
HERNAN1 
Alegato sobre la nulidad de una 

sentencia del corregidor, en el pleito 
de la rozadura de la Villa de Hemani.
-  [SX1: [S.nj. [s.a.]

47 pM A-L2, M3 ; Fol.
Fecha probable de imp. S. XVIII. -  

Apostillas marginales, -  Pleito llevado 
a cabo en el Corregimiento de Gipuzkoa 
1. Juicios civiles 2. Epaiketa zibilak 

3. Bienes comunales 4. Hem'-ondasunak 
I. Gipuzkoa. Corregidor II, Título

VRF-19



SOY D E L  SEÑO RÍO

I D E  V I Z C A Y A .! 5WT
% è



A L E G A T O
SOBRE LA NULIDAD DE UNA SEN tE N C IA  D£t{ 

Corregidor, en el pleito déla Rozadura de ía Villa
de HeraanL

H E C H O -
Vta veinte anos con poca diferencia, qui 

la Villa de Hernán! concedió al Padre 
del Br. Alorburu lieencia de rotar un 
pedazo de tierra Concejil , cercano al 
Lugar j pagando el cenfodel diicadó 
añal , como eíB en coftambre. Ocho 
años ha, que otro Morador ofreció á la 

Villa feis reales de a ocho por cada jugada de dicha cierra. Dcfa*3 
tendió la Villa la propuefta, teniendo prefentes los muchos 
gados de Alorburu en ponerla en el eftado en que yá efe* 
taba de fiu&ificar, y decretó, que pagando el ducado añal p0£ 
jugada, profiguieífe otros feis años mas, que fe confiderarois 
prccifos para Ucompeníacion de fusgaftosc Elaño paíTado 
revivió la efpecie de mayor oferta, y la Villa procuró inducir áí 
Br. Alorburu,hijo del primer Rozador de la dicha tierra yá dín 
fimto, a que pagaífe otra tanta cantidad. Refiftiófe,  y la Villá 
decretó, que fe plSntaffe de arboles la tierra rozada. Ópufofe í  
uno, y á otro Alorburu, y pufo demanda ante el Corregidor^ 
pidiendo, que come aquella tierra era Concejil, y que por ro-3 
zadutas en otras tierras femejantes fe pagaba fofo un ducado’ 
anal por jugada, fe le mantuvieffe en la poffefiion del ufo de 1¿ 
dicha tierra, pagando fofo el ducado añal, fin dar lugar á ino-3 
vacion alguna. La fentencia del Corregidor es declarar por nt24 
los los decretos de la Villa, mandar, que fe plante de arboles h  
tierra en queftion, y multar en quacro ducados a cada Uno de 
¡os vecinos,que afiiftieron á los quatro Ayuntamientos en que 
fe habló de efte affunto, y en las cofias todas del pleito, po í 
aver contraforado, quebrantando la ley del título j  8. cap. p  
de lo* Fueros de Guipúzcoa. Sorprendida la Villa fobre el ncí 
efpcrado contcafuero, ha hecho repetidas iaftsmcias,  de que
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oygatíeñ juíHcia (obrecftc punto, y ha fido repelida en todas. 
Efté es el hecho principal íobte que heñios de hablar, y de cu - 
ya jufticia, o injufticia depende la juñicia, oinjufticia délos 
que fe han feguido defpucs»

I#

L A  S E N T E N C I A  D E L  C0<1$ E G W Q %  E S  C O N T R A  
las dijpofictones del (Derecho.

i  T ”7 N  ttes propoficiones quiero dividir eftcalega^ 
Y *  to para mayor claridad. La i . es la fentcncia 

del Corregidor ,es en quanto al modo contra 
las difpoficiones del Derecho. La a. es , la fentencia del 
Corregidor declara, o fuponc conrrafuero, donde no 1c ha 
ávido. La 3. es , la fentcncia del Corregidor manifieífa- 
mente quebranta la mifma ley 4d  fugro. Tres propoficip- 
pé&>'iáque fe íeguiraa algunos cordados en la conclufion, 
en que venerando profundamente ¿ corno debemos, la reí- 
potable i  y legitima autoridadr dé n^eíteos Superiores, foto 
pretendemos ufar de nueítro derecho, y vindicar nueftro ho
nor s fin atavio  dm adíe, fegun él proloquio, Qm jurefuo uti- 
ik r  -y netntm injuriam fack, Empecernos por la primera própófi- 
cían. Y  Juego falca a los ojos 1$ irregularidad de la fentencia, 
leyendo el hecho raiímo. La demanda introducida por Alor^ 
hurij es juramente Civil, y la fentcncia es Criminal * en que íe 
declara a la Villadelinqucnte , y íe le caftaga como a ral, Ni 
¡^íorburu acufeá la Villa,ni fe muefira denunciador de contra* 
fuero alguno, ni ay alegato, en que íiicne quexa alguna, como 
|i|egofe dirá enefte punto, fojamente fe oye, que ay rozadura 
de tierra Gonccjil ,en tierra donde avia algunos arboles, ho fe 
qye que precediere examen á Iá licencia, que fe dio para la ro
dadura, ni que la licencia fe dieífe mfcñptis* Acuerdafe eíCor- 
tegidot de lo que determinad fuero (obre rozaduras, y da 
de oficio ,  y fin parte demandante la fentencia fobre cofa ;, en 
que np avia pleito, ni controverfia.
. a Efta irregularidad es contra las difpoficiones del De

recho* En el Canónica es celebre el Capitulo Indiamtem  
30. q u gjh  ültinu Y  es el t é .  entre los Capitules del Papa
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licencias , no tengan mas qué proponer en k  demanda: y  tanto fe debe ñt f¿mentía obviare , niji

> , . , , r i . ̂  t * i '  \ \ • x rl ilim rem an 5 Â emde decir, que nada ha eícudrinado de io que debíamos elperar convcniat. 
fobre el contrafuero. Ha leído en ios autos por incidencia, que 
ay rozada una cierra, donde avia arbolespero no ha eícudrH 
hado, fi era capaz de llevar arboles en adelante,y fi la tierra te
nia mueílras, y (chales de que nacerían en adelante, como pide 
la ley. No ha efoudrinado, fi la cierra era un cenagal publico,y 
notoriamente inucil para producir árboles. No ha examinado* 
ni eftas razones ,  oí otras que pudo tener foVilla para permitir 
la rozadura*No hapedido,ni ha hecho la mas leve información 
del cafo,ni h^ recibido teftigos, que le certificaflen del terreno.
Luego fu fentencia es contra efta parte de la Canónica decif- 
fion. No ha tenido paciencia de preguntar, ni de que fo le pren 
gunte, de proponer, ni de que fe le proponga, de añadir, ni 4« 
quefo le añada, antes bien ha cortado todas las preguntas, 
propueílas, y adiciones , dando ex abrupto una fentencia 
íobre lo que no pepíaban ,, ni contendían las partes liti
gantes, fin quexa^ fin alegato, fin ventilación alguna del 
punto i y es por configuience fentencia dada contra la difo 
pofirion del Texto. No puede, ni debe el Juez anticipar- 
fe á dar la fentencia , fino ántes debe efperar hafta que los 
litigantes,acabadas rodasfos diligencias,no tengan ya mas que
proponer. Y  no obftante el Corregidor ha anticipado íu fon- 
ten cia fobre contrafuero, fin que las partes ayan acabado, ni 
aun empezado fi quiera la menor diligencia fobre el cafo. Lue¿ 
goes tropelía clara afii contra el Texto;, como contrael derc^
cho dé las partes» Con



-í;

S \
ï Clement. / erbor.

^qjgnif* Non fie  turnen Index 
titem abbrevisi , quin pro- 
bationes légitimé , Ĉ 1 defen- 

ßones necejfariœ admtiantur.
Barböf. Bobadilla.

Mafcard. iöwz. r, de P ro
bation. i . w.4. &  - Iu 
dex utrumque aBorem , 
reiiw aquis Attribut audrrey 

- Cr a quam ju fid f lancem re* 
gere d eb it, ut re diligenter, 

in controverßa ver f a . 
tur ¡examinât atfafententiam 
fe r  enthalt er um damine ty alte
ri quod fuum efi adjudicanst 
juftìtiam exsrceat : dixit I . 
C .in  L in trib 'u s& in  l. In 
ter litigantes-...fed nwnqudm 
f e r ì  poterti, ut Iudex héc 
omnia exequi valent ¡ni prius 
aBort quìdquid petierti ¡pro- 
baverti, ut fenfit Imperator 
Antoninus in l.Q ui aceufare. 
C ide edendo. E t  I i C , in Lz. 

f f .  de Probat. &  ipfe etiam 
reused omne,quod exeeperitt 
prob aver ti , ut Jcrìpfit Ul- 
p h n j n l . j . f d e  Exception.

Idem  Mafcard. qua f i .  io . 
n . j l*  Quin imo etiam in C i- 
vilìhus Iudex , antequàm ex 
ìfiis  prrefumptionìbus motus, 
tsllam ferat fententiam , om
nia prius exptriri confitto dé
bet» eunëiaqm eircmfpeBio- 
ne accurata invefiìgare ; at- 
que ad rei quàm aBoris eatfr 

Jam  magie refplcerc débet¡ip- 
fique fa vére jtt  monuitDam- 
bouder. îbiexemplum P h i
lipp i , qui eum altera aure 
oeclufa accufator&m audir et, 
interrogata cur id faterei 
dix t i 5 f e  cam fervâre inte
grare reo.

3 Confirmafeel texto con otros muchos áfii Canonices, 
como Civiles , v ^ co n  la Clcraent. fepe De Verbor. fignific, 
donde íe manda , que eljue^no abrevie de manera dpleito ,que no 
admita ¡as pruebas legitimas,y de/enfas necesarias. Veafe á Barbote, 
lib. 5.1n Cod. Juíiin. tituL 1. De Judicijs. L, Judices oportet.cn 
que íe inculca caficon los mifmos términos la deciísion citada 
del Papa Adriano, veafe a Bobadilla, a quien también cica Bar- 
hofajib. 1 . de íupoIicica,eap. 2. num. 7y,MafcaídQ,figukn~ 
do el efpirítu de efta decifsion^abla afsi en el tomo 1. de Pro* 
bat, quteft. 1, num.4. 3e 5. Con iguales oídos debe elju e\ oír d am
bos , al aBor ,y al reo gobernando igual la balanza de laju/licia, para 
que examinado con diligencia el cafo controvertido >-dé la fentencia con - 
den ando al uno ,y adjudicando al otro lo que es fuyo ,yes lo que dixo 
el Jurifconfulto en la ley in tribus ¡y en ¡a ley Ínter litigantes. Tero que 
el Jue^execuU todo efio , no podra jer, ft antes no huViere probado el 
ador quanto ha pedido ,/egun finí ib el Emperador Jntonino en la ley 
Qmí accufáte.Cod.de edendoy el Jurifconfulto en ¡a ley %.ff. de Trobat. 
tampoco podrd Jcr ,(i antes el reo no huVtere probado fus excepciones, 
como lo dexb e/cripto U¡piano en la ley 1 .  ff. Excepción. El mifmo 
Mafcardo en la queftion 10. núm. 7 ̂ dice^we el Juengatm en las 
caufas Civiles , antes que movido de preounáones pajje d dar la jenten - 
cid, debe mirarlo tod^por experiencia, y confidtración s inVeftigandolo 
con ctrcunfpecm cuidadofa ¡y mas debe mirar a la caufa del reo, que del 
aBor, y favorecerle 3 como amonefla (Damhoader. Y  allí pone el 
exemplo de Phiiipo de Macedonia , que eflaba oyendo a un acufa* 
dor,tapado un ordo ,y  preguntado,por qué lo hacñ, refpondib, que lo 
queriaguardar todo entero para el reo. Nada de cita doftrina fe ve
rifica en la fentenda del Corregidor lobre el declarado contra
fuero. Todo fu examen, fu experiencia, fu circunfpeccion * íe 
ha ceñido a unos autos 9 dirigidos á otra cofa * no á objetar, b 
falvar concrafucro alguno, á unos autos, en que no ay prue- 
ba¿ ni direfta, ni indirecta de contrafuero alguno, como def- 
pues ft liara evidente^pues como fale la lentencia haciendo a la 
Villa deliquence} y condenándola de contrafuero, de que no 
ha tenido el menor recelo. Diríamos fi nos dexaramos llevar de 
alguna mal governada paísion que el Juez prefomib delito,Aio 
ambos oídos á quienquifo a y toda fu atención á facar reo aun 
inocenrc. No rcícivh fi quiera uooido á la Villa, ni una mira
da, ni ana pregunta, temiendo acafo hallarla inocente ycott
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áVer peguntado íolo, como has permitido rozar tina tierra* 
donde avia algunos arboles ? tuviera en larefpueíla eldcfer.g&- 
ño , que daremos defpues. No quifo fi quiera hacer eíía pre-í 
gunta, porque no quifo encontrar el deícngañoj le fupufieron* 
que no podía rozarfe fierra ¿donde avia arboles jen ningunas 
circunftanciasjfin contravenir a! Fuero, y csfupoficion eviden
temente enada, y faifa ; y coh ella pafsb ño mas difeufiioo , ni 
prueba a fallar el contrafuero t pero elfo es contra los textos ci
tados, y doctrinas configulences, Ello dínamos mal governa- 
dosi pero no lo decimos, ni lo aprobamos, y creemos, que un 
Juez tan prudente tendría motivos, que no alcanzamos, suih 
que quifieramos faberlo.

4. Otra irregularidad hallamos en efía fencencia, y la aca  ̂
bames de infinuar, y es, que el Corregidor condena a ¡a Villa 
como delínqueme,fin acUÍ3dor,ni acüfaáon¿ ni denunciación 
precedente, y es contra el Derecho comün. Puede véríe en Bar-> 
bofa fobre el Libro y. dé las Decretalescap.Qualiter^ quandoij: 
enelTitul. i ,  íDeaccufat. inquifit. denunt. donde dice, qtíe 
el Jue^no puede proceder condenando ¿t nadie ¿ (¡n que ay'á algún acufa* 
dor , fegun el cap. 8 i quis potefidterti z t.q . 4, T  fe nota, que toda 
averiguación¡ u mqmfcion> es nulayy  de ningún Valor, fi no ha prece
dido la fbrmaj efto es ¿ fi no ha corrido la Voz del delito; por
que contra el qüe no efta infamado, no fe puede Ínqüefir¿ por- 
que para procederdebe preceder la difamación del crimen ¿ que hace 
Veces deatufation* Veefe, quan de otro modo fe acomoda á cftd 
el Corregidor, n® folo condenando fin acufador,ni acuíacion* 
fin denunciador,ni denunciación,fino cambien fin inquifidoní 
porque fi inquirió, quebranto las difpoficiones del Derecho, 
Eftas no permiten inejuifidón, fin que preceda la fama, o infa
mia del delito, que fe inquiere. Y  fiel porregidor inquirió* 
fue no fofo fin que precediere infamia, fino antes bien, fien-- 
do corriente la voz, y  fama contraria. La Villa de Hernani en 
vez de eftár infamada fobre las plantaciones ¿ y la ley, que 

■; habla de ellas,eftá acreditada por publica voz,y fama de la ma~
; yor obíervancia, y puntualidad, y gratificada por la Provincia;
. Diráfe,que por los autos refulta delinquente la Villa,y poreflb 

la condenad Corregidor. Pero no ay tal refrita,Gno para quien 
la quiere facar con violencia , y fin principio feguro. En los 

; autos no ay acuíadorinucufadon: -ntfa Villa eonfteffi,ó fupo^
S  m

Barb. Uh.* 1 Dcchiah ih 
tul. 1 . de accuf. inqUifitè 
denunt.cap»qualiter &  quàii* 
do.

ìudex  enim conir d ri e mi 
hem poteft procedere ad tom  
demnaitonem , nifi aàfìi a li- 
quis accufatar ¿ a p .fi  quìs pò- 
tefiatetn 22 . q. 4 .,, Notatud 
ad hoc, quod ìftqutfìtìo j noti 
precedente famà^nulla efty&  
in invalida , quid cantra nodi 
infamatum non potè fi  Unqdi 
r i r i ... ad prò cedmdum en Ini 
precedere debet cr imitili di fi. 
fd m a tio* qua vicem accufdà 
itonis obtineti ■ -



Nufva Re£Gplhcfafl)i¡ib&. 
tituL i. Ley 6t

(
'4
aje C0hmi&ero,ni felá opone la parte cobraría, y nada ¿t  eíío 
era del cafó de fu concroverfia: pues c r ib o  refulra de fos auto ,̂ 
que la Villa conrraforó ? Dirá, que coaita de los autos, que í* 
Villa permitió rozar cierra donde avia arboles, y decreto, que 
fe bolvieffeá plantar de arboles i yvelsqui confe/fado el con- 
crafuero , y ya no es menéfter acufador, ni acufación. Pero in, 
ferirde eftoel contrafuero, es no avet encendido ,m  la letra, 
ni el efpiritu del fuero , como fe verá defpues Dirá  ̂ que en d 
alegato de Alorbtmi fe objeta el contrafuero. Pero el Juez ve; y 
todos los que leen los autos,que el Abogado es el que introdu
jo  cfla efpecic s fin venir al cafo de da demanda puefta , y per 
eílo no necesitaba de refpueíla, como pura impertinencia, Lo 
otro, que Alorburu fupone, y bien,en fu petición, que la Villa 
permitió la rozadura, arreglandofe al fuero, y fue contradic
ción de fu Abogado encajar venga , ó no venga eSe articulo, 
Y  lo otro en fin , que fue la efpccre contra producentem > por
gue G fue verdad lo delconcrafuero, Alorburu debía pagar cien 
ducados, que ordena la ley , y ño continuaren la poífefsion de 
la rozadura como pretendia én fu demanda. Todo lo  quatdG-í 
Etmcftra la impertinencia de effe aítieulo, que fe inneduxo stX 
ayre , y fin atención á la demanda puefea , y contra el detaanr 
dance, á quien quéiia defender el Abogado. Y  de aqui fia mas 
examen, claro efta, que no fe infiére contrafuero.alguno.

5 N o  viene ál cafo, me d irán , la doctrina fundada* en 
Derecho Com ún , porque en Efpaña es corriente la practica 
de inquirir los Juezes de oficio. Y  fíq que aya querellan! &_cu« 
fad o r, y cita fundada en fus Leyes. E n  el libro 8, de la N ueva  
Recopilación tituló x. la Ley  6>deUjyefquifa fobre homeciík , o 
<juema¿ u otro delito }que acaecierey en ella fe manda la inqai- 
flc ió n , ó pefquife,  aunque no aya querella. Es verdad, pero 
lam ifm a ley fu p o n e ,q u e fc  há com etido el d elito,q u ieren  
y e rm o , quier , en Villa, & c . y la fama, y ruido Cs el que hade  
llevar eíío á los oídos del Ju ez,p ara que fea legitima fu pefqub' 
fa, no aviendo querella: porque lo/demás feria grave ¡njuítjcía 
contra Jurifprüdenciá, y contra él M o ra l, que él Ju e z  entable 
la pefquifa contra una República, contra una familia, contra 
unaperíona bien acreditada de honó^fidelida^y virtud,y qué 
no han dado jamás el menor indicio de menos concierto^ g£h 
feryancia,acafodirán,que'antes deéfic pleito, y fus autos la
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. Villí de^rnat>i‘eñaba.ácrcdÍEaía.^fepantüiIa.y..pbícíYaGtei y ’
no podía for pefqnífada; pero 8, defpues de Jos autos, en queejí 
Jaez ha reconocido feñales claras del contrafucro cometido. X  
que pefquifas ha hecho deípues de los autos, y por los autos ?

