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lOE El Fifcal de Hazienda s que
por excepcion modi6cativa, (,
declaracioo, ocomo mas aya lu.
gar , Le ha de declarar no e!1:ar
comprehendida la cofia de conduccion alos Alfolies en los once reales del precio afsignado por las' condiciones de
millones.
2.
De que fe dio traslado alas Ciudades, que in";
croduxeron articulo Cobre no dever refponder, por
ob!1:arle al Fircal de Hazienda excepcion de cofa juzgada. y el Agente, y Procurador general del Reynó
pidiü lo miCmo.
.
; E!1:ando en elle ellado para verCe, fue Cervido
el ConCejo de mandar Ce lIeva{fen los autos al Ceñor
Pi(cal del ConCejo; y de fu refpue!1:a, como de lo ale ..
gado por las Ciudades, de todo fe dieITe traslado el
de Hazienda.
4 ExecutOfe afsi, y el feñor Fifcal del Confejo
Con vi!1:a de los auros,y [emencias,re[pondio: f2!!e la
pretenfion del Fifcal de Haz.,ienda efla compn:bendida
en ellás;,y que fienJo necejJario (fin perjuicio de la carttl
executoritl) pide ft dee/tlre , partl que efte pleito lengtlftn.
'
5 A viendo el de Haziendo tomado los autos,co
efta refpuefl:a, y lo alegado por las Ciudades, negando,y contradicienuo,concluyo en la forma ordinaria.
y concluCo, y fubftanciado fe vio efte expediente el
Martes cinco del corriente, con afsifl:encia del dicho
Fifcal de Hazienda,por los Ceñores Iuezes nombrados
por fu Magefl:ad para la determinacion del grado de
Mil y quinientas.
6 Hizo{e relacion muy puntual de todo lo concerniente aefl:e articulo, por donde confia, y con!1:a
cfiar deducido, alegado, y propl1e110 por el Fifcal de
Ha,,:
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Hazienda, antecefl'or al que oyes, comó tam~jen por
el Arrendador, todo quanto buelve ade1lr, alegar, y
deducir en razon de la conduccion,a{si en la infianda
de vifl.l;como en la de fegunda de fuplicaclon. y que
por lasCiudades fe refpondio con los capitulos de Mi.
lIones, di[puello por el Derecho, y Leyes del Reyno
rodo lo neceffario. Y por las [entencias del ConCejo,
110 rolo [e defellimo la prerenllón de dicho Fifcal, y
Arrendador,Gno que exprelfa y liceralmente [e decidio la conduccion que fe deve pagar por la fal que fe
con[ume en el Reyno de Calida, y la que no [e deve
conliderar: de rodo lo qual quedo,bien enterado el
Con[ejo,y por ella razon no fe repite aqui el hecho;
y aunque tampoco era necerraría repetir cofa alguna
cerca de el derecho, por tenerle previílo, y muy prefeote el ConCejo, lin embargo, ya que no fe ha vota·
do el expcdiéte, dlas partes,a maror abundamiento,.
y para con{uclo fuyo, fe determinall a e[crivIr ellas
apuntac10nes, reduciendolas (por no moletl ar) abre.
ve merado, por fi aca[o pueden e[cuCaC algun trabajo
alos feño res 1uezes.
7 A nees de palTar alo principal, no puede de xar':
fe de inGnuar por e(las partes el lentimiento. y dolor
con que viven, y re les ha infuodido por aYer oido al
Fifcal de Hazienda exagerar eO el Confejo' ciertas
cartas,que dio enrender aver efcrito el Govcrnador
del Reyno de Galicia conrra la preteniion-de fus Ciu..;
dades,y Provincias.y afavor del Arrendador ,que recomendo a la memoria del ConCejo, para que las tu"ielfe prefenres j pero les queda' el conrueJo, que no
atender
ellas, fino lo que fuere juno, de razon, y
jufiicia j y efpecialmence quando re(ulta· notoria la
pa{sion. por [er el tal Governador Juez Confervador
de eíl:a renta, y hallarfe (por ferio) inhibido del cono.
cimiento de los acopiamientos. involuntarios. que fe
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mandan hazer por la vltima determinacion de Mil y
q ui \lientas, que es lo que mas ha {entido, y Gente. y
es demaGada irreverencia atan Supremo y grande
Tribunal, pretender,intenrar,ni aun imaginar, fe def.
tru yan, y retraéten (us (cntencias, y executorias, por
folo el voluntario dezir de vn apafsionado Governador : que no efperan las Ciudades de la grande jufiifi.
cacion de los feñores Iuezes,en que tienen efperan~a
do, y afian~ado fu c1arifsimo derecho.
8 Es cierto que para comprobacion de la preten{ion de las Ciudades no fe necdsira vade mas textos)
Icyes,y autoridades, que lo que rdulta de los mifmos
amos, y fen tencías ; pues eaas ron la mifma ley ) qu~
decide lo qfe buelve afufcitar,ex D.Ioann.del Cafii110 tomo 7.de tertijs,cap.; o.n'4.ibi:Et qtMndo in eadem
fac1i fpecie,f§ inJimi!i cauJa,non feme/;Jed iterum, atque iterum,aut ¡,epe res a/iqua definita ejt, qua adefinitio,f5 determinatíoS enatus,atque fententill,f5 executo·
,.ill 7'ribunalium Supremorum 'lJim /egis babeant, eS,
r¡;elut prui~ fet''lJadll [int ad decifionemJimilium cau~
farl4m, e5 C. Guzman de euic1ionib. q1441.; o.num. 55.'
Hallare etl:e puntO determinado vna y muchas vezes
por las dichas fentencias; luego es fin fundamento, Y:
contra fu tenor la pretenfion Fifcal, y €omo tal inad-"
mifible.
9 De los dichos áu"tos confla (como fe alfenco al
Confejo, en que todas las partes fueron vnanimes , y
conformes)que afsi en la intl:ancia de vifiajcomo en la
de fegunda fuplicacion, fe deduxo, y alego por el fi[.
cal de Hazienda,y el Arrendador ,.10 mifmo. ello por
ello,que oy alega el nuevo Fifcal en razon de la refe"
rida condllccion, inGaiendo (como en todos fus pedi . .
mentos fe halla repetido) que la cotl:a de fletes,y conducciones alos Alfolies publicos de fu Mageílad no
fe compre hende en el precio de once reales: 'i por las
B
Ciu ..

