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AL EXO«’ SEÑOR

DON JOSEPH
DE EL CAMPILLO,

Y COSSIO
CAVALLERO DE EU ORDEN DE 
San-Thgo, Comendador de Oliva » de el 
Confejodefu Mageílad , Governador, y 
Secretario de los Confejos , y Defpacho 
Vniverfal de Hacienda, Guerra , Marina, y 
Indias. Superintendente General de todas 

las Rentas de el Rey no, y Miniftro de 
la Real Junta de el Almi

rantazgo,&c.

EXCmo* SEÑOR.
SEnOK*

N A  Obrat que fale al publico para 
el común acierto en el Gobierno 
¿e los Pueblos , fofo debe dedicar* 

fe y  ofrecerfefd quien en fu  acertaba conJufla



nos affegura ¡de los Pue lies y  de la Monái* 
quia el mas acerta ¿o Gcvierno. A  V» E X C  
debe EfpaHa las fe licidades » que experirsion* 
ta de las altas M axim as de Gobierno, que 
con tanto acierto pralHca V. EXC* y  h V. 
EXC . fe debe me aplicare y o , d  reducir d  
methodo en efle breve Volumen«las que tuve 
por mas fj.'idas} para eflablecer el Govier* 
no de los Pueblos, e informar la idea de un 
per fe cío Corregidor > o J  uez de el Pueblo, de 
cuya acertada ¡nflruccion pende el acierto en 
el Govier no.

Fue efla idea de V. EXC. que fe Jirvio co* 
municarme junto con repetidos honores, en 
ocafion, que entre otras tle debí me hizieffe la« 
do > que al lado de K EXC. folo fe  encuentran 
ideas grandes. Ofiyo huviejfe de [empeñado lo 
grande de e/la idea ! Infirmación fue de V» 
EXC.mas mirefpeto la venero precepto i y  
aquí encuentro yo duplicados motivos , para 
ofrecer d V. EXC. e (la Obra '.en teflimonio 
de mi veneración; el uno \y  por cumplir con 
mi ProfefsioUi e Infiituto el otro pues dfuer 
4i Minijlr^ de JufiUia ? debo bazcrla , V :

njien



¡viendo d V* EXC. lo que esfuyo. JDichofe 
tila , que no ira mejorada ; que ideas de V. 
EXC. so admiten mejoras.

Pero so fon ejios joíos los motivos, que me 
precifan a hazer a K  EXC. e(fe corto obje* 
quio. Es deuda de el beneficio , y  natural el 
agradecimiento. N i se ftr ingrato, ni tengo 
otro medio de moflrarme agradecido a lo mu* 
choque deboa V. EXC. que el confefar fus  
favores ,y  ofrecerle el fruto corto de mis fa - 
tigas i único dos de lasejeafezes de mi jor- 
tuna. y. E X O  fe havrd de contentar cen la 
pequ enez de la oferta , en el feguro conoci
miento , que quanto menos tiene de grande, 
tanto mas tiene de pura : que lo mucho,quan- 
do fe  da yjuele fer cambio, y lo poco, folo es 
efeéio del a f edito.

Por eflas caufas ( Señor EXCmo. ) ccnfiJe- 
raba yo precifa la obligación de conjagrar al 
patrocinio de V. EXC. mis fatigas ; JVlas 
quando ,yo me defentendiera de ella, que no 
puedo,creería,fupliejfen mi olvido los mifmos 
Pueblos, para cuya dirección fe  efetive efia 
Obra. Efpaña tifa  fe  M fa  padecida a  /<í

p r * *



fruiente condujo. de V, EXC,en fuGoviernef, 
y  A g}oria baver encontrado en VEXC, la 
perfona de unper fe rio Miniflro, yqual le ne- 
se [sil aban las Urgencias det la Monarquía, 
Te/ligos Je ella ver Jai fon las publicas aria* 
inaciones, que no ba podiJo fufocar la em- 
bidia. La confia neta , la generofidaJ Je ani
mo , las libres refol aciones, la acertada e la 
ción Je rerjonaspara los Empleos, el animo- 
Jo efpiritu, el definieres, la cabal inteligen
cia en los negocios , y  otras bien notorias 
virtudes de V* EXC, que le han conducido 
agradecidas de fu juflificacada praftica al lu
gar mas eminente de la EJlimacion, y Vali
miento Je nueftro Monarca,fon otros tantos 
abonos, de que en V,EXC» hallamos felizmen
te exiflente un Heroe, un Adinijtro ,qual de
je  abamos los E[pañoles,y conocíamos folo en 
idea, T que dire de fu  pie Jadpara con los Pre
tendientes ? El S i, y el N o , fon las palabras 
con que V, EXC, fe explica : porque fabeV, 
EXC, que dejengaño prompto, es piedad, y  la 
piedad en palabras, es engaño,

Pero par a queyo no engañe al Publico, y
le
r



h  ufurpc a la  común utilidad eltiempo, Jas 
no puedo reftituirle j ¡oío re (la , Juplique a 
V, EXC . con mi mayor rendimiento, accepte 
benigno efe peque rio triluioen ptuela de la 
•ver dad de mi afeólo , ccn que iuega d Dios, 
conceda d K  EXC, muchafalud, y larga 'pi
da > para exaltación de la Monarquía*

DE V. EXC.

Su mas rendido atento fiel fervidor.

D. Lorenzo San rayana BuftUfa



Z J P U p V z J C I O W  D E L  Dr. p.
coCdrrafcoyla Torre> del Confejo de S . M é g . y  
fu csftcáíde de el Crimen en U  Audiencia de
zdt&ion*

o

POrcomifsion del Señor Dr. D. Jofeph Fer
rando y Arr¡ola} Canónigo Do&oral de U 
Sanca Iglclla Metropolitana de Zaragoza, y  Vica

rio General de dicha Ciudad, y  Arzobifpadojpor 
cllluftrifsimo Cabildo Metropolitano , en Sede 
vacante, por muerte del Iluftrifsimo Señor Don 
Thomás de Agüero, ultimo Arzobifpo de ella, de 
buena memoria, &c.He leído el Libro intitulado: 
G  ivierno Político délos Pueblos deEffdñá^ytl 
• a lca ld e  en e//or, computfto por el Señor Dr. D. 
Lorenzo de Santayana y Bu ft i lio, del Confejo de 
S. Mag.y i«Oidnr en eftaReal Audiencia. Cierto 
qüe he leído repetidas vezes cfta Óbra con el cui
dado de faber (i era mas preciofa por la foiidez, é 
importancia que encierra, ó por la admirable cla
ridad, y methodocon que fe coloca; pero quan- 
do mas engolfado cftaba en tni curiosidad,me fuf- 
pendia la memoria de aver perdido igual defve- 
lo con otra obra del mifmo Author, quien con cf- 
tar entonces en fus juveniles años, en que la lo
zanía del ingenio fuele guítar mas de la gallardía

de



¡efe la pluma,<| de la íbíidéz del difcurfo,fupohcr<: 
manar tan perfectamente ellas qualidades, que 
defde entonces fe creyeron car3&erifticas del 
Autor, y merecieron que íirvicfle fu Obra de 
utilidad del Publico, de gloria áCervera, deen- 
feñanza á la juventud, de admiración á los mas 
grandes Maeílros, y de aprecio á los mas altos Mi- 
niftros. Aquella Obra, pues, ( cuyo nombre, fi 
el publico me lo pide le acufaré libremente de 
ingrato) como precurfora de la prefentc la cede» 
ya que no en el primor, y valentía de la pluma, 
en la amplitud , y utilidad del aífumpto ; pues 
íiendo elle el eftablecimiento, y coordinación de 
las mas menudas reglas para el Govierno, y Jufti- 
cia de los Pueblos de Efpaña , puede aíTegurarfe 
quenoay Efpañol que á tanto beneficio no fe 
lienta agradecido.

Todas las Monarquías vinculan fu felicidad,' 
y permanencia en la Paz,y en la Jufticia, y á ellos 
dos Polos dirige el Autor fus lincas con tanto 
raigo, y ¿cierto, que logra con fu próvida econo-; 
mía, y con fu bien ordenada Política, eilabieccr la 
mas harmoniofa Paz en las Repúblicas, y aflegu- 
rar con fu juiciofa jurifprudencia la mas brillante 
jufticia. Los Ecónomos, y Juezes tienen en eflc 
pequeño volumen una tan bien texida inftruccion 
de las facultades, y limites de fus empleos, y tan 
folidamcntefundada en Pragmáticas, y Leyes fio.

f  í  J<*¡cn-



recientes, que creó peder lUmárfe^h temeridad) 
digno compendio dtl mayor Político de Efpaña.

Con todo cite don de efcribir, que fe admiri ( 
propio adorno dd Autor, le haze en mi juicio re- 
prehenfible, no en lo que efcnbe , fino es en lo 
que oculta, porque fiendo varias las Obras que 
tiene concluidas,inexorable fumodeftia a los rué» 
gos, é inftanci3s de fus Amigos, dilata á el Publi» 
co efte beneficio, fin aeordarfe de aquella cele
brada fentencia :• J'iennebis nati fu m u s , nam par- 
um  vindicat Patria partem zsim iti.

Concluyo, pues, exortando á el Autor, repi- 
tiendole las palabras que dixo Lipfio á un Ami
go: Scripta tita, qttnt mptillitunt elaborajii nciifgra- 
ta, tibi hontfta¡ ó *  i» ftmilibus ut p trftvetti te hor- 
tamur. Efte es mi parecer. Salvo meliori. De mi 
PoíTada: Zaragoza,y Agofto n .d e  1742.

0 . 0 . Fránctfco Carrofct,

IMPRIMATUR.
£,¡>,Jtfepbus Ftrrand$, &  Arriel*^ 

yic.GtaU

c e n s r -



C E W S P \ c J D E  D .F R &4W C IS C0 
Lept^'BtchtOydel Coitfejo de fu Ada- 

. gefiad y y fa  F i f  tal en lo C iv i l  de la  
R ea l esdudiencia de eAraeon*

M. P. S.
DE orden de V. A. he viftoel 

Libro intitulado : Govierno  
Politico de los Pueblos de £Jpaua} co a  
el Tratado que le fubfigue Del Corre- 
gtdety y  Qstltalde en ellos:fu Autor D. 
Lorenzo de Santayana Buftiiío , y  
Zevallos, Oydor de cfta Real Au
diencia: Cuyos eferitos, mas pue
den fervir deaffumpto á la admira
ción, que á la Centura, como de Sa- 
ludiodixo Lipfio. (i) Pero no ha* 
viendo alguno fin ella (i) quifiera 
fuelle arreglada á lo legal, la que 
debo hazer, obedeciendo el Decre
to de V ,  A.

Fuente de Jufticia llamó el Se
ñor Rey Don Alonfo el Nono la 
ciencia de las Leyes, (3) altamente 
ponderó el provecho, que al Mun
do fe figue de ella, (4) y defpues 
pafsó á tratar de los requisitos, que 
ha de tener, quien femejantc cien
cia hayiete de enfeñar.O)

W  * No

(S)
Crifpius SaJuíKus miré*s 
dus magis qttétm judie**» 
dus9

(Z)
Clemente Alexandríno» 
lib* 1. ftromatum : ait; 
NtílUm enim , exijiim0 
fcnptunm ade* fortuna 
Um 9 pr$ccdcre, ch¡ mui* 
lu$ omnin* centr*dic*tz 
Sei ilUm exifiimandum 
efi , tffe rationt confent** 
ncam , cui nemo jare 
tradicat.

(i)
Ley 8. titulo $1. parti
da 2. ibi : La efcienci* 
de las Leyes , es como 
fuente de JuíHcia*

(4)
La mlíma Ley 8. íb l : H 
aprovcchaíc de ella el 
Mundo, mas que de otra 
cítiencla.

(5)
le y  t i  sed* tú» pift. a ¿



'<*>
E q te propria Ley P r ó 
ximamente citada : ibi: 
Difcipulo debe ante fer 
el que quiera haver boa- 
ra de Maeftro :: E íi ha 
buen entendimiento del 
texto , é de la GloíTa del 
aquella fciencia , é ha 
buena manera, e titítro- 
bargada lengua para 
moítrarla.

< 7>

Rtfertur i 11 Clement. 1* 
de Magiftris:& iu Conf- 
titudoac 3 i.MartLii V. 
& ia Bulla Clem.VH. in 
lilis verbis : Cttm inttet 
si la Ubivcrjdíid jiievtta^ 
rum gymnajia üalmanüni
¿tiidij.

(8) #
Carta déla Vnlveríidad 
de 2$. de Setiembre de 
1758. di se al Vi : La no
ticia , que V. S* partici
po á la Univerliaad del 
nuevo aícenfo , con que 
fu Nhgeílad (que Dios 
guarde ) ha honrado fu 
mérito , y fervicio , !e 
ha debido todo güilo, y 
eipera , que en éi, como 
en los demás , que le ha 
€ mfi.ido acredite la rec- 
t . ' t a d , z d o , y  talentos, 
que íKüjpye hemos ve* 
timado tu la periona de 
Y.S. y que it iuzaa d 'g -  
no d¿ muy fuperiores

No Tolo quiere nueftto 'Sabio 
Rey fea verfado en Efcuelas, y fe 
halíebien enterado de el texto, y  
GloíTa del Derecho, quien le haya 
de moftrar; fino , que para ello le 
de fea adornado de buen eftilo,y len«j 
gua defembargada. (tf)

Eftas circunftancias en fuperior 
grado concurren en el Author de 
eftc Libro,á quien laVniverfidad de 
Salamanca , theforo univerfalde las 
Ciencias (7) advirtió oyente en fus 
Efcuelas, y defpues de aclamarle 
Doctor de fu Clauftro, le vio paíf ar 
á difundir,y comunicar el copiofa. 
raudal de Sabiduría, que bebió en 
aquellas Cathedras , á la. Vnivcrfi- 
dad de Cervera, donde regentó la 
Primaria de Leyes : oftenrandofe 
fútil en fu explicación , agudo en la 
íolucion de las objeciones , y no 
menos elegante , que fuerte en la 
exornación de fu do&rtna, con juf- 
ta raron aplaudida, y venerada por 
fu feliz Madre la nunca bailante« 
mente celebrada Vniverfidad de 
Salamanca. (8)

Conociendo el Author, que la 
hma, y deicanfo no fon compati

ble



bles i ($>) compufo en los interme
dios de ia precita aísiftencia á laCa- . . .  ($5 
thedra el célebre Tratado, que in- ^  
tituló: Senatus Romanas jujlus C ru  tempere affequipottftmag 
m'mum v  ín d e x ; y {alió a lux el año 
1753. Su erudición, elegancia, y 
do&rina, mereció fer loada de mu
chos Señores de efte Supremo Sena
do ; entre los quaks fueron el Señor 
Don Francifco Velazquez Zapata; 
el Señor Don Antonio Aguado de 
Cordova : Y  con mayor efpeciali-; 
dad el Señor Marqués de la Com-; 
pueda, quien en catea eferita á D .
Lorenzo á onze de Julio del preci
tado añade 1733. dize lo (¡guíente:
H e tenido particular gujlo en que 
V , md» lo baya externado ( habla de 
el Libro ) con tan elegante efiiloi 
Per dejencañar a los que diz*», je  
ha perdido la latinidad en Efpaña: Y  
el bien conocido ingenio de D.Gre
gorio Mayans* y Sitar en mifsiva de 
a»de Enero de 1734. expreflá lo
que fe ligue : Debo al Señor Mar
ques de la Computan y queme regó- 
lajje elpneiofo Libro de y,md. que voy ~

leyendo congran enjenanzjs y y g*flo. Orne tulit pun finta] ¡fui 
(10) Dios de a V* m* mucha [alud ¡ y  ut*1'  * &  1 -



( II)
Àfsi lo Ha hecho el Au* 
tfior, de quien fe pue
de dezlt lo que Claudia* 
no in Confutata?» Manti} 
TkcQdQjf}.

Ingcnij redeunt fruBus* 
alij que labores, &  >it4 
pars nulla peritiquodeurn* 
que.
Kccedit litibus, ine ambiti 
fiudijs, auimufqac Wd- 
fim.

jlut curan imponit pg- 
pulii, aut atta lìbris•

(«O
Seneca, Epiftola io i. 

& co citato D. JEgidius 
Caftejon m fuoAlphabe* 
co jurídico t Ut. L, ver
bo Laus : aie ; j t  magno 
yira laudari magnificum.

(\ ì)
Juftinlanus in proem.Hb 
i. infiitutionum Imperia- 
lium in adbonatione ai 

fiuiium Juris ait-.Spei voi 
puleberrima foveat, tot« 
legitimo opere ptrfeilo, 
poffe etiatn uojlram rem 
pubiieam in partibus ejut 
•pobit srtdcndis gurerna- 
ri.

(14)
Cicer. 1. de Orat. ibi: 
in idJìudium tntumbite, 
qnoi vobis htnori , ami- 
€%t Militati , &  Rtpubii- 
ta emolumento ejf: pofsit, 
a  ut etia m perttnet ¡¿lui 
•drifiipi, apud Leer tium 
ib i f  u m a n ti eaidal

•È*

te continué Us gtnás de tralájar en le*
nejicio fuhlico. ( 11)

£1 fer alabado de Sabios es el 
mayof-triuropho i  que pueden af- 
pirar los Efcricorcs, ( i* ) y  el nuef- 
ero, no Tolo coníiguioeíh dicha, 
fino es la de haver reducido á prac. 
cica en el tiempo, que íievíó la Fifi* 
calla del Crimen de Valencia las 
theoricas reglas, que para la vindic
ta de ios delitos bavia exornado en 
fu precitado Libro.

£1 que aora intenta dár á luz¿ 
trata de lo mas importante & la Re
pública, (13) eftoes, del Govierno 
de fus Pueblos, cftudio que debiera 
fer el potifsimo, y principal de los 
Profeflores de Jutifpittdenci2.(i4} 

Breve es el volumen de eftaObra* 
pero con fuma prudencia (15) fe V-e 
en ella extradado,quanco contienen 
los Autos acordados del Confejo,l«s 
LeyesRcales concernientes al inten
to, y lo á ellas anotado por los mas 
célebres Glosadores: Siendo lo re
ducido de efte Libro un admirable 
compendio de lo que conduce al 
Político Govierno de los Pueblos, 
en q fe cifra fu mayor utilidad.(i6)

Si



Si fue celebrado de diedro*! 
pincel de Anaximándro, porhaver 
reducido ala brevedad de un mapa 
la extenfion de la tierra, con quanta 
mayor razón debiera fer aplaudido 
el ceñir en pocas claufulaselartedc 
artes, la ciencia de ciencias: En una 
palabra, el Govierno de los hom
bres, que tan difícil pareció al Na- 
cianceno? (17)

En loconcifo, elegante, y doc
to del eftiloes igual ella Obra á la 
que en Idioma Latino fe ha referido 
eferivió D.Lorcnzoel año de 1733. 
Bien, que para que todos fe apro
vechen del teforo que encierra el 
prefente Libro, le ha compuefto 
en Lengua Caftellana, difundiendo 
en una, y otra maravillofamente fu 
do&rina. (18)

Muchos Libros fe han efGrito 
deefta importante materia ; pero lo 
dilatado de ellos hazia efteril la mif- 
ma abundancia, (ip) y reconocién
dolo afsi el Autor, difeurrió dar en 
pocas ojas (20) igual,fino mayor fru
to al que fe contiene en lo difufo de 
aquellos efcnto$,(xi) en cuyos tér
minos no parecerá exageración de-

xir

qtt* poìifsfmum aiolef-  
cerjibus tjjctit difctnàa, 
re {pond it : Qua viris »fui 
futura efjtnt,

. 0$) ,
Tacit, lib. 1. Hiftor. ibi: 
Nam , ut Sophocles aiti 
Multar» brevi Sermoni in 
e fi prudenti a.

i l  6)
Solon ajcbst: Vt focìetae 
buwau* vita , jure , ac 
juftitia, fine quibus din 
fiere ncquit in columis 
oonfervetur. Et ]oanni& 
Falcòn. Dottor Mediola* 
nenfts in tandem operi» 
FracifciVerfonalis ajeba» 

Bue omnes adeant gcn- 
ics , hic fida dai un tur.

Rcfponfa , bis popoli 
potucrun in pace teneri•

(17)
Naciancenus in Apolo

g etico ;^ * *4rtium,Jaé* 
sia feientiarum , ut potè 
qua hominem regie ani* 
mal omnium maximi vai 
rUrurnì &  multiplex. 

UH)
Rex Theobaldus de Jima* 
taf unta Regina fic afebatt 
Fjus dottrina mirabilie 
ptr multiplier e linguae 
m*gna uberi afe Uff un din 
tur; In Bibiioth.VerPP. 
torn. 2 i.pag. 1216.col. t 

U9)
Jnopem me copia fecit» 

(aoj
# Ricardo «1 Vi&otinoì 

jib tj.cap .u , ibi; ln fam<
{¡i*



lifs verbaJ* frutitufcienl 
uat in cfca do&rinaiAquí 
fe halla todo por la ra
zón , que dá éi mifrno: 
Folia naque pulcberrim 
/#»f, verba dejerta.

(2U
Seneca ab Iidefonfo Vi
lladiego in Tr ologo ad 
[uam Veliticam injlruc- 
tionem citatu$ * fie ait: 
Tlus folet prodtffe > ji 

pavea frecepta japienti* 
teneas t fi illa in promptu, 
&  w ufa ¡int tibí , quam 
fi multa quidem didiccrisi 
fed illa non babeas ad ma* 
num. (22)
OvidlOjEpiílola zi.vcrr 
fu % i.$um brcvist at no- 
inen , quod térras impleat 
cmtHs.

Efi mihit menfaram no 4 
Ifiinis ipjafcro.

t\t de efta Obra lo que de sí publi-’ 
caba Safo.Rcyna de Lesbo, fegun 
Ovidio, (a 2)

Por todo lo referido, y efpecial.
mente por no oponerfe efte Libro à 
los Dogmas Chriftianos, coílumbres 
políticas, ni à las Supremas Regalías 
de V.A. foy de fentir,cs merecedor 
de la Licencia que fe felicita. Zara*
goia,y Julio à 31.de 1741.

*

L ic .P .  Francifco Lojitz.'Beckhi

♦

SVMA DEL PRIVILEGIO.

T Iénc Licencia» y Privilegio de fu Mageftad Don Lorenzo dé 
Saatayana, Oydorde la Real Audiencia de Zaragoza» pirfc 

poder imprimir , y vender por tiempo de diez anos un Libro que ha 
compatirò,intitulado : Govierno 'Politice de los Tueblos de Efpaña, 
e¿ Corregidor , y ^Uatdc en ellost fu fecha en San Ildefonfo a 18. de 
Setiembre de 174-2. firmado por D^n Fraocilco Campo de Arbe; co- 
cio mas largamente conila de íu original. Y  dicho Privilegio cedió 
Í j 0 j c**?r 9 on Lorenzo Santayana ¿ favor de Antonio Rubio, 
ftltrcadci de Libros en Ja Ciudad de Zaragoza«.



XZtETJ DE El M&CELttfflSSim Ì Ì W  W l  
fue di Friat, Con ét do Tonar anda al ¿Uttb$r d$ 
¡fia Obra, .

Uy Señor mìo : Las conclufioñes pra&icasi 
__ ìq b c  V« S. ha reduciGo 1« uni«
verfal de cl Govierno Politico de los Pueblo? ce 
¿fpaña, empezè à vèr eoo grande gotto > y 4 
leer con efpecial cuydado, poique la infcrip> 
cion de el Libro llamaba teda la atención con 
fu general argumento : Govierno Politico , es 
un attumpto , que nò tiene menos limites, 
que el Derecho Civil, pues es uno mifmo cl oh« 
jeto , y ette fe vale de el Minifterto de aquel 
como caufa inftrumentai, por cuyo medio confi« 
gue la pratica de fus preceptos, la exccucion dc 
fus reglas , y el fin de todas, que es la conferí 
ración de los Pueblos en paz, y Jufticia, con 
que fe cultiba la humana fociedaá : refultando 
aquella maravillofa harmonio, con la qual, la 
difeordia de complicados humores, comunica 
mayor robuftèz quando la firven de ligadura 
las Leyes, las coftumbres antiguas, y la conloa 
nancia de los oficios ea el Orden Gerarquico, 
que fon las mas sólidas bafas de el Govierno, ea 
<el qnal, afsi como la Medicina es Arte para con* 
feguir ja falud, afsi los preceptos de la Pruder 
eia legal, fon los medios con que la razón efta- 
blece fu ingenio en la variedad de las humanas 
inclinaciones«

Govierno Político ( imaginaba yo ) que e$ 
aquella bienaventuranza natutal,cfcáo de el hu« 
mano conocimiento, que difunde la luz de la 
tazón,porque diftando efta la necefsidad de ef«; 
trecharfe los hombres, á una vida Política,y Ci
vil,no podiendo bailar un volumen para cada pe 
cho,ni para cada volumen una iluftracion,foimo 
la idea de una Gerarquia harmoniofa, q pudiefle 
bazer á la vida civil bienaventurada.Pcro viendo 
toWB0(ÚMU4a<Ut eftablecef (Jii

....  g f f  ' fa  .



ley  ti 
pare. a.

Gdaue tUvieíTá las Leyes por mareta ,cr*¡atC« 
«Cable cultivar anees Ja obediínciíj ílsilticiuto 
a cada ley un amago por centinela de fu. tefpe* 
t o , y dando i  conocer i  la libertad, que aun« 
que la fervidumbre fu contraria preugiaba fu' 
ruina en» >1 ¿uioiinable brazo de la fupenon- 
uad , y la tiranía fe polria íuavizar el dominio, / 
de modo, qae fe hiziefle la obediencia dicho«. 
f a , tanto por la utilidad de fu ezercicio, quaa« 
to por la divinidad de fu imperio, pues no por 
otra caufa atribuyeron los Antiguos las Leyes,: 
que dió Minos á Creta k la infpiracion de JupU, 
te r , las de Licurgo á los Lazedemonios, i  la de - 
.Apollo, y las de Solon i  los Athenienfes i ,  
Pallas r porque fymbolizando en Júpiter «1 po- - 
der , en Apollo la luz, y en Pallas la Sabiduría, - 
fepudiefle llamar bienaventurada la República, - 
doblando la cerviz á un poder todo lleno de fa«. 
biduria , y  de luz.

Siendo cfte arte de el Govierno Poli tico tan 
difícil, que quantos mas efpaciofos lugares tic« 
neo el penfamiento (pues no hay alguno que no 
le parezca manual ,  y affequible fin preceptos, 
ni efquéla) tanto menos fe dexa tpearde pre- 
fumptuofa inane , fin manifeftar luego fu fragiv 
lidad en el erro r , y  en el defacierto, folo po^ 
drá llegar i  él fin ofenderle, {quien como Jardio 
ñero indnftriofo atienda la Política, peafil ,  fio* 
sido ,  y copiofo cercado , y cultive fus flores, y 
fruros, para que con fazon, y fragancia llegue» 
d el Trono de el Legislador , pues debaxo de e£>, 
ta hermofa metáfora comprehendio codo el Go- 
vierao Político de ella Monarquía el Sabio Rey/ 
de ella. £l Reyuo (dize) es como huerta > el 

• JO. bu coma .Arbole* , é el Rey Señor de ellat Has Ofi* 
cíales de el Rey , que han de juagar, i  los que bao! 
deftr ayudadores a cumplir la ûJUcia  ̂foniomo 
labradores i\ i  las Leyes , i  los Fueros, l  tos Dere- 

fea como valladas que la cerca. Ingeniólo 
JPerdraíis d  ̂el Notte que debe feguir qualqukf-

aceifc



iletrado Jurifconfulto , pata ■ con .dieftra 
mano cultivar la!, ñores, y formar de ellas rami
llete viftofo , todo fea uuo huyendo de las opi? 
piones., que fon las Efpiuas, que mas fuelen laí? 
rimar ía razón, porque infealiblemente fe in- 
rroduceo á enflaquecer los muros ( cflo.es, las 
Leyes») que defienden efta dilatada heredad.
>■ Fue demonflrable fentimiento de la Philo- « -  .
folia natural, y moral, que las efpecies que re- -J. ' *. „
cibe la imaginación paliando de. embrión in- ... .  . 
forme á animado feto coa el calor de el entcn- r  • , . . .  
áimiento las abraza efte, formando de ellas la. t T . * M‘|* .  ̂
Opinión , y iluminada con fu luz , y fortalecida • ’• 9
con fu inteligencia» pretende anticipatfe a ocu* °  -®
>ar el folio de la verdad» faltándola tantos cri.- 
bles en qne antes deben examinatfc fus quilas 
es» porque aunque en efte diado fe halle coa 
>rios de defenderfe con aparentes razones » 1* 
alta la prudencia que la .defecha» ó admite, fe* 
jun ja forma con. que la halla, y porque aunque 
;fta rao bafta pa ra dar toda fa neccflfaria madu- 
pez i tan delicada finen» fue cede la circunfpcc^ 
tion, que tiene el fupremo imperio en las ma4 
ales opiniones i quúa U míína» prudencia.íp 
ubordioa,y hallando verdadera la imaginación; 
a opinión acercada , y la prudencia madure 
>roducc el ultimo concepto »que es la cicncí|,
:oo cuyo rcfplandor queda iluminado todo el 
’alacio de el difcptfo racional, eftos crifole? 
recefsita la Opinión para fu acierto» y ais i no 
ruede fiar de la fuya , quien po la acompaña 
ron la prudencia , v circuofpeccion : Por ella 
raufa Ies Sabios puperon á la Iurifprudencia to. 
ti mas oculto Gavincte , pues como enfeña C i-  

|ceron r Es una virtud de el Alma , que trara de Apud eumd. Sa

(

dquirir la verdad, y como lo falfo tiene tan qf- rcsvaiicnl.lbid« 
lechos confinas con ella, el de fer lince el dií- 
utfo,  que la difeiern* ,  y  con acierto fe paña 
lo fu contraria.

Por cfta caula tlep.e Ja Tuiifprudencia entt;

«i



todas las facultades riafüralrn'entc efpScuUtiva| 
el primer lugar > porque fi fe atiende á fu objew 
t o , es el mas noble, pues participa de Us cali* 
dadesde la luz i fi fe mira ¿ fu caufa, ninguna 
fe hallará dceftirpe tan generoía, y can realeo- 
do imperio fuera tiránico, fino etnpuñára fu Ce*j 
tro efle uobilifsimo habito dlrefiívo de el ma
yor bien; atnarfe unas caufas i  otras para Ja 
confervacion de el uníverfo , es inclinación de 
Ja naturaleza ; atnarfe entre si los hombres, en* 
mo miembros de un mifmo cuerpo, es precepto 
de la Ley de Gracia, y  difponerlos efte amos 
con leyes, y reglas que eftablezcan una Política 
fociedad , y una bien ordenada Gerarquia , es 
atributo de la Jurifprudencia, porque aunque 
efta conexión proceda de la Ley Nacarat, y Di- 
jrina, ella nos enfeña los medios para-fu pra&ia 
c a : las virtudes morales, que mas hermosean tf 
racionalidad , fon aquellasquatro , en que coi 
¡mo en firmifsimes Pollos, eftriba todo el edifi-j 

’ ció de la razón, ellas fon quatío Fuentes, cuyos 
raudales unidos , forman el infondable rio dt 
efta facultad , la Judicial» dá fe r , la Pruden
cia enteadimfcHccr, 1« F o ru lru  cxccucioa, y lt 
Templanza equidad , y afsi debe llegarte á las 
gradas de efte ¡unacccisible Trono, ofreciendo 
en facrificio lo mUmo que firve i  la Jorifprudca 
cía de fundamento.Uóa Jufticia fin mas opinica 
que la efiéncia de la tnilma verdad , una Pru
dencia todo entendimiento, fin el rieígo de M 
falfedad de las opiniones, una Fortaleza que 
defprecie la altercación, y una Templanza,que 
humille el ardor ingeniólo.

Pero acafo pretendo yo en efte di fe arfo in
troducirme en una imaginaria Provincia,en que 
tenga fus Atas algún ignorado Dios i Pretende-, 
t i  con la inutilidad de uua Paradoxá dar folia 
déz a una featencia f  ó formar un ente abftrai- 
d o , que folo tenga fu fer eu las regiones de Ja| 
jantaiia | difta^tc; gftoy de efte empeño,co»í

qM



¡no inmediata la equidad á la JuíUcia, pu£s fóa. 
lo me fundo para efte fentimicnto en el mas 
noble conftitutivo de la Jurifprudencia, y con 
intenfo dolor fuyo menos conocido; efta ( omi« 
tiendo fu común difinicion) es un derecho rec« 
¿ámente aprehendido por cl jurifconfulcojy fir
memente retenido en fu animo : porque como 
todas las facultades tienen principio con me- 
thodo coordinado para fu comprchenfion , folo. 
la Jurifprudencia tiene unas breves fentencias, 
que como frutos de la fublimidad de el ingenio* 
las abrazo la mejor parte de el Mundo, pero tan 
deftitnidas de principios, y faltas de propon 
cion, que parecen ramas de un árbol de {trozado, 
d dores,que derramó cldefaliño,y afsi no pudié- 
do el Jurifconfulto facarde efta facultad un arte 
feguro de el Derecha, y de Jas Leyes, fe ve prc- 
citado á recurrir á la falencia de las opiniones,

2ue no tolo no pueden dar luz á las fcntencias ,  
no es que las confunden con la variedad de loa 

Comraentarios, y de aquí nace la impofsibili- 
dad de dar exada razón de lo que fe perfuade, 
fin recurrirá las coogeturas de la mayor probar 
biiidad de la opinión, bufeando, y figuiendo 
aquella , que mas Te conforma con la propria 
voluntad, y lo que es mas perniciofo con el; 
proprio interes , en lo qual mas frequentemeaq 
te fe echa mano de el numero, que de el pefo.

Efte feria un gravifsimo perjuicio de la fo4 
ciedad humana, y Gerarqnica Política, fi el de-i 
techo , que es el fin á que fe dirige la acción de 
el Jurifconfulto, dependiere de los medios que 
abraza para fu confecucicn , pero como aquel 
fe puede hallar fiô  que  ̂eftos precedan , fienaprc 
queda el derecho invariable en fu fer,y es la ra
zón,porque la Jufticiaea quanro con él fe equi
voca, es un habito adivo , en que tiene el prif 
mer influxo la equidad, e[ qual no tiene depen
dencia alguna de la opinioa, antes bien es fu 
sootrano, en quantf íugt(a a la faltedad,

T

Epifcop: Xd¿2 
vardus Gualan^ 
das de Civili fai
quita?. Ufe» l í t  .

Id.Sares vaneas 
deNugis Curi|J
ljfe.a.cap.q,,



Apud eumd. Sa- 
u viriens eod. 
u.^.cap. 15»

la  foliloq. 5i 
«contra Acadé
micos.

y afsi el que ligue la opinión , folo porque lo 
es, no puede confegnir jamás el fin á que la. Ju- 
riíprudencU fe endereza , porque no puede He* 
gar á potfeer aquel habito,que en si coroprehen,
de la equidad. ¡

Pero como fi la razón Ceito es la Hacera fie*
meza de juicio ) la alcanzan tan pocos, que Se-4 
peca con gentílico error la difinió parte d«l Diq 
vino Efpiritu , infundida en los humanos cuer* 
pos , figuíendo la ceguedad de los Philofofos« 
que juzgaron que toda el Alma de el Mundo,cr$ 
el £fpU'itu Santo , repartido entre cada usa de 
lasAlmas de los mortales,le podrá faltar al hoo* 
bre aquella pafsion de el animo, que es la opin 
pión , ni que al tiempo de ejercitarla, dexe ¡m* 
primir en el Alma las imágenes de tas cofas en 
que diieurre equivocadas con la faltedad}Y mas 
adviniendo, que la enfermedad humana , afsi 
por la condición de la naturaleza ,  como por 
caftigo de la culpa eftá expuefta i  innumerables 
errores en el pefo, y e xameq de las operación 
nes morales, procediendo en ellas tan i  ciegas» 
que no puede afpirar á la verdad fin difpucas» 
pues 00 hay aífumpto alguno,que (fegun la Se*> 
cencía de Pitagor3i ) »0 elle CugccoU ellas, y af> 
(i Citado proprio de la razón aprehender , é lo» 
vtíligar la verdad, y  hall ándole efta, por la can 
mun , can diftante de las opiniones, faltándole 
al encendimiento los ojos, cuyo oficio tiene 1& 
razón mifma , queda ciego , y deftituido de tov* 
da labiduria , pues de las cofas faifas no puede 
havcrla , porque como enfeña San Aguflin, rus 
tienen fubftancia.ni fcr,y dejo que de ello e ate
ce, no puede proceder ciencia alguna. ■■

_ Emprelta por cierto es ardua , y tío se fi áí¿ 
ga impol'sible querer hallar la razoo con la luz 
de uoa pcrkfta Prudencia pata confeguir la ver* 
dad de un juicio , que no quede expueilo al ew 
ror, pues aunque ellas dos virtudes tienen un 
JWxioo paicnttlcq sntte sí * que COP ninguna



f t é n l  fe puédenfeparir, tfto excede 1« cora« 
preñe a (ion de los mórcales, y a fsi reconociendo 
tan oculto i  lo verdadero , folicita coa fatiga» 
inmenfa defcubrirlo , y con eftudiofo defveUl 
alcanzarlo ¡la débil condición de el limitado) 
difeurfo humano , y con elle amor de la verdad 
afpira á (a prudencia, para que le guie á la cla
ra noticia de las cofas, de que pretende formar 
ua (lacero, y firme juicio: y efte es un habito, 
que produce la Ph ilogia indefedible apetito de 
la  f«b iduiia , pues conocieado que es mas fácil 
apetecerla , que alcaazaria» adquiere un eficaz* 
amor i  la razón,¿ cuya fnperior altura no puede 
llegar ; pero fe abiiita para el conocimiento de 
uoa equidad firmifsima , con la qual fe logra 
igualar todas las cofas con la razón, proporcio
nando á cada una fu particular derecho , y co
mo la Ley es fu legitimo interprete , porque es 
lo que uuicamente conoce la voluntad de la 
equidad , y la Iufticia , y la que es guia,y Prin
cipe, de todos los hombres, y de todas las co-> 
fas «aunque falte la perfeccioo ioafequible de 
la ciencia, queda , clamor de la Jufticia, con-- 
ítgaLetadofe por efte medió fu fin de dar ¿ ca
dañero fu derecho, para lo qual baila compre-' 
hender las difinictones que d¿ Ariftoteles a la 
equidad , y á la ley, aquella (dize) es cierta ef* 
pecíc de jufticia a modo de habito ad ivo , y ei
raes una oración , que tiene fuerza coadiva, y  
procede de una mente iluftrada con laPrudencia.

He difearrido afsi: para dar i  conocer quaa 
acertadorumbo eligió V. S. eu el eftimable tra
ba/o, que ¿ mi eufeñaoza , y diverfion remite 
demonlttando con claros, y breves Dogmas, co
mo es el Govierno Político de los Pueblos de 
Efpaña i y. como es de efte modo , porque de el 
m odo, que en; él fe obferva, debe fer huyendo 
dieftra. y prudentemente de difputarlc , y de- 
zanjóle fácilmente perceptible con la claridad 
de cxpoactie,  daadod eqfeqdet la graa dife-

reacia



Hacia qiie hay catre éfcrÍTÍr fina Política d i 
eovetoar i á U explicación de un Govietno Po
lítico , en que fe refume lo que fe obra» pues
aqui no fe 1c propone al fubdito aflumpto fobre 
que fe arguya, neo es materia en que tecali 
ga fu obediencia, porque de ella fe figue fu ucjd 
Iidad , pero en las Políticas, de que tanto abunw 
damos, y cuya inútil copia ha llegado hazee 
muchas faftidiofas , fe procede con opinables 
congruencias, examinándole en ellas la falible 
¿¡(Unción de los cafes expueftos al peligro d£ 
biolar los mas indifputablcs preceptos , no fe 
perdona el índice mas prolixo para hazer un 
abultado tomo de autoridades, que mientras 
la curiosidad fe detiene á examinarlas, fe arief* 
g a , ó confunde la comprchcnfion de las reglas, 
que fe pretende eftablecer* ConfitfTo , que va« 
roñes deconfumada Sabiduría, y prudenciase* 
lida , que dignamente viven inmortales en la 
gloria de fus literarias fatigas > nos banderado 
Políticas tan acertadas , y do&as, que puedes 
fer üniverfal Efcuela para comprehender el arte 
difícil de governar, pero no negare que fe ha«* 
Han muchos, que por haver retratado con tofw 
co pincel tan elevados Apeles , ó por fer fus 
Obras mas para augumentat ei numero, que pa«t 
ra índices de la Erudición , fe leen no con poco 
¿añidió ,y  finalmente , todos eftos eferivieron 
Políticas de Governar, y facar de el las un Ga« 
tierno Político >, que íiendo Yugo fubftanciofo,’ 
Jê  pueda dirigir el menos avifado, y pueda á un 
anjfmo tiempo fer lu2 de el mas Erudito , es en 
mi juicio uno de los primeros cfe&os de la pro* 
dencia, hermanada con la mas fegura verdad,* 
$on la mas provechofa fabiduria.

Tengo la prueba de cfte dictamen, que 
m o, en la mano, fio falir de el afiumpto de el 
Libro, quanto en el fe toca, ion unas n«tÍ4 
cías manuales de la forma de el Govicrno P04 
teicp 4« lo; Pueblo; «je weftras froriacia* Efe



anotas, establecida por las Leyes patrias ; ea 
,uya promulgación tuvieron el primer iafft&ó 

,as coftumbres antiguas, de modo, que puedo 
jdezir, que en cite compeadiofo Tratado*fe aco
modan con toda propriedad el efUlo, y vozes i  
la materia , y cita á la oportunidad de las cofas, 
!cn que fe diftribuye 5 en cuya conveniencia fe 
funda toda la Efcuda de la Equidad , y fe logra 
la mas modeíta eloquencia con perfección : Le
yes , y coftumbres afianzan el mejor Govierno, 
y mucho otas quando las primeras (igucn las hue 
lias de las fegundas ¿ ya dixe lo que es fubftan- 
cialmenté la Ley , y fu oficio de lucir, y man
dar , reftafaber en quanto al Legislador por lo 
refpe&ivo i  ella , que fiendo axioma común fer 
viva ley fu voluntad; es antecedente de cite no
torio principio , que no exerce imperio en fu 
voluntad la Ley «porque concuerda con la mente 
de la razón , que fiempre es la Ley mas podero- 
fa , la coftumbre,( dizen) que es un habito de el 
anim o, que propagado con la continuación de 
aékos conformes fe convierte en ufo , con que 
tenemos en toda la materia de el Libro una fen 
cilla exprefsion de las Leyes, una confonancia 
entre ellas , y las coftumbres , 7  un adequado 
cfe<So de eftas dos caufas , que es el Govíerno 
Político,que el tratado compendiofamcnte tna* 
cificfta, y aísi no puede haver rumbo mas acer
tado , y cuerdo que el de enfeñar acordarlo en 
efte Govicrno lo que e s , y ea lo que fe funda,fin 
pafiar i  exponerle, y arguirle dexandole ea la 
integridad que fe le debe.

Es también de fumo aprecio la Obra, co
locando con orden, y proporción concifa quan
to fe halla exparcido en ¡numerables Libros , y  
G kfu sd elos Pragmáticos de eítos Reynos, de 
efte mUino fentir feria el dignamente aplaudi
do Robadilla*, fi huviera llegado a fus manos 
eñe Compendia » aquel laboriofo Do&cr ,para- 

Ga*ic{gfc Civil > hecho paño de ta%
fea»

Ex difinit. TheoJigi.' 
¿clegalieit ju$ non 
feriptum moribus id 
efi afsiduis a&ibus 
conttitutum quod 
pro leg,fufcipitur ex 
cap. confuet.dift.u 
&  ex D. Thom. tra- 
dit.Rod.qq. Reg.tó*
i.q 'dp.art.i. Pililos 
fophícam definición 
nem loquendo de 
Princip.conftit. do-, 
cetex Aríftot.Suar. 
var.de nugiscur. 
^.cap.j.



¡numerables ¿templos» quintas fbn las Sen ten; 
cías» y Autoridades de la Antigüedad Adíente* 
fe v Romana ¿y demás Repúblicas, donde co fu$ 
principios rayó la mejor lúa de laPhilofofia Mo* 
ra l» Obra, por cierro, digna de la mayor ala« 
bauza , y fruto de uoa fublime , y experimen
tal prudencia enriquecida de provechofas nocí* 
cias, pero tan difufa , que fuele producir la im
paciencia j porque , como eferive el Señor Pre* 
(ideare Cotbarrubias al Inquifidor General Ar
zobispo de Sevilla Doq Fernando Valdts , de
dicándole fus Comentarios de Tefiamentis, el ma* 
yor connato, y esfuerzo que debe aplicar qual- 
quier Efcritor de eftas uiarerias, debe fer re- 
fumir brevemente todo lo que el eftiidio,y dila
tada tarea de la profefsioa legal haya alcanza
do «pues tiendo 1a vida breve , ¿interminable 
el arte (iegun dbco antes Galenode fu Medici
na ) fe ha de diíponer el tratado *dc qualquiet 
afíumpto pra&Ico, de modo , que co la breve
dad fe cocucntre mucho, y en la coQCifsion fe 
comprehenda tod o; ello dezia aquel Sccbolt 
Efpañolque afsi le llamó Coraelio Brcderodio 
fu iluftraior , y efto miftno d¡xeronantcs,y han 
repetido defpues los m«s aplaudidos Eferi totes» 
pero nos¿ ñ lo ha execueado coa perfección al
guno , lia duda es empreña inafTequiblc,ó quaa* 
do aoIp fea , fe te adra por ua manjar inlipido 
al humano ingenio * dogmatizar de eíTc modo» 
pues fin los argumentos, ni tiene el difeurfo 
ejercicio, ni fe halla deieyte, aunque fea cono* 
cído el provecho f y efta tan extragado el pala«h 
dar de el eneeadinaieuto , que no le bafta la nu
trición para a&uarfe íi fe le quita el gufto de la 
variedad tan connatural a fu ¡ntnenfa extea m 
fion.

No eŝ  jufto, que yo contradiga cfto, ni que 
tenga por înu tiles muchos Libros íobte una mif* 
nía materia, quando yá ¿ San Aguftin le pare
cí®** ic c c f o i jb  w tw  bien cpmprcbcndo^qua

todo



todo tí ftegOcio de éfcrivir»ebüMi c í íf tttfc 
ladar, ó recogiendo lo que fe halla esparcido, é
explicando con mas extenlion lo que tftá reco» 
pilado , cito es hazer Libros de Libros, coltum* 
bre , de que ya Ariftoceles lie quexabz eo fu 
tiempo, diciendo en los Tuyos de?. Metheorquá- 
tra&antur opiniones eas ¡ere omnes a. fupetionbki 
ante fuieffeagiutas. En lo controvertible, na lié 
puede evitar la energía de laperfutfion, ni.efta 
fe puede confeguir con la Lacónica breve» 

i dad: tanca falta es- la omifúoo de lo qne debe 
i decirfe » como exponerlo de palfo, quaado es 
i precita inculcarlo , y repetirlo : afsr lo enfeña 
"Plinto i.en la Epiji.zo.lib.i. Vrtvarkatio (dize) 
ejl trtnftrc dicenia , prxvaricatio etiam turfm, &t, 
breviter attingtrt qu* ¡une iuculfania. , Ot rige»

\ ttndttí.
Ptro en materias tópicas*» en- que Tolo fe ‘ 

: ban de exponer á la- villa las Concltifíones» no 
; por difputai, lio<f es para reg la , no para excitat 

dudas ».lino-es.para.promover obediencias» pa» 
ra la^quxfts-tieoenl as miTmas leyes- rodela ra- 
2on, talé-e tfla voluntad de el Legislad orí que 
fas promtftgo  ̂Tengo por f«pre henil Weotro IPC» 
thodo, que el que di cítxaracnte ligue «fte. tra* 
tadofiemprcloabJe ». y.fiempre pr oTechota, f  
que gorel. dedadcmueíira la. cftature agiganta*1 
da de Iecrudiciondc quien-procede , pues á las 
Ley es-amerarías n o fe  las Ha. d e  bufear raz on 
alguna*».como fe d íz e e a  los. rudimentos de la 
Jurifprudencu. lufiiti de ufucap. §. furtiy* ubi 
gUffa.ytrb. fúrtivar' y quandonofe puede dar 
concluyente razón de la ley ,, condecir afsi fe  
halle eírríro.fe dize la mas poderofa razón-itgt 
ftofpexn ffqui qmbus , y: aun- es culpable 
querer inveftigat la de. quanto nueftros mayo- 
tc&c(lahledcroo¿(¿*.fleft.eM«e/-de legibÁc fuer» 
te »que nadie arguye mas. delicado, ni funda 
mas vigor o To-, que el que con claridad, refierê  

l -̂aatuMlcs, yp reciías palabras» reduce
'  sste



rodn fa énfeSanzide ana materia, quéquitaga 
{Jo d  trabajóle encrefacarla de muchos, forma 
un methodico epilogo de lo que enfeñaroa 
todos«

Y por ventura ferá efte empeño menos plau* 
íible que el de un dilatado Comentarlo ? Ref- 
ponda Ulpíano i  la pregunta, quien en Atheneo 
( fu Griego Iluftrador ) Lib. XV. manifiefta lo 
apreciable de efte genero de eleftas, y como de« 
ben preferirfe á los mis abultados Tomos , en 
que á vezes fe hallan mis efpinas , que flores, y 
entre inamtrables fojas, poco , ó ningún fruto: 
Non enim quod tu facis ( dize el jurifconfulto) le• 
geoda libra {pinas eorum (elígo\ j'ed ea tantum con« 
je Sor qux uúiijsima funt &  ubiris commemoran* 
da. La materia,que en efte Libro fe tratares muy 
á propoiito , fin duda para que todos apechen« 
dan , es un dilatado campo ea que cada urjo ha 
tomado lo que mas fe ajufta á fu eftudio, en to
dos es alimento , pero feguido por peculiar inf-i 
tinto; quien le defmenuza, y efeoge , cooíigue 
para s í, y para los demás mayor provecho: Con 
cfta Methafora fe explica Séneca en aplaufo de 
efta calidad de Do&rina : En la Epijl. 18. non efl 
quoi mtreris (elcxiyejex eadetn materia fui$i q uem* 
quefiudtjs apta colligere > in eoíem prato Eos ker* 
bao» queritm Canis Leporem} Ciconia Lacertum.EC•; 
te tambiea era el empeño , y eltudiofo delVelo 
de San Gerónimo, (afsi lo diae el Máximo Doc* 
tor) *4iperfus vigilaatium operis mei, &  fludi}¿ 
multo* tegere ut ex píunmis dintrfos flores car» 
pam ; non tam probaturas omnia , qnam qua tona 
¡unt clc£fr*rus affumo mulios in manta meas , ut 
d muías r multa coguofcant. Y afsi podré yo ani
mar a V. S. i  preferir con la abundancia de fus 
univerfiles noticias efta calidad dcaflumpto,ejf- 
te methodo , y medio en que exercite las tareas 
de ia Frcnfa , á qualquier otro, con las mifmas 
palabras con que ea idéntica materia alentaba 
l Mfi9 Lipfiv ¿ efta^ptcciofas clc&as ; in centnrx

 ̂  ̂ Mif-



ttlfctUan* tpifi. Per ge i* iflis ( dézia él,y t$2
pica yo ) ntc elc&a illa ( fie appelare foteo ) owif « 
te ; Scgeiem vera doSrina qui evaria hSione , ni- 
bil'colligit Je ponit» nugts agir &  in accpttm 
pauca referu

Finalmente en efte manualDIredorio,he ha
llado una efpecie de Cathecifmo ( permi tafeme 
impropiar eíle nombre ) que defterrará muchas 
ignorancias, y logrará muchos aciertos en todos 
los Oficiales de los Ayuntamientos, y Concejos, 
no fin grande utilidad de las Repúblicas de pe
queña , ó dilatada Población > ninguno podrá 
difeulpar fu ignorancia, (i atiende con algún 
cuidado la pra&ica, que aqui fe le pone á la 
vida; tanto fe difunde á una comprehenfíon 
corta » y limitada, como al mas perfpicáz inge
nio > Montes, y Valles todo lo ilumina : Te ngo 
eíle Compendio por uno de los mayores benefi
cios que fe pueden hazer al Publico,y miro mup 
cercanos los frutos de can honeíto, y cftudíofo 
trabajo , contiendas dirimidas en el centro de 
las mas humildes Poblaciones , fin llegar al ef- 
trepito de los Tribunales , Tableado cada uno 
antes con tan claras máximas i  qué fe eftiendeit 
fus facultades, lo que le prohíben las leyes , lo 
que le conceden , y permiten fus municipales 
E&atutos, y Ordenanzas, lo que pueden las cof- 
tumbres introducidas ea el ufo de los mayores, 
quanra furifdiccion reíide en los Regimientos, 
á quienes , y en qué cafo* fe fubordina, el cuy- 
dado que debe pontríe en la adminiílracion de 
los bienes públicos, y para qué eft&os debe 
fer fu deftino:Todoquanto necel'sita faber qual- 
quier hombre que fea miembro de fu República 
hábil para regirla» y el mas humilde paraobfer- 
var fi ios que la tienen á fu cargo la edifican. El 
Dofto,/de celebrado Ingenio,fi fuerte de animo 
moderado , hallará refumidas las ocurrentes di
ficultades, llevando delante la admiración de 
una elegancia compendiafa, en que cada perio-



¿o e$ un articulo , qué en fu difíéjciontíénZ $  
mas fuerte argumeoto , y afsi de igooraotes, y 
fabios, de rudos, y eftudiofos es una textual 
pauta en que todos pueden reglar fus obligado, 
nes * quedando deudores á Y. S .d e hav.ee toma* 
do unbuelo . que parece fe abate a. lo, ma& infi. 
m o, quando es mas elevado j. y y o q u e  de feo 
cultivar la JuilicLa., y atender. ¿  la mas exada. 
obfervancia de lasbeycs Reales en. los. Pueblos, 
cuyas. Jurifdiccioues poffeo.y adminiftro,,no de*- 
bo. ocultar, mi gratitud.de haverme comunicado 
Y.. S, do ante mano ellos Efcritos.,pues.»bavien* 
d;omelos,reraic¡do pata fu e x a m e n .yé¡ que no 
pued o  en elle ponto fatisfacct la, confianza en 
fu aplaufo, d en fu Ceafura , quedo con la ga- 
nancia de rclervat elle, modelo« para, «fiegnrar 
mis aciertos en. las.refoliiciones^queconctemen 
á tan, dilatada, materia, y. coa la obligación de 
apreciar como ineftiraabJc joya el faaonado , y  
maduro fruto de. cales defvelos, de que proco* 
rarchazcr ámi memoria.archivo.^ en que coa 
mas eítimacion , que laque hizo. Alexandro de 
las Obras de Homero y conferve ella predica, |  
zeglas para, dirigir por «Ha«cl Govierno. Pólices* 
co de ntlcatgo..

Quedo i  lediípoficbn de Y. S. con partica* 
lar ate do, pidiendo. ¿Dios le guarde dUatadod 
años.

Madrid z 7.. de¿ Agofto de 1743»,

B. E„ M.. de V. SL

Su» mas afeS®, ferridorcL

Ssñoi Dl iorcnzq dfc Saacayana?.



ÍEÉ DE ERRATAS,
Paf».í^-IÍQ a7*ícSale,lcc fe ícñalc:p*7j J. j.lo,Icc Icíp. 7?.!. 18. . 

emplazando:lec empleándolo,p. 76,1,9.prevenir,Ice permitir: pag.
1 23.1*13.peligro,lee el peItgro:p.f 17.1.18.puedan,lee pueda: pag.

I j 30.1.1$ cafas,lee cofas:p. 133.1. io.Henage,lee Hrrrage.p. 1 36.1.3 
Trftscrir,lec referir: p .14 i.l. 20.encienda: ice enciende:p. 143,]. 9. el 

| favor,lee por el favor;p.ead.l. 1 2.tornarla,lee tornaran. 147.1.19. 
combio$,Ieccarnb¡os:p. 15S.I.9.admin¡íiraflcn,lee admicicíl'co;pag. 
173. La y, para,lee poup, 17 5.1,24.acreditada,lee acredicadas;p.aoo 
I.20.execute,lee eicccuten:p.20j.l.i6 7 que.lee que: p, 213. I.13. 
aplicarlas,lee aplicarlarp. 216.1.8.de quien,lee de í  quien:p. 223.1. 
8,alienten,Ice a(ienten:p.2 26.]. 1 o« de'inquente, lee delinquentes: 
p.233#|. 1.impedir,lee impidan:p.240.i.2 2:de,[ee de el él:p. 24i.l. 

i; ao.hazc,lee rige:p. ayo.l.ai.y  en la,lee y en:p. 275.!.t-también,lee 
(también:p.276.1.23.Cancejo,lee Concejo:p.286.I. 2, cada uno, lee 
de cadaoco:p.289.1.^4.el,Iee de el:p.294.1.2.padeciendo, lee pa~ 
decido:p.320.1*7.el,lee 11^.325.1.20.convenían,lee convencursp»
.326.L23.aprobada,lee reprobada:p.330.1.12.reputo,lee repito: p. 
341.1.17.arras,lee otrasrp.342.1.7.Carreta,lee carceta:g.344.1,26.' 
pero y,lee pero oy:p.345.l.27.paca,lee poca:p.347.1.$. y, lee que: 
p.349. K5>dc ello,leed ello:p.349.1.i3.ier,lee venp.35 ul.p.Herra 
gio,lc¿ herrage*. p.35 i.l.8.dcfpacíuron,lee defpacharco:p 359.1.2$ 
cuidado,leccuidando:£a las notas. P .i.0.3.cien,Ice civil:p.6.n. 18. 
5.lee 4.p.7.0.35.fumo,lee fumo mulieres,lee quid muliere! p.$.n*

1f 29.eum.lec cum: p.p.n.40.3.lee y. p. 10.0.44 afumjce aflumi:p. 10 
D.47.eumllee cum:p. 24.0.15 retto,lec rettc:ead, pag. cum,lee cu: 
p. 3 un.6.3.lee 5 ead.p.D.7 10.lee up.3 5.0.4 t.3¿¡oni 10. lee ac- 
tiooib.p.40.0.5.4, lee t4  p*4á n*i$ 3 ¿.¿cc.5 z.p. > 5. n. 16. meolif. 
leeincolis:p*57.0.4. i.lce y.p.76.0# 1 a.Menoacha,lee Menchaca:p. 
77.0. x4.caot,lce erog.p.79.0.: 7 .15 .lee 4.p,8 2.0.33.15 1 rice 251, 
p.83.0.36.3.lee 5.p.89.0.%4.2.Ice 3.p.90.ti. 26 4.Ice 5.9.92.0.33* 
23.1ee 33^ .117.0 .58 .4 .!«  3-p. 1» uo.8. ty. lee y.p. 1 25. n. 9.ice 
tic,4.1ib.4.ead.p.n.9.adminiltratiooem. lee ad ¡oftrudiontm.p. 129 
n.6.contrarim,lcecorcuarium,9.142*0/83.0.lee io.p. 144,00111.97 
1601.lee r6o7.p .i49-o * li5dceleg.4.p,152.0.141.lee 1.3.9.171, 
n.2.nio lee Minift.p. 18 i*n.33.nocct,lee docet.p.262.0. 79.169r. 
Ice i687.ead*p«n<8o. 1687.lee 1691.9.284.o.38.6.lee 7.

Elle Libro iatitalAdoiGoviernoVolinco de losVaebíot de EfpaStty 
ti Corregidor y Alcalde,6 Joe^de el Vneblot fu Autor D. Lorenzo de 
Sanuyaaa ñudillo,Oydot de la Audiencia de2aragoza,con eftas er

ratas



ratas correfponde fielmente à fu originai.Madrid,y Otìubre rèlatE 
y dos de p ii  íetecientps y quarenra y dos anos; ~ s

AfTaron los Señores del Real Confcjo elle libro, intitulado:^«»
vierno Voli tico de lo¡ Tucblos de Efpana,el Corregidor,y  alcalde, 

òjue^dei Tueblotiu Autor D*Lorenzo de SaDtayana£uftilÌo,Oydor 
de la Audiencia deAragon,à feis maravedís cada pliego,como confi 
ta por íu Certificación, dada per D.Pedfp Manu$l de C oetm aj.E k  
frivolo de Carnata, de SJ4ag.&c»

LiCtD.Juan U t ardo de "Baierai 

Corredor General por fu Mageftad»

SUMA DE LA TASSA,

l> R O u



NO ay Libro fin Prologo,ni ay Prologo, que no fea 
recomendación del Libro.No es mi animo firva á 

► {le fin elle: fin embargo, que endifcolpa de mis yerros, 
»udicra alegar excufaciones muchas.Es notorio, que fin 

lexar de afsifiir á las ocupaciones de mi empleo,me tomo 
fl mifmo tiempo que éfta,otras de no menos trabajo,y cf- 
udio. Callo otros motivos, que acafo pudieron turbarme 
¡a quietud en losatrafosdemi Cafa,y Familia,aun quan- 
lo los tenia para lifongearme en ofrecidos alivios,que fa- 
leron fallables, fino faiiaces.Perono es mi idea, que por 
días caufas fe me difsimule.Se debe anteponerfe al bien 
»articular el publicojy fi elle lo pide, gufiofo fufriré fal
lan á plaza mis errores.Mas al contrario no quificra,que 
k elle tal qual trabajo mío fe le defraudare del concepto, 
|ue fe merezca; y á elle fin fe dirigirá el Prologo. El de 
Hgunos ferá acaío, que ella Obra esun mero refumen de 
la que efcrivióel Licenc.Caílillo de Bobadilla, ó porque 
ín ella fe comprehenden los a(Tumptos}que aquel tocó ea 
ti Política, © porque mi primera idea fue bazer un refu« 
nen de aquellos Libros.Masconfeífandocon ingenuidad, 
que fue elle el primer intento , y que al prefente guardo 
ios papeles, que efcriviáeíle fin no efcufodezir mudé 
se idea,y formé la que contiene ella Obrajporque reco
nociendo aquella otra deftduofifsima, me pareciófaldria 
menos mal,fi no me arregí alíe á las leyes de un refumen, 
y forma (fe elle Libro conforme á mi concepto.Nocreo lo 
hya crudo en ello, es innegable entre los que faben,dif-

J W Í  « 8 3
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tinguir de efcriptos, que los del Cadillo en Tu Política, a 
mas del vicio de la dif'ufion,y extenfion que gafta,padece 
otros muchos: en el modo falta al methodo,y orden que 
debieran tener los puntos de que trata: No todas las doc- 
trinas que ligue fon las mas fcguras,y en no poca s fe equi
vocó en las autoridades que cita: mezcla otras muchas, 
que oy ya no rigen;y al contrario fe advierte, le faltan 
otras,que ha admitido la practica de oy.En los limites de 
un mero refumen no era dable la corrección de eftos de
fectos: para que no fuetíe inútil cita Obra,fe hazia preci- 
fo advertirlos; y aun afsi creo no dcxalfe de fer fobrada- 
mente confufa,menos clara.y concifa.A todo efto entien
do haver ocurrido en la Obra,que ofrezco; y no me per
filado, que porque en parte comprehenda los afíumptos, 
que tocó el Cadillo,deba canonizarte de refumen de aquel 
Autor: de otra fuerte no havria alguna,que no lo fueffe, 
de los que en la propia maceriaeferivieron los primeras. 
Para formar elte Libro he executado lo que todos los de
más Efcritores, que es entrefacar de los eferitos lo que 
he juzgado mas á mi intento,y me ha parecido mas fegu- 
ro. No es culpa en mi, que otros anteriormente ayan ef- 
criro délos puntos que comprehendo en efta mi Obra: fi 
en el orden,y modo de tratarlos huviefle ufado diferente 
edito,no dexará de fer miá : quanta diferencia tenga eda 
de las que en fu genero la han precedido, lo dexo,Lector 
inio,á tu prudencia, feguro de que fi no te engaña la emu
lación, me hafásjudicia. F'aie.
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I otros, pag. 12.
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C a p .XIV. DelGovierno de losPueblos,en quanto al 
Comercio, y Tratos, pag. 1x7.
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Cap. V. Explicanfe los Capítulos de la Inftruccion,que á 
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GOVIERNO
POLITICO

DE L OS PVEBLOS

IDE ESPAÑA?
CAP1T V L O  PRIM ERO.

| E L  c A T r J i  T v í M  I E W  T O i
a Concejo*

L Govícrno de fe»
Pueblos por Der fi
cho’natural, perte
nece a los Puebríos 
miímos.Dc eftos fe 
derivó á los Magif- 

idos, y a  los Principes; fin cuyohn- 
'erio no puede íollencrfe el Gdvierno) 
ic ios Pueblos, ( r )  Eir nueíVra Efpaña ^  _  k
oda la poteftadCiv il. rtüde en fu Rey, Poüt* ?

A »



Ca)
Leg.2.5.6. 7. 8. tit. 
i.p. a.Leg. 18.tit.4. 

Leg. 18. 19. 20. tít. 
23.p.3 L.íf.tit.i.líb. 
a.ltg.i .  tit. 1. l ib .j .  
Ord.Leg. x.tic. I.lib. 
4< recop, Corarub. 
praft. c . í .  n. p.

<3)
§. Senatus Confuir. 
inft.de jut. nar.gent, 
& cien. fac» Can. ia  
apibu5.7<q. 1.

H)
Leg. 52. tic.j.üb. 2 
recop.

x Goviertfo Político
en quien la transfirieron los Pueblos 
defde el origen de efta Monarquía. (1) 
Mas referirandofe fus Principes la Su
prema Poteftad, han dexado á los Pue
blos el Govierno Político de simifmos. 
Efta reíidc oy en los Ayuntamientos, y  
Concejos, cuyos fugetos, que les com
ponen, ó nombra el Rey, ojos mifmos 
Pueblos, que no pudiendo goternarfe 
por todos fus individuos, la necefsidad 
mi fon obliga á deputar ciertas perfonas 
para el Govierno. {3) Pertenece,pues, 
el Govierno Político, y económico de 
los Pueblos á los Ayuntamientos, ó 
Concejos de ellos, y  tan privativamen
te, que no haviendo quexade parte 
inftancia Fifcal, no pueden las Chanci- 
llerias, ó Audiencias entrometerfe en 
eftos aífumptos. (4)

x Ayuntamiento, ó Concejo, en 
la lignificación material, es la Cafa , 6 
Lugar, donde fe debe juntar la Jufti- 
cia, Regidores , y demás Perfonas que 
le componen á tratar del Govierno del 
Pueblo: en lo formal lignítica el Cor
regidor , Alcalde, Regidores, y demás 
perfonas,de que fe forma el Ayunta- 
aliento ,ó  Concejo de un Pueblo. To*

dos



V e les Puebles de Eftáñá. c  t  ̂
¿os los Pueblos, deben tener Cafa de
butada , 6 litio fe ñata do, para celebrar 
en él los Ayuntamiento > 6 Concejos 
en orden al Govierno de fu Repúbli
ca. Por ella razón , en uno délos Ca
pítulos de la Inílruccion de Corregido
res (5) fe manda á ellos, hagan fabri
car Cafa de Ayuntamiento en la Pobla
d o r a  cuyo Corregimiento fueren pro- 
viílos. En los Lugares cortos, ó Aldeas, 
no hay necefsidad de hazer Cafa de 
Concejo: porque la Ley , folo habla 
con las Ciudades populofas: (¿) pero 
deben los Alcaldes deftinar fitio donde 
fe celebren los Concejos.

$ Ellas Cafas fe han de reparar , o 
edificará colla de Iosproprios, 6 ren
tas del Pueblo, ( j) . aun en los Lugares 
de Seño: lo , deben contribuir á ellos 
gallos las Vniverfidades , no los Seño
res. (8) A falca de proprios , fe hade 
hazer repartimiento entre los vezinos, 
y deberán contribuir áftnbteo los de los 
Lugares de la Jurifdiccion- , fiendo en 
fu beneficio. El modo de repartir , fe- 
gun ellilo , es dividir el todo deí coíle 
en tres partes; una deberán fatisfacer 
los yezin os del Pueblo donde fe haze la

é i  f * * t '

(5)
L e g . i  y . t i t . d . I i b . j . I ;  
i . c . 1 .  l ib .y .r e c o p .

A z e r é d o  a d  L e g . 
t ic . i . l i b . 7 . r c c o p .c x  
A r e n  d a ñ o  p . i . c .20.

<77
L e g . 1 0 .t i t .2 8 X . 2OJ 
t i t . j z . p . ^ .  L . P r e to 
r ia  C .  d e  o p e r ib . 
p u b .A v e n d a n o  p. t .  
c . 20 . A c c r e d .in  d .L j  
1 $ .t i t .6 .1 ib .5 .r e c o p . 
n. 5 .G u tie rr e z  p r a it .  
lib . i .q - 3 6 .

(8)
L a g u n e z  d e  frn&i&il
ItpiCi 3 It  ̂O#



"4 Oo'Vterno PeVtthi
fabrica; las dos, los de los Lugares fu-

(9) getosála Cabeza de Partido, (9) El
Domínguez. Addlc- reparto fe ha dehazer ectre todos, fin

excepcióndt alguno.(10) Pataeftasfa- 
(i°) . brícas no es neccífaria licencia; porque

t i » 1 n o j ’V !:  la Ley la d i, pues manda fe hagan.(i i) 
o 1) . Lo mifmo que de la Cafa de Ayunta**

ííibC?°ríc'odp̂ .7.tít miento, debe dezirfe de la deCarnize- 
*e " V ria, Pefcadería,Pcfo publico, y  Cárcel:

deben hazerfe igualmente á coila de 
proprios: es diferente en la cuftodia de 
prefos, y prifiones: eftas íe hazen i  
coila de los gados de Jufticia ; aquella 
esa cargo del dueño de la Jarifdiccion* 
(ia)

4 El Ayuntamiento , o Concejo 
en lo formal, es el Congreffo, ó Junta 
de las perfonas que le componen. El 
numero de las que le forman , fegun la 
diverfidad de Pueblos, es diverfo. En 
los de Caftilla, y Ciudades principales 
de ella , amas del Corregidor , Regi
dores , Sindico Procurador, y Efe ri va
no, afsilkn á los Ayuntamientos, y le 
forman los Sexmeros, y Procurador ge
neral déla tierra. En los Pueblos cor
tos; y en los de la Corona de Aragón, 

Ayuntamiento t ó  Concejo, folo fe
com---- 4 ̂

(t a)
Gutierre?, litis, i* 3 * 
8Í1



De loi P u tlU i de Efpafia. c  i  . j  
Compone de la Juíticia, Regidores,Sin* 
dico general, y Efcrivano, ó Fiel de Fe* 
chos. En los Pueblos grandes, el nume
ro de Regidores es numerólo , en unos 
masque en otros. En las Villas, y Al* 
deas no pallan de quatro: en otros hay 
folo dos. En todos un íolo Sindico. En 
algunos un Alcalde: en los mas dos.
En todos fetendra aquel numero, que 
por Ordenanza, ó columbre tile in
troducido.

y Las perfonas , que componen 
Ayuntamiento, ó Concejo, deben fer 
qualcs por Leyes del Reyno fe requie
ren. No todos pueden tener los Oficios 
de la República: qualquiera puede ob
tenerlos , lila Ley no fe lo prohíbe. A  
unos excluye del excrcicio de ellos em
pleos, el defedo natural que hay en 
ellos para fu ufo:á otros fu proprio dcli- ( y
to ,ó  el contrahido en fus mayores:  y Lcg. 7 . t i t .  9. Hb- p  

otros fon excluidos por Ley, ó razón 
política. Por naturaleza no pueden Lcg. 7 . § . i . d e  DectM

exercer Oficio de República alguno el 110 íb* ,6* tc- _ . , r ,  ̂ i7.tit.7,Iib.7.rccop,
ClCgO | el Sordo y el Mudo y el LoCOj O Komanorum 
falto de juicio , aunque tenga fus ínter- f*¿«'**r*Mí

>• 1 , 4  ̂  ̂ , « rum.Leg.6. i. JLcĝ
valos, el menor de 10. anos, y el per- l u  Decurioníb̂  
petuamente enfermo. (13) Por delito hea*
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(14) proprio, ò cdntrahido fe excluyen efe 

Lcg.i.ìn princ & §. 1 |os c(npleos públicos ,  el notado de in- 
L n PLe°g‘ ? § '  3- fame , ò  acufado de delito publico.(i4) 
Leg, ijio p rin c .& |. gj de Oficio v ii , ò meebanico, (15) y 
tur'!: 7. d<munD& el caftigado porel Tribunal de la In- 
h0n.L-7.de pub. jud. quificion: los hijos, y deicendientesde 
Azevedo à .i.j.n . 9- ¿1 por varoò , hafta la fegunda genera-
L.7.§.2.deücur.L.i. cion, y por hembra hafta la primera.

Avvedo d.°L. ‘gualcente fe excluyen de los empleos 
j>. lib.3.recojan. 1 7. públicos, (16) como, y tl hijodel tray-
1. J.tit, "fib. 8. re- dot a! Rcy> 0 al Reyno- (>7 ) El Efpu- 
cop.ubi. n. íS.Notat rio,  o Baftardb,  no fe excluye de eftos
pereda  legemnon Oficios, ( i8)
acctpiciidam de piip> \  j
&  ne potibus femel 6 El eludo de la pcrfojUjCS también 
lapjorum cmmeniata- impedimento para la obtención de eftos
noviur con ver forum fi empleos. Por ella mon el ElcIavo,(ip) 
{robe vivant per Leg.cj Religiofo, (20) y como tal el Cava- 
ó.tit.24.̂ .7. Itero de San Juan: no pueden obtener 
leg.2.tít.í.p. 7* Oficio de República j pero si el de las 

(,87 Ordenes Militares, San Tiago , Alean- 
t«g. generalitcr §- tara , Calatrava , Montefa ,y  San Jor«
Decuri Îb.Azéícdo ge* 0 0  El Clérigo de Orden Sacro, 
ind. L 7.tít.p.!¡b.j;. el de Mcnores,que goza Beneficio Ecle-
íu.7 s.&L+¿.dc.Liy; fi artico, por raion del Eftado no puede 
p. 5* obte*

^rL ^cS,9,t‘F' Kb. 7. ubi notat Azerdo, n. 1 r. Vaila àferv» 
frn Ubera communi ter reputata valere, Lee. Barbari us j. de OfflC* 
Prxíid. adde Lcg. 4. tic. 4.p. } .

Cao) L e g . ¿ . t i t .4 .  Hb. i . L .  1 4 .t ic . 5. lib . 7 .  

m  ASSiSdo á  I a k  h  liti fr «ÍPJU



De los 'Pueblos de Efftstfu, c  i. 'jf 
obtener Oficio publico. (2x) Y por la 
miftna razón , tampoco puede tener el 
que huvieflc reclamado á la Coronajef- 
to es , validofe del Fuero , (23) fi 
bien es necesario preceda declaración 
de haver perdido la capacidad de ob
tener Oficio publico, y que é l , y no 
por él el Oficial Eclefiaftico le haya pe
dido á fu Fuero. (24) El fexo excluye 
álamuger, el poder obtener Empleo 
de República, no tanto por la falta de 
juicio, como porque no es decente al 
decoro del fexo, mezclarfe en los Ofi
cios,que fon propriosdel hombre.(2 5) 
Pero fi la muger heredafle Oficio de 
Jurifdiccion , le exe^erá por medio 
de Afíefíor. (2 6 )

7 Por Ley Política fe excluyen de 
los Oficios públicos los figuientes: el 
Abaftecedor, ó obligado del Pueblo, el 
Arrendador de Rentas Concegiles, los 
Fiadores, ó Abonadores de eftos no 
pueden tener Oficios públicos en el 
Pueblo , que abaftecen , ó cuyas ren
tas tienen arrendadas. (27) El Comer
ciante no puede tener Oficio de Cor
regidor, á lo menos á cite fe le prohíbe 
fcc tratante en la Población á que fue

( i l )
Lèg. xo.eir.^.lib. x.re 
cop.ubi Azevedo.

(23)
L.$.tit. 4. lib. 1. rc- 
cop.

C24)
Ita Azered.d. inLeg. 
j . t ’t.4. De bujuslegis 
validi tate , quaft im~ 
munitati Ei deihfiu#  
ad ver fa pojì Didacum 
Tere^ difputat Cornei  ̂
3* Var.c. 10.0.7.

(25'»
D. Leg. 7. tic. 9. Iib.’ 
3. L. cum Pritor de 
judicijs L 4. tir.4.p. 
3 . Vel quia mutabiles 
junt Cap. Forai de V* 
5. Hinc quid levius 
fumo flamen ! Flamine 
ventai ; Quid ventoì 
Mulier. Quid malie 4 
rei ì Nihil.

(2 6)
Molina de Primog.* 
lib. 1, c. 1 n. 14.

(2 7)\
Sanè Decurienes hu* 

jufmodi minijìeria exÀ 
crcere pt ohibentur•
Leg. 20. tir. j- Leg.; 
3. tic. 5. lib. 7# Fa« 
eie Leg. 4. & 9* tic# 
io. libt «SPPi
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provifto. Pero al Regidor, y demís 
Oficiales de Republicano les eftá pro-; 
hibida la negociación,y grangcriaipues 
aunque fe mandó á los Pefquifidorcs, 
que en el juicio de lasrefidencias fe in- 

( t i)  .. formaífen de los inconvenientes que 
s!Siecop.t C* 7*1 huvieflfe en fer tratantes los Oficiales 
„ (29) , . de República, (28) es cierto, que hafta
d. ¿eg. quí expeditif- ahora no fe ha hecho elta averiguación,' 
fmttm Fort afftrit. si n¡ fe ha promulgado Ley, que les pro-
civitatAboc,prohíbe- hibafer Comerciantes. (2p) El deudor 
tetar, eum ai ocuiam de la República, ó de el poíito, inte-
llu a7t iJommídam que no dé cuenta c6 pago, nopuede 

c¿o) obtener Oficio publico en ella. (5 oí El
Leg. 4-§de L^Ttía- Regidor no puede fer Efcrivano,ni al 
oib. Auto 1 jo. contrario el Efcrivano Regidor, porque 
T- f * 1* . . .  fon eftos Oficios incompatibles. (a j) 
lib. 7. Lvg. ij.c.dc Por la mi lena razón de incompatibili- 
Dccutu'Dib. Leg. ^ad, padre, y hijo no pueden cxetcer
tíadeniuni. & bono- un rmímo Ohcio: Si bien puede ob-

tener cada uno el fuyo feparado. (3 2) 
leg. y. tic. 3 .  Hb.7. Elqueíirvcáotroporfalario, óacafta- 
wb¡ Azevedo & ¡n Cu miento, tampoco puede obtener Oficio
ü. u. a. &. 3. publico, (3 3) El Eftrangero,o no natural

(s í ) .  de eftos Reynos,  no puede tener en é l ;

íbf'79'rfcopG.‘ Ut‘ *  Oficio de República.(34)
Í34) 8 El Corregidor, ni fu Theniente

¿tfÍ.Iib.&i LCíScco¿‘ Población pa:
W



V e les Puellotde Efpaña'.Ci. $ 
rala que fe elige: (35) Pero al contra
rio el Alcalde, Regidores, ó Sindico?, 
y Sexmeros para ferio en fus Pueblos, 
han*de fer naturales, y veri nos de los 
mifrnos,(36) porque eftos ferán masa 
propofitopara el Govierno por el amor 
de la Patria. (37) Vezinofediráel que 
habita en el Pueblo la mayor parte de 
el año; y el que efté reputado por tal 
en la Población. (38) Pero el origina
rio, que fe viene á vivir en el Pueblo: 
el que huvieíTe habitadoenélpor tietnr 
po de diez años,y el que contraxo Ma
trimonio con animo de permanecer en 
él, fe debe tener por vezino. (39) Tam- 
biem por las Leyes fe le prohíbe di Po- 
derofo, ó Privado del Principe fer Cor
regidor por el rczelq,de que con elva.- 
limientoexecute injufticias, (40) y por 
lo mifmo no pueden ferio los Alcaldes 
de las fortalezas, ó  que eftán apodera
dos de ellas. (41) El que huviere fido 
Corregidor, no puede bolver d ferio, 
hada que fu refidencia fea vida en el 
Confejo, fentenciada,y executada. (42) 
El que fue Corregidor en una Pobla
ción,no puede bolver á ferio en la mif- 
nuj hafta que paífe el hueco de tres

B años.

(35)
L c g . 4 . tic . 6. lib . 3 . 
recop.

w-
(3 6 )

L c g . i .  t i t .  3 . L e g .5.’ 
t i t .  2 . lib . 7 .

(3 7 )
V t  c o n fíd e ra t A zeve«  
d o  in d. L e g . i .  tit,, 
3 . lib . 7 .

. .0 8 1
l e g .  u t A lp h e n u s  d é  
V e t b . í io g .  A v e n d a -  
ñ o c a p , j , o . } .

(3 9 )
A v e n d a ñ o  lib . i .c a p ;  
19. o u tn . 1 7 .  P az 
in  l e g .  3 . T a u r . n . 
3 7 2 .  e x  te x tu  in  L e g
2. t i t .  24. p . 4 . &  ¡a  
L e g . 3 2 . t i t .  2. p* 3. 
d . L e g . j .  trt. ,2. l ib .  
7 .  A z c v c d o  d . Lcg-.i, 
t i t .  3 .  l ib . 7 . n . 6.

(40)
L e g . 3. L e g . 2 2 . t i t . ’
j .  lib . 3. recop. u b i 
A ze ved o 2 V /f» /e j yg» 
c&t milites , &  no— 
hiles, &  de titulo.

(41)
L e g . r y .  t ic , 5. lib»;
3 .  r e c o p .

(42 )
L e g . 1 a. t it .  j ,  U & 1 
3 . A u t o  4 1.2



(43)
Auto 256. 1 * p. Au
to 1 2J«

Í44Í
Scriptum hoc efl Leg. 
3. C. de muner. & 
hooor.Non continui 
£x qua Officialis non 
nifi tranfiaßo quinqué* 
nio ad idem Q}ficiumf 
uà aiiud tranfaSoJe• 
tnum trienio afiumpo- 
tcrat qua de re agii* 
Otero de Offic. Rei- 
publicse i. p. cap. 7. 
n . 1 4 .

(45)
Leg. lo .tit. j . Leg. 
4 tic. 6. Leg. a. tic. 
9 . lib. Leg.4. t it.
i ,  lib. 2.recop. Azt* 
Vedo in d. Leg.; ' i M 
tic. 9. Calti Ilo lib .i. 
Politics cap. 7.Dum. 
*S*

(+6 )
Vtadvcrm  Cadillo 
d. cap. 7. n. i 8.

