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1. CAMINOS Y VAGABUNDOS EN LOS REINOS DE
ESPAÑA

En la España medieval diversas fueron las circunstancias que hicieron
de los caminos lugares de forzoso tránsito; la condición religiosa de los
viandantes fue una de ellas. Muchos fueron quienes se vieron obligados a
desplazamientos forzosos o voluntarios previendo situaciones difíciles de
vida. N o ha de extrañar pues que existiera una preocupación por parte de
señores y reyes en los distintos reinos al objeto de proteger a la población
establecida en los lugares repoblados, así como sus desplazamientos de
desaprensivos y gentes que, por avatares de la vida, vivían en la más pura
miseria. La política sobre caminos adquiere una importancia destacada si
consideramos que los delitos cometidos en los caminos eran tipificados comó
criminales y objeto de conocimiento por la justicia criminal, dependiente
directamente del rey.

Tanto en Castilla como en Aragón el problema era acuciante y desde
antiguo se tomaron medidas represivas respecto a las gentes que, sin oficio nC
beneficio, transitaban por los caminos asaltando y cometiendo delitos.

En Castilla, las Cortes se preocuparon constantemente de controlar
la situación en caminos y despoblados, generalmente a petición de los
procuradores; no en vano, la aparición de las primeras Hermandades fue
un remedio eficaz contra delitos impunes en estos lugares!. Sin embargo,
durante los siglos en los que la tolerancia religiosa fue un hecho, no se
advierten a nivel legislativo referéncias respecto a las diferencias de trato por
razón de la condición religiosa de los transeúntes ni de los vagabundos2

•

A partir del siglo XV se produce un cambio y son muchas las medidas
que dictan los monarcas para evitar los peligros en los caminos, y la acción
impune de los vagabundos de ambos sexos, que se prevalían de su condición
y asp~cto para holgazanear y vivir a costa de otros. Los justicias de los
lugares donde fueran detectados eran los encargados de aplicar penas de
azotes y de vigilar fueran echados de las villas -pena de destierro que sería
conmutada por la de servicio de armas años más tarde-; el incumplimiento
de estas penas suponía multa de 600 maravedíes -cuatrocientos en favor
de la Cámara y doscientos para el acusador3-.

De igual modo, se vigilaba la presencia de gentes que, por sus trabajos y la
inestabilidad de los mismos, eran sospechosos de vagabundeo y holgazanería,

549



siendo objeto de restricciones en sus derechos, fundamentalmente respecto
a la libertad de movimiento; y así se prohibió a moros y judíos ejercer de
especieros, boticarios, cirujanos o vendedores de vino, aceite, manteca u
otros proQuctos alimenticios a los cristianos bajo pena de 2000 maravedíes
y pena corporal que considerara el rey4.

En cuanto a la Corona de Aragón, aunque gran parte de la población de
origen musulmán quedó sometida a los cristianos5, se evidencian actuaciones
análogas a épocas anteriores, concretamente de época andalusí6• Ante la
mayor conflictividad social se perseguía a quienes, bajo su condición
de ambulantes, decidían establecerse en las ciudades más prósperas,
haciendo alarde de actitudes contrarias al trabajo. Los jueces locales eran los
encargados de desalojos y aplicación de una política preventiva consistente
en proporcionar o proveer trabajo digno a los ociosos; si bien estas tareas
no debían ser del agrado de los magistrados locales, quienes se servían
de afermamossos o afermavagabunds para que fueran ellos quienes les
persiguieran y les forzasen a aceptar un jornal en cualquier taller o lugar
al efecto, bajo la amenaza de destierro, azotes públicos o encierro?

La situación se recrudeció durante el siglo XVI ante la presencia
de gentes sin oficio ni beneficio por los territorios hispanos; incluso el
Concilio Tridentino reguló la situación de estas gentes y las medidas ha
adoptar en caso de ser detectados por las autoridades tanto civiles como
religiosas8• Muchos eran los moriscos que, aún habiendo sido expulsados de
la Península, regresaban por las costas; las poblaciones costeras eran objeto
de continua vigilancia y supervisión, encomendando a los corregidores
no se relajaran en sus responsabilidades al respect09• Aquellos moriscos se
convirtieron en vagabundos por la falta de trabajo.y condiciones dignas
de vida, y como tales aconsejaba el rey fueran enjuiciados, y no por razón
de su origen religioso. Si bien esta medida fue adoptada en las Cortes de
1625, afectando desde entonces a todos aquellos que cometieran delitos en
lugares despoblados y caminos cualquiera que fuera su condición y origen,
a saber muchos de ellos moriscos o conversos huidizos1o.

'Esta situación tuvo sus orígenes en dos hechos relevantes acaecidos
en el territorio peninsular pero con repercusión en todos los Reinos de
la Monarquía hispana. La sublevación de los moriscos de Granada, que
motivó el endurecimiento de la postura de los Reyes Católicos en i501
respecto a los habitantes del reino donde todos eran infieles. Con el fin de
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evitar aquellos inconvenientes y la comunicación entre los moros de esos
reinos y los nuevamente convertidos determinaron su salida de los reinos y
señoríos de Castilla y de León, de los varones de más de catorce años y la
mujeres de más de doce años. Asimismo, se les prohibió ir a los Reynos de
Aragón, Valencia, Principado de Cataluña y Reyno de Navarra, así como a
tierras de Africay del Turco, bajo la mismapenapor estar en guerra con estas
reynos; sólo quedaba pues -y así lo expresan las citadas leyes~ ir a tierra
de Soldán"ll. No obstante ello, la persistencia de gentes de esta confesión
religiosa en nuestros territorios o·su regreso obligaron a los monarcas a
ratificar las medidas contra los moros que seguían llegando a estos reinos,
y se dedicaban al asalto y robo12.

En 1528 Carlos V y la reina doña Juana prohíben la presencia 4e
vagabundos en la Corte, imponiéndoles el destierro y aplicándoles la pena
de prisión por la primera vez que incumplieran esta prohibición y destierro
por un año; al reincidente se le aplicaría de nuevo prisión y destierro
perpetuo13• En estos casos eran los alcaldes de corte los encargados de
entender estos asuntos y hacer cumplir lo mandado. Entre 1552 y 1566 la
pena de destierro por un año se sustituyó por la de galeras durante cuatro
años14, así como vergüenza pública para los mayores de veinte años; en caso
de reincidencia se les darían cien azotes y se duplicaba la pena de galeras. Y
para quien fuera prendido por tercera vez se reservaba pena de cien azotes
y servicio perpetuo en galeras15.

