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E C L E S I A S T I C O ,  S E C U L A R ,  N O B L E ,  Y  PLEBEYO , 
Y COMERCIO GENERAL, Y PARTICULAR

DE LA CIUDAD DE VALLADOLID,
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CONTRA
LAS P R E T E N S I O N E S  DE DIFERENTES INTITULADO S 

Acréhedorés Cenfualiftas 4 los Gremios Mayores , y Menores
dé la mifma Ciudad.
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Q^U E E S C R  I V  I O

E L  m c r m  íd o n  j u j n  m  u i ŝ j r d a  y  oq^ e n <d o , © £  e l
Confejo de fu  Magcjlad en el de Hacienda , j  Fifcal de la ^ a l

Chancillería de la mifma Ciudad.
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FORMAI^ EL i n t e r m i n a b l e  M AR
de los defaciertos, no bailan foks las 
copiofas lluvias de la ignorancia ; ( for
tuna feria fi folo fucííen Vapores exala* 
dos de los inadvertidos los errores ) con
curren igualménre, fino à cafo con éxceííb, 
dos fuentes de caudal, y fondo immenfo. 

La preocupación, digo , y là precipitación : Quien en qual- 
quiera aíliimpto quiera diícurrir fin inteligencia : Quien en
tre preocupado de ideas menos juilas : Y  quien fin efperar 
à imponerle en los principios de qualquiera rriateria , inten
te formar, con acierto, un juycio decifsivo i anhela à un 
impofsible , y fe expone culpablemente à refolver fin foli- 
dez. No hablan eftos defc(£tos con aquellas fuJ)eriores inté- 
ligencias, à quienès fola, y juftamenté pertenece decidir en 
la caufa, que voy à proponer. Es terreno tíTe muy eleva
do para fer fujeto à tales inundaciones -, péro es precifo pe
dir, aun con inílancia, la moderación à no pocos efpiritus, 
fin claífe, ni authoridad , qué, ó faltos de las luces necef- 
farias, ó llenos de baftardas impréfsionés, ó fin la efpera 
neceíTaria, que pide la prudencia , y la cordürá à primera 
vifta , à ningún examen , y à poquifsiftia reflexión , carac
terizan qualquíera materia con aquel errado diílintivo , que 
deduxeron de uno, ó juntos los tres vicios, que Van vitupera 
dos. La caufa, que voy a tratar , ha padecido, conio quafi to
das las un podo importantes, la común deígracia. Arbitrio, 
para fufpender el juílo cumplimiento dé muchas obligacio
nes , piadofas unas, y legitimas todás , la han llnmado na 
pocos, que malamente preocupados > eíliman legitimo quan
to es de fu conveniencia, ó creen qüe es fobreefcrito baf- 
tanté la imaginaria piedad , para hacer paflar difsimülada una 
injuílicia. No han tenido rázon para difcurrir afsi. Haraníe 
vèr èn eíle Efcrito las Verdaderas razones, qué motivan la 
défenfa , en que ha entrado el Fifcal protegiendo la juílicia 
de las Partes, y aparecerá immediatamente la poca folidéz, 
con que fe caracteriza un negocio, quando fe difcurre fin 
la debida exaókitüd.

Y  à la verdad  ̂ fi eíle pleyto fe fufrieílé folamenté fo- 
brí qué la Ciudad de Valladolid debe gozar un Comercio 
libre, abundante, y fin mas réftricciones, qut las que el

Rey
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Rey haya íldo férvido de ponerle, fe debería éftimar con
tienda voluntaria, ú difputa de capricho ? El Comercio 
libre , la natural libertad de vender , y comprar entre los 
Hombres , fobre tener a fu favor todo el mas venerable De
recho de las Gentes, es no folo útil, es no folo nec&íTario, 
es no folo él principio, y fundamento, fobre qué éftriba la 
vida , y falud politicj^, y c iv il; de manera , que faltando él, 
es neceíTario, que muera la República , y fe aniquilen los 
Vezinós j fino que puntualmente á nueftro propofitp, qual- 
quiéra reftriccion en efta materia és una evidente maldícioa 
de Dios, y motivo el mas juftó para la declaración dé un« 
Guerra. Videántur Philipus Knipíchilds de luribus , <3' <Prilí>¡̂  
Legtjs Cmitatum Imjmnaliumj Ith. z. cap. 16 . numer. ibj* 
Mercaturam non tantum OVttaíibus utilem , fed eciam hmeflam\ 
Kéc folum hone/iam, 'tteríun etianunecejfartam ejfe> Et pauló infrá: 
E t tamam ijfe MercAturx Vim, ut ademfta mercandi facultatt 
TroVmmks continuó ad inopiam redigantur. Et Uh. j .  cap. iz .  
ex numer. x. ÍS" 53.CMW fequenüb. ibi t Sicut humanum corput 
line mutna officiorum communicatione a membm faña ,Janum^ 43" 
incólume ejfe non potefl , ita néc corpus civile fine Comertijs. lura. 
fomerciorum juris gentium , libera fu n t : Leg. E x  hoc jure^ 
ff. de lu/licia , <jr l u r e .  Et num. 55. ib i : Hmc belli juflam 
caufam cjje ,, f i  comercia denegentur. Et num. y 6. ib i : Hinc quo» 
que comerciorum prihatto inter calaniitates ^opuli, íít ptenas con- 
ttwwíerarar. Eccequiél. cd̂ . 17« 2 *̂** hominibus ̂  "Pittt necef 
jfaria fubjirahuntur ,  quod nihil aliud e jl , quam h>itam ipjani adi- 
»¡ere. De cuyo aflumpto pudieran éícribiríc tpmos enteros, 
íccogiendo folo lo que Eftrangéros, y Naturales han difcur., 
rido fobré efta materia, éfpécialméntc en eftc ultimo figlo. 
Difcurrira, pues, bien quién crea ligero motivo para un 
pleyto , él qué es baftanté para declarar una Guerra?

Si efte pleyto fé figuieífe folamente por íoftenér á los 
Comerciantes Particulares de Valladolid, a fin dé qué no fé 
les impongan mas cargas, ni exijan mas derechos, que las 
juftas, legitimas, é inefcufablés, exponiéndolos a que re
velados los verdaderos fondos de fu negociación, hagan una 
quiebra inevitable, qué trayga por coníéquencia, no folo 
la dé otros muchos Mercaderes, y Particulares, fino una 
multiplicidad de pléytos inagotable , y un , llamémoslo afsi, 
diluvio de cercéiias, y pretenfioncs, y Acrehedores  ̂a cafo,

dé
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J
¿é  mayòr légicimídad : pödway' y debería Itamarfe èl tai pley* 
ló arbitrio , y tregua  ̂ folo pata no pagar > Los Mercaderes 
fon una eípeeié Ciudadanos de los mas utiics à la Re» 
publica , à quiénes es meneítér fomenrar , y mirar con cipe- 
dal cariño, aligèrandoiès, quanto pofsible fea , todas las 
cargas, qué nc? fean las - prccifaméntc inéxcufablés ; Y  en 
havi'éndo dé tocar en fus fóndos, y ponerlos en par.igé dS 
revelarlos ,  es meñeftef un tiento , y un pulfo proporcic»» 
nado a la grandé importancia de evitarles una quiebra, y 
ia ruina dé el Comercio. £1 miímo Philipo Knipl'chiids lih, 
1 .  Cíj/i; 15 . 47. ibi 5 Magitum momentum ad ^ipuhlicte^ 
mmò totius ditionis emolumenrum  ̂ ijr comnwdum prcmoìfcndum  ̂
Ísr prvcM'ändum adfem,/t mercatura fedulo exerceatur  ̂ eiujque fee- 
Xatores y<sr aJJecU imniunitatihus-  ̂iy  prmlegijs pr̂ e catern  gau  ̂
deant, <ÍS ornentur. Néc Negociatores magis. oneribus afßct de» 
cec , fed: potius JoUendi fu n t, qui fuo iakre , isr indußria ’i>ic- 
rum qu^-ttant, isr 'Qintates longe niagis abundantes reddunt his 
rebus, qua ufui e p  pofunr.. D. Waiemuei.- com. i .  conf y i. 
mmer. i  6. ibi : £ í  cum maguopare conlpcniat %eipubik,t confer  ̂
i>atio Mercatorum , <ÍT Negocíantium , tion M et admitti, quoi 
fub pr^textu inquifitionis pr^at^ , ó ' mtslefttarum tius rumpant  ̂

foro  ̂cogantur cedere dtiUM'ermotes ,Asr alij ipjorum conefi 
fondences, cum quihus. habent Jiegociariones pendentes quadam '»e», 
luti ¿arma niulcis cmjeña annulis , ís¡̂  quód fuh pratextu apa- 
rentis c,uiufdam ytilitatisjequantur maiora imommoda ex comer- 
dorum

Si íe trataífe folo en cfte pléyto de cortar cí curfo à 
un monopolio inevitable, qué por un gran numero dé años 
ha cftado, y eíla fufriéndo una Ciudad dé las fmcrulares 
circuí, ftancias dé Valladolid i cuyas conféquencias han fido 
el deftierro de .el Comercio , la incomodidad de ei Vecin
dario , y el aumento dé los precios de todos los Generös 
vendibles -, feria jufto caradérizar el aíTumpto por mèdio vo
luntario de impedir él pago dé deudas legitimas i El mayor 
cuidado de un acertado goviérno politico, quando fè tra
ten puntos de comercia, es .impedir.por todas las vias , y  
medios pofsibles, que los Negociantes* y Mércadéres ten
gan el mas .minimo p rétexto dé corivéiiirft , y èftablecèr un 
monopolio , u derecho excluíivo de comerciar folo ellos, u 
Jos que quieran entrar fujecandoíé i  fus mjfmaj reglas

ß prc-5
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pecios , cargas , *6 contribuciones voluntarias-, porqué qual,
3 uiera tolerancia ,  ù peffnifsion én èfta materia ,  lleva dé tras 

è si todo el bien eftar dé una Rcpulica. Knipfchilds ’t/bi 
froxiniè cap j í  i-> num r̂. 24. ib i: ^On<̂ polia regularitèr omnibus 
emninò funt interdiHà, iS' prohibita ; quia mouopolia exercentet 
Minia tentane ¡ i ^  explorant ¡quibus mulñtudinis opes ad fe  con., 
trahant ,  dum colleíiis pecunijx altos itincunt, altos prtú>eniunt 
txauSlo rerunt. prttíio deterrent, ac fo li emunt omnia , qua: dein- 
ceps pro fuo libitu foli T̂ endunt quam maxtmè > íS" mnopolia, 
quie uni y aut paucii filis  totam rei alicuius t>endendíe potejiatem 
concedunt, regularitér in <^publica ejfe pernitiofa ,  multumque 
detrimenti Tlebecul<e communi afferre, utpoté ex quibus omnium 
rerum caritas in CiVitatem, isr ^^ îonem titeó erumpit,  icribit 
Lather. deCenJtbus, libr. 3. cap. 14^ numer, 1 1 .  <P¡ura KIoc. dt 
Erario lib. i .  cap. i é .

Si efte pleyto íé dirígieflé folaménté à libertar los Grt^
mios Mayores, y Menores de yalladolid dé una obliga
ción , qué no contíaxéron por si mifmos , ni ha recaído 
én ellos por Derecho alguno univérfal, ó particular, antes 
téfpédo de ella fon abfolutaménte éftraños , y ho compré* 
hendidos ; podría cara¿térizaríé tan grave aíTumpto de me- 
íios legitima defenfaJ Cargar à alguno con obligaciones 
aginas, es una dé las injufticias dé primera claíle ; y à pe
nas puedé k  malicia arribar à grado mas alto, qué con 
frivolos pretextos fuponér obligaciones en los qué todos los 
Déréchos declaran libres. Es iluílré obfervacion de Caíiodoro 
lib .'\ . Variarum, epiftola 14 . ¡b i: Magni peccati genus ejì 
alienis dehitis alterum pr^gralDare. Y  con mayor expréfsion èn 
la EpiftoU - lo . ibi : His multo acerbiora jungentes alienis de- 
bitis ad folutionem alias trahi ^Jolamque caujatn probabilem hide- 
w , f i  aliqua debitori potuti in CiTfitate coìtjungi. 0 iniquum per-* 
fuajtonts erroreml ^HiVtàuntur caufa Germanis, jilius obligationibus 
paternis ,  f i  non fit hieres , exuitur : uxor maritcdibus debitis ,  nifi 
per fuccefsionis Ifincula, non tenetur , isr audacia ad folutionent 
trahic extráñeos ,  cum abjohant jura conjunStos. Vidèatur Zau- 
Hs ad Statuta falpentina,  tom. I . lib. 3. ObJer"»atione ad 
hricam ex num. 1 .

Si èftè pleyto ie Ììguieflè ib la , y  prèciiàmènte por el 
unico fin de hacer céilàr, y cortar el curfo à una folapada* 
c innominada contribución, en que fin licencia , ni apro-4
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baríon dé el Papa , ni dé el Rey fin motivo > ni caufa 
legitíma, por fola la particular negociación , y convenio dé 
algunos Particulares, cfta pagando muchos años hace él E í. 
tadó Eclefiaftico, él Secular, Noble, y Plebeyo, él Rico, 
él Pobré, el VécinO, y él Foraftero dé Valladolid, contra 
Derecho, contra razón, contra las exempcionés, e immu- 
nidades réfpedivás à tanto numero dé perfonas , y contra 
la univérfal libertad de qualquiéra VaíTallo i feria razón im^ 
poner à feméjanté aíTumpro éí odiofo nombre de dilatoria 
contra la jufticia de toda una obligación expréíTa? La li
bertad de él Eftado Eclefiaftico én materia de contribucio
nes, es tan notoria, que aon éntre Gentiles, y Hereges no 
Hécefsita pniéba. El Eítado Noblé én Efpaña tiene  ̂y mira 
efta éxempcion como fu cara¿tér diftíntivo. El Eftado Lia« 
no', la Plèbe, él Cuerpo'Gom un, aun de contribuyentes 
no reconoce mano alguna, que pueda hacerle femejantes 
exacciones fuera de la de >el Soberano. No folo puede al
gún Particular poner un Pueblo en contribución ; pero ni 
el Magiñrado miímo, aun coníintiendc^ los Particulares. Vi* 
deatur Gafpar Kloc de Conrrihutionihus, cap. i i .  num. i .  ibi: 
Ccreum autem ejl Cieñen fecuritatem in contrihuenào inàulgm. 
Leg. Cod. de Sacro/anilii Ecclè/ìjr. Cap. Non minus, Cap  ̂
JdDerJus !De Immunicare Ecclè/ìarum , h)hi fu b anatimmtis ^tf^ 
triHione prohibentur emnes, ne Ecclè/ìas, Vtros Euièfta/li-^ 
cos coUeiiis , fh>è exaíiionibus agralpent. E tca p ,^ . num. i i q .

ibi : OUm in hujufmpdi colletta mpojttione tría necef*, 
fario requirebamur : i>rgens necefritas, publici JEranj fenvria, 
CiVttarum, aut Municipij incoiarmi confenfus : Nec adibatur 
Princeps ad colleBionem concedettifm ,  fed  fo lvr Index Troliintia, 
Sed cum nulla cederei l̂ niluer/íCati ex hac colleclione titilitas, 
fri'»atorum inde res augerenrur in publici perniciem ,  iS" dctri^ 
mentum ,• multis ediEtis cautum. fuic ,  ne Principe infcio talet 
colle£i<t imponerenturSic lure Î(cgio in H iJpania Vniloerfita- 
tes Vlrrà tria millia marapetinorum , eiiam ad caufas necejjarias, 
non pojfe colleBam cogere abfque exprejfa litencia Hegis,

Y  fi todas eftàs ra z o n e sy  algún» mas, que fe toca
ran adelante, jugaífen en efte pleyto, no folo feparadas, 
fino juntas, y de eífa mifma manera las huvieíTe viílo , y  
examinado el Fifcal i feria razón que calIaíTe, las dexaíle 
j>aíTar ,  y que los perjuycios profiguicíTen adelante por fola

 ̂ u
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la dcfprecablc razonrdc què fw rtiuchqsr»noS ; qué. ks co  ̂
fas paiTan afsi, y cfue tiene, fiis !cierto,s; viCos de novedad 
querer-ahtrarlas, ,y .̂reducirlas à  otro rQéíhodo j quc.^adie 
antecedentemente intentailo ? E1 Fiic^ ,ti^ e  pprtiu Q/ì- 
do una, cftrccliifsima oiiligacion de opoperrQ À (|uan,to eon- 
temple ínjuílo , y de folicitariy. que le eftglíkzGa^ mas 
Util al Rey y al Reyno , à la República j ;y,*;aun à- los níiíl 
mos Particulares. Viwis prò niiile iVidcatbjij CalderájCp)/*, 3, 
decif, Í50. tnm alia mmer. j . .  aie : ad -id. craditui' ceifire 
diSÌK?à Calici in Margarita jìfci duhio i .  Hffmer.4 5 .pJ)er-sjlla 
verba*: Idea ■ Jìt -Jifci M̂ QCatus dVÌfatus , í¡uód ¡̂ 2.'̂ idet leommqda 

fifcáia occidtm i Wl Udi y. ì>él fMm friya^.¡^ ferfomsj. ImIì̂  
ì)él oprimi, Vét ]uflithm Juh’̂ eni,jie fukxftlentiù pertrdnjfae 
dicendo ñolo aliquid dicere  ̂ t>èl >\etiirje , itnfrwje^re/sè .fra n ti-  
bus contràdicat, ne iti peccato ; ̂ tmnfimi it!ù̂ i'\>(}tuT‘. juxt^ dic  ̂
tum/inculare Jnnocemij in Cap, {ì_umm cuiùlif-^~^e his 
k maj. parte capit. fiipar inerbo : ohjeSium, ibi % Quia j ì  confeiijerit, 
W/ non contradixerit y a tim .coK/ÌHt̂ re Ipideatur "̂ììèl contradicare 
teneatur ,  inlpohìtur .in peccato p̂ ma cum alijs , qni confen  ̂
ttunr expre/sè, iS'c. ,

Y  fi , finalmente s pero a què fin adelantar mayor nu-> 
mero de razones ? Baftan las iobredichas por aora, para hai 
Gcr vèr, que no Talen acertados los juycios., quando no fe 
poileen los verdaderos principios, fobrè. que íe deben for-* 
mar. Deípues de aífentados los hechos, fe , reconocerá fi con 
efecto el picyto las incluye. Empecemos*

; ■ . - .'U l

T *
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^  L Hecho de efta ruidofa dependiencia, fi huvìéflè de 
_j proponerfe con aquella precifa puntualidad, que fd 

requería, para ìnformarfe por menor de todós los lan
ces, que la componen, defdè el tiempo da fu principio* 
hafta èl èftado, que oy tiene , feria mas què relación, hif- 
toria completa, y no poco difufa. Son muchas las circunf- 
rancias, què concurren‘en el d ia, á ceñirle á lo foló inex- 
cufabie. Défde^elafío de i 6 z i .  hafta él dé i á . í j .  confta^ 
qué un pequeño numero de Contribuyentes dé los Gremios, 
y Tratos de, efta Ciudad, con voz , y titulo de todos los 
Tratos , .y Gremios de ella , empezaron - à tomar à 
daño, y con crecidos intereíTés , grtleíTás cantidades de di* 
nero, para los fines , y gaftos contenidos en el Plano , qüe 
vá al fin de efte Papel. Otorgaron fobre él mifmo fupuéfto> 
Efcrituras dé Obligación à favor de los mutuantes , incluyen
do en ellos, para aíTéguar él pago de capitales, é ìntereÈ 
fes , no folo los bienes, y efedos, que en común pot* 
feian los Grémiftas  ̂ fino también los fuyos pfoprios , y par
ticulares , y  los de todos los futuros Grémiftas, haciendo 
la deuda à un tiempo mifmo, común , particular , de .e l 
cuerpo , de los Individuos j y dé los prefentes , y futuros.

La defmedida Carga de eftas deudas ̂  y la novedad fu- 
cedida a la  moneda ènei año de lé S o .'c o n  algunos, otros 
accidentés , que pröduxo el tiempo., llegaron a bramar en
teramente á los Grémiftas, y poiiérlos en parage de difcurrir 
fus ciertos medios j y arbitrios de pagar con comodidad, y  
fm padecer atropellamiento- Es verofimil, que en efte con- 
fli<ao recurrieron à la Ciudad eii fu Ayuntamiento, pidién
dole algún alivio , y medio de falir de los prefehtes ahogos^ 
à que tanto más debía concurrir j quanto por fola fü contenv- 
placion, fe hallaban los Gremios en tan lamentable eftado; 
pero la Ciudad parece , qué no fe hallaba en parage de darles 
un confuélo efectivo. Empeñadas fus Facultades, y no de- 
fembarazados fus Proprios, malamente íé podia ocurrir al 
daño. El difcurfo fue trafpaíTáf à lós Gremios él Encabe
zamiento de Rentar, que, ó por Privilegio, ó por cafua- 
lidad éftaba à cargo de la Ciudad, y formar el proycÄo

C de
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de folidtar én èl jConfejo : ( ^ e  oerta Facultad, de qué 
la Ciudad gozaba? para defempeñarfe dé los gaftos hechos 
èn las Fièftas por èlcafamicnto dé él Señor Carlos Segun
do , ( que eftá én gloria ) fe prorrogaíTc à favor de los Grè- 
íiiios todo él tiempo necéífario para extinguir fus deudas.

Los Acreedores en tanto inftaban por fu dinero* 
ya de los capitales , ya dé los intéreífes ; y para refpirar al
gún poco, ocurriérron los Gremios al Confejo én Marzo 
de 1^ 8 7 . pidiendo una moratoria por quatro años , en aten
ción á los morivos arriba, éxpreífados: Que en villa de lo 
informado por el Acuerdo de efta Chancillería, y fin em
bargo de la contradicion dé álgunos Acreedores, fe con» 
cedió, con ciertas calidades, y condiciones.

Aprovechando efté j  llamémosle armiítício , y  confide- 
íando, qué lo s^ ^ é ñ o s de los Gremios íé fufpèndìan, pe
ro no fe extínguian, y los dé la Ciudad continuaban con 
un credmiento diario, hafta llegar á la impofsibilidad i íé 
difcurrieron varios medios dé íalir de todo. Un tai Don 
Juan Díaz de, la C alle, Vecino de efta Ciudad, parece, que 
formò el proyedo de poner folventes a la  Ciudad, y á los 
Gremios, defempeñar los Proprios , y alibiar el Vecindario de 
tan péíadas cargas. Otro pliego dirigido al miímo fin , y  
quizá por diftinto eftylo, formò la Ciudad ; y en él inte-' 
fin én Ju lio  de <1 año de 90. recurrieron los Gremios al 
Coníéjo inflando formalmenté, fobre qué defpues de extin
guida la deuda, que contraxo la Ciudad con motivo de 
el cafamiento de el Señor Carlos Segundo, fe prorrogalíen 
la facultad, ò facultades, de que havia ufado con efte mo
tivo ) á favor de los miímos Gremios , y por todo el tiem» 
po neceílario hafta la total extinción de fus deudas. Subftan- 
cioíe él E^ediénte con todas las Partes legítimas, y éntre 
ellos el Señor Fiícal de el Confejo; y con vifta de lo ale
gado por las Partes, y los Pliegos prefentados por la Ciu
dad, y por D onjuán  Diaz dé la Calle ; el Confejo, pre- 
cabiendo las contingencias dé que los caudales pértenecien« 
íes à la Real Hacienda, por el Encabezamiento dé Rentas, 
que adminiftraban los Gremios, fe invertieíTen á cafo en 
evitar las amagadas exécucionés; y deíeando defembarazar 
Ja gran confufion , à que havían venido à parar los Gre- 
miftas aduales, complicando fus .obligaciones, ya con U 
Real Hacienda, ya con la Ciudad » y ya con íus particula

res
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res Acrèeclorés ? èn Aotos de Vifta * y ReVifta 30. de 
Junio ) y I. de Agofto de 169 3. hiandò diferentes cofas fum- 
mamente utilés, y fubftahclalinenté pufo Una intervención 
en la Adminìftràcioh de RbntaS j quitàndo el ¡manejo à la 
Ciüdad > y a los Gremios > à quienes negò la prorrogacion 
de la Facultad felicitada j y creàndo una Juntà en là P o t  
fada de el Reverèndo Prèfidente > que cuydaiTe de cfta ma
teria j feñalando J)or fondos de extinción de las deudas de 
¡dichos Gremios > que prècifafnentè fueíTen legitimas  ̂ los re- 
ditos , y alcances de las Quentas de todos los Contribuyen
tes átítuales , y anteriores j á fin dé que fe convirtieífe fu 
produ£to en pago de intéreífés, y  capitales j ton mas jp . 
ducados, que anualmente íe debiañ repartir éntre todos loS 
Gremiftas, y émplearfc fen el mifmó efedo > hafta que fe 
configuiéílé él deíempeño total ; añadiendo la èxprèiTada clau- 
fula : T por aora , y  en el Ínterin, que por el Confejo otra co/a 
fe  manda , no fe molefie á los Gremios j ni fus Particulares^ 
for los principales de las Efcrituras, y  Cenfos  ̂ ni réditos cor* 
ridos, que e/luVieren debiendo á los Acreedores -, fegün, qué
todo lo referido fe colige, y prueba de la Provifion Real 
ílguiéntéi

ON Garios , por ía gracia de D ios , Rey dé 
, ,  Caftilla j de Leon, de Aragón , de Geru-
, i falen i de Navarra, de Granada i de T ch

5^ ledo , de Valencia i de Galicia, de Mallorca j de Murcia^ 
5 ,  de Ja é n , Seiíor de Vizcaya, y de Molina> & c ,-A  V06
> ,  Don Francifcd Juaníz dé Echalaz j de el nueftro Confe- 
i  , jo j y Prefidente de la hüeílrá Audiehciaj y  Chandlleríaj; 
i > refide eri là Ciudád de Valladolid, falüd, y gra- 
j ,  eia: Sepades, que aneé los de_ eí nùèftro Confejo fé h i 
i , litigado Pleytó entre el Fifcal de e l , eíTa dicha Ciudad, 

j los Gremios de ella -, los Procuradores Genérales de el Co- 
, ,  muñ , y Don Juan Diáz Criado de la Calle > y  difereíi- 
í i tes Acreedores à . los dichos Greinios, íobre la prorró- 
í , gación, que pretendían dichos Greinios de las Faculta- 
i y des, que fe concedieron à eííá dicha Ciudad para los 
, ,  gaftos, que íe hicieron con ocafión de roí feliz cafa-* 
>, miento ; y fobre la admifsion j o repulfion de el Pliego 
i ,  dado por el dicho Don Juan Diaz Criado de la Calle, 
i , y planta íjecKá por eífa dicha Ciudad i parí lá admihil^
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trácion de los derechos, que corran por queftca dé loi 
dichos Gremios 3 fobre lo demás contenido en él di-* 
cho pleyto, el qual tuvo fu principio en y. de Marzo 

, ,  de el año paflado de i 6 2 j .  fobré que ante los de el 
nueftro Confejo los dichos Gremios prefentaron Petición 
en é l, refiriendo, que eftaban debiendo diferentes can
tidades de maravedís à fus Acreedores, y que por los 
accidentes de los tiempos , falta de comercio , y otras co
fas fucedidas defde el año paílado de i^8o. no los ha- 
vian podido pagar, y trataban de moleftarlos ■, y reípec- 
to de que de mantener, y conférvar el Comercio en eíla 

i ,  dicha Ciudad , era utilidadà nueftra Real Hacienda , nos 
, ,  pidió , y fuplico fueíTemos fervido conceder á dichos Gre

mios quatro años de eípera, y que íiendo néceífario, man- 
daíTemos informaíTcdes : Y  vifto por los de el nueftro 
Confejo, mandaron dar traslado à los InteréíTados, y qué 
por dos mefes no íe moleftaííe á los dichos Gremios , y  
que informaíTedes fobre lo rèprefentado por ellos -, para lo 
qual fe defpacho Provifion nueftra, y en fu virtud hi- 

>, cifteis cierto informé, y fe citò á los dichos Acreedo
res ; y algunos de ellos hicieron contradicion en él 
nueftro Confejo à la eípera pedida por los dichos Gre
mios > y éftando cpnclúfo dicho pleyto fobre la dicha 
pretenfion, y vifto por los dé el nueftro Confejo, por 
A uto , que proveyeron en 13 .  dé Septiembre de el año 
paitado de ié8 8 . concedieron á los dichos Grémios los 
quatro años de éípéra , que pédian, con diferentes ca
lidades , y circunftancias. Deípues de lo qual la Partfi 
de dichos Gremios en 18 , de Julio de el año paflado 
de 90. prefento Petición en él nueftro Coníejo , refirien
do : Nos havian dado Memorial répreíentandonos el miíé- 
rablé eftado en qüe fe hallaban por los empeños, que 
havian contrahido , y qué todos havian procedido de 

' j , los focorros, que havian hecho para las perdidas de 
Carnicerías , Almacén de el Azeyté , Albóndiga dé Tri- 

, go , fieftas , y regocijos públicos j y que Nos havian fu- 
'i ,  plicado , que la facultad, qué nuevamente fe havia con- 

, cedido à éíTa dicha Ciudad para las fieftas , que havia 
hecho en mi feliz cafamiento, fe prorrogafle à los di
chos Gremios , para que defpués de extinguida la can-r 
tidad, qué havia gaftado en lo referido, fe aplicaíTen

' *los
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5, los arbitrios concéííidos' en la dicha Facultad para el de- 
fempeño dé los dichos Grcínios, por el tiempo , que 
fueííe neceíTario > y pidieron en cl nueftro Confejo fe 
mandaíTe dar la providencia necéíTaria en orden á la 
prorrogacion de la dicha Facultad : Y  vifto por los de 
el nueftro Confejo, por Auto , que proveyeron en a 5. 

j, de A goftodéel dicho año dé épo. mandaron dar traf- 
>, lado al Procurador General dé éíTa dicha Ciudad , y qué

lo vieífe el nueftro Fifcal, y que por termino de otros 
dos mefes no íe moleftaíTe ä los dichos Gremios; y ha- 
viendoíé deípachado Emplazamiento para citar al dichd 
Procurador General, el fufodicho acudió al nueílro 
Confejo reprefentando diferentes razones fobre la préten- 
ílon dé los dichos Gremios; Y  vifta por los del nueftro 

, ,  Confejo y por otro Auto, que proveyeron én 10 . de Fe
brero de el año paííado de 9 1 . mandaron: Que oída 
eífa dicha Ciudad, y fu Procurador General de el Co
mún , y la Parte de los dichos Gremios, ajuftaíTedSs , y  
liquidaíledes los débitos, y cantidades, que eftaban dé- 

, ,  biendo los dichos Gremios, con diftincion de las par- 
, ,  tidas, y cantidades  ̂ que fe havian convertido en utili- 
, , dad de el Comiln j y Cauía Publica , y para qué efec- 
, ,  to fe havian tomado  ̂y en qué íe havian convertido, y  

que exécutaíTedes todo lo referido dentro de feis meíés, 
y remitieíTedes los Autos al nuéftro Confejo, y que por 
dicho termino no fe moléftaíle a los dichos Gremios por 
fus Acreedores ; para lo qual fe defpáchb Provifion nuep 

, ,  tra , y en fu virtud fe hicieron diferentes autos ¡ y  dili- 
, ,  gencias , y añte vos la parte de el dicho Don Juan Diaz 
, ,  Criado de la Calle, préfcnto un pliego , dando forma pa- 

, ra la adtniniftracion de los derechos, qué eftan á cargo 
dé los dichos Gremios; y la parte de eífa dicha Ciudad 
préfento afsimifmo una planta hecha para la mifma ad- 
miniftracion, y haviendo afsimifmo hecho diverfos au
tos , y diligencias para la juftificacion de lo rhandado por 
los dé el nueftro Confejo , y de dicho pliego , y planta,
lo remitifteis a é l , con informe de eífa dicha nueftra Au- 

„  diencia, y Chancillería ; y viftos por los del nueftro Con- 
„  fejo, por auto, que proveyeron en 10. de Diciembre del 
i, año paííado de 1^ 9 1 . mandaron dar traslado de ellos a 

las Partes, para que dixeíTen , y alegaíTen lo que les con-
■  í)  vi^
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vlnieíle íóbrc la' admirsioñ, o repufíion de el pliego 
de el dicho Don Juan Diaz Criado de la Calle, y pro- 
poficion de eíla dicha Ciudad ; y haviendoíeles dado el 
dicho traslado, por unas , y otras fe dixo , y alego de fu 
jufticia lo que les convino i y vifto el dicho pleyto 
por los de el nueftro Coníejo, con. lo alegado , y pedir 
do por el dicho nueftro Fifcal, proveyeron las Sentencias 

, ,  de Vifta, y Revifta , del tenor íiguiente: :  En la Villa d? 
,> Madrid en 30. de Jüftio de 16^  los Seiíores del Coníe-: 
/ ,  jo de fu"' Mageftad , haviendo vifto los autos, y diligenr 
y , cias, y demás papeles de el pleyto , que es entre los Gre* 
y , mios , y tratos de la Ciudad de Valladolid, y Eftevan de 
#, Burgos Santos, fu Procurador , y la dicha Ciudad de Var 
ji, lladolid j y Thomas Rodríguez de Loífa, en fu nombre, 
xi  y Joíeph Rodrigo Garcia én nombre de Don Pedro Oí» 
f ,  íbrio Blanco de Salcedo, Procurador General del Comuna 
f i  k que últimamente falib Don Diego Eftefanía , y Doi> 
y-, Lucas de Cantabrána , Procuradores Mayores del Comup, 

y Joí'^ph de Ládalid y Ortubia, en fu nombre, co» 
y j Don Juan Diaz Criado de la Calle, y diférentes Aeree; 
f  i dores á dichos Gremios , y Diego Fernandez Piñeyro fu 

Procurador , y  el Fifcal de fu Mageftad, fobte la facultad, 
y prorrogacion, que piden dichos Gremios, de las que 
ufa la Ciudad, y íe le concedieron para las fieftas , y gaí^ 
to s, que íe ofrederóíl con ocaíion del feliz caíamientc» 
de fu Mageftad, para con lo que produxeífe dicha pror
rogación pagar diferentes débitos, y las demás preten- 
íiones introducidas por lás Partes fobre la admií^ 

t ,  fion , ó repulfion del pliego dado por el dicho Don Juan 
j  ,  D iaz, y planta hecha por dicha Ciudad, y lo demás con-
> , tenido en dicho pleyto, dixeron: Quedebiande decía- 

rar j y declararon no haver lugar por aora el conceder a 
, ,  los Gremios la facultad , que piden , ni admitir el pliego
i , dado por el dicho Don Juan Diaz , ni la propoficion he- 

cha por la Ciudad: Y  haviendo reconocido fer neceíTa- ' 
, ,  rio poner nueva forma en la adminiftracion de Alcavalas^ 
y , y Cientos, y demás derechos, que corren á cargo de 

dichos Gremios i mandaron, que para defde primero de 
Henero del año, que viene de 1694. fe forme una Junta 
en laPoífada de el Prefidence, en que afsiftan el dicho 
Preíideiite, y un Oidor , el que nojpbraíTe el. Señor Gq-

y 
y y 
jr > 
ry 
9 y9
y y 
i  y

y y
y y 
y y 
'y y

ver-

UVA. BHSC. SC 12454_2



vemador de el Confejo , el Corregidor de diclia Ciudad, 
y un Regidor, que no fea de los Herederos dé Viñas; y  
que afsiftan en ella los Procuradores del Común, y los Di
putados Mayores de los Gremios-, los quales, y dichos Pro
curadores no han de tener voto decifsivo , fino es con- 
Tuitivo ; y lo que fe determinare por la mayor parte de 
los quatro votos en dicha Ju n ta , o por los dos, con
curriendo en ellos el Prefidcnte , fe execute , fin que pue
da haver recurfo de lo que determinaren à la Chancilleria, 
ni Sala de Hijos-Dalgo ; para lo qual fe les inhibe , y fo
lo fe ha de acudir por las Partes Interelíadas por via 
de apelación, recurfo, o agravio à el Confejo : Y  por 
razón de la afsiftencia à dicha Junta, no fe ha de poder 
feñalar falario, ni ayuda de colla alguna à ninguno d« 
los de dicha Junta : Y  para que no fe atraíTen los ne
gocios pertenecientes à efta Adminiftracion,el Prefidente 
feñalara dos dias cada femana, à la hora, que le pare
ciere mas conveniente, para que fe. tenga dicha Junta, 
à la qual han de afsiftir precifamente los dias feñalados 
fm que fea neceíTario convocarlos- ; y fi por caufa lerí- 
tíma fe efcufare alguno ,  con los tres votos, que quedan, 
fe pueda hacer dicha Junta : Y  para la mejor expedi
ción, y buena quenta, que,fe requiere , ha de nombrar 
la Junta, un Contador, pcríona de ■ toda -inteligencia, y  
de fu mayor fatjsfaccion, para que efte tenga la quentai 

y razón, y la tome de todos los Libramientos, qué fe die-̂  
ten por dicha. Junta i y aíiimifmo ha de afsiítír en dicha 
Junta uno de los Efcribanos de Rentas por mefes, cada 
uno un mes akernativamenK y para que efte.-tenga el LU 
bro de dicha ju n tá , y  afsiente en e l , y  authorice to
dos los Acuerdos, que en ella fe hicieren : Que para 
la recaudación, paga , y cobranza de todos los efeoos, 
que tocan, y pertenecen à efta Adminiftracion, ha de 
nombrar la Junta im Theforero de la mayor íatisfacciorv 
de dicha Ju n ta , íeiialandole el falario, que fuere compe
tente, el qual ha de dar fianzas feguras, legas, llanas, y 
abonadas hafta en cantidad de i jp .  ducados; obligan- 
dofe también á la cobranza, y recaudación de todos los 
efe¿tos, y hacer las diligencias judiciales, y extrajudicia- 
les, que fueren convenientes, y que cada año darà fatisfac- 
cion a fus plazos de todas Jas cantidades, que íe llbrg;^

ren.
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, ;  retí, íegun los Libramientos, que fe han de dár por 
>, dicha Junta i y en el principio de cada un aíío, den

tro de un mes , há de dar relación jurada en la Junta, 
de la quenta de el aíío antecedente; y no lo executan- 
do afsi dentro de el dicho termino, ha de poder obli
garle a ello dicha Junta j y no ha de poder pagar canti
dad alguna fm qae preceda libramiento de dicha Junta, 
tomada la razón por dicho Contador, pena de que no fe 
le paíTará en quenta cjualquier cantidad, que en otra 
forma pagare, falta, o quiebra, que huviere por di
cha caufa , y fe cobrara de fus bienes : Y  los dichos Li
bramientos , no los ha de rccivir fin que vaya tomada

i  y la razón, como dicho es, por dicho Contador: Y  del 
,  ,  nombramiento , que la Junta hiciere de el tal Theforero, 
, ,  ¿axá. quenta al Confejo , con la calidad de las fianzas 
t , para fu aprobación : Que para la execucion , y cobranza 
, ,  de los cftítos de efta Adminiftracion , y las demas dili- 
, ,  gencias, que fe huvieren de executar en jufticia, fe dá 
, ,  la jurifdiccion privativa, y conocimiento en primera inf- 
t , tancia al Oidor , que fuere nombrado para afsiftir en di- 
, ,  cha Junta , con inhibición á todos los demás Jueces, y 
, ,  Jufticias, para que no puedan conocer en lo tocante
* , a efta dependiencia i y de fus Autos , y Sentencias fe ha 
j , de poder apelar á la Chancillería, como también de los 
, ,  agravios, de que fe quexare qualquier Particular de los 
•,, Gremios de el repartimiento, que por menor les hiciere 

el Repartidor de dicho Gremio, puedan acudir á la Sala 
, ,  de Hijos-Dalgo en la form a, que fiempre fe huviere 
, ,  executado ; y que para que pueda cumplirfe con las obli- 
, ,  gaciones, que eftán á cargo de dichos Gremios, y dar 
, ,  latisfaccion á los Acreedores, y ir extinguiendo réditos, y 

principales, íé ha de hacer computo de lo . quéntos,
8 5 JIJO JO. mrs. de vellón , que fe han de pagar a fu Ma- 
geftad de quatro £n quatro meíes, por lo qué há de ha- 
ver de Alcavala , y Cientos , fégun el Encabe
zamiento ajuftado por la Ciudad, y mas 532.. fanegas, 
y cinco celemines de Trigo de los fituados; y 
maravedís para la referva de Milicias, 31^^479. mara- 

, ,  Vedis m as, o m énos, lo que tocare cada año de la mi- 
,  , tad de la Alcavala de elPeííb , l y íy i y o .  maravedís pa- 
j ,  ra pagar los Prometidos, que ganan las perfonas, qué

po-
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ponen las 'réntas dé lo Foraneo; 4 0 8 ^ ,’ maravecfis para 
la Ficftade Corpus, 14^800. maravedís para la limofna 
de San LorenzoSanto Chrifto de la Cepa, y Santa Thc- 
refa dé Jc sv s , yoyioo. maravedís, què tocan al Corre
gidor, éy. maravedís á los Procuradores dé él Común,
I i iy io o . maravedís por la Efcríbanía de Rentas, 1 3^500. 
maravedís al Efcribano de la Romana, 24^810. mrs. 
al Guardia de las Carnicerías, 8{ji (ío. maravedís à los Por
teros de k  Ciudad, iSyyoo. maravedís al Clarín , éy. ma
ravedís al Pregonero , 59^718. maravedís á los Diputado^ 
Mayores dé los Grémios , y z. q.tos, 77^ 4 8 1. maravedís 
de los réditos anuales de los Cenfos, y Efcrituras , M E
NOS LA S QUE SE ÍD E C L J '^ J^  NO D ESE<^ T E -  
N E ^  SU 'BSI^EN C IA  ; porque lo que monearé , fe ha 
de baxar de efta cantidad , y mas 5 sy^eales , que cada 
año fe han de feparar para la pa^¿^é réditos ■ atraíTados, 
y principales dé Efcrituras dcJDinero tomado à daño , y  
lo que importaren los gaftos de Adminiftracion , los qua. 
les fe regularan , y determinarán en dicha Junta , y fe da
rà quenta al Confejo para fu aprobación v y hecho d  
computo de todas eftas cañtidadés, y ajuftado lo que mon

tan los Encabezamientos de lo Foraneo , Servicios , y AbaC- 
tos, y Lugares de el Infantado', lo qué faltaré, fé ha de 
repartir entre todos los Grémios dé dicha Ciudad , entran
do en dicho repartimiento él Gremio de Herederos dé 
V iñas, conforme lo que pibr dicha Junta , con afsiften- 
cía dé dichos Procuradores de el Coniun, y Diputados Ma
yores de los Gremios, fe ' repartiere a cada uno de èlio« 
con toda juftificacion , íégun la calidad de los Comercios 
de dichos Grémios : Y  hecho dicho repartimiento eenc-

1 r 1 1 1 1 •ra l, le han de hacer los repartimientos particulares én ca
da Gremio, por los Repartidores de el, como hafta aora íé 
ha éxécutado ; y fi los Particulares de dichos Grémios íe 
quexaren , y  fe hiciéré alguna baxa por la Sala de Hijos- 
F)algo , han dé tener obligación los Repartidores particu
lares de cada Gremio de bolverlo à repartir immediata
mente entre los de dicho Gremio, con calidad, qué fi el 
dicho Repartidor no lo executare afsi, ha de fer por fu 
^uénta, y todas las cantidades, qué por no haverfe buelto 
a repartir huvicre de quiebra, fe han de cobrar dé él
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¿ , caudal i y bicncr ‘dé el Repartidor, qué huvicre tenido 
efta omifsion ; y fi fobre dicho nuevo repartimicnnto hu- 
viere alguna diferencia entre los de el Gremio, ha de 
acudir a la Ju n ta , para qué conformé á la dificultad, 
que en ella fe propufieré , determine lo que fé huvieré 
de éxecutar , y eífo fe cumpla, y execute : Que para dar 
fatisfaccion a los Acreedores Cenfualiftas, y Efcritura- 
rios, que legiñmamente lo fueren de los réditos atraíía- 
d os, íé han dé tom ar, luego que,fe forme la Junta, 
las Quentas a los Adminiftradorer, que huvieren íido 
de dichos Gremios de los anos, que no éftuviéren da
das , y íc han de fenecer con la mayor brevedad po^ 
íib le , y las que antecedentemente eftuvieren dadas, 
fe han de revcer, y  los alcances, que en unas.

i *
3  i  

1 í 
9 y 

j  y  

3  y

9  >

9 9  

9' 9 

9 9 

9^9 

^ 9

9 9  .
, ,  y otras huvkre, y no eftuvieren cobrados, fe han dé 
,  j  cobrar , y de los ¿ichos alcances fe ha de dar farisfacciorj 

a los Acreedores de los réditos , que íe les éftuvieré de-

• >

•*>> 
>  9

9̂*9 
J  9  

^9

> > . - , , r
tiendo hafta primero de Hencro de i Í9 4 , Y  arsimifmo íé 
há dé aplicar, para pagar dichos réditos atraíTados, todas las 
cantidades , que fé cobraren dé lo que huvieren quedado

* ,  debiendo dé íus repartimiéntos los Comerciantes, que hu- 
vierén déxado el comercio, y íc cobrare de ellos, y de fus 
herederos; y ííno refultaren alcances, ó no huviere en ellos, 
y én dichos débitos baftanté cantidad, íe han de con
vertir los 5 5jf. reales, qué quedan aplicados à efte efecto, 
à la paga de dichos réditos-atraíTados, repartiéndolos fuel- 
do à libra entre todos los'Acreedores Cenfualiftas , y El» 

* ,  critúrarios, QUE LO F U  E S  S E N  LEGITIMOS-, y 
 ̂,  gados dichos réditos , íc han «dé ir éxtinguiéndo las Efcritu» 

ras de Dinero -a daño , qué fueren legitimas, fegunfuan- 
^ , télacion : Y  por quanto .por dicha Junta ha de correr to- 

da 4a adminiftradon de dichas Rentas íín intérvencion de la 
, Ciudad, y Gremio?, fé han de hacer los hacimientQS de ren

tas ,  y han de correr por 4 icha Junta, como afsimifmo los 
Encabézamiéntos , y  Arréndamicntos de Abaftos, éxecu- 
tandolo todo con la mayor juftificacion , qué conviene pa
ra la buena adminiftracion, y por quenta, y riéígo dé di
chos Gremios : Y  por quanto la baxa, que fu Mageí^ 

, tad hecho de tres quentosy medio en el Encabezamien* 
>> to de Alcavalas de. los doze ,  qué por Privilegio , y 

,  bczamiento perpetuo dcbia pagar dicha Ciudad, y dé
éf-

*># 9  

-9  9 

-i J
} 9  y

^9 y
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eíle banéficio deber gozar él Pueblo por^él tiémpo , que 
duraré dicho Encabezamiénto fe ha de baxár de los Abaf- 
tos quacro por ciento de lo que hafta aora fe cobraba, 
á razón de doze por ciento , para que refunda efto en be
neficio de el Común í Y- por quanto los Particulares, 
a quienes fe les hace repartimiento por los Repartidores 
de fu Gremio> fe quéxan-, y agravian én la Sala de Hi-» 
jos-Dalgo, y por efta caufa durante el litigio no fe les co
bra él repartimiento , y dc: cfto fe han originado tantas 
quiebras, ílendo la paga de quatro én quatro mefes, na 
han de eícufar por efta razón la paga de el primer ter
cio , pues dentro de dicho termino pueden fenecer dicho 
defagravio en Sala de Hijos-Dalgo : Y  fi por algún ac
cidente no huvieré fidp culpa fuya la dilación , fe les podra 
deícontar en las dos pagas figuientes la cantidad , en qué 
huvieren fido defagraviados; Y  por quanto el Gremio dé 
Herederos de Viñas én efta nueva Adminiftracion ha dé 
correr con los demas Gremios, y puede haver difputa fo
bre la cantidad , que les ha de tocar de lo que íe huviére 
dé repartir, fe les hara el repartimiento entre tercera, 
y quarta parte; y C\ dicho Gremio fe agraviare , fe le's 
oira por la Ju n ta , y con lo que dixeren los Procuradores 

de el Común , y Diputados Mayores de los Gremios, dara 
fu parecer la Ju n ta , y lo remitirá al Confejo para fu ul
tima refolucion: Y  por quanto puede haver algunas di- 
íicultades fobre los Encabezamientos, ó Arrendamiento^, 
y que no-quieran cncabezaríe los Contribuyentes, y loS 
Arrendadores no pagar, el íjufto précio , que deben dar pot 
la renta, que toman; ha de tenerrfacültad la Junta, para 
poder adminÍftrar<on aquella proporcion > que pareciéré 
mas jufta, y  Üe menos gravamén ^  los confribuyentes, 
pojr el perjuycio , que fé puede feguir, de que juzgando 
ntj poder tener Adminiftracion , bayan de nazer los En
cabezamientos injuftos, pero no excediendo de la cdñ- 
tribucion, que hafta aora fe ha regulado deben hacer* Y  
^ara que con mayor brevedad fe vaya dando expedienté 
a efta dependiehcia, el Prefidente de la Chancilléria forma-i 
rá ’luego immediatamente la Junta , para que defdé lue
ngo fé «m,piecen á tomar las Quentas a los Adminiftrado- 

} Theloreros, Diputados de los Gremios, y demás Per- 
íbpasj quejas debgn d ^ ,  y  reveer las tomadas, y las del

-  “ ' '  ' tíettU

9
J

3
y
3
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J
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J
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h
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, ,  tiempo , que la Ciudad ha corrido con efta Admíniftra- 
, ,  cion, y dar las demás providencias, que fueren néceífa- 
, ,  riasi y  por aora, y e n  el Ínterin, que por el Confejo 

otra cofa fe manda, no fe molerte á los Gremios, ni fus 
Particulares por los principales de las Efcrituras, y Zen- 
fo s , ni réditos corridos, que éftuvieten debiendo á los 
Acreedores: Y  para la execucion, y cumplimiento de 

todo lo fufodicho fe defpachen las Provifiones, y Zedu- 
las neceíTarias, confultando á fu M ^eftad por lo que to
ca á la jurifdiccion privativa, que íe le dá al O idor, que 
fuere nombrado^ para afsiítir á dicha Junta i afsi lo manda
ron , y feñalaron ; Guardefc lo provehido por el Auto 
de el Confejo de 30. de Junio de eílé año; cuyo trasla
do eílá en eílos A utos, fegun , y como en él fe con
tiene •>. y  en fu virtud fe defpachén las Provifiones , y Ze- 
dulas neceífarias para fu éxecucion , y cumplimiento. Ma
drid , y Agoílo I .  de 1^ 9 3 . Licenciado Guerrero. Y  de 
pedimento de el dicho Don Juan Diaz Criado de la Calle, 
y con Nos confultado, fue acordado, que debiamos

y > 
f  y  

í y 
y y  

y  y  

9  y  

>  y  

y  y  

y  y  

y  y  

y  y

p y  

3  y  

y  y  

y  y

f  y   ̂ ^ - r

mandar ¿ ir  efta nueftra Carta para vos en la dicha ra- 
, zon y y  lo tuvimos por bien por la qual queremos, y  

j  y
y  f  

y  y

Ar\v jpíTa Á\c]r̂ cí C \̂uA'yA ip\ T.írrnrínrln T̂ rvn

es nueílra voluntad, que en conformidad de las dichas 
Sentencias fufo inferías, fe forme una Junta en la PoíTa- 
da de vos el dicho nueftro Prefidénte, para la adminií^ 
tracion de las Alcavalas, Zientos, y demás derechos, que 
corren á cargo de los Gremios de eíla dicha Ciudad, en 
la qual dicha Junta haveis de concurrir vos el Corregi
dor de «íla dicha Ciudad, d  Licenciado Don Miguel San
tos de Lcpn , Oidor dé eífa dicha nueftra Audiencia , y  
Chancillería , y  como Regidor de eífa dicha Ciudad Don 
Martin de Udondo, á quién ha nombrado para dicho éfeo  
to el Goveriudot de el nueftro Coníejo , y lo que fe dé- 
terminare en la dicha Junta por la mayor parte de los 
quatro votos referidos, o por los dos, concurriendo en

3 i

ellos vos el dicho nueftro Prefidente, fe ha de éxecu« 
y , ta r , íin que pueda havér recurfo de lo que deterrnina<-

»1
i y 
i >

re á eífa dicha nueftra Audiencia, y Chancillería , ni Sa
la de Hijos-Dalgo í para lo qual los inhibimos , y have^ 
mos por inhibidos de él conocimiento de lo referido ,  y  

, ,  folo fe ha de poder acudir por las Partes IntereíTadító 
por via de apelación ¿ recurfo, 6 agravio¿ 4  nueftro

CoA-í
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i> Confejo , y no á otro Tribunal, ni Juez alguno, ex- 
„  cepto de lo que determinare el dicho Licenciado Don 
j, Miguel Santos de León, á quien hemos dado comifsion 
j, para que conozca privativaménte de las cofas contenidas 
„  en fu comifsion, porque de fus determinaciones fe ha 
, ,  de poder acudir á éífa dicha nuéftra Audiencia por las Par- 
„  tes Intereífadas; y de los agravios de que fe quexare qual- 
„  quiera Particular de los Gremios de el repartimiento, que 
,, por menor les hiciere el Repartidor, o Repartidores dé 
í, dichos Gremios, pueda acudir á la Sala de Hijos-Dalgo 

en la forma , que fiempre fe huviere executado , como fe 
„  previene por las dichas Sentencias fufo referidas , y todo lo 
„  demás contenido en ellas , haréis, que fe guarde , cumpla, 
f, y execute en todo , y por todo , fin las contravenir en ma- 
„  ñera alguna : y á la dicha Junta , que afsi fe formare, le 

„  damos la jurifdiccion, que es neceífaria, y de Derecho en 
„  tal cafo fe requiere, para la execucion , y cumplimiento , 
„  de lo que le tocare conforme á las dichas Sentencias •, de lo 
„  qual mandamos dár, y dimos efta nueftra Carta , fellada con 
„  nueftro Sello, y librada por los del nueftro Confejo en la 
„  Villa de Madrid á 8. dias de el mes de Agofto de i 6 p } .
„  Licenciado Don Manuel Arias. Don Jofeph de Salamanca 
„  y del Forcallo. Licenciado Don Juan Lebor Conet. Don 
, ,  Matheo de Rafal. Licenciado Don Juan Rodrigo de Mi- 
„  randa. Secretario de Camara , Don Antonio de Ledefma.' 
„  Cuya Provifion fe halla obedecida por los Señores del Real 
„A cuerdo e n i i .d e  Agofto de i 6 p j .

Como el Confejo fapientifsimamente induyb en la Pro- 
vifion referida la providencia de que folo íe pagafTen por los 
Gremios los réditos, y capitales legítimos , y no las Efcritu- 
ras , que fe declaraíTe no debian tener fubfiftencia: Ori- 
ginofe immediatamente un diluvio de pleytos con los pre
tendidos Acreedores i porque á la verdad, luego, que fe 
empezó el examen de todas las referidas Efcrituras, y Obli
gaciones, fe empezó á conocer, que prefcindiéndo de otras 
infinitas nulidades, fe encontraban 4 primera vifta unos 
contratos manifieftamente ufurarios ; y que para falvarlos de 
efta mala qualidad, havia de coftar no poco trabajo. Por 
otro lado á la Ciudad no convenia, que eftos pleytos fe fi- 
guieíTcn hafta poner en claro, que los capitales havian en
trado énfu poder, y la diftribucion havia fido én los fines,

5  que
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que conftan de di Plano : Porque llegando , como era na
tural , al Confèjo efta materia , era precifo , que reparaííc 
en él eftraño modo dé furtirfe de caudales á fu gufto , fin 
la precifion de repreféntar fus nécefsidades al Confejo , ni 
efperar fu licencia para recogerlas , y hacer femejantes gaf
tos ; y à fuerza de varias mediaciones, tratos, y conferen
cias , hafta en la mifma Sala de Ayuntamiento, concluyeron 
un medio de pacificación, que fe reduxo à tranfigir todas 
las deudas fuícitadas entre los Gremios, y fus Acreedores, 
con dos condiciones : U na, que los Acreedores, con reípeto 
à los tiempos de fus empreftidos, remitieíTen la tercera , quar
ta , y fexta parte de fus capitales; y de el refto, que quedaífe, 
fe conftituyeílen cenfos redimibles, y fus réditos fe pagaíTen 
à razón de à treinta y quatro mil el millar : Y  la íégunda, que 
cílas tranfacciones fe huvíeíTen de aprobar por el Confejo, pa
la  que en adelante tuvieífen toda fu fuerza , y validación , à 
cuya folicitud fe havian de obligar los Gremios ; y no pudien- 
do confeguírlo, havian de quedar réditos, y capitales en c| 
mifmo pie antiguo.

Efeftivamente los pretendidos Gremios, acudieron al 
Confejo, preíentaron teftimonio de las tranfacciones executa- 
jdas , exageraron la gran conveniencia, que les refultaba de 
íftos ajuíles , y convenios , y configuieron fu aprobación , y 
la de los que pofteriormente fe celebraflén , en la forma , que 
contiene la íiguíente Real Provifion.

