
CAP I T UL OS ,  QUE ESPECIALMENTE 
han de guardar los Corregidores en el 
exercicio de fus Oficios.

I* A de vifitar el Corregidor, por lo menos una
vez , en el difcurfo de fu oficio , los Términos 
deldíftrito, y renovar los mojones , fi fuere 
neceflario , y reftituir lo que injuftamente eftu- 

viere tomado , conforme a la Ley de Toledo.
II. Hafe de informar , fi fin orden de fu Mageftad eftán im* 

puertos algunos portazgos , ó impoficiones nuevas, y lo reme’? 
¿liará, luego ; y fi no pudiere, dará cuenta de ello al Confejo.

III. Ha de cuidar de que fe guarde lo difpueño por el Santo 
Concilio de Trente cerca de la exempeion de los Coronados, y 
que por fu medio no fe hagan fraudes á los derechos de fu Ma
geftad , y fu Jurifdiccion Real , fegun que por las Leyes Reales,; 
ProvifioneSj é Inftrucciones del Confejo cftá proveído.

IV. Ha de tener Libro en fu poder , en que fe afsienten las 
condenaciones de penas de Camara , y gaftos ele Jufticia , que hi
cieren el 3 y fus Oficiales durante el tiempo de fus oficios, apli
cando á ellas lo que por Leyes les pertenece ; y las que fe hicie
ren , y fe debieren legítimamente, las cxccutará, y cobrará, y pon
drá en poder del Eicrivano del Concejo : y cada año, por el mes 
de Diciembre , tomará las quentas de las dichas penas de Cama
ra ; y lo que importare el alcance , remitirá al Receptor General 
de cita Corte ; y pallado el mes de Lucro íiguiente , embiará al 
Confejo Teftimonio de havcrlo cumplido.

V. No hará condenaciones de Proveídos; y los maravedís de 
gaftos de Jufticia no fe gaften en otros efectos, que los difpuef- 
tos por Derecho : y en les Mandamientos de foltura 5 hará que 
los Efcrivanos afsienten las condenaciones con que fueren man
dados foltar los preios ; y de no hacerle efto, íe le haga cargo á 
el , y á fus Thenicntes, y Efcrivanos, que defpacharen los Manda
mientos : y lo mifrno íe obferve en las condenaciones que hicie
ren los Alcaldes de la Hermandad , proveyendo , que fe cobren 
de fus deudores,y le remitan al Receptor General, tomando quen- 
tas á las períonas que las huvicren tenido á fu cargo.

A Lie-



vt. Lleve el Alcalde Mayor los maravedís de falario, qu„ 
ic acóftumbran , y pagucnfeíe derechamente á e l , y no p0’t
no del Corregidor, con el qual no haga concierto, ni partido í4¡„
guno fobre ellos. . . . . . . .  r  , .

VII. Tenga eípecial cuidado de que ie cumplan las Cartas 
y Sobre-cartas dadas para que los Corregidores, y dichos Oficiales 
del Concejo no vivan con Señores,

VIH. Haga que los caminos, y campos de la Ciudad , o Vi- 
lia citen feguros , y fobre ello haga los requerimientos que con
vengan á los Cavalleros , que tienen Vaífallos; y fi fuere neccfía- 
rio  ̂embie menfageros á cofia de la Ciudad, ó Villa, con acuerdo 
de los Regidores; y fi no tuvieren cumplimiento fus' ordenes, de 
cuenta al Confcjo,

IX. Haga cumplir lo difpuefto por Leyes de cítos Reynos 
Cartas, y Provifiones del Confcjo cerca de la confervacion de los 
Montes,y Plantíos, Cava, y Pefca , pena de que fe executará en él 
la tercia parte del lalario , y no fe verá fu Refidencia, no confian
do por Tcftimonio haverlo cumplido.