'Ciudades fe les retpondio en toCJos los Cuyos, que erra
condoccion que pedia no era conGderable,que [010 lo
era,)' es la que fe cauCa dcede dichos Alfolies publicos
los Lugares del con[umoj y que ella,o la pagan,o la
luzen a(u coCia los naturales de aquel Reyno.
r o Por las [enrencias (como de fu illfpeccion [e
manifiel1:a) fe determino exprefTa y claramente, que
Jos naturales de aquel Reyno (olamente deven pagar
la que cauCare defde las Salinas, Alfolies publicos
los Lugares del cOIl{umo,y no mas. Porque por la [entencía de vifla,confirmada por la de reviHa,ce manda,
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que no exceda elprecio de la (al de le once reales por fa.
nega dentro de los Reates Alfolies i cu y as palabr as claramente deciden,y declaran,que halla alli no fe deve
porrcs,~ctes,lli averías; y por el cQn[¡guiéte,qllede[~
de ellos los Lugares del con{umo la han de conducir
Jos con{umidores [u cofta,o pagar la conduccion,
[egun la tafTa de leguas, hecha pOl fu Magel1:ad, {¡ Jos
Arrendadores la llevaren dichos Lugares la fuya.
y por la {enrencia del grado de Mil y quinientas, con
mas extélion,y individllalidad fe exprefT.1,ydccetmi.
na et1:e punco; plles defpues de averfe buelco arepetir
muy largamente de parte a parte las razones que oy.
-buelve fl.l{cirar el nuevo PiCcal,fe confirman las (en.
ten cías de villa,y revit1:a,y fe manda, que no exceda el
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precio de la fal de once realeS dentro de los Reales Alfolies; con que lo! naturales ayan de pagar la conduccion que fe cau[are de[de los Alfolies le los Lugares del
confumo,) no mas. Puede efiar mas c1ara,ex prefTa,y
literal el1:a derermínacion? No por cierto. Y querer
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poner duda en ella, es lo mi{mo que querer ponerla
la luz c1arirsima del medio dia; por que dH tan clara~
que de ningul1 modo admite el menor tope de dllda,
ni el mas minimo' apice de interpretacion, ni declaracion: por que in c1aris non admititllf inrerpretatio,deDio
clar ario, Dec oppoGtio.,
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4Dize el Fiícalde Hazienda,queporlasmir.

