comunmente admitida de los

Dolores,aprueban nueñros Fueros, vt in For.vnicJe
^lienig.ad OfficMon admitMiPeropor la dita excep^^

alegación no fia inhibida,o empachada de f̂iar

^
1 \

es que fiea probado no fieyer natU'^
ral,e omictliado’At que fe prueba claramente,baña la

Icntencia que le declara eftrangero para quitarle cl Ofi-
cio,fin que le necefsitc de fegunda,quc le declare incom

pa-
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patib!e>que eíTo viene por neceffaria eorifcqucncía.pues

lo ptiuací Fuero. '

.

Ni es contra efto lo que fe replicó Ínter inforenani

duna
,
que elle Fuero era fingulat, y que del falla aigu-

oieiito contra rai parte
,
pues cxcepüo fiVmat rcgulam

iu conttariuni;porquefe rcfponde.no es fingolar en ref*

pedí:» de que baíTie íolo fentencia , fobre c! hecho de fer

eftrangero.pues es conforme al drecho común,como fe

ha probado,lo que tiene de fingular es,lo que limitó dol

Fuero antecedente , cotnalo dize Bárd. in Comnient.

d, ForUimitanio.

Con ellas dudltinas no parece dudable
»
que no fe nc-*

cefsita de mas fentencia pata no fer parte el feñot Con-
de de Aranda.de la que le declaró con la repoficion No-
ble,pues fiendo cierta la difpoficion Foral, que hazc in-*

compatible en todo.tiempo el Oficio con la Nobleza#

no es meoefter lo declare el luez, pucsrefulta del Fucroji,

el hecho de fi es Noble.ó no,como arriba, fi es, ó no cf-

tranoero, es lo que ha de declarar la fentencia
, y decla-

rado como lo eftácon la repoGciqns por neceíTaria cot>-

fequeocia queda priuado, pues por la ¡ncornpatibilidad-

ipfo iute fe induce la priuacion , y fe le deue inhibir eí

vfo de dicho OGcio, utoJ.For.'unkJe alitnig. ad cjfii

non adfíiit.
’

Aunque lo dicho es tan cierto
,
que bafláua para de^

fempeño de lo prometido
,
pero aun cftamos en termn

nos menos dudofos
*
pues la variedad de los DD. Cn li

queftion fi fe requiere,ó no fentcneia de Juez,es quando

adlus annullatur , aut irriratur in poenam ,
pero quando

no fe irrita,ó annulU pn pena , todos comunmente de*;

fiendeñ no fe requiere fentencia de luez, Farin.fra^njl

crtm.par.%>'ver.Lex,num. \6o, ibi : Lex ,feú fraítitúm

guando a¿tus nallitaíemindfícit ip(o iare, eameftié ¡ni

fert



jcrt inp(^rjam\^ tune illa non induciturfine declama*
torta /udicis %fecusfi eam inpeenam non tnfert^^'t

Fran^SnareZjin tra¿I,de le^iFlih,^,cap,i6, per tot^ ©
cap,ii.num,^.^ 5 . V hi pariter difiinguit ínter irrita-

tionení.feu annuUationcmpoenalem
^ ^ non pcenalcntt

vt primo cafti qt^ando irritatio eji poenalis Judiéis de-

claratio requiratur^feeus quando irritatio non ejípte"

nalis* Y en el nicímo numcroi dudando quando la

tacion no es penai»dizc» fed in commune bonum »
pala*

bras bien de nueftro cafo,rAr d.For.quiafecundum, ibi:

JExpediens Reipubliea ^c. profigue, idem in lege qua
aSluminfirmat obnonferuatamformami^umuz\ doc*
trina,pues ay forma en nueftro Fuero

, ^ fer
ma.coa lo demas fundado: Luego cñamos en calo,que
la ptiuacion no es penal,pues es por bien publicó

, y
de-

fedtode forma
, y por configuicnte en el que no fe nc-

cefsiu fcntencia de íuez para la priuacion.
Aprobó el leñor Conde de Aranda el cftar priuado

dcI Goüicrno por la rcpoficio,pues fe aparró fin protefta'
Clon alguna de vna firma poflTeíIoria del Oficio que auia
obtenido

