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DECLARACION DE SU MAGESTAD,
P O R  LA  Q UAL EXIM E , Y D A PO R LIBRES D E L

pago de Salario de Corregidor , y Alcalde Mayor á los 
Valles de Broto, y  Tena.

EL REY.
lOr quanto por parte del Concejo, y Junta del Valle de Bro

to , Honor de Corvillas, de Torla, Linas, Broto, y  Oto, 
que componen uno de los Valles de las Montañas del Reyno de 
Aragón , fe me ha reprefentado , que por Privilegios confirma
dos por mi Real Perfona, gozabañ el de proponer á la mi Audien
cia de aquel Reyno Períonas para la elección de Jufticias , que 
exercian la Jurifdiccion Ordinaria , C iv il , y  Criminal, indepen
diente del Corregidor de Huefca , y  con las apelaciones á la ex- 
preffada Audiencia 5 y que el citado Corregidor , con el pretexto 
de fer de fu Partido., havia hecho algunos años contribuyeffen lo 
correfpondiente para fu fueldo los prenotados Lugares, fin que en 
eftos concurrieffe obligación, por no exercer en fus Territorios Ju 
rifdiccion j por cuyos motivos, y los atrafos, que padecían en los 
notorios contratiempos, y  falta de cofechas, me fuplicaron fueffe 
férvido mandar,que ninguno de los Corregidores, con pretexto de 
fer de fu Partido, comprehendieíTe en la contribución de fu Sueldo 
á los citados Lugares. Defpues de lo qual, por el Corregidor Go- 
vernador Militar de la Ciudad de Jaca, y  fu Partido, y el Ayunta
miento de la mifma Ciudad, fe acudió á mi Real Perfona, dicien
do: Que haviendofe eftablecido en el año de mil fetecientos y ocho, 
nueva planta de Govierno en el expreflado Reyno , fe feñaló por 
Cabeza de Partido la citada Ciudad de Jaca , con aplicación de 
diverfos Lugares para fu Difiriólo, entre los quales fe comprehen- 
dian los Valles de Broto, y Tena, defde cuyo tiempo, para la me
jor adminifiracion de Jufticia havia nombrado mi Real Perfo
na fiempre un Corregidor Governador Militar de aquella Plaza, 
y  Frontera, con un Alcalde Mayor , que exercian en todo aquel 
Partido la Jurifdiccion, con el goce de. Salarios ? que fe les fitua-
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ron 5 y repartían entre fus Lugares, y la citada Ciudad, á pro
porción : Y que con el motivo de cierta Concordia, hecha por di
chos Valles de Broto, y de Tena, con los de Varecha, y Ofau, en 
el Reyno de Francia, mandé por Cédulas de diez y feis de Abril, 
y  primero de Junio de mil fetecientos diez y feis, que el Corregi
dor de Jaca nombrare para la obfervancia de dicha Concordia,con 
aprobación de la mi Audiencia , un Theniente de Corregidor en 
cada Valle, que exercieffe Jurifdiccion delegada, y ceííaífe fiempre 
que fueffe á los Valles el Corregidor, ó fu Alcalde Mayor, que en 
todos tiempos havian de retener privativamente la Jurifdiccion fo- 
bre los affumptos de la Concordia , y también el derecho de co
brar de los dos Valles el Salario por repartimiento : Y que el de 
Broto 3 y Tena , fufdtando la novedad de cierto Privilegio anti
guo 5 que tenían , lograron de mi Real piedad el de hacer propo- 
ficion de fus JuíUcias á la nominada Audiencia, para que eligieffe 
efte Tribual las que tuvieífe por convenientes, otorgandofe las 
^apelaciones de los PIcytos para dicha Audiencia , en todo lo 
.qual fe ocafionarian varios inconvenientes, porque fe difminui- 
ría la Jurifdiccion del Corregidor Governador , no exerciendola 
iCfte en los Valles , fino las Juííicias nombradas por ellos, fiendo 
cofa irregular eftar los V̂ alles en DUlriflítddT¡prregimÍeim, pa- 
.gar el contingente de Sueldo del Corregidor , y Alcalde Mayor, 
y  quedarfe independientes eílos, que de ello fe ocafionaria el def- 
confuelo , y ruina de los Vecinos pobres, que hallandofe oprimi
dos con alguna vexacion , ó agravio de las Jufticias , no podían 
confeguir fu alivio en el recurfo, b apelación á la nominada Au
diencia , que eftaba muy diftante, y aquellos Vaífallos fin medios 
para el feguimiento del Pleyto , y coníeguir fus defagravios, que 
fácilmente lograrían ocurriendo al Corregidor , b fu Alcalde Ma
yor de Jaca , que eftába muy cercana á los Valles : Y afsimifmo 
para mi Real fervicio no pudieffe el Corregidor mandar lu execu- 
cion en todo lo que ocurría en aquella Frontera , por no fer las 
Jufticias de los Valles dependientes de fu Jurifdiccion, ni tener de 
ellos el Governador la fatisfaccion,que podía fi los huvieífc elegido