(47)
]ta flatuo rum. Greg. 
Lopez in Leg. 5. tit. 
9 . p. atìverfus 
Cadillo d. cap. 7.a. 
20. (48)
Leg. 18. tic. 9. part. 
%. Ita banc legem ac* 
cipio yquam male Cafi
ttilo ad Cotaßord Ci- 
yitatum accomodai*

(4 9 )
Auto I•

ío  Gcvterno FolUlci
años. (43) Efto miínio fe obferva ea 
los Alcaldes, y demás Oficíales de Re* I 
publica, para obtener los mifmos Ofi
cios: pero paradíílintos, baila el hueco 
de dos. (44) El que aya de fer Corre* j 
gidor de Letras, es precifo aya eftu- * 
diado en Vníverfidad aprobada diez 
años de Jüriffréiencia^ que fea mayor ; 
de veinte, y cinco, y que tenga inteli- ¡ 
genciade las Leyes del Reyno, (45) ¡ 
finó es que el Principe difpenfe en la 
edad, lo qué fe entiende executa, eli
giendo al menor á eíle empleo. (46) El 
Alcalde no es necesario tenga veinte 
y  cinco años completos, baila fea tna-; 
yor de veinte, y entrado en los veinte | 
y uno, como para los demás Oficios, f  
(47) No podrá fer Corregidor , á lo 
menos feria torpeza, lo fueffe el que no 
fepa leer, ni eferivir: Pero en Lugares 
cortos, no es defe&o cfte para no fer 
Alcatde)Como ni páralos demás Oficios 
de República. (48) 

p En algunas Poblaciones, mas no 
en todas , ay Carta Executoria , para 
que á los Oficios de República fe nona* 
bré por híetád Perfonas Nobles,y de él 
diado llano. (4p) Perono en todos los

Puc-



V e los Pueblos de E fpsfia .C i 11
E ueblos, en que la proviíion de Ofi- 

os es de losCoiiccjos,hay necefsidad, (50)

„eque la elección de ellos fea por me- *** f i^ o  advtrfus.
j • t ni i i Pdrlüti difV* í i* n.8»ud entre Nobles, y Plebeyos; pues el £i 4 li0 s  q lJ i e q u n ¡ t r

Auto acordado foto habla donde ella Domínguez ad Cur.
executoriada la coftumbre de nombrar ¿á,1*»//2/ a v e s ! '’ug*
Oficios por metad de citados, (so). Y i.tit. i$.üb. 8. re.
aun donde huviefíe la referida coftum- cop‘ i uf lt^ a s

bre de eligir los Oficios por metad de m i n i a d  d ic im u s  b q i ü i

eftados, para que el de Nobles pueda t u r  tantu^ ^

pedir fe le guarde, es necesario haya Arg. Leg? Nwatias
tres.álómenos queconftituyaneftado,' 8j.de v.s.docctDo- 
,  : » . * / mioguez ubi fup.Ot«
(51) y no ha viendo mas numero, no tero ¿ e off. Reipub.
fe les precifará á que guarden el hueco «p* »<>• «>• 7*
de los tres años; pues mediando el cur* Dicho au2¿  I2?. M
fode uno fulo, pueden fer reeligidos al l i t t c r * m  p r o v i j i o a e m

Oficio»a cuyo fin defpacha d Confejo
proviliones. (52) Y líenla Población (53)
no bu viere numero bailante de Hidab Ar,g' _ Le%\ eos. , . 12, de Decurión, e*
gospara completar los Oficios que to- Caítfiio líb.j.Cont.
cana fu eítado, fe depofitarsn en per- c*p* f - a* 15- & 
í- « • . n l tcrod. cap. 10. n.i®
lonas llanas lienemencas,ha(ta que haya & X 1 . traaít Domi». 
numerofuficiente. (53) g“«  í»p«¿ n» i*.
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CAPITVLO  II.

B E  L c J S  E L E C C I O N E S  D E
Oficios de República, y otros.

*

i  T I N  el Capitulo antecedente 
r i  dexamos formado el Ayun

tamiento^ Concejo de una Ciudad, 6. 
Aldea: défdc elle eraremos de todo lo
que es cargo de ellos Ayuntamientos: 
y pues en muchos Pueblos de efta Mo-j, 
narquia, pertenece á, los Ayunramien-, 
tos la elección de Perfonas, que les fu- 
cedan en los Oficios: y en todos los de 

!»ég. i. lib. 3. Otros empleos, que firven k la admiJ 
rcco p . A ven d añ o  d e  niftracion ,  y Govierno de los Pueblos
S C8. Ottcro C¿cO f. rnifmos, propondremos en efte Capitu- 
Rcip. p. 2. cap. i.q. lo loque regularmente fuele ofrecerfe á

í:  Í T ^ . 0" ' cercade cfte Punto-
Covarub. prad. q. a En Efpaña folo al Rey pertene-1 
V * ' n . s . j «  cc por derecho el nombráis los Oficios 
lis rctiorm dareetia de la República 5 porque los Pueblos 
unvttts: Ditcibus al' en |a creación de fus Principes les traf-

firierontoda lapcteftad,y junfdiccion 
tjf:- retí- aduotat.hze que tenian. (i) Por Privilegio, coftum- 

vero m g- 3- gre ¿ prefcripcion inmemorial, 
n. 1. también las Ciudades, y demas Pobla-



De leí Pttellos de Efpañá.c z .  1 3 
ciones de ellos Reynos ; como afsi. 
jnifmolos Señores Temporales nom
brar Alcaldes, Regidores,y otros O fi
ciales de República, (a) Y afsi vé
taos confervan oy elle derecho mu
chas Poblaciones, que le tienen juila- 
mente adquirido: como fucede en los 
Lugares RealenAis del Principado de 
Oviedo, y  quatro Tacadas, donde 
los Concejos eligen Juezes, y  en , 
la tiet rade Arguello, que fe nombran 
por doze hombres buenos de la 
mifma. Y aun ay Pueblos, en que 
nombrándoles el Rey Corregidor, 
fe nombran también ellos fus A l
caldes.

3 Yaun fuera de lacoílumbre, o 
Privilegio ay cafos en que compete á 
los Pueblos la facultad de nombr3rfc 
Juezes que les govierne , como es, ít 
el Principe no los nombrare , ( 3 ) ó 
fi el Corregidor murieíTe, odiando 
aufente por mas tiempo,que el que U  
Ley le permite •, y efto, aunque a.ya 
nombrados Thenientes,cuya jurildic- 
cion efpira por la vacante de el Cor
regimiento. (4) Si bien gn eílos ca
los es regular, b que á los Thenien-

tes

(Ü
Leg. i. tic. ,p. Hb. 3Ì 
recop. Leg. i. tic. i yr 
lib. 4. Gutiei, prad. 
lib. 4. q. 54. qui le
gem a. tit. 2.iib. 7. 

Ita inter pratatnr ut 
Topulis [ibi eligendi 
judities jus non Jit 
nifi privilegio , pr#) + 
criptione vi , qniji* 
turn babeant. Azeve
do in Leg. 3. tit. y. 
lib. 3. recop. Cova- 
rub. d. cap. 4. a. 4. 
Ottero de Off. Reip. 
p. 2• cap. 1. ex.n 3 $ 
Dominguez ad Cur. 
p* i. 2* n. 7. 
Add. Leg. 3. tit. j $ 
lib. 3.

(3)
Covarub. d. cap.-4.ni 
3. Azevedo ad Leg.
3. tit. y. lib. s* reJf 
cop. Cerero de Oft 
reip.parte. 2. cap. i*
D, 12. (4 )
Covarjb.d. cap. 4.0«
4. adverfus. Aven- 
daño de exeq.mand. 
c. 3. n. i. arg. ex in 
Clem, uuit.de pro&
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tes  fe les deipache por el Confejopro- 
viíiones, dándoles qomifsion para que 
íirvan el Oficio de Corregidor > afsi 
como en el cafo de aufencia fe la dá 

H) , la Ley, (4) ó que el Regidor mas an- 
%c% ' ibi . r  en el tiguo exerza la jurifdiccion, que es 
interim, que no pro- lo que mas fe pra&ica, principalmen-
V í¡T ti d t Z ndofido te en las Población^ cortas, donde 
ton los oficiales, que por aufencia, ó muerte de el AlcaU

Íiíj,f í 5 w f “l#r ^  dr>riSc ,a V3racl Rcg‘dor primero.
4 En algunas Poblaciones la no

minación de Alcaldes ordinarios per
tenece al dueño de la jurifdiccion, 
tocando al Ayuntamiento la de los 
demás Oficiales de República: En 
otras fuele fer de ellos la elección de 
Alcaides ordinarios, y de el dueño 
de la jurifdiccion la deAlcalde mayor, 
que conozca á prevención con losAl- 

■ (£ caldcs ordinarios. (5) En ortos Pue-
9 e quorum jurifdic- blos finalmente,que fon de corta po-
pSVfpí’paírícap ilación, y donde la jurifdiccion no es

de Señor temporal, la elección de 
Alcaides ordinarios, y demás Oficia
les de República es proprra de los 

(6} Ayuntamientos; y afsi oy fe pracit-
ca en los Rcynos dc Cartilla. (<S) Lo 
mifoiofe cxccutaba en los de la Co

rona



Délos Ptttllos de Efyañ&.c a. i y 
roña de Aragón : pero ay por punto 
de Govietno eftá generalmente pre
venido , propongan los Ayuntamien
tos perfonas duplicadas páralos Ofi
cios de República ¿ los Acuerdos de 
las Audienciasj y que ellas nombren 
las perfonas, que entendieren mas 
convenientes á la adminiftracion, y 
Govierno del Pueblo.

5 En los cafos, pues, en que la 
elección para los Oficios de Repúbli
ca es propria de] Pueblo,y en fu nom
bre de los Ayuntamientos, o Conce
jos , que le reprefentan, ó ya fea por 
Privilegio, ó coftumbre, ó tolerancia 
del Principe, que en qualquiera cafo 
debe mantenerfeles la poffefsion en q 
fe hallan, puestas Leyes de el Rey- 
no cftablecen , fe les mantenga á los 
Pueblos en los buenos ufos,y colum
bres de nombra ríe los Oficiales pú
blicos para fu Govierno. (7) Se hará
por eftos la elección de Oficios, ó fe } ‘ \  ^
propondrán en terna ( legun lo dif-
puetfo para la Corona de Aragón) las
perfonas, que parecieren tnasá pro-1
pofito pata ellos.

6  Efta elección  ̂ 6 propoíicion
de



i 6  Consterno P o litk t  
de P.crfonas para los Oficios de Rea 
publica, fe ha de hazer en aquellas, 
que fegun diximos en el Capitulo an
tecedente,no tengan excepción algu
na,  ̂les inabilite la obtención de eftos 
Empleos, pues deben folo nombrar-’ 
fe Perfonas hábiles,y aquellas,á quie
nes las leyes no prohíben el excrcio 
de eftos Oficios. Y  aun no bafta,' 
que los que fe nombran para eftos. 
Empleos no tengan alguna de las ex-j 
cepciones, que diximos arriba; es ne-; 
ceífario también , que los nombrados 
no tengan parentefeo dentro de el 
quarto grado por confanguinidad , d 
dentro de el fegundo, en el de afini
dad con los que eligen: ni los que fe 
nombraren entre si, han de tener pa
rentefeo dentro de los grados referí-] 
dos: á cuyo fin fuele dar fus Provi
siones el Gonfejo : en efta conformi-] 
dad para la propoficion que hazen los 
Pueblos en la Corona de Aragón,eftá 
afsi prevenido por punto de Govier- 
no. Y aun combrenda también; que  ̂
los, que fe nombran á eftos Oficios,' 
no tengan adherencia mucha con los
,que fe eligen para la adminiftracion

de J
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¿e los bienes, rentas del Pueblo, y 
fus Abaftos, por los inconvenientes, 
que refultan de eftas conexiones. Si 
bien en los Pueblos cortos , y donde 
no es fácil encontrar Períbnas para 
fu Govierno, que no tengan entre si 
excepción alguna , la mifma necefsi- 
dad obliga á que fedifimulen : Pero 
en todo cafo debe procurarfe fe nó- 
bren aquellos fugetos, que tengan 
menor excepción.

6 En eftos Oficios de Alcaldes, 
Regidores, y Sindico Procurador no 
cabe reelección: es necefiario para 
que los que han férvido en el Pue
blo eftos empleos, fean nombrados 
otra vez, que paííe el tranfeurfo del 
tiempo,que ya fe dixo , de los tres 
años para el mifmo Oficio, y de los 
dos para diverfo. Sin embargo , el 
Procurador Sindico fuele reeligirfe, 
fiendo conveniente fu continuación 
en el empleo al Pueblo, con cuya 
circunftancia fe apruébala reelección 
en los Acuerdos, á que debe pedirfe 
la confirmación fegun eftilo. Los 
Alcaldes de la Hermandad en los 
Pueblos donde fe eligen eftos, que

C  f u
i



Leg. i. 
recop.

18 GovU tn» Polittc» 
fon c n los de Caftilla, ( en Aragón 
no los a y , aunque quien introduxo 
cfte Magiftradofue Principe Arago
nés) pueden fer reeligidos por otro 
año : y no creo fea neceflaria apro
bación del Confejo,pues la Ley da li-

í8) cencía. (8)
tic. ij.Hb.s. y  Ellas elecciones a los Oficios 

de República, fe harán en el día, y 
fegun la folemnidad que eftuviefle 
eltablecida en el Pueblo por Orde
nanza, ó ccftumbre. La regular en 
quinto al día es, que fe executen , ó 
ene! ultimo Ayuntamiento de el mes 
de Diciembre, ó en el primero de el 
de Enero. En la Corona de Aragón 
eñá prevenido fe hagan con tiempo 
las propoficiones, para que la elec
ción , que haze el Acuerdo , pueda 
remitirfe á los Pueblos á primeros 
dias delaño: como generalmente ef- 
tá mandado por punto de Govierno; 
fin embargo, que en efto no ay mas 
Ley, que la coftumbre.

8 La folemnidad que ha de ob- 
fervasfe en ellas elecciones es, que 
juntado el Ayuntamiento, ó Conce
jo, fe propongan en él las Perfonas

9 UC
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que ayan de norobrarfe : dando fobre 
cada una los que forman los Ayunta- 
mientos, ò Concejos fu voto; y que
darán nombrados los que tuvieren 
mayor numero. La elección de Pro
curador Sindico debe hazcrfe por 
Concejo pleno, que llaman , abierto, 
votando-todos los Vezinos de el Pue
blo. Quedará nombrado el que tuvie
re mayor numero de votos, como fe 
dirà quando tratemos del modo de 
celebrarlos Ayuntamientos, y Con
cejos.

P Hecho el nombramiento de 
Oficios de República , obtenida la 
elección, fe les darà la polfefsion à los 
nombrados de fus Oficios,juntando à 
effe fin Ayuntamiento. La folcmni- 
dad de elle a&ó fe reduze, à que 
preftandofe por los nombrados el ju
ramento de portarfe bien, y fielmen
te en fus Oficios, el que recibirá el 
Alcalde que acaba,fe les dé el afren
to,que à cado uno correfponde : to- 

j do lo qual pondrá por efcrito el Ef- 
crivano, ò Fiel de Fechos. Para eftos 
Oficios, en los Lugares cortos no fe 
dan fianzas ¿ pues aunque la Ley im-

C i  po-



(9)
Leg. 5. tit. ?. lib. 3 
rccop.

, fio)
Ex Avilés, & Azeve
do notar. Cur. Phi
lip. }. p. §. 3. n. 3.

20 Govierno Politico 
pone efta obligación à los Alcáldcs, y 
Juezes Ordinarios, (p) en quanto à 
lasPoblaciones cortas no eftá en prac
tica. Si el nombrado à ellos empleos 
tuvieffe excepción notoria, no fe le 
darà la poííefsiou de él : y fe fupli- 
caráde la nominación al dueño, ò 
al Tribunal de quien fea efta, para 
que nombren otro : pero fi tenien
do defedo elprovifto fe le dielíe la 
poííefsion, no fe le removerá del em
pleo, hafta que por Sentencia fe de
clare inhábil para tenerle. (10) A cf- ¿ 
te fin deberá acudirfe,ò al Acuerdo, f  
que nombra, ò à la Sala de Jufticia, G , ’ 
es Señor temporal el que elige : G ! 
bien eftos Pleytos fuelen dcfpacharfe 
por Govierno en los Acuerdos.

10 De los demás OGcios, que fe * 
nombran en los Pueblos ay dos ciaf- 
fes : Launa, de aquellos que firven 
para la adminiftracion, y manejo, yá 
de los caudales de la Población fus 
propios, y rentas, y de los que cftán j 
à cargo de los Ay untamientos,y Con- ¿ 
cejos, como fon de la adminiftracion I 
de pofitos, y abaftos : y la otra, de 
los que conducen à la afsiftencia de 
* los
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los Vexinos , y  moradores de el 
Pueblo. De la primera claíTe fon 
los Procuradores de Cortes , Co- 
miífarios de Abaftos, Fieles de Car
nicerías , y otras comifsiones, que 
fuelen darfe : Mayordomos de Pro- 
prios,ydeI Potito: Abogados, y 

! Procuradores de Ciudad , y Efcriva- 
no de Ayuntamiento, ó Concejo , y  
Contadores. De la fegundafon: Mé
dicos, Cirujanos, Boticario, Maeítro 
de Gramática , Guardas de Monte, y 
Huerta, Vehedores, y Examinadores 
de Oficios. En las Ciudades populo- 
fas todos ellos empleos, ó losmas de 
ellos fon á elección de los Cabildos, 
ó Ayuntamientos de ellas. En los 
Pueblos cortos, los que conducen á 
la afsiftencia délos Vezinos, y mora
dores,acoftumbran á eligirfe porCon- 
cejos generales, que llaman abiertos. 
En unos, y otros fe obfervará la cof- 

I tumbre que huviere , á fin á t  que el 
nombramiento fe haga por los Con
cejos particulares, ó generales. Co
mo quiera, en las elecciones para ef- 
tos Oficios no debe entrometetfe el 
Corregidor, ó Alcalde, para nombrar

P°r



tjí Covttrno Político 
por si j pues habiéndolo , ferán nu
las.

11 Para los Oficios , á, que Cue
len nombrarfe los Regidoresmifmos, 
como fon,ComiíTarios,Fieles de Car- 
nizerias, Vehedoresde Obras , Pro
curadores de Cortes, y otros, que fe 
encargan á los Oficiales de Concejo: 
pueden los Regidores votar unos por 
otros,y no ay embarazo, que uno vo
te por si , fiendo la elección publi
ca, y por configuiente, no le ay en 

(i o que k  vore Por hermano, o parien- 
Ex Ázevedo, & Caftí- te. (i i) No es afsi en los Oficios de 
ilph.0!0” 't§Cíur'nPhi" J°sdependientes de Ayuntamiento, 
31. & 3 2. ¿ ibi jj0.’ principalmente aquellos á cuyo 
minguezj}. iy, cargo hade correr el manejo délos

caudales, y rentas del común , ó la 
prov ilion de fus Abados, como fon, 
Mayordomos de Propios, Depofita- 
rios, Abaftezedores, y otros femejan- 
tes. En eftos convendrá fiempre, 
que los que fe nombren para eftos en
cargos, no tengan adherencia con los 
que los nombran; fi bienen eftaparte 
no ay Ley que lo prohíba.

i z A eftos Oficios de Mayor
domos, Depoíitarios, Fieles, Coge*-

¥

4



Ve los Pueblos de Efpa%d.cz % $ 
dores, y otros, que no fon del cuerpo 
de el Ayuntamiento, ó Concejo, y 
ComiíTariosdel Cabildo, que fe nom
bran de los mifmos que le forman, 
pueden reeligir fe los de un año para 
otro, con tal, que los que huvieren 
adminillrado caudal del Pueblo,conf
íe aver dado cuentas, y tener fatisfe- 
cho los alcances: y que la elección 
fea conforme de todos votos,y no aya 
quien contradiga, pues como aífump- 
to de pirra gracia, bailará el difenfo 
de uno, para impedirle.(12)

13 Ellas elecciones fe han de Aotb. de defeofos 
haier el dia que fuere cotlumbre, en 
clqual llegada la hora, aunque de el recop. vb¡ Azevedo; 
Ayuntamiento fe falga la mayor par- 
te,los que quedaren podrán haberla, ph¡iíph.§.2.0.3 
por refidir en ellos todo el concepto & *7* 
del Cabildo: en ellas fe requiere la 
viva voz, y prefencia de los Capitu
lares Ele&ores , y afsi han de votar 
por si mifmos,y no por poder, ó fubf- 
tirutos,aunque fea con juila caufa: y 
fe ha de votar precifamente, fin em
bargo, de que aya elección conforme 
de la mayor parte , rcfpeélo de que 
antes de fenecida, y pu blicada, puede

■ .......................  SuaI;  "



( l^
le g .  Piane 4. leg .  5» 
quod Cujufq. Vni- 
ve. nom. ex Azeve
do , & Caitillo Cur. 
Phi’iph. d. §. 2.nutrv 
j8. &• ì 9•

0 4 )
le g . 1. de Migiftra- 
tib. conven.Leg.Ma* 
giftratibus ó.deadm. 
ier. ad Civit. pert. 
Cur. riiiliph, d. §. 2* 
num, 40.

(15)
l e g .  7. &. $. tit. a. 
]ib. 7,recop.Matien- 
20 in pialogo Rela
tor. p. 4.C. 11. Aze- 
vedo in d. Leg. 7. & 
8 . jQui re 8b no tat ad- 
yerjits Ferdinandum 
Teiie  ̂ in Leg. 26. 
Tauri n. 9. Eas de Of- 
ficijs qu£ ccnferuntur 
ab ¡pjis Dec uriooibus 
loqiti>non earn d Prin* 
cipe hac Qfficia vcn- 
dutut quod ipfum face 
re poffe , oftendit. G u 
tierrez lib« a» piaft. 
S* ^4®

14 G  aviento Politic*
qualquiera reformar fu voto.(i 3)

14 Elriefgo, y daño de ellas 
elecciones es á cargo de losEle&ores, 
fi al tiempo de el nombramiento no 
eran abonados los que fe eligieron, ni 
fe recibió de ellos las correfpondicn- 
tesFianzas: pero fi al tiempo déla 
nominación lo eran, aunque defpues 
no lofean,no eilarán obligados. (14) 
Por !a elección de ellos Oficios no' 
pueden los vocales recibir dadiva al- 
guna j y fi de otra fuerte fe haze, el 
Efcrivano de Ayuntamiento debe dár 
cuenta al Fifcal del Tribunal fuperior 
immediato : advirtiendo, que parala 
prueba de eíleexceflo fe admiten pro* 
banzas fingulares. (15) En ningún: 
Pueblo fe han de admitir mas Ofi
cios, ó nombrar mas Oficiales de Re- 
publica,quc los que fea coflumbre. 
Esdañofa la multiplicidad de em
pleos: Por ellacaufa para la reforma 
de ellos, y extinción de los que en va
rios tiempos le acrecentaron , fe pro
mulgaron en Efpaña muchas Leyes: 
que fiendo particulares para aquellos 
tiempos, ya oy no rigen , y  si folo lir- 
jrenpara la noticia délas providencias

que
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me fe tomaron para el 6a de la reduc* 
ion de Oficios. (16)

CAPITVLO III.

US)
L e g . i i -  12 . 14 , i  y . 
16< de I 7. tit- 3* lith 
7 . recop*

JPS  CjE ¿ £ S ^ í^C/0 9 Í D É
¡os

i

1 T ^ N  los Capiralos antece- 
J L j dentes fe refirieron las 

perfonas deque fe componen, y for
man los Ayuntamientos, y Concejos: 
Tratófe afsimifmo de las elecciones 
de fus Oficiales, y modo de execu- 

1 tarlas ; con que y á f e  reconoce fe- 
! guirfe aora por fu orden tratar del 
i que debe pra&icarfe en la celebra- 
i cion de ellos Ayuntamientos, ó Ca
bildos, cayo aflumproes razón fe an
teponga á los demás de ella Obra, 
como primero en el orden *, pues ha- 
viendofe de tratar en ellos Congref* 
fos,ó Juntas de todo lo que conduz- 

: ga al beneficio común del Pueblo, y 
Govierno de él, antes que fe entre 
en ella materia fe haze precifo ha
blar de la celebración de ellos Cabil

la dosj

ẑ iy untamientos, y Concejos,ya 
tarticuUres,ya generales.



1 6 Gen/i t m» Ptlitité  
dos, que es donde fe han de tener Uj 
conferencias acerca de toda la Admi. 
niftrationdela República.

a Dofc efpfcdes de Aynntamicn. 
tos, ó Concejos fe pradican o y día 
en los Pueblos. Vna, de tas que fe di. 
zen particulares; otra de ios genera- 
les, que ilamamos abiertos. Eftos 
rara, ó ninguna vez fe celebran en 
lasCiudades populofas^puesaunq en 
algunas, y  en eftadeZaragoza corre
de cuenta del Pueblo la elección del

•*

Procarador Sindico,no fe junta aquel 
á efte fin, y  si folo los veinte, y Ju
rados de las Parroquias, cada uno en 
nombre de la fuya prefia fu voto pa* j 

ra nombramiento de Perfona,que fir- i 
va aquel Oficio. En las Poblaciones 
cortas es mas frequente la celebra
ción de eftos Concejos Generales. Su 
ufo principalmente fe dirige á la elec
ción de Sirvientes del Pueblo , como 
fon, Medico, Cirujano, Boticario, 
Herrador, Albeytar, Maefiro de Ef- 
cuela, de Gramática, Reloxero , y 
otros. Suelen celebrarfe también 
quando fe trata de repartimiento, ó 
Contribución de Vezinos, 6 de af-
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Éutnpto que toque á la utilidad de 
.¿dos. En ellas Poblaciones cortas, 
los Concejos particulares fe celebran 
para las elecciones de Oficios de Su

balternos,ó Dependientes de el Ayun
tamiento, ó  Concejo,Efcrivano, Fiel 
de Fechos, Contador , y los de
más , á cuyo cargo ha de correr la 
Adminiftracion de Propios , Guar
das de Monte, y Huerta, y otros; co
mo,/ para los nombramientos de Fie
les, Vcbedores, ComiíTarios: y gene
ralmente para todo lo q concierne á 
la recaudación de tontas, y bienes de 
el común, y demás obligaciones pro
pias de los Regidores, y Sindico por 
razón de fus Oficios: pero en las 
Ciudades, y Pueblos grandes, gene
ralmente todo quanto conduce al Go- 
vierno de la República,eftaoy al cuy- 
dadode los Ayuntamientos que fe 
celebran por los Regidores,con afsif- 
tencia del Corregidor de ellas, y de
más Perfonas que deben concurrir.

3 No fiempre que al Corregi
dor, ó  Alcalde fe le antoje fe ha de ce
lebrar Ayuntamiento,6 Concejo, ( i)  
En cfto fe ha de cftár ala Ordenanza,

D a  o
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ò coftumbre. Lo regulares, celebrar"; ¡
fe tres diasnofeftivbs en la femana. 
En los Lugares cortos, fuera de los 
diasque tienen deltínados para elec
ciones de Oficios, fola fe celebran ef. 
tos Ay untamientos,ò Conce j os,quan
do ocurre negocio,que fe ay a detra-

i

tar en ellos. En las Ciudades tam- * 
bien fi ocurriefle dependencia;, que 
deba expedirfe con Celeridad , no fe ■ 
cfperará á día de Cabildo ordinario. 
La hora igualmente ferá la deftinada i 
fegun coftumbre; lo regular es , en 1 
Verano alas hete, enlmbierno á las 1 
ocho. Del cuydado del Corregidor: i 
ferá , que ni fe entre tarde , ni los |1 
Acuerdos fean largos.

4 La prefidencia del Ayunta- ; 
miento toca al Corregidor, como la 
del Concejo al Alcalde $ pero ni de ; 
uno, ni de otro es fiempre necesaria 
la afsiítencia. No lo es en los Cabil
dos ordinarios, en que por Ordenan» 
aa> ó coftumbreeftá feñalada labora, J 
y deftinadoel diapara celebrarAyú- ! 
tamiento. Noafsiftiendo el Corre- )  
gidor, prefidirá el Regidor mas anti
guo. En los extraordinarios, princi

pal-
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pálmente, ñ por la urgencia los celcr 
braffe en fu caía, deberá cfte Minis
tro eftár prefentc: Que en fu aufen- 
cia* aun en los Ayuncamientosordi- 
narios prefida elThenienre de Cor« 
regidor , creo es abufo. La convo- , 
cacioná Cabildo extraordinario ha 
de fe.r de orden del Corregidor, ó Al- 

■ caldee no queriendo congregarle eñe 
requiridojferá accion,delRegidorDe- 
canoel congregarle, fiendo precifo: 

f y  lo mifino fe pra&icará , quando en 
c] Ayuntamiento fe aya de tratar ca
fa,que toque al Corregidor, ó Alcal
de : fi bien en eñe cafo no fe ha de 

I tratar de otra dependencia p de que 
dará fee el Efcrivano. (.i) Ex a¿ Ü i0

5 La citacion de. Cabildo ha de Curia Philip, 
j hazerfefegunla coftumhre, ü Orde- l3 ‘ 

nanzaque hirviere; feafcá toque de 
campana, por pregón, o por Nuncio.
Omitida no fe vicia el Ado,fi los Re
gidores fe hallañen prefentes. En los 
Acuerdos extraordinarios , y de 
aflumptos graves, y de elecciones 
de Oficios, la citación ha de fer per- 
fonal, y de todos, eftando en parte de 
donde cómodamente puedan venir,á

no

ftotxt
• I.Bj



Author CurlaePhlHp, 
d. i. d. 14. tecit 
]. 10. tit. 14. p.i.tcx. 
in cap. earn 18* c. 
Bona: 56. cap.in gc* 
jnesy , 5 5. de cleft, 
potdl. & in Leg fi 
quis 29. C. de paft. 
Adendus Andreas 
Valeniis ad tit. de 
foro compel §, j.n . 
5.

(4)
Curia Philip, d. §. 1* 
A. 14 .ex Avendaño 
dc exeq. raxad*c.2C.

50 GonAerno P ó íitk i 
no fer que aya peligro en la tardan
za : de otra fuerte» prdiendplo algu
no de los Regidores ferá nulo el Ac
to. (3) A los Cabildos para eleccio
nes de Oficios, ninguno puede fer 
ccmpelido á que concurra 3 pero $1 
para los en que fe aya de tratar nego
cio de fuma importancia, férvido del 
Rey, ó bien grande de la Repúbli
ca. El Regidor que dexa deafsiítir, 
pierde el (alario deel dia, ó incurri
rá en la pena que prevenga la Orde
nanza, ó en la que no citando preve
nida cita, le imponga el Corregidor 
á fu arbitrio. (4)

6 Llagada la hora, fe ha de en
traren AyuntMnfehtb1, dn que ay t  
precífion de cfperar álos que falran, 
con tal, que aya numcio fuficiente 
para hazer Cabildo. Será numero 
bailante, el queeíluviere eftablecido 
por coftumbrc, 6 prevenido por Or
denanza. A falta de cito, fe cítara á 
lo difpuifto por el Derecho Civil de 
los Rcmanos: cite previene, que pa
ra hazer Cabildo,concurran de tres las 
dos partes : y aquello quedará acor
dado, que rcfojyierc el mayor nume

ro
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ro de votos conformes. (5) (¿y

7 A los Ayáfrtámjeot^s fe ha de Lcs- *• &j \  De- 
ir con habito decente., El regular de & 4.qUoi cujuj.qj 
que ufan los Regidores es el de color “niv- Les* <?uod. 'V4* ̂ -'® . . . .  . _ JOti9 ad Mumcip.
negro, enconformidad de la Prag- Leg. nomioacionum
marica. (6) No fe ha de permitir que 4 6‘ c \dc Dt ûr- L*
los Regidores vayan acompañador c u r . phiiiph. d. §.1.
de gentes de armas: ni que entren d. i4. &
en Cabildo otras Perfpnas, que las âgm.phiitppiQuía-
que fegunOrdenanza deben afriftir. d,cap. ¿.fui. ¿¿i.
(7) En las Ciudades de¡ C?$»|la , á ^
mas d<il Corregidor, Regidores, Sin-T. , (7>.
.. _ .  e . I o ■ Leg.2.& ¿.tit. i.lib;

dico ,y  Efcrivano de Ayuntamiento, 7. rcc0p. Avendaño,
entran.también en él los Sexmeros,d P; *:,faP:J1 y-n* *£•
Quartos de la tierra. En los demás n.4^ 0’ ¿zcíédTiá
Pueblos, y generalmente en los de la d* Leg. *• tú. 1. lib.
Corona de A ragon,folo afsitten Cor-
regidor ,6  Alcalde, Regidores, y concilio p»ffefstone
Sindico: Sio, embargo, ocurriendo
algún negocio grave, en que conven; temporera aitowvd&ri
ga afsiftan alguna sotras Perfonas de P°Jfrt’ ^ Cíe¿lt, • v ioí
autoridad, y dccicncia,podfáQ alsil  ̂ aftum *a liquen* dum-
tir al Cabildo, á fin de que dén fu t*x*t u u ¡ , qu¡ dupa-
parecer, y difamen; pero no tendrán jt%i tJi l(tuod , &  ,pfe 
.voto dccifsivo. En ello, lo que fe *g»ofc¡t per Leg. a*i- 
pra&ica en Aragón es, que llamados, JJJ'̂ Úbi? **C ° pe" 
afsiftan al Ayuntamiento los Abogar 
•4 os ds Ciudad.

Con

I



(8)
Lcg.i. de alb.Scrib

■ (9 ).
cop. jiliikt afwd Ra- 
manos : nam co ordine
Ì uis fententiam dice• 

at , quo cateris ho- 
nore prncelUret' L. 1» 
&  a. de albo fcriben- 
do* Leg. 6. §. 5. de 
jPecux» Lcg.^C ôd«

(ufi
Curia Philipfaicf ;$• 
itQuixi* ai»

al (jeviirMi Polìtici '■>
8 Enel orden de fentarfe, y 

de votar, fe guardará la columbre, dì 
Ordenanza que huviere. (8) En de
feco de efta, fe fehtarà, y Votali ca
da uno fegun fu antigüedad  ̂òfe ob- 
fervarà el orden, que fe pratica en 
los Tribunales fuperiores, que eS,que 
el mas tnodetno VOlè primero : (9) 
Si bienefto, no tanto es honor, como 
trabajó. El voto, por lo regular,fe ha 
de dar en publico, pues de otra fuer
te no fe puéde cotnprehender lajufti- 
cia de loque fe vota. En eleccienes 
de Oficios, que fe dàn à los mifmos 
Regidores, fuele fer coftumbre, ( y 
es lo mas conveniente ) votar en fe- 
creto, como, y en otras provifionesj 
que baten los Cabildos 5 en el votar, 
y dar fu parecer cada Uno, fe excu* 
farà toda proligidad, procurando ca
da uno proferir fu didámcn,fin repro
char los fundamentos de otro,que fue« 
le fer incentivo para emulaciones, y 
difturbios. (10) Acordado el dia pa
ra alguna deliberación deaífumptd, 
que haya de votarfe , fin que haya 
caufa jufta , nó fedifirirà furefolu- 
cion : caufa Juña ferà fi fe compre*

hen*
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Siendieffe, que la materia que fe tra- 
a pide mayor reflexión, ó no con- 
'teñe que entonces fe determinej pe» 
ro fi por (ola malicia quiere diferirfe, 

no deberá tolerarfe.
9  .No en todas caufas tienen los

Regidores todos voto. Enlasdepen- 
dencias en que fe trate de interés 
principal de alguno de ellos , aquel 
de cuyo interés fe trata, no tendrá f
Voto en aquella dependencia, (t 1 ) L c g . 34. t ¡t . g.iibi 
Lo mifmo fucederáfife trata de in- i* Iec°p* 
terés de alguno, en el que por afeita 
efpecial, ó jtarentefeo tenga parte al- Amedo°¡;¡, d. Leg: 
guno délos Regidores; deberá efle, h - tic. lib. $. ro
que fe confiderc intereffado en elne- cop# qui Avl,?fio 
gocto, faltrlede el Ayuntamiento: Y i¡b. a. cap. 2J. 70- 
aunel que entienda, que hallandofe tambunertm traSat
prefente, fera motivo a parcialidades, tum> í<(mrrtí 
hará muy bien, fi, ó no afsiftieííe, ó feiundario ta»pt ,f i  
fi dexando fu voto fe falieííc del Ca- 
bil jo* (12) M3S no CS motivo pan fionem , ut res defre- 
excluir al Regidor del v o to , el fe,lti ad f?eCr 
que fe aya de tratar de dependencia, dt futuro Jpedurc 
que toque á fu empleo. (13) Como fl*caí* 
ni el Corregidor deberá dexar el 
Ayuntamiento con pretexto de que Cur. ph£$¡. §>I.n-.: 
los Capitulares quieran tratar de de- 1

£ pea-m - 1

*#



(14)
Htque ita corfiìian- 
dum credo. Caftilllo 
Jib- 3. Polir, cap. 
7. n. 45. & Azevedo 
in d. Leg. 54. & in 
Cur. Pii. i.p. c. 8.& 
i>.Cur. Philip, d. §.
1. Q» 20«

(I5>
Curia Philip, d. §. 1 

24. Caftillolib.j« 
cap. n. 3S,

(16)
Lég. 7. tir. 4 . Lèg. 
4-i. 42. tir. 5,lib.
2. recop. Cur.Philip. 
d* §. 1 . n. 28.

fi 7)
d. Leg. 42,t¡t# j .l ib . 
2. re

3 4 Gobierno Politici 
pendencia que le toque j pues ocS3 
rriendo efte cafo,podrá elRegidorDe- 
cano fin afsiftencia del Corregidor 
celebrar Cabildo ; fi no es que efte 
en el deftinado á efte fin quiera en* 
trorneterfe. (14) ...

10 En el Ayuntamiento, y mate* 
riasdel Govierno de la República, 
folo tienen voto los Regidores. El 
Corregidor, ó Alcalde no le tienen 
fino en el cafo de igualdad de vote; 
de los Regidores, que entonces le 
tienen decifsivo. (15) El Procurador 
Sindico, los Sexmeros, ó Quartos, ca
recen afsimifmo de voto en los Ayun
tamientos, y Concejos, á que afsif- 
ten folo á cor.tradezir lo que fe pro* 
pone, ó delibera por los Regidores, 
quandoconocieren que lo quefetra* 
ta, ó rcfuelve es perjudicial á la Re
pública.

1 1 Lo una vez refuelto en Ayun
tamiento, fe ha de firmar por los Ca- 
pitul¿res todos, aun por aquellos que 
dilintieron ; comofe executa en las 
Audiencias. (.16) Peropcdran hazer 
fe eferivan fus votos,para que en nin
gún cafo les pare perjuicio. (17) El

C o -
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Corregidor, ó Alcalde deberá exe

ntarlo, fin embargo de apelación, 6 
íonrradicion que fe interponga.( 18) 

Lorcfuelto en un Ayunra-

5

12
jmiento no ha de revocarfe en otro fin 
|caufa necelíaria , y juña» y  fin que 
fean llamados, y  concurran todos los 
q lo proveyeron.(19) Con juila caufa 
bien puede revocarfe lo acordado pri- 

j meramente, aunque en ello aya per
juicio de tercero, fi para ello aya 
razones muy juilas: ellas deberán 
anotarfe en el Libro de Acuerdos,pa- 
ra que en todo tiempo confie de ios 
motivos de la refolucion, y de las juf- 
tascaufasde ella. (20)

13 Qualquicra del Pueblo es 
> parte para contradezir lo refuelto en 
'Ayuntamiento, como intereflado en 
la ca ufa publica. (21) A elle fin afsif- 
ten á ellos los Procuradores Genera * 
les, ó Síndicos, los Sexmeros, ó Quar- 
tos: y fi vencieren en la Caufa co
brarán del común las collas. Pue
de contradezirfe, ó recurriendo al 
Concejo Supremo de Callilla, ó al 
Corregidor: elle oyendo las Partes, 
les adminifttará jullicia, aun deterrai-

£ 1  nan-

(18)
Leg. 6.8c 7 .t¡r.i.l¡b; 
7. recop.

(1?)
yt notm.t interpretes 
ad Leg. Otonespopuíi 
de Juftitia , &  Jure. 
Cur. Philip, d. $. 1. 
n.26. 8c probatur ex 
Leg. 5. de Dccretis 
ab oíd. tac»

(10)
ExAaeyedo docetCu 
lia d. §. 1. a. a6,_

(ai)
Leg. 1. de popular^ 
a&io qüo.
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nando lo contrarío de lo que votó, fi 

(»*> aquella lo di&a. (z 2)leg.d. ríe. i.Ub. 7. 14 De todo lo que fe aya trata.recop. ubt Azcvedo j0 y refuelto en Ayuntamiento fe ha
4. X. B. &. ¿O. de guardar un fumo fecreto: el qUC

faltare á ¿1» á mas de la pena de in- 
famia, incurrirá en pribacion de Ofi. 
ció ; para cuyo efe&o, por fer de di- 
ficil probanza, fingularcs pruebras 
fe admiten. (23)

Arg. leg. 5! tic. 4.8c 15 Para el mejor Gpvierno deLcg. 81. tíc, j. Hb. los Ayuntamientos, ferá conveniente,
a. recop. de hac re * . * , »
beiie Siman.caí. de q«*e antes de tratar cofa* de nuevo, fe
Repub.iib.7.cap,H* léanlos Acuerdos antecedentes, para 

15■* que fe executen : que los que tu
vieren Comifsiones, dén cuenta de 
ellas: que ellas fe repartan con igual
dad ,y  fegun convenga al bien publi
co : que no fe encarguen al que pue? 
da,ó le fea fácil tener interés en ellas, 
ó acomodando fus frutos, ó que aya 
de cuydar mas de fus negocios , que 
los de fu República. Y que quede 
acordado lo que fe aya de tratar en el 
íiguiente Cabildo.

16 En los Ayuntamiento^ , y 
Concejos, el Govierno, Prefidencia,y 
autiioridad toda es del Corregidor, ó

A l-

w.-I.1fc.- ’



í De les PtelUtde EfpaXákj.
. Aloeldc. A eftos toca la congrega« 
cion, y convocación *, fiendo acción 
fola del Regidor Decano, ó primero, 

i fegun eftilo, requirióles hagan juntar- 
j  le , quandofea neceífario , y conve- 
1 niente. A los mifmos pertenece ha- 
: aer que en los Cabildos fe guarde la 
I moderación correfpondiente,caftigan- 

do, íi el cafo lo pide, á los que faltaf- 
fen á ella, A ellos toca no permitir 

| entren en Confiftorio otras perfonas, 
i que las que deban, y tengan derecho 
I á afsiftir; como el difponer no falten,
| ó fefalgan fin fu licencia los Regido

res, y demás, que por obligación han 
de afsiftir á los Ayuntamientos. De
ben afsimifmocelar la libertad délos 

| Concejos, caftigandoá los que la em- 
barazáren j y poner en execucion los 
Acuerdos de fu Cabildo. (24) Y por

| efto es peculiar del Corregidor, y Al- h*c oibdIÍ  conftnta 
! cable, que los Acuerdos de los Ayun- *  *• 3- 6 . & 7.
i  tamientos fe manden executar en íu tlc' x* - 7' r*cop*
¡ nombre, porque en ellos folo refide la 
; jurifilicion para el cumplimiento de 
i lo refuelto.

17 A los Ayuntamientos , ó 
Concejos ha de conctfblur,y eftár pre-

fen- '
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feirte el Efcrivano \ que tengan los 
mifmos Cabildos depurados á elle fin, 
y  cuyo nombramiento toca á los tnif- 
tnos Ayuntamientos, ó Concejos. El 
que exerza eftc Oficio, ha de 1er Ef
crivano Real; ello es, aprobado por 
el R ey, 6 fu Confe jo ; por lo que en 
las Poblaciones donde le aya no fe 
nombrara quien no tenga ella calidad: 
a falta de el,fe podrá nombrar á qual- 
quiera otro fugeto de legalidad, y de 
confianza, que porque ha de dar fce 
de lo que ante él pallare, fe dize co
munmente Fiel de Fechos. Toda la 
obligación de elle Efcrivano, ó Fiel 
fe reduce, en quanto al a&a de la ce* 
lebracim de Cabildo , 6 Concejo, á 
efcrivir en el Libro de Acuerdos 
con toda diftincion, y claridad las re- 
foluciones que quedaren acordadas, 
anotando con toda exprefsion el día, 
y hota en que fe celebró el Cabildo, 
y lo acordado por eftc: y aun debe
rá anotar los votos particulares de ca
da Uno, (i ello fe le mandafle, para 
que todo conde en el Libro con toda 
individuación.
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CAPITVLO IV.

i DE L u i s  O ^ D E ' K u m Z u i S  D E  | las Pueblos, y facultad que tiene» de ha-
| fer fus uiyuntamientos , Privilegios 

de que gozji» eftos,fus Regidores, y 
demas obligaciones de fu 

Oficio.

i  TW JO ay Govicrno fin Le- 
JL^J yes: fon las Leyes el 

Cimiento del Govierno. Por ella ra
zón confervan los Pueblos la facultad 
de hazer Ordenanzas para fu Govier
no. Pues íi bien ñola tienen para ha- 
zer Leyes, que obliguen generalmen. 
te á todos, por fer ella Regalía pecu
liar del Principe, (1) pueden no obf- 
tante eíhblecer Ella tu tos con que fe 
goviernen. (2) En Efpaña,no folo  go
zan los Pueblos de eíbs facultades, 
pero aun fe les manda bagan Orde
nanzas para fu regimen, y fe les pre
viene ä los Corregidores vean las de 
la Población, á que fon proviftos, ha
gan enmendarlas, u pareciere necefo- 
riojóqfe formen otras de nuevo. (5) 

"™............. Tie-

d f
Noránt Interp.ad §j 
6 . infrie. de jui.nac;

(2)
Azevedo ad Leg. 14J 
tic. 6. ¡ib. 3. rccopi 
u. é.

0>
L c g .  1 4 .  t i c .  6 . lib ',’

r c c o p .  frac í t . L . g V

S. U I i- tic. 1. Jit** 
7. iccop.
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2 Tienen los Pueblos de Efpañá 

facultad de hazer Ordenanzas; pero 
Ordenanzas, que folo firvan para el 
Govicrno Político de los Pueblos.Ta- 
lesfon lasque fe bazen en quanto 4 
Elecciones de Oficios,Provisiones de 
abatios, limpieza de las calles, para 
el ufo, y ejercicio de losOficios me
cánicos, y que los Meneftralcs ufen 
bien, y fielmente de ellos, para el ufo 
de la caza, y de la pefea; y tales ge
neralmente deben eftimarfe las que fe 
formaífen para la adminitiracion de 
las rentas, y propios del Pueblo, ufo, 
y goze de los bienes comunes,y quan- 
tas conduzgan al bien común de los 
Pueblos dentro de los limites de una 

l>« Leg. 14. tlt. puja economía. (4)
*  !?* Lik>’ 7 3 No todos los Pueblos tienen
recop. Leg i,Leg.8 facultad de hazer etias Ordenanzas, 

lib. 7. út. 8.  ̂Eftatutos. Solo la tienen las Ciuda
des Cabezas de Partido. Las Aldeas 
fugetas á aquellas no ay duda no la 
tienen;pues deben governarfe por 

• fs\u las déla Capital.(5) De las Villas 
aj?» 4” *1 * 3 '  *  eximidas fe duda, y aunque Caftillo

defiende pueden hazer Ordenanzas 
paiá íu Govierno, por fer fuya la ju-

rif-
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rifdicion, (6) yo diria, que no fiendo ( 6 )

laexempcion general en lo que man- Üb.s.cap. 10. n.28 
tuvicfle la fociedad con la Cabeza de
Partido, no podrían en perjuicio de 
la comunión hazer Ordenanzas algu
nas, fin confentimiento de la Capital.

4 El hazer Ordenanzas es priva
tivo, y peculiar de los Ayuntamien- 
tos, 0 Concejos. No es neceffario fe 
junte el Pueblo para eftablecerlas.(7)
En fu formación folo los Regidores
tienen voto, no el Corregidor, que
como yá fe dito,folo le tiene decifsivo
en concurrencia de votos iguales: fi
bien fcrà de fu infpeccion vèr fi el
Pueblo necefsita, ò no, de que fe ha-
gan Ordenanzas para fu regimen. (8) Ita «Aveneno cap;
En efte aífumpto, como en los demás, ; n* nou* Az5‘
que penden de la deliberación délos 1. lib. 7. recop. n.i.
Cabildos , fe eftarà al numero de vo- c e m e n t i -, . t m m  c r e d o  q u o i b a c  i n
tos, que por Ordenanza ette prevenj- r e  d o c e t  Canillo r« . 
doi (9) E11 fu defedo, b mayor parte t o r e m  t a n t H m  P°JJe »» 
de vo to s conformes hará Acuerdo. \

(10) No folo pueden los Ayuntamien- n u m c o n f i i i u m .  

tos hazer Ordenanzas nuevas donde Leg. s.&(̂ tít.Ij¡fa. 
no las ay, fi también pueden refor- 7* rccop.
mu las antiguas, aunque eftas eftén t eg. quodmajor 
confirmadas por el Rey, ò el Confe- de Decuj;. cum vu!g*.

F , i° ¡



fu)
d. leg . 14. tic# 6. 
Hb. j.rccop*

fia)
Ub. a.cag.xfé n ,i2 f.

(13)
ExMenehaca Gutlc- 
rre* d. lib. 3. q. a), 
n. ulc*

(14)
Media Sententi* hac 
efi inter diffenticntes 
opinione*. Azevedo in 
Leg. 14. eie. 6. lib* 
3. & in Leg. 8. tit. 1. 
lib. 7. rocop. & ©ar* 
eia de nobilitate a. 
12. i I4.quarn, 
& proponit Gutic- 
rrez lib. 3. q. 33. & 
lib. 4* q. 33. Petum 
hìc ai fiatata Circa 
rem Cibariam «d^cre- 
di Qpinitwem refirin« 

iffd, ^  prò opi
nione hac facit , qaod 
nopifsitncfiatatane efi 
per Leg. 13. tic. 1. 
lib. 7. Loq aitar enin1 
erpre/ii de hijs Qrdi- 
nationibui qua prtjn* 
diti am tcrtij inferii.

41 Go*u\trm Pclitíci 
jo; (i 1) pero en efte cafo,íera lo mas 
fegüro fe confuítc á efte, con expref- 
fion de motivos , como lo aconfeja 
Cadillo, (n )  ,

5 Las Ordenanzas qae hiziereh 
ios Ayuntamientos, 6 Concejos, no 
antes obligan á los Vezinos , harta 
que eftos las ayan aprobado con el ufo 
de ellas. (13) Pero no Gempre es ne- 
ceflariala confirmación del Principe, 
6 del Confcjopara que losmoradores 
edén obligados á fu obfervancia. Las 
que fe formaft*en para provifion de 
Abados, adtninirtraeion de Propios, 
elección de Oficios de República, y 
demás dependientes del Ayuntamien- 
to, ó Concejo, y generalmente las 
pertenecientes al manejo peculiar del 
Cabildo de Regidores, aun fin la cir- 
cunftancia de la aprobación Real de
berán obfervarfe; pero las que cócier- 
nan á perjuicio de tercero, como fon, 
las que fe eftablecieften para el ufo de 
los Oficios mecánicos, en que fon in- 
tereflados los qae los exercen , no de 
otra fuerte tendrán fuerza de Ley , é  

Eftatuto, que precediendo la confir
mación del Rey,ó d? fu Gonícjo.(i4)

Y
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Ysunpor efto clH prevenido , que 
en eñe genero de Ordenanzas fe cite 
a los inte reliados, fe les oygan fus con
tradiciones, y que junto con ellas fe 
remitan para fu aprobación al Confe- 
jo. (15) Sin embargo, la pra&ica es 
fin diílincion alguna 3 pues quantas 
Ordenanzas fe hazen , fe remiten al 
Confejo para fu aprobación, y halla 
confeguir ella, no fe executan.

6  Es necélfario también para que 
ellas Ordenanzas tengan fuerza de 
Ley, que no fean contrarias á las Le
yes de el Reyno 3 pues las facultades 
de los Ayuntamientos en efteaffump- 
to no pueden fer mayores que las del 
Principe, de quien las tienen. (i¿) 
Mucho menos valdrán fi fueren 
opueftas al derecho natural, Divino, o 
buenas coftumbres 3 pues no merece 
nombre de Ley, la que fe opone á la 
natural juílicia. (17) Por ella caufa 
ere(aptamente fe eílabhció en nuef- 
tras Leyes, que los Concejos no hi- 
zielfen Ordenanzas en perjuicio de la 
inmunidad Eclefiaftica, y de lasfran- 
qu zas concedidas á los Clcrigos.( 18)

7 Los Ayuntamientos, y aun 1q$
F 2 Re-

ds>
d. Leg. 8. tit. i .  lib; 
7. rccop. Facit, fie 
DecretumSeoatusAu* 
to l p. j .

(t()
Azevedo ad Leg* 14« 
tic* ¿* lib. n. s*

(17)
Kàm ut pie Tanpinia• 
bus inLeg. 15Condir. 
ioftit. Qua fa ¿la la* 
dum pictatem rcrccun* 
dum , &  exijlmatio- 
ntm noftram , ea nee 
nos poffe faicre ere* 
den dum eft.

(18)
Leg. 11. tit. 2. Leg, 
2. & i  tic. ¿* lib. i. 
recop.
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Regidores gozan de varias prchetni- 
nencias, y facultades. £ 1  de unâ Ciu« 
dad Cabeza de Provincia tiene auto, 
ridad de Grande.Ningun titulo le pre. 
cede, y si folo tendrá en ella el afsiea- 
to de huefped á la roano izquierda de 
el Corregidor, fentandofe á la dere* 
cha el Regidor mas antiguo. El Re
gidor Titulado folo deberá ocupar el 
afsiento que por antigüedad le corref- 
ponde. La Ciudad Cabeza de Rey- 
no tiene tratamiento. Los Ayunta- 
mientes de Ciudades principales no 
pueden falir en forma de Ciudad á 
recibimiento de Señor particular, ni 
afsiftir á Exequias, Honras,Entierros, 
ó Baptifmos ; y si folo fe permite fa
lir al recibiento de fu Obifpo la pri
mera vez que viene á ella; y  afsiftú á 
las Cathedrales,o á algunas otras Igle
sias en una, ó otra función ; fegun la 
columbre que huviere. Pertene
ce á los Ay untamientos, como queda 
dicho, el nombramiento de Teniente, 
muerto el Corregidor fin dexar Te
niente: el de los Oficiales de Repú
blica , donde esfuyo por Privilegio, 
b  pofícfsion eñe derecho. El de Re

gid«*
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ridores Fíeles de el mes para el reco
nocimiento r y tafia de Aballes, £ 1  
de Diputados para la Vifitade Bo- 
ticas, que debe hazerfe con interven* 
don de el JuíHcia:el de juezes acem* 
pañados'para la decifsion de las Cau* 
fas, en que el Juílicia hafido recufa- 
do por alguna de las Partes: El de Co
gedor de Bulas, por quien quedan 
obligados á la eviccion. Nombraban 
Diputados Vehedores para la Fabrica 
de Moneda. Nueftras Leyes también 
concedían á los Concejos facultad pa
ra que junto con la Juílicia libertaf- 
fen de la Cárcel al deudor, á quien de 
propia authoridad prendió el Acrehe- 
dor: y para reftituir al defpojado fus 
bienes: para refiftir al Alcalde de Sa
cas la de fuera de el Rey no en las co
fas vedadas: pero ya en ellos aflump- 
tos folo tiene mano el Corregidor, ó 
Alcalde, como en el echar de la Po
blación á los Podcrofos, que recep
taren los delinquentes, li bien los 
Ayuntamientos deberán auxiliar la 
juílicia ; como , y para impedir no 
fe tomen mrs. á ios Recaudadores 
de Rentas Reales. (1?)

El

?t>T
Conftant hcc ex Leg?
I j .  tie. xo. lib. 1. L; 
2. tic. 16 .lib. $ Leg. 
%6. tic. 1. L eg.5.tit . 
i j .  Leg. i .  tit. 1 
lib. 4. Leg. 70. t it .’ 
a i .  lib* 5* le g . 27. 
tit. iS .l ib'6.Faciunt% 
qua feribunt Bclluga 
in Spcculo Tri nc.rub• 
6. n. a j. Cur,Philip;
4 i l.Qapt

!



4* Gwittv» PolttU*
8 El fcr Regidor es honor: de*» 

be guardarfele el.Corregidor r  y- ha* 
«ríe corteña quando enere en Ayun
tamiento , ó otra parte donde afsiftic- 
re el Cabildo. Se ha de examinar en 
fu Cafa, quandole prefentan Tefti- 
go. Son preferidos en la compra de 
Abaftos. Son exemptos de las cargas 
perfonales, y humildes,de la queftion 
del tormento , fino es que fea por cri
men de lefia Mageftad Divina, y hu
mana) y el pecado nefando: Las Le
yes Romanas los eximen de la pena 
de azotes) y Galeras,y de la de muer
te , fin confulta del Principe. Al Re
gidor Decano toca tener las llaves de 
las Puertas déla Ciudad: la Ceremo
nia de darlas al Rey en la cntradarte- 
ner una de tres de el Archivo delCa- 
bildo: de las otras dos, la una ha de 
tener el Corregidor , la otra el Efcri* 
vano de Ayuntamiento. En algunas 
Poblaciones el hablar al Rey por 
Ciudad, quando fe le recibe, refpon- 
der en Ayuntamiento por el Cabildo, 
el mandar cubrir, y fentar las perfo- 
nas, que entran , el dar licencia pa
ra hablar en Gonfiftorio, dar oum-

plimicn-



i
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plfmicnto á bs Cédulas, y Provifio- 
nes de el R ey, nombrar los Comida- 
nos Juez.es de apelación , y recufa- 
cion, el darlas Varas, y recibirlas de 
los OBciales , que eneran ,. 6 Talen de 
fus Oficios; y el llamar, y juntar a 
Ayuntamiento por columbre, per- 
renece al Regidor Decano, y deberá 
obfervarfe. (20)

9 La obligación de el Regidor 
para con fu República , es la mifma, 
que la del Tutor, y Curador para con 
el menor, y el pupilo. Eftá el Regi
dor obligado á procurar la utilidad de 
fu Pueblo, poner todo cuydado, y di
ligencia en las dependencias de fu car- 
go,y Comifsicmcs de Ciudad,que fe le 
encargáren.(zi) Si fe le dieífe alguna, 
no puede rehufarla,y ha de cumplirla: 
íi la dexaííe fin caufa, podrá,y aun de
berá caftigarfelc. (22) Acabada que 
fea, ha de informar, y dar cuenta de 
fu Comifsion al Ayuntamiento.Quan- 
do vaya á Comifsion á la Corte, ha de 
llevar por efcritoinftrucciÓde lo q ha
ya de hazer, firmada delEfcrivano del 
Conce jo,quien en los Libros de Acuer
dos fentará el día de la partida. (23)

A

(to)
Leg. i y .  t i t .  6. l ib. '  
S- Leg. 1. t ic .  2. l i b .  
7. recop. Leg. 27. §. 
1. &i z. Leg. Capita- 
Hum 28. §. 2.de pee- 
nif. Leg. Oivo Mar
co 1 i.L . Decurioncs 
16. C. de quxft.Leg. 
Curiales 21. C. de 
Oecuriouib. Curia 
Philip. □. 10. & i i .

(21)
Leg. Sciendum 4. 
ordiac j .  de legatio- 
nib.

( t t )
Leg. 1. Leg. 2. §. 1? 
cod. tit. Leg. 16. C . 
dc Decuriouibus.

(*})
Leg. 39. tit. 6Mb. $: 
recop.Aviles cap. 5 a.



48 Gm tertt* PolitUo 
A  fu cuydado eftá, como, y de! Co
rregidor,y Jufticia,el del Pofico,fu ad- 
mi ni 11 rae ion, y la délos Propios, y 

A .» ,  . ,0. bienes del Concejo. ( í 4) L» cobnn-
p. 1. za de Rentas Reales, a cuyo fin , y

á fu riefgo acoftumbran nombrar per-

(ay)
'Auto 25. p. 2«

(a¿>
'Auto 12. p. 1.

(27) #
Xeg. i. & 2 .  itit. 17* 
)¡b. 6 . rccop. Auto 
7 .  p.

(28)
Xeg. 32. tic. 5. lib. 2 
recop.

(29)
Auto 5 5. y 56. p. 2.

(3 o)
Xeg. tf. tit. 3. lib. 7. 
Xeg. 1. de Decurio* 
»ib. Leg. Quídam 
ad. C. eod. ¿'¿i ij»- 
f  eraiorcs de xptianis 
¿¡ni ob perfecutioaem 
itt folituiinei abicrant 
locutos tutumo. V. 
Amaya ad Leg. id.C. 
de Decur.

0 0
Pro ut telhtur Cafti* 
Jlo iib. 3. cap. 7. o, 
6Á-

fona , que cóbrela Contribución , o 
impuefto. ( 1 5 )  Eftá á fu cargo la 
poftura, ó precio de Abaftos: (26) la 
cria de Cavallos en las Andalucías:
(27) A los Regidores toca la econo
mía , y Govierno de los Pueblos, tan 
privatibamente, que no haviendo inf- 
tancia de parte, ó del Fifcal del Rey, 
no pueden entrometeríe en ellos los 
Tribunales Superiores: (28) Y  eldar 
curfo á los Pleytos, que en quanto 
á fus Propios , y Rentas tengan las 
Poblaciones pendientes. (29) Es obli
gación del Regidor refidir en el Pue
blo, donde lo es, y fervir quatro me- 
fes á lo menos fu empico, para el que, 
no fe les permite ponerSubftituto. (30) 
En algunas Poblaciones hay Orde
nanza , que los Regidores afsiftan á 
tantos Coníiftorios, que equivalgan 
á la reíidencia de quatro mefes. (31) 
Ni Teles ha de permitir faiir de laCiu-

dad,



De lorPdtblotét EfpaXa.cA 4 9  
¿id, htfvicndonegocios de importan- íj 1)
d a , que tratar en ella. (31) £  „t&p*r,i.*ob,* ,
1 10 Prohibefe al Regidor, qufi íJTj) 

contrate con Tu Pueblo, d que arrien- 4' Lcé- 6\,§ 2* 
de fus Propios, y Rentas por si,o por i . í d t  admin. rer, ad 
intcrpuefta períbna : (33) Pero fuce- icfi- * 3 - fú. 
diendo en el Arriendo, no lele quita, 20. tú. 3 .  Hb. 7.caf- 
(34) no foloelfer regatones, ore- *¡ll° Jíb* cap. 4. 
vendedores , peroaund fer Comer- * 3 í ' ^  

ciantesfe les prohibe : (3 5) Si bien ^  Leg-4‘ de Decur,’ 
efto en los Lugares cortos no fe repa- Leg. Sj .(5tVc. 7. i¡b: 
ra. No pueden dir pofada ibi. lie en- j. Caitijioiib.a.cap, 
era del Rey , ó Aposentador:;(30  I2‘ n ‘ 4( l ‘ó )

pero efto yá ,  defpues, que es perma  ̂.Leg. u. tú. 15. Hb,’ 
nente la Corte tío tiene ufo. No pue» ¡ 
ded vivir en una mtfma habitación, aeg. p.túJ/.iíb.7.re- 
dos* que tengan vfctoénGonfejo*,(37) coP*ubí. Aaevedo ¡o 
ni cotí Prelado, & Señor Temporal: .̂ur’ Plullp’ llb' 4 -c* 
(38) Si bien creeré, que uno, y otio (3*) 
fe diftifiiubria yáeneftos tiépos.Pro- 
bibefelesCtambien llevar premio por Auto 84. p. 2. 
las pofiurastTi^pero dudo li fe ha po- Leg 8 0,
didohafta ahora defarraygar elle vi- & i*. delegar. Leg.* 
ció. El que tuviere negocios en la £?,* *!*; *• úb.7.caf«j 
Corte,,o. otra parte, » nole na.de mez- >64. addeig. Leg. noQ 
dar fen dependencias ágenos $ (40) ni VC1C cx 
elquelasteqgapropiasfe há de nont* ^ 0íi 
brar para eftat Cómifsjones. El qué

G  tefe*



( 4 0
§.; "8. ¡ufi. de Maod. 

Aviles cap. $4, gl.ha 
de hazer.

(4 »)
Mootaivo in Leg. 1. 
«ir. 7. lib. 1. Fori* 
g lo if. ta tf Cwjejv»

50 - .. GoìÀntno PUkicè 
tenga, e (las , no hi de exceder dèi 
las facultades, qoe fe le dieron;: (41)̂  
ni refolver por si , fino es que etto
fe le haya concedidos < .

* , *
'■- ■ .* -J- 3 / \ . ’  ̂í . 1 ; * .. :, i

CAPITVLO; V.

D E  P K P m i O W  D B

1. T  O dicho halla aqui folo 
1.:^ hi- fidò introducción al 

principal aíTumpco de efia Obra apor
que ha viendo dg tratar de el Govier- 
no Politico de una República , era: 
precifodàr primero alguna,aunque le
ve noticia de loti Miniftros que'li' 
componen, y àcuyocuydado eftà làv 
do de una República el Govierno; y 
debiendo elle Éhanejarfe por medio 
de los Ayuntamientos, ò Concejos, 
que la reprefentan ; y eh conformi
dad de las Ordenan tas, que ettable- 
cietten,òtengan diableadas, era pre
dio prcccdieflen à ella Obu ellas no
ticias, en que confitte también algu
na parte del Govierno. En loque fe 
dirà de aquí en adelante , fe tratará

pork



V e h s  Tikhlot ¿ t  Efpafia.cJ.'^i 
por partes de las principales , en que 
funda de nn Pueblo, ò República to
do el regimen, empezando por lo pri
mero, y mas predio, que es el Ab af
ro del mifmo Pueblo.

2 £1 primer cuydado de el Go- 
▼ iernode un Pueblo, es el que, elle 
cfté abaftecido de todos los manteni
mientos necesarios para la manuten
ción de la vida ; porque afsi comoda 
abundancia le alegra, al contrario U 
careftia le turba, y le entrifteze; (t) 
y nunca cftà mas expuéfta à fatales 
óftragos una República, que quando, 
en ella fe padece dedos Abados piré- 
cifos;falta; y eítan Iknaslas Biltorias 
de lamentables exemplos. (x) Para 
síTegurar la abundancia ,y  evitar la 
cardila, no- huvo diligencia 5 que no 
pra&icáíTe próvida bfan República; de 
los Romanos. Promulgaron Leyes, 
crearon Mágiílrados, feñalaron pre- 
mips, conftituyeron'penas, conocien
do, que en fola la abundancia eílaba 
h  felicidad de las Repúblicas. 13)

3 No fe defcúydaron de elle pri
mer cuydado nueftras Leyes. En uno 
de los Capítulos de la inftruccion de

G 2 los

. W
Aurelianus Ijju^era- 
totdixit, ut refert. 
Fopifcu$ì in ejas ?ita*

. (*>ìnttr bac bortndum fa* 
nèillkd Lutati* Vari- 
fiorum> ubt fama adeo 
ìnfcpit » ut eonfefituni 
pani ex ritkratis dc~ 
funSorum ojsìbus ma* 
trtfque natorum carnet 
depafeiffe SmptortS 
memorent.

r (3)Lata lucrane Scwpro* 
ma Ciodia , &  Julia% 
iiotb. delcg. Rem•
iEdìlium Curuiium a»* 
nona cura prima fuit• 
Livius Jrb. ¡0. 8c 3 u 
Sed9 &  annona Trafec* 
fus extra ordine»* crea- 
tus eft.'Lcg* 2. §. de- 
inde de Orig.jur.Ma* 
giftratushufui ¿ignita* 
ItihtW Officium eiega* 
tifi ime dcfcribit Cafio* 
ifcrfrHib. 6. Var. Sed 
&  ad Tràfedum Vrbis 
bujtis rei cut am petti* 
muffe* Ex Leg. i. C* 
de offic.Praefcfii Vib* 
liquet, Dcniquè in Vr• 
be duos Traforai teti- 
demqttc adita Julium 
Cafjanm confiituiffe 
fcimus,quià Cerere die* 
ti funi Cercale** D.Leg* 
1. §. deiade de Orig*
Jur. V9rro,& infra»*

dtn*



danta annonam pana 
confittati Junt. Leg. a. 
ad Ltg. jul. de ann. 
Leg. 6. de excraord. 
criiq. & adjubancibus 
eam premia futura 
Leg. f. §. nego tuto
res. dejur. lui munir. 

C4 )
Leg. 14. tic« 6 , lib .j. 
recop.

(5) ,
Leg. 1. §. ir .  de os
tie. Ptefetì, Vrb.

( 6 )
Leg. 1. & 4. tic. 2 j. 
lib. j .  recop. Prigm. 
fo!. 3 zó.colum. t.L. 1. 
C. de Epifc. aud.Leg. 
a. de nund. Leg.i.C. 
jKf nemini L u tti in
cmp. [pederum lib. lo  
é4tque is cafas cjl , 40a 
4«« CQiitur rem jitam, 
&  fi venalem non bam 
beat vendere jufto prie* 
tio de qno trafila Co* 
yarub. lib. Var. C. 
24. n. 9. & Gómez 
lib. 2. cap. 8. n. $ 1. 
7/er mi rum eum ob ean* 
dem caufam par entibia 
ticeat fiiias ventando* 
re. Leg. 2. C. de Pa- 
trib. qui Al. iuos dif- 
tranc. quo loco, san* 
guitto Lento $ filias recen• 
ter natos interpretan• 
tur uticSatus lib. 8. de 
Verb. Sign. Immo, o* 
pnfa Ecclefm ad ¿limo* 

nìam

5 1  G w U rn t  P o liticé  
los Corregidores, fe les encarga coy» 
den mucho, fe guarden, 6  hagan de 
nuevo Ordenanzas, á fin de que la 
tierra efté bien abaftecida de Carnes, 
Pefcados, y otros mantenimientos i  
razonables precios; (4) y efte mifmo 
cuydado fabetnos.es á cargo del que 
prefide, ó govierna el Pueblo. (5)

4 A efte fin, en tiempo de 
hambre, ó  careftia , 6 haviendo re
celo de que fuceda, puede el Corre
gidor, 6 Alcalde hazer regiftro de to
da la cantidad de trigo que aya en la 
tierra, afsi de Eclefiafticos, Iglefias, 
ó Monafterios, como de Seculares. 
Puede indiftintatnente á tpdo gencto 
deperfonas,aunque fean Eclefiafti- 
cas, tomarlos abados que tengan, 6 
facarfelos á que fe vendan á judos 
precios para remedio del Pueblo; pues 
en quanto á efto, y quando la necefsi- 
dad infta, igualmente que los Sécula- 
re$,efta obligados los Eclefiafticos.(6) 
Pero es neceflario q antes que á algu* 
no fe le tome fu trigo,confte,d fea no
toria la necefsidad: q al dueño fe dere 
lo neceífario para fu fuftento, y el de 
fu Familia, que el reparto le haga á

pro-
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proporción, fe pague e! juño precio, 
y fiendo Eclefiaftico el dueño, fe le 
arooneñe, y requiera primero. (7)

5 Si la necefsidad fuere mucha, 
fe podrá obligar al dueño à la venta 
de la mercaduría, contentandofe eñe 
con que fe le aíTegure el precio de 
ella, (8) ò compeler à los hombres de 
caudal à que preñen fu dinero para la 
compra de los abaños neceflfarios, 
afianzándoles la paga. (9) Podrá obli
ga ríe à qualquiera à que no compre 
mas de loquenecefsitáre para el fuf- 
tento de fu Familia, (10) y podráfe 
prohibir no fe faque cltrigode la tie
rra,(u)y en cafo de extraerle,tédrán 
losVezinos derecho al tantèo,ò le po
drán tomar à losCópradores forañeros 
porel precio juño, fi mediò algún ef- 
pacio de tiempo à la compra. (11) Si 
bien ya no de otra fuerce fe permite la 
prohibición de la extracción de trigo, 
y  el tantèo à los Vezinos, fino es que 
para ello haya precedido licencia del 
Confejo,ò fi fean Pueblos que feayan 
obligado al abaño de la Corte.(i3)

6 Pero por macha que fea la ne
cefsidad, en ningún cafo fe quite el

ttiam pauper**» vea*
den da funt. Can. an- 
rum 70. Can. gloria 
71. Cauf. 11. q. r.
„  (7)
D. Leg. 1. & 4. tit.
25. lib. y. Gutierrez 
pra&. lib. i. cj. 17,

(S)
Ex Tiraqucllo de rk'* 
tra#u §. 3. glof. j  & 
Vallalco, Conlult. 2z« 
n. 6. Cailiilo.

(9)
Gutierrez pra&. lib. a<j 
q. 180. n. 29. 

i (10)
Gomez a. var. cap .i; 
n. j  1.

( i i )
Arg. Leg. Prxfes 6. de' 
Terr. Si aqua. Sane 
priut fubvenicadum eji 
viciais , quant ex» 
tens. Paul, ad Ga^ 
latas cap. 6. fade C a t 
non 5. Conciltj J«r«4 
nenfis fub Telagio /«| 
Covarub. var. cap 144 
n. 6. (12)
Diitindio hare eft Co4 
varub. d. cap. 14. n.| 
6.Quam tamn nonfer- 
rari docet Gutierrez 
4. praft. q. 50. ipfe 
tamen,q. 48.Inter ex- 
tremam penuriam, dips 
tinguit.

( 1 3 )
Auto 70. p. 2. facit 
Leg. I. tit., l‘b-5



J4 ~ *' Cüá'viéfM &oilu(» ~
&L«g. a«. tltáS.Hb. trigo á losqué lohuvicrencompradd
6. recop. it*qntiüi» ‘  pára'el abaño pirecififcilé rus cafas. ni
tus engate1 doBrinam a los Paflageros «I que Ifcyaíflen de
Corarub/ ubi íuprá, acreno territorio para el abaleo de fii
q. 48. 49. fc jo. Pueblo, ni i  ninguno el que necefsw
dieamus id ex b»jus táre para fu Familia. Y au n todas las
tnm,nna ,Hterí>ntaii', vezes q la neoefsidad pueda renrrediar-

fe, con el menos daño de los Vczinos, 
tomando á cenfo,ó preñado el;caudal 
neceíTario para el-abaño que falte,de- 

. b m  haterfe «fín ocurrir á los apre-
mios para la proyifion, y aun en cafo, 

, defer cftos precifospara la feguridad
■ el Corregidor,^ Alcalde haga juftifi- 

caciondela ne'Céfvidad quefe padece, 
evitando todo ruido, porque con él 
crece la hambre. (14)

mtac emn,Lirias ten- 7  igualmente para el remedio de 
tanda igt rede * i w  la e areica, v necéCsidád podrán fer
nerrez üb. 1. prad. competidos los VezfriO*, y comarca- 
fl* 1i • nos atraer cori fus bàgages elPan,-

Trigo, y demás abaftos, que fean nc-

Of
Arg. Lcg. Provincia- 
Mu  ̂ S.C.de crog.mil 
aob. docet Aicved. ia 
Lsg. i. tic, 2j, lib .j. 
rçcop, a, 19*

cçflarios, aunetíel tíépo delAgoftojy 
déla vendimia, y aurï en cafo de que 
fe padezca peñe: y aun à los forafte- 
ros fe les podra embargarlos bagages, 
no necefsiundolús eftos al mifnio 
fin .(ij)  _

En



De los Pueblos de JSÍpettía,c.¿. ì t  
. e t  rEn riempo de careltia y  elPan 
fe haderepartir por tosi Regidores 
pAt Parroquias» pava io que pedirán *
litas, y le formarán cédulas, dando i  '
cada Vezino la Tuya, para queacu- ■ -r
diendo con ella al fitio que fe deftiná- - *• ’ ' ' '
re, Teles reparta al; dia à proporción 
delaurgcnCia. Acodos ha de uarfe 
poh unnáifmo precio ; pero primero». 
àlosVczinos que à los forafteros, y  à 
los mas pobres, que á los menos ne- 
ceísiiados. Por cftc Oficio de obliga* (t ¿y
don, y  de piedad  ̂no Te ha de dar à L'&  *• cap* t . tic. y; 
los Regidores íalario alguno. («5 ) do n?*^íit.cífiodo^'

'r o s l ib .  4 .Ep*34>Tri«»
r * A D l T V f  rv V I  m olit fac*»dtt*i pro-
v A r l l  V l » v  V I. pria ferviredtbtt ‘. Ntc*

■ .............. . Minas fe t te  C a r d a n  <■

DÉ L o é  T o4 S S o é  DE LOS P*^et faatnobie cif
W a . , J r  y  »« . 1**»p'rcgrmtt

oékajiosy bonaadjj pefo) y  tjtti no Je Q*od, &■  finito ftnf* '

v e n d a »  los p roh ib idos.
i.) . * * v A i *■* ¿ * -i

1 T ^ T O  Tolo eftá el Govierno 
J .^ 1  de una República en 

quanto a Abados,' en que de ellos efté 
abaftecida con abundancia, Ti también 
el que ellos Te vendan a julios, y  razo
nables precios $ y  igualmente es car
go del que gavieras> que los toante-.

ni-



o).
D.Lég. 14. tit. 6 lib. 
3. d, Leg. 1. §. 11 de 
offic. Praef. urb. Auto 
aj. p. 2, Covsrub. 3.. 
jai. cap. 14. n. 3.

U>
Tíc. ay. Hb. 5, Leg. 
a i. tit. j 6. lib. 8. re- 
cnp. Decrttum 4. Ju- 
■ij 1709. íol. 330, 
Prag 01- 14-Aug. 1699. 
¿cDecretum eia^jua- 
t«m fol. 325. Decre- 
tum lenarus Auto 66. 
p. s. Auto 14. 107.6c 
»14- p-.?*. Paw?tu»A 
a 3. Martijanui 1709. 
ful. 329.

f|>
Leg. 14. tic* a j. lib. 
f.KCOpt

GevUrno Politic o
nimicntos fe taífen al valor ju ñ o  ,cb* 
mo que rio falten en el Pueblo. (1) •

% En quantoal T rigo, Centeno  ̂
Cebada, Panizo, y,Pan cozido, por 
Leyes de eftos Reynos eftán yá ef- 

tablecidos los precios como , y el 
que deba lie varíe de mas por razón de 
portes; y fe prohíbe con diverfas pe* 
nas,afsi á Eclefiafticos,como á Secula
res, no excedan de la taifa con ningún 
pretexto, ó bien fe compren elfos gra
nos al dinero de prefentc, 6 al fiado. 
(») Y  á^basfe previfenc ,que la ven

ia  de granos al fiado ,  fe entienda 
á pagar en dinero al valor medio, 
que hu viereri tenido en quatiomerca
dos continuos del mes, ó mefes, que 
feñalireri11% partes 5 y  para que cortf-. 
te de los valores, fe manda , que las 
Jufticias precediendo información,los 
dexen declarados ante el Efcrivano 
del Ayuntamiento; y que e|^ lo af* 
fiente en fus Libros, á.fin íÁe dar las 
certificaciones que fe le pidicíTen. (3) 

i 3 El precia,dcl Tíigo , y de mas
granos,npfiempreha fido imo mi fino.. 
Phelipe Segundo dio á la anega de 
Trigo el valpr de 310. maraved is 3 &

• ~ " "  ^



Delos Puebles deEfpttia,c.&. 57 
la dc Centeno el de 200. á la de Ceba
da 140. a la de Avena too. ala de Pa- 
nÍ7.o el de 240. (4) El mifmo feñaló 
por precio de portes 6, maravedís á la 
anega de trigo, y Centeno; y j .a  la 
de Cebada , y Avena. (5) Acrecentó 
dcfpues el precio á la Cebada á 187. 
maravedís por anega. (6) El del Tri
goa 11. reales,y el de la harina al 
precio mifmo, con el aumento de 30. 
maravedís por anega, dándole la mif- 
maeftimacion al pan cocido, con una 
moderada ganancia al refpe&o de a 
como faliere. (7) Aumentó defpues 
el precio del Trigoá 14. reales, la 
Cebada a y el Centeno á 8. y el de 
los portes á diez, y á ocho maravedís 
refpedivamente , declarando, que las 
leguas fe huvieífen de entender co
munes : y finalmente, él mifmo fubió 
el precio de la Cebada á fiete reales. 
(8) Phelípo Tercero aumentó el pre
cio del Trigo a diez y ocho reales, y 
el de la Cebada á nuevc.(p) Vltima- 
mente Carlos Segundo tafsó la anega 
de Trigoá veinte y ocho reales, lade 
Cebadan treze, y á diez y fiete la de 
Centeno:(xo) y á efte mifmo precio,

(4)
Lcg. i.tit. 3j.Itb. 1;

(5) m
Lég. z.eod. t¡t.& 1 ib*,

(6 )
Leg. j,eod.tít.&  libt

(?)
Leg.4. eod.tit.&Jlfe

(8)
L eg.5. 6 . 8, & 11Í 
eod. tit.& ¡ib.

(9)
Leg.12.eod.tir.adib«’

( 1 0 )

Pragmat. 14. Augí 
ano. 1



tttí
ÁutO 14. 66, 107.& 
1 14. p. 2. Prag. 2 j .  
Mattij , & 4. Junij 
aanni 170p.tol.j29> 
& fcq.

( t t )
Ex Gutierrez q. I So. 
o. 16. & Azeredo. 
ad Leg. 4. tit. 2;. 
ill». 5, recop. a. 7.

Gutierrez, & Aztve 
4 o ubi Tup*

5 * G w U tn o  P o litid  
y no mas fe ha dado por julio valor 
á los granos en repetidos pofteriores 
Decretos, ( n )

4 En quanto ala taifa , y precio 
del pan cozidoj ya previene Caltiílo,
(12) que lo regular es poner un ma. 
ravedi mas en cada dos libras de á co. 
mo vale la anega : de fuerte , que fi 
efta por exeplo valieííe á quinze rea- 
les, fe feñalen a las dos libras de pan 
diez y íeis maravedís de precio : que 
es el que correfponde al judo valor, y 
a la ganancia, que debe tener el Pa
nadero. Pero efta talla de granos folo 
es, para que no deba exceder fe de ella, 
ni en tiempo decareftn^; no para que 
en el de la abundanci^fe les minore 
refpeiftivé el precio : Aunque la de el 
pan cozido debe hazerfe diferentes 
vezes, fegun baxe , ó fuba el precio 
del Trigo , á q u e  deba regularfe con 
la propcrcion que dixe. (13)

5 P e ro  es de advertir , que la 
, taíTa de granos , que va referida, folo 

fe hizo para los Pueblos de Caftillaj 
y no p3ra todos, pues la Ley excep
túa elReynode Galicia , el PrincL 
padode Afturias,hs quatro facadss

con



D t los Puellos de EffAtiá.c.G  
on las VilUs de Cangas, y Tinco, 

os Arguello*,y Mcrindades de Balde- 
uron , y Babia de Yufo, el Condado 

de Vizcaya, Encartaciones , y Pro
vincia de Guizpuzcoa , las Mcrinda- 
des deTranfmiera , y Cinco Villas, 
y todas las demas , que eftán cerca 
de ellas; porque eftas tierras fe pro- 
vehen de acarreo *,como, y el Trigo 
que viene por Mar de fuera de el 
Rey no. (14) De que f: conoce , que 
no fon eftas tafias de la Ley adapta- 
bles á la Corona de Ar?gon, princi
palmente Cataluña, y Valencia , que 
por lo regular necefsitan proveherfe 
por Mar ,yquando fe apliquen , ha- 
vrá de fvr con la proporción debida, 
parangonando los precios regularesde 
eftas Provincias con los de Cartilla, 
para el aumento en aquellas: Pues 
aunque eftas fon Leyes de nuevo Go- 
vierno mandadas obfervar en eftos 
Reynos, ha de fer con el tempera
mento , que correfponde : y afsi 
creo lo exccuto en años paliados efta 
Audiencia.

