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ESUMEN 

Uno de los episodios todavía mal conocihv de la 
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haber empleado con alguna frecuencia. siempre sin 
embargo relativa. este instmmento de publicidad de las 
sentencias o t o ~ a d a s  a su favor durante la Monarquía de 
los Austrias. 

LOS PORCONES Y EL ARTE 

Desde finales del siglo XVI, artistas y artesanos con 
pretensiones de liberalidad recumeron a la imprenta de 
folletos para la dar publicidad a sus pretensiones de 
variada índole, o proceder a la defensa de sus intereses 
gremiales. gmpales o individuales, pudiéndose en algu- 
nos de estos casos identificar sus escritos como los pro- 
ductos de un pleito judicial y considerarse, en sentido 
más estricto. como porcones. 

Uno de los primeros memoriales que pasaron del 
estado de manuscrito al de impreso y que ha llegado 
hasta nosotros sería el Memorial sobre la industria y el 
artificio (ca. 1596. ejemplar en la Biblioteca del 
Rectorado de la Universidad de Sevilla) de Gaspar 
Gutiérrez de los Rios (Salamanca, 1568-Madrid, 1606), 
el más conocido autor de la Noticia general para la esti- 
rnclcirín de las artes (Madrid. 1 600)J. 

Ya a comienzos del siglo siguiente. aumentó el núme- 
ro de impresos de esta índole. como el conocido como 
"Eclemorial de los pintores de la corte a Felipe ID sobre 
la creación de una academia o escuela de dibujo" (ca. 
1619)'. quizá conservado en la Biblioteca Nacional 
(B.N.E.. R. V.E. 1324Y). 

La exigencia gremial de que el escultor Juan Martínez 
Montañés se examinara como pintor para su ejercicio, 
llevó a la impresión de un memorial, "A los profesores 
del arte de la pintura". por parte de Francisco Pacheco, 
que publicó en Sevilla el 16 de julio de 1612. sobre la 
antigüedad y nobleza de la pintura. así como sobre las 
Ordenanzas de los pintores "hechas en tiempo de los 
Reyes Católicos". y que se dirigió "a los señores jueces, 
si se dignasen hacerle tanta honra como es pasar por él 
los ojos"'. 

Poco después. de nuevo en la corte de Madrid, una 
"Epístola dirigida al Rey [Felipe IV] suplicando protec- 
ción para la Academia de los pintores" -que se inicia con 
un "Señor. la Academia de los pintores. que es el lugar 
donde se juntan a estudiar con los escultores y arquitec- 
tos, y demas professores del dibuxo ..."- fue impresa por 
el Licenciado Juan de Butrón en 1636 (B.N.E.. R. V.E. 
160/14)8. Ya en 1632. y nuevamente en Madrid (y por la 
viudad de Alonso Martín) se imprimió una "Copia de los 
pareceres y censuras de los reverendísirnos padres maes- 
tras y señores catedráticos de las insignes Universidades 
de Salamanca, y de Alcalá, y de otras personas doctas, 
sobre el cihuso de las figuras. y pinturas lascivas y des- 
honestas. que se muestra que es pecado mortal pintarlas. 

esculpirlas y tenerlas patentes donde sean vistas", folleto 
de 27 hojas promovido por el canónigo y miembro del 
Consejo de Portugal don Francisco de Braganza9. 

Así mismo, por Juan González y en Madrid, en 1629, 
se publicó un "Memorial informatono por los pintores, 
en el pleito de tratan con el Señor de Su Magestad. en el 
Real Consejo de Hazienda. sobre la exempción de arte de 
la pintura", que reprodujo Vicente Carducho en sus 
Diálogos de la pintura (Madrid, 1633)lO. Se trataba de 
las deposiciones que defendían a los pintores en la 
demanda de 1625- 1633, interpuesta por el real Consejo 
de Hacienda, solicitando la imposición fiscal de sus pro- 
fesionales; intervinieron figuras como Lope de Vega, 
Alonso de León Pinelo. José de Valdivieso, Lorenzo 
Vander Harnen y León, Juan de Jáuregui, Juan Alonso de 
Butrón y Juan Rodríguez de León. 

En esta línea de publicaciones en defensa de la inge- 
nuidad de la pintura u otras artes del  diseño^^, podrían 
incluirse también el folleto madrileño de Alonso Camllo 
de 166812, los memoriales de los pintores de Zaragoza 
(1677)': y de los escultores de la misma ciudad (quizá 
también de 1677)", y, aunque quedara en forma manus- 
crita hasta el siglo XVIII. la "Deposición ... en favor de 
los profesores de la pintura en el pleito con el procurador 
general de esta corte" del dramaturgo Pedro Calderón de 
la Barca (1677)"; así mismo, el opúsculo "El Pincel" de 
don Féiix de Lucio Espinosa y Malo, doctor del Consejo 
Real y secretario de los de Estado y Guerra del Reino de 
Sicilia (editado por Francisco Sanza, en Madrid, 1681)16. 

La centuria se cerran'a con el texto de 1688, firmado 
por "Bosser V.I.D.", en que se reco@a la "Jurídica 
demonstració de la nobleza de la art y professors de la 
pintura", y el "F'rivilegio fundacional del Real Colegio 
de Pintores de Barcelona" otorgado en Madrid el 30 de 
marzo de 1688 por Carlos III7. 

Parece que hasta la fecha solo conocíamos un porcón 
de un artista en sentido estricto del término, producto de 
la agitada -en obras y problemas- vida cortesana. 

