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y REGIMIENTO
dela Villa de Vigo-, YAntonioDlaz Cordero~
Procurador general. .

LA IVSTICIA

e o

N

DON DIEGO DE ACEVEDO, y DON.I A C r N T O SV
hijo DOD Gafp:1r Coluel, que falio Don luaD CoJucl,
DOD Francifco Melchor, y otros
lus parientes.

a

Num.l. D~S' que en muchos figlos viuieron los naturales de Vigo cen
- -- la tranquilidad, y filial amorillos Padres de fu Republica: al fia
de efte figlo prefente, han experimentado las nouedades,que causo Don Diego, y Don lacinto de Aceuedo ; las quales impelieron
a la Jufticia, y Regimiento, la defenfa en los pleytos que hoi liguen, en vno, impidiendo la exiftencia de vnos bancos, nueuamente introducidos en la Capilla maior.
yen los otros, pidiendo el caftigo de la eCcandalofa turbadon, y mas delitos executa _
_dos por Don lacinto de Aceuedo , en la 19icfia Parroquial de dicha Villa. el dia del
Viernes Santo deJ,año de 1695.
z. Son tales lasnouedades, que experimenta la Villa, que fuera culpable fu fi.
Iendo; hallanCe precifados la defenCa, y no por Cariifacer las nueuas opiniones, me
entrego al difcurfo en efte: baftante pena es para el ofenCor, poderfe vengar el agra.
uiado: Mihi a"'uerfNs eos, 'fui iniuri... intu/erunt, ( decia Nazianzeno ) fatis grauis p~na eft
refrenanda iuris poteftas. Solo por aífegurar mas bien la verdad con que fe defienden ef.
tas partes, que obfcurecida con tanto aparato de fombras,ha perdido los colores con
que ellas miCmas hoi la iluftran, y iluminan.
3
Quarro fon las cauCas o pleitos, que ligue en efte Tribunal D. Diego, y D.
Jacinto de Aceucdo, contra la luíticia, y Regimiento, y todos fe hallan incorporados
la primera caufa, como dI abones de fu primer hieno,de que depende toja la fragi.
lidad de la cadena, que fabrico fu ambicion; y no es mucho fean tantas las cauras, (,
pleitos, pues quien fe dedica fabulofas nouedades, nunca tendran fin fus errores, di;wlo Chrifoítomo: Q!'<fl nouitatibu, {/udent,nun'luam errorillus finem imponunt. y fiendo quatro los pleitos, [era precifo feparar (m defenfas por euitar la confufion , que tanto
aborrezco, y afsi fe aiuide efta alegacion en quatro Articulos.
4
En el primero fe fundara, no tiene derecho, ni poílefsion D. Diego, y Don
Jacinto, para que exiftan enla Iglelia de Vigo los:bancos, que introduxo en la Capilla
maior .1 lado del Euangelio, y que á la Villa fe le ha de manutencr,y ala 19lcfia en la
poífefsion ,y libertad en que Ce halla, y en el go~e de los honores, y prerrogatibas que
le correfponden.
5.
En el fegundo fe hara euidente , que e
expulfion de los bancos fuera de
la Iglc:fia, no han fido complices la lufiicia )' Re¡uniemo, ni ai co auencion, ni fuA
puel:'
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puello legal para ella, {i, turbadon de los Diuinos Oficios, deracato, irreuerencia, y
arras injurias graues executadas por Don Iadnto de Aceued., auxiliado de fu padre•
y parientes, dignas de feuew caltigo.
6 En el rercero Ce dcfiéde la Villa, pretédiédo fe le abCuc\ua de la querella crimi_
nal, dada por D. Diego, y Cus parientes: y que en auer reCpondido la Villa, y acorda_
do en,Cus Aiuntamienros ,que en las opoíiciones qlle fe hicieífcn t uene Tribunal, Ce
dlxcnc:no lc~ confiaua fuene D. Diego, y mas que lirigaban hidalgos: y que con el Cupudlo de tales farigauan a los vczinos,lulticia y Regimiento con ran diuer(os pleitos,
no es Injuria ni deliro, ni fe les puede obligar aque les reconozcan por tales, ni aob(cruar el auto que fe ha dado en efie pleiro, de que tienen fuphcado ,y pedido fe reforme.
7·
En el quarro junificara el que los propios de la Villa, deben fat isfacer los
gafios dc dIOS pleitos, y quc pudieron los Regidores acenCuarlos para efte fin; en lo
qual no ai delito; ni e~ cau(a para feguirfe criminalmente.

Primero Punto.
pRETENDE la Iuílicia y Regimiento, que el Tríbunal fe firua reuocarcl Auro eegatiuo, que dio en ella cau(a, y que [e le ha de manutener, y amparar en la pof!c,siOJ'l,en que fe halla la Villa y fus vecinos, de que en la Capilla m310r de la Igleíia de Vigo, no aiga banco priuatiuo, ni particular.
íi comun de ms narurales, y palIOqui¡¡'nos de aqudla 19lefia, puello por la Villa, y
de ord~n de la lulhcia, y R~g¡miento en fu norebre ,como íiempre fe ha obferuado.
<.
DeCpues que D. Diego, y D. lacimo fu hijo mouieron pleito a la Villa; [obre la colocaclOn de la llilagen de liueftra Señora del Rofario en el Retablo ,que 11 (us
expenla~ mando fabricar la lufiicia,y Regimiento,para el Altar maior de aquella Iglc
fia, en ma ior culto, y para mas decencia de fu Patrona la Imagen de nueUra !leñora
la de Vigo: y que por lu autoridad quilieron Don Diego y Don lacimo incorporar
en el Retablo la Imagen de iu Cofradia. impidiendo fe dorafe' el Retablo, fobre que
o~lIn ieten al Obi[po de Tui, quexandolc de efias partes, con el rupuefto , de que como Cofrades nobles dd Rolano, y Patronos de la Igleíia, y Capilla Inaior, ni podian
eltas partéS dorar el Retablo fin fu licencia, ni impedirles la colocacion de la Ima.
gen <:te IU Cofradia en el.
3.
Como en elle pleito vieífen mal logradas D. Diego,y D. Iacinto fus infian_
cias, y que la Villa les ncgaua la prerrogatiua , y patronato en que auinculauan (us
quexas, y que la Cofradia del Rofario acordo en iu cabildo, fe dleífe poder, para qne
Cilla CIudad de Tui, y delante fu Reucrendo Obi(pC'. oponiendofc al pleito, que en fu
nombre volumariamente [eguian los dos Cofrades lln con[entimiemo de la Cofra.
dla, nit gan aucr dado poder, ni que la Cofradia renga derecho a lo que pretenden
DOIl Diego, y Don laclmo en fu nombre, y aun aviUa de efie defengaño, no deíifiie_
ron las comrarias de fu emprcfla, y como ú la lufticia, y Regillliemo fueran aurores
de aquel cabildo, prorrumpio iu enojo, y odio en la venganza, que le parecio ellerlo .
la inrroduciol1 de vnos bancos en la Capilla maior de la 19leíia de Vigo, como lo ha
cxecurado.
4.
Profigllio con tenaz empeño en el pleito en los Tribunales Eclefiafiicos.
fundado en el derecho de los Nobles, Cofrade5, y Patronato, motiuos con que aquí
dchende la introducion; obruuo la Villa a lu fauor tres [entendas conformes, de que
fe delpacilo executoria con gran coUe, expcnCas , y trabaxos de los n:¡turaJcs, que el!
el 1l1rccmedio de cftos pleitos padecieron, oprimicndolos, y f;¡ti~andolos D. lacimo.
y tus parie(ltes: M"/t¡¡mf~nguillem effudijlj, & »tu/ta bella be/ajli, non poteris .edificare domum
II Omlnl meo I. Paralypom. H. 8. Y aunque por el Proui[or de Tui, fe auia declarado,
que el Patronato no tocaua ala Villa, ni aD. Diego: por el Proui(or Metropolirano
le reboco , declarando ala lullicia, y Re~imiento por Patronos de la Igldla, en nombre de la IIll, Y rus 'tCcinos, (fo J 19,) hallare ella femcncia confirmada, y aproba~
da fu dCC1(slOn pI el Cardenal D. Fra ncifco Bcrdugo, luez Apoftohco¡que conoc10
de la caufa C~ quarta infiancia.
j.
l.
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¡'OS ron las caufas, que impelieron

ala Villa ala quex3, yrecurro del Au-

to Ordinario, no co n el ~n i l11o de inquietar alos naturales, {i, para obuiar difcordias,
y mantenerles en la firme paz a que anhelan; pues dio ha lido {iempre el vnico obJeto d, [u chnftilno,y pol itico defteo.La paz ha de nacer del amor,y la guerra de la necel~idad, guerrea la Villa con animo pacifico, tolerando baldones de los contrarios,
por reducir a paz, y vnidad 11 aquellos contra quienes toman las armas: 'Paeem bab ere
d~bet vo/untas ,dice S. Aguftin Epiit. 20. Be/um nccefsitas, non elllm pax 'fu.:.ritur vt belurn
geratlfr,fed be/mn geritur ve pax adquiratur, ef/o trg'o eriam 'be/ando pacifie us, vt cos ,'fIlOS ex_
pllgnas, ad pa,ú vnitatem veniendo, perdueas. Es propo{icion, y conCejo politico de los Autores, Thu[cus lir. B. conc/.J4. num.ll. Petrus Grcgor. de republie./IÚ.l L eap. l. P. Mo.
Iina de iuf/iria, & iure, tomo 3 .difput.1O l. & Je,/, Bonacina, de ref/it. in parto difp . 2. Jeél. r.
punto .. /tim. §. Z. Puede introducirte la guerra,a que infta la neccfsidad, de la paz, y para
viuir en paz {in injuria. PoJtogal de donationib. Reg. 2. p. cap.26.num. 17. & 18.
6
Era la nouedad de que fe íinaularizafe D. lacinto ,y (u Padre con vn banco
priuatiuo en la Capilla maior de la 19lefia de Vigo, tan intolerable 11 lus naturales,
que les conmo¡,¡ia, y amenazaua vna continua inqui et~d. Es mui regular en las Re.
publicas con la introduccion de nueuos a[sientos en las 19lefias, dixolo D.Pedro Fra_
fo, de parronat" Regio, túm. 2. cap. 97. n. 30. &- 3 l. Y de graue perjuicio el pcrmino de
dios derechos, Cardillo !:>craphin. deci[. H . numo 2.& decij. 8 l.rllJm. l. Puteo deriJ: 449.
in fine, D. Larrea deci[.5 l.n. 2. D. Valenz. '01/[. 20 l. n. pen141t. &' eOllf. 190. num fi n. Antuñez de dQnationib.Reg. 3 .p.cap.4 ~.r¡¡¡m.18. :'ou[a Macedo decif. [O [.num. 13. que nunca
tuuieron, y pretenden adquirir: ocurre la Villa al remedio con la licita, y permitida
guerra, no con armas prohibidas, fi,con la quexa ir rus Superiores,que eita e~ la guerra
permitida 11 los pueblos, y 11 los va(allos. Leg. eurtl qui, ff. dc ..erb.figmf. arg.text.i" leg. ni.
bil intereJI ,jf. ad Maced./eg. l. §. Ji tamen,jf. de ",dil. ediéi. leg. ob pcclm. 8 l. jf. de fu rtis, D.
Melch. de Valenc\l, Iib.l.traU.2.cap. 5. "um.ló. Porrog. 2.p.cap.L6. 1/um.5. no con co.
razon envellenado: Omnes ifli be/atores expediti ad p¡'gnand141rl ptrJcélo funt coráe, I.Paralyp.
·1 2. 38. Y 11 tan juna lid cGrrc[ponde D. Diego, y D. lacimo COIl tal enojo, Cl. n tal
crueldad, con tal oaio, con tal confianza en la dominacion que anhela, que aun
'luando eltas partes le reprc[eman fu jullicia, y llego el [01 11 fauorecerles, denerrando
10mbras, que les ofendian, y clamando por la paz,te dicen: Dimitte lI,e, iam eniTl' deJccnait .Aurora, refponde D. Dieao, y D. racimo: Non dimitt.nt re niji benediceris n,iln. Genel:
32. LO. Qge es dexar! No lo"bare, hana que reconozcas, y confiellcs mi cleuada, y Iuperior pi eheminencia, falgas de la Capilla maior, me confienes Patrono de la Igldia,
y me nomines el Noble, el Hidalg<;>,y hana entonces labe, que mi guerta es de filego.
lita es, Señor, la guerra, que introduxo D. Diego, y O.lacinto, y efta la que [e debe
culpar, dixolo S. h.gultin, lib. 22. cap.74. Nocendl cupiditas, vlcifcendi (r¡¡de/itas, iTl,paeatus
atque imp/acabilis anir/JI1S ,jeritas rctte/andi, libido do»tinandi , & Ji qu.:. Jirmlia b.:.c funt , '/" ~ in
belo iure wipautur. De fuego es iu guerra? ~i, que fu ¡o.bogado pidio fudfcn quemados
los Regidores viuos: ignorafe la caufa para tan accerua, como extraordinaria pU1J:
Et eal/jam quam nefciebam diligentifsime inuef/igabam. 10b ¿9. 16. No se li atribuía a.:auÜ
de lanta indígnaciGn, el que los Regidores no le veneran, y fe humillan, (ca la q ue
fuere, no importa; pues el fuego no abrala a los que defienden la verdad, y jullilia:no
abraso, 111 deboraron rus llamas 11 los Mancebos arrojados al horno.Permltiolo Dios,
pues v na cliama con los pies de barro no merecia tanta adoracion, y afsi hallo burlado I\l poder, y lobcrbia Nabuco Dono[or. Daniel.cap.3.& 4. Oc [ombras,) fuego,
fe componen [us armas: vna tempeHad armaron, preñado de iras el vapor, y am' ada
de cUOIOS la nube: Nubes nlagna , r{;7 ¡gnes ¡'"bolbcns. Ezechiel. cap. l. verf. 4. en que fraguaron raios con que reducir 11 cenizas lo cteuado, y [uperior de la Villa: Pero quan.
do 10$ raios ofendieron los Laureles? Entre tantos ardores, como los de la \i i{ion de
Ezequiel [obre Babilonia, aparecen aqui, no los quatro allimales, fi no vno con temblante de Hombre, Aguila, Buei ,y Leon: Facies Hominis ,facies Lconú ,facies BoulS ,&facies .Aquildl. De diferentes temblantes fe viften en ell:e pleito, para el Tribunal donde quieren jultificar lu cauCa, lemt;,lante de hombre, y la apariencia del agUlla con la
man[edumbre, y paciencia del buri en las mortif;cadoncs con que fe lamentan: para
la Villa,y rus naturale~, defurio[o leon, que los dc[pcdaza ,y maltrata: Fllcies Hormnis,
{Mies ¡eonis,faeies a.ms, & fa cies .A'jui/",.
7.
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La nouedad de cíl:os bancos es mas per;udicial,y tiene mas fondos de nociba,que los que da Cu artifice; par~ce los primeros viCos de poco,o ningun pcrjuic:io,
y produxera Cu tolerancia la conrinua di(cordia que (e debe cuitar: pues todos los naturalrs imentaran poner (us bancos en la 19ldia,y tener aCsiento; priuatiuos origil.ádoíe de ello turbaciones efcandaloCas, y a{si debio la Iu(ticia y Regimiento aduertir,
y reparar c(ta nouedad: pues de cau(as al parecer muy pequeñas Cuelen nacer los ma iores mauimienros: Non lame¡¡ {ine l'fu{uerit me bofpieere ilia primo afpeau leui ex 'l'1a mag1la fepe rerum motus oriuntur. Tacito lib. 4. ann. originaCe la Ccdician naciendo de cau fas mui leues al parecer, y llegan contenderCe las maiores que incita c:l enojo,y el
odio que aquellas inducen: Ex paruis orta Jeditione de rebHs magni defidetur .AriflGtelts lib.

a

a

j. polit.

a

c.p. 4.

Son las nouedadcs las que alteran los pueblos, las madra{hs de la paz,la peCte de la Rcput:lica, reprehédidos (us autores por todos derechos:Text.in ep. eo¡¡fuetudi'ús cap. qui indileao in filie de cOTlfanguinitate, & afinitate, Menoch. de pr.efi.mpt./ib. 5. pr.1iJumpt. 34. num.2.D. Valen zuela conf. 146. num'46. 47. 48. & eon[. 70. num.76.D.luo_
de Solorzano in fua politiea Indiana, lib.j. cap. 3 2. ved-;Io 'lual,{01'4i9.Bouad.;ill Jua polit.
/¡b. l. cap. 5 .num. 9. & 10. D. Diego Saabedra en fus emprejJas 'Politieas, emp. 48. El Gouernador Chri{hano lib. t.cap. 17.fol. 268. IulioCaponiotom. 2. difcept. 8S. y dixo
Fabro que era propio de los hereges,y Neuifan las llama hijas del diablo:Fabro In (od.
ad tito de fNmma Tri"it. {al. 17. l'erf. feptiml/s, Neuifan conf. 1 I.num.j. eas filias diabo/i l'oeal
& quod Judices ne intrent in in/ernum, non debent parere eorum Dominis juper nouitatibus inducendis. Ne transgrediarú terminos antiquos 'luos poJ/uerunt patres mi. Prouerb. 22. cap. 20.
Prohiuiolas el Señor Rey D. Alonfo, leg. 1 S. tito l. p. l. Y aCsi no fe admire D. Diego
de las Ilouedades que experimenta: pues las halla pendientes de la cadena que fabrico fu pernicio(a ambicion.
9
lu(tificada Ceria la difcordia, y comocion de los naturales, y e(pecialmente
de los principales de la Villa de Vigo, fi fe permitiera por eíl:as partes el que D. Diego,y Don Iacinto vfafen de la 19lefia, como de fu cafa,poniendo vn banco en e1lugu
que le: feñalo el defiino de fus alros penCamientos, fiendo la Iglefia comnn fu; vecinos, y fus afsientos generales, y vlando D. Diego de ella,como fi fuera Cu territorio,
ni teniendo derecho a las fepulturas donde Ce fixaron los bancos. Eíl:o de apetecerenfe los naturales mas honores,y mas prerogatiuas de las que antes han gozado, en difpendio de los mas Ciudadanos, es fuego que debora la florida paz de la Ciudad,es lo
éj turba los animos de los vecinos, como exclama Tacito. (il/itatis (Iatus, ni!Ji/l'1 'luam
¡rimi, & Ilnti'lui moris, Taciro, de Republica Romana, lib. l. ti numo I.verf. (iuitatis. D. Pedro Salcedo in T"tatro honoris,gloJ. S6, numo 5. Hablando de la Republica Romana: 1
y eíl:o es lo que les es intolerable a los naturales, y vecinos de Vigo.
10
Dos (on los polos en que quiere mantener eíl:a Fabrica D. Diego, el vno
en que el, Y mas Cofrades Nobles fon Patronos de la Iglefia, y Capilla Mayor, 'f
como tales les toca aquel aCsiento, el otro que los Cofrades Nobles emm en la poCfefsion de lentarfe en los bancos deCde tkmpo inmemorial, y en eíl:os vinculos afianza el edificio: mucho canfa vna nouedad, mas empero fatiga la que derribando 'o~
fundamentos antiguos Cobre falCas zanjas, quieren que Ce enCobcrbezcan Cus torres:
nunca los figlos palfados fe acordaron de c(tos nueuos principios, pueden dexar de
fer fal(os ? Con ellos habla Prudencio, Q!<id 'luid nouellnm furget olim non [nit.
II
En el punto del Patronato, no tiene mas probabilidad, ni derecho D. Diego ,quc el de fus vozes,articulandolo en (u contradicion la querella de fuerza: leg. l.
lol. 5. & fol. Z9 5. y {"Illa peticioIl,que deCpues prcCenaron en el amparo de poffe(sion;
y es de aduertir, que D. Ga(par Coluel tio de D. Diego, y vno de los que dieron poder, y litigan e(te pleyto,en el año panado de 1680. en pleyto que Ce litigo por la Vi.
lla con el MaeO:re de Campo D. Diego Taboada, [obre vna de las Capillas de la Iglefia, declaro fe ha reedificado la Capilla maior por los vecinos, y nacurales, y que a.
ninguno toca el Patronato en panicular, que es de los vecinos. (fol.12.j.fol.84' ha(ta
el fol. 1I0.
n
Parla IuO:icia, y Regimiento fe articulo, que ellos en nombre de la Villa.
como Patronos de la Capilla maior, y como Iw.fucia y Regimiento. tenian fu afsicn8
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al lado de la EpiO:ohi,dlando en la poifefsioillos vecinos, y fu Igldia, de
t¡ue en ella no huuicíle a(sic:nro, ú banco priuatiuo,ni en la Capilla maior IDas afsientos, que lo~ que pone la Villa, y que D. u iego y D.lacinro fu hijo auian introducido
dos bancos aliado del Evangdio, pcrturbandolcs en fu poffe(sion, y libertad.
1; Parece no es occcllario fundar el derecho de Patronato,quando en los TriGunales EcleíiaUicos donde roca (u principal defciíion ella decla rado afauor de eflas
partes, quienes ademas de la prueba rcleuame que tienen de efle derecho,lo califican
wn la reedificacion de la Capilla maior hecha por fus veCll1OS, como conila del pley_
to litigado en el año de 1596. elltre Gafpar Mcndez, y Aluaro l'erez Mendez Con el
Fi[cal Ecleíiafiico, fobre poner tumbas en las f~pulturas; y confla afs imifmo del pley_
-ro htigado en el año de 10 80. e n que fe anotaron algunas declaraciones de les que
oy fon intere[ados en efla caufa. fol. 174. 125.
14 No (010 la han reed ificado,íi no que la han dorado,eomo coofia en el pleyto, y pocos años ha reparado el Arco de la C api la Maior que fe arruin aua, p:\gando
vn Monge Benito que mandó buíear la Ciudad de ~:lntiago por el Procurador
general, de que ay baflante prueba de tefligo>, de papeles, de l'lutos, y Aéucrdos de!
Aiuntamienro para efle punto, compullados con citaeion de la conrraria, en que lC
conuencel1 alg,unos de los tcfligos de D. Diego, que le dimla reedificaciol1 aiUS expenías, y elllamamienro del Monge Benito de fu orden.
1S
Con eflo concurre el que la lu{hcia, y Regimiento, como Patro na de la
Iglcfia nombra Sacriftan, Organifla, y Fabriquero, aquienes paga el [alarie que fe les
{eaala al tiempo de la e!cccion, toma las quemas, yel nombramiento de :'acrifran
es proponiendo fugero capaz el Prior, y Racioncrm, y como tal Patrono fe le dan
dos Haues de tres que tiene el arca del Sagrario por lueues Santo, quando IC pone a
nudho Redemptor en el Monumento; en la fundon de Ramos fe le dim palm as, y
cnla Purificacion fe le dan las vela, :Iodo eilo fe a;uita del pleito,y no fe niega por las
contrarias. Tambicn conila, que en la Capilla maior , y fu Retablo tiene la Iulticia.
y Regimienro e[culpidas las Armas de la Villa,y por los teiligos que re recibIeron en
el afw de quince, fe aiufla el que la 19lcíia es 3miquiísima, y no e, facil aueriguar
que expenías le ha fabricado, y folo le a;ufta la reedificacion.
16
El derecho de Patronato fe adquiere regularmente por la confiruccion.
reedificacion, y dotacion: Cap. filijs velnepotlbl/s 16. q. 7. cap. nobis de il/re 'Patrollatu&
Lambcrtino de iure 'P"tronat./ib. l. p. l.'!. 6. srt. 3. nI/m. zo.& arto 8. Viuiano de iur. 'Pdtrollat.p. I .Iib. J .cap. 3. per tot. P. Tomas SJnchez (071[. Moral. lib. L. cap. 3. dl.b'48.Garcia
de benefic. 5. p.cap.9.a nI/m. 36. Auguil. Barbola in coleé/o ad dia. cap. I/obis de il/re 'Patron.
& de poteft. Epifcop. 3. p.aleg. 70. a princip.& de il/re Eccl'jiujl.lib. 3.cap. 12. Frances V rrutigoit de Ecc1e[. Catbedralib. cap. 6. Lagunes de {r"élibus, l. p. cap. ¡l. §. L. Eitas partes
la han dotado,y reedificado,y aunque aqui fe di(putara principalmente el derecho de
Patronato, que folo por moleflar controuiert.e D. Diego, tenia prueba fuficieme la
Villa, ademas de la redifi..:acion, y dotacion, tiene {us Armas cnla Iglefia, las qualcs
fon prueba de dominio: Leg. ql/od fI(~1iJata Cod.de fabricenfib .Jib. ¡ o. Garcla, -.bi ¡¡'p. numo
73· Barbof. aleg. 70. numo 2 L. C aualerio deci[. 765. num. 5. Scraphino deciJ:ó 5 t. numo 5.
& decif·1141. numo 7. Farinac. deciJ; 5 t7. nltm. 7. Ancharrano conf. 1 IJ. nllm. 4. Menochio Iib ·4·pr.ejumpt.90.num. 10.& pr.efumpt.1 JO.num. 3 l. Lara de Capellan.M. l. cap. 7.
,¡ numo JCi. Loterio de re ben,f./ib. 2. q. 13. a,,,,m. 146. Tondut. qu¡/)ji.can. csp. 73. n. 9.
D. Francifco ~algado de Reg.prot. 3. p. cap. 10. anum.260 . Balmaced. de cole8.1.8. La_
~un.de fruéiíb.1 p. cap.J ¿.~.1. num.l 8.41. & 42. & cap. ], !. IlU>rI. 56.& 7. elegant er,& ClIm
al!qul!jinguJaritate Ricius in. Iran: de probat. i"r.l'atronat. refo!. JI . D. Pedro Q lefada
Pilo diJJertat. 8. l/Um. 13. C¡arhmus tomo 2. control<. 2 12. numo ~4. Y dlxo D. Pedro Que-Cada Pilo, que no [010 probaban el Patronato, íi ,no el que fe prefumia fund ador de la
19leíia: las prerrogatiuas que goza la Iuflicia, y Regimiento, las velas que íe les dan el
dia de la Purificacion de nueflra Señora, en el Dommgo de Ramos las Palmas, y las
mas de que va ya hecho memoria, fon de las prehemincncias, y honores con (lue la
19lefia o~fequia afus [-': monos ? y frutos de [u Patronato. Con Roque de C urtc;Lal'll
bert. C afaneo, McnocL Loten,?, y Augua:. Barbofa lo dlxo Valcron de tTailjÍJ fi . tito 3.
q. 6.nHm.+!- Lagunc:s lÍe fr~a.l.!. cap. 32. §. l. n. H. y aun en lo• .Mii1illros que no,
t{'J priuatiuo
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m ina la Iullida, y Regimiento,como queda dicho la: polfeCsion en 'que e(\as partes fe
hallan, es por razon del Patronato, euio honor, y preheminencia quanto a la elecció
de Mini/has de la Igldia, y tomar las quemas, tuuiera fu difputa, por la comenciOll
de: los Autore s al capitulo de derecho Canonico: Cap. po{lula{li de iure 'Patrollat.Aguft.
Barbof..d d.c.n.4.Gigans,Cabedo,Roque de Curt.de iur.'Patron.verb.Benejic.lI. 9.Valer6
de tI'anfaél. tiq. q.6.nHm.p. & 31.Lagunesdefrué/ib. l.p.C4p. 32.§. 2. numo 8.9.& lO.
Y entre ellos ay diuerCas opiniones, y dmingue:n emre: el Patrono lego,y EcleÍlaftico.
J7
Pero no niegan el Pdor. y Racioneros ala Villa,cíta prcrrogatiua,y en dfa polfefsion en que: Ce hallan, aunque no Ce:a prueba concluie:nte: de: Patronato, coadiuua fu derecho; y para la quaÍlpolfeCsion del Patronato, y goze: de Cus honores, y
prerrogari1l3s, la ruuo fiempre la Rota por baftante juftificacion: Deci[c. RUt. aputi Lot.
d. " ben<jic.lib. ¿. q. 5.num. 5. Lagunes de [ruél. I .p.ca1'. 32. §. 1. n'. m. 15. No Ílcndo de
reparo, el que la luí1:icia, y Regimiento no tenga el goze de la preCcntad on del Prior ato, y Racioncrias; porque vna cofa es el derecho de Patronato, yotra el derecho
de pre(cnrar: Lo terio de re bencfic.lib.l. q. 34. per tot. & exprrfJe n. 2'. & 26. y; Ílc:ndo
19lefia Colegiata, tiene la reÍlftencia de derecho, deque a ninguno toca la prefentacion del Prelado, (in exprelfa conccÍlon de fu Sami<iad; puedcfe: empero adquirir ir el
ParronalO, en lo que mira algoze de los honore5, y prerrogatiuas debidas a los Patronos; pero no quamo ael derecho de preCentar: af~ilo da á enrender la diCpoficion
co nciliar: ~eél. 25. de reformat.cap.9. verlo Reli'luil. Y efta opinion íiguen los Autores de
m ejor nota: Anguil. garbo de iur.'Patron. cap. nobü numo 4. Loth. de re b,,,efic.lib. 2. '{.
Cí. Lambcrt. Couarr. Canaler. & alijs, aD. Math. Lagunes de fruél. l. p. CAp. 3 l. §. l.
anum. 5 J. & numo 57. Ferent. in adit. ad Burar. decif. 1. numo I S. & 16. Augufr. Barb. a4
cap. nobis- numo 5.
1S
Luego Íltndo Pa:troIlala Villa, y como tal gozando las prerrogatiuas, y
honores, fe halla cambien con la precedencia de a[sicnro en fuperior lug:l.r,en la Cap illa Maior de la IgleÍla de Vigo: hallanCe vnidas las dos autoridades, que como tale$
le podian compet ir en la preladon del aCsienro: y Íl como luftida, y Regimiento fue
de [u obligacion reparar la nouedad de los bancos, no es menor la de Patrono, para
rdifti r la feruidumbre en que fe quiere conftiruir afu Iglcíia. A los Patronos incumbe
la defenfa de fus IgleÍlas: Cap. filijS ... el n.epotibus 16. 'l' 7. Y aello eftan obligados, \lamanfe proteLtores, y defenCores de la IgleÍl3, Ha qual fus bienes, Retores, y Miniftros deben defender de la inuacion de fus oprdfores: Ex cap. nobis de iur. 'Patron. & ex
diél.text. in cap.ji/ij s;.el nepotibus, lego l. J. tito Ij. 1'. 1. Paulo de Citad. de ¡ur.'PAtron.p.
6. arto 5. per tot. Y Íl no les defendiera, fe le priuara de los honores que por Patrono
gozaua: Paulo de Citad. 'Pbi [up. num.l. per g/of.in cap. 23. vere Defend,re, de iur:Patron.
& ib¡ Hoilienf. Lagunes, de [ruél. cap. J. ¿. §. l. ti numo 2.. Y aunque el Retor lopermita Ílendo perjudicial la Iglefia, lo debe refifijr el Patro!l0, y ocurrir los Superiores,dcnunciando la enagcnacion, o fefllidumbre en que fe quiere confutuir aiu Iglefia: Lagul1es 'I7bi [up. nurn. te;.
19
Eí1:a qucxa, o efte recurCo díxo el Ceñor Rey D. Alonra. Lez. 1. tito l S. p. r.
debe [el' al Prc!ado Eclcíiaftico, ya los Superiores de aquella IuriCdiccion; pero la regIa que Ce nos da por eaa ley, no nos cierra la puena ala proteccion, y recurfo de la
poreltad Regia, donde Ce puede ocurrir por el Patrono, para que fe euite cae daño:
a Csi lo dixo la Glotfa avn texto Canonico, y algunos Autores:G/of.in cap.filijs, 'Pel nepotiblls 16. 'l. 7. verbo Regis ibi: Ildlc au1ibus ÍI¡timare non dijferas Lagunes, vbi fup. nllm. 17.
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Ocurrio la Iuíl:icia, y Regimiento acae Tribunal, aCsi por la qualídad del
re(mfode! Auto Ordinario, de que priuatiuamente toca a V.Señoria fuconocim iento, que en c! fe manutuuiefie la 19leÍla en fu libertad, como para que con fu
bra<;o Regio, refrene la ambiciofa operacion de 10Hontrarios, guardando ala 19lefi a fLls franquezas, y libertades, y eximiendola de la feruidumbre en que fe le quiere
co ní1:itu ir, ya la luí1:icí a, y Regimiento en la precedencia, y honores que goza, q~c
vno, y orro conrrouierte D. Diego y D. Iacimo, con tan extraordinaria, como art¡.
fÍl:iofa nouedad.
2J.
l-lallallaCe la Igleíia de V i&o en la libertad, de que nin~uno de fas Parr?qU¡a:10
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a