6  El que contraviene a la Ley,’
excediendo el precio de la tafia > iu-

U a  c a í*



6 ó  Gevlerño Pcíitlc»
curre en varias penas, que la mifmi 
Ley previene. Pero no obliga la Ley 
de la caifa al que vende fuera de el 
Rcyno, ni al que compra por inas 
precio : y aun para incurrir en la pe. 
na es ncccífaria condenación de juez: 
pues en quanto á la prefación de eíh, 
nunca puede obligar en conciencia, y 
fi folo á la rcftitucion del mas precio. 
Efta Ley obliga cambien á las perfa- 
nasEclefiafticas, Colegios, Vniverfi- 
dades, y Monafterios , pues como

Ve h*c omnil nadie L c Y Politica> Y )ufta íiebe ob r̂var  ̂
Azevedo in d. Leg.i fe por todos.(i 5) Si bien para con ef-

quead 19. & adLeg' t0S CD <luant0 caftig° > fehavra &
4. e od .  tic. & iib. n. recurrir á fu propio Juez. (15 ) Si el
íús exn.4̂ 7’ & rUt" dueño pueda, ó no cobtar a mas de 

dé) la taíTa el porte de leguas, quandopor
Arcvedo m d. leg. 1 condición del contrato, le ponen los

’ Renteros los granos en fu cafa: íi fs
pueda, ó no exceder el precio en los 
Lugares de la Sierra, y fe pueda reci
bir por pago de Ttigo otras efpecies 
reguladas á infimo precio,fon aflump- 
tos fuera de nueftro intento. Puede 

„  . f r7) .. verle el Gutiérrez en el lugar , que feGutiérrez pridh Iib. . , . c ' T
a. q. 1Ü0.& i«i & citaalmjrgen.(i7)
lió. 4. q. dx, & 6», <7 La taifa de los demás abaftos fe

ha



Dí íos Paellas de Efpañau:.i. 6 i  
hade hazer con coníidcracion á la 
abundancia, ó falca del genero, caref- 
tia, ó copia de dinero, difpoficion de 
tiempo, cuydado, peligro, y induftria 
de la conducción, calidad de la mer- 
caduria, necefsidad de ella, fobra, ó 
falca de Compradores, pues es fin du
da, que qualquiera de ellas circunf- 
tancias altera el precio de las cofas.
(iS) Fuera délos comellibles, no es 
regular en los demas géneros poner 
taifa; y aunque las Leyes la ponen 
en losjornales de la Labranza,(19) no 
vemos que fe practique : fi bien fuera 
con/enientifsimo fe puliera en codo 
lo que fuera pofsible.(ao) En,los man
tenimientos de fuera del Rey no no es 
conveniente, y afsi lo previene la Ley 
en quinto al Trigo, como ya fe dixo. 
( 1 1 )La del Vino á losítegatone$,óRe- 
vendedoresno debe hazerfe, fin que 
conde primero, fi en la compra huvo, 
ó no ventajado adheala. (z i)

S La talía de los Abados porcof- 
tumbre cali general, y aun por dere
cho pertenece á los Regidores, (* 3) 
que por turno, ó elección á feminas, 
ó ineies afsilten á hazer las pofturas,

y

(iSS
Ex Soto de Juftit. ic 
Jure art. $. concluí, 
a. Calti!lo.

( i  9Y
Leg<. J. rít. 11. lib; 
7. Leg. uit. tic. 1 6 1 
lib. 6. recop.

(20)
Petrus Greg, lib. 
Syntax, cap. jo» o. 
i facie Leg. 14.de*, 
ó. lib. j*

(21)
Leg. 1. tit. 25. lib.# 
recop.

(22)
Leg. 9• tic. 14. lib.# 
ubi Azevedo.

(23)
Cdfíillo putdt taxatn 
citjuilibet rei di vie* 
turn jure à Vr#torc 
faciendum ex Leg. i«¡ 

1 1, de offic. Prsrf* 
Vrb. Per uni adnimad* 
vertere dtbuertt iti 
Vrbe Roma non a Hum 
Magijlratum buie rei 
prafui: ^it\in Hifpa* 
ma totius rei acon 
mie& tur Am Collegia 
Decuriontit» toneredii 
Mtfl ej[eK



(2 4)
Ita tttnperandum ere* 
do y quod Cüfilllo ni* 
mis abfolute afferit 
Tratoti jus ej(fe pr&- 
tia con¡htnta d Decís* 
rionibiu rearmare* 

( * J )
l e g .  6. tít. 11 .  Iíb.7 
rccop. Sed, &  hoc ip * 
fum firmat y qttod /«• 
ferias dtximns regula* 
riter Vratori tíijpaao 
t¿x*w impQnere tus

(16 )
Centrale hoc efi, ut 
quotieJ pxnz lege ad* 
¿eùìa efi , ca Jì$ impo* 
nc^di ¡iti m mmus ar * 
bitraria ftaiuetur quo 
fune [enfi d iclu n ere * 
io a f. €• Ujiièpm* 

arbitraria* effe. 
le g .  Hv>diè 13. de 
paqis*

6 t h  .. G o v U rm  Politici
y preciosa los Vendedores: íí fueíTen 
injudos,y á inftancia de parte los puer
tos por el Regidor, podrá el Corre
gidor,ó Alcalde aumentarlos,omino, 
rarlos, fegun proceda en Jufticia.(i^) 
La de h  Cebada, y Paja en los Melo
nes, fe ha de hazercon afsiftcncia de 
dos Regidores, y de la Jufticia , por
que afsi la Ley lo previene. (15) El 
que vendiere á mayor precio que el 
de la taíía ei Trigo, y demás granos, 
incurre en las penas de la Pratfmatica. 
El que excediere de la poftura en los 
demás géneros, 6 fe le caftigara coa 
la pena de Ordenanza , fi la huvjere, 
ó lino arbitrariamente,tino es que aya 
jufta caula que efeufe, bminore el ex- 
ceíFo, y la pena-(i<5)

10 Nofolo fe ha de cuydar en 
una República, 6 Pueblo, que eít^ef- 
té abaltecido de los mantenimientos 
neceíTarios al fuíhmtodel hombre,y 
que ellos fe den al judo, y verdadero 
precio •, (i también fe ha de tener cuy- 
dado en que fean de buena calidad;nO 
dañados, ó pcftircros, y que no edén 
prohibidos de venderle. Y aun por ef- 
íb^enquanto aloprknctofcrá de car

go



V e  los Pueblos de Efpand.c*. ¿ i  
godel que govierna hazcr que los 
mantenimientos fie vendan al publico, 
noáelcondid^s, viíitar la Plaza, y 
demás puertos donde fe abarteze el 
Pueblo $ y afsimifmoferá acción Tu
ya hazer que fe derramen) ó echen al 
rio los mantenimientos, cuyo con fu
mo aya de 1er dañofo á la falud de los 
Vczinos, y moradores de la Pobla
ción,multando á los Abartezedores de 
femejance$ generes ; para cuya provi
dencia no es needíario fe haga formal 
Procedo ; pues bailará conde por de
claración de Vehedorcs,y de perfonas 
inteligentes en ello. (27)

11 Y en quanto á lo fecundo, fe 1$. 1
'  r J '  u / i  1 ,• *9- t ic.  8, ü b .procurara no le d e  por aballo publico cop.

Terneras, ó Corderos; pues por repe
tidas Leyes del Reynoeílá prohibido 
el confumo de ertas carnes, con el fin 
de que no fe encarezcan por falta de 
cria, (z 3 ) Si bien no por efto entien
do prohibida,fuera del aballo publico w ,  
de Carnizerias la venta de ertas efpc- r«cop 
cies, y fu confumo; y 3fsi vemos, que 
fin embargode la prohibición de las 
Leyes publicamente fe venden dios 
géneros. Y afiiniifnio fe tendrá cuy-

da-

( i  7 )
7. 18 ; 
7 reí

(»8) 
tic. 8. lib.7.1



' l j * ***** >'•. ' • 
i i# .

Cip)
Leg. i. tit. 8 .lib.7. 
recop.

(3 o)
Icg . 19. tit, 22. lib. 
5. recop.

__ OO
Leg* 19. tit. j; lib, 
3 > recop.

(32)
Ve notat Azevedo ad
LeS- 19. tit. 2 2. lib. 
5 - recop.

TLeS- a. tit. i$. lib,í. 
recop.

64 G w itr n o  Político *
dado no fe venda caza , ó Pefca en , 
tiempo de cria, que ionios meles de j 
Marzo, Abril, y Maycff1 en que elU 
prohibida.(zp)

12 También fe ha de cuydar que
el pefo, y medida de los abaños fea 
fiel, y igual,(3o) y que los Vendedo
res de ellos no cometan engaño en las 
ventas. Por efta caufa en la inftruc- 
cion á los Corregidores fe halla pre
venido, que eftos luego que feanreci
bidos á fus empleos, hagan fe concier* 
ten las medidas, y pefos.(31) Lo qual 
debe executarfe, porque no fe alegue 
ignorancia, y puedan imponerfe las 
penas de las Leyes al que vendiere con 
pefas no juñas. 1,32) A eñe fin pre- . 
vienen las Leyes, que la medida del 
Vino, y de licores fe concierte por la 
de Toledo, afsi de arrobas,y cantaros, 
como de azumbres, y quartillos. (3 3) 
Que la de granos, y fal fea por la de 
Avila, y una fanega tenga doze cele
mines. Que los contratos {obre eñas 
efpecies fean refpe&o de eñas medi
das, Que la de la Azeyte fea igualen i 
t! Reyno,y tenga la arroba a 5.libras, 
la libra 16. onzas 4. quarterones, o

P»:



D e los Pueblos de Efpaña.c.7. á j  
¡panillas, y cada panilla 4*onzas (34)
¡Pero es de advertir, queeftas Leyes *?. Les- 
acerca de los Pefos , y Medidas de tl?**** 
Abados, que fe eftablecieron gene
ralmente para Cadilla, no fon adap
tables á la Corona de Aragón: por lo 
lo queeneda parte fe obfervarán las 
Ordenanzas particulares de los Pue
blos, fi cftuvieflen aprobadas, ó to
leradas por el Confej): y en fu falta 
fe edará á la coftumbre general de la 
Provincia. Si bien importaría mucho, 
fe remediare la deíigualdad que hay 
de Pelos, y Medidas , regulando áaa 
U una el valor de las cofas.

CAPITVLO  VII.

D E  E L  v i l & E K D ¡ A M I E N T O  
de idbajlos»

1 T T N o  de los medios mis 
V /  convenientes para la Pro- 

vifion de los Pueblos, y evitar la ca- 
reftia,y aun precifo,en los que fe man
tienen de acarréo, es la providencia 
de que haya Abadecedorcs , que fe 
obligué á abaftecer laCiudad,y tierras

» * s j

0 4 )
»• &  l e g .  j ,  

l»l?. j.cecop.



¡S6 Govitrno Politicé 
de lo que deberá cuydarfe el CorregU 
dor i procurando los haya , y que no- 
corran de cuenta , y adminiftracior 
de 1 os Regidores, porque efto, fegun 
previene Caftillo,fuele tener no po. 
eos inconvenientes: Si bien , no ha. 
liando, quien de fu cuenta mantenga 
el Abafto, ferá predio , que alguno 
de los Regidores y cuy de fe adminiP
tre.

i  Los Arrendamientos de los 
Abados Públicos al modo de los de 1«

. (o
Leg.ii.§ . u lt.a íü !^  
tnicíp. Se dciaecol. 

d )
Leg. 4. tic. j .  Hb.7. 
rccop.

Avendaño, líb. ì .  C. 
ta . n. 2. Azevedo 
io d* Lc^i 4. o. id.
y *7.
„ Í4 )
Leg. loca. C. de lo* 
cae. pred. fife. Leg. 
jubemus. C. de de- 
fenf» Civit. Aveúda- 
ño d. cap. l ì .  n. 3. 
Azevedo d. Leg. 4. 
verf. por pregón. 

,  (5)
d.Lcg. 4. verf. feña- 
landoíc ubiAzevedo, 
Avendaño d. cap.
2 ». O.J.

Rentas»y Proprios de los Pueblos fe 
han de hazer,fegun las folcmnidades,y 
requifitos, que prevengan las Ordo 
ñamas de los mifmos. (1) A falta dt 
eftas, fe ejecutarán en conformidai 
de lo que la Ley previene en quantoi 
los Arrendamientos de las Rentas, j 
Propios de los Comunes, (a) La fo* 
lemnidad eftablecida para ellos fe re
duce : á que fe pregone el Arriendo 
por efpacio de nueve diasá lo menos,, 
ó mas, á arbitrio de los Regidores:^) 
ó que por el tnifmo tiempo fe publi
que en los lugares públicos, y donde 
fea coftumbre.(4) t^ue feñale día cier
to para el remate > paliado el ultimo

dia



Deht PufíUtde Efjtàtia.c.z £ 7  
iade los pregones; (5)en elqual fe 
agac&el mejor Poftor, ijendo elle 
erfona no prohibida, y dando fjan-
as bai! intesale la Jufticia,yAyun-
amiento, ò ante los Regidores Co- 
iftarios para elle a&o. Las pollura$ 

ue fe hicieren en el termino de los 
rcgones,fe ban de admitir, y aifer»-
aranteel Efcri vano del Ayunnmien-
o ; y aun en el cafo de que fe ofrez* 
a alguna con condición de que fe 
targe el dia de el remate, podrá ad- feg.fi tempora C.dc 
ìkirle. O) /“'• & fide hafta Fif-

3 Llegado el día,y hora Céñala- diñod'c^ “ 
a de el remate, queda, y fe entien- tat* Azevedo d, Leg. 

dcefte hecho en el mejor Poftor, Me* Philip.'ib*.'Com«  ̂
‘‘orpcfturafe dirà la que fegun las cío tetreftrc,cay. 1 
ondiciones, fe entienda mas útil, y n,2p* (6 
icneficiofa al publico. (6) Las condì- JUg.4. io fine 1. s*¿ 
iones del Arriendo de Abaftos ban £ddit ** *** d*6U®
efer claras,y exprelTis,y no deberá 

admitirfe, la de que el Arrendador las 
declarará, al modo que en la conduc
ción de rcnrasReales no fe admite ef- 
ta condición por íofpechofa, y frau
dulenta. (7) La condición regular de 
ellos Arrendamientos es, que el Ar
rendador^ no otro venda el genero^

1 z  cu-



í>8 Cim iento Político
cuyo abafto fe arrienda j cuya condi- 
ció es en la verdad jufta,quádo fe de
termina el precio porque fe ha de ven

ta) der. (8) Para atraer pofturas al Ar-
Ita harc defendunt rienJ 0 de eftos Absftos, pueden los
tit. i i .  giof. 2. lib. Diputadosotreccr,y dar prometidos, 
j. recop. n. j. Azc- que deberán pagarle, careándolos fo-
vedo in addit. ad ^ • i » r f u . a  c-
Cur. pif. lib. a.cap. bre el precio del miimo Aballo , aisi 
18. n. 28. comofe executa  en los Arrcndemicn-
Leg. 2 2 .d i .  ij.Iib . tos<le R en tas R c a lc s * (9)
9- recop. 4 Hecho legítimamente el rema

te, y nohaviendo intervenido en el 
fraude, dolo, ócolufion, no debe ad
mití rfe otra poftura, fino es que fea 
fumafhente beneficiofa, y tal, que por

leg.Lucjus 2i.§.ule. cIla fe pueda implorar el beneficio de 
*d Munícip. Avea- Iareftitucion in integrum ,  que cont*
9! & AzeVedo P€te á el Pueblo, como menor, (10)0 
in d. Leg. 4 . veri", y fi huvielíe co(lumbre, ó Ordenanza, 
fe rematâ  Gutierre* (jc q 0e cft0s Arrendamientos fe exc-
per toe« Covarub. i. cuten al modo del de las Rencas Rea* 
var. cap.̂  a. 11. jes< (| j j £3n cftas cftá prevenido,que
D.Leg. Lucius 2 i.§ . hecho el primer remate, pueda admi- 
uitad Munícip. tiríe nueva poltura por termino de
Leg. 2. y. y 4. tit. quinzc dias,excediédo cfta el diezmo, 
13. lib. 9. recop. ó medio diezmo del precio del Arrien

do, (11) y aun hecho fegundo remate, 
debe dentro del termino de tres nie

les

]í
i

Cur. Philip, i ib* i . Co 
mercio terreare cap. 
í j .  a . ¡ j .



Üt los Podios dt Éjfáñd.c.z $$ 
fes admitirte tercera poftura, exce
diendo ella del quarto m m  del valor 
del Arriendo, con los prometidos que 
fe huvicfíen otorgado; pero es necef- 
fario, que el que haze ella puja, jure 
hatería fin fraude, la notifique al pri
mer Arrendador, la abone, y la aftan«* 
te. (13)

j  Hecho efte tercero remate, ya 
no debe admitirfe otra poftura algu
na; (14) pero el Poftor primero, por 
el tanto deberá preferirte á efte ulti
mo, todas las vezesque eftos Arrien
dos deban regularfe por los de las 
Rencas Reales. (15) En cafo de ad
mitirfe fegundo, ó tercero remate, fe 
han de fatisfacer al primer obligado 
losgaftos, coftas, y empleos, que tu
viere hechos en beneficio del Aballo, 
ó hazer buenos por el Concejo, ó 
compeler al ultimo Arrendador, 
( como fe executa en Rentas Reales)
(16) los tome, excepto (i hizo mayo
res empleos,ó de mayor cantidad,que 
la que pufo en condición fe le reci- 
biefte,que en tal cafo ferá de fu cuen
ta, y riefgo. (17) Durante el Plcyto 
fobre la admiísion de la fegunda, ó

_ ( i *r Leg. 5. 7. 8. 9. ic.jr
11. tit. 1 j .  Jib. 9. 
recop. Cur.Philip.d. 
§. i j .  o. 1 8. &. 40«,

C14)
Leg. 5. & 6. tit. r j j  
iib. 9. recop.

Ci y>
Leg. Congruit. Legs 
ult.C.dc iocat.prxd.' 
Civil. Cur. Philip.d.; 
§. 15.0. 43. adver- 
lus ParUdoir. dift  ̂
109. §. 14. n. 9. 8c 
10. Gutierrez lib. 
q. ¿8.

( I d )
In tnniidonibus F if* 
cattbus hoc cxprcjfe 
JantClum cjl. per Leg. 
9. tic. 12. & Leg. 
14. tit. i j .  lib. 9. 
recop. Cur. Philip.; 
d. §. 1 J> n. 4 j.

(17)
Gutierrez , lib. i s’ 
piaft. q- ¿8,



<to * G m U tna Política 
tercera pofiura, por exemplo en el 
AbaOo de'X3 *fnizcnas, Ja pradlica es, 
que baya cuenta,y razón porRomana 
de Ja carne que fe peía, y Ce vende; 
para que de cfla fuerte fe pueda def- 
pueshazer rebaxa ,y  fatisfaccion al 
Pueblo. (18)

íimcz d. q. ¿ i, déla tierra, el Efcrivano de Ayunta
miento, y generalmente todo Oficial 
de él, no puede arrendar, ni adminif- 
trar renta del Pueblo, donde tiene el 
Oficio, ni fer Abaftezcdor de é l , co
mo ni fer fianza,ó abono para la Ad- 
miniftracion, ó Arriendo de Jas Ren
tas del Pueblo, ó de fu Abaño: afsi 
como ni pueden arrendar,ni fer fiado-

« n  D  « n t  « r  D  ú f l l a i *  f  r  C< k <  n n  Af

u i t n - u r j  n u w  s.3 j u i d i i v i u  t j  u ^ i U d i O ^

Leg. Decurio 4. de Y rcnunciandoel beneficio de Ja reí-T\ . -_- _ *i - . '

di)
S j i * i , &  faciindum
ha adttimodytnii.Ga

6  El Corregidor, ó Jufticia , Jos 
Regidores, el Procurador Sindico, el

T V * y* ■ * ^  . *<

rador
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radar de menores mietras no dé cuen
ta con pago, afsi como no puede arre- 
dar Rentas Reales , tampoco podran 
poner*en Arrendamiento^ recibir en 
Adminiftracion los Propios del Pue
blo, ó la obligación de Abaños, (ai) 
«La muger, aunque entre en la obliga
ción junto con el marido, no queda 
obligada al contrato, (¡no fe convir
tió en fu utilidad, ó fi fe obligó en 
Rentas Reales, (22) Fuera de ellos, 
qualquiera podrá arrendarlos.

7 Se ha dn abafteccr el Pueblo 
de lo neceíTario, no folo para los Ve- 
zinos, fi también para toda la gente 
que viniere á é l; y en todo cafo fe 
deberá dar el abaño por el juño pre
cio á los caminantes,á los Arrendado
res de la moneda forera, y á los des
cubridores de Minas, á quien las Le
yes encargan no fe niegue pofada , ni 
fuftento. (23) Perdiendo el Abaftece- 
dor por cafo fortuito, fe le ha de au
mentar el precio, al modo que al Ar- 
rendatario fe le minora la penfion de) 
Arriendo, á caufa de la efterilidad de 
frutos. (24) En los Arrendamientos 
de Rentas Reales es regular la con-

di-

(11)
Lég. 6. 8. 1 i.tíc.i<j 
lib. g. rccop. Cur. 
Phil. d. §. 1 j .  o. j .

( * 2 )
Icg.9. tic. l¡b. y.’ 
rccop.

(13I '
Leg. 1 y. tir. ry. lib4 
8. Leg. 1 j. tit. j y .  
lib. 9.Leg. 4. cap.7. 
tit. 15 .lib.6. rccop.

(24)
Leg. Si mercé s. 
viimajor 6, locati, 
cap.propeer de loca
to Covarub. pra&. 
quxft. cap. yo.
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dicion, de que el Arrendador no fe 
libre de la predación del precio por 
el cafo fortuito, (15) y lo mifmo fe 

Leg. i .  tic. 9. lib. 9• pra&icaráen eda cfpecie de contrato, 
recoP- fi en la obligación edé expresamente

(26) convenido. (16)
Leg. Contraes s3. 8 Finalmente en cfte affumptó
oc reg. j a i i l ,  cuju « . i _a __ _________________s > . e
ía ig . CUfll de Abados advierte el Policico Caf» 

tillo,que el Corregidor,ó Jufticia ha-;
ga cumplir al Abadczedor, 6 obligado 
fu contrato; pero que no fea nimio,y 
le difsimule uno , ó otro dcfe&o, o 
falta: Que haga que los Abados ten
gan litio feñalado.y feparados los 
unos de los otros, porque no fe coi* 
baraze el Comercio: Que cuy de muy 
mucho no fe defraude el Abado pu
blico, como fue le exccutarfe , ocul
tando las mercadurías para venderlas 
caras, ó impidiendo el que vengan, ó 
pagando,que no fe vendá, fino á cier
to precio: Quecadigue a todos aque
llos que en el ufo de fus tratos defrau
daren al publico, ó bien en la falle- 
dad de pefo, y medida, y en la malí 
calidad acl Abado: y haga fe derra
men, o quemen, y que fe quiebren 
las medidas faltas, y  no felladas, para

* i
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lo qual dize,podrá el Corregidor pro
ceder de plano, y fin procedo ; pero 
yo lo aconfejaria no dcxaflfe de hazcr 
una tal qual jufiificacion , haziendo 
confiar el hecho por diligencia; y que 
la hiziefie plena fi lascircufiancias del 
exccíío pidiefie algún fevcro cafiigo.

CAPITVLO VIII.

DE L tA  tA D M m ¡ST% tA C lO < K i
y Govierno de los Pofitos públicos,

i X  T N O  de los medios mas 
conducentes á la provi- 

fion del Pueblo , por lo que toca al 
principal fuftento del hombre, que es 
el Pan, es la providencia de que haya 
Pofitos públicos de Trigo, y Harina, 

i paraenelcafode laneccísidad valer- 
' fe de ellos para el Aballo del Pueblof 

y que los Labradores tengan de don
de tomar Trigo para la femcntera, y 
no falte por falta de el la ccfecha. A 
cfte fin en muchos Pueblos de efta 
Monarquia fe inftituyeion Pofitos pû  
blicos ; y reconociendofe importan-; 
piísimo fu ufo,, fe cftableció por Ley la
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(!) forma de fu govicrno, (i) que fe re-

Pragmatica Phllìppi
Secundi inLeg.p«oc* 
j.lib . 7

Í*)
D.Leg.p.cap. 1. Ita
tamen immi

2 Lo primero , á que haya caf» 
deftinada para el Pofito i que día ten
ga dos llaves, una á cuydado del De- 
pofitario, y lactra la tenga d Regi- 
doi ComiíTaiio de él : Que cfta cafa 
Pofito fclo firva para el fin á que fe 
defiina 5 y no fe tune en ella Trigo 
de otra perfora alguna ; baxo la pena 
de perderle, y de pagar al Depofita- 
rio,y Regidor diez, mil maravedis.(i)

3 En quanto al Depofitario eftá 
fum tri- efiablecido no lo fea elMayordomo de

aus,ñ fcTcníeVimmf. Propios.O) Pero mucho menos podrá 
ferie. Sed, & pcsoa ferio Regidor,ó otroOficial alguno de 
ioD.marapetmoium República . quando al que fueíTe deu-
j n t e r  D e p o í i t a n u m ,  r  > 1  't  . . ,
& Decutionem di- uor de el fe le prohíbe el exercicio oe

fu Oficio, halla que confie haver fa- 
tisfccho realmente la deuda. (4) Ette 
deben nombrarle los Regidores, y  
no queriendo, le nómbrala el Corre
gidor, ó Alcalde. (5) Se le ha de dar 
un falario moderado j pero antes de
be rá dar fianzas abonadas, y en fu de- 
fedo quedarán obligados los que le 
nombraron. (*) Si bien primero de
berá fer exee litado el Depofitario que

los

vidccur.
‘ (3)

Z>. Lcg.p. cap.
Í4>

Auto 1 jo.p. i.&  25. 
part:i.

ÍS)
Azevedo d. cip. 
Lcg.p.

(6)
D. Lcg.p.cap.j.
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los Regidores que le nombraron, (7) (7y
vaun fe cxcufarán eftos, íi al tiempo Azevedo a. cap. 3. 

déla nominación íuefle acaudalado, o verfus c. de Magif- 
fi aunque entonces no lo fea, pueda lrat,bus conten.
pagar. (8) Lcg. x •§.fi Magiftra.

4 Por loque mira á la provilion tusde Magntr.conv.
del Pofito, fe ordena, que afsi el De- 
pofitario, como el Regidor, á cuyo 
cargoiedtra fu govierno, acuerden un 
mesantesde la cofecha la compra de 
el Trigo para fu provifion al Ayunta
m iento^ Concejo, quien delibere 
el tiempo, lugar, y perfonas , que la 
hayan de hazer , fcñalandoles un fa- 
Jario moderado 1 ( 9 )  eftos hecha 
la compra, han de dar cuenta con D.Ieg.p, Mp, 
pago dentro de treinta djas; y no 
empleándolo dentro del miímo ter
mino, han de bolver el dinero, baxo 
la pena de pagar los daños, y interef- 
fes al Pofito, perder el Oficio, que tu
vieren^ de fercaítigadosiparaeftc fin, 
precediédo licécia delConfejo deCafti- 
lla, pueden los Pueblos tomará cenfo 
dinero:Pero es ncceirarioexprcíTar los 
Ceñios, que tienen cargados fobresi, 
las licencias, que fe leshandado pa
ra fu cargamiento : y aun eftá preve

is 2 nido,



? I o)'
Auto iSo.part.ir

rCr'mLtik'

}i
i'fiy

d. Leg. 9. cap, 14.

( i  1)
L;g.l.tit.34. Jib. p. 
jrecop.

( it)
Leg.2 i.tic. 1 i.Iíb. 5. 
rccop. AztvcJo , i o
c/us expolie¡anc.Mc- 
nohaca, lib. 1 .cap, 6% 
nuin. 7.$ ti*

•jS Covietno Político
nido, que dandofe comifsion para fti 
averiguación de cftoen la Provifion, 
óDefbacho de diligencias, fe encar
gue efta particularmente , y que de 
todo fe remitan Certificaciones para 
en fu vida conceder , ó denegar el 
Confejo la licencia, que fe pida: (i o) 
tomado dinero á cenfo para emplearlo 
en el Pofito , no fe ha de p#tfM|ifir fe 
valga de el otro alguno con pretexto 
de pagar fus reditos : antes ( i, no 
empleándole , eftán obligadas las 
Judicias á hazer fe quite el Gen
io dentro de tres mefes ( 1 1 ) A.' 
ede mifmo fin fe puede tomar £ 
qualquiera perfonasfu Trigo,contal, 
queedofe execute , con la modera
ción , y proporción debida, y pagan
do primero á los dueños fu judo va
lor , que ferá el que comunmente va
liere entre Jos Vezinos,no excediendo 
de la taifa, ( u )  Puede también to- 
marfeá los Arrendadores de Trigo, la 
metad de el de fus Arriendos , pero 
debe pagarfeles al precio , que les fa„ 
liere computados gados, y precio dc 
el Arriendo, (i 2) En la provifion pa„ 
ra el Pofico fe prefiere cite á los Ec!e-

fiafti- “
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fiafticos , y  otros qualquiera en la 
compra de granos, por el tanto, ó el 
mifmoprecio,(i3 )peroeftodebeen- _ hi)
tenderfe , quando el Vciino no lo 
compra para fu fuftenro , ó el de fu 
Familia: Finalmente á eftc fin pue
den fer competidos los Comarcanos ¿ 
traer fu Trigo.(/4)Pcroes de adver- * ¿*4?
tir en efta parte , que el Confejo fue- 
le mandar, que los Pofitos fe prove. dc cr°g- wiiit.'año.*
hean folo de las Ciudades, y  Lugares ía ^ ^ein
del diftri&o donde eftán inftituidos.

5 En quanto al manejo de los 
caudales del Pofito, afsipor lo que 
toca a dinero de efte, como de Trigo 
en ordena la feguridad de lo primero, 
eftá prevenido haya un arca de tres lla
ves en parte fegura, en que fe guarde 
el dinero produjo de el Pofito, de las 
que, la una tenga el Jufticia, otra el 
Regcridor Comiflario, y otra el De- 
pofitario , que nombrare el Ayunta
miento : Que de efta arca no fe pue
da facar dinero alguno fin afsiftencia 
dc los tres, y dc el Efcrivano de Con
cejo, quien ha de dar feede ello, af- 
fentarlo, y firmarlo en el Libro , que 
á eífe fin ha de haver en la mifma ar-
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ca 5 y en cafo de eftár alguno impe
dido, fe encargará íu llave á pcrfona 
de confianza, quien nombraffc el Al
calde , ó Corregidor: Que no pueda 
facarfe dinero de ella fin acuerdo del 
Ayuntamiento \ ni pagaife libranza 
alguna por el Depofitario , o Mayor
domo , que no cité defpachada por el 
Ayuntamiento, ó mayor parte de él* 
y fin que de ellas haya tomado la ra
zón el Efcrivano de Ayuntamiento, ó 
Fiel de Fechos, quien tenga Libro, 
en que afsientc las libranzas. Y que 
el Depofitario no puede retener, ni 
dinero, ni Trigo en fu poder mas 
que tres dias, en los que aun debe 
computarfe el mifrno de la entre-

ift'j) ^ ^  , f  1 T* * JfD.tf£.<,.caP. i. ubi 6  Por lo que refpeta al Trigo a e
Azvvcdo. Auto i y o» el Pofito, y  fu feguridad en el mane- 
par. J.& 2j.p. 2 . J • -n. • • i

jo , y admimírracion, igualmente ei
rá difpuello: Que haya dos Libros: 
Vno en poder de el Depofitario: otro 
de el Regidor Comiífario de el Pofi
to : y en ambos fe afsiente el Trigo, 
que fe facárc , con ctprefsion de can
tidad , precio, y perfona á quien fe 
dá .-yambosfirmen laspartidas: cada

uno



Ve los Ruellos ele Effalia.es. 79uno refpc&ivé en fu Libro, (16) baxo 
U pena , deque deseando de aflentar alguna , pagaran el duplo. (17) Que fardo nccefíario renovar el Trigo de el Pofito , fe preñe con fianzas abonadas, de bolverle á la cofecha fi- guicnte 5 lo qual haga el Depofitario, pena de fer de fu cuenta , y riefgo la pérdida; (18) fi bien puede el Pueblo para evitarla obligará los Vezinos á fu compra, (19I aunque efto lo entendería , no haviendo otro medio de acomodarle. Que el Trigo de el Pofito , ni pueda darfe , ni deba recibirlo otra perfona alguna , que la que tenga orden de el Ayuntamiento para ello, fobre lo qual fe encarga á las Jufticias executen contra los Contraventores la pena de la Pragmática, baxo la de pagar los daños, y interefíes. (10) Que de noche no fe abra el Pofito,̂  fe mida Trigo de él. (21.)7 Por lo que mira al reparto de el Pan de el Pofito , fe previene lo haga la Jufticia , y dos Regidores, que efios cuyden fe haga con el mayor be- n< ficio , no haya fraude , y fe difiri- buya alas Panaderas: Que lo que fefepar-

(16)
D.Leg.9.cap. 4. Sed 
&  Iioc ipfurn ex j u r e  
Civili difpoficum cft 
Leg. excellentia C. 
d.erog.mil.ano. Leg. 
i'.C. de apoch. pub. 
SicTutores, admi«j 
miftxatorque quilt- 
beclibrum rationum 
c ofciibere debct.L. 
i.§. offic. de tue. Se 
rat.diifrah. Leg. Si- 
quif.de ftatujib.

(17)
Ex Cadi Ilo in Lg.27 
Tauri nocat Azcve^ 
do,d.Lcg-9*c. i j ,

( 1 8 )

D . L e g . 9  c a p . 9 .  Se
( 1 9 )

Azevedo d.cap.9. n.'
i ¡.ex Leg.unic.C.uc 
nemio. lic. abempt»; 
fpec.

(20)
D.Leg.9.cap.9.& lOJ

(it)
D . L e g .  9 .  c .  i i . i f l n  
n o t a r  A z e v e d o  n o c -  
t e m  i n t e l H g i  a n t e  Com 
1 is o r t u m  v t l  p o l i  l o  
1 is ocaffiim.Ltg-Hxc 
V  c i b a  d e  V .  l g .



( 11)
P.Lcg.p.cap.ff.

(¡i)

€o 6o<vUrrio Pclitlrt 
repartiere á eftas,fc deftribuya en Pan 
coiido en el tiempo, íitio, y con in
tervención de las perfonas, que mas 
conviniere , de fuerte, que no ha- 
viendo para todos,fe reparta álos mas 
neeefsitados,(x2)y de eftos primero 
álosVerinos, que á los forafteros, 
aunque á todos á un mifmo precio.
(13) Por eftc repartimiento, ó  tvaba- 

Azcvcdo d.c.í.Bclié jo , que haya en é l , no fe ha de dár

34 • iús^neo*síe- fa,3ri° alBUl,°  * I<5S Rcgid°rcs‘(24 ) 
cuadiias propria fer-, 8 En el tomarlas cuentas de los
.vire deber. caudales del Pofito havrá eftc orden:

Que cada año fe tomen al Depofitario 
reparadamente de otros caudales; 
pues eftos no deben mczclarfe con los 
de Propios: Paraeftas fe nombrarán 
dos Regidores,que junto con el Corre
gidor } ó Alcalde , y afsiftiendo tam
bién los dos Regidores Comiífarios; 
es á faber, el que dexa de ferio ,y  el 
que entra , tomarán al Depofitario la 
cuenta. (25) El cargo fe hará por los 
Libros , que queda dicho debe tener 
el Depofitario,yRcgidor donde afsié- 
te las partidas de los caudales dclPofi- 
to,dcbiendo advcrtirfe,q también fe le 
hará de las crecescorrefpondíéces, (26)

la

(24)
Nocat Azevedo d. 
fap.í.num.2.

O 5)p. Lcg.p.cap. 13,

(2 6)
Auto aj.paxt, ’̂
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la data fe hará por las libranzas, que 
tuviere , y Tiendo legitimas, y defpa- 
chadasconla formalidad , que queda 
referido, de fer con orden de elAyun-; 
tamiento , 6 mayor parte de él, y que 
de ellas haya tomado la razón el Ef- 
crivano de Concejo. (27) Las cuen
tas de el Pofito tomadas por los Ayun
tamientos de los Pueblas, han de ree-
verlas los Corregidores, ó Alcaldes 
Mayores de los Partidos, (28) y Te les 
manda, las remitan al Confejo cada 
tres años, con teftimonio de quedar 
reintegrado el Pofito. (1 9 )

9  Es tan privilegiada la reinte
gración de los Potitos públicos j que 
fus deudores, y los fiadores de ellos, 
paliado el plazo de la deuda , deben 
fer apremiados por prifion á la fatif- 
faccion de ella , tinque en ello pue
dan valcrfe del Privilegio de la No
bleza. (30) A efte fin fe ordenó afsi- 
mifmo, que los quefueífen deudores 
de el Potito, tiendo Oficiales de Re
pública, no entraííen en los Ayunta-

u n
Auto ij o . p. í ;

(28)
D, Leg. 9-c .ij. no( 
ftngulare efl,cuv alio« 
ejui (opmationes fue* 
t* autboritate judiéis 
non ttBr*8tnturXt% 
cual putarcm fam. 
arrufe. Ayora de pac- 
tic. q. 6. 7. & 10. 

( » 9)
Cap. 1 s- de la Iof-; 
truccion de Corre
gidores. Auto 25. p. 
2. d. i.eg. 9.cap. 1 j .

(jo)
Auto 146. p. 1.

micntos , ni exercicífen fus Oficios,
harta que realmente huvieífen fatiffe- Aut0 I# $
cho.^ i) Chic para la reintegración

L t e



(3 *)
AUtO p. *»

(J3)
Auto x j i .  pare. i .

L eg. 3. C .  de c o m - 
p eu fa t.

OJ>
Auto aj. p. a;

8i Goriento Político
de é l , las Jufticias no llevaíTenDczi- 
nías de las cxecaciones. (3 a) Que los 
Pleytos de cuentas del Poíito, viniea- 
do Sentenciados por los Juez.es de 
Comifsiondeel Confejo, fe determi
nen en él , fegun vinieren , fin dar 
traílado á las Partes, ni recibir á prue
ba la Caufa , fegun el eftilo, que fe 
ha., obfervado íiempre. (35) Que I4 
deuda del Poíito no admita compen- 
facion con otra, aunque fea liquida, y  
por configuiente, aun que el deudor 
oponga ella excepción deba fer cxecu* 
tado. (3 4) Los caudales del Poíito, no 
deben convertirfe a otros fines: Por 
efta caufa fe prohibe á las Jufticias, 
que para hazer la eobranza de Rentas 
Reales, que eftá á fu cargo, fe val
gan del caudal del Poíito: (35) 0 
que en él pueda hazer fe execucion 
por deuda del Pueblo.

10 En Aragón no hay Poíito, al 
modo que en Caftilla t los que fe di* 
zen Poficos en efta Corona , no lo fon 
en la realidad. Son folo un derecho 
pnbativodeamaíTar.y vender pan co* 
zido,que porPrivilegio,6cílablecimié- 
tos particulares fe han tomado para
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51 los Pueblos, en fuerza de las facul
tades que tenían. Tal esel que al pre
sente tiene la Ciudad de Zaragoza, 
pues aunque el año de 1708. por De
creto de fuMageüad fe estableció libre 
facultad de vender pan cozidc, fe re
integró la Ciudad en eñe derecho el 
año paliado de 17*0. Tal es el dere
cho pribativo de Tienda,que mantie
nen algunos Pueblos, ó los dueños 
temporales de ellos, en conformidad 
de los de derechos de Poblacion:y au- 
que perjudiciales á la libertad del Co
mercio , fofticncnfe no cbftante, por 
las obligaciones a que eflán afeaos; y 
firven en muchos Pueblos para ra pa- 

> Cenfos, que tienen fobre sj.Eb 
\ P  ̂ tiempo tábien en Caftilla,no fue 
lii P* la facultad de vender pan co-zi- 
do. Nlepófeálos Labradores efte ar- 
bitrio diterentes yezes, ieítituyófe- 
íes otras: últimamente,el Señor Phe- 
lipe Segundo les permitió vender en 
pan cozidola mitad del trigo de fus 

| cofcchas , por el precio que taflafle la 
Jufticia , y con ta l, que hiziefíen of- 
tenfion de el que tuvieflen. 136} Es 
creíble , que el haverfe negado en 

i L 1 aque-

L e g .  4 .  7. 9 .  & .  1 0 ,  

tft. 23. Iib. 3. Leg. 
2 j . t i t .a  i.c. ó.Üb.4.
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aquellos tiempos la facultad libre dé 
vender pan Io ocafionaffe la efterili- 
dad de los tiempos, y que fe tomaífe 
eífa providencia, porque no faltaífcn 

'(37I granos para la fementera. (57) Como
?cdo ídVegt'ífS* <duiera yá ,cada uno en Caftilla vende 
2j. iib. 5. fecop. n. libremente el pan , arrcglandofe al 
i8‘ precio , que fe le tafiaíTc, : fi con

vendría , ò no fe eftablecieífe lo 
mifmo paraAragon,no es de la infpec* 
cion de ella Obra , en que folo fe de- 
mueftra clGovierno a&uíd de los Pue
blos , fin trafcendencia al que debie
ran tener.

L
CAPITVLO  X.

P E L  Po4TKIM OVUO  D A ^ v a l- )
t Pueblos, o Proprios de los ?

ufo, zy^dminijiracien,y cuenta»̂

1 QJOn muchas las obligado-* 
k3  nes, y cargas de los Pue

blos : para cumplir con ellas, no hay 
Pueblo, que no tenga fu Patrimonio. 
A efte, comunmente llamamos Pro
pios ; porque fus caudales fon pro» 
pío» del Pueblo ¡ y fe confideran



V  e los Pueblos de Effan<s.c.ic. 
como dote propia , que fe les ha fe- 
ñalado, para follener las cargas de la 
República. En Efp3ña , de tiempo 
jmmemorial, fon propio Patrimonio 
de las Ciudades, y Poblaciones, las 
Tiendas, Botigas, Alondigas, Lon
jas , y fuelos , que tienen fu* Plaias, 
y Mercados, porque por la facultad 
de vender en ellos , fuelen pagar á 
las Ciudades, y Pueblos algunos im- 
pueftos los Tratantes, (i) Pero á mas 
de efto , fuelen tener los Pueblos he- .. . 
redamientos propios particulares de 8 aTí J  
Molinos, Campes, Viñas , Cafas, I¡b*7*rccop, 
¡Treudos, Cenfos, y Otgjfc^crechos.
Elfobre precio de la carne, en los mas 
de los Pueblos firve de Patrimonio 
para los mifmos. En muchos, princi
palmente en Aragón,los arbitrios,ó fo - 
bre precio de los abados, han férvido, 
y  aun firvcn en parte de Patrimonio 
de los Pueblos.

a Efte por inftituto ,y  deftino,’ 
folodebe fervir para el común pro
vecho de los Pueblos. (2) Es á fa- 
bcr, para la conftrucion , ó repara- U g  I0/tf t íg>Lfg 
ciondelas Obras publicas, de que ao-tít. $2. p. ¿.ug. 
gecefsitan , como fon Muros, Forta- tu' 6' llb- lCj

le-



S6- Covitrnt Pelith»
leías , Fuentes, Puentes , Calzadas,' 
Cafas de Ayuntamiento, del Poíito, 

(3) Carnizerias, Alondigas , Plazas, y
D.Lcg.xo. d.Leg.ao otros gjigeios ncceflarios, ó precifos
Leg. tic* 5. üb. al adorno de los Pueblos. (3)L®Lcy 
ÍÁ .'IS »: I°s api*0» tírabitn para U  paga de el
n. 3. Mevedo in d. Mario del Corregidor, (4) pero de 
Leg.y. ubi docecad- ejjos afsimjfmo fe fatisfacen los fala-
Ycruis Ayendano . . , , > , :
cap. 10. n. Sata* rios de los Regidores  ̂ y demás oc* 
ríum carretioris defi- pendientes de los Ayuntamientos,
(itnte TatrimenioVo- J' , , <rt* .
pulí fatisfuiitndvm Procuradores de Cortes,  Comiilanos
contrihutione f*tia dc Ciudad, Abogados, Procuradores

de ella, Efcrivanosde Ayuntamiento,
&  perperara cum ai Mazeros,y otros Sirvientes. En los
blicoexpetidun'turom~ PuebloV**¿¿fovcn también para la 
nes mdijtintie contri- paga del Maeftro de la Efcuela , y de
U s ! i T t k .7 ¿  d! Gramática,y falario de Medico, Bar- 
Leg. 20. tic. 32, p. bero, Albeytar , Herrero, y Rtloxe-
rtg. júr L'S I0*dC ro ’ (luan^° 00 Pueden hallarft Maef- 

(j) tros, que fin falario exerzan ellos Ofi-
^fecop1̂  2* c,os Gaxa , y Marco de el Con

os) traíb publico ; (5) el premio , que
Leg. j .  tu. 8. Ub.7. acoRumbra darfeporla Caía de Lo-
rccop. . 1 /i j

(y) bu : (6) el gallo de extinguir algún
Leg. 28. tic. 3. lib. Oficio perpetuo, ó  tomar el Pueblo 
7*rCC°P (8) Panl S1' ladepofitaría genera),(y) cicle
I?g. 2y. tic. 25. üb. los Libros de Ordenanzas de! Pue- 
** rccop. blo, y fus Privilegios, (8) el de cení.

Pr»
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prar Cavallo padre para cria , y el de 
reparar fus Cavallerizas (p) debe fer 
á colla de ellos caudales.

3 Por coftumbre general ( y lo 
teftifica Cadillo ) fe han aplicado,y 
aplican los reditos de elle Patrimonio 
de los Pueblos, para las Picftas de el 
dia de Corpus, Funciones de Toros, 
y otros regocijos públicos, Procefsio- 
nes,y otras Solemnidades Votivas, 
que acollumbran tener las Ciudades.
(10) Nueftros Interpretes eílienden 
el fruto , y Rentas de eñe Patrimonio 
á otros muchos fin es; como es para al
bricias de el que trayga una nueva 
importante al Rey no , ó al Pueblo,
(11) para folemnizar las venidas de 
R eyes, ó Principes, nacimientos, y 
Coronaciones, en cuyo cafo es gage 
de los Regidores las ropas, que fe les 
dan: (12) para las Exequias, y Hon
ras Reales, y los dos mil maravedís, 
que fe da á cada Capitular por el lu
to, (13) para el gallo de matar la Lan- 
gofta, (14) para la Proviíion del Po- 
fito , no teniendo elle caudales , y de 
el aballo publico en tiempode carcf- 
^a : ( I 5) paralacompra.de Térmi

nos,

te)
Pragm. fol. ¡ zj.cap 
9>y io.

(!•)
Avendaño de Exeq; 
mand. Rcg. cap. 10*. 
□. 28.

fu)
Avendaño d. cap. 10 
o. IX.

Cía)
Avendaño d. cap.iflj 
n. i¿. & 17.

O i )
Leg. 1. tic. j . lib.7.; 
recop.

(14)
Avendaño d. cap.io 
n. 16.

( 15)
Avendaño d,cap.XQ 
n. 17.



$* Govlerño Polítid
nos, tierras , y Dehefas , defenfsí 
de partos, heredamientos , jurifdic« 
cion de preeminencias del Pueblo, o 
de fu Juflicia ,y  Miniftros j para el 
curio de las caufasdeHidalguia,y otras 
que deban feguirfe, ( i6)para extin- 

Árcndino d.cap,i o c¡on ¿ e oficios ,y  exempcionde Al-
07) dea de la Cabeza de Partido, (17) pa- 

Arendañod. cap. 10 ra ayUdadc cofta , quedizen alRegi-
dorComilíario, al Abogado, y Ef- 

(lS) crivano de Ayuntamiento por fu tra- 
Memd. cap. 10. n. bajo , (18) para Hofpitales , y otras

Obras pias, de niños de la Dodrina,' 
ó Expolíeos,y en las Aldeas para los 

Creg. López in d. Sermones de Quarefma, (19) ylimof* 
leg. 10. tíc. 28. na de algún Regidor pobre. (20) La

leg. Dê rionibus Ley cl > Permitia J ef-
S* de Decurionibus. te caudal fe regalarte al Miniílro en fu

tranfito por elPueblojpero lo reprueba 
ir Z1.0.,. el Real Confejo. (21) Afalta de bie-
30. nes dedelinquentes, y del caudal de

gallos dejufticia, fe contribuye de 
propios para la prifion, ycuílodia, y 
para el falario de el Juez, y Efcrivano 
de refidencia. (22) Si bien en elle ca
fo , y en el de que elle caudal haya 
feivido para el Poíito, deberá rcem- 
píazarfe io gallado a ellos fines de los

efec-»-> ► ... ■ *

(21)
Ayilés cap, \ a, 9i



Délos Pueblos de Efpátiaic.u. 89 cfedos de cfte , y de los galios de Jufticia íi defpues los huv ¡elfo.
4 En Cartilla alguna vez fe ha aplicado la renca de Propios para la paga del fervicio ordinario. (23) En ~(iíy Aragón por Concordias de los Pue- Vtteftatur Grég.Loa blosconfus Acrehcdores, deducida a8*paK. j!8’1'0”1'5* la porción de alimentos que fe refer- van, fe aplican parala fatisfaccion de Cenfos: entendiendo por alimentos aquella parte , que entienden, harta para los falarios de los Oficios de República, Sirvientes de ti Pueblo, y  otros gallos indilpenfables. A excepción de los fines , que van cxprtfla- dos, no le ha de permitir, que cfte caudal fe aplique para otros inútiles, y de ningún provecho de la Población $ oque fe confuma en regalos , 6 gratificaciones. (24)5 En lo que toca al manejo , y  D* *-eg* *2. tic. Govierno de elle Patrimonio délos Pueblos ,ferá del cuy dado del Ayun* tamiento, ó Concejo, ó que fe arrienden , a en fu defeélo fe adminiftren, fegun fêompreheftda fer mas útil, y beneficiólo á la República*>Io espre- ¡cifo lo primero, pero es lo menos fef*M pe- ;



9 o Govitrn» Politice
f i5> pcchofo ácia los Regidores. (M) EnLép. i5-tit- p* los Arrendamientos de Propios, afsi3-junta Leg-3 2-t»t* uanto à lafolcnniidad , con puc 26. p. i- notar Aze- '-*1 n '  t  '

redo ad Lcg. 4. tic. deben exccutarfe , cetro en quanto a 
j. lib. 7. coaipil. Jas perfenas, que pueden entrar en

eftos contratos , fe cbfeivaiá lo tril
lilo > que queda dicho de los Arrien
dos de los Aballes públicos : (26) pa- 

( i f l  < ra la adminiltracion le bufearán per- 
recop? Ut ^  7 f°nas to<̂ a Co,,íianza > y abonadas.

En un cafo,y otro nombrará el Ayun
tamiento , ò Concejo Depofitario, ò 
Mayordomo , à cuyo cargo haya de 
citar la cobranza de las Rentas de eltc 
Patrimonio j fu cultodia , y  el dar 
curfo à los Pleytos para fu cobranza, 
fi bien cumplirá con practicar las dili
gencias , que fean bailantes : cite an
tes de entrar al manejo délos cauda
les ha de afianzarlos : No ferà conve
niente cite implicado en otras admi- 
niftraciones de qh£ deba dar cuenta; 
y íi lo cítuviere en la del Polito, no fe 
le darà elle otro encargo. Para el ma
nejo de fu empleo tendrá des Libros: 
en ítio fltürán pt>r afsienr# rodos los 
ramrfs'dda hazienda, y rentas de el 
Pueblo con total cxprefsion de can* 

k ti-



D élos Pueblos de E fp a t4,c.¡*. 
tídadcs, y de parfonas, que las tengan 
arrendadas, ó en admrmllracion j pan» 
quealfixo, eílénoticiofoquanto,de 
quien, yaque tiempo ha de cobrar. 
En elotroaflentará, y firmara las li
branzas que huvierc fatisfccho, con 
la mifma exprefsion de tiempo, canti
dades, y perfonas á quienes huvierc 
pagado. Otros dos Libros en todo 
conformes á ellos, tendrá el Efcriva- 
nodé Ayuntamiento,6 Concejo: pues 
confiriéndolos unos con los otros, fe 
ha de formar la cuenta de ellos cau
dales.

6 Ella fe ha de tomar cada año 
al Mayordomo, ó antes,fi huvicre fof- 
pecha de quiebra, ó de falta de fideli
dad. (27) Ha de darle en la Cafa del NovelJ u8.«P.i<í 
Ayuntamiento, ó Concejo. Nombra- veri". íi qms aucem. 
ranfe dos Diputados , que las tomen: 
afsillirán los Procuradores dd Co
mún , Quartosf ó Síndicos, el Procu
rador general, y Sexmeros, y podrá 
afsitu qudquiera vezino del Pueblo.
(28) Ha de citar formada, firmada , y  
jur ada con cargo , y data corrcfpo/;- 
diente. (29) El cargo fe le ha de for- 
mar por Libros del bfcnvsno,y fuyo. cap. a0t num/12t

M 2 hc-

A venda fio d.crtp.io* 
d. ¿o, Afiles cap.

9 )



CJ°5 , .
Leg. <>.§.numuUriOS 
a, dc tdendo.

fill
Auto *5. part« a

Vt exlítimavíe Aven* 
dano d. cap. to. ia 
Cae*.

. ‘ 
Garcia d. cap, 2b.n,

arg. Leg. Si be
ne 2j .  dc Viur*

/?4>
C u r .  Phil ip.  2. p, § .  
8. Gutierrez prafi*
lib* i.

ja  ** tSonAtfno PoJUtcl hechos á efte fin, y que contra él tá- í̂enfee. (30) La data ha de corrcí- ponder igualmente álos otros dos Libros del Efcrivano, y Tuyo, en que ef- taran Tentadas, y firmadas las libran- xas. Ellas para fer admifsíbles ,y legitimas, han de fer defpachadas por el Ayuntamiento, ó mayor parte de él, y de ellas ha de haver tomado la razón el Efcrivano, (31) y afsi no hartará certificación Tola de que fe libró con recibo fimple de la parte, (3 2) y elle deberá ponerfe al pie, ó dorio dc la libranza original, que deberá recoger el Mayordomo para Tu defeargo, Tibien en paitidas cortas, y de gallos ordinarios, bailará confie por el Libro del Mayordomo,y Tu relación jurada, (33) Si efte huvieíTe hecho fuga , no por elfo dexará de tomarfelela cuenta, y refultando alcanzc , fe execurarán fus bienes al pago, fin embargo dc apelación, como dc inílrumento ¡iqut¿ do. (34)
7 La reintegración dc los cauda

les dc Propios, y cobranza de los al- 
canzes, es cargo dc las Juliicias, que 
quedarán refponfables por Tu omif-üon.



y De tos Puellos de Efpanaú:.u. p j fioñ. Pero el tomar las cuentas de ef- tos efe&os,eílá al cuydado de los Corregidores , y Alcaldes Mayores ; que cada año deben tomarlas,nofolo de los Pueblos donde exercen fus Oficios, fi también de las Villas eximidas, y demás Lugares, que componen el Partido, como, y el harer fe reintegren de lo que fe eftuviere debiendo ácfte Patrimonio; remitiendo atCon- fejoteílimoniode haverlo exceptado por mano del Señor Fifcal. Afsimif- mo al fin de fus trienios han de remitir originales las cuentas, y teftimo- nio de quedar enteramente reintegrados los Propios. (35) Mas efta providencia no quita que los Regidores de los Pueblos ayan de tomar las cuentas á losque huvicren manejado ellos caudales; y que los Alcaldes les compelan á eilo : y afsi fe tiene mandado en ella Corona por punto de Govicr- tio, y íe pra&ica : fi bien los Corregidores en la Vifita, ó refidencia de los Lugaresde el Partido, deben reveher ellas cuentas, ó tomarlas de nuevo, fi reconocieífcn no haverfe dado con

(3 si
Auto 6o. p. cap.1 
I j .  de la I íHiccio* 
de Corregidores»

la formalidad,que fe debe.
........En
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Govitrno Politicé8 En elle Patrimonio de los Pue
b l o s ,que comunmente llamamos Pro
pios, Tolo tienen los Ayuntamientos, y Concejos una pura adminiihacion de fus rentas, y frutos, y effa ceñida J los'fines en que dixe,deban aplicar- fe, v convertirle. No tienen los Cabildos dominio en ellos, y por cenfi- 

(}6) gnicnteno pueden enagcnarlos. (30)»«ViwtitVyVlíb. Aun nudlros Principes parece fcqui- 
7* iccop. , taronja facultad de difponerdc ellos.

C o n fia  mádaron no fehiriefle merced áparticularesde cftos bienes en tiempo alguno j y que fi de hecho fe hi- liefien donaciones, fe foplicafíe de ef- 
( j tas gracias. (37) En confequencia de

Ltg. 2. t.t.y. d.Leg. ello,fe mando repetidiísimas vezes le
reintcgralTen los Pueblos en la poflef- 
fionde fus rentas, y propios.: a rile 
fin fe crearon Jucz.es Pclquilicercs, 
que lasexecutallcn , conociendo de 
clic genero de caulas en la forma, y 
orden que fe les dio eípccial á ella 

fj*) cfuíic. (3 8) f  s :dsi,quc en cíb paire
^ ó procedido con vai iuhd no poca,
tic. 7. i¡b. 7. rccop. pues aparece liaveric mandado en di

ferentes tiempos , que los términos 
ocupados por particulares con facul-

,10 . t ic . 7 .



De la  Fuella de Ef^afía^u. 9 j tad de los Ayuntamientos, ó Concejos fe dexaflen á los poííehedores antiguos , fi eftos huvieíkn citado en Ja poíTefsion de ellos por 20* años; y en cuyo cafo fulo fe les impuíiefle á eltos un leve treudo, ó penfion á favor de Jos mifmos comunes. (39) En eíta inteligencia defienden graves Au' tores, que teniendo ti petíehedor la pofiefsion de quarenta años, junto con la licencia de los Ayuntamientos, debe fer defendido en ella , y que vencerá aun en el juiz-io de propiedad. (40) Pero cito que fue providencia para aquellos tiempos , no rige ya, quando poíleriormcnte fe halla prohibida la cnagenacion de Propios a los Concejos. (41) Solo,pues, lapref- cripcioninmemorial, ó la facultad ,y licencia del Principe podrán fer- titulo legitimo para defender al particular en el dominio de eftos bienes.p Alareftitucion de Propios fe ha de proceder por el orden judicial, queá eífefineftádifpuefto. Donjuán Segundo eftableció fe procediefíc en cite genero de caufas breve , y fu- manamente, al modo que el de las
Rentas

d  91
Vtl haré apparent ex 
Lcg. 6. 9, d. tiu
7. iib. 7* rccop.

(40Í
Aacvedo in d. Lcg; 
x .  t i c .  7 .  l i b . 7 .  e x  a *  

11* Aveodano cap* 
1 2* d. 29* Gutiérrez 
4. praft. <]t 6o. n. 4- 
éc i!» tovarrub ia 
rcg. poíl'tlíur. 2. p. 
§. 2. n. 5. 8c pta&* 
cap. 37. n>

(4 O
D. Lrg; io* Si l l j  
tic. 7. lib. 7.



i f g -  y.
fecop.

CJViuJerM Pohttcil
Rentas Reales : que haviendodoj 
Semencias conformes á favor del Pue
blo fe exccutuífcn , fin embargOj 
que de ellas fe interpufieífe apelación; 
y difpufo, que no antes fe inhiviefle 
al inferior del conocimiento de la cau- 
fa, hafta que fe vieffe fi procedía de 
derecho, ó no admitirfela apelación, 

3**1 .. (42) Pofteriormente, por la Ley de
í- 1 *7* ‘j’oledo fue otro el orden, que fe ef- 

rablecio para el curfo de eftas caufas.’ 
Mandófe fe determinaífen ellas en el 
termino de fetenta dias, de fuerte,que 
«n los cincuenta primcios , el juez de 
Oficio , hÍ7.ieííe todas las averigua
ciones ncceflaiias , y las Partes fus 
probanzas: echa defpues publicación 
de ellas , en los veinte dias redantes 
debían alegar, y judificar las Partes 
loque Ies convinieífe. Concluido el 
termino , fin otra folemnidad alguna,’ 
el Juez debía pronunciar fu Sentencia. 
Si en eda fe mandaífe la reditucion, 
havia de execurarfe fin embargo de 
apelación , aunque la Sentencia fueífe 
dada contra Monaderio , Iglefias , ó
per(on3s Eclefiafticns, pues í¡ bien ¿ 
S%sfe les admitió, fe les denegóde(V

p u e s
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D élos Pueblos de Efpañáic.;^. 
pues, cftableciendo regla general para 
el efe&o de diferir, ó no á la apela* 
ciun. (4?)

10 Ya oy feria dificultofo enta- ieg.. 
blar efte orden de proceder en efte 7* )&• 7* rccop. 
genero de caufas. Las que he viílo 
de ella efpecie, fe han feguido por el 
orden regular de los demás juizi^sfin 
diftincion alguna; pero tampoco ha 
ocurrido pleyto alguno de los que he 
villo en los términos idénticos de que 
habla la Ley de Toled a,que es, quan- 
do particulares, ó otras perfonas fin 
titulo, ó con licencia fola , y no anti- 
gua de los Concejos, fe entrometen en 
la poííefsion de Propios de propio he
cho j peroíi ocurriefl'c elle cafo,cree
ría, debiera pradicaríe el orden , que 
para él eílableció lacitada Ley de T o 
ledo, que no folo fue providencia pa
ra los Juezes Pefquiíidores , que fe 
nombraron en aquel tiempo , fi tam
bién dio orden á las Jufticias Ordina
rias de proceder en efte genero de 
caufas, (^4) y lo mifmodiria,aunque 
fe huvieffe de proceder contra Mo- 
nafterioSjóperfonas Eclefiafticasjpucs vcr/0f<Sj a^ ertltAie
'  J  A  c r  . ad d. Leg. $.iv.
a mas de que ene no fue reparo, para 7*& 8.

N  aquel

V  „  <4$r.rc<$í advertltAie



(45)
I t a  tc f ta tu r  fu o  tc m *  
p o t è  ta ftu m  M ie r c s  
d e  M a jo ra tib u *  p . }< 
q* 11 • 0» J í *

fiev<

<46)
Sane expcdiu'ora hgc 
iunt quam qua? afferc 
Azevedo in d. JLeg.j. 
o* Qui putat re- 
€urrendum ‘ effe ad 
J udicem Ecclefixfli- 
tum ; auc Calti 1 Io» 
qui lib. a.cap. 18.n. 
*53* defenfìonem 
€.xtra)udtcialem bac 
reffert ; auc Mieres 
ubi iupra qui adCau- 
fatn poffcfforidm b#c 
rcftringit -, quafi jure 
Canon nm divtrjum 
hicjus fit  , qu-im in  

judttto proprietatis 
quod tamen it* no eft,

(4 7 )
Log, ¿1, cic.^.Iib.a. 

(48̂
I-eg. 2j, tir. 5,lib.2* 
lcg .  e. tic. j .  lib 7.
Ĵ op.

98 -GotAeno Politico 
aquel tiempo, y fe praticò afsi, (45^ 
no ay embarazo, ò eo que à elfos bie
nes, que fon Patrimonio del Pueblo,fe 
emienda concedido el mifmo Privile
gio, que al Patrimonio del Principe, à 
fin de que en los Tribunales Secula
res le traten cftascaufasjó que defen- 
tendióle de la perfona exempta, que 
los poífehe, fe entre à los Concejos 
en la polfefsion judicial de fus Pro
pios, (46) como fe pradica en el jui
cio de Tenuta. Y  executado elfo afsi, 
ya es precifo,que en el juicio de pro- 
piedad,y grado de apelacion,que debe 
interponerfe, yà no para el Confejo, 
fino para las Audiencias, (47) fien do 
yà reos los Concejos contra quien fe 
pide, fe dè curfo à la caufa en los Tri« 
bunales Reales. Vltimamente, en fa
vor de los Concejos eíU eftablecido, 
que las caufasfobre fus Propios, y Ju- 
rifdiccionesfc vean con antelación à 
otras, y cada mes fe haga relación de 
dos, à mas de las que deban verfe, y 
determinarfe por el orden de antigüe
dad : y fe han eftablecido varias penas 
contra los que embarazaften el cuifo 
de ellas dependiencias: (48) fi bien

no
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Do veo fe practique nada de efto,por- 
que en eftos tiempos ño ay la neceísi- 
dad, y precifion, que havia en el que 
fe eftablecieron aquellas Leyes.

11 Dúcofe, y es precifo repetir
lo aora, que los Ayuntamientos folo 
tienen una pura adminiftracion en los 
Propios, que no fon dueños de ellos, 
y por conliguiente no pueden cnage- 
narlos fin licencia del Principe, (49) (49J
venderlos, empeñarlos,ó darlos áccn- ciJif* Jm!
fo, pues fon efpecie de enagenacion L c g . 4 . ¡n p rin c . &  

eftas efpccies de contritos. (50) Peto ¿ e *
bien pueden los Ayuntamientos, y de vend r«b. civít. 
Concejos,ó la perfona Deputadapara t¡c< 7 *
eftos contraher, y obligarfe en razón (*<>}
de los frutos, v rentas de los mifmos A r g . L e g . alienarlo- 
Propios*, porque al modo quclosPue- * *
blos adquieren aun contra los parti
culares, del mifmo modo pueden ac- 
quirirla eftosconrra los Puehlos. (51)
Mas eftas obligaciones que fe hazen Lsg. Sicií. 7. Qnod
per los Ayuntamientos , ó Concejos, cujusq.univ. nom.
folo obligan los Propios para fatisfa-
c:rcon la renta de ellos la deuda, no
obligan á los Vezinos, ni los B egido-
res quedan obligados, fi efpecialmcn-
te no fe conviene j afsi como el que

N 1 con-



(5*)
D. Leg. 7 §. ilquid. 
I . quod cujufq. uni
vi. pern.

(5Ì) . ,
For. i. <k 2. tit. de
form. Proc. Iib. 9- 
fol. 48. Obferv. no- 
tandum . & íeq. de 
Procur. fol. 6. Mo* 
Jiao verbo uairerf*

(54)
Legprovidendu. a^. 
C. de Decurionibus 
Leg. Magiftracus 6 . 
de adm. rtr. ad Ci- 
vit. pert. Azevcdo in 
Leg. 4. tit. 5. lib. 7, 
rctop. n. $ 7. Cafti- 
Uo Jib. cap. 8, ex 
P-7 ^

ribd. , Govierno Politice 
contrahe con el Pueblo Tolo fe obliga 
áél,no á los V^iinos. ( fz )  Ni eftoes 
diftinto en Aragón,porque fi bien en 
cftc Rey no por fu Fuero las Vniver- 
fidadespodian obligará lqs Vemos, 
no felo prefentes, pero aun venideros; 
es, porque eftas obligaciones fe cele
braban por los Concejos Generales, 6 
Congregación de todo el Pueblo. Los 
Ayuntamientos, ó Concejos particu
lares no tuvieron cita poteftad; y aun 
por elfo, para quedar obligadas las 
Vniverfidades, era neceííario, que el 
poder,ó mandato tuviefíe infe rea la 
claufula, e de jt todo el Concello, (53) 
Si de el contrato celebrado en nom
bre del Pueblo rcfultaffc á efte daño 
por engaño, ó culpa aun leve del Pro. 
curador Sindico que contraxo,queda
rá cite obligado á íátisfaccrla, (54)
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CA PITVLO XI.
.  ' '

D E L  V S O  D E ' L O S
dores del Pueblo en los bienes 

comunes.

i ^ "\Tros bienes tienen los 
V - /  Pueblos,que propiamen

te fon, y fe dize comunes,y firven para 
utilizarle de ellos los Vecinos. Tales 
fon las Plazas,Calles, y Caminos pú
blicos, Areas, y otros edificios deli
rados al ufo de todos. Tales fon los 
Montes comunes exidos, y palios pú
blicos; la Caza, y la Pefca; los Mon
tes para leña, y pallo, (i) No es uno ^
mi fino el derecho, que en ellas cofas teg.tf.de contr.émpt 
pertenece á los moradores del Pue- impÜ
blo. Para fu inteligencia, fe tratará ef- & vend. §. <>. iua,ü8 
te alíumpto con la brevedad pofsible, rer* ¿irit 
y  aun acafo con menos confufion que 
la que fe obferva,no folo en los Auto
res que le tratan, pero aun en las Le
yes en que fe haze mención de elle 
punto.

i  Son, pues, bienes comunes las 
Plazas, Calles, y Areas publicas. En

ellas



( t )

Tot. tic* NequlJf ¡n 
viapp.

(3)
Leg. 7. 26. y aSLtít. 
7. lib. 7. recop.

Í4 >
1«£. S.cod. lib.

(5)
Lég. 9 juataLcg.11* 
cod. lib. & tic. Leg. 
3 t?t. 32. p. 3. ubi 
Greg. López.

( 6 )

Leg. quod princ. de 
aqua pin. are. L. Ser* 
titules §. publico de 
Serr. Leg. 2. §. ít 
quisnequldin loco 
publ.

. (7>
Ita accipio hac in re. 
L^g. 1»* tit. 7 lib* 7.

iox GcvUrno Pchttc$ 
ellas no tiene el Vezino del Pueblo 
mas, queelfolo ufo. Nada puede ha. 
zer,tjucfea enofenfa de el Publico. 
(2) Lo edificado en él debe derribar- 
fe : afsi fe mandó cxecutar á los Jue- 
zes de Términos. (3) A los mifmos 
fe previno hizieífcn derribar los Bal
cones paífadizos fobre las Calles pu
blicas. (4) Sin-embargo en los fuelos 
públicos, y donde no fe ofende al ufo 
publico, ó al paño común, confcrvan 
los Ayuntamientosla facultad de dar 
licencias para edificar > yhazerfe los 
moradores habitaciones propias, im
poniendo á eftos un T  reudo perpetuo, 
óCenfo,para aumento de Propios. Por 
efta caufa en la comifsion que fe dio 
4  Juez.es particulares,para que enteo- 
dieífen en la reftitucion de Terininos, 
fe previno, no hizieflén derribar lo 
edificado en el fuelo publico con li
cencia de los Concejos, fino que á fa
vor de eftos fe les impufieífe Ccnfo, 
(5 )  Por derecho común era neccflaria 
licencia del Principe, (6) y también 
lo ferá por derecho Real,íi de la conf- 
truccion del edificio fe aya de feguir 
perjuizio grave al publico. (7)

Bic-
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3 Bidties camines de los Pue

blos fon cambien los Montes, que lla
mamos blancos, ó campos incultos, 
que por otro nombre fe dizen ‘Baldíos.
£1 dellino de eftos, no folo es para el 
paño común : firven también para 
otros ufoscomunes. .Ninguno , ni los 
Ayuntamientos, ó Concejos pueden 
alterar el deftino, que por el ufo de 
los Vezinos tengan; porque Tiendo 
todos compañeros en el ufo de ellos, 
ninguno puede en perjuicio de la fo- 
ciedad mudarles dedino, cultivándo
los, ó plantandolos.(S) Si edos no Te
huvieflcn dedicado al pado , íi Tolo á vt notan r inrerprec. 
la labor, qualquiera Vezino tendrá j f *  ̂  ̂̂
derecho á cultivarlos; pero de fuerte, 
que cogido el fruto, al añofiguientc Yrb. 
pueda labrarle otro qualquier Vezi
no; pues como cofas que no edán en 
el dominio de alguno, y firvcn para 
todos en el ufo,debe preferirfe el que J 
primero la ocupe. (9) Tiempo huve, 
no obdantc, en que los Ayuntamicn- (9)
tos dieron licencias para el cultivo de 
edos campos; y que fe mandó fe con- 
fervaífe lo plantado en ellos,dexmdo- 
los á los poíTehedores con la carga de

(8 y

rer. üití.
de

cier-



(Il)
Siisrez Aileg. i Co
var ub. praiít. q. ¡  j .
□. a.
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cierto Treudo, ó Penfion <t favor de 
les Concejos; (10) perocíloque fue 

Leg. 6. 7. y 9. tlt.y. providencia tomada por el Principe, 
]¡b. 7. recop. no pUede hazer regla para lo íuccefsi-

vo, hallandofc prohibida la cnagena- 
cion de eílas cofas. (11) Sin embargo, 

di) . la poíTefsion continuada de quarenta 
Ubfy.1 rccop.* Ut' añ°s ferácaufa bailante ‘ para adqui

rirlas el particular, en la corriente 
opinión de los Autores, ( iz)  Si bien 
ella en mi dictamen no tiene pocas 
dudas. La poifefsion immemorial fin 
duda ferá bailante: y lo ferá también 
la concefsion del Principe, aunque 
parece quifieron los r.ueftros abdicarfe 
eíle derecho, mandando no fe creaífen 
Juezespara fu venta. (13)

4 Entre los bienes comunes de 
un Pueblo fe numeran también la De- 
hefas, ó Exidos, deílinados 3] paílo 
publico: En ellas igualmente no tie
nen los Vczinos mas que el ufufruto 
del paílo de fus ganados: Ni pueden 
los Ayu ntam ii ntcs conceder licencia 
para que fe rompan, labren , ó culti
ven. (14) En confequencia de ello 1 es

D.tég.iíííy.iib.y, mandó* los Juezes,queentendieron
en la1 reílitucion de Términos, hizief-

•• f/»n

(i 3 )
Leg. 8. tir. $. Leg.9. 
cap. 1 8. Lcg. 1 o. y 
p 11 tic. 7. Jib# 7,
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fcn reñituir al paño común las Debc- 
ias, que fe ha vían roto para el culti- (
vo. (15) Generalmente fe eñableció Leg.6, eoj.cít.ac m,. 
eftomifmo defpaes,aun para la Dchc- 
ías de particulares: Si bien por pro» 
videncia fe limitó eña orden á las Dc
hefas, que por cfpacio de veinte años 
huvieflcn citado lin romperle; pero 
no alas ya rotas, y deftinadas al cul- 
tivo, aunque fe previno también, que 
cultivadas en parte, no fe cnrendicf- 
fen rotas del todo, y que de las que fe 
bu vieífen hecho arrendamientos,fene
cidos eftos,fe redugeífen apaño. (16) , ^
Pero cfto,como queda dicho, fue pro- Ltg. 12, 23, '27
videncia para aquellos tiempos, y por b*tIC* 
las dificultades, y perjuuios, que fe 
dexa conocer, fe abrian feguidode la 
total reducción de Dchefas culciva- 
dasya con buena fee. Mas ya gene
ralmente a ninguno le es permitido,no 
folo reducir al cultivo las Dchefas co
munes, y deftinadas al paño publico, 
pero ni las particulares propias le es 
licito cultivarlas, fin licencia exprefla 
de el Confcjo de Caftilla; (17) y para 
que enlo fuceefsivo fe remediafíe el ieg. s7/col. tir 71 
perjuiaio que pudiera ocafionar al paf- hb. 7. *

O toa.—(
•4

1*



0  8) 
D. Leg í 7.

08)
Alleg. iop. n. i.

f»o)
Lcg. 14. tic. 7,Iib. 
rccop.
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to del ganado, fe mandó generalmen
te fe hizieífen apeos, y mojonamicn- 
tos de todas las Debefas de el Reyno;  ̂
y las Jufticiasremitieflen relación al 
Confejo, y Chancillerias. (18)

5 Entre los palios públicos, en 
nueftra Efpaña por coftumbre gene
ralmente recibida, fi bien el Señor 
Larrea parece la reftringue á los Pue- , 
blos de la Andalucía, (19) fe numera 
la yerba , que nace en los Campos, 
y heredades, que tienen propio due
ño , defpues de cogido el fruto, hada 
la fementera,ó quando el dueño buel- 
ve á cultivarlos; y afsi no puede elle 
prohibir al convezinc ufe de ella par« 
el pallo de fus ganados, ínterin que 
la heredad elle vacante: y aun tengo 
entendido,que elle derecho dura def
pues de la fementera hada mediado de 
Marzo. Por elle motivo fe eílableció 
por Ley, (zo) que ningún particular 

7* .pudiclfe de autotidad propia , y fin 
permilTo del Principe hazerDehefa fu 
heredad,para el fin de q pudiclfe vén
delo dar en arrendamiento la yerba q 
nacieífe en ella, y fe derogó la Orde
nanza de la Ciudad de Avila,q permi-;

i
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tía en contravención de la coílumbre 
general) que cada uno pudielfe adehe- 
farfu propio termino,cerrándole,y ne
gándole al pallo de los demás Vezinos.
Es afsi,que ella ycrva,que voluntaria
mente nace en los cápos, y heredades 
por derecho de gentes es propia, y del 
dominio del dueño del campo:(2i)en Ti„ f / 2,) ,
r- . , c r> l - r M J g‘ *0lu,n 49. §. I.’fenrdel Sr.Covar.ubiasj perocomoel de relvind.Lcg.adco 
mifmo adviértela experiencia, ha mof- 7- § u/r. deaq. rer.
trado lo útil de ella providencia. daíTo*&dSuIÍÍIa7fI 

6 Pero ella no quita al dueño la truit Covarub. prac. 
facultad de plantar de viña, ó  de oli- cap’ 1 7 > ex a. a. 

vas fu heredad, aunque antes aya fér
vido íolo para granos: ni contra ella 
natural libertad valdrá la Ordenanza, 
que fe haga en contrario, aunque por 
ello fe rmbaraze el pallo publico : lo 
mifmo ferá aun en el cafo que el pallo 
déla heredad cogido el fruto fea co
mún á dos, ó mas Pueblos ; porque 
fiendo el derecho de ellos Ínterin 
quela heredad ella vacante, y no fe 
ofende al fruto de ella 5 ceífr quando 
á elle fe ofende, lo que es precifo fu- 
ceda, plantado el campo de viñas, 6 
olivas. Pero ceífa ya ella dodnna, 
lefpc&o de que generalmente ellá

0 1 prohi*



(*2)
teg, 2 7.tic. 7. lifc, 7.

Í2?)
fcff'crt Smontila in
€¡it$ VltJ jtd  , ¿UtfC 
Ltgem ??4Uq tn juam 
H-pablnam mvtxit* 
Jib. 2.ucUg.Diaiog« 
p* tilt»

(24)
L^g. intaiiCU’Ti §. 
Vnivf riìratis tic rer. 
divi L* g. omncs tic 
optrib. pub.L dumn 
vini!» C. de Utcur. 
Lig. omiK, C. de 
Cenfib. Lcg. 7. tic. 
28 p. j, Àv^nean^j 
de Lx' q. nuüü. cap. 
4. o, j j .  Cuvarab. 
pr.>d. cap. i  7. n. i.

Covimb. ii. cap. 57. 
n. 1. Veri, deniq.

(atf)
Covirub. *J. rt'rn, I. 
Veri, deniqué.
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prohibido,que fin permiflo delConft jo 
fe altere el cultivo de las heredades, 
plantándolas de viñas,òde oliva$;por- 
que no falten los granos que fon mas 
predios al furtento, (22) como afsi 
también locxccutò Domiciano. ( 2 . 3 )  

7 Pertenecen, pues , eftos partos 
à la Vniverfidad, erto cs, à los Vezi- 
nos todos en común , porque fe en
tiende que fon del dominio de la mif- 
ma Vniveríidac!, (24) por !o que cada 
uno, y todos tienen igual derecho de 
apacentar fus ganados en eftos paitos; 
pero de fuerte, que todos fe aprove
chen igualmente de ellcs. Erte dere
cho compete al Vczino del Pueblo, 
como Vezino de él : y aun por cífo 
el dueño de la jurifdicion por folo cf- 
tc titulo no tiene derecho alguno à go
zar de eftos partos. (25) Sin embargo 
en uucltra Efpaña es yà pratica ad
mitida, que el dueño de la jurifdicion 
tenga en el Pueblo, en que la exercc, 
otro tanto u futro ¿lo, como dos Vezi- 
nos del Pueb!o.(26) Vczino,en quan
to à erto no fe dirà el que comercia 
en muchos Lugares, aunque erte para 
el eteéto Je poder fer convenido , fe

en-
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entenderá ferio de los Pucblosdonde 
contrata. (27) Dirálfv* si Vcrino para 
el goz.e dep3llo?, el que en el Pueblo 
tiene cílablecida fu familia, cafa , y lo 
mejor de fu hazienda. (28) Mas en 
quanto á ello , también fe entiende 
fer Vez.ino el que en los Termin os del 
Pueblo poliche heredades, que fon 
losquc vulgarmentellamamos Tierra- 
tenientes. (19) Solo, pues, el Vcz-ino 
tiene derecho á ellos palios •, fino es 
que ellos fcan comunes á dos, ó mas 
Pueblos,fiendolo por convenio, ó 
paLlojferápromifquoel ufo. En Ara
gón, á excepción de la porción que 
llaman “Boalar, los demás Términos 
comunes lo fon entre todos los Pue
blos comarcanos,(30) por la parte que 
confinan refpe&ivamente ,para pacer 
de Sol á Sol folamente, ya elle dere
cho le llaman unieraforal.

8 El ufo de los palios ha de fer 
fegun el modo que efté preferipto, ó 
determinado.En Cartilla por fus Leyes 

, hada elle ella prefinido. Las Dehe- 
fas dellinadas al pallo de los ganados 
de labor, nodeben fer vir para el paf- 
to de otro genero de ganador, (31) y

( í j )
Ita acciplo Paulutti 
ia Leg. Labeo j. ad 
Municip.

(18)
Leg. 2. C. ubi Sena« 
tnr  ve l  clarit. Leg. 
Civil. 7.C. de iucol. 
Leg. Si multen 22. 
quillas mod. uíu fra- 
tnitr. Leg, o, tlt. >8# 
pare. 3.