.
juzgando, fe le auia de rcuocar , ó declarar ; y

con mas clandad fe ha confeíTado defpoíTcido del, en ef-

te proccflo.pucs en la conclufion pide, fe le mande refti-

tuir &c. ibi iT en virtud de ella mande reflituir al dr
choprtnefpal de dichos Proeuradores el dicho Oficio de
Regente el Oficio déla General Couernacion de efie
Reyno^juntamente con losfalarios , rentas

,j emola-
^^entos al dicho Oficiopertenecientes 0V. Y no puede
^plitfe defpues co la palabra,j/ mande manutener ^e,

porque no dizc en los derechos en que ha efladoij </-

ffy^^^^Jodixcn, fe hade encender defpocs de ref'

tULiido el Oficio que pidió arriba
, pues fe derermina Ja

claufula icgunda,fegqn lo propuefto en laprimcra»y no
ai



2 5
al contratlo la primera por la fegunda,£’«ír<í»*i./» locís

legaLinloco a nomine Offic^ di¿.vel appel. in fin. ibi:

^oc tamen njolo te fcire |5’ memoria commendarct

ojttod claufulá ff^cedeñs ífi tn^iotis efificacia ad de^

tcfwinntionenj fe^uentÍÉ-m fe^nentes

ad determinationem pracedeníiutn de hoc efitext.cum

¿¡of.in l.qnifc^itist ^ ibi Barth.not^fif.de legat.'^. Y es

cierto
,
que in dubio debene verba contra piofcientem

iiucrpretari , [.veteribus 40. vbi Barth.de pad, l.i^tiid^

Ojtsid ¡!^.de verb.obli^. Dueñ.in axiom.in d.ver.««.474

A maS) que fon claras, y no fe pueden añadir , n¡ quitar,

ex d. For. Por dar breae efpedicion pafifados los áieZi

dias.

De que fe infiere con cuidencia.quc no es parte el fe-

ñor Conde de Aranda para profeguir eñe ptoceíTo, pues

pidiédo fe le reflituyga el Oficio,y fufalario.fc cunfícíTa

fin polTefsion.y fio ella no puede fer parte en juizio pof^

fcíloriojcomo lo es efte.

Concluyo,que aunque fine veri preiudicio concedie-,

ramos,fe requiere fentencia de luez
,
para que fe le pii-

ue al feñor Conde,no obfta para que V^S.lc declare par-

te, pues con las excepciones ptopueñas fe pide efla fen-

tencia que declare la piiuació.y lo raiftnofe pudiera de-;

zir en la caufa principal
,
que no ha añido fentencia que

le defpojarajy afsi no fe le ha de defpojarjcon que jamas

llcgatia el cafo de declaración por fcntencia;y es cierto,

q li fe requiere,folo ha de fer pata priuarlc de la pouefsio

no del titulo,que aquel fin fentencia fe pierde , corno fe

dize en la incompatibilidad de los Beneficios , Salo, dé
Be^.proteSl.part.i.cap.j.d num.io. Sanch.adpracepta
decal.lib.z.cap.zó.num.iz.Flant.Parifi.de refig.Bentfi

lib.i \.quafi.io.nHm.\o,Carcia de Benefic.part.u.capi

• 10. num-iq. Y fi fe replicare no es bien fe dé tal fcntcn-

G cia



cía en caufa tan futnatia como la de las excepciones , a
mas de lo que dixe en la primera parte, exzWc/?í?ír¿.^.55.
(qué luplico fe vea ) fe prueba

,
que el conocimiento de

caufa, y fcntencia, ha de fer por juizio fumario, Sale-d-
locomm. 1 6Áhi:Adueñe lamen,c^uod ¡fia caufa co\ni-
tto debet efiefummaria,'vt feriptum reliqmt.Aof.tn d.

capjieet Epifeopus dePrabend.in ó.ver.te non ’vocato

circamedtumfiFlam.Partf.wbifupra num.l&. Luego
quaodo fe requiera fcntencia de lucz, ha de fer la que por
Jas ejccepcióiies fe fuplica.