•
quianos vfaua de banco priuatiuo en ella, al'rouechandofe en comun los naturales
de la Villa, de los bancos, y af, ientos que ay en el cuerpo de la 19lefia, hafia que el
dia 15. de Agofio por vnnegro dClauo de D. racimo, fe pulo de orden de fu amo yn
banco en la Capilla maior ~llado dd Evangelio, de q vso iu Padre, ., fu hermano en
aquel dia, y fin reparo de los naturales, como fellecida la funcion lo recoaiefien afu
cafa, halla q el dia 8. de Seliembre pufiuon dos bancos en q fe fentaron l~s de fu familia, de~andolos en la Igldia, cllia nouedad altero a los naturales de la Villa, y efpecialmente la gente principal, llegando f us quexidos entenderlos la lUllicia,
Regimiento, y que le increpauan fu tolerancia.
1.:z.
En la Iglefia no ai a(siento ptiuatiuo, Gendo comun fu veo para los naturales, hallafie aísi decidido por la Cagrada Congr(gacion de Ritos, como refieren Marta
')loto 88. Riccio eolefJ.674. eireaji·n.Capicio Lano deciJ.I 8 l. n. 5. Agufi. Barb. infhnorn"
deeijion.eolefJ. 066. n.14'& de Canonicis, & dignitatib.eap. 34.n. z.l.in ji.,e, Frances Vrrutig.
de EcclefCathed. cap.5.n. 262. y no teniendo los legos de recho en la Jgle!Ja, no fon capaces de adquirir a(sielltos priuatiuos ('J1 ella. Cap.L.de cuftod.Eue".riji. Hofiien!. in cap.
ahQlend.pcnult.de fepulturis in ji'ne, Ioann.Andr. i\ncharrano, &. Panormitan. in cap. 'lila'"
quam de iudlCijs,Paul. Fufc.de 'Vijitat.lib. I.e.p. 27. Capicio Latro 'IIbi fup.num. 9. VIrung.
diél.eap.5 .u¡,m.60.& cap. 16.IIUIt•• 1 15 . D.Pet.Fra(o de patron.Reg.eap.97. n. 10. l l. O- 1 ¿.
Corti Jda, decif.l 59.r.Util.9.& 10. luego es legitima la quexa de cfias partes, pues [¡endo la Iglefia comun a{us naturales, no debieron, ni pueden las contrariai hacer los
a[sientos priualiuos, ni introducir bancos para el vfo de ellos: y mas legal es la deten_
ía, atendiendoCe que de la introduccion de vn banco en la Jgldia, que no [ea comun, fe le confiituie en feruidumbre. Diana refol. mor.in cootdin.p.6. tratl.l. refol• 21.7.
lIun•• o.la qual repugna a fu libertad, y quando no fuefie feruidumbre ,fe adquiere a lo
n1enos dominio, quamo al vío, Roque de Lurte de iure patrono verbo in J:,cclej. numo 13 .
Gracian.difcept.forenf.tom. ~.diJcept. ~ I 0.num.48.Ciarlino eontroU.21 O.num.1. 5. ManfrcJa
in obfcruat.ad Capiei¡Im Latro deeif,181.nhm.6.Loniada decif.1 j9.nunq l. que no conuie.
ne con fu cxcenfion.
;¡ 3
Y aunque el vso de la IgleGa, y (us aCsientos Con comunes, no (e diCputa , el
que pueden los legos adquirirle por concefion del ObiCpo, fu confentimiento , tolerancia, lo qual acofiumbran los Prelados permitir a las perfonas de graduacioll, que
aplica en defenfa de 105 nobles, el Ceñor Valen zuda Vclazquez, y es propo[¡cion con_
fefiada por olros muchos. D.Valenzuela COlIJ. 176num.ll. D.Larrea aleg. 5 l . Vrrutig.
diél.cap'5.num·48. D.Pet.FraCo de patrcnat. Reg.cap.97.num.13.& J4.Cortiada decif. 159.
nU"'.IO. y por efia razon, es principio fixo,quc el que fe hallare en la pofiefsion de lenrarfe en la IgleGa, en t;¡l, mas prcheminente lugar, fi fuere perturbado en f~ pofier.
fion, podra intentar el Auto Ordinario, para manurenerCe en eIJa, y lo decide a cada
pafio afsi el Tribunal, por argumento de la do¿hina de Pofih. de matlllt.obferu. 10. numo
39.VaIer. tit03.'l' 6.nhm'46. Gracian.difeept. Z lO.mmt.40. y otros muchos Autores,que
a[si lo defienden en los terminos de rnanutencion furnarifsirna, procediendo la m iC_
ma regla, quando vno cfia en la pofiefsion de tener banco priuatiuo ; o otro genero
de afslento fuio proprio. Pofih.diti.num.39.& decif. 117.per tot. Valer. dit1.m.m'46.Mar_
(O Ant.Genuenf.in praxi .A7chiep.cap.12. in annotat . verf. cirea nunur. y Gracian. difcept.
::UO. nUII'¡,39. y la razon es, por que Ce prefume de eRe vfo, y pofiCfsion, la tolerancia
del Obifpo, o fu coníentimicnto , y a!si reran manutenidos los legos, quando entre
vnos, y otros fe pertUl baren, en el vfo de los afsiclltos, de que efian polTecdores: pero
no quando fe les contradice el a(siento del banco priuatiuo, pOi: el Obilpo , 6 Retor
de la Iglefia. Diana vbi (Í1p. rejo!. U7.,llIT1l.I.& num.lO. D. Carl. Luca, in animaduerf. ad
(;r4ciAn. lIiJcept.lo lO.a nU~I.4,ad 1 9.Cortiada dftif. I 59.num. ~ l. Luego quando no conf_
tara. del cfiado, y libertad en quc fe hallaua la Igldia ,y jufiificaran los contrarios la
}l0ficfslOn, que no tienen, auiendoCe opuefio ia el Prior, y Racioneros de la Igldia
Colegiata de Vigo, contra quienes tambicn intenta el Auto Ordinario DOh Diego,
ni puede auer poffcfiion, que les aproueche, ni que pueda manutener[e contra la voluntad?eI Prior, y Racioneros, y aunque tuuieran las contrarias conce[¡on exprefla
del Oblfpo, Gcmpre era rcuocable, y no preCcriptiblc:; y folo la polTd~ion, que fe huuiclTc adquirido por medio de cí\a gracia> y confentimiento, pOQria mantener(e en
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comretc:ncía de ro~mas legos, qll<- le refilHcílcn, operrurbaOcn fil \-[0, pno 110rcrprao del Obilpo, o Retor de la Ig1eíia, de cuio arbitrio pende la manutcllc"on dd
a(si, mo: COll caa diain~ion conclui<: en mcdio de las opiniones re fendas en el numo
3 l· Y !4. D. Miguel de Cortiada deeiJoI 59 ":<".,.22.9i:111a reJo/.2 LP,IITI'J.6.D. Carl.Lll ..
ca, vbi ¡up. refiriendo vna decifioll de Cataluña al propoíiro, y otros Autores.
24
No necc(sita la Villa de la defenCa, y opoficion de los Racioneros, pues ticne articulado, y probado la pofle(sion en que Ce lulla ddde tiempo inmemorial, de
que ningullo de (us vecinos introduzga banco, ni otro a(siento cola Capilla maior dc
la 19ldia de Vigo; y que (010 quando concurrcn perConas luperiores, como los Rcuerendos ObilpOS, y los (eñores Gouernadores dd Reino, dilpone , y manda (e pe nga filia con ru fitial, y vnos aC,icntos para las perfonas de graduacion, que le v:1l1 215i(tiendo, y acompañan, firuiendo para ello los bancos de lu ¡\iuntanllemo, que del:'
pues buclnen arccoger,y fimen rambien alos Minifiros de la {anta lnquificion,quando concurren a aqllella Igleíia, a la publicacion de los Edictos del (anro Tribunal, y
que con caos a(sielltos, y filias (e ocupa el lado del Euangelio, y alIado de la Epiltola
la lunicia, y Rcgimienro en Cus bancos. Eao (e jlolaifi~a por ambas probanzas, y [010
algunos de los teHigos de la parte conrraria con alglln amor pi'Oprio al interes .de eae:
plcyto, dizen no (aben de orden de qUiCl1 (e ponian los bancos, y fe quitauan,lon [cftigos que no ignoranto que jamas (e vio, ni (e ha penCado en la Villa,y no lo ron para confeflar, y conocer lo que no pueden ignorar. Elle es clmaior deliro, alsi lo dixo
San Cypriano: In traéi. Idolor. atque h«le eJI [Ilmma de/itli, nolle aguoJeere 'JI/cm ignornre

'ha" poJsis.