: Ningunas mas, que leer Jos autqs,y figurarfeloen ellos un con- 
trafueroclaro, quando con una faciliísiina diligencia, que pu-¡ 
diera, y no quilo hacef hallaría , que fío avia contrafuero , ni 
claro^ni obfcuro. Aun quando huviera hechopeíquifa,oinqui« 
ficion en forma , tomando el dicho de teftigos fcbre Ja dicha 
rozadura,debiera hacer cárgó á la Villa, y oir fus defeargos, y 
defenfas, Afsi lo manda la Ley i .  deleitado titulo de la Nueva 

' Recopilación, Por ende mandamos ± que/i algún robo, u otro qmfe 
: quitr maleficio fi hiciere, que el Alcalde, o Jue^ en cuyo termino el dU 

cho maleficio, ó robo fuere hecho, hagapefqiúfa, é inquificton /obre ello $ 
jo jgd  a la parte.y le dé copia,y traslado de la pefqui/a. Pues lo tnif«. 
mo debía aver hecho,no teniendo otra pefquifo,ni inquificioo¿ 
que la lección ,c  inteligencia á fu modo de los autos, dando á 
entender a Ja Villa efla fu inteligencia, y que fonajba á contra- 
fiKró, y oyéndola fus defcargqs, y acopias; y no avetlp hecho 
:aísij fue tropelía contra elderecho de Ja Vilja. A demas np pueq 

: de d  Corregidor en Guipúzcoa dar fonteneja, oi juzgar caufa 
.alguna, íea Civil, fea Grirninal, que no: movido, b pro-í

: puefto en fii Tribunal, y que no fo aya denunciado coacra al-í 
guno;y ep efto las Leyesde Guipustcoa fon conformes al Dere-5 
cho común, y no a IasLeyesde la Nueva Recopilación. Lara« 

xq n es, porque Is> Provincia tiene un Corregidor, y  fiue^uriherfaly 
con jurifdiaonCfiil+yCrimÍM¡,altd,ybaxa^neromtxtoimperio ,prQ?4 ‘ 
yetjo por h  Perfojia Peal, ante dqnal3o ante bs alcaldes Ordinarios -: „ .
Je  todas laspepublicM, píte den lo succino s ,y  moradores de U Proyin* ' y  ■
fita pedir en primerainfancia fus demandas (¿ipiles 9 y'qmr tilas Crimî . ■ - .
nales, fegun cada uno quifiere, y riere convenirte* Son.palabras del 
Fuero en el Capitulo i, del título 3;Xa mifrda jurifdicion tie
nen los Alcaldes Ordinarios, que el Corregidor fobre conocer y . ; ......
las caufaseontra ios quebranfadores de nueflto fuero, con fo- 
la la diferencia de que el Corregidor es Juez univerfal,y los Al
caldes no. Pueáel Capitulo 19- del mifono título reftringe alsi ¿e Guipúzcoa, ti(u?¿
Ja  jurifdicion délos Alcaldes,al miímo tiempo que foja conce- ■ '!£■**/■ i.y  ^  
de - Ordenamos, y mandamos, que los- Alcaldes Ordinarios Je  la 'Pro 1 

■ fimeia aymjurtfdic'm,para conocer, é librar todas 3 é.qmkfiqmfi 
A  - - . . . fiw fy -



quefemes, e -debates, quierChiles, quier Criminales, file fe  molieren, 
é fe demudaren contra aquellos , quefueren , e paffaren contra la her
mandad , é contra los Capítulos que efem efcritos en efle libro. Solo 
tienen íegun ello afsi los Alcaldes, como el Corregidor, jurif- 
dition para fentendar caufas , que fe molieren, efe denunciaren*. 
pero no otras, que ni fe han movido, ni denunciado. Luego el 
Corregidor ha fenténciado fin jurifdicion fobre un contraían 
to, que fobre fer incierto , ni íe ha movido, ni fe ha denuncia
do en fu Tribuna!*

6 i Dexando otras irregularidades, la fonteficía dd Corre-, 
gidor esconcra los axiomas figuientes dd Derecho, Sententia 

\ dthet effe cohformis libelo. Index debet judicaréfecundum allégala,
; probata, es non fecundum confcientiam proprtam : y fe declaran afsi\ 

La ícntencia del Juez debe conformarle á la petición, y fin eífa 
conformidad no rUerece eXecucarfe,como entre otros dice Vin- 
 ̂cencío Carocio,qüe lo fonda afsi en muchas Ley es, an adiendo, 

Vínceneío Cároc* déE&. : que es inválida ,y  nula la fentencia, que íedá fobre punto non 
ceptfeu de Remedijs_ contra -eonteftadó; De efta cfpecie es la fentencia dd Corregidor £n 

^12p^fiatultfil. 7  d  contrafilero, y mulía impuefta, que en ninguna ma-
Ssnientia debet effe canfor- ñera fon conformes al libelo, b petición de la parte contraria de 
mis libe lio, alias nullam mc¿ <f la Villa,en que ni fé; intenta probarcontra fuero,antes bien íe fu-
tur, ut fententi» non víltat 'Ponela( contranojíí tóptde multa3m otro caftigo;y fon puntos
fuper eo, fuper qao lis non * de níngtína manera conteftados.Ltiego es invalida,y nula la feft
t Z f i Z n t  t f f l l f i J i 's  ’KnciadÉlCótícgidof. VeafetambiénáValenciaVelazqucz*
fintmtia petitíoni, ut fine ea que conncmandolomiínao, dice, que la pote fiad deljue^no ptte- 
lata, fit milla. eflendú'je a lo díte no fe  ha deducido eti iuiáo:ni debe dar fe la futen*

confil.zó. nurn. 4i. Quidpo- ■ ctajobrecaüfa ¡ que no Jededuxoenquicio, porque, como dice Baldo, 
tefias luíicis nequit fe exun¿ -featiio eseljue<^,quedd fentenciafobreh que no fe  ha pedido. Y  es

• l°q ue también repite Barbofa3hablando de la deciísion de Grc- 
dus §. commm.  defid. goriolX.en que manda, que el Juez no pronuncie fentema Jobre
tiec emm fententia debet fer- ¡0 qim í0  f  jhi pedido: y emito Otras CÍE3S, y Autores. Puesregit
deduthmfaerit injudidum. ' losarnos de cite pleito, y fe vera, que note ha deducido
¡.fin. c. defidei commif. li~  ̂eti el Tribunal dd Corregidor caufa ninguna de contrafoerp, 
b£ ¡ f i ¡ i - ® » ° m  q »  r «  criminal3 ni Alorbutu ha pedido contra la Villa 
alijs, qudm fuper peútispro- K ótra cofa, que íer mantenido en la poffcfsion de la rozadura,

' ■ " t t .  Í» lü .  t ; ¿«res -rPgando |olo el ducado anal, porcada jugada de ticrra.aunque 
ta l titúhizxde fffitié fik i-  ' “ 8 neceísidad hablad Abogado del contrafucro. Luego fobre 
ds. Cap. Judidsfin. nififue- reíto íblo avia de caer la fentqncia dd Corregidor, y quando fé
rint petíta,.Index de m is n on ,. n> j  n 1 1 r  1 r  n . *■ c 1 1 c
pronuntiabit, mmfatum e fi{j&[llCn̂  a declarar contrafoero,y-nmlta, ieeltieñaeíuerade tu 

, índex, &c. J esfera 3 arrogandofe poteftacl, cjue no tieny A



7 Á favor del Corregidor pudieran hacer áíg^ríáá lim ita
ciones , que dan los A u ro re s, al c itado  axiom a le g a l : peto  rd- 
paífandoIaSjfe  h a lla ra , que ninguna ic favorece. L a  {e n te n d í 
d eh eco n fo rm arfe  a la petición j a  lo deducido en ju ic io  E ílé  
es el axioma. Pero fe lim ita  lo i . en Lis caaías> que re fu kan de 
un pleito ya concertado i en lás quales puede el J  uez fentenciat 
fin atención á la petición ¿ y á lo deducido en ju iz ío . C tíiigefe  
deleitado VincendoCarocío. Pues la califa del cc íitra fu cro  ha 
refaltado dcfpues del pleito concertado, y pudo púr configuíen- 
te fentenciarla él Corregidor, refiriendofe como fe refiere, a Id 
que reinita de los aütos. No podo t a l , y da la razón fel miímo 
Autor, porque fi las califas, que reíalcañ, ó refulran , dcfpues 
de la lite concertada, fe pueden pedir pór otra acción principal, 
no pertenecen a aquella íentencia , y juicio, y es neceííai io orrb 
éxa men, y juicio feparado, De efta calidad es con evidencia la 
califa del conttafuero; y afsi fe debía fencenciar en juicio fepa* 
rado, y diftinto. A demás la limitación habla fdlairiehtc de las 
tarifas refutantes, íbbrc que fe alega, y prueba en ios autos,no 
de ks qdc refultan fia alegatos, ni pruebds $ y mudamente allá 
en la aprehenfion, y conciencia dél Jtíe¿: pues la caufa del con-̂  
trafaero ni tiene alegatos, n¡ pruebas , ni puede llamarfe prue
ba la mención impertinente del Abogado, y&o es refultante íi-= 
no en la aprehenfion del Corregidor. Lo £. fe limita el axioma 
de manera,que tenga lugar en ks caufaS Civiles,y no eülasCri- 
minales, en que puede el Juez fentenciar íbbrc Id que ni fe há 
pedido, ni deducido; Eílá bienqséro el pleito de Hertiani con
tiene únicamente cáufe Civil, como eoñfta de los autos, y el 
Corregidor la ha convertido en Criminal fin jurifclícion pará 
eífo. A demas, que áün en láscaaías Criminales es neeeíTaridj 
que fe deduzca en Judo  el crimen, y fe pida íbbre é l ; aunque 
puede no acomodarle eljuez á foto lo pedido.ffero éh nüeftro 
pleito no fe há deducido crimen alguno’, ni fe há pedido cáfti- 
go fobre é l, y afsi falta cambíen por eftc lado la íentencia del 
Corregidor. Lo 3, fe limita el axioma, quándo el Juez juzgá 
una caufa, y la íentencia, infpeffa eritdte¿ (a Verdadfabidas y en
tonces puede el Juey fentendária , aunque no fe ayá deducidó 
en Juicio. Es limitadón, que cambien fe puede ver en Malear- 
do. Pero como puede dedr el Corregidor, que ha fenténciado 
fobre el concrafuero, U Verdad fabida, íi en los autos no ay me-

G dio.

' 't: íi;

Caroc. ubi fuprá-L i:m ikt 
tur 1 . in bis i qurf etefrghht 
pofi litem conté¡l átate , qüid 
in bis Index m ultám pote/.H  
Declarando mátete Ate bo'¿¡ 
modo : aut coHtwgcíitía bbjt 
litem conteftatam pett poü k  
runt alia aBione ptencipaíi\ 
O" tune non fpeélant &d 2ú~ 
dicem, nec veniunt in i lio jüA 
di te o , j e d  eft opus novojudU  
lio /aparató*

Idem Caroc. limitât ur 
ut condufio procédât inCw te 
libus j fecUs ib  Grimimlibui¿

Idem , him itatur lu du  
ce j qui cau/am cognafeere de* 
bat infpeBà ventate.quo cad 
J u  fententiarepoterit ex cau- 
j d  probata} fed  in libella nod 
deduffa  , &  mevehitürfûâni 
exeçutionem.

MafcartL tom* 2 : conclu/} 
£>51 . j .  limita » qttandàlti^ 
âex  ,/o t a fa B i  ver U a it  in f2 
p eB a  , pote f l  judicâre , qui a  
tune licei ipjï ferre fen tm l  
tUm ex caüfii non dednêi%£ 
nec allegiita*



tur i  j^quando notarié conf
iât ex aiíis dejneritis cauf¡z.s 
adevitandum cincuitus p o u f
fe r  re Jententiam faper illo 
notorio , lie et petitum non 

fu erit*
BovadíJl. tom. i. cap* 

defde ci mm*

/

4

vdio fegús^de febefev filia omitido toda ora diligenciare-fe 
berla ? VWe en Bovadílla el í ene i do de la VerdadJafula  ̂y fe co
nocerá, que íc ha dado la fentencia {¡a ella. En fin fe limita d 
.adorna, .guando.por los mirtos con/ht notoriamente de los méritos dé. 
una cmfa\ porque-t utmices ¡puede el Jne%/ mt enciar :f  ?bre lo ¿que es «ov 
torio} aunque ni fe aya peclidapú deducido en Juicio. Por efte lado di
rán i que el Corregidor pudo fentenciarfobret:! concrafuero, 
que por ios autos le pareció notorio. Peto es no faber la ligni
ficación de ia voz notorio los que dan efta reípuefta: y fi el cmw 
trafuero le pareció notorio, fue, ó porque fe fió de otros, o  
porque leyódeprieíTa la ley, ó porqueno quifo oir á la V ife . 
ni hacerla un cargo. Defpues haremos evidente, que no huvo 
comrafuero, y que fe engañó elCoifegidor en averioeonct- 
feido.

S Cáfi la mifmaínfpecciop tiene el otro axioma ,de que; 
no puede el Juez fencenciar folo íegun fe conciencia, fino f e  
gun lo alegado ,y  probado, en que convienen todos los J  ufe- 
tas, Pues legan todas las lenas el Corregidor no ha íentencia-i 
da fegun lo alegado, y probadlo, fino íegun fu conciencia. No, 
ay alegato ninguno en los autosrpara aponer , ni verificar efe 
contiafuero de la Villa.,y mucho menos ay prueba a!giina,Lu:-’ 
gb no es la fentenfefegun lo alegado , y probado. Luego fii 
íentenciado el Corregidor legua fe condencia, y es contrato^ 
do derecho. Según íu conciencia, diga ; pero condeneia erre-, 
n ea, penfando fmdutfey de buena íce, que avia eomrafueco/ 
y que podía fencenciar en el cafo. No le díga,, que de los,au~o& 
seíuha el contrafuero; porque elfo qsmuy faifa, como fe verá; 
y además de cífo, eíTa refuka no es, ni proviene de lo alegado; 
ni probado, como es evidente, fino de fe inteligencia, é inre^ 
precación violenta, que fe ha querido dar á los autos, y esfe 
que no puede el Juez. Los autos exhiben los decretos de fe Vh- 
lia, y fes peticiones con las de ja parte contraria: pero es cki ton
que ni decretos, ni peticiones ion alegatos, ni pruebas ¿fei con- 
trafuero, fino es, que tengan por tal fe mendon impertinente 
4el Abogado. Dirá, que íe infiere de ellos. Pero lo 1. no pue
de! Juez:pronunciar fentencia fundada en íusifecionesiaunqu^ 
fucilen legitimas, fino fundadafolamenteen lo alegado,y pro
bado expresamente, y es lo que no ay en nuefixq cafo. Lux» 
nada menos fe infiere dé los autos bkn qxaminadQS3 y folo fe ha



podido inferir con trainero de lesautosicoílno1 g f e e n*i c5 exa- Mafcanh tcm. 4. twhj*
* 1  rt J 1 L i J  -   ̂ J  I 1 - a J * f r f  f , Cujiéí í f £ k  JÍH Í S *minados,y fia el debido cotejo de U ley. Algunas excepciones ^ S f é T a f f ic m Á m  

tiene cfte axioma * y fe pueden vér entré otros en Mafcardo, lonfdentiam , an femnduM
n  ___■ •________ J- _tr____ _ J, 1 ___. _ - 1 _ * all*fTAtá. fí> nróbatü)'

y  1  e /  ■» j rf

P ero  es c ie r to , que ninguna de ellas quadra al C o rte g id o r  * n i4 
ílr íen tcn cia  > y por elfo no las p on em os á la larga.

§, II.

L A  SE N T E N C IA  íD EL C d í^ E G m O ^  m C L A ^ A ,
¿ fujióne contrafuero * donde- no le ají

9 Sto nos parece tan claro* qüe eíhmo5~admirado% 
que fe aya podido dar Icntencia íeme jante*y un 
juño fenrimiento nos hace decir * que no puede 

aver nacido del examen* y reflexión, fino de algún impulfo fon 
raftero, que repreíentb negro lo que era blanco* y cierto qufci 
tieramos engañarnos en efto. Y  aun nos admitamosmas* qu¿ 
los dos Abogados *confüItados * declaren el contra&ero^ funr¡ 
dadosefpecíaimetite en los motivos*que alegan. j Mirémosla 
ley en fu Ierra * y corteza, y mirémosla en fu eípinru * e inccnH 
don * y fe liara evidente* que no ha avido Cpntrafüero; La tier-i 
ra* cuya rodadura permitió la Villa* cta* y eftaba de rietnpó an
tiguo reducida a un publico cenagal, y en tal eftadoera inútil 
para plantíos* é incapaz de producir* y llevar arbolé?.: Pues es 
evidente * que rozadura de tierra fcraejante no t i cpntrafuero* 
ni quebrantamiento de la ley * aun tomada en fu corteza. En 
el titulo 3 3. cap. f. es donde ftpfphibe'tozat tierras Goncejilesi & Gu¡pu&¿ ittiji
pero quales i fofamente aquellas'* donde ay. arboles donde 48i f*P* 
ay mueftras, y: fenalf s de que los avra, Es indubitable a qüam- * 
tos han leído la ley , que inculca qUatroVeces ambas condício^ 
nes en ellos términos. Sé-re conoce * qm ofie daño ha procedida * de 
que féhan.beclm rodaduras * en tierras * donde ay arboles'̂  donde Us 
puede ayer. Ordenamos ̂ ue-no-fi bagan rodaduras en tierradotlde hu
biere arboles ̂  y dúnde huViere nmftra ,y final dé que fasalcrdj na-« 
czr dn qitalquier generó de arboles. No dé ¡a V¡Ha licencia * fin que ks 
peritos reconozcan elpuefio3yfitfi fihdkha rodadura, en tierra don*, 
de ay arboles. 3y donde aymuejiras * deque pueden nacer. 7b {¡bailaren 
e(lar hechas algunas rozaduras en tierras donde buyo arb.{détfy dáftdé 
ay i a mefiraqm filian de nacer) qué en ejle cajo bagan 3 i£c* EiHclás

rifs^j



: rifsima fa ìetta dè là ley tàatàs Vetes repetida, y fió''es mèhb's
clara la razón > porque una tierra, en que huvo, y ay arboles*

’ pero no tiene muèftras à de que los avrà, antes tiene las muef~ 
tras de que no los avrà, y que no prenderán, aunqüe fe plan - 
ten, es tierra inútil para plantíos ; y es difparaíe el decir, que h  
ley manda plantar de arboles femejance tierra. Pues la tierra en 
queftíon tenia algunos arboles ruífics j pero no tenia mueftras 
de que nacerían, como es evidente por el hecho de fer un pu - 
blico cenagài. Y  fi la fentencia fe fondò én repatar , que avia 
arboles en la tierra qué fe rozo, fe fondò en üna cofa materiali 
ágenanoíolodelefpiricudela ley, fino también déla letra* 
que ni fe entendió, ni fe conftmyo bien. Y  el que folo por eb 
fo dà fentencia femejante, la daría también * aunque vkíTe ¡a 
tierra reducida à un lago afphakices lleno de vitümen,como ha- 
yií&n quedado algunos árboles. Dirán, que no la daría tal,poi
que feria una locura. Afsi lo creemos fácilmente,poique el véf 
la tierra reducida à un lago tal » le abriría los ojos para conocer, 
que no era capaz de plantíos aquella tierra , y que no èra con
tra la ley el darla à rozar à quien quifiefle tomar à fu cargo él 
trabajo, y gaftos de reducirla à tierra fembradía. Pero también 
£rcemos,qué lo mifmo fe huvieta fucedido,fi baviera vitto,qué 

' la tierra en queftiifo era un publico cenagal, ò fi huviera qiiefi* 
Ho informarle de eflo ; y por falta de etto pronuncio la fenren
da de contrafuero.