DON Carlos , por la gracia dé D ios, Rey dé 
, ,  Cartilla, de Léon, de Aragón , de Geru- 
,  , íalén , de Navarra, de Granada , de T o- 

i , ledo , de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Murcia; 
de Ja é n , Señor dé Vizcaya, y  de Molina,  &c. Por 
quanto por parte de el Prefidente de la nueftra Audiencia, 
y Chancillería, que refide en la Ciudad de Valladolid, y de
más Miniftros de la Jun ta , que en virtud de Auto de los 
del nueftro Confejo de 30. de Junio de el año paíTado dé 
16 9 3 . fe mandò formar parala adminiftracion, beneficio, 
y cobranza de las contribuciones , que pagan los Gremios, 
y Tratos de dicha Ciudad de Valladolid, en confulta de i ? .  
de Oílubre de el año paflado dé i 6 ^ j .  íe nos reprefento, 

~ í>  qué por el o¿tavo capítulo de el dicho Auto fe mandab."!» 
*> para dár fatisfaccion à los Acreedores Zcnfualiftas

Ef

y y
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í> Efciitürarios, Q U E  LEGTTIM AM ENTE U ) FU ESSEK
„  de los réditos atraíTados, fe hicieíTe fueldo á libra de los 
„  alcances, que refultaíTen de Qutñtas atrafladas ; y fino hu- 
„  vieífe ningunos > fe hicieíTe de ducados, que afsimifmo 

fe mandaban repartir por el dicho Auto en cada un año, 
para dcfempeño de díchbS Gremios •, y que pagados dichos 

j, réditos, fe fúeíTeñ extinguiendo las EÍcrituraS de dinero á 
j, daño) ( 0 J E  FUESSElSL EEGVTIM AS) íeguil fu antéla- 
„  cion j con cliyo motivo fe havia pueílo Demanda por di- 
}} chos Gremios á tódos los Acreedores j alegando no fer nin- 
j} gun crédito, ni cenfo legitimo > por no havér precedido 
„  para fus impofidones Facultad nueftra , ní Licencia de 
jj Jufticia j ni haverfé hypotecado bienes baftanteS, confor- 
i, me a Derecho , ni havéríe otorgado por la mayor parte de 
„  los contribuyentes, ni loS referidos haver podido obligar a 
y> Comunidad, ni hciveríc hecho información de convertir« 
jj fe el dinero en fu útil •, y haviah Concluido pidieiidó íé de- 

claraííen todos los Zenfos , y Efcrituras por ningunas, y por 
j, libres á dichos Gremios, y fus Contribuyentes de fu pagai 

y quando lugar no huvieíTe , fe déclaraflén por contratos 
„  ufurarios  ̂y deberfe compenfar los intéreíTes recibidos con 

fus principales j y reftituír las demafias , de que fe havia da-* 
«  do traslado á los Acreedores > y por algunos fe havia alega- 
,, do , que fus créditos fe havian de declarar por legitímós, y 
„  qüe fé les continuaíTe la fatisfaccion de fus réditos, por eftar 
i ,  otorgados con hypotecas, conforme á Derecho , y haverfe 
t, entregado el dinero con buena fee, y en la forma, que fiem- 
i) prfi fe havia eftilado ; y que todos loS caudales fe havian 
, ,  convertido en fu u tíl; En cuyo eftado, por los Procurado- 

res de el Común fe havía dado Urt Papel ¡mpreíTo relacio- 
nando lo referido, y proponiendo medios de tranfaccion, y 

ij ijiifte entre dichos Gremios  ̂ y Acreedores  ̂y havian con* 
cluído i diciendo í Que tcfpedo de que el recurfo ¡ que po- 

-i, dian tener los Acreedores era á los Particulares obligados^ 
f, los quales eran los mas de ellos muertos, y los que Viviaii 
„  pobres 3 y íin medios, y fe les precifaría á hazer cóncurfosi 
„  y que otros, y algunos de los herederos de los muertos con* 
j, tinuaban en el comercio, y que los Acreedores eran diferen- 

tes Conventos, Hofpitales, Cofradías , Memorias, y ÓbraS 
,, P ías, que havian dado fu dinero con buena fée, y qué 

convendría, que los PiicñoS de los Zeníbs fundados el

m
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año d e  X 6 6 o . baxaíTen la quarta parte de fus principales , y  
los fundados defdc el dicho aíío hafta fin de el de 1 679. 
la tercera parte por lo fiibido de el precio de las monedas, 

j y la faifa, que corría; y los fundados defde el año dé i (58o. 
en adelante la fexta parte •, y que dichas cantidades qued^f- 
íen remitidas, y perdonadas á los dichos Gremios ; y que 
en lo que quedaífe cada crédito, íe crecieífé á razón de a 
treinta y quatro mil el millar; y que á dicho refpedo fe co- 
braífen los réditos deíHe primero de Henero dé el año de 
1696.  en adelante; y que dichos Gremios continuaíTen en 
repartir los dichos jp , ducados para extinción de débi
tos , y con ellos, y lo que importaílen los crecimientos, 
y remifsiones, ir extinguiendo los principales, facando Fa
cultad nueftra , para la íeguridad de dichos contratos ; con 
cuyo medio los dichos Gremios fe mantendrían en fu ere- 

, ,  dito , y ios Acreedores no quedarían perdidos , y afsi por 
los dichos Gremios, como por algunos de los Acreedores fe 
havia convenido en dichos medios, íbbré lo qual fe havian 
otorgado Efcrituras , ofreciendo los dichos Gremios facar la 
referida Facultad , y fé creía havian venido en ello los de-

>7

»7

J7

7̂
97
J7

97
J7

97
99

99

97

97

97  

99  

97  

99

i ,  más , á notenér él récelo de que dichos Gremios no facaífen 
, ,  dicha Facultad para fu íeguridad ; y era cierto, que dichos 
, ,  Gremios tenían tomados á cenfo, y á daño , con hypotecas 
,,  de corto valor , J i  - quentos, 779 ^ 0 19 . maravedís de prín- 
»
3>

cípal, que havian tomado para la fatisíaccion de perdida de 
Carnicérias, y Azeyte , prevenciones de Trigo en tiempos- 
de careftía, Feftejos Reajes, Canonizaciones de Santos, An- 
ticipacioneSj que Nos havian hecho en ocafion de el Encabe
zamiento de los unos por ciento , y la traníaccion del Pléy- 
to de Ferias, y Mercados francos , que íc feguian contra di* 
cha Ciudad de Valladolid, por el nueftro F ikal, para pagar 
á algunos Recaudadores diferentes alcances, parecía feria- 
de grande utilidad á los dichos Gremios , y Acreedores el 
que fuelfemos férvido concederles la dicha Facultad para aca
bar de executar dichos convenios, aprobándolos para que 
tuvieífen los Acreedores la feguridad, y fatisfaccion, que de- 
feaban > y para que los cenfos , qué pertenecieífen á Mayo
razgo , precediendo información de utilidad, y abono, y  
aprobación de la Jufticia, valieíTén, y fueífen firmes las Eí^ 
crituras, que fe otorgaífen : Y  vifta la dicha reprefenta- 

„  clon por los de el nueítro Confejo, por Decreto,  que pro-
" ve-.

s>
i i

3>
»>
3>

»}
»}
»1
»
97

97

97

97
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5,veyéronen i .  He EÜcíemljre de eí ano paíTado dé 1697. 
„  mandaron , que él dicho nueftro Prefidence, y demas Mi- 
„  niftros, de que fe componía la dicha Junta, hicieflen fe hi- 
„  ciefle notorio a todos los Acreedores de los dichos Gremio» 
„  él contenido de la dicha reprefentacion, y que hecha la dili- 
„  penda referida dieflen quenta, con lo que de ello reáiltaíTe^  ̂
„  a los de cl nueftro Conlejo; y en virtud de el dicho Decreto^ 

parece, que por la dicha Junta fe hizo hacer notorio el con*, 
M tenido de la dicha reprefentatíon a los Acreedores de los di-. 
, ,  chos Gremios ;y  fe remitieron al nueftro Confejo los Autos, 
„q u e  fobre lo referido fe hicieron, y caufaron juntamente 
„  con ün teftimonio de diferéntes ajuftes hechos entre los di-, 
, ,  chos Gremios, y algunos de fus Acreedores, qué fu tenor es, 
, ,  como fe figue r : :  Manuel de Santa Mana , Eícribano de el 
»» Rey nueftro Señor, perpetuo de el Numero, y Rentas Rea« 
„  les de efta Ciudad de Valladolid, doy fee , que por diver- 
, ,  fos Conventos de Rcligiofos, y  Religiofas, y otras Comuni-' 
„  dades, como Acreedores Cenlualiftas, y Efcriturarios a da-  ̂
„  fio, á los Grémios, y Tratos de éftaCiúdad, fus Diputados 
„  Mayores, y Contribuyéntes en Alcavalas Reales, fe han otor- 
„  gado ánté mi diverfas Efcritíiras de Remifsiones de prind- 
„  pales, unos de la tércera parte dé ellos, otros de la quarta 
„  parte, y otros de la féxta, conformé á los tiempos , y mo- 

nedas, en que fé ¡mpufieron, y fundaroh, creciendo las ren- 
, ,  tas dé lo á que cada uno de dichos principales quedo re- 

duddo á razón, y refpe£ko de a treinta y quatro mil el 
„  millar , con calidad , y condidon expreíía ,  de que por par- 
/, te de los dichos Gremios íé havia dé ganar Real Facultad de 
n íu Mageftad, y Señores de fu R eal,  y Simrémo Confejo di 
„  Cáftillá, para la aprobación, fuerza, y hrméza, y feguri- 

dad de los dichos contratos; y que no lo cumpliendo afsi, 
, ,  íe havian de quedar los dichos ceñios, y cada uno de tilos 
„  en la mifma forma, que antes eftaban , y que las Partes pu- 
yy diéíftn uíar de fu derecho como mas bien vieífen les convi- 

nicflTen, y las que hafta aora fe han ajuftado, lo que han ré- 
iy mitido, y de antes rentaban, y a lo qué quedan reducido 
M lois principales, y réditos, hechas las dichas baxas, y rémiíl 
„  fioneá'i y crecimiento, y por qué Perfonas Particulares, y  
, ,  Comunidades íe han h ed ió , y otorgado, y en qué forma, 
„  y tiempos, es como fe ílgue: ; :  En i  dé Julio de el año 

paííado dé 1^9 7. fe otorgo ante mi Eícritura por Doña
G L uí-
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„  Luifo Ménénáer y ^ :^>5ñ* '^ ^  I f  Gbejja ,;! R<d^^fas 
ProféíTasL CXI cl Gánveñto de la M adre^«‘/K>ÌQS i y, f per la 

^ P r io r i ! y- Religiofas de èl ̂  en- virtud-dèrJdCèncìa, de d  
Revccìiiidò Padre Provincial de la Provinei?i,dc Efpafe dcl 

, Ordefit.dc Predicadores^, de la^qual cs difhò Convento, d? k  
•Madre, d e 'Dios ile- d ia Ciudad, porla <^ial.(iixetoni.;i:jsnian 
urt cenfo àfu favdf btorgàdo por los ditnoS GrèlBioi* y Tfa- 

j,.toséo 1 1 .  dè Heiiéro de elíañó paiTàdojde ^?. de ■a.-ttTtdii- 
, cados de principal, y 73 3. reales , y  r 2í,.t»;áj:avedis4 é zen-; 

,/ta cada ano , à raadii de treinta mil el millar * pot tcftimor-. 
^;.nio de Manuel Alvarez de Uriasi Efcribano, que ftìc' dc' dt 
„  dicitó Numero, y;Rciitas, cuya perccpcion de réditos tocà- 
, | i a  á las dichis Doña Luffa Meáendez, y Doña María dé la 

.CuclÍfl:,.pbr los dias de fu vida-> lieredan.do a cada una dp, 
ellas el dídio Converifo : y otro Zenfo fundado por dichos 
Grémiosi en favor dd Señor Dori Franciíco Bravo, del Coníért 

^ jo dc-'íú.Magcílad > y ’ fu Atlcalde, que'fiie de Corig;, jde 
„  íy^oo. duc:3os'dp .principal;, ^ $ 50. reales de renta , a, la, 
„  dicha.fazon de treinta mil d  millar, que ft-ótorgó anté'cj, 
,v dicho-Manuel Alvarez en 8.de Febrero di; ¡dicho áñodei??,. 
jj que por cefsion hedía por dicho Señor EJon Francifco Bra

vo , tòta à las'dichai Doña María dé la Cueíta j y Doña 
, Luifa Menendéz, por fu vida ; y dcfpues al dicho Convènto, 
j dé los quales rcmítíoron , y pctdonarort à dichosí Gremios 

la tercera partededichosprinripales, qUéimporto 43 3 3. 
maravedís, quedando reducidos a 87iy^,¿7. máravédis 
crcrícron la renta de didio j>ríncipal à razón de à treinta 
quatro mil el millar y la qual imporfaba antes 43y^5 3 ma-, 
ravedisj y aorá «Jueda hecha dicha b a x a y  crecimiento,; 

, j  que importa 17^1^07. maravedís en t^^66j4 maraVec^sde^ 
„  renta cada año : : 1 En de Agofto de el dicho anó f âí- 
,, fado de<97. fe otorgó ante mí ’ Efcritufa por Doña María  ̂
y, González de Rocas, Viuda dé .Juan Matheo Rodríguez de 
,5 Mercado, Secretario, que ftie íde Camara de los Hijos^Dal- 
,j go de efta Real Chancillería , y Doña Ahdréa dé Mercado, 
„  Rdígiofa Profefla en el Convento de Velen , de la Orden 

de San Bernardo de efta dicha Zíudád, con licencia'dc Do- 
ña Fráncifca C rc , AbadéíTa dé dicho Convento, qué tam;« 

,, bien firm ó, por lá qual; dixeron í Que por quanto én 12*  
„  de Abríl dé el año paíTado dé 6 i t .  fe haym otorgado,Zen- 
,, fo por los dichos Griémios, y Tratos,  y .fus Contribuyentés^^

' ' Irt
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-,réniàv5T d¿ la-djblia Dóña^iMaria-Goií’zatez dé Rocas, dé 
jv  ji'3F^oo.. maravcdis’dé-prhKipal en vellón y i^prSo . 
si maEá^édis dé renta - en cadf un añ& á'íazon de veinte mil 
,s el müHaC, cuyos réditos eftiiìtìn cedidtìfs M a dicha Doña An- 
„  dfcá dé Mercbdo, paw qué los perciHÍeífe por tódós lóS dias 
j> de iik.-vida j quedando defpues el dièhtì principal j y réditos 
», para la dichá Doña Kíariá González (fe Rocas ¡ y íiis herc- 
í> deros"í y  que á'taúfa de là injuria de Íós tiempos j cortedad 
>, dé ;comercio^>y Caudaícsj ÍfaiHan venido los dichos Gremios 
„  en gran diminución , trata^ ’de ajufte ^oh Tus Acreedores, 
i, y .lo eíWbañ afsi fexecutáhdo î y |)órÌàs';C)torgàhtés fe havi^ 
„venido; en í:110!, y  eñ refeirir, como-rèrrtitièròri', la fexta 
>, parte de fel pincipal del diéhó Zénfó i qUe imporra Í, j ^ i 6 6 ,  
i, fflàrawèdis j qucdatìdo reducid^ i  Á t6^3*3^- y de éftos cre- 
>, ciéVon. fu reiltä à razón de á treinta y  qúatro mil fcl millar,
„  qUé en cada un áño ith|)orta íi][j8^3í h\a'ravedis , y eá 

qué tienen de benefició losGrétniós i 3Í(j347, maravedís, qué 
haft bakado de -la íenta, que antes pagaban ; qué impbrtab4 

_ i ;6 y i ’8o. makvedis ; ; : í n  2<5. de Agòftò dé éí dicho añq 
S, paíGdo de . fé otórgó anté mi Efcritura d« Remifsion^ 

y Crecimiento pór los Alcaldes'j Màyòrdòmos, y Cofra
des de la Cófrádía dé 'el Señor San ÍKoque, fita eii 
el Coñvéntó de là V itóíiá, de la Orden de Íyíiriimos, Ex-i 
tra-Muros dé efta dicKa Ciudad j y en fu iiombré -, y en vir
tud de fu Poder i pör Dòti Manuel Herrero > Alcalde de 

■j, ella, y  Fraiicifcö de Antécha fu Maybíídomo > por lá qual, ^  
por los motivos cj y razóhcs > que eri eilá fe éxpréíTan 3 baxa-: 

f, ron , y moderaron de él principal dé üri Zenfo j qué la di* 
i, dicha Cofradía timé contra los dichos Gíéhiios dé 41]^; rea
li les 4é princípaij la tercéra parré de ‘él j qué itinpoha 141J* 
j ,  réáles, quedando reducido a s.8^i réaító, y dé eftöSxrederöti
ii  lä renca à razón dé á treinta y qüätrö 'ft\íí él inillar én cadÁ 
j ,  un añó> importa 8 13 . realés/y í  S.-iiötavedis i i : Y  dé otrÁ 
j, Efcritura de Zenfo, que tanibíen tieñé dicha Cöftadia con-r 

tra dichos Gfcfhios de i  reales dé priiitipal j retiiítieroii 
i j lá  fexta parte j que impórti 4 p í¿ f .  iéaléSí (|uédandó re-, 
„  ducido à 109834^ realés, y fus redittíS eii cada ün año 4 
f , 6 1 1 .  feales y x6. niairavédís, qüé fóh lós <jué Coriréípon-í 
iy den a la dichá razón dé á treinta y ^iiatro mil el millar, 
„  corriendo dicha baxa, remifsion , y crecimiéntó de rénta
ii defde dé Henerö dé él año paíTadó dé 9 ó; ; En 7; dé

Oc^
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,, 0>5tubri de ci dicho ano paflàdo dé f i 97* ^  otorgo ante 
„  mi Efcritura de Remifsion , y Crecimiento por Don Pablo 
>, de Villalobos, y Dona Antonia de Ribera y Palacio fu mu- 

gcr , Vecinos de efta Ciudad, pofleédores de el Vinculo, 
que fundó Blas de Ribera, Vecino, y Regidor, que fue de 
ella, en virtud de información de utilidady provecho, y  
licencia de la Jufticia Ordinaria de efta Ciudad, por la 
qual remitieron , y perdonaron à los Gremios , y Tratos de 
ella, la quarta parte de el Zenío, que de 500^. maravedís 

„  de principal, tienen como poíTeedores de dicho Vinculo, 
„  que importa i r jp .  maravedís, quedando reducido à 37 SH* 
„  maravedís de principal, y fu renta creada , à raron de 
„  à treinta y quatro mil el millar, que en cada un aiío im- 
„  porta I ip o i? . maravedís, para defde principio de Henero 
„  de cl año paíTado de 696. cuyo Zenfo cftaba impuefto à 

veinte y cinco mil el millar , y importaba fu renta zo|j8 3 3. 
maravedis, con que han tenido de utilidad los Gremios, 

„adem as de la baxa de él principal, 9^804- maravedís ca- 
da año : : : En 4. de Noviembre de él dicho año paC* 

„ fa d o  de 69j .  fc .o íorgó  ante mi Eícritura de Remif? 
„  fion , y Crecimiento por Don Diego Ñuño de Valencia, Ve- 
„  ciño , y Regidor de efta Ciudad > como Patrono de la. Me- 
„  m oría, y CaTCllania, que en, la Iglèfia Parrochial de ella 
, ,  dotó ,  y fundo Don Juan dé Portillo Rivadeneyra, Cavalle- 
„  ro , que fue de el Orden de Santiago > y por el Licenciada 
, ,  Rodrigo Mantilla, Capellan dé dicha Capellanía , en vir- 

tud de información de utilidad, y auto, y licencia de el 
„  Señor Provifor General de e fte .Obifpado, por la qual re- 
„  mitieron* y perdonaron á dichos Gremios, fus Diputados 
„  Mayores^ y Contribuyentes, la tercera parte de el princi- 
>, pal de un Zénfo , que de 44IJ. reales de principal tiene la 
„  dicha Memoria, contra dichos Grem ios, qué importa 

1^^666.  reales j quedando reducido à 19]J334 . reales, y  
„ d e  eftos crecieron la renta à rayón de treinta y quatro mil 

el millar , que en cada un ano importa 8 ¿2. reales y xé, 
„  maravedís, el qual .antes rentaba 49^86é. maravedis, y  
„  quedó fu renta reducida a dicha cantidad ; con que tienen 
„  los Gremios de beneficio en cada un año 10 ^ 533 . niara- 
,, vedis ; : En 9. de Mayo del dicho año paífado dé i  Ó97. 
„  por el Reverendo Padre Fray Jofeph García, Guardian del
í, Conventi de San Francifco de efta Ciudad , el Licerlciado

. Don
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'i,, Don Jofepli Baptifta Vclazquéz, Luis Sánchez ele E fcan-■ 
don , Quoadjutor de Minillro de la Venerable Orden Ter
cera , rocíos tres, y cada uno por lo que les tocaba, como 
Patronos únicos de las Memorias, que en dicha Orden Ter
cera fundo Don Bartholomé Rodriguez, Vecino , que fue 
de efta dicha Ziudad, hicieron fu allanamiento, y confenti- 
mienro ante Antolin Albarez de Salcedo , Efcribano de fu 
Mageftad, y Oficial Mayor en dicha Efcrivanía de Rentas, 
por el qual dixeron: Que dichas Meinorias tienen un Zen
fo de z|j. ducados de principal contra los Gremios, y Tratos 
de efta Ciudad, que fe otorgó ante Manuel Alvarez de 
Urias, Efcribano, que fue dé el Numero, y Rentas, en 3 1. 
de Febrero de cl aíío paíTado de líéj». quedando reducido a 

,, 498^667. maravedis, por remitir, y perdonar la tercera 
„  parte de é l, que importa 149^3 3 3• rnaravedis, y crecieron 
3, tu renta, que antes importaba zé]j7 i4 . maravedis, para 
f, deTde principio de el año paííado de 96. en adelante, a ra

zón de a treinta y quatro mil el millar , y en cada un año 
importa 14^637. maravedis, con que ademas de la baxa de 
el principal han tenido de beneficio los Gremios ii| jo 7 7 . 
maravedís cada año : : : En 5. de Diciembre de el dicho 
año paíTado de 697. Te otorgo ante mi ETcritura de Remif-. 
fion , y Crecimiento por el Licenciado Don Diego Conde, 
Patrono, y Capellan de las Memorias, Obras Pías, y Capella- 

, ,  nías, que en la Iglefia de la Villa de Frechilla , y otras par- 
„  tes dexo, y fundo Doña Agueda Conde , Vecina, que fue de ■ 
jy efta Ziudad , en virtud de licencia , que fe le concedió por 
'j, el Señor Provifor de la Ciudad dé Palencia, y por ella dixo: 

Qué entre otros bienes las dichas Memorias tiénen un Zen
fo dé iz|j. reales de principal én vellón contra los dichos 

„  Gremios, y Tratos, y l y i 00* reales de renta en cada uri 
año, de el qual remitió, y perdonó a dichos Gremios la quar
ta parte de el principal , qué importa 187^. maravedis, 
quedando reducido a lé^jjoo. reales, que valen 561^. ma- 

. jy ravedis, y de que creció la renta para defde 1 . de Henero da 
j,  dicho año de P7> á razón dé treinta y quatro mil el millar, 
,, que en cada un año importa l í y  5 00. nirs. y én que tu- 
jy vieron de beneficio los Gremios lojjpoo. maravedis en ca- 

da un año: : : En ló . de Henero de el año paíTado de 
j, I ¿98. por Don Diego Ñuño de Valencia , Vezino , y Re- 

gidor de efta Ziudad , poíTeedor dé cl Vinculo, qué va-
H ■ có

j»
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co por mucrtt de Doña Maria Nuiicz d¿ Efcobar, en vir
tud de información de utilidad , y licencia, que fé le dio 
por la Jufticia Ordinaria de cfta dicha Ciudad, otorgó ante 
mi Efcritura de Remifsion, y Crecimiento, por la qual 
dixo : Que dicho Mayorazgo tiene un Zénio contra los 
Gremios , y Tratos de efta Ciudad de 340^. maravedís 
de principal j que en cada un año rentaba 13^076. ma-, 

ravédis, de el qual remitió, y perdonó la tercera parte 
de el principal, quedando reducido i  zi6¡jééj. marave- 
dis j y de eftos creció la renta à razón de à treinta y qua- 

„  tro mil ti millar, que en cada un año importa 6])66^4 
maravedís, con que tuvieron de beneficio los Gremios en 
cada un año 6\¡^io. maravedis : : : En 1 1 .  de Henero 
dé el dicho año paíTado de 98. fe otorgó ante mí Efcritura 

de Remifsíon, y Crecimiento por Juan Varón de la Fuente, 
Vézinodé efta Zíudad, por la qual dixo : Tenia un Zén- 
fo de log. ducados de principal en vellón contra los Grc-*> 

„  míos, y Tratos de efta Ziudad , y ¡]}666. reales de renta 
„  cada año à razón dé à treinta mil el millar, que pafsó por 

teftímonío de Manuel Albarez dé Urías, Efcribano, que fue 
de dicho Numero , y Rentas i fu fecha en efta Zíudad en 
19 . de Septiembre de el año paflado de 79. dé el qual ba- 
xó , y remitió la tercera parté de fu principal, que importa 
$6]}666. reales y 15 .  maravedís, quedando reducido à 

» 7 3 1 1 3 3  5- reales, y n -  maravedís, y  de eftos creció fu 
,, renta à razón de à treinta y  quatro mil él millar, qui  ̂
„ e n  cada un año importa ip i  jé .  reales, y maravedís^ 
„  empezando à correr el dicho crecimiento, y remífsíon deíñ 
„ d e  I .  de Hénero dé el año paíTado át 96. y en que tuvíe- 
, ,  roíi los Grémios de utilidad ^1^3 3 3. maravedís cada mo¿
,, efto además de la remífsíon de dicho principal : : : En 5. de 

Junio de el dicho año dé 98. por el Reverendo Padre Ni
colás Lopez de Salas, Redor de fel Colegio de San Ignacio 
de la Compañía de Jesvs de efta Ciudad ,  én nombre de el 
dicho Colegio, y Padres Colegíales de el ,  y en virtud de 

»> él poder, y facultad , que tiene para la díípoficíon , govíerr- 
y, no , adminiftracion, y cobranza dé los bienes, y rentas dó 
,, el dicho Colegio, fe otorgó ante mí Efcritura de Carta <le 
»  Pago, y Reciempcio^n , por la qual dixo : Que Don Alon-r 
,,fo  de Robredo, Vecino, y Regidor, que fué de efta Cin- 
„  dad, dit> A los Gremios, y Tratos de ¿lid por vía d$;^n^

preí*
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i, preftido, y á daño con ¡nteréflcs de cinco por ciento , 4o{j, 
„  reales de vellón de principal, de qué otorgaron á fu favor Ef. 

critura dé Obligación, Con la de bolverlelos á diverfos pla
zos , y en el ínterin pagAr en cada un año doS mil reales de 

, ,  vellón de réditos, que ion los qué cotrefponden á veinte mil 
el millar, que pafsó por teftimonío de Manuel Albarez Ra
mírez , Efcríbano, que fue de el Numero, Rentas j y Ayun
tamiento de efta dicha Ciudad , fu fecha en ella 1 de 
Diciembre de el año paíTado de ó jy . cuya Eícritura cedió,- 
y trafpafsó al dicho Collegló»y en t6 . de Febrero, digo 
en 4. de Mayo de él año paífado de 660. ante dicho Ef- 
críbano fe otorgó por dichos Gremios, y fus Diputados Ma
yores, y Contribuyentes, Eícriturade Obligacíoti en faVof 
dé dicho Collegío, de veinte mil reales de principal, y por
qué fe obligaron á pigar mil reales de vellón en Cada un año 
3or razón de réditos á cinCo por ciento en el intérin, qué no 
los quitaíTen , y redímieíTen: : :  Y  en de Febrero dé el 

t y  año paíTado de 663. por dichos Gremios ,  y fus Diputados 
i y  fe otorgó én favor de dicho Collegío cénfo dé ¿ojj. reales 
^  de principal por los mífmos, que contenían dichas dos Ef- 
„  crituras, y porque fe obligaron á pagar 7i^8 jy . marave- 
^  dis dé rénta cada año , que es la que correíponde á razón 
>, de veinte y ocho mil el millar, cuya Efcritura fe ototgó an- 
>, Ce el dicho Manuel Albarcz Ramírez:; í : Y  por quanto por 
jL, parte de dichos Gremios fe havia pueftaPleyto > y Demaa- 
), da á el dicho Collegío > y otros Acreedores EícritüraríoSj, 
j ,  diciendo, no debían pagar femejantes intéreífcs j ppt fer 
ff contratos ufurarios i y qué íe debian cortipeitíar los qué íc 
j ,  havian recibido con los principales, fé Havian ajuftado la 

cantidad, que á dichg Colegio íc b^viá dé pagar , afsi por 
los dichos 6q^, reales de principal, como dé lyjj- reales, que 
fé cftaban debiendo de dichos intéreflés, que importaba 
77j;. reales, y con efedo fé havian ajuftado én remitir, y 
perdonar á dichos Gremios 4 ijj. reales dé el dicho princi
pal, y réditos . Con calidad dé qué los 36^4 reales reftanteS 

3> íe le havian de pagar en dinero de Contado, y con efe£l:o íé 
éxecuto afsí> y él dicho Padre Redor recibió los dichos 3 6jj. 
reales dé mano de Don Francifco Carlos de Uíloa, Theíbre- 
ro de dichos Gremios > y de duc otorgó Carta de Pago, y  

j, Redempcíon en forma, con íeé de paga de la dicha canti- 
jg, dad, y de rémifsion de los diclios reales, con entréga

de
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dè las dictas Efcrituras originales : : : En 18 . de |ulìo dé el 
dicho año paíTado de 6pS. fé otorgo ante mi Eícritura de 

„  Rcmifsion, y Crecimiento por cl Reverendo Padre Fray Luis 
„  Guillen de Oquendo, Prior de el Convento de nueílra Seño- 
„  ra dé el Carm.en , Orden Calzada Extra-Muros dé éfta Ciu

dad , y el Licenciado Don Andrés Vicente , Cura dé la Iglé- 
íla Parrochial de San lldefonío dé éfta Ciudad , Patronos, 
por fus Oíicios de la Capellanía, que en dicha Iglefia do
to , y fundo Maria Garcia, Viuda de Francifco Rodríguez, 
Vecinos, que fueron dé efta Ciudad, y él Licenciado Mar
tin Velazquez , Presbytéro , Capellán dé dicha Capellanía, 
en virtud de información dé utilidad , y licencia de la Juí^ 
ticia Ordinaria dé efta Ciudad, por la qual dixéron dichas 
Memorias tenían un cenfo contra dichos Gremios, y Tra
tos de 1 1 ^ .  realésde principal, y 14 ^ 9 33, maravedis de ren- 

„  ta cada aíío à razón dé treinta mil el millar , por Efcritu- 
t, ra ante Manuel Albarez de Urias, Efcribano , que fue dé él 
„  Numero , y Rentas ; fu fecha i i .  dé Septiembre de el año 
„  paííado de I éóy. de cl qual remitieron, y perdonaron la 
„  tercéra parte dé dicho principal, que importa 75333 . réa- 
, Ies, quedando reducido á reales, y fu renta ca

da año à 4 3 1. reales , y 13 . maravedis, que es lo que cor- 
refponde à razón de treinta y quatro mil el millar, em
pezando à correr dicho crecimiento, y baxa defdé i .  dé Fíé- 
néro de él año pifado de 97. y en que además déla baxa 

„  de él principal tubieron los Gremios maravedis d6
„  alivio en cada un año : : : En el dicho dia i8 . de Julio de 

él dicho ano íe otorgo ante mi por él Reverendo Padre 
Redor dé él Collègio dé San Gabriel, dé la Orden dé Sari 
Aguftin Cakado de efta Ciudad, én virtud de licencia del 
Reverendo Padre Provincial de la Provincia de Caftilla , E f- 

„  critura de Remifsion , y Crecimiento de un cenfo , que de 
«  3 2JÍ4^^‘ reales de principal, y 3 éjjyy i .  maravedís de renta 
„  cada ano, que cl dicho Collegio tiene contra los dichos 
„  Gremios , y Tratos , remitieron , y perdonaron la quarta 
„  parte de el principal, que importa S jjioy . reales, que- 
„  dando reducido à ^ 4 ^ 3 11 . reales, y creciéronla renta à 
„  razón de à treinta y quatro mil el millar , para defde 1 .  de 
, ,  Henero dé él dicho año de 98. que en cada uno importa 

maravedis, y en que tuvieron de benéficio, y uti-
i) lidad los dichos Gremios, además de la baxa del principal,
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ii]^430. maravedís cada aíío : : :  En 9. de Séptíembre de 

,j dicho año paíTado de 5)8. fe otorgo ante mí Efcritura dé 
„  Rémifsion , y Crecimiento por los Alcaldes, Mayordomos, 
„  y Cofrades de la Cofradia de el Santifsimo Sacramento de la 
„  Iglefia Parrochíal de Santiago de eíla Ciudad, como Pa- 
, ,  tronos de las Memorias, y Obras Pías , que en dicha 
„  Iglefia dotaron, y fundaron el Dodor Don Chríftoval de 
,, Monte-Mayor , y Doña Ana Nuñez fu muger , en virtud 
„  de información de utilidad , y licencia de la Jufticia Ordi- 
j ,  naria de efta Ciudad , por la qual remitieron , y perdona- 

ron a los dichos Gremios, y Tratos de el principal de el 
,,  Zenfo , que contra ellos dichas Memorias tienen de 
t, z. quéntos, 31^:^875. maravedis, j i j j j z j z .  maravé- 

A s , quedando reducido él dicho principal á i . quento, 
„  2 1 1 ^ 6 maravedis, y crecieron fu renta para defde 
„  I .  de Hénero de eñe año dé j»8. á razón de á treinta.y  
„  quatro mil el millar, qué en cada uno importa $53^^5-  
„  maravedis, y en que además de la baxa de dicho princi- 
„  pal tuvieron los Gremios de utilidad en cada un año 
„  3 6 J J 1 I 1 .  maravedis : : : En i .  de Diciembre de el año 
„paíTado de 6^j.  por la Priora, y Reliofas de el Conven- 
„  to de Corpus Chrifti, Extra-Muros de cfta Ziudad , en 
„  virtud de licencia de el Iluftrifsimo Señor Obifpo dé ella, 
„  fé otorgó ante mi Efcritura de Rémifsion, y Crecimiento, 
», por la qual remitieron , y perdonaron á dichos Gremios, y  
„  Tratos, de el Zenfo , que contra ellos tiéne dé 2. quentos, 
*>99 2'Jf* maravedis de principal, la tercia parte, que im- 
„  porta 997JJ3ZI. maravedis , quédando reducido a 
„  I .  quento, maravedis, y de eftos crecieron
3, fu renta para defde i. de el dicho año de 97. á razón de 
„  á treinta y quatro mil el millar, que en cada un año im- 
,, porta ^2^66-j. maravedis : : :  En de Septiembre de el 
, ,  año paíTado de j> 8. fe otorgó ante mi Efcritura por Don 
»  Eftevan Portocarrero Chaves, Vecino de Zamora , en nom- 
»  bré, y en virtud de poder de Don Chríftoval Ordoñez Por- 
„  tocarrero, Cavallero de el Orden de Alcantara, fu padre, 
■„ Vecino dé efta Ziudad , por la qual dixo : Que por los 
,, Diputados Mayores , y Contribuyentes fe otorgó Efcritura 
,, de Zenfo de el dicho fu padre, por teftimonio de Ma- 
„  nuel Albarez de Urias, Eícribano de el Numero , y Ren- 
„  tas ,  que fue de efta Ziudad , en zo. de Julio de el año

I paf-
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paíHido de ¿83. <Je jy . reales áe á ochó Jé  plata do
ble blanca ele toda ley , y pefo de principal > y 1 50. reales 
de á ocho de renta cada año , á razón de veinte mil el 
millar , y dé que fe le eftaban debiendo hafta el dia de la 
fecha , ijjí» lé* reales , y medio de á ocho , y que éftaba 
ajuftado con dichos Gremios , fé le havian de dár, y pagar 
luego 30J3. reales de vellón, que valen i j .  reales de á 
ocho , y 2.J3Z JO. reales de vellón mas por los réditos , que 
afsi fe eftaban debiendo , que aunque importaban los di
chos i j^pié,  reales y medio de á ocho , los ij^yéó. reales 
y medio, los havia de remitir , y perdonar á dichos Gre
mios graciofamente, quedando el principal dé dicho Zen- 
fo en 3p. reales de á ocho, que fe le havian de dár , y  
pagar para el dia de San Juan de Junio , que viene dé efté 
prefente año , fm que corrieíTen mas réditos; y én fu exe- 

„  cucion recibió los dichos 30J}. reales, y mas los dichos jo . 
„  reales por la extinción de todos los dichos réditos, de que 

otorcTO Carta de Pago, y Redempcíon en forma , con fee 
de paga, y entréga.» y cumpliendofe por parte de dichos 
Gremios para el dicho dia de San Juan , quedará extingui
do dicho crédito : : :  En 13 .  de OÁubre de el dicho año 
de 98. fe otorgo ante mi Efcritura de Tranfaccion,y Con
venio , Remifsion , y Crecimiento, por la Madre Priora, y 
Religiofas de el Convento de Carmelitas Defcalzas, Extra- 
Muros dé efta Ciudad, por la qual dixeron, tenían ua 
Zeníb contra dichos Gremios, y Tratos de z. quentos, 
94j^400. maravedís de principal, fundado en favor de la 
Hacienda, y Capellanía de Juan Bazquez de Alburquerque, 
por Efcritura ante Manuel Albarez Ram írez, Efcríbano, 
que fue de el Num ero, y Rentas, en i .  dé Henero dé el 
año paífado de 79. el qual fe adjudico por Sentencias de 
V ifta , y Revífta de los Señores Prefidenté , y Oidores de eí̂  
ta Real Chancillería , al Excelentífsímo Señor Duque de Se- 

j,  far , que le vendió por Efcritura otorgada ante Bérriabé 
Fernandez, Efcríbano dé el Numero de la Villa de Ma
d rid , en 2 1 .  dé Henero de el año paífado de 8 1. á Jo - 
fe^h de M arurí, quien le vendió á dicho Convento por 
Eícritura ante Manuel Albarez dé Urías, Efcríbano de el 
Numero, y Rentas, que fue de efta Ciudad, én ip .  de 
Agofto de ¿lañó paífado de ($83. y que por dicha Efcrí- 
tura remidan^ y remitieron, y perdonaron á dichos Gíemios

la
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i, la tercera parte del dicho principal, que importa 8513  3.
„  maravedis, iquedandó reducido á i .  qucnto > 396^167.
„  maravedis, y de eftos crecíer&n la renta para defde el dia 
„  de San Juan de Junio páíTado de dicho año de 98. á razón 
„  de treinta y qüatro íftil el millar en cada un año > impor- 
>, ta 4lj[joé¿. maravedis i y para fu áprobacióii íe obligá- 

ron á ganar licencia de él Reverendo Padre Provincial de 
j, fu Provincia > y én qUé ádémas de la remifsion de el princi* 
„  pal tienen los Gremiós dé beneficio, y utilidad en cada año 
„  í8J)747. maravedís: t í  En i5».deOdubre de dicho año 
„  de 98. fe otorgo anté mi Eícritura dcTráníacción, y Con- 

venio por Don Diego Velazquez Bonífaz, Efcribano de 
,,  de la Real UnVierfidad dé efta Ciudad, en hombre , y en 
>, virtud de poder efpecial de Don Simón Vélazquez fu hér- 
>, maño , por la qual fe obliga, a que dé él principal dé uix 
„  Zenfo de éjj* ducados, y ijjio o . reales dé renta a razón 
,, de á t-einta mil el millar, el dicho fu hermano tiene cón- 
,,  tra el dicho Gremio, y Tratos, qué fe otorgó ante Manuel 
3, Albarez de Urias j en 6. de Junio dé el año paífado de 7Í* 
„  baxara , y remitirá ijj. ducados , quédandole reducido a 
„  ducados de principal, y que crecerá la renta de di- 
, ,  cha cantidad a razón de a treinta y qUatro mil el millar pa- 
,, ra defde Navidad de 695. en adelánte, que én cada un 
„  año han de importar  ̂ maravedis j y que hará cierta 
>, remifsion dé réditos atraílados, lo qual ciimplira ganandoíc 

por parte de dichos Gremios la dicha Real Facultad de fu 
,, Mageftad , y Señores de fu Real > y Supremo Coiiféjó para 
„  la aprobación  ̂ fuerza, y validación de el contrato : :  : E a  
„  19 . de Odubré de el dicho año paífado de ^8. fe otorgo 
„  ante mi Efcritura de Tranfaccion^ Remifsion j y Crecimíéíi- 
, ,  to por Don Pedro Moyano y Leyba > Admirliftrador dé el 
„  Hofpital Géneral de la Réfurreccion de éfta Ziudad > Ca- 
, ,  nonigo dé la Santa Igléfia Cathedtal de ella, en virtud de 
i, licencia de el Iluftrifsimo Señor Obifpo de éfta Ziudad_, 
í, por la quál remitió, y perdonó a dichos Gremios del prin- 
>, cipal de el Zénfo , que de i i j j .  reales de principal dicho 
»H ofpital tiene contra los dichos Gretnios,  y Tratos j  la 

íexta parte, que importa ^^666. reales y medio > que
dando reducido a i8 j[33^ . reales y medio> y de eftos 
creció fu renta a razón de treinta y quatro mil el millar, 
que en cada un año importa 539. reales * y  en que ade-

tí
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más dé la rémifsion de el principal, han tenido de utili
dad los Gremios 8j^45o. maravedis cada ario por el cre
cimiento , y minoración de renta : : : En 13 . de Noviem
bre dé el dicho aíío paíTado de 6^2. fe otorgo ante mi 
Efcritura de Remifsion , y Crecimiento por Doria Ana Ma
ria de Sicilia, Viuda de él Dodror Manuel Román Valeron, 
Vecina de eíla Ziudad , por la qual dixo, tenía un Zenío 
otorgado en fu favor por los Grémios, y Tratos de eíla 
Ziudad , ante el dicho Manuel Albarez de Urias, en 1 1 .  
de Julio de el año paíTado de 66^. de 5 3JJ500. reales de 
principal , y realés y dos maravedis de renta al año
a razón de à el millar , de el qual cédio pyjoo. rea
les >de principal à Don Antonio Román Valeron fu hijo,; 
quien los vendió al Dodor Don Sebaílian Gerbás, Aboga- 

„  do , que fue de eíla Real Chancillería, y como Dueña de los 
„  dichos 44JJ. reales de dicho Zenfo , remitía, y remitió 
„  a los dichos Gremios éyóoo. reales de el dicho principal, 
„quedando reducido à 3 7^400. reales, de los quales cre- 
„  ció fu rénta para defde el dia primero de Henero de el 
„  año paíTado de 97* à treinta y quatro mil el millar, 
„ q u e  en cada un año importa ly io o . reales, y en que 
•„ ademas de la remifsion de el principal, han tenido los 
„G rem ios 1 1^ ^ 6 6.  maravedis de utilidad cada año por 
„  el crecimiento de dicha renta : : : En 10. de Diciembre 
„  de el dicho año paíTado de 98. fe otorgó ante mi porcia 

AbadeíTa, y  Religiofas de el Convento Real de Santa 
Brígida, que fe intitula de nuéílra Señora de los Ange
les , en virtud dé licencia de el IluílrifsimojSeñor Obiípo 
de eíla Ciudad , Efcritura de Remifsion , y Crécimien- 
to , por la qual dixéron, tienen un Zenío contra di
chos Gremios, y Tratos de reales de prin
cipal, y i]J37J> reales de renta al año, que es la qué 
correfponde à veinte mil él millar , de el qual remitie
ron , y perdonaron à dichos Gremios cantidad de rédi
tos atraíTados, y crecieron la renta del dicho principal à 
razón dea 34{j. el millar, para défde i .  de Henero paíTado de 
eíle año , que en cada uno importa 808. reales , y i8,. 
mrs. y en que tuvieron de utilidad los Gremios por el di- 
c"ho crecimiento i9j[j8oo. maravedis cada año : ; : En 
16 . del dicho mes de Diciembre, y año de 98. fe otor- 

,, gó ante mi por Pédro de Libarona , Agente de Nego
cios

3y
33

t

3 9

39

39

39

39

39

39

39

39

99

99

99

99

UVA. BHSC. SC 12454_2



íy
3y
yy
iy
y y

9y
yy

9y
yy
$ y

5, cios de la Real Chancillería de cfta Ciudad, Depofitario 
de la Cofradía del Santifsìmo Sacramento, y Animas de 
la Iglefia Parrochial de nueftra Señora de la Antigua de 
ella , èn fu nombre^ , y cn virtud de fu podér efpecial, 
y de licencia del Señor Provifor de éfte Obifpado , EÍ1 
critura de Remifsion , y Crecim|énto, por la qual dixo, 
què dicha Cofradía tiene contra dichos Gremios, y Tra
tos un Zenfo de reales de principal de vellón, y 

_ ly io S .  reales y i i .  maravedís^ de „renta cada año à ra- 
zon de 24y. el millar , que .paíso por teftimonio de 

„Francifco de Cuenca, Efcxivano que íué de S. M. y del 
„N um ero  dé efta Ciudad, fu fecha en ejla^cn i .  de Ma- 
'» yo del año paííado de 663 . El quaÍ,4ichp prjncipal  ̂ y  
>, en virtud de dicha licencia i  r,emitió , y  pardono a di

chos Gremios TÜJ’ ío- reales, quedando reducido á 2 1^ 750 .' 
reales, y fu renta en cada un año á ¿39 . reales, y 24.^ 
maravedís , que es la que correfponde à 34^. el miliar^ 

„p a ra  defde i . dé Henero del año paífado de i6 p ó . y e n  
„  que además de la Remifsion de dicho.princìpàl, quedan

y  en 19^3 33. , tt^ravedis ppt
> el dicl^o Ó/fccitrii^^to iTGntp. en cada ^un año : : En 
, i 5. de Diciembre del dicho año paí]fado de 69 3 - por los 

Alcaldes , Mayordomos , y Cofrades de la Cofradía de 
nueftra Señora del V a l, y San Eloy de cfta Ziudad , en 

„  virtud de información de utilidad , y licencia del Señor 
„  Provifor de efte Obiípadó, íe otorgó ante mi Efcritura 
>>,de Remifsion, y Crecimiento, por la^qual dixeron la di- 
„  cha Cofradía, tiene uil Zenfo contra lós dichos Gremios, 
,, y T ratos, otorgado por téíHmonío^ del dicho Manuel Al« 
„  barez de Urias^ én 2 1 . de Odubre del 4ño pa0ado de 
„ ó é j .  de i8 y . reales de principal , y éoo. jie  íenta ca- 
„  da año , à razón de 30^. el millar , del qual cn virtudi 
„  de dicha licencia , remitieron la quarta parte del principal, 

qué importa 4^500. reales, quedandg reducido à 1 3^)5 00. 
y crecieron fu renta para defde él dia í  . de Henero dei 
dicho año de 98. á razón de à 34: 1̂. el millar^ que en 

„c a d a  un año importa 397^ reales , y 1 .  maravedís , en 
„  que además de la Remifsion del dicho principal, tuvieron 
„  los Gremios de utilidad en cada un año 6JJ900. marave- 
„  dis por el crecimiento de dicha rénta : : : En 1 9. de He- 
„  néro paífado de efte pr^íente año fe otorgo, ante Eí^ 
-ÄS*. ’ K  crí-
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i, critura 3e Remifsion, y Crecimiento , por la Priora , y  
„dem ás Religiofas del Convento de nueftra Señora de la 
„  Encarnación de Recoletas Aguftinas de efta Ciudad , en- 
„  virtud de licencia del Iluftrifsimo Señor Obiípo de ella, 
„  por la qual crecieron èl Zenfo , que contra los dichos 

Gremios, y Tratos tiene dicho Convento de ay. duca
dos de principal , y i:i}ioo. reales dé renta en cada un 
año à precio de veinte mil el millar , à razón de à trein- 

, ta y quatro mil él millar , que en cada un año importa 
; fu renta , y queda reducida à 6^7. reales , y 6. mara“  

vedis : : : En i 6 .  de dicho mes , y año por la parte de 
Don Antonio Cosío , y Doña Bríanda de Montalbo , le 
otorgó ante mí Efcritura de A jufte, y Convenio , por 
la qual dixo , que dicha Doña Brianda dé Montalbo, co-  ̂
mo Madre , Tutora , y Curadora de fus hijos herederos, 
que fon del dicho Don Atonio de Cosío , tenían una E í-  
critura de 18 y . reales de principal, con interefés de ein- 
co por ciento , y de que fe eftaban debiendo 500. du-' 
cados , los quales remitió , y perdonó à dichos Gre
mios con mas y. reales dél dicho principal, quedando to
do ello reducido á 1 3 y . reales , en contado jy ,  para 
San Juan de Junio de efte año > y para Navidad, fia  

'] de el -, lo qual tuvo efe£to por dicha Efcritura , fe pa-̂  
garon dichos 3 y . reales , y fe otorgo Carta de Pago en 
forma Y  à demás de dichas Rémifsiones dé princi-»? 
pales, por algunos Acreedores fe hicieron también de re* 
ditos atrafados , en que recibieron gran beneficio dichos. 
Gremios ; cuyas Efcrituras , y Contratos fe aceptaron por 

,, los dichos Diputados mayores, en virtud de poderes ef-r 
„  peciales de dichos Gremios , con la calidad de facar , y. 
„  ganar la dicha Real Facultad dé S. M. y Señores de fu 
„  Real Confejo para la aprobación, fuerza , y firmeza de 
„  ellos ; como todo lo referido mas largamente confta , y 
„  parece de los dichos inftrumentos , que originales que- 

dan en mi poder, y Oficio , à que me refiero , y para 
que confte, de mandato de los Señores de la Junta for-

»

**
r

ŷ

„  Gremios, doy el prefence en la Ciudad de Valladolid á 
, ,  10. dias del mes de Febrero de 1699. va en doce fojas 
, ,  con efta, rubricadas de mi mano > y en fee de ello , lo

fig-
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V, fignè , y  firme. En teftimonio dé verdad ; Manuel de 
„  Santa Maria. Y  Vifto por los del nueftro Confejo el di- 
íi cho Teftimonio > con los demás Autos á ello tocantes, 
3, y* lo últimamente teprefentado por la dicha Junta ¡ én 

. a, confuirá dé l i .  de Febírero de efté prefénte año , y lo 
3) pedido fobre lo referido por parte de los dichos Gremios, 
3, y lo dicho en razón dé ello por el nueftro Fifcal , por 
>, Autos que proveyeron en i8 . de M arzo, y lo . de efte 
i ,  prefente mes de Abril j fe acordó dar efta nueftra Carta,, 
'i¡ por la qual , pn perjuycio dé nue/iro Matrimonio (Real ,  y  
>, de tercero intere/ado ¡ cónfirmanios , y aprobamos los 
i ,  Ajuftes, y Conciertos contenidos en el dicho teftimonio, 

qué de fufo Va inférto , héchos pot los dichos Grémios, 
i ,  y Tratos de la Ciudad de Valladolid j y algunos de fus 
3> Acreedores ; Y  afsimifmo aprobamos, y confirmamos loS 
h  demás Ajuftes , y Convenios , qué Voluntariamente fe hi- 
3) cieren por los demás Acreedores de dichos GreinioS , y  
t> Tratos tocantes á lo referido , para qUe lo contenido en 
>, dichos Ajuftes, fe guarde , cumpla , y ejcecute j y man- 
'i, damos à los del nUeftro Confejo, Prefidentes, y Oydo» 
’» re s  de las nueftras Audiencias , Alcaldes , Alguaciles de 
r, la nueftra C afa, y Corte , y Chancillerias , y à todos los 
3, Corregidores , Afsifténte , GoVernadores , Alcaldes Ma- 
„ y o r e s ,  y Ordinarios, y otros Juezés , y Jufticias qua-« 
¿i lefquier de todas las Ciudades , Villas , y Lugares de eftos 
S, nueftros ReynoS, y Señoríos, qué Véan los dichos A juf.

tes , y Convenios Contenidos en él dicho teftimonio fu* 
yt ío infetto > y los demás , qué Voluntariamente fe hicie? 
i) ren fobre lo referido éntre los dichos Gremios , y los 

demás Acreedores, y los guarden , cumplan , y éxécu- 
5, ten , y hagan guardar , cunUilir , y executar en todo, 

y por todo , como en ellos íe contiene , y contra fu the- 
í ,  ñor , y forma no vayan, ni paíTen , ni confientan i r , ni 
3> paílar en manera alguna : Y  refervamos fu derecho à 
3, falvo á los Acreedores de los dichos Gremios j y Tratos, 
„  qué no intervinieren , ni concurrierren en los dichos ajuf. 
3, tes, para que ufen de fu derecho Como les convénga ; y en
3, conformidad de los dichos Ajuftés, damos licencia , y faCul- 
„  tad à los dichos Gremios , y Tratos , y fus Diputados Ma- 
„  yores , para que, para efedo de pagar las cantidades de ma- 
f3 ravedis, a que conforme los dichos ajuftes han quedado re-

du-
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(íucido los réditos atraíTados , que fé eftaban debiendo , y  
los que adelante fe debieren de los cenfos, y créditos com- 
prehendidos en ellos , y de los que nuevamente fe hu
vieren ajuftado , ó ajuftaren con los dichos Gremios , y Tra
tos, puedan repartir,y repartan entre los cóntribuyéntés, que 
al preíenté fo n ', y adelante fueren de ellos, las cantidades de 
maravedis, que importaren los dichos reditoi atraílados, y  
corrientes, fegun , y en la forma á que por los diplios ajuf. 

, ,  tes han quedado, y quedaren reducidos unos, y Otros, haí  ̂
„  ta que fe hayan pagado enteramente los dichos recütos, y ex^ 
, ,  tinguido , y reducido los principales de los dichos cenfos; 
„  y créditos : Y  afsimifmo damos licencia, y facultad a los di* 
, ,  chos Gremios, y Tratos de la dicha Ciudad,Diputados Ma~ 
„  yores, y Contribuyentes, para qué para la feguridad de los 
„  dichos ajuftes , y de los Acreedores, que han intervenido, y  
, ,  intervinieren en ellos, puedan otorgar, y otorguen las Efcri- 
„  turas, y Contratos, que convengan , con todas las claufulas, 

fumifsiones, vinculos, y firmezas , qué para fu Validación 
i, fean neceífarias, Uas quales para que én todo tiempo fean 
„  firmes , interponemos nueftra Authoridad , y Decreto Reali 
„  todo lo qual queremos , es nueftra merced , y mandamos fé 
„  haga, guarde, cumpla, y execute fin embargo de qualéf-' 
„  quier Leyes, y Pragmaticas de eftos nueftros Reynos , y Se- 
„  ñorios , que lo prohiban i con las quales, para en quanto a 
„  efto toca, y por éfta vez difpénfamos, dexandolas en fu 
„  fuerza, y vigor para en lo demás adélanté , de lo qual man- 

damos dár, y dimos efta nueftra Carta fellada con nueftro 
„  Sello, y librada por los de el nueftro Confejo en la Villa ds 
„  Madrid á 1 1 .  dias del mes de Abril de 1 699. años. El Con

de de Oropela. Licenciado Don Diego de Valle Arredondo.’ 
Licenciado Don Andrés de Medrano. Licenciado Don Die- 

„  go Baquerizo Pantoja. Do(íior Don Diego de la Serna. Se
cretario de Camara, Don Diego dé Solís. Cuya Real Facul
tad fe halla obedecida por los Séñores de la Junta formada 
en la Poífada de él Iluftrifsimo Señor Prefidénte en t8 . dé 
Abril de 1699.  anos, en teftimonio de Manuel de Santa

yy

yy 
yy 
y y  

y y

María.»
Siguiófe por algunos años elmethodo eftablécido por 

el Confejo en las anteriores Provifiones, y para hacer mas to
lerable la gran carga con qu e, aun defpues dé tantas provi
dencias, fe hallaban todavía los Gremios, por éftos

año
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ano paílado dé 17 14 .  fe obtuvo Provifion, y Facultad pa
ra redimir todas las antiguas cargas , y conftituír nuevos 
Cenfos á razón de dos, y medio por ciento i cuyo tenor és 
el figuientc:

D o n  Phelipe, por la gracia de Dios, Rey dé Cáílilla, dé 
„  Aragbn, de laS dosSiciliaSj de Gerufalén, deNavarra,

„  de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
„  de Sevilla, de Cerdeíiá, dé Cordoba, de Córcega, de Murcia,
„  de Ja én , Señor de Vizcaya, y de Molina , 6cCi Por quanto 
„  por parte dé los Gremios, y Tratos de por Mayor de la 
„C iudad de Valladolid, fus Diputados Mayores , Tratantes,
„  y Contribuyéntés de ellos, fe Nos hizo relación , qué di- 
„  chos Gremios, y Tratos, fus Tratantes, y Contribuyentes 
„  tenían impuéftos, y fundados contra s i , y fus bienes, dir 
„  ferentes Cenfos con Facultad Real en favor de diílintas Co- 
„  munidades, Capellanías, Memorias, Cofradías j y Perfonas 
j ,  Particularés,que todos fus principales importaban 807IJ087. 
„  reales de vellón al redimir, y quitar , por los quales eílaban 
'„pagando de réditos en Cada un año 8061)439* maravedís, 
■„ que valían 13 ^ 7 18 . reales , y 17 . maravedis, que fallan a 
„  razón de treinta y quatro mil el millar, Como eftaban im- 
„  pueftos dichos Cenfos ; y confiderando los dichos Diputa- 
j ,  dos Mayores lo recargado , que fe hallaban dichos Gremios;

y fus Tratantes, y Contribuyentes, con él Encabezamienr 
a, to , paga de dichos réditos de Cenfos, y otros encargos pre?' 

cifos, que eran de fu obUgácion pagar anualmente, de? 
feando fu mayor alivio ,  havian folicitado bufcar quien dief  ̂
fe a los dichos Gremios de por M ayor, fus Tratantes, y 
Contribuyentes en nuevos Cenfos todos los dicho? 
8o7]jo87- reales, que importábanlos Principales, de I05 

que tenían fundados á. raZon de dos y medio por ciento fu$ 
réditos en cada un año, hafta que fe redimieílén , y quitaí^ 
fen , y con efedo lo havian liallado, y tenían prompto, 
para hacér-, y executar dichas redempciones , fundándolos 
nuévamenté á favor de las Comunidades, o Perfonas, que fe 
los deban para él referido éfedo , quiénes havian de que
dar fubrogados, y pueftos en las antelaciones, antigüedades, 

,, y preeminencias, en que eftaban los Dueños de los Cenfos, 
,, qué tenian fundados , como en ellos fe expreíTaba , y íe 
„  les pedia, que para mayor feguridad fe havia de facar pri- 
__  i- me-
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mera fegunda Rèal Facultad , para quitarlos, y rddimirlos; 
y nuevamente fundarlos én favor de quien daba dichos cau
dales , en lo qual fe feguia á dichos Gremios de por Ma
yor , fus Tratantes, y Contribuyentes, qué eran al prefente, 
y fueflen en adelante, la utilidad conocida de tener que 
5agar de menos en cada un año por fus réditos 3^540. rea- 
es y 7. maravedís de vellón j mediante lo qual fe nos pi

dió , y fuplico fueífemos férvidos dar, y conceder à los 
dichos Gremios, y Tratos de la dicha Ciudad de Valladolid, 
fus Diputados M ayores, Tratantes, y Contribuyentes, 
y à quien fu poder tuvieífe, la dicha fegunda Facultad Real, 
para qué pudieífen tomar , y tomaífén cn nuevos Zen- 
fos los dichos 807^087. reales, que importan los prin
cipales de los dichos Zeníbs fundados de la Comunidad, 
Ò Perfonas, que fe los dieíTen á razón de los dichos dos 
y medio por ciento, fundándolos nuevamente á fu favor^ 
poniéndolos, y fubrogandolos en la antigüedad, y ante* 
lacionés , en que eftaban , y fe hallaban los fundados, 
por fer cierta la utilidad j y para que conftaffe la verdadi 
de los Zenfos , que contra si tenian dichos Gremios, hi
zo prefentacion de la cértificacion de fu juftificacion i y  
vifto por los del nueftro Confejo con el informe , que fo- 
bré ello por nueftro mandado fe hizo por el Prefidente 
de la nueftra Audiencia , y Chancillería , que refide en 
la dicha Ciudad de Valladolid , y Miniftros , que com
ponen la Junta de dichos Gremios, y lo dicho en razón 
dé lo referido por el nueftro Fiícál ; por Auto , que pro- 

„  veyeron en 1 1 .  dé efte mes íc acordó dar éfta nueftra 
Carta ; por la qual concedemos licencia, y facultad à los 
Gremios, y Tratos de por Mayor de la Ciudad de Valla
dolid , para que fin incurrir en pena alguna , havien- 
dofe tomado á Zenfo en l>inud de facultades , y  no de 
otra manera , fobre los Propios, y Rentas de dichos Gre
mios los 807^087. reales de vellón , que parece impor
tan los princ^ales délos Zenfos, de qué va hecha men
ción , para éíe¿to dé redimirlos , y  quitarlos ; puedan to
mar , y tomen à Zenfo al quitar fobre los dichos Pro- 

„  ^ios , y Rentas, otra tanta cantidad de las Comunidades,
o Perfonas , que fe los dieren con réditos à dos y me
dio por ciento , y para la feguridad de los dichos Zen
fos puedan obligar, y hypotccar los dichos Gremios, y
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IZ

5, Tratos de por M ayor, fus Diputados Mayores , Tratan- 
„  res , y Contribuyentes , o quien fu poder tuviere , los 
j, Propios , y Rentas, y demás cofas, qué eftuvieren obli

gadas j y hypotecadas, à los que fe han de redimir , y 
quitar , fubrogando en fu lugar , y derecho , grado , y 
antelación á las Comunidades , o Perfonas , que dieren 
las éxpreíl'adas cantidades , y otorgar à fu favor las Eí- 

,, crituras , y Contratos , que convengan con todas las 
fuerzas, fumifiones, vinculos , y firmezas , que para fu 
validación fean neceífarias, à las quales dichas Efcrituras, 
y Contratos, para que en todo tiempo íean firmes , in- 

„  terponemos nueftra Authoridad , y Decreto R eal, lo qual 
queremos, és nueftra merced , y mandamos fe haga, guar
de , cumpla , y exécute en la forma referida , fin em
bargo de qualefquier nueftras Leyes, y Pragmaticas , que 
lo prohiban, con las quales , para en quanto à éfto to
ca , y por efta vez , difpénfamos, dexandolas en fu fuér* 
za , y vigor para £n lo de mas adelante ; y las Comuni
dades , Ò Perfonas , qué os dieren á Zenfo los dichos 
807^087. reales , cumplan con entregarlos à los dichos 
Gremios, y Tratos de por m ayor, fus Diputados mayo- 

„ r e s .  Tratantes, y Contribuyentes, o quien fu podértu- 
„  vieren , fin que tengan obligación à moftrar fi fe cotí- 

virtieron, o no en la Redémpcion de los Zenfos referí« 
dos ; y no lo diftribuiran, ni convertirán los dichos Gre- 
míos en otra cofa, ni efe¿to alguno ; dé lo qual man-, 
damos dar efta nueftra Cárta, fellada con nueftro Sello; 
y librada por los del nueftro Conféjo en la Villa de Ma
drid à 14 . dias dél més de Noviembre de 17 2 4 . años; 
Ju a n , Obifpo de Siguenza. Don Lorenzo de Morales y  
Medrano. Don Geronymo Pardo. Don Rodrigo de Ze- 
peda. Don Thomas Melgarejo. Secretario de Camara, 
Don Jofeph Zyprian del Valle.