En 1633, el arquitecto real Juan Gómez de Mora fue 
acusado de fraude en la gestión de los materiales de la 
obra del Alcázar de Madrid por parte del fiscal del 
Consejo real de Hacienda y de la Junta de Obras y 
Bosques. Aunque las obras reales habían conocido ejem- 
plos análogos desde por lo menos el siglo XVI que con- 
llevaron incluso el encarcelamiento de los artífices, en 
este caso la acusación conllevó otro orden muy diverso 
de consecuencias. El maestro de obras del rey editó, en 
colaboración con sus abogados. un texto titulado "POR 
Ivan Gomez de Mora, Tracador, y Maestro Mayor de las 
obras de su Magestad. CON El Señor Fiscal de los 
Consejos Real. de Hazienda. y Iunta de Obras, y 
Bosques, sobre La acusacion. y cargos que se le han 
puesto acerca de las obras del Palacio. y Alcazar Real de 
la Villa de Madrid". En él. se defendía de los nueve pun- 



tos de la acusación criminal y solicitaba su absolución, 
alegando en su defensa su propia versión de los hechos. 
y la presentación de 66 testigos a su favor. frente a los 35 
presentados por el fiscal, de los que 11 habían sido tac 
dos por parciales, 11 habían depuesto en su descarg 
los 12 restantes no pertenecían al oficioIs. Se trata cl: 
mente de un "porcón", firmado a mano 1 
Gómez de Mora. y que se ha fechado en 1' 
nes circunstanciales. 
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El "porcón" que ahora podemos presentar se inserta 
en uno de los episodios aparentemente menos claros 
hasta la fecha de las mercedes que Felipe rV concediera 
a Diego Velázquez a lo largo de toda su vidalg, y se ins- 
cribe en una contexto jurídico muy diferente. 

Se sabía hasta la fecha, por un documento de finales 
de 1642 o comienzos de 1643. que el pintor Dip-n 
Velázquez había recibido "un oficio de escribano ac 
centado en el repeso mayor desta corte, ygual al I 

ponen los escribanos del crimen", cuyo monto econo 
mico alcanzaba los 500 ducados anua1es"J. Este oficii 
había sido otorgado gracias a dos decretos reales, fec 
dos el 10 de junio" y el 3 de agosto de 1639. citados 
la carta de venta por parte del artista, fechada el 15 
octubre de 1640, al alguacil Luis de Peñalosaz. Se; 
este documento, el nombramiento había sido present 
a la Cámara y visto por los miembros de la misma el I 
agosto de 1639, habían decidido pasarlo a los "alcal 
de la casa y corte de su magestad" para que informa 
sobre ello, como habían hecho el 23 de septiembre 
este mismo año. Sin embargo, los escribanos de c á r  
le "habían hecho contradicción" y había "pleito pendi 
te en el oficio de escrivano de cámara de Don Di1 
Cañiqares". 

A pesar de esta situación. 
Velázquez -aparentemente acuci 
vista económico- procedió a la venta aei ciraao oricic 
octubre de 1640 por un monto total de 2.800 ducados 
los que cobraba de inmediato 1 .S00 reales ( 136 ducac 
y el resto en diferentes partidas hasta un año después 
que el nuevo escribano del repeso, el alguacil don L 
de Peñalosa. hubiera tomado posesión del oficio. E 
toma de posesión tuvo, sin embargo. que dilatarse. d 
que todavía el 2 1 de julio de 1642 Velázquez otorgaba u 
poder a diferentes procuradores -Simón Álvarez d 
Prado, Andrés de Ávalos. Juan de Molina. Tomé Váre 
de Salazar- y revocaba otro previo -entregado al uroci 
rador de los Consejos reales Felipe de Cué 
prosiguieran en su nombre el pleito que S 

oficio tenía con los escribanos de la 
Crimen23. 
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Hasta aquí la información conocida. 
sin embargo calibrar el resultado del pie 
en la Biblioteca del Palacio Real de Maana, se coi 
con el título "POR DTEGO DE SILVA VElazque7. 
de la Camara de su Mapestad. en el pleyto CO' 
Escriuanos de Camara del Crimen desta Corte". ur 
cón" de 12 folios i a. que 
puede aclaramos al$ scuros 
de eite asunto. 
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RepeTo inagr  de la Corte: y azriendome representarla la 
Círmoro. que d e ~ t e  oficio no se podia dispories por 
seririrle lor Ercriiranos del Crimen. nombrando perso- 
n o ~  qzte lo ho,qan por ellos, he tenido por bien de que se 
cne otro oficio igual cr este, y que del pueda disponer 
libremente Diego Velarqiler, y venderle perpetuo, J assi 
se e~ecrrturii". Esto es, contradicha por los escribanos del 
crimen. el 19 de julio, tal decisión real, Felipe IV había 
modificado el 3 de agosto los términos de la creación del 
discutido oficio. Aquellos aducían que los monarcas, 
desde el reinado de Felipe IIi, se habían comprometido a 
no crear más de cuatro escribanías de cámara y que la 
nueva violaba los derechos de los escribanos. El pintor, 
por su parte, decidió remitir esta matena "para que se 
viesse en justicia". defendiendo la regalia y aduciendo el 
hecho de ser el nuevo oficio diferente, aunque "connexo" 
a los citados de escribanos de cámara y que no se podían 
poner trabas a sus derechos de creación de nuevos ofi- 
cios en beneficio de la 12s pública. 

Hemos de suponer que después de la consulta del 23 
de septiembre a los alcaldes de Casa y Corte, Velázquez 
solicitó una resolución que defendiera el derecho regio y 
sus consecuencias: "PRETENDE Diego de Silua 
Velazquez, que \e han de mandar boluer a la Camara los 
papeles de la merced que su Magestad tiene hecha del 
oficio de E~criuano del Respeto mayor desta Corte, nue- 
vamente criado. para que corra el despacho del titulo, sin 
embarso de la contradicion hecha por los Escriuanos de 
Camara del Cnmen, y pretension que tienen, de que se 
retengan estos papeles en el Consejo". 