En quanto aIl porrefsion, de que en la Capilla maior jamas huuo banco
priuatiuo, y que los que auia eran {Jucaos por la IUlhcia, y Regimiento para Cus vecinos en comun, fin derecho priuatiuo, ni particular (e acredita con el pleyro, que en
el año de 589. mouio delante el Proui(or de Tui el Capiran Gregorio de Pazos,a que
hizo opoficion el Procurador general de la Villa, defendiendo los bancos por comunes, )' generales, fabricados de orden de la lufiicia,y Regimiento: y para cita jufiificarion pre[cnro por tcfiigos a Artm Vazquez Mcndez, y I:'edro Fernandez Mendcz,
quienes D. Diego riene por (us cau(antes, y no folo pmeba la fabrica, y a(sienros
de los bancos fin re(paldo, fi no que mando dc(pues el año de 69. hazcr otros bancos mas decentes con rus rc(paldos, que (e han pucrto alIado de la Epi!iola, yallado
del Evangelio, como confla por los miemos teltigos ( defde el folio 7 L. harta el 97.
inclufiuc dellegaio 4. ) V muchos de los de la contraria, y por la declar3cion del
carpimero qu~ los hizo, y por la declaracion de D. FrancilCo OrdClñez Regidor que
al tiemyo era, y ey no lo cs, ni vecino.
26
Tambicn confia, el que en el año de 71. de orden de la Iu!1icia, y Regirnicnto [e quito el banco dcllado de 1Euangelio, de(de cuio liempo no Imuo bancos
en la Capilla maior, fi no los del lado de la Epiltola para la lu!iicia, y Rcgimielllo,
haaa el año de 95. quc los introduxo D. Diego, fi no es en las funciones que la Villa
los ponia,en conformidad de lo que queda dicho ames de aora: y no (010 fe ju!iifica
por los tefiigos dc la Villa,fi no tambien por muchos de los de D. Diego de Acelledo.
emendando, y variando en (us declaracioncs, dandole5 vna porre(sion haCta el tiempo del plcyto, de tener @ancos en la Capilla maior, en que ellos fiempre (e han (cntado, y mas Cofrades Noblcs; y en plenario dicen, que ay muchos años que no ay
banco aliado del Evangelio, que el que auia le retiro alas CaCas de Ayumamiento,
cuia contrariedad, y variacion no (010 haze [o[pecho(os (us tertigos, fi no que publica de dolo(a la inaancia que haze, articulando vna pofle(sion, y vltimo cfiado que:
no tiene, teniendo ya por razon de efiado, el mantener[e en (u porfia, y (us tcaigas
de(acreditanlo que el con ellos qui(o acreditar. ( al folio 85. del legajo (. ) Francilco
da H ermida, le da vna polle(~ion I'acif.ca, y cominua, hafia el año de 94. que fe mouío e!ie pie) to, y en plenario ( al folio J 82..B. ) dize, que ha 10. años que no ay bancos cnla Capilla maior alIado del Evangelio: la mi(ma comrariedad tiene el Licenciado D. Pedro Coton, D. Antonio de Romai, D. Nuño Larro de Romai, el Licenciado D. Manuel Suarez, Licenciado luan Alon(o de E(cobar, BCllire de Marzoa, y
"tros, rccollociC¡ldo[c rus dcdaradones ellla i1¡formacion üUllaria que dio Don
2.5
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Diego, y D.Jacinto (folio gs. ~o. 97. 115. B. 1 TO. !.p. del (.Iegajo ) y lo que de[Fues declararon en el plenario (folio 382. ¡64' B. 1082. 1364' 14 ¿o. ) y Otros m uc hos tefiigos de la contraria comprueban lo quc articula quamo aefio la Villa,co_
rnofe puedever en el pleyto los folios ( 11¡.H.1148. B. (!S7.13 04.)
27
Luego tiene probado la Villa (u potTefsion,y libertad, de que en la Capilla
maior no ayga bancos, ni que panicular alguno los imrc duzga; para cuia poifeision
'negatiua no fe nece(sita de aao prohibitiuo, íi (ola ¡ufiificar la pol!e(sion, y libertad
c:¡m: gozan, y el efiado en que (e bailan: Pofih. obferu. 10. mm,. 10 3. Yetilos termmos
de alsiento en la 19lefia,que (c ha de atender íicmpre al vlrimo etl:ado: Riccio colea.
470. pojl mediulIJ, Capic. Lalro,& alijs, D. Pedro Era Co de Patro¡¡. Reg . cap.97.nt¡r.J.25.
& 26. Y eíte obferuar[c en la competencia de los aCsientos; y fi dio fue lo que [e ha
obfnuado en la Villa, y el v!timo efiado en que (e halla, que derecho tiene la contraria para lo quc pretende?
.
28
l!la pofie(sion negatiua,es tan (egura,quc no neceCsita la Villa, y fus naturales de manifellar nao alguno de prohibicion, para mantcnerle cn ella: pues nacien_
do ti.! derecho dcla a(sifrencia legal, y libertad concedida a las 19ldlas, y ficndo efre
d titulo con que defienden fu eifempcion, fin aGto de prohibir tienen potTcfsion 11e·
·gatiua: Menoch. conf. 887. num.40' & 54. Francifco Nigro Ciri aco, controuerf. 28. n.
22. & 23. Antuñez, Porrog. de donat. Reg. 3.p.cap. 39. numo 23· Y no Colo tiene la Villa
3 fu fauor la afsiftencia de derecho, y la liberrad en que fe halla, fi no la pofkfsioll
de prohibir, adquirida con la conce(sion de los bancos,qllc quita, y pone afu arbitrio
en la Capilla maior, como tiene jufiificado: ,y la poílefsion de prohibir, no [010 fe
adquiere por la prohibicion,y aquiefcencia, (i no por la conce[sion,facuitad,y permifo : Pofrhio de manut. obfeYl<. 2.4. num.16. Tondur. 1q. ciui/. q.60. numo 20.& L l. V. Pedo
Q!¡e[ada Pilo, difert. 8. numo 64. & 65. Luego teniendo dla poíleC,ion, es jnfla la queXl , y a la luítida, y Regimiento le fue predfo la detcl1Ca de eíl:e pleyto,por fus naturales, y por la libertad de la Igleíia.
29
Ocurrio la parte contraria, para opoficion de cíb verdad, la vulgar defen(a de que los tefiigos de cfras partes fon vecinos de la Villa, eintere(ados. Los tel:'
tigos vecinos no prueban en la cau[a de la Vniucrfidad, quando los vecinos tienen
intere ~ en el pleyro,cada vno de ellos por derecho particular: pero íi quando el ime_
res es vlliuerCal en comun, y no en particular: o quando lo que Ce trata de probar, es
vn hecho que no es facil de probar[e por rcfiigos que no fean del pueblo. Vna,y otra
dillindon refieren los Autores praaicos: Otero de pafellis cap. 3 t. Augu!l:. Barbo r: ir; .
tapo iI¡Jupey 6. dr uf/i/'. Baldauta oh]érll. 103. Farinac. Fomanel. YOtrOS qu '; reco"e D.
Miguel de Cortiada,tollJ. 4.deeif. ~ (3. pero qllando les obitara elle defedo, no j~Hifi_
ca lu dtrecho, y poílcCsion la Villa con (us vecinos, mas crediros tiene para [u comprobacion: muchos teítigos ha dado conllecinos ala Villa de Vigo, yde diferentes
lurifdicciones, que a[¡ilo declaran, yen efie caro concuerdan rodas los Aurores,que
los teftigus de la V niuerfi¿ad, con(onames rus declaraciones con orras de Otros te{.
tigos de afuera, hacen vna firme, y in[eparable prueba: Farinac. decif.. 204. nI/m. 16.
J,lexandro Ludonif. decif.340. nllm.7. OCa[co, decíf.99. numo 40. Fermo!lno in cap. ter_
. tio loco 'l' I.nu¡". 1O.in fine de probat.Cortiada decif. 213 .nllm.! 7.28.43. Farin. de te/lib. q.
ti 2.1lUn,. Z 5. Yaun dixo Farinacio de tef/ib.q, 6 2.11um. 335. que la inhabilidad, o defcao
puefio al t. ftigo por fu perrona, no le quiraua ei credito , ni obfiaua it la parte, quan_
do fu dicho conuenia con el de Ottos tcfiigos, que 110 padecieffcn eHe derc c1o: y aquÍ
cOlluienenlos teítigos vecinos con los inftrumentos, y pleitos antiguos, que prc(cnla la Villa, para juflificacion de (u derechG, y libertad de la Igidia, y de quien eran
los bancos de la Capilla maior; y tcíl:igos que cOlluicllen con inllrum~nros amicruos,
hacen mas fuperior probanza, y (e prefieren alos teftigos dados en contrario : L~g. ob
t:~rmen, §.fi~.jfde tejlib.lego'maior.ff.de pa[Ucg.16.tit. 22 .p, 5. Efcobar de p¡¡rit. 2.p. q. 9. §'4.
num.l.Farin. de tef/ib.q.lj 8.nll17J.143 .& 149.Nogucr.alleg. 32." num.S l. Mieres de maio_
rat.4·p.cap.20.num: 107.& 108. Yconcurriendo con citos rdligo5 , y papeles , t311tOs
tefrigos oc la parte contraria, que publican, y confieifan el efrado, y poí!C'!SiOl1 de la
Villa, la fabrica de fus bancos, la extraaion de el que cíhlla al lado del EuarJ!Telio
con que no fe podra dudar, ti.ene la Villa vna firme, e in(uperabk prutba d,; fu tJ~f¡e[~
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{ion, y derecho, pues aunque no haga plena probanza el teftígo contra producel1tem
íi Con muchos, tiene ba{bnte prueba con ellos la Otra parte.lul.Capon.tom. 5 .dijccpt.
35 1·num.2 7 .Balenzue1a eonf'7 ¡.& 7 8.num.4~. & eonf. [ ZI. numo 49 Lara de an niuerf. el'
capellan .lib. 2.eap.4.a num.6 3.D. Pedro QueCada Pilo dijJertat. I 6.nom. u.& L 3. Luego a
los renigos de la Villa, alos innrumemos anriguos ,ya fus miimos tdl:igos Ce opone
la dcfenla de Don Diego.
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Para el enado noble de los Cofrades de nucnra Señora del Rofario, dice
D.Diego y D. lacimo Cu hijo, que poncn eno~ bancos en la Cap illa maior, vfa ndo de
la po llefsion en que enan de (entarCe en ella los Cofrades noblc~; no mueue elte pleito la Cofradia, ni fu Maiordol11o: el poder que fe ha dado para efie Tribun al, es fole
por D. Diego de Aceuedo, y D. Ga(par Coluel por íi, yen nombre de los mas hid algos Cofrades. Dos reparos tiene ene fobrefcripro: el vno ,que queriendo die banco
para los hidalgos, lo limita 11 los Cofrades: el otro,que quiere I' a l er ella Cofradia del
diado de hidalgos. Pidiofe por el Prior, y Racioneros, que D.Dlego declare, quienes
eran los hidalgos por quien hacia, mando(e ,que lirigando jurare, ( fol. j 12. ) hizo(e
con el diligencia, y refponde, que las perfonas que litigan, (e hallan expre!fadas en los
poderes que Ce han dado para la Audiencia, 11 que fe remire, y pide fe haga dili gencia
con los mas hidalgos de la Villa, y fu camama, ( fol. 114' ) Ycomo no (e hallen mas
poderes. que el de D.Diego, y D. Gafpar, ni hafia aora fe prefentaron: auiendo(e hecho diligencia con los hidalgos de la Villa, y (u contorno, refpondieron, que los bancos eran nueuamenre introducidos por Don Diego de Aceuedo, a que no tienen derecho panicular por fus perfonas, ni como Cofrades de la Cofradia del Ro(ario, que el Parro nato es de los vecinos, los afsientos comunes: y que los ~ancos (obre que es el pleilO, los vieron imroducir el dia 15. de Agofio , y 8. de Setiembre de
94. Ella dicen D. Andres de Arrojo, D. Amonio de Parga, el Capitan D. Bernardo
Yague , D. Diego Cifneros, Señor de Tra(monte, D. Diego Arias Tab03da, D. Antonio Fclix Tabarcs Ozores de ~olOmaior, D. Diego de Barros Falcon, Maiordomo
de la Cofradia dd Rofario, D. luan Ignacio de Aucndaño, D. Francifco de Rom~i .
D. Manuel Pereira y Cafiro, el Capitan D. Seba(\:ian de Gondar ,pariente de D. Diego de Aceuedo, D. Bias de Saauedra, D. Antonio Sequeiros. (defde el fol. 5 ¡ 5.B.)
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De diO fe reconoce, que Cu primera inteneion fue, apropiar(e los bancos,
y como a la opoíicion de efias partes, viene tan defnudada (u dcf~nfa,fe quiCo abrigar al valimiemo de 105 hidalgos, que conociendo, y reparando en fu venenola intencion, y íin cimientos la fabrica, no quiíieron feruir de puntales al edificio: y aCsi
falo lo mamiene D.Diego, aunque con el nombre de los Cofrades hidalgos;quicrclo.
y lo quifo íicmpre D. Diego y D. Gafpar para (us hijos, y por ellos hace efia defcn (a:
~illas pide la madre para lus hijos, y le refponde el Maefiro, que nofon Cuias para darfelas. Die"pt [edeallt hje duo fil ij mei, ..nu, ad dexteram tl/am, W alilU ad finijlram. Non efl meum
dare "pobiJ. Matlh. cap. ZO. No fe funda la Madre, ni alega mas feruicios, que los de (u
fangre; y aúi no teniendolos por bafiantes el RedcmplOr , avina de los conos meritas, tiene por menos el negarle fu pOlenad que el concederfclas. No fe funda la introduccion de D. Diego en mas derecho, que el de fu noblcza,y no hallan los hidalgos de aquella Villa, ni la lufiicia , y RegimienlO For merilO ene atributo, para el
a (siento aque afpira: y afsi ni los hidalgos le auxilian, ni la lufiicia ,y Regimiento lo
permlte: Monjlra meritl/m tUl/m, & me«m in tu ere potrjlatem, San Baíilio Sdeuc. orat. 24.
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Dice D. Diego, que adcmas de (us tefiigos prueba la polT~rsion de los nobles, por el pleito litigado el año de 589. que ha prefemado la Villa, en el qual con[ta, que en los bancos puefios en la Capilla maior por la lufiicia, y Regimiento, fe (entauan elluez, y Regidores, y la gente principal, no es eno lo que ay (e difpUla, el reparo es, que D. Diego ponga por fu autor idad los bancos, y que defpucs los defienda
con el íobrefcripto, de que Con para los Cofrades hidalgos, y que 13 Cofradia es de
los hidalgos: pues quando aquella po!fe(sion le aprouechara,hoi no vfauan falo de los
a(sient os los Cofrades hidalgos, ni de ellos fe haze memoria, íi no toda la gente principal de la Villa, hidalgos, y otras perConas de graduacion, y benemeriras de la parricular a[eneion, que íiempre ha obferuado la lufiicia, y Regimiento con (us na[urales, y Ce conucnce la pollCfsion inmclliorial • quc alegan de la muma defenC;¡ que hacen;
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cen; pues articulando, que ellos, y rus aCccndkntcs le rentaron en la Capilla maior en
bancos aliado del Evangelio, en el año de 16 [ [. por Gonzalo, y Ga(par Mendez fu§
caufantes fe articula, que d1:an en la po{fe(sion de !tntarfe en el cuerpo de la 19lcfia
en fusfillas á oir Milla, y que no tenian dl:e afsiento en la Capilla maior, (fol.po.B.)
y aunque el Prouifor de Tui. fe las mandó quirar , por el Metropolitano fe reboco; fi
bien, que folo manda a Pedro Falcon, que v! e de lu filia en la Capilla de fanta Catalina, y Franci[co de Mogueimes en la de S. Benito: y arsi fe execuro ,finque en efia
(entencia fe halle concedido efie derecho a los ca\1lantes referidos de D. Diego de
Accuedo, aunque arriculauan la polle(sion , y derecho; luego ia en aquel tiempo, no
tenian afsie11to de banco en la Capilla maior, ni dte de que v[aua la gente princioal,
era particular de los Cofrades nobles; y porque del pie) ro litigado fobrc el po'ner
tumbas, delante vn Juez Apofiolico en la Ciudad de ~antiago. articulo, y probo Artur Vazquez Mendez, que los hijoCdalgo, Regidores, y mas perronas principales de
la Villa, fe (entauan en la Capilla maior, 1m hi; ofdalgo, y mas gel1[e princicipal avn
lado de la Capilla maior: luego no es rl a(siento de la Capilla maior priua[iuo de los
nobles Cofrades, fi comunes aquellos bancos para los narurales quando los auia,
preocupandolos la gente principal, la mifma que hoi fiente la nouedad, y que fe haga
particular de la Cotradia efie banco, quando aun (us Cofrades no lo piden, ni quie_
ren. ValeCe mas D. Diego, para prueba de (u intento, de vnos papeles compulfados
fin citacion de efias partes, y de otras copias que no ptueban, y del contexto de ellos
papeles lo que fe arguie por las contrarias, es que en los bancos que ames de aDra
auia en la Capilla maior, fe femaua la gente principal, efio es lo que (e enuncia en el
refcripro, o conceíion del Obifpo de Tuy, para que el luez pudie{fe poner filia en la
Capilla maior jumo al Pulpiro: de efio no fale el argumento precifo que fe hace, de
que eUos afsientos eran de los Cofrad,s Nobles, fi generales, y comunes de que v(aua la gente honrada, preferida en la vrbanidad de la Villa:' pero dl:e auto, o conce_
úon del Obifpo en fu enunciatiua, no perjudica aefias parr~s, quando hoi principal_
meme fe d¡(puta en lazon de la pertencoCIa de aquellos a(slenros, Agufi.Barb. in cap.
E"m olim de cenjib.nunl.9. ni la [entencia, (n aquello que no fe di(putaua principalmente
en la cauCa, y que por incidencia declaro el luez. no es [entenCIa, ni perjUdica alas
partes. Ex leg.jin,Cod.de leg.Baldaura obferu. H. numo Z 17. Y fi dIo es entre los que litigan, con quama mas razon no perjudicara ala Villa eUe auto del Obifpo, no fiendo
citado, ni hechofe informe alguno por (us vecinos, y parroquianos al Prelado, y la
felltencia no lo es, ni obUa alos que no (on compre hendidos en la cauCa , o no fueron
.c itados para ella. Leg.ft 'Vnus ~ l. §.anre omnia, ff.de paél.tor.tit.Cod.res i7lter alios aBa.
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Mas,efte papel no prueba, por que es copia de otra copia, de que dá fd: VIl
Notario Icleíiafiico, que dice fe la exhibieron el Prior, y Racioneros en el año de
1666. compulfala fin autoridad, ni mandato de luez Ecltfiaílico, ni Secular, y íin eltacion de ellas partes, yefios defeaos (on tan indi(penfables, que dexan fin credito
alguno al inftrumento: Pareja de injl,um. edir. tIt. l. refol. 3.§. 4. pe, rot.& exprefle numo
2'. Caftillo lib. 2. contr. cap. 16. num'56. Gabriel Pereyra decir. 26.nu1II. 8. Molina de
lI.ifpan. 'Primog. lib. 3. cap. [3. ti num'44. Soufa Maced. deciJ.54. numo 6.Pegas de maiorat.
1.p. cap.6.7lI1m. 6. & melius numo 19. ex leg. 2.ff. defide illf/rum. Vlpian. in lego 8.ff. Famil.
h.ercifcund.Matth.de regim.cap.lO. §. 4. a/lllm. 22. Y no folo padece dl:os defeaos, fi no
que eUe papel, y los mas de que Ce vale D. Diego, fe han cOl11pulC~do efiando el pleyro pendiente ell cll:e Tribunal, fin citar á las partes para que afsifriellen afu compulfa, ycomo ala vill:a del pleylO fe huuie{fe hecho recuerdo aV. Señoria de cfia nuli~
dad, acordaron las contrarias el prefelltar la prouifion compul(oria, que ganaron de
efie Tribunal, con la cilacion que fe ha hecho al Procurador de eilas partes: y {iendo
lo regular el que los papeles (e prefentan con la pronifion ,en fuerza de que (e C0111_
pulfaron. 110 puede atribuirCe adiCcuido en la a¿huidad del Agente, que es la princi.
pal parte que litiga, fi no apenCada omifsion, para que viendo efias partes 10 que reC_
pondiera fu Procurador, no hiziellen mas eficaz inUancia en la redarguicion de los
papeles: la citacion que feha hecho al Procurador ha fido general, y elle pidio, que:
refpeao la compulfa fe auia de hacer en la Villa de Vigo, y otras partes,y no en la
euda, [c feñalafclllos papeles, dia, y hora de fu compulía, y perlona en euio poder fe
halla.
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hallauan, y el Efcriuanoque auia de dar fee de la compulCa;hlciendo vno, y otro a Caber aCus parres, para que a(sill:ic{fcn, y lin mas formalidad, ni nuel1a ciraciol1 al Procurador, ni alas partes, oluidandoCe de las diligencias que ha hecho la Villa para ÍlI
compulCa, en que no Colo cito al Procurador, ti no alas parees, Ce prereman eftos papdes. Efta tambien es nulidad inranab1e, y tal que por ella el iníl:rumento no prueb3,
ni les perjudica; porque la copia del inftrumcnto fin citacion de la pane quando el
Procurador pide le le cite no prueba: Pareja tito I.refol. 3.§. 3. d 7!1<In. 90. & exprelr, /1.
9 j. 96. & 97. con Phi!ip. Decio in cap. 2.num.8 (. de teflib.Boerio c/Ccif.l8 S. numo 6.5an ·
cio,Francifco Marc. MaCcardo, & alijs decidia la Rota que refiere Pareja, ma". 9 8.&
99. numo 116. 121. & 122.
J4.
El otro inftrumento en que vincula mas ru defenra D. Diego de Aceucdo,
es, en vna copia diminuta de vn Padron que dice fe ha hecho en l:J. Villa de Vigo,coll
mandato de efta Audiencia, en el año de I S ll. para la paga de v n Donatiuo cmre la
gente peehera,con declaracion de hidalgos, y e{femptos, para que Ce nombraron per
fonas: y del Padron falo Ce halla lo liguieme : "regorio de [.1nta Eugia, y fenece, el
hierno de Filipa que viue tras del atrio, )' no Ce Cacaron los de mas que comprehcndc
efte Padron, y defpuc5 fe compulCan el de los hidalgos, que no Con de los clufann:s
de los que litigan, y concluye lorge de Soto cs cfiempto, por que tiene cargo de la
lumbre de la 19lelia,Cofradia, y bancos de Santifsimo Sacramento, Grcgorio da Cofta tiene los ornal11entos, y cera de la 19ldia, y lirue con ellos alas fieflas, y por db
razi) e5 c{fempto; efta copia como queda dicho, no es integral,y fegun denotaJc litcO
de otra que dicen eflaua en el Archiuo del Marques de Valladares, que fe pretcmo en
el pleyto de las lmagines,de que le compulso lin citacion para efte pleyro; conque le
obitan la5 mifmas nulidades que van expre{fadas; y padece mas el defeEto que es copia de copia de otra,que 9icen fe hallaua en el Archiuo del Marques,eI qual no es publico, ni en el ay Archiuero, ni bafta que el ECcriuano diga que cnaba en el Archiuo:
.Authent. ad !J",c Cod.d, !ide inj/rum. Pareja rito l. reJo!. 3.§.I.a numo ~9· 14. & 40. Yque es
menefter confte por ateftacion del OLcial Archiuilta,que ClH rcgiftrado,y del tiempo
que ay Ce recogio, y fin efto no fe atiende a la teftacion del Norario: Rota apud Pll.·
teum, áecif.44j. lll/m.I.GraC. di/cepr. SS ¿. num'4.& 736. num.3 6.& feq. Pareja vbi fup.
Tllim. 43.& 44.
3S
Pero fin perjuicio de efta nulidad, y las mas opueftas, que quiere arguir la
contraria de efte Padron? que los bancos eltauan al cuydado de lorge de Soto,porquc
dice de la Cofradia del Samifsimo Sacramento eran eflos bancos de la Cofradia, que
invoca de los hidalgos:dlo es lo que aclama, pues no ignora por los Amos, y por lo ii
mas bien Cabe como vecino,q ay dos Cofradias con la aduocacion del Santitsimo Sacrameto, vna q llaman la de la Lumbre, q es la mas amigua,y de los Mareates, la qu al
da,y corre por Cu quema la luz de la lampara q todo el año tienen encedida al SantiCfimo Sacramento,a expenfas de efla Cofradia, y cera q fcgafra en la 19ldia, y Cus ProeelSiones, la qual tienen en cuftodia aun hoi en vn cajon que le lirue de banco, en q
fe aCsienran en el Presbiterio deCde tiempo inmemorial, aeno apela la eilenciol1 de
lorge de Soro,por q tiene afu cargo la lumbre,y bancos de la Cofradia del SátllSimo.
y no a la Cofradia del Sacramenro,que Ce ag,rego a la del RoCario,en que ay Cofrades
de todas gerarquias, la qualno es de la lumbre, que eetaua acargo de lorge de Soto:
compruebaíle efta diftincion por los teftigos que ha dado efta parte por la pregunta
quinta, en que conuienen los teftigos de las contrarias:y efte banco en que oy fe ficntan, confta por el pleyto del año de S 89 q ya lo conleruauan,y aunque los aícendientes de D. Diego, como va dicho declararon en aquel pleito dicen, que los otros bancos de la Capilla maior, fon pueflos por la Villa aCus cxpenCas, no dan banco al guno
la Cofradia del Rofarío, y del SantiCsimo ella vnida pofleriormente; luego fiendo
aquellas declaraciones mas proximas al tiempo en que Cuena la fabrica del Padron, ti .
los bancos fueran del Santifiimo lo declararan Cus Cofrades, que confta lo eran los
cauCantes de D. Diego de Aceuedo que declararon; luego la prueba que nace de dIe
inftrumento fofpechoCo es mas fauorable a ellas partes, y por mas que fe difcurra en
aplicarlo a fu Cofradia, fiempre queda equiuoco, y dudoCo, yen medio de efla ambiguedad fe debe interpretar contra el qm: lo prc[enta. Bald. i/l/cg.falf. ']. j. Codoá~
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36 La nobleza de cíl:a Cofradia es de graue perjuizio la Republica fu ren6bre,
no hallandofe por los Autos en que pueda lundarlc: pues en <:Ila ay Cofrades humildes, y pkbeios,hidalgos, gente pobre, y rica,(us Mayordomos t:cldia!1icos, y ~ecllla
res, las Mayordomias no fe hechan alos pobres, flemprc corren aca~go de los poderofos, la manutencion de la Cofradia, el cuydado, y adminiíl:racion de fus bienes, y
el coíl:e de los flíl:ejos que tienen los Santos de fu aduocacion: ello es lo regular en
todo el Reyno, y ello es lo que V. S. ve praélicar en la Cofradia del Rofario de etla
Ciudad, los Regidores de ella, y la gente principal, y de maior graduacion,(on regularmente Maiordomos, lo mirmo fe obferua en la Ciudad de Santiago,y en POntlUC_
dra; pero no For elfo fundan la nobleza en la Cofradia, ni acíl:a inuocan por de los
hidalgos, y cíl:ado noble.
37
Dicen, que eíl:a Cofradia defde fu ercccion,ha Iido liempre de los hidalgos,
y no prefeman la fur.ldaeíon, priuilegio, ni conítitllcion para 11acerla ;de eíl:atUlO dr;:
los hidalgos, y (010 en el año de 6 z. enuneía en fu Cabildo, no parecen las COl1 fiitu_
cioncs amiguas, y a(si que las renucuan: no coníl:a de fu renouacion, ni las ConLliruciones que dice formaron. Tambien hace memoria en cíl:e Cabildo ( foEo 25 l.) que
los libros antiguos fe perdieron, y húla preíemados libros del año de 1576 . cn el
pleyto delantc el Eclcíia!hco, de que fe traxo copia a ci1:a cauCa, yen todos cíl:os papeles no ay Conllitucion de que la Cofradia [ca de los hidalgos,y folo afianza el citado, que le quiere dar en vnos teíl:igos, que ha prerentado \'dhdos de 105 colores,
conque pinto el lienzo de eíl:e pleyto D. Diego de Accuedo, y D. Jacinto [u hijo:tcl_
rigos conuencidos, varios, contrarios, y interefados, de: que en otro lugar hare ellidente prueba, y no es poco, que quiera pcrfuadirfe rendir el diaamcn del Tribunal,
en vna mareria tá odiofa,como vna Cofradia de eíl:ado de hidalgos [010 por te!tigos,
quádo e11:o Ii fuera cierto có11:ara de Fúdacion, Priuilegio, y Confiituciones,afianzan.
do en eíl:o, como en atas puntOS fu vitloria, [010 en la aprobacion dc rus parienres,y
comenfales. Es proprio de la defenfa calul1miofa, y faifa, afianzar en teíl:igos la juíl::fi.
caeíon de lo que pudieran dar mas verdadero teíl:imonio los iníl:rumentos: Menoch.
lib. 5:prilfumpt. 20.nwm. 1.2.& in confi!ijs,lib. 3. conf. ¿O7. Tufc.lit. P. concl. 77 2. ItH~t. z.
Curtio lunior conf.ó4.r.um.l.l>ol.1. A)'mon Craueta conf. (34·tll!m.lo.~- conf. 1 7 S.num.
5. & conf·SI4·num.6.& 7. Cadeual de iudit. tito 3.difp· 13 .num. 5. D. Salgado de Reg.prot.
4.P. cap. 3. anumo 186. cr de Ret. 2. p.cap.6. §. l.a num.! 9. Pareja tit.<;l .refol'4.a numo 23.
lS
Pero, o prouidenc:ia Diuina , que permitiíteis llegafie el caro de dcshace_
renfe tan opacas nubes! Llego ya aaveriguarfe la verdad, ya conocercn[e los princi_
pios, y Fundadores de eíl:a Cofradia, hallofe en las Notas de vn E[criuano de Numero, compulfofic con c:itacion de las contrarias, y pre[cntada en cita Audiencia, y Jlc~
go fu malicia aredarguirla, vino el Protocolo, y le hallo comeac con el original.Efta fundacion es del año de 1575. vn año anterior los libros que fe prefentan,hcri<7c_
fe con la aduocaeíon de nucíl:ra Señora del Rorarío, fundanla el Prior, y Racioner~s
luítieía,y Regimiento, y los Cofrades de nueCrra Senora de los Sabados, y mucha d~
la gente principal de: la Villa, y gran parte del Pueblo, contienen [us Confriruciones
lo mifmo que oy fe ob(erua, dos Maiordomos Lcgos,y vn Eclefiafiico,no [e halla exprefion de que (Can vnicamentc los hidalg05 Maiordomos,ni (ehace memoria dellos
ni que lo fucífe la Cofradia de los Sabados,y folo fe preuicne en vna Cóíl:irl}cion qu~
quando faliere nuefira Señora alas Procefsiones, la lleucn quarro Cofrades lo; mas
zelo[os, yhonrados, dexan por Maiordomos por aquel año aAmonio Gonza1ez y S.
loan Danefpereyra, que lo eran antes de la Cofradl;! de los Sabados. En viíta de eíl:e:
papel dicen q la Cofradiade los hidalgos, era la de los ~abados,no lo eran los Maiordomos de aquel tiempo; ni fe haze mcmoria en ella de tal calidad. O que Pronollíco
fatal, y lamentable quando el enfermo muda de cama.
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Y ~nque de barat? f~ le conc~diera, el que efios ar.~ier:tos ~uian fido pecuhares de los hidalgos, y hUlllefien adqumdo por el veo, concc[slOn, o tolerancia del
Obirpo,el derecho príuatiuo en ellos: dte vfo,o feruidumbre conftituida en la Io-Ieíia
» le•
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te vinieron perder, por el tiempo que no vfaron de eftos afsientos, tolerando la exrraccion del banco que ha hecho la Villa en el año de 7 l. defde cuyo tiempo, ni D.
D iego, ni los mas Cofrades tuuieron aCsiento en la Capilla maior,y concedicndo que
en la Iglefia lean capaccs los Legos dc adquirir derccho de CentarCe en mas·prcheminente lugar, ó fitio dtfiinado 11 Cus perConas, familias, y no mas, dte vCQ que fe adq~icre, Ce pierde [ambien por el tiempo que no Ce vfa del, fiendo de !o. años, y fi es
feruidumbre, como dice Diana vbi fup. numo 6. tanúie.n fe pierde no yCando de ella
el dueño por 10. años: Leg.fequitur, §ft ."iam,fJ.de "'[l/capion.leg. fi fit,fJ. quemadmfJdu,t¡ Jcrnitut. amiettmtur.leg.penult.§.fin. cod.de "Il[uji uéi.leg.16.& leg. L4.tit.;; ¡.p. J.
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Y porque la po(fe[sion en que;fe fWlda la parte contraria, quando fuera
cierta, no auiendo vCado de ella por lO. años queda extinguida, y no Ce debe manutener: Gracian. difcept. 36 5 .num.4L. 450.num. 30. & +l. P;lZ de tenut. CitP.17.a numo 26.
& l7.& c-7 I.num.2.. & 4.Rota decif. &87 .p. L.recent.num. 5.& apud Centium traéi.de eenfib.decif. L50.num.4.Y aunque Augnftin BarboCa "Iloto 4 L. num.L3.dice que cito Ce enriéde deCde el ~iempo que fe le impidio el vCo de la po(feCsion,y lo miCmo dixo Loterío
de re benflib.l.q.18.a numo 216. que auiendo prohibicion, y aquictandoCe la parte,que
tenia el vCo,y poífefsion, y deCde entonces no continuandolo en (o. años, fe halladi
fin poífeCsion,ni derecho, lo miCmo hallamos obCeruado en la Villa de Vigo. Tenga
muy enhorabuena la gloria D. Diego,y D. Gafpar de que antiguamente citaban en la
poífeCsion de CentarCe a la continua en el banco del lado del Euangelio,ha veinte años
y mas que lo quito la Villa, y deede entonces no Ce Centaron en la Capilla maior ,ni la
Iufikia, y Regimiento pufo alli banco para D. Diego, ni elte lo introduxo haOa aora:
luego aquel vfo, aquella fcruidumbre, ó poífeCsion ,que adquirio con el tienipo , la
vino perder por e! conCentimiento, y tolerancia de auerCele quitado aquel aCsiento.
que tanto blaCona por fuyo, y de los Cofrades; luego ya no tiene poifefsion.
+1 Mas, con no auer vCado D.Diego de aquel aCsiento de la Capilla maior, y
de auerfe executado la extraccion del banco, Ce re11:iruyo la IgJefia la apreciada libertad, de que debe gozar,
Cu primer efiado, adquiriendola por tantos años, corno los que ay Ce halla fin el banco aliado del Euangelio, y aun en cite caro no era necemuia la ciencia, y tolerancia de D. Diego: Legfi part.§. Ji ptrfundum,fJ. 'llfemad.jtTltitut. amittant. "Ilbi ad prte[cribendam libertatcm aduer[us oli", eo.jlitl/tam fcruitutem. No Ce requiere Cu ciencia, y confentimiento D. Couarr. in reg. poffiJJor l. p.in PTineip. n. S. Cancero 3. p. "llar. Cgp. 4. numo 165.
4~
Bafta el no vCo del que tenia la feruidumbre, como dice el luriCcon!i!lto in
Jiél.leg.ji parto Y aCsi para la poilefsion por donde Ce adquiere la libertad, <> Ce refiiruio
al primer efiado, no Ce neceCsita ciencia, ni conrentimiento del que tenia el derecho,
ola feruidumbre por priuilegio, cOl1cefion, (; por poífcfsion: de efia miCma opinioLl,y
(enrir es D. CreCpi Baldaura obferu.93.num.36. figuiendo aCancer. D.Couarr. y 11 Be!tramin.in addit.ad Ludouif.deeif.2.49.num.9.
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Viendo las conrrarias,eI que apeCar de! claro derecho de citas partes,logra ran con Cu confufion el Auto negatiuo en el j uido Cumario, villa de ella viLloria ks
parecio por precifo blaCon de fu fabrica, y que pedia por orla fu edificio la tan extraor
dinaria, quanto efcandaloCa conquifia que nos han hecho, pretendiendo por mano
del Tribunal, fe Centa(fe la Iufticia, y Regimiento fuera de la Capilla maior,y les dexa(fen libre el vCo de los bancos de ella, pareciendoles corro triunfo para Cu ambicio.
Co de(eo: efta infiancia Ce ha hecho por peticion preCentada por las contrarias,refpondicndo la dcmanda puefia por la Villa, y aunque la viíl:a dcl pleyto, reconoció Cu
Abogado, no tenia fundamento D. Diego para efia pretencion, ni en ello Ce hiciera
inftancia en la Curia, no es aCsi: pues no folo llegaron penCar efia beleidad los contrarios, íi no que aplicaron Cus acofiumbrada,s armas, las mifmas de que fiempre vfaron para el vencimiento. Articularon, pues, ~ la pregunta S. qUI! la Jullicia, y Regimiento anres de aora no fe Centaua en los bancos de la Capilla maior,fi no mas abaxo, hafta que aura 30. años, que con ocafion de leren los noblCls Regidores, Ce (entauan en los bancos; y defpues lo conrinuaron fus ¡ucceífores, afianzando en fus tefiígos la prueba, y no tuuieronanimo declararlo: y aunque algunos dicen, que antes
de aota la 1l1fticia, y Regimiento Ce Centaua aba¡¡o d.c lo¡ hijoídalgos,y que ellos ocupa-
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pauan los bancos de ambos tados, elfos teillgos cilan c'onuencidos con el pleito del
año de 5S9. y con d de las tumbas prefenrado por la contraria del añode 160 ¿. por
el de la; íiJlas del año de 1611. y por otros {us tdiigos: en ella probanza queda a la
IUlticia, y Regimiento el a(siento en el banco ddlado de: la Epiltola, prodigo fauol:
en medio de IU mifero, y ciego dcrpeño.
/
++ ~ien oye eltas voces, y no fe admira,que [ca tanta la ambicion,que no le
balte á fu fortuna ( mejor la llaman~ dcfgracia) el triunfo de que fe le tOlcralc por V.
:'. la nouedad,y nueua introduccion de vn banco, íi no que alpire aque fea lola lu prc
ccdencia, y dominacion? Confundianfe por ventura las glorias de lu honor con la
autoridad de la Villa? Elto es (er la contraria cuchillo de lu dicha: pues no le comen~
ta con lograr lo que pollee, íi no que a(pira adesfrutar glorias agcnas; que mundo le
faltaua a l.,ain, quando heredan e1,y fu hermano todo clmundo ~ .::.i le hIZO la natura~
leza el primero ( como aqui (e tienen eltos de la Repubhca de Vigo) por que ql\Jere
deber aiu embidia, y ambicion,c1 !er {olo? Ya no me admiro¡que no cupiule el Pro~
digo, y lu hermano en la cara de (u Padre, ni en Roma Romulo, y Remo, llll\.omu~
lo, y Taíio, quando no cupo en todo vn mundo vn Cain, y quando no le contiene la
alllbicion de las conrrarias, ni tienen por baltante afsiento dos ban~o~ en la <.-apil a
maJOr, y quando oluidados del fauor que fe ha hecho por la Vlila a lu afcendl~nre,
que le dio d fer, que le admite por vecino, y íi no fue el quien fe oluido del fauor, de~
)(a delcendientes, que intenten de(pojar a la Vlila de fu pewliar honor: ,Ad".iUe ad le
ttlittnigenam,& ¡"buertet te in turbine,& aliena.it re J tuis propnjs.E.ccleha!t.cap.II. 36. No
1010 Imenta D. Diego mamenerfe en el banco como noble, y como Patrono, fi no
que alpira apreGdir a la lufiicia ,y Regimiento, folicita. y dellca la confullon, pues
perulerte e! orden politico , y chrilliano ,irreueremc ala lu!ticia la quiere poner a rus
pies, f,arricida del honor de los Padres de lu Republica, los deshecha de lu {olio: es
propno de la ambicionlleuar muchos a la nouedad, y de ella al precipicio: Q¿úbus 110..a, I(;J' anClpitia pr",colere! auida, & plerumque falax ambitio ejl; porque no le comcma Don
Diego, y luhijo con el goze de vn afsiento, y prerrogatiua de: vn banco Cilla Capilla
malur, en competencia de la lulticia, y Regimiento? para que intenta de:slultrar III
aUlondad? Perdia fu eilimacion D. Diego, y los honores de aquel alsiento, con la
correJpol1Jencia de la Iufiicia, y Regimiento al 0(1'0 lado? Ea que es vano error; credito e, de la pl"la el que aian de fer ta:ltoslos quilates del oro 'para vencerla: no p¡en~
fe 110 iabncar D.Diego (u fortuna con las ruinas agenas, pues (010 con penlarlas fe
viene a oponer a fu proprio dellino, y mire que ama ciegameme (u precipicio. .
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l:.s verdad que D. Diego, y los fuyos precedian a la lullicia, y Regtmiemo,
ya no aura quicnlo afirme a vifia de los Autos, tíi lo dixere, tendra la pena de ilegal;
c1l:a es la ambicion que caufa la ruina de los Pueblos, que es madre de la confufion,
peruiniendo el orden,que por razon politica,y chrifiiana obCeruaron en la Rcpubhca
de "igo, no e; mucho que produxellenlas nouedades que fe experimentan: ello es
querer mantener D. Iacimo el orden, y obferuar la graduacion que ccrre(ponde a la
algnidad como publica? Mamendrafe manteniendofe los paniculare:s en el folio a
que lIlllan,y la luUida, y Regimiento a fus pies? O fera razon que fe conferuen en los
honores que pide fu dignidad? Eno ffrJ querer D. Diego fe oblerue en la Villa de Vi~
go las reglas,que a exemplo de! orden Celellial,fe deben feguir en la tierra,para con.
1eruar la lu!tiua, y la autoridad de los que gouiernan, de que pende la manutencion
de los Reynos ? :'era política tolerar el que qualquier vecino fe abrogue la poteltad
yli: propalle a ocupar e! a(sienro q no k toca? O Icra introducir diíCordias, y confu~
íion en los Pueblos? Leg. honor §, gerendus, ff:de t/Júnerib.&. honorib. Menoch.de arbítrar.
('enlur.6. ca/u 564. num.9.& 10. Ni aun en la Republica de los brutOs, fe permite eíl:e
libre dominio, ob(eruan fu orden, y reconoce el humilde lo fupcrior del otro. D. Pe~
dro ~alcedo in rbeatro bonoris ,g/off. I.num. Z2. luego fera mas que bruto,quien no atié de, y no venera a fus Superiores, y quien intenta de;luftrar rus honores, y competirlc
prello vera [u calda; y que poco durara e! aplauCo de fus fabulas, como la calum.
niora mentira de Putitar contra 10Ceph ,y quanto '1' iuió lo(eph, y fu inoeen~
cia aplaudida, y como hallan los contrarios de[mentidas hoy fus propoíicioncs
con fus miúnos papeles: pues de ellos re reconoce: confcruo Gempre la lulticia,y Re~
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gimicnto fu aGiento alIado de la Epiftola, que fueere tanta íu c~guedad,gue :'iO conocidlcn Ce herian en IllS proprias armas? Pcro no, que íon {in moderacio n las vozes hijas de la embidia, demanera, que todo Ce le hazc creible, y que lIeuado de la rabia del
deslucir, 6 de la paGion del vencer, no cuyda de la vero!imilitud de lo que fi nge, y
exagera ranto lo fingido, q ella miCma e!la diciendo ala mas mediana cordura, q 110
le crean,aEi lo han diCpue!lo los CiclosA afsi quieren cOfundir la malicia para lufirofos creditos de la vcrdad:mentita ej/ ini'i"itas ftbi Tfalm.26. 12. Ha tenido,y continuado
la luíHcia, y Regimiento de la Villa de Vigo,cu aCsiento en mas prchcminente lugar
en la Capilla maior alIado de la Epillola , por dIar frente al Pul pito, intcmanlo D.
Dicgo,y deCpoja ala Villa; Pero que derecho? Q!!!= polfeCsion ? Q:<id [1ei, delirate rJúlef
in paterna ¡{omo ? Vbi baIlHr!l, vbi fofJa? ¡lbi hiems? San Geronimo Epi!'c. r• .Ad milito
46
Pero apuremos mas, yaueriguemos en que puede fundar dte derecho;
pues pOlfe(sion, ni la tienen para mantenerCe en los bancos, que (e introduxeron, ni
para e! dc(pojo que intentan del banco de la lullicia, y Regimiento, (i cs en la qualidad de nobles en que fe fundan, ni tienen derecho Centar(c en la Capilla maior,ni
competir la luíticia,y Regimiento ,ni prefidirle. Tres manfioncs, y lugares tiene cada 19lcfia, en la primera, que es la mas lloble,y donde a(si(len los Mimlh'os Eclefia!1:i_
cos, y Ce llama el Presbiterio, no puede Centarfe perCona alguna, excepto los Minifiros
del Sacrificio, y que el a[sifien, ni (on capazes los Legos de gozar fu e!1ancia: Tcxt.in
up. ¡.de 1'i&a.& bone{lat. C/eric.leg.l. tit.l I.p. r. ibi: Ni deben los Legos, ni las mugerc~
e!lar al rededor del Altar, ni llegar el quando dixcren Miaa, cap,p<rllfIlit 29. cap. Sacerdos 30. de conftcrat. di{l. ¿. cap. di/eé!. 19. de prillufIld. & digilit.
47
y es de tal Cuerte la prohibicíon, que aunque al Patrono en la Iglcfia fe le
debe a(siento, y en lugar mas preheminente de ella por el cap.nobís de juro l'atron.Barb.
tic ;UY. Ecc!e(.lib.3.cap.12.¡uum.u5. & lib03.vot.76. numo 90. & 91. Con vna decifion
Rotal, apud Caualcrium,que ref.ere la letra;no obítanre, no le es permitido el alsié·
to en el Presbiterio,G no que fe halle con vna polfeC,ion inmcmorial: rulio Cap.tom. 5.
difcept. 329. ¡¡um.1 5. ad 19.Fra[0 de l'a&ron. Reg.cap. 9 8.num.19. & 1.0. Loter.lib. l. q.
[13. ti Imm. 2.0. Frances vbi [up. num.46.
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En la fegunda parte de la Iglefia, que es la Capilla maior, que Ce diuide dd
Presbirerio, regularmente con vnos cancelcs,y eCcaloncs( cito Ce llama el Coro len eCra parte tampoco Ce admite a(sienro a los Legos, como lo prcuiene el Ceremonial
Romano, renouado po la Santidad de Clemente Papa VIII. lib. I.cap.!:;. Loter''1.13'
1II1r1'.3 6. Barbo!: in (ap.l.de vita,& bOlle{lat.Cleric./zlI"'. 3. Alcxandr. Ludoui[. de(i;: 310.
numo 1. Vrrutig. de Ecclef. Catbedralib. num.45. & 61.
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Bien es verdad, que en algunas 19lefias Ce permite los Caualleros Militares, y otras perfonas ilufires, y de graduacion , y 11 los que gouiernan la Republica, el
que Ce afsienten en la Capilla maior ,como dice Vrrutigoit en el num. [u. 1.46. z54.
y Ce prcuiene en .el Concilio Proulllcial Toledano,dc1 aúo de 1566. que refiere Pedro
Cenedo, D. Valenz. conf. r 76. nu'n. 16. y otros que recopila, y figue D. Pedro Fra(o
de l'atron. Reg.eap. 98.num.25.& 26.no es comprehendido en efia permiCsion qualquie
ra hidalgo particular, fonlo los Nobles por titulo ilufires, ni efie fobrcCcripto de hidalgo llega ala efiimacion de los Caualleros, y Ricos Homes, y [010 por aquel titu lo, y eaencionno Ce le permitiera,ni tolerara avn hidalgo, el que Ce introduxera en la
Capilla maior , y preocupara los a[siemos re[eruados para los luezes, deipues de los
Mini!lros Eclefialticos.
En el cuerpo de la IgleCia ( es la tercer parte de ella) que es fitio comU1\
50
para todos los fieles, y en el prefiden, y fe prefieren en el aCsicnto los luezes,y mas pcr
fonas, que rigen, y gouicrnan el pueblo, por que cfia es la maior nobleza, y a quien
fe debe la maior eilimacion, Con los mas dignos, y los que deben Cer mas venerados,
como hablando en terminos de Regidores, lo dixo Cu)acio ala ley omnes 3 ,.ff. de de_
cuYiollib. D. Amaya in tito de dec/:rionib. /lum. 7. Son los Regidores a quienes fe debe el
maior honor, y vencracion de(pues dellucz, Bobadilla lib. 3.(ap.8. IlMn.19. con Aceqedo in Curia pi[ana, lib. 3.eap. 5. D.Amaya 'Pbi fup.num. 14. & 15. Y afsi en la iglefia les
roca el mas prehcminentc lugar: CAp.Epifcop. 10. 95. dij/inEi./eg.q;<i/ibet 40. Cod.de decurionib. lib. 10. qujbus ¡ropUr IHj di,guitatcm l'{rHTJl [¡mi71ia óQlIiTI,iffa eft, D. Pedro haCo &Pp.
9S.nHm., I.~~ 32.
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S1 No qlliere o!3eerttar die orden D.Diego,ni cabe ca fu porfia la at~nc ion 11 la
!ufiicia, y RcgimientoJon hidalgm,dicen que como tales no debe fel!tarle c.n la 19le·
íia ninguno ante dIos, no califican cllucz,y Rcgidores,la calidad de lus perlonas,defienden fus prcrrogariuas,y el bonor de la dignidad que obticnen,y como rales deben
(er venerados; alos hijofdalgo no fe les amepondra ningun plcbeyo , y alsi dice D.
Pedro Frafo,q en primer lugar han de tener a(üento los que gouiernanla Republica,
y de(pues de ello~ los Nobles,num. 51.. ibi: 'PofllOcro i/los, qui ¡¡egntml,1'rollineian:,"Vcl Ci~.
IIItatem regunt,Nobiles in tertia parte Ecc/ejia deb ent /o cllm obtinere.
j 1.
Y aun al Corregidor no fe le permite diferencia de aCsiento, concurtiendo
con les Regidores en la 19lefia, oen otro a[lo publico: pues fuera l11inúrar, odeslu(~
trar la :lutolÍdad, y honor de los Regi dore~: Bobad.lib.3. cap.8. llu m.z4' y lo preuiene
fu Magdlad en cedula expedida para I~s Indias, Cu fecha de 20. de Setiembre del año
de 1649. que refiere D. Pedro F,a[o cap.99.n¡m¡. 30. 31. &- 12.y por ley erpecial man·
da fu Magdlad,que en la51gldias de las lndi;¡s no puedan tener aísicmo los kgos,ex~
cepto los ~eíl0res Mimlhos Togados, y la lu(ticia, y Regidores, y que no fe permita
~ los mas legos refiemen en la Capilla maior ,ni introduzgan bancos en ellas: leg.21.
titoJO. lib. 2. funauarum de las lI¡dias, D. Pedro Fraro de 'Patronat. Reg. cap. 99. n. 23·C' 1.4'
5I
De e(to re conoce ( Señor) la cfiimacion que fn Magcltad hace de lus 1ue·
zes, y Regidores,y la precedencia qles toca, y que es debida a fu autoridad, 110 alllcn
do mas razon para que aqui no gozen e(te honor, como en los P"eblos de las Indias,
CIendo tan grande la amondad de íus oficios, y e(tando cnla polfefsion de ell:a prece ~
ciencia: las prerrogatiuas de los Regidores refiere el Seúor Rey D. AlonCo en la ley 2.
tito JO. p. 7.
54 Y defla ley expedida para las Indias, y do[lrina de D. Pedro Fraro,nacen dos
propoficiones legales, la vna que ala lufiicia, y Regimiento le roca el aCsiento que ha
tamos ligIos obtiene·en la LapIlla maior: La otra, que no Ce debe tolerar la intro~
ducLÍon de 1m bancos, que nueuamcnte puCo D. Diego, y que la lufl:icia, y Regimiento tuuo razon para la qucxa, pues quando las palabras de la ley conuienen al ca~
fo, milita en ella mi(l11~ dilpoíicion: lego 'l',od conflitutllm de militari teJlarnento,leg+,.totíes,fJ:de darnno infeéio, D. Canill.lib.5. cap. S 2. Y quando ay la mifma razon, idcr;¡ ¡liS
fubJequi debet, D. Pedro Quefada Pilo dijJert. 1.4.lI/1m. 8 y lo quc reCue1ue el Principe en
vn caro particular, es dilpoticion general para los mas Cemejantes: G/off. in eap.Jul'l de
fili)s prebyter. Sanchez, de M:ltrimonio,lib.~. difp. 3 l. numo 6. y la cedula que le \iefpa.
cha para vn caCo reruduc todos los en que concurre la mifl11a razon: Villarroé1 en lu
gouierno político, y Eclefiaflico, tomo z.p. 2.q.1 Z. art+ nI/m. 88. Yla ley que dilpone
área plhra deterlllinabilia een{etur pariter omnia determinare, Antuñez Portogal,de donarion.
Reg.lzb.l.p. z.cap.L 3.num. !O.
. j 5
Efia es la pofiefsion, y el derecho que tiene la Villa, y aunque tuuiera pro~
bado D. Diego la polfcCsion de prefidir en el aCsiemo ala luflicia,y Regimiento, no
era poficCsion, ni cofiumbrc digna de manut( nerCe; pues fiendo los ma, dignos, co~
mo lleuo aficntado,ni puede prcferirfeles el menos digno,y fin atender!'e a la coltum~
bre, y pofiefsion que alegue,col110 indigno de la precedencia,ni Ce le puede manutener en ella, dixolo D. Pedro Fraro cap.9g. m,m.4-5. & 46. D. Vaknz. conf. 34 a11.1 "4.
D. Larrea alleg.j I.a ntm"s. Lagunes de Fue. I.p. cap. w .§. [. ti n/lm. 143.
. 5O
Mas, es tan e[candalola la nouedad, y turbacion , que les hace ala Iufiicia,
y Regimicnro D. Diego, pret<ndiendo deCpojarles de fu aCsienro ,y precedencia. que
aunque fuera Patrono de la Iglefía,y aunque Ce le concediera el aCsieto en mas prche~
mineme lugar por el Obifpo,no debian tolerarCclo efias partes, y al Tribunal Regio
incumbe la detenía de la preheminencia de los luezes, y de los que gouicman el pueblo, fimulacro de fu Principe, y Señor. D. Mathias Lagunes defrua'b. [.p.cap. 30 §. 2.
11/111103. & rnclius 1ll<7/¡. [8. & [9.ibi: Q¿!a propt'Cr, ne "&lC tan grauiIsirr", !equ.1Iltur in cecionibp.s.
& ali)s aéilbus tribuendis ql/o ad pri/latos tanUlm intelligerem, /lOIl "Vera quo ad COrrtélores ,alios
lOe Regios Magijlratus, & ipfM Ciuitatllm cowmunitates, ¡¡ee quo ad Dominos Oppidorll1t1, 'luí Co r~
naores perpulli Regis, Magijlrat¡,s ,&- Jiicari) {lmt ,immo ji tal" prltcedentias contra lJJ4iJ/f~
nlodi perfonas, EccJejiarum 'Pr ..lati expre{s' 'Patronis, l'e/ alijs priuatis ,oneederent ,maxime in
prin.ipaJibus, Cillitatis vd Oppidomr;¡ li"teftjs, vbi nmlfoli' O¡N/les Officijs Diuims afsif/ere de~
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bent, Regia tec&nOmiCA, &' po/itica potefla!, merito ea! cortaret [can dalí )Jita/ldi w1a, 'luod gY4'Uf ex ¡nde fine dubio [equerctur.
57
y aunque D.Diego muiera caa poffefsion, confundiendofe con ella la f!!_
blime autoridad, de que deben gozar la Julticia, y Regidores, fe le debia minorar dle
honor,pues es polirica legal el que para conferuacion de las Republicas exceda el hanor, y precedencia del que rige, y gouierna el pueblo, y para dio es licito minorar la
autoridad, honor, y lufhe del particular. Lucas dt: la Pena in leg. vltir¡,. Lod. de ¡oc~rioM,
pr.~dior.ciuiiiltm lib. 1 l. Petr.Acacia de priuileg. iuriJJm ciuitatis lió. 3.cap.6.num. 34.Balenzuda conf. 8~. numo 58. A d1:e honor, y aella autoridad dclluez, y fus Regiliorcs es
injuriota la inltancia, y mucho mas la cxecucion, de que hare cuidencia' en el fcglUl_
do Articulo: es ambicion e! querer priuar alluezdefu dignidad,preocuparle fu at~l¿"
to , y precedencia es injuria: Leg. iniuriarum , S. ji 'luis honoribus ,/J. de iniuriJs ; pues deben los Magilhados, y los que gouiernan obtener los primeros a(sientos : Eos,homilles
prtmas honores, & glor;", redes habere qui publici munus Magiflratm genmt Plato lib. 6. de legrb,0iurba conf. 3 &.lIl1m.13. y no folo es injuria fi no irreuerencia al l:'rincipe, y tranf_
grefsion de fus leyes, menolpreciando la amoridad de fus luezes: Leg.item <o/'um. §.De_
c,uriones, fJ~ qllod cuius, leg.municipibus, ff~ ad muníeip. Glof. cap. de cauf. verl: Q!,úd'lurd 2. '14· GI aClan. di[cept. 284 numo I 8. Pet.Grcg. de repub. lib. 4. cap. 10. numo 12. Cataneo m
Catbalog.glor. mundo p. 7. confid. 14. Y no le conCerua la paz publica ,como hemos dicho, turbandoCe el honor, y prerrogatiua de los que prcfiden, de los que gouiell1an.
de los
quien deben venerar los Ciudadanos: Cap. 'fuando 86. difl. kg. ob{er_
uand.1f de ofjic. pr<€jid. leg. [emper, If.de iur.im",unit. leg. iudicis, Codo de dignirat. le!, fin.C od.
ljuando probocare n01l efl nuefle, ap. vt debi •• benor de appellationib. Ello es lo que no delxll
dlfimular los luezes, ni fer tama fu humildad, que fe rindan a la ambicion panicuiar
del podero(o, CaCanco in Cathalog.glor.n.und. in pr"¡. col. 2. Peregrin.conf. ¡.num. zg.
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No [ojo le debe efta amoridada los que dominan los Reinos, Prouincias, y
Ciudades popu!ofas,fi no las Villas, y Caftros; pues aun que es el Principe el Sol,y 101l
maiores lus luces, no impide ellulhede fus rClplandores a la Luna, y que prefida en
las tinieblas de la noche: debefe alos luezes, y a los que gouiernan los pueblos, Villas,
y Caftros,.la vcneracion, y e! obleq,llio por Ius naturales, tributandoJcs el honor debido a (u dignidad, Peregrino conf. 3. numo 28 "el. 2. Aldoll. conf. 21. nmm. 18. Camilo
Borre!. áe Magiflrat.lib. J .cap+ tlum. 9. Es la Villa de Vigo mUI populofJ, dOflde fe recogcnlas Armadas del Rci nucfiro Señor, donde conCU[ re todos los años la Flota de
Portugal, donde concurren muchos,.y diferentes Na:aios el\rallgeros, vna de los Puer
tos mejores, y de maior comercio del Reino, y a donde afsilheron muchos [eñores
Capitanes generales, fuera raZOll fe tolerara, que vn particular fe antepufiera la lulriCIa, y Regimiento: No cau(ara irricion alos efirangeros, que en los pueblos de la
Magclbd mas Catol¡ca, y politica , no fe veneraffe fus luezes? Y que los honores
ellos debidos Le los vfurpaUe vn particular? Qqando aquien el Principe: honra es obligacion, y politica el venerarle rodos: Leg. l. de proxim. jacro'.j'crin.lib. 12. leg. 2.Cod.
de crimilie jiurileg.leg.I'e{liruendi in fin. Codo de adl/(icat. diuerf. ¡udiC'. leg. 'luid,m,lf. de re
iudic. (;Ioj' in leg. l. Codo tie protea.lib. lJ,. Valcnz. con[. 8,2. numo 16. Gloj. incap. eam te
de <€tate, & qualitate.
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La~Republicas no Ce con(eruan, fi no Ceautorizaa los que las prefiden .y
gouiernan; pues de ello prouiene la hermofa difpoficion de codo el pueblo: la reJa_
cion politica de los Reynos, fe ¡Iuara con la lucida denominacion de fus Superiores,
Diu. Thom. 3.p'Q'4. arto z. Ocon quanta razon llora Nazianzeno oracion 26. la,per_
verfion de el1:e orden politico,y natural,atque ordine 'luidem florCllte .tque domi.lanre TilUtl_
dllf eft vlliuerfllm !Joc, ac pulcbritudo certa· , & ftabilis: cO/ltra autem perturbatio, & co"fujio ,i"
attre tonitrlla,in terra motus, in mari naufragia, in )Jrbibus d(rminu[t¡ue bella,& de(idia,in corpo_
ribus morbus, in animis procreauit /JlIC o/Mia, non pacis nec ordinis,fed confujionis,& perturba_
rioni, nomina[u"t. 1:.11:0 es lo que introduxo en la Republíca de Vigo, la perturbacion,
y ~ouectad de D. Diego: precdnde vfurpar e! honor ,la prefedencia a la luLUcia,)' Regímiento, es tan derc1table cita ambicion que causo la confufion, el horror, la guerra,
d odio,)' las t~rmentas que Ce padecen; facl'ilcgio es digno de feuero cailigo: leg.l.
r(;r J..'od. de Q~CI8 dlHerfuruTII iudicum,leg. l. cod.defilenciar./ib. u.Camllo Borrelod~ 111<1-
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Pero fin pe ífefsion, fin derecho Ce imema, y [e cxecuta, lIeuados de la am bician, en que inchando las olas de (u pre!1unlpcion, quieren anegar en los mares de
fu vanidad lo íubleme,la magnitud,y autoridad de la lufiicia,y Rcgimie r to. 1\quellas
miCmas aguas que en diluuios Ce inundauan (obre el Arca de Noc. mas la acercaban
al Cielo,que la fumergian: die es el fruto ( ~eñor ) que configuio D. Diego, introdu.
ce l'IOuedades,afpira con ambician la maior preheminencia, y da mas lufiro(os creditos a (u peflar,ala autoridad de la lufti cia,y Regimiento; pues [e halla hoi (ouferua
ron fiempre (u autoridad, defendieron, y rcfiftieron el que vecino alguno (e la comI'iticíle, que bueluen por la libertad de la Iglefia, que Colicitan la paz de la Rcpublica,
y cui[an la cercania de quien procura allegarfeles, con intencion de preocuparles [us
a{siemos: Cauetc 11 Ccribis, 'lui lJO¡Hnt in flo/i;S amb/I/are, & fa/lltari in fOyo, & in pri",is CtI.
thedris f<dere in Synago.~is, & primos dl/el/bitus in e~nis. Diu. Marcus cap. I z. ACsi lo haran ( ~eñor ) los naturales, vecinos, y Regidores de la Villa de Vigo, mereciendo
de la ju!ta, y reaa reColucion del Tribunal, y de fu aco!tumbrada prouidencia, la
aprobacion de rus operaciones,y la manutencion que pretenden.