Ante la persistencia del problema, Felipe II promulga en 1566
una pragmática que tiene un triple objetivo. En primer lugar, exigir el
cumplimiento de la normativa destinada a evitar estos males. En segundo
lugar, precisar a quienes iban destinadas las anteriores medidas; ya que la
imprecisión del concepto vagamundo daba lugar a la pretendida exoneración
de las citadas penas. Vagabundos serán egipcianos, y caldereros extranjeros, que
porleyesy pragmáticas de estos reynos están mandados echar de él, y lospobres
mendigantes sanos, que contra la orden y forma dada en la nuevapragmática
que cerca dello se ha hecho, piden y andan vagamundos16

• Y en tercer lugar,
responsabilizaba a lasJusticias del cuidado en inquirir y averiguar si quienes
detentando tendezuelas con cosas de comery andando vendiendofrutasy otras
cosas intentaban disimular su condición de vagabundos.

Con la definitiva expulsión de los moriscos en 1609 lejos de acabar con
el problema la situación se hizo más compleja: los moros se fugaban por
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diversas vías, siendo la costa andaluza lugar preferente donde refugiarse
para evitar la acción de la justicia y poder retornar a sus lugres de origen. Y
ello aprovechando que los prohibidos habían recibido de sus amos las cartas
de horros .9 cartas de libertad y, en lugar de conservarlas y presentarlas a
requerimiento de la justicia, se desprendían de ellas para ir fugitivamente
por los caminos y así poder salir de los puertos españoles rumbo a otras
tierras!7. Los delitos cometidos por los esclavos huidos eran objeto de
conocimiento por la justicia ordinaria, a través de los alcaldes mayores, si
bien en muchas ocasiones se inhibían aduciendo que era competencia del
Gobernador, por tocar a la costa.

Además de los horras, aquellos otros que permanecieron en esclavitud,
aún sin estar bautizados -moros cortados -, serían objeto de atención por
el Consejo de Castilla en 1626, al prohibírseles que anochecido pudieran
andar por cualquier lugar sin sus amos o sin licencia de su casa!8. La
pena en estos casos era la de azotes y además deberían salir de la Corte
bajo pena de considerarlos perdidos -repercutiendo su valor a favor de la
Cámara de su Majestad. En estos casos era al alguacil a quien competía
prenderlos y aplicarles una pena de 50 azotes, correspondiendo un premio
de quince reales para el prendedor; en caso de reincidencia el premio era mil
maravedíes y 60 azotes al esclavo en la cárcel; y cuando el delito se cometía
por tercera vez, le correspondían 1500 maravedíes al alguacil, y pena de
100 azotes y destierro de la Corte a más de cinco leguas al infractor.

En consecuencia, durante poco más de una centuria la fisonomía
de caminos y zonas despobladas de los reinos de España cambió
considerablemente, generando una problemática que, aún a pesar de los
esfuerzos desde las altas instancias políticas y judiciales, traspasó nuestras
fronteras y amenazó la seguridad y efectividad de la empresa española en
ultramar, conforme relatan las fuentes.

2. HOLGAZANES Y OCIOSOS POR LOS CAMINOS DE LAS

INDIAS

En Indias la preocupación por mantener caminos y vías de tránsito
libres de amenazas y maleantes fue también constante, y desde el primer
momento en que las autoridades fueron advertidas de esta problemática
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las medidas fueron implacables contra aquellas gentes!9. El problema de la
vagancia en territorio indiano tuvo respuesta inmediata en el acatamiento
de medidas de índole tanto teórico como práctic020; y si bien apenas hay
constancia en la documentación consultada de estas gentes durante la
primera mitad del siglo XVI, se detecta una creciente preocupación por
los vagos y desocupados a medida que el proceso emigratorio se generaliza
-dando lugar a situaciones incontroladas, aún a pesar del <tela que en
principio ponían los oficiales de la Casa de Contratación-o La preocupación
de la administración por controlar a esta población se advierte en la
especificidad de la normativa respecto a la problemática abordada2!.

No conviene olvidar que la distintas instancias judiciales en Indias22

fueron destinatarias de provisiones encaminadas a frenar la situación
que se venía produciendo desde hacia décadas respecto a judíos, herejeSJ
otros infieles que habían pasado y pasan23 tanto a Nueva España como al
Virreinato del Perú. Una situación propiciada, en parte, por la permisividad
derivada de la Real Cédula de 1511 por la que se mandaba a los oficiales de
Indias dejar pasar a todos aquellos que así quisieran hacerlo con tan solo
escribir sus nombres en la Casa de Contratación; una medida que tendía a
evitar las reticencias de muchaspersonaspor la mucha examinacián a la que
debían someterse; dando para ello licencia y facultadpara que todaspuedan
passar epasssen, no embargante qualesquier nuestras cartas e mandamientos,
eprohibiciones que en contr~rio se ayan dado: las quales os revoco y doy por
ningunas y de ningún valory efe.ct024

•

Progresivamente se acatarán nuevas medidas restrictivas, junto con otras
de carácter preventivo respecto a vagabundos y vagos; durante las Cortes
de Monzón en 1533 por parte de CarlosVZ5; y por Felipe II en el periodo
comprendido entre 1550 y 156926. Una medida destacable fue la adoptada
en 15.58 consistente en que españoles y mestizos que vagabundeasen y
holgazanearan se asentaran en territorios debidamente señalados para labrar
y criar sus ganados, extensiva a los indios que se sumaban a esta forma de
vida27. Yes que la presencia de vagabundos y mujeres perdidas era situación
conocida en Indias, siendo también objeto de atención por los oficiales de
la Casa de Contratación28 .

Por otro lado, la presión ejercida por la administración contra esclavos
berberiscos, moriscos e hijos de judíos residentes en Indias, dio lugar al
éxodo de estas gentes, para quienes se reservaba su expulsión de aquéllas,
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conforme a lo dictado por Felipe n en 1543 en Valladolid29
• Una presencia

consentida antaño, a tenor del contenido de la carta de su majestad enviada
a laAudiencia de México, años más tarde por la que se reconocía haber dado
licéncia a algunos moriscos del Reino de Granada para que pasaran a aquellos
territorios3o • En 1568 el mismo rey acomete una serie de medidas respecto a
aquellos que vivían entre los Indios, yen sus pueblos, exhortándoles a hacer
asiento con personas a las que deben servir, o bien a realizar oficios propios
de su formación31 • El monarca, preocupado por la situación, promulgó las
Ordenanzas de descubrimiento y población en 1573 a fin de racionalizar el
proceso de población de los nuevos lugares descubiertos32

• La novedad en
este nuevo documento respecto a las medidas de 1568, fue la consideración
de la problemática derivada de la presencia de vagabundos.