El parecer requerido por el pintor fue satisfecho por el 
licenciado Bernardo Pérez de Castro: "Y assi parece que 
es inconitrastable el derecho de Regalia de su Magestad 
en la creacion deste nueuo oficio. y que no deuen emba- 
raqarse. ni retenerse, sino mandarse boluer los papeles 
deste negocio a la Camara, para que corra el despacho de 
la merced que del esta hecha a Diego de Silva Velazquez. 
Salua. & c. Ldo. Bernardo [Perez] de Castro". 

El de~carrollo ulterior de la historia de la escribanía 
velazqueña. con la venta del 15 de octubre 1640 y la con- 
tinuación del proceso dada la presencia de nuevos pro- 
curadores nombrados el 21 de julio de 1642. demuestra 
que el pleito no se cerró ni mucho menos con el parecer 
del licenciado, pero que Velázquez defendía con todos 
los medios a su alcance y la publicidad que le confena la 
imprenta. su derecho a obtener las mercedes que Felipe 
IV le concedía y que se iban acumulando. A la casa de 
aposento de 1625 (valorada en 100 ducados). se habían 
añadido la pensión eclesiástica del obispado de Canarias 
(300 ducados) y el cargo de ujier en 1627, una ración dia- 
ria de la despensa (398 ducados) en 1678 y un vestido 
anual (90 ducados) en 1629: durante la década de los 
treinta. Velá7que7 acumuló el paio de una vara de algua- 
cil en 1633 (que ~end ió  qui7á por 4.000 ducados). en 

1636 el oficio de ayuda de guardanopa y en 1639 la 
escribanía que nos ocupa. 

Indudablemente Felipe IV intentaba recompensar a su 
pintor. aunque las dificultades para la obtención de satis- 
facciones económicas a los nombramientos y mercedes 
parecen asimismo haberse acumulado en paralelo a su 
concesión. 

I.H.S. 

POR DIEGO DE SILVA VElazquez, Pintor de la Camara 
de su Magestad, en el pleyto CON Los Escriuanos de 
Camara del Cnmen desta Corte. 

1 PRETENDE Diego de Silua Velazquez, que se han 
de mandar boluer a la Camara los papeles de la merced 
que su Magestad tiene hecha del oficio de Escriuano del 
Respeto mayor desta Corte, nuevamente criado, para que 
corra el despacho del titulo, sin embargo de la contradi- 
cion hecha por los Escriuanos de Camara del Crimen, y 
pretension que tienen, de que se retengan estos papeles 
en el Consejo. 

2 Por decreto de diez de Iunio del año passado de 
1639. fue su Magestad seruido de hazer merced a Diego 
Velazquez, Pintor de su Camara, del oficio de Escriuano 
del Repeso mayor desta Corte, para que para si mismo lo 
pudiesse beneficiar, y vender perpetuo a quien 

(fol. 1 vO) lo quisiese, y con quien se concertasse, en 
pago y satisfacion de las pinturas que auia hecho para su 
Real seruicio. 

3 Despues en consulta de 19 de Iulio siguiente, por 
contradicion de los Escriuanos de Camara, mando su 
Magestad remitir esta matena para que se viesse en jus- 
ticia. 

4 Vltimamente por decreto de 3 de Agosto, se simio 
de resolver. que se criasse otro oficio igual al que nom- 
bran los Escriuanos de Camara del Cnmen. Y el decreto 
dize assi: Por orden de 10 de Izuzio deste año, hize mer- 
ced a Diego de Velazquez, para que se hiziesse pago de 
las Pinh4ras que auia hecho para mi seruicio del oficio 
de Escrivano del Repeso mayor de la Corte: y auiendo- 
me representado la Camara, que deste oficio no se podia 
disponel; por senrirle los Escriuanos del Crimen, nom- 
brando personas que lo hagan por ellos, he tenido por 
bien de que se crie otro oficio igzral a este, y que del pue- 
dadisponer libremente Diego Velazquez, y \venderle per- 
petuo, J assi se e.teczítard. 

5 En virtud deste vltimo decreto, entra Diego 
Velazquez fundando en el derecho de Regalia, porque la 
creacion. y concession de todo genero de oficios, perte- 
nece priuativamente a ella, y a solo el Pnncipe, y señor 
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Regalib. officiis. sub n. 12. ad medium. vers. est enim 
hoc argumentum falsum. fol. 176. col. 2. & loquens de 
mero imperio (quatenus sit. ve1 non sit species iurisdic- 
tionis) expendit etiam Fontanel. de Pact. nupcialib. tom. 
1. claus. 4. Glos. 14. n. 45 & 46. & eleganter etiam in 
simili. Cicer. lib. 1. de inuentione. fol. mihi 56. in noui- 

(fol. 3 Y") sima aedit. vers. Si deliberatío. & demons- 
tratio genera slrnt causanrm. non possclnt recte partes 
alicltiirs generis carlsae parari. &c. Et paul6 infra, ibi: 
Neqrre ipse similes inter se sint. & ab iudiciali genere 
plrrritnrttn dissidearzt, & summ qlroquefinem haheat. qrro 
rtferri debeat. 

Ac rursus. ibi: Ideoqe una qitaeqlte; e.r se, & e.r sria 
natura, simpliciter consideratrrr; non vis consritittionrrrn 
augetrrr; ac denique (argumentum concludens) ibi. gene- 
ra igitirr (1.t ante di.1-imics) haec calrsantm plrtanda srrnt. 
non partes aliciri iirs constirirtionis. 