,

ftcduzlendo a breuc epilogo lo dicho, en pocas pala-
bras fe vera lo dilatado de lajufticia delRcyno.a todas
Jnzes clara.y a toda opoficion fegura.rcduzida a vna cé-
dula de cxcepcioncs.conocidas en el Yneio,por dar bre-

^ fondadas en otro que excluye de parte
al fenor Conde, y el no ferio * deuc como excepción di-
Jatona proponerfe,aunque produzca efeaos perempto-
iios.pues impide mgrcfum litis,y no pudiera proponerfe
en otro tiempo

5 que no requiere alciorcm indaginero,
pues es clara,fegun la difpoficion fotal

5 y aunque la nc-

aor;!,,;
90c aora, no deuc referuarfe

, pues fuera

“““''í*'"'» 8»»“ “I' pic;.oLo.a

fo que Us dadas focan ,a„ aificie,
, fafpcndieran el

a,a,o devo le.radnpe,too,co qoe cafo no caan,os,pa«
no ay duda.yíi alguna.es Icuifsima.

^

Vecfela difpoficion clara dcl Fuero
.
qHodRe¿ens.

de la

^ *poí la forma que induze.rnente.y razón

enhe
^xpl|cá)palabras de vfo

, y cxcrcicio
»
que

/i’', f.
vnico rnotiuo que difpufo fu obferuan-aa fe neceís.ta la calidad perpetua . tiendo cierto .

que
Oficio que por vna calidad fe concede, no dura , íi folo

d
9



el tienapo, qd«Ja caífcíad petféijera
, ya en el CaiiáUtró

fimple que paíTa al Orden Milácar , ó fufee al eflado de
Titulado i f Nobleza . o dexa el íeedar, pues en todos
eafos milita íá razón deimpoísibilitar el eaíügo de la

<]ue delinquieren contra el adlante de nueñro Fue-
ro- SG ’vee,qQe en Oficios la calidad que al principio im-

pidier3,rin.ai{lineioníetiTodoiiempo eíloruá, que es fa-

lencia nueñro cafo de Iá ley faSium legitimé , pues cí

Verbo 3 que fe junta iá calidad denota tiempo perpetuoi

Se vee que ha vacado el Oficio
,
por clara priuacion

del Fuero ¡ que és lo mefmo que fi ruuieta claufula iiii-

rantc.con las palabras ipfo /ííre.pues la forma que indu-
ce,

y claridad con que lo contrario a fu difpoficion pro-
híbe, es lo mefmo, que tenerla 5 que tenemos fcntcnciá
de luez, pues quáodo fe requiera, es fobre el hecho, y el

de fer Noble ¡ éftá con la rcpoíicion calificado ; A nías,

que no fe neccfsita.pues efta priuacion no es in peenam*

lino por bien publico i y falta de forma. Y que fin mas
fentencia eílá priuado , lo ha confeflado fu Excelencia,

con la fepcraciort abfoluta de la firma > y cí no fer paité

en elle ptoceíTo i pidiendo la reílitücion dé cl Oficio.
Y finalmente aora fe pide fentencia eií eftas excepcio-
nes

,
que no ha de fer en eaufa plenaria * fino fumaiifsi:

tna.

Señor , efle efcíarecido Réyno
, como defenfor de las

leyes que le conferuan
,
por la obligación que tiene de

fu obícruariciaj fuplica a V.S. el defempeño de fu jufti-

ciai Summa eius cura ^idetur pofíita in conJHtutioné
legutn , fegun Fedró Greg. de rep.ULio.cap.^, núm. i.

y elle cuydado tan propio.es como íuyo de V. S. p 'on-^

taño de obediencia : Forumqui modérandis populis
prafeSli ftint,vna ómnibus hsiC

éfi fatio,íeg¡bus%t pa~
reant,^ publicé.priuatimque iuíiiiu ¡eruiant.Bobad,

I
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inpoUt.líki. cáp,z',fítÍm.B'í,.Y cfpéra qfié éh cftá caufai

como cd todas, fe ha de expctimentat de efta atención

el deferapefio.Salua fempei tanti Senatus cenfura. Za-

ragoza á 15.de Sctiembie de 1558.

[El DoSor litan Antonio
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