, 10  Que pienfa el Ju e z , y qué piénfan los dos Abogados?
pienfan, que la ley cicada prohíbe rozaduras en tierra, donde 

- - &y arboles, fea lo que fuere de otras circtínftancias ? fi cal Bari 
- ¿ ’pealado, van erradísimos, y Jos defengafiara una limpíe íetü- 
* ta de la ley, cuya prohibición eftà eia Vada à determinadas dr¿ 

eiinftandas, Si tal no han pehfádó, como han declarado con- 
¿rafoero, por aver leído que avia tierra rozada, donde avia ár¿ 

¿boles, fin inquirir las demás circunftanrias, que pídela ley? Va
yan fos peritos à regiftrar una tierra, donde ay cien arboles vie
jos, examinen fo calidad,y digan,que de nitigun modo es terré
no capaz de llevar arboles, como puede fuceder. Será enton
ces contrafacro rozar aquella tierra? Ninguno fe atreverá adu
cir, que fi. Yo me atreveré à decirlo con los qüe han dado fa 
fentencia, porque es rozadura dé una tierra donde ay árboles, 
X 9? logue prohíbe 2 a ley, Peroqué dirán todós de mr ate evie

nuca-



miento ¿ Dígan lo que qnífiereñ, que tengo a mi faVor al Cor-; 
regidor, y á dos Abogadosconfultados, y luego ala Diputa-, 
cion, y a psfar de todos contrafuero ha de fer , aunque ni afa
mo tenga de contrafuero, No puede decir tal cofa el Corregí-; 
dor, Veamos fi lo ha dicho coafus dos Abogados, Han vifto 
rozada una tierra donde avia arboles, Pregunto para dar la 
íentencia, leyeron fi quiera la ley, d no la leyeron >Ti no la le
yeron, fcotenciaron a ciegas, y a vulto. Si ia leyeron , como di-! 
fimularon U circunftancia exprefTa déla Ley, que prohíbe ro^ 
z adura en tierra donde ay fenoles 9y mueftras de que nacer dn arboles¿ 
Luego declararon contrafuero , foío porque en aquella tierra 
avia algunos arboles, fucile, o no fucíTe oportuna para predial 
cirios en adelante, que fue declarar contrafuero, lo que ni afc-j 
mo tiene de contrafuero. No averíe hecho cargo de eíia rifa 
cunftancia ,fue trailornar la intención , y la inteligencia de la 
Ley. Supongamos, que veinte anos ha fe corto un monteen 
tierra Confejíl, fin averdexado un árbol,y que deípues acá na 
fe ha buelto á plantan Pídela un vecino para rozarla; etnbianfe 
dos peritos a examinar la calidad de la tierra, y dicen ,  que es 
opottuniísima para plantíos,por las mueftras, y fanales que cioj 
ue. Pregunto, fe podra rozar efta tierra, atendieudo al efpiricu  ̂
y a la intenciónele nueftra Ley fin quebráosla í Qualquicr# 
¿irá,que no: y con codo eflb no ay arboles aítualmence.Luego 
es uua materialidad,el que aya,o no aya arboles,y lo que fe de-i 
be atender es, fi la tierra es oportuna, y fi tiene mueftras de que 
vendrán los arboles,fi fe plantan» Luego tan declarado contrae 
fuero nuefttatozadura por una materialidad totalmente defe 
preciable, y que no es del eípiritu de la Ley¿

i s No fe declaro por eífo, me dirán,fino porque la Villar 
decreto, que fe plantaífe de arboles la tierra rozada, y eftofu$ 
confeífar, que era oportuna para plantíos : y es claro contrafue$ 
r o. rozar una tierra Concejil donde a y , b huvo arboles ,  y que 
por otra parte es oportuna para plantíos. Pero aquí entra el dtf¿ 
tingue témpora , ítT concordábis jura, y lo demás es armar zancas 
¿illas vergonzofas. La Villa decreto,que fe plantaífe de arboles 
aquella tierra, cafi veinte anos deípues que permitió íuroza-g 
dura, y veinte anos dcfpues que dexo de fer cenagal inútil para 
plantíos, y veinte anos deípues que con grandes trabajos, yt 
gafaos del Rozador, íe convirtió en tíefra oportuna para arba¿

P  f e



*4  x * .
lf s. La Viltà fegati effe confefsò veinte anos ha,que el cenagal 
cta inútil para arboles ,*y por efio permitió fu rozadura''en íu 
piimera conceísion , y decreto. Aora enei ultimo decreto con* 
fiéfTa,que es útil pata arboles,y por effo determina,que fe plan
te deellós. Dondeeftá el contrafuero? En el ultimo decreto, 
noycomo es evidente; en el primero, tampoco, y es no menos 
evidente. En el conjunto de ambos, es un fólemne difparace, 
fiéndotándifitos, y diñantes en tiempo, y en todas fus d  r- 
cunftancias. Es notable extravagancia pretender, que el decre
tò hecho veinre años defpues, no íólü haga nulo ah decreto de 
Veinte años ántes,fino que haga[ también útil, y oportuno para 
arboles Ì  üft publico cenagal : y fi efte es dífparate; queda cíer- 

que el àvèr permitido veinte años ha rozar aquel cenagal 
no fue cQflttafüero, Acra que ya es útil, y oportuno para arbe- 
Impudicia dudar fe fi feria con trainero, que la Villa co u ti muf
fò enpérmicir fa rozadura; porque ya parece, que le convienen 
todas lasfeñas de la Ley ; peto quando le faltaban ellas, es fin 
duda alguna, que tío tìùvo cofìfctafuero. Digo, que aonfe -podk 
iítdáry^cio añado,quede debe tefclvet lá duda, negando,-que 
fucile contráfuero el continuar fu rozadura; y áfsí la Villa que
da libre, b para continuatla, o paráplantarla de arboles. La ra
zones, potque lafierra Conccjìì/qUc pcr ínuril para plantíos fe 
permite rozara no e ñaco mp reht n d id a en la Ley,tomo es cicf-i 
co > por otra patte ho obliga lá Ley a los Concejos, á que re- 
.áüzgán los términos Concejiles à tierras útiles para plantíos, y 
fin contravención alguna de la Ley pueden i^s Concejos dexaf 
las tierras femejantes en fu inutilidad pata arboles. No citando 
alprincipio comprehendidas en la Ley, no paflan defpues ¿tefe 
tarlo, quando con gaño, y trabajó fe reducen à uriles para ar

boles y porque no habla de femejante extenfion la Ley. Y 
quod k'x fton' dtcit me nos dicere debemus, y afsi queda al arbitrio, 
de los Concejos larUípofition de cfTas tierras en todo tiempo; 
porqué no eftuvieron comprehendidas en la L e y , como lo eP 
tabán las que eran Utiles para arboles, quando fe publico lá 
Ley. Péro efte incidente no es aora del cafo, vamos àdefaure;

t z Nofebemos las razones,que tuvoptefentcs elCorre^ 
gidót, para creer que huyo cóncrafaero, y aunque efeomiidaá 
fas-veneramos, creyendo qufeferan dignas de fu gran faber'yy 
juftifiéáeiOú, Peto fabemos Jas de los Abogados, porlas;qua¿ 

!“-* ' les



les en la refpuefta a la D i potación de f ie  Deva en x é. de Ñ o Refpwfta de los doí Abo- 
vjem bre de efte añ o  paíTado , fo ló  dicen , qué la fentencia del í á̂ 0i e'onf ub*&°s* 
C o rre g id o r  no Vulnerâ  antes bien ts muy conforme a los Fueros en id 
áfpofKionyy, plantío ¡que ordena : y en la  icfpüefta de 30. del m if-  
roo mes de N o v ie m b re , de (de Ma e q u in a , 'dicen a le ora da m e n 
te 4 que en fu cortó fentir es ¿Vidente a Ver contravenido en fus decretos ¿ 
y acuerdos k  Villa a lo dfpuéflo porfuero. C o n  que ya  es nem es ún 
concrafuero , nó c o m o  quiere  probable, y d u d afo * fin o  un c ó ñ - 
trafucro evidente* Sus rdzónéseítán  en la prim era rc fp u efta , y 
fon ta sq u é  es vérguenzá íe-ayá querido engañar afsí ala Di
putación , y que éíta fe aya déxádo engañar can fácilmente.
Hallamos y dicen , que confeffandofê  como fé confeffa por la V illa je  
¡a tiara robada }y de que fe difjmta tjhtio antes de robles ,y la utili* 
dad , que de ello je  ¡ígnita rio confiando dm  pr abdicado la diligenl
cid , que debe preceder para Id Ücencin de ro%arym aun Id confignacioñ  ̂
defino del dinero por cada fanega defembradk analmente y no Vulnera ¿ 
antes hiende, Aqai nos vémós précífidos á decir con hartó fen-? 
ti míe neo v que fe debe poner uríá excepción á íá muchá licerauid 
ra ¿ y cítuóio de ios dos Abogados > qüe fábenictó, y cóñfeíía-4 
m o s  , tienen en todo lo demás i y queremos, cjuc nueítíáá ré4 
convenciones fé entiendan ceñidas á elle fololánce.

13  La primcrlí razón c$,guc la ViüáeMíkfr3,que lá ritik 
ra rozada eftuvo antes plantada dé robles* Y  por ventura cotí* 
fidJa ia Villa, ni coúfcfio, qnárido permíctó la ro¿ádnfa, qué 
aquella ttecíáerá btií para arboles, y que tenia múcítráá,y feñáte 
ks de que nafieriañ l  Donde efeáefíá cohfeísion * y cotilo podrá 
hacerla ,-fi era cntóttcésüttpublicocenágál córí codas las feñales 
contratias ? Ltfegó eícontráfueró evidente efiá en que fe rozo 
una fia t a , dónde huvó ai boles. Linda inteligencia de la ley, * 
lea niela, y Verán repetido qúatró Veces,que la prohibición ha
bla de tier ra ¿ donde áy > g huvó arbolé»,j donde áy féntis ¿é que 
íosáVrV La z\ razón es ,que íá Villa cónfieíTa la utilidad, que 
íc íeguirá efe que fe pl abren árboles en íá dicha cierra, Ñó ío lo 
confieíía la Villa cíla utilidad /fino qWmándá, íe plánte dé áf-# 
boles, Pero quanrdo lo eónfieífa, y manda? aora, defpues de 
veinte años ¿ qué Con el cultivo, trabajo, y galios crecidos del 
Rozador, fe há ptíeíto la tierra éh citado totalmente diferente 
del que tenia quando era an publico cenagal. Ñ o hemos vifto 
Abogados,qde táb fteféameste háeén fiqcopas detíem po,^



t í
eircunfhncias, Tienen porun mifmo dempoel del último de
creto, en que la Villa manda plantar de arboles la'tierra en 
queftion , y el del primer decreto en que permitid la rozadura, 
aunque ay veinte 3nos en medio de los dos. Tienen por las rail* 
mas circunftarjcias las, en que fe halla la dicha tierra oy , dei- 
puts de veinte años de cultivo, y las, en que fe hallaba veinte 
años antes, quando era publico cenagal Y  fi no (¡acopan Eiem-* 
pos y y ckcunftancias, es impofsiblc no correrfe de la mala Inte-, 
ligencia , que han dado á la ley : y fi las quieren íincopar ,c£ 
impoísible no cogerlos en mala fee, Eftas dos razones ion lâ  
que quedan impugnadas arriba,

14  La 3. razón es, que no con fia a ver pradlicado la Villa 
la diligencia, que debe preceder para la licencia de rozar. Bra
va razón por cierto para declarar un contrafuero,y publicar 
deliquente a una Villa. Preguntárnosles , fi confia de los autos, 
que de hecho no practico la Villa la diligencia previa del esa-! 
men ? No pueden decir* que confia tal cofa, Pues como aprue
ban una fentencia, que a lo mas correfpondiera bien a unos au
tos, en que coníbfle polsitívamente, que la Villa no avia prac 
ticado aquella diligencia \ SÍ nos. dicen que debiera con íi arde 
los autos,que la Villa practico cija diligencia, y que confiada, 
fila huvfera pradifea.do j y.aísiel no conflfares argumento de 
que la ViUa omítjQjuna diligencia preferipta por la ley , íes rĉ  
pilcamos, qae efian en una grandísima equivocación, que na
ce de no ayer eftudiado el pleito, Díganme, fi en unos autos, 
que fe dirigen a una demanda foja, y determinada, debe conf
iar lo que pertenece á otra demanda diflinuísima, que no fe ha 
deducido en juicio, y  que no han tocado los litigantes en pro, 
ni en contra, ni poco, ni mucho? Si responden, que fi,intro- 
jducen una juníprudencia nunca leída en los Autores,ni oída en 
los Tribunales, y es evidentemente felfa y contraía razón. Si 

rporefiorefpondenqaeno,|Hicsporque debía confiar en los 
autos del pleito de Hernani, que la Villa aviapra&icado la di
ligencia previa del examen ? los autos de efle pleito afii como la 
intención de los litigantes, fe dirigen Unicamente a una cauri 
C iv il, de fi debía Alorboru continuar, o n o , en la poííef- 
fiondek rozadura con el ducado anal. Eftacaufa es determi
nada , y di verfifsima de ja caula del contrafuero., laquaino 
han deducidoalTribunal [os hrigantes,niíah§ntornado en bo-



i ca , ni poco, n¡ mucho, y fu e Una meta impertinencia de Abó-" 
| gado aquella pafíagera mención contra ei intento mifn)0,qü& 
f defendía. Luego es fe lilísimo , que debía confiar de ios autos ¿ 
% que la Villa avia practicado , ono la diligencia ¿ que préfcdvé1 
J aquella ley $ pues feria claramente un confiar impertinente , f  
£ que nada bacía al cafo de la demanda propur fia. Y  fi el Ju«5 
| por los autos hechos vino en conocimiento de ¡a ley} y acaío dtí 
:■ fu ruptura,y es de lo que no fe pleiteaba,debiera informarle,fi !á ■ 
: Villa avia practicado aquella diligencia, S no; y es lo que no* 
■ ha querido hacer antes, ni defpues. Defpues de efto ya fe pue

de reir qualquiera del argumento de los Abogados, no confia 
; que la Villa praíticatíe la diligencia, que preferí ve la ley > y es 
! decir, que no confiaque la Villa aya guardado la ley : luego 
| confia que la ha quebrantado,y fean multados fus vecinos. Vea-: j fe que argumento: no eonfta,quc eftos cor (arios ay an hecho efe 
i te robo que fe hizo ayen luego confia qtse leh ídeíon jy feán 
'l ahorcador, a echados a Galeras/Admirable lógica : íí no coníd 
I cade bobfervanda, ni del quebrantamiento de la ley* como fe 
| decreta el caftígodeftinado al quebrantamiento de la ley?
¡ ' " i  5 £fla es pariplá fin fuftancia¿dirán los Abogados. En ld; 
| alegado , y probado de los autos nó fe prueba ef contrafuero diq 
1 reármense, y con efle fin : pero aunque ináiredfcamentes y coa 
" mo por accidente, confia claramente de íós autos ¿ que no fe 

pra¿f ico la diligencia dei examen previo de la dicha tierra. An-í 
:: tes no confiaba, que fe huvicfFe pratfiieado efla diligencia ¿ y es 
l un puro no faber^y una pura negación :aoifa ya confia pófsíd^ 
f vamente, que.no fe pra&icoyy es a ver prueba pofeíciva* Como 
i hadcfereíTo? Venga cífaprueba con mucha, o poca parlan 
; Quien pidió al Juez cífa prueba* y quien la hizo ? La Villa noy 
| como confia, y ademásnaescreible* que hicieffe pruebascón^
I era sí. Aíorburu tampoco ,  como confia de los autos, y fu íih  
í tención fe enderezaba á otra cofa. Pues quien la hizo, y quaf 
1 es efia prueba ? Dirán que la Villa fin querer, ni peafar en ello,
I produxo en los autos effa prueba, y  que efta fe ve de mánificfw 
; to en fus decretos, en que el Juez ve, que la Villa permite toza-: 
I . dura, y no con previo examen, como manda la ley. Pero efta1 
¡ es decir por otro modo la mrfrao que anees: y como fe llam# 
■i efio ? jurifprúdencia, o paría fin fubílanda ? De los decretos He 

la Villa confia pofiíav ámente la licencia de la rozadura* y effa’
E efta



cita bien. probada Pero donde eftl fe prueba de que otnitio ti - 
examen previo de la iey } Los decretos no hablan de tai o mi fe* 
Con, ios vednos no la confieífen, no fe ven iofoimacionc^ui 
tefiigps:í que afirmen eífá omifsion: pues donde eftá efeoo efe 
da eífe prueba ? Eo fe mente dedos Abogados , y no mas$ ios 
quales, viendo qüe no confia del examen, den fe fentcncia, co
mo fi confiara positivamente que fe omitio el examen: yt¿e-r 
nen por de una miftna lignificación a efiasdos enunciaciones, 
ílQConfta que b.û iejje ex^memconflaque no huPo examen^ v\o ay Su-, 
mulifia, que no las diftínguira. Se ríen de Jas Súmulas: por, efe; 
fo gafian cap concertadas juriíprudencias. El noconfiaren.Iosí' 
decretos de. fe Villa puede tener ocro origen , que la onuíion 
delexameii, Puede fer, que no le eícrividícn, por na fer cir- 
cunfiancia neceffarfe: puede fer, que no fe eícrivieíle por olvi^ ,^ 
dp dííl Efcrivano de Ayuntamiento: puede fer que no fe eferfe ; 
vfeffe aporque de hecho no huvo cal examen previo, pero hu- 
vfera fidp fentil, y íuperfluo, y a viendo tantos principios;, y 
tan divetfos, en qué lógica fe infiere  ̂que en los d te re ros de ía 
Vilfe<no fe habla del examen previo , porque no le huvo i; En 
fe lógica de los Abogados i pues en la corriente de todos lus  ̂
detoasfedfea j que^yaprecediael dicho examcn,pcro que no - 
fecfcriyib gf porque fe olvido el E fctívm o. Y  teniendo la 
Villa efta cfcufe que poder darydebió el Juez averiguar, fi era ■ 
verdadera., y es lo que no quiío. La V illa tiene, por la mi fina 
f e  y obligación de tener un Libro particular y  dondefe ajúentan las. /fe; 
cencías, que fe  dan par,a ks dichasrodaduras ¡yfe efer (pan y declaran  ̂t 
fa fefíajadamente elfilio., puefio, y cantidad, de la tierra > donde fe. ha* 
dehacerla rodadura. Pero no tiene obligación de alíen car, ri efe 
ctivir el examen previo délos peritos, pues no ay ley, que fe leí/ 
imponga: puede fegun effo no cícrivir en el libro eífa diligern;. 
cia, aunqucla aya prafticado, fin falcara ninguna de fus obli-r- 
gacioGes* Siendo eftoalsi, qué argumento es el no confiar de; . 
los decreto?, ni de fe libro , que la Villa huvieíTepraéticado el 
examen previo, para inferir concrafuero, o queíalco a alguna -, 
obligación ? No ay ,1a mas leve apariencia de conexión enere el i 
antecedente, y la confequcneia que de éllnfieren los Ahoga-1 
dos. Todo lo que queda dicho detexamen previo ,fie dice de 
la confignacion, que añaden, y deftino del dinero por cadafa- - 
^adefem hradiaideÍQ  quaj tampoco confia enios autos: y 

 ̂ aísí



afsi no loiiftknGS fobre eñe particular* qUe à dèmàspérteriece ì  
la t. parce de la léy.