a

Segundo Punto.

P

RETENDE la Villa.' que el Tribunal Ce íirua abColuertes de la querella .y delito de contrauenClon, de que fe les arguye comphces. y autores del Cacrile_
gio, y pertUrbaciones eCcandaloías de los Diuinos Oficios en dia de Viernes
~anto ; y que D.Jacinto de Aceuedo, D. Diego Cu padre, D. luan, y Don
FranciCco Colucl fu hijo, fe les condene en las penas en que han incurrido, rdlituen doCe!es c.-fias part es las multas que fe les impufieroil, y Ce han exccutado.
z
Defpues que el Tribunal nego eftas panes el Auto Ordinario,que intenta_
ron, en la penurbacion que Ce les hacia por D. lacinto y Cu Padre, con la introducion
de efios bancos en la Capilla maior: (uplicaron efias parres, concluyendo en e! amparo dc pofli:ísion que elta vifio, yeftando a(si pendiente la caufa.
3
En el dia de:" V iernes ~anto por la mañana,cfialldo Prior,y Racioneros celebrando los Diuil10s O fic ios, Centados aliado del Euangelio en la Capilla maior, y en
los bancos nueuamente introducidos, donde acoftumbran Oficiar aquel dia, con fu
Faciftol, entro D. Jacinto en la Jgleíia, y pretendio CentarCe entre ellos, y aunque le
difuadieron con buenas razones, infto en (entarfe, alegando que aquel a(siento era de
los Nobles, con cuya porfia Ce perturbaron los Oficios por vn poco de tiempo, ha!ta
que D. luan Coluel, y D. luan de .l\ceuedo tia, y hermano, le diCuadieron, yaparta_
ron, euitando maior eCcandalo del que ya auia clufado Cu remeridad, como fe prue ba a los folios JI 3. 3 14' JI 5.410. 4 u. 4l!. 444. 449. Yde las Cumal'ias 35. B. ¿ 10.
B. 218. por los teftigos que ha dado la Villa, y el FiCcal de Cu Magefiad, y por los tefri.
gas de D. Diego de Aceuedo,y D. Jacimo fu hijo fe prueba la Curpenfion de los Diui.
nos Oficios, altercandoCe entre D.lacimo, y los Racioneros la di(puta del aísiento,
eCpecialmcmc par el Licenciado Francifco de Amarin, al folio 47 2.y el Licenciado
Luis Frade, al tolio 471.
4
A e!te lance fubfiguio el que D. Jacinto a la tarde perfiftienrlo en (u temeri.
dad, y empeño, acompañado,y auxiliado de Cu Padre,D.luan,y D. FrancifCo Coluc 1,
efiando en la Ig ~ efia todo ell'lIcblo, el Prior,y Racioneros con Cus pdlizes, y bonetes
para oficiar el DeCcendimiento de la Cruz, [entados en los miemos bancos,y fitio que
acoftumbran,y la bfiicia,y Regimiento en el b~nco que riene en la Capila maior,en_
traron pues en ella, procurando de(pojar de los aC5ientos al Prior, y Racioneros con
imperio,y ademanes,quienes les dixcron no les inqllietaflen, pues aqur! firio en aquel
dia era (uyo, eran Parrocos, yefi:ll1an en Cu Iglefia,y fin atenderles continuaron en Cu
inftancia, que commouio,y cCcandalizo al pueblo,y viendoCe los I:clefiaflicos vltraia.
dos, y que crecia el cfcandalo, anoxaron los bancos, yfe quedaron fentados en 10$
perriles.
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No contentos con cite arrojo, paífaron al vltrage , irreuereilcía de la Iuaicia, y Regimiento, e(pecialmenre D. lacinto que (e introdllxo ,y (enco en el banco
de ia Villa en medio del IlIcz ,y Regidor m? Samiguo, llamando a (u Padre,y parien.
tes, diciendo, a[cñores Nobles vengan a[emar(e, que Ílno ay bancos para el dl:ado
~cble, tapoco los ha de tener la Iu!l:icia, y Regimiéto, y aunque (e le procuro aquietar. no qui(o dcÍl!l:ir de (u temeridad, antes (e puro arempujoneJ CO(l cllucz,y Regidores, de que re[ulto romperfc la vara de Iu(Eeia, ypallara amaiores der:1catos a no
:auer íído perfonas que le apartaron. Por ( 5. tdbgos recibidos de oficio ratificados, y
abonados por parte del Fifcal de (u Magcilad, fe prueba die hecho de{Je el folio 305.
halla el de 1 ! 8. del primer legajo, ratificados en el tercero,)' por quarro tciligos dados por los R acioneros alos folioS41O.4! 2,427.4; l . del primer legajo: mas le prueba por otros tres teítigos alos folios 36. Q 3. Y Z 11. del tercer legajo, y por cinco teftigos de los é¡ recibio elluez EcleÍlailico de of.cio, en razon de lo q fucedio en aque!
dia • de é¡ le ha pre(entado copia, y (e halla defde el folio 5 46.halta 5 5 ~. B. legajo l.
6
Mas Ce prueba, y fe acredita mas bien el que D. bcinto ha dicho, que Íl no
t5ni~n a(sicmo los Nobles no lo debian tener la Iuíticia, y Regimiento, por cinco de
tus teítigos de que [e vale y ha preCentado, e(pecialmeme Antonio Fernandez criado
de D.lacimo de Aceuedo, folio 180. FranciCco da Ermid:l compadre, y caCado con
parienta de los contrarios al folio 18 l. B. el Licenciado D. Luis Frade folio 4 ¡ I.Lorenzo Cabral +74. B. Francifco Fernandez Luminario folio 479. B.
Tambien es hecho cierto, que el Prior, y Racioneros ofician en la Capi!1a
7
maior el dia de Viernes Santo por la maÍ1ana y i! la tarde, remados en bancos alIado
del Euangclio en el Íltio donde eilauan los nueuamente impueilos, y en el mifmo Íltio hacen otras funciones por el año, y 110 en d Coro alto que tiene la IglcGa, y que
a(si (e ha ob(eruádo de(de tiempo inmemorial, como (e prueba alos folios 23.4J.
5 S.73· 87.106. 122. 110.140.164.175. 2.14. ~z>,.yotros,yalfoI.409.delosteili_
gos dados por eítas partes, y aunque D.lacimo de Aceuedo Ce alcmo aartielllar,que
el dia de Viernes Samo no oficiauan en la Capilla maior, ni en los mas dias que [e ha
articulado por cfta parte, Íl no en el Coro aIro que tiene la rgleÍla, para argllir que la
Villa folicito eíta nouedad, Íln embargo no Ce animaron rodos (us tcítigos a declararlo, pues el Licenciado D. Pedro Coton, D. Nuño de Romay, D. Gregorio de Aualle
Farientes, y Cofrades,a los folios J66. 175.378. deponen el que en c1te dia,y los mas
feiíalados,le oficia en la Capilla maior, lo mifino dice Alucrco Fernandcz, Domingo
de Padro, Pedro de Come[aña,Frey,D. Pedro Fernandez de Olmedo, alos fol. 1189.
'1 Z04. 1256. B. 123+. y [010 fe hallan varios, y contrarios, como otros de (m tciligos
en que vnos dicen [e Gentan en bancos, orros que ofician de pie, y OtrOS en los pcrriles que Ce hallan detras de los bancos que puro D. racimo, otros dicen quc no hacen
Coro baxo, aunque ofician en la Capilla maior, pues Colo {e Ílentan alIado del Euan.
gelio, Otros que le Íleman en vno, y orro lado, como les parece.
S
Viendo Don Iacinto, y D. Diego, que la luilicia auruaua en razon de eilos
delitos, de que remitio copia al Real Acuerdo, ocurrio tambien dando querella criminal contra la Vlila, diciendo que en odio del auto negatlUo follcitaran el que los
Racioneros les dc[pojalfen dcl banco, perrurbitndoltls en (u poílcrsion,comrauiniendo al Auro del Tribunal. y concluyo en que eftas partes flleflcn mandadas prender, y
Ce les caítigalfe grauemente,y Ce les reítituyeílen los bancos al miCrno útio,y fe le dicCfe Auto Ordinario comra el Prior, y Racioneros.
9
y como fe ju[tifica(en los delitos de D. Iacinro. y el auxilio de {u Padre, y
parientes,no folo por la informacion recibida por el Iuez,G no por la nueua aueriguacion, y examen que ha hecho el Recetor con com.ifsion del Real Acuerdo, en viila
de vno, yOtro (e mando fuefic vn Recetor a notificar aD.lacimo, D.Diego, D.Iuan,
y D , Franci(co Coluel, compareciclfen en la Audiencia demro de 12. dias pena de
200. dL1cado~, y les quitallen 400. de multa mancomunados: fue el Recetor notificofdes, D. luan, y D.Diego [e e(cu(aron por enfermos, y Don Franci{co (e valio del
Tri bunal de la (anta lnquiÍlcion de cíte Reino, y gano inhibitoria, folo comparecio
D.lacinto, tomo[elc fu confdsion, y [c le dio la Ciudad por carcd, (uplico del Auto.
yen v¡aa.de la inforrnaciol1 que ha dado al tenor de fu querella, 110 ob1\antc lo que
Fedia

dil el \%:a1 de fu Máget1:ad, y 11 querel!l criminal que vinieron dando etlas

parte~

logroc:l Auto por que fe mando fudre vn Efcudero a rdlit\lir, y poner los bancos en
la.Capilla maior al íitio donde eíl:auan, tales, y tan buenos corno eran al tiempo del
Auto negatiuo, coaa delluez,Regidores,y Procurador General, y que D. lacinto
por aora fe le daua (o!tura con dcfembargo de bienes, y del depoGto de la multa que
fe auia hecho, y que fe executafe Gn embargo: fuplico la Villa con licencia que obtu.
bo, y lo miCmo el Prior, y Racioneros, y no obftantc por Auto de Salaíl: confirmo,y:
({;: mandaron quitar cien ducados al Iuez,
'
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QV AN jul1:o fuera, que en eíl:a ocaGon bañara la pluma en lagrimas de
compafsion pefarola, o en lo mas viuo,y delicado de la (angre, que fue
le facar el corazon mas hidalgo, y la mas honeíl:a verguenza, para c[.
criuir line3s en operaciones, que ni aun para deteftadas permiten el re.
cuerdo la abominacion !
loEn el dia de Viernes Samo dia del ma~ tiernifsimo Miíl:erio, dia en que
llaíl:a lo inlcnGble acompaña con fentimientos la muerte de fu Hacedor, como dice
San Leon Papa: Qf.tafi I1lorte cor.di¡oris l'ellent ol1miajiniri. Es el dia que Gn femido dirputa
D. lacinto fus foberanias, y precedencias, dia en que tiene por demas el Principe de
las Luces fu preGdencia: obfcuratus efl Sol. Es el dia en que D.lacinto en defprecio del
diado Ecldiaíl:ico, hace mas vana gloria delluíl:re , y prerrogatiuas de fu caduco ho.
nor; dia en ql4e haíl:a los Sepulcros faltando ala fidelidad de fus depoGtos, rompien.
do lils entrañas, arrojaron por muertos viuos, es el dia en que intento Don Iacinto
fuellen los Ecleíiaíl:icos fieles depoGtarios de vnos bancos, introducidos COntra la
libertad de la Igleíia, dia en que haíl:a lo mas fagrado fe rafgo de dolor, Vellum Tem.
pli ¡'ifum ejl, es el dia en que con nueua mafcara quifo e!tablecer nueuos triunfos.
lIDia tan folemne ,dia de tanta humildad, y dia en que debemos los FieleS
entregarnos todos ala comemplacion de aquellos Miíl:erios, perturba D. lacinto
los Miniíl:ros de Dios en los Diuinos Oficios, intenta hecharlos de los bancos; no le
baíl:au3 D. laci~ro cllogro de vn banco con prelacion 11 los legos? Si no que afoire
fu ambiciofo deffeo preíidir, y 11 predominar al Prior, y Racioneros, fu Pan-o~o,y
la 19leGa: Simi/is ero .Altijjimo [edebo in I1lonte tejlamenti ,pues que quiere lograr en eaa
cmprella, G no el que ya que vnos bancos fon la caufa de vna nouedad tan e/Canda.
lofa, el que al mifmo tiempo halle, como los Miniíl:ros de Dios arroxan de! Templo
los iníl:rumentos de aquella fedicion:lalgan eíl:O! bancos del trono en que fe han pue[.
to: Eíl:o ha {ido lo que logro D.lacinto. Q!le queria ( digo otra vez O. laeinto ) que
por los Racioneros fe le tolerafe vna, y otra vez la porfia, y la turbacion del afsiento
que les toca, y que vnos legos les intenten ¡lominar en dcfdoro de fu dignidad? Non
efl meum dare 'r>obis, lograra D. lacinto fu precedencia en los terminos de la poílclsion
que alegau3; pero añadir viélorias en mas aira esfera, es amar e! pricipicio con mas
ruydofa caida, 'luafi ¡u'g,.r cadentem de co:lo, lfayas cap. ~4. Que bufcan fuera de fu mar
los pezes : O en el agua,que las hormigas G no ru ruyna? Si no quiere hallar fu lazo la
paloma, quien la mete en querer poblar Ciudades en la tierra, {iendo fu libre morada
el ayre ? para que fe fuben en poíl:izas alas los Hicaros 11 las nubes? Si no quieren der.
ritida la cercania del Solla cera de fus plumas, dar en fu fatalidad nóbre las aguas ~
Que pienfan lo,;rar los Caines faliendolC de! reCpedo de fu Oios en las ddiciollas Re
giollcs de Eden ,íi no auer de feguir la tierra fugitiuos de G mi(mos? Q!!e pretende
D. Iacinto ? A que a fpira fu ambicion: Son COrtos terminos afu dclli:o para fu dominio la precedencia atoda la Republica de Vigo; yquiere dominar al efta~o Eckfiaíl:ico,
la luíl:icia, y Regimiento, profanando el lugar fagrado en dia tan lamen..
table! O cora¡¡ones humanos! O piedad Diuina! O Dios amorofo, y corno perdo_
Ilais nueltras ofenra~! Pues pudiendo deíilUdar la erpada de vueftra lufticia, como
contra el facrilego BaltaCar, que por profanar los VaCos fantos de Dios, al inftante
\lio fu fatal fLuna en el blam;o papel d.c:la pared: bH~¡¡eln b~r~ applU'uerlfTli ¡¡ilit; 'fllafi
9·
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5. Ya qui erperais mas ymas