Leg. Pupi!u<: 2 3 9 . §»' 
incola. 2. de Verb»,
Signií.

(jo)
For. 2# de paft. se 
gregib*.

<31)
leg. xa, tir.7. lib.7»
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si Tolo fe permite al Vezino, pueda 
pallaren ellas una Baca de cria. (31) 
Asimifmo no á todos fe permite 
arrendar Debefas 9 si folo á aquellos 
que tengan ganados propios: Ni es 
libre tomar en arriendo toda la por
ción que fe quiera ; ha de fer á pro
porción del ganado que fe tiene , y si 
folo podrá arrendar una tercera parte 
mas de yervadcla que neccfsite , y 
venderla á otro; ni menos es libre en
trar en los partos el genero de gana
dos, que cada uno quifiere ; pues en
tre mil ovejas,folo fe fufre á el Gana
dero apaciente con ellas feis Bacas de 
cria. (33)

■ p En el numero de bienes comu
nes de un Pueblo fe computan tam
bién los Montes de Encina, Roble, y 
otros arboles. Igualmente en los que 
fon publicosesde los Vezinos d ufo 
de dios, afsi para el fin de imbernar 
los ganados, coger la bellota, como 
el de valerfe de la leña; pero en quan- 
to á efto ha de fer con la moderación 
que preferiven las Leyes; á faber es; 
que no fe corte leña,fino de los ya cre
cidos; qucfecojte folo perlas ra-

mas? „
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mas, dcxando pendón, y horca. (34)
Ni aun los de la Familia Real, que teg ? [364)& 
pueden tomar de qualcfquier Montes tir. 7. iib. j.
¡aleña neceífaria, (35) pueden cor- . (3p . ....

1 1 «  • j j i i - í®#cod.tit,&iib*tirios por el pie, ni exceder de la li
cencia, que fe les dicte. (35 ) Exten* 
diófedefpues cfta providencia á l o s  L.eS- **• & ao. eod. 

dueños particulares, áquienes fe pro- tl£' &lib* 
hibió igualmente el corte por el pie 
de fus Montes propios. (37) O7)

10 Por fer como es importantif- l-cg*28*eod,tit.¿c lili 
lima la confervacion de los Montes 
públicos,y fu aumento, en nueftras 
Leyes fe previene á las Juftitias cuy- 
den de que fe planten, y den para 
ello, y fu confervacion las providen
cias que mas convéngan : qué á cof- 
ta de propios, y en fu defeco por re
partimiento fe pongan Guardias para 
fu cuftodia, y al mifmo fin fe hagan 
Ordenanzas, eftableciendo penas: Y 
todo fe execute, fin embargo de que 
fe interponga apelación. Mandafe a 
los Corregidores los vifitcn todos los 
años, y den cuenta al Confe jo , ba- 
xo la pena deque íe les hará cargo 
efpecial en refidencia, y no fe deter
minará cfta, no confiando ha ver cum-

Pli: '
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plido; (3 8) y baxo Jamifma advertcn- 
ciaTe lesmanda,no permitan la entra-

Leg. íj.&i'eqq.eod. Ja de ganados al pafto encafo deha-
tic. 7. í,«g, 6. lit. 18 r. nnpriaa/loalonnn.v  ln nartirín̂ r»
¿ib. 4. verfe quemado alguno,y lo participen 

al Confejo, para que íe tome provi
dencia. (tp)

(39)
tcg. 2 1 . ^ 9 lib

4

i i  En ellos bienes comunes dé 
los Pueblos no tienen los Vezinos de 
el otro ni mas derecho, que el de el 
ufo, y goze que queda referido, com- 
pete á cada uno , y a. todos.-Ni los 
Ayuntamientos tienen en ella parte 
mas derecho. Por ella caufa fe man
dó generalmente, que las perfonas 
que los tuvieflen ocupados, los reíli- 
tuy eífen á los Concejos de quienes ha- 
vian fido: Que fe recogieífen las 
cartas, ó mercedes, que de ellos ha
bían hecho los Reyes: Y porque fe 
comprehcndió qué el mayor abufo en 
ella parte havia fido en los Oficiales 
de República, fe mandó á ellos la res
titución de ellos con gravifsimas pe
nas ; pero no bailando ella providen
cia, fe crearon Juezes Pcfquifidores, 
qucentendieíTen en elle affumpto, y 
fe Ies prefinióel orden, y methodo con 
que debían proceder en ellas caufas,

(4°) Es
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(40) Es afsi, que efta providencia,( y T40J
fe infinuó antes) fe moderó defpues, ¿  *•
refringiéndola á los términos comu- ' ~ w
nes, enagcnadosíin licencia Real de 
diez años antes de la referida comif- 
ñon i y que en quanto álos enagena- 
dos de mucho mas tiempo, fe infor
mare al Confcjo: afsimifmo por lp 
que refpeta á lo que en aquel tiempo 
fe hallaba ya plantado,y edificado por 
particulares,fe dio la orden de que fe 
aplicaífc á los Concejos para aumen-; 
tode fus Propios, ó fe dexafle á los 
antiguos poflehedores á Treudo per
petuo á favor de los Pueblos; (41) pc- 
rocomofedixo antes, todo efto fue 
mera providencia, y ya oy,no foío no lit»& Ubi 
tendrán los Ayuntamientos facultades 
para cnagenar ellos bienes, ó alterar
les fus deftinosj (42) pero ni por 
prefcripcion de tiempo ( no fiendo 
immcmorial, y probada con las cir- 
cunftancias que previene la Ley) po
drán los particulares adquirirlos, pues 
no cabe prefcripcion fuera de la que 
excede la memoria de los hombres en 
los bienes de la República. f4 0  Y yífrrttttrCo?arrcfc!
afsi es error el de Avendaño, Cafti- t3p*¡ 7í ?SB| **

g  y®.

íég. 1. junta teg, 
ta.cod, tir.&li|j4

( 4 3 )
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C44) lio, y aun Azcvedo, (44) que defíen- 

Ateved. add. Lég.9. ja adquiíicion de los términos co- 
tu. 7.11b. 7* tccoP- muncS) Con la poflefsion de quarenca

años, y aun la de veinte junto con la 
licenci a de los Concejos , fundados en 
¡as Leyes 6. 7*S.y p.deltir. 7.lib-7.de 
la Recopilación % que como queda di
cho, fueron folo providencia para 
aquellos tiempos ,quc ya no ligeen 
ellos.

i i  Entre los bienes comunes, 
computamos tambicnlaCata,y la Pef- 
ca $ y aunque no fe pueden en rigor 
dciir tales,porque propiamente fon 

¡f-tj* , de ninguno,que ceden ala ocupación: 
jtn ¿Tí//' î *t,dc (45) trataremos no obftante de ellos,

ya por la fimilitud que tienen, como 
porque el ufo de ellas cofas no es tam
poco libre, atendidas las Leyes Polí
ticas. Ellas prohíben el ufo de la Ca
za en los mofes de Marzo, Abril, y 
Mayo, por fer el tiempo de cria.^Q 

leg. 1 .tic. *.iib.7. Que nofecaze entiempode nieve, ni
con lazos, redes, reclamos, armadijos, 
ni có perros nocharniegos, ni con yer- 

Leg. z. 3. 20. te t i .  va de Balleüero. (47) Que no fepon- 
«oü. ut.ic ite, g3n eQ jos ^joníes cepos grandes con

. hierros: que en los Palomares no aya
tiara**
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trampas, ni alguno pueda .vender Pa
lomas, fino el propio dueño. (48) Y í48)
aun fe previene á los Concejos hagan lyg-tf. 7. & io.eod.

t * • f  * - tiC* & llb»Ordenanzas: algún tiempo ícprohi' 
bio la Caza con arcabuz , 6 tiro de 
pólvora, permitiófedefpues, contal, teg. i.& s.cod.tit 
que no fe cazaífe en tiempo de veda. &
(50) Por lo tocante á la Pefca eftá
difpuefto,que nofcpefquc con lien- Leg. & a l-
zo,ni ceño, ni con torvifeo, morga, cod. tic. & lib. 
veleño,y otras yervas venenofas, ni fe 
hagan corrales,ni faque el rio de ma
dre, ni en tiempo de cria, ni quando (51) 
defova la Pefca: y en quanto á la de- y lo 'io i*
daracion de eftos fe previene, que f
los Concejos hagan fus Ordenanzas.
(51) Eftas Leyes,como efiablecidas
en favor de la utilidad publica, ligan Salzédo ad Diez;
también á los Eclefiafticos; pero pa- Pra<a* ««i. cap. ¿7.

, n- 1 , • „  V  Covarrub.mreg.pcc-ra el caltigo de Ia-contravencion fe ha catum z. parte {. 8.
de recurrirá fu propro Juez : fi bien “• Azevedo jn d. 
puede el fecular quitarles los infiru- rcwpV ^  7*
mentos prohibidos. (52) La Caza de 
Lobos, y demás fieras, en todo tiem
po es permitida, y no es ncccfiaria li- 
cencía Real para feñalar premio por Avendaño de E*eq;

ti , v * raand. lib. i. cap. 2.
 ̂ • v5 3 ) d. 8. Azevedo ad L»

13 Finalmente, en quanto á eftos y  de. 8. fib. 7,
P z Ter-*— -



?S4^
teg .  6. tic, 6. lib*j • 
ïccop.

'($$)
V te x  d .Leg.f.Junt. 
Lcg, 7. tit. 7, lib.7.
fta>p. liquit*

(5¿)
D.Leg. <5. tit, îïb. 
3. itifigms vero error 
tftCajtiUo , qui fcrim 
bit Trœtorem débits 
ctitfts cconofccrc debe- 
r r  i'nira zcrtmw/iffli 5^ . 
die~*w : n*miru?t ho- 
*»0 :>f* cojun-
dit cMjambjfHiicatio- 
ni* qu* co tewpurc $ * 
niení* e ji, cam eau fa 
(¿rea re/t.nttjfrte m

1 1 $  úovlerno Político
Términos públicos, y comunes de los 
Pueblos, dos cofas principalmente fe 
encarga en los Capítulos de la inftruc, 
cion á los Corregidores: La una es, 
que paífados dos mefes que fean reci
bidos á fus Oficios, fe informen con 
toda diligencia de las Sentencias, que 
enquanto á la reílitucion de Térmi
nos fe huvieften dado en favor de los 
Pueblos, y las hagan executar, y cum
plir las penas contenidas en ellas. (54) 
Habla efteCapitulo de las Sentencias, 
que en conformidad de la Ley de To
ledo dieron los Juezes Pefquifidores, 
que fe nombraron , para entender en 
elle aíTumpto. (55) La otra es , que 
vifiten los Términos de la Ciudad, 
Villa, y tierra de fu Corregimiento, y 
Partido, fin llevar por ello falario al
guno, y no fe embarazen en otros ne
gocios Civiles: y averigüen en ef- 
ta vifita fi ay otros términos ocupados 
en que no aya ha vido Sentencias: y fi 
los ocu nados fuer en de fu jurifdiccion, 
conorxan de eilo,{egun el tenor de la 
Ley de Toledo; y no lo fiendo, lo 
participen al Confejo. (5 ó) Nucftros 
interpretes aun imponen al Corregi- 

& dos
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flor de que en efta vifita repare, y alze (l , 
los limites, ó mojones de los Termi- A**ad- i¡t>. i.cap;^

7) £  LzséS  0 ‘B \ y 4S P r n U C ^ S  
del Pueblo, limpie^* de fus Cutíes* 

y  Oficinas»

y  Govicrno Político de ttíf
J L j  Pueblo no efta Tolo en que 

fcfte efté abaftecido de todo lo que es 
tieceífario pat 2 el fuftento de el hom> 
bre:es cafi no menos preciíb,que ten
ga los edificios que fe neccfsitan. Ha 
de haver en el Pueblo Caía 4 e Ayun
tamiento, donde fe june en los que le 
goviernen á tratar del Govicrno de 
la República. Es predio tengan tam-; 
bien Cárcel fegura para los delinquen-

Fia. Reg. de Judie* 
apartibui dato ioqui-  
tur e.tprefsé:no ait ex 
Offido juiieem boa

otros Reynos. (58)

CAPITVLO XII,
tur exprefsé-.no



(ú
Lég, 10. tit.28.Icg. 
ao. tic. ule. p.j.Lcg. 
24. tít. 6, Jíb. 3. re- 
cop. Lcg.4. de adra, 
ter« aá Cinc, pete,

(2) #
D. Leg. 10. tít. a8. 
d. Lcg. 10. tít. 32. 
p. 3. licct aliter hoc 
ex pedírctur apud 
Romanos Lcg. 1. §. 
g .  de vía pub. Lcg. 
turref. 18. C.dc o p o  
ríb. pub. Sed eitai* 
rum ¿pui eos patri* 
momum non er&t biis 
rebus cxpedutndts ácf* 
wuium.

<J>
Leg. 18, tic. 6. L. 1. tic. 
1. ¡ib. 7, rccop. A u
to ¿4. p. 1.
10. tit. 28. d. L:^. 

*£iÚ b  3>P*i.

X1S Goviertio Politict 
no de las Plazas: la feguridad délos 
Muros es igualmente precifa: la fabri
ca de Puentes,y Fuentes es en muchos 
inevitable.Fu todos es forzofa la lim
pieza de las Calles, y que los Cami
nos, y tranficos eftén compueftos: que 
fe derriben los Edificios que amena
zan ruina; y en algunos, que fon de 
numerofa Población, fuele haver Ca
fas para la venta de Carnes, Pefcados, 
y otros abados.

% Las Obras publicas,de que ne* 
ccfsite el Pueblo, fe han de hazer k 
coila de los Propios, y rentas de ¿J, y 
del caudal de penas, que eduvicren 
dedinadaspara ellas, (i)  El limpiar 
las Calles, y Oficinas de la Poblicion 
igualmente ha de fer á coda d'e ede 
Parrimonio, como, y el componerlas, 
y repararlas; pues cede todo en be
neficio de el publico, que es el dedi- 
no deedos caudales, (a) Faltando ef- 
tos, ó no íiendo hadantes, fe ha
rán á coda de los Vezinos, y Morado
res, y deberán contribuir hada los 
Hidalgos, y Clérigos, cada uno á pro
porción de fu imienda. (3)

3 Para hazer alguna Obra pubii-

~.. «i
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t i  á Cofta de Propios del Pueblo , no 
es prccifo preceda licencia del Rey, ó 
del Confcjo. En aquellas principal
mente neceíTarías , y que las Leyes 
mandan Te hagan,comoCafas de Ayun
tamiento, y Cárceles, cdá de mas ef- 
ta circundancia. (4) Sin embargo cre
eré fe pradique lo contrario , y es lo 
mas feguro. Para reparar la Obra, 
que amenaze ruina, óconcinuar la ya 
empelada, es cierto no es neceflaria la 
licencia,haviendofe de hazer acoda 
de Propios: (5)pero fia coda de los 
Vezinos por repartimiento, haviendo 
de exceder el code delosrres mil ma
ravedís, que la Ley permite, ferá ne- 
ceflario preceda Real permiflb.

4 Siendo urgente la necefsidad 
de hazer alguna Obra publicare pue
de obligar a los dueños particulares á 
que vendan fus Cafas,ó heredades; y  
a los Vezinos á la conducción de los 
materiales para ella; pero pagando á 
aquellos fu judo valor,y á edosfu tra
bajo. (6) Pero el que fe pueda obligar 
a alguno á que piedc fus dineros fin 
interés, óá los Arrendadores de Pro
pios á que paguen adelantado, aunque

de

TIcg. 7. & 12.C. de 
operib. pub. Lcg. 20. 
tic. u!t. p. ¿.Leg. 11# 
& 12* tic. iib* i, 
recop.

í 5>
Sane nullibi reperies 
hoc exigí : Nec ref- 
fragácur tex. InLeg. 
3- i. & ¡n Leg. 6. 
de operib. pub. Jam 
cnim ai notavi Roma* 
nos operib as bis defig- 
natam peeuniam no* 
habuiffe j qualem im 
Tatrimonio popular um 
nos babemus. d. Leg. 
10. tit. 28.d.Leg. 20* 
tic. 3 2. p. 3. d. Leg. 
24. tit. 6. lib. 3* 
Avend, a, p. cap. 3* 
Abilés cap. 33. Sa* 
ne ab utuntur rex. id  
Leg. iS .tít.
Qux exprefsi de opere 
quodprivatis e x p e w  
fis loquituTe

(6>
Leg. ¡neta uibl * y; 
C. de operib. pul»U 
iac¡c Lcg. iS. tit. 
lib. 3. rco;p. divfí- 
íum eíl, quod expri* 
mítur. in Leg. 46V 
Taur.7¿ cnim eam ra« 
tionem habuit , ut 
Migoatorum potenti* 
tompejtcretur , ut iX 
tfiJtQrt* üifctmus.Ta* 

tunden̂



Cuniìm ] &  de muro-
rum refi e ¿itone dico. 
Leg. Sacra 9. §« Mu
ros 4. de rcr. divi. 
Etenim id eo fpcciofo 
pretexta coujìitutum 
quod Sanili habercn-  
3«r. Leg. 8. §. 2>§-8. 
loft. coti. tit. Addc* 
Gomezìum ¡a d. L. 
4(5. Taur. ex. n, 1 
Cu/us in hac. re dii- 
tincìionem inèpeam

4̂CQ.

• Wf.ég. Si locus 14. §. 
a.quemadmod.Scrv* 
amit. Leg. fi quando 
9. C. de opcrib.pub* 
Covarrub^.var. cap* 
iM' 1L

( 8 )

l*eg. 14, ti$, 6* Hb, 
i?cop.

l i o  (joViertií PtlitUi de Abilésjlo dize Caftillo; éi érrof grave 5 pues debiendo contribuir to- dos, es injufticia apremiar Tolo á uno,' aunque defpucsayan de fatisf&zer á efte los otros.
5 Determinada que fea por el 

A y  untamiento,ó  Concejo la conftruc-; 
cion de alguna Obra publica,y confe- 
guida la licencia , fe nombrarán los 
Regidores Cotniflarios 5 eftos encar
garan el difeño, y traza á dos Maef- 
trosArtífices; hecha, la comunica- 
ranal Cabildo, y apfobada que lea, 
fe pregonará la Obra por nueve dias 
ante el Efcrivano de Ayuntamiento, 
quien admitirá, y moftmá las poftu- 
ras que fe hizieren j defpues de ellas 
fe hará el remate ante la Jufticia , y 
ComiíTarios enel dia , y hora que fe 
huviere fcñalado, y fe rematará la 
Obra en el que hiziere mejor parti
do ; pues como dize la Ley , (7) de
ben hazerfe al menos colle que fe pue
da. Aquel en quien fe remate la Fa
brica,ha de dar fianzas abonadas antes 
de entrar al manejo de la Obra : ha 
de hazer Efcritura publica de fu obli
gación : en ella fe infer taran con t0d»

da-
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claridad, y diftincion las condiciones 
¿$ la Fabrica á fatisfaccion de los 
Maeftros que la delinearon: y de to- 
du harán los ComiíTarios relación ea 
fu Ayuntamiento, quien nombrará un 
Sobreftante, ó Vehcdor, que afsifta á 
la Obra: el dinero pava ella r.o fe en
tregará á elle j deberá deftribuirfe de 
orden de el Ayuntamiento, ó Comif- 
farios de él con libranza al Mayordo
mo. (8) En los reparos que fe ayan de CU 
hazer de poca cofia , no es ncceffaria J*. tír.ij.Leg; 
tanta formalidad, batirá una relación tu* 6*
jurada de gados del Artífice, para que 
mande hazerfe, y afsi fe pratfica.

6 Acabada la Obra, aun queda
obligado el Artífice, fi es que dentro 1»
dequmzc anos padecicue ruina , no operíb. pubi. *
íiendoefta por cafo fortuito. (9 ) Ni f ._ ^  ...
puede valcrfe de el remedio de la re-
cifsion del contrato por el engaño de ditur qu*íi¡o de qu«
la mitad del precio, (to) Lis Obras trac-. / v , í  , - tat ^titrrcz praft.
nuevas nodsben emprehedcriejquan- quiii. ]¡b. 3iq, 144>
do las antiguas eftán por reparar, pues ... T S l l )  .r X , f. , rrt r v Vt Trajanum admo-'
primero lena de acudir a clt 3S ĈUC A nuit P]¡nius. I]b, 10# 
las otras, ( ti)  En las Obras fumptuo- & c°m mea-
fas es efiilo fepogan el nombre, y ar- cuniám'^deopíSb; 
mas del Principe Reynante, no de
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(m ) otro; < n )  y afsi refiere Caftillo , qi

Leg.». ín princ.& §. cj Confejo en fu tiempo hizo quit; 
f&uft'. de§ópcrib.' el Eíc «do de Armas al Corregidor c 
pubiic. Leg. lo. & Toledo, que lashaviapuelloen cien 
i #. c. eo4* Obra, que hizo.

CAPITVLO  XIII.

D E  l - O S  \ E P cJ K J 1M 1E N T C S  
y  derramas de les Pueblos.

i Tkyl'Vchasíbn las obligado
jLYl nes, y cargos de lo 

Pueblos. Por lo regular no bailan i 
cumplí rcon ellas las rentas de los Pro 
pios. E n  Aragón apenas alcanzan ef- 
tos á la paga de el fatario de Alcaldes, 
R egid ores, y demas Oficiales de fu: 
Conce/ os, por los muchos Cenfos j 
que eílán  obligados. Por ellos moti. 
vos, y para follener las cargas de lo* 
Pueblos, es precifo recurrir á que los 
Vezino scontribuyan: y aun por elfo 
conferían oy los Ayuntamientos, y 
Conce j osla facultad de hazer repar* 
tim ientos, ó derramas á los Pueblos 
entre fuis Moradores; pero limitada ¿ 
cierta c  antidad , y a las reglas, que 

1 pitf;
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prefcriven nueftras Leyes.

% No en qualquiera cantidad es 
permitido á los Ayuntamientos, y 
Concejos hazer contribuir á los Vezi
nos de ei Pueblo por repartimiento, b  
cargando Sifa , ó fobreprecio en el 
Aballo. Solo fe permite hazer repar
to entre los Vezinos en la fuma de 
tres mil maravedís, (i)  Para exceder 
de ella cantidad, es neceíTario prece- (\)
da licencia del Rey, ó de fuConfcjo,
( i )  excepto fi la neccfsidad fuere cí- (2)
trema, y notable peligro en la dila-
cion de confeguir el permiíTo i ó íi los
Vezinos todos voluntariamente con-
fientan. (O Afsimifmo es neceíTario . „ . , ,

1 x c r r • a  Azfvedo ad d. Lefi;
para el reparto, o Sila aya caufa juíh; 1. m. $. iib. 7. n.s. 
fcralo toda aquella en que diximos 
pueden gaílaiíe los Propios j pues a 
falta de eftos es quando fe permiten 
cllascontribuciones,y por consiguien
te fe etlimará caufa juila, todas las ve- 
zes que el produdo de ellas fe aya de 
emplear en beneficio publico. (4) A . T ^  .
los Labradores Pecheros, ni aun en la & teg. 30. or, ¡ 2 ‘t 
cantidad délos tres mil maradis, ó Part' 3' 
meros fe les permitirá hazer reparti
miento alguno, falvo en los Pueblos

don-



t í  5
teg- s- tit. 6. Hb. 7.
quam fie explicit

w
teg: i. & tot. tit,6, 
Jib* 7. rccop*

f 7>
teg* ómne* t i .  C.
de opcrib.pub. Leg. 
referípto 6. §. ult. 
de mun. & honor.L. 
2. C. de mu2. pacr. 
facie Leg. 4 .tic. 
,¿4* lib# jecop.
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donde aya coftumbre, á menos qug 
confientá el Ayuntamiento, ó Con-; 
cejos, y entonces folo en la fuma re
ferida. (5) Los Ayuntamientos folo, 6 
Concejos, de común acuerdo, ó de la 
mayor parte pueden obligar á los Ve- 
zinosáeftas derramas, no las Jufticias 
por si, ni aun con el aíTenfo de dos 
Regidores mas $ pues eftos folos no 
componen Concejo, y folo á los Cotí- 
cejos fe permite cargar al Pueblo coa 
eftas impoficioncs. (6)

3 Los repartimientos que fe llo
vieren de hazer en el Pueblo, ya fea 
en la cantidad permitida, ya en mayor 
por tener licencia para ello, fe han de 
hazer con la equidad pofsible,rata por 
cantidad, ócomofuele deziríc,fucldo 
por libra, efto es, á proporción de el 
haver de cada uno,en cooíideracion 
a fu hazienda, tratos, y grangerias. 
(7) Para hazer por partes ácada uno 
de los Vezinos el repartimiento de lo 
que fe aya de contribuir, y no aya in- 
jufticias, fe hade juncar el Corregi
dor, ó  Alcalde, y dos Regidores mas 
del Pueblo , y por ante el Efcri va
no de Concejofazerfe, y afsi hecho,

fe
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fe dará al Cogedor que fe nombrare 
por fu cobranza. (8)

4 A eítas derramas, ó repartos 
que fe hazen á los Pueblos para pro
vecho común de todos j todos deben 
Contribuir, h3Íta los Hidalgos, Cléri
gos, Iglefias, Hofpitales, y Monaftc- 
rios. (9) No fuccde afsi en ias cargas 
meramente perfonales de citas, no fo- 
lo ellos, fi también los D olores, y 
Licenciados en qualquiera Vniverfi- 
dades, los Cathedraticos de ella , y 
los Abogados, ó recibidos de tales, 
aunque no lean , ó Aboguen citan 
exemptos, (10) aunque de la paga de 
el férvido ordinario , que llaman pe
cho, folo lo citan, á mas de las perfo
ras, y Cuerpos Eclefiafticos,los Doc
tores , y Licenciados de Salamanca, 
Valladolid, Alcalá, Cervera de Cata
luña, y Colegio de Bolonia, leyendo, 
Abogando, ó exerciendo judicatura. 
(11) Entre las cargas perfonales nu
mera Caftillo el coftc de limpiar la
gunas, muladares, y aun el de la paga 
del (alario del Corregidor y pero con 
error gravifsimo : porque fi bien íe 
£iuma carga perfonal el mero hecho

de

r*>
L e g .  6 . 8l 7 .  t l t .  <?;
lib* 7. Qute ita acci- 
pienda cjtt non ut fen* 
fus fit$ Tr¿ct^reth fi* 
1nut cum duokns Dc~ 
curionibus tantumCo-  
tri butionsm facien-  
dam deliberare pofsc¿ 
yelu ti bac accepifsc 
yidetur Cafliilo.

(9 )
Leg. 54* tic. 6. partv 
1. Leg. i tic. 4; 
ord. Keg. Leg. i p t 
tic* 14.. lib. 6. Leg 
1. tic.jj. lib. i. Or 

din. Leg. 11, tic. ¿ 
jib. 1. recop. Leg. 
adminiftrationem C, 
de Sacros Celcf.

-, (i<J
Leg* Saocitmis. G; 
de advocad* dive 
jud̂ .

(11J
Lcg. 8. y  p. d e .  I J j  
lib. t. recop. Aze
vedo in  d .  Leg. tf.a. 
4 .  G r e g .  Lopez , i q  
Leg. rio. t ic .  io. p%
2. G u t i e r r e z  l ib .

3. 2 2, &



( 1 2 )
Leg. 51 .tit, tf .paM 

(13)
Adverfus d. Leg. $4. 
tic. 6, p. i. Leg. 11. 
tir. 3. lib. i* recop.

0 4 )
'Arg. d. Leg. 54*u t * 
é,  p. 1.

0 5 )
Ad Leg. j .  eit. J-bb. 
3. recop. Fefellt ta 
rnen cos quod eaLe- 
gc feriptum cít: Que 
io paguen los qite Jue ** 
len pagar cn todas las 
cojas , que fon para 
pro del Concejo. At 
a.jnimadverttre de- 
bueraut in his ¡ndif- 
criminacini omnes 
©bítríngui. Leg. 10. 
tic. 28. Lvg. 20.tic. 
32. p . 3. d. Leg. 54.
t i .  6, p. 2.

(16)
Et eníni ut reeré Grc- 
gMi. Lopez in d.Leg. 
5 4  Vujunun non efl 
iu meru n roluniatem 
h^ iiopi , &  cierno- 
tH.n Uc ¡Uñare contri - 
bu. nium fu  , nec ne : 
it  tqne inrterpretatur. 
cap. non minus, &c 
cap, auvcríus de ¡m- 
mu/n.tcclef.

(1 7)
Leg. 3. tic. <í. !it». 7. 
íteop,

11$ Go'v'icrno Politicé 
de la limpia, el de acátrear piedra, el 
de hazer cal, y otros fetnejantcs. (u )  
El contribuir al gafto de eftas cofas, 
nunca fe haeftimado carga perfonal; 
de otra fueite fe diría, que ni el Hi
dalgo, ni el Clérigo debia contribuir 
para la Fabrica de Puentes,ó Fuentes, 
por nccefsitar eftas de acciones peifo- 
nales, deque eftánexemptos.(12) Y 
por lo que toca al falario del Corregi
dor, es fin difputa, que riendo crea
do efte Magiftrado para beneficio co
mún, deben contiibuir todos á fu ma
nutención. (14) Como quiera, entien- 
do que folo efta recibida en pra&ica 
la opinión de Cadillo,que lo fue tam
bién de Azevedo. (15) Si en las car
gas a que deben contribuir los Eclé- 
íiafticos, no quifieren pagar por fu 
parre,fe prafticará lo que diré la Ley 
de Partida, y es, recurrir al Prelado 
que lo mande, que no dexará de ha- 
zerlo, cono;iendo fer jufto- lo que le 
pide.y que por tal debe eftimarlo. (16) 
En las Fabricas de Adarves, Muros, 
y Cab3sdc alguna Ciudad , ó Villa, 
deben contribuir también los Pueblos
que tienen communion en fus paitos.

- — — * —•* **• * — **-’ — - *
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5 En efta parte ferá del cuy dado 

dd Corregidor, como fe le previene 
en los Capítulos déla inftruccion de fu 
Oficio, no confentirqueen los Pue
blos fugetos á fu jurifdtccion fe hagan 
repartimientos, ó derramas, que ex̂  
cédanla cantidad permitida: y aun 
por elfo fe le manda fe informe en h  
vifita,ó refidcncia de las impoficiones, 
y Sifas que tuvieren,inquiera con qué 
facultades fe hazen,tome las cuentas, 
averigüequantas fon, en qué tiempo, 
para quanto, y á qué efe&o fe conce
dieron, qué han importado, y en qué 
fe han confumido: y en los que fe 
hagan de nuevo, ferá de fu cargo fe O 8) 
hagan con igualdad, y claridad, para * * • 6- 
que puedan íaberíe u ay excello, para truccion. Facit 

que lo remedie, y caftigue. ( i #) &

I ib '.' 
i n f -  

Li-g.
IÜ>¿

CAPlTVLO XIV. Y VLTIMO.

D E L  GOV' IEK^IO D E  L O S  
k Pueblos , en quinto al Comento,

y  Tratos.

X X  TNa no pequeña parte de 
J |^  el Goyicjno ae un Pue- -

blo
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bio confide, en que los Mercader« 
Negociadores, y Artifices, ó Mcqef, 
rralesfe porten bien, y fielmente en 
el ufo,y exeicicio de fus Oficios.Aun 
por elfo nueftras Leyes curiofamente 
han prevenido Ordenanzas de lo que 
cada uno debe, óexecutar, ó no hazer 
en el que exerza; y a mas preferivie- 
ron, que los Ayuntamientos, y Con
cejos, á quienes toca el Govierno Po
litico de los Pueblos las hizielfen en lo 
que conocicíTen fermasncceííario pa
ra el mejor ufo de los Oficios, y a los 
Corregidores en la indruccion fe les 
cncargadifpongan fe hagan Ordenan
zas, para que los Menedrales exerzan 
a mayor utilidad de los Pueblos fus 
Oficios.

a Confide,pues,la buena Admi«
nifiraciondc una República también, 
*n que los que fe apliquen al Comer
cio, y Trato, con que fe conferva la 
fociedadPolítica, que fon los Merca
deres , Negociadores, y Artifices ufen 
bien, y fielmente de fus Oficios. Mer
caderes,fe dizen los que compran, y  
venden lasMercaderias.(i) Negocia- 
dores, los que fedeftinan para exer-
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«r algún trato, ó negocio, (z) Artifi-I 
:ees, el que muda la forma, y de ella 
forma otra efpccie. (3) Pero no todos 
losque venden alguna cofa fe diz.cn 

lercaderes, pues no lo fon , ni el que 
rende bienes railes, (4) ni fegun el 
común ufo fe eftiman por tales, los 
¡que venden Efclavos, los regatones, 
o revendedores,que compran por ma
yor, 'fr vendenpor menudo, los que

frenden la pefea, los que venden los 
rutos, que arrendaron, (5) y si folo 
fe dirán Tratantes, ó negociadores: !i

tien en rigor todo el que vende c jfa 
meble fe puede llamar Mercader.(6) 

3 No todos pueden fer Mercade
es^ Negociantes. Puede ferio aquel 
quien no cfté prdffibido. Prohibefe 

la mercancía, y negociación al Cleri- 
¡go, (7) al Soldado, (8) al Juez;óM¡- 

iftro, (9) á los Regidores, Jurados, 
Ifcrivanos, y Oficiales Reales en la 
ecatoneria de Abados. (10) La tnu- 
¡er con confentimiento de fu marido, 

[o licencia del Juez en caufa útil, y ne- 
1 :efi'aria puede contratar, ( n )  El que 
¡no tiene la adminiftracion de fus bie

nes, como ti loco, íuriofo, frenético,
R el

leg.Lcgat.tf5.dct. ?:
! <3'
Ca.cjicicl. 1 i.dlf.SS
5 (4)
L. Merc.66.de Verb«

(5)
Vt tradii Auth. Cnv- 
1.  i.Comercio t e r r e i *  
tre,c. i.a.6.7.3. y 9*

( 6 ) ^
Nec contrarim pro- 
bant tex. in Leg. i. 
de tributoiia anio
ne, & in Leg. Ser* 
vis Legatis* 65. de 
Leg. ¿.Eternai in d. 
Leg. 65. Negotiato- 
re* dicuntur , qui ai 
emendum locanium 
prapofui funt : non 
qui ad rendendum fìc 

. $mpta prapoBunturiìn 
d. Leg. i. id tantum 
expremitnr , Alerti* 
Vtrbum angtiflms efe, 
nec fervo* textores 
Sarcinatorcs vè com• 
prèhendere*

(7)
Dtft.S8.per tot.ti.de 
vita,& honeft. Ciet.

(8) .
L. i .C negotiat. Hb*< 
12. Leg.5.tic. 1. Lér

i9)
Leg. 5. P* 5*
Leg. a. tit. 6. lib.j*

(10)
L.20.tir.j.t. 7.recop

( 1 1 )
Tit. life. j.recog-



Lcg.t¿.& ai.cit.I l .  
lib. j .  recop.

(. ' 3)Leg. a. in fine títul. 
3. lib. 7. recop.

(14)
Arg. Leg. ;.tit. 18. 
lib. 6. recop.

( 15)
« g -  3- tic. 24. lib. 
5. Leg.;. tit.i8.lib. 
ó. recop.

Cií)
Leg. í» Leg. p. tit. 
»4- lib. ;. recop.

I jo Gaviento Politice 
el prodigo, el mentecato, no puede 
fer Mercader, ó Negociante. El me
nor de 2 5. años, con licencia de fu Cu
rador , ó no teniéndole, el hijo de 
familias con licencia del Padre, el Ef- 
clavo, con pertniíTo del dueño: pue
den exercer la mercancía , ó negocia
ción *, pero no fin ella circundancía, á 
no fer que uno , y otro fe reputaífen 
por de fu derecho,y publicamente co- 
merciaíTcn.(iz) Los Edrangeros de 
el Reyno, aunque no pueden tomar 
fobre tila provifion de Abados, (13) 
pueden en lo demás, no fiendo en las 
Indias, tratar, y comerciar. (14)

4 Afsi como no es libre á todos 
el fer Mercaderes, ó Tratantes: afsi 
tampoco en todas dtffas es libre el ufo 
de la Mercadería. En el oro , ó plata 
en mafia no edando marcada, ó quin
tada edá prohibida, como, y fu com
pra al Edrangero,ó Arriero.(15) Eslo 
también en lo plateado, ó dorado fo
bre cobre, hierro, y latón, fino es que 
fea para fervicio, y ornato de Iglefias, 
6 de atmas, guarniciones, y jaezes de 
Cavado, ó tachuelas de Carroza. (1 <í) 
Eslo afsimifmo la venta de Bufetes,

Ef-
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Efcritorios, Arquillas, Br«rferos,Cha- 
pincs, Mefas, y Contadores, guarne
cidos de plata batida.í 17) Nofepue- T ^
. , r .  / o x o  L e g . x o . m i34.h b .« .de vender loque es veneno. (18) Son *

exemptasde todo comercio las cofas I c S‘ 17- j. p.5.
Sagradas, (19 )  la purpura, y Corona tcg. int« stipuian- 
Real. (20) No pueden venderfe por "m 8¿. §. sacram, 
particulares la Sal,Tabaco,y otras co* 5> de V*2b0‘)0bllg• 
fas de Eftanco Real: foto pueden ven- L e g . i.c . qj* ref. 
derfe en nombre del Principe : (21) vend*n°“ p«1* 
como,y los bienes públicos. No fe Alciatus í n L e g .  5n*¡ 
puede demoler el Edifico para vender 
fus defpojos. (z i)  Fuera de eftas, en * (22) 
todas las demás cofas puede havirco- L e g . n e g o tía n d . c.: 
mercio; pero no baila ello: es necef- de edlt prÍT* 
fario también en algunas, que edén 
marcadas, y fclladas; y afsi los Mer- 
caderer fon obligados á tener los pa
ños, fedas, y brocados con los fellos, 
marcas, y feñales verdaderas, y cono
cidas de los Lugares donde ion , fin 
poderlos quitar, ni mudar, hada fer 
vendida toda la pieza, fo pena de fal- L e g .¿ .  tic. n.lib.*.’ 
Í3rios.(i3)LosSellosnohandefercon Iccop* 
letras,ó feñales dorados. (24) En el L e g . 15. tic. ia.lib; 
Sello fe hade poner el nombre,armas, 5* iecop*2. ) 
o mfignia de el Maedro fabricante, L e g . 4í>.m. 13.L e g . 

Uo de el que los venda. (25) El que \9- *“ ■ /J* Les * ¿ 
-------- R  » «faH *“ ■ 7'



(2#)
Leg. éos 27. §. 1. 
ad L. Cor.r. de fall.

(27)
Vt ex Straca docce 
Cur. Philip. Jib. 1. 
Comercio terreftre, 
cap. 7. a. 6. li 7.

(28)
D. Leg. 49.tic. r j. 
d. Lcg. 19. tit. 14. 
d. Leg. 8. tit. 15. 
lib. 7. tecop.

Í20)
Leg. 1.2. j .  tit. 17. 
lib. 5. recop. Leg. 
modios. C. de lui- 
ccpt. d  arcariis.

132. Govterttt Palitie» 
ufa de Marca, ó Sello falfo, incurre éri 
crimen de falfcdad, (16)  y lo mifmo 
el que quita, ó ufa de Marca de otro; 
por lo que el Mercader fallido,y que
brado por fu culpa, no puede ufar de 
la Marca de otro de buen crédito, 
(2.7) todas las vezesque á otro fe le 
pueda feguirpcrjuizio,y generalmen
te en los Mercaderes, ninguno puede 
ufar de Marca de otro, pues cada uno 
debe ufar de la fuya. (18)

5 Pero aun no baila lo dicho, es 
neceíTario también para la buena Polí
tica,y Govierno del Comercio : que 
elle fe regle por pelos, y medidas 

juilas. Aun por elfo en la Corona de 
Cartilla por fus Leyes ella ordenad^ 
que los pefos, y medidas fean toda& 
iguales, y unos en todo el Reyno, y 
no unos mayores, y otros menores;
(29) y las mifmas determinan,en la* 
medidas los palmos, en las libras las 
onzas, y en las arrobas las libras que 
correfpondcn,á la vara,á la libra,y á la 
arroba ; á faber es: por la vara Cade- 
llana, fegun la de Burgos, y aya pa
trón de ella en la Cabeza de Partido. 
Que la del Vino fea por la de Tole*

do.
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¿Oy afsi de arrobas, y cantaros, como 
de azumbres, yquartillos. Que la de 
granos fea por la de Avila j y la fane
ga tenga doze celemines. Que la de 
Azeyte fea igual, y tenga la arroba 
veinte y cinco libra$,diezy feis onzas, 
quatro^uarterones, o panillas, y ca
da panilla quatro onzas. Eftá feñalodo 
también el pefo de la Seda , el de el 
HerUge, el de el Oro, y Plata. Que el 
Marco fea de ocho onzas. Que no pue
da pefarfe por otras pefas que las acu
ñadas, y felladas por el Contralle pu
blico. Queeftc provea de Marco, y  
pefas al Rey no. Que en cada Ciudad, 
ó Villa Cabeza de Partido,fe nombre 
Cada dos años un Marcador ; y donde 
huviere Cambiadores, y Plateros, ca
da mes fe nombren perfonas, que ‘Ye- 
vean las Pefas, Marco , y ley de la 
Plata. Que faltando Marco, ó pefas, 
acuda á la Corte á la ptrfona deputa- 
da en ella : el pefo de los Paños, Fri- 
fas, Eftamcñas, y otros géneros: el 
de los Boticarios, y Cambiadores, del 
doblon de á ocho , y que aya pe
fo maeftro por donde fe concierten 
los (30) Di&e en la Coro«

na

(i o)
Lég. 1. 2. 3. 4. tí«
13. l íb .  5. & t i t . i a .
eod. !ib.
Pragm. f o l . a 8 o . L e g , ;  
J .  6. 7 .  y  8 .  tic. 1 3. 
l í b .  J - L e g .  l . t ¡ t . 2 2 ,  
1 ib .  J.
Lcg. 4. <5. 7. 8. 9.’ 
t  I .  13 .  * 4 .  t í t .  31«
líb. 5.
Leg. 33. & feqq^íc. 
1 3 .  l íb .  7 .
L e g .  16. tic. 33. 
L ¡b .  j . t i t .  i y . L e g . » ^  
[ i t .  1 8 .  h b .  j .
L̂ g- 13. 13, tic.31,  
Y¿>- %•



(31)
Ifg. 1. tít. Hb. 
j. recop.

í j  2)
PiLcg, 1 j j  t|]b, j

134 ( Gtniterno Politici*
roña de Caftilla¡ porque en la de Ari¡ 
gon codos (abemos fon deliguales los 
pefos, y que halla aora no fe han ar
reglado á los de aquella Corona, por
que aunque ello es aífumpro de Ley 
Política, fe havrá conocido que en cf- 
ca parte no es adaptable aquella Ley 
á fu Govierno5 y á la verdad 'nunca 
lo ferá, no reglando al mifmo pefo , y  
medida el valor de las mercaderías. 
Pero los pefos del Oro, y la Plata en 
toda la Monarquía fon todos unos. 
Para que los pefos fean iguales en ca
da Pueblo, en que aya difpolicion 
para ello, ha dehaver contralle, y ücl 
publico, elle le nombrará el Ayunta
miento cada año. Jurará en él ufar 
bien, y fielmente de fu Oficio, exer- 
ciendolo por si, y no por otro, y en 
el lugar, ó fitio que fe le feñaláre : y 
fe le darán pefos, y falario á colla de 
Propios. (31) Elle Fiel publico no> 
puede fer Cambiador, ó Banco. ($2) 
Ha de haver también Fiel publico de 
el pefo para las demás mercaderías: y  
ferá acción de las partes que contrata
ren hazer que ellas,y la moneda fe pe- 
fe ejiiospcfos referidos del Contraf-

*
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te, y Fiel publico, fi bien á nadie fe 
le obliga i  ello. (33) Los Cambios, 
Bancos, Mercaderes, y Plateros , han 
de pefar las monedascon pe ios judos, 
pueftos en guindalcta: no han de te
ner m3s que un pefo, y con él han de 
recibir, y pagar baxo varias penas. 
(34) En la venta de paños, y demás 
mercaderías, que fe venden á varas, 
en cada varia fe ha de dar de mas una 
pulgarada al través *, y fe ha de medir 
per efquina, tendido fobre tabla*1, 4 th 
tapete, alfombia, ó paño {obre ella; 
fin lo tirar, poniéndola vara encima 
del paño un palmo debaxo de el lomo, 
feñatando cada una vara, y de la mif- 
ma manera fe han de medir las F'rifas, 
una mano dentro de la orilla: las Se
das, y Brocados, un dedo dentro de la 
orilla. (3 5) Los pefos, y medidas fe 
han de fellar con el Sello publico de el 
Lugar donde fe usáren. {36) El Con
traje, Medidor, ó Pefador, que no 
midiere, ó pesare jufta, y fielmente, 
incurre en pena arbitraria. (3 7 ) El 
que haze pefos, ó medidas faifas, ó 
ufa de ellos, ó de las por fellar, ó di
ferentes de las que deben fer, incur

re

. Oí 
Leg. a. tit. 2;. Iib.
5. Leg. a. Verf. y 
porque nos. tic. a a. 
I ib. 9. Curia d. iib. 
1. cap. 9. o. i f .

0 4 )
Leg. a. tit. 18.Leg. 
i j .  tit. a a. iib. 5.

0?>
Leg- *• j .  j. t it .ia ; 
Leg. i .t it .i i . l ib .f . .  
rccop.

(36)
Leg. 1. tit. 1 j.lib.y.* 
Leg. x. tit. a i. eod. 
Iib.

( 37>
Leg. 8. tit. 7. p. 7. 
ubi Lopes«
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( , i )  ,rcen las penas de la Ley. (38) Los 

leg. 1 2,tic* 13.llb-j. pefos de Oro, Plata, y moneda , fc
han de refterir, y vèr por los Diputa
dos del Ayuntamiento cada mes, ò à 
lo menos dos vezes en el año, y fi fon juftos, y fellados, y tales quales con
viene, para que no lo fiendo fe cafti-

Lcg. 11, tit.} 2 j.Leg. gUc erte exceffo. (3 9) Los pefos,y me- 
¿.tic. ¡ib.i . ree. ¿ jjjs  ds ias demás mercaderias, y co

fas vendibles,fe han de refierir, y vèr 
por las Jufticias al tiempo que fueren 
rc%iÍiidos à fus Oficios, pregonando, 
que todos los traygan à effe efedo por 
quede otra íuerte no pueden exccu- 
tarfe las penas. (40) Los unos, y los

*4 <>)
leg« 13.tit. j . l íb . j .  
Leg. 4. tic. lib. 
5. .ecop,

(4 »>
Leg. i, tic. x l i b *  
5. Leg.4. tic, 2J.JÍ5. J

otros fe han de corregir, y concertar 
conel'Marco, y Padrón, que depura
ra el Ayuntamiento. (41)

6 No en todo fitio, ó lugar puede 
ven Jerfc, ócomerciarfc. El eftilo de 
las gentes ha difpuefto, que afsi los 
Mercaderes, como los Oficiales ten-
g: n Tiendas publicas para vender fus 
generös, y mercaderías. Mas no en 
qualquicr parage fe puede.poner tien
da. LosSaftres, y Tundidores no pue- 

Í41) den tener tablero, o tienda de fu Ofi-
teg. io. tic. n.Ub.5 Ĉ Q ¿ p a r  ia del Mercader. (41 ) No

*  . - -  p U e :
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pueden tampoco tener tienda de mer
caderías, folo pueden ufar de un Ofi
cio, ü de otro, (43) como ni los Zapa
teros, ni Oficiales de hazer Obras de 
cuero, pueden fer Curtidores, ni tener 
£ fu cargo Tenerías algunas. (44) La 
Salvagina, Corambre, y Pellegeria, no 
fe puede vender en otra parte, que en 
la cafa quehuviere fcñalada para ello. 
(45) Ha devenderfe fegun viniere, 
fin que fe permita feparar la mala de 
la buena. (46) Ningún Oficial Cere
ro , ó Candelero puede vender cofa, 
que pertenezca á elle Oficio á perfo- 
na alguna, á menos que no tenga tien
da publica a fu pueita, (47) ni tener
la, fin que fean primero examinados, 
como,y los Pellcgeros. (48) Lasticn- 
das, y apofentos, en que los Mercade
res, y los Joyeros venden fus merca
derías, han de eftár dentro de los Pue
blos en lugar conveniente , qual feña- 
lare la Jullicia : no en los Arrabales, 
y menos en lugar Sagrado. (49) Los 
Buhoneros lun de aífentar fus tiendas 
en las Calles, y PJazas publicas, y allí 
vender fus mercaderías. (5 o) Los Cal
dereros naturales del Rcyno pueden

S an-

C435'
Le g. 12.tit.i1.llb. 5:

(4 4 )
Leg. I.tic. 11, lib, 7.;

. (4 Í)
Leg.tf.tic. 19. Ub. y-

("4 6 )
Leg.7. tic. ig.  lib. 7;

_ . <47’
Leg. j ,  tii. 18.lib, 7.

(48;
E>. Leg. 3. tit. 18. 
Leg. 1. tit, ig.Vib.j.'

(4 9)
Leg. 9. tit. 1. lib. 7.’
C.6.:mmú.EcUf.in

<" 5 °)
Leg.¿. tit,20> 7*.



fjl)
I.Cg. tit.20. lib.7.
l.ctí- 1. cod* tú- & 
lib.

( U )

Leg. x.cu. 1 líb.y.

Leg.4.111 fine tic. 12. 
lib. j.

fH) . f 
leg. 3- 4 - y 5-t,tu5*
1 a . lib. 5.

(5S) .
Leg. £. tir.x 2«lib- y*

(5 O
Leg, 10. tic. 12. Iib. 
5. & tic. 14. 15. 16.  
y 17. iib. 7. recop.

(5 7'
Leg. 15.t i t a  2.lib.5.

(58)
Leg. 21. 22. 2j .tic- 
.12. lib* 5*

(59)
Leg. 5, 6. 7. tic. i j .  
iib. y,

(60)
Tic. 18. iib. 7.recop. 

(61)
Leg. x«tic. líb. 7.
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andar por hs Calles á vender; mas 
no los Eftrangeros. (51) Las villas, y 
ventanas de las cafas, y riendas donde 
fe vendieren las Mercaderías, han de 
eftár libres , y claras, fin poner en 
ellas tendales, ni otra cobertura,^ i) 
y los Loberos de las Ventanas de hs 
tales Cafas, ó Tiendas han de fer, a 
lómenos tan altas,como una Vara de 
medir, y de anchas tres palmos. (5 3) 
Los paños para venderle, han de ci
tar tundidos , y mojados a todo mo- 
jar: (54) no fe pueden tirar, fi no et 
para igualarlos. (55) Los paños de 
fuera del Rcyno fe han de vender 
defliados , y de la bondad , y  fuerte, 
que previenen las Leyes. (56) En una 
mifma Tienda no fe ha de venderSc- 
datexida , y cruda, (57) y han de 
fer de la bondad , beneficio, y pefo, 
que declaran las Leyes. (58) El He- 
rragcpara venderle, ha de fer de la 
calidad , y bondad , que fe previene 
por la recopilación: (5$) las Velas, 
de la fuerte q difponen las Leyes¡ (60) 
y las Pellcgerias, y pellejos, fegun fe 
halla ordenado. (61) Los Mercaderes 
en h  venta de fus paños, han de cx-

prcf-
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pretor la cuenta de ellos, y fi fon tin
tos en lana ,ó en paños. (6  i )  Han de 
expreffar también, de donde fon las 
Sedas, paños, y Brocados, que tic - 
oen en fus Tiendas , (<53) como , y fi 
eOá en alguna porción borrado, roía- 
do, ó dcfecluofa , y uno podrá bol- 
verfele la mercadería , y la ha de reci
bir aunque efté cortada en vertido, 
con tal que el Comprador no aya ufa
do de él. (64I Lo mifmo procede, fi 
el paño eltuviefle engolfado, ó fi es 
zurcido, (05) y aun por efto losSaf- 
tres tienen oblgacion antes de cort3r 
el piño , Seda ,ó  Brocado de revecr* 
le, y mirarle, y dezir á fus dueños la 
falta, que trac: (6 6 ) el Tundidor ha 
de hnzer lo mifmo en los paños, los 
que ha de mojar primero, que los tun
da. (57) Los Ropabaxeros, ni por si, 
ni por otro pueden comprar cofa al
guna de Almoneda : ui pueden ven
der , ni deshazer la ropa, que huvief- 
íen compradojfin tenerla colgada pri- 
meto á fu puerta diez dias. (5 8 ) Las 
Jurti ias , y Vehedoresde los Merca
deres , y Oficiales han de vifitar hs 
Tiendas de ellos, y de fus Oficies al

S 2 tiem-

(6 2 )
I-ég-llJ. tic.i_j.lib. 
7-

(6 i)
Leg.í.tic. i 2. lib, y,’

/<Ü>
Leg. tf,tic. 1 2.1íb. y,'

(tfy)
Ieg*7.tit.ia. lib. y.’

( 66 )

Leg. 6. in fine ticul» 
1 2. lib. y.

(6 7)
Lcg.iCM.it. 12 .lib y.’

(6 8 )
Leg. 17.1 ir. 12. Leg,’ 
1 o.tic. 1 y.lib.y. rcc.
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tiempo y que les pareciere convenien
te para ver, y averiguar fi las Marca- 
deriasfon tales , quales deberán, fi

Lcg. 13. tit=i$.Leg. exceden, o no , y caltigario. (69} 
i o .  t i c .  16. &  10.l . 7  Igualmente «ucftras Leyes por
1 I.  tic. 1 6, l ib. 7yL. .  '  . °  . J  1 /n r
7.tic.>i,l¡b<7.rccop. cI mejor goviemo de los Comercios,

han prohibido , y prohíben la reca- 
toneria , y reventa de Mercancías por 
los perjuicios, que fe liguen al publi
co, de eftos tratos : y afsi ninguno 

 ̂ puede comprar paños en hilaza , ni en
xerga, ni batanados para bolverlos á 
vender en la mifma efpecic , y forma, 
que los compraron ; aunque los que 
tienen Tiendas publicas pueden com* , 
prar los paños hechos, y acabados pa
ra venderlos en ella á varas, y no de 
otra fuerte: ni fe pueden comprar pa
ños en las Ferias para revender en 

-(- 0¿ ellas; (70) pero bien fe pueden com-
teg. 14.tit.Mi.lib.7. prar lanas para revender á los que fa

brican paños en el Rey no. (71) Los
(71) Arrendadores de Rentas Reales de 

teg.4j.tu. i8.lib.(í. §e(jaS) y pus oficiales no pueden com
prar por s i , ni por otro Seda alguna 
en mazo , madeja para bolverla á 

f_2̂  vender. (71) Qualquiera, que com-
tég. ip. tic. 1 a.llb. 5. práreScdaen capullo f mazo,ó made

j a



V e los Pueblos de Bft4ti4.a4. i 4 i  
ja,no puede bolverla á vender por si, 
o por otro, fino fuere haviendola te
ñido,ó hecho teñir, y texer. (73) Ef- 
tá prohibida la compra de Trigo, para 
bolvetlo á vender en losmifmos Pue
blos donde fe compro: fi bien los 
Pueblos para fus Pontos pueden ven
der el que compraron, como, y los Ar
rendadores , el que les fobráre de fus 
Arrendamientos, y qualquier otro del 
que tomó para fu Cafa , y Familia.
(74) No fe pueden comprar Carnes 
vivas para revenderlas enlasmifmas 
Ferias, Mercados, ó Raftros; ni fa- 
lirfe á comprar á los caminos, lo que 
viene por ellos á venderfe. (7 5 ) Lo 
mifmo procede en las algarroba?, en 
los hierros , en lafal, en la corambre, 
y en la Corte en otros mantenimien
tos : (76) pero efto no fe entienda en 
las Ventas, y Mefoncs. (77) Ningu
no podrá vender Pan cozido,que no 
fueííe Panadero acofíumbrado áamaf- 
farlo. (78) Mas ya diximos, que ella 
Ley citaba derogada en Cartilla por 
contrarioufo, y que enella fe pana
deaba libremente, á diferencia deelh 
Ciudad de Zaragoza, y otros algunos

pac»

(73)
Lég.io. tic. i* , lib. 
j. Prag. de 17. de 
Juoio de 1O60.

(74Í
Leg. 19- tic. 11 .lib/ 
f. ubi Azevedo.

(7 f\
Leg. 7. 5$. tic. IjJí 
lib. 5.

(76)
Leg. 24. tit. 1 i.Ieg  
25. eod. tit. lib. 5. 
Leg. b. tit íp.lib 7. 
Leg. 2. tit. 1

( 7  7)
Leg. 6. 7.tK.n.lib, 
7-

(78)
Leg-7.tk.25. lib. ja



(79)
leg. I . tu-7.Leg.al 
tic. j. p. y.

(So)
D. Leg. a 1. tic. 5.
p. j .

(81)
Leg. 7. Leg. 8. tic. 
1<5, p. 7. ad Leg. 1. 
tít. 12.Iib- j.rccop. 

(8a)
Leg. 1. tic. 7. p. 5. 
Leg. 8. tic. 16,

(8 })
Leg. 3. veri, fedet
$ i|uis de crim.Scdl. 
Crcg López ¡a Leg. 
7. tic. 6. p. 7.

(í )̂
Leg. a- tic. 7. p. 5. 
Leg. 5 7. 8 c!taL8. 
lib. 9. tccup.

(8<S)
L«g. 10. tic. 1 1. lib, 
J. tecop. ubi Am y .

14* Go*vUrño P c litic i  
Pueblos de Aragón, en q es pribativó 
de los miñaos elle derecho en virtud 
de Privilegios. No fe puede vender 
una cofa por otra , ó lo peor por la 
mejor, (79) la muger Efclava por 
hombre , ó corrupta por virgen: 
(80) y aun por elfo comete dolo , 6 
engaño, el que moftrando Mercade
rías de buena calidad, ó bondad, ven« 
de otras, que no fon iguales á las que 
moftró, (81) como, y el que venda 
Mercaderías dañadas por buenas, 6 las 
mezcla, ó el pan mojado por enxuto, 
y limpio , ó las faifas por finas: (82) 
y el que con malicia Ies impone ma
yor precio de el que corra , ó al con
trario las .disfama , porque válganme
nos. (8^) Es prohibido álos Merca
deres, y Oficiales hazer entre si liga, 
ó monopolio de no vender fus Merca
derías , ó Obras , íi no es por cierto 
precio. (84) También eftán prohibi
dos los Cilancos, para que folo unos 
puedan vender las Mercaderías , y 
otros no: efte derecho es folo de el 
Principe, y de los Pueblos en la obli
gación de Abatios, ó adminiftracion 
de ellos. (86) Los Ayuntamientos!



V e los PutílosdeE (paÍ4, o 4.T45 
Juercs , y Adminiftradorcs de la Re
pública, tienen derecho á poner pre» 
ció, y tafia álos Abaltos necelíarios 
para el fuílento de el hombre, (87) y 
elle ferá precio legitimo, (8á)como 
natural, el que comunmente corra al 
tiempo de la venta , fin confide ración 
al colte , y trabajo. (89) Finalmente, 
es de notar, que difavor publico de 
losComercios íe ha conítituido:queel 
q tenga trato de texer Seda,pueda por 
el tanto tornarla álosMercaderes para 
revenderla texida.(9o)Quc losAbaftc- 
cedoresde Pueblos fon preferidos en la 
comprad los que compran para reven
der , y los pueden defpues de dos dias 
tomar por el tanto. (91) Las Alondi- 
gas , y Pueblos fon preferidos en la 
compra de el Pan á los Foraíteros, no 
citando entregado,(92) y pueden á los 
Arrendadores tomar la mitad de el tri
go al precio a como les^áliere, no ex
cediendo de la tafia. (93) Afsimifmo, 
de las lanas para fuera de el Reyno, 
puede qualquiera tomar la mitad por el 
tanto para labrar en él. (9 4 ) Los Ce
reros , y Candclcros,y Mcrcaderesen 
las cofas tocantes á cftos Oficios, de

ben

(*7)
Covarrub. 2.var.ctp. 
3• n- 5-

( 8 8 )
PlncL ad Lef. a. C. 
Je reíc. vend. cap, 
ule. n .  j y .

Matíenro ¡n Leg. r 
tic. 11, lib.y. rccop« 
num. 5.

(90)
Lcg. 20. c i r .  r 2. I¡b; 
j. rccop. ubi Azev*

Lcg. 20, ti:, 1 i.liba 
y .  rccop.

(91)
Lcg. 18. tic. 1 i.lib.' 
5. rccop. de ibi Azcr 
vedo.

( 9 J )
Lcg. 21 * tic. i x.líb. y.'

(94)
Leg.46.tit, íS.üb.tf.



w
Leg. 4. Leg. 5- llt* 
18. lib. 7. recop.

(96)
Leg, 9 .y 10. tít. 19. 
Jib. 7. recop.

( 9 7 )
L e g .  1 .  tu. 1 8 . l ib .  y ,  
r e c o p .  P r a g .  d e  8 . d e  

Scticrabrcde 1601.

M 4  »  i r V i t l R f  rOltttCt
ben dar parce de ellas á los demas 
Oficiales,y á efte fin manifeftarlo den
tro de tercero dia. (95) El Oficial 
Pcllegero puede tomar por el tanto la 
Pellegeria que fe vcndicífe fuera del 
Reyno , y aquel á quien le faltare, 
puede tomar de otro la que le Cobre 
por el jufto. (96)

8 Por lo que refpeta á los cam
bios, que es elpccie de negociación 
muy convenienteálos Pueblos, para 
la facilidad de los Tratos, y Comer
cios, que es lo que mas los enriquezc; 
y en quanto conduce al Govierno 
Politice, de que tratamos, es de ad
vertir: que el nombramiento de Ban
cos públicos, ó Cambiadores en la 
Corte,es propio del Rey: en los Pue
blos,pertenece á los Ayuntamientos, 
precediendo licencia del Confejo 
Real. (97) El Cambio para ferio ha 
de fer perfona<abonada, llana, y de 
buena fama; ha de jurar ufar bien, y 
fielmente fu Oficio ; ha de dar fian
zas abonadas, y de correfponder á las 
perfonas que le dieren fus dineros, y  
antes no puede ufar el Oficio; las fian
zas han fer en cantidad de ciento y

t



p e l o s  PM dks á r £ f j f o Í a ¿ M . l t f
cincuenta mil-ciuc»do5, á í'atisfaecíon 
del Confejo de Cáftilí*. (p8)ElCam- 
bio ha d c í* tvir por si, no» puede 
arrendar fu C ^ io . (9$) El que cli- 

I gicre el Cambio r jó Bancopublicoj 
| queda obligado por ¿1 endefe&o da 
fus bienes y f  de fus Fiamas* (100) 
La muger, el Efclavo por si, y el Ef^

I trangero de el RéynQjaunquetcnga 
Carta de nrturaleta nó puede fer 

1 Camino I ni ha defer uno folo, fino 
i  dos,6 mas obligadas infolidum.(ioi) 
El.Cambio , ni por si , ni por otro 
puede entendee en otros Tratos, Mcty 
candas, ó Compañías, fi folo en lo 
tocante alCambió, ni puedefer Con
tralle , ó Fiel publico. (102) ;

9 Trcs,efpecies hay deCambios; 
el primero t̂ninutO i en quefetrueca 
la Monedamenuda por lá grueífa, ó  
al contrario, citando anabasprejfcntes. 
El fegundo , por .Letras ,quando fe 
trueca la Moneda prefente pot la au- 
fenre dandoLetrajparaq&efe dé 
en otro lugar: el tercero , ferá. quan- 
do fe trueca ai dinero prefente'por el 
au fente, que fe ha de dar á diferente 
tiempo* (103 ) Par el Cambio minuto

Í9 8)
D. Leg. 1. & Prag. .

(99)
Leg. 2. t it .; 8.1ib.5. 
recop.

(100)
D. Leg. 1. tic. 18.

( iot>
I*eg. Fxminx Leg. 
Prartor §. Sed, & (¡ 
Sctcus de edendo 
Leg. 6. Se. ,4. titul. 
18. lib. j .  Pragm.8,. 
fept. 1^07.

(ioa)
íog. i. tit. 18- Leg; 
1. tit, atf. Jib, í .

(¡os)
Leg. 4. t<c. 18. lib:
5. Prag. de n ,  dé 
Julio de J j 68.



O o4)
Rcftcrtur ad Margi- 
nem in Leg. 5. tit. 
I 8. lib. 5.

(io 6)
Leg.g tie.i8. lib. j. 
ubi KUticozo » Soro 
de Juftit. & Jur. lib.
d* (j* io* lít* l • & 
q. 1 ¿ . art* 1. Molía, 
de Juft.tom. i* diip. 
J07. q.ult.

Í107)
Estravag. Pii V* de 
cambiis anno 1571. 
Navarro in Manuali 
cap. 17. nmr.« 301. 

CicS)
D. Excrarag fragni, 
de 21. de julio de 
1598* Navarro in 
Coment, de Cambiis 
A* 14. 24. & fcq.

♦ 109)
leg. 9. t i t . i8,lib .j

145 Mz GovUr»§ Feffrlft 
Jo puede ilevarfe lo que permite la 
Carta acorda para elio. (104) Por el 
trabajo del Cambiobié puede Ilevarfe 
alguna etra cofa. (io;)Por el Cambio 
de Letras, fuera dee! Rey no, puede 
Ilevarfe premio por razón del peligro, 
mas no dentro por no haverlo, (106) 
£ 1  dinero, que en virtud de-el Cam
bio debe darle , fe ha de pagar à la 
primer Feria, ò. termino que fuera 
coftumbre defpuesde recibida la Le* 
tra j y afsi no es permitido cl pado 
deque fe pagueà 2 .ò tercero termi* 
pò, ò Feria , excepto il por elle moti* 
vonofe aumentarte el interés. (107) 
El Cambio por dilación de la paga, 
no puede recibir mas premio , que el 
que córrefponda al Cambio.' (108] En 
él entra el de la tranfportacion, 0 traf- 
paflo del dinero ,que formal, ò vir* 
tualmentc fe lleva, y donde fe ha de 
pagar la Letra, y el interés licito, que 
por etto fe diere comunmente, con 
ral, que no exceda el diez por cien
to por año. (top) Sila Moneda fue* 
re de diftinto valor en el Lugar, don* 
de fe recibe , que donde fe ha de pa
gar, fe dará en elle mas, ò menos can*

tidad,



Délos PuelltndeEfyá1té,c*á.l4j
. t jJa<J> á proporción del más, ó menos 
valor , de modo, que iguale lo que fe 
da, á lo que fe recibió, á mas del juf- 
to premio de el trafpaífo, que fe ha de 
diral Cambio., ó Banco, (n o ) El nIt.
Banco no.puede pa&ar con los Fado* <¡e víuris, o. 51. # 
res, por quien feexecutáre , que le tf.s‘ de 
paguen las faltas de la Moneda, y le 
denlas fobras , que huviere, ( n i )  o í d  
T ampoco puede llevar cofa alguna de ^rS* ««de reg. 
de tas perfonas , que en él ponen el ur‘

; dinero , ni de las á quien ha te p?gas 
por libranzas en él hechas, ni por pa- 
gar en Moneda efeogida *, excepto* 
que pagando de contado á quien él 
fea deudor, puede cobrar a medio por 
ciento ,por la diferencia de la libran- 
za , ódefa Moneda, ( m )  Vltima- 
mtntc , los Combios, y Bíneos pu- l t f _ ¿ ¡ ¿ ’ f,., 
blicos , tftin obligados á dar cuenta 
a la Jufticiacon Juramento, por fus 
Libros ciertos , y verdaderos cada 
quatro im'fts, y antes fi fe les manda- 
§s de lo que huvieren cambiado para 
fuera del Reyno, yfefepa, ü fe ha (mj> 
facado Moneda para fuera de él.(i 13) W-^tiraS.hb.y:
A v fte Olido fe puede Compeler á que Aievcdo in Lcg. 1 *. 
fe ürva. (114) tít.y.iib.j.rec.fl.ao.

T i Es



fllj)
Lcg. y. de proxeoet. 
LfB' 33- io príac. 
tu . 1 6 .  part. z .

d i* )
Leg. 28. tic. 19. líb. 
9. recop. Leg. 10. 
tic. 3 i. part. 2. 

(117)
Leg- 7. tic. 18. Jib. 
5. tccop.

( 1 1 8 )
Lcg.i. & pafsim tic. 
14. lib. 5. xecop.

(119)
Leg. 8. tic, 14. lib-y

148 jai GtruUmo Politicé
io  Es regular en muchos Pue- 

blos, para la mayor facilidad de el 
Comercio, haver en ellos Corredore?, 
por cuyo medio f y  mano fe celebran 
las ventas : dizenfe afsi , .porque fu 

Oficio, es correr de una parte á otra, 
huleando, ó quien compre , ó quien 
venda las Mercaderías, (i 15) y aun 
por elfo los Saftrcs , los Tundidores, 
que compran de los Mercaderes los 
paños, y Sedas para otros, los Mojo-V 
oes, que intervienen en la compra 
de el Vino , y- Vedeles en la de los 
Libros fon en verdad Corredores. 
(116) Ningún Eftrangero puede ufar 
el Oficio de Corredor de Cambios, 
ó Mercaderias-, pena de perder todos 
fus bienes, y deftierro perpetuo de 
el Reyno. (117) En la Corte no pue* 
de haver Corredores de baratos de 
las Rentas ,Mercedes, Raciones, y 
quitaciones , que et Rey da , ni lo 
pueden ferlos Contadores , ó Oficiâ  
les de la Contaduría. (118) Ni en las 
Ferias, ó Mercados, ó otra parte al
guna puede haver Corredores de ga
nados: y previenefe álas |ufticias,no 
permitan el ufo de efle Oficio. (1 l?)

Solo



De los Puebles de Sfpana.Cj4.i49 
Solo fe permiten Corredores en los 
Pueblos , que tengan poflcfsion de 
nombrar elle Oficio por medio de 
fu Ayuntamiento, ó Concejo: y no 
fe nombrarán mas, que los que fuerte 
coftumbre, ( 120) y eftos jurarán ufar 
bien , y Belmente fu Oficjo. (121) El 
Corredor por si, no puede nombrar 

j  Subrtituto,fino es que el Ayuntamien» 
l to le dé licencia, ó fe le apruebe, y en 
j efte cafo por él quedará obligado el 
j principal. (122) No es precifo con

tratar por medio de Corredores , es 
1 íbreá cada uno hazerlo por si, ó va- 
lerfe de otros. En erta Ciudad de Za
ragoza , no era afsi, fegun fus eftilos; 
pero tengo entendido (e abolió efte 
derecho. Al Corredor fe le prohíbe 
hazer Cambios ilícitos ; (124) y en 
las ventas de granos , el que feñale 
mas precio que el de la tarta. (12;) 
Y fi intervino en Contrato ufurario, 
ha dereftituir U Vfura,yel derecho 
de corretaje: (126) fi bien afirman
do , que el contrayente es idonco, fi 
no intervino dolo, ó culpa lata, no ef. 
tá obligado á reftituir fu ellipcndio; 
(127) peto fe entiende intervino en-

$*Z

fnoV
Leg. 11 -tie. 18.11b. v- 

( u i )
Leg. pea. ult. tituj. 
16. patt. 2.

in»)
Arg.L. 18. tc 19.tiej 
i . l ib .  7.

C124).
Leg. 1 1, ia fine tit.; 
18. lib» J.

(125).
Leg. in pr. tit. 2 f i 
b'b. j.

( 1 2  6)
Gutierrez de tutelis 
3. p. cap. 11* fl* 1
& 14.

(127)
Leg. 2. de proxení 
Leg. eleganter 
de dolo.



15® >:> GiVtertofoiitit*. 
gtño quando por ganar algo «as de 
fu derecho , afirma feridoneo, ti que 
rolo es. (iifi)  El Corredor , que i  

feg.qao'df's.icio. fjbttnda» hMC falfedid en 1« cofas, 
lo. j mea Leg. z. de que vendiere , hurtándolas, obazien- 
proxenet. ¿0¡as $,aYCr * alguno por menos de

lo que valen , á mas de la rcftitucion 
de ello en cofas de Guerra, incurre 
en la pena de muerte s en tiempo de 
Paz en pena arbitraria , (izp ) y que- 

ít *9) da obligado en falta de el contrayen-
teg-Jí tic, ií.p«rc.  ̂ ja feftitucion , o fatisfaccion,
i* !•'»§• S.tic.7*P" 7* ' t i *  i i

ojo) ( i ?o) coma* y en el calo, que dolo* 
p.Leg.8tít.7.p*r.7. rÍÍT|t|jtc affeguraífc valerla cofa mas,
Leg. jj.tit. i6. p. . . °  ■ j. ~yj« .
a.Leg.i.ij.hxc acti> oque havia quien oiciic mas precio«

(i j i) El Corredor no puede tomar 
para si las cafas > que fe le dieron á 
i  vender , ni por el tanto, que otro 
.liere , nínun por mas precio, (i 31) 
Ni comprar á otro Corredor, las qae 
fe le diertn áeftt para vender, ni dar 
á otro á venderlo que fe le entregó 
á él. Cl > 3) También fe le prohíbe 
comprar, 6  vender Mercaderías , ni 
agenas, ni luyas. (13 4) Es obligación 

Leg. i 9. úc.i i.Ub.j c| Corredor ,h*acr faber al Recau -
dador de la Alcabala dentto del fegim- 
do dia las compras en que intervin/c.

* ^ m 
n m eo.  U U .  iu o4 ui*
Xtr,

( l } t )
J.eg 8. t ic .  7 .  p.  7 .  
G c e g .  L ó p e z  , l o  d .  
L e g . j j . c i t . 2 0 .  p .  2. 

UJ2)
Leg. tic. ti. líb. 
j .recap.

C t Ji)
Leg. atf. tic. 1 i.lib .j

O í 4)



Délas Pitaflos d* Efantl*.ai.i{ t 
re. ( i í j )A l Corredor ha de pagar el (,jj) 
Vendedor el eítipcndio del corretaje» le8* «Mit.i?.i¡b.*. 
fegun codutnbre » ó lo que fe huviere 
convenido» (t $6) En los demas con* 
tratos»cada tino de los contrayentes 
pagará lametad »(137) ó lo que elt«g* 33. tic. 1* p. >: 
Jueiedimáre»en cafo de diferenciaArg. u ¿ 377\ h . l ? . 
entre ellos 3(130) pero dio fe enríen- p. 3. 
de en cafo, que no edétaffadopor el t  j.dcpLxca, 
Ayuntamiento, ó Concejo: fi llevare 
mas > debe redimirlo, y á mas ferá 
cadigado en pena arbitraría. (139) ' 1<\\9) . ^

i t  Noes menorlacurioQdad dCpírC, 2'( 
nuedros Legisladores en las Ordenan
zas , que han edablccido para el buen 
u(p de Anidas, y Oficiales en el exer- 
cicio de ios Oficios, y en cada uno 
han dado reglas convcnicntifjimas á 
la perfección de las Artes, y Oficios» 
y calidad^de los que hayan de exer- 
cerlosj para cuyo connocimiento, y 
como en fuma fe pondrá aquí unA 
integra noticia de lo que en eda parte 
edá prevenido por lasLeges de Cafti- 
lia. Por lo que toca i  Albeytares, y 
Herradores, fe previene , que nadie 
cxerzaefte Oficio fin edár examitia* 
d o : y que Us ¿ufticias no permitan,

que



fl+o)
Leg. j ,  & 2. ti*. 16.
¿ib- i.

(141) tf
Lég. 13. tit. 7.lio. 1. 
Leg. 7. cap. 5.tit. i<?.

(14*)
leg . 9 cap. 6. 7.tit. 
16. lib. 3.

0 4 3 *
leg . 7. cap. 5.tit. ló. 
ib.j.

044)
Leg. 2. 5. & 9. cap. 
17 Leg. 11.cap. 1;. 
tit. 16. lib.5.

<HS)
le g .8.tic. 16. lib. 3.

(146)
Leg. 1. & [ , t. tit. 18, 
lib* ?. recop.

151 ^  O oviefn» Pelitre« .  ̂
quelos Examinador« de la Corte ¿raí- 
bien Comiflarios para el tutamen fuera 
de las cinco leguas de ella. (140) Era 
quatito álosBoticarios, fe previenen 
las calidades, Literatura» y edad,que 
deban, tener para íer examinados, y 
que fin efta circunftancia, no pueden 
exercereftos Oficios. 1 141) Que nin
guna muger pueda tener Bot¡ca.( 141) 
Que en la cubierta de las Redomas 
íbñalco el mes , y año , en que fe hi
cieron las Medicinas. (143) Previe» 
ge fe a lis Jufiicias vifiten las Boticas, 
juntacon dos Regidores , y el Medi
co de el Lugar: que prefenten ante 
ellas fus títulos; y  caftiguen á los que 
venden Medicinas fin licencja. (144) 
Por lo que refpeta á Cirujanos , Mé
dicos, y Barberos,omitiendo lo que 
hay eftablccido á cerca de êl examen, 
y admifsionde cftos, igualmente eftá 
,«jrdenado á l.as Jjifticias, no permi
tan á ninguno el exercicio de ellas Ar
tes , fin qué les prefenten el titulo, y 
licencia •de'cl Proto-Medico. (145)

1 z En quanto á los Cereros fe 
lylladifpuefto el modo de labrar la 
Cera f y  Sebo : (146)- que cada año

" f e--a



De los Patitos de EfpsíMsuM.i 51 
fe nombren dos Vehedoresde efte 
Oficio , que juren en Ayuntamiento, 
haveríe bien , y fegun fu Arte en él: 
y en defecto de no nombrarlos los de 
el Oficio Jos nombre el Regimiento. 
(147) Q ue los Oficiales fean exami
nados , v fin ella ciicunftancia no fe 
lespermita tener Tunda. (148) Que 
la Cera blanca fea bien curada, la 
amarilla bien hundida ; y cJ pabilo no 
lleve agua, y que fea de lino , cozi*

¡ do , delgado, y igual: que la Cera de 
velas fea igual, tal la de dentro, como 
la de fuera: que el Sebo fea bien cozi- 
do , y defatado, (»4>>) y no fe mez
cle Cera con Sebo. (150) Q̂ ic los Ve- 

1 hedores viüten las Tiendas, y fe caf- 
tiguen á los Oficiales las fjlra«, y de
fectos de fus Oficios. (151) Que los 
Cereros pongan á las hachas , y velas 
fu Sello , ó marca. (152) Por lo que 
toca a Plateros , previenen las Leyes,

1 como a van de labrar la Plata , d Mar- 
co, y feñal ,que han de tener, y que 

| dén noticia de ella ante el Efcrivano 
de Concejo: que el Mercader no mar
que Plata alguna, que no fea de 1 r. 
dineros de Lev , y quatro granos . ni

V h -

(147)
D. Leg. 1. tic. 1?.

(148)
Leg. 2. eod. tic. & 
ib. ubi Azeycdo.

<fi4 *'
Leg. 7. 8. y 9. cod.’ 
til. & 1 ib.

(1501
Leg. 13 e<>n.tic.& lib

(1 J O
Leg. lo.cod.cit.A: ’ib

(15 j >
Leg. 12.C0U.1ÍC.& lib
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labre ningún Platero fin marcar; y lo 
mifmo hagan los Cambiadores ; que 
Jas Jullicias córtenla Plata , que no 
fea de Ley ; que no fe pueda labrar 
Oro, que no fea á lo menos de 2o.qui. 
lates: que no fe dore fobre Hierro,Co- 
bre, ó Latón, y haiiendolo , las Juf. 
ticias lo cafiiguen; excepto para orna» 
co de Iglefias, Armas, Jaez.es , y Guar
niciones de Cavallos, y tachuelas de 
Carrozas: que no fe puedan hazei Bu- 
fetes, Efcriptorios, Arquillas , Brafc- 
ros, Chapines, Mcfas, Contadores, y 
otras cofas guarnecidas con Plata ba* 
tida. Las mifmas feñalsn el Marcr, pe. 
fo, y pefas de el Oro., y la Plata , y 
que cada mes fe deputen perfonas,que 

(i lasrevehean. (153)
Leg. tít. 24.11'b. y.re- 1 3 Por lo que refpeta á los Pelle- 
cop. Prag. toj, 307. geros, y Curtidores fe previene el

orden, que fe deba obfervar para el 
beneficio,y labor de los cueros, y 
pellejos*, que en cada Lugar aya dos 
Vehedores deefte Oficio, que juren 
cumplir en el Ayuntamiento: que los 
nombre en d«fe&o de no nombrarfe 
por los de el Oficio : que para poner 
Tienda publica,feas antes examinados. 

