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À M A R i l  SANTÍSIMA,
MADRE DE DIOS, .

C O N C E B I D A  E N  GRACI A

JEN E L  P R I M E R  I N S T A N T E  

D E  SU SER N A T U R A L .

SEÑORA.

J^ ada es tan justamente debido, como tri- 
hutar obsequios á quien obliga, con repetidos f a 
vores al agradecimiento. Muchos son y Señora^

 ̂  ̂ los



tos que vuestra sagrada beneficencia me ha 
dispensado en toda la serie de los sucesos va
rios dé mi vida: ¿cómo podría yo dudar de 
consagrar en vuestras Ai^as las toscas produccio
nes de mi corto talenió\  ̂ si todas las debo à vueS'
irà soberana intercesión con Dios? Si algún acier
to estampó mi pluma en mi anterior obra ,fiué 
por mediación vuestra ;y si llegó a hacerse acree
dora de algún mérito j,fué el motivo  ̂que Vos 
os dignasteis alcanzar del Señor ilutrase la obs
curidad de mi discurso con las divinas influencias 
de su infiiiita sabiduría. Quando en las primeras 
edades de mi Profesion presenté mi tardo ingenio 
en el delicioso campo de Minerva y os busque 
por Presidenta de mis literarias tareas, y  nun
ca dexasteis de mostraros propicia, uásí el 
ofreceros ahora este informe parto de mi rude
za y no es obsequio y sino tributo  ̂ á que me im
pele la dulce ley de mi gratitud reverente. Bien 
conozco y que nunca podrá servir de ju sta  recom
pensa ; pero aceptad  ̂ Señora  ̂ el sacrificio  ̂^a^“ 
do Vos misma el debido valor d la víctima \ que 
es el deseo de ser agradecido. Este es para mí 
tin vínculo tan estrecho  ̂ que la blanda 'cadena 
de mi amoroso 7̂ .espeto á Vos  ̂ que suavemente 
sujeta mi libertad y la lisonjea con el agradable 
pensamiento de no poder querer, escoger o.tro,Paf

■ tro-



trono. ¿P or ventura el Mecenas que eligiese  ̂
aun quando empleara toda su generosa inclina  ̂
Clon enfavorecerme  ̂alcanzaría con su noble au
toridad a contenev la rígida y ó ceñuda interior 
CTitica de mis censores? la verdad y por mas. 
que se esmerase en:darme d entelìder su patroci". 
nio ^serian inútiles sus esfuerzos para defender” 
tne ; porque la gracia de este indulto no recae 
en las limitadas  ̂facultades de lo humano. Si 
aquel gran Filósofo T)iágenes dexó corrida la 
arrogancia de Jílex andró , haciéndole confesar, 
estaba negada a su poder , de que tanto bla-- 
sonaba , la f ormacion de una pequeña fiore- 
cita del campo ; ¿como podrá el hombre im
perar en los cidientros del espíritu/ y y  cora- 
zon del iTiismo hombre ? : Solo Vos , Virgen P u 
rísima y que lograsteis la dicha de ser la f a 
vorecida de D ios en el grado mas sublime y con̂  
seguisteis la prerogativa de que constituyéndoos 
el̂  Ser Supremo por dispensadora de sus gra
cias y oŝ  privilegiara con la de que vuestros 
ruegos impetrasen de su divina bondad esta, ú 
otra indulgencia a los hombres imposible. Con

fiado y pues , en vuestra gran clemencia y ella 
propia me anima á rogaros os sea aceptablcy 
y  grata esta leve expresión 'de mi culto y dio-- 
nandoos servir de escudo d este mal f ornm-
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do escrito y q̂ ue de justicia os debo  ̂ como par
te del que os ofrecí antes humillado á los 
pies del trono de vuestra piedad. En ella es
pero infundáis en mis lectores los conocimien
tos que no pudo penetrar mi ignorancia j y  
os suplico adornéis mi entendimiento de aque
lla solidez de doctrina , que sea capaz de rec
tificar mis juicios en la administración de ju s 
ticia , intercediendo también con vuestro Santí
simo Hijo j para que y alumbrándome con la cla
ridad de una verdadera sabiduría ¡ consiga el 

fin  dichoso de rendiros veneraciones en el eter
no descanso del Impireo,
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A L  L E C T O R .

Uando di al Publico mi pequeña obra 
del 'Diccionario Histórico , y Fo
rense del Derecho Real de España^ 
que parece ha merecido en su apre
cio alguna aceptación^ formé el áni

mo de levantar la pluma de este trabajo , así por 
la dificultad de continuarle según mis deseos, 
como por persuadirme habia comprehendido en 
él las voces mas principales de nuestra Legisla
ción. A  la verdad este fue un engaño de mí 
ignorancia ; pero como despues hubiese conoci
do mi error , y  juzgase podria aumentar la obra 
con un numero muy crecido de voces dignas 
de anotarse , determiné continuarla ; y  empren
diendo mi designio , aunque muy lentamen

te.



t e ,  y  en aquellos cortos espacios de tlenípo, que 
me ha permitido el desempeño de mi obliga
ción , he IJegado á disponer el Apéndice , ó Su
plemento j que te presento. Esta lentitud invo
luntaria en mí puede haber producido dos ma
los efectos : el uno e s , que cortado el hilo del 
trabajo, es preciso sea con desigualdad (si algu
no tiene) su tnérito; pórqiie interrumpido con 
suma freqüencia , como á cada paso me sucedia, 
se me ofuscaban aquellas ideas , que conciliaba 
la meditación; y las distintas noticias que al mis
mo tiempo adquiría , llegaban á trastornarse, y  
borrarse de la memoria ; el otro e s ,  que estan
do actualmente entregado á otro asunto , que 
pide algún desvelo , ademas de la atención con 
que debo mirar los muchos que son inheren
tes al cargo de mi ministerio , me he visto 
obligado á abandonar la prosecución de este es
crito , dexándoíe en el estado que ahora tiene. 
Bien conozco , que nunca podría lisonjearme 
con la esperanza de conseguir el lleno de mi 
pensamiento; pero sin embargo habia imagina
do colegir las mas dicciones que me fuera po
sible de esta naturaleza, no, solo las respectivas 
á todos  ̂ nuestros Tribunales de Castilla , sino 
las particulares de los demas del Reyno , y  aun 
á ios del Imperio, del N u evo  Mundo cuyos

vas-



vastos países forman una parte muy dilatada de 
los dominios de nuestros Soberanos ; y  por lo 
mismo , componiendo una misma Monarquía, 
sus ordenamientos^ y  leyes merecen el nom
bre de Legislación Española, y  vienen baxo la 
apelación de Derecho Real de nuestra Nación.

Sin esta extensión considero no puede con 
propiedad denominarse Diccionario uftiversal de 
nuestro Derecho , siendo esta reflexión la que 
me habia hecho concebir el ánimo de dexar cor
rer mi pluma á un empeño tan nuevo  ̂ y  ex
traño de mi anterior modo de pensar. A sí lo 
hubiera intentado con gusto, si mi presente cons
titución  ̂ que solo me produce fatigas /  cuida
dos, y  niega todo el tiempo al estudio (nada exa
gero) me concediera alguno para dedicarme con 
una mediana aplicación al trabajo insinuado , con 
el qual y y  singla perturbación que causan las 
zozobras de mi- empico , pudiera acaso arribar 
al término propuesto.

Sin embargo, me ha parecido publicar es
te corto aumento al Diccionario por la tal 
qual enseñanza que pueda resultar á los Jóvenes, 
que empiezan á saludar los primeros rudimentos 
de nuestro Foro. Español. Otro Profesor mas 
instruido , y  menos ocupado, ó lo completará, 
ó lo perfeccionará ; y  á lo ménos confio en 
' que
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que qualqiiiera que lo intente , no mirará con 
total desprecio mis tareas , y  sí podrá formar 
sobre ellas algún concepto para estimar , si con
viene á sus pensamientos aprovecharse de sus 
noticias, de cuyo auxilio yo he carecido.

N o dudo tampoco haberse hecho con ra
zón bastante crítica del mérito del Diccionario, 
como se hará de este Apéndice , porque no soy 
capaz de persuadirme haya gozado mi tosca 
pluma de un privilegio que no han gozado las 
de tantos ingenios del primer o rd en , que no 
se han libertado de la publica censura. Luego 
que saqué á luz el primero , oí , que alguno, 
haciéndome el honor de atribuir mérito á mi 
trabajo , profirió ser este útil ; pero que carecia 
de invención. Esta frase puede querer decir, 
que no contiene novedad en los discursos: á lo 
que respondo , que el objeto de mi obra no 
ha sido este ; y  aun añado mas , no d e b e , ni ha 
debido serlo.

Tres son las partes de que constan muchas, 
ó las mas de las voces de mi Diccionario , y  
las de esta adición : la significación de ellas, en 
que sólo se trata de descubrir su esencia, y  lo 
que son en s í ,  deduciéndola , bien de la eti
mología de donde dimanan , y  se derivan , ó 
bien de la inteligencia que recibeii de las le

yes.



y e s , Ó Escritores de mejor n o ta , y  doctrina: 
su explanación , ó explicación, la que debe arre
glarse á los principios ciertos , ó mas bien fun
dados en el D e re c h o , y  la H istoria; en la qual 
habiéndome de ceñir á la narración de los he
chos indubitados, acaecidos en los tiempos pa
sados , ó los dudosos por la incertidumbre, pérdi
da , y  falta de las noticias, tengo de sujetar mi 
locucion á referir aquellos con sencillez, y  verdad, 
y  á manifestar estos baxo de su misma obscu
ridad , aclarándola quando mas con razones ve
rosímiles, según la crítica mas justa, é impar«* 
cial. Por esto difinió Cicerón á la Historia lla
mándola memoria rertim j  textis temporum, 
nuntia vetustatis.

D e  dicha qualidad entiendo que no care
ce enteramente mi obra , como ni de algunas 
reflexiones , ó consideraciones que ingiero en las 
mismas v o c e s , que son los únicos partos de la 
invención , que me permiten el objeto , y  ma
teria de que trato. Si esta se dirigiese á formar 
unos discursos morales , ó filosóficos , debería 
ilustrarlos con sentencias, preceptos , é instruc
ciones : si argumentos oratorios , habría de ador
nar los asuntos con frases retóricas , eloquen
tes figuras, y  exemplos que produce la misma 
amenidad del discurso : últimamente si fuese

mi



mi intento componer un p oem a, Ó un drama, 
¿quien no ve quanta parte tiene la fábula, y  eí 
entusiasmo? Si yo prefiriese estas reglas, exclu
yendo el orden , y  modo que observo para el 
fin que me he propuesto , podria llamarse mas 
bien un tratado especioso , formado solo en los 
senos de mi capricho , que una producción del 
discurso con el objeto de investigar sencilla
mente la verdad.

Si la proposicion significa que no es nue
vo el pensamiento, yo lo confieso a s í : mas no 
disminuye a mi trabajo su corto merecimiento; 
antes bien le acrecienta ; pues conociendo otros 
profesores de mucho mayor talento que el mió 
su utilidad , ninguno le ha . querido empren
der hasta ahora , á lo ménos en la forma que 
lo hago y o ,  estimulado de lá falta que me ha- 
ciQn sus conocimientos : pudiéndo asegurar , que 
guando lo principié , haciendo para mi uso va- 
rias apuntaciones , estaba del todo ignorante de 
quien hubiera tal vez abrazado este empeño.

N o dexo de conocer el corto valor de lo 
que tengo escrito 5 pero aun asi lo hubiera es- 
timado yo quando empecé á querer saber , y  
caminaba con la sombra de mis ignorancias en 
este punto ; y  sobre todo , quando se adviertan 
varios defectos en toda mi obra, espero de tu

bon-



bondad-me ceni5ures-con cordura, é indulgen
c ia ,  entendiendo , que aun e n 'e l  mayor Plane
ta del Cielo se han descubierto algunas man
ch as,,  que obscureciesen su lucimiento. Así lo 
llegó á escribir , y  publicar el grande Ovidio 
hablando de sus mismos versos :

Carmina major imago sunt mea.
Sunt bona, sunt mediocra quadam.
Sunt mala plura , aliter non Jìt 
.Abite liber.

Mas no te contemplo de genio tan áspero, 
y  adusto , ó nada indulgente, que me niegues 
aquel privilegio común , que concedió Plinio 
el mayor á todos los libros en su dicho famoso: 
IDicere solebat tiullum esse Iihrum tam mU" 
lum , ut non aliqua parte prodesset.

Este favor me prometo de t í , benigno lec- 
tor m io , si por ventura no eres un Aristarco, 
o rígido crítico mal acondicionado , de humor 
desapacible , desabrido , censor maldiciente , á 
quien nada agrada, y  del número de aquellos 
de quienes irónicamente se dixo : Vel quia ni
hil rectum nisi quod placuit sibi discunt ; 6  
de los que satirizando á todos, á nadie aprove- 
chan por carecer de la doctrina que aparentan;



á quienes én.tonó de burla reconvino Marcial 
graciosamente diciendo :

Ipse nihil scribis , tu meliora facis.

CON-



CONTINUACION
D E L  D I C C I O N A R I O

HISTORICO , Y FORENSE
D E L  DERECHO R E A L  D E  E S P A Ñ A .

A B
v A lB A D I A . E s el dere
cho que tienen varios Pár
rocos en Galicia, llamados 
Abades , de percibir á la 
muerte de sus feligreses al
guna de sus alhajas, ó ca
bezas de ganado ; y  se en
tiende también por el mis
mo tributo que perciben. 
Suele generalmente llamar
se Tuuctuosa 5 a luctu , y 
con alusión á la muerte, 
que es la Causa de su de-* 
rengacion ; pero tomada 
la voz estrictamente, se dis
tingue en que esta se debe 
por los vasallos á sus Se
ñores , quienes gozan se
mejante derecho en virtud 
de algún privilegio , ó en 
fuerza de pacto, y  con- 

Tom. I L

vención celebrada con sus 
mismos vasallos. Si se ori
ginase , y  hubiese consti
tuido por razón de pecho, 
como que entonces es in
herente á las personas, es 
solo carga de pecheros, ó 
del estado general : mas 
hallándose impuesta sobre 
los bienes, debe conside
rarse por carga R e a l, y  
comprehenderá su paga á 
todos indistintamente, sean 
Nobles , ó Pecheros , y  á 
qualquiera otro género de 
personas. N o  debe solici
tarse por los Señores antes 
de cumplirse el a ñ o , y  dia 
de la muerte del vasallo, 
á cuyo fin se despacha por 
la Audiencia de Galicia la 

A  Pro-



2 AB
Previsión ordinaria , para 
que el Señor no se ade
lante á su cobranza , sin 
que se verifique pasado es
te tiempo , ni le es permi
tido recibir mas de una 
luctuosa por muerte de 
marido , y muger , padre, 
é hijo ; y  ni aun siendo 
casado este, con tal que 
viva en su compañía, y  se 
halle por indiviso la he
rencia ; porque se entien
de solo obligada la ca
beza principal de la fami
lia.

A B O N A D O R . Se lla
ma el fiador que se pre
senta ante el Juez afir
mando del deudor princi
pal , que pagará, ó satis
fará su obligación ; y  en 
su defecto , que respon
derá él mismo en el Juz
gado , recibiendo en sí el 
cargo de satisfacer por él 
su crédito. También se ex
tiende la voz á todos aque
llos que abonan á otros, 
afirmando de ellos sus bue
nas qualidades , goce de 
rentas , y  caudales , ó su

AB
veracidad , y. g. la buena 
fe del testigo ausente, ó 
que falleció , ó la que ca
lifica de hombre de bue
nos tratos al Comercian
te , y saneamiento de su 
caudal, y comercio. L lá
mase abonador, porque di
ce de otro ser bueno en 
la clase que le afianza es
ta circunstancia , aseguran
do por él su obligación.

A B R IR  E L  JU IC IO . 
Expresión jurídica , que 
significa la facultad , que 
el Príncipe , ó Tribunal 
competente concede á al
guno para que pueda ins
taurar el derecho que le 
fué desestimado, y cuya 
determinación pasó en au
toridad de cosa juzgada 
por el silencio, y  consen
timiento tácito , que pres
tó 5 no habiendo reclama
do en tiempo de ella ó 
quando habiéndose segui
do el juicio en todas ins
tancias , llegó á despachar
se carta executoria. Las 
causas que hayan de prece
der para esta disposición

se



AB
se hallan prevenidas en 
nuestras Leyes ; y  no con
curriendo aquellas, solo en 
el caso de que el Príncipe 
así lo ordene , como So
berano absoluto, que pue
de dispensar las L e y e s , no 
es permitido á los Tribu
nales , y  Jueces arbitrar en 
esta materia, como ni en 
otra qualesquiera que mi
re á una contravención di
recta de lo que está decidi
do legalmente. En este su
puesto podrá el Juez com
petente abrir el juicio si la 
parte condenada propusie
se haber intervenido frau
de , ó engaño conocido, 
falsedad de los instrumen
tos , ó testigos que sirvié- 
ron de prueba para califi
cación del derecho de la 
contraria , y  en que única
mente se hizo consistir es
te. Propuesta la demanda 
deberá despachar em plaza- 
miento contra el colitigan
te , y  hecho saber á este, lle
var adelante el juicio según 
sus trámites consiguientes á 
la contestación ; pero en

AC 3
todos estos casos habrá de 
mirarse con mucha circuns
pección el asunto , pues la 
malicia inventa los- arbi
trios mas refinados , y cau
telosos para trastornar la 
firmeza con que las deter
minaciones legales asegu
ran á los litigantes en la 
posesion del derecho con
trovertido , último medio 
que estableciéron nuestros 
sabios Legisladores para 
evitar sus tenaces contien*- 
das , y  poner fin á los jui
cios ; cuya perplexidad 
traería un continuo desaso  ̂
siego á los que venciéron 
en e llo s , y  una civil tur
bación á la República.

A C H A Q U E . Antigua
mente significaba la multa 
pecuniaria , ó pena de esta 
clase. Esta acepción gene
ral , y  común á toda mul
ta se limitó despues, y  con- 
traxo solo á aquella que 
imponen los Jueces de 
Mesta á los infractores de 
los privilegios , y fueros 
que gozan los pastores, y  
ganados transeúntes, deno- 

A  2r mi-



4 AC
minándose toda aquella su
ma que se compone de ta
les multas Brenta de Acha-  ̂
ques ( i) .  Nace del verbo 
achaquiar , que equivale 
al de acusar, ó denunciar; 
y  tomándose por la cau
sa el efecto , qual es la im
posición de la multa á que 
da principio la denuncia
ción , ó queja , vino á inti
tularse con este nombre, 
con el qual igualmente se 
entiende la misma denun
ciación , ó delación.

A C O G ID O S . Deno- 
mínanse así los ganados 
ágenos que admite el due- 
üo de una dehesa en la 
m ism a, ó el que la tiene 
por su cuenta , pagándose
le lo convenido por el pas-' 
to que hacen en ella ; por 
cuya admisión no adquie
re otro derecho alguno el 
ganadero en las yerbas, 
que el goce , ó desfrute de 
estas, pudiendo despedir
lo  el dueño quando gusta
re  ̂ á menos que haya in*̂

AC
tervenido algún pacto , ú 
obligación, en cuyo caso 
habrá de cumplir con lo 
estipulado, acogiendo los 
dichos ganados por todo 
el tiempo del convenio. 
D e este hecho vino su de
nominación , con la qual 
se entienden en el Conce
jo de la Mesta.

En quanto al acopio de 
ganados, aunque antigua
mente no estaba limitado, 
en el año de 1 674 se des  ̂
pacho provision por el 
Consejo para que los due
ños de las dehesas solo pu
diesen acopiar en ellas sus 
propios ganados, y un ter
cio m as, dexando siempre 
para los de los hermanos 
de la Mesta , que estuvie-« 
sen en posesion , el pasto 
necesario , en caso de que 
hubiesen variado de los mi
llares elegidos para los su
yos. Esta misma Orden se 
renovó en el año de 1706 
en virtud de un Auto^ 
acordado por el Consejo,

(i) Ordenamiento Re al y L. 6, tit. 9. Z . 49,



á Instancia dei Procurador 
general del Concejo de la 
Mesta , mediante la queja 
que dio dicha Junta so
bre los daños , y  molestias 
que ocasionaban á los ga
naderos los dueños de las 
dehesas con el motivo de 
intentar, y  aun haber con
seguido algunos de ellos 
despojarlos de las posesio
nes , y  alterar los precios 
de los pastos, moderados 
en el año de 1702 con 
pretexto de exponer ne
cesitaban para sus ganados, 
y  los nuevamente compra
dos todos los pastos. Para 
evitar también los ñ'audes, 
y  dolo que pudieran inter
venir en este caso , se man
dó , que las compras de ga
nados que hiciesen los due
ños de dehesas, las executa- 
sen seis meses ántes del día 
de San Miguel de Septiem
bre , é hiciesen notorias á  ̂
los dueños de los acopia
dos , ó acogidos 5 á fin de 
que pudiesen con tiempo 

Tom, IL
( i )  Auto 7. lib. 3. tit. 14.

buscar otras dehesas, y  yer
bas con que pastarlos,y ex
pusiesen lo conveniente á 
su derecho en razón de las 
compras referidas de di
chos ganados ( i ) .

A  C O N F E S I O N , Y  
P R U E B A  C O N  T O D O S  
C A R G O S , Y  DENEGA*^ 
C IO N  H A S T A  L A  PRI-̂  
M E R A . De esta fórmula se 
usa en la Sala de Señores 
Alcaldes de Corte para po
ner las causas criminales en 
estado de plenario. Este 
sigue al que en el Derecho 
se conoce con el nombre 
de sumario , el qual es el 
origen , y principio de to
da causa, porque en él se 
practica toda la conducen
te justificación , así con los 
testigos que se reciben 
principalmente , y  los de
mas , que en calidad de ci
tados se evacúan , y man
dan comparecer para reci
birles sus deposiciones an
te el Juez , como con otras, 
diligencias que á este le 

A  3 pa-



parecen dignas de execu- 
tarse precisamente antes, y  
despues de tomar la decla
ración al reo , ó reos : de
biéndose advertir ser siem
pre lo mas acertado que el 
Juez formalice quanto le 
sea posible la causa en el 
estado de sumario , inves
tigando la verdad por los 
medios que le dicte la pru
dencia , y  arbitrios justos 
que le suministren los aU' 
tos ; pues entonces por la 
ménos publicidad del asun
to , é inquirirse este con 
mayor secreto , y  antes de 
que los reos lleguen á en
tender los procedimientos 
judiciales , puede el Juez 
mas bien descubrir la ver
dad de los hechos , ó el 
delito.

Puesta en esta confor
midad la sumaria , se acos
tumbra que el Juez que la 
forma da cuenta en la Sa
la de ella ; en cuya vista, 
siendo de mayor entidad, 
como de muerte , ro
bo grande , qualificado, ú 
otras semejantes, que exí-

jan la imposición de una 
pena grave , por cuya ra
zón es arreglado á justi
cia oirle sus defensas , se 
pone el decreto por el Se
ñor Alcalde mas moder
no de la Sala en un li-" 
bro intitulado de Partidas, 
donde se extienden todas 
las determinaciones de 
qual quiera calidad que 
sean , sin mas firma, 
subscripción , ni solem
nidad que la autorice mas 
que el asiento del M i
nistro expresado , ác: A  
conjesion y  p'iiehct con to
dos cargos , y denegación 
hasta la primera ; cuyo 
sentido es , que habiéndo
se de celebrar audiencia 
pública, como antes se ce
lebraba en los tres dias de 
la semana , Lunes , Miér
coles , y  Viérnes ( al pre
sente son los Jueves ) ,  de
be en este intermedio to
marse la confesion al reo, 
y  señalársele tiempo para 
que nombre Procurador, 
y  Defensor , ó Abogado 
que le patrocine 5 lo qual

exe-



executado se ratifican los 
testigos, y  se entregan los 
autos al Fiscal , ó Pro
motor Fiscal , á fin de 
que ponga acusación al 
reo , de que se da tras
lado á este, quien por 
medio de su Procurador 
pide los autos para in
troducir su defensa, con 
la circunstancia , de que 
siendo el reo menor de 
veinte y  cinco años , se 
le nombra Procurador; y  
si es p ob re, el que para 
estos tiene el mismo Tri
bunal.

E l decreto concebido 
en los términos propues
tos es de tal virtud , que 
sin otra alguna determina
ción queda la causa con
cluida por solo el lapso del 
término predicho hasta la 
primera audiencia ; pero 
pidiéndose por parte del 
reo prorogacion de dicho 
término para hacer sus de
fensas , se concede el que 
parece necesario , el qual

( i )  M ateu controv. 2 5 . a n. '] 2,

despues se lim ita , ó ex
tiende según lo pida la 
celeridad de la causa. D e 
la justicia de este decreto 
véase al Señor Mateu ( i) .

Si la causa necesita de 
alguna mas amplia justifi
cación se ponia antes de 
ahora el decreto de Está'* 
se , que significaba deber 
permanecer aún en el es
tado de sumarla, y  el Juez 
practicaba lo que determi
naba la Sala ; pero al pre
sente no se observa igual 
formalidad , sino suele de
cirse : Vuelva la causa al 
Señor Juez de ella ^ara lo 
qtíe lleva entendido , que 
es alguna resolución secre
ta , ó declara aquella lo que 
estima en justicia deber 
executarse.

A C O R D A D O . Frase, 
ó expresión con que se da 
á entender una providen
cia secreta perteneciente á 
algún asunto particular de 
un negocio visto en el 
Consejo , ú otro Tribunal, 
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que acuerdan tomar estos 
en ciertos casos, que ad
vierten han faltado los Jue
ces respectivamente infe
riores ; la qual se la hacen 
saber reservadamente por 
medio regularmente del 
Fiscal, para prevenirles del 
modo con que deben pro
ceder en adelante , guar
dándoles todo el decoro 
debido , sin cuyo pruden
te arbitrio quedarían son
rojados á la vista de los 
mismos subalternos, y  del 
público, cedería en descré
dito suyo , serian mirados 
con desestimación , y  mi
noraria su autoridad : de 
este medio suelen usar el 
Consejo , y  Chancillerías 
con los Prelados Eclesiás
ticos 5 y  Provisores quan
do en los recursos de fuer
za de que conocen, advier
ten algún desarreglado mo
do de proceder 3 bien por
que se hayan introducido 
á conocer en . este asunto, 6 caso enteramente laycal, 
y  profano correspondien
te á la Real jurisdicción ¡ ó

bien porque sin embargo 
de que esté sujeto á su co
nocimiento el negocio so
bre que se introduxo el re
curso al Tribunal Secular, 
sus procedimientos hayan 
sido violentos , muy in
ordinados, ó de algún otro 
modo originádose grave 
perjuicio á las partes, que 
como vasallos de S. M. tie* 
nen la facultad de presen
tarse á sus Reales pies que
jándose de la extorsion 
que les obligan á padecer 
las injustas providencias de 
sus Jueces.

Estos acordados se ha
cen saber por el Señor Fis
cal , con cuyo medio se 
evitan para lo futuro , y  
llegan á contenerse seme
jantes desaciertos, tratán
dose sin embargo con el 
respeto que es debido á 
los Jueces Eclesiásticos. 
También se entiende gene
ralmente baxo la apela
ción de acordado la deter
minación de todo Tribu
nal en que se manda ob
servar lo así resuelto , ó

que



que de nuevo se manda, 
y  decide con acuerdo, 
exàmen , y  todo conoci
miento. De aquí viene lla
marse en las Chancillerías 
las Juntas plenas, que ce
lebran por las tardes los 
Oidores j Acuerdos ; por
que en ellos inspeccionan 
los, asuntos, cuyo conoci
miento es propio de su 
dotacion , y  á que deben 
concurrir todos , por lo 
qual se llama Acuerdo ge
neral , á diferencia del par
ticular , que acabado el pri
mero celebran seguidamen
te los mismos Ministros, 
para cuyo acto se separan  ̂
y  reparten en sus respecti
vas estancias , á fin de vo
tar los pleytos que tienen 
vistos , y  por decidir, 

A C O S T A M IE N T O . 
E l sueldo , ó estipendio 
que concedia el Rey á sus 
vasallos, en cuya virtud 
estaban obligados á servir
le en la guerra con tanto 
número de lanzas, esto es, 
de hombres armados , y  
también se entendía el que
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daban los Señores á sus va
sallos , mediante el qual 
tenían precisión de pre
sentarse en campaña en 
servicio del Rey. Nace de 
la palabra acostar , ó coŝ  
tear.  ̂ porque á costa del 
Soberano , ó del Señor se 
mantenían en la guerra. 
Significándose así, porque 
la renta, ó sueldo, que les 
tenían señalado , y  paga
ban se reputaba por sufi
ciente para costear el gas-, 
to de sus personas, y el de 
sus Soldados.

A C T O  D E  C U R IA . 
V o z  propia del Reyno de 
Aragón. Para su inteli
gencia es necesario adver
tir el estilo que observó, 
dicho Reyno antiguamen
te en el establecimiento de 
sus Leyes, y  Ordenaciones. 
Luego que el R ey D. Jay- 
me el L ganó la Ciudad de 
Valencia de los Moros, 
que eran sus únicos habi
tantes , habiendo quedado 
despues muy pocos en ella, 
y  pobládose succesivamen- 
te de Aragoneses, y  la

ma-



mayor parte de Catalanes, 
como afirma el Padre Ma
riana , convocó á ¡unta, y  
congregó en ella á los Pre
lados , Proceres, Nobles, 
y  Hombres buenos de 
Aragón , y  Cataluña. Con 
su consejo estableció cier
tos fueros , que mandó es
cribir en el idioma Catalan, 
porque siendo los mas Ciu
dadanos de esta Nación, 
pudiesen tener toda la de
bida , y  fácil inteligencia 
de ellos. Despues el mis
mo Monarca añadió otros 
diferentes para aquellos ca
sos que no estaban preve
nidos en las decisiones de 
los primitivos , é hizo va
rias declaraciones de los 
que por su obscuridad la 
pedian. Finalmente, como 
el transcurso del tiempo, 
y  el aumento de los ne
gocios fuese descubriendo 
la necesidad de ordenar 
otros fueros para la deter
minación de los nuevos ca
sos que ocurrían, y  de cor
regir algunos de los anti
guos , se fuéron formando

otros distintos, y  enmen
dando los primeros en las 
Cortes generales , que con 
freqüencia celebraban los 
Reyes para el mejor go
bierno , y  dirección del 
Reyno. La observancia de 
estos fueros se prescribió 
de tal manera por uno de 
ellos, que mandó se juz
gase por lo literal de su 
mismo contexto , sin que 
tuviesen lugar alguno las 
alegaciones, interpretacio
nes , ó glosas , sobre lo 
qual discurre muy funda
damente D . Lorenzo de 
Mateu, probando con bue
na doctrina no prohibirse 
por esto aquella interpre
tación intrínseca, que con
siste en unos discursos sóli
dos , y  legales, de los que 
no pueden desviarse los 
hombres quando según 
ellos tienen presentes las 
leyes para juzgar, porque 
careciendo precisamente de 
una completa razón , que 
les ilumine en un punto 
lo cierto sin pasar por los 
trámites del discurso, pri

vi-



vilegio que Dios dispensó 
solo á los A n geles, según 
explica el Señor Santo 
Thom as, necesitan proce
der de un raciocinio en 
otro hasta llegar al térmi
no de la verdad , sin cuyos 
discursos, y  atendiendo so
lo á lo literal de los pre
ceptos muchas veces cae
rían en los escollos del 
error , quedando por-esta 
observancia rígida , y  ma
terial vulnerada la justicia, 
y  perjudicados los que en 
su buena administración 
confian en lograr una fa
vorable declaración de sus 
legítimos derechos.

Los fueros , como de
terminaciones establecidas 
en Cortes generales por el 
mismo Rey D . Jayme con 
asistencia de los Cuerpos 
referidos del R eyn o, ó sus 
declaraciones, y  correccio
nes , respecto de ser unas 
leyes universales, compre- 
hendiéron á todos los Reg
nícolas , y  les obligáron á 
su observancia. Por esta ra
zón se denomináron, se-

gun el sentir de los A u 
tores , dichos fueros leyes 
Curiatas, ó semejantes á 
las Romanas instituidas por 
Rómulo , quien las apelli
dó así por haber juntado 
el Pueblo en comicios, y  
establecídolas con su con
sentimiento. A  su imita
ción , pues, para que es
tos fueros tuviesen fuerza 
de ley habia de intervenir 
el consentimiento de la 
mayor parte de los brazos 
Eclesiástico, Secular, y  de 
todo el M ilitar, que pode
mos decir equivalían á las 
Curias Romanas, por ser 
un congreso universal de 
los que componían el Pue
blo. Ademas de la celebra
ción de las Cortes , en que 
se instituían leyes con la 
concurrencia de los tres 
estados , ó brazos de la 
Nación ya referidos , ha
bía otros establecimientos, 
que se intitulaban A ctiis  
Curice, porque en ellos 
solo condescendía uno de 
los brazos, ó estados del 
Keyno coatradiciéndolos

ios



los dem as; en cuyo caso 
no quedaba obligado á sus 
disposiciones el que los re
pugnaba , y  contradecía, 
pues no era entonces un 
común precepto, á ménos 
que alguno de dichos es
tados repugnantes se con
formase despues , porque 
en este hecho quedaba 
igualmente obligado que 
los demas consencientes, 
así como el Plebiscito en
tre los Rom anos, que cons
tituyéndose por el Magis
trado Plebeyo, no ligaba á 
su observancia mas que á 
la Plebe : bien que poste
riormente , hallándose de 
Dictador Quinto Horten- 
sío,alteró esta disposición, 
mandando por una ley, 
que los Patricios quedasen 
obligados al derecho que 
estableciéron los Plebisci
tos. -

A C T O S  P O SIT IV O S.
Son aquellos, que exerci- 
dos por algunas personas, 
las condecoran en su clase, 
y  van produciendo un de
recho en favor de los des-

cendíentes. Para que estos 
lleguen á adquirirlo per
fectamente se requiere la 
efectiva posesion de tres 
actos succesivos , y  dis
tintivos en tres de sus an
tepasados , con cuya cir
cunstancia el quarto succe- 
sor suyo vendrá á conse
guir un derecho origina
rio de e llo s , de suerte, 
que aquel que probare en 
sus ascendientes tres di
ferentes actos , V. g.  de 
Hábitos de las Ordenes 
Militares, Colegios de los 
comprehendídos en las L e
yes 5 de Prebendados en 
Iglesias, y Ministerio, ten
drá calificada su qualidad 
en su especie , sin que en 
lo succesivo tenga preci
sion de probar otra cosa 
mas que la legitimidad de 
su descendencia de aque
llos que obtuviéron igual 
distinción ; porque verifi
cado dicho número de ac
tos , llega á tener executo- 
riada su nobleza , ó la otra 
respectiva qualidad inalte
rable en lo futuro, en tanto

gra-



grado, que aun quando des
pués por algún accidente 
venga á descubrirse una , ú 
otra circunstancia impedi
tiva para haber adquirido 
antes aquella distinción, la 
fuerza de la cosa tenida así 
por juzgada produce un 
efecto tan firme , que no 
destruye su validación por 
el crédito, y  honor de la 
misma nobleza,ó limpieza, 
sostenida con las tres cali
ficaciones , no obstando 
despues la incapacidad de 
las personas que obtuvié- 
ron aquellos actos, según 
lo dispuesto por nuestra 
Legislación ( i) .

En ella es cierto ha
llarse establecido un dere
cho particular, que gobier
na para la adquisición de 
nobleza, ó mas bien para 
la prueba del goce de ella, 
que excluyéndola de los 
actos positivos, que no ca
lifican á alguno en la cla
se de noble , y  solo en la 
que producen dichos actos,

(i) £.35 .  tit, 7. Uh, X. Bícop.

excepto el caso de que uno 
probase haber estado con
decorados tres de sus ascen
dientes por la linea recta, 
con otros tantos actos dis
tintivos de qualesquiera de 
las Ordenes M ilitares, reŝ  
pecto la notoriedad que ar
guye del goce de hidalguía 
en los que los obtuviéron: 
en igual conformidad pro
duce sus respectivos efeci 
tos qualquiera otra dis
tinción , según la qualidad 
que es propia en su linea, 
elevando en su virtud á las 
personas que colocan en un 
estado de preferencia, que 
los hace distintos del co
mún de los demas hom-̂  
bres.

Atendiendo á esta di
versidad , en que constitu- 
yéron los antiguos la no
bleza , estableciéron entre 
las diferentes causas que la 
producen, la obtencion de 
alguna dignidad , porque 
esta hace distinguir á, los 
que la gozan de los ple

be-
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beyos : de que se deduce, 
que los Patricios, y  Sena
dores , hallándose adorna
dos de aquella notoria dig
nidad , que era propia de 
su carácter , lograban el 
honor de que fuese trans
cendental á los hijos su 
distinción ; cuya disposi
ción era muy conforme á 
toda buena política, y  m uy 
propia de la sabia conduc
ta de los Romanos , quie
nes obligaban con el pre
mio del honor á los hijos, 
y  Ciudadanos á la imita
ción de sus m ayores, y  á 
servir á la República con 
fidelidad , y  amor estimu
lados de esta honorífica re
compensa ( i ) .  Este es el 
común sentir de los Escri
tores , y  lo dispuesto por 
las Leyes Civiles, en las que 
se sienta ser la Magistratu
ra causa suficiente para ha
cer al Magistrado hombre 
noble (2 ) . A  similitud 
de igual prerogativa núes-

(i) Villaroel Gobierno ’Eclesiásti
co, p. 2. qüest. 11. art. i .
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tras L e y e s , ya que no con- 
cediéron á los que mirá- 
ron colocados en la altu
ra de las dignidades , y 
puestos honoríficos la ver
dadera qualidad de hidal
gos , y  menos á sus hijos, 
y  descendientes , ordená- 
ron una nueva ilustración 
en sus personas, disponien
do , que el honor que re
sultaba de estos actos, fue
se comunicable á los hijos, 
y  descendientes ; de ma
nera , que llegando al quar
to el goce de tres de los 
antepesados , consiguiese 
el beneficio de tener exe* 
cutoriada,^y reputada por 
cierta en el Derecho la ex
presada qualidad que le 
distingue.

A C T U A R . Es el acto 
de ir formando , y  dispo
niendo según Derecho las 
causas , y  negocios , así ci
viles , como criminales : de 
cuyos hechos provino lla
marse Escribano Actuario

el

(2) Casan. Caíalo^. Crloriamimdi, 
%.^art. consid. 14.



el que los formaliza , y  au
toriza , y  ante quien pasan 
los autos y  diligencias ju
diciales , dando fe de todas 
ellas

A C U S A N Z A . L o  mis
mo que acusación : es voz 
antiquada , y en el idioma 
de las Leyes de Partida se 
denomina : Profazamiento 
que un hombre hace á  otro 
ante el Juez  ; cuya gestión 
equivale á la queja que se 
da contra alguno , ó insi
nuación de su mal hecho. 
Nace de la palabra Pro- 

fa d o  , ó Profazo , según 
el Diccionario de la lengua 
Castellana , de donde vie
nen las de Profazador , y  
P rofazar , unívoca á la de 
censurar ̂  decir mal ¡ó  alo- 
minar de alguna persona, 
ó cosa. En el idioma la
tino solo encuentro el par
ticipio profatus^ a , um  ̂à 
frofor  , aris , hablar mu
cho : voces todas alusivas 
á lo mismo , aunque en
tre sí de significación mas, 
ó ménos estricta, ó rigo
rosa. En el Fuero Real se

denomina igualmente acu
sanza , como se lee en una 
de sus L eyes, que dice: S í  
non fuere de cosa la acu-* 
sanza que sea ante el Rey^ 
y contra su Señorío. A l
teróse despues, teniéndo
se por mas culta la palabra 
de Acusación.

A D A T A R . Poner en 
cuenta alguna partida co
mo satisfecha. Aunque es 
voz de Contaduría , y  del 
Com ercio, es usada en los 
Tribunales, y  pleytos en 
que se trata de cuentas, ó 
negocios de Comerciantes, 
y  Administradores de fin
cas 5 y  rentas , quienes pa
ra cubrir el cargo,que con
tra ellos resulta de las can
tidades recibidas, anotan 
las demas que satisfacen 
para cumplimiento de ellas, 
entendiéndose unas, y  otras 
baxo el título de partidas 
de carao, y  data.

A D M IN IS T R A C IO N  
D E  R E N T A S . Es la for
ma , dirección, y  modo 
con que se recaudan , y  
gobierna la coleccion, y

co-
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cobro de las rentas ‘ perte
necientes á S. M. y  su Real 
C oron a, la qual puede ser 
de quatro maneras, como 
son , por administración, 
por encabezamiento con 
las V illa s , y  Lugares del 
R eyno , repartimiento en 
los Pueblos por vecinos, y  
por vía de arrendamiento.

La administración pura 
es la que corre por cuen
ta de la Real Hacienda , y  
Ministros de ella , á quie
nes está encargado su go
bierno 5 á cuyo fin se ex
piden por sus Gefes las 
providencias que corres
ponden á sus dependien
tes , y  subalternos , para 
que estos en execucion de 
ellas hagan las cobranzas de 
las rentas devengadas en 
sus tiempos respectivos: á 
esta clase pertenecen las 
rentas de la media-annata, 
señorea ge , y  monedage de 
las casas de Fábrica de M o
neda , papel sellado , ser
vicio de lanzas, y  otras 
semejantes.

A  la segunda pertene-

AD
cen las alcabalas quatro 
unos por ciento, las qua- 
les pueden encabezarse, ó 
arrendarse en los Lugares 
donde se adeudan.

La tercera es de la cla
se de aquellas rentas que 
se reparten en los Pueblos 
entre su vecindario,hacien
do su división, ó distribu
ción entre las personas con
tribuyentes , atendidas sus 
haciendas , y  ganancias, 
quales son el servicio ordi
nario , y  extraordinario, 
moneda fiDrera , galeotes, 
casamiento R e a l, ó Cha
pín de la Reyna , M ili
cias 3 y  otras especies de 
tributos , ó imposiciones, 
que se reparten entre los 
vecinos, de las quales al
gunas están ya abolidas, 
como decimos en sus res
pectivos lugares.

A  la quarta clase cor
responden las rentas que 
se arriendan en sugetos 
particulares , para lo que 
precede sacarse á pública 
subhasta, admitiéndose pos
turas , condiciones , y  úl-

ti-



íimamente pasados los tér
minos legales se llegan á 
rematar en los mejores 
postores , y  mas benefi
ciosos al Ínteres de la Real 
Hacienda. D e la especie 
dicha son los almojarifaz
gos , diezmos , los dere
chos de Puertos secos, ser
vicio de montazgo , el 
quinto , y  arbitrio de la 
n ieve, Herrerías de V iz 
caya , Salinas del Reyno, 
poblacion de Granada, 
Maestrazgos, Ordenes M i
litares , y  otras de este gé
nero.

A D R A , E l nombra-« 
miento que se hace por 
las Justicias entre las per
sonas de los barrios de un 
Pueblo , para que según 
la lista que se les da co
bren el repartimiento que 
se carga á los vecinos , de
biendo observar el méto
do y forma prescripta en 
un Auto-acordado , que 
con este nombre llama á 
estos actos Turnos , los

Tom. II,
(i) Auto-acor dado 8. lib. 3. tit. 9,

quales son de gran venta
ja para la comunidad del 
vecindario ( i ) .  E l Diccio
nario de nuestra lengua da 
esta propia significación á 
la voz , diciendo es turno 
establecido entre los har̂ , 
ríos de algún Pueblo parâ  
el repartimiento de algun¿& 
contribución , ó carga con̂  
ce g il : de aquí nace signi
ficar la voz Adrado lugar 
apartado ; cuya acepción 
es adaptable á los mismos 
barrios repartidos, que en-* 
tre sí están separados, ó  
apartados.

A D V E R A C I O N . V o z
conocida en los Reynos de 
Aragón , y  Cataluña , y  
significa la aseveración he
cha al tiempo requerida 
por los testigos que subs
cribieron en el testamento, 
proceso , ó instrumento, de 
ser ciertos estos , legítimos, 
y  dignos de tenerse por 
verdaderos : en virtud de 
igual reconocimiento , y  
aprobación reciben esto§ 
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documentos toda su firme
za , y  validación , con la 
diferencia , que verificada 
la adveración de los testi
gos , que interviniéron en 
el instrumento , y  proceso, 
no pueden estos redargüir- 
se de falsos. A l contrario 
sucede en el testamento, 
cuya redargución destruye 
los efectos de la advera
ción. E l tiempo de hacer
se esta en los instrumen
tos se determinó por los 
mismos fueros fuese pasa
do el año , y  dia de su 
confección, recibiendo des' 
de entónces una irrevoca
ble autoridad , como con
firmada con la reiterada 
aserción de los testigos, 
que asegurándose despues 
del transcurso de tanto 
tiempo en sus mismos di
chos , revalidan con la mas 
seria reflexión sus deposi
ciones.

N o  se estableció la mis  ̂
tna regla con los testamen
tos nuncupativos, en los 
quales gobiernan otras muy 
distintas  ̂y requieren Gkx̂

ta particular formalidad. 
Ordenado el testamento 
nuncupativo , según los 
fueros de Aragón, ante dos 
testigos , y el Párroco del 
L u gar, en defecto del N o
tario R e a l, ó no dar lu
gar la enfermedad del tes
tador á su asistencia, ex
tiende el Cura , ó Párro
co su última voluntad , y 
disposición en qualesquler 
papel que tuviese á mano, 
guardándolo en su poder 
hasta que muerto el tes
tador acude algún intere
sado á sus bienes ante la 
Justicia solicitando se re
duzca á escritura pública, 
y  se autorice por el Es-* 
cribano , protocolizándolo 
en su Oficio. Este acto se 
llama Adveración , porque 
admitiendo el Juez la pre
tensión del heredero , ú 
otro interesado, se presen
ta el C u ra , y manifestan
do el papel que guarda en 
su poder el Escribano , y 
custodia con el protocolo, 
jura in verlo Sacerdotis ser 
todo sa coütexto la dispo-

si-



sicioii ordenada por el tes
tador , coadyuvando para 
su certeza el dicho de los 
testigos que subscribiéron, 
ó asistiéron al testamento, 
con afirmar se hallaron 
presentes á su celebración. 
En vista de todo provee 
el Juez su auto confirman
do semejante disposición; 
é interponiendo su auto
ridad , y decreto judicial 
se forma el instrumento 
de adveración, insertando 
en él la súplica , y  todas 
las diligencias practicadas 
en su virtud.

En los tiempos mas an
tiguos , en que aun los ac
tos profanos procuraban 
solemnizar los Españoles 
con otros que denotaban 
su reverencia á las Iglesias, 
usaban para él de la adve
ración , que juntándose á 
las puertas de la del Lu
gar su Justicia , el Cura 
algunos hombres de pro- 
vidad , el Notarlo , y  
los testigos , que lo fué
ron del testamento, levan
tadas las manos al cielo

SJ-

juraban estos últimos so
bre la certeza del testamen
to , añadiendo haber sido 
rogados para su asistencia; 
lo qual executado escribía 
el Notario el testamento, 
expresando el dia , año , y 
Lugar del acto , para que 
constase con la debida 
formalidad en lo succesi  ̂
vo.

En la Ciudad de Bar
celona se advierte un pri
vilegio igual concedido á 
sus habitantes , para que 
en virtud de la costumbre 
de hacer estos sus testa
mentos escritos , ó nuncu- 
pativos á presencia de tes
tigos , pero sin asistencia 
del Notario , en caso ur
gente puedan así executar- 
lo , y  sean valederos de 
qualesquiera manera que 
declaren su voluntad , con 
tal que los mismos testi
gos dentro de seis meses 
concurran á la Iglesia de 
San Feliz el mayor, y pre
sentes varias personas , y 
el Notario que reduzca la 
voluntad del testador á 
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escritura, ó testamento pii* 
b lico , juren en el altar de 
San Justo como asistiéron, 
y  oyéron al testador de
clarar su voluntad, ó vié- 
ron escribirse el testamen
to , al qual se le dio el 
nombre de sacramental. 
Tratando Juan Pedro de 
Fontanella sobre el moti
vo de intitularse así esta 
forma de testamento, di
ce no ha encontrado en au
tor alguno la razón de ape
llidarse de dicha manera, 
y  solo expone advertir la 
de la cláusula comprehen- 
dida en una ley c iv il, que 
habla del testamento nun
cupativo , cuyas palabras 
son : A ffella n tu r ergo de- 
fosiñoms scripurce , q̂ uce 
Jiunt de tis , qu¿e sacra-- 
mento asseruntur, Entien* 
de , pues , que la palabra 
sacramento es equivalente 
á la de juramento , en cu
ya significación no advier
to yo violencia alguna , ni 
entiendo que la advierta 
otro alguno, que se halle 
medianamente instruido en

AD
el Idioma latino , en el 
qual las juramentum 

jprcestare, y  sacramentum 
dicere tienen una idéntica 
significación, y  quieren de
cir hacer juramento , así 
como la expresión sacra-- 
mento aliqiiem rogare im
porta lo mismo que tomar 
á uno juramento en juî  
cío. D e aquí se deduce co
mo se trataba en lo anti
guo de autorizar con este 
nombre sagrado tales dis
posiciones  ̂ haciéndolas 
consistir en solo el jurâ * 
mento que prestaban des
pues.

Ciertamente parece no 
puede dársele nombre mas 
proprio á un acto tan re
ligioso , que exercitándose 
con la invocación del san
to nombre de Dios hace 
se revista la aserción del 
que jura de una especie 
de qualidad sagrada; y  así 
en nuestros Diccionarios 
Latinos se explica , y  en
tiende esta palabra sacra'  ̂
mentum por el juramenta 
que se tomaba para certi-?

fi-



íicacion , y  seguridad de 
S'gun hecho , á cuyo fin 
se dirlgia el juramento de 
los testigos expresado, es
to e s , á afirmar con él la 
facción del testamento , el 
qual quedaba por esta ra
zón religiosamente autori
zado 5 y  firme para los 
tiempos venideros. Por lo 
expuesto me parece que el 
discurso á que el citado 
Autor llama adivinación, 
no lo e s , y  sí se halla 
bastantemente fundado pa
ra que en su virtud pueda 
apellidarse testamento sa
cramental.

El origen de este testa-O
mento en la Ciudad de 
Barcelona lo refiere el men
cionado Escritor al tiempo 
de los Godos , cuyas Le
yes estuviéron en obser
vancia entre los Catalanes, 
para cuya comprobacion 
cita las palabras de una, 
que dice ; S i testes i^si 
qtii hoc aiidierint, et ro
gati a conditore extiterint 
infra sex mensium spatium 
hoc injunctum h^kmrint^ 

Tom» I L

siia coram judiee juratio^ 
ne conjirment. D el tenor 
de esta L ey  puede infe
rirse , que teniendo pre< 
sente los Catalanes su dis
posición por una costum
bre fundada en este prin ,̂ 
cipio , observan solemnl-, 
zar en dicha forma seme
jantes testamentos.

ADVE RAC ION  POR COM

PARECENCIA.  La que se 
hace de unos instrumen-  ̂
tos , ó cartas por cote
jo , y  comparación de 
otros iguales , de la qual 
resultando una simultanea 
relación, contexto, é iden
tidad , se prueba su ver
dad , y  tiene lugar en caso 
de haber muerto el N ota
rio que lo ordenó ; y  se 
formaliza concurriendo un 
testigo para deponer al 
tiempo de la compara
ción , y jurando el que ma
nifiesta la carta, ó instru
mento.

A D VE RA C I ON  DEL PRO

CESO. Es peculiar en los 
Juzgados del Reyno de 
Aragón , y  se hace por el 
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juramento del mismo Es
cribano que actuó el pro
ceso , no habiendo en el 
acto de impugnado este 
escrito algunos testigos; en 
cuyo caso estos deberán 
adverarlo , ó certificarlo 
baxo de juramento.

a f o r a r .  V o z  anti
gua , que significa la conce*« 
sion de fueros , que dis
pensa el R ey á alguna Pro
vincia , ó Pueblo ( i )  para 
que arreglándose á sus dis
posiciones, sirvan como de 
Leyes ordenadas para  ̂ la 
decisión de sus negocios, 
y  gobierno. En este sen
tido es promiscua la signi
ficación de aforar , y la de 
establecer leyes , pues re
cibida en el mismo senti
do se lee que el Rey Don 
Alonso el X . hablando de 
la  obra de las Partidas, 
mandó d todos los homes 
de su Reyno las ohien por 
Ley y é  por fueros , é los 
Alcaldes juzgasen por ellas 
los pleytos (2 ) .

(i) Crónica del Rey J)». ÁlfoUSQ 
si Sabio , ca^. 9*

A F
A F U E R O . V o z  que 

nace del verbo aforar, y 
significa reconocer , ó re
gistrar las mercaderías , y 
géneros que de fuera se 
introducen , por cuyo-he
cho se estableciéron cier
tos derechos en favor del 
arrendatario de ellos , te
niendo la pena el que no 
los aforase de sufrir la 
de comiso en sus mer
caderías; pero como este 
afuero (que también se 
llama aforo) podria ser 
gravoso al interesado , y 
dueño de las mercaderías, 
se ordenó por L ey  del 
Reyno que pudiese apelar 
de la determinación del 
Fiel de A duana, y  A r
rendador , al Alcalde de 
la Ciudad en que entraron 
los géneros para su des
agravio , sin que de su de-* 
terminación les quedase 
otro algún recurso, por de
berse finalizar con el nue* 
vo afuero del Alcalde. 

A L A R D E . V o z  Foren-
se.

(2) La misma. Cronica, en el lu-̂  
gar citado*



sê  La revista , ó visita ge
nerai , que en las vísperas 
de las festividades de las 
Pasquas hacen los Tribu
nales del Reyno de los 
presos que se custodian 
en sus cárceles para tomar 
conocimiento del estado 
de sus causas : providen
ciar su mas pronto despa
cho , y  continuación : po
ner en libertad á los reos 
de delitos menos graves, 
si lo hallan por convenien
te : tratar del gravámen 
que pueden padecer algu
nos de dichos presos, cau
sado de los malos trata
mientos , ó rigor que ex
perimentan en el Alcayde, 
-ó sus dependientes ; y  úl
timamente tomar algunas 
otras determinaciones opor
tunas , así en beneficio de 
los reos, como en el segui
miento de sus causas. Las 
facultades que goza en es
te acto el Supremo Conse
jo en los días , que con
curre á la Real Cárcel de 
C o rte , y de la V illa son 
bastante amplias , y á este

modo son iguales las que 
exercen las Chancillerías, 
y  su Real Acuerdo en el 
propio acto de Visitas ge
nerales , que celebran en 
los mismos dias, y con 
dicho nombre; siendo una 
de ellas en todos los ex
presados Tribunales man
dar sean puestos en liber
tad los presos por deudas 
durante el santo tiempo 
de dichas festividades. D e
nomínase este serio , y  
magestuoso acto en la Sa
la de Corte Requisa , por
que en él se requieren, 
preguntan, y  examinan las 
causas de los reos. En Va^ 
lladolid y otras partes se 
entiende con la voz A la r
de , significativa en la M i
licia de la revista, ó recuen
to de la tropa ; por cuya 
alusión , y  executándose 
en las cárceles el mismo 
recuento de los presos , se 
trasladó á este acto la di
cha v o z , y  su significa
ción.

A L B A R A N O . Se en
tiende en los Fueros de 
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Aragón toda cédula , ó la , ó carta, y  acaso alte- 
carta , ya pública , ó ya rada en la conformidad 
privada , firmada esta por que ahora se menciona, 
la parte que se ob ligó, las A L C A L D E  D E  BAR- 
quales se extienden para R IO . Es una especie de 
la seguridad de los contra- Jueces subalternos creados 
tos , ó del débito que se en el año de 1768 en la 
confiesa. Tiene esta la mis- Corte , y  Pueblos donde 
ma fuerza que el vale residen las Chancillerías, 
en nuestra Legislación , y  y  Audiencias , cuya juris- 
aquella , ó pública , es dicción es pedanea , y sub- 
semejante á la escritura so- alterna á los Alcaldes de 
lemnizada con la fe del Corte en ella , y  en los 
Escribano , é idéntica con demas Pueblos á los A l 
ia que en latin se llama caldes del Crimen de sus 
uápoca ( i) .  En su origen Tribunales. La elección se 
es voz Arabiga, compues- hace según la fórmula pres
ta del artículo a l , y iiorn- cripta en la Cédula de su 
bre hará^ que significa cé- establecimiento , ,y se re*- 
dula , ó pliego de pa- duce á que fixándose edic- 
pel (2 ) , del qual valién- tos en varios parages pú
dose los contrayentes pa- blicos del Pueblo , convo- 
ra la anotacion de sus cando en ellos para cierto 
contratos , y obligaciones, dia á los vecinos respectí- 
tomáron estas alusivamen- vos del Barrio que corres- 
te la misma denominación, ponde , asisten , ó deben 
llamándose A lhardn, voz asistir estos á su nombra- 
unívoca , idéntica , y  de miento en el sitio públt- 
una propia significación co destinado á este fin, 
que la de A lh a ld , cédu-̂  que al principio era en la

ca-
(i) Porteles ad Moím» V . idem. (2) Dicción, délaLeng. Esjjañr



calle , y  tomándose el vo
to de cada uno con sepa
ración por el Alcalde del 
'Qiiartel , en cuyo distrito 
existe aquel Barrio , sale 
electo el que tiene mayor 
número á su favor. En la 
Corte , que está dividida 
en ocho Quarteles, cada 
uno de estos consta de 
otros ocho Barrios, y  por 
consiguiente se nombran 
para ellos en la forma di
cha un Alcalde respectivo, 
el qual debe cuidar de la 
quietud , y  tranquilidad 
de él , dando cuenta de 
todo lo que ocurra digno 
-de alguna consideración 

ên su distrito al del Quar
tel, sin excederse en seguir 

•su conocimiento en cau- 
ísas de gravedad , ni á mas 
de hacer aquellas primeras 

■inquisiciones, que de pron
to deban executarse para la 
íbreve expedición de justi
cia , pasando -inmediata
mente las diligencias que 
formase al Alcalde de

Q uartel, como subordina
do á é l , pues goza solo 
de una jurisdicción peda^ 
iiea , y  subalterna ( i) .

ALCALDE POR EL ESTA

DO DE LOS HIJOSDALGO.

Son muchas las preemi
nencias que han gozado-, 
y  concedídose á los que 
logran de esta qualidad, 
según lo ha pedido la 
constitución del estado, 
y  variedad de los tiem
pos. Succediéndose es
tos 5 y  habiéndose estable  ̂
cido en los Pueblos dife
rentes personas del estado 
de Hijosdalgo , como sea 
^n los hombres natural el 
deseo de gobernar , é in
fluya á este , especialmeiv 
te en los mas elevados, 
el espíritu de dominación, 
y  superioridad, solicitáron 
que los H ijosdalgo, ade
mas de los privilegios , y  
exénciones de pechos, y  
tributos , milicias , quin
tas , y otras cargas propias 
dé los hombres llanos pe

che^
(1) Cidulu Rsal de $ de Qeitibre de 1768»-



cheros, por cuya exone
ración se distinguen sus 
personas, se les condeco
rase con la qualidad hono
rífica de obtener los em
pleos de Justicia siempre 
que hubiese en el Pueblo 
un suficiente número de 
Hijosdalgo, entre quienes 
pudiese turnar la elección 
de Alcaldes , y  otros em
pleos de Ayuntamiento. 
Por este motivo se orde
nó hubiese en los Pueblos 
mitad de oficios; de ma
nera , que se eligiera un 
Alcalde por el Estado N o 
ble juntamente con el del 
Estado general que habia 
en lo antiguo, entendién
dose también el mismo es
tablecimiento en quanto á 
otros oficios honoríficos de 
la República. Alterna, pues, 
entre ellos la elección pa
sando el hueco de tres años 
en el caso de haber número 
suficiente de Hijosdalgo; 
pero no habiéndolo , bas
tará que pase uno de in
termedio , para que el que 
sirvió el oficio corjespon-

(i) Aí/fíP 3. í/V. 11. lib. 2.

diente á su Estado pueda 
servirlo de nuevo ; y  así 
no obstante de que se li
bre provision ordinaria por 
el Tribunal competente pa
ra que no puedan ser ree
legidos los Alcaldes que 
exercieron jurisdicción una 
vez, sino pasados tres años, 
y  los demas Oficiales dos, 
no deberá entenderse con 
los del Estado de Hijos
dalgo sino en el modo di
cho ( i) .  A  este común 
deseo de dominar en los 
Nobles , á que es natural 
les impela la distinguida 
condicion , y  superior ca
rácter, que eleva sus perso
nas sobre los que naciéron 
hum ildes, se junta la dig
na preferencia que la mis* 
ma naturaleza concedió á 
los unos respecto de los 
otros. Sobre este princi
pio se fundaron las Nacio
nes mas cultas del mundo 
para anteponer en la con
cesión de los oficios, y 
empleos los nobles á los 
plebeyos ; siendo tan uni
versal , y  antigua esta ma

xi'



xima autorizada por eí cuidado de los cam pos, y
mismo D io s , que hablan- su cultivo , el pastoreo de
do su Magestad con su Pue- los ganados , y  el exercicio
blo por medio de Moyses, de los demas oficios humil-
dlxo : TuUq̂ iie de Trlhuhiis 
vestrls viros sabientes, et 
nohiles , et constitui eos 
Principes , Trihiinos , et

des. Duró esta constitución 
por mucho tiempo , de 
suerte, que eran elegidos los 
Cónsules, Qüestores, Tri-

Centuriones  ̂ et Quinqua- hunos, Censores, y  Dicta-* 
genarios , et Decanos , qui dores de entre los mismos 
docerent vos singula , fr¿e- Patricios, que eran de la 
ceptque eis dicens : A.udi- clase de los N ob les; y so- 
te illos , et qtíod jiistum  lo llegó á interrumpirse al 
est judicate , sive cives il  ̂ cabo de largos años , nom-, 
le s i t , sive jperegrinus. En- brandóse para el Consulado 
tre los Romanos tuvo lu- á Lucio Sexto, que fué ex-̂  
gar al tiempo mismo que traido de la plebe. L o  mis- 
nació su Imperio ; pues mo observaron otras N ado- 
Rómulo su fundador , ha- n es, y  Repúblicas , convi- 
biendo dividido el pueblo niéndose todas en un mis  ̂
en dos órdenes , Senatorio, mo modo de pensar á favor 
y  P lebeyo, á aquel enco- de los que nacen adornados 
mendó la Milicia , la Ma- con las qualidades preemi- 
gistratura , el Sacerdocio, nentes de sus personas, en 
la administración de los quienes con mayor razón se 
negocios , tanto públicos, vincúla la esperanza de que 
de primer orden,com o ur- corresponderán á su honor 
baños; dexando á este el con acciones gloriosas: 
H o r a c io .  Fortes creantur Jortihus , et honiŝ

E st in juvencisyct in equispatrm m  
Virtus : ñeque imheliem Jeroces 
Progenerant aqtiil(  ̂ columbatJK .

Él

A



m

E l que mira en la imag!en 
de su padre representado 
un esforzado G eneral, ga
nando campañas, y  con
quistando Ciudades, es for
zoso que animado del mis
mo marcial aliento trate 
de imitar sus heroycida- 
des , y  adelantar sus glo
rias ; y el que con propia 
complacencia admira el 
inestimable tesoro de la 
sabiduría en uno de sus 
antepasados, se llena de un 
deseo agradable de ilustrar
se con la ciencia, haciendo

la fatigosa aplicación al 
estudio, dulce alimento de 
su ingenio. Es verdad que 
algunas veces bastardean 
en sus operaciones los que 
por su sangre , y  distin
ción debieran servir de 
modelo de la virtud , de
generando en una alta so
berbia , y otros torpes vi
cios ; porque no es la no
bleza de tan poderoso in- 
fluxo , que imprima el ca
rácter de bondad en el no
ble : esta preeminencia so
lo la concede la virtud.

S oh  nohilitas est , atqtce unica vlrtus. 
Degenerant hommes vìtììs , jìiin t mlnores  ̂
Eocaltat virtus , nohilìtatqiie genus.

N o  obstante , el buen 
exemplo de los mayores 
acuerda , y  aun estimula á 
sus descendientes á seguir
le , mirando con horror 
todo lo que se opone al 
decoro , y  honor que he- 
redáron de ellos. Por esto 
nuestras sabias Leyes orde
naron , que en los que hu
biesen de administrar-justi- 

(i) Lib. 18. tit. 9; P . 2.

cía, y  gobernar el timón de 
la Magistratura en el Rey- 
no concurriese entre mu
chas apreclables circunstan
cias la de ser de hiien linage, 
para aver vergüenza de non 
errar .¡fieles , leales , entena 
didos justicieros , como di
ce una L ey de Partida ( i) ;  
la qual el Señor Valenzue
la dice que habla , no solo

de
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de ios Magistrados supre-* 
m o s, sino también de los 
menores, por militar una 
misma razón en unos que 
en otros.

En lo succesivo empe
zó á gobernar otra máxi
ma , admitiéndose para el 
régimen de los Pueblos á 
los plebeyos , hasta que 
las mismas razones de con
veniencia , Ínteres , y  pú
blica utilidad persuadiéron 
á que se nombrasen para 
la obtencion de varios ofi
cios , quales fuéron de A l
caldes de la Hermandad, 
así á los del estado ge
neral , como al del N o 
ble , según expresa una L ey  
de Recopilación , cuyas 
palabras son : Se elijan , y  
nombren dos Alcaldes de la 
Hermandad, el uno del esp
iado de los Caballeros E s' 
cuderos, y el otro de los 
Ciudadanos, y hombres 
€¡ieros ( i) .

Este es el primer esta
blecimiento que se encueii'

( i)  X. i . t i t ,  13. lii^ 8. Recoĵ ^

tra que hable sobre la mitad 
de oficios en los Pueblos, 
siendo ántes costumbre In
veterada en España, que 
todos los Decuriones , ó 
Regidores fuesen del esta
do de hijosdalgo , hasta 
que tuviéron facilidad de 
entrar indistintamente en 
el goce de tales oficios los 
que no lo eran por título 
de compra , á que oblígá-* 
ron las públicas necesida
des del Reyno. A  su exem- 
pío se determinó deberse 
observar lo mismo en los 
oficios repúblicos, distri
buyéndolos entre los hi
josdalgo , y  los plebeyos^ 
para que se pudiese por es
te medio contener la elec
ción de algunos de estos  ̂
que usaban desmedidamen
te de la autoridad de la jus
ticia, oprimiendo al pobre, 
superando al igu al, enri
queciéndose á costa del 
poderoso , y  atropellando 
la razón del miserable , y  
desvalido : á la verdad  ̂es

te



te arbitrio tuvo el objeto 
racional, y político de pro
porcionar la mejor armonía 
en la administración de jus
ticia en los Pueblos , en 
quanto produce en los que 
los gobiernan cierta depen
dencia entre sí , que los 
priva de ser absolutos, y  
hace se contengan en sus 
resoluciones, pensamiento 
tan ventajoso al bien pú
blico , que los constituye 
en la precisión de unirse 
unos , y  otros para exami
nar con la debida refle
xión los intereses de todo 
el Pueblo ; cuyas clases 
exigen haya quien con pru
dencia , y  zelo promueva 
sus respectivas utilidades, 
y  defienda con am or, y 
propia dependencia sus 
derechos ( i ) .

ALCALDE DE QUARTEL.

L a extensión de los Pue
blos , y  lo numeroso de 
sus vecindarios ha obliga
do á nuestros Soberanos 
á que mh'ando con amor,

(t) Vaicnz. Velaz^. (2) X. 20. tit 
eod. lib. et tit.

y  zelo por la quietud de 
sus vasallos , administra
ción de justicia , y  buena 
armonía en su gobier
no , fuesen establecien
do Magistrados que vigila
sen sobre la dirección de 
sus súbditos , juzgasen de 
sus derechos , y  cuidasen 
de la utilidad pública : pa
ra esto se fuéron crean
do succesivamente diversos 
A lcaldes, y Jueces, como 
se advierte en nuestras Le
yes , y consta de las histo
rias. Los creados en la 
Corte han sido en todos 
tiempos los competentes 
para el conocimiento de 
todas las causas que se sus
citasen en ella , cuya nu
merosa poblacion estaba 
dividida en varios quarte
les , ó divisiones ; pero in* 
distintamente sin asigna-̂  
clon de parte alguna (2) 
á estos Magistrados , has
ta que posteriormente eH' 
nuestro tiempo se alteró es
te método , y  reducléndo-.

se
6. lib, 2. Reco .̂ Auto-acordado 69*



se todo el Pueblo á ocho 
Quarteles, se señaló cada 
nno respectivamente á los 
ocho Alcaldes de Corte 
mas antiguos, siendo de 
su inspección atender al 
buen régimen , sosiego , y  
tranquilidad de su perte
nencia , ó departamento: 
-formacion de las causas que 
ocurren en este, y  enmien
da de los excesos que no
tasen entre sus súbditos: oir 

• ú estos qualesquiera quejas 
que les expongan , en que 
deben procurar su reunión, 
excusando en lo posible 
sus gastos , y  dispendios: 
admitir en juicio verbal 
los asuntos que no exce
dan de la cantidad de qui
nientos reales; y aun quan
do excedan de ella , tratar 
de la coraposicion de las 
partes, especialmente con
formándose estas en con
testar á sus mutuas preten
siones , á que es consi
guiente asentir á la deter
minación judicial. Y o  así 
lo practico freqüentemen- 
te 3 experimemaiido muy

buenos efectos con seme
jante modo de proceder. 
D el mismo modo son pro
pios de su conocimiento 
los asuntos de policía , ea 
que entienden como Jue
ces Ordinarios , según así 
está decidido por Reales 
Cédulas , y  es conforme á 
su autoridad. A  semejan
za de los Alcaldes de 
Quartel en la Corte se es
tableciéron también en los 
Tribunales de las dos 
Chancillerías de Vallado- 
lid , y  Granada , y  otros 
Tribunales Provinciales 
con este título 3 dividién
dose sus respectivos Pue
blos en quatro , ó mas 
Quarteles , con la respecti-* 
va asignación de ellos á 
los expresados Alcaldes 
del Crimen , á quienes to
ca el mismo conocimien- 
t o , y  gobierno en su dis
trito.

Este pensamiento, tan 
útil 5 así á la buena armo
nía , y  correspondencia que 
debe haber en los Jueces, 
por el orden con que sê
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paradamente, y  sin encon
trarse unos con otros en la 
formación de las causas, en
tienden en la expedición 
de justicia , como á la mis
ma República, que consi
gue por este medio de dis
tribución sean conocidos 
sus Ciudadanos sin confu
sion por los Jueces , que 
respectivamente son desti
nados para que los admi
nistren justicia, parece se 
halla figurado en el sabio 
gobierno de los Romanos. 
Estos entre las muchas pro
videncias conducentes al 
buen régimen de la Ciu
dad , tenían dividida toda 
su poblacion en catorce 
partes, cada dos encomen
dada al cuidado de una 
Cohorte , ó Com pañía, y  
esta á la dirección de un 
Tribuno , presidiendo á 
todos un Magistrado de 
grave autoridad, llamado 
Præfectus Vigilum , que 
como cabeza de todas las 
Cohortes, y  sus Tribunos, 
corría con el cargo de ha
cer que estos cumpliese^

con las funciones de su des
tino , como era evitar los 
incendios , hurtos, y  otros 
delitos. La denominación 
de Cohortes se apropió á 
los Quarteles, ó divisiones 
dichas, de manera, que se 
llamáron con aquel dictado.

Con bastante similitud 
vemos establecido el go
bierno general de esta Cor
te ; pues dividida en ocho 
Quarteles, y  estos en ocho 
Barrios , cada uno enco
mendado al cuidado de un 
Alcalde , están todos ellos 
subordinados al mando del 
de Corte , apellidado tam
bién de Q uartel, á quien 
corresponde con propie
dad el título de la Magis
tratura que exercia el Pre
fecto Vigilum  ( con la di
ferencia sola de ser este 
superior á todas las C o 
hortes) por ser de su ins-, 
peccion zelar en el go
bierno político , económi
co , y  judicial de su dis
trito , ó departamento se
ñalado.

A L E G A T O . Es un es**
cri-



Grito compuesto , y  firma
do por el Abogado que 
defiende al reo , ó litigan
te , en el qual expone las 
razones legales en que ha
ce consistir la justicia, y  
derecho , que pretende se 
declare en favor de su par
te , de lo qual se comuni
ca traslado á la contraria, 
y  esta por medio de su pa
trono responde con otro 
igual escrito, concluyendo 
con que se la absuelva, y  
dé por libre de la deman
da , ó acción contraria, del 
qual se comunica igual tras
lado al colitigante. Lláma
se alegato porque las razo
nes que expone son funda
das en el Derecho , y  con, 
arreglo á la decisión de las 
Leyes.

ALEGATO DE BIEN PRO

BADO. Es un secundo escri- 
to formado por los A bo
gados despues de hechas 
las pruebas en el pleyto, ó 
causa que defienden , y en 
favor de sus partes, en .cu
yo icontexto , deduciendo 
de aquellas varias, y  diver" 
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sas razones en comproba
ción del derecho que cada 
uno pretende, insisten res«* 
pectivamente en que el 
Juez determine el asunto á 
su favor , como ántes tie
nen pedido : de esto se co
munica nuevamente trasla
do á los litigantes , con lo 
que se concluye. Notifica-' 
dos estos seguidamente, pi
den los autos,y en su virtud, 
se les manda entregar pa
ra efecto de que Instruidos 
sus Abogados puedan infor
mar al Juez , ó Tribunal al 
tiempo de la vista del pley- 
to , ó causa. Si el juicio eS; 
executlvo , el traslado que 
se da de los alegatos eS: 
siempre con la cláusula de 
sin perjuicio, esto es, quS: 
todo se ha de evacuar den-
tro del término legal o
los diez dias que prescri
be la le y , entendido en el 
idioma Jurídico con elnonv 
bre del encargado ; porque 
pasado este tiem po, en el 
estado que se halle el juicio 
podrá sentenciarse,sin espe
rar á mas dilaciones, ni res-G pueŝ
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3 4puestas del executado, Io 
que deberá practicar el Juez 
JiistandO' el executante ( i ) .  
En los Tribunales de Valen» 
cía los escritos de h m  f  to’- 
kzií'' ^e 11'̂ man escrituras 
r'esoiiitm  ̂rs , como que en 
elljb b.c ^.biiielve todo lo 
substancial del proceso. 
Para formar estas , j  pre
sentarlas los Abogados, pi
diéndolo las partes, con
cede el Juez al Escribano 
la facultad de que las en
tregue los autos j desde cu
yo tiem po , aunque prime
ramente era arbitrario en 
el Juez conceder el térmi
no que le pareciese para 
alegar, considerando el Rey 
D on Martin la demora que 
ocasionaba semejante arbi
trio en la expedición de  ̂
los pleytos,. haciéndose así 
muchas veces, intermina' 
bles asignó generalmente 
el espacio de diez dias, de,i> 
tro del qual expusieran los 
Abogados sus escrituras, es
to  es j» sus alegaciones ̂  coa

tal precisión , que pasados 
aquellos sin representarlas, 
se entendiese renunciada 
toda otra exposición, y tu  ̂
viese por conclusa la cau-* 
sa para su vísta.

A L FA R D A , Es una 
especie de contribución, 
que presta aquel que go
za el derecho de desfrutar 
alguna porcion de agua pa
ra regar su término. Nues
tro Español Antonio de 
Lebrija dice : ¿jue A ifor^  
da es ouhío Je sermcio dá̂ - 
¡rido' £?/ Aunque en
la opinion de este sabio 
Gramático no se limita á 
la clase de la prestación 
expresada j puede muy bien 
entenderse que habla de 
ella 5 respecto de que sien
do muy propio de la Real 
generosidad de nuestros 
Soberanos construir artifi
cios y formar canales pa
ra la conducción de aguas 
que rieguen los términos,, 
y  posesiones  ̂ facilitando 
cô n este medio su mayor

fer-
(i) X. 3c. tíL. 21». 4. Rfcop.



go-

fertilidad , es regular se 
impusiera algún tributo á 
los pasageros para su con
servación , y permanencia. 
Es al parecer voz Arábiga 
compuesta del artículo al̂  
y nombre J a r d a , cuyo ar
tículo no altera su propia 
significación , y solo es 

- equivalente al nuestro Cas- 
tellano la. Lo mismo da 
’á entender el Diccionario 
,,de la Lengua Española en 
la explicación de esta voz^ 
sentandO' por fundamento 
para conocer el origen, 
que muchas de nuestras 
voces traen del idioma, 
Arábigo ,su com;posicion, 
del artículo a l así cô m.ô  
Ahm tacm ^ Alfarero- A l 
mohada. De lo dicho -po.- 
drém.os ioferir que alfar
da es lo propio que la fa r -  
da y j  fard f) ¡ equivalente 
á su derivado fardage^ s.ig- 
nificativos todü,3 de peso.,, 
ó carga m aterial, la qiial 
tenieiidO' cierta an?.Í0 2 :a , o 
conveaieo.cía con la que tie
ne que sufrir el que logra el 
be.ae,ficio del riego j se viao

a l  35
á significar igoaimente con
ia propia voz. El mismo 
principio tuvo aquel vul
gar adagio Castellano, p a 
gar fard a  ̂  con el qual se 
explica ,figoradam:entej que 
unO' contribuye á otro eii 
cierta especie de obsequio, 
ú otro género de sumisión,. 
E n ei Reyno de Aragón 
es conocido con este sig-- 
nificado' de riegú ds agtm  ̂
con la pa,rticularidad de 
que el Juez Seco.kr proce
de contra el Eclesia.stÍco5 
hasta m andar, y hacer efec
tiva la execücion en ,1a,s 
mismas tierras que posee,, 
no pagando el tributo á 
quien le debe  ̂s.ea ò no 
el Rey; p'iies así como otros 
p'iiede perteoecer á varios 
S€íiore:s este derecho ., pre
cediendo algún lüsto j rj le- 
g'ítimo' titolo para su ob>- 
teocion-,

ALGO'., E e  .imestra Le* 
gisi3ciorj signílica ,k hacien- 
G:a , r:qi:ez.a ó bieri'cs cue 
unO' oosee., Igu,ainiei3íe 

a Cira palabra 
d'Dsáe víeo Ha-- 

C 2 mar-̂
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marse al hombre noble, y  
de buen linage , Hijodal
go, como hijo de a lgo, así 
por lograr de riquezas, ha
ciendas , rentas , ú otros 
bienes , como por descen
der de buen linage , casa, 
ó suelo conocido , apelli
dándose en fuerza de dicha 
distinción hijos de bien. 
Esta qualidad fué la que 
mas llegó á condecorar á 
las principales casas de 
nuestra España , elevando 
con ella á los que alcan
zaban semejantes gracias de 
los Señores Reyes á la alta 
dignidad de Ricoshom- 
bres en premio de sus ac
ciones esforzadas en las 
guerras , ó por venir á con
seguir ellos mismos hacer
se fuertes en las montañas, 
y  otros parages con la cons
trucción de sus castillos, y  
fortalezas , desde donde se 
defendían de los Moros, 
ó los vendan quando les 
impelía su valor á comba
tirlos. Dichos lugares 3 si-

(l) L . 1, tit. 12. P , 2.

tío s , Ó fortalezas eran las 
que se denomináron Ca-*' 
sas solares , sitas en el sue
lo del que tomaban su voz, 
y  apellido varios de los 
Héroes de nuestra Nación, 
y  el algo , ó bien , el que 
les hizo honorarse con el 
dictado de Hijosdalgo , re
quisito preciso para 
Idî SQ Ricoshombres. Voy es
to hablando la L ey de Par
tida de las circunstancias, 
que hablan de tener los 
que hubiesen de ser esco
gidos para la Orden de Ca
ballería , dice : E  fo r  esto 
sobre todas cosas cataron 
homes, que fuesen de buen, 
linage , jorque se guarda'  ̂
sen de facer cosa ^or que 
pudiesen caer en vergüen-̂  
za , é  jorque estos Juéron 
escogidos de buenos luga-̂  
res , /  con algo , que quie  ̂
re tanto decir en lenguage 
de España como bien , por 
eso los llamáron Fijos-̂  
dalgo , que muestra tanto 
como hijos d& bien ( i) .

La



: La significación de la 
palabra algo, en el sentido 
que denota riquezas, ha
ciendas , ó cosa semejante, 
se declara bien en una 
cláusula que se halla en la 
Crónica del Sabio R ey 
p o n  Alonso , en la que 
hablando de las prevencio
nes que tenia dispuestas es
te Monarca , dice lo si
guiente : E  así como el Rey 
Don Alonso tovo mucho 
afercihimiento de algo , é  
de Caballeros , é de caba
llos , muías , /  acémilas. 
Concluyamos , pues, con 
decir , que la palabra al
go en nuestro Derecho es 
significativa de la hacien
da , riqueza, ó bienes que 
tenia , y  tiene el Hijodal
go , y también del seño
río , territorio , y  solar pô  
biado de vasallos, con que 
se distingue , y  que cons
tituye á uno en la clase 
de Hijodalgo , é hijo de 
hien ( i) .

Tom. I L

A L IF A R A . V o z  cono*̂  
cida en el Reyno de A ra
gón , la qual se ponía en 
las escrituras , ó cartas de, 
venta, que se celebraban; 
cuya expresión era tan ne
cesaria , que sin ella se te
nían por nulas en el efecto, 
debiéndose estimar como 
principio de ellas. Esto ma
nifiesta su propia etimolo
gía , pues se deriva de las 
dos dicciones alif^ ^úmQ- 
ra letra del alfabeto Ará
bigo , y  ara , que signifi
ca cosa , las quales juntas 
denotan principio de algu
na cosa. Puesta en la car
ta, daba á entender, que el 
comprador, en señal de ha
ber tomado posesion de la 
alhaja comprada,habia pre
sentado una comida al ven
dedor , ó contribuido con 
cierta cantidad de dinero, 
en que se hubiese estima
do esta , sin cuya circuns
tancia , ó la confeslon del 
mismo vendedor de haber- 

C  3 la

(r) Ley 3. tit. 2f. P . 4. Gare, de reno de Vargas disc, 4. L, 2. tif, 
T^obUii.¿os. 7i. 1 9 .7  20. Mo- XI. P . 2,



la recibido , el contrato 
quedaba imperfecto , y  se 
rescindía , deduciéndose 
de aquí recibía su firmeza 
de dicha solucíon ( i) .  Es
ta costumbre era semejan
te á la que habia en Casti
lla , y  aun se conserva en 
la venta de caballerías que 
se hace en los mercados 
de los Pueblos, solemni
zándose con el alboroc  ̂que 
parece es el complemento 
del contrato » voz también 
Arábiga equivalente á el 
convite subsiguiente á la 
celebración de la venta, y  
ajuste del precio en que se 
convienen comprador , y  
vendedor.

A L M I R A N T A Z G O  
(J U N T A  D E L ). Formóse 
esta por el Señor R ey D . 
Felipe Tercero en el año 
de 1624 con el fin de^in> 
pedir con sus providen
cias j así por mar > como 
por tierra, el tráfico, y  co
mercio de estos Reynos 
con los enemigos de la Co-

( i)  Blancas Comsnt.de Árag. c, 49,

roña , componiéndola de 
Comerciantes vasallos de 
S. M. y  constituyéndolos 
como en una especie de 
Hermandad. En la Cédu
la que se expidió para su 
formacion , y gobierno, se 
declaró el conocimiento 
qüe la correspondía de las 
causas que ocurriesen de 
igual naturaleza.Tuvo prin** 
cipio esta Junta con el títu
lo ya de Almirantazgo en 
el año de 1625 , y  sirvió 
de exemplo para que se 
estableciese otra semejante 
en Francia en favor de sus 
Comerciantes. Los moti
vos que pudiéron impe*̂  
1er , é impelieron á dicho 
Monarca para la creación 
de este Congreso , faéron 
el precaver los fraudes , é 
inconvenientes que se si
guen al estado de la comu  ̂
nicacion de los extrange-  ̂
ros enemigos.

Es cierto que el admitir 
al forastero en nuestra pro
pia patria es un acto de

bí-̂



-bído á la humanidad, y  
que la correspondencia con 
los extraños, facilitando el 
comercio , proporciona el 
mutuo tráfico , fomenta 
las artes , extiende la la
branza de los campos , ade
lanta la cria de ganados, 
enriquece á los particula
res Ciudadanos , atrae mu- 
,chas opulencias al Esta
do , y mantiene en su gran
deza á la República ; pero 
estas razones se desvane
cen luego que una Nación 
se declara por enemiga de 
la otra. Con la guerra ce
san todos los motivos de 
conveniencia, que á la ver
dad en semejante caso no 
son dignos de atenderse, 
debiendo prevalecer los 
que persuaden la abstrac
ción de su com ercio, y  
trato con la Potencia con
traria. El Derecho Natural, 
el de G entes, y  la políti
ca constituyen á los Sobe
ranos en aquella estrecha 
obligación de mirar por la 
seguridad de sus vasallos, 
impidiendo , y  atajando

todo el daño que les ame
nace. Para estos fines les 
es lícito declarar la guerra 
al que violenta sus dere
chos , ó falta á sus trata
dos , ofende la libertad de 
su Reyno , ó injuria á sus 
súbditos.

Publicada aquella,es con
siguiente la prohibición del 
mutuo com ercio; porque 
subsistiendo este , qu^da 
abierta la puerta á la trans
portación de bastimentos, 
saca de granos,y extravío de 
géneros , de que se origina 
extenuarse el propio Rey- 
no , y  fortalecerse el ene
migo , el qual por medio 
de su correspondencia ad
quiere noticias del estado., 
de sus riquezas , de la dis
posición en que se hallan 
sus armas , y  al fin pene*̂ ; 
tra el arcano de las reso-« 
luciones que toma el go-̂  
bierno para su dirección, 
y  la defensa de la patria. 
Poseídos de tan justas má
ximas los Romanos , pro- 
hibiéron su comunicación 
coa los Persas. En Espa- 

C  4 ña



ña el Señor R ey D. Juan 
elTI. quando aún perma- 
riecian los Reynos de nues
tra Nación separados , pu
blicada quefuélaguerra con 
Aragón año de 1 413 , man
dó no se sacasen , ni extra- 
xesen para aquel pais gene- 
ros algunos. Por lo mismo 
el Señor Rey Don Feli
pe IIL en el año de 1604 
prohibió en sus dominios 
el comercio con los ex- 
trangeros, y  rebeldes.

N o  obstante los expues
tos fundamentos, hizo el 
Comercio en 1627 una re
presentación á S. M. expo
niendo las utilidades que 
podrían experimentarse del 
libre tráfico con los enemi
gos , fundándola en diver
sas razones, sin embargo 
de las quales considerán
dose de mayor eficacia las 
contrarias, ordenó el mis
mo Monarca en Cédula 
de 26 de M ayo de 1628 
la confirmación de la pro
hibición dei comercio con

ellos. Pero no aquietando 
se aún los ánimos de algu-* 
nos que apetecían la libern 
tad de su comercio , sin 
duda porque con él hâ  
liarían muchas ventajas en 
sus propias negociaciones, 
volviéron á repetir las an“ 
tecedentes instancias. Tam  ̂
poco mereció ser oida es-̂  
ta nueva súplica, ni las 
providencias anteriores hu- 
biéron de alcanzar para 
cortar las propuestas ideas, 
pues experimentándose las 
mismas transgresiones de 
aquellas, no bastando los 
otros medios que se toma
ron á fin de impedir este 
desorden,se estableció una 
L ey  , y Pragmática Real 
en el año de 1 63 t , en que 
se prohibió enteramente el 
comercio ilícito , respecto 
de contemplarse el mas 
perjudicial á la República, 
y  nociva su permisión (i).'

A L M O C A T R A C I A . 
Era en lo  antiguo en Es
paña un derecho de ciertos



rnaravedis impuesto en los 
texidos de lana , qne se fa
bricaban , y  vendían en el 
R e y n o , los quales luego 
se resellaban, cuyo resello 
:servia de prueba y  señal 
para justificar la solucion 
de tal impuesto. A sí re
sulta en un Privilegio que 
el Rey D. Enrique conce
dió á Pedro Ruiz de Tor
res , por el qual para sa
tisfacción de sus servicios, 
especialmente por la de
fensa de la Ciudad de 
Jaén , le hizo merced de 
la Almocatracia de dicha 
Ciudad , y  otros dere
chos ( i) . Parece ser la ex
presada contribución seme
jante á la que en Catalu
ña se llamaba Bolla , tri
buto impuesto en este Rey- 
no á los géneros que se 
vendían , en los quales el 
sello que se les imponía 
acreditaba su paga.

A L M O J A R IF A Z G O . 
El derecho que causan las

mercaderías á la entrada, 
y  salida de las Puertas de 
tierra {2) , y  Puertos, y  las 
que se conducen á ellos por 
ambos mares. Es la voz tam
bién equivalente á las Lati-  ̂
ñas Portofium  , y  Yectigal^ 
por las cpales se entiende el 
acto de llevar, é introducir 
en los Puertos tales géneros. 
La causa de su imposición 
tiene por origen el recono
cimiento del señorío que se 
debe al Soberano, de quien 
igualmente son los Puertos 
del Reyno donde hacen su 
entrada, sirviendo también 
de recompensa , y  satis
facción al zelo con que 
nuestros Monarcas velaa 
sobre la defensa de sus va-< 
salios en los mares. A un
que por razón general 
puede ser este tributo co
mún , y  conocido en las 
demas Naciones , porque 
es un efecto de la re
galía de los Príncipes, en 
nuestro Derecho ê hace

par^

(1) Mariana Historia de España, (2) X. 2 5. tit. 9. P. 2. 
lib. 11. c. ó, ■
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particular mención de él-, 
y  se hallan constituidas 
ciertas reglas que gobier- 
n̂an su cobranza , distin

guiéndose con este nom- 
brp singular.

Es tan antiguo el dere
cho de Almojarifazgo, que 
se enuncia establecido en
tre los mismos Romanos, 
y  H ebreos, como atesti
gua el Señor Solórzano, 
entendiéndole con el cita
do nombre de Portorium, 
La quota de su contribu
ción era entre los prime
ros la octava parte de las 
mercaderías, que entraban 
y  salian en sus Puertos, 
por lo que se llamaban 
Octavarios los Colectores 
de su importe ( i )  , el qual 
componía , y  formaba la 
suma mas considerable del 
tesoro de los Príncipes, es
pecialmente entre los He
breos ; siendo de notar, 
que en tiempo del R ey 
Salomon era ya conocido, 
pues llegó á ¡untar con él

(i) Solorz. PoUt. Ind» lib. 6. c. 9.

SUS mayores riquezas; pê  
ro es de advertir que se 
distinguía del Portarium^ 
porque este era un impues
to intitulado Vectigal in 
Porta  , y  lo mismo que 
nuestro tributo llamado 
Portazgo , causado de la 
entrada por las puertas del 
Pueblo , y  aquel nació de 
la introducción de géneros 
en el Puerto , bien que así 
uno como otro era de una 
propia naturaleza que los 
que se pagaban por el trán* 
sito de los cam inos, puen
tes , y  ríos, según lo ma
nifiesta Herodiano, dicien
do había establecidas sê  
mej antes exacciones in ri* 
^is jiiiíninmn , ̂ ortihus op* 
^idorum , et viarum trans  ̂
gressihus^ las quales vino á 
reformar con beneficio de 
la República el Empera
dor Pertinaz , por ser nue
vos en ella , ó muy exór-i 
hitantes, como opina Justo 
Lipsio.

Es verdad que en la in̂
te-
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teligencîà de nuestras L e
yes de Partida el Almoja- 
rifazgo es un tributo debi
do al Rey por razón del 
portazgo , y del diezmo , 6 
del censo de la tierra , de
nominándolo de sus C o 
lectores , c]ue se apellida
ban con el nombte de A l
mojarifes , como diximos 
en esta palabra , voz A rá
biga , nacida del verbo xê  ̂
rife , que significa v e r , ó 
descubrir con cuidado una 
cosa ; pero como esta in
quisición 5 ó averiguación 
se executase con mayor 
exáctitud en los géneros 
que entraban por mar , se 
apropió el vocablo á tales 
derechos adeudados,no so
lo de los géneros que se in
troducían en nuestro Rey- 
no de los extrangeros por 
tierra , que es lo que se 
entiende con el nombre 
de Puertos secos; sino tam
bién de los que entran por 
ínar , llamados mojados. 
Confirma ser propia esta 
apelación la opinion de 
Francisco Tamarid, que ci-

 ̂ Al  43
ta el Señor Solórzano, di
ciendo : Almojarife es Cô  
hrador de la Renta del 
mar-y de cuyo sentido es 
nuestro erudito Antonio 
de Lebrija , pues le llama 
executor Portoriorum , y  
Portorium  al Almojarifaz
go , cuyo nombre se ha 
conservado, no obstante 
que sus Colectores se de
nominan al presente Te
soreros.

Supuesta la significación 
de este derecho, es necesa-< 
rio comprehender se divi
de en tres especies, Almo* 
jarifazgo mayor , el que 
adeudan los géneros que 
entran en nuestros Puertos 
de dentro, y  fuera: menor 
el que producen los frutos' 
de nuestro mismo pais, que 
se introducen en el R ey- 
no , y  pasan de Puerto á 
Puerto; pero se causan con 
diversidad del importe de 
derechos en sus respectivas 
Aduanas, y  según la cali
dad de los géneros intro-: 
ducidos. H ay también A l
mojarifazgo de las Indias,

que
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que se explica en et título
correspondiente á la reco  ̂
pilacion de sus L e y e s , en 
las quales se explica lo con  ̂
cerniente á esta materia, la 
form a, y  modo de su exac
ción , sobre lo qual tam
bién se han espedido mu
chas C édulas, y  Ordenes, 
que prescriben ciertas re
glas dignas de observarse, 
según la diferencia de los 
tiem pos, y  ocurrencia de 
los casos. En quanto á la 
cantidad que se cobra ha 
habido bastante variedad, 
porque antiguamente, se 
percibía de los géneros lle
vados á vender á aquel vas
to Imperio un quince por 
ciento , la mitad pagada en 
é l , y  la otra mitad en Es
paña.Posteriormente como 
se libertase de su satisfac
ción á los nuevos poblado
res , ó que por razón de 
conquista pasaban á aque
llos países con sus géne
ros , é igualmente en los 
mas parages no adeudasen

(i) PolU. Ind. lib. 6. c. 9.

su paga los del mismo 
quando los trasladaban de 
un Puerto á otro , se mai> 
do en Cédula expedida en 
el año de 1591 , que ta
les frutos, y  mercaderías 
contribuyesen con dos , y 
medio de salida, y  cinco 
de entrada ; cuya Orden 
se repitió en catorce de 
Noviembre de 1 595 , man
dando se cobrase dicha 
quota en el entretanto que 
se examinaba bien el pun
to , sobre lo qual se habia 
representado por el V ir
rey 5 y  Audiencia de L i
ma , mediante lo que se 
expuso de acabarse de in
troducir el derecho de al
cabala , con el q u a l, y el 
anterior se afligía al co
mercio del país, que con
venía moderarlo , como 
puede verse latamente en 
el Señor Solórzano (i): 
al presente deberán gober
nar las últimas órdenes que 
se hallen expedidas por
S. M.

Los



Los Almojarifazgos de 
España se devengan por 
razón de las entradas, y  
salidas en los Puertos de 
Andalucía, Costa de Gra
nada , Reynos de Murcia, 
y  Cartagena , y  Aduanas 
de los Puertos interiores 
de las cinco leguas de Se
villa ; pero sus derechos 
han tenido varias altera
ciones , como se manifies
ta en las mismas Leyes (i) ; 
y  hay noticias de ellas des
de el año de 1450 , como 
de los de Indias desde el 
de 1543.

En los mencionados de
rechos se hacia la gracia 
de dos especies de rebaxa, 
una conocida con el nom
bre de pie de fardo, y con
siste en valuar, ó minorar 
la porcion , ó peso de la 
partida del género que se 
introduce , lo que creo es 
semejante al estilo que hay 
en varias Aduanas de tier
ra , y  de nuestros Pueblos^ 
en las que suele rebasarse

(1) LU;. 9. tit. 12.

de diez arrobas, v. g. de 
aceyte , una para el menos 
pago de derechos; cuyo he
cho se funda en una justa 
equidad , especialmente 
quando los impuestos son 
algo subidos , pues el au
mento del Real Erario no 
tanto consiste en la rigu
rosa , y  exorbitante can
tidad de aquellos, quanto 
en sus moderación ; con 
cuyo arbitrio político , al 
paso c]ue se hace mayor 
el consumo de los géneros, 
se acrecienta el número de 
los contribuyentes. Este es 
el mejor modo de pensar, 
apoyado de los mayores 
Políticos, fundado en la 
experiencia , y  lo dicta la 
misma razón. La segunda 
gracia se denomina quarto 
de tabla , y  consiste en la 
remisión de una quarta 
parte de los derechos de 
lo adeudado , cuyo efecto 
es el que se contemple« 
estos menores ; pero ha
ciéndose la rebaxa por fa-

vgr^
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v o r , ó sonando á merced, 
se hace mas estuii^ble, y; 
muda el semblante á- la 

-contribución, aunque esta 
parezca algo crecida. ‘ 

A L M O T A C E N . E l 
Fiel de pesos, y  medidas 
creado con el objeto de 
que velando sobre su legi
timidad , y  calidades, evi
te se siga perjuicio al pú
blico en las ventas. D e 
aquí nace la palabra A U  
motacenalgo , ó Almota
cenazgo , que es el mismo 
oficio que sirve dicho O fi
cial , de donde se deriva 
Alm otazania, voz signifi
cativa del derecho que se 
pagaba al A lm otacén, muy 
nombrado en nuestras L e
yes ( i) .  Para la inteligen
cia del significado de este 
oficio conviene hacer me
moria de las funciones que 
exercia en la Ciudad de T o
ledo , que como Cabeza 
del Reyno en los prime
ros tiempos de su recon
quista , y  modélo que ha-

( I )  P. Mariana ¡ib. 12. c, 6,

bia de servir á los demas 
Pueblos, mereció á nueŝ  ̂
tros Monarcas la distin
guiesen , así con Magis
trados sumamente caracte  ̂
rizados, como con subal
ternos bien atendidos.