12 Lo segundo. que la comprehension de la parte en el 
todo tiene lugar, quanG3 totius. & partis, eadem est ratio, 
secus vero si sit diuersa (pro vt in hoc casu) Surd. cons. 
435. num. 22. lib. 3. Y de tal manera ha de ser vna misma 
la razon que entre el todo. y la parte obre isseparabilidad, 
o conexion indiuissible. ita vt vnum sine altero stare non 
possit. Felin. in cap. auditis nu. 17 & 18. de Praescript. 
Mier. de Maiorat. 1. p.q. 10. num. 57. Menoch. cons. 123. 
a num. 70. lib. 2. Lo qual no puede aplicarse a estos ofi- 
cios porque los vnos pueden estar sin los otros. 

13 Lo tercero que estamos en materia de contrato. en 
el qual solo se nombraron. y se concedieron quatro ofi- 
cios de Escriuanos de Camara. y no se hizo mencion nin- 
guna del oficio de Escriuano del Repeso: y assi ha de juz- 
garse por omitido, 1. commodissime. ff. de liber. & posth. 
y limitarse la concesion. y la obligacion de su Magestad, 
a solo lo en ella expressado. l. veteribus. ff. de pact. 1. 
quiquid adstringendae. ff. de verb. obligat. Alexand. 
cons. 36. incipit. Ponderatis. num. 4. lib. 2. plene. Surd. 
decis. 202.. n. 9 & 10. Fontanel. decis. 289. nu. 21 & 22 
& antea decis. 193. a n. 15 cum seqqq. ora se considere 
como facultad Real. Alexand. Ludou. decision. 287. n. 8. 
Ora como priuilegio. c. Porro de Priuileg. nu. 

(fol. 4)  163. Carol. Tap. in Rubric. de const. prin. c. 6 
& 7. Mastril. de Magistrar. lib. 1. c. 26. n. 39. Fontanel. 
d. decis. 193. num. 11 & 12. Maxime, auiendo ya obra- 
do su efecto plenissimamente en quanto a las dichas qua- 
tro Escriuanias de Camara, ea enim est natura Remae 
facultatis. rescripti. aut priuilegii. vt si aliquid etiam in 
minimo operara fuerint. vlterius stncte accipiantur: & in 
praeiuditium Principis concedentis. vltra expressa exten- 
di non debeant. 1. 3. #. mento. & #. siquis a Pnncipe. ff. 
Ne quid in loc. public. e. Pastoralis. &c. in his de priui- 
le?. Hostiens. in c. cum olim essemus. 3. nos vero. eod. 
tit. pulchre. Thom. Mier. ad constitut. Cathalon. collat. 6. 
p. 1. tit. de falsisi. n. 31. D. Molin. de Primog. lib. 2. c. 
10. n. 77. 

14 Lo quarto se responde, que en la materia de 
Regalia (in qua versamur) solo se juzga concedido lo que 
literal, y expresamente contiene la concession, y todo lo 
demas se tiene por reseruado. Regner. de Regalib. c. 5. 
num. 64. Montan. in cod. tract. in initio, num. 5. Thom. 
Mier. ad constitut Cathalon. collat. 2. c. 34. num. 34. 
Mar. Giurb. de suces. feudor. s. 1. glos. 3. n. 6 & 7. 
Fontanel. de Pact. nuptial. tom. 1, claus. 4. Glos. 14. n. 8 
& deinceps, Olivuan. de Iur. fisc. c. 4. a. n. 11 cum aliis 
seqq. maxime n. 14. subiiciens, hoc esse obseruandum, 
i l r  crtm deprobanda concessione Regaliorum agituc ea 
res srtmatlrr e.r tenore privilegii. & concessionis, idque 
iyalde esse notandlrm. nam est casus in qrro desideratur 
scriptztra. vt per Bos. & alioi quos refert, & sequitur ipse 
Oliuan. Rossent. de Feud. tom. 1. c. 5. conclus. 14. n. 3. 
& num. 9. vbi inquit:$mam stare regulam, rit specialis 
e'rpressio in regnliblrs requiratur. Caud. (in Conces. offi. 
loquens) decis. 12. n. 6. p. 12. 

15 Lo quinto (llegando a discumr en el punto mas 
viuo, y esencial del pleito) se responde que aunque con- 
cediessemos, sin pe rjuyzio de la verdad, estar compren- 
hendido 

(fol. 4 vO) en el titulo de las partes contrarias, lo tocan- 
te al oficio del Repeso mayor, para poder nombrar, y 
tener en 21 un Escriuano cada mes por su turno (como lo 
han hecho) lo que desto resulta es, que gozen de la rega- 
lia en quanto a un oficio (que es el que nombran) pero no 
en quanto poder ellos nombrar otro, ni prohibir a su 
Magestad. que cne de nueuo otro oficio semejante, y 
nombre en 21 a quien fuereseruido (que es lo que oy se 
haze) y en esto no parece que puede caer duda, ni dispu- 
ta que sea prouable de parte de los Escriuanos de Camara. 

16 Tum, porque en el tiempo en que se concedio este 
priuilegio, y hasta entonces (que como esta dicho, fue el 
año de [1]616.) nunca auia assistido, ni assistia al Repeso 
mayor. mas que un Escriuano, ni hasta oy se ha acrecen- 
tado otro: y assi quando viniesse este oficio en el contra- 
to. auia de ser con la calidad que auia tenido. y tenia de 
presente, que era ser un oficio solo. y esso fue lo que 
pudo adquirime. y no mas: porque el contratp por su natu- 
raleqa. siempre se entiende. y ha de obrar. rebus sic stan- 
tibus, 1. Quod seruius. uni notant omnes, ff. de condic- 
tion. caus. dat. 1. quaero. 5. cum stipulamur. ibi: Id quod 
praesenti die dum taxat debetur; in stipulationem deduci- 
tur; non vt N? iditiis etiamfirtunrm, ff. de verbor. obligat. 
l. si a colono. 89. ibi: Non ampliris in stipr~lationern dedu- 
cirirz qiram qrcod iam dari oportet, & 1. continuus 137. 3. 
cum quis, ibi: Non enim secrrndi~m firtzrri tempons ius, 
sed secrrnditrn praesenris asestiman deber stiprrlatio, 
cod.. tit. Surd. decis. 23. num. 12. cum seqq. Seraphin. 
decis. 179. 1. tom. Oiasc. decis. Pedamontano 9 1. 