En confequencia de las expreíTadas providéncias de 
cl Confejo, los Grémios empezaroft defde luego à repartir los 
prevenidos cinco mil ducados anualmente , y lo continuaron 
fin interrupción hafta el año de 170 5 . inclufivè, defde el 
qual, ya por la turbulencia dé aquellos ílguiéntes años, ya 
por otros motivos generales reprelcntados al miímo Confejo, 
folo fe repartieron las cantidades, que à fu tiempo íe éx- 
preífaran., hafta cl año de 17 19 .  en qué, por folocl capricho,
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y voluntariedad de los qué-fe fuponían manejantes , y gover- 
nadores de los Gremios, con el nombre de la Junta de nuet/e, 
jamás fe bolvio à repartir cantidad alguna para la extinción dé 

, capitales.
Entre los Cenfos, que fe conftituyeron por las enun» 

ciadas tranfacciones, que el Confejo aprobó en 169^.  fue
ron los que oy dan motivo à efte Pleyto. Don Bernardo 
de Vedoya, y Don Francifco de Santa Clara, Capellanes de 
las que fundo Doíía Ana Maria Sarmiento én i6 .  de Henero 
de 5 1 . con préfentacion déla Efcritura correfpondiente, acu
dieron al Juzgado de Provincia, y pidieron execucion por cin- 
,co mil reSés de vellón de réditos devengados, contra la§ 
perfonas , y bienes de Thomás de San Ju an , Francifco Palo« 
mares, y diferentes otros Contribuyentes de los Gremios de 

;eíl:a Ciudad, expreíTamentc contenidos , y obligados en la 
_Efcritura prcfentada, que con efedo fue mandada defpachar, 
y  tuvo éfeólo el pago dcfpues dé varios paífages , y recurfos 
a la Sala , que confian dé el mifmo Pleyto.

La Sentencia de Remate contiene la claufula^dc que 
igualmente fe pueda proceder , no folo contra los expreífa- 
mente obligados , fmo contra todos,  y qualefquiéra de los 
aíluales Grémiftas de efta Ciudad í y previniendo efte íucéílb 
los Gremios , en treinta de él miímo mes, y en el mift 
^ o  Juzgado dé Provincia ,  alegando las amagadas execucio- 
n es, y fu ímpofsibilidad à fatisfacer, formaron Concuríb 
univérfal de Acreedores à los bienes, que poífeen én común, 
que íe íubftanció en la forma ordinaria.

En 17 . de Mayo íiguiente, la Jufticia, y Régímiénta 
de efta Ciudad falió pidiendo en la Sala, que los Gremios 
la pagaílén aquellos feis mil reales anuales para la íiéfta dé 
f l  Corpus , de que fe hace mención en la Provifion de el 
año de 1Ó99, Ha tenido varios paíTagéS efte Expedienté; por 
la Sala íe tomaron ciertas providencias, y la ultima ha fido 
de 18 , de-el míímo mes , mandando ,  que la Ciudad acuda 
al Concurfo»

Palomares, y Coniòrtés, à quien fe'havia librado lafto 
contra los Gremios, y fus Individuos por los cinco mil rea
les , decima ,  y coftas pagados à Vedoya ,  y Santa Clára, acu
dieron también al Tribunal de Provincia pidiendo execucion 
contra las perfonas ,  y bienes de todos los fobredichos, y 
cada uno infolídum. Mandófe deípachar en 2. de Junio

dé
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de y trabofe en bienes de Nicolás dé Réyñoío > Anto
nio de la Cruz , y diferentes otr.os aótuales Gremiftas j, qué 
ninguno lia fido conftituyente de tales Cenfos, ni efta con
tenido en las Efcrituras,

En 18 . de Abril antecedente ,  el Déan j  y Cabildo de 
la Sanca Iglefia Cathedral de efta Ciudad , y diferentes otros 
Acreedores Con noticia de el Concürfo comparecieron én el 
Juzgado de Provincia , con la expreíTa pretenfion de que en 
conformidad de lo mandado por el Confejo en la citada Pro-  ̂
vifion de el año de pp. fe nundaffe hacer repartimiento à 
los Gremios para el pagó de los réditos  ̂qué refpe£tivamen-! 
te pertenecían à eftas Partes, Jegun , y  cómo hafla aquí fe  
haVta executado , pidiendo al miímo tiémpo > <JUe haftá éftát 
hecho el dicho repartimiento , y pago > fé fufpendiéíTe el 
curfo de la caufa univerfal con protefta de impugnar el 
Concürfo , y probar fu nulidad  ̂ evacuada, qué weífé fi| 
primera pretenfiort.

En 8. de Julio figuiénte , los miímos Capellanes Vedo- 
y a , y Santa Clara pidieron nueva execucion por 3^75ô  reí» 
les correfpondientes à los réditos de año y medio, que ÍC 
les eftaban debiendo j qUc fé defpàchò igualmente  ̂ y trabo 
cn bienes de el mifmo Reynofo > Cruz , y Confortes, que 
arriba quedan referidos*

Con efte motivo j y cn 15 . de el mifmo mes * los 
Diputados dé dichos Grémios acudieron al Juzgado de PrcH- 
vincia, donde efta formádo él ConcUtíb, y pidieron j qu| 
todas eftas caufas fe acumülaífen, y traxeífen à e l, en dott» 
(de los Acreedores üfaííeft i y deduxéflep fus detechoSi Com^ 
mejor les convíaieífe. Déíprécióíe en ìPróVincia éfta pret«b> 
üon por Auto de t"fi de Ju lio  dtí

■ Apelófc a, láj :$alíi í y haviendofe Wmitido én difcordk 
fu deciísion, ultimamente fe confirmo el Auto dado cn Pro»* 
>̂ incia, y fe mMido dcbolvetí “

En efte eftado > y noticiofo el Fifcal de la gran íonfu- 
io n , en qué fe hallaba todo el Comercio de efta Ciudad  ̂ y  
de la preparación de un fm numero de coucurfos > que iban 
À formarfe por la mayor parte de los Gremiftas Contribuyen
tes , de qué neceífariamente al Publico, y à la Real Hacien« 
da havian de fobrevenír irremediables daños ; y mucho mas 
informado à punto íixo, y pot conféfsioít de las miftóas Par
tes , que todas las cargas y repártimíentos ¿ qUé fe imponen,

M y
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y exigen y y hafta aora fe han exigido à los Gremios, y fus 
Goncríbuycntes, recaen , y falen de el bolfillo particular de 
teúo el Eftado Eclefiaftico, de el Noble , y Plebeyo, Vecinos, 
y Foraftcros de efta Ciudad ; porque realmente los Gremiftas, 
y Tratantes de ella, ademas de cl cofte principal, portes. 
Derechos Reales, y licitas ganancias, cargan fobre todos los 
^eneros vendibles, que firven à la comida, y al veftido, otro 
tanto por ciento, ( y quizá mas lo qué quifieren ) quanto im
portan las cantidades, que fe les cobran , y reparten , y afsi 
venden los géneros à precios conocidamenté excefsivos, fin 
que para poderlo exccutar, y cargar efte genero de contribu
ción univérfal al Publico, haya havido necefsidad, utilidad, 
éonfentimiento fuyo, ni Licencia, ò Facultad de fu Santi- 
d.id , ni de cl Rey réfpedivamente , ni tenga otro principio 
efte gravamen , que la tolerancia de cl Publico menos inf- 
truido dé el fraude, que lo que era razón-, falio en z i.  dé 
Henero de 53. pidiendo en la Sala vifta, y traslado de él 
ProceíTo, para decir, y alegar lo que á la caufa publica, y  
défenfa dé las régalías convinieífc. *

Dióíelé con efedo ; y con exprefsion de todo alegó 
largamente la ninguna obligación de los Gremios, ni fus Par- 
cic_ulares à pagar femejantes deudas, por faltar à un tiempo 
mifmo todos los principios , fobre que pudiera cftribar fu 
Vaiidacion , y mucho m as, porque en todo cafo, quién las 
paga és el Publico, à quien los hechos de todos los Gremiftai 
Juntos jamás han podido perjudicar: Que á lo mas , y quan̂  ̂
do para ello huviera jufticia, los Acreedores debian recur* 
íií contra loslolos , ' y  éxpréflbs Conftituyentes , con otras 
«oías , qué-mas largamente conftan de fu ‘ alegación : Con
cluyo pidiendo la libertad délos Gremios, y fus Contribuì 
yéñtes ,■ k  declaración de la nulidad de todas las Efcritura^ 
y-fé  ofreció à probar. ’ 'Ji'

Los Gremios en fu fuplicacion , infiftén en lo mífinoí} 
y que à iöijftias íe mandé, qué todos eftos Acíeedorés , y los 
xlemas, que fé moftráten, acudan al Concurfo & ventilar fus 
derechos , y cobren de las hypotecas comunes. >

Y-lo í Acreedores en todo lo contrario : que fe déxen cor* 
itT las óxécucionés libres ,  y feparadas í y que la preténfioft 
^é-elFifcal, ofedefprecie de íel todo, como no de el diai 
Ò quando mucho , fe réferve para otro Juycio , én que ponga 
fu Dcimada > y en cantó el Publico , Yecindario, y Fpraft^

ros
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ros de Valladolid continúen, como hafta aqui, pagando las- 
deudas de los Gremios ; y eftos defembolfen , como meros 
Dépofitarios, y Recaudadores, lo que han recogido de todo el 
Común.

Num. I .  I  A  E eftos hechos, para cuya explicación mas 
A y  circunftanciada era menefter dar una fai- 

tidiofa noticia de la ferie de quantos 
pléytos , y debates han precedido en efta materia > dedu
cen los actuales llamados Acreedores Zenfualiftas un pe
queño numero de conclufiones » pero à fu parecer tan 
ciertas , y conocidas aun ex i/i terminorum, que no es de ma
ravillar fe hayan explicado en ponderación dé fu apreendi- 
do derecho con mayor confianza, y valentía, qvre la que 
correípondé à fu verdadero fondo.

X Unos Cenfos, dicen, unas cargas , unas obligaciones, 
que los Gremios de Valladolid én calidad de tales , y co
mo cuerpo de comunidad tomaron fobre s í , con expreíía 
obligación de fus perfonas, y bienes , los propios, y co
munes de los mifmos Gremios, y los de fus íucceíTores en 
el mifmo oficio , negocio , 6 miniftcrio -, pueden padecer 
falencia , y haver razón , para que los prefentes Grémiftas 
dexen de cumplir lo que en fu nombre prometieron , y à 
qué los obligaron fus anteceííorés ?

3 Unas cargas,unos Cenfos, y unas obligaciones, que 
'̂ nid. quid flt de fu. buena , o mala primera impoficion , al-, 
timamente tienen à ^u favor un convenio, y una tranfac
cion publica entre los interefados, que entonces eran partes 
legitimas, y que propuefta al Coníejo, mereció la aproba
ción dé aquel Supremo Tribunal én la forma mas authori* 
zada j pueden impugnarfe oy , feaíe qual quifieíTé el pré.* 
texto? '  •

4  Unas cargas, unos Cénfos, y unas obligaciones, para 
cuya extinción, y fatisfaccion el mifmo Confejo ha feñalado

■ los medios, y facilitado los arbitrios, defpachando para fu 
execucion repetidas providencias i pueden claudicar por me
nos legitimas, è indebidas i

5 Y  quando ( cafo negado) pudiera efta materia admitif 
alguna diida , ò difputa ; es acafo propia , o poísible fu in- 
troauccion en un juycio rapido executivo, y en que no fe 
averiguan excepciones tan alcas ? Si los Gremios quieren liti

gar»
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gai* y proponerlas, y  íeguirlas, haganlo en hora buena ; pe-* 
r-o en un Juyclo competente , y ordinario , íin que en el 
Ínterin los pagos fe retarden, ni los Acreedores efperen. Én 
todo cafo las obligaciones, y fus Efcrituras eftán vivas, tie
nen obfervancia , íubfiften los Gremios, como quien nunca 
muere ; y fi tienen de q̂ ue quexarfe por eftas cargas , há
ganlo de la conducta dé fus anteceíTores, y mayores, ú no 
vengan á efta Ciudad á poner Comercio, y meterfe á Mer
caderes.

6 Afsi por mayor, y en confuíTo hacen abultar fus pre
tendidos derechos los Acreedores , que oy litigan, creyendo, 
que ni aun mayor examen puede hacerfe de ellas, defpues de 
hallarfe tan authorizadas , como refulta de los mifmos he
chos. Pero quam errado fea efte fu juycio, y la poca fubfif- 
tencia de todas eíTas aparentes razones, refultará , á mi corta 
Inteligencia, de la prueba , que tengan las figuientes propo
rciones: ,
; 7 Los Gremios de Valladolid ni fon cuerpo , ni comuni-» 
dad formal, ni mas que una multitud de Individuos fin cone» 
jcion , ni ligadura  ̂ que los reduzca á la unidad ; con que 
tiingun a¿fco han podido , ni pueden celebrar, que merezcai 
el nombré de común ,  en el fentido que íe pretende en 
Contrario.

8 Aunque (caío negado ) ios Gremios de Valladolidxom^- 
pufieífen un cuerpo ,  y comunidad perfeda ; ninguna de 
las obligaciones cn queftion fue legitima, y eficáz por dsi* 
fèdo fubftancial de ios requifitos eifenokiles , para otorgarlas 
utilmente. ’ >

9 Quando (igualmentè fe niega ) huvíéran intervenido ta-» 
Ies folemnidadés íubítanciales , y los Gremios fueílen comuni-* 
4ad perfeda, las tales obligaciones recayeron fola ,  y précifa- 
mente fobré los Otorgantes, y Votantes particulares ; péro 
nunca fueron , ní pueden fer tranfmifibles á ios aduales Gre- 
jniftas én calidad de tales por repugnancia abíbluta de los mo'-* 
tivos ,  que las produxeron.

10  La aprobación del Confejo cn parte es inútil, por ma- 
nifíefto defeólo de intención , y en parte ella mifma deftru- 
fe  todas las prctenfíones de los Acreedores.
- I.J Aunque tales obligaciones huvieran fido validas,y fuB-*' 
fiftentes por algún tiempo , y contra determinadas perfonas^ 
oy yá ni pueden ferio , ni deben reíponder de ellas los Grèmif- 
Cas actuales. ~ T o -
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I l  Todas eftasMzonés, y quantas excepcíohcs propone,
y  deduce el Fifcal en efta Caufa, deben ventilarfe en un Ju y
cio ordinario, hafta apurar todos los recurfos judiciales, y  
íxtrajudiciales , que admite la materia ; y en él Ínterin deben 
ceíTar todas las exccucionfes en común , y en particular inten
tadas contra los Grémiftas.

1 3 Los graves inconvenientes , qué fe eftán «qperí- 
mentando en perjuycio de todo el Vecindario de Valladolid, 
hacen vèr la necefsidad de efté pleyto , y la precifion de poner 
en libertad á la República contra la finrazon de una contri
bución irracional, injufta, è ilegitima. A  la primera;

p o s  G E M IO S (DE V A L L A m im  NO SON CUE<!^0 ^
ni Comunidad formal.

1*4 I  Emafiado antigua parècè , que es eh el Murt..
do , la maligna pretcnfion de q u e, con 
qualquicra pretéjtto apaténtcpagüenunos,

lo que malvarataron otros. Quexabafe ya en fa tiempo de 
efte perverfo abufo el gran Secretario dé Eftado Cafiodoro 
en laEpiftola lo . que arriba queda citada, ibi : His multò 
scerhiora jungentes alienis àebitis ad folutionem altos trahi , / i-  
ìamque caufam frobahiltm Ipideri , f i  aliqua fotuit debitori in 
Ciìfieate conjungi. 0  iniqUum perfuafionis errorem l S)iTi>iduntur cau- 
fic  Germanis ;  Filius obligationibus paternis ^ f i  non fit hdres y  exui- 
tur i Uxor maritalibus debitis''̂  nifi per fuccefsionis Tfincula y  Hon 
'tenetur ; i r  audacia ad.folufiottem trahit extráñeos, cum abfòU 
ìfatit jura conjunBos. Notabdè, crueldad ,. dice , con qualquiera 
pretextillo, cargar a unos, lo que deben otros. El hermano 
no refponde por las deudas del hermano ; él hijo no refpon-t 
idé por las dèi padre \ la muger no eftá obligada à las deudas 
Üel marido , fi la m uger, d  hijo , y el* hermano nó han fido 
herederos i y todavía hay valor i^ara querer , que paguen los 
éftraííos , quando abfuelve , y da por libres el Derecho à los 
proprios l Et audacia ad folutionem trahit extráñeos, cum ahfol-» 
i>ant jura conjunBos. VATete , que efcríbíendo en efte aíTumpto, 
fe quexaba Cafiodoro , como en profecía , en nombre de to^ 
y© el univérfal Vecüidario de Valladolid » y no menos en par
ticular de muchos de los aftuales Grémiftas , y Mercaderes* 
que la habitan* Que tienen los Vecinos, qué oy habitan à 
yalladolid, con los Mercaderes, y Grémiftas > due vivieron

N el
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cl Siglo pafTado , para fêr rcfponfablês de fus deudas , y oblir-, 
gaciones ? Aunque fcan fus hijos, fus hermanos , fus mu- 
geres, ó maridos ; fon fus herederos, para qué fe les efto 
cargando en todo lo vendible una contribución à tanto por 
ciento , para pagar réditos , y extinguir capitales de unos Cen-r 
fos , de que ni el Pueblo fabe palabra, ni fe han tomado de 
fa orden, ni para fus necefsidades , o utilidades, ni tienen mas 
authoridad , <̂ ue cl capricho de unos pocos Comerciantes , o 
interefados, o poco inteligentes ? Pero de efto hablaremos, 
adelante.

I j  Y  fin embargo cífas miímas palabras de Cafiodoro 
me firven de una anticipada protefta. Efta defcnfa no habla 
con los expreíTa , y nominadamente obligados en las Efcritu* 
ras , cuya validación fe impugna ; ni con fus hijos herederos, 
y fucceíTores en fus bienes. Tengan paciencia , fus mayores fe 
coligaron , de ellos trahen caufa , á ellos reprefentans Sus 
ftcepcioncs particulares no fon de la infpeccion del Fifcal. 
La nefenfa , para feguir las palabras de Cafiodoro , es à fa
vor de los eflraños , de los que nada tiénen , ni poífeen eil 
común , ni en particular de los Gremiftas Otorgantes -, de los 
Yecinos en general de Valladolid, del Clero, de la NobleT 
l a , de la Plebe, y de los mifmos, que oy fon Gremiftasj 
péro no herederos , ni fucceííbrcs en hypotecas éfpeciales , y  
ftñaládas. Todos eftos en la frafe de Cafiodoro fon com- 
prehendidos con el nombre de eftraños, A  favor de eftos 
es la defeník porque en todos eftos fe verifican las otras par 
labras del mifmo Cafiodoro 4. ibí : yfagni peccaci genu« 
tft alienis debiüs alterum prxgraTpare.. Es una finrazon , es una 
iíijufticia ,  que los prefentes paguen, lo que dcfperdiciaroa. 
los pallados , fiendo' tan éftraños unos de otros.

I á El argumento à favor del Vecindario en gênerai de 
Valladolid tiene dificultofafolucion ; pero por loqué mira» 
los Gremiftas aduales ,  aunque no tengan la qualidad d^ 
herederos, y fucceiTôtes en los bienes de los Otorgantes, tie> 
ne la refpuefta prompta : que bien lexos de fer eftraños deu
dores ,  fon tan unos mifmos con los que los antecedieron, y  
fe obligaron í que oy fubfiften por reprefentacion de aquéllo» 
^  un mifmo cuerpo, que ni fe muda , ni fe altera por la íaV 
tade unosindividubs > y nuevo.ingreífo de otros. Argumm^ 
text, in §. Ï 8̂  Infi. de Legatiŝ  Ee ibi communiter ab ImerprcTt̂ - 
iuftri(ditá, T«íí(, exprí̂ HS in Leg, x̂oponehatm 6̂. dejudkij/-

. Ibi:
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Ib i : <Próponelatar ex hs juiicthüs, qut in eandem rent datiejfenr, 
minuUos caufa audita excufatos ejfe y inque eorum locum altos ejfe 

/umpns\ er quarebatur fmgulorum judicum mutatio eandem rem̂  
an aliud judicium Jecijfet ? <K¿fpondi non modo f i  unus , aue alter, 

fed  erfi omnesjudices mutati ejfent, tamen isr rent eandem , iS-Ju^ 
dicium idem , qtiod antea fuijjec ,.permanere, Hec in hoc folum eDe- 
nire ut partibus commutatis eadem res eJfe exifiimaretur , fed 
in ntultis cateris rebus : Ndm Cr Legionem eandem haberi, ex qua 
Piulri decefijfent, quorum in locum alij fubjeBi ejfent: <sr populum 
tundem hoc tempore putari, qui ab hinc centum annis ,fu ijfe t , cum 
ex Hits nemo nunc')fi’)i>eret. Es afsi. Por mas que fe hayan mu
dado los Miniftros de uii Tribunal, Los Soldados de un Re
gimiento , los Vecinos de un Pueblo *, el mifmo Acuerdo, el 
mifmo Regimiento, el mifmo Pueblo fubfifte oy , que era 
cien años ha. Aquélla repréfentacion , é identidad figurada, 
qué caufa cn el heredero el derecho de fuccefsion, eífa mifma 
produce cn los aduales Miniftros, Soldados, y  Vecinos el 
derecho de fubrogacion. No fon eftraños refpedo de fus an- 
tcceíTorés; fon tan unos mifmos, que juridicamente no fe 
diftinguen. Idem Judicium. Eadeni res.

1 7 Eftamos yá inetidos én la queftion principalifsim^ 
'dé todo el Pléyto. Si vivieflen oy , dicen , y arguyen las Con
trarias , todos los que componían el cuerpo de Gremios de Va
lladolid , y otorgaron las Efcrituras en queftion, fin duda no 
podían liamarfc efliraños réfpédo de la obligación, que ellos 
jnifmos contraxeron; pero es afsi, que los aduales Gremlfta? 
por el derecho de reprefentafcion ,  y fubfogacion jurídicamen
te ion los mifmos que aquellos; Luego eftos tampoco pueden, 
fii deben llamarfe eftraños. De efte filogiíitto nace otro d  ̂
igual fuerza, y mas claro ; Todas laS obligaciones, que con- 
trahe un cuerpo , ó Comunidad fub ratione formali Communita-» 
4 is , paífan, y atan á los fucCeíTarés , cn quienes fe conferva ^  
cuerpo formal dé tal Comunidad, ó Cuerpo : Las obligacio
nes en queftion fueron Contrahidas por él, cuerpo Común de 
Crcmios de Valladolid debáxo del concepto formal de tal Comu
nidad: Ergo todas han paííado , y atado los a£tuales Gremif
tas , en quienes fe coníerva la razón, y concepto formal de 
cuerpo, y comunidad. Dos fuertes filogifmos fon fm duda en 
4a ajjariencia, fino tuviéíTen urt vicio > que los Logicos advier
ten a la primera vifta. ’Petitiú prbtcipij. Id fupponere, quod ejl 
in quxfiiont. De quo Monf. de Port-Royal,  Lo^icét,  f^ é
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lis cogtrandi , "captt. T̂ ." fophifni. ii- Effos fílógífmo's en
tran fuponiendo, qué los Otorgantes , y Grémiftas d¿ 
aquel tiempo componían un cuerpo , y una comunidad, tal,; 
qual faena defde luego en el Derecho efta vo z ; y que los ac
tualmente exiftentes la componen igualmenté. Y  efto es lo 
que fé debiera havér probado antes i porqué todo fe niega, 
y todo es falíb. A la prueba.

1 8 Aunque la vifta por m ayor, o con alguna diftin- 
cion perciba un bulto con toda la íímmétria , y configuración 
humana, y llegue á percibir facciones, y acciones, cara , ojos, 
brazos, y aun movimiento j el entendimiento todavía no pue
de á punto fixo afirmar, que es hombre. Puede fer una E íl 
tatúa , un Simio, ó un Fantafma. Entonces íé afirma de el 
todo, y fm error en el juycio de que es un hombre , el que 
la vííía alcanza , quando ha hallado medio de certificarfé en 
que le convienen los dos predicados eíTenciales : Animal ra
cional. Quiero decir, que advertir en los Gremios dé Vallado-  ̂
lid ciertas apariencias , que fuenan á comunidad , y cuerpo 
form al, no prueba, qué lo fean mas que en la aprehenfion. 
El medio dé fabér la verdad es averiguar efcrupulofamente íl a 
eftos Gremios de Valladolid coníiderados á bulto , les convie
nen los predicados eífencialés de comunidad , y cuerpo , y  
íi tienen todos los requiíitos fubftancíales , que le conííítuían 
tn  el ser de tal í porque íi eftos faltaren , no fera comunidad^ 
ni cuerpo; ferá folo un bulto, o un fantaíma. Y  para prcK 
ceder con orden , agradame entre todos, ( que fon muchifsi« 
mos los que tratan el punto, y debo efcufar quanto piíeda ha
cer demaíiado cargado efte Papel a fuerza de citas ) el mc~ 
thodo de el Sabio P. Schimier iú Ju s  Canonicum , Uh. 3. rraSk 
I .  part. I . cap, 4. fe ll. i .  $. i .  cn dondé con motivo de tra
tar de las Comunidades Eccleíláílicas incluye todas las Seculaí» ' 
íe s , brevemente í i ,  péro con mucha claridad ,  y folídez ,  a 
mi corto entender.

19  Y  para ceñirme i  lös proprios términos dé la 
difputa , fupongo, que en el Derecho los que fon verdades 
ros cuerpos , y comunidades conocidas por tales,  fe llama» 
Gollegíos: text. in Leg. 1 . ff. Quod cujufque 'tni'í>erfitatis nominé. 
Collegio de Mercaderes, Collegío de Marineros, Collegio de 
Pintores, &c. a quienes nofotroí en caftellano llamamos Gre
mios , Gremio de Mercaderes ,\Gremío de Saftres , &c. Lla*- 
manfe CoUe^os en ia lengua latina Á €olligendo,  por ¿Ébetíb

com-
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componer de Muchas pérfonas. Knipfchilds de îurthus, i r  ■ 
^r'ùiilegijs Cilpitamm Ittiperialium , lih. j .  tapie, z. ibi : Dícitur 
autan Collegium à Colligendo , quod plures una coeant, f t  que in- 
iDuem colliganc , isr colliganrur, Y  las perfonas, que afsi fe 
juntan, fe llaman Collégiales, Compañeros, Cofrades , y otros 
muchos nombres : ¿e quihus idem Knipfchilds m«»í. 3.16^ J'e^ 
quentih, Y  por efta parte mirada afsi dcfnudamenté, no pue
de ncgarfé,qué hay una jufta razón para equivocarfe con 
los Gremios de Valladolid , porque es cierto, que contienen 
un excefsivo numero de perfonas, y de tan diftintos oficios, 
empleos , y minifterios , que podrían componer no uno, fina 
muchos Coliegios , y Comunidades pcrfe(áas , aunque fueííe 
Con mutua feparacíon , è independencia unos de otros ; pero 
como no bafta ver juntas muchas perfonas de una > o diftintas 
profefsiones para decir : Aquella tropa de Gentes es un Col* 
legio ; es neceíTario ver por fu definición quales íbii fus pre
dicados elTenciales, y requifitos fubftanciales, à Ver fi medían
te ellos fe puede verificar la effencia de Collegio.

20 Definefe, pues, el Colegio por el citado Knípfchilds 
'¡thi proximé numer.j. Legitima trium, plurium que perfonarumi 
dem condiBionis , ür poteflatis confociatio, ut explurimis perjonis 
Jfeluti ma perfona, is- unum corpus fiat. Leg. 17 3 .  de Verbor; 
Signifie, pero fin duda es mejor la defcrípcíon del P. Schímíer.

proximè num. 4, ibi : ^efcribitur capiíulum, quod fit  corpus 
quoddam policitum expluribus perfimis, cOmntunibus legibus , 
juribus ad communem utilitatem coadunatum. Y  de ambas podré« 
mos definir el Collegio en caftellano : una junta legitima, o 
cuerpo político de muchas perfonas , que para la común uti
lidad fe govíernan con unas mííhias Leyes, o Conftituciones, 
No porque efta mifma defcrípcíon contenga expreíTamente 
todos los requifitos.fubftanciales ; pero corrio comprehendí- 
dos en ella tácitamente, lo s , iremos explicando por fu 
orden.

2 1 Si íe ha de verificar , pües, Cuerpo * Collegio, 
o  Comunidad, que merezca efte nombre, es él primer pre
dicado , y requifito eíTencial, que la junta f y coníocíacion del 
numero de perfonas neceífaríamente fea legítima. Y  à qui 
es ya donde quafi no era menefter paíTar adelante , para evi
denciar, que los Gremios dé Valladolid , ni fueron jamas, ni 
fon , ni pueden fer , rebus fie fiantibus, cuerpo , comunidad, 
ní_. collegio. Ju n ta , o confociacion legitima en efte aíTumpto,

g
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quiere Hécír nicefsidad ábíoluta , e ineícufable de la'Licencia, 
Privilegio j o Cédula Real de Erección, cn virtud de la qual 
fe permita cxpreíTamenté por el Rey formar tal cuerpo , col
legio , Ò comunidad ; porque de otra manera refulta una jun
ta dé gentes ilícita, reprobada, y criminofa. Collegia alia 
funt licita , alia úlicita. Licita collegia f m t , qu<<e Jingula- 
Tí concefsione à legitimo Magiflratu concejja ,  is" appro- 
hata o/lenduntur ficuri è contra illicita ea dicuntur , qna 
}áagi/lratus authoritate carent. Leg. 3. 1 . de Collegiis illicitis: 
Knipíchilds ybi fuprá numer. p. y  10 . porque aunque por 
una regla general, todo lo que no efta prohibido , fe en
tiende permitido , ad text, in Leg. 43. §. 1 . de Procuratoribus, 
y.parece à.primera vifta , que hay una natural libertad para 
ijuntarfe , y aíTociarfe á qualquiera fin , que no fea polsiti- 
vamenté malo es con todo eílb fumamente derto , que en- 
■tratandoíe de formar comunidad , cuerpo , o collegio’, que 
4eba ten<ír d, nombre ", y la realidad de ta l, todos fon abfolu- 
tamente prohibidos , ilícitos , y reprobados , como le falté la 
Pérmifsion Real', y Ceduli de Erección : No eftando , como 
^ o  éfta én la • poteftad de los particulares, hacer fémejantés 
aífociaciones por folo fu gu fto ,y  capricho : Idem Knipíchilds 

proximé. ,  ibi : E t quàmVis alias omne , qmd non ejl prohibi- 
tum , permijpim intelligaiur ,  quoad collegia tamen ,  is  coìiì>entus 
frù>atorum fecus e/i ,omnia collegia prohibita , iy  illicita cetp- 
■fentur ,  M/yi" fpécialitér ,  iS" nominatiti a Principis , tiel Magif- 
■tratuŝ  legitima authoritate confirmata appareant, t>él probentur, <F 
.solltgia minimi pro cuiujque libiru ,  fed  ex legibus publicis ha~ 
■here licet y Leg. t.ijf. Qmd cuiufq. wiñierfií. nomine.
. . 1 1  EJ motivo de una prohibición tan general, y ex- 
tpreílá , cftríva íobre una de las mas íerias razones políticas , y 
^ e  eftado , que jamás íe ocultó à Nación alguna , aun en los 
jnas remotos figloS/ Muchos hombres juntos, unidos con unos 
mífmos intereflé's, y governados por un proprio efpirítu, fon 

ffiempré fbí^chofos al éftado» Es menéfter, que el Rey íe ac- 
-tue muy por menor de íus fines, fus ínténciones , y de los 
motivos, que los incitan á eífa union. Baxo un fobreéfcrito 
Util, neceífario , y aun píadofo ,  fe han ocultado , y difsimu- 
4ado terribles conjuraciones, y perjudicíalifsímas ligas , y mo- 
/nopolios. Nuéftra Efpaña íabe bien, que quiere decir el nom* 
jbre de comunidades. Optímc Knipfchílds de lurib. O' ^riVtleg. 
Ciyit» Imp, lib. z. cap. i i .  i ,  ib i; Ciuti de iare commuM

con-
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_ _ i  8
.torn>enrkula, ¿¡r coñgregmones populì, íít fuhàltorum in totum
fint prohibit ài y nèc Jub ullo , pr^textu in/iirui po/sint. Leg, i .  
j j ,  de Celleg, illiàt. Leg, ì .  quóà cuiu/q, unii), nom. Leg, 5. 
Cod. de His^quti adEcclèftam y Leg. î j .  Cod, de Efpifcop, íít 
■Cleric. Cap, Unie, de Tace tenenda ̂ ís-c, Adeo, ut litèt alias (Kf- 
ligionis caufa conlfenire noti fit prohibitum j Leg. 1 ,^ ,  t. jf . de 
Colleg, cum (amen ex tifdem grat)ifsimè fxpé iti <Rempuhl. 
irriptre Joleant pefies  ̂ Cap, Conjurationum y caufa ii»  'quxfl. i .  
<ÌS- ^bus publicis plerumque pernitiofx (me j talefque prit>arorum 
Congregationes ob malam caufam fieri pr^fumantur j isT plerum- 
ique fedicionibus, iS" rebellionibus anfani pr^beré experiencia do-, 
ceat, fine Uagtfiratus pŸttfcim ,  is' cbnfenfti permitti non. 

folent,
1 3 Las nacionés todas han mirado ÍÍcmprc efté pùnto 

«Con fuma delicadeza* Là Francia tiene prohibidas tales jun
tas defde el tiempo de Enrique Segundo : Idem KnÍpfchilds 
•i>hi proximé. Los Emperadores de Alemania én fus capitula
ciones promittere Jolent confederationes, lir focietates Mércato- 
rum oneròfas fe  M ituroS ¡ interdiBuros. Idém Author i>bi 
fuprá lib, I . cap. 4. numer. 1 3 .  Las Leyes DecénVifalés, los Sé- 
nados-Confuitos Romanos, los Athenienfes, y Lacones, y  
<}uan todos los Reynos , y Repúblicas las tienen fériá, y ex- 
preíTatticnte prohibidas : de quú abunde fatis Petrus Gregorius 
lib. 3- de ^publica i capii. 3, ÍÁáithá d¿ lurifdiBione f i ,  part, 
cap. 1 3 .  ex Mumen 24- y aun por elTo ha fido tanto el tra- 
fcajo de un gráá numérú da Jurís-Cónfultos Europeos para 
librar de el conceptc» de injuûà ¿ ilegitima, y monopolica 
la liga, y cónfédéracioñ de las Ciudades Hanfeatícas de el Imf 
‘ íerio ; de que trata coit fuma crüdidort el Author, qué aca- 
•30 dé citar, dt¿l. Ubi i 4 capi 4. per fóíKW , qüe fin embargp 
(de lo mucho , que fe esfuerza para probar fu aífufflpto, lo 
que es cierto > y fe deduce de todas lüs razonés, és i Lo pri» 
tnero, que la mayor parte de todas laá expreíTadas Ciudades 
Confederadas fon libres, y fobre s í , recohociettdd folcì la 
authoridad dé cl Emperador êû ciertas, y determinadas ma
terias ; circunftancia, que induce uná notable difparidad, 
quando fe trata, como en nueftra qUéftion, de VaíTállos 
privados, y particulares , fujetos al abfoluto dominio de un 
Monafcha : Y  lo fegUndo f que aun hecha éíTa liga, y con>̂  
federación con tales circunftancias, ha fufrido él eJcamenj la 
pefquifa ,  y aprobación dé los Soberanos, fm que hafta que

' ¿  cC~
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eftos fé finccrarón de los fines, y motivos de femcjantc liga, 
pudieíTen obtener la paz ¡ y falta de contradicción debida a 
un cuerpo formado con la licencia, y authoridad publica.

Z4 Dixe de propofito: con authoridad publica , para 
quitar la equivocación , que pueden caufar las authoridades 
antecedentes, en que promifcuaménte fe ufa de la palabra 
Principe, o Magiftrado , porque el Author citado, y todos los 
Alemanes hablan de las Ciudades libres del Imperio , en que 
cl Magiftrado fuele poífeer la fuprema authoridad : Pero ellos 
mifmos íe explican baftantémente fobre que no bafta la Ucen
cia , y authoridad de los Jueces , y Magiftrados inferiores, 
afirmando, como afirman, aun por fu Derecho común , y R e- 
ceíÍbs Imperiales , que las licencias , o pèrmiiiones para infti- 
tuir íemejantes collcgios, o cuerpos de Mercaderes , o Artifi
ces , pertenecen à la fuperioridad territorial, y à la fuprema 
regalía. Knipfchilds lih. cap. z. mmer. i i .  ibí : £ f  fie jus 
perniiccendi, infiituenái collegia prohatormi Artificum, fi'j>é Opî  
fieum, illis privilegia conferendi, ijr fiatuta ipfiirum confirm'anái ad 
territorij Juperioritatem pertinet. Nadie , pues , fino es el Rey, 
o'Príncipe Supremo , puede conceder licencias femejantes i y 
fm ellas es ilícito , y prohibido todo cuerpo, y comunidad.

z 5 En nueíira Efpaña tenemos defpues de la prohibi
ción del Derecho Civil , y Canoníco exprefifsímas Leyes, 
que igualmente impiden, e inutilizan la erección , y funda
ción dé femejantes cuerpos ,  o comunidades, no precediendo 
para ello éxpreífa licencia del Rey. En el tit. 14 . del lih. 8. dt 
la ^copilaeion fe contienén la mayor parte de ellas en términos 
preciíos de ligas, y monopolios , eílendiendoíc las providen
cias hafta aquellos cuerpos, juntas, y comunidades, que lle
van configo el pretexto, y titulo de piedad, y religión , y no- 
fotros llamamos vulgarmente Cofradías ; las quales también* 
e igualmente fe prohíben , y declaran ilícitas , y reprobadas: 
Saho aquellas, que han feido feehas folaniente para caufas pias ,y  
precediendo nueftra licencia , y  authoridad del ’Prelado , y  que de 
aqui en adelante no fe  hagan otras ,fa h o  en la manera fobredicha.
Y  por falta de eftos requifitos eífenciales el Rey Don Enrrique 
IV. deshizo univerfalmente todas las Cofradías formadas hafta 
él año de 14 64 . Y  los Señores Reyes Catholicos por la Ley
4. del mifmo titulo defvarataron todas las Cofradías de Ofi
cíales , aunque tuvieífen Confirmación Real, de quo abunde fatis 
AA. ^gnicoU ad di^, fit. de las ligas, y monopolios. , ^

. . .. .  ̂ '  La
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. -s  . . ^9
tS  ' t a  rèfiftcnéia, én fin ;  de derecho, que induce èrta, 

abfòlùra, y generai prohibición, afsi conio por nada puede 
fer vencida , que fto fea por la efpecial, y expréiTà licencia del 
R e y , cofno fucede en todas aquellas materias j que tieneft tal 
refiftehcia como pertenecientes à là fupremá' regàlia ; àfsi es 
precifö probar efta mifma difpcnfaj licencia, o privilegio pof 
el unico , y folo medio de fu exibicion en forma probante. 
De otra manera , fiempre queda qualquiera collegio , cuerpOj 
Ò comunidad con el caraíter de ilicico , y reprobado. Úenl 
Knipfchilds í/íB’. <ap. z. mui. ii-.-ib ií Ad hoc igitur ut 
Collegium licitunt, iS" áSmatu approbatum ejje àicatuV , reqnimntur
li ter (e fundàtlotiis á Senatu data , Cap. Corróde ’Pri'ìiiiegiji. Y  aun 
cn cafo de articularfe, y probarfe fu pèrdidà ( que en-los tér
minos de privilegio de erección , y fundación puède fuceder 
raras veces, fin átravefarfe una de aquéllas déigracias , que fé 
llaman mayores, Incendio > Guerra , &c. ) es prècifo , que loá 
teftlgoS depongan tto folo de fu e}fiftenCia j fino de todo fu 
thcnor, Rey , fecha , y forma extrinfeca , y hafta de fu lim
pieza , y falta de vicios vifibles. D. Gontalez ìn diño Capi 
<Porrrò. Todas las Cofas prohibidas , para dexar de fério , rie-* 
cefsitan de que las faque al nuevo ser de licitas aquella mano 
mifma , que las prohibió , ad text. in Leg. Ejus eß noie, de ^ g ¿  
Juris. El Rey en Efpaña, y todos los demás Monarchas en fus 
Reynos, los Supremos Magiftrados en las Repúblicas, y Ciu-< 
dades libres han prohibido levcramente las juntas , y afociá- 
dones dé los privados, y particulares para qualqilièra fin, qué 
fea ; fin fus licencias, fin lus privilegios, y pefmifiones, todasí 
ion reprobadas.

17  Una junta, pues, uña ¿onfociacioti gentes díc 
la mifma, o diftinta profefsion , qüé tiene à fu favor lá licen-; 
eia del R ey , ú de aquél Mágiftfado Supremo j à qUièn foläj 
y  privativamente compete concedetla, y difpenfar en lá ex- 
preíTa prohibición, yá es legitima , ya es libre del odiofo ca- 
radrer de ilicita , y reprobada v pero todaviá puede no fer Cuerpo , collegio > ní comunidad ; todavía puede quédarfe en 
el ser de una coleccion de unidades, digamoslp afsi y en la 
qual cada individuo fe confèrve Cotì fu projiria independen
cia , fin conexión  ̂ ni relación Común Con los demás. 
Para formar un cuerpo politico f myftico, o moral ( tme con 
todos eftos nombres fe explican los Áuthores ) fe necci sita un lazo, y una atadura, que ios eftreche, y  una entre si con mu-'
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tua, y rSdpro'cá coftexion , qué es ca lo qui confiílc lo que 
ios Philofopiios llamarían forma de corporeidad. Defde luego fé 
dexa percibir , que afsi como feparados , y de por s i , cabe
za, brazos, piernas, &c. de un hombre , no fon , ni compo
nen fu cuerpo , y para ferlo' es menefter , que eftén unido? 
èri cierta forma, y íimmetría ; de efta miíina manera los indi’- 
viduos dé una junta no componen j ni p’ueden componer un 
cuerpo polytico , myftico, y moral, fino fe unen de cierta ma
nera , y con aquella dífpoficion , que fé llama k z o , y atadu» 
ra recíproca , en que confifte fu forma. Sicut enim ex pluribus 
memhns, jujla Jimmetria inter fe  colUgatis, corpus phiJÍcutn, ¿S' 
naturale cmfurgtt : Sic ex pluribus perfonis nexu quodam politice 
Vi ter fe  congregatis yCoalefcit corpus politicum j mijiicum, aut mo-y 
rale , per text, in cap. 4. de his qute jím t á majori parte capit. cap̂  
¿4 . de Excefsib. ^-Aat. foletque aliàs Collegium , UniVer/itas, auf 
^pnímuñitas appellati  ̂ l^g. Quod cujufq. uni'Serf. nom. cap. ult,

Judicfjs,^(áám iei -tom. i .  de Capituíis Ucdef. feB , i .  §.
Wmp'. \ ■ -V

i 8: En <iiya cQmpfobacion es tètminantè la dgdrlnii; 
¿el mifmo Author al num- 13 . del lugar citado. Sí fe puíief* 
(én en una mífma igfefia muchos Clérigos, ò Réligíoíos, Ca-» 
pellanes, Vicarios ̂  o Beneficiados , pero fin un común lazo, 
y  atadura ,  que los una éntre s í , y reduzca á un cuerpo V for- 
Oiarin Capitulo ? No por cierto , refponíle. Todos eftos Cíe-- 
rigos , Beneficiados, Capellanes , 5?c. pueftos en eíla Igleli^  ̂
con tales circunílancias formarán numero > íij y aun multitud^ 
pero Cabildo íio lé forjparan í porque r^ajmenté hay , és yér* 
aad , todos los mieml>ros , y partes neccífarias, para forma? 
un capítulo , ó cuerpo m yftíco, y moral i pero faltale I j  for* 
tna , íaltalc aquel vinculo , y atadura , dé qué ha de refulta? l4 
^utua Conexión , y recíproca dependencia de individuos diín 
tintos , y  feparados. ^ o d  f i  fine mutuo nexu , iiincuh , unions 
plures Clerici, ^eligio^ , Capellini, Vicarij, ifel 'Beneficiati in ea  ̂
dem ponantuK pcclefia, nunterunu quidem faciunt, multitudinemf 
Capitulum 'ì)erò non confiituunt, cit.Cap. ÓileBa  ̂ ubi Glojja in, 
^erfic. Nec fin t , &C. Paílerin, de EleBione Canonic, cap. i o. num. 
j i i i r  i. y  en lo miímo conviene el Señor Gonzalez in qap. 1 .

His qu(g fiunt 4 maj. part. Cap. ibij num. 4. Non tamen omnes 
Clerici unius Ecckfi</í faciunt Capituluni. cap. 14 . de Excefsib.Mr<ih 
i^t.fed tantum ij , quibus Ecclefi¡e legibus concejfum e fi, ad exenn

,  quibus id, fonfiitHtionibus ^
fi-
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itpujñ 'refcriftìs cone^áittír. ( ^ c  iìiè la razon de decidir del texr. 
in din. Cap. iDiieEì̂  1 4* de Exce/sih, ^rAat. En que fc negò la 
facultad de ufaf de felló comun à los Clérigos del Mòhafterio 
de Jovars en el, Obifpado de Meaux, fia eitìbargò de fèrvir to
dos èn una mirnla l^lefia> í¡). González ibidem.

ip  Efte recìproco, y mutuo vinculo, y lazo , què une, 
y ata ì  todos IftS i^idjvidüQs particulares de una multitud, y en 
que confifte cifencialmènte iii forma ¡ y Union en cuerpo , ò 
comunidad myfticà * q moral  ̂ es cl confentimiento juridicòi 
y  uniforme de tódos loS individuos en uri cierto , y regulado 
methodo de goviernó por unas mifmaS, y comunes Leyes, 
Ordenanzas  ̂ y Conftitviciones 5 en las quales fe àrrèglan to-» 
das las Cofas j (iérechos, acciones  ̂ e interéfes Comunes Cott 
quanta gener^id^d es conveniente al fin ¡ para que fe inftitü^ 
ye , y erige aquélU Comunidad. Cunt enim fecundum pr^mijjí 
Capitulum f t  quídam communiíás , óporcet ¡ ut leges, rej j ¿5" jurtt 
iíotnmunia habeat ; Cateróqutm ft nulla legum, rerum j juriuM 
f t  communio , magis fiugularitas j quam communitas relucet. <Per 
fie. Leg. I. 1 . quod cujufq, uuitierf. nom. tap. 9. de Vita j íí* 
ílone/l. Clericbt. Shimier ¿/'ñ. tom, i .  in Ju s  Canon, lib. 3, 
Capiculis Ecclefiáfl. 1 .  mm  ̂ 10 . Ha dé haVet comunión dá 
ílerechos, dé acciones , de interefes , y Ka de governarfe , V 
manejarfe todo de una cierta manérá j y methodo arreglado à 
Ordenanzas, y Ley<?s comunes \ porqué faltando efte orden, 
y  goviérno en Comun pr'efcripto por Leyes prc^rias  ̂ y partid 
culares  ̂ ni hay Comunidad, ni cucrpó j fjno íittguktidad, y 
‘'^fpérfioti- Hay defedo de forma , y quedafe la materia j efto 
(CS, Jos individuos, en pura apitiidj fin llisgar à la ádualidad.

30 Que la fugecion a un goviérno cil común feñala» 
láo , y préfcripto por prpprias ¡ y peculiares ordenahícas  ̂ y  
eonftitucioñes, fea el vinculo, lazo  ̂ y atadura, con que Una 
niwltitud difpéíra fe reducé à Un cuerpo ¡ o Comunidad ¡ lo de* 
anueftra tan erudicaménte el ya citado Philipo Knipschilds én 
c l Cap. t . de {u Obti-de Juvibui i <ür ^ró>ilegis CiYnatum Impe- 
tialium i fíre  per totum ¡ qUe apertaS déxa que defear ; pero por 
íér Ljbro no demafiado frequènte , referiré tales quales pala
bras fuyas prc^rífsimas del aífumpto- Défde él num. 7. em
pieza preguntando '• Que Cofa es Ciudad J Y  la refpUefta pri- 
mèra la reduce á decir , qué Ciudad eS üná multitud de Gen
tes , que íé han juntádo 4 vjvir debaxo de unas mifmas Leyes} 
y  para eífo fe vale de k  17 .  de Statu hóminum ,  en qué íé

lia-
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llaman Ciudadanos Romanos todos los qué vivían fujétos à 
fus Leyes : y de aquellos vérfos de Rutilio:
V.

Vecijlt Tatriam dúferjis Gentihus Ipnam̂
^rofiát injufiis te dominante capi:

0um que offers yiHis proprijs con/orcia jurts  ̂
i* Urbem feci f i i   ̂ quod prius Orhis trai.
V i

En el numer. lo . aun fe explica mas ciato , ibi : Sfric-* 
iior t>eró CiDitatis /tgni^catio efl , qua còn/ociatus ü/dem le- 
>gibus c&tus efl, íF  fie ipjam ciDium, feu lx>minum iifdem Icgi- 
i>us, ac mortbus utentium conjunEiionem deriátat. Y  con la au- 
thoridad de San Aguílin de CiVttate (Dei , lib, 5. capic. i i .  la 
■define : Caetus multitudinis juris cbnfenfu, <S' utilitatis commu- 
mone fociatus. Y  al itunier. i i .  aün la define mas à nueftro 
propofito j ibi : 'Proprie , iS" uptams Ciloitatis tiomen accipi~ 
•tur pro catu j <IS muhirudine ■ ciVium iifdem l'egibus , isr moribus 
Víleentium. Y  de efta manera profigué con varias definicio
nes por todo el mifmo capitulo i qué debo omitir, ■ por -no 
akrgafmc demafiado. Bafta decir, qué en todas ellas entra 
tomo predicado éílencial la comunion de unas mifmas Le- 
yes , Eftatutos, y Ordenanzas, que eftablecen aquella armo
nia , methodo de govierno , y mutua concxion dé las Partes 
«ntre s í , que conftituye à un agregado de diferentes hom*> 
tres en forma dé Ciudad.

3 1  Pero à donde efte Author fe explicó mas termi- 
tiantémente, fue en el cap. 8. figuicnte défde el numer. l í  
cn donde, tratando en los términos rigurofamente Efcolaí^ 
ticos de la caufa formal, ó bien de el modo de formar una 
Ciudad, dice afsi: Forma ejus , ( id e/i CtDiratis) <úr quidettt 
(xcerna funt ip/¡ muri y fojftz , i>alla, er^adifcia, <STc'. Quatenus. 
'però cilíitas proprié pro c^tu iifdem legihus, juris confenfu con̂  
fotiato capitur, caufa formalis , (S ' quidem interna cú>itatum, at-' 
^ue rérum publicarum ingenere, e/í ipfa reEla cilpium y ac rerum 
communium adminiflratio honis legibus,  is  confuetudinibus tem~ 
per ara, Vél \ e/i unió, iS  ordo ciVtum fecundum Leges. Y  dfi 
aqui, Con la authoridad de Befoldo, concluye vellifsimamen- 
té , ibi : Et ita. cii>itatum , atque rerum publicarum forma non 
'nifi in ipfa i)i imperij, i s  modo adminiflrandi ^mpublicam conf 
fftit. De manéra, que fegun las authoridadés alegadas, eS 
ncceíTario confeífar, que para rédufir én-forma dé cuerpo ¿ %

CÒ«
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comunicíaá , qüalquiera junta , o multitud de Individuos Par
ticulares , deípues de la licencia neceíTariamente requifita, es 
menefter el vinculo , lazo , y atadura de unas Leyes , Orde
nanzas , y Eftatutos proprios, y particulares , que arreglen la 
adminiftracion , y govierno de todas las cofas, derechos, c 
inrereífes de aquel cuerpo en común. Siempre, que efto 
falte -, no hay cuerpo , ni comunidad.

3 i  Si efedivamente en la formación de un cuerpo, 6 
comunidad han intervenido, y verificadofe los requifitos ef- 
fcnciales, que quedan referidos, es confequencia inevitable 
la verificación, y exiftencia de otros igualmente infeparables. 
Una comunidad formal debe tener cofas, derechos, c inte- 
reíles comunes, fobré que recaiga el govierno, y methodq 
cftablecido en fus Ordenanzas; y debe mucho mas ténet 
aquellas partes, fm las quales no puede vcrificarfe cuerpo^ 
Ha de  ̂tener lo primero una Cabeza, un Prelado , un Supe  ̂
rior, á quien tengan los demás miembros la fubordinacioa 
debida. Sin efta circunftancia, o no hay cuerpo , ó fi le hay¿ 
es Un tronco. Se verificaría un Acephaliírno, y meréccric  ̂
nombre de buen govierno la Anarchia. Dice muy bieri el 
Señor Gonzalez in cit, cup. i .  de his fiunt á majori part -̂ 
numer. 4. ib i: In fecundo fenfu ( capitulum accipitur ) pro pit̂  
congregatione , feu canonicorum collegio. E t capitulum tune ejfet. 
uníVerfitas clericorum , quorum caput efl <Prdatus ,  ipjl menut 
htA. Cap. Kolpit, 4* his quA fiunt a Mr<dato,  porque d^ 
Otra manera no havría tal capitulo de Clérigos, ííendo afsi^ 
que fe verificaría el Acephalifmo contra lo que diála la razón, 
y  eftablece el Derecho en los capítulos; TSÍhIU 8, difi, 9 3. cap̂  
1 .  de Cenfibus, Cap. Magnum iS . cap. 1 1 .  quxfl. 1 .  CapXunk 
jBon licéat de ^rtefcriptionihus, is" ibi communitér Canoniflx,

33 De la mifma manéra es preciíb, que uná comuní« 
tíad formada para fu fubfiftencia tenga los fondos neceífarios, 
y  Arca común, en que eftos fe depofiten , para expenderlos 
én los fines, que por los Eftatutos, y Ordenanzas d i la mií^ 
ma Comunidad , eftén determinados; y como én fu adqui- 
ficion , confervacion , y manejo, no pueden dexar de atra- 
veífarfe Pléytos, y Demandas, en que ha de fer précifo mo. 
ver las acciones, o excepciones competentes á la comunidad 
en razón de lo demandado, és confequencia también inevi* 
table la de tener un Syndíco Procurador General, a cuyo 
oficio incumbe todo efte cuydado. Y  no es menor requi«
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íifeflcl:44;lelí5álíd <birtiinipc6^ ifaÆ’pBaîrirt-V35|p4èbjatecfb 
wz^ijfejiïwfos aailWélIôS-ïttflîiUmèntQSi, qiierrcgun là çQftumbte 
tfe.’fes .Q©wUïïy3iJjes::<âcbciiLott)rg£tric (.çfla public* lormat 
ß - L' ^ f m m k  m c^rfif, 2Ç i t p s J v J e è i s - x f u ^ ß m t rá  Miti-

ß6ffi2Vih^‘; iÇ Jv 'áï̂ .̂ Jbà,•: oS«̂ fet»ratsi')̂ 4 (^fituiïiïonfifik 
iikifiÿUa-  ̂ ^ M é^ S Ÿ JiZ Â m sn^oj^ .̂jriwwiHwjisKéípfchildsiíf 
lurib. iS" ^riVtì. Uh. ji.jfb^nïier ñat^.cK^tm(mfßqqr^'Ep.'íív^ 
fß, bígat'í>rM§batágifatoá^lí:precHkn»;3é^^ Syndko, y
SeÍlQQ:(íf!¡nijm £óíó§<iíéadét'íeñiílí\díaiaiÉQtC3i3at hísí ¿ttéípoS joy 
f̂ ]|< Í̂QSi.tÍe;;.Mf';̂ ¿46íesÉ>XEa¿ñtóSi js^Aitífices pé  ̂deiréchí  ̂

iWrC^Sijj^rifiJkcioh ienCBrfjÌM3efi,ta4a$DaòcjUiellâ  
à.?ftt:æEÎe.5 Jy'TpcàftfàQOüiTfobrerîlfc 

^&êtî3pÂpàn feffSaîb-î-^yeg^EflatiiiiD  ̂jyJOr^enaiíZíis , eriam 
i ^ V  wim^à^i-^C.ÿllegi'a<,hiec

íyfy^yií¿^r:jtiimyií’̂ íírf»r^/»í«í jKrj/S- 
<{* < ^fr^À  rMU{ {stüßrQ quje oÂvarÂevf ÿ! <iSîn‘:f r<^t/iki- 

ll0< t̂S4íyi#d:/f l̂í”WtclfeipiuiofTp6íl:2íBlufflí>;!'T»4.ni{jj}5 
j^A¡'éichf^éff¡_^oipéíf '^rkki^uéhftSiihihihtujKi^iÎBiomHt Mué^fie 
MiVSíhítñ ^<<ifí\/MÍí!ééqf0̂ ííneí rat ^legiatmks: r¡pertii-

sì' '-’3 'iiTioa
jiffesés, ico<^ loianäerkslßii«©' dic&d  ̂

feî c<s>ï̂ eçif̂ ,V̂ (;|VjC; |ialr®il|ani^tì^ì\y ofaeafi^iutfe ;eii cj .sèE\dé 
fä^pötmy îÇQiWîïçy aifepçf&iâai, sUôflû .'janstíb ,^^i|i®ehc<í.u®?'Wí' 
«Iftïfecâif^bi^ ittdiflâçtjiSHspsofefsÎoîaes^P'&ia

ifeftÿTï^igraS» ^ p % 30i:^9̂ qifle3ÍiátTriiáaí«fí:híi dâî fun^^ion: 
{«©itéBies® >29&aof^QîgiV)îàiSHpâfldDl L^M£<ii)ai^iyt:^vteîfe 
00Í ^ÇWa^^s^aiÂ^'hjdofcpànfu^npfteôKatesjOïf
dÖmngias J  ÿ:ifft^^i(feg|upecjb3fi£ i^ Q © ïo ^  que ÇOüiiânt’o i l^

y qu€)^»áif5!ijí3sÍ£fiíét0« ,róábfclcís-!Íiíi5eKfít
«^pittíl:y,vy3Ín«c. jprífdilt-

cto» ^ftâfe^niô fefeftiriiW®ai»,.^glarrtesY4^odî'é«îflôR3àjc 
■tklllflgQÇÔS ÎæfeorowitcÎiàî/’V
C&ü?gi<íK)]QiÍÉÍiá0nSÚpto» E€op8Ärflim, rßÖÄolpafccßQ.'scHiie^o
pi^ij^írt ]<Jg7Ífl»©sn)^i;i08Ííj5í-i<itdéííteft*iaqiiÍ3cícáíÍaá »oVfeo- 
‘ fe^ysiiîfiïfttoefoiçneg^blebtti'^SEaifc^yéniâtiî ^(ki1oAí<^íí1ÍÍ
-Ä M
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Í í
Jíamán Gremio,s èri'í^állcidolíi Í^írojft n^tMírpóm_.;c<v
iiionidád poc. lo j»fládo rrin| »^íb  fop por |o pfefrote, ni re  ̂
hus fie fim t 'thití ,' .|)áe(l«n TeriO- ?ñrálgan ,tigmpp» »No .hay, 
JÚ fé háj pfffexitádo > nt podido;! jVèrlficar tle algun^ manerá 
I.iceneia\j'REÍv¡kgiO;)'ó^ -̂ n que fe ; pérmica, ó
conceda^ a „los^ (iffemioi'<}eS Valládolíd- jüntarífc én cuerpo - de 
^m\inida(t« No ha.y ^Qrdeaanz^, 'Eftatutos, ni\ Gonftitudo- 
íies'v por adonde en gcfl§ral>*y .^iiiiactierpo ^puedan ,-.y de*i
tan  governaffe loS GríepiftaS dí̂  VailàdoUd. >No tienen-fu^ 
^eriot ,f niocabczar-pVo^filá ¡a qüiéii» :,ohed?cen. No ílenen>tíá 
Syndieo Erocufedor.Gigneí^^ ‘.hxc^ iCQmunvSHlo.V ni-jurif^ 
áiccioñ i^ní jamás 'en>«,íieíttpí̂  algürto-fío háírt'LifenÍdo;;,:Corao|| 
|>aespha dé ilamaufe Co^nioaa^j-^íandolé >(tóciás eftas dr« 
Cunftlneias^í  ̂ í i
8 í: j  j r  ''íBÍeníMsé«¿\qije kodos.^ftos ^£e»íi:os\rcCult^ dé tin^ 
|>ruebaipueftá: en Atítos,»>>qlte npWfe' ha podido, :;ni\j^uedi8 
tohtraacftar.- Q uerràliu&netó,ì c«éí(,p,ür;ís i^aríentiaai y 
éiácer paíTar. la ' £ftatuá,,.eoít> e4'titulo^)d  ̂perfoná^j Jr^oftrándo 
^-*lo:?>lexoS',cl .bultOD-jr mánosj, tpié«,  5ísroijage%‘,porImas qa« 
ie rfalií \lá, vitalidad y !y!iacjoQÍnájiáon<, EftoS Grqmiós- fe Jun# 
Caá. llamados k. foñt d  ̂jl^'rox^eÉái^d vOiíidcÁBtegpneróiutic^ 
ncn.fuS.-Bípfitádosi, qüevhacon.íi^útóííelíeabeíádè,.tòdocl 
cuferpo/B’réfidc<;füs;.>mtas; <iliCQij:fcgídQr.,de le ft^ ^ u d ^ i Las 
íjacen .W 'fiá o  dfcCciWiáádóó;íJ4eilentc.déí]ü$ .Cafillai,, qu^ 
cónflátuych  ̂ fijs,^c^ritís yi ̂ blencítifi ̂ Cptoimi^d * y! èUol 
Íiaecn% jy?haí^ htíchcb >vaáaá g61̂ o{le4v M fííwbri^fe í,
íaanídofc ^i^pOij->cotólinida<r!j o.cbll^j0«; <I*«EO^cri(,ftia^rigÍ 
(Bá éfta. BnjK)ttar|cia?j Aof̂  baifta líalváí-^siSi.^pájácncías- . Á«o 
i^ándo^ife fa lv a í^ ; te d ^ , c¿íiiclií|iei/abkii-p»r4/íáüsfá^^ 
lá ’jiu^iéiá ,̂ y a j4 kifUoíi,intecíia)i;íe-i^a&l,eji lásn^(e}iÍ|;^ exa> 
íttiaáE jfttsfolideZp titénded la lo,* qUe. íd iticrcacltó »»tíene, f eft^,f 
Éáícído,-para! una ioxpíaddrí kíe cotótinidad;.^ íhallaí5ido*)q;Uí 
iit,odas feíTasrihiím^ (aparíel&cks^^lps,,.falta. ,dl> ioíidtíi, .¡y fiiju* 
daménto.jc^l .yt̂ / elaÜ@t4nféÁ ileclarariasvijiefdé liaegó .|tor la  ̂ ue 
«tìas; fo h , poti;Mrta ilrapk:>imitación, o'üÉínedo dc.tla rvê  ̂
dad iífifl imafc ser ,.níifüWiftencía¿‘ que.cl qu« Íe.j.p|u$(ÍQ ,dár
«na jptimeEd ifliprelíeníÍGtíilíc ) a .1 ih.! ^.n .úP is.xo > í.t- í ,.u
- m :  ̂$,,1 ¡Es^^cdad j,tquG íoSi/GiEe^íos.fe^íaatí. ,j»uitado,v^ 
fías .Veces 5̂ y. íe¡ Junten,- ,o^ríK¿/írt«íij.lllaíiládos.i.á yoz de 
Pregonero.y ,¡ul^ llfoi^peqa, /Conjo /üdéíiiacQftumWac.riSHf 
chos €uecpos!>ia ^ù^aeg|!{ipi^u^<xwpiu;4tlj ]̂ià (̂^uaUd4d j^
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comunîdacî pêrfeda. Pero eíle es un fcnal êquivccÔ. (^ a i-  
quiera multitud puede juntarfe, y fer convocada de èiTa m if
ma manera, çomo fea en publico para fin bueno , ô indi
ferente , y con licencia de el Juez , 6 Magiftrado local. Mas 
ciîà junta no es comunidad. ( uri confiât ex clefinitione) Es 
üna multitud de unidades, é individuos feparados, en qué 
cada uno hakr jus de f e r f e ^ i s  hidependenrer ab alio , co
mo fe explican los Authores. Se convocan afsi por mutua, 
y voluntaria convención, y afsifte prefidiéndo el Corregi
dor i porque de otra manera el ado feria ilícito, punible; 
y criminolo. Hafta aqui puede una multitud de gentes lle
gar fin mas que fu voluntad , y fu capricho ; pero á for
mar cuerpo, y comunidad no llegara por mas que lo pre
tenda. Et collegíA niinimé pro cujufque lubitu , fed ex legibus 
publicii habere Ucee. Leg. i .  Qmd cuiu/q. unilo. Knipfchilds 
difl. lib. 5. cap. 2. de Colleg. Mercar. Y  juntarfe aun à fon 
de Campana en fu mifma Iglefia muchos Beneficiados, V i
carios , y Capellanes , fienténfe como quifieren , y traten los 
negocios, que guftaren, como ellos no fean perjudiciales, 
no Ies íera prohibido, pero fi quieren llamarle, y formar 
capitulo, y  comunidad, ft les prohibirá : ad rext. in cap;, 
(um dileña 14 . de excefsibns prtelat. &  ibi D. Gonzalez.