Entre los Jueces, ó Al  ̂
caldes que el grande Rey 
D on Alonso el Sexto , lue
go que conquistó de los 
Moros en el año de 1085 
la Lnperial Ciudad de To
ledo 5 creó para el gobier
no de ella , fué el Alcal
de mayor que intituló 
del R ey , al qual condeco
ró con la autoridad mas 
elevada, siendo una de sus 
mayores preeminencias el 
conocer por apelación de 
las causas, que juzgaban los 
dos Alcaldes Castellano, y 
Muzárabe, establecidos por 
el mismo Monarca para el 
gobierno de dicha Ciudad, 
y  Alcaldes de los Pueblos 
de su Arzobispado haŝ  
ta la frontera de los Mo* 
ros. Para que se conser

va-



vase en el debido lustre 
un empleo de tan superior 
carácter, fué i:iecesario apli
carle una competente do
tación,consistente en varios 
derechos que se le señalá- 
ron. Entre estos fuéron los 
denominados de Alm ota
cenazgos impuestos sobre 
casi todos los géneros co
mestibles , y  no comesti
bles , los que producían 
varios de los que se la
braban en la Ciudad , y  
penas en que se condena
ba á los contraventores de 
las ordenanzas , y  policía 
establecida en beneficio del 
Común. E l derecho de co
branza de estos ramos per
tenecía á los Almotacenes, 
á quienes arrendaba este 
oficio el Alcalde mayor, 
en cuya virtud se les dis
pensaban las facultades ne
cesarias para exigir de los 
deudores las sumas caídas, 
6 devengadas , execután- 
dolas por sí , ó las perso
nas que nombraban, ron
dando á este fin la Ciu
dad , así para la cobranza

de los derechos causados 
en la venta de los géneros, 
como para observar las 
transgresiones que come
tían los ciudadanos contra 
las órdenes de policía, y  
buen gobierno , pasando 
luego á sacarles las penas 
impuestas. En esto debían 
de ser muy zelosos ; pero 
al mismo tiempo m uy 
fieles j no excediéndose en 
la exacción de los justos 
derechos , pues de lo con
trarío se hacían dignos de 
ser severamente corregidos. 
N o  obstante , como la co-» 
dicia suele cegar en estos 
casos aun á los hombres 
mas íntegros , los excesos 
que cometían dichos Ofi-  ̂
cíales en la administración 
de su encargo, diéron moti
vo á que por  ̂ las muchas 
quejas que habían llegado á 
noticia deD . Gutiérrez Te-* 
ran de Toledo, Valido del 
R ey D. Pedro , y  Alcalde 
mayor de la Ciudad, díspu* 
siese hacer una exacta ave-̂  
riguacion del u so, y  cos
tumbre antigua en quanto

al
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al reglamento de los dë- 
rechos, y  modo de su co
branza , pertenecientes al 
oficio de Almotacén : para 
esto formó un Arancel 
comprehensivo de cincuen
ta y  quatro capítulos , ó 
títulos. En ellos, despues 
de mandarse hayan de ha
cer el juramento de cum
plir bien , y  legalmente su 
oficio , se especifican sus 
funciones, y  lo que cor
responde á este encargo, 
pasando despues á señalar 
los derechos que le esta
ban asignados en cada una 
de las cosas sujetas á ellos.

En el título primero 
de las fanegas manda, que 
de cada fanega nueva, 
que concertare y  sellare 
el Almotacén , lleve qua
tro maravedís ; y  que de 
las medidas menores , co
mo el celemin , y  de ahí 
abaxo le pertenezcan cin
co blancas por errarlas to
das.

En el segundo , que re
quiera las medidas de pan, 
vino, y aceyte  ̂y. concierte.

cada quatro meses'^ y  las
que fallare menguadas las 
quiebre porque non las 
puedan enderezar ; pero 
sÍ7i que lleve nada por esk 
concertamiento. En otros tí
tulos se lee declaran en su 
favor varias facultades re
lativas á pesas, y  medidas. 
En el quarto se manda, 
que el jílmotacen pese el 
pan d  las Panaderas , y si 
lo hallare todo fa lto , se dé 
el pan d  los pobres de la 
cárcel, y pague al Almo
tacén doce maravedís ; sí 
solo es fa lto  un pan , ó doŝ  
no lleven pena.

Por el contexto de es
tos títulos se viene bien 
en conocimiento del obje* 
to á que se dirigia el oficio 
de Almotacén. Gozaba, 
pues, de la autoridad de 
examinar los pesos , y  mê  
didas  ̂ como de concertar
las , esto e s , de cotejarlas 
con los padrones , ú origî  
nales de ellas : despues po
día sellarlas , ó herrarlas, 
que era lo mismo que mar
carlas , para que quedasen

coi'



corrientes en su uso : estaba 
en su arbitrio también pesar 
el pan,y otros comestibles: 
velaban igualmente sobre 
Ja limpieza de la Ciudad, 
aseo , y  cuidado de las ca
lles, y plazas : de manera, 
que eran unosZeladores de 
los abastos públicos, pesos, 
y  medidas, y Superinten
dentes 5 ó Directores de la 
policía de la Ciudad ( i) .

Esto fué en lo antiguo; 
pero posteriormente se In
novó en quanto á las per
sonas el exercicio de dicho 
encargo , pues se autorizó 
m as, respecto de que en 
las funcibnes que al presen
te exercen los Regidores 
en los Pueblos se mani- 
jfiesta el uso de las facul
tades que eran propias del 
Almotacén , porque en 
igual forma está cometida 
á su cuidado, especialmen
te estando sirviendo de 
m es, ó de semana al pú
blico , la vigilancia sobre 
la bondad de los comesti- 

?Tom ,IL
(i) Memor. de la Ciudad Toledo

b le s , legitimidad , y certe
za de pesos, y  medidas 
para su venta, y  despacho, 
con la facultad de poder 
mandar concertarlas slem-̂  
pre que las hallaren cabe-' 
ceadas , á saber, faltas, ó 
mal arregladas. Por esto se 
llaman ahora Jueces , ó 
Fieles executores, en quan
to son destinados para dar 
las órdenes convenientes 
con fidelidad , y  reducir 
á execucion todo lo que 
hallasen carecer de ella. D e 
aquí se colige , que lo mis
mo. era antiguamente el 
oficio de A lm otacén, que 
al presente es el de Regi
dor de m es; y  uno , y  otro 
tomado del gobierno que 
se observaba entre los R o
manos, quienes denomina
ban Ediles á todos  ̂ aque
llos Oficiales de la Repú
blica , que asistían á la Pla
za , ó Foro venal ( que lla
maban) , y  -j eran creados 
para zelar que los mante
nimientos se vendiesen á 

D  pre-
sobre^esos, y  medidas ,
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precios justos, y  se pesa
sen , y midiesen con igual
dad , cuyas contravencio
nes corregian castigando á 
los vendedores á corres
pondencia del exceso que 
com etían; y encontrando 
defectuosos los" pesos, y  
m edidas, las rompían , al 
niodo (]ue vemos tam
bién establecido lo mismo 
en nuestro Derecho ( i) .

En el Reyno de Ara
gón había igualmente es
tablecido un Magistrado 
semejante , al qual estaban 
asignadas por constitucio
nes del Reyno iguales fa
cultades pero con la di
ferencia , que siendo el A l
motacén de la Ciudad de- 
bia remidr las m ultas, y 
penas con consentimiento 
de los Jurados, por tener 
parte en ellas, al R e y : mas 
los que obtenían este ofi
cio en los Lugares, y  V i
llas podian perdonarlas has
ta la cantidad de diez suel
dos 5 y excediendo de ella,

debían remitirlas al Bayle 
para que decidiese el asun
to. Asimismo entendíase 
en este Reyno con el nom
bre de M íiztc isa f, voz 
A rábiga, que me persua
do equivale á la Latina 
Præpositus, cuya significa
ción conviene muy bien 
al encargo que tiene el A l
motacén por razón de su 
oficio. D el propio idioma 
trae su origen la palabra 
referida significativa de la 
de F ie l , así como la de 
Almotalafe vale lo mis
mo que Fiel de la Se
da , según explica el L i
cenciado Francisco Lopez 
Tamarid en el Catálogo de 
varios vocablos Arábigos 
introducidos en la lengúa 
Castellana,que recopiló pa
ra su mas fácil inteligen
cia. A l  presente el oficio 
de Almotacén no está en 
la clase que llevamos ex
presada , pues le obtienen 
personas subalternas, en 
quienes residen varias de

es-



estas Facultades; pero no 
con la extension que los an
tiguos Almotacenes.

A L Z A D A . Es la apela
ción que introducen las par
tes ante el superior de la 
sentencia del inferior. Así 
la difine una L ey de Par
tida , llamándola querella 
que da la parte en juicio; 
por lo qual la frase de dar 
alzada significa otorgar la 
apelación , como nos ex
plicamos ahora. Vale lo 
mismo que levantar , por
que levanta el juicio , y  lo 
lleva ante el superior, quien 
conoce de la justicia, ó In
justicia del que dio el In
ferior, y lo confirma, revo
ca , ó determina lo que ha
lla mas conforme á dere
cho. Es idéntica con la voz 
alzamiento por ser voces 
sinónomas.

A L Z A R  L A  F U E R 
Z A . En los Tribunales 
Reales significa quitar , y  
remediar estos la violen
cia que cometen los Jue
ces Eclesiásticos , bien no 
otorgando á sus súbditos

la apelación que Interpu- 
sléron ante ellos para los 
Metropolitanos en los ca
sos que deben admitirla, 
ó bien quando se intro
ducen á conocer en causa 
que no les corresponde; y  
generalmente se significa 
por esta frase quando im
piden el que padezcan d^ 
cha violencia los Eclesiás
ticos , y  Seculares que se 
ven oprimidos por el Juez 
Eclesiástico.

A M P A R O  D E  D O 
T E . Favorece el Derecho 
á las mugeres , no solo 
atendiendo á sus personas, 
“sino también á sus bienes, 
á cuyo fin las concede va
rios privilegios para que dis
fruten en su estado la ma
yor comodidad. Entre los 
mas particulares que gozan 
es el que dispone, que du
rante su matrimonio per
manezcan los dotes que á 
él lleváron íntegros, y sal
vos , con cuyo auxilio pue
dan conservar favorable su 
condiclon , precaver el 
abandono de un marido 

D a  di-
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disipador de sus bienes, y  
en todo tiempo , y acae
cimiento , llegando al des
consolado estado de viude
dad 5 eviten los riesgos de 
una expuesta pobreza , y 
logren se les proporcione 
alguna ventajosa colocacion 
con que se bagan útiles al 
Estado , ó á lo ménos con
sigan la honesta subsisten
cia de sus propias perso
nas. Esta disposición  ̂ que 
así por Derecho Común, 
como por el Patrio , pro
tege su sexo , se aumenta 
mas con la prerogativa que 
adquieren en la Corte  ̂co
nocida con el título de am  ̂
fa r o  de dote. Consiste es
te en que acudiendo el ma
rido ante los Alcaldes de 
Corte en su Juzgado de 
provincia , y exponiendo 
que al tiempo de contraer 
matrimonio con su muger 
llevó esta tales , y tales al
hajas , ó tanta cantidad de 
dinero , de lo qual le dió 
carta de admisión, y recibo, 
refiriéndose á los instru
mentos que exhibe, pide

A M
al Juez haga la debida de-* 
claracion de haber de gozar 
el privilegio de dótales ; y 
en su virtud que despache 
el mandamiento de ampa
ro , para que por deudas 
que contraiga en el tiem
po de su matrimonio , á 
ménos de obligarse segua 
Ley su m uger, no puedan 
ser seqüestrados, ni em-' 
bargados. El Juez , en vis
ta de dicha súplica , y en
terado de la legitimidad 
de la escritura de dote , oi^ 
dena se libre dicho man
damiento j el qual compre- 
bende, y se extiende igual-* 
mente á las donaciones 
^ropter nuj)tMs  ̂arras jo
yas , y bienes parafrenales, 
por ser todas estas cosas 
de una misma naturaleza, 
conforme la dpinion de va
rios Autores. El efecto que 
produce e s , que presen
tándose en juicio ante el 
Ju e z , que lo es del ma
rido , reconvenido por su 
acreedor , manda aquel se 
guarde dicho privilegio ,, y 
no se haga execucion, ni

' em-



embargo de los bienes 
comprehendídos en la car
ta dotai ya expresada, por 
haliarse libres de toda res
ponsabilidad á las deudas 
de su consorte, llamándose 
por este motivo carta de 
amparo , porque el Juez 
defiende los bienes que 
contiene , y  hace inmunes 
de toda obligación.

AMPA RO  DE HI D ALG U IA .  

Acostumbraban ios A lcal
des de Corte conceder á 
los que se presentaban pi
diendo en el Juzgado C i
vil , intitulado de Provin
cia , en que despachan co
mo Jueces ordinarios de la 
Corte , y su Rastro , se les 
librase un mandamiento 
llamado de amparo, por
que era un precepto judi
cial 5 á fin de que se les 
guardasen las exéncio- 
nes de nobleza , é hidal
guía , así en la C o rte , co
mo respectivamente en los 
lugares comprehendídos 
en su término , en cuya 
virtud quedaban así am
parados , ó protegidos, y  

Tom JI.

en la posesion de Hijos-« 
dalgo en ellos. La fórmu
la que se observaba en es
te conocimiento era , que 
propuesta la instancia en 
dicho Juzgado por el pre
tendiente, con presentación 
de sus papeles, se mandaba 
pasar al Procurador general 
de Madrid , quien los de
volvía con su respuesta ; y  
siendo favorables, sin mas 
diligencias, y  por lo regular, 
ni examen expedía el Juez 
el citado mandamiento.

Esta práctica antiquada 
duró hasta que habiendo 
ocurrido al Consejo poste-* 
riormente un interesado 
solicitando provision auxí- 
liatoria del mandamiento 
de amparo de Hijodalgo 
notorio de sangre , expe
dido á su favor en 1 7 de 
Julio de 1779 
calde de Corte en su Juz
gado de Provincia , vista 
la instancia , y lo resuel
to en el Consejo pleno 
año de i7 7 o ,q u e  previ
no lo conveniente sobre 
estos asuntos, se sirvió 

D  3 man-
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jnandar este Supremo Tri
bunal en 6 de Diciembre 
de 7 9 ,  que sin perjuicio 
del derecho de dicho in
teresado , y  su estado, pa
ra que usase de él donde, 
y  como correspondiese, se 
retuviese dicho manda
miento , con otras provi
dencias que estimó conve
nientes ; y declaró al mis
mo tiempo , que los A l 
caldes de Casa , y  Corte 
solo en los casos de pri
sión , ó embargo de bienes 
por deuda de algún Hijo
dalgo que no estuviese re
cibido en el Ayuntamien
to de Madrid , ó de im
posición de pena ofensiva 
á su qualidad, puedan reci
bir justificación de la que 
gozan en el Pueblo de su 
vecindad , ú origen; pero 
que de ningún modo tu
viesen facultad para ad
mitir dicha justificación á 
fin de conceder semejante 
mandamiento; y  al mismo 
tiempo ordenó , que hecha 
siber en la Sala esta pro
videncia , se noticiase á los

AM
succesivos Alcaldes al tiem* 
po que tomasen posesion 
de su em pleo, y  se fixase 
también una copia en las 
Escribanías de Provincia 
para su observancia. Dié- 
ron lugar á esta superior 
resolución los graves incon
venientes que se origina
ron , y advirtió en la cita
da práctica , y  á la verdad 
son m uchos, y  de gravísi
mo perjuicio los que de 
ella se originarían. L o  pri
mero , alteraba toda la Le-* 
gislacion que gobierna en 
la materia de hidalguía; 
porque si miramos el mé
todo antiguo que se obser
vaba , es evidente que los 
Hijosdalgo tenían sus pro
pios , y  privativos Jueces 
que conocían de sus cau
sas , no solo las que res
petaban á sus hidalguías, 
sino qualesquiera otras de 
distinta naturaleza , pues 
en la Corte habia creado 
un Magistrado , ó Alcalde 
de los H ijosdalgo, á quien 
privativamente incumbía el 
conocimiento , y  expedi

ción
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don de sus asuntos, y  cau
sas , con exclusion de los 
demas Jueces, y  Alcaldes 
de ia Corte , de los qua
les siendo unos los que lla
maban de ella, y  su Rastro, 
estaban igualmente exclui
dos de mezclarse en los 
pertenecientes á los Hijos^

. dalgo ; y así no me persua
do se manifestará L ey al
guna de nuestros primeros 
.Códices , ni hallará en la 
historia de nuestros Magis
trados noticia que los au
torice para el goce de las 
propuestas facultades. En 
lo succesivo , si bien go
bernó otra nueva disposi
ción el mencionado esta
blecimiento por lo que mi
raba al conocimiento gene
ral que tenia el Alcalde de 
Hijosdalgo en la universa
lidad de sus causas , en na
da se innovó que goza
ba en los pleytos, y  expe
dientes tocantes á la decla
ración de sus hidalguías; 
antes bien recibió mayor 
firmeza su primitiva juris- 
diccioa ea las de esta aa-

AM SS
turaleza con la succesiva 
creación de Alcaldes de 
Hijosdalgo , y  erección ea 
Tribunal de los Magistra
dos que nuestras Leyes 
mandáron se compusiese, y  
formase, como claramente 
se manifiesta en todo el tí
tulo de los Alcaldes de 
Hijosdalgo comprehendi- 
do en la nueva Recopila
ción , y  lo explica el co
mún sentir de nuestros Es-* 
critores : de manera , que 
ni inspeccionando el origen 
de la Legislación de España, 
ni lo decidido por ella ea 
los tiempos posteriores, ea- 
contramos razón para cono
cer otros Jueces competen
tes de los Hijosdalgo (baxo 
la diferencia propuesta ) 
que los asignados á ellos, 
entendidos con este nom
bre ; como ni por el con
trario alguna que atribuya 
á los Alcaldes de Corte , ú 
otros algunos un conoci-- 
miento simultaneo , ó pre
ventivo para expedir sus 
mandamientos, ni aun ea 
este género de provisiones 

P  4 la-
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interinas , ó sumarísimas 
en favor de los que las so
licitan. L o  segundo , la ob
servancia de esta práctica 
originaba los mayores frau
des : lo uno, porque dexán- 
dose toda la contradicción 
que pudiera hacerse á la 
solicitud del pretendiente 
al mero exámen , y  único 
arbitrio del Procurador ge
neral , la precisa falta de 
inteligencia de este en ta
les materias, proporciona
rla las mas veces su favo
rable respuesta, y  aun con
descendencia fácil al buen 
éxito de la instancia : lo 
otro , aun quando los do
cumentos presentados de 
la nobleza del pretendien
te calificasen en su raíz 
el justo derecho de su dis
tinción y como este se vista 
de diverso carácter , según 
influye la condicion, y  
naturaleza de aquel, cuya 
variedad produce muy dis
tintos efectos j seria en to
do evento una misma la 
especie de determinación, 
sin que at: t̂cc€dicsen todas

A M
aquellas circunstancias , ó 
pruebas que exige la que 
correspondía. La hidalguía 
de solar , que funda en el 
título mas calificado  ̂ es 
por consiguiente la que 
condecora de tal suerte á 
la persona , que bien pro
bada la hace inmune de la 
mas dilatada pechería con 
que el tiempo á los golpes 
de la desgracia , ó la po-* 
breza suele desfigurar la 
noble calidad de los as
cendientes. La que estriba 
en una carta executoria, 
que declara en un antepa
sado su propiedad pose
soria , es de mas elevada 
condicion que la que enun
cia , y  manifiesta su mera 
posesion , ó la que inte
rinamente concede esta. 
A sí unas, y  otras se con
fundirán , y  por el medio 
propuesto del mandamien
to de amparo de hidalgo 
con gran facilidad un in-* 
teresado, que por razón de 
su último estado de peche
ro habla llegado á perder la 
posesion de su hidalguía,

con



conseguiría logar el rein-̂  
tegrarse en ella , alcanzan
do , sin mas justificación 
que un mero informe del 
Procurador general, lo que 
en estos casos ciertamente 
se les negaría en el Tribu
nal de la Chancillería , y  
Sala de Hijosdalgo, subs
tanciándose con el Fiscal 
de S. M. y oyendo al Con
cejo , y vecinos del estado 
general del Pueblo don
de intentase su admisión 
al referido estado, mandán
dole usar de su derecho 
en forma.

Y o no dudo que los 
Jueces que hasta ahora han 
procedido con este dictá- 
nien se fundarían en justas, 
y  legales razones , que se 
ocultan á mi ignorancia. 
Preocupado acaso de es
ta , y  de las notadas refle
xiones , por mi desgracia 
tal vez mal entendidas  ̂ se
guí este método de pen
sar en las ocasiones que en 
el Juzgado Ordinario de 
Provincia en esta Corte se 
me han presentado algunos

interesados con iguales inŝ  
tancias , las quales sin pa
sar á examinar el mérito 
de los instrumentos, ó jus' 
tificaciones , juzgué debía 
negar , y  he negado con
cibiendo el decreto de no 
ha lugar , acuda donde to-̂  
ca , fundándome en que 
por falta de jurisdicción na 
me era permitido introdu
cirme á tomar el menor 
conocimiento en ellas: mas 
he visto despues con mu
cha satisfacción mía com
probado mí pensamiento 
con la resolución expresa
da de los Señores del Con
sejo , que arregló este pun
to en la conformidadi 
propuesta, habiendo yo así 
logrado disipar todos los 
temores que habían empe- 

, zado á batir mi ánim o, in
timidado ya con la justa 
consideración de que el er
ror podía ser mió , y  el 
acierto de los demas , á 
quienes hacia la justicia de 
pensar , y  persuadirme ha
rían consistir sus decisío- 
«es en muy só lid a sy  fun

da-*



dadas razones legales, qné 
no alcanzaba mi corto dis
curso.

AMPARO DE I N Q U I L I -

Kos- Entre los varios pri
vilegios que gozan estos 
en M adrid, es el de que no 
puedan ser expelidos de 
sus habitaciones hasta pa
sados quarenta dias des
pues del desaucio que les 
haya hecho el dueño de 
ellas. Intitúlase por esto pri
vilegio de Corte ; pero co
mo igual beneficio hácia 
los inquilinos sea de es
tricta naturaleza , y  se con- 
vierta en perjuicio de los 
dueños de las casas ; aten
diendo también á estos el 
Señor Felipe Tercero , y  
cuidando de precaver las 
malicias , y  fraudes con 
que dicho amparo coho
nestarla por mas tiempo la 
Gcupacion dolosa de dichas 
habitaciones , determinó 
que no se ampliase por el 
Alcalde de C o rte , que en 
su Juzgado Ordinario de 
Provincia entendiese en es
te asunto de modo algu

no el término de los qua-* 
renta dias, debiéndose con
tar desde el en que de su 
mandato requirió al inqui
lino el desaucio de la ca
sa. Sin embargo de esto 
suele suceder , que acu
diendo las partes en juicio 
verbal , y  conviniéndose 
á mudar de la habitación 
el inquilino dentro de cier
to tiempo , quando en vir-* 
tud de órden del Alcalde 
se intenta poner en execu- 
cion el despojo , pasado el 
término concedido presen
ta un mandamiento de am
paro obtenido en otro Juz
gado , con el qual dexa 
burlada la providencia an
terior. Con esta conside
ración , habiendo acudido 
á mi Juzgado de Provincia 
alguno á solicitar el manda
miento expresado despues 
de haber entendido 'otro 
Juez del modo dicho , no 
he admitido la pretensión, 
proveyendo que presentase 
las diligencias anteriores.

A N G A R I A S , Y  PER- 
A N G A R I A S .  Aunque

es-
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estas dos voces no se co
nozcan en nuestra Legisla
ción con estos nombres, 
su significación compre
bende varias de nuestras 
contribuciones. Angarias 
se llaman todos aquellos 
servicios personales, y  car
gas que están obligados á 
sufrir , y á prestar los vasa
llos á sus Señores á expen
sas de estos. Perangarias^ 
todo servicio personal, y  
carga que han de satisfa
cer los mismos vasallos á 
expensas suyas. Esta dife
rencia constituyen los A u 
tores Feudistas entre las 
dos voces 5 cuyo origen, 
y  verdadera inteligencia 
suponen padece bastante 
obscuridad. Algunos dicen 
trae su principio del esti
lo que se habia introduci
do para con los reos con
denados á muerte , quie
nes para redimir esta pena 
suplicaban á los Jueces se 
la conmutasen en la de re
ducir su vida á la dura ser
vidumbre de estos exerci- 
cios j ó servicios persona-

, AN S9 
les. E l Licenciado Juan de 
Otalora llevando hasta el 
último extremo la inteli
gencia de dichas voces, di
ce , que la primera signi
fica una grande imposi
ción , carga , y  extorsion 
hecha por el Señor á su 
vasallo. La segunda deno
ta una penosísima carga 
que obliga á sufrir á este, 
porque la dicción f r e  de
muestra superioridad , ó 
mayor extensión , y  au
menta el sentido. Pone el 
exemplo en los Indios 
Occidentales, quienes con
tribuían á sus Reyes con 
una parte de las tres que 
cogian de sus frutos, y  rea
tas, sujetándolos de tal ma-- 
nera á su paga , que si fal
taban á e lla , les tasaban el 
alimento para que cum
pliesen su obligación ; y  
si esto no alcanzaba, los re
ducían á una penosa escla
vitud, y  aun alguna vez lle
gaba el caso de executar 
contra los inobedientes la 
crueldad de sacrificar á los 
Idolos  ̂ no solo á sus per-'

so-
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sonas, sino también á sus 
inocentes hijos. Tanto po
día entre aquellos infieles 
el espíritu de tiranía , que 
inspiraba el demonio en 
sus Soberanos para alcanzar 
mas pronto en aquellos po
bres infelices la venganza 
de su mayor desdicha. Aun
que no siempre rayaba en 
este grado de crueldad, 
usaban también de otra sus 
Emperadores , quando ol
vidándose de las leyes de 
la humanidad, precisaban á 
los de su misma especie á 
que como brutos condu- 
xesen sobre sus hombros 
todo género de cargas, y  
peso.
' Generalmente esta espe

cie de prestaciones perso
nales las numera en la cla
se de Angarias, y  Peran-- 
garlas , concluyendo con 
d ecir, que son unas exac
ciones violentas, tiranas, 
y  que se imponen sin jus
ta causa. A  la verdad, sí 
los nombres solo debieran 
concretarse á los servicios 
personales en la forma que

AN
los sufrían los miserables 
Indios en aquel infeliz tíem*- 
po , en que no siendo ílus-i 
trados con la luz del Evan
gelio, vivían, y  morían ob
cecados en las tinieblas de 
la Gentilidad , no hay du
da que no podría dárse
les otra significación , é in
teligencia que la de injus
tas , irracionales, é iníquas; 
pero como cabe , que aun 
siendo penosas , y  gra'- 
v e s , puedan ser justamen
te impuestas , podrémos 
decir que estos dichos nom* 
bres explican todo género 
del servicio personal , ca
paz de imponerse por el 
Soberano á sus vasallos, 
como también otros que 
míren precisamente al ser
vicio que exijan de sus 
personas. E l Señor Solór
zano refiriendo este anti
guo uso de los Reyes In
cas en su Imperio , trata 
con la mayor discreción 
esta materia ; y  habiendo 
supuesto lo conveniente, y  
necesario que seria el que 
despues de conquistado el

Nus^
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Nuevo M undo, se hubiese 
providenciado la compo- 
sicion de los caminos , así 
para la comodidad de los 
viajantes en su tránsito, 
como para la utilidad co
mún en el tragino , y  co
mercio, y  asimismo se die
sen , y  aprontasen Indios 
de guia , y  de carga , que 
en algunos parages áspe
ros , y  montuosos ayuda
sen á los Españoles trans
portando sus cargas; sien
ta, y  refiere , que en aque
llos primeros tiempos em- 
pezáron los Gobernadores 
á repartir para estos ser
vicios los Indios necesarios, 
los quales denominaban 
en la Nueva España Ta- 
m em es, y  Apires en el 
Perú, como también otros, 
que colocados en las para
das’, y  Mesones, servian de 
conducir agua , leña , y  
otras cosas á los pasageros, 
y  de guardarles las bestias 
con que caminaban. Para 
la dirección ,, y  buen go-

AN 6 i
bierno en este punto se 
despacharon varias Reales 
Cédulas , cuyo contexto, 
el mas christiano , cons-: 
piró á que se mirase con 
tanta humanidad en todas 
las fatigas á aquellos pobres 
vasallos de nuestros M o
narcas , que nada prescri
bían mas que la modera- 
don en su repartimiento, 
y la suavidad en su exe-̂  
cucion ( i )  , pues cierta
mente están llenas de bon
dad , dulzura , y  amor ha
cia los naturales de aquel 
vasto Imperio.

Los Romanos nos, die
ron también igual exem^ 
p ío , sin que se les nota-* 
se de inhumanos , estable
ciendo hubiese en su Re
pública hombres destina
dos para la conducción , y  
tragino de los bastimentos 
públicos, mercaderías, y  
transportación de otros gé
neros , á que les obliga
ban , unas veces personal
mente  ̂ llevando las car

gas
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gas á hom bros, y  otras en 
sus bestias, y  carros; cu
yos servicios se apellidá- 
ron con el nombre de A n 
garias , y  Per angarias.

D e los mismos Rom a
nos descendió esta costum
bre , ó establecimiento á 
las Provincias extrañas, á 
las que se extendió su do
minación ; por lo qual 
'¡siendo nuestra España una 

' de las mas apreciables que 
sujetáron sus armas al cabo 
de la mas pertinaz , y  glo
riosa resistencia,experimen- 
táron del mismo modo la 
imposición de dichas car
gas , y  sufriéron la de re
conocerse obligados á ser
vir , ya con sus personas, 
ya con sus caballerías, y  
carros á la transportación 
de los granos , y  armas, y  
conducción de las merca
derías de unos parages á 
otros ( i) .  L o  propio se 
practica al presente entre 
nosotros, quando las Justi
cias reparten á los vecinos

AÑ
en sus Lugares los que se 
llaman hagages, que son 
m uías, caballerías , y  car
ros para el transporte de 
los granos, y otras especies, 
como igualmente la con
ducción de la Tropa , y  
equipage , en lo qual de
ben observar la mayor 
equidad , y  justicia para 
no gravar á unos, exone
rando á otros. Nace esta 
voz del verbo latinizado 
Angaria en su origen Pér
sico , según la común opi- 
nion de los Autores, quie
nes no le encuentran usa
do aun en los tiempos de 
la anngua latinidad.

A N O  F A T A L . Es el 
término judicial que en las 
causas criminales seguidas 
en rebeldía contra el reo, 
pasa desde la sentencia que 
se hace saber en estrados, 
despues del qual pretende 
alguno , ó todos los inte
resados en las condenacio
nes pecuniarias, se declare 
por pasada en autoridad

de



de cósa juzgada , y  se sa
tisfagan aquellas de los bie
nes de los reo s: á este 
efecto pide el Juez los au
tos , y  reconociendo estar 
pasado un año, y d ia , de
clara por executoriada la 
sentencia , y  manda hacer 
pago á los acreedores se
gún el derecho de cada uno. 
Si el reo se presentase des
pues, solo deberá ser oído 
en quanto á la pena cor
poral , porque en quanto á 
las pecuniarias no se le 
admite recurso alguno, lla
mándose por este motivo 
fatal el tiempo del año, y  
dia que prescribe el D e
recho en semejantes cau
sas.

A P A R T A M IE N T O  
D E  L O S  M E N O R E S  
E N  C A U S A S  C R IM I
N A L E S . La separación 
que hacen los que no han 
llegado á la edad de cator
ce años, ó pasado de ellos 
hasta la de veinte y cinco, 
del seguimiento , ó conti
nuación de aquella quere
lla que pusiéron ante el

AP 6:3
Juez contra alguno por ra
zón de la injuria , ó crimen 
cometido contra sus perso
nas , ó parientes; pero con 
la diferencia , que el ma
yor de los catorce puede 
por sí solo apartarse , y  
perdonar al reo con inter
vención del Curador , ya 
legítimo , ya judicial, y  el 
menor de e llo s, ó hnpU  
hero , necesita para el otor
gamiento del instrumento 
en que se aparta lo exe- 
cute el Tutor por s í , sin 
que en entrambos casos sea 
necesario intermedie la au
toridad del Juez. La pre
sentación del apartamien
to puede hacerse por el 
reo; pero como puede ha
berse cometido algún frau
de , no obstante de que 
suene , ó aparezca la inte
ligencia , é intervención 
del Tutor , ó Curador, 
corresponde oir á estos en 
el caso propuesto , como 
actores que son por repre
sentación de su menor , ó 
pupilo , para lo que se les 
comunica traslado, ó hace

sa-«
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saber ; en cuya virtud ex
ponen lo que tienen por 
conveniente , bien supo
niendo la certeza del ias- 
trum entó, ó carta de se
paración , en que se afir
man , ó bien oponiendo 
su falsedad , violencia , ú 
otro vicio cometido en su 
impetración, por lo qual 
concluyen en este caso ser 
de ningún valor , ni sub
sistencia ; y puede también 
presentarse por el mismo 
Tutor , ó Curador , y  en
tonces deben para evitar 
qualesquiera condenación 
de intereses que se les pue
da imponer en la dación 
de las cuentas de su cargo, 
pedir ante el Juez de la 
causa , que es lo mas re
gular , se le reciba infor
mación de utilidad , y  ser 
beneficioso al menor sepa
rarse de la querella; cuya 
circunstancia resultando de 
la deposición de los testi
gos 5 se admite el aparta-*

(i) Gómez lib. 3. ca^. 3. adic, 
n. 67,

miento. Esto deberá pro  ̂
ceder así, á menos que el 
púbero , é impúbero , ca
paces de dolo , lo hayan 
confirmado con juramen
to , lo que basta para ex
cluir la mediación del C u 
rador , ó Tutor , como lo 
afirman varios Autores ( i) ,  
sin que sea necesario in̂  
tervenga el decreto del 
Juez (2). Pueden conceder 
dicho perdón gratuitamen* 
te , ó estimulados de al
gún Ínteres ; cuyo hecho 
queda despues tan firme, 
é irrevocable, que no go
zan del privilegio de la 
restitución.

A P E L A C I O N  (T E S 
T IM O N IO  D E ). Luego 
que el Juez inferior da su 
sentencia , se hace esta sa
ber á las pastes, las qua
les se conforman, ó no , y  
en este caso acuden ante 
el mismo Juez presentán
dose en grado de apela
ción para el Tribunal su-

pe-

(2) Molinai/«? Just.tom.df. disjj.áf ,̂
6.



- perlor, y  pideii se las man
de dar Testimonio. En él 
refiere el Escribano el mo
tivo de la demanda, su 
objeto, calidad , y  canti- 
d̂ad de la cosa demandada, 

los trámites que haya te
nido el juicio según hu
biese sido c iv il , ó execu
tive , haberse recibido á 
prueba, hecho esta, y con
clusión sobre lo principal, 
dádose ia sentencia que se 
insertará , haberse inter
puesto la apelación por 
la parte, su admisión en 
la forma que constase Iie- 
cha , V testimonio de ella 
concedido. Este es nece
sario sea con la especifica
ción referida para que apa
rezca bien el agravio , y  
hasta donde se extiende; 
pues faltando alguno de los 
requisitos precisos para pre
parar la apelación, no se ha 
de admitir esta , por exem
plo : si el auto apelado no 
fuese difinitivo , ni tuvie
se efectos de t a l , ó no trai
ga daño irreparable : si la 
cosa litigiosa rio fuese de 

Tom. LL
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calidad , ó de la cantidad 
prevenida por las Leyes 
para poder admitirse ape
lación sobre ella ; todo lo 
qual constando por el tes
timonio , recibe el Juez, 

-ó Tribunal la debida ins- 
truccion para deliberar en 
su admisión. Esta forma
lidad solo se exige en los 
Juzgados inferiores que es
tán fuera de la Corte , ó 
-Chancillerías, por las fa
lencias que ocasiona la de
tención ; pero no se prac
tica en las mismas ; y en 
donde por la facilidad , é 
inmediación del Tribunal 
el recurso es pronto , y  
puede saberse el engaño 
de la parte apelante , quien 
no puede causar mucha 
vejación á la apelada en 
traerla al Tribunal, por ha
llarse en el mismo Lugar 
donde reside : no obstan
te , aprovecharía en varias 
ocasiones se presentara di
cho testimonio ; porque 
no constando de la cali
dad , ó cantidad del nego
cio 5 se suelen admitir va- 

E  rias



66  A P  . .
rias apelaciones indebida- 
m ente, como me lo ha en̂  
señado la experiencia.

A P E L L ID O . En Ara
gon se denomina así la in
vocación , ó llamamiento 
del Ju ez, para cuya ins
tauración se pide á este 
conceda la provision nom
brada de este m o d o, por 
la qual llama á la parte 
contraria á instancia del 
que la obtiene , ó de su 
Procurador , sin ser pre
ciso que al mismo tiempo 
se presente el poder , ó 
procura (que es lo mis
m o ) bastando que en el 
progreso del juicio se ma
nifieste con ratificación de 
todo lo actuado ; sobre cu
yo  punto está establecido 
cierto derecho , que expli
can los Autores Nacio
nales , como las varias 
especies en que se divi
den.

A PE LLI DO  r>E TO LLI -

F O R T i A M .  V o z  propia de 
los Tribunales de Aragon, 
y  se concede á todo aquel 
que estuviese en posesion

de una cosa, para que nin̂  
guno se atreva á pertur
barle en’ ella , para lo qual 
despacha el Juez semejan
te provision , que por el 
objeto á que se dirige de 
impedir la violencia , ó 
fuerza que alguno intenta
re cometer contra otro des* 
poseyéndole de su alhaja, 
fundo , ó heredad , vino 
á denominarse de esta ma
nera ; cuya derivación se 
da á entender del mismo 
nombre : de que nace po* 
drá concederse el apellido 
referido á aquel que fué 
puesto en posesion de cier
ta cosa por autoridad de 
la Justicia , ya sea por tí
tulo de adjudicación , ya 
de venta , ú otro legítimo. 
Pero no bastará solo el 
mandato judicial de ser in
troducido en aquella para 
ser favorecido con esta 
provision , porque se re
quiere una Real posesion, 
á menos de que al tiem
po de ser puesto en ella 
hubiese ocurrido algún im
pedimento  ̂ ó le hubiese

es



estorbado el executor cum
pliese el mandato del Juez, 
pues en este caso, rerifica- 
do el impedimento , equi
vale al mismo acto de po
sesión ( i) .

A PE LL I D O  CR IM INA L.

E l que introduce un que
rellante, ó la acusación cri
minal, que pone contra al
guno , dando caución al 
mismo tiempo, ó fiador de 
proseguir el apellido , y  
pagar las expensas en caso 
contrario , jurando asimis
mo que la acusación , ó 
apellido es cierto , y  no 
fingido , y  nombrando 
las personas contra quie
nes expone tal acusación; 
cuya omision no perjudi
caba , verificándose , ó cer
tificándose el nombre del 
querellado al tiempo de 
su captura ; haciendo esta 
circunstancia que se llame 
apellido capcionario  ̂ 6 de 
captura.

A P E R C IB IM IE N T O  
P A R A  E L  T O R M E N -

(i) Portole! ad Molla. §. A^^ellitus ,

T O . Es la conminación 
que se hace al reo acusa
do de algún delito para 
que diga la verdad , inti
mándole que de lo con
trario será puesto á qües- 
tion de tormento, lo qual 
deberá practicarse en la 
forma siguiente : Leidas al 
reo ante el Juez las decla
raciones, y  confesiones que 
tuviese hechas en la causa, 
si no contestase el delito, 
y  permaneciese en su ne
gativa, se pasará por pri
mera , y  segunda vez á ha
cerle el dicho apercibi
miento en otra parte dis
tinta de donde se halle el 
p o tro , é instrumentos de 
la tortura , pero sin asis
tencia del Verdugo; y  sub
sistiendo aún en su nega
tiva, deberá ser llevado de
lante del tormento , y  á 
presencia del Executor de 
la justicia conminársele con 
el tercer apercibimiento ; á 
cuyo acto concurrirá sola
mente el Ju ez, Escribano 

E  y
TolHfortiam.
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y dicho E xecutor, y  eri 
esta forma se le volverá á 
tomar otra declaración ; pa
ra lo qual , como en qual- 
quiera ocasion que el Juez 
la tome á algún reo , ó 
testigo ignorando su idio
ma , deberá providenciar 
asista un Intérprete jura
mentado , é instruido en 
el mismo que se explique 
dicho reo , ó testigo , a fin 
de que manifieste sus de
posiciones , juramentándo
le antes sobre que refiera 
con verdad lo que decla
rase el reo , y que cumpli
rá fielmente en todo con 
su encargo.

A PE R O . Aunque es 
voz del lenguage común, 
con ella se explican nues
tras Leyes , y Escritores 
quando hablan de las co
sas en las quales no pue
den trabarse las execuclo
nes. Significa propiamente 
los instrumentos, y cosas 
tocantes á la. labranza , é 
impropiamente se ex

tiende igualmente á los 
instrumentos , y herra
mientas de todos los ofi
cios ; los quales , como 
medios necesarios para la 
operacion , y exercicio, 
ya de la Agricultura , ya 
de los demas artes, no pue
den, embargarse. Nace de 
la palabra apparatiis , apa
rato , ó preparación indis
pensable para executcu* las 
obras , arte , ú oficio de 
cada uno. También se de
nominan aparejos , como 
se llaman en una Ley ( i )  
de nuestro Derecho.

A P O C A . Es un instru
mento de seguridad , que 
demuestra estar satisfecha 
la deuda , ó una confesion 
escrita de estar pagada. Es- 
voz griega , y usada en
tre nuestros Escritores pa
ra significar el recibo de 
dinero por causa de paga, 
ó soiücion. N o  solo tiene 
lugar en los negocios pri-; 
vados , sino también en 
las soluciones públicas; es

to
(i) L. %. tu. Ordenamiento de Ale ala.



to e s , en las que se ha
cen de los débitos fisca
les , ó correspondientes al 
Soberano , que se satisfa-- 
cen por razón del tributo, 
y  rentas, cuyo recibo pro
piamente se llama carta de 
pago ; la qual asegura de 
tal manera al que fué deu
dor , que con su manifes
tación se le da por libre, 
y  q̂ uito de la deuda, D í- 
cese pública , porque se 
forma con toda la solem
nidad que se requiere , y  
autoriza con la fe de los 
receptores de las monedas, 
según se prescribe en una 
L ey del Reyno ( i) .  Imi- 
táron en esto nuestras L e 
yes á las Romanas , como 
en otras muchísimas dis
posiciones , porque vemos 
conocido este instrumento 
en unas, y  otras , no dis
tinguiéndose mas que en 
el nom bre, baxo de cu
ya inscripción se halla el 
título particular del Gó- 

Tom ,IL

digo de Apochis Puhlicis, 
y  en nuestro Derecho se 
entiende con la nomina^ 
cion de (¿uitancia , Carta 
de solucion, ó Finiquito (2)^

A P O R T E L L A D O .  
Juez , ó Ministro de Jus
ticia , que elegia de entre 
sus vecinos el Concejo, o 
Ayuntamiento de los Pue
blos grandes, destinándo« 
lo en la entrada de sus 
puertas pequeñas , llama
dos portiellos , ahora por
tillos , para que entendie
se , y  juzgase los nego
cios de los vecinos que ve
nían á su Juzgado de los 
Lugares cercanos. Esta voz 
se halla usada en las C ró
nicas , é Historias antiguas. 
En el fuero de Alarcon 
concedido por el R ey D . 
Alonso V íIL  se lee lo si
guiente : Sea pregonado, 
que de aquí adelante no 
tenga portíello de Concejo, 
é no sea recibido por iésti-̂  
monio. E l mismo R ey en 

E  3 el

(2) Muriílo Cwrj'Mjf Jiins CanO'* 
nic* lib. 2. tií. 22. «. 186. ^



el fuero para Madrid dîce: 
Qiii fr o  Alcaldía dederit 
aver dérivent suas casas 
ad terrain , et nunquam 
haleat '̂¡^otiellum , qui in-* 
irare iu cor rare (corral) 

îne mandato del Jîador 
fectet foras de los A^or- 
tellados ( i) .

A P R E C IO  D E  BIE
N E S. Es la valuación , ó 
estimación que por man
dato de Juez hacen los pe
ritos nombrados judicial
mente de las alhajas, ó bie
nes executados, que se sa
can á pública ven ta, lla
mada almoneda , para que 
con su importe se haga pa
go al acreedor de lo que se 
le debe. La fórmula es, 
que apreciados, ó tasados, 
con citación de los intere
sados 5 se sacan al público 
para su venta , admitien
do antes las posturas, con 
tal que se ofrezca dos par
tes de^su valor , ó con ar
reglo al estilo, y  práctica

del Juzgado , en cuya vlr-« 
tud , según se aumentan 
aquellas, van quedando 1Í̂  
bres los primeros postores; 
y  rematándose en el ma
yor , así se anota, ó escribe 
por el Escribano , á quien 
el Juez declarando por vá
lido , y  efectivo el remate, 
y  aprobándolo, manda en
tregue las alhajas, ó bienes 
al executante (2). También 
se extiende á la estima
ción que se hace de qua-, 
lesquiera otros bienes, que 
es necesario partir, ó di
vidir para adjudicarlos, ó 
aplicarlos á los interesados 
en ellos , y  que cada uno 
perciba lo que le corres-̂  
ponde sin daño , ni per
juicio de otro.

A P R E M IO . Es voz 
general  ̂ y  significa qual
quiera determinación que 
toma el Juez contra algu
no que se muestra inobe
diente á sus preceptos le
gales 3 estrechándole por

via

(i) OrdenamimtQ de Castilla lib. 6. iit. 9. Z. (2)
tit. 26. P . 2.,

X. 33«



Via de justicia á que cum
pla lo mandado. Nace del 
verbo premo , is , apretar, 
ú oprim ir, cuyo hecho se 
verifica en el apremiado 
judicialmente á d ar, ó ha
cer alguna cosa. Unas ve
ces llega hasta poner en la 
cárcel al moroso , ó inobe
diente , otras se le exige al
guna cantidad de dinero 
por via de multa aplicada 
al Fisco : también suele 
ponérsele uno , ó dos A l
guaciles de guardia hasta 
tanto que cumpla con lo 
decretado , ó se toman por 
el Juez otras providencias 
dirigidas al fin propuesto.

APREMIO ( t e s t i g o  D e ) .  

Llámase así aquel testigo, 
que siendo llamado por 
el Juez para que deponga 
en alguna causa , se resis
te á su llam am iento, ó 
niega lo que sabe , ó se 
presume lo callará; por lo 
qual temiéndose, ó rezelán- 
dose con fundamento que 
falte , ú oculte la verdad,

(i) Z . 6. tit. 6. lib. 4. Reco^.

le obliga á que comparez
ca á su presencia , ya con
minándole con multa , ya 
conduciéndole á la cárcel, 
para que compulsado de 
este modo , y  estrechado 
con el miedo de las pri
siones , declare lo cierto al 
tiempo de examen ( i) .

A PR E M I O  PARA L A  

V U E L T A  D E L  PL EYTO.

Quando una parte tiene 
tomados los autos, bien 
para alegar, ó bien para 
alguna otra cosa, y  está 
morosa en su vuelta, cau
sando con su dilación per
juicio á la contraria, acu
de esta con pedimento an
te el Juez, solicitando se 
le obligue á su vuelta pa
ra tomarlos e lla , y  dar 
curso al negocio ; en cu
ya vista provee el Juez su 
auto , á saber : en mate
ria c iv i l , que siendo pasa
do el término de tercero 
d ia , en que debió tomar 
los autos para evacuar el 
traslado que de ellos se le 

E  4 dio.



d io , y  otros tres para res- 
-ponder, y  devolverlos, lo 
execute así ; pero siendo 
criminal , en que los tér
minos deben estrecharse, 
en el mismo dia en que 
se le apremia ha de vol
verlos ; y es de notar, que 
en la Chancillería de Va- 
lladolid , y  su Sala del 
Crimen el auto se conci
be en la forma siguiente: 
Hoy , ó Cárcel ; esto es, 
que quexándose la parte 
contraria, ó su Procurador, 
de que el otro detiene los 
autos pasado el término 
debido , se despacha el pe
dimento, mandando al A l
guacil , que no entregando“ 
los en el mismo dia le 
ponga preso; cuya prácti
ca es la mas oportuna, y 
eficaz que puede inventar
se para no demorar la pro> 
videncia, la qual debia ob
servarse en los demas Tri
bunales.

A P R E H E N S I O N  
(JU IC IO  D E ) . Este so
lo es conocido en el F o
ro de Aragón , y sus Juz

gados Reales Ordinarios, 
y  significa el seqüestro , ó 
depósito que se hace ju*̂  
dicialmente de bienes raí
ces , ó suspensión de de
rechos en el ínterin que 
se litigan los de posesion, 
ó propiedad entre los op o  
sitores que intentan obte
ner una , y  otra. Para su 
introducción se requiere 
haya instancia de parte pre
sentada por Procurador 
con dirección de Aboga
do , y  firmada por este, 
con exposición de los fuii-» 
damentos , y  razones le
gales que correspenda. La 
aprehensión , y apellido 
suyo la ha de fundar el 
que la instaura en la pose
sion, que ha de exponer, y  
probar haber tenido treinta 
días antes de su presenta
ción : sí lo intenta por al
gún derecho p ro p io , justi-: 
ficará el mismo goce de 
este por el propio tiempo: 
sí por el de otro en bene
ficio suyo , el que tuvo; 
aquel anteriormente , con 
la inclusioi^ del título en

que



que funda el suyo , ó la 
legitimación de su per
sona, y  así en otros casos. 
A l  pedimento se ha de 
acompañar una razón in
dividual de los bienes , sus 
térm inos, y  confrontacio
nes , designación de los 
poseedores de los que los 
tienen , ó disfrutan, cuya 
nota se denomina hona ve
ro , y  con esta expresión 
se ha de presentar al Es
cribano juntamente con los 
instrumentos que demues
tran la acción que se inten* 
ta. Executado a s í, el Es
cribano da cuenta al Juez 
de todo , quien en su vis
ta determina se reciba in
formación para proveer 
despues lo conveniente. Es
ta se hace con dos testigos 
mayores de sesenta años, 
y  resultando de ella--la 
contenido en el pedimen
to , pronuncia el auto exe- 
cutivo  ̂ ó de aprehensión;’ 
á saber , que en vista de 

ia  información , y escritu
ras presentadas, se apre- 
headan  ̂cojt, las armas Rea

les á poder de la Audien
cia los bienes comprehen- 
didos en el apellido, y  
nota de honct vero , y  se 
encomienden según fuero 
para su administración á 
los Regidores del Pueblo, 
baxo de juramento que 
hacen de administrarlos 
b ien ,y  dar cuenta de ellos, 
según la nota que se les 
entrega. Practicada en esta 
forma la aprehensión , y  
encomienda, debe hacer-̂  
se presente á la Audiencia 
dentro de treinta dias des
de el en que se proveyó 
el auto de ella por el Pro
curador del aprehendente 
para que se tenga por re
producida ; y  en otro pe
dimento , ó el mismo , se 
pide que se haga saber el 
estado de dicha aprehen-- 
sion á los poseedores de 
los mencionados bienes pa-- 
ra que les pare perjuicio. 
Asimismo pide el intere
sado se mande á los Re
gidores comisionados pon** 
gan en arrendamiento los 
citados bienes aprehensos,-

se-



7 4  A P
señalando dia , y  hora en 
■que se execute este. He- 
t:ho saber á estos, asignan
do día , y  hora , piden se 
tenga por hecha la asigna
ción, á que se provee: Tén
gase por hecha , y  se no
tifique. Desde entonces que
da el producto, y  cargo de 
administración de cuenta 
de los Regidores comi
sionados , y  el aprehen- 
sor acude á la Audiencia 
exponiendo se halla la 
aprehensión executada, re
portada , reproducida , en
comendada , y  notificada 
según fuero ; y  para efec
to de continuarla presen
ta el cartel de gritas fir
mado , proponiendo su 
acción, y  pide se practi
quen aquellas en los lu
gares públicos , para que 
vengan á noticia de todos 
los que puedan solicitar 
tener derecho á los cita
dos bienes. Este cartel se 
manda entregar copiado 
por el original, que debe 
obrar en el proceso, al Cor
redor , que se llama del

Juzgado , para que lo pon
ga en los parages públicos, 
y  se reduce á un edicto 
convocatorio , mediante el 
qual se cita , y emplaza á 
todos los que tienen , ó 
presuman tener derecho á 
los bienes aprehensos, para 
que dentro de cincuenta 
dias comparezcan en el 
Tribunal á exponerlo, con 
apercibimiento de que omi
tiendo su presentación en 
el término prefixo, se con
tinúen sin mas citación en 
su ausencia, y  rebeldía has
ta la difinitiva. Publicadas 
las gritas, si acuden algunos 
opositores con la solicitud 
de que se les entreguen 
los autos , Se manda así, 
y  en su virtud pretenden 
unos que se levanten las 
A*rmas Reales; pero que se 
declare en su favor la po
sesion , ó propiedad , y  
dominio de los bienes apre
hensos , advirtiéndose, que 
así el aprehendente, como 
todos los demas oposito
res , al tiempo de sus pro
posiciones , ó deducción

de



de su derecho, piden se Ies 
reserve para otro juicio los 
que puedan competirles, 
tanto de propiedad , como 
de posesion ; cuyo escrito, 
y  decreto dado á su te
nor se llama Cédula de re
serva, También se suele 
por las partes formar ar
tículo con anterior pronun
ciamiento 5 sobre que se 
levanten las Armas Reales, 
el qual se substancia, y de
termina ; pero seguido el 
juicio sin artículo , se susb- 
tancia en los términos re
gulares ; todo lo qual 
evacuado , se da sentencia 
en la forma ordinaria , que 
se executa sin embargo de 
apelación , por exigirlo así 
la naturaleza del juicio.

E l de aprehensión en 
propiedad se introduce, y  
sigue por las partes según 
los trámites com unes; es
to es , proposicion , ó 
demanda , contestación, 
alegatos, pruebas , y  otros 
hasta la difinitiva* Es por 
su naturaleza un juicio 
Real  ̂ y por lo mismo

puede intentarlo toda cla
se de personas, así de Se
culares , como de Eclesiás
ticos , y  Comunidades , y  
seguirse contra ellos en los 
Tribunales Reales Ordina^ 
rios, en los que se conoce 
de todas sus incidencias, 
y  dependencias , provi
denciándose acerca de los 
bienes sitos, y  raices en 
la misma forma que con
tra los bienes de los Secu
lares. Las Armas Reales 
con que se hace la apre
hensión , no son otra cosa 
mas que unos papeles en 
que se figuran con tinta las 
Armas de Aragón,las qua
les pasando el Juez , y  Es
cribano á los parages don
de debe hacerse , las fixa, 
y  pega con oblea ante dos 
testigos en lugar cómodo, 
y  que puedan verse , cuyo 
acto denota la aprehensión 
judicial.

A R T IC U L A R . Es el 
acto por donde empiezan 
á formarse las pruebas en 
qualquiera juicio , ya sea 
civ il, ya criminal, y  se re-

du-
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duce á que despues de hâ  
ber tomado los autos qual
quiera de los litigantes , ó 
partes, y  alegando su de
fensor en vista de ellos las 
razones, que según dere
cho deduce en su favor, 
presenta un escrito, com
prehensivo de varias pre
guntas , que se llama inter
rogatorio , para que á su 
tenor mande el Juez se 
reciban sus deposiciones á 
los testigos que presenta, 
como así lo manda , prece
diendo citación contraria. 
D e aquí proviene llamar
se artículo la misma pre
gunta que se contiene en 
dic'io escrito.

A R T IC U L O  ( F O R 
M A C IO N  D E  ). En ge
neral se dice la propuesta 
de qualquiera acción par
ticular qne una de las par
tes presenta al Juez en la 
causa , ó negocio que aca
ba de introducirse en su 
Juzgado , ó que estuviese 
siguiéndose en é l , pidien
do en aquel caso se inhi
ba de su conocimiento , ó

AS
declare al tenor de lo que 
propone antes de continuar 
en é l, ó en este, que deter
mine previamente en el ca
so singular que deduce, sin 
proseguir en el asunto prin-- 
cipal ; que es lo mismo 
que decir , ó pedir al Juez 
que conozca del artículo 
con previo , y  anterior 
pronunciamiento , en cu
ya virtud así lo debe exe
cutar ; pero siempre de es
tas pretensiones se comu
nica traslado á la otra par
te con quien se va substan
ciando , y  puesto en esta
do de decisión, determina 
el Juez sobre el artículo 
para dexar expedito el co-* 
nocimiento del negocio en 
quanto á la primera ac
ción.

A S E G U R A C IO N  D E  
L A  P E R S O N A . En el 
Reyno de Aragón es la 
que en el Derecho C ivil 
se llama Caución de non 
offendendo ; por la qual, 
precediendo el mandato 
del Juez , impone este á 
uno de los enemigos no

ofea-
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ofenda á su contrario ; cu-̂  
.yo precepto es promiscuo 
para con el injuriante , é 
•injuriado ; pero no se ex
tiende á obligar á este á 
que enteramente haga las 
paces con aquel, según la 
opinion de algunos Escri
tores. Pidiéndose la asecu- 
racion de la persona , fa
milia , deudos, y bienes, 
no estará obligado el de
mandado á prestarla, tan 
generalmente , y  sí solo á 
la persona principal, no 
obstante de que otros son 
de contrario dictamen. 
Prestada dicha seguridad, 
su infractor deberá sufrir 
una pena grande por con
siderarse como proditor, y  
violador de la fe con que 
se obligó al otro ; siendo 
también de notar , que á 
ninguno se ha de mandar 
por el Juez de oficio pro
pio. prestar este asegura
miento , y solo á petición 
de parte , con conocimien
to , y justa causa ( i) .

AS jrjr
A SE N TÍS 1 A . E l que 

pacta , y contrata con el 
R ey , ó con el Pueblo, ba
xo de ciertas condiciones, 
correr con la provision de 
algún abasto , renta , ves
tuario de tropa , ú otra es
pecie de surtido, obligán-* 
dose á prestar cierta suma 
anual, ó por el tiempo del 
asiento ; en cuyo supuesto 
deberá satisfacerla pierda, 
ó gane en su obligación, 
exceptuando el caso de que 
le ocurran algunos contra
tiempos muy extraños,que 
podrá exponerlos , y en su 
virtud solicitar la modera
ción de su paga. Nace del 
verbo asentir, que equiva
le á convenir , ó concer
tarse algunos entre sí á la 
expedición de cierto ne
gocio , cuyo acto se llama 
asiento , esto es, tratado, ó̂  
ajuste , porque con él se 
igualan , y  conforman loŝ  
contrayentes.

A S M A M IE N T O . Es- 
vocablo Forense, y anti-

gUO:

'{i) üá'Molina, verino Assecuraíia,



guo Castellano, por d  qual 
se significa la estimación, 
ó justo predo que se hace 
de alguna cosa , precedien
do para elio una pruden
te regulación , con la qual 
se discierne , y  estima el 
valor de ella. Vale lo mis
mo que asmadura , discer
nimiento , ó juicio , deriva
do de ia palabra asmar, 
discurrir, estimar, ó juz
gar , de donde nace asma- 
mento , juicio , y  justa es
timación.

A T E N T A D O . Enten
dida generalmente la voz, 
significa todo aquel proce
dimiento de Juez en que 
no guardó el órden , y for
ma debida según la pres
criben las L e y e s , y  recto 
modo de jiizgar, como 
también quando incompe
tentemente conoce de la 
causa agena de su jurisdic
ción , ó usa de ella con 
violencia, alterando las L e
yes , y  faltando á la justi
cia. Asimismo se llama 
atentado todo procedi
miento del Juez en la cau

sa apelada despues de in
troducido el recurso de 
apelación ante el superior, 
pues carece ya de jurisdic
ción , y  facultad de juz
gar.

A U D IE N C IA  V E R 
B A L . Es la que celebran 
los Jueces oyendo á las 
partes en ciertos géneros 
de causas, ya civiles , ya 
criminales, sin la solemne 
formalidad , y  trámites de 
un juicio ordinario , ó que 
merezca se observe el ór
den prescripto por las L e
yes , respecto de que la 
corta cantidad de las unas, 
y  la leve materia de las 
otras pide se expidan bre
vemente, y  sin el rigor que 
las demas. En nuestros 
Juzgados de Castilla es 
m uy usada esta clase de 
juicios; cuya fórmula está 
reducida á presentarse la 
parte que pide al Juez, y  
haciendo este comparecer 
á su presencia á la otra 
contra quien pide , siendo 
el asunto de pequeña can
tidad , ó de mayor , con-

for-



formándose el demandado 
en esta especie de juicio,de
termina lo que le parece 
en justicia. En esta Corte 
conocen del dicho modo 
los Alcaldes de ella , Te- 
nientes de V illa  , y los del 
Crimen respectivamente 
en los Tribunales de las 
Provincias. La cantidad en 
materias civiles que se su
jetaba á igual conocimien
to ántes de ahora era la de 
cien reales ; pero al pre
sente se puede extender 
hasta la de quinientos en 
virtud de lo mandado en 
Real Cédula de 6 de O c
tubre de 1768 ; en la qual 
habiéndose ordenado divi
dir los Pueblos en Quarte
les,y señaládose á cada uno 
de los Alcaldes el distrito 
que correspondía á estos, 
conocen de dichos juicios 
hasta la cantidad expresada» 

Según la misma distri
bución entienden los refe
ridos Jueces en la forma 
explicada acerca de varios 
asuntos criminales, como 
son las quexas sobre pala-*

bras injuriosas contra el ho
nor del que se quexa , y  
estimación sobre algún da
ño , malos tratamientos de 
corta consideración, y gol
pes leves ; en cuyos casos 
proceden dando aquellas 
disposiciones que son con
venientes , así para la re
conciliación de los agra  ̂
viados 5 como para el re
conocimiento de los per
juicios que exponen haber 
padecido,debiendo gober
nar principalmente en es
tos asuntos la prudencia , y  
equidad , en cuyo estudio 
han de esmerarse los Jue
ces , particularísimamente 
en la Corte. La introduc
ción de estos juicios fué 
dimanada de la convenien
cia de decidirse verbalmen
te los asuntos , que por su 
calidad son dignos de fi
nalizarse con igual proce
dimiento , evitando largas 
contiendas , y  costas , en 
las quales se consumirían 
las mas veces los mismos 
créditos, ó seguiría por 
materia leve un dilatado

ju i-
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juicio con grave perjuicio 
de los litigantes.

En el Reyno de Valen
cia tuvo también lugar la 
introducción de esta clase 
.de juicios, cuyo origen 
provino del privilegio con
cedido por el Señor Rey 
-Don Jayme el Primero á 
'SUS vasallos , que despues 
-se extendió á los Reynos 
■de A ragón , y  Cataluña, 
en el qual les concedió ce
lebrar Audiencia personal
mente, tanto en la Ciudad, 
como en qualquiera otra 
parte donde se hallase 
S. R. P. señalando el Viér- 
aies de la semana , y  en su 
defecto el dia siguiente, en 
el que oía de todo género 
de causas ; pues siendo el 
R ey la única , y  viva ley, 
no podía estar limitada su 
facultad á ninguna parti
cular : mas como los ne
gocios públicos se fuesen 
aumentando de manera, 
que los Reyes no pudie
sen acudir á tod os, que
dó encargado al cuidado 
de los Vireyes la expedi-

clon de la Audiencia ver
bal en los Reynos de Ara-- 
gon , y  Cataluña en los 
mismos dias Viérnes de tô  
das las semanas. A  su exem
plo introduxo la costum
bre semejante disposición 
en Valencia corriendo la 
celebración de las Audiei> 
cias verbales á cargo de los 
Regentes de ellas , dima
nado acaso de que ascen
diendo á este empleo los 
Ministros de la Audien
cia de Cataluña , y  por 
otra parte viesen que ce
lebraban los Regentes de 
esta la Audiencia verbal 
en los asuntos que impor
taban la cantidad corta de 
veinte libras , trasladaron 
en sí estas facultades. Así 
permaneciéron hasta que 
quexándose los tres bra
zos del Reyno en las C u
rias , ó entendamos en las 
Cortes que se tuviéron , de 
que esta preeminencia era 
peculiar á los Vireyes , y  
que según los Fueros no 
correspondía á los Regen
tes , condescendió el Rey

á



á sus suplicas, establecíen« 
do que en lo succesivo tu
viesen dichas Audiencias 
los Vireyes , asesorándose 
con un Oidor del Trir 
bunal , y que por turnos 
se nombrase uno de dos 
en dos meses para dicha 
comision , mandando al 
mismo tiempo se procedie
se sin orden alguno de es
critura , y  que en caso de 
ser necesaria esta formali
dad , se remitiese el cono
cimiento al Juez Ordina
rio,

Los asuntos, ó nego
cios que pertenecian á su 
inspección se limitáron á 
los de salarios de criados, 
y  oficiales menestrales , á 
los de compras de cosas 
muebles, y precios de me
dicinas , y  ademas de mer
caderías de lino , seda , la
na , y  otros semejantes. Pa
ra que en virtud del cono« 
cimiento se proceda á la 
condenación se requiere in
tervengan tres citaciones,en 
caso de no comparecer á 
la primera, que debe ser

Tom, II.

personal; las quales veri
ficadas , y  acusadas las re
beldías con su admisión, 
ó declaración que haga el 
Juez , pasa entonces este á 
la condenación de la cosa 
pedida: compareciendo el 
re o , deben oírsele sus res
puestas , y  dársele tiempo 
para que pruebe sus defen
sas con un término peren
torio y pero sin que se re
duzca á escrito , ni use de 
otra formalidad , se proce
derá á la determinación, y  
execucion de lo juzgado.

En esta clase de juicios 
se ve el zelo de nuestros 
Monarcas para la adminis
tración de justicia , cuyo 
objeto miraban como la 
basa , y  fundamento de su 
buen gobierno, inspirando 
á todos los Soberanos que 
conoció España en aque
llas primeras edades los mis
mos sentimientos de un go
bierno recto , y  de amor 
á sus vasallos, que hiciéron 
felices sus Reynos. Oían 
al rico , y  al pobre , al 
grande , y al pequeño , al 

F  houi-
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hombre de autoridad , y  al 
desvalido, y  al fin prestaban 
benignos sus Reales oídos 
al que acudía á exponerles 
sus quejas, ó solicitudes: 
justo exemplo que imitan 
todos nuestros Monarcas 
(dignísimos succesores de 
sus antepasados) reclbien-  ̂
do con amor á todos los 
que se presentan á sus Rea
les pies,buscando en su pro
tección el amparo de sus 
necesidades, ó el remedio 
de sus quejas.

Unidas posteriormente 
las mencionadas Coronas 
á la de Castilla , y  erigidos 
los Tribunales en sus res- 
pectivas Provincias, se ad
judicó el cargo de juzgar á 
los A lcald es, y  Oidores, 
que fuéron creados en ellas 
para la administración de 
justicia en todo género de 
juicios , y  por consiguien
te cesaron los Virayes en 
el peculiar conocimiento 
de semejantes negocios, 
siendo de la inspección de

los Ministros togados , y  
otros Jueces la expedición 
de ellos ( i) .

AUDTEMCIA. Esta voz 
recibida en su extensa sig  ̂
nificacion comprehende to
dos los Juzgados, y Tribu
nales creados en el Reyno 
para la administración de 
justicia, porque entendién
dose así el lugar , ó para- 
ge donde concurren los 
Jueces para oír á los liti
gantes , llamado en el Idior 
ma Latino Atiditorium  , es 
consiguiente , que traslâ ' 
dándose al sentido formal, 
abrace su significación á 
qualquiera Tribunal , mas, 
ó ménos autorizado. En 
este concepto , no solo se 
extiende la apelación de 
Audiencia á las que cono
cemos con este título , si
no también á los Tribuna-* 
les que se denominan Chan- 
cillerías , respecto de que, 
como explica el Señor C o- 
varrubias , Auditorio , ó> 
Audiencia significa aquel;

lu-



lugar público en el quai 
se oyen , y juzgan las cau
sas. Por esta razón enten
dida esta voz en un sen
tido lato , es promiscua á 
las Chancillerías, y A u 
diencias ; pero recibida es
trictamente, hace se distin
gan notablemente entre sí 
las dos especies de Tribu
nales. Lo prim ero, las A u 
diencias no despachan con 
Sello R eal, como las Chan
cillerías : lo segundo , el 
tratamiento que se da á es
tas, y con que se encabezan 
en ellas los pedimentos que 
se presentan para el despa
cho de los negocios , es el 
de M uy Poderoso Señor: 
no así en las Audiencias , á 
quien solo corresponde el 
de Excelencia : lo tercero, 
los Jueces delegados por 
las Chancillerías, como de
legados del Príncipe, pue
den justamente delegar su 
comision ; pero los dele
gados de las Audiencias 
carecen de estas facultades. 
D e aquí nace , que los C u 
riales que pasan del terii-

torio de una Chancillería 
á otro Tribunal á practi
car algún encargo , no es 
necesario se presenten con 
letras requisitorias , como 
lo han de executar los C o 
misionados de las Audien
cias. Todas estas preemi
nencias , y  otras competen 
á las Chancillerías , por 
ser unos Tribunales Su
periores , y  en quienes se 
halla representada mas in
mediatamente la Real 
persona de Su Mages-  ̂
tad.

Qual haya sido el origen 
de iguales autoridades , y  
nombre de las Chancille- 
rías , parece se halla descu
bierto en nuestras Leyes, 
é Historias. Por las Leyes 
se ve habia establecido un 
Magistrado, que gozaba de 
la mas sublime autoridad, 
al qual estaba encomenda
do el cuidado de recono
cer las Cartas , y  Provisio
nes R eales, para que pu
diesen autorizarse con el 
Sello Real ; y  en caso de 
no hallarlas arregladas y  
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ser contra derecho, las de
bía rom per, y  como dice 
una L ey de Partida ; Des
atar con la peñóla, d  que 
llaman en latín camellare, 
de cuya palabra tomó el 
nombre de Cancellaría(i). 
A  dicho Magistrado se le 
atribuye aquella alta auto
ridad de ser Socio del Rey, 
andar á su lad o , y  acom
pañarlo en todos sus via- 
g e s , para cuya comproba
cion se trae la Ley prime
ra tit. 4. P. 3 (2 ); pero en 
mi corto juicio equivoca
damente , pues de ella na
da se colige que signifique 
su carácter , ni le compre- 
hende en alguna de las 
clases en que divide los 
Jueces conocidos en el 
Reyno. Tampoco se ma
nifiesta su destino cerca de 
la Real persona de la no
ticia que se encuentra en 
la Historia del Sabio R ey 
P .  Alonso sobre la crea
ción de dicho empleo. Es
tando este Monarca para

partir al L n p erio , entre 
las cosas que ordenó , mi
rando por el bien de su 
Reyno durante la ausencia 
que hizo de él , fué dexar 
al Infante D. Fernando su 
hijo con las facultades de 
poner Justicias en los L u 
gares , en aquellos tiempos 
denominados Merinos ; y  
para que él pudiese poner 
estos Oficiales, dice la His
toria : dexóle una tabla de 
los sellos , y mandÀle que 
con ella pusiese los Ojicia- 
les , po7Úendo en las cartas 
que eran del Rey  , que las 
mandara dar el Infante 
primero heredero. Nada se 
deduce de aquí tocante á 
asociarse con el Rey , an
tes sí lo contrario , pues 
para salir el Rey de T o
ledo , y  ausentarse al Im
perio , nombró Canciller 
á su hijo D on Fernan
do. En el capítulo si
guiente dice : y con la ta
bla del sello del Rey pu-* 
so Merinos en toda la

tier'̂



A U  A U  85
tierra, del Key no ( i) .  diencia , C u ria , o Cohorte^

D e este nobilísimo o¿- es consiguiente que el Sê
cí o  , dicen nuestros Escri- lio R ea l, que usan por sê
tores, provino que los Trí- nal de la representación de
bunales Supremos , que la Real Persona, sea la caú-
niereciéron el titularse de 
Corte , ó Curias , succe- 
diendo en el lugar del 
Cancelario, á causa de no 
poder correr al cargo de 
este Magistrado solo la ex-

sa deque se denominen con 
el referido título. V . Chan
cillería,

A U D I E N C I A  DE ASTU

RIAS. Debió su formación 
al Señor R ey Don Feli-

pedicion de tantos negó- pe V . quien llevado de su 
cios como se aumentáron infatigable zelo por el buen 
en el Reyno , gozaran por gobierno del Reyno , y  
concesion de los Señores administración de justicia. 
Reyes la autoridad del se- estando informado de los 
lio para imprimirlo en sus varios medios que se dis
mandatos , y provisiones; currian para la tranquili- 
y  como en la clase referí- d ad , y  buena armonía de 
da se comprehendan los los naturales de aquel Prin- 
Tríbunales entendidos al cipado, y  entendiendo bien 
presente con el nombre de las dificultades con que des- 
Chancillerías, que al prin- de luego se encontraban 
cipio no fué mas de una, para acudir con facilidad á 
respecto de la autoridad la Chancillería de Valla- 
que obtuvo en su origen, dolid al seguimiento de sus 
y  ser la que seguía al R ey derechos, por la suma dis- 
quando se mudaba de un tanda que había , costas
lugar á otro , por cuyo 
motivo se llamaba esta-¿4̂ - 

Tom, I L

que con este motivo se les 
originaba, y por la esca- 
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brosidad , y  aspereza de 
los caminos, que imposi
bilitaban en algunas rigo
rosas estaciones del año su 
tránsito, con un total aban
dono de sus derechos, de
terminó crear un Tribunal 
de Justicia á semejanza del 
establecido en G alicia; y  
executándolo a s í, expidió 
estando en el Pardo su 
Real Decreto con fecha de 
30 de Julio de 17 17  , en 
que ordenó su erección, 
componiéndolo de un R e
gente , que lo fué D . A n 
tonio Joseph C ep ed a, á 
quien condecoró con los 
honores del Consejo de 
Castilla : de quatro Oido-  ̂
re s , Alcaldes del Crimen, 
que á la sazón eran de la 
Chancillería de Vallado- 
lid , y  fuéron D . Chris- 
tobal del C o rra l, y  D on 
García García de la Cruz 
con honores, y  antigüe
dad de Oidores de dicha 
Chancillería : á D on Ja
cinto Marquez , y  D on 
Juan Alonso Colmenero, 
ambos Corregidores,aquel

de la V illa  de Tordesíllas, 
y  este de la de A  randa de 
Duero ; y  por Fiscal á D . 
Rodulfo Arredondo y Car- 
mona, Catedrático, y  A bo
gado de Valladolid , con 
los mismos honores que á 
los primeros. Señaló tam
bién los subalternos que 
habían de servir en el Tri
bunal. Describió el distrl** 
to en que había de exer- 
cer su jurisdicción , y  de
terminó tuviesen conoci
miento en todas las cau  ̂
sas civiles , y  criminales 
tocantes al fuero Secular; 
y  en lo Eclesiástico en los 
casos de fuerza, según , y  
en la forma que se prac
ticaba en la Chancillería 
de Valladolid. Prescribió 
otras reglas dirigidas todas 
á la buena administración 
de justicia, y  dió otras dis
posiciones concernientes al 
establecimiento de dicho 
Tribunal.

A U D I E N C I A  DE A R A G O N ;

Extinguido el Consejo de 
Aragón , y  abolidos tam
bién por el Seilor R ey Fe-

li-



lipe V . los fueros, usos, y  
costumbres con que ante
riormente se gobernaban 
los naturales de este Rey- 
no , deseando este zeloso 
Monarca subrogar otras Le
yes , que sirviesen , así pa
ra su buen régimen, como 
para la recta administra
ción de justicia, y  redu
cir todos sus dominios á la 
uniformidad de unas mis
mas Leyes (máxima m uy 
conveniente para que en 
los vasallos influya un pro
pio modo de pensar, y  
conforme espíritu de obe
decer los preceptos del So
berano) mandó que el uso, 
costumbre, y  práctica de 
su gobierno fuese en ade
lante con arreglo á lo dis
puesto por las Leyes de 
Castilla , q[ueriendo igual
mente hacer tan unos to
dos sus vasallos , que mu
tuamente se confiriesen los 
empleos de las dos Coro
nas á los Aragoneses, y  
Catalanes ; y  para pianti

ci) Auto 3. tU. 2. lík. 3. Recoj/. '

ficar desde luego sus Rea
les intenciones resolvió la 
creación de la Audiencia, 
ó Tribunal de Justicia en 
aquel Reyno , al modo de 
las dos Chancillerías de V a
lladolid, y  Granada por lo 
tocante á la jurisdicción Se
cular ; pero dexando lo 
acostumbrado , y  decidido 
anteriormente en quanto á 
los puntos Eclesiásticos, 
cuyo régimen habia de se
guirse según las concordias 
celebradas con la Santa Se
de ( i) .  En 3 de A bril del 
año de 1 7 1 1 innovó el 
mismo Señor Felipe V .  la 
constitución de este Tribu
nal , y  mandó que interina
mente hubiese una A u 
diencia compuesta de un 
R egente, y  dos Salas, la 
una de quatro Ministros 
para los negocios civiles, y  
la otra de cinco para los cri
minales,y un Fiscal,que des
pachase los de una , y otra, 
cuya disposición se aclaró 
mas en el auto siguiente.
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A U D I E N C I A  DE L A  CO-  

R uÑ A .S e es  tableció por los 
Señores Reyes Católicos en 
]a Ciudad de Santiago á 3 
de Agosto de 1480, donde 
permaneció hasta el año 
de 1563 , que se transfi
rió á la Coruña por orden 
del Señor Felipe II. En
tiende en este Reyno en 
todo lo concerniente á la 
administración de justicia, 
en cuya virtud pueden co
nocer sus Ministros en pri
mera instancia de las cau
sas que ocurran dentro de 
las cinco leguas de dicha 
C iu d ad , debiendo otorgar 
la apelación á las partes 
que se sintiesen agraviadas 
para la Chancillería de Va- 
lladolid 5 excediendo la su
ma de cien mil maravedís, 
y  no excediendo deberá la 
parte agraviada introducir 
en la misma Audiencia el 
recurso de suplicación. C o 
noce igualmente por ape
lación de las causas segui
das en el Juzgado de los 
A lca ld es, ó Jueces Ordi
narios del Reyno en to

dos aquellos casos que per-* 
mite el Derecho esta ins
tancia ; de cuyas determi
naciones podrá introducir
se este recurso á dicha Real 
Chancillería , llegando á 
mil ducados el valor de 
la cosa litigiosa en el jui  ̂
c í o  de propiedad , y  dos 
mil en el de posesion ; pe
ro no llegando á estas can
tidades su respectivo caso, 
se habrá de introducir la 
súplica en el mismo Tri
bunal , causando entonces 
la sentencia executoria.

Igualmente conoce de 
las sentencias dadas por los 
tres Ministros del Crimen 
en el Juzgado de Provin-- 
eia , haciéndose relación 
por el Escribano , y  sien
do la cantidad de la cosa 
litigiosa de mil marave
dís , ó menor , aunque sea 
de sentencia interlocutoria 
apelable ; pero si es de ma
yor quantía es arbitrario 
en las partes introducir el 
recurso en Valladolid de 
las sentencias de Vista da- 

• das por la Audiencia.
En-



Entiende por caso de 
Corte de todas las causas 
del Reyno , precediendo 
información de ser de es
ta naturaleza , ó constan
do por notoriedad según 
se halla dispuesto en el D e
recho ’y excepto de que 
siendo civil se litigue so
bre bienes de mayorazgo, 
sobre vasallos, ó fortale
za , y si criminal sobre 
muerte , ó heridas de Ca
ballero principal, ú otros 
semejantes, en cuyos casos 
estará en arbitrio de las 
partes instaurar el conoci
miento de la causa , ó ne
gocio en aquella Audien
cia , ó en la Chancillería 
de Valladolid.

Es propio de su inspec
ción conocer de los recur
sos de fuerza que hacen, 
los Eclesiásticos , de los 
quales no hay alguno á la 
Chancillería. Habiéndose 
de disputar , y  dudándo
se si el pleyto es de ma
yor ,ó menor quantía,á fin 
de usar de la apelación en 
la Chancillería  ̂ se ha de

tratar en esta el punto ; á 
cuyo efecto se deberán dar 
las provisiones , ó com
pulsorias necesarias para 
llevar los autos, emplazar,' 
y  citar las partes por la 
Audiencia , la qual man
dará se den los testimo-  ̂
nios de las apelaciones que 
se hayan introducido , de
biendo cumplirlo los Es
cribanos. Los Ministros que 
componen este Tribunal 
son el Capitan General, 
que es su Presidente , aun
que no tiene voto en las 
materias de justicia ; un 
Regente, y  siete Ministros 
Togados,quienes conocían 
antes de todos los asun
tos , así ($1 viles , como cri
minales ; pero como por 
el aumento de ellos , que 
se fué experimentando , se 
llegase á retardar la bre
ve expedición de justicia, 
zeloso nuestro Católico 
Monarca de que esta no 
tuviese el menor atraso, 
mandó en Cédula de 28 de 
Octubre de 17Ó0 se crease 
una Sala Criminal com

pues-



puesta de tres Alcaldes 
eon los subalternos corres
pondientes que deben en
tender en todos los nego
cios de esta clase en el dis
trito de su jurisdicción.

A U DI E NC IA  R EA L  DE  

V AL E NC IA .  Tuvo este Tri
bunal el nombre de Chan
cillería en tiempo de sus 
fueros , y hasta el Re y na
do del Señor D . Felipe V . 
que por los motivos , y  
consideraciones que repre
sentó á S. M. el Consejo, 
mandó que en adelante se 
intitulase Audiencia en la 
misma forma que la de 
Aragón;mandando asimis
mo á consulta de aquel 
Supremo Tribunal, que to
dos los pleytos y  causas 
principiadas en la Audien
cia se feneciesen en ella, 
conociendo también de los 
fideicomisos , ó mayoraz
gos , así en posesion , co
mo en propiedad, con re
serva solo al Consejo de 
los recursos de M il y  QuI-

(t) A uÍQS 17. 18. lib. 3. fit. 2.

mentas, y  el de injusticia 
notoria.

A U D I E N C I A  DE MA

L L O R C A .  Aunque á los 
principios de este Reyno 
no se gobernó la adminis
tración de justicia por M i
nistros que compusiesen 
en la forma que al presen
te un Tribunal, cuidaban 
de la administración de los 
negocios el Capitan Gene
ral , un Regente , y  un 
Abogado Fiscal, nombrán
dose para las apelaciones 
de sus sentencias un L e
trado. Duró este órden 
hasta el Reynado del Se
ñor Don Felipe II. que en 
1571 erigió dicho Juzga-' 
do en Audiencia, señalán
dola por su Presidente al 
Capitan G eneral, un Re
gente, quatro Oidores, dos 
nacionales, y  otros dos de 
la Corona de Aragon , y  
un Fiscal. En esta mane
ra continuó el Gobierno 
de la Audiencia hasta el 
tiempo del Señor® . Fe

ll-



lîpe V . quien deseoso de 
pacificar las turbaciones de 
la guerra pasada , y  de ex
pedir algunas providencias 
convenientes para ía segu
ridad de aquel pais , dió 
cierta forma á este Tribu
nal , disponiendo el órden 
que hablan de tener en el 
conocimiento de las cau
sas civiles , y  criminales, 
de que antes conocían tam
bién , y proveyendo sobre 
varias dudas, y  puntos que 
se ofreciéron ( i) .

A U D I E N C I A  RE A L  DE  

C A N A R I A S .  Creó el Señor 
R ey Don Felipe II. este 
Tribunal en el año de 1 560 
para que entendiese en to
dos los asuntos civiles, y  
criminales que ocurriesen 
en esta Isla , y  sus adya
centes. Se compuso al prin
cipio de un Regente, y  
dos Jueces, despues se au- 
mentáron estos, constando 
al presente del Capitan G e
neral, que es el Presiden
te ; el R egente, tres Mi-

(i) Auto-acordado i^. tit.2.

nistros , y  el Fiscal , los 
quales conocen en grado 
de suplicación, y  en re
vista de los negocios que 
fueren de valor de tres
cientos mil maravedís aba- 
xo , sin que quede otro re
curso en este caso de su 
determinación. Correspon^ 
den igualmente á su co
nocimiento los casos de 
C o rte , en la misma con
formidad que á las Chan
cillerías. Entienden asi
mismo de las violencias, ó 
fuerzas que cometen los 
Eclesiásticos contra las per
sonas de esta clase , y , los 
L ego s, sin recurso á Chan
cillería. En las causas cri
minales , no llegando la 
sentencia á pena capital, 
hay suplicación de ella an
te el Regente, y  Jueces 
de apelación ; pero siendo 
la sentencia de muerte, y  
en causas civiles , llegan
do , y  excediendo su va
lor de trescientos mil ma
ravedís , será la apelación

/a



á la Audiencia de . Sevilla: 
en este caso á los O ido
res , y  en aquel á los A l
caldes de la Quadra , y no 
á la Chancillería de Gra
nada como ántes era ( i) .  
Para la instrucción de las 
demas facultades, y casos 
que tocan á este Tribunal 
véanse las Leyes de este tí
tulo,

A U D I E N C I A  DE SEVI

L LA .  Creó este Tribunal 
el Señor Cárlos V . en el 
año de 1556 , y  se com
pone de un Regente , ocho 
O idores, que se llaman de 
G rados, quatro Alcaldes 
de la Quadra , y  un Fis
cal. Conocen por lo to
cante á lo civil de los ca
sos de Corte en primera 
instancia , y  en apelación 
de las sentencias dadas por 
los Jueces Ordinarios, que 
son en sus Juzgados C ivi
les los dichos Alcaldes de 
la Quadra , y  los Tenien
tes del Asistente , con tal

que excedan el valor de 
diez mil maravedís (2), 
pues siendo de menor can
tidad toca el recurso al 
Regimiento de la Ciudad, 
así como los asuntos de 
elecciones de los oficios 
de los Lugares, de la C iu 
dad, y otras. También co
noce de las fuerzas de los 
Eclesiásticos , remediando 
la violencia que padezcan 
los vasallos de S. M . así 
Eclesiásticos , como Le
gos (3). De todo lo de
mas tratan las Leyes de la 
Recopilación , y Autos- 
acordados.
' A U D I E N C I A  R E A L  D É  

B A R C E L O N A .  Luego que 
nuestro gran Rey , y  Se
ñor D. Felipe V . empuñó 
gloriosamente, favorecido 
de su justicia, el cetro de 
esta Monarquía , trató por 
todos los medios posibles 
reducirla á la paz , y  se
renarla de las muchas tur
baciones que habia padeci

do

(1) L. 3. tit. 3. Rscop. P a z P r ^ 4f. (2) Lib. 3. tit, 2. (3) Auto-acor-' 
^rim. ^art, tom. i .  a n .  40. dado i .  y  del mismo Uigar.



do con la guerra. Bìeii sa
bia con su gran politica, 
que entre el marcial es
truendo de las armas tie
ne poca autoridad el pací' 
fico gobierno de las Leyes; 
pero no ignoraba que man
dando estas cesa el rigor 
de aquellas. También co- 
nocia , que su mérito , y  
valor depende de la justa 
estimación que se hace de 
sus preceptos, tanto mas 
arreglada, quanto estos son 
examinados con la pruden
cia que dicta la que diri
ge el ánimo de un núme
ro competente de Jueces, 
cuyo objeto es congregar
se á fin de dar á cada uno 
lo que es suyo , y  pide la 
justicia. Estas rectas consi
deraciones ocupan el cora- 
zon de un Monarca incli
nado á favorecer á sus va
sallos , y estas mismas obli
garían al zelo de nuestro 
gran R ey á poner en plan
ta un Tribunal que habia 
de mantener en paz una 
República , que: recibió al
terada  ̂ y  constituía una

parte muy principal de su 
Corona ; por esto estable
ció en la Ciudad de Bar
celona , Cabeza del Prin
cipado de . Cataluña , su 
Real Audiencia en 1 6 de 
Enero de 1716  , ilustrán-* 
dola con la mayor autori
dad. Se compone de un 
Presidente , que es el Ca
pitan G eneral, quien goza 
de grandes autoridades, 
bien que carece de voto 
en las materias de justicia; 
un Regente, diez Minis
tros Togados para los ne
gocios civiles, entre quie
nes reparte el Capitan Ge-̂  
neral la dirección de todo 
el Principado por Partidos, 
y  Corregimientos. Conoce 
en apelación de los pley
tos civiles seguidos ante 
las Justicias Ordinarias; y  
si llegan al valor de mil 
libras con título de pobre
za , ó viudedad , avoca á 
su conocimiento las causas 
de los Jueces inferiores , a 
efecto de impedir la exe- 
cucion.

Toca á su conocimien
to
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to la segunda instancia, ó 
apelación de las sentencias 
dadas por los Tenientes 
del Corregidor de la Ciu*̂  
dad , y  los recursos de 
fuerza que hacen los Jue
ces Eclesiásticos de su dis
trito , excepto en algunos 
casos exceptuados: la re
tención de Bulas, y  Bre
ves Pontificios ; y  última
mente es extensivo su co
nocimiento á todos los 
asuntos de esta especie , en 
que puede entender la 
Chancillería.

Se compone también es
te Tribunal de una Sala 
Criminal de cinco Minis^ 
tros , que gozan la autori
dad de conocer de todas 
las causas criminales de ofi
cio , ó á pedimento de 
parte , principiadas ante la 
Justicia Ordinaria de la 
propia Ciudad , y  de qua
lesquiera otra del Princi
pado , con la facultad de 
avocarlas, y  retenerlas siem
pre que tuviesen por coiv

(i) Auto i6. lib. 3. tii, 2,

A U
veniente , y  lo exija el D e
recho , y buena adminis
tración de justicia ( i) .

A U T O . El decreto , ó 
determinación judicial da
da por el Juez en algún 
juicio civil , ó causa crimi
nal , no solo al fin de ella, 
sino también á su inter
medio , en el qual se sue
len expedir muchas pro
videncias concernientes, así 
en lo principal de la de
manda , ó acción, como 
en sus incidentes, las qua
les se denominan con es
ta voz auto , derivado de 
la latina actus , acto , ú 
operacion de algún he
ch o.’

AUTO DE ESTAR A  DE

RECHO. Se entiende aquel 
en que se manda á alguno 
que esté , y  pase por lo 
que se determinase en la 
causa , ó negocio que tu
viese pendiente , y  que 
comparezca siempre que 
se mande ante el Juez , ó 
Tribunal por s í, ó por su

Pro-



Procurador para que lo sa-* 
íisfaga , y  cumpla lo de
mas compreheudido en la 
sentencia ; y  en el efecto 
es el mismo obedecimien
to del reo en cumplimien
to á lo proveído por el 
Juez , y obligación que hi
zo aquel de executarlo así.

AUTO DE OFICIO.  E l 
que provee el Juez usan
do de su misma autoridad, 
y jurisdicción , sin que pre
ceda pedim ento, ni queja 
de parte , llevado solo de 
un justo motivo que le 
impele á procurar la ad
ministración de justicia. 
Dícese de o fic io , porque 
sirviendo el Juez al suyo, 
ó ministerio que regenta, 
procede, según Derecho, 
dando principio al nego
cio , ó causa por sí mis
mo , y  decreta alguna pro
videncia conveniente en 
justicia , sin que le excite 
á ella instancia , ó pedi
mento de parte interesada.

A u t o  d e  t u n d a . Se en
tiende con esta frase vulgar 
el que proveen los Jueces

mandando diferentes cosas 
á un mismo tiempo,subsi
diariamente unas en defec
to de no verificarse otras, 
como sucede quando or
denan que uno reconozca 
el vale presentado por el 
actor , ó acreedor , y  con
testando la deuda que con
tiene le dé la satisfacción 
que solicita , y  que ne
gándose a ello se le saque 
prenda equivalente , ó dé 
fiador le g o , llano , y  abo
nado , con la prevención, 
de que continuando su mo
rosidad en no pagar den
tro de tanto tiem po, se le 
venda judicialmente aque
lla , y  haga pago al acree
dor con el precio de ella 
de su legítimo importe. 
También se nombra del 
mismo modo quando se 
manda que reconociendo 
el vale propuesto , pague, 
ó en su defecto dé fiador, 
y  no cumpliéndolo así, se 
le ponga en prisión. Esta 
fórmula es común en los 
Juzgados de Provincia que 
hay en la C o rte , y  Chan

ci-



cillerías, en donde á falta 
d e  vale reconocido, que 
justifique la deuda , suele 
.pedir el acreedor , que la 
parte demandada jure la 
certeza de e lla , y  que con
fesándola así, la satisfaga, 
con lo demas que va ex
presado, ofreciendo justifi
cación en defecto de uno 
y  otro.

AUTO NOTIFICABLE.  Es
todo aquel que es necesa
rio se haga saber á las par
tes , porque á todas las in
teresa ; como si se conce- 

. diese nuevo término para 
probar común á ambas par
tes , ó si en causa crimi
nal , resultando contra los 
reos algún nuevo cargo , la 
hubiese recibido el Juez 
en esto á prueba por dos, 
ó mas dias comunes á las 
partes con todos cargos de 
publicación, conclusion , y  
citación para sentencia, 
pues debe hacérseles sa
ber , para que prueben lo 
conveniente, y hagan sus 
defensas.

AUTO O R D I N A R I O  D E

GALIC IA .  Es el que d a  el  

Tribunal de la Coruña 
quando, querellándose Juan 
V. g. de que Pedro le ha 
turbado , ó intenta turbar 
en la posesion en que se 
halla de cierta cosa raiz, 
y  no mueble , ó semovien
te , manda, que sin per
juicio de su derecho, así en 
posesion, como en propie
dad , no se propase á per
turbarle en la que tiene, 
vuelva lo que haya lleva« 
do , y  pague los daños 
causados , ó en su defecto 
se presente en la Real A u 
diencia dentro del térmi
no de seis dias. Es á la  

verdad un recurso bien ex* 
traordinario, muy pareci
do al que en nuestros Tri
bunales se denomina ju i
cio sumarísimo, jorque  pa
ra su introducción necesita 
probar el querellante los 
dos extremos de posesion 
en s í , y perturbación de 
parte del querellado. No 
produce estado en el po
seedor , pues mira solo al 
nudo hecho de la detenta-

cioa



cíon en que se le mantie
ne , sin perjuicio de los 
derechos de posesion , y  
propiedad, con que se evi
tan las contiendas de las 
partes, al modo que en 
el sumarísimo se declara 
quien debe conservar la 
nuda posesion de la cosa, 
para impedir que durante 
el pleyto sobre los juicios 
de propiedad , ó verdade
ra posesion , ad arma li
tigantes deveniant. Tiene 
el referido juicio varias 
particularidades, favorece 
al Clérigo contra el Cléri
go , y  se introduce en las 
causas beneficiales , y  es
pirituales entre personas 
eclesiásticas.

Debe el querellante in
tentar este remedio en el 
término de un a ñ o , y  dia 
despues de haber padeci
do la fuerza , ó violencia, 
cuyo término se prescri
be, aunque no hubiese usa* 
do en él de la provision á 
este fia librada. D i cese en 
e lk  que consienta el que
rellado en no perturbar al 

Tom. I L

querellante, porque si aquel 
consiente , se presentan en 
el Tribunal las diligencias, 
y  se riianda proceder á la 
execucion , en la que liqui
dan los daños, oyendo á 
las partes , y de las deter
minaciones dadas con dic
tamen de A sesor, se in
troducen los mismos recur
sos de reposición , ó ex
ceso del mismo modo que 
en otras causas , y  confor*» 
me es de derecho en to-* 
dos los Juzgados , y  Tri
bunales. Si no consiente^ 
debe presentarse personal
mente , y  suplicando de la 
providencia se le señalan 
la Ciudad , y  sus arraba
les por cárcel durante la 
instancia de revista.

Suele en la suplicación 
concluir el querellante pi
diendo amparo de pose
sion , fundado en tenerla 
de tiempo inmemorial por 
s í , ó por sus colonos, que 
la tuviéron igualmente sus 
causantes, y  no resistirla  ̂
ni obstar á su parte defec
to de. propiedad | y  así 

G  pro-f
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propuesta debe admitirse, 
con que aparezca haberse 
intentado dentro de un año 
desde la perturbación. Sí
guese por todos los trámi
tes regulares de un juicio 
ordinario, y  con las prue
bas que hagan ver el de
recho para tener , y  poseer 
la cosa que pretende ar
rancar del nudo detenta- 
dor , en cuya competen
cia fué vencido. Véase so
bre todo para su perfecta 
inteligencia al autor de 
abaxo, que trató el asunto 
difusamente ( i) .

AUTO PARA MEJOR PRO

V E E R .  Sin embargo de que 
los litigantes exponen en 
¡su favor todos los funda
mentos de sus acciones, y 
presentan los documentos 
con que intentan calificar
las , no siempre dexan sa
tisfecho el ánimo del Juez, 
de suerte, que necesita es
te algunas veces mas justi
ficación para proveer la 
determinación que corres

si) ErbeUa Derecho, práctico c.

ponda en justicia. A  efec
to de conseguirla suele 
mandar que se practique 
esta, ó aquella diligencia, 
y  presente cierto instru
mento para en su vista 
proveer, y determinar. N o 
es regular se mande hacer 
con citación de las partes, 
ni notificarse á estas lo ac
tuado , pues es para ins
trucción sola del Juez , ó 
Tribunal que conoce del 
asunto, á menos que así 
se ordene por estos. Exe- 
cutado así vuelven los au* 
tos al Juez , quien en aten
ción á todo resuelve en 
justicia lo que estima por 
conveniente. Es por su 
naturaleza este, acto ina pe*! 
lable , por ser interlocutc-* 
rio , y  de la clase de aque
llos que no tienen fuerza 
de difinitivos , ni ocasio
nan á las partes daño irre
parable en lo succesivo, 
respecto de que solo se di
rige á instruir el ánimo del 
Juez , que no decide por;

es-i



esto de modo alguno en 
lo principal; pero no obs
tante estos principios, sue
len las partes sentirse agra
viadas de estas providen
cias , Y apelan de ellas al 
Tribunal superior , en el 
qu al, si los Jueces forman 
la opinion de poderse ad
mitir el recurso, determi
nan en lo principal; cuya 
sentencia tiene contra sí, 
que atendida la calidad del 
auto, supone no haber sen
tencia del inferior para que 
recaiga la apelación , me
diante cuya circunstancia 
carece de jurisdicción el su
perior para conocer por 
via de apelación , y  no 
puede haber lugar á este 
recurso. A  mí me parece 
muy conforme á los prin
cipios de nuestro Dere
cho , y  según he visto al
gunas veces practicarse en 
la Chancillería de. Vallado- 
lid , que el Juez, ó Tri
bunal superior admita la 
instancia para efecto de re
conocerla , y  decretar su 
devolución al Juez infe

rior , proveyendo  ̂ que 
con lo probado , y  con
forme se hallan los autos, 
sentencie, y  dermine ; con 
lo qual verificándose des
pués alguna decisión di fi
niti va en el caso , ó que 
tenga fuerza de ta l , que
da expedita la apelación, 
según previene el Derecho; 
y  solo hago ¡uicío de que 
apareciendo bíen,é induda
blemente la justicia por una 
parte, ú otra , ó se advier
tan fundamentos muy só
lidos por qualesquiera de 
los dos, podrá decidirse la 
instancia ; pero entiendo 
deberá el superior , usando 
de su alta potestad , rete
ner los autos, y haciendo 
justicia declarar en el ca
so lo que estime corres
pondiente.