• Pre-



De los Pueblos d eEfyaSa.cjd. 155 
previencfc afsimifmo , el ancho, y lar
go , que deben tener los cortes: que 
d o  fe eche en curtido corambre algu
na > defde primero de Noviembre,haf- 
ta primero de Mario j y quando la 
echen , fe avife á los Vehedores, y ef- 

I tos afsiftan también al íacarla: que aya 
Cafa donde fe ayan de defeargar, y 
vender las pieles, y corambres : que 
los Vehedores, dos vezes al año , vi- 
fiten las Tiendas, y Cafas de los Pe- 
llegeros, y hallando no eftár trabajado 
el corambre, fegun Ley , den cuenta á 
las Jufticias, para que lo caftiguen, y 
no revelen quando hayan de hazer la 
vifita.(i 54) En quantoá los Fabrican- 
tes de paños, y Sedas, fe previene,de Jjf* 
que lana fe aya de fabricar cada cípe- 
cié de paños 5 el marco de los Peynes, 
el modo de peynar la lana : las Cardas, 
que fe hayan de dar, fegun la calidad 
de el paño, como aya de hazerfe la hi- 
kza, y eftambres: como aya de fer el 
marco de los peynes, feguo la calidad 
de paños, y telas: el peío , que ' êbd 
tener,afsi en eftimbre, como en trama 
el p;«ño, la forma de texerlc, y que en 
ti fe ponga feñal: que las Sedas no fe

V i  te-

(IJ4)
. I. & toe.tic, 
7. rccop.
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f texan coa Sedas crudas, ni fe meide 

Seda fina coa la que no lo es , ni fefa, 
briquen telas mezcladas,fino con cier
ta marca, y Ley , y todas con el pefo, 
que deben tener. Previcnefe también, 
en quanto á Pelayrcs , Tundidorrs, 
Tuitureros,y Sombrereros,y losVehe- 
dores deeftosOficios,loque deben exe- 

(*57) cutar en cumplimiento de ellos, (i 55) 
7! tic. i'/i 'î ' Pero es de advertir, que en los mas de 
17-y }9. Pragmat." los Pueblos de cfta Monarquía, efpe- 

" í67J* íol. cialmcnte en la Corona de Aragon ay 
Eftatutos, o Ordenanzas particulares; 
á cerca de lo que deben executar ios 
Artiftas , y demásMeneftrales para el 
Cumplimiento de fus Oficios , y exa
men , y recepción a ellos : en cuya 
parte . es fin difputa, deben governar- 
fe los Pueblos por ellasj en quauto no 
fean perjudiciales á la caufa publica, y 
por ellas fe coarte la libertad délos 
Comercios: por cuya caufa , y con 
razón, no de otra fuerte , fe permite 
fuobfervancia , que precediendo la 

djtfjfgbacion de el Real Conft jo.
14 Vltimamente, conduce no pô  

co al Govierno de los Pueblos, el re
forme de träges, vellidos, y modo de

* - -



D t íes Pueblos de E fp a Ñ a .a j/ i^  
i tratarfelos Individuos en una Repú

blica. En cuyo aflumpto , en nueílra 
ffpaña ,han fido repetidas las provi- 

[ deudas,que fe han tomado en dife«
! rentes tiempos. El Señor Phelipe Se

gundo , prohibió los Brocados, y te
las de Plata, y O ro, que no fe pudicf- 
fen tener Colgaduras , ni Adere-ros,’ 
de ellas, ni de Kafos bordados, ni 
hazerfe Sillas de afsiento, ó de mano,' 
Coches , y Literas bordados de Plata, 
O ro, ó Seda : prohibió afsimifmo, el 
ufo de los Tapires de Plata , y Oro 
generalmente : el ufo de la Seda á los 
Meneftrales , y Labradores, que por 
fu mano cultivan los campos, refurrr.d 
también el ufo de las Joyas, Cintillos, 
Sortijas, y demas Aderezos de Plata, 
y Oro , prohibiendo ci de las piezas 
de Relieve , los Braferos , y Bufetes 
de Plata. Dio f  arma á las guarniciones 
de los Vellidos : determinó el nume* 
rodePages, y Lacayos , feñahndo 
las Libreas, que pudieran darfe á cf- 
tos: prohibió el uío de las Sillas de 
manos, y que fe preftaflfen los Coches, 
ó huvicíle Lacayos alquilados. En el 
año de 1657. el Señor Phelipo Quar-

to
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t o , prohibió los vellidos de tela de 
Plata, y Oro, y las puntas de Seda, 
que no fueren de Efpaña , y el ufo de 
ellas en los Coches, Literas, ó Sillas, 
y  para fu cumplimiento, dio toda fu 
jurifdrccion á las Juílicias Ordinarias, 
prohibiendo, que lobre ello fe admi« 
niftraífcn competencias: repitiófe ef- 
ta prohibición en el año 1674. decía- 
rando , de que fe pudieífen hazer , y  
veftir los Coches , Literas , Carrozas, 
y Sillas, y las Líbreasde Lacayos, y 
Pages.Bolviófe á publicar efta prohi
bición en los años de 684. y 6 9 1. aña
diendo en elle el numero de Muías, ó 
Cavallos , que pueden ponerfe á ios 
Coches, y queno puedan traerlos los 
Alguaciles de Corte , Efcrivanos de 
Provincia, y Numero , Maeftros de 
Obras, Agentes de Pleytos, y otros: 
y fe feñalan los Vellidos, que le per
mitan á los Oficiales menellralcs de 
manos, Sallrrs, Barberos, y otros Jor
naleros , y Labradores: y que el caíli- 
goen el exceíTo toque privativamente 
á la Juílicia Ordinaria, Vltímamcr te, 
en el año de 1713. febolvióá mandar, 
que nadie uíafle de vellidos de tela

de

4
$Ii
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V e tos Puellos de 15$
de Plata , ó Oro , ó Seda , que ten ga 
mezcla , ó adorno de Azero , piedras 

í finas, ó faifas, extendiendoen algún 
modo la prohibición á los Militares: 
que no fe ufaífcn encaxes, ó puntas, 
fino es de el Reyno , ni Cintas con 
realze de Plata: que no fe permita el 
Aderezo de piedra? faifas : que folo fe 
permitan los vellidos de Seda deel 
Reyno , y de Potencias amigas, fon
do de la Marca , medida , y Ley de el 
Reyno : que el trage de los MiniAros 
de Julticia, fea de color negro. Diófe 
orden, y forma a las Libreas de Pages* • 
Mozos de Sillas , Cocheros , Volan
tes, y Lacayos , determinando el nu
mero de los que puedan traerfe de Fa
milia,y fe previenen la forma,y adorno 
de los Coches , Carrozas, Eftufas, 
Sillas de manos, Literas, y Furlones. 
Que en la Corte , y fus cercanías, no 
fe puedan traer fe is Muías , ó Cava- 
llos en los Coches: feñalanfe las per- 
fonas, que pueden ufar de ellos. De- 
clarafe alsirTiifmo, el ufo de vellidos, 
que fe permiten á los Meneftrales, y 
Labradores, entendiendo por aque
llos t ÜallrcSj Zapateros, y otros fe

mé-
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mejantes ; y por eftus, los que con flis 
manos benefician las Heredades. Pero. 
fe previene,que para la contravención, 
folo fe endeuda incurre,el q fuera de fu 
cafa publicamente fe hallare ufar de la
tela,ó vellido prohibido, denegando $ 
las Julticias la facultad , de que á elle 
fin reconozcan lascafasde los paiticu*! 
lares,aunque fi fe les concede,rcgillrcn 
Jas de los Maeftros Oficiales. En la 
mifma Pragmática fe previene el or< 
den , que fe ha de guardar en los lutos, 
afsi de las Perfonas Reales, como de 
otrosqualeíquicra , y fe declaran las 
perfonas , que puedan ufar de ellos; y t 
el gafto de Cera en los Entierros: el 
que deba tenetfe en las Dotes , con 
proporción á las rentas : y lo que 
pueda darfe por razón de Joyas , y 
vertidos : fe ordena , que el caüi- 
go por la contravención á la Pragmá
tica , toque privativamente á las Juifi- 
cias Ordinarias, fin que fe admira 
Privilegio , ó excepción alguna de ( 
Fueio : encargafe á las Jufiicias fu 
Cumplimiento , baxo la advertencia, 
que de fu omifsion fe les hará caigo 
cq la rcfidcneia.

EL
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EL CORREGIDOR,
Y ALCALDE, O JVEZ

DE EL PUEBLO;*- ¿2

CA PITV LO  PRIM ERO.

D E  E L  O R J G E W  D E  E L  O F U
4/0 d e  e l  C o r r e g id o r  ,  y a l c a l d e :  c a 

l id a d e s  d e  u n  M i n i j l r o  d e  J u J i ic ia ,  
recep ció n ,,  y  p o jfe f¡io n  a e jlo s  

E m p le o s .

L Empico de Corregi
dor , es en Efpaña muy 
moderno : mas antiguo 
cs.el de Alcalde. En los

primeros tiempos, quando efta Nación 
citaba fugera al Imperio Romano , fe 
;ovemó por Confules, Proconfulcs, y 
Vendcntes, que nombraba el Senado, 
i) Pero eftos Magiítrados.cn quienes

X ícü-

o>
DcConfuIe metió eft 
apud Vlpianum ia 
Lcg. i . d c  Abigcis. 
Pro Confulis memi- 
nit ídem in Lrg. 4* 
§ .  i o .  ad Lcg. C o s 
p e l .  deficariís. Prseíi- 
d¡s mcncio ílat apud 
rundí-m in L^g. re 
legar. 7.§ io. de ia^ 
teidic* & relegar.



l€ z  E l  Cotrrf^idor^y^lcaídtf 
reíidiatoda lapoteftad,y jurifdiccionj 

, z) y  la mifma que Roma diílribuyó para
Leg. excnmibus 10. fu Govierno en otros muchos: (2)^ 
J;CK- I,I; „ mas detener lus Lcsados , ó Temen-
4. eod. t ic.  Leg. 7.*3. tes, que exercidlcn la jurikirccicn;^)

Dift
üític

me. Leg. 8. sí 9- (olnn delegarla tambre» a luezcs par- Dthc ic. Proconful. 1 f> * »(¿) trculares1, (̂) lo que alsrmrlnio podran
T o t .  tic. de oihc. cxecutar )Qs Legado?,  ó Teniente* deProcouí. & Leg.Lcg. - 7fepse 8.de Oífk.Pra:- los PrcCOniulfS. (5)lid ís. 2 A la mutación de la RepúblicaDía* Lcgíep* 8. d e  Romana, fe frguió la de fu Govicrno, 
ottíc.Pfxiidis tot.tic en los diferentes nombres, que dieroneñ JurifaVc.*1'andata á los Magiflrados de las Provincias: 

í s )  los que en tiempo de los Emperadores
Afiliáis6. ** dC Dioc^ciano, y Maximiano , y fuccef- 

fivarnente halla Honorio, governaron 
(6) á Efpaña, confta, fe llamaron Condes

Memivit [evtri comí- y que ellos tenían fus Thenientes, ó
$is /íijpanurHm Vio- »T. •
flciumts Imperator Vicarios. (6)
ia Leg. 14. Códice 3 Libertada Efpaña de el Roma*

t í -  no Y u S °  > nombró para fu Govicrno 
b r'aao cu«jti u¡fp*. muchos, y diferentes Magiílrados. En
S.aínríbusi.có" las Leyes de el Fucro^juzgo fe haze 
dice dcíeióis fugiri- memoria de los llguientcs : Señordc 
yis. íomíf/i aum  la Ciudad ; Vicario de el Señor, ó fucuim , in Leg. 16. de Hombre: Juez Ordinario: Juez de la 
O r n e . V í ¿ e -  tierra : Señor de la Provincia: Duque:
nhnn.il iijirtói¡i orijn Conde • Juez de Relidencia • Juezcs

l4fk Dele-



o Jüe^de el Puehlo.c t. 16$ Delegados; Acompañadas , y Arbitros. (7) Pera (i bien fon diferentes 'todos eltos nombres; es creíble, fuef- fe en algunos la Jurifdiccion, y potef- tad una mifmi: yafsi juzgo , que el Juez de el Pueblo , es el mifnio , que las Leyes liaman Juez Ordinario , ó Juez de la tierra : que el que fe dize Señor de la Ciudad,fe nombraba con la denominación de Conde ; como el que fe dezia Duque , fe llamaba también Señor da la Provincia : tiendo los demis los Delegados de ellos,ó fus Vicarios, como acompañados , los que nombraba el Juez , y arbitros los que efeogian hs Partes litigantes.4 Solo, pues, en los últimos tiempo', y ya rcllablecida ala Monarquia de la dura cfclavitu i de los Sarracenos,

tantìnus, in Leg. r 6.
Cod. ds donar, ante 
nup. Arcadius , Se 

Hjnorius , Petronio 
Vicario ieribuat in 
Lcg. vitìa 1 1, Cod. 
de adquir. polì. Co- 
m i t u m  q u o q u e *  &  V i ~  

c a n a r i n a  ' P r o v i n c i a *  

r u m  m e n t i o  e j i t inLeg* 
unic. Cod. de Comi« 
tib. qui Provlnt rcg. 
lib. 1 2. tir. 1 q.

(?y
H. rc omnia conftanC 
ex Leg. 11. 15. 14* 
1 5 . 1 6 . 1 7 .  a 3. 25. 
28 & 29. lib. 2. eie#.;
I. Fori ju dietim.
*4d Duca à Seutcntis 
Comnum appaiaba* 
tur, lì credimus Ani* 
brolìode Murales,lib 
1 2.Chron.gen. Hitp. 
cap, $1. taro e a

codim loco male inter 
AUgiflratus Ci ve Icsfe hallará» que fus Magiftradostuvicf- fen el nembre dcAlcaldts,qüc fuenalo mifmo que Govcrnadorcs: (8) Siendo aun poíterior la denominación de Cor-

Îrdignoi numerata 
quoi loijiat militaría 
tXLriuifje miniera, 
direte ni voce ^drdig- 
nes,Lt’g. l tir. 2.1 .p. 
Fori judicum.regidores, que fe dio defpues a los que fe nombraban Juezes para lasCiu ídades, y demás Poblaciones grandes:ÍPues la primer memoria,que de el empleo de Corregidor fe halla en nuef-

X 2 tras

(8 )

Diccionario de ¡a Len* 
gita CajlcMañd , y erbe 
Giralda. Aideute ,6c 
Ncbrija i'\ eadcmYcr* 
ce»

$■f



I ¿4 ■ £/ C o r r e g id o r , y  A l c a l d e ,
tras Leyes, es de los tiempos del Rey 
Don A l o n í o  el Onzeno, era de 1387, 
de Enrique Segundo, era 1411. v de 
D .  Juan Segundo, año 1431 : ( 9 ) f i cn.

T J 9) . , ,  do afsi,que en las de las partidas es fie.L e g . i . & > .  t i t .  i».  r
lib. t. ordioam.Rsg* qurntela que le hazede la voz Alcal.
Leg. 1. tic. j. recop* ^ un anterior al nombre de Cor.

regidor, ha fido cnEfpañael de Ade- 
lanrados, y Merinos Mayores , que fe 
nombraban para las fronteras de Anda, 
lucia, y Murcia, y para los Rcynos de 
Cartilla, León, y Galicia 3 pues de ef. 
tos fe haze memoria en tiempo de el 
ReyD.Alonfo,era !3<í7.(io)Eftospo. 
nian Thenicntes, pero naturales de la 
tierra, y en Cartilla debían fer Hidal- 
gos-, (11) conocían en primera inilan« 
cia de las Caulas Criminales; y en las 
Civiles, por apelación en las graves« 
(1 z) A ertosfucedieron los Corregido
res, pues por la proviíian de cftc em
pleo, vacan los de Adelantados,y Me
rinos. (13)

5 A quien toque el nembramien-
to de Corregidor, y Alcalde , quifnes 
puedan obtener eftos Oficios 3 queda 
dicho en el Capitulo i.decl Tratado: 
Güvierno Político d; los Pueblos:

ío.'o

(10J
Leg. 1. tic. de los 
Adelantados Mayo* 
res.

(1 t)
Leg. j .  codemtlt. 

f u )
Leg. 1 j.&ao.cod.tit.

f n )
Leg- 23 ,  tu. j
rccup.

l lb . j



o de el Puehlo. a .  » y 
fofo fe añadirá aquí, que para fer el 
Corregidor, ó Alcalde , qual convie
ne, para la buena adminiftracion de 
fu República , y hatería Perfona de 
un perfedo Miniftro, no batía, no ten
ga defedoque le inhabilite dee! ejer
cicio de cftos empleos \ es convenien
te , y aun precito también , que fe ha
lle adornado de todas las morales vir
tudes. El Político Cadillo , dÍ7C , que 
el Corregidor ha de fer fobrio, roodcf- 
to , manió , julio, caíto , temetofo de 
Dios, no de el Mundo, amante de la 
verdad , apacible , grave , repofado, 
fabio , y prudente : que no fea habla
dor , jadanciofo , mezquino, dado a 
palfatiempos, juegos, óbullicics: que 
no fea pompofo , avaro , ni fobervie, 
prefumptuofo, amigo de novedades, 
y de lifonjas, ni precipitado en fus jui
cios ; que no fea fácil, ni foliadamen
te incrédulo , no aftuto, ni baratador 
déla Jufticia. Pero todo tfto , en me
nos palabras locomprchendió el Rey 
Don Alonfo, (14) expreííando , que 
el Juez, debía fer leal, de buena fama, in Lfg. í , ' í  p.ubj 
y fin codicia , prudente, fabio ,y  afa- i* xwvpil, 
ble , temerofo de Dios, y de fu Rey.

Nom-
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( ! 5) , 6 N o m brad o , que fea el Corregí.,

L ' l  ^ U tf '^ í ib .a !  d o r » y antcs q uc fea recibido á fu
recop. Lcg. 16. tír. O f i c i o ,  fe ha de prefentar en el R eai

C ou fc jo  , y  en él ha de preftar el 
tic. 7. i¡b. 3. Lcg. 2. Juramento , que es coftumbre. En

q»»ntoá « f io ,  nuefttas Leyes tienen 

tic. 1. lib. 6. Leg.i. p reven id o,  lo que  debe jurar el Co» 

&C*2/ fíe!*21 lib!" ¿* rreg idor* ( 1 5 )  Pero  n o c r e o íc  pra£¡,
(16) q u e n ,  y  si folo , el que preften e l j q ,

'¿pud Rotunos quo* lamento de h a v e r fe b ie n , y fielmente
que Confuíalas alio- r _ r  . . r -  r
Tuut̂ uc i j i ¡ f a t a ius Ohcios ) el ĉuc tusimiirno rcpi»
candidati dum eos ¡n- ten al tiempo de h poífcfsion de fus
biban t Sacram ento  fe r  ,  ,  . . .  , ,  s r
tbtrmgckar.t, Bodin. Empleos en los P u eb lo s , a que fueron 
lib. y’ .dc Kcpub.cap. p r ó v i d o s : lo q u e  éxecutan también

ri'/píníís^fñ^anc^ l ° s A l c a ld e s , y  demás Oficiales de 
giricoad Trajanum. R e p ú b l ic a ;  quedando reducida ella

v/ n l7 . ]u j ]Z m n a -  folcmnidud á la m i f m a ,  que pratfica-
piebatur, níji prxtíto ron los Antiguos, ( i  6) N i  creo tsm-

Jd u m Z ¡”ds ) t u a t nu'- Poco fe Pradklue Y * l a o t r a ceremonia, 
tum. üemodenes ía que p revien e  ja L e y ,  de que al tiempo

n.üc‘ auCmfVy S . z "  dc Ia Poflersion hag a lt>er CR c ! Ayun- 
tms judíccs in ingnffit tamicnto las L e y e s , y  C apítu los  de h

^ d T [ V ’í % t  Iüftruccion dc C o r r e g id o r e s , y  que 
¿»el-* 1 j. cap .Y  haga poner el traflado de ellos en el

Pi!rV« Udc9i,oca i‘arí ;  L lb rü d c  C oncejo ,al  pie de el A u to  de 
mentó icribic Anco*, lu recibimiSto, (i<f ) y  si folo creeré,fe 

f ; r i AuBü,i,nu» - d« conlerve el efiilo de íigniiicar en efte
bjrdui iíb. f. vat¡0 día el Coi»«gjenr a; Ayuntamiento los 
»«H»; cap. #. .............  " dC’
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o Jitez.de el Pueblo, i. i é-¡ 
defeos de acertar en el Go vierno de fuRepública, á cuya oración, escoílum- 
bre , corrcfponda el Regidor Deca* 
po, expreífindo la fatisfaccion, que fe 
promete de la elección de fu perfo- na. ( 1 7 )

7 Defpues de recibido el Corre
gidor á fu Oficio , y dentro de el ter
mino de treinta dias, ha de dar Fian
zas legas, llanas, y abonadas de hazer 
tefidencia el tiempo, que previene la 
Ley (fon treinta dias) acabado el Ofi
cio , y de pagar todas aquellas canti
dades , en que fuere condenado en el 
juicio de la refidencia , por razón de 
fu Empleo, y de las Comifsioncs,quc 
huviere tenido. (18) Para cfte cfe&o, 
no pueden fer Fiadores - veinte y qua- 
tro , Regidor , Efcrivano de Ayunta
miento,de el Crimen, ó de el Numero, 
Mayordomo de Ciudad, ó otro Oficial 
alguno de Concejo, pena de privación 
de Oficio, y que en a delante, no pue
dan tener otros cargos. (19) En las 
Poblaciones cortas, los Alcaldes, y 
demás Oficiales de República no dan 
Fianzas algún as, y si falo al tiempo de 
fu poífefsion) preftan el Juramento de

portar*

Ci 6 )
leg .  40. tit. 6. Leg, 
26. tic* 5. rccop.

C1 7).
A r g .  L e g i s  ii i n  a l l - 1 
q u a m .  7.  d e  O f f i c i o  
P r o c o n i u l i s , &  L e g .
Hqc ipfum in Oailiâ  
&  Jt-iitu obftry>jri 
teftanur Caianeus i* 
Cathalogo Gloria: 
Mundi i .p a rc .C o a s  
fid* j a .

(18)
Leg. 1$. cir. j. Leg.1 
23. tit. 7. üb. } . re- 
cop, Auto 1 p. 1

Uf)’
ieg. rj. tit, j. nb; 
¿.rccop.

t*



l<f$ i E l  Cotregidot, y csfhalde,
(tat pcrtarfe bien ,y  fielmente en fusOfb

taLey 3. tic. 9. lib. cjos> (l0)
3. recop. Impone ¿a 
obligación de dar lia-

a ¿os „alcaldes Or* CAPITVLO II.
dmartosy Lis que tam< 
he» dan ¿os adelanta*
dos , los Mermas M¿. D E  L * A  J F R J S D IC C IO W  D E  E l
j e l l ’ e / h u u ¡^¡1 Corregidor y y  a lca ld es Ordinarios de
leg 19. & 62. tit.4, los pueblos».
«odem lib. 3. Tero *
debe tntenderfe fu ob. .
/enrancia tu quanto i  I  T  A  JunídlCCIOn ,  qUC «I
ios corregidores, que 1  / Corregidor cxerce en los
ilaciones principales Pueblos de lu Corregimiento, y la que 
a les Mcaides Qriiua- tienen en los fuvos los Alcaldes Or- 
rio , que antes teman. <jin3rjos j fuc cn j0 Antiguo, y es al

prefentemuy di vería. La de el Corre
gidor , por lo refpe&ivo á las Caufas 
Criminales, fue, y es en todoabfo- 
luta j no Tolo para con los Pueblos de 
fu rcfidcncia , íi también para con to
dos los demas fugeros á fu Partido, 
pues en eftos los Alcaldes Ordinarios, 
folo pueden executar las primeras dili
gencias de la ¡unificación de la caufa, y 
lasconducentes á la prifion de los reos, 
embargo de fus bienes: y por lo que 
mira a lo C iv il, era afsimifmode el 
Corregidor, ó Adelantado Mayor den- 
tío de las cinco leguas de la Cabeza de

Partí-
- - w - H



/..Y

o Jtttz^di t l
partido la Jurifdiccion todar: Pero en 
los Pueblos fuera dé las cinco leguas, 
era de los Alcaldes Ordinarios la pri
mera infancia ; perteneciendo al Al
calde Mayor de el Partido la fegundáfr 
Pero oy dia yà , y fin difiincion algu
na, defpues de la Conftitucion de el Se
ñor Phelipe Tercero, es de los Corre
gidores toda la Jurifdiccion en todos 
les Lugares de fu Partido, afsi en lo 
Criminal, como en lo C iv il, à excep
ción de aquellos,q,é la tienen propria, 
porfer Villas^eximidas, ô fon de Se
ñor Temporal, à quien efté concedi
da: y íolo pueden los Alcaldes Ordi
narios de las Aldeas, fugetas à la Ca
beza de Partido, entender en caufas 
Civiles, hafta en cantidad de 600. ma
ravedís; y proceder en las criminales 
las primeras diligencias de la prifion 
de'reos, y embargo de fus biencs.(i)
Efta mifma Regla , en quanto à h  dif- 
tribucion de la jurifdiccion, que per- Lcg’T  
tcncee al Corregidor, y la que es pro- 22. 24.27.3; 79. cap. 
pria de los Alcaldes Ordinarios de los I’*,1,*.;? í"r 12. 2*f. ot 25« tit* p*
Pueblos fugetos à Cabeza de Partido, lib. j.rccopfatj. 
procede también en los Rey nos de Ara
gon, Valencia, y Cataluña , porque 

' Y en

v/»¿, -■

W .W i V •**»»

( I)
Hxc omnia aparênç

ij. i 7.



A Jurisdiccional

"Pedáneos; no O vdim . , 
1tss.fsríftt e& sd e. 
w» e n ju j lk e b lm t
lo Ja U  JuritJicctcn a  - 

i Crim iné}.

I j o  £ ÍjC * tfreg i Í e r ty  i d l c * ld e t 
en efta parte rigen yá las Leyes ék 
Caftilla. En las ViUas eximidas, ó dt 
jurifdiccion propia , es propia de 
fus Alcaldes la jurifdicion toda. Ha 
les Logares de Señorío particular,exer» 
cerán Jos Alcaldes la que tuvieren coq. 
forme á fus Privilegios.

2 Toca, pues, al Corregidor en 
los Pueblos de íu Territorio, ó Partí» 
doja jurifdiccion Criminal toda; co. 
mo, y la Civil en las caufas que exee* 
dan de 600. maravedís, hafta cuya can
tidad es de los Alcaldcs^Ordinarios el 
Conocimiento en lo Civil Pero la ju. 

‘ riídicion, que el Corregidor exerce, 
foloes la Secular, y entre Seculares; 
pues ni puede,ni debe entrometerfe en 
jurifdiccion agena, qual es la Eclefiaf- 
tica, que pertenece á los Juezcs de la 
Jgleíia. Dos fon las Jurifdicciones, 
Edefiaftica una , Real , ó Secular la 
otra: ambas diftintas, y feparadas,co
mo inftituidasá diverfos, y totalmen
te diftintos fines, quales fon la focie* 
dad Política, á que fe dirige la Secu- 
lar, y la feguridad de la Bienaventu
ranza eterna, que es el blanco de la 

^Edefiaftica: efta fe dize efpiritual,por
que



qocfc dirige al goviernodeel cfpiriru: 
aquella íe llama temporal , porque 
comprehende la adminittracion, y cuy- 
dado de lascofastemporales. Vna , y  
otra tienen fu origen de el mifmo Dios: 
y ambas en fus funciones , fon igual
mente principales , y perfedas. (a)

5 Es , pues, propio de el Minif- 
tro Eclefiaftico, el cuydado de las co* 
fas efpirituales, y Eckíiallicas j y es 
propia de el Magiftrado Secular , la 
adminiftración de las cofas Seculares, 
como pertenecientes á la confcrvacien 
déla Sociedad C ivil, y Política, de 
que nace,que afsi como el conocimien
to de las materias efpirituales, es pecu
liar de el Juez EcleAailico; al contra
rio, el de las temporales, es privativo 
de el Juez Secular: y fi cfte , no debe 
entrometerfe en caufas efpirituales, ni 
el otro debe entender, en las que fon 
meramente profanas , y temporales* 
Son caufas efpirituales, toda» las que 
pertenecen á la Religión, como fonlas 
dé la Fe , las de la adminiítracion de 
Sacramentos, ordinacion de los Minif. 
tros, y Sagradas Ceremonias, Matri
monios , y Juramentes en quanto a

Y * fu

cu
Belle Duarenus, de 
Ecclef. & Nim. lib. 
11 cap* 2*



Leg. %6. tit. 6. par
tita i. Leg. 5. tit.3, 
J¿}, i. recopilar.

Autor Curias Philip, 
p. 1. §. 1. nuns. 9.

t a z  in  p r a x i  3. tons, 
in  ptasl .n . 3 9 .  A r  g .  
L e g i s  1 1 .  &  1 2 .  t i t .  
i .  l ib . 4 .  t e c o p .  D o *  
c e t .  C u r i a  d ie .  § .  j .  
num. i<C

Í 7 1  i j£J G^ngiAor^yZ^lcáQei 
fu. validación, relaxacion, ó nulidad:« 
finalmente, todas aquellas, cuyo fin 
es el culto de la Religión, y la fal va
cien eterna de las Almas. En ellas, es 
propio de la Iglefia, y de fus Miniílrcs 
el juicio. Lo mifmodebe dezirfe délas 
caufas Eclefiaílicas, quaiesfon lasque 
pertenecen al Govierno , admihiftra- 
cion , y cuydado de las cofas de la 
Jglefia, Diezmos , Primicias, Ofren
das , Sepulturas , Bienes , Beneficios, 
y Patronatos Eclcfiaftkos. (3)

4 En todas ellas materias, es pri
vativo de el Juez Eclefiaftico el cono
cimiento, y entendiendo en ellas, atrae 
a si por razón de incidencia, y cone
xión el de otras, que Tiendo meramen
te profanas, no pudiera entender de 
ellas reparadamente, y de por si. Por
elle motivo trarandofe ante el Eclefiaf-/
tico la caufa de el Matrimonio, pue
de entender también déla de dote, fu 
reílitucion , y paga.* (4) Por la mifma 
razón, tratándote de la relaxacion de 
el Juramento ante el Eclefiaftico,pue
de conocer elmifmo de la nulidad , y 
recifsion de el contrato, á que fe in
terpufo» (5) Al mifmo modo por to* 

; car



(6)

p de el Puthlf. c .2. ' i  73 t
£ir al Edefiaftico el conocitñlento ílc 
codas caufas entre pérfonas Edefiaf- 
ticasf por lo que aun en la infinuacion, 
y  publicación de el Tcftamento de el 
Glcrigo, en que otro Clérigo es infti- 
tuido, y la fuccefsion ab inteftato en
tre losmifmos, fe eftima propia de fu 
conocimiento 5 como , y el defeerni* 
miento de Tutela , y  Curaduría á Clé
rigo menor: (6) le pertenece tam- Gotferrcijib.i.pMfla 
bien el de la C3ofa profana , quando tIca <]• 4̂ - num, j. 
ítendo individua, tocaálegos,y áClc-• §' ¿ f °
wgos, fieftosfon mas, ó tantos en (p
numero. {7) Por lomifraoacaft^en la Lcg‘
proaica ella admitido, que conozca el 23. & feq. Cur did, 
Eclefiaftico contra ios Arrendadores ^ f> flBm' IO,& *7* 
de los Diezmos; fi bien la Caufa de 
eüos, en quanto á la paga de el pre
cio , es de el todo profana. (8) Cono- . - .

• . i c  , r  n.- j  I A r e v e d o m l i r y . t i c ?ce también el Eclefiaftico de las man- 1. iib. 4. rccop. n.
das pías hechas á Igleírfs, ó por el Al, *8, Vldc tamen feg. 
jna, ó Rcdcmpcion de Cautivos * y i¡b. 4. r¿coP. cova*. 
otrasfemejantescomo, y de la exe- rplb; q-.?*• nam. 2. 
cucionde los Teftamcntos, que tam- fc,utlcrrez>i-.Hn'Je 
bien fe eftima piMiCaufa pía, (i los 
Executores Teftamentarios no cum
plieron dentro de el año: fi bien en cp) 
quanto i  efto, igualmente puede en- A.utorCur»* Philip;
•* - -  ' e — * • <tic. 11 .§. j.Dum .i?.

ten- J *



j  74 E l  Cfftfeg¡¿t>fy i  
tender el Juez Secular. (9) Vhimi-i 
mente, la vifita de Hofpitales, Cofra
días , y otros lugares píos, aun quesean 
de legos, y toque á ellos fu adminif- 

(¡0) tracion cita encargada á los Juezes 
Codcíi. Tridcnt. de Eclefia (ticos. (lo) Pero en los Reales, 
wform. Stfl 2í,cap. c¡ Real Patronato,  la viGta toca
«.Lcg. j.6 .7. tit. ío- ; „
partí» ¿.Pazinpra- privativamente a los Miniltros Reales, 
xi.a.tom.ín Pr*¡ud. - Finalmente, pertenece al Juez-
Ub. i. Pra<a. q, 44. á Ecleualtico privativamente el conocí*

miento, y caftigo de los delitos mera- 
méteEdefialticos^quales entiendo, fon 
los que derechaméce fe oponen á Ja Fe, 
y á ¡os Sacramentos de la Iglefia. (i i) 
Los demásdeli&os; á faberes, el déla 

Nanrrus m capitc ufura. el de el adulterio; el de aman*
ub. 6 Coroiar. 7. cebamiento publico, en el perjurio, en* 
quem referí Covar- CJ Ja blasfemia, €0 el deinecfto , V'
]nt.lib.¿.cap.;.o.i. eftrupo, en el lacnlegio, en el aflef-

íinato, en el defafio , en el de fajfe- 
dad de Letras Apoílolicas, es promif- 
quo entre ambas Jurifdicciones, Ede- 
fiaftica , y Secular, y de fus Miniítros 
el conocimiento; como, y contra los 
ade vinos , forte rofr/Jiechice ros, fo- 
domitas, y contra los que perturban á 
la Iglefía la poífefsion de fus biencs,los 
que frequentancon nótalos Monafte-

rios

nuoi. i.

<n)



tiPittblo. c.2.. 175
rfos de Monjas , y losquc favorecen, 
ó dan Armas á los Enemigos de la Re
ligión ; fupueílo , que en todos ellos 
exceíTos, por el Derecho Canónico, y 
y el Real, promifquamente fe eítablc 
cen penas. (12) Y afsi, aquel Juez 
conocerá, y procederá en la caula,que 
primeramente la huviere prevenido. 
Bien se, que algunos Interpretes acon- 
fejan al Juez lego, node inhiva en ellos 
cafos de el conocimiento por la dila
ción, que traen por lo regular los Tri
bunales Eclcfiaílicos: que alguno es 
de difamen fe inhiva de lacaufa, cafo 
que el Eclefiallico huviere adroiniílra- 
do enteramente juílicia. (13) No ig> 
noro tampoco, ay quien defienda, que 
en los delidos que vulgarmente llama
mos, de mixto Fuero, toque entre le- 
gospnvativamente el conocimiento de 
ellas caufas: (14) pero no es mi animo 
perfuadir fe figan en ella parte otras 
dodrinas, que las que tiene acredita
da la pradica. Es de advertir de palfo, 
que en las caufas, en que el conoci- 
miento es privativo dtl Juez Eclcfiaf- 
tico,como en los delidos meramente 
JEclcíi añicos, pata la prifion dclosde-

lin-

í i *>
P»p. i.fle í.cap.pra* 
tere* de VitirI$,Tri* 
dencinum , Sefl’, 24. 
cap. 8. de reformar. 
Covarrub. ¡n cap. 
quamvis a. departís 
¡n 6.§. 7» num. 2. 6c 
18. idem de Matrim. 
par. a.cap.tf 8. n. 
19.6c a. variar, cap. 
ao. num, 18. verfic. 
3 y.cap.io.de Homi
cidio in tf.cap. 1. &  
a.de Adulrerijs-Tri- 
dentÍDum , Stfl. ay. 
cap. 19.Paz iu praxi. 
tó. 2.Prarlud.3,n. j i .  
cap.cum íir generale 
8.cap.conqueftu$ 1tf. 
de Foro compee* 

cap.8. devita, de ho« 
nettare Clericorum, 
cap.tf.de Judit¡j'«,to- 
co lib.8. recop.

Ut videre ett ex Px~ 
lacios,Rubios in r<- 
pet.cap per v. cifras 
de donat. ínter vir. 
notabili 2. num. 24. 
de ex Pace in praxi 
2.tó.Praclud.2. quos 
refere Cadillo,polit. 
lib.i. cap. 17. num« 
itfy.tfc 167.

(14)
Ita Covarrub. varìaf» 
rcfoU ib.j.cap.j. n. 
1, ibi; Tercio appattf 

bij\



hi fee temporibus, qui- 
bus* &  legibus laicis 
ttfura vetantur » cri
men iflud effe cenfin- 
éum ex rigore quo- 
dam, &  juxta strata 
juris cognitions mixti 
£sri\ us tandem winter 
laicos Index Stenla- 
ris tantum de to 
cognofeat*Addc Dua* 
renimi de Ecclefia,& 
Miaiftris*Lib.cap. 2.

0 5 )
ley  14. y 1 $. tit, 1, 
lib.4. recopil*

O 6)
O!dradus,conf S6.& 
Joannes Lupus in 
cap. per Teíiras de 
donationibus inter 
vir. §.fed eft.nu. 18. 
Ancarr,& alii;, quos 
refert Covarr.pra<3i- 
carum>cap. jo.n.a.

Ci 7)
Ccvarrub̂ dic.cap. zo 
cum. i.veií. a* ¿  fe- 
queued

tt¡6 E  lCoriegtdor~,y zJ/Uáldel
linquentes, nonccefsita deimplorartj f 
auxilio dél brazo Secular: puede por si 
proceder á la prifion dél R co ; como, 
y en todas las demás caufas, y cafos,' 
en que tenga adquirido elle derecho 
por legitima préfcripcion,ó coftumbrej 
pues aunque es cierto que la Ley Real 
(15) reprueba en efto toda coftumbre, 
crehcrénó eftár admitida;en cuya con- 
íequencia, no ha muchos dias fe deci
dió enefta Ciudad á favor de el Ecle* 
fiaftico cierta competencia. Es afsi, 
quecneftcaífumpto niegan muchos al 
Juez EcleliaíHco la facultad de poder 
por si prender al delinquente lego, ni 
hazer execucion en fus bienes , En que 
primero invoque el auxilio de el brazo 
Seghr, (iá) que alguno,y de fuma au
toridad , haze dirtincion entre canias 
Criminales, y Civiles, de que en ellas 
deba el Ecleíiaftico para la execucicn 
de fu Sentencia implorar el auxilio, y 
en aquellas pueda por propia autori
dad prender al delinquente. (17) Pero 
es mas admitida, y mas fegura la opi
nión , que dexamos referida; fi bien 
aun la que abfolutamente niega al 
Eclefiaftico la facultad de prehender

por



« dt ti P u tllc . c.2. 1*7*7 
por sí al lego, fin que implore el auxi
lio de el Secular, no ay Texto Canoni- 
co^uc expresamente la repruebe. (18) 
A lo dicho es configuiente, que en los 
cafos q en el conocimiento de la caufa 
para con el lego, ó es Juez privativo 
el Eclefiaftico,« en el juiziode mixto 
Fuero, la tiene prevenida, que el Juez 
Secular, ni puede, ni debe denegarle 
el auxilio, cafo que fe le pida. (19) 
Mas es de advertir, que para la exccu- 
cionde la Sentencia de el Eclefiaftico, 
no íiempre eftánecefsitado el Secular 
a preftar fu auxilio, ó exteutar la Sen* 
tencia de aquel. En los delitos en 
que es privativo de el Eclefiaftico el 
conocimiento,el Juez. Secular, como 
mero executor, necefíariamente debe 
impartir fu auxilio para la cxecucion 
déla Sentencia. Enlos de mixto Fue
ro, no cftii obligado el Secular a paíTar 
por el Precedo del Eclefiaftico, puede 
fubftanciarlo mejor, c imponer al Reo 
pena de muerte, fi la mcreciefic.(2o)

6 Queda dicho en qué caufas, y 
cafos pertenezca el conocimiento, y 
jurifdiccion al Juez Eclefiaftico : de 
que fe infiere por conícquencia neceí-

Z  fa-

0  8)'

Ita fané accípi p o t  
fent textus in Cano
ne atrendendum 
17. q. 4. &: in cap, 
pervenir 2.de Adul- 
terijs,& drüpo.Quin 
Se ea Senrentia pro- 
barí videtur,c. 1. de 
Offic Ord, cap. pof- 
tulaílijde homicidio. 

(19)
Caft.líb. 2. politice, 
cap. 1 7*num. ¡7-4.

(20)
Acque ita fuís *díc- 
bns fichi m fu i Te me
morai Ca/HJIo die. 
cap. 1 7 .num. 1 7 4 .  Se 
fequei ti. Quiron bue 
ninas (gti/nfeptrtrAS*
Wfl



(ì I)
Covarrub. pra&.cap. 
3 5 .  D. 2.  verf.quin- 
to. Cur. Philip, i. 
p. §. 5. n. j.

(22)

1*78 El Cottevi dot) y alcalde,
faria, que eu los demás, como de cau.’ 
fas verdaderamente profanas, y recula
res, entre eflos, toda la jurifdicion, y 
potcíhd, es propia del juez Secular,» 
quien toca privativamente ib conoci
miento. Diximos, que caufa profana, 
fe entiende la que fe dirige à la admi- 
nilHacion, y cuy dado de las cofas tem
porales: y aora fe advierte , que tal 
deben eftimarfe las que dízen alguna 
conexión,ò dependiencia àccia Efpi- 
ritual, todas las vezesque de ellas no 
fe trate, fino de el mero hecho. Por 
eíh razón fedirà caufa tcmporal,y pro
fana, quando fe tratafle fi eftàn , ò no 
pagados los Diezmos: (z i)  fi bien la 
caufa de fi fe deben, ò no pagar, es el-

Ex Belluga, & Cova* 
rrub.tradir. Cavillo 
];b. 2. Polir, cap. 18. 
n.145 & ieq.Leg.2. 
& 3. tir. 5. Jib. 1. 
recop. Cur. Philip, 
x.  p .  § .  5.  n.  5.  

(2i)#
Covarrub. die* cap. 
35. num. 2.

fa 4)
Azevedo in Leg. io. 
tic. i . Jib. 4. recop. 
Cut.dù .̂ j.n.7.fir#8.

piritual: aunqun ya en Aragón , por 
eíUr fecularizados,como, y en Carti
lla, y Galicia, en quanto á los tercios 
Diezmos, conoce el Secular.(22) De el 
mifmo modo es competente el Secular 
contra los Arrendadores de los Diez
mos, porque folo fe trata de que pa
guen el precio del Arrendamiento: 
(23) pero la pradica es, que conozca 
contra dios el Ecldiallico. (24) Es 
también Juez competente el lego

con-
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o Juez.de el Pueblo, c. 2. 179
contra los mediadores , y Teftigos de 
d Matrimonio clandeftíno,á fin do im
ponerles el corrcfpondiente caftigo, 
fupuefta la declaración de el Eclefiaf- 
tico.(i5) Escaufa temporal,)' profa
na, la en que fe difputa ,¿í eftá, ó no 
probado el Matrimonio, la fobrccum- 
plimientodelapena impuefta en los 
Capítulos Matrimoniales , ó prometía 
decafarfe. (1 6 )

7 Por Secular, y fugeto & la jnrif- 
diccion Real , debe eftimarfe todo 
aquel que no goze de el Fuero Ecle- 
íiatíico, ó tenga otro, que le exima de 
la poteftad Secular. El de Orden Sa
cro indiftintamente en todasca¡ufas Ci
vil es, y Criminales goza del Privile
gio de el Fuero. (27) El Clérigo de 
menores Ordones, ó de primera Ton- 
fura, goza del Fuero, teniendo Benefi
cio Eclcfiaítico; el que no lo tenga no 
de otro modo, fino es que  ̂ ó firva ac
tualmente en minifterio de Iglefia, de 
mandato de el Obifpo, oque con li
cencia de él mifmo, fe halle curiando 
en Efcuela,ó Vnivcrfidad aprobada,y 
juntamente trax ere habito, y Tonfura 
Clerical: (28) la que afsimifmo debe

Z 2 11c-

(¿5)
Cavarrub. de Spoñ-
i'll* »̂PiClp>̂ iQ<2 L*

(i 6)
Cap. gema de fpona 
fal. cap. líreris de 
condicionibus apoli- 
tis. Covarrub. ubi 
fuprá dido cap. 6, 
n. 17.

(27)
Lég. y. tit. 7. lib. i." 
recop. Cnr. Philip. 
3. part. §. x. n. 1.

(28)
Tt ident.Sdf. 2 }.Cip2 
6. de Reformat. Leg. 
1. tit. 4. lib. 1. re- 
cop. Gutierrez lib. i .  
praA. q. 7. Cur.Phi* 
lip.dlC. I. B. 2.



?*9)
Leg. i . tir. 4. Hb.i .  
iccop. Covarr.pract. 
cap. 3 1, n. 8.S¿ cap. 
3 2. n. i .  Curia die. 
§. 1, n. 4.

Cap. nuico de Cler. 
eonjug. Trid. SeiT. 
•3. cap. 6. Leg. i. 
tic, 4.lib. i. Covarr. 
dift. cap. 31. n.j.Sc 
9. Cur. did. §. i. n, 
f .  & ¿.Gomez ¿.va
riar. cap. 10. n. 4.

( SV
Ex Montalbo, Gre
gorio Lopez, & D i
lisco Perez , tenet 
Author Cur. Philip, 
did. §. i. n. 7. ad' 
verfus Joannetn An- 
dream.

(3 a)
Ex ciato §. finali q. 
¡S ' n. ip.

180 E l Cetrregidortf zs4lcaldt¡ 
llevar el deOrdenSacro continúamete, 
defde el tiempo que recibió el Orden, 
ó feis mefesantes de el delito. (2.9) £j 
Clérigo cafado, para gozar del Fuero 
Eclefiaftico en las caufas Criminales, 
(enquefololo tiene) á mas detraer 
habito, y Toníura Clerical, yeftáren 
a&ual fervicio de Iglefia de orden de el 
Obífpo, hade fer cafado folo una ver, 
y con Virgen, no Viuda, ó corrompi
da, pues por la bigamia pierde el Fuc< 
ro el Clérigo de menores Ordenes; 
aunque no el Religiofo, ó el de Orden 
Sacro. (30) £ 1  mifmo Privilegio que 
el Clérigo cafado goza fu mugev, y 
la Viuda de efte. (31) El Novicio de- 
linquente, no Apoftata, ello es, que 
aya falido de la Religión , y dexadoel 
Habito de Religiofo,y elProfefíb,gozá 
de el propio Fuero de fuPrelado.(32) 

S El Cavallero de Orden Militar, 
San*Tiago,Cala traba, Alcántara,Mon- 
tefa, Chriftus, San Miguel ,y  San Lá
zaro, en las caufas Criminales gozan! 
de el Privilegio de fu Orden, á excep
ción de los que tuvieren Oficios,ó En
comiendas Seculares, y delinquieren 
en ellas: en lo demas fe ha de eftáx al

Pri-
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Privilegio, y conforme á el juagar fus 
caufas.(33) El Hermitaño, ó Tercero 
profeífo, en lo Criminal gozará dec! 
Privilegio de fu Orden, fi viviefle ba- 
xo de la Regla, y conforme a ella. ( 3 4 ) 
El Familiar de el Tribunal de la Inqui- 
ficion, á excepción de los dcüftos de 
Lefa Mageltad , pecado nefando, co- 
mocion de el Pueblo , rebelión, bino- 
bediencia á los Mandaros Reales,tray- 
cion , ó aleve , fuerza , o robo de mu- 
ger, robo publico, o en camino Real, 
quebrantamiento de cafa ,ódelglefia, 
quema de campo , ó cafa , refiftencia 
calibeada á la Juílicia , ó otros mayo
res j y fi delinquiere en Oficios Secu
lares , en los demás goza del proprio 
Fuero de el Tribunal. (55) Los Solda
dos, no folo en adual Milicia, fi tam
bién mientras eftuvicrenbaxode Van- 
dera indinamente gozan de el Fuero 
Militar en todas caufas: (3 6) como, y 
en lo Criminal, por Decreto novilsi- 
nro los Criados , y Sirvientes délos 
Oficiales. Los Eftudiantcs de Salaman
ca , Valladolid , Alcalá , Hueíca , y 
Cervcra ( masno Icsde otras Vniver- 
fidades) á excepción de el delito de

re-

(33'
Ex Azevedo ¡n Leg.
14. tit. 5. nb.5. rc-
cop. Caitillo, iib. 2» 
cap, 18. i). 3 3 j.Ca- 
fanco ín Cathalcgo 
2. p. coníiJ. 8. n. 
io. Navarro confié.

n. j .  nocet Curii 
Phiiip.dicè.*;. í .n. i $

O-f)
Ex Covarrub. praéh 
cap. 14. n. 4. tradir 
Cur, Philip, n. 14*

(>>)
Concordia de el tnq

(36) '
Ex Azevedo in Leg. 
i . tit. 16 .  lib. 8. re- 
cop. tracie Curia: in 
die, §, i .  n. 16*



( 3 7 )
Lcg. 28. tic. 7. lib.
1. rccop. notar.Cur. 
dic. §. 1. n. 16.

o*)
12. tic. jj.ü b . 

8. recop.

I&x £ lC crreg id ot) y  ^yílcaldej 
refiftcncia ala Jufticia , y fus Minis
tros > en los demás gozan de el Fuero 
de cí Efttidio. (37) Los Dependien
tes de la Adminiftracion de Rentas de 
el Rey, como Adminiftradores,Guar- 
das, y otros de la Pólvora, Tabacô  
y otras, para los delitos que pertenez- 
cana fus Oficios tienen fus proprios 
Juezes: en los demás es de lajurif- 
dicción ordinaria fu conocimiento: y 
afsi fe ha declarado repetidas vezes. 
Afsimifmo, los Alcaldes, y Miniftros 
de la Hermandad en los Pueblos,don
de hay efios Oficios, en lo que delin
quieren , tocante á ellos, eftán fuge- 
tos á fus proprios Juezes: en todo lo 
demás, fea Civil, ó Crimenal, es de la 
Jufticia Ordinaria el conocimiento. 
(3 8 )

9 Fuera de eftos, y en los cafo«, 
que van referidos , toda la jurífdic- 
cion , afsi en lo Civil, como en lo Cri
minal, es de el Corregidor, y Juezes 
Ordinarios, entre fus Subditos, en to
do genero de caufa temporal, y profa
na ; y iryá no fea que alguna, por ef- 
pecial Decrtoefté cfi'cmpta , y rerpa 
para fu dirección Juez privativo; co

mo
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i d o  lo fon en Us concernientes á la Ad- 
miniítracion , Govierno , y cobranza 
de lientas Reales los Intendentes: En 
las tocantes á la dirección de cí C o
mercio , fu Junta , y los Delegados de 
efta : en las que pertenecen á la direc
ción de el Tabaco, y caftigo de Con- 
trabandiílas, la Junta de cita Renta , y 
Delegados de ella: y afsi en otras, íi 
citas las eximidle de la jurifdiccion 
ordinaria el Principe, que como due
ño de ella, puede hazer ellas, y otras 
defmembraciones: bien , que ellos De
cretos deben interpretarfe, y reítrin- 
girfe á la materia, en que cfpecifica- 
mente hablan , y de fuerte , que no fe 
elticndan á mas de lo que quifo el So
berano. (39)

10 Pero no fiempre en los delitos, 
es privativo de el Corregidor, ó Juez 
Ordinario el conocimiento. Porque en 
los Pueblos, donde ay Alcaldes, que 
llaman de la Hermandad, en los ca- 
íos de Hermandad , pueden cambien 
conocer ellos •, ficndo entre ellos, y 
el Corregidor, ó JuíliciaOrdinaria la 
jurifdiccion acomulativa ,y  á preven
ción $ de fuerte, que aquel procederá

en

„ . (i 9)
Cur.Phil. 1. pait>
4- num. 8.

\rí



184 £ l  C orreg id or ,  y  c s f l c a l d t ,  
en el feguimiento de la caufa, qu¿ 

(40v primero la huviere prevenido, ó tu.
Leg. 10. tic. \¡, i¡b. viere al delinquente en fu poder. (40)
8. recop. Son cafos de Hermandad, hurtos, ro

bos , y fuerzas de bienes , óde muger, 
que no fea publica haziendofe en def- 
poblado, cen poblado, fi los delin. 
quentesfalenal C3mpo con el delito; 
el falccamientode caminos, muertes, 
ó heridas hechas en defpoblado por 
aleve , ótrayeion , ó fobrefeguro, 6 
haziendofe por caufa de robar, ó for
zar , aunque el robo, ó fuerza, no ten
ga efecto: el delito de Cárcel privada, 
executada por autoridad propria en 
defpoblado, ó en poblado , fi con el 
afsi prefo ,el delinquente faliere al 
campo ; ó íi en qualquicre parte fe 
prendiere Arrendador, ó Recaudador 
de Rentas Reales: el incendio de Ca
fas, Miefcs, Viñas, y Heredades,ha
ziendofe con dolo, y en defpoblado:el 
matar, herir, ó prender los Oficiales, 
Miniftros, y Menfageros.de la Her
mandad, mientras ufan fus Oficios,
ydefpues, fiendo por razón de ellos.

(4 ^  t * \
Lég. s. tit. 13. libt v 4 ' /
8- recop. u  AfsimifmQj entre el Corregi

dor?



o ju e ^ d e tl P u eb lo .e .i. iB 5 
dor , Juüicia Ordinaria, y laChanci- 
Deria , ó Audiencia de el Reyno, a 
que edá fugcto fu Partido, es acomu- 
lati vo el conocimiento de loscafos,que 
dizen de Corte : pues aunque de ellos 
puede conocer el Juez Ordinario , íi 
la parte,que tiene el cafo de Corte,pi- 
diefle,fe aboque al Tribunal Superior 
fu conocimiento, precediendo decía * 
ración defcrtal cafo de Cotte, por 
prueba plena, á excepción de íi es no
torio, (42) abocará a si la caufa , inhi- 
viendo ai Juez Ordinario de ella. Son Leg. 1. 
cafos de Corte por lo refpeótivo á lo rcc0í>'

. . .  r  f  r  O. 1. 2.
criminal, muerte legura, muger for
zada , tregua quebrantada , cafa que
mada , camino quebrantado , ladrón 
conocido, robo , ó fuerza manifiefta, 
trayeion , levantamiento, aleve, r^p- v l 
to, ó defafio , hombre encartado, fal- 
fear Sello Real, ó moneda , prender, 
y tomar bienes de autheridad propia, 
receptar malhechores, ¿deudores en 
Cadillo , Fortaleza, ó Cafa fuerte , ó  . 
Lugar de Señorío, ó Abadengo , no 
Ls queriendo entregar á la Judicia, 
y reíidir iaexecucion, que fe haze por 
Provifsion Real de Rentas Peales,

Aa pe-

(43)
tít* 2. lib,
 ̂ibi Azeircds 
i-y 4 -



1 $6 Ml-Círrreg¡dcryy  esflcrlde,
(4¡) pechos, y derechos. (43) Por loque 

L e g . 13. tir. 9- part. toca 4 )0 Civil , fou caíos de Corte |j
iiu/sf'ií!.';/:.!íd: c«ufj fobre bienes de M.yomgo, vi„. 
i¡b. Lcg. ». tic 16. cu'ados* los pleytos , y demandas.

Philip.,, patt. §.4. Concejosen qualquier manera quieran 
n* 7* poner, ó mover los de el Confejo,

Oidores, Chanciller Mayor , Mayor- 
dómo Mayor , Contadores Mayores, 
Theforeros 5 Notarios , y Oficiales de 
la Cafa Real, Corte , Chancillerias, 
Alcaldes de ellas, y de los Hijos de; 
Algo , Efcrivanosde la Audiencia, y 
demás Oficiales, que lleven falario , y 
quitación Real, en el Ínterin, que ufa
ren los dichos Oficios , y los Criados 
de el Principe heredero : los pleytos, 
que fe trataren contra Corregidor, j 
Alcalde Ordinario, Regidor, ó otto 
Oficial de Cabildo , ó  de Pueblo, que 
tenga jurifdiccion, fobre cafos, en que 
puedan fer convenidos durante fu Ofi* 
ció: contra Grandes , Duques, Con- 

. des, Marquefes , Perlonas poderofas, 
y Señores de VaíTalíos, y contra Con
cejos: tienen cafo de Corte , los Ca
bildos, Monafterios, Igleüas, Hofpi* 
tales, Vnivcifidades , Cofradías, y]

Colé-
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Colegios* y los Relatores, Abogados, 
y Procuradores, y Oficiales de la Au
diencia en quanto á la cobranza de fus 
drechos, yfahrios. (4.4) El pobre, y 
perfona miferable litigando con pode 
rofo,ci menor de 25. años , íiendo 
huérfano de padre, la viuda , y la 
muger foltera, que vive honcíta, y re
cogidamente , la cafada , que tierc el 
marido inuti', pobre , ódclUrrado, ó 
Cautivo, como adores, y reos gozan 
de deaío de Corte. (45) Pero es de 
advertir , que no ay cafo de Corte, fi 
la íum j , que fe litiga, nojxcede de la 
cantidad de iou. maravedís en Efpa- 
ña^'o*afilas f  ncfíáV *ÍT de <Soy 4^(46) 
Tampoco, le ay en lascaufas fobre ha- 
ver de el Rey civiles , ó criminales, 
b fi fe contexta la demanda ante el 
Juez inferior; ó fi el que goza de cafo 
de Corte, igualmente le ir.tente contra 
otro,que le tenga.(47) Encaufa indi
vidua, baila,que uno goze de d calo de 
Corte, para que otro le tenga * mas el 
que no le tiene , no puede gozar de el 
Contra el ¿que le tiene. (48)
, 12 Es de advertir también , que 
«n ios Pueblos, donde los Señores de

Aa 2 ellos

i.4 4 '
Leg. 4. cic. 1, lib.3. 
L■ 9■  10. tit. 7. lib. 
f.L  9. tit. 3. lib. 4. 
Leg. 2 1. tic. 5. lib. 
2.L.8. tic. j .  lib. 4. 
Author Cur. Filip, i . 
part. 9. n. 8. p.y 
io«

(4 5 )
Leg. 5* tic. 3. p.
& ibi Lopez gloflT. 4* 
Leg. 8. tic. j .  lib.4 
recop. Covarr. prac. 
quxit. cap. 6. & 7. 
Azevedo in Ltg. £« 
de 9. tir. 3. lib.4 .re
cop. n. 10.1 1. Oc 1 a 
Cur. Philip, d. 9. 
d. & 1.1 2.1 j .y  14. 

(4 ft)
Leg. 11. tir. lib» 
4. recop. notar.Cur. 
d. §. 9, n. 15.

/ 4 7 )
Cur. PhiL d.§. 9. n. 
15. & 16. C< varrub. 
d. cap.7. n. 4. Aze
vedo d. Leg. #. & p» 
n. 7.

. ( +*)Lopez in Leg. 5. tir»
3• P- 3• g1* 4 Leg-4- 
tit. i*h p. j .  Curia
philip.d.§.£. n.ii..



(4 9 )
TLcg. 7. tic, 17. lib.4 
rccop. Leg. 4*.tic.4 
lib. 3. rccop. Avilés 
cap. 6. Prartor gloiT. 
ìlotifìqfte, n. 3, Aze
vedo d. Leg. 4;« esc 
n.$. Covarrub.praéL 
cap. 9. n.4.Cur*Phi« 
iip. d. §. 9. n* 4.

i 8 8 EtCórrifftdor ŷ < l̂cálde¡ 
ellos ponen AlcaldeMayor,y en losquj 
á mas de efte,óde el Corregidor ayAI- 
caldesOrdinarios,es entre eftos,y aque. 
]los privativa, y acomulativa la jurif. 
dicción ; y afsi por lo regular, no pue. 
de el Señor , el Alcalde Mayor, 6 c| 
Corregidor á eftos Alcaldes Ordina. 
rios, quitarles la caufa, que pende an- 
ie ellos, ó inhibirles de d!a , como,nj 
remitirles contra fu voluntad, la en 
que huvieren empezado á entender, 
fino es que fea en uno de trcscafos, i  
faber es, quando fe huviere apeladode 
Aurointerlocutorio , que fe revoque 
porinjufto, quando con|lajprfsdeomif« 
fion, ^negligencia de el Juezjy quan
do contra los Litigantes por podero* 
fos, no fea el Ordinario bañante para 
hazer Jufticia, óíihuviete coftumbre, 
comofucede en los Govcrnadores de 
las Ordenes Militares , de que, á los 
Ordinarios quite la caufa el Alcalde 
Mayor , Corregidor, ó Juez Superior.
(49) Los Señores de Valfallos á los Al
caldes que ponen , y los Corregidores 
á fus Thenientes, bien pueden quitar* 
leslascaufas en que entiendah; como, 
y remitirles las pendientes ante ellos:

’ ‘V pues
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pues en ello no les hazen agravio,(50) 

13 No folo contra legos exerce 
iurifdiccion el Corregidor, ó Alcalde: 
fi también las Perfonas Eclefiafticascn 
muchos cafos fe hazen de fu Fuero, yá 
por razón de delito, en que las encuen
tre , i  fin de aíTegurarlas en prifion , y 
remitirlas i  fu proprio Jaez, para 
que elle las cartiguc : ( 5 0  yáporque 
le impidan , ó embarazen , ó ufurpen 
fu jurifdiccion , pues por efto podrá 
multarles en los bienes, (yz)yá por
que el delito fea cal, que le prive de el 
Fuero Eclc(iaftico,como es el aftcfsina- 
to , (53) el de fodomia,(54) el de 
Lefa Mageftad Divina , y Humana in 
primo espite. (55) el pecado nefan
do, (ftf) el falfear Letras Apoftolicas: 
(57*) el homicidio calificado , á faber 
es, de padre, ó madre, Prelado,ó Clé
rigo: (58) el incorregible , que de 
pues de depueílo verbalmcnte continua 
en fus delitos, (59) el truhuan , ó re- 
prefentante , que amonedado tres ve- 
zcs, aun infiftc en el infame oficio do 
Comediante : el Clérigo, ó Religiofo 
Apoíbta, que dexado el habito, fue
re hallado en delito: (60) y el que por

cfpa-

(yoi
Covarruh. cap. g, n. 
4. Axevedo ia Leg. 
45. n. S. Avend.cap* 
3. n. 3. Aviles cap. 
1 . n. 42.Cur. Phi.ip. 
d, §. 9. n. 3,

(5 1)
Ex Axevedí'Lugo, & 
alias Cadillo Ub.i, 
Pol. cap. 18. n. jo. 

(51;
Ex López , Cur. Phí- 
lip. p. 3. §. 3. n. x.

<5 > >
Covarrub. 2. Variar* 
cap. 20. n. 10. veri* 
Sexto. *

(5 4>
Díaz,io prax.cap.S6

(5 5 )
Cap. aá abolendaen 
de Harrecicis. Ciar, 
lib. j.Sentent.^.La:- 
í x  Majeftatis.

(56)
Ex propio mota Pil 
V. quod ex Salzedo 
rtffert. Cur. Philiph* 
§ .3 .  n. 20.

( 57^
Cap.7 .de crím. fallí.’

(5#)
Díaz ¡n praxi cap. 17 
& 65.

(5 9 )
Ex ful. Claro Curia 
Philip, d.  ̂ 3. n. 27.

( 6 0 )
Díaz ¡q prax.cap.62. 
cap. i.dc Apoft.Cur. 
Philip, d. §. 3 .a .28. 
5C 2Q%



<6\)
Oarus pra<5h <j* 3^. 
Perei d. Leg. 1. tir. 
1. lib. 4. ordinam. 
Cur. Philip, d. §. 3* 
n. 30. V. tarnen Co- 
Yarr.pra<ä.c.3 2.n,i. 

62)
Cur. Philip, d. §. 3* 
fl. 26, 27. & 30.

(¿3>
Vt rede, ex lul.Cla* 
xo in praft. fin. q. 
36. & Villalobos io 
Erario comm. opio* 
Hr. C. n. 11 j .a d v if  
rit Cur. Philip* die. 
j i» l|t ié*

ipo E l  Corregidor ,  ̂ id lctld e , 
efpacio de un año dexado el habito, y 
tonfura, anduvieífe cometiendo dtli- 
tos enormes, homicidios, violencias, 
Sacrilegios, ófcmezchíTeen torpezas 
detcftables •> en cuyo cafo como para la 
impoficion de la pena de muerte, no 
es necesaria adual degradación, 6 en
trega , que de el haga el Eclefiaftico: 
(61) como , ni para con el incorregi. 
ble , depuefto antes, y anathematiza- 
do, para con el aflefsino verdadero; 
pues bada le declare portal fu propio 
Juez. (6 1 ) Pero en los demas ddiros, 
que van referidos, para que el Secular 
pueda imponer al Clérigo pena defan- 
gre , es neceífario preceda , ó degra
dación adual de el Eclefiaftico, ó de- 
poficion verbal, y entrega de el reo 
al Secular, pues de otra fuerte , no fe 
haze de fu Fuero. (63)

14 Afsimifmo, en quanto á las 
Leyes Politicas, y para la economía, 
y govierno, aFide el Rcyno , como 
de los Pueblos, cftán íugetos los Ede- 
iiafticos al Fuero de el Miniltro Secu
lar : por cuyo motivo, puede elle qui
tarles las armas prohibidas, y por íu 
delación prchcndcrles, a fio de que iit
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Tueilos calligue. (64) Puede afsimif- ( 6+ )motomarles la carne,pan,/ vino,y de- tcS* >• t,c- 4> ,llf*mascólas prohibidasae revender:(«í5) S e c u n d o  var. c a p . 1 0dár por de comido, y pérdidas la mo- ¡q fine, & m praít.

. r  f  1 r q- 3 J- nun». 77-neda, y otras colas, que las Ley es pro*  ̂ (65)hiben facar de el Reyno : (66) la le- ¿eg- w-ny- ,lLcg*
 ̂ e  v n  i  a  7- cumal l u ' t i t .  14,na, caía , pelea, o vellido, que eftan- ̂  5 recop.Dua ia do prohibidos de tomar , y traer, to- praxi, cap. 5 s-

maffen, ótmelfen ; como, y el abaf- Lcg lt & cot.tic.ií. 
to, que contra la Ley vendicííen á ma- líb. ó. recop. 
yor precio» (67) Puede tomarles el (6 }
trigo, y demas mantenimientos nccef- Cadillo d¡a. cap. ií. 
fariosalfullento de el Pueblo: (68) cxnum* 
quebrarles los pelos, y medidas fallas, Lcg. 1. & 4 tic. ay. 
de que ufaren: (69) derribarles la ca- 1¡t>< *• 
fa para atajar el incendio : (70) como, Caíl. d¡a. Jap.i8 n. 
y la que amenazarte ruina, Ir el dueño, 1 to 
na quilielc repararla, y quitarle en lo Leg.Ia.tu°i'j. prax. 
publico,y conccgil (el edificio)que hu- 7* Cadillo n. t j j .  
vieran puerto. (71) Puede también el 
Secular prendarles los sanados , que „ l*1*
pacieffen en deheffas agenas : (71) y tt¡b> ícqucot. 
mandarles matar el pulgón de fus he • (7 »>
redades.(73) Liganá los Eclcliafticos 
finalmente ,los impueftos, que con la- líb. 1. praft. q. 4, 
cuitad Real , hazen los Pueblos para Cur Ph;ífp|,d¡a. §. 
beneficio común ; como es, para redi- a. 13. 
mir alguna vcxacion, que igualmente

pa-



(7V
Cadillo dict. cap. 1 8 
ex o. 27j.

f75)
Cap. ult. de vita , & 
hoaeilateCUric Caí*
t i lio di;, cap. 1 8. n. 
po. Plaza de deli&is*
cap.2j.n. 5.

( 7 6 )
Cap.Saccrdotlbus 2. 
ne Clerici,ve! Mona
ci. Cur, Philiph. p. 
1. § , 5. tnim. 2 2.

(77 )
Clementina i.de vi
ta , & honedate Cic. 
rie. Leg. 49. tit- 6* 
pare. 1. de ibi Lopez 
Ctitillo n. 100. Cur. 
Philip. dic.§. j .quw. 
Mi

ipz £lCorre?tdor> y a lc a ld e ,¿A ^
padezcan Clérigos» y legos, para tan
teo de Jurifdiccion , ó Villa, gaño de 
peñe, para guardas de panes, y viñas, 
reparo de muros »calzadas, fuentes, y 
puentes, compoñura , y limpieza de 
calles, y otras fcmejantes;ú bien enef- 
toscafosalcumplimiento, folo podrá 
compelerles el Juez Eclcfiaftico. (74) 

ij  Afsimiímo, por razón de U 
negociación fecular prohibida al Clé
rigo , queda eñe fugeto á la Jurifdic
cion Real: y afsiel Artiña, ó Oficial, 
que delinquiere en el Oficio, ufando 
de falfcdad , ó de otro abufo , puede 
fer vifitado , y multado por ello, en 
fus bienes. (75) Como,y el Miniftro 
publico á fin de privarle de el Empleo, 
y multarle. (76) Hazcfe de el Fuero 
Secular el Clérigo , que amonedado 
tresvezes, fe mezcla en Oficios viles, 
y fordidos, como de tabernero, me- 
foncro, ü cortante , y puede caftigar- 
le civilmente el Secular : (77) quien 
puede también cobrar de losbicncsde 
el Clérigo negociante la Aduana , ñ 
otro derecho , que deba de la negocia
ción , como , y declarar por decomif- 
fo , lo que con fraude entrañe» o fa

ca líe
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txSe de el Reyno, ó la deuda, que por 
fu arrendamiento , ó fianza huviefle 
ccmtrahido: (78) compeler al Depofi- 
tario á la entrega de la alhaja depofi- 
tada. (70 )

16  Radicada , que fea la caufa en 
el Tribunal fecular, debe continuarfc 
en él, aunque pofteriormente alguno 
de los Litigantes fe haga de el Fuero 
Eclefiaftico: lomifmoha de dezirfe, 
quando la caula, que de nuevo fe tra
ta , es incidente de la que ya pendil 
ante el Secular. Por elle motivo toca 
a efte el conocimiento de la caufa con
tra el Clérigo disfamado, ó acufado de 
algún dcli&o , antes de ferio, á fin de 
multarle en fus bienes; (80) como , y 
contra el,que antes de el delicio huvicf- 
fe hecho voto de entrar en Religión, y 
dcfpues de hecho, quiera cumplirle; 
(81) contra el Clérigo, a cuyo favor le 
cedieron losbienesdcl Lego ,a fin de 
que de ellos, pagueel tributo, Alcaba
la, ó Comiífo, que fe debía; (82) ó 
reftituya lacofa, cuya cnagenacion fe 
prohibió al Lego. (83) Conocerá tam
bién el Secular de la ieconvencion,que 
el Clérigo hiziere al Lego , fi ella no

Bb fea

(7I)
Caput. ule. dé tita, 
& honeft.Cleric. No* 
vella Valent.tit, 12. 
de Epifc. Jud.Lcg.7. 
tic. 18. lib.9. tecop. 
Caftillo num. 125* 
& feq. & 138.

( 7 9 )
Caft.nutn. 130. Cur. 
Pllii¡p,dic,§. J.Q, 23*

(*01
Cotarrub. prañ.cap; 
3 z, oum. 4. reríic» 
2. conjugo.

( S i )
Covamib. d¡<$. cap; 
52. num. 4. veUic# 
coeccrum.

(8a)
Leg. 11. tic. to.ííb. 
5. recop. Caíh d\Sth 
cap. 12. n. 132.

(83)
Parlad, Lib. 2. rer» 
cotlil. 2. part. §. 1; 
n. 11. Cur. Phsliph, 
X. pait. §. 5, ü, axt



Ip4 J?/ Cirrrtgidofiy picolete)
fea fobre cofa efpiritual; al mo&, que
el Eclefiaftico entenderá en la, que al
Lego hizieífe el Clérigo: (84) como, y

Lfg. 5 7. dt. 6. par- de la falfedad del inftrumento , que elle
tita i.& ibí López prtfcntáíTe. (85) Encenderá el Secular 
C f l f t i í l o  ) í b .  2* c a p .  * 9 f  1 r
17.oum.1a7.* «p. de la caufa empelada entre Legos,aun.
is. n. 17a. turia que a alguno de ellos , fiendoyácon-
Phmpb. diá. §• 5»°* fuccd jelfe Clérigo; (8 6) lomif.

f8j) rno procede ,quando el Clérigo por la
Cur. rhii. di<a. §. ?• Cofa qUC ¿1 vendió al Lego, y fobre
n u m .  2 0 .  v7 1 r 1 1 B r(86) que a elte , fe lemueve pleyto, fe opo- 
LeS- 5 7- tic. 6.pare. fale  ̂ ja caufa |0 que general.
1. Ccvarrub. praft. >/  . 7 ícap. 8. n. 2.3. y 4. mentedcbe dezirle en qualquiera otra,

a que fe oponga.(87) Puede el fccular Lcg. 17. tic. 6. par- t . r o > , r .
tita 1.Gómez fccun- continuar contra el Clérigo la «aula ci- 
do var. cap. 2.0.39. vjj} qUC contra el mifmo antes de or-
n.U2ofhl1 d A J* denarfe, eftavaconteftada. (88) Final-

(88) mente , en los cafos, en que no fe exer* 
Cur. PhíJ. d¡<a. §. y. ¡-e jurjfdiccion con la Perfona Eclefiaf-
Mi •

. tica, no ay embarazo, que el A<íta,aun 
para con efta,lo exccute el feculanqual 
es la emancipación de el hijo Clérigo, 
la reducción á arbitrio de buen varón, 
la infinuacion de la donación, la publi
cación de el teftamento , en que el 
Clérigo inftituyó al Lego, el Lego al 
Clérigo , el defeernúniento de la tute
la en el tutor, ó curador Clérigo, la no:

tilica-
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tocación , el Inventario , y otra qual- 
quiera diligécia,á fin de cóllituír en mo
ra , órnala feéal que fe le notifica.(8j )  
El que en las caulas feudales entre Se
ñor,/ VaíTallds, en las fobrejuros, mer
cedes , y Rentas de el Rey , concedí* 
dasálglefia, ó Perfonas Eclefiafticas, 
y la fobre reftitucion de términos con- 
cegiles, y públicos, entienda íolo el 
Juez Secular, es Regalía.(90) En Ara
gón el que en los juicios de inventa
rio , aprchcnlíon, y firmas, litiguen en 
los Tribunales Reales los Eclcfiafticos, 
is difpoficíon de fus Fueros: y lomif. 
rao confia efiár recibido en Francia.
(9 0

17 De todo lo dicho hafia aqui, 
fe infiere claramente fer erróneas algu
nas opiniones, que aun en materias me
ramente profanas efiienden la jurifdic- 
cion Eclefiafiica : tal Jebe efiimarfe la 
líue defiende , que en cafo dccfcanda- 
qa grave, ó que fe huviefle quebí anta- 
n o la paz publica, puede procedercon- 
fira legóse! Juez E:lcfiaftico. (9a) Lo 
mifmo enr iendo debe dezirfe de la Sen
tencia, que atribuye al Eclcfiafiico ju
risdicción contra les Queftores, óDe-

Bb 2 man-

. (8 9)
Aufreriiib de poteft 
Secul. Reg. i. n. 6m 
verf. 7. Gutierrez 
lib. 2. praft. q. 48. 
£]. 3. Azeved. hi Leg,* 
15. tit. 4. lib. 5.re- 

cop. n. 59. Gutie
rrez di<5t. q. 99. n.4. 
D. Covarrub. praft. 
q, cap.S.n. i. Greg, 
Lopez in Leg. 5. tit, 
6. partita 6. Dida- 
cus Perez in Leg.tic. 
1 • lib. 1. Ordid. Cur. 
Phil.did. §. 5. n. a 
25. 28,30.3 i.& 32*

( 90)
Leg.6. tit. 1. lib. 4. 
Leg. 10. tit. 7. lib. 9. 
Leg. 4. tic. 4. lib. 1. 
recop. Cur Phil.dift. 

5. n. 3. u , &  U .
(91)

D. Covarrub. prail. 
cap. 3 i.Qum.j.

(9»)
Dcqua CaiUIlo lib; 
a. polk. cap. 17* fl* 
U\



196 £ l  Corregidor, y osflcald
mandadores, y Mendigos , que falfjj 

í9-) mente piden limofna, (93) y de la que 
Cadillo d¡£t. cap.17 contra los Juez.es Seculares, que con
«p45;ua?umCdcUprí pretexto de adío de Jufticia felicitan á 
v i i . e a m  n o n  p r o b a t :  torpeza á mugeres, dá el conocimiento 
f e d  id  t a t ú  e o  t e x t u  j g c i c f i a Q ¡ c o / p ^ \  g s igualmente erro.
pitaiarii eleemofina- nea la opinión,que atribuye al EcleliaU
rum coieíiiont bomi- tico conocimiento contra elLego,en de» nei fistfo cruce figna- , ® .
tos non deputarent. lito cometido por cite, junco con algún

/pud Cadillo día. rt ■ ..p I I * I
cap. 17. n. do. Nec go eftuviellcn comprehendidos en una
íam fovet texcus in mifma obligación ; pues cada uno debe
j? d ¡tH s Uxned ! SL o q u i-  í«  convenido ante fu propio Juez, y  
t u r  abs d u b i o  d e  j u -  afsi fe ha practicado. (95) Es error lor 
d t c i b u s  E c c i e f i a f t .  q u e  eferivió Juan López,  y no refutaTeílatutCaftillo dic. Caftillo, (96) que el Juez Ecleíiaílico cap. 17- n* *0, & puede proceder contra el Secular, que (96) fe excedió en fu Sentencia contra el pia.cap. j7.11.100. clérigo: y es errónea afsimifmo la

opinión, de que el Ecleíiaílico es Juez 
competente en la caufa de doce de la , 
Viuda: (97) y aun mucho mas la que>, 

(9i)  generalmente defiende fer Juez com«h,
J«TGomcaa¡nALcg! PftentC cl mifmo cn 1«  de -
I5. Tauri n. jj. perfonas miferables, quando el SecularM

Sin Kt.i5 c.Miio.fucir,: oraiir°: 0 >8) y lss dc Mercado* 
día. cap- i7-n. 100. res, Peregrinos, Labradores, y Narc- 
Cur. Plul. i.p. §. j. gantes: fi bien ca eftas ya conoce Caf- 
* 9h tillo



• ]uez.Je tl PadU.c.2. i9y
rido la dificultdd de pra&icarfc cn elle 
Reyno. (99) Error es, que en cafo de ' (f9)
duda, y de opiniones toque la determi- Di&. cap.17.ti.1ti: 
pación al Eclcfiaftico. (loo) Que die Dt <£«„,, d¡ 
pueda obligar a los Legos a la venta de cap. 17. n. tI7, 
los abatios neceíTarios para el Peregri
no, y foraftero, pues elle cuydado es 
propio de losMiniftros Seculares. (101) C101 )
Es erronea la opinion, que concede al ¡̂irê cf-írertítC:  ̂
Miniftro Eclcfiaftico jurifdiccion en el n. °i 19. Nc«C obft« 
Fuero externo, para obligar al Lego à caput *• dc fmptio-
la reftitucion de la nazienda agena a íegibus Regni .con- 
aquel, que tiendo fuya, no la puede tr*ria<tue confue- 
pedir enJufticia , ópor falta de prue- n n o u T & c “ ™ . 
ba ,ó  porque el otro la poífea porfen- J* ▼ «. «(blu*. cap* 
tencia injufta: ( io i)  pues ni puede ha- **' n‘ *‘jo .
Ver jurifdiccion enei Eclcfiaftico para De qua opinione vi- 
enmendar la fcnteucia de el lucí Le- f-nndl <luos CIt‘ c*k 
go ; ni fe puede concebir, como pue
da ferie notoria la injufticia, quando fe 
fuponc la falta de acción, y de prueba.
Por erronea tengo afsimifmo la opinion 
que concede al Obifpo , facultad para 

t mandar al Juei fecular libre de la pri- 
I fion al que pufo en ella injuftamentej 

(103) como , y la, que le dà facultad fidjj 
para imponer condenación pecuniaria 
al declarado por enemigo publico.

¿í0i )
i



TpS EtCorregidot, f  a lc a ld e ,
O04) (io4)Esfalfa también la fentencia,que 

De ea cotillo dí .̂ da jurifdiccion al JucxEclefiaftico con- 
1?do j)44 tra Legos penitenciados en los cafos,

vt r«¿le auíhuít D. que no tocan á la penitencia. (105)
Covarrub. prafí.cap. ^
J4 « Q< ?.

CAPITVLO Iir.