1 6 Pero d£ixcnj03 yà ^bftraciones* La ley , de que vamos
hablando condene dos parces, y la i  . es de la que diípücam05¿y 
condene otras dos cofas ; la una prohíbe, y k  otra manda : lá 
una.es la fnbftanciade la ley, la otra esaccidenre, Forata, ò fo*- 
¡entoldad para la mejor pbfstvanda de la ley, La fubftancia de 
la ley es, que no feroce tierra Concejil donde ay arboles, y fe-; 
fias de que Io? avrà : y logrado ello fe logra todo el fin* poiqué 
feítnpuío la ley :ia forma ,y  íolemnidad es, que preceda exa
men , y otras circunftancks. No practico ía Villa eftc exameny 
peto tamppeo permitió rozar tierra , donde avia mudtras dé 
que avría arboles. Que fe figue de aquí ? Que la Villa quebraíi-i 
ro la fubftaacia de la ley ? es evidente qüe nO, Lo que fe figué 
es, que no p lática una folerttnídad accidentaria dé la íey.Pue^ 
quien ha llamado contrafaéro i  ella omiísion ? El conefafuetá 
/apone qucbrantaniieoco fubfíancjal de la ley, y oUnca fe 
tiende por la omiísion (ola de formalidades excrinÍecas,cftablc-í 
cicas para, la me jor observancia de la ley. Luego fío ha avide* 
contra fuero c n la omífsion dél previo era mea , y  es injiifta ¡a 
declaración, y  tnuka imputila. La díftincipn prop.uefta de lg. 
ley en quantoà fu fubftancia , y en quanto ádus formalidades 
extdúíecas oneLíentjdo explicado, no es arbitraria, porque t i 
ta ciar i (sita a e.n Ia.mifrna ley. Ordenamos 3y mandamos, qué nò fé> 
hagan rotularas éutjerra donde hup¡erearboles }y donde hubiere mué fe, 
t r,4 ^yfenal, de qué k$ abrá. Efta es la íuílanck de Ja ley : toda¿ 
las demás difpoficíones yqueaiíade ) eftàn mera de la fuftancia 
de la ley,y fe or depan à fu mejor observancia* y execucion,co-; 
mo confía [negablemente dé Jo que fefigne ,y  para que efto
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gd cterta exm am u ff&4s cumplido e/etio ¡ J e  manda f que nmganapera 
f o n a le ,  . . .  . '. ,

37- Dirán, que no guardandofc laforma deíaley,que d i  
el sçr à lo que fe manda, ò prohibe ̂  no fe guarda , fino que fc ; 
quebranta U ley.¡quia defeRusforniipropèfahfìdntwn rei deflrntt^ 
corno ic dice en la ley luUaiìiis, fy. (ìqujs, exbihmddp, y es .
común proverbio de los Juriftas, que ex forma non fermata reful* 
t utmilitas úRm * Pero fi e ito fe remacrudamente, y como fae
na ,es tnu y faifo,y conduce à muchos abfurdqs; porque.eícíer-r 
tp, queno

mu-

L, luliamfi Í.Jtqu ls,^
ád exbibendum.



Clemente Jé  patrón* 
verb.Inhibentes.’.Ubi fio Glof

V ; k b  .-
1 ^muchas,qffe fonfoíemnidadesacddéntsfesjquetftan fuera de 

, laTubftancía déla ley: y fe dan muchas reglas, para faberfé,
íquando una forma es feftancial, b accidental a ia ley, y fe pue  ̂

Exm.Dvtfur Smrezjom* :E]cn Ver en ti Eximio Dodtor Suarez con exqüifica erudición 
* *Pfr un3a. y otra Jurifprudencia y y de las doctrinas allí eftableci-

das es darifsimo, que el previo examen, quéprefcríve la ley, 
como también la Ucencia m Scrifeis}q\lc debe dar la República, 
fon formalidades accidentales, y no feítandales de la ley\y por 
configuiente, aunque fe omitan * no íe quebranta aquella ley, 
cómo no fe roze cierra donde ay arboles , y Teñas de que los 
avráyy es lo que ha fetedido en la rozadura en queftion. Püe- 
■den alegar la dodtaina de la GloíTa íbbre la Clementírta i-, de 

fe quando i  principio datar ínre patronal verbo bihibentej , en que dice, que, quando defde 
potefias Ju b  tali forma, de, e¡ principio fe da una poteftad debaxo de cierra forma, el faltar 

f orm* irfitar$ ac~‘ -eltaforma , hace nulo, e invalido el a&oí y por configuien- 
re el falcar el previo examen en nueftro cafo , hace nulo el ado 
de permirla rozadura;porquc la ley dacífa poceftád á la Villa; 
pero baxo de cierta forma, que es el previo examen. Pero aquí 
ay una equivocación clara, que fe defeubre negando el fupuci
to del configúreme. La 1 ey de que hablamos no da á la Viífá, 
ni a otra Republi^ poceftád alguna íbbre rozaduras : tadíab, 
y  la tiene roda viseada República (obre fus términos Conceji
les. La ley reftringe la poteftad antecedente de la Villa, d por 
mejor decir la modera, ciñendola á que permita rozaduras, no 
generalmente, como antes de promuIgaxfe efta ¡ey en quáleí- 
quiera tierras, fino en las que atendida fu calidad, yTeñas,no 
fe ve utilidad para arboles, y fes plantíos. Pues es cierto, que 
quando la ley no da la poteftad,fino que la fupone antes dada,- 
y exilíente, aunque preferiva cierta forma, y cierto modo de 
proceder, esaceidencaria la forma, y fu defefto no induce nu
lidad en el affco, como por otra parce no tenga la ley claufulá 
irritante, como de hecho no la ay en la hueftra. Y  efta dodfri- 

Mafeatd. tom. i .  concia¡\ x& fe puede ver en ¡a tnifma GloíTa. Siempre queda fegun efta

i »  üffifiüollÉ litintfrl'. CD Pie>que k  Víl!a n0 quebranto la ley en la rozadura pcrtní-
dere áíiqua fdemnitas „ qua tida* aunque falcaífe la formalidad accidentaria del previo exa-s
refphiat certum fin em fea b b  m en. '
to fine, &  efeÓiu, propter „  , . , . , - - i i
quem introdacitar fokmni- l S Laquitiene lugar una elegante doctrina'de muchos 
tas illa t licét revera non in- -Juditas en Mafeardo, los qualcs dicen exprcííamente^que qiLin-

- enalgunél0) ód/pofemdibeintqypjir algunajokmmdud, qué 
Urt* J t

*



2,1-
f e  dirige dan  fin  áster mina do , ( ¡  f e  tográ e l f i n , y  el efeño potqv.e f e  
pone U dicha folemnidad, aunque e/ia  de hecho no f e  prañiqne ¡  no o h f< 
cante es Valido e¿ atlo. Pues fien do confiante, que el previo esa** 
men en la dífpoficíon de oueftea ley fe pufo para el mejor lo
gro del fin propuefto,que ¡inmediatamente es no rozarle cierra . 
uní para pUnnos,meJiatamcots la confervaci5,y adelanramiero 
de fabricas, y Herrerías,y íiendo cambíen confiante,que i  c ík  7 
fin nada fe opone la rozadura controvertida,fera valida fu per-J 
mífslon, aunque no aya precedido el examen, y tiendo valida* 
no puede fer contrafnero, ni puede fer nulo el decreto de la V i
lla. En fin la nulidad de efia declaración, y confequcnda de 
ios Abogados, fe convence pór otro capiculo evidente. Dicen¿ 
que kiey manda prafficar el previo examen* antes de rozarfe 
tierra alguna Concejil, y es lo que no pra&icb la Villa 3 luego 
efia concraforo. Aguardenfe, y refpondan primero a mis pte  ̂
guntas, la ley manda circunfiancias inútiles, y fuperfíuas* y to* 
cálmente ocioías ? Digan * que f i , y fe acreditarán de gravifsH 
roos Jurifconfukos. No dirán tal. Preguaco mas, la ley qud 
prefcdve una fe iemnidad accidental, la manda abíblucamence* 
y en rod^scireunftancias* aun en las queferiaínntíl, íuperflua, 
y ociofa ? EíTo feria acreditar de tonto¿ é infcnfáto al Legisla-i 
dor: y aísi dirán, que no. Ea bien, que efiamoseneffe cafe, 
tierra, que fe pidió para rozar era un publicar cenagal, notorio 
3 rodo el Pueblo ¿que 1c tenia cerca, y á fus ojos: pues velaqui; 
ef ezaraetvíuperfíuo, vano, y ocioíb, como fe convence de lá; 
notoriedad; pues es clarifsimo, que el examen para nada ferfe 
mil en aquel cafo* y pra£licado, no huvkta dado mas noticia* 
y  conocimiento á los de la Villa ¿del que ya tenían antes. Lue*  ̂
go en el cafo ni tenia, ni debía tener lugar el examen fegunlai, 
ley: luego fu defetfio tan lexos efiá de fer contrafuero en nuefi 
tro cafe indi viduo,que anees file conforme 3  la ley. O f que 
da de eílp ay en los decretos cié k  Villa, ni en todos fos autos i. 
rado febdkrh ¿fiel Juez hnyícf a querido informarle ¿y íi íq. 
huvíetan hecho amos fcbré el contrafuero,

i 2  Todo loque hemos dicho ha fia aqui fe entiende étí 
cafo ¿qiteialey ¿de que vamos hablando, efiá en fu vigor, y  
fuerza de la manera que la entiende el Juez , y los dos Abogad 
dos. Peropregunrafefiefiá en.eífe vigor,y fuerza? Si nb 
efiá * gara que es declarar contrafaero, donde nqfeay, puesf

' 1 í  té



ícfun j a una !cy fin fixeras, y  vigor. Sïdfîà* Kpïra'jfoqæt-îo  
Mafcarâ. tom. u mtfluf. prueben el ju e& , y los Jo s  Abogados, porque -como dice A i al-

< ^ > * ! f * ^ * àJ kf e 48 !!u lÇ * * fw ^ k t o e a it r á á t ,
ut probet, iliam Jjfeobjtrva- <¿jue ha eftado envfoÿ obfer'&mma. Y  cóm o podran probarlo £ N o
iam> & ufiuunu. pbr el lib ro d elFu ero , donde ‘la ley cfta efetita ; pues ay tfcricas

infinitas leyes, que no cílanen uío, qaeefíán abrogadas , que 
eftán revocadas por ocras posteriores, pot lá cotembre pref
erirá, y no preferirá, &c. y dudarnos con funda mento, fi la-ley 
dç quehabktnos, es una dédias. Pucsquè pruchas m erraci ar?> 
de que cita en fu fuerza, y Vigor ¿ Ñ aóy ejemplares de cáfií- 
gos, r>i caulas hechas contra rozad u ras de lier ras Concejiles: efi
ta es la pr i m era íentcncía, que fe da {obré e fh  mate ría por fe- 
■ ñas, qué fe da codera efïa Villa., que fe ha' cfmerado mas que 
ninguna otra en ¿1 cultivo de lés montes. iNo puede decirle, 
que no aya ávido rodaduras de tierras Conce jiles, porque es 
publico, y notorio, y lo fábe là Provindá,que las ha ávido, y 
que las ay, fin dctcuerfe las República^ en previos exámenes, 
y demas formalídades de la ley : y aunque loba fabido , no ha 
puefío la Provindarepáro alguno, contentandofe con que íi 
cumplan las providencíás,qtíe ttene tbrnadás para plantíos ; y-fty 
enderezan à la obftrVaOda fuïïanciafde/a dfehâ 'ley, cu y a fuer i  
zapar configúrente íé ha encendido cohfíáir éñ lapra&ica, y 
execucion de taiasprOvidencías.No íé* puede decir,que ellas ró 
zaduras tan notorias ;  y en 1 asm asdefás Repúblicas dcIaPro- 
vinera, fon abafos modernos, ÿ pecados contra la ley $ porque 
¿onfta, que fon tan antiguos como la mifm'a ley. Efta es del 
añade i ¿yo*cn que fe confirmo efSeñdc Câflos IL y las ro
zaduras jfon por lómenos dé la miíma edad en muehifsimas 
Repúblicas, y fin eícrupulo dc contrafdero, niquéxafemasle- 
ve de las Juntas, ni Diputaciones. Ëftocnlugatdefer prueba 
del vigor,y fuerza de ja ley cn ios términos,que filena,es prue
ba délo contra rió', y que la coftumbrc >. noqúalquiera, fino 

, prefcricalegit i mámente ha derogado à la fuerza de eíTa ley ea 
. Jos tçrminos, que aofa je  alegan;Fuera de que défde el princi
pio, y defdç la promulgación de ella, tuvo íu inteligencia ¿ y 
cxccücion muchás dificukades, queconfulco k  Prôvinciâ , y 
en coníeqtiencía tomó ks providencias eficaces tabre plantíos, 
gué fe pradicao, y fontales, que fi fe huvicran p radicad o an
tes ,es evidente i  que gó fe huyferá impucftó lá ky v y fi fe

coa*



c o n sta d , estáUibién éVideh& , quéefta de (obra la ley {obré ' 
róíadutds * pues que (¡as aya, ís ñolas aya , con la praéticá dé 
aquellas providencias citarán ios tironees tan poblados dé ar-' 
boles ,■ que no pueda defearfe mas para la manutención délas' 
fabricas, y Htrfei ias^qüé es el.fin de la ley ¡cuya fuerza  ̂y dW 
reccion por configúrente eftá re fin rígida á la p radica, y exd-í 
óueion de las dichas providencias. Pues donde eftá ya el con* 
rrafuero.í La -Villa dcvHcrrj&ni-eS una de ¡as que con mas puíW 
tualidad predica las providencias de la Provincia íobfe plació 
tíos* como lo fabe la PfoVincia mífina yy confia délasgratifi
cad ones¿ que ha méteddó por fu punftiaíidad y y obíerVandaj’ 
la fucila de nueftra ley éftá coríiénfurada á la execüdon de cíV 
cás pro Videncias: luego la Villa es una de las qué con mas put>í 
ruaíidad obícrva la ley en qfohto á todo fil vigor, é intelígcrW 
cía, Pues en fc fundaelcontrafiicró ? en que fin exameá’ 
ninguno foló bán atendido á la corteza dé la le y , no á fu cípi-í 
liru, no á la coft timbre en contrario, nó a la inteligencia ,qü ¿ 
defded principiofe ltí hadado* noálas providencias mejores¿ 
que Biene tomadas la Provincia * pára lograr el fin,dé la minntf 
íéy : que fi hü viera n tenido preíences ttídosefiós lados, Halla-i • 
rían, que no avia contfafucrá algfino * ni ctila Júnípnidcricitf 
Canónica ,  ni Civib Dcxo aquí otras n̂ rféHás düdás y, qjtic puri-r 
den excitar fefobrefa pfaáticádélalcy, y acuyarcfblucioncrá 
menefter éíperáft páfa condenar, o falyar de cóntrafucro ¡a taé 
zadaraen-

i f t  ■ ■ '
f : • í\ (. y : - '. . . • ' - •

l a  s m r m c u  <d e l  co^ g w ^‘ d : tatúente quebranta la m'tfmk Ley del Pitera,

t ú ■ Afta áqui bemosdemoftrado, que rxo ay cohr-í 
‘; ttafiiero, f  que Ion dcnitiguna fuerza las ra-í 

iones dé las dos Abogado?: d¿ donde' es rifa- 
rnfiefto, que es ínjuftá lar mulE¥, que £  Ies ha echado á los Ve-: 
einós de Hernani. Pero {apongamos qüe ha fidb contráfuefo: 
aora veremos, que él Corregidor en fu fenténcia incurre Ctt 
otro evidente cohcraíüéró. Y  és eoía graciola, que fe grité fací 
altó contra Hcrnani, ecmiQ’qtiC' ha concrafof ado, fiendo faifó¿



Tueros Se Gui¡ 
fe lfa *

buzxoa ubi

como hemos vrfto, aunque aora lo fuponérnos verdadero , y 
que fe calle tanto íobre el cootrafuero , que comete el Corre-, 
gjtdor , y de ningún modo fe puede dorar , aunque tenga fus 
doradores, que parecen conducidos 4 placer, y fe vera, que no 
folo no traen oro, pero ni aun oropel para dorai lo. Para que es 
recurrir al fuero, como 4 fagrado, fi el mifmo recurfo , y los 
que recurren le eftan violando ? Fruflrá kgjis auxiimm mVocat}qui 
in legem committit, dicen los Juriílas, en vano invoca el auxilio 
de la ley , el que la hiende de alto 4 baxo,y la quebranta de tiu-i 
íiifieflo, Al fuero, al fuero grita el Juez, y la Diputación,quan-¡ 
do fe refifte Hsrnani 4 pagar la multa: pero calle el fuero,y ftic-4 
ra el fuero, quando ellos mifenos le quebrantan en la multa, 
que imponen, y aprueban: es en vano, porque/ní/fra kgismxi* 
Ttum invocai, qui in legem committit. Que efto fea aísi, es lo que 
aora evidenciaremos, y contal perfpicuidad, que es de admn 
raiyfe ayan bufeado Abogados para hacer ceer lo contrario,co
mo fi unos dichos infundadas,y dofcarnados de toda doctrina, 
pudfeífen badar para perfuadknos, que lo blanco esaegro., y. 
la noche dia. ; ^

a i  Que dice la ley citada, de que difputamos l Dice que
ninguno haga rozaduras fin licencia por efento, Y que la dicha- 
Villa , Jufikia ^yf^egmimtnfarticular, no J é  la licencia fin que prtA 
tiferò por dosperfoms que. entiéndan lacalidad  ̂re conozcan elpite fio ¡y* 
fitto de la dicha roedura, en tierra donde ay arbolesxy donde ay maejr 
tras de que pueden nacer ,pena de cien ducados en, ca fo que lo contraria 
hicieren , y permitieren yyque demás de ello fian capitulados de refi* . 
{¡¿neta, y pena de otros cien ducados en que incurra 3y fe  pone al que Ha 
etere la dicha rodadura contra lo difpuefio en efla ley» No me parò 
aora en fundar el cqntrafuero del Corrcgidor,en que hadexado- 
libre de cofias* y fin multa alguna 4 Alórburu, patte contraria 
de la Villa, aunque ha perdido el pleito. Si la Villa ha contra-? 
forado ,esx vidente, que Alorbumihizo, y mantuvo ta roza
dura fin licencia, que fe le diefle por eferica, y fin previo exa - 
mén de pericos, y en tierra que fegun el Juez, y los Abogados 
no fé podía, ni debia rozar ; yes ayer hecho la rozadora contra  ̂
lo diípueftoen la ley. Pues como no Ic echa la multa impuef, 
tapór la ley,, que es de.otros cien ducados i  Y  4 lo menos por-, 
que no fe la echa de cioqucnta, treinta, ò diez -, Atqrburu eu eL 
cafo no fue ménos pecadoe que [a Villa : pues de donde nace,