para la enmienda.
, [~
No la e(peramos de D. Jacinto, pues defiende ftlS operaciones, y llama cri.,
mino(os, y conrrauemores c!hs panes, y rerpeélo que fu defen(a ha fido acu(and(1)..
les, fe exprdlaran lai caufas, por que la injuria hecha al Prior,y Racioneros,y ala Iufticia, y Regimiento, es ral,que por ella merece pena capital, y que la Iuítida, y Regimiento no incurrio en la infelicidad de irreuerente, de que (e le indica, ni es legal,
lii de elle pleyro la contrauencion que fe arguye.
.
[J
Coníta que D. Iadnro prerendió defpojar de los bancos al Prior, y Rado· ·
neros, y eflo ha fido injuria atroz; pues ell>rior, y Racioneros fon los principales de
aquella 19lefia,y como a tales fe les debe el mas preheminente lugar: Rota apud Barl>.
De potej/ar. Epi/cap. a/leg. 78. nllm. J 8. Gauanro In eere.onzali tOlrJ,J. verbo 'Prreedencia numo
14. y al Parroco eafu,lglefia, Augufl. Barb.lib. J. "ot. I 15. numo 18. & de afie. 1'arroeb.
cap. 9. d nllm.l.eum f"l' lulio Capono tomo l. difcept+ & 5. D. Salgado tie Reg. p~rtea. 2.
p. eap. 9. ti numo 54 . Y a(si el Parroco en [u Igldia es Emperador, es Rey,es Obilpo, y es
el principal, vbi fup. Barb. voto 1 (5. numo 18. Gonzalez in reg. s. Chan. Glo/J. 6. n. (oo.
y del milmo modo el Prelado con (u Cabildo en la Igleíia Colegiata, en que Ce debe
anteponer arodos, y preíidirles: D. Salg. vbi fup. num.6 l.
-: 14
Siendo el Parroco el principal en fu 19leíia ,como en Cu cara propria, que
aCsi lo comparan los Aurores citados, que mucho que aun particular no tolc:ralen el
Prior, y Racioneros, el que le quifiellen deshechar de fu arsiento, y de el lugar mas
preheminente? Parroehus enim in propria domo diei¡Ilr Rex cap.duo z J ''1.4. Abas in eap.Veaerabilem 19. de eleaiolle ,donde al intento refiere lo de Ricardo Rey de Inglaterra, y
del Ruflico, queje dio la bofetada,por que no le veneraua en Cu cara, D. Salgo diét.eap.
9. l/m,.,. 56.pues que re cu1pa,ni puede arguir(e? LlameCe ¡utta rerolucion la de los bcle'
fialticos, pues los legos no los veneran, y los quieren deCpojar del aCsiento en Cupropria 19ldia: y debiendoCe efle honor, y prerogatiua al Prior,y Racioneros,en intentar
vn particular vfurparCelo, y prefidir1e es delito graue,leg.lniurian.m,~. Si"uis ir¡ bo"orib.
ff. d~ Iniur. le~.sacri affaaus ,Cad. de Diuerfiucfcripti, ,Ieg. IuUeg. l . ad leg. Iul.de vimbit. leg .1.
Cod.eodem tit.Menoch. de arbitrijs ea[.401.& eaf. 403. Salcedo in Theat.bonor. Glo/J.-56.n.-
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Mas por que fi Don lacinto pretendía efle a(siento, como noble, y funda fu derecho en laky 2 J. tito 21. p. 2. de ella miCma ley Ce laca el veneno para las
contrarias: Dice pues la ley: .Afsi d:ben fer honrados en muchas m.neras de guifa, 'lue ningu.
no I/ol/debe e{tar en Eglejia ante ellos, r¡uando eftuuieffon ti las Horas, (i no los 'Perlados, "los otrlll
Clerigos ,/ue las dixeffin, ,) los Reye$,,) 10$ grandes Señores. Luego en pretender D. lacimo el
día de Viernes Santo por la mañana, quando eflauan en los Oficios el Prior, y R~cio
neros, re Calielfen de los bancos, era querer ocupar los a(sientos, y que los Ecleíia!li_ .
cos (e pufielfen arus e[paldas en los peniles; eflo fi que es (er tran(grellor de la ley, '1
perucrtir el orden, que la Magcfhd Catolica ha dado, y eíto es negarle al honor que
fe d::l>e, en que cometio graue delito en intentarlo, y injuria en cxecutarlo ; pues li la
es el querer perturbar aqualquiera particular en la polfeCsion del aGiento, y delpojar_ le de el, Valenzuela eonf. 1 76.Hern:oc'in prolog. Cortiada deci[.15 9 numo ¿ l. & 21.. De
quanta mas magnit ud (cra la itreuerencia afu Prelado, yalos Ecleíiaflicos?
16
Son los Sacerdotes mas dignos, y mas principales, que ningun lego, y deben [cr mui venerados, como lo aconCeja, y manda el Señor Rei D. AlonCo en la ley
6t. tit .6.p.l. Valenz.con[. 14l.per tot.& expreffe ti numo II.y que ron mas dignos, q ningun lego, cap. CUI1. ad "emm 96. dip. 1& .Angeli ell1leUpantllf, cap. Sacerdotiblu
'l' l. Va_
lenz. nUI/J. , 17. & 118. yen el i ¿L. que qualquiera injuria hecha a!lacerdole es mas
arroz. Lo mitino dixo Bob~d.lib.~. eap.17.a num.12. ad 16. donde refiere las excelen_
cias, y prerrogatiuas de los Sacerdotes, y veneracion que le les debe: Q.ui Sacerdotem
honorar Deum prop1le honerat, 'lui Sacerdotem [pernil Deum IJI'O,/"( fpernil. D.Chryfoll.
17
Es maior la in¡una por el lugar en que fe ha hecho, y el modo,y tiempo de
Cu execucion, y con eflas circunflancias le correfponde la pena capital, pues D lacinto perturbo los Diuinos Oficios, infiflio por la tarde, y por la mañana, en que el Prior
)' Raóoperos fe Caliellen del banco: oigaule Y. S. el faUo 'lile le: Qast los f!llP~rado.
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.res Arcadio, y Hor. orio: si 'luis i/l ho~ gen/u !acri/rgij prorruperit, 'Vt i71 Ecclefiu ealholl.
cas irruens Saeerdotihus,& Miniflris ..e/ ipji ",Itui: loeoque aliquid i"'¡porta iniuri-e (I',od guitur;
• 'Prollinei-t Re[igribus a,úmaduerrawr; atque ita 'Prollipci-t Moderat or, Sacerdotum & eArbvliedt
l:.ecleji-t Miniflrorl<n" loeique ipfiNS, & diMini eultus ini/lriam eapitali i"<"onuiE/os ,fou confejjos
reos JI 111 entia "oucrit yindiealldlln.: "ee fPeE/el 1'1 Epifeopus iniuri-t propri.. v/tionem depojear,
.,.¡ j a. Biras igno{cendi g/oria d<Yeii'luit. Sitque eunBis laud.bile ,faBas atroces SaeerdotibllJ,allt
Mmijirrs l1I11<rias, -¡;e/Mi crin,n, F"tlie_nJ Ferfequi ae de ta/ibus reis v/tionelh nJereri, lea. Si
ljUIS in hoe g ,nus ) o. C. d. De Epifeop. & elerie. authent. fd nouo iure, eodem lit. fea'" n~_
.. o lure pro rali iniuria yerbc ratur, aut inexilium niUitur.
Sed fi faera nJil'ifleria turbauerit , .. ~l
,
¡-elebrare prohibuerir eapite pmlÍatur.ldcm ejl , & ill litanip nam pro inil/ria verberatus exili"
Iraaatur Ji eas eane~.fforit, eapite pleElatur.
18
Ma~, por que de ella rurbacion de los Diuinos Oficios por la mañana, y del
lance penfado de la tarde, fucedio tumu lto, y alboroto en la Iglelia , y voces en oue
pror: umpio D.lacinto, y la confursion de que los tdligos no pudieron deponer ¿on
indiuiaualldad , añadieron otra circunnancia, que fube de punto el horror, que en
la atencion de V. ~eñoria fe ha de concebir de ene delito: explicalo el Emperador
Marciano in leg.~enu"tiamus 5. cad. de his 'lui ad Eecltjiam eonfugitmt. Bell//wtian.us )lobis
D1lmihus, yt in faer.fanais Ecelefi}s, & ali}s 'luidelh Yerlerabilib,1J lOCiS, in quibus eu,,, pace, &
'Iuiete yora eonJpetit celebrari abjlineatis abonmi feditione , nemo eonclawatiombus Vfatu, , nelno
»,Ducar tUrJJultum, aut in,petUltl eOrJJittat, eonuemi",Ia eol/eaa nlUltitudine i"'fualiba parte C/ui_
tatlS, yel .. iei, 'Pel cuiufcum'fue loei eol/igere 4ut celebraac conetl". Nam ji 'l"/J ali'luid contra le.
ses ti 'luibuJdam flbi exiJ9imet perpetran, lieeat ei adire iudíeem, & /egitlmum pajlulare pr¿¡fidium. Scianr Jalli: o",,¡es '{uod ji contra huius ediBi normam aut agere ali'luid , aut Jed¡tionem mo"ere tent~IJerit yltinlo fupplicio [/lbiaeebit.
19
Qyjere D, lacintocomo Noble [entarfe en el Coro de la Iglclia.y mezclar.
[e con los l::cleliafiicos Prior, y Racioneros. Ignora D. !acinto, que aunque fe le per-miticra el afsiento en el Coro ,no puede l1lezclarfe con los 1:c1elia!l:icos quando afsif.·.·
ten m el, ni ocuparles rus a(sientos, y que eno eíH prohibido por la [agrada Congre.
gacion de Ritos? Y cfpecialmente por dos declaraciones, fus fechas de ¿ t. de Febre_'
ro de 1.604. y otra de '4. de Ombre de 1609. de que hace mencion Aug. Barb. InJH.
nJIt .Apo/l otir. decif. eo/eB. +42. numo 3. D. Pedro Fra[o de 1>atron.Reg. eap.98.num.lO. y'
de orras muchas prohibiciones, nos da noticia Frances Vrrutigoit. de Ecclef. Cathed.
c"p. 5. llum .llO. Y dice mas ene Alltor,que aunque los Eclelianicos le combiden, no:
deben fentarfe entre ellos los legos, num 1 11. Y viend<;> el Prior de la Iglelia la porfia
de D. lacinto, y que de eno fe ocalionaua la perturbaclon de los DIUIOOS Oficios, le
dixo, que alh no auia mas lugar qne el en que enaua fentado ( que dio lo articula D.
Iacinto a la pregunta 7. )fus tefiigos vnos dicen le dexlua ellugar,y que lo impidieron'
los Racioneros, otros dicen que le pidio vn lugarcillo, otros dicen, que pues enaua
,ocupado le permitidlen tomar protenas,y tefiimonios otros fientelfe V. merced que .
aqui ticnelugar. D"Pedro Montencgro fol. ¡85. Lorenzo Cabral fol. 474. que U·
qucria D. la cinto fentarfe fobre del, lo hizielfe: de lo qual nace ,<na fuma humildad'
del Prior, y vna altanera prefumpdon de D.lacinto,en quererfe anteponer alos Sa- '
cerdotes,y que fe quiere arguir? Que los Racioneros los relinieron ? Obraron lo que
dc bian, pues no feria razon,ni que el Prior fu Prelado, y cabeza de aquel Cabildo, fe .
lcuama(e, y les dexafic el lugar, ni que D. Iacinto, y fu parientes quando Imuiera capacidad eulm bancos, fe (entafen entre ellos, ni e!l:as atenciones eran del tiempo en
que los Sacerdotes dedicados aDios en la contemplacion de fu Pafsion, eilaban en.
los Oficios de aquel dia.
20
O que efcandalo ! Que falta de decoro los Sacerdotes, y la cara de Dios!
Perturbando flls Diuinos Oficios, por elleue motuo de v nos bancos, mezclando'en_
tre las lamentaciones de leremias, inutiles, y defentonadas vozes los legos: y como
cita reprehendicfldo eila accion el Pontifice Gregorio X. In cap. dceet 2. de imm/mit•
. Lec/eJiarum in 6. nul/u, in loeis eifdem in quibus eum pace aeqUlete yota conuenit celebr are [edi_
tiollw, exitet, conclamatione'" mouc.r, impt"m vi: eommittat. CeJJent in loeis i/lis yniuerjitatum
& [ocietatum quariÍlibet confolia, contioneJ, & publica parlamenta.C,ffint ne ..ana,& multo for~
tius f¿¡da¡& pr,cpbana cO/0'1ui_. Ce/Jent-ne confabu/ atio,¡eJ -'lu.tlilm fin projJremn¡u¡fI(Um'lUe alia.
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qua diuímí¡n poffunt"ttlrbdre cfficlulH, ,ut &tules diuilii Maleftatis offtndere, ab ¡p[ts pror!lIs"tl/_
tra¡¡ca, ne "Vbi pteeato,um ejl1>enia poflulal'da, Ibi peceandi detuy occajio aut deprebendantur pec.
e.ta comitri. Oia en que con el recuerdo dclo que Chrifto N. Redcmptor padecio
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ror no(otros,debiamos con mayor dolor fentir fumamente lu muerte, y aplacar fu
ju(ta ira, es e! día que interrumpiendo a los que dUn rogando por no(otros los menofpreciamos, y queremos abatir Cu humidad, fundados (010 en nueftro podcr,pues
que mucho que arrojen a"ifta de efta ofen[a, de e(te e[cantlalo los Racioneros los
bancos fuera 1 Permitiolo afsi Dios, depofuit potentes de {ede, & exaltauit bl¡miles, abatio
aquella vanidad, y boluio por la humildad de (us Miniaros: bancos nneuamente introducidos inftrumento de aquella fedicion, y que por ellos Ce cauCa tanto eCcandalo, fe vltraja alos Sacerdotes, fe les quiere preferir en fu propria Igle!ia, [e perturban
los Diuinos Oficios,Calgan aunque fea violentamente de la Igldia,afsi lo pedia el zclo
de la caCa de Dios: Domus mea, Dowus 9rationis ejl. zelus DomU5 tMil e01/.edet me. Pfalm.68.
y Gal que tumultua, o eCcandaliza al Pueblo e!hndo en la 19leíia, o mueue Ccdicion
en ella, o perturba los Diuinos Oficios, fe le puede violentamente expeler de la 19lefia, !in que incurra en la cenCura aunque Cea 11 perCona Eckíia(tica, eap.lIeniens 16. de
¡ententia exeollJ1/lUnieat.quien podra ceníurar al Prior ,y Racioneros, íi no de [u gran eípera, y demaíiada tolerancia en ag,uardar Cegunda in(l:ancia, e irreuerencia.
¡ 1
Q!!e difculpa podran dar D. lacinto, y Cus parientes para efta lcdicion ? para el eCcandalo que han cauCado 1 No ay mas Nobles en la Villa,Cofrades de nueftra
Señora,de quicncs,y para quienes defiende los bancos Cegun pretc!h 1 Pues como no
atiende 11 Ia reucrencia que eftos tienen a los Sacerdotes, como fe contienen en tu
csfcra,como fe fientan por la Iglcíia en rus bancos,y en las Capillas 1 Solo aD. lacin.
to no le es llcuadero efta Cuperioridad1 Solo es quien ha de cópetir a la lufticia, y Regimiento, y al c(tado Eddia(tico, y no folo competirle Gno preferirCele 1 ~e era
del caro para la conCeruacion de Cu derecho, el que en aquel dia Ce CentaCen alli los
Racioneros? No pedia íi¡ atencion, aunque fuera fuyo aquel Gtio, venerando los MiIli(tros de Dios, el hacerlo, y no alterarlos, y diuertirlos de fu oracion, inquietar al
Pueblo pafiill1do[e con impetu, y enojo de vnos bancos a otros, no reCpetando, ni a
los Sacerdotes, ni ala lufiicia, y alos Regidores? SentaraCe D. lacinto como 10 hacian los hidalgos de la Villa. Oygame V. S. quan errante ha fido fu deftino, y lo que
deben hacer los fieles en la 19leíia, y 10 que no deben hacer, y que executo D. lacin_
to: todo lo preuiene, y reprehende S"Clemente Papa in Epi!t. ad lacob. Fratrem Domi_
ni, §. Si,!"is ex [ratribus • .Ante omnia eum quiete, & Jilentio epibatis ideft laiei in fuis lInus quii
reJideat loeis ne [orte, per ¡1l,!uietudinem, & inámditos ¡nutilefque difeurJus fe paJsint lIagAri in_
ceperint, 1>el a¡' o[¡icio fuo nautas impedian;, lIel i/l alterum latus per torllm inquietudine", nauit
1rtfa demergatUl".
"
2.Z
Es maior la ofenla, y el delito executado por D. lacinto, llendo 11 vifta de
nueftro Redemptor, e(taua el Cuerpo de leCu Chrifro recogido en [u Cuitodia, y a{u
preCencia, Ce executan efias dificnciones contra la Fe, como lo dice la ley 64. tito 4. p.
l. Aug.Barb.1>ot.11j" per tOI. numo 1f. Y defde el numo 7. la reuerencia como fe debe
c(tar delante el Santifsimo Sacramento: A la tarde eftaua Chrifto N. Redemptor en
la Cruz, y fu Madre [antiCsima al pie: O 1>OS qui tr¡¡nfitis per hanc lIiam IItrendire, &- lIidere
Ji erl dolor jieuI dolor 1IIeus1 O hombres que os llama la Virgen SantiCsima, qatendais, y
mireis,y voCorros ciegos licuados de la vana ambicion de vnos bancos,no os Grue de
reparo la pre(encia,y trifte viGon de N.MonarcaRex luda:orum,pendiente en vn ma.
dero, y q tiene fu humildad, y fu gran amor, por el mejor aCsiemo, el mas afrento(o.
Cum dilexiJJet juos in Jinem d¡le;xit tos: las circunftancias con qCe cxecuto efia turbacion.
Con maiores teftigos de rus dolofas operaciones. Dice D. lacinto en Cu pregunra 9.
que recelandoCe que 11 la tarde fe les bolvieífe por el Prior, y Racioneros a ocupar
<fus aísientos Ce fueron D. Diego, D. lacinto, D. luan, y D. FranciCco, y lIeuaron con
figo vn Eícriuano, y aguardan 11 execlltarlo quiido ya e(taba la 19leíia Urna de gente a
las tres de la tarde, quando el Prior, y Racioneros efiaban ya con Cus pellizes,y bonetes fenrados,y al otro lado,la luí1icia, y Regimiento, V quieren diCculparfe con que
folo proteftaron, y pidieron teíl:imonio,dc e(to no Ce origino la turbaciol1 en la 19letia? No fue ya efie cafopc:nfado pox.D.lacinto? rile:¡ -C(l;c: ú que e& delito. "11<'> digno
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de perdon: TAltr ignora ims '11¡ia licfdunt quidj'aciunt. No'lo igtioran D. Iacinto, y,mas
parientes, pues van de penfado a exccutarlo, y aguardan eíta ocaíion para hacer mas
vana oítentacion de fll poder, en que es mas graue la ofenf;;; Leg. 'Putor. §.lJüim. lego
f,¿ eJl 'ludlJlioniJ ff. de ¡niur. D. Vaknzuel~ eanf. 176. nmil. 21.
No termino aqui fu defpeño, ni lile dte el vltimo esIabon de la cadena,que
fabrico fu error, mas pafso fu ofiadia; no fe comenta con difputar el afsiemo los
Racioneros, íi 110 q [e propaffa ancgar[clo ala Iufticia, yRegimienro, y con violen_
cia [emarte entre ellos, diciendo que (j no aUla ¡¡[siento para los Nobles, tan peco jo
podia tener la Iufiicia,y Regimiento, como dicen muchos de fus teítigol,y aun algu_
nos declararon qdixo D. laeinto, yo bien conozco que en elle dia no llle puedo lcntar en los bancos en la Capilla maior, pero tan poco lo puede hacer la Iu[licia,) Regimiento. Franci[co da Ermida fol. 38 l. B. Ingreffus efl inquiunt , advena ns/m quid ."e tudieeJ? Gener. 19.9. Qu.iere Cer D. ¡acioto madtro de Ceremonias? ~lien le pide die
conCejo! ni en que funda e{l:a poteítad, ni el derecho de que no teniendo a[;ie¡,to los
Nobles, no lo tenga la lufticia, y Regimiento? Eno no C~ di[putar primacia ala lu{l:i_
Cla, y Regimiento, como di~o [u Abogado 11 la viíta del Peyto? No lo dHputa, y Uelle razon ,por que [u parte lo cxecuro de amemano,conla violcncia,y de[acato qucva
ju{l:ificado,no me admiro, que quien falto al rcfpeao a los Mini{l:ros de Dios, y los
mas dignos que debemos vencrar, lo haga alos Minifiros de fu Magc{l:ad.
24
NoJolo alos InczesCe les debe,refpeao del Principe aquien reprc[cman ,fi.
110 que Con Mioifiros de Dios, y por Dios C:Acrcen [u oficios,y di[ciernen las cofas juCtas, los qua les fon imagen, y fimulacro del Principe Eterno,D. Valcnz. eonJ. [4~.num.
lll. 13 9. 140. Bobad. dice en el libro 3. de fu Politica cM. l. an. z. ad 9. que es graue el delito de irreuercncia heca alluez, y mas Minifl:ros de lu{l:icia, y qualquiera delito a[u prcfcncia es dcfacato digno de Ccuero ca{l:igo, y refieren vna ley de las doce
Tablas que cfl:atuieron los Romanos, en que mandan, que los Ciudadanos con mode{l:la, y íin replica ¡cfpeta(en, y obedeciefien a los Magifirados, y que ellos con pe..,
llas, y carceles truxeílen al iugo de la reuerencia alos dcfobediemes, y proterbos .
.2 j
Y no Colo alos Miniítros Superiores, Señores Togados, y ~ los Corrcgido~
re;, íi. no 11 qualquiera luez,y A !ealde de Aldea. Bouad. dicto numo z.Maíhillo de M¡jgi[~
trAt,tit. j .cap. 3.tlum. j .ó- 6.No es Aldea Vigo,fi no vna Villa muy populoCa,como que_
da dicho en el primer PUI,to,y D.lacinto no la vcnera,fi no q le fiema,y fe re(i[tc a f:1llr del banco, como fe le mandaua,andando J empellones con el Iuez: La pena de la
rcfifiencia refiere la ley 5. & 7. tito 2.¿.Iib. 8. Recop. D. Iacinto articulo que no fe llego
allucz, y que le desbiaron con las manos los Regidores. Sus te{l:igos dicen que los
Regidores le dieron de empcllones, otros, que anduuo rebuclto con clluez, y Regidorcs,vca(e aLorcn<;o Cabral fu tefiigo, fol. 474. B. Y que con el tumulto [e rompio
la Bara de luítiLia. Lo mifrno dixo Francifco Fernandez, fol. 469. Efl:a es muy buena
fe, y animo de probar lo que no pa[so, articulando no [e lento, ni fe llego alluez.
quando con{l:a fe introduxo en el banco de los l{cgidores con violencia: cite fi que es
lacrilegio, por tallo tiene la ley ¡ .cod. Vr dignitatu;?, ordo ferbetur. Si qui, i¡¡debitum ftbi 10flm, lJfurpauerit, Ilul/a fe ignorantia defenaat, (¡tque plalle faerilegi) rws,qui diuina pr¡f.eepta ne}!,hxerit lego vlt.Cod.de 'Pril,ileg.eormll qui infaero 'Pal.t.lIlilir. ~ou[a Macedo, decir. IOI.n.
2. Todas eíl:as operacione;,y falta de reCpelto al Iucz, ha fido en la 19lefia en el dia de
Viernes ~anto,} 110 fuera razon ponderar el deíacato alos Mini{l:os de lufiicia,auiendo lido el maior [u execucion apre[encia de N. Redemptor, ni el rompimiento de la
Bara, por que en quamo a efio no ay prueba concluieme, y folo andar aempellones
en la 19lcíia con la [u(\icia,y Regidores,ni es religion,ni fidelidad de vallallo; exclama
Q!!imilianocont!a 1m operarios de [emejame iniquidad en la 19le(ja; m dec/arar,on,
;26 j .Quid enim magis in i/la ll,epubllCa eurari ob{erual ¡que opportet qua m Relisior.en.? Sane petu_
lantia a!lijs loeis mediocrem babet reprebenftollcm, in te1t,plo vero in quo lJerb/S pareimur, animos
eomponim"s, in qlW ttiar" noflram mente", c/ljlodimus pI,lfat, Ve/lit in folitudine, l7elut in [eereto
quodam, non eJl rerendurn.
26
y por vltimo, efie delito executado con tanto aparato en el dia de Viernes
Santo, pedia m~s proInpto ca{l:jgo: es dia en que los delitos ¡elles ron atroces D.
Crcfpi Baldaura obferu.1..n. J 1.0' 3.1.. ¡¡[si lo.dedarg el [eÍlo. Rai D.Pcdro el Segundo,
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COlas palabras fon dignas de dar llueuam~nte 11 la eRampa, para que tan ranto , COlnO
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deuoto d~creto, no lo pueda el tiempo obCcurecer, yaCu imagen no Ce oluiden los
fieles de la dcuocian, y humildad que deben profcífar en efte dia: Hzc (unt eius pia
verbo.: 'ProfPicientes 'luod 'fuando Ali,!ui maior; cenw'ilptu Dei, & hom;num ,ac enormitate de ¡¡n'fuullt, tanto magis [,euire debet animaduerfio contra illos. (um igit¡.r ad gures nofiras m.cflo
fuerit clamore perlatuft' ,,!lIod nonnulli de (iuitate Yalentilt, & fi c"riflicolgs [up"/icia/iter fe
oflendant, Dei cu/tum, & deuotionem orthodox.t ¡ide; atlHaliter profanaNtes: die Yeneris Sanéla,
'1ua 'Pa[sionis noJlrlil fir memoratio,& reprefentatio Saluatoris, alij[que diebus deuotionis eximi,e,
']uilllls fiddes abduflis dfe terrenis odijs, intendentes jimpliciter ,& iner'INCJ ,diuÍ7r4 n'yfleria
c-ontemplantur, eo[dem fidele. injidio[e ir¡uadere non ."erent¡.r, a'c ."ulnera inferre n,embrorum mu_
tilarianes, & neees .ld ciTea ."olentes Imiufmodi {ccleratores, ,!ui Dei reuererrtia, rroflrlt'fue corre.;.
Bionis terrore pofpojitis, in alios jic atroeiter f.tuiunt plilnis feueri[simis eafligare: tenore prt<[w tis ordenamus, &' ita pr~uidrmrH, ,!uod ."niuerfis, & jingulis memoraris diebus,fupra taéla Jcelera, vd eorllm aliqua perpelrantes in (iJlitate pYlemiJJa, & tius ter"áno, ~Iti",o Jilpp/icio, ."el alijs
¡liInir qllibus luflitilil iuratis,& probis hominibHs ,& c"filiari)s (iuitatis eiufdem uidebitur jine rc_
mi[sione ali,!ua percel/antur, non obJlante foro Valentilil, fe,!uis eJl 'Iui minori pA:na punlri difponat huiu[modi criminofos,non enim expedit ftruari foro,;vel iuris ordinem contra tales. y ficndo die delito executado con tanto efcandalo, y fedicion , fi Colo por cometerCe en la
19iefia , le dilO los Emperadores el nombre de capital, y refiere Crefpi Baldaura obferJ/4t. 76 . que {olopor que \'no la noche de Nauidad arrojo. vnos pimientos al braCero
que efraua en el Coro de la 19lefi'l, con qllC causo alguna turbadon, fin embargo de
conftar lo auia hecho fin mali.:ia, ni caCo penfado, no obftante Ce le condeno en verguenza publica, y de!tierro por ocho años de la Ciudad, que Cera en vn delito tan
preparado, y repeti do por mañana, y tarde,en el dia de Viernes Santo?
, 2.7
Dice D. laeinto, que ni el cometio defacato,ni irreuerencia,que los que fe
alteraron fueron los Racioneros,Iue'Z, y Regidores, que pidio vn lugarcillo, que dixo
cftaria aCus pies,eomo compone efto con decirles fe !alielTen de los bancos,de que de
ponen muchos de fus tdhgos, y de tomar proteftas? Era efto de aquel dia? Como fe
compone con la arrogancia de negar ala lufticia, y Regimiento aCsiento, fi no lo te1'lianlos Nobles,y con imperio,y violencia fentarCe junto alluez,haciendo menofpre_
cio de fu autoridad? Aqui entiendo yo lo que dixo el Eclefiaftico cap. [ [.5 . Multi tirani
federunt in throno, & infufpicabilis portauit Diadema. Por 'loa parte ocupar D. Jacinto el
aCsienro q ue no le toca, ypor otra decir fe porto con moddlia, y templanza, implica
contradicion , y efto ugnifica, y quiere decir infu[picabiüs, como lo ctplica el P. Marqucz en el Gouernador Chriftiano lib. ¿.cap'.9.fol 265 .litt.B. ~iero conccderIe,que
entra{fe en la Iglefia,con las VaLes que compuro artificioCameme para Cu defenCa, dexc mas las vozes, y atendamos 11 lo que executo. La execucion, y el hecho es el pronoftieo mas fixo de la intendon: IJie labijs me honorat cor autem eius longe eJl me.lCaias
Z9. 13. Mattha:i 15. 8. Marc. 7. 6. Toda fu honra,y fu reuerenciaeCpiro en los labios,
y tu execllcion ha fido todo injurias, oprobrios, y dcCacatos,y afsi no ay que atender
11 la voz dellugarcillo,ni que cftaría rus pies, qllando hallamos desCpues la porfia, la
amenaza, y la cXecucion,a efte hecho, y a eftas operaciones atendamos,y no la copoftura de las vozes, qlle aquello publica el animo, y la coligacion ideada, y preue_
nida derde cara: leg.ji tamen, §. Et 'lui feruum,f[. de J¿dilitio cdiélo GloJJ.in ."erbo faélo probocare in cap.dileéli 5 2.de appellat. D,Greg.Lop. in leg·4o.tit. 3.p. 5.gloD.2. y reCpondere con
C iceron: Q!,id .,,¡rba audit cú faéla ."idcs?y al propoíito D. Valenz.eonf.14 t.n.1 28 .& [29.
no importa el que dixefIe ( quando fuera afsi ) con cortefia dexafien los bancos, {j en
aquel cora~on trala preuenido lo que ha executado, 'fuia dicebRS in corde tuo in (telum
concendam, O- fuper aJlra Dei exaltabo folium meum. La preuencion era anteponerCe, y pref:dir alos dos A!lros, alos dos Planetas,en que Ce figuran las dos potdlades, lo EcleÍlallico, y lo Secular que vltraj6.
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Con la prueba tan ellidente, que tienen ellas partes de lo que fucedio aquel
d~a, que artificiofameme fe quiere defuanecer con ellancc del dia de Reyes del
ano de 9 ¡. Ce acredita el imemo, que Colo es de que a v. S. le confte quienes fueron
los de!~tentos,los que alteraron el Pueblo con los papeles que preCemo en e!le pleyto
D.lacmto) en que para calificar CUllobleza, preCenta vn teftimonio de 'In pleyto liti-
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gado en cita Audiencia por D. Pedro de Arines Troncoro, contra Gafpar Coluel,a[.
cendiente de D. luan, y Don FranciCco Mc1chor, y de los mas que litigan, hijo de
luan Colud, (obre injurias cometidas en la Ig1cíia de V igo, la tarde de lueues ~:lnto,
(ftando para predicar(e el Mandato,de que confio al Tnbunal, y fue condenado co n
fuma vcnignidad, dte es el blMon que tr:le para prueba de fu nobleza. Opera eTlim
il!orum (e'l0ntur illos. Apocalypíis cap. 14. Y efie es maior argumento, y prueba con .
cluiente de que íiguicndo los palfos de. rus arcendiell~es, purpura iuxta pl/rpuram, lo mifmo executaron fus defcendlcntes, ddla de VIernes Santo:leg''luodji nolit,§,ln mal/cipij.r
ff. de tCdilitio ediél.Mcnoch.lib. 5.prdl[umpt.J J. I/UI1,.1 0.& feq. Aceuedo concil. 26.num.34.
donde dice que es indicio concluientc quando fe halla,que rus acendientes cometie ron el mifÍl10 delito, lo qual comprueba con lo que dixo Mantuano en aquellas p::l:\bras.
Q!¡i .ir, & in folijI"Pcnit araditibus humor
El 'Patrum i..natos babtbllnt eu", [emine mores.
29
Pcro aun avifta de roda dh prueba, ayarrificio enlas conttarias, para perfuadirCe aque todos creen, ha íido grande fu prudencia, que fue la turbacion exc cu_
la j a tor efias partes, por mano de los Racioneros a(u per(uacion ,y que ha fido gra\.le e1delito por la conrrauencion que executaron. DiCcurramos, pues por la caula en
que funda lo que exclama.
lO
Dice, que es delito de contrauencion el auerCe!e defpojado de los bancos,
COntra el Auto dd Tribunal; dk es el fupud\o, y dIo es lo que le grita. A que fe refpO,nde con la ley ji malleipia l>bi g/of.Cod. de [eruis fugitiuis. Non babel locu", di[pr1itio nifi l'eYlft caur pr,efl/pojit/lm, no ay contrauencion, ni Auto del Tribunal en que fe le conceda
l1IanlJ[encion de los bancos ala contraria; luego falta el fupuefio al ddito erlibefci'''llr
cirm, fine lege loqui",ur, la contrauencion, y (u pena le execma quando contra la carta
eXC(utona, y polkfsion dada en fuerza de ella, le de(pojan con armas, como lo explica la ley 8. lit. (7 .Iib. 4. Recop. de que hace memoria Otero de 1'ajCuis cap. L9. ti nl/l••
23. y quando fera contraucncion (lugar e(pecial para la prueba de efie delito ) dice,
pues ürcro, fera conrrauencioll, quando no obfiante a la pollcfsion dada en tuerza de
lenrencia, que pa(so en coCa juzgada, la parte que fue vencida de(poja al colitigante
o le perturba en la polfelsion, en cuio caío confiando furnariamcntc: de efta contra=
uenClon, te le prende, y Ce procede en la caufa en juicio ordinario, en que fe da fe n{encía,por que fe le condena al contrauentor a arbitl io de los Ceñores Illczes, con eo_
nlÍnacion de nueuas penas, y multas, para que no le perturbe , y fe le de[pacha [obre.
carta de la carta executoria, y fe le bue!ue a reintegrar en la po(!dsion.
3(
Donde efia o confta de los Autos, que a D , Iacinto de Aceuedo fe le dielTe
la pO!Iefsion,o la manutencion de los bancm~ hallamos mas q quando los inrroduxo
en la 19leíia, fe vino querellando la lufticia, y Regimiento que ha hecho fu opofi_
cion D.lacinto, y D. Garpar, pretendiendo tambien Auto OrdinariO, yen villa de
las informaciones fe niega e(las partes ti Auto OrdinaJio;, pero no [e concedio
D. I;;cinro,aunque lo intentaua~ efro no e~ concederle polfefsion, ni mandar V. S. el
que no le perturbaíTen c(las partes,que luego luphcaron,íin confdlarfié: defpojadasde
fu po(!eCsion, antes bien ficmpre infifiieron en maoutenerla; y quando pudiera producir algun efeao fauorable las contrarias aquel Auto, fe tu(pendía por la fuplica_
Clon, y á no fer aC,i, hallaranlOs vna notable repugnancia, y que era mas fauorable
el Auto negariuo, que el Auto afirmatiuo, porque íi el Tribunal concede vno Auto O , dinario, filplic3ndofe por la otra pane, y prefcntandoCe, no Ce executa, Como
confia, y lo prcuicne la Ordenanza de efla Audiencia lib.l. tit+ Ordenanza 7. y puede
fup iicar concluiendo en amplro de po(!e(sion, como aqui Ce ha hecho, y preuiene la
Or~enanza 6. del miCmo titulo; luego lo miCmo ha de fer fuplicandofe del Auto neganuo.
32
Mas , por que íi vno fe le niega la manutencion Curnari(sima, no por elfo
fe le puede obligar que no mo\efte, ni perturbe en la po(!dsitm de la otra parte
con quien difputa la polfefsion, como refiere BalaCco decif. 79.in fin.rom. (.y lo miCmo
dixo Burato en la decif. 189·num.6. íi bien que refiere, que en algunas partes ay enatu_
to para que fe mande a[,i por los SeÍloIes luezes; pero en derecho titne gran duda ,
co.
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'"tomo dice Poll:h. ob[erUdt.104.IlU1i1. z. y aunque cn algunos pícytos Ce intento en cRa
Audiencia, negar.dofe el Amo Ordinario, el que la otra parte pedia fe le derp,lchaffe
Prouiíion para que no le inquieraffen en fl! poflefsion ; ha auido dicdioncs en que fe
dencgo, y otr2s fe mando defpachar: pero aqui concurria c:l que D. lacinto pretcndía
tambien el Auto Ordinario, y no fe le dio, y fin concederfele venia a obtener m as ÉÍ
fi lo lograra: pucs obteniendolo, y luplicando d1:as partes, quedan tUlpenta fu exeeucion: fi D. Jacinto obtuuiera ProuiGon de V. S. luego que fallo el Auto negatiuo
p'!rfl que no le moleftaffen, pudiera arguir de irreuerentes aellas partes;pero en el interin 'luis ar,:Suer me de peccato ? Y mejor dire, ."bi ef/ peccatum ? f/bi contrauentio ? Y (e haze
mas ellidcnte con la regla general, de que en los juicios poffefforios, el Auto afirma
tillO es executiuo,no oi3ihnte la apc:lacion, pero el negariuo qlle (e da conrra el afrOl:
por la apelacion fe fufpende lu derecho, )' cxecucion, Menoch. in traB. rle .dpzfcend,
pofJcf. rcmed. {-.num. S76.D.Salgad.dc Reg.prote!1.J.J!.cap. z.a Iwm.16. & 17 .luego aunque
el Auto fuera afauor de D. laeimo, ellando fuplicado,y no eUando execurado donde
ay contrauencion , ni con que principios fe funda el titulo que fe le da?
Pero con,cdamos elle tirulo, veamos que prueba tiene para que la efpulció
3¡
de los bacos fuera de la 19lcfia,cxecutada por los Racioneros fuelle de orden,confejo;
o perfuacion de el1:as partes. Q.uiere fundarlo en que huuo alocuciones entre los Rcgidores,'y Racioneros en la 19leGa,en que dixo Cordero Procurador General, ella
va bien armada e[1:a, no ay f¡ no hir acordando. En que dicen fus te[1:ig?s ,que es publico lo hicieron los Racioneros de orden de los Regidores, y que iu inl1:ancia falieron al pleito. Nada de el1:o tiene prueba, y quando latuuiera no fe jullifica el maf1ato,o conlejo por que te les comprehcndc.
H
El mandato, o confejo, para cxecutar[e el deiito,fe ha de prob:!r por el que
alega clmandato, y aüque es de dificulroCa probaza Ce necc[sira de prueba concluiente, a lo menos por indicios, preflumpdones, o congeturas, que es la prueba regular
"on que Ce comenra el derecho en los aétos executados en fecrero , y que Con de di~
{icultofa probanza.Farinac. tom.f. prJJfllmpr. 134. & fe'l' Giurba,con[.91.Pedro Caualo
&aflt ~89. Menoch. de pr.tfll7lJpt.lib.; .pr.efumpt. ¿7. Y pata los que Con [ocios,y parciales
en el pleyro. Aceuedo confejo ~6. a numo 8.
¡5
f>.unquc el mandato, como de dificultala probanza, para la execucion del
deliro,Ce puede probar con indicios,y ocngeturas,eito [e entiende quáJo cada vno de
los indiciosd1:a. probado perfeae, & plenc; por que como los indicios,y con"eturas
probados, bimen ahacervna plena jullificacion del agrell'or, Ü dd mandanr~, afsi
es menefter tambien, que cada indicio fe pruebe plene in (uo genere. Barthol. in leg •
.Admonendi If. de lure iurando num.4 t. Gutierr. praa.lib.3 ''l' 1 t. nllm. j. Rota apud Farin.
det'iJ; l. pojl tra{i,¡om.2. Concil. Crim. Marra ."oto 45. n.14.Noguerol alleg. 26.n. g 8.& 89.
36
Q!le el Procurador General dixeflc la noche que Cucedia la expulfion, ella
armada eíb. no ay fino mis amigos hit acordando,no tiene mas prueba, qvn telliO'o¡
<¡ue es Pedro de Paíloriza,cl qual dice le con ocio a Cordcro,y q no fe acuerda fi h:Cia
claro, <> obfcuro, que no conocio alos que ell:aban con el, fol. 367' dellcgajo l. elle
tcíl:igo es vnico,y corno tal no prueba el indicio, o congetura de que aqui fe hace al"
gumento, dial/m ."nillS, diéll/m nullíus. Depone elle telligo de hecho executado denoche, y no da la razon por que le conodo,ni afirma fi hazia claro, luna, (, tra luz artificial, ni fi le conoció por la voz, y no dando ninguna de ellas razones no es telligC)
habil, ni fe ariende [u dicho. G/off. in leg. Si eum exceptione, §. In bac [J. de ea 'luod metus
cal/fa, Menoch. de .Arbitr. eafu 279. nu".. 3. cafu 289· n.H5. & cafu P5. n. 1 l. farin. de
teftib. 'l' 6z. 37. Giurba con[. 17. tI. 8. Frances Vrrutigoit in Paflor. Regul. p• ."ot. 6. n. 7.
No diCe fi dl:uuo cerca del, fi hablaua pafio, o alto para concerle, ni da mas razon
de [u dicho, en cuía confeCsion no merece (redito, y mas Ílendo vnico. D. March.
de Regimine Regn. Va/ent. cap. S. §. 8. numo !Ot. & 205. vnde plme.
37
Y aun que dixcra le conociera por la voz, ellá tan expuefto al engaño ella
conocimiento, por la confonancia que tienen entre fi las vozes de muchos en el [onido, como en la pronunciacioll, que tampoco merece credito ,dixolo Cafan. in traff ó
de 7Ilal.tfid. traff. 8. de dift. de/it1.feu pojl de/i!1. eap.I.num. z •."bi ait ita f<mel iudicajfe, lo wil1110 deficn~e Ma :card~ f.e ¡rO~at,fMdu¡; ¡'1..~uM.3.'& 4.luelOo fiendoefte tcftigo vnico
para
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para e[', e indicio, y no dando j'{\ton de íil dicho, que depende de MerJe oido de neche, y no ancr conocido alos de mas, le talra l.1 comprobacion aC(l:c argumento.
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La alocucian anterio r al deliro en aéto proximo , es argum ento, o indicio
del co nCe jo , o mandato, Menodl. tic arbiir. caf.; 61. nh m-49.& eaJ. 3 8 8. n"w. 2.& 7.Farinac. conf. lo¿. eonf. I47 .1l. 7 " (;~ 9 9.Giurb~ eOilJ:9 r. n. Z9. fi bien dice con los Auto,r es citados Gllac ino, y or ros , que es mene!tcr proba rfe el imeres, y ofenfa que tiene,
para mandar exccurar el deli to, las alocuciones (ccretas con el mandarario, y la cxc.
c ucion pro xima a la alocncion; cita alocucic n 110 fe prueba fi no que dice AntoJJ io
r ernan dcz de Orero (criado ~.tll1 al de D .Iacinto quando depu(o ,y é¡ dc[p ues vino {ir'ui endolc aelh Ciudad,donde (e caso como es notorio) que los RaóontTos 3ndauan
chuc be .mdo,vnos con otros, y (o bre hall arCc COllucncído co n lo que depone en otras
preguntas, e$ rambien tdligo vnico, y de las alocucio nes entre Glos Racioneros en
aqueila tarde, y q fe podra arguir de efb alocucion? Mas q ue eon ferencias,y el re ce lo de lo q execut o D.lacinto, el te(\igo criado no prueba, ni el domcLtico, y IDa s en
cafo fuccdido en vna publicidad. donde dlaban todos los vecino, : leg . ¡ 4. el/m feq.tít.
16. p. 3. Farinac. de teJiib. q. 55.
.
39
Los tcfiigos de oldas, y de pub!ico,y notorio,que depuGeroll en la pe(q uizl
fin jurifdiccion, que ha formado el Porrero de efia Audiencia no prueba, lo primero
po r q no dan el Amor,y pudieron oirlo alos c6rl'arios,tí derramaron eflas vozes para
Co hollcfiar fus operaciones, y en las CJnlaS criminales es peligro(a la arencion á los
t efiigos de oidas vaga" ni a la falna publica, y notoriedad, Farin. 'l' 69. lulio Capan.
t~m . 1. dife ept. ¡ 6.n. 2. & 3. G/off. in leg. Becuriw . ft'lijs, Cod de pe",is, y en el1:os terminos
(¡iurba eonf.9 l. n. 43. y lo mi(mo dixo Fran ci(co Nigro, Ci riaco,eontrou. 488. an. 88.
El Portero (ola tuuo juriCdiccion para aue ri g ~lar los Repa rtimientos que fe auian he,.cho por la Villa, de que fe les findico po r I3 s cOlmarias, y con efia ocaGon {ubio ala
torre los materiales que la contraria tenia preuenido, molef1:o , y fatigo alos Re"ido_
r es prendiendotes en diferentes luriCdicciones, y en el ¡m erin hizo pe[quizas, y"'aue.
riguaciones confo rme fe le pidio,jicut frig us ,¡juis in die r¡¡e(is, {ie legat"s ft ddis t i qui mi.
.. ,{tt il/¡,m 41limam ipjius re'l"ie[ee;'e f aeit. Prouerb. ]. 5. 1;. Gr;lll cuydado, y gran defnelo
le co[1:o las comr.rias para hcrmofear iu fabrica: pues no faliera bien el colorido en
la primera pincelada; pero logroto con la folícirud qne hizo, y la fidelidad que fe le
guardo.
•
,
. +0 Pero toda ella pintura cede al original, ya la yerdad, como (e puede pre~
fumir que (e han expelido los bancos de orden de efras partes , quando conlta ,que el
Prior, y Racioneros dcfde tiempo inmemorial fe fentauan en la Capilla maior el día
de Viernes Santo tarde, y mañana ? ~ando cor.fia la prouocacion de D. lacinto reperida mañana, y tarde, fea con las voces que quiGerc:? Veinfe (us tefiigos la variedad de clau[ulas con que deponen,y que publican lo que dixo D.lacinto;fucrcn pro.
bocados los Racioneros? Tuuieron motiuo para expeler los bancos? Luego como
fe ha de prcfumir fue de ardeD de la lu[1:icia,y Regimiento. Todas las congeruras re.
feridas probada, plenamente cdan, auiendo motiuo, o cauCa para que el agrdlor
cxecute el delito, en ofcnea fuia propria, o interes, Menoch. eon/.7óS .nllm.!4.Giurba.
conf.9 !.nu1IJ,40 . & 41. no Con partes, y tienen derecho en cfia cau(a los Racioneros?
No defienden, no rdiíten la introdl\Ccion de los bancos? Pues para que (e findica ala
Infiicia, y Regim iento de complices, tolerando tanto baldan? Reprehcndaíli: allucz
fu omi(sioll en no cafiigar luego luego, Gne for ma iudicii,la irreuerencia, el tumulro,
la perturbacion de los Diuinos Oficios, temeridades, pues tan horrorofas, quieren, y
pidenp rompro el Cuplicio. Pudiera tener elluez prc(ére, lo que (e elCeCuto con Oza,
por auer tenid.) aliento atocar el Arca d6de fe cótenia la bara de !u[1:icia",I1l .Arca ni"il
aliud [tlil nifi du~ tabulllt '1uib14' dedil Legem Mo)'fsi:y (010 por la irreuerccia hallo calt¡"ada
fu temeridad: Super te.meritat&[ua l. Reg. cap. 6. Il'aluhue efl indignatione Dominlls e~ntr"
Ozall, & perevjit wm [uper te>¡¡eritale [114, 'fui morflls efl ibi iJ/xra .Aream Dei: No atienda el
Juez, que es podero[o el delinquente, o Gle tieue miedo, para que aceta el (er Iuez~
Nolli '1ui€rere jieri iudex ,nifi 'Palgas in 'Pirtute irumpcre iniquitatem, ne flrte extimefeas lacitm
potentis, & ponas [eandalllm in "'luitate tu. Rcclef. 7.
. .4' · Pudiera D. Ma~tin de Nogueyra caftigard primer ímpetu, y 'c:uitar los ef.
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candalos que íubGguero'n ala tarde, preninien,io fu portiJ, y obninada rc rolucioll ,
pero ya le: oibo, como lo hare~ Pues en [u artificio, y con fu poder , mañana mi julU.
ficacion; y los mas leues procedi mientos,han de ¡:Cr horrores,y e[cand;¡.los, y (us opel'aciones dulces, y reuaentcs cultos con vna ciega veneracion ala luílicia, yalos Sacerdotes, y fi no veafe fi hallo tcfl:igos', vapores con que turbo las luces al Sol ,y con
que logro foltura:, y yo fiendo [uez, vltrajado, y ofendido, y los Regidores vituperados; muitas, y pnfsiones, y D. bcinco, y (us parientes fudtos, y rd\ituidas las multas.
Vnas mi(ma sv oces, y vna turbacion en el- pueblo, (onaua alos oiJos bclicofos de 10fue, corno clamor de batalla; y los de Moy(,!en quietos, pacificos ,como de muii-
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.Audiens auterr, ¡o{ue tUl/mltum populi -v.ciferantis dixit ad MOl1]ém, ."I/ulat.s pugnil audit"r'
ir¡ ca/Iris, 'Iui "¡podit, non ejl clamor adlJortanti"ni adpugnam, ne'e' -vociferaría eompelcntium alÍ
fugallJ,fed l"OCfllJ eantantiu", ego audio.Exod. cap. ¡!. 17. Lo que era horror, (edicion,cuCl:

multo, y perturbacion de los Diuinos Oficios, lo compu(o con tales-voces D. laeimo
tanto le beat ifieatan (us tdtigos,q parecio colljuracion de la lu{lieia,y Regimiento, y
probocacion bec;:ha aD. lacinto, y (u modefiia, yrcepedo digno de maior aplaufo • .
BiCl1 creo yo que los Señores luezes, que de(pues que corre efte pleyro
4 zpairarol1 ala Villa de Vigo, y fm tierras conuecrnas donde llegarian las vozes del ver·
dadero hcdlO de aquel dia,dlaran bien informados de quien fue el dclinquente, el
¡rreuerence, yel que perturbo los Dluinos Oficios, y quien efcandalizo al Pueblo.
[)ereendam,& vid,bo -vtru". clamorer" 1"i -.enit ad n,e opere eompleuerint an non &ita,vt rcia",.
·GcneC 13. L ¡.Bien me per(uado yo,que Ce hallaria lo mifmo que en el ptc:yro princi·
pal de los bancos,donde con (us.tefl:igos confundiola poi!elsion de efl:as partes,jufl:ificando vna poi!e [sion que jamas tuuo: y vn vlrimo dtado hoi ya de(uanccido por illS
proprios teHigos retratados,y conuencidos, cuya rupo(icion hallo.,y la beleidad de ee.
te p1eytocl ~eñorD.lofepllCoíio-,palrando ainfl::tncia (uperior ala Villa de Vigo, ~
reducir aquietud aquel Pueblo, y componer (us naturatc:s, en que D. Iacinto,y fus
parientes aeu(auan de proterbos a1m Regidores, en hacer la paz que el pedia; p:ro
110 fe logro.íiendo el maior deCeo de los R.egidores,po-niendola libre decilion de tanto plcyw en manos del Señor D. 10Ceph, y del Reuerclldo Obi[po (u Prelado; pero la
paz era en el nombre, pues con pretexto- de que vna de las partes de D. lacimo fe ne¡;aua aotorgar el compromifso no fe executor 'Fax pax,& non erat pax.lcrem.c.o.& 14~
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Han (ido los operarios de ena fabrica en el pleito ciuil y criminal,vnos te!tigos conuencidos, vatios, contrarías, partes, domefl:icos , y criados ,comenzalc~, y
interelfados Cilla cau(a, como confta· a la pregunta [5. Yfu contrariedad, y variacioJ!
re (ult a por lo que quella dicho, a[si en \'n Articulo, como en el otro, y por la impof..
tura de que elluez rompio la bara, que fe articula por D. lacínto , lo ha hecho el Regidor D. Domingo Gonzalez, y (us rd\igos no lo dicen, falo dice vno que vio romperla bata al Iuez. D.lacincode Romai fol. 368. pariente de Aceuedo, Don Pedro
Monccnegro al.fol. 385 . dice, qoio aFrancifco Mendez, que le dixera el hijo del Iuez
que fu padre auia lleuado la bara de preucncion rom pida , y Franci(co Mendez teftigo citadofol. ¡ 34' no dice tal, ni quien la rompía, foro que del lance la viorompida.
D. Antonio l:!cinro de Pazos, díce oio al hi jo dc:lluez, que (u padre deCÍa no fuera D.
lacinto quien le rompiera la bara fol. ,8 7. 1\1 fol. [ ¡oo. Ce retrata, y dice, que (010 el
hilO delluez le dixo no (abia [up¡¡dre quien le rompiera la bar a ,BaltaCar de: Aualle:
dice oio al teftigo, que ellllez rompiera la bar a debaxo de la capa,fol. 1182. Y los te(tigos c·Ícrados al fol. 1139. no lo dicen, D.lacinto no articulo que le huuieftcn dado
de: empellones los Regidores, y articula que no Ce lkgo al luez, ni donde enaua,y nin
gunos de (UI tefl:igos dicen, que el Iucz, y Regidores le dieron de empellones, que es
efto mas que vna ciega confufion' de la parte, yde (us teftigos, concrariandofe ellos
I;on la parte, yvnos con otros: Efl:o fi, que ha fidó permifsion dillina; la confufion de
lenguas es la que nos enCeña los pocos cimientos. que tiene cfra fabrica; (on teftigos,
que exceden de lo que articula la parte; fón teftigos ii: quienes obfran las tachas exprdladas, fon tefl:igos varios, yque vnos aotros fe impugnan; pues aeftos teftigos no
fe les debe da( credito D. Matra. de regim. cap. S.,. [. nuno. 241 .cap.' O.§.I. ~ nult'.17 3· Y
para [olpecho(a la variacion, diB.,.I.a.nun-,.6 [ .y para la mala fee de la parte,Aceuedo
.,,/1[. ¡6.nNm.j t.y can eUos teftjgos fe úndica, y c.alumnia allucz, y aiQS Re¡¡idores , y
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f~ ks llama cril11inofos, cónrtauentotes, y' rerturbadorc's de la p~7,; {jendo afsi, que fe
n eceísitaua de vna Fmcba clara, y euidcnte: Leg. FilillJ [am.15' §. Q!,od ludex,fj. De INdicip, Baldaur.ob¡" TI<. I.nUI1' . 337.
.
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Qlicre que haga coníonancia 11 dle pleyto ~Ilance del diade Reyes dd año
de 94. y la armonia de o rgano,y campanas dclk mpladas quc jüto D. [acinto de Ace.
uedo en vna informacio n fum aria,en que el, fu Padre,Hermano,Tio, y Parientes Io n
los tdtigos: d\os tcfTigos fueron dados (i n ci tacion de parte, no fe hallan ratifica dos.
y no tiene prueba aquel caro: pues los tenigos que declaran fi n fer crtada [a pan c, 110
merecen credito. ~ ogu erol al/eg.l6.a I/um. 4 2. Farinac. de tcflib. '{. 7 ¡. anumo 3 ¿. cilos
tdtigos fe hall an recibidos fumariamentc, y en efta caufa no fe ratificaron, en cuyo
cafo no ¡"rueban: Noguerol.lleg. 25 . n. 300. y porque 10 ciert~ es, que la Vill a de Vi g o , (ulu llicia , y Regimiento tiene [us Sermo nes de tabla por el ano, eípecialmente
el de Aduiento, y Reyes, que corria acargo del Conuenro de San Francifco el darle
Predicador,en aquel año le quedo la Villa (in ~ermon el primer Domingo de Aduiet O,con harto de(con(uelo de los natnrales,ni afsiftieron a la Procersion de la Patrona
el dia 15. de Agofto, que eftan obligados, yen vifta de efta refolucion del Conuento, tomo la pro llidencia la Iufiicia,y Regimiemo de encargar el Sermon de Reyes a
vn Religiofo Dominico,quien de(pllcs de recibir la bendicion del Prelte, que por dif.
Jlüíicion del Ayuntamiento fe k d,io, y no al l'rancifcano: noticiofo efte le quiío an.
t epo ner al Dominico.En cita alrcració entre los dos Predicadores, profiguio el Prdte
la Mifl a con la folemnidad que pide el dia , cuya folcmn idad atribuiola malicia de los
contrarios a tumulto, y perturba ~ ion, ya operacion de citas partes, y la campana.
·que fenccida la funcion [e toCO, como fe acofrumbra para conuoc_cion del Pueblo.
y nomina cion de Alcalde de Bulas,que pcrtubo D.lacimo, el, y fus parientes,todo lo
.atribuien a di[poficion de la luf1:icia,y Rcgimiemo, quien fe compulo con el Conucn
to Franci[cano, quedando efte obligado adar Predicador los dias íeñalados, corno
cunila de la efcri ,ura preíenrada ( cfta es la realidad) y lo demas apariencias,y fabu101a~ hiftorias con que fe quiere dar cuerpo al nombre de inquietos, perrurbadores
dc la paz, y mas de que fe maltrata tanto aeftas partes:
.
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logra pues la Villa, confte aV. S. efta verdad, c[peran e!1:as partes que las
.
mifmas penas, que con horrorofa exageracion de los de delitos q les acufauan, con[~
undo que los cometieron los contrarios, fi haila aqui padecieron cfras panes tan lar.
gas, y re.petidas prilsiones, multas, y íalarios , vno y otrO recaiga contra D. lacinto,
y los fu)os,refpcélo 11 que va juilificado, que el auxiliado de lu Padre, y paricntes,han
fldo los que introduxeron la confufion, y peruirtieron el orden, no atendieron. ala
dignidad Sacerdotal, ni fueron reuerentes 'a la Iullicia, y Regimiento, y que de la
fuente,y copiolo raudal de la lufticia qmana eile Regio Tribunal,íi hafta aqui ha {ido.
todo acíbares para efras partes: gozen pues tienen tanto merito, tambien las contra ..
rias: Num '{uid fons de eodem foramine emanat dulcem,& arnaram a'{uam. 1: x Epift.lacob. cap.
3. ver[. 11. Y pues los Racioneros toleraron con humildad, y los Regidores con paciencia,hallen en el brazo Regio la gracia, y fe niegue a los contrarios,que hafta aquí
obCcurecieron tanto [a verdad.Deus [uperuis refif/it,bumilibus aute dat gr3tiarn.lacob. caro
4.vcrí. 6.Voluntarijs peccantibus nobis pofo acceptam lIotitiam 1>eritatis non relim¡uitur pro pe~
eatis boflia. Epifi. ad Hótbreos. cap. 10. verf. 2.6.

a

Tercero Punto.

EN

e(h~ p~nto pretendrri e!1:as partes el que el Tribunal fe urua abColuerles
de [a querella, y acuíacion que les pufo Don lacinto , y Cus parientes, por
.
auerle negado fu nobleza, fundan lo en que lo que executaron, y acor.
daron en {u Aiuntami,nto , ha fido fin animo de ofender alas contra,..;
rias, fi de defenderíe, y afsi que no merecen' las penas,quc ya les prcuitne de antema110 la ira. y el odio de las otra~ partes, y que el auto dado en c!te punto no debe: fub.l
f¡ftir, y fe ha de reformatcoÍlla abíolucíon quepide:n~ . .
. ... .
,. .
zEUando en cfie: Tiiburial pendientes las caufas,af~ifobre la ¡ntl'OdLlccion d
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los balicos; que como Nobles pr('tendcnlascontrarias,y lo que ha CUl:dido el Viernes Santo,corric:ndo al m i(mo tiempo el pleyto en los Tribunales Eddiafticos,[obre
la colocacion de la Ima¡;en de N. ~ eñora en d Retablo de la Capilla m,,: ,r, de que
dicen Con Patronos los Cofrades Nobles, por quien D. Diego y fu bi ja toman afil
cargo el triuufo de tanta contienda. Auiendo pues logrado el q:.¡c fueile el Portelo
de efia Audiencia la averigu3cion de los repartos que (ubpu(o hacian Jos Regidores para dla cau(a. hecha la pe(quiza reco nocia los libros de Ayuntamienro, hallo
en vno de ellos tas anotaciones que (e cxpremuan, y le parecía no cumplia COll menos J:¡ fidelidad de D. lacinto, íi no incorporaua en rus autos dlibro que [e mani fefio al Tribunal, y con (u mandato re compul(aron bs anotaciones figui enres.
3
En el año de 95. ay vn Acuerdo de 1 5. dc Abril en q (e dice parla V i/la, que
adcmas de las pkytos tan injuítos con que D. Diego de AcclIeno ha dado en inquictar la Villa,ocafionádola tantos ;;a!1:os,(: inquietudes,como Ce iban cxperimérand o.
afsi (obre (upo ner(e con otros (us parientes, y de fu parcialidad hidalgos,)' como tales Patronos de la Capilia maior, inrrodncienooen ella bancos, como que no (e pongan en el Retablo las Imagen es qlle mandO. hacer la Villa, y continua ql'lC fobre' de
dIo (e c(cr iuia al Obi[po, y otras cofas, y conduio , y por q ue en todo el deci r, yalegar de D. Diego,fe funda en afirmares hida lgo, quanoopor taina le conoce el Ay ua
tamiento, que cn la comradiccion queíe lüziere (e diga lo mifil1o.
4
En otro Ayuntamiento de 19. del mi(mo di ce, oue auiendo e[erito :110biC:po de ,!uy (obre ei nlleuo plcJto, que mueue D. Diego de Aceuedo, en que pretende no fe pime el Retablo,fuponicndofe hidalgo COn otros (us parienres,a quienes por
ta: :5, conoce el Ayuntamiento. Y parra dar la forma de la defcn(a del referido plcytO, y otras caras.
5
En OtrO Ayuntamiento de 16. de Agofio, en que Antonio Dlaz Cordero;
Proclll'ador General da quema de auer e!1:ado con el Señor D. 10Ceph Cofia, foble
el ajufie de los pleyros, que le dir.o no podia ¡paHar Vigo, ha!1:a feoec cr(e el nego_
cio en que efiaua, y que en interin lo hacia,y vcnia el Obifpo (eria bueno l.r preuinic_
do los papdes concernientes la defen(a,y lu!1:icia de cada parte . que afsi lo auia :\d.nerrido al conrrario,q ue ya le auia llenado algunos, que co cíb re(olucion fe boJuio
y GUC ademas de aucr hecho complll(ar algunos papcles,que parecia n concernienteS!,
hallo en el oficio de ECcriuano de Ayuntamiento, el auecindamienro de luan Coluel
Jngles, Abuelo de D. Ga[par Colucl, y Bifabudo de D. Diego de Acc:uedo, y otros
contraltos, que no denotan tanta abundancia de bidalguia como ellos fuponen, ni
taut3 antigucdad, que aya {jdo de los Fundadores de la Capilla maior, como alegan.
y VlftO por luez, y Regidores Jos m iraron, y reconocieron, y acordaron .que vnos.
y ai ras fe preuengan, y dt efios vltimamente. mente mencionados, fe ponga copia
en el libro.
.
6
Yen 24. de Marzo de 9 S. D. Diego de Aceuedo por fi, Yen nombre de J09
dcm as hidalgos de Vigo, prefcnto memori al al Obifpo de Tui, con relacion d.e que
el luez, y Regidores bon pailado concertar la piritura del Retablo, para que p.uhe_
ron cfiadas, no pudiendo hacerlo {jn conCemimíento, ni licecia del eltado,y Cofcades
nobles, por teIJc:r fu Cofradía la Imagen del Ro(ario en la Capilla maior , y otr;ls cofas : concluye [e mande no inoben, ni (e pro{jga en la pimura, para qgano defpacho.
7
Q!e fe notifico en 14' de Abril de dicho año e!1:ando en Ayunúmiéto Juez.
y Regidores ,que reCpondieron entre otras ca (as, [er la relacion de D. Diego en todo
finiefira; por que ni el, ni 105 hidalgos que Cupone, que no confia al Ayuntamiento
lo lean, ni auer en la Villa diuifion de d1:ados, Noble. ni Plcbcio , han mandado
hacer el Retablo
.
8
En vi!ta de c!tos papeles formo Cu querella D. Diego,[us hijos,y mas patient es,contra el Illez,Regidore$ de la Villa de Vigo,en que dicen, que {jendo hijos Oalgo notorios, fu Padre, Abuelos,y Bifablle1o~, que fiempre han gozade, y gozan de
tiempo inmemorial,las prerrogatiuas,aísiento, y libertad de pechar con los hombres
llanos, que los acufados judicial, y extrajudicialmente, han vertido, y derramado
vbzes en fu defdoro,y opinion,negandoJcs (u cali4aA,en odio del pleyto (obre los aC"
úcmo$.del c:ftaqo Noble: y 1)0 folo paro ~ oQ.io,-y lJIal!,\ volunt"á(tcri lo rc:ferido,fi no
que
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qudortñar6n vnlibro que vino original a la"Audienda,donde fe hall:an muchas partidas eícritas con conocida intencion, de deslucir el origen de ala unos de los
querellantes, tomando para ello diferentes pretextos. y la licencia de ~xecutar 105
"de los oficios de luO:icia, y Regimiento concluye re tilden.y borren las c1auful as injurioCas que Ce hallan c:ompulfadas, y las originales. que íean caftigados. y condenados aque reparen el de~honor,e in;mia dandolcs plena ratisfaCion,y ofrece informac:ion dando el calo de Corte porla incideRcia del pleyto principal.
9
La rcfolucion que tomo el Tribunal en \ i!la de efta querella. y de las pctit:iones,que en razon de ella preCenrarol1 eO:as plnes, fue el que el Recetor que fÍltire
la probanza de las otras partes prendieffe los R~gldores,embargallc Cus bienes,y
recibielfe la informacion que ofrecia D. Diego al tenor de la quereU.:fue efta relolu cion tan atiempo ,como lo tenia penrado D. ladnto, para que no huuielle perrona
que af~i!lie!le a la probanza de la Villa,y q quedaffe inc. eten(a, y que D.lacimo aí~if
tiendo afu Reccror,lografe la confufion que introduxo.
.
10
No ha dado D. Diego la informacion que ofrecio, y que al Receror Ce le
mandaua recibir, y Colo executa las prilsiones, y embargo de bienes, con dolor vniverral de aquel Pueblo: deCde entonces efta n en ella Ciudad prellos los Regidores,
defpues de auer eftado tres meCes mla carce! Real.
I1
Aunque D. Diego,}" D. lacinia de Aceuedo no dieron la informacion que
ofrecieron en la querella, le valieron de la Nobleza que articularon, y probaron p.lra,
el derecho de los bancos por (us re!ligos, con las tachas, y vaTlaciones que de pallo
fe ponderaron, y Ce reconocieran mas bien de! reuo examen que los Senores luezcs
hacan, como fiempre,de ella cauCa.
'
11
Probo D. Iacinro Cer decendiente de luan Colud Ingles, y a{;i lo articulo
en vna de Cus preguntas del pIeyro ciuil,y poílcílorio de Arrur Vazqucz Mendez,y del
Bachiller San luan de Aceuedo, de quien dice prouiene fu varonia, como la de Dan
Gafpar Colud, y otros que litigan,de luan Coluellngles, en eftl prueban los tdl:igos
de conocimiento de D. Diego, y D. luan de Accuedo lu Padre, y de oidas era hijo
del Doélor Diego de Aceuedo, y efte de San loan de Aceuedo.
1j
Prueban tambien e!los tcftigos de D. Diego, y D. lacinto, que ellos, y Cu~
Padres,y Abuelos, fon hi;osdalgo, y en elfa polfeCsion Ce hallan defde tiempo inmemorial,y que jamas pechlron, ni contribuyeron en los Repartimientos en que COlltribuien los hombres llanos.
l+ Porla lu!ticb, y Regimiento fe articulo, y probo, que en la Villa de Vigo
no fe paga el Seruieio Ordinario, y q aunque íc Cuelen hacer a Igunas contribuciones
por las hijuelas que expide laCabc<;a de Prouincia, fon accidentales, y no ay Padrones, ni fe compre hende en los Rt'partimientos las perlonas que exercen,o han v(ado oficios de la Republica, lo qual Ce ha obCeruado deíde tiempo inmemorial, e!la
pregunta Ce prueba por los te!ligos de eltas partes,como por los de las contrarias, la
reprfgunra que les ha hecho el acompañado. '
I S
Tambien Ce prueba que los ql1erellantes, (u Padre,y Ablle'os fueron Regidores, y Procuradores Generales de la Villa de Vigo, y íi en ellos vnicamente rcfidieran aun ay ellos oficio~, tambien me perfuado aui"n de hacer citas ocupaciones
priuatiuas de los Cofrades Nobles.
16
Tomaron!eles las confeísiones alos Regidores, niegan auer efparcido vo~
cesinjuriolas contra D. Diego, y rus partes, que en la Villa de Vigo no ay diuifion
de eftados, ni les confta de Carta Executoria,ni Priuilegio,que ellos,ni íÍls aflendien_
tes obtuuielfeo, y que como Regidores, y por conue!1lTles han pudto las anotaciones,y han dado rerpucfta al deCpacho del Obirpo de T uy ,por que le les hace el cargo.
J7
PreCento D. DlfgO de Aceuedo con el alegato de bien probado vna certi_
ficlcion, que Ce dice es del R"y de Armas de Inglaterra, Cu fecha dd año de 1608.en
que certifica, que luan Coluel,lnglcs,e, hijo de Roberto Colud, y Madama de Bois,
cuya Familia es de los Noblesae aquel Reyno, y como tales pone las Armas del
apellido, que e~amro en la c~rtificacion.
",
,
, .
tamblen preCeqto teftllTI01ll0 de vn pleyto lltlg3do en efta "Audlcnc!Ja por
,8
D. Pedro Arines Tronco:o, contra G~Cpar Coluel, lobre injurias de la ley,en cuyo
1
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p1cytó dos teftigos dicen nan cldo diferentcslrigleres;'que Tuan Coluel eta Noble,y
vna hermana (u ya era Dama de la Reyna lCabela, y vn cuñado Veinte y quatro de
Lonctres,y en aquel plC) to le condeno efre Tribunal en los JOO. Cucldos de la ley (re.
guiados aciertos marauedis ) y en deíticrro, y en viíl:a de dios papeles, yel teframento de luan Colucl, concluio D. Diego en fu alegato, en que ellas partes fuelfen
condenados en diuerías penas.
19
La luíticia, y Regimiento fe opufo alegando que las anotaciones eran foro
madas en los Ayuntamientos en que Ce acordaua, y peeuenia las defenfas que fe auia.
· de hacer en los p1cytos, que a titulo de Noble litiga, yen que funda fu derecho, y
· para dudar fi lo era, tenian ¡ufia cauCa por los papeles que prefcnto, q es el avecinda.
mie nto que en el año de j6l. hizo luan Coluel en la Villa de Vigo, con la obligacion
de con tribuir, como, y de la manera que los mas vecinos contribuien, de que otorgo fianza de contribuir, y pechar, como los mas vecinos, legajo 4. fol. 46.
20
Prc[ento a(similmo rres certificaciones de baptlzados, en que Ce intitula
· luan Colud mercader Ingles, y el nombramiento hecho de fiel por la Villa Alon[o
Coluel, en q ue le encargo la fie!dad de la fiCa del vino, vinagre, azcire , y carne de la
Villa de VigO, Tambicn rres obligaciones hechas afauor de! mi!mo luan Golue!,de
dinero procedido de diferentes mercadurias, que exprcífa vendidas por luan Coluel.
fol. 47. y 48. del legajo 4-.
21
Yen vifra de dIos papeles conduieron los tres Regidorcs,quetenian la Ciudad por Carcel, en que Ce les auia de dar foltura, y por las contrarias, [e formo articulo para que fe les reduxdfe la carcel, y otras coCas: y auicndoíe vifio en la Sala de
la Audiencia, y hcchofe relacion de lo que con(taua de los papeles, dixoel Licencia.
do D. Tomas Gato, que' D. Jacinto fe le ohiidaran en [u caía las executorias de rus
a[cendienres,y en el tiempo que fe difirio la decifion de vnos, y otros articulos, pre.
fem o D. Jacinto en e! Acuerdo dos executorias de la Sala de hijofdalgo, de que
mando dar traslado, y que [e IIcuafen al primer Acuerdo: no pudo el Abogado de ef.
ra s partes, intormarfe de fu contexto, ni examinarlas, como pedia fu tarda prefenta.
cion, y a[si refpondio, que fin Cce vifro aprobar los papdes prefentados, [e afirmaua.
' en que no auia delito en cfias partes, ni lo era el nC'garle la hidalguia, y a(si que fe apanaua del traslado,no daua mas termino a mas exprefsion de la defenfa de efias partes el compelo, y apremie de vn Minifiro, para que fe boluielfen, no teniendo vna
hora de termino para fu reconocimiento, ni de(pues en el di[curCo de efia cau[a [e
tomo vifia de ellas, con el pretexto, que folo[e exhibian ,y el Relator no las entre_
gaua en el oficio : Etras executori~5 fueron ganadas, la vn a de ellas por el Bachiller S.
-luan de Aceucdo,en el año de lj 71. Y otra por Pedro Hernandez Efcudero,en el añode j 5 8. ambas y dos Con de pofiHsion. Y Artur Vazquez Mendez, dice que es hermano de Pedro Hernandez ECcudero , pero ni fue comprehendido en la caufa, ni la
femencia falío a fu fauor.
2'
T ambicn preCento D. lacinto vn auto original, con el nombre de la Iu/ü.
cia, y Regimiento ctela Villa de Vigo [u fecha del año de 6j S. en que dicen, tuuie_
ron cana de la Cabc«a de Ptouincia ,en que Ce manda den relacion de las perfonas
nobles de la Villa, y la dan, y entre ellos refieren a los que litigan, pero elle auto,y re.
lacio n 1010 lo hacen , y dán clJuez, y vn Regidor, y Procurador general: yaCsimiúuo
prc{e nta vna ccrrificacion que le da D. FranciCco de Herrera, en que certifica, como
Com ifIa rio de mudhas, que D. Diego de Accuedo afsifre en la guerra, como Tenié.
t e de los hidalgos. En vifra de ellos papeles, Ce dio auto por donde Ce mando el que
vn Porrero pu!iefie en la carcel alos tres Regidores donde efien,hafia que home plenamente a los querellantes, por ame el Relator de la caufa, ECcriuano de hfsicnto, y
tdlig;os: y para el miCmo cfeao compareciefie D. Martin de Nogueyra Juez, y Pro.
curador General,y que fe tefien,y borren las anotaciones de los libros, y que honrando plename nte, dando fianza de ellar á derecho, pagar juzgado, y fentenciado fuer.
Cen (ueltos.
2l
De efie Auto fupli caron la Iullicia,y Rei!;imiento, y lograron el que villo el
pleyto fe fufp endielfe fu execucion, y fe re[erua[c lo pedido por D. Diego, y mas partes para la dlfinitiua del Pleyto.