37 Ni el Corregidor, ni los que llaman Diputados 
fon cabeza, o fuperior de eífa multitud de Grémiftas en d  
fentido, que fe pretende. Prefidé íi el Corregidor -como 
Juez , como Magiftrado, que hace con fu prefencia licita 
la Ju n ta , y como Miniftro de Pacificación ; pero ni tiene 
■voz, ni Voto, ni decide en igualdad de pareceres, ni alli 
fé dirige fu afsiftencia à mas fin , qüe impedir ,  qué fe tra-i 
ten aífumptós 4 Caíb perjudiciales al Eftado , y  al Publicoí 
que fe coñferve entre iós concurrentes la paz ; y en cafo dé 
contravención procedér en calidad de Juez Ordinario al caf* 
tigo dé los exceílbs. Los Diputados tampoco ion cabeza , n| 
tienen fuperioridad alguna , tienen un folo voto , como otro 
qualquiera Gremifta. No tienen aun fombrá de jurifi 
tdiccion fobre fus Compañeros, en razón de las mate
rias de Comercio. No pueden caftigar un fraudé en los Ge- 
liéros, imponer, ni exigir una multa, ni tienen mas con-« 
¿épto, que eftar deftinados á o ír, y tratar los negocios dé 
ios mifmos Gremios, à quien , fin poder reíblver, deben 
jparticipaí^qualquíera^ nuevo aíTumpto, qué fe les propong.'iî
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fon el inftrumêntb por donde iè fabcn las rcfoludones de 
aquellas fus juntas. Y  fi la dependiencia requiere un con
trato formai, necefsitan de Poder efpecial de los Individuos, 
para otorgarle , y concluirle. Son hechos públicos , notorios; 
y refultan de el teftimonio |)Ucfto en Autos. Quâles fon; 
pues , los feiiales, y caraiterès de la fuperioridad, y prela
tura en eiTos Diputados?

38 El fitio, en que fe fupone, fe celebran eftas jun
tas ( porque aun efto tiénèn , y deben tener todos los colle- 
g io s, y cuerpos de comercio, ad tradita à citât. Knipfchilds 
disi. Uh. 5. cap. 1 .  num. 1 3 .  ibi: Habent locum , fù>è xdificia, 
communia , ubi con't>enire , ijr coUegiales traBacus negotiorum 
communi um exercer e folent ) Es un General , ó pequeiia Sala en 
el Convento dè San Francifco de cfta Ciudad , en que eftre- 
chamente podran acomodarfe dofcientas perfonas > tan lexos 
de fer Edihcio proprio , y común , que fe reducé à un mero 
Precario. Y  a la verdad no Í0I0 ès un _ fitio improprio para 
tratar, y conferenciar aiTumptos tan puramente profanos, y 
temporales -, pero èl mifmo dèmueftra lo contrario de lo quft 
fe pretende. Mas de mil y dofcientos hombres componen , y 
han compuefto fiempre los Gremios de Valladolid. Sus nego
cios fe tratan , y deben tratar con afsiftencia, y prefencia de 
todos los Individuos. A donde fe acomodan , y en donde ca
ben ? Efta fola circunftancia , digna de la mas feria reflexión, 
hace venir en conocimiento del modo, con que fé han ce
lebrado los Contratos , qué fe intitulan hechos por los Gre-- 
mios de Valladolid, apropriandofe el nombré de tales qua- 
renta , ù pocos mas Individuos fm facultades , ni poderes pa
ra ello, y aun acafo fin noticia de los demás Interefados , co
mo fe hace vèr mas adelanté. Todos los que al llamamiento 
publico de laxrampana concurren a oír Mifla a una cierta , y  
determinada Igléfia , componen una comunidad ? Hacen un 
cuerpo formado, y pcrfeáo ? ..

39 Por lo que mira á unas pocas Cafas, y tales quales 
efedos , que parece poíTeen. en común los Individuos de los 
Gremios dé efta Ciudad, y hacen cierta figura de fus proprios, y rentas comunes á femejanza de qualquiera otro cuerpo , y 
comunidad perfeóta i és un íeñal mucho maS equivoco , qué 
todos los precedentes j porque no confiando, como no conf
ia , de la erección, y  fundación de tal cuerpo de comunidad 
éntre los Gremios de Valladolid, que es el neceÛàriû antece-

A  dea»
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dènte , para tener , y poiTeer bienes proprios en comun , y  
cjue rigurofamente deban Hamarfe bona unilperfitatìs, fe quedan 
eifas dichas Cafas &c. con cl nombre, y realidad de bienes 
proprios, y comunes à muchos Individuos mi fmgulìs -, pero 
no arriban , ni pueden arribar à la realidad, y nombré dé bie
nes de univerfidad per negationem fupojtti. Qualquiera multitud 
de hombres, aun manteniendofe con fus derechos diftintos, 
è individuales, puede convenir en determinar , y poiTeer en 
comun una cierta cantidad de bienes, cuyo produdo firva def- 
pues para un cierto , V determinado fin comun , por exemplo: 
para celebrar la Fiéfta de un Santo , ù para que de ellos fe fo- 
corra à qualquiera de los Contrayentes, que por defgracia 
ven^a à pobreza -, pero eífa férà ima convención, que quando 
mucho conftituye una fociedad voluntaria v mas de ai no po
dra arguirfe , que han formado cuerpo , ó comunidad , por
que fiempre viene à pararfe en la prohibición de formar tales 
cuerpos fin las licencias, y requifitos eífenciales , y por fola la 
voluntad , y capricho de los Contrayentes, Et coliegra minime 
pro lubitu cuju/que,fed ex legihus publicis habere Ucee, Knipfchilds 
uhiffípránum. i i . t ex f .  inLeg. i . j f .  Q«od cujujq. mi'í>erfit. ibi:

■ Nec focietas , nec collegium, nec hujujmodi corpus pafsim omnibus 
habere conceditur: nam <sr Legibus , Senatus-Conjultis, isr ^rin- 
cipalibus conflitutionibus ea res coercetur, iSc. Con que parece 
queda probada ía conclufion, de que los Gremios de Vallado- 
lid ni aora fon cuerpo , o comunidad y ni* jamas lo fueron. 
A  la fegunda.

'AUNQUE , CASÓ NEGAíDO ,  LOS G E M IO S  T)E VALLA*
Jolid hui>iejfen compuefio , y  compújiejjen un Cuerpo, ò Comunidad 
formal con lof requifitos , que quedan explicados ; todalpia las Oblv* 

gacionef en queftion fueron inutilmente otorgadas por dê - 
feño de loí requifitos , y  folemnidades 

fubftancialesi

'■ 4 °  ERO  fingiendo enemigó , con quien comba-
1  tir , fea dado , y no concedido , que loá 

. Gremios de éfta Ciudad al tiempo de con- 
traher las obligaciones, que fe controvierten , fueífen un cuer-

fto ya-formado con todos los requifitos eífenciales -, el qual 
ubfiftieíTe oy con las mifmas circunftancias, y fin alteración 
alguna. Parece ,  qué no pueden defear mas los Acreedores- J e -

man-
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mandantés , qué oír à fu favor eíía confe/sion , y haver falido à llano por fobre un terreno tan efcabrofo, como es menefter dexar atrás, para llegar à efte punto ; y fin embargo es igualmente cierto > que nada les aprovecharía una tan venta- jofa confefsion. La razón es evidentifsima * porque eífa mifma fupoficion de fér un cuerpo formal, y Comunidad pcr- feda los Gremios de Valladolid , hace nacer immediatamente la precifion inexcuíable , de que para que los aátos » que celebren , o hayan celebrado en calidad de tal comunidad, ò cuerpo fean útiles j validos , y obligatorios, hayan de tener todas las folemnidades , y requifitos fubftancíales, fin los quales fon inútiles, y de ningún valor los mifmos adoS > aunque fe celebren de Comunidad, toto tu. quod cujufq, uníi>trjiti nóminet V  íiendo afsi, que todas las obligaciones en qUeftion han fido Celebradas por los Otorgantes cotl manifiefto dcfeíílo de todos los requifitos fubftancíales : Es innegable la confequencia, de que aun dado, y no concedida la íbrnialidad de Cuerpo en los tales Gremios , todavía ferán inútiles , y de ningún Valor las éxpreííadas controvertidas obligacíoneSi
4 1 La prueba dé lo qué aCaba de àflentarfe  ̂ es fácil, y fummamente clara con fola una recapitulación de los requi- 

íltos fubftanciales , Con que una comunidad fecular qual 
compondrían los Gremios de Valladolid, fi con efedo áieífén 
cuerpo formado , debe celebrar fus obligaciones , y aaos de Comunidad : De los quales ,.para abreviar quanto fea pofsíble 
en un aflumpto , que requería tomos enteros ; el primero es 
la convocatoria para la Junta General^ expedida folái y preci- 
famente por el Superior , y Cabeza de lá mifma Cómunidadi 
íin cuya circunftancia es abfolutaménte nula, y de nmgun Va
lor , ni efédo ; porque ningún otro , feguláínlcnte hablaiido, 
tiene derecho de convocar à tales Juntas, que no fea el preci-. 
famente Superior , y Cabeza de la Comunidad i Cohello a i 
^ulíaní boni regiminis , cap. 3 1* exmtn. 108. ujque di 1 1 5. íb^ 
Ubi de rebus publicis agetidmi erit, ^Decuriones A Ma-gtjhatu con  ̂
líócantur, quorum authoritas in coniiecandii conjtlijs adeo e/i neceJfa-> 
ria , ut /í úmittatur , monopoltum incurratur. De manera que, aun Veríficandofe la concurrencia en virtud de convocatoria^, de
berá examínarfe fi há fido legitínlamente expedida ; efto es, 
por el Superior, y Cabeza de la Comunidad ; porque de lo 
contrarío refultáta una Junta tnonopoUca, punible , y repro-* 
bada. Veaíé el Author acabado de citar , que eruditamente to* 
c a , quanto puede dcféarfc > cn él punto. ^
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1^.1 El fègundo requifito és la publicWion idc cffa mif- 
ma convocatoria en la forma , y fegun el citilo practicado en 
cada Comunidad , ya fea por Cédula, ya à voz de Pregonero,
o ya fea à voz de Tromperá , o Campana , para que por eílc 
medio pueda venir à noticia dé todos los Individuos el llama
miento , fin cuya circunftancia qualquiéra Individuo , que ' 
pruebe no haver llegado à fu noticia la convocatoria, puede 
por si {olo pretender , y confeguir la declaración de la nulidad 
de todo lo tratado , y acordado en la Junta , o Juntas, à que 
no fe hallo. Cohello ubi proximé mm. i t j .  ib i: requirió 
tur y  ut confili uní legitimé conlpocatum fit y  iST ut decreta y  <s refo- 
lutiones in eo faBx fubfiineantur y publica Decurionum yfeu Confi- 
liarioruni T̂ ocatio per fi)itum tuba, feu campana, t>ocem Traconis  ̂
iiel quid fimile juxra cujufque loci conf uerudmem , (lilum. Y  ful> 
figuientemente al num. 13 4 . ibi: Et f i  unus ex Confiliarijs y  qui de-> 
huif interejje , noti fu it ìiocatus , potetit hic profequendo contemptun 
perfona agere y  ut aElus retraBetur, quia plus oh f i  contemptus uniuf, 
quàm contradiElio multorum. Klock de contributionibus y  cap. 
num. 1 1 7 .  ibi: forma { in indicendis colleBis ) porifsimum in hoc 
cbnfifìit y  ut tota uniyerfitas ad id legitimé con'vocetur y  t>el per ca
pita domor uni ytiel per fonum tuba y campana, iDel aliter fecundum 
inorem confuetum \ alioquin nullius rohoris exifiet, quod aBum efi,

43 Y  én efte aíTumpro fc procede con tanta eícrupu- 
lofidad , que quando cl éíHlo , y coftumbre és dé convocar
ci cuerpo , Ò comunidad por fon 4e Campana , Trompeta , ò 
voz de Pregonero, es néceíTario , que confte expréíTamcnté dq 
la comiísion , y mandato del Superior , expedida én derechura 
al Pregonero  ̂ Campanero , ó Perfona, que haya de tocar la 
Trompeta ; fin cuya circunftancia tampoco pueden hacerfé íc- 
mcjantes llamamientos., íopena de las én que incurren los .que 
Maman , convocan, ó concitan à las Gentes z la formacion d(5 
üna Sedición , o Tumulto. We/w Co helio uhi_ proxinté, numerj
I  i 8  ubi ex Bartulo in ¡Leg. í .  Codi de íDecurionihusy  ,ait : Conf
iare eriattí debere de comifsionefaBaíPraconi à Supermibus, .Y Á n n  
poreíloen \os capítulos x. y  x. de Officio Cufiodis y  en que fe 
trata dé la convocacion de los Ganonigos à fon de Campana, 
fé dicé, que el fonarla pertenece al Cuftodio poi mandado del 
Arcediano. Idem Cohello ubi nupér y  ibi ; E t de coríi>ocatione 
tempana habes in Cap. In caufis de ele£iioue, ubi Clojfa in Iperbo 
Campanam adducit altos rextus , in cap̂ . i .  ÍT i .  de Officio Cufiodis, 
cut adiuntm k^tur omspulfandi campanam jufíu Árchidiatom '. :
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44 Es rèquìfito también èflcncial, para que los ados 
de comunidad falgan validos, y fubfiftentes, que íé celebrca 
en el lugar precifamente acoftumbrado , y cn donde la tal co
munidad , ò cuerpo fe junta fiempre à tratar, y determinar 
las caufas, y cofas, que le pertenecen en comun i porque íi 
fuera de aquel fitio , o paraje convinieren én una miíma refo
lucion todos los Individuos, que compongan tal cuerpo , y  
comunidad, no por eífo tendra fubíiftencia alguna el a¿to, ní 
merecerá el nombre de Acuerdo , ó refolucion comun. Idem 
Cohello uhi fuprâ ex num. 1 1 6 .  ibi : Sed pr̂ eter Superioris autbo- 
ritatem ad hoc , ut conjilium dicatur legitimé cotííocatum , necejfe 
ejl ,u t in loco publico /olito , iS  confueto fiat. Et adeo eft ìtecejfa- 
ria huju/modi con'mocatio in loco , ut etiam f i  omhes homines Ci'i>ita- 
tis ejfent in platea, iy  aliquid ftatuerent, non diceretur Ule aSlus 
ab uníverfitate faEius ¡ fedá ftngulis. Klock<ie Contributionib. capi 
6. num. 1 18 . ííT feqq. ibi : Et probé notandum eft de jure aElus 
"ìinhierfitatum, "iìèl collegiorum non alitèr Ipalere , quayn f i  colle  ̂
gtaliter peragantur \ nèc fufficit f i  poftmodum feparatim , par- 
ticulatìm confenfus fuper'ì)eniat, adeò , ut non fufficiat ratificatioi 
cum à principio nullum f i t , nifi illa fiat collegialiter.

4 j  Pero aun es mas fubftancial requifito para la vali
dación de los ados de comunidad, que la dèpendiencia , ne
gocio , ò caufa, que haya de tratar fe en la Jun ta, Capitulo, ó 
Congregación fea precifamente propria, peculiar, y pertene
ciente al Collègio , Comunidad, ò Cuerpo, comprehendidá 
cn fu efpecial inftituco , y de aquellas, i  cuyo fin fe dirigió 
principalmente la fundación i porque de otra manera no pue
de recaer fobre ella acuerdo , ó refolucion comun , ni la co
munidad quedará jamás obligada á eílar, y paííar por la tal 
refolucion, aunque en ella hayan convenido uniformemente 
todos los votos. Klock Iphi proximé num. 1^6.  ibi : Tertio non 
alitèr prxdiBa regula, legis : quod major. ïp . ff. ad Municipalem, 
locuni hahet, quant f i  huiufmodi cauja , is  rea f i t , qutt ad eorurri 
cognitionem pertineat, ira ut poteftatem decernendi de ea habeant; 
"Ham f i  ad eius capituli ¡  Ipel unilperfitatis,  aut Collegii poteftatemÿ  

jurifdiHionem h>è eau fa  non fpeB at, fruftra quaritur, itrüm ma- 
joris partis placitum minori prdiialeat. En cuyo aifumpto es 
texto terminante la Ley 1 .  ff~.de ÎÂagtftratïh. Cony>eniendis, ihii 
Sed f i  ordo receperit in fe  periculum, dici deber teneri eos , qui 
fr<efentes fuerunt. Porque efe£üvamcntc, fi fiendo, como és  ̂
negocio peculiar, y privativo de cl Magiftrado, o Juez Ordi-

§ ftïhSri
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nario , feñalar Tutor, y Cúr-aclor a los Menores, fe  metieren, 
los Regidores en ello, quedaran refponfables, los que afsiftie- 
ron , y votaron en el Ayuntamiento ñ pero la Ciudad no que
dara relponfable por una razón evidentifsima : Los Regido
res , como cuerpo de Ciudad, juran, y prometen ^mpuhlicam 
fabani fore : pero de ninguna manera prometen, ni juran: 
Jaham fore rem 'PuptlH, EíTe es negocio-fuera de fu Inílituto, 
y feria culpa meterfe en lo que no les toca. J d  (2^. hris: 
culpa eft imm fcere f e ' reí ad fe  non pertinentí.

4 ó Dcfpues de obfervados todos los requifitos ante
cedentes , todavia és indubitablemente neceífario, para que 
el acuerdo , o refolucion de qualquiera collegio , cuerpo , ó 
comunidad merezca el nombre de ta l , y produzca los efec
tos , que con fu celebración fe intentaron ; que fe verifique 
expreífa, y determinadamente fer. acuerdo, refolucion , y co
mún diótamen, á lo menos, de la mayor parte de votos de to
da la comunidad aporqué fiendo precifo , que la refolucion, y 
^cuerdo fe publique en nombre de todos, nunca puede vc- 
rificarfe en Derecho efta aíTertiva , mientras no confte el con-» 
fentimiento , y mutuo aífenfo de el mayor numero de votos. 
Cohcllo-iíti ‘Bullatn 'Boni ^egim. cap. 3 i .  numer. 1 3 6. ibi : Mofl- 
quam laerá congregañ funt (Decuriones in fufficienti numero, aá 
Ifoc, ut gefia in Confilio fubflineantur ,  iS" loaleant, requiritur, 
ut major illorum pars confentiatj, Leg. Qmd maior 19 , ad 
}/Cunicípalem. Unus pro cunBis 'Klock. diSi. TraB, de Cantribu- 
tionib. cap. 6. num. 14 . ib i: luris non efl incogniti, in aBibus 
'ínilpcrfitatis , iy  collegiorum majoris partis confettfum fufficerty 
minor em que partem non oh fiante difenfu , €3" contradiStione coyn̂  
pelli poffe ad id , quod A jnnjori t>nil>erjitatis parte conflitutum, 
approbatum que fu it. Y  en comprobacion de efta propoficion 
gafta hafta el num.^io6. con tanta erudición, y folidéz, que 
no dexa , que defear.

47  Y  finalniénte, afsi como es précifo, que a lo 
menos convenga én un mifmo didamen la mayor parte de 
la comunidad , para que fea , y pueda llamarfe refolucion co
mún 'y igualmente es neceífario , y de fubftancia inexcufable 
para la validación de el a¿bo , que el Efcribano, ó Secretan 
rio de la Comunidad , éfpccialmente en todos los negocios" 
graves  ̂y <le fmgular importancia , expreíTe en el Acaerdoj 
Efcriturarj b Inftrumento todos los nombres dé los concur* 
lentes j_;Y la calidad de fus votos , afsi aífenciéntes, como

-----  ^  •’  ----- -
clin-
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fontradicentes, dando expreíTa fee de que los que convi
nieron , y fe conformaron en un mifmo fentir , fon , y com
ponen la mayor parte de todos los Individuos de la tal Co
munidad : De. otra manera es inútil, y de ningún valor la 
refolucion, y la Efcritura, o Inftrumento otorgado con ta
jes circunftancias, es de ningún valor , ni efc£to. Klock. ¿iñ. 
TraB. de Contributionib. cap. ^.mm. i i y .  ibi; In aBu ponde
ro/o , er graluí non foluni Jufficit '̂ nherfitatem congregare more 
/olito , i r  eonfueto, fed opus e/l adirne nomina omnium eonfen  ̂
lientimn , isr contradìcentium exprtmere, <s per ISLotarium attef- 
tari, quod duit partes, <¿JT ultra  ̂ iST jlc  major pars, totam 
'Uni'ììerfitatem reprejencans, ira decre')>erit  ̂ iy  flatuerit. De cu
yo principio nace , que para otorgar qualquiéra Poder, feafe 
para litigar en común , feafe para qualquiéra a£to judicial en 
particular, como la materia es indifputablemente grave , y 
de importancia, no folo es precifo, que concurra la mayor 
parte -, fmo que expreíTamente confte éfte requifito por la 
iee de él Efcribano , con exprefsion de los nombres de to
dos los concurrentes : Cohello ad (Bullam 'Boni ^egm . dia, 
cap. t3- num. 170 . ibi : Syndici eon/ìitutio in confúi'p faciendo, 
£¡i cum exprefsione nominum conflliariorum, qui adfunt, pr<i- 
fercim ft conflituatur ad altenandunt,

48 Y  aunque es verdad, que Uberto Graciofo en fu 
Tratado de Citationibus, al cap. 14 . numer. 5 18 . con la autho- 
jridad de Socino , y de Rolando , es de .didamen, que én 
el otorgamiento dé tales Poderes, aun defpues dé éxpreíTar el 
£fcribano los nombres proprios de rodos los votantes, no baf
ta que de fee de que ellos aífeguraron; y afirmaron fer la ma
yor parte de toda laJComunidad , fino que es precifo , que él 
Eícribano lo certifique de ciencia propria, ibi : Sed quattdò N.o'.. 
tarius in inftrumento non affirniaret duas parces ex tribus inter- 
ì>enijjè, fed diceret, quod fu it rogatus qualitér congregati ajjere- 
i?ant ejje duas partes ex tribus , illi non crederetur , iy  rtianda- 
Xmt non effet legitimum. Con todo eífo la praiStica de nueftra 
Chancilleria en todos los Poderes de Concejos para qualquiéra 
dependiencia , que fea , tiene authorizado el eftilo , de que 
fe tenga por baftante exprefsion , defpues de la nominación 
de todos los votantes, que el Efcribano certifique haver ellos 
jcnifmos confeífadaier la  mayox parte ; perp fin eftas circuní^ 
tancias , ñi fe admiten ,*ni dan por baftantes femejantes Po
deres i y  aun afsi queda abierta la puerta à la prueba én

cori-í
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contrario con la pofsibilidad dé hacer ver, qué los vótan» 
tes enganaron al Efcribano i y no íiendo realmente el ma^ 
■yor numero quien otorgo el Poder , fe declara otorgado 
por los Particulares, y no por la Comunidad.

49 A vifta, pues, de los requiíitos cííenciales , que 
van mencionados , es mas que evidente la nulidad de todos 
los Acuerdos , Poderes , y Elcrituras, que fe controvierten, 
y fueron otorgadas por los anteriores Grémiftas de Valladolid» 
porque lo primero en lo que pertenece a la legitima expe
dición de la convocatoria, tenemos probado abundante
mente , que los Gremios de Valladolia fon , y fueron una 
multitud de Individuos fin cabeza , ni fuperior, que con au
thoridad de ta l, pueda , y deba governarlos : como , pues, 
ha de verificarfe convocatoria, y llamamiento legitimo, eí 
que fuponen haver precedido para las Juntas de los Gre
mios j  f i  eífe debe hacérfe de orden de el cabeza ,  b fupe- 
x ior, y no hay tal fuperior, ni cabeza ? A que puede , y  
debe aííadirfe , que las convocatorias regulares , y acoftum- 
bradas á voz de Trom peta, Campana, b Pregonero, fon 
fuficientes para los cafos ordinarios , y comunes ; pero en los 
cafos graves , y de perjuycio efpecial de cada uno de los vo» 
tantes en particular, como fon los que dan motivo a la 
difputa, de tomar cenfos fobre s í , y fus bienes , y obligarfe 
«xpreífamente a la paga de réditos, y capitales \ no bafta 
eíla convocatoria, y llamamiento confufo, indeterminado, 
y general; es menefter expreífar el aíTumpto con toda cla
ridad , y hacerles faber á todos los Individuos, b por mé». 
dio de un Nuncio , con recado form al, b por medio de Cé
dula , en que fe contenga la caufa de el llamamiento. Co
hello diEÍ. cap. 3 1 .  num. 1 40. ib i : Jn negotijs gra’lpifsmis non 
■fufficit con’̂ ocare tinilperjitatem per Tabellam, "pél Campanam¿ 
-fei per 'N.uncium, iJe/ per Utreras : puta , f i  ageretur de muta- 
tíone dominij, ür fDomini loci, quo cafu totiüs populi confenfus 
exigitur, ita, ut uno reluSiante nihil agi pofsit. Y  a la ver
dad , como puede faber ningún Gremiíla, que el cafo es 
grave, y extraordinario por folo el fonido de la Campana, 
b la Trompeta? Con que , aunque huvieran fido legitima- 
mente defpachadas las convocatorias , también tenian el de- 
fedo de fuficiente publicación,  que es el fegundo rc- 
quifito.
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50 El tercero, cpè és la celebración délas juntas én' 
lugar publico , proprio , y ■ acoftumbrado, falta abfoluta- 
mcnte ; porque ya eftá dicho , y es publico , y notorio, qué 
donde fuenan executadas las de los Gremios de Valladolid, 
es en un General de Theologia de el Convento de San Fran
cifco ; fitio tan lexos de fér publico en el verdadero fenti
do , que tiene efta voz , como fu deftino lo manifiéfta , y 
tan improprio para tratar materias tan puramente tempora
les , quanto va de el eftudio de la Theologia à las reglas 
de cl Comercio, y de que a proporcion pudiera décirfe lo 
que Cohello en el dicho cap. 3 1 . tantas veces citado al num: 
1 1 1 .  No pueden, ni deben hacérfe confejos, ni juntas pu
ramente temporales cn la Iglefia, quia ejl domus (Dei, 
Orationis, non autem negpriationis. Mathei cap. i i .  E í ideo non 
funt faciendi contraBus, nèc Senrentiam , néc laudum in Ecclé- 
fia ferendum. Cap. (Decet de Immunit. Ecclef in 6. Defpues de 
que efte fitio, y lugar es proprio de el Convento de San 
Francifco , y no de los Gremios en general, ni particulars 
y la pérmifsion de celebrar alli fus juntas, es un mero 
Precario. Pero mas que nada , es dé reflexionar, que fien- 
do , como es , el tal General de Theologia , el fitio en 
que fé afirman celebradas las tales juntas, refulta por una 
negativa coartada á rei etiidenria la impofsibilidad de que 
tales juntas fe celebren concurriendo todos los Individuos 
predfos, para que fe verifique la mayorparte á lo menos; por-s 
que como refulta de los teftimonios preíentados, el numero de 
Gremiftas, que exiftía en Valladolid , y de cuya orden fue
nan otorgadas las Efcrituras en queftion, excede de mi[ 
y  doícientas perfonas : Com o, pues, pudieron hallarft pre- 
íentes todos, o la mayor parte, en un General de Theo
logia de un Convento , en que para acomodarfe tréfcien- 
tos hombres , con el buen orden, y regularidad, que re
quiere un a£to de Comunidad, à penas hay términos poti 
lìblès, ni capacidad alguna ? Es fácil hacer infpeccion ocu-i 
lar de el fitio, que fe alega por notorio, y fe vendrá eri. 
conocimiento de la fuerza de efta reflexion.

5 1 El quarto requifito , que es el confcntimiento , ■Jj 
uniforme refolucion de la mayor parte de qualquiera comuni-» 
dad, para que el a£to tenga la tiébida fubfiftencia , falta tan| 
abiertamente, que no fe hallará , ni fe halla Efcritura, ni Po-s 
dcr de quantos juegan en efta caufa, que tenga tal req u ifi^

2  Poi;
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Por los teftimonios putílos en Autos , tantas vecés tilados 
hafta aquí, confta, que los Grémios de Valladolid en los 
mifmos años numero, en que fé otorgaron tales Poderes , y 
Efcrituras, fe componia de mas de mil y dofcientos Indivi
duos , como fe ha dicho i de que fe figué , conforme las doc
trinas aífentadas arriba, que los tales Inftrumentos , para te
ner la debida fuerza, debieran eftar otorgados por mas de 
feifcientos Concurrentes a lo menos i y éftan tan lexos de 
eífo, que examinados uno por uno , fe hallara, que ninguno 
arriba á cinquenta, y los mas íé quedan én muchos menos. 
Es materia de hecho , que aparece a la priméra vifta, y al mas 
ligero reconocimiento. Y  unos Poderes , y unas Efcrituras 
otorgadas con un deféóto tan vifible , y fubftancial ,  pueden 
ilaniarfe Efcrituras, ni poderes de comunidad , ó tener valida
ción alguna con un defecto tan fubftancial, y viíible ? Eííbs 
Inftrumentos no convencen obligación alguna del fupuefto 
cuerpo de Gremiftas de aquel tiempo í lo que convencen sí, 
es la negociación , y fraude, con que eíTos pocos Individuos 
jugaban en unas materias de tanta importancia , y tanto per- 
juycio, apropriandofe el manejo univérfal dé los interefes de 
tantos otros, que ciertamente ni fupieron, ni entendieron eífos 
manejos , ni eíTas negociaciones.

5 1  Lo mifmo fucedé en lo que mira a la préciíion , y  
requifito eííencial de todos los Poderés, y Efcrituras otorgadas

f)or un cuerpo de comunidad formal, en los quales es de ab- 
oluta néccfsidad , no folo la exprefsion por fus nombres pro
prios de todos los Votantes, fino también la fee del Efcriba

no , qué abiertamente certifique, que aquel numero de Indi
viduos alli juntos componían la mayor parte de la comunidad; 
■ó á lo menos, conforme a la practica de nueftra Chancilleria, 
•de teftimonio dé que los prefentes afsi lo confeífaron. Porque 
■fcgiftrando las citadas Efcrituras, y Poderes en qutftion ,  ea 
Tiinguna de todas ellas fe hallaran , ni leerán claufulas , ni ex- 
■preísiones fémejántes. Lo qü e,fi ,fé  encuentra , es todo lo 
^ u e fto  : -una numeración de tan pocos Individuos , que no 
llegan ni aun a la vigéfima parte de los que debieran haveríé 
"hallado prefentes, y un total filencio del Efcribano en quanto 
^  que parte de la comunidad componían los Votantes : Coft 
’que««masque manifiefto , que las tales Efcrituras, y Pode-» 
Tfes no io n , ui pueden íer Inftrumentos otorgados por una
-comumáad-j de ellps.puede refultar mas obiigaciqn ,  que

_ l a
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la p^rticuiar, y corrcfpondicntc à los contenidos èn, les talés 
Inftrumentos , y de quienes confta , que los votaron, y fir
maron.

J 3 Y  fi deípues de tbdo io fobrcdicho fe atiende al 
mas fubilancial, y Juridico requifito para la validación dè los 
ados de qualquiera comunidad perfecta, que fe reduce à que 
fus refoluciones, acuerdos, y obligaciones recaigan precifa- 
mentê fobre puntos, y materias fugctas à fu conocimiento, 
proprias, y peculiares dè fu inftituto, y comprehendidas pre- 
cifamente en el fin particular , y determinado , para que fuè 
inftituido , y fundado el tal cuerpo , o comunidad ; fe halla
rá immediatamente por quantos obílinadamente no quieran 
oponerfe à la buena íce ; que ninguna de las dichas Obliga
ciones , y Poderes fue , ni ha fido contrahida por los tales in
titulados Gremios para fin de los comprehendidos en fu infti- 
tuto , ni recayeron fobre materia, negocio , b dependiencia, 
fcn que como comunidad de Comerciantes debieífen méterfe, 
ni ingerirfe à excepción del único Cenfo de lo . qtos.zóinj.mrs, 
que hiena tomado , para feguir el pleyto , que parece huvo 
fobre la franquicia de Ferias , y Mercados -, todos los dèmàs 
fin exclufion de alguno , han fido dineros tomados à daño 
b cenfo para Fieftas de Canonizaciones dé Santos , para Féfte- 
jos públicos de entrada de Reyes , para la Obra del PaíTéo pu
blico del Efpolbn , para encargos de la Ciudad , á fin dé 
furtirla de Trigo en la penuria del año de 99. para 
Quiebras en Adminiftracion de Abaílos, y Rentas, y otros 
aífumptos á efte m odo, que refultan del Plano general, y 
pTeftimonios prefentados en Autos.

54 En cuya vifta debe permitirfe efta pregunta : Quan
do los Gremios de Valladolid compueftos de Mercaderes, y 
'Artifices, fueífen, b huvieííen fidfo un cuerpo , ó comu
nidad fórm al, pregunto : qual feria, y debía fer el fin de 
la formacion de tal cuerpo, fu peculiar , y particular infti- 
tuto ? Qué mira tienen , y deben tener cuerpos femejantes 
para uniríe , y congrégarfe mutuamente ? Puede , ni debe fer 
otro , que el de la mayor facilidad , y felicidad del Comer
cio , el defpacho de fus géneros, y la común defenfa de 
qualquiera tropelía, que en razón de contribuciones fe in
tente hacer con qualquiera de los Individuos > Veanfe quan
tos han tratado de tales collegios , b cuerpos de Mercaderes, 
y  Artifices , y efpccialmeúCé al tantas ycccs citado Pliiiipo

Knipfchilds]
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KnipfchiMs Je Ju rtb .'& ^ rbiíeg . Ci'í>tt.Imp. Uh. 5. cap. i .  y fé  

hallará , q u e  ningún Author ha féñalado , ni foñado feííalar 
à tales c u e r p o s  mas fin e s  que los éxpreíTados •, para c u y o  c o n 

vencimiento bafta la razón natural. Un Cabildo Eclefiattico, 
CLiyo f i n , è iníHcuto particular es d  Culto Divino, y la fo- 
le m n id a d  de las Funciones pertenecientes à  la Religión, eí  ̂
tá muy lexos , por exémplo, de poder mirar como acción fu- 
y a , y p r o p r ia  d e  la comunidad, un Afsiento de Fabrica de 
Navios. Un Collegio de Eftudios inftituído para criar Sabios 
capaces de Govierno .publico , no puede, fm expon'crfe à 
que fus refoluciones, y acuerdos fe miraífen como extrava
gantes , hacerlas recaer fobre el modo de atacar una Plaza 
dé Armas, o furtir de Víveres una República. Cada comu
nidad , cada cuerpo tiene fu deftino ; dentro de el j y éa 
las cofas comprehendidas en la Efphera de fu inftituto, 
puede , guardando las reglas prefcriptas por Derecho , ha
cer, y difponer lo que mejor le pareciere , y én fu corifc- 
quencia dexar obligada 1  la comunidad , y futuros Individuos, 
a la obfervancia de lo acordado pero fi las materias fue
ren eftrañas de efte mifmo inftituto, y fin , aquellos que
daran refponfablés folamenté, que celebraron él Acuerdo , o 
contraxeron la Obligación.
- 55 Con el Texto arriba citado enÍa. Ley i . f f .  deMa.» 

giflratihiis conyeniendis fe démueftra, à mi vèr , con tanta cla
ridad efte aíTumpto , qué es menefter cegarfé voluntariamen
te , para déxar de confeífarlé una fuerza invencible. Supon
gamos , dice elTe texto , que. los Regidorés de una Ciudad fe 
mecieron en feñalar Tutor , ò Curador à un menor j la pre
gunta es : íi quedara obligada la Ciudad , y réfponfablé al 
Pupilo en virtud de la nominación? La refpuefta es nega
tiva por lo que mira al cuerpo de Ayuntamiento j pero ex- 
prefifsima de que folo quedan obligados los Capitulares prc» 
lences, y Votantes. Y  fin embargo la réplica es immediata? 
pues no es obligación , y acción d.é Ayuntamiento , y co
munidad la que Contrahen, votan , y refuelven todos , o 
la mayor parte de los Regidores , legítimamente juntos en 
Ayuntamiento ? Es afsi verdad, como fea la obligación , y  
refolucion tomada , y contrahída fobre la materia de fu iní^ 
peccion , y perteneciente à fu oficio : Y  eífo de feñalar Tu* 
tores, o Curadores à los Menores , no és del oficio , o iní^ 
peccion de los Regidores. Ellos en calidad de tales pueden
• * ’ acor»
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acordar > y cóhtraKet qualquiéra óbligacion , cuyo fin fea precifamente : ^mpuhlkam faham  fore , pero ni á favor de 
Pupilos , ni de otro algún Particular pueden contraher tal 
obligadon en nombre de la Ciudad. Quedaran obligados los 
Regidores en Cafo? íérnejantes como Particulares  ̂ pero el 
cuerpo dé k  Ciudad , ni los Regidores futuros jamas queda
rán comprehendidos en tal obligaCioft.

5 6 , Aplicando , pues , una dodrina tan terminànte à 
nueftro cafo, buelve à prcguntarfe ; Es negocio > es depen
diencia , ó cauíi perteneciente ál cuerpo de Mercaderes , y 
Artifices de Valladolid, en calidad de ta l, hacer Fieftas pu
blicas en Canonizaciones de Santos, y entradas de Reyes? 
Pero los Gremios de Valladolid , en la fupoficion de fu for
mación en cuerpo, no tienen por fin , ni inftituto : 
fublkam jucundam fore. EíTe fin de alegrar , y divertir al Pue
blo , verdaderamente efta muy lexos de fer aun remòto mo
tivo para la fundación de cuerpos féméjantes. Es necrocio 
Ù dependiencia p ropria del inftituto de un cuerpo de ̂ Mer
caderes hacer Afsiento del Abafto de Carnicérias, del Enca
bezamiento de Rentas , ú de furtir de Pan à Valladolid > 
Pero eíTos Gremios, y cíTe pretendido cuerpo ni aun remo
tamente tiene por fin : ^mpubiicam ahundantem fore. E(Te cuy- 
dado de la Carnicería , y Panadería es del Magiftrado Lo
cal , y de los Regidores, no de los Artifices , y Merca
deres. Y  la Adminaftíacion ,, ó Encabezamiento de Rentas 
aun es mucho mas eftraño . porque manifieftamente no es 
de fu inftituto : ffcum fabnm  , Ipel ditiorem fore, Y  tanta 
bafte por aora , |)ara convencer  ̂ qué ks obligaciónés en 
queftion han recaído precifamente íobre materias éftrañas, 
y  en que ninguna comunidad , íd/jj , puede contraher 
utilmente , y dexar ligados à los futuros. Mas adelante fe 
pondrá mas en claro i pero entretanto parece, que de los 
antecedentes hafta aquí expueftos fe infiere la confequencia 
innegable dé que : Aunque los Gremios dé Valladolid fuef- 
íen un cuerpo formal , quando otorgaron las obligaciones 
tn queftion , de ninguna manera fueron, ni fon validas , y  
eficaces por defecto abfoluto dé todas las folemnidades, y re-» 
^quifitos éíTencialmente neceíTarios para fu validacbn»
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Q U A N D O  H U r i E < l i A N  TN TE<!^ENm O  L A S
Jolemnidades ful/hmciales , y  los Gremios fuejfen comunidad 

perfeEìa , hs controvertidas obligaciones recayeron fola * y  
p recif amente fobre los Otorgantes  ̂ y  Votantes 'Particulares'., 

pero nunca fueron , ni pueden fer tranfmijsibles ' á los 
añuales Gremiflas, en calidad de tales, por repugnancia 

abfoluta de los motivos, que las produxeron.

j 7  T A mas valiente propoficion dé todo eíle
I  i Papel es la que firve de Epigraphe 4 eftc 

capitulo. Si ella fe probare , como fuenai 
fi ella fe convenciere , como fe ofrece , poco importara, 
que aun fobre las terminantes doítrinas, que en contrario 
quedan expreíTadas, fe confielTe 4 los Gremios la qualidad de 
cuerpo , y comunidad formal, y 4 las obligaciones controver
tidas las folemnidades, que puedan deféarfe. Efta fola razón; 
Que los motivos, que las produxeron, fon de aquellos con los 
quales jamas comunidad alguna puede dexar obligados a los 
ÍucceíTores , ni tener fuerza íus acuerdos mas que entre los 
prefentes, votantes, y precifamente confencientes i fin que 
en cafo alguno queden obligados , ni los contradicentes, ni 
los futuros : Si llegare 4 ponerfe en claro , y 4 tener la prue
ba fuficiente, bafta 4 arruinar de el todo las pretenfioncs con-> 
trarias. Y  fin embargo, las pruebas, 4 mi corto entender* 
fon tan claras, y tan proprias, y precifas del aíTumpto que 
quando todo lo que haíla aqui fe ha expuefto , puede decir- 
fe general, y reípedivo 4 todos, y qualefquiera negocios, 
que fe ofrezcan en una comunidad, y cuerpo formal lo 
que aora en efte capitulo v4 4 exponerfe, es proprio , de
terminado , y peculiarifsimo de el aíTumpto , que le contro
vierte , en que fe trata de las circunftancias, con qué puede 
aun una comunidad perfecta tomar cargas fobre s i , y hacer 
repartimientos, que fe hayan de pagar indifpenfablcmente por 
todos los Individuos de la Coni unidad, o Gremio , Votantes, 
Q^nfencientes, Contradicentes, prefentes ,  aufentes, y fu-* 
luros, fin excepción alguna.

58 , Y  para poner el aíTumpto en claro con toda 
aquella lu2  ̂ que debida á fu gravedad , é importand?» 
traigafc 4 la memoria lo qüe refulta de los hechos , y finjá
monos adualmente en el miímo tiempo , y circunflancias, 
en qué por los Grémiftas, que entonces eran de efta Ciu

dad,
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tJad, fe contraxeron las quéílionadas ’oBIigacioncs. Supongá- 
■mos lo , que ello fue afsi : Qué los Gremios de Valladolid 
por si miímos quifieron celebrar cl nacimiento de el Señor 
Phelipe Quarto , y las Bodas del Señor Carlos Segundo: Su
pongamos también, que por s í , o bien inftados de los Re
gidores , tomaron de fu quenta el Aballo de Carnicérias, y 
cl Encabezamiento de Rentas Reales. Supongamos, que én 
la penuria de el año dé pp. por la Ciudad íe les empeño en una 
grueíTa cantidad de maravedís para furtir de Pan á efta Ciu
dad , y fus Vecinos, como con efe£to íe, exccuto. Y  íupon- 
gamos últimamente , que para concluir la Obra de el PaiTeo 
Publico de el Eípolon , y algunos otros aíTumptos , que re- 
fultan de los hechos, fe les pidieron por la Ciudad , ii los 
Gremios mifmos, fin inftancia de otro alguno, bufcaron, 
fe cargaron, y gaftaron ios grueífos capitales, y cantidades 
de dinero, que confian de el Plano general de fus deudas- 
,Y fupongamos finalmente, que para repartir cada cantidad 
entre todos los Individuos, o buícarla a cenfo , b daño. 
Ce juntaron con todas las folemnidadés neceíTarias a deliberar 
fobre la materia; y añadamos de gracia, que á las juntas con* 
currierron todos fin faltar uno, y votaron todos. Aora la pre
gunta : Y  pueftas las cofas en efte eftado, podríanlos tales af- 
fiftentes, y votantes obligar el cuerpo univerfal, y rentas 
comunes dé los Gremios al pago de cíTas deudas} Y  cafo 
que pudicífe tener efe¿to tal obligación, baftaria , que lo 
yptaífc la mayor parte i Y  quando lo votaíTen todos , que-- 
darían obligados los futuros Gremiftas, como fubrogados 
en fu lugar, y ' fubftancialmente individuos de un miímo 
cuerpD y qué por la ficción de derecho , no recibe altera
ción , ni mutación ? A  todo refpondo negatímamenté : con 
'que eftamos ya cn la precífion de las pruebas ofrecidas.

59 Entre todos los Juriftas, que tratan las reglas 
de eftablecímieoto, govierno , y economía de una comu
nidad form al, y perfeda, al examinar la fuerza de fus re- 
foluciones, obligaciones, y  acuerdos j tanto por téfpeto al 
cuerpo de comunidad, como en particular á cada uno 
de fus Individuos, íe queftiona con toda la fuerza neceífa- 
ría cl efedro , que, deberá producir un acuerdo , ó una obli
gación hecha, y executada por la mayor |>arte de votos do 
toda la Com.unidad ? Porque cn eftando a la regla general, 
de que las refoluciones, obligaciones , y acuerdos de la ma-
—  yor
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yor parte , fori verdadero ado dc comunidad fuficiente para 
qualquiéra obligación : ad tradita à Jacobo Cohello ad ©«/- 
lam Soìii %girìK disi. caf. 3 1 .  numer. 136 .  ib i: ^ofiquam ’Però 
congregati funt decuriones in fufjìciencì numero , ad hoc , ut 
irejÌA in conftUo fubftineantur , <y- Ipaleant, requiritur , ut major 
pars illorurn conjenciat. Seria inútil averiguar mas arriba , fino 
es , fi huvo el fuficiente numero de vocales, y con efedo 
la mayor parte convino en un mifmo voto > pero por fet 
ncceiì'ario hacer vèr , que eiTa regia generai no fiempre es 
verdadera, antes tiene falencias rigurofsimas, è innegables} 
cHablccen una regla general, con la qual fe puedan deter
minar las dudas, que en particular puedan ofrecerfe fobre 
la validación de qualquiéra ado.

60 Para averiguar, dicen , que numero de concur
rentes , es neceíTario en qualquiéra ado de comunidad , pa
ra que la refolucion fe llam e, y fea realmente comun i y  
quando el uniforme confentimiento de la mayor parte per
judica , y puede perjudicar à la menor , de manera, que 
tjueden obligados, afsi los que afsiftieron j como los que 
contradixeron, y los prefentes, y futuros i hagafe una efcru- 
pulofa diftincion de el negocio , ò dependiencia, fobre que 
cl acuerdo , 0 obligación recae , porque fiendo regularmen
te de una de tres claíTes todos los negocios , que puede tra
tar .una comunidad i es à Taber : neceíTarios, Utiles, o vo
luntarios i fi el acuerdo, refolucion, ù obligación recayere 
íobre negocio neceíTario , ò util ( efto fegundo no paíTa fin 
controvérfia ) baftara , que en ello convénga la mayor 
parte de. votos , para qüe el ado Taiga valido , y obligato
rio ; pero fi fueíTe de ja  claíTe de los voluntarios , es^préci- 
fp ,  pena de la nulidadj que todos , todos fin faltar uno, con- 
fientan expreíTamente porque, uno folo qüe contradiga^ 
cl a d o , la obligación, y el acuerdo es inútil,  y de nin
gún valor.‘ Cohello i>ki proxitnè nu'nier. 1 3 7 .  ib i: Sciendum 
lamen e¡i non jemper fufficere ¡ uc . major pars confentiat, nam 
(um tria fm t, uc plurimum, genera negociorum , quit in con/tliji 
fraBantur, necejjaria. fc ilicét, utilia 3 'Voluntaria ; in primis 
duohus , necejfarijs, ¿jr ucilihus j fatis e f l , ut major pars con
fentiat: in Ipoluucariijs autem non fu ffcic major pars , fed re* 
quiritur, ut omnes exprefsè confenttanc, iS" f i  unus tantum con-* 
vadicati aBus nm yaleat. Lapus dltgmone i ' <

ES
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? i  En cònfeqtiéncia de eftà dodrina folo debe ave-* 
rìguarfe, quales fo n , y fe llaman negocios voluntarios. Y  
èftos fon aquellos , en los quales ninguno éfta obligado a 
entrar contra fu voluntad, y fm fu expreíTo confentimien- 
to ; porque íiendo folo a¿to voluntario el a^é mllo jure co~ 
gente fitYXoc. cap. lo . num. 17 . fiempre que para la celebra-' 
cion dé tal a6to fe pueda eftrechar al Otorgante por algún 

-mèdio judicial, degenera el a£to en neceífario , y precifo. 
jid text. in Leg. "iieleff. de ^gulis Ju r i s , cum l>ele non credarur  ̂
qui aherius obfequitur arbitrio.̂  En eftos a£tos, pués, es indif* 
penfablé el expreílb confentimiento de cada uno de los In
dividuos de la comunidad, para que el a¿to falga valido* 
fin que bafté , que no contradiga, o que tacitamente con*, 

•fienta ; porque fiertipre que el confentimiento , y a£to de 
la voluntad fon la forma indifpenfable para la validación: 
del a£to , no bafta callar , o no contradecir ; es menefter 
confentir expreífamente de manera, que fe verifique la exif* 
tencia de la forma, fin la qual el a¿to no puede fubfiftir.
'Argumento eorum, qux Uto calamo congerunt ÓoElores de con-̂  
fenfu exprejjo ad Matrimonij ’oaliditatem requifito. Y  por eífo 
mifteriofamente el citado Cohello en la regla acabada de citar 
•pone las palabras : In tioluntarijs autem non fufficit major pars, 
fed  requirirur, ur omnes exprefsé confentiant. Ello es fabido ex 

terminorum, que lo quft pende de la voluntad de qualquiera^ 
no puede tener ser , ni exiftir én manera alguna , fin que fe 
lé dé la mifma voluntad, de que pende, y en los ados exter
nos eífa voluntad ha de conftar expreílaménte, como qut 
es la caufa produdiva , y eficiente dé la validación del ado.
, 6z Son innumerables los exemplos , que para el 
aíTumpto prefénte ponen los AA. y efpecialmente los dos, 
que mejor han tratado el punto, Cohello diEÍ. cap. 3 1 .  ^ 
Kloc. cit. cap. 6 . De los qualés efcogerémos uno , ú otro, pa-< 
ra evitar la mayor difuísion de eftc Papel. Sea el primero,; 
el que refiere de hecho proprio el mifmo Cohello al num  ̂
[13 7. en que parece, que un cierto Don Pedro Brofioti ob-. 
tuvo, por confentimiento uniforme dé la mayor parce de' 
los Regidores de la Ciudad de Betralla, la facultad de cer
rar , y acotar una gran porcion de tierra , en que todos 
los vecinos de la mifma Ciudad tenian derecho de paftar 
con fus Ganados , à que íolo íe opufieron tres votos de 
todo el Ayuntamiento. Ventilofe la validación de efte Acuer-■ X da
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do en la Congregación dé tueñ ^oviérfto > y en cl año de 
16 3 6 .  Cum in disio con/ìlio tres Cort/ìliarij concradixijfent, 
ageretur de aBu Voluntario , ür de concefsione rei >, in qua qui- 
iihet de Topulo recipit , 1>el recipere pote/ì commoditatem , <£r 
utilitatem , ut e/l jus pafcendi cum fuis animalthus \ ideo Sor- 
<ra Congregatio cenfuit concefsionem Conftlij ejfe inlpalidam , ¿5*, 
reDocandam, Cuyo èxemplo buelve à repetir al num, z jj» ; 
ibi : Ttrtiuni exemplum negotij y>oluntarij, in quo requiritur cott̂  
fenfus omnium nemine difcrepante, erit in concefsione noì>ellandf, 
feu faciendi claufuras ad ejfeBum plantandi Vtneas , Oliveta ,  ¿7* 
■/tmilia y in locis , ubi uni'ì)er/tras habet jus pafcendi', quia nec 
domini poffunt reddere ad culturam agros , iS  tollere pajcua in 
prtejudicium uni\>er/itatum.
; 63 Ocro exemplo de negocio voluntario pone el mii^ 
mo Author en el calo de prorrogacion por otro trienio á 
un Corregidor, ò Alcalde , què haya concluido él tiempo 
-de fu oficio V cn el qual es mènefter el uniforme confcnti- 
jniento de todo el Pueblo , de manera, quc uno folo quc 
contradiga, la prorrogacion non intelligitur conceffa, ni/l tota, 
Ciììitas nemine reluBante con/entiat̂  Lo mifmo fucedè en los 
txcmplòs dèi num. z 60. y figuiente, quando una Comuni
dad', 6 Concejo quiere eftablcccr cn iu Pueblo , por pare- 
cerles importante, las ordenanzas , mèthodo, y  govierno 
de algun otro T ò quando el mifmo Concejo quiere mudar 
de Seiiorìo , u. cl Señor del Lugar quiere vendede i porque 
cn todos eftos cafos cs neceífario el confcntimiento unifor
me de todo el Concejo abierto , fopena de la nulidad. Pero 
cl. mas proprio de los que propone, es el del numero lé z .  
quando , como en fu cafo, de los dineros dé la comunidad,
o por repartimiento, ó tomándolos à cenfo , íe focorre à 
un Ciudadano tan diftinguido, como el Cardenal , que ci- 
ía  j hijo de vecino de la Ciudad dé Viterbo, y à quien fus 
compatriotas feñalaron un focorro de feis mil Eícudos p£U:a 
Jos gaftos de fu entrada al Cardenalato i en cuyo cafo , y  
lodos los antecedentes afsienta la mifma propoficion que 
/in el expréílb confcntimiento de todos los Individuos de 
aquellos Concejos , ninguno de eílbs acuerdos tuvo , ni puc- 
¿e tener validación.
^  Ó4. E l Erudito P. Schimier én el row. z. in JusCano^ 
tvcum Uk j ,  (apj 4, num. 1 1 1 .  propone én lo Eclefiaftico otro 
Exemplo., dariís^Q . de los negocios, voluntarios ,

,  quan-*
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'qúando ün Cabildo quiérft 'hiaifér uña elección de las quS 
l̂e pertenecen por compromiíb, ad text, in cap. 30. <sr de 

-EleEiione. En cuyo cafo es neceílario el confentimiento dc 
todos los Capitulares fin excepción dc alguno. Ib i : Cafu quo 
agitur de pire in Capitulis abdicando , confenfu fingulo-
rum Capitularium opus ejfe , lueluti clarifsimum exemplum habe- 

-mus in eleSiione per compromifum , in quod omnes, finguli con- 
f entire debent. Y  al ««»/. i i i .  figuiente propone otro exém- 
plo en el cafo de tratarfe de los interefes particulares de 
cada Canonigo en difminuir , ó minorar fus Rentas , en 
cl qual igualmente es nccéífario él confentimiento expreííb 
de todos los interefados ; ibi : Caju quo agitur de ^ditibus 

■Capitularium diminuendis , Jingulorum , in quorum pr^judicium 
tendit diminutio , conftnfum requiri , prout cum alijs in /pede 
docet Panormitanus in Cap. Cum in cunBis i .  de his qux fiunt Á 
majare parte , tium. 4. Y  por eíle methodo fe pudieran refe- 
-rir otros innumerables exemplos de negocios voluntarios; 
Pero aora la pregunta ; Y  porque todos los referidos , y  
qualquiéra otro negocio dé la mifma naturaleza han de fer, y  
Ilamarfe negocios voluntarios, y no neceíTarios, ó utiles?