Años más tarde, en 1595, se concretaban penas respecto a aquellos
mismos vagabundos que por incorregibles y desobedientes no habían
acatado las medidas anteriores; si bien en esta nueva legislación se hace
hincapié en dos aspectos: el primero precisaba a quién iba dirigida la medida:
vagabundos, expresión al uso para referirse a españoles, mestizos, mulatos y
zambaigos no casa,dos que vivían entre los Indios, todos ellos vagabundos
ociosos, y sin empleo, viviendo libre y licenciosamente. En segundo lugar, se
les echaría de la tierra, sin estorvo, dilación o suspensión en el cumplimiento
y ejecución de las normas citadas33 • Virreyes, Presidentes y Gobernadores
serían las autoridades encargadas de averiguar la perseverancia de aquéllos
y en este caso de desterrarlos, a Chile, Filipinas o a otras partes34

• Un
conflicto que pervivió en el tiempo conforme quedó reflejado en la expresa
reglamentación recogida por la Recopilación de Indias35 •

Respecto a las tres categorías señaladas cabe incluso hacer alguna
apreciación respecto a su consideración en el escalafón social; de hecho
mientras mulatos y zambaígos tenían prohibida la posesión de armas,
no ocurría lo mismo con los mestizos, quienes mediante licencia de el
que governare podían detentarlas36• Esta permisividad comportaba un
mayor riesgo para quienes deambularan por caminos o pretendieran
vivir escondidos, ya que podían utilizar las armas en defensa propia. La
peligrosidad de estas gentes fue en aumento al considerar las medidas
adoptadas por Felipe IV en 1665 respecto a la posesión de armas de esclavos,
mestizos y mulatos de virreyes, presidentes y oidores, ante la amenaza
corporal que ello suponía3?
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Los Virreyes y Justicias de la Real Audiencia asumían el principal
protagonismo respecto a las actuaciones contra los ociosos, por delegación
Corregidores, otras Justicias, y Alcaldes mayores, debían ejecutar cuantas
medidas se acometieran contra quienes vivían vagabundosy holgazanes sin
asiento, oficio ni otra buena ocupación38

; y en este caso los destinatarios de
tales medidas eran tanto españoles como mestizos e indios e incluso gitanos
-o egipcianos como comúnmente se les denominaba- o vagabunaos ociosos
y sin empleo que anduvieran en su traje, hablaran su lengua, profesaren
sus artes y malos tratos, hurtos e irivenciones39 •

Con motivo de la definitiva expulsión de los moriscos en 1609 la
política contra vagabundos se hace más represiva, tanto en la Península
como en territorio indiano. Las medidas adoptadas en Aranjuez por Felipe
In son fiel trasunto de la preocupación que suponía para la justicia que
parte de la población expulsada diluyera su personalidad entre los cristianos
viejos; de este modo los moriscos que optaban por permanecer al margen
de la ley, desprovistos de oficio y beneficio pasaban a engrosar el grupo de
población fluctuante bajo la condición de vagabundos, refugiándose en los
caminos al acecho de transeúntes que pudieran proporcionarles lo mínimo
para subsistir. Este importante contingente poblacional se nutría también
de negros y mulatos fugitivos, puesto que ellos serán también destinatarios
de las medidas acatadas40; el} consecuencia, Felipe nI promulgará una ley
regulando la situación de esas personas en territorio indian041

•

La falta de rigor en el ejé;rcicio de las funciones de los oficiales
reales, motivó una abundante normativa dirigida a Virreyes, Audiencias,
Gobernadores y Justicias con el fin de corregir esta situación; es el caso,
por ejemplo de la. ley dada en Valladolid el 14 de agosto de 1543 por el
príncipe Felipé2 respecto a los esclavos y esclavas berberiscos, nuevamente
convertidos de moros e hijos de judíos que residían en Indias y en otras
partes de los Reinos de España, so color de Religión fingida salvaguardia se
detienen en ellas entrando la tierra adentro y observando sin recato sus falsos
ritosy ceremonias contra lo expresamente dispuesto por las leyes que loprohíben.
Medida cuya efectividad fue más que dudosa conforme queda denunciado
a los oficiales de la Casa de Contratación43 • Se pedía a los Presidentes,
oficiales de las Audiencias, gobernadores, corregidores y otras justicias no
cejaran en su actitud y responsabilidades con todo rigor y sin remisión a
obligar a evitar los excesos y obligar a los que supieran oficios los usaran y
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a los que no los tuvieran los aprendieran, o sirvieran a sus amos, o tomaran
manera honrada de vivir44 •

En 1568 Felipe II reconsidera la situación vivida en sus reinos y
provee qu~ aya persona que tenga cargo particular de lo que toca a los dichos
delinquentes, ordenamos que en las ciudades y lagares donde cómodamente
se pueda hazer, los nuestros Corregidores y juezes puedan demás de los
alguaciles ordinarios nombrar un alguazil que tan solamente tenga cargo y
cuydado de los dicho.s ladrones, vagamundos, rufianes y pobres, al qual le
pueda señalar de gastos dejusticia, elsalario queparecierejust045 • Mediante
Real Cédula enviada a Don Francisco de Toledo -mayordomo real, virrey
de las Provincias del Perú, presidente de la Audiencia-, recibía poder
para acatar las medidas que considerase oportunas en la pacificación de
aquellas tierras. Aunque no hay constancia de la efectiva dotación de estos
cargos hasta la década de los ochenta tanto en Nueva España como en el
Virreinato del Perú.

y es que tal y conforme se deduce de la documentación consultada, y
concretamente a tenor del documento fechado en marzo de 1600 - con
motivo de las confesiones tomadas a Felipa López tras un envío de plata
desde el puerto del Callao al Reino de Tierra Firme, en el que se da noticia
de una relación de causas pendientes y despachadas -, se alude a la difícil
detección de los falsos conversos que están en España en diversaspartesy en
la Nueva España y en estos Reynos, dejando constancia la administración y
que aún a pesar de haber dado orden de búsqueda no se les conoce asiento
cierto, ni domicilio. Eran gentes que se vienen huyendo de la Inquisición de
España por no serpressosy como y como andan con cuidado y no tienen lugar
cierto pocas vezes se les entiende su manera de vivir y ANSI no sabemos en
particular cosa de ellosy quando siente alguno presso que lespuede denunciar
se acogen con muchafacilidad de suerte que no pueden ser acusados46•