■ por s i , que bufearia los mas hábiles para Thenientes: Y ultima-' 
: mente, que con los pretextos antecedentes de proponer los Valles 
Jufticias, y no éxercer Jurifdiccion el Corregidor, folicitaria fe les 

_eximieffe del contingente de fu Salario, y á fu exemplar otros Pue-
■ blos) que fe hallaban con iguales Privilegios, b mayores, que los
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Valles', pidirian fu corGrmacion, y eximieñdofe, dejarian desfigu
rado d  Corregimiento , no teniendo mas que la Ciudad de Jaca, 
confiíknte oy en duciencos Vecinos muy pobres; en cuya aten
ción 5 y que haviendome fuplicado los Valles en el año de mil fe- 
tecientos veinte y ocho, les concedieífe la exempcion del Corregi
miento , les fue denegada en vifta de la Reprefentacion, que hizo 
el Corregidor , que entonces era Don Pedro Chateauforu : me 
fuplicaron fueffe férvido mandar,no fe ufaífe en modo alguno del 
Privilegio últimamente concedido á los Valles de Broto , y .Tena, 
y que fe obfervafle , y cumplieífe lo mandado por rni en las dos 
referidas Cédulas: Y vifto en el mi Confejo, donde tuve por bien 
de remitirlo , con los informes executados por mí Real Audiencia 
de aquel Reyno, en diez y nueve de Odubre de fetecientos trein
ta y nueves veinte y feis de Enero de fetecientos.y quarenta 5 y  
treinta de Abril del prefene , con lo que en inteligencia de todo 
fe dixo por el mi Fifcal , por refolucion de mi Reai Perfona , a 
Confuirá del mi Confejo de veinte y fíete de Julio próximo , pu
blicada, y mandada cumplir en feis de eñe mes, fe acordó expedir 
efta mi Cédula : Por la qual confirmo á los referidos Valles de 
Broto , y Tena el Privilegio de proponer por sí Perfonas, que 
aprobadas en la mi Audienc¡a"'íle' áquerRéjmo, exerzan en ellos la 
Jurifdiccion ; y en fu confequeneia les apruebo la gracia , que les ' 
fue concedida en el año de fetecientos treinta y nueve, y los exi- 
niO de la Contribución del Salario del Corregidor^ y Alcalde Ma
yor de la Ciudad de Jaca : Y mando al mi Governador Qzipitzr\ 
General del Reyno de Aragón, Prefidente de la mi Audiencia,que 
refide en la Ciudad de Zaragoza, Regente, y Oydores de ella, y 
demás Jueces, Jufticias, Miniftros, y Perfonas á quien en qual- 
quier manera tocare la obfervancia , y cumplimiento de efta mi 
Cédula , que fiendoles prefentada, vean , guarden , cumplan , y  
executen , y hagan guardar, cumplir , y  executar en todo , y por 
todo, fegun, y como en ella fe contiene, fin contravenirla, ni per
mitir , que fe contravenga en manera alguna , que afsi es mi vo
luntad. Dada en San Ildefonfo, á veinte y  feis de Septiembre de 
mil fetecientos quarenta y uno YO EL R EY  :=t Por mandado 
de] Rey nueñro Señor, Don Francifeo Campo de Arve Rubrica
do ít; Vueñra Mageftad confirma á los Valles de Broto, y Tena el 
Priv- opio de proponer por sí Perfonas,que exerzan la Jurifdicion, 
y los c;.;;,me de la contribución de Salario del Corregidor , y Al
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calde Mayor de la Ciudad de Jaca =5 Secretario de Camara, Don' 
Pedro Contreras =5 Corregida =5 Don Jofeph Sebaftian y Ortiz, 
Secretario de Govierno por íu Mageftad de efta fu Real Audiencia 
de Aragón, certiñco : Que en el Real Acuerdo celebrado en cin- 
co de los corrientes por los Señores de dicha Audiencia , fe dio 
cuenta de la antecedente Real Cédula , fu fecha en San Ildefonfo 
á veinte y feis de Septiembre próximo paffado, por la que lu Ma
geftad (Dios le guarne) ha íido férvido confirmar á los Valles de 
Broto, y Tena el Privilegio de proponer Perfonas a dicho Real 
Acuerdo, para la elección de Jufticias de ellos, en conformidad de 
la Real Cédula del año mil fetecientos treinta y nueve; y los exi
me de que contribuyan para el Salario del Corregidor , y Alcalde 
Mayor de la Ciudad de Jaca : Y en fu Vifta, por Decreto , que 
proveyeron en el referido dia cinco de efte mes, fue obedecida di
cha Real Cédula con la veneración, y refpeto debido ; y acorda
ron fe guarde, cumpla, y  execute en todo , y por todo lo que 
por ella fe manda ; y que regiftrada en los Libros del Real Acuer
do , fe debolvieffe original, con una copia por concuerda de ella, 
y certificación del cumplimiento. Y para que confte, y fe no
tifique á quien convenga , y fea neceflario-, doy la prefente en 
Zaragoza, á ocho de OaubTg de miiíetecieiittJS-quarenta jrtnro- fs  
Don jofeph Sebaftian y  Ortiz k

Concuerda con Ju original j jae ûeda en los eArchi'Vos del V<t- 
Ue de ‘Broto,