¿4

que



que Álorfcurü queda libi'e de toda !a multa que jmpone la ley, 
y la Villa fe halla cargada jnofolo de coda la multa, fino quarro 
tamos mayor de lo que impone la ley ? Nada han dicho ds efc 
to los dos Abogados , porque nada fieles ha ingerida deefta 
diftíncion, ni ellos la han íabido qbfervar en la íentencia, ni en 
los autos. No me detengo , buelyo á decir, en fundar en efto 
el concrafuero, aunque es cjarÜsimo, nicsfaeil entenderte k  
razón,ni aun adÍv¿nar,porqué íe perdona a uno coda la pena, 
y íe carga al otro toda la pena,quatr o veces dobkda,que es ter
rible de (igualdad, fiendo un mifmo pecado el de ambos.

i  i  En lo que fin difputa íe funda el contrafuero es., en el 
exceíló de la multa impuefta á la Villa, o á fius vecinos, cuya 
difiincion, de que hablaremos luego,es impertinente,y de nin* 
gtiíia monta. La pena impuefta por la ley á la Villa, Jufticia, y 
Regimiento particular es de cien ducados, y no mas: la pena 
impuefta por el Corregidor, paila de quacr ocien tos. Que efto 
Ip  no íb!o contra efta ley, fino contra todo el Derecho Canó
nico, y Civil, y contra la praftica de codos los Tribunales, fe 
prueba fin pena, ni dificultad: porque no ay mas que abrir los 
Aurore?, que tratan de efto, fean Theologos, fean Canoniftas, 
fean Juriftas, y fe hallara; que todos decideacontra la lenten- 
cía del Corregidor, porque todos deciden,¿fjue no puede cí 
Corregidor aumentar la pena impuefta porla ley, ni;j?n Juftk 
eia; ni en conciencia. Citaremos algunos: y fea el primero el. 
poótor Eximio, no menos do&o Legifta, y Canonifta, que 
Tfiebíogo.Eximio, Doudc trata efte punto. Compara entre si 
alcxceíTa,yala diminución de la pena fenalada por la ley, y 
^ftab!ece,que el Juez cfta obligado á evitar ambos extremos, 
pero con mas rigor á evicat el excefib de la pena preícriua, y da 
una razón ckriísitna*, porque nofolohjuflim  legal ¡y la obligación, 
que de oficio tiene a la ^publica, fino también lamifma Jufticia co- 
mutaúVajtefpeBo del reo obliga aljue^a editar aquel exce fio. La ra 
gon es, porque no fe puede pedir jufiámente al reo mas de lo que debe y 
como ni a ningún deudor: pues una Ve^puefia la ley, que tafia una pena 
cierta ¿el que quebranta la ley fe hace reo,y deudor de tal pena,y no de 
otra mayor: luego toda la pena que fe. carga de mas.al reo, m es pena, 
fino injuflicia. T)e dondefeflgue, que en tal cafoefid obligado eljue^ 
a fatisfacer, y  refiituir.alreo el daño, que del excefio le ha Venido, 
porque laju/hcia comutatiVa obliga a laréfiitumn. Ha ib  aquicefi 

j ~ ~ G ~ Padre *

Sùarez tom. de Legib. libi 
5; cap. I  r. In  primo horum 
ejl major obligat io,qui à non 

jbìum  ju flitìa  legalismi- obli- 
gatto proprie munirti , rtf-  
peB u  Reipublicit, fed  etiam  
ipfa ju fiitia commutativa 
re fp eàu  rei obligat Iudttem  ^  
ad vitandum ìllum cxccjj'um* 
Ratio e f i , quia non p'oìeft a  
reojufté exigi plufquam de- 
betyJìcut ncque à  quolibet de-. 
bifore : poftta 'autem hge ta~ 
xunte talem p<snamyqui con* 
tra  ili am committi , j ì t  reus,
&  debìtor ta lisp en a lty  non 
majoris : ergo quidquid ma~ 
li ultra illam infertur bujuf* 
modi r e o , non eftp tsn a , fed  
injuria . Unde fit,u$ in co ca
pti teneaturludex fatisfacerey 
feti reflìtuere damnum , v sl  
nocumentum,quod ex ìlio ex - 
cejftt ìpfì everterti , quìa ju f*  
fitta  commutativa obligat ad  
rcfiiìutiofìtm .



V a l e n i.C on fil.p t. 
n. Ó2 . Nstm feeumdun Hip* 
polytum Ritnift* in L i . f t . j 4 * 
J f .  Quvd quifque ju ris , Iudex 
a jure deßnitam posnAm au- 
gsndo eadetrs peena Unttur.

Idem* ibid* n. 52.

E i  in arbitrio impofilio*  
nis peenarum dsbet Iudex j e - 
qui juris difpofiíiúnis, adf- 
tringtnio (e Hits tum omni 
moderations .¿Ó* temperan- 
tia .... máxirné cum tales ma
teria  tangant honorem, eujus 
(auja eft mit i f  simé tra ft an
da.

Mafcará. tom .s. q*g*num. 
53 . Debet enim Iudex tffi-  
paratiqr ad abfolvendupi, 
quam ad condemnandum } ut 
capt E st litt er is. 'Extra. de 
Probat. L, A rriam m , f f .  de 
A ftten . & o b iig .

ídem  torn. 1 , ton Huf* 36* 
ft. 26  j  In  dubio ih  fa v o  rem  
rei efi.prùùuntiandum,0 ' ita  
in'dubío debet a b fo h i de t o - 
que benignior Jfimi. interpret

Bpvadílla tom .t.d e  la Fo- 
Htitalib.z.c.i.ft.z 7.

4 ^
Padre Suarczvveaíc fobre lò íoiímo al Cardenal de Lugo torn.
l ,  de luftic. & Iure,difp.37. fe¿t;8. Iccm,à Sánchez lib.6. con
fi! jor. dub, 2 ì ,

23 Siganfelos juríftas, que codos eftàn contra la fenren«N 
eia del Corregidor, fin que tenga uno que alegar à fu fivor. 
Valenzuela Vciazqucz no íbio es contra tal feotencia, fino que 
citando à Hipólito Jiimiñi en la,ley a. n.i^ffquodqwfqueju^
m , aisienta lo mzfmo que nos ha dicho el Eximio 9 y es, que ci 
juez que acrecienta la pena eftablacida por la le y , íe hace rep 
4c la mifma pena, y alli raffino cita para kVrnifmo à Baldo,Fe^ 
lino Tkaqùcio. E1 m.ifino Autor avia dicho poco antes, que z/ a 
ih eì jué^ obligado, en imponer tes penas, djegutr tes di/po(idones del 
0 erecbo , atandoft aellas con toda moderación , y  templanza lt. tfpe  ̂
chímente quando tales materias fon de punto ,y  honra, cuya atufa fe 
debe tratar con la mayor blandura. Todo ló ha hecho al rebes el 
Corregidor enfuíen£cncia,que ni ha querido feguir lo difpuefi} 
to por la ley en ordpn àia multa, y mucho menos fe ha querido 
atar à effo, mtenerprefente la moderación, y templanza* 
aunque ha vitto atravefada la hoprá de uria Villa, quehaíU 
¡foca'ha fido la mas acreditada en materia de.plamios, Mafcar-. 

, 4o dice , que el Jue^debe eftar masúifpueflo a abfoher, que a confia 
¿mar, como:confteidclcap. BxUtteris. Extra* de Trobat* l. Arria-, 
ñus, ff. de A ciion* es obligat. La difpoficion contraria es la que 
mueflxa nueítro Ju e z , pues en vez de inclinarle à abfolyer* 
mas que a condenar, fe dexa caer de golpe à condenar, y no 
como quiera ,  fino es à condenar quatto cancos mas de loqiwk 
ordena, y manda la ley. El roiímo Mafeardo dice en otra parte*. 
que quando el crimen es dudofo, fe ha de j 'emendar J fa^or del reo ,  y  
en la duda debe fer abfudtoflandofefobre ei cafo te mas benigna ínter* 
precación 5 y k funda en muchas leyes. Pues Icafe lo que llevamos 
dicho fobre la rozadura, y el mas tenido à favor del Corregí-? 
dor, dirà, quedes cierto el contrafuero, fino à lo mas dudoíb. Y  
no obftante fentenda el Corregidor, no à fàvor del reo fino 
contra, y quacro veces contra, quando echa una multa quatro 
veces mayor de la que efiablece la ley.

24. Venga en fin el erudito, y foIidifsimoBovadilla, que 
en fa infígoc obra toca repetidas veces cite punto-, y refumire4 
mos le aqui con fus mifmas palabras. Tom. 1 .de la Polir, lib. zy 

mira, *7 . cuando-al margenja Authcnticadc Judicìb.^



opcrtet. dke^que no puccJc él Juez fer mas rigurofo, r/i piado« 
io5 que h  ley , quìa index non potefi efjcnec fe^erior> néqùe ciernen- 
tm  kge, Hito fe ha de eiueiyder/efponderan los dos Abogados* 
de codos los demás juezès, peco no del nucftto , que por Cor
regidor de Guipúzcoa tiene excepción, y privilegio de fer qua« 
tro veces fnas rigurofo , y leverò que la ley , y afsi conila de la 
ley Adtihtcrcsjf que i  Inerì car ja  déla ley j ¿k pane lucrando ff. Qui 
pctmioribmpalpmm. Ellas ion ¡as leyes , qus citaran en cfté 
punto, perú no otra ninguna Verdadera, que haga i  fu favor* 
ò co ho nelle fu demififima condefcendenciai Enel nüm. ¿9. 
dice BoVadilla aísi* cPero el trafpaffar las penas legales ), y executar-  
las p no es permitido , fegitn la mas recibida opinion , [ino en cafos mu) 
atroces >y folamente d los Jueces Superiores, El Corregidor no es 
dé los Juezes Su peneresti el cafo de la rozadura es de los atro-, 
ces, como es evidente: no pudo feguneíTo, rrafpaíTar la pe
na legal* cflableciída por nueílra ley. En el numeró 33. díct 
Tengan por regía general los Jueces en todas las cofas dudofas, afsl de 
entendimiento de leyes* como doctrinas de D̂octores 3fegairla^ opinicií 
m as piado[a, que inclina a ab jo ber , o d imponer pena menor. En él 
figuiente num, 34. profigue afii-Segrm Santo Thomas3y otros 3 él 
fucino puede difpenfarlo que efla dfpueftojydeierminado detta 
claramente porla Ley $QiVinayy humana \ porqutfetta contra coda bue* 
m orden , que eljue^inferior contradixejfe ¡y  afterdffeJa dijpcfmn 
delaleyordemda por el Superior* En el tniíinolibfo i ,  cap. xiV 
que es del Corregidor, y Tefquì/idor* trae la dottrina de que no 
folo las Juetes Supremos, fino cambíen los inferiores* pueden 
aumentar la pena en cafos enormes* y atroces. Y  añade * ¡que 
en effe cafo debe el Corregidor declarar, y expecificar en la finknda Ut 
mot b es ,y tan fas que para ello Ubo * las qiules confien d:é los autos ,y  
méritos delproceffo* Afsi en el num. 140. Pareceríe'quiere toda 
efla doítrina à la conduca del Corregidor en íü íentenda^qüe 
eri un codo es contraría.

% $ Pues à donde iríamos à parar, fi el Corregidor tiene 
en (a mano, y arbitrio craípaílar las penas legales de nùeflrò 
Fuero, y aumentarlas con tan terrible éxceíTo ? Todo el Fuero 
iría traflornado al antojo * o crueldad , 0 avaricia * u otras paf*^ 
íiones indecentes à un Juez ; pues apenas ay capituló en todos 
fus títulos, que no eftablezca penas contra los tranfgrefores dfc ' 
fus leyes. Es afsi* qué una ley/que tafia- la pena* tfóri'cxduycp

Ídetfr íbid num*

ZdmjbidLn* y i&.

Idem num, 34^

Id'em eoL //¿y & gt# 
t. 140.



cf arbitrio prudente del Juez,para que pueda aumentar la pena, 
guando viere por las ci reno fian cías, que el reo es digno de ma
yor pena, y fucede quando el Crimen tiene circunftancias, que 
je hacen gravifsímo, y atroz, y enorme, y es lo que afirman ios 
Áutpres,yestrcquentcenla praóhca. Pero la ley excluye to
talmente el arbitrio del Juez en raífarla pena mayor en ios de
litos, como fe cometen ordinaria menre, y es del o que hablan 
las leyes, como fe puede ver explicado ene! Dodor Eximio en 
el lugar citado. Antes bien eftas penas fe ponen tafladas en las 
leyes con el fia de que no queden arbitrarias, afii como fe po~ 
ne el precio, y caifa á lascólas vendibles, para excluir layolun- 
taria eftimacion de ellas en quanto al aumento, y precio ma
yor. No teniendo pues la rozadura de que hablamos, aunque 
la fu pongamos Crimen, aquellas tircunftancias, que ¡c hagan, 
h pudieran hacer gtaviísimo, enorme, y atroz, no pudoeíüt 
con evidencia en el arbitrio del Corregidor aumentar la pena 
,impuefta por U ley, y mucho menos aumentarla con tanto ex
cedo,quebranto fcgun cfto el Corregidor eftaley del Fuero,fiq 
que tenga lado alguno probable para la efeufa > porque cíTa icy 
Calla una pena imponible, o ferenda por el Juez averiguad^ 
aquel delito, ̂ aáfttipge, y obliga al Jaez a que la impong.i,fín 
que pueda trafpaíÉir losliaifrcs prcícritosdos ha rrafpaííado c?T 
tmo es evidente ;luego ha quebrantado la ley del Fuero, que es 
lo que llamamos pontrafuero.

%6 Y  quien no fe ha de indignar ( pero no tengan logar 
las indignaciones) Decimos, que como no hemos dé íentir el 
'ver empeñada a la Diputación, y no menos engañada, en pro
tegerla conduda del Corregidor? La rozadura de Hernani, 
taun como cftá en los autos del pleito,y en los decretos de ja Vi;- 
rlla, necefsitade tnugho examen por muchas circun flan cías, pa- 

j a  que fe diga averfidocontrafucro. Hacemos evidencia de qué 
no fe ha examinado, ni aun fe ha querido examinar. Y  con cor 
jdoeflo, porqué ha dicho el Corregidor, que es concrafoero, la 
^Diputación fe pone.de fu parce, y defembayna toda fu autori
dad contra la Villa. El contrafuero del Corregidores manifief 
to , y tanto que todos quantos faben leer lo pueden conocer fia 
.mas examen que el cotejo de la ley , y de la íentencia: la ley imv 
pone cien ducados de multa, y no puede el Corregidor rrafpaf 

fiarla; la íentencia impone mas. de quatrocicncos ducados de



■ multa.. E! exceítb-es terrible ,y  evidente còntra el Fuero ; y fifi 
embargo la Diputación nò tiene ojos para verlo , ò Ios tiene 
unicamente pata vèr juño loinjufto, igual lo defiguaby coma 
ciento, lo que ion mas de qùatrocicntos* Puede Ter que nos en* 
ganemos en cfto. Dirán, que hade hacer U Diputación í finó 
recurrir à los Abogados * y íeguiríu difamen ? Lo que nc-i 
ccísitá de Abogados la Diputación para leer füs Fueros,y entena' 
der una ley que no necefsita de comentarios* y la puede entena 
áer qualquiera Ì La ley manda, que la multa fea de cien duca* 
dos,y no mastri Corregidor la pone de quatrocientos:para co*í 
«ocer, que en erto no fe arregla el Corregidor à la ley, fonine^ 
neftet Abogados ? Exponer en duda la prudencia, y alcancé 
de la Diputación. Lo a . los de la Diputación, viendo la refi 
puefta de los do3 Abogados, hacen juicio,que la multa de qua*1! 
trecientos es arreglada à la de ciento, que manda la ley í No¿* 
tabje feria cífb juicio, y aun mas notable íu faícinacion ; y los 
que ral creen /creyeran también que feria arreglado à la ley lá 
pena de quatrocientos m il, y aunla pena de azotes, y Galeras* 
cómo refpondieranlos dos Abogados,quc no avía en eflb eorn 
ítafücro. Y  fi efta extravagancia no es creíble, comò es pofsH 
Líe que cread en ía Diputación, que la multare quatrocientos 
es arreglada ala de ciento que manda la lcyi íTÓ j .  no es deft , 
cubrir dem aliadamente la pafiion el bufear dos Abogados fuera 
d¿ la Provincia, que no tienen mucha obligación de íaber fus 
fVrós ,que no eítan inftruidos de ía praéfcka obfervada en puiw 
f o de plantíos ,de las providencias que tiene tomadas la Provine 
eia para la obferyanda de la íéy, que no han entendido palabra 
-ae laiey , como fe ha convencido, y íc convencerá mas coda*? 
v ía , que no han fido para fondar fu refpuefta fi quiera en a U  
gana ley, autoridad, coftumbrc, y,fe han contentado con un a 
fefpueífa defearnada, que la puede dar qualqmra no Abogado^ 
que efté empeñado en (alvar eí contrafuero del Corregidor?