mas condiciones de millones fe califica fu preten{ion,
fundandofe en que por ellas fe excluye de el precio
a[signado la cOllduccion de la Cal: y para evitar confuGon es de advertir,que eHe Fifcal confidera en efie
caCo dos conducciones. Vna que Cupone fe caufa haCta las Salinas,y Alfolies publicas de fu Mage(lad (que
fon los que efian ala lengua del agua en los Puercos
de Mar) por la fal que los Arrendadores introducen de
fllera del Reyno. Y la oera,la que fe ocaGona ddde dichas Salinas,y Alfolies alos Lugares del con[umo. Y
ambas conducciones pretéde han de correr por que nca de los naturales,y vaffallos de fu Mageaad.
12.
Por lo que mira a la [upueaa conduccion. a
los AlfoHes publicas, fe dize de paifo, por fer notorio,
confl:ar de teílimonios (que algunos de los feñores
Iuezes han villo) que los Arrendadores jamas van a
burcar la fal que fe gafl:a de fuera del Reyno en el de
Galicia ; porque los traxineros,y tratantes de elle co",:
rnercio fe la traen Ha lengua del agua j y al pie de dichos Alfolies la compravan antes de las guerras con
Francia, atres reales,a pala cargada,y aquatro quando mas cara,y ay la compra acinco, ya feis en la mi[ma conformidad, yla venden apala expelida, en que
jncereílan mucho, vendiendo alos once reales, como
ella mandado,aunque la compraran aocho reales.
1 ;
Mas para que fe conozca mejor la verdad, y
que las Cencencias dUn tan conformes,y arregladas
los capitulos de millones, que folo difponen lo que
por ellos elU prevenido con toda difiincion , y claridad, es precifo hazer recuerdo de ellas en eHe papel,
aunque era efcu[ado,por averlas tenido muy pre[cntes el Confejo al riempo de (us determinaciones.
14 Por la condicion quarra de millones, ioferra
en los Acuerdos que el Reyno hizo en las Corres que
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fe celebraron el anO de 'y~ fi; avieridofe acordado
ce {fa (fe n los acopiamientos involuntarios, [e dize:
fZ!!J la fal que eftU'viere en fer en las S al/nas, oAlfohes otdinarios ,) publicas de fu Mageft ad, quede por
quenta de fus Adminiftradotes, y Mtn~flror, para que
la guarden, y'Vendan alos precios b:lxos de once, diez..
)fiete, J veinte J dos reales. Puede negar el Fi[cal de
Hazienda, que por eíh condicion fe previene, que la
[ai fe de aonce reales por fanega en el Reyno de Galicia dentro de las Salinas,o Alfolies ordinarios, y publicos de fu Mageflad,
cofla de fletesjni orro genero de conduccion? Es evidente que lo niega; pero
tambien lo es que niega lo litcral, y exprdlo de elJa;
queriendo hazer de lo blanco negro, y creer lo contrario de lo que ocularmente Ce manifie{la.
15 Si fe huviera paébdo,y d¡[ruello, que halla
alli Ce avia de pagar coHe de fletes, oconduccion, no
es difputable fe expreílara,fecúdu m vulgare,ft 'Voluif
Jet exprefsilfet, no Ce exprefso, ni manda, como fe ve;
luego por ningú pretexto.ni motivo fe deve conduc~
cion alguna ha l1a los Alfolies publicos.
16 En la Condicion quinea de los Acuerdos de
dicho año de 1632.. [e habla de la [al que eílava conducida defde las Salinas, y Alfolies publicos alos troxes,y poUtOS particulares de los Lugares pata [u confumo; yen ella fe dize : 12!!e la fal que eflu'Viete,no en
las Salinas,oAlfolies publicos de fu MagejJad,[ino con~
ducida a los troxes, y pojitos particulares del con(umo.
que efla tal fal los Lugares fe obliguen pagarla los
ptecios baxos de once, diez.. y flete,,) 'VeinteJ dos reales,
con mas la conduccion ,fegun las tajJas de cada legua,
hechas POt fu Mageflad,Ji eUos no la traxero fu copa:
porque en efte cajo no ban de pagar porles.
17 Ello mifmo es lo que Ce manda,decermin3,y
decide por las [cotencias del ConCejo, (jo añadir, ni
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quitar cofa alguná, pues por ellas ~e difpone fe pague
la conduccion que [e cauCare defde dichos Alfolies
publicos alos lugares del confumo, que es lo mi[mo
que ella prevenido, paélado, y aprobado por fu Magefl:ad en las dos condiciones referidas; que eCUn claras como el Sol.
18 La inteligencia que ¡es da el Fifcal de Ha.
zienda. diziendo.que la conduccion de que hablan los
referidos capitulos, [e enciende la que [e caufa hafia
dichos Alfolies publicos, y no la que [e puede oeafioDar defde ellos alos lugares del con[umo, a(fegurando, que de eaa no [e nece[sito hablar. por fer devidlt
por naturaleza del mj{mo paélo; es violenta, y Contra
iD Iiceral, y expreifo de dichas condiciones, pues por
la 4. que queda referida, [e d¡[pone, que la S al que ef

tuuiere en las Salinas,o Alfolies publicos de fu Mage[.
tad,[edealospreciosbaxosde 1 J. 17') u.reales,fin
que fe hable de conduccion alguna. y por la 5. (como
quedadicho) [e previene, que fe paguela de la $al

conducida defde dichos Alfolies publicos de fu Magef
tad alos pojitos, y troxes particulares del con[umo, fe'"
Kun las tajJas de cada legua, hechas por fu Ma~eftad.

Concurre aeaa clal idad, que las taifas de le~
guas de que habla el capitulo,fon. y fe hizieron de las
leguas de tierra, yno de las de mar. y aeao fe llegalaconGderacion que fe deve tener de la mifma inf.
peccion de dichos capitulos de millones, en quanco
por ellos fe dize, el que [e pague la conduccion de Id
19

S al conducida de los Alfo/tes publicos de fu Mageflad
a los pofitos, y troxes particulares del con[umo, que (¡ fe
paél:ara el que Ce huvieffe de pagar otra conduccipn;
como menos bien quiere el Fi[cal de Hazienda; no di..
xera defde los Alfo/ies publicos de [u Mageflad, fino
defde qualquiera parte que fe traxere, porteáre, (,
conduxere, como claramente fe dexa conocer. y nO'
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deCvanece eCla realidad el exemplo mecánico que
traxo die ho Fiecal, diziendo,que ti vno va a/a Puerta
de Guadalaxara acomprar melcaderiá, eaa de fuyó
el que la avra de llevar el comprador [u cafa i anres
bien haze al propotito de las Ciudades, porque alli
compra cada vno Como puede, y al precio concerCádo fe paga, Gn que el Mercader pida por via de conduccion haí1a allí otra coCa: pues lo mifmo Ce conGdeta en lo de la Sal t porque el precio concertado, y
paébdo denero de los Alfolíes pub/icos de [u Magefud foo los tres baxos, cantas vetés repetidos, en que
va comprehendld.a la conduccion -~ ellos.
%.0 Fundaíe dicho FiCcal en el Acuerdo 5. de las
Cortes del año de 1650' en que deípues de pallarfe,
que la Sal ha de correr los die hos PI ccios , que en
ellos fe ha de iocluir el derecho antiguo, y la cofta de
fabrica, y adminiOracion, fe dize: Sin computarje 1.;
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conduccion de la dIcha S al.
%. [ Si los dos capiculos citados eflan daros, dIe
erH c\ari[simo .. y por el fe jullifica con exuberanda
)a precenfion de las Ciudades.. Lo primero, porque:
)0 di[pueflo por ene . fue eo execucion del Acuerdo
del año de 163 l.. colUo fe ha leido al ConCejo, que es
el mifmo que coneiene las dos condiciones reprdentadas; y en ena fe refiere,que en dicho año de 3l..fue
el Reyno de p",recer,) aora lo ef, de que cortan los di.
chos precios en la forma dicha: con que dle capiculo
del año de 5o. no es derogatorio del de 32.. antes bien
fe arregla ael, y haze la mifma ptucba,y prevencion,
como referente. Lo (egundo, y muy digno de notar,
es,que efie capiculo 5.di(pone, que en dichos precios