17 Tum etiam, porque suponiendoie concedido este 
derecho de Regalia (como pretenden loi Escriuanos de 
Camara) en quanto al dicho oficio del Repeso mayor, se 





tirse. ni es tolerable. que por vna concession. o interes de 
particulares. se halle su Magestad prohibido de poder 
criar. y acrecentar los oficios como fuere seruido. y como 
juzgare ser necessario para el gobierno publico. porque 
esta Regalia que consiste en el. es inandicable, y la causa 
publica siempre ha de preponderar a la particular. y juz- 
garse resernada. y exceptuada en qualquiera concession, 
privilegio. o contrato. Thom. Mier. ad constit. Cathalon. 
collat. 10. c. 30. de nouis ofíic. non creand. nu. 56 & 57. 
vers. quoniam concessio. & erection non potuit praeiudi- 
care iuri tertii. praesertim Reipublicae. Salgad. (plures 
referens) de supplicat. ad. santis. 1. p. c. 5. num. 58. 
pulchre (ex multis) Solorqan. de Indiar. ir. torn. 2. c. 27. 
num. 70 & duobus seqq. Fontanel. decis. 263. n. 16 & 
decis. 264. num. 12 & 13. & decis. 267. num. 5. elegan- 
ter Cicer. liber de offi. pag. mihi 354. in postremae die 
subiiciens: Qirod i'r commutii i.rilitati senriamhr~ cirm 
rernpora comniirtanho: commirtatirr oficiirm. &  ion sem- 
per est idem. y prosigue. Jiziendo. Potesr etiam accidere 
promissirni aliqirod. & conirentiim. i7t id efici sit inutile, 
ivl ei citi premissirrn sit, ve1 ei. qiri promisserit: ac paulo 
infra. ibi: Nec promissa isqitirr senratida sicnt, ea gira sint 
iis qitihrrs promivseris inrrtilia. nec si plirs tihi [ea] noce- 
ont qirani illi p[r]ossint. qiri promisseris. contra officiirm 
est nlrrirts damnirm ariteponi minorei. &c. 

24 Replican contra todo esto las partes contrarias, que 
auiendo (como [hlay) en su priuilegio. o titulo pacto. y 
obligacion de su Magestad. para poder criar otro nueuo 
oficio. demas de las quatro Escriuanias de Camara. y 
estando (como suponen) que esta comprehendido en 
ellas el oficio de Escriuano de Repeso mayor, ha de 
influir. y entenderse tambien en el la misma obligacion, 
y pacto prohibitiuo. para que no se pue- 

(fol. 7 )  da criar otro ningun oficio semejante. 
25 Esta replica no tiene fundamento que sea digno de 

admitirse: porque las palabras del priuilegio son lirnita- 
das a solos los oficios de las Escriuanias de Camara. vt 
patet, ibi: No criaremos. ni acreceritarernos. ni mandare- 
nios crin,: ni crcrecentar en el Iir,-~ado, Sala del 
Crimen. y Carcel de los dichos mis Alcaldes otro niri~un 
qficio de Escriirania de Camara del Crimen de Corte. 
rnas de los diclir>s qiratro qite al presente n\: Y assi la 
prohihicion no puede estenderse al oficio que no se 
nombro: quia verba semper sunt intelligenda, eo respec- 
tu quo prollata sunt. 1. debitor. $. sin. ff. ad Trebel. & res- 
tringenda ad rem super qua exprimuntur. $. quod autem 
instit. de legit. agnat. tutel. Surd. decis. 43. n. 17 & decis. 
119. num. 74. & (alios referens) Fontanel. decis. 164. n. 
18 & 19. & et antea decis. 263. a n. 21. vhi loquitur de 
simili interpretatione alterius priuilegii. 

26 Maxime, que esta comprehension, o extension que 
se pretende hiizer. se funda en presupuesto falso. scilicet. 
que la Escnuania del Repeso sea connexa. y perteciente 
a las de Camara. y parte dellas porque re vera, no lo es. 

sino oficio distinto (ex superius dictis) & ex doctrinis, & 
fundamentis quae in valde simili matena pulche adducit, 
& expendit. Cassanat. (omnino videndus) cons. 43. a n. 
34. vsque ad num. 42. 

27 Y aunque se concediesse el presupuesto. todauia 
cessa la replica contraria. ex multis rationibus. 

28 La primera. porque las palabras genericas non 
includunt partem in re odiosa, & prohibitiua (como esta 
lo es) Alexend. Raudens. de Analog. lib. 1. c. 23. nu. 33 
& cap. 28. n. 123 & 126 & 128. 