27 . Pero veamos erte gran eícudo de la Diputación , y lá¿ 
profunda Jurifprudencía de los dos Abogados.Refponden afsL 
Ten lo refpiBiVo a ios multas la cir can fi ancia de f i  fe ha excedido de h  
pfefinid&tn d  cap. 5. utulo 3 8 . (prejeindiendo de que en él fe  habla de 
¡a Ju/hcia, y Regimiento particular,7 que a demdr concurrieron Varios 
Vecinos en las Acuerdos,y decretas de dicha J?HU)por efara^pn > yÍ4 
cortedad de la diferencia , no miterríplamos motiVopara que V . S.ff,

> H  emb&ri



m íam e con el Sénor Corregidor: ft en que fu providencia/e lleve a de -: 
lida fxectkkn. No es poísíbíé,qué hagan atención a lo que reí- 
ppaden.- Coafieílan por otra frafe , que ay exceíío, y contra^ 
fxictb) pero dices qüe ía Diputación no fe embaracé en éfib, fi
no qae difimulc por ía parvidad de materia, y por fer corta ía 
diferencia. Éífe cónfejo avian de dár ¿1 Corr egidorspáfa que fe 
íeciraífe á lo jufto de la multa,que manda ía ley âffií por lo que 
pídela Juííicia, como porquefiendo córtala diferencia, iba 
a perder poco de la multa. Siguiendo élcobfejó,no huviera 
'ttafpaíTado el Corregidor la penalegaÍ’*ni huvierá quebrantado 
el fuero ni poco; ni mucho, ni en grande ,  ni eñ corta diferen-i 
cia. Pero confeíTar el contrafoero, tirar a difimiilárlo, y no dar 
éerifejo al Corregidor > que ¡o avia menefter, pues quebranta
ba la ley ;y por otra parte acoñfejar a !á Diputación,que difimu^ 
fcefté cóntráfdero por menudo, y pequeño , y qüe le fomen
t é , y proteja llevándolo ,a ía debida cxecücion ^faltando a fu 
óblígation pretifa de próte&ora , y defeníota de fus Fueros en 
logravéyylcvc de ellos, há fidó inventar Üri hijévoMoral, y 
una oue vá' Jut ifpr udentia; Ét nuevo Moral efta ciarifsimo. Si 
él Corregidor quebranta el fuero por excedo ,  auiíqüe fea cór-is 
to, noíolo falta a faobbg ación, quéle impone la ley , fino que 
falta a lá^uftfeía ^tnbtatív^ es perjuicio j aunque cortó, dé 
teccro^loquatsb puedepraóticarfeen éótlciencia. Sin émV 
barga aconfejan ¡os Abogados , que ía Diputación no feemba- 
íacéert efcrüpuÍÓ$;y qué coopere, ayudando ál Corregidor en 
la cxccucion de eftá injufticiai/uego aconfejan a ío que no puey 
de pra&icarfe en conciencia, y alo que ¿s pecado. No ay tal; 
refpondenlos Abogados í qüe efla dóítrina es corriente en el 
Moral viejo, que han íegaidd hafta aqui todos los Doctores* 
pero en el Moral nuevo, que ellos inventan, b no es pecado, ni 
venial, el quebranta? liña ley eñ cola poca,y el cometer una in- 
jufiiciacn corta cantidad en perjuicio de tercero: o fi es peca
do, debe la Diputación deíprcciarlo por chiquito, y venial, en 
gracia del Corregidor,Miren fi es nuevo cfte Moral,y los gran
des Dire&ores de conciencia, que ha coníultado, y feguido la 
Diputación.
' 2.8 La Jurifprudencia no es menos nueva. Supongamos 
efie rato, que es córtala diferencia,y el exccífode la multa. En 
qué Jurifprutlegcra han hallado Jos dos éOníutcado^qüé puede
* • ~ ~ CJ
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el Juez* ni en contienda ¿ ni en jufticia crafpaíTár las leyes pe
nales, aumentándolas ni pocó^ni mucho? RepaíTen todo el De^: 
recho Ganonico3y Civil,y veaii íl hallan iin texto fi^uierá.quc- . 
Haga a fe Favor. LeáU los Autores de üná¿y otrajurtfpmdenda,/ 
y faquen fi quiera arict¿4ndguo¿ó mddéílldjqué díga,qiie pue-  ̂
den los jüeEednferíoreS aumentáis ni pó£ó¿ ni mUcho,Iapcna 
eílabíccida ddermníácUalente pot lá leŷ  pará un crimen ordi? 
nário¿ y nódé los atroces, gravifsimos, y enormes ÍSi hallarán . 
Ley^ni Candii, ni Aiitór, que tal aya afirmada Que importa,!! 
tienen los des Abogados tfh codigo niieVdjUridigéño digerido* 
fde efaUpüíiíIos, y unas nóvelas, y extravagantes, que íes enfe-i 
ñan a defpreciar cofas tan menudas? Átcngafe otra ve¿ la Díd 
pucaqon áeíios Baldos, íl quiere conjurar en ádcíánte íodo  ̂
fus cfempulos* y hallará tln amén redondo de todos fus defeos* ■ 
Se entiende  ̂hallándole ellos en la mífma difpoficioní . v G 

¿p Éólvamós yá á la ftipofición ¿ qué haced de que esp
edirá la-difercncia del cxccíTo ¿ can buenos Arichnieticos je 
mudtun , como Abogados* O ní miraron el numero de los 
multados cada tino á quatíd ducados con la fuma refultarite ¿y 
los dentó al Sindico¿ ni lá cantidad de íá muira , quctr}anda l& 
ley, o es el mas indecorofo diíímuló, y lafe§ mas torcida del - 
mundo, feo miímó es para ellos cícnto¿qti£qüatroticjntQs con 
corra diferencia: es evidente del cotejo. La mplcadtí lá ley fon* 
cíen dücádosila del Corregidor paíTa de quatrocicntos^y diceó*' 
qué és corta k  diferencía> y es lo mífmo quie decir, qué lo mif*i 
mo fon cientój qué quaérocicntos con corta diferencia. Aun* 
qué el excedo fuera de fblos cinquenta > no: ay cuerdo, que íc 
atreviera á dedé,■ qüéeéá Corta Iá diferencia, porqüe era dala 
mícád mas i pues como han podido llamar córta la diferencia ̂ at 
eiceííb, qué hacen quacrocíénéós ducados á ciento ? Si és cofeá 
la diferencia j pague la Villa de Hernán! los cíen ducados de 
multa, qué dice la Leyí y fiel recaudador ínfiíiiere, queja mui¿ 
radéla ícnténcia paila delosquatrodencos, y que fe deben pá̂ . 
gar, tefpondale, calle Señor, y diga al Corregidor,y á la Dipüá 
taciqn, que no fe embaracen en eíTó, que es corta (a diferencia,' 
y que pagando Ciento, fe pagan qua trecientos con corta dife^ 
rcncía;qüe afsi ío diciden fes dos AbogsfdÓs,y no es razotí¿qúc 
ejlos queden defayrados én fu decSísioft, Y fi á los. dos por íii 
trabajo fe fes áyfeti df dar quatrocientos reales ¿denfeles ciento

no
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no mas, que es lo mifmocon corta diferencia , y n ocien en qua b'
^eaibarazarfe por cofa tan leve.Sc ha vifto en el mundo otro en- ■ \ 
tremes feme jante ? Y  cfta es la deccfiion en que ha defea o (a do 
toda una Diputación de Guipúzcoa ? No es poísíble, y afsi yo 
■no creo, que la Diputación, ni los Abogados ayan tenido pre- 
fente el cotejo de las multasrpeiro aora que fe ¡es pone a los ojos, 
h han de reconocer fu engaño, o fer el objeto de la mayor rifa, 
yefearnio,

3 o Examinemos la otra razón, que pufieron en párente! 
fis, de que decían, que preícindian, aunque al renglón imtne-i. 
diato fe olvidaron de la precifion al cerrar el parentefis, y no 
quiero armarles pleito fobre la impropriedad del lenguage, La 
razón que alegan, para que la Diputación fe haga at lado de el 
-Corregidor, es que la ley del cap. y . titulo 3 8. habla de Jufti
cia, y Regimiento particular, y que a demas concurrieron va
rios vecinos en los Acuerdos, y decretos de dicha Villa. Pero 
expliquen por fu vida ella razón, y denle un fentído congruo, 
que firva de antecedente, para que el Corregidor no aya cxce-i 
dido en la multa, y no aya contraforado en el excefío. £s irn- 

^pofsible que hallen congruo fentido.Üna palabra omiten deja- 
ley , no se,fi dcefludio. L,a4cy dice, que fea mulrada en cica 
¿ac2.dosíaVilUrJ^ c ia yy  ̂ Regimiento particular , que da Ucean 
km  de rozaí fin previo examen. Aora pregunto yo ,f i  la multa 
5del Corregidor fe ha echado a la Villa, Juftica, y Regimiento 

"particular de Hernani, o no J Si no fe ha echado á la Villa, J u f  
>icia, y Regimiento particular, no fe ha echadoá quien manda 
da ley, y a quien fe debe caftigar fegun la ley, como es evidetu 
ite, porque la ley folo habla, y pone la multa a la Villa, Ju ílfe  
d a, y Regimiento particular, Pregunto mas, fila Villa, Jufti- 
'cia , y Regimiento particular de Hernani ha dado licencia para 
'la rozadura, y ha quebrantado la ley, b no ha dado licencia, ni 
quebrantado la ley ? Si dicen que fi: luego la Villa, Jufticia, y .

. Regimiento particular ha quebrantado laley, y cometido el 
contrafuero: y por configuiente la multa fe ha echado, y fe de- 
- bio echar á la Villa, Jufticia, y Regimiento particular de Her
nani fegun la tafia de la ley, que es de cien ducados. Si dicen 
qUeoo: digan pues, quien ha dado licencia, y quien ha come
tido elcontrafuero? DÍrán,quc los vecinos, Peroinfiftoen pre
guntarles, fi los vecinos, que eftuyieron juntos en Concejo, u

 ̂ Ayun-



|V/Ayuntamiento, y formaron los Acuerdos, u otros 5 que fto efo ■ 
í tuvieron allí ? Dirán ¿queiosqueeftavieronallL Y  bien: los  ̂

^Vccieíos que eftu vieron juncos en Concejo, y formaron los 
[ , Acuerdos, ctan la Villa , Jo d id a , y Regimiento particular dé 

líernani, o no lo eran ? Aquí es preeifo que íe corran , y con**
;■ fund An de ía diftincion pucii!, á que han recurrido para doraíí 

el contráfoeró manifiefto del Corregidor. Ellos mifmos fupo- 
neo , el Corregidot cambien , que los Acuerdes fon de la Vitlá 
de Hernán!, que fon nulcs los Acuerdos de íaVHU¿ que conde;

| nen concrafuero los Acuerdos de la Villa. Pues para qué es en-;
: gáfiar ai publico con tan mifaablcs ridiculos efugios 3 Son po£

ventura ía Villa las cafas,y paredes del Pueblo 3 Los vecinos efi 
parramados 5 y dormidos forman decretos de Villa? Los vcch 
nos juntos en Concejo, llamados á Concejo, fentados en Cprv*l 
cejo para deliberar, y tornar providencia fobre el bien común* 
no fon la Villa en fu mas eltti&a figaificacion? Y  no fon la V i
lla , JaíKcta, y Regimiento particular de Hetnani 3 Luego fí 
contra focaron, nocontraforaron como vednos foeltos, derra
mados, fuera de Concejo, y fin^reprefentádon de Villa, fino 
como vednos adipalmente icprcíentando Villa t y es formal-i 
Afrente aVercontraforado la Villa. Pues es cierto ¿. que en eftá 
diftincion reconocen los Abogados, qitó ali^ncrafocro de te 
Villa le correfpondé la multa de cíen ducadbsy que impone la 
ley ,y  no mas: luego el exceíTo de la multa es concrafuero evn 
deate; _

3 1  Pata deícubrir los detedertos de ía rcfpueftay fo di6 
tíndon, detengámonos mas en efto. La Villa de Hernani cé 
Villa particular, tiene Joftida particular, y tiene Regimienta, 
particular. Él Regimiento particular fon losCargobabicnte^ 
paaicülafeá de cada ano. La Jufticia particular es el Alcalde 
particular del títifao ano, La Villa particular es el cuerpo da 
Jufticía particular, Regimiento particular,y vednos todos* 
o no codos, juntos en Concejo* Jufticia,y Regimiento eon to*f 
dos los vecinos juncos en Concejo es la Villa roda, o el cuerpo 
completo de la Villa. Jufticia, y Regimiento fon reprefentan-i 
tes de la Villa Coda, y fon toda la Villa particular en repreféntaq 
clon, y Jo mifmo fe dice de la Jufticia' , y Alcalde, b Alcaldes^ 
donde ay muchos: aÉi como' el Rey no de Efpana en Cortes e¿ 
codo el Reyno particular de Hipa ña,el Rey con fus Gpníejos e|
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^odo e! Rey&o particular de Eíbaña en rcjprcfentsdoíT , y fc>
;téifmo esel Rey fofo. Dcípues de eftola inteligenda de ia fey : 
csclariftima,y Iá trabucan fos Abogados en un todo.'Puede! 
fucedcr, que todos los vecinos juntos en Concejo, y fon Villa, 
Jufticia, y Regimiento particular den licencia de rosar fin pre
vio examen, y quiere la ley, que todos losquerepreféntarcn 
Villa pagen cien (focados, y no mas. Puede fücedet ió mifmo 
cbn muchos vecinos juntos en Concejo con la Juftida , y Re-í 
gimienro, y todos deben pagar los miítnos cien ducados. Pue-i 
de fueeder, que fin llamamiento de otros vednos la Jufticia,y 
Regimiento déla licencia contra el ibero s y entonces el AlcaU 
de, y Cargohabientcs fofos deberán pagar la multa. Y  enfin 
puede fueeder, quela Jufticia íbla, bíolo el Alcalde dé la dicha 
Ifcenciaen quantó reprefenta la Villa ;  y entonces íbloel Alcal
de deberápagarlá multa de los cien ducados. Pero en ninguno 
de los cafos propüeflos fe puede poner mas multa de la que im
pone lá ley. Y  quédtc'en los dos Abogados J Queda mulca de 
los den ducados deque habla la ley,  comprchende a la Ju fti- 
d a , y RegimieOtoparticular,  quees decir,  que a los que eran ‘ 
JtrÉHcíái y^Régimieritóp^rtíeülai5de Hernani,qirattdo fe hicie- 
ion ios Acucrdós^fc lesdd^impbrter los cien ducados de ítru!«h 
tá ,y h b  mas, porque día charque les impone la le y : pero at- 
tn& ádtmxs¿ela JüfbdavyRe'gitriienco y m tk u h r  concurrieron 

y m é$  vecino sehló's Aatwdvt de lá* dicha F*//d,pue de ci Corregidor 
multando a ellos vecinos ? exceder de los cíen ducados. ‘ :

-y t-' Extravágahcialaftimofa^n que fin advertirlo condes 
han la miíma fcntetícia del Corregrdor, que quieten defender, 
y quieren confundidla mas dáia inteligencia de lo s términos. 
Yeambs la r.partc deda extrávagatic[a,coh queda léy en quan-¡ 
tóala mtíltá dé los cich ducados habla', y comprehendc a Id 
Juftída 3 y^gimiento particular ? Luego ál Alcalde, yCargoha- 
bien tes particulares, qüedieron licencia de rozar, fe les ha de 
multaren loscich ducados de la ley. Y  repitiendofe los Acuer
dar quatro veces, y fiehdb en las quatro diftintas las Juftieias, 
y Regimientos patácularesfé les deberá en cada'vez cargar cien 
ducados, y fon ya qUatrocicñcos los quefdeben pagar y cár- 
gáridófe á los demasiemos á quatró ducados cada uno , ‘pafi 
f^an defeifcfcntos,yfon Id'mifmO, que ciento coa corta dife- 

id Atithmccica dé los dqscogfoltótfos^ Pues por
qué



que el Corregidor no ha multado a la Juftfcia , y Regfhíremo 
¡particular en los cien ducados en eadave^Y por qué fe ha to4 
tentado en cargarles a qüatro ducados, coma á los demás ? 5e-i 
gun la refpuelta délos Abogados,el Corregidor debe imponer 
coda lá muí caque impone la ley, y es de cien ducados, ala Jú f-  
ricia* y Regimiento particular de Hernani: luego quebranto lá 
ley-, multándolos en folos quaeró ducados á cada uno. SíendÜ 
áfsi, muy bien defendido queda el- Corregidor. Pero como há 
deferafsi, fi es una palmaria extravagancia, y un defpropofit^ 
de vulto? La aparte de ta extravagancia confiíle en la ignoran« 
da3 y confufion de los términos mas obvios, y claros, y Confi 
ta de la refpuefh, en que dicen, que además de la Jufticiá, y 
Regimiento, de que habla la ley, concurrieron á los decrcroá 
varios vednos, y deben fer multados, y no importa, qnecftá 
mulcá fobre la itnpueftaá la Jufticiá, y Regimiento particular 
llegue á creícientos, o quarrocicntos, qúe fon do mífmo qué 
ciento en corta diferencia. Dígan los* Señores Juriíprudentesy 
la ley habla con aquellos otros vcdnosyqae concurrieron á 
Concejo,como dicen,qué habla con la Juílicia, y  Regimiento 
particular, b no habla edri aquellos vecinos? Si habla, para qué 
íuponen lo cocrario?Sí habla,habla fin díftineion,m poneriiasy 
ni menos muirá pira ios vecinos, que parak Juftiria y y Regfe 
miento particular: luego los cien ducados delalcyfedebcn ré3 
partir entré aquellos vecinos, y la Jufticiá,y Regíriricéto pat^ 
dcular, y eíto es fdlfificar lo que acaban de decir ; ó fi los 
cien ducados fe1 han dé cargar á la Juílicia, y Regimien^ 
ta particular , fe han de eargar otros* ciento á aquellos veríq 
nos, ^oft qüienés íguálménté háblá la ¡ey r y  fi efto es uri 
defpropofito,áquellos vednosnohande fer mukadoíenriádáy 
y  és otro defpropofito, füponiendo que ¿on eflos hábfa láleyy 
y qü'e la hári quebrantado rio menos que la Jufticiá,y  Regtn 
miento particular. Y  fi aora por capricho voluntario quieren 
decir, que la ley habla déla Jufticiá, y Regimiento párriculár, 
y ca mbien de los vednos y pero que mashabla con ja Jufticiay 
Regí miénto3que con los veciriosí pues coma,o por qué el Cor¿¡ 
regidor los hace á codos iguales en la multa ? Dirán y qtie la ley 
no habla con aquellos otros vecinos, que conametott áCon^ 
cejo á demas de la Jufticiay Regimknto parricuíar,y es lef qué 