D E LOS CzAPlTVLOS) Q^E DE- 
¡te ohfervar el Corregidor en conforme» 

dad de ¡a nueva Infracción 
de Corregidores.

i TkyJVy dilatado es el Oficio 
JLt JL del Corregidor:fon fin li

mite las obligaciones de cfteEmpleo:de 
el Corregidor no menos, con verdad 
puede decirfe , lo qne de los Procon- 
fulcs, y Prefidentes de las Provincias 
dixo un Jurifconfulto: Que de quanto 
pudiera ocurrir en la Provincia , debia 
cuydarfe aquel Magiftrado. (1) Pero 

d) aunque todo lo q es cargo de unOficio,
vipíanus ín Leg.nec tiene igual recomendación en elMinif- 
quid quamp.oeOí- ° r  «• • r  1
£c. JPjtocwf, tro Para cumplimiento,un embargo,

confia, que en los Mandatos, que fe 
daban á aquellos Magistrados, fe com- 
prehendieron folo con efpecialidad al
gunos Capítulos. Efio mifmo han prac-

tica~
---



«Jtiende el Buttilo,c.£ .
■ ricado nueftros Principes con los Co
rregidores , y de ay ha nacido, que en 
el defpacho , ò titulo fe infettai los 
Capitulos, que principalmente deben 
obfervar. Es afsi, que no fe ciñe à cf- 
tos folo el Oficio del Corregidor, y lo 
que es mas, ni i  los que comprchcndc 
la inftruccion que formò el Señor Rey 
Don Fernando; pero es i negable,com- 
prehende una, y otra efpeciales cargqs 
decite Empleo. Dos fon las infiruc- 
ciones, que fe hm formado à eñe fin: 
la antigua , que compufo el Rey Don 
Fernando, y ocupa el titulo 6. de la 
Recopilación ; y la Moderna, que fe 
halla inferta al pie de la parte primera 
de los Autos acordados : efta es laque 
al préñente fe inferta ,yfe manda ob
fervar en el titulo , que fe expide à los 
Corregidores ; y afsi empelaremos por 
ella la explicación de los cargos de elle 
Oficio. Bien sé , pedia efte aíTumpto 
otro orden ; pero nadie creo , me acu
ñe , figa e l, que fe nos dio en la Inftruc- 
cion referida.

x Los Capitulos de efta , pues, ea 
fuma fe reducen; à que el Corregidor 
vifite, por lomcnosuna v «  enei dif-

curfo



loo  ElGttregtclorrf tdlcál& tl 
curio de fu Oficio los términos, ó JJ 
mi tes de el diftrito de fu Corregimien
to, renueve los mojones, ó feñsles, fi 
fuere nccelíario, y reftituya ¡o injufta- 
mente tomado, conforme á la dipofi- 
ciondc la Ley de Toledo, que dio el 
orden de preceder en eftas caufas: que 
quite los portazgos , ó impoficiones 
nuevas,que finfacurtad Real fe halla
ren impueítas á los Pueblos, ó décuen- 
ta al Confejo para fu remedio : que ha
ga guardar lo difpuefto por el Concilio 
de Trcnto , acerca de la eííempcion de 
los Coronados, ó Clérigos de Menores, 
ni permita , que con pretexto de ella fe 
haga fraude á los derechos de el Rey, 
y fu jurifdiccion : que el Corregidor 
tenga Libro , en que fe afsicnten las 
Condenaciones de penas dv Camara, y 
gallos de Jullicia, que hiziere, él, y fus 
OficiaIes,durantee¡ tiempo de fus Ofi
cios ; execute, y cobre lasque fe de
bieren legítimamente , y las ponga en 
poder de el Efcrivano de el Concejo; 
tome cada año por el mes de Diziem- 
bre las cuentas de ellas, y remita al Re- 
cetot de la Corte el alcance ; y al Con- 
fejo ? |>afladq el mes de Enero , tefti-

B 9z
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fl ite el Plicito» C.  ̂. 10 1

(nonio de havcrlo exccutado : Que fe 
pague al Alcalde mayor de el Partido 
el falario,que fuere coftumbre derecha
mente) y  no por mano de el Corregi
dor) con el qual no haga concierto} ni 
partido alguno fobre ello : Que cum
pla las cartas, y fobrccartas dadas, pa- 
rique los Regidores, y Oficiales de 
Concejo no vivan con Señores: Que 
haga que los caminos de la Ciudad, ó 
Villa edén feguros,y á efte fin los requi- 
rimientos, que convenga á los Cavalie- 
ros, que tienen Vafíalles, y fi fuere ne
cesario , embie Menfageros, á cofia de 
la Ciudad , ó Villa con acuerdo de fus 
Regidores , y ir no fe obedecieren fus 
ordenes, de cuenta al Confcjo: Que ha
ga obfervar las Leyes , y Provifioncs, 
cerca de la confervacion de Montes, 
Plantíos, Caza, y Pefca: que embie re
lación defeisenfeis mefes al Confe- 
jo, de fi los Prelados, y demás Juczes 
Eclefiafticos guardan, ó no el Arancel 
de fus drcchos, y fi ufurpan , 6 no la 
Jurifdiccion R eal: que en cafo de va
caría Dignidad Epifcopni de fuDioce- 
G, embargue , y ponga por inventario 
los papeles de fu Archivo , y loa 

"  Ce P ley-
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Pleytos pendientes contra Prebenda
dos , y  los entregue al fucceffor: Que 
cu/dedelas Cafas de los Niños de la 
Do&rina, fepa como fon tratados, que 
rentas, y bienes tienen , y tome á los 
Adminiftradoresla cuenta de ellosjcuy- 
de fe guarden, y cúmplanlas Leyes, y 
Proviíiones , que hablan acerca de los 
pobres, y licencias de pedir limofna: 
Quezelecon particular cuydadolacon^ 
fervacion , y aumento de los potitos, 
fin permitir,que fus cfedos,y rentas, 
fe gallen en otros ufos, ni en otra for- 
ma ,quelo que difpone la Ley, y tome 
cada año cuentas á las Mayordomos,y 
perfonas a cuyo cargo eftuvieren , co- 
bre efectivamente los alcances, finen)- 
bargo de apelación, reintegre fu cau- 
dál, poniendo para elle efecto por ca
beza de la cuenta, y para el cargo la 
dotación de qu« fe compone defde fu 
fundación con toda diítincion , y cla
ridad , y de ello embie teflimonio al 
fin de cada un año al Coníejo por mano 
de fu Fi fcal: y lo mifmo haga en lo to- 
canteá Propios de la Ciudad , o Villa, 
fus rentas, y repartimientos, fifas, y 
arbitrios ? abriguando los que fon, en
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que tiempo fe concedieron, para que 
efeoos, y por quanto ,que han impor
tado, y en que los han convertido: 
Que no lleve dineros dados, ni prega
dos , ni por manda , ni por fiama, ni 
otra dadiva alguna , por si, ni porin- 
ttrpucfta perfona, particulaimcr.te de 
los Thenicntes, y Aguaciles, excepro 
lis decimas que le tocaren, y fobre 
ellas, nohagapado, ni concierto al
guno, como, ni en quanto á las denun
ciaciones, y fus penas, antes si , im
ponga las que difpcnen las Leyes, tai- 
lando los bienes en judo precio, y no 
al centrado , porque las partes las con- 
fientan ; y cuy den, y que losTbenien- 
tes, y Aguaciles cumplan con lo mif- 
mo , por lo que les toca ; y na lleven 
decimas de las execuciones, que fe hi- 
zieren por el haver de laReal hacienda, 
por elcaudáldcelPofito: Que no vin
tén mas que una vez, en el tiempo,que 
duráre íu Oficio las Villas, y Lugares 
de fu jurifdiccion, y las eximidas, que 
eftuvieren á fu cargo , aunque haya 
Privilegio en contrario , y la vifita la 
haga fin falario ,ni ayuda de celta fuya, 
üi de fus Criados, Oficiales, 6 Minif-

Cc x  tros,
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tros , (in alojamiento , gatto de comi« 
da, ù otra utilidad alguna , ni lleve 
mas derechos , que lo que por Leyes, 
m Ordenanzas confirmadas cfté permi- 
tido, pena, deque excediendo en el 
numero de viíitas, fea privado de Ofi. 
c ió , y lo que llevare indebidamente lo 
reftituya con el quatrotanto, y en to
do , guarde, y cumpla la Pragmatica 
de 15. de Setiembre de 1Í18. que fe 
informe, (i por los Lugares de Señorío, 
y Abadengo , que fean Puertos, fe ha 
lacado oro, ò plata en moneda, ù en 
otra forma, y entrado en ellos la de re* 
llon eltrangera, y proceda contra los 
delinquentes, dando cuenta al Confe- 
jo de lo que fuere haciendo : Que fepa, 
quando le cumple el tiempo de las fiel
dades , y recudimientos de los Arren
dadores dé Rentas Reales para fu co
branza , y cumplido, no les dexc ufar 
de ellos : Que cobre el derecho de me
dia annata, que toca à fu Partido, en 
conformidad de la Pragmatica : cuyde 
fe guarde la de el papel fellado , y de 
la buena adminittracion, y cobranza de 
ette efe&o , y del que fuere neceflario 
para el gatto de la Ciudad ? y Lugares
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de fu Corregimiento , y en la execu- 
cionde todo lo demás, que fe le en« 
cargue;que afsifta à la cobranza de Ren
tas Reales, y haga entregar lo proce
dido de ellas à los Theforeros, Recep
tores , ò Per folias que lo huvieren de 
haver , fin valerfe de cftc caudal, ni 
convertirlo à oíros efe&os, que no em- 
bie Miniftroexecutor à la cobranza de 
maravedifes, òde haver de el R ey, à 
los Lugares de fu Partido ; (¡no que lo 
encargue à las Jufticias Ordinarias, 
apercibiéndolas embiará perfona, que 
la haga à fu cofia : y que no defpache 
Verederos, fino en los cafos prccifos, 
y en conformidad de la Cédula de 25. 
de Febrero de 1647. Que guarde igual
dad en los repartimientos, hazicndolos 
à proporción de las haciendas, refer- 
vando los pobres,y no exceptuándolos 
Regidores, y perfonaspoderofas: Que 
haga contribuir à los ricos en las fifas, 
fin confentir,q,los Eclefiafticos las ufur- 
pen,y avife de ello al Confcjoj à quien 
•fsimifmo participe todo loq le parez
ca necefsita de remedio en fu diftritojy 
tosexceífos, que cometieren los Jue
ces de comifsion, y los que cxccutáren

los
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los Sargentos, y otros Cavos, y Minif- 
tros Militares : Que haga cumplir las 
Leyes, y Pragmáticas acere« de el ufo 
de-las Armas de luego , las que hablan 
de los fentenciadosá Galeras,y las que 
tratan de los vertidos, y trages: Que no 
haga nombramiento para el Oficio de 
Theniente,ó Alc.alde Mayor, en quien 
lo huviere tenido en tiempo de fu an- 
teceífor, aunque fus refidcncias cftén 
viftas, y coníultadas: Que lleve los 
Capitulos de la Inrtruccícnde Corre
gidores , los haga efetivir, y poner 
en las Cafas de Ayuntamiento para fu 
cbfcrvancia ; y tome refidencia al Co
rregidor anteceífor fuyo á fusThcnien- 
tes, y Alcaldes Mayores, afsi en quan- 
to al uío de la jurisdicción , como de 
las comifsiones, que huviere tenido, á 
los Aguaciles , Carceleros, Efcrivanos, 
Procuradores, y otros Oficiales , Re
ceptores , Theforeros, Depofitarios,’ 
Fieles, Guardas Mayorcsde Términos, 
CavaUcros de Sierra, y afsimifmoRe
gidores , Alcaldes de la Hermandad, y 
otras qualefquicrc Perfonas, quehuvie* 
ren temdq adminiftracion de Jufti-

No
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3 No todos los Capítulos de la 

Inftruccion referida nccefsitan explicar- 
fe : algunos fon tan manificftos, que 
para fu inteligencia , baila el haverlos 
referido : otros quedan ya explicados) 
con loque fe ha dicho en la primera 
parte de ella Obra acerca de ti Go- 
vierno de los Pueblos: y en un aíTump- 
to , donde íin afe&acion fe fojicita la 
brevedad, feria perder el tiempo, gaf- 
tarle en repeticiones ociofas : por lo 
que nos ceñiremos i  folo aquellos pun
tos, que comprehende la inltruccion, y  
nccel'sitan aun cxplicarfe.

4 Di re aquella, pues, en el primer 
Capitulo, que el Corregidor vifite por 
lo menos una ver en el tiépo de fuOti- 
ciolos Términos de fu diitrito , renue- 
ve los mojones , yreftituya loinjufta- 
mente tomado conforme la Ley de 
Toledo. Efte Capitulo fe tome) del Ca
pitulo fexto de la Inftrucion , que for
mó el Señor Rey D. Fernando el Quin
to: (r) y Conftitucion de el Señor Em
perador Don Carlos. (3) Si bien elle  ̂
folo mandó predicarla mojonación de ¿ 
Términos , en los que tueífen con- 
timguosá Reynos eftraños , para que f ls

fe
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ao8 E l  Corregidor,} ^ J cá la tt  
fe tuvieífe noticia de los limites pro* 
pios. Como quiera ya por la inftruc* 
cien, escargo de todo Corregidor la 
mojonación de los Términos de fu Co
rregimiento. Efta deberá pra&icarla 
por si tnifmo , dando noticia á los Pucp 
blos Comarcanos, valiendofe de hom- 
bres antiguos; por ella vifita no ha de 
llevar falario, porque es cargo de el 
Ofíeio, ni embarazarfe en otros nego¿ 
cios, Ínterin la execute.(4) No me per- 
fuado, tenga efte Capitulo al piefente 
la mayor obfervancia * pero debiera 
tenerla; pues con efta diligencia fola,' 
fe  evitarían ruidofas competencias. Fi
nalmente en efta parte fe advierta, que 
aunque la Ley encarga efte cuydadoal 
Corregidor, no quita, lo pra&tquen 
los Alcaldes cada uno refpe&ivé en el 
Pueblo de fu jurifdiccion, y si folo, pa
rece, fe lió á aquel Magiftrado, por lo 
poco , que fe podía confiar de los 
otros. La otra parte de el Capitulo 
previene j haga reftituir lo injuftamen» 
te tomado, conforme á la Ley de Tole
do. Efta manda al Corregidor, ponga 
tn cxrcucion las fentencias dadas en 
favor de los Pueblos f y  para que á ef-

tos
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tos fe reftituyan los Términos ocupa
dos por particulares , y otros qualef- 
quiera , fin embargo de apelación , ü 
otroquatefquier recurfo, que fe inter
ponga : habla elle Capitulo en relación 
á la providencia, que fe tomó en aque
llos tiempos, en que fe nombraron 
Jueies Pefquifidores , que cmendief- 
fen en efte genero de caufas, y á quie
nes la Ley dio orden efpecial de proce
der en ellas: (5) ordenafe, que el Co- re„ , $  .... 
rregidor cxecute las lentenctas dadas recop. 
por aquellos: aun dudo } fi el Corre
gidor en elle genero de caufas deba fe- 
guir aquel orden. Lo cierto es, que en 
ello no concedió Don Fernando á los 
Corregidores , las mifmas facultades, 
que dio la Ley de Toledo á aquellos 
Juez.es: á cftos fe dio una jui ifdiccion 
abfoluta contra qualefquier perfonas: á 
los Corregidores fe les limita refpeto á 
fus Subditos ,y  refpeto á los que no 
lo feaa,fe lesmanda ,1o participen al 
Confejo. Lo demás, que pertenece & 
elle aíTompto , queda tocado en el Ca
pitulo , donde fe trató de los propios 
de los Pueblos, de donde deberáfuplir- 
fe ,1o que aquí falta.

Dd JEn
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Q u o d  teffertur ¡a  
itg. 19. t i t . t í .J lb . j .

iro El Corregidor,y íyí\c*ldt}
5 En el fegundo Capiculo de 1* 

Inftruccion, fe previene al Corregí, 
dor, fe informe , (i Gn orden de el Rey 
fe hallan cargados á los Pueblos algu
nos portazgos, ó impolicioncs nuevas, 
y lo remedie y fi no pudiere , dé cuen
ta al Confejo. Mas exprefsivo esel Ca- 
pitulo 14. déla Inftruccion de el Señor 
Rey Don Fernando. (£) En él íe man. 
da al Corregidor , fe informe de los 
Portazgos, y Almo, garifazgos ,y Caf. 
tiilerias, y Borras , y Aftaduras , y 
otras impoGciones,y Barcages,y Eftan- 
eos , que fe lleven en la tal Ciudad, ó 
Villa , ó Lugar , ó en fu tierra , y Co. 
marca , aunque feande Señorío, y qua- 
lcs fon nuevas, y qualcs fon viejas, y 
antiguas , y fe han acrecentado ; y las 
nuevas , que no tienen titulo , ó pref- 

cripcion immemorial las quiten, execu- 
tando contra los que las impufieren, ó 
llevaren las penas cftablecidas por las 
Leyes de el Reyno; y de las impueftas 
fuera de fu jurisdicción , den cuenta al 
Rey para fu remedio. Ya antes D. Juan 
Segundo ,y  Enrique IV. prohibieron 
a los Alcaydcs de los Cadillos , y For
talezas, que no tomaífen derechos de

Cafti-



0 Juez de elPutllc. c.j. %xtCaftillcrias, ni defafueros , de los que paflaíTcn cerca de los Cabillos , ó Fortalezas , ni de los ganados, beftias,otras Mercaderías, ó cofas, excepto , aquellos derechos, que de tiempo ¡inmemorial fe acoftumbraron llevar, y dieron facultad á los Alcaldes, y J ufticias Ordinarias , para que entendieífen contra los Alcaydescn eftas caufas. (7) Confi- (guíente á ello, los Señores Carlos V. y 9. t¡t. j. üb.tf, Phelipe Tercero, previnieron á los Al- recop’ caldes Mayores de los Adelantamientos , fe informaren de lasimpoíiciones, y Portazgos, como, y por quien fe He - vaban , y que no permitieren,llevarlas & los Señores Temporales. (8) Finalmente , efto mifmo comprehendicron los Romanos en los Mandatos, ó inf- trucciones, que daban á los Prefiden* C0P- tes de las Provincias. (9)
6 Ociofos eftariamos , U quificífe-Vt apparct ex Ieg. mnsaveriguar, que efpeciesdeitnpofi- 6‘ deciones fueron eftas , de que hablan los rtferidos Capítulos. Baílale al Corregidor, entienda, que por ellos fe le manda, no permita , fe exigan , y cobren todas aquellas, que no fe juftífi- quen con titulo, ó con prefcripcion im.
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Cío)
Aviles Pr*tor.c. 24.

(11)
Ita ex loanueFabro, 
ad Ltg. 1. C. nova 
vtAig.imp.Qon pof- 
íe m rat Aviles d* 
cap. 24. u* i j *

(12)
SciteJUicas de Peña» 
apud AvHés, d.c.24. 
glofi*. Trejct¡fíton o. 
2. &c 8.

Oí>
Leg. 2 y .cíe. 6. lib. 
¿* Lt-g. 1. &cot.uc. 
6. iil>. 7. tccop.

)T* 1  i  ElCorrtgidory c-dlcdlcti)
memorial: cito es, por concefsion j » 
Privilegio de el Principe, porque Tolo 
el Pi incipe puede conceder cite dere
cho : (10) ñolas Ciudades , ó Ayunta
mientos , ni los Señoies Temporales: 6 
por poflefsion tan antigua, que no ha
ya memoria en contrario 5 y cita por 
juila razonable caufa , con buena fee, 
fin violencia, ó conaitucia j y Con tal 
que fe cumplan , y executen los fines, 
porque fe concedieron, y la coítumbrc, 
fe halle probada, fegt»n requiere la Ley, 
(11) porque la preíctipcion immemo- 
rial íirve de tirulo, ó le íupone , ó co. 
mo vulgarmente íedize, es el mejor ti
tulo. Pero es de ad vertir , que folo íé 
permite la percepción de el impuefto, 
puedo de antiguo, y de aquel,que nun
ca fe debió al Principe ; pero no el que 
fe imponga de nuevo , aunque ayapof- 
fefsion antiquifsimade cargarle; por
que no es prefcrrptible cita facultad 
contra el Soberano, (1 z) al modo, que 
ni fe foftienen les repartos de los Ayun
tamientos entre los Vezinos de el Pue
blo, aunque aya cofiumbre imiricmo- 
rial de hazcrlos. (13) Mas bien puedtn
la$Ciudades,y Pueblos hazer EUatuto,

\O
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6  Ordenanza ,de que fus Vezinos pa
guen, ó contribuyan en algo, por al- 
gun útil, que fe les dé, y que de otra 
fuerte no tendrían. (14) En Aragón,no 
fe conoció elle derecho , porque fus Montal/o f,! Lep. 7. 
Fueros concedieron a los Señores de cit- «1. íLb. Fcr. 
Vaílalloscon el abfoluto dominio lafa- f<iaUuíij.Vetí* n°5 
cuitad de cargarles impoíiciones, ó tri
buto»: (i5)oyya en ella parte eílán 
derogados 5 y no podrán inrponerfe de f
nuevo en conformidad de la Ley de T¡t* de Privüeg. foU 
Caftilla: para losimpucílos en lo anti- *** 
guo, es difícil aplicarlas, como, y pa
rece lo ha fídoen aquella Corona, en 
que fin embargo de tan repetidas pro
videncias , vecinos fufren los Pueblos 
inforportables cargas, aun con la fof- 
pecha de no judo titulo. Finalmente, i  
los que contravinieren á elle Capitulo, 
fe imponen varias penas por las Leyes: 
en ellas fe previene , no fe hagan nue
vas impoficiones, ó coléelas fin licencia 
de el lle y , ni fe acrecienten las antiguas 
pena de bolverlascon el diezmo , y ha- 
Ver de prefentarfe al Confejo. (16)

7 En el tercer Capitulo , fe orde- o<y>
na al Corregidor, cuyde, fe guarde lo 
difpucílo por el Santo Concilio de

Tren-



a 14 E l  Corregidort y  uéltalie^
Trento, cerca de la eflempcion de Io'$ 
Coronados , y que por fu medio no fe 
hagan.fraudes á los derechos de el Rey, 
y fu jurifdiccion, en conformidad de 
las Leyes Reales, e inftrucciones de el 
Confe jo. Ellas difponen , que no de 
otra fuerte el Clérigo de Menores goze
de el Privilegio de el Fuero , en quan- 
to á lascaufas Criminales , que,ó fi 
tuviere Beneficio Eclcfiaftico, ó fifir- 
viere adualmcnte en minifterio de 
Iglefia de orden de el Obifpo , ófi con 
licencia de eftc eftudiáre en Vniverfi- 
dad aprobada, como en camino, ó dif- 
poficion para recibir las Ordenes ma
yores , y juntamente con qualquiera de 
eftascalidadcstraxere habito , y ton- 
fura Clerical continuamente, ó feis rae- 
fes 3ntes de el delito, y de el mifmo mo* 
do, que los de mayores Ordenes : que 
el Clérigo cafado , no de otra fuerte, 
goze de el Fuero en lo Criminal,quefir- 
viendo adualmcnte en minifterio de 
IgU fn,fiendo dipu tado para ello por el 
Obifpo, y llevando, como los demás, 
habito , y tonfura Clerical: y que ci
to fe entienda en quanto al Plivilegio 
«le el Fuero en las caufas Criminales;
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pero en todo lo demás, afsi en el pe- 
char, como en el pagar Alcabala , y en 
todas las otras cofas, no fean effemptos, 
nigoien de el Privilegio, paguen , y 
contribuyancomoloslegos,y en ello, 
y en todo lo demás fean havidos por 
tales, falvo los no cafados, que actual
mente tuvieren Beneficio Kclefiaftico.
(17) La inftruccion , que fe refiere en 
efte Capitulo, y fe halla al pie de el titu- Leg. I# 
lo 4. lib, 1. de la Recopilación, añade, ,,J,‘ x* recop. 
que para que en confor midad de el De
creto de el Concilio, el Clérigo de me
nores goze de el Fuero, y es necesa
rio, que firva anualmente en minif- 
terio, con orden, y authoridad de el 
Prelado, de fuerte, que ni bafte el fer- 
v ir , fin la authoridad de aquel , ni el 
mandato de efte , fino firvieífe : y re
quiere, que el Oficio, y minifterio,cn 
que firva fea ordinario, y ncceíTario, y 
que no fe inventen, ó introduzgan de 
nuevo contra la mente , y en manificf. 
to fraude de el Concilio: queefto mif- 
mofe entienda, en los que por raaon 
de eftudio ayan de gozar de la eflemp- 
cion de el Fuero , que efto ha de fer 
con licen cia  de el Prelado, y  que ver-

t lc . 4 ;
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daderamente eftudien para fer Cléri
gos, y promovidos á mayores Orde
nes : que para que eftoconfte legítima
mente , el mandato, 6 titulo, que el 
Prelado diere para los de el fervtcio de 
la Igleíia, fe dé poreferito, y ante No
tario , con dia, mes, y año , declaran
do el nombre de quien fe da , y de don
de es vezJno, y el Lugar, y Iglefia, Ofi
cio ,y  minifterio > en que ha de íervir: 
y que la licencia para eftudio fe dé por 
eferito, en la mifma forma, declarando 
el t iludió, ó Efcuelas, la facultad, edad, 
y calidad de la perfona: que ellos tí
tulos , 6 licencias, los prefenten los que 
los tuvicífen ante la Jufticia de la Ca
bera de Partido de fu jurildiccion,dan- 
de fe adentará en Libro fu nombre,con 
la relación de ellos, y á mas al pie de 
el tirulo , ó licencia , fe pondrá fee de 
fu prefentacion ,fin llevarles derechos; 
que ocurriendo cafo , que el de prime
ra tonfura ,y  primeras Ordenes pre
tenda gozar de el Fuero , por razón 
de fervicio en Igleíia , ó eftudio , y fec 
remitido á fa Jufticia Eclefiaftica, an
tes qut el Eclefiallico proceda por Cen- 
furas, á mas de el C leriw o , habito.
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y Tonfura , y información , que de ef- 
to fe ha de dar,fe prefentc el teftimonio, 
ò  licencia con la fe de prefentacion ante 
la Jufticia Seglar : y para que confie, 
que ha fervido, y firve en Iglelia , ò ha 
eftudiado, ò eítudia, preceda informa
ción de el Cura , con dos Parroquia
nos , fiendo en Igleíia Parroquial, ò de 
dos Capitulares, Tiendo en Cathedra], 
è Colegial ¡ ò de dos Rcligiofos , fien- 
do en Monaflerio , òde el Macílro , y 
Cathedratico, y Eftudiantes,fi eftudiaf- 
fe , y afsi refpeéli va mente en los otros 
Lugares pios, por la que confie, haver 
fervido, y fervir , eíludiar, y haver 
efludiado : y afsimifmo, en las Cartas, 
ò Cenfuras,que dieren los Juczcs Eclc- 
Cafticos para inhivir los Seglares de las 
caufas de los de primera Corona, y Or
denes,fe infieran autenticamente los tí
tulos, è información , para que à los 
JuezcsSeglares lesconíte fer afsi : y íi 
el de primera Corona , y Ordenes me
nores pretendiere gozar de el privile
gio por Eeueficio Eclcfiaftico , aya de 
prefentar el titulo de el Beneficio , con 
la informacion , que para averigucíon 
de él fea neccffario , y ello afsinulmo

fie fe
— H
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V- CortUila decir* 
15. an. 7. & declf. 
15. á n. 8.

< 19)
BarJaxi Fon i.n 17 
& For. a. i* Ra
mírez de Legc Re
gia §. 2. o. J 5«

a 18 E lC  arreador,y c.M caldt,
fe infiera en las Carcas, y mandamiett. 
tosinhivitorios de ios Juches Eclefiafti 
eos: de otra fuerte, no deberá el Co< 
tregidor, ó Juez Secular dar fe por in. 
hivido, pues eftá fundada la intencioc 
déla jurifdiccion Real , no confiando 
legítimamente déla eífempeion. En la 
Corona de Aragón, aunque para ven« 
cer la jurifdiccion Eclefiaftica en h 
competencia con la Secular , fobre el 
goze de elFuero por razón de el Cíe- 
ricato, fea neceífario probar eñe; pa
ra la prueba de efta qualidad , no es 
precifala prefentacion de el titulo ori
ginal de las Ordenes, y de la licencia 
de el Prelado, porque no ay Fuero,que 
pida efta circunftancia : y afsi baftarale 
confte de ella , aun extrajudicialmente 
al Chanciller : mucho menos fe necef- 
íira , para que el Ordinario Eclfiaftica 
expida las l errasdecompetencia,yef- 
té nccefsitado á acceptarla el Juez Secu
lar : pues 4a pra&ica tiene admitido, el 
que bafte , que una de las partes con
tenientes dude , para que á lo menos 
fobre í>. es cafo de duda, ó  no, fe ad
mita la competencia. (18) Si bien en 
Aragón jamás fe admite competencia 
fobre la duda. (iy) En
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o Juez.de el P u ello . c 3  2 ip
.8 Enel Capitulo quarto fe ordena

ai Corregidor, tenga Libro , en que fe 
¿(siéntenlas condenaciones de penas de 
Cantara, y gaftos de Jufticia, que hi

cieren é l, y fus Oficiales , aplique á 
ellas lo que por Leyes les pertenecen: 
execute, cobre , y ponga en poder de 
el Efcrivano de Concejo, las que legí
timamente fe debieren: que cada año 
lome las cuentas de ella por el mes de 
Diziembrc, remita al Receptor General 
e! alcance, y por el mes de Enero íi- 
jguiente teftimonio al Confejo de ha- 
yerlo executado. No es decible, quan- 
¡tolla fatigado elle aflutnpto al minifte- 
iio : conoceráíe de las repetidas varia
ciones , que ha tenido. El Señor Fer
nando Quinto en el Capitul045.de 
fu Inftruccion a los Corregidores, y de 
donde en parte fe tomó elle, (20) á mas 
de el modo de haier eftas eondenacic- (30)
nes ( de que fe hablará defpues ) Ies 
previene, que en fin de el año, tomen 
las cuentas de ellas á los dos EÍcriva- 
nos, y firmadas de unos, y de otros, 
las remita duplicadas, á los Contado
res , y Thcforero , para que efte pueda 
euibiar po* lo que huvicrc de cobrar:

Ec 2 de



210 E l  C m tg id o r , y  v ñ c & U  
de fu erte, que por efte Capitulo no era 
de el cargo de el Corregidor la cobran« 
m  de el alcanze de cftos efeoos, ni la 
remifsion de él al Theforero de la Cor- 
te; ni parece lo fue, harta que fe formó 
la Inrtruccion , de que hablamos: puci 
por Auto de 23. de Marzo de 1614, 
derogando la Pragmática de 11. de Fe* 
brero de el año antecedente , fe acordó, 
fe nombraflen Ejecutores para la co« 
brama de penas de Camara,y gaftosde 
Jufticia, fegun fe folia harer antes: 

s 1. (21) pofteriormente en 24. de Febre« 
rodé 1629. reconocíendofe las extor« 
fiones, que executaban los Executores 
de ellas cobranzas, fe dio regla á ellos 
dt lo que debían pra&icar en ellas, y 
fe omite por no fer de nueftro inf» 
t tuto. (22) Sucedió á ellas provi* 
dencias , la de que fueífe de el 
cargo de el Corregidor, el dar cuen
ta con pago de las Comifsiones, que 
huvieflcn tenido , la cobranza de los 
efcéíosde gados de Jufticia , y fu en
trega al Receptor General, y de toda 
prefcntaflen en ti Confejola Certifica
ción de el Contador; de otra fuerte, 
tn fe lesproirogaílun los Oficios, ni á

los



o j í e l e  el P t u lh .c j .  t z r  
(osThenieotcs fe lesdiefle Provifiones 
de Sntretamo > ni fe les viefle la refi- 
dencia. (23) A elfo fe fubfiguió lo que 
queda referido de el Capiculo de la 
Inftruccion , que explicamos, y confi
gúrente á ella, en 10. de Noviembre 
de 1702. fe acordó , que en lo fuccef- 
fivo el Señor Superintendente de penas 
deCamara, y gallos de Juílicia nodef- 
pachalíe Executores á la cobranza de 
ellas, y si , que en conformidad de lo 
antes acordado por el Confejo , fe den 
comifsiones a los Corregidores, y Al
caldes Mayores de las Ciudades, y Vi
llas de el Reyno , y cada uno en fu ju- 
rifdiccion , y Partido , para que halla 
tanto, que otra cofa fe mande , tomen 
cuentas anuales de dichos caudales á 
los Oepoutarios , y cobren los alcan- 
zes, que rcfultáren, los que remitan á 
la Cort~, á poder de los Receptores de 
ellos, con teltimoniocn relación de 
el tiempo, en que fe han tomado di
chas cuentas, lo que importó el cargo 
de ellas con las partidas de fu data , y 
el alcanzc, que refultáre , para que fe 
fepa en que, y como fe galla lo que per
tenece á galios de Juílicia $ todo lo qual
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a iz  E l  Cottegtiofy y <4 lc*lde¿  
executaffen puntualmete,con aperccbi. 
miento de hazerfeles cargo en la refi- 
deocia , y que no fe les admitirá pre- 
teníion, ni memorial alguno en el Con- 
ftjo de la Camaraj y á cuyo 6n fe man. 
do, fe pufieífc copia de ella orden en la 
Secretaria de Jufticia. (24) No duro 
mucho efta providencia j pues por h 
que fe tomó en 12. de Febrero de 1712. 
fe mandó á los Corregidores , y AI • 
caldcs Mayores de los Partidos ceífaf- 
fen en las comifsiones, que fe les ha- 
vian dado por el Confejo para la co
branza de penas de Camara , y gados 
de Jufticia , que fe huvieíTen caufado 
en les Juzgados Ordinarios,y que el 
Señor Superintendente de eflos cauda- 
les , pudiefle embiar á quien le pare- 
cieífe á la cobranza de ellos, baxo la, re
gia, y ordenes que aquel les comuni- 
cafle. (25)

9 Pero aúque en fuerza de efte poftt- 
riorDecreto,no fea yádelaobiigacióde 
el Corregidor la cobráza de las penas de 
Camara, y g3ftos de Jufticia, ni la re
misión de fus alcanzesal Receptor ge
neral de la Corte , todas las vezes que 
cfte cu y dado fea á cargo de el Señor Su-

P 'í:



o J*W{, de el Pueblo. c.x 
perintendente General en ella , ( fi 
bien no tiene embarazo, cumpla con él 
el Corregidor, que cxccutandolo afsi, 
noferá nocefíario fe defpachen execu- 
tores á la cobranza , y fe evitatán no 
pocasextoruones) no por elfo dexará 
fer de fu cargo, tener Libro, en que fe 
afsienten las penas de Camara, y gados 
de Judiéis, y que aplique á ellas lo que 
por Leyes les pertenecen) las ponga en 
poder de el Efcrivano de Concejo, ó 
Depofitario, tome cada año las cuentas, 
y las remita al Receptor General,fegun 
fe previene en el Capitulo referido, y  
en el 45.de la Inftruccion de el Señor 
Rey Don Fernando: mas no eíU ea 
ufo, lo que en la mifma fe ordena, de 
qoe las condenaciones fe hagan por un 
inifmo Efcrivano deputado á cfte fin, 
aunque el procedo fe adüc ante otro: y 
si folo, que el Efcrivano de la Caufa 
paífe tediraonio al del Concejo, o Re
ceptor que fuere , de la condemnacion 
para la cobranza: y que aya Libro 
donde cada Efcrivano afsier.tc, y rubri
que las partidas de las condenaciones ó 
multas, que ante ellos fe hiziert n, y por 
el que fe ha de formar el cargo al Re

t í  p-
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2 2 4  ElCortegidoryyzsjllcaldei 
ccptor de eftos caudales,para la cuenta; 
Será afsímifmo cargo de elCorrcgidor, 
como, y de otro qualquier Miniitro de 
Jufticia,aplicar á las bolfas de penas de 
Camara la parte,que por Leyes les per
tenezca. Dilatadoaífumpto feria eftc, 
fi hirviéramos de referir aqui los cafes, 
en que por las Leyes del Reyno tiene 
interés pecuniario el Fífco 5 pero es im* 
pra&icable, fin rebol ver la recopilación 
toda*, algunas lut.es pudiera dar el Indi- 
ce de Magro en las palabras, Cámara, 
gaJlo$,y penasfi aquella Obra fe huviera 
efcritocon masluzes: yo me abftendré 
de darlas, ya por fer materia agena de 
nueftro inftituto, ya porque quiiiera 
que en efta parte fe tuviera prefentela
tnaxima de Tacita : que baxo el domi
nio de un buen Principe, fiempre la 
Caufadel Fifco es mala: folo diré, que 

■ ,t6) las condenaciones pecuniarias, y arbi- 
& *1. cap. trarias, que fe hizieren, fe han de apli- 
26‘ llb* 8* car por metad, á penas de Camara, y 

gaftos de Jufticia, (26) que la parte de 
fa7) el Fifco, fe ha de cobrar con prejacion 
cap.id.tit. ala de el Denunciador y Juez, j pero

lib. í ! 6* 2' no a intereffado, en lo que fe le
aplica por ;azon de daño, (27) que no

fe



o Jue^de el Peello» c j  a i j  
fe cobren multas, fin que las partes fcan 
primero oídas, fentcnciada la Caufa, y 
paífada en authoridad de cofa juzgada:
(28)que,las,que fe impongan, fea con (28, 
la moderación pofsible , refpeáo al ex- ÍCS* 11 tlc- 
cello, á la perfona, y al caudal, y cir- i¿%! r«o¿.Ut‘ 
cunltancia de los tiempos: pues, aunque 
la Ley niega á los Juezes la facultad de 
moderar laspenas* que las Leyes aplican 
a la Camara: (29) cito no debe entcn- , ,
derfe, que en la impoficion de penas no Leg. *a. cap.u.tít. 
fe ufe de la epiqueya correfpondicnte, *• recop.
quando en las corporales también íe ad- 
mite: (30) á mas. que, en nueftras Le
yes es dificultoíifsima la regulación de T „
J . , , , j i i >  Ceg. Capicalium i8 t
el valor de la moneda de los tiempos an- de p«nis. 
tiguos, á ellos, por loque crecié, que á 
excepción de las condenaciones en el 
todo, metad, ó parte de bienes , ó cofa 
que fe confifca; las demás fe han hecho 
arbitrarias: y ya no es tan precifo, co
mo en aquella edad, cite arbitrio.

10 Ño le tiene el Corregidor, para 
aplicarfe á si ellas condenaciones: re- 
petidifsimas vezes fe le ha prohibido. ¡¿0
(,31) Solo relia faber, fi le tendrá en el ^  
manejo de elios caudales á otros fines: 2. rccop. 
en lo apitiguo, es cierto lo tuvo 3 pues

Ff ' !í



( s * )
Leg. i .  tic. 24. !ib. 
S. recop.

(33)
Leg. 8. tic. 4. lib. 1. 
recop.

Quod originem (up- 
iit ex leg. 2. tir. 26. 
lib. 8. recop.

(3 5 )#
D .  Leg. fc. t i c . 4 . l i b .  
1. Leg. t i t .  4 .  
Leg. 22. tic.70.Leg. 
13. tir. 1 4 .  í.ap. 8. 
& 14. lib. 2. rccop.

f j í )
Leg. tit. 24. libiS, 
rccop.

12$ J£/ Corregidor, y U lc t U e l
la Ley las aplica al cofte de la condena? 
cion de Prefidiarios, (31) y á la defenfa 
de la jurifdiccion Real con los Juez.es 
Eclefiafticos: (3 3) oy ya , deípuesque 
al caudál de gallos de Judicia fe manda 
aplicar la mirad de codas las condena* 
dones; (34) de eftedeben fatisfacerfe 
afsi los gados de la defenfa de la jurif. 
dicción , de prifion, y feguridad de de
línqueme , diligencias de Alguaciles, 
no teniendo aquel bienes , como otro 
qualquiera , que ocurra del ferviciodel 
Rey , de la caufa publica , ó adorno de 
el Tribunal. (35) Si bien en fu defec- 
toes el edilo, fe pague délas penas de 
Camara, fupliendocon el caudál decf- 
tas, la falta de el de gados de Jufticia; 
pero, de ede debe reemplazarfe el otro: 
y de entrambos fe ha de llevar formal, 
y feparada cuenta. La conducción de 
Presidiarios, y Galeotes, oy fe paga de 
la Real Hazienda.(3¿)

11 En el Capitulo 6. fe ordena; 
fe pague al Alcalde Mayor de el Parti
do elfalario , que fuere codumbre de
rechamente, y no por mano de el Co
rregidor, con quien no haga concierto, 
ni partido alguno fobre ello. Ede Capí-



o^uez.de el Pueblo. c.g. u«* 
tolo fe pufo con motivo de dos Confti- 
rucioncs del Señor Carlos Quinto: (3 7 ) 07)
en la primera fe prevenia , que el Con- r.n Leg-, 10. & , +. 
fcjo t alfalfe el falario á los T e n i e n t e s tCiü̂ ’ 
de el Corregidor, y fu taifa fe infertaf- 
íc en el titulo, ó defpacho de el Corre
gimiento , y que fueífen pagados con 
puntualidad : en la fegunda fe manda, 
que el Corregidor no lleve cofa alguna 
al Teniente de fus falarios , y dere
chos , y {obre ello no haga concierto, y 
afsilo juren al tiempo de recibirfe á ‘ 
fus Oficios. De ellas Leyes , que en 
quanto al punto , que contienen , no 
necefsitan de explicación alguna; fe 
colige claramente la diverfidad , que ha 
havido en ordena pagará los Tenien
tes de Corregidor fu (alario. Al princi
pio de la creación de elle Magillrado, 
aparece, no fe le permitió llevar T e
niente : entendía por si en las pefquifas, 
y averiguaciones, por cuyo motivo fo
lian embiarfeá los Pueblos: (38) paga- O*) .
vafeleá elle el falario , ó de culpados,ó j; ĉJop,tiC' 
en fu defedo, de propios : con el tiem
po, la creación de Corregidor fe hi7.0 
ordinaria , nombrandofepar.a las Pobla
ciones ? aut]i fuera de la neccfsidad de

Ff 2 caí-



2i8 E l  Corregidor,y cdlctldey
cafligar exceífos, con que íe hiio prc. 
ciío fituailes falsrio > como , y el que 
cíle lo dieife á fu Teniente , (i por no 
fcr Letrado, huvieífe de nombrar,quien 
cntendieífe en la adminiilracion de Juf. 
ticia. Duró efta providencia hafta el 
año de 1558. en que, el Señor Car
los Quinto previno , la de, que al 
Teniente de Corregidor fe le pagaffe 
el falario, no por mano de elle , lino es 
derechamente ; y es crehible , que fe le 

a feñalaífe , ó defalcándole de el fueldo 
de aquel, ó conftituyendole de nuevo á 
coila de el Pueblo: y afsi veemos, que 
oy dia les eítá feñaiada alguna ayuda de 
coila , fi.endo el principal arbitrio, lo 
que reditúa el Jurgado, que feria mas, 
fi los Corregidores , como deben, no 
fe entrometieran en los negocios de la 
jurifdiccion contenciofa.

12 El Capitulo 7. de que los Co
rregidores difpongan fe c-bfcrven las 
Cartas,y Provifiones del Confejo , á 
cerca de que los Oficiales de Ayunta
miento no vivan con Señores, apenas 
necefsita explicación, y es bien ebro 
el fin de la Ley , que quifo prevenir 
llalla los reielos, que fuden dar los po*

dero*
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dcrofos en la mala adminiftracion de el 
Govierno: por la mifma caufa fe pro
híbe el arrendamiento de Propios, y 
manejo de caudales de el comuna las 
perfonas poderofas, á quienes por el 
mifmo motivo prohibió la Ley también 
el fer Corregidor: pero no es tanta y í  
en eftos tiempos la fofp.cha, que pue
den caufar los podcrofos, y aun por eíTo 
no tienen la mayor obfcrvancia,ni aquel 
Capitulo , ni aquellas I eyes.

13 ElCapi.ulo8. en que fe pre
viene al Corregidor, zelc la feguridad 
de los caminos públicos,es uno animo, 
con lo, que fe ordenava á los Prefiden- 
tes de las Provincias,que períiguieíTcn 
ios delinquentes, y agreíTores, y lim- 
piaflen la Población de gente íacinero- 
fa. (40) Por fu jurifdiccion le toca al f
Corregidorefte cargo ; conque en Tu L',g.Corí;ru¡t
territorio, y dentro délos linnrcs de Uuic. PüiíJ.* +
fu imperio , no neccfsita de hazer les 
requirimienros, que previene el Capi
tulo: perofi, quando los exceflos fe 
Cometieíícn en territorio ageno •, y co- 
nociefle omilsion en las Jutliuas , que 
debieran remediarlos: y en cafo, que 
ellas prevenciones no bailen, íc le man

da,



(4i)
Ifg .  17. tit. ¡ .  
3* recop.

a j o  E l Car r e i d o r  , y  c d l c a W ,
da, lo participe al Confejo, para que por 
cftc fe tome providencia.

14 £1 Capitulo 9. de la Inftruccion 
a cerca , de que,el Corregidor haga ob. 
fervar las Leyes,q hablan de la conferva, 
cion de Montes, Caza, y Pelea , que« 
da explicado en el Capitulo de el ufo de 
los bienes comunes: con que, haremos 
tranfito al dezimo. En elle fe manda al 
Corregidor, embie al Confejo relación 
de ftis en feis mefes, fi el Prelado de 
fu Diocefi, fu ProviíTor , y los demas 
JuezesEclefiafticosde ella, guardan lo 
que por Provifion , y Cartas libradas 
por el Confejo el a ñ o d etjis . eí\á or* 
denado cerca de la orden, que los Juc- 
zes, y Notarios han de tener en llevar 
derechos de los Autos , y Efcrituras, 
que ante ellos paliaren $ y afsimifmo, fi 
ufurpan la jurifdiccion Real. La prime
ra parte de elle Capitulo fe halla eftable- 
cidaporLeyj (41) pero no vemos,que 
eftépra&icada, ni entre nueftras Leyes 

í fe halla el arancel , que refieren aque
lla^ elle Capitulo : no es de nueftro 
inllituto, entrar en los motivos, que 
hirieron dellftir de la obfervancia de 
aquella Ley : pero nos dolemos, que

ha-- _ i
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haviendofe logrado la reforma de los 
cxcefsivos derechos de la Nunciatura 
el año 1540.(42) no feconfiga algu
na rebaxa en los demás Tribunales Eclc-Prout appi?« ±ut0 
fiafticos. 27 »-p. 1.

15 La fegunda parte de el Capitu
lo fe comprehendio también en la refe
rida Conftitucion: yá antes lo pufo en 
fulnftruccion el Señor Fernando Quin
to, quien para obligar mas à los Corre
gidores à fu cumplimiento, eftableció 
juraflen al tiempo de la recepción à fus 
Oficios,defenderían la jurifdiccion Real, 
y que no confmtirian fe leyeflen cartas 
de los Juezes Eclefiafticos, en fu per
juicio, les requirieflen, no fe entrome
tan en lo, que no les pertenece, y no 
bailando, lo participaren al Rey. La 
generalidad de eñe Capitulo, es cierto, 
comprehendela defenfade la jurildic- 
cion Secular en loscafos,y cofas, que es 
pribativo fu conocimiento, ò le tiene 
prevenido. En el Capitulo tercero de 
efte Tratado, fe trató largamente de ef- 
te punto; y de lo que allí fe dixo, fe 
vendrá en conocimiento de quando fe 
dirà, que el Eclefiaftico ufurpa , y fe 
entromete en la jurifdiccion Secular: pe

ro



<43 >
Icg. 2. & 3. tí:. 1. 
ub. 4. recop.

,  <44)
*-eg- 5- t u .  1 . ¡Ib. 4 .

r <4S) 
Leg.6.cod.tit.& lib.

2 3 i  E l  Corrégtdor-, y tA lc tld t]
ro también lo es, que efpecificameiitc 
fe concibió para algunoscafos, que con 
efpecialidad ,y  por fer gravilsimo el 
perjuicio déla jurifdiccion del Rey,fe 
previnieron por nueftras Leyes : aquí 
debe referir Te , en mi di&amen , la conf- 
titucion de el Señor Don Alonfo , de 
que,los Arelados Eclefiafticos , que tu- 
vicífen ocupada la jurifdiecion Real 
moltraíTen el titulo , ó Privilegio, por 
donde les pertenecieffe fu ufo : otra del 
mifmo, de que ningún Juez. Ecleíiaíli* 
co impidiefle el ufo de la jurifdiccion 
Real por limpie querella , ni en grado 
d; apelación. (43) Aqui deberefemíe 
lá Confthucion de Don Juan Primero, 
por la que fe eftableció, que los Juezes 
Eclefiafticos no citalícn á los Legos pa
ra la Cabeza de el Obifpado , ó Arzo* 
bifpido, excepto en las caufas Crimina
les , Beneficíales, Dezimales , y Matri
moniales. (44) La de Don Juan Se
gundo, para que los Juezes Eclefiafticos 
no emplazaífen á los Legos fobre reco
bro , ó pagas de Raciones, ó maravedí- 
fes fituados fobre la Real Hacicnda.(45) 
La de el Señor Don Alonfo , por la que 
fe ordena, que los Prelados Eclefiafti

cos
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:os' Señores de Vaífallos , no impidipi'fn 

¡los repartimientos , y pagas , que por 
mandado de el Rey fe echa (Ten á los 
pueblos , ni fobre ello pongan entredi
chos , ni turben la jurifdiccion Real.
(46) La de el Señor Don Fernando Quin- (
to, que manda,que ninguno ufe de las Leg. 7. tic. i.lib.4; 

ceremonias, y infignias debidas folo á 
la Mageftad. (47) La de Don Enrique 
Segundo, queprohibeá losJuez.es Ecle- <47)
fiafticos, el que hagan exccucion en bic- hb
nes de Legos, los prenda , ó encarcele, 
finque invoquen la ayuda de el Brazo 
Seglar. (48) La de Don Fernando, y gj
Doña Ifabél, en que fe previene , que Leg.i4.eob.tic.&¡ife 
los Prelados, y otras perfonas Eclefiaf- 
ticas, que tienen jurifdiccion temporal, 
no pongan perfonas Eclefiafticas para el 
ufo de ella, ni nombren Notarios Apof» 
rolicos, fino Legos , y otorguen las ape
laciones para las Audiencias. (49) La (.9)
de el Señor Don Pedro, por la qne fe Leg. s.tit. j.lib . 

prohibe , que ningún Prelado fe entro- 
meta a tomar férvidos, o derechos al
gunos ,ni ufar de jurifdiccion con pre
texto, de que diga tener en Encomien, 
da algunos Pueblos, ó Lugares: por to
car <jfte derecho privativamente al Prin-

Gg ci:
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L c g .  i .  &  2. tic. 
) ib.  i .  rccop.

1 3 4  £ l C o r r e g i d o r }y  z ^ l e a M e #  

cipe. (50) La de Pon Enrique QuaN 
i.eg. 8, tu. 6. ub.i. t0 y p)on femando el Quinto , para
recyp, ’ '  . » r-r*

que los Juez.es confervadores, y demas
Éclefi3fticosnoufurpen , niie entrome
tan en el excrcicio de la jurifdiccion 
Real j ni aquellos procedan lino es en 
las injurias , y ótenlas notorias, que fue- 
len hazerfe á las Iglelias, y Pcrfonas 
Eclefialticas: (51) y últimamente, la de 

8. el mifmo Don Fernando , en que fe pro- 
hibe á los Alguaciles, y Oficiales Hele, 
fiafticos, el traer vara , de la mifma 
fuerte, que los Alguaciles Seculares. 
(52) Pues en los mas de eftos cafos, 

Lcg. 10. tic. i j ,  lib. procede lo que el Capitulo previene, 
4. recop. deque el Corregidor lo participe al

Rey , ó á íu Confcjo para el remedio; 
en los demás donde al Corregidor ufar* 
paffe c! Eclefiaftico la jurifdiccion, que 
Je toca, debe elle por si defendería, ó 
implorando el auxilio Real de la fuerza; 
que es el medio de proceder en eftas 
chufas en Caíiilla; ó formando compe
tencia de jurifdiccion; que es lo que re
gularmente debe practicarle ca la Co
rona de Aragón.

16 El Capitulo 11, fe dirige, a 
prevenir á los Corregidorías diligen*

cias,

f u )
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cía«» que deben pra&ic2r para la cufto- 
dia, y rcfguardo de los Papeles, tocan- 
tes á la Dignidad Epifcopal, y Proccf- 
fos contra Prevendados , en cafo de 
muerte , ó promoción de el Obii'po , y 
á fin de entregarlos 3l Sucrffor. No es 
de el inftituto de el Corregidor , averi
guar los fines de efta providencia , con 
que me abftendre de explicarlos. El Ca
pitulo 11. previene al Corregidor, fe 
informe , de como fon tratados los ni
ños de la Do&rina, de las rentas, y bie
nes de las Cafas de ellos j y tome las 
cuentas á los Mayordomos, ó Adminif- 
tradores: no entiendo, que cftc Capi
tulo tenga la mayor obfervancia ; def- 
puesque el Concilio de Trento confió 
alus Prelados Eclcfiafticos efle cuyda- 
do : (55) pero es bien cierto, no fue 
la mente de el Concilio , privará las Tr¡Jertc¡n*dc rctfjr; 
JudrciasSeculares las facultades, que *■
en efta parte les competen , y li fulo re
mediar las omifsiones de cftas en el 
cumplimiento de encargo tan bem ficio- 
foála utilidad publica. Encl también 
fe previene la obfervancia délas Leyes, 
y Provisiones de el Conícjo en orden al 
cuydadodclos Pobres mendicantes: ni;

Gg_i. unas,



% 3 6 Bl Corregidsttf cséleálde¡
unas, ni otras han tenido obfervancia, 
con que es «fcufado hafta el referirlas. 
El Capitulo 13. habla de el cuydado, 
administración, y confervacion de el 
caudal de Pofitos,y Rentas de Propios, 
fifa , y arbitrios, cuyo aíTumpto teñe, 
mosexplicado en fus Lugares propios,! 
que nos remitimos: como, y en quanto 
al 14, en que fe encarga el caftigo délos 
pecados públicos j añadiendo , folo en 
quanto á eftos, que las Leyes no permi. 
ten la averiguación de los ocultos, y aun 
por cífo prohibieron las PefquifasGene- 
rales: y á la verdad, baftantcmenre f; 
remediaría el mundo , f i  fé caftigaflen 
los excesos, que patfan á fer efcandalo, ' 

17 El Capitulo 15. en que fe pro
híbe al Corregidor , reciba por si, ó 
porinterpuefta perfona dadiba alguna, 
principalmente de los Tenientes, y Al
guaciles, excepto las dezimas, que Ies 
tocaífen ,y  fobre ellasno hagan patio, 
ó concierto, como,ni fobte las denuncia
ciones, y penas de ellas 3 antes fi, im
ponga las eílablecidas por Leyes ,y taf- 
fen los bienes por fu julio precio, y no 
al contrario, porque las partéelas con- 

íientan $ y haga, que los Tenientes,
Y
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y Alguaciles cumplan con lomilmo,por 
la parte que les toca,y que no lleven 
decimas por las execucioncsde Rentas 
Reales, y deudas dccl l-ofito ; es cafi 
i  la letra el Auto acordado de el 
Confejo. n<5. parte i. y es adic
ción, á lo que ya antes eitava cftablcci- 
do por Leyes de el Reyno : pues el 
Señor Don Alonfo havia prohibido el 
recibir dadibas algunas de los Litigan
tes, ó de aquellos, que fe el'pt ralle nu- 
vieífen de litigar, y sun quilo, que pa
ra la prueba de elle excedo fe admiticf- 
fen las depoíiciones Ungulares de tres 
telligos, que depuiieílen cada uno de 
propio hecho , fi á ellas le allegalfcn 
©tras prefunapciones,y congeturas.(54>
En eftc Capitulo fe eftiende la prohibi
ción á otras qualefquiera perfonas , y 
efpecialmente á los Tenientes, y Algua- lib. ¡  
ciles, porque refpeto de ellos ay ma
yor rezelo : loque fe ligue en el mif- 
mo , á cerca de que el Corregidor no 
haga conciertos fobre dezimas , ni las 

.lleven de las execucioncs de Rentas 
Reales, yPofico,y penas de denun
ciaciones con fus Oficiales , tiene 
concernencia con lo que el Señor Don

Fcr-

í* & <5. cltul.f; 
. rccop.
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leg .  11. : c. 6. lib.
3 .  rccop. Leg. 1 2, 
eod. ele. 6c iib.

(fó)
leg. 8. tír, 2 1. Jib*.
4. r ecup.

238 JEt Corregtcloriycjlcaíde). 
Fernando Quinto difpufo en fu Inftruc- 
cien 5 de que febre penas no fe hi?jef, 
fen conciertos con ¡asparles, ni fobre 
cxecucion de Alcabalas íc lie vallen mas 
derechos , que los que permiten las Le
yes de elQuaderno: (55) áfaberes á 
30. maravedís por millar, halla la can- 
tidad de cinco mil , y de ay arriba,(5 í\ 

1 8  En el Capitulo 1 6 .  fe previene 
al Corregidor, no vilit'e mas que una 
vez, , el tiempo que durare fu Oficio 
las Villas, y Lugares de fu jurifdiccion, 
y las eximidas, que eftuyierená fu car
go , aunque aya Privilegio en contra
rio , y la vifita la haga fin falario, ni 
ayuda de cofia alguna fuya, odc fus 
criados , fin aloxamicnto , ni otro gado 
alguno, mas de lo que por Leyes, ó Or
denanzas confirmadas de el Pueblo le
fuere permitido; pena , deque u exce
diere en el numero de vifitas, fea pri
vado de el Empleo, y lo que llevare de 
mas, lo buelva con el quatro tanto. Eí. 
te Capitulo fe facó quafi cor. las miftms 
palabras , dé la Pragmática de el Señor 

r<7) Phelipe Tercero , del año i/íi8, quees 
lá que fe cita en el mifmo. (57) Peroef- 

ib* recoP/ te. Capitulo fe hallíi derogado por la de
el. ¡
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e! Señor Phclipe Quarto,en que pcnni- 
tióá los Corregidores, Inzer la viíitj de 
los Pueblos d e lu dirtrito de tres en tres 
años,con termino de diez, d i a s en ca
da Villa, y dedos en los Lugares de 
cien vezinos, y en los de mc.nos por 
Sefmos , ó por Concejos , llamándo
los á la Cabeza principal de cada dif- 
trito; y con el Salario de mil y dokien- 
tos maravedís per dia , quatrocienros al 
Alguacil , y feifeientos al Efcrivanp,uo 
haviendole de la Villa; y fin que por 
otro titulo , ó  por denunciación ( que 
no fe admitirá , (i no ay parte ) pueda 
lievar otra cofa alguna , pena de bol- 
verlo con el qustro tanto, fin que fe ad. 
mita apelación : y que para fu pro
banza bafte lafingulardc tres teftigos 
fingnlares. (58) Lo demás, pertene
ciente á elle punto, fe dixoyácn fu 
lugar propio.

19 F.n el Capitulo 17. fe encarga 
al Corregidor, fe informe , fi por los 
Lugares de Señorío , y Abadengo, 
que fcan puertos fe ha facado oro, ó 
plata, en moneda , ó otra furnia, y me
tido en ellos vellón : que proceda con
tra los dclinqucntes,y dé cuenta al Con

fe jo

(jS)
Leg- u't. 6 . 
3 . recop.

iil?.
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fejo de lo que fuere hazicndo. El cono
cimiento de ellas caulas era privativo de 
los AlcalJesde Sacas,tanto,que el Señor 
Enrique Tercero , y antes Donjuán 
Primero , dio facultad á eftos, para que 
prendieííen , ycaftigaflfen por si, áqua- 
lefquiera , que fe entrometieífen en el 
conocimiento de eftas dependiencias; 

(j9) (59) perooy ya, en fuerzade lopreve-
Leg. 3 6 .  tic, i 8 ,Iib. nj j 0  p0r efteCapitulo,feráá prevención

entre eftos, y el Corregidor, el enten
der , y proceder en la extracción de 
moneda,y entrada de la de vellón en eí- 
tos Rcynos: quedando en las demás co
fas, que feprohiben facar de ellos pri
vativa la jurifdiccion de ios Alcaldes de 
Sacas*, á quecreere , cftár oy fubroga- 
doslos Delegados de los Juezes de Co
mercio. La razón de haverfe encargado 
á los Corregidores efte euydado, es,por 
lo mucho , que imperta al Reyno , no 
fe eftraiga de'el dinero, que es el nervio 
de 1 as Repúblicas,

20 En el Capitulo 18. fe ordena, 
que los Corregidores, no dexen ufar á 
los Arrendadores de Rentas Reales, de 
los recudimientos para la cobranza, con
cluido que fea el tiempo de ellos. Ef

tos
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tos aflumptos fon ya de la infpcccion de 
los Intendentes, y no de los Corregido
res : can que pallaremos á referir loque 
fe previene en el Capitulo 19. acerca 
de el cuydado, que debe tener el Cor
regidor en la cobranza del derecho de 
Media Anata, que toca á fu Partido, en 
conformidad de la Pragmática, que ha
bla de elle derecho. En ella parce la ac
ción de el Corregidor,ó Juílicia no es 
otra,que el hazer fe lesprefentcn los tí
tulos, de donde conftará fi ella, 6 no pa
gado aquel derecho. La providencia,que 
en ello tomó el Confcjo en 12.dc Febre
ro de 1711. (60) de que lasjullicias 
reconocielTen los títulos , y dcfpachos A u t0  115- parte % 
de los Efcrivanos de el Reyno,y den
tro de quinze dias los remiciellen pa
ra fu reconocimiento, fue particular,que 
no haze oy ; pero í i , la que defpues fe 
tomó en el mifmoaño á diez de Octu
bre , por la que entre otras cofas fe pre
viene á los Corregidores, y demás Juf- 
ticias , no admitan á perfona alguna al 
ufo , y exerciciode Oficio de Efcriva- 
no, fin que conlte de la aprobación , y 
defpacho de el Confejo. (61) (6 ll ,

21 En el aaifmo Capitulo fe encar* ü t 0 ~ * p‘ **
H(l ga
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ga si Corregidor > la obfervancia de la 
Pragmática de el Papel Sellado, y déla 
buen3 adminiftracion, y cobranza de lo 
que procediere de efte cfe&o, y de que 
fe fubminiftre el que fuere neceffario 
para el gado de la Ciudad , y Lugares 
de fu Corregimiento. Igualmente efto, 
por lo que toca al manejo, y adminif
tracion , y cobranza de la renta de el 
P3pel Sellado , es á cargo de losReccp. 
tores, ó Recaudadores de ellas: con 
que al Corregidor, y Jufticias folo le 
toca ya , el que los defpachos, y Autos 
fe hagan en el Papel de el Sello , que 
lecorrefponda, en conformidad de h  
Pragmática. Efta por lo concerniente á 
los Juzgados Ordinarios, que es lo que 
eítaá cargo de el Corregidor , ordena, 
que las Efcrituras publicas de fundado* 
nes , y todo genero de contratos fobre 
cantidad de mil ducados, ó mas, fe ha
yan de eferivir en Papel de StlloMayor; 
Jas que baxaren de mil hafta ciento, 
en Sello Segundo , y las que baxa- 
ren de ciento, en el Sello ultimo: las de 
contratos , en que no fe pueda nombrar 
precio, en el de Sello Segundo: las de
más fegun taifa, ó eiitmacion común.

Las
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Las fobrc cantidad incierta fe regularan 
porla Sentencia , ó demanda. Las de 
cmpreftido,y permuta, en Sello Mayor, 
no fcñalandofe precio: las de Car tas de 
pago , ó finiquito por la cantidad , que 
contengan: los Poderes, en Sello Segun
do, y los para Pleytos en Tercero. Pof- 
turasde Oficios, jurifdicciones, rentas, 
traípall'os, declaraciones, cefsiones, re
mates , ó recudimientos, Sello Tercero: 
Regiftros de Mercadurías, por la canti
dad de ellas: los de Navios,en el de Se
llo Mayor, como , y los de minas. Los 
demás en Sello Quartto. Fletamientos, 
ó feguros, {egun la cantidad : obliga
ciones de Efcrivanos, de ufar bien de 
fus Oficios, Sello Segundo : Protcfta- 
cioncs extnjudicialcs , embargos , y 
defembargos, Sello Tercero : requiri- 
mientosde pagas , Sello Quarto: Ef- 
criturasde fiamas, fegun la cantidad;!! 
no la ay, fegun el contrato principal: 
fianzas de Juezes, y qualefquicra Ofi
ciales de ufar bien de fus Oficios , en el 
mifmo papel , que los defpacbos de 
ellos: las de Dcpofitos para pruebas de 
calidad en SdloMayor.lasdela haz, y 
pagar Juzgado, Sello Tercero: las de 1$

Hh 2 Ley
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Le v de Madrid,y Toledo, fegun la can
tidad: los abonos, fegun las Fianzas: 
Teítamcntos, y Codicilos abiertos, en 
quc aya mejora, Vinculo , dotación, 6 
memoria perpetua,Sello Mayor.los de
mas Sello Tercero:copias, y traslados 
figntdosde Teftamentos cerrados, Sello 
Quarto: particiones, divifsiones de bie
nes, tasaciones, adjudicaciones, y al
monedas,Sello T ercero: Certificaciones, 
ó Teftimonio, Sello Quarto. Los traíla- 
dos de ellos inftrumcntos, el primer 
pliego, ea el mifmo que el original. Los 
Libros de Acuerdos, de Ayuntamientos, 
y Concejos* los de Recibos de Pley tos, 
Confuirás, Expedientes, y infórmeselos 
de-Arrcndadores, y Adminiftradoresde 
Puentes, Aduanas, y Almoxarifazgos 
para hazer fee,en Sello Quartoty el mif
mo los de entrada, y falida de prefos, y 
Vifica de Cárcel: todos los Autos judi
ciales, y peticiones, á que fe aya de po
ner Decreto, Sello Quarto: Mandamien
tos de execucion,Sello Segundojy en el 
mifmo los de pago de cien ducados arri
ba^ de ai ábaxoSello Quarto: las fol- 
turas, Sello Tercerolas probanzas judi
ciales, primero, y ultimo pliego, Sello

Según-
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Segundo: las de Nobleza , ó limpieza,
Primero,y ultimo pliego, Sello Prime
ro : los Autos de aprobación , ó repro
bación de ellas,en el mifmoquc las Sen
tencias difinitivas , Autos compulfa- 
dos, y trillados,y Teftimonios en rela
ción, primer pliego,y ultimo, Sello Se
gundo; lo mifmo procede en las facas 
de Pleytos, probanzas, y otros Autos; 
en las Caufas de Ofici^cl primer plie- j !  
go,SelloQuarto: los demáOfiiia quere- Ju%**.* 
lia,y citación de parte, papel * * *-ww*».-
losP-eytos, y negocios de pobres, en 
papel de pobres, (tfa)

22 En el Capitulo 20. fe efta-  ̂ "
blezc , que el Corregidor afsifta con Lég. 45. tic. 2¡. iiife 
particular cuy dado á la cobranza de las 4 * Kc°p«
Rentas Reales,y entregar lo procedido 
de ellas á los Theforeros, Receptores, 
ó perfonas, que lo huvieren de hazer, 
fin valerfe de efte caudal, ni convertirlo 
á otros efeoos, pena de no íer provifto 
a otro Oficio, ni fer confulrado, fin que 
primero confie haver cumplido con cfta 
obligación, ó que ha hecho tan legitimas 
diligencias, que juftifiquen no haver fal
tado á ella. Omitiendo en efte puto,co
mo impertinente el ordé que en lo anri.

gup
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24$ E l  Corregidor, y Z^ luU ty  
guo debían pradicas las Jufttcias , pata 
la cobranza délas Rentas Reales j acor
daré aquí, lo que por Real Cédula de el 
año 1664- (63) (y  de donde fe tomó 
eftc Capitulo ) fe halla difpuefto, y CSí 
que las Rentas Reales por ningún acci
dente entren en poder de las Jufticias, 
Regidores, ó Efcrivanos* y si folo en 
el de les Theforeros, Receptores, Fie- 

*  les,y Cogedores  ̂á quien tocare por ofi- 
.  . tv% J ! -  % ció, ó nttjhnTcnto de las Jufticias, ó

I ;1 \ A^ÍSmientos,que debieren ha-
. % ^ *j¡** '.̂  2erle por fu cuenta, y licfgo: que las

. . '* Juftjcias no libren, ni gallen cofa algu-
^nade las rentas en otro tfedo de aquel, 

á que cftuvieren deftinadas, pena de pa
garlo de fus bienes :que las Juílciasef- 
tén obligadas cada una en fu Lugar, a 
hazer que fe repartan, y cobren las ren* 
tas á fus tiempos, y que fe entreguen á 
los Receptores, y fe lleve á fus plazos 
á la Cabeza de Partido-, y no Johazien- 
dolas Jufticias de ellas embien execu- 
tores cótra las de losLug3res,y cobré de 
ellos los (alarios, y de los Receptores q 
huvíeren recibido el dinero, y no lo hu- 
vieren remitido: que en las Cabezas de 
Partido,dóde no ayaTheforcro proprie-

tarto>
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tario,aya arca de tres lhves,para el ref- 
guardo de la renta,de la que la unatega 
el que {irviere de Theforcro,óReceptor, 
otra un Regidor, y el Corregidor otra, 
para que con intervención de los tres 
entre , y falga el dinero de la ren
ta, y no deotraformi: que fi haviendo 
hecho las Julticias de los Lugares las 
diligencias para la cobranza de los Ser
vicios Reales, no huvieren podido con- 
feguirla, ayan de acudir a la Cabeza de 
Partido, á moftrar las diligencias he
chas; y los Corregidores pongan el re
medio ncceflário, para que fe configan 
á fus plazos, procurando cxcufar Exe- 
cutores: que el Corregidor, y Julli- 
cias, meros Executores, al principio del 
año hagan notorias las ordenes en los 
Lugares de fu Partido, en quanto á los 
repartitr.ienaos, difpoficion, yajulte de 
losdcípachos, que han de preceder pa
ra la cobranza, que fe ha de hazer por 
medio de ellas: que en los Lugares de 
Cartilla, donde ay Cogedores de rentas, 
fe nombren ertos dos metes antes de lo 
que acortumbraba, a fin de que en crte 
terminojurtifiquen lis exccpcv ones que
tuvieren para no íerlo, y paliado, losfir

van
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van fin replica alguna, pena de fer de fu 
riefgola dilación en la cobranza: que fi 
los Corregidores, y demás Juílicias no 
cumplieíTen,las execuciones fean á coila 
de ellos, y los falarios los paguen de fu 
hazienda, y no fe repartan entre los Ve- 
zinos, ni fe cobren de las mifmas ren
tas, sifolo de los bienes de las Juílicias, 
ó de los Concejos: y fe dé por el tra
bajo de la cobranza á los Cogedores en 
la Cabeza de Partido uno per ciento; y 
en lo de fuera una tercia parte de dicho 
uno por ciento,quedando las otras dos k 
beneficio de las Julliciasde los Lugares 
por fu trabajo : y que embiafien al Con- 
ícjodc Hazienda, y junta de Millones 
Teílimonio de lo cobrado , y á qué pla
zos.

23 Alterófepoílcriormcnte en par
te eíta providencia; y en 4. de Junio de 
1687. fe acordó, (64) que enlofuccef- 
íivo la cobranza,y pago de Rentas Rea
les, que fe adminiftraflen por el Confe- 
jo de Hazienda, y Sala de Millones,cor
ra á cargo de las Juílicias de las Villas,y 
Lugares de eílos Reynos, y Regidores 
de ellos , llevando en lugar de cinco 
por ciento, feis, afsi por la ocupación de
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la cobranza,como por el cofte de la con
ducción necefl ria de el dinero \ lasCa- 
bezas de Partido, donde fe huvieren de 
hazer las pagas délas Contribuciones,/ 
férvidos, y de la fatisraccion de lacofta 
de Executores,y Audiencias, que fe 
dcfpacharená la cobran? a, por la retar
dación de paga , pues todo ha de fer á 
fu cuenta, y no de losVezinos, que fe 
pretendiere havtr fido morofos. Afsi- 
mifmo fe acordó, que para los reparti
mientos de Bulas, acopios de Sal, y  
otros pedidos, administración de Poti
to, y Propios fe nombraífen perfonas en 
la conformidad, que antes fe havia he
cho,)’ á cuyo cargo corrieífe la cobran
za, tiendo el riefgo á cuenta de los 
Electores, como fiadores de ellas : y  
que las Jufticias les dieífentodo favor, 
y ayuda, y en los Pueblos numerofos 
pudieflen nombrarfedos perfonas para 
cada Contribución, repartiéndola por 
Barí ios al arbitrio de los Ayuntamien
tos, fegun eftimaren mas conveniente: 
pero que las Jufticias, ni Regidores no 
puedan convertir cftos efe&os á otro 
fin, que el deftinado, ni los Cogedores 
cnefto les obedezcan, pena de unos, y

2i otros
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ctros de reílituirlode fus bienes: q en 
losPu:blos,donde la percepciódeAlca- 
balas,y Cientos pertenezca á particula
res, en elle cafo, afsimifmo fea á cargo 
de los encabezamientos: que ellas,y los 
Regidores}á cuyo cargo es la cobranza, 
dentro de quinze dias, dexados fus Ofi
cios den cuenta con pago á los fucceíTo- 
res,quienes lastomen dentro de un mes, 
pena de fer de fu cuenta,y riefgo la co
branza, y collas de lo que fe debiere, y 
que a los morofos en ajuílarla, no fe les 
abone el cinco por ciento.

24 En el Capitulo 21. fe manda £ 
los Corregidores, no embien Miniílro 
Executor á la cobranza de maravedís, ó 
de haver de el Rey a los Lugares de fu 
Partido; fino que lo encargue á las Juf- 
ticias Ordinarias , apercibiéndolas de 
embiar perfona, que la haga á fu colla, 
y  que no defpachen Verederos fino en 
los cafos precifos, y en la conformidad 
de la Cédula de 2 s.deFebrero de 1547. 
afsi refpc#oal ajulle de las Veredas,co
mo de lo que puedan llevar por razón 
de ellas: por ella fe previene á los Cor
regidores, y demás Jullicias , hagan la 
cobranza de Rentas Reales en fu jurif«

dic-
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dicción fin Executores, valiendofe de 
los Alguaciles, que nodefpachcn Vere
deros, fino en los calos precifos, y en 
ellos baxo la orden figuiente : que en 
la Cabeza de Partido fe haga divifíon 
de Veredas, tomando relación authori- 
zada de un Lugar à otro, y fu diftancia, 
y fe dèa cada Veredero fu Vereda, y  
por ella un real de cada legua,y fe feñâ  
len en los Defpachos Lugares, y leguas, 
y lo que deba pagar cada Concejo, ha- 
ziendo la cuenta de el Lugar mas cer
cano, deque darà recibo el Veredero, 
certificandolo también al pie delaCo- 
mifsion : que à los Executores, que fe 
dcfpachürcn en virtud de contratos con
tra Concejos, ò particulares, folo fe les 
conceda 6o. dias de termino, y ni fe les 
prorrogue, antes sì para fu terminación 
fe cometa el negocio à la Jufticia Or
dinaria, inalandole termino fixo para 
ello, con apercibimiento , que no ha- 
ziendolo, bol verá elExecutor áfu cof- 
ta : que las Jufticias Ordinarias, cada 
una en fu jurifdiccion, obliguen à los 
Vifitadorcs, que fuelen embiar los Ar
rendadores de la Sal, Tabaco, Solimán, 
Azogue, Naypes, y otros Eftancos, à

li 3 que



( ¿ i )
Auto 277. p. i;

ElCorregidoriycdtcalele) 
que exhiban fus Comifsiones, y no les 
dexen ufar de ellas, fino en los cafos, y 
cofas, que juftificadamente debieren, y  
cometiendo exceííos,dén cuenca alCon- 
fejo deHazienda.Que ningunjuez,ójuf- 
ticiaOrdinario pueda embiar Audiencia 
formada de Juez, Alguacil,yEfcrivano,y 
si folo fe permita efto álos Tribunales 
fuperiores, ni mas que un folo Execu
tor , aunque fea por diferentes férvi
dos, y deudas, y lo contrario haziendo 
las Jufticias Ordinarias, puedan impe
dir el ufo de dichas Comifsiones, y den 
cuenta al Confejo. (65)

15 Por el Capitulo 2 2 , fe ordena 
al Corregidor guarde igualdad en los 
repartimientos, haziendolos en propor
ción délas heredades, refervando á las 
pobres, y no exceptuando á los Rcgi-, 
dores, y perfonas poderofas. La pradli- 
ca deefte punto ha fido el aífumptode 
las mayores dificultades: y aun por elfo 
en lo antiguo ha fido grande la diveríi- 
dad en el modo de hazer los reparti- 
mientosde los pechos, y fervicios, que 
fe hazian a los Reyes. Confia, que en 
tiempo de el Señor Carlos Quinto en 
algunos Pueblos fe ejecutaba el reparto

por
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por cañamas, y pecherias, taflfando cada 
cañamaá 2«. á 30. y á 40. mil marave
dís : en otros fe pra&icaba por cabezas: 
y por haziendas en otros. (66) Node- 
xaron de refultar inconvenientes de 
elle orden de repartir las Contribu
ciones) y pechos,experimentándole,que 
hecho el reparto porcabezas,ó perfonas 
venian á contribuir tanto los pobres co
mo los ricos 3 y en el que fe ejecutaba 
por haziendas , el que quedando ellas 
gravadas, podría recelarle empobreze- 
rian fus dueños. Por ellos motivos, á 
petición de los Reynos , eílableció el 
mífmo Principe, que en cada Ciudad, ó 
Villa, Cabeza de jurifdiccion , 6 jurif- 
diccion por si, donde huvielíe duda en 
el modo de hazer los repartimientos, fe 
juntalfenla Jullicia, y Regidores con el 
Procurador del Común, y feis Peche
ros, y con los Procuradores, y Sexme
ros de la tierra, ó Partido, y  otros feis 
hombres buenosde lamifma, y todos 
averiguaren, y confirielíen el orden 
que fe havia obfervado en los reparti
mientos, y propufieífen el que debía ob- 
fervaife en lo fucccfsivo,y ficdo confór
meselo participaííen al Confejo,ó remi-

tief-

(66$
V t  t é f f e r t u r  ¡n Leg.' 
3. tic. 14. lib. éjitz 
cop.
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ticíícn fus votos con exprcfsion de móí 
tivos, para que viftos,fe tomafíe provi
dencia. (67) De efta aun fe ignora el 
cfe&o, y fi fe pra&icó, ó dexó de hazerj 
y si folo confia de la que anteriormen
te ( fi no eftán erradas las fechas) dió 
por Ley el mifmo Carlos Quinto el año 
1531. con motivo de cierta pefquifa, 
quede fu orden fe practicó el de 1525, 
quien,entre otras cofas, mandó,que pa
ra el reparto de lo que cupiere pagar á 
cada Ciudad, V illa, ó fu tierra, y le ef. 
tuviere feñalado, fe junten el Corregi
dor , ó fu Teniente , con las perfonas, 
que nombraren los Pecheros de la Ciu
dad, ó Villa, ó de h  tierra, y prece
diendo juramento ante el Efcnvsno de 
Concejo dehazer el reparto, fegun juf- 
ticia, le hagan entre los Vecinos, ó Lu
gares, que deben contribuir, cen confi- 
dcracion al numero de contribuyentes,» 
fushaziendas, tratos, y caudales, y la 
cantidad, que fe aya de repartir: y afsi 
hecho,le entreguen á los Receptores, 
para fu cobranza : y fe previene, que en 
el hazer eftos repartos no entren los Re
gidores, ó Oficiales de Concejo en los 
Lugares donde no ay^efta coftumbre de

con-,
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concurrir á eftc afto ; y donde la aya, el 
Corregidor nombre uno, ó dos de ellos, 
queafsiftan, y eftén prefentes al hazer 
el repartimiento. (68) A la igualdad, 
que debe obferwfc en ellos repartos, 
mira lo que eftableció Enrique Quarto, 
y confirmó Fernando Quinto,de que los iecop. 
Lugares defpoblados, bolviendo á po- 
blarfe, contriboyeíTen á proporción de 
Vezinos, y haziendas; y por los yermos 
del todo, los que gozáiíen de fus Térmi
nos. (f$¡) Por el mifmofin,y con el mo
tivo de haverfe difminuido el numero 
de Vezinos en algunos Pueblos, y  au- • 
mentado en otros , mandó el Señor 
Carlos Quinto el año 1515. fe hiziefle 
nuevo reglamento para el reparto de los 
férvidos Reales, y no fe hizielíe por el 
antiguo. (70) O y día el reparto de la 
Contribución en eftc Reyno,debe prac- xeg. j,i 
ticarfe con confideracion al numero de 
contribuyentes, fus haziendas, tratos, y 
grangerias, y á la cantidad que fe aya 
de contribuir en el Pueblo. Ellos, co
mo todos los demás, que fe ofrecen, los 
difponenlos Ayuntamientos, de cuya 
orden fe forma minuta de lo que ha de 
pagar cada uno, y  fe entrega al Coge

dor,*- " *

r¿3)
tic. 14.11b.#;

« wtic,#. 11b. y;

J70)



Tot. tit. 
Sfar.,

156 E lC orreg id o r  ¡¡ y  v d l c * ld e t
dar, b  Receptor, para fu cobranza. L % 
mi fin a igualdad ha de pra&icarfe en los 
demás repartimientos, que ocurran h a- 
zerfe: y en todos fe ha de cuydar fe re
serven los pobres, y no fe exima á los 
ricos.

26 En el Capitulo 23. fe previene 
al Corregidor haga contribuir á los ri
cos en las fifias, fin confcntir que los 
Eclefiatf icos las ufurpen,y avife de ello 
alConfcjo. Sifía es, y fe dize el fobre- 
precio de el abafto, ó aquel precio, que 
cxtrinfecamente fe impone á la cofa á 
mas de el natural, y intriíico de ella. 
Dos efpeciesde SiíTas, por regular,fue- 
lcn contribuir los Pueblos. Vnas al 
Rey, otras al Común; porque {irven de 
arbitrio á los Comunes para cumplir 
con fus cargas : cftas para fu impoíi- 
cion nccefsitan licencia R eal: aun en 
Aragón las prohibieron fus Fueros.(71) 

Í71) De unas, y otras debe entenderfe elCa- 
de proiub. pjtu]0j cn qUanto ordena al Corregidor 

haga contribuirá los ricos en ellas, y no 
confientan que los Edeíiafticostasuíur- 
pen. Qjandoen el precio, que fe paga 
de lo que fe compra eftá embebida la 
Siílá, no ay recelo de que dexe de pa-
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garfe, ó que fe ufurpe j aylo s i, qu3n- 
do de lo que fe enera , ítoca pagar elle 
derecho : pues no pagandofe de lo 
que es propia cofecha,ó fruto,y debien
do pagarfe de lo que es cofecha ageni, 
á titulo de aquella » puede cometerfe 
fraude en ella: también puede haberle, 
en que el Secular tome el abado del def- 
tinado para elEclefiaftico,y ellos fon los 
engaños, que fe le manda al Corregid- 
domo conHenta, y  que lo participe al 
Confejo. Otros medios á cafo podrían 
pradiearfe, para ocurrir a-los perjuicios 
que previene elle Capitulo: pero ni al 
Corregidor le toca proponerlos, ni a mi 
explicarlos».