29 La segunda, porque en la matena de Regalia. y en 
pe rjuyzio della, no se puede induzir comprehension, ni 
extension, ex generalitate. aut interpretatione verborum, 
a lo que expecificamente no estuuiere expresado, 

(fol. 7 va) vt (ex multis) resoluit Regner. Sixtin. de 
Regalib. lib. 1. c. 5 a 64. cum aliis seqq. dicens: Qitod 
siire irrium. ve1 dilo, siue mitlto plura in concessione enu- 
merrentirr; haec sola censentur concessa, eaque restric- 
tiofieri deber, i7t ab una specie ad aliam non fiar illatio, 
i~el extensio. Y añade en el n. 66. que quandolas palabras 
son restnctiuas, o limitatiuas (como aqui lo son a las 
Escriuanias de Camara, que se sinien en la Sala del 
Crimen) Hiriusmodi verbo eam in concessionibirs, & dis- 
positionibits ivim habent, iyt omnes res. personas, & cau- 
sas praeter e.rpressas, e?rcludant. Idque ex multis com- 
probat. Cassanat. d. cons. 43. n. 68. vers. in quo dubio, 
optime Caued. decis. 14. p. 2. a n. 5.  & deinceps. maxi- 
me, num. 7. ibi. Item lex aliquando reqiririt hiiiusmodi 
irerborum e.rpressionem, qzria de re aliqzia odiosa tracta- 
hrr de qira vensimile sir in dubio actirm non esse, & tunc 
non si!fjricir tacita comprehensio, ita Alciatus iibi supra, 
n. 20. & seuent: hic autem agitur de correctione Regali 
alienanda. qzrod sirmme odiosum est, & prohihitum: ergo 
non sufficir incite indicci talem alienationem: & postea n. 
9. ibi: Hic 1e.x reqiiirit hztiirsmodi e.rpressionem, qitia agi- 
tirr de abdicando, & tollendo iicre correctionis ab ipso 
Rege, quod abd eo abdican in totum non potest, ergo 
non si!fficit, qzrod tale ius, & tam szipprema potestas. a 
Rege tacite auferahrr; nec aliter quam per expressam 
talis abdicationis declararionem. Montan. de Regalib. in 
initio. sub. n. 5. & postea in tit. de Regalib. ofiic. sub n. 
18. prope finem, vers. qrto sir. i7t non si~ficiat relatio ad 
alium. irbi reqiriritzrr esse quid certim, & expraessum, 
pulchre Thom. Mier. ad constitut. Cathalon. collat. 10. 
cap. 30. de nou. ofiic. non creand. nu. 12 & 30. adonde 
hablando de la constitucion que prohibe el criar, y poner 
nueuos oficiales. nisi, ubi. & prout erat dispositi tempo- 
re Regis Perri Tertii, resuelue, que esta prohibicion no 
comprehende el nombramiento de Lugarteniente, por no 
ser oficio expresado en ella, & 

(fol. 8) subiicit rationern, ibi: Qita sir; de his voluisset. 
di-irisset. &qirod non mirtatzrr stat. Item haec constitittio 
est odiosa, & dehet intelli<qi Hehraice scilicet ad litte- 
ram: & paulo post. ibi. Creatio tomen, & erectio nouo- 



nrm officionrm. & dignitatitm pertinet ad Principem. ivr 

feudo qlrae sltt~t Regalia, &c. 
30 La tercera porque se trata de abdicacion, y renun- 

ciacion, de derecho de Regalia, la qual nunca se juzga 
hecha, ex ratione comprehensionis generalis, ve1 conne- 
xionis, aut alterius generis pertinentiantm, sino solo en lo 
expressado expecificamente. aunque en las otras partes. 
o cosas [hlaya la mismsa razon. sic probat. ex multis 
Cassanat. d. cons. 43. a num. 35. cum aliis sequentibus. 
& maxime, num. 37. & deinceps vsque ad num. 41. 

3 1 La quarta, porque de la creacion deste nueuo ofi- 
cio (siendo como es muy necessaria para el buen gouier- 
no, por las causas que estan alegadas, y prouadas en el 
pleito) no se sigue pe rjuyzio, ni daño a los Escriuanos 

de Camara sino antes vtilidad: porque todas las 
denunciaciones, y causas que se hazen en el repeso, van 
a parar a la Sala. y sus oficios, y auiendo dos Escriuanos 
para asistir siempre con los dos Alguaziles, cada vno 

con el suyo, aura mas denunciaciones, porque se 
dexan de hazer muchas por auer vn Escriuano solo, y 
suceden otros inconuenientes: y assi vendran a tener 
mayor aprouechamiento, y por el contrario. si la dicha 
nueua creacion se juzgasse prohibida, seria en grande 
diminucion de la Regalia de su Magestad, y juntamente 
en pejuyzio del buen gouiemo publico, ex qua ratione, 
deue interpretarse, y entenderse el pacto prohibitiuo con 
limitacion a solas las Escriuanias de Camara. y no con la 
extension que se pretende al oficio de Escriuano del 
Repeso mayor, por ser interpretacion legal, y justa, & per 
quam vtrique parti consulitur. sicuti ex simili argu- 

(fol. 8 vO) mento expendit. & comprobat ex multis 
Cassan. d. cons. 43. n. 70 & 7 1. 

32 La quinta, y vltima. porque si se diesse lugar a la 
dicha extension. no solo vendria a vsurparse con ella la 
Regalia, que consiste en el oficio que oy vsan del 
Repeso, sino la mayor, y mas suprema Regalia, que es 
tener prohibido el Principe el uso de la Soberana potes- 
tad en la creacion de los oficios, y quanto es mayor espe- 
cialidad, y cosa mas extraordinaria. y odiasa [siclel 
prohibir la Regalia al Principe. que el g q a r  de la conce- 
dida, y que su Magestad puede conceder. tanto menos 
deue admitirse la dicha extension, o interpretacion. por la 
qual se multiplican tan odiosas especialidades, contra 
text. in 1. 1. C. de dotis pro,ision. cum similibus. 

SOBRE LA EXECUTORIA del Consejo. 