AUTOS. Aquel comple
xo de un proceso, com
puesto de pedimento de 
demanda, ó emplazamien
to , que presenta el actor 
ante el Juez competente, 
traslado de ella al deman
dado , contestaciox:i suya  ̂

G  2 ins*



instrumentos, alegaciones 
de las partes , pruebas he- 
chas en su virtud , artícu
los que se interponen , y  
demas trámites judiciales, 
que forman todo el juicio, 
y  de que se compone es
te hasta su conclusión, jun
tamente con la sentencia 
que da el Juez , y  la exe- 
cucion de ella ya formali
zada ; lo que hace se lla
men autos com pletos, ó 
acabados este cúmulo de 
escritos, y  diligencias ( i) ;  
pero no dexará también 
de comprehenderse baxo 
de esta voz todo lo obra
do judicialmente en qual
quiera estado que llegue, 
aunque no sea al de su úl
timo complemento , res
pecto de que trayendo su 
derivación de la palabra 
<tctus , acto 5 ó hecho , sig
nifica lo que se va hacien
do , y  formando , del mis
mo modo que lo que es
tá ya enteramente conclui
d o , y  perfeccionado,

A V E N T A J A .V b z  usa-
da en la Legislación de 
A ragón, y se termina á sig
nificar aquella deducción, 
que compete al marido, y  
muger de ciertos bienes, y 
alhajas del cónyuge pre- 
muerto , despues de satis-- 
fechas las deudas, y expen
sas que se ofrezcan hacer 
en la restitución de las co
sas agenas. Todas las en 
que consiste esta deduc
ción se explican en la pa
labra de dicho nom bre, y 
expresa con prolixidad M o
lino. D e semejante dere
cho gozaban las mugeres 
ingenuas, ó Lifanzonas, y  
francas, y  también las viu-* 
das de Zaragoza por repu
tarse de la clase de Infan- 
zonas. Díxose aventaja, 
sin duda por la preemi
nencia de que gozaban los 
dos consortes en esta de
ducción , anticipándose á 
los demas que tengan al
gún derecho á los bienes 
del primero que falleció. ' 

A V E N -



A V E N T U R A . Dere
cho , ó tributo que perte- 
iiecia antiguamente á las 
personas de distinguido ca
rácter en su territorio. E l 
Diccionario nacional diŝ  
curre que podrá acaso con
sistir en que exerciesen 
aquellas alguna judicatura 
en los torneos, ú otros jue
gos de armas, ó en que per
cibían ciertos maravedís 
por los que se celebraban 
en sus territorios, al mo
do que los derechos de. 
los homecillos. Este dis
curso podrá fundarse, en 
que siendo todos estos jue
gos de pura casualidad , y 
ventura en que tiene la 
mayor parte el acaso , y  
la menor la destreza , to
maría el referido nombre 
de este principio, ó tal vez 
lo causaría la permisión de 
executarse en los términos, 
distrito , ó jurisdicción 
de los Señores dueños 
de ellos. Y o  no he visto 
en otra parte mencionada 
semejante especie de tri
buto , ni mas noticias que 

Tom. I I

puedan conducir el discur
so á otra mayor intelígeii' 
cía suya. E l mismo JDic- 
clonarlo refiere un instru
mento otorgado año 1259, 
propio de la Casa de Lara, 
por el Señor de los Came
ros , en el que se mencio
na entre otras esta pala
bra : Todo señorío de vasa-* 
líos , devisas esfurciones  ̂
caloñas , aventura , tier̂ * 
ras , é^c. La misma cláu
sula se halla en otros do
cumentos que expresa : el 
uno es una escritura de 
cambio executada en el 
año de 1269 entre la In-' 
fanta Doña Sancha Alfon" 
so , y  el Maestre de San
tiago : otra es una dona
ción hecha por la misma 
Señora Infanta en el año 
de 1270 al Convento de 
Santa Eufemia de Cazo- 
líos. E l Padre Maestro 
Florez hace mención de es
ta donacion hablando de 
dicha Señora , y  refiere fué 
á acabar su vida en el Mo- ; 
nasterio, que se llamaba 
d  ̂ Santa Eufemia , del ins’* 
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tituto de Santiago , al qual 
fué á parar de un modo 
prodigioso, porque habien
do llegado las acémilas á 
las puertas del Monasterio, 
se detuviéron en ellas, sin 
haber podido de modo al
guno moverlas del para- 
ge ; pero no especifica las 
cláusulas de la dona- 
don , ni ménos de los 
derechos, y contribución 
predichas ( i) .

BA
B A N D O . Tiene esta 

voz varias significaciones, 
nacidas de la diversidad 
en su origen , que da á 
entender el ninguno cier
to que pueda atribuírsela. 
Unos la hacen nombre 
Alemán Bann , que signi
fica territorio , ó la facul
tad en qualquiera para es
tablecerse en él. Otros la 
deducen de los G riegos, y  
Rom anos, tomando la de
rivación de los efectos por

(i) 'SXot^zBjynas Católle as

la causa , esto e s , la pena 
por la prohibición que mo
tiva su imposición , lla
mando á los comprehen- 
didos en ella bandidos. Pe
ro entendiéndose según la 
acepción mas natural, po
demos decir , que Bando 
es lo mismo que cierto 
mandato publicado con 
autoridad legítima , ya 
por voz de Pregonero, 
ya con la fixacion de 
edictos en los parages 
mas públicos de la Ciu
dad , ó Pueblo , baxo 
de alguna pena impuesta 
á los contraventores ; por 
cuya razón se llama tam
bién Edicto prohibitorio. 
Quieren algunos nume
rar esta voz entre las que 
nos dexáron los Wan-^ 
dalos quando ocuparon 
nuestra España , expre
sando se origina de Ba^ 
ner y estandarte , ó insig
nia M ilitar, llamada Ban  ̂
deria , hoy Bandera , se
gún una L ey  de Parti

da



da ( i )  ; con cuya pre
sentación publicaban la 
guerra , dando á la or
den que precedía este 
acto el nombre de Ban
do. Igual ceremonia acos
tumbraron también los R o
manos , llamándola alusi- 
vamenre Clarigacion. A l  
presente se ha apropiado 
dicho nombre á los edic
tos de buen gobierno, de 
introducción  ̂ ó saca de 
géneros de comercio , y  
otros perm isivos, ó pro
hibitorios , y  penales ; por 
cuyo medio viniendo á no
ticia de todo el común 
del Reyno , Provincia , ó 
Pueblo, quedan obligados 
á su observancia. En Ma
drid se extienden , y  pu
blican los bandos que mi
ran á las providencias de 
quietud , y  buena armo
nía del Pueblo , reforma 
de los abusos, costumbres, 
y  otras especies en nom- 
hte de la Sala de Corte,

B A  103
supuesto el Augusto , y  
Soberano del R ey con la 
fórmula siguiente : M an
da el Hey nuestro Señor, 
y en> su nombre los A lca l
des de S7i  Casa, y  Corte. 
En las Chancillerías gozan 
de igual facultad las Salas 
del C rim en, cuyo objeto 
en los Pueblos de su re
sidencia es el de mante
nerlos quietos, pacíficos, 
y  bien gobernados, impi
diendo del modo propues
to todos sus desórdenes.

B A S T A N T E R O . E l 
que obtiene este oficio cu
rial creado en varios Tri
bunales para reconocer los 
poderes presentados por 
los Procuradores en los 
pleytos, y  causas, y  esti
marlos por suficientes, ó 
devolverlos á los tales Pro
curadores no encontran
do en ellos todas las cláu
sulas legales , y  circuns
tancias que requiere el D e
recho, por cuya inspección, 

G 4  y
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y  exámen goza de los que ro generalmente tiene vá-̂
están señalados en los Rea- rías significaciones. La mis-
les Aranceles. V . Poder, ma especie de Magistrado
Suele en algunos casos sin se entiende ser en el de
desestimar dichos poderes V alencia, á quien perte-
dificultar su admisión , y  nece declarar el derecho
entonces lo representa al que corresponde entre el
Tribunal para que este lo Fisco , y  el particular , en-«
decida, como igualmente tendiéndose esta preemi-

nencia del Bayle general, 
que por otro nombre se 
denomina Procurador del 
C ésar, ó Potestad se-

lo executa así quando al
guna parte, ó Procurador 
recurre á él quejándose de 
que el Bastantero desesti
mó el poder sin justa causa; gun Covarrubias en su Te- 
pero no halládose estable- sor o de la lengua Castella- 
cido este C u ria l, es cargo na ; por lo qual puede de-̂  
de los Abogados examinar finirse el Bayle , Prefecto, 
los poderes que se presen- ó Potestad ( i )  , á cuya ins
tan para el seguimiento de- peccion corresponde el cui- 
los pleytos de sus litigan- dado del Real Patrimonio, 
tes , y partes contrarias, y  Nace del verbo Bajulare, 
anotar, ó no los reparos onus portare, y  así en el 
que se les ofrezcan , según idioma latino Bajulus se 
lo que aparezca en ellos. dice el operario que por- 

B A Y L E . Esta voz es tea alguna carga para ga- 
conocida en el Reyno de nar su vida con este tra- 
Valencia , Aragón , y  Ca- bajo ; cuya significación 
taluña , en donde signifi- metafóricamente se trasla- 
ca el Juez Ordinario , se- dó al M agistrado, ó Juez, 
gun el común sentido; pe- que lleva la carga, ó peso

del
(i) Covarrubias Tesoro de la Lengua Castellana. V. Bayh, ,



del ministerio que exerce, 
para el qual no debia ser 
nombrado sin que fuese 
christiano , y  nacional.
' E l oficio de Bayle tu
vo principio desde la pér
dida del Reyno de Valen
cia , siendo en los prime
ros tiempos limitada su ju
risdicción á solo las causas 
del Patrimonio Real ; pe
ro despues se extendió á 
otras muchas, con inclu
sion de las que se origi
naban entre los M oros, y  
Judíos que habia en la C iu
dad. También á la licen
cia de armas, embarcacio
nes , ó qualquiera género 
de naves, y al conocimien
to de delitos , y qüestio- 
nes nacidas en la ribera de 
la mar , dirigiéndose estas 
á la provision , ú otros 
asuntos pertenecientes al 
Bayle mismo; esto es, acer
ca de las causas del Real 
Patrim onio, las de Pesca
dería en el sitio público 
de su venta , y  las de ex-

B A  10 5
tracción de cosas prohibi
das , las de sus Oficiales, 
ó Subalternos en materias 
meramente civiles ; y  en 
las criminales, si se les mo
vían por razón de su ofi
cio , según se les concedió 
en un privilegio del Señor 
Rey D . Fernando II. pe
ro no gozáron de él en el 
caso de que cometiesen al
gún otro crim en, igual
mente que si delinquiesen 
usando de armas de fuego, 
como se decidió el año 
de 1651 en cierta causa, 
habiéndose suscitado la 
competencia entre el Bay
le de la Ciudad de A li
cante , y  la Justicia Ordi
naria, en virtud de la Prag
mática rubricada año de 
16 13 , derogatoria por pun- 
to general en este caso de 
todo fuero ( i) . Asimismo, 
como puede verse en D on 
Lorenzo M ateu, gozaba de 
jurisdicción ordinaria , y  
superior en lo correspon
diente á los negocios pa

tri-
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trimoniales; de suerte, que 
hallándose subordinado ea 
ellos inmediatamente aî 
R e y , solo era permitido 
su recurso á la Real perso
na , y  no podia introdu
cirse en el Tribunal de la 
A udiencia, la qual por es
te motivo no tenia fa
cultad para avocar á sí 
las causas de esta na
turaleza ad effectum vi- 
dendi.

Semejantes prerogativas 
constituían á este Magis
trado en el grado mas ele
vado de autoridad ; pero 
despues , así por ¡a expul
sion de los Moros , como 
por el privilegio de la 
insaculación para los ofi
cios de la C iudad, se dis- 
miuuyéron sus facultades, 
quedándole no obstante 
algunas reliquias bien es
timables , que publicaban 
su carácter ; porque asis
tiendo á las elecciones, las 
publicaba en nombre del 
R ey , recogía las cédulas 
de los electos , y  tomaba 
á estos el juramento que

B A
debían prestar al ingreso 
de ellos.

Este Magistrado, ó Bay*. 
le general , tenia adjunto 
su A sesor, con cuyo dic
tamen 5 y  la intervención 
del Procurador Patrimo
nial , y del Fiscal general 
de este ramo , juzgaba las 
causas sujetas á su juris
dicción. Para poder exer- 
cerla con mas exáctitud, 
y  que no se experimenta
se retardación en el des
pacho de los negocios , se 
creaba por el R ey un Te
niente , el qual obtenía las 
veces del Bayle en los ca
sos que este estaba impo
sibilitado de atender á su 
expedición con el goce de 
todos sus honores, y au
toridad. Habia también 
otros Bayles locales, que 
hacían las veces de Tenien
tes en los Pueblos , y  V i
llas sujetas á la Ciudad, 
los quales estaban subor
dinados al general, á quien 
por su autoridad debían 
obedecer, y  executar sus 
justos mandatos , expo;

uiéü^



nlendose eii caso de su in
obediencia á ser depues
tos por el mismo Bayle 
de sus em pleos, para lo 
qual gozaba esta facultad. 
Aunque en lo antiguo era 
privativa del Bayle la ad
ministración del Real Pa
trimonio , en los tiempos 
posteriores corrió esta á la 
dirección del Consejo , ó 
Junta Patrimonial que se 
erigió á este fin , y com
puso del V irrey , que la 
presidia , el Bayle general, 
su Asesor , Receptor de 
la Baylía , el Abogado , y  
Procurador Fiscal, el M a 
gister Rationalis , ó que 
cuidaba de las cuentas. 
Tuvo origen esta Junta 
en tiempo del Licenciado 
Pedro Gasea , quien sien
do nombrado Visitador 
de aquel Reyno , la insti
tuyó para mejor gobier
no de la Real Hacienda, 
aprobándola , y confir
mándola despues S. M. 
en el año de 15 47 ( i) .

BI l o f  
B E ST IA  D E  G U IA . 

La que en virtud de li
cencia , ó pasaporte con*» 
ceden las Justicias á algu
no para que pueda llevar 
en ella alguna persona,car
gas , ó caminar él mismo 
en ella ; con cuya carta 
va asegurado , de manera, 
que manifestándola no de
be embarazársele su trán
sito por ninguna otra Jus
ticia. Quienes pueden lle
var estas bestias de guia, 
quanta sea su tasa por la 
conducción , camiiro que 
deben andar, y  lo demas 
establecido en este punto, 
se puede ver en las Leyes 
del Reyno , y en los A u 
tos-acordados correspon
dientes á este lugar.

B IE N E S V A C A N 
TES. Llámanse así todos 
aquellos que carecen de 
señor , y  no hay alguno 
que pueda pretender te
ner derecho á ellos. Este 
caso se verifica igualmen
te en los bienes que dexó

el
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el que murió intestado, 
no dexando ascendientes, 
descendientes , ó colatera
les dentro del décimo gra
do , ni alguna otra perso
na que tenga derecho de 
succeder , como son , el 
marido , y  muger recípro
camente entre s í , ó el pa
trono respecto de su li
berto en sus casos , fuera 

.de los quales por último 
corresponde al Fisco la 
succesion , ó adquisición 
de ellos en representación 
del Pr*§icipe, que goza de 
semejante facultad, como 

'por derecho de regalía ( i) .  
Algunos restríngiéron la 
succesion á los parientes 
dentro del quarto grado, 
fundados en la L ey  12. 
tit. 8. lib. 5. Recopilación, 
decidiendo por e llo , que 
acabados estos debe entrar 
el Fisco al goce de aque
lla. Pero siguiendo al Se
ñor Solórzano está tan lé- 
jos de atribuir en este ca-

so ‘ semejante derecho á la 
Cámara , que nada especia 
fica ; y á la verdad , mi
rado todo el contexto de 
la L ey , se explica tan ge
neralmente , que por es
to mismo parece debía ex
tenderse á mucho m as, á 
no hallarse determinado ya 
un derecho cierto por las 
Leyes de Partida (2).

B IE N E S D E  R E A 
L E N G O . Son aquellos que 
pertenecen al dominio del 
R ey,y  siempre permanecen 
con la qualidad de layca- 
les, aun quando pasen á per
sonas Eclesiásticas; de ma
nera , que quedan en este 
caso sujetas á aquellas car
gas , y gravámenes que te
nían ántes. Baxo de esta 
apelación vienen , no solo 
los bienes propiamente ta« 
le s , sino los que entende
mos con el nombre de Dig
nidades , como son los tí
tulos de Condados, Mar
quesados , Baronías, y  sus

ju-'

(i) Alfaro de Offic. Fisc. glos. 20. (2) Solórz. Polif. I7idia7í(t, lib. 
n. \ 11. Ley (i. tit. 13. P.ó. c. 7. vsrb. lib, j.



jurisdicciones; los quales 
concedidos por los Reyes 
á los Prelados, Obispos, 
-y otras personas Eclesiás
ticas, conservan la qualidad 
de realengos , y  en su 
virtud de algún modo su
jetos al Rey , por inves
tirse del concepto de se
culares , ó legos, respecto 
de sus poseedores.
- A  semejantes bienes pue
de en el principio impo
nérseles la prohibición de 
•enagenacion en personas 
Eclesiásticas , ó en caso de 
permitirla , añadiendo la 
circunstancia de quedar ba- 
-XO de la jurisdicción secur 
lar, sin que por estas li
mitaciones se infrinja la li
bertad eclesiástica ; y es la 
razón , porque siendo los 
bienes por su naturaleza 
meramente profanos , y  en 
los que no cabe se impri
ma condicion , ó qualidad 
alguna en razón de sí mis
m o s, que los caracterice 
con una investidura capaz

de alterarles su propio ser, 
y  sujeción á su dueño, 
puede este por Derecho 
Natural, de Gentes, y  Po
sitivo arbitrar sobre ellos, 
no solo prohibiendo su 
enagenacion, como da á 
entender el establecimien
to de los m ayorazgos, y  
vínculos, sino permitién
dola con esta , ú otra ley, 
ó particularidad; así, pues, 
transfiriéndose en alguna 
persona Eclesiástica, por 
condecorada, que sea , ó 
Comunidad qualquiera de 
los expresados bienes rea
lengos , quedan sus posee
dores obligados respecto 
de ellos á ser convenidos 
ante el R ey  , ó Juez lego  ̂
no como Iglesia , Obispo, 
ó C lérigo , en cuyo coi> 
cepto no los poseen , sino 
como un individuo parti
cular , que goza de aquella 
dignidad secular ( i )  , en 
cuya virtud se reputa co
mo lega , ó tiene represen-« 
tacion detaL  7

BOA-
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B O A L A G E . Tributo

conocido en el Reyno de 
Aragón , é impuesto sobre 
el ganado bueyal por el 
pasto que hace en los pra  ̂
dos , y  dehesas agenas, de 
donde se denomina , el 
qual debe ceder en favor 
del dueño de la dehesa; y  
•también podrá entenderse 
de la misma clase que el 
llamado Borra, dimanado 
del tránsito del ganado, á 
cuya semejanza pudo in
troducirse por el paso que 
hace el bueyal. Intitúlase 
asimismo con el nombre 
de Bohage, y  Bobático , y  
tuvo principio en el año 
de 1212 , en que los Ba
rones Catalanes, y  Clere*- 
cía hiciéron concesion de 
él á la C oron a, á causa 
de la suma urgencia que 
se experimentó en aquel 
Reyno.

B O A L A R . Dehesa bue
yal , ó terreno destinado 
para el pasto de ganado 
vacuno. Aunque por un

BO
principio de Derecho C o
mún todo aquel que es 
dueño de unas tierras , ó 
posesiones goza de las am
plias facultades de disfru
tar de la yerba , y  qual
quiera otro fruto que pro
duce en ellas la naturaleza, 
como efectos de su do
minio , en cuya virtud 
puede venderlo á otro, y  
prohibir la entrada de ga
nados ágenos para su pas- 
turación , no obstante que 
no faltan Autores que opi
nan al contrario ( i ) ;  en 
nuestro Derecho patrio se 
constituyó , que ningún 
S eñ or, ó dueño particu? 
lar pudiese levantados los 
frutos , esto es , segados 
los granos , y  vendimia^ 
das las vides, prohibir pas
tasen los rastrojos, ó cô  
miesen la hoja los ganados 
lanares (2) , pues esto se
ria adehesarlas tierras, ó 
acotarlas, cuyo hecho es
tá prohibido por nuestras 
leyes sin especial permi

so



BO
so del R e y , ó su Reai 
Consejo ; pero corno por 
otra parte sea lícito á qual
quiera cultivar sus campos, 
y  heredades del modo que 
le rindan mas utilidad , po
drá juntamente alterar su 
cultura , y  mudar su as
pecto 5 reduciendo á otros 
frutos sus aprovechamien
tos ; con cuyo arbitrio in
directamente conseguirá la 
prohibición de entrar en 
ellos 5 que de otro modo 
no le era permitido im
pedir.

Los efectos de dicha per
misión son , que los gana
deros 5 ó qualesquiera due- 
juos de hatos de ganado 
pueden introducirlo en di
chas tierras, levantados sus 
frutos , á ciertos tiempos 
ú horas del dia : que por 
lo m ism o, no excediéndo
se los Pastores , no pue
dan los Guardas prendar 
cabeza alguna de ganado. 
Por el contrario, adehesada 
ia tierra, gobierna diverso

BO I I I
derecho, atribuyendo es
te la facultad al Señor de 
prohibir su entrada en to
dos tiempos á todo géne*̂  
ro de ganado , y  al Pastor 
de prendarlo. En Aragón 
se observa otro método 
prescripto por fuero , en 
virtud del qual estando ya 
fuera del cercado , ni es 
permitido matar , ni pren
dar cabeza alguna , y solo 
dentro de él una , hallán-. 
dolas de d ía , y  dos de 
noche , á excepción de 
cierto tiempo , que no 
puede executarse á hora 
alguna ( i) .

B O B A G E . Tributo co
nocido en Cataluña , el 
qual se pagaba por la yun
ta de bueyes. V . Boalage.,

B O L L A . Fué un tribu
to 5 Ó derecho impuesto 
en Cataluña , consisten
te en un quince por cien* 
to sobre el valor de las 
ropas de seda ,. y  lana 
que se vendían á todo 
género de personas, y  sus

. ma*



manufacturas estuviesen es
tablecidas en algunos Pue
blos particulares , como 
-Gerona , Manresa , Mata- 
ró , y  Reus. Tom ó este 
nombre del modo con que 
en la Aduana se sellaban, 
cuya forma era , que po
niéndolas un plomo al 
tiempo de texerlas, y  des
pues de texidas , pasaba 
luego el marcador razón 
de ello al libro del ma
nifiesto , que solia existir 
en otro Pueblo distinto 
del en que se fabricaban 
las ropas , y  vendian. Es
ta misma diligencia se prao 
ticaba quando se vendian 
á algún Mercader , ó se 
pasaban á otro Lugar, aña
diendo á la pieza otro plo
mo , como igualmente al 
■cabo, ó extremo de la par
te que quedaba en la casa, 
ó tiendadel vendedor. Des
pachada alguna, ó algunas 
varas de ella, se la imprimía 
un sello de cera, el qual en 
lo  antiguo se llamaba J5u- 
■ll&t, de donde trae su de
nominación la de Bolla,

Toda esta reiteración de 
diligencias ocasionaba los 
perjuicios mas graves á los 
Comerciantes , y  atraía las 
molestias que se dexan 
discurrir por la repetición 
de medidas , tomas de ra
zón en el libro del maní  ̂
fiesto, impresión de sellos, 
tanto de cera , como de 
plomo , agregándose á es
to , que los Colectores , ó 
Cobradores de este im
puesto , apartándose , así 
de lo establecido en las or
denanzas antiguas,qué pres
cribían el método para la 
exacción del expresado de
recho , como á lo nueva
mente dispuesto por S. M. 
en quanto á la tasa de la 
medición de las ropas, que 
parece regulaba á la de dos 
varas en los terciopelos 
para la exacción, venia á 
estimar el valor intrínse-  ̂
co , de manera , que re
partían á veinte y  uno por 
ciento : exceso muy con  ̂
siderable al precio anterior  ̂
y  que originaba un gravá-̂  
mea irreparable. Por es

tos



tos m otivos, habiéndose-- 
les mandado de orden del 
Rey á los Gremios de Fa
bricantes de terciopelos, y  
Texedores de seda propu
siesen á S, M. los gène-- 
ros de franquicias, y  otros 
arbitrios que estimasen pro- 
porcionados, y  que pu
diesen conducir á la me
jora , y  fomento de las 
Fábricas de seda, y  lana 
en aquel p a is , lo execu- 
táron a sí, y  expusiéron el 
floreciente estado á que 
habian llegado aquellas en 
lo antiguo en dicho Prin
cipado , gobernando las or
denanzas , y  reglas que se* 
ñalaban el orden en quan
to á la anchura , peso , y  
demas circunstancias de los 
géneros de una , y  otra es
pecie , las quales al pre
sente habian padecido mu
cha alteración ; pero que 
esta, y  abatimiento ma
yor que se experimentaba 
en ellas , dependia en la 
mayor parte del excesivo 

Tom, II,

derecho , llamado Bolla^ 
que se pagaba en los gé
neros referidos, con otras 
particularidades que oca
sionaban muy perjudicia
les molestias , é incomo-  ̂
didades á los fabricantes, 
retrasaban las ventas , y  
damnificaban á otros mu
chos individuos artesanos, 
que tenian dependencia 
de aquellos , con muy no
table aniquilación del co
mercio ; por cuyos moti
vos , y  demas que com- 
prehendiéron en su repre
sentación , juzgaron por 
precisa la extinción del de
recho mencionado. Es m uy 
digna de leerse esta repre*̂  
sentacion copiada por D on 
Gerónimo de Uztariz en 
su obra ( i ) , quien pasa 
despues á discurrir en el 
asunto , deduciendo de las 
razones que expone el ci
tado escrito los justos, 
y  poderosos fundamentos 
que concurrían para supri
mirse una carga tan daño- 

H  sa
( i ) Uzt. de Comercio , y Marini^, cap.- ‘¡2 .y  101.
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sa á los artesanos , perju
dicial á las manufacturas 
mismas , contraria á los 
intereses de la Real H a
cienda , y  destructiva del 
com ercio, como puede en
terarse el lector leyendo 
dicho capítulo. Por estas 
reflexiones , y  obligado 
el paternal corazon de 
nuestro Católico Monar
ca del amor á sus vasa
llos , y  deseoso de sus ade
lantamientos , abolió dicha 
contribución nociva al co
mercio , y  al Estado , con 
que quedó exonerado el 
Principado de este gravá- 
men.

B O R R O . Derecho , ó 
tributo que se pagaba del 
ganado lanar. Parece dis
tinto de lo que llamamos 
horra , porque en las L e
yes de Santiago Copilacion 
tit, 6^. lih, ^,Joi, 2 11, di
ce : Ordenamos que de los 
ganados lanares no paguen 
horra, ni horro , ni asa
dura 5 ni castillería ,  de-

hiendo notarse aquellas pa
labras horra , ni horro, que 
denota diversidad , la qual 
yo  ignoro en que consis
ta , aunque advierto se cau
san de un mismo princi
pio.

B O T E C A R IO . Tribu
to que debía satisfacerse en 
tiempo de guerra. Puede 
venir de la palabra hotê  
significativa de golpe que 
se daba con ciertas armas 
de figura de lanza, ó pun- 
teagudas , por ser estas las 
que ántes se usaban en la 
guerra , de las quales to
m ando, como de instru
mentos de esta, su nombre 
el género de tributo im
puesto para mantenerla, 
vendria á denominarse con 
igual apelación, añadiéndo
se la dicción cario ( i) .  N o 
sé ciertamente lo que signi
fica , y  solo discurro sea lo 
mismo que la voz latina 
caro algo alterada , equi
valente á la castellana car
ne \ por cuya alusión , ó

per-



personas que en sus cuer- ro puede encontrarse en 
pos recibían los golpes de varias de ellas como anti  ̂
las mismas lanzas, pudo gua , aunque poco usa-

da.

CA

C A B A L L E R A T O ,
G racia, ó privilegio que

añadirse esta dicción, y  
componerse con ella la 
voz Botecario. También se 
intitulaba Botellería, voz 
introducida del mismo 
prnicipio , y  derivada de concede el R ey en Cata- 
la primera ( i) .   ̂  ̂ luña , por el qual dispeiv 

B U E G A . L in d e , ó se- sa al agraciado el estado 
ñal puesta en los términos m ^ ío  entre n oble, y  ciu- 
para dividir unas hereda- dadano. 
des de otras. Nuestro Dic- C A B A L L E R IA . A sí 
cionario nacional dice pue- se intitulaban las rentas 
de derivarse de la palabra, que señalaban los Ricos-
o verbo baxar , rodear, ó hombres á los Caballeros, 
medir el circuito de un lu- que gobernaban , y  qua- 
g a r , o distancia a otro, drillaban , presentándose 
porque las buegas se po- con ellos en la guerra , ó 
iiea  de trecho en trecho el estipendio , y  merced

que les daban por razón 
de acostamiento. Llamá
base igualmente con. el 
nombre de soldadas, ó ga
nancias que conseguían por 
el servicio que hacían á sus

para señalar el distrito que 
tienen los sitios, ó tier
ras. Y o  no hago ^ne 
haber visto usada en las 
escrituras presentadas en los 
pleytos que he visto de

 ̂ , asistiendo con
redades dicha voz equiva- ellos en campaña , como 
iente a m ojon, ó h ito ; pe- lo da á entender muy bien

H a  una
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una L ey  de Partida. A s í
como de aquellas ganancias  ̂
qite los Caballeros facen de 
las soldadas que les dan 
¡os Señores for el servicio 
que de ellos resciben , é de 
lo que ganan en guerra por 
razón de su trabajo ( i ) .  
En Andalucía signiñcaba 
esta voz cierta medida par
ticular de tierra, que goza
ban varios Caballeros^ en 
recompensa de sus servi
cios militares; porque ha
biendo coadyuvado con 
sus personas, y  esfuerzo á 
,que los Reyes recuperasen 
de los Moros aquellas Pro- 
:vindas, agradecidos estos 
Soberanos á sus lealtades, 
y  va lo r, repartiéron entre 
.ellos, diferentes tierras- pa
ra que de ellas fundasen 
mayorazgos , y  pudiesen 
vincularlos. La porcion que 
se señaló por , medida fue 
la de sesenta fanegas de 
tierra de á quinientos esr 
tadales, que reducidos á 
varas castellanas conipo-

(l) Z. 2. tit, 2. P. 3v

nen cinco m il, y  quinien
tas por largo , y  quatro 
mil quatrocientas por an
cho , según explica D . Jo- 
seph Garcia Caballero en 
su célebre obra de Pesos  ̂
y Medidas , fdg, joo . In
titulóse Caballería por las 
personas á quienes se con- 
firiéron, que fuéron los 
Caballeros Conquistadores 
de aquel pais, ó territo
rio.

C A B A L L E R I A .  La por- 
cion que se repartía entre 
los Caballeros que asistían 
á la guerra de los despo
jos que aprehendian á los 
enemigos , entendiéndose 
comunmente con la apela  ̂
cion de una , para dife
renciarse de la d o b le q u e  
correspondía al Generalj 
porque-^ozaba de un .re
partimiento*: doblado, Así 
lo expone , y  ordena una 
L ey  de Partida en aque
llas palabras '¿ Otrosí dech 
mos, que el Cabdillo debe 
aver doblé caballería demds

ds



de los otros derechos que 
diximos eñ las otras L e 
yes ( i) .  La quota que se 
repartía á cada uno era con 
respecto de las armas, é  
armaduras , é  bestias los 
que fuesen en la gueste , ó  
en la cabalgada , de ma
nera , que servía de estí
mulo á los soldados para 
que se presentasen en cam- 
paña con la disposición de 
armas, vestido , y  demas . 
necesario para pelear; y  
llegando á la batalla esfor
zarán mas su ánimo con la 
esperanza del premio. D e 
este objeto , y  fin á que se 
dirigían todas estas cosas: 
y  porque, como dice la 
misma L e y , con la expre
sión mas viva , y  signifi
cativa , porque semejase 
mas fecho de guerra , se 
puso el nombre de caba-- 
Hería á la parte que cabía 
á cada uno de ganancia en 
lo repartido. Pasa despues 
a señalar la partición que 
ordenaba á los que eran 

Tom. I L
( i )  Lib, 28. tit. 26. p ,  L

merecedores de ella , y  di
ce : ^/ que llevaba caballo  ̂
e. espada , é  lanza , q u e  

oviese una caballería, / por 
loriga de caballo otra, por 
bafroneras complidas me
dia ; y  así continúa seña
lando á unos una caballe
ría , á otros media , á otros 
doble , como á los Cabdi- 
llo s , según decimos ántes, 
y  á los A dalides, que lle
vaban la seña en el exér- 
cito. La partición que se 
liada al P eó n , á semejan
za del Caballero , se inti
tulaba Peonía, y  era en
tera , o m edia, según se 
presentaba en la guerra, 
por exemplo , por bestia 
asnal que llevase media 
peonía. También se deno
minaba Peonía aquella por- 
cío n , ó medida de tierra 
que correspondía i  la que 
podía labrar un hombre, 
llamado en la Agricultura 
Peon 5 y  con este respecto 
debía entenderse la con
cesión que el R ey hacia 

H 3  de
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de esta medida, ̂ al que se 
hubiese heclio acreedor en 
la batalla de igual gracia.

C A B A L L E R O  N O 
V E L . E l que en lo anti
guo se presentaba en cam
paña con escudo en blan
co , por no haber ganado 
aún las armas que pudie
ra grabar en él. Vale lo 
mismo que Caballero nue
vo. A  esta denominación 
es conforme el origen que, 
atribuye Guardiola , según 
dice Moreno de Vargas, 
al nombre de Escudero 
con que muchos hijosdal
go se apellidáron, por la 
razón , de que confiando 
en su valor executar algu
na acción esforzada en la 
guerra , llevaban un escu
do en blanco para impri
mir en él aquel blasón, 
y armas que la significa
ban ; y  por lo qual alcan
zaban de nuestros Sobera
nos el honor de que los 
armasen Caballeros. D e 
aquí se deduce , que los 
Escuderos eran Hijosdalgo; 
pero no Caballeros hasta

que conseguian dicha dis  ̂
tuiguida qualidad ; en cu
ya virtud , adornados de 
aquel nuevo timbre eran 
conocidos en lo succesivo 
con el renombre de Caba
lleros , y  propiamente no
veles , ó nuevos , porque 
desde entonces gozaban de 
esta preeminencia de que 
carecian ántes. Imitároa 
nuestros valerosos Españo- 

. les en esta'heroycidad á los 
Rom anos, quienes tuvié
ron la costumbre de gra
bar sus hechos famosos en 
sus escudos , sirviéndoles 
de afrenta no empren
der alguno que poder es
tampar en ellos.

C A B A L L E R O S  D E  
P R E M IA . Los hacenda
dos 5 que llegando á gozar 
cierto valor de hacienda 
estaban obligados á man
tener armas , y  caballo pa
ra salir á campaña siem
pre que se les mandase. 
Por esta razón se llamaban 
igualmente de Cctntia , ó 
Qiiantíci , y  Q_uantiosos. 
También áe A la rd e ^

que



que debían hacer alar
de , ó presentarse dos ve
ces al año para pasar revis
ta , y reconocer si estaban 
bien prevenidos de armas, 
y Caballo. Llamáronse de 
Premia por la precisión 
que tenían de armarse en 
la conformidad dicha; cu
ya significación tiene esta 
voz nacida del verbo Pre- 
mo , apremiar , estrechar, 
ú obligar ; y  aunque se de
nominaban Caballeros, era 
solo con alusión al caba
llo que debían conservar, 
y  modo como se presen
taban montados, y  no por
que fuesen armados de ta
les , ni adquiriesen los de
rechos de la Caballería ar
mada. Es cierto gozaban 
de alguna inmunidad, co
mo era de la paga de mo
nedas , y  tenían la facultad 
de desafiar ; pero no esta
ban libres de todas las con
tribuciones cómo los ver
daderos Caballeros. Este 
gobierno lo pedia la cons
titución del Reyno en 
aquellos tiempos en que

solo se oían los clarines de 
la guerra , y  aun quando 
serenaba la paz las in
quietudes de esta , se veían 
los Españoles con el cui
dado de prevenir los in
sultos de los que acordán
dose haber sido sus anti
guos enemigos conservaban 
en su corazon la emula* 
clon de sus glorias. Para 
estimular á estos servicios 
concedió el primero á sus 
vasallos el Rey D . A lon 
so el Sabio dicha inmu
nidad , y  exención , con 
tal que mantuviesen armas, 
y  caballo excusándolos 
la martiniega, baxo la obli
gación de acudir tres ve
ces al año á defender las 
fronteras.

A  este tenor habla con
cedido el Señor Rey D on 
Fernando á la Ciudad de 
León el fuero nombra
do así tan celebrado, po
niendo por principio de 
su conceslon á los que 
mantuviesen caballo la 
exénclon del pecho : al 
que ademas del caballo 

H  4 tu-
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tuviese arim s, que goza
se el privilegio de tener 
quatro excusados , esto es, 
que quatro de sus criados, 
ó dependientes , llamados 
antiguamente paniaguados, 
estuviesen inmunes de con
tribuciones , y  cargas. V a  
continuando con otras 
disposiciones en favor de 
los que tuviesen ciertas 
cantidades de maravedís, 
y  concluye con la conce
sion del territorio , y  tér
minos que habia de ob
tener : finalmente los de
rechos , y regalías que dis
pensaba al dicho Concejo, 
y  Reyno de Leon ( i) .

C A B A Ñ A  S E R V I
C I A D A . Se llama con es
ta frase la que por su trán
sito ocasiona alguna con
tribución , la qual se im
pone , y  cobra luego que 
llega al parage donde la 
causa. Nace su deriva
ción del servicio que se 
presta (2) , ó contribu
ción con que sirve cada

Ganadero. V. Montazgo,
C A B E Z A G E . E l ajus

te que se hace entre algu
nos pactando el tributo , ó 
derecho que puede pa
garse por cabezas de ga
nado , su pasto , <S trán
sito , de que recibe su de
rivación ; y también pue
de  ̂decirse del encabeza
miento que se hace por 
los Lugares para el pago 
de las contribuciones, que 
también se denomina Ca
bezón , equivalente á la lis
ta que se forma de los 
contribuyentes.

C A B E Z A G E  D E  M O 
R O . Tributo que pagaban 
los Moros por sus perso» 
nas en señal, y  recono
cimiento de su vasal la ge á 
nuestros Soberanos. Era 
á lo que puede enten
derse una especie de ca
pitación , é impuesto so
bre cada uno de los indivi
duos , personas, ó cabezas 
de esta nación , com o-lo 
significa la misma voz ca-

be-



bezage. Pero como la re
ligiosidad de nuestros M o
narcas ha tenido siempre 
por objeto el bien de la 
Iglesia , y su veneración, 
procurando por todos los 
medios christianos, que les 
ha dictado su piedad , fo
mentar el culto, que debia 
darse á Dios en ella , par- 
tiéron con la misma para 
este fin el producto de di
cha contribución. E o la 
que correspondía á la Igle
sia de Murcia por los M o
ros que habia en el Lugar 
de Alcantarilla , estaba es
tablecido pagasen diez ma
ravedís de á tres blancas 
cada uno. L o  mismo ve
mos determinado en quan
to al tributo llamado de 

Parias, que debían pres
tar los mismos Moros á los 
Reyes en señal de su de
bida subordinación, como 
justamente subyugados por 
el valor de sus armas ; de 
cuyo importe se pagaba 
por razón de diezmos á la

Iglesia veinte y  quatro 
maravedís de las mismas 
tres blancas cada uno ( i) .  
Tan grande érala devocion, 
y  respeto de nuestros M o
narcas á la Iglesia , que han 
imitado sus gloriosos suc- 
cesores , y  obediencia de 
sus preceptos premiados 
por Dios en tan singula
res favores, y  el de la pu
reza de la fe , que siem
pre ha resplandecido en 
España. Tom ó este tribu^ 
to ia denominación de P a 
rias d parendo del verbo 
Pareo , es , obedecer; cu
yo hecho calificaban con 
dicha prestación , recono
ciendo la mayoría de nues
tros Soberanos, y  sujetán
dose á su precepto.

C A B E Z A  M A N S A . 
V o z  usada en la Legisla
ción de Aragon , la qual 
tiene varias significaciones. 
Según los antiguos Escri
tores significa el derecho 
de primogenitura , ó la 
misma primogenitura, 11a

ma-



mada por nuestros Escrito
res mayorazgo. Otros la 
entienden como para de
notar toda la herencia. 
También se demuestra por 
ella aquella porcion de 
tierra suficiente para el 
pasto de un par de bue
yes de labor , ó lo que 
basta á un labrador para 
que le suministre lo nece
sario á su manutención, y  
de su familia. Otros final
mente apellidan manso 
ae]uel predio de que se 
coge el trigo , y  vino pa
ra que su materia sirva 
despues al Santo Sacra
mento de la Eucaristía.

C A B E Z A  D E  P A R 
T ID O . La Ciudad, ó Pue
blo principal, comprehen
sivo de varios, y  diversos 
Lugares que están en su 
territorio , y  dependientes 
de é l , así por lo tocante 
á la jurisdicción c iv il, co
mo criminal. La voz P a r
tido significa todo aquel 
cuerpo , ó compuesto de 
distintas partes en que se 
dividen , y están sujetas

á la que es su cabeza.
C A B E Z A  D E  P R O 

C E SO . Frase equivalente 
á la de A uto  de ojicio  ̂ j  
significa lo mismo que es
te , porque en el principio 
de qualesquiera autos que 
forma el Juez empieza con 
él y en cuya virtud se lla
ma cabeza por quanto le 
sirve de fundamento para 
la continuación de la cau
sa.

C A B E Z A  D E  S E N 
T E N C I A . Es el principio 
de ella , en el qual se 
mencionan los nombres de 
los litigantes , si es pleyto 
c iv i l , y  de las partes si 
es causa criminal , y  el ob
jeto, ó asunto sobre que se 
litiga, ó controvierte. Llá
mase cabeza alusiva , y  
metafóricamente , porque 
como esta es la parte prin« 
cipal en el cuerpo huma
no , así en la sentencia es 
la mas principal, y  que 
demuestra toda la calidad 
del negocio sobre que ha 
recaido la decisión del 
Juez.

C A I-
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C A ID O S . Suele por 

lo regular condenarse en 
juicio al reo demandado, 
no solo á la restitución de 
los fundos , heredades , ó 
casas sobre que ha sufrido 
su litig io , sino también á 
los frutos caidos , baxo cu
ya apelación se entienden 
los que dichas fincas hayan 
ido produciendo , y  cau
sando desde el tiempo que 
se contestó la demanda por 
el reo , hasta que se haya 
juzgado , y  executado la 
sentencia ; despues de lo 
q u a l, y  en su virtud es
tará obligado este á entre
gar semejantes productos, 
respecto de que empieza 
á considerarse haber sido 
en aquel intermedio po
seedor de mala fe , y  ca
recido de justo* título pa
ra la retención de ellos. 
Llámanse propiamente cai
dos , porque durante el li
tigio van cayendo , y  de
vengándose en favor de 
aquel que al fin de la de
terminación venciese en 
juicio , y  se declarase cor-

responderle su dominio en 
justicia.

C A L O Ñ A . Nombre 
que se daba en nuestro de
recho á toda pena pecu
niaria en que incurría al
guno por ciertos motivos; 
la qual unas veces corres
pondía al injuriado , y  
otras se aplicaba para va
rios fines. A sí se entien
de en uno de los capítu
los del fuero de Badajoz, 
que dice : Todo home de 
riero q̂ iie aduger pexe d  
Badajoz , y  lo venda , y  
si lo vendier f  ora del ta
blado pague caloña a l fo-* 
sado. Explicando este fue
ro , ó declarándolo el Se
ñor Obispo de Mondoñe- 
do D on Antonio Gueva
ra dice significar , que sí 
qualquier Pescador de rio 
llevase á la Ciudad algún 
pescado lo venda en la pla
za pública , ó tras la red, 
pena de que pague alguna 
pena de dinero para reparo 
de los muros; porque dice, 
que á esto equivalía la ex
presión de pechar , ó pagar

ca-
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caloña, a l fosado. A sí de- 
be entenderse tomada la 
voz latamente , y  con res
pecto á la acción que mo
tiva la pena, supuesto que 
toda acción dolosa, ó hecho 
fraudulento executado por 
alguno en detrimento de 
otro se apellida general
mente con el nombre de 
calumnia, y  caloña en nues
tro Derecho, En estos tér
minos se explica la ley del 
Ordenamiento de Alcalá: 
JEt si alguno sobre esta, 
asegíiranza del Hey les ji-- 
ciere mal  ̂ débelo el Rey 
pesquerir por su mandado  ̂
et como k  falleren déhen- 
lo pagar aquellos que lo 
ciéron, así como él toviere 
por bien como homes que 
mn guardan su mandado  ̂
é  pasan su aseguramien
to ( i) .  En la ley , ó capí
tulo segundo del Filero 
viejo de Castilla , donde 
se  encuentra la misma cláu
sula, se dice : Débenlos aca* 
loñar aquellos que lo fue^

ren así. En las Leyes de 
Partida (j2) , hablando de 
una de las varias especies 
de deshonras con que uno 
agravia á o tro , acaba di- 
ciendo : Bs temado de lo 

facer enmienda d  bien vista 
del Juzgador del Lugar, 
Pero debe entenderse que 
dichas Leyes hablan de la 
pena pecuniaria , que nace 
de toda injuria compre
hensiva, no solo de la ca
lumnia , ó falsa imposición 
con que uno agravia á 
o tr o , y  lo deshonra en 
juicio , ó fuera de é l , si
no qualquiera otra acción 
injusta que deduzca el ac
tor ante el Juez , ó res-- 
puesta que á ello dé ma
liciosamente el reo , por 
la qual pueda turbarse la 
justicia , ^ derecho que 
S€ controvierte. La mis
ma inteligencia atribu
ye el Maestro Berganza 
en la explicación de las 
voces antiguas donde di
ce : Culona , Calum^

nía.



nia , y Demanda judicial, 
C A M IN O S  C A B D A 

LES. Esta voz aunque pa
rece extraña , é inconexa 
con las demas jurídicas, es 
de esta clase, y  usada en 
nuestras Leyes : una de 
ellas dice : IdOs Caminos 
Cabdales , así los que van 
■d Santiago , como de una 
-Citedad d otra , y de una 
Villa d o tra , deben ser 
amparados- , y guarda
dos, Estas palabras dan á 
entender, lo prim ero, que 
baxo de dicho nombre vie
nen los caminos públicos, 
-y que la apelación de cau* 
dales es equivalente al nom
bre de Cabdales, esto es, 
Capitales, ó Cabezales, vo
ces todas, sinónomas , de
nominadas asi por ser ca
beza de otros , ó porque 
se dirigen , y  encaminan 
á varias Ciudades , Villas, 
y  otros Pueblos. Son por 
su naturaleza del R ey , á 
quien corresponde su se
guridad , y  el, amparo de 
los caminantes , como di
ce Hugo Celso : Caminos

C A  1 2 5
Cabdales , y públicos , que 
van de una Ciudad d  otra,̂  
son del Rey , y deben ser 
guardados , y amparados 
por Su Alteza. L o segun
do , que para su constitu
ción es necesario que el 
Príncipe haya hecho su 
suelo público, ó usádose 
inmemorialmente como 
t a l , porque el transcurso 
del tiempo supone haber 
concurrido la autoridad pú
blica para dicho fin.

Los Caminos Cabdales  ̂
ó Capitales , que en nues
tra Legislación se llaman 
públicos , ó Reales , entre 
los Romanos eran llama
dos Consulares, Pretorios, 
ó Militares , á diferencia 
de los apellidados vecina
les , y  públicos también, 
aunque de segunda órden, 
los quales se dirigían á ala
guna Colonia , ó como la 
llamaba A cu rcio , Agricul
tura , ó cierta V illa , con 
otro nombre Casa de cam
po , ó Casería, que era 
su significado entre los 
Romanos , distinto del

núes-



nuestro que denota Pobla
cion. Y o entiendo qne la 
constitución de camino pú
blico se funda en aquella 
tácita facultad del Sobera
no , que concede á todos el 
transitar por aquel terreno, 
que dispone á impulsos 
de su buen zelo en bene
ficio de sus vasallos, ca
paz de que viage por él 
universalmente todo géne
ro de gentes, tanto á los 
paises extrangeros , como 
á las Ciudades, V illas, y  
Pueblos del Reyno , y  
cuyo uso pertenece cojnü- 
nalmente á todos, como 
explica una L ey  de Parti
da ( i) .  Otros hay que, am> 
que impropiamente, se lla
man también caminos , y  
son privativos de algún 
Pueblo en particular, co
mo son las Plazas donde 
se hacen las ferias , y  mer
cados : también las carre
ras donde se exercitan los 
caballos, cuyo uso está ne
gado á todos los que sean

( i )  Zey 6. ///. 28. P .  3.

de distinto Pueblo , ó Lu
gar , no siendo con volun
tad , y  consentimiento su
yo (2). Otros caminos se 
llaman igualmente públi
cos R eales, porque están 
construidos en suelo del 
R ey , ó realengo ; y otros 
solo públicos , no obstan
te de que antes hayan si
do particulares , por ha
berlos destinado sus due
ños expresa, ó tácitamen
te para el uso público. 
Mas : divídense nuestros 
caminos en cosarios , que 
interpreta el Doctor Mesa 
camino freqüentado-, to- 
mándo su apelación de los 
mismos arrieros , y  tragl- 
néros, sin duda porque 
entendiéndose estos vul
garmente con el nombre 
de Cosarios , por ser los 
conductores de todo géne
ro de cosas , me parece es 
muy natural los denomi
nase del mismo exerciclo 
que usan aquellos en di
chos caminos transportan

do
(2) Zejy 9. eod. loe.



áó toda especie de aque
llas , y  de géneros : en car
reteros , por los quales 
pueden caminar coches , y  
otras clases de carruages, 
como carretas , sillas de 
posta; y en los de herra
dura , que solo son aptos 
para que transiten por 
ellos caballos , muías , y  
demas caballerías , de cu
yas especies tratan nues
tras Leyes ( i ) .  L o  terce
ro , que corresponde al 
R ey  la guarda, y protec
ción de los caminantes, 
como la composicion , y  
refección de aquellos ; por
que , como dice una L ey  
de Partida : Otrosí deben 
mandar labrar los fuentes^ 
y las calzadas , é allanar 
los malos pasos porque los 
homes puedan andar , é  
llevar sus bestias , é sus co
sas desembarazadamente de 
un Lugar d  otro (2 ).

Esta disposición se fun
da 5 lo uno en la natura
leza de todas estas cosas,

que las constituye en el 
grado de necesarias á la so
ciedad civil , cuya conser
vación , y  aumento con
siste en el cuidado , y  ze
lo del Soberano, quien 
como cabeza de todo su 
Reyno , al paso que mira 
por sus adelantamientos, 
de que provienen conoci
das utilidades á la C oro
na , atiende á mantener sal
vos los derechos inheren
tes de sus regah'as ; de las 
quales esta es una de las 
que Filipo R ey de Mace
donia declaró entre las 
principales, que estimó por 
insignias, y  divisas de la 
Magestad.

L o  otro estriba en el 
beneficio que se sigue á 
los vasallos de S. M. en 
tener expeditos los tránsi
tos de unos parages á otros, 
así para hacer cómodamen
te sus viages, como para 
la conducción de todos los 
comestibles , géneros , y  
comercios , que es el fin

co-
(i) Lib, I. tit. 19. Z. 6. lib. 5. tit. 26. L . 8. (2) Lib. 5. tit. 1 1 . P a rt. 2.
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comunal, que dice la L ey  
de Partida , objeto el mas 
recomendable en todas las 
disposiciones de nuestro 
D erecho, y  Legislación. 
La voz camino se dice 
nace de la palabra Cay- 
mum Arábiga , que signi
fica terreno destinado pa
ra transitar las gentes de 
un Lugar á otro , según 
Covarrublas : otros le de
rivan de una voz Hebrea, 
que significa rodear , ó ca
minar ; y  otros le atribu
yen distintas etimologías. 
Véase para adquirir una 
instrucción curiosa de esta 
materia á D . Manuel Fer
nandez de Mesa en su obra 
de Caminos, y  Posadas con 
los Autores que cita.

C A M P E R O S . V o z  an
tigua , que denota , y sig
nifica á los que corrían el 
campo , del qual traen su 
denominación. Dícese cor
rían el campo , porque á 
su cuidado correspondía 
andarlo cruzando, y  regis
trando para evitar los in
sultos de los malhechores

con que se burlaban de los 
caminantes. Era su oficio 
el mismo que el de los 
Alcaldes de la Herman
dad , en cuyo nombre se 
subrogó el de Camperos y 
teniendo en varias partes 
aplicadas ciertas penas, ó 
multas en premio de su 
trabajo , y  vigilancia, como 
se hace ver en uno de los 
capítulos de los Fueros 
de Badajoz , que dice así: 
Qiden dixer hast as homes 
peche diez maravedís d  los 
Camperos : mas si se Jir  ̂
mase con tres, no peche co-̂  
sa. La obscuridad de este 
fuero se aclara con la ex
plicación que trae el Se
ñor Guevara, Obispo de 
Mondoñedo , quien dice: 
Que si algún vecino de B a
dajoz apellidare , esto es, 
díxere al arm a , porque 
antiguamente equivalia á 
esta expresión la de has-̂  
tas homes, por quanto haŝ  
ta era lo mismo que lan
za , pague al Alcalde dé
la Hermandad, equivalen
te al Campero, diez, mar a-*



mdis ; pero se excusará de 
dicha pena abonándole tres 
testigos, ó asegurando ellos 
no haber proferido tal ik- 
mamiento , ó apellido , de
poniendo así en su favor, 
por ser lo mismo firmar 
ántes los testigos, que lo 
que ahora llamamos depo
ner , 6 atestiguar. De este 
fuero se colige bien lo que 
tenemos dicho , que los 
rAlcaldes de la Herman
dad tuviéron muy antiguo 
principio , aun quando no 
fuesen conocidos hasta pos- 
teriorrhente con este nom
bre 5 que fué verdadera
mente en el de los Seño
res Reyes Católicos, pues 
quando mas fué una re
novación suya por estar 

Tom, I L

(i) No ignoro la censura conque 
se critica de sumamente incrédula 
la pluma de este Prelado ; pero en 
este punto , como en otros de igual 
^naturaleza , en que manifestando 
las fuentes de sus noticias , como 
interpreta en la presente , j  decla
ra el sentido de varias antigüeda
des , según la instrucción que llegó 
á tener , y  no puede negársele , me 
parece no es justo degradarla de la 
qualidad de veraz, á que es aeree-

abolido , y  casi del todo 
inobservado (r ) .

C A N C E L A R I O . Por 
la acepción general casi de 
todas las Naciones cultas 
en donde es conocido es
te oficio de Cancelario , ó 
Vie e-Camelar io , se signi  ̂
fica aquel Ministro que go? 
za de una grande autori
dad , dignidad, ó  pree
minencia , muy digna de 
la confianza que hacían ios 
Reyes , y  Emperadores, 
entregándole su Real se
llo , y  dispensándole la 
facultad de abrir las car
tas , reconocer los memo
riales , ó súplicas que Ies 
dirigían los interesados, 
atribuyéndoles la facultad 
de responder á ellas. V i-

I vían

dor por su carácter , persona , y  
erudición ; y  si se le quiere dispu  ̂
tar el mérito del acierto en la in
vestigación de estas , y  otras vo
ces , y  palabras , es menester des
terrar de nuestras Bibliotecas , y  
Librerías á todos los que con tan
to üplaüso, se elogian con el nom
bre de antiquarios , quienes cier
tamente parece que en muchas 
cosas adivinan mas que discur
ren. '



vían intra cántelos aul¿e 
Principis , porque corres
pondiendo á su encargo 
mirar , y  examinar las es
crituras que dimanaban de 
la resolución del Príncipe, 
que con una siniestra in
tención se alcanzaba , y sin 
la debida  ̂ formalidad , ó 
mal instruido se despacha
ban , las cancelaban antes 
que se pusiese el sello 
Real ( i ) .  A  estos Cance
larios se les asociaron otros 
que les aliviasen, llama
dos Vice-Cancelarios, por 
el mucho número , y  gra
vedad de negocios que les 
ocurriéron , y  grande au
toridad que gozaban, co
mo que eran los Secreta
rios del Rey (2 ) .

Es oficio antiquísimo, 
de suerte , que se nota ya 
su memoria en los prime
ros tiempos. Am ón fué 
Cancelario del Rey Asne
r o , cuyo sello tenia, y con 
el qual sellaba las provisio

nes encartadas de sus pro  ̂
videncias, sucediendo des
pues en tiempo de Mar- 
doqueo. Con el mismo 
carácter Joseph lo fué igual
mente del Rey Faraón , y 
Josafat del R ey David, 
quien por la flaqueza de 
su memoria determinó que 
le  diese cuenta de los me
moriales , y  negocios que 
se le presentaban.

Entre los Romanos se 
conociéron también coa 
el iiombre de Qiiestores 
candidatos , llamados así 
porque estaban vestidos de 
una ropa blanca en señal 
de su integridad , y  oficio, 
corriendo á su cuidado el 
cargo de inscribir , y  for
malizar los actos del Sê  
nado , y  Príncipe , dictar 
las L e y e s , leer las cartas 
al Emperador , y  despues 
custodiarlas , y  sellarlas. 
Aunque al principio no 
gozasen de jurisdicción, 
despues como creciese tan

to

( i)  Z . 4. *V. 9. P .  2. (2) Catalog, gloria mundi ^ p a r t e  t consider 
radon 7. *



to SU autoridad , y  la con
tinua comunicación, y con
versación con los Empera
dores , aumentóse su con
fianza , y  valimiento , lle
garon á conseguir mayores 
facultades , empezando á 
cxercer una alta jurisdic
ción , de suerte , que eran 
nombrados juntamente con 
el Prefecto Pretorio , Pre
sidentes del Senado , ó 
Consejo, debiendo subscri
bir todas las provisiones 
R eales, y  por esto ser 
también Jurisconsultos.

C A N T I A . L o mismo 
que cantidad. Comunmen
te se usa de esta voz en 
los Tribunales quando se 
trata de si el pleyto es de 
lá cantidad suficiente, ya 
para admitirse la apelación 
de ios Juzgados inferiores, 
ya porque requiera la uni
formidad de tres votos , á 
fin de hacer sentencia, en 
cuyo caso se supone ser el 
pleyto de mayor quantía, 
porque siéndolo de menor 
bastarán dos conformes pa* 
ra su decisión. Alterada la

VOZ de algún modo, equi
vale á cantía según se 
nombraba en lo antiguo. 
Esta cantía,, ó qtiantíct 
es muy, varia , según fue
se el Tribunal en que se 
hace el i'ecurso , y la qua
lidad de este. En las Chan- 
clllerías es necesario para 
que se admita la apelación 
ascienda la, suma .á qua
renta mil maravedís ; y  
para la concurrencia de tres 
votos conform es, que ha
gan sentencia, ha de lle
gar á cien mil.

Para el recurso de Mil, 
y  Quinientas, que quiera 
introducir en el Consejo 
el litigante , suplicando de 
la sentencia de Revista da
da por un Tribunal supe
rior , debe valer el asun
to sobre que se litiga la 
cantidad de seis mil du
cados : el de injusticia no
toria , introducido igual
mente en el Consejo por el 
agraviado en la sentencia, 
no exige quota fixa , res
pecto de que el motivo no 
tiene por objeto el m as, ó

1 2 ei
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el ménos valor de lo dedu
cido en juicio , y  solo mi
ra al fundamento de la 
queja, que es la injusticia 
de la sentencia que supo
ne la parte suplicante : en 
la instancia de los pleytos 
que se apelan á la Sala se
gunda de Corte , á quien 
corresponde este recurso 
de las sentencias dadas por 
los mismos Alcaldes en sus 
Provincias , como Jueces 
Ordinarios , y de los Te
nientes de V illa , ha de 
ser hasta el valor de mil 
ducados ; cuyas disposi
ciones legales se han orde
nado para poner freno á 
los litigantes cavilosos, y  
término á los litigios.

C A P IT A C IO N . Entre 
los Romanos era el tribu
to que pagaba cada Ciu
dadano , con respecto , no 
al caudal, ó hacienda que 
poseía , y  gozaba , sino al 
de su persona , sin distin
ción de edad , ni sexo, 
porque se repartía la con
signación por personas, ó 
cabezas j de donde nació

la voz Capitación , llama
da por los Griegos Ace- 
fh a Í ia , que significa re
partimiento hecho en con
sideración al número de 
personas , y  no á las ha
ciendas , en el qual se se
ñalaba cierta quota , ó con
tribución que debían pres
tar al Príncipe en recono
cimiento de su Señorío. 
Entiéndese también con el 
nombre de Canon , y  Ani* 
versarlo , equivalente á tri-̂  
buto f ix o , regular , é in̂  
variable , y  Canonicarios. 
los cobradores , por quan
to se arreglaban en su co
branza , y  recolección á la 
suma determinada, y  fixa-* 
mente establecida.

Tuvo principio este tri
buto personal desde el 
Emperador Augusto,quien 
hecho Señor de todo el 
Orbe quiso describir gene
ralmente los vasallos suje
tos á su Imperio ; forman
do un censo universal que 
comprehendiese á todos. 
Siguióse este órden hasta 
que despues fuéron eximi

dos



dos los que habitaban en 
las Ciudades , quedando 
con la carga tributaria los 
que vivían en los Vicos, 
ó Lugares. D e aquí dima
nó aquella contribución co
nocida en España con el 
nombre át Moneda forera, 
y  entendida de nuestros 
Autores por una especie 
enteramente semejante á la 
Capitación , pues del mis
mo modo que el de esta 
se estableció su reparti
miento por personas, sin 
atención á sus haciendas, 
y  solo en reconocimiento 
á nuestros Soberanos de su 
señorío ( i) .  En este con
cepto comprehendia á to
dos de qualesquiera edad, 
y  sexo que fuesen. La 
quota , ó contribución era 
medio real, que se paga
ba de siete en siete años, 
al modo que en Roma de 
cinco en cinco , cuyo es
pacio de años se entendía 
baxo la apelación de lus
tro, Y  es de notar, que 

Tom. I L  
(i) Z. 10. tit. 18, P, 3.

habiendo querido el Sabio 
R ey D on Alonso Innovar 
el tiempo , y  adelantar la 
paga antes del cumplimien
to de los años preíixos, 
junto el Reyno en Cortes 
en la Ciudad de Toledo, 
sintiéndose de esta nove
dad le pidió no se le exigie
se sino de siete en siete, 
como lo habia hecho el 
R ey D on Fernando su pa
dre ; á cuya súplica con
descendió aquel Monarca, 
declarando que todos los 
que llegasen á la edad de 
diez años contribuyesen 
con diez sueldos , y  tres 
dineros (2), quedando has
ta los tiempos muy poste
riores dicho tributo por 
una señal la mas caracte
rística de la Magestad, 
bien que despues padeció, 
no solo mucha alteración, 
exonerándose de su paga 
á los hijosdalgo , sino que 
llegó á extinguirse ente
ramente su prestación en 
d  año de 1 7 2 4 , como

1 3 de-
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decimos en la voz M o
neda forera,

C A P I T a L A C I O N E S  
M A T R I M O N I A L E S .  
V o z  usada frequentemen
te en los contratos de es
ta especie , por la qual se 
entienden aquellos pactos, 
ó convenciones que se ce
lebran de parte del espo
so , y  esposa , baxo de las 
quales se ajusta el matri
monio , quedando ligados 
uno , y  otro consorte á 
cumplir lo tratado median
te este hecho ,,que se auto
riza con la fe pública del 
Escribano, reduciéndose á 
escritura, la qual también 
se denomina con el título 
de capitulaciones , por ra
zón de los capítulos que 
contienen, y  son materia 
de Ja obligación.

C A R C E L A G E . Los 
derechos que pagan los 
presos al Alcayde por su 
custodia , y  prisión , en 
los que no se le puede 
perjudicar por serle debi
dos de justicia. Tiene pa
ra su gobierno un Aran

cel R ea l, en que se hallan 
consignados los derechos 
que le corresponden, y los 
títulos, ó motivos con que 
puede percibirlos  ̂ quan
do , y  de qué personas; 
del qual no puede exceder 
lícitamente \ pero no sa
tisfecho de ellos puede pe
dirlos judicialmente.

C A R G A  C O N C E - 
G IL . Son aquellas que de*̂  
ben sufrir los vecinos de 
algún Pueblo , que no go« 
zan del estado de Hijosdal
go , las quales deben re
partirse entre ellos por tur
no. D e esta especie son 
los oficios comunes de la 
República , y  otros , co
mo Guarda de montes, de 
viñas, y  semejantes, que 
deben servirlos personal
mente ; pero no por esto 
podrán exceptuarse de su 
paga los Hijosdalgo , que 
tengan sus haciendas en 
ellas , porque deberán 
contribuir en lo que les 
corresponda , respecto de 
que perciben igual utilidad 
que los demás hacendados,

sin



Sili que por dicha presta
ción Real se ofenda en na
da su hidalguía.

C A R G O S  JU R ID I
CO S. Son aquellos que se 
hacen , ó contienen en sí 
las preguntas, que confor
me á lo que resulta de los 
testigos , é indicios que 
produce la causa, hace el 
Juez al reo, el qual está 
obligado á responder á 
aquellas, aunc[ue sus res
puestas le perjudiquen , y  
origine su castigo.

La apelación de cargos 
jurídicos extrlctamente re
cae sobre aquellas pregun
tas que hace el Juez al 
reo en el estado de suma  ̂
rio de la causa ; las qua
les deben ser directas há- 
cia el d e lito , é indirectas 
hácia el autor de él. C on
tra este principio he visto 
contener semejante defec
to algunas causas de Jue
ces inferiores , sin duda 
por cometer las declara
ciones á los Escribanos, de 
los quales algunos incur
ren en este error por fai-

ta de la debida instrucción. 
Entendida latamente,com- 
prebende las preguntas , y  
respuestas que hace el Juez 
al reo al tiempo de su con
fesion , en la qual ya es 
preciso inquirir de él di
rectamente si e s , ó no el 
autor del delito. Lláman
se propiamente recargos, 
ó reconvenciones, porque 
no obstante de que enton
ces sean estas también nue
vas preguntas, con justa 
razón las conviene dicho 
nombre , pues á la verdad 
se les hace cargo con seme
jantes reflexiones para re- 
dargüirle sobre su malicia, 
ó  negativa.

C A R T A  A B IE R T A . 
Se entiende todo despa
cho , ó provision concedi
da en térm inos, y cláusu
las generales; por la qual se 
concede á uno cierta gracia, 
ó m erced, hablándose en 
ella generalmente, y  con 
todos aquellos que son ca
paces en el Derecho de 
cumplimentarla. Aunque 
no hable con estos en par-

I 4  ti-
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ticular , se dirige a cada 
uno de ellos indefinida
mente , para que en el ca
so de que el interesado la 
proponga á alguno para el 
efecto que c ontiene , no 
ponga embar azo , y  dé el 
debido cumplimiento. D e 
esta clase son las Cédulas, 
óDespachos,en que el R ey 
concede á alguno la gracia 
de libertarle de cierto pe
cho , portazgo , martinie- 
ga , ú otros ; porque en
tendiéndose con los R e
caudadores de estas rentas, 
Repartidores, y  Justicias, 
deben exonerarles estas de 
su inclusion. L o  mismo 
deberá decirse quando el 
R ey perdona á alguno la 
malfetría que hubiese co
metido, mandando que na
die le demande sobre su 
mal hecho.

C A R T A  D E  A M P A 
R O ,  ó S E G U R O . Esta 
es la que el R ey dispen
sa á alguno para que pue
da caminar libremente por 
su R e y n o , y  nadie le de
tenga /  ofenda  ̂ iii Justi-

cía alguna le moleste. Pa
rece ser equivalente á la 
llamada de Encomienda, 
porque su objeto es el mis
mo  ̂ respecto de darse en 
ella cierta confianza , y  re
comendación al que la ob
tuvo para que pueda pa
sar libremente , y  con to
da seguridad á los parages 
que comprehende , ó sien
do generalmente á qual
quiera parte , sin que las 
Justicias le molesten siem
pre que se la manifiesten. 
Las respectivas de los Pue
blos tienen en sus distritos 
la facultad de conceder á 
los viajantes estas cartas, 
que por otro nombre se 
llaman Pasaportes, median
te los quales los que los 
exhiban no pueden ser de
tenidos , á ménos de du
darse de su legitimidad; 
en cuyo caso podrá hasta 
que se averigüe su certeza 
suspenderse el pase , y re
cogerse en el ínterin dicha 
licencia , ó pasaporte. In
titúlase también de guia, 
cuya significación es bien

ob-



obvia, porque guia, y  con
duce al caminante por paí
ses extraños libremente al 
lugar de su destino ( i ) .

C A R T A  D E  A P E L A 
C IO N . Es aquella , que 
á pedimento de la parte 
contra quien el Juez sen
tenció en juicio concede á 
esta 5 para que , juntamen
te con el traslado de la sen
tencia , y  demas autos, se 
pueda presentar á exponer 
su apelación ante el Juez 
superior. Llámase esta car
ta (2) Apostolos del ver
bo Griego cL7tc<f'éiJLa , y  La
tino 5 ís , porque 
propiamente remite el in
ferior á la parte conde
nada con estos instrumen
tos al Juez superior,á quien 
corresponde el recurso.

C A R T A  D E  C O M I
S IO N . E l despacho , ó 
provision que expide el 
Tribunal superior , come
tiendo , ó delegando sus 
facultades en otro Juez 
particular para que entien

da , y  conozca en cierto 
negocio , ó causa. Esta se
rá m as, ó ménos limitada, 
según fueren los términos 
de su comislon ; de los qua
les no le será lícito exce
der por ser nulos todos 
los procedimientos' fuera 
de dichos términos.

C A R T A  D E S A F O 
R A D A . La que altera al
guna exénclon , fuero , ó 
privilegio ,, expresándose 
así en ella misma. Lláma
se desaforada , porque se 
ordena en ella lo contra
rio de lo que se halla es
tablecido por algún fuero, 
ley , ó privilegio ; siendo 
no obstante valedera por 
el mismo hecho de anu
lar lo anteriormente dis
puesto , entendiéndose así 
quando contiene cláusulas 
derogatorias del antiguo es
tablecimiento. D e otra 
suerte, como este tenga 
en su favor la persuasión 
de justo , será lícito al Juez 
á quien se la presentase

sus-
(i) i Z .  1 0 .  I I .  1 2 .  eí a lia , tit. 1 8 .  P . 3.. ( 2 )  Z. 22. tit. 3 3 .  p .  3 .



suspender su cumplimien
to , y representar á S. M. 
ó á la Superioridad que 
la expidió , lo convenien
te para su reform a, ó re
cogimiento.

C A R T A  D E  E M P L A . 
Z A M IE N T O . Se entien
de , no solo la que se da 
al demandador para que 
traiga al juicio á otro , si
no también significa el au
to , ú órden del Juez pro
pio de algún reo , ó de
mandado ausente en agena 
jurisdicción, por el qual 
manda se le haga saber 
comparezca en su Tribu
nal á responder lo que le 
sea conveniente ( i ).

C A R T A  F O R E R A . 
Tiene esta voz varias in
teligencias. Se recibe por 
la provision , ó despacho 
que concede un Tribunal 
competente en favor de 
alguno en conformidad de 
cierto fuero, ó lo deter
minado en las leyes. Tam
bién por la facultad que

( i )  X .  7 .  tit. 3 .  lib. 4 .  Recop.

se concede á uno para poder 
poner demanda contra otro 
sobre ciertos bienes , ó ha
cienda que pretende cor- 
responderle , de la qual de
bía usar dentro de un año, 
porque pasado este que
daba sin efecto. Asimismo 
significa el privilegio que 
tiene alguno, en que se 
le dispensa el goce, y exen
ción de alguna gracia, li
bertad , ó fuero , de don
de toma su denominación, 
como si se dixese , un es
crito autorizado por cier-» 
ta le y ,  ó fuero.

C A R T A  D E  G R A 
C I A .. Es la que se forma 
á conseqüencia del contra
to de venta condicional, 
que se celebra en el Rey- 
no de Aragón ; en cuya 
virtud comprando el acree
dor para en pago de su 
deuda una heredad en la 
quarta parte de su valor 
legítimo , se estipula que 
siempre , y  en qualquiera 
tiempo que el deudor le

de-
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devuelva aquella cantidad 
que recibió , se reintegre 
en su heredad , resolvién
dose sin mas solemnidad, 
ni acto judicial el contrato.

Se denomina carta de 
gracia, porque apartándo
se de los principios esta
blecidos en el Derecho so
bre la firmeza de la venta 
de qualquiera cosa , en 
fuerza de la qual adquie
re el comprador un dere
cho irrevocable , gobierna 
en este caso la equidad , y  
la gracia , para que el deu
dor , que viéndose oprimi
do de la deuda enagena á 
ménos precio su heredad, la 
redima de este m odo, sin el 
qual el acreedor quedarla 
lucrado exorbitantemente 
con la retención absoluta de 
dicha posesion. Es equi
valente , y  aun semejante 
en el nombre á la retro- 
venta introducida en Ga
licia , conocida con el nom- 
bre de Graciosa , por la 
qual se reintegra el dueño, 
ó su heredero , de una al
haja vendida , volviendo

su precio , aun llegando al 
espacio de treinta años, 
consistiendo la diferencia 
en sola la limitación del 
tiempo que en la carta de 
gracia es sin limitación de 
este. V. Graciosa,

C A R T A  P A R T ID A . 
Se llamaba con este nom
bre el instrumento otorga
do entre d os, ó mas per
sonas , que celebraban un 
contrato , ú obligación , es
cribiéndola , ó extendién
dola en dos hojas, ó par
tes , por lo qual era como 
duplicado. En su interme
dio quedaba un hueco á lo 
largo , y  en él se anota
ba las tres letras A  , B , C , 
Formado de esta manera, 
se dividía por medio , y  
parage de la B ; de mo
do , que cortando esta que
daba por mitad dividida 
la carta , y  en cada peda
zo de ella un escrito com
prehensivo del contrato, 
y  obligación ; el qual lle
vaban ambos contrayentes, 
sirviéndoles respect! vamen- 
te de originales, para que

en



en todo tiempo hiciesen 
fé,como la hacían despues, 
cotejándose una parte , y  
otra, y  uiiléndose las dos 
quando trataban los inte
resados de reconvenirse al 
cumplimiento del contra
to , que se verificaba ha
llándose idénticas en su 
contexto,como era preciso.

D e esta forma es la escri
tura otorgada enDomIngo 7 
de Setiembre de 1259, Era 
1 297 , por D . Pedro Mar
tínez de Cañizar , y  D o 
ña Sancha Ruiz , por la 
que cediéron en favor del 
Monasterio de Santa Ma
ría de Rocamad'or , rey- 
nando D on A lon so, y  su 
mu ser Doña Violante , laD  ̂ ^
hacienda que poseían, con 
la obligación de que el 
Convento les contribuye
se anualmente ocho almu
des de trigo , ciento y  
quince ochavillas de mos
to , dos cerdos de valor 
de tres maravedís , y  cin
co carneros de valor tam-

bien de dos y  m edio, con 
otras cosas , y  el vestido 
necesario ; cuya escritura 
estaba también dividida 
con las letras A  , B , G, 
con sellos pendientes de 
hilo ( i ) .  En una de las 
Leyes de Partida , en que 
se hablaba de las labores 
que el R ey manda hacer, 
se propone esta especie de 
carta: S i labores mandare 
el Rey hacer de Castillos,, 
Puentes , 6 :::: por precio 
señalado , debe haber dos 
cartas partidas por A ,
C, la una que tenga el Rey  ̂
porque sepa lo que ha de 
dar , / la otra el que hobie- 
re de facer la labor , para 
lo que ha de facer  (2).

Este era verdaderamente 
un medio el mas sencillo,y 
natural, contrario en lo po
sible á toda subplantaclon, 
y  falsedad , y  el que de 
xando asegurados los con
trayentes en su obligación 
con la certidumbre de la 
uniformidad del tenor del

ins-
(i) Antigüedades deEs^aji.Ub.'^.ca^.2. (2) Z.ió.Z/V.iS.P.j.
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instrumento, precavía los 
fraudes de los Escribanos, 
y  excusaba ios gastos de la 
comprobacion ; en cuya 
virtud , precediendo el co
tejo de los dos escritos, no 
podian negarse los térmi
nos en que se formalizaba 
el contrato.

C A R T A  D E  V E C I N 
D A D . E l título que se 
concede á alguno para que 
sea admitido por vecino 
de algún Pueblo , y  des
de entonces goce de todos 
los fueros , y  privilegios 
que gozan los demas.

C A R T A  D E  SEGU I- 
M I E N T O  D E  U N  
P L E Y T O . Muerto uno 
de los litigantes, suelen ce
sar los progresos del pley- 
to hasta que se instaura 
con sus succesores nueva 
demanda, que mas pro
piamente debe entenderse 
continuación de ella. Para 
este fin se expide en las 
Chancillerías y otros Tri  ̂
bu nales nuevo emplaza
miento , por el qual se 
hace saber á los hijos , des

cendientes , ó herederos 
del litigante difunto la 
principiada ántes en é l , y 
su estado ; en cuya vista 
deben de contestar toman
do el pleyto en el que se 
halla , y  acudir al Tribu
nal en donde permanece 
radicado para continuar su 
derecho. Llámase en la A u 
diencia de Galicia carta en 
seguimiento, que es lo mis
mo que citación,, para que 
mediante la inserción de la 
demanda , y  relación de su 
estado , concurran los nue
vos interesados dentro del 
término señalado á usar su 
derecho , y  seguirlo en la 
misma Audiencia.

C A R T E L . Es voz F o
rense en la Audiencia de 
Cataluña, y  significa un Es
crito equivalente al manda
miento de execucion en 
nuestros Tribunales de Cas
tilla. Despachado,ólibrado 
el cartel por el Juez á ins
tancia del actor, cuida este 
se en tregue al Ministro , ó 
A lgu a cil, quien pasa con 
él á la casa del reo execu

ta-



tado , y  requíriéndole pa
gue inmediatamente la can
tidad debida , con la pro
testa de que no cum
pliéndolo así procederá á 
efectuar lo mandado , no 
verificándose el pago hace 
desde luego embargo en 
los bienes muebles del deu
dor , y  en su defecto en 
los raices, manifestándo
le la concesion del térmi
no de diez dias, que el D e
recho le dispensa para pa
gar la deuda , y recuperar 
los bienes muebles, y  trein
ta los raices, con la pre
vención de que pasados 
estos tiempos respectivos 
se procederá á la pública 
subhastacioh de dichos bie
nes. Se denomina cartel, 
bien porque llevándolo el 
Alguacil convoca al feo 
executado , y  le hace no
torio lo decretado por el 
Ju ez, ó bien por derivar
se de la voz carta , cuyo 
nombre se apellida todo 
despacho , ó mandato ju
dicial , expedido en igua
les , ú otros términos.

C A R T U L A R IO S . He-
ne esta voz varias signifi
caciones , tomándola des
de su origen. Llamábanse 
así entre los Romanos 
aquellos que estaban pro
puestos para cuidar , exa
minar , y reconocer las 
cartas , tablas , ó instru
mentos públicos , y por 
esto se decia que eran los 
que los inspeccionaban , 0 
rationes tractahcint, y  en 
este concepto correspon
dían á nuestros Contado
res. También se denomi
naban Cartularios, porque 
á ellos les competía el es
cribir los títulos largicio- 
nales ; esto es , aquellas 
prestaciones tributarias , ó 
las cantidades recogidas 
por este título destinadas 
á las liberalidades, las qua
les examinaban , y  ajusta
ban ellos mismos. Llamá
ronse sin duda Cartula
rios por alusión á la voz 
Car tula , carta , ó papel, 
que bien recibian de los 
Tabularlos, para tomarla 
razón de lo repartido , ó

bien



bien para el fin de su en
cargo , q u e , como va di
cho , se dirigia á reconocer 
los instrumentos, y tablas 
públicas , y  examinar las 
cuentas, y prestaciones tri
butarias que entraban en 
el Erario , ó Arca Fiscal 
para la distribución de las 
largiciones sacras ( i ) .  E a 
nuestros Tribunales, y Juz
gados se denominan Car
tularios los Escribanos que 
actúan en las causas , con 
cuya fé se autorizan , por 
quanto depende de ella la 
validación de los instru
mentos , y  diligencias que 
contienen, las quales vie
nen baxo la apelación de 
cartas ; de cuyo nombre 
se deriva el de Cartularios 
á los mismos Escribanos, 
que son los autores de to
dos los instrumentos, so
lemnizando con su fé los 
contratos , que vienen por 
esto á denominarse escri
turas en lenguage del D e
recho nuevo, así como car

tas en lo antiguo de las 
Partidas; cuyas leyes abra
zan baxo de este nombre, 
no solo las expresadas, si
no las cédulas , concesio
nes , y  privilegios que dis
pensa el Rey á varias per
sonas con distintos obje
tos (2).

C A S A  A  L A  M A L h  
C IA . En la Corte solo se 
halla mencionada esta cla
se de casas, las quales se 
fabrican sin mas habitación 
que la baxa , estando en 
virtud de esta qualidad 
exéntas de la carga de A p o 
sento , que grava á las de
mas , porque carecen de 
otros quartos en que pue
dan recibir huésped de 
C o rte , que es la razón de 
esta imposición.

C A S A  D E  L A  C O N - 
T R A T A C I O N  D E  IN 
D IA S . Las precisas, y jui
ciosas providencias que la 
adquisición del nuevo mun
do exígia , no solo para su 
conservación , sino para

que
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que comunicándose sus 
muchos tesoros, con que 
Dios habia enriquecido 
aquellos vastos paises, con
siguiese nuestra España los 
frutos de sus cuidados , y  
fatigas 5 fuéron las que pro- 
duxéron el establecimien
to de este Tribunal. Con 
la agregación del nuevo 
Imperio de las Indias se 
proporcionó nuestro mu
tuo com ercio; pero como 
para su buen gobierno, y  
dirección fuese necesario 
que girase sobre ciertas re
glas , y  principios , mane
jados con rectitud , y  pru
dencia , creándose á este 
fin unos Magistrados pô  
seldos de ciertas máximas
o

fundadas en la razón , y  
justicia , determináron los 
Señores Reyes Católicos 
con su gran política eri
gir un nuevo Tribuna!, 
apellidándolo con el T í
tulo de Casa de la Con- 
tratación, que tuvo efec
to en el año de 1 503 ( i) ;

el qual colocaron en la 
Ciudad de Sevilla, en don« 
de permaneció hasta prin  ̂
cipio de este siglo, ha
biéndose ordenado por el 
Señor Carlos V . que re
sidiese en el Alcazar vie
jo , y  quarto llamado del 
Almirante. Posteriormente 
se dió por el mismo M o
narca nueva forma , man-̂  
dando que hubiese , y  re
sidiese en dicho Tribunal 
un Presidente , tres Jueces 
Oficiales del Rey con el 
encargo de Tesorero , Con-» 
tad or, y  Factor , y  asi
mismo otros tres Jueces 
Letrados, y  un Fiscal, con 
los demas subalternos , qiie 
se declaráron en el mismo 
título. El objeto de su crea
ción fu é , según expresa 
la propia L ey , el estable
cer , y  perpetuar el co
mercio de estos con aque
llos Reynos. En esta bre
ve cláusula se comprehen- 
den muy bien las amplias 
facultades que se concedlé-

ron



ron á este Tribunal , me
diante las quales se come
tió á su encargo ei despa
cho de Flotas , y  Arm a
das , que se dispusieran pa
ra la conducción de los 
caudales propios del co
mercio , y  demas remiti
dos de una y  otra parte: 
también la inteligencia en 
todos los negocios que pro
viniesen de los viages, con
trataciones , y  dependien- 
cias de estos asuntos, con 
inhibición de otros Juzga
dos ; y  finalmente el co
nocimiento de los pleytos 
nacidos entre partes subor
dinadas al Tribunal, la ra
zón de las cuentas, admi
nistración , y distribución 
de los caudales que se hi
ciera á los mismos intere
sados , y  llegasen al Puer
to.

En la Ciudad de Cádiz, 
habiéndose aumentado con
siderablemente el comer
cio, se hizo igualmente pre
ciso el establecimiento de 

Tom. I L

un Juez Oficial de Regis
tros , para que velase con la 
mayor exáctitud sobre el 
breve despacho de las F lo
tas, y  cuenta de los cau
dales conducidos. Este cor
ría con la expedición de 
todos estos asuntos; pero 
con subordinación al Tri
bunal de la Contratación de 
Sevilla ( i) .  Así lo fué con
tinuando en esta Ciudad 
con las referidas facultades, 
y  autoridad, hasta que pa
reciendo mas conveniente 
que el despacho , é ins
pección de estos negocios 
se proporcionase mas in
mediatamente , y  en e l 
mismo parage donde se 
ofrecían los recursos^y pre** 
sentaban dichos negocios, 
se transfirió á la Ciudad 
de Cádiz , cuyo Puerto 
es la llave de todo el C o 
mercio Español. A quí go
za este Tribunal de las 
mismas facultades, y  exer- 
cíta su jurisdicción , apelli-> 
dándose con el nombre de 

K  A u '
X. I . tit, 4* cod. lib<.
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Audiencia ; la qüál al pre- 
sente (com o ántes) está 
sujeta al Supremo Conse
jo de Indias , de quien re-' 
cibe sus órdenes, y  al que 
corresponden sus apelacio
nes de los pleytos que lle
garen , ó pasaren de seis
cientos mil maravedis , á 
ménos que las partes en es
te caso consientan en que 
la apelación se siga en la 
misma Casa de la Con
tratación , debiéndose en
tonces substanciar , y  de
terminar en la misma A u 
diencia , produciendo la 
sentencia que se diere el 
efecto que causaria si en 
revista se juzgase en el mis
mo Consejo , como así se 
estableció por L ey parti
cular de Indias ( i ) ,  y  afir
ma el Señor Solórzano, 
que habla de la autoridad 
y  preeminencia de este. 
Tribunal (2).

C A S A  F U E R T E . Re
gularmente se llamaban así 
las casas solariegas, pro

pias de los hijosdalgo , en 
las que se fortificaban , y 
hacian sus defensas contra 
los M o ro s, y  otros con
trarios. Debian estar cerca
das de almenas, baluartes,; 
y  otros géneros de for-' 
tificaciones , denominán
dose Casas fuertes , en 
contraposición de las que 
se intitulaban Llanas^ por
que estas eran propiamen^ 
te las que los pecheros’ 
fabricaban en los campos 
sin defensa , ni fortaleza,' 
que les pusiese á salvo de 
la violencia , y  expugna
ción de los enemigos. D e 
las circunstancias , quali-; 
d a d , y  fin con que se: 
construyéron estas Casas in-: 
fiere Juan Garcia las habia) 
solaménte en los lugares 
montuosos, porque habién-' 
dose retirado nuestros anti-; 
guos Españoles á éstos, des
de las fortalezas que edifi-' 
caban en ellos combatían á: 
los M oros, y se defendían 
de.sus arm ashasta que ya.

........- ha-
( i )  Lib. I. tih  12. Z .  <y.Recop. I n d . ' (2) Solóazi.^PoIií.lnd.. L . 6. c. 17.
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habiendo extendido sus 
reconquistas, baxáron á la 
tierra llana , y  desde las 
mismas Ciudades, y  Pue
blos se fuéron haciendo se- 
llores de lo perdido, reinte
grándose en sus antiguos 
dominios. D el principio de 
estas casas dimanó apellidar
se Hijosdalgo de solar co
nocido , por ser análoga la 
voz de Casa , y Solar ; y  
así es lo mismo decir de 
algún Hijodalgo, que pro
viene de hi Casa que 
del solar de aquel nom-* 
bre ; en cuyo supuesto es 
evidente intitularse bleri 
Hijodalgo de casa , y  so
lar conocido , como lo 
comprueban con diferen* 
tes argumentos el citado 
Juan García , y  Moreno 
de Vargas ( i) .

C A S T E L L A N IA . E l 
territorio , ó jurisdicción 
que no depende de otra, 
y  . se gobierna por sus le
yes particulares , las qua
les sirven para la dirección'

CA r4 f
de su C ap ital, y  término 
anexo á ella. Nace de la 
palabra Castellano, que siĝ  
niñea Gobernador del Cas
tillo , de donde se hubo de 
trasladar al distrito gober
nado de este modo por di-» 
cho G e fe.

C  A U C IO N  JU R A T O - 
R IA . Es la obligación que 
con juramento , y  ántes de 
ser puesto en libertad hâ  ̂
ce el preso de presentar-  ̂
se en la cárcel siempre 
que por el Juez le sea 
mandado , cuya soltura le 
concede este en el ínterin 
se continúa la causa , y  
respecto no resultar con
tra él en los autos culpa 
grave , ni indicio notable^ 
que le arguya reo del de
lito , ó digno de ser caŝ  
tigado severamente en su 
persona.

C A U C I O N  JU R A - 
T O R I A  M A N CO M U N  
N A D A . La que haceii 
muchos reos presos por un 
mismo delito , ó causa, 

K  2. obli-
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obligándose unos por los 
otros de volver á la cárcel 
en el caso de que así se les 
mande , ó se cumpla el 
término señalado. Esta cau
ción tiene voces de fianza 
in soJidum en cuyos tér
minos se extiende la obli
gación , no solo á las per
sonas , sino también á los 
bienes, de todos los qua
les serán in solidum res
ponsables siempre que fal
te alguno á la presentación 
de su persona en la cár
cel siendo llam ado, que
dándole al que paga el re
curso de cobrar, ó lastar 
del otro lo que hubiese sa
tisfecho por él ( i ) .  En 
esto se diferencia dicha cau
ción de la particular de 
un re o , pues este no tiene 
precisión de especificar en 
ella la de sus bienes, por 
quedar estos sujetos tácita
mente á la misma respec
to de ser obligada su. per
sona á allanarse principal- 
juente á su carcelería.

{i) Z. 10. tii. 5>. P.

C A U C I O N A R I O S .
Aunque en la inteligencia 
común del Derechb signi
fica esta voz los que pres  ̂
tan fianza , ó seguridad 
de obedecer al Juez , y  su 
determinación baxo de cier
ta pena , ó responsabilidad, 
estrictamente denota aque
llas personas , ó vecinos 
que nombra el Consejo pâ  
ra que respondan á las de-̂  
posiciones j ó escrito de 
preguntas ,, que judicial-- 
miente presenta otro Con  ̂
cejo , Pueblo  ̂ ó persona 
particular con quien liti
ga sobre la pertenencia de 
pastos, territorios , mon
tes , ó jurisdicción. D e 
aquí se deduce lo prime
ro , que sin embargo de 
que los vecinos, como par
tes tan interesadas, parece 
debian ser excluidos de este 
testimonio , la necesidad, 
ó, imposibilidad de que 
los extraños puedan ab
solver con conocimiento 
dichas posiciones les habl-

li-



CA
•lita para su evacuación. 
L o segundo , que no sien
do fácil , ni convenien
te que todos los vecinos 
concurriesen á deponer, 
se estableció por una L ey 
del Reyno ( i )  , que ju
rando cinco hombres bue
nos , que los Pesquisi
dores tomaren de la V i
lla , ó Lugar en nombre 

: de todo el Concejo , es
tos respondiesen á las po- 

isiclones presentadas por las 
partes colitigantes. N o obs
tante , el estilo, y  costum
bre general ha introduci
do se destinen tres vecinos, 
que por todo el Concejo 
juren , y  depongan al te
nor de las preguntas que 
se les hagan relativas á lo 
que hayan visto , cono
cido , ó experimentado, y  
tengan noticia (2). Llá- 
mmsQ Caucioneros, porque 
afirman , y  aseguran baxo 
de juramento lo que se 
les pregunta en nombre del 
Pueblo,

Tom- I L
(i) Herrera crim .L^. c.2. §
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C A U S A N T E . En el 

Derecho significa el ascen
diente de alguno,por quien 
se le adjudicó , declaró , ó 
provino cierto derecho , ó 
posesion. Es voz muy usa
da en los Tribunales para 
demostrar la persona , de 
la qual se originaron otras, 
denominada también Pe- 
trucio , por ser como pie
dra , y  fundamento de va
rias lineas de descendien
tes , para los quales fun
dó algún mayorazgo , me
moria, ú obra pía., y  de 
quien pretende alguno , 6 
algunos litigantes traer su 
origen , á fin de conseguir 
los efectos de sus llama-* 
mientos.

C A U S A R  IN STAN ^ 
C IA . Frase usada en núes- 
tro»Foro 5 por la qual se 
significa , que el que k  
hace , é introduce propone 
el exercicio de alguna ac
ción , valiéndose de ella en 
el juicio, y  siguiéndola por 

.todos los términos, y for- 
K  3 ma-

. (2) OxQio ds.Tesquís,c.yi.
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maíidades establecidas en 
el Derecho.

C A T A S T R O . En el 
Reyno de Aragon se co
noce esta especie de uni
versal prestación, en don
de no se estableciéron 
otras contribuciones, que 
dos rentas , que satisfa
cían los vecinos en favor 
de la Corona. Una era re
ducida á quinientos mil 
escudos , y  otra á cien 
m il , consignados para to
do lo que se apellida uten
silios 5 como son camas, 
luz , leña > y  otras cosas 
para el auxilio de la tro
pa , concurriendo á estas 
pagas setenta, y  cinco mil 
doscientos quarenta y qua
tro vecinos, según el cál
culo de vecindario que se 
estimó habia en dicho JS-ey- 
no. La forma que parece se 
observaba , y precedia al 
repartimiento era , que se« 
ñaíada la quota de la con
tribución, examinaba el In-̂  
tendente , tomando para 
ello las noticias mas exác- 
^s de la poblacion de ca-

C A
da Partido , Pueblo , Ciu
dad , V il la , ó L u gar, las 
haciendas , comercio , trá
fico , é industria, y  habe
res de cada uno de sus 
vecinos , y regulando por 
estos principios la suma 
que particularmente corres
pondía á todos, se remitia 
la Capitación (llamémos
la así) respectiva á los Pue
blos á los Corregidores de 
dichos Partidos, V illa s , y  
Ciudades , quienes por la 
averiguación que hacian, y  
conocimiento que toma
ban de los caudales , ha
ciendas , y  qualesquiera 
otros bienes de que goza
ban los vecinos, repartían 
á cada uno lo que les to
caba , procurando la ma
yor igualdad distributiva 
entre todos , en lo  que 
consiste el zelo, y  buena ad
ministración de esta noble 
parte de la justicia. Según 
la quota que señala Don 
Gerónimo de üztariz cor
responder á cada indivi
duo, era poco mas de cin
co pesos uno con otro,

que



que á la verdad podía ser 
muy equitativa faácia el po
bre, pues teniendo este po
cos bienes, tendría que su
frir un repartimiento muy 
cierto. Este deberá consi
derarse como de naturale
za mixto , pues lo pagan 
las personas con respecto 
á lus caudales, y  hacien
das de que gozan.

C E D U L A  D E  A B O 
N O . Aquel escrito que se 
da por el Tribunal de Ha
cienda á algún Pueblo, 
quando el R e y , llevado de 
un efecto de su generosi
dad , le perdona los atra
sos que le estaba debien
do , ó algún otro crédito, 
con que se ve obligado á 
la Real Hacienda , á fin de 
que presentándolo ante el 
Recaudador de ella , se le 
abone, admita en data,y dé 
por quito de su oblisjacíon.

C E D U L A  D E  D IL I
G E N C IA S . E l escrito ,ó  
despacho , que á instancia 
de alguno expide el Con
sejo de la Cámara , por el 
qual comete á un Juez la

averiguación de lo expueS“< 
to , y  referido en el asun
to que propone la parte; 
para lo qual, como sea pre
ciso executar varias dili*« 
genclas en descubrimiento 
de la verdad , se despacha 
esta Cédula , en cuya vir
tud el comisionado usa de 
las facultades que en la 
misma se le conceden. 
También debe entenderse 
latamente qualquiera car
ta , ó despacho librado por 
todo Tribunal para dicho 
fin.

C E D U L A  D E  IN 
D U L T O . Es la que el R ey 
se sirve conceder al reo, 
la qual debe presentar an
te el Juez , y  Tribunal de 
la causa , haciéndolo con 
pedimento en su nombre 
el Procurador , sin necesi
tar el mismo reo de com
parecer en la cárcel, de lo 
qual se comunica traslado 
al Fiscal , y  parte quere
llante si la hay , quien tie
ne el término de tres días 
para responder; pero pasa
dos sin haberlo executado 

K  4 se
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se le acusa la rebeldía, y  
pasados otros tres se da por 
conclusa, y bastante para 
determinar su cumplimien
to. A l  Fiscal aunque no 
se le conceda térm ino, ni 
acuse la rebeldía, en caso 
de que dilate su respues
ta , puede á instancia de la 
parte proveerse se le insi
núe que responda breve
mente; pero en el caso de 
que no haya parte , ó esta 
haya concedido al reo su 
perdón , y  apartidóse de 
la querella , basta con la 
presentación de lá Cédula 
para que tenga efecto , y  
se substancie con el Fis
cal ( i ) .  Por esta gracia, 
en cuya virtud se le con
dona la pena merecida por 
el delito , no queda ab- 
suelto de todo el reo, pues 
se le conmuta por S. M. 
en otra menor , como de 
presidio, siendo la de muer
te la merecida que se le de- 
be imponer , ú otra á pro
porciona

C E D U L A  R E A L . La
provision , ó despacho que 
espide el Consejo conce
diendo alguna gracia , y  
mandando lo conveniente 
en algún punto , ó dando 
cierta providencia útil al 
público. Se encabeza con 
el dictado del R e y , con
cluye con Yo el R e y , la 
refrenda el Secretario , y  
firman los Ministros.