; contiene fo^raofrireípueílá. Pues fi nq|¿b{acori áquenosve^ 
 ̂ " cino&
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cinos, qué injüflicia es cargarloí con la mifma muta, que a ios 
con quienes habla la ley? Si la ley no habla con aquellos veci
nos , no obliga la ley á aquellos vecinos; porque fi los obliga, : 
es evidente, que habla con ellos* Si no los obliga la ley, 
no la quebrantan, ni la quebrantaron, como es cambien 
evidente: pues por qué íe les ha de multar, como fi la h uvkran 
quebrantado? Porque afsi lo quieren ciegamente, y fin funda
mento los dos Abogados» No es dable, que un Corregidor 
jadopte femejantes defenfas, que empeoran la caufa, que fe de-j 
fiende, y ponen en mas clara luz el contrafuero,y afsi creemos, 
que tendrá otros mas félidos fundamentes, que no alcance 
nueftra corta inveftigacíon. Aora íc conoce el difimulo con 
que dicen los Abogados, que la ley habla de lájufticia 
pimiento particular, y dexan en el tintero la palabra Villa, de que 
también habíala ley» Aquellos otros vecinos, que concurne-f 
ron á Concejo, no conñituyen el cuerpo de la Jufticia,y Regi
miento particular ,pero conftituyen la Villa, y fon de fu cúcr-, 
p o , y aísi es evidente, que habla con ellos la ley, y porque ci
to no fe conocieffe, omitieron los confutados la palabra Villar 
para decir, que no habla la ley con aquellos otros vecinos, fino 
con h Jufiiciáyy tffygimiento particular. La ley hablante todos lor 
Vecinos, y de ninguno: habla derodos^cn quantorepreíentam 
V illa , Forman elcuétppde V illa,y ion miembros unidosen 
cuerpo de Villa > como Fucedc quando ion llamados á Conces 
jo : y en eftc fentido habla de todos como de un cüerpoinoral* 
y civil, y de una. perfona publica, que hacen una Villa, y una 
República*, y la ley, para en cafo de contravención, impone la 
pnilta á todos, como á una perfona civil, como á un cuerpo 
moral, y como á una Villa particular, que debe pagar los cien 
«ducados. No habla la ley de ningún vecino particular, derra-* 
jmado, y fuelto, que no teprefenta Villa, que no es de fu cuer
po , nimiembro unido á é l, como fucedc ,  quando, o citan 
fuera, b enfermos, o fuera de Concejo, y por elfo eílos no cf- 
tan obligados, ni á toda, ni á parte de la multa por el contra- 
fuero, que han cometido los otros en Concejo, y en cuerpos, 
de Villa. De aquien fin fe conoce no íolo lo ridiculo de la ref î 

i.puelf ade los Abogados, fino la irregularidad de la fentencia del 
.Corregidor: porque todos los vecinos que concurrieron á losy 
^cuer^os, concurr^ron comouncucrpadeVilla,yíifalcaron:
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f e Í'á4cy, fa lta ro n  ¿ornó trri'cüerpó de V illa , y debieron cargar co n  b
|  . f f e  m ulta de !a le y  ,con ro  un cuerpo de V illa  que rep re fen taro .Y  - ; y j. ¡' : - y !
I ; : e íííb ;írg a e íC o rte g ic }o rd e ja n d o  a ü n  la d o e líe n d d p je n q u e  /¡. f

habla-la le y ,y  al o tro  la inulta de que h abla la ¡ey^ o o cien a  a ios ' '  : : :
v e d n o s  particulares m irándolos com o d e fa ta d o s, y fuerá del 
c u e rp o d e  V illa , y lo sco n d en a  a  una multa arbitraria, nada ar
r e g la d la  la ley , y q u atro  veces m ayo r, que la prefctipta por íá
]sy; ; Lib.í* & Jtetvpih tkah

| 3 3 ’ f' Es ley del Réyno, qiie ios Regidores , que hp fentéüd f*? i*
cia renda caufa de apelación, de que al ¡i habla, paguen diez mil 

| maravedís. Preguntafefi ambos Regidores, qué han quebran
tado día ley, deben pagar a cada diez mil, o no mas que diez 
na i 1 entre ambos ? Es la duda 4.9. que excita Bovadilía ( tom. 24 ^ayadilUi
lib. j .  cap. 8. num. 277.) quien deípuesde aver pueftouna pa-t 
ridüd a favor de los diez mil de cada uno, refuélve afsi la duda*
5*erado 'contrario fe dice en efe cafoi que la dicha pena es de unos die^ 
mtl maravedís no mas contra timbes Regidores aporque a ambosconjun̂  
ta ¡y conexamente yy comed un cuerpo, y Colegio fe  les impórtela dichai. 
penayy a fslyunqúefean muchos los culpados odas incurren en fola una- . 
P&tifr fdafta aquí Bovadilía, y és la dccifsion pora los cien duca-, 
dps^nusftra Iey,quedeb'rh pagar EpdQs^^^^jcejapcés, ques 
IcompufieronVilla, ju ñ ic iá ,yR cg im íc^  
rieron rozar cierra contra lo difpuéfto en fe mifina ley. . Pudie-4 
ramos añadir estros cien exemplares: pero no fon necesarios*

e m c L p s io K  m  f a ^ ios co^ l a ^ o s,

Igúefe lo 1 .  que debió arreglarle lá fentencíadel, 
j  Corregidor á la pena legal tallada determinad 

: damente por la ley, y que es nula ,por no aver-d 
0 . !o a ella. Que debió de imponerfe a los vecinos, que. 

, 7_ Concejo eran Villa, Jufticiaí, y Regimiento particular de  ̂
Hernani, pero debió imponcrfeátodosloscopcurrenccs,como, 
a uñ eueí po de Villa, y no co moa vecinos fueltos, y fuera de

fesrr 
en

■ ; ”  . c ---- . - ■ ----- ' J  J -----'  '  ~  *—  . .— --------I ‘ ^
aquel cuerpo: v que los cierfducados fe debían repartir entre ;í

1 f * . \ if  '1- i t ' ttH. _ j _ /7 j
* *  *- ■“  “  t  •  ^  v  m Y  ^  vm w  ■ - w  v  e j  u  k s w w * *  ^  t  ^  “■ ™   ̂ —    *

toáoslos que concurrieron a los Acuerdos. Efto en caíq, queu 
huvieífen fido pecadores copera la ley, . V

3$ SiguefeÍo z. quenopudo el Corregidor en concien-^
:. „ a icb poner una pena arbitraria, como íe la ha puefto.

J ~ K  . i  f x y
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3 8
a codos los vecinos, que concurrieron à íos: Acuerdos ; porque ) 
esclarifsimo, que ! a ley no mide la contravención , y ¡apena 
por el numero de los Concejantes, fino porci objetó prohibí- - 
do, v el numero fuficiente, para que fe entienda 
%egfmiento& Aftigarraga,efto es fu Villa, Jùfticia,y Regimici]--’ 
ta,per mite rozar tierra contra lo difpuefto por la ley,merece la • 
m ulta de los cien ducados,y fon pocos los vecinos caníliruyen- 
tes, Villa, Jufticia,y Regimiento de Aftigarraga, ni por fcr pb-J 
eos eftaran eílentos de ía multa preferita por la léy. Si la Villa, 
Jufticia, y Regimiento de Tolofa permite rozar tierra contra' 
lo difpuefto por la ley /incurre en la pena de los cien ducados, 
y no mas. Los vecinos, queconftituyen la Villa, Jufiicia , y 
Regimiento de Tolofa,íon mucbifsimos,y no por efío deben ; 
pagar mas: porque la ley fin diftindonde muchos, ò pocos 
vecinos, de numeroío , o no numerofo Pueblo, ni Ayunta
miento manda, que pague cien ducados la Villa, Jufticia y' 
Regimiento particular, que contraviniere a ía ley r el Corregí- ■ 
dor ha medido la pena de la contravención, no por é! pecado,o' 
por el objeto prohibido, fino por el numero dé los Conce jan-’ ; 
tes, imponiendo 1  cadaUrio quatro ducados dcmulra, de md-r 
do,que fi enelprimer Acuerdohuvieran fidodeh vetino^teu 
mo ftíeron veinte y feis, impufiera quatrocientos ducados de r 
mullique es pena totalmente arbitraria,contra eltexto expref. 
fo de la ley, y por configuk nte injufta, y que debe revocarte, ‘f 

36 Siguefc lo 3, que el Corregidor caftiga, y multa;qua4J 
tro veces una mifoa contravención ,y  que hace1 quatro con-? 
travcnciones de una fola, lo que es evidente, que no pudo ha - í 
cer en conciencia, y jiifticia. Supongamos, que huvo eddtra-i 
fuero , 0 contrávehcion à la ley. En efia fe incurrió en el pri-¡1 
ffier decreto, que hizo la Vilfa el año de 1 7 14 . ' permitiendo la 
rozadura contralo difpuefto por la ley. Eífa contravención la 
caftiga el Corregidor, multando à quátró ducados a cada uno1 
¿c los que concurrieron al Acuerdo : 7  fi no huviera avidó mas 
Acuerdos Ja contravención huviera quedado cáftigáda por feti* 
teneia ad sequalítate en la áprehenfiónen qüehá cftado el Cor-j 
íegidor de no acomodarte ì  la pena preferita por la ley. El ano- 
de. 17 3  f-acordó otra vezlaVilla là Continuación 3c ía dicha ró 
éadura:y la caftiga el Corregidor fegunda vez multando ì ; qua
tto ducados a cada uno de los Conce jantes en aqiíelAcuerdo:^

lo



/ . * 3*
o ttiifmo ha fucedidoén los Acuerdos figu lentes de! año de 42. ' 
y 4 5. y velaqui una injuñicia palmaria de Caftígar quatro Veces 
una (ola contravención de iá ley. Porque la tierra rozada es üná 
foia, y es el objeto de los qüatro Ayuntamientos , y quatrd 
Acuerdos díftintos,-En la füpoficíon,en qüe Vamos í̂a píiííícrá 
ve2,que fe rozo b tierra, fe contravino á la ley ,porque fe tozb 
tierra donde avía arboles,y Teñas de que ¡os avria, que es íó qué 
prohíbe iá ley. En el z. tercero, y quarto Acuerdo* esevidéd-2 
te, que tío (e pemiítib , ni decreto rozar tierra , donde avia aiM 
boles, y feñás-a lo menos imtíiedíacas de que los ávriai fin éífó 
no puede contravenirle ál fuero : luego es evidente', qtie éíi ídá 
tres Acuerdos últimos no huvo contravención nueva,oi diftín-H 
ta de la ley ; luego fe caftígá quatro veces tina íolá contráVen  ̂
cion de la ley, que fue la primera. Qué mas hiciera el Córíegi-3 
dormir la Villa en füsqüatro Acuerdos hiivíera permitido ró-i 
zar quatro tierras Concejiles contra lo difptíefto poí ¡a leyl 
Echarla fu multa de quatro ducados a cada urjo; y quédadaíi 
'eafiigadas áísi las quácro contravenciones diftíntas. Pero caftí-í 
gas unafolacontravención quatro Veces, y éoti la multa, qué 
correíponde a quatro tierras rozadas,y a quatro contravendc-- 

; nes diftíntas, es lo que no puede hacerfe en cericiencia * y jufi 
tieíj*. - • 7 " “ ' ",:1 ■

37 Qué dirían aquí los dos Abogados deí nftevb Moral¿' 
y de la ntieVát jürífprüdeñcia ? Dirían, que en cada Acuerdo , 
peco la Villa, Jufticia, y Regimiento de Herbahi tóntra la ley5' 
Qué pecado és cíTe,buenos hombres ?pecadoThcíogico, y de¡ 
fuero deDí os? No cáftígá éíTó el Corregidor con fu multa. É¿ 
pecado del fuero C ivil, y humano ? Pues dígan , de qué cortil 
ponen eflfe pecado en los eres Acuerdo^ últimos ? En ellos ñb 1&; 
quebranta efectivamente la prohibición de ía ley , tío fe roza 
tierra, donde.ay arboles, y fe ñas de que los avrá. Pues en qué 
eftan ellos pecados nuevos del faero Civil í Dirán, que en ¡os 
quatro Acuerdos fe decer mínocotitinuar la primera contraven-«; 
cion, y afsi los quatro Acuerdos fon quatro pecados diftincbs;
Si Iá ley, de que hablamos, nb es puramente penal, y obliga eg 
conciencia, ios quatro Acuerdos repetidos, feráh quatro peca¿ 
dos Theólbgicós, y deí pLtero dé Dios, como ay an cón cánido 
de parte de los acordantes las demas drcunftatieias del pecado  ̂
penque fon quacrq determinaciones, defeos, y propofitos phy¿

~ '  ficá/ '



40  ̂ t
fica,y moraítócnte interrumpidos de ¿oBtiñuar cí primer ̂ eca
do. Eflo lo caíiigara Dios, pero no es del reforte del Gorregk 
áor, fino caftígarel pecado de obra,que prohíbeefta iey,y ef. 
te pecado de obra es uno , y folo, y íe cometió en el primer 
Acuerdo junto con la rozadura de la tierra: y efie lino, y folo 
pecado , es el qqe el Corregidor caftiga quatro veces* y es lo 
que no puede en conciencia, y jufticia. Si la Villa , Juft[~ 
eia , y Regimiento de Hernani hubiera hecho efibs Acuer-. 
dos, pero por algún accidente no íe huviera tozado aqué*; 
J¡a tierra , huviera el Corregidor echado efla multa ? Ck* 
ro eftá, qué no*y no obftantc fi eSa ley no es puramente penal, 
y obliga en conciencia, huviera en los quatro Acuerdos qua
tro pecados Theologicos cometidos de palabra , ypropofito* 
pero ninguno de obra, de los que puede caftigar el Corregidor, 
Es pues confiante, que aunque fe repitieífen cien Acuerdos* 
fiendo uno folo el objeto de ellos, y el tnifmo individuo, co 
mo es en nueftro cafo la tietra rozada, no huviera mas que uná 
contravención de la ley;pues ella única contravención es la que' 
íe ye caftigada ppr elCorregidor quatro veces,y es lo que no fe 
puede cn conciencia, y jufticia. Y  fi no fe puede aun en elesh 
íb de que huVwfle ávido conrrafuerQ, como íe podrá , quando 
noleRa ávido, como escierto, que no je huvo, y confia do 
nuefiras pruebas ? 1

3$ Sigueíe lo4. que los decretos, o Acuerdos de la Villa 
fueron judos, y validos, y no inválidos, y nulos, como fe deJ 
clara,faltando extra ehorurn. Y  no fiendo pifa la cauía del plei
to. Que el %. del ano de Z4 fueífe valido,y jufio, confia de las 
pruebas que le eximen de contrafuero; y ppr configuience le 
eximen de nulidad; porque en los demas es ciertiísimo, qüe to
do el produdo del ducado añal por cada jugada, íe emplea etl 
plantíos, como ordénala ley. El a. del año de 3 manda que 
paguen el ducado añal lps feis años íiguientes, y en adelante 
feis reales de a ocho por cada jugada.,Qué tiene de contraven
ción elle AcuerdoíNo el que fe continué la rozadura primera, 
pues no huyo en ella contravención : no el aumento de los feis 
leales de á ocho, pues no ay ley que lo prohíba* y antes bien es 
conforme ala mifma, de que vamos hablando; porque es eví
tente, que los feis reales de á ocho empleados en plantaciones, 
guees fu único defiino, han de producir mayornumero de ar  ̂

, , ‘ 1 / ...............  ' " ' bo.
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B o le s , y  co n  grande e x c e flb , que no el ducado an sí. Pues es 
.'darifsim o por otra parte ¿ que ía ley  m ira a la abundancia , f  
'm ayo r áurncnco de arboles en la P ro v in cia , pará F a b rica s , 
H errerm rlü ego  fi ay quien quieta dar feis reales de a debd p o í 
cada ju g a d a , dándole la tierra ¿fe cdrifottíiaré m as la V illa  cotí 
él eípirkU  i y fin dé la ley. Pues avía  quien dicíTe las feis reales 
de á och o por ju gad a ,y  fu e  d  m o tivo  que ñ ivo  lá V illa  párá efe 
ce A cu etd o í luego tío ay en el nulidad algunáty el áverío  marta 
dado p lan ta i:, avle íid o  quien  de los feís reales d e  k o ch o  es eó 
d im in u ció n  de ltí$ á rb o le s , y  contra  el fin declarado de la ley¿

3 9 El tercero Acuerdo fe fundaren que pidió Álorbúru,y 
Otros, que traen tierras en FrancOatzea donde eftá lá rozadura . 
en queftioií ¿ que le desafíen fu ¿ierra ¿ pagando el ducado dñaf 
como hafta allí: y fe acordó, que río queriendo los fuplicancés 
pagar ios feis realas d¿ a ocho por cada jugada, fe plantéri dd 
robles las dichas tierras de Francoarzeá, como antes lo citaban* 
No tiene nulidad elle Acuerdo por ningún lado* Eldüeno dd 
una tierra puede a fu guita darfela á uñó, ó a muchos, ó pará 
que fe roze, o para que fe fiembre, ó para qne fe haga huértá; 
y también puede tener la baldía ,  como no tenga p0¡¿ Óira par-i 
te ley , que 1c prohíba eftas diípoficionés; y errcfto nó ay duda* 
alguna. Pues la tierra rozada de que habíamos, es de ía Villar 
y la Villa nó tiene ley álgdria, que le prohíba la difpoíícion dú 
ella 5 porque tá ley íolo prohíbe a la Villa rozadura de tierra 
ntil, y  que tenga feríales, y mueítras de que Uaccratí arbolesj lo 
quál, como efta: evidenciado, no conMctfé & la tierra en quefh 
eion: y aísi pudo la Villa finconfravenir a ninguna ley,ó dexatai 
la en el citado, qsíe tenía de cenagal, ó darla a rozar, como lá 
dio,empleando el ducado analen beneficio de plantíos,ó platB 
tarla de arboles , o fembrafla, o reducirla a huerta, Cómo aorá 
difpone, y puede diíporíer, y cflo Íinafomo de nulidad. Pote 
qué la Villa dio antes la tierra a rozar,y aoraeiía mifnu ía maa-4 
da plantar ? Porque pudo, y porque cjuiíb: y es lo que íucéddr 
á otro qualqmcra dueño; Dirán , que no pudó, ni puede 1& 
Villa í porque ya confieffá, que la dicha tierra citaba antes de 
robles, y que era robledal Pero efto qUedá ya difuelto, y nó 
fe debe repetir. Antes que fe hicíeífe cenagal, eftaba de robles; 
pero pocos, y ruines, y de ninguna manera oportunos para Faq 

í bricas, ni aun para Herrerías, como es güb jifcó a quaníos fcfif
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vieron exifteptescQ d  cenagal, Defpues que fe redujo a ceoa'v 
gabera robledal, pero aun más inútil, y defpreciable, y fm\ 
rnueítras, ni feñasde que vendrían arbole¿; y femejantcs tierras! 
no eftan comprcheodidas en la ley , como es cierto. Acra de
crete la Villa plantarla de arboles, ya porque es dueño para po
derlo hacer , yá porque con el cultivo de veinte anos cítara de 
íhejor temple para llevarlos,y a para quitarle á Alorburu las, ga
nas de difpqtar ala mifitfa Villa impprtunarnence , y fio dere
cho alguno, la poíTefsion de la tierra, ep que quería continuar. 
' 4 0  Y  aqui es menefter deícubrir úna equivocación clara, 

en que fe incurre. La Villa manda plantar efta tierra, porque 
es libre por las razones, que hemos dado. £1 Juez-la manda 
plantar por fu fentqncia, arreglándole a la ley del Fuero, y no 
por fu güito, ni por modo de multa. Puesregiftrefe la ley, y íe 
vera , que no manda cftosplantíos. Lo que manda es, que no 
íe roze tierra,  donde ay arboles, y feñasde que los avrá ; y ci
to vifto es,que no es mandar planear arboles, como fe ha con
cebido, Luego por pila Ieyno eítan las Villas obligadas a plan4 
rar,fino folamentc a np ro?ar tierras útiles para plan tíos. Lo ego 
tampoco puede el Juez manda r en fuerza de elb,que fe planten 
tierrasConcep&Efto cscbroJyannpQr eftp viendo JaProvin- 
cia la ineficacia de laley para el imrnediaco,y pofsid vo aumento 
de los montes, ha tomado las opottuoifsimas positivas provi
dencias , de que fe planten, y fon las que fc figucn, y exceptan, 
D ir^  j que la ky enft %únda paíP? manda plantar determi
nado numero de arboles en tierras Goncejiles.Pcro efto no vie-i 
nc al caíbj porque eííb lo manda para tierras, que íe han roza
do contra la difpoficiondc la mifma ley,pero pudieran eílar to
das las tierras Concejiles,fin plan t arfe jamas en fuerza de la Ley, 
como jamas fe llegaífen á rozar,y en efto no ay duda. A demás, 
que la ley en eíía fegunda parte manda plantar aquel numero 
de arboles al Rozador, añadiendo, que po fe le ponga mas pe - 
#ia: y efto claro efta, que no es de la preícnce coníideracion, ni 
habla délas rozaduras , que fe hicieílen defpües de publicada 
efta ley, fino de las precedentes \ y afsi íe concilla la contradic
ción aparente de la primera, y fegunda parte de la ley en orden 
ala niulta del Rozador. Yen ftn, ni aun efto conviene a la 