hez de entrar la fdbrica, y admin~1racÍCJn de la Sal;
luego (¡gue[e por legitima y llana confequencia, (jue
la conduccion que fe conlidera, no es, ni puede' eer de
la Sal que le introduce de fuera, Gno la q,uc caufare
der.

le
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defdé las Salinas,~ Alfolies publicos,y ordinarios,quc
fon los que éi1:an al pie ae la tnirma fabrica, alos lugar~s del con[umo , excepto que -¡os naturales la lleven
afu collá;' que en efte caro no deveran porteS, como
previene el mifmo capitulo de millones.
_ 12.
EllomifmoeíHdifpudloporla/ry 19.ftl.8.
lib.9. Recopi/. en la qual (defpues de aver quitado la
Mageíhd del feñor Rey Don Phelipe Segundo los limites. y guias,que en aquellos tiempos tenian ¡as Sálinas, pór-los daños que padecian rus vaílallos en ir
por ella adichos limites, pudiendola comer de mas
cerca, y mas varara) fe di'u. ihii r queriendo Nos terca de eflo proueer, como cofa que tanto importa al beneficio publico de eflos pueflros Reynos,j de nueflros 1ubditas; y v a/JaUoi , ~'c. Y derplies de ayer dado provi.
dencia para que fe fabrique en ellos la Sal, '1 para que
los vaífallos la puedan aver, y comprar con comodidad, y ámenoscClíla, y trabajo ; dize; ibi :,P ara que
las Ciudades, Villas, y Lugares , que eftari lexos de las
.Ja/inas, la puedan auer de mascerca,) comprar/a J
menos cofta,) trabajo;e§ c. '
,
2. 3
Bien fe conoce de lo dirpoíicivo de e!la ley;
co mo de lo que eíla prevenido por las condiciones de
millones citadas, que la Real intencion de liuethós
Reyes. '1 fenares natutáles, jamas ha fido ni es dé
gravar á rus [ubdicos con duplicadas conducciones
por elconfulU(j de la Sal,ni el 'lue la ayarí de pagar dé
la que fe introduce de fuera, hafta los Alfolies publi.
cos, y ordinarios re[~e6l:o que por evitarles mayo.
fes gaílos; aun los limites que tentan fus Reales Sali.
nas ( de donde eran compelidos, y obligados los v alfa.
lloS:l comprarla, y comerla;los quito, y les dexo li·
bre la voluntad de poderla comprar donde inas vd!,
)' conveniente les fueífe; fieodo'de bueria eorrada.
2.4 ~e es 10 que di[ponen las determinaciones
.
d'el
j

j

,

=

(Je! ConCejo ~ to mi[mo;

ello por ello, qUt" ena dir.

ruello por los capiculos de millones. y la ley del Rey..;
no referida. Difponen otra cofa en contravendon de
ellas fobre el punto de la conduccion? El Fi[cal de
Hazienda dize que G; pero como? Viciando, y adulterando letra villa el [eotido de dichos capitulos,
leyes Reales, y oponiendo[e ex diameno alas execu~
torias del ConCejo. En ello coo(¡ (te la preteo(ion 6[·
cal, y fe dirige querer veilizar vn Arrendador con
quinientos mil ducados de ganancia, cofia de la [a o...
gre de aquellos pobres vaí1allos del Reyno de Gal;cia,
lin que fu Magellad inrerelfe otra cofa mas que la
perdida de ellos; (lendo (u mejor, y mas efiima'ble ce ...
{oro, y delque mas fe d"ve tener quema, para que no
fe pierda, como di xo el feñor Rey Don AlonCo el 5a.;
bio en la ley 14.tit. 5 .parl. 2.. en aquellas palabras,dig"
nas de can grande Pdncipe, y de cíhmpar Ce en letras
de oro, ibi: E como quier que el Reyes feñor de rus pue.
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blos, par.4 mtmfenerles en jufiicia,e femirfe de e/ios, (on
todo efto gtMrdarlos debe en manera que no ¡"Uez..(,,-n
quando mmefter los ouiere: ca fegun d,xo Arrftoteles a
Alexandro, el mejor teforo que el Rey ha, e el que mas
larde fe pierde, es el pueblo, quando bien es guardado.
E con e.fto acuerde lo que dixo el Emperador Iuftinia.;.
no ,que en/once fone! Reyno, ela Cllmara del Empera.
dor, (; del Rey ricos, f abondados, quando fus 1MjJaUos
fon riros, efu tierra abondada. E por efllls raz.,ones;
que de {ufo diximos, no ha el Rey por que IIuer (obdici"
de,r.randes riquez.,as. A eLle propofito hablo cambien
el rnifmo leñor Rey D. Alon(o en la ley 9.til. l.part. 2..'
en aquellas palabras,corno fuyas: E deben olrojigUdr.
dar fiempre mas la pro(omunal del pueblo, que la fuy"
mi(ma: porque el bien, y la riquez.,a de eUos es com~
luya.
%. 5
No atiende el Fi[cal de Hazienda ~ en~; ni
el