í  5 La refpuefta, para guardar la brevedad ofrecida; 
íe reduce á que en todos eftos negocios , y quantos fcan 
imaginables de fu clafc, y naturaleza , fe trata de los de- 
■rcchos , é interefes , que a cada individuo le pertenecen en 
particular, .y no dc los qué le pertenecen en común. Tra- 
tafe, para decirlo con claridad , de perder cada uno dé fu 
Jcrecho : de dcfembolfar de fu- bolfillo , b de fujétar fu 
perfona á alguna obligación ,  u otra acción íemejante , á 
que en Jufticia, y Judicialmente no puede forzarfele , fin 
que voluntariamente quiera convenir en ello > porque fien- 
do cada uno /ute rei Moderator , Arbiter. Ad text, in Leg:
1 1 . Cod. Mandati. Es cierto , que nadie puede fer obligado 
»  difminuir fus derechos , u dcfembolfar fus dineros , fin 
lu voluntad, y folo por cl ageno capricho j lo qual fuce- 
deria inevitablemente, fi en los ados voluntarios obligaíTe 
al no confénciente el acuerdo , b refolucion de todos los 
demas , b la mayor parte de los individuos dé la comuni
dad; en la qual, fea ella como quifiére, lo cierto e s , que 
ningún individuo puede mandar, ni difponer de los intc- 
rcfcs, y bolfillo particular dé fu compañero, ni por fu ca
pricho, y voluntad perjudicarle en fus derechos, ad ^ eg.Ju risi 
î Qn deber alteri per alterum tniqua conditio ^eri. Con
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éá ' Con cito fe entiende la fuerza ] y fígnificaciori
de la regla general: Qjtod omnes tangit, ab omnibus debet ícp̂  
probari, texc. in cap. 19 . de ^ g .Ju r . in 6. Porque eíla no ha
bla en aquellos cafos , que pertenecen a los individuos de 
una comunidad en común , isr uti uni’aerji, porque en éíTos 
bafta, por lo regular, que convenga la mayor parte , en 
quien , en el concepto del derecho , refide fiemprc el nom
bre de comunidad •, folo habla en los cafos, que pertenecen 
á los mifmos individuos én particular, ¿5̂ uti (inguli, en los 
quales, como cada uno difpone de fu derecho proprio in
dividual , y no de cofa de la comunidad ; es neceflario fu 
efpecial, y expreílb confentimiento, fin el qual el ado no 
puede tener validación : á cuyo propofito es elegante , y  
cxpreíla la dodrina de Klok en el citado tratado de Contrî  
bucionihus cap. 6. defde el n«»í. 77. en que tratando feiíalada- 

.mente de los acuerdos hechos por qualquiera comunidad en 
razón de repartimiento ( mas adelante fe expenderá éfta doc
trina con mayor exténfion ) dice lo figuiente : Tkwc fañum  

~a majori parte omnibus prxiudicat, quando traElatur de re, qu¡e 
ad omnes fpeBat in unilperfo ; fed quando omnes, ut finguli, in- 
terejje prxtendunt, omnium confenjus requiritur, quia quod om̂ t 
nes tangit , ab omnibus debet approbari. Y  mas adelante al 
numer. 10 5 . añade : UniT¡>er/itas potefl imponere colleBam , f i  
tamen omnes confentiant ad hoc mientes autem, inVttos co- 
gere 7ton potefl , quamVts adfit caufa fumma utilitatis , quia id, 
fuper quo fla tu it, non efl commune fibi , ut pluribus , nec ut 
Collegia j fed  potius dileifum. De que por néceífaria coníe- 
fequencia íe infiere , que fin el particular confentimiento de 
cada uno de los individuos, el ado no puede valer ; porque 
én eílbs caíbs mifmos , que refiere , abiertamente íe trata 
de facar del bolfillo particular dé cada individuo, y no de 
la arca coniun la cantidad del repartimiento.
, Para la aplicación a nueftro cafo de eftas doc
trinas , firva efte filogifm o: En ningún negocio volunta
rio , que fe trate en una comunidad, quedan obligados 
quando mucho , mas que los que expreífamente convinie
ron j y concordaron en la materia, y de ninguna manera, 
lo quedan los que no afintiéron, b contradixeron expreífa
mente ; y mucho menos los que ab impofsihili, ni pudieron 
afsiftir j ni aíféntir , b diílentir ; pero es afsi, qué todos los 
negocios délos Gremios de Valladolid contenidos en las Efcri-
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turas, què fe controvierten, fon m'anificftaméntc voluntarlos: 
Luego ninguno de todos ios Gremlftas,que entonces no afslftie- 
ron , ni votaron, ò contradixeron ; y mucho menos los qué no 
pudieron afsiftir, ni votar, confcntir, ni difentir, quedaron obli
gados, ni oy lo eftán en virtud de los Acuerdos, y Efcrituras de 
aquel tiempo. Para prueba de la mayor , én géneral firya to
do lo hafta aqui aífentado en los números antecedéntes, y 
explicándola por partes refultará la prueba de fu contenido 
en particular. Dixe de propofito, que quando mucho en los 
negocios Voluntarios quedarán obligados folos , y precifamen* 
te los votantés ; porque lo cierto es, que ay negocios de 
cfta claífe , én que ni aun los miímos votantes quédan obli
gados , fino que todo él a£to fe inutiliza, y no tiene , ni 
puede tener validación alguna. Sirva de exemplo el de una 
Elección Canonica, en que para librarfe de algun inconve
niente , convienen los Canonigos én que en nombré de to
dos la haga un tercero, cn quien fe comprometen, porque 
en efte cafo, y qualquiera otro de efta naturaleza, un fo
lo Canonigo , que contradiga , inutiliza-todo el a£to , y los 
demás á nada quedan obligados, aunque expreíTaménte hu- 
.viéífen convenido enei compromiíTo. P. Schlmier //¿. ¡.cap. 
4. mmer. i i i .  cap. 30. 4 1 . de Eleñ'tone. Lo mifmo fu- 
cede én la prorrogacion de un Juez finito tempore officij , y  
afsi otros muchos exemplos, que debo omitir por éfcufar 
prolixidad.

76 Dixe también de propoíito, que en ninguna ma
nera quédan obligados los que contradixeron » porque fe- 
guramenté no hay propoficion mas aífentada cn toda la ma
teria dé negocios voluntarios, que la de ninguna obliga
ción , que queda en los contradicentes á guardar el acuer
d o , o refolucion de los que afsintieron. Klock de Contrihu-, 
tionih. diH. cap. 6. num.pp. ib i: Adeo , quod f i  ejjent centum  ̂
quorum confenfus requiratur  ̂ mnaginta noloem m i di^entiénti pr<x-‘ 
indicare non pojjunt. Y  dixe de la mifma manera, que en 
los tales negocios voluntarios nunca quedan obligados los 
que no afsiftieron , y mucho menos los que no fe hallaron 
en eftado , ni pofsibilidad de afsiftir, y de difentir , o con
formarle i Para preocupar toda la impertinente queftion íi 
bafta, o no el tacito confentimiento , y efte fe deduce de 
la no afsiftencia ; porque fiendo cierto, como lo e s , qué 
en los negocios voluntarios es inevitablemente precifa la

t  ‘  af-
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aTsiftcncia, y d  conièntimiciìto éxpreiTo de todos, y- ca
da uno de los Individuos ; ex Vt terminorum , queda excluido, 
quanto fc pueda altercar fobre cl confentimiento tacito , de
ducido de la no afsiftencia. Es dottrina terminante' la de 
cl citado Cohello , cap. 3 1 .  numer. 13 7 . ibi: Non fu ffi-  
ar major pars, Jeà requiritur , ut omnes exprefsè'confentìcnc.. 
Pero aun mucho mas claro cl Author de el punto Gafpar . 
Klock diB. cap. 6. numer. 98. ib i: Et unilperjm proditum e/i 
in quocumque aBu femper ejfe necejjariam illius tiocationem , iS* 
pr̂ efenciam , qui intereffe habet, ÌT qui Tuocatus, pr̂ efens: 
aBui contradkere potefì. Dc manera , que no bafta havèr fi
do convocados los individuos de una Comunidad, quando 
fe trata de fus particulares intereíTcsi es neceíTario, que cada uno 
afsifta , y efte prcTente al a¿ko , niegue , o conceda : y de ai 
iníierc la terminante confequencia figuiénte : Ideoque, f i  trac- 
tácur de re , qux ad omnes, ut fingulos, pertinet, non fuffi~  
Qt maioris partís confenfus , fed  finguli quoque interloenire, 
Mufentire debent. E s , pues, conftante , que en los a£tos vo
luntarios ninguno de los que no concurrieron, ni fe halla
ron prefentes à los Acuerdos, ni en ellos votaron , quedan, 
ni puéden quedar obligados à qualquiéra refolucion , quó 
por los demás Individuos fe tomaíTc..

77 La menor es tan patente , que no ncceTsita mas 
prueba, qué la dc traer nuevamente á la memoria los mo
tivos , con que fe contraxeron las obligaciones, que impug
namos, para venir defde luego en conocimiento de la volun
tariedad , con que entraron en ellas los Gremiftas a n te r io re S r  

y  para ello en confequencia de las do£trinas antecedentes, pre
gunto: Pudo en jufticia , y con coaccion judicial obligarfe à los 
Gremios de Valladolid á hacer fieftas publicas por Canoni
zaciones de Santos, y por Bodas, y Nacimientos de Reyesi 
Podía obUgarfeles judicialmente á tomar de fu quenta el Abaí^ 
to dc Carnicerías, ni el Encabezamiento de Rentas ; Podía 
obligarfeles tampoco à concluir el PaíTeo Publico de el Eí^ 
polbn, y otros aíTumptos à efte modo ? Y  quando ( dado, y no concedido el abfurdo ) pudiera obligarfe à los Gremio» 
en comun à tales defembolío's , fe podría de la mifma ma-> 
nera obligar a cada Individuo en particular, u à defemboLr 
fer fu contingente, o tomar la obligación infolidum, p por 
íli parte, /olida fobre fu perfona, y bienes en particular ? Ello 
es evidente que no 5 porque para cíTos particulares ,.é .iactíftvi-
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viduos delemb'olíbs; fii h ay , ni iapíirecé, ni puéde apare
cer obligación antecedente; y voluntario es aquello, 
mllo jure cogente f i t , como arriba queda aílentado. Con 
que indubitablemente fueron de el todo voluntarios los Ne
gocios , Acuerdos, Poderes, y Efcrituras , que fe contro
vierten ; de que fe figuen todas las confequencias, qué pue
den dcfearfe á favor de la ninguna obligación , que fe radi
có en el pretendido cuerpo de comunidad, y mucho menoa 
en los individuos, que entonces vivian , y no afsifticron, 
ni votaron; quanto mas en los Grémiftas a£tuales , que 
ai> impofsihili no pudieron votar, ni afsiftir, como que ni 
aun havian nacido.

78 Añadafe, que nada puede aíféntarfe de cierto a 
cerca dé ios contradictores, que eftos Acuerdos tuvieron, 
y  verofimilmente debieron tener ; porque faltando de el to
do la formalidad, y requifito eífencial dé . ponérfe én los 
Acuerdos por el Efcribano todos los Individuos concurrentes, 
con exprefsion de fus nombres proprios, y calidad de fus votos, 
conforme á la dodrina aífentada á los números y 48. es. 
íibfolutamence impofsible hacer verificación defpués de tan
tos años, de quienes, y quantos fueron los contradidoresj 
pero defde luego fe préfenta a qualquiera prudenté refle- 
jcion, que fiendo los hombres fumamente fáciles en difen- 
tjr. Klock diB. capit. 6. numer. 79. es moralmente impof- 
fible, que convinieífen todos nemine difcrepante en un per
juycio tan gravé , como el de obligarfe por s i , fus perfo
nas, y bienes , fus herederos, y fucceífores en-una materia,
?n que tratrandofe de el prefente jperjuycio de la obligación,
Q défembolío particular, no podía, ni aun remotamente 
défcubrirfe prefente , ni futuro Ínteres, o utilidad particular 
ílguna. Verdaderamente es menefter para creer tal uni
formidad de votos, fuponer en los tales Grémiftas de aquel 
tiempo una falta de cordura fin igual, no haviendo hom- 
trt:e ( y tengafe prefente que todos lo eran de negocio , y co- • 
mercio ) que fin una á lo menos aprehendida, y efperada 
utilidad , entre con eífa facilidad en obligación particular al
guna ; de otra manera acreditaría harto poco fu cordura, y 
merecería entrar en la claífe de los prodigos.

79 Defpye? de efto , abiertamente confta de todos 
los Acuerdos, Poderes , y  Efcrituras controvertidas, que hq 
íblo no afsijlieron;, iutervinicron,  eftuvieron prefentes, ^

'  ex-»

UVA. BHSC. SC 12454_2



cxprefTamcnté votaron las talés obligaciones todos los qué en
tonces eran aduales Gremiftas, fino que de la ledura, y  
letra dé los mifmos inftrumentos refulta, que à penas íc 
hallaron prefentes, y votaron la decima parte de todos. Es 
verdad , que fuena , que la convocatoria fue general , y 
cn la forma acoftumbrada i pero, lo primero tenemos hecho 
ver, que para los cafos de cfta gravedad, no baftan las 
convocatorias generales ; sí que és menefter la efpecial por 
Nuncio, Ò Cédula, con exprefsion de la caufa, e intima
ción perfonal à cada uno de los Individuos. Cohello diB. 
cap. 3 1. numer. 140. in faB'ts , isr negottjs graVtfsimis non fuf^  

ficit conloocare unúierfitatem per Tahellam , "vél Campanam, f e i  
per Nuncium, ìfèl per litter as. Y  lo fégundo de nada apro
vecha el que afsi fueífen llamados, y convocados todos los 
Gremiftas, fi con efedo no afsiftieron. Jd  tradita à diH. 
Klock diSi. cap. 6. ex numer. 9Z. ib i: Vocatus, prxfens. 
Et pauló poft : Singuli quoque intervenire, confentire dehent: 
Porque, como arriba fe aífento, en los ados de efta na
turaleza es neceífaria la prefencia, y el confentimiento ex- 
preífo , que no puede fuplirfé por otro medio alguno : de 
que fe deduce, que no conftando, como no confta, - ha- 
ver afsiftido , y votado mas que los expreífamente conteni
dos cn los citados inftrumentos ; ellos folos , y no otros' 
algunos fueron, quando mucho , los que quedaron obliga
dos à la paga , y íatisfaccion de las fumas defcmbolfadas.

80 Y  de aqui fe infiere, que mucho menos queda
ron obligados , ni oy lo eftán los adruales Gremiftas de Va
lladolid , à quienes no fe pruebe , que traen cauía, y ion 
herederos, y fucceíforés de los Otorgantes; porqué dé eftos 
<rs innegable, que ni afsiftieron , ni confinticron cn tales 
obligaciones, como que ni havian nacido, ni fe hallaban 
en eftado de eftar prefentes à los Acuerdos, confcntir , ni 
difentir. Y  aunque fe quiera recurrir al derecho de repré- 
fcntacion por fola la qualidad de Gremiftas contra las doc
trinas anteriormente expendidas, feria un abfurdo intolera
ble querer valcrfe de efta razón en los términos, que fé 
quéftionan ; porque la qualidad de individuo de un mifmo 
cuíirpo, qué no fe muda, ni altera , quando mucho hace, 
^uc el Gremifta , o Individuo moderno efte obligado 
à eftár, y paíTar por las obligaciones de la Comunidad, y  
cuerpo univerfal,  cn jos qualcs fe puede verificar ci derecha

de
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ìèe rcprèfentacioti » pero uff Gremifta, ò Individuò particu-« 
lar en las obligaciones proprias, y particulares de fu perfona, 
y bienes, corno ha dc repriéfcntar à otro Particular Indivi
duo Gremifta ì Podrán oy reciprocamente, y fin mutuos 
Poderes éfpeciales de unos à otros obligar ninguno la per
dona , y bienes particulares dc fu Compañero à qualquiéra 
negocio , que fea éfpécialmentc voluntario , y de capricho? 
Los Individuos de qualquiéra Comunidad modernos, y fub- 
xogados folo reprcfentan á los antiguos como comunidad, 
y  en las cofas dê  cl cuerpo total > pero para reprcfentarlos 
,en particular, es menefter el titulo de herencia , ù otro 
equivalente : Con que feguramente los Gremiftas dc oy en 
quanto à fus perfonas , y bienes particulares no cftan > ni 
pueden eftar comprehendidos en tales obligaciones.

8 1 Y  no por eífo fc entienda concedido, que à man
tener las obligaciones en queftion , eftan obligados los Gre
miftas actuales en calidad de cuerpo » o comunidad , y que 
à lo menos à las deudas, Cenfos, y obligaciones, que fc con
trovierten , eftaran afectos los bienes comunes, rentas , y pro» 
prios dc los mifmos Gremios ? cñ cuyo cafo por lo menos 
tendrian los Acrchedores Cenfualiftas el recurío de acudir al 
Concurfo formado à los mifmos bienes , y én ellos preten
der cl pago de fus créditos por fu antelación •, porque con
tra efta pretenfion militan todas las razones , que dexamos 
expendidas hafta aqui i à faber : Que los Gremios de Va
lladolid no fon, ni han fido jamás Comunidad : Que to
das las obligaciones comprehendidas én efta caufa fon hechas 
fin las folemnidades , y requifitos cífénciales para fu valida
ción. Y  que en los negocios eftraños  ̂ y fuera de fu infti
tuto , como fon los prefentes, no pueden los Individuos obli
gar en manera alguna por fu capricho los bienes, y rentas 
3e la Comunidad: ad texr. in Leg. de Magi/íratih. Con-̂  
feniend. Con que no folo fe hallan libres de la pretendida 
obligación los aduales Gremiftas particulares, fus bienes, y

Íeríonas fino también , y de la mifma manera lo eftan los 
ienes, y efe¿tos concuríados, que los cxprcífados Grem if 
tas poíleen en común.

8a Un folo negocio éntre todos, parece qhé tieni 
,VÍfos de neceíTario, o útil, y que no pertenece á la claílc 
de los voluntarios , que es el grueíTo capital , que cm- 
p>learon ios Gremios en cl año de 99. inftados por.los Re-
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►gidorci ide cfta Cíudaá, pafá abaftécCrlai!e Trigo éii lape* 
nuria, que aquel año fe experimenco. Pero a cafo convert
ir ía  , que en efte punto no fe tocaíTe , porque a la verdad, 
.prueba demafiado el deforden, y mal govierno, que han 
tenido en Valladolid los negocios pertenecientes a los Grc. 
jnios. En el citado año de parece , que viendofc efta 
Ciudad en un apuro muy femejante a los que acabamos de 
padecer , fm la correfpondiente provifion de Trigo para el 
Abafto publico, acudió a los Gremios pidiéndoles fe encar-» 
gaíTen de las compras de Granos para <l Abafto publico^ 
y que con efedo la petición fue bien oída, y delpachada 
como fe pedia, bufcando, y  tomando fobre si los Gre- 
mios las cantidades dé los créditos i i .  y iz .  de cí 
Plano , .y efte cuidado ; pero todas eftas circuntancias no 
■Tacan cL aíTumpto de la efphera de voluntario. Todos faben 
muy bien , que la dura ley de la necefsidad obliga a paf« 
far por cima de las leyes mas juftas, y bien cftablecidas. 
Sabcfe , que en penurias femejantes fe pueden facar los Gfa-* 
nos de qualquicra parte, en que fe hallen en todo el ter
ritorio. Que fe puede obligar 4 venderlos aun á precio 
baxo a todos los que los tengan de fobra para fu conlumo, 
y  fcmentera. Q ie puede hacerfe ún repartimiento general en 
codo un Pueblo para foftener a los Pobres, y l3cfvalidos 
en femejante coyuntura. Que puede obligarfe en jufticia a 
todos los. Ricos a hacer limofnas, y fuííentar los neccfsi- 
tados. Que puede obligarfe a los mifmos Ricos a frariqucaf 
fus dineros a la República con un moderado Ínteres. Y  que 
en fin, pueden facarfe los dineros ocioíbs de qualquíera 
parte, en que fe hallen, para ocurrir á la necefsidad,. coo 
otras innumerables providencias, que fabiamente tocan Co
hello ad Sullam íBon. ^egim. cap. x i.  fer totum, Zaulis ad 
Stacuta Fahentina j Uh. obfefBatione 4 1 .  per totam. Aven- 
daño de Exequtnd'ti Mandatis, cap. 19 . nc numer. 34. En ciw 
yos Authores fe hallara quanto en cfta materia defcc íá-* 
beríe, y pueda , y deba pradícarfc.
- 85. Pero que , para _ol?iar efte genero de publica nc» 
ccfsidad , íé pueda obligar a ninguna comunidad , ní vecino 
particubf-de los contenidos en la República a tomar uft 
cenfo fobrc-«í, y bufcar los dineros ágenos baxo de la ob&» 
gacion ptopria a pagar réditos , y capital ,  ni tiene exem- 
p lar, Jii- iq ha fonado Author a l^n o . Las reglas de cqui*

daíí
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iíad efí efíamartná períliatíéri'^ y  perniiteli , que al vecind 
j ic o , y  aun à la comunidad, que Jo fea, y tenga dineros 
Comunes odoíbs en fu arca, o herario pribado > fe les fa- 
/quen aun contra fu voluntad eífos mifmos dineros, que en 
¿1 dia le conftituyen rico ; pero como puede , ni debe 11a- 
marfe rico , quien eílé miímo dia , para apromptar una 
cantidad, necefsita tomar un cenfo ? Silos Gremios de Valla- 
<loIid cn aquélla a£tualidad huvieran tenido arca comun, 
y  en ella un depoíito , o caudal muerto de diez , veinte, 
Ò treinta mil peíbs , u qualquiera otra cantidad , bien po- 
ària tomarfeles efte dinero por el Magiftrado > y Regidores 
con los rcíguardos neceífarios para fu paga, acabada la aflic- 
tion y en eífe cafo íi huviefle perecido el caudal, la co- 
jnunidad le perdia, y íerian muy diferentes las diligencias 
para fu récobro. Pero el cafo- no ha fido eíle. Los Gremios 
en comun no furtieron de un maravedi. El negocio fe hi
zo entre unos pocos individuos, que por fu voluntad , y 
¿n la Voz de Gremios intentaron cargar à la comunidad, 
y  aun á si mifmos, y fus bienes con la obligación de pagar 
Jos réditos, y capital à cuya acción por todas las razones 
anteriormente alegadas jamas ha podido obligarfcles en Ju f-  
ricia , ni debieron entrar en femejante obligación como cuer
po de comunidad , ni particulares.

84 No Como particulares, porqué la providencia fo
lo hablaría , y deberla hablar con los verdaderamente ricosv 
y? unber/tras caree pecunijs in contmum , fojfunt h>kmi dimites 
togi wutuare pecunias , ut Jrumentunt ematut, Abendaño di€l. 
tap. num. 34. Y  aun en eíTe cafo no puede hacerfe U 
compulfion contra particulares, y dcternüiñados fügetos <Íc 
ia República •> ha de íef en géneral > y fm excepción à to- 
íJos los ricos de ellaí Bt computjto ad mutuandum pra emendo 
debet ejfe generalis, non particutaris contra unttm, Ve/ dúos 
íñcinos. Abendaíío uhi proximé. Y  no como cuerpó ,■ porque 
tomar dineros a cenfo para compras de trigo à favor de la 
República, ,y pagar réditos , y capital , fto es negocio > á  
,^ue efta obligado, ni puede obligaríe z ningún cuerpo, ni 
Comunidad dlftinto de la Ciudad, de quien por fu inftituto 
cs proprio, pnbativo, y peculiar efte aflumpto j en cuya 
tónfequencia la praática univerfal es nombrar dos ,• quatro,
o  mas Regidores, authorizandolos cl Ayuntamiento con po
deres bailantes para tomar las cantidades neceífarias , y

obli^
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oblis^ar los proprios, como biénes pufttuálménte dcffinacíoá 
para" fcmcjanccs urgencias ; • fobre cuyo partícular no' fc pue
de difcurrir , ni acercar con providencias mas juyciofas, que 
las que en virtud de la Bulla de Buen Goviérno fe praóti^ 
can en co Jo  el Eftado Eclefiaftico. ©e quihus citarus Cohello 
difl. cap. 1 1 . num. 7. Donde por excenfo pone la formula 
déla Efcritura, que en los cafos de efta claíTe fe otorga por 
los Diputados de los Ayuntamientos , y con que queda 
aíTcgurado no folo el pago pronto de capital, y réditos , im
mediatamente que céíTa la penuria i fino cambien igualmen
te en ningún cafo puedan padecer daño , ni perjuycio al-» 
guno los proprios, y rentas comunes de las Ciudades, Villas, 
y Lugares , que llegaron á efte eftremo de necefsidad.

8 j Mas quando no fueflen tan eficaces eftas razo^ 
nes, para impugnar efta deuda, bafta folo hacér efta pre
gunta : Pues como haviendofc empleado efte capital en laa 
compras de Trigo , para focorrer la necefsidad publica, 
fubfifte oy efte empeño, fin eftár extinguido , y eftán cor
rientes fus réditos , por no haverfc pagado i No es cierto, 
<jue el Trigo fe compró por los mifmos Gremiftas , que 
voluntariamente fc encargaron del furttdo Ì No es cierto 
igualmente , que eftos granos fe beneficiaron., hicieron pan 
cocido , fe vendió por m enor, y á precio de contado , y  
que efte mifmo produdo correfpondio , y debió correfpon- 
der , no folo al capital que fe defembolsó ; fino à fanear 
también todos los gaftos de Adminiftracion ? Todo es afsi¿ 
fin que pueda negarfe. Pues como fe dà por cxiftente oy 
tftc credito ì Quien percivió efte dinero, que fe pide oy à 
Jos Gremios , y mucho mas al Publico , pretextando utili
dad fuya í La reípuefta es : que lo recogieron aquellos m it' 
mos Gremiftas , y cíTos le dieron un nuevo déftino en 
ciertos adelantamientos, que conftan del Plano, y qué cni 
efta negociación perdieron diez mil reales. Y  efte nuevo def. 
tino que tiene que hacer con cl Publico ? En virtud dé qué 
poderes , y facultades fe executó? Y  eífa perdida por quien 
fue caufada ? Refpondafe folo à efto : Si los diezmil reale* 
perdidos fe huvieflen ganado , y lo mifino huvieíTe fucedi- 

'do en todos los demás negocios voluntarios , los havrian 
leTervado , y confervado los Gremiftas dc aquel tiempo pa-* 
ralos prefentes? Claro es , que n o , y que los havrian xe* 
partido entre s i ,  como frutos de. fu induftria. Pues con que

fS»
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ìrazon íe puede prctèndéf j que nò haviendo pfrabido los 
de oy las ganancias en los cafos , que las huvo, eílen à 
folas las perdidas ?

8 6 Parece , pues, que fe prueba baílantemcnte la nin
guna obligación én común , y en particular de los Gremii^ 
tas de Valladolid , á pagar las controvertidas deudas, co
mo producidas de unos motivos , en virtud de los quales 
jamas puede contraherfé por comunidad alguna obligación, 
que deba fer tranfmifible i  los fucufos individuos. Y  íln 
embargo todavía fe hará mas perceptible todo el aíTumpto, 
proponiendo el eílado de la queftion, como el es. Pregun- 
tafe : íi los Gremios de Valladolid , aun fiendo comunidad 
perfeóta, y fórm al, podrían hacer entre sí un repartimien
to íobre todos los individuos, para apromptar las cantidades, 
de que fe dicen deudores, para los fines, que quedan ex^ 
preíTados ? Y  fi podrian obligar con un acuerdo à qual
quiera individuo particular al defembolfo de lo que fe le 
reparticíTe ? El verdadero eftado de la queftion ts efte', por
que', o fe debieron repartir aquellas cantidades ài tiempo, 
que fe concedieron , o pofteriormente fe han de repartir 
( como efedivamente ha fucedido ) para el pago de los ca
pitales , y réditos, que no eítan pagados , ni extinguidos.
Y  antes de entrar á la decífion , creeré , que llanamente fé 
me conceda, que no ha de formarfe la duda fobre aquel 
genero de repartimiento del todo libré , Voluntario , y con
vencional , à que por fu gufto pueden fujetarfe todos , ò 
la mayor parte de qualquiera cuerpo , comunidad , o multi
tud defunida , que con una palabra vulgar de nueftro Idío-“ 
ma fe debe llamar Efcote ; porque efte genero de conven
ción no recibe mas confequencias, que la obligación par
ticular/m 'ÍJÍm paSli de cada individuo à defembolfar lo que 
prómétío, y en ninguna manera habla con los que volun
tariamente no entraron en cíTe modo de convenio. Klock 
4  ̂ Contrihutionib. cap. ^..nunu z o j .  ib i: To/inmo ejufmodi fub~ 
Jtáid qmnáoque eorum , qui fobunt /pontanea "Poluncate praftan^ 
tur : Qfdn enim in cdfu inelpitahiüs necefsitatis , aut ex mutua 
cofitribuentium contienrione, quorum illd non hahet legem , hxc 
’»èro nullum habét imperium, quilnis prillati focij ad contributio- 
ntm fe  fe obligare pofsint , extra dubieratis aleam pojttum efl 
Quo tamen cafu rurfus colleBa quafi ex conlDentione , ísr conjert; 
fii eorum , qui funt de, unilperfitatey colligitur, O" fimpliciter
yimfaBiiÍ?'coríi?entionisfubffiit. . Aa L»
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87 La queíHori téc ic , y  i-debé rtcacr Fola , y pred** 
famcnte fobre aquel genero de repartimientos, que fe ha-*- 
cen , y pueden hacer de comun acuerdo , y de manera, 
que en virtud de la comun refolucion pueda obligarfc à 
qualquiera individuo del cuerpo , ò comunidad à defembol'' 
iar la cantidad repartida. En cuyo aífumpto tenemos Authof 
terminante, y  que eícribiendo de propofito fobre eftá ma* 
teria la apura con toda aquella exaólitud, que es convenien
te , para que fu dodrina dificultofamente pueda recibir con-* 
tradiccion. Ga/par , pues , que entré tantas Obras
■eruditas eftampó un Tomo folo de la materia de Contri
buciones, y Repartimientos, fefíaladamente en el cap. 
pone á averiguar : fi las Comunidades , y Ayuntamientos 
de las Ciudades, Villas, y Lugares Municipales , cfto es, 
■fujetas à un Monarcha , ù otro Supremo Magiftrado , fin dtf- 
•íecho fupremo alguno territorial, ni regalías , ni otro al
guno , que las conftituya cn cl eftado de libres , y fobre 
-sí; podrán hacer un repartimiento general cn todo cl Pue
blo , y obligar à los vecinos al efedivo defembolfo de la 
quota, que fe les repartiere i Refumirémos toda fu dodri-» 
« a , porque es tan del cafo, que no feria importuno aun 
leferirla literalmente. Pueden fi , dice, eftos tales cuerpos, 
Q comunidades , como fon Ciudades, Villas, y Lugares pot 
Derecho comun hacer tales re|)arrimientos , y obligar en vir
tud de la refolucion comun a los vecinos particulares al de- 
fembolfo de lo repartido. Solo es neceffario, para proceder 
a tales repartimientos ,  que haya jufta , y legitima caufa, y  
confentimiento de todo cl cuerpo del Pueblo , o Concejo 
«bierto ; y én eílc cafo eftando al mifmo Derecho común, 
•ni aun licencia necefsitan del Magiftrado, ó algun otro Su
perior , para imponer eííá cole£ta , y hacer eífe repartimien- 
•to > porque cl mífrao hecho de la pcrmifion del Prindpc 
para fundar República, y las varias obligaciones , que en 
■ellas fe radican a e\iyd a i,l}erhigracia , de Fuentes, Puentes, 
Erñpedrados &c. acrédita baftantementc ,  y authoriza al Pue-̂  
■•blo ,  para imponerle a si mifmo qualquiera contribución 
fobre eftos aíTumptos. Ibi ,  mm. zo^. Jnimó etiam quamlibet 
•aliam uni'Derfitatem, iS  Villam ^S^alibus, Ú' Juri/diEíionaithuí 
ieflimtam concurrencibtts dushus .recjuifitií, nempe jujla , /e-* 
^tima caufii, is' decreta, fit>e conjenfu totius uriCBerjiKttis a&íe-* 
¿ente Jme libertad Superimi J e  met ad yolumarlant colleBion^^
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elflfingerì , ^  dà òneri ^mier/ttatis JuhJìinenda, coUeSlas, dâ  
tias, gahellas indicere , ac colligere fojje ,  óptima confuadet ratio. 
-Nam dum ejufmòdi uniì>er/ttatii>us , ò ' Municipijs commifa efl 
admini/lratio quarundam rerum -, puta  ̂Vtarum, ^ontium iSTc. re
far ario , per confequens quoque ea pojfunt, /ine quibus antecedens, 
futa ddmini/lratio ¡Ila expedirì nequit.

8 8 Por lo que mira à la caufa jufta, y legitima, 
que en todo cafo fé requiere, como requifito indifpenfa- 
ble para proceder à repartimientos femejantes, ninguna otra 
fe tiene , o admite por tal > fuera de la urgente, c inevita
ble necefsidad > ò utilidad publica. De manera, que por qual- 
quiera otra caufa , fea qual fuere, à excepción de la dicha 
inevitable urgente necefsidad -, ò utilidad publica, no puede, 
ni debe hacerfe tal repartimiento ; y íl fe hiciere, el a£fco 
es nulo , y à nadie obliga. Klock tibi nuper, ibi : QMd ati-» 
net ad caufam > urgens, ííT inelpitabiUs duntaxat necefsitas , W/ 
publica utilitas pro caufa legitima habeatur *, ex alia autem cau
fa  quám necefsitatis , aut utilitatis publictí ,/ i colleSia impana-̂  
tur , nullius momenti effe dicatur ex dijfeñu caufte. Y  en efto 
principalifsimámente es en lo que fe diftingue el repartimien-* 
t o , Ò coleda formal, de que hablamos , dé aquella otra 
contribución abfolutamente libre, de que tratamos arriba, 
y  puede Ilamarfe .Efcote, refpedo de que para convenirfe 
un cierto numero de hombres cn.eíTe genero de contribu
ción , qualquiéra caufa báfta > aun- la mas voluntaria, y ri-» 
dicula ; porque refidieiido toda la obligación en cl íblo, y 
libre arbitrio dc los que voluntariamente quifieron entrar 
en elÍar,no hay que andar averiguando caufas, ni fines mas 
de la natural libertad de cada’ uno fin expender fus cauda
les : Vnufquifque enim fu<t rei moderator, iy  arbiter.

Es verdad, que aun eíta mifma dodrina fundada 
en el-Derecho Comun , y aun en la authoridad dé innume
rables Efcritores en los tiempos prefentes no es verdadera. 
,Víófe univerfalmente, que preteítando necefsidades, o utili
dades publicas fe abufaba frequentemente de eíte arbitrio, y  
que no figuiendofele por lo común provecho alguno à la 
República, venían à fervir eftos repartimientos folo de en
riquecer à tales quales Particulares, que enti manejo , y dif- 
tribucion de los dineros recogidos por medio de el reparti
miento, cuidaban mas de fus intereífes i que.de los públicos: 
Klock itbi fuprà mm. it \ .  ibi í Sed cum nulla cederet, iinî

t>er~
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^er/ttâtî ex hac colleñUné uttUtas  ̂ frfiâtorum iriâe rés m*> 
gerentur in publici perniciem , <3 detrimenrum , mutris ediBii 
cautum fu it , ne Principe injcio taies colleB<c imponerentur. Baila
ba , Cl, anteriormènte para poder haccr repartimientos de 
efta claiTe, que concurrieiTen las circunftancias de una ur
gente neccisidad , una falta total de caudales públicos , el 
confentimiènto de todos los Habitadores de el Pueblo , y la 
licencia de cl Magiftrado local. Idem numer. 1 1  o. ibi : Olini in 
hujufmodi colleBte impoptione tria yiecejfarià requirebantur : urgent 
necefsitax , puhlici Æ rarij penuria , Cilpitatum , aut Municipij 
Incollarum confenfus : Néc adibatur Princeps ad colleEtionem con- 
cedendam , fed Jolus Index TroVtnciae. Oy no bafta efto. Ha 
de concurrir fimukaneamente la caufa jufta, y legitima, con- 
íentimientó de todos los Vecinos , y la licencia expreífa de cl 
Rey J iîn cuyas circunftancias no puede hacerfe repar
timiento alguno.

90 Es tan puntual eftc Author en las propoficiones^ 
que afsienta , que para probar el requifito eiTèncial de la 
Facultad Real para paifar á repartir , fe vale en términos 
de nueftra Jurifprudencia Efpahola, y de nueftros Autho
res Regnícolas, lo que tanto mas me agrada, quanto con 
cfta circunftancia mifma queda preocupado un fréquence re
paro de el Vulgarifrao , que para cl govierno de nueftras 
coiàs, merecen poca atención las auchoridades de los Efcri- 
toies Eftrangéros, como íi eftos efcribicífen fm conocimien
to alguno de nueftra Jurifprudencia Municipal , o no fea 
fácil de diícernir enere fus • razones , quando naóen de al-* 
gun Eftatuto efpecial fuyo , o quando penden de una ra
zón general de Derecho Común à codas las Naciones. Dice,’ 
pues, que la concinua experiencia de los fraudes, que fe 
cxecucaban en la impoficion de calés reparcimiencos, obligo 
à. los Reyes à prohibir abfolucamence, que pudieífen exe- 
cucarfc fin fu licencia; y afsi en Efpaña ccrminanceménté 
ninguna Comunidad, Ciudad , Villa , ó Lugar , aunque efté 
en el eftrecho de una gran necefsidad, y convengan .en 
tilo todos los Vecinos, puede. repartir entre ellos, ni exi
gir dé tres mil maravedis arriba fin expreífa Licencia de el 
Rey ibi num. i i i .  Sic Ju re ^egio in Hifpania Unil^erjitates 
ultra tria millia marapetinorum ,  ( qui efficiunt 8 8 . dragmas ar-̂  
genteas ^manas. Gar,cia de Expen/ts y numer. 6^.) -eúam .aá 
(aufts neceĵ ariaí non pojje collfBam cogen ahfque expnjpí JLix

c m -.
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c e n t í c t  ^ e g í s  ; teJÍAtür Flores dé Ména  ̂ 1 1 . m m e r .  2, '  '„  - -  ̂ , er. 2,5
Alphonfus de Acevédo in Hi/pmicas Conjlimtioms , lihr. 7. 
tic. 6. Leg. I .  numer. 3. Véafe fi efte Author cfcribio con 
conocimiento de nuéftra Recopilación ; y para mayor com
probación veafe él Acevedo en cl lugar citado, en que fe 
hallaran no pocos materiales muy de nuéftro aífumpto.

E s , pues, conftantc , que ninguna Comunidad,' 
Ciudad, Villa , o Lugar de Efpaña puede hacer repartimien
tos fuera délos tres mil maravedís en poca, ni en mucha 
cantidad, fin los recjuifitos, qué van feiíalados por efte 
Author : inevitable, e urgente necefsidad , o utilidad publi
ca , confentimiento de todos los Individuos, que compon
gan el tal cuerpo , y expreíTa Facultad Real. Y  para ob
viar la confufion, qué puede cauíar la coacervación de unas 
mifmas razones aplicadas à un tiempo, y fin feparacion, 
réguléfe por efta doótrina la reípuefta , que debe darfe á la 
queftion en el eftado , que queda propuefta. Las cantida
des , qué los Gremios de Valladolid havian de repartir al 
tiempo , que hicieron los defembolíos, y cuyos capitales 
tomaron à Cenfo , manifieftamente exceden dé los tres mil 
maravedís de la Ley de él Réyno. La Facultad R ea l, ni fe 
pidió, ní fe concedió jamás para contraer la mas mínima 
de todas eftas deudas. El confentimiento uniforme de to
dos los Individuos, ní le h ay , ni aparece, fino todo lo 
contrarío, una décima parte quando mucho de todos los 
que debieron concurrir. Y  la caufa, que debía fér legitima 
para repartir, veafe qual confta à competencia de una iné- 
vítable , y urgenté nécefsídad , o utilidad publica ; fieftas de 
Polbora, y regocijos de el Pueblo en Canonizaciones de San«, 
to s , Bodas, y Nacimientos de Reyes , quiebras de Abaftos,' 
Adminiftraciones de Rentas , conclufion de el Efpolón^ 
furtído de T rig o , y otras femejantes. Hallabanfe los Gre
mios de Valladolid en una urgenté, è inevitable neccfsidad 
de hacer tales gaftos, y defembolfos ? Refultabale de prefen- 
tc , Ò podía refultarle én algun tiempo una utilidad vifsi- 
ble, è indubitable de éntrar en eífe genero de gaftos ? Vífsi- 
ble e s , qué no. Pués ninguna otra caufa baftaba, ni pue
de baftar para haver repartido, ú tomado à intereíTes, q 
cenfo las cantidades contenidas en las obligaciones. Y  en 
razón de necefsidad cftrecha, o utilidad publica, tcngafc 
prefente, que una, y otra ha de tener relación éxprefla con

Bb el
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cl cuerpo, o comunidad, qué Hace él répartimiento. Nada 
importa para cl cafo , que la néccfsidad urgente , por cxcm- 
p ío , y la utilidad la tuviéífé , y éxperlméntaíTe la Ciudad, 
y todos los Vecinos en general dé Valladolid; porque eífa, 
ni es necefsidad, ni utilidad refpcdiva al pretendido cuerpo 
de Gremios, con quien ninguna dc cífas necefsidades , y uti- 
Jidadcs hablaba en particular.

9 1  Ño puedo contentarme con las pruebas genéra
les dadas harta aqui, en virtud dé la dodrina de èrte grande 
Author. Debo particularizarlas; porque ninguna hay en todo 
el contexto de el cap. 6. dc fu Obra, en que de propofito 
trata la queftion : An majoritas "ìpotorum in punEìo contributio- 
vis pralpaleat ? Que no fca tcrminantifsima de nueftro af- 
fumpto. Menefter es, fegun fe ha dicho, qué defpues dc 
la Facultad Real para hacer qualquiéra repartimiento, inter
venga cl confentimiento univérfal, y uniforme de toda la 
Comunidad, ó Pueblo ; pero fiéndo a fs i, qitc en cl Dc- 
íccho por lo regular , y comunmente fc entiende confenti
miento general, y uniforme de toda la univerfidad , o cuer
po la refolucion, en que convino la mayor parte, ex ju
ribus Ipulgatis tot. tit. de his qu<n fiunt á maj. parte capit, 
défde luego fe prefcnta la duda ; Si para hacer un repar
timiento dc la calidad, que va propuefta , para que fc ve
rifique cl confentimiento dé todo cl Pueblo , baftara la ma
yor parte ? No por cierto, rcfpondc cl mifmo Author con 
un íllogirmo dc fuerza invencible. Entonces , dice, el con
fentimiento de la mayor parte bafta para obligar, y per
judicar à todos los Individuos no afsiftentes , no confen- 
cientes, ò contradicéntcs , quando la materia de que fe trata 
pertenece à todos, como cuerpo , no quando cada uno de los 
Individuos es intercíTado en particular ; porque entonces en
tra la regla Qmd mines tangic ab omnibus debet approbarv-, pero 
es a fs i, qu^ en el cafo dc un repartimiento de la calidad ex- 
puefta , no fe traca dc • facar la fuma dc dineros repartida dc 
la Àrea , lí Erario dc la Comunidad , fino dc el bolfillo par
ticular de cada Individuo: Luego el confentimicnto dc 1«. 
mayor parte dc nada aprovecha para obligar à la Contribu
tion à los no afsiftentes , ni conícncientes.• ' 9 3 Sus palabras , defde cl nunu 95. hafta cl 101. {tìmidamente fon las figuicntcs t Tune faBum à majori parte 
Winibus ^^udi{ae j  guando traíiatur de r€ > qu¡e ad omnes fpec^
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■*iat tn )mHerf<s\ J e i  ’qmtìàò omnes, ífí Jìn gu li, hterejfe pr^e- 
tendunt,  omnium conjenfus requiritur y  quia quod omney tangit, 
ab omnibus debet appfobari \ at "itero colleBx, de quibus hic 
agimus, non ex communi totius communitatis E ra rio  , isr fie  
in  intiyteffali, fed  in particuldri á fingulis CiVtbus, fubditis 
tx  propria cujufque crumena,  (ir marfupio diVifim penduntur , at- 
que ita tangunt interejfe particulare Jingulorum ¡  <!jr damnum bur- 
fa le  ; Ergo non conjentientes, fe d  recufantes ob majoris partis 
flacitum , O" decretuni ad folutionem ejufmodi contributionum com~ 
fe lli non pojfunt. Tetigafe prefente aora, qu<flos Gremios de 
Valladolid al tiempo de el defembolfo de las cantidades de 
nueftra queftion, no trataron, ni podían trá?ar de furtirlas 
de comunidad i porque en fu arca comun > que no hay, 
jamas podía verificarfe la exiftencia de tan* ^ueífaS canti
dades. No trataron , digo, de facarlás de ; o Era- 
fío común, fino de defembolfarlas entre todos:>k)S Indivi
duos, y por no poder, o no querer hacerlo , las toma-̂ » 
ron a daño » y a cenfo , como queda probado \ aora es ai- 
ÍI j que no íolo efta acción no fue dc común, y uniforme Confentimiento de todos los Individuos, que entonces com
ponían loS Gremios , íino que jamas intervino à a£to algu-* 
n o , no íblo la mayor parte , péro ni aun la dezima: Lue
go todos , y qualeí'quiera Grémiftas , que no afsintieron , ni 
ic  hallaron prefentes, ní Votaron , ho èftàn obligados á deu
das femejantes. Y  eftos fon todos los no cxpreíl'amente con
tenidos en las Efcrituras, y Poderes en queftion > a quienes 
•falte la qualidad de herederos de aquellos, que fe oblí-  ̂
•garon.

94 Valefe también eíle Author , pata prueba de èfte aíTumpto, de otra razón muy de nueííro cafo. Es muy diferente , dice, aquel repartimiento, que por el Rey j ò Prín- 
cipe Supremo fe manda hacer entre fus Vaífallos en aquellos cafo$ y  en que puede legítimamente llegarfe à ufar dé «fte medio. Entonces la irazon del defembolfo eS el pre- -cepto del Superior, que por sí mifmo es obligatorio i pe- ■íó en efte genero de repartimientos convencionales, y en -que íin otro impülfo entra por Si fola la Comunidad y  la Jazon del defembolfo pende precifamente de la Voluntad de cada individuo, en quien fu Compañero ho tiene derecho de fuperioridad alguno i para poderielo mandar í con que el que no coníintiert por fü mifma Voluntad, de níii-

gu-
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gnna manêrà qtfedarà obligado. Ibîî mm. ro ';. Secundo fia» 
tus , is  ordines jh è  in TroVincijs, fh>e in alijs unherjttatthus 
plerumque dignicate pares funt. Qmre rurfus dicendum Vtàetur 
per majorem partem alijs difentientihus, iS  contradicentibus hoc 
cafu prdjudicium inferri non pojfe par Jtquiàem in parem nul~. 
lum hithet imperium, L e g .^ .ff. de Jrhicris. Y  no creo , que 
havrà alguno de los que fc hagan cargo de la adual conf- 
ticucion de los Gremios de Valladolid , quando fc contra
xeron eifas deudas , y de la nüfma que tienèn oy , que 
pueda negar una propoficion tan clara , como que entre 
todos los Gremiftas hay una perfeda igualdad , fin que cn 
ningún cafo fe verifiqué alguna mutua fubordinacion de laS' 
perfonas de los unos à los otros. Es innegable, pues, que 
todos los que entonces votaron , lo hicieron en perjuycio 
-fuyo; pero fus votos ningún perjuycio pudieron traer , ni 
á los que no votaron entonces, ni á los que aora viven, 
ni pudieron votar.

9 5 Todo el numero 10 5 . figuiente gafta efte A. cn 
referir varias authoridadés , y exemplos, que confirman éx- 
-preífamente fu fentcncia, que también réfumiremos, como 
tan del cafo. Si una comunidad , dice por authoridad de 
Lucas de Penna in Leg. 14 . Cod. de Quihus numerihus nemini 
liceat fe  excujart , quificrc hacer un repartimiento , podrá 
cxecutarlo, con tal que convengan todos -, porque los que 
no quificren convenir en ello , no hay modo de obligar-i 
lo s , aunque fc atraviefc una utilidad conocidifsima \ por
que la materia , fobre que recae el acuerdo , no pertene
ce á los individuos como colegio , o comunidad, fino cch 
mo à ’ particulares, y fingularcs. Ibi : Tertio huic opinioni non 
infmte notx DD. patrocinantur \ ex quihus Lucas de Penna m 
,diB. Leg. 24. univerjitas,  inquit : pote/í imponere colleBam , f i  

tamen omnes confentiant ad hoc , Leg. fn . Cod. de Juthor. præp. 
"N-olemes autem , isr inViros ad hoc. cogere non potejl , quamVis 
jídfit caufa fummx utilitatis, quia id , fuper quo flatuir , no» 
efl commune fih i, ut pluribus , is  ut collegío , fed potius diVi  ̂
fum. Y  en efta authoridad aün hay que reparar la exclit- 
fion de los negocios manifieftamente utiles, ibi : QuamVis ad- 
jtt caufa Jumnu utilitatis. Por cuyo motivo fc dixo arriba 
cn la divifion de las tres claífcs de negocios , neceífarios, 
útiles, y Voluntarios, que aun por lo perteneciente à lós 

.Utiles la materia era controvertida.

UVA. BHSC. SC 12454_2



9^ Siguè con ùn'cxcmpio muy à propofito de Pro!-.
pero Pafetiio. Supongamos, que el Clero univérfal impufieífe 
un repartimiento de diez por ciento voluntariamente, y pa
ra una caufa legitima, fobre todos los bienes, y frutos be* 
neficialcs, y de Monafterio : al averiguar , que obligación 
refultaria de efte Acuerdo general, debe examinarfe , fi to
dos los individuos de eífe cuerpo total del Clèro convinie
ron uniformemente en tal impoficion. Y  fupongamos, que 
folo fue refolucion de la mayor parte : Pues eífo ningún 
perjuycio trahe á los no confencientes , y que no intervi
nieron en la concefsion 5 porque tfte feria un negocio ¡ en 
que manifieftamente fe trataba del perjuycio particular de 
cada individuo , cargándole íbbre fus bienes particulares be
neficíales la tal decima , con que manifieftamente fe difmi- 
nuía fu valor; y entonces buelve à entrar la regla ; Qmi 
emnes rangic <yc. ib i; diB. num. 105 . Profperus Pafethus cow- 
filio 19 . mm. 39. ait ; Si decima imp.oßta (it fufer omnibus 
fruñibus omnium Monafleriorum , isr Clericorum , hoc onuf ref- 
picere uniDer/os, juxr. Legem 1 1 .  de Señ>itutib. ruß. prxd. 
exinde /equi edam f i  major pars Cleri fecijfet impofitionem y  quod 
hoc tancum praiudicajjec illi parti , qute fedjjet illam impofitio- 
nem , operata JuijJet fiolum quoad partem tangentem illam 
fartem , non autem quoad alios , qui non inter^emjfent, quia in 
ifiis fingulorum conjenfius requiritur juxta reg. Quod omnes tan-* 
g it ile . Y  en confequencia de efta dodrina debc notarfe fu 
puntualidad para cl cafo prefente ; porque lo que verdade- 
lamente fc intentò por los Gremiftas otorgantes cn los tér
minos prefentes , fuè cargar fobre las haciendas particular 
les de todos los individuos un tanto por ciento à ley 
dc cenfo , dexandolas gravadas con efta carga voluntaria
mente y  y por folo fu capricho ; para lo qual no pudieron 
baftar fus acuerdos fin cl confentimiento cxpreíTo, y fepa» 
rado dc cada uno de los individuos. A  que fe añade la 
puntualidad en requerir la intercflencia , è intervención dc 
todos al ado. Ibi : Non autem quoad altos ,  qui non interlpe- 
nijfent. De cuyas palabras fe convence , que los no afsiften
tes , ni votantes de ninguna manera quedaron obligados.

97 Pero aun todavia coincidiendo con las dodrinas, 
arriba , y por authoridad dc Cohello ad Sullam boni reg. 

dexamos aífentadas, convence con mayor claridad todo el 
aíTumpto el miímo Gaípar Klock en ei citado cap. 6. defde

Ce ' ei
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cf num. IO?, en qué tratando y s  dff la carník, cron qUe^pué- 
dé procederfe i  hacer un repartimiento , dice : Eíla bien, 
medafc hacer repartimiento por las comunidades en buen 
lora con la Facultad Real precedente , y para negocios ne  ̂
ceííarios, ó útiles -, porque en eílos cafos la necefsidad, ò 
HtÜidad publica puede , y debe en muchas ocafioncs hacer, 
que prevalezca el voto de la mayor parte, y perjudique i  
fe m enor, dexandola obligada à fufrir el repartimiento , j  
eftar, y paíTar por lo acordado. Pero íl la caufa de hacet 
«1 repartimiento es puramente voluntaria, de ninguna ma? 
acra bafta, que ia voten muchos, fino votan todos ; una 
fo lo , que contradiga, bafta à inutilizar todo el a¿to ; por-* 
que en los que ion voluntarios por ía naturaleza, es me
jor fiempre la condicion del que prohíbe , ibi : íDenique, 

fro quarto expediti juris eft , qmd in aEtibus Ipoluntarijs ma-s 
j^rií fartis conjenfus non fufficit ,  iS" nultor efi fm per condi- 
tíff fTÚibenús ,  adeoque loel unius contradiílio obefi' , ís" tantum 
épftrñtitf CMtradièìio unius ,  ut de t>oto majoris partis non fit cu* 
fandum, Con cuyä dodrina queda no Tolo corroborado quan-» 
toáGerca de h  díviíion de negocios, de que puede tratar-» 
k  en un* comunidad, dcxamos dicho arriba ; fino nueva-» 
meftte íé «videncia , que haviendo fido Voluntarios del todo 
kjs erapeííós contrahioos por los Gremios , y que oy fe 
^aeúióaan , no baftafon ios otorgantes en manera alguna, 
póf ffiás que lo intentaílen, à obligar à los que no áfsii  ̂
tíetótt, y mucíjo menos à los futuros fucceífores Grémiftas, 
como que de maniíJeftó ni havian nacido , ní fe halli» 
ban én efbdo de aíTeníir, o difentir.

pS Para nueva prueba de que todos los negocios en. 
qutftiön trataos Entonces por los Gremios fueron mera
mente voluntarios > y de capricho » voy á Valerme , firí per* 
juyeíó dfi las anteriores dódrinas , de la terminantifsíma 
dcl tftiimo Klock gii proximé ex num. 19- Sepamos ̂  piüctj di»* 
ce efte Author, qoe fe«, y deba llamarfe caüfá voluntaria pat» 
háCet Uft repartimititeo ? refpuefta : voluntario es aquel 
TCpartimieiitö , dice , que fe hace , 6 intenta hacer par» 
p o m ^ , oftsntacion, y ornato : ibi ' Voluntaria aute» aiéf 
fitr , Íieh(i fi coiieSa impotíatur pro hijs, qut ßnnt ad pftifpam, 
^  hornanmi Aora ia refleirioil 4 Puede daifc <loi3íiiia flias 
teritáftancé ¿ontRi lös gaftos hechos en, Caaonlzactoit^ At 

 ̂  ̂ y Banzos dft Kéyes i Ho a
iun^
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y*’
Ijiasaria oñíntaeIon> y  una pompa eícufada , á que en ningu- 
Ija manera tenian obligación los Gremios ni como cuerpos, 
^i como páfticularcs , qüáhdo es cierto j que ni para uno, 
»i para otro precedió Una orden del Rey > Mas. Y  fera vo- 
l^untario el repartimiento , que fe haga con fola la utilidad 
4e poner en mejor eftado una obra j aunque ella no lo 
Jiecersite para fu total confervacion J También efte Ce llama 
repartimiento Voluntario > ibi i Ju t etiam pro impenfa uñli, 

tendit folum ad fneliorattduwi opus , noñ autem ad necejfa- 
riam illius loa conferVatiomm  ̂ .Y que el PáíTeo publico del 
Efpolón tuvieíTe m ayor, ó menor cjftenfion, m as, ó menos 
íidornos, y réxeria , es gafto perteneciente ai necejfariam illius 
loci conferVacioném, d folo ad meliórañdum opus ) Deípües de 
que , que el Efpolón efte m as» ó menos hermofo, y ador
nado ; qué tiene que hacer con los Gremios.de Valladolid, 
y como cuerpo de Comerciantes í l?ara eftos aíTumptos eS 
«las que cierto, que a nadie fe pone en contribución. LaS 
Ciudades fuelen proponer alas Comunida.des , y Gei^tes ri
cas del Pueblo , fu buen defeo de hacer un PaíTeo publi- 
fo  i y con efte motivo pedir Un donativo grácioío > que 
regularmente fe concede en cantidad arbitraria á cada Uno, 
porque afsi es razón > que fe execute entre los buenos Ve
dnos •, pero que para ayudar a la ÍFabrica de un PaíTeo íé 
haya pedido a nadie , ni haya hayido quiert para efto folo 
fe haya cargado con un cenfo > no cvéo pofsiblí,  que pue- 
ila CeínhíCe exemplar v y quando los <5ue le votaron fuef^ 
fcn tan galantes , que ^uiíieíTen toirtar . tal cenfo fobre si; 
i|ue authoridad'fue la fuya, para gravaf a los Gremiftasd# 
©y contal cerifo?-  ̂  ̂ i:

59 Añadafe a Ig dicho la importantírsíma reflexión, 
íle qü<? la mayor parte fm comparación de todas las can- 
.íidádc? adeudadas, conforme al Plano préfentado, no ha íido 
jfino unas cxpenfaSy ó gaftos  ̂ qué aquellos poCoS Gremit 
ías * que las votaron , hicieron por si tjiifmos empleando- 
cías derechamente en tales caufaS, aunque voluntarias han 
Üdo donaciones, galanterías, gráciaS hechas 4 la Ciudad, 
-puntualmente de bolfiUo agino > como, fe dtmueftra hafta 
la evidencia , 4e que no ha havído éfi el difcurfo dé tantos 
JicgOcíos, y aíípf una Eftritufa de feguro fiquiera hecha 
4>or la Ciudad á faVor de los Gremios atjii en razón de el 

' inas ixiinimp p p ita ij de iftatjcráj que afsi com.o tadcj j í  
 ̂ de-
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defcíTiboiro fue gradoíb , y  voluntario ín los conccdentes; 
afsi toda la carga fe ha intentado , que recaiga fobre los ac
tuales Gremiftas, dexando libre , y fin obligación alguna a 
ki Ciudad , fus Proprios, y rentas; Y  podra negarfe , que 
éftas cantidades han fido otras tantas verdaderas donaciones, 
y regalos ? Pues oígafe aora al exprcífado Gafpar Klock en 
cl lugar, que va citado al dicho numer. lop . ib i: Irem fi. 

fiat colleSta ad donandum alicui , quid illud dicitur decrerum am- 
hidofum. Text. in Leg. Ambiciofa 4. jf. de (Decretis ab Ord, 
Faciend. ibi : SiVe Urgiti fint. Si cl repartimiento , dice efte 
Author , fe hiciere para hacer donacion , gracia, focorro, 
regalo , ú otra cofa de manera , que el produéio de lo 
repartido no haya , digámoslo afsi, de bolverfe a recoger, 
íino que cl donatario , 6 recipiente fe haya de quedar con 
ello > eílc tal repartimiento es invalido , es ilicito, es repro
bado , y puntualmente ambiciofo, que ni puede tolerarfc, 
ni producir perjuycio alguno contra los bienes de la comu
nidad, y mucho menos de los que ni afsiílieron, ni con-< 
íintieron.

100 Es dc ninguna importaría la replica de que todas 
eftas donaciones firvieron para unos fines fantos, decentes, 
y  quafi de una comun utilidad: Lo primero, porque eri 
eífos mifmos términos fe hallan reprobados por los Autho- 
rcs - etiam f i  adfit caufa fumma utUkatis , como -fe dixo arriba.' 
Pero aun cn términos de la gran utilidad publica , de la gran 
decencia , y honeftidad dc haverlc fabricado al Rey el Pala
cio de Valladolid, la Cafa dc el Campo, ó qualquiéra otro 
edificio fcmejantc, todavia feria ilicito, c ilegitimo el re
partimiento. Mas. Aunque fueífe, y huvieíTe de fervir di 
produdo dc lo repartido para folo el fin de enriquecer el 
-Erario Real , u el de darle una publica demonftracion de 
honor ; ninguno de eftos motivos fon caufa fuficiente para 
hacer tales repartimientos, ni contraher'femejantes deudas, 
ib i , di£t. num. 109 . ColléBam Á majori farte imfoni pojje pro 
foitiendo cenjum ^rinctpi ( ya fc ve para cl pago de tributos es 
jieceíTario el repartimiento ) fiecus f i  imponeretur pro fadendo 
^rindpi domum. Y  mas abaxo al num. i z j .  con toda ex» 
'prcfbion, ib i : C<tterum f i  caufa colleSta indicend^ pril>ata fit , 
"Pél fija  dicandi, Jiél honorarij fadendi grada,  quia IfolHntari* 
■efl t tima tenetur , nifi quifponté confenfit. Que el hacer do^ 
nativos al Rey para crcíciondc f» Palacio, y para ef^fa'í
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i  caifo la carga 3 a‘ uña cóntribucíon ,• ''poniendo él Erario 
en términos de qué no fea fieceíTario hechar mano de tal me
dio para un gallo , que fe ofrezca a ia Corona , haya de lia-# 
marfe , y fer caufa voluntaria, y motivo ilegitimo de Un re
partimiento ; y 'que los Gremios, y aquellos pocos Indivi
duos de ellos regalén á la Ciudad con tan grueífas cantida
des para unos fines, u de pompa, ú vanidad, ü de una 
utilidad inftantanea, y de ninguna duración, fe llamen gaf* 
tos de otra claífe, ni lo permite la razón, ni las authori-« 
dades , que van citadas.

lo i  Y  lo fegundo, porqué la validación, y fubííf^ 
tencia de dadibas, y regalos femejantes no fe mide fola* 
mente por la decencia , b racionalidad de el m otivo, b firí 
en que últimamente hayan de emplearfe los dineros entre
gados *, porque en eífe cafo feria licito, y laudable hechat 
mano de lo ageno para hacér limofna, b edificar üna Iglc- 
fia. Regulafe mucho mas , y precifamente por el Poder, yj 
Facultad , qué el Donante tenga para haccr cflas galante
rías. Y  en todo Cafo es mas que cierto , que los Grémiftas 
Otorgantes de las Efcrituras en queftion ninguna facultad 
tuvieron para haccr tales defembolfos de el bolfillo agéno, 
por mas que el fin , a que fe dirigieífen , fueíTe fumamente 
decente, y racional i y haviendo excedido manifieftamente 
de los limites, a que eftá de notorio ceñido el oficio, di
gámoslo afsi, de Grémiftas, es razori, que quando mucho 
recaigan eífas galanterías fobre quien las hizo, y quifo ha., 
cerlas •, pero no fobre quien nunca las débib pagar. En cuya 
comprobacion veafe el texto en la Ley 43. x, jf . ie  AdmU 
nijlr. Tutor, ib i : Curator cum officium fm m  e^ejjus fronte fe  
ohligay>erit, non puto ei á Trmtore fub'í)enm deberé, A  que 
muy á propofito añade la Gloífa de Gothofredo: Egreditur, 
officmn, qú id promittit fciens , quod fcit Tupillum non debere.
Y  aun mas terminantemente el texto en la Ley tx . §. 3» 
del mifmo titulo , ib i : Sed non dabit dotem forori alio Tatre 
■n'atx, etiam f i  alitér nubere non potuit: Nam etft honeflé, ex 
liberalitate tamen f i t , qux ferlpanda arbitrio 'Pupilli e/i. De 
cuyos textos fe convence con toda la claridad, que puede 
'dcfearfe: qué prometer, y mucho mas pagar de el caudal 
•agého, aun quando en él haya alguñ manejo, b adminiíl 
tracion, lo que por otra.parte no hay obligación alguna á 

' defembolfar, es excéífo en él oficio ,  que debe recaer fó- 
' '  Dd tre
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bfe quién Ié comctiò > y  qae lá ííonéíKclá3 , y racionalidaá 
de el motivo no faca la acción de la efphera de liberalidad, 
aun cn unos términos tan eftrechós, que- fe arriman à la 
Jufticia, como el dote de una Hermana.-

lo i  Es conftantc, pues ,-que todos lós poderes, y  
obligaciones, que juegan en éfta caufa y ninguna validación 
han tenido refpe£to de los prefentes Gremiftas ; fupuefto 
que todos los motivos, que las produxerófl , fon tales, que 
en virtud de ellos ninguna comunidad y aun por oniformi-* 
dad de votos , puede obligar fus bienes proprios, y comu-» 
nes , lí gaftarlos , y expenderlos en ellos a. fll arbitrio : Sien
do cierro, como es , que los Individuos d? los Gremios, co-v 
tno los de qualquiéra otra Comunidad , podían tener en los 
bienes comunes, quando mucho, una adminiftracion, y  
manejo femejante de el todo á la de los Tutores , y Curado* 
fe s , y entonces entra la regla deducida de los textos acaba
dos de expender, ibi : Curator cutn officium fuum egrejfui 
/^nte fe vbligaVerit, non futo ei á Aratore fubVenìrì deberei 
y mucbo menos obligar, gravar, ù dexar empeñadas las 
perfonas , y bienes particulares de los Individuos, en los 
quales ni aun eífe manejo , ni adminiftracion compete à 
comunidad alguna , dexandofe conocer defde luego, aun à 
la fola razón natural, que íi con unos motivos como los 
expreíTados, jamás podrían haver hecho un repartimiento* 
ni exigido lo repartido entre los aítualeS Gremiftas no aí  ̂
fiftentes, ni confencientés ; mucho menos pudieron haver 
otorgado. unas Efcrituras como las controvertidas de tanto 
mas duras coníequencias, quanto va de el perjuycio , que 
à sì miímos , y à los que entonces vivian , hacían folamentc 
cn el d ía , al que íe íigue, y ha feguido por tantos años à 
los que oy viven , y fe pretende, que paguen.