C E N S O  D E  a g u a :  
Es la pension que pagan 
los dueños de las casas que 
gozan de fuente en ellas por 
concesion de la Ciudad , ó 
Pueblo donde habitan, de 
la qual podrán excusarse 
pagando , ó dando' cierta 
cantidad estimada por este 
beneficio , con cuyo im
porte redimen la pen
sión. Esta contribución na-» 
ce de cierta especie de. 
contrato de compra , y  
venta , que se celebra en
tre el P ueblo, y  vecinos,- 
quienes adquieren la pro-; 
piedad del agua ; y  por

con-̂
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consiguiente pueden prohi- ' 
bir su aprovechamiento á 
qualesquiera otros que in
tenten usurpársela.

Es la agua entre los de
mas elementos el mas agra
dable, y  delicioso , necesa
rio , así para la vida del 
hombre, como para la pro
ducción de los frutos. Es el 
que fecunda la tierra, tem-, 
pía los ardores del sol , es 
en fin de quien dixo Tales 

A.qtíam esse àqua 
nata sunt omnia. Por estas 
prerogativas de la natura
leza la exéncionó la mis- 
nia del dominio de los hom
bres , dexándola eñ el ser 
de común á todos,para que 
sin distinción gozasen ge
neralmente de su beneficio, 
y  regalo. Por eso dixo 
O vidio:

Quid prohihetis aqtiam? 
Usus est communis aquarum.

Y  Plauto significó lo mis
mo :

A érea , aquam , solem, 
H¿ec argento non emo.

Mas no debe entender
se en este sentido el con
trato de que vamos ha
blando. Es cierto que la 
agua por su naturaleza no 
admite un coiriercio pri  ̂
v a d o ; pero los artificios, 
los aqüeductoSj, las fuentes, 
y  otras máquinas inventa
das para su recogimiento, 
y  conducción á distintos 
parages atribuyen un dere
cho por conexion al que los 
constituye, que le hace due
ño de tales artefactos, y le 
presta facultad para utili
zarse de ella , vendiendo á 
otros su aprovechamiento. 
D e igual principio depende 
la constitución del censo de 
agua , pues impendiendo 
la Ciudad , ó Pueblo sus 
caudales en la recolección 
de ella por medio de ar
cas, ó depósitos , y for
mando canales, ó aqüeduc- 
tos para abastecer de las 
necesarias al Público , ad
quiere un justo derecho 
para compensar con cier
to precio el coste de estos 
artificios , deduciéndolo

del
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del vecino particular que 
quiere ser privilegiado en 
su desfrute , y en cuyo fa
vor costeó la conducción 
de aquella porcion de agua 
que corre 'de su fuente.
, D e esta grande solicitud, 
y  cuidado nos diéron la 
mayor prueba los Roma
nos , quienes adornáron la 
Ciudad de fuentes con el 
arteficto de unos suntuosí
simos canales, que constru
yó Agripa para conducir 
las aguas con que logró 
proveer á Roma: de suerte 
que apénas habia casa que 
careciese de esta útilísima 
comodidad. N o mereció 
menores alabanzas aquella 
famosa obra , que habién
dola comenzado el gran 
Julio César, la perfeccionó 
el Emperador Claudio, 
consiguiendo con ella ele
var las aguas á tanta altu
ra, que superaban á los mas 
encumbrados montes de la 
Ciudad, habiendo sido pre
ciso para su formacion ta
ladrar las eminencias, igua
lar las alturas, y edificar

varios arcos de una suma 
magnitud, por donde con- 
siguiéron guiar las aguas 
que surtían con abundan
cia las piscinas, los baños, 
las casas, y aun los huer
tos existentes dentro , y  
fuera de la Ciudad.

D e igual fam a, y  aun 
mayor debe ser etí nuestra 
España aquella célebre má
quina hidráulica , que en 
la Imperial Ciudad de T o
ledo formó el ingenio de 
Juanelo, llamado por esto 
el artificio de su nombre; 
por cuya prodigiosa unión 
de ruedas,y piezas, de que 
se componía , sacando con
tinuamente gran caudal de 
agua del Tajo , proveía á 
la C iu d a d , y  todas las 
obras públicas , en que se 
exercitaban hasta el núme
ro de diez mil artesanos, 
que se empleaban en las 
labores de seda , y lana; 
pero al presente podemos 
sentir la falta de semejante 
industria , que lastimosa
mente ocasionó la introduc
ción de géneros extrange-

ros^



ros , con qne cesó el ob
jeto deaquel artifício.Cons- 
truyóse igualmente este en 
otras partes de España, co
nociéndose su utilidad, pues 
yo aún alcancé en Valla
dolid los fragmentos de 
otra igual máquina , que 
se conservaba en un sitio 
Real,llamado laHuerta del 
Rey ; cuyo terreno , harto 
destruido, é inculto al pre
sente , y situado á las ri
beras del Pisuerga, regaba, 
y  fertilizaba con las aguas 
que con suma abundancia 
extraía de este caudaloso 
rio.

C E R T IF IC A C IO N . 
A quel escrito , ó instru
mento autorizado por los 
Secretarios de S. M . , Es« 
cribanos , ú otras personas 
públicas,y autorizadas para 
este efecto , que asegura la 
verdad de algún hecho, 
con referencia á autos, do
cumentos , ú otros pape^ 
les auténticos, de que cons** 
ta lo cierto.. Dase comun
mente á pedimento de par
te , y  mandato de Juez
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competente , en cuyo ca
so se concibe el decreto 
en estos términos : Dese 
de lo q̂ ue constase , y fu ere  
de d a r , para significar que 
debe ser con referencia á 
instrumentos , y  con arre
glo á lo que resultase de 
ellos. Igualmente se man
da dar de oficio por el 
Juez, quando lo juzga pre
ciso para la substanciación, 
ó averiguación delnegocio, 
ó á pedimento del Fiscal, 
para los fines que tiene 
por convenientes.

C IT A . En la significa
ción Forense denota aquel 
llamamiento, que á instan
cia de parte , ó de oficio 
manda el Juez se haga á 
alguno para que en cierto 
dia , y  hora comparezca á 
su presencia , á fin de exa
minarle , y  oirle en algún 
asunto , y  proceder á lo 
que fuese justicia. Vale lo 
mismo que citación, ó em
plazamiento.

C I U D A D A N O S  
H O N R A D O S . Entrelas 
diferentes clases de perso

nas
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ñas que componen el co
mún de la poblacion en las 
Ciudades de Valencia , y  
Barcelona , y se consideran 
aptas para la obtencion de 

, sus oficios, son las . que se 
llaman Ciudadanos honra- 

, dichos así para dis
tinguirlos de los demas,que 
 ̂no se nombran adornados 
, de esta qualidad. Estos en 
Cataluña se denominan 
Ciudadanos comunes , y  ad
quieren el derecho de C iu
dad solo por su residen
cia en ella el espacio de 
un año , y  dia,con lo qual 
consiguen por privilegio 
del Rey D . Jayme el Pri
mero varias preeminencias, 
siendo una de ellas la in
munidad de la paga de to
das las contribuciones de 
derechos , é Imposiciones 
sobre sus cosas, y  mercade
rías, no. solo en la Ciudad, 
sino en todos los Pueblos 
del Reyno. En el de V a
lencia no constituía en la 
clase de vecinos honrados 
el transcurso del tiempo, 
sino el alistamiento en su

CI
número , para lo qual pre
cedía , según el rito prefi
nido en el privilegio con
cedido por el Señor R ey 
Don Fernando el Segundo 
año de 1 5 1 0  , una convo
catoria de los Ciudadanos 
honrados, comprehendidos 
en las matrículas 3 los qua
les en . el dia primero de 
M ayo , con asistencia , p 
intervención de los Consi
liarios , debian todos uni- 
fiDrmemente aprobar al nue
vo honrado , y  así aproba
do se le pasaba á nombrar, 
y  matricular en la lista d  ̂
los demas Ciudadanos ; cu
yo acto no verificándose 
era repelido de su preten^ 
sion. Pero como esta for
ma pareciese muy rigoro
sa , y  casi imposible que 
llegasen todos á conformar
se sin discrepar alguno en 
el dictamen , acreditando 
la experiencia , que pocos 
conseguian el honor de ser 
matriculados , j^uedando 
por este motivo sin efecto 
el Privilegio , que no se 
verificó, ni aû i en solo

uno,
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lino , desde el año de io  
hasta el 1 9 , considerando 
estos inconvenientes el 
Grande Emperador Car
los V . reformó aquel es
tablecimiento j y  mandó 
que las tres partes de las 
quatro que compusieran 
el Congreso diesen su vo
to uniformemente en fa
vor del propuesto , redu
ciendo de este modo la 
antigua forma , que impo
sibilitaba la creación , ó ad
misión de los que intenta
ban numerarse entre igua
les Ciudadanos. E l origen 
de estos tuvo principio 
en tiempo del primer Con
de de Barcelona D on Ra
mon Berenguel, como apa
rece de los Usdticos , con 
cuyo nombre se apellidan 
sus primeros Fueros ; pero 
el Privilegio referido dió 
forma á su creación , sien
do su efecto el calificar á 
tales Ciudadanos con el 
carácter mismo que goza
ban los M ilites, excepto 
que no estaban obligados 
á recibir deníro del año la
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Milicia , como se ordenó 
por el Rey Don Pedro el 
Tercero , ni podían con
currir á las convocaciones 
de las Curias.

Los Ciudadanos honra
dos en el Reyno de V a
lencia habían de gozar la 
qualidad de no haber exer- 
cido por sí , ni su padre 
oficio alguno mecánico, te
niendo demas de esto en 
bienes la cantidad de tres
cientas libras , conforme 
á lo dispuesto en las C u 
rias celebradas año de 1626. 
Admitidos en esta clase, se 
constituían en la aptitud de 
poder ser insaculados para 
la elección de oficios en la 
C iu d ad , así como los que 
se intitulan Militares del 
Orden Eqüestre ; pero en 
este caso unos, y  otros 
habían de tener el caudal 
de quatrocientas libras, si
guiendo el exemplo de los 
Rom anos, y  de nuestros 
antiguos Españoles, Los 
primeros no admitían á 
ninguno al mismo Orden 
Eqüestre, ó de Caballeros,

sin
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■sin que constase disfrutaba 
en hacienda quatrocientos 
sexterclos; y  los nuestros 
estableciéron que los Hi-̂  
josdalgo gozasen igualmen
te de cierta renta , como 
decimos en otro lugar ( i) ,  
para que pudiesen ser ano  ̂
tados .en este estado. Po- 
drémos sin violencia decir, 
que dichos Ciudadanos es
tán comprehendídos en el 
mismo grado de aquellos, 
que con el nombre de 
Ruanos formaron la segm> 
da clase en el tiempo de 
los G od os, los quales aba  ̂
tiendo el orgullo de los 
Rom anos, les dexáron eon 
algún hon or, titulando á 
los descendientes de los no
bles Honies de grande gui
sa y y  graduándolos en el 
estado medio entre los mis
mos G o d o s, y  Españoles^ 
entendidos también según 
Don Lorenzo de Padilla, 
en Castilla , y  Navarra, 
con el dictado de Rúa-.

(1) Mateu de Reg. Regn. Valerit. 
C. 4. §. 5 . I. I I.

(2) V .F ;  Hómes"de grande guisa.

n o s , ó Ciudadanos (2);
C L A M U M . En Ara. 

gon es lo mismo que en 
Castilla la acusación que 
se pone al re o , la qual 
debe ser siempre á instan
cia de parte interesada , y  
no del F isco, que no es
tima los delitos contra los 
individuos particulares con 
ínteres propio ; y  solo ea 
el caso de. que la injuria 
fuese dictada , ó executa-* 
da contra el R ey , ó sus 
Oficiales , toca el uso 
de la acción competen-» 
te al Procurador FiscaL 
Nace á mi entender del 
nombre Clamor , y  ver
bo Clamar, pedir con las-* 
tima , y  compasion (3) , ó 
con queja , como lo ha-̂  
ce el que acusa á otro por 
el agravio que de él ha rê  
cíb id o, ó sentimiento que 
le ha dado.

C O A D J U T O R I A S .  
Las gracias que se impe-« 
traban por algunos á fin

de
(3) Covarrublas 

gua Castellana. V. Clamor.
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de poder servir de Coad
jutores á varios Prebenda
dos , y  Beneficiados, con 
la futura succesion á las 
Prebendas , ó Beneficios, 
las quales por ser contra
rias á los Sagrados Cáno
nes , y  determinaciones 
Pontificias , se prohibié- 
ron por S. M . en Real 
Decreto de 14 de A gos
to de 1745 5 mandando 
no se permitiesen en lo fu
turo tales Coadjutorías, si
no es en Obispados , y  
Prelacias,precediendo siem
pre evidente necesidad , ó 
utilidad conocida ; de ma
nera , que obtenidas quales
quiera Bulas al dicho fin, no 
se executen , y  ántes de su 
cumplimiento se examinen 
en el Consejo y donde po
drán suplicárselo retenerse.
1 Las de esta segunda cla

se , que se llaman perpe
tuas , é irrevocables, se in- 
troduxéron por estilo ; y  
como odiosas , y  contra 
Derecho , ninguno puede
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concederlas sino el Sumo 
Pontífice , ó su Legado, 
en virtud de su alta p o
testad:; mediante la qual, 
según el. Derecho Común, 
goza la, de dispensar en 
este derecho. Igualmente 
le pertenece la concesion 
de Coadjutorías tempora
les para los Obispos > y, 
otros Prelados superiores,, 
por ser estos encargos de 
íos de mayor entidad ; pe- 
ro siendo la Coadjutoría 
temporal, y  sni futura suc- 
cesion, puede concederse 
por los Prelados inferió-* 
res al Papa : porque asi
mismo como estos pueden 
instituir , y  destinar por 
justa causa á los Beneficia
dos , y otros , son tam
bién capaces de señalarles 
Coadjutores, que les ali
vien , y  coadyuven en su 
ministerio , de cuyo he
cho se derivó esta voz. 
L o  demas, concerniente á 
esta materia vé^se en los 
Autores Canonistas ( i) .

C O -
fi)  Ferraris Bibliaí^Verk^Coad^torfíi..
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C O A R T A D A . La li

mitación , ó restricción de 
dia , tiempo , ó lugar , en 
que pueda haberse come
tido alguna acción. Es voz 
m uy usada en los Tribu
nales , y  especialmente en 
sus Salas Criminales , en 
las quales se dice probar 
¡a coartada el reo , quan
do hace constar en la for
ma debida no haber en 
el dia , y  hora, ó lugar 
en que se le atribuye la 
execucion del delito , con
currido al en qne se come
tió , ó estaba ausente de él, 
ó tan distante, que no po
día haberse hallado en 
aquel sitio y en cuyos ca
sos , conociéndose por esto 
una total repugnancia, é 
incompatibilidad de su 
presencia en uno , y  otro 
lugar, ó asistencia de su 
persona en la hora que se 
cometió el delito, se des
vanece qualquiera prueba 
en contrario. Nace del 
verbo Co are tare , limitar, 
ó restringir : en sum a, es 
lo mismo que determinar

su concurrencia al mismo 
tiempo en otro parage, ex
cluyéndose así la existen
cia al delito , en el que se 
le imputa su com ision,ó 
complicidad.

C O H E C H O . El delito 
que comete el Juez reci
biendo cierto Ínteres , dá
diva , ó favor , por hacer 
alguna injusticia, ó atribuir 
el derecho á quien no le 
pertenece , lo qual propia
mente se llama vender tor
pemente la justicia. En la 
palabra Barataría hemos 
tratado de la significación 
de este crimen , deducién
dola de la voz Coemptio, 
que vale lo mismo que 
compra en mala parte: no 
obstante , tratando de él 
un Jurisconsulto nuestro 
de grande opinion, docto, 
y  erudito , y  haciéndose 
cargo de la etimología pro-« 
puesta,no conviene en ella,: 
acomodándose mas bien á 
asegurar trae su derivación 
de la palabra Castellana 
Conhecho , como acción si*« 
multanea de dos , ó que

uno
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uno executa con o tro , al 
modo que se dicen co-.reos 
los que en luia causa son 
igualmente reos , cohere
deros los herederos de un 
mismo difunto , y  así de 
otros. Habla al mismo tiem
po con desagrado de que 
así á esta voz , como á 
otras , se las busque el ori
gen en diversos idiomas, 
ó se deduzcan de varias pa
labras latinas alteradas, ó 
corrompidas, pues dice no 
tiene necesidad el nuestro 
de mendigar de distintas 
fuentes - y  principios » ele
vándolo á los tiempos de 
T u b a l, y  declama contra 
los que creyéron ser nues
tra lengua producción de 
la de los Griegos, Roma
nos , y  A rab es, conclu
yendo con que es esta voz 
enteramente Española , y  
que significa la prepara
ción que hace el labrador 
en la tierra para poder 
sembrarla; cuya acción me
tafóricamente 1a traslada al 
que previene , y  ablanda 
el ánimo del Juez con dá- 

Tom. II.
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divas para inclinarle á que 
pronuncie á su favor la sen
tencia que desea. Es sin 
duda ingeniosa , y  muy 
propia ¡a alusión de la voz, 
y  su etimología ; pero no 
es enteramente inverosímil 
nazca de la Latina Coemp  ̂
tío  ̂ equivalente á compra 
en mala parte, qual se 
verifica quando intenta al
guno corromper de este 
modo la justicia. Es tam
bién muy laudable la de
fensa que hace en honor del 
idioma Castellano , censu
rando á los que imaglnaq 
que el origen de sus voca
blos dimana de los extran
geros; pero venerando des
de luego la opinion de un 
Escritor tan docto , cur 
y  as obras están abundando 
de copiosa erudición , y  
sólida doctrina , juzgo no 
podia nunca dexar de co-í 

nocer con su profundo mo
do de discurrir, que este ha 
sido uno de los puntos en 
que los literatos han ex
tendido sus raciocinios has
ta la antigüedad , y  reco- 

L  ao-
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nocido qne nuestro caste-; 
llano , á la verdad bastan
te copioso en voces, vivo, 
y  enérgico en expresiones, 
y  magestuoso en su locu
cion , recibió no obstante 
mucho incremento , y  se 
enriqueció con las que de 
nuevo le proporcionó , é 
introduxo la precisa comu
nicación con los RomanoSj 
y  otras Naciones , que ape-* 
teciéron, y  logràron impe
rar en nuestra España , sin 
que por esto desmerezca 
en nada , ni pueda dexar 
de confesarse ser uno de los 
idiomas mas abundantes^ 
significativos, y  eloquentes.

C O G E D O R E S . Oficia
les dé la República, á quie
nes los Romanos llamaban 
Exactores. Entendida la 

-VOZ generalmente, significa 
los que pedian los frutos, 
de los predios, créditos, 
y  dineros ; pero especial^ 
mente denotaba á los que 
exigían  ̂ y  repetían los dé
bitos fiscales , como eran

los tributos vectígales, y  
qualesquiera otras presta
ciones de esta clase. En 
nuestras Leyes se signifi
can con los nombres de 
Alm ojarifes, Alcabaleros, 
Cogedores , Recaudado
res de R entas, y  Pechos 
Reales ( i ) . Sí el reparti
miento corriese á cargo de 
ellos, podrán compararse 
á los que antíguarnente se 
llamaban Opínatores ̂  por-, 
que, en virtud de su comi-. 
sion opinaban , y estiman 
ban lo que cada uno de-/ 
bia de contribuir^; .cuya re-i 
coleccion dió un sumo cui  ̂
dado i  los Romanos , en̂  
tre los quales era al prín-í 
cipio de la inspección de 
los Publícanos : despueá 
habiéndose experimentado 
los abusos  ̂ y  tropelías que 
executaban estos en ' las 
exacciones, se encomendó 
á los Presidentes, y  Jue
ces de las Provincias: lue
go se alteró y  ; encargó á 
otros varios^ que se ape-

lli^



Ili daban A cto res, Apaf- 
tiores, Exactores, Septe
narios , Duccenarios. D e 
aquí se . colige quan deli
cado ha sido en el mundo 
este ramo de gobierno,que 
tanto se trastorna á los 
impulsos de la avaricia: 
de él depende la subsis
tencia de la República, con 
él se conserva la p a z , la 
guerra se mantiene ; y  los 
que lo gobiernan , corres
pondiendo exactamente á 
esta confianza,se hacen dig
nos de estim ación,y pre
mio.

C O L A C I O N . L o  mis
mo que partición.. Nace 
del verbo Congero,, ó con  ̂
ferir , y  partir , que se ve
rifica trayendo, á cuenta ca
da uno de los herederos 
todo; lo que tienen perci
bido ántes de las herencias 
que ,, les ; corresponde' del 
padre , hermano:, Ó parien
te á los socios, lo que se 
les tiene . distribuido del 
caudal;de 1̂  pciedad du
rante el tiempo de esta, 
y  así de otros. En estos

casos previamente se for
ma una cuenta comprehen^ 
siva de lo que cada uno, 
ya sea heredero, ó socio, 
ha recibido anteriormente; 
cuyo importe quedando 
anotado se les carga respec
tivamente, ó con su des
cuento se procede á liqui
dar su correspondiente ha
ber, sin perjudicarse á algu
no en su caudal, é hijuela.

C O L A D A . V o z  usada 
en los Pueblos.que tienen 
pastos com unes, ó realen
gos , por la qual se signi
fica aquella especie de ter
reno ; que hay entre las he
redades por donde puedan 
transitar los ganados hallán
dose sin fruto , ni . cultivo; 
cuyo mero tránsito, ó  he
cho de pasar se denomina 
Colada^ por ser la entra
da del ganado por dicho 
terreno adehesado , y  sin 
cultivo entonces. Nace del 
verbo Colar , que aunque 
metafóricamente.tiene va
rias significaciones, en la 
materia de pastos vale lo 
mismo que. pasar cuya 

L  2. aiu-



1 6 4  C O
alusión hace se aplique á 
otros actos , y  sentidos 
judiciales, como en el que 
se dice colarse un Beneji^ 
cío por su institución en 
alguna persona,

C O L E C T A . V o z  La- 
thia  ̂ pero usada en nues
tros escritores para démose 
trar aquel acto de recau
dar , ó recoger las contri
buciones, y  repartimientos 
qüe se hacen entre el ve
cindario de algún Pueblo; 
en cuyo concepto viene a 
Colligendo ,̂ y  abraza toda 
especie de tributo. Tam
bién se llama así la misina 
contribución , ó reparti
m iento, que es cierto car
go personal impuesto á las 
personas con respecto á las 
cosas, á diferencia del tri
buto, qüe propiamente sig
nifica una prestación Real 
diferente del pecho , que 
corresponde á la colec- 
ta ( i ) .

C O M A R C A . Es voz 
usada en varias Leyes del

Reyno , y  denota parti
cularmente cierto territo
rio comprehensivo de di
ferentes Lugares cercanos 
á otro Pueblo , al qual se 
dice estar confines ; cu
ya qualidad hace que sus 
vecinos , ó naturales gocen 
de diversas prerogativas, ó 
exénciones pertenecientes 
á sus moradores. A sí se 
significa en la L ey  9.tít.i i .  
lib. 2. de la Recopilacron, 
en la que suponiéndose las 
quejas que diéron al R ey 
¡Don Enrique IIL año de 
1398 muchos Concejos ds 

’ las Ciudades, Villas, y  Lu- 
'gares del Reyno , de que 
en ellas residían diferen
tes personas titulándose 
Hijosdalgo , por cuyo tí
tulo pretendían deber ser 
excusados de pechar y  
pagar las contribuciones de 
los hombres llanos peche
ro s , en el ínterin que se li
tigaban los pleytos que 
sobre su hidalguía tenían 
pendientes j y  que'fosta

q u e



que se declarase no deber 
gozar de ella se les guar
dasen las preeminencias de 
su estado ; mandó dicho 
Monarca , que solo se ex
ceptuasen de este gravá
men aquellos que fueren 
notorios Hijosdalgo de so
lar conocido, ó hubieren 
obtenido sus ascendientes 
executoria de su hidalguía 
conforme á la L ey del 
Señor D . Juan el Prime
ro su padre, y  estuviesen 
despues en posesion de 
ella ; y finalmente los que 
demandados por el Con^ 
cejo en donde morasen, 
hiciesen ver que su padre, 
y  abuelo gozáron en el 
mismo Pueblo de las exén-; 
clones de Hijosdalgo, ó 
Jiicbmen morado ahí cerca \ 
en la comarca , concurrien
do los demas requisitos 
prevenidos en la ley. D e 
esta legal disposición se in
fiere la declaración que hi
zo dicho Soberano en fa
vor de los vecinos , y  mo

jí?;». I L
tit, 2. lib. n, Recojf.
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radores comarcanos al Pue
blo en que el que se dice 
ser Hidalgo tiene su resi
dencia , y  está litigandoj) 
comparándolo por esta ra
zón con los mismos que 
antecedentemente hubiesen 
sido vecinos, y  repután
dole de la misma condi
cion ( i ) ;  lo que funda sin 
duda en la presunción de 
ser conocida su qualidad; 
en el territorio , y  consi
derarse latamente como, 
natural del mismo , y  del 
Pueblo mediante su cerca-  ̂
nía ; deduciéndose igual
mente de estos principios, 
que los Pueblos comarca-; 
nos son aquellos que con
finan entre s í , y están cer
canos unos de otros.

Según la opinion de va
rios Escritores Comarcc& 
equivale i  la voz Mar-- 
quìa , que da á entender» 
térm ino, ó Provincia cerca
na á la mar , ó á Reynos 
extraños (2) , baxo de cu
ya inteligencia denominá^.

L  3 ba-
(2) Mor. de Varg.í̂ /íc. ñ. i



bamos en España á las que 
tenían esta situación Pro
vincias comarcanas, enco
mendadas á algunos Caba
lleros para que las gober-' 
nasen en paz , y  en guer
ra , titulándose estos por 
dicha razón Marchíones, y  
alterado el vocablo Mar
queses , que es el primer 
origen de los conocidos 
ahora con este título sig
nificativo de dignidad ( i) .  
E l término , ó distrito á 
que pueda extenderse la 
comarca no sé se halle de
clarado , ni yo he visto 
L ey alguna de nuestro D e
recho á lo ménos que ha
ga memoria explique su 
comprehension. E l D ic
cionario de la Lengua Es
pañola la difine territorio 
que comprehende un Pue
blo con todos sus alrede
dores. Aunque esta difi- 
nicion indica que sus con
fines deben llamarse co
marcanos , particularmen
te no demuestra hasta que

términos se extiendan. A  
mí me parece que podria 
estimarse este punto por 
la misma regla que señala 
el término á lo que llama
mos rastro de la Corte, 
que son cinco leguas en su 
contorno, porque esta dis
tancia se entendió compre- 
hendida en la jurisdicción 
de la Corte por su proxi
midad , y no habiendo de-» 
recho que prescriba cierta 
dimensión para la comar
ca , parece debe ser la mis
ma que se designó para el 
rastro de la Corte , el qual 
está descripto , y  declara
do como comarca suya pa-̂  
ra los efectos, y  exercicio 
de la jurisdicción.

C O M I S I O N  D E  
P L E Y T E S IA . La execu
cion de algún pacto , ó 
hecho de cumplir alguna 
cosa prom etida, ó que se 
ofreció. Nace del verbo 

equivalente á ha
cer , en cuyo sentido se to
ma , y  no por el significa^

ti-



tivo de encargo, que co
munmente vale lo propio 
que comision ; y  así es lo 
mismo que el hecho de 
cum plir, ó execucion de 
lo ofrecido.

C O M U N E R O .  E l 
Aparcero  ̂ó que tiene par
te en alguna cosa con otro, 
como hacienda raiz , ó he
redad , especialmente quan
do la cosa está/ro Indivi
so , porque asi se comuni
ca toda , y  cada una de 
sus partes á los socios, go
zándola generalmente es
tos 5 sin tener ninguna asig
nación definida en su apro
vechamiento. Tiene asi
mismo lugar la voz en los 
fundos, ó dehesas de los 
Pueblos 5 las quales son 
comunes .á sus vecinos pa-r 
ra el . desfrute de sus pas
tos, permaneciendo el do
minio de estos en el mis
mo Pueblo.

C O M U Ñ A . V o z  anti
gua , que significa la apar
cería , ó comunidad que 
tienen algunos entre sí. 
Regularmente se concreta

al contrato que celebran en 
Asturias los sugetos ricos, 
y  acomodados con los po-< 
bres, dando, ó entregan
do á estos cierto número 
de ganados para que los 
desfruten , cuiden , pasto
reen , y  gocen de sus es-; 
quilmos. Quando se en-* 
tregan se tasan , y  todos 
los años pueden recono-r 
cerse por el propietario^ 
á quien vendidos á otros 
con su voluntad pertene
ce el precio hasta la tasa* 
y  la mitad del exceso, que
dando la otra mitad para 
el Aparcero. Esta Qomuñci 
se llama dada á  armtin\ 
en cuya negociación pere
ciendo ó padeciendo al
guna desmejora los gana
dos , perecen para el pro
pietario , respecto perma
necen en su dom inio, y  de 
que la comunidad no es 
por lo que toca á la proi 
piedad, y  sí solo en quan
to á los frutos; baxo da 
cuya consideración se re-? 
parten las crias entre los 
dos como productos del 

L  4 ca-
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capital. Conviene con lá 
Comuña de ganancia en 
quanto á la aplicación de 
los esquilmos que corres
ponden al A parcero; pe- 
rt) se distinguen en que 
quando perecen las cabe
zas entregadas se deben su
plir de las nuevas crias bas
ta que se complete el nú
mero , ó capital de ellas, 
porque siempre han de 
quedar salvas las primeras, 
y  completarse su falta con 
otras, ó del aumento su
yo el valor délas que fué- 
fon apreciadas antes de re
partirse las ganancias, que 
es el precio excesivo de la 
venta sobre la tasa que al 
principio se hizo de ellas. 
Llámase este contrato de 
aparcería d jpartitione por 
la división , y  parte que 
corresponde al parciario, ó 
socio , de donde vino de
cirse darse los ganados 
socidam , vulgarmente en 
alparcería \ como se expli
ca 5 ó  entiende,

C O M P A R E C E N C IA .
E l hecho de comparecer 
alguno ante el Juez , pre-. 
cediendo su mandato pará 
los fines que conduzca. Llá
mase también comparen
do ; pero esta voz es mas 
usada en los Tribunales 
Eclesiásticos , y  denota los 
llamamientos de los Seño
res O bispos, y  Prelados, 
que hacen á sus súbditos* 
También el llamamiento, 
que hace el R e y ,, ó el Su
premo Consejo á los mis
mos Eclesiásticos, ú otros; 
cuyo acto siendo correspon* 
diente al gobierno econó
mico , y  privativo , y  por 
lo mismo de la Sala de Go< 
bierno , no pueden librarse 
semejantes despachos sia 
órden especial del Conse-) 
Jo (i).E s  realmente un acta 
propio de la Magestad , ea 
fuerza de la qual, y  de su 
alta soberanía , puede lla  ̂
mar el R ey  , como Se
ñor natural de todos sus; 
vasallos  ̂ y  el Consejo ea 
. ■ ■■ SÙ;



co
su Real nombre , á qual^ 
quiera, ya sea Eclesiásti
co , ya Secular , debiendo 
prestar su obediencia en 
virtud del juramento de 
fidelidad que hacen , en
tendido en nuestras leyes 
con el nombre de home- 
nage , según una L ey de 
Partida: E  de estos debe
rán hacer homenage los mas 
honrados homes del Reyno 
que y fuesen así como los 
Prelados ( i) .  Por esta ra- 
2on los mismos Prelados, 
como Señores de un ele
vado carácter, y  dignidad 
deben presentarse ante la 
Real persona , y  acudir á 
sus llamamientos siempre 
que tuviese á bien convo
carlos á su Corte , confor
me á lo que se halla pre
venido en una ley de 
Partida : Fueras ende si lo 
mandase venir el Rey an̂  
te s í , dice otra ley.

C O M P A R E C E N Œ A  
r>E L A S  P A R T E S . Se 
entiende con este nombre

aquel liiodo sumarísimo de 
proceder en el Reyno de 
Valencia ; en, cuya virtud 
se termina breve , y  ex
traordinariamente el asun
to que la motiva , cuya 
fórmula es : presentado al 
Juez el libelo en el qual 
se incluyen varios capítu
los , que inducen alguna 
sospecha , ó contienen ma
licia , pone el decreto de 
que comparezcan las par
tes á cierta hora en la A u 
diencia para proveer. E l 
mismo expide en caso de 
que deduzca alguna excep
ción cuya dis
cusión sea capaz de suspen
der el progreso de la cau
sa principal, en ambos ca
sos, ó en otro qualquie
ra de esta naturaleza ; si 
el Juez descubre la mali
cia que contienen las par
ticularidades del libelo por 
la comparecencia de las: 
partes , y  su audiencia, 
desde luego desprecia la 
pretensión , ó  resultan

do
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do de todo la justicia de 
esta la admite ; pero apa
reciendo dudosa , manda 
se continue, reduciendo á 
escrito las razones en que 
se funda, y propuestas por 
medio del libelo titulado 
de Comparendo en el Trir 
bunal com petente, se di- 
fine en el dicho artículo, 
según corresponde en jus
ticia.

E l caso en que princi
palmente tiene lugar este 
juicio es en el de eleccio
nes de oficios, porque pro* 
poniendo alguno no hallar
se impedido para su ob
tencion , ó quejándose de 
su exclusión , estando aun 
re bien porque aun
en aquel no esté celebra
da la elección, ó en este, 
no habiendo todavía to
mado posesion el nuevo 
electo del oficio , visto el 
libelo en el Tribunal, siem
pre que aparezca algún mo
tivo , por leve , y  remoto 
que sea , de agravio al que
joso, se expide dicho decre
to de Comparendo¡ limitan-

co
do el tiempo para su cum
plimiento según lo exija 
la urgencia del caso, nom
brándose un Juez comisio
nado para que entienda en 
é l : este señala hora en su 
misma casa para que las 
partes expongan los fun  ̂
damentos de sus respecti
vos derechos : asigna en 
su virtud los términos , y  
dilaciones para las proban-. 
za s , según le parece con  ̂
veniente , permitiendo se 
las comuniquen mutuamen-* 
te estas , pero sin la for
malidad de suplicación; lo 
qual evacuado, y  visto el 
negocio en el expresado 
T ribu nal, sin mas escrito  ̂
ni audiencia de las partes, 
determina , y pronuncia su 
sentencia , de la qual, co
mo de un remedio suma- 
r ís im o n o  se admite por 
lo común suplicación , ni 
otro recurso.

Es muy conforme esta 
práctica á lo que se halla 
establecido por Derecho 
en órden á elecciones; en 
cuyos asuntos debe de pro

ce-
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cederse brevemente , y  de 
plano , por el perjuicio 
que origina la vacante de 
los mismos oficios , según 
se halla difinido en el D e
recho Canónico. En él se 
decretó que no pasará mas 
tiempo que el de tres me
ses , sin que se provea de 
Pastor, ó Prelado á la Igle  ̂
sia vacante ; porque en su 
demora son inminentes los 
daños que amenaza á la 
República la falta de Su
perior que mire por ella, 
como lo dió á entender 
muy bien la Sagrada Es- 
criturajquando atribuye las 
miserias del Pueblo de Is
rael á la desgracia de no 
tener en mucho tiempo 
R ey , ni Príncipe que los 
gobernase, como que de 
sus soberanas justas resolu
ciones depende el buen ór
den de las Repúblicas; cu
ya subsistencia , y  adelan
tamientos consiste en la 
obediencia que prestan al 
que D ios pone en el gra-

C O  1 7 1
do mas elevado , reviste 
del poder para defender á 
sus súbditos , é infunde 
amor para conservarlos. 
A sí se explica una ley de 
Partida en la cláusula si
guiente : B  este ayuda- 
miento no puede ser sin ju s 
ticia , la que non podriá 
ser fecha si non por M a 
yorales d quienes oviesen 
los otros de obedecer.

C O M P A R E C E N C IA  
D E L  D E U D O R  E X E 
C U T A D O . Es la que ha
ce este personalmente , ó 
por medio del Procurador, 
mostrándose parte, despues 
de habérsele hecho saber, 
ó notificado el estado de 
la execücion, cuya dili
gencia excusa la citación 
de remate , que de otra 
manera habia de intimárn

C O M P O N E D O R . L o
mismo que el Juez árbitro 
en quien se comprome
ten las partes, para que en
terado de la causa , y  fun

da-
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damento sobre que litigali, 
decida, y determine lo que 
en justicia corresponda. 
Fi Arbitrios.

C O M P R O M ISO . El 
convenio hecho entre los 
litigantes, ó interesados en 
algunos derechos , nom
brando una persona que 
ajuste sus diferencias , y  
también se entiende por la 
misma escritura, ó instru
mento en que se form a, y  
autoriza el convenio. En
tiéndese en nuestro Dere
cho con este nombre ; pe
ro mas particularmente con 
el de avenencia , que es 
aquel hecho por el qual 
ponen los homes Jas contien
das que tienen en titanos de 
Avenidores. Para su firme
za , y  validación se forma 
el debido instrumento, que 
por las Leyes de Partida 
se denomina carta , y  com
promiso , porque se some
ten dos , ó mas ayuntada-  ̂
mente al arbitrio nombra
do de estar , y  cumplir, é

co
de obedecer todo quanto él 

Jiciere , ó juzgare en el 
pleyto , 6 n-.̂ gocio ( i) .

C O M P U L S IO N , El 
apremio que se hace judi
cialmente obligando a al
guno á que cumpla lo que 
está anteriormente pro
veído , ó él mismo se con
vino. Nace del verbo Com-* 
'pello, que significa obligar, 
lo que executa el Juez va
liéndose de varios oficios 
judiciales, según lo exijan 
los casos que se le pre
sentan.

C O N C E J O . Aunque 
generalmente esta voz sig
nifica el Ayuntamiento de 
algún Pueblo , ó Lugar 
que no sea V illa , ó Ciu^ 
dad , compuesto de A l
calde , Regidores, Procu
rador , y  vecinos ; en va
rias partes del Reyno , co
mo en Asturias, y  otras 
provincias se entiende tam
bién por el mismo distri
to , y  jurisdicción , com
puesta de varias Feligrc'*

sías,
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sías, ó Parroquias, las qua
les acuden al Pueblo mas 
principal, ó capital suyo. 
En lo antiguo se llamaba 
Conceilio , ó Concello , y  
nace de la palabra Latina 
Conciltum , que alterada la 
s en c se escribió con es
ta ; pero no constituye di
ferencia en la voz , y  siem
pre significa junta, en don
de debe suponerse gobier
na la razón , y  para las 
resoluciones ayuda el con
sejo , y  dictamen de la 
prudencia.

C O N C O R D A T O . E l
convenio, ó concordia ce
lebrada entre la Corte R o
mana , y  nuestro Católico 
Monarca. Uno fué en el 
año de 1737 , dirigido á 
guardarse mutuamente cier
tos capítulos, baxo la fé, 
y  palabra de no alterar
los,por ser muy convenien
tes á la felicidad de todos, 
y  buena armonía que debe 
observarse entre aquella 
Corte , y  esta C orona;por 
lo qual le confirmó des
pues la Santidad de Bene-

c o  1 7 3
dicto X IV . en 23 de D i
ciembre de 1740. El otro 
fué celebrado en el año de 
1753 entre el mismo Sumo 
Pontífice Benedicto X IV . 
y  nuestro Católico M o
narca el Señor D on Fer
nando el V I. , por el qual 
teniéndose presente , ha
berse convenido anterior
mente los Señores Clemen
te XII. y Felipe V . en que 
se deputasen personas que 
amigablemente examinasen 
las razones en que se fun
daba la antigua controver
sia movida entre las dos 
Cortes sobre el Patronato 
Real universal de España; 
verificado el exámen con 
la discusión mas seria , y  
reflexiva , según lo pedia 
la m uy ardua naturaleza 
del asunto , últimamente 
se resolvió en el capítulo 
quinto pertenecer á nues- 
tro Soberano la presenta
ción de todas las Prebei> 
d a s, y  Beneficios de estos 
R eynos, que ántes se pre
sentaban por la Santa Se
de 3 á excepción de cin-

cuen-
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clienta , y  dos piezas Eeíe- 
siásticas , que reservó en sí 
Su Santidad en qualquiera 
tiempo , y  modo que va
casen. Esto basta para dar 
una noticia general de es
ta prerogativa de nuestros 
Monarcas ; cuyas particu
laridades , y  capítulos po
drá inquirir la curiosidad 
del Lector en los mismos 
Concordatos.

C O N D U C H O . Propia
mente es la vianda , ó co
mestible que franqueaban 
los vasallos á sus Señores, 
especialmente quando pa
saban á su Pueblo ; pero 
en general se entendía el 
hospedage con que debía 
contribuir ei vasallo al Se
ñor al tiempo que llegaba á 
albergarse á su casa., y  ali
mento que debia prestarle, 
lo qual se llamaba Viatica 
cena , y  por otro nombre 
Yant-ar, Esta obligación de 
hospedage tenia lugar tam
bién , y  procedía en algu
nos casos por razón de

co
contratos, como sucedió 
en el de venta , que se hi
zo de la hacienda antigua 
del Monasterio de S. Pe
d r o , y S. Pablo de Bene
dictinos , que 5e unió á 
otro mayor año de 948 
por tres florines anuales de 
censo perpetuo debido al 
Concejo de Torresendino, 
con la obligación de hos
pedar a l A b a d , y Man- 
ges quando fuesen d  cô  
brar los réditos , que es lo 
que se llama yantar, se
gún refiere el P. Bergan- 
za ( i ) .

Siendo el Conducho una 
especie de contribución,pu
do acaso traer origen de la 
Legislación de los Roma
nos , quienes tenían por 
costumbre el cobrar , y  
recibir las contribuciones^ 
no solo en dinero , sino 
en qualquiera otra especiej 
ó vianda , según les aco
modaba , cambiándolas por 
sueldos  ̂ que debían pres-̂  
tarles los vasallos \ .en cuya



ya virtud las percibían en 
oro , plata , cobre hier
ro , vino , aceyte , trigo , y 
otros géneros. L o  mismo 
sucede de algún modo en 
nuestro caso , pues convi
niendo á los Reyes , y  á 
k)S demas Señores tener 
pronta la vianda quando 
llegaban á sus Pueblos, 
estos debian prestarles pa-̂  
ra su mesa , ó contribuii- 
les con tanto número de 
aves  ̂ vacas , ó carneros, y  
otros comestibles á su ai- 
ribo , ó llegada.
: C O N F E S IO N . Era en 
los primeros tiempos de la 
Restauración, de nuestra Es
paña la. que obligada ha
cia en juicio la parte que 
se hallaba convencida del 
derecho de su contraria, 
por la qual confesaba la 
|usticiaque la asistía.Exem- 
^lo de esto es el caso que 
trae el Maestro Berganza 
quando en tiempo del R ey 
Don .Ramiro , habiéndose 
mn tal Gonzalo levantado 
con una Iglesia llamada

C O  i f s
San Justo , y  Pastor, que 
su tio Alarico , Presbítero, 
habia agregado al Monas
terio de San Pedro , y  San 
Pablo de Quintana los Co- 
xos, presentándose el Mon- 
ge Procurador del Monas
terio con la escritura de 
agregación delante del Con
de Fernando de Castilla, 
y  de los de su Consejo, 
mandóse comparecer á 
Gonzalo para que reco
nociese dicho instrumento; 
lo qual executado , y  no 
teniendo que alegar, se le 
mandó que hiciese la cor- 

-respondiente confesion. Es
ta la concibió en la forma 
siguiente : Yo Gonzalo^ 
Presbítero , conjleso , y co
nozco que mi tio D . A la -  
.rico alargó dicha Iglesia d  
miestro Monasterio , como 
consta del testamento que 
ieneis ; y a.sí por precep^ 
to del Obispo Basilio (se 
halló presente ) , y  de
creto. del Conde la resti-- 
tuyo en manos del A l 
guacil Tellofdo ( i ) .  Este

.eî a
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era un modo de proceder 
sencillo , y usado en aque
llos tiem pos, que suponía 
reynaba la buena fé entre 
los litigantes. Felices se
rian los nuestros, y  vivi
rían con descanso los Jue
ces si al presente en mu
chos litigios reduxesen los 
hombres sus derechos á 
unos trámites tan breves, 
y  naturales. Ahora es la 
que executa el reo ante el 
Juez , y  Escribano al te
nor de las preguntas judi
ciales que le hace aquel so
bre algún hecho , ó deli
to , y  tiene lugar despues 
de recibida la sumaria , y  
puesto preso el que apa
rece delinqüente merecién
dolo el caso.

C O N F IS C A C IO N . La
privación que hace un Juez, 
ó Tribunal á un reo de sus 
bienes por algún crimen 
que lo merezca , y  aplica
ción que hace el Fisco de 
ellos. E l derecho , ó fa-

co
cuitad de confiscar es re
galía del Soberano , y  así 
solo el R ey , ó quien ten
ga sus veces, puede usar 
de ella. Los casos en que 
tiene lugar la confiscación 
son muchos , imposibles 
casi de numerarse si aten
demos á lo dispuesto por 
Derecho Común ( i ) ;  de 
lo qual nos separamos tra
tar por no convenir á nues
tro objeto. Por nuestras 
leyes los mas particulares 
en que desde luego debe 
verificarse la confiscación 
son los en que incurre el 
reo en delito de lesa Ma
gestad divina , y  humana, 
y  el de sodom ía, ó bes
tialidad , de que hablan los 
Autores nacionales (2),  eii 
los quales probado que sea 
el crimen suficientemente, 
ó del modo que se pre
viene en las leyes por el 
mismo hecho , y  sin mas 
declaración pierde el reo 
todos sus bienes, muebles.

f,
o

(1) Jul. Clar. 20. Gomez/ii',3. a n. 3. XX*
(i) Alfaro da OJJido Fiscali, ¿los, tit. 21. lib. 8. Recoj).
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ó raíces , y  todos se en
tienden aplicados al Fisco, 
y  Cámara de S. M, E l 
motivo que parece influ
yó  en los principios para 
establecerse entre los anti
guos la pena de la confis
cación , fué la precisión de 
soportar los gastos causa
dos de oficio en el segui  ̂
miento de los procesos 
criminales contra varios 
reos; y  para evitar el em
pleo en ellos de otros cau
dales destinados á diversos 
fines, pareció muy con
forme invertirlos en la for
mación de semejantes cau
sas. D el mismo principio 
puede haber tenido en Es
paña origen la aplicación 
de los bienes de los reos 
en los casos expresados, y  
declarados en las leyes, y  
de las multas Igualmente 
aplicadas al Fisco , y  Cá
mara del R ey para subve
nir á los gastos que se la 
ofrecen, así para la pesqul- 

Tom. I L

C O
sa de los delinqüentes, co
mo para la manutención 
de los que carecen en las 
cárceles de lo necesario 
para su alimento ( i ) .

N o  solo tiene Fisco , y  
Cámara el R ey, sino tam
bién los Señores de vasa
llos , aunque es impropia
mente , y  con cierto res
p e to , pues por un prin
cipio general ninguno que 
reconozca superior puede 
gozar de este privilegio, 
permitiéndosele solo la fa-> 
cuitad de aplicar á su arbl-* 
trio las penas, y  caloñas 
de despreces, y  homeci
llo s; y  así no pueden ha-* 
cer confiscación universal 
de bienes, porque esta ge-* 
neral comprehension de tô  
dos ellos es propia del So
berano (2) , á quien por 
razón de la Magestad per
tenecen aquellos en los ca
sos que debe privarse á 
sus vasallos de su dominio,
y  posesion.

M c a

(i) Jul. ciar, en el lugar citado. (2) Bovad. Polú. lib. 2. c> 16. n. 6j. 
y no.
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C O N O C E R  D E  P L A 

N O . Frase judicial con 
que se da á entender que 
se procede en ju icio , y  
forma un proceso , excu
sando muchas de sus so
lemnidades.

C O N O C IM IE N T O , 
E l hecho de conocer, y  
confesar el deudor de un 
crédito j ú obligación com- 
prehendida en cierta escri
tura simple , ó papel, que 
parece otorgado por él en 
favor de otro. Llámase es
critura simple quando no 
se hizo con la autoridad 
de Escribano  ̂que subscri
biéndola con su fé,la dato- 
da la firmeza posible, y  
solemnidad , en virtud de 
la qual puede el actor  ̂ ó 
acreedor intentar la exe
cucion por traerla así apa
rejada contra el deudor. 
Sin esta circunstancia no 
obra efecto alguno hasta 
tanto que el deudor la co
nozca » ú otorgare y en cu
yo  caso recibe su eficaz 
validación , según así lo 
declara una L ey  de Partí-

da : S i ¡a carta contra 
quien adricen tal carta co
mo esta la otorgase, debe 
valer , bien así como si fue-* 
se fecha por mano de Es
cribano público. Denomí
nase semejante escritura ro- 
nocimiento , porque el deu-̂  
dor conoce por suyo el 
papel con que es reconve
nido , afirmando ante Juez, 
y  Escribano, apud acta, 
ser deudor, y  la firma que 
lo autoriza de su m ano, y  
pluma , 6 faltando esta, 
contesta en su obligación. 
También se intitula la con
fesion que una parte hace 
en juicio conocencia, que 
es lo mismo que recono
cer el derecho , y  justicia 
de su colitigante ; pero 
entendida con esta genera* 
Hdad es contraible el sen
tido , y significación de la 
voz á toda contestación 
que hace el reo , ó de
mandado , sea en juicio ci
vil , ordinario , executivo, 
ó criminal, porque como 
dice una L e y  de Partida: 
E s  (la conocencia ). la res-

pues-
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puesta , é  otorgamiento que 
face la. una parte d ia  otra 
en juicio (x),
, ‘ C O N O C IM IE N T O  
A C U M U L A T IV O . La 
facultad de conocer los 
Jueces sobre una misma 
causa ; en cuya virtud qua
lesquiera es Juez compe
tente , y  puede conocer 
de ella 5 pero si alguno 
de ellos empezare á cono
cer, queda desde luego ra
dicada en su Juzgado la 
causa , ó negocio , median
te usó el primero de su 
facultad , y  jurisdicción ; y  
por lo . mismo puede de 
oficio , ó á instancia de 
parte , pedir al otro Juez 
inteligenciado de su cono* 
cimiento posterior sobre
sea en é l , y  le remita los 
autos para acumularlos á 
los suyos.

C O N O C IM IE N T O  
R E C O N O C ID O . E l ac
to de conocer uno que 
aquel papel , recibo , va
le , u obligación, que sue-

C O
na firmada de su nombre, 
es suya , y subscripta de su 
mano ; cuya confesion ha- 
ciéndose en juicio , y  de 
mandato judicial trae apa
rejada execücion. Llámase 
en nuestras Leyes con la 
voz antigua Conoscencia, 
significativa de qualesquie
ra especie de confesion que 
hace el reo 5 ó demandado 
ante el Juez. Entiéndese 
también por el mismo pa
pel , v a le , ó recibo cono
cido por el que le hizo; 
en cuya virtud se asegura 
la obligación que contiene.

C O N S E JO  SU PR E
M O  D E  G U E R R A . N o  
consta de su primer esta
blecimiento , siendo de 
presumir tuviese origen de 
aquellas juntas de Oficia
les Generales, á que con
currían los mismos Reyes 
para determinar los asun
tos de la guerra , y  toda 
especie de expediciones 
militares , formando un 
cuerpo con el Consejo in- 

M 2 ti-



180 co
titulado de Estado , en el 
que se trataban los nego
cios públicos , y  que mi
raban al bien , y  utilidad 
de la Monarquía, A si hu
bo de permanecer hasta 
que el Señor Emperador 
Cárlos V . al tiempo que 
arregló el Consejo de E ^  
tado nombró varios M i
nistros para las dependen
cias de la guerra , en cuya 
disposición continuó, pa
deciendo no obstante va
rias alteraciones, qual fué 
reynando el Señor Felipe 
Segundo año de 15 8 6 ,que 
creó cinco Ministros de Ca
p a , y  Espada , Oficiales 
Generales de Exércíto , y  
Armada , á quienes asocia
ba un Veedor General de 
los mas experimentados en 
la dirección de la Real Ha
cienda 3 el qual informa
ba al Consejo de todos los 
asuntos tocantes á ella , y  
asientos que se proponían 
al R ey para las provisio
nes de armas, vestuario, 
bastimentos, y  qualesquie
ra otro ramo correspon-

co
diente al Exércíto. C o n o  
cía , como al presente co
noce , de las causas con  ̂
tenciosas entre Militares, 
teniendo para las materias 
de justicia dos Consejeros 
del Supremo de Castilla, 
que entendían en calidad 
de Asesores, y  con cuyo 
voto regularmente se con
formaban los Militares. Es 
asimismo el instituto de este 
Consejo entender en todo 
lo concerniente á la guer
ra , tropa , reclutas , fá
bricas de artillería , y  ar̂  
m as, municiones, y  otros 
asuntos semejantes.

Siendo , pues , tan ex-» 
tensas las dependencias de 
la guerra , fué preciso se 
establecieran diferentes Jun* 
tas con diversos nombres, 
señalándose á cada una la 
inspección de varios nego
cios para su determinación, 
quedando en el Consejo k  
universalidad del conoci
miento de las causas pro
pias de su dotacion , .con
forme á las Ordenanzas 
Militares , Decretos , y

Rea-
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^Reales-Ordenes expedidas 
por nuestros Soberanos. 
-Al presente se mira con 
otra nueva forma, que dió 
á este Tribunal nuestro 
R e y , y  Señor Don Gar
los III. por Real Cédu
la de 4 de Noviembre 
de 1773 5 supri
miendo los dos Señores 
Asesores, creó cinco Mií- 
nlstros Togados con el tíf 
tulo de Consejeros, y  otros 
Militares, y  prescribió cler«* 
tas reglas,que se contienen, 
y  pueden verse en la Real 
Cédula de su nueva plan
ta»

C O N S U L T A . É l dic- 
támen que da algún Trir 
bunal al R ey  sobre cierto 
asunto solicitando su Real 
resolución, haciéndole pre
sente con la mayor exác  ̂
ti tud , sumisión , y  breve
dad los antecedentes que 
lé mueven para proponér
selo , y razones mas prin
cipales que le obligan á es
timarlo . - A si -también se 
llama con este nombre la 
proposicion que hacea á

Tom. I L

C O  1 8 1
S.: M. las dos Cámaras de 
Castilla , é Indias , com- 
prehendiendo en ella va
rios sugetos para el nom
bramiento de Prelacias, Ca- 
n on gíasP iezas Eclesiásti
cas ; y  en materias, secula
res los que juzgan conve
nientes para los empleos 
del ministerio dentro , y  
fuera de la C o rte , Corre
gimientos , y  otros de L e
tras 5 de quienes (tS de 
otros no incluidos en la 
consulta ) S. M. pomo due
ño absoluto elige á los 
que son de su Real vo
luntad.
. C O N S U L T A S  D E  
C A U S A S . Conocen los 
Jueces inferiores en los 
Pueblos , y  términos d-e su 
jurisdicción en toda espe
cie de causas criminales, 
aunque por su naturaleza 
sean graves, hasta poner
las en. térniino de senten
cia ; pero dada esta no 
.pueden, pasar. á su execu
cion , sin que. den parte de 
ella con remisión de los 
autos , al Tribunal superic^, 
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en cuyo distrito esté com- 
prehendido el Pueblo, de
biéndose entender que di
chas sentencias han de im
poner la condenación de 
pena de muerte , tormén- 
to j vergüenza pública, azo
tes , ó semejante; en los 
quales casos vista la causa 
en la Superioridad, ó se 
expide en ella el auto de 
que venga por su órden> 
que es mandar al Juez in
ferior haga saber al reo su 
sentencia , y  le otorgue la 
apelación si la interpone, 
ó si del examen de la cau
sa resulta calificado el reo 
de verdadero delinqüente» 
y  bien seguido el juicio, se 
le  devuelve para que exe- 
cute la sentencia sin cu
ya previa determinación no 
pueden proceder a ella(x)> 
por exigirlo así la quali^ 
dad , y  gravedad de seme* 
jantes penas „ . y  carecer 
dichos Jueces de la su
perior autoridad necesaria 
para executarlaSi.

CO
C O N T E S T A R  D E 

R E C H A M E N T E . Es res. 
ponder el re o , ó deman
dado directamente y y  al 
caso sobre que se le de
manda i pero sucediendo á 
veces , que propuesta la 
acusación , ó demanda , y  
hecha saber al reconveni-« 
do , se excusa este á con
testar , dando algún pre
texto > ó proponiendo cier
tas razones  ̂ó pretensiones 
com o efugios ágenos del 
asunto j queriendo evadir?« 
se por este medio de res  ̂
ponder al actor > manda el 
Juez que conteste derecha
mente > despreciando lo  pe
dido por el reo : para esto 
suelepreceder que aquelfor- 
ma artículo con p revio , y  
anterior pronunciamiento, 
esto es, que el Juez ante to-» 
das cosas declare deber con̂ * 
testar el reo ,1o que así de
be executar antes que pâ  
se á ver el pleyto en lo 
principal ; en cuya virtud 
se le. aprem ia, y  obliga i

resr



co
responder, y  executarlo así, 
á ménos de que apelando, 
ó suplicando en sus casos 
respectivos, otra cosa se 
determine en segunda ins-

C O N T R A F U E R O . E l 
hecho que comete alguno 
quebrantando algún fuero, 
como igualmente aquel 
con que hace violencia el 
Juez dando cierta senten
cia con infracción de lo 
dispuesto por alguna ley 
ordenada , ó fuero. L lá
mase también Desajuero^ 
cuya voz es mas usada 

Contrafuero, 
C O N T R A M A R C A . 

A l  modo que suele p o 
nerse 4 las mercaderías al
guna señal, ó  marca , con 
que se deba entender ha  ̂
ber pagado ya los dere
chos establecidos , como 
sucedia en la Bolla de Ca
taluña , así siempre que 
de nuevo se las imponga 
otra nueva carga, ó  tribu* 
to , se las reseña con otra 
marca para denotar la nue
va facultad de aquella im-

posicion ; cuya señal se lia-« 
ma contramarca , exten
diéndose su nombre tam
bién al mismo tributo, ó 
derecho, al modo que se 
denomina con dicho nom
bre la segunda marca , ó 
señal que se pone i  la mo
neda anteriormente cuña
da , que se llama resello.

C O N T R A Q U E R E ^  
L L A .  Es la mutua queja 
que propone el querellado 
contra el querellante ante 
el mismo Juez , ú otro, 
quien debe ser muy cauto 
en admitirla , y  solo en 
los casos prevenidos por 
Derecho. Esto será quan
do el reo querellado por 
el actor, v. gr. de haber
le ofendido con injurias, 
ú otro exceso , se queja 
del propio actor haber re
cibido de él las mismas in
jurias , y  ofensas. A sí pro
puesta , se recibe informa
ción , y  se determina del 
propio modo , ó proce- 
diéndose en su virtud á la 
prisión del contraquerella- 
d o , y  demas trámites en 
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caso necesario. D e otra 
suerte no debe admitirse, 
ni oírse la contraquerella 
hasta que se fenezca, y  
concluya la causa primera.

C O N T R A S T E . Si los 
hombres tuvieran siempre 
por objeto en sus contra
tos , y  convenciones la 
buena fé que debia rey- 
nar en sus ánimos para ob
servar lo que las leyes, y  
razón les ordena , se ex
cusarían las Repúblicas de 
buscar arbitrios que estor
basen los fraudes con que 
los mismos hombres tra
tan de engañarse los unos 
á los otros; pero domi
nando mas que la virtud 
la malicia , fue preciso se 
depositase en algunos, por 
via de una pública auto
ridad , la confianza, que 
junta con aquella hiciera 
se acomodasen á sus de
cisiones. A  este fin se creá- 
ron varios Oficiales, cuyo
destino fuese velar y  cui-
d a r , no solo de los abas
tos públicos, por lo que 
mira á su bondad , cali-

co
dad ; y  peso , sino de la 
misma moneda , por cuya 
razón les llamáron entre 
los Romanos Prepósitos 
de ella ; siendo propio de 
su encargo zelar acerca de 
su legitimidad , y bondad, 
y  cortar también las dife-̂  
rencias que sobre ella se 
moviesen entre los intere
sados. Conocióse principal
mente con el nombre de 
Libripende , y  por los 
Griegos Cigostate.Yxi nues
tro Derecho se denomi
na Contraste, baxo cuyo 
nombre explican las Leyes 
del Reyno su encargo. En 
ellas se dice , que en ‘ cada 
Ciudad , y  V illa  del Rey=* 
no haya mi Oficial llama
do Contraste , á quien se 
depute para que como 
Fiel tenga el cargo de pen
sar las monedas de oro , y  
plata con que hacen el pa
go unas personas á otras, 
y  qualesquiera otros paga
mentos que se executaren-. 
Que este para exercer su 
oficio haya de hacer ántes 
juramento de usarlo fiel,

y
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y  legalmente , sin que lie
ve nada á las partes, pues 
debe gozar de sueldo con
signado por la misma Ciu
dad , ó Pueblo de sus Pro
pios ; que tenga los pesos 
necesarios para pesar las 
monedas, también señala
da la hora que debe es
tar en el lugar destinado 
para despachar sin deten
ción á los que acuden á 
su Oficio con el fin de po
der, hacer sus soluciones. 
Ultimamente determinan 
todo el orden, y  método 
que debe observar en cum
plimiento ‘ de sü encargo, 
previniendo qué el nonô  
brado le obtenga solo por 
el tiempo de un añ o , el 
qual concluido elijan otro 
los Concejos, Justicias, y  
Regidores , en quien con
curran las buenas qualida
des que recomienden su 
idoneidad ; y  que las pe
sas de que usen sean muy 
ciertas , marcadas , y  se
lladas del Marcador de ca
da Ciudad , ó V illa de la 
Cabeza del Arzobispado,

c o  1 8 5
ú Obispado. D e aquí se 
colige la diferencia que hu
bo al principio de un ofi
cio á otro , porque supo
ne la misma ley distintas 
funciones en el Contraste, 
y  Marcador , las quales ve
mos también explicadas eíi 
el título anterior , que ha
bla dé este Oficial publi
co , en lá misma Recopi
lación , declarándoles sus 
propias funciones , nada 
idénticas con las del Con
traste. N o obstante da lu
gar á dudar de su diferen
cia lo que se halla escrito 
en el celebre Memorial de 
la Ciudad de Toledo , que 
dió á la Magestad del Se
ñor Don Fernando el V I. 
en el qual hablando de 
una provision despachada 
por el Consejo en 5 de 
Febrero de 1 597 por que
jas dadas contra Esteban, 
Visitador substituto de Fe* 
lipe de Benavides, Marca
dor admitido con disgusto 
por la C iudad, y solo en 
obedecimiento de diferen
tes provisiones, dite: A u n 

que



lif

i 8 ö  CO
que la Ciudad tenia Con
traste , y  Fieles, que de 
tiempo en tiempo ajustaban 
los pesos , y  medidas por el 
marco antiguo que guar
daba en su Archivo , y  
coniforme d  este marco es
taban todas ¡as pesas de la 
dicha Ciudad, sus tierras, 
jurisdicción, y  montes. Y o 
entiendo que por la mis
ma razón que supone de 
que de tiempo inmemo
rial tenia la Ciudad dicho 
Contraste, y  Fieles para 
ambos encargos , estaban 
en uno mismo dichos dos 
oficios, como al presente 
corren al cargo del nomi
nado Contraste ajustar las 
pesas , y  medidas á I05 
mismos padrones , ú origi
nales , V examinar la bon- 
dad de ellas: debiendo de
ducirse , que las Leyes del 
Contraste hablan solo de 
las facultades que se de
claró le correspondían pa
ra el reconocimiento , y  
peso de las monedas , y  
no estar en uso este me
ro oficio.

GORREDORES. Son
una clase de hombres des
tinados en la solicitud del 
despacho de yarlos .géné* 
ros , y  mercaderías,, pro
curando su mejor venta. 
Constituyen por lo co
mún un cuerpo , para cu
y o  fin tienen un solemne 
nombramiento que hacen 
de ellos los mismos indi
viduos de la comunidad 
de Mercaderes , ó Gre- 
mistas, á quien sirven. En 
Aragón componen hasta 
el número de veinte , cu
ya nominación corre al 
cuidado del Cuerpo , ó 
Grem io de ¡Mercaderes, es
to es, de los Mayordomos, 
Capítulo , y  Prior , que los 
representan, y  su objeto 
es el mismo de solicitar 
la ven ta , y  despacho de 
los géneros de toda la unl  ̂
versidad de los Com er
ciantes. Llámanse Corredo
res de oreja y cuya elec
ción en lo antiguo perte
necía á los Jurados del 
Pueblo. Fuera de estos te
nia la misma Ciudad otros

de
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de número , respectivos á 
diferentes G rem ios, doce 
á los mismos Mercaderes, 
siete de ropas , doce de 
aceyte, veinte y  quatro de 
redoma , y  medida > y  
seis de caballos, y demas 
caballerías de la Ciudad, 
todos los quales se deno
minaban de oreja , por 
quanto su exercicio era an
dar tratando, y  entendien
do en los negocios de 
compras, y  ventas de di
chas especies , ó géneros; 
y  para que mejor pudie
sen cumplir con su oficio 
se ordenaron diferentes ca
pítulos , á que debian ar
reglarse , sujetando el cono
cimiento de sus contra
venciones á los Jurados de 
dicha Ciudad ( i) .  En es
ta Corte hay también su 
número de Corredores > los 
quales sirven para dar no
ticia á los Mercaderes de 
los géneros de todas es
pecies que diariamente se 
introducen en la Adua-

C O  i 8 f
na , y  para otras agencias.

C O R R E T A G E . Las 
diligencias, y oficios que 
hace alguno para propor
cionar el despacho de gé
neros y  mercaderías de 
otro , tratando también de 
su ajuste , y  ventas : de 
donde nace que los inte
reses que por estos oficios 
devenga el que los prac
tica 5 se llaman derechos de 
Corretage. V. Corredor, 

C O T O . L a señal , ó 
mojon que se pone para 
dividir los términos, pas
tos , y  territorios. A sí se 
llama término acotado aquel 
que lo  tiene circunscripto, 
y  señalado con ciertos dis
tintivos , ó mojones, que 
son varios hitos , ó pie
dras no muy altas en for
ma de columnas , y  siem
pre sobresalen de la tierra, 
las quales se ponen quan
do se hacen judicialmente 
los apeos de las heredades, 
ó división de términos, tan
to públicos, y  de alguna

Ciu-
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Ciudad , ó pueblo , como 
particulares, y  privados de 
alguno.

C O T O . En varias par- 
tes de España , como en 
Asturias , y  Galicia, se lla
man con este nombre las 
Parroquias, ó Feligresías, 
que forman el común de 
un Concejo , comprehen- 
didas baxo de cierto ter
ritorio , ó Señorío , como 
se reconoce en los varios 
pleytos de estos dichos 
paises. Es su significación 
alusiva á los términos acó-* 
tados, y  ceñidos i  ciertos 
lím ites, á los quales tam
bién se ciñe la jurisdicción. 
Entiéndese también con 
una significación metafóri
ca la postura , y  tasa que 
se pone á los géneros, y  
comestibles por los Regi
dores , y  otros semejantes 
repúblicos, cuya transgre
sión les hace cómplices á 
los vendedores , y  dignos 
de ser castigados con las 
multas y  penas, que par 
ra. ciertos casos están es
tablecidas por el Gobier-

DA
no , ó se dexan al arbitrio 
de los Jueces.

DA
D A C IO . V o z  antigua 

Castellana,que denotá pres
tación de tributo ; y  aun
que parece debe entender
se por aquella que volun
tariamente suelen ofrecer 
los Pueblos á nuestros So?- 
beranos , estimulados de 
sus leales corazones, y  fi.- 
delidad , quando estrecha 
la ocasion de una guerra  ̂
ó una urgente necesidad 
del Reyno , respecto de 
que atendida la propia etif 
mologia de la voz , nace 
del verbo í̂ í̂ r, importa una 
acción , que produce mera 
voluntad del dante. En 
nuestro Derecho está ya 
recibida de un modo que 
significa prestación necesa  ̂
r ia , como lo es el dona
tivo que se deriva del mis
mo verbo d a r , ó donara 
y  no obstante se paga pre
cediendo órden , ó man
dato R e a l, QQ yirtud cl l̂

qual



qnal se hace un reparti 
miento entre los Pueblos 
del R eyno, ó Provincias, 
para que contribuyan res
pectivamente con su impo
sición. Nuestros Escrito
res la numeran entre las 
alcabalas , gabelas , tribu
tos, ó servicios. E l Políti
co Bovadilla, hablando de 
la igualdad que el Corre
gidor debe observar entre 
los poderosos, y  los que 
no lo son , dice : Que en 
ios repartimientos genera  ̂
les de alcabalas, servicios  ̂
y. otros dados, o tributos  ̂
haya igualdad, y  propor- 
don ( i) .  De aquí se in
fiere es equivalente á con
tribución , aunque suene á: 
un acto voluntario.

D A C IO N . V o z  foren
se comunmente usada-en 
los TribunalQS, y Juzgados 
para demostrar el acto en 
que se pone á uno en po
sesion de alguna cosa, con
cibiéndose en estos térmi
nos : de posesion (2)y

y  equivale á la entrega de 
ella , que se hace judicial
mente en varios casos.

D A C IO N  D E  TE S
T IM O N IO , El escrito del 
Escribano, en que manifies
ta lo que pasó ante él , y  
se executó á su presencia, 
poniendo fé al fin del ins
trumento , y  autorizándo
lo con su signo, y  firma; 
cuyo testimonio puede dar
lo con mandato de Juez 
competente , y  solamente 
dentro de veinte y  quatro 
horas de como sucedió el he
cho , pues pasado este tiem
po no le es permitido mas 
que el deponer en calidad de 
testigo, y como qualquie
ra otra persona particular.

D A Ñ A D O R . Esta voz 
se recibe con diversos res
pectos. En todos ellos sig
nifica al que daña , ofen
de , ó agravia á otros en 
sus personas, biene», ha
cienda , y  honra ; pero en 
la acepción particular, y  
mas propia que la convie

ne,
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ne , se entiende aquel que 
perjudica á otro en sus 
bienes , ó frutos , cuyo da- 
no debe enmendar á justa 
tasación de peritos, y  d.e 
mandato de Juez , ó en, 
caso de atribuírsele con 
fundamento racional el da
ño causado, queriendo ex
cusarse de su resarcimien
to , debe dar , ó manifestar 
el dañador ( i) .

D A Ñ O S  ( C O N D E 
N A C I O N  D E ) .  La que 
hace el Juez obligando á 
una de las partes litigan
tes á que resarza los per
juicios ocasionados en su 
persona, ó bienes por la 
temeridad que tuvo en li-; 
tigar , ó precisión en que: 
puso á la contraria para que 
tratase de seguir la causa, 
ó reparar sus pérdidas, con 
que se le abonen los jor
nales que dexó de ganar 
por la herida que le hi
zo , ú otro motivo que le 
constituyó en la  Imposibi
lidad de adquirirlos, Jgual-

DA
mente vienen baxo de es
ta voz el perjuicio que 
padece la doncella en su 
persona por la pérdida de 
su honor ; en cuyo caso 
se procura del modo po« 
sibie su resarcimiento , es
timando su dotacion el 
Ju ez, ó Tribunal que lle
ga á conocer de la causa 
de estupro suscitada por 
esta razón., atendidas las 
circunstancias , condicion, 
y  honestidad de la ofen
dida , condenándose al es
tuprante, en defecto de ca
recer de bienes para la sa
tisfacción del dote , á que 
sufra alguna pena , todo 
lo qual podrá evitarlo ca
sándose con ella ; en.cuyo 
supuesto se concibe el au
to , ó sentencia baxo de 
esta fórmula : Se condena- 
d AT. d  que entregue tan'- 
tos ducados , 6 reales d  N i  
por razón de dote ; y eft 
su defecto salga desterra-  ̂
do tantas leguas, y tiefjt- 
po de tal parte. , 6 d  tan̂ >

tos



tos anos de presidio ; todo 
lo qual evitara casándose 
con la enunciada ISf,

D A R  S E Ñ A L . Entre
gar uno á otro cierta co
sa , ó dinero , con quien 
contrató, ó se obligó de 
algún modo en seguridad 
del pacto , y  convenio, pa
ra que retrayéndose, y ma
nifestando ante el Juez 
competente dicha señal, 
pueda ser compelido el 
otro contrayente al cum
plimiento de lo estipula
do , ó á su pérdida , en 
cuya pena incurre por fal
tar á la obligación confir
mada con la señal, que ha
ce inalterable el contra-' 
to ( l) .

D A R  T E R M IN O . Es 
la concesion de cierto tiem-. 
po , ó plazo para que den
tro de él concurra alguno 
en el juicio á lo que se le 
manda. Es frase forense 
y  usada en los Tribunales, 
con la qual se entiende, 
que pásados los dias que
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constituyen el término , ó 
fin de ellos, obra el efec
to de no poderse proce-: 
der á lo que en él se con
cedió , y  pasa el derecho 
de pedir , probar, ó justi
ficar lo que dentro de él 
podia hacerse.

D A T A . Es la partida 
que se pone en las cuen
tas en descargo de lo que 
se ha recibido \ de modo, 
que comparándose una con 
otra , se satisface al cargo, 
importando lo mismo am
bas sumas ; pero faltando 
alguna cosa para su cum
plimiento , se descuenta , y  
abona lo datado. Es voz 
que se encuentra siempre 
en las cuentas presentadas 
en los Tribunales, asi en 
lös juiaos de particiones, 
y  compañías , como en 
los de tutelas, administra
ciones  ̂ y  otras semejantes. 
También significa la fecha, 
tiem p o, ó dia en que se 
expidió algún privilegio, 
gracia, ó merced , que el
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R ey concede á alguno, por
que en él suena dado , y  
co n ce d id o , por lo que así, 
y  para dicho fin se anota 
en tales cartas, ó instru
mentos.

D E B E R IA . Una de las 
preeminencias que gozaban 
los Ricoshombres en el 
Reyno de Aragón era el 
derecho de percibir de los 
vasallos, entendidos de pa
rada , el tributo personal 
llamado debería , el qual 
consistía en la prestación 
anual de ua pan , y  un 
pollo , ó  algunas otras co
sas , según hubiese arregla
do la costumbre su con
tribución , en virtud,^y re
conocimiento del señorío, 
y  vasallage ( i) .  La etimo
logía de esta voz parece 
m uy obvia , pues desde 
luego se ofrece que nace 
de la palabra deher , equi
valente á estar obligado, y 
se significa con aquella vul
gar expresión de que usa-

(i) Blancas Comentario de Ara-- 
g o n ^ fo l  307.

mos quando decimos de al
guno cumple con su deber, 

D E C IM A . Es el diez
mo de la deuda principal 
que corresponde á los A l
guaciles por razón de sus 
derechos en las execucio- 
nes que hacen ; pero no 
en todas partes , pues en 
esta Corte pertenece al Fis
co ; ni en todos los Luga
res podrá percibirse, sino 
solamente donde hubiere 
costumbre de llevarle, y  
en el caso que no hubiese- 
depositado el deudor su 
crédito dentro de veinte 
y  quatro horas, pagado al 
acreedor, ó este se diese 
por contento en el mismo, 
término (2); debiendo tam
bién notificarse lo dicho 
al acreedor dentro de se
tenta y  dos horas,

D E C IR  D E  A G R A 
V IO S . Frase con que se 
explica en el foro la que- 

que introduce uno ante 
el Juez de habérsele he

cho

(2) L L , 22. 23- tit. 21. lib, 4 * 
Recop,



D E
cho alguno , ó algunos 
perjuicios , ó agravios en 
los pleytos de cuentas, par
ticiones , ú otros de igual 
naturaleza, pidiendo aljuez 
los examine , deshaga , y  
enmiende. Introducido es
te recurso,se substancia con 
la parte contraria , y  pues
to en estado determina lo 
que halla correspondiente 
á justicia; pero si alguna 
de las partes se siente agra
viada en la sentencia , for
ma también juicio de agra
vios , y  apela de ellos an
te el Superior,deduciéndo
los en su Juzgado.

D E C L I N A T O R I A  
D E  JU R ISD IC C IO N . E l 
pedimento que presenta 
una parte ante el Juez que 
le llama , ó  cita , expo
niendo no estar obligada 
á contestar en su Juzgado 
por causa de incompeten
cia de su jurisdicción, y  
alegar el goce de otro fue
ro ; de lo qual se da re
gularmente traslado á la 
otra parte; y  siendo sobre 
asunto en que se interesa 
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la jurisdicción del Tribu
nal , al Fiscal del mismo, 
en cuya vista se substancia 
como corresponde. Lláma- 
se declinatoria, porque de
clina , y  no conoce su ju
risdicción excusándose á 
comparecer, ó contestar 
ante ella,

D E C R E T O . La deter
minación del Juez exten
dida en los autos, y  auto
rizada en la forma que se 
acostumbra. Es lo mismo 
que decisión, modo con 
que se finaliza qualquiera 
instancia,

D E C R E T O  D E  P U 
B L IC A . Las determina
ciones que dan los Oido
res , y  Ministros en los 
Tribunales los diasque hay 
Audiencia pública acerca 
de los pedimentos que en 
ella se presentan, y  leen 
los Escribanos de Cáma
r a , y  son respectivos á la 
substanciación de los pley
tos ; de cuya clase deben 
ser todos los de que, han 
de dar cuenta. Llámase 
de pública , porque siendo 
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de mera substanciación, se 
hacen presentes, y  decre
tan en público para que 
vengan á noticia de los 
Procuradores de las partes, 
á cuyo fin , y  de que se
pan el estado de sus cau
sas j deben asistir al dicho 
acto , el qual tiene veces 
de notificación.

D E C U R S A S . Son los 
réditos que se van deven
gando de los censos cons
tituidos en qualquiera hi
poteca. Llámanse decursasy 
d decurso , porque van 
cayendo,corriendo, ó con
tinuando con el tiempo ta
les proventos , y  utilida
des.

D E F E N S IO N . V o z
Forense , y  de q u e  usan 
nuestras leyes para signifi
car aquellas razones con 
que puede defender su de
recho el reo demandado, 
las quales debe exponer 
dentro del término legal, 
como descargo á la petición 
deducida en el juicio con-*

D E
tra él por el actor ( i) .

D E F E N S O R  D E  
C O N C U R S O . La perso
na que nombra el Juez pa
ra que defienda los bienes 
de aquel que hizo cesión 
de ellos en favor de sus 
acreedores, por hallarse en 
estado de no poder satis
facer á todos sus créditos. 
Con él se deben entender 
todas las diligencias, y pre
tensiones de los dichos 
acreedores, como parte en 
quien se subroga la defen
sa , y  cuidado de los bie
nes concursados , como 
que se halla constituido su 
Procurador judicial (2). 
D e aquí nace también la 
voz Defensorio, , que se re* 
cibe por el mismo encar
go , ó exercicio del Defen
sor , como igualmente el 
acto en que se le confie
re este ministerio.

D E F IN IM IE N T O . Lo 
mismo que la paz , y con
cordia que hace el parien
te mas cercano del injuria^

dô



do, Ó muerto violentamen
te , con el agresor , perdo
nándole , ó remitiéndole 
el agravio. Llámase D e- 

jinimiento , ó Difinimiento 
del verbo latino Finire^ 
acabar, porque de este mo
do se finaliza , y  acaba el 
derecho que tiene el agra
viado para seguir su acción 
contra el injuriante crimi
noso , feneciendo así en 
quanto á él le toca la cau
sa. En general significa to
da decisión última de un 
juicio , pleyto , ó asunto 
judicial.

D E H E S A . Escierta por- 
eion de tierra, que por lo 
pomun viste la naturaleza 
del prado , y  está desti
nada para el pasto del ga
nado. Es voz muy usada 
en nuestras leyes , y  en 
los pleytos que con moti
vo de pastos se suscitan en 
los Tribunales. En una de 
Partida se dice : E  f  ascua 
llaman en latín á  la de-* 
fesa , é  extremo de facer*

En otra se dice : Tienen 
algunas dehesas apartadas 
para pasto. Derívase de la 
palabra latina D efendo , 
que significa prohibir , ó 
defender, por quanto aque
lla porcion de tierra , que 
está destinada para pasto, 
está cerrada , y  circuns
cripta para todo el que no 
sea su dueño , negándose 
á todos el uso , y  aprove
chamiento , sino en ciertos 
casos, y  tiempos ( i) .

D E X A C IO N  D E  BIE
N E S. L o  mismo que ce
sión , dexamiento , ó re
nunciación , voces todas 
forenses, y  de que usan 
nuestras leyes para signifi
car el acto con que uno 
abdica de sí la propiedad 
de sus bienes, renuncián
dolos todos en favor de 
sus acreedores (2).

D E X A R  C E D U L A . 
Frase forense, y significa 
aquel papel que se acos
tumbra dexar quando no 
encontrando el Escribano 

N 2  . al 
, Z. 7. (2) X. 7. tit. 3, X. 17. Recof*



196  D E
ú\ deudor , ó reo deman
do para hacerle saber el 
auto , 6 providencia del 
Juez en su casa , manda 
este  ̂pareciéndole se anda 
escondiendo^ le dexe algu- 
ña memoria , ó cédula, in
timándole en ella compa
rezca á saber el dicho au
to , encomendando á la 
muger familia , 6 vecin
dad en sus casos respecti
vos se lo noticie, ó entre
gue , para que luego se pre
sente ; lo que no execu- 
tando le para perjuicio, y  
constituye contumaz al 
¿landato del Juez , quien 
puede apremiarlo de otra 
modo , é imponerle algu
na multa.

D E N E G A C IO N  D E  
M A S  T E R M IN O , Frase 
ésada en el F ò ro , con là 
qual se concibe el decreta 
que manda poner el Juez, 
ó Tribunal, quanda pidien
do mas término lá parte 
para hacer prueba sobre 
el que se le concedió , Ó 
para, otro asunto de su ins
tancia, Ó el Abogado pa^

D E
ra examinar los autos , se 
le dispensa por el Juez al
guno mas con denegación, 
que es negarle la facultad 
de que solicite mayor am
pliación de tiempo ; y ^un 
conociéndose ser malicio
sa su instancia, suele po
nerse la denegación con el 
aditamento de que no se 
admita por el Oficio , ó 
Escribano mas pedimento 
en su razón > lo que suce
de ser muy útil para cer
rar la puerta á las fraudu- 

, lentas dilaciones de que 
intentan las partes valer
se. ■

 ̂ D E P A R T IR . E stayoz 
tiene varias significaciones, 
pero en nuestro Derecho 
vale lo mismo que defi
n ir , ó decidir, y  en este 
sentido significa la expre
sión que usa la ley de Par
tida según lo departieron 
los Santos Padres  ̂ la in
teligencia que diéron , y  
su resolución j ó  decisión, 
que podrá llamarse , de- 
partimiento , como difi- 
íiicioa  ̂ ó determinación'

de



de la mente , y  juicio ( i) .
D E P O S IC IO N  JU D I

C IA L . La declaración que 
precediendo juramento se 
recibe al reo , ó testigos, 
ú otro en alguna causa cri
minal , ó negocio civil. 
Llámase deposición , por
que depone, sienta, ó afir
ma lo que ha llegado á su 
noticia , ó sabe sobre lo 
que se le pregunta.

D E P O S IT A R IA  G E 
N E R A L . Oficio , ó lu
gar público que hay en los 
Pueblos , ó Ciudades, en 
el que están colocadas, y  
existen las arcas donde se 
custodian los caudales que 
pertenecen á capitales de 
mayorazgos , redención, ó 
imposición de censos , y  
Capellanías, ó de meno
res , en el ínterin que se 
encuentra finca segura en 
que destinarlos. Por lo re
gular causa su entrada al
gún derecho en favor de 
la Depositaría por razón 
de custodia. Sin embargo 
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de que por la constitución 
de estos lugares debían lle
varse á ellos semejantes 
caudales , 1a mayor facili
dad , ó el motivo de ex
cusarse los interesados de 
pagar los derechos de en
trada , y  custodia en ellos 
produxo el abuso de ha
cer estos depósitos en los 
mismos Oficios de los Es
cribanos , de que se origi- 
náron muchos perjuicios; 
por lo que para obviarlos 
se diéron por la Superio
ridad varias providencias^ 
mediante las quales se man
dó , que todos estos cau
dales se custodiasen en las 
expresadas arcas, ó Depo
sitarías públicas, y  no se 
depositasen , ni llevasen á 
los Oficios particulares de 
los dichos Escribanos. Llá
mase también Depositaría 
la misma Oficina que cor
re con el recibo , y  admi
sión de estos dichos inte
reses : igualmente se Ih- 
mx Depósito el lugar, ú 

N 3  Ofi-



198  D E
Oficina que hay estableci
da en algunos Lugares, ó 
Pueblos para custodiar las 
alhajas , ó bienes de algu
na testamentaría de ausen
tes j ó de menores.
. D E P O S I T O  JU D I
C IA L * Es la entrega in
terina que de cierto dine
ro  ̂ ó alhaja de algún liti
gante manda hacer el Juez 
de oficia , ó á instancia de 
parte en cierta persona le
ga , llana  ̂y  abonada para 
que durante el p le y to , ó 
se da la debida providencia, 
permanezca en su poder 
con la seguridad, y custodia 
correspondiente , y baxo 
la obligación de responder 
siempre que se pida , y  de 
satisíacer los daños, y  per
juicios , que se la hayan 
originado , excepto en los 
casos de perderse , ó de
teriorarse sin culpa del de
positario^ á quien incumbe 
esta justificación , como el 
dar cuenta al Juez de ello 
luego que pueda, y se le

proporcione. D e este en 
cargo están excluidos los 
Escribanos de la misma 
Audiencia en donde es el 
litigio por disposición de 
varias Leyes del Reyno, 
las quales para precaver los 
perjuicios , é inconvenien
tes que se seguían de lo 
contrario , determináron 
no pudiesen recibir seme
jante custodia, ordenando 
al mismo tiempo que las 
Justicias respectivas de ca
da Pueblo nombrasen una 
persona adornada de las 
debidas circunstancias, en 
quien se hubiesen de de
positar todas las canti
dades mandadas por el 
Juez ( i )  ; cuya órden se 
repitió despues por un au
to-acordado , que dispuso 
no admitiesen los Escriba
nos del Número , ni Pro
vincia depósitos algunos, 
sino que estos se hayan de 
hacer en las Depositarías 
generales, á cuyos Oficios 
pertenece , y  al mismo

tiem-



D E
tiempo proveyó que los 
depósitos existentes en po
der de dichos Escribanos 
se remitiesen á las D epo
sitarías generales ( i) .

D E R E C H O S .L o s  emo
lumentos , ó estipendios 
que por Real Arancel se 
hallan establecidos puedan 
devengar los Escribanos de 
Cámara délos Consejos,y 
otros dependientes suyos 
por los despachos , y tiras 
de todos los autos , ó pro
videncias judiciales , ó ins
trumentos. L o  mismo de
be entenderse de los que 
están señalados á los Jue
ces inferiores , Relatores, 
Escribanos, y  qualesquie
ra Curiales que medien, 
ó intervengan en las cau
sas , ó autos (2), 

D E R E C H O  D E  L A  
P A S A . Este le impuso el 
Reyno , concediendo dos 
reales en cada arroba de 
pasa , y  mandando se co
brase al tiempo de su ex
tracción. Despues se au

mentó alguna cosa , perci
biéndose siempre el quin
ce por ciento de Almoja^ 
rifazgo. Ha sido este im
puesto , y lo e s , de mu
cha utilidad, no solo á la 
Hacienda R e a l, sino tam
bién á los particulares co
secheros , que la benefician 
para venderla á los ex- 
trangeros , quienes la sacan 
haciendo de ella un co
mercio muy ventajoso. A l 
presente deberá satisfacer
se según el aumento de la 
imposición.

D E S A U C IO . La ex
pulsión , ó despedida que 
el dueño de la casa, ó dé 
las tierras hace al inquili
no , colono , ó arrenda
tario para que dexen las 
que poseen ; y  también el 
que estos hacen de ellas, 
avisando á sus respectivos 
dueños , no queriendo con
tinuar por mas tiempo en 
su goce , y  disfrute ; cuya 
dimisión llaman nuestras 
leyes departida desampcL̂  
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rO: Esta facultad en los 
dueños depende de aquel 
principio general, que atri
buye á qualquiera el libre 
dominio de sus cosas , y  
en los arrendatarios la li
bertad que gozan en no 
estar sujetos á ellas mismas; 
pero como los mismos 
hombres puedan coartar su 
voluntad con ciertos pac
tos , y  condiciones , y  so
bre ella tenga igualmente 
algún dominio el derecho 
que gobierna el común de 
las gentes, habiendo esta
blecido ciertas reglas, que 
universalmente obligan á 
todas para su buen órden, 
y  conservación , no siem
pre será permitido al Se
ñor de la habitación poder 
expeler de la suya al que 
admitió en ella; unas ve
ces por haberse ligado con 
algún contrato , ó mante
nerle por cierto tiempo,, 
hasta cuyo lapso deberá 
conservarle en ella , excep
tuados algunos casos, que 
dan motivo justo para su 
expulsión .5 por exemplo;

si abusase de ella empleán
dola en otros fines distin
tos de aquellos para que 
fué concedida : no satisfa
ciese el precio de su con
ducción : admitiese á mu
geres mundanas, no siendo 
este su destino; ó estando 
cerca del lupanar , y  en 
otros semejantes : tam
bién no podrá repelerle 
habiendo cumplido el tiem
po de la conducción sin 
haberle desauciado ántes, 
pues empieza el de la re
conducción tácita que con
cede el Derecho por su
poner voluntad en el Se
ñor de que su inquilino 
continúe en su casa habi
tándola.

Estas disposiciones se 
entienden en sus casos en 
favor de los colonos res
pecto de sus locadores, 
quienes deberán executar 
los desaucios de sus tierras 
algún tiempo ántes de con
cluir los arrendamientos; 
pero semejante pmision 
produce diversos efectos 
en las casas, ó fundos ur-

ba-



baños, y  en los rústicos, 
4 . heredades. En los pri
meros , acabado el contra
to sin haberse despedido el 
inquilino , se induce en lo 
general la tácita reconduc
ción por el unico , y  solo 
tiempo que hubiese habita
do : de manera que no se 
extiende á nada mas que á 
los dias, semanas, ó meses 
que continuó en la habita
ción , debiendo pagar pro
rata el precio de ella , por
que en cada dia se verifica 
la utilidad que tuvo en ha
bitarla , y  se completa el 
tiempo de ella : al con
trario en los rústicos, en 
los quales la reconducción 
se entiende por un año, 
respecto de que su apro
vechamiento , esto es , la 
coleccion de los frutos se 
verifica una vez en todo 
é l , ó ménos de este si 
produxese dentro de él du
plicados frutos ; pues en
tónces se verifica duplica
da utilidad , siguiéndose

de lo contrario daño al 
conductor, y provecho so
lo al locador ( i) .

Aunque dichos princi
pios estriben en lo esta
blecido por Derecho C o 
mún , en el nuestro go
biernan los mismos para 
semejantes contratos baxo 
de ciertas circunstancias, 
según lo exige la diversi
dad de los Puebl'os. En la 
C o rte , en donde el in
quilino es libre , y  por 
universal costumbre no se 
celebran escrituras para di
cho fin , se observa lo ex
puesto ; pero en las Ciu
dades donde hay la cos
tumbre de alquilarse por 
San Juan, y  Navidad , ú 
otras festividades, se en
tiende la reconducción tá
cita , ó por todo el año> 
ó parte de él , conforme 
á la costumbre de forma
lizarse los alquileres. D el 
mismo modo deberá tener 
lugar la tácita reconduc
ción en favor del señor de

la



la casa , ó fundos , quan
do el inquilino , ó con
ductor omitiese hacer el 
desaucio, ó desamparo re
ferido ántes de acabado el 
tiempo pactado , pues es 
recíproca la obligación , é 
igüal el derecho de uno, 
y otro : debiéndose adver
tir que el tácito consenti
miento , y  retención de la 
heredad por tres dias mas 
de plazo de su arrenda
miento , y  según la ley de 
Partida ( i )  , induce tácita 
reconducción, como tam
bién quando sin escritura, 
ó con ella , pero no re
querida proform a , ó subs- 
tancia del contrato, se hu
biese celebrado este , pues 
en el caso de solemnizar
se con esta , como requi
sito esencial, no produci
rá un tácito contrato el 
transcurso del tiempo , y  
omision del desaucio, res
pecto de presumirse en el 
Derecho , que los contra
yentes quieren hacer con-

sistír su obligación en la 
celebración de la escritu
ra , sin la qual no es 
su voluntad extenderla á 
mas tiempo sin igual for
malidad. Véanse nuestras 
leyes de Partida , que 
tratan con la debida cla- 
ridad , y  extensión todo 
lo concerniente á esta ma
teria,

D E S C A R G O . El pago 
que hace alguno de la par
te de su deuda , con lo 
qual consigue este descuen
to , y  también se entien
de la satisfacción que da 
á los cargos que se le ha
cen, y  excusas que pone 
á las obligaciones que le 
ligan , y  cargo con que se 
le reconviene , como su
cede en las residencias qué 
se toman á los Jueces, y  
culpas con que se arguye 
á los reos.

D E S L IN D A R . Distin
guir , y  señalar los térmi
nos , y  heredades propias 
de los Pueblos, y  parti-

cu-



culares, y  vale lo mismo 
que apear , tomando judi
cialmente noticia , y  co
nocimiento de lo que á 
cada uno pertenece , y  acla
rando las confusiones que 
produce su indivisión , so
bre lo que hay continua
dos pleytos en los Tribu
nales. ' Fi Apeo,

D E S P A C H O . E l es
crito que contiene alguna 
resolución , en la qual 
manda un Tribunal se exe
cute aquella. A sí se dice 
librarse despacho por aquel 
acto de expedirse cierta 
resolución conveniente á 
la administración de justi
cia , concibiéndola en cier
tos términos, según la fór
mula que observan los O fi
cios de las Escribanías de 
Cámara del mismo Tribu
nal ; cuyos términos son 
en tono imperativo, y  pre
ceptivo , encabezándose 
con el nombre augusto 
del R ey , y dirigiéndose á 
algún Juez inferior; pero 
siendo á Tribunal superior, 
qualquiera Consejo, ó igual

en autoridad , se extiende 
con las cláusulas de ruego, 
y  suplico , por lo qual 
propiamente se llama su
plicatoria.

D E SP R E Z . La omi- 
sion , ó falta en que incur
re el delínqüente llamado 
por edictos , y  pregones 
en no comparecer ante el 
Juez que le llama , á cu
yo  hecho se da este nom
bre por el desprecio que 
hace de su mandato. Com- 
pónese de la preposición 
des, y  dicción prez , ho
nor , y  estimación , que 
juntas valen lo mismo que 
contra honor. A  este fal
ta el que vulnera los pre
ceptos de la Justicia , por 
cuyo motivo se le conde
na en rebeldía en la pena 
que está estimada por su 
desprecio^ denominada por 
esto pena del des prez, 

D E S T IE R R O . La pena 
que impone á alguno 
para que salga de la tier
ra donde se halla , dándo
le tiempo para que lo 
cumpla 5 y en ocasiones se

ña-
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ñalandoíe cierto número 
de leguas, con otras pre
venciones que parecen 
oportunas. Llámase des
tierro , porque es aparta
miento de la tierra, y  se-

DE
paracíon de eíla. L o  sen-* 
sible de esta pena descri
bió con lágrimas el gran
de O vidio en ac|uellos dul
ces , aunque tristes versos. 
Ltihro I.  Trist. ekg. j .

Cum suhit illius tristissima noctis i ma 00,
Qucß mihi Supremum tempus in itrhe Ju it,
Qum̂  re peto noctem , q̂ ua tot mihi cara reliquia 
Itahitur ex oculis tune quoque gutta fneiŝ
TJxor amans ßentem  , ßens acritis ipsa tenehat,
Imhre per indignas usque cadente. genas,
Qiiacumque aspic eres, kcctiis , gemitusqice sonahanf  ̂
Forinaque non taciti funeris intus erat.

Hac prece adoravi superos ego , pluribus uxor. 
Singultu medios impediente sonos,
Quid fa cer em? Blando patria retinehar amore» 
Ultima sed ju ssce nox erat illa fug¿e,- 
Ter limen ietig i, ter stem revocatits , et ipss 
Indulgens animo pes mihi tardus erat.
Siepe vale dicto , rursus sum multa locutus^
E t  quasi discedens oscula suma de di.
Isfos patrìamfugimus ¡ et dulcía linquimus arma (i)^

D E -

(1) Estos son algunos de los ver
sos mas agradables de Ovidio , en 
quê  pinta con vivísimos colores el 
sentimiento de su destierro , la tris
te , y  tierna despedida de su muger, 
é hijos , el verdadero afecto de sus 
pocos' amigos, y  larga ausencia de

Sil patria. El lector me dispensará 
esta leve digresión por el gusto 
que recibirá en que le recuerde 
un pa-sage , cuyas expresiones der-' 
raman dulzura , abundan de natura
lidad , y  elegancia y  encantan al 
leedas.
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D E V IE D O S . Deuda, ó 

obligación á cierta paga, 
que en castigo se impone 
á alguno por su rebeldía, 
ó delito , y  se acostum
bra en algunos Juzgados,, 
como en los Pedáneos, que 
condenan en uno , ó mas 
deviedos. Nace de la pala
bra dehitum latina, de don
de se derivó deudo, voz 
bien antigua equivalente a 
deuda , é idéntica en su 
signifícacion ( i)-  
 ̂ D E V O L U C IO N  D E  
A U T O S  A L  JU E Z. L a  
vuelta que hace el Tribu
nal superior de los autos 
al inferior , á quien los pi* 
dió para su exámen , me
diante la queja que dió la 
parte de sus providencias, 
ó- en virtud de la apela
ción que introduxo ; en 
cuyo caso confirmada su 
resolución, se les devuelve 
para que la execute, ó ex
pidiéndose otra se le man
da arreglarse á ella , ó.ad- 
siinistrax-justicia en la for-
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ma que se le prescribe.