.
.
~
IG
e overnador de aquel ConCejo; hipocricainente
dizeo : Ha feiíor! que con ea as determinaciones del
ConCejo, [e quiean al Rey quiniencos mil dllcadós de
renta en "a~da vn año, los rilas fanos,y [eguros qlie tie ~
ne [u Mage1hd en [u Real Patrimonio. Afsi lo excla.: .
1lI0 el Fileal en el ConCejo el dia que fe vio eae ex pedleore, eón vozes lamentables;
. 2.6 Igualrheore, y con mas razon fe le puede deZlr ,qu e fn Magel1:ad los pierde, y mucho mas, no execmando[e las dichas determinaciones, pues pierde
renea, y va (fallos por enriquecer al Arrendador; cfio
es hazer oficio de Fifeal de Hazienda, porque efie [o,:
iamente.ló haze de ,Abogado del Arrendador.
1. 7
Es digno de reparo, que ninguna de las con':
diciones de Millones, ni leyes Reales,que diCponen la
conducc,ion de la Sal,hablan de fletes,ni abarias; {¡en~
do á[si; que por lo que fe comercia por mar, no fe: lé
da nombre de conduccion, fino cofie de flci:es, yaba.
rjas; conque todas luzes es indiCpucable el que los
capiculos de Millones efial1 c1ari(simos; y califican la
preceó[¡.on' de las Ciudades; y el efiar las determil1a;
ciones dd Confejo arregladas, y conformes ae1las~
y aun quando huviera alguna duda fobre la inreli.:.:
'gencia de dichos capitulos de Millones en razon de la.
conduce-ion (que no ay) eran Cantas, juflas; y canfornle aderecho (como lo (on) las dichas feritencias,parque indubijs adver[us FiCcUOl iudicandum efi, ex leg;
non puto,ff:de ¡ur.Fijei, v.bi ModeA:inus Ílc aic: Non
puto delmqu~re e14m, q~i in dubijs .q14~J1ior¡jbu~ c~nt~a
Ftfcum [acde refpon.dertt, convent.t ~n hoe Phn,~s In,
P anegyrico adrrajanum, dum dlxrc: ~If, prll.Clp14a
tua ,g/aria ejl, (cepius 'Vincitur !ifcus ,cuius mala caura
iJ14nquam. ejl, nifi (ub bono Prmclpe. D.Covarrllb. Sl~
rnancas de Cdtholic. inflitut. til·9· numo 5 3'; Menoch ..
con[.3 05. .mnn.2. 5' ~ COflJ.4 51. núm. 39.· '1 corre cfl:o
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Hao:'