10 5  Baftaria lo dicho hafta aquí para llena demoí- 
trncion ,. dé que los Gremiftas dé eíla Ciudad en el figlo 
paífado , que otorgaron las Efcrituras , y obligaciones , que 
impugnamos, voluntariamente fe hicieron un mal à sì míí^ 
OIOS ; pero que la eficacia de fus acciones jamás pudo eí^ 
tenderfe , ni alcanzar á perjudicar á los demás individuos diftintos de los otorgantes. Pero aun refta , para mayoJt Convencimiento, proponer, y ventilar la queftion en el ul*- 
timo cílacfcc, que ella tiene. No fe trata ya oy de qué pa
guen lo i^ e m io i  de ^Valladolid cn comun ,  q fus ludid» 
 ̂ '  - dúos
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íáuos cñ pàrtìcular las cihtídaáés i iJc qúé eftán en deuda; 
Finalmente éfte era un mal, grave fi ,  pero que fe podia de
cir tolerable à vifta de lo qiie fucede. Trataíé puntualmen
te oy : fi eftas deudas , fi eftos empeños contrahidos con 
tantas nulidades expendidos con tanta Voluntariedad , y 
gaftados tan fin cuenta , ni razón , con ningún provecho 
de la República , y Vecindario univérfal , büfcados fin fu 
orden , ni confentimiento í y lo que es mas, aun fin haver 
tenido noticia de ello, fin orden del Rey , fin licencia da 
fu Santidad , y contra todo lo prevenido por nueftro De^ 
recho Real , y Canonico í debe pagarlos todo el Eftado 
Eclefiaftico de Valladolid, toda la Nobleza,toda la Plebe, 
todos los Vecinos de la mifma Ciudad, y todos los Fora& 
teros, que vienen à ella ? El eftado verdadero dé la queftion' 
es efte ; Si los Grémiftas de Valladolid pueden, ó han po
dido en algún tiempo pof sí mifmos j  à íu arbìtrio ,  y por 
el tiempo de fu voluntad j  fin Facultad Real ,  y contra la 
expreífa prohibición de las Ley'éS, imponer una fifa , gabé^ 
l a , y tributo quafi general j y de quantos por ciento ellos 
quifieren , fobre la mayor parte de los generös Conieftibles^ 
y univerfalmente fobre todos los neceíTarios para el vefti- 
do , para el ornato , y para la comodidad , y bien eftar, 
cuyo producto firva para la extinción de las deudas dé los 
mifmos Gremios, y paga de fus réditos temporales? El mo
tivo de dár efte eftado á la queftion j y feñalárle con el ca- 
ra£ter de el mas fuerte , y verdadcrö entre todos > es fu
mamente perceptible , y que fin fer precifo echar mano de 
las exageraciones , amplificaciones j ni otra alguna figura 
jcethorica , fe'prefcnta defdé luego aun á lá tazón natural 
mas embotada.

104. Los Gremios, que anualmente exiften én efta 
Ciudad fon los figuientes : Paños, y Sedas : Efpeciería : Mer
cería : Cerería í Alogeros , y Botilleres : Fierro ; Entallado- 
íes : Manteros, y .Eftameñeros : Peyneros : Terreros : Paí^ 
téleros ; PaíTamarteros ; Figoneros : Cordoneros : Mefoneros, 
y  Cevada : Ojalateros ; Cerrageros : Torneros : Sombrere
ros : Obra menuda : Efpárteros : Labradores : Yeferos ; Zur
radores : Ganaderos : Herreros : Alfareros : Cabeftréros; Maéí- 
tros de Coches, y Carreteros : Gorreros : Boteros : Horte
lanos : Obra prima : Obra grueíTa : La Rivera : Fruteros j y 
Aceyte j y Vinagre : Eípadcros : Calceteros  ̂ y Once Caías:

-  Y
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y  Barragancfös. Por todos éííos Individuos es cónftánté ;  que 
fc venden ( excepto Pan , Vino , y Carne ) todos , ò la ma
yor parte de los géneros útiles , y neceíTarios para la co
mida , y el veílido j y de todos ellos es igualmente inne
gable j que compran , y conTumen indiftintamente los Clé
rigos, los ReligioTos, los Vecinos, y los Forafteros decita 
Ciudad , y aun los Exemptos, Hagafe , pues , aora eíla re-. 
ílexion : Todo Tratante de qualquiéra calidad, y condicion 
qué fea , para Tacar à Talvo fu Comercio, ajufta fu quen- 
ca del precio neto , à que debe vender procediendo con la 
mas éícrupulofa conduéla en cita manera : El cofte principal de 
la primera compra. Los derechos de Rentas generales , íi 
el género es de fuera del Reyno. Los portes hafta efta Ciu
dad. Los derechos de Rentas Provinciales , que paga en 
ella. Y  fobre todo efto carga fus legitimas ganancias; pe
to fi à todo lo referido fe le añade alguna nueva carga eí^ 
traña, de qualquiéra calidad , y condicion que fea , no la de
duce , y íaca de la partida dc fus ganancias legitimas dií^ 
minuycndolas á proporcion i fino que aumenta el total con 
la partida fobrecargada , y de eífa manera inftituye el cal
culo final del precio ultimo 3 á que debe vender por ma
yor , o menor ; de manera que qualquiéra carga, o contri
bución fca de la naturaleza que fuere , en manos de un 
.Tratante goza los fueros de Derecho Real , S ifa , o Alca
bala con tanta plenitud , como fi fuera impuefta por el Rey, 
y  la paga el Comprador embebida en el precio , fin faber 
de todo el aíTumpto mas , de'que no quieren venderle el 
genero à otro ningún precio mas acomodado.

105 A o ra , pues, cargados los Gremios de Vallado- 
lid con unos capitales , y réditos tan quantiofos , como los 

ue quedan expreífados, qué neceíTariamente han de pagar- 
e , y extinguirfc , quando fe confideren legítimos, por re

partimientos anuales de cantidades muy crecidas, como con 
-efedo fc mandò por cl Confejo antes de eftar plenamente 
informado ; no es vifible , que quantas cantidades anual
mente contribuye cada Tratante, y fe le reparten por ra
zon de los fobredichos capitales , y réditos ; tantas carga, 
y fobreañade al genero vendible , y las exige indiftinta
mente del Clérigo, Religiofo, Exempto , Vecino, y Foraf^ 
tero ? Es propoficion efta tan evidente , que es menefter 

•obftinarfc para negarla , y  feria oponerfc aun à la abierta
con-»

l
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confefsíon, que en efté aíTampto Hacen tödos los Tratan-* 
tes j  y liaran mas clara, y puntual á fu tiempo. Y  f i  eftd 
es afsi , como con efeóto lo es , tampoco puede negarfe 
la legitima confequencia de que el eftado de la queftion en 
el dia efta reducido á los precifos términos , en que fe ha 
propuefto ; que él Publico de todas las claíTes arriba ex- 
prefladas es quien paga todos eftos réditos, y capitales , fin 
que por el Rey fe le haya impuefto tal carga , ni por fu San
tidad fe haya permitido, y no los Gremios , ni fus Indi
viduos : antes al contrario los folos Tratantes , y Comer
ciantes de Valladolid fon los únicos, <jue fin pagar nada, 
cargan fobre el Publico todas fus deudas.

loó  No creo , que para decidir por la negativa efta 
queftion , fea menefter authorizarla con una gran fuerza de 
dodrinas. Sin embargo en los mifmos términos , cn que' 
nos hallamos, y aun mas éftrechos la propone el tantas 
veces citado Galpar Klock al capit, 5. de íu Obra de Contri- 
hutionibus , defde el num. x z i. a faber : fi una comunidad 
formada, como és la Jufticia, Concejo , y Vecinos de qual
quiera Ciudad, V illa , ó Lugar fubaíterno , y que no ten
ga los Derechos de Soberanía , ya que por algún eftrano 
motivo no fe le pudieílé conceder , que fm Facultad Real, 
y con folo el confentimiento del Pueblo , y licencia de fu 
Magiftrado Local pudiéífe. hacer un repartimiento entre el 
Vecindario para una urgenté necefsidad , ó Utilidad publica 
( que cn Eípaña es argumento ab impofsibili en virtud de la 
Ley del R eyno) eílá mifma comunidad perfedia , Concejo, 
Jufticia , y Regimiento Coñ las mifmas circuftancias po
dra imponer una fifa , ó gabela fobre los géneros, que fir- 
ven a la comida , y al veftido ? Y  haviendo hechoíe cargo 
de la parificacion , y promifcüo ufo de las palabras Cabella, 
y  Collelia , que fé halla entre los Authores con otras mu
chas razones , que parece , que perfuaden la libertad , y 
pofsibilidad de hacer tales impoficiones fobre los géneros 
de confumo diario, aun fin Facultad Real ; al fin d el««;«. 
;i3o. refuelve por la negativa, como mas verdadera , y dé 
unos fundamentos invencibles. Ib i: Verum re aliquanto <ic- 
curatius per/peña contrariam negatiVam ju ri, rationi, t̂quî  
tatt amicam approbans fententiam omni dubio remoto concludo', 
non pojje inflitui hujujmodi gabellas , niß ab eOj qui Juperiorita^. 
tem territorialem legitimé ufurpat.

Ec X<os
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10 7  Lols fun^iñ€ñt6?> <ß-qííé-fé Valé’ efté gían Ä‘u- 
rfi'or, Ion muchos, que fon fáciles-de- rég^ftrar en el lugar 
cStádo > a nueftro propofito bafta tocar los mas pro-
jíHos dé el aíTumpto. El primero , eŝ  , que lá impoficion dc 
tkles'fifas', y gabelas fobré los géherós dc'confurrio diario en 
ja-comida, y en> el veftido ds derecho tan riéfervado á lá 
Corona, qite folo el R e y , y riittgün otro', y eíTo eft cafo 
de urgehtifsima necefsidad , puede execut'arlá ; Nó püdicftdo 
dudaría, que el jus indicendi tributa , es dfe los referVados in 
fflmo cafite a la Suprefna Mageftad^ y dominiojibi num. 1 6-j'. 
Mfup& gabtUas inttr majara regalía refererida cjje , id argumen
to eß , quod Ipidelicdt ex natiinf juris gabellcíruni forenjes <jt? 

Jhlufimém adflringüfífür \ gahkilh'um exaBio juri/aiSiiotiis, 
ftnpeñj ' argumentum eßi Und^ in irini- paHi irrequtßto- fuperiore 
impani' nequeuntv lik  íntm fola ntc(fátas,& ' pañum  ̂ fit/é cm‘̂  
fittfus- ^opiiii ha/ce' gabcllas Jub/fítiere p&teß : Tiam , <tT Trin-̂  
cipes ad eribíítorum extraordinariam exaBiottem perT̂ enire non pój^ 
fiir it , niß neö(fsitas ürgeat ßimmä, Molina^ í/e luß. iy  h r, rom'.- 

di/püt. Con que fieíido c iertod o h io  es j^qüe para 
I'a iírípóficion de la carga en*qweftion , rto folo no ha W  
vido ticíhcia dé el-Rey C peto ni aun noticia , y qué toda 
ella: fê  cobra , exige , y ha exigido por mero arbitrió , y a 
ía libre' difpbficioñ de- los Grémiftas, y Tratantes de efta 
©iHíkd'-, parece, <̂ tie lio púede riegarfe la in jufticia de fe- 
nTejaiitfe ContribuCion,- ía íih razón de haverla tolerado hafta 
aqui, y la irracionalidad, con que fé toleraría en adelante.íó8 El fegiHido fundamento es igualmente fuerte. La im'pofiéiÓtt de fiía'S , y gabelas üniverfales fobre los generös dé el uío diario éh la comida, y él veftido, prefcindien-̂ dd de ihifonvñiíenfe de- (̂ué fiempre fon mas gravofas á Ibs PoBiW y cómo qué pof lo regular hacen todos fus con-* fumos pof ttíchor , requiere una jurifdiccion en el imponente tan ĝ rat,- qué abrace á un mifmo tiempo debaxo de ella', f  fu- ol5ediénciar á: todos quañtos hayan de contribuir', porqué- dé otra mañera el exem'pto, y no fujeto a la jurif-̂ ■dicción',-ért niriguna: mañera íe le puede obligar a conni“ ■fcnifv y fiehdb afsi, que en efté genero dé fifas univerfâ- fes fnc&ftkicamence concribuyén cri lós conílimos el Secular, d. Eclefiaftico j el ejft'iftptb, y el fdraftero : menefter es , que ■ĵâhácct la , y que la exacciort fea legitirmiidimane de el precepto de el Sober-año , qué con los requf̂

^  -  f i -
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íit»# privenidòs pór Oepécfef, S à téà  debajfó dé fu jurif- 
dkcíoñ todo efte genero de pérfonas , fin que haya alguna, 
q^e pueda, como el Pueblo Hebréro à Moyfes, decirle: 
^ is  ce conjllmt Judicem fuper nos ? Y  replicar fundadifsima- 
mente el Ecclefiaftito' : cotí licencia fe me hace contri- 
l)uir ? El exempto : en virtud dé' que orden de cl Rey fè 
me aft-opcllan mis Privilegios > Y  cl Foraftero í que tiene» 
Conmigo los Gremios de Valladolid , para' obligarme à con>* 
tribuir à la paga de fus deudas?

109 Todo lo comprehendio cl citado Author al num.' 
t j é .  ibi : ^ori/sima iDeró Mío dei>er/icatís ¡ qüare colleja (ini 
eonfenfu fupef íoris imponi pofsit  ̂ gabella luerà non , ì>ideruf, 

fubefje hite ; quod- colleBa , qux ptrfonis injungitur , Jacile par-Jt 
Hcularis effe pottft , nèc Clerícos ,  ñé¿ forenjes grtfùans, cutñ 
tancum Jubdícts ímponatur propcet res pro modo faculcatum , 
tínnium honorum mobiUum, immobilium ; gabella autem, quà 
rehuí i-mponitur , generalis f i t , «Jr omnes fejpeHety cum i>ix itá 
injiitai pofút, quin etiam Clerici, forenfes ,  alij que priVtlegia^ 
$t, ¿íT exempti, f i  non príncipalitér, faltem per obliquum , <&, 
htdireBu^ uná cum CiVibns gra'mentur ; eo ipfio fcilicét, quoi noit 
fninus qu/ím Cú>es oiñnía "itiElualia carius emere cogantur quirt 
autem gabella generalicér etiam forenfes refpidens , dicatur effé 
de 'Regalíbus, extra dubium ejl 5 ideo per iiiferiorem abfque au-t 
ehoriVifte , licenticí fuperiorís fmponi non potefi.

I t o  p e  cuya expreíTa ,  y convi'floente doétrina, cólS 
Otra de Philipo Knipfchilds de Ju r , Tríi). Cíint. Imp. Uh. 
é. dap. J .  nmier. 9. ibi : Jürifdiüio radia, <(srfurìdamentum e0  
4»tnm?n- onerum ,  férDitíorum. Él mifmo Klock. forma cft^ 
argumento de'foer¿a invencible : Las fifas", y gabelas uni-̂  
vemlies impueftas à los géneros d¿ Comida, y veftido,  5? 
confuiíio quotidiano, por fu naturaleza ion extenfivas pro- 
mifcüamente al Clérigo , al exempto > al foraftero, y al 
vecino , à quienes folo puede poner cn contribución el So
berano , o MagiíVrado Supremo, y cíTo con, ciertas reglas, 
y limitaciones, porque es cl unico en quien refidc una Ju- 
nfdiccion tan amplea, que abraza a un mifmo tiempo todo 
efte genero dc perfonas: Luego ninguna' Comunidad, b
1 ueblo junto, compueílo de Concejo , Jufticia, y Vecinos, 
aunque fea confintiendo todos à ufí tiempo ,' puede impo-' 
ner fifa, o gabela íemejantevfiendo cierto,com o es , que 
k  tal Ciudad, V illa, o Lu gar, cfpecialmeme fúbaltérna, y

mu-
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municipal, como todas las de Erpáiía ; aun -compuefta di to-» 
da fu Jjft id a  , Concejo , y Vecinos, ni tiene , ni aun pue
de íoñar judfdiccion alguna fobre Ecleílafticos , exémptos, 
y forafteros.111 La gran précifion de abreviar efte Papel me ha
ce omitir otros muchos fundamentos muy proprios de el 
aífumpto. Veafe el Authof citado en el Tratado de Contri- 
hucionibus y en los capitulos fobredichos, y defde cl 12. en 
adelante , y en el fe hallara quanto en efte aífumpto fe pue
da defear ; péro fu doctrina próximamente referida, me dá 
motivo à preocupar en efte paífage una falida , que quizá 
íe intentaría, aunque defde luego fe conóciéífe íii poca fub- 
íiftencia. Eífas doótrínas, quizá fe dirá, hablan en termi* 
n o s  de que la fifa , y gabela, de qué tratamos, fe huvief- 
íe puefto folamente por los Gremios de Valladolid , y por fu 
miímo capricho , con exprefsion , y animo derecho de exi
girla feñaladamente también de los Clérigos, Exemptos , y, 
Forafteros j en cuyo cafo no, podía negaríe el abfurdo , y def> 
propofito , con que procéderiañ á la exacción : Pero no hay 
cal coía ; ellos fi la exigen de efta claífe de perfonas, es per 
indireEium, y obliquamente, én quanto en las ventas por 
menor no pueden hacer eífafegregacion de claífes , y dexar de 
cobrar de cada uno lo que correfponde à la carga, que los 
Gremios fufren \ y fabido és , qué muchas cofas íe pueden 
hacer per ohliquum, è indiredamente , que átreñé , pr 'in- 
cipalitér ion ilícitas i y es bien íeguro , que los Gremios dé
V  tlladolíd no exigen efta fifa , y gabela en los generes de 
fu comercio , por gravar derechamente á los Eclefiafticos; 
Exemptos, y Forafteros, fino porque haviendo de reem» 
bolfarfe por efte medio de las cargas, con que fe hallan gra
vados ; es ímpofsible difmínuír los precios atendiendo á la 
Calidad de las perfonas, ò hacer la reftitucion por medio 
de una refacción incapáz de líquidarfe.

1 1 2  D ixe, que debía preocupar eftá fuperficial fair« 
d a , porque defpues de que en la authoridad citada de el 
Klock eftá preocupada ella mifina, buelve á rebatirla nue
vamente delde únum. 17 2 . hafta el 17 5 . en términos tan 
cxpreífos ,  que no es razón dexar de copiarle , ibi : D an  
quod gabelU loco colleEiarum urgente necefsitate imponi pofsinty 
non tamen imponi non fubditis , Clericis , is  forenfibus pojfenr. 
Néc hoc cafu regula locum habet,  yidelicet principale propojttuta
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tiifptcienittm, ^  ¡t rejultet m confequeritUm íxfío alicujus , ’\>él
tale quid , quod juri communi fit contrium. Din. in Cap, Cum 
quid una de ^eg. Juris in 6. Bart. in Leg, Jm hitioja, nunu 
14 . ff, de (Decretis ab ordine faciend. Imtnó contraria regula hic. 
tenenda efi ,  qua dicitur : Quod prohibetur fieri direEié y prohibe- 
tur etiam fieri indireHé, quod eleganter in indiVidm confirmât, 
Abb. conftl. lo . in fin. ’Vol. i .  Qíuü omnia etiam corroborantur 
(X eo, quod forenfis propterea non tenetur ad gabellam, quod 
illi exprefsé impofita , quáin ipfe emir ¡ h>él 'Pendit, t>él qua 
utirur : Undé etiam f i gabella Jolis CiVtbus fit impojira y ex quo 
lamen res "Venum expofita principalitér afficitur, qux ob gabella 
exaElidnem carius 'Venditur ; quod gralDamen, jt rem ipfam pofi.̂  
pofitis nominibus, uri decet confideremus , cum per indireBum in 
forenfes ¿equé ac in fuldicos , <sr d'îles redundet i fané ¡ t>él inde 
confipicuum fit gabellas hafce fecundum naturam colleBarum neu* 
tiquam regulari , aut de jure fubfifiete , multo que minus á fo -  
renfibus, iSc. exigi pojfe. Ideo que oprima rátioñe confiitutum 
efi y quod cum quid alicui una loia per legem prohibetur,  ad id 
alia Vía fub 'Velamento , <ÍS' prMèxtu lc>erborum contra legts men- 
tem admitti non debeat. La refpuefta de efte juiciofo Author/ 
que acaba de referirfe , folo fe puede impugnar con puras 
cabilaciones , queriendo, que la feriedad de las Leyes firvaj 
no á la folidez de las decifsiones, fmo à un juego de tér
minos , como fon en la materia, qué fe trata direBé, tó*, 
obliqué \ ficndo afsi, que la prohibición és abfoluta de íá- 
car una contribución de los bolííllos del Ecleílaftico , Excmp- 
to , y Foraftero, por quien para ello no tenga una poteC» 
tad legitima, y como fi para ello huvieífe una gran difé-. 
rencia entre la mano izquierda, o la derecha. Videatur Cor- 
ciada decif, loz .  ex tium. i j .  ■

1 1 3  Entre tanto lo innegable es , que todos los em^ 
peííos , obligaciones , y cargas, que oy injuftamentc toleratí 
los Grémiftas de Valladolid, y contraxeron aquellos Gremif- 
tas de el figlo paíTado, fueron voluntarios, y ambiciofos^ 
como los llama el Derecho, impuéftos íln poteftad alguna 
Ibbre el bolfillo ageno , y de una claífe ta l, que jamás co
munidad alguna , b cuerpo pudo hacer recaer fobre los fu
turos Individuos, y fucceífores en la mífma qualidad de Gre- 
miftas y  y mucho menos hacer repartimiento > b conftituír 
Cenfos fobre las perfonas, y bienes particulares de los In
dividuos no confencientes, afsiftentes, y votantes j á que
4 . * F f "  “ por
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jior comprementò fc añaáe, que qtíandtí , ¿aíb negaclo, fucfi 
ícn tolerables tantos abfurdos juntos , nanea puede , ni dc* 
be tolerarfe , que fiendo los Gremiftas de el figlo anterior 
los que voluntariamente contraxeron la deuda, y -los prc-* 
íéntes, y actuales los que juftamence niegan fu obligaciois 
à refponder por ella ; fea en tanto quien verdaderamente lo  
paga, y de cuyo perjuycio fe trata diredamente, el Publi-* 
Co de Valladolid con todos fus Vecinos, Eccleílafticos , No
bles , Plebeyos , y Forafteros , que à nada fe obligaron, na** 
4a fupieron , y ninguna utilidad han experimentado.

L J  JT^I^SJCION DE E L CONSEJO , .EK ES
inútil for mantfiejio defeBo de intención, y  en farte eliti 

ntifma, dejiruye todas laT-frerertfiones de los
Acreedores^

,114 X  T iE N D O S E  oprimidos los Acreedores de
• ' Y  un golpe de razones tan innegables , y

tan ccmvincentes, quizá, como ya lo 
tan apuntado , fe lefugiaran à una, que creen como An- 
chora Sagrada, cn que aífegurar fus preteníiones. Todas las 
de el EÍKal, dicen , cftán ya anteriormente muy feria ,  y  
eícrupulofamente examinadas , y à cafo hechas muchas mas 
feflcxíones de mas bulto ,  y peífo, que las que aora fe ex-* 
ponen , y pretende hacer valer como nuevas. El Confejo dc 
muchos años à efta parte tiene un pleno conocimiento de 
que Cofas fon los Gremios de Valladolid ; quales , y quan
tas fon fus deudas ; y  que motivos tuvieron para contras 
herías. Ha eftablecido las reglas , con que deben pagarfe , y  
extinguirfe. Ha aprobado en • forma efpecifica las tranfac- 
eiones hechas con los Acreedores, y la nueva creación de 
los Ceníbs, y ob ligacionesque oy fe impugnan ,  y  con 
fus authorizadas providencias ha puefto las Cous en un eí  ̂
rado, que toca en temeridad , querer darlas un nuevo cur¿ 
fo , è intentar perfuadir, que en toda efta materia juega una 
injufticia radical, efpecialmente por falta de una clara ex-* 
plicacion , y coordinación de los hechos, y reglas de De* 
fecho, que han debido tenerfe prefentes para hacer regla-* 
mentos correfpondientes en efta materia. Pero todo eíte 
aparato de falidas es formado voluntariamente , y fin fonda 
ae vardiá^ «í-qu^or -dcsflumbrar con apariencias la, viíla 

, . - per-
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perfpicaz de la JurifprucJencia íána ; y  yá qüé á tanto no íe
pueda llegar como llenar de equivocaciones las fuperiores inte
ligencias, que deben decidir la caufa , á lo menos lebantar las 
nieblas poísibles para que las cofas fe pefciban menos bien.

I I 5 Todo cl fundamento de eftas generalifsimas reí^ 
pueflas , eflriba fobré el contexto de: l̂as Proviíiones de el 
Confejo, de que al principio fe hizo relación, incluyéndo
las en el cuerpo de el hecho, que por eífo mifmo fe pu- 
íieron a lli, y Con toda fu literal extenílon y con ellas m if
mas , como armas de una innegable robuftez, eípero po
der convencer quanto hafla aora llebo aílentado, haciendo 
íolo las reflexiones oportunas, que naturalmente, y a pri«* 
mera vifta producen éftoS inftrumentos. La- Proviíion pri-, 
mera, Fo/. 6. y de donde dimanan las providencias mas áu-í 
thorizadas del Confejo, fobre las deudas de los Gremios de' 
Valladolid, reglas , y methodo de fu pago , y extinción , e5 
la de 8. de el mes de Agofto de el año paífado de i6 p $ ¿  
en que confta haverfe enterado el Confejo de las fobredí«í 
chas deudas , y fus motivos, y con conocimiento formal man-f 
dado , y feñalado el medio , y fondo de hacer el pago. Perc< 
adviertafe, que el recurfo de los Gremios al Confejo fue 
Con una general relación, de ^ue fe hallaban gravados corí 
un gran numero de deudas, a qué por la baxa de la mo-* 
neda de el año de 8 o. y otras calamidades de él tiempo, 
no podían dar falida; péro que en atención á que los cavu 
dales defembolfados, quaíi todos fe havian convertido erí 
beneficio de cl Publico ; el Coníejo havia de íérviríe de 
mandar, que la Facultad, b Facultades, de que efta Ciu
dad ufaba para reembolfarfe de los gaftos, que hizo en la 
Boda de el Señor Carlos Segundo, defpues que cotí efe£lo 
huvieíTe la Ciudad logrado fu defempeño , fe entendieííén 
prorrogadas a favor de los Gremios, y por tanto tiempo, 
quanto neceífario fueífe, para que los expreílados Gremios 
cubrieífen también fus deudas, y llegaílen a extinguir el 
todo de los réditos, y capitales.

1x 6  La actualidad , en qué los Gremios introduxe- 
ron efta pretenfion, queda ya referida al principio. A  un 
mifmo tiempo fe hallaban obligados á la Real Hacienda pof 
el Encabezamiento de Rentas Provinciales , que eftaba a fu 
cargo por trafpaílb de la Ciudad. A efta debian contribuií 
con aquellos gaftos, que con motivo de el trafpaflb capitu^ 
—' la*.
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laron, a faber : Lós dé el dia de el Corpus los fiieldos 
de el Corregidor , Diputados , Porteros, Clarín , y otros^ 
que en la Provifion fe expreífan por menor > y á los Acree
dores debian refpoiider por las grueífas cantidades, capita-  ̂
les, é iiitereíl'cs, que fe les demandaban. Péro el Confejo 
haviendofe informado de la Junta formada en la Poífada 
de el Señor Preíidénfc de efta Chancillería, y oído a las 
Parces lo baftantc para providenciar, aífegurb en todo ca
fo quanto pertenecia la Real Hacienda , y en lo demas 
dio á entender , quan manifieftamente pueda defcarfe , el po
co aprecio, que mérecia efta materia en los términos , que 
fe folicitaba , negando abiercamence á los Gremios la fa- 
culcad, qué pedian para profeguir cobrando lo que la Ciu
dad desfrucaba, y mandándoles extinguir a toda priéífa fus 
deudas, con los xefiduos, y alcances de codos aquellos Gre- 
miftas , que no huvieífen dado quenca , y pagadolos, y cotí 
cinco mil ducados mas , que anualménce les mandó reparcir 
para el mifmo efe£to , hafta que fe pufieífen folvences, aña
diendo con cxprelfas palabras : Que en el incérin , que el 
Confejo mifmo no féñalaba ocro medio de excinguir eftas 
deudas , fé huvieífe de obfervar el fobredicho precifamencey 
fm que en adelante fe pudieífe moléftar á los Gremios , ni fus 
Individuos fobré el pago de tales capitales, ni réditos.

1 1 7  Para dar la luz neceíTaria a unos hechos como’ 
los referidos, que literalmente refultan de la expreíTada Pro
vifion , debo tomar el aíTumpto nuevamente defde fus prin
cipios , y manifeftar dé lleno los engaños, y falta de ver
dad , con que défdé él tiempo mas antiguo fé ha camina
do en efta materia. La Ciudad de Valladolid, yá por la in
juria de los ciempos, ya por un fatal deftino de Codas las 
Ciudades, Villas , y Lugares del Reyno , fe hallaba por los 
años dé l é i z .  con codos fus Proprios, Rencas, y Facul
tades empeñados, y én eftado de no poder fubvenir ni á 
los gaftos precifos , y mucho menos a los voluntarios 5 pé
ro ello era neceífario llebar adelante eftos mifmos gaftos, 
en que vulgarmente fe ^ienfa confifte el luftre , y cftíma- 
cion de una Ciudad , e igualmente la confervacion de fu 
vecindario en un eftado , fino feliz , a lo menos tolerable. 
Por otra parte los Regidores de aquel ciempo quiza jufta- 
mence cernieron , que el Confejo viendo gravado a Vallado* 
lid con la impoficion de tan crecidos arbitrios , y faculta

des
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• á e s y  los proprios íoBrecargados cíe tánto's empeños, no 
convendría cn conceder otra ninguna nueva facultad , ni 
arbitrio para qualquiéra gafto que fueífe. En eíle conflidto 
fe havra viílo pocas veces elevar el ingenio á tanta altura, 
como difcurrir un medio , con que fin recurrir al Confe
jo , y fin Facultad Real íé pudieífe furtir la Ciudad de to
dos los dineros , que íe le figuraífe haver menefter , y de 
imponer al mifmo tiempo, para reembolfar fu importe un 
arbitrio, fifa , y contribución general, qual el Rey mifma 
diíícultoíámente concedería fuera de la extrema necefsidad.

1 1 8 El medio fue recurrir á los Gremios , efto éSji 
a los principales manipulantes de ellos , que afsi fe conven* 
ce del corto numero de Individuos, que ha jugado en to-i 
da efta materia, y perfuadirlos a que focorrieífen á la Ciu
dad con las cantidades, que conftan del Plano , b fe me- 
tieífen cn los negocios dc Abaftos , y demás, que quedan 
referidos. Es muy natural, que aun aquellos mifmos Gre
miftas reparaífen en dcfembolfar fus dineros fin feguridad,' 
fianza , ni hipoteca alguna , que aífeguraífe los capitales, y  
aun aquellos interefes juftos, que por razón de lucro ceífan- 
te pudieran percibir los Comerciantes , dc quiénes fe to
maban los caudales, refpedo de qué la Ciudad ni con fus 
proprios , ni con fus arbitrios podia aífegurar nada de efto, 
ni para d lo  obtenía , ü ofrecía obtener Facultad Real. A  
una replica tan ímmediata, y tan convincente el efedo dc- 
mueftra , .quc fc dio una pronta, falidíi. Los Gremios , es 
creíble, que fe dixo, no tienen que reparar en cílb. En fu 
mano queda cargar fobre todos los genetos comeftibles, y  
qué firven al veftido, lo que bien vifto les fuere, para bol- 
ver a cobrar lo que aora dcfembolfen. No hacen á la Ciu
dad una grande gracia en foltar con una manojlo que def
de el mifmo punto, y hora empiezan á cobrar cenia otra, 
y de efta manera nos éfcufamos de recurfos al Confejo, 
y Facultades Reales , que quizá fe negarán. La Ciudad fc 
focorre. Los Gremios no firven dc m as, que de un inftru
mento para exigir del Pueblo eftos caudales. Y  fi el Publi
co lo padece, renga paciencia , que también íe fcfteja , y  
fus Abaftos íe le mantienen en un eftado razonable. De 
manera, que por el efedo fe demucftra, qué todo el trâ » 
tado íe concluyó de efta manera, y defde entonces cmpc-i 
zb el Publico á fufrir efta. carga tan. ir racional, tan in juftaj 
y tan ilegítima. G g  " Ao-
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i i p  Aora las ièflérfonSs-fobrè Ibi fiechos partícula-* 
fes j y ia Provifion del año de 93. fol. 6. Llcgò ultima^ 
mente cl riempo de los eftrechos , que quedan referidos, 
y fe hizo el primer recurfo al Confejo. Pero por quien í 
Hafta aora no refulta pero fe hará patente à fu tiempo* 
Lo que confta es , que fue por los Gremios de Vallado- 
lid. Y  pregunto : Dixeron al Confejo , ú el Confejo mií* 
mo fupo , averiguo, vi fe aduo de que eftos hombres, que 
afsi recurrían , ni eran cuerpo , ni comunidad , rii mas qué 
unas perfonas fingulares, y difperfas, fm ligadura , ni ata* 
dura , que los reduxeífé à la unidad , y que fi para algo 
fe juntaban, o havian juntado , era unicamente para hacet 

' fus repartimientos , como Confta del teftimonio dado por 
el Efcribano de Rentas prefentado en autos ? Nada hay de 
efto , ni en efta Provifion  ̂ ni en ninguna otra de quantas 
fe han expedido eh efta materia. Con que eftos hombres 
entraron callando aquel unico fundamento , que, fi huvie-» 
rán explicado al Confejo , indubitablemence haria mudar de 
íemblante toda la depeftdiencia » porque fino eran comuni» 
dad, ni cuerpo, como havian de folicitar , ni poder ob* 
tener las providehcias rcfpeítivas à folo un cuerpo , ò co^ 
tnünidad i porque feria un abfurdo ir á pretender el defem
peño de las deudas de unos ciertos particulares à cofta del 
Publico, felicitando la prorrogación de una facultad, de 
que tlfiba la Ciudad , para recuperar los gaftos hechos en 
la Bod.i del Señor Carlos II. Viáeatur Klock dt£l. caf, 6̂  
num. I 2 J .

12 0  Rcflexieíi&fe lo íegundo la relación , que eftos 
mifmos hombres hacen al Confejo de fus deudas. Solo di
cen à bulto , en general,y cn confuífo , que los Gremios 
de Valladolid tienen contra sí unos grueflbs empeños , y  
crecidas deudas, que no pueden fatisfacer por la injuria de 
los tiempo*  ̂ y por cuyo pago continuamente fe les ma-  ̂
ícfta. Pero eftos hombres dixeron al Confejo, explicando^ 
le , que cantidades eran eftas, quien las havia tomado, con 
que Calidades, y condiciones, fi eran á daño, y con in-* 
tercies , y para que fines , y dcftinos , cl modo de fus 
Acuerdos , la poc» fubftancia de los Poderes , y lá volun^ 
tííkdad, con que fus mayores fe havian empeñado ? Nada 
dé efto tampoco hay én efta , ni otra alguna Provifion- 
Con que efta« is6i»bfe( también callarott un conjunto d«

cir^

UVA. BHSC. SC 12454_2



i 1, • - • 
■tírcutíftantiáS , la? qaaies Üávíéliáóras Cfenídó préféntcs ci
Cmifejo , le havria puefto en ccrminos de una denegación
àbrollìta dé toda la pretehfion í porque como era creible,
que deudas de efta calidad las íeconociéíTe el Confejo por
rfiotivo acreedòr á fus providencias , como no fucilen la«
del caftigo córréípondiénte à la continuación dé tantoi
Ifraádes ?

I U  Téíéera reflexión. Y  en fuma , que pretenden 
■eíTós hoítibres, callando dos cofas tan eíTenciales ì Lo pri
mero una moratoria por quatro años, que fin embargo de 
ia contladiccioti dé los Acreedores , les íué concedida. Y  ló 
fegundo, que fé prorrogaíTen à fu favor la facultad , o fá^ 
cultades, de que ufaba la Ciudad  ̂ para extinguir los gai*» 
t o s , qué , como yá fe ha dicho , hizo én el Cafamiento 
del Señor Carlos II. Y  el Confejo entonces , que refolu* 
cion tomó ? Hacer examinar en general , y por mayor eÍ 
eftado, que tehián los Gremios , y el que tenia la Ciudaá 
<en fus p r o p r i o s , arbitrios, y facultades, para venir en coi 
«ocimiento , citando à  unas , y otras partes , de que e i^  
peños eran los de la Ciudad , quales los de los Gremib^j 
y que medios eran los que fê  proiedaban en fas pliegos 
irefpectivamente por la Ciudad , y por Don Juan Diaz Cria -̂ 
di) de là Olile , dirigiendo unica, y precifamente todas cftaS 
diligencias á ia feguridad de la Real Hacienda, que eftabi 
en manoí dé los Gremios, y à poder refolver con baftan* 
te luz íbbre la prorrogacion de la facultad pedida. Y  ha¿ 
Viendo vifto, que de todo él Proceílo, y Autos réfultaba 
ia contingencia de perder el Rey fus cajadalcs i que la Giai 
dad fe hallaba fin ui» maravedÌ , para pa^ar fuS gaftos auft 
mas pfécifos ; y que iat deudas de los Gremios eran de una 
iqualiaád fofpechofifsima , y en cuya áveriguacion èra mè- 
nefter gaftar mucho tiempo ; refolvio finalmente con la 
Tufticiá , y folidez correípondienté à tan alto Tribunal en 

lá manera figuiente.
tz x  Lo primero denegando abfolutamente à los Gré- 

mios Tú principal, y unica pretenfion , que era la prorro* 
gacion de los arbitrios à fu favor ; que fue fubftancial- 
mente decirles : Sean vueftras deudas de la calidad, y con
dición que quifieren , fobre lo qual no quiero tomar co
nocimiento alguno individual , no ha lugar á vueftra pre* 
tenfion. Porque en que razón, cabe lo que voíi^ros

ha-
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havéis adeudacíd por vueììifò capricho fin licencia ¡ ní pre- 
cifion alguna, fe cargue , y lo vengan à pagar los Veci
nos todos, y los Forafteros, Eclefiafticos , y Seculares de 
Valladolid , cargando en las carnes, ù otros generös de efta 
claíTe , que disfruta la Ciudad ? Deniegafe , pues , abfoluta
mente efta pretenfion. Y  aquí oportunamente por fer de 
efte lugar. Puede negarfe , vifta efta providencia , que cl 
Confejo tiene prohibido facíirle al Publico por gabela, o fi-> 
ía , lo que deben pagar los Gremios ? Si él Confejo fupic- 
ra en el dia , que contra efta fu prohibición , el Publico 
de Valladolid ha eftado fujeto á una fifa , y general gabe
la , impuefta no fobre uno , ù otro generó, fino fobre to
dos los de la comida, y el veftido , para pagar eíTas mif- 
mas deudas nuitiéro , que entonces fe le repreíentaron, qual 
feria fu refolucion ? Admitiría la diftincion entre gabelá, 
ó fifa impuefta direítamente , ó cargada ,per ohliquum i 
Haría gran cafo de la diferencia defpreciable de impoficion 
tacita , ó expreíTa > y fe contentaría con la difculpa de que 
al Pueblo fe le facaba efte dinero, fin qué lo fupieíTe, ni 
cntendieíTe , y por medio de uft dífcurfo , en que apenas 
havian dado los mas refinados Políticos Arbitríftas ? Car- 
guefe un poco la confideracion en folo efte paíTage , y Í6 
verá defde luego , que nada de quarito fe ha practicado 
cñ Valladolid , y fe efta pradicando en quanto a la exac
ción , y contribución, que el Publico fufre, ha fido de la 
intención del Confejo. Y  al mifino tiempo que no fien- 
do licito ,  como arriba queda fundado, exigir pof una via 
la coiltribucíon, que eftá prohibida por otra, ni dár ma
yores facultades á la mano izquierda, que á la derecha; es 
innegable por folo lo decidido por el Confejo la injufticia, 
y falta de razón , con que efte pobre Publico fufre tan 
definedida carga. • •

IZ3 Lo fegundo, que el Coníéjo refolvíó, fue po
ner una general intervención en la Adminiftracion de laj 
Jlentas Reales, qüe' por encabezamiento, y retroceífo cfta- 
ba á cargo de la Ciudad , y Gremios , formando la junta 
con todas las reglas de la cobranza, y feguridad , en que 
á, lo menos fe demueftra el lamentable eftado de Ciudad, 
.y Gremios, de quien fe temía una mala quenta , y que 
la Real Hacienda viníbífe á padecerlo. Efte punto , y  el 
deíprecio, de los pliegos, planos , y proyedos de defemper

no
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no preíentados por la Ciudad , y  por Diaz 'de la Calle; 
quiza por igualmente gravofos al Publico , no ibn de la 
preferite infpeccion. Pero si lo e s , lo <jue en tercer lugar 
manda el confejo , que fe reduce , à que del produdto del 
Encabezamiento, que verdaderamente era hecho por la Ciu
dad , y folo trafpaíTado à los Gremios, fe facaíTen aquellos 
gaftos , que la Ciudad no podia efcufar > y los Gremios de
bían abonarle én virtud del fobredicho trafpaífo , à faber: 
la confignacion del Corregidor , la de los Eícribanos de Ro
mana , Porteros , Clarín , &c. y hafta la de la Fiefta de 
Corpus. Y  ve aquí un argumento demoftrativo de que los 
íeis mil reales de la fobredicha Fiefta de ninguna manen 
ion de la obligación de los Gremios ; porque fino fe fe- 
gulria, que también feria de fu obligación perpetua el pa
go de los Porteros, Pregonero , Clarin , &c. Y  fi tuvleífe 
cfta partida origen mas antiguo , ú otro fundamento , que 
el retroceíTo del Encabezamiento , no fc mandara facar del 
produdo de efte, fino del repartimiento anual de los 5 y . 

, ducados, que también fe mandò hacer ; porque en fuma efte 
era un eredito , y una deuda de la mifma claífe, que todas 
las demás, reprefentadas por los Gremios ál Confejo.
- IZ4  Dadas eftas providencias , y advirtiendo el Con* 
fejo la confufsion, y reprobados principios , de que , aun 
mirados por niayor, reíultaban las deudas dé los Gremios; 
no quifo en manera alguna tomar un exaéto conocimiento 
de ella, como materia, qué requería fobrado tiempo , para 
averiguarfe , y en fu confequencla mandò expreífamente: 
que la Junta ea  el termino de feis mefes hlcleífe efta ave
riguación , poniendo en claro los particulares origines , fuen
te s , y principios de todas, y cada üna de las fobredlchas 
deudas. Y  no .fe evidencia por efte mifmo hecho , que el 
Confejo no folo no fe a£luo en particular de efta materia, 
fino que ni aun quifo fabcrla  ̂ ni oírla í Como, pues, fin 
una plena voluntariedad puede pretenderfe perfuadir , que el 
todo de efta dependiencia le ha tenido muy prefente el Con
fejo , fin que quedaífe omitida razón alguna de las que ao
ra fe exponen ? A efta providencia fue configulentc, la de 
que /oio fe  pagajjen aquellas deudas de los Gremios , que fe  de~ 
elarajfen legitimas \ folos aquellos réditos , y  á folos aquellos 
Acreedores y que legitimes fuejfen , que con todas eftas repe
ticiones íe manda eri la expreílada Provifion. Sería fati^aT
- H h inu-
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ÍA«í¡Iment6Ía »tèndon de los íntelígeptei ppncme'à pro
bar de propofito la condición > que embwclvcn en sí eíla$ 
daufuU* > y baílí íolo por aora inferir eftá confequencia: 
tuegp en Codo el juycio , fobre que recayeron los Autos 
de Vift.i, y Reviíla contenidos en eíla Provifion, al Con- 
(cjp no fe le hizo vèr la legitimidad de taléS deudas. Calló- 
fe , pue$ i Qtra cofa , que muy léxos de eíperat, qué pro- 
4uxefle la aprobación > havria fin duda obligado al Con- 
fejo i  cortaf una vez todos bs inconvénientes  ̂que oy 
no$ fatigan.

i j j  Para el eaío de cumpliríe lá condicion , y nô  
Otrjt nlapera, quiero decir í para quando fe huvieífe de

clarado la lcgitimída4 de tales deudas , no antes, fe feña-« 
laron también lo$ fondos extinción , y lo$ efeoos > qu<? 
fe debían aplicar pata d  pago de réditos, y capitales, qué 
fuerori dos* Uno principal ,  y primario , que cohíiftia en 
las catitidades , «»n qu^ refultaíTen alcanzados todos aquellos 
Gfemíftag, qti« pa ttftian «ladas qnentas. Y  el fegündo fub-* 
fidiari^ j que fe reduxo a un fondo de ducados aíiua-  ̂
les j -repartidos entre todos los Contribuyentes j párá que 
de ambos, fi ambos fueífen neceflaríos , fe hicieíTé el paga 

capitales , y réditos en la conformidad > que queda ex- 
pr«íTadci, Y bien reflexionada eík providencia, dcTde luego 
(c defc-iibre toda la intención del Cotifejo > aun quando 
fftas deudas; fe declaraíTen legitimas. Pagucñfc, dixo > pero 

eletto modo , y en eierto tiempo. De cierto modo , fe* 
iti alando los fondos j, y queriendo eficazmente , qué fobrC 
ellos fq contaíft, y no fobre otros algunos , como lo ha
ce vèr b  claúfala ukímá, de qué yá tratare. Y en cierto 
fiem.po , por<|u  ̂ dos medías hay folos en aífumptos como 
(?fte, de íenaiar el pláZQ para el pago total. Uno íegülan- 
do lai cantidad po? cí tiempo. Y otro cegulando él tiem
po pof la cantidad. Quiero decir í lo mifmo es mandar*

una dettda de soy. ducados, pof «em pio, feextín- 
gík dentro de áíe^ años à pgas ¡guales í qüe decir , que 
Íqs mifm.Qs 5oy. ducados fe extíngan i  tn cada añoi 
Oendo ciéKQ * como es , que en «na , y otra exprífsíon Ce 
«\Qlyy«n die? años pof plazo total.
.. l í á  La ultímak ciaüfüla, eoa qu$ derra eí Confejo» 

fu.s vetieí?i)les providencias, es literal; l2«e ji «a.
i¡ inCQrÍHî  quí Ji manda i no f<t m l^ t á ¡af Mré»

fnioŝ
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-, - • - • - --T- -« - í t ’
mos , ni á fus Indhtdxos ei pago de los fihredichos réditos ~ 
y capitaks. Y  ve aqiu dbfolutámeaté deftrüidá toda la pre
tenfion dé los Acreedores. Lo jprìmcfò -, porqué no han 
acfeditàdò, ni pueden acreditar jamás 3 qué fcan ícgitímos 
fus créditos atravcíTandofc las - ratones j qué qúédañ expen
didas , y las que íc tocarán éon nnotivó de las trahfatcio- 
n cs, que alé^añ |>röbadas». Lo fégündó > pórqüé eftañdóles 

foridó precifo de qUé éobrár » éftó és j por répar- 
timìcntò géjiéral entré todos ios Gremios j ya de cinco mil 
ducados * y ya de oiiras Cantidádes 3 cuya obfervancia íe 
hará ver defpues; piden contra lo mifnio qué eíU cxecu- 
tofiádoi contra los Individuos Párticüláres  ̂ y füs biches; 
excepto cl Cábildo i y íils Confortes j iqüe coiìocìeroii deídc 
luego là dificultad, y ihíiften éii el repàrtiinìehto. Y  lo 
tercero > porqué haviendo debido tobfiar fus réditos , y ca
pitales en el cierto > y détermihádo tiempo 3 y de los fu- 
gctos, y perfonas, que en éíÍé tíem ^  mifmo tuvicíféii d  
(¿arddét de Deudores 3 >idert aorá íüéirá dé áqUei tiempo y y  
èontrà las perfonas dé los adhiales GremííVas Particülarés, 4 
Quienes jamas pudó alcanzar äqüeÜa próVidchciái m com^ 
precñdcr el repáftiíhientó > fi íe huvicíTc cumplido i comò 
« à  debido * con ló ^üé el Coiiféjó ihañdoi 

. iz 7  Y o  no dudo i qué a iiliàs ràiohes tari ponde- 
io fa s , como las íéférídas j le lé bufcañ tinas falidás > quife 
eftan convencidas con là miímá Éxccutoria i que incluye 
cftá ProviíiOní y  fu obTctviticiá. fubfigüíentéj Los Ácreedo* 
íes i fé dicé , iió haa' podido perder dcfécho álgüho pornö 
haver pedido loS tcpártimiéhtos;v porque j ^üahdo fe oyój 
tìuè el Acreedor Ceñíualiík pueda obligar al ßeüdof 4 re
dimir él Cenfo ? Eftá réplicá crt los teriiiüioS i que no< ha-̂  
lláttioii na mércciá reí )üeílá i petó fuválá figiiienté diftin
cion pará ftiáyoi dciiiOftràciori dé dúé riadá Valeri las re
glas ^nerales parsi los cafos dé -élpecialidadi El Acreedor 
Ccnfuaíiftá no puédé obligar al Oèùdòr à que rédiniá por 
W propria áuthórídad ; peto puede i y  debe obligarle qiian- 

tn--. j ^ pretépto dé
tíür dentro dé ciértd
üeriipd <lé jjernjitir _____ _____

•r‘ Cenfo > liiáñdlarlé i y ponerle la pre»
cila eotidicion de <jue íedíma tíentro de ün tiempo detet̂  
miriaao? Ngr qú<f iáyi valor para negarlo i j>or<|üci

és
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cs una prádica confirfnada pbr los éxefeplàres' clè todos los 
dias. Viáeatur. Cohello cap. z i .  numer. 6. Y  entonces puede 
negarfe tampoco , que fi el deudor fe defcuida, podrá, y 
deU*rá obligarle el Acreedor a la redempcion ? Y  fi al tiem
po de permitirlo el Confejo, feñalo fondos nombrados, y  
precifos para el pago v podra cl Acreédor ;Ccnfualifta in
tentar cobrarfe de otros bienes , ú otras hypotecas ? Lo cier
to es que no i porque feria negar la fuerza à los precep
tos del Superior. Efte es nueftro cafo. El Confejo ha man
dado , que eftas deudas fe pagaíTcn dentro de aquel nume
ro de años, que fucífc precifo para extinguirlas à razón de’ 
cinco mil ducados en cada uno. El Confejo feñalo eftos 
mifmos cinco mil ducados, y fu repartimiento por un uni
c o , y folo medio de cobrarfe, y pagarfe. y contra cl thc- 
nor de un o , y otro quieren óy lös Acreedores reconvenir 
4 los Gremiftas actuales en , fus perfonas, y bienes particu-  ̂
lares, dexando quietas, fi. algun derecho tuvieron j à los 
de aquel tiempo, y de aquellos fondos., que le fueron fe* 
ñaiados. ¡
. iz 8  Aun hay masi E l Confejó Cerro la puérta á las
preténfiones de oy „  con la ; cláufula expreíTa : Que ni redî  
tos, ni capitales Je  pagajfen hafla, que fe  mandajfe otra cofaj
Y  fe ha mandado á caíb proceder al pago de difercnté mo
do? Se hhrt feñalado fondos diftintos^?' Tienen los Acree
dores alguna difpenía de cfta pravidcncia para pedir oy con
tra los. Gremiftas cn particular,/aunque fea de los conte
nidos en las Efcrituras ,  quanto mas contra los que no en
traron , ni pudieron entrar? Seguramente, que no ; porque 
no la han prefentado^ ni la pueden moítrar. Y  ve aqui la 
razón , por la quáí- con. uña diametral opoficion éntre fus 
mifmas pretenfiones han íalido los unos pidiendo execucion 
contra Particulares, y el Cabildo , y los otros pidiendo repar
timiento. Que juycio han hécho unos, y otros de fus ac-« 
ciones para dirigirlas afsi, na es diíiculcofo averiguar con-, 
fidcradas feparadamente ; pero fi fe hace un conjunto, no 
íe pueden entender las pretenfiones. Unos piden repartí-* 
miento fin hacer cafo de los obligados expreflámente, ni 
dé los Gremiftas particulares,.y mucho menos de hypotc- 
cas comunes , y b a lad as. Los otros piden contra las per'  ̂
fonas de los contenidos , y no contenidos en las obligacio-^ , 
n es, coMia fus bienes particulares, abandonando los qüft
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llaman comunes, y fin tomar éñ boca tal repattímieftto,' 
No es muy fácil entenderlos, ni ajuftarlos.

iij»  Una nueva replica facilita el paílb à aquel ro<( 
bufto fundamento , fobre que principalmente hechan la An- 
chora los Acreedores, Eífa Provifion , y eífa Executofia dá, 
el año de 5> 3. que queda referida, replican, governo haíta 
cierto tiempo. Fue puramente providencial. Y  durò folo 
hafta que Ibbrevinieron los ajuftes , y tranfacciones , que fe 
hicieron, y aprobó el Coníejo en el año de 99. como re
fulta de la Provifion , que en el cuerpo de el Hecho que
da referida. Defde ai debe tomarfe el principio de la Vali
dación de nueftros Cenfos ; lo deniàs yà no es de el caío»; 
En ella fe reconocen por deudas legitimas las de los Gre
mios , y fin hacer mención de tales repartimientos , man-  ̂
da , que fe cobren , y paguen los capitales, y réditos en la 
forma regular. Efta bien. Quedaremos de acuerdo , en to
do lo juíto. Que fue providencia , que fe acabo con el tiem- 
)o la Adminiltracion de las Rentas , que éftaba a cargo de 

, os Gremios , es conftante. Que lo fue también la pa:^a de 
aquellos fueldos de Corregidor , Efcribanos, Porteros , y 
hafta la mifma fiefta de el Corpus, &c. no tiene duda. Pe- 
•ro , que la averiguación cometida á la Junta de la legitimi
dad de la deuda de los Gremios ,  fueífe providencia tempo- 
í a l , y efta fe halle evacuada, es contra toda la verdad de 
4os hechos. Que el repartimiento de los cinco mil ducados, 
no haya fido éfe¿J;ivo, y mucho pofterior a las pretendidas 
tranfacciones de el año de es incierto abíblucamenté. Y  
que por el Confejo fe haya mandado cofa contraria à ios 
tales-repartimientos, fe convencerá dé falfo con mucha bre^ 
,vedad.

13 0  Y  para proceder cofl úrdeii, tràìgafe a la  ttie- 
’fnoria la primera verdad, que refulta de la expreífada Pro
vifion de el año de 9 3 < à faber ; Que la Junta dentro de 
Jets mefes alneriguajje , y  pu/tejfe en claró la legitimidad de Itu 
deudas de los Gremios. En cottfeqüéncia de cfta providencia 
es indubitable ¡ y refulta literalmente de la íegUnda Provifion 
de el año de ^^.Fol  i i *  cüya validación vartìos a difputar, 
que los expreífados Gremios puficroñ en la Junta Demanda 
general contra todos fus Acreedores, diciendo de nulidad 
Contra todas las Efcrituras , y obligadones i cuyós Capitales, 
c intereífes havian fido objeto de las providencias del Con^

Ii  ̂ fe-
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jièjo Con que es ìnn^able, cjué hafta- efté punto na<la íé 
havia tratacfo de efta mateiia. Y  que razones alegan por 
fufldameato cíe fu intención/? Las figuientes : Que no havia 
precedido para contraher tales deudas Facultad Real, ni Li
cencia dc Jufticia- : Que no fe havian- hypotecado bienes 
jjaftantes : Que no fe havian contrahido por la mayor parte 
ile los Contribuyentes : Que eftos no havian podido obligar 
I  la Comunidad : Y  que no havia precedido información 
de convertirfe eh fu utilidad ; concluyendo , que , cafo ne
gado , p o f  eftas fazones no fe declaraflen nulas las tales Efcri-» 
turas, y.Obligaciones , 4 lo menos íe declaraífen todos los 
Contratos por ufurairios, y  que los interfiles, y réditos hafta 
allí percibidos, íe imputaíTeft en la fuerte principal con refti- 
íucion de las demaftas. Y  ;es efto haverfe tenida prefentes 
codas las razones ,  que alega aora el Fifcal, pretendiendo ha-» 
serlas„.paíTar por nuevas. Nada mas alega, y deduce el Fifcal, 
-que lo que {e contiene en e-0á precedente claufulade la De* 
jñanda de loS Gremios ? Y o  eftoy perfuadido , à ^ue quien 
Jhaya leydo lo qu? va expuefto. hafta aqu i, hará baftante 
jufticia fobre el aprecio ,  que merece una excepción de taa 
poca, folidez. ^
. . .  1 3 1  kidkaron, los Gremios, es verdad, eífe pcqueíía 
numero de motivos para impugnar fus obligaciones, y íí di- 
xíeron mas ,  el Coniejo, no lo fupo, ni de ello fe infórmói 
pero callaron otros muchos , y abiertamente faltaron à la ver«« 
dad en lo mas fubftanckl,  que debian haver reprefentado. 
>Jo entran excepcionando ,  que fus obligaciones nò fueron 
otorgadas por la mayor parte de los Contribuyentes ? Y, 
en efto mifmo 110 Iiizieron la implícita fupoficion de que 
los Gremios era un cuerpo, y  comunidad form al, en que 
^odía , y debía queftionarfe il  la mayor parte puede ,  o no 
^riudicar à la menor í N o opufieron también la excepción 
ac falta de Facultad R eal, y verílon en utilidad , émbolvien- 
,do igualmente la mifma fupoílcion de comunidad, y cuer
po i que para obÜgaiíe necefsita de todos eftos requifitos? 
Pues puede faltaífe à la verdad mas abiertamente, que car 
llar la falfedad de ,el füpuefto , y íingirfe con tanto aparatp 
de palabras ; cuei^o, y comunidad contra toda razon d? 
Htecho, y Peréchó ,. ppmb arriba tenemos probado ? PafC" 
ce ,  que no, Y  efta exCepcion tan clara, tan manifiíefta, 

cottan4^ d§fde luego por laxaíg todas las (juejftiqr
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®tós fttbfiguientés no fe alega aora- de nuevo por él 
Fifco i Ho là tiene probad^ con un teftimorno dado por, 
cl mifmo Efcribano, que afsìfte à los Gremios, dè que 
refulta, que ni hay tal Cuerpo, ni comunidad, ni tien«i 
conftitutivo alguno de ,los què eifencialmente fon indifpen- 
fibles para la formacion de una comumdad ? No fe ha he  ̂
cho vèr , que querer * que fèan. cuerpo > ò Comunidad los 
Grenitos de Valladoiid j es querer■ que fea hombre, y ani
mal racional, un fantafma, ò . una eftatua í Y  que en fu 
confequencia,, y afsi Como feria una extravagancia difpuur 
cn la eftatua , p en el fantafma (óbrelas acciones de la hu
manidad , afsi es contra todas las reglas de la juyciofa JuriC. 
prudencia difputar : Si en los Gremios de Valladolid puede,
o no obligar la mayor à la menor parte ,  ò necefsitan fa-« 
cuitados para fus contratos?