Jtjerra en queftion , pues no tenia raueftras de que nacerían ar*5 
bojes, y afti no fe rozb eoncra la difpoficion de la ley. Si recur-



| rétra la !ey del capítulo 8~. del mífmo idilio $íhG&qjueieordê¡ TÍan viberos , y fe manda emplear la décima parte de los pro-?
¿ prios en plantar arboles, fe Ies refponde,que la Villa ha .cumplí;J- do fiempre eíTa ley exa&amente , y la rasadura no fe opone eq  ̂ manera algunaa efta ley, ni efta determina tierra rozada,b por ; razar, en cjüe fe ayan de plantar arboles; y aísi mandar planta?| la tierra rozada, porque fe rozo, es fuera de toda ley, como eti ¡ lo demás cumpla la Villa, aísi con el capitulo .8 * citado, como i con la ley del capiculo $. de que difpucamps, y coalas provi;
| dencias, que tiene preferirás la Provincia. Todo efto no es det 

cafo principal, vamos adelante. De todo lo qua j fe infiere ocr$ 
im pertinencia en el que alego á fevpr de la Villa, diciendo, que 
efta no tenia otra tierra en que poder platicar * que la tierra en 
queftionj efto efta fin conexiori, y lo pufo á defta jo el Aboga-«: 
do fin noticia,ni confefiion déla Villa, la qual no podía alega? 
una notoria falfedad, ficqdo igualmente notorio, que tienq 
otros muchos paragcs,y montes muy oportunos,que profiguc 
plantando, y cultivando rodos los anos, pomo codo fe huvier? 
demoftrado la Villa, fi la buvieran querido ojc. Reto aunqu? 
fpeílc verdad efte alegato, es vocalmente inconexo,? im per ti; 
henee para el intento del con trainero. SLpteguntan, por que fe 
Villa permitió ro?ar aquélla cierra * fi.no ¿enU . ocupara pfep*j 
car arboles,y por qué aora manda planear de arboles la que ac^ 
tes permitió rozar ? Se refppnde con facílídad,y no menos yeiy 
dad, que lo hizo, porque fe quifp,y pudo hacerlo fin quebrace 
tar ley alguna, como dueño de la dicha tierra. Permitió entoné 
ces rozar aquella tierra »porque era ya un cenagal inútil,en que 
no avia íeñas de que n^cerfen arboles, y ello na e? Contra ley 
algún aiy por otraparte por ninguna ley eftaba obligada á plan
tarla de arboles. Aura fe manda pfentar,porqae no es contra afe 
guisa ley, y porque como dueño puede á fii gufto dífponer de 
lo qne.es luyo* : >

4 1 El quarto, y últímp Acuerdo de fe Vflfe, es permitir ;I  
Phelipe de Miranda, que continué en traer fe huerta, que antes 
traía en Francpatzea, pagando los fcisreales.de á ocho poi ju«i 
jada, como pedia en fu memorial. No?y lado alguno, que ha; 
ga nulo á cite Acuerdo,afsí por lo dicho haftaaquí, como por
que fe conforma mucho mas con fe ley del fuero, y íu fin, que 
es el cultivo, yaumento de los montes , porque nq rozándote

aque*?
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Aquella tierra apenas traería utilidad en punto de árboles, ísnb
és en tal qual ruin,que acafo produxerade fuyo;y per otra par
te queda dicho, que no ay ley * que obligue a la Villa á plan tai 
de arboles fus tierras Concejiles, fino folataentea no rozadas, \ 
fieodo utiies. Esevídenteal contrarío ,que los feis reales de a \ 
Ocho empleados, como fe emplean* en plantíos, dap un prodi- 
gíofo aumento a los montes i y afsi no ay por donde fea nulo el 
Acuerdo. Si no‘es,que alguno muy mefürado,y eférupulofo di- 
oa^qtie la Villa no puede llevar mas que d  ducado anal, aunque 
la ticrra.fea de ribera, y más fecunda , y pingüe para granos, y 
hortaliza que otrasefteriI¿s,y en la montana,que feria efertipu  ̂
jo notable. Eftosfon los Acuerdos, que fe declaran nulos, y los 
que tanto fe afeita cenfurar. Pregunten ya con fii defden,y ma
ligna fonrifa, como lo han hecho halla aqüi,pregunfeen el gan- 
fo,y los que hablan por boca de ganíb (no determinamos á na” 
die) que gente es efta,qué Cargohabientes, y qué vecinos los de 
Hernán i,que han hecho tales decretos, en que no han fabido ib 
que fe traen entre manos?Y por lo dicho haftá aquí fe les reípón 
de,que fon gcnte,CargGhábicntcs,y Vfecinos {obre honrados ca 
iii? proccderes-, pra£ticos, e inteligentes en lo que traen entte 
manos, y mu^mirados en lo que acuerdan en Concejo, que fa- 

xben diftinguir tiempos ,y  dar a cada uno fii Acuerdo corfetj 
-pendiente, fe s  lo que confunden con harta impertinenciaefí 
ios que hablan,y goviernísft el mundo en fcdó.Son vecinos,que 
han tenido prefentcs las providencias, que tiene dadas la Pío-; 
v̂incia fobre plantíos, y las han prafticado con la mayor pun- 

tuálidadj que han tenido ptefente la ley del Fuero, y la han en
tendido en toda fu eXtenfion,e/piritu,y vigor; y es lo que ha fal
tado á fus cenfores devalde. Son Vecinos,que (abenlosde^ 
fechos de la Villa,y lo que puede difponcr en fus tierras Conce
jiles, y como, y quando puededifponer,y eslo quehacc quaf 
quiera dueño en lo fuyo, no teniendo impedimento, niphyfi- 
co , ni legal. Nofotros guardaremos para oíto tiempo el def- 
quitarnos de burlones con otra fonrifa, y guftíllo mejor fun
dado. Desecáoslos, y bolvamos a lo que mas nos duele.

4 1  SigUefc lo j. que no es mucho íe nos renueve la ad
miración, y feutímiento, atendiendo a la conduñaque ha ob
servado el Corregidor con la Villa tan armada de Juflicia, y ra- 
£©R.v Bolyftaos'i repetir, que yeneramosconehefpetodebi- 

* do



| :<Jd no íbló fu fentencfr, finó también toda fifcónduéfo confia 1 
fe^üiente , y fu ponemos que tendrá fundamentos feguros , que/ 
| )<5noíotros, por menos inftruidas, no alcanzamos, pero fin faltar- 
f/'ra 1 debido ieípetpnos acordamos de una exprefsion , que cffci 

pra&ica aun con los defpachos de fu Mageftad , y efta fon 
I dada en una ley de Caftilia: fe  obedece , y no fe cumple, Sírvanos 
| de. paridad , para decir , que veneramos s y no aprobamos, la 
I conducta que ha tenido con ía Villa. Eícriviólc ¿fia cri fo for^ 
|| prefa una carta llena de atenciones, (aplicándole la oyefle fobre- 
I él folio del cpncrafoero. No qnifo oirla, que fue lo íenfíble, nt 
I aun refponder á fu carca, que no lo fue canco, porque es duefio 
| de fu corcefank Embióle porComiíTario a unRcgidor fuya,que 
í informándole del cafo, le inftafle fogunda vez a que oyeíle á la 
? Villa. Refpondiójque pagafien primero la mu!ca,y ferian oidos 

a fu tiempo : y deípachó JMKqiftros a cobrarla jurídicamente. 
Escurrió tercera vez,haciendo la mifma inftancíajy alknádofe 
a dar fianzas abonadas ante qualquiera Juftícia parad fegiirp 
recobro de las multas; y aunque eRas no podía mandarlas exe-f'

■ eutar el Corregidor,en fuerza de la mejora preíentada ,y acep-?
tadatres mefo antes,que por fu delegado fe diera el auto^toda^

J víapar^mp®cat la Villa fu ammo pronto it-elíédecer en quanr 
j co huvicfTe lugar, difinuilaado cfta vexaciort, ofreció ladichsf 
Í fianza, y infiftió , en que fuelle oída. El auto Faeen'fuftatí^ 
f cia , pague la Filia ¿y defpues fera oída, Sabemos, que la conf- 
I rancia en mantener fus fenccacias, es partida neceffaíia en ua 
| Ju ez ; pero también fabemos, que muchas véces pierde eííe 

nombre la conftancia, y fe viffce de otros de ínenos decoro; 
Como esvicio indecente mudar, y revocar femencias judas; 
y arregladas, afii es vicio no menos indecente d  mantener, 
fentencias iajuftas, é irregulares. El Juez pienfa fin duda, que 
es juila fu íentcncia,y por ello cfta áfidó a que lo efoíito,efcntoí 
y como no ha querido oír a la Villa, no ha querido le enere el 
defeügano. La Villa pienfa al contrario , que no es juila la feni 
cencía , y para penfarlo tiene los fundamentos propueftos, y 
que fe deber evocar la fentencia. Para los-indiferentes nos con  ̂
tentamos con efta (imple quexa, nos condenafinoírnos ¡y fin aVer£ 
nos dado lugar ala.defenfa* 1
; 4.3 Siguefo finalmeme, que el reearfó de efta Villa al Maí4
ques de Recávetele, Supetiutendenté de montes , queaqu|
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Apareció-cafualmebte coti la otáfion deluvifiíS > y fedecfo^y. 
Juez de eftas canias, nofolo fiieuporcano, fino neceílario p 
una defenfa natural en tan declarada vexacion. Efcrivio la- Vi 
Ha ada Dipütation la violencia, que padecía, felicitando fus 
influios para eximirte de tanta oprcísíon > que tonfiftia, en queí 
el Gcrregidor la oyeífe en Jufticiá pues no-pedía de fm paite 
hácer mas dé lo qathko>para manifeftarfü baenafee,al!anan- 
dofe a dar las fianzas mas feguras, Reípondiü la Diputación; 
que ha rí alo pofiihle enel aíTanto; y algo menos que hiiviera- 
muse xperimemado; nos fir viera de ton fado> y íatisfaedon .Efe 
Corregidor prefiguro fu punta en ¡a cxccurion dé las multas ;y* 
nncvamente oprimída la’ Villa efcrivio fegundavez a la Dipn- 
tacioti, la que totno ttempo para confültar a los dos< Abogados; 
pero fin emplear el menor infiuxa en favor de la Villa s ni en 
apartar* bfufpender. la violencia, j^ue le coftabsá la Diputá- ■ 
don ftiplicar al Gorregidor la corta graciado* que decüvkííeá 
losMiniftros* hafta que viniefie la dccifsion de los- Abogados £ * 
Nada le coftaria, yfinembargono quífo hacer efta nada^aque: 
avíiofeccido hacertodo lo: pofsible á favor de efla Villa o-p̂ fe ̂  
mida.QueJecoftábaaLCorregidordetencr Vlo&Mimftros haíEr* 
lardedísioD <£«!<>» Ah&gitátt&i pUcsíabia /cjuu -
í&Dipu ración Jaaciada dic h a cOnftilia, yr qiíecra dereedo rá d c fe 
ta atención ,y:cortefania? Nada le coftaba*. fi no fe actavefara- 
la multa vcuyas atra¿üvos (.Supongamos quelimpulfosde la * 
Juftick ) pudieron mascon el qac unas inútiles; é ínfru&uofe 
atenciones. Y  pafsb¿y por elmitenoca/b paisa a embiar los Mi- 1 
niftrosconmas determinación que jamas ,y  fe vio la Villa en 
la mayor fatiga , y  oprefsiom Qaédirán aquí fos que por falta5; 
de ínílruccionhan eftcaííado ^y los que fibiendoel hecho ha tf 
afeitado eftranar d  recu río de la Villa en tan apretado lance ?* - 
Qué avía de hacer IqVillá* viendofe atropellad# <&0 t&nta vio
lencia ? Avia de dexarfe oprimir, pifar ¿yatrafhatf? N o es nra- 
ttrraHadcfcnfa contra violencias; yateraados-in julios? El Juez4 
no nos quiere- oir; ni por súplicas-atentas quc hicimos, ni por" 
interventores; ni por caminos Joridicos ? ^Diputación nos 
abandona; Eradetcmer^que mezclando felá colcraen lá deten- * 
fa i rcpelieíTemos la fuerza con la fuerza, tafuerce nos libro = 
cfté mal:cafo\Recurrimosal Marqués/que comoSüperinrcndea 
ie^dixqxocarle cfta taufa,y ño habíame^ yáde-te Sonf¿quen-r -

cías
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de cfte teca tío. En las círcunñartcfes dicírás ¿ que tiene / 

eílrafio , é irregular eñe rcxurfo? Dicen losdos Abogá-;; 
i w s s i n r f t m c d o n  que dan á laDiputación ¡ qcta de-: • 
B^U  aVer'aguardado la. Villa a la rcfolúción , y ai etítd.ü 
P^del rfecürío j que hizo 4 U tüifrtiá Diputación. ISÍo diérarí 
jlefta, tazón* ¿1 Tupieran lo qúr pallaba. L i refólndoíl de I4 ¿
| ¡Dipacacíbnvíñoun aies derpues: el Corregidor entretanto é&
I 'taba embfendo Minrftros fobre Miniftrós,y pagúen las multas^
| y finoírayganlos á laCárcel, y entrenen ío ío ía , ñrvierido deí

Í diverfion i  íosinGpidifsitnos mirones , queíaliérón aí ¿ípcc- 
ráculo al puente. Qué oportuno es el Concejo pará tal lánce * 
Señores Cállen, aguanten, y aguárden láteíolücioh de ía £3ipú-t ■

F radon. O l que-yá eftaba radicádá la mftaricia ante él Corregí-*
■ dor, y la Villa no pudo vaaat de Juez. Afii los dos Abogados^
■ PetOjb trtal ínftruidos, o no de buena fes. Que iníiancla fe rá^
[ dicb ante el Corregidor * la*del oontrafaero ■? dondd hárvVifto : 

efta radicación ? La Villa hizo las rim vivas diligencias, par4 
I que fe tadicaífe cfta inftanciaánte el Corregidor, ni qucriaotrií 
[ Juez: fe allane* haña dar ftanzaS ĉdEnd rids qüifiefltoiír: Nuticáí * 

hit quetídc^dnVcnirj y aün póí éflo ha recUrrídt>fe Villá,úfan^ * 
áú de fu derecho, aí qú^íedeciaraba júe^dcú;ífcíraúía. Yení 

¡' que paro.finalmente el rccurfo,quehiztmos a ÍaDiputacrorr?Etí 
quéjaua.ctitablada la conipeEénCiá,cferivib cdnriita dulcirá ad4
mírable, que baftaífe a templar nueñrofehíímiencOiydcciáS' 
Tratara Vm. dé obedecerluego , y efe&iVmentedíosdtáos- del'Señor, 
Corregidor, f  con r^mbimientos^y juramentosyy  fé¡»acedera ton tódü y 
ti rigorrsc* { frafesfemque huelen al tintero deí Secretario, n o l . 
la benignidad delDiputado general,que hemos experimentadei 
favorecedor ,aunqüe por núcftradeígraciavémos transformaste 
fe en pefetéí fes favores .̂ -j 4 - 1 J  r

44 Más íbti en finíásrázones,qüeha tenido ía Villa,p¡r4*
fa tener por juftificada fu co n d uét a : las que* creemos , qnc fi: 
buvfera lenidá^prefentes el Jue#, ano fe lashuvieradcsfigurí-.- 
do alguna indigeñion, que no Ieh$m os* merecido ynarios hu^ 
viera repelido con tanto rigor: las que también.creemos y qüéV 
frhuvferá tenido prefe ntes ja Diputación % rioS Gaviera 

j como Madre, defendiendo aúna con fus fueros ntiefira Júfti-i 
cía. Pero porque ha domínado aigún inflüxo preciprñadí), y  
talm  eftelancc,iy ha recaídatabre eftáVilU-iodaia¿dc%raria|y

. goa
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nos ha fido inevitable publicarüueftfairazdn para átfeng^ 
de tantos-* a quienes ha teñido de malignas irapreísrQn& 
lumnia/y la emulación. Nos vemos láífimados en lo vi vo di 
pueftro honor por toda la Provincia, y fus Reptiblícasven quc 
nos han difamado, como quebrancádore.s de nueílros Faero  ̂J  
como hombres atropellados.* y fin juicio* y razón*.como ino
bedientes al Corregidor,y á la Diputación,y mil f&tirás of:nfi-, 
vifsimasdeefta Villa, y fus vecinos,que nunca han tenido hat
ea aora el ultimo lugar en el concepto,y aprecio de naeftraMa^ 
.áre la Provincia. Efte agravio tan iniquo, y tampoco merecí* 
do nos arranca,como por fuerza efta neceífaria defrnfi del ho
nor de efta Villa. Y  no digan los inadvertidos, que no fon las > 
que xas ,y  murmuraciones contra la Villa, fin© contra fus ve
cinos,que concurrieron a los Acuerdos j porque elfos eran en
tonces toda la Villa, y los multan*é infaman, como que fueron 
yiUa,y rcpreíentaron Villa. Y  con que verdad hanefparcido, 
que no damos al Corregidor la debida obediencia? Es nueílro 
Juez aniveríal, que reconocemos, y. reípetamos; y aun por ef- 
ío hemos hecholasdiligenciasinas exqufitas’, para qué nos oy- 
ga como nueílro proprio ju e z , y.fola. una copoctda viülencw 
nos ha difparadó de fiis eftr^dos áio.'; del Süperintendetc gene
ral de montes. Hemos Verificado únicamente zYfe; obedece ,y m 
fecumpk, y los inteligentes de efta expeefiiori íaben quenoes 
faltar ala obediencia el negar el cumplimiento a un defpa- 
jeho * que evidentemente vulnera nueftra Juncia * y ho
nor : antes bien es de la intención del re¿tpt Ju ez , el que 
afsi íe niegue efte cumplimiento. Decir , como también k 
ha efparcido,que el Corregidor ha andado becligno en la mul
t a ,  que podía íer mayor, y aun pallar a;decir , que po
día aver multado a cada uno en cien ducados, es un diíparatc 
delcomunaljondenar^antes, que otro alguno el Corregidor, y 

^noavra Abogado, que fe atreva á publicarlo con fu nombre. 
Pero de todo han querido valcrfe nueftros favorecedores, pa
ra dcfacreditar entre Jos-apasionados * e ignorantes a efta 
yilla.

4 S Lo mifmo decimos en quánto al refpeto debido á U 
Diputación* que hemos profeífado altamente en nueftros re** 
icuríbs, y cartas* que codas reípiran con fianza, y veneración en 
piediodeldeípego,y abandonq*que experimentamos, y fir

me-
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¿eitranos: y cltamos 

aricado, y. dar plena Grísfácion a la 
> menos aora falcamós al reípero de«

. Apuración, publicando clje y en:
* eítos no fe hacen cargo , de que han c¡z-' 

procederes de efta Villa, no canco la íenten
or, y fus confequencias * quantolos que ado*¿ 

oráculos, han tomado a fu cargo el fantificar- 
meftro pundonor, y haciéndonos objeto de fus 

¿Si é-ír nilones. Era pucsnecefTaria efta apología, 
% defenía , en que defde luego defaprobamos 
•expresiones fe puedan calificar de immoderadas 

las eircúnftancias, no ofieciendofenos a nofocros nin
digna de cenfura , lo que tal vez puede nacer de 

¿fencion , y fendmiento. Solo queremos dar á 
r$  los1 engañados,  que es de algún pelo, y cchh 

el honor ultrajado de una Villa , que firvien-; 
emplar, pudiera abrir puerca a la oprcfsionde otras 

Repúblicas com pretendidas en cj miíno cafo: alas 
ór cfte refpcco o£ecc con to i%  coafianza^ jycnera^

■ ILá KoiU jn ik  $£ Úem nt'
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