,llano, q,¡joties Fifcus agir de lucró captancJo (como
(ucede en el caro prefenre) como lo advierten todos
los Do6l:óres que tocan elle punto.
.
28 Concurre (ion lo dicho; que (j fe huvieran de
p1gar{ como pretende el Fi[cal de Haziénda) dos conp
ducciones: La vna,por la Sal que fe introduce de fue.
ra del Reyno, halla los Alfolies publicos. Y la ortáj
ddele ellos a los lugares del con[umo,fueran mayores
las expenfas, y gallos de conducciones; que el piecid
principal, que ella afsignado poi' cada fanc-gade Sa',
conera lo d¡[puello por la ley 9. e.de annon. (5 tributo
lib. I o. porque en die caro (como dize el Con(ulto:
P fus haberet dlJpendij translatio, qua m deuotionis ¡Uatio; de lo qual k liguiera Vil ablurdo, porque ín omni
caura, & negocio, expedir & iuberur~ne expen(a! (Ud
perent intereíl'e priocipale, Ialfon in leg paélum cura..
toris, e.de paélis, Barchol in leg.omnes penfltare.4. C.
cod tit.de annon.f5 tribut.ftb., o. Aceved.ad leg.2. tito
1 .!ib. 2. j{ccop numo 14· ECcobar deratiocinijs, cap. ú r •
num Í l. Gutien.de tut. 3.par/.cap. Lnum.9 S.
29 De que nace» que porteá(jdo [u cofta las
Ciudades. Vilfas,y Lugales la Sal que tlec'eÍsitarcn de
los Alfolies, a que (ielllp' c' fe han allanado, y' állanari,:
n'o fe les puede pedir, ní cohrar mas de los' once rcall=S'
d:e (u preci.o, ita Antoll.Perez in comment. ad d,él.tit.
e.de annon.f5 tribut lib., o.núm. 27. ibl: P lacuit nefo
invicem huiufmodl oneribus. de fumptibus' in pojlerum
involuerent, e5 runaqudque e/uitas 011US {U¡f, tranfvec7ionis I1gnofceret,f5 per t'{)iciniores pojfeJJores annonam
transferri curaret,f5 C.
" o . los Acuerdos del Reyn<>, y condiciones d(:
Millones, concedidos. y aprobados por (u Magefiad,
{olo prcvienen,que robre el precio'que [e [eñala,fe pague la conduccion,quaodo la hi1ze el Arrenda90r fu
cofia clefdc dichos Alf.olies a1"$ partes del cooJumo.
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ji la prohiben quando los con(umidores la llazen la
[uya¡lo qual es conformé ala difpoGcion deDerecho,
/e.g, 3· §.Divus etiam Adrianus, If. de iur.Fifc. ex qua
texto dixic Ripa in trt4R. peflis, tit.de remedijs ad con~
feru~tion. vbertat. numo [77. -0!0d Principes ; qui
~ucrt catifa fal mercantur ; e1 fubditos compe/ltmt
tllud e,!,ere pro numero capitum , non iure agunt , e$
COmm1tt14nt peccatum mortale ,fubdens eos reprehendi
ab lmpe'ra/ore ; fic refen Petrus Surdus conf. 3 [ j.
num.'Z.6.
3 1 En atencion de coclo lo repré[entaclo en die
papel, (¡ el Arrendador. en cumplimiento dé la Real
exccutoria del Confc;jo, pu(¡ere por coda la cordillera de la raya de Porcugal, por lo que mIra tías diei
leguas de dicha raya,losAlfolies qpe fe le mandan pon er, dill ante ~no de otro diez leguas en proporcion;
cOl1taod,)las ddde los Alfolies publicos,cjllé dUn en
los Puerros de Mar, pára el abaíl:o dé los acopiamienCos que fe mandan hazer en las Villas, y"Lugares que
ellan denero de dichas diez leguas de la raya, y con':
dllxere a fu colla aellos la [al, falo podd pretender la
conduccion que fe caufare detde dichosAlfolies publi cos 11 ellos particulares que fe le manda'n poner en
los Lugares del corifumo, y no mas; y eíl:o atreglandole ¡d as calTas de leguas hechas por [u' Magdl:ad i y
en eao no avdt repugnancia, por allanar[e ello ellas
panes.
32, Bis fuppolitis, nadie puede negar, fin perjui~
cio de la verdad, que el Confejo cuvo muy pre(enres
al tiempo de fentenciar los dichos capiculos de millones; y que fu animo, y inten'cion fuede comprehender en el precio' afsignado'la conduccion alosAlfolies
publicas, que {in fundamenéo pretende'dicho FiféaJ,
en conformidad de lo prevenido'por ellos, fegun (fin
genero de cergivetfacion,ni duda) fe manif1e!1a de l~s
,
mJ~

a

a

mifmos autosjY fenteticias, qlJe lo declaran con evidencia.

3 3 Ní tampoco fe puede negar, que por la vid",
ma dcrerminacion del grado de Mil y quinientas fe
puro determinado y vltimo fin a todo quanto oy fe

alega,deducr,y propone por dicho Fifcal, aquien no
le quedo accionjni derecho para bol ver d¡fputar lo
determinado, ni faculead para bol ver a conocer de
ello, por obílarlc la ex¡¡epcion de cofa jllzgada,ex leg.
5 6jfde re iudieat. ibi : Po]l rem iudieatam, ~eI iure

a

iurando deei/Jam, ve/ eonfefsionem in jure fa8am, ni!
qu.uitur pofo or4tionem Diui Marcij. Seacia eodem
Irac7'1tat. de re iudieat.g/ojJ. '4· qu41. 2. numo 7. en
donde, entre otras cofas cerca de la cofa juzgada.;
dize : Et ideo non eji cMandum,qua/iter fe babeat rr;e.

rit as.
Qualquiera dlldá que fe ofrezca, defpues da
fu decerminacion ef1 in termino, quem prxterire ne"
quic: Siqp,idem res iudieata pro ileritate babetur fa.
;4

tit tUS ,quod non potejJ retrafiari, (acit de alvo nigrum,
origine m creal,. ~quat q~Mdrata TOlundis; naturalia
fanguinis.1Jincúld f5 {af(um in r".;erum quoad iuris e(¡C8um,licet noru¡fentiaftter mutal, ira dJ(:\-. SeBe. loco
proxime relato, CaGodor. lib. r ..epift. s. (¡c ait; f2..uJ&
enim dabitur difeordantibus'faxfi nee legitimis fentenlijs ae quié(eent ,'Onu! inter por celias bumanas portus
injiruélus ejJ, quem ji homines,jeruida vo/untate) pr~
tereunt,vndofis iurgijs femper errabunt.
j

35 Si defpues de fenecidos los pleitos, defpues
de las cofas juzgad3's, fe diera lugar que fe bol viera
a d¡fputar [obre ellos, fe ocaGonaran pleitos de los
mifmos pleitos en concravencion de lo que diípone
el DereehoJeg. termin"'lo, 3. e.de jru8ibus, e5 litium

a

expen[' Nefas ejJ /¡tem alteram confurgere exprimJ&
liús materi"'iY fuer~ iouaducir vn perpetuo concagio
con-