X. Embie al Confcjo relación de feis en feis mefes, fi el 
Prelado de íu Dioceti, fu Provifor, y los demás Jueces Eclcíiafti- 
cos de ella , guardan lo que por Provifion, y Cartas libradas en el 
Coníejo el año paitado de mil quinientos y veinte y cinco , eftá 
ordenado cerca de la orden que los Jueces, y Notarios lian de 
tener en llevar los derechos de los Autos* y Efcrituras» que ante 
ellos partaren : y afsimífmo, fi han uíurpado,y ufurpan la lutih 
dicción Rea],

XI. Ha de ver el Corregidor (en cafo de morir el Obifpo
de la Dioccfi) la Carta , que en veinte y cuatro de Marzo del ano 
de mil quinientos y noventa y quatro eícrivió el Coníejo á los 
Corregidores , la qual hallara en el Archivo de la Ciudad s ó Vi- 
11a , en que 1c mando poner para efte efedio , y cumpla lo que 
por ella cita 01 denado , y mandado : embargue, y ponga por in
ventarío los Papeles del Archivo de la Dignidad Epifcopa], y por 
el Jos entregue al Prelado que le fuccediere ; y lo mifrno haga en 
caío de ícr promovido el dicho Obiípo a. otro Obifpado , antes 
que llegue fu fucccflor, Aísimiímo ha de inventariar, y recoger 
los Plcytos que quedaren pendientes contra Prebendados, ponien- 
dolos aparte en el Archivo , para entregarlos con los demas al 
dicho fucceffor. b

XII. Ha de tener mucho cuidado con las Cafas de los Niños 
e e a Doctrina, y de íaber como ion tratados , qué rentas, y bie-



2
ncs tienen , y tomara las quenfcas de ellos ; y afsímífmo le tenga 
con los Pobres , y que íc guarden las Leyes, y Provifiones dadas 
Jobre cito en el Conícjo.

XíIL Ha de cuidar con particular atención de los Pofitos, 
[li conservación , y aumento , conforme lo difpueíto por la Ley 
cíe! Rcyno, que en razón de ello habla ; fin permitir, que fus efec
tos íc gaífcn en otros ufos, ni en otra forma , que lo difpone la 
dicha L ey , y tome cada año quenta a, ios Mayordomos , y Perfo- 
na.s a cuyo cargo cftuviercn , y cobre con efecto los alcances que 
rehallaren de las dichas quemas,fin. embargo de apelación ; y rein
tegre el caudal de los dichos Potitos , poniendo para cite efe dio 
por cabeza de las quemas para el cargo , la dotación , y caudal 
de que íc componen deíde fu fundación , con toda diftincion , y 
claridad, y de ello embie Teílimonio al fin de cada año al Con- 
fe jo en manos de fu Pifeai. Y lo mifmo haga en lo tocante á los 
Pronrios que tuviere la Ciudad , o Villa , fus Rentas, y Reparti
mientos, iiífas, impueftos con licencia del Conícjo, y los Arbitrios 
que fe huvieren concedido, averiguando los que ion, en que tiem
po fe concedieron , para que ctextos, por quanto.ticmpo, que han 
importado , y en qué los han convertido, lm que en la execucion 
de lo contenido en cite capitulo haya omiísion alguna.

XIV. Ha de tener particular cuidado en caitigar los pecados 
públicos.

XV. No lleve dineros dados , ni prcfhdos , ni por via de 
manda , ni fianza , direde, o indi rede, por s i , ni por interpofita 
perfona , ni otra dadiva , como cita difpueíto por Derecho , y Le
yes de eítos Rcynos,particularmente de los Thcnicntcs,y Alguaci
les , excepto las décimas que les tocaren , y (obre ellas no hagan 
pndo, ni concierto con ¡os dichos Alguaciles : y lo mifmo haga 
en quanto á las denunciaciones, y penas de ellas, imponiendo las 
que diíponcn las Leyes, y tallando los bienes en fu juíto precio, 
y no al contrato , porque las Partes las conlientan,y no apelen de 
ellas ; y cuidando mucho de que guarden , y cumplan también 
con lo fufodicho los dichosThenientcs,y Alguaciles por lo que les 
toca ■, y que no fe lleven decimas de las cxecuciones que fe hicie
ren por lo que íe debiere, afsi del Servicio de Millones , y Alcava- 
las, y otros derechos de íu Mageftad , como del caudal de el 
Pofito*

XVI. No ha de vifitar , en todo el tiempo que durare lu ofi
cio , las Villas, y Lugares de. la Jurifdiccion , ni las eximidas, que 
eftuviercn á fu cargo, mas que una vez, aunque aya privilegios



en contrario ; y entonces fea fin (alario , ni ayuda de cofia fiiya 
ni de fus Criados, Oficiales, y Miniftros, ni alojamiento, comidas’ 
Ò bebidas de los dichos Lugares, ni otra cofa en manera aJgUl-a[ 
fi no fuere lo que por Leyes del Reyno , ò Ordenanzas confirma
das por el Con fe jo , fuere permitido ; fo pena, que fi excediere cn 
el numero de las vifitas , defde luego fea privado del oficio ; y ]0 
que llevare de falario,o ayuda de cofia, ò en otra manera , contra 
el tenor , y forma referida , lo buelva con el quatro tanto ; y en 
todo , y por todo guarde, y cumpla la Pragmatica, que fe mando 
promulgar en quince de Septiembre del año de mil feifcicntos 
y diez y ocho.