D IE T A . En lo forense 
se entiende la jornada que 
se puede hacer en un dia 
de camino , que por las 
leyes deben ser diez leguas  ̂
por lo qual , quando se 
dice conozca un Juez de 
los negocios de sus súbdi
tos dentro de dos , tres, 
ó mas dietas, se entiende 
que su jurisdicción se ex
tiende entónces á tanto es
pacio de término. N o obs
tante está ya recibido que 
cada dieta sea el espacio 
de camino de ocho leguas, 
y  así se regula lo. que de
be caminar comunmente 
quelesquiera Comisionado, 
ó Receptor, que sale de los 
Tribunales á evacuar to
da especie de diligencias, 
y  pruebas , debiendo po
ner testimonio del suceso 
que le impide cumplirlo 
as i , para poder devengar 
los salarios ó derechos 
que tiene señalados por el 
negocio 5 los quales por la

mis-
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misma razón se llaman ¿//V- 
ías. Nomínanse sin duda 
las jornadas dietas, à diê  
dia , y  tiempo de este, que 
se ocupa en andar el ca
mino ( i ) ,  cuya apelación 
se trasladó al salarlo , ó 
derecho de los dias ocu
pados en dichas diligen
cias \ y  acaso con alguna 
alusión al número de diez 
por el espacio de leguas 
que debían andarse.

D IE Z M O S  D E  L A  
M A R . Son los derechos 
que se causan por razón 
de la entrada de géneros 
que hacen los Comercian
tes extrangeros en nuestros 
Puertos, y  los que salea 
para estos, cuyo importe 
se estableció fuese él de 
quince por ciento , y  se 
originan en las Aduanas 
de Vizcaya , Partido de 
Agreda , y  Logroño con
finante con Navarra : en 
las del Reyno de Aragón 
confinante con N avarra,y 
Francia : en los Puertos de

mar de Gah’cia , Asturias, 
y  en los de las quatro V i
llas de la costa de la mar, 
que se intitula Montaña. 
En ios Puertos de Valen
cia , que se llaman baxos; 
y  en los que hay entre 
C astilla, y Portugal igual
mente se estableciéron los 
correspondientes derechos 
por la entrada , y  salida: 
en aquellos los mismos que 
los anteriores; y  en estos 
un doce , y  tres quartos 
por ciento ; pero en todos 
ellos puede haber habido, 
y  haber alteración respec
to de las razones que ocur
ren freqüentemente en el 
comercio para su hinova- 
cion. Hácese mención de 
la imposición de esta ren
ta desde el tiempo del Se
ñor Don Juan el II. año 
de 1 4 1 2 ,  la qual consis
tiendo en el diezmo del 
género introducido, se au
mentó mas con el u n o , y  
medio por ciento en pla
ta para el consumo del

ve-
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vellón , y  otros dos por 
ciento , quarta parte en 
plata.

D I P U T A D O S  D E  
L O S  R E Y N O S . Los C o 
misarios nombrados por 
las Ciudades del Reyno, 
que tienen votaren Cor
tes , los que residen en 
Madrid , y  asisten á todas 
las juntas que celebran en 
este concepto, concurrien
do también con el Conse
jo de Hacienda. Su Cuerpo 
se llamó Diputación gene
ral , y  Diputado el Regi
dor á quien por suerte to
ca concurrir á este Con
greso. Podemos decir son 
lo mismo que los Procu
radores que envían los 
Pueblos , ó Ciudades á las 
Cortes que celebraba el 
Reyno para tratar de sus 
intereses. V. Cortes, 

D O B L O . Pena que se 
impone á alguno en cier
tas causas obligándole á 
que demas del importe de 
lo deducido en juicio , dé
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otro tanto mas. Duplum  
se dice en latín. Con es
te nombre se llama la pe
na que imponen nuestras 
Leyes en varios casos , exi
giendo al defraudador , ó 
contraventor de lo manda
do otro tanto ademas del 
exceso en que incurrió ( i) .

D O N A T IV O . Entién
dese propiamente baxo de 
este nombre aquella suma 
de dinero que el Reyno, 
alguna Provincia , ó Pue
blo estimulado de su leal
tad , y  fiel amor á su So
berano , le ofrece volunta- 
mente quando urge la ne
cesidad grave de una guer
ra , ó concurre un supe
rior motivo de alegría. 
Compara nuestro Bovadl- 
11a esta prestación á la que 
se usaba entre los Judíos, 
conocida con el nombre 
de Caronarmm , por ha
cerla á la Corona , ó al 
R ey que la ciñeá su Real 
cabeza ; y propiamente se 
significa ahora con esta voz

aque-



iiíl!i§í
■|r

aquella contribución que 
se impone á los Pueblos 
en ciertos tiempos para di» 
chos fines«

ED
E D IC T O S . Son los car

teles escritos, ó papeles 
que se fixan en los para
ges públicos de la Ciudad, 
Lugar, ó Pueblo , en los 
quales se llama á algunos 
que pueden tener derecho 
á ciertas alhajas, herencia, 
ú otro ínteres ; y  también 
se entiende por cierto man> 
dato , ó precepto del Prín
cipe , ó Magistrado , el 
qual se publica así para que 
venga á noticia de to
dos ( i) .  Nace esta de la 
palabra latina edictum , 
mandato público de la 
Justicia, y  del verbo edô  
is  ̂ publicar. V. Bando, 

E G ID O S. Es voz gene
ral , cuyo significado com
prehende qualquiera lu
gar público apartado de Ía

poblacion, y  destinado al 
uso común de sus habita
dores. Conocióse en lo an
tiguo , y  la hallamos usa
da en nuestras Leyes,según 
aquellas palabras ; Otrosí 
las f  lazas , /  los egidos 
convienen%entre sí en qus 
son comunes d  todos los 
Pueblos; pero se diferen
cian en el objeto del uso 
público , y  el parage de su 
constitución , pues las pla
zas las tienen en el cen
tro , por lo regular , del 
Pueblo , y  los egidos fue
ra de él , como lo da 
á entender la misma sig
nificación de la v o z , que 
derivada de la latina exeô  
demuestra ser un lugar, que 
como común á todos es 
apto para salir por él tan
to los vecinos, como los 
ganados del público. Llá
manse también públicos, 
porque su uso está desti
nado para la utilidad de 
todos , y  en particular de 
cada uno del Pueblo, se

gún



gim lo dice una l ey:  E  
los montes , é las dehesas; 
y  en otra d ice : E  los egi- 
dos, /  otros lugares que 
son establecidos , / otorga
dos para pro comunal de 
cada Ciudad , 6 V illa , 6 
Castillo,

E M B A R G O  D E  BIE
N ES. Es la detención ju
dicial que hace el Escriba
no de los bienes, y  alha* 
jas que tiene en su casa, ú 
otra parte el deudor de 
cierta’ cantidad, en virtud 
de algún contrato, ú obli
gación , para asegurar en 
todo acontecimiento la sa
tisfacción de esta, ya sea 
pública, ó particular, para 
el caso de que no cumpla 
con ella ; cuyo efecto es, 
que dexándose puestos en 
cobro , ó seguridad , y  de
tenidos de esta suerte, no 
pueden enagenarse hasta 
nueva providencia, por ser 
responsables á todas las 
que se diesen judicialmen
te. E l mismo efecto , y  
derecho produce el que 
se manda hacer al reo por 

Tom. I L

razón del delito que co
metió : entónces suele re
gularmente concebirse ei 
auto contra él de prisión, 
y  embargo de bienes, pa
ra que en el caso de que 
resultase reo , y  pueda 
ocurrir la confiscación de 
sus bienes , ó sea necesa
rio para là aseguración de 
la condena, que pueda Im
ponérsele , así por razón 
de daños á que dió cau
sa , como de las costas se
guidas , quede salva la sa
tisfacción de toda provi
dencia judicial, fuera de 
lo qual debe el Juez pro- 
ceder con cautela en el em
bargo de bienes, por ser 
cosa ruidosa, y  digna de 
consideración quando el 
que se dice reo lo sea so
lo m uy dudosamente , ó 
porque estando ausente se 
arriesga su prisión enten
diendo igual providencia. 
Hecho el embargo, y  se-» 
qüestro de los dichos bie
nes , se pasa á constituir 
muchas veces depósito de 
ellos en alguna persona  ̂

O  quien
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quien los recibe á su car
go con la obligación de te
nerlos de manifiesto siem
pre que por el Juez se le 
mande , haciendo respon
sable su persona , y bienes 
en defecto de los que re
cibió á ley de depósito. 
Otras veces se dexan en 
la misma casa , y poder del 
embargado baxo de su bue
na fé^ y responsabilidad..

E M IE N D A . En lo fo
rense significa la satisfac
ción , ó castigo que se im* 
pone por algún exceso que 
se comete , no solo con
tra la persona de alguno, 
y  su honra;, sino también 
de su hacienda ú otras 
cosas, en cuya virtud pue
de demandarlo ante el Juez, 
debiendo manifestar el da- 
no que hizo el demanda
do , palabra injuriosa que 
profirió ó hecho que exe- 
cutó. Es lo  mismo que en- 
c ha, vo z antigua , y  nace 
de la palabra erig ereseguix 
decimos en esta voz.

E M P A R A M E N T O .  
L o  mismo que seqüestro,

E M
ó seqüéstracion que se ha
ce judicialmente de la co
sa Inmueble , en cuya vir
tud se constituye incapaz 
de enagenarse por la espe
cial obligación que se con
trae en la cosa empatada 
luego que se hace saber al 
Procurador , ó á su prin
cipal el emparamento, des
de cuyo tiempo es nula la 
enagenacion de la cosa.

E M P L A Z A M IE N T O , 
Y  C O M P U L S O R IA . Se 
llama así aquel mandato, 
ó  provision que se despa
cha por el Tribunal supe
rior , para que mediante la 
instancia que Introduxo en 
él una parte ̂  que se inserta
rá, el Escribano , ó Escriba
nos ante quienes ha pasado 
el pleyto , dentro de tres 
dias despues de su notifi
cación , den , y  entreguen 
un traslado fiel,, y  legal 
del dicho' p le y to , signado, 
sellado, y  cerrado,para que 
le presente en el Juzgado, 
y haga saber á las partes 
contrarias por los medios 
prevenidos en el Derecho

com-
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comparezcan,Ó envíen per
sona dentro de ocho dias 
para el seguimiento de la 
instancia. Se llama empla
zamiento por quanto se em
plaza , y  llama á fin de 
que comparezca en defen
sa de su derecho , y  com« 
pulsoria , porque solo se 
manda remitir compulsa
do , ó por concuerda un 
traslado de los autos , y  
no originales.

E M P L A Z A M IE N T O  
P A R A  E L  R E M A T E . 
Es el que en virtud de 
mandamiento del Juez se 
hace judicialmente empla
zando , ó llamando al reo 
executado para el tiempo, 
y  acto de la venta , y  re
mate de los bienes embar
gados un dia ántes de que 
se execute, no obstante de 
haberse pasado el término 
de los pregones, y  hecha 
la citación de rem ate, se
gún está prevenido por 
una ley del Reyno ( i) .  

E M P R E S T ID O . De-

E N  2 1 1
mas del común significado 
que tiene esta voz equiva-* 
lente á prestar á o tro , de 
que nace cierta obligación, 
se usa de ella para deno
tar cierto tributo, pecho, 
ó gabela, como se encuentra 
en la Historia del Sr. R ey 
D . Enrique, de quien se di
ce echó á su Reyno grande- 
pechos , y  empréstidos, 

E N C A B E Z A M IE N 
T O . La suma , ó contri
bución que se hace cargo 
un Pueblo de pagar , y  sa
tisfacer al R ey por razoa 
de los tributos quando es
tán repartidos con respec
to á los vecinos , y  süs ha
bitadores ; para lo qual 
debe primero formar la 
Justicia, y  los Exéquado- 
res nombrados una des
cripción de aquellos, y  sus 
bienes, á fin de que me
diante ella se reparta la 
contribución según la po
sibilidad de cada uno , y  
el Com ún pague lo que 
se hubiese convenido con

O 2 s.



ií : 
ili:

2 I 2  E N
s. M. Tiene mucha seme  ̂
janza con las descripciones 
Curiales , que se practica
ban entre los Romanos, 
quienes poni an al cargo de 
los Oficiales titulados con 
aquel nom bre, ó Decurio
nes la formacion , y apre
cio de los caudales, y  pa
trimonio de los Ciudada
nos , para que con la po
sible equidad se distribu
yese la paga de los tri
butos, Estas matrículas, 
ó listas deben de conte
ner los nombres de los 
contribuyentes , y  modo 
de su contribución , que 
deberá ser con respecto á 
la cantidad , que por en
cabezamiento deban satis
facer , y  no según lo que 
de otra suerte habria de pa
gar cada uno ( i) .  Lláma
se encabezamiento, porque 
el mismo Pueblo se enca
beza > ó recibe á su nom
bre la carga , y  obligación 
de pagar la cantidad en 
que se ajusta con el Rey .̂

E N
excusando por este medio 
se requiera, niexecute á los 
vecinos en particular por 
los Cobradores la solucíon 
de los derechos debidos.

E N C A R T A C IO N .V a -
le lo mismo que empadro
namiento , y comprehen- 
de á todos los que se ano
tan en la carta ó papel 
que sirve de regla para co
brar los derechos debidos 
por los encartados. Se in
titula también encartamien
to , ó padrón de los veci
nos pecheros, y  nace de la 
palabra ¿"¿ír/íí,que es lo mis
mo que lista, en que se in
cluyen los contribuyentes.

E N C A R T A M IE N T O . 
E l despacho que da el Juez, 
comprehensivo de la sen
tencia de proscripción , y  
condenación d.el reo , á 
quien por estar ausente, y  
no concurrir al llamamien
to judicial, se le Incluye 
en la carta , y  se le decla
ra en rebeldía culpado. Es
tos encartamientos se da

ban
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ban á los Ministros dé Jus
ticia para la prisión de los 
reos, en cuya virtud los 
podian perseguir para este 
efecto(i).

E N D O S O . La transla
ción , ó traspaso que hace 
uno en otro de las letras 
que toman á su favor , lo 
que también se llama coit-- 
tenta , porque se conten
ta con ellas , y  las pasa al 
otro admitiéndolas prime
ramente en sí. Es voz en 
su origen Italiana , á que 
corresponde la nuestra 
pasar , y  que freqüente- 
mente se encuentra en las 
letras que en los pleytos de 
comercio se ventilan en los 
Tribunales (2).

E N JU IC IA R . Es la for
macion de una causa ins
truyéndola en todas sus 
partes, y  componiendo to
do el proceso de autos, 
providencias, y pruebas, así 
de testigos , como de ins
trumentos , para que en 

Tom, I L
(1) Ordenamiento de Castilla, L, 

2. tit, 14. L. 26.
(2) Diccionario de la Lengua Es-“
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vista de ellos pueda el Juez 
venir en conocimiento del 
derecho de los litigantes, y  
formar el juicio mas arre
glado á lo que produceh 
los autos , de cuyo princi
pio viene la voz enjuiciar.

E N Q Ü E S T A .V o z  que 
en el Reyno , y  foro de 
Aragón significa lo mismo 
que en el de Castilla pes-« 
quisa , la qual está prohi
bida por aquel Derecho, 
como que por disposición 
suya favorable á la liber
tad de cada uno se estable
ció no se intentase semer 
jante inquisición sin prece
der instancia de parte, co
mo dueña de usar, ó dir 
mitir el derecho que tie
ne contra otro en los casos 
que se mezcla su dañ o, ó 
provecho (3) ; pero esta 
regla deberá entenderse en 
general , pues en particu
lar , y  quando lo pide la 
salud de la República , y  
en ciertos casos convenien-

O  3 tes
peinóla. V. Endoso.

(3) Blanc. Coment./. 346.
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tes es permitido á los Jue- 
ces hacer inquisición de los 
delitos*

E N T R A D A  (D ERE^ 
C H O S  D E ). Son aquellos 
que están cargados sobre 
las mismas especies , ó gé
neros de todas clases que 
entran por las puertas de 
la  Ciudad , V illa , ó L u 
gar 3 los quales satisface el 
que los recibe, á ménos de 
que por algún privilegio 
.particular de su persona , ó 
del oficio , y  empleo que 
-obtiene esté exonerado de 
íu  paga*

La quota asignada es 
muy diversa con respecto, 
así á los mismos géneros,, 
■pues unos la tienen mayor 
que otros, como á los Pue
blos ; y  así en la Corte, 
por exemplo , el vino, 
aceyte,y otras especies tie
nen derechos mas subidos 
.que en otras partes* 

E N T R A D A  P O R  S A 
L ID A * Frase usada entre 
;]os Contadores ; pero res
pecto de ser frequente en 
los Tribunales la ocurren-

cía de negocios de cuentas, 
puede graduarse por foren
se , y  significa aquella par
tida , que habiéndose pues
to en el cargo, se pone 
también en la data por no 
haberse cobrado aún , esr 
tar subsistente , ó haberse 
abonado de algún modo, 
de suerte que no resulte 
de ella cargo alguno.

E Q U I V A L E N T E .  
Contribución* Se intitula 
en el Reyno de V  alenda 
con este nombre el tribu
to que se reparte entre los 
vecinos, y  hacendados, que 
gozan fincas R eales, y  los 
censualistas por todos los 
derechos Reales que ha
blan de pagar, por cuya 
suma se carga á cada uno 
á proporclon de lo que le 
corresponda , tomando de 
esto el nombre de. Equi-- 
valente, que supone hacer
se un cómputo , ó equiva
lencia universal de todos los 
derechos que habian de sa
tisfacer repartidos parti
cularmente. Hácese este 
repartimiento , no soloal
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al dueño de la heredad, 
ó casa , sino también al 
censualista , que goza sus 
réditos , de manera , que 
una misma cosa sufre du
plicada paga ; pero con la 
advertencia que esta se 
exige al Señor de la cosa 
para hacer mas fácil 1a so
lución , y  excusarse de pe
dir al censualista , contra 
quien tiene aquel justamen
te repetición para reinte
grarse de la quota, que por 
él se adelantó. Esta doble 
repartición parece se fun
da en la costumbre , que 
debe ser constantemente 
observada , según lo he 
visto en un pleyto de que 
fui Juez en la Sala Segun
da de C o rte , hasta cuyo 
tiempo estaba ignorante de 
la voz , y  su significación, 
como de la práctica, y  
modo de esta contribución 
universal , aunque sí se 
conoce con la de Catas
tro,

E R M U N IO S . Consti
tuían estos en el Reyno 
ide Aragón una de las cía-

ER 21 s
ses mas distinguidas de la 
N ación , porque compre- 
hendiendo generalmente á 
los Infanzones , se denota
ban ser las personas exén- 
tas , é inmunes de toda 
carga , y  pension , de ma
nera , que estaban libres 
de qualquiera prestación, y  
servidumbre por el carácter, 
y  condicion de sus perso
nas. Estas eran mas, ó mé
nos qualificadas, según el 
grado en que se hallaban 
colocadas. Dividíanse sus 
gerarquías en Barones , ó 
&coshom bres , Mesdana^ 
rios , ó Mesdaneros , en 
simples M ilites, y  en In
fanzones com unes, ó sim
ples , también en Francos 
de C arta, en Hombres de 
servicio , ó signo Militar, 
en Ciudadanos, ó Bur- 
genses, en Villanos pagen- 
ses, y  Villanos de para
da.

Los Barones son com
parados por la ley de Par
tida á los Ricoshombres, 
de quienes se hace tanta 
mención en nuestra Legis-

O  4 la
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lacion , é Historias, Ricos- 
hombres , según costumbre 
de España , son llamados 
los que en otras tierras di
cen Condes , ó Barones ( i ): 
que en la opinion de algu
nos son lo mismo que 
hombres fuertes , y  esfor
zados , quienes mostrando 

,su valor en las guerras, me
recían de nuestros Sobera
nos les premiasen con la 
merced que les hacian de 
algunas tierras, y  fortale- 

;zas laheroycidad de sus ac
ciones, Llamábanse' estos 

-Estados Baronías y  los 
Caballeros que las ,obte- 
nian Barones (2) ; cuyo 
-título no fué conocido en 
Castilla , como así lo li> 
dica la misma ley en aque.- 
,11 as palabras ; los que en 
otras tierras dicen Bara
jes  ; pero sí en Francia, 
-y dentro de España en Ca
taluña, y Valencia. En Ara- 

-'goa igualmente leemos ha
bla el dictado de Barones,

ER
con el qual se conocían , y  
eran llamados los Ricos- 
hombres , por quanto las 
poblaciones , y territorios 
de que les hacían gracia 
los Reyes , y  conquista
ban de los Moros , se ape
laban con el nombré de 
Baronías , siendo la de
nominación de Barones, se
gún los fueros antiguos de 
este R eyn o, mas usada que 
la de Ricoshombres; por 
esto se intitulaba el Rico
hombre Señor de Baronía, 
como se explica Miguel 
del Molino : BScus homo 
secundum foros A.rago-num 
dicitur Ule qui est domi-* 
ñus alicujus Baroni¿e ; y  
siguiendo la explicación 
del carácter de estos Señô * 
res en Aragon , lo mani
fiesta en estos términos: 
JSÍon tamen intelligas quod 
dicitur Rjcus homo secun
dum Joros Ule .qiú plures 
habet pecunias...... E t  ad-*
de quod omnes Magnates

pu-

(1) JL 10. tit. 2), P. 4. (2} Moreno de Y arg . 'tTphkza de 'Españdi 
'’disc. 13. n,. ló». ■ ■
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p it a  Comités^JDuces., M ar- 
chiones , ut Vicecomites, 
dicuntur R ic i hornines se- 
cundiim Foristas , quia et 
communiter hahent pIteres 
Baronias,et sunt plus quam 
Barones,

El célebre Historiador 
Gerónimo Blancas aunque 
reconoce el mérito de la 
'Obra citada , la autoridad 
del Escritor , su ingenio, 
y  la laboriosidad que im
pendió en recoger todos 
los monumentos , y  noti
cias que andaban disper
sas , y  obscurecidas en las 
le y e s , y  fueros antiguos 
de Aragón , no conviene 
en que todos los Magna
tes , y  Barones fuesen R i
coshombres , ni al contra
rio , que todos los Ricos- 
hombres poseyesen Baro
nías. Y o  advierto en el ci
tado Miguel Molino , que 
■supone se llamaba Rico
hombre aquel que es Se
ñor de alguna Baronía ; y 
despues dice, que todos los 
Señores nombrados se en̂  
teadiaa Ricoshombres por-
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que poseían Baronías, no 
obstante de que eran mas 
que Barones.

E S C R I T U R A  D E  
P R O T E S T A . Aunque los 
contratos por su naturale
za sean obligatorios de par
te, de los contrayentes, por
que suponen voluntad ea 
estos , hay casos en que 
áetan de ser válidos , ha
ciéndose ver su repugnan
cia , y  noluntad por algún 
acto contrario , que así lo 
demuestre, en virtud del 
qual los contrayentes se 
precaven para invalidarlos. 
Este se llama protesta, me
diante la qual el contra  ̂
yente, ú otorgante dice an
te Escribano , y testigos 
que está para hacer esta, ó 
aquella escritura , ú obliga
ción á que no puede re
sistirse por precisarle per
sona á quien no puede re- 
pugnar  ̂ ó hay varios in
convenientes que se lo im
posibilitan ; y para que 
en adelante no se le pbli- 
gue á su cumplimiento , ni 
pare perjuicio,- desde lue-



go asi lo declara ; y  que 
no lo executa por su vo
luntad , y  sí forzado , ó 
inducido, sin ánimo de 
otorgarla ; por lo qual 
desde luego lo reclama , y  
contradice para en adelan
te , y  alega su nulidad pa
ra donde , com o, y  quan
do le convenga exponer
lo ,  y  repetir su derecho 
como si no hubiera otor
gado dicha escritura , ó 
contrato obligatorio , ó sen
tencia , de que apela : pi
diendo al fin de esta pro
testa , y  reclamación se le 
dé por testimonio para en 
guarda de su derecho. Llá
mase contraescritura por
que se hace contra la prin
cipal que se otorga , y  pa
ra efecto de invalidarla. Se 
introduxo en el Derecho 
para favorecer á los con
trayentes , y  otras perso
nas , que llevados del te
m o r, reverencia , ó respe
to de sus mayores , pa
dres , ú otros superiores, 
celebran contra su volun
tad , que debe ser libre, va

rías obligaciones, ó no re
claman estos , ú otros ac
tos ; por este motivo se 
admiten en los Tribuna
les , según lo he visto en 
asuntos de mucha gravedad 
por sus circunstancias , y  
carácter de los litigantes, 
estando de Oidor en V a
lladolid.

E S P O R T U L A S . Los 
derechos que se dan , y  
corresponden á los Jueces, 
y  Ministros de Justicia , los 
quales se ponian en cier
tas esportillas, y  en ellas 
se entregaban á los inte
resados , de donde vinié- 
ron á llamarse los derechos 
judiciales espSrtulas,
 ̂ E S T A D O  N O B L E . E l

órden , y  clase de aquellos 
sugetos,que gozan la dis
tinción de Hijosdalgo. En 
los Pueblos en donde de
ben disfrutar todas las pree
minencias correspondien
tes á su estado, hace que 
formen un cuerpo distin
to de los del Estado ge
neral , esto e s , común , y  
pechero , de cuyas cargas

e s-
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están exentos. Aunque la 
apelación de noble debe 
de recaer sobre aquel que 
goza la distinción de H i
jodalgo por las dos lineas 
paterna , y materna , al 
presente abraza latamente 
una , y  otra qualidad, de 
modo que promiscuamen
te comprehende á unos, y  
á otros , siendo idéntica la 
significación de Estado N o 
ble , y  Estado de Hijo
dalgo.

E S T A D O  D E  PLE- 
N A R IO . Frase usada re
gularmente en el juicio cri
m inal, por la qual se da 
á entender la disposición, 
y  trámites á que ha llega
do la causa desde que es
tá recibida á prueba para 
ratificarse los testigos , y  
admisión de otros si son 
convenientes ; acusación 
puesta contra el reo , tras
lado á este, entrega de au
tos , defensas, y demas di- 
ligencias que se requiere 
precedan para poderse ver 
en el Juzgado , ó Tribu
nal. También se llama es-
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tado de plenario quando se 
están evacuando todas las 
predichas diligencias , aun
que no hayan llegado á 
su total cumplimiento.

E S T I P E N D I A R I O .  
Esta es una de las voces 
con que’ se nombran los 
pecheros , ó contribuyen
tes , bien que está antiqua
da, porque en la estimación 
común no viene baxo de 
esta inteligencia , ó signi
ficado. En este concepto 
se explica nuestro Alde- 
rete , quando haciendo 
mención de los Pueblos 
que habia en España tribu
tarios á los Romanos , di
ce , que en la Ulterior eran 
ciento y veinte , en la C i
terior ciento treinta y  seis, 
y  en la Lusitania treinta y  
seis estipendiarios, ó pe
cheros. Pero no es de ex
trañar que se recibiese en 
este significado dicha voz, 
pues equivaliendo á paga, 
ó sueldo , como al pre
sente se entiende el dado 
á otro en satisfacción de 
su servicio , y  remunera

ción

: ; 
!<• '
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don suya , habiendo que
dado nuestra España suje
ta al Imperio Rom ano, co
mo á su vencedor , es inne
gable quedáron también 
los Españoles feudatarios 
suyos , y  reconociendo su 
autoridad con la prestación 
de varios tributos, ó cá- 
non.

E X C R E Z . En el fuero 
de Aragon se entiende con 
este nombre la donacion 
que el hombre hace á la 
muger con quien trata ca
sarse. En Castilla se deno
mina arras, y  en el Dere
cho Civil sponsálltíct largì- 
tas con mucha propiedad* 
pues es un efecto de la li- 
beralidad del esposo , es
timulado del afecto que 
enuncia tener á su esposa. 
Llámase excréz porque ha
ce aumentar, y crecer el 
dote de esta. En las escri
turas que se forman de es
ta clase en el Reyno de 
Aragon exponen los N o 
tarlos executarse por ser 
las mugeres de estado ho
nesto , pero sin fundamen-

EX
to para hacer esta especi
ficación , pues suponiéndo
se poderse hacer indiferen
temente á las viudas , y  
doncellas, no hay motivo 
para ella. En Castilla hay 
ciertos casos en que la cos
tumbre de los Pueblos ha 
introducido un estilo como 
obligatorio de dotarse á las 
mugeres, cuya omision ce
dería en deshonor suyo.

E X C U S A S. Llámanse 
ciertos aprovechamientos, 
y  ventajas que sacan algu
nos en los Pueblos por pac  ̂
t o , condicion , ó razón de 
su estado en las cosas co  ̂
muñes al Pueblo , como 
son los pastos, y  prados, 
en los quales v. g. goza 
el Cura del privilegio de 
p d e r  pastar un caballo, 
ó muía propia : el pastor 
tantas cabezas de ganado 
en los pastos comunes, ad
mitiéndosele con las demas 
de los otros vecinos; cû  
yos aprovechamientos, y  
utilidades se llaman excu- 

conviniéndolas bien eŝ  
ta apelación por estar estos

fru-



frutos eximidos del pasto 
com ún, ó también á mi en
tender , porque si no se les 
concediera este privilegio, 
ó prestase por alguno de los 
capítulos antecedentes ta
les aprovechamientos , no 
se les permitiría gozasen 
de ellos , é incurrirían de 
lo contrario en varias pe
n as, de las quales se ex
cusan en virtud de esta 
concesion. Nace del ver
bo excusar , que vale li
bertarse de carga, y  tribu
tos , ó de cierta pena en 
virtud de algún privilegio, 
y  merced Real. Por lo qual 
los así privilegiados se lla
man excusos 5 ó excusa
dos,

E X E C U T O R I A .  
Aquel escrito , carta, ó do
cumento , que contiene la 
inserción^ de los pedimen
tos de las partes, instru
mentos , pruebas que pre- 
sentáron , y  sentencia da
da por el Tribunal, ó Juez 
que entendió en el pley
to ; en cuya virtud se po
ne en execucion lo que en

ella se manda , por lo qual 
se llama executoria, y en 
quanto es una carta expe
dita para llevar sin deten
ción alguna á efecto lo re
suelto por el Juez, cum
plimentándola en todas 
sus partes, y  arreglándose 
á lo que en ella se previe
ne , sin excederse en cono
cimientos extraños délas fa
cultades de su executor,se
gún lo prescripto por de
recho.

E X T R A Ñ A M IE N T O . 
Este es uno de los dere
chos mas elevados en que 
se manifiesta la autoridad 
de los Soberanos, en cu
ya virtud pueden extrañar, 
y' mandar salir de su Rey- 
no á qualquiera vasallo 
suyo , que cometa algún 
crimen digno de esta pe
na , mandando al mismo 
tiempo sea privado de los 
derechos de vasallage , y  
naturaleza, confiscando sus 
bienes , y  ocupando todas 
sus temporalidades , que 
son haciendass  ̂ réditos, 
d e re c h o s y  toda otra po

se-
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sesîon que gocen en el R ey
no. Las causas que deben 
preceder á esta resolución 
han de ser muy justas, le
gítimas , y  de grave enti
dad como es la inobe
diencia al Soberano , ó á 
sus Reales Tribunales , y  
por otros casos que exijan 
esta pena. Llámase ^xtra- 
ñamiento , porque al que 
se le impone se le priva 
desde entónces de los de
rechos de nacional del 
R ey n o , y  se le considera 
por extraño de é l , ó ex- 
trangero.

F A

F A C T O R .  Nombre 
propio del comercio usa
do en los Tribunales con 
que se titula aquella per
sona de quien se valen los 
Mercaderes, y  Comercian
tes para agenciar muchas 
de sus compras , y  tratar 
sus negocios , cuyos he
chos se llaman Factorías, 
porque los hacen en nom
bre de los mismos intere

sados, que no los exerceix 
personalmente.

F A C T U R A . La razón 
que dan los factores del 
coste, y  costas á que as
cienden las mercaderías que 
remiten á sus principales; 
cuya voz nace de la pala
bra Factores á faciendo, 
por quanto forman dicha 
razón , que sirve de go
bierno á los Comerciantes 
para reglar el precio de 
sus géneros , y  venderlos 
con justicia.

F E  D E  E S C R IB A N O . 
Es toda diligencia que ex-* 
tiende este por escrito de 
haber pasado ta l, ó tal he
cho firmándolo al fin con 
la fecha del día , y  año , y  
autorizándolo con su sig
no , de cuya solemnidad 
recibe toda su firmeza , y  
validación , empezando 
desde entónces á mere
cer todo crédito , y  ver
dad , de que nace llamar
se Fe,

F E R IA  F R A N C A .  
Aquellas en donde con
curren los Comerciantes,

y
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y  Mercaderes para vender, 
comprar , y  celebrar sus 
contratos con el beneficio 
de no pagar alcabalas , re- 
baxándose otros derechos. 
D e esta libertad , y  fran
quicia proviene denomi
narse francas semejantes fe
rias. Entre las mas célebres, 
ó la mas celebrada de to
das ha sido en otros tiem
pos la que se tenia en M e
dina del Campo , de la 
qual habla la ley del Rey- 
no : Ordenamos, y manda
mos , que ferias francas , y  
mercados francos no sean,, 
ni se hagan en nuestros 
Heynos , y Señoríos , salvo 
la nuestra fer ia  de M edi
na , y las otras ferias que
de ISfos tienen mercedes , y  
privilegios ( i ) .  Puede traer 
su etimología del verbo 
Fero , is , llevar , porque 
á estos Lugares llevan sus 
mercaderías los Negocian
tes , ó Mercaderes , quienes 
por ser exonerados de la 
paga de los expresados de

rechos , se dice gozan de 
tales franquicias , ó liber
tad.

F E U D O  D E  C A M A 
R A . Explica esta especie 
de feudo la L ey de Parti
da diciendo : Qzce se hace 
quando el Rey pone mara
vedís d  alguno su vasallo 
cada año en su Cdmara, 
D e estas palabras se infie
ren dos cosas : la una , que 
siendo de la naturaleza del 
feudo conceder el señor á 
alguno el dominio útil de 
cierta cosa m ueble, in
mueble , ú honorífica , con
viene con las demas espe
cies , porque igualmente se 
transfiere el derecho, ó do
minio en el feudatario : la 
segunda , de que así como 
en este se constituía la obli
gación de prestar cierto co
nocimiento , y  vasallage, 
en el feudatario de Cáma
ra igualmente concurre la 
circunstancia del vasallage 
á su señor , en cuya vir
tud se supone obligado á

pres-
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prestar al Soberano algiin 
servicio personal por ra
zón de feudo. Llámase de 
Cámara , porque la Cáma
ra del R ey , ó su teso
ro está gravado á Ja pres
tación de los maravedi
ses señalados al feudata
rio ( i) .

F I A N Z A  D E  A R 
R A IG O . Es la que pide 
el actor en su demanda 
dé el reo de todo el impor
te del pleyto por temerse 
su fuga , haciendo así ilu
sorio el juicio , de lo que 
ofrece información , y  pi
de se ie apremie á afian
zar lo juzgado , y  senten
ciado , poniéndole presó 
en su defedo. En su vis
ta manda el Juez se reci
ba la justificación al tenor 
del pedimento ; y  verifi
cado lo en él contenido, 
manda al deudor dé dicha 
fianza con las demas pro** 
videncias que tiene por con
venientes (2).

F I A N Z A  D E  C A R .

FI
C E L  S E G U R A . Esta es 
lo mismo , y  surte el efec
to que la de la haz , con 
el aditamento que el fia
dor recibe en fiado al pre
so 5 se encarga de su cus
todia , y  obliga á tenerlo 
en su poder para devol
verlo siempre que le sea 
mandado , con mas la pe
na que como á carcelero se 
le imponga.

F I A N Z A  D E  D E P O 
S IT A R IA . En todo géne
ro de causas , ó negocios, 
en que se hallan embar
gados bienes para la segu
ridad de sus resultas, sue
le , y  puede pedirse por el 
dueño de ellos su desem
bargo ; pero no admiti
rá el Juez esta pretensión, 
si no dexa el interesado 
subrogados algunos otros 
que aseguren el juicio. Pa
ra esto expone , que res
pecto se han mandado des
embargar sus bienes dan
do fianza depositaria hasta 
en tanta cantidad, desde

lue-
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lugeo presenta por fiador 
á N . , quien se ofrece á 
salir por tal de los citados 
bienes , y  se constituye 
obligado con su persona, 
y  los propios bienes suyos 
á ley de depósito de te
nerlos siempre á disposi
ción del Juzgado , en el 
que constituyéndolo de 
nuevo , asegura su valor 
para la satisfacción de to
das las resultas del juicio  ̂
confesando pasa en sí di
cha obligación , como si 
realmente entregara sus bie
nes para seguridad de su 
fianza; con lo q u a l, y  otras 
cláusulas se forma dicha 
carta

F I A N Z A  D E  E S T A R  
A  D E R E C H O . La obli^ 
gacion que hace uno ge
neralmente ante e] Juez 
9on su persona , y  bienes, 
ó hasta cierta cantidad de 
que cumplirá la sentencia 
que contra él se diere en 
ju icio , y  pagar las costas 
que se le impongan. Tam
bién puede entenderse la 
presentación de aquella

Tom .IL
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persona abonada que hace 
al Juez , obligándose á las 
resultas del juicio quando 
por sí se halla imposibili^ 
tado á darla en los térmi
nos debidos.

F I A N Z A  D E  L A  
H A Z . Quando alguno acu
sado de su mal hecho , y  
preso en la cárcel por él, 
acude ante su Juez pidien
do se le dé libertad , y  á 
este fin ofrece dar fiador* 
que le indemnice de to
do \ siendo la causa de que 
no pueda resultar conde
nación de pena corporal, 
se adm ite, y  en su virtud 
comparece el fiador , obli
gándose á volver al reo á 
la cárcel siempre que se le 
mande por el Ju ez, y  no 
cumpliéndolo , á pagar to
do lo juzgado , y  senten
ciado en todas instancias 
contra el reo , haciendo el 
otorgante este negocio co
mo propio suyo , y  coa 
renuncia del beneficio de 
excusión , ni otra diligen
cia alguaa,. Pero no tea- 
drá efecto su obligación 

P  has-
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hasta cumplh'se el tiempo 
que contenga , ó si concedi
do segundo igual término 
por el Juez para presentar 
el preso , no se verificase 
dentro de él su restitución 
a la cárcel ; en cuyo caso 
incurre el fiador en la pe
na de su obligación.
; F I A N Z A  C O N  IN 
F O R M A C I O N  D E  
A B O N O . Esta puede te
ner lugar en toda clase de 
negocios así civiles, como 
criminales : la forma , y  
objeto es el mismo ; pues 
sé dirige á señalar ciertos 
bienes , asegurando que 
siempre serán buenos , y 
responsables á la obliga- 
cion que la motiva. En lo 
criminal se verifica muchas 
veces 5 que habiendo lo 
grado los reos el auto de 
soltura baxo de fianza de 
estar á derecho , pagar juz
gado , y sentenciado , de 
cárcel segura , ó de otra 
clase , carecen de toda pro-̂  
porcion para presentarlas 
luego , y  entonces acuden 
ante el Juez exponiendo

FI
su imposibilidad , y  ofre
cen darla en su lugar , ú 
en otro en donde tienen 
bienes, ó quienes los ofrez
ca por ellos, y  piden que 
se les libre despacho para 
que ante aquella Justicia 
se les reciba diclia fianza. 
En su virtud manda el 
Juez se les admita , pre
cediendo información de 
abono con hipoteca de 
bienes hasta en tanta can
tidad , y aprobación d é la  
Justicia , para lo qual se 
libre el despacho , ó des
pachos necesarios. C on  
ellos acuden los reos á la 
Justicia 5 nombrando sus 
bienes , y  cargas que tie
nen, ó los fiadores que pre
sentan , y  los de estos con 
igual especificación de sus; 
cargas, y  en uno , y  otro 
oñ-ecen presentar testigos, 
que digan conocen aque
llos bienes , é hipotecas 
gravadas con estas  ̂ ó aque« 
lias cargas de valor de tan
ta cantidad suficiente á la- 
satisfacción de la fianza,- 
que está mandada dar por 

-■ el
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el Juez. Este en su vista, 
dando comision al Escri
bano , ó por s í , recibe di
cha información , que se 
llama de abono , porque 
resultando de ello lo ex- 
puesto,y obligándose tam
bién los testigos principal
mente , se estiman por sa
n o s , y  . de buena calidad; 
en cuya virtud se aprueba 
por la Justicia á pedimen
to de la parte , á quien 
inanda Igualmente dar tras-, 
lado de todo ; con cuyas 
diligencias acude al primer 
Juez , que satisfecho de lo 
obrado , y  fianza presen
tada , le manda poner en 
libertad.

F I A N Z A  D E  L A  
L E Y  D E  T O L E D O . La 
da el mismo acreedor que 
intentó la vía executiva, 
quando pasados los térmi
nos legales de los prego
nes 5 citación de remate, y 
los diez días para acreditar 
la oposiclon , pronuncia
da la sentencia de remate 
en . vista de la notificación 
que se le hace de ella , p i- ,
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de se lleve á efecto la ven^ 
ta de los bienes executa
dos , obligándose á pagar 
el deudor lo recibido por 
él, y mas el doblo , para lo 
qual ofrece fiador que en 
su defecto lo satisfaga , ea 
caso de que por el Juez su
perior se revoque la sen
tencia del inferior. A sí se 
estableció por los Señores 
Reyes Católicos en la Ciu^ 
dad de Toledo , de donde, 
tomó su denominación di
cha fianza.

F I A N Z A  D E  S A 
N E A M IE N T O . Es la que 
ofrece un tercero quando 
comparece ante el Juez sa* 
neando , ó abonando los 
bienes de un reo executa
do por su deuda, y  se obli
ga á que serán ciertos, abo
nados > y  suficientes para 
su satisfacción , obligando 
de lo  contrario los su
y o s , con lo que evita se 
proceda á la prisión del 
reo executado , que debe-? 
ría ser reducido, á ella , no 
dando dicha fianza. 

F I A N Z A  D E  SE G U -
RI-



R ID A D  D E  L A  V ID A . 
Esta solo tiene lugar en 
lo criminal  ̂ y  se manda 
dar quando alguno se que
rella de que otro le ame
naza de muerte , ó teme 
le insidie su vida ; en cu
yo  caso , pareciéndole al 
Juez ser justo el rezelo que 
le obliga á solicitar este 
medio de protección, man
da al querellado dé fianza 
al querellante de no ofen
derle , ni perseguirle , ex
cusando con él todo géne
ro de encuentro y con
tienda , de que pueda ori
ginársele algún daño ; lo 
qual verificado, otorga al 
fiador su carta de fianza 
en la misma forma que el 
fiador de estar á derecho., 
mudando salo lo acciden
tal de las palabras , que 
son propias de la obliga
ción que contrae. En el 
Derecho Común se deno
mina esta fianza : Caución 
de non offendendo,

F IA T . Auioque esta voz

es latina, se usa en nues
tro Derecho como propia 
de él para explicar aque
lla gracia, y  concesion que 
dispensa el Consejo á los 
que pretenden hacerse Es
cribanos , y  los examina, 
aprobándolos en su con- 
seqüencia para que puedan 
exercer este oficio.

F I D A N C I A . L o  mis
mo que fianza  ̂ ó manlie- 
ba: nace de la palabra f f  
des 5 como lo demuestra 
la misma voz.

F IE L D A D . Entre los 
varios encargos que tienen 
los Pueblos del Reyno, hay 
el que se nombra con es
te título , derivado de la 
persona que por nombra
miento de ellos los sirven, 
llamado Fiel, por el obje
to á que se dirige , y  leal
tad que debe guardar en 
su exercicio en beneficio 
del Común. Es propia la 
elección del Concejo, C iu
dad, ó V illa ( i) ;, y  pue
de de este oficio 3 como de

i los
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los Regimientos , Escriba
nía , y  Mayordomía , se
gún dice una ley del Rey- 
no , libre , y  desembara
zadamente disponer, con
firiéndolos á quien tenga 
por mas conveniente. Tam
bién significa en nuestro 
Derecho la seguridad , y  
custodia que se encarga á 
alguno de cierta cosa , co- 
Bio quien dice en depósi
to , por cometerse á su fe, 
y  lealtad el cuidado de 
ella.

F I E L  E X E C U T O R , 
Se llama aquel Oficial que 
es nombrado por el A yu n 
tamiento , ó  Pueblo para 
que vigile sobre la legiti
midad de los pesos , que 
sirven para la venta de to
dos los géneros que se des
pachan al Público , y  mo
nedas que se truecan, y  
cambian , el qual se inti
tula por nuestras leyes con 
el nombre de Contras
te ( f) ,  Denomínase asimis
mo con el dictado de Fiel

Tom. I I ,
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de R egidor, que asiste en 
los lugares destinados pa
ra el repeso de todos los 
comestibles, y géneros di-> 
chos ; y  executor , por 
quanto executa los estatu
tos , y  ordenanzas del Pue
blo en las materias que es
tán á su cuidado.

F IE L  D E  F E C H O S. 
Siempre debe concurrir á 
los Ayuntamientos , que 
celebran en los Pueblos los 
Alcaldes , y  Oficiales de 
República, un Escribano, 
que se intitula con el nom
bre de serlo de Ayunta
miento , de cuyo cargo es 
sentar todos sus acuerdos, 
y  resoluciones, y  dar fê  
ó testimonio de todo ello, 
para lo qual ha de ser apro
bado por el Consejo , y  
tener título de Escribano 
R e a l; pero como en va
rios Pueblos por su peque
nez , ó circunstancias falte 
este O ficia l, ó siendo uno, 
se ausenta algunas vecqs, 
nombran para estos casos 

P 3  una



una persona de legalidad, y  
de confianza , que supla sus 
veces, y  asistiendo á los 
Ayuntam ientos, ó Juntas  ̂
dé fe de todo lo que en 
ellas se determine,, el qual 
se llama por esta razón 
Fiel de fechos. ; pero este,, 
fuera del Concejo , y  á 
excepción de algunos otros 
ados en que da fe de ellos, 
no puede autorizar escri
turas j contratos , ni testa  ̂
mentos , por quanto le fal
ta la autoridad pública , y  
aprobación del Consejo, y  
realmenre no es Escribano 
R e a l, mas que un habili
tado para ciertos casos par
ticulares.
, F IE L  M E D ID O R . E l
Oficial que está puesto en 
los Pueblos para vender 
el vino , sobre cuyo oficio 
se impuso un derecho,, que 
consistió en quatro mara
vedís en arroba de esta es-̂  
p ecie , qué se debe cobrar 
por razón de su medida^ 
la de vinagre , y  aceyte, 
importante su produdo 
anual la cantidad de tres

cientos quarenta y  nueve 
escudos, que venia á pa
garla el comprador j pues 
aunque al vendedor se le 
haga la deducción al cabo 
del mes , ó-año de todo 
el produdo , como en el 
despacho del género se au
mente el precio correspon
diente al derecho, yendo 
en él embebida su paga, 
es innegable que esta la 
hace el consumidor, y  no 
el vendedor. Permaneció 
este derecho en el estado 
de cobrarse por cuenta de 
la Real Hacienda hasta el 
tiempo del Señor R ey 
D on Felipe I I I , que em
pezó á enagenarse á favor 
de los mismos Pueblos, en 
donde se causaba por la 
venta de dichos abastos; 
pero como la enagenacion 
se hacia en aquellos que 
voluntariamente querían 
comprarlo , siendo estos 
los ménos , quedó en 
mucha parte cobrándose 
por el Reyno , ó la Real 
Hacienda , y  arrenda
da .por su cuenta así es

ta.



ta, còrno otras Rentas OR eâ  
les.

Llámase fie l  de la pala
bra fidelida d , cuya pren
da es Indispensable en los 
que corren con este encar
go en las Ciudades, ó Pue
blos 5 debiendo observar 
toda verdad , sin dar lugar 
al menor fraude , que ori
gine gravámen , ó perjui
cio á los compradores, ven
dedores , y  consumidores 
de estas especies.

F IE L  D E  R O M A N A . 
E l Oficial destinado por 
el Ayuntamiento , ó Pue
blo para que asista en la 
carnicería pública al peso 
por mayor de este abasto* 
el qual deberá llevar una 
razón de las reses que re
cibe , y  el peso que tie
nen, observando en todo 
la mayor verdad , y  fide
lidad ( i) .

F IN C A R  P O R  E N E 
M IG O . E l libramiento de

(i) Todos los Oficiales semejantes 
á este se denominan fieles ; y  de 
su encargo , ú objeto tomo la mis
ma denominación el yerro puesto

los despachos , ó cartas 
que expiden los Tribuna
les , ó Jueces debe ser tan 
arreglado á justicia , y  á las 
le y e s , que oponiéndose á 
estas , mandan ellas mis
mas no se cumplan, hasta 
que informado el R ey, 
provea S. M. lo que con-r 
venga : por esta razón sí 
mandaren matar , lisiar á 
alguno , desterrarlo, pren
dar  ̂ ó tomar sus bienes, 
solo podrán los comisio
nados asegurar las perso
nas  ̂ ó detener los bienes 
en sus casos respedivos^ 
aun quando la cansa sea 
por aleve , y  traición , ó 
merezca pena de muerte, 
debiendo entónces remitir 
la carta con el fecho sobre 
^ue fuere dada a l üey  pa
ra su determinación, según 
una ley. Pero en el caso 
de cumplirse la carta sin 
este requisito , nuestras le
yes imponen la pena de 

P 4 muer
en medio del hástil del peso , el que 
indica la igualdad , no ladeándose á 
una, ni otra parte.
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înuerte al que la cumplió, 
dando facultad al pariente 
del muerto para que fu
gándose el transgresor de 
la ley sentenciado á sufrir 
la pena , pueda matarlo 
siempre que le encontrase; 
cuya autoridad se explica 
con la frase de fincar por 
enemigo : S i uno es dado 
por enemiga de otro, puede 
este matarle imptmemente', 
dice una ley ( i) .  Otra que 
-explica esta , expresa , que 
si alguno fuere acusado de 
homicidio, y  llamado- no vi- 
mere d  los tres plazos ¡ y  
'̂ el Juez declarare por he
chor del homicidio ; y  si el 
.acusador pidiere que se le 
'¿é por enemigo ̂  puede d  
'Juez darle por tal al acu
sador : de donde se co
lige , que no inmediata
mente ha de declararse es
ta pena , sino que ha de 
preceder hasta tercer lla
mamiento. Mas añade una 
ley de Toro ; pues requie-

FI
f e , que para dar á alguno 
por enemigo de otro en 
rebeldía, ha de pedirse por 
el acusador , y  preceder 
probanza legítim a, pasan
do tres meses despues de 
la condenación ; declarán
dose en e lla , que faltan
do estas circunstancias , la 
sentencia sea nula en quan
to á fincar el reo por ene- 
migo (3).

D e esta manera se trata
ban los reos de homicidio, 
y  Jueces contraventores de 
las leyes , que preocupados 
de un espíritu de facilidad 
ó de temor á los Magis
trados superiores , obede
cían las cartas desaforadas 
que les remitían, baxo cu
ya apelación se entendían 
los despachos propues
tos (4 ); pero al presente 
se halla jtustamente antiqua
da la disposición de estas 
le y e s , y  abolida la facul
tad cometida a los parien
tes del muerto de execu

tar

( i )  X .  4. tlf. T’j. lilr. 4. Real. ( 2 )  Z. 4 7 ',  del Estilo* (3) i *  7 ^ "  

Toro. (4} Z Z . 4 ./ 12. tit. 14. Z. 4. Recô ^
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tar dicha pena en el acu
sado ; pues la Justicia to
ma á su cargo la averi
guación de los reos , y  sa
tisfacción de los delitos. 
Este órden tan prudente, y  
justo se halla establecido en 
las Cortes celebradas en 
Madrid para determinar el 
método de gobierno , du
rante la menor edad del Se
ñor R ey D on Enrique III, 
pues en ellas se dice: lo sép
timo : iVa dará (el Conse
jo ) cartas para matar , he
r ir , ni desterrar d ningu
no , sino que sean juzgados 
por sus Alcaldes : cláusula 
que manifiesta dos cosas: 
una la facilidad que pare
ce habia en librar samejan- 
tes cartas v y la otra , que 
nuestras Leyes , y  Ordena
mientos para precaver los 
malos efectos que resulta
ban de ellas, prescribiéron 
el método de que los A l
caldes , ó Jueces determi
nasen con pleno conoci
miento las causas ( i) .

FI 233 
F IR M A  P O SE SO R IA .

Es voz forense en la A u 
diencia de Aragon , y sig
nifica aquel recurso que in
troduce el nacional de es
te Reyno , exponiendo, 
que siéndolo de él,y hallán
dose en la posesion quie
ta , y  pacífica de alguna 
casa de mas de cincuenta 
años á vista , y  paciencia 
de N . , intenta este pertur
barle en ella  ̂ procedien
do contra derecho, y  fuero; 
en cuyar virtud se querella 
por s í , ó por su Procura« 
d o r, firmando en su peti
ción de que estará á dere
cho á quantos se opongan 
á lo que pretende : y pide 
se le reciba información 
sobre ello ; y  que resultan
do de esta lo expuesto , se 
provea la presente firma, 
en cuya virtud pide se pro
hiba á la parte contraria 
no le perturbe , ni inquie
te en la posesion que ob
tiene , y  se anule qualquie- 
ra otra cosa que hubiese

he-
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hecho contra ella , y  ex
ponga lo que convenga á 
su derecho. A  esta peti
ción provee la Audiencia 
se reciba la información, 
que deberá executarse con 
dos testigos , y  en vista de 
sus deposiciones, que acre
diten al tenor del pedi
mento , se despache la or
dinaria , para que no se 
perturbe al firmante en la 
posesion que alega , seña
lando cierto término á las 
partes contrarias para que 
acudan á la Audiencia á 
contradecir su derecho. Es  ̂
ta acción se verifica por el 
mismo m edio, presentán
dose pedimento de contra
firma , al que se provee la 
información de otros dos 
testigos sobre aquella ; des
pues se recibe á prueba 
con los términos fiorales, y  
admiten las respectivas pro
posiciones , pruebas , ó ar
ticulados; y conclusa la cau
sa , se sentencia esta como 
las demas , no aprovechan
do para este j uiclo , que 
es plenario , lo deducido

en e l antecedente por sa 
naturaleza sumario. Este es 
equivalente al juicio que 
entendemos de Interin , ó 
de Mctnutendo , porque ha
ce se conserve al poseedor 
en el estado en que se en
cuentra , en cuya virtud 
litiga en posesion ; bien 
que por la parte contraria 
firmante podrá para intro
ducir su acción considerar
se de dos modos ; ó de la 
clase adquirendce, ó recu-̂  
perandce ; en cuyos casos 
se pide , ó para adquirirla 
de nuevo , ó para relnte-« 
grarse en la pérdida.

F U E R O S  D E  A R A 
G O N . Luego queelgran- 
de R ey Don Jayme acabó 
de recuperar de los Moros 
todos los dominios que 
bárbaramente hablan usur
pado én el Reyno de Ara-̂  
gon , se dedicó á hacer fe
lices á sus vasallos , faci
litando entre las delicias 
de la paz el buen règi me n 
del Estado con la obser
vancia de la justicia : pa
ra ordenar esta mandó con-

vo*



G R
vocar Cortes generales en 
la Ciudad de Huesca, en 
las quales, concurriendo los 
Ricoshombres , Prelados, 
y  demas que debian asis
tir á ellas , acordáron la 
formacion de un volumen 
de fueros , en que corrí- 
giéron , y  moderaron los 
antiguos, y dispusiéron los 
demas que se juzgó por 
conveniente para la buena  ̂
y  reda administración de 
justicia , declarándose , que 
en todo lo que no se ha
llase determinado por fue
ro , gobernase la equidad^ 
y  razón natural : asísepu> 
blicó en estas Cortes aña 
de 1 247, desde cuyo tiem
po se conduxéron los Ara
goneses baxo las reglas que 
se prescribiéron por sus 
celebrados fueros ( i) .  FI 
Auto de Curia^

G R

G R A C IO S A . Es una

equidad de que usa la Real 
Audiencia de Galicia en 
favor del deudor, para que 
recupere los bienes ralees 
que se hayan vendido en 
pública subhasta , apron
tando el importe de la 
venta (2). Esta difinicion 
supone , que es un arbitrio 
gracioso , de donde tomó 
su denominación , no fun
dado en disposición alguna 
de derecho ; y  solo sí en 
aquella natural conmisera
ción 5 que causa ver priva
dos algunos pobres labra
dores de los bienes que les 
suministraban un muy es
casa alimento para s í , y  á 
sus tristes familias. Las cir
cunstancias del pais , la 
condicion de sus morado
res 5 la opulencia , y  supe
rioridad de los ricos , y  la 
miserable subordinación á 
estos de los pobres , intro* 
duxo una costumbre , que 
al paso que autoriza esta 
facultad de recobrar el deu

dor

(i) Zunta UB. 3. c. 6Jib, 4. c, 2. (2) Ervella Prdct. de Lt Audiencia, 
V. Graciosa,



2 3 6 GU
dor los bienes subhastados, 
impide , y  corta las mali
cias que el dolo , y  cavi
losidad del acreedor pue
den facilitarle la injusta 
posesion de una rica ha
cienda con Igual lucro su
y o , que perjuicio de aquel. 
Concédese este privilegio 
por el dilatado tiempo de 
treinta años para el reco
bro de los bienes remata
dos , y  adjudicados al 
acreedor , ó vendidos á al
gún tercero simuladamen
te , considerándose esta ad
judicación hecha por vía 
de prenda judicial , baxo 
de cuyo concepto la re
tiene el com prador, y  por 
lo mismo deberá volver
la al deudor siempre que 
este dentro del término 
expuesto le entregase el 
dinero con todos los ré
ditos , y  costas de la sub- 
hastaclon. N o  es irregular 
este privilegio en Galicia 
en quanto á su Introduc
ció n , y  legitimidad , ni

(i) Ervella en el mismo lagS'-̂ 'v

GU
nuevo en el país, porque 
también se halla estableci
do en los Tribunales de 
Castilla , y  solo hay la di
ferencia de que en estos se 
concede el recobro de los 
bienes muebles dentro de 
tres días , y  el de los raí
ces dentro de nueve ; y  
en aquella Audiencia des
pues de celebrado el rema
te , como va dicho , se ex
tiende para la recuperación 
de ellos á los treinta años. 
Introdúcese en la misma 
Audiencia ; y  si el pago 
se hizo por la Justicia O r
dinaria , corresponde la 
apelación á ella. Se sigue 
como otro qualquiera jui
cio ordinario, y  tiene lu
gar la suplicación , y  la 
apelación á la Chancille- 
ría de Valladolid ( i) .

G Ü ID A T I C O . L o  mis
mo que salvocondudo , ó 
seguridad ; ”y  tiene lugar 
quando habiéndose come
tido algún delito á presen
cia de algunos criminosos,

se
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se les manda comparecer 
ante el Juez, dándoles es
te cierto tiempo para que 
se presenten baxo la segu
ridad de que en el ínterin 
permanecen fuera para el 
fin que son llam ados, no 
se les molestará en la cau
sa por que se hallan pro
cesados ; de suerte , que 
durante su ausencia no pue
den ser castigados , ni mo
lestados por su delito. Se 
denomina Guiddtico , por
que guiados con esta licen-' 
cia , caminan seguros , y  se 
presentan en la conformi
dad que son mandados 
comparecer adonde son 
llamados por el Juez,

H A B IL IT A C IO N  D E  
D IA S  FEPvIADOS. Es
la dispensación que á pe
dimento de parte, ó por 
convenir así á la adminis
tración de justicia hace el 
Juez -para., que en varios 
dias en que no hay JuZ' 
gado , ó Tribunal, llama-
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dos por esto feriados, pue
da efectuarse cierta notifi
cación  ̂ ó practicar varias 
diligencias j i  cuyo efecto 
ha de preceder motivo ur
gente , ó rezelo fundado 
de que se origine algua 
perjuicio notable en la di
lación 5 y  demora del dia 
hábil , que persuada al 
Juez su habilitación. Por 
las mismas razones suelen 
habilitarse las horas de la 
noche , en la que no de
ben executarse semejantes 
actos judiciales sin que 
concurra justa causa.

Por nuestro Derecho an
tiguo la apelación de dias 
feriados recaía generalmen
te sobre todos los en que 
estaban cerrados los Tribu« 
nales, ó no se oía á los 
litigantes  ̂ ya fuese de la 
clase de los propiamente 
festivos , y  dedicados á 
D io s , á la Virgen , ó al 
culto particular de los San
tos , 6 ya de los que estu
viesen instituidos solo pa
ra los Juzgados en honra 
de otros por ios mismos

So-
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Soberanos en memoria dé 
sus nacimientos , ó algu
nos motivos de piedad, 
sin elevarlos al grado de 
Fiestas de precepto , á 
que no alcanza la autori
dad de los Príncipes secu
lares ; y ya también de los 
establecidos en beneficio 
universal del pueblo , pa
ra poder hacer en ellos 
los labradores, sin temor 
de ser llamados al juicio, 
la recolección de los fru
tos de pan y  vino ( i) ;  
pero al presente se limita 
su significación á aquellos 
dias comprehendidos en la 
segunda clase expresada,, 
entendidos comunmente 
con el nombre de Fiestas 
de C o rte , ó Feriados , co
mo ordenados por volun
tad de nuestros Monarcas, 
y  por un efecto de su 
reverencia i  algunos San
tos. En estos , y  mucho 
menos en los verdadera
mente festivos , denomi
nados de precepto por la

H A
obligación de asistir á MI-̂  
sa en ellos, y  vacar á las, 
obras serviles, dedicándo
los en otras de santifica
ción , y  piedad , no es 
permitido á ningún Tri
bunal , ni Juez oír en jui
cio, ni aun habilitar los de 
esta clase con consenti
miento de las partes , co
mo podrá , precediendo' 
este en el tiempo ferial, y  
en el que se emplea para la 
recolección de los frutos, 
excepto en varios casos pre
finidos por las Leyes; para 
lo qual el Juez deberá tomar 
conocimiento de las cau  ̂
sas que concurren , y  pue
dan ,persuadirle á, proce
der á su habilitación , de
biendo ser muy cauto en 
esta materia , especialmen
te tratándose de executar 
tales actos en los dias de
dicados al culto de Dios, 
y  de sus Santos.

Las causas de necesidad,- 
ó de piedad son inducti
vas á semejante facultad,

de
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de la qual podrá usar el 
Juez , bien porque hallán
dolas señaladas por las 
L e y e s , sirven en esto á la 
misma justicia , pasando á 
providenciar lo que exi
ja esta : como si ordenase 
la prisión de algunos la
drones para evitar sus in
sultos , y  tratar de su cas
tigo , ó á la aprehensión 
de algún otro delinqüente, 
cuya fuga se temiese , por
que entónces, así la segu
ridad de los demas hom
bres , como la vindicta pú
blica piden no se dilate 
el remedio que los Ma
gistrados han de aplicar 
en los casos urgentes para 
impedir los daños, y  de
litos , en cuya enmien
da , y  corrección se inte
resa la honra , y  gloria de 
Dios , y  seguridad de lá 
República. Por causa de 
piedad podrá igualmente 
el Juez dar ciertas dispo
siciones en favor de las 
personas miserables , v. g. 
proveyendo de tutor ai 

; V de curador al
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m enor, ó poniendo á la 
viuda , que quedó al fa
llecimiento del marido 
embarazada , en la tenen
cia , y posesion de la he
rencia de sus bienes , en: 
nombre del feto , y así 
en otros casos semejan
tes , entendiéndose siem- 
pre quando lo pida una 
evidente necesidad , ó 
causa piadosa j cuyos 
objetos debe atender el 
Juez para dispensar en 
los dias feriados , ó fes
tivos.

H E R R E R I A S  D E  
V I Z C A Y A .  Esta es una 
renta situada sobre los de
rechos de alcabalas que cau
san las Herrerías, ó Fabri
cas de hierro que se tra
baja en aquel Señorío , sus 
Encartaciones, y Valle del 
Orrio , cuyo producto pa
rece era muy corto.

H ID A L G U IA  D E  F A 
M IL IA  IL U S T R E . Ha
biendo conseguido los Es
pañoles tanta fama por la 
nobleza dé sus accionesj 
engrándeciéron sus casas, y

fa-
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familias con el blason de 
sus glorias. Distinguiéron
se unos mas que otros,por
que favorecidos de la for
tuna , y  riqueza , que aî 
mismo tiempo adquirían, 
proporcionáron con ella 
adelantar , y  conservar el 
carácter de sus personas, 
éste mismo produxo diver
sidad entre los N o b le s , é 
Hijosdalgo de nuestra Es
paña; pues aunque unos, y  
otros en lo antiguo conve
nían en varias distinciones, 
como al presente con vienen 
en el goce de la eséncíon de 
pechos, cargas, y contribu
ciones á que están sujetos 
los hombres buenos, y  que 
carecen de aquella qualidad, 
siendo la de algunos mas 
elevada , se constituyó así 
mas realzado su nacimien
to pasando á la clase de 
ilustres. Para que merez
can este nom bre, y  distin
ción deben de probar su 
legítima descendencia de 
sus antepasados, y  haber 
gozado estos de las quali- 
dades, y circunstancias que

HI
denoten su mayor lustre, 
como son , haber sido 
exéntos de todo pecho de 
pecheros : obtenido ofi
cios honoríficos de la Re- 
pública : entrado , y  sido 
admitido en Juegos , Tor
neos , y  Congregaciones, 
en que solo se admiten, 
é intervienen los sugetos 
ilustres, y  calificados : te
ner armas propias, patro
natos de Capillas, y  fun
daciones , mayorazgos, pa
rentescos 3 y  enlaces con 
otras familias de notoria 
distinción : haberse ador
nado los de su familia coa 
hábitos de las Ordenes M i
litares ; concluyendo los 
testigos con afirmar de pri
meras , y  segundas oídas, 
que como hijodalgo han 
gozado de tiempo inme
morial esta posesion, y  de 
vista , y  ciencia propia de 
quarenta años. Justificada 
en esta forma la nobleza^ 
desde Juego podrá despa
charse la Executoria deja^* 
milia ilustrad al que la so
licite ; pero esto sucede rara



H O
ra vez. Y o  a lo menos en 
el tiempo de trece años 
que estuve de Alcalde de 
Hijosdalgo en Valladolid, 
no hago memoria haberse 
introducido en su Sala se
mejante pretensión , pues 
á lo mas que advertí exten
derse los juicios en esta ma
teria era á pretender la de
claración de Hidalgo en la 
clase de propiedad verdade
ra , posesoria , ó de solar, 
y  de esta naturaleza rarí
sima vez,

H O M A G IO . V o z  bár
bara, no usada en los tiem
pos ni aun de la Latinidad 
media , y  mas bien es in
troducida por los Galos* 
é Italos ; pero entendida 
en su sentido propio, ten
ga la derivación que se 
quiera, es lo mismo el 
homagio que juramento de 
fidelidad , por lo que ho* 
magium facere est jidelí^ 
tatem jurare. D e aquí vi
no á decirse homenage en 
nuestro antiguo idioma el 

Tom, I L
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acto en que promete su fi-* 
delidad el vasallo á su Se
ñor , ó la misma fidelidad, 
y  juramento de guardar es
ta. A sí lo explica una ley 
de Partida, que define conv 
pletamente toda su esen
cia : E  homenage tanto 
quiere decir como tvrnarsá 
home de otro, /  facerse sU'- 
yo jpor darle seguranza so* 
hre la cosa que prometiere 
de dar , ó de facer que Ict 
cumpla ( i) .

H O N O R . En la pala
bra feudo  diximos la dife
rencia , y clase de estos, en
tendiendo la significación 
en general, y  en particular 
de esta v o z , la de tierra, 
y  honor según las Leyes 
de Castilla. Por las de Ara
gon 5 y su historia la ape
lación de honor es muy 
diversa. Concedían sus Re-* 
yes á los Ricoshombres 
ciertas mercedes en la tier
ra , que habian conquista
do con el valor de sus ar
mas de los M oros, deno- 

Q  mi-
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minadas con el dictado de 
Caballerías , porque era el 
sueldo que bastaba para la 
manutención de tantos Ca
balleros , que sirviesen en 
3a guerra , en la qual de
bían presentarse los mis
mos Señores siguiendo al 
R ey , siempre que concur
riese á ella su Real perso
na , y  mantenerse por tres 
meses en cada un año, ba
x o  de cuya condicion les 
succedian sus hijos , des
cendientes y Ó parientes mas 
cercanos por su órden, con 
exclusión de todo extran
jero. Estas mercedes se 
jentendian con el nombre 
,de honor , equivalente á 
las que en Castilla se lla
maban tierra , y  en Cata
luña feudo ( i ) ;  pues los 
'que gozaban de e lla , que 
era cierta renta señalada 
por los Reyes en los tér- 

-minos conquistados, de
bían asistir en campaña con 

cierta tropa, ó gente arma
d a, y  los que conseguían el

H O
honor la disfrutaban sin 
otra obligación.

H O N O R A R IO . Esta 
voz se recibe de varios 
m odos, unas veces se en
tendía por el donativo , ó 
presente que hacían los 
Pueblos á los nuevos Ma
gistrados que se les nom
braban , y  otras el agasajo, 
ó presente con que los nue
vos Decuriones manifesta
ban á sus compañeros el 
gusto que recibían de su 
ascenso ; pero el sentido 
mas propio, que aquí la 
corresponde, es por el que 
se significa el salario, ó 
cspórtulas que daban las 
partes al Juez árbitro nom
brado por ellas , única re
compensa de que gozabam 
Esta misma significación 
tienen en nuestros Tribu
nales los derechos que dan 
los litigantes á sus Patro  ̂
nos por la defensa de sus 
causas , negocios 5 y  pley-r- 
tos. Llámase sin duda ho-* 
ñor aria.por el honor que 

^ ■ '.'re-
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recibían, y  motivaba esta 
demostración de su agra
decimiento , y satisfacción 
de su honorífico trabajo, y  
estudio. Aunque la voz ex-̂  
cluye toda quota, ó deter
minación de cierta canti
dad que deba satisfacerse 
al Abogado por la parte; 
RO obstante , quejándose 
esta al Tribunal , ó Juez 
del exceso de espórtulas, 
ú honorario que la pide, 
se procede á su tasación, 
que corresponde hacerse 
por los mismos Ministros 
del Tribunal en que se ven
tiló el p leyto ; bien que 
también suele tomarse por 
el mismo el arbitrio de 
nombrar un Letrado, ó mas 
para que la execute, dán
dosele despues cuenta de 
ella, á fin de que estime lo 
conveniente en justicia*

I G

I G U A L A . La compo- 
sicion , pacto , ó convenio 
en que se conforman dos, 
ó mas contrayentes en rar

zon del contrato que ce  ̂
lebran. Vale lo mismo 
que allanarse , y  quedar 
iguales , y unidos; por lo 
qual es equivalente á la 
avenencia, ó convenio, 

IM P O S IC IO N  D E L  
D O B L O N . Antes del año 
de 1712  se cobraba el de
recho de utensilios, y  el 
de reemplazo de armas, 
y  vestuario para la tropa, 
reducido á cierta cantidad 
que pagaban los Lugares 
por repartimiento entre sus 
vecinos por razón de la 
paja, lu z , leñ a, y  casa, cu
yas especies se intitulan 
utensilios , y  el coste de 
armas , y  vestuario, ó uni
formes del exército; pero 
en el año de 1712  se in
novó esta contribución, im
poniéndose un doblon por 
vecino anualmente , cuya 
exacción se executó baxo 
de esta regla , hasta que 
pareciendo excesiva , se 
moderó despues ; bien 
que en esta forma subsis
tió hasta seis prorogacio
nes , al cabo de las quales 

Q 2  se
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se altero este arbitrio, que
dando su paga reducida á 
la de treinta y tres mil tres
cientos setenta doblones, 
y  cargada sobre todas las 
Provincias áproporclon del 
vecindario, caudales, y  uti
lidades de sus respectivos 
vecinos , siendo por entón
ces muy gravosas tales Im
posiciones , porque recaían 
sobre las que anteriormen
te satisfacían los mismas 
vasallosá S. M. á excepción 
de las Comunidades , y  
Eclesiásticos, cama perso- 
ñas exoneradas por su ca
rácter de su repartimiento.

I M P O S I C I O N  D E  
P E R P E T U O  S IL E N 
C IO . R ase usada en los 
Tribunales , por la qual en 
la executoria , que despa
chan en favor de alguno, 
despues de seguido formal
mente el pleyto en todos 
sus términos, man dan á la 
parte vencida en juicio 
guarde en lo futuro un ab
soluto silencio ; estoes, que 
no deduzca jamas la misma 
acción en el caso decidir

IM
d o , ni vuelva á Instar en 
él , porque determinadoj 
y  ventilado el asunto has
ta sus últimos trámites, pa
sa en cosa juzgada ; en cu
yo estado cierran las leyes 
todo género de recursos, 
fuera de ciertos casos pre
venidos en ellas mismas.

IM PU E ST O  D E L  P A 
P E L . En el que se intro
ducía por los Puertos del 
R e y n o  concedió este el Im
puesto de diez y  seis reales 
en la  de marca mayor,ocho 
en lo de marquilla, qua- 
tra en lo ordinario , y  dos 
en lo de estraza. La mitad 
de estas imposiciones se 
concedió en lo fabricado 
en el Reyno ; pero des
pues se moderáron estas 
por un Decreto , ó Cédu
la despachada en 30 de 
Maya, de 1672., gobernan
do la Reyna Doña Mariana 
de Austria , quedando su
primidos estos, y  subsisten
tes los impuestos por la 
entrada en los Puertos de 
mar de quince por ciento 
de Alm ojarifazgo, ó diez

mos



mos de la mar , seguii por 
donde se introduce el gé
nero. Pero esta condona- 
cion no surtió el menor 
efecto que se deseaba con 
el fin de que no se intro- 
duxese el extrangero ; por
que no habiendo abundan
cia de materiales , ó prime
ras materias con que pu
dieran suministrarse las fá
bricas , y  adelantarse el ra
mo de comercio , ha sido 
preciso sufrir estas imposi:  ̂
ciones en lo que entra por 
los Puertos. A sí sucede en 
los demas géneros quando 
se carece de las especies 
necesarias. Verdaderamen
te ninguna prohibición es 
tan eficaz para negar la 
entrada á los géneros ex
trangeros , como el fomen
to de las primeras mate
rias , y  e l surtido suficien
te de los géneros del mis
mo pais : hasta que estas 
dos circunstancias se hallen 
reunidas, semejante prohi
bición en vez de produ
cir beneficio , y  adelanta
mientos en el comercio, 

Tom. I L

ocasiona fraudes , y  abre la 
puerta al contrabando , en
careciendo el género por el 
peligro de su pérdida, y  
otras penas á que se expone, 
y  padece el introductor , ó 
vendedor , si el zelo de la. 
Justicia llega á descubrir es
tos extravíos.

I N F A N T A D O .  Las 
tierras, heredades , ó po
sesiones de que se com
pone el patrimonio de al̂  
gun Infante , quien las go
za por suyas propias. E l 
conjunto de todas tomó en 
lo antiguo esta denominar 
cion del mismo dueño de 
ellas ; así como la voz 
Ducado se entiende aquel 
universal patrimonio de un 
Duque, comprehensivo de 
los Estados que posee , y  
en los que se incluyen los 
señoríos , Pueblos , here
dades , y  términos que for
man el cuerpo de aquer 
líos : del mismo modo el 
Condado , ó Marquesado 
significa el término , ó ter
ritorio con todas las ane
xidades que comprehende.

Q. 3 Vie-
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Vienen también baxo de 
esta apelación aquellas po
sesiones que dexaban , y  
señalaban nuestros Sobe
ranos á sus hijos , é hijas 
para que pudiesen mante
nerse 5 como lo executó 
el R ey D . Fernando el I, 
concediendo á sus hijas 
Doña Urraca , y Doña E l
vira su patrimonio en la 
tierra de León con las C iu
dades de Zamora , y  T o
ro ; por lo qual se intitu
ló Infantado de León, E l 
Conde de Castilla D . Gar
cia Fernandez asignó di
ferentes tierras, y  hereda
mientos al Monasterio de 
S. Cosme , y  S. Damian 
con el fin de que cuidase 
de alimentar con su pro
ducto á qualquiera Señora 
de su linage , que no se 
la proporcionara ocasion 
de casarse conforme á su 
calidad 5 con la precisión 
de darla ademas todas sus 
rentas, á excepción de las 
que bastasen al sustento de 
aquellos Clérigos , que des
tinó en dicho Monasterio

para la asistencia del culto 
divino en su Iglesia ; por 
cuyo motivo las intituló 
con el nombre de Infan
tado, En el territorio de 
Toledo se conocen ciertas 
Villas denominadas con es
te dictado, por haberlas 
poseído el Infante D . Ma
nuel 5 hijo del Santo R ey 
D on Fernando , y  poste
riormente otros Infantes, 
en las quales llegó i  suc
ceder la muy esclarecida 
Casa de Mendoza , cuyos 
Señores se intitulan Du^ 
ques del Infantado,

La apelación de Infante 
fué en lo antiguo genéri
ca , y  comprehensiva , no 
solo de los hijos de los Re
yes  ̂segundos , terceros, y  
demas siguientes al primo
génito 5 sino también de 
este, con la diferencia que 
se le nombraba Infante 
primero , habiéndose así 
apellidado hasta el reyna- 
do de Don Juan el Prime
ro , que empezó á llamar
se con el alto conotado de 
Príncipe \ siguiendo aca

so
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SO nuestros Españoles el 

exemplo de los Romanos, 
quienes titularon á sus hi
jos Infantes, de qualquie
ra edad que fuesen, no obs
tante de que con propie
dad el Infante debe enten-, 
derse el niño menor de 
siete años , inocente , sin 
mancilla , y  que no sabe 
hablar ( i )  , hízose despues 
la voz mas extensiva , y  
vino á significar aquellos 
Señores , que aunque no 
hijos de los R e y e s , fuéron 
sí sus descendientes ; mo
tivo por el qual se deno
mináron así los siete Infan
tes de Lara ; cuyos princi
pios conviene tenerlos pre
sentes parano persuadirse, 
que encontrándose en al
gunos instrumentos llamar
se algún E stad o, tierras, 
ó posesiones Infantado, sea 
argumento que indique 
precisamente haber sido el 
patrimonio de algún hijo 
segundo de cierto Sobera
no , sino que puede haber

ío  Z. utit. 7. P. 2. (2) Salaz, de
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lo gozado el primogénito, 
ú otro señor descendiente 
de los mismos Reyes (2). 
L o  propio deberémos de
cir de la voz Infantazgo^ 
pues antiguamente así se 
intitulaba , y  era una mis
ma que Infantado,

IN F O R M A C IO N  D E  
O F IC IO  E N  J U I C I O  
SU M A R ISIM O . Quando 
dos , ó  mas litigantes so
licitan tener derecho á la 
propiedad de una hacien
da , heredades, ú otras co
sas semejantes , suelen in* 
troducir el artículo de Jui
cio Sumarísimo de ínterin, 
que se reduce á probar ha
llarse el que lo intenta en 
posesion de la cosa litigio
sa al tiempo de puesta la 
demanda sobre la propie
dad , para que así justifi
cado , declare el Juez en 
su favor la manutención en 
ella durante el pleyto. Pa
ra esta justificación se en
vía por el Tribunal, que 
conoce el asunto, Receptor, 

Q 4  que 
Mendoza Dignidades de Castilla.
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que reciba información con 
cinco testigos por cada una 
dé las partes ; pero como 
en esto pueda caber algún 
fraude , dispone el Dere- 

 ̂ cho j que de oficio él mis
mo , evacuada dicha prue
ba , proceda á tomar otra 
información en los Luga
res mas cercanos de los en 
qué se hizo aquella , y  de 
la jurisdicción de las par- 
tes , adquiriendo noticias 
de los sugetos mas ancia
nos 5 verídicos, y  de provi- 
dad , preguntando , y  exa
minando á cinco sobre el 
punto que se litiga ; y  pa- 
recléndole responder con 
exactitud conforme á los 
interrogatorios presentados 
por unas , y  otras partes, 
extienda sus deposiciones, 
y  formalice esta prueba.

IN F O R M A C IO N  D E  
PO B R E . Aunque por re
gla general no debe defen
derse á alguno en los Tri
bunales , sin que satisfaga 
los derechos, que en el se
guimiento' de sus litigios, 
ó negocios se causan ¿ por

hallarse así determinado en 
los Reales Aranceles , que 
los tienen señalados á los 
dependientes de aquellos^ 
y  de todos los Juzgados, 
y  aun á los mas de los 
Jueces Ordinarios , hay ca
so en que se exoneran los 
litigantes de esta prestación, 
V. gr. siendo pol3re s , y  no 
teniendo con que suplir 
semejantes costas ; pero es 
necesario que así lo justi
fiquen en el Tribunal , ó 
Juzgado donde litigan , pa
ra lo qual acuden á é l , y  
piden se les reciba infor
mación con testigos, que 
ofrecen presentar ; en cu
ya virtud se manda por el 
Juez se haga dicha infor
mación con citación de là 
parte contraria ; la que cxe- 
cutada , se presenta ante el 
mismo , y  este determina 
lo que le parece en iusticiaj 
bien mandando se les ayu
de por pobres , ó bien les 
deniega su pretensión. Tam
bién se.concede preceden-, 
temente esta, mandándose 
-se defienda i  alguno por

aho-



allora sin derechos , y  en 
adelante haga dicha infor
mación del mismo modo 
que teniendo los bienes 
embargados ; pues en este 
caso , como está imposi
bilitado á usar , y  apro
vecharse de e llo s , es re
putado como pobre. Para 
este efecto se entendía ser
lo  en nuestras leyes todo 
aquel cuyo caudal no lle
gara á tres mil marave
dís ; pero al presente debe 
esto regularse á arbitrio del 
Juez , respecto la diferen
cia de los tiempos , aumen
to del valor de todas las co
sas , y  calidad de las per
sonas que litigan ; cuya dis
tancia , graduación , y  di
versas qualidades constitu
yen al Juez en la precisión 
de nivelar con su pruden
cia lo  que cada uno nece
sita para su decente manu
tención, y subsistencia; de 
cuyas consideraciones de
pende la estimación de la 
qualidad de pobreza , ó ri
queza de cada uno. Es un 
medio muy equitativo con

que las leyes favorecen á 
los litigantes ; pues de otra 
manera se verian muchos 
en la indispensable necesi
dad de abandonar sus le
gítimos derechos , y  sus 
contrarios conseguirían un 
lucro indebido, y gozarían 
de lo ageno con repugnan
cia 5 y ofensa de la Justicia.

I N M U N I D A D  FI
L IA L . A sí como los So
beranos , y  Repúblicas han 
premiado con el distintivo 
de la nobleza las acciones 
heroycas  ̂y  de virtud; del 
mismo modo han atendi
do á los que , aumentando 
por medio de su propaga
ción las poblaciones, ade- 
lantáron Ja extensión de 
las Provincias , é Imperios., 
Graduáronlos antiguos por 
mérito lo que es obra de 
la misma naturaleza , con
vidando , explicóme así, á 
los Ciudadanos coii varios 
atractivos para que se unie
sen con el otro sexo, y no 
se entregasen á un perpe
tuo celibato. Era este del 
•todo aborrecido por las

le-



leyes c iv iles , y  aun pro
hibido segua un capítulo 
de las doce tablas: Coeli- 
hes esse prohibento. La ley 
Papla Popea imponía la 
pena de multa á los celi
batos, siendo uno de los 
encargos de los Censores 
el hacerla pagar quando 
averiguaban que alguno no 
estaba casado, cuya con
tribución se llamó uxQ- 
rium, Aboliéron despues 
dichas penas los Empera
dores ; pero quedó el dul
ce aliciente de la recom
pensa á los que olvidán
dose de su libertad quisie
ran entregarse á la suje
ción de una m uger, y  car
ga cuidadosa de los hi
jos.

La misma ley eximia de 
todas las contribuciones á 
los que en Roma tenían 
tres hijos: á los aliados, y  
tributarios teniendo qua- 
tro ; y  en las Provincias 
cincojde donde nació el j u -  
t fiu m , q^uatuor, et quin-̂  
que líber orum. Gozaban 
también por la ley los

que lograban una numerosa 
posteridad de los prlvlle^ 
gios de mejor asiento en 
los Pueblos, y Teatros, de 
presidir al compañero sien
do Cónsules, y  de otras 
preeminencias. Entre los 
G riegos, y  Persas eran pre
miados los padres que acre
centaban la República con 
abundante familia. Los La- 
cedemonios exoneraban de 
todas las cargas, é impues-- 
tos á los Ciudadanos que 
contaban hasta el núme^ 
ro de cinco hijos. Tullía 
Hostilio entre los Roma-» 
nos ordenó , que lleganda 
un padre á tener tres hi  ̂
jos fuese á cargo del Es
tado la educación de ellos 
para prevenir el temor de 
los cónyuges pobres, que 
podian acaso distraerse por 
esta causa del medio de la 
propagación.

Finalizados los Reyes 
en R o m a , y  reducido su 
gobierno á forma de R e
pública , fué también aten
dida la fecundidad ; pues 
en la guerra que mantuvo

con-
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contra Pórcena fuéron ex
ceptuados los Ciudadanos 
que tenían hijos pequeños 
del tributo que se impu
so para sostenerla ; pero 
lo  que mas recomienda es
te común modo de pen
sar de casi todas las N a
ciones, es la opinion que 
formáron los Hebreos, so
bre que de otro modo no 
podian engrandecerse las 
Ciudades , ni hacerse flo
recientes las Repúblicas; 
porque deduciendo de es
te principio crescite , et 
fìiultif lic  amini un como 
precepto de necesidad, 
obligaban á todos á casarr 
se luego que llegaban á la 
edad de veinte años , cu
yo  rigor quiso dulcificarlo 
de alguna manera Moyses, 
dispensando á los recien 
casados el no concurrir á 
la guerra en el primer año 
de su casamiento. Ultim a
mente leemos en el Dere
cho C iv il ,  que lograban

IN  2 5 1
el premio de ser tratados 
en el efecto como Nobles 
los que llegaban á produ
cir el número de doce hi
jos , sin distinción de va
rones , ó hembras , por ser 
en materia favorable : dê  
manera que vivían exén 
tos , é inmunes de todos 
los tributos, y  cargas per
sonales. D e esta manera se 
gobernaban los antiguos, y  
de la misma nos goberna
mos en nuestra España, en 
donde, aunque por sus le
yes no se halla estableci
do privilegio alguno de 
igual clase en este punto, 
el común estilo , y  prác
tica antigua del Supremo 
Tribunal del Consejo es 
conceder provisiones de 
exéncion de pechos, y  car? 
gas á los que tienen , ó  
han tenido dicho núme
ro de hijos ( i )  , siendo le
gítimos , no naturales , y  
ménos adulterinos , ó na
cidos ex damnato coi'*

tu

.(i) Trata esta qüestíon el Señor doctrina, y  erudición que es pro- 
Covarrubias eon la abundancia de pia de su alto ingenio.



t u ( i ) .  E l número de cinco 
hijos también atribuye cier
ta inmunidad por nuestro 
Derecho Patrio; pero es so
lo de los cargos personales 
que miran á la utilidad 
par ticular, como es la exén- 
cion de ia tutela, de la qual 
puede excusarse todo el que 
tenga el número expresa
do , siendo vivos, y  legíti
m os, á excepción d equ e 
alguno , ó algunos hayan 
muerto en campaña en 
servicio de Dios , ó del 
Rey.

IN M U N ID A D  R E A L . 
Se llama la exéncion, ó re
levación de contribuir con 
los cargos, y  tributos que 
se prestan , ya al R e y , ya 
á los Señores particulares, 
que gozan de este dere
cho. Se compone de la 
proposicion i n , y  la pa
labra mu7íis , que vale tan
to como cargo , ú obliga
ción; por la qual aquel 
que debe cumplir con la

de pagar un tributo, ó car-- 
ga , ó es tributario al Prín
cipe , se dice munijicus, é- 
inmune el que por lo con
trario no está constituido 
en tal obligación.

Siendo la inmunidad de 
los derechos debidos áS.M. 
un privilegio que produco 
la dispensación de la ley, 
es visto solo puede conce
derla el Príncipe, ó Sobe
rano por un efecto de su 
suprema potestad ; cuya 
autoridad si se arroga á sí 
qualquiera particular, se ha
ce reo de crimen de lesa 
Magestad , y  debe ser cas
tigado con severísimas pe
nas, no solo porque vul
nera este gravemente su 
respeto, sino porque re
dundando en detrimento 
de la utilidad pública, oca
siona un irreparable per
juicio á muchos , que sos
tienen aquella parte de car  ̂
ga que habia de sufrir el 
exonerado de e lla , según

di

(i) Acev. en la ley 1. tit. 18. /. 9’̂  no de Varg. Nohleza de España, 
Recop. Parlad, diferent. 49. More- disc. 3. ». 19.



dice una ley del Reyno: 
Porque todo lo que estos 
tales exéntos se excusan de 
pagar en los pechos se ear̂  
ga sobre ellos{i).Para el go
ce de esta Inmunidad ser
via en lo antiguo de regla 
la anotacion que los Ta
bularlos hacían de cada 
uno de los contribuyentes 
en los breves , ó tablas cen
suales. En ellas describían 
sus bienes , tasación , y  es
timación , la quota , y  re*̂  
partimiento que les cabla: 
debiendo portarse con tal 
exáctitud en esta distribu
ción , que á todos debían 
regular su paga según sus 
facultades; por cuya razón 
se llamaban Perequatores. 
Pero la experiencia de la 
mucha facilidad con que 
vencían á estos Republica
nos la ambición , el Inte
res , y  la codicia, á que 
favoreciesen á los podero
sos y atropellasen á los 
pobres, y miserables, de-

(i) D. Amaya Jib. lo. Cad, tit. 25'

 ̂ I N  .253
clarando á aquellos por in
munes , y  cargando á estos 
con el gravámen correspon* 
diente á los primeros,obli
gó á la Justicia á que mi
rando con horror este de
lito , tratasen de su correc** 
clon , y  castigasen con la 
severa pena del fuego. E l 
mismo objeto tuviéron 
nuestras leyes para conte-- 
ner con el rigor de sus pe
nas los excesos de esta na
turaleza (2) , tan nocivos 
á la pública utilidad , bien 
que no han sido bastantes 
para intimidar el atrevi
miento de algunos, espe
cialmente Escribanos , que 
con sus fraudes , y  poder 
han autorizado , y  rele
vado á muchos dolosamen
te con perjuicio de otros  ̂

Esta inmunidad depen
de de dos principios: ó 
proviene de la declaración 
que el mismo Soberano, 
ó sus Tribunales compe
tentes hacen en favor de

al-

(2) Z .  10. iit. I I .  R eco ji. L. 7. 
tit. 2. /. 6. Rifeô .
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alguno,que califica del mo
do debido su distinguida 
qualidad de Hijodalgo , y  
en este sentido no le pro
duce una nueva exéncion, 
sino declaración de su de
recho , en virtud de la qual 
se concibe la carta , ó pro* 
vision Real, especificándose 
en ella deber gozar de to
das las honras, franquezas, 
exénciones, é inmunidades 
propias de los demas H i
josdalgo , voces todas si- 
nónoraas , ó de una misma 
significación; ó es efecto 
de una mera gracia , que el 
Soberano dispensa á su va
sallo , en cuyo caso no 
pasa de los términos de 
una mera libertad de con
tribuir con los demas no 
exéntos, y  tiene las veces 
de un simple privilegio.De 
esta clase son los que se 
llaman de Antona Garcia, 
Bélico A ureolis, Balderas, 
y otros.

I N S A C U L A C IO N . Es
un modo de nombrar O fi
ciales de Justicia en varios 
Pueblos, ó Provincias de

España , distinto del que 
se observa generalmente en 
lo demas de ella. En Cast 
tilla ha sido siempre des  ̂
conocido gobernando so
lo el método de juntarse 
el Pueblo , ó Ayuntamien
to , quien elige en el mis
mo acto los Alcaldes , y  
demas empleos de Justicia; 
ó siendo de señorío, pro  ̂
pone âl Señor los sugetos 
hábiles , según el estilo , y  
práctica que tengan , para 
que nombre con tiempo 
suficiente á los que le pâ  
rezcan mas aptos entre to
dos aquellos ; pero en va
rias partes de las Provin
cias de la Mancha , Cata
luña , Valencia, M urcia, y  
Extremadura está en ob
servancia el medio de la 
insaculación , la qual sig
nifica una elección que ha
ce la suerte , extrayendo 
de los vecinos, con cuyos 
nombres se incluyen escri
tos en unas cédulas metidas 
en cierta bolsa, ó caxa, los 
que son necesarios para los 
oficios de República. Para

es-
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este acto precede el exámen 
de aquellas personas que 
pueden ser idóneas , hábi
le s , y sin tachas legales, 
que les impidan su inclu
sión , y  elección. El exá
men puede hacerse por el 
Juez comisionado para di
cho fin , quien en, \iirtud 
de su encargo procede á 
tomarlos informes secretos 
acerca de la suficiencia de 
los insaculandos, escogien
do los que haya mas á pro
pósito á efecto de poder 
obtener dichos empleos; ó 
solo concurre el comisio
nado , dando disposición 
para que callehita se vayan 
recogiendo los votos de to
dos los vecinos del Pueblo^ 
y  juntos sus sufragios se in
cluyan en la caxa , ó bolsa 
para su extracción ; ó se 
practica este acto en Con
cejo abierto, y  compuesto 
de todos los vecinos con
currentes , que siempre de
berá ser la mayor parte de 
e l , dando fe de ello el Es
cribano. La inclusión , ó 
insaculación se hace intro-
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duciéndose cierto número 
de, cédulas con el nombre 
de los insaculados en otras 
tantas bolas pequeñas agu
jereadas , ó taladradas ( de 
la materia que se quisiese), 
cerrados sus dos extremos 
con cera para que no se sal
gan, y con el número de 
los que basten para servir 

. dichos empleos por el 
tiempo regularmente de 
cinco años, como también 
las correspondientes super
numerarias de otros que les 
suplan , ó substituyan para 
en el caso de que fallezcan 
los primeros, ó se descubra 
en ellos algún legítimo im
pedimento ; en cuya for
ma se custodian donde hu
biese costumbre, ó man
dare el Tribunal compe
tente , que ordenó la in
saculación 5 hasta que el 
mismo comisionado por la 
Justicia disponga la aper
tura de la arca en el dia 
determinado judicialmen
te , ó por la le y , y  la ex
tracción , que executará á 
presencia del Concejo, Pue

blo,



blo , ó Ayuntamiento un 
niño escogido á este efec
to , sacando las bolas que 
contienen las cédulas , dan
do principio por las res
pectivas al Alcalde por 
el Estado Noble , donde 
hay mitad de oficios , y  
sus supernumerarios , y  si
guiéndose luego las demas. 
Esta práctica es extraña en 
los Pueblos de Castilla; pues 
en tollo el tiempo que fui 
O idor en la Chancillería 
de Valladolid no se me 
ofreció caso alguno, que 
contuviese semejante modo 
de elección , ni tuve noti
cia en los años anteriores 
que serví en e lla , que fué
ron bastantes, ocurriese de 
igual naturaleza ; de suer
te , que puedo decir es des
conocido este método en 
todo el distrito de la Chan
cillería, sin embargo de su 
mucha extensión.

Y o  ignoro que princi
pio pudo haber tenido en 
dichas Provincias semejan
te modo de elección: solo 
en el Reyno de Valencia

encuentro haberse abolido 
el antiguo método que ha
bia en los nombramientos 
de Justicias por los privi
legios concedidos de insa
culación en los años de 
1634 , y  48 , por los qua
les se determinó , que de 
veinte , ó treinta Caballe
ros , y  otros tantos Ciu
dadanos , las extraxesen dos 
Jurados de cada suerte, pa
ra lo qual habia de prece
der que se remitiera al R ey 
duplicado el número de 
los que habian de matricu
larse por el V ir re y , y  Ju“ 
rados de la C iu d ad , que 
eran los nominadores en lo 
antiguo , para que el Sóbe-< 
rano señalase los que debiaa 
de matricularse , y  de estos 
sacarse por suerte los O fi
ciales de Justicia. Para los 
que habian de exercer esta 
como Alcaldes, ó Jueces¡, 
se extraían de la clase de 
los Caballeros , y  de los 
Ciudadanos , con la adver
tencia , que alternaban en
tre sí en la judicatura ci
vil , y  criminal ; de mane

ra,



r a , que en el ano qne el 
Caballero exercia la juris
dicción criminal , en el 
mismo el Ciudadano era 
Juez para los asuntos ci
viles.

Este Ordenamiento , ó 
práctica produce la qües- 
tion de si la elección por 
suerte sea lamas digna , y  
preferible á todo otro mo
do de nominación. Los A u
tores tratan este punto con 
erudición: supónense bene
méritos todos los que son 
incluidos en la bolsa, ó ca- 
x o n , al modo que los pro
puestos en el Concejo; pe
ro hay la diferencia , que 
en la elección de estos ca
be preferencia , y  mayor 
afecto de uno respecto de 
otro ; pero no así en la ex
tracción que hace la suer
te , pues esta no preama 
mas á uno que á o tro , y  
solo decide el acaso , ó la 
fortuna.

IN S E R C IO N  D E  IN S
T R U M E N T O S . Aquel ac
to de incluir , ó la misma 
inclusión que los Escriba- 

Tom, I L

nos hacen con mandato deí 
Juez del tenor de alguno, 
ó algunos instrumentos , ó 
justificaciones en los certi
ficados , ó testimonios que 
dan á pedimento de algún 
interesado, ó litigante ; las 
quales aprovechan á los 
interesados para usar de su 
derecho , ó para en. guar
da de él ; y  en general sig
nifica toda inclusión, ó in
serción de un instrumen
to , ó documento en otro, 
del qual forma un cuerpo, 
y  escrito el Escribano con 
lo. demas que se incluye/ 
Se deriva de la palabra la
tina inserere, que significa 
inserir , ó ingerir de la pa
labra ingerto , usada tam
bién en nuestro idioma.

IN S IN U A C IO N . Lá
anotacion que se hace en 
las escrituras públicas de la 
celebración de algún con
trato, como sucede en las 
donaciones.