En un nuevo intento por controlar la situación el Rey reconoció parte
de responsabilidad en la detección del problema en territorio indiano a
los Padres y Arzobispos de las ciudades de Santo Domingo, la Española,
México de la Nueva España y ciudad de los Reyes de las provincias del
Perú, así como a los padres Obispos de las provincias de las Indias e Islas
de Tierra firme del mar Océano. A todos ellos se les encargó: tuvieran gran
cuidado y advertencia de informar sobre la presencia de aquéllos, hallai-los
y castigarlos ejemplarmente, contando con la ayuda de virreyes, presidentes
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de Real Audiencia y Oidores así como gobernadores para tomarlos, recogerlos
y enviarlos a los reinos y al Consejo de la Santa y General Inquisición47•

Unas medidas que se refuerzan mediante Auto de 19 de febrero de
1644 determinando la competencia de los Alcaldes de Casa y Corte
sobre estos asuntos48, recomendando en este caso tomaran asiento en
el ejército, como lugar más propicio para su reconducción y servicio de
utilidad a la monarquía. Así como que las sentencias, con :carácter de
cosa juzgada, no pudieran ser apeladas ante la misma instancia judicial;
tras su lectura los condenados debían ser enviados a galeras, a las partes
y lugares determinados por el rey, atendiendo a la forma allí declarada;
siendo preceptivo por parte de los escribanos de la Sala del Crimen llevar
asiento y relación de los condenados a galeras por los jueces inferiores que
hubieran apelado las sentencias49• .

3. JUECES DE CAMINOS YALGUACILES DE VAGAMUNDOS:
OFICIALES DE JUSTICIA AL SERVICIO DE LA SANCTA
MONARQUÍA HISPANA50

Comoquiera que la situación en Indias se hacía cada vez más difícil
respecto a ociosos y vagabundos, debido en parte a la irregular actuación
de los oficiales reales, se buscan nuevas soluciones en el mismo territorio
indiano; así por ejemplo, ~ petición de las distintas instancias políticas
y judiciales se suplicó a los q.istintos monarcas acometieran reformas
estructurales y contundentes que pusieran fin a estos desórdenes, y sobre
todo, terminasen con la amenaza a la empresa de la Sancta Monarquía
Hispana.

En 1528 Carlos I promulga unas Ordenanzas para el buen tratamiento
de los. Indios ordenando no se consientan los vagabundos y holgazanes de
unos pueblos a otros, que tomaban de los Indios todo lo que habían menester
y que poseían los indios para su manutención; vejaciones que suponía la
despoblación de algunos lugares y que conminaba a que fueran expulsados so
pena de cien azotes en caso de incumplimiento, siempre ycuando no pudieran
acreditar tener hacienda encomendada de indios ni de que se sustenta';l.

Las relaciones de responsabilidades y competencias de los distintos
oficiales reales, a tenor de los documentos consultados, parece ser les
sobrepasaban por falta de tiempo y control sobre el vasto territorio; tanto es
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así que se sugiere la creación de nuevas varas -algunas con la consideración
de delgadas- a favor de otros tantos oficiales con la finalidad de poder
controlar la situación y evitar la vagancia. Gradualmente se introduce en
la' documentación proveniente de Indias los vocablos juez de caminos y
alguacilde'vagamundos, alguacilde caminos o alguacilandado.,s2. Términos
todos ellos que participan de muchas de las características y requisitos de
análogas instituciones de origen medieval, de las que se conservan vestigios
en la legislación castellana53 •

3.1. Sobre las referencias documentales a la institución judicial

Aunque la regulación del oficio de alguacil mayor no se da en el
Virreinato de Nueva España hasta 1548 hay indicios del ejercicio de
funciones específicas con anterioridad a las mismas; en efecto, en el proceso
contra Juan de Morales54 uno de los testigos alude que el dicho Juan de
Morales era hijo de Francisco de Morales ensayador y fundidor mayor en
la dicha Casa de la Moneda, y que a servido y sirve el oficio de alguazil de
vagamundos de esta ciudadde que a dado y da buena razon quentay de antes
servicio a su Majestad de soldado tiempo de once años en el Nuevo México
a la pacificación de los indios chichimecas del con mucho cuidado (...). Juan
de Morales, de unos cuarenta años de edad, ejercía bara de alguacil de
vagamundos mas tiempo de seis años en los quales ha visto que a usado eldicho
oficio con buena puntualidady esto responde55 •

Este oficial estaba integrado en el organigrama de la Real Audiencia de
México, con sede en la gran ciudad de Tenuxtitlan56• Si bien ladocumentación
indiana ha dejado muestra de la existencia de esta institución, no hay que
desestimar la controversia que entre los mismos oficiales reales causó la
dotación de nuevas varas. En carta del factor Juan Bautista Román sobre la
Hacienda, yveedor de la Real Hacienda de Filipinas, quedaba explícitamente
justificado el inconveniente que suponía que los gobernadores nombrasen
alcaldes mayores, puesto que solo persiguen su provecho, sobre todo en los
pueblos de indios. Por ello proponía enviasen a Filipinas a los vagabundos y
sediciosos, pues solo allíperderían estos vicios5? Esta situación explica el hecho
de que prontamente la vara mayor del Juez de caminos fuera asumida por
los alcaldes mayores, y el citado cargo desapareciera progresivamente'de
las fuentes a favor del alguacilazgo de caminos y vagamundos.
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Pero además era inconveniente proveer Alcaldes Mayores porque los
gobernadores sólo tenían comisión para nombrar tenientes, que es un mesmo
tribunal y nombrando alcaldes mayores añaden otra instancia al derecho
porque hay una ante los alcaldes ordinarios, destos apellan para los mayoresy
destos algobernadory delpara la audiencia que son cuatro, y esto es el mesmo
daño (...). En el año 1582 se informa que el doctor Francisco Sande -quien
desde 1574 había ejercido de gobernador en Filipinas, y en :1581 ejercía
de oidor en México- tenía proveidos 12 alcaldes mayores, los 3 en pueblos
indígenas58

• De ahí que las primeras referencias institucionales a los jueces 
de caminos en las Instrucciones dadas por el virrey de la Coruña al Juez
de caminos59 así como en la Memoria de los despachos del citado virrey
para la Audiencia, no estén exentas de cierta controversia60