XVII. Tenga cuidado de faber fi por los Lugares de Seño
río, y Abadengo, que fueren Puertos, fe ha facado oro, ò plata en 
moneda, ò en otra forma , y metido en ellos moneda de vellón ; y 
teniendo información de ello, ira a hacer jufiicia contra los que 
huvicren delinquido en razón de lo fufodicho, y darà cuenta al 
Con fe jo de lo que fuere haciendo.

XVIII. Ha de tener cuidado de faber quando fe cumple el 
tiempo de las Fieldades,y Recudimientos, que fe dàn à los Arren
dadores de las Rentas Reales para fu cobranza : y fiendo cumpli
do, no les dexe ular de los dichos Recudimientos , fo pena que fe 
le hará cargo de ello, y fera caftigado gravemente.

XIX. Ha de cuidar de la cobranza del derecho de la Media 
Annata, que toca à íu Partido, en conformidad de lo que eftá 
difpuefto por Pragmatica en quanto a eñe derecho. Y el mifmo 
cuidado pondrá en la guarda de la Pragmatica del Papel fellado, 
y en la buena adminiftracion, y cobranza de lo que procediere de 
lo que fuere ncceffario para el gafio de la Ciudad, y Lugares de 
fu Corregimiento , y cn la exccucion de todos  los demás que fe le 
encargare , fo pena que ícrá capitulado de Refidcncia, y fe execu- 
tarán contra él las penas de las dichas Pragmáticas.

XX. Ha de afsiftir con particular cuidado , y diligencia i  la 
cobranza de las Rentas Reales , y entregar lo procedido de ellas à 
los Theforeios , Receptores, o perfonas que lo huvieren de hacer, 
fin valerle de cofa alguna de ello , ni convertirlo cn otros efeítos; 
fo pena , que fi afsi no lo hiciere , no ferá proveído à otro Corre
gimiento , ni oficio , ni fera confultado para ello , fin que primero 
confie haver cumplido concita obligación , ò que ha hecho tales, 
y tan legitimas diligencias , que juftifiquen no haver faltado à ella; 
y demas de efto , fera cargo ae Refidencia.

XXL No ha de embiar Executor, ni otra perfona alguna con
jurif-



jurifdiccion, comifsion , inftruccion , ni en otra forma , a los Lu
gares de fu Corregimiento , y Partido , á coila de las Partes, ni en 
otra manera , ala execucion , y cobranza de ningunos maravedís; 
fino que en los cafos neceífarios fe cometan las dichas diligencias 
a las Jullicias Ordinarias de los dichos Lugares , apercibiéndoles, 
que no las haciendo, fe embiará perfona que Jas haga á fu coila. 
Y lo mifmo guardará en la cobranza de qualefquiera maravedís 
pertenecientes á la Real Hacienda , fegun , y como cftá difpuefto 
por Ley , y Pragmática del año de mil leifcicntos y veinte y tres, 
y últimamente por Cédula de veinte y cinco de febrero del año 
pallado de mil fe i fcientos y quarenta y fíete. Y  en quanto á los 
Verederos, que le fuelen defpachar para repartimientos , y execu
cion de diferentes á los Concejos , no los dcfpachará , fino en cafos 
preciíos, y entonces guardando la forma dada por Ja dicha Cédu
la, afsi re/pe&o del ajuftamicnto de las Veredas , como de lo que 
han de poder llevar por razón de ellas ; lin que en lo uno > ni en lo 
otro íe exceda de fu tenor en manera alguna.

XXII. Guarde igualdad en los repartimientos, haciéndolos 
en proporción de las heredades, rela vando á los pobres, y no ex
ceptuando á los Regidores , y.pcrfonas poderofas.

XXIII. Haga contribuir á los ricos en las Si fias , fin confentir 
que los Eclefiafticos las ufurpen ; iy avile de ello al Confe jo.