IN S T A L A C IO N . V o z  
antiquada , y  significa la 
posesion que se da á algu
no de una cosa , como em- 

R  pleo.
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p le o , ó benefìcio , que le 
corresponde ; por esto pa
rece que es equivalente á 
la instauración , ó restaura
ción,que Importa lo mismo 
que reintegrar á uno en la 
posesion de aquello de que 
se halla privado , y  le com
pete.

IN S T R U M E N T O . To
da escritura extendida en 
papel sellado , que contie
ne alguna obligación, con
trato , ó última voluntad, 
la qual autorizada por un 
Escribano , y  confirmada 
con la asistencia de testi
gos , sirve para acreditar, 
y  justificar su contenido. 
Puede decirse instrumen
to , porque todo su contex
to Instruye de la verdad, 
y  certeza de ello , y  ex
plica la mente , ó concep
to de los contrayentes.

I N T I M A C I O N  D E  
M A L A  V O Z . Es la ma
nifestación que hace el com
prador de una alhaja, he
redad , hacienda , ó casa 
al vendedor de ella , de que 
ha llegado á su noticia, ser

IN
agena , ó que alguno se ha 
presentado en juicio pidién
dosela por ser su dueño, ó 
tener derecho á ella , para 
que se la bonifique , y  sal
ga á su eviccion. Debe In
timárselo así por medio de 
instrumento ; esto es , de 
citación solemne con inser
ción del libelo puesto por 
el actor, requiriéndole com
parezca á la defensa de la 
acción intentada contra el 
demandado, tenedor, ó po
seedor de la alhaja; cuya in
timación deberá executar 
dentro de veinte días com
putados desde el en qué 
el actor introduxo su pe
tición , á fin de que el ven
dedor pueda acudir en tIem* 
po , y  ántes de la conclu
sión de la causa á defen
derse. Así debe practicar
se en la Corona de A ra
gón. Llámase mala voz, 
porque habiéndose vendi
do en la buena fe de ser 
propia del vendedor por 
carecer de todo gravámen, 
con el transcurso del tiem
po llega á descubrirse ser

■ age-
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agena, ú obligada á cierta 
carga, cuya noticia la cons
tituye en mal concepto , y  
da poca , ó ninguna segu- 
ridad al tenedor de ella en 
la posesion que obtiene.

J U
JU E CES A P A R T A 

D O S . Los que entienden 
particularmente, y con co
mision peculiar , ó espe
cial , con inhibición de las 
demas Justicias en los ne
gocios que se les cometen. 
D e ellos habla una ley del 
Reyno , que dice ( i)  : Es  
nuestra merced de no dar, 
ni daremos Jueces aparta
dos para que conozcan de 
los pleytos de nuestros Oji* 
fíales , ni otras personas al
gunas, Es frase común en 
nuestros Juzgados ; y  así 
en las leyes de la Mesta 
también se llaman Jueces 
apartados.

JU ECES D E  C O M P E 
T E N C IA S . Los nombra-

JU 2 5 9
dos por S, M. para que 
siempre que se forme en
tre los Tribunales de la 
Corte question , ó contro
versia sobre á qual corres
ponde el conocimiento , y  
decisión de algún negocio, 
resuelvan á quien pertenece 
inspeccionarlo. Para esto se 
nombran dos Señores M i
nistros del Consejo de Cas
tilla con su Fiscal, y  otros 
de los Tribunales que le 
forman , quienes ven , y  
examinan el punto de la 
competencia , y  luego de
terminan lo que hallan con
veniente á Justicia. En el 
caso de ser la question en
tre las Justicias Ordinarias, 
ó Tribunales, y  Jueces de 
comision , corresponde i  
las Salas de Justicia por via 
de apelación , queja , ó ex
ceso , como mejor parez
ca la decisión de la com
petencia ( i) .

JU E CE S D E  C O M I
SIO N . Los que entienden, 
y  conocen en aquellos ne* 

R  2 go-
L .  j .  tit. 15. p .  2.
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godos , y  causas que se co
meten á su cuidado , los 
quales deberán arreglarse á 
los términos, que se les 
prescribe por el superior, 
que les da dicha comision, 
y  esta será de mayor , ó 
menor autoridad , según las 
facultades que se les atri
buya , ó superioridad de 
donde dimane. N o admi- 

 ̂ te esta voz por su genera- 
' lidad mas especificación, 

pues se contrae á la multi
tud de encargos que pue
den ofrecerse, y  en que ca
be recaiga la comision.

JU E Z A C O M P A Ñ A 
D O . E l Juez que se non> 
bra para que acompañe al 
originario de la causa , por 
haberle recusado alguno de, 
los litigantes , desde cuyo 
tiempo deben los dos em
pezar á proceder , y  cono
cer juntamente; de mane
ra , que si el uno entendie
se por sí solo , seria nulo 
todo lo actuado , como he
cho despues de la recusa- 
cion sin autoridad. Igual 
asociación .determinan los

JU
Tribunales en algunos ca
sos , que habiendo visto el 
proceder ménos arreglado 
de un Juez inferior Ordi
nario , rezelan que procer 
da con inordinacion, ó des  ̂
de luego le nombran para 
que juntos vean , y  senten
cien el p leyto , ó causa pen
diente ante el originario. 
D el mismo modo , forma, 
y  con iguales motivos se 
nombra Escribano , que se 
acompañe con el actuario 
de la causa , recusado por 
una parte, con lo qual se 
evitan las sospechas, y  re. 
zelos, que se conciben mu-̂  
chas veces de estos Curiales.

JU E Z D E  A L Z A D A S . 
Se entiende con este nom
bre aquel, ó aquellos Jue
ces que conocen de los 
pleytos , y  causas senten
ciadas , y  juzgadas por los 
inferiores en virtud del re
curso hecho á su Juzgado 
por las partes malconten
tas , y  que se sienten agra
viadas de lo determinado 
por dichos inferiores. T o
do lo comprehende una ley

de
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de Partida en aquellas pa
labras : Otros y  a aun- sin 
aquestos que son puestos se
ñaladamente para oir las 
Alzadas de los Jueces so
bredichos ; é  tales como es
tos 11 amaron los antiguos 
Sohrejueces , por el poder 
que han sobre los otros, asi 
como dicho es (̂ î . En otra 
ley  se IJama Adelantado, 
que significa ; Home metido 
delante en. algún fecho se
ñalado por mandado del 
■Rey, y  equivalía al que en-̂  
tre los Romanos se cono
cía con el alto título de 
Presidente de la Provincia}, 
porque al modo que este 
gozaba de la autoridad, que 
le hacia superior á los de
mas Jueces de la tierrazo 
distrito de la Provincia , así 
los Jueces de Alzadas ad
ministraban justicia en un 
grado mas elevado, admi
tiendo los recursos expre
sados de los Merinos , ó 
Jueces subalternos de los 
Lugares , Villas , ó Pue- 

Tom, I L
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blos que correspondían á 
su comprehension , cuyos 

pleytos, ó alzadas oiria el 
Rey si en la tierra Juese. 
D e aquí se colige lo uno 
su mucha autoridad , y  ]q 
otro , que dicha especie de 
recursos correspondía ha
cerse ante la Real persona 
del Rey , quien prestaba 
sus benignos oídos á sus vâ  
salios , á quienes quedaba 
en todo acontecimiento es
te medio de acudir á ex
poner sus quejas á los píes 
del Soberano , y  á este re
conocer los motivos de 
ellas en uso del supremum 

ju s  , que siempre debe con
servar salvo para el reme
dio del agraviado. Esta fué 
costumbre usada por nues
tros Reyes en aquellos 
tiempos antiguos, que era 
menor el número de los 
negocios, y  el Reyno por 
su division no contenía tai? 
vastas Provincias como al 
presente baxo del gobier
no de un Monarca. Del Se- 

R  3 ñor



ñor Carlos V . se dice , qué 
asistido de sus Grandes, 
Prelados, y Consejeros con
currió en Valladolid á la 
vista de algunos pleytos 
civiles, sentado en el Tri
bunal. Este es un acto muy 
propio de la Magestad ; y  
por eso muchos Príncipes 
han juzgado por sus mis
mas augustas personas las 
causas de sus vasallos; lo 
qual da á entender con to
da claridad una ley de Par
tida , que dice : Alzanse 
¡os homes muchas vegadas, 
agraviándose de ¡os juicios 
que dan contra ellos los J u z
gadores de la Corte , ca 
caescá algunas veces , que 
¡os non puede oir por s í p r  
friesas que ha ; é conviene, 
éponga otro en su lugar (y). 
D e cuyas palabras infiere 
el Señor Gregorio López, 
que los Reyes de España, 
quando el tiempo se lo per
mitía , oían , y  juzgaban las 
causas de sus vasallos , co
mo Igualmente lo practi-

JU
caba el grande Emperador 
Justfniano.

Aunque los Señores Re
yes succesores han dexado 
de observar esta forma de 
celebrar audiencia por el 
grande cúmulo de negocios, 
y  Provincias que se han 
aumentado á la Corona , la 
han tenido , y  tienen dia
riamente , despachando con 
los Señores Secretarlos de 
Esado , con quienes pro
veen acerca de las de
pendencias mas arduas res
pectivas á cada uno de 
los ramos , en que consls-* 
te el vasto gobierno del 
Reyno , y  aun muchos de 
los negocios tocantes á la 
recta administración de jus
ticia , ventilada entre par
ticulares vasallos de S. M¿ 
D e otra manera seria im** 
posible atendiesen á la ex
pedición de los negocios, 
que interesan inmediatas 
mente al bien estar de la 
M onarquía, habiendo su
plido su falta con la crea

ción
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clon de tantos Magistrados, 
y  Tribunales , como la ne
cesidad ha pedido se esta
blezcan, para que cuiden de 
administrar el derecho con 
equidad , y prudencia á los 
litigantes. N o obstante, pa
ra no borrar este exemplo 
nuestros Reyes , sus pri
mitivas leyes , y  costum
bres ordenáron la consul
ta , que el Consejo Supre
mo de Castilla hace á S. M. 
en el dia Viérnes quando 
reside en la Corte , con la 
qual se conserva una ima
gen del conocimiento que 
tomaban en los negocios, 
y  causas civiles los Seño
res Reyes antiguos, y  jui
cios que hacian entre sus 
vasallos ( i) .

Los Jueces de Alzadas, 
que ántes se miraban , y  
titulaban tales con respecto 
solo á los Jueces inferio-

(i) La consulta es uno de los ac
tos mas serios , en que se da á en
tender el debido respeto que se tri
buta á la Magestad de nuestros So
beranos , y  su generosa estimación, 
y  honra con que distinguen á este 
supremo Tribunal. De la forma , y
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res,despues sedenominaron 
a s í , no solo porque cono
cen en su Juzgado de las 
sentencias apeladas de es
tos por las partes que se 
sienten por ellos agravia
das , sino porque entien
den segunda vez de sus 
mismas resoluciones , ad
mitiendo en grado de sú
plica la que introducen las 
partes, que se quejan del 
juicio que diéron en pri
mera instancia , como dice 
el Señor Gregorio López 
en su glosa á la ley cita
da de Partida i» tit. 4. P . 
3- verb. Para oir las A l 
zadas : Hodie consiliarii 
Regís de his etiam cogms- 
cunt in gradii supplicatio'* 
nis, et ín gradu appellatio- 
nis a sententiis Judicum Cu- 
riíe in causis civilibus.

La órden que prescribían 
nuestras leyes se observase 

R  4 en
ceremonia con que se hace trata 
con toda extension D. Alonso Car
rillo en su discurso sobre la Gr^rw- 
deza de España , d. f .  2i. Don 
Antonio Salazar Noticias del Con  ̂
seio.
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en la Corte en el juicio de 
Alzada , se halla estableci
da en una ley de Partida. 
L o  primero , habiendo de 
entender en la Alzada los 
Alcaldes , ó Jueces que po
dian conocer de las causas 
de este grado , no pudien
do el Rey executarlo , sien
do la cantidad arriba de 
quinientos maravedís , de- 
;bian juntarse con los otros 
Jueces Superiores , ó Ma
yorales, y juzgarlas simul
taneamente. L o  segundo, 
estos mismos Mayorales en 
las causas que excedían dé 
la cantidad de cinco mil 
maravedís , no podian to
mar conocimiento alguno, 
á ménos de que consultan
do al R ey , así lo determi^ 
iiase ; y en este caso debía 
de asociarse con los Juris
peritos mas instruidos, y  
de mayor opinion. L o ter
cero , que agraviándose dé 
la sentencia del Adelanta
do mayor dé la Corte , de 
quien no cabía alzada ■ pa
ra otro Juez, por ser soló 
el supremo que habla en

. j y .
ella , podía suplicar al R ey 
le diese , y  emendase el 
juicio del Adelantado , ó 
que mandase á este ende
rezase el que habia dado, 
y  lo reformase.

Para que no se hiciesen 
interminables los juicios^ 
también pusiéron nuestras 
leyes término al recurso 
tan justo de la Alzada; 
porque al paso que su equi
dad arbitró un medió taa 
prudente, que favoreciese 
á los agraviados en la sen
tencia dada entre ellos por 
los Juec^ primeros , aten
dió igualmente á no dexar 
en su entera libertad á los 
maliciosos , para que no se 
burlasen de sus colitigan
tes, y  de la Justicia, ha-r 
cíendo se suspendiesen sufs 
efectos con la demora de 
no continuar el recurso.; 
Por esta razón dispuso lâ  
ley del Reyno , que de las 
sentencias dadas por los 
Adelantados de las Provin
cias , ó Alcaldes de la Cor
te se pudiese alzar el •agra
viado hasta diez dias; y de

las



la’s dadas por los Alcaldes 
mayores de la Corte , la 
pudiesen interponer en los 
mismos diez dias ; pero de
biendo seguirla, y  acabarla 
en el término de tres meses, 
no ocurriendo algún impe
dimento legítim o, lo qual 
habia de observar el Juez 
á quien el Rey nombrase 
para dicho fin ; y este , sin 
poder aumentar mas razo
nes 5 ni pruebas , habia de 
sentenciar la causa : de que 
se colige, que esta dispo
sición fué un remedia del 
recurso de segunda supli
cación , introducida des
pues en nuestro Derecho; 
pues nombraba S. M. los 
Jueces para entender en el 
litigio , que ahora es la Sa
la de M il y  quinientas del 
Consejo , y proceder á su 
decisión  ̂ sin nuevos docu
mentos , y  pruebas. Tam
bién se infiere, que para 
este caso no habia consti
tuido Juez cierto de A l
zadas; porque quando llega
ba el de alzarse de los A l
caldes mayores de la Cor-
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te, los concedia el ‘Rev á 
súplica de la parte; y que 
por lo mismo pienso yo 
pediria el Reyno en las 
Cortes de Valladolid , cê  
lebradas en el año de 1229, 
se nombrase un Juez de 
Alzada ; y acaso no se conr 
cederia respecto de que ve
mos gobernaba aquella 
constitución : véase no obs
tante la nota que ponen 
en la ley citada los Colec
tores del Ordenamiento, 
quienes se persuaden á que 
habia tal Magistrado en la 
Corte-, y  que parece se 
suspendió por algún tiem
po, respecto de haberse pe
dido su establecimiento'. 
De lo expuesto se llega 
á comprehender , que el 
Juez de Alzadas es á quien 
se remite la causa , para 
que examinándola la de
termine , bien conformán
dose con la sentencia del In
ferior , ó bien reformándo
la ; para cuyo fin se abstie
ne este de su reconocimien
t o , y  recoge de él la causa. 

JU E Z D E  E N C U E S - 
.. ■ T A .



TA.^ En Aragon era un 
Ministro á quien corres
pondía inquirir los exce
sos de los subalternos de 
Justicia , N otarios, Escri
banos , ú otros, y  averi
guado su d elito , proceder 
de oficio contra e llo s , cas
tigándolos por s í , sin que 
precediese instancia de par
te. hUnidiSQ de Encuesta de 
la palabra quæro , /V , bus
car, ó inquirir ; en cuyo 
objeto debia emplear to
do su z e lo , y  vigilancia.

JU E Z  E S C O L A S T I
C O . El que en las Univer
sidades goza de la Juris
dicción Ordinaria sobre to* 
dos los que se hallan ma
triculados en las listas, y  
nóminas de la Universi
dad. Llámase ordinaria
mente Rector , porque á 
su cuidado está encomen
dado el régimen , y  go
bierno de todo lo que cor
responde á aquel congreso, 
y  sus individuos. En todas 
ellas gobiernan sus Estatu
tos , y últimas disposicio
nes Reales , que se hallan

JU
expedidas para dicho fin.

JU E Z  M A Y O R  D E  
V I Z C A Y A . Entre las va
rias Provincias, y Reynos 
que se fuéron sujetando á 
nuestros Soberanos , con 
que se acrecentó su M o
narquía , fué una todo el 
territorio que se denominó 
Señorío de V iz c a y a , el 
qual se subordinó al Im
perio de los Reyes de Es
paña baxo el mismo dic
tado , y título con que vi- 
viéron obedientes al que 
gozaba de su Señorío, que 
fué , y  se apellidaba Señor 
de Vizcaya ; pero como 
aquellos naturales reco
nociesen á este , y  le obe
deciesen con la recípro
ca obligación de que por 
su parte les guardase sus 
antiguos fueros , que leá 
sirviéron de gobierno á los 
principios de su estableci
miento en aquel pais, pro
curando conservarlos ile
sos , sin permitir á sus Se
ñores les faltasen á su ob
servancia , se sometiéron 
en la misma conformidad



á los Reyes de Castilla, 
siendo tan zelosos de su 
conservación , que apénas 
ciñen sus succesores con la 
Real Corona su cabeza, 
quando solicitan , y  obtie
nen de ellos la confirmación 
de sus Reales personas. Es
te hecho manifiesta la gran 
política de nuestros Monar
cas , y  muy particularmen
te su amable dominación; 
pues no queriendo privar 
á sus vasallos de aquellas 
prerogativas con que na- 
ciéron , han usado siempre 
de su Real beneficencia en 
continuárselas. Una de las 
mas recomendables quego- 
záron fué la que capitulá- 
ron al tiempo de prestar 
la obediencia á nuestros 
R eyes, de que se les ha
bia de conceder un Juez 
privativo , y superior, que 
conociese de todos sus ne
gocios ya civiles , ya cri
minales , ante quien por 
apelación pudiesen acudir 
á interponer sus recursos, 
y  quejas, sintiéndose agra
viados de las sentencias que
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en sus pleytos , y  causas 
diesen los Jueces de su tier
ra , y  Señorío , según lo 
expresan las palabras del 
Fuero , q̂ ue habían de te
ner su Sala distinta , y  
apartada ; y el Juez ma
yor librase sus provisiones 
con sello, y nombre Keal^ 
del que dicho Juez mayor 
no hubiese apelación.

Esta Sala se estableció 
en la Real Chancillería de 
Valladolid , respecto cor
responde á aquel pais el 
distrito de su jurisdicción, 
componiéndola solo un M i
nistro Togado denominado 
Juez mayor /porque es su
perior , y  conoce en grado 
de apelación de todas las 
causas criminales, y  nego
cios civiles de los mismos 
Vizcainos juzgados por los 
Jueces respectivos del Se
ñorío , excepto en algunos 
casos especificados en los 
propios Fueros , como son 
por traycion, ó aleve, riep- 
t o , crí m en de fai sa m on e- 
da , ó de carta , de sello 
Real ; pues en los demas,

aun-
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aunque sean. de C orte, no 
pueden ser sacados de su 
domicilio en primera ins
tancia , conforme ai fuero 
antiguo de que gozaban, 
y renovación que obtuvié
ron de la Re y na Doña Jua-r 
na, la que se publicó, y  no
tificó ai Juez mayor , que 
a la sazón era , y  se halla 
incorporado en la últi
ma coleccion de los cita
dos Fueros , confirmados 
por nuestro C a tó lico , y  
glorioso Monarca ahora 
reynante el Señor D . Cár- 
lo s I I I ( i ) .

E l carácter de su juz
gado se denota también ea 
la circunstancia de no admi
tirse apelación de sus sen
tencias, y  solo tener lugar 
la suplicación , como se ex
presa en el mismo Fuero: 
esta se interpone á la Sala 
intitulada mayor de Vizca^ 
y a , creada , ó establecida 
en la misma Chancillería,
i  que concurre eb Presi  ̂
dente , y  los Oidores su-
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ficientes con la asignación 
del dia Jueves, en el q.ualj 
siendo de audiencia , se 
yen los pleytos , y no lo 
siendo , en los siguientes 
de la semana ; como asi
mismo no acabándose de 
ver el pleyto comenzado 
en é l , deberá continuarse 
hasta finalizarlo. Esto se 
confirma con que la sen- 
tencia dada por el Juez 
mayor es de Vista , y  la 
de los Oidores de Revista, 
sin que quede otro recur
so de esta executoria que 
de ella se causa , mas que 
el de M il y quinientas do
blas (2) , como en los de
mas pleytos executoriados, 
llegando á la cantidad , y  
valor que requieren las le
yes.

En fuerza, pues, de la su
perioridad que goza despa
cha este Magistrado sus 
mandatos con el nombre de 
Provisiones, autorizándolas 
con el sello. R e a l, que ea 
ellas se imprime^cuyo signo

de-
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demuestra ser las que ex
pide en representación de 
la Real Persona , según la 
común costumbre de las 
Naciones mas cultas, que 
estimáron uniformemente 
hacer el sello Real las ve
ces del mismo Soberano; 
por lo qual siempre que sq 
traslada el Tribunal de la 
Chancillería , ú otro supre
mo á distinto lugar , son 
llevados los sellos con el 
mayor respeto , y  solem
nidad ( i) .

JU E Z O R D IN A R IO . 
E l que conoce en prime
ra instancia de todas las 
causas correspondientes á 
su Juzgado. D  ícese Or di
fiar io , porque generalmen
te deben acudir á él los 
litigantes, y  también por
que así lo pide , el órden 
establecido por Derecho, 
que primero se acuda á su 
Juzgado , para despues se
guir los demas trámites, 
y  recursos ante ios Supe-
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riores, empezando por la 
citación , ó emplazamien
to , y  continuándose con 
los demas requisitos, que 
son propios de la substanr 
ciacion judicial ; lo que 
hace llamarse pleyto ordi
nario , y  via ordinaria el 
método , ó camino con 
que se sigue su ordenación. 
Denomínase también Or
dinario , porque el órden 
regular  ̂ y  establecido por 
las leyes , sujeta á todos 
por sola la qualidad de ser 
vasallos de S. M. á su ju
risdicción , entendida co
munmente con el nombré 
de Ordinaria , siendo pre
ciso para eximirse de ella 
la manifestación del goce 
de otro fuero , ó privile
gio , que nunca se presume, 
á ménos de que la quali
dad de la persona denote 
su exéncion , como la tie
ne el Eclesiástico , ó M ili
tar , cuya exéncion es no
toria.

JU E Z

(i) Parlará. I. 3. Qnotid. different. 10. n. y  sig. Maldonado de See. 
Supplic. iií. 2. quiest. 2.
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J U E Z  PESQUIRI-

Llamase Pesquirí- 
dor vulgarmente , y se di
fine : A qu el que estdpues
to para escodriñar la ver
dad de las cosas mal fechas 
mcuhiertamente. Por estas 
se entienden los delitos 
graves, y  ocultos, como 
m uertes, quebrantamiento 
de Iglesias, ó robo de ellas, 
muger fi>rzada en despo
blado , casa violentada, fru
tos , ó mieses destruidas, 
ó quemadas. Aunque por 
la ley de Partida el nom
bramiento de esta clase de 
Jueces solo pueda hacerse 
para la averiguación de de
litos ocultos, ó cosas mal 
fechas encubiertamente  ̂ y  
no dándose querella con
tra persona cierta ; hay ca
sos que no es necesario re
caiga sobre tales cosas, y  
sin solicitud de parte inte
resada ; porque siendo so
bre conducho tomado  ̂ sobre 
fu erza s , ó robos que se 
cometan , cuyos delitos
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manda el R ey á instancia 
de los actores , ó agravia- 
.dos investigar , puede tam
bién haber lugar á la pes
quisa (r). Nace del verbo 
latino pesquirere , voz que 
en su propio sentido sig
nifica buscar hasta el fin, 
lo que debe executar el 
Juez Pesquiridor , procu
rando averiguar la verdad 
del hecho (2) , y  todas sus 
circunstancias.

J U I C I O  C O N T E N 
C IO SO . E l que se si
gue ante un Juez compe
tente por las partes que 
intentan tener derecho á al
guna cosa , ó pertenecerles 
su propiedad , ó posesion. 
Nace de la palabra con
tención , que significa con
tienda , o disputa , como 
realmente tienen los que 
mutuamente entre sí liti
gan. Intitúlase también con
tradictorio , por la oposi- 
cion que se hacen unas á 
las otras. Empieza por el 
lib e lo , y  se va continuan

do
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do en todos los trámites 
prevenidos por las leyes 
hasta la sentencia difinltl- 
va, que en vista de todo 
lo actuado , y  defensas he
chas por los mismos liti
gantes 5 pronuncia el Juez, 
y  les hace notoria el Es  ̂
cribano.

JU ICIO  P E T IT O R IO . 
Aquel que se Introduce en 
los Tribunales pidiendo el 
actor se declare pertene- 
cerle la propiedad de al
guna cosa , siguiéndolo has
ta el fin por todos sus trá
mites , y  dirigiendo sus 
pruebas á calificar el domi
nio , á diferencia del pose
sorio , en que solo se con
troviértela posesion. Su ob
jeto mira á calificar el do
minio de la cosa pedida, 
y  las pruebas deben ser di
rigidas á manifestar la rea
lidad de este título.

JU ICIO  D E  R E B E L 
D IA . Aquel que se sigue 
en este estado , y  tenien
do como presente al reo, 
que habiendo sido llama
do , y emplazado judicial-
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mente , no ha compareci
do ; por lo que se le cita 
por edictos , y  pregones, 
y  se substancia despues en 
los estrados de la Audien
cia , haciendo en ellos las 
citaciones , y  siguiéndose 
los demas trámites judicia
les hasta la sentencia ; en 
cuya virtud se le condena, 
ó absuelve, según resulta 
de los autos. Pero como 
aquella se da realmente sin 
oirle , en caso que compa
rezca despues en juicio , ó 
siendo causa criminal , lle
gue á aprehendérsele , se 
le oirá de nuevo , y  subs
tanciará , admitiéndosele 
las pruebas que presente en 
defensa de su causa.

J U N T A  D E L  B U R E O . 
Se creó en el año de 1595 
con el objeto de que en
tendiese como Juzgado pri
vativo del Palacio , y  Casa 
Real de nuestros Soberanos 
en los asuntos de sus de
pendientes , y Oficiales, así 
gubernativos, como civiles, 
y  criminales. Se componía 
de los Señores M ayordo

mos



mos mayores , Caballeri
zos , Sumilleres , Mayor
domos de Semana , y  otras 
personas caracterizadas. Te
nia por Asesores á algunos 
Señores Ministros del Con
sejo , quienes conocían so
lamente de los negocios 
que les remitía la Junta, 
consultando á ella sus sen-, 
tenclas , y determinaciones 
ántes de ponerlas en exe-. 
cucion, causando su con
firmación , ó revocación 
executoria. En este estado 
permaneció el gobierno de 
la Junta , hasta que en el 
año de 1749 se formó un 
nuevo reglamento , en el 
q u a l, y  por su cap. 5 se 
ordenó , que los Señores 
Ministros del Consejo Ase
sores se convirtiesen , y  
fuesen en lo succesivo Jue
ces propietarios, y  con la 
facultad de conocer cada 
uno respectivamente en la 
servidumbre que les estu
viese señalada , que todas 
son : la misma pertenecien
te á la Real Casa, y  Cáma
ra , Casa de la Reyna , y

ambas Reales Caballerizas, 
con apelación á la Junta.
Si las faltas de los Criados, 
Oficiales , ó dependientes 
fuesen de corta entidad, 
entenderá el Gefe de la 
servidumbre á que corres
ponde ; pero si fuere gra- 
ve , de suerte que sea ne-; 
cesarlo procederse según el 
órden judicial, el Gefe re
mitirá el negocio al Juez 
propietario para su subs
tanciación , y sentencia , de 
la qual hay apelación á los 
demas Señores Ministros 
del Consejo , quQ forman 
la Junta , sin que de ella 
quede algún otro recurso, 
terminándose con su deci
sión la causa , ó negocio.

En nuestra legislación, 
ni historia he encontrado 
Magistrado, ó Tribunal an
tiguo , que pueda compa
rarse con este Juzgado. Es 
verdad que en el Palacio 
de los Reyes Godos se co
nocían muchos personages 
con el título de Condes, 
que gozaban de autoridad 
sobre varios dependientes

su-
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suyos, según los oficios, y  
servidumbre á que estaban 
destinados ; pero no se ex
tendía mas que á su direc
ción económica, y guber
nativa , sin tocar en nada 
á lo judicial, al modo que 
exercian sus funciones en
tre los Romanos, de quie
nes tomáron semejante ór
den , conservando á su 
imitación estos, y otros ofi
cios dentro , y  fuera del 
Palacio , en el qual se lla
maban los que servían di
chos encargos Condes P a 
latinos. Solo entre los Ma
gistrados Romanos advier
to se conocía uno , que 
tuviese alguna analogía con 
el nuestro. Se denominaba 
este jMagister oj-jiciorum, 
el qual obtenía una muy 
superior autoridad , é ins
pección universal sobre to
dos los Oficiales civiles, 
y  Militares de la Casa del 
Emperador ; bien que esto 
podía aludir solo á la co
mandancia general de to- 

T o m .IL
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dos los oficios.

J U N T A  D E  V IU D E 
D A D . Se estableció en el 
año de 1660 por el Se
ñor Felipe IV , compo
niéndola de tres Ministros 
del Consejo de Castilla, 
y  un Secretario. Entiende 
en razón de las rentas anua
les que señalan los Gran
des , T ítu los, y  otros Ca
balleros á sus mugeres al 
tiempo de contraer su ma
trimonio para en caso de 
que les sobrevivan. El pri
mero que dió lugar á la 
referida consulta fue el de 
la pretensión que hizo D . 
Manuel Enriquez, primo
génito de Don Luís IV . 
Conde de Alba de Liste, 
marido de Doña Andrea 
de V elasco, hija de D on 
Bernardino Sextimo, Con
destable de Castilla , y de 
Doña Isabel de Guzman; 
cuyo memorial se remitió á 
la Junta ( i) .  Esta , aunque 
antiguamente se celebraba 
en la casa del Ministro mas

an-
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antiguo, ó Presidente, ahò-̂  
ra se celebra acabado el 
Consejo en una de sus Sa
las por lá mañana , y  el 
dia que nombra el Presi- 
sídente de ella. E l método 
es presentar las partes in
teresadas un memorial á 
S. M. con la súplica , é ins
tancia de que se haga efec
tiva la consignación de lo 
capitulado; en cuya virtud 
lo remite á la Junta para 
que con atención á las ren
tas del Estado , ú M ayo
razgo sobre que se hizo 
aquella , precediendo jus
tificación de su líquido va
lor, le consulte lo que cor
responde , y cantidad que 
cabe en él. En su conse- 
qüencia propone aquel Tri
bunal lo que le parece, ó 
bien conformándose con 
lo señalado , ó minorán
dolo según estima caber 
en el grueso de las rentas 
del contrayente. Enterado 
así S. M. se conforma , ó 
dispone en el caso según 
es su Real voluntad , y  
manda expedir su decreto
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dirigidó á la Cám ara,pa
ra que por esta via se con
ceda la facultad correspon
diente á fin de que sea 
efectiva la consignación 
quando llegue el caso.

J U R A M E N T O  D E  
C A L U M N IA . Es el que 
debe hacerse al ingreso del 
juicio por el demandador, 
y demandado , actor , ó 
reo en toda causa , sea ci
vil , ó crim inal, y  se re
duce á jurar que proceden, 
y  procederán en el progre
so de él sin dolo , engaño, 
ó malicia , y  sí solo m ovi
dos , ó estimulados del de
seo de seguir su derecho, 
y  justicia. Llámase en nues
tras Leyes Jura de premia, 
porque ya por disposi
ción legal, ya precedien
do el mandato del Juez, 
están las partes obligadas 
á prestar esta seguridad, 
de manera , que resistién
dose qualquiera de ellas á 
hacerlo, pierde su derecho, 
y debe declararse por ven- 
cido en el juicio , á ménos 
que no exponga alguna le-
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gítíma razoa ante el Juez, 
que lo excuse de cumplir 
con tal juramento ( i) .  En
tiéndese asimismo con el 
nombre de Manquadra'y 
cuya etimología nace , se
gún una ley de Partida (2), 
de la similitud metafórica 
que debe tener con la ma
no , que es quadradct, é  
acabada; y  como esta se 
compone de cinco dedos, 
así ha de constar de cin
co circunstancias , que ex
plica menudamente dicha 
ley.

J U R A M E N T O  P O R  
P O S IC IO N (P E D IM E N . 
T O  D E ) . Es aquel escri
to que presenta una parte 
pidiendo que la otra jure, 
y  declare al tenor de aque
llas preguntas que refiere 
en é l , expresando al mis
mo tiempo no deferir á 
sus respuestas, y sí que 
sea sin perjuicio de la prue
ba. En la via executiva, 
aun quando se pidan pa-

(1) Z. 2. tit. II. P, 3.
(2) Z. 23. €11 el lugar ckado.
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sado el término de la opo- 
sicion , con tal que sea án
tes de sentenciada la cau
sa de remate , ha de pro
veerse así por el Juez; pe
ro con la advertencia , que 
esté el acreedor dentro de 
la Provincia , y  no fuera 
de ella ; y  en caso de ha
llarse en otra jurisdicción, 
se ha de librar requisito
ria á costa de la parte pa
ra que se la reciba el Juez 
requerido (3) , quien eva
cuadas las remite al requi
rente.

J U R IS D IC C IO N  A L 
F O N S IN A . Entre las mu
chas gracias que nuestros 
Monarcas Españoles dis- 
pensáron antiguamente á 
sus nobles vasallos en pre
mio de sus leales servicios, 
fué la concesion de la ju
risdicción en aquellos L u 
gares de que eran Señores. 
Constituyéndose tales por 
el hecho de fundarlos, edi
ficarlos , ó construirlos, y  

S 2 ad-

(3) Curia 'Philip. Juic. executiv. 
§. 20. n. 6, ■ ^



admitir á su pobladorí á 
diversas familias , en quie
nes adquiriéron la juris
dicción c iv il , ó gobierno; 
pero no la crim inal, pues 
esta quedaba salva al Señor 
en cuyo territorio se hizo la 
poblacion. D e esta natu
raleza fué la jurisdicción 
que el Rey Don Jayme 
Primero de Aragon conce
dió á sus vasallos para 
atraerlos á que procurasen 
aumentar el Reyno con la 
convocacion  ̂ y  estableci
miento de las gentes á sus 
-nuevas poblaciones sin pre- 
fixar cierto número de ca
sas , ó vecinos, como re
quisito esencial para esta 
gracia. Pero reynando el 
R ey D on Alfonso II. de 
Aragon la amplió conce
diendo la jurisdicción ci
v il, y  criminal á todos los 
Señores,, y  succesores su
yos de aquellos Pueblos 
que constasen de quince 
vecinos Christianos , ó siete 
-Moros , y tres , ó quatro
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de estos en los Lugares 
comprehendidos en el tér
mino de las V illa s , ó de 
las Ciudades del R e y , quie
nes en señal de su jurisdic
ción podian tener alguna 
insignia , como castillo , ú 
otra que la significase.

N o  solo en el caso pro* 
puesto competía á dichos 
Señores el uso de juris
dicción , sino también á los 
que en tiempo de la ex
pulsión de los Moros de 
dichos Pueblos tenían quin
ce casas habitadas de ellos, 
aunque despues por dicho 
motivo careciesen de ellas. 
Esta concesion produxo di
versos efectos , sobre los 
quales tratan los Autores 
que pueden verse para su 
inteligencia ( i) .

JU R O  D E  H E R E 
D A D . La pensión anual 
que el R ey concede á al
guno , consignando su pa
ga en las Rentas Reales, ó 
Tesorería , ya sea por un 
efecto de su mera genero-

si-



sídad , ya en recompensa 
de algún servicio, y ya por 
causa onerosa en calidad 
de réditos de cierto capi
tal que recibió , constitu
yéndose perpetuamente, y  
como por derecho here
ditario, en cuya virtud van 
succediendo los herederos, 
y  descendientes del prime
ro á quien se concedió esta 
consignación. Ha padecido 
este establecimiento varias 
alteraciones , habiendo si
do la última disposición la 
que estableció en el año 
de 1705 se pagase un tres 
por ciento de todo capi
tal.

JU R O  M O R O S O  , ó 
R E T A R D A D O . Es aquel 
que por falta de jusdfica- 
cion de su establecimien
to , ausencia del dueño, y 
su abandono , ó ignoran
cia de quien sea , se ha 
omitido su cobranza; por 
cuyo motivo el R ey mi
rando la causa pública , y  ' 
que no perezca, como el 
que sea de alguna utilidad 
el dinero , se vale de él 

Tom, I L

JU
con la calidad de reinte
grar al legítimo dueño de 
su importe , luego que 
justifique serlo con docu
mentos ciertos.

J U S T IC IA  D E  A R A 
G O N . Magistrado Supre
mo , conocido en este Rey- 
no en los primeros tiem
pos de su establecimiento; 
pero habiendo tenido su 
principio en aquellos ea 
que los Historiadores ca
minan en sus discursos con 
obscuridad , varían los mis- 

-mos en señalar la época 
fixa en que fué creado. 
Algunos se persuaden á 
que tuvo su origen ántes de 
que la Nación eligiese R ey 
que la gobernase : otros 
ponen en duda esta pre
cedencia ; y todos convie
nen en que fué nombra
do quando despues de apo
derados los Moros de este 
R e y n o , como de todo lo 
demas de España , tenían 
por objeto los Aragoneses 
la libertad, y conservación 
de sus fueros , sin que el 
poder de los Reyes fuese 

S 3 bas-
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bastante , ni alcanzase á liâ  
cerse únicos Señores de su 
gobierno , por estar de al
gún modo sujetos á las le
yes. La autoridad de estas 
prevalecía sobre to d o , pa
ra cuya subsistencia se fué 
poco á poco caracterizan
do la jurisdicción del Jus
ticia , y  acrecentando sus 
facultades , así para termi
nar las diferencias que con
tinuamente se suscitaban 
entre los Reyes , y  Ricos- 
hombres 5 como para mi
rar por la defensa de la li
bertad , y observancia de 
los fueros , y  costumbres 
de que fuéron zelosísimos 
sus nacionales.

L o  que no tiene duda 
es , que quando trató la 
nación de transferir su go
bierno en la persona de un 
R ey , se estableció una ley 
llamada Regia , por la qual 
se reservó el recurso al Jus
ticia de las determinacio
nes del Rey en los casos 
que se opusieran á las le
yes , y libertad de la pa
tria , y  originasen algún

_  JU
daño á un Ciudadano , ó 
á la República. Así lo ex
plica uno de los fueros de 
Sobrarbe , que servia de 
fundamento á todo el ór
den , y  gobierno del Rey^ 
no de Aragón , cuyo es
tilo es el mayor argumen
to de su antigüedad. Es  ̂
tos establecimientos en na
da se oponian en aquellos 
tiempos á la autoridad , y  
carácter de los Soberanos; 
pues como en ellos, usur
pado que fué el Reyno 
por los Moros , los Seño
res , Caballeros , y  demas 
nacionales fuéron conquis
tando con el valor de sus 
armas lo perdido , y  re
cuperando sus antiguos do
minios , llegáron á consti
tuir una forma de Repú- 
blica;en cuyo estado, due
ños ya de la tierra , formá- 
ron el celebrado fuero de 
Sobrarbe , para concordar 
las diferencias que tenían 
con los N avarros, esco
giendo las máximas mas 
políticas, y justificadas, que 
observáron servian de go-

bier-



JU
bienio á los Lombardos, 
y  Francos; y pensando al 
mismo tiempo sujetarse á 
un Rey que los dirigiese 
en la p a z , y defendiese 
en la guerra , eligiéron al 
famoso Lligo A rista, con 
el pacto , de que pues le 
escogian por su Soberano, 
y cedian á su dominación 
quanto habian ganado de 
los Moros 5 hiciera jura
mento de que siempre les 
administrarla justicia, con
servaría , y  mejorana sus 
fueros , dividiendo la tier
ra , y  posesiones con los 
Ricoshombres , Caballe
ros , é Infanzones , sin 
que é l , ni los demas R e
yes succesores pudiesen 
por sí solos juzgar , pu
blicar guerra , ni estable
cer la paz , ó tratar ne
gocio alguno de Estado 
im portante, debiendo va
lerse para su determinación 
del consejo de doce hom
bres sabios , naturales , y  
ancianos de la tierra; cu
yo concierto executado se 
guardó inviolablemente

en lo succesivo : de que 
provino que los Ricos- 
hombres 'fuesen en dicho 
Reyno como unos Socios, 
ó Compañeros de los R e
yes en el gobierno , y ex
pedición de los asuntos de 
Estado , Guerra , y  Justi
cia.

N o es, pues, extraño, y 
sí muy conforme al modo 
con que se subordináron 
los Aragoneses al imperio 
délos Reyes, hubiesen crea
do un Magistrado tan lleno 
de autoridad, que por su ge
neral consentimiento goza
se la de poder sostener sus 
libertades, fueros, y jus
ticia , siendo ellos mismos 
los que abdicaban de sí su 
propia independencia , y 
daban, é imponían la ley. 
Minoróse despues la auto
ridad de este Magistrado á 
la vista de los Ricoshom
bres, así porque estos acre
centaban sus Señoríos coa 
las tierras que recuperaban 
de sus enemigos, como con 
las rentas que adquirían 
por repartimiento ; de las

S 4 qua-
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quales señalaban á varios 
Caballeros , que caudilla- 
b a il, y  por esta eran sus 
vasallos, cierto estipendio 
m ilitar, que en Castilla se 
llamaba Jícostamiento , y  
en Aragon se entendía con 
el nombre de Honor. Con 
esta superioridad se con
servaban los Ricoshombres 
mientras su principal ob
jeto era cuidar de su ju
risdicción , y  atender al Se
ñorío que gozaban en los 
Pueblos , que les estaban 
encomendados, para que 
como Capitanes de ellos 
los gobernasen ; pero lue
go que trataron de dexar 
por via de patrimonio, y  
juro de heredad , ó  succe
sion á sus hijos , y  descen
dientes aquellas mismas 
tierras , y  rentas que les 
tenian concedidas los R e 
yes , perdieron su autori
dad , y manejo en las co
sas del R eyn o, de que na
ció que los Soberanos fué
ron extendiendo su potes
tad, consiguiendo indepen
dencia de los Ricoshom-
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bres, y  se volviese á au
mentar , y  fomentarse la 
jurisdicción del Justicia de 
Aragón, que en estos tiem
pos se denominaba ya Ma^ 
y or ; el q u a l, nombrado 
que fuese por el R e y , no 
podia ser removido sin 
que precediese una justí
sima causa. En fuerza de 
su autoridad solia juzgar 
los asuntos que se ofre
cían en presencia del mis
mo Soberano , ó de su ór
den en ausencia suya , de** 
biendo pronunciar la sen
tencia que el R ey daba en 
las causas que llegaba á co
nocer con el Consejo de 
los Barones del Reyno, es
to es, los Obispos , y  Cau»̂  
dillos de los Caballeros, 
que eran los Ricoshom
bres.

Denominóse Justicia de 
Aragón , porque habién
dose establecido para im
pedir toda fuerza, y  vio
lencia entre toda clase de 
personas , y  aun decidir las 
contiendas que se origina
sen entre losmismos-Rícos-

hom-



hombres del Reyno , diri
giéndose por lo ordenado 
en los fueros de é l , y  sus 
leyes , debiendo de admi  ̂
nistrar la debida justicia 
al que la tuviese , ningún 
nombre pudo mas bien 
convenirle que este. E l 
erudito Historiador Zuri
ta dice , que ios que han 
tratado del origen de este 
Magistrado le comparan á 
los Tribunos de la Repú
blica Romana , y  Eforos 
de Lacedemonia, por quan- 
ío  estos contenían al Pue
blo en la paz , y  tranqui
lidad debida , y  fuéron 
creados para conocer de 
las causas de los Reyes , y  
Cónsules, á quienes eran 
semejantes en la autoridad; 
cuya potestad se llamaba 
Tribunicia , nombre que 
denotaba el carácter de 
aquellos Magistrados esta
blecidos ántes de los D ic
tadores , y  despues de ex
tinguidos los R eyes, y  los 
que precedían á los Equi
tés Romanos ; cuya apela
ción sin sonar con la voz

de Rey , ó de Dictador, 
demostraba superioridad 
sobre todos los demas Ma
gistrados. En esto es ver
dad que convenia con ellos 
el Justicia de Aragón ; pe
ro yo hallo la suma dife
rencia que dichos Tribunos 
fueron elegidos en parte 
de la plebe , y  parte de 
los Patricios  ̂ por no que
rer los nobles condescen
der con el pueblo en que 
fuesen nombrados de su 
común los Cónsules ; y  el 
Justicia , habiendo sido des
de el principio uno solo, 
y  este de las personas mas 
condecoradas , luego que 
empezó á ser nombrado 
por los Reyes fué siem
pre también una persona 
noble , y  de condicion ele
vada , como refiere el mis
mo Zurita.

JU ST IC IA  R E A L E N 
G A . A sí se llaman vul
garmente las Justicias pues
tas en los Pueblos por Su 
Magestad, á distinción de 
las que ponen en los suyos 
los Señores, que se llaman

por
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por esta razón de Seño
río ( i) .

J U Z G A D O S  D E  
P R O V IN C IA . Los que 
exercen los Alcaldes de 
Corte , como Jueces O r
dinarios en ellas, conocien
do de los pleytos civiles 
que se les presentan , así 
de la C o rte , como de los 
Lugares de su Rastro , es- 
to e s , de las cinco leguas 
en contorno , no siendo 
de los eximidos. En las 
Chancillerías de Vallado- 
lid , y  Granada se halla 
igualmente establecida es- 
ta especie de Juzgado, y  
los Escribanos con quie
nes despachan se llaman 
de Provincia (2) , deno
minándose así porque exer
cen la jurisdicción civil en 
los Pueblos comprehendi
dos en su territorio.

L A

L A N Z A M I E N T O .
V o z  antigua , pero trans-

L A
laticiamente se usa en nues
tras Leyes , y Tribunales, 
para significar la expulsión, 
ó despedida que se hace 
á alguno judicialmente de 
la casa , tierra , ó hereda
des que posee , ó retiene. 
En este sentido se dice 
también lanzarlos ganados, 
quando habiéndose intro
ducido estos por los pas
tores , ú otros voluntaria
mente , ó sin derecho en 
los pastos ágenos , pide el 
duefao verdadero de la de
hesa , que no debe servi
dumbre alguna á nadie, que 
el Juez mande lanzarlos; 
esto es , sacarlos, y  echar
los de allí; en cuya virtud, 
tomado el conocimiento 
que corresponde , si viese 
justificarse la intrusión , ó 
entrada injusta en aquellos, 
ordena sean lanzados. L o  
mismo deberá entenderse 
de qualquiera mal posee
dor de casas , huertas, tier
ras , ó heredades, contra 
quien se pide sea lanzado

de
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de la posesion ; esto es , ex
pelido de ella.

L A U D E M IO . Una de 
las particularidades que tie
ne el censo perpetuo es la 
prestación de cierta parte 
del precio , que se da al 
señor del dominio direc
to , quando se enagena la 
cosa acensuada , ó se ven
de por el del ú t il , lo que 
se funda en estos princi
pios : Dada una cosa , fun
do , ó heredad á alguno 
por via de censo perpetuo, 
aéquiere este el dominio 
útil de ella ; esto , es , la 
facultad de su aprovecha
miento baxo la obligación 
de contribuir anualmente 
al señor del directo en re
conocimiento de este con 
lina pensión , ó canon ; pe
ro con la circunstancia de 
que queriendo vender la 
heredad , fundo , ó casa, 
debe avisarle ántes , para 
que dentro de dos meses, 
determine tomarla sí quie
re por el tanto de lo que 
otro da cuyo, hecho se 
denomina retracto , me^
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diante eb qual se consoli
dan los dos dominios di
recto , y  útil , y  vuelve es
te á su señor ; mas como la 
constitución del retracto 
sea en beneficio del mis
mo señor , no puede obli
gársele á que tantee el pre
cio , ó use de aquel, que
dando á su arbitrio valer
se de este derecho , al qual 
renunciando expresamente, 
porque así lo manifieste , ó 
virtualmente, porque indi
que ser así su ánimo el 
transcurso del tiempo se
ñalado, queda en una to
tal libertad el censualista 
de vender la cosa acensua
da á quien quisiere , de
biendo el comprador ha
cer el debido reconoci
miento , y  pagar la cin
cuentena al Señor del di
recto ; esto e s , si la com
pra es en mil ducados , ha
brá de pagar veinte , que 
es la quinquagèsima parte 
del precio en que se ena- 
genó. Esta venta podrá exe
cutarse en persona á quien 
las leyes no prohíben su

com-
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compra ; pero siendo de 
Orden Religioso, ú hom
bre poderoso , será nulo el 
contrato, según lo dispues
to en una ley de Parti
da ( i )  ; y  aunque confor
me á esta , que siguió al 
Derecho Común , deba sa
tisfacerse por el nuevo cen
sualista la cincuentena, sien
do esta disposición sobre 
una qualidad accidental al 
contrato (2 ) , podrá pade
cer alguna alteración , y  pa
garse cierta parte ménos; 
pues habrá de gobernar en 
este punto la costumbre 
del Tribunal, ó Pueblo en 
donde se halla constituido 
el censo, ó celebre su ven
ta. La voz laudemio nace 
del latín laudemium , no 
usada en el tiempo de la 
buena latinidad , y  se ori
gina del verbo lu o , equi
valente á pagar, lo que 
signlflcáron mejor los V a 
lencianos llamándole luis- 
m e, vocablo del qual mas

naturalmente se deriva 
luo.

L E G A L IZ A R . El acto 
de autorizar un instrumen
to , declarándose en él por 
persona legal , verdadera, 
y  pública el que le otorgó, 
é hizo. E a esta conformi
dad se autorizan los docu
mentos de partidas de fi-̂  
Ilación , casamientos , y  
otros semejantes, ó certi- 
ficaclones suyas dadas por 
los Párrocos á pedimento, 
y  solicitud de los intere
sados 5 dando fe los Esciá-- 
baños, que signan , de ser 
tales Curas los que suenan 
subscribir en ellas. D el mis
mo modo deben legalizar-' 
se los testimonios , y  sacas 
de otros instrumentos da
dos por los Escribanos de 
unos Reynos á otros , ó 
Provincias , que conservan 
el nombre de tales , aun 
siendo en España ; de ma
nera , que si en esta Cor
te hubiese de presentarse

un

(i) X. 29. fií. 8. P . j. (2) Albornoz de Contract, Uh. 3. tit. 7. annota al
C. IO. y 2.
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nn Instrumento sacado , ó 
testimonio suyo dado por 
un Escribano del Reyno 
de Aragón , ú otro seme
jante , ha de venir com
probado de otros dos Es
cribanos , que testifiquen 
ser tal Escribano el princi
pal, que autoriza aquella 
escritura, fie l, y  legal , y  
que á sus escrituras siem
pre se les ha dado crédito; 
y  últimamente , que la fir
ma , y  signo que se reco
noce en la escritura presen
tada, es la misma que siem
pre usa en los demas que 
autoriza ; cuya solemnidad 
se llama legalización ¡ por
que legaliza; esto es , de
clara , y  testifica , según se 
previene por la le y , lo ex
presado , cuyo requisito es 
necesario ; de suerte , que 
sin él no merece crédito 
por falta de esta precisa 
circunstancia , que abona 
la fidelidad de la persona 
que fué autor del instru
mento.

L E G IT IM A C IO N  D E  
L A  P E R S O N A  E N  JUI-
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C IO . La demostración , ó 
justificación que el actor 
hace en el juicio del dere
cho  ̂ ó aptitud de su per
sona para pedir , ó deducir 
la acción que propone. Si 
el negocio es de testamen
taría , manifestando v. gr. 
ser heredero de aquel en 
cuya herencia solicita suc
ceder : si pretende la suc
cesion de m ayorazgo, pa
trimonio , ú otro derecho, 
la calificación de la descen
dencia de aquel á quien de
sea representar , ó el títu
lo en cuya virtud aspira á 
conseguir su acción. Llá
mase legitimación , porque 
acreditando el actor la qua
lidad en que se funda , se 
procede según derecho , y  
lo prevenido por las leyes, 
que entonces lo  califican 
por persona id o n e a y ca
paz de introducir su ac
ción , quedando 1 habili
tado desde luego , y  sin 
que pueda repelerse por 
su contrario en toda la se
rie del juicio. Si este al 
principio hubiese forma

do



do artículo de no contes
tar , oponiendo al actor la 
legitimación de su perso
na , deberá substanciarse, 
recibiéndose á prueba , y  
hecha esta , decidirse pre
viamente el artículo ; pero 
no oponiéndose , en qual
quiera tiempo del juicio 
podrá justificarse , bien que 
el Juez cuidará ser muy 
cauto en este punto , pro  ̂
cediendo de oficio , y  man
dar que legitime su perso
na para evitar alguna nu
lidad en lo succesivo.

L E T R A  A B IE R T A . 
La carta general que da 
alguno á favor de otro, 
para que siempre que acu
da con ella á un correspon
sal suyo , ó encomendado, 
entregue á aquel el dine
ro que pidiese , no coartan
do la libranza á suma de
terminada , ni limitación 
alguna. Es voz propia en 
el C om ercio, así como la 
de libranza, ó letra vista, 
usada en los Tribunales en 
los pleytos de esta natura
leza , y  significativa de

aquel escrito solemne en 
que los Comerciantes sé 
libran mutuamente canti?* 
dades, y  letras á pagar sin 
plazo , sino luego que la 
ven , y  aceptan ; cuya cir
cunstancia obliga á ley de 
comercio á que inmediata
mente las satisfagan á los 
interesados.

L E T R A  C IT A T O R IA . 
En Aragon es lo mismo 
que los edictos , ó carte
les , los que solo puede 
despachar el Juez , y  no 
los Escribanos de la Curia, 
debiendo el que los pide 
prestar caución de prose
guir la citación , ó causa.

L E T R A S . Se entienden 
en la legislación de A ra
gon aquellos despachos, 
que para ciertos fines se li
bran contra algunos á ins
tancia de ciertos interesa
dos. Reciben su denomi
nación , y  distinción según 
el objeto , y  fin á que se 
-dirigen ; si á reintegrarse 
en alguna posesion , ó he
rencia , se llaman Mofúto- 
ríos , porque se obtienen

con



contra aquellos, que cómó 
herederos detentores de los 
bienes del difunto , están 
obligados á satisfacer lo 
contenido en la letra mo
nitoria dentro de cierto 
tiem po; en cuya virtud, 
no cumpliéndolo a s í, se les 
manda por ella la paguen, 
ó dimitan los bienes , sir
viéndoles de amonestación 
para que executen lo uno, 
ú lo otro. A  este modo de
berán apellidarse otras, se
gún fuere el motivo de su 
expedición.

L E T R A S  D E  E L O N - 
G A M IE N T O . Llámanse 
así los despachos , ó car
tas dilatorias , y  entre no
sotros moratorias, porque 
conceden al deudor cierta 
dilación de tiempo para 
pagar, dentro del qual no 
puede el acreedor moles
tarle. Solo se pueden con
ceder por el R ey , á quien 
inmediatamente lo repre
senta , como es el Consejo 
en voz y Y nombre de. la 
Magestad ; pero deberá dar 
el que las obtiene fianza

dé satisfacción del acreedor 
de pagar , cumplido el 
término del elongamlen- 
to.

L E T R A S  E X E C U T O - 
R IA L E S. Son aquellas que 
se despachan contra algu
no en virtud de cierto ins
trumento de obligación, 
contrato , ó sentencia ; en 
cuya atención se pide el 
despacho de la tal execu
toria. Esto se deberá en
tender quando usa de ellas 
el principal acreedor , ó en 
su defecto el secundario, 
haciendo ver la succesion, 
ó subrogación en dicho 
crédito ; porque así se en
tiende. comprehendldo ea 
el goce de aquel derecho.

L E T R A S  P IG N O R A - 
T IC IA S . Son las que se 
conceden contra alguno pa
ra poderle prendar en vir
tud de carta, ó Instrumen
to líquido , y no condi
cional , ó hasta que veri
ficada la condicion se 
convenza por esto ser deu
dor de cierta cantidad , ó 
débito manifiesto , que se

lia-



llama tal , quando resulta 
de instrumento. Entónces 
se le manda aprehender 
alguna cosa mueble , que 
complete el importe de la 
deuda con retención de 
ella , hasta que se efectúe 
la soluclon.

L E T R A S  S E L L A D A S . 
Aquellas que tienen estam
pado cierto sello , el qual, 
siendo de algún Título, Ba* 
ron , ú otro particular, ni 
prueban hecho alguno , ni 
hacen fe , ni ménos pueden 
inducir probanza en juicio, 
á excepción de que sean 
testamentos , ó codicilos 
sellados con el sello del tes
tador. Pero selladas con el 
del R ey , que tienen el 
nombre de Patentes, y  Pro
visiones , ó de aquellos que 
gozan empleo pú blico, y  
acostumbran poner sello 
para dicho fin , hacen fe, 
como son el Tesorero del 
R e y , el Escribano de los 
Mercaderes, y  otros em
pleados , á quienes es per-, 
mitido el uso del sello; 
los quales,autorizando coa

la impresión de este sus 
documentos, hacen fé en 
juicio , y fuera de él , de
duciéndolo donde conven
ga.

L E T R A S  SU BSID IA
R IA S. Son las que se con
ceden á alguno por fuero 
para la adveración del tes
tamento , ó codicilo redar
güido de falso , quando 
fuéron , ó suenan celebra
dos fuera del Reyno de 
Valencia, y Principado de 
Cataluña , y  se dirigen á 
recibir testigos de su legi
timidad , que moren en 
Lugares rem otos, para lo 
qual está en elección de 
presentar estos, ó pedir di
chas letras cometidas á la’ 
Justicia del Lugar donde 
se hallan para su exámen; 
cuya diligencia evacuada, 
y  practicada cón la forma
lidad correspondiente. , la 
remitirá el Juez cerrada , y  
resellada al remitente. Tie
ne los mismos efectos , y  
veces de una requisitoria. 
Llámase subsidiaria , por
que suple la prueba , que

no



nó puede hacerse de pre
sente , teniendo precisión 
de acudir al medio de ha
cerla fuera.

L E Y C A L D A R I A .  
Era en tiempo de nuestros 
Godos la que señalaba una 
especie de prueba para ave
riguación délos hechos que 
se deducian en juicio. R e
ducíase, pues , á que ne
gando el reo el delito que 
se le imputaba , ó el he* 
cho que deseaba justificar
se , se le hacia entrar las 
manos en una porcion de 
agua ardiente , de la qual 
sacandolas ilesas , dexaba 
en este hecho probada su 
inocencia, ó acreditado su 
derecho. Hácese mención 
de este género de examen 
para la averiguación de los 
delinqüentes en el Fuero 
Juzgo ( i) , donde se ven los 
rigores a que extendía nues
tra antigua legislación las 
pruebas en que afianzaba la 
déla verdad en los casos en 
que se estimaba, por cour 
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veniente. Para que pudie
ra verificarse este actó', 
precedía el de bendecirse 
la agua caliente , cuya Ora
ción era en esta forma: '

B E  JNÍE D I C T I O  AQUAE AU

f a c i e n d u m  JUDICIUM, ^

Omnîpotens Deus , q̂ iii 
Baptìsmum fie r i jtissit, et 
honimihtis remìssionem pec-‘ 
catorum in eo concessit. 
Ille  in aqua ista judicium  
discernât. S i ctilpahìlis sit 
de hac re , aqua qu¿e in 
Bautismo te suscepit, PeY 
Domìnum nostrum,

Dicho exàmen en la for
ma propuesta era comun 
en aquellos tiem pos, aun
que en algunos casos pare
ce se excusaba , sirviendo 
solo para la decision de 
varios juicios la deposicioii 
de testigos. Así lo afirma 
el Maestro B.erganza haber 
sucedido en el año de 940, 
rep an d o  en Leon D . Ra-. 
m iro , y  mandando en Cas- 

T  ti-
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tilla el Conde Fernán G on
zález; pues habiéndose m o
vido pleyto sobre la per
tenencia del agua de un 
molino en el rio de Girón, 
se sentenció por la prue
ba que hubo de testigos; 
añadiendo constar de la 
escritura , que existe en el 
libro Becerro de San Mi- 
íla n , haberse excusado la 
justificación de la agua ca
liente , como asimismo 
la experiencia de todo otro 
juicio semejante : N u lla  
calda j í a t , nec ullum aliud 
judicium»

D e aquí provino deno- 
minarse Ley Caldaria ; cu
ya voz 5 comprehendida 
entre las antiguas, signifi
ca exámen del agua que 
hierve. A l fin esta prueba 
del agua caliente quedó 
solo para la averiguación 
de los juicios de los Reli
giosos i como sirvió para 
averiguar lo conveniente 
á la restitución de una ha
cienda propia suya al

Monasterio de San Be
nito de Marsella , siendo 
Abad el Monge llamado 
W ilfre d o . E l Papa Ale^ 
xandro II. prohibió se exa
minasen las causas de los 
Monges con la prueba del 
fuego , que era el otro mo
do de purgar los reos de 
la acusación de los críme
nes. A  semejanza de la 
agua caliente habia tam
bién la prueba de la fria, 
que instituyó el Papa Eu
genio II. á solicitud del 
Emperador Ludovico Pio; 
pero así esta , como las 
demas de esta naturaleza se 
reformáron depues en aten
ción á su falibilidad, y  rigor 
en la práctica , según expo-» 
ne el Padre Berganza (r), 

L E Z D A . Entre los de
rechos , ó contribuciones 
conocidos en Cataluña, y  
debidos al Rey es el titu
lado con este nombre. Lo 
mismo significa la voz Leti* 
da , ó L eu d er , aunque al
terada es equivalente ájPí?r-
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tîtor, según nuestro A nto
nio de Nebrija, por lo que 
denotando esta voz el bar
quero que pasa el rio , y  
exige el barcage, como di
ce el mismo Autor , se 
deduce que el nombre 
Lezda  significa propiamen
te tributo , ó derecho cau
sado por la conducción, ó 
tránsito á los Puertos, que 
también deberá extender
se al que satisfagan los tran
seúntes por un r io , cuya 
barca esté en nombre del 
R e y , y  aun de los mismos 
Pueblos , ó arrendadas á 
algún vecino particular ; res
pecto de que esto no debe 
mudar la propiedad del 
significado, aunque el pro
ducto del derecho por al
gún título gracioso, ú one
roso corresponda á otro 
que al Rey. N o ménos ve
nían baxo de dicha apela
ción los derechos que es
taban impuestos sobre los 
mismos géneros que se in-
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troduclan en el Reyno, 
como lo Indica el Señor 
D on Pedro Cantos Beni
tez ( i) .  En general se com
prehende baxo del nom
bre de Pedagio, ó Peda- 
tico , con alusión al hecho 
de llevar , ó traer, que pe- 
dihits f t  , pero concreta- 
damente tiene otro obje
to en su origen, y  es tribu
to Real debido á la Ma
gestad ; en cuyo concepto 
están exéntos de su satis
facción los Militares , ó 
Soldados, que gozan de 
este privilegio , como de 
la contribución de otros 
pechos Reales,según afirma 
Fontanela : ISfon solvunt, 
dice , ( M ilites , "Equités, 
ac Nohilis in Catalonia) Ies- 
das , nec alia ju r a  R e- 
gia (2), con cuya expresión 
une la qualidad de unos, y  
otros derechos , pues los 
compara entre sí mismos.

L IB E L O  IN F A M A 
T O R IO . E l escrito, ó pa- 

T  2 pel
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pel denigrativo , y  mordaz, 
que publica alguno contra 
otro , ofendiendo con sus 
palabras  ̂ y  expresiones su 
fama , opinion , y  nom
bre ; cuyo delito es enor
m e , y debe castigarse se
veramente.

L IB R O  D E  C A X A . 
E l que tienen los Merca
deres , ó hombres de ne-- 
gocios , en qué asientan, y  
anotan por partidas for
males los géneros que en
tregan , á quienes , y á qué 
p r e c io lo s  que reciben, y  
ios que les satisfacen. Or- 
(ienado de esta form a me
rece llamarse propiamente 
de caxa , porque es el que 
sirve á los Mercaderes, y  
Negociantes para su go- 
t>ierno , y se transcribe con 
el referido método del otro 
que llaman manual, ó bor
rador , en . que brevemen
te , y  sin formalidad: se po
nen las partidas que se dan, 
y  reciben solo con el fin 
de que sirvan de una me
ra memoria, y  apuntación, 
ínterin se pasan al de ca-»

L I
xa : no prueban judiciab 
mente, sin embargo de que 
en hombres acreditados, y  
de legalidad , concurrien
do otros adminículos , y  
habiendo costumbre de que 
les aprovechen , no desme
recen sus apuntaciones pai 
ra persuadir la verdad de 
su contenido, y  hacer fé 
de algún modo en juicio., 

Aunque por regla gene
ral los libros de caxa solo 
hacen fé contra los mismos. 
Comerciantes, y  no en su 
favor , se excepcionan de 
ella muchos casos, como 
son : si pidiere alguno en 
virtud de ellos , alguna can
tidad., porque debe estar, 
por todo su contenido res-*: 
pectivo al asunto, así en 
provecho su yo , como en, 
contra,sin poder admitir lo 
favorable, y desechar lo ad
verso. Universalmente los 
libros públicos, ó consti
tuidos con autoridad pú
blica V. g. de depósitos, 
de contrastes, de cambios, 
los custodiados en Archi
vos públicos, y otros , or-

de-
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denados con la debida so
lemnidad hacen plena fé 
en juicio , respecto que, 
ó bien las leyes , ó bien 
varias otras disposiciones 
autorizadas por el R ey , ó 
su Consejo los colocan en 
la clase de instrumentales, 
en fuerza de lo qual debe 
dárseles entero crédito , y 
sirven de prueba en los 
Tribunales, y  Juzgados.

L I C E N C I A  D E  M A 
R ID O  A  M U G E R . E l 
permiso que el marido 
concede á su muger para 
poder comparecer en jui
cio, pidiendo, y  reclaman
do alguna cosa , ó derecho 
contra otros; en cuyo ca
so , no queriendo dársela, 
puede acudir al Juez , y  
este con conocimiento com
pelerle á que se la d é , ó de 
otra manera concedérsela 
él mismo ( i) .  A sí como 
se la dá quando el mari
do estuviere ausente, y  no 
se esperase su venida de 
pronto, ó no se hallase en

Tom. II .
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el Pueblo donde se ha de 
ventilar el litigio , ó cau
sa ; é igualmente siendo 
mudo , necio , ó furioso, 
porque su inutilidad , é 
incapacidad constituye á 
todos estos en un estado 
incapaz de exercer acto al
guno judicial (2). Esta li
cencia basta que sea gene
ral , y  no se requiere eŝ  
pecial , pues  ̂ con ella se 
manifiesta su voluntad , y  
permiso (3) , y es bastan
te para poder comparecer 
en juicio.

L IQ U ID A C IO N  D E  
C U E N T A S . Es el ajuste, 
ó reducción á una suma 
clara, y fixa de ciertas par
tidas obscuras que se pre
sentan por las partes , á las 
quales manda juntar el Juez, 
para que con vista de ellas, 
oyéndose las razones en 
que pueden hacer mutua
mente estribar su legitimi
dad,queden convenidos en 
todas 5 ó en parte de ellas, 
remitiendo las demas du- 
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dosas á la decisión judicial.

M A
M A E S T R A Z G O S .L a s

dignidades, ó empleos que 
exercian los Gran-Maestres 
de las Ordenes Militares, 
y  también las rentas , y  
territorios correspondien
tes á dichas dignidades. En 
lo antiguo las obtenian 
varios Caballeros de la ma
yor distinción ; pero los 
Señores Reyes Católicos 
con su gran política los 
uniéron á la C oron a, en 
la que permanecen del mis
mo modo , y  su gobier
no corre á la dirección del 
Consejo de las Ordenes. 
Llámanse Maestres quasi 
M agistri, ó superiores á 
todos los Caballeros de las 
dichas Ordenes Militares.

M A L F E T R IA . V o z  
íintigua usada en nuestro 
Derecho para demostrar 
alguna cosa mal hecha , ó 
maldad. Nace de mal y y  

factum  : así en contrapo-

sicion suya helfetría signifi
ca cosa bien fecha , de don
de nació behetría, lugar 
constituido en libertad por 
favor de su Señor , aunque 
al presente se entiende 
aquel en que no hay dis
tinción entre sus vecinos, 
porque todos contribuyen 
con los mismos pechos, 
y  sufren las mismas car- 
gas ( i) .

M A N D A . En la signi
ficación latina es lo mismo 
que L e gattini ; pero en 
nuestro Derecho se llama 
con este nombre imperio
so , que denota aquella 
disposición que hace uno 
en su testamento , por lo 
qual ordena que sus here* 
deros den , y  entreguen á 
otros cierta cantidad de di
nero , alhajas , tierras , ú 
otras cosas (2).

M A N D A M I E N T O  
D E  O B R A R , O  P R O 
C E D E R  C O N F O R M E  
A  D E R E C H O . Expre
sión forense, por la qual

los



los Tribunales Superiores 
advierten á los Jueces In
feriores se arreglen en sus 
determinaciones á lo que 
se halla dispuesto , y  con
forme á la decisión de las 
leyes.

'M A N D A M I E N T O  
C O M P U L S O R IO . Es el 
decreto , ó providencia en 
que el Juez , ya de oficio, 
ó ya á Instancia de parte, 
que es lo mas com un, man
da al Escribano dé testi
monio de lo que consta 
de autos , compulsándolo 
á la letra para que el In
teresado pueda usar de su 
derecho con dicho testimo
nio , presentándole en jui
cio ante el Tribunal , ó 
Juez que corresponde , ó 
reservándolo para quando 
le convenga. Debe darse 
autorizado, y  signado en 
toda forma ; y en caso de 
que haya de usarse de él 
en otro Reyno , ha de le
galizarse con la firma de 
tres Escribanos , porque 
de otra forma np hará fe, 
ó podra oponerse este de

fecto. En caso de que se 
tema que el Escribano ha 
de ser moroso , ó mostrar 
repugnancia en darlo, se 
le prescribe término para 
e l lo , con cierta pena si 
no lo cumple a s í, y aper
cibimiento según le parez
ca al Juez , quien al mis
mo tiempo mandará se le 
apremie con prisión , y em
bargo de bienes para su en
trega. SI el mandamiento 
se dirige á la entrega de 
autos, en su virtud los en
tregará originales, dando 
en el mismo acto fe de 
estar íntegros, y  no quedar 
otros en su poder de los 
formados en la causa , ó 
negocio. H ay otros man
damientos judiciales , que 
son tantos quantos puede 
ofrecer el dilatado campo 
de los casos que se susci
tan en los Tribunales , y  
demas Juzgados, los que 
ponen en la precisión á 
los Jueces de expedir sus 
mandatos.

M A N D A M I E N T O  
C O N  A U D IE N C IA . Es 
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aquel precepto del Juez, 
en que á solicitud de una 
parte , que pide contra al
guno sobre que cumpla 
cierta obligación , pague la 
deuda , ó baga lo que con
tiene su pedim ento, pro
vee á su tenor mandando 
lo execute a sí; pero con 
la circunstancia de que si 
tiene algún motivo para 
no cumplirlo en la confor
midad que solicita, lo de
duzca en el mismo Tribu
nal , ó Juzgado dentro del 
término que le prescribe. 
Llámase mandamiento con 
ap.diencia , porque sin em
bargo de que empieza man
dando el Juez á la parte 
demandada cumpla , y  sa
tisfaga lo pedido por el 
actor , no se le apremia 
desde luego á su execu
cion , sino que se le espe
ra para oirle sus excepcio
nes. Esta circunstancia ha
ce que el mandamiento se 
convierta en un simple 
traslado , de cuya qualidad 
se viste, respecto de que 
en su virtud se concede lá

facultad de responder á lo 
pedido , suspendiéndose 
los efectos del mandamien
to. Suele poner el Juez en 
este,cierto término para que 
el demandado use de su de
recho dentro de él ; lo que 
no executando así le parará 
perjuicio, según lo preve-  ̂
nido en el decreto judicial, 

M A N D A T O  D E  L E 
G O , Y  R E O . La provH 
sion que despacha el Tri
bunal R e a l, ó Chancille- 
ría , mandando en virtud 
de su económica potestad, 
ó facultad , que siendo el 
reo que ha acudido á im
plorar su protección lego, 
y  la causa sobre que es 
molestado por el Eclesiás
tico mere profana , y  su
jeta á la jurisdicción Real, 
la remita desde luego á la 
Justicia Seglar, que puc:̂  
da , y deba conocer de 
ella para que la adminis
tre á las partes.

M A N IF E S T A C IO N .' 
Es un juicio entendido con 
este nombre en el Rey no 
de Aragon , cuya voz re-*

ci-



cibi da generalmente signi
fica aquella sentencia pro  ̂
visionai, por la qual se 
m anda, que depositándo
se alguna cosa mueble per
manezca en esta conformi
dad á disposición del Juez 
para proveer sobre e lla , ó 
si fuese instrumento , esté 
de manifiesto á algunas 
personas para poderse leer. 
Equivale á la acción , y  
juicio Intitulado ad exhi
ben dum. Llámase de ma
nifestación, porque aque
lla carta , instrumento , ú 
otra cosa que estaba ocul
ta se pone al público , y  
se deduce ante el Juez. 
L o  mismo se dice de la 
manifestación de la perso
na , que se custodia en la 
cárcel, ú otro lugar para 
que quede á la disposi
ción del Juez en el ínte
rin que se conoce de su 
causa , siendo el motivo 
de su introducción el que 
no se le ocasione un daño 
repentino , ó im.ponga al
guna pena ; cuyo órden se 
fundó en la lev S i vindi-

carit, de Poenis, en la qual 
se estableció, que si el 
Príncipe mandase castigar 
de un modo irregular , ó 
matar á alguno , debe el 
Juez diferir la execucion 
hasta pasados treinta dias, 
para ver si modera la pe
n a , fundándose en el caso 
del Gran Teodosio , que 
con pretexto del juego 
mandó quitar la vida á un 
número crecido de solda
dos llevado de la Ira , con 
la qual encendido arreba
tó su ánimo hasta llegar á 
un extremo tan lastimoso. 
En quanto á la manifes
tación de las personas hay 
diferencia , porque si es
tas se han de hacer de 
los Oficiales de Curia , ha 
de ser por la misma Jus
ticia de Aragón , ó su Cu
ria ; y  si de otra persona 
particular por qualquler 
Juez ordinario, según es 
el estilo.

M A N IF E S T A C IO N  
D E  P E R S O N A . Es voz 
propia de la Legislación 
del Reyno de Aragón , y

s ig-



significa aquel remedio ju
dicial establecido por via 
de privilegio para libertar 
á las personas que pade
cen una violenta opresion, 
sacándolas del poder de 
quien las detiene , ú ocul
ta. Consiste en que hallán
dose una persona oprimi
da por otra acude ante la 
Justicia por s í , ó por me
dio de quien tenga Interes 
en ella , que deberá pro
bar primero con juramen
to , y un testigo ; y  ha
ciendo presente la violen
cia que padece , pide la 
manifieste, 7  en su vir
tud se le remueva á otra 
parte , como así se exe
cuta , mandando la Jus
ticia se ponga de mani
fiesto su persona. Las que 
tienen derecho para pedir 
Igual manifestación son el 
padre respecto del hijo, el 
marido respecto de su mu
ger , el señor por el vasa* 
lio , el hermano , ó quales
quiera pariente respecto 
del suyo , y  el esposo pa-. 
ra contraer matrimonio con

su futura esposa ; todos los 
quales sabiendo la violen
cia que padecen sus intere
sados , pueden valerse de 
este derecho para conse
guir su libertad, y  que sean 
oídos en aquella forma 
que precave toda tropelía. 
En la manifestación de la 
esposa, basta que el que la 
solicita presente su pedi
mento jurado , exponien
do , que habiéndose dado 
los dos mutuamente pala
bra de matrimonio , y  es
tar prontos á casarse, no 
puede tener efecto á cau
sa de impedírselo el pa
dre , ú otras personas por 
estorbarla toda comunica
ción , y  usar de los me
dios de violencia, temor, 
y  persuasiones para doblar 
su voluntad, concluyendo 
con que el Juez la exa
mine sobre el tenor del 
pedimento , y  presente si 
quiere ser manifestada; 
en cuya virtud , consin
tiendo en ello , la de
posita , y  pone en una 
casa indiferente , en la

que



qne debe subsistir , sin que 
la trate persona de quien 
pueda sospecharse induc
ción alguna , hasta tanto 
que el esposo futuro prac
tique las diligencias que 
correspondan ante el V i
cario Eclesiástico , y  este 
disponga lo que tenga por 
conveniente , bien la li
bertad de la esposa , ó el 
que se efectúe su matri
monio , de que se dará 
aviso al Juez manifestante. 
En la misma forma res
pectiva á su caso se pre
sentará el pedimento en 
otras especies de manifes
taciones, pidiéndolo la par
te , y  exponiendo el de
recho en que se funda ; de 
suerte , que solicitando el 
dueño de algunos bienes, 
ó alhajas manifestarlas , de
berá explicar la fuerza , ú 
ocultación con que otros 
se las detenta , y el de
recho que tiene á ellas : del 
mismo modo hará presen
te corresponderle estos, ó 
aquellos documentos , ins
trumentos , ó p a p e le s y

quien se los detiene, y  
oculta , para que el Juez 
los mande poner de ma
nifiesto ; pero con la ad
vertencia , que quando los 
Jueces inferiores , como 
son los Corregidores, A l
caldes m ayores, y  otros, 
mandan manifestar las per
sonas, se entienden las par
ticulares , que están en po
der de otras ; pues su ju
risdicción no se extiende 
á manifestar los presos en 
otros Tribunales , ni indi
viduos de Comunidades: 
y  por lo que mira á pa
peles , solo pueden mani
festar las escrituras públi
cas , y  privadas , libros pú
blicos , y  particulares, y  
no las provisiones de los 
Tribunales , procesos , y  
qualesquiera autos judicia
les , á excepción de que 
en dichos casos se les con
ceda esta facultad por la 
Audiencia, ó Tribunal com
petente; pero entónces pro
cederán como comisiona
dos , y  no en uso de su 
jurisdicción, de que care

cen



cen para estos efectoFo 
Siendo la manifestación de 
papeles , se han de presen
tar al Juez cerrados; y ad
mitidos por este, se se
guirá el juicio, substan
ciándolo por todos los trá
mites del Ordinario ; en 
cuya vista pronuncia el 
Juez en justicia sobre to
do dentro del término de 
cincuenta y  un dias según 
fuero. E l primero que go
zó de la manifestación fué 
el Justicia de Aragón; por
que siendo tan amplias sus 
facultades , estaba enco
mendada á su cuidado la 
protección de todos los 
que padecían alguna fuer
za , ú opresion , depen
diendo su superioridad de 
aquel elevado carácter, que 
le condecoró su antiquísi
ma institución ; la qual tu
vo principio desde la for
mación de sus mismos fue
ros, y  leyes ántes de la elec
ción de los Reyes, como se 
dice en la Compilación de

los Fueros de Navarra ha
blándose de los Aragone
ses , y acojisejáronlos , que 
antes ,y primero hiciesen sus 
fiteros ŷ leyes \y con esto los 
nuestros Montañeses toma
ron resolución de hacer lo 
uno, y lo otro ; y habiendo 
hecho , y escrito sus Jueros^ 
e?i el pritnero de ellos se re- 

jiere , que fu é  establecido 
de Hey alzar para siem  ̂
fr e .

En fuerza, p u es, de su 
autoridad le era lícito ma
nifestar , y  sacar de la ma
no Regia al oprimido , no 
para libertarle enteramente 
del juicio , que dió motÍ  ̂
vo á su opresion, sino pa
ra que con libertad se de
fendiese, y  pudiera cono
cerse del verdadero mérito 
de la causa ; siendo esta 
alta potestad del Justicia 
una ordenación de los fue
res , que le constituyéron 
en calidad de un Juez me
dio entre el Rey , y  el va
sallo ( i )  : Judex quidam

me-
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fneâhis aâesto , conforme 
á lo dispuesto en el Fuero 
de Sobrarbe , y  expone el 
célebre historiador Geróni
mo Blancas en los Com en
tarios del Reyno de Ara
gon tratando del Justicia: 
Item quod in omnibus cau
sis quæ erunt inter ipsum 
He gem,V el successor es stios, 
et Kicoshomines , Jijosdal- 
go , et Infanzones , frase 
del mismo Fuero , qtiod 
Justitia Arago7tum judi-  ̂
cet cum consilio Hicorum^ 
hominorum, et M ilitum, 
qui erunt in Curia : in om
nibus aliis causis judicet 
Justitia Aragonu7n de ip- 
sius Regis consilio , et 
de consilio Ricorumhomi- 
ntcm. D e donde se deduce 
el modo con que proce
día en una , y otra clase 
de causas.

Los Lugar-Tenientes del 
Justicia , que hacian sus 
veces , usaban de la juris
dicción respectivamente en 
su distrito ; pero habiendo 
cesado aquel em pleo, y el 
de estos , se subrogó la

Real Audiencia en este co
nocimiento , como en los 
demas. D e dos maneras 
puede proceder esta á la 
manifestación: ó librando 
su provision para que la 
Justicia saque de la opre
sión en que se halla la per
sona que solicite este pri
vilegio, y administre jus
ticia según derecho ; ó des
pachando la correspondien
te á la misma Justicia , ó 
Jueces , de quienes se sos
pecha no se arreglan á lo 
que es debido , para que 
manifiesten las personas, 
ó bienes, y  la Audiencia 
juzgue , y liberte de la fuer
za que padecen.

La manifestación cor
responde á la exhibición 
legal establecida por D e
recho Común , el qual pa
ra ocurrir á las violencias, 
y  opresion de los hombres 
libres , ó ingenuos, insti
tuyó el Interdicto præto- 
rio de Ubero homine exhi'̂  
bendo ¡ del t]ual se dice en 
el Digesto : hoc interdica 
tum proponitur tuenda li- 
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hertatìs causa , videlicet ne 
homìnes liberi retineantur 
à quoquani ( i) . Con este 
remedio se ponían entre 
los Romanos de manifies
to los hombres ingenuos; 
y  de este Derecho toma
ron exemplo nuestros Es
pañoles.

M A N L IE V A . Tribu
to , ó prestación , que se 
repartía entre los contri
buyentes , sin retardación 
de tiempo en tiem po, y  
se cobraba efectivamen
te , yendo de casa en ca
sa , ó de mano en mano, 
como lo denota el mismo 
nom bre, y  su etimología 
de mano , y  llevar , de cu
yas dicciones se compone 
ía voz.

M A N L IE V E . Es voz 
antigua , y  usada en nues
tro Derecho , para demos
trar aquel hecho fraudu
lento , y  doloso , con que 
engañando uno á otro le 
pide cantidades de dineros 
prestados, ó saca, alguna

alhaja , dexándoíe como 
en prenda , y seguridad 
cofre , ó arca cerrada lle
na de cosas de poco , ó 
ningún valor , suponiendo 
tener algunas que valgan  ̂
ó importen mas de lo re
cibido. Es un delito gra
ve , y  digno de castigo. 
Nace de la palabra manus, 
y  llevar , por quanto se usa 
de ellas para qualquiera 
de estas acciones.

M A R A V E D I. Era un 
tributo que en el Reyno 
de Aragón pagaban al R ey 
los vasallos de siete en sie
te años , siempre que su 
hacienda llegase á valer 
diez maravedís de o r o , ó 
siete sueldos. Tuvo prin
cipio en el reynado de D on 
Jaymc el Conquistador, á 
quien ofreciéron sus vasa
llos pagar este servicio en 
el año de 12 3 6 , para que 
no innovase la moneda Ja- 
quesa, y quedase en su pe
so , le y , valor, y  cuño.

M A R C A . E l territorio
que



que comprehende alguna 
amplitud , y está limitada 
á cierto distrito , distin
guiéndose por esto de otros 
parages cercanos ; en cuyo 
sentido puede originarse 
del verbo Francés M ar* 
quér , distinguir : otros di
cen viene de la palabra 
M arch , que significa lími
te ; cuyas significaciones 
convienen muy bien á la 
voz ; porque el término 
así comprehendido se limi
ta á ciertos fines, y  sepa
ra , ó distingue de los de
mas inmediatos , ó conti
guos , respecto de los qua
les se llaman comarcanos, 
proviniendo de aquí lla
marse comarca todos aque
llos pueblos unidos, y pró
ximos entre sí dentro de 
cierto término , ó distrito. 
Es voz usada en varias le
yes del Reyno , y  denota 
también particularmente 
cierto territorio compre
hensivo de diferentes Lu
gares cercanos á otro Pue
blo , al qual se dice estar 
confines ; cuya qualidad
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hace que estos vecinos, ó 
naturales gocen de varias 
prerogativas, ó exénciones 
pertenecientes á los mora
dores en aquel. Así se sig
nifica en la Ley  9. tit, //. 
Uh, 1, de la Kecof, en 
la que suponiéndose las 
quejas que diéron al Rey 
D on Enrique IIL año 
de 1398 muchos Conce- 

, jos de las Ciudades, Villas, 
y  Lugares del Reyno , de 
que en ellas residían di
versas personas titulándo
se hijosdalgo; por lo qual 
pretendían deber ser ex
cusados de pechar , y  pa
gar las contribuciones de 
los hombres llanos peche
ros durante se litigaban 
los pleytos , que sobre su 
hidalguía tenian pendien
tes; y  que hasta que se 
declarase no deber gozar 
de ella , se les guardasen 
las preeminencias de su es
tado , mandó dicho M o
narca , que solo se excep
tuasen de este gravámen 
aquellos que fueren noto
rios hijosdalgo de solar co

no-
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nocido , ó hubiesen obte
nido sus ascendientes exe
cutoria de su hidalguía, 
conforme á la ley del Se
ñor D on Juan el I. su pa
dre , y  estuviesen despues 
en posesion de ellas ; y fi
nalmente los que deman
dados por el Concejo en 
donde morasen hiciesen 
ver , que su padre , y  abue
lo gozáron en el mismo 
Pueblo de las exénciones 
de hijosdalgo , ó hubiesen 
inorado ahí cerca en la co
marca con los demas requi-̂  
sitos prevenidos en la ley\ 
de cuyo establecimiento se 
infiere la declaración que 
hizo dicho Soberano en 
favor de los vecinos , y  
moradores comarcanos al 
Pueblo, én el qual el que 
se dice ser hijodalgo tiene 
su residencia , y  está liti
gando , comparándolos por 
esta razón con los mismos 
que antecedentemente hu
biesen sido vecinos en él, 
y  reputados de la misma 
condicion, fundándose sin
(i) Moreno de V argas.

duda en considerarlos co
mo vecinos d el mismo 
Pueblo , mediante su cer
canía; de cuyos principios 
se deduce igualmente , que 
los Pueblos comarcanos 
son aquellos que confinan 
entre s í , y  están cercanos 
unos á otros.

Según la opinion de va
rios Escritores , comarca 
equivalía ála voz Marqula, 
que da á entender Provin
cia cercana á la mar , ó 
Reynos extraños ; baxo de 
cuya Inteligencia denomi
namos en España Provin
cias comarcanas las de es
ta clase , las quales se en
comendaban á algunos Ca
balleros para que las go
bernasen en la paz , y  en lá 
guerra , quienes se titula
ban por dicha razón Mar>* 
chiones , y  corrompido él 
vocablo Marqueses , que 
es el primer origen de los 
conocidos ahora con esté 
título , que al presente sig
nifica dignidad ( i) .

E l térm ino, ó distrito



á qüe puede extenderse ía 
comarca no se halla difíni- 
do , ni yo he visto ley 
alguna de nuestro Derecho, 
á lo ménos de que haga 
memoria , que explique su 
comprehension.

E l Diccionario de la 
Lengua Española la difine: 
Territorio que comprehen
de un Pueblo con todos 
sus alrededores; y  aunque 
da á entender esta difini- 
cion , que sus confines de
ben llamarse comarcanos, 
particularmente no demues
tra hasta que término se 
extienda : á mí me parece, 
que podria gobernarse por 
la misma,regla que señala 
lo que llamamos Rastro de 
la Corte , que son cinco 
leguas en su contorno; por
que si esta distancia se es
timó comprehendida en la 
jurisdicción déla Corte por 
su proximidad , no habien
do derecho que prescriba 
cierto espacio de lugar para 
la comarca, parece debe ser
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la misma que se asignó para 
el Rastro de la Corte , el 
qual está descrito , y  decla
rado como comarca suyá 
para los efectos , y  exén
ciones de su jurisdicción.

 ̂ M A R C A D O R . E l que 
tiene el oficio de marcar, 
y señalar los pesos, y  me
didas , para que por ellas 
pueda venderse al Público^ 
y  con esta seguridad excu
sar todo rezelo , que pueda 
ocurrir de su fidelidad, y  
legitimidad. Denomínase 
también Contraste, como 
Prefecto de las medidas. D e 
aquí nace llamarse marco' 
el modelo original, ó pie
za pública , por la qual de
ben reglarse las demas, 
siempre que sea menester 
labrarlas de nuevo , ó co-* 
tejar otras , para que niv̂ e- 
lándolas , ó confrontándo
las con ella j se vea su iguala 
dad, ó arregle su disimi-- 
litud ( i) .  En latin se deno
mina libripens , que equi
vale á Contraste , .yoz ex-*

V  ten-
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tensiva á varias especies  ̂ d'e 
este encargo, significándose 
p or él muy particularmen
te el que corria al cuida- 
xio del Prepósito de la mO' 
neda ; cuya inspección era 
examinar la bondad de 
ella , y  resolver las dife
rencias, , y dudas que se sus
citaban en quanto á su va
lor , y  circunstancias ( i ) .
. M A T R IZ . El protoco
lo de una escritura. Lláma
se así  ̂ como que es madre 
§uya, de donde se deriva es
ta voz , y  porque perdida, 
se recurre á él para sacar 
otras , ó cotejar su copia.
- M A Y O R D O M O  D E  
PR O PIO S. En los Pue
b lo s , y Ciudades hay un 
Oficial nombrado de este 
modo , á cuyo cargo cor
re la administración de los 
propios , y  caudales de 
ellas , quien debe llevar 
una cuenta muy exacta , y  
puntual de todas las par
tidas de entrada , y  salida 
de e llo s , cargos, y  data,.

de su distribución , y  pa
gas; de suerte , que por 
sus cuentas resulte la in
versión de los caudales que 
ha recibido. Debe nomr 
brarle el Ayuntam iento, ó 
Concejo, como á los demas 
O ficiales, respectó de ser 
todos sus individuos intere* 
sados ; en lo qual deberán 
gobernar sus estatutos, ó 
constitución en que se halle.

M A Y O R D O M O  D E L  
R E Y  E N  A R A G O N . 
Era en este Reyno un Ma
gistrado de la mayor au
toridad , segundo despues 
del R ey en su Consejo  ̂ y. 
su Juzgado; cuyas faculta--, 
des se extendían á cono
cer de todos los asuntos,: 
y  querellas , no solo de' 
los del común del Pueblo,' 
sino délos Lifanzones , ex-) 
cepto en algnnos casos  ̂
particulares de estos , que 
se reservaban á la; ins-: 
peccion , y  exámen del. 
Monarca mismo. Pero en  ̂
los que. tomaba conocí- ,

. mien-



M E
miento , juzgaba , acompa
ñándose con el Justicia ma
yor del Reyno , ó hallán
dose en alguna Ciudad , ó 
V illa con el Juez , á quien 
el R ey hubiese destinado 
para la administración de 
justicia en ellas , gozando 
Igualmente en estas de la 
autoridad de mandar cesar 
en el juicio, y determina
ción de las causas , si lo 
tenia por conveniente.

Por las preeminencias, 
que eran inherentes á este 
Magistrado , se puede dis
currir , que era muy se
mejante al Adelantado ma
yor de la Corte en Casti
lla ; porque el carácter de 
uno , y otro era el mayor 
respecto de que conocían 
de toda especie de causas, 
y  enei grado supremo,que
dando solamente el recurso 
al R ey , como el último 
asilo de todos sus vasallos.

M E D I A - A N N A T A . 
L a  consignación que está 
determinado contribuyan 
al R ey los Señores titu
lados del Reyno , como
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D uques, C ondes, y Mar
queses , luego que entran 
al goce de sus títulos por 
fallecimiento de sus posee
dores anteriores , á quienes 
succeden,y se subrogan por 
razón del servicio de entra
da , entendido así con es
te nombre entre nosotros, 
y  por Derecho Común con 
el de relevium , que se cau
sa al tiempo del falleci
miento de un vasallo , é 
ingreso del siguiente suc- 
cesor á poseer el feudo: 
que aquel tenia , cediendo 
en favor del Señor , así 
como igualmente se deven
ga con este mismo nom
bre en utilidad del Señor 
del enjiteusis , quando en
tra el enfiteuticario á po
seer de nuevo el fundo en- 
fitéutico. Define el Garcia 
este servicio: E st mimiisho- 7iorarium  ̂ quod novus vas-> 
sallus patrono in totius 
causa largitur quasi mor-̂  
te alterius vas sal li. Es una 
especie de contribución ho
noraria , porque se presta 
por la investidura , que de

V  z  nue-



nuevo adquiere el poscé  ̂
dor en el feudo , y  se le 
da al patrono como en se
ñal del reconocimiento de 
su mayoría. L o  dicho en 
esta materia de feudos de
be entenderse en quanto á 
nuestros títulos, áque está 
por lo regular anexo algún 
territorio , vasallage , ó ju
risdicción , que conceden, 
ó han concedido nuestros 
Soberanos á los titulados, 
á quienes en virtud del ho
nor , ó dignidad en que se 
constituyen , deben con
currir con dicho servicio 
en señal de su reconoci
miento y  obtencion de la 
gracia , que se entiende re
novada en cada nuevo po
seedor. En quanto á los 
feudos ha sido disputada 
entre los Autores la nece
sidad de prestar el feuda
tario al Señor alguna co
sa , ó el servicio del rele- 
vio , fundándose en que á 
los principios del estable
cimiento de los feudos no 
se conocía este nom bre, ó 
contribución, y  el Señor

estaba obligado á conce
der la investidura al nuevo 
feudatario gratuitamente 
en lo succesivo : si habia 
de prestarse dicho servido, 
habia de contratarse , y  de
clararse así como otra qua
lidad extrínseca , y  agena 
de la naturaleza del feudo. 
Este fué el sentir de mu
chos Escritores; pero hubo 
otros de igual gravedad, 
que opinaron lo contrario, 
estimando , que correspon
día muy bien á la natu
raleza del feudo , y  ser in
herente al juramento de fi
delidad , y  defensa, que 
hacian los que recibian su 
investidura del Señor. Es
ta opinion recibió toda su 
firmeza de la costumbre 
universal , que ha decidi
do toda controversia , en 
cuya virtud los feudistas 
han gozado de la percep
ción de este servicio del 
nuevo feudatario al ingre
so de su posesion , despues 
de la muerte de su ante
cesor.

La cantidad en que con-
sis-
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siste la prestación de di
cho servicio no es unifor
me en todas las Naciones. 
En Ñapóles era la mitad 
de los frutos producidos 
en el año en que moria 
el feudatario. En Francia, 
Alemania , é Inglaterra 
es muy varia su prestación; 
y  en algunas otras partes 
se satisface con la entrega 
de un caballo , ó alguna 
alhaja. Llámase relevium d 
relevando , porque liberta 
al Señor que la paga de 
esta carga , ó porque hace 
que el feudo yacante re
nazca , y  vuelva á consti
tuirse , confirmándose con 
la nueva investidura. En 
nuestra España , siendo los 
títulos una especie de feu
dos , como va expresado, 
pues son los únicos que se 
conocen, deben de gober
narse por los principios 
mismos que estos , y  reco
nocer los titulados el dere
cho de soberanía en nues
tros Señores Reyes, á quie- 
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nes por este motivo,y el ho
nor que reciben al tiempo 
de su gracia,y reiteración de 
ella en cada descendiente, 
ó nuevo poseedor, equiva
lente á la investidura, con
tribuyen con el servicio de 
la media-annata, que dê  
ben satisfacer todos los suc
cesores, á excepción de 
que S. M. los dispense por 
gracia particular su pres
tación ; en cuyo caso se 
dice hacerse la concesioii 
libre áe Media-Annata \ lo 
que también se verifica en 
los feudos, quando se li
berta ai feudatario del men
cionado servicio del rele- 
vio ( i) .

M E D ID O R . Hay de es
tos varios con el mismo 
nombre , porque baxo de 
él se entienden los Oficia
les destinados en los Pósi
tos públicos de las Ciuda
des , y Pueblos, para que 
midan los granos que en 
ellos se vendan á los com
pradores ; en cuya virtud

V  3 pa:



pagan estos un corto esti
pendio por cada fanega. 
Entre los Romanos consis
tía su principal oficio en 
el hecho de medir el tri
go , para lo qual habia 
creado un Colegio , ó Con
gregación intitulada de 
Menores á la dirección de 
un Magistrado > ó Gefe de
nominado Prefecto de los 
granos. Llámanse dichos 
Menso res C audio artos , de
duciéndose su nombre de 
las naves, y  embarcacio
nes , que servían para trans
portar dichos granos, ape
llidadas Caudicarias , y  
también Portuenses , por
que los horrios , ó graneros 
en que se custodiaban , es
taban construidos en los 
Puertos del Tiber.

Otros se llaman Medi
dores de tierras, por razón 
de que su objeto es hacer 
las mediciones de estas, y  
de qualesquiera términos, 
asignándolos, y  demarcán
dolos como peritos, para 
que su dicho, y formal re
conocimiento sirva en los

M E
Tribunales de pruéba en 
los casos que para este fin 
se nombran judicialmente, 
ya á instancia de las par
tes interesadas , y  ya de 
oficio por la Justicia.