33 El pleyto comenqb en el mes de Diziembre del año 
de [1]617. por un memorial que se presento en el 
Consejo de Camara. diziendo: que entre los Escriuanos 
de Camara del Crimen se auia introducido costumbre 
que ante el mas antiguo dellos passassen los negocios 
tocantes a gouiemo. que estauan a cargo de los Alcaldes. 

como eran el proueimienro del pan. vino. y otros mante- 
nimientos. carruages. galeotes. repartir ventanas. dsr 
licencias para casas de posadas. visitas de oficios, y 
otras cosas, sin tener para ello tituulo alguno. y que 
conuenia que el dicho oficio se hiziesse de por si, y se 
dispusiesse del. como se auia hecho del de los negocios, 
y papeles de la guerra. que solian passar ante los 
Escriuanos de Camara del Cnmen, y se auia dado a 
Francisco Henriquez que lo sentia con titulo de su 
Magestad. y se haze relacion en la Executoria. que auia 
dado memorial pidiendo este oficio el Conde de Mon- 

(fol. 9) te-Agudo, con titulo de Escriuania de la Sala 
de Gouierno, que despachauan los Alcaldes. 

34 El señor Fiscal dixo, que su Magestad podia 
proueer el dicho oficio. porque tenia fundada su inten- 
cion en todas las Escriuanias del Reyno de que no 
estuuiesse dispuesto. y que desta no lo estaua. 

35 El caso se reduxo a justicia, lleuandose al Conse-jo. 
a donde el señor Fiscal hizo sus pedimientos en la con- 
formidad que antes auia respondido, pretendiendo que la 
Escriuania de Gouierno, era diferente que las de Camara 
del Cnmen. y que los titulos dados no se estendian a ella. 
que esta era Regalia. y contra ella no auia possession. ni 
prescripcion. ni declaracion. por ser los titulos limitados. 
y por otras razones que se ale, oanron. 

36 Los Escriuanos de Camara alegaron. y pretendie- 
ron todo lo contrario, y por las sentencias de vista, y 
revista, que se pronunciaron. se declaro. pertenecer el 
oficio de Escrilrono de Goirienlo (sobre qire era el plei- 
to) a los Escriiranos del Crimen. en i-irtird de sirs titirlos: 
para qire se usassen. como hasta olli le nitian ~tsado. 
absoluiendolos. y dandolos por libres de todo lo pedido. 
y demandado por el señor Fiscal. poniendole perpetiro 
silencio: para que en tiempo algitno en raron de lo sobre 
que auia siclo, y era el plexto, no 1e.c pidiesse, ni demnn- 
clnsse cosa algirna. por nin~tra vio, ni manera. 

37 Desta Executoria. no puede resultar cosa juzgada. 
que obste el pleito que de oy se trata: porque aquel ofi- 
cio. sobre que se litigo. y se pronunciaron las sentencias. 
fue de Escriuania de Camara del Gouiemo: y assi se han 
de reduzir. y limitar a 21 solamente: quia sententia est 
stricti iuris & strictam interpretationem recipere debet, l. 
l .  C. si plur. vna sentent. l. si iudex, ff. de his qui sunt sui. 
ve1 alien. iur. 1. divi. ff. de liberal. caus. Bart. in l. 
Iualian. n. 5. ff. de condict. indebit. & (ex innume- 

(fol. 9 vO) ris, Salgad. de Protect. Reg. p. 4. cap. 8. 
num. 47. & sequentibus. Cancer variar. resol. tom. 3. c. 
17. n. 411 & 417. 

38 Y el oficio de Escriuano del Repeso mayor (sobre 
que hoy se litiga) no puede negarse que es diferente. y 
assi cesan las identidades. de quihus in l. cum quaentur 
cum duabus seqq. ff. de except. rei iudicar. 

39 Sin que obste boluerse a replicar aqui por las par- 
tes contrarias. lo mismo que esta dicho sobre la compre- 
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iro dicitur. pars quotatiua: y en ninguna de 
maneras puede considerarse este oficio (sobre 

juzgada, e ,e litiga) deducido, ni comprehendido en el pley- 
;uper rei p :ro, ni en las sentencias del (vt ex se patet, & in 
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inton. de But. & aliis refert Tusch. littera S. con- 
5. num. 47. haziendose esta interpretacion contra 
: funda en la sentencia. vt (post alios) tradit 

Menoch 0. num 36. Y no hallandose deduzida 
otra cau licha executoria, mas que la especial, 
que toc ficio de Escriuania de Camara de 
Goviern,. ., auia de sentir en la Sala. debe reduzir- 
fe la cosa juzgada a solo el dicho oficio, por la conside- 
racion de aquella causa, y no estenderse a otro oficio de 
causa, y consideeraciones tan diferentes, en el qual, si la 

e sea dicha extension se hiziesse, seria intolerable el daño de 
le la perderse totalmente en toda esta materia con pretexto de 
mces interpretaciones. y extensiones tan extraordinarias, el 

e litigaua, porque (re vera) se ha de confessar. que 1 de Regalia que en ella tiene su Magestac- 
i es oficio diferente, y que no se trato del en aquel pb 
3. ni cayo en los pedimientos, ni alegaciones de las 