XXIV. Ha de cuidar con particular atención de avifar al Con- 
fcjo todo lo que fe ofreciere digno de remedio en todo el diftrito, 
y los exceflos que fe cometieren por Jueces de Comifsion , embia- 
dos por qualeíquíer Confcjos : y afsimifmo los que cometieren los 
Sargentos, ó otros Cabos , y Miniílros Militares.

XXV. Ha de llevar los Capítulos, que han de guardar los 
Corregidores, y los hará cícrívir , y poner en las Caías del Ayun
tamiento , y guardar lo en ellos contenido.

XXVI. Ha de executar , y cumplir las Leyes, y Pragmáticas 
de fu Mageftad , y elpccialmente las que tocan al ufo de las armas 
de fuego , forzados , y condenados á Galeras, vellidos, y trages 
de hombres , y mugeres.

XXVII. No haga nombramiento para el oficio de Theniente, 
Alcalde Mayor , u otro qualquiera de admíniítracion de Juíticia, 
en quien lo huviere tenido en el mifmo Corregimiento el tiempo 
que le tuvo fu anteceffor , aunque fus Rcfidencias eftén viftas en el 
Confejo , y confukadas , pena de que ferá caftigado ; y los nom
brados , que ufaren de los dichos oficios, quedarán inhábiles para 
todos los de Jufticia.

Ha



h  ¿Tyv
s í XXVIII. Ha de embiar á poder de los Efcrivanos M

de Rentas, y Millones, Teftimonios , y recados autentico-0-^  
valor c¡ue huvieren tenido cada año todas las Rentas Re T  i 
Alcavalas, Millones, Tercias, Derechos, é Impoficiones • 
m a, que para fin de los dos mefes primeros del año {L y  ° r' 
eften entregados en los Oficios : y en cafo que no fe cum 
execute afsi, demás de fer Capitulo de Vifita, y de Refid ^ ^  /  
le fufpenderá la paga del falario , que tuviere por fu oficio^'1’ ^  
correrá el tiempo que fe dilatare el cumplimiento , v 3 ^ np 
cion : y que para la paga de lo que huvícre de haver en caT™* 
año, haya de moftrar Certificación de los Efcrivanos Mayore 
haver cumplido con remitir los dichos Teftimonios, y
de valores.  ̂ aos

XXIX. Ha de tener gran cuidado con el beneficio, y CQkrin ,
za de los Servicios de Milicias; y no ha de poder nombra 1 
Depofitano de feftos efeflos á criado, ni dependiente de fu i r / '  
fino hacer el nombramiento con afsifiencia de las Tufticias v C 
cejos, Cabezas del Partido en perfona abonada, que perciba e U  
ñero : y que para fu íeguridad reciban las mifmas Jufiicias fianza" 
y las aprueben por fu quena y riefgo , paffando Teftimonio au! 
tentico de días, y uc los nombramientos, con la aprobación á la

XXX. Tiene obligación de recoger, y juntar en fin de cada 
ano los Teftimonios 3 que deben dar los Efcrivanos de cada Lu- 

f gar de los de fu Diftrito 3 y Partido , de las Caufas Criminales en 
que haya havido fentendas de Galeras 3 Prefidíos 3 y Campañas, 
dando razón clara 3 y diftinta del paradero de los Reos condena
dos en eftas penas 3 y citado de fus Caufas 3 y remitir dichos Tef
timonios a la Corte, á manos del Miniftro á cuyo cargoeítála 
Superintendencia de efta negociación : y no juftificando en la Refi- 
dencia haverlo cumplido 3 no fe pueda ver en el Confejo 3 ni pre
tender otro empleo.

XXXL Aísimifmo ha de executar los Defpachos , que tuvie
re del Tribunal de la Contaduría Mayor de Quentas ^fobre tomar
las a los Iheforeros 3 Arrendadores 3 Depofitarios , y otras per- 
fonas cn cuyo poder entrare 3 6 huviere entrado caudal pertene
ciente a la Real Hacienda 3 y a todos los Pagadores Generales* 
y Particulares de Fronteras 3 Prefidios * y Armadas } cada qual en 
fu jurifdíccion 3 Tacando refultas á los que debieren fatisfacer- 
Jas ; y no conftando en la Secretaría de Juííicia por Certificación

\

¡i
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[ del Tribunal haver hecho todas las diligencias pertenecientes á 
cfte fin , no ferá propuefto para nuevos empleos, ni fe hará prefen- 
te fu Relación de Servicios,