M E D ID O R  D E  T IE R 
R A S . Son los peritos, ó in
teligentes nombrados , ó 
diputados por el Pueblo 
para la medición de los 
términos, prados , y  here
dades > quienes como per
sonas públicas tienen toda 
la autoridad necesaria pa
ra que su decisión haga 
fe en los casos que ocur
ran , y sean llamados á re
conocerlos , exponiendo su 
dictámen , al modo que 
debe estarse á la aserción 
del guarda de monte , pra
do , y viñas, en virtud de 
que gozan todos estos de 
una pública autoridad , a 
ménos que otra cosa pa
rezca en. justicia. De aquí 
nace , que en rigor no es 
necesario el nombramien
to de dos Agrimensores, 
si naciese alguna contienda 
sobre límites de posesio

nes,
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nes, ó cabida de ellas ; por
que su declaración mas 
que atestación es juicio , y  
como Juez le pronuncia; 
de donde se convence, que 
no interviene como testi
go , sino como perito. N o  
obstante para la mayor se
guridad , y  por común 
práctica se nombran dos 
Agrimensores, que midan, 
reconozcan, y dividan los 
términos , heredades , y  
confines , haciendo la cor
respondiente demarcación, 
que en nuestro común sig
nificado , usada en los Tri
bunales , se llama A p eo , y  
los que lo executan Apea
dores para cuyo acto 
preceden diferentes dili
gencias , concurriendo á su 
execucion el Escribano 
nombrado para autorizar 
todo lo que se practica
se ; y  aunque no es pre
cisa la asistencia del Juez, 
convendrá mucho se auto
rice el acto con ella.

M E JO R A R  L A S R E N -

T A S . Es frase que en el 
arrendamiento de ellas sig
nifica las posturas suyas , y  
mejoras que se hace de ellas, 
ya en el precio, ya en la ca
lidad de las condiciones 
con que se ofrece su ar
rendamiento.

M E M O R IA L  AJUS^ 
T A D O . V o z  usada en la 
Curia de nuestros Tribu
nales, y  significa el escri
to , ó apartamiento que 
debe formar el Relator en 
muchos pleytos graves , y  
voluminosos , reduciendo 
á órden , y  método todos 
los hechos , trámites, y  
progresos del negocio , y  
coordinando la razón de 
los instrumentos , y  prue
bas en sus propios lugares, 
para hacer á los Magistra
dos una relación exacta, 
puntual, inteligible , y ver
dadera ; sin cuyas circuns
tancias se hace mas obscu
ro , é incapaz de compre- 
henderse el hecho , y de
recho , debiendo los que 
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así lo executan llamarse mas 
bien lectores confusos, que 
verdaderos Relatores. La 
formacion de este escrito 
deberá hacerse por lo re
gular siempre que el pro
ceso sea de algún volumen, 
y  comprehenda un crecido 
número de pruebas de tes
tigos , é instrumentos , ó 
las partes lo pidan;,á cu
yo hecho suelen también 
¿oncurrir de orden del Tri
bunal , por convenir así, 
para que mediante su con
formidad , y  asistencia , se 
cierre el paso á sus cavi
losidades , y reparos , que 
despues suelen oponerse; 
de cuya/precaución he vis
to usarse en Valladolid con 
ptilidad conocida al tiem
po de la vista de los pley
tos : en este caso se regu
lan los derechos á que es 
acreedor igual trabajo, co
mo no comprehendido en 
él que debe emplear el 
Relatoren el modo común 
de dar cuenta , y  hacer re
lación de los p leytos; pa
ra cuyo fin deben formar

un escrito , que se llama 
apuntamiento , capaz de 
instruir á los Jueces en el 
asunto.

M E S T A . La Comuni^ 
dad , ó Congregación de 
los pastores, y dueños de 
ganados, que se juntan ca-- 
da año en diverso parage, 
en donde los convoca un 
Señor Ministro del Con
sejo de Castilla,que la pre** 
side, para tratar de los ne
gocios y y  gobierno econó
mico , y fomento de los 
ganados , á los quales se 
les pone una marca , ó se
ñal para demostrar sus res
pectivos dueños. F] Co?;- 
cejo de. la Mesta.

M O N E D A G E . Servi
cio que se impuso en el 
Reyno de Aragón en tiem
po del Sr. R ey D . Pedro, á 
causa de hallarse escaso, y  
haberse disminuido su Real 
Erario con las muchas mer
cedes , y donaciones que 
hizo su excesiva generosi
dad á sus vasallos, por lo 
que se vió en la precisión 
de arbitrar nuevos impues

tos.



tos , con que poder con
servar  ̂ ó reparar el Real 
Patrimonio. Este se esta
bleció en todo el Reyno, 
como en el de Cataluña, 
sobre todos los bienes mue
bles , y  raices que poseía 
cada uno sin distinción de 
personas, aunque fuesen de 
las mas calificadas, y de la 
clase de los Infanzones, ó 
tuviese otros honores que 
las distinguiese ; y  solo se 
exoneraban de su contri
bución los Caballeros A r
mados , á quienes su ca
rácter hacia inmunes de es
te , y qualesquier otro tri
buto. Consistía en la can
tidad de doce dineros por 
libra , que se pagaban por 
razón de los bienes mue
bles 5 pero conociéndose, y  
experimentándose que era 
un tributo muy gravoso, 
solicitándolo el Reyno, 
consiguió se moderase , y  
limitase su prestación ( i) .  
Se denominó Monedage 
por ser su paga , y  satis

facción con dinero , ó mo
neda de la corriente en el 
Reyno.

M O N E D A G E . Era el 
tributo conocido con este 
nombre en el Reyno de 
Aragón , que se satisfacía 
en dinero , ó moneda al 
R ey por razón del seño
río , y  vasallage en el dia 
de S, Miguel de Septiem
bre , así como en Castilla 
se intitulaba Moneda fo
rera. Observáron los Ara
goneses en aquel tiempo 
tan estrechamente su paga 
en dicho dia , que no obs
tante que el Rey D . Pe
dro por sus cartas remiti
das á las Ciudades, y  V i
llas del Ps.eyno ordenó eii 
cierta ocasion se pagase 
este tributo ántes de que 
llegase dicha festividad, 
ofreciendo las alargarla el 
plazo en otro año , se re- 
sistléron á su prestación 
por hallarse establecido de 
aquella forma en los fue
ros , y  cartas de moneda,

es-
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esto e s , el instrumento de 
su concesion ( i) .

M O N E D A S . La ape
lación de esta voz se con
funde con la de moneda 
forera , siendo muy diver
so el significado de una , y  
otra. Convienen enere sí 
en que ámbas denotan con
tribución , y  pecho; pero 
esta como se paga en se
ñal del Real , y  supremo 
Señorío, es un tributo per
sonal , y  aquella puede 
entenderse de todas las 
otras contribuciones Reales 
reducidas á dinero , en cu
yo concepto se especifican: 
siendo de notar , que en 
nuestras leyes se hace men
ción entre otros pechos 
del de monedas en plural, 
quando por significar la 
forera usan del singular lla
mándola moneda. En laley 
séptima del título de los Hi- 
josdalgos , hablando de los 
que están en posesion de 
esta qualidad , dice : N i  
usaron , ni acostumbraron

M O
pechar ¡ ni pagar en mo- 
nedas , ni en pechos que 
acostumbran pagar los bue
nos hombres pecheros : mas 
abaxo dice la misma ley:
Y  mandamos d  todos los 
Concejos, y d  los Empa
dronadores , y Cogedores de 
monedas , y pechos ser
vicios. La repetición de la 
voz monedas denota el dis
tinto significado que debe 
atribuírsela ; y mas quan
do la ley pudiera explicar
se con la frase ds Cogedo
res de la moneda, que se
ria mas natural significan
do el estilo de la ley de 
Partida , en que haciéndo
se mención de este pecho, 
siempre la nombra en sin
gular moneda. Mas clara
mente se conoce esta di
ferencia del tenor con que 
se advierten concebidos los 
privilegios de estas exén
ciones , como se puede 
ver en el concedido á la 
V illa  de Simancas , en el 
qual despues de manifestar

el
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el R ey concedenté su vo
luntad en dispensar toda 
franqueza á los vecinos de 
dicha V illa  , continúa : Y  
q7ie no paguedes , ni con
tribuye des en pedidos , y  
monedas , ni moneda jore- 
ra , ni emprestidos, ni ser
vicios , ^ c .  A quí se ve 
comprehender claramente 
la exéncion de estos dos 
pechos , no como material
mente distintos, y sinóno- 
mos entre s í , sino como 
diversos en la substancia, 
pues para no confundirlos 
llama á uno monedas, y  
seguidamente al otro mo
neda con el dictado f o 
rera ; lo que igualmente 
comprueba que la expre
sión de monedas , que lle
vamos advertida en la ley 
del Reyno , es significativa 
de otro pecho , y no idén
tico con el de moneda fo
rera.

Esta misma es la opi- 
nioii de Juain de Otolara, 
quien afirma hallarse en la 
misma conformidad otros 
privilegios de exención;
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pero llanamente confiesa 
ignorar la inteligencia de 
la voz moneda, y solo for
ma dos discursos: el uno, 
de que acaso se llamarla 
monedas , la que igualmen
te se llamaba en las 
pragmáticas de exéntos, 
quienes en virtud de ellas 
lo están de pagar la mo
neda. A  esto se opone lo 
que llevamos referido de 
las mismas pragmáticas,que 
nombran con diferencia las 
monedas de la que se in
titula forera \ y que según 
sienta el mismo Otolara 
el privilegiado de la paga 
de contribuciones,no lo es
taba de la de moneda, á 
ménos de que específica
mente se libertase de ella, 
por ser un pecho debido ea 
reconocimiento del señorío 
supremo. El otro es, que en 
nombre de monedas pue- 
dea venir aquellas contri
buciones extraordinarias, 
que impone alguna nece
sidad urgente en él Rey- 
no, como sucedió en tiem
po del Señor Carlos V .

Es-



Esta interpretación parece 
mas natural, porque redu
ciéndose todo el dinero á 
m oneda, y  ser estas de 
distinto valor , y precio, 
el pedido de estas puede 
ser vario , mas , ó ménos 
según obligue la precisión; 
y  así la contribución po
drá por exemplo ser qua
tro reales por vecino , en 
cuyo caso es la moneda 
una peseta ; ó diez reales, 
y  en este será la moneda me
dio peso fuerte; y  así juzgo 
yo  , que la palabra mone
das comprehende una im
posición respectiva á las 
que puedan echarse con
forme ai mayor , ó menor 
motivo de pedirse , y  mas, 
ó ménos la cantidad re
partida , ó pedida , ó todo 
género de contribución en 
dinero. En semejante obs
curidad todos los discursos 
no pasan de la clase de 
conjeturas. Y o  he solicita
do con algún estudio des
cubrir el verdadero origen 
de dicha voz; pero ni nues
tras leyes,,ni nuestros Au-

- tores dan razón de todo; 
bien que confieso me fal
tarán muchos que exami
nar en este punto , y algu
no acaso lo explicará con 
toda claridad.

M O N T E  D E  PIE
D A D . Aquella Casa, ó D e
pósito constituido por au
toridad pública , en don
de los que se hallan ne  ̂
cesitados pueden llevar sus 
alhajas á empeñarlas por 
cierto tiempo. Admitidas 
estas , se les presta cierta 
cantidad en menor suma 
que su legítimo va lo r, pa
ra que no acudiendo den  ̂
tro del término que la em-̂  
peñan, saque la Casa con la 
venta de ellas el importe de 
su empréstito. Llamase de 
Piedad  porque no se llevan 
intereses , ó son los única
mente suficientes á satis
facer aquellos gastos inex
cusables que se ofrecen, 
como son , el pago de los 
estipendios señalados á los 
Oficiales destinados en la 
dirección de los asuntos de 
la C a sa : el de la custo

dia
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dia de las prendas, y  otros 
objetos , que originan va
rios gastos en ella ; cuya 
qualidad , y  precisión de 
satisfacerlos hace que no 
pueda reputarse por usura 
el precio excedente , ó can
tidad que presta el Señor 
de la prenda demas del 
valor que recibe. Se esta
blecen estas Casas regular
mente con autoridad pú
blica ; pero por regla ge
neral es permitida á qua
lesquiera erigir en la suya 
propia otra de piedad, co
mo vulgarmente se deno
mina Monte de Piedad^ 
baxo las reglas de la equi
dad , y  justicia anotadas, 
que son las que gobiernan 
en el que fué establecido 
en esta Corte con un fin 
tan laudable , y  beneficio'« 
so para muchos ( i )  , que 
oprimidos de sus urgen
cias , y  necesarios gastos, 
acuden á esta Casa para 
su socorro , sin perdida, 
ni menoscabo del legíti-
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mo valor de sus alhajas  ̂

M U G E R  IN F A N Z O - 
N A . Llaman así los fue
ros de Aragón á la que 
en este Reyno era de algu
na Ciudad , la qual se dis
tingue de la Villana en 
que esta moraba en la V i
lla del R ey , ó de algún 
Señor Infanzón ; y  por es
to á la muerte del marido 
solo podia sacar antes que 
los herederos sus vestidosj 
joyas , el lecho cotidiano, 
dos bestias de labor con 
todos los que llaman ape
ros de labranza; pero no 
conseguía pieza de plata, 
ni muía para cabalgar , ni 
esclava, como la Infanzo- 
na de Ciudad , que goza
ba de otras prerogativas(2).

N O

N O B L E  D E  A R A 
G O N . Este título se re
putó por el mas honorífi
co en este Reyno , cuya 
obtencion constituía al que

lo
(1) Jul. C a p ó n . 4. D isep. (2) Molino Ax>^ntajas.

sí'.



lo alcanzaba deí R ey en caudal en quien depositar
la clase mas condecorada, los , en caso que quie- 
pues era equivalente al de ra por si executarlo ; pero 
Ricohombre en lo antiguo, como regularmente se ha- 
en que se subrogó desde lian los Jueces ignorantes 
el año de 1390. Conoció- de los sugetos que en los 
ronse dos especies de no- Lugares son dignos de 
bles , unos de naturaleza, ta confianza , lo mas co- 
y otros de privilegio , el mun es que hagan se no- 
qual recaía por lo comun tifiqueá la Justicia del Pue- 
en los Hijosdalgo , ó L> blo en que existen los bie- 
fanzones; y una vez ele- nes, para que se junte con 
vados á esta clase , así es- los Capitulares en Ayun^ 
tos como aquellos, goza- tamiento , y  así juntos pa- 
ban de las preeminencias sen á nombrar la persona 
de los Ricoshombres. acaudalada , y  adornada de 

N  O  M B R  A M IE N T O  las demas circunstancias re- 
D E  A D M I N I S T R A -  queridas, áquien se la pue- 
D O R  D E P O S I T A R I O  da encargar el depósito de 
D E  BIEN ES. Siempreque Jos bienes muebles, y se-, 
el Juez en alguna causa, m ovientes, y  la adminis-» 
ó litigio providencia el tracion de los raices , que  ̂
embargo , y  seqüestro de dando de su cuenta , y  ries*̂  
bienes que sean quantiosos, go el cuidado de los unos,, 
exige la necesidad de su y  el manejo de los otros, 
conservación que provea solicitando con su indus- 
de remedio , para que no tria su aumento ,- y  fructi- 
se inutilicen , y  hagan in- ficacion. Este auto se no-, 
fructuosos los raices, y  los tifica igualmente al A yun- 
muebles no se deterioren., tamiento , quien ponién- 
Para, esto debe nombrar dolo en execücion , que- 
persona . abonada , y  de da responsable á qualquie-

ra



N O
■ra desfalco de dichos bie
nes acaecido por culpa , ú 
emisión del depositario; 
al qual luego que hubiese 
aceptado este encargo , se 
le pasa á hacer judicialmen
te la entrega de todos los 
bienes embargados baxo 
la debida obligación , y  
responsabilidad de ellos; 
desde cuyo tiempo corre 
á su cargo dicha adminis
tración.

N O T A R IO S . AntÍgna- 
mente se llamaban así los 
que escribían con notas , ó 
abreviaturas : despues em
pezó á distinguirse el nom
bre , no por razón del ob
jeto , y encargo que sirven, 
sino por el Tribunal , ó 
Juzgado á que están des
tinados ; de suerte , que en 
el Eclesiástico se intitula 
el Escribano propiamente 
Notario , baxO cuya ape
lación , y dictado entien
den en los negocios que 
le corresponden , y en el
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Secular se denominan Es
cribanos ( i) .

N O T A R I O S  D E  
M A N D A M I E N T O , O  
D E  R E G IST R O . En Ara
gon son los que corren coa 
registrar las gracias, Rea
les Privilegios, y  concesio
nes de los R e y e s , anotán
dolos en los libros de Re
gistro , para que . consten 
de ellos en la posteridad.

En una ley de Parti
da (2) se hace mención de 
este encargo, cometíéndo* .̂ 
lo á los Notarios mayores/ 
pues eran los que ordena-- 
ban 5 y anotaban los privi
legios , y escrituras , según 
quedaba convenido entre 
las partes , de que tomá- 
ron su nombre. Obtuvié- 
ron este oficio primera
mente personas Eclesiásti
cas , y despues varios Se
ñores Seculares, por ser de 
mucha autoridad , y  con
fianza. A l principio no fué 
mas de uno el Notario ma-

yor;
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yor ; pero despues el Se
ñor R ey Don Alonso el 
Sabio aumentó su número. 
Era de su inspección con
firmar , y  anotar los privi
legios , y escrituras de mu
cha importancia , perma^ 
neciendo con estas facul
tades hasta el tiempo de 
los Señores Reyes Católi
cos , que cesando el esti
lo de confirmar los Seño
res , y  Ricoshombres los 
Privilegios , se suprimió 
el exercicio de los Nota
rios mayores , quedando 
soló por memoria honorí
fica en algunas casas de Se
ñores del Reyno el título 
de Notarios mayores.

N O T A R IO S  D E  L O S  
R E Y E S. Llámanse los Se
cretarios , que escriben , y  
anotail sus Reales Decre
tos j y  determinaciones; 
por lo qual gozan de un 
elevado carácter , y  distin
ción. Proviene este nom
bre de la voz secretum  ̂
porque confia el Príncipe 
á su silencio los mayores 
negocios, que ocurren á su

Real Persona , y  Monar
quía. En todas las N acio
nes ha sido, y  es igual su 
estimación. Entre los Grie
gos fuéron mirados con el 
mayor honor. Los Roma
nos les tributáron un sumo 
respeto , condecorándolos 
con los nombres mas plau
sibles, como Magistri Scri- 
niorunt, Exceptares Prin^ 
ciptini, y  otros. En nues
tra España tienen una su-» 
rria autoridad , se hacen dig
nos del mayor respeto , y  
son del Consejo de S. M* 
á quien dan cuenta de los 
ilegocios que les remiten 
los Tribunales , y  de otros 
reservados; de cuya justa 
expedición depende el 
buen gobierno del Reyno, 
y  felicidad de los vasallos.

N O T IF IC A C IO N . Es 
aquel acto por el que ha
ce saber el Escribano á las 
partes litigantes la senten
cia , auto , ó determina
ción del Juez , y  en las 
causas criminales la conde
na , ó absolución del de
lito ; desde cuyo tiempo,

pa-



pasado el mismo día de 
la notificación , empieza á 
correr el término prescri
to por las leyes, para po
der apelar así en los pleytos 
civiles , como en las causas 
criminales, quando en es
tas ha lugar á este recurso.

N O T I F I C A C I O N  
D E L  E S T A D O  D E  L A  
E X E C  Ü C IO N , Es aquel 
acto , en que el Escribano, 
en virtud del mandato del 
Juez , hace saber al deudor, 
ántes de dados los pre
gones , haberse executado 
la traba en algunos bienes 
suyos , para que le pare 
el perjuicio en quanto á 
la solucíon de costas , y  
décima, donde se acostum
bra , en que incurría > no 
pagando dentro de veinte 
y  quatro horas ( i )  ; cuyo 
término se. corrigió, y ex
tendió despues por otra ley 
á las setenta y dos (2).

oc
O C T A V A R IO S . 

Tom. I L
Se

, apellidan así los subalter
nos que se nombraban pa
ra exigir el tributo Intitu
lado Portadgo de todos 
aquellos que introduxesen 
mercaderías en el Reyno, 
ó las sacaren de é l , á cu
ya paga debían estar obli
gados ; porque , como di
ce una ley de Partida, es 
justo que los que reciben 
amparo , y protección del 
Rey,reconozcan su señorío, 
y le paguen dicho portad
go por razón del tránsito 
que hacen por estos, ó 
aquellos Lugares , Invec
ción , ó extracción de los 
géneros , y  mercaderías. 
Consistía esta contribución 
entre los antiguos en la pa
ga de la octava parte de 
ellas, de donde tomáron 
el nombre los Exactores 
á cuyo cuidado corría su 
cobranza ; pero no estaban 
dichos introductores obli
gados en todo evento á su 
satisfacción , pues en los 
casos de que los condu- 

X  xe-
(2) L. 30. en el lugar citado.



xesen para el consumo de 
su casa , y  familia , ó para 
el Príncipe , ó Fisco , y  
también siendo los géne
ros herramientas, ú otros 
instrumentos , que condu
cían para el beneficio , y  
labranza de sus tierras pro
pias , ó heredades , debian 
estar exceptuados de sus pa
gas. Comprehéndese en el 
nombre general de Vectigal  ̂
d Vehendo , esto es , del ac
to de llevar , ó conducir, 
así como baxo su apela
ción vienen los nombres 
de gabela , y  aduana ; pe
ro propiamente denota la 
introducción , y  paga que 
se hace por razón de ella, 
ó extracción , tránsito, y  
venta de dichos géneros.

O C U R R E N C I A  D E  
A C R E E D O R E S . La com- 
parecencia que hacen estos 
ante el Juez , que entien
de en la cesión de los bie
nes hecha por el deudor, 
que no pudiendo pagar á 
todos, dimite judicialmen
te los que tiene , ó todo 
su haber, para q̂ ue con in-

O F
telígencia de los derechos 
de los interesados , y  pri
vilegio de sus créditos, se 
haga con este respecto pa
go al que lo tuviese de 
mejor condicion , y  mas 
justificado. Llámase ocur
rencia, porque llamados to
dos los que puedan tener 
ínteres , y derecho á los 
bienes del deudor , en vir
tud del concurso firmado 
por este, concurren á é l , y  
se presentan, pretendiendo, 
y  disputando entre sí la 
prelacion de sus créditos, 
y  preferencia en la paga.

O F IC IO  D E  H IP O 
T E C A S . Tuvo su estable
cimiento por Real Pragmá
tica de 31 de Enero de 
1768 , la qual dispuso, que 
los Escribanos de Ayunta
miento de las Cabezas de 
Partido tengan uno , ó mas 
libros, en que anoten los 
registros que deben hacer 
de todas las escrituras de 
contratos, é imposiciones 
de censos , cuyas hipote
cas subsisten en los Pue
blos contenidas en sus dis

tri-



trîtos, formándolas con la 
mayor especificación, y fe
chas de los años, en que se 
hayan celebrado , noticias 
de sus cargas, nombres de 
los otorgantes, su vecindad, 
y  calidad del contrato, ú 
obligación expresada : si 
es de compra de alguna al
haja , ó finca, la fianza cen
so , ó gravámen que ten
gan : sus señales , y  linde
ros, que manifiesten la cer
teza en todo tiempo de lo 
contenido en las escritu
ras. Para tomar dicha ra
zón deberá el Escribano 
originario ante quien se hu
biere otorgado la escritura 
entregarla á los interesados, 
con la prevención á estos, 
de que dentro de seis dias 
si se hizo el otorgamiento 
en la C ap ita l, y  un mes 
siendo en alguno de los 
Pueblos contenidos en el 
Partido , la presenten, al 
Escribano del Ayuntamien
to de aquella , para que 
tome dicha razón , y  re
gistre en el libro corres
pondiente ; cuya formal!-

dad habrá de executar en 
el preciso término de vein
te y quatro horas, siendo 
el instrumento posterior á 
la promulgación de la C é
dula ; pero siendo anterior 
lo evacuará dentro de tres 
dias ; cuya disposición mi
ra justamente á evitar mo
lestias , y gastos á las par
tes , que deben solicitar 
por s í , ú otras personas la 
práctica de tales diligen
cias.

Executado así el regis
tro por el Escribano, y  
trasladando en él el instru
mento original que deben 
presentar los interesados, 
ó en su defecto copia au
torizada., y  mandada dar 
por Juez competente,pon
drá en él la nota siguien
te : Tomóse razón en el OJî  
ció de Hipotecas del Ptie- 
hlo ]Sf, a l folio JV. en el dia 
de hoy \ y concluyendo 
con la firma , y fecha , de
volverá el instrumento á 
la parte para si quiere que
dar mas asegurada lo mani
fieste al Escribano origina- 

X  z  rio,
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rio , y  este lo anote igual
mente en el protocolo, que 
deberá tener á este fin. Pa
ra que conste con mas se
guridad , y  se conserve en 
lo succesivo la memoria de 
los instrumentos , los Es
cribanos de los Pueblos 
respectivos ,que están com« 
prehendidos en el Parti
do , cuidarán de remitir 
anualmente á los Corregi
dores de la Capital una 
matricula de dichos instru
mentos otorgados en todo 
el año , y  cuyo registro 
conste en el protocolo que 
deben fiDrmar á este efec
to , para precaver las omi
siones que pueden tener 
en ello los Escribanos, co- 
mo en las que tal vez in
currirán k s  partes dexando 
de concurrir á la Capital 
para registrar sus instru
mentos ; todo lo qual se 
descubre con este índice, 
ó noticia. También se dis
pone en la misma Cédula 
se anoten en el mismo li
bro , y  al márgen de los 
instrumentos en él regls-

O F
trados las liberaciones dé 
hipotecas , y  redenciones 
de censos, y contratos, ob
servándose enteramente lo 
prefinido con la imposi
ción de ellos ; y  para que 
no se retarde la busca de 
qualesquiera de dichos Ins
trumentos quando las par
tes lo solicitan , está igual« 
mente mandado , que el 
Escribano de Ayuntamien
to tenga un libro índice, 
ó reportorio general en for-« 
ma de abecedario, en don
de por sus letras siente el 
nombre de los Imponedo- 
res de las hipotecas : para- 
ge de estas , con relación 
al folio en cpe resulta en 
el registro principal, to
mando la razón del instru
mento con letras iniciales, 
así de ellos , como de las 
heredades, y  demas luga
res donde estén situadas di
chas hipotecas. E l Escri
bano le ha de nombrar el 
C a b ild o , ó Ayuntamien
to de la Cabeza de Parti
do , dando las fianzas cor
respondientes ; y  el libro

que



que formase para los re
gistros enunciados se ha de 
guardar en las Casas Ca
pitulares.

Una disposición como 
esta era preciso tuviese al
gunas dificultades al prin-̂  
cipio, y  que ocasionase va
rias dudas en los Pueblos, 
ignorándose en ellos á que 
Cabeza de Partido debian 
estar sujetos , y  en donde 
habian de acudir á cumplir 
con lo mandado. Para ob
viar esros inconvenientes se 
ordenó, que las Chancille- 
rías  ̂ y  Audiencias cuida
sen de esto formando lis
tas de las que habian de 
considerarse como tales Ca
bezas de Partido ; y  de es
ta asignación inteligencia- 
sen á los Pueblos respecti
vos á cada una. Así se exe- 
cutó generalmente ; y  por 
lo que mira á la Chanci- 
llería de Valladolid, sien
do yo Oidor en aquel 
tiempo se arregló este 
punto con la mayor exac
titud , declarándose , en 
virtud de la pertenencia de 

TQm, I L

Jurisdicciones, la correspon
dencia de cada Pueblo , ó 
Lugar comprehendido en 
ellas, para que con este res
pecto supiese cada uno qual 
era su C apital, y  á la que 
debian presentarse para re
gistrar sus escrituras ; á Cu
yo efecto se diéron las pro
videncias oportunas sobre 
este particular , aclarando 
las dudas que durante esta 
plantificación se fuéron 
ofreciendo.

O F IC IO  R E N U N - 
C IA B L E . Entre las rega
lías que gozan nuestros 
Reyes en sus Pueblos en 
virtud de su soberanía , es 
la nominación de los O fi
ciales para que adminis
tren justicia en e llo s , y  
corran con los encargos 
que miran á su gobierno; 
pero como algunos de ellos 
puedan enagenarse , y  se 
hayan enagenado,vendién-' 
dolos á sus vasallos, gozan 
estos igualmente de la fa
cultad de transferirlos en 
otras personas por razón 
de venta, perm iita, ó al- 

X  3 gun



gun otro justo título, ca
paz de producir semejan
te translación. Por dicha 
causa se llama 
nunciahle , siendo consi
guiente á su cesión el que 
pasen al cesionario con to
das sus anexidades, dere
chos , y  papeles pertene
cientes. D e igual clase son 
los oficios de Regidores, 
Jurados , Escribanos , y  
otros de República. Para 
que sea válida su renuncia 
se requiere , que despues 
de hecha esta haya de vi
vir el renunciante veinte 
dias , por cuyo lapso se 
confirma dicha cesión ; pe
ro muriendo dentro de 
ellos deberá ser de cuenta 
de los herederos , y de su 
cargo restituir el importe 
que recibió el dlfiinto , con 
los demas costes, y  gastos 
ccasionados en su virtud; 
siendo igualmente de su 
cuenta todo lo expresado 
siempre que por su culpa 
no hubiere tomado pose-

sion , ó resultare alguna 
mala voz contra él , res
pecto de quedar obligado 
á su eviccion , y  sanea
miento.

Dicha renuncia debía 
presentarse á S. M. ante
riormente dentro de vein
te días; pero ahora por 
disposición de una ley del 
Reyno en el término de 
treinta ( i )  , con la súplica 
de que se digne hacerle la 
merced de admitir al nom-* 
brado; porque convinien
do al buen órden el que 
conste á su Real Persona 
de la idoneidad, y  cir
cunstancias de los que sir
ven los oficios de la Re
pública, como sujeta al So
berano, no es permitido 
obtenga alguno semejantes 
encargos sin su aprobación. 
Con esta , la fe de vida, 
y  título que se le mande 
librar al agraciado , deberá 
presentarse al Concejo, 
Ciudad , ó Ayuntamien
to en el espacio de sesen

ta



ta días con la solicitud de 
que se le confiera la pose
sion, pues pasado este tiem
po pierde el derecho al 
oficio ; debiéndose adver
tir , que no haciéndole el 
R ey la merced de é l , y  
siendo repelido^ de su ob  ̂
tención, permanece dicho 
oficio como retenido en 
el cedente,quien para con
servar su derecho se pre
cave en la escritura que se 
forma con la cláusula de 
su retención para este. ca
so ( i )  , lo que hace que 
dicha reserva constituya 
condicional la renuncia , y  
que hasta que se verifique 
el caso de su admisión, y  
aprobado en la forma de
bida el nombramiento,per
manezca salvó al renun
ciante el derecho á su oficio.

O P O S IC IO N  A  L A  
E X E C Ü C IO N . Es la con
tradicción que hace el reo 
executado dentro de ter
cero dia despues de la ci-

OP
taclon de rem ate, o en 
caso de ausencia del reo á 
quien se executa , en vir
tud de requisitoria , la que 
se presenta dentro de aquel 
término que se hubiese se
ñalado en ella (2). N o 
obstante.se admite la opo- 
sicion, aun pasado el de 
tres días, como no se ha
ya pronunciado la senten
cia, de remate , según lo 
expone el Autor de la C u
ria (3). En la oposIcion 
puede alegarse qualesquie
ra exéncion, mutua com
pensación , paga , recon
vención, y de toda otra 
clase, tanto correspondien
te á la vía executiva , co
mo ordinaria. Propuesta la 
oposicion se da traslado al 
acreedor , quien, como el 
deudor , tiene los diez días 
para probar , y  contrade
cir las, exénciones asigna
das por las leyes desde el 
día siguiente al que se hi
zo la oposicion.

X 4  O RI-

(i) Acev. in Rubrk, cod. lib. y  {2) Z. 19 ,/iV. 11. /. 4. Recop.
(3) CuT. Philip. Juic. exec.%. 20.

iSlí'
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O R IG IN A R IO . Eñ

nuestro Derecho se entien
de el que trae origen , y  
descendencia de un Pueblo, 
ó Lugar ; cuya qualidad 
se adquiere , y  conserva . 
de diferentes modos , de 
los quales% y de que perso
nas provenga, tratan nues
tros Autores.

O T R O S L  Frase muy 
usada en lo forense , y  
acostumbrada á ponerse en 
las peticiones despues de 
haberse expuesto el obje
to principal de la preten
sion ; y  se dirige á decir, 
que ademas de dicha so
licitud se conceda esto , ó 
lo  otro ; cuyo método es 
conveniente para no con
fundir los puntos que sue
len incluirse en los pedi  ̂
mentos de su contenido,
6 se suele dar traslado á 
la parte contraria, ó el 
Juez condesciende a lo  pe
dido , 6 da la providen
cia que estima en justi'- 
cia. . '

P A

P A L I N O D I A  ( C A N 
T A R L A ) .  Com o las pa
labras injuriosas con que 
uno suele ofender la fama, 
opinion , y  buen nombre 
de otro , lleguen á produ
cir un daño considerable 
en su persona , incapaz las 
mas veces de vindicar el 
honor de esta suerte las
timado; porque semel emU 
sum , volat irrejparahíle 
verhum , fué graduado por 
las leyes de tanta gravedad 
este delito , que lo casti  ̂
gáron con severas penasi 
constituyendo al ofensor 
en la clase de reo públi
c o , ó de la C iudad, espe
cialmente al que así vul-í 
nerase la autoridad perso-̂  
nal de algún Magistrado, 
é imponiendo grandes cor
recciones al que insultase 
de este modo al Ciudada
no particular ( i) . Sus pe
nas por lo común se esti- 

............................. ma-



inaban con cierta conde
nación pecuniaria ; cuya 
disposición la vemos con
firmada con lo establecido 
en nuestro Derecho anti
guo , por el qual se orde
nó , que la satisfacción de 
las injurias irrogadas al R i
cohombre consistiese en la 
devengacion á su favor de 
mil sueldos , las hechas al 
hijodalgo en quinientos , y  
las del hombre llano , ó 
bueno en trescientos, co
mo decimos en otra parte.
■ Entre los antiguos con
sideraban , ó atendian al
gunos de los legisladores 
el motivo , y  lugar de las 
injurias para la imposición 
de las penas. Solon no so
lo  prohibió estos excesos 
á los que en los lugares 
sagrados , en el foro , ó 
delante de los Magistrados 
ofendian á otro , mas tam
bién á los que 5 asistiendo 
á los espectáculos 5 oían 
de alguno sus ofensas. Teo- 
d orico, siguiendo máxi
mas contrarias, y  pensan
do que los lugares, en que

se presentaba al Pueblo al
guna pública diversion, da
ban licencia para tales con
vicios , hacia impunes á sus 
autores. Mores graves  ̂diccj 
m spectacuUs quis requirat? 
A d  círcum nesciunt conve
nire Catones. Quidquid ibi 
gaudenti Populo dicitur lô  
cus est , qui defendit exces  ̂
sum. Es bien elegante su 
sentencia, pero no es adap
table en la práctica , ni lí
cito aprobar semejantes li
cencias; cuya permisión se-̂  
ria origen de los mas las
timosos acasos, siendo por 
lo contrario una pruden
te , y  laudable política, 
que . en los teatros de di
version re y ne la paz , y  
que el festejo lícito no se 
convierta en campo de Mar
te ; ni que en las recreación 
nes, que sirven para el des
ahogo de los laboriosos, se 
mezclen la procacidad , y  
el disgusto.

Por nuestras leyes, ade
mas de las penas pecunia
rias , con que se castigaban 
estas libertades,se instituyó,

que
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que el ofensor, ó injuriante 
resarciese del mejor modo 
el crédito al que con sus pa
labras se lo hubiese vulnera
do. Ambas penas están de
terminadas en una ley de 
la Recopilación , la qual 
manda , que el querellan
te. se desdiga ante el A l 
calde , y ante hombres bue
nos al plazo que el A lca l
de le pusiere , y peche al 
querellado, y Cámara tres- 
cientos sueldos , y por ellos 
mil y doscientos maravedís. 
Por lo que mira á la asig
nación de esta pena , no 
está en uso la ordenación 
de la ley , habiendo que
dado á arbitrio del Juez 
la suma de aquella; pero 
subsiste lo que estableció 
en quanto á desdecirse el 
injuriado-judicialmente. Es 
verdad que no siempre se 
acostumbra , que esta re
tractación se haga ante el 
Alcalde, ó Juez, pues lo co
mun es mandarse , que la 
parte querellada honre al 
agraviado á estilo del Tri
bunal , que es declarar an

te el Escribano , y  testigos 
tener por honrada , y  bue
na á la parte querellante. 
Esto se llama desdecirse, 
entendiéndose así propia
mente , quando el que usa 
de esta expresión la conci
be en los térm inos, de 
que aquel de quien dixo 
tales, ó tales palabras , es 
persona honrada , ó no pa
dece aquel defecto; y tam
bién quando expresa ha
ber dicho falsamente, pues 
entónces realmente se con  ̂
tradlce, ó afirma lo con
trario á aquella Injuria con 
que ofendió al querellan
te : de que se Infiereno ser 
necesario, que expresamen
te diga haber mentido,sien
do suficiente use de pala
bras equivalentes, con las 
quales realmente canta da 
Palinodia ; esto e s , dice lo 
contrario en juicio , que an
tes expresó en tono de 
ofensa. A  esta pena pue
den ser condenados todos 
los Injuriantes, á excepción 
de que por algún capítu
lo estén exéntos de ella>

co-
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como son los Hijosdalgo; 
los, quales, aunque por D e
recho antiguo no habia ley 
que les privilegiase de esta 
contradicción , por Dere
cho nuevo, y una ley de 
Recopilación se decidió no 
se Ies obligase al acto de 
desdecirse ; pero se les im
puso la pena de que paga
sen al injuriado mil mara
vedís , y  otros mil para la 
Cámara con alguna mas 
que pareciese justa al Juez, 
atendida la circunstancia 
de la ofensa. Otras va
rias qüestiones se suscitan 
con motivo de esta ley, 
que pueden verse en A l
fonso de Acevedo ; y  con
cluimos con decir , que 
esta voz Palinodia esto 
es, publicar uno su retracta
ción, nace de la palabra ¿̂7- 
lam , hacer públicamente 
alguna cosa.

P A R T ID O . Se entien
de el término , ó distrito 
comprehensivo de algún 
territorio , que está baxo 
la jurisdicción de una Ciu
dad , ó Pueblo , que es su

cabeza , por lo que se de
nomina Cabeza de P a rti
do, Llámase con este nom
bre , porque el conjunto, 
ó agregado de Lugares , y  
Aldeas constituyen aque
lla parte , que está subor
dinada , y  sujeta á la juris
dicción del Pueblo , ó Ciu
dad principal.

P A S A G E . Se intitula 
en nuestras leyes con este 
nombre un derecho , ó tri
buto , que se paga por el 
paso , y  tránsito de un ca
mino , puente, ó barca , y  
otros parages semejantes. 
Es voz general, que com
prehende toda contribu
ción causada del paso por 
todos estos lugares , ó si
tios ; pero particularmen
te se contraen á ellos otros 
distintos derechos, que aun
que el objeto es el mismo, 
sus nombres son el de Pon- 
tazgo , por el que produ
ce el paso por la puente, 
barcage por la barca , de
nominándose .todos del 
mismo hecho , ó acto que 
se exercita, y  que motivó

la

'X.
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la facultad de su Imposi
ción.

P A S T O R A G E .  En 
nuestro Derecho se intitu
la así la facultad de pastar 
uno sus ganados en la de
hesa , prado , ó campo age* 
no. Estos pastos , ó son 
públicos , ó privados: los 
públicos unos se llaman 
propiamente tales, bien 
porque están destinados pa
ra pasto de los ganados del 
Príncipe , con los quales 
no deben mezclarse otros 
algunos de los vasallos sin 
expresa licencia suya , ba
xo la pena legal de ser con
fiscados los que se intro
duxesen á pastar en dichos 
sitios sin esta circunstan
cia ; denominándose públi
cos , porque sirven al pas
to de los ganados del So
berano , no como persona 
privada , sino pública , y  
autorizada en el supremo 
grado del primer órden; ó 
bien porque estando des
tinados al uso público, y

comun utilidad de los ve
cinos de algún Pueblo , se 
llaman comunes de é l , de 
cuya clase son los Luga
res comprehendídos en di
cha ley de Partida , que 
dice : £  los montes , é  las 
dehesas , é  todos los otros 
lugares semejantes de estos, 
que son establecidos , éotor
gados para pro comwial de 
casa , Ciudad , Villa , 6 
Castillo , 6 otro Lugar  ( i) .  
Otros se intitulan públi
cos impropiamente, pero 
en la realidad son privatl-, 
vos de la universidad, res
pecto de que no sirven en 
particular á alguno de los 
vecinos, ni uso público, y  
son los que llamamos pro
pios del Concejo , en cu
ya virtud usa este de ellos 
á su arbitrio , tiene la dis
posición sobre el modo de 
administrarlos , y  propor
ciona sus productos, am
pliando despues otros á 
aquellos objetos, que sir
ven á la mayor comodidad

del
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del Público , y  su utili
dad ; V. gr. en la com- 
poslclon de caminos, cons
trucción de aqüeductos pa
ra el surtido de aguas en 
el Pueblo, adornos suyos, 
cuidado de la limpieza, 
empedrado , y  otros bene
ficios de igual naturaleza.

Según la calidad de los 
p a s t o s ó  parages de ellos, 
está concedida , ó denega
da la libre facultad de su 
goce : en los propiamente 
públicos es lícito á qual
quiera del Pueblo introdu* 
cir sus ganados á su pasto, 
conforme sea su indigen
cia , y  con arreglo á lo dis
puesto por los Estatutos 
M unicipales, en los qua
les suele hallarse estableci
do el número de cabezas 
que pueden aprovecharse 
del pasto , y la pena en 
que incurren los dueños 
del ganado , que exceden 
en la introducción , y  
goce de mayor quota. Es
te derecho se manifiesta

bien en la misma ley de 
Partida , cuyas palabras 
son : CcL todo hpme que 

fu ere y  morador , puede 
usar de todas estas cosas 
sobredichas  ̂ é  son comuna
les d  todos , también d  los 
pobres , como dios ricos {f)\ 
de que se infiere, que el 
uso de este pastorage es 
libre, gratuito, y  á dife
rencia del que disfruta el 
dueño de ganados en aque
llos prados, ó dehesas ira* 
propiamente públicas , y  
propias del mismo Pueblo, 
en las quales adquiere su 
disfrute en virtud de su 
arrendamiento , ó contra
to oneroso , que celebra 
por cierto tiempo , baxo 
de cierta prestación , rédi
tos, ó cantidad, que esti
pula con la misma univer
sidad ; en cuyo favor ce
den estas utilidades, aun
que la sirvan para subve
nir á las urgencias , y  gas
tos que están á su cuida
do  ̂ de que resulte un be-

iie-
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neficio público. Igualmen
te se intitula con el dicho 
nombre de pastorage el de
recho de pasto , que goza 
uno en los prados ágenos 
particulares , y  la contri
bución que presta por este 
disfrute.

P A T R O N IM IC O . Se 
llama el apellido, que se 
deduce , y  forma del nom
bre del padre, con lo qual 
empieza á ser distinti%’'o de 
la familia. En lo antiguo 
se practicaba mucho esta 
formacion de apellidos, co
mo lo vemos por los de 
N uñez , que se decían de 
Ñ u ñ o , Perú de P ero , ó 
P edro, Sanchu de Sancho, 
ó Sánchez , y  otros á este 
modo. Nace de la pala
bra p a ter , y  nomen, de cu
yas dos voces se compone, 
y  da á entender el mismo 
nombre Patronímico, A  los 
principios estos sobrenom
bres fuéron derivativos de 
los mismos nombres , co
mo se ve de los que lle

vamos dicho , y  otros mu
chos , sin que por enton
ces pasasen á ser apellidos; 
pero despues se fué íntro  ̂
duciendo que quedasen por 
tales para todos los de 
aquel linage , y casa en me
moria de alguno , que hu
biese executado un hecho 
ilustre , para recordar su 
nombre con la derivación 
de su sobrenombre ( i) .

P E A G E . E l derecho, 
ó tributo que se presta por 
el tránsito , ó paso de al
gún camino , puente , ú 
otra parte. Nace de la pa
labra à fede  , de
rivada esta del modo., y  
forma con que se camina  ̂
y  transita. Es lo mismo, 
é idéntico en su significa
do con el derecho inti
tulado pasage, pues igual
mente se causa por el pa
so que se hace transitando 
por algún lugar de los di
chos. Aunque este dere
cho , como los demas cor
respondan primariamente

al



al Soberano , puede por 
privilegio , concesion par
ticular 5 compra , ó algún 
otro legítimo título, adqui
rirlo un particular, y  con 
mayor razón una Ciudad, 
V illa  , ó Lugar , quienes 
en este caso gozarán de to
do su producto ; porque 
no es de la clase de rega
lías inalienables de la C o 
rona.

P E C H A R . Esta voz, 
aunque entendida en su 
sentido propio , y  como 
se halla contraido en la co
mun inteligencia , significa 
aquel acto de contribuir, 
y  pagarse los tributos de
bidos por los hombres lla
nos , ó del estado general, 
latamente vale lo mismo 
que pagar , y  en este sen
tido comprehende toda sa
tisfacción de qualquiera es
pecie de tributo , ó pres-
tacion pecuniaria , sea 
no hijodalgo el contribu
yente.

PE D ID O S. Son aquella

especie de tributos , que se 
imponen por el Soberano 
á sus vasallos con motivo 
de alguna grave , y urgen
te necesidad que padece el 
Reyno , ó la Corona , co
mo es los gastos que se 
ofrecen en la boda de un 
Príncipe , publicación , y  
subsistencia de una guerra, 
ú otras semejantes. Es 
por naturaleza extraordina
rio : lo uno , porque so
lo lo ocasiona una causa 
irregular , nueva , y  nada 
frequente : lo otro , por
que cesando el m otivo, ce
sa la contribución ; de suer
te, que si se continuase la 
paga, dexara de tener la 
naturaleza de extraordina
rio. Es comparado al que 
entre los Romanos se ape« 
llidaba con el nombre de 
Super indietum , ó Super 
indicción , porque era im
puesto sobre aquel que 
estaba ya señalado de cier
to en cierto tiempo ( i )  , y
lo originaba algún motivo,

/o
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Ó causa sobreviníente , shi 
quedar señalado para lo fu
turo.

P E D ID O S  E N  V I Z 
C A Y A , Cierta renta que 
ascendía á quinientos se
senta mil y  treinta mara
vedís con que debia con
tribuir este C on d ad o, ó 
Provincia á la Corona, á 
que se dió el nombre de 
Pedidos , de los quales se 
hiciéron varias mercedes á 
diferentes personas,

P E D ÍM E N T O D E T A - 
C H A S . Es aquel escrito 
que presentan las partes al 
Juez, exponiendo los de
fectos que tienen los tes- 
tigos, que por la parte con
traría se han recibido ; cu
ya prueba ofrece , de la 
qual se la comunica trasla
do por un breve término, 
y con lo que d ice , ó no, 
se recibe á prueba , siendo 
las tachas esenciales , ó re
levantes ; pero no siéndo
lo , se deniega la prueba, 
ó se da por probada, sien
do inútil. V. Tachas. 

P E D IR  E N  JU IC IO .

PE
Deducir , ó proponer al
guno ante el Juez compe
tente la acción que le cor
responde contra otro. Es 
frase equivalente al senti
do que comprehende en 
sí la determinación con que 

.el Juez desestima descrito 
que le presenta uno con 
objeto distinto , y extraño 
del asunto principal, á que 
debería dirigir su acción; 
en cuyo caso suele decir: 
N o ha lugar , pida en for
ma , use de su derecho en 

form a.
P E IT A . Es voz usada 

en el Reyno de Aragon, 
y  significa lo mismo que 
en Castilla pecho , ó con
tribución.

P E N A  D E  L A  N U E S
T R A  M E R C E D . Es una 
conminación, que general
mente se pone al final de 
varias Ordenes , Cédulas^ 
y  Provisiones Reales ; en 
cuya virtud conmina el 
R ey , ó los Tribunales eil 
su nombre al que incur
riere en el quebrantamien
to de sus decretos, y man-

da-



datos con que se hace dig
no de su castigo. Trae ori
gen esta formula desde los 
tiempos muy antiguos, á 
causa de que el tratamiento 
con que se hablaba á nues
tros Reyes era el de merced, 
por reputarse el mas senci
llo,y significativo de su po
der , que en gran parte es
triba en las facultades de 
hacer, bien á sus vasallos, 
usando con ellos de bene
ficencia, y liberalidad. Por 
el contrario el ser priva
dos de estos superiores ofi
cios de la Magestad , es la 
última prueba de la indig
nación de un Soberano. 
A sí explicaban los Espa
ñoles la confianza con que 
se prometían conseguir por 
un efecto del amor , y  be
nigno corazon de sus Re
yes la dispensación de sus 
gracias, y  por parte de los 
mismos Reyes se manifes
taba la gratitud con que 
admitían igual dictado, co
mo lo comprueban núes** 

Tom, I L

tras historias. En la del 
R ey  D . Pedro se lee , que 
hablando á Don Tello su 
hermano , le dixo : Don 
Tello , sabréis como vuestra 
madre Doña Leonor es 
muerta: : : A  que respon
dió : Señor , yo no he otro 
padre , ni otra madre que 
vuestra merced ; e pingóle 
( dice la historia ) al Rey 
de C07710 Don Tello respon
dió, la misraa se refie
re , que enviando al R ey 
D . Juan su padre á un Ca
ballero llamado Rui Diaz 
Cabeza de Vaca , para que 
le excusara se presentase á 
su Real Persona , d ix o : Sê  
ñor , Z). Juan Alfonso be
sa vuestras manos , y se eu'* 
comienda d  ía vuestra mer
ced \\\ y  Señor , vos bien 
sabéis en como Don Juan 
Alfonso ha gran deudo con 
la vuestra merced por par
te de mi Señora la Reyna 
Doña M aría vuestra ma* 
dre ( i) .  En la del Rey D.. 
Juan el I. se halla , que

Y  ha-
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hablando con este Señor 
en la Ciudad de Sevilla 
un Caballero del Consejo, 
se insinúa en estos térmi
nos : E  a si, Señor , me pa
rece , si la vuestra merced 
fuere 5 qtte en esta guisa 
deheis vos de entrar en el 
fecho del Conde D , Alon
so { i)  : :: como si dijéra
mos ahora : si es del agra
do de V . M. si se digna
se V . M. ú otras semejan
tes expresiones , que sole
mos usar en las súplicas, y  
representaciones á la Real 
Persona.

Con el mismo trata
miento se advierte en di
versos lugares de esta Cró
nica tratarse á los Señores 
R e y e s, y haberse conser
vado , hasta que parecien
do mejor para significar lo 
sublime de la Magestad 
usar de este, y  el de A l
teza , se estableciéron mas 
señaladamente en los rey- 
nados de los Señores Re-

yes D . Fernando el Cató
lico , y Doña Isabel, y  
Emperador Cárlos V ; bien 
que anteriormente -en los 
de otros Monarcas sus pre
decesores no fuéron cono
cidos semejantes tratamien
tos ; y  aun al mismo R ey 
D . Pedro vem os, que ha
blándole su madre Doña 
Leonor , le trató de A l-  

. teza , y  sus vasallos de Ma
gestad (2). Sin embargo 
han permanecido hasta 
nuestra edad algunas reli
quias del título de mer
ced , sirviendo bien para 
demostrar nuestros Reyes 
sus Reales intenciones fa
vorables hácia los vasallos, 
ó bien para conminar á 
los contraventores de sus 
leyes , y  preceptos con es
ta expresión significativa 
de la mayor pena. Uno, 
y  otro se advierte en las 
Cédulas , y  Provisiones 
Reales , concibiéndose en 
unas con esta cláusula : O

co-
(1) Crón. del mismo, año 5. c. 27. principios de la. Grandeza^ dise. 8. 

y  3,2. «o/zV. 2 4 ./ 2  j,
(2) Carrillo diseur, del Origen ,y



como sea Ja nuestra merced  ̂
y  en otras con la que dî  
ce : Pena de la nuestra 
merced.

P E N A  D E L  O M E C I- 
L L O . Esta es la segunda 
que se impone á los reos 
ausentes, y  que no se han 
presentado llamados por el 
Juez ; para cuya inteligen
cia es de advertir , que 
luego que el Juez manda 
íixar edictos, y  publicar 
pregones llamando á algu
n o , ó algunos re o s, que 
intimidados por su delito 
se entregan á la fuga , y 
por falta de su presenta
ción dan lugar á que se 
les condene en la pena del 
desprez , por haber pasa
do el término del primer 
edicto , y  por lo que se 
les acusa la rebeldía , man
da se fixen otros nuevos, 
ó cedulones , llamándo
los del mismo m o d o ; en 
cuya virtud , pasados otros 
nueve dias , que es el se
gundo térm ino, se ha por

acusada otra rebeldía, y  
declarándola por tal el 
Juez , siendo el delito que 
merece pena de muerte, le 
condena en la pena del 
omecillo , que son seis
cientos maravedis , como 
incurso en la que motiva 
su contumacia ; en fuerza 
de cuya declaración , si 
quiere ser oido , ha de pre
sentarse en la cárcel, y  pa
gar las costas hasta entón
ces ocasionadas ( i) .

P E N A  , O  D E R E 
C H O S  D E  S A N G R E . 
Era aquella im posición, y  
paga de cierta contribución 
consistente en sesenta ma
ravedis , que prestaba al 
Señor de un Pueblo , ó su 
Justicia aquel que pasando 
por su puente, ú otra par
te de su territorio con carre
ta , cayere esta, é hiriese al
guna persona, ó bestia , ó 
cayendo del puente, la que 
llevase hiciese el mismo da
ño , ó acaeciese otro igual 
m o tivo , y  perjuicio. Tam-

Y  2 bien
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bien se extendía dicha fa
cultad á tomar las bestias, 
carretas, ó casas. Duró es
ta costumbre hasta que por 
una ley del Reyno se man
dó no se observase mas en 
lo succesivo, prohibiéndo- 
se á todos el derecho de 
percibir este intitulado de 
sangre , por el efecto las
timoso que podian produ
cir tales accidentes de he
rir á alguno , ó matarle; 
cuyos daños se significan 
con la apelación general de 
derramamiento de sangre. 
Fué semejante á la pena, 
ó derechos del olmecillo; 
pues igualmente debia por 
la muerte de alguna per
sona satisfacerse á la Jus
ticia. Una , y  otra se abro
garon por dicha ley , cu
yas palabras son: Que quan
do alguna bestia cayese de 
puente , ó hiriese á otra 
bestia , ó persona , ó se des
peñare carreta , ó se caye
re casa, que las Justicias, 
y  Señores de los Lugares

no tomen las bestias, car
retas , ni las casas , ni de 
las dichas casas , ni otras 
semejantes no lleven dere
cho de sangre , ni omeci- 
lio , sin embargo de qual- 
quier uso , y  costumbre, 
que por esta ley se dero-

ga (O-
P E N A S  D E  C A M A -

R A . Estas son unos pro-* 
ductos nacidos de las con
denaciones , que imponen 
los Jueces , Alcaldes O rdi
narios de las Ciudades, 
V illa s , y  Lugares del Rey- 
no , Corregidores , Gober
nadores , y  qualesquiera 
otros Jueces , y Tribunales, 
multando en aquellas can-' 
tidades que tienen por con
venientes á las personas, 
contra quienes proceden. 
Su valor no es f ix o ; pues 
depende de las muchas ca
sualidades de probarse, ó 
considerarse haber mas , ó 
ménos exceso de los que 
son juzgados, genio , y ca
rácter de los Jueces.-En el

Con-



Consejo corre su colec
ción 5 administración, é 
inversión á cargo de un Se
ñor Ministro , que es Juez 
comisionado de dicho ra
mo perteneciente á S. M. 
y  Cámara.

P E R D O N . Vale lo mis
mo que condonacion de la 
pena , que dispensa el ac
tor injuriado al reo que le 
injurió , y  quiere decir: 
Perdonar al home la pena, 
qiie dehe recibir por el yer
ro que hablafecho. Siendo 
la acusación puesta por ra- 
zon de delito , ó yerro, 
cuya satisfacción pide la 
pena corporal de muerte, 
ó  perdimiento de miem
bro , pueden, según lo que 
suena dispuesto en las le
yes de Partida , avenirse 
las partes , no solo gratui
tamente , sino mediando 
algún Ínteres, que ofrezca 
el delinquente al querellan
te , quedando por esta ave
nencia transigida la causa, 
perdonado , ó remitido el 
delito, y  libre de la pena 
corporal su perpetrador, har 

Tom, I L

biéndose concordado uno, 
y  otro ántes de dada la sen
tencia ; en cuyos términos 
se explica una ley de Par
tida , que dice : Vale para 
quanto para no recibir por 
ende fen a  en el cuerpo el 
aciLsado. Aunque lo lite
ral de estas palabras cons- 
tituye al reo enteramente 
inmune de la pena mere
cida por su culpa , si esta 
se le probase, entendida 
su mente , solo le favore
ce en quanto al derecho 
particular del acusador, y  
no le perjudica para esti
marle por confeso , y  con- 
victo ; en cuyo concepto 
se tiene al que haga tal 
avenencia, con que sea en 
causa que no le obligue á 
sufrir la pena de muerte, 
ó perdimiento de miem
bro , sino la de pechar al
guna cantidad , ó ser des
terrado ; porque como di
ce la ley , se da por face- 
dor del yerro. D e aquí na
ce quedar salva al Juez la 
facultad de imponer en el 
primer 'caso al reo la pe- 
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na corporal , según la me
rezca la calidad del delito. 
A sí la interpreta Antonio 
Góm ez con otros ; no obs
tante , suponiendo él mis
mo innegable esteprincipio 
en el Derecho , y  haber
lo así decidido S. M. en 
una causa , despues de oí
dos los dictámenes de va
rios sabios Ministros , y  
Abogados , mandando se 
executase la pena ordina
ria en un reo , á quien ha
bia remitido *el delito su 
contrario, dice por conclu
sión , que en la práctica 
deberá atenderse lo literal 
de las palabras expresadas; 
en cuya comprobacion re
fiere haber juzgado en dos 
ocasiones en favor de un reo 
perdonado por la parte con
traria , imponiéndole una 
pena extraordinaria ; cuyas 
sentencias mereció fuesen 
confirmadas en la Chanci
llería de Valladolid. Fun
da su opinion, en que ha
llándose dudosa la ley , ne
cesita para su verdadera in
teligencia la declaración

del Príncipe , hasta la qual 
habrá de gobernar la co
mun inteligencia , que ha 
producido la costumbre, 
y  práctica en los Tribuna
les de juzgar arbitrariamen
te en semejantes casos , mi
tigando el rigor de la pena 
en otra mas suave ; pero 
á esta práctica , que propo
ne , está resistiendo el an
terior caso que refiere , el 
qual es la m ejor, y  mas 
decisiva respuesta á su dic- 
támen ; pues habiendo el 
mismo Soberano , que es 
la ley viva , y  el verdade
ro intérprete de su dere
cho , determinado en la for
ma expresada , parece no 
dexa duda deberse de opi? 
nar con la limitación pro
puesta , sin embargo de es
tas reflexiones. Otros son 
de sentir , que por la mis
ma l e y , sin recurrir á la 
interpretación de sus pala
bras , ni á la práctica ex  ̂
presada, perdonado el rcQ 
por la parte legítima ‘ in
teresada en la vindicta de 
su agravio , no puede é 

.............ins-



instancia de algún otro acu
sador , ni aun el mismo 
Juez de Oficio Imponerle 
la pena capital. En es
ta perplexidad de opinio
nes nada podia mas bien 
sosegar el ánimo de los 
Jueces , como la decisión 
de S. M. L o cierto es, que 
mirando por una parte el 
contexto de las le y e s , que 
estas en su establecimien
to conspiran á algún fin 
justo , y que por otra el 
de la citada de Partida pa
rece se dirige á libertar al 
reo de toda pena corpo
ral , mediante el perdón 
que alcanza del agraciado; 
por cuyo motivo dice: 
Trabajan algunos homes de 
facer avenencias con sus ad
versarios . pechándoles al
go porque no anden mas 
adelante en el pleyto y 
deducido ya el punto. H ay 
razones para juzgar de al
gún modo ser esta la na
tural, y sencilla inteligencia 
de nuestro Derecho;porque 
el valor de la avenencia, y 
razón de decidir la ley,

la hace consistir en que 
guisada cosa es, /  derecha, 
que todo home pueda rede* 
mir su sangre ; y  por es
to concluye con que si la 
avenencia fu ere  hecha dn-̂  
tes que la sentencia sea da-* 
d a , vaia para quanto no 
rescebir pena por ende eî  
el cuerpo el acusado : de
duciéndose de aquí, no se 
entiende ’hacerle inmune 
de otra pena ; ni ménos de 
los daños , y costas ocasio
nadas al querellante , á 
quien le queda salva para 
su repetición la acción ci
vil con que igualmente le 
atiende el Derecho. N o 
obstante vemos que al pre
sente atienden poco los 
Magistrados á semejantes 
indulgencias de las partes, 
sirviendo solo estas para 
q u e, precedidas en los ca
sos no prohibidos, conce
da S. M. la gracia, é in
dulto , conmutando la pe
na de muerte al reo en 
otra que sea de su Real 
voluntad; lo qual es muy 
conforme á justicia , y á

Y  4 la
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la satisfacción de la vindic
ta publica , á la que no 
puede perjudicar la remi
sión particular del ofendi
do , y  solo al Príncipe, 
como Soberano , y legisla
dor , le es lícito usar de 
semejante indulgencia.

É l perdón , ó aparta
miento , aunque es tan fá- 
vorable al reo , no debe 
extenderse fuera de los tér
minos de la intención del 
remitente. Este será el ca
so 5 quando verificada la 
avenencia entre actor , y  
reo sobre heridas no mor
tales , ni que verosimil- 
mente amenacen igual pe
ligro , se siga de ellas la 
muerte , porque en él pue
de muy bien el agraciado 
ser acusado de homicidio 
por no haberse extendido 
el perdón á mas que á lo 
propuesto , á diferencia de 
ser las heridas mortales, ó 
esperarse de ellas eon pro
babilidad la muerte; pero 
para precaver á estas con

tingencias podrá gobernar
se con advertencia el reo, 
y  sus defensores , solici" 
tando que su contrario ex
prese en la concordia per
donarle , no solo por las 
heridas , sino por la muer
te , ó qualesquiera daño 
que se le origine. Por es
te medio se combinan to
das las opiniones , y se ca
lifica de christiano todo el 
que usa de igual benigni
dad con su ofensor , ma
nifestando en esta heroyca 
acción su respeto al con
sejo del Eclesiástico , y  se 
hace acreedor al premio- 
con que declara serán re
munerados los que olvi
dando sus agravios perdo
nan á su enemigo. Kelin-* 
que proximo tuo nocenti et 
tune deprecanti tibí, pec-̂  
cata diluentur ( i) .

P E R T E N E N C IA S .S o n  
también todas aquellas co
sas que están coherentes á 
otra , ya muebles, ya in
muebles. E;atiéndense con

el



el nombre de adyacentes, 
ó accesorias , porque acce
den á ellas, como si el Rey 
concediese á alguno un 
Castillo , ó Fortaleza , V i
lla , ó Pueblo con sus per
tenencias ̂ 6 cutn integro sta* 
t u , que era la frase común 
entre los Romanos para 
denotar estas amplias con
cesiones ; en cuyo caso se 
extiende la gracia por el 
intrínseco sentido de la 
voz á sus anexidades en 
razón de jurisdicción ( i) .  
Vienen asimismo baxo la 
apelación de pertenencias, 
tanto las próximas, de cu
ya clase son aquellas sin 
las quales no podisn sub
sistir la defensa de los Cas
tillos , ó Pueblos ; V. g. las 
armas,bastimentos,y otras 
semejantes, como las remo
tas , que no son necesarias 
para su conservación, aun
que les son muy útiles: 
por tales se entienden los 
molinos , valles, prados, 
bosques : todas estando

unidas hacen una parte in
tegral suya, y  concedido 
lo principal indistintamen^ 
te , se entienden compre- 
hendidas tales ayecciones 
como pertenecientes á 
él ( . ) .

P L E Y T O  D E  C E D U - 
L A . Se dice así quando 
deseando alguna de las 
partes litigantes que su 
pleyto se vea con mas 
Jueces , que los de una Sa
la del Tribunal á quien 
compete , acude á la Cá
mara pretendiéndolo así: 
por lo común se despacha 
cédula de informe al mis
mo Tribunal, para que en 
su vista exponga lo que 
estime por conveniente so
bre esta solicitud ; en cu
ya conseqüencia, siendo fa
vorable el informe , regu
larmente se concede la gra
cia de que se junten dos, 
ó mas Salas para ver , y  
determinar el negocio ; lo 
que se verifica, y experi
menta muchas veces en los

p ley-
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pleytos de mayorazgos 
quantiosos , de pastos, tér
minos , y  otros de igual 
gravedad ; pero en otros 
varios casos la cavilosidad 
de las partes hace se en
tiendan tales concesiones á 
negocios de corta conside
ración ; lo que á la verdad 
produce muchos gastos dig
nos de excusarse , y  por 
otra parte ocupan inútil
mente á los Tribunales, y  
sus Ministros.

P L E Y T O  O M E N A - 
G E . Parece que la voz 
Pleyto no puede acomo
darse bien á la de omena- 
ge por la significación de 
esta; pero atendida la acep
ción en que antiguamen
te se recibía aquella mu
chas veces por pacto, con
venio , tratado , ó ajuste, 
significa, no la cantidad, 
disputa , ó controversia 
que se suscita entre dos , ó 
mas , como vulgarmente 
se entiende , sino aquel ac
to solemne , en que el va
sallo prometía al Señor 
guardarle la fe , y lealtad

P L
que merecía el beneficio, 
ó merced que de él reci
bía , constituyéndose des
de entónces obligado á lo 
que era propio de un va
sallo á su R e y , y  Señor. 
Llamábase en lo antiguo 
con la voz Preyto , y en 
este sentido se encuentra 
en una ley del Fuero Real.

P O B L A C I O N  D E  
G R A N A D A . Renta que 
producia en favor de esta 
Ciudad la contribución que 
prestaban ciertas Ciuda
des , y  Pueblos de aquel 
R eyn o; para cuya inteli
gencia es de saber, que 
habiéndose levantado , y  
sublevado los Moros de 
Granada por los años 1 609, 
1 6 1 0 , y 16 11 , conquis
tados ántes por los Seño
res Reyes Católicos, los 
sujetó el Señor Felipe Se
gundo , expelió de aquel 
Reyno , y  adjudicó á la 
Corona los bienes que te- 
nian en doscientas cincuen
ta y  ocho Ciudades, re
partiéndolos entre los Po
bladores, con la obligación

que



que Impuso á cada C iu
dad , ó Pueblo de man
común á prestar cierto tri
buto , que serla el mismo 
impuesto anteriormente 
por los Señores Reyes Ca
tólicos al tiempo de la 
conquista sobre las tierras, 
baxo cuyo gravámen en- 
agenáron muchas. Estas 
despues se fuéron arren
dando con bastante aumen
to, junto con las otras ren
tas , mediante las pujas 
que se hacían de todas 
ellas , con las quales cor
rió unida la de poblacion 
desde el año de 1714 , 
originándose de aquí su 
mayor producto , que se 
destinó para la paga , y  
conservación de la Tropa 
encargada en guardar las 
costas del mar en aquel 
Reyno ; y si de todo el 
Importe restaba alguna co
sa, se empleaba en la pro
visión necesaria para la ma
nutención de los destina
dos á los Presidios de 
Africa.

P O N T A G E . Derecho

con que se contribuye por 
el paso de algún puente, 
y  es lo mismo que pon
tazgo, Todos deben pres
tarlo, sin excepción de cla
se , ni persona , pues Igual
mente son interesados en 
su conservación, necesitán
dolo para su tránsito. Es, 
derecho Real ; pero pue
de , mediante algún justo 
título , recaer en un Pue
blo , ó vasallo particular.

P O R T A R L O S. En A ra
gón se llaman así los Exe
cutores , ó Ministros crea
dos hasta el número de 
doce por el R ey para ha
cer las execuciones; los qua
les ántes de servir sus ofi
cios hacen el debido jura
mento de exercerle bien, 
f ie l , y legalmente ; para 
lo qual deben dar sufi
cientes fianzas , capaces de 
resarcir el daño que pue
dan ocasionar á qualesquie
ra obrando contra fuero, 
y  libertad del Reyno, Ade^ 
mas deben para obtener 
este encargo ser naturales 
de dicho Reyno, Deno- 

■



mínaiise Portarlos, bien 
porque presentándose á las 
puertas de los deudores, 
esto es , en sus casas; ó 
bien porque llevando la 
carta de la execucion li
brada por el Juez , les in
timan esta para satisfacción 
de lo pedido en ella, 

P O S E S IO N  JU D I
C I A L  IR R E V O C A B L E . 
Es un acto por el qual de 
mandato , y  con autoridad 
de Juez se introduce , ó 
pone á uno en la posesion 
de cierta alhaja , heredad, 
ó derecho , lo qual se ha
ce por la entrega de un 
instrumento , llaves , ó 
asentamiento R eal, entra
da en la casa , ó fundo , y  
otros actos propios de po
sesion , como mandar abrir 
en ella , y  cerrar sus puer
tas , ó sentarse, y  enton
ces se indican propiamen
te , como unos efectos di
manados de la declaración 
del domino. Quando esta 
posesion se da con la cláu
sula de sin perjuicio , los 
actos que en virtud suya

se exercitan no denotan la 
qualidad de dominio de la 
cosa poseida en el posesio
nado , como sucede en el 
caso de que se confiera en 
los bienes de un mayoraz
go por muerte de su po
seedor , en el qual suele 
darse á dos por distintos 
Jueces una misma posesion, 
porque acude cada uno pi
diendo corresponderle en 
virtud de algunos instru
mentos que presentan; pe
ro siempre se concibe en 
los términos que no indu
cen derecho fixo , respec
to de que el auto es con 
la fórmula de sin perjui
cio de otro que tenga me
jor derecho ; en cuyo su
puesto siempre que com
parezca otro intentando 
corresponderle á él, debe
rá ser oido.

P O S T U R A . General
mente es el aprecio que se 
señala á qualquiera cosa, 
como asimismo el modo, 
pacto, ó condicion que se 
pone entre dos , ó mas 
contrayentes. También sig

uí-
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nlfìca el que se pone por 
los Regidores, y  otros Jue
ces de Abastos á los co
mestibles ; pero muy sin
gularmente se entiende 
aquel precio , que en las 
almonedas, ó arrendamien
tos de abastos, executados 
públicamente por las Ciu
dades , y  Pueblos, y ven
tas judiciales hechas de 
mandato de la Justicia , se 
fixa quando sacan estos á 
público remate en benefi
cio del Público ( i ) .

P O T E S T A D . Magistra
do conocido en tiempo de 
¡os Godos. E sto s, á quie
nes llegó á hacerse conna
tural el espíritu de sobe
ranía , queriendo darla á 
conocer entre las demas 
Naciones , y procurando 
imitar el exemplo de los 
Rom anos, sin reparar en 
la aversión que les profe
saban , tituláron sus Reyes, 
y  apellidaron sus Magis
trados con los dictados 
mas sublimes, y  honorífi-

COS. Entre ellos denomi
naron á algunos de ellos 
con el título de Potestad, 
cuyo connotado significaba 
al Juez que gobernaba el 
Pueblo , y  tenia el abso- 

_ luto poder de administrar 
justicia á todos. Permane
ció con el mismo nombre 
hasta los tiempos posterio
res , pues vemos que en el 
del Rey Don Ramiro se 
íntituláron Rodrigo Gon
zalez , y  Gusto Osorez, 
Potestad , y  Gobernador. 
También se nombró P o
testad en el Reynado de 
Don Sancho el Bravo, ó IV . 
-Don Alvar Fernandez. E l 
docto Salazar de Mendoza 
supone, que el empleo de 
Potestad era lo mismo que 
el de Gobernador, ó Juez, 
en que no hay la menor 
dificultad ; pero en lo que 
parece hay alguna diferen
cia es en titularse algunos 
Potestad , y Gobernador: 
esto puede consistir en que, 
como dice Don Lorenzo

an-
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Santayana , los que se de- 
nominaban con los dos
dictados significaban ser
Gobernadores de Ciuda^ 
d e s , y  Provincias , que 
también eran conocidos 
con el título de Condes, 
y  á los nombrados para

clon de la Real Pragmá
tica que la establece con 
el mayor sigilo, y  solem
nidad , asistiendo á este 
acto los quatro Señores 
Alcaldes de Corte mas 
modernos , quienes van á 
caballo á los parages mas

Jueces de los Lugares mé- públicos de esta Corte 
nos principales, se les lia- acompañados de los de- 
maba solo Potestades ( i ) .  pendientes señalados á di- 

P R A G M A T IC A -S A N - cho fin , y  parándose to- 
C IO N . Es aquella deter- d o s , se da á entender al 
minacion dimanada del Público por voz de Prego- 
R ey , por la qual ordena, nero lo mandado por Su 
y  manda alguna cosa cor- Magestad. 
respondiente al bien del Esta voz , aunque pare- 
Reyno , y  utilidad de sus ce es general, se ha parti- 
vasallos , para cuya uní- cularizado en nuestro D e
versal noticia dispone se recho, y  denota en el mo- 
publique con mas , ó mé- do expresado qualquiera

resolución de S. M. impre
sa , y  publicada en mate
ria siempre con cierto res
peto importante. Nace de

nos autoridad , según lo 
pida la importancia del 
asunto. Quando este es 
muy grave, como sucede
en la subida, ó baxa de la palabra griega ripccy/xcc, 
la moneda , que verdade- ó mas bien npcty|xot.Tácc, que 
ramente exige mucho exá- significa negotmm, opus, ó 
m e n , para su alteración fa ctu m , qual es el que 
se procede á la publica- comprehende toda ley ex-

pii-



pilcada con dicho nombre, 
y  como dice .* E t negotium 
dejimat propositum Prin- 
d p i , según dice San Isi
doro en sus etimologías.

P R E G O N E R O  M A 
Y O R . Se hace mención 
en nuestras leyes de este 
o fic io , que siendo poco 
conocido entre nuestros 
Escritores, es de los mas 
honoríficos, y  antiguos del 
Reyno ; en cuya virtud lo 
han obtenido los Señores 
de mayor elevación , y  
gozado varias pferogativas, 
de las quales era una el que 
se le contribuyese con un 
medio maravedí por cada 
millar del precio en que 
se remataban las Rentas 
Reales que se arrendasen 
en el Reyno. Así se reco
noce en una ley de la Re
copilación , en la que en
tre los derechos salvados 
en los arrendamientos di
ce Sean salvados los once 
maravedis al millar del 
Escribano , y  Pregoneros 
mayores.

P R E S E N T A C I O N

PR 351  
D E  C O M ISIO N . Todo 
Juez inferior , á quien se 
comisiona por la Superio
ridad para la execucion, y 
práctica de algunas diligen
cias , debe ántes de empe
zar á acttuar en ella pre
sentarse ante la Justicia del 
Pueblo de su comision , y  
hacérsela saber para pedir 
su uso , lo que efectuado 
de esta manera podrá des
de luego proceder á su 
execucion. Esto se entien
de en caso de que no sea 
Comisionado de algún Tri
bunal Superior con Provi
sión secreta , porque en
tónces no debe manifes
tar mas á la Justicia que 
el pie , y cabeza de la 
Provision, debiendo aque
lla satisfacerse.con esta di
ligencia. Si el Comisiona
do presenta su comision 
en la Cabeza de Partido, 
cumple en bastante forma, 
para poder actuar en las 
Villas , y Lugares de su 
jurisdicción ;, pero siendo 
estas exéntas , deberá pa
sar con ellas el mismo ofi

cio.
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cío. D e todas estas forma
lidades están exonerados 
los Jueces superiores , co
mo Consejeros , Alcaldes 
de C orte, y  O id o res; to
dos los quales no están 
obligados á mostrar á las 
Justicias Ordinarias , ni 
Corregidores su comision 
para usar de e lla ; y  solo 
lo que debe practicarse es 
mandar al Escribano les 
haga saber su llegada , y  
fin en general de su arri
bo al Pueblo , para efecto 
de que le presten el au
xilio necesario , y  asistan 
en quanto hayan menes
ter, poniéndose todo por 
diligencia ( i) .

P R E S ID E N T E , O  G O 
B E R N A D O R  D E L  
C O N S E JO . Magistrado 
de una suma autoridad , y  
el mayor de nuestra M o
narquía : gobierna , y  pre
side el Consejo de Casti
lla , que por su autoridad, 
preeminencias, y  conoci
miento que tiene en todas

las materias de política, go
bierno del Reyno , y  jus
ticia , es el Tribunal mas 
autorizado de la Nación, 
Entiende , en virtud de sus 
facultades, en muchos asun
tos gubernativos , y  con
cernientes al bien público: 
ordena lo que le parece 
conveniente á los Corregi
dores , y  Justicias del Rey- 
no , para la buena armo
nía , y  gobierno de los Pue
blos de su mando. Los Se
ñores Alcaldes de Corte 
le dan cuenta de los asun
tos de entidad que les ocur
re , guardándoles la distin-« 
cion de darles asiento , y  
tratándoles con el honor 
correspondiente , pues son 
Magistrados de autoridad, 
y  Ministros del Consejo, 
como que componen la 
quinta Sala de este Tribu
nal. D e sus providencias 
no hay apelación , ni re
curso á otro , y  solo pue
de introducirse ante la per
sona del R ey, Puede con-

cep-
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ceptuarse en la misma cía-* membradas, ó separadas 
se que antiguamente el en cierta parte de su to-. 
Adelantado mayor de la ’ tal , se secularizaron , y  
Corte ; cuyas prerogati- aplicáron á algunos Seño- 
vas eran muy superiores, res en recompensa de cler  ̂
y  se comparaba al Prefec- tos servicios hechos á*la 
to 1 retorio , el qual presi- Corona , que redundaron 
dia á todos los demas Ma- en favor de la Religión , é 
gistrados , y  cuidaba de Iglesia, ó quedáron desde 
corregir, y  enmendar todo luego separadas para que 
lo que ofendía á la Repú- las gozasen, al modo de 
blica. N o habla apelación los diezm os, y  tercias, que 
de sus sentencias , como no obstante de ser produc- 
asi se decreto por senten- tos eclesiásticos, fuéron re
ciâ  del Prmcipe , quien servados para algunos Sê  
estimo no debia ser juzgado ñores, como decimos eii 
de otro inferior suyo el la voz diezmos. En este 
que por la dignidad de su supuesto se viene á enten- 
oficio era superior á todos, der , que todo aquel que 
y  reputándose elevado a la goce de estas rentas se lia- 
mayor altura por su zelo, ma Prestarnsfo , bien por- 
y  sabiduría , se pensaba que se le hayan concedí- 
juzgarla del mismo modo do , ó bien porque haya 
que el Príncipe ( i) .  succedido en su goce; v  

P R E S T A M E R O  M A - mayor se apellidará, por 
Y O R . Entre las rentas que ser el que tenga en la Ciu- 
por su naturaleza son ecle- dad , ó Provincia mayor 
siásticas, producidas de los disfrute de estas rentas, co- 
Beneficios curados , y  sim- mo el Duque de Hijar, 
p ies, hay unas, que des- que es Prestamero mayor 

Tom, I L  Z  de
Ofjicio Prafecti Praíorio. Salaz.

ctas aeí Consejo,
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de Castilla , y  lo era D on 
Juan Hurtado de Mendo
za de Vizcaya. Aunque es
te título no demuestra ser 
oficio , ó dignidad , supo
ne el, alto carácter de es
tos Señores, la antigüedad 
de sus esclarecidas Casas, 
y  riqueza de que gozaban. 
N o  solo percibían présta
mos dichos Señores , sino 
también los conseguian por 
gracia particular otros, qua
les eran los Soldados , que 
concurrían á la guerra con
tra Infieles, premiando así 
la Iglesia á los que toma
ban partido en e lla , expo
niendo su vida en defen
sa de la F e , y  aumento de 
la Religión.

P R E V E N C IO N . La 
anticipación con que se ade
lanta un Juez á conocer de 
una causa ; por lo qual ha
ce suyo el juicio , y  ex
cluye á los que también 
pudieran ser Jueces de la 
misma. prevención ̂
porque previene , y  se ade
lanta á conocer ántes que 
otros 3 cuya significación
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metafóricamente se toma 
de aquel acto, en que con
curriendo dos , ó mas so
licitando su preferencia pa
ra el logro de alguna co
sa por la antelación de su 
asistencia,la consigue aquel 
que primero viene , ó se 
presenta. Es prerogativa 
concedida por el Derecho 
al mas diligente ; pero se 
requiere que ambos Jue
ces sean competentes, sin 
que influya nada la supe
rioridad , ó inferioridad de 
su Juzgado , pues para es
to son iguales en el cono
cimiento. La prevención 
puede ser real , ó verbal, 
de oficio , ó á instancia de 
parte: unas , y  otras pro
ducen distintos efectos, que 
explica como esta materia 
muy bien el D r. Acevedo. 

P R IV IL E G IO  D E  A N 
T O N  A  G A R C I A . Entre 
los privilegios familiaresj 
que merecen la mayor me
moria en España , es este, 
que refiere nuestra historia 
haber concedido los Señores 
Reyes Católicos en el año

de



de 1476a una muger llama
da Antona García , vecina 
de la Ciudad de Toro , pa
ra que en su virtud ella, 
sus hijos , é hijas legítimas, 
los maridos de estas , hi
jo s, é hijas suyas , y  sus 
maridos todos goz^en las 
franquezas , libertades , y 
exénciones contenidas en 
el privilegio , que obtie
nen los vecinos de Val- 
deras. Com o la inteligen
cia de estas cláusulas, se
gún el estricto significado 
que pide todo privilegio, 
debia limitarse, y  no ex
tenderse á otras personas, 
que las que literalmente 
referia su contexto , dió 
motivo á que por las du
das que se ofrecían , acu
diesen los hijos, é hijas de 
esta muger famosa á los 
expresados Monarcas, su
plicando se sirviesen decla
rar ser comprehendidos en 
él los descendientes de to
dos ellos para lo futuro. 
A  esta súplica condescen
dieron dichos Soberanos, 
determinando lo siguiente:
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E  IVos , acatando los ser
vicios que la dicha Anto
na Garcia nos hizo , tuví- 
moslo por bien ; porque vos 
mandamos , que les dese des 
nuestra carta de Privile
gio de la dicha merced  ̂
para qtce sus hijos , é hijas  ̂
y maridos de ellas , y los 
que de ellos , y  ellas des
cendieren , gocen de las li
bertades , y exénciones  ̂ y  

franquezas contenidas en 
el Privilegio de Valderas 
para siempre jamas.

Sin embargo de esta de
claración , que fué hecha 
en Sevilla por Febrero del 
año de 1491 , y  sobrecar- 
tada en Marzo del mismo 
año , quedó aun pendien* 
te otra no leve dificultad; 
a saber, si debía  ̂ ó no ex
tenderse á los, descendien
tes todos de uno , y otro 
sexo , y  maridos de los de 
este , fuera de los grados 
comprehendidos en ella; 
ó supuesto debia compre- 
hender los descendientes 
de los hijos, si igualmen
te habia de ser extensivo 

Z 2  á
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á los que proviniesen de 
las hijas , ó solamente á 
los mencionados entónces 
en el Privilegio. Entre to
das estas dudas lo que pa
rece no admite alguna ha
llarse dispensado en é l , es 
la universal exéncion de 
contribución concedida á 
todos los descendientes, ya 
sea de los hijos, ya de las 
hijas; porque de otra ma
nera no podria darse bue
na inteligencia á aquellas 
palabras: para siempre 
mas , significativas de la 
perpetuidad ; lo que no se 
verificaría limitándose á 
ciertos grados, y  personas, 
ni esta diferencia entre des
cendientes de hijos, é hi
jas la permite la particu
lar locucion de aquella 
cláusula : los que de ellos, 
y de ellas descendieren , que 
verdaderamente abraza á 
los provenientes de uno, y  
otro sexo. Pero bien pue
de subsistir la controver
sia para con los maridos

de las descendientes, que 
no fuesen de las hijas no
minadas en la gracia \ pues 
aquella expresión : para 
que sus hijos , é  h ijas, y  
maridos de ellas ,y  los que 
de ellos , y de ellas descen
dieren, no habla mas que 
una vez de los maridos, 
y  esta con la determina
ción á las hijas, siguiendo 
despues con el llamamien
to solo á los descendien^ 
tes ; y  aunque en el de
recho la apelación general 
de hijos, é hijas sea com
prehensiva de los nietos de 
uno , y  otro sexo , en ma
terias odiosas , y  de estric
ta naturaleza es limitada 
su significación á solos los 
h ijos, é hijas entendidos 
en su riguroso significado, 
y  nada extensivo á los ma*- 
ridos de las descendientes, 
ni estas. Tal es la duda, 
que puede muy bien ofre
cerse al discurso ; sobre lo 
qual véase al Lic. Juan 
Otalora ( i) ,  y Juan Garda.

E a



En otro error vino á ín- 
currlrse con el tiempo , é 
induxo esta tan amplia , y  
genérica exéncion de pe
chos ; porque siendo la li
bertad de ellos un efecto 
de los que produce la hi
dalguía , se fué creyendo 
comunmente , que dicho 
Privilegio tuvo por objeto 
declarar a los privilegiados 
en la clase de hijosdalgo. 
Sin embargo no he visto, 
que nuestros A  A . den igual 
interpretación á sus cláu
sulas, ni que amplien su 
sentido al goce de hidal
guía , explicándolas solo 
con el significado que con
tienen , y que mira á la úni
ca exéncion de pechos , de 
que eximió á aquella heroí
na, y sus descendientes,dig- 
na á la verdad de que se la 
recompensaran sus servi
cios con el honor de la 
nobleza, y otros premios 
remunerativos de su gran
de lealtad á nuestros So
beranos.

Quiere confundirse este 
Privilegio con el conocí- 

Tom .IL
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do baxo el nombre del 
Pastor^ pero es muy dis
tinto ; pues este , como di- 
rémos en su lugar, fué con
cedido en tiempo del Se
ñor R ey Don Alonso el 
Octavo , ó el de las Navas 
á un Pastor , y  el de que 

_ hablamos á dicha heroína 
por la fidelidad que guar
dó al Señor R ey D . Fer
nando , y  defensa que hizo 
de la Ciudad; cuya acción 
le produxo la indignación 
del R ey de Portugal , que 
la ocasionó su muerte. Pe
ro se conoce también por 
el Privilegio de los Mon- 
royes , porque su marido 
se llamaba Juan M onroy, 
de donde se derivó su ape
lación.

P R IV IL E G IO  D E  BE
L IC O  A U  R E  LIS. Este 
Privilegio, memorable por 
su andgüedad, fué concedi
do por el Rey Don Ber- 
m u d o, hijo de D . A lon
so , á un tal Manulfo de
nominado Bélico Aureo lis, 
en que dispensó á él , y á 
sus hijos el estado de in- 

Z 3  ge-



nO 58 P R
genuidad , como consta del 
tenor del Privilegio , que 
traslada el Licenciado Juan 
de Otalora ; y  aunque se ha 
entendido en un sentido 
m uy contrario, y  como 
exéncion de hidalguía , ha
biéndose despachado en fa
vor de algunos, que han 
probado descendencia del 
referido Bélico Aureolis, 
cartas executorias de ellas, 
este error , dice el Autor 
Juan Garcia haber depen
dido de tenerse presente 
para librarse dichas execu
torias una version hecha 
del Privilegio latino en el 
idioma castellano por un 
Relator en tiempo del Se
ñor R ey Don Juan el II, 
en que se hallan varias, y  
diferentes palabras , que 
tocaban, ó aludían á exén
cion ; por lo q u al, no ha
biéndose inquirido el ori
gen latino , ni examinado 
su copia castellana, como 
debiera haberse pedido por 
los Fiscales mas anteriores, 
é inspeccionado por los 
Tribunales , que conocié-

ron de estas causas, no es 
de extrañar estimasen los 
Jueces dicho Privilegio por 
de hidalguía, ó exéncion, 
y  no de ingenuidad , que 
á la verdad no se extien
de á otra cosa, según pue  ̂
de advertirlo quien gusta
re leer el que transcribe 
Juan de Otalora.

La exéncion , y  libertad 
de pechos  ̂y  derechos con 
que fué distinguida baxo 
de dicho error esta fami  ̂
lia tan favorecida, y  la de 
Antona Garcia , como 
otras semejantes , se hizo 
tan extensiva , que llegan* 
do á comprehender un gran 
número de exéntos, obli
gó al Reyno junto en Cor
tes á reclamar en el año 
de 1671 contra el abuso 
de estos Privilegios, reno
vando al Señor Cárlos IL 
la súplica j que igualmen
te habia hecho á su abue
lo en 1619 , quejándose 
de los muchos inconvenien
tes , y  perjuicios que ex
perimentaban los vecinos 
de los Pueblos , y  Luga

res



res donde habitaban los 
descendientes, y  que se 
intitulaban parientes de di
chos privilegiados, en vir
tud de los casamientos, y  
enlaces con que habían en
troncado sus familias: para 
esto expusiéron , que sien
do una de las condiciones, 
que precediéron á la oferta 
que hizo el Reyno de ser
vir á S. M. con diez y ocho 
m illones, la de que se ha
bia de remitir al Consejo 
el asunto, y  negocio so
bre la moderación de di
chos Privilegios , coartan
do su goce á solos los hi- 
jos , é hijas, y  descendien
tes de ellos , con tal que 
habitasen en los Lugares 
en donde estuviéron sus 
causantes, á quienes se con- 
cediéron con las limitacio
nes que estaban concedidas 
en las leyes del Reyno , sa
liendo el Fiscal al segui
miento de la causa , fué 
admitida en las Cortes ce
lebradas en varios de los 
años siguientes ; sobre lo 
qual volvió el Reyno el

año de 1656 á hacer ins
tancia al Señor F elip eIV , 
padre del Señor Carlos II, 
con la suplica de que coa 
lá mayor brevedad se dig
nase mandar se hiciera la 
remisión al Consejo, para 
que en cumplimiento de 
la referida condicion de 
millones, consultase á S. M. 
lo que se le ofreciera , y  
pareciera. A l mismo tiem
po se repitió dicha instan
cia por el Sr.Fiscal, y  Agen
te general del R e y n o ; en 
cuya virtud el Rey la re
mitió al Consejo. Este Sû  
premo Tribunal tomó la 
providencia de librar Pro
visiones generales á las C a
bezas de Partido, para que 
llegasen á noticia de todos 
los interesados, mandando, 
que dentro de noventa dias 
presentasen todos los que 
gozaban de dichas exéncio
nes sus Privilegios, como 
así lo executáron varios de 
ellos por medio de sus 
A gentes, y otros manifes- 
táron sus cartas executorias 
ganadas en esta razón.

Z  4 Vis-



Visto el negocio en el 
Supremo Consejo, y  exa
minado con la atención que 
exígia un asunto, en que 
mediaba por una parte la 
justicia de aquellos cuyos 
antepasados habian mere
cido semejante distinción 
en recompensa de sus ac
ciones , y servicios hechos 
á la Corona , y  por otra 
la necesidad de cortar los 
muchos abusos, que se ha
bian introducido á la som
bra del fraude^ y  el engaño, 
y  la mal fundada extensión 
de tales Privilegios ; con 
cuyo motivo se hacian á 
los demas muy gravosas 
las cargas , y  contribucio
nes , que tenian por este 
motivo necesidad, de sufrir, 
de que se exoneraban no 
pocos; para obviar estos 
perjuicios , ocurrir á los 
motivos de despoblación, 
y  evitar otros diferentes 
daños públicos que se ex
perimentaban , fué acorda
do expedir Carta Real con 
fuerza de ley , y  Pragmá
tica-Sanción , por la qual

determinó S. M. lo prime
ro, que dichos privilegiados 
solo fuesen francos, y exén
tos de aquellos derechos 
Reales, tributos , y  gabe
las , que al tiempo de la 
concesion de los Privile
gios estuviesen establecidas, 
siendo del cargo de los 
privilegiados el justificar 
quales fuesen estas: lo se
gundo , que en nombre de 
privilegiados se entendie
sen los descendientes por 
linea recta de varón de 
los primeros' agraciados, 
pero no las hembras , ni 
varones tenidos de ellas: 
lo tercero, que solamente 
gozasen de su favor estos 
en el caso de que estuvie
ren en posesion, viviendo 
en los Lugares donde fué
ron los causantes, durante 
su habitación , y  por su 
v id a ,, pasando á morar á 
otra parte  ̂ excluyéndose 
los demas que desistieron 
de dicha posesion. La mis
ma declaración se hizo del 
goce de las alcabalas ante
riores  ̂ y no de las moder

nas.
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ñas, como también de los 
aumentos de ellas, ó qua
tro unos por ciento; por 
lo qual se reformáron to
das las leyes en contrarío 
establecidas , y  las exten
siones de los mencionados 
Privilegios , como abusos 
dignos de reformación ( i) .

P R IV IL E G IO  D E  SE
V IL L A . Uno de los pri
vilegios mas notables de 
poblacion , que se enun
cian en nuestras antigüeda
des 5 es el que gozaba la 
Ciudad de Sevilla ; en vir
tud del qual todos sus ve
cinos , que tenian, y  man
tenían caballo por todo el 
espacio de un año , y  día, 
gozaban del privilegio des
de el tiempo que se pobló 
de no poder ser presos por 
deuda á instancia del acree
dor. Esta exéncion llegó 
á producir tanta satisfac
ción en los deudores, que 
asegurados en su libertad, 
no pagaban los géneros, ó 
dinero que tomaban, ó re-
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cibian fiados de los Mer
caderes , ú otras personas, 
y  aun traficaban , ó con
trataban con ellos. Dicho 
abuso tuvo tales progresos, 
que llegó á los tiempos de 
los Señores Reyes Cató
licos , experimentándose 
unos gravísimos perjuicios; 
de suerte , que obligó á 
los Mercaderes , y  otros 
acreedores á que les repre
sentasen los fraudes que 
padecían con la observan
cia del citado Privilegio. 
Enterados dichos Sobera
nos de los daños que se 
originaban con este m oti
vo , tanto mas inminentes, 
quanto en aquella sazón 
habian mandado dichos 
Reyes , que todos los que 
ovieren de andar eahalgan- 
do fuesen en caballo , de 
que se ocasionaba tratasen 
de mantenerlo hombres de 
esfera común , con que se 
libertaban de pagar sus deu
das , determináron revo
car el citado Privilegio, y

or-



ordenaron en la Ciudad 
de Granada á 8 de Julio 
de 1501 , que en adelan
te no fuese de ningún va
lor , ni efecto , como si no 
se hubiese concedido ; J  
que así los Mercaderes , co
mo qualesquiera otro acree
dor pudiesen executar á sus 
deudores en sus personas, 
y  bienes, sin que se pudie
sen eximir de pagar por 
pretexto alguno ( i )  , que
dando extinguido desde 
entónces dicho Privilegio.

P R IV IL E G IO  D E  
L A S  M U G E R E S  D E  
P A L E N C I A . A sí como 
nuestras le y e s , é historias 
refieren las exénciones,mer
cedes , é inmunidades con
cedidas por los Señores Re
yes á sus vasallos , que se 
esmeraron en servirlos con 
honor, acrecentando la glo
ria de la Nación , y  la dis
tinción de sus personas 
con el título honorífico, 
y lustre de la nobleza, tam
bién expresan que dichos 
Soberanos mostraron su

Real beneficencia premian
do las grandes heroycida- 
des de las mugeres, que 
manifestando en defensa 
de su patria un marcial, y 
belicoso espíritu, diéron al 
mundo un público testi
monio de haberse hecho 
superiores á las debilida
des de su sexo. Entre las 
muchas que en Espa
ña pu diéron contarse co
mo verdaderas hijas de 
Marte , fuéron las mugeres 
de la Ciudad de Palencla. 
Fue el caso , que habien
do muerto el R ey  D on 
Pedro , padre de Doña 
Costanza, su marido el 
Duque de Alencastre pre
tendía tener derecho á la 
Corona de Castilla , con 
exclusion del R ey D . Juan 
el Primero. Hubo por es
te motivo muchas dife- 
riencias , que despues se 
concertaron con el matri
monio que se trató, y  efec
tuó entre Doña Catalina, 
hija de los Duques de 
Alencastre , y  el Infente

Don
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Don Enrique , hijo del 
Rey D on Juan ; pero co
mo el Duque ántes qui
siese á fuerza de armas 
atraer á su partido varios 
Pueblos , puso cerco á Fa
lencia en ocasion que sus 
moradores , y tropas Rea
les se hallaban ocupadas, 
y  habían pasado al socor
ro de la Villa de Valde- 
ras. Faltaban soldados , y  
habitantes que rebatiesen 
las fuerzas del Duque , y 
la Ciudad estaba sola , in
defensa , y  en términos de 
entregarse. En este con
flicto , las Ciudadanas, ol
vidadas de ser mugeres, 
presentándose con un va
ronil aliento en campaña, 
rechazáron con animosidad 
el denuedo , y  valor del 
exército Ingles ; y  defen
diendo las puertas, torres, 
y  muros de la Ciudad, 
la libertáron del peligro, 
con lo qual dexáron a la 
posteridad un digno exem
plo de su v a lo r, y  fide-
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lidad. Por esta hazaña con
cedió el Rey Don Juan 
á las mugeres nobles de 
esta Ciudad la merced de 
que pudiesen traer una 
banda de oro encima de 
su tocado , y  vestidos , al 
modo que los Caballeros 
de la Banda, de cuyo ador
no usáron en el espacio 
de dos años ( i ) .  A  nada 
mas se extendió este pri
vilegio referido, y supo
ne que era distintivo de 
las mugeres nobles de la 
Ciudad , sin que compre- 
hendiese exéncion alguna 
de hidalguía para sus hi
jos , hijas, maridos de es
tas , inmiunidad en su fa
v o r , ni descendientes su
yos , como observamos 
en otros , de que ha
blamos en varios luga
res.