•

Las alusiones al ejercicio del cargo por un tal Juan de Malina en'la
década de los ochenta ponen en antecedentes sobre los orígenes de esta
institución. En documento fechado en México se alude a la diligencia
y virtud en el ejercicio del cargo de alguacil de vagabundos por parte
del citado oficial, quien venia ejerciéndolo por más de cuarenta añoi1

• Eñ
aquellas mismas fechas aparecen en la documentación noticias sobre el
controvertido cargo de juez de caminos y la conveniencia del mismo, a
resultas de los informes contenidos en las cartas del Virrey de la Coruña,
durante el periodo comprendido entre 1580 y 158362 •

Mediante Auto de 10 d~ julio de 1583 se cuestionaba la conveniencia de
ciertos cargos, considerados superfluos por la imprecisión de sus funciones y
la duplicidad de sus cometidos respecto a otros oficios de idéntica finalidad63 •

A los señores Presidente y Oidores de la Audiencia Real de la Nueva España,
se informa sobre la petición del Licenciado Eugenio de Salazar, Fiscal de esa
Audiencia64, en la que se disponía que no aya nipueda aver mas alguaciles de
los que los otros alguaciles mayores de cortey ciudadpueden por ende nombrar,
puesto que en aquella ciudad había muchos más con vara de justicia de los
que la dichas leyes permitían. Por ello se conminaba a que los alguaciles
mayores dejaran sus varas y no usaran los dichos oficios, con pena queparece
se le imponga. Y asimismo se establecía que los dichos alguaciles de campo no
puedan traer ni traigan en esta cortey ciudady en lo poblado dellas varas largas
ny cortas de día ni de noche, ny ronden ny hagan posesiones ny dichos autos.

Contrariamente a las acuciantes necesidades, se determinaba que
todas las personas que ostentaran varas de justiciapara cualquier ministerio

559



generalmentey particularmente que les ayan sido encomendadosy dellas tengan
títuloy nombramiento las revocarian y revocaron excepto alguacil executor de
los oficiales de las RealHazienda ( . .) Por lo que el citado oficio, y con él los
casos que le estaban reservados - relativos a la defensa de los indios y sus
derechos de los desaprensivos y vagabundos que querían servirse de ellos
pasaba de las manos de Luis Pérez, alguacil de vagabundos, a las instancias
ordinarias, a saber corregidor y alcaldes ordinarios quienes detentaban las
varas maestras y delgadas. Y así fue firmado por el doctor Villanueva,
Pedro Farfán, el licenciado Sánchez Paredes, el doctor Francisco de Sande
-quien en aquel momento ejercía interinamente el cargo de Presidente de
la Audiencia65-, yel doctor Robles.

3.2. Acceso al cargo y competencias de jueces y alguaciles de
vagabundos

La falta de control sobre muchos de los vagabundos que circulaban por
el territorio indiano dio lugar a una justificación expresa de la dotación de
nuevas varas por parte de la Real Audiencia: la protección de los indios del
acoso por caminos de vagamundos y maleantes, subsumiendo de nuevo
los magistrados dotados de vara gruesa el protagonismo en la persecución
de los delincuentes por caminos y despoblados. El incumplimiento de
las obligaciones inherentes a sus oficios supondría la aplicación de penas
consistentes en la pérdida de dichos oficios y destierro de la Corte por
dos años, conminando a los justicias de la ciudad dónde residieran no
permitieran ni consintieran ninguna actuación contraria a lo ordenado y
mandado.

Así las cosas, en 1588 el virrey Villarnanrique nombra a un tal Carvallo
alguacil de vagamundos66 en sustitución de Joan Baptista: Por quanto el
Rey nos tiene mandado que no anden vagabundos por las ciudades villas y
lugares de sus Reynosy que esto tales Sean presosy castigados67; conforme relata
el virrey había sido informado que en esta ciudad andan muchos españoles,
mestizos y mulatos que no tienen y no se dan oficios. Gentes que andaban en
otros vicios que es ocasión de que aya muchos hurtosy se cometan muchos delitos
y excessos y porque los alguaciles de aquella ciudady corte andaban ocupados
en otras cosas tocantes a la administración de la Justicia. El nombramiento
recaía en el citado Juan de Malina, persona diligentey de confianza en virtud
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de los informesy que había desempeñado el cargo ( . .j, con mucha satisfacción
y aprovación de los virreyes que han sido en esta Nueva España y de la Real
Audienciay alcaldes del crimen68

• El cargo se adjudicaba mediante expreso
nombramiento y conforme a los informes y requerimientos a personas
allegadas al virrey; así se otorgaba la vara de justicia con los consiguientes
privilegios y derechos asociados.

Entre las razones esgrimidas por el virrey destacaba una sirtgularmente
cual era su responsabilidad y celo que ponía en el cumplimiento de las
medidas legales dictadas desde la metrópoli para evitar la ociosidad y
holgazanería de los vagabundos alistados como soldados pagados, si bien,
a tenor de sus palabras, estos habían sido mucho menos de la que conviene
que se entienda que no anduviesen por el Reyno vejando los Indios y siendo
molestosy gravosos en los mineralesy con riesgo de aplicarse con a otrospeores
distintos69 • También incidía en la conveniencia de hacer cumplir la primera
de las normas expedidas por el monarca en el sentido de prohibir el paso de
gentes que constituían un peligro a la Monarquía. Y ese era, en su opinión,
el verdadero y eficaz remedio para que se escusen y tan importantepara lo d~

España y para lo de aca es limitar las licencias de pasar a lasyndiasy que con
efecto se executen las ordenes de VM en lospuertos de las embarcacionesy desen
embarcacionespara que no vengan a ellas mas que los que las trusexen70

•

La respuesta no se hizo esperar, y acorde con las propuestas y
justificaciones dadas a la negativa por parte del virrey para crear nuevo cargo
dotado de vara -símbolo de quienes ejercían la jurisdicción criminal, y que
eran atributo tanto de los Oidores como de Alcaldes del Crimen, Alcaldes
de Casa y Corte y Presidentes de Audiencias en Valladolid y Granada,
y por extensión en todos los Reinos España71- se tuvo por coherente lo
informado, excusándose la creación del oficio y reiterando la conveniencia
de vigilar el paso a Indias de quienes no llevaran licencia.