1 3 1  Quiza fe intentara falir de efta dificultad fal
tando por fobre muchas otras reglas de Derecho de igual 
folidez. El Confejo,fe dirà. Como cuerpo ha tratado loS Gre-, 
mios 3 en Calidad de tales loS ha oidp > y há expedido fus 
Provifiones, ni aun duda fe le ofreció jamás fobre efte ai» 
fumpro Pero qualquiera , que huviefle , debe ceíTar à vift^ 
de là tacita aprobación, que fe deduce de eftos hechos. Mas 
«fta es una debiUfsima falida, En eífo eftíiba la fubftanci» 
de la excepción pueftá pot ei Fifcp, cn que al Confejo, ni 
à  la Junta no íe le ofreció efta duda i poique abiertamentf 
a la Jun ta, y al Confejo fc le entro fuponiendp como ver-r. 
dad inconteftablé j à que nadie £b opufo, nib íobre ello 
dixo una palabra, ^ue los Gremio? de Valladolid eran cuej». 
p o , y comunidadí y no folo entonces, pero cn ttingua 
¡otro cafo fe queftiono, 9 ventilo efte punto* Y  por ven
atura hay en todo 4  Pereclio aprobación de lo, que fe ig
nora ? Aprobación de lo que no fe, controvierte i Aprobar* 
cion tacita, ó expréífa de uná falfedad i Ha pretendido na
die hafta aora, que un engaño manifiefto hecho a Unos 
Tribunales tan reípetablés, produzca Co&io éfe¿to proprio, 
la aprobación de el mifmo engaño i. Lá eXtenfion de los 
hechos fuera de La intencipn de jos Agentes en él Derecho 
fe mira como contra principio ' AÈìuf ÀgentiuM mn òperan- 
tur ultra eorum intentionem. Todas las doé^inas có?jŷ h«<í- 
fione utilij t>él inutili ,.y las de obrepcion, y fubrdpcion feriaii 
faifas,  fi efta pretendida íacita aprobácio.tt de una éjircuníta^-

cia.
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iáa , én qué cftriBa toda la fubfíañcia dc la diípoficion ds 
el Concejo , fuera verdadera. Videantur D- Solorzano rom. z. 
de lure Indiar, capit. i6 . ex numer. j i .  Valenzuel. fony?/. Ó5>.; 
numer. 9 1.

153  También éxplicaron, fegun parece del contex
to de la mifma Provifion, algunos, lí fean todos, los mo
tivos de fus empeños, en que también oy infifte el Fifcal, 
y los impugna como hecho confuílb , y propuefto à la 
Junta fin la debida claridad, Pero pregunto : Conteftofe la 
caufa por los Acreedores , ni otro alguno en razon de la 
fubfiftencia, y eficacia de eftos motivos ? Recibieronfe fobre 
ello las partes á prueba ì Prefentaronfe inftrumentos ? Exa
mináronle teftigos ? Recayó fobre todo una fentcncia de
claratoria ,  graduándolos de eficaces baftantemente para en* 
trar à contraer las obligaciones en queftion ? Nada de efto 
h a y , ni puede haver ; porque malamente podria tranfigir-« 
íe una materia  ̂ cn que ya no havia duda, defpues de dé» 
clarada mediante un juycio formal de eftos motivos para 
entrar én los gaftos i y fines , à que fe déftinaron tan 
grueíTos capitales. N o fe inftitayo queftion alguna. Se hizo 
dc ellos folamenté mención cau/atil̂ é ,  no primó , princi“  
paliter ¡ como punto de la difputai én cuyos términos fon 
bien notorias las doctrinas de la facultad de bolver á re
producir los mifinos motivos en qualquiéra coyuntura, que 
Tea U til , como, es la prefentc > Yideatur imerim D. Salgadp 
de Heg. í^roteB. part. 4. cap. p. in principio  ̂ ex num. 33̂ ; 
cum. feqq. con infinitos otros, que fe omiten de propofito^ 
porque cn ■ realidad aun deípues de buícar todos los medios 
mas proporcionados, no puede falir corto efte Papel.

1 3 4  Pero con efta mifma doctrina preocuparemos 
defde aora roda la- lalida , que íe ha intentado dar en ge
neral' á- tanto cumulo dc razonas. Quanto por el Fifco ao
ra , • y én efta cauía fc deduce í tanto efta dicho antecew 
<ientemenCe én las anteriores ' controverfias. Tanto ha teni
do prefentc la Junta. Tanto ha fabido el Confejo. Y  tan
to han vitto los Señotes Fifcales. Y  ciefpues de todo ello 
tenemos ya finales réfolucioncs, à que nos debemos arre^ 
-glar. Efta es la gran defenfa-, à que ultimamente fe han retí- 
-rado los Acreedores , penfando -fortificarfe en ella de ma
nera, que no puedan íer defalojados ; pero fc dexaron li- 
fongéat fin dudá-dc una débil ííperanza» Y  aunque no tcar
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go tiempo baftanté para convèncèrlos del todo con una 
hcience enumeración de los cafos me, valgo folo de. otra 
refpuefta general deducida de la dottrina, que acabo de c i- . 
tar del Señor Salgado i à faber : Todos aquellos derechos, 
razones, y motivos , que en un juycio fe deducen en par
ticular , y general , y fobre los quales ò no fe contefto, 
Ò no fe trató , y difputó principalmente en el difcurfo de 
una caufa , aunque de ello fe -haga mención en la fenten- 
cia ; pueden, y debe bolverfe à ventilar., tratar, y difpu
tar fiempre , que fea útil fin que fe pueda replicar con 
la excepción de cofa juzgada i es afsi, que fobre ninguno 
de los expreífados motivos de eftos empeños fe conteftó 
júycio direólo , ni fe ventiló principalmente , recibiéndolos 
a' prueba, y difputandólos por el methodo ordinario , ni 
fobre ellos, y íii eficacia ha recaído fentencia , ni alguna 
otra declaración formal : Luego, aunque en la Provifion del 
áño de 99. en confuíTo , y generalmente fe haga mencioa 
de algunos, y no todos los fobredichos motivos -, pueden, 
y deben bolverfe a reproducir en el juycio prefente , fin 
que rrierezca eftimacion la débil falida, de que ya antes de 
aora fe tuvieron prefentes en la Junta , y en el Confejo.

135  La confequencia fe infiere legitimamente. La me
nor eftá acreditada con la mifma ferie de los hechos con
tenidos en una, y otra Provifion Real. Y  la mayor es ex- 
preíTa , y terminante de la folidifsima doítrina del Señor 
Salgado en el citado lugar de TroteB. 4. pan. cap. p. 
num. 10. ib i: Agendo gener alitér fuper pluribus rebus fententia. 
lata non prxjudicat in omnibus ftc deduElis in judicio y fed illis 
tantum , iptít profecut^ fuere •, <3" fuper quibus lis fuerit con- 
feftata. Et rurfus num. 34. ib i: Si in fententia diBum fitta-  
lem teneri ad onera , iS" galoedines, quia efi ufufruBuariusy ut hoc 
diBum per modum cauféi necejfarix non excludit parteniy quominus 
pof sic principalitér deducere in judicium , cognofci de ufufruBuy 
quia judex non potefi pronuntiare diffinitit)è per modum caufxy 
quando partes non funt principalitér profecutx illud deduBum  ̂
nec litem Junt contefiati Juper eo , quod non efi petitum ,  ideo 
non obfiat iteruni de noì>o agenti exceptio rei judicata ,  quia 
etiam deduBa in fententia per modum caufx necejfariat , de qua 
non efi: aBumy non parit eandem rei judicat̂ e exceptionem, fecus 
quando partes profecuttt fuere illud deduBum per modum caufa  ̂
Con que aunque fé huvieífen deducido todos los motivos

K k  dé

UVA. BHSC. SC 12454_2



de los Cfftpeños > Comò baafa prlñcipal! de fu incficàcia , no 
haviendorè litigado cada uno de eilos con toda la efcrupu- 
lofidad neceífaria , para que recayeife un juycio dccifivo» 
iìempre pueden , y deben bolverfé à reproducir , y difpu
u r principal, y formalmente de nuevo fegun k  oporcu-  ̂
oidad.

1 3 ó Pero adonde tiene fu completo convencimiento 
efta dcbilifsima falida , es haciendo una combinación , ó  
juycio Comparativo de los motivos dediucidos en aquellos 
años por los Gremios, y k>s que oy fe dedwcen por el Fifco- 
Todo , dicen, fin excluir cofa alguna, que lo ttìvo el Con- 
íejo prefente, y  también ta tunta ; y fea licito llamar no 
mas que exageración a efta folemnifsima falta de verdad: 
Es engaño manifiefto  ̂ qué él Coníejo* Éuvieífe prefentes ta- 
ks motivos como- líquidos-, probados , y decididos ; por
que, lo unico, que fupo de efta mjaería, es lo que rcfie» 
ce haverfele reprefentado por la Junta. Y  lá Junta ere quam 
to à eftos motivos, fe los afsienta al- Coníejo con la caU.-

de verdaderos, conocidos, y decididos en ella ì Nad’a 
menos que eífo. Solo le refiere en la confulta , que kpar-^ 
te de Iq s Gremios los deduxo , y aun no confta la eon> 
teftacion particular de los Acreedores fobre tales áetermi- 
Hados puntos. En virtud., pues, de qüe certidumbre fe in
tenta eftablecer eífa excepción, de que todo fe ha tenido 
preí^te  ̂ Añádele , que ni en eftas Provifiones ,  ni en otras 
algumas memorias de aquel tiempo fe hallará una palabra, 
de que refulte haverfe diíputado , ni aun deducido fiquie- 
ía  la queftion : fi los Gremiftas de aquellos años, y mu- 
eho' nías los prefentes, pudieron quedar obligados , y refi« 
ponfebles à eft»s deudas contrahidas por un cierto numero 
de Particulares , de quienes por fupoficlon no fon herede
ros- , quando falta abíolutamente todo el fundamento de la 
diíputa , que* es el derecho de reprefentacion de un mifmo 
puerpo , y'Comunidad', y fubrogacion in locum demormorum^
Y  además, de- efto , deduxofe jamás , o pensofe hafta aora 
en alegar- , y poner en claro, para impugnar eftas obliga- 
oio|ie§, el gran m otivo, de que con un fraude intolerablr, y 
wia coUifion vifible entre los Regidores ,  y Gremiftas del 
figki pstífádo por folo íu capricho', por fola fu dirección, 
fin noticiada Pueblo, huyendo de que el Gonféjo lo fu- 
j>ÍeíT6 ,  y con una, folapa indifcernible fe ha hecho ,  y  hzcg

fu-
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fufrir al Publico de Valladolid, todo fu Vecindario, y auft 
à los Forafteros, una contribución indebida en quanto co
men , y viílen > Seguramente que no ; porque tampoco es 
imaginable, que un Confejo tan fabio , y celofo del bien 
publico huvieíl'e dexado de cortar un fraude tan excefsivo. 
Ni una Junta de Miniftros tan circunfpciStos, è inteligen
tes havria paíTado por el inconveniente mifmo. No es cier
to , pues, que todo íe ha deducido , y tenido prefente.
 ̂ 3 7 > pueíla efta Demanda por los Gremio*

à todos los Acreedores, produxo un alboroto, qual puedtf 
difcurrirfe, al vèr los Acreedores batidos fus créditos con 
mil evidencias de nulos, y ufurarios, y empezaron à ck-' 
mar, por foftenerfe, con pretextos harto frivolos. No fe de
fendieron , ni repufieron à la Demanda, que fus créditos 
eran legitimos, como contrahidos fin qualidad ufuraria,con 
una comunidad perfeda , en virtud de unos Poderes de in- 
difputable firmeza , y para unos fines de una evidente ne- 
cefsidad, y utilidad de el mifmo cuerpo de Gremios. Soló 
en general dixeron que eran legitimos los créditos, y qué 
ellos havian entregado fu dinero de buena fee. Y  con eft« 
motivo clamaron hafta la exageración, que quedaban per-i 
didos, fi fus créditos fe declaraban nulos, efpecialmenté 
quando todos, Ò la mayor parte de capitales eftaban dedi^ 
cados a Hofpitales, Capellanías , Obras Pias , y Comunida
des Pobres, que fi fe quedalfcn fin eftoí fondos, padece 
rian un daño irremediable. Ha ! Terrible. defgFaoiá , y ab<^ 
miaable abufo; querer hacer paíTar lias injuftkias, las mal
dades , y los fraudes con el fobrCeféritó dé piedad , i  intefi» 
tar, y aun haver confeguido defollar al Publico à titulo á& 
Obra Pia. Con que cxíx fe dice háver procedido de buena 
fee en preítar dineros con plazos determinados para fu xefti- 
tucion , e intereífes feñalados , y crecidos ? Y  qué- importi 
que los dineros vinieíTen finalmente á fervir para la Obra 
Piadofa de comprar un Campo Jceldama, in Sepulcuram pe-
regnmrum y fi ellos originalmente fon procedidos- de una 
injufticia?

fobreefcritos de mera apariencia, íe 
difsimulo el fraude pofterior. Los Grémiftas particulares , que 
havian jugado en la mayor parte de las Efcrituras-, y vie* 
ron > que feguida la Demanda , y puefto en claro todo Id 
neceífario, havian de teíier fobre si la reconvenció» dé̂  cd»

do
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do el refto dé los Gremios , fobre fi pudieron, ó no meterfé,- 
y meterlos en eftas obligaciones, y fobré las quentas de lo 
ganado , b perdido cn aquellas, que fupufieron negociado-* 
nes comunes dc Adminiftraciones dc Rentas, furtimiento de 
Pan, y demás aíTnmptos femejantes i por otro lado los Re
gidores de aquel tiempo, que pueftos en claro los hechos, 
vieron defcubicrto el fraude contra el Publico, y contra la 
Ley de el Reyno , de haver tomado, y gaftado tan grueíTas 
cantidades fin noticia de el Publico, y fin Licencia , b Fa
cultad de cl Confejo, y  venir fobre s í , á penas llegaíTc á 
noticia de aquel Supremo Tribunal efta materia, un fevero 
caftigo , y una eftrecha quenta de todo lo gaftado , uniendo 
los penfamientos , coludiendo al daíío , perjuycio, y perdi
ción de la República j difcurrieron cl arbitrio de cubrir to
dos los anteriores engaiíos con otro m ayor, qué fe reduxo 
á ponderar la importancia dc una tranfaccion, que lo reme- 
diaífe todo, exponiendo por motivo las razones de piedad, 
que quedan expreíTadas , y la grande figurada conveniencia 
de las remiTsioncs, que hacian los Acreedores de todos los 
réditos caídos, y parte de los capitales, y . con cfe£to como 
lo penfaron , y por el iordcn , que queda referido en el 
cuerpo de el Hecho , acudieron al Confejo , y obtuvieron 
la aprobación , qué refulta de la Provifion controvertida.

13 9  Que la cofa pafsb de efta manera, es tan vif- 
fiblé , que hafta los tratados, confta por él teftimonio puefto 
cn A utos, A. Fol. haverfc executado en la Sala de
Ayuntamiento. Y  quando fe quedára en los rigurofos tér
minos de congeturas , y prefumpciones nacidas dé los m if
mos hechos, no fe le puede negar toda la robuftez ne-* 
ceílária para una prueba convincente. Prefcindo de las co- 
munifsimas doctrinas, de que en las materias ocultas, y que 
penden de el animo, es prueba fuficiente la congetural, y 
la que refulta dc los cfe¿tos expo/tto ejfeBu necefsé tfl pra* 
fuijje caufas ad eJfeElus necejjarias : Sanétucci ^thoric¿e pTíecepta, 
Cap. de EfeSlihus , fo l. mihi 88. Voy á probarlo por una 
authorizadifsima regla de la delicada critica de Monf. dé 
Port-Royal en í\i Ars cogitandi, p a r e . c a p i c .  13 .  ib i; Uc 
de rei geflA laericate ftatuamuSyferamurque ad hoc potius quam illu i 

■ ,credendum nudé illa ac in fe  penftcanda non e j l , quemadmodum 
Geometricam propojitionem crañamus , fed accendendum erit ad 
omnes árcu.)\^ntjas,  quA rem fañam (omitantur ,  tám extern

nos
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nas, quàm internas. Internai ìiòco eat, qua. dà ìffani rem fer^ 
tinents externas qux ad eos, quorum te/ìimonijs adcredendum 
ducìmur. Hoc pojìto f i  omnes circun/iantU tales fìnt, quales râ  
rijsimè inVeniuntur cnm falfitate conjunB  ̂̂  niens nojìra /ponte 

fertur ad credendum, nèc immeritò prà/enim in Vttx aSlionihus 
dirigendis Ine enìm certitudo morali mai or non exigitur , <ùr y^- 
pijsimé contenti eJJe debemus ea probabilitate , qu  ̂ haberi potefl 
maxima. Es afsi. Un conjunto de circunftancias, corno las 
que incluye efte Pleyto, y tan por menudo quedan explica
das , rarifsima, o ninguna vez podrían haver intervenido^ 
y  verificadofe, fi el hecho no fuera puntualmente el que 
queda referido. Es menefter, pues, creer que afsi fucedio, 
íi fe ha de formar un juycio acertado dirigido por reglas 
de prudencia, que eífa es la verdadera Critica.

140  Defpues de que para confirmación de lo fbbredi- 
cho, permitafeme traer de nuevo à la memoria effe mifmo 
conjunto de circunílancias. La Ciudad es innegable, qué 
fe hallaba en el confliíto de tener empeñadas todas fus Ren«

^ y por efta razón im-
pofsibilitada a hacer gaftos algunos, ni aun los precifos, no
valiendofe de el medio de furtirfe de dineros ágenos. Tam
bién es cierto igualmente, que temió, una abierta denega
ción de el Confejo de qualquiera arbitrio, o facultad , que 
fblicitaíTe fobre las que desfrutaba, y tenia en tal mài efta
do , efpecialmente quando quizá no era fácil probar la uti
lidad publica , que podía pretextar para fu pretenfion > por
que fi las perdidas de Carnicérias, y otros Abaftos, y los 
demás aíTumptos, para que tomábalos dineros, fueron ver
daderas , y originadas de el mifmo beneficio, que el Pu
blico havia experimentado en la moderación de los preciosj 
qué miedo es efte de acudir al Confejo por la inefcufable Facul
tad para refarcir los gaftos , imponiendo la correfpondiente 
targa al Pueblo ? Havia de querer el Confejo , que el bene
ficio experimentado por los Vecinos lo pagaíTen de fu bolfi- 
lio los Regidores ? O puede creerfe , que haciendo vèr la 
Ciudad fus juftos empeños j y la impofsibilidad de fanear las 
quiebras de Abaftos mas que con la contribución de el mifmo 
Vecindario , fe hegaria petición tan jufta ? No por cierto, 
pero entre otras cofas, fi las tales perdidas , y quiebras fue
ron verdaderas , quiza, y lo más cierto, nacerían de los de- 
fedtos de la adminpracion, y no convenía entrar en. eífe 
gueftion. Ll Por
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Ì4'X í ’or creiUe, qjii an coèrpo ¿e
Comcrcianccs, que fabian muy bkn eftado 4e los Pro- 
pxios, y Facultades de la Ciudad, y ei deferto <ie Facultad 
Real, para entrar en nuevos empeños, jbavia de entregar fus 
dineros en cantidades tan crecidas, tan al ayre, tan fin fe
guridad , y tan fin utilidad fiiya i finp fueífe con alguna 
mira, con algún fin , y con alguna efperanza de el reem- 
^ I fo  ? Y  qual podía íér el medio , atendiendo la facilidad, 
y pofsibilidad de ponerle en planta iafenfiblemente, y fin 
que nadie le pudieífe percibir , fino el que hafta aqui lle- 
y^mos juftamente ponderado de cobrarfe por fu mano, car- 
g^d p lo  fobre los generös de el confumo ordinario con una 
eroporcion j y én ima cantidad refervada totalmente a fu 
arbitrio ? Cabe en los términos de la posibilidad , que eC- 
eos hombres fin haver tenido prefente efte faciltfsimo medio 
¿e reembolfarfe por fu mano , fe huvieífen querido confti» 
U jir, y mofttar tan finps Padres de 1> Patria, que no folo 
f^crificíílén 4 efté fin fus exúdales prefentes, fino también 
I9S futuros, de fus hijos, herederos, y fucceíTores, como 
¿  queriendo redimir al Publico dixeílcn por fus ahogos: 
Veniant fuper nos,  is" fu¡>er film  mftrof ? Es menefter poco 
taet^s que deliriar para perfuadirf^ à tantas inverofimili»

14 »  Efectivamente en virtud de lo tratado, y capí» 
Éuladp} recurrieron los Gremios al Confejo,  reprefentaron 
unidamente lo que refulta de la Provifion en queftion, y  
pbtuvieron la aprobación de fus tranfacciones. Y  para fal- 
vaf ls¥ impugnaciones del Fiíco fe dice, que nada fe omi- 
tió en la relación , para obtener la gracia, y que fon poco 
adaptables por cftp las dodrinas generales , y efpeciales dé 
obrepción, y fubrepcion. Pero tengafe prefente lo que di-* 
.xeron los Gremios, y conoceráfe immediatamente , que calla
ron todo lo que debieron decir. Huvieran obtenido la pre<* 
íeodidj aprobf»cion de fus tranfacciones , fi defnudamente, 
y con toda lít finceridad debida huvietan felicitado la gra
cia , e3fplicai)do los hechos como ellos fon en efta manera: 
§eñofj los Gremios de ValladoW , que fin fer cuerpo, ni 
CQtnupídad > h^iverlo fido jarnos, fe hallan mortificados; 
y reconvenidos jyidícíalffícnte pgr el pagp de crecidifsimas 
cantidadfs, que a daño , y con crecidos interefes tomaron 
én ffl iim b ic  uuqs Jgoco^ Individuos pafticulares, fui Po^

de~
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idcr« tañantes, fin precifion , ntcefsidad, b utilidad algu-« 
na de los mifmos Gremios , por folo fu capricho , y vo
luntad , y para unos aíTumptos ágenos abfolutamente de 
nueftro inftituto, y exercicio, por íolas perTuafiones de los 
Regidores, que conocieron fe les havia de negar la facul-. 
tad , para tomar , y gaftar tales dineros í advirtiendo , que 
de feguirfe el pleyto , en que tenemos deducidas algunas 
dc eftas razones , ha dc defcubrirfe el fraude dc los Regi
dores en haver huido de pedir la Facultad Real ncceíla- 
r ia , para ficar eftos dineros , y gaftarlos á fu arbitrio y 
cl engarío de nueftros mifmos Gremiftas , que quifieron car
garnos con tales obligaciones , por lo que haviamos de íe* 
petir contra ellos quantos perjuycios fe nos han feguido ; y 
en confequencia dc uno , y otro era muy natural, y debi
do , que V . A. tomaíTe una Tevera providencia contra unos,- 
y otros, y dé efta manera los Regidores, y los Gremiftas 
tuvieíTen bien que padecer , y los capitales no pequeñas 
quiebras, quando no íe perdieílcn énteramente i para quU 
tar todas eftas contingencias , y que los engaños puedan 
proTeguir adelante, hemos tranfigido , y ajuftado efta ma*» 
teria de una manera , que nos tiene grandiTsima quenta, 
porque Te nos perdona gran parte de los capitales, y to
dos los réditos caídos , reduciendo el refiduo á CenTos re
dimibles , y fus réditos á razon de á treinta y quatro mil 
cl millar , con lo qual todos quedamos bien ,  y en fu 
confequencia á V. A. fuplicamos fe firva-de aprobar la di
cha tranfaccion , ajuftes, y convenios , y en conformidad 
dc lo executado hafta aqui concedernos.una am plía, y ge , 
neral Facultad para cargar íbbre todos los genetos comefti
bles , y de veftir, én que tratamos , quanto por ciento quí- 
fiérémos ; lo qual hayan dé pagar todos los Vecinos , y Fo
rafteros de Valladolid, Ecleíiaftícos, y Seculares, Nobles, y 
Plebeyos, Pobres, y  R icos, cuya exacción , y cobranza ha 
de durar afsimifmo por todo el tiempo , que nofotros qui- 
íierémos , y de ello jamás fe nos ha de pedir quenta, y ra
zon, No ion eftos los verdaderos hechos , y lo que éftá 
paílándo , y ha paíTado ? Explicáronlos aTsi ? No callaron, y 
rebozaron rodo el fraude hecho al Publico hafta a llí,  y el 
que iban á continuar en poner tan indebida contribución? 
No engañaron al ConTcjo tratandoíe como comunidad for
mal , y fingiendo grandifsimasconveniencias proprias, el que

era
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era un verdadero engaño 5 y perjuycio del Publico ? PuéS 
.aora ia Ley 36. tic. 18 . partida 3. ibi : C aji carta fuere gana
da diciendo mentira , y  encubriendo Verdad , que non debe Valer. 
D. Valenzuela confil. 6p. uum. 92,, ibi i Exiftentibus obreptio- 
nibus y fubreptionibus t&m notorijs , conclujlo ejl certa , i¡r re- 
cepta y quod omnes facúltales , <sr refcripta funt ipfo jure nulla.
: 14 3  Miran las doctrinas , y reflexiones diclias , y  
alegadas fobre el contefto dé efta Provifion no folo á de» 
moft^r ia infubfiftencia de la Real Provifion , que contro
vertimos , por el caj)itulo dé los engaños pofirivos , y  
negativos, con que íe obtuvo la gracia > fino también a 
combatir con unos mifiiios principios la fubftancia , y va
lor de la pretendida tranfaccion. Notorio cs en Derecho, 
que las tranfacciones deben recaer precifamente fobre mate
rias dudofas, y difputablcs , de manera , que pueda veriíí- 
carfe, que cada una de las partes contrayentes gana, y pier
de dé fu derecho. Valeren de TranfaHiombus tit. 2. qute/i. r.; 
ex num. j .  De otra manera feria abfoiutamente inútil, co
mo hecha fin caufa , y fiendo afsi, que por todo lo aíTen- 
tado hafta aquí confta quan ninguna duda tenia, ni podia 
tener la declaración de la nulidad de todas las olíiigacioncs 
én queftion , efpecialmente refpeóto de todos los Gremiftas 
no comprehendidos expreífamente en las Efcrituras , y Po-i 
déres: es una confequencia innegable, que la traníaccion,- 
de que íé trata , y fc propuío al Confejo para fu aproba
ción j fue cn sí nula defdé luego, y de ningún valor, ni 
efeólo, eípecialmente fi fe atiende , como debe hacerfe , á 
otro principio no menos claro, y corriente, á faber : que 
para hacer valida una tranfaccion entre aquellos, que no pue-̂  
den celebrarla fin ciertas quaiidades , y condiciones , ne-̂  
cefsita dé las miímas íblemnidades , que debieran interve
nir en qualquiera otro contrato, que quifieííen celebrar los 
mifmos Contrayentes. J</m Vaieron tit. 4. qudfl, i .  wkw. 4. 
-y a nueftro pr^ofito  zlnunu y. Y  teniendo prefente  ̂ qué 
aquel mifmo dcíevílo de concepto de comunidad formal, dé 
citación eípecifica de los Individuos , dé confentimiento una- 
nime , de otorgamiento de ios Poderes con exprefsion dé 
todos ios Individuos , fee del Efcribano de haver concur
rido la mayor parte , y demás requifitos, que hemos pro~ 
bado haver faltado al otorgamiento de las obligaciones, y  
Eícrituras j eíle mifmo de^¿to hay abfoluco , y total e»

ios
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los Poderes, y Efcrituras de la fobredicha tranfaccion i fi- 
guefe por otra confequencia igualmente clara fu inutilidad, 
y ningún valor.

14 4  Pero lo qué con evidencia deftruye la preten-» 
dida tranfaccion, es aquel principio elemental de la mate
ria de tranfacciones , de qm fundamentalitér ídem Valeron tic: 
x .quxß. l .  ex num. 15 . Siempre que el motivo efpecial, y  
la caufa de celebrar una tranfaccion , es un fraude, un do
lo , y un engaíío , la tranfaccion es nula , y de ningún va
lor i porque verdaderamente querer cubrir con el color de 
un contrato , un engaño , y una malicia refinada , es con
tra toda la jufticia, y la razon. Aora , pues, pueden ha- 
veríe atraveíado ni mayor malicia , ni mayores engaños, 
que los que dieron motivo á efta tranfaccion, hecha pun
tualmente folo porque no fe defcubrieífe el fondo , y ma
las confequencias dc eftas deudas ? No parece pofsible. Y  
fino dexando a parte ya , como referido , el engaño de los 
Regidores , para ocultar el fraude , con que tomaron los 
tantas veces citados caudales , confiderefe el que fueron á 
encubrir los mifmos Gremiftas. Lo cierto es , que fus em
peños hafta que la Junta fe formò , y los extinguió quafi 
por mitad , fubian á un millón , y feifcientos mil reales. 
Supongamos aora dé gracia, qué de tan gruelfo capital nun-> 
ca fe pagò mas que un tres por ciento de réditos. Y  fu- 
pongamos igualmente, que los Comerciantes riguroíamen- 
te no cargaron un maravedí mas fobré los generös vendi
dos , que ios miímos réditos ; aora la quenta , que mas 
adelante fe tocará para otro áífumpto. Efté millón , y  
^ooyooo. reales à tres por ciento exigidos de los generös, 
importaba anualmente 48^000. reales de vellón, que mul
tiplicados cn los 78. años defde el de i 6 z i .  hafta el de 
•1700. fuben á la cantidad defmcdida de 3. millos 744:^000. 
reales exigidos , y hechos contribuir al Publico infenfible- 
mente. Si un fraude de efte tamaño fe defcubria en los Gre
miftas , y que los Regidores los havian puefto en la pre
cifion de executarle , por haverles facado tan ilegitimamen- 
te fus dineros ; en que vendrian à parar Regidores, y Gre
miftas ? Y  fi fe liquidaban, como era inevitable , los pac
tos ilicitos , y ufurarios , con que los Acreedores havian 
dado eftos dineros , y cobrado fus injuftos interefes ; én 
que pararian Acreedores , y Créditos ? En tapar toda efta
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mafa <le engaños, fe émpleo el refinado difcurfo dclatran- 
inacción 1 y por no, llegar á éftas averiguaciones , y liquida
ciones , dieron los mií'mos Acreedores tanto dinero encima,

* quanto importan las defmedidas remifiones , que hicieron 
de fextas, quartas , y tercias partes de los capitales , y de 
todos los réditos caídos enteramente. Y  un dolo , y una 
malicia de efte tamaño iio es precifo  ̂ , que vicie toda U 
tranfaccion ? .

14.5 Con efté mifrno principio fe defvanece del to
do la fuerza , que fe pretende tener la aprobación del Con
íejo. Ni el Rey , ni aquel Supremo Tribunal confirman ja- 
tnás, ni aprueban , ni es de fu intención aprobar ,.y con- 
^rmar una maldad v y por eííb fiempre contra tales apro
baciones es perpetua la excepción de dolo , que las inutili
za. .Es dodrina exprefla del mifmo Valeron uhi tiuper num* 
17 . .que la confirma con el didamen- del Señor Molina, 
j  muchos otros., a quien cita, fundado én el texto expreffo 
en la Ley Juchoricatem Cod. Unde Vi , ib i : Juchoritatem Ipohií 
tefcrlfú yiofiri tetienda pojfejsionis , quam >oí per Violentiam adep- 
tMi profitemini , accomodari. nimis improbé poftulatis. Jufta ex- 
prefsioii. Es maldad del grado fuperlatlvo valerfe, y ha
verfe valido de la .authoridad del Confejo > y de fus Pr»- 
vifianes Reales , para dár validación a un engaño. "Kimis 
uttpro é̂ poflulatis. Siendo de notar, que en eftc mifmo ca
pitulo parece , que el Author citado iba de propofito a 
preocupar las falidas, y á íeñalar las circunftancias de nucí*
lio cdíO ;,  porque una vez atravéfado él engaño, ni aun in 
Yim píiBi puede foftenerfe la trafifaccion ,  por fer injufta la 
retención de todo lo percibido en virtud de ella. Ni Jue
ces ,  Abogados , Regidores ,  ni algún otro genero de Per- 
tonas pudieron tuca confcientia aconfejar tal tranfaccion^ 

' conftandoles, y debiéndoles conftar ,  que Regidores, Gre- 
miftas, y Acreedores, callando unos, y difimulando otros, 
coludiain entre sí , y coludieron de propofito ,  para enga
ñ ar, y facrificar al Publico. Es doótrina del miTmo Author 
en los numer. 18 . 19 . y z6.

Y  ve aqu í, que fegun toda buena razón pare
ce <|ueda demoftrado , qué las dos Provifiones, de que hafta 
aquí hemos hablado ,  de nada aprovecloan para el funda- 
meiíta de k  pretenfion de los Acreedores por un manifiep 
cq de£e¿icr. de ioteneion en el Confejo ,  que ks concedió

fo-
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fobre unos fupucftos todos falfos, y  todos convencidos de 
tales por la mifma ferie de los heclios. Pero defpues de 
erto las mifmas citadas Provifiones fon dire6tam-cnte con
trarias , y dellruyen del todo ia pretenfion de los Acreedo
res. En ia que acabamos de combatir del año de 99. fin 
embargo dé fer una aprobación de ia tranfaccion en for
ma comun, y fundada fobre ia dolofa reiacion de las par-* 
te s , todavía /íél Confejo , governado fin duda por aquel fii- 
perior impiilfo » que maneja los corazones de los Reyes, y 
de los Jueces: ^er-me 'Keges regncinc, isr Legum Condicores 
ju/ia decermnt, añadió la claufuia expreíTa : Sin perjuycio del 
Patrimonio ^ a l , y  de tercero interefado (De cuya fuerza, y  
valor fiempre qué fe pone en los Refcriptos., u Concefsio- 
nes Regias , tratan abundantifsimamente los Authores , y  
entre ellos el Uberto Gaciofo de Citarionihus cap. i .  ex mm. 
34. ibi: Quando confiat de jure alterius , gratia refobitur , í?* 
reditur nulla) dexando con ella el campo abierto á la averi
guación de ambos perjuycios en nueílro cafo. El del Pa-* 
trimonio Real i porque el fentido immediato de efta clau‘  
fula e s , que con motivo de la dicha tranfaccion no men- 
guaíTen , ni pudieíTen menguar ni ios fondos de laCoro-* 
na, ni las Contribuciones Reales , y Ordinarias de Valla-i 
doiid, y fu Vecindario 5 y que fiempre que fe verificaíTe 
la diminución de u n o , lí otro , la gracia fueíTe nula , ^ 
no fé entendieíTe concedida.

14 7  Que uno, y otro eftá verificado aora, y mu» 
chos años hace, es tan evidei{te, que no necefsita d« 
nuevas pruebas ; pero á mayor abundamiento, hagaíV 
reflexión á que el Patrimonio R eal, defpues de los bienes 
proprios , y domaniales, confifte única , y feñaladamcnt» 
cn la riquezas, y opulencia de las Ciudades, Villas, y Lu-» 
gares de el Reyno en comun , y de las conveniencias parti» 
culares de los VaíTallos. En cuya confequencia tanto ferá el 
perjuycio de el Patrimonio Real feguido de una cierta cau-v 
i a , quanto por ella mifma haya decaído un Pueblo de fu 
opulencia , y de fus riquezas , por haverfelas exigido injufta- 
mente. Abanceíe, pues , pof mayor la quenta de lo que pot 
los motivos, que van expreíTados, fe le ha facado injufta- 
menté á Valladolid , y fe verá qual cs fu decadencia. Arriba 
dexamos ajuftado, que hafta el año de 1700. por un cal
culo muy baxo , fe le havian facado á efta Ciudad paja e l.
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pago dé fus deudas j tres quéntos, 744^000. reales, hurí 
luponicndo , que los réditos jamás paíTaron de tres por cien
to. Añadafe aora , que defde el aiío de 1700. acá las deu
das importan folo 800^000. reales à corta diferencia. Y  
figurcfcj aun contra la verdad, que defde entonces folo fé 
han pagado dos y medio por ciento de réditos ; cuya pro
videncia realmente no empezó hafta el aíío de 14 . con to
do eífo efta quenta tan baxa en los cinquenta y feis años 
corridos de efte fig lo , fube à un quento , i zo[jooo. rea
les de vellón, que añadidos à la partida antecedente , es la 
fuma total quatro quentos, 8ó4jjooo. reales. Y  fi á efta 
quénta injuftifsima por demafiado baxa , fc añade el gran 
exceífo, con que fe eftuvieron pagando intereífes tantos años 
de 4. 5. y mas por 100. y lo que, para fanear en todo ca
fo fu Comercio, havran cargado dem.áslos Gremiftas Tra
tantes , ferá juycio temerario arribar cl perjuycio , è injufto 
gravamen de el Publico a 7. quéntos de reales i Pues eíTo 
menos vale Valladolid. Todo efte fondo menos tiene efte 
pobre Pueblo. Y  quando el Rey huvieíTe creído , que poíTeia 
en el una alhaja de un valor de i  o. quéntos, v. g. Te ha
lla con un L u gar, que Tolo vale 13 . quéntos, y eíTe es el 
verdadero perjuycio de el Patrimonio R ea l, que Te iba a Tal- 
var con eíl'a clauTula, y no Te ha podido confeguir à fuerza 
de la multiplicación de tantos fraudes.

148 El perjuycio de tercero intereíTado , aun es mas 
demoftrable. Que el Común de Valladolid es en efta caufa un 
tercero, que ni direíta, ni indireítamente ha jugado en 
ella , ni tratando, ni aprobando, ó ratificando los contra
tos de los Gremiftas, y de los Acreedores , es claro fuma-c 
ménte por quanto queda referido. Y  que efte mifino co
mun compuefto efpecialmente de todas fus claíTes Ecclcfiaí» 
ticas ,  y Seculares, y hafta de los Forafteros , es intereíTado 
en que no íe le Taque de fu bolfillo lo que ni el Papa, ni 
cl Rey les ha mandado contribuir ; creo que fé me con
cederà deíHc luego. Pues bolvamos á la quenta acabada dc 
referir. E s , y ha fido perjuycio de el Comun de Vallado- 
lid el haver contribuido ilegitima , è injuftam.énte eífos mií^ 
mos fíete millones , que quedan regulados ? Hay algún prin
cipio , algún pretexto, alguna razon, aun de fimple apa
riencia , que pueda juftificar una tiranía, y una eftafa pu
blica de efta importancia ,  y efte tamaño ì A la verdad tan
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Hifícultofa és la refpuéfíá, qüantó ha fido facil la pregunta> 
Efte perjuycio , pues, y el de el Patrimonio Real demoftra- 
d os, fon los que falva efta claufula ; y pueftos en una evi
dencia tan innegable , es confequencia legitima : que inten-. 
tar fu continuación mediante las pretenfioncs de los Aeree-« 
dores, es oponerfe diametralmente à lo mifmo que el Coa-, 
fejo manda.

149 Refta folo, defpues de lo dicho, tocar ligera
mente la ultima providencia de el Confejo , en virtud dé 
la qual, y de la ultima Provifion, que fe incluyó en * el 
Hecho , quedaron defde el año de 17 2 4 . reducidos los re- 
ditos de todos eftos Cenfos à razón de dos y medio por 
ciento , y confirmados à favor de aquellos, que nuevamente 
entregaron fus caudales para redimir los anteriores capitales, 
que por las tranfacciones de el año de $9, fructificaban á 
razón de tres por ciento. De cuyo hecho deducen los Acree
dores un nuevo argumento à fu favor, mirando efte inftru
mento como una aprobación geminada de fus créditos , y dé 
todos los empeños de los Grémiftas, à cuya inftancia fe con^ 
cedió. Pero en realidad quantas confequencias han querido 
facar a fu favor de el contenido dé la dicha Provifion del 
año de 14 . tienen poca fuerza para obligarnos à una ref
puefta difufa. Su contexto hace vér defde luego , que nada 
fe dixo, ni reprefentó al Confejo íobre la legitimidad, ó 
nulidad de tales Cenfos ; antes callando todos los anteceden
tes de la materia, y dando por fupuefb fu validación, íc 
folicitó la Gracia, y Facultad para acrecerlos à razón de 
dos y medio. Con qué por todas las razones, que hafta 
aqui fe han dicho, y alegado, ni efta es tacita , ni exprelTa 
aprobación de los créditos, uí' poce de quorum Vtribus non efl 
aSium y ni puede fervir para otro fin, que el déla fobredi- 
cha reducción ad notijsimam regulam : Añus agencium non ope* 
rantur ulcrá eorum ¡ncentionem.

15 0  La claufula , que merece atención, es folamente 
la de que el acrecimiento pretendido à razón de dos y me
dio por ciento , fe entienda folamente de aquellos capitales, 
que los Gremios hayan tomado con Facultad ^ a l , y no en otra 
manera. Y  efta tan lexos de aprovechar à los Acreedores efta 
claufula, que por el contrariò ella mifina es fu mayor obf- 
taculo ; porque confiderado , como fe debe , el origen, y 
primitiva impoficion de los Grémiftas , que contraxeron las
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deudas, la mayor parte dé ellas no pueden í ni debén lia- 
marfe Cenfos, haviendo fido empreftidos á daíío , é interelles; 
y fi algunos Cenfos fe crearon, ellos, y todas las deudas 
fueron contrahidas fin Facultad Real. Y  fi fe quiere mirar 
como tal, la aprobación de las tranfacciones i lo primero, es 
abufar de los términos , y querer, que unos mifmos fe aco
moden á fienificar qualquiera cofa , que tenga convenien
cia. Y  lo íegundo , es Derecho fumamente vulgar , el que 
prueba, que en toda difpoficion, que recae fobre hechos, 
fe habla, y debe hablar de los que fon validos, y de en
tera fuerza > y fiendo afsi, que con las impugnaciones he
chas á las tranfacciones referidas, y fu aprobación fe ha 
démoftrado, quizá haíla la evidencia, la ninguna fuerza de 
la fobredicha aprobación •, es menefter confeíTar llanamente, 
que éfta no puede, ni debe llamarfe Facultad R eal, ni fer 
tenida por ta l, por haverfe concedido fobre fupueftos fal
fos de el todo, con engaños manifieftos, y para encubrir 
todos los que havian precedido , y dexámos difufamente ex* 
plicado.

1 5 1  Y  fi efto es verdad , como con efe£to lo es  ̂
la tal claufuia; Tomados con Facultad ^B^al, y no de otra ma-~ 
mera, no folo no aprovecha á los Acreedores para valcrfe 
de ella á fu favor , fino que deftruye eficacifsimamente to
da fu pretendida jufticia, que eífa es la fuerza de toda clau- 
fula , y decreto irritante: ad late tradita á D. Salgad, de 
parí. 3. cap. 10 . ex num. 64. Y  fu fuerza debe peífarfe con 
cl fuceíTo, que havria tenido la fuplica de los Gremios, fi 
al haverla regiftrado, huvieífen replicado immediatamente: 
que los Cenfos , qué tenían conftituídos, no havian teni
do en fu primer origen tal Facultad, ni Pérmifsion Realí 
qué folo havia la aprobación de el Confejo de unas tran- 
íacciones , que dolofamente havian executado, para ocultar 
cl mal principio i y que en íu confequencia el Confejo fé 
firvieífe de borrar la tal claufuia, ú de eftenderla de ma
nera, que abrazaífe quantos fraudes havian precedido. Si 
fiempre, y en todos los recurfos, que íé han hecho al Con
fejo fobre eíla importante materia , no fe ha hecho otra cofa, 
que m\iltiplicar engaños , y callar de propofito quanto pu
diera , y debiera impofsibiíitar la coníecucion de lo mifmo, 
que fe ptetendia: como han de aprovecharfe Gremios, ni 
Acrcédores. dfc ias Prqvidencias dé el Confejo?
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'AJN Q U E T A L E S 0 (BLIGACI0 N E S H W I E ^ K  s m o
Tualidas , y fuhftfienm por algun riempo, y  contra determinadas 

perfonas , oy yà no pueden ferio , ni deben refponder de 
ellas los Gremiftas aHuales.

IS  ̂ T T )  Ar a  prueba de la conclufion, que acaba 
M , de ailèntarfe, es menefter traer à la me

moria la providencia de el Confejo de el 
año de KÍ93. én que por Autos de Vifta , y Revifta , entre 
las demás cofas, que yá quedan referidas, mandò , que to
das las deudas, y obligaciones legitimas contrahidas por los 
pretenfos Gremios de eíVa Ciudad, fe extinguieífen, y  pa- 
gaíTen de dos fondos precifos, fm dexar arbitrio para va- 
lerfe de otros algunos , à faber : de los alcances, que reful- 
taíTen, y debian exigirfc de todos los Theforeros, y Coni 
tribuyentes de los mifmos Gremios, que coñ ellos eftuvieífen 
cn deuda , y fm finalizar , y ultimar fus quentas ; y demás 
cinco mil ducados anuales, que por repartimiento debian 
contribuir los fobredichos Tratantes. Cuya providencia, por 
las razones antes de aora expueftas, fue un tacito íeñala- 
miento de el tiempo, dentro de el qual debieran extinguirfe, 
y quedar pagadas todas las deudas fobredichas. Con qué en 
haciendo vèr , que las tales deudas fubílften oy fola , y pre- 
cifamente, por no haverfe cumplido , ni guardado lo que 
cl Confejo mandò ; que efto pendió de pura malicia de los 
Acreedores , y Grémiítas de aquel tiempo ; y que fi efeótiva^ 
mente no huvielfeñ coludido à la prolongación de los per
juycios aótuales, eftaria evacuada efta materia muchos años 
ha i faldrá por confequencia precifa : que aunque las obli* 
gaciones alguna vez huvieran fido Utiles, y de algun valor, 
yá no tienen fuerza alguna contra los Gremiftas actuales, 
como que eftan fuera de el tiempo à donde puede, y debe 
llegar el fondo predio , y unico de extinción de los cinco 
mil ducados , que para ello fe feñalaron, y mandaron re
partir.

1 5 3 Los hechos hiftoriales de efte aíTumpto refultan 
parte del teftimonio puefto en Autos én la Pieza 10 . y 
parte de dos Cédulas Reales, que andan impreíTas , y de 
que Te uTara a fu tiempo. Y  fc reducen à que haviendo 
ja Junta eftablécida en el año de 95. puefto en execucion
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literalmente la orden del Coníejo , fe liquidaron, y révíe-» 
ron las quentas , de que acaba de hacerfe mención, y co
brados los alcances , con efe£to hizo obfervar los reparti- 
mienros de jy .  ducados anuales hafta el aíío de 17 0 5 ./« - 
clu/ivé ( para que fe vea y que la aprobación de las tranfac- 
ciones hecha en el aíío de én nada perjudicó ,ó  inno
vó el methodo eftablecido para confeguii: el defempeiío por 
el unico medio de repartimiento anual ) de que fe fitruió- 
una confequencia tan ventajofa, como que de Cédula Real 
de i6 . de Agofto de j6 p p .  confta expreífamente , que la 
citada Junta en el breve tiempo de feis años, defempeño 
à los Gremios con las dos partidas dé alcances , y repar- 
iimiénto de un capital tan grueífo , como es un millón no
venta y un mil , ciénto y veinte y cinco reales de vellón. 
-Y de otra igual Cédula de 27. de Abril de 170^ . refulta, 

ue hafta aquel año mcluflìiè eftaban ya los Gremios de- 
empeñados de un millón treícientos mil ochocientos y diez 

y  feis reales , y tenian prontos para el mifmo defempeño 
otros ciento y cinquénta y un mil reales añadiendo : Que J s  
e/peraba , que en pocos años conßgmejjen el total dejempeño de, 
fus débitos.

I 5 4 Sobre eftos hechos, que refultan de unos inftru« 
mentos innegables, formefe una regla de proporcion en cfta 
jnanera : Si en los doce años defde el de 94. hafta el de 
70 j .  íe extinguió un capital de un millón quatrocientos y  
cinqucnta y un mil ochocientos y diez y féís reales-, en quan̂ » 
tos años fe debieron extinguir los ochocientos m il, con que 
oy fe pretende eftar gravados lós Gremios ì Y  refuelta la 
queftion en la forma ordinaria j fe hallara., , que con difi
cultad havria dexado de extinguirfe todo el debito en el año 
de 17 13 -  Pero no.es razonable efta quenta, mediante illT 
cluírfe en ella lo que 'produxeron los alcances de las atra- 
fidas, que no fabemos à punto fixo , que cantidad fue v y 
formefe por folas las diferencias de los dos defempeños del 
año de í>p. y 705. En el citado año de pp. el defempe
ño folo era de un millón noventa y un mil ciento y veii>* 
te y cinco reales, en el quál füpongo embevida la parti
da de alcances , y refiduos de quentas , y que defde en
tonces , Ù quedó folo el fondo del repartimiento de 5:̂ :. 
ducados , ú fueron pocas las partidas , que fe le pudieron 
agregar. En el año de 705. ya era el deíempeño un millón
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l i
íjüarrociéritos y cinquSnta y un -mil ochocientos y diez y fei  ̂
reales , y la diferencia de las dos partidas én los 6. años 
trefcientos y fcfenta mil feifcientos y noventa y un reales. 
Aora una nueva regla de proporcion: fi en feis años con 
los jy .  ducados dd repartimiento, y lo que producían los 
bienes , y efeítos ,^que en comun políeen los Gremiftas, 
fe logro el defempeño de mas de feis mil doblones , para 
confeguir el mifmo defempeño de poco mas de trece mil 
doblones, que componen los ochocientos mil reales , que 
oy fubfiften, quantos años feran menefter , y hallarafe , que 
a lo fumo podian, y debian haveríe extinguido todas eftaS 
.deudas en el año de 17 19 .  > . - . ,

155  Es verdad , que por el teftimonio pfefentada 
én Autos refulta , que à reprefentacion de los miímos Gre- 
miftas , y fin contradicción de los Acreedores el Confejo 
modero la cantidad del repartimiento hafta 3^. ducados, 
fin duda hecho cargo de que las aflicciones , que padeció 
Caftilla con motivo de la Guerra en los años defde el de 
6, hafta el de 10. y  acafo hafta el de 13 . en que fe ajuftó 
la Paz con Portugal , dexaban poco arbitrio , para penfar 
en extinguir deudas atrafadas, quando dilicultofam.ente po
dian los Pueblos atender à las urgencias prefentes -, pero efte 
-fue un motivo puramente temporal, y que folo pudo in
fluir por el efpacio, que durò. Y  en fu confequencia los 
mifmos Acreedores por fu obligación , y mucho mas los 
Gremiftas por la fuya , debieron infiftir en los repartimien* 
tos , fegun el pie antiguo de los 5:^. ducados , à fin dé 
cumplir lo mandado por el Confejo , y quedar folventes del 
todo de fus deudas. Mas aquí hallaron oportunidad para 
un nuevo fraudé. Los Gremiftas , que entonces hacian el 
Comercio, por no deípoíTeeríe de aquella parte de fu cau
dal , y hechar íobre los futuros toda, la carga , dexaron dé 
repartir lo que debian, y los Acreedores porque corrieíTen 

-los réditos de fus capitales, evitar la redempcion, ceíTacion 
de los mifmos réditos , y dificultad de una nueva impo- 
ficion en fincas acaío menos abonadas , callaron igualmen
te , y fe contentaron con ir cobrando los réditos, fin cuy- 
dar de qué fe cumplielle io  mandado fobre la extinción del 
capital.

ly é  Con todo éíTo executefe la quenta à razón dé 
los ducados defde el año de 706. hafta cl de. 1 3 . . y

O o deí^
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jtiefde ellé ín  acklanté á' razoQ dé 5:^. y  |>or tm calculo ín- 
plegable fe hallará, que én el año paííado dc 172,4. ya no 
|K>(|ia, ní (debía fubtfiílír un maravedí de empeafío de quan- 
ios can ilegítimamente coíicraxcroíi los Gremiftas ckl figlo 
j)aíIado, que eíla fue indubitableoacrtte la mente del Con
e jo  , aun havicndofele callado ,  y ocultado tantas verda
des , como llevamos referidas ; parque lo cierto es , <jue 
.i#iws deudas contraídas con tantas nulidades , y tanta falta 
de legitimidad, es razon, qué las pagiiae quien las contra
xo por fu gufto, y fm obligación alguna. Y  -quajido á di 
Pueko fe ]e huviera feguido algun provédvo, ó utilidad dc 
los gaftos , que executaron en lo« paftadtos años,  rambíea 
fra mzoa ,  que aqueiios ojífmos vecinos , y habitadores, 
vqué los desfrutaron,  fufrieílen la carga de qualquiéra con- 
íribucipn , para íatisfac^rlps ,  dexando libres en todo cafo 
X los moradores actuales de Valladolid , á quicíics ei Con- 
íejo mifnw con fus providencias tiró á. dexar exemptos de eíte 
gravamen, queriendo eBcazmcnte , que todo el ceífaífe cn 
cí cierto , y determinado tiempo , en que fe completaífe ía 
íxtineioíl dé todos los empejios á razo» dc ducados ca 
íada un año.

j  j 7 Y  en efédo quien con tpda la oportuna clari
dad conoció la fuerza de eftas razones fue Doña Ana Pa- 
Jomíno , que como refulta del teftimonio prcfentado en la 
Pieza 10 . no foíégó un punto , ní cefsó en los recurfos 
anuales ai Confejo hafta que configuió la extinción total de 
fu  crédito en el año de 1 7 1 8 .  Claro convencimiento de 
quanto llevamos aíTentado > porqué íi ei Acreedor Ccnfua- 
lifta no puede obligar al conftjtuyénte á que redima, co-. 
mo es notorio > como íe admitieron , y ,dcípacharon favo
rablemente én el Confejo los recuríós ,  y pretenfiones dc 
Doña Ana Palomino , para qué fe extinguieífe ei fuyo í y 
íi él Conlejo no miraba eftos empeños como puramente 
rcmporalQS, y mandados extinguir dentro de un cierto nu
mero de años , y por él précifo medio del repartimiento» 
coma défpachaba las Provifiones , para que fe hicieíle á fa
vor de pona Ana Palomino ? Si íe carga la confideracion, 
.como és‘ jufto, fobre eftas dos folas reflexiones, dificuho- 
famente puede dexar de confeífarfe ,  que todos los demás 
A c r e ^ ie i  debierori á lo menos cxccutar lo miíhio , que 
ía ciiada. P o ^  Ana,, para que no íé les paíTaíTe el tiempo

Util,
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ü tíl, én -que podían , y  iícbian fccobrir fus capitales '  y  
-Tcditos de aquellas Perfoníis , y Grferaiftas entonces; exiften- 
tes , y con quienes primó intenciomlitér , como dicen los 
Philofopkos , habkba el Confejo. Y  que haviendo dexado 
de hacerlo por fola fu voluntad, y la pura malicia de per
petuar el gravamen , y curfo^de fus réditos, no deben que- 
xarfe del perjuycio , qué fe les figa aora ocafionado de una 
«regla tan natural del Derecho cbnio : Ntmini fraus \propria 
facrocinari debet.

15 8  De todo efto fe figue, que quando , cafo ne
gado , las obligaciónes én queftion huvieran fido validas én 
algún tiempo^, y contra los anteriores Grémiftas ; ya por 
io  que toca a los a¿tuales , y al tiempo prefente , todas fon 
inútiles, é ineficaces: Porque en conformidad de lom an- 
dado por el C o n fe^ , les quedaria, quando mucho, el re
curfo de pedir , qué rettocedieífen los repartimientos de 5 y . 
.ducados anuales al año de 1 7 1 3 .  y a todos los Individuos, 
•que componían entonces los Gremios , fus hijos ,  herede
ros , y ÍucceíTores , como que efedivaménte porVu mali
cia fe quedaron con eíTe dinero en el bolfillo , queriendo 
trafpaífar a los prefentes, y hacer deuda agena, la que fo
lo era obligación , y deuda propria, y de efta manera fus 
«réditos quedarían extinguidos inevitablemente mucho an
tes del año de 17 3 0 . y Ubres del todo los Tratantes dfc 
Valladolid ,  y univerfalmente fu Vecindario de fufrir una 
carga femejante. Pero íSsi como eá cícito^ que ias obliga- 
-ciones de los Gremios ,  que llevamos ímpi^nádas  ̂ jamás 
tuvieron, ni débíeroti tener validación algima í afsicstam*- 

-biétt cierto , que íii aun de efte recurfo puéden valerf« 
antes deben juftamente témeí # que ajuftadas á fii tiempo 

Jas quentas de lo que han percibido del Publico con mo
tivo de fus empreftidos , tengan gruefifsimas cantidades, 

-<que deíembolfar,  como injuftaunente cobradas, y recibidas.

TO-
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TODAS-ESTJS (^AZOKÉS ,rQg-AKTÁS EXCEPaoNES
propone , y  deduce el Fifcál en efta caufa , deben Ventilarje en 
m juycio ordinario , hafta apurar todos los recurfos judiciales, 

y  extrajudiciales, que admite la materia, y en el itertn 
deben cejfar rodas las execuciones en comun , y  en 

particular intentadas contra los Gremiflas.

159  PRIMIDOS los Acréedores de tanto pefö 
Y _ ,/  de razones , han reducido toda fu con

fianza á aquella vulgar excepción de
que hecha mano todo Acreedor, quando mira enervada la 
fuerza de los inftrumentos, en que Te funda, con unas ex- 
■cepciones , á que no puede hacer refiftencia con razones 
íolidas , á faber : Que la execucion pedida no debe retar- 
darfe por la opoficion hecha por un Tercero, que fc vale 
.de las excepciones del R eo , efpecialmente, túrbidas , de lar
ga averiguación , y ninguna eficacia , en cuya confequen
cia claman , fm ceflár,que en los términos, que nos-halla
mos ni las excepciones opueftas por ei Eifco pueden retar- 
¿iar la execucion pedida contra los Gremios , y que dáa 
motivo á efta caufa i ni el Fifcal, puede entraren la difpu?. 
.ta de otro m odo, que tomando - el procedo én el ser , y  
eftado , que fe halla , que quiere decir debe tratarfele co
mo á Tercero . coadiubante , á quien no. debe oirfe con mas 
.ventajas , que las que competen al Reo executado  ̂ pero 
-verdaderamente debe eftrañarfe i que fobré efta refpuefta fé 
haya contado como un fundamento , que jainás puede der
ribarle ; porque ílendo una pura; equivocación , por no lla
marla de otra manera , toda la ¡fobredicha refpuefta , ’conve- 
nia haver examinado mas a fondo las excepciones, que el 
fifcál alega , y el caradter , con que ha í aparecido en efte 
Juycio en calidad de Tercero opoíitor.