•

PE

contra la {alud dé laRepublic:I,Bald.ln leg. "I. nOlap. ;:
C. de nouo, C. componenda, ibi ;-Concernit pub/ic~ v tilifati, v t fites jilúantur. Aocon. Perez ad tito C. [en/mt.
refándi non pofle, numo 2 .in jin. ibi: lnterefl enim Rei.
pul,liú con(eruari f'erum iudicatarum autboritatem.
Dom.Salgad. de (upplicat .ad Sanaiff. 2.part. cap. 2 l.
num·77 · Ylo ad~ .ler.te el .E~lp~r~dor Illfiiniano in leg.
13 .Cod.de Iud!Ctjs, trJ prmctp.lbl: Proper¿;mdum nobis
'Vf14m e¡t,.m lites fiant pene immortales, f5 'Vitte bomi-:
num modum excedant.
N o folo lo referido es cierto) (¡no que el FiCcal de Hazienda haze injuria can grande Tribunal
como es el Supremo, lleno de tan in[¡gnes Heroes,como es notorio, q llC pueden conltituir regla, leyes, y
deree ho para el govierno politico de todo el Orbe,en
bol ver a[ú[citar la qlld1:ion de la conduccion, que tatas vezes fe ha repetido en rodasinaancias, como de,,:
cid ida con juiz/o [umamente maduro por las (enten~
cias dd Confejo: lniuriam faciJ iudicio Reuerendifsi.;,
m& Synodi, ji quis (eme! iudicata, ac rcae diJpoJita rcoi.
IJoluere,f§ pub/ice d~/}utare contendertt. r
37 Mucho avía que dezir fobre el pUnto de la
cora juzgada ; pero coníiderando que los feñores luc'"
zes tienen muy previllo,y prefente el derecho, mejor
q aqui fe puede reprefencar,llo fe les quiere moldlar
con mas textos, ni autoridades, que harto molellados
les tiene efl:e pleito con las innumerables,y nunca viCras, ni o'idas irregularidades que en ha a vida; pues
fe puede aíTcgurar) que no tiene (egundo, ni ay otro
cxemplar tan peregrino, en que aya fucedido lo que
en e(te ha fucedido, y ella fucedicndo, folicitado) y
afcél:ado todo por la maña de vn Arrendador, ante-puello por el Confejo de Hazicnda, y Iuezes ConferJ
vadores de ella Renta de Salinas, ala mas firme,y fe..:
gura lealtad que fe puede imagil'!~r ~ que fiempre htt
36
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tenido, C'iene conflanre el R"eyno de Galicia arus
Reyes,y Señores naturales, no folo COIl los muchos y
repetidos fervicios que les han hecho,}' eCUlO haziendo acad.a pafro, lino con innumerables vidas,que por
in/hoces eCHll [acrificando por [u Rey en todas las
partes donde (us enemigos les luzco guerra,como todo es notorio,y el ConCejo lo Cabe muy bien.
38 Ello devia tener muy en la memoria el Go.
vernador, y Fi(cal de Hazienda, y no pretender deftruir,y perturbai los efcaos de vna executoria,q tan~
to trabajo,y (u mas de dinero ha caílado aaquel Reyna i oju i1 amente, por cau(a de las maquinas, y cabilaciones concrarias, que ciegamente fe han introduci.
do,y pueao cn execlicion,lin temor de Dios,dcl Rey,
y (us Miniílros, y {in atender, c¡ue los vaf[allos,por las
injurias, y accidentes fatales de los tiempos vi\ien tan
impofsibilirados, y con Cant3 mirería, llue ya no pue.
den levantar cabe~a,y [e hallan ca!) in\itiles para que
fu Mage i1:ad fe pueda valee de ellos en las OC.1[¡ones
que [e ofrecieren.
39 Devian cambien los fufodichos atender, que
Vna de las efpecies principales de la veilidad publica
conGlte en que los vaiTallos fean ricos, para que puedan rocorrer las necdsidades publicas, y pagar con
brevedad ru Mageílad rus Reales Tributos; y por
elro dixo el E?1perador Iufliniano: I2!:!!. el Principe
que tiene7JdfJct!loS' ricos, le ¡obra todo. y M. Curio, y
~Fabricio, cierta pregunta del ca[o,rerpondieron:
f2!!J mas querian imperar los ricos,que fedo. Yotro
Emperador Romano aeíle propoGro dezia ; !!.!!.e me-
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jor cflan las 1'iquez..as en los fubditos, que refervadas.
y en el caro prcCenre con mas juíla razon devieran

atender aque la [al mira al comun,y vniver{al confumo de lospobres,y que en el (aun en caro de ncce(sidad) no es licitQ cargar tributos ,.ni crecer fu precio;
CO~