. El tratamiento dado a vagabundos y ociosos varió considerablemente
en el tiempo por razón de las necesidades de la Monarquía. En las últimas
décadas del siglo XVII y principios siguiente aquellos alcaldes dotados de
vara de justicia asumirían competencias para denunciar a vagos holgazanes,
ociosos, baldíos y malentretenidos; los padres, deudos, maestros, amos y
Procurador Síndico y Personero del pueblo, quienes debía hacer las veces
de Promotor Fiscal. La necesidad de leva forzosa obligaba a que actuando
las Justicias ante el Escribano del Ayuntamiento o quien hiciera sus veces
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se les tomara declaración; donde hubiera Salas o Audiencia criminal los
Alcaldes y Oidores procederían sumariamente y una vez verificada la
declaración de vago -siempre y cuando este tuviera 17 años cumplidos
y.previo r~conocimiento de sanidad y medida- se remitirían a la cabeza
del Corregimiento más inmediato, para ser recibidos y conducidos a
los depósitos de la tropas. El Presidente o Regente de la Chancillería o
Audiencia, previo aviso anticipado al Capitán o Comandante General para
que pueda destinar las partidas en las cabezas de Corregimiento, fijarían
en cada año el tiempo para la levan.

3.3. Obligaciones en el ejercicio del cargo

En virtud de todo ello se perfila una institución con requisitos y
caracteres propios para el territorio indiano. En el Virreinato de la Nueva
España hay referencias a los cometidos de los alguaciles, distinguiendo entre
los concernientes al alguacil mayor y a sus tenientes73 . Las obligaciones en
el ejercicio del cargo no suelen referirse al juez de caminos, oficial cuyo
cargo se ponía en duda por razones fundamentalmente económicas, sino
que se definen respecto a una instancia inferior: el alguacilazg074 •

Los oficiales nombrados para estos menesteres, estaban obligados,
por razón del cargo, a guardar leyes, pragmáticas y ordenanzas y hacerlas
guardar. En este sentido, tenían facultad para presentar ante la Audiencia
hasta dos alguaciles, que por esta razón eran considerados menores. A él
se sometía también el carcelero, cuyo nombramiento anual correspondía
al presidente y oidores de la Real Audiencia de la Nueva España, previa
presentación por el mismo de persona abily suficiente.

Como meros ejecutores de las decisiones de los magistrados, y
detentadores de vara delgada de junco podían prender al malhechor en
fragante delito, presentarlo ante la justicia y retenerlo hasta el amanecer en el
caso de que los delincuentes fueran prendidos por la noche, debiendo tener
especial precaución al transitar por los caminos, y cuidando los derechos
que con ellos portaran por tal razón75 •

También debían asistir diariamente a las audiencias, rondar de
noche y realizar la visita de las cárceles de Chancillería; y expresamente
en las Ordenanzas de 1548 se les conmina a hacer y ejecutar lo que está
mandado en las ordenanzas de los jueces respecto a los negrosy de las armas
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que trajerey sepan y se informe de los autosy mandatos que estan hechospara
el buen gobierno y regimiento desta ciudad. So pena que seran castigados por
ello según la calidad de su culpa y negligencia76•

Las obligaciones del cargo comportaban la persecución y aprehensión de
los españoles vagamundos, mulatosy mulatas mestizosy mestizas que no tuvieren
ofizio ni sirvieren a amosy podais entrar en quales quiera cassas dondejueguen
(..) y en las demas que os parezca convenir podais prender los d¿linquentes y
metellos en la carcelde esta cortey entregallos a los alcaldes della declarando las
causas por las que los traeis a la prisión y ansimismo para quepodaisprender
a ottras cualesquierpersonas en ynfrangante delicto y quitarles las armas a los
que las trajessen en tiempos y en partes donde y quando no se devan traer con
que siempre de (. ..) otros delictos dignos del castigo y por el trabajo.

El30 de enero de 1590 procedía de nuevo a nombrar un nuevo alguacil,
puesto que los Alcaldes Mayores de la Corte y ciudad habían elevado
queja al virrey sobre la imposibilidad para atender a todos los negocios y
ejecuciones de prisiones 'y otras cosas a las que debían acudir relacionadas..
con su oficio. El virrey atendiendo a sus peticiones procedió a nombrar a
un tal Joan de Cueva, quien resultaba impedido para ejercer el cargo -por
causas no descritas- debiendo nombrar a Melchor Páez77• Su nombramiento
llevaba implícitas las funciones de rondar en esta ciudad y quitar armas
prohibidas y prender delin~~entesy esclavos huidos78 •

3.4. Derechos inherentes al oficio de juez de caminos y alguacil
de vagabundos

Debido a la controversia originada respecto a la creación y adjudicación
de nuevas varas a favor de jueces se opta, de forma generalizada, por
encomendar aquellas mismas actuaciones a alguaciles, precisando las
mismas ordenanzas los derechos de éstos entre los que destacar: el derecho
por carcelaje de cualquier persona y condición en cuantía de seys maravedis
si no pernoctara en la misma y si durmiere en la carcel que pague doze
maravedis agora este en la carcel mucho tiempo agora poco y que no pague
gurada ni desterrar ni otros derechos algunos. Unos derechos no ilimitados
por cuanto sifueren presos muchos vecinos de un lugarpordeuda que elconcejo
deva que lleven a este respeto por cada persona hasta tres que son diezy ochos
y treynta y seys y no rna/9•
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Además, el cuidado y solicitud demandados para el ejercicio del cargo
tenía como premio la adjudicación de un salario en cada un año de doze
messes en los que sirvieredes el dicho officio doscientos pesos de oro comun. Los
cuales se os libren y paguen por los Jueces oficiales de la real hacienda de las
quitas y vacaciones que son ofuerne a su cargo y corra y se quente desde la
fecha deste mandamiento en adelante, así como el uso de la citada vara de
justicia conforme al poder y facultad que tenían los justicias de toda Nueva
España, sin ningún tipo de recargos ni impedimentos.