27 Siguefe el Capitulo 24. en él fe 
encarga al Corrcgidor,cenga particular 
atención de avifar al Confejo todo lo> 
que fe ofreciere digno de remedio en 
todo el diftrito,y los exceflbs,que fe co
metieren por Juezes de comifsion, em- 
biados por qualcfquiere Coníejos , y 
los que execut3 ren los Sargentos,y Ca
bos Militares. No es fácil dar regla ef- 
pecifica de lo q.ae el Corregidor deba 
participar al Confjp para fu remediob 
Pende ello de los mi finos acontecimiea-

Kk. toŝ



15 8 ElCsrregtcleryy zsflcaltle, 
tos, y circunftanciasque ocurran, con 
que es forzofo fe dexe al prudente ar
bitrio de el que govierna. Solo podre
mos advertirle aqui, que efta preven
ción no le impide remedie por si,lo que 
por fu oficio, y Jurifdiccion puede: el 
medio de la noticia al Confejo , yo le 
aconfejaria la pradicaífe; quando, ó fu 
authoridad no baftaífe , ó no tuvieífe 
Jurifdiccion, ó aya recelo grave en ex- 
ponerfe. Lo mifmodiria por lo que to* 
ca á corregir los exceflos de los Juczes 
de Comifsion. Puede el Ordinario , fi 
aquellos fe entrometen en fu jurifdic
cion , excediendo de la Delegada inhi
birles, refillirles ,y  aun caftigarlcs, co
mo, y en lo que delinquieren en fu Ofi
cio , y recibieííen mas de fus derechos, 

fas) (7a) ^ a ŝ‘ cn *os Capítulos 40.y4t.de 
Leg. prohibicum c. la inftruccion de el Rey D. Fernando fe 
^ iíb ^ T cg1 Ví' maíKtaál°s Corregidores , no confien- 
tic. ai, üb.̂ .rccop. tan , quelosComiflarios de la Corte,ni

otros Juezcs algunos, ni Executores lle
ven derechos algunos de execucion, ni 
Aífeíforias, ni villa de Proceífos, ni otro 
falaño alguno, falvo lo contenido en 
fu s Cartas, ó lo que fe permita por el 
Arancel de el Concejo, donde fe cono

ciere
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cierc de lacaufa cometida. (73) Esdií- <73)
tinto, aunque muy femejaote lo que ef- J’bl j' srt!c‘p £¡. 
tableció el mifmo Don Fernando, de n. tic. zi.iit». 4. 
que los Corregidores , á quienes fe co- 
metíeíTe alguna caufa por V ribunal Su-, 
perior , no Iteren mas drechos, que los 
que lesjperteneceria llevar como Juczes 
Ordinarios. (74) A la verdad, en los (
delitos comunes, ó extraños de el ufo de D. Leg. n . cíe. t u  
la Comifsionjcs lo masfeguro no fe en- 
tromcca á conocer contra el Comifsio- 
nado el Corregidor, y si folo, que de
cuenta al Confeso para fu remedio: (75). ^  Arcndafio & 
y de elle cafo entiendo, habla efte Ca- Arüés y. Azev'cdo id 
pirulo: y fin embargo no creo, feria ex- d> LeS' n. x, *. 
ceíTo, que en cafo grave , el Juez Or- ** 
dinario pradicaífe las primeras diligen
cias de la fumaria, y aífeguraífe la per- 
fona del Comiífatio delinquente; como 
en cafo, no defemejante,debe executar- 
fe.(?6)

28 Délos C?pituTos, querellan , f7*> .halla el 28. foio trataremos de el 26. cod.üb. 4. tic. 14. porque el 2 <5. antecedente, ni tiene ob- defi-̂.Mauharusde
r  1 \ .  r  r e g .  R e g n .  t o m .  2 .
iervancia,en quantoa que en las Calas fap. 7. St¿i. 4. in, 
de Ayuntamiento fe pongan los Capi 158. 
tulos Je Corregidores , ni es ncc¿ílaria 
ya ella diligencia , defpues que fe ha-

Kk 2 ¡tan



2¿o E l  Corregidor,y csfkalde,
Han infertados en los Autos acordados.1 
El 27. fe tocó en el Tratado de el Go- 
vierno Político, ni necefsita de expli
cación alguna. Por lo que mira al 76, y  
en que fe manda al Corregidor, execu- 
te las Leyes, y Pragmáticas de fu Ma* 
geftad , efpecialmente , las que tocan al 
ufo de las armas de fuego, forzados, y 
condenados á Galeras*, ( de las que ha
blan de trages', ^hablamosya ) folo ay, 
que advertir, lo que por aquellas Leyes 
ella prevenido. En quanto á las armas 
cortas de fuego , ó menores de vara de 
Canon,difpufoel Señor Phelipe Terce
ro*, que el que en pendencia,ó riñafacaf- 
fe Picolete, ó Arcabuz pequeño, ó ti
rare, aunque no mate, ni hiera, mue- 
ra'por ello , y amas pierda todos fus 
bienes, y fea havido por alevofo: que 
el que tuviere en fu Cafa ellas armas, 
por folo el hecho de hallarfclas, incur
ra en pena dedeftierro de el Reyno, y 
confifcacion de metad de bienes,apli
cando la tercera parte para el Denuncia* 
dor; y que á los Oficiales, que los la* 
braífcn , ó aderezaflen , fe les dé pena 
de verguenra publica, y feis años de 
Galeras, y la miftna á los que las intro-

du-



o Juez.de el Pueblo, c j  i 6 i 
duxeren de fuera, y vendieren en el 
Reyno. (76) El Señor Phelipe Quarto {j6)
extendióel rigor de la Ley anteceden* í-eg. 1<5. tic.zj. Ufa. 
te á toda fuerte de perfonas, Juflicias, 8' recop*
Miniaros de ellas , Cavalieros de las 
Ordenes Militares/Capitanes> Solda
dos, criados de la Cafa Real, Oficia
les , Titulados, Familiares de el Santo 
Ofició, y qualefquicra otros efiemptos 
de la juriídicion ordinaria , fin excep
ción alguna de perfona : y eftableció, 
que las Jufticias Ordinatias, Alcaldes 
de Cafa, y Corte, Chancilleres, y Au
diencias procedieren á la averiguación, 
y caftigo dcefte delito acomulativé, y  
á prevención declarando , pertene
ciere el conocimiento á la Jufticia^que 
primero prendieíTc al Delinquente , ó 
aprehendiere , ó hallare la arma corta, 
aunque pofteriormente el Reo fe pre- 
fentaííc ante otra Jufticia , ó efta le 
prendiefíc. ( 7 7 )  £1  mifmo Princi- (77) 
pe revocó todas las licencias , que -̂eg* * 7*cod.cit,& lii» 
havia concedido á diferentes perfonas, 
para el ufo de las armas cortas , decía, 
rando j que los Soldados, y Cavos Mi
litares no pudieífen traerlas fuera de el 
Exercito, ó de la marcha en Ordenan

za,



2 6% E l  Corregidor, y a lc a ld e  j
% i, y que en los aloxamientos fe encer
rare n en lasCafas de Ayuntamiento: Ef- 
tablcció afsimifmo, que las Jufticias 
Ordinarias tuvieífen la juriídiccion pri
vativa para el conocimiento > y caftigo 
de efte delito *,y que ninguno pudielíe 
declinar jurifdiccion, ni formar compe.

(78) tencia. (78) El Señor Carlos Segundo
Pragmat.de 27. de aumentóJa ptna del que fuere hallado 
O&ub. de 166 j* - J r r ^  ̂ . rfuera de fu Cafa con arma corta de fue

go ,enel Noble á íeis años de Prefidio; 
y en el plebeyo al mifmo tiempo en 
Galeras, y la arbitraria de Azotes fiera-

Pragmat.í7dPc I0..dePrc> que parecieffc conveniente. (79) 
Enero de 1 dpi. El mifmo extendió eftapena á los que

en fus Cafas tuvieren armas cortas de 
fuego, y á los Oficiales, que las fabri- 
caflfen 5 y mandó, que las Jufticias dief- 
fen cuenta alConfcjo, y Chancillerias 
rcfpc&ivé de los delitos de efta efpe- 

(8d) cié. ( 80) Renovó efta Conftitucion 
pracmat. de 7» de inobfervada por la turbación de laGuer* 

7* r3, el Señor Phelipe Quinto; y añadió 
la prohibición de el ufo de los puñales, 
ó rexenes,baxo la pena por la fola apre- 
henfionde 30. diasde Cárcel , quatro 
años dedeftierro , ydoae Ducados de 
multa, aplicados por terceras parces a
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Camara, Juez, y Denunciado*.(81)
29 Pero es de advertir á cer

ca de las penas impueftas por las Le
yes , que quedan referidas á la de
lación, y ufo de armas corras, lo uno, 
que la conftítucion de cí Señor Phelipe 
Tercero, que impone la de muerte na
tural al que en pendencia, 6 riña trage- 
re, ó tirare con pillolete,aunque no ma
te, ni yera, no ha tenido obfervancia, y 
á la verdad, es excefsivo á aquel delito 
efte caitigo : mas proporcionado es el 
que impufo Fernando Quinto , de def- 
tierro perpetuo, y confifcacion de me
lad de bienes. (82) Creería, que, ó 
aquelIaLey fe promulgó ad ferrerew,que 
Vulgarmente dezimos, como otras : ó 
que debe referirle á la Ley de partida, 
por la que fe impone pena de muerte al 
que en la Corte de el Rey movieífe pen
dencia, ó riña, fí de ella fe figuieíTe al
gún homicidio. (83) Lo otro, que para 
incurrir en las penas eftablecidas por la 
delación, es precifo, ó que fe hallen en 
la propia habitación del que las ufa , ó 
que efe&ivamente fea aprendido con 
ellas, no baila fe juilifíque por telligos 
fu ufo, (84) ni que el Alguacil diga

ha-

Í81)
P ra g m á tic a  de 4 .  de  
M a y o d c  1 7 1 J .

Leg.14.tic.1j.lib.
r c c o p ,

<*J)
Leg.  j ,  tic. 16. p. 2.

(84)
D .  Covarrub. p ra f t .  
q. f }. ¡n tiñe. Gu -  
citrrtz praét. lib. 4. 
q. 2j ,  á n.



(6 $)

G ít’ errcz, d. lib. 4« 
pract. q. ¿ 8 *

a 54 E l  Corfegider^y zdlcáldty
haver practicado él la aprehenfion de h  
arma prohibida; pues fu dicho no haie 
fec, portratarfe de fu interés, y fer de
lator : es neceflario confte del hecho 
por declaración de otros teftigos. (85) 
Finalmente en efta parte fe ha de adve- 
tir, que el foiaftero no incurre por el 
ufo de armas cortasen las penas deeftas 
Leyes ; á no fer. que fe pruebe ciencia 
verdadera ., ó pr.efumpta de ellas por 
haver vivido mucho tiempo en el-Rey- 
no. (85) La queRion.de fi debieran fer 

i taconc ’ aJicGnue- caftjg3dos por la. delación de armas
irtz 1 ib. 4. q. ap. n. . p r  v
31. igualmente, dos,, o mas, encalo r que

á los pies de ertos fe aprehendieífe una 
piftola , ó rejón, ó íi todos deberán de- 
clararfe libres ( que es lo- mas feguro 

pg por ignorarfe el delínqueme ) (87) no
Etdequa Guierrez es adaptable á los términos, en que ha - 
ú .  lib. 4. q. 27. blnn las Leyes, que dexamos referidas,

y  por las que folofe caftiga la. aprehen- 
fion déla arma corta. También por la 
Ley del Rcynofe prohíbe el.ufo.de qua- 
lcfquiera otras armasjaü de las deféíivas, 
defpucs de las diez de la noche , y tocá

is 81 da que feah feñal déla queda. (.88)Pe- 
tic. 0. líb. <?. ro ello como de aflfumpto diftinto de el 

rctop* Capitulo, que explicamos, nos abíten-
dremos,



(8p)
Vt cx Decían^ Cra
ve t a ,  & alijs docec

o J u  ez.de e lP u e llo ic -3- it íj
dremos, contentándonos , con preve
nir al Corregidor,q inftruimos, que pa- 
reciendole conveniente , podrá feñalar 
aun mayor pena á la delación de armas, 
y á, elle fin hazer fe publique Vando. (89)

29 Mandafe últimamente en el 
Capitulo 1 6 . que explicamos (al Cor
regidor,) haga cumplir las Leyes, y á' llb* ^
Pragmáticas, que hablan de los forza- A
dos, y  condenados á Galeras. Ellas,por 
lo que en ella parte puede tocar al Cor
regidor, previenen : que á los delin- 
quences,que merecieííen pena corpo
ral, ó cortar la mano, pie, deílierro per
petuo , ü otras femejantes, fe les comu- 
te en la de fervir en las Galeras, por el 
tiempo , que parecieífe al Juez, no fien- 
do menos de dos años: que lo mifmo fe 
pra&ique en los cafos, q ue al delito cor- 
refponda pena corporal arbitraria. (90) (90)
En confequencia de ello , haviendofe IbfV  recop11 24 
eftablecido antes, quela pena de Azo
tes, que fe daba á losLadrones fe co- 
mutaíle en la de Vergüenza publica, y 
la de Galeras, y que quando buenamen
te pudieífe hazerfe comutacion de pe- 
ñas , aun en los delitos calificados , fe ieg. 7. Leg. s. tit. 
impufiefle la de Galeras; (pi) y que en U*. ^  8. tecop*.

L1 ella
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7. tit. 2 2. 
$. recop.

lib.

(9V
Leg. 1 2. tic. 24*lib# 
8. recop. Jn qua la 
men dúplex compila* 
torum in curia adni- 
madvertitur , tum 
quod pro Leg. 7. tit#
'i 1. reflfertur
Leg. 7« tit. 24. eod. 
l i b .  qu<¡c ad rcm non 
pertuict : tum etiam, 
in d. Leg. 1 2. pee* 
?)¿m monis commu•  
taadam dicitur in id, 
Leg. 8. tir. 1 i.ejnfd. 
l ib , adán cía qtta: tam 
men id non exprimí-  
tur > nec id jignificari 
intendittir ,/ ¿ í¿ id * ut 
ubi pana extraordina
ria imponenda cjfet 
ex tanja aliqua puta 

propter inmorem ata* 
tcm agrejforis in cr i - 
mine »tui alioqui ir*  
diñaría mortis pana 
tijpondcat , pana tr im 
temiHtn mflmgatkr»

í9 4)
Leg. 10. tic. 24. lib# 
£ . recop.

2 66 Z / Cirrre^telcr^eyflcaleíe^ 
elta fe comutaífe la pena corporal, que 
.fe daba por ti Crimen de refrilencia i  
la Jufticia:(92) el Señor Phelipe Quar
to confirmó todaseftas Leyes, mandan
do fe guardaífen: (9?) Y al contrario, fi 
ai delito correfpondiefle pena corporal, 
cftableciófc impufieíTe la de Galeras, 
aunque intervinieífe perdón de la par
te. (94)

30 La retnifsion de los condenados 
a Galeras á los Puertos donde deban 
emplearft á efte fervicio, es también á 
cargo di los Corregidores, y Juílicias, 
fegun las Leyes del Rey no ,por lasque 
últimamente fe eílableció, que afst las 
Realengas, como las de Señorío,y Or
denes del Reynode Galicia a cofta de 
gallos de Juñicia,1os remitieífen al Re
gente de la Audiencia de aquel Rey no, 
(antes fe remitian á las Cárceles de la de 
Valladolid ) quien los paíTaíTe á coda de 
penas de Camara al Corregidor de To
ledo , y elle al de Malaga, para entre
garlos al Capitán General de las Gale
ras : que los de losObifpadosdeLeon, 
O /i do , Salamanca,Palencia, Ciudad 
Rodrigo, y Zamora,los paífaffen á fas 
Cálceles de Valladolid , cuyo Regente

los
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o Juez.de el Pueíloi c  j .  
los cmbiaífe á Malaga : que las de los 
Obifpados. de Burgos,Calahorra,Ofma, 
Siguenza , y Reyno de Navarra, los 
embien al Corregidor de Soria , y efte 
los remira a Cartagena: que los de el 
Obifpado de Avila, Segovia,. Arzobif- 
padode Toledo,. Madrid,Alcalá,y Gua- 
dalajara,fe lleven á Toledo, y fu Corre
gidor los remita a Malaga que los de 
Plafencia,Coria, Badajoz, y Cádiz , fe 
embien á. Sevilla, y fu Regente los pal- 
fe al Puerro de Santa Ma r i a q u e  los 
del Arzobifpado de Toledo , fuera de 
las diez leguas, Obifpado de Cuenca, y 
Cartagena, y otdenes de ellos, fe em- 
bien á. Cartagena ; y  los de Cordova, 
Jaén, y Reyno de Granada,. fe embien 
á Malaga* Previenefe afrimimo á los 
Corregidores, y demás Jufticias, que 
en los tranfitos. para la conducción de 
los Galeotes, y feguridad, den i  los q ue 
los conducen todo favor, y ayuda, Cár
cel es,Prifioncs,, Carros, y demás que 
nccefritaren, pagando el judo precio de 
láscoías: y el auxilioneceífario parala 
prifion.delosque fe huyeren,,ó fe refu- 
giaffen á Sagrado: y. que remitan al Su- 
per intendente: General de la. Corte:

JLL 2- l e l a -



2 5 8 El Corregidor, y ¿Alcalde, relación individual de las perfonas, que remitiellen á las Galeras, con exprefsion del numero,nombre,calidad, edad,y tié- po de las Sentencias.(9 5) Y para que por 
L e g .  9 .  dt’íic. 24. la interpoficion de apelación de la Sen- lib. 8. recop, tencia en primera infancia , no fe difi-rieííe mas de lo julio la execucion déla pena de Galeras, y fe hizieflfe la remif- fiondelos afsi condenados, fe eílabie- ció, que las Jufticias dentro de 15. dias defpuesdcla apelación, remiticílen á los Jueces fuperior.es, y Alcaldes de las Audiencias Teftimonio de la Sentencia, nombre, y calidad del Reo, y traxeífen fee de la prefentacion en la fegunda inf- tancia por Teftimoniodcl Eícrivano de Camara de la Sala del Crimen, á quien fe apeló:y todo ello fe ponga por afsien« to por uno de los Efcri vanos de el Juzgado. (5p) Vhimamentc , en ella pirte 

(96) fe previene á los Corregidores, y Juíti-Leg. 7 . d.tic. 2411b. cías, baxo la pena de 300. ducados, nodexeu de haza la remt fa de Galeotes, (fiendo condenados en revifta) con ningún pretexto, ó de enfermedad, (de que fula pueden conocer los Capitanes Generales, y Oficiales ds Galeras, ) ó de competencia de immunidad, de quepre-



o jaez,dt el Pueblo, c .j .pretenda gozar el afsi rematado. (97) <97;
En conformidad délo difpuefto antcce- *?• .00«. *4*dentemente, de que los Prelados Eclc- íiallicos no acogieíTen en las Iglefias á los condenados á Galeras, y que las Juílicias Ordinarias los extraxeflen deellas. (9g) No permite la concifsion, que procuramos en efta Obra, la defen- fa de ella Ley de Caílilla, que fe cree opueílaalas Decifsiones Canónicas; hállale ya vindicada de ella nota en cientos do&ifsimos. (99) Sin embargo , en la Corona de Aragon, y Tribunal de Competencias, obtiene la opinion contraria , de que el rematado goza de la immunidad Local: fino es que aya hecho fuga de las Galeras à que fe entrego, o en la conducción à ellas no to- maflfc libre el afsilo.(ioo)Que el rematado Reo de Crimen exceptuado, no goze de immunidad, no es excepción de «da regla.31 Los Capítulos redantes defde el 18. percenccenal juicio de la refidencia,

(p8)'
D. Leg. 9. cap. pe*; 
tit* 14. i ib. S.recop*

<9 9 )
Eam defenduot poít 
Caftílio, Villadiego, 
Seamos D.Ludovicus 
ab Lx°a íu ípeciofo 
tra&atu de Cadáver; 
punïtor. D. Jíiiephus 
de Retes apud D* 
Gonzalez Tellez ¡a 
cap. é. üe i&nm. t e ;  
c id .

( too) ^
D* Vrríngoitl ia 

paíl. reg. p 3 , Voto 
8. nmn.wj,LvltU44 
Decli. 26,

cuyoaflumpto omitimos, para tratar de 
¿1 en Capitulo à parte.

CA-



c a p i t v l o  iv ;

V E  L z A  X jS S W & N C t c J i ,  Q V E  E L  
Corregidor h*i de tomar a l Corregidor ante
ceder , a fu s Tenientes y ydem as M in if. 

tros de Juflitiay Regidores , y otres.
Oficiales de el Pueblo*

i  T  OS diez Capitulo* ultimo* 
JL¿ de la Inftruccion. moderna,, 

fe han concebido folo, at parecer, con el 
fin de inftruir al Corregidor,de lo que 
ha de pra&icarfeen la reíldencia que de
be tomar á fu antcceífor,y fus Ohciales, 
y á los demasía cuyo cargo efiá la admi« 
niftraciomde los Pueblos, y fu* interef- 
fes. En el primero,, pues,,de los, diezft 
que es el i8^dela.lnUruccion ,,feorde« 
na al Corregidor, tetre refidencia al 
Corregidor anceccflbr fuyo,, a fus Te* 
nicntes, y Alcaldes Mayores á los Al
guaciles, Carceleros, Efcrivanos,, Pro
curadores, y otros Oficiales , que tuvie
ren,y huvieren tenido,Receptores,The» 
foreros, Depofitarios, Fieles,, Guardas 
Mayores de TérminosCavalleros de 
Sierraj y afcimifmojá los Regidores,Al-

2 7 ®  JEt Corregidor# tdUdldti
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caldr s de la Hermandad, y otras qualef- 
quicra perfonas, que huvieren tenido 
adminifiracionde jufticia,acada uno por 
el minifterioque le toca, informándole 
juntamente,ficxecutólo prevenido en la 
Tefidencia, que fe tomó al C orregidor, 
que le precedió, batiéndole cargo de la 
omifsion que huviere renido en ello, y  
en laprofccucicn , y determinación de 
las Caufas Criminales, que de oficio fe 
debieren haver profeguido, y determi
nado: y afsimifmo ,fi tomó la cuenta 
de los Pofitos, Propios, y rentas de el 
Concejo,repartimientos, Sillas, y  arbi
trios : y fe le manda, que no haviendo- 
las tomado, las tome á fu cofia, y las re
mita al Confejü,junto con la refiden- 
cia.

2 Pos partes comprebende efte 
Capitulo, de que es precifo bol ver á ha
blar para fu inteligencia. En la prime
ra, fe refieren las perfonas todas que de-; 
ben refidenciarfe, y á quienes el Corre
gidor ha de tomar refidencia de fus Ofi
cios. Efto mifmo fe determinó antece
dentemente por varias Leyes, á que de
be referirfe efta parte del Capitulo: íi 
bien en ellas no fe exprefía, que el Cor-

tJz
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jaccop*

regidor fuccclfor en el Oficio la tome al 
antecesor, y  fus Oficiales; y si fo fo , el 
que ellos cumplido el tiempo de fus Ofi- 
cios, hagan refidencia. (1) A la verdad 

Ve vúicre eft exLcg. cs muy moderno, que el juicio delare- 
h - 2 2 . 2 3 .  fidencia de los Oficiales de República 

Jlb* fe ene argüe al Corregidor fucceífor de 
el Oficio. Tanlexoseftava fe lecncar- 
gaífe efte negocio, que antes bien Don 
Juan Segundo eftableeió, que el que fe 
nombrarte Pefquifidor contra Corregi
dor , ó Afsiftcnte , no fe nombrarte 
Corregidor en el Pueblo donde hi- 
zieffe la pefquifa. (2) Harta los tiem- 

Leg. 6. t¡c. 7. lió. 3. pos del Señor Phelipe Segundo no fe 
recop' lee,fe encargarte la refidencia á los Cor

regidores. (3) Pero ya en fuerza de la 
V: ex d. Leg. i 7.tir. difpoíicion de eíle Capitulo,toca al Co- 
7- ¡¡i'- ?. apparec i¡ rregidor fucceflor , tomar refiden-

272 E l Corregidor J 7 c4lc*Wt>

(2

¿em ci t! c o alê at u r cia a fu anteccí!br,y fus Oficiaie|X mas
de las pe'rfonas, que refiere el Capitulo,

Vft 22 ¡r
* t 1 ^ '

o Js.
a y  otras, que igualmente eftán tenidas 
aí juicio déla refidencia : a faber, los 
Juczestemporales, puertos por Eclefiaf- 
ticos, los Juczes de las Villas eximidas, 
los Alcaldes de Sacas, los Oficiales de la 
Cafa de la Moneda, los Guardas de las 
cofas vedadas, los Corregidores, y  Al-

cal-
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¿aldes mayores de Señores temporales, 
los de los Lugares del Rey,para ferio de 
Señores; (4) pero no es la obligación;de 
«ftos darla al Corregidor del Partido. Leg. 4. 6. 7. 8. tu.

3 En el tiempo de tomar elCorre- íut.3-! 8?Ub%!re' 
gidor refidencia de las perfonas que di- cop. Autos?. 
¿irnos, ay diferencia. Al Corregidor ~s 
anteceífor, á los Thenientes, ó Oficia
les, que eftc pufo, y cuyo Oficio expi
ró por la vacante del Corregidoría ha 
de tomar el nuevo provifto al Oficio,’ 
luego que entró en él, porque la obli
gación del Corregidor de eftár al jui
cio de la refidencia por si,y fus Oficia-; 
les, es defpuesde fenecido el empleo 
por el termino de 30. dias. A los Al
caldes de la Hermandad, Regidores, y 
otros Miniftros de el Pueblo ,quefesn 
añales, fe ha de hazer la refidencia def- 
pues de concluido el año de fus Oficios.
(5) A los que tuvieífen empleos perpc¿
tuos, ó fin determinación de tiempo, ^
Miniftros de Jufticia, fe puede tomar la I-ég.j.tit.7.11b.j.rc
infidencia en qualefquiera,y á efte efec- cop*
tofeles fafpende del Oficio por el
tiempo de la refidencia; y acabada efta, Leg. 2. tlt.V lib.^
fe reintegran en fus Oficios.(<S) Lomif- nbi A*cv«4 * a. 7t
mo fucede con los Oficiales, no Min:f.

Mm tros

tu
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tros de Jufiicia, Regidores, Procurado, 
res, y otros,que aun durante el empleo, 
(i elle es perpetuo, ó fin limite , pueden 
fer refidenciados; pero e(losen el tiem
po de la refidencia,no han de fer fufpen- 
didos de el exercicio de fus Oficiosjímo 
es que refulten culpados en ellos; pues 
refultando delito, aun de la Sumaria 
fola, fin citación de la parte, procede la 
fufpenfion del empleo,fin que (obre efio 

-(7£ fe admita apelación en lo fufpenfivo.( )̂ 
teg. i4.t«.7 líb.j. Mas es de advertir, qel Corregidor no 
recop. & ¡bi Azercd# tomaf ja re(ldcncia á todos los Mi-

niftros,que refiere el Capitulo aun mií- 
roo tiempo; interim, que la tome al 
Corregidor anteceder, y á los Oficiales 
de efte, no la ha de tomar á los Al
caldes Ordinarios, y demás Oficiales 
de los Concejos, ni las cuentas de Pro
pios , y Pofitos; afsi fe eftableció por 
Auto de 18.de Julio de itfi8.añosyfi 
mandó, fe pufiefie por claufula en los 
Títulos délos Corregidores. (8)

4 El orden que debe obfervarfe ei 
la rcfidencia, fe reduce, á que cfta pri
meramente fe publique. Efta publica* 
cion fe hade hazer, no folo en el Lugar 
Cabeza de Partido, donde fe ha de to

mar

(8)
Auto J?7. p, i,
i ,32-1 ' vtM.'uA

cu**
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mar, fi cambien en los demás Pueblos 
de la jurifdiclfon, y  en que el que fe ha 
de tefidenciar adminiílró el Oficioj á 
eíle fin fe pregonará, y fixarán lidiólos 
en los puellos públicos, con exprefsion 
del termino que ha de durar el aóto de 
la refidencia; (9) y fe procurará fe haga
el pregón en todos los Pueblos en un r#_ __ ® ...

X  1 . r , **CS* *0. tic. 7. hbf
mamo día, porque el termino lea igual 3. recop.
á todos, fupueílo, que elle corre defde
el dia que fe pregona. Vn íolo pregón
baila, y afsi fe practica. (10) La red- cl0)
dencia del Corregidor, y fu Theniente ?^ ?cve£,*no5atCur;
general, fe hade tomar en la Cabeza de j.
Partido foto, aunque fe ha de publicar
en todos los demás Pueblos: la de los
Thenientes, y Oficiales de las demás
Poblaciones, fe hade recibir en tas que
exercieron fus Oficios. (11) La de los
Alcaldes Ordinarios, y demás Oficiales CaíHilo líb. y. cap;
de los Pueblos del Partido , fe ha de »• n* & 15.
tazer en conformidad de la Pragmática
del Señor Phelipe Quaito: ( iz )  á faber
rs, por lo refpeólivoá las Villas eximi- (12)
midas, y Pueblos de cien Vezinos, en 3? ícco'p ******

Ílos mifniosPueblos ,á  ¿Qyos Oficiales 1
e ha de tomar la reíidencia; los de las 
•oblaciones menores, por fexmos, ó

Mtn 2



'~i" ¿/j%#jr*z -1**¥ * *V ¿
¥r*zrm? ¿íVM-

r\ •— , t- . W¿ . *< c2?j, t~4*  ̂
* < s * .. *-L -< tTZV?** *'■’'■  ’‘*f*J*,

- , Y.X » .  ̂ ^
\ < >n*^ *

. '(13)
teg, 2. 3. Sc i t .  tit« 

lib. 7. recop.

0 4 ) .
v. Leg. 4 3. tit. §. 
¿ib. 3. recop.

(ij)
v>az in praft. torn, i :  
•. a, ia prccmio , n. 
11. 4 Author Curia; 
fhilipicz p. 4. §• 3. 
¿3. 4.

( i t f )
Aviles de Sindicat. 
cap. 3 . d. 11. Avea*
dano difp.j. aum .j. 
Gutierrez lib. i.prac. 
q. 1. n. i . & a ,  .

quartos, fe han de llamar á la Cabeza 
principal de cada diftritárEl termino 
parâ el acóde la refidencia fecreta,por 
lo que toca al Corregidor, y fus Ofi
ciales, y formarles el Procedo hada ci
tado de Sentencia, es el de 30. dias,def. 
de que fe publicó: (13) la de los Alcal, 
des, Regidores, y demás Oficiales de 
los Pueblos del didrito, debe hazerfe en 
las Villas eximidas dentro de diez dias; 
en los Lugares de cien Vezinos en dos.
(i4)¡EneI mifmo tiempo refpe&ive, fe 
han de poner las demandas, y querellas 
á pedimento de parte; pero no es ne- 
ceífario, que el Proceíío fe fubíhncie, 
y determine dentro de los 30. dias; aun 
paífados, puede procederfe en la caufa, 
fegun la corriente opinión délos Auto- 
res: (15) y aun por efib aconfejan mu« 
chos, que pida el refidenciado ante el 
Juez de refidcncia, que feñale termino 
de ella á todos los que tuvieren que pe
dir, para que lo hagan dentro de éb con 
apercibimiento,de que fe declararán por 
no partes, y afsi fe haga publicar; (1*) 
pero en mi di&amen cftá de mas eíh 
cautela, quando la Ley, como en el cafo 
prefentc Léñala termino fizo.

JPu-

± j6  E l  Cor regador }y alcalde,
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5 Publicada que fea la refidencia,

Corregidor Juez de ella, empezará á 
ínftruir el Procedo, informandofe de 
los Teftigos que fe le prcfentáren, ó 
hallare, fi los refidenciados han cumpli
do,6 no con las obligaciones de fus Ofi
cios. A eftc fin fe reduce toda la a veri - 
guacion , que debe hazerfe*,y al mifmo 
nucftros Pradicos han formado inte«; 
rrogatorios de preguntas. (17) Yo me ^ -
abftendréde efta diligencia, contentan- Caftílio, & Avíiés ¡4 
dome con advertir,lo que en ella parte 
previene el Capitulo, y es, que á ca
da uno fe ha de tomar refidencia por el 
minifterio , que le toca, informando-i 
fe juntamente, para hazerla al Corregi
dor antecesor, fi executó lo proveci
do en la refidencia de fu predeceíTor, 
haziendole cargo de laomifsion , que 
huviere tenido en ello, y en la profe-; 
cucion, y determinación de las caufas 
criminales, que de oficio debieran fe- 
guirfe, y determinarfe: y afsimifmo, fi 
tomólas cuentas de losPofitos , Pro
pios, y rentas del Cancejo,repartimien - 
tos, SiíTas, y arbitrios. A cada uno,pues, 
fe ha de tomar la refidencia, por lo que 
toca áfu Oficio. Quai fea la obligación

de
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de el Corregidor, Alcalde, Regidores,' 
y Procurador Sindico, y  demás Oficia
les de Ay untamiento, y fus dependien
tes, y los del Corregidor , 1o demucf- 
tra el todo de ellos dos Tratados , que 
fe dirigen á informar eífa idea ,y  de la 
fuma de ellos, fin mucha dificultad fe 
puede inftruir la caufa de la refidencia, 
para formar el cargo correípondiente á 
cada uno : no es afsi, por lo que toca i  
Efcrivanos, y  Procuradores 5 pero 
atento, que en quanto á ellos no eftá 
en pradica, que el Corregidor les to
me la refidencia; pues para ellos es re
gular, que el Confejo nombre Juez 
particular, no hay necefsidad , inftru* 
yamos al Corregidor de la obligación 
de ellos Oficios: refpedo á los Oficios, 
pues, y en lo que cada uno huvier c fal
tado en fu cumplimiento, fe ha de inf
truir el Proceífo de la refidencia íécrc- 
ta ; como, y en loque por razón de el 
Oficio fehuviere delinquido} mas no en 
los delitos, y cofas extrañas de él: ellas 
deberán refervarfe para la refidencia 
publica, y en que fe procede á inflan* 
ciade parte > afsi entiendo la opinión, 
que diflinguelas facultades de el Juez

De-
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D elegado para el a<fto Tolo de la refi. 
denciadecl Ordinario, que la toma i  
fu anreccíTor,yOficialcs.(i 8)Por exccf- 
fosdeel Oficio, han de comprehen- Dequa Aurhor Cur; 
derfe rambien losexecutados en las co- p**iHp. P* §• *• °« 
mifsiones,quebuvicrentenido, (ip) * (l9)

6 A los Teftigos, que fe examina- Le»- 7» lib* 3- 
ten para iuftruir la refidencia , no fe rccoP* 
lesha de hazer preguntas generales;an« 
tes fi declarando elltpcon generalidad, 
fe les ha de preguntar con toda particu
laridad , y diftincion, y hazer, que dén 
razón de fu dicho, expreflando la cau- 
fa porque lo fabenjpara que afsi fe ave
rigüe la verdad. Afsi lo previene el 
Capitulo 2p. á mas de eftár afsi preve
nido por derecho acafo, porque en ello 
no fe ha puedo el cuydado,quc fe debe.
Si el teftigo, que fe refiere por otro, 
fuere aufe nte de el Pueblo, fe exami
nará mediante requifitoria á fu Juez.
(xo) Las declaraciones de los teftigos fe
han de eferivir en el Proceífo, del mo- ÍJ0-
do que ellos fe explicaíTen , fin omitir leg- i 7.11b.
lo que fe dixeffe en favor de los refi-
denciados. (21) Los teftigos de la re- (.2I)
fidcncia fecrcta han de fer idóneos, no j ' f ’ecopí  ̂7*llb’ **
fofpcchofos del refidcnciado,y de aq ue-

llas



(ai) '
Afiles de And.cap.4.

(23)
l,eg. 1 i.tit.ió .p . 3. 
Aviles d. trañ-Yerb. 
¡jefeargo.

Í24)
Leg 6. cit. 9. lib. 3. 
recop. Leg. i. tit. 
27. lib. 4.

[ 2 5) _»
Leg. 8 . tic. 7. lib. a« 
fecop-

(2 6)
l 3‘ tic.7, Iij>,?

«ecop.

2 So É l  Corrt¿tcltf¡ jC é lc M e l  
llasperfonas mas honeftas del PneblóJ 
(22) Para defenfa, aun los menos ido- 
neos , y los familiares fe admiten. (23) 
Parajtiftificacion de el excedo, que íe 
imputa, es necesaria prueba plena de 
Teftigos uniformes: el coecho, la bara-* 
teria , y el llevar mas derechos de los 
permitidos, admiten la de tres teftigos 
fingulares,en quanto á la pena,no por lo 
que mira á la rcftitucion , (24) y cotí' 
curriendo otros indicios verofimiles: 
ellos baftan para juftificar la falta de el 
fecrcto. (25)

7 Perficionada la Sumaria, y ave
riguada la verdad en la mejor fotma, le 
harán los cargos al Corregidor, y fus 
Oficiales, y demás réfidenciados, para 
que hagan fu probanza en quanto á fus 
defcargos. Los cargocno han de fer ge
nerales, ni formaríe de depoficiones ge
nerales, fino efpecificos,y délo que re-, 
fultare ju ftificado en el Procedo. Co  ̂
municado efte al refidenciado, fe Je fc- 
ñalará termino parala defenfa,que exe- 
Cutara dentro de él. (26) Si para la 
comprobación de algún cargo, ó de fu 
defenfa fea necelíario fe haga confiar de 
diligencias de otro Procedo > no fe acó-

mo-m .
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piulará elle, ni menos fe compulfará 
para engrofarle en el de la refidentia 
y si folo fe pondrá un Teftimonio 
en relación de lo que fuere ne- 
ceflario para prueba de lo que fe citó, 
fegun previene el Capitulo 32. de la 
Inftruccion. Todo el Proceífo fe ha de 
aduar, y eferivir, principalmente por 
lo que toca á los Autos de la Sumaria, 
por el Efcrivano Receptor, que fuere 
nombrado para la rcfidccia,fin permitir 
que elle lleve otro que le ayude. Si al >
Corregidor no fe le dicffe Efcrivano pa
ra elle 3do, le nombrará el, con tal, que 
fea Efcrivano Real, havi!, fuficicntc ,y  
de confianza, y no natural, ó morador 
de la tierra donde fe haze la refidencia:
(27) pero ello fe entiende para las di- 
ligencias de la fecreta, no de la publica; I-eg-io.tit.7-p.! 
efta ha de paífar ante los Efcrivanos pú
blicos del numero.(28) Para la vifita de Cur> ph¡ ^  4 p<§, 
los Lugares de la jurifdiccion , nofe le 1. □. t¿» 
permite al Corregidor lleve Efcrivano 
foraftejo, ha de aduar la Caufa ante los 
déla Villa, ó Luga;;de la vifita, fi en él 
le huviefíc, fino llevará uno de los del 
numero, y de la Cabeza de Partido. tj$) *
(ip) Pallado que fea el ternaino fcñala-

N n * do
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D-Lçg. i j.tic. 7. 11b. 
^ . r e e o p .

. , OD
Paz în'prax. t o m .  S. 
in  p r i n c .  n. ¡ .  Ôc in  

P to c m . b . 9,

feïT
Notât Cur. Philiph. 
d.§ i.n.9.

(33)
Leg. 6. t.^.p. ¿.Leg. 
3 2 .  tic.7.1 ¿4». re-
cop. Leg. 11. ia fine 
*it. 5. p. J.

<54>
Arilés de Synd. c .j .  
glui.x.a. 18.

* f î5> .
Leg. 12. tit.7.1«b.j; 
xecop. Cur. Philip.
JP*, 4’ $•. V a*. H®'.

i8i  Corrtgtaot, y idlcalctej
do, para los defcargos fe ha de deter- 
ttiin3r I3 Oufa, fin otra mas citación, 
prueba, ni ratificación de Tcftigos, ni 
publicación, ni conclufion, (30) y aun 
fe pueden abreviar los términos, y pro
ceder en dias feriados. (31) En la refi- 
dencia publica fe procede por via ordi
naria, pero fe han de abreviar los tér
minos, de fuerte, que no fe moleftc, ni 
detenga maliciofamente el refidenciado,
lo que afsimifinofe executaráenla fe-*
creta, en que puede haver pena corpo
ral. (32) El termino déla refidencia es 
el de treinta dias; en ellos la ha de dar, 
y refponder por si, fin poderla dar, ni 
refpondcr por otro; (33) pero cfta re
cibido en pra&ica , que hallandofc el 
refidenciado prefente, pueda refponder 
por Procurador, dentro de los treinta 
dias, que es el tiempo, que eftá obliga
do á refidir por fu perfona, (34) y aun 
fin fu afsiftencia podrá darla li fueífe 
promovido á otro Oficio : ó fi acabado 
el que tenia, no fueífe requirido dentro 
de el año, á que la dé perfonal. (3 5) 
Aunque el termino de la refidencia, co
mo queda dicho, es el de treinta dias, 
que léñala la Ley» fin embargo el Con-
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fejofuele dar mas para eñe ado; pero 
fe le encarga al Corregidor en el Capi
tulo 33. efeufe el pedirle , fino es em- 
biando Teftimonio en relación de los 
Autos, y diligencias hechas , y de las 
que reñáren por hazer, y de fu calidad, 
y íubftancia.

8 Concluido el Proceífo de la refi- 
dencia, ó havido por concluid , que en 
la ílcreta fe entiende por el lapfo de el 
tiempo ftñalado á la defenfa, folo refta, 
que el Corregidor Juez de ella pronun
cie fu Sentencia. Ha de darla, pues, fo- 
bre todos los cargos de la fecreta , aun
que íob'e alguno de ellos aya puefta de
manda publica.(36) En la Sentenciado 

1 folo ha de condenar si refidentiado á la 
| fatisracion de la parte , y aunque no la 
j pida, fi también en la pena correfpon- 
i diente á fu cxceíTo. Lo mifmo hará en 
I quanto á los Capítulos, y Demandas 

publicas; excufando quanto puédala 
i remiísion de Autos al Confejo , y aun 
i la Confulta, fino es quando aya duda 
¡ grave, ó  el crimen fuefle tal , que mc- 
| rezca pena capital de prefidio,ó muerte  ̂
’ en cuyo calo debe cmbiarle al Superior,' 
Í euftodia, yfeguridad necelíaria
i " N n i para

( j 6 S
.tit. .̂libí 1+

4



T- ^Leg. 12. & r j .t í t .7. 
lib. 3-ieg 3.1a fine 
i « .  9. eod. Jib.

<¡S)
le g . i .  tic. j2. p. I. 
L 7.UC.6.I.3. recop 
t e ñ e  n o cir  C u r .P h i-  
iíp .p , *. §. j .  p. 2.

‘ 'i  /* - ^
?o/\- * -Vw< ;

* ?v

<í 9)
Leg. 17 .tit.7. lib. 3.
recop.

<4°)
Azeredo Leg. 2. & 
14. cíe, 7. lib. j.re- 
cup. Gutiérrez. lib« 
1. piiCi. q. 39.

HU 
q. j p .

2I4  i?/ Cír^Jí/iWjjf zsJlcaldty
para que Ic caftigue. Afsi entiendo des 
be templarfe lo que cxpreíía el Capitu- 
lo 34. deeftalnftruccion, y lo que en 
fcniejmte circunftancia difponen las 
Leyesdel Reyno. (37) Si al contrario 
de los Autos conftafíe de la rectitud, y 
juftificacion del refidenciado, no lolofe 
ha de dar por libre de los cargos,y De
mandas, fi también fe ha de declarar por 
buen Miniftro, íi bien efto por el per
juicio quetrahe, no fe hará fin gran juf
tificacion. (38) De qualquiera Senten
cia , que fe diere contra el refidencia- 
do , puede efte interponer apelación; 
pero con la diferencia, que la puella 
fobre condenación , que no exceda 
la cantidad de tres mil maravedís, 
aunque fe otorgue no fufpen ie la execu- 
cion : íuípendefe si, fi fuelle mayor la 
fuma de la Sentencia, y deberá otorgar- 
fe la apelación , dcpofirandola primero 
en perfona abonada, la que el Juez fe- 
balare. (3 9) Con mayor razón tiene lu
gar la apelación de la Sentencia, por la 
que el refidenciado fe fufpende , ó pri
va de Oficio: (40) li bien efta no la a d
mite en opinión de e) Gutiérrez , (41) 
quando el empleo fenece con e¿ tiempo, 
. pw-
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ftbrqüe «Je otra fuerte feria iluforio el 
juicio. Pero efta dotfrina no es aplica« 
ble al Corregidor, y fus Oficiales , 4  
quienes fe les tóma la refidencia, def- 
pues de haver cumplido el termino de 
fiis empleos. En que cafos pueda el Juez, 
caftigar a fus Thenientcs, y Oficiales 
por razón de exccífcs en fus Oficios, y íi 
de la Sentencia que diere, fe admite 
apelación, que fuípenda fu exe¿:ucjion> 
es aflfumpto que no toca á efte.

9 Otorgada la apelación, fe han de 
remitir los Autosoriginales al Tribunai 
fuperior donde toc3. Los de las refiden- 
Cias en los Lugares de Señorío Tempo* 
ral, y los de las Villas eximidas, en las 
que fe toman unos Alcaldes á otros, fe 
han de embiar á la Chancilleria , ó Au
diencia refpeÉtivé del diilriro : (42) las
de los Lugares Realengos, ó en que la Auto 61. Auto x a«  
jurifdiccion es de el Rey , y la que ro
ma el Corregidor á fu anteceflor, y Ofi
ciales de elle, al Conftjo deCaílilla, á 
quien afsimifmo fe remite las en que fe 
procede por comifsion del mifmo*(43)
Junto con los Autos ha de remitir el D. Auro^f L<-g 2o; 
Corregidor Memor»al ajullado firmado w» 4 * 2. jarope
de fu mano, y de- la del Receptor , en

a üe-
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que ponga á la letra los cargos , y at 
piede cada uno la Sentencia, y defpucs, 
de ella la comprobación de cada uno 
poniendo la fubftantancia de lo que 
dize cada Tcftigo , y luego el def
erí rgo de la mifma forma , citando a 
la margen las piezas , á donde eftá 
cada cofa , y hecho la ha de remitir con 
la refidencia al Efcrivano de Camara á 
quien tocare : efio mifmo fe le encarga, 
execute en las pcfquifas, que fe manda
ren hazer de Oficio, con apercibimien
to , que no viniendo el dicho Memorial 
en la forma referida, fe hará á fu cofia, 
y no íerá provehido en Oficio , ni en 
pcfquifa. Afsi expreífamente lo difpo* 
ne ti Capitulo 35. délaInftruccionjpe
ro dudo , fi fe practique oydia , refpec- 
10, de que en dos de Mayt> de 171 z.fe 
eíbbleció , que los Memoriales ajufta- 
dos deVifitas, Pefquifas , y refiden- 
cias, nofe hizieífen por el Juez, ó Re
ceptor , que entendidfe en ellas , fino 
por el Relator de el Confejo, á quien 
iccaren, para quien fe han de taífar, y 
traher los derechos correfpondientcs, y 
fe han de entregar con los Autos en et 
Oficio dentro de fegundo dia, de como
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llegaren á la Corte , fin lo qual, y ci
tar vidas las Vifitas, y refidencias en 
elConfejo } á que debe afsiítir perfo- 
nalmente el Receptor para dar razón,fe 
previene, no fe le ponga por el reparti
dor en turno , para otro algun negocio:
(44) Mas crchcré, que por efta ultima (4^
providencia , no quedó derogado aquel Aüt0 lía *p* 
Capitulo *, debiendoentenderfe aquella 
refpefto á los J uezes de Comifsion de e l ,
Confejo, de que tan fojamente habla el~ 
c 4uto. Vltimamente ,íe le previene al 
Corregidor, a vife al Señor Fifcal de el 
Confejo ,el dia, en que fe huvierí aca
bado de tomar la refidencia ; y al Re
ceptor, que dentro de otros cinquenta. 
entregue al Efcrivano de Camara loi'
Autos tocantes á ella, con el Memorial 
acabado en toda forma, y de ello lleve 
Certificación al Señor Fifcal, quien to- 
me la razón de ella , y fin ella circunf- 
tancia el repartidor no le ponga en tur
no ; y que aunque lleve otros negocios 
no efpere á acabarlos,para traher, ó re
mitir los Autos, fino que los embie con 
perfona de confianza.

10 Finalmente, los gados de la re
fidencia publica , los ha de pagar al

" '  ' E i-
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leg .  20. tic. 7. lib. 
5.recop.

(4 *>
Leg. 43-tic. 4 . lib.2. 
yccop*

(4 7 )
Arg.Lcg.j.tic. j.Iib, 
.3. recop.

f4 7 )
D. Leg. 20.ut, 7, l¡b# 
,5. recop.

f4 S).
D . Leg.4 2 . tit 4 . lib. 
■ 2. recon. Iranuc £bs* t
tlubio iailkur. Au
thor Cur. Philip, p. 
¡4 * x* n. 14*

4̂9)
Cur. Philiph. d .§ .i, 
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'2 8 8  E l Corregidor, yZAU*ldt\ 
Efcrivano , la parte, que los caufaré̂  
cfto es, el rcfidenciado, fi huviere mo
tivo para fer condenado en codas, ó 
el acufador fino jultificáre fu querella. 
(45).Los de la refidencia fecrcta, y£ 
ov deben fatisfacerfe de los gados de 
J udicia, y en fu defe&o de penas de Ca4 
mara ; (4C) pero efto lo entendería yo,? 
no refultando culpados los refidcncia- 
dos: (47) antes la remifsion de la pef- 
quifa fecrcta, eraá coda de el Juez, de 
la rcfidencia > fin que el Efcrivano por 
efto tuvicífc derechos algunos, como ni 
tampoco fe deban al Efcrivano origina
rio de el Procedo, que fe accmulava al 
de la rcfidencia: (47) pero ni aun de ef
to creo, deban oy fatisfacerfe derechosj 
porque la Ley folo abona el falario, y 
la eferitura de la rcfidencia. (48) Lo 
dicho fe erticnd e, quando al Corregi
dor , ó Juez por el Ccnfejo, ó el Señor 
Pjgfidente de el fe nombra Efcrivano 
para la refidencia: no quando el mifmo 
Corregidor le elige ; á cfte debe pagar- 
fe fu trabajo de los gados de Judicia de 
la refidencia s ópor mejor dezir, délas 
penas, que en ede juicio fe aplicaflen k 
gados de Juftkia. (42) No jpuedo omi-
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(ir, que convendría, fe deftinaífen á 
cite fin otros fondos *, ia ambición de 
no perder cofias puede hazer delinquen* 
te al menos culpado. Vna Ley antigua 
los feñaló de Propios, y en fu defcifio, 
quifo, fe repartiefie el corte entre los ^
vezinos: (50) pero el Auto acordado leg.j.tíc.j.l. re¿ 
(51} mandó, no fe confienta , ni permi- C0P* 
ra , que de los Propios, y rentas de la
Ciudad , ó Villa, nflde fus arbitrios, ni Cap.5/dila ínftru* 
de otra parte íe den maravedís alguno, don deGorreguiq̂  
ni cofa que lo valga á ningún Reccp- ros*- 
tor, ni Efcrivano , que vay3 á tomar la 
refidencia, por via de ayuda de cofia, 
ni otra caufa, ó color, baxo la pena,que 
de los bienes del Receptor, y Regido*, 
res, qu# lo acordaren , íe aya de refti- 
tuir á la Ciudad, ó» Villa, lo que impor
tare dicha cantidad, con el quatro tan
to parala Real Camara fegun eftilo; y 
de que alrEfcrivano, ó Receptor fe le 
prive de Oficio, y á mas fe le cafiigue 
ai arbitrio del Confejo ; y á Ios-Regido
res fe les fufpendan por dos años el 
exercicio de fus empleos: y fe previe- 

j ne al Receptor, ó Efcrivano , ponga al 
j pie de los Autos de la refidcncia lee de 
j po haver recibido de dicha Ciudad, ó 
I Oo Vi-l - — •



'ípo ElCrntgUotijlAltaUe',
Villa» ni de otra perfona en fu nombré 
direda, ó indiredamente,maravedís al. 
guno por dicha caufa, ni cofa que lo valga, baxola mifma pena. Efta mifma 
orden fe confirmó defpues, y fe mandd 
obfervar por Auto expedido en 19.de 
Enero de 1685.(52) por el que fe man* 

’(s*> da también, que en quanto á los dere- 
4uto 19. parte z. c|los  ̂ fe arregie el Efcrivano á los arañ

il * ce,cs dcel R«ynd?Vorlo que mira á la
Jt
■ ■ ¿¿I- > ):

. V  ^
7?*t S*+Tf

' * V i
^ r y*

f t i h t  ¿ ,At i*

viíita délos Lugares de el Partido, yl 
la Ley tiene fcñalado el tanto, que de< 
ban llevar al dia el Juez, Alguacil, j 

* ’(**?,., Efcrivano. (5 a) Al mifmo tiempo qu<
xccop.^o,  ̂* J L  «  Corregidor tome la retidencia a ft 

>><*y >■* itíAfíX anreceífor, y Oficiales de elle, á cofia d< 
él ha de tomar las cuentas de Potitos. j 
Propios, repartimientos, fifias, y  arbi- 

Cap. 28. de lainf. trios, finofe huvieííen tomada,v las re 
tfucíiqp, mitirá al Confejo, junto Con la reíiden

'&’&*><*’-■ l* * i ™**®*
fl*4;ÍV 1 leva.; iré** </ «t* **3cria%

S :r i*  L y * ** *  QtAn Jl*í2 t.n ¿*2 o *, J'* * '
ií¿CYtf.‘* s  a ita ts cv '-u > ¿u zo f*^  •
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CAP1TVLO  V.

api

E X P L IC E N S E  LO S C t A m V L O S
¿e la Inflraceion, que a los Corregidores 

dio el Cathol'tco R êy Don Fernando
Q u i n t o »

i  ^ 1  la Inftruccion moderna de 
el año 1548. que queda re

ferida, y explicada, huviera compre- 
hendido en fus Capítulos los cargos , y 
obligaciones rodas, a que eftá obligado 
el Corregidor por fu Oficio, con fu ex
plicación,no quedaba ya que haicr, pa
ra inftruir el animo de efte Magifirado 
al total defempeño de las obligaciones 
de fu empleo; pero finido evidente, 
que en aquella Inftruccion no fe com- 
prehendieron todas, y aun acafo fe omi
tieron muchas, no menos peine i pales, fe 
hará tranfito en efte Capitulo á referir» 
y explicar, las que contiene la Inftruc- 
cion, que hizo el Señor Rey Don Fer
nando, y ocupan el titulo íexto de el 
libro tercero de la recopilación. En fu 
explicación obfervarémos el tnifroo me- 
thodo, que en la antecedente, explica^

Oo 3, do
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do las no comprehcndidascn aquella; y 
en las ya explicadas, nos remitiremos á 
los lugares donde huvieíTemos tratado 
algún Capitulo. Reconozco, que los de 
ella Inftruccion antigua, no eftán todos 
en igual obfervancia,y aun por elfo aca
fo dexaron de comprehenderfe muchos: 
•En cada unofe advertirá ella circundan, 
cia, para que quede enterado el Corre
gidor de lo que debe obfervar. 

i a En el primer Capitulo fe manda 
al Corregidor execute, y  cumpla todo 
lo que por el Soberano fe le mandare en 
las cartas ,ódefpacho de fu nombra
miento ,y  todo lo demás, que durante 

. el tiempo de fu oficio fe le encargare: 
que guarde los Capítulos,y Leyes coa- 
prehendidas en el titulo 6 . libro tercero 
déla recopilación, ufe bien, y fielmen
te de fu oficio, cumpliendo con el férvi
d o  del Rey, cuidando del bien común 
de fu Pueblo, y guardando jufticia á fus 
fubditosry fe previene también haga ju
ramento en el ConCejo,de cumplir todo 
lo referido, de no llevar mas falario,que 
el que fe le taíTaíTe,nimas derech os,que 
los que por Arancel le tocaffen , y que 
no recibirá por si,ó por otro dadivas al]

- *  gu-.
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gíinas. (i)  En quanto á la predación del ?í)-
juramento, ya dixim$|lo q al prefente 1 <g*I,tic»tifa, 
fe pra&icava: (a) por lo que mira álos rccop‘ fí) 
Capítulos de efta Inftruccion , que no 
tienen todos igual obfervancia; y lo que 
generalmente fe dize,que el Corregidor 
execute las cartas, y mandatos del Prin~ 
cipe, en que también fe comprehenden 
Jos de fus Superiores, tiene la limitación 
fabida, con tal,que lo que fe manda, ni 
ofenda la conciencia del que manda,ó fe 
oponga al derecho , ó á la utilidad pu  ̂
blica, ó contenga manifiefta injufticia 
de tercero. (3) Y aun por eíTo nueftros ^ y
Principes tienen mandado, no fe cum- 7 or* tít. c,i¡ contri 
plan las cartas, ó Cédulas, que fe defpa-JU*ve- ;
cháren contra Derecho, Ley, ó Fuero 
ufado, aunque contengan ckufula dero
gatoria de las mifmas Leyes , ó que fe- 
manda de motu propio,y cierta ciencia; 
ni en las que fe mandarte prender, tifiar, 
matar, defterrar, ó desheredar á alguno, 
ni las en que fe mandarte fobrefeer en 
algún pleyto pendiente , ni las que fe 
defpacharcn, ó firmaren en blanco; (4) ( <
ni en la que fe mandare á alguna ctf^^yg* *.¿.4.6.8c 14 
Contra fu voluntad ,ócn  quefeperdo- cit<*4 'l*lM.recops
paffe á alguno,quitando el derecho alas



(5>.
L eg.i & ^.tir.p.llb. 
i.leg. lo.tit. i.leg.j 
tit.aj.lib-S.recop.

( 6)

Leg.7.tit) iS .lib .i.

(7*
Auto 175. patt. 2,

(8)
L e g . tic. 15.lib. 2. 
ord.lcg.6.tit. 4 .p a r c  
3-leg. x. tic.7.1ib. I. 
tori.

. ( 9 )Jtixta illud legis 12. 
tafab- Salus rcipublt-
tsfuprema lex tfio.

2  £ 4  B l Ccrrrtgidoriy tsllealde
parces para reintegrarfe en fus bienes, & 
del daño padecititdo: ni las que fe dieré: 
álos queftorcspara que apremien á al
gunos á que fe les roueftrcn los Tefta- 
mentos, ó á los Pueblos á que oygan fus 
Sermones: (5) ni en lasque fe dé licen
cia para extraher del Reyno moneda, 6 
otras cofas prohibidas de extraherfe.(6) 
No es defemejantelo que el Rey nuef- 
tro Señor tiene mandado en Decreto, 
que expidió al Confejode Indias,que no 
folo fe reprefentc, pero aun fe replique
2. las Reales refoluciones de fu M?gef- 
radjíicmpre que convenga. (7) Lo de
más que contiene el Capitulo, de que el 
Corregidor ufe bien, y fielmente de fu 
oficio, guardando el fervicio del Rey,el 
bien común de fus Pueblos, y admimí- 
trando jufíicia, comprehende en general 
la obligación de coníervar á fu Principe 
fudtimacion, derechos., y Regalías,y 
de evitar fu daño, (.8) la de procurar por 
todos medios el bien ccrr.un de fu Re
pública , prefiriendo el útil publico al 
particular;pues la {alud publica es la fu- 
ftfftna ley: (j>) Que aun por elfo enfa» 
vor de la caufa publica ha introducido el 
derecho muchas fingulaiidades contra cj

CO-;
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Común derecho : y  la d e  dar a cada 
uno lo que le toca, que es en lo que eftá 
toda la adminiftracion de Jufticia. (i i)

3 Por el fegundo Capitulo fe man- Pri<ic¡p,iaa, te fafy 
■ da á los Corregidores, no fe junten,ó ha- & Jufs 
gan confederación,ni parcialidad con al
guno, fino que á todos igualmente ad- 
miniftren jufticia ; y que durante el ofi
cio no compren heredad ,ni edifiquen 
cafa,ni ufen de el trato déla mercadu
ría,ni apacienten ganado fuyo en los tér
minos , y valdios de los Lugares de fij 
Corregimiento. (12) El fentidode efte 
Capitulo no es el que vulgarmente fele le ¿¿‘¿m ,.., 
hadado, deque por él fe le prohíbe al 
Corregidor el haier coligación con otros, 
ó confederarfe contra alguno, ó que íe 
haga de parte de alguna parcialidad , & 
vando, que aya en el Pueblo: En qual- 
quierafon prohibidas femejantescoliga- 
ciones, ó confederaciones, ( 13 ) y mu
cho mas en el Corregidor ,que por fu (13)
autoridad, y jurifdiccion debe eftorvar- f-fg^ -̂hommesdé

r . , vibonor.rap.tct.ur«
¿s. Prohíbetele,pues, que no fea parcial, de co!. reg. & ccrp,' 
(toes,que en la adminiftracion de jufti- »■ '»citif. tic* 14. lib̂  
la le apaisione por alguna de las partes; < 14)
'fe  le manda,que en el adminiftrarla Leg* °!?jc,*-‘ní'ín| 

de porte igualmente con todo:. (14) Pro- 19' 1
hi-



C*5>
Lcg. Q¿¡i officJj 62* 
de coutr^empt.leg 1 
G.tilled. Prov.leg. 5. 
tit.5.^.5*

( í € )
Avi-es cap, 2*Pr£tor. 
n.8.1 g< 22.25.& 36. 
Acivcdo ia Ug. 2. 
tit.ójíb.jf. recop.n, 
.jx*& 13.

(17)
Aviles d.cap. 2, n • 20
& 2 1 .Acevedo d.leg 
2.ex n,io.

‘(18)
Leg. 3» tit.d# lib.j.

“29  ̂ E l  Córtegf&oYtf u fiú ty it)  
hibeiele,él que compre heredad, óedifi- 
que cafa, el que comercie , y apaciente 
ganado en los términos de fu jurifdicion: 
ya antes lo prohibió el derecho Roma
no, y la Ley de Partida,(i 5)pero no por 
edh fe le prohíbe al Corregidor el com
prar lo needfario para fu alimento , ó el 
de fu familia; ni el contratar con lo6 no 
fubditos, ó ufar de el derecho de retrac
to en lo de Abolengo, ó íi en el Pueblo 
tenga propiedades, ó muebles, (jó) Ni 
habla elle Capitulo con los Magiftra- 
dos perpetuos, ó los que tienen oficio 
aunque fea de juriídicion en fu propia 
patria. (17)

4 El Capitulo tercero de lalnftrucJ 
cion de el Señor Rey D. Fernando pro
híbe al Corregidor, Thenientes, Oficia
les, y familiares fuyos, el que exerzan la 
Abogacía , ó hagan de Procuradores, ó 
folicitadores en los pleytos,y caufas,que 
fe trataren en el termino de fu jurifdi
cion , ó fuera de ella ante otros Juezes 
Seglares, ó Eclefiafticos. (18) El que 
el Corregidor , fus Oficiales, y de
pendientes no puedan hazer de Aboga
dos, Procuradores, ó folicitadores de 
pJeytos ante el miímo Corregidor , c

7  he-
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Thenicnte,tiene motivofuficiente,y ma- 
nifiedo,que es evitar la fofpecha de afec
to á la caufa de que es patrono,ó agente 
el familiar del Juez,: por la mifma razón, 
el que fue Abogado en una caufa,no pue
de en la mifna fer Juez; (19) pero que 
los familiares del Corregidor, ó de fu 
Theniente, igualmente edén prohibidos 
de Advogar en las caufas ante otros Jue» 
zcs Seglares, ó Eclefiadicos; fi bien la 
Ley parece lo prohibe, no creo tenga 
igual obfervancia •, y á la verdad no ay 
aqui la mifma razón de fofpecha. Es de 
creer, que efte Capitulo en quanto en 
él fe prohibe el abogar en Tribunal dif- 
tinro de el del Corregidor ; fe concibió 
folode los Corregidores,y fus Thenien- 
tes,cn quienes eftá bien eda prohibición,' 
ya por la reprefcntacion del oficio, y& 
porque ocupados en dependiencias age- 
nas, faltarían á las propias de fu minif. 
terio, no de los familiares de aquellos,' 
y edo arguye la falta de colocación en 
las vozes, con que fe halla eferito el Ca
pitulo. Como quiera , es íin difputa, 
que el Corregidor no puede hazer de 
Abogado, Procurador , ó folicitador de 
pleytos,aunendefenfa dé la parte, a cu.

W  
tp. tic.



(2 0)
Avilas, cap. 3 -P re
tor á nurti. 6.

( j i )

le g  6, tic. i j .  lib. 
i . recop.

tu)
’Aviles, d. cap. 3, 
glotT. jutiídiccion,
Bz 8í.

U*)'
Reftert Arilés tibí 
fupra, nuni, 3,

pe hlfs agir Aviles, 
d. cap. g ljf fn .j. 
& 10«

5p8 Corregidor, y  a lc a ld e ,
yo favor pronunció fcntencia, a no fer 
qu¿ en la caufa de apelación le trate de 
■ imponer le muir a, ó notarle por ratón de 
ella. (20) También podrá moftratfepar- 
te en defenfa de la fcntencia, que dio en 
la caufa en que procedió de oficio; hbien 
en eítoscafos fe manda á los Fifcales,to* 
metí la voz por la vindica publica. (21) 
Lo mifmo podrá, y  aun debe executar, 
en defenfa de fu jurifdicion, como ex« 
preffamente fe dizeen elle Capitulo: y 
aun puede también caítigará los que le 
impidieífen d ufo de ella, aunque fean 
cflenjptos de fu jurifdiccion: (22) pero 
nunca feré de di&amen, que ti Corregi
dor de hecho propio rehíla al que fe la 
turbafle ,principalmente,fide eílo aya 
recelo de que fe hga grave efcandalo, fi 
bien no falta quien déeílas facultades al 
Juez, (23) pues es mas feguro proceda 
por el orden eílablecido de los juizios. 
Si el Corregidor pueda, ó no acabado íu 
Oficio,hazer de Abogado por alguna de 
las partes; y h puede, ó no en algún ca
fo fer caufa propia,es aífumptoageno de 
efte Capitulo, en que folo fe trata , fi 
fiendo Juez pueda Advogar. (24) Mas 
propia es la duda, de fí podrá fer Juei

en
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en la caufs, en que fue Advogado pero 
fi bien efto fue difputable, yá no lo es 
defpuesde la Leyde Partida. (25) Mas

1 • i f * * 1 LiCC* 10« tlCi 4'P*iaaunque al Corregidor le es permitido r ■ *-
Abogar en defenfa de fu jurifdiccior,ha
defer fin llevar por ello derechos, como
advicite la Ley, fi bien no es reparable
los lleve, fi el trabajo fea mucho , y e! yfalatiocotto. (26) glyíT. no llevando,

5 En el Capitulo quarto fe prohí
be al Corregidor tenga Alcaldes, The- 
nicntes,ó Alguaciles naturales de el Pue
blo, á que es provifto, ni que fean pa
rientes fuyos dentro de el quarto grado, 
ni fus yernos, ¿cufiados, y fe les manda 
ponga Thenientes, que ayan cftudiado 
diez años en Vniverfidad aprobada , y ¡ 
fean mayores de 25. que no los ponga 
por ruego, ó empeño , fi folo aquellos, 
que entendiere mas fuficientes , para la 
buena adminiftracion de Jufticia ; y fe 
añade, que por ellos elbrá obligado a 
fatisfacer lo que hicieren, excepto fi los 
entregare como el derecho quiere. (*7 )
Por natural de el Pueblo en efta parte 
folo fe enriende, el que es originario, ó 
fe halla domiciliado en él. (28) El pa- Av¡tós cl(p,s> 1(tf. 
jentefeopara la prohibición de que aqui r. a. íq4

Pp* fe

(27)'
Lég. 4 * hh. $ 7
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-fBo E l  Cortregi<lor\yz4 lcalele
fe trata, debe mediríe por la computa! 
cion de el Derecho Civil, no del Cano, 
nico, porque efta no tiene ufo en raate. 
rias meramente Civiles. (2<>) Nada de

___  T. ello, en quanto ados Alguaciles, fe prac.
. anm̂ á ** c*ca > Y a ŝ’ vcemos °y » que cn los mas

de los Pueblos, fon naturales de ellos
cftos Oficiales: y aun en quanto a los 
Theiiientes también veemos ,fe difsimu. 
la : ni creo tenga mucha obfer vancia lo 
qué exprefía cite Capitulo,de que el Co- 
rregidor quede obligado cn el juicio de 
la residencia por lo executado por fu 
Theniente, ó A ’guacil $ como quiera, 
folo puede eftarlo, en loque delinquief. 
fe en fu Oficio, ó por razón de élj en lo 
demás,es cierto no lo eftá; lino esqot 
ayamandado el delito j y ello folo , eo 
quanto ai interés civilmente, no á la pe
na , y por el delito, no por el contrato; 
ni por el Oficial ya muerto , ódetterra- 
d o ,y  de todo ie libra, como dize la 
Ley, entregando al juicio de tendencia 

#• NM¿.i7. tí jó. al Oficial dtlinquente.
~ 6 Por el Capiculo quinto fe le m3fc

da al Corregidor, no permita, que otro 
alguno mas que é l , y fus Oficiales, ufen 
fie lasOficios, que quedan íufpendidas

por

ftvüés. cap. 4. gloff.
fe ha obligado n.
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por fu provifion al Corregimiento. El 
Sentido de efte Capitulo, no es el que fe 
figuró Aviles, (31) de que recibida por 
el nuevo provifto al Corregimiento la 
poífel'sion de fu Oficio, fe entienda ex
pirar la jurifdiccion de el Corregidor an- 
teceífor, y fus Oficiales •, fi bien es cier- 
to efto^comoel que no expire fu jurifdic* 
cion, antes que el íucelfor aya tomado 
la poflcfsion de fu Empleo, y que hada 
entonces, puede exercerla , y aun feria 
delito no efperarle , ó irfe y dexar 
la Ciudad fin Rc&or, que la govicr- 
a e , y ello aunque huviefíe cumplido fu 
tiempo; (3 z) es fi, el que por la provi
fion al Corregí miento, quedan fufpcn- 

I didos los Oficios de Alcaldías Mayores, 
/ y menores, Algualicilazgos, ó Mcrinda- 
! des , que el Principe buvierc concedi- 
i do á qualcfquier perfonas: en conformi

dad de otra conftitucion de el mifmo Don 
Fernando Quinto, (3 $) por la que eíh- 

I bledo , que la provifion á tilos Empleos 
i fe entendieífr folo entre tanto , que no 

' huvieffc Corregidor en U Ciudad, Vifia, 
• ó Lugar,donde fuellen los mifmos Ofi

cios ; y afsi veemos oy dia fin ufo aque
llos Empleos, que lüjoen honor con
servan alga ñas Cafas i mitres. £1

XjiJ
l a  cu/us e x p o f it ío a f

^ a?
Leg. Meminifle d$ 
Ütnc. Proc. Aviles, 
d. cap.j.a. 6. St

<33^
JLeg. a 3. t i t .  f .  li|B  
3 . re c o p .
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7 El Capitulo 6. de la Inftruccion 

que explicamos, queda explicado en el 
Capitulo 3. num. 4. En el feptimo fe 
ordena al Corregidor, guarde, y haga 
guardar á fus Oficiales, Efcrivanos, Car
celeros , y qualefquier otros el Arancel 
de derechos, que tuviefíe la Población 
á que fue provifto, que fino lo huviere, 
lo haga hazer junto con los Diputados, 
que nombrare el Ayuntamiento, confor- 
mandofe, quanto pudiere ,con las taifas 
antiguas, y al valor de la moneda, y con 
tal, que no exceda de loque las Leyes 
permiten; y lo remita al Confejo para 
fu 3probación, y afsi aprobado , lo haga \ 
poner en la Audiencia, para que fea pu
blico. Por lo que toca á los Efcrivanos '̂ 
es ya eicufadaefta providencia, defpues 
que por la Pragmática de el año 1722.“ 
fe formaron Aranceles para todo elRey- 

O4) no, (3 4) fi bien los de Aragón, por re-; 
de Urecopf¿iíla.mo prefent3cion hecha al Reai Confejo, han

confeguido, no arreglarfe á ellos, y si á 
la collumbrc antigua : oy dia fe trabaja 
en ha¿erlos nuevos , y convendrá fe ade-1 
Jante efta diligencia, pues no faltan que-\ 
xas. Pero no lo feria , por lo que toca á 
los demás Oficios , pues aunque hay
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Aranceles para ellos en la recopilación, 
es cierto no fon adaptables à elle tiein-*
po.

8 En los Capítulos 8.5). 10.1 r. 12;
13. i4* y > 5*fe prohíbe al Corregidor, 
y  generalmente á todo Miniílro de Jufti- 
cia , el que reciba dadivas, ni otra cofa 
alguna , fino es que fea por fu dinero,ni 
con el motivo de que tengan otros Em
pleos , ó fea coílumbre : y fe les manda 
no confientan , que fus Oficiales lleven 
Afiefíorías, vidas de pleytos , ó que re? 
ciban compromifos en los que pendan 
ante ellos; que no lleven derechos de 
cxecucionhada cftár pagado elExccutor,
6 fe aya dado por contento , ni fe lleven 
mas que una vez , que no puedan llevar 
aparte de penas, ni fe cobren , hada cdár 
Jacaufa fentcnciada, que no lleven dere- 

hos por las poduras de Abados, fuclos 
de Plazas, ni de Ferias, ni de Tiendas.
(35) Ya fedixoen el Capitulo 3. n. 16, ;
y 9. en orden á la prohibición de recibir Errefterút.in leg.tj 
dadivas , y cobranza de penas, lo que 9' lo ‘ 1 & l ,̂ 
en efta parte fe hallaba cdablecido por 
nuedras Leyes: folo reda añadir aqui, 
que no folo edá prohibido al Juez reci
bir dones de los particulares > fi también

de



(3<5)
D. Lcg* 8. t b ì  ìnfig* 
Wis error c/i />. */£■ ;($• 
TCiio , fui quod in e& 
exprìmìtitr , ad. eum 
Cortcffiorem accorno* 
é a t , qui lalitilim Vi* 
Canoa:,:fibi a-urfa
rci > oh camquc ca%~ 
fam corum exertitimn 
ftijpcftfum baberet.

(37)
Ita defendit Azevo* 
do , in d. Lcg. 9.

($8)
Ju/U tuoeum  Ave- 
daño, quem reffert 
Azevedo d.lcg. 9.0# 
4. per Lcg. 24, rie»
4. p. 3.

(39) s
Ita, &opnoièadver-
liis^Avaidaño ¡n cap 
17. Pra*t.liki.n.io. 

defendit Azevedo ia  
Lcg. 1 o. h. t. fed in 
praxi obtinuit Ayé- 
dauij opinio*

304 E l  Cofregkdor,y l^ U a ld ey 
de los Pueblos, ó Concejos, aunque ef- 
tos coníicntan, ó aya columbre de dar
los : ni puede llevarlos tampocopor ra- 
ion de los Oficios fufpendidos de Alcay- 
dias, Alguacilazgos, y otros. (36) Pero 
lo que fe añade, de que el Corregidor 
no permita llevar á fus Oficiales villas 
de Proccflbs, no tiene oy obfervancia,y 
vecinos practicado lo contrario , acafo, 
porque el falario de los Thenicntes no 
es fuíiciente para fu manutención, y de
cencia : prohibefele al Corregidor, el ad
mitir cempromifos: es probable, que efc 
to deba entenderfe folo , en los que fe 
nombre arbitrojuris: (37) pero vo di
ría , que igualmente fe le prohíbe el fer 
amigable componedor,ó Atbitrador>que 
llaman. (38) Prohíbetele también , el 
que lleve , b confíenla llevar á fus Ofi- 
cíales derechos de execucion, finque el 
dueño efté pagado, o fe diere por con
tento , ó las partes fe ajuftáren , que no 
lleven mas , que lo permitido por Orde
nanzas , ó Leyes, y menos, donde fuer 
re coftumbre. De aqui es, que ñ el deu
dor no tuviere bienes Inficientes al pago 
de la deuda principal, no fe deberá de
zima al Mioiitro Hxecuior: 0 ?)q tte aQ

í*
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fe deba dezima de la execucion nula ; y 
aun par elfo previene la Ley, que el 
Juez antes de defpachar la execucion, re
conozca fi el inftrumento porque fe pi
de la trahe aparejada : (40) pero fi al 
Miniftro executor fe le huviere pagado, 
concedida efpera al deudor , defpuesde 
continuada la execucion,de ella también 
fe le pagará la dezima;y en conformidad 
de ello , hecha execucion contra el 
Fiador, omitido el principal, intentada 
defpues contra elle por el k ilo , igual
mente fe deberán fatisfaccr al Executor 
fos derechos.(41) Lo que fe expreífa, de 
que el Corregidor no puede concertarfe 
con las partes en orden á la execucion, 
y cobranza de penas pecuniarias , com- 
prehende también á los Juezes, pueftos 
por los Señores Temporales. (42) Dize- 
fe , no haviendo precedido Sentencia,el- 
to es, paífada en autoridad de cofa juz
gada , y afsi, ni aun pendiente la apela
ción puede concordarfe con la parte (43) 
fobre las Setenas, que pertenecen á la 
Camara, en ningún cafo puede hazer 
convenio, pena de rellituir lo que lle
vare con las Setenas. (44) Vltimamente 
por uno de los Capitulos fe manda al

PQ Cor-

(4°)
L-g.ult. tir. a i. 1 Ib. 
4-recop. Azevedo io 
d.Leg. io. nuoi. 13. 
&ad Leg. 7. tit. a i.  
lib.4.nutn. 2,

(41)
Ut refolvir Azevedo 
poft longam difpu- 
tatioocin ia d. Leg. 
7. u t.2 1 .c i n . i j .

(42)
Avendano,cap. 7. ni 
6. Se cap. 18. num. 1 
lib. 1. ,

(43)
Ita advertus Aren; 
dano , Azevedo ir 
Leg. li. h. tit.num, 
3*

(44)
D.Leg. 11. Leg. 14, 
tit. 3?.lib,4.Leg.zv. 
h*tiu



( 4 5 )
Ut ex Pace in praxi, 
Curia Philip. §. 18. 
par.3.Gutierrez me. 
uiinit, prad. lib. 1.

( 4  6)
Leg.4. tic. 17. lib. 4. 
For.

(4 7 )
Leg. i i . & 19.tit.11. 
lib.4.0rdio.Vet.

(4 8 )
Leg.i+i.Styli.

(4 9 '

3 06 E l Corregidor ¡y z4 l(aldef 
Corregidor no lleve derechos de hotne- 
cilio, excepto en caufa de muerte, y que 
el culpado merezca la pena ordinaria: 
No tieneeftoyaobíervancia alguna,fin 
embargo de que nuefiros Prácticos ha* 
zen mención de efia pena, (45) ni la po
día tener fuera de los Lugares, en que 
huviefie coftumbre de llevarla , ni en 
otras caufas, que las Criminales en que 
el Reo fe eftimafie digno de la pena de 
muerte, y fe procediere contra él en re
beldía. La pena del homecillo por la Ley 
de el Fuero era de 500. fueldos;(46) cu
yo valor feñalan otras Leyes de el Orde
namiento antiguo (47) por la ley de el 
efiilo fe reduxo á 3 40. maravedís, (48) 
y últimamente fe moderó á la fuma de 
¿00. maravedís de la moneda nueva.

Leg.unic.cap. 2. tlr.
(to.lib.j.rccop« (4 í0

p Por el Capitulo 16. fe prohíbe al 
Corregidor el que arriende, ó confienta 
arrendar los Oficios de Alguacilazgo ¡ el 
délas entregas, el de Carcelero, el de 
Almotazén, el de Alcaldías, Mayordo- 
mias, ó Efcrivanias, ó otros qualeíquie- 
ra , que tuvieren por refpcto de fu Cor
regimiento, baxola pena de que paguen
lo que afsi llevaren con otro tanto para• —  -

la
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laCamara, y fe manda, que lo mifmo
& guarde en losLugares de Señorio.feo'i T f?0) .... .y n  ■ 1 a I-cg. xj.tit. 6■ lib.¿tDos parces tiene elte Capiculo, la una 
es, que el Corregidor no de en arren
damiento los Oficios , que refiere ¡ la 
otra , que no confient3 , que en fu terri
torio fe arrienden los milmos Oficios.
La primera habla refpe&o á aquel!os,cu- 
ya provifion es del Corregidor 5 la fe- 
•gunda debe referirfe á aquellos, cuyas 
provifiones pertenezcan á particulares, ó 
á Concejos. Ya antes el Rey Don Juan 
Segundo havia prohibido,que los Ayun
tamientos dielTen por dinero los Oficios, 
cuya elección lespertenecieífe. (s i)  La cjd 
mifmo eítablecio D. Fernando el Quin- j ^ ’7 ’ ***• 2> hb. 7; 
to , extendiendo la prohibición á las re
nuncias , que por precio fe hizieflen de 
ellos. (51) D. Juan Primero , y el mif- Leg.8.eod.*ti.&Jíb;

Don Fernando prohibieron á los Al
caldes Merinos, Alguaciles, y general
mente á todos los Oficiales de Juílicia, 
el que pudiefícn arrendar fusOficios.(5 3) Leg8i lifa# , 
El Señor Carlos Quinto prohibió el ar- recop. 

riendo délas Efcrivanias deRentas:(54) .
« ' j r 1 r» • • 1  ̂lOy ya delpues que el Principe ha he- recop. 

cho fuya la elección de los mas de ellos 
Empleos, y que en propriedad fe han

Q j * ven:
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vendido á. particulares) apenas puede 
tener ufo lo que fedifponeen efte Ca
pitulo ; pero deberá tenerle en aquellos, 
cuya provifion fea , ó de el Corregidor) 
ó  de los Ayuntamientos, ó de otros par
ticulares algunos, á quienes por el So
berano no fe les haya concedido facul
tad de valerfe, como de proprio patri
monio de eftos Empleos.

10 En el Capitulo 17, fe previene á 
los Corregidores, vean las Ordenanzas 
de la Ciudad , Villa, ó Partido, que 
fuere de fu cargo, las hagan guardar, re
formar , ó hazer de nuevo, fegun les pa
reciere conviene, principalmente aque
llas, que conduzgan ai buen ufo de los 
Mcnefttales en fus Oficios, al abaño de 
el Pueblo , y limpieza de fus Calles. 
Tratófe yá efte punto en el Tratado de 
el Govierno Poli tico , y á lo dicho allí, 
debe añadirfe , que la limpia de Calles, 
y compoftura de ellas no fiempre es á 
cofia de los proprios de el Pueblo : de
ben á efte gaño contribuir los Vezinos,1 
quando el camino fuefie contiguo á las 
habitaciones, (y 5) Por Vezino no fe en
tiende para efto el Inquilino, ó Arren
dador , fi el dueño, el emphyteuta, y el 
uíuíru&uario. (55) Por



o j u e ^ d t l  P u e h lo .c  c. ¡ o #

í i  Por el Capitulo 18. fe manda al 
Corregidor fe informe , fi en la Pobla
ción , que fe le encarga , hay Cafa de 
Concejo, y Carecí, qual convenga , y  
Prilionesj y que fi no las liuvicre, dé or
den de que fe hagan. Apenases necef- 
faria cfta prevención oy dia , quando 
raro es el Pueblo , que no tenga fu 
Cafa de Concejo, y Carecí: pero no 
baila, que la haya; es menefier, que fea, 
qual convenga, efto esfegurs. Lafeguri- 
dad de Jos prefos ha de. medirfe de las 
circunftanciasdel delinquente ,y  del de
lito. Si la cufiodia fueffc la bafiante.de la 
fuga del reo noferá refponfable ni el Car
celero, ni el Juez, por cuya orden fe aya 
hecho la prifion. (57) Efto mifmo de que 
las Cárceles fe reparafien, fe mandó ulti- 
mámente el año 1695.(58) y quelasjuf- fj7)
ticias las vifitaflen frequentemente, para *-at® Avllés k «Pí 
reconocer fi tenían las prifiones, y guarda ’ (f g} 
ncceífaria, y que obligaffen á los Alcay- Aut0 £**P*r? 
desá dar fianzas bafiantes antes de en
trar a fervir fus empleos, bazo la pena de 
que fucediendo quebrantamiento, ó fuga 
por el mifmo hecho de averfe cometido 
fe les facaffcn quinientos ducados de 
inulta, y impuficífcn otras penas fegun

la

(■ 
-
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la calidad de las omifsiones; fi el Corre
gidor , ó Alcalde executaíTe lo que pre
viene el Auto, en nada ferá refponfable 
por la fuga del reo: pues el Auto Tolo ha
bla en el cafo de que fe le arguya dcf- 
cuido.