'lO
como a(si lo inGnuo la feñora Reyna Doña Sane ha.
muger del feñor Rey Don Fernando, que por rus glorioCos progrefTos mereciü el renombre de Magno, y
E mperador de E(paña, dizicndo con el Rey Teodorico: 0!e quando la necefsidad obltgajJe a echar tributos, auian de caer (obre la feda,) nf) ¡obre elfayal.
4 ó Conviene con eao lo que refpondio la feño.
ra Re}'na Doña I[abel de Barban, mericj[sima efpO[á
de primer matrimonio del Ceñor Rey Don Phelipe
~~rto (que ella en Gloria) a ella coronada Villa de
Madrid, al ofrecerle cierta cantidad de maravedis para ayuda de la fabrica de vna Obra pia, diziendo: Ad.
mito el feruicio, como no fea dejifas, ni tributos cargd~
dos amis vajJallos: palabras dignas de la chril1:iandad
t-le tan inclita y grande Reyna, y de efcrivirfe en 1ainin3s de bronce.
41 ~e razon ay Divina, ni humana, para que
los vaílallos de fu Magel1:ad fe opriman con camo rigor, Colo por contemplar, y locupleél:ar v11 Arrendador? motivando,que el Rey pierde ella renca,Gendo
lo conerario cierto; y ello lo aíTeguran Gn a verlo ex.
perimentado: pues no (era mejor experi~encar pri.
mero como va con el efquilmo de la lana del cordero
antes de quitarle el pellejo? No quieren el1:ó el A,rrendador, y Fircal de Hazienda; Gno el que fe defuellen aquellos pobres vaífallos i pero no lo permitid
la reél:icud, y grande chrW:iandad de los feñores lue"
zes.
42. His, &; alijs e(peran las Ciudades del !teyno
de Galicia,que el ConCejo fe fervira de proveer como
tienen pedido, de[ellimando en rodo, y por rodo la
pretenúon Fi[cal nuevamente [u[citada) y repetida;
No fe pone duda de fu grande jufl:i6cacíon, fe dolera
de aquellos pobres [ubditos tan léales) como quien
reprc[cma al Príncipe, y haze rus vezes ) [¡guíendo

.

...

----~~~--~~----~---- ~~.--- -----~
•

do lo que dixo el fehor Rey Don Álon(o el :Sabio en
la ley 2..tit. 1 o.part. 2.. ibi: f2.!!s pues el Principe es Cabefa deJodos,quefe deue dofer del mal que reciben, si
como de Jus miembros, y que entonces [era Ju muro; y
amparo de fados; afsi lo e[peran las Ciudades.

ar

L/c.n. ¡acabo Alvdre~
de Omaña y f2!!!.n dos.
(

'r

!!!!!!!.
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do lo que dixo el feñor Rey Doi1 Álol,fo el :Sabio en
la ley 'l..tit. 1 o.part. 2. ibi: .0!s pues el Principe es Cahefa de}odos,quefe deue doler del mal que reciben, a(si
como de fU! mIembros, y que entonces [era fu muro; J
amparo de fodos, aCsi lo efperan las Ciudades.
Lic.]). Iacobo .Alvdre~
de Omaña y 0:!},ndos!
(
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AS Ciu da des de I Reyrlo de Galicia ~ podi, y (us
. Provincias,dizen: Siguen 'pleyro con el Arrendador~Jc las Salinas Reales de {u difl:cito, {obre que _
no ha de ayer acopiarritencos involuntarios de {al
en los Lugares incJufús eh las diez leguas a la raya
!!!!ii!!e~~ de Porrugal,calasJni catas generales por las caías
de los vezínos'{ill preceder informacíon de algun
frau~ejy que el precio Jella ha de coner 'a on'ze rcales por fanega
en diCho Reyno ,dcntro de los Reales Alfolies,en conformid;¡d de
cxpreífos capitulos de millones.
y para la [olicírud defl:a pretcnfron,ha cúca de dos años a(sifl:en
en ella Corre,COll poderes de dícha~ Ciudadcs,y (us Provincias,do~
~apitulares,{in que ayan pod ido lograr determinacion alguna .
Antes bien,efl:ando,vifio efl:e pleyto por ,las dos Salas de Mil y
~nienras,donde pende,y I;¡ de }ulticia,en virtud de decreto de V:
MJe pidio por el Fi[cal de Hazic'nda,excitado del vaífaJlage de el
Arrendador(muy notorio entre los vaíTallos,aunque en otra cabe~
~a)termino para e[criv' r en.derecho,con anin1o,m;¡s de eternizar el
pleyto,por fus il1tereíTe~ particulares,que de h4~erlo,por 110 [er ne-:
ceífario,atento la relaclOn que fe hIZO pata'la vlfl:'l j ftie de confor'"
tnidad de partes,y con (u il1te1ige<!1~ia, aunque huyendo el cue rpo
della:[e informo,aEi por dicho Filcal,como por los Abogados del
A rrendador,quanto avia que dezir en lnnateria,adelantandola mas
de lo po[sible: y que todo eHe pleyto conGile en 1.1 ohfervancia de
105 capitulas terCefO,y qllint0 de Los Acuerdos qlJc el R eyno hizo
en las Cortes del año df 1,65 0 • ep que prorrogo el.fervicio de' los
veinte ~y_ ql1atro millonl:s,y ote,os Inuchos,' que f'0~ notorios no fe
refieren;por los ql1al es. fe IHevlcno,'qne nl11g11l1aCll1dád,Villa,.Lu~
g;¡r,ni particular defl,ós Reyn~, pueda fer ac~piado ' i~voluntaria-,
'mente por el conrumo de la [al: yque ell Galtcla,Nfl:unas, Pefque..;
,ias,y Puertos de m~c'ha de, orr,er a onze ~eales cada, fanega : y en
Cafl:i.lla la Vieja,Puec[Qs:alla.,a dfez ,y Gete: y en da{~¡Jla la Nueva,
Puertosaca"y Andaluzia;3 veinte y d'osre:iles ; y que G fe alterare,
a[si en el crecer los dichos precios " como en 'hazer acopia-mientas I ni repartimie~tos i1~V·olúllta.rios, defle' ¿¡¡Mllces ceflell lo.
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