Eln de enero de 1589 tiene lugar el nombramiento de Juan Baptista
Mirabel80

• La motivación principal de esta nueva vara era evitar que
anduvieran vagabundos por las ciudades y villas y lugares de sus reinos
españoles, mestizos y mulatos que no servían a sus amos ni hacían oficios,
sino que iban de un lugar a otro ocasionando no pocos perjuicios y abusos,
robos y otros delitos de consideración. El mandato era preciso y conforme
a anteriores ocasiones, si bien en cuanto a los derechos inherentes a este
cargo se producía alguna novedad: en efecto, ahora el salario asignado era
de trescientos pessos de oro comun los quales os sean librados y pagadospor los
juezes oficiales de su Magiestad que residen en esta dicha riudadpor los tercios
de cada un año de los maravedisy pesso de oro que son ofueren a su cargo de las
quitasy vacariones de los corregimientosy alguarilazgos que seproveen en esta
Nueva España que es lo mismo que les estava señalado aldichoJuan de Molina
que con este mi mandato y su carta de pago tomada la razón en la contaduría
de su majestad mando les sean rerevidas oy passados en data (sic) los pessos de
oro que conforme a esto le diere des y pagaredesfecha en Mexic081

(. • •J.
El 11 de marzo de 1590 Luis de Velasco procede a la sustitución del

anterior alguacil de vagabundos, aludiendo a los buenos servicios durante
cuarenta años de Juan de Molina, ya la necesidad de que éste -habiendo
sido removido del cargo- retomara sus funciones82

, recibiendo un salario
de trescientos pesos de oro común los quales os sean librados y pagados por
losjuezes officiales de su majestadque residen en esta ciudadpor los servicios de
cada un año (..) de las quitasy bacaciones de los corregimientosy algualiclazgos
que se'producen en esta Nueva España que en el mismo salario y hasta aquí
se os ha señalado con este título y su carta de pago tomada la razón en la
contaduría de su majestad (. . .J

Desde la última década del siglo XVI la judicatura de vagabundos y
su alguacilazgo estarán al albur de la situación económica de las distintas
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Audiencias, de manera que los documentos conservados dan idea de la
valoración de la institución conforme a las necesidades y a la posibilidad
de su sustento.

Juan de Velasco en el año de 1590 se pronuncia en contra del cargo de
juez de caminos justificando la decisión de suprimir estos cargos porque
aunque todos parecen oficios necesarios los pueden hacer los corregidores y
alcaldes mayores cada uno en su partido con mucha fizcilidad, j los Indios
adornan la pesadumbre que con cada uno destos tenia, que eran tantos
corregidores a quienes sustentar, y queles molestaseny affligiessen83• La medida
se adoptaba respecto a los pueblos de españoles e Indios, donde sepermitía
carnicerias, se davan a criadores de ganado y algunas veces a otraspersonas.con
excesivapension, que resultava en daño de la Republica, pues aquello suponía
cometerfraudes y excesos84 • .

Los últimos datos de este período en Nueva España se refieren al 17
de marzo de 1594 cuando fue nombrado Antonio Rodríguez, otro de los
designados al cargo por el virrey don Luis de Velasc085• Su nombramiento _

. -
vino dado por quanto muchas personas en esta ciudad de México tienen
por huso y costumbre y trato salir a las calzadas della y otras partes que les
paresca atraversare y comprar de los naturales de los pueblos comarcanos que
vienen a venderfruta, pescado maizy otras cosas de que se sustentan a menos
preciso en caresciendolos con, esto a subidos precios demas de los agravios
y malostratamientos que se les hazen en lo qual es en mucho perjuicio de
la republica. Y aunque muchos. eran los desvelos por solventar aquellos
problemas con los vagamundos no parece que surtieran el efecto deseado,
por ello se redefinían las funciones al especificar que Antonio Rodríguez
tenía comisión y facultad para que de aquí adelante todos los dias salga con
bara deJusticia a todas las calzadasy demaspartes que conviniere desta dicha
ciudad para que ninguna persona de qualquier calida y condicion que sea
compre de los dichos naturalesfrutas y pescado maizy otras cosas86

•

En el Virreinato del Perú la presencia de esta nueva instancia judicial
adquiere carácter propio en la segunda década del siglo XVII, a través de
Auto por el que se especifican las causas que puede conocer el alguacil de
vagamundos87• En cuanto a la situación en estos territorios no parece que
surgiera la necesidad de este cargo de forma apremiante; en 1635 el virrey
da respuesta a la Real Cédula en la que se contenía alusión al capítulo
redactado por el Licenciado Andrés Barón Ayncilla, Fiscal de la Audiencia,
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sobre la necesidad de alguacil de vagamundos en Lima. El citado oficial se
debía encargar de averiguar por todos los medios a su alcance, y de forma
inquisitiva, quienes obedecían a aquella condición y el modo de vida de
cada uno. ,Para ello se debía proveer cargo con una dotación anual de
cuatro mil ducados. Pero he aquí la primera reticencia al nombramiento
del citado oficial puesto que resultaba imposible el aumento de la hacienda
sin perjuicio para el gobierno de aquella república. Y como quiera que la
competencia para la creación y dotación del puesto dependía del mismo
virrey, éste motivaba su resolución negativa aludiendo a que ello no podía
hacerse sin gravar aún más a sus habitantes88

•

Para solucionar los males denunciados al rey por el Fiscal de laAudiencia,
proponía el virrey que el citado oficio de alguacil de vagamundos fuera
cuidado de todas lasJusticias, Alcaldes del Crimen y ordinariosy losAlguaciles
Mayores de Cortey ciudady sus tenientes de manera que no ayfalta depersonas
para ello y todo para evitar poner un hombre mas con vara en la mano que
quisiere ganar de comer/ o enriquecer a costa de los Reynos89

• La situación se
presentaba realmente comprometida, ya que al igual que había sucedido
en el Virreinato de Nueva España en Lima desde 1568 la creación de una
Sala compuesta por cuatro Alcaldes del Crimen con toda su parafernalia
y dotación condicionaba nuevas asignaciones con cargo a los presupuestos
locales; con esta medida se intentaba paliar la difícil situación económica
de aquellas tierras. No es de extrañar pues que el virrey justificara, con toda
lógica, que habiendo ya una instancia judicial con competencias concretas
sobre delitos criminales fuera innecesario por redundante la creación de
un nuevo cargo cuyas funciones quedarían subsumidas por los citados
Alcaldes del Crimen, medida que por otra parte suponía un aumento de
la plantilla de la Audiencia, con las consiguientes repercusiones sobre el
Erario y la Hacienda local.
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NOTAS

1 La principal preocupación de los procuradores en Cortes de Medina del Campo de
1370 ante Enrique II fue que se instituyeran las hermandades paraguardar a las comarcas
de Ji'obos e de fuer[as e de males e los caminos se anduviesen seguros; véase GONZÁLEZ
MÍNGUEZ, c., "Poder y conflictos sociales: una visión desde la historia del movimiento
hernandino castellano" p. 13-37, en Conflicto, violenciay criminalidaden Európay América,
José Antonio Munita Loinaz (edit)., Universidad del Pais Vasco, Actas IV Jornadas de
Estudios históricos del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América
(Victoria-Gasteiz, 11-13 noviembre 2002). GUTIÉRREZ NIETO, J.1., "Puntos de
aproximación en torno al movimiento hernandino (relaciones entre la Santa Hermanda
y la Santa Hermandade") en Actas de las 1Jornadas de Metodología aplicada a las Ciencias
Históricas, 11Historia Medieval (Santiago de Compostela, 1975), pp. 315-318.