XXXII. No han de poder los Corregidores , Alcaldes Mayo
res , ni fus Thenientes  ̂ conceder licencias, ni habilitaciones á los 
Menores para regir , y adminiftrar fus bienes ; y de incurrir en fe- 
mejante excedo , fe le privará de oficio de Jufticia , y fe paliará á 
las demás penas, que huviere lugar en Derecho*

XXXIII. Han de obfervar 5^.drdaf , y executar puntualmen
te el Real Decreto de fu Mageíhd de veinte y ocho de Enero de

| .1710* expedido á la Camara , á fin de que por ella fe les de á los
¡ -Corregidores , y Superintendentes de Rentas Reales , Millones, y 
| Efeótos extraordinarios 9 la mas eftrecha precifion para que cum- 
| plan exa&amente con la cobranzz de eftos Efedos ; de forma , que 
¡ tengan entendido , que de ninguna manera ferán oídas fus inflan- 
! cias, ni recurfos para pretenfionque tengan , fin que confie á la 

Camara formalmente de efta orcen , y las que fobre efta inftancía 
explican los capítulos XX. XXVÍIL y XXXÍ. de efta ínfiruccíon,

XXXIV. Luego que tomen pofcfsion del Corregimiento, han 
de embiar Teftimonio del dia en que la tomaren , dirigido á ma-

m nos del iofraferipro Secretario : y al mifmo tiempo dar cuenta pre- 
f cifamente dedil elección , y poídísion al Preíidcnte * Regente , u 
| Decano ; donde no le huviere , de la Chancilleria , o Audiencia del 
i Diftrito , para que le confie de ello.
: XXXV, Han de tener eípecial cuidado de dar cuenta á la
i Camara del fallecimiento del Prelado de fu Diocefís , al mifmo 
I tiempo que pidieren en el Confejo el Defpacho para la preven-
! cion del Efpolio , dirigido al Secretario que es , ó fuere del Real
I Patronato.
! XXXVI. Ha de cuidar con toda vigilancia del reftablecimien- 
¡ to de la cria de Cavados ,fu aumento , y confervacion , y executar 
; las ordenes que fe le dieren : con advertencia , que no fe confultará 

áfu Mageftad para otro empleo , fin que prefente primero Certifi
cación de haver cumplido puntualmente todas las ordenes, que fe 
3e huvieffen dado tocantes al dicho refiablecimiento de la cria , y 
cafta de Cavallos, fu aumento , y confervacion.

¡ XXXVII. Ha de pedir animalmente , de feis en feis mefes , á 
K  las Jufticias de los Pueblos de fu jurifdiccion , noticias puntuales
1 de los Grandes, y Títulos , que hayan fallecido en cada uno , de

cuyas Cafas, ó Mayorazgos huvieffen dado la pofefsion á los fue- 
ce ¿ores, embiandole Teft inionios de ello ? con exprefsion de fi es

fue-



O h t .. X „anfveífal; los quales ha de remitir de fe  
fuccefsiondeUnca .o  Hac¡enda por mano del Contador Ge- 
en feis mefes alConUj laContaduría de fu cargo fe a,ufe
reral de Valores»P* ‘ debiendo por razón de Medias-Anna- 
quenta de lo que noticia al mifmo Confcjo , pida el Fif
ias , y Lanzas. y q cobranza ;y  no cumpliendo con efte reqm- 
callo conveniente a m c ¿ tifiCacion de la mifma Contad««
ftto, de que ha de f | ará jra otro empleo alguno
ría General, no le i • c°  ^  , fus Mimítros, y Jufkms del 

XXXVUl. Hade V % n ja mayor vigilancia, elexter-,

« ■ *» ,*  : # - * •  Je 1» R '«  J d ^ e o ,minio de los Contrava i ^  prornptos auxilios a los

y ¿e quantf  5X L n t a , fiemp e que los pidan ; con adverten-: 
Miniftros de d>cha Ke r- empleo ? fin }uMcar

d V í e , d l £ S S Í Í j e  £ r < ~  h f  r c m q if e  a * .
informe de los Vire todo ¿  tocante a efto> ^
mente con fu ob igac  ̂i (

Efta Infracción fe entrega & ’A a -'¿ ¿ fu fa s e, JlJr ‘ ‘/ ' " « J " "  <¡‘J  1
i dh y  € /,

* ■ ■' _
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