1 60 Para convencer la poca folidéz, con qué los Acrée» 
dores fe han valido de efta vulgar replica á toda caufa exe- 
cutiva , no es neceífario cuoacervar un gran numero de 
razones, y authoridadés j bafta entrar defde luego aíTentan- 
do la regla igualmente vulgar , y general , que diftingué 
tres generös de Terceros opofitorés en qualquiera caufa exe- 
cutiva. El primero, de los que entran coadyubando cl de
recho , y acción del Acreedor executantc. El fegundo, de 
los que coadyuban el derecho , y excepciones del Reo exe-

cu*
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cufanté. El fcgunáo, de los qué coadyuban el derecho, y 
excepciones del Reo executado. Y  el tercero , de aquellosi 
que con independencia de uno, y otro fundados en fu pro^ 
prio derecho , entran , y aparecen en el juycio, excluyen
do enteramente al Reo , y al Ador executante , y execu
tado. Los dos primeros , es fabidifsimo , que deben tomar 
el proceíTo en cl ser, y eftado , que íe halle , fin podef 
valerfe en efte aíTumpto de ventaja alguna , de que igual
mente no pueda uTar el executado, y executante, á quien 
ayudan. Pero el tercero opofitor excluyeme , y que viené 
al juycio por Tu derecho proprio, es de la miTma manera 
íabido , que hace ceíTar toda la anterior via executiva, re
duciendo la caufa á ordinaria , en donde por todos los tér
minos regulares han de véntilarfe , y decidirfe fus excep
ciones , acciones , y derechos. Opúmé Carleval de Judicijs 
tic. 3. difput. I I .  7ium. 18 . ib i : Illud pro coronide adjicio , jux
ta adnotata per doBores traSiantes de tertio oppofitore i hos ter
cios oppofttores eJfe in tripíici genere \ primum eorum , <jui t>e- 
niunt ad Itteni ad coadjuluandum aBoreni. Secunduni eorum , qui 
’Peniunt ad litem ad coadjut̂ andum reum. Tercium eorum , qui 
"beniunt ad excludendum tam aSiorem , quám reum. In primo, 

fecundo genere regula e j l , ijlos tertios oppo/ttores ita ejfe ai- 
mittendos , ut ajfumanc litem , ÍT eam profequantur in eodent 

fiatu , in quo tempore oppofitionis int>enitur , íy  quo ab ipfis 
principalibus litigantibus fubfiinehatur. In tertio hiero oppofitd- 
rum genere regula efl , eos admitti debere ad caufam agendarít 
ab initio ,  ita quidem ac f i  alijs capta non ejfec , &  non te- 
neantur eam ajfumere in eo flatu > in quo erat inter primos li- 
tigatores tempore appaptionis, cum ipfi ad litem accedunt,

16 1  No debo paitaren filencio , que en eftos mifmos 
términos, y en la TraBica 14 , numer. 4. fue de dictamen 
cl Seiior Covarruvias, que aunque por lo que mira al ter
cero excluyente , la caufa debía feguirfe en via ordinaria; 
pero efto debía fer fin perjuycio de la executiva , á que ha
cía opoficion, la qual en todo cafo debía ir adelante, por 
el gran bien , de que no fe eternizaíTen los pleytos con efte 
genero de tercerías, las mas veces afectadas. Mas fu doc
trina no ha tenido , ni tiene obfervancia alguna , como to
dos los dias experimentamos , y  demueftra hafta la eviden
cia Don Pedro Pareja áe Inflrum. E iit. tit. 6. refolut. 3. ex 
numer. 1 1 7 .  cum 5. feqq. y  expreflamente Hevia Bolaño en

Pp fu
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fii Curia en la p a rt.i.'^ . eípecialniéntc en los números 
iz .  y  1 3 .  Con que en vcrificandoíe, que en la pre
fente cajífa el Fifcal eftá tan lexos dé fer tercero opofitor 
coadyuvante , que antes al contrario con unas mifmas ar
mas defiende fu derecho proprio , y excluye el de los Aeree- 
4pres executanres , y el de los Gremios executados 5 queda
rá puefto en claro , que tpda fu pretenfion ha dé tratarfe, 
y  ventilarfe precifamente en via ordinaria, recibiendo la cau- 

á la prueba, que tiene ofrecida, y fobrefeyendo d e ' el to- 
éo hafta fu debido tiempo en las exccucioney en particular, 
y general, que por los Acreedores fe hallan pedidas.

l é i  Y  para, conocer , que el Fifcal en efta caufa es 
un tercero oppfitor excluyentc, afsi de el derecho de los 
Acreedores comp de el de los Grémiftas, y que para ello 
fé yale, y funda precifamente en fu derecho proprio, fin 
coñexion, ni dependencia alguna de el de los executantés, 
y fxecutados > es rrienefter mas que reconocer de buena fee 
lo que pide , y en que fe funda ? Al fifcal no puede dif- 
putaifele el derecho proprio de defender , y proteger al Co- 
0iun , y caufa publica i porque feria deftriúr radicalmente U 
efTencialidad de fu Oficio. En virtud de efté derecho redu- 
ce fu pretenfion á que fe declaren nulas, y de ningún va
lor ,  ni. cfédo todas las obligaciones en queftion otorgadas 
por los prétenfos Gremios de Valladolid, como perjudicia
les á la República, fobre quien en todo cafo viene uki- 
(nameiite á caer la carga de las tales obligaciones. Y  fún
dalo en la evidencia,  con que tiene probado , y á fu tiem
po íc ha ofrecido á probar mucho mas cpnvincentemente» 
que tpda efta ma,teria es , y ha fido un fraude continuado, 
fH que coludiendo á un tiernpo Regidores, Grémiftas, y  
Acreedores, han fuplantadp al Publico, y exigidolé una? 
cantidades tan excefsivas, fin qué pueda negarle ,  qué las 
^rm^s de el Fifcal en efta guerra,  hieren á un tiempo en 
los Acfecdorcs, y e{i los Qremiftas, para que defvaratan« 
do Iqs con que unos , y  oíros facrifican al Publico , que
de libre efte de la oprefipn, qué ha padecido , y padece por 
cfta c%uí^
- í ^3- Aden)ás de que codo el motivo de apartarfe el 
Señor Cgviríuvi^s de el comun fentir, fe reduce a que 
por. 4q fegular, y  nías frequentemente , que lo que era 
K.ZQQ j  )̂ s eiijgaufas cxecuiivas fuelen fer aíedadas,
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y pretexto fólo para h o 'p a g a r ;(y  l  la Vérdad, mucho fé 
han valido los Acreedores de efta fofpecha de el Señor Co- 
varruvias, para cxplicarfe en efta cauíá con alguna falta de 
moderación , como diximos al principio de efte Papel ) por
que fin duda fiempre que fe verifique opoficion , y terce
ría calumniofa con folo el fin de retardar el pago, es ra- 
2on defpreciarla. Es jufticia no admitirla. Idem Carleval Vhi 
.proximé num. i6 . Pero el Fifcal eftá tan lexos de creer, qué 
pueda mirarfe fu tercería como de una claífe tart reproba
da, defpues de haver expuefto, probado, y evidenciado unas 
excepciones tan' relevantes, como las que incluye efte fu Ef- 
crito ; que por el contrario fe perfuade á que en ün Tri-» 
bunal, donde fe forman los juycios con tanto lleno de fa-* 
biduría, y acierto , y baxo la regla de la Decifsion Real, que 
á todas las efcrupulofidades de el Derecho hace prevaleces 
el hecho de la verdad ; fe ha de mirar fu opoficion con aquel 
agradable femblante, à que es Acreedora una República, y  
un Pueblo como Valladolid, que por fu boca pide jufti
cia , y aun compafsion contra la' tiranía de unos pocos Pa* 
trienfes conjurados à fu perdición.

I Í 4  Pero fupongamos de gracia, que el Fifcal fueíT« 
un folo coadyuvante de el derecho de los Gremiftas , y que 
intentaíle folo redimir à eftos de la peíTada carga , que fu- 
frén , y para cííb fe valiéíTe folo de fus m ifm as excepcio- 
ñes, Pero lo primero’,  no cs evidente > que aun'àfti i« atra* 
vieíía en efta caufa la utilidáipublica del Comercio -deftru¿» 
d o , y arruinado principalmente con motiva de'la indebida 
carga, que tolera? Se podría aun en efte caíb prefcindix 
«ntre el bien de los Comerciantes a£üros ,  y cl dé ios pafsí-̂  
vos ; efto c s , de los Compradores ì Y  lo fegundo ,  aun« 
que el Fifcal fe yálíeta de tolas las excepciones competentes 
à los Gremios , y en calidad, de tercero coadyuvante > podría 
» cafo profeguírfe en las execuciones intentadas , defpues que 
fc le han opuefto tantas, y tan importantes excepciones? 
Rcfponderáíe por los Acreedores, que ,íl- Pero refponde- 
rafe mal.

l é j  A l tratar todos los Authores de aquellas excep
ciones , qué pueden ,  y deben hacer ceílar una vía exeeu- 
tiva,reduciéndola á ordinaria, fe fixan univerfalmentc cn 
el didamen de que unas de las mas útiles fon aquéllas, qu« 
mciendo de el contexto > ¿  que üapian vientre de lo i inf-

tru-
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■ ^

trumcncos > en 'virtud' de qua fe pide execucion , tienen baP 
tante fuerza para deftruír por la raíz toda la intención de 
el A¿bor. Sobre cuyo aífumpto fe podría citar una Libre
ría entera V pero firva por todos los Authores de el puntoi 
por haverlos recogido pof la mayor parte, el Ridolphino en 
fii fyaxis ludiciaria , part. i .  cap. i .  prxcipué ex numer. 17 4 . 
cy.m pluribus feqq. D. Salgado de ^tenticme, i .  part. cap. 34, 
numer. 170 . ^  de ^eg. P̂roteSl. part. 3. cap. 3. num. Ó4. Y, 
debaxo de cfta regla, que por amor á la brevedad no voy 
contrayendo á cada una de las excepciones en particular^ 
examinefe fi todas, ó la mayor parte de quantas opone el 
Fifcal, nacen , y fe verifican de la fimple le¿tura, y con
textos de los ínftrumentos, que juegan en efta caufa ; y  
queriendo proceder de buena fee, fe hallará, que ellas fon 
tales, y tan expreílámente contenidas en los inftrumentos, 
de que fe deducen , que con dificultad tendrían mayor cla
ridad, aunque fe fingieífen de propofito : Con que por una 
coníequencia inevitable, es menefter confeífar, que eftas 
mifmas excepciones en la boca de el Fifcal, aun como ter
cero coadyuvante , deben retardar las execucioíies pedídasi 
y en vírttid de la prueba, que tendrán aun mas convin
cente en el juycio ordinario , deberán deftruír de el todo 
la contraria pretenfion; i

x66  Eípecialmente fi fe atiende á la grandifsima efi
cacia de qualquiera excepción contenida,© deducida de el 
contexto de el inftrumento , b inftrumentos , de cuya exe
cucion fe trata; porque ella en si es de tanta fuerza, qué 
po folo retarda la execucion de el mifmo inftrumento, re
duciendo la cauía á via ordinararia; fino que pueftos tér
minos hábiles , cS tan. cxecutiva la mifina excepción , quan̂ ü 
to lo es en fii figura la acción principal, por una razón 
nianifeftífsima , á faber: Que tan igualmente eftán conte
nidas debaxo de la claufula guarentigia la excepción , como la 
acción ) y aísi como la acción por fupoficion es exequible 
contra el R eo , de la mifina manera es exequible contra 
el Aftor la excepción. En términos D. Carleval tit. 3. diyp<. 
14 . numer. 10 . prtecipué  ̂ ib i: ^ tio  eft  ̂ quia cum exceptio 
continetur in in/frumento, ê7. ex eo con/lat,  non minus éfi 
guarentigiata exceptio y quam aEtiO ynéc minus meretur executiô - 
nem : : ;  Ergo quemadmodum inflrumentum executioni mandatur 
pro JBoift- Mntru ^um  ,  ita debet mandar i pro ^ 0  contra

~
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tmm. De cuya fingular dodrina no fuera violento inferir,- 
que con aquella mifma celeridad , con que fe ha procedido 
á la execucion de los Inftrumentos, Efcrituras , y Obliga
ciones , que juegan en efta caufa , con eífa mifma pudiera,' 
y debiera procederfc á la declaración de la nulidad , ine
ficacia , é infabfiftencia de todos ellos, cortando defde lue
go el curfo á una caufa tan llena de injufticias, como las 
que fe han hecho m.anifieftas, y tan fértil de inconvenien
tes, como los que voy á proponer. i

LOS GRAVES IM C O N FEN IEN TES, QUE S E  E S T JN .
experimentando en perjuycio de todo el Vecindario de Valladolid, 

hacen 1>ér la necefsidad de ejle Pleyto , y  la ^precijton de 
poner en libertad á la ^publica contra la jinr&zon de una 

contribución irracional, injujía, é ilegitima.

1^7 / " ^ O M O  todo el efplritu de las Leyes politi-
cas es la promoción  ̂y confervacion de 
la felicidad civ il; es imponderable él 

cuydado , que en ellas mifmas fe advierte univerfalmente en 
quantas fé han efcrito, dc retirar fus fuerzas , y hacer ceflar 
íus éfedos, fiempre que de fu obfervancia refulten incon
venientes manifieftos ; porque de otfo modo no fervirian de 
gradas para fubir á la felicidad temporal, fino de efcalo- 
,nes para rodar, y precipitarfe á las deígracias. Si las Leyes 
por no adaptarfe á las circunftancias de el tiempo prefente, 
empiezan á producir perjuycios en el goviérno, y en el 
eftado, es menefter mudarlas , es menefter abolirías. Si los 
Privilegios, -aunque én algún tiempo fueífen útiles, empie
zan á fer nocivos, y difundir daños fobre los no privile
giados , es menefter derogarlos. Es neceíTario romperlos. Y  
fobre todo fi por un o , ó muchos motivos deducidos de 
las mifmas Leyes /  fe ve con evidencia, que la República 
padece , y en lugar de arribar á. una completa felicidad, ca
da dia refvala mas acia un eftado deplorable; es precifo con 
abandono de qualefquiera derechos, y perjuycios particula
res , tirar á falvar en todo cafo la República, haciendo pie, 
fobre aquella fuprema L e y , excepción connatural de todas 
las particulares : Salus ^ipublictC fuprema lex ejlo.

i  68 Son tantos los inconvenientes, y perjuycios; que
al afligido Pueblo de Valladolid fe le han feguido , y  conti-

Qc[ nua-
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nüaríati figuiendo, íi efta caufa no tuvieíTc cl feliz éxito; 
que fe efpcra , que fi ellos huvieífen de tocarfe todos, fe
ria neceífario confumir mucho papel, y tiempo. Y  fi ellos 
(e peífan en aquella jufta valanza, que pende de las mar 
nos de la Jufticia , harán conocer con gran facilidad la 
necefsidad de cortar de qualquiera manera efta caufa à fa
vor de la libertad publica , aunque para ello fueífe néceífa- 
rio hacer un recurío al Rey conforme à lo que cl mifmo 
Derecho tiene prevenido, para femejantes cafos. Y  dixe de 
propofito , aunque fueífe menefter hacer un recurfo al Rey; 
íio porque en quanto fe pueden aplicar remedios ordina
rios , y comunes , íéa precifo hechar mano de los extraor
dinarios, y  efquifitos , fino porque en efte aífumpto nume
ro , que oy fe controvierte, en todos tiempos, antes , y  
defpues de. el eftablecimiento de la Junta enei aíío de 93. 
afsi los Seííores Prefidentes de efta Chancillería , como la 
Juñta mifma ufaron oportunamente de el medio de ripre
ientar al R e y , y al Confejo quanto fe les ofreció conve
niente para el bien eftár de eíle Pueblo , como lo acredi
tan las Reales Provifiones , y Cédulas Reales prefentadas cn 
eftos Autos, y  defpachadas á la Ciudad, que andan im- 
preííás.

1^9 Bolvíendo al aífumpto, uno, y él primero dé 
los inconvenientes ,-y  perjuycios , que experimenta Valla
dolid coá motivo de eíia injufta carga , qué fufre el Publico, 
y  los Tratantes , es la reftriccíon del Comercio contra todo 
lo mas {agrado del Derecho de las Gentes , en el qual íe 
funda la libertad univerfal del comprar, y vender vporque 
coníiftíéndo todo el bien del Pueblo en la abundancia de 
generös coméftibles ,  y de veftir 5 la abundancia , en la 
multitud de Tratantes, y Comerciantes en los mifmos ge
nerös ; la ganancia de eftos cn la multitud de ventas j y 
la muchedumbre de eílas cn la conveniencia de los precios» 
como es poísiblc , que quieran venir à eftablecer fu comer
cio en Valladolid aquellos Tratantes , que fe hallan ailua*!* 
dos, de qué es menefter fufrir efte gravamen , y cargarle 
fobre Jos generös , dificultando tanto mas fii falida , quaa- 
ÍD es pieciíb levantar excefsivaraente los precios ? Las con- 
fequencias de efte . inconveniente han fido vlfibles ,  y cypcr 
fimeatáfis. Una, que ion poquifsimos , o ninguno íosMer- 
caderes:^^^c fin .jcipbargo de la oportunidad del PucbLo

han
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han vcmdo de rtiüchos anos á efta parte à eftablécerfe ed 
cl. Y  otra, que aquellos pocos, que con efe¿to han fen- 
todo ultimamente fu cafa en efta Ciudad de poco tiempq 
á efta parte, eftan en un continuado pleyto , para defcn- 
dcrfe de efta injufta carga, efcufandoíe á cafo con unas ra
zones , que no tienen falida ; y en cafo de obtener , falta 
immediatamente otro perjuycio, que es arruynar cl refto dé 
Comerciantes, porque libres los unos, y gravados los otro? 
con eftas cargas , íe defiguala la balanza del Cornercio , y 
baxa para los unos todo lo que dexén de vender , por UQ 
poder dar los ganeros tan vararos, quantQ alza para los otrgs 
con una razon contraria.

17 0  Segundo, Cerrado el Comercio , y reducido ^ 
«fta reftriccion, produce immediatamente un monopolio 
univérfal , y relativo á los Tratantes de cada Gremio én 
particular; porque viniendo en conocimiento > de que ppí 
no fufrir eftas cargas, huyen de Valladolid , y de cftable- 
cerfe en el muchiísim.as otras perfonas , que de buena gíi'f 
na fe vendrian à eftablecer à efta Ciudad con fu Comercio^ 
fc quedan en una libertad fm freno , para, convenirfe en
tre s i , y feiíalar à los generös vendibles un precio excefsi
vo á fu arbitrio , cubriéndole perpetuamente con el pretex
to de que fobre los derechos juftament? pertenecientes à la 
Real Hacienda , íe les grava ilegitiniafiiente Con una con
tribución extraordinaria para el pago de ur ĝs dpjidas  ̂ qu§ 
ni ellos, ní fus mayorei contraxjjron j  fii el. Rey haque-* 
rido jam ás, que paguen. Y  gl perjuycio , que á qua.lquiet 
ra República > o Pueblo trae un monopolio , ù qualquiéra 
genero dc avenencia entre fus Tratantes, y Comerciantes, 
ya le ponderamos al principio , y aun no tanto, como me-» 
rece. Aun en circunftancias muy diferentes , y relativas  ̂
la publica utilidad, ò necefsidad, fudíin los Authores par^ 
juftiíicarlc,. y hacerle pérmifible. Véáfe fi.fera razón, que 
con los motivos, que juegan en efta eaufe, fe tolere por 
mas tiempo efte inconveniente.

1 7 1  Tercero. Si fe hace comparación del Comer
cio , que en los tiempos mas antiguos tenia Valladolid, 
con el que adualmente tiene oy > fe hallara immediata
mente una laítímofa decadencia i y no feria fácil acertar coij 
el origen de efta defgracia , fí ella no fe hicieífe percepti
ble con el refultado de efte pleytp, Eii tpdas las Ciudades,

yiílas.
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Villas, y Lugares circunvecinos , como Burgos, Rio-Secd; 
Segovia , &c. es cierto , que quando los Mercaderes, y Tra
tantes contribuyan al Rey con lo miímo que en Vallado- 
lid , por lo menos eftán libres de la paga de unos réditos, 
y capitales , como los que aora controvertimos ; con que 
tanto mas varatos pueden dar los generös, y efectivamen
te afsi lo experimentamos. Y  de aqui fe figue el inconve
niente , de que acudiendo los Vecinos de efta Ciudad á 
comprar en otros Mercados, para lograr la comodidad de 
los precios, poco, b nada fe vende en Valladolid con ruy- 
na de fus Comerciantes. Y a  lo tuvo prefente Klock en el 
tantas veces citado cap. 5. al num. 17 7 . ib i: Tercio impedircít- 
tur negotiationes, qux tamen <^ipublicí€ 7»axime necejjhrite , 

fa ’ío rM es  funt. Ñam f i  incoU (Ditionis ,  qui Venderene exira- 
neis ,  propCer hoc onus res erit carior  ̂ quam alijs in locis , 
niet ,  ut extranei nihil ex hac S)itione , Je d  alijs "Vicinis locij 
emane. Nec facile ad loendendum eo J e  conferant propter onus 

fcilicet gahelU hujus. El argumento de efte Author no folo 
prueba lo que acabamos’ de decir ,  fmo otro , y mas fuerte 
inconveniente , que es haver puefto á cfta Ciudad en tér
minos de que ningunos havitadores de las immediaciones 
quieran venir á comprar á ella coía alguna.

17 2  Quarto. Sobre los anteriores inconvenientes, me- 
réce una grandiísima reflexion el de que figuiendofe las exe- 
cuciones contra los Tratantes ,  y Comerciantes particulares 
de los Gremios de efta Ciudad, íé cae en la gran contin
gencia de precifar á cada uno de ellos á hacer un Banca- 
rotá , y formar un Concurfo, con el qual no folo fe pier
de é l , íino todos fus correfponíales, de quien al fiado , o  
por comiíion fuelen tener grandes porciones de géneros,. y 
caudales en fu podér. En. lo qual fe forma una cadena de 
J)erjuycios, á que no fe le ve el fin. Optimé D. Valenzuela 
tom. I .  confil. j i .  num, 2 6 . ibi í E t cum magnopere conl̂ eniat 
^ipuhlic/e conferlpatio Mercatorum, "Hegotiantium ,  non de- 
let admicti, quod fuh pr^etextu inquifitionis pr f̂at^e ,  molcf- 
tiarum ejus ,  rumpant ,  isr foro cogantur ■ ceder e difii Mere aco
res , alij ipforum correfpondentes , cum quibus hahent negft- 
tiationes pendentes ,  quadam t>eluti carena multis conßüa annu
ity i <¡r quod fuh pratextu apparentis cujufdam utilitatis fequan- 
tur majoya incommoda ex comertiorum defeBu. A  que fe añar 
<Je_, que^^n quando ¿ fin llegar a eftos últimos, eftrechos,

• ’ quie-
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qliíerári fufrir là execucion éfl fu perfpiia , y  bienes ; cs 
mas que vifible , que no querrán vèr infolvente à ningún 
Gremifta , ni fu muger , ni fus correfponfalcs , y demás 
acreedores , y que con fus juftas tercerías liaran un femi- 
nario de pleytos interminable.

17 3  Quinto. Efta mifma carga, que fufren los Gre
m ios,’ y paga el Publico, es un injuftifsimo pretexto, para 
difminuírle al Rey fus juftas contribuciones , y privarle de 
aquella comodidad , que legítimamente puede , y debe tirar 
de Valladolid; porque bien fea en los Encabezamientos ge
nerales , como el en que oy eftán las Rentas de efta Ciu
d ad , bien íea cn los Particulares, que por si miímo hace 
cada uno de los Comerciantes., el primer lamento , con 
que íolicitan la piedad al Rey para las baxas , que preten
den , y obtienen por lo regular ; es lo gravados , que fe 
hallan con eftos cénfos, y obligaciones, cuyos réditos anua
les hacen vèr , que fuben à cerca de dos mil ducados. Y  
como es cierto , que en la figura extrinfeca es verdadera 
\z qucxa \ fc defpacha, y ha defpachado ordinariamente à 
fu favor la pretenfion. Y  quedandòfe el Rey fin aquella 
ventaja , que pudiera producirle un mas alto Encabeza
miento , logra^al miímo tiempo exercitar fu com.pafsion 
fobre un engano. Efté es el que el Confejo fapientifsima- 
menté tirò i  falvar en la Provifion del año de 99. apro
bando las tranfacciones , en quanto no fueífen perjudiciales 
ai Real Patrimonio. Y  ya fe vé quan claramente refulta de 
ellas lo contrario.
- ^ 74- Sexto. Y a queda tocado én fu lugar , que el 
-verdadero Patrimonio Real confifte en la riqueza, y fubftan
cia de los Pueblos, y Vaílallos de íu dominación , no pu  ̂
Aendo jamas vertfcarfe Monarcha Rico , el que folo es Se
ñor de VaíTallos pobres. Y  ve aquí otro inconveniente de 
demafiado bulto para Valladolid ; porque fi fe computa lo 
que fus Vecinos, y Moradores en la prefente adualidad con
tribuyen al Rey por razón de las Rentas Provinciales, Al
cabalas ,  Cientos , Sifas , Millones, Renta del Tabaco, y de 
Salinas , Siete-Rentlllas, y Arbitrios , y Facultades conce
didas a la C iu d a d y  à efta gran fuma fe añaden , ò los 
•5V‘ tincados del repartimiento mandado por el Confejo, u 
los l y .  de los réditos corrientes i fc verá , que efte trifte 
Pueblo efta preciíádo a fucumbir à tanca carga , y por un
'  ^ cfe¿to
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éfedo ticcclTal'iojá parar fcnlá áefpobladorij ccxmo ya laftiínoía* 
mente íe experimenta en fus Edifido« arruynados , y en 
fus Rirrios enteros íin habitadores , ballaa<Íofe dentro de 
una táii hferftiofa Ciudad campos baftaíites ¡ que antes fiie*. 
ron poblados , capaces de producir una cofeeha ,  fi fe xa* 
düxdreü á cultura.

17  5 Séptimo. Pero éntre Eodos los mayores ineon* 
venicnte's , que llevaría configo la continiiadon dé eíloi 
gravalnenes, quizá tieíié el mayor lugar, cl que juyciófa- 
mente pondera el citado Gafpar K lock , de quedar confe»» 
tido un éxemplaí -tan pertiidófo , cortio que por el aor- 
bitíto caprichó , y voluntad de unos paniculares Ciuda** 
daftos j püéda grávaífe 4  -la Rtpablica , y potierla en una 
tñtolcrx^bk contribudoft , ufurpandole al .Rey la authoridad* 
y él dinero ; de que fé feguiíia la déftruccioh por ti. íim* 
damelito de las LéyeS del Reyno , y qué quedaífett íladw 
áos taíftdS) y tan juftos metivoS ,  tómio. les Reyes haíi te% 
nido j pára prohit«r femejantes inípofidioncs fin fu licesida, 
íb i : cíip, j'. num. 14 8 . S^^terea po'nderitfî Ufn ejl  ̂ qmm 'graltt 
fr^Híiiám i ni>n mbdó Svpemri , feü <í̂  úvibws Hp/is ’expeBcOti 
dtím Jit in futurum i f i hartím gnhdíffruM ■) WíttiaYWhi jicá^ 
fiarum Ívtp»/itio gmer-úli's ahfqUe fp^iitíli iictnrin permimretuf^ 
dum Ck>iHres, Communî itles jttrifdiítíorte'd^Jl
Tfei&Jí , fkcilé fub -quü̂ is fíecef^kíús‘̂ <t$‘ tflUíMíis prxtixtu 
ge mujorcí ex-sBioites iám r^biis , '’p^fúnis ,  tea ^fíier-iU* 
^ér irmgdrie , <ÍT fie  moH iUims in C ^ e r k o s F o r e n f t s  , ^am  
etiam Cilíes fuos contributionum extraordinariarufri ( iridie» 
tíorióh'ájü^Triúricate  ̂ (Reg^íbui  ̂ ^'ji^-ifdiStióM-depeiukrk fu-, 
pM cap. 3. uffmthn ámm/hr í̂tutH >ep̂  froceUa's ¡Cfehriu-í <(MCÍtt̂  
f t ,  tofdemcfvíe,  f i  tíon direBo,  per i'tfdir-eSiimi pro
tu gi'-aVüre , <T Jura iPrincípis tiíinkmire , '(^ ad nihilum fĵ digeî t 
'pojfmr. Récaléfe bié-n el pféráánMenté» de «fte Authot j  ?p» 
«o todo 'és cotivenietíte reduciílo á la >lBn^a vulíjar. -n 'n O O -

1 7 ¿ Oclávo. Lo railmó feria dejíar 'Co'trér ew adé* 
lante ^ftas cargsft , y tónCfú:kiciéífes défp'ües dé defcubi^í'ié 
íu feproifc«do prigea , <jue Caífií>nÍ2kar la cpílduda fiiétibt 
arregkidk dé 'los R(egidares , jr Srerhiftas del figlo páfíraáQ-,
^ cóindéfeac-ceíinb fatuidad-, 'é ír/fenfat^z •,'la hiodéFadoí? , ^  
«rrígláiid^tó > etín qtíé han píófeédidó , y pfócedeh ítís R ^  
^idcfrc* , y ‘Oremíftas dél titmpo |vreféñtfc, 'Notenfé pdra eH<> 
iblos d(í§ 4 e ell:©« «Itinibs «AoS'j á í ^ e r : •L>as-ftfflip*'

tuo*»
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tuofas FièftaS , qui Kìzo cfta Ciuclad con ocafion 3c la Ca
nonización de fu Patrono San Pedro Regalado , en las qua- 
ies por parte del Ayuntamiento , el primer cuy dado fue 
íblicitar , y confeguir la Facultad Real neceífaria para en
trar en eífos gaftos ; y por parte de los Gremios la bi
zarría de hacer rodos fus Feftejos fobre cl fondo prefente 
de un repartimiento prudencial entre fus individuos , fin 
iiavet tomado a-cenfo , o daño un maravedí ; o fi le to
maron , fue tan brève el defempeño , que apeftas fe llego 
à conocer en el Publico. Y  el íegundo , el furtimiento, f  
abafto del Pan en la Penuria del año de 54. que à fuerza 
del cuydado , y vigilancia del Señor adual Prefidente de 
fffta Chancillería fe configuió con tanta facilidad, como la 
de hallarfe enteramente reembolfados todos los efe¿tos , y  
.caudales, , de que fue inefcufable hechar mano para ua 
furtido tan neceífario , y útil , fm que contra el Publico 
haya quedado de refulta aun el gravamen mas ligero- Y  4 
yifta de lo que en iguales circunftancias cxècutaron los Re^ 
adores j  y Grerniftas del figlo paííado v no parece una graa 
lalta de advertencia en los prefentes , haver procedido coa 
tant» honor, ydefinterés, como no facack alos Gremio}: 
Jos caudales neceílátios para eftas ocurrencias , y continuai 
defpues j  cargándolos al Publico en la forfiia, y por las re
g la s , <|ue los anteriores? S i^ a p ru e b a ío  uno, esmcneílei 
vituperar lo otro'.

j  77 Nono. D éí^ es d« qae, ana hypothefi,
-que nada tiene de methap^ifica, ni de impofsihie mas 
Ja  jofti&acion de los Juézef , i  quienes pertenece la decit 
Üoa de efta caufa i efto es : Que l&s cofas aunde^ues de 
^eJftepleya> íéiquedaílen etí el fer, y  eftado lamentable, quf 
,^afta áora, y por cantos ^ñoS han tenido, y que ios Gra- 
.mios íé declaraííén obligados à pagar los réditos Caídos * y  
extinguir los capicales por medio de los repartimientos maur- 

jdados cxecucar. Aota , es conftante, que à los mifmos Gie- 
imios de oy no podían dirputarfele las mifmas íacaitades, y 
lib^rcadpara tomar nuevos Cenfos, que laque tuvieron fus an- 
‘CCGcííores : Con que en hallando modo ( y eífe les fèria fa-, 
-cil ) dé tomar ioSre sí à ley de cenfo, por exemplo, trciur- 
ta, o (juarenta mil ducados, podian fatisfacer pot algunos 
aíws. todas fus obligaciones , fin deíiomponer íu caudal en 
^ m a s  i^Qinia •cantidad^ Ipgf^do ¿ « a  tiempo dos ventajas.

Una,
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U na, aparrar dé fi la carga, y hécharla toáa íóBre'Ios véi‘ 
nideros. Y  otra, cmbolfarfc todo lo que exigen de el Pu
blico , embebido en el precio , y cooneftado con el pretexto 
de eftas cargas ; de que fe feguiria, que à una pequeña reí 
petición de eftos hechos, ya no havría precio íuficiente pa* 
ra los géneros, y ni aun Mercaderes, ni Ciudad.

178  Decimo. Sobre todo , una vez verificado, cótno lo' 
efta, que todas eftas cargas recaen íola, y verdaderamente fobrò 
el Publicojfobre elEclefiaftico,íbbre el Secular,Noble, Plebeyoi 
Pobre , Rico, Vecino, y Foraftero de Valladolid : como pue
de dexarfe correr un tan abultado inconveniente? La ma
teria , por lo que mira à los Ecclefiafticos , es eícrupuloía 
en rumo grádo. No hay que lifongearfe con él ridiculo juego 
de términos direEié , è indireElé, de que hace un jufto deA 
precio Don Miguel Cortiada en la deci/, l o i .  al num. 15 .  
ibi : Nec mirum, quia hierba direEié, "Pél indireEté Junt dijeren- 
tilt materiales , (sr impertinentér fe  habent eum non Tpariént 
ejfeElum á parte rei. Aun aplicados eftos términos á cafos 
muy diftifltos, y quando la contribución es impuefta con 
authoridad publica , y para unos fines de mucho máyor re
comendación , que la de pagar eftos Cenfos, y fatisfacet 
unas deudas de el todo voluntarias ; todavía es menefter lle
var la tnarto con todo el tiento, que merece la .Imm uni
dad Ecclefiaftica tan favorecida hafta por los mifinós 
Reyes. ■

179  Undécimo. Hay no menor efi-fi!|)ulo en lá'exac
ción de efta gabela, 6 fiía , que cargada en los géneros' 
fufre el Foraftero, el Eftudiante, el. Litigante, y el Tran-» 
feunte por efta Ciudad. Porqúe fiendo el fundamento pre
cifo , y unico para la impoficiorí de tales gabelas, la jurifdic- 
cion fuprema, è innegable de quien las impone fobre to
das aquellas perfonas, à quienes grava ; por una confequen- 
■eia legitima fe infiéré, que Üe ninguna rriáhera debett fu*- 
frirlaS los acabados de nombrar V y que quanto fe les faca con 
efte motivo embebido en la altura de los precios, es una 
manifiefta infracción de el feptimo, y decimo preceptos de 
el Decalogo. A que fe añade, que las contribúcicnes, por 
cierto refpeto , foti como una récompenfa de las conVeniín^ 
cias, y honores, que los Vecinos desfrutan en fus rcfpec- 
tivos Putblos , fuera; de los quales, y à doride no experi
mentad éftas , ttonvcnicíicias, es^in^uÓicia > ^uc fufran tak«

gra-.
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,  , .  _  8 i 
graVamenés. Optlmé fflock' cap. r 5. nüD:. 6. I b i : <̂ ac¡6
autem cur forenfes cmtrihutiones non /o b a n t, ejl prima , qui a
colleBx, ut tetigi, imponuntur ratione juri/diBionis in perjonam^
qua principalitér ratione onerum obligata efl , competentis ; ABus
Verá juri/diBionis non pojfunt in forenfem, O' non fuhditum
exerari. Secunda, quia forenfes , néc honores, néc commoda loci
percipiunt: Ergo , néc colleSiis onerandi funt.

1 80 Duodecimo. Pero el mayor inconveniente, y que' 
no puede confiderarfe á ojos enjutos , es, que toda efta 
carga , toda efta contribución , toda efta , dexefeme llamar, 
tiranía, recae últimamente fobre los Pobres, de que tanto, 
3or una fatal defgracia, abunda efte Pueblo. Y  llamo Po
stes , no íolo a los que nada tienen, íino á aquellos tam— 

bien , a quien falta lo néceííario para v iv ir, y paíTar con
forme a la condicion , y dignidad de fii períona , nam egere 
dicitur non folum is , qui non hahet necefaria ad fuftentationem 
Vit^, fed etiam qui nequit pro conditione , <Ur dignitate perfonx, 
Vel flatus fu i. Klock cap. 13 .  num. -j6. Sobre todos.cftos mi- 
ferables carga efta vejación i porque como, ni dentro , ni 
fuera de el Pueblo, pueden íurtirfe por mayor de los gé
neros , que necefsitan, antes todos fus confumos fe redu
cen al diario, y en muy moderadas partidas v ellos fon 
quien padece el mayor perjuycio , 7  ¡no los R icos, que re
gularmente hacen fus compras de otro modo. Nam <Paupe,. 
res, <íT renujores res confumptibiles ftbi emére_ coguntur \ ditiores 
Iffero, quibus ex proprijs honis res ilU  proVeniunt, vél f i  emp  ̂
tori totx, Vél pro parte quoque éxfolvenda funt , pretium ta* ■ 
tnem majus conflituunt, is  it4 Tauperes fo li ontrantur. Klock. 
cap. 5. num. 1 7 á. in fine.

18 1  Efte inconveniente merece entre tantos la pri- 
méra atención, fiendo ciertifsimo , qué la oprefsion, y de- 
mafiada vexacion hecha á los pobres, feñaladamente cn ma
teria de contribuciones, es en lo material, y formal la cau
fa mas imm.ediata de la deftruccion de los Pueblos , y de 
las Repúblicas. Knipfchids de Jurib. &  Trivileg. Ciy.Jmp. cap. 
. i j .  fignantér de caufis , ex quibus CiVitates eVertuntur , num. 
^ 9* ibi : Vigefima quarta caufa eVerftonis. rerum publicarum , 
Imperiorum efl Pauperum oprefsio , tributorum nimia exaBio , <s: 

fuhditorum expilatio. Efayáe cap. i .  t>erf i .  Amos cap. i . V e r f
I I .  En lo material por las confequencias, que trae de la 

^eípoblacion, y  en lo formal, ,  por los inconvenientes, que
í S í  pue_
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^uedé pfbäu'cif 1izia- íá publicá quietud j <3e qué tratíi d d?* 
«ado Author eruditifsimamcnte en el lugar citado. Y  como 
puede verfe en Valladolid una defpobladon , y una indi
gencia tan univérfal, fin clamar vivifsimamente por fu ali
vio ? La Corte de Caffcilla fin el gran numero de habita- 
áores, que le correíponden , y los pocos, que le quedan, 
fugetos á tan dura contribución ! FaBa efl quafl Vtdua , f^ 
puede decir por Valladolid y (Domina Gena'um, P̂rinceps Pro~ 
hinciarum faña. efi fub tributo,
, Todos eftos inconvenientes , y todas las tazones^
que contiene efte Papel con. muchas otras omitidas dé 
propofito, por no hacerle mas molefto , íolicitan , y aun. 
piden una.eficaz, y prompta providencia, que aíTegure fin 
dilación k  ptiblica libertad. Y  quando efto no pueda ha- 
Éeffe por algún tnas alto m otivo, y no de otra forma , a 
k> menos piden un maduro , y d'crupulofo examen en una 
prueba ordinark j qual k  tiertc ofrecida ci Fifcal , y de 
nuevo ofrece , aífeguradcv en qiíe con hechos innegables, 
h inftrumentos incontrovertibles ,  har» Ver con toda clari
dad , que ni de k  clemencia de ñüéftros Piadoíos Reyes^ 
fti de k  juftificacion del Tribafläl mas Sabio de Europa, 
el Confejo digo , ha fido jamas reducir a Valladolid á ua 
cftadö tan ifiiferable ppTi medió 4̂̂  taii ilegitima contribu»- 
eión , fin que entte tanto meresitan atencíoft alguna los dos 
últimos efugios , a que fe acogen los Acreedores ,  para 
abultar fu pretendida Jafticia. Uno , que efte Pleyto áebe 
mirarle como una Hovedad, que perturba el orden , qufc 
han tenido ks cófas hafta aquí- con k  obfervancia de tan
tos años, efpecialmente authorizada con ks refoluciones de 
tantos Sabios. Y  otro, que fífta'miíma libertad del Publi
co traería configo k  ruyna de tantas Obras Pias , quantas 
tienen aífegurados fus fondos én eftos Cenfos.

183 Ei primer efugio íatisfecho éftaba con íbla nuefträ 
íegk de. Deteclio: Now quid ôm<e fañum fit  , fed  quod fie - 
ri debuit. Lo péor ,  ^ue contra sí tienen los Acreedores 
es y qüe las cofas liayaíi ido tanto tiempo dé la manerá, 
que quedá eSpHcädä i , y que eftos perjuycios hayan dego- 
Äerado quafi efl Cöfturnbre. Por éífo debe refponderfeles lo 
que dodameáce-alego el- cdelsré Urfaya én un cafo muy fer 
iftejánte i  dfeí, de ana eftafa incroducida contra el I^Wfco 
fo r lós öficiätes.^4ös.Bs(n£d» d* R^ma , que

dian.
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(JiaiT a titulo dé Cofiambré , y  obíervanda, fobre que hizo 
cinco difcurfcs, que recogió ea fu Obr.  ̂ el Obifpo Zaulis 
ad Statuta Faiientina lib. 5 rubrica 14 . y  defpues del Apén
dice del fegundo Tomo defde el folio 14 5 . en adelante. 
EíTas obfervancias , eíTas coñumbres , ú aquiefcencias en 
dexar paíTar las coTas fm remedio , quando ellas no Ton bue
nas , fe opone .directamente à la Jufticia , y à la razon: 
Vmtate manifefla cedac confuetudo iKriratt. S. Auguftinus de 
Unico 'Sapcijinare lib. i .  Si confuetudinem fonajts opponas , ad- 
^menium efl,  quod Donánus-dixit : Ego fum y>iá yltericas, íy  
"Pita, nm dixic : Ego fum confaécttio ,fed  Iperitas. S. Gregorius 
inEfi/loU  ad Epifcopum Averíanum: £o?^ff«íío, qua: aftud quof- 
■dam iirepferat non debet impedire q^ominus prteliateat iieritas, ¿s', 
"»incat , nam confuetudo finé 'tieritate ttetít/ias erroris efl. Dv 
Ciprianus in Joannem cap. 14 . Ut. A. cum fexcentis alijs 
inibi contentiy dtfcurfu r. t>erf. <sr proinde.

1 84 Es verdad , que- efte aíTumpto fc ha tratado 
algunas veces en los Tribunales, como confta de lo mifmp 
que alegamos en efte Papel; pero tampoco puede negarfe^ 
que nunca fc llego à apurar la materia hafta los términos* 
que aora , en que quiza para alivio de el Publico Te veri
le a  lo que el mifmo Uríaya alega en fu cafo ; <5̂  forjam 
hoc re f erratum eft innegabili reStitudini itíormn, qui de frxjenti 
■Jppoftúltca Camer<¿, isr 'Ptìpulòrum (Reghaini coniendahiU tiigilan  ̂
■eia digjiifsimè' prafunt. Para efte cato e$ pportuni&ma una 
<ìo(2:rina de el P. H y f o ^ o ¡  Cvafet Nece Proditorias 
^  a. ex numer. 4.31. en qae owi la -autjiaridad de Cara^ 
muel hace vèr , que el moóyo de havcr-fubfiftido mueha| 
opiniones de los Dodores mas antiguos, degenerando en 
comunes, ha fida la faksr de un ferio-èxaraén , num. 45. ibi: 
Multa fupponuntur etioài, hoMe  ̂ qux nofr ex'amnamur, quo- 
ties difcutiuntur, comprehenduntur erronea. En cuya confequen- 
,cia fe vale de el esemplo dé una bpinionJComun ,.’que corrió, 
y  eftuyo en obfervancia hafta el tiempp de el celebre Soto; 
pero que èl mifmo la corto hacien3p vèr d  error comun, 
num. 46. ibi : Veruni poftquam Sotus preclaro ludido docuit con- 
trarium , pafsini cfpit ùgida tildi fententiA exolejcere.-

i8 y  A fs i, que intentar, que,unas obligacionés , co
rno las que combatimos', contrahidás ^con infracción mani- 
fiefta de las Leyes, fe foftengan, y paíTen adelante con 
un pretexto tan poco apreciable, cpmp que ha muchps años,

que
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que tienen úna entéra obfervancia , y  mantiénéri lo3o fu 
:vigor, es querer , que auchorice el tiempo igualmente la 
tranígrefsion, que el precepto. Y  en lo que mira al abul- 

.tado terror de ei perjuycio de tantas Obras Pias, fácil era 
demoftrar, con una larga ferie de doctrinas de Santos Pa- 

-dres, y Concilios, que .recoge el infigne Thomafino en fu 
■Vetus, noVii difciplina Ecclé/Iaflica, pan. 3. por muchos 
•capitulos, y efpecialmente en los zy. y 3 1 .  que en atra- 
-veílandofe los Pobres, y el gran cuydado, no folo de no 
•gravarlos , pero aun íolo. de focorrerlos ; aun las liberalida
des hedías á- la Iglefia diredamente, por otra parte tan lau- 
‘dables , pierden mucho de fu verdadero therito , ib i: '^Jd 
'Ecclé/ias concurrunc , iS  qutdquid pojjunt, donant perdito ' mé- 
liore, conjílío.. Melius enim facerent f i  fuá pauperihus ¡ üp- hof- 
pitihus erogarenr. No puede negarfe ei gran mérito, é im-< 
portancia de las Obras Pias, acreedoras por cierto , á quan- 
¡tb puede llamarfe gracia i pero «s indifputable el excefsivo 
mérito de ia Juílicia. Loque hizo dichofo ai Zachéo, nofúé 
tanto fu piedad, ecce dimidium honorum nieornm ¡ Domine,  
do pauperwus, Lucae cap. 1 9. quanto, el a£to de jufticia 
-de no dexar defraudado á quien huvieíTe caufado algun 
perjuycio : Ee f i  quid aliquem defraudaVi, reddo quadruplum: 
Como el Publico de Valladolid no fea defraudado tan' 
grave, é ilegitimamenté, todas las Obras Pias íerán muy bue
nas; pero primero , que nada es = atender al 'yí quid aliquetá 
defraudaVi y  para que te verifique el graií confuelo hodiefá-  ̂
lus huidomui faEla efl. En cuya preteníion ha entrado el Fifcal 
puntualmente, por lo que dixó cl Poeta:.

y » ,

* , ' ! ■ 'i . .V T
; ----------- --  - N o« ^orid nolfíSf'

, •  Sed Militas y  officiumíqm fu it. ■ • ■ •

. Y  en efta atención: Eípera, qué fu preteníiort 
tenga e l’ feliz éxito, que merece, &c. Valladolid á 1 1 .  dé 
Mayo de 17 5  6. ' ' ' ■

©cjor. D . j u j N D E  .i
* * .

I r — “ : >. •:» V - -- Lí ^
 ̂  ̂ . _ ■ , ■ • 3>j f í.'?.  ̂  ̂W ■ w - - -V  ̂íi,:.-
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i P L A N O
DE LOS ENPEnOS CONTRA- 

hidos por los Gremios de 
Yalladolid 3 y fines à que 

fueron deftinados.

i :

CONSTA,<]ue en cl ano de 1622, á 
inftancia de efta Ciudad tomaron 

Gremios efte capital para ias 
Fieftas de la Canonización de San Ifidro 
Labrador, San Ignacio, San Francifco 
Xavier, Santa Thcreía, y San Bartliolo- 
me de Pineri.

! n 1^58. à inftancia de
cfta Cíiídad, tomaron los Gremios efte 
credito de 40^. reales para los gaftos de 
las Fieftas, que hicieron al Nacimiento 
del Señor Principe D. Pheüpc Profpero.

L CREDITO,

de jooy. maravedis á favor 
de Don Pablo de Villalobos, 

y Z>oña Antonia de Ribera 
fu muger.

Efte parece haverfe redimido, 
pues no eftá en el Coii- 

curíb.

II. CREDITO.

de 4og. reales à favor de 
jDon Alonfo Robledo, Regi

dor de efta Ciudadj 
ci que oy pertenece alQ)Ilc- 

gio de San Ignacio.

Refuitá, que el año de i 6’6ó, toma«- 

9 ron los Cremios efte cfedito para los g a t  

tosdeunaMafcara, que hizieron en la 

Fiefta, que efta Ciudad celebró a la vení-

que hizo à ella el Señor Phelipe IV.
«L'íde Irum. '

y

 ̂ d  jgo de toma

ron efl;,¿ credito, y  repartíeron off a tana  

jpaj  ̂atilda de pagar el alcance, 

,que fe h izo  à efta Guárd de laoyi.realf« 

en cl Abafto de Carnes, por haver cedido 

i  benefició comun, y  para que también 

havia concurñdo cl Gremio de Herede

ros de KSas coa 400. rcaleit

DI. CREDITO.

á tó S ^o o o .  Realci 
à favor de el 

Collegio deS. Ignacio... .  .2oy. Rs.
Cofradía de San Eloy..........i Sjj.
Cabildo de efta S.ta Iglefia.2 2 g. 
y.Coíiadia delR oíkio., .  .o8y.

ly . CREDITO

ict'De 22^000. Reai< 
à fdvor 

p e  el Hofpitai General de 
efta Ciudad.

Confta ».que el año de i 662 , para 
lasEieftasdc la Translación del Santílsí- 
mo á la Igldia nueva Cathedral, dieron 
los Gremios á la Ciudad 6\j. ducados , de 
los quales tomaron áCeníb los 5 g. y los 
otros ly . repartieron) los que fe redimie
ron el ano de 16 j6 ,  con dicho principal 
de 8{j. ducados, que tomaron del citado 
Convento , y que el refto firvió para las 
Fieftas de nueftra Señora de SanLorenzo, 
con otras cantidades.

Reíulta, que efte crédito firvió pa
ra la fatisfaccion de la perdida, que los 
Gremios tuvieron en el Abafto de las 
Carnicerías, que eftuvo á fu cargo, á 
inftancia de la Ciudad, por no haver ha- 
vido particular Poftor los años de 1665. 
hafta el de 66^. y parece, que para otros 
fines tomaron de mas i . q.to po^ni 5; 3. 
maravedis.

¡VI. CREDITO.

De Sgooo, ducados à favóí 
del Convento de Religiofas del 

Corpus de efta Ciudad.

La mayor parte de efte credito 
parece fe ha redimido, pues 

folo exifte el capital dq
.635u8op,inrs,

xi*;

Confta, que efte crédito le tomaron 
los Gremios el año de 1677. para la pre- 
vencion, y compra de 29600. cargas 
de Trigo para la Albóndiga , á propofi- 
cion de la Ciudad, y por la careftía, y  
necefsidad, que padecía el Comun, por 
valer dos reales un Pan; para lo que acor- 
daró tomar á Cenfo, y á daño 212^133. 
reales, y 30. mrs. cuyo importe fe con
virtió deípues en la anticipación, que 
hicieron á fu Mageftad de el Encabeza  ̂

*— I miento de los unos por Ciento.

y il. CREDITO.
D ey .q .tos, 168^475.mrs.i 

_ favor de la Sacramental de San
tiago de eftaCiudad, 2.q, 316^875 
San Roque.............. .. o^i^ooo
Doña Aguftina Conde u. 7481JO00
Cofradia del Roíario... g, o^Syooo
Orden Tercera.......... y. 748^000. |
D. Ana María Sicilia.i.q.Si^gooo.

Y fe nota, que en efta Adminiftra- 
cion fe perdieron mas de loy. reales.

XI. CREDITO, 
de 7. q.tos 2 12y 5 5 2.mrs. 

à favor de los herederos de 
D.Alonfo Robledo...^ ooyooo. mrs. 
Doña María
Caftellanos.. i . q.to 1 2 2^000. 
Memorias de
Maria Garcia...........748:[}000.
Capellanía de 
Donjuán de
Portillo.........I .q.to 4pp:|j000.
Fern.indo Ve
la ................2.q.tos 244^000.
Collegio dcS.
Gabriel.........i.q .to  102^552.

IX.

8

En el año á c i ó j i . k  propoficion de 
efta Ciudad tomaron á Ceníb losGremios 
116]j. reales para las Fieftas de la Colo- 
cacion de nueftra Señora de SanLorenzo, 
de los que parece fe entregaron 4tj. du- 
cados á dicha Ciudad , y el refto lo gafta- 
ron los Gremios en las Fieftas, de que en 
dicho ano de 6^1, íblo exiftla efte capi
tal de ducados, porque el refto fe 
pagó del capital de los 8 y ducados, que 
tomaron del Convento del Corpus.

1

iü

1iVi

1

ÍS-

E  mifino año de 1W 3. parece to

maron efte crédito para ayuda de la Obra 

delEfpoIon, Ínterin fe repartían en los 

años figuientes de y  6 $^

Loque parece executaron,rélpeQo 
no íc incluye en el Concuríb de oy. I

y . CREDITO.

De I ip . Realei 
à favor 

P e  Don Diego Nuno de 
Valencia.

I^ e  parece po exifte.

Confta, que en el año de 16 j6 .  ha- 
viendoíe reediñcado las Cafas delCañue- 
lo á pedimento de la Ciudad, por eftár- 
fe cayendo , y rematadofe fu obra en 
459700. reales, que fuplíeron los Gre
mios ; y parece que folo exifte eftc cré
dito ,  por haver lacado el refto del pro
ducto de la mitad de Aicavala de Pcfo, y 
Aceyte.

10 . "
Refulta, que en el año de i 6 j p .  ha

viendofe puefto demanda á efta Ciudad 
pur el Fifcal de fu Mageftad del Confe/o, 
fobre la paga del Servicio Real, de que 
decía fer exempta por Privilegio 5 en fu 
vifta parece íe confirmó, traníigiendo e f
ta gracia en 189. ducados, los quales con 
otros 2g. que fiieron neceft^íos para la 
Obra del Corredor del Coníiftorío, dií  ̂
pufieron, que los i oy. ducados fueífen de 
quenta de la Ciudad, y los otros log. de 
los Gremios; y  para la paga de los i oy. 
de la Ciudad, la prefentaron los Gremk)s, 
los 8. con obligación de bolverlos luego, 
que obtuvieíle facultad para exigir los 10 
y hafta 24y. para que fe la dio 5 y  con 
efedo parece fe reftituyeron, y que los 
log. ducados, que tomaron los Gremios 
de Juan Varón de la Fuente, entregaron 
los 3y. á Don Fernando Robledo, por 
quenta de mayor cantidad, que le debian 
los Gremios; y los 79. reftantes en poder

Ide Don Antonio de Tapia, fu Recauda
dor , por quenta de otro alcance.

lym. CREDITO^

Se ¿gooo. ducado! 
à favor de 

Don Simón Velazquez.

Efte capital no parece fe inclû  ̂
ye en el Memorial de el 

Concurfo.

K . CREDITO.

ile 251J000. reales 
à Êivor 

Cofradía de 
l̂ oque.

XII. CREDITO, 
de 6. q.tos 185^)400. mrs. 

á favor de la Capellanía fundada 
Eftc parece tomaron los Gremios el | n̂ Belén por la Condefa de 

año figuiente de 1678.para la compra de |  Efcalante . .  . . i .  q.to 122^000. mrs, 
otras 2H. cargas dê  Trigo, para el mif- j Carmelitas 
mo efeáo > que el año antecedente , que I £)efcaizos.. ..2.qtos ^04:9460. 
uno, y otro crédito importaron 394Ü5 7* San Benito el 
reales, y 14* nirs. de los quales foio 
confta fe pagaron á fu Mageftad por di
cha anticipación del Encabezamiento de 
unos por ciento, 30oy. reales , y  que no 
refulta en que fe invirtieron los ^4951. 
de el refto.

Que Pedro Garcia Urruchoa, y 
Francifco fu hermano, como fu Fiador, 
y Teftamentario ,  en las Quentas,  que 
dió del produdo de los Cientos, y Alca
valas los años de 1658 . hafta el de 6 7 1. 
alcanzó à los Gremios en 45^294. rs. y 
2 2. mrs. de los quales, y  con mas 495 2 8. 
de los intereífes de dicha cantidad, pare
ce otorgaronEfcritura los Gremios de pa
garlos el dia ip.de Noviembre de 673 à 
dicho Francifco Urruchoa, que todo im
portó 49982 2. rs.y 2 2. mrs. en cuyo de
recho fuccedio Doña Antonia Perez Ore
jón , viuda de dicho Pedro García Urru
choa.

Que en las Quentas, que dió Don 
Antonio de Tapia, de la Recaudación de 
fu cargo, defde i .  de Enero de 1676. 
hafta fin de 6 8 1. hizo de alcance por las 
quiebras de los derechos de Alcavalas, y  
Cientos, 8 .q.tos 1989972. mrs. y que 
para en parte de efte pago tomaron los 
Gremios, y Contribuyentes las partidas, 
que van expreíTadas en el Num.i 5.

R E S U M E N .

S50̂ jooa,R.eal.. . . . .  ....
Doña Luifa 
Mendez ,  y  
Doña María 
de la Cuefta 
Religiofas en 
la Madre dejDios.«.*.»..»«.....»*̂»..*) ̂ îooo.

..^....748:9000,

I
l
I
1

Confta, que efte crédito lo gaftaron 
los Gremios en cl pleyto , y  tranfaccion, 
que hicieron, fobre la franqueza de las 
Ferias, y Mercados de efta Ciudad el año 

" de 1678. enel q ue,figu ientes de 679. 
haílaelde 687. firvieron á fuMageííad 
por via de anticipación de fus Encabeza
mientos , con varias cantidades, que fe 
expreílan.

X. CREDITO,

¡de lo y . ducadoit 
a favor 

3e Juan Varón de la Fuente, 
jgue oy exifte en el Collegio 

San Ignacio, afe^Q À 
Mempiá^

XIII. CREDITO, 
de 10, q.tos 262:9000. mrs.

á favor 
de Don Juan Diaz Criado 

de la Calle, 9.q.tos, 05 mrs.
Doña María 
González de 
Roxas. ••^....5 ̂
Doña Gerony 
ma de Urru
choa..................^....684:9420.

1

l

14,

En el ano de 168 3. refulta, que ha- 
viendo votado efta Ciudad Fieftas á la 
Beatificación de San Pedro Regalado, y 

‘ propueftofelo á los Gremios, acordaron I 
tomar para ellas á cenfo, y daño 39. du- * 
cados por quatro años , en los quales 
los havian de repartir, y extinguir.

XIV. CREDITO.
ir

de 3:9000. ducados 
à favor de 

Doña Antonia Sandoval Ds.
de Fernando yela.............2y. Ds.

I MPORTAN todas las Cantidades, que 
fe comprehenden en los quince cré
ditos , que ván expreífados, y die

ron por fubfiftentes los Gremios contra si 
I en el año de 1691. para la pretenílon, 
j que en él tuvieron en el Confejo , 5 5 .  

quentos > 9 5 5g 177. maravedis.
De los quales, los 32. quentos, 

5499302. mrs. proceden de las com
pras de Trigo para el Poíito,anticipación 
que hizieron à fu Mageftad por el Enca
bezamiento de Cientos, y Alcavalas, y  
tranfaccion del Pleyto de Ferias, y Mer
cados ; y  para la paga de los alcances he- 

’ chos por los Recaudadores, por razón de 
quiebras, como fe refiere en los crédi
tos , Num. 1 1 . 1 2 . 1 3 . y 1 5 .

Y los otros 23. quentos 4 1 5 9 8 5 .  
mrs. proceden de las dadivas hechas a la 
Ciudad para Fieftas, Efpolón, Cafas del 
Cañuelo, perdida, y  Adminiítracion de 
Carnicerías, como va referido en los de
más créditos.

También confta,que haíla aquel año 1 
de 1691. havian dado dichos Gremios à |  
efta Ciudad gracioíkmcnte para fieftas, 
paga de Servicio Real, perdida de Carni
cerías , redempciones de íus Cenfos , y  
Fiefta del Corpus, y otras cofas, que íe 
expreífan , 110.  q.tos 6429226. mrs. íln j 
incluirlos 3 2 .q.tos 5499302. mrs. que | 
tomaron para la compra de Trigo, Pleyto 

i  de Ferias, Mercados, y Encabezamien- 
rl to de Cientos; porque eftas no fueron da- 
1 divas à la Ciudad.

f

l

IS

Cónfta, que efte firvió para pagar 
las quiebras, que dichos Gremios tuvie
ron en fus repartimientos, y rentas, que 
adminiftraban defde el año de 1661. en 
el que, y  hafta cl de 663. parece fue fu 
Recaudador Francifco de Palacios, quien 
alcanzó en fus quentas 9179506, mrs. 
para cuya paga tomaron á Cenfo el año 
de 663. de la Cofradia de la Antigua, 
9869. mrs. y  de la Cofradia del Rofario, 
283986. mrs. y  pagado dicho alcance, 
tomaron de mas 3 5 iü5 ̂ o. mrs.

*m9

XV. CREDITO. :
de 8. q.tos, 93o^ji34. mrs. 

á favor de la Cofiradia
de la Antigua.... 986:9. mrs.
la del Roíario......283:9.
Marqués de S. Vi
cente.....................03 2^j.Rs.de P.ta.
D. Antonio Cofio..oi 8:g.Rs.
D. Chríftoval Or
doñez, Vecino de
Zamora................. 040g.Rs.de P .ta.
Convento de Re
coletas Aguftinas...o2 2:g.Rs. 
de las Brígidas.......93 ___

IMPORTE D E CREDITOS y QÜE 
¡os Gremios tenian contra si tí  

de %6^ i^  '  '

3^5.q.tos 95^ 9177 .mrí.

Y oy, fegun el Memorial, que han 
dado losDiputados para la formacion del 
V ;oncurfo, fin incluir un crédito, que di
cen tener Doña Angela Flores, viuda de 
Don Jofeph Ablítas, tienen:

26. q.tos 7159421. mrs.

Por lo que han baxado:
29. q.tos 2399736. mrs.
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