2 Este mismo criterio se colige del estudio sobre la aplicación de la normativa al
uso a lo largo de la Baja Edad Media, de PINO ABAD, M., "La aplicación singular de
las normas penales a los pobres en Castilla (Siglos XII-XVIII), en Rudimentos legales 2
(2000), pp. 259-276); en concreto véase pp. 271-272.

3 En 1422 Juan II de Castilla adoptó una medida protectora hacia los moros para
quienes estableció pena de muerte en los casos en que viniendo de otros lugares asaltaran
y robaran. Recop. VIII, 2.12 Yanálogas disposiciones dadas por Fernando el Católico y
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cuando las Reales Cédulas expedidas con la finalidad de terminar con los vagamundos
en Indias se generalizan en la segunda mitad del siglo XVI. Concretamente de este
período son las informaciones de Juan de Morales. A.G.L, México, 22, N.16, de 5 de
junio de 1590 y México, 237, N.12, de 1629 informaciones de Juan de Morales.

. 62 A.G.L, México, 20, N.114, / 22 de mayo de 1583; Cartas del Virrey de la Coruña
(1580-1583);'Idem, México, 21, N. 16, de 13 de noviembre de 1587, Cartas del Virrey
Villamanrique (1585-1590).

63 A.GL México, 22, N16, LA, fo1.4; ''Auto en que se cuestionan los alguaciles
extraordinarios" fol. 1. En la ciudad de México a dies y ocho dias del mes de julio de
mil y quinientos ochenta y tres años.

64 En 1581 ejercía el cargo de Fiscal en Méjico, yen 1588 ejerce de Oidor en Méjico
para posteriormente, en 1600, ser Consejero de Indias BARRIENTOS GRANDON,
]., Los letrados de la judicatura indiana (1511-1834), p. 1070, en prensa; agradezco la
disponibilidad del autor al permitirme la consulta de su tesis doctoral inédita.

65 BARRIENTOS GRANDÓN, Los letrados de la judicatura.. .,op.cit., p. 1084.
66 A.G.L, México, 22, N.16, L.5, fols 8-10; "Nombramiento de alguacil de

vagabundos que hizo el Virrey de Villamanrique. En Joan de Molina. En Junio de mil
y quinientos y ochenta y ocho años."

67 A.GL México, 22, N.16, L.5, fols
68 A.G.L, Mexico, 22, n.16,5, fol. 17.
69 Idem, fol. 27v.
70 Ibídem.
71 Recop. Indias, II,16.26.
72 Nov. Recop. XII, 31.6, "Observancia de las leyes contra los vagamundos; y su

destino a los regimientos".
73 MENDOZA, A. de; Ordenanzasy compilacion de leyespor el muy ilustre señor...,

Virrey y Gobernador de la Nueva España; Obra impresa en México por Juan Pablos,
en 1548 y ahora edito Fac., Madrid, 1945; Fol. 23v. Alguaciles: Que el alguacil mayor
o sus tenientes cada vez que les fUere mandado que prendan a alguna persona lo hagan
cumplidamente así sin que ello aya disimulación ni negligencia alguna, so pena de veyente
pesospor cada vez que lo contrario hiziere de mas del daño e interesse a las partes. E de lo
juzgado sy sentenciado.

74 SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L., "La Administr!).ción de justicia en la
recopilación de 1680", en Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias. Estudio
históricojurídico, México, 1987, pp. 163-176; GONZÁLEZ, Ma del R., "Gobernadores,
corregidores, alcaldes mayores y sus tenientes y alguaciles, en la Recopilación de Indias";
Recopilación de leyes de los Reinos de las Indas. Estudio histórico jurídico, México, 1987,
pp. 357-371.

75 MENDOZA, Ordenanzas, op.cit., fo1.25.
76 MENDOZA, Ordenanzas, op.cit., fol. 25v.
77 A.GL México, 22, N16, 5 fols. 29 -30.
78 Ibídem, fol. 30.
79 Estableciéndose para el carcelero Que pague qualquier reso por causa criminal de

la mala entrada al carcelero un maravedi. MENDOZA, Ondenanzas, op.cit.,. fol. 25v.
80 A.G.L, México 22, N.16, 1. 5, fols.12-15 "Nombramiento del Alguacil de

vagabundos que hizo el Virrey Marqués de Villamanrique".

572

81 A.G.L, México 22, N.16, 1. 5, f01.13.
82 A.G.L, México, 22, N.16, L.5, fols. 16-18. "Nombramiento de alguazil de

vagabundos que hizo el Virrey Marqués de Villamanrique", fol. 17-18.
83 A.G.L México, 22 L. 1, fol. 6; Cartas de Juan de Velasco (hijo) año 1590, "Enviado

al Rey mi Señor en su real Consejo de Indias.
84 BARRIENTOS GRANDÓN, J., "Jurisdicción y oficios en Indias" enJournées

de la Societe d'Histoire de Droit, Alicante, mayo 1995, Universidad de Alicante, 2001,
pp. 23-39.

85 A.GL México, 22, N.16, 5, fol. 21. "Nombramiento de alguacil d~ vagabundos
que hizo el virrey don Luis de Velasco en Antonio Rodríguez".

86 A.G.L, México, 22, N. 16, 1. 5, fols. 36-37. Nombramiento de alguacil de
vagabundos de México a don Antonio Rodríguez, por el Virrey don Luis de Velasco.

87 Cfr. BROMLEY, J., "Los libros de Cédulas y Provisiones del Archivo Histórico
de la Municipalidad de Lima. Índice de sus documentos" en Revista histórica, XIX
(1952), pp. 61-202.

88 A.GL Lima, 46, N.4, lib. II, fol. 27. Lima 27 de abril de 1635.
89 A. G.L, Lima, 46, N.4, lib. II, fol. 27. Lima 27 de abril de 1635; véase también

Recop. Indias, II,15.5; y sobre la constitución de esta real Audiencia y su composición
en 1542 SCHAFER, El Consejo realy Supremo de Indias, op.cit., II, p. 110 y MURO
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