(fol. 10) partes, ni en el concepto de los señores ju,- C r l R Q F  LA PRESCRIPCION, O COStumbre que se 
es que pronunciaron las sentencias, ni aun en la imagi- 
acion de los ubos, ni de los otros: y assi es cosa muy 
xtraordinaria, quererlo aora introducir, y comprehender o que pretenden los Escriuanos de Camara auer 

cion. y autoridad de la cosa juzgada, adu, adquirido por prescripcion. o costumbre, no es solamen- 
ex testamento. ibi: Nec obstatlrram ei e. te el derecho de Regalia permissiuo, que consiste en vsar 

od non sit petitldni. quod nec actor p de ellos vn oficio de Escnuano del Repeso nombrando 
~ittasset. nec ilcder in iuditio se nsisser, ff. de e x c e ~ f  quien lo haga, sino tambien el prohibitiuo que consiste 
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antecedens. aut sine quo ipsa s tare non potest, comm. q. 46. n. 6 .Couar. ir ~ssessor p. 2. s. 2. 
no puede obrar la cosa juzgad nprehension, ni nu. 8. Pereir. de man.reg. 1 37. num. 18. late 
extension, si deco actum non fi tos. nec in iudi- Oliuan. de iur. fisc. cap. 6. n. Sr 28 & c. 7. n. 35. 
ium deductum. & prosequuntu vbi ex Egid. ait: posse esse praescnpribile ius possesio- 

42 Ex quo no podran valer' nis, arct 
a conclusion vulgar del texto (fol. periori- 
)rincip. & in s. & generaliter. fr. ae excep. re1 iuaic. por- fn t i r .  %c. rursus postea nu. su. y si como dize ~ a u d .  (vbi 
lue aquel texto procede. quando totum petitum est. & in roxime) no es capaz de prescripcion contra el 
udicium deductum, & prosequutum, & pars in ipso toto : soberano el derecho de criar. y conceder los ofi- 
iecessario. & i[n]separabiliter est comprehensa, & ei qual se ha de entender. etiam permissiue. aut 
mita. siue in corpore, siue in quantitate, ve1 in iure. sicu- cumuiatiue) muct lo podra ser pnuatiue, & 
i explicant ibi communiter D D. & optime Bald. in l. in prohitiue respetu i ripis: porque no solo es dife- 
em actio. 9.  si quis. ff. de rei vindic. vbi docet. quod rente. sino mayor 1 recho sin comparacion, el de 
otum, & pars dicuntur tribus modis. Primo, dic ' prohibir. que el de 
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45 Quando concediessemos. que esta materia pudies- 
se estar sujeta a prescripcion inmemorial (que no puede 
disputarse de otra) si los Escriuanos de Camara preten- 
den fundarla en la possesion que dizen auer tenido en 7 

tud los titulos antiguos de sus oficios (de que han F 
sentado algunos, y sin duda aura sido para esta intencii 
lo que dizen los titulos es: segun, y como. y con las pre- 
eminencias, facultades, derechos, y lo demas con que se 
han usado, & c. y no tiene otra clausula. ni palabras mas 
eficaces, y la possession aunaue íhlava sido de vsar vn 
oficio de Escriuano de' 
lo haga, de ninguna r 
Magestad la creacion, 
jante, porque nunca hasta aora ha llegado este caso, 
luego no puede auer fundamento de possession, ni pres- 
cripcion en el derecho de prohibir. porque en el no 
comienza a correr, nisi a tempore contradictionis. vt --- 
gloss. & DD. in l. qui luminibus. ff. de seruit. vrb 
praed. & in 1. 1. C. de semit. & aqua, Cancer var 
tom.3. cap. 4. n. 138 & 139. Bellon. cons. 8. nu. 
Stephan. Gracian. disp. 1. tom. 2. 

46 Maxime, tratand e es volur 
ria en el Principe para la, quandc 
como fuere seruido, quae facultas semper siue in faci 
do, siue in non faciendo conseruatur, vt subtiliter doc 

gloss. 1. 2. verbo in dando, ff. de verbor. oblil 
dicens: 

(fol. 11 7 

facere, atque 

tiui, aut prohibitiui; quia potius , ut permisc 
nem arguit. quam desistentiam. 1 familiarita 
& ibi, DD. ff. de adquir. possess.  p. cum ec 
sissent, n. 29. vers. sed tamen, Dom. Abbc 
Man. del. Albems. cons. 9. n. 18. 

47 Et eo ipso, que la possession, o costi 
esta dicho) hasido solamente,& simpliciter, de vsar 
oficio, y nombrar en el. no puede recibir extension a c 
tan diuersa como es el derecho de prohibir a su Mages 
la creacion de otro porque este derecho nunca se ha p 
seido. & possessio, aut consuetudo facti est, & suo limi- 
te circunscribitur. cap. dilecto de ofiic. Archidiach. 1. 
nequc vtilem. ibi: Quia iniquissimum est aigerre domino 
quod usus non abstulit, ff. ex quib. caus. maior. Crai 
de antiq. temp. 4. p. 5. transeo nunc ad qirartam, a n. 
vsque ad 47. Surd. decis. 13 1. n. 8 & 9 & decis. 87. n 
vsque ad fin. Ses. decis. 216. n. 21 & 22. Honded. co 
55. n. 34 & 36. lib. 1. Dom. Molin. de primog. lib. 2. c 
6. n. 20& 21. optime Farin. decis. 362. num. 4. in noi 
sim. tom. 2. 

48 Y en la materia de Regalia, y derechos della. 
todo esto mas preciso porque respeto de las especiali 
des que estan aduertidas in superioribus fundamen 
son mucho mas limitados los efectos de la possession, 

no reciben extension ninguna, vltra id fo 
duum quod possessum est, vt vltra ex 1 
Regner. Sixt. de Regalib. lib. 1. c. 5. a n. i 1 1 .  vsc 
176. late Roffent. de feud. c. 5. conclu. 18. per torams, 
Henrich. Bocer. de Regalib. c. 4. n. 56. vbi quod vna spe- 
cie Regalium praescripta. non intelliguntur praescnptae 
caeceterae species. 
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Camara. 
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velazquerio, 2000, 1, doc. 152, pp. 146-147; ahora transcnto en 25 Docrtt 
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