a

a

a

re

,

24 . No es mi animo de ofender def~ndiendo, contuuore (iempre mi atendon
-al Tribunal en los terminos que permite la cau(a, no apruebo aunque defiendo, y es
mas proprio de mi ingenuidad, que de la oíadJa que in{bua e11inage de efta cauía;
pero oceafio indur~bit audatiam. Y fi,ndome preciío el hablar, firua de di(culpa al empeño, la compa{sion aque mueuen las riguro(as demóftraciones que efta padeciendo la
lulticia, y Regimiemo de la Villa de Vigo, que no dudo enternecer3.n el corazon
mas empedernido, y lleuado de efte afeélo, y dandome la 1eccion Dauid: ErutAbir eor
1f) eum 17erbum bonum; diro ego oper4 mea Regi.
1. S
Digo pues, Señor, que los Regidores de Vigo no cometieron de lito en la
expre(sion é¡ han hecho en (us Ayumamiemos, de la calidad de D. Diego de Accue_
do, y (us pariemes: pues aunque es injuria el minorar a qualqulera (u credito,eftado,
dignidad, y la opinion que goza. Leg. l. §.Omller;J{/'<C, ff. de iniur. leg. Itw, apuá
Labitenem, ff. de iniul'.y en los terminas de nobleza, lo dixo e11eñor Lara de anniuelar.
lib. 1.. cap. 4. r,mn. 76.
26
Sinembargo dice efte A uror, que no porque vno llame a otro P1cbeio, (e
puede caftigar,por quexa que di: el ofendido,fi no que primero debe probar (u nobleloa, y que íabicndolo doloíameme fe le n~go fcieneer, & dolofe conellmeliam inrulit, 17&
fariló! JII" damnificara. Y da la razon LQra, por que como la nobleza. es quid accitieneale,
y todos le prclun: en por naturaleza p1cbeios, aunque tenga la cahdaa de Noble, no
f~ pre(ume que el que (e la nego eftaba cierto de ella, ni que lo executo dolo(amente;
y a[si al ofendido le incumbe la prueba de fu hidalguia, y que pruebe el cuerpo de!
delito, para que ic pueda proceder criminalmente.
17
No re ob(eruo aquefte orden, regl~s mas ~ul'eriores tendria el Tribunal,pa.
ra qne fin mas prueba que la querella,tomafie la rdoluClOn de mandar prender alos
Regidores, no lo CO,llplchencte mi cortedad, y (010 venero con reuerente culto, y
atiendo con ciega fe tus dcciíiones: Sic inweni SerJarum cenJiliJJe, Paulus itl leg. Fi/ÍlIS, 14.
ff. ad leg. Corno de lalfis.
18 No niega la lufticia,y Regimiento exprdI'amente la nobleza aD. Diego, dice
qcon el fupue1to de talle fatiga con tan duplicados p\eytos, y que no le coní1:alo [ea;
pero quando dixcfie é¡ no eran hidalgos,no era,ni es cau(a crimil1al,quando es excepcion é¡ mira ala dcfenla de fus ple}toS,y aelidir vn a[siento,quc con dte motiuo,y no
otro Introduce, pretendiendo copetir en el honor del a(slento por (er noble, eftas
partes, y qnando el defeélo (e opone por via de excepcion,aunque de ella nazca difamacion al colitigante ,ni por eílo fe puede proceder criminalmente, nec reneeur aélione
in:uriarii,Bocio m. de iniur. n. 2 ¡. Ceuallos co""". q. 323· lulo CIar. lib. S.§.fin.q. S 3.n.4•
. Aceued. ,¡ la ley 2. rú.IO.lib. S. Recop. n. 19. & 20. Peguera deci[. crim. 13. Luego eftas
partes, que en (us Acuerdos dicen no les confta (ean Nobles, y que (e di: quenta al
. Procurador de efta Audiencia para que 10 oponga en efte Tribunal, que no (e hizo,
procediendo con mas reparo, y que al defpacho de Tuy en que como noble Cofrade
embarazaua el que (e dorare el Retablo fin fu pern1 ilo: todo efto miraua a oponer,
y euactir el titulo en é¡ vinculaua (us in1tancias:y a(si fi pide,y quiere el a(siento como
n 0 01e, fera del pleyto el di(purar íi tiene la qualidad en que fe funda, y íiendo excep_
cion, y defen[a de la parte no es injuria.
29
N'o ha fido cfta excepcion tan dolora , que no tuuidI'e la Iufticia ,y Rcgi_
miento en que afianzarla, [ues hatlaua vnos papele5 cn fu Aiuntamielllo ,en que mirando a los principios de fu alcendiente luan Coluel ,le confidera , no como noble íi
no como plebcio, ocupado en la negociacion, y exercicio de mercader, cuio exerci_
cio no es de la gente noble cn l:tpaña, y por el dixo el texto en la ley nobiliores 3. (od.
de Comedeg.Ne t uis di~n,lS, & leg. 7. vere. homines, Cod .de Inceff. nupr. que era oficio (ordido, y mecanico, y de la gente ptebeia la ley L. tit. z 1. p. 1.. Los Autores que mas fauorecen el comcr.:io, y alos 'vtercaderes, Colo dicen no fe perderala nobleza, pero fe
obrcurece, y confunde. D. Amaia ad leg. ~ 3. Cod.de InlarEt. ti num.8 l. & fxpreJJe numo 8 S.
que le obftara para la obtencion de los oficios, y honores del eftado noble. Con mas
exprefsion lo dixo 1'<larbona ala ley (4.lir. 2. lib.6.Recop.GI0[.1. ml1ll. 94. y Balm. 'l' 34.
7lmn. 4. folo fe alienta defender, que dexandole el exercicio podra reftaurar fu nobleza, y gozar (us prcrrogatiuas, y que con la doélrina de Garda de nobiJ. <110[. lo.num.
14
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· 1'4. lo dtfendio afauor de vn Mercader, qué :llllS muchos años delCara efl:e exetcicio,

probo fu hidalguia, y fe declaro afu fauor, no di(puro , por que ho es para mi propo~
Gro, la diferencia de ventas por fu mano, o de criados por maior ,o por menor; digo
que tUUleron motiuo, pues no le conilaua ala Villa otro principio, antes bien halla~
uan mas creditos para el efiado en que le coníideraua, con el auecindamiento que ha
hecho,obligádofc acontribuir como los mas naturales,y la fianza dice apechar,y aun
que no dixera apechar, que otra coCa es la conrribucion íi no pecho, que hacen los
va!fa!los que no tienen excepciono Yo quiíicra ver la diferencia,y quando la renga, eCte ha fido el coricepro que ha hecho la Villa,fundado en el cihdo en que [e coflitui&.
30
~iendo moriuo legitimo para fu perfuacion vn nóbramicnto de fiel de {Ílas
del vino, vin3gre, azeite, y carne, que fe hizo por la Vilia 11 Alon!o Colucl, por los
ofic io~ fe conoce la calidad de las períonas, los qu\: Con nobles, o no lo (on , Valcnz.
€O"l 90. num.I¡!. Garcia de nobil. (;/0[. 1 ¿.num. 2;. los exad:ores, y adminiilrador(s de
Remas Rc:a!es, no ron oficios viles; pero el empleo de fid de elle genero, no podra
dudarfe que es baxa ocupacion, y no proporcionada al cfiado de los noble~, ni de pre
[umir que la ¡uftida, y Regimiento auia de nombrar por fiel de la carne ¡¡ vn_hidalgo
principal, la diltincion cm re vna,y otra ocupacion 11 dio Otero de o{jic. Rcipllbliedl,tit.
2. cap. (4 num.S. Diciendo que los de por maior no era oficio mecanico, pero los de
por menor {j, Balrn. q. 95. n. 14. da otra dif.lincion, que es alo que mira la ocupacion, y nombramiento fea coCa fordida,y mecanica (ed villa ocupacion;pero fi fuere recaudar los tributos, Reales, o admilliflrar las rentas,y tricutOs de Cu Magdl:ad.
no (era oficio mecanico, pero los mas exercicios que dimanan de aquella general
,Adminiftracion 16 Ceran, y 110 para hombres No':>lcs.
I(
No feran efias caulas bafiantes para per[uadirfe aque los decendientes de
luan COllld no eral1 Nobles? Y mas quando aAlonCo Colud no le tratan como tal
en el año de 163 Z. )' fi la defen(a es juita , como va dicho, aunque la excepcion 110
le pruebe, fi tuuo mOtillo aunque (ea !ene, para per[uadirfe la parte, que era a(, i no
obltame no (era caf.ligado por la difamacion que fe puede leguir ala otra parte,Grac.
tom.l.diflépt, 8 (. pertot.& exprejJe num.ll. J +,& (j.~urdo "'cif. 89. nllm.z6.& '7. y de
citos dos lugares pido, y fuplico alos Señores Iuezes toda arencioll, como lo e(pero.
pues dice Graciano, qualquier mOliuo ti quevno le dixe!fc extrajudicialmente, que
era cierto el defetto , en cuia confiall2a 10 opuCo ,pues rouo caufa para oponer lo , y
tiendo O) nena en pleito cil il,no fe rrefume fucile con animo de ofender, ti de defen_
derfe con l'Xcepcion, que probada aprouechaua, dice mas Pegas ad ord. 1.'0rt.1017l. j fol.
1hihi 04, numo I 7 (. J 72 ,& 173. que es menefier le pruebe el dolo por el que (e quexa, y
no obfia no probar la excepcion que le infama, pues reniendo interes para oponerla.
no fe prcCumc el animo de injuriar,y fin el no ay delito,ibi:Verba iniuriof4 iN iudieio pr(}_
¡"taft aparte fint; potiurad eauf" defenJionem ,'fu.m ad iniuriAndum diaa an(eri debrllt, at'fue
ita non puniuntllT. FundaCe D. Diego para introducion de los bancos en la Capilla ma¡orrpara la expuJíion, y defpojo, que intento hacer alos Racioneros deJlos el dia de
Viernes Santo, para violentamente fentarli: con el Iuez, y Regidores, para preten_
der prefidirles, y que falga el banco de laYiIla de la Capilla maion en que 5s noble,y
como tal pide, y confic!la fu Abogado principal ala vifia del pleito, que 11 no es no_
ble, no le toca el afsiemo,y fe querra dilpmar que no tenia intcre~, la lulUcia y Regimiento, no tiene interes en oponerle cite defeél:o ? Los Acuerdos miraron aque fe
hizie!li: efia defenfa? Luego no es injuria, ni aunque no fe pruebe incurre en el delito
de que Ce les acufa.
1~
Dira(e por la parte contraria,que fe conoce el dolo,y animo de ofenderles.
y injuriarlcs de la pre(enracion de los papeles en cita Audiencia,como Ce ha exclamado, y C'll que publicauan el\as partes fu re!ifiencia, y obllinacion, qpapeles prefenta~
ro? Han (ido mas qlos q van anotados ~ Pues no auia articulado D.lacinto la de(cendencia de luan Colucllngles, y que el exercicio de fidcs en la Villa no era oficio mecanieo? Pues de que colige el animo? ~ando Colo lo tuuieron eltas partes de defenderfe. y para ¡uftificar fu animo,y que cita auia íido la cauCa para negarle fu nobkza, no podian feparar del avecindamiento, el que auia acordado(e con aCsifiencia
del Prouiíor del Ar~obi(pado, pu::s quetic:ne cito de malo que tanto le hace Ieuan t~e l

tar el gtito ~ No es el At<;obirpo dueño de la luri(diccion? Pues no poClria por :Ie~ro
hallarle alli Cu Vicario, y Cer Gouernador del Ar<;obifpado: Efta feria la cauCa,ü el conocimiento de los Ing!eCes,que entrauan en aquellos tiempos en los puertos de die
Reyno, reCpcao a la heregia introducida por Ana Bolena, y por la Reyna ¡(abela Cu
úlcceífora en la Corona de lnglaterra,dudo[e jamas en la chriítiandad de lua Colucl ,
que tiene que ver e!l:a preífumpcion con la hidalg uia, c!l:ado humilde, plebeio ?
Ello nunca Ce le ha negado, y aun el im aginarlo leria delirio.
.
.J!
Dice~ que I:0r las pr?banzas que ya, tenian vi!l:o e!l:as partes, acreditaua, y
lu!l:Ificaua Cu hldalgUla. Lo pnmero no las aman VI!l:O, y quando fuera cierta la prueba de Cu polleCsion, I~O Ce debia ~tender fiendo los ,re!l:igos, q l~ d~claranlos miíil10s q
en lo mas que ha artlculado, d1:an con la cOlltrancdad, y vanaclon que va dIcho, y
los defeaos cxprciládos, y fuera de e!l:o no con!l:a que enla Villa de Vigo no contri~
buien los que han vCado oficios de Republica, ( por politica, y atencion obCcruada
aunque mal,pucs recae e!l:a galanteria lobre los hor,¡bros de los pobres) pues aunque
,llO conrribuiellenlas conrrarias, con!l:ando el que han v[ado los oficios que le excep_
tuan e!l:a poileCsion de no contribuir no es prueba de Cu hidalguia pues ql1ando ay dos
caufas para no pechar, vna de nobltza, y hidalguia, y otra por otro titulo, la poífe(sió
no le aprouecha,nl para el juiúo poílcilorio,lli para el petitorio, por que concurrien.
do citas dos cauCas,ql1eda la prueba confuCa, y equiuoca, ni aqui corre la regla de q fe
preCul11e poileer por el titulo mas vtil: Garcia de nobí/. Glof. [2. amm,. 34. O- ellPreJJe n.
43. in fin. por c!l:a razon, y la poífe(sion que Ce adquiere facilmentc en e!l:e Reino por
los poderoCos, y lo mas que Cucede en la Villa de Vigo, preuino [u Mage!l:ad ley e[pecial para la prueba de hidalguia en el Reino de Galicia,que es la ley ¿7. ti~. l [.lib.z.
ltecop. yen ella da aentender [u Magc!l:ad, el que femejante polfeCsiOI1 cquiuoca no
prueba el e/lado de hidalgo,ni para la propriedad,ni para lo polfeíforio: y por que efta
polleCsion en que e!l:aban aunque fea como hidalgos,y lo digan a(si los teltigos,y que
los COI1 las contrarias, coníl:ando lo contrario por el in!l:rumento amiguo,no debian
atender los Regidores ala poilcíSion: AlilJd efl tale, a/iud ejl enim b4bere pro tali, leg. Mer_
~"S,ff. de Verb,fign if.Lara de annill./ib. z.cap.4. nI/m. 58. que para la calidad no [e at iende:
a la prueba de te!l:igos auiendo in!l:rumentos antiguos en contrario. Y aun difputa
Balmaccda, fi podra obtener el que tiene la pofle(sion de los 20. años, conforme lo
di[pone la ley de Cordoua 8. tit.l z.lib. ¿.Recop.con!l:ando el defeao por iníl:rumen_
tos antiguos, q. 36. numo 4. fi bien dice la o btuuo defendiendQ 11 vn hidalgo; pero
aqui no difputamos poilc(\ion, fi no duda la Villa fi era hidalgo, ono: Nibit emm babef
~ólt,u"e poffeJsio cum proprietate, leg.Nihil,ff.de ad'l' pofTeJ.Luego eltos papeles los prefenta.
ron elta5 partes, no con animo de ofenderles, fi para juíbficar la caufa de Cu duda, y q
no Ie~ teman por hidalgos,corno ddcendicmes de luan Co!uel Ingles, aquien la Vil.
la no tuuO por hidalgo, ni fu exercicio lo acreditaua.
34
Es el pleito que oy fe litiga con la lu!l:icia, y Regimient%bre la hidalguia.
y fi t:n negarCcla la Villa ha'cometido delito; luego principalmente fe difputa lu cali.
dad, la qual ha de fer la que de cuerpo al delito, como llc:uo dicho, la hidalguia de q
por incidencia fe conoció en cite Tribunal de Gafpar Coluel, el año de 1 S.conforme
a la ley 33. tit.l1.lib. z.Rccop. §. I I. no es prueba para la hidalguia, ni aquella Cenrcncia puede dar e!l:ado de hidalgo GaCpar Coluel, ni obligar la Villa, y Concejo le
tenga por tal,l,:y 1 ¿. tic. I ) .lib. z.Recop. papeles cn fu Archiuo no confta los tengan.
de que fe pucda inferir conocianll calidad de hidalgos, y que por tales e!l:auan declarados por carras cxccutorias los afcendientes de D.Diego de Aceuedo ,y aun que
por pcticion Ce pidió a la vi!l:a del pleito, para la (oltura ,en nombre de D. Diego de
Aceucdo, fueile perfona de e!l:e Tribunal a reconocer los papeles dd Archiuo de la
Villa de que conttaria e! dolo de c!l:as partes,notorio es que dixe luego en nombre de
ellas con{entia el regifuo, y reconocimiento de los papc\c~ de! Archiuo,fuplicando al
Tribunal fe íiruieile encomendarlo a la re¿titud del Ceúor D. Francifco de Leon, pues
eHaua para pailar á la Villa de Vigo 11 otra dependencia del feruicio de fu Mage!l:ad,
como vie'ron e!l:a infl:ancia en que aífegurauan c!l:as partes, y euitauan la defconfian. '
za que tenian, por dbr prclfos en e!l:a Ciudad, y que el Abogado de la otra parte,coll,
dolicndoCe de los Re~idores, dixo f¡ querian elperar boluidll: el Ceñor D. FtanciCco, )
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cftar en el intetin pretros, tlixe venian en ello, con
inRancia no boluieron apedir
el rcgiflro que anhclauan.
35
No confia, ni (e prueba por la certificacion, que (e dice es del Rei de Armas de Inglaterra, (u fecha de! año de 1608. el que luan Colue1 fuelfe noble, y cfia
certificadon tiene e! reparo, es dada defpues de 50. años, que luan Colue\ viniera
Efpaña, huicndo del rigor de la Reina de Inglaterra, y por mantenerCe en Cu Fe,y Religlon, como afsi fe cree, y que quien tmno tanro horror a fu patria por efia cauCa, q
la delamparo, no bolllcria:i ella, ni confia, con que de donde le conoce efie Rel de
Arma,? Y fuera de efio ,donde (Cnfia el que die lo fudlC, ni que prob~.bilidad nene
dte inarumento, ni que comprobacion, ni donde confia tuuidIe la facultad de de.
c1arar por noble. Re(erua do dIe derecho á la fuperioridad ,y para que el particular
lo pueda declarar no confiando de exprelTo priuilcgio, oconcefsion del Principe para ello, no hace prueba la certificacion, Porrog. z. p. cap. 17. numo I ~. Y por Cer tfirangero no ena e/lentO de la prueba de hidalguia regular, conforme los fueros de Efpana, qucrie¡;¡do gozarla en efie Reino, leg. 1S.tit. f 1.lib. z.P.ecop. & exprefle &rb. l'ot. 2J.
numo¡ 8.0Ia\. 5 .p. <ap. 5.num. 10. y afsi ante riormente al arrendamiento, y conforme :l
los principios <le luan Coluel en die Reino, no re puede coníiderar noble, ni por tal
tenerlo la Villa, yaunque lo fuelfe , aunque fu hidalguia fiendo de (angre, no lo puede f\! nunciar; ni obfte arus defc endicnrc5, conforme ala mas firme opiuion: dIO f, rá
mui bueno para que dIOS jufiifiquen con aquellos papeks,y la mas prueba de que ne~e[sita (u calidad, y noble fangre en el Tribunal competente, queriendo el Concejo.
lufiicia, y Regimiento de Vigo no tenerle por hidalgo, pero no para que Ce diga, que
teniendo tan )uí1:ificados motiuos, para dudar fu calidad de hidalgos, á las contranas
no pudieron oponerfelo cn pleito, en que ks conuenia eila excepcion fm incurrir C11
ti delito de injuria.
36
Ha hecho gran difonanci:l., el que la lufiicia,y RegimientO huielfe dicho, ij
en la VilJa de Vigo no ay diuifion de dIados, dixo bien, por que rus vecinos no contribuien el feruicio Ordinario, no ay Padrones de vn dtado, y otro, no ay Alcalde
dlfill1to de hidalgos, ni oficios reCeruados alas perConas de efia calidad, fi no es que
quiercn hacer por aélo difiintiuo,y diuifion de efiados la Cofradía del Ro(ario, como
fe intemo, cofa tan perjudicial ala Villa, pues de ello reCultara el que efiuuielle en
manos de los Cofrades, dar eaado de hidalgos a quien les parecielfe, nombrandole
}lor Maiordol11o, abrrogandofe la poteí1:ad, que es folo dd Príncipe; pues de que fe
admira: El que no aiga diui(¡on de efiados?' Es el primer lugar en que no lo ay ? Muchas Villas, y Ciudades ay libres que no pagan el (eruido Ordinario, ni pechos, y en
ellos Ce dice que no ay diuiGon de eí1:ados,y en otras lo ay por tener difereme luez los
hidalgos,por tocarenle ciertos oficios re(eruados para los vecinos de aquella calidad.
Nada de efio ay en la Villa--de Vigo, la [olucion de otros tributos,es con la cotllíion,y
excepcion que va anotado, de que fe vía en otras Ciudade.s del Reino; luego dix,ron
mui bien, que no ay diuifion de efiados, Garcia de nobiI.Glo[.z. §.7.Ba1m. 'l' ¡ l. donde
mueue la queí1:ion, como (e probara la nobleza de los hidalgos en los pueblos libres.
y donde no ay diuifion de efiados. Efia es la intencion con que lo dixeron efias partes
euias voces fe aprehendieron por las contrarias, Colo por la corteza,y no ma~.
3-7
A las Executorias prefentadas por D. Diego, reCponJieron efias partes,quc:
no probauan (u nobleza, a(si por que eran de polleCsion, como por que la que obtuuo redro Hernandez Efcudcro en el año de [558. no podia decirre era prueba deIa
hidalguia de Arcur Vazquez Mendez, aunque fuelTe fu hermano de Padre, y Madre.
de que 110 confta; y hallamos la di(onancia de Apellidos, como porque fin perjuizio
de la verdad, la Executoria que obtiene el hermano no es Execuroria de hidalguia de
los mas hermanos, y la razon es, por que para la prueba de la hidalguia, fe nece!slta
probar, que el que obtiene la Executoria, efie en la polTefsion de no pechar,y fu Pa·
dre ,y Abuelo alo meno~ por ZO . años,le!:. 8. tito {l. lib. ~. Recop. y aCsi bien pudo juftificar Pedro Hernandez Ercudero ia polfcfsion en que el eí1:aua de no pechar (u padrt', y abuc:lo, y no tener efia polfefsion Artur Vazquez Mendcz, que dicen es fu hermano, por cu iuazon Otal. z.p.cap.8.num.5. afsienta que la Execuroria de hidalguia.
que obtiene elllqmano. no aprouecha al otro hermano. ni le obfta el que fuc:!fc declar.e
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cIarado por plcbeio, lo mi(mo dixo Mieres z. p. ilI.t. i.q ..plml.3 t .D.Salg.de Reg. 4. p.
cap".a nUIIJ. 27. ad 3 l. yen cite caro fe limita la diCpoficion de la ley Ingellllll71l de (fat. /'0y falo probara quando la executoria fuera de vna CaCa Solar, de que de(cendia.
que en die caro aprouechara la exccutoria todos los dcCcendientes de la CaCa, como dicen los Autores citados.
¡8
La del Ba~hiller San luan de Aceuedo, tambien esde (u pof[eCsion, y fi no
vea{]e Cu pedimienro,o demanda que prefenro en la Sala de Hijoldalgo, y D. Diego
no juíhficaua por los autos, ni auia prc(emado papeles, ni tefiamemos por donde
confia{]e fue{]e fu deCccnd icnre,y fuera muy peligrol() atender vnica,ncllte a vnos teC
tigos de oldas, que padecen las tachas, y defeé.l:os referidos para la prueba de Cu dc(_
cendencia, y aCsi dixo el Abogado de e(l:as partes, no probaba la nobleza D. Diego,
por la ixccutoria del Bachiller San luan de Aceuedo, en que fe afirmo ala viíla del
plcyto; pues para la prueba de la nobleza, no bafia probar por tdhgos de oldas,cl que
es de(cendicnte del que e(l:a declarado, y con(l:a que era Noble, neceCsi[a de ma. cóprobacion , viftiendo la prueba de OtrOS adminiculos, y congeturas, que no Ca lo inclinen al Señor luez acreer, que es defcendicmc, fi noque Cea n tan vrgrntes las cir_
cunfiancias del pleito, que le precifen acreer firmcmcllte, el que es ddcendiente, D.
Bald.ob[eTII.14.num.65' Y en el numo 70. que E fe permitiera, y tuuiera por prueba baC. tanre, la de los tefiigos de oidas, fllera dar IUbar, aque qualquiera hallaffe teíligos que
lo:: hicicf[en de(ccndiente de vn:l Cara Solar, leg. 4.( od. de teflib. fola attej/atione prolalam,
nte .Iij s iegitimis adminieulis eauJam probabcr¡rIi, nullos, & /lJorliento eertus.
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Y los tefiigos que recibio d Reeetor en Tuy, fue deCpues de fenecido el
termino probatario,lin comi(sion del Tribunal para hacer aquella averiguaeion,y En
citacion de efias partes, obrando con exceílo en [oda fu comiCsion, que le impelio
el excef[o con que fe apaCsiono por la contraria. Con efia defconfianza liempre viuieron cí1:as partes, aCsi por lo é¡ padecieron con los demas Minifiros executorcs de eí1:c
Tribunal, que contra(l:o el poder de la contraria, como por la Colicitud que (e hizo
en que fuelk efie Recetar, pero que auian de hazer los que Ce vcian tan de(ualidos, y
fin fuerzas, y En libertad? Decían: f0em nitam, & 'luís ibit nobis.ICaias 6. 8. pero no lo .•
gro Enembargo deJos defeaosopuefios efias declaraciones (que Con legales J el que
declaraCen con prueba que les aproueche las contrarias, el que flle{]en deCcendien_
tes del Bachiller S.luan de Aeeuedo, y (010 declaran, que la Cafa de Tui, fue del Ba.
chiller S.luan de Aceucdo, en que Ce eonucneen.
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Por que deCpues de vifio el pieyto muchos dias en difinitil1a. viendo,y conociendo la falta de prueba de la dcCcendencia de San luan de Aceuedo, preCenraron
vnos papeles fimplc.<., que dicen es la partija que hacen de los bienes del tlachiller S.
luan de Aceuedo, en que el Doaor Diego de Aceuedo, confia es hijo del Bachiller,
efie papel {jmple no tiene comprobacion,y a(si no prueba, leg. 114. & 1 [9. tito 18. p.
3. Couar. lib. :. 'VaT. eap. 14. & prafE. 82. Barb. in cap. 5. de probat. Efcobar de puritat. r.
p .'[.1 I.§.I.a n.9.y quando lo tuuiera en efia partija no Ce comprehende la caCa de Tui.
con que (e conucncen los tdtigos, y no era del Bachiller S. luan de Accuedo, que es
de los de Ramiranes , que tambien Con Aceuedos, y ella partija, y mas papeles, que
pre(emaron, para la prueba de la de(cendencia, deCpues de conclu(a b e~u¡¡l. y vitlo
el pleito, y deCpues de dos años, y mas é¡ ha (e litiga efia cau(a,les hace lolpechoCos lu
t arda pre(entaclOn, com0 di xo Pareja tito 7. refol.2. 1ilJm. 37. Vela diJJert. l~. nhl1J. 80.
por el texto in leg. si 'l14IS forte, ff. de pitnis , y dice en el numo 40. que (e deben inclinat
los Ceñores Iuezes contra la prueba que nace de efios infl:rumentos, cí1:o fue lo qalen.
to redarguirlos de fal (os ciuilmente con la jura necef[aria, por el periuicio que Ce le
podia Ceguir, y no prefentaron los Protocolos, en euio caro no prueban {jn cí1:e examen, y cotejo, leg.112.& [c'l.tit. [8.p. 3. Vda ,{¡!Tm. 2 5•.1 numo 53 .Carleu.tit. ~. difp. 5.
111/711'; 5. Ycomo Ce deben comprobar, Couarr. praél.cap.19.num.8. D. Salg. de ra. 2. p.
c.p. 30. §. ¡.per tntum, Parcjatit. 5. ref. 5. ti n14m. ¡ 8.
,p
Pero logre muy enhorabuena la prueba de fu hidalguía, pues por tales le3
tiene el Abogado de enas partes, y a Doña luana Pardo, Madre de D. lacimo, y púr
vna pcrlona de(ccndiente de las Caras mas ilufires del Rey no, y del Principado
de Anurias, ,omo fe exprc!fa en el alegato que fe formo en ella ~aura, en que fue e[.
cura.
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cu[ao;¡ la prOban'l3, en lo que no Ce le diCputaua: y aunqtíe eonlte tod0 efto, y la no.;
bleza de D. Diego y rus parientes, dio no es prueba del delito; pues como lleuo ponderado brcuemente, por no hacer maior volumen,nohuuo dolo, ni animo de ofender, íi de defenderCe ,íi con cxcepcion que para acordar Ce propufieffe, tuuieron jufta
cau(a, y imeres en fu opoficion, y a[si no ay delito, ni es injuria.
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y es mas de reparo,para' efcufar 11 e!tas partes de la pena con que Ce les ame·
naza, la confideracion de qquien opone 11 D. Diego el que no es noble, ohidalgo,es
la luLlicia, y Regimiento de la Villa de Vigo,donde es vccino,es opudl:o en (u óiun.
tamiento donde tien~n la voz, y VOto de la Republica, D. Amaia in rubrico de de,·urioTl.
11. z 3. con Bobadilla,y otros,es excel'cion que conuiene ala Republica, yque la proponen los que la defienden: dio no Ce puede llamar delito, ni injuria, íi defenCa, leg.
iniuriar. aé/io, §. eJl qui i¡,re publico, & §''1ui iure potef/atis>Jf. de iniur. leg''luod Reipublic<fl, tf.
eodem, Farin. tomo 3 .q.1 o 5. n. 130. Bocio tito de iniur. n. 11. y quien negara que el Conce jo, y Cus Regidores pueden negar la Nobleza, e hidalguia a qualquicra vecino, y
aun empadronarle, y aunque tenga el Habito á los pechos, cuia iníignia denota el eCtado que goza,y en que Ce halla: el Señor Amaya rcúere lo ha hecho voa Villa vn
Comendador,y lo miCmo dice Otalora 3. p.cap.3.n.z. D. Amaia in leg. nullus Cod.de deCUiOll. n. fi ... y íi el negar la nobleza la Villa avn vecino es delito, para que es la Sala
de hijoCdalgo, ni quando tendra efeao, o (e podril executar lo que d¡(pone fu MageCtad en la íey l1.. tit.ll.lib.~. Rccop. caufa que toca al Concejo, y vecinos de los pueblos, en que tienen interes, y fe le íigue tambien al Principe, como (e increpa, y coITlO le c:litiga lo que es permitido: leg. eult' 'fui nofcentem, ff. de i.iur. Bocr. conf. 4. 11. 3 J.
Efto ( ::'eñor) teniendo la Villa, y fus Regidores tan jufta cau;a para lo que acorda.
ron, mirando a las excepciones que le conuenia oponer en aquel pleyto, concurre el
que es la Villa quien le opone dIe defeBo, es materia tan extraordinaria, que a cada
parro no Ce difpure, la excepcion de la cfpuriedad fi es adulterino, incefruofo el que
pretende la CucceCsion del maiorazgo, y lo mifmo para la obtencion de Oficios, y
13endicios, y en vnos pleyros Ce prueba,y en otros, no corriendo la mi(ma fortnna,en
los pleytos exec.utiuos, afsi para la fianza de arraigo, como para la ccfsion de bienes,
y no obltante que todo dIO Ce experimenta, probandúfe o no la excepcion,no hemos
vilto las qucxas tan ruida(as,que oy tienen difg;ultados los mas afeaos de D. Diego,
y que llegaron a entender elta reColucion,
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Pero quando fuera delito, y no tuuieran legitima cauCa ellas partes para lo
que há hecho, no les correfpondia la pena que por el Auto dado fe les impuCo, loefla!
correfpondc ala pena de la Palinodia, que es pena infame, como dice Aceuedo it la
ley z. tito 10. lib. 8. Recop. n. 2Z 5. Y cn el n. ~~6. que no es otra cofa, íi no el dcfde.
cirCe, por cuya caufa reconociendofe el rigor de efia pena, no fe praaica en el Tribunal de V.S. ni en los mas de Erpaña, y fuera de ella, como lo teltifican los AA.que
refiere el Señor Olea tít. s. q. 8. n. Z l. y el Señor D. Francirco de Amaia 11 la ley 1.
Codo de iure fi(eí , n. 4l. que habla del cfrilo de Granada, y [010 lo que fe experimenta en el Tribunal de V. S. y Ce obferua es, que negando el reo auer dicho la injuria,a
no obftame de negarlo fe le prueba, le condena el Tribunal que honrre plenamente
al injuriado, fin diferencia de noble 11 plebeio ,por que en el1=<: caCo, como el reo no
tiene puefro por eCcrito las palabras injuriofas, ni confiella auerlas dicho, aunque
honre no fe: aeCdiee, ni incurre en la infamia, Aceuedo ad dia.leg. numo 90. pero
quando el reo confielfa aun dit ho las palabras, no puede obtigarfe1e a que honrt:,
pues honrando viene adeCdccirCe, y defdiciendoCe queda infame, en eftos terminos e:s
doBrina eCpecial,y vnica la de Gurierr. de dilia. q. 1 J6.n. 8. los Regidores de Vigo
tienen puefro por dcriro lo que dice la contraria es injuria,y confiell:lIl auerlo hecho,
íi oy fe les obligaf¡: a que le honralfen ( en contrario) venian adefdecirCe, y execu~
tarCe en ellos la pena de la Palinodia. .
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Efta pena de deCdeciree es de la ley 2. tito 10. lib. 8. Ye!1:a Colo podra ext:.'
cutar[e, quando el1uuierc en obfcruancia,en las injurias que expreffa la ley, y otras femcjames, y gr~uiCsimas iguales 11 Cu afrenta, y tan atroz la injuria, como las que enu..;
mera la ley z. Parlad. q. 17. Gutierr. q. 120. Y no ee dara Amor el1los que fe praai.
(;aIl por ella Curia, ni lo he hallado deCpuell de auer hecho exaaa diligencia. que di..
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ga que en llamar avno plcbeio, o villaM