12 No folo la feguridad de los pre- 
fos es á cargo del Corregidor,ó Alcalde, 
ello también el trato , y  afsiftencia de ef- 
tos. El Señor Carlos Quinto mandó, que 
los Corregidores, y Jufticias taifa (Ten, y 
moderaren lo. que los prefos huvieíTen 
de pagar por razón de camas, y lumbre 
de la cárcel, y que caftigaífen á los que 
excedieren d ela taifa , y cuidaflen, que 
los prefos fueífen bien tratados. El Señor 
Phelipe Segundo quitó el maravedi>que 
fe daba al Carcelero por la luz de la Lam
para , qiie debe arder toda la noche : re
guló Ja taifa de las camas á i o. marave
dís durmiendo uno , y a 12. durmiendo 
dos,ó tres.(5p) No coriefpóde efta fuma 

líg.j.tit. »4. lib. 4. á la eilimacion de aora, con que fera á ar- 
,CC°B‘ bitrio de el Corregidor, ó Alcalde como

antes la regulación de efto. El mifmo 
Principe feáaló las obligaciones del Car
celero , eftableciendo ,que elle hicieífe 
barrer la Cárcel dos dias en la femana,

que
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que la tuvicfle abaftecida de agua de 
fuente* ó rio para beber; que tuvieííc ca- 
xa para recoger la Itmofna , libro donde 
fe alíen t alíe, que la diflribuycflc á los po
bres, y no á otros fines, y ruviefle puef-
to en ella el Arancel de fus derechos. (6a) ~ ^  _ .v ' - i c - A  • . /  D.Leg.5.Leg 4. eoikYa antes el Señorearlos Quinto tema el- tit.& iii>.
tablecido, que en las Caiceles huviefle
apartamiento para hombres,y mugeres:
que el Carcelero» ni Guardas recibieflen
cofa alguna de los prefos, que á ellos ni
los aprem¡afle,n¡ diefle ims en lanche, que
el que deviefle; que no permitieíTc, que
en las entradas fe hizielfc á alguno desho-
ñor, ó daño, el que fe jugalíe á los dados,
ni á naypes mas que cofas de comer: que
el Alcaydc no vendieíTe vino, peleado, ó
carne, ni fe firvieffede los prefos. (61) (¿D
Antes Fernando Quinto difpufo, que en Hbf̂ ,3’5’6 7 t*C’ ***
laCarCel huviefle libro donde fe aflentaf-
fen todos los que vinieflen prefos á ella,
con exprefsion del nombre del prefo , y
orden de fu prifion, y que en el mifmo fe
anotafle el día de fu libertad ; todo ello
aun fe practica , pero no el que fe eferi-
vanlos bienes, que también previene la
Ley, ( 5 2  ) acafo porque ella diligencia
confta por el embargo. Omitefe referir Leg.*tf,¿.?,!ib.*.:

aquí
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aquí el Arancel del Carcelaje, qué nos 
pone la Ley del Rey no; porque ni eftáen 
obíervancia, ni es adaptable á eftos tiem
pos. Quien pueda, d  no fer preíb por cau- 
ía civil, y en qué pena incurra el Careo, 
tero por la mala cuftodia, no es aflfumpto 
de eñe lugar

13 El Capitulo 19. prevenía á los 
Corregidores hizieflen hazt r Arca de tres 
llaves, de las que él tuvieffc la una , otra 
un Regidor, y el Efcrivano de Concejo 
otra, y en ella fe guardaffen los Privile
gios, y Efcrituras de el Pueblo, las que 
no pudielíen extraherfe de ella (in la con
currencia de los tres: y que los Efcriva* 
nos de Ayuntamiento en conformidad de 
lo que les citaba mandado, hiziefíen for
mar dob libios,uno en que fe anótaffen las 
Cartas, Ordenanzas, y otras quakfquiet 
Cédulas, que fe remiticífen á los Cabil
dos. Otro, en que fe efcri vieffen los Pri
vilegios, Sentencias,que fe buvicífen da
do, y dieífcn en adelante en favor de los 
Pueblos* y que a efte fin fe ks dieffe d e 
propios el dinero que necefsitaífen;y úl
timamente fe manda, que en dicha Arca 
fe pufíeífen las fíete Partidas, el Fuero, y  
libros de la recopilación) y  demás leyes,

que
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que fe promulgaren.(64)Es de creer,que 
en conformidad de lo prevenido en cftc 
Capitulo fe praéticóyáen aquellos tiem
pos todo lo que en él fe ordenaba5 pero 
creheréaun fea precifa aora fu noticia,pa
ra que fe fepa, qué papeles deban archi - 
varíe, y qué noticias ayan de continuaría 
en aquellos libros, y aun fervirápara que 
fi en eífo huvieíTe havido algún defeuido, 
fe remedie del mejor modo que fe pueda.

14 £ 1  Capitulo xo. en que fe encar - 
ga álos Corrcgidoresla defenfade la ju- 
rifdiccion Real, queda explicado en el 
Capitulo 3. de eftaobran. 15.a que nos 
referimos. £1 21. en que fe les manda no 
acepten ruego, ni carta, que les fea eferi- 
ta en cofas de jufticia, y que la embienal 
Rey, no nccefsitademas explicación,que 
referirfe. £1 fin de ella providencia es 
bien manifiefio, y que mira á quitar haf- 
ta los recelos,que puede ocafionar el rue
go,ó el favor, y embarazar la adminifira- 
cion de juíticia. El Capitulo 22. en que 
fe ordena álos Corregidores no confien- 
tan, que fin licencia Real fe hagan Tor
res,ni Cafas-Fuertes en la Ciudad,Villa» 
ó tierra, quecfténáíu cargo , y que fi fe. 
htzieífen de nuevo lo participen, es con»

SU  f e



(6$)
teg.8.tit.j.íib.<?.íC‘
cop.

( 66 )

Ic reftertur in leg. S 
tír. 7.1ib.4.ordinaai.

(67)
lea coticludic Aviles 
h.cap.n.jo.

( 62 )
Aviles d.cap.o. 12 ,

(6g(

rccopt

314  ̂ El C orregidor, y  csélctlde', 
f o r m e  á lo que yá antes havian eftableci* 
do D. Alonfo, y Don Enrique Segundo. 
( 55 ) No le faltan motivos á efta provi- 

. dencia: en los tiempos, que fe eftableció, 
fueronbaftantemente vifibles en nueftra 
Efpaña. (5 5 ) Aun la fortaleza deftruida 
del todo, para reedificarfe nccefsitará li
cencia del Principe: no es lo mifmo fi fo
jo fe trate de repararfe, la que fe halle en 
algo demolida, (67) fino es, que la demo
lición fe aya hecho de orden del Princi
pe. (5 8 ) El Capitulo 23.de efta inftruc- 
cion, queda explicado en la obra del Go- 
vierno Político, donde hablamos de las 
obras publicas. Del 24. hablamos en el 
Capitulo 3. de efte Tratado n. 5. el 2 5 .y 
27. En el 14.de la inftruccion anteceden
te, con que haremos tranfito al figuienté.

15 En el 28.fe manda á los Corregi
dores difpongan fe vifiten los Mefottes,y 
Ventas,y efténbien reparadas, afsi de los 
edificios, como de lo demás, que fea me- 
nefter, para que los paífageros eftén aco
modados; y que fe ponga cafla en ellos en 
conformidad de la Ley del Rey no. (5 ¿) 
La ley á que fe refiere efte Capitulo, es 
una conftitucion de el mifmo D. Fernan
do, por la que cftableció, que el Mefone-

ro



i  Jue^dt él Putblú - v. j
jo que vendieífe Cebada por granado,ó á 
Celemines,no pueda ganar mas del quin
to de lo que valiere por anega en la plaza, 
o Mercado del Lugar; y que Los- Alcal
des^ Regidores de el tal Pueblodén me
dida al Mefonero de la paja, que huviere 
de vender, y le tallen el precio de ella de 
feis en feis mefes, y que los mifmos taf- 
fen lo que fe aya de llevar por las pofadas 
en cada un año al principio de él,y lo ha
gan pregonar, y caíliguen á los que exce
dieren la talla echa.(70) A ella providen
cia añadió el Señor Phelipe Segundo ,.la i egt 6t 
de que fin embargo de las ordenanzaspat- 7-r«6* 
tículares de los Pueblos, que prohibían 
la venta de lo& abafios en los Mcfones,fe 
permitidle cfta en adelante, para que loa 
paííagetosfin la incomodidad de irlos ó 
hulearlos hallaílenen lasmifinas pofadas, 
con tal, que las Jufticias cuidaílen fuellen 
de buena calidad, y que fe dielfcn ó juf- 
tos, y moderados precios*, y invigilaren, 
que los. Mefoneros fuelfenperfonas da 
confianza, y tuvielfen aderczos.de camas,. 
y  lo demás nccellario* con la limpieza, y 
proviíion conveniente* Pero oy diaá ex
cepción delatada de Cebada, y paja,y de 
1a cama, que fe regula á real de plata por

C70)
tñ. 1 Milis
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noche, nada délo demás fe prafticajy mí 
tes si no fe permite aya abaftode Carne, 
Vino, y demás efpecies de que fe pagan 
derechos á la Real hacienda , por el per
juicio, que fe figuiria á cfta,ó á fus Ar
rendadores.

16 El Capitulo 30. y 31, que habla 
acerca de las cuentas, que debe tomar el 
Corregidor de los propios, y reparti
mientos de los Pueblos de fu jurifdiccion, 
y  en qué deban gaftarfe eftos. El 3 a. que 
trata délos arriendos deeftc patrimonio 
de los Pueblos, y que no entren en ellos 
perfonas poderofas, ni Regidores, que
dan explicados en fus propios Capitulo! 
de nueftro Tratado del Govierno Políti
co, como, y  el 3 3. en que fe trata de las 
obras publicas. Del Capitulo 34. habla
mos de propoíito en el Tratado mifmo, 
con que paíTaremos á hablar de los Capí
tulos 3 5. 35.37. y 3 3 . en que fe trata de 
los ProceíTos de las caufasCrimiaales.En 
el 3 5 .fe manda al Corregidor haga lasAu- 
diencias, y  otros Autos de Jufticía ante 
los Efcrivanos del numero de la Ciudad» 
d Villa donde huviere de conocer,excep
to fi huviereEfcri vano nombrado para las 
caufas criminales,y no fe valga de otroal^

gu;
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gano fino esque fea para recibir las que
rellas, ó demandas, y las primeras infor- 
maciones para prender*, defpues de lo qual 
fe remita el Procedo al Efcrivano del nu
mero, ó de la Cárcel, íi lo huvierc:Se or
dena también, que los ProceíTos crimina
les fe hagan en la Cárcel, y que en ella 
aya arca donde fe guarden, y libro de en
trada, y Calida de los prefos.(7i) La pri- (7 ij
mera parte de efte Capitulo fe tomó de 
una conftitucion de Enrique Quarto , en 
que edablcció, que los Corregidores no 
HevaíTen configo Efcr i vanos, y que hu- 
vieííen de actuar precifamentc ante los 
Efcrivanos del numero de las Ciudades, 
ó Villas, áque fueíTen próvidos, en con
formidad deíus Privilegios.Moderólo ef- 
to Fernando Quinto, difponiendo,que las 
primeras diligencias para laprifion pu- 
dieíTenexecutarfe ante otro Efcrivano:oy 
dia es regular hazer todo el Procedo ante 
qualquiera Efcrivano publicoj porque 
los del Numero no ufan en eda parte de 
fu derecho, contencandofe con el que tie
nen, y les dá laLey,refpe<do á las Efcri- 
turas,y demás indrumentos públicos. (72) Xjt)
Lo que expreífa ede Capitulo de que los v,¿e. leg' 1-tít** 
r» / r r - * i  c tf 4 & lcg.j4, eod. tic,rroceffos criminales le hagan en la Car- & lib.

cel.
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tel, y fe archiven en ella, fuera del auto 
de lasconfefsiones de los Reos, no tiene 
obfervanciaalguna, pero si el que aya li
bro en ella de entradas, y falidas.

17 En el Capitulo 3 6 , fe previene, 
que los Efcrivanos hagan ProceíTos en 
hoj'a de pliego entero; que afsientcn to- 
doslos Autos por fu orden, fin entrome
ter cofa eftraña:quc é l, y el Juez firmen 
las Sentencias, que en ellas guarden las 
Leyes del Reyno, en las que no difpcn* 
fen fin licencia.del Rey» excepto quando 
de derecho procede : que en todos los 
Autos procedan por eferito, y aunque 
procedan fumariamente, no dexen por ef- 
fo de recibir tas excepciones legitimas , y 
probanzas necesarias* En quantoai que 
el Juez firme la Sentencia,folo ay que no
tar, que noesprec¡faeftacircunftancia,íi 

j él na fupiere eferivir» ( 73 ) esta si en el
'Are<l*4’rir*a2.patt.̂  Efcrivano , no el que él firme la Senten

cia, pues no la da, íi el que fe firme en 
el pronunciamientade ella,a que debe 

(74) eftár prefente. ( 74 ) En lo que fe añade
ic^ppeljá^m U S>cn Capitu^ que el Juez no diípenfe

en las leyes, fina quanda el derecho lo 
permite; es de advertir,que la pena pue-
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juila caufa. Jufta caufa ferá por razón de 
la perfona, de la edad, del tiempo,del lu
gar, condición de la cofa, y del delito,
(75) como e s , y debe pra&icarfe con el
viejo, con el menor ¿con el embriagado, Leg. J t7p a i  
con el que fitvió al Principe, ó defeubrió ule. leg, Capitaüum 
alguna conjuración, con el Macftro, que íCg 
injurió al Difcipulo, ó el pariente al pa
riente; fi el noble ofendiefle al pleveyo; 
fi losdelinqucnrcs fueíTcn muchos, pues 
no con todos fe ha de executar el rigor de 
la ley: ó fi uno delinquiere en haver re
ceptado al pariente, ó amigo, en haver 
caftigado alcriado;ófi el agreiTor por ex
celencia de fu arte fea digno de que T
r  N , 0 J  Leg. 2. determ. mocJ
fe le remita la pena,o por algún gran fer- leg.anxiiiuni ¡  
y icio hecho á la República; ó fi el excedo í,>eI,aIs de mío. leg. 
fe aya executado por fimpleza, ó ruftici- !iMu?ioc«?,tieg? u 
dad,duna vez fola, ófmo cfté plenamen- Cide em.m* propínq.

te probado,ó fi ha paífgdo mucho tiempo. íe d e ’récepf.’¿¿ad
(76) Y al contrario debe el Juez acrecen- bdtlasde panif.ieg.
tar el caíligoporla atrocidad del delito, ¡£"¡¡r tc.'ilg8̂ '. 
y aun acelerarla execucion de la pena, fi c.G quis imp.maied. 
el cafo lo pide, y délo contrario pueda díu£ura®
feguirfe fedicion, y efcandalo. (77) Dizc (77)
el Capitulo, que en todos los Autos fe Avi'es cap.i.glof.dd

S n /. . 1 . recnamenteex n .u ,
proceda por efento: pero eftodebe en- 
tenderfe, fino es que la cauta, fea civil,ó

c r i-



(78(
Leg. latvia de poenl 
Frag. Carel. Q oidcí 
an. 15̂ -4- leg. i9.t¡t 
9.Ü0 3 . leg.24.t¡t,9 
lib.3. recop.

(7 9 )
Fuero Per Fuero>tit 
de judicijs fo 1.40. 

(80)
í.eg.28. ti.cv$.lib.$,

( S i )
leg*42.eqdatlc*.

(la)
¡Aviles hoc cap.J7*n 

*  i 5a

3 20 B I C  om g tiú ff y c¿hálele;
criminal,fea lebe.'En eftas no fe ha de pro
ceder por eferito, fino de palabra,y fifo- 
lo la Sentencia ha de eferivirfe. Caufa le
ve en lo criminal fe entiende,ó por el ex-, 
ceíío, ó por la perfona$ en lo civil la que 
no excede la fuma de 400. maravedís. 
(78) En Aragón, el que no excede la can- 

s tidad de cien £ueldos,.( 79) y oy ya de 
; mil.
• 18 En el Capitulo 37. fe previene; 

que el Corregidor, y Juez en los Procef-
. fos criminales,y en los civiles arduos exa» 

minen por si los teftigos ante el Efcriva- 
no, fin cometerlo á otro* ( 80) Phelipe 
Tercero mandó obfervar cfta le y , y ana
dió,que ello fea fin la cautela de tomarlos 
teftigos á folaslos Efcrivanos, y leer fus 
dichos defpuesante el Juez.(8i)Sin em
bargo fe halla rccibidala pradica de co
meter ella diligencia á los Efcrivanos, íi 
el Juez eftuvielíc ocupado en otros nego
cios de la adminiftracion de jufticia,fi los 
teftigos fueífen fórafteros, íi las partes 
confintieíícn, fila caufa aunque criminal 
fea de poca importancia , ó fe intente ci- 

i». vilmente para la prueba de defcnfas,y pa»
* ra la fumaria, y primera información de ¡g 

caufa: (82) pero el juramento debe preí-
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tarfe ante el Juez. (83) Bien es verdad, 
que de cfta praflica , experimentamos ^ c “sde'g4, ^ -  
muchos perjuicios. De otra fuerte prac
ticaban el examen de los teftigos los 
Athenienfcs, no folo en prefencia de 
los Juezes ,fi también de fcis Varones 
mas, (84) y aun por elfo fue de di&a- 
rr.en el Señor Cova rrubias , de que fe _ ft .. . . . .
eítablecieíle por Ley, que las decía- Athea, cap. 26t 
raciones de los teftigos fe executaften 
á prefencia de el Juez, ó de otraperfo- 
na de authoridad, y que de ningún mo
do fe cometieífen al Efcrivano folo.
(85) El Capitulo 38. previene el mo- ,
do de la remifsion de Autos al Confejo, Variar, refoi. ííb. ¿7
y Chancillerias: no eíU en obfervancia caP,I¿,nrM>? ¡n fine«
la efcrupulofa diligencia , que en él fe
ordena : lo que en efto fe pn&ica es,
que cerrados fe remitan por el Correo,;
certificados,ó por propio á los Prefiden-
te , Regente, ó  Fifcal de el Tribuna?*
á quien fe remite, ó al Efcrivano de
Camara.

ip Quedan explicados ya los Ca
pítulos 39.40.41. y 43. que hablan 
de los derechos , que pueden llevar los.
Kfcrivanos, y Alguaciles, y Executo- 
res, por loque en elle lugar fe har^

Ss tran-



tcaníico al 42. En él manda D. Fernan
do a los Corregidores, no confientan 
traher vara á otra ninguna perfona, ex
cepto ellos , y fus Oficiales, y a los 
Alcaldes de la Hermandad, ¿ los Al
guaciles de la Inquificion, y á los Al
caldes , y Alguaciles de la Corte den
tro de las cinco leguas de ella, ó al que 
el Principe diere efpecial poder para 
traherla por fu Carta, ó Cédula firmada 
de fu nombre, y íellada con el Real Se
llo. (86) En confequencia de eftoel 
miímo Don Fernando eftableció, que 
los Alguaciles, Merinos , Fifcales, y 
Executorcsdc los Juezes Eclcfiafticos 
( moderándo lo que en efta parte élmif- 
mo, y antes Don Juan Segundo havian 
eftablecido, de que ninguno délos Ofi. 
cíales , y Juezes Eclefiafticos , pudieííe 
traher vara ) no la traxeflen en la for
ma , que los Juezes Seculares, pena de 
que por la primera vez piérda la mitad 
deíus bienes, y por la fegunda fea fle
chado perpetuamente deelR eyno, y 
les permitida los que de tiempo anti
guo tu vieflen la poíTefsion de llevarty' 
la Ilevaífen diferente 5 a faber es, de el 
giueffo de halla de lanza, y con dos re

mates

|  a i  ElCorttgider# alcalde;
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niales al cabo , y encima de U Vara. 
(87) La razón de efto es, porque aun 
que el Juez Eclefiaftico pueda prehen
der al lego, ft por preferípeion legiti
ma pofterior á la Confiitucion de el Se
ñor CarlosQuinto: (88) tenga adqui
rido elle derecho * nunca, puede tener- 
lejá ufar de Iamifmadivifa> ó infignia» 
que el MiniUro Secular ; y es fácil con 
la equivocación ufurpar la jurifdiccion 
de el Rey.Es diftintoj. pero puede apli- 
carfe aquí, lo que últimamente tiene 
mandado fu Mageftad por Pragmática 
de 15.de Noviembre de 1723 . qu$ pa
ra evitar diferentes inconvenientes,quc; 
fe* han reconocido, y  experimentado» 
todos los Corregidores , Governado- 
res , y Jufticias Ordinarias de las Ciu
dades , Villas, y Lugares de eftosRey- 
nos , fió diftincion alguna en las funcio
nes publicas, entradas en los Ayunta
mientos, y diligencias de la adminiítra- 
donde Jufticia lleven vara alta, finque 
puedan entraren otra forma , y los de 
Letras > lo lleven , y tiaigan íiempre en 
todas ocafiones indilpenfabi&mente.

2.0 De los Capítulos refiantes , folo
Ss 2 ref-

—   w  . ^

(875
Leg. 1 0 . t i t . 2 j . l i b .  4.;

( 88 )
Leg. 15. tit. 1. lib; 
4. ut adTerfnsD.Co* 
rarrub. adftruit. D. 
Azevedo ad caca Leg 
n, 8.

(80)
Pragm. f o l .  j j j .  B.' 

pap* 3J»
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J 1 4  É l  Corregidor) j  
xefta, expliquemos el 47. j i , y  jj’j 
porque el 45. fe tocó envl Capitulo 3. 
de efta Obra n. 7. &  10. y los demás fe 
‘explicaron en el Tratado de el Govier- 
no Político. En el 47. y 53. fe manda 
á los Corregidoresjtengan efpecial cu y, 
dado en caftigar los pecados públicos, 
blasfemias, amancebados, ufuras, ade- 
vinos, y agoreros, y  otros femejantes, 
y  executar las Ley es de el Rey no, que 
en ello hablan, y en quanto á los aman- 
cebados executen la pena de el marco, 
como, y en quanto á los teftigos fal- 
fos, y los demás pecados públicos las 
penas impueftas contra ellos. (90) En 

* lo literal ellos Capítulos , folo parece 
encargan el caítigo de los delitos , que 
es la primera obligación de un Juez de 
el Pueblo, á cuyo cuydado ella eftable- 
cer la paz , y quietud de fu República. 
( y  de que hablaremos en Capitulo fe- 
parado) Pero creheré fue otra la idea, 
con que fe concibieron ellas Leyes: y  
en mi difamen no fue otra , que la da 
afíegurar á favor de la jurifdiccion Real 
el conocimiento de los excelfos, de que 
fe haze mención en dichos Capítulos. 
Ya antes por las Leyes de las partidaŝ
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éfiaba encargado álos Miniftros Rea- 
Icíjid caftigo de femejantcs delitos: no 
obftance , aun fe dudaba, íi la ufura, 
la blasfemia, el perjurio, el amanceba
miento, y el fortiiegio deberían enten- 
derfe delitos meramente Eciefiaílicosiv' é
por confíguiente, que pertenecía fu co
nocimiento al Juez Eclefiaftico. Dezia- 
f e , que la ufura , y amancebamiento 
eran delitos, que al principio fe caftiga- 
xon folo por la Ley Canónica, y por 
coníiguiente meramente Ecletiaíticos: 
que la blasfemia, y el fortiiegio, havian 
de eftimarfe por efpecies de el crimen 
deheregia , y como ella delitos mera
mente Eclefiafticos, y no mixtos, y afsi, 
que en ningún cafo, ni aun entre legos, 
podria conocer el íuez Secular. (91) „  • ,
Por el contrario parecía , y esaisi,quc fueruntciofla.&DD 
las razones referidas no convenían fer 10 caP-cum Ííc gene- 
privativo en el Eclefiaftico el conocí- ín cap' { ° deCOft'P¿ *  
miento de eftos exceífos, pues, ni fiem- J¡n.Aiex. Decíus j a" 
pre la blasfemia, y ei;fortilegio podian 
acreditarfe de crimen de heregia; ni el oün» fuit d . Covarr. 
que la ufura, y el concubinato fueífen T caP s- n*
permitidos por la Ley Civil,y condena- quamvís. 2. de paítís 
dos folo por la Ley Canónica,podía ha- p’ *• §• 7* *»• jos
zer dexaííen de entenderte de mixto fue-

* *
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ro , defpues que las Leyes Civiles efta- 
blecieron penas contra los uíurarios, y 
amancebados; ni es argumento para en* 
tenderfe un delito Ecleüaítico , el que 
le reprueve la ley natural) y Divinare 
otta Tuerte elhomicidio, el adulterio, 
y el hurto fedirian delitos meramente 
Eclefiafticos.Por quitar,pues, eftasdu- 
das, juzgo , pufo Fernando Quinto ef- 
tos Capítulos en fulnftruccion , dando 
por fupuefto cierto, que el conocimien
to deeftas caufas entre legos x tocaba, 
al Juez lego»

z i Pero aun no Fue efta fola la dif- 
puta, que determinaron cftos Capítu
los. Dudófeigualmente, G eljuez Se
cular podría proceder contra la Mance
ba de el Clérigo, ó Frayle.. Authores 
ay que d efienden, que la Manceba de el 
Clérigo , goza de la exempeion de el 
Fuero Hele fiaftico j porque fe entiende 

(9i) fer de fu Familia, (91)  y efta opiniónÍ92. Abb«S ¡nC«{!r v‘rtMla><:nte queda aprobada por eftascum fit genérale de Leyes,en que expresamente fe manda.
fineCn™p’ Romfni¿s al juez Secular, execute en las Manee-

03s publicas de los Clérigos,!* pena de 
el Marco. Pero es de advertir , qne: las 
Leyesfolo caftigan el amancebamiento

pu-
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publico , con Fray le , Clérigo, ò cafa
do. Manceba publica fe dize , la que fe 
reputa por tálenla común opinion de 
los vezinos, que la vén entrar publica
mente en la cafa de el Clérigo,la alimen
ta , y mantiene : no bada para dczirfc 
publica fer aprehendida en el del ito ,ò 
que lo fepan algunos : esneceííario5que 
publicamente fe tenga por tal concubi
na , con el mifmo trato, que fi fuera mu- 
ger propia , alimentandola publicamen
te , y de fuerte , que no pueda negarfe 
fer tal concubina: y afsi no fe dirà con
cubinario publico, ò mandudo, el que 
con la criada, ò hija de eda tratafle ilí
citamente, fi es, que de ede modo fea 
oculto el amancebamiento, (93) ni to- 
da muger Manceba publica de Clérigo vt tcnecpiiacios rutt 
puede fer acufada de ede delito; pues ,n rePetíc- ad cap. 
la cafada no puede fer demandada en fn «r v ir uxor?̂
juicio, ni fuera de él por ede excedo, 
excepto fi, ò el marido la acufade, ò ef- te-p 
te confíenla, ò G efté cafada con criado f£s'82, *  **tlC’ I?*- 
de Clérigo. (94) El amancebamiento * tcC0P* 
de foltero con fodera, no es punible por (9 s ¡
las Leyes Civiles. (95) La pena de el Aviles hoc. cap.47. 

amancebamiento por la primera vez, es sIoff*0 caÍ4tio Q*6’- 
un año de defticno, y  un marco de pía-
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ta, por la fegunda el mifmo marco, 
doseñosdedeftierro, por la tercera , à 
mas de la multa de el marco, y un año 
de deftierro, es la de cien Azotes, la de 
el cafado, que incurre en eñe delito,es 
perder la quinta parte de fus bienes. 
(95) El marco de plata en tiempo de

(96) '
L e g . &  5. tic. 19 . 
lib . 8 . recop.

( 9 7 )
D. Covarrub. de Ve
ter numiim. Collar, 
cap- 2. in princ. jun
to cap. $. n. i .  Ver. 
parelce.

(9&>̂
D . Covarrub.in cap. 
quamvis pidum de 
pad. in 6. p- 2 . §.7, 
& DD.ad tit.ff.& C. 
de L ege  C o rn e l de
fair.

Enrique Segundo valió cientoy veinte 
y cinco maravedís: en el de Don Joan 
Primero dofcientos cinquenta: en el de 
los Reyes Catholicosfefenta y fíete rea- 
lesdeásq. maravedís cada uno. (97) 
Para complemento de efte Capitulo, de
biéramos tratar aquí de los delitos de 
falfo , perjurio, y blasfemia , pero nos 
abftendremos , contentándonos con ad- 
notar á la margen los Authores, que 
tratan de efte aííumpto. (98)

22 El Capitulo 51. por el que fe 
ordena á los Corregidores, no confíen- 
tan fe prediquen , ni publiquen Bulas, 
ni Indulgencias algunas en la tierra de 
fu Corregimiento, fin que primeramen« 
te fea traídas,y examinadasjfe tftableció 
en conformidad de una Bula de la Santi
dad de Alejandro Vl.por la q concedió 
los Reyes Catholicos, y fus Succeflóres* 
que todas, y  qualeíquier Indulgencias,

y
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y facultades para predicar perdones , y 
demandar limofnas que fe concedieífen 
por la Silla Apodolica fe fufpendan,haf
ta que por los Diocefanos de los Luga
res en que fehuvieflen de predicar fean 
primeramente vidas,y examinadas, y 
defpues por el Nuncio de fu Santidad 
en ellos Reynos, y por el Capellán ma
yor de el Rey, y por uno, ü dos Prela
dos de el Real Confejo. De ella Bulla 
fe remitió traslado á todos los Prelados 
Eclefiadicos del Reyno, y fe publicó 
para fu obfervancia. (99) El miímo 
Principe eílableció, que para la predi
cación, y publicación de las Bullas en 
que fe concedieífen Indulgencias, ó 
compoficiones, fe deputaífen perfonas 
de buena conciencia, y letras, y  los Co
misarios executores'afsi lo hizkífcn, y 
no permirieífen fe compclielfe á alguno 
á tomar Bulla contra fu voluntad. (100) 
En conformidad de efto poíleriormente 
el Señor Phclipc Segundo mandó, que 
las ludidas no confintieífen, ni dicífen 
lugar, á que anduvieflen Queftores pi
diendo limofnas con publicación de In
dulgencias, ni fin ella fuera délas Ciu- 
dades, ó Lugares donde rcíidieflcn las

. T t Jg>«-

T (99)
it. 6, lib. 3;

Cioo)
Le&* i - tir. 10, iíb 
1. recop.

1*
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lias inftrucciones,ó por pofteriores nrf 
pudieron compre hender fe en ellas: y 
empezando por los que fe omitieron, el 
primero que ocurre, y no debe dexarfe 
de referir^ y explicarfe , es, que el 
Corregidor por fu Oficio ha de refidir 
en el Pueblo principal, ó Cabeza de fu 
Corregimiento todo el tiempo que ob
tuviere el empleo. Afsi lo eftableció 

. el mifmo Don Fernando el Quinto, (i) 
Lég. 5* tit. j, lib.í, previniendo, que el Corregidor no ga- 
íeeoP* naife falario, fino es por el tiempo que

firviefle,y que no fitvieífe por íubftitu- 
to fin licencia del R ey, excepto fi con 
licencia del mifmo, ó por enfermedad 
fe aufentaífe, ó fi con juila caufa fe le 
diefíe licencia por fu Ayuntamiento 
por el tiempo de noventa dias conti» 
nuos, ó interpolados, para ir fuera de la 
población de fu refidencia; y qucá mas 
de perder el falario, pagaífe una dobla 
por cada dia que eftuviere aufentc. Au
mentó efta pena el Señor Carlos Quinr 
to, que impufo la de perder el Oficio el 
Corregidor, que dexaife de refidir poí 
mas tiempo, que el de los tres mefes, 
por los que fe le huvieife dado permiífo 
t|e aufentarfe, previniendo} que los Re

gí-,
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gidores,ni Ieafsiftieflco con el falario, 
pena de pagarlo con el doblo de fus bie
nes, que dieffen cuenca al Rey, para 
que nombrare otra al empleo, como 
vacante, y que en el ínterin exercieflen 
de Corregidor los Thenientes. (1) Pe
ro ella Ley no lia tenido obfervancia, (>) 
por demasiadamente rígida: ya de f<j s '

tiempo refiere Bobadilla, fe le mandók  1 
cierto Ayuntamiento,no embarazare el 
exercicio de fu Oficio á un Corregidor, 
q fin licécia havia eftado auféce por mas 
tiempo, que el que la Ley le permite.
No folo no puede el Corregidor aufcn- 
tarfedeel Lugar de fu refidencia fin 
permifo, pero ni aun con él puede por 
los £0, dias que la Ley permite , pafíar 
á la Corte, ó á Lugar, donde refidiere 
la Audiencia de fu diftrito, ni con fala
rio, ni fin é l: era precifo precediere or
den, o licencia de el Rey: (5) oy yá 
defpuesdc el Auto acordado , baftará D.Lég.6.&7, t¡t< 
licencia del Señor Prefidente de el Con- i 
fcjo, (4) de donde creo haver nacido la 
pradica, de que los Alcaldes, y demás Aut0 
Oficiales de Ayuntamiento de los Pue
blos, para venir á los en que refiden las 
Audiencia  ̂coníigan primero permilo

de
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de los Regentes. El Corregidor, aun
que tenga muchos Pueblos, ha de refi- 
dir en el que fea ellilotener fu rcfiden- 
cia , y que es Capital del Corregimien
to. Es diftinto en los Alcaldes mayores 
de los adelantamientos : ellos en lo an
tiguo debían mu dar fe de quatro enqua- 
tromefes, oy ya deben hazerlo de feis 

( . en feis à los Lugares, que fegun la Ley
Leg. ao.Leg.79.cap. tienen deftinadospara fu rclidencia.(5) 
a. j.rccop. La mifma obligación que tienen losCor-

regidores de refidir en los Pueblos de 
fu Corregimiento, tienen los Alcaldes 
de vivir en los fuyos, por lo queíin cau
la juila no deberán hatcr aufencia de 
ellos, fi bien para hazerla , no eftá en 
praáica, pidan licencia à fus Concejes. 
En tiempo de Guerra, hambre, ô pelle, 
o otra nccefsidad del Pueblo , que el 

6) Corregidor,ô Alcalde fe-a úfente n de él,
Pcre*íl1 Leg‘ 6. tic. fera delito.( 6 )  Aufentandofe el Corre
ré. 1 . 2. ord. reg. g j çxercerà d Oficio fu Theniente,

Ô aquel que fuere eftile la exerça en tal 
cafo : por aufencia de el Alcalde, ¿ Al
caldes, hará de tal el Regidor Decano, 
o primero, y à falta de che el que le
figa-

2 Per conftitucion de el Señor
Car-
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Carlos Quinto,es cargo del Corregidor, 
y demásjufticias, que luego que feati 
recibidos a fus Oficios, hagan pregonar 
que todos traigan fus pefos, y medidas 
para concertarlos. (7) El fin de ella pro
videncia ya fe explica en ella conflitu- 
cicn, que noquifo antes fe exccutü{T:n 
las penas impueftas por las Leyes de el 
Reyno á los que ufaífen de medidas 
faltas, 6 pefos cortos, que fe huvielíe 
publicado, y pafladoel termino detona
do al concierto, y regulación de Medi
das, y pefos: ya antes fe avia dado pro
videncia para igualarlas, regulándolas 
todas á la fanega de Avila, y cántaro de 
Toledo: (S) imponiendo la pena de fal- 
fo al que ufafle de medida corta, ó pe* 
fo falto 5 pero el Señor Carlos Quinto 
añadióla circunftancia referida. Otni- 
tiófe efta en la intouccion moderna , y 
aun por elfo ac3fo no ella en pra&ica;y 
sí foto, que una vez., ó otra los Corre
gidores vifiren las tiendas , y regiílren 
los pefos, y medidas. Es de creer, que 
baila e! tiempo de Carlos Quince,acafo 
nohuvidíen ajuíhdoá los patrones de 
Avila, y Toledo las medidas, y pefos de
los demás Pueblos ; y que hauendo-

* rie

Leg. 19. tir. 5.11b. 
3■ 1
J. recop .

C8l
í-fg* 2. & 3 . tic, 
¡ib. j, rccop.

Va
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lég. 25, t¡t. 
1$. recop*

(10) 
RcíFeruntur 
24. tic. 25. 
recopt
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fe perficionado en fu tiempo efta diligen 
cia, nofueflfe,nifeayá neceííatiola prac
tiquen las Jufticias en nueftros tiempos, 
debiendo recurrir cada uno á los Patro
nes del Pueblo, ó de la Cabeza de Par
tido á refinar fus pefos, y medidas, con 
la advertencia, de quefi ñolas tuvielíc 
conformes á aquellos, ferá caftigado con 
la pena defalfo, que es la medida, con 
que quifieron femidieflen eftos excelfos 
las Leyes.

3 El Señor Phelipe Segundo á los 
Capitulos de Corregidores mandó aña
dir, el de queeftos executaflen las Le
yes, que hablan de la guarda de los re. 
giftros, y eferituras de los Efcrivanos 
muertos. (9 ) Lo que en efta parte efta- 

y. 11b. blecieron aquellas (10) es, que las Juf
ticias luego que fucediere, morir , ó fer 

ín Lcg. pribado algún Efcri vano de fu Oficio, 
hb. 4. acu(jan 4 fu cafa,y por ante el de Ayun

tamiento, ó Concejo pongan en cufto- 
dia las notas, regiftros, y demás eferip- 
turas del tal Efcri vano, las junten, y fe- 
llcn, y depoíiten en lugar feguro, don
de no pueda execut3rfe falfedad algunaj 
y dcfpues las entreguen al que fucedie
re en d  Oficio, por ante el Efcrivano
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áe Concejo, y demás perfonasj que fe 
hallaren al tiempo que fe fellaron,y pu- 
fieron en cuftodia , quedandofe aquel 
con memoria, ó nota de las Efcripturas, 
que fe entregaron, de que afsimiímo fe 
dietfe copia al que las reciba , jurando 
eñe primero, que las guardará bien, y 
fielmente, y que dará las cartas, y traf- 
lados,que fe le pidieren, fin cometer 
falfedad alguna. Efto mifmo difpone 
la referida Ley fe execute en el cafo de 
trafpaffo, b renuncia del Oficio $ y fe 
añade, que muriendo Eícrivano , que 
no fea de Numero , ó Concejo , fin 
dexar fucceífor en el Oficio , los E f-  
crivanos de Concejo tomen todos 
fus regiftros por Inventario , pero fin 
perjuicio de los herederos de el difunto  ̂
efto es, dando á eños el juño valor de el 
Oficio, fegun taifa, como declaró el mif
mo Señor Carlos Quinto , ( n )  Autor Cuj 
también déla Conftitucion referida en ji? 
lo últimamente eftablecido en ella. En ' ÍCCO£>1 
falta de Eícrivano de Concejo, fe entre* 
fregarán á Efcrivano del Numero,y fal
tando eñe, fe hará cargo el mifmo Juf- i¿g. 3 s. tic, j j.ljbá 
tic i a. (12) .̂rcecg,,

$  El mijjmo Principe Don Phelipc
Vv Se-- -̂4

da
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Segundo eftableció, que la orden} y ra. 
ion, que fe debe llevar en los depofitos 
fuelle á cargo del Corregidor,y Jufticias, 

y  difpufo,que de todos huviefleLibro en 
poder delEfcrivano deAyuntamiento de 
la Ciudad,6 Villa donde huvierc depofi. 
tario;que elle no recibidle alguno,á me. 
nos que primero conltáífe ha ver tomado 
la razón el Efcrivano de Concejo, quien 
de quatro en quatro mefes confírielfe 
fu Libro con el del Depofitario, y elle 
firmafle el de el Efcrivano, declarando 
conjuramento , no haver entrado en 
fu poder otros depofitos algunos. Lo 
nñfmo fe mandó executaífen los Depo* 
fitarios de la Corte,los de Chancilierias, 
y Audiencias,y otros qualefquiera. C13) 

 ̂ No esfacil penetrar la idea de ella pro. 
videncia, que mas que al refguardode 
las partes, pudo mirará otros fines: y 
aun por elfo creo , no tenga la mayor 
obfervancia, fin embargo de que fe en
cargó al Confejo fu cumplimiento. Co
mo ni tampoco la tiene, lo que antece
dentemente havian eftablecido el Rey 
Don Alonfo, y el Señor Carlos Quin
to , de que las Jufticias deputaflen en 
cada Lugar perfona llana, y  abonada,en
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I.eg. i*, tic. p. Ufe; 
3 . rccop,

»^ue^de el PtieUoic. t. 3 3 ¿ 
quien fe hagan los depofitos , que por 
fu mandado fe huvieren de hazer,yque 
la tal perfona no fea Efcrivano de la 
Caufa, fobre,que fe hizierc el depofito;
(^4) pues antes bien, es pra&ica regular 
lo contrario , deque fe mande hazer el 
depofito en el Efcrivano de la Caufa.

5 Omitefe explicar de propofito, 
contentándonos con referirlo , que to
do lo que conduce al Govicrno Politico 
de los Pueblos, fu mayor beneficio, y 
interefíes es á cargo del Corregidor, ó 
Magiftrado ,que les govierna: pudien- 
do aplicarfe al Corregidor, con no me
nos propiedad lo que de los Prefidentes 
de las Provincias dixo un Juris Conful- 
to : Que no havia cafo, que pudieffc 
ocurrir en la Provincia , de que no hu- 
vieífe de cuydarfe aquel Magiftra- 
do. (15) Nueftros Principes en las Vlplanus in Lég. 
Leyes de ía recopilación , dando £g. «̂ >m°n¡bu* 
por fupuefto cfte primer cargo de el 1 0 . de Otf, Pr*üds 
que govierna , fe contentaron con ad
vertir al Corregidor en efta parte de 
una, ó  otra obligación propia de fu  
Empleo. Hemos tocado ya las mas, que 
puedan referirfe á cfte punto, como fo-¿ 
bre Poiitos, propios, Bienes comunes^

y v a . Obras, i
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Obras publicas, Scc. y fi folo aquí cutrî  
plicndo con lo ofrecido, advertiremos 
lo que debe refcrirfe á efte affumpto ,y 
fe omitió en los Capitules , que hemos 
explicado. Tal es lo que fe dize , que es 
acción del Corregidor, y Jufticias po- 
der obligar en tiempo de careftia á to
do genero de perfonas á que vendan fu 
trigo, arregíandofe al precio de la taifa, 

fcég. 1. tit.°í j.Hb.y, (i<5) y que á los moradores, ypaiíage-
rosfeles dé por el jurto valor lo necef- 
{ario para fu fuftento.(i7)

6  Lo mifmo cafi fucede por lo que 
toca al primer cuydado de un Corregi
dor, ó Alcalde para el cumplimiento de 
fu Oficio , que es mantener la paz, y 

OS) quietud de fu Pueblo,y tierra, (18) En
Vlp.mLeg.congruit quanto á efto folo hallamos repetido en 

* C 1X1 los Capítulos de la Inftruccion de Cor*
regidores , fer cargo de eftos el caftigo 
délos pecados públicos, que es el me
dio mas propio para aífegurar la paz de 
los Pueblos. (19) Por efta parte ya fe 

Bcllé vip. ia d.Lcg. extendieron mas nueftras Leyes, y en 
de Off. Pracíid. algunas fe ha añadido , el que para fu

obfervancia fe inferteá los Capítulos 
de Corregidores. Por aquellas, pues, fe 
previene, que fi algún robo, ó otro

ma-

X \ 6 )
. \ 

recop.
(17)

í-eg* 4- cap. 7. tic. 
Jit?. 6. recop.
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maleficio fe hiziere , el Alcalde, 6 Jaez, 
en cuyo territorio fe executó,haga pef- 
quifa , ó inquificion fobre ello : que fi 
en la Población fucediere algún efean- 
dalo,que no pueda remediar el Alcal- 
de, lo participe al Principe para fu re
medio. (20) La Ley del Fuero difpone, t . 
que el Alcalde de Oficio no haviendo Leg. 2. tic, i2. iib* 
parte, proceda por perquifa á la averi- 8' recop/a 
guacion de el delito, (21) A efte fin Leg. tI. tic. lo.iib; 

pevienen nueftras Leyes, procedan las f J or‘ LcS- 
Jufticias de Oficio contra Adevinos, 1 ’ **recop* 
Sorteros, Agoreros, y los que ufan de 
laAftroIogia Judiciaria , y contra los 
que los creen, figuiendo fus engaños, y  
que lien efte error incurricíTen Cléri
gos , u atras perfonas exemptas de la 
jurifdiccion fccular, fe haga faber k los 
Prelados Eclcfiafticos, para que los caf- 
tiguen: (22) y que afsimifmo fe haga ^
pcfquifa fobre las Juntas , Ligas, y Co- Leg. y. tic. /. Leg. y 
fradias, que con color de devoción , y & /• llt‘ re 
de piedad feexecutan a malos fines, y C° ’̂ 
para alterar la quietud délos Pueblos.
(23) Previentfe alas Jufticias también 
prendan á los que por los Juezcs Pefqui- Leg. } . tk.3>i+. iifrs- 
jfidores fueíTen fentenciados á penas cor- recop. 
porales} y  que nodexen andar por la

ticr-
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' tierra á los mandados defterrar di ella:(,4) (24) quecaftiguenlas mohatras, con-leg. 9. tic. k lib.S. tratos ilicitos,y ufurariosj(2 5) que tcn- rCCOt> (25) ganen ptifioncontinua por los treintaIrg. 29. y ?o. Lsg. días á les Blasfemos. (26) Que nocon- J9rccop.° Clt 4 Ilb* fitn,:an juegos prohibidos , quales fon 

(i6) e!de Dados, Carreta , ó Cacho , Nay- Les’ pes bueltos , el de el Bolillo , la rifa , y (2 y) jugar al fiado : (27) que no permitan,
L:g. 21. tu. 6. ixb. c,uc jas \|Ur,eres anden tapadas : (28)15.14. y 16. tic. 7. ni futran en el Pueblo holgazanes , ba- hb. 8. rccop. garuundos, quales fe entienden los Gi-icg. 87. tic. ii.lib, ranos, Gitanas,los Caldereros Extran-geros,los Buhoneros, y los pobres Men-]¡b.s diesntes fanos , 6 que los hagan aĝcar5.rccop.

í 29)I-eg, 1 i.tir. 1 1r¿-op. Auto450.p. 1  ̂!a labranza en conformidad de lo nue-p. 2. i r.ihúíip! vamentc provenido: (29) que caltiguen r̂u ic. Je 15. de los Hatos defufados,(3o)lostcftigosfal- 1,1,110 U%1(J,L 7‘ fos, (31) que moderen ios abufos de los Lcg.s. tit. 1. ;¡b. 1. trages: (j2)Mandafe á los Corregido-recop.
Oí)Lcg. 5 7-tit. 5.lib.2.

(3 1)Pra£o!01 So* cap.
% 5. ¿i i o! .̂0.20.

Pragui. i A. 3 i jo
04)

Prag£ol.20 2.&217,

respailen à losLugares de fu alcavalato- rio à la averiguación délos deíafios, recojan los Autos de las Jufticias Ordinarias, y den cuenta de fus Sentencias à losTribunalesfuperiores. (33) El que. cafiigucn à los que llevaren mayor pie- mio, que el que fe debe por el cambio, de moneda: (34) à los que ufáííen de
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armas prohibidas, quales fon las de fue
go menores de vara de canon, ylosrejo- 
nes,giferos, ó puñales. (3 5) El que no 
permitan cafas publicas de mancebías. Pragm. fo!. ¿04.1 
(3 O Vltimamente previenen las Leves,
1 1 n r j * 1 r . / í-cg.S.tic»ipfIib#S#ídel Rcyno, que lucedicndo cfcandalos,

y  tumultos entre perfonaspoderofasdos
Concejos,y Oficiales de los Pueblos den
á las Juíticias todo favor, y  auxilio; (37) Leg. tic. 7 5! Lcg.á,
y echen de la Población á los que re- tic- 22>lilj. 8*
ccptárcn , y acogieren á los delinquen-
tes , valiendofe en cafo neceífaiiode el
favor de el Pueblo:(3 8) que fe requie- .O8)
ra é los Alcaydes de las fortalezas á Ja hb. 8?
entrega de los malechoies, y en cafo de
rodar cumpliento, fe derriben: (39)
Y fobretodofe previene gcneralmcn. Les. Leg;
te á los Juezes,fcan diligentes en el cal- Ub.s.recop,
tigo de los delitos , y no hagan pleyto
propio el aireño.(40) . r4 0)
r  * ¥ c,  ̂ , _ v Leg. 14. tic.p.Iib,;;7 Igualmente, por lo que toca a ictop.
la Audiencia, que debe preftar el que 
govierna á fus Subditos á fin de com
poner entre ellos las diferencias, y ccn- 
troverfias, que ocurran , y dar á quien 
toque fu derecho , que es la primera 
obligación de el Miniftro de Jinfida, 
tanto mas propia de el Corregidor,pue«

de
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de ella toma el nombre de el Ofició?

^  (41) y el modo de celebrarla, fe echa
juxtaiiiud Cíctro- ¿e ver un alto filencio en las Inftruc-

cioncs> qucrcf«™ Qsh3vctfcfo™><io,
á fin de prevenir a los Corregidores de 
las funciones propias de fu empleo: 
Omifsion tanto mas reparable, quando 
ni en los demás lugares, donde fe trata 
de propofito de el Corregidor, y Al
calde , no fe acuerda efta precifa cir- 
cunftancia. No fe omitió efta en las Le
yes , que hablan de los Adelantados, y 
Merinos mayores de los Partidos, y af- 
fi /opinemos de lo que fedixo de ellos, 
lo que en efta parte falta. Debef¡itics,el 
Corregidor, y Juez de el Pueblo dár 
Audiencia á-fus Subditos. Efta fe ha de 
hazer en los dias , hora, y litio , que 
fuere coftumbre. Las Leyes previenen, 
fe haga en Invierno alas dos, y en Ve
rano á las tres dt la tarde, en una Pie- 

. za de la Cárcel deftinada á efte fin, y 
en quehuvieífe Repoftero con las Ar
mas Reales, Sala para el ju ez, y var.cos 
para Eícrivanos, Abogados, Procura
dores, y Repartidor: (42); pero, y ya en 

U g. 72. y 7p. cap. fe abfervará en cada Pueblo el efti Jo,
2í.nt-i-.iib.¿.rtcüp qjue huviere.Ra eftaAudiécia han de dar

cuen-
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cüentalosEfcrivaoos de las peticiones de 
las partes, afsi de las q fean para el cur-; 
fo de el orden judicial de los Proceflos,’ 
como de las que prefcntáren en prue- 
ba , ó Alegación de fu derecho, 6  mi
ren á inftruccion , ó documento de la 
Jufticia de la Caufa. En ella también fe 
hará relación por los Efcri vanos de los 
Autos} y eftado de ellos para los expe« 
dientes, que ocurran , y fe publicarán 
las Sentencias, que fe huvieren dado, 
leyéndolas el Juermifmo. (43) En efte ^ 5  
A&o no fe ha de permitir,fe digan pala- D. Leg. 7$. cap. »3} 
bras ociofas,ó de injuria , y fi alguno fe 
propaílare, ha de caftigarfe , como en 
cafo notorio , fin formar proceífo; y fi 
fueífe dependiente de el Juzgado íuf- 
penderfede Oficio. (44) AlaAudien- . . <441 
cia han de afsiftir precifamente los Ef- rcg¿
crivanos, que tengan Proceífos pen
dientes  ̂y fiempre convendrá concur
ran también los Alguaciles, por lo que 
pueda ofrecerfe. Pero no por efio en
tienda el Corregid o r , que todo lo ha de 
defpachar en efta Audiencia publica; 
los negocios leves, los de paca impor
tancia deberá expedirlos fin las formali^t- ’ - - ....  •  _



Bl Corrtgtdgr̂  <̂ fUalde¡
¿ades de el juicio*

8 Refta folo para complemento de 
Jo que comprehende elOficio de unCor- 
regidor , ô Juez de el Pueblo advirta
mos aquí , aunque de paflo las funcio
nes propias de efte Magifttado en los 
Adros folemnes de los Juicios. Efte af* 
fumpto afsimifmo fe omitió en los títu
los , que hablan de Alcaldes, y Corre
gidor es: pero tiendo adaptables en lo 
mas à eftos Jas Interneciones , que en ef- 
ta parte fe dieron à los Alcaldes Mayo
res de los Adelantamientos, fupîirètnos 
de lo que fe dixo de eftos, lo que fe 
puede acomodara! Corregidor,y Al
calde , que inftruimos: advirtie,ndo,que 
no tiendo mi animo tratar con ordendel 
orden de proceder en las caufas, de que- 
han eferito exaiftifsimamente nueftros 
Pra&icos, me ciñeré folo , à anotar lo 
que es Oficio de! Juez en efte punto. 
Empezando, pues, por las Caufas Cri-- 
minales, en ordena quando, y como de
ba formarfe el Proceífo, hallamos pre* 
venido, que los Adelantados de fronte
sa?) ni fus Alcaldes no pueden traher 
^ontigo Fifcales acuíadores, que folo

4 J1UC; 4
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puedan proceder á querella dé parte, 
y quando los Alcaldes Ordinarios fuef- 
fen omiífos. (45") Peroefto ultimono es 
aplicable al Corregidor , cuya jurifdic- t,c* ** ^
cion en lo Criminal para con los Pue- ’ C°P’ 
blos de fu Partido es abfotuta. Si lo es, 
lo que fe ordenó á los mifmos Alcaldes 
Mayores, y á la averiguación de las cau- 
fasnodieífen comifsion á los Alguaci
les , fino que procedieren por si mif- 
mos, á no fer, que eftuvieflen legitima- ( ~ 
mente ocupados: (46) que no proce- Leg. i+.y 79.cap.7.; 
dicífen fobre delitos ligeros , quales fe llt* 
entienden losa que no corrcfponde pe- Leg. 23. Leg. 69. y 
na corporal, ódeftierro ; (47) ni hagan 7?-“ p- 5¿ty 4 [¡t* 
Pefquifas generales, ó den comifsiones i¡t>. ». 
para vifitar Tiendas, Mefones, Carni-
cenas, ó Pefos: (48) ni admitan caufas, tégVio/tlt.'nLegl 
quefiendo Civiles, fe intenten Crimi* 6. tic. 22. lib. * 
mímente; (49) ni pedimento , que no LeiT 
efté firmado de Abogado, ó de U Parte: tic. 4. lib 9.
(50) que no libren mandamiento de fol- Lc<t 47^°)t;t. 4. 
tura de prifion fin Villa de Autos: (51) s <51) 
ni manden prender, fino en caufas gra- Lcs- “•t,c* 4* 
ves, a que correfponda pena grave:
(51) que fobre un mifmodelito, aunque 2)
fean »ruchos los Heos, no fe haga mas Ley.7?. cap. íq¿

Xx z  que

<4 9 >
25.y 79.cap.j7



Ig g . i i . t i t . i.lib.8.
<S4)

Leg.46. y 79.cap.5i 
L .g. 17. tit. 77. iib» 
21

Í5 S)
£eg. jo.tic.4. líb .j.

( 5 6 )

Lég. 19. jo.79.cap. 
ÓmíSC 9* tlt| 4  lib.J. 
jecop.

Í57J
M g -  4í-47«y 50. 4.
tit. 4.

(j8>

348 ¿2 Corrfj'iJtf, y Z4 lM t\
que un Proc«íTo: (53) que no tengafl 
Fifcales, ni Relatores de Caufas: (54) 
que tomen por si las confefsiones á los 
Reos: (55) y determinen los Pleytos 
con la brevedad pofsible. (56) Y lo de
más perteneciente á elle punto, de que 
el Juez examine por si los Teftigos,pro
ceda breve, y fumariamente, admita las 
excepciones, y defenfas, a&üe ante los 
Efcrivanos del Numero, y tenga archi
vo para los Proceiros,fon Capítulos de 
la Inftruccion antigua del Rey Catholi- 
co, de que ya hablamos.

9  Igualmente ha de acomodarle á 
nueftro Corregidor, ó Juez, lo que en 
orden al orden, con que deben leguirfe 
las Caufas Civiles, fe mandó obfervar á 
los Alcaldes Mayores de los Adelanta
mientos; á íaber es; que reciban á prue
ba la Caufa por un termino convenien
te , y executen las prorrogaciones de p, 
en 9. dias; y con una fola rebeldía la 
den por concluía , para el Auto, ó Sen
tencia , que correfponda:(57) que ha
gan entregar los Procelfos á los Aboga
dos de las partes, fin permitir, que por 
ello fe de cofa á los Efcrivieotes: (58)

qu?
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que no dèn mandamiento fin Villa de 
Autos, ni en ellos infieran à la letra las ^  
Cedulas,ô Provifiones del Confejo: (5 p) Leg. 79.Cap. 17.ijr¿ 
que hagan, que los Pobres fean defcn- y 
didos, compeliendo de ello à los Abo- 
gados ,y  Procuradores: (60) quecnlas Lcg.76.cap;58.d.tii 
probanzas no permitan, fe reciban mas, 4 *i‘Cg.a8.tit.i8.li|¡¡¿ 
que veinte teftigos: (61) que determi- ’ 
oen con brevedad las caufas, primero D‘Leg 79‘ C*p.?^ 
las de los Pobres , y las demás por fu 
antigüedad: (tía) y tengan Archivopa- u  
ra los Proceílos: (6 ¡ ) que no defpachen \ >
execucion fin feria obligación, y 1er de Lcs-79*cap.jf.c. 4¿ 
las que la trahen aparejada j ni pronun
cien Sentencia de remate fin Villa de 
Autos: (64) que para cada execucion _ f*4> ^
den mandamiento diílinto:( 6 5) y no la Cg’í4’f/5'J 
defpachen en heñías de labor : (66) Leg.$?.d.t¡r.4 
que oponiendofe algún tercero, reciban i eg, 4i>'¿ t \¡t , 
la caula à prueba : (6 7 ) y  executen las (67)
Sentencias de pago, aunque de ellas fe 'd/iit?sl 79'W í
apele, dándole por el Exécutante fianza 
de bolver lo recibido, en cafo de que í<í8>
la Sentencia fe revoque ̂  por el Su- 
perior» ( 6 8)  El que íe remitan las (69)
Caufas leves de los Alcaldes Ordi* Y-f.
garios$ (6 ¡ i)  ni fe inhiva à ellos con pre- síH,iib,¿iiM9£s



’%$6 EtCerttgtdo^y (sficÀUty
texto de las prefcntaciones de los Reos,1 
òde reculación; que confirmándolas 
Sentencias de el Inferior, debuelvan 
los A utos para fu execucion, es pecu* 
liar en los Alcaldes mayores de los 
Adelantamientos, que refpe&o de los 
Ordinarios de fu Partido fon Juezes 
de apelación.

io Todo loque fiemos referido en 
losnumeros antecedentes de erte Capi
tulo confia de los tirulos de la recopi
lación, en que de propoíito fe habla de 
los Magiftradosde Efpaña : lì regiftra- 
mos con alguna individualidad lo que 
contienen aquellos Libros, fe conocerá 
con evidencia, que à los Capitules de 
las infiruccianes, que hemos explicado, 
debieron añadirfe otras muchas , que 
quificron nuefiros Principes, ya el que 
fe infertaffen en los títulos, que fe des
pachan à los Corregidores, ò fe tuvief- 
fen prefentespara el cargo en la refidé- 
ciade eftos. El Señor PUelipe Segundo 
mandò fe tuvieífen por capítulos de 
aquel Juicio, à fin de que en el fe 
hiziefic cargo à los Corregidores,y de
más Jufiicias, h  omifsion de ho calti-

gar
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gar como holgazanes, y vagamundos a 
los que fin licencia legitima pidicífen 
limofna por las calles: (70) la de no pro
ceder contra Ips que úfenla Medicina, 
ó Cirugia fin licencia del Protomcdi- 
cato: (71) la de permitir que las muge- 
res anden con el roftro cubierto: (72) Leg.p.cap. .̂tft.a'í. 
el que no fe obferven las Leyes, que 
hablan del pefo, y calidad de el Herra- 
eco: (73) la Pragmática á cerca de la T *7*) 
talla del Pan: (74) y  la Ley queprohi- hb, 5. *
ve el aballo publico de Terneras,y Cor- T 8 .<7S) 
deros.(75) La Pragmática á cerca de las S 1 ('7 3̂) ' Uh f  ̂
corteñas, y tratamientos, Ja de los Lu- 
tos, la de los Lacayos, las contra Cor- Leg.us. 1 7 .y ia.jcki 
redores,yRevcndedoi es de carnes,la fo- 7- Ub.7. 
bre raza, y cria de Cavallos 5 la contra 
los Mercaderes, que hazcnconcur fo de 
acrehedores, en que fe manda fe pon
gan prefos; la en que fe prohíbe la 
venta de Efcritorios, y Bufetes guarne
cidos de plata, la que pone ti precio de 
elalquilcrde Mulas.(7<5)ElSeñorPhe- Xeg.21.nt.26.lib.8j 

lipe Quarto mandóle añadidle por Ca
pitulo á los Corregidores la omifiion ( 7 7 )

en caftigar los juramentos : y el tolerar Ubi ^

cafasjniblicas de m^üccbiz. <77) Por wwgx
i w - .

ve



3 5?  ISl Cvrrre]H¿or,yt4 lcálde 
Pragmática es Capitulo de refidencia lá 
inobfervancia de la promulgada pa- 

- s ra el reforme de dotes. (78) Y uU 
fra«.foi.jj2.c.i4. timamente por Autos acordados, fe

encarga á los Corregidores la remif- 
fion de Bulas , que en contravención 
de lo difpuefto por el Santo Concilio 
de Trento Te despacharon de Roma; y 
perfiganlos Vandidos; y le les prohíbe 

 ̂ lleven derechos de los cfpolios de los
Aucicf6.) p). I Obifpos. (79) Otros Decretos,que por 

i  j. p* pofteriores de la inftruccion, no pudien-
do comprehenderfe en ella, que fon los 
Autos 25.28.29.39.60.61.75. y 126,' 
parte 2. quedan referidos, y explicados 
en los Capítulos ,a  que correfponden; 
Pero tiendo cierto, que las mas de eftas 
Conftitueiones apenas han tenido obser
vancia i no es de eñrañar , fe hayan 
omitido en la Inftruccion de Corregí-; 
dores: por cuya caufa nos abftendre
mos también de explicarlas,contentán
donos con el hecho de haverlas referi
do-, advirtiendo, que el Decreto por 
el que fe mandó la remifsion de Bulas al 
Confejo, fue providencia particular 
que ya oy no es pee cifar i a q̂uan do nin

gún
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gun otro Tribunal entiende de aquel 
afíumpto.

11 Concluido queda el nueítro por 
loque ruira á los cargos , y obligaciones 
propias de el Oficio de el Corregidor,
Alcalde, ó Juez de el Pueblo. Solo reda 
para ultimo complemento de ella Obra, 
digamos algo de las facultades, y prehe- 
minencias de el empleo, y del modo de 
portarfe elCorregidor con futThcnicn- 
tcs. Aquellas fe reducen, á que el Cor
regidor tenga derecho á hofpedarfe en 
elPueb!o,que cite exempto de las cargas 
reales, y perfonales, que fe le deba to
do honor, y cortefia, la preferencia, y 
diferencia de afsiento á los demás, y 
que fe caftigue como excedo gravifsi- 
moqualquier injuria, que contra el fe 
execute. (80) Con lo fegundo cum- Leg.8. tk.^.Ub.p 
plirá el Corregidor, fi como le aconfe- £cs- t¡r. 
ja Cadillo,fe abfiuvieife de los negó- 1. capíC5d fl■ 
ciosdela jurifdiccion contenciofa,cuy- 
dado folodcelgovierno de las mate-n* 65 
rias políticas: pero no lo haziendo aísi, 
deberá advertir, que no puede , ni de
be ir.hivir á fu Thenicnte el conoci
miento de la caufa en que entienda, y

Xy “ me- J
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menos revocar ci Auto, ò Sentencia que 

>3 n haya dado, que en la que quieta ha*ct
AziYcào in Leg. io; Autos, ha de Ter aííefíorañdoíe de ci, y 
& u . tìt jMib.j.te. goruiendoen toàofudi&amen.(8i)
c o p .  0» }  » "  I

F I N i



TABLA DE LAS MATERIAS M A S  ^PRINCIPALES
de eda Obra.

A
T A  Bailo del Pueblo ha de fer 
A  el primer cuidado de el 
que lo govierna* pag. 51. n.i. 
Para aflégurar el abado, qué 
pueda,6 deba hazerelCor regi
dor,ó Alcalde.p. 5 i.n.4.5.6.7. 

Abados han Se fer de buena 
ca!idad.p.6z,n. 10. Que géne
ros no puedan venderle eu 
abado.p. 63.a 11.
Abadecedores medio neceíla 

río en losPueblos dode el abal* 
to fe trae por acarreo.p 67.n1 

AlAbadecedor fe le aumeta 
el precio dd arríedo.fi perdief- 
fe en la obligación, p. 71 .n.7.

Arrendamientos de abados, 
conque foiemnidades le exe- 
cuten.p.66.n. t.y 3. Qufmdofy- 
en quien fe rematen.p 67.0.3: 

Aun defpucsdel remate ad
mite podurrs*p.6S.n.4.Hciho 
tercero remate,no admitepof- 
tura alguna,p. 69 a 5.
Añedir abaftô quien pueda» 

y a qu¡c fe le prohíba, p 70 n 6* 
Arrendamiento deabaftos;q 

obl 'gaclon cop.ehéda.p 71 .«1,7 
Arrendamiento de oficios 

edá prohibido,Tracl. i.c.^n.9.
Ayuntamientos.qué faculta

des tengan en el manejo de 
propios.p 94»n 8.y 99-n.i i.Eh 
el ufo de los bienes comunes.p.

io3.n. 3-4«y figuientes.'
Ayuntamiento, qué fignifíj 

que.Tra.i.cap i.n.î lCaías de 
Áyuntamicco á coda de quien 
deban hazerfe lbid.n 3.Su di* 
finicion. n.4.

Afsiftcncia alAynmamícnto 
cómo aya de fe r .ir .  1 ,ca. 3 n.7̂ .̂ /.

Alcalde fu origen, p.i $1 n.l 
y % Qual deba fer.p 164.n. 5*
De fu jurifdiccios.p. 168.y f'S ’  

Alguaciles del Corregidor 
n'olo pueden fer fus parientes, 
ninaturalesadel Pueblo. Tr. 1. 
cap.i*-n. 5. » i"*- 

Aloeytarcs.fus Ordenanzas,' 
y calidades para excrcer ede 
oficio, p. 1 j i.y U  ~ •

Arancel de derechos debe 
guardarle el Corregidor , fu 
Theníente, y demás Oficiales, 
Efcrivanos, Carecieres , y Al» 
guaciIes.Tr 2^411.7,^ ~

Arca para los papeles, y Pri- 
vilegios de los Pueblos. Tra.r « 
c.<. n. 1

Armas cortas penas de fu de-; 
lacion. Tt.2,c.3n.i 

Artifice, quie fe diga,y en q 
fe didinga del Mercader,y nc: 
gociante.p. 128.a 1.

Bienes comunes de los Pue
blos quales fe digan,p 10-s,

Y y z *.



S.Tíf derechos Compe
tan á los vezinos oo ellos, pag. 
102.11.2.6¿ 111, n.i i*

Baldíos,ó Montes blacos.qué 
derechos tengan en ellos los ve 
zinosdel Pueblo.p. 103.0.3.

Boticarios,fus caliuades.pag.
151.0. ii*

Bullas.no fe han de publicar 
fm eíUr aprobadas.T r. i.c.<£n.

CAza.quatido.y de que mo
do fe permita, p. 114.0.1 2 
Cambios públicos, quien los 

nombre, quien pueda ferio, y 
qué diligencias ayan de hazer- . 
fe para el ufo de eíle Oficio, p. 
144.11.8. Susefpeciss.p. 14511,9 

Cereros fu oficio, y cómo a- 
yan de exercerle. p. 15 3.n,i 2.

Cirujanos fus calidades. pa>
152.0.11.
Citación a Cabildo como aya 

de practicarle. Tr. 1 .c.3 *n, 5 
Concejos generales, y partí- 

culares,quandq,y en qué cafos 
fe ayan de celebrar. Tr. i.c.3, 
n, 1. 2 y 3.

Comercio es favorable, pag. 
;i43.y íig n.

Qdjjpedorcs. fu oficio, quien 
pueda ferio,donde fe permita, 
y con qué cireunílancias. pag. 
*48 n 10.

Corregidor,fu oficio,y or'gé, 
p. 161.n i y fig Qual deba fcr. 
P.464.U, 5. Juramento, q debe

prellar, p.ifftf ti. 5 . Sin fianza*
para la reíidencia p.167.n 7.fu 
jurifdiccion. p,i68.y figuienr.

Capítulos de Corregidores, 
p. 198. n.i.y t.

. Corregidor ha de vifitat los 
términos de fu diftrito,renowar 
los Mojones,y refiituir lo ocu. 
pado injuftamente de ellos, p, 
207 n 4.QuU4.los portazgos,é 
impoficiones nuevas de losPue* 
b)os.p. a 10.0,5. Guarde lainf- 
truccion acerca de la cxépcioa 
de Coronados.p. 2 i4.n.7.C îé 
deba executar en penas deCa. 
raaráVp.2 i9«n.8*

Cele la feguridad de los ca
minos. p. 2 2 j.n. 13*Qne losjue- 
zes, y Notarios Eclefiafticos 
guarden el arancel,y 00 ufur* 
pen la juriídieionR.eal.p.atff’.ai

guardar los pa* v 
pelesde la dignidad Epiícopal *i 
de fu diftrito,y de !a enfeñanza 
de los Niños de Do&rina.p,
235.0.16. No reciba dadivas, 
p. 236. n, 17. Viíite ¡os te añi
nos de fu juriídicion.p 13811;
18.Infórmele de las exc raccio • 
nesde'monedas.p,139.- .19. No 
dexe ufar de los recudimictos, 
concluldod termmo de los ar
riendos. p 104.0.10,

CaHáiiue los excedo? de losf)
Jue7.csdeCo¡¡ ‘.f-ió.To.i c,?.n. 
ztGu  arde las í’tagmaticas ío- 
bre atinas cortas,foizatíos isa-



jes,y étrás.Tr.í.c. jrn;
Como aya de cumplir' los 

mandatos del Soberano, y de 
quales aya de rcprefentar.c.̂ *. 
n.i.No baga liga,6 parcialidad 
con JoS;del Pueblo,c.^n.3,No 
Exerza la Abogacía. Tr.i.c. ;̂; 
ii.4»Por laProvilion alCorrcgi* 
miento que oficios queden fuf- 
pcndidos.Tr. i.c JPn.6.No lie» 
ve é l, ni fus oficiales derechos 
demafiados, Tr,i.c^n.8.

Cárcel, y Cafa de Concejo,
Tr t.c,4 n,i i.& xi.

Corregidor, no acepte rué* 
gos.Tr.i.c.4.n.M.

D

DTihefas,ó Exidos fe nume 
ran entre los bienes co
munes de losPueblos,derechos 

que en ellas pertenecen á los 
ve¿¡nst.p. 104.11» 4. Doíl riñas, 
que fe refutan en materia de 
jimfdicjonp.ro J.n. 17.

E

I"! Lecciones á los oficios de 
Republicajqnado.y cómo 

denffc.hazerfe.Tr. i.c. i.n-7.y ii.«- 
: Efcrivanos ante quienes ha de 
actuar elCorregidor !as califas. 
-Tr.» c.lí n. 16.Como efios han 
de formar Ipsbroceiro'.l'ni.n. 17 

Efcrivanos de ‘..’oncejo fu ofi-
cio,v oollgadó Tr.i.c.j.n. 17.V 
r Ji¿. p

FRaudcsen perju’zio del co
mercio lun de cad'garíe,

P7i ,p.8.

ía Aricas efe palio, ledas, y de- 
mí*mercaderías,que calidades deban tener.p. 1 $ 5. n. 13.Fianzas,que debe dar clCor* regidor, p. 167. n.y.Fuero Eclefiaftico.que per» fonas legozen.p.iŷn.y.y 8. En loíClcrigos de menoresOc. denessp. 314*0.7.

G

GOvierno de los Pueblos 
É& quien pertenezca por 
derecho,T r. 1. c^tf^fena de 

G<j/rrá/,quando, y en qué pue, 
da comutarfe. Tr.i.c.3. n.ip.y*. 
Remifsion de Galeotes como 
deba pracYicarfe. lbid. verf. la remi/sm.

J

JVez examíne por si los teíll- 
gos en las caufas crimina
les y en las civiles arduas,Tr.» 

c.£ n. 1 8./. 3¿ a .
juezEclefiafticode que cau* 

fas conozca, p. iyz.nu 4. y y.
Qnando deba,ó no imploras 

el auxilio del Brazo Seglar, p4 
1 7 5 . 11. 5 .

Juez Secular de qué caulas 
conozra.p 177. n 6.

Juezc-Ecicfiaft’cosno ufurpe 
la jurifdicionRcal.p.Jj i.n.i 5.,

Ju ri(dicion deIC orregidor,y 
Alcal ie.p 1 '>S nf i.v figu’cnc.

Juriícicinn Eclef';lftica , y 
Secular.p. 171 •. 3. Juiilviieiomqúando es a pre

ven-
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vención entre losjucxcs Scgia* 
jes p.xS3.n.io.y n* 

Jurifdicion dei Secutar para 
con pcrfonas EclefiafUcas,pag. 
189.11.1 3 * T4 *i 5»y 16.

juramento que debe predar 
elCorrcgidor.p, 1 66.n.6. Impo
siciones de los Pueblos,quando 
fe toleranip»!! 2»n.eé.

L

L
f .

igas,y cofede raciones eftàn
prohibidas. Tr. 2. clt.n. 3

M

MAndaros del Principe fe 
han de cupiir,y de qua
le? te debe representar. Tr. 2. 

• c |  n. 2. /. 2 3 1 .
Magi (Irados de Efpaña,quie

nes, pag.i 63.11.3.
Medidas de abados quales 

ícan,pag 64 n. 12.
Médicos, fas calídades.pag.

152.11 .  1 1 ,
Mercader,quien fe diga.pag. 

í  18. n. 2. Quien puedaíerlo, 
pag 119. n. 3.

Mercadería en que cofas pue 
da exercitarfc,p. 130.11.4.

Montes b/acoSjComo puedan 
ufa r de ellos los vezinos de los 
Pueb!os,p.io3 n. 3.

Montes deEncina,y Roble,fu 
uib, coníervacion, y cuílodia, 
p.i lo.y íiguienc n. .̂y 11.

N

NEgociame,quien fe diga, 
p. 12 8 ,njp. Quien pue;

da ferlo,p.H9,n.3*;
Notarios Eclefiafticos, guardé 

el arancel, p. 230.11.14.
'. Numero, que componga al 

Ayuntamiento , 6 Concejo, 
qual íc^Tt«itC.j.n.6a(! ̂

Q

OBras publicas de losPue» 
b!os,p. i 17.11. 1. A cofia 

de qué ayaíf|e hazerfe.p. 1 > 8 
n. 2. E11 cafo ae necefsidad fi fe 
pueda oS^ar á los vezinos. p.
119. n.4. Antes de hazer, que 
diligencias deban preceder, p. 
120.11.5.
Obligación del Artífice en las 

obras publicas.p. 1 un. 6.
Oficial de República no pue« 

de adininiílrar ,  ni arrendar 
abatios, p.70. n 6. ni adminif- 
trarel Pofito,p.74,n.3«

Oficiales de Ayuntamiento 
no vivan conSeñores, p.2 2 8.n.
11.Los del Corregidor no fean 
Abogados Tr.2.c ¡c  

Oficiales de República,quien 
los nombre Tr. t ,c. t.n.* if** 

Oficios públicos, fu multitud 
es dañol a. T r. 1 .c. 2 .n. 14. JJ 2-t.

Oficios de República quien 
pueda tenerlos.Tr.i. c p .  n.£/'/ 
En algunos Pueblos por mitad 
los han de fervirNobles,y Ple
beyos. Ibi.n̂ .j-i'/í»
Oficios del Pueblo,fu jurifdí- 

cion.Tr. i.c.a.n.io. Su cleecio 
 ̂quien toquetlbijn.io. l!

Or*



© rd efláíll dé id* Pueblos fe
 ̂ bao de obfenrar.Tr.2.c..c. n .io. 

'^.Ordenanzas para los Pueblos, 
quien puede haaerlas.Tr. 1.0.4.» 
t.y figuíen.Quando obliguen.a. 
5. y qué circunftancias ajan de 
teuer para que liguen. n.6.f.#¿3.

Orden judicial en la reftitució 
de propios, p.95.0.9.y 10.
Orden que fe debe obfervar en 

el entrar,y eftáren Ayuntanaien 
to.Tr. 1. c.j. n.8.¿^ 32.
Ta&c l ¿ k U z & j t . A .
TpAn como fe na de repartir en 
JL tiempo de hambre.p.55.0.8 

Pan delPofito,como,y por quié 
aya derepart¡rfe.p.79.a.7.

Paños públicos, ufo de ellos, 
que competed los Moradores.p» 
106.0.5.7 figuicntcs.

Pecados públicos deben caüi-
garfe.Tr.2. c .^ .n .2 0 .;J ¿ J . 

Pefo dt abatios ha de fer igual, 
y fiel-p.64.n. A y  p. 13 2.0.5. y 
liguicotes.

Penas de Cantara,fus cuentas, 
manejo,y govierno. p. 219.0.8. 
Facultades del Corregidor en 
ellas.p.225. n. 10.

Pellegcros Ca oficio , y como 
deban exerccrlc,p. 15 4. o. 13.

Placeros,calidades de eñe ofi- 
clo.pag. 153.0. 12.

Pefca^uandOjy de que modo 
fe permicajp* x 14.0. 1». 

Poííefsion a los empleos deRe- 
publica, quando deba darfe al 
nombrado,ó diferirfe.Tr. i.cap. 
a, n.
Potitos públicos,medio útil pa 

ra alfegurar la abüJancia de los 
Pueolos.pag. 73.n. 1. 

Fofitohadc tener dos llares,

£ * ***£* dé <¡ uieñ, p. 74. jí.i. Á<
mmiftrador dei Pc/?fo,quié pue- 
da ferlo.p. 74.0.3.

Prov¡fion dclFo/Jf^cómodeba 
hazerfe,y a cargo de quié corra. 
p*7 j.n.4.CaudaldelPs/iro cómo 
fe maneje,p.77.n. 5. Adminiftra- 
cion de íu trigo,cómo deba lle- 
varfe.p.78.n.6.Su cuenca,cómo 
deba executarfe.pag.8o.n^.

Pofitos, no los tiene Aragón 
al modo de los de Caftilla, pag. 
82.o. 10.
Privilegios delPofito.p. 3 i.n .* 
Propios de los Pueblos,qaalcs 

fe entiendan.pag.84.0.1,
Para qué fimn.p.$5.n.2. ¿.y 

4.Su manejo,y gOTÍerno,p.S$K& 
5.Sus cuentas,cómo deban dar» 
fe.p.?i.n.6.Su reintegración es 
á cargo de las Juftícias.p.9i.a. 
7 .En ellos,qué facultades tégan 
los Ayuntamientos,ó Concejos. 
p.94.n.8.y p.99»n. 1 x.A furefti- 
tució cómo fe proceda,p.9 5 n.# 

Prcfidencia del Ayuntármelo» 
ó Concejo coca al Corregidor, jr4 
Alcalde.Traót. x. c. 3.0.4./ / 2 *■

QVenta del Pouto, como aya 
de pra¿ticarfe.p.8o.n.$.Dc 

propios cómo deba darfe. pag*. 
91. n. 6.

R

REgidor, qué deba hazer, y 
no pueda executar. p«49.n. 

10.N0 puede fer adminiftrador, 
ni arrendador de abaños, p.70. 
n,6. ni adminiñrar el Potito, p.
4̂* ̂  • 1* t
Regidores,fui prehcmlnencús.

Tr.i. c.4. n. 7. 8.y 9 .,/d«l. 
Reelección de oíic¡ds,quaodo

le

M\



fepertnita.Tr. í . c . i I r i / f c /V /
Reíoluciones dcAyuntamiéto 

fe firman,fu cumplimienco.Tr. i. 
c.3.0. i i.yV ^ Q uitn  pueda có- 
tradecirlas n .ij.S u  iecreto n.14

Recatoaeria,ó reventa es pro
hibida, quando,y en que fe pér
mica. p. 140. n. 7.

Reforma de trages, Coches, y 
Iaca|^$.p.iy<$.o. 14.

Repartimientos de losPueblos 
fon para cumplir con las cargas 
de los miímos.pag. 122.15. i, tai 
que cantidad fe permitan,y con 
que caufa.p. 1 2j.n*2. Cómo de* 
ban predicarle.p. 1 H.n.^.Quie 
mes deban contribuir á ellos, p. 
f*2J. n.4.

Retí de ocia del Corregidor, y 
fus Oficiales. Tr.íVc/^Tiempo 
en que fe debe tomar, n, j .  Or
den de ella, n.4. Iníiruccion de 
fu Proceffo.n.y.Teftigosde ella, 
cómo 3yan de examinarle, n.d. 
Cargos, cómo ayan de formarfe. 
11.7.Sentencia de efte juizio.n.8 

Remifsion de Autos alConfe- 
jo.n. 9.Salario de ella,cómo aya 
de pagarfe. o. 10*

S
C  Alario del Alcalde Mayor , ó 
¿3  Thenicnts deCorregidor,có
mo deba pagarfe,pag. z26.t1.11. 
Pe* Juez ¿e Refidencia.Tr.2.c.4
». 10./'' 1 $7.

T

TAfla de abaftos debe hazerla 
en el Pueblo el que le go-

v i é r n a . p .  y ¿ .t i .  I Í D ¿ !  T r i g o  C e ií*  
t e ñ o , C e b a d a , P a n i z o , y  P a n  coci^  
d o , h a  d e  f e r  c o n f o r m e  á  las  L e 
y e s . p .  j ó . n . 2 . 3 . y  4 .  L a  é c  a b a f
t o s  l e g u n  las L e y e s  d e  C a f t i l l a ,  
n o  es a d a p t a b l e  á  la  C o r o n a  d e  
A r a g ó n ,  p . 5 8 . n . y .  E n  q u e  p e 
n a s  in c u r r a  e l q u e  e x c e d e  de la  
t a i f a . p a g .  5 9 , n .ó .  L a  d e  m a n te *  
o i m i e n t o s ,  c ó m o  d e b a  h a z e r f e .  
p a g . ó o .  n . 7 .  A  q u i e n  t o q u e  h a *  
z e r í a .  p.di. n . 8 .

Términos públicos fe relHtu- 
yan á los Pueblos , los Corregi
dores los vifiren. p.116* n. i j ;

T i e n d a s  p u b l i c a s  ,  e n  q u é  ti-, 
t í o  d e b a n  p o n e r f e .  p .  1 3 7 . 0 .

T h e n i e n t t s  d e l  C o r r e g i d o r  n o  
e x e r z a n  la  A b o g a c í a .  T r . 2 .  c . c *  
n .  4 .  Q u i e n e s  n o  p u e d a n  fé t id a  
I b i d .  n . 5 .

V A r a  d e  Juftlcia, q u i e n  pue«?
da trahcrla. Tr. 2.cap. 4. 

nu. 17.
V e z i n o  d e l  P u e b lo  q u i e n  f e  

d i g a .  p a g .  1 0 8 .  n . 7 .  Q u é  d e r e *  
c h o s  t e n g a  e n  e l  u f o  d é l o s  b i e -  
n e s  c o m u n e s ,  p .  1 1 2 . 0 . 1 1 .

Vilita de Mefones, y Ventas. 
Tr>2. c. 4.0. 1 y. /

V o t o  e n  lo s  A y u n t a m i e n t o s , 1 
y  C o n c e j o s ,  q u i e n e s  le  te n g a n »  
T r . i . c a p . j .  n .p .  y

Ufo de los paft9?, quar feaj, 
pag. top.n, 8*

F I N.