incurría en la pena de la Palinodia ni que
ella injuria fea correCpondieme, ulemejante.
'
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Y para que no lo fca , tengo vn argumento vehemente, pues fiendo la erpuriedad calidad tan aborrecida por derecho, vna de las maiores manchas, que puede comprchender al hombre excluido de honores, y de oficios, ( y aun pierde el fer
hombre) autbent. e.Y complexlI, Codo de I/lee//. n"pt. no obltante no es injuria atroz comrrchendida en la ley L. ni femejante 11 la que elH exprdla, y folo lo es de la ley l. dd
mi(mo titulo, y libro como dice hceuedo á la mifma ley, y Gutierrez q. 1 la. n. 9 •
. luego con quáta mas razo no le incurrid en la pena de la Palinodia.por ne<7alle avr o
la nobleza, pues no es tan grande ddeao como el de la efpur ieda d,y afsi cito feri! injuria de la ley 3. Yq ron palabras injurioCas , o feas aunque menor~s que las que contiene la ley z. que ¡Isi lo explica la mifma ley 3. YCu pena Con wo. marauedls para la
Camara, y que el Señor luez le: puede dar otra pena legun la qualidad de las panes y
de las in~uri.!~,'
Etle arbitrio que por la ley Ce da a 1m Señores Iuezes, ha de fer regulado y
afsi no puede:n exccdee dda pena dcla ley, imponicndo!es la que correfpondc a'la
ley z. y aun dixo Gonzalc;z ala regla s. Gloif. 3. numo 28. y <9· que no podia el SeÍlor luez imponerle pena diuerfa de la pecuniaria, y que: Colo el arbirrio era para po .
dcr aumentae la pena pecuniaria, 11 mas de los 200. maraue:dis, lo miíil10 dixo Sala.
zar de ..fu, & confuet. <<<p. s.n.8. & 14. luego día injuria ( que: no la ha fido) quando
tUllieran tiras partes la infelicidad de incurrir en el delito ( que no lo es ) fu defenfa
no podia imp6nerfelcs la pena en que ce ks condeno, pena que aun en e! delito, ein:
juria cometida por vn particular con animo dolo[o,v fin mas moriuo q el de otender
no (e praaica,ni la cxperimcntaró los Valfallos de fu Magcfiad de! Tribunal de V. S•
•r¡.?
Las penas, Señor, han de correfpodce los delitos:leg. capitaliurn ff.de prEn;s
teniendo tal confonancia que: no las exceda el fuplicio, le:s. "imem paternllm,jf. de p.tni;
Jeg .Sencimus,C.eodem.dixo Cafiod.qul periculofeiuf/i jimms fub [eeuritate [m,per ignoji:irrms, y
fuera elUcidad experimentara la lufticia, y Regimiento df la benignidad, y pladofa
atencion del Tribunal,nueuas penas nurca cn e! praaicadaS: cuia nOllcdad falo para
dios reíeruada,Jes doble el dolor ,y el tormento ell que viuen, opportttlup/iria more pa- trio [urr,mi, pues fuele fentirfe mas la nouedad, que: el cafiigo, Ariltot./ib. 5. polirie. 11:"
ni:> ha de Cce [anta la atencion del Tribunal en las quexas de la conrraria, que no ai"3
ojos para la miferia de e!'tos reos (jn delitos,y que no puede dar[eles como R('gidor~s
pena,eR que caigan en la infalI1ia, leg- decu.rion. Cod... do qUI!f1. Gramat. deci}: 3 ¿. numo , •
. y ¡¡endo D. i\ntol)io Vello de Mera Abogado de: ella Audiencia,ticne los honores de
Noble, y Cus prerrogatiuas, ni puede, ni debe obligarfele,ni cond,narfele 11 la pena de
la ley 2. th.lO. lib. 8. Gut. q. I n. 11. z 5. Parlad. dilferent. 6 §.I. n. 9. Faria, ad Couarr.
lib.l,"4T.cap.ll.n.30.y todo~ los Autores que hablan de la ley l. los cxceptuan,(jn que
fea del cafo que exerza, o no el oficio, o le dexalk, pues ademas qu~ lo excrce en la
Villa de Vigo dode refide:, y como tal [e con(erua e:n el habito que los dernas: los ha.
llores ya imprefsionados por la dignidad que obtubo como Abogado, no fe pi! rden
aunque no vCe el oficio, dixolo Vluald. ad Donel./ib. ~4. corr,rn. cap. 22./itt. O. con el
t,c xto i.1/Cg.l.Cod. de ~_duo ,¡¡t. diufr¡' iud. y con mas J\urores af~i lo defiende el Señor
Olea, tit. 3. '].3. nl1m. z6.
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No ha fido el Auto de "iGta de carcel de que Ce Cuplico por ellas partes,in_
íiíliendo en que fe formare: y aCsi aunque la ley 6. tito 9. hb. L. Recop. di(pone el que
.lo que fe ordenar" y prouciere en la vifita de las carcde~ Ce: cumpla, y C'xecute, elÍo
fe entiendc en lo que Ce decidiere cnla vifita de,carce! Cobre la folrura de los reos, y
mas p3ra que cOilnienc,y fe dellinan las vifit3s, pero para condenar,o ablolller el reo,
y íi no íiguieralfe vna incon[cquencia, que efiando vno prelfo,y villtandofe,pidiendo
[oltura,los Señores luezes fi paifaran acondenarle ("11 notes, galeras. o muerte, no
¡:>~Idiera luplicar de la Centencia, y fe allÍa de executai, ella no es la ihte~lcion de la ley,
ÍI no para que el Auto de Coltura del reo [ca executluo, no obllante la fuplIc2cion que
fe hizicre ror 1:1 olra parre introlucido elle priuilegio afauor del reo, y no ('n fu pcr_
jnizio, y afsi aunque fe les de Coltura multandok no fe executa el Auto fi del no quie_
re víar el reo. El Auto no ha Glio lie 'lifita de car,c1,Y ficn40 tan oliiofo el pIohibirCe
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ofuplicaéionfe ha de limitn vnicamente en los terminos

que habla la
'ley, que es de vj{ira de carccl,y no aplicarfe en odio del reo':l:a folrura que pide en la
Sala en contradiélorio juicio,con conocimiento p1c:no de la caufa, pues en las viíitas
no es mas que vn conocimiento extrajudicial para informarfe el Señor Iucz de la calid. d dcla caufa por que ella prelro, nopara condenarle en la perta porvn Autoin~
terlocurorio, que corrcfponde a la [entencia difinitiua de la cauCa.
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y a[si aunque la apelacjon efia prohibida de Jo qúe obra el Obifpo en la vi·
(¡ta de fu Diocefis, efio no Ce entiende quando Cu ptocedimiento es judicial,o extraju..
dicial encaufa que pide mas conocimiento,y fu deci{ion en juicio contencioCo, Salgo
de Rcg. prot. Z.p.cap. '5.n. 14.& '5. Pegas reJolut.for.cap. 15 .n. 1g9.& 190. FraCo de pa.ron.
ltcg.cap.40.a num.4 l. & in numo +7. refere deciCsion. del Tribunal Real, en queíe de(;laro hacer el Obifpo fuer~a en no otorgar la apelacion. Con eaos motiuos Ce form"
la luplicacion, y fe hizQ infiltencia en la reformadon del ""ULO, pues ten41n dbs partes ¡ultas cauCas para no rendirCe al decreto, incurriendo por el en la pona'd'e'¡nfamia,
y para quexarCe, y Cuplicar a vi aa de la ruina, y perdida de fu hOilor, exp~ilirmihi magi,
7/;ari, qu~m v. gloriam 'luÍ! euacuet; con paciencia toleran mas,y mas rormenr05,multas,
{alarios , y prj[sioncs, pero llegando al fallo contra fu credíro, ead les arraata la packncia, no la tuuo lob prorrumpiendo en la quexa:fpoliafli me aglo'ri"~"l & delulijn'
forOll.m capitlS mei, con llanto les acompaña Ouidjo.
LI/nit" ex mento '{uid'{uld patiare feren 1141/1,
Qul/ veni. indigne plZna solenda veni••
so
Hall¡¡nfe fin culpa, y fin delito, rolerararan, y padecieran fi fe confideraran
t eos, pero efiando inoceores, fueran incenfibles ano quexaríe, y a[uplicar,que V. S.
buellla por aquel Pueblo, y atienda a la razon, y lu!licia de rus Minifrros, y principa~c:s de aquella Villa.. .
Qui fruitllr przll., ferus efllegrnque 'Pidetur,
YindWam pr¡trfare jiui eu", vircera feli,
Canduerinr .rdet flin,ulis fmur 'lui nofcen~i,
_ 'Prodigus iJnarus cauf.c.
. S1
Padezcan, Señor, los ddinquentes para calligo de Cus delitos, exemplo, y
freno de otros, pero no Cera buen exemplo degollar inocentes: Et IIOS '{uid,,,, iuxle, na
digna (.éfi reápimus, hic llero nihil nlate geJsir halle Ce, Señor, en la piedad de-v. S. y el&'
gran ¡ullificaclon la libertad, quierud, y fo{iego de aquel Pueblo, remirenfe, y ocur.
ten la lullicia, y Regidores de aquella Villa, al amparo, y proteccion del Tribunal, como lo hizieron los Egipcios ala de loCeph, Salus noflra in lIJan" tu. efl: refpicial
nos lantum DO"lÍtlus nofler, & I..ei Jtruien.us Regi. GeneC; 47.25 . Yfi notuuiere eaas part~s el aliuio que cCperan, ni recurCo, diran que D. lacimo domine, uiunfe. abaíWle
aquella Villa: De pOPlllo .age 'luod ¡ibi ¡Iam. Efth. cap. J. 11.

P

Quarto Punto.

Retcnde la tullicia, y Regimiento, que el Tribunal Ce lirua abfoluerles de [,
acufacion, y querella que contra ellos dio Don Diego, por que expendian
los proprios de la Villa en efios pleitos, y los accn(uauan,)' que hacian di.
ueríos repartimientos.
2
Maxima ha fido fiempre del enemigo, priuar de los medios, y {iriar la pla~a;
no es tan extraordinaria eaa maxima, como las mas praaieadas en eaa caufa. ~e
xafil: Don Diego, y Don Iacinto, de que Ce mellofcauan, y acenfuan los proprios, con
pleito tan inutil, y que a ellos, como vecinos imereCados en Cu conferuacion,lcstoca
el repararlo: (NH/la i"¡quitas, 'luam V/Ttus paliat#) No es elre fu fin, el imemo (S,que eUas
p¡ll'tes f rdlos, y embargados (us bienes, no rengan medios con que defenderCe en ef.;.
ros pleiros. Es e I dinero, y las remas el neruio mas principal de la Republica, para la
paz, y para la guerra; fin (1 no Ce con(eruan las Ciudades, los Pueblos, ni las Coronas.
Arillol. 'Poi. ¡,cap.7.U:tit.7. cap. 8. y {in el no fe ampara el pueblo, ni puede defenderfe" Ecclefialt. cap. 7. Bobad,lib. 5 .polit.cap+ anum.l. SoloIz.lib,z.polir. rilf. 1 j.fol. mi},; ,
144' yeff. 'Por 'lue, & fap. 18. fol, lÓ+. verC. 1'or 'lue,
3 En
J.

•
3
En las can ras en que D. Diego, y D. Iacinto , aísi del~nte el Ecldia!Hco, como cn'c('ca Audiencia, diCputa ala Villa el Patronaro de la Gapilla maior, en caufa
donde pretende no Ce aCsiente la Iu!Hcia, y Regimiento en la Capilla maior, ni tenga
ti arsiento mas preheminente, que fiempre ha con[eruado. En cauCa donde dice, que
ti los nobles no tienen aCsicnto, no lo ha de tener la Iuíticia, y Regimiento,y con vio_
lencia, y deCacato Ce introduce, y aCsienta entre clJuez, y Regidores: yen caufa don- I
de diCputa fu hidalguia, y donde quiere, y forma vna Cofradia peculiar de hidalgos, y
-la hace afro dietind:iuo, es donde quiere D. Diego, y D. Jacinro, que en eetos pkiros
por inutiles, y de ningun prouecho 11 la Villa,no fe ligan 3 coeta de los proprios. ~on
a la contraria de gran vtilidad eeta, nouedades, y ficndo tan pernicioCas ala Villa, no
quiere el que fe reparen.
'. + En los pleitos de hidalguia, no Ce hace repartimiento entre los vecinos, fi n.o
en los pueblos. que no tienen proprios ,pues 11 expenCas de ellos fe deben litigar, Bo.
bad. lib. S.polit.cap'4.n.m. 4 s. Y fin lICencia Real, ex leg. 1 .§. Quihuf, f!Y §. í2.!,id J' nem., ff:
!!.!,od CUiHf'I. Jlniu. nomo ECcob. de ratiotin.cap. s S.num. 48. Auend.Dral. & alijsre/ati ,¡ 8al.
".aceda de cole"i!, 'l' 3 l. anum.l . y folo no teniendo proprios la Villa, Ce hace rep;mi.
miento entre los vecinos, para que fc.ocurre al Tribunal donde eeta el pleiro pmdien
te, Garcia de nohil. Glof. l I.num. !. Balmaceda ...bi pyoxime numo 2.& in 'Iu.efl. 107. nlll1l. 7.
Luego fiendo el pleiro fobre la hidalguia de D. Diego, que aqui el miCmo mouió, y
fobre vn alto diítintliuo que quifo fundar en la Villa de Vigo ( que inrerefan todos
fm vecinos en que Ce defuanezca ) pudieron mui bien gafiarfe los proprios de la Villa
en eete pleito, pues los proprios para eete fin Ce hallan deítinados; para lo que es en
~o~un interes del pueblo. Bobad. Hermofilla ,y otros que recoge yaleron lib • ... ej.
3.anum.[.

. 5 No falo para cflos pleitos, y los de los pa('cos,y Cu de(enCa' , y para 10S'Teparos d~
la Ciudad, o Villa,fi no tábien fe pueden gaetar los proprios en dcfenCa de laspreheOli_
ncncias de la VilIa,y de la Iullicia y lus Minietros,y fin facultld Real, y a falra deUos he
char fi{a entre fus vecinos,aCsi lo dice Bobad.lib.! .polir cap.4.n o/. AuiU:s in cap. ¡.pr.er.
GloI. Iurifdiccion, numo ¡o. 1 1. & ¡! . defimden eetas partes la rreheminencia, y prerro.
gatiua del a(sienro en la Capilla Olaior en lugar mas preheminente que les difpuro D.
Jacinto, C0l110 queda fundado. Luego taOlbien pndinon diuertir los rwprios de la
Villa rn eete plc:ito, yen los terminos de pleito (obre la defenfa dd afsiemo > lo dixo
Auendaño de exequendis mandar;, Z. p. cap. I 0.n/llrl.lO. P.Tomas !>anchez lih. L conI. mo_
ralcap.6.dub.I.num, 13. No Ce podrán enagenar los pwprios ,para comprar nueuo aC(¡ento, pero fi para defender el que tienen, y para reparar el que'orro no fe les anre_
ponga, o di(pute fu prrcedencia; no Colo (e les difpura el banco, fi no que fe inetó , .¡
fundo la introduccion de los de! lado del Euangclio, con el nombre de Parronos, negando 11 la Villa e~ que lo (ea de la )gl~fia, ytambien c~ eete caCo fe puede lirigar.l
cofta de los propnos del Patronato, afsllo dlxo Auendano en el numo citado: fue el
reparo de la nouedad de los bancos de [a \'tilidad comun de los naturales, como va
ponderado en el primer punto, y no quieren las contrarias Cea a coeta de los proprios.
enando Cugeros,y deftinados para ello, leg. 22. tito 6. lib. ;. Recop.
.
" . 6
Aunque en las· aucriguaciones que ha hecho el Portero de rfta Audieneia,
hizo exata pefquiza por los repartimientos que alegaua D. Jacimo hiziera la Iueticia,
y Regimiemo,para cite pIeyro, no cor.fio, ni podia el que fe huuidfe repartido,ni que
los Regidores fe huuielICn cmbolfado, ni apropiado dinero alguno de la Villa, pues
donde e('ca el delito? Donde la vfurpacion, y e! robo, que fin reparo Ce articula en to_
dos ros Tribunalc~? No pidio, y folicito la contraria en odio de efias caufas la Ref!.
dencia, y las quenta~1 No fe han dado por la Villa? no fe aprobaron, y no vinieron ~
la Audicndia, y fe dcboluieron? Pues qual es d deliro, ferialo,y grane, fi el Iuez,y Regidores fl= huuieran apropiado el dinero, y rentas de la Villa: pero fi pudieron diuer. ·
t :do en efios pleitos, no es materia que Ce debe feguir criminalmente, y mas tenien_
do pata ello las c~u(as,y mo:iuos que ván exprdrados,y.que publican los auro~, y Co.
Jo ello fe puede dlCputar ClUIlmente, fi fuera capaz de dl'pura, como en termInOS de ·
J\dml~ifirador 11 quien Ce le fi ndicaua de mal Adminifirador ,lo dixo Farinacio con[. ~
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Si endo tan dilatado el pueblo de Vigo, no fe necc(sit:1.t1:l de fu conuocac!on
plcyros, y aun para la hidalguia lo dixo Garcia de nobilit.gloff. 3. §. z. n¡,m.
Á l. Y baO:a el conlentimiento, y ref"lucion de los Regidores que fon la voz del Pue blo, q uien tienen dado poder los vczin'.)s, y naturales, leg.
Codo '1wd VnuJt¡uift¡l!c
'Vr.iuer[ztltis nomine, D. Cafiillo de lI/arrua. cap. 54.. numo +0. eleganteT Bobad.lib. J. po/it.
cap 8.n. 18.ibi: Tes tant41a c.l/idad de los Re~idorcs,1uc reprcreiltan al 'PI/eblo,y fOIl toda la Ci/lda", y ( ~bez..a de ella, y pueden introducir coflumbre: Como dice Baldo, y otros: Por qm:
aunque es verdad, que en la Congre:gacion ,y V niue:rCidad todo d Pueblo que
fe llama Concejo abie:rro, reCida la maioria,y fuperioridad, pero ia por coftumbre re·
(ide en los Ayuntamientos, y Concejos los qualcs 1010 pueden lo que ro do el Pueblo
junto: bien e:s verdad que para las caufas de hidalguia dice Bahnaceda de colea. t¡. (1..
numo 4. que Ce debe couoocar c:l Pueblo, aqui fe conuoco en d,ferentes juntas para
dios pky:os, y dieron poder los que han concurrido, y tambien para los cenlos, !lamandore: con campana,como Ce eaila, obferua, y es cOllumbre en aquella Villa,y eIl
alguna; unta han concurrido mas de 160.vednos,y cófinticron,y acordaron fe: acen.
fu allcn los Propios para dleplcilO,y en enos conrraros,y empeilos lulla obferuado
Jo que difpone la ley final, Codo de bendcndis rebus cil!irr.tis. ,
8
AcuCaCeles por que accnCuaron los propios Úl! l¡ce¡lcia de fu Magefrad, COIltr" la ley 1 (. tito 7. lib. 7. Re:cop. la ley 1010 prohibe las gracias, y mercedes de las
rierras de la Villa, o Ciudad, por el luez, y Regidores fin voluntad, y permilfo de Cu
M ,lgeltad,y afsi dice el Señor Arnaia a la ley 2. Codo de prcedi)s decorion. Hum ..... 'Veril m nI<.
lIibi reperíes /egem t¡uce id prohi¡'eat expreJJc, aCsienta no obllante en d numo 5. el Scñor
Amaia, el que no re: podrim acenCu;¡r fin facultad Real, y que es c:nagcnacion, y ql\e
fu prohibicion virtualmente Ce comprdlcnde en la ley, y lo miCmo D. Diego Balmaceda de Loldl.q. 5. numo 8. con mas que recoge:: otros dixeron no fe comprehcndia en
J;¡ ky, y quedaba la diCpoficion de los propios de la vniuerfidad, en los terminos de
derecho comun para la facultad de hacer contratos, y obligarlos como en termina s
de: cenCo lo dize, y deliende Fdiciano .de cell¡;b.lib. 2. cap. J. n. 3. Ú 6 . Auendaño de
txe'luen.dis mandatis 2. p! cap. 10. numo l. Auilc:s in cap. 3. pr.etorium in g/off. verbo Gratias.
numo 3. verf. Vide t¡u0'lue, y que no Cca ucceffario la facultad para la e:nagen;¡cion, lo
di¡¡o el Señor Gregorio Lopez./eg. Z+. tito 4. p. J . gloff. 5. ved: lte", {i ,. illlras: luego no '
auiendo ley e~prelfa que lo prohiba, yeftando efte punto cootrouerri.lo encre 10i
Autores, parece no es materia para CeguirCe criminalmente, ni para tan de ante ma.
no auerfe mulrajo los Regidores, y traido prdfos 11 efta Ciudad al Iuez, y Procurador General, pues quando Cea la opinion mas Ce:gura de que: no fe puedan acenfuar
los propriosfin facultad Real, folo les falto ella licenda , erraron en el mOlO, pero
no por cfto v(ando ellos de Cu derecho, yobrando conJa buena fe:e de que lo podian·
haz.er ,e:s caufa para tanta criminalidad,leg.Jedft leg. §. iur. ff: de petis b.er~dit. leg. 1. ff. de
..Ah igueis, Canco J. p. "~r. cap. +. numo 1. S j. ad 25 S. Coniada tomo l. decif. 3 j. n. 7 J.
ad 78. romano de paa. nupt. el. +. g/off. H. an. 48. & decif. 81. n. ( l.
9
Sobre la validadon de los ce:nCos, ocurrieron ellas partes al Real ConCejo de
Callilla, y fe: mando dar informacion cometida fu aueriguacion aD. Diego CoCsio.
Corregidor de Baiona, que la hl he:cho, y en el Conlejo le opuCo D. Diego, y ella 3lli
aun pendiente: Cu aprobadon. y con eao' pleitos jullificar ma, bien Cu caula. Y fiendo
materia en que: el Principe, y fu ConCejo Supremo rie:ne tomado la mano, y procedi_
do Cobre Cu 2probacion parece Cee de la atencion del Tribunal «omofiempre) no dar
lugar que aqui criminalmente fe les moleíl:c , y fatigue con el moriuo de fi los contrallos Ion nulos fi huuo caufa !C'gitima para ellos, <> no e:n que ante d ~uperior ay
pieyro pendiente, ca.' . lit noflrun 56. de QPpellAt. c. p. 'Pafloral. tS. de offoc. cap. l. & 2.
de confirmatione lItile, ..,el inutilc, cap. adRom;w. 14. §. Roman.'P.ntif. de pr.ebwd.& dignitat.
7
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10
SeruiranCe los Ceñores Iuezes confiderar [a calidad de: ell:as caufas, [o que Ce
les ha mo1eftado por las contrarias, las.prifsiones, multas, y Calados, como Ce les maltrata por eCcrito, a(si en eae Tribunal, como en d Eclefiallico, las fic~ioncs ,y artifi.
cios con que: Ce fabric o tanCo pleilO ,la contrariedad de Cus tell:izos , y la animolidad
de algunos, y cfpecialmenre D. Die¡¡;o de Araujo I q~e dice la Villa mando to~ar las
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call1panas,y fe defcOil1pulO el R dox el dia quince de Agoílo,por que Calier:¡ el pleyto
de las lmagenes conrra nudira S~ñora en la Ciudad de Santiago, fol. 13 8 6. II. y la
Centencia no fe dio de alli 11 muchos dias, que D. Dic¡!;o articulo e!to mifmo, y ningu,
no de fus tdligos lo dice, y fi fuera cieno. y tan publico como lo exagera aqtlel te1ti .
go, lo negaron rus re!tig05, ó es faifa, y calumniora la prcgunta,y la Gndicacion,dd
mifmo artificio fe valio, y por medio del Receror para reducir aD. luan de Alba
Regidor, aque hicidle aquella confefsion (de que no les peCa adtas partes) folo G
que le prerexte que ha firmado los Autos de Ayuntamiento finleerlos,quando con(·
ta lo conrrario, y no tiene euaGon el argumento, con la norificacion que le ha hecho
el Ercriuano con el defpacho de Tuy, en que fe refpondio por D. luan de Alba, y firmo lo mifmo que e!ta en los libros de Aiuntamiento: e!to fe logro con ene Regidor
con amaño, con importunas dilige~cias del Recotor con las amenazas, y el rigor de'
prirsiones, y con el indulto que le le ofrecio, y fe cumplio con d pretexto, y aparíccias de enfermo. Todo eno fe execuro, y mucho mas, arritoulandofe tambien rom o
piera vn vidrio de la Vrna el dia de Vienes Santo, y quien lo rompio fue fu criado
Antonio Fenandez de Otero, como el mi(mo lo declara al fol. I ~ 74. lna es la fee,
Señor, conque lirigan las conrraria~, y aun dc(pues de tanta perfecucion, infinen en
nueuos martirios, no piden lo mifmo los Regidores, cfperan el reparo de: enas neuedades,la fatisfacion que necd~it:l aquel'l'ueblo, las vejaciones, y gallos de cnas partes, y el publico e(carmiemo. Todo cito ha dias que lo crperan, hoi lo aguarda n,y fi
a[si no Cucediere por nueftra deCgracia, exclamaremos con San Bernardo Epin. 156:
Qt<id tardot increpida mamtS, nal/is haBen"s negata oppre!sis, nte ren,ijJa pr.tjJ"mpcorzbus? Q!4id
tArdat inquam afliaos eripere de manu fortium reddtre retri/lUcionern [uperbis? Et fi tardat non
dereliquat "PJque quaque opportet magis de/athm auxili¡.m tandem l1enire l1alidius, & [ubuenire
pcrfoBius: il/a fit ft placec molefl.t tarditatis recampen[atio l't, <& qui .Apo{lolica patientia fuperb~
"buft nihil inde in fine lucrentut, & <fui in "Perbo l1ejlro patienter pafs; [unt minime eos fu.t quon_
ao,!ue piget p.tiemi.t; cuias palabras i!ullco, ocomento el Señor D.IoCeph de LcdeCma
en fu akgacion por la Regalia,y Tribunaks Reales del Reino de Nauarra in fine:Con
euias voces fenecen tambien fu dcfenfa, y alegaciol\ enas partes.
Como fe detiene la execuriua mano Re:¡l,nunca negada 11 fauorecer alos
t z.
oprimidos, ni remiífa en refrenuar ¡!los preCumpruoCos ? Como le detiene, digo, en
facar alos afligidos de entre las fuertes manos de fus opreífores, y fi rarda no les deCampare" conueniente es que la dHacion del remedio fe compenfe, aplicandole con
mas vigor, y exccutádole con mas fortaleza, para qquien ha abufado de la benignidad Aponolica, no logre el fin con que lo ha hecho,y los que en fce de vue:fuo n¡an~
dato han padecido con paciem;ia, no fe arrepientan de: fu tolerancia.
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