P R IV IL E G IO  D E L  
P A S T O R . D ió motivo á 
la concesion de este pri
vilegio un hecho muy me
morable , que se refiere en

núes-



nuestras historias. Habíase 
juntado el R ey Don A lon
so el Octavo con el de 
Aragón , y  Navarra para 
hacer guerra al Rey Moro 
Miramolin. Llevaba este 
un exército muy superior 
al de los Christianos, que 
habiendo logrado un pues
to muy ventajoso, confiaba 
por esta razón , y  en lo 
excesivo de sus fuerzas sa
lir vencedor, faltando por 
otra parte á los Christia
nos el efugio del terreno 
para libertar su exército 
del peligro que les ame
nazaba , pues la escabrosi
dad de las montañas que 
les cercaban les cerraba el 
paso á qualquiera retirada; 
de suerte , que por todas 
partes miraban perdidas las 
esperanzas de salvar sus 
vidas. En este conflicto les 
presentó el cielo un Pas
tor nombrado Martin A l
haja, que tenia gran cono
cimiento de todos aque
llos parages por haber eŝ  
tado muchos años pasto^ 
reando en ellos sus gaaa-

dos. Luego que se avistó 
con dichos Soberanos, les 
ofreció , que si se fiaban 
de él conducirla sus tropas 
por ciertos senderos , que 
llegarían á ocupar lo mas 
alto de aquellas montañas, 
añadiendo para mayor cer
teza de su noticia , que ha
llarían en la senda una ca-« 
lavera de vaca comida 
por los lobos poco tiem
po hacía. Aunque la no
ticia les fué muy agrada
ble , no siendo prudencia 
dar con facilidad crédito 
á un hombre desconocido, 
encargaron á Don Diego 
de A ro  , y  Garci Rom e
ro , A dalides, examinaran 
por sí mismos este dicho. 
A sí lo executáron acom
pañados del Pastor estos 
dos Caballeros, quienes in- 
formáron el R ey D. A lon 
so ser verdad quanto ha
bia propuesto el Pastor, 
en cuya virtud empren
dió la acción , y  ha
ciendo pasar el exército 
por todos aquellos cami
nos , le libertó , y  colocó

en
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en un lugar tan ventajoso, 
y  eminente, que pudiéron 
los tres Monarcas disponer 
darla batalla, y  conseguir 
una completa victoria in
titulada de las Navas de 
Tolosa , y celebrada por 
una de las mas famosas, 
que contáron los siglos , y  
merecen el mayor nombre 
en la historia de la Restau
ración de nuestra España. 
E l Padre Juan de Maria
na no habla mas de este 
buen Pastor ( y  aun cuen
ta , que algunos creyéron 
ser Angel, movidos de que 
mostrado que hubo el ca
mino , no se le volvió á 
ver mas) ; y  así no dice 
como premió el Rey Don 
Alonso la lealtad de su li
bertador ( i ) ;  pero otros 
refieren , que este Monar
ca , agradecido á un tan 
especial servicio , le elevó 
al grado de hijodalgo , y  
armó de Caballero , dán
dole por armas siete ja-
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queles roxos en campo de 
oro en memoria del exér- 
c ito , cuyo paso facilitó 
por las sendas, y por orla 
seis cabezas de vaca blan
cas en campo azul , alu
diendo á la calavera, que 
manifestó habia en el cam
po , ó sitio quedesignó(2). 
Se llamó también este Pri
vilegio de guia, significán
dose por este dictado la 
que hizo del exército , lle
vándole por aquellas mons
truosidades^ D e este prin
cipio tuviéron muy distin
guido el suyo muchos C a
balleros , y  familias muy 
ilustres , que conocemos 
en España , y  llevan el 
apellido de Cabeza de V a
ca ; los quales , en virtud 
de dicho Privilegio han 
merecido justamente con
decorarse con hábitos de 
las Ordenes Militares , ob
tenido empleos altos , y  si
do numerados entre los 
verdaderamente nobles, sin

que

(2) Moreno de V argas Nobleza de 
España , d. 7. §.'73.
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que la qualidad de su hi
dalguía dexe de ser de san- 
gre por dimanar del ci
tado Privilegio; pues fue
ra de que todos los hijos
dalgo debe suponerse serlo 
por gracia del Príncipe, 
que se la dispensó, como 
fuente de toda la nobleza, 
siendo el motivo de estas 
mercedes la remuneración 
de los servicios hechos á 
la Corona , y  heroycidad 
de las personas : estas con
traen en sí mismas cierta 
distinción , que caracteri
zan su sangre , y  elevan á 
otro grado distinto , y  na
da comun con el resto de 
los demas hombres , que 
viven sin ¡lustrarse con no
bles acciones. Esta es la 
verdadera nobleza, y  con 
ella se engrándeciéron los 
hombres : no tiene otro 
principio ; y  buscarlo di
verso á nuestras hidalguías, 
y  á la nobleza de las demas 
Naciones, es querer, que en 
el palacio de la razón ten

gan lugar las ideas mera
mente imaginarias ( i) .

P R IV IL E G IO  D E  SI
M A N C A S . Si los Espa
ñoles, animados de su brio
so espíritu , hiciéron en to
dos tiempos de sus pechos 
vivas fortalezas para pre
sentarse en las campañas, 
llenándose de acciones glo
riosas á la vista de todo 
el m undo, las mugeres en 
España , olvidándose de la 
debilidad de su sexo , y  
como transformadas en hi
jas de Marte , coronáron 
en varias ocasiones con lau
reles sus cabezas , y  por 
defender su honor , y  su 
Patria se mostráron tan in
vencibles , que sus heroy- 
cidades colmáron de glo
rias á la Nación , y  escar- 
mentáron con admiración 
suya á los exércitos mas 
numerosos, y  aguerridos. 
Su ardimiento , va lo r, y  
constancia fuéron sus prin
cipales armas : con el po
der de estas resistiéron fir

me*



«

memente , y  se opusieron 
con denuedo á los Moros, 
implacables enemigos nues
tros ; y  de la Religión. 
Buen exemplo dexa ron al 
mundo de esta verdad las 
celebradas Doncellas de la 
V illa  de Simancas en Cas
tilla , executando en sí mis
mas la acción mas honrosa, 
que puede referirse en los 
anales del tiempo , y  de 
que acaso no se encontra
rá otro exemplar en las 
historias. Emprendiéron 
los Moros el sitio de esta 
V il la : costóles mucha san
gre el apoderarse de ella, 
pero al fin venciendo á sus 
habitadores temerosas sie
te esforzadas doncellas, de 
que cautivadas por sus ini- 
quos nuevos Señores , ha
bian de llorar atropellado 
su honor, y servir de triun
fo á sus violencias, y  de 
víctima á su animal apeti
to , para poder estorbar su 
desenfreno, se cortáron con 
un indecible arrojo las ma
nos , bañaron con ellas su 
rostro , y  cubiertas con es~

te horror , y fealdad se pre- 
sentáron á sus contrarios, 
ocupándolos con un tan 
lastimoso ardid del ma
yor espanto, y  confusion. 
Una acción tan noblemen
te atrevida pedia un pre
mio de alta clase ; y  co
mo nuestros Soberanos sa
bían con los muchos que 
concedían obligar á sus sol
dados á las empresas mas 
arduas,mostrando con tan
to exceso sus generosida
des , hallándose en este 
tiempo reynando el Señor 
R ey D . Enrique, dispen
só en premio de esta tan 
inaudita heroycidad á la 
V illa  de Simancas dos fa
mosos Privilegios : uno á 
30 de Agosto de 1465 , en 
que concedió á todos los 
habitantes de dicha V illa  
en aquel tiempo el de hi
dalguía , y  nobleza , de
clarándolos por hijosdalgo 
de sangre, y de solar co
nocido , extendiéndolo á 
sus hijos, é hijas, nietos, 
y  nietas, y demas descen
dientes con el goce dicho,

así



así en la expresada V illa, 
como en qualesquiera otra 
parte de España , donde 
viviesen , y  morasen : el 
otro fué en 6 de N oviem 
bre de dicho año, por el 
qual S. M. dispensó á los 
mismos habitadores , y  sus 
succesores la exéncion, y  
franqueza de todos los pe
chos , servicios , y tributos, 
monedas , moneda forera, 
y  todos los demas que tu* 
viesen nombre de pechos, 
y  servicios , así viviendo 
en dicha V illa  , como fue
ra de ella , al modo de 
los vecinos de Valderas.

En esta forma se con- 
cediéron dichos dos Privi
legios , y  en su virtud se 
observó, que gozasen to
dos los comprehendidos en 
e llo s , y  sus descendientes 
de la nobleza , y  franque
za de todos los pechos, 
servicios, y  tributos, has
ta que , habiéndose pro
mulgado la Pragmática ex
pedida por los Señores Re
yes Católicos en el año de 
1481 con motivo de la li-

mltacion que contiene, se 
empezó á dudar si la mo
deración fué comprehensi
va de la negativa del go 
ce de la hidalguía en los 
Lugares , y Pueblos fuera 
de Simancas , así como so
lo limitó á él la franque
za , y  exéncion de los pe
chos , y  alcabalas , ó sin 
embargo de esto dexó en 
su fuerza, y  vigor dicho 
Privilegio en quanto al go
ce de nobleza en los Pue
blos donde residiesen los 
agraciados , y  sus deseen-, 
dientes , respecto de que 
despues de haber ordena
do , que viviendo en el 
mismo Pueblo de Siman
cas gozasen del fuero de 
hidalgos, y  de la exéncion 
de alcabalas, tributos, pe
chos , y  servicios , dice: 
Pero que todos los que son̂  
y fueren naturales de du 
cho Lugar de Simancas ,y  
vivieren, y moraren fuera  
de dicho L u g a r , que no 
gocen de la dicha exéncion  ̂
y franqueza , y paguen las 
alcabalas de lo que vendie-̂

rsñ



■r eh fu era  de dicho Lugar, 
ypagueyi eso mismo los otros 
pechos reales, y conceja
les , según los habian de pâ  
gar , y pagaran , si el di
cho Privilegio no fu era  da
do {f) .  Estas cláusulas die
ron mucho motivo para 
dudar sobre la revocación 
de dicho Privilegio , ha- 

-biendo los Autores discur
rido diferentes razones, 
unas en favor de la con
tinuación del citado Pri
vilegio en todos los Pue
blos del Reyno , y  otras 
contrarias á este goce fue-, 
ra de la propia Villa de 
Simancas ; pero como es
tas. dudas ocasionaban un 
sumo embarazo en la de
cisión de estos negocios,para 
ocurrir á semejantes incon
venientes fué preciso hacer 
consulta al Señor R ey D . 
Fernando el Católico , pa
ra que declarase la inteli
gencia del Privilegio , y  
Pragmática del año de 
1481. Visto por S. M .

Tom. I L
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mandó que valiese , y  se 

' observase en lo succesivo 
en la forma , y manera, y  
■en aquellos casos que en 
él se contienen ; en cuya 
virtud posteriormente se 
han despachado executo
rias á diferentes vecinos de 
otras partes , y  Pueblos, 
probando su ascendencia 
de la V illa  de Simancas, 
según afirma el Licenciado 
Juan de Otalora (2) ; y  
yo hago memoria haber 
tenido igual caso haílindO' 
me de Oidor en la Chan
cillería de Valladolid , en 
el que con vista de los do
cumentos necesarios se des
pachó á un pretendiente 
la executoria de su hidal
guía para otro Pueblo, por 
haber probado su origen 
de uno de los comprehen- 
didos en el insinuado Pri
vilegio.

P R IV IL E G IO  D E  LO S 
B A S T A R D O S . Siempre 
miráron nuestras leyes por 
indignos de la hidalguía, 

A a ó
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ó distinción de la nobleza 
á aquellos hijos, que sien
do producidos de raiz in
fecta , y  manchada , lle
van consigo el sello de la 
incontinencia mas repre
hensible de sus padres. 
Comprehendense en esta 
clase los adulterinos, inces
tuosos , y bastardos , y  so
lo no son repelidos los ver
daderamente naturales, eS" 
to es , nacidos de padre, 
y  madre solteros , capaces 
entre sí de poder contraer 
matrimonio. Constituyo 
en clase distinta á aquellos, 
porque realmente aunqne 
todos ellos proceden ex  
damnatu coitu , los adul
terinos j é incestuosos pue

den demostrar padre cier
to ; pero no los bastardos, 
respecto de que la voz en 
su propia significación de
nota incertidumbre de pa
dre por la concurrencia de 
los muchos hombres á 
quienes su madre se ha 
entregado desenfrenada
mente. A sí explica el Pa
dre Guadix esta palabra 
Bastardo , equivalente á la 
arábiga Baxtdridu  , en 
nuestro idioma el que se 
quisiere, significando que 
al bastardo le podemos dar 
el padre que quisiéremos; 
aludiendo á lo qual se apli
ca aquel verso de un Poe
ta , que d ixod e Rómulo, 
á hijos semejantes:

Credo quod i l l t , nec pater certus fuit^ 
E t  mater y est vere lupa.

N o  obstante vienen la
tamente baxo de la apela
ción de bastardos no solo 
los espurios , sino aque
llos que provienen de ile
gítimo nacimiento , y pue
den demostrar padre cier

to. Estos fuéron exceptua
dos de la regla común en 
todo el pais del rio Ebro 
allende por especial pri
vilegio , ó mas bien con-̂  
cesión de los Señores Re
yes Católicos en continua

ción



eíón de la costumbre inme
morial en que se hallaban 
de no pechar ; para lo qual 
es de suponer, que hallán
dose dichos bastardos en 
la Provincia de Alaba de 
costumbre inmemorial en 
la posesion de no pechar, 
ni contribuir con los hom
bres pecheros de ella en 
las cargas , ó contribucio
nes de este Estado , sus 
individuos les empezáron 
á empadronar , y  sacarles 
prendas; lo que originó al
gunos pleytos que se siguié- 
ron en la Chancillería de 
V alladolid , y  dió motivo á 
que acudiesen á los Señores 
Reyes C atólicos, haciendo 
presente su antigua nobleza, 
los servicios hechos á la C o 
rona , su lealtad á los Sobe
ranos , y  costumbre inve
terada de no pechar. Man
dado inspeccionar este 
asunto , se expidió Cédu
la en el año de 1501 , en 
que se mandó, que los A l
caldes de Hijosdalgo sobre
seyesen en el conocimien
to de todos los pleytos,

que de esta naturaleza estu
viesen pendientes , ó en 
adelante se moviesen con
tra los naturales, y  origi
narios de Vizcaya , Pro
vincia de Guipuzcoa , y  
A laba, dexando todo en 
el ser , y  estado que te
nian al tiempo de la Cé
dula , y  hasta que otra co
sa se mandase.

Seguidamente el estado 
general acudió al Consejo, 
y  siguiendo pleyto contra 
los dichos bastardos, ob- 
tuviéron carta executoria 
para que pudiesen empa
dronarlos , y  prendarlos; 
pero los descendientes de 
los bastardos acudiéron al 
Señor Felipe I I , que á la 
sazón se hallaba en Flan- 
d es, y  refiriendo todo lo 
resuelto anteriormente por 
los Señores Reyes Católi
cos , y la executoria gana
da contra la Real Cédula, 
alcanzáron de S. M. en el 
año de 1 5 5 6 , que se guar
dase lo dispuesto en ella 
entre tanto que su Real 
persona venia á estos Rey- 
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n o s , permaneciendo todo 
en el mismo estado que 
prevenia dicha Real Cédu
la , sin perjuicio del dere
cho de unos , y  otros.

Verificóse la venida del 
Señor Felipe II. á estos 
R ey n o s, y suscitándose el 
asunto en 1561 , mandó 
S. M. que se guardase pa
ra lo succesivo lo manda
do por los Señores Reyes 
Católicos j con que no se 
entendiese lo mandado en 
favor de los hijos de C lé
rigos vivos en dicho año de 
15613 quedando desde en
tónces en la posesion de 
lograr de la qualidad de 
sus hidalguías todos los 
hijos nacidos del modo di-̂  
cho , ó bastardos y en que 
fuéron privilegiados , y  
exéntos de la regla común, 
bastando probar ellos la 
nobleza del padre , ó as
cendiente, que tuvo su ori
gen de qualquiera de di
chos paises, para despa

charles en las ChancIlTérías 
las provisiones de hidal
guía, como se practica en 
la de V alladolid, en don-< 
de hago memoria haber 
ocurrido algunos casos ( i) .

P R O B A N Z A . Es la 
prueba que hacen las par
tes , ó litigantes , ya sea 
en causa criminal , ya en 
negocios civiles, valiéndo
se para ella de instrumen-  ̂
to s , y  de testigos , que ca
lifiquen su intención, y  de
fensa. Tiene lugar en lo ci
vil , quando despues de ha
ber propuesto el actor los 
dos escritos, el primero, 
que contiene su petición 
principal, y  el segundo su 
réplica al demandado , y  
este otros dos , que son la 
respuesta al primero del 
actor , y  la réplica á la insK 
tancia del mismo , con que 
se concluye , profiere el 
Juez sentencia interiocuto-: 

recibiendo la causana
á prueba por nueve dias,

man-

(1) Garda Nobílií. glos. i. §. i. cip. Ordenanzas de la Chancillería n, 60. Otalora c. 3. 2. f .  tert. frii-p- de Valladolid , fol .  J3.. - -•



mandando citar á las par
tes para ver jurar , y  co
nocer los testigos ; en cu
ya conseqüencia, enterados 
de este auto , pueden pre
sentar sus respectivos inter
rogatorios, y  comenzar las 
pruebas con sus deposicio
nes , é instrumentos, si tie* 
nen algunos mas de los que 
deben presentar al tiempo 
de poner su demanda , ó 
acción , según una ley del 
Reyno , bien que esta por 
lo común no se observa, 
porque regularmente aque
lla no se acompaña con 
e llo s , como era justo , á 
ménos de que el reo de
mandado pida se mande 
las presente desde luego, 
como ya lo he visto,siendo 
O idor en la Chancillería 
de Valladolid , en un pley
to , en que se formó ar
ticulo sobre que la parte 
actora presentase los ins
trumentos ántes de la con
testación de la demanda; 
y  así se mandó. En las cau
sas criminales no se reci
be ántes á prueba , que se 
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hubiese formado la causa 
en sumario , que es el pre
liminar preciso. Puesta en 
este estado , y  tomada la 
confesion al reo , se recibe 
á prueba , é inmediatamen» 
te se procede á la ratifica
ción de los testigos del su
mario , para lo qual se ci
ta al reo , y  ai F iscal, y  
en los Tribunales Ordina
rios al Promotor-Fiscal, 
que se crea á fin de seguir 
con él el juicio, ó causa. En 
la Sala de Corte se obser
va otro m étodo, que es, 
formada la sumaria , y  da
do cuenta á la Sala por el 
Señor A lcalde, que es Juez 
de la causa , se pone el de
creto de : <5'̂  recibe dcon

fesión , y prueba con todos 
cargos , y  denegación hasta 
la primera ; cuya clausula 
quiere decir , que en el tér
mino que media entre es
te decreto , y el dia en que 
se celebra audiencia públi
ca , se ha de recibir la coii' 
fesion al reo , ó reos , ra
tificar los testigos, y po
nerse la causa en términos 
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de conclusa : hechos ver
daderamente muy acelera
dos , y que con dificultad 
pueden executarse en unos 
términos tan precisos. V. 
A  Confesion , y Prueba,

P R O C E S A R . Vale lo 
mismo en nuestra locucion 
criminal , que formar el 
Juez á uno causa de esta 
clase, y  en suma es la dis
posición del proceso redu
cido á órden , y  método, 
perfeccionándose en todas 
sus partes; de suerte , que 
se califique el delito , y  
demuestre el reo , ó se ade
lante quanto quepa en el 
órden judicial, aunque no 
se averigüe ; por lo qual 
todo el conjunto de dili
gencias , y  demas que cons
tan de los autos, se llaman 
Proceso , porque de unas 
han ido procediendo las 
otras , y  juntas todas com
ponen un todo de proce
dimientos.

P R O C U R A D O R  D E  
C O R T E S . E l Diputado 
de algún R eyn o , á quien 
toco la suerte, así en la

Ciudad en que es Capitu
lar , como en la Corte ; el 
qual se destina á ella para 
hacer las Veces de su Ciu
dad , representando su co
mún Ayuntamiento , á cu
yo  fin asiste en el Conse
jo de Hacienda , y  tiene 
voto quando se juntan los 
demas Diputados del Rey- 
no para qualesquier asun
to , en que se interesa es
te 5 ó son convocados pa
ra la dispensación de algún 
tributo, jura de R e y , Prín
cipe , ú otro objeto de 
entidad. Llámase Procura
dor , porque exerce los po
deres de la Ciudad , que le 
diputa, y  Procuración el 
o ficio , ó ministerio mismo 
que exerce.

P R O C U R A D O R  SIN 
D IC O . El individuo nom
brado en los Pueblos para 
que solicite los intereses 
del Público , los propon
ga en Ayuntam iento, fo- 
m̂ ente , y  promueva sus 
mayores ventajas. Es lo 
mismo que Procurador ge
neral , pues á su vigilancia

es-



están encomendados gene
ralmente las dependen
cias, y negocios del común. 
Es de mucha confianza , y  
requiere igual zelo , fatiga, 
habilidad , y  juicio.

P R O C U R A C I O N .  
Contiene varias significa
ciones : unas veces se toma 
por el of icio, ó encargo 
de correr con los negocios 
de otro , y  especialmente 
se entiende el del Procu
rador público , y  en este 
sentido se significan por Ja 
la ley las Procuraciones de 
Cortes, quando hablando 
de ellas prohibe su venta, 
y  que ninguno las com
pre ( i )  : otras se recibe por 
la contribución , ó dere
chos , que prestan las Igle
sias á los Señores Obis
pos quando las visitan, por 
razón de la manutención, 
y  hospedage en el tiempo 
de su visita ; en cuyo ac
to , sirviendo á la Iglesia, 
es muy propio cuide esta 
de subvenir á su congrua

P R  3 r s
sustentación , y  de su fa
milia , observándose en ello 
la debida moderación. An-, 
teriormente consistía este 
derecho en la contribución 
del mantenimiento ; pero 
al presente pueden los Pre
lados percibirlo en dinero: 
Q uis militât suis stipendiis 
unquam'̂ . En que ocasiones, 
de que Iglesias, personas, 
quantas veces , y de que 
manera pueden exigir los 
Prelados este derecho de 
procuración , que puede 
decirse pro ciho redditum. 
datum , tratan los A uto
res Canonistas.

PR O M E T ID O S. Entre 
los varios arbitrios que me
ditó el deseo de aumentar 
el valor de las Rentas Rea
leŝ  , ó haberes públicos, 
fué el que entiende nues
tro Derecho con el nom
bre de Prometidos ; por el 
qual sacando el Ayunta
miento de alguna Ciudad, 
ó Pueblo á pública subhas- 
ta sus rentas, ó los abastos 
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de cierta especie, ofrece al res ganaren , se cargtien
mayor postor, ó licitador por cuerpo de renta d  los
alguna cantidad de la en pujadores , d excepción que
que se rematase; en cuya otra cosa parezca d  los
virtud se saca de ella el Contadores mayores, y pre-
prometido , deduciéndose ceda resolución d eS .M .{f),
primero de este la quinta P R O N U N C IA C IO N  
parte para el Rey ( i) . Es- D E  S E N T E N C IA . E l
ía misma facultad tienen 
los Administradores , y  
Contadores de dichas Ren
tas Reales, y  Arrendado«

acto en que se le e , y  pu
blica la determinación ju
dicial en los negocios ci
viles, y  causas criminales ,1a

res por mayor de las que qual se hace en las Chanci 
arriendan por menor. Los llerías por los mismos O i- 
Diputados , y  encargados dores, leyendo por su tur- 
para la administración de no en la Sala , que se Ha
los caudales del R e y , y los ma de Audiencia pública 
herederos que tratan de los dias señalados para ella
vender los bienes del di
funto para satisfacer sus 
deudas. El prometido es 
de la naturaleza del precio 
de la renta, y así se lla
ma parte de é l ; de suer
te , que no se admitirá pu
ja de la renta , que no ex
ceda á esta , y prometido; 
y  como dice una l e y , que 
los prometidos que quales- qual el que executa un ac- 
quier nuestros arrendado- to forzado , se precave

pa-

las mismas sentencias, con 
cuyo medio vienen á no
ticia de todos ; pero este 
medio no se observa en 
otros Tribunales , y  solo 
se practica manifestarlas los 
Escribanos de Cámara á 
los Procuradores.

P R O T E S T A . Preven
ción , 6 reserva, con la



para evitar algún gran pe
ligro , y  no perjudicarse 
en el derecho que goza, 
ó tiene á alguna cosa. V, 
Hidalguía, Disputan los 
Autores de la fuerza , y  
efectos de la protesta, se
gún los actos sobre que 
recae , concluyendo con la 
distinción , que siendo en 
los voluntarios, aprovecha, 
y  en los necesarios perju
dica , como quando el 
hijodalgo voluntariamente, 
y  no apremiado se ofrece 
á contribuir en un pecho 
de pecheros, protestando 
no le pare perjuicio á su 
hidalguía , y  lo executa so
lo llevado de su generosi
dad en beneficio del Pú
blico ; pero si en el mis
mo caso repartido , y  
apremiado á la paga del 
pecho protestase su agra
vio , y  no siguiese su de
recho luego , y  á cierto 
tiempo de esta perturba
ción en su estado de hijo
dalgo , y  cumpliese con la

paga , y contribución , co
mo los demas pecheros, 
se ocasionarla un grave per
juicio , y  deteriorarla su 
condicion , no obstante su 
protesta, teniendo despues 
ía precision de usar en jui
cio formal de su derecho, 
para calificar de inculpa
bles los motivos de su 
anuencia , y  allanamien- 
t o ( i ) .

P R O V IS IO N . Los des- 
pachos, y  mandamientos 
que expiden los Tribuna
les en nombre del Rey, 
como son los Consejos, y  
Chancillerías , ordenando 
se execute lo que en ellos 
se manda : se extienden, 
y  forman con toda la auto
ridad Real , pues se impri
me en ellas el sello de S. M. 
y  hay tantas especies, quan- 
tqjs son los asuntos sobre 

^ u e  se libran. Llámanse 
Provisiones , porque pro
veen en justicia lo que con
viene á pedimento de par
te j ó de oficio.

PR O -
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P R O V I S I O N  D E  

C O N T I N U A C IO N  D E  
H ID A L G U IA . Es la que 
se libra por la Chancille- 
ría á instancia de algún 
pretendiente, para que en 
su vista le continúe en el 
Pueblo , para donde se pi
de en el goce de las exén
ciones , y prerogativas, que 
como á hijodalgo le corres
ponden. Puede ser de di
ferentes maneras : una es 
quando el vecino de un 
Pueblo quiere pasar á otro 
comarcano suyo , ó á la 
distancia de cinco leguas, 
ó adquiere bienes en él; 
en cuyo caso , justificando 
la posesion de s í , su pa
dre , y  abuelo por tiempo 
de veinte años, se despa
cha la Provision, para que 
en el nuevo Pueblo se le 
guarden las exénciones de 
su hidalguía. Esta conti
nuación se llama impro
pia ; pues á la verdad mas 
debe gobernarse por las 
reglas de dar estado, res
pecto de que se le recibe 
de nuevo en el Pueblo

adonde pasa á vivir , ó ad
quiere bienes : yo por cierto 
no hago memoria que en to
do el tiempo que fui Alcal
de de Hijosdalgo en V a
lladolid se introduxesen 
semejantes instancias con el 
título de continuación , y  
sí con el de dar estado. 
Otra se llama propiamen
te de continuación, quan
do hallándose uno en quie
ta , y  pacífica posesion de 
hidalgo , intenta el Conce* 
jo molestarle con algún 
repartimiento , ó carga de 
pechero , y  recurre á la Sa
la , quejándose de la in- 
quietación ; lo que hacien
do constar , como su po
sesion anterior, se manda le 
tilde,y borre del padrón de 
pecheros,le vuelva el repar
timiento exigido , y  exó  ̂
nere de la carga impues
ta no correspondiente á su 
estado ; y últimamente se 
previene, y  ordena al C on
cejo le continúe en la po* 
sesión de hijodalgo. Mu
chas veces también he vis
to quejarse algunos del te

mor



P R
mor que tenían de ser tur
bados por los Concejos en 
su posesion, concluyendo 
con pedir, que no lo exe- 
cutasen , y  sí que los con
tinuasen ; en cuyo caso es 
lo común conceder el de
creto, que acuerden su pre
tensión , habiendo inquie- 
tacíon.

También suele obtener
se la provision de conti
nuación en los casos de 
que hallándose el hijodal
go ausente con justo mo
tivo del Lugar de su na
turaleza , ó de aquel en que 
gozaba vecindad, ó bienes, 
v. gr. por hallarse emplea
do en destino honorífico, 
y  servicio de S. M. le omi
ten empadronar en la cla
se de hijodalgo ; en cuyo 
caso , para que no se obs
curezca su qualidad , sue
le mandársele continúen en 
su goce , y  posesion , bien 
que con la nota de ausente. 

P R O V IS IO N  D E  D A R  
E S T A D O  C O N O C ID O . 
El justo deseo de conser
var los hijosdalgo la qua-

P R  379
lidad con que naciéron, 
hizo que se inventasen me
dios , por los quales, ha
ciendo ver el goce de esta 
distinción , lograsen el fi'u- 
to de ella en los Pueblos 
que habitasen , ó poseye
sen bienes. Para el logro 
de este fin intentaban an
teriormente los juicios pre
venidos en las leyes , -co
mo eran los de la califica
ción de provenir de fami
lias ilustres, de casa solar, 
de carta executoria en pro
piedad , ó posesion , segui
das según sus trámites res
pectivos. Pero siendo estos 
juicios muy costosos , se 
introduxéron otros suma
rios , y  de inferior clase, 
en los quales , tomándose 
un conocimiento breve , é 
informativo por la Sala de 
Hijosdalgo de las dosChan- 
cillerías de Valladolid, y  
de Granada , declaran es
tas la posesion de hidal
guía , de que debe gozar 
el pretendiente. La fórmu
la es , que solicitando uno 
distinguirse en otro Pueblo,

por
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por haber tomado en él 
vecindad , ó adquirido ha
cienda , acude al Tribunal 
expresando su filiación has
ta el grado que tiene por 
conveniente , y  con pre
sentación de testimonio, 
que acredite lo u n o, y lo 
otro , pide se le despache 
la provision , para que en 
vista de sus documentos 
le señale el Concejo , ó 
Ayuntamiento el estado 
conocido de hijodalgo. En 
su conseqüencia le libra la 
Sala su provision con in
serción del Auto-acordado 
del año de 1703 para su 
inteligencia , y  cumpli
miento ; la qual presenta
da en el Concejo , este 
nombra 'Comisarios infor
mantes para los Pueblos 
que están dentro de la co
marca , ó cinco leguas de 
distancia ; y  en caso de ha
llarse fuera de esta com
préhension , se comete á la 
Justicia , ante quien con 
citación del Procurador 
Síndico se practican las jus
tificaciones de hidalguía, y

filiación del pretendiente 
por medio de la compro- 
bacion de los Instrumen
tos que este presentase , ó 
saca de otros nuevos ; de 
todo lo qual pondrán fé 
los Escribanos respectivos 
con especificación de los 
actos distintivos de noble
za, que se verificasen haber 
en los Pueblos, exéncion de 
pechos , y  demas qualida
des que hayan gozado el 
pretendiente, y  sus cau
santes. Formalizadas así es
tas diligencias, se presen
tan en el Concejo , ó A yun
tamiento congregado según 
costumbre, quien en su vis
ta leda el estado de hijodal
go , ó expone lo que con-* 
sidera en justicia , y  no 
perjudicial á su derecho. 
Remitido el expediente á 
la Sala , lo manda pasar al 
Fiscal , ó dirigido como 
debe desde luego á este, 
pone su respuesta según le 
parece ; y  visto por ella, 
confirma , ó deniega el 
recibimiento , ó para me
jor proveer^ determina otra

CO-



cosa. En el caso de apro
bar las justificaciones, man
da despachar otra provi
sion , que se denomina en 
la Chancillería de Vallado- 
lid de un mismo acuer
do , la qual tiene dos ob
jetos : u n o , que median
te ser un conocimiento su
marísimo el que se toma 
para el recibimiento de hi
jodalgo , manda solo se le 
guarden las honras, y  exén
ciones de tal por ahora, 
sin perjuicio del Real Pa
trimonio ; en cuya virtud 
siempre que el Fiscal de 
S. M. ó el Concejo quie
ran justificar en otro ]uU 
c í o  no corresponderle el es
tado referido, deben de ser 
oidos , y  seguirse contra el 
hijodalgo plenariamente 
aquel : el otro e s , que vuel
to á presentar el expedien
te en el Concejo , se le 
manda , ó previene , que 
permaneciendo en su mis
mo parecer , ó dictámen, 
le guarden las exénciones, 
que como á hijodalgo le 
corresponden ; de manera.

que la provision despacha
da es condicional ; pero yo 
siempre he entendido , que 
este contrario acuerdo a 
que se remite la Sala , y  
su provision , debe ser re
gulado , ó arreglado á jus
ticia ; esto es , que tendrá 
la facultad el Concejo de 
contradecir el recibimien
to que hizo anteriormente 
siempre que hubiese adqui
rido despues algunas noti
cias del fraude que se hu
biese cometido en la com
probación de los instru
mentos , ó su falsedad , ó 
hubiese descubierto algún 
otro justo obstáculo para 
la admisión del preten
diente , lo que así deberá 
representar al Tribunal ; ó 
si también quisiere en vir
tud de la cláusula que con
tiene la provision de sin 
perjuicio del Real Patri
monio , promover el juicio 
de la propiedad ; en cuyos 
casos deberá ser oido con
forme los artículos que for
mase. He dicho que el 
contrario acuerdo del C on 

, !
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cejo ha de ser según justi
cia , pues de otro modo 
seria arbitraria , y capricho
sa esta mutación de volun
tad en grave perjuicio de 
los pretendientes, que con* 
fiados en las pruebas que 
hiciéron según su instan
cia , costean sus impensas; 
fuera de que no concur
riendo distinto m o tivo , no 
puede el Concejo retrac
tarse de su dicho , que le 
dexó ligado á su observan
cia con perjuicio del dere
cho que adquiere el liti
gante , ni alterar la dispo
sición lega l, que en los tér
minos prevenidos declaró 
el goce de la hidalguía en 
su favor.

P R O V IS IO N E S  IN C I
T A T IV A S . Suelen mu
chas veces quejarse las par
tes litigantes, ó que tienen 
pendientes sus asuntos an
te las Justicias Ordinarias, 
acudir al Consejo , ú otros 
Tribunales , quejándose de 
que estas no se la admi
nistran; en cuya virtud, 
no presentando documen^

tada la queja , ni siendo 
el motivo muy grave , li
bran provision, cometién
dola á la misma Justicia, 
para que oiga á la parte 
quejosa , y  provéa en de
recho lo que corresponda, 
sin dar lugar á mas quejas, 
ni dilaciones ; porque no 
constando de la negligen
cia , ó exceso de los Jue
ces , está en su favor la 
presunción de que proce
den con rectitud, y  es ofen
der la jurisdicción que exer- 
cen , avocar sus causas, é 
inhibirlos de su conoci
miento ; pero también se 
añade en algunas ocasiones, 
que den cuenta al Tribu
nal , determinado que sea 
el negocio. En otras no se 
comete á las Justicias el 
conocimiento , sino que la 
avoca á sí el superior, y  
manda al inferior , que re
cibida información acerca 
del hecho, y  circunstan
cias , la remita para reco
nocer lo que de ella apa
reciere. Todas estas espe
cies de provisiones se de-

no-
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nominan incitativas; pero 
las compreliendidas en la 
última clase son las que 
miran á la avocacion de 
las causas, y  persuade la 
ley del Reyno expidan los 
Jueces con mucha delibe
ración ( i) .

P R O V IS IO N D E T IL -  
D A R ^ O  S A C A R P R E N - 
D A S . Viviendo alguno en 
un Pueblo , ó adquiriendo 
en él bienes , y  hacienda 
raiz , tiene arbitrio su Con
cejo , ó Ayuntamiento á 
tratarle como hombre lla
no pechero en el ínterin 
que no califique, según lo 
prevenido por las leyes , y  
autos-acordados, la quali
dad de hijodalgo , en cu
ya virtud puede, y  aun 
debe anotarle en los pa
drones de los vecinos del 
estado general, y repartir
le , como á los demas de él, 
las cargas, y  contribucio
nes R eales, y  concegiles, 
que pagan sus individuos 
pecheros, por el gravamen

que se seguirla de su exen
ción á aquellos, del qual se 
alivian , aumentándose el 
número de contribuyentes; 
pero suele suceder algunas 
veces , que no obstante su 
establecimiento, y posesion 
de hidalgo , el Concejo , y  
vecinos le imponen alguna 
carga , gabela , ó reparti- 
miexitó de pechero ; por 
lo qua l , sintiéndose agra- 
viado , y  ofendido en su 
nobleza , acude á la Chan
cillería , y  pide se le libre 
provision , para que me
diante haber pasado el 
Concejo de N . á empadro
narle , ó repartídole algu
na carga , paga , ó contri
bución corno pechero,sien
do , ó habiendo sido su pa
dre , y  demas ascendientes 
hijosdalgo notorios de san
gre , y  haber estado todos 
en quieta , y  pacífica po
sesion de tales , sin haber 
causa para perturbarles en 
ella , se sirva mandar, que 
el dicho Concejo  ̂ y  ve-

ci-
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cilios le borren , y  tilden 
de los padrones, devuel
van lo repartido en el ca
so de haberle cobrado al
guna cantidad ; y en el de 
tenerle por pechero , y  no 
querer tildarle , y  borrar
le, le saquen prendas , dán
doselo por testimonio pa
ra usar de su derecho. A sí 
se le despacha ; y  presen
tada en el Concejo , deter
mina lo uno , ó lo otro; 
en cuya virtud , ó se aquie
ta 5 tildándole de los pa
drones , ó en caso contra
rio acude á la Chancille- 
ría con el testimonio, que 
le manda dar la Justicia 
en seguimiento de su de
recho , en donde introdu
ce su demanda.

P R O V IS IO N  D E  SE
G U R O  D E  S E Ñ O R  A  
V A S A L L O . Es la que se 
expide por el Tribunal com
petente , hablando con el 
Señor de un Pueblo, á ins
tancia de algún vasallo, 
por la qual se le manda, 
que mediante tener este 
pleyto con otro sobre el

asunto que se refiere , no 
le embarace durante é l , y  
práctica de las diligencias 
que tuviese que executar, 
ni le prenda , y moleste; 
pues desde luego en repre
sentación de S. M. que es 
su Señor natural, le recibe 
baxo de su amparo , de- 
xándole por este mismo 
asegurado no solo en su 
persona, sino en su fami
lia , y  bienes ; de cuyo he
cho vino á denominarse 
Provision de segiiro.- 

P U B L IC A  V O Z , Y  
F A M A . Es la última pre
gunta que por estilo co
mún de nuestros Juzgados 
se expresa , y  articula en 
los interrogatorios , que se 
presentan por las partes en 
los juicios , y  cuyo objeto 
es abrazar con su derecho 
el testigo todo lo que tie
ne depuesto en las anterio
res preguntas, expresando, 
que su aserción , ó respues
ta á ellas es cierta , y  ver
dadera , no solo por ha
berlo así entendido, sino 
por el derecho común de

las
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las gentes, que tienen co
nocimiento en el asunto, 
y  Jo articulado , y depues
to en él ; no obstante lia 
quedado en mera fórmula 
este capítulo, acaso porque 
comprehendiendo una no
ticia casi muy imposible 
de evacuarse por los tes
tigos , por un uniforme tá
cito consentimiento de los 
Tribunales , y Jueces se ha 
hecho poco aprecio de su 
utilidad , y atribuido igual 
estimación á esta conclu
sión de prueba.

PU JA  D E L  Q U A R 
T O . Es tan favorable la 
causa del aumento de las 
Rentas Reales , que aun 
quando se hayan remata
do en un postor , se ad
mite en ciertos casos la pu
ja de su valor : el uno de 
ellos es quando pasados tres 
meses dé estar el arrenda
tario en posesion de su ren
ta , se presenta alguno ofre
ciendo la quarta parte mas 
del importe de ella; pues 

Tom. I L
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entonces deberá ser admi
tida , sin embargo de que 
los Contadores hayan pro
metido , ú obligádose á no 
recibirla , asegurando al 
arrendatario primero de no 
innovar en su arrendamien
to ; pero con la adverten
cia de que la dicha quar
ta parte de puja se endeu
da cargando , ó contando 
por valor de la renta todo 
lo que pertenezca al Rey, 
y  los prom etidos, como 
parte suya , debiendo el 
nuevo licitador avisar den
tro de diez dias al primer 
arrendador, para que ex
ponga lo que á su derecho 
convenga , pagarle los de
rechos del recudimiento 
que satisfizo , afianzar , y  
abonar su fianza por la ren
ta que recibe ; y finalmen
te debe practicar otras par
ticularidades , que com- 
prehenden las leyes (i ) .  La 
razón de admitirse la pu
ja en el término de tres 
meses, y  no despues la da 

Bb / la
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la misma ley ; porque de 
otra manera la malicia de 
alguno , que conociendo la 
utilidad que podria resul
tarle en el tiempo mas 
adelantado por las mejoras 
de dicha renta acrecenta
das con la industria , y  gas
tos del primer arrendata
rio , alcanzarla con perjui
cio de esta á aprovechar
se de su producto; cuyos 
inconvenientes fué á pre
caver la ley.

QU
Q U A D R I L L A  D E  

L A  M E S T A . Las quatro 
partes de que se compone 
el Concejo de la Mesta, 
que son las de Cuenca, 
Soria, Segovia , y León; 
cuyo Cabo se llama Qua- 
drillero , y Gefe de los de
mas. Igual nombre se da 
á la Congregación que for
man las Hermandades es~ 
tablecidas para la persecu
ción de los malhechores ea

. Q U
los caminos , y  despobla
dos ( i) .

Q U A R T A  P A R T E  
P A R A  M O N T A D O S  
D E L  C O N SE JO . Este 
fué un arbitrio , que le pro
duxo la disposición del 
Consejo para mantener un 
Batallón , que levantó . á 
su costa , y se encargó de 
conservar para las guerras 
que se ofreciéron ; el qual 
consiste en haber aplicado 
la quarta parte de las con
denaciones que se impo
nían en favor del Fisco^ 
y  Cámara .de S. M . para 
la formacion del Batallón. 
Llámanse montados por 
ser una tropa montada , y  
bien pertrechada de todo 
lo necesario para salir á 
campaña.

Q U A R T E L E S . N o so- 
lo es de cargo del buen 
vasallo ofrecer á los pies 
de su Soberano sus hacien
das , y  haberes, para sub
venir al decoro de su Real 
persona quando alguna oca-

sioa



sion así lo exigiese, sino 
también coadyuvar por su 
parte á la conservación del 
exército , y  comodidad de 
aquellos compatricios, que 
dedicando sus personas al 
servicio del R ey , sacrifi
can su vida en. defensa de 
la patria por un tan justo 
motivo. Siendo preciso, 
que en las marchas que exe
cutan tengan donde alber
garse , y no ser posible 
hallar en todas partes cons
truidos quarteles en que 
recogerse , se estableció 
contribuyesen los Pue
blos con cierta paga con 
el nombre de alojamien
to, haciéndose repartimien
to entre los vecinos del 
estado general, como un 
equivalente al coste de la 
contribución de quarteles, 
ó  suministración de varias 
especies necesarias para la 
tropa. En ellas se ha sub
rogado el tributo de utensi
lios , que son el simple cu
bierto, paja, leña,y casa(i).

Q U A T R O P E A . Se iii.-
titula el tributo , ó dere
cho que se causa en las 
ferias, ó mercados, de ca
ballerías , que se celebran 
en los Pueblos anual, ó 
semanal mente. Examinada 
bien esta v o z , puede te
ner varias significaciones: 
si se atiende á la cantidad 
del tributo , ó quota que 
se paga , respecto de que 
comunmente suelen enca
bezarse los feriantes , y  
dueños del ganado en pa
gar un quatro por ciento 
del precio en que se ven
den las caballerías, se co
noce bien tomó su nom
bre de la cantidad de la 
misma contribución ; si se 
estima la voz como deri
vada de la Germania , en 
donde la palabra Qua
tro significa el caballo, 
y  este se entendía con 
el nombre antiquado de 
Quartago , no puede 
dudarse , que trae con 
propiedad su etimología 
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de Jas mismas caballerías; 
.cuya venta produxo el es
tablecimiento de su contri
bución. D e qualesquiera 
manera que se entienda , es 
un derecho impuesto por 
la venta del ganado de la
bor , y  transporte ; cuyo 
hecho produxo que trans- 
laticiamente se denomina
se así el mismo parage pú
blico 5 en donde se exe- 
cutan las ventas , como se 
verifica en Madrid , exis
tiendo en las cercanías del 
Rastro , y  Quartel de San 
Francisco. A l  presente es 
poco conocido este dere
cho con dicho nombre  ̂ y  
ú  solo con el de Alcaha>* 
¡a ( i ) .

Q U A T R O T A N T O . Es 
cierta especie de multa, ó 
penaquese impone á aque
llos , que comunmente sir
ven en los oficios délos Tri
bunales , como son los que 
se entienden con el nom
bre de Curiales, denomi
nados así del nombre Cu-

Q U
ría con que suelen llamarse 
los Juzgados. Estos Oficia
les , habiendo incurrido en 
algunos e x c e s o s y  parti
cularmente llevando mas 
del salario que está pres- 
crlpto por Reales Arance
les , inciden en dicha pe
na ; de manera , que ade» 
mas de la restitución de la 
cantidad en que se excedié- 
ren , deben de pagar otras 
quatro partes iguales á aque- 
11a.

Q Ü E S T A . Petición con 
título de limosna , que 
precediendo la autoridad 
pública , podía pedirse a 
pretexto de Religión , de 
Indulgencia , ú otro mo
tivo piadoso ; la qual , hâ ; 
biéndose experimentado en 
su uso diferentes fraudes^ 
y  engaños , se reforma. 
Viene del verbo latino 
Qtccero buscar , significa
ción muy propia de aquel 
acto que exercita el que 
pide limosna*

Q U IE B R A . Entre los
Co-



Comerciantes Jo mismo 
que alzamiento ; por el 
qual se ocultan los C o 
merciantes , y faltan á la 
fe de su trato , dexando 
en descubierto sus crédi
tos.

Q Ü ESTIO .N . La renta,
salario , ó sueldo que te
nia concedido el R ey á 
muchos de los Señores, y 
Ja que también señalaban 
estos á sus yasallos , de lo 
que tratan nuestras leyes, 
é historias. Conviene este 
nombre á Ja merced , ó ra- 
cion dispensada por el R ey 
á alguno.

Q U IN T A . Era un tri- 
buto concedido en el Rey- 
no de Aragón , el qual se 
pag'ba de las cabezas de 
ganado , á semejanza del 
Bobage, que se concedió al 
R ey Don Jayme para sub
venir á Jos gastos de la 
guerra , y conquista del 
Reyno de Valencia , y  es
taba subsistente en Catalu
ña. Permaneció sif contri- 

TonuIL

buclon hasta que por lo 
gravosa que les parecia á 
los Aragoneses pretendié- 
ron en las Cortes celebra  ̂
das en Zaragoza por los 
años de 1280 en tiempo 
del Rey Don Pedro se 
aboliese en el Reyno , y  
quitase , temerosos de que, 
siendo su prestación tem
poral , y  solo en los. casos 
de alguna urgente necesi
dad , quedase introducido 
como tributo ordinario; cû  
ya gracia dispensó el Rey, 
como otras muchas merce
des , que le suplicaron en 
Cortes los Señores Ricos- 
hombres , Caballeros , é 
Infanzones , que Jas com- 
pusiéron(i).

E l nombre de quinta 
se deriva de ser en cada 
cosa la parte quinta de ella, 
ó por prestarse el quinto 
suyo , como solían execu
tarlo los arrendatarios de 
las tierras , y heredades que 
labraban , contribu yendo á 
sus dueños con Ja quinta 
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parte de los frutos que per- 
eibian , de donde vino el 
nombre de quinta al sitio de 
e llo s, según la regular inte
ligencia 3 por estar cercado 
de tapias, y cerrado. Se de- 
nomiuan casas de campo, ó 
porque se deduce de cinco 
partes una, como sucede en 
las que se hacen en los Pue
blos , ó Lugares de los 
mozos útiles para el ser
vicio de las armas en las 
ocasiones que se manda 
por S. M. para reemplazar 
el exército , ó la Tropa de 
Milicias establecida en las 
Provincias. Y o  no me per
suado que este tributo sig« 
niñease la prestación del 
quinto ; esto és , una ca
beza de cinco , porque 
así seria una exorbitancia; 
y  lo que juzgo e s , que por 
cada cinco cabezas se pa
gase un tanto al R ey , al 
modo que en el Bobage, 
ó Bobático se contribuía 
cierta cosa por cada yunta 
de bueyes. A s í p u e s , ig-

QU
noro la quota que fuese , y  
su primer establecimiento; 
porque ni nuestros libros, 
ni nuestros Historiadores^ 
dan razón de quanto de
seamos saber, especialmente’ 
en materias muy antiguas,' 
ni yo los he visto todos.

Q U IT A . Es la libera
ción de alguna deuda , ú' 
obligación. Llámase así, 
porque quita , extingue , ó 
remite la que uno tiene con
traida contra sí. Intitúlase 
también con el nombre de 
quitamiento ( i) :  vale igual
mente lo mismo que des
empeñar ; en cuyo sentido 
se explica una ley de Par
tida quando d ice , que el 
heredero debe quitar ; esto 
es, librar , ó desempeñar 
la alhaja , que empeñó el. 
testador. Ultimamente es 
uno de los medios , ó ex
cepciones , que presentada 
por el reo executado , lue-- 
go que se le hace saber la 
exéncion , impide esta , 
su continuación (j2).

R A -
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R A T I F I C A C I O N .
Hablando propiamente es 
el acto con que uno aprue
ba , y confirma aquel di
cho , ó hecho , que por fal
ta de solemnidad carece 
de fuerza , y  validación; 
de manera , que uniéndo
se con este , se autoriza, 
y  empieza á recibir valor. 
De esto pueden ponerse 
muchos , y  varios exem
plos en el estilo de los Tri- 
bimales, v. gr. en el caso 
de que habiendo dado uno 
querella informal contra 
otro por medio de algún 
memorial que presenta an
te el Juez, pidiendo le ad
ministre justicia, le recibe 
ante el Escribano juramen
to de ser suyo dicho me
morial 5 cierto su conteni
do , y  no hacerlo de ma
licia , ú odio que tenga á 
su contrario ; por lo qual, 
asegurándolo todo en esta 
conformidad , y  añadien
do lo demas que tenga por

R A  3 9 1
conveniente, se afirma , y  
ratifica en todo ello. Con 
este acto se suple la falta 
de formalidad anterior, se 
excusa la presentación de 
la querella en papel sella
do , acompañada de po
der , y  queda la queja con 
el debido valor, para que 
sirva de fundamento á la 
causa que sobre ella pue
da formarse. A  este tenor 
hay otras especies de ra
tificaciones , ya en ma
terias civiles , ya en cri
minales , que producen va-* 
lidacion en los actos, que 
aprueban , confirman , y  
dexan obligados á los que 
las celebran.

R A T IH A B IC IO N . La 
aprobación , y  confirma
ción que hace uno de aquel 
acto que otro hizo por él, 
sin cuya circunstancia se
ria nulo lo obrado , y  no 
producirla efecto; pero no 
á todos les es permitido 
en nuestro Derecho ade
lantarse á exercitar los ac
tos , que son propios de 
otros, ó en nombre suyo, 
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sino solamente á los que 
.señalan las leyes , quales 
son el marido por la m u r  

ger , los hermanos por los 
hermanos, padres por hi
jos , ú otras personas pro
pias , á quienes puede ad
mitirse en juicio, pidiendo 
por ellos baxo la cau
ción que prestaren de que 
aquellas ratificarán todo lo 
actuado ( i) .

R E C A R G O . Es el nue
vo , ó reiterado cargo que 
el Juez hace al reo quando 
le toma la confesion  ̂ re
conviniéndole con varias 
reflexiones, y argumentos, 
que debe deducir de los 
mismos autos , sin exce
derse á investigaciones, que 
lio den motivo los dichos 
de los testigos , ú otras 
pruebas cuyo arbitrio es 
legal , y aprobado en el 
Perecho , para convencer 
al reo de su delito quando 
está negativo en quanto á 
su execücion , circunstan
cias , y complicidad.

R E c A R G- o. Reducido 
un reo á prisión por cierta 
causa , suele ser acusado, ó 
procesado también por 
otro delito ; por lo qual 
debiendo ser igualmente 
asegurado , libra el Juez 
que conoce de su causa al 
otro su exhorto , para que 
mande , que el Alcayde 
le  retenga en la cárcel, aun 
quando sea absuelto , y 
mandado poner én liber
tad por la causa que le ori-̂  
ginó la prisión , quedando 
en ella á disposición del 
requirente , sin cuyo man
dato no deberá salir de 
ella. Es el recargo una pri
sión ficta , mediante que 
no pudiendo verificarse de 
hecho la prisión segunda,f 
le asegura en ella , y  su< 
pone hacerse de nuevo,, 
y  por segunda vez con el 
gravámen de la cárcel ; 6 
también porque se repite,  ̂
ó reitera al Alcayde el man
dato de custodia del reo, 
haciéndole nuevamente res-
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ponsabîe de él ; de suerte, 
que no puede ponerle en 
libertad , sin que preceda 
mandato de soltura por 
el Juez que lo recargó.

R E C E P T O R E S . N o sô  
lo corresponde esta voz á 
aquellos Oficiales que tie
nen los Tribunales destina  ̂
dos para varios encargos 
-judiciales , probanzas de 
pleytos , y causas crimina
les , sino también á los que 
de asiento permanecen en 
los mismos Tribunales á 
fin de recoger , ó recibir 
(de donde dimana su nom
bre ) los caudales, multas, 
y  penas, que se imponen 
á los culpados ÿ bien que 
se denominaron también 
con el título de Tesore
ros ( i) ,  

R E C O N O C IM IE N T O  
P O R  HIJO N A T U R A L . 
La diversa inteligencia que 
dió nuestro Derecho á la 
apelación de hijo natural, 
constituyó muy diverso el 
modo con que un padre 
pudiera reconocer uno por

suyo en esta clase. 
Nuestra antigua legislación, 
que en la mayor parte es
tableció los principios de 
sus decisiones , y aun mu- 
chas de estas , según los 
del Derecho Común , lla
mó hijo natural á aquel 
que hubiese sido procreado 
de['hombre, y  muger libres, 
con que aquel tuviese fre- 
qüente comunicación, con 

-'ella , y la tratase pública
mente por su concubina. 
Esto significa la ley de Par
tida en aquellas palabras: 
ó amiga que tenga conoci
damente por suya; quQ eii 
la antigua locucion era lo 
propio que por -barragana. 
Para recibirla uno en igual 
clase , precedia cierto rito, 
diciendo claramente ante 
buenos homes como la res-̂  
cihia jpor barragana \ cuya 
solemnidad constituía á la 
muger en el estado de qué 
la podia mantener en su 
casa impunemente , y  ha
cia á sus hijos como naci
dos baxo la especie de un
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figurado matrimonio , que 
suplía el legítimo , para 
que pudiesen gozar de va
rios efectos civiles ; hallán
dose así dispuesto lo mis
mo por las leyes del D e
recho Común , y  permiti
do por ellas el concubina
to ; cuyo exemplo siguié- 
ron las nuestras de Parti
da, permitiéndolo sin varia
ción , hasta que mejoradas 
con el tiempo las costum
bres de los hombres , y  
descerrado un modo de 
pensar tan ageno de la ra
zón , y  reprobado por los 
Sagrados Cánones ; cuyas 
disposiciones apenas daban 
lugar á que pudiera algu
no ser considerado por hi
jo natural, se fué opinan
do deberse apellidar como 
tal aquel que hubiese sido 
concebido , ó nacido de 
ambos solteros , carecien
do de todo impedimento 
legítimo para poder con
traer entre sí matrimonio. 
En este estado , y  diferen
cia de disposiciones se or
denáron las leyes llamadas

de Toro ; y  por la undé
cima se mandó , que fue
se entendido hijo natu
ral el que acreditase su na
cimiento , ó concepción al 
tiempo que los dos hom
bre , y  muger se hallasen 
libres, y  en aptitud de po
der contraer matrimonio, 
con que el padre le reco
nozca por hijo , y  no la 
tuviese sola , y  en su casa: 
coligiéndose de sus pala
bras , que la ley tuvo por 
objeto prohibir el concubi
nato ; el qual por las de 
Partida debía de ser una 
circunstancia principalísima 
para la denominación , y  
qualidad de hijo natural, 
añadiendo el reconocimien
to , á fin de que con él se 
acreditase la certeza de la 
filiación ; cuya mayor prue
ba consiste en la aser
ción del padre , que suple 
con superior ventaja el 
reconocimiento de hecho, 
ó virtual , que se indu
cía del concubinato con 
una muger sola , y  mani
fiesta la qualidad de ver-

da-



dadero padre del nacido.
N o expresa la ley de 

Toro la fórmula con que 
deba ser hecho el recono
cimiento , suponiendo aca
so habria de gobernar la 
que prescribe la anterior 
ley del Fuero , que dice: 
Quien quisiere recibir por 
su hijo jijo  que no sea ha
bido en muger de bendi
ción y recíbalo ante el Rey, 
ó ante homes buenos , é di
ga en tal manera : este es 
fid fijo  5 que he de tal mu
ger , é desde aqui adelan
te quiero que sepades , que 
es mi fijo , é que lo recibo 
por jijo  ; y esto se entien
de de los hijos naturales- 
Estas palabras dan á en
tender , que no es bastan
te la mera , y casual de
nominación de hijo para 
que el natural quede re
conocido como t a l ; sino 
que es necesario sea su 
nombramiento , y se ve
rifique en un acto serio, 
porque este autoriza la
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afirmación del padre , pa
ra ló qual no alcanza qual
quiera otra prueba equí
voca de su ánimo , sin cu
ya clara explicación seria 
fácil suponerse falsamen
te á uno un hijo extra
ño ( i) .  A l  presente no 
está en uso esta solemni
dad ; pero hace sus veces, 
y  produce el mismo efec
to la declaración que el 
padre hace en su testamen
to ; en cuya virtud pro
fiere , que aquel es su hi
jo habido en N . soltera, 
siéndolo él también , y no 
hallarse con algún legítimo 
impedimento , que le im
posibilite á contraer ma
trimonio con ella. Este es 
el comun estilo admitido 
en los Tribunales , y el 
mas frequente : no obstan
te serán suficientes otras 
especies de pruebas, que 
justifiquen haber declara
do el padre la naturaleza 
de su hijo , bien que el 
Juez , así como no debe

coar



coartar las que se îe ofrez
can de parte del interesa
do siendo conformes á de
recho , debe igualmente 
ser muy cauto en exami
narlas , y  pesar su valor, 
precaviendo todo engaño, 
y  apariencia de ser legí
timas las que se le presen
tasen.

R E C O N O C IM IE N 
T O  D E  U N  V A L E . Es
la inspección que hace el 
deudor de un escrito fir
mado de su mano , ó por 
otra persona en su nom
bre , comprehensivo de al
guna cantidad que tiene 
recibida , y  confesion ju
dicial que hace de ello, 
para lo qual precede man
dato del Juez, que á ins
tancia del acreedor deter
mina declare el demanda
do si la firma es suya , ó 
puesta por alguno de su 
órden ; y que declarándo
lo así, pague lo debido , y  
ên su defecto se le em

barguen bienes equivalen
tes  ̂ó despache  ̂ execucion 
contra ellos.

R E
R E C U D I M I E N T O .

La carta , ó despacho que 
manda dar el Tribunal de 
Hacienda á la persona enr 
cargada en la cobranza de 
las Rentas Reales para que 
haga efectiva esta ; por cu
ya execucion le señalan las 
Leyes ciertos intereses, se
gún fuese la cantidad re
cogida. También significa 
la carta , ó facultades que 
dispensa al arrendador de 
las mismas rentas en quie
nes se remataron para que 
pueda cobrar dichos Reales 
haberes, que ya se deben 
considerar pertenecientes 
al mismo arrendatario , co
mo subrogado en el pro
pio derecho que el Rey. 
Nace de la palabra recu
dir , que vale cuidar , ó 
procurar , cuya significa
ción es alusiva al oficio 
que interpone elTribunal^ 
procurando haga pago al 
arrendatario del producto 
de dichas rentas, para que 
al paso que se halla por el 
remate hecho en él respon
sable á la Real Hacienda,

pue-



pueda facilitar el pago de 
sus deudores.

R E C U R S O . La recla
mación , ó instancia que 
interpone alguna parte , ó 
litigante, á quien se con
denó en el Juzgado , ó 
Tribunal inferior , para las 
Chancillerías, ó del agra
vio hecho por estas , ante 
el Consejo , para que en 
él se examine , y  vea su 
derecho , y conozca de su 
justicia. Tal es el recurso 
que se llama de Mil y  
Quinientas, el de injusti
cia notoria , y o tros, que 
se introducen en los cor
respondientes Tribunales; 
esto es, de C astilla, y  In
dias de sus Provinciales res
pectivos : es voz muy ge
neral, y comprehende toda 
representación que hace el 
que se considera agravia
do en alguna providencia 
ante la misma Real Perso
na, ó algún otro superior.

R E D IT O , La renta, uti
lidad , y provecho que rin
de algún dinero puesto en 
alguna finca , ó censo. Re

gularmente se llaman así 
los productos de nuestros 
censos, y  juros ; en cuyo 
establecimiento , é impo
sición tienen dadas diver
sas reglas nuestras leyes.

R E D U C C IO N  D E  
C E N S O S . Es la diminu
ción , ó minoración del ré
dito de estos, que habién
dose establecido á los prin
cipios á veinte mil el mi
llar , vino despues á inno
varse reduciéndose al ca
torce m il , y  el rédito á 
tres por ciento. V. Censos, 

R E E M B A R G O  D E  
BIEN ES. Es el segundo, 
ó posterior embargo que 
se hace judicialmente de 
los bienes de algún deu
dor , ó reo al tiempo que 
yéndose á executar aque
llos , se encuentra por el 
Escribano , y  Ministros á 
quien se comete estar ya 
embargados por otra cau
sa ; cuyo testimonio mani
festando el depositario de 
ellos signado de habérse
le constituido depósito de 
dichos bienes, pasa el Es

cri-
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cribano i  hacer cotejo de 
los que están comprehen- 
didos en el depósito , y 
existen en la casa ; en cu
ya virtud así practicado, se 
le requiere al depositarlo 
para que de nuevo se obli
gue á conservar en sí los 
tales bienes aun levantán
dose el primer embargo; 
de lo qual , como de qua
lesquiera otra novedad, ó 
disposición ordenada por 
el Juez del primer depó
sito en quanto á su libe
ración , debe dar cuenta al 
que decretó el segundo. 
Llámase el reembargo, ó 
depósito, recargo : lo uno 
porque el depositario se 
encarga segunda vez de 
custodiar los mismos bie
nes aun libertados de su 
primera obligación ; y  lo 
otro porque los mismos 
bienes quedan ligados con 
otro vín culo, y  prohibida 
su enagenacion.

R E F A C C IO N . A un
que entendida esta voz en 
la comun acepción signifi
ca aquella reintegración, ó

mas bien recompensa con 
que se abona al Estado 
Eclesiástico el importe de 
los derechos , que satisface 
al R ey en el impuesto de 
los abastos que consume, 
por deber estar exéntos de 
su paga , particularmente 
se recibe por el reintegro 
que se hace en varios Lu
gares del Reyno á los hi
josdalgo en alguna cosa, 
V. gr. un maravedí , ó blan
ca , como en la Ciudad de 
Sevilla , en donde se halla 
establecido se vuelva un 
maravedí por libra de car
ne á los hijosdalgo , pi
diéndolo estos, para recom
pensarles de este modo la 
contribución de las cargas 
Reales á que no están obli
gados , y  se pagan , ó em
beben en el consumo de 
los abastos. L o  mismo he 
visto practicar en la Villa 
de Bejar , siendo yo A l
calde de Hijosdalgo en 
Valladolid , con motivo 
de un pleyto seguido en
tre unos hidalgos , y  la 
Villa. Este es un arbitrio

equi-
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equivalente á la exonera
ción del pecho , con la ad
vertencia , que pedida , y  
negada la refacción , es su-,, 
ficiente motivo para que
jarse el que la solicita , por
que entónces se le turba 
realmente con un acto con
trario. La etimología de la 
voz es bien obvia, y en que 
no es preciso detenernos.

R E F R E N D A R IO . El 
Escribano de Cámara , ú 
otros empleados, como Se
cretarios de los Consejos, 
quienes por la autoridad 
pública de sus encargos 
refrendan , esto es , legali
zan , firman , ó subscriben 
los decretos , y  despachos 
expedidos por el Tribunal, 
despues que lo han execu
tado los Ministros del mis
mo. De aquí viene llamar
se refrendata la firma su
ya puesta en esta confor
midad , cuya solemnidad 
la autoriza y  da una fe 
pública. En esta significa
ción no conviene D . D ie

go de Narbona , opinan
do , que la voz Refrenda
rio no denota al Secreta
rio , y  Escribano, sino al 
Relator ( i) .  Es cierto , que 
según decimos en otra pa
labra , atendiendo á la 
etimología de la voz , y  
al encargo del R elator, y  
su oficio , es adaptable á 
este ; pero también lo es, 
que signifique á los Secre
tarios , y Escribanos de Cá
mara , siendo equivalente 
la voz refrendar á la de 
autorizar, ó legalizar , que 
es el recomendable objeto 
de estos empleados.

R E L A C I O N  JU R A 
D A . La suma , ó razón 
de cuentas que presenta 
uno en juicio , jurando ser 
ciertas , pidiendo para ha
cerlo ver se le reciba justi
ficación , y ofrece al mis
mo tiempo presentar los 
recados , é instrumentos 
que lo justifican ; en cuyo 
caso se comunica traslado 
á la otra parte , si la hay,

ú



ú otro interesado , como si 
fuese en ua concurso al 
defensor de él , y  acree
dores.

R E M A T A R . Adjudi
car la cosa á alguno , y  
dársela , despues de haber
la sacado á la venta públi
ca. De aquí nació , que el 
mismo acto del remate es 
el último término , des
pués de pasados los prego
nes que previene la ley. 
Puede derivarse de la pa
labra M etci, que significa 
térmii\o , ó fin; porque el 
término de esta venta es 
la adjudicación que hace 
el Juez de la cosa rema
tada , despues de practica
das todas las disposiciones 
de derecho, ó d remitien
do según Covarrubias ( i) .

R E N T A  D E  L A  
A B U E L A  D E  G R A N A 
D A . Esta renta solo se cau
saba en el Reyno de Gra
nada , en donde era cono
cida , y tomó su denomi
nación de la pertenencia 
de diferentes bienes raices,

que correspondían á la 
Abuela del último Rey 
Moro de Granada. Y o lo 
que pienso es , que tomán
dose por algunos en arren
damiento dichos raices, ó 
enagenándolos para su cul
tivo , quedarían estos nue
vos colonos en la obliga- 
clon de contribuir con cier
ta renta para la manuten
ción de dicha Abuela. En 
cierto escrito he visto (cu
yo Autor ignoraba la ape
lación referida , aunque 
bien enterado en los esta
blecimientos de las Rentas 
Reales) , que su renta es
taba situada en diez y siete 
géneros, ó especies, como 
son teja , ladrillo , c a l,. ye
so , y  otros semejantes; y  
esto puede indicar , que 
al principio seria la obli
gación de acudir con algu
nos materiales para la cons
trucción de alguna fábrica, 
ó Palacio Real para dicha 
R eyna, reduciéndose des
pues á favor de la Corona 
ciertos maravedís impues

tos
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tos sobre dichos materia
les , y  que se supone fue
se la alcabala , y  cientos, 
que es lo que llegó á exi
girse ; bien que esto deno
ta se causaba por benefi
ciarse estos géneros, y  ven
derse. Com o quiera que 
sea, no es fácil apurar á qué 
se reducía este inipuesto, 
ni en qué ciertamente con
sistía ; porque los dos ob
jetos , ó especies, en que 
llevo insinuado se causaba, 
son muy diferentes, é in
conexos. Antiguamente se 
adeudaba á parte , y  con 
separación de las de mas 
rentas de la Ciudad ; pero 
últimamente se unió al ar
rendamiento de todas las 
demas rentas , y forman 
un cuerpó entre ellas.

R E N T A  D E  A G U A R 
D IE N T E . Según el au
mento de la imposición, 
este género , como los de
mas licores de mistelas , y  
rosolis fuéron reducidos á 
estanco en el año de 163 2, 
habiéndose dado para su 
dirección, y  régimen varias 

Tom. I L

reglas, que gobernaron has
ta el año de 1 7 1 7 ,  en que 
mandó S. M. se extinguie
sen estos estancos , y  sus 
impuestos , quedando los 
cosecheros de vino , y  fa
bricantes de aguardiente, y  
otros géneros libres, y  pre
servados de toda imposi
ción , excepto de los de la 
salida, y  extracción de ellos 
por los Puertos; por cuya 
razón habian de pagar tres 
reales en arroba de Aguar
diente , seis por la de Mis
telas, y  licores por razón 
de entrada en la Corte, 
seis por arroba de aguar
diente , y  diez en la de 
mistela , y  rosolis. Per
maneciendo en este estado 
dicha franquicia, se orlgl- 
náron diferentes quejas con 
este motivo , y  el de ser 
causa de producirse mu
chos holgazanes por la li
bertad de fabricar estos li
cores; para cuyo remedio 
se sirvió S. M. mandar en 
Decreto de 20 de Junio de 
172 7  cesase en adelante 
semejante franquicia , y  

Co vol-



volviese á establecerse el 
Estanco en la propia for
ma , y  al mismo tiempo 
se providenció en la insi
nuada Cédula se incorpo
rasen á la Corona los Es
tancos de Aguardientes ven
didos en el Reyno á suge
tos particulares, señalando 
una quarta parte del pro
ducto de la renta en que 
se arrendasen los Estancos 
para su desempeño , pa
gándose en el ínterin un 
tres por ciento á los due
ños ; cuyo Ínteres se satis
facía ántes por la Tesore
ría general.

R E N T A  D E  A Z U 
C A R . La de esta especie 
se causa en los Puertos, 
donde se cobran los dere
chos de Almojarifazgos, 
fuera de los quales se co
bran también los que se 
impusiéron de nueve rea
les en arroba hasta el año 
de 16 7 2 , que se moderó 
á la cantidad de quatro rea
les , y  uno ademas del

quince por ciento de en
trada. En los de Granada 
estableció el Reyno el im
puesto de siete reales en 
arroba año de 1632 , y  
últimamente se hizo gene
ral de quatro y  medio; 
pero así en esta renta, co
mo en las demas ha habi
do varias alteraciones: so
lo basta advertir son estas 
especies las que aumentan 
el Patrimonio del Prínci
pe , como la muy quan- 
tiosa del Tabaco , que en 
este siglo se vendía la libra 
á quince reales ; y  la del 
Xabon ; cuyo impuesto es
tableció el Reyno fuese el 
de quatro maravedís. La 
extensión de estas noticias 
interesa muy poco al ob
jeto de esta obra ; solo 
contribuye su generalidad 
á manifestar la serie de las 
imposiciones, y  el precio 
con que el Reyno carga á 
los géneros, y tiempo en 
que las impuso ( i) .

R E N T A  D E  C O R 
R E O S.
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R E O S. E l oficio de Cor
reos era uno de los que es
tableció la antigüedad en 
muchas Naciones ; porque 
careciendo los hombres de 
aquella mutua comunica
ción , que les facilita su 
existencia en un mismo Lu
gar, para conciliar sus amis
tades , se viéron en la nece
sidad de Inventar algún ar
bitrio , que supliese esta 
falta en su ausencia. N o 
pudiendo, pues , pasar sin 
alguna recíproca correspon
dencia , que conservase la 
mutua unión entre ellos, es
tableciéron esta por medio 
de avisos , y  cartas : sin 
ellas carecería el padre de 
las noticias de su hijo : la 
muger , amante de su ma
rido , no hallarla consuelo 
en la larga ausencia de este: 
el amigo no podria dar al 
suyo pruebas algunas de su 
fidelidad, y memoria ; y fi
nalmente todos reputarían 
su mutua separación por una 
viva imagen de la muerte. 
Por eso se introduxéron 
los Correos ; los quales con-

duclendo los pliegos públi
cos , avisos , y cartas par
ticulares á los Pueblos de 
su destino , proporcionan á 
un mismo tiempo el gobier
no del Estado , y satisfac
ción al afecto, y deseo de 
sus particulares individuos.

Un objeto tan favora
ble á la sociedad pedia 
fuese mirado con la ma
yor atención , y  que los 
que se destinasen á este 
oficio fuesen estimulados 
con varios privilegios, que 
les alentasen á cumplir con 
la fidelidad que requiere 
su encargo ; de cuyas obli
gaciones , y  cuidado trata 
particularmente su regla
mento. Para conocer la es
trechez de su comision 
basta decir , que á su con
fianza está entregado todo 
el secreto del Público, del 
estado peculiar de los va
sallos del Rey ; que el in
sultarlos es un crimen 
acreedor á un castigo exem- 
plar , porque con él se vio
la el derecho de las gen
tes  ̂ que les ofrece la ma- 
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yor seguridad. De elía’nos 
dan ua buen exemplo los 
Romanos , entre quienes 
para presentarlos con al
guna señal de defensa se 
distinguían con una vesti
dura llamada sago , con la 
qual cubrian sus personas, 
y  defendían la balija , lla
mando el crimen de su vio' 
1 ación con el nombre de 
notable , que castigaban se-' 
veramente.

En Alemania se lee lle
van una bocina, ó corne
tilla 5 con que dan á en
tender son Correos , al 
modo que en España la 
significan con el látigo que 
van sonando para no ser 
detenidos adonde llegan, y  
que sean conocidos en la 
carrera. D e este nombre, 
y  exercicio se denominá- 
ron entre nosotros C or
reos , entendidos en lo an
tiguo con el dictado de 
Tabe¡arios , de la voz la
tina Tabella , tabla acepi
llada en que se escribían 
las cartas por carecerse en 
aquellos tiempos de la in

vención del papel. Este 
nombre de Tabe lar los es 
equivalente al de Verede-» 
ros, destinados solo á ser
vir de Correos ordinarios 
para la conducción de las 
cartas, y  correspondencias 
de los particulares , á dis
tinción de los que estaban 
empleados en llevar los 
mensages, despachos públi
cos , y  Ordenes Reales, 
quienes se denominaban 
Curiosos, ó Agentes in 
rebus , mereciendo por es
to que su oficio , y  encar
go fuese, y  se tuviese por 
muy honroso. D e estos ha
bia uno , que por asistir al 
lado del Príncipe se lla
maba Presentai, y  otros 
dos en cada Provincia ; pe
ro todos ellos se intitula-  ̂
ban Correos mayores.

Los Correos unos son 
de á pie,otros de á caballo, 
de los quales, y  su celeridad 
se encuentra mucho escrito. 
E l Señor Solórzano con 
motivo de tratar del servi
cio que llaman de los Cor
reos j conocidos en el Pe

rú



ra con el nombre de Chas
quis ( i )  , y si puede, ó 
no repartirse á los Indios, 
materia de que habla con 
erudita discreción, refiere 
el órden que guardaban 
los Emperadores para que 
con facilidad , y  presteza 
pudiesen llevar , y  traer 
sus órdenes á los Gober
nadores , apostándolos á 
cierto espacio de terreno, 
de manera , que sin cesar 
anduviesen la carrera , lo 
que hacian con suma ve- 
locidad,ciertamente incom^ 
prehensible , y  mas por las 
asperezas , y  escabrosida
des de aquellos paises. D e 
los Romanos cuenta, que 
desde el tiempo de Augus
to César escogian mozos 
robustos, y  alentados, por 
medio de los quales, colo
cados á ciertas distancias 
en los caminos, se comu
nicaban con una gran pres- 

Tom, I L

(i) Chasquis en su idioma signi
fica tomar , porque el primero que 
llevaba la carta , li órden , en lle
gando al Puerto en que estaba es
perando otro , le decía esta pala-

teza las noticias , y  avisos 
convenientes. Mejoráron 
despues estas disposiciones 
poniendo caballos para la 
carrera , y  proveyendo de 
todo lo necesario al sus
tento de las personas, re
muda , y servicio de aque
llos , obligando á los na
turales de cada comarca á 
que así con sus personas, 
como con sus bagages, asis
tiesen al apronto , y provi
sion de estos servicios, eii 
atención á redundar todo 
en beneficio común , y uti
lidad del Publico , de que 
dimanó llamarse Cursos, y  
caballos públicos, y  á los 
hombres que eran precisa
dos á estos servicios Man- 
cipios.

Dichas servidumbres 
podrían graduarse entre 

.nosotros de excesivas , é 
impropias , ó repugnan
tes á la libertad 3 cu- 
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bra , y  le dexaba aquella : lo 
mismo hacia este , y  así iba pa
sando de mano en mano hasta 
entregarla á quien se remitía.



ya qualidad no convinien
do á los ingenuos, era pre
ciso se eligiese otro me
dio de sostener una como
didad tan beneficiosa á la 
República ; el qual no po
dia ser otro que el de una 
contribución exigible de to
dos aquellos que experi
mentan su utilidad. Este 
es el origen de la Renta 
de Correos consistente en 
aquella consignación que 
tiene la Corona impuesta 
sobre las mismas cartas, y  
que satisface , no todo va
sallo de S. M . , sino solo 
áquel que las recibe : en 
lo qual no se grava al que 
carece de corresponden
cias.

Divídense los Correos 
en mayores , y menores. 
Estos son comunmente los 
que sirven materialmente, 
este empleo : aquellos se 
entienden por los A dm i
nistradores de los mismos 
Correos , ó Estafetas, que 
tienen todo el cuidado de 
la recaudación de la renta 
respectiva á su encargo.

con todo lo demas que es 
propio de su inspección, 
según las órdenes, y regla
mentos dados en este asun
to.

Fuera de estos, que abu
sivamente se llaman Cor
reos mayores , se estable
ció un oficio, que se lla
maba Correo mayor , de 
cuya inspección era dar las 
providencias necesarias pa
ra el aviso , y  despacho de 
los C orreos, y  Postas del 
Reyno , del qual se hace 
mención en nuestras leyes, 
y  tuvo principio del arbi
trio de algunos particula
res , que tomáron á su car
go la dirección de este ra
mo , percibiendo todas las 
utilidades que produxese; 
las quales habiendo llega
do á formar grandes inte
reses, obligó al Gobierno 
á que dispusiera se incor-̂  
porase á la Corona , ha
biéndose dado, posterior
mente en empeño á la Ca
sa del Conde de Oñate, 
con reserva de algunas pro
piedades á las personas que

án-



antes los obtenían. A sí per
maneció íiasta que en eí 
año de 170Ó se unió este 
oficio perpetuamente á la 
C oron a, desde cuyo tiem
po corre por ella sa ad
ministración , y gobier
no.

En el nuevo Imperio de 
las Indias , y sus dos Ca
pitales se estableció igual
mente dicho oficio de Cor
reo mayor , habiéndose 
concedido en el Perú la 
primera vez por el Señor 
Emperador Cárlos V . año 
de 1525 al Doctor Ga- 
lindez Carbajal , á cuyos 
succesores , como á los de 
Nueva España, en donde 
también se estableció, se les 
debia tomar residencia por 
disposición de mía ley de 
Indias ( i ) .

Demas de los privile
gios relativos á su inmu
nidad , y  otros de que 
gozan los C orreos, y  sus 
dependientes, Ies compete 
el goce de fuero privile-

(i) Solorz. Z. 2. c. 14. /. 10.///. I j.

giado , en cuya virtud de
ben ser reconvenidos en 
juicio contencioso , tanto 
c iv il , como crim inal, ante 
el Juez creado para este 
fin ; de suerte, que habien
do ocurrido varias dudas 
sobre la competencia de 
jurisdicción en los depen
dientes de este ram o, se 
ha declarado correspon- 
derles , no solo en las 
causas de oficio , sino 
también en las particula
res que se les ofrezca; cu
ya providencia se confir
mó en 17 de Junio de 
1747 í en que S. M. nom
bró al Excelentísimo Se
ñor D on Joseph de Car
bajal por Superintendente, 
y  Gefe primero de esta 
Regalía , separándola del 
Ministerio de Hacienda , y  
agregándola al de Estado. 
Mas pudiera extenderse la 
pluma en esta materia , si 
la elevásemos á la mayor 
antigüedad; pero remiti
mos al lector á los Au- 
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tores que se citan ( i ).
R E N T A  D E  L A N A S . 

Esta es la que produce la 
extracción de todas las que 
se sacan fuera del Reyno; 
cuyo impuesto tuvo prin
cipio en el año de 1558, 
y  consistía en un diez por 
ciento, que se cobraba de 
su valor , lo que se ha acre
centado mas en diferentes 
tiempos ; por lo qual se 
dividen en impuestos an
tiguos , y  modernos , y  
hay mucha diversidad en
tre ellos; porque unos son 
los que se cobran de la 
lana Segoviana , y  otros de 
la de Soria , Molina  ̂ Si- 
güenza, y otras del Reyno, 
en lo qual gobierna la ca
lidad de ellas , y su mayor, 
ó menor bondad , y  finura, 
porque su desigualdad ha
ce tengan mas , ó mé
nos valor unas , y  otras.

R E N T A  D E  P U E R 
T O S  A L T O S  , y  B A - 
X O S. Se hace mención de 
ella en el año de 1427,

reynando el Señor Don 
Juan el II. Consistió en 
un diez por ciento , que se 
adeuda , y  cobra en los 
Puertos de Castilla por los 
géneros que entran, y  sa
len de e llo s , y  por los que 
se introducen del mismo 
modo en Portugal un re
diezmo , y  á mas uno y  
medio por ciento , quarta 
parte en plata por el con  ̂
sumo del vellón.

R E N T A S  R E A L E S . 
Son todos los productos, 
que bien dependiendo de 
las cargas consistentes en 
ciertas especies  ̂ó géneros, 
que se deben pagar , ó bien 
de la contribución perso
nal de los vasallos de Su 
Magestad, forman el Real 
Patrimonio , ó Tesoro de 
la Corona : unas se intitu
lan Provinciales, otras G e
nerales ; cuyas dos clases 
comprehenden diferentes 
ram os, habiéndose ido au
mentando según lo han pe
dido la necesidad del Rey-

no,



n o , y  urgencias de la C o 
rona , á que han condes
cendido las Cortes , y va
sallos de S. M. ofreciendo 
siempre á los Reales pies 
de sus invictos Soberanos 
con igual generosidad sus 
vidas, haciendas , y  cau
dales en prueba de la leal
tad , que en todos tiempos 
les ha estimulado su amor 
en servicio , y  defensa de 
sus Reales Personas. Las 
rentas , ó contribuciones 
de que gozáron nuestros 
Monarcas, aun despues de 
bien establecido su Impe
rio , fuéron las que tenian 
por objeto principal el re« 
conocimiento del Señorío, 
y  razón de vasallage. Ta
les son el servicio ordina
rio , derechos de Portaz
go , Fumazgo , Moneda 
forera , Chapin de la R ey
na , Yantar, M arzadga,y 
otros semejantes , y  aun 
varios de estos no eran per
petuos , sino temporales, 
porque se imponían duran
te alguna urgencia , que 
era el motivo de su con

cesión , ó imposición , co
mo se prueba bien de la 
alcabala , que concedién
dose al principio tempo
ralmente para el cerco de 
A lgeciras, se fué proro
gando succesivamente, que
dando al fin perpetuada 
para lo futuro. Estas ren
tas , ó contribuciones se co
nocían desde los tiempos 
mas antiguos ; pero poste
riormente , y  ya desde el 
Reynado del Señor Don 
Alonso II. se fuéron esta
bleciendo otras diferentes 
especies de ellas, que au- 
mentáron en gran manera 
el Real Erario, y  Patrimo
nio de la Corona.

En nombre de Rentas 
Generales vienen las de 
Almojarifazgo , diezmos 
de • la mar , las de la
nas , servicio , y  Montaz
go , Salinas del Reyno , Se- 
ñoreage, y Monedage, Pa
pel sellado , Medias-Anna- 
tas , Aduanas, Tabaco, Es
tafetas , y Postas ; todas 
las quales por estar estable
cidas sobre los expresados

ra-
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ramos , cuyo consumo , ó 
uso es general , y se cau
sa en todo el Reyno , ó 
por los que de ellos se 
abastecen , ó se valen de 
su utilidad , recibiéron el 
nombre de Generales. Las 
Provinciales son Alcabalas, 
y C ientos, Tercias Reales 
Millones , Servicio ordina
rio , y extraordinario , Ser
vicio de Milicias , Fiel Me
didor , Quarto de Nieve, 
y  Naypes. Denomínanse 
Provinciales por quanto se 
reparten por Provincias, ó 
estas,cuidan de su cobran
za , satisfaciendo por sí las 
cantidades en que se ha
llan encabezadas. H ay otras 
particulares , como son las 
que producen los Maes
trazgos , extracción de Se
villa , y  Málaga , Sedas de 
Granada , Sosa , y Barrilla, 
Solimán, y Azogue, Abue
la de Granada , Herrerías 
de Vizcaya , Condado del 
mismo V izca y a , Batehojas 
del mismo Sevilla , Me
dia-Annata ; de todas las 
quales hablamos en sus

respectivos lugares.
R E N T A  D E  S E R V I

C IO  , Y  M O N T A Z 
G O . Se adeuda de la 
entrada , y  salida de los 
ganados en los invernade
ros , y veraniego , como 
asimismo de los que salen 
de los Lugares , y  térmi
nos de su morada , aun
que vuelvan á ellos : igual
mente deben pagar este 
derecho los ganaderos, que 
en las ferias , y  mercados 
concurren á vender sus ga
nados , y  en otros quales
quiera Pueblos , no llevan
do testimonio de haberlos 
pagado. D el origen , y  de
mas concerniente á este 
tributo , véase la palabra 
JMontazgo.

R E N T A  D E  SO SA , 
Y  B A R R IL L A . Esta se 
causa de la entrada de 
unas piedras , que vienen 
de Levante , y  cogen tam
bién en el Reyno de Mur
cia , adonde llegan , y  se 
benefician , labran , y  con
sumen , sirviendo para los 
hornos de vidrio , y  fá-

bri-
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biìcas de xabon ; por lo 
que en los demas parages 
en que haya semejantes fá
bricas igualmente se em
plean , y  consumen.

R E N T A  D E  L A S  S A 
L IN A S . Los pozos , y  
lagunas de sal son un fru
to Utilísimo , que produ
ce la naturaleza para el 
beneficio , y  provision de 
los hombres , dexándolos 
tan libres su uso, y apro
vechamiento , que le hizo 
comun para todos ; pero 
divididos despues los do
minios de las cosas por el 
universal consentimiento 
de las gentes , siguiéron la 
constitución de los mismos 
Lugares,fundos5 ó predios, 
en donde se formase. Así 
como los metales , en cu
ya clase se numera la sal, 
que se consideran propios 
de aquellos en cuyos do
minios se producen. D e 
este principio se deduce, 
que según el establecimien
to del Derecho Comun, las

Salinas que se encontrasen 
en los predios Fiscales, de
ben ser comprehendidas en
tre los derechos Reales, ó 
los que llamamos regalías; 
y  las que se formasen en 
los Lugares expresadosper- 
tenecerán á los dueños, y  
Señores de e llo s , al modo 
que la adquisición de qual- 
quier metal precioso , ó 
ménos precioso , que la na
turaleza criase en los fun
dos, predios, ó heredades, 
pertenecerá á sus respec
tivos Señores, según la qua
lidad del suelo que los 
contiene ( i ) .

En nuestro Derecho se 
halla instituida otra muy 
diferente disposición , me
diante la q u al, incorporán
dose á la Corona las Sali
nas , se formó la renta de 
ellas , con que se aumentó 
el Patrim.onio R ea l, con
tándolas por uno de los 
derechos de regalía á exem
plo de las demas Naciones; 
pues, como dice el Señor

So-



Solórzano , despues de ha- 
ber ponderado con erudi
ción los beneíicíos de este 
fruto de la naturaleza, el 
ser tan esilmable la sal 
hizo que todas ellas la pri
vasen del dominio de los 
particulares ciudadanos, y 
declarasen su producto por 
uno de los correspondien
tes al Patrimonio de los 
Soberanos , y  Repúbli
cas ( i ) .  Esta incorpora- 
clon tuvo principio en Es
paña en tiempo del Señor 
R ey Don Alonso el Un
décimo , en el qual ha
biéndose empezado á esta
blecer algunas imposiciones 
para la manutención de la 
Corona , se la aplicó entre 
ellas el goce de las Sali« 
ñas del Reyno declarán
dose en el año de 1386 
pertenecería como regalía 
suya , prohibiendo su ad
quisición á los particulares. 
N o  obstante esto , despues 
se fuéron enagenando Va
rias de estas rentas por el

Señor Don Juan el Segun
do. D ió principio á la in
corporación de todas las 
que en el medio anterior 
tiempo estaban enagenadas 
de la Corona en virtud de 
Reales donaciones , ó qua
lesquiera otros títulos , re
munerando á los que las 
obtenian con otros bene
ficios equivalentes , cuya 
revocación llegó á tener su 
último cumplimiento vi
viendo el Señor Don Fe
lipe II. año de 1564 : de 
manera, que quedáron nues
tros Soberanos dueños de 
todas las Salinas del Rey- 
no , utilizándose de sus 
rentas, que han ascendido 
á unas sumas muy consi- 

«

derables , respecto de que 
el precio de este abasto se 
ha ido aumentando según 
las diferentes cargas que 
sobre él se han impues
to atendidas las urgencias, 
y  precisiones de la C o 
rona , que han exigido 
el establecimiento de nue

vas



vas contribuciones.
R E N U N C I A C I O N  

D E  L A  C A D E N A . Fra
se usada en nuestras L e
yes , por la qual se signi
ficaba , que el deudor ha
llándose gravado con dife
rentes deudas , sin tener 
caudal con que satisfacer
las , hacia cesión de todos 
sus bienes en favor de sus 
acreedoresjquienes podrían 
ponerle en la cárcel, que 
es lo mismo que en la ca
dena. Para cuya inteligen
cia es de saber habia esta
blecidas muchas penas, ó 
medios para coartar á los 
hombres de mala fe la li
bertad de adeudarse con 
perjuicio de otros, y  en 
daño de la República. O m i
tiendo tratar de la inhu
mana acción que executa- 
ban en Roma los Patricios 
de aprisionar á sus deudo
res , y  venderlos como es
clavos , y  lo que dió mo
tivo al abuso de esta so
beranía , vemos en la his
toria de la Legislación R o
mana 5 que habiéndose mo-
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derado en lo succesivo igual 
exceso de potestad , á que 
contribuyó mucho la crea
ción del empleo de D ic
tador , igual en la autori
dad al Rey , cesó el rigor 
que ántes se practicaba con
tra los deudores , conce
diéndoseles , que despues 
de apremiados á la paga 
de sus deudas , tuviesen 
treinta dias de término pa
ra su satisfacción; pero pa
sado este tiempo sin pagar, 
tenia facultad el acreedor 
de prendarle , y  presentar
lo al Pretor , á fin de que 
expusiera el motivo de su 
insolvencia , según estaba 
difinido por una ley de 
las doce tablas : Si intra 
dies triginta illud dehitor 
non satisjaciat, tune credi
tori capere eum , sive pren
dere  ̂ atque in ju s  dicgre, 

ju s  esto. De esta compa
recencia resultaba, que no 
pagando , ó no afianzando, 
le entregaba como en ca
lidad de esclavo , en cu
ya virtud tenia derecho de 
atarle, y tenerle en cade

nas
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nas hasta que satisfaciese 
la deuda, llegando la ca
dena quando mas al peso 
de quince libras : (guinde- 
cim pondo , ne majore aut 
si volet minore vincito. Esta 
costumbre de aprisionar así 
á los deudores tuvo obser
vancia entre los Atenien
ses ántes de Solon ; pero 
despues fué abolida. En
tre los Romanos duró por 
algún tiempo ; pero al fin 
se mudó en la pena nom
brada Coercido , que era 
una especie de prisión en 
la casa propia del acreedor, 
en donde solían estos tra
tarlos con rigor , motivo 
por el qual se alteró igual 
establecimiento convirtién
dose en prisión pública, 
ó de cárcel.

En nuestra antigua L e
gislación vemos alguna imá- 
gen de la prisión que pa
decía el deudor sujeto á la 
cadena ; pues haciendo re
nuncia de ella , ó cesión 
de sus bienes, hasta que se

partiese de esta , ó afian
zase la deuda , habian de 
traer al cuello una argo~ 
lia de hierro tan gorda co-' 
mo un dedo , y  continua 
y abiertamente sobre el co
llar del jubón  , y  sin co~ 
bertura alguna : si lo con
trario hiciere , sea puesto 
preso , y  puesto en la car-- 
cel pública ( i ) :  debiendo 
padecer los efectos de la 
execucion en su persona, 
y  de la renunciación de 
la cadena. La facultad de 
poner la argolla era exten
siva a todos los acreedo
res por su órden, y prela- 
cion de deuda , de mane
ra , que omitiendo este ac
to un acreedor , pasaba el 
otro con el derecho pre
eminente de hacerse pagar 
con los bienes que tuvie
se ; pero si liquidada la 
deuda no la satisfaciese 
dentro de seis meses, esta
ba obligado á renunciar la 
cadena; y  negándose á ello, 
se entendiese renuncia

da;



da ; y  las Justicias debían 
ir entregándole á los acree
dores según el órden de 
sus créditos , para que sir
viéndose de él por tiem
po equivalente , é impor
te de sus deudas j quedasen 
satisfechos de este modo. 
A sí vemos como nuestras 
leyes imitaron á las Roma
nas , habiendo solo queda
do algunas reliquias suyas, 
como es la prisión en la 
cárcel , aunque es verdad 
se excluyen algunas perso
nas de ella.

R E P A R T IM IE N T O . 
La distribución que se ha
ce de las contribuciones 
entre aquellas personas que 
deben satisfacerlas. Este 
habrá de hacerse por lo re
gular atendiendo á los cau
dales , y  hacienda de cada 
uno , cuyo método es el 
mas adaptable para la mas 
justa exacción.

R E PE SO . Lugar públi
co destinado para volver á 
pesar los comestibles, y 
otras cosas , que son del 
abasto , y consumo del Pú

blico. Establecióse en ios 
Lugares de alguna pobla
cion este método á fin de 
estorbar los fraudes, co
lusiones, é infidelidad,que 
suele experimentarse en los 
públicos vendedores, no so- 
lo faltando á guardar el de
bido peso y medida en los 
géneros vendibles, sino á la 
legalidad que es justo se ob
serve en el justo precio de 
todos los comestibles. Pa
ra la observancia de todas 
las reglas que gobiernan 
estos asuntos,se ordenó asis
tiesen en dichos Lugares un 
Regidor de Semana, que vi
gile sobre todo en la plaza 
pública , y  ademas en Ma
drid un Alcalde de Casa, y  
Corte, que en nombre de 
la Sala corre también con 
este encargo ; en cuya vir
tud pueden dar las provi
dencias que les parezcan 
oportunas,así para facilitar 
la abundancia de los abas
tos, experimentándose algu
na escasez de e llo s, como 
para cuidar de su bondad, 
peso, y legítimo precio.

R E-
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R E P O N E R  L A  C A U 

S A  ( A U T O  D E ) .  Es 
el que expide el Juez man
dando restituirla al ser, y  
estado que tenia ántes de 
esta , ó aquella determina
ción , á que precede que
ja de la parte , que acu
de ante el Juez superior, 
exponiendo la providen
cia dada por el inferior, 
bien por via de apelación, 
bien por otro algún recur
so ; en cuya atención el 
Juez superior , según los 
méritos que encuentra en 
los autos, declara nulo to
do lo obrado , ó revoca, 
y  m anda, que reponién
dose , ó poniéndose en 
aquel estado que tenían en 
el día : : : : ,  oiga las par
tes , y  proceda en todo 
conforme á Derecho , em
pezando desde entónces á 
substanciar el negocio , y  
como de nuevo su forma
ción.

R E P R E S E N T A C IO N  
D E  D E R E C H O . La uni
formidad , ó identidad ju
rídica, que hace se consi^

dere alguno por una míni
ma persona con otro su 
antecesor á quien repre
senta , y  en cuyo derecho 
succede ; en virtud de lo 
qual puede por sí seguir el 
que por su representación 
se le deriva. A s í , medían
te este concepto leg a l, el 
heredero representa al di
funto , subrogándose en su 
personalidad , así como el 
succesor de mayorazgo re
presenta al poseedor ante
rior , ó mas bien al funda
dor de quien proviene su 
derecho , respecto de lo 
qual se tiene por una mis
ma persona en el derecho, 
y  con la aptitud de con
tinuarlo.

R E P R O D U C C IO N , 
En lo forense es la acción 
de volver á poner presen
te ante el Juez las mismas 
razones, y  fundamentos 
que ántes alegó una parte, 
los quales reproduce de 
n u evo, ó repite , de cuya 
fórmula usan los Aboga
dos en sus alegatos. 

R E Q U E R IM IE N T O .
La
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La intimación , que de 
mandato del Juez se hace 
á alguno para que execu- 
te , ó dexe de hacer algu
na cosa, lo que no cum
pliendo se constituye rebel
de á los mandatos judicia
les.

R E S E R V A  D E L  D E 
R E C H O . Aquella decla
ración que muchas veces 
hacen los Jueces , y  Tri
bunales , por la qual esti
mando , ó denegando á 
una parte lo que solicita, 
dexa salvo su derecho , y  
facultad para que en otro 
particular lo deduzca en 
distinto juicio , ó de di
verso modo. Las mas ve
ces suele ser inútil igual 
cláusula, porque sin expre
sión alguna el mismo de
recho se lo concede para 
que pueda usar de él siem
pre que lo tenga por con
veniente , respecto de que 
no hallándose juzgado en 
la forma debida , no está 
comprehendido en la sen
tencia ; y  siendo excluido 
de e lla , tácitamente le es- 

Tom, I L

tá dispensada la facultad 
de deducir en juicio su de
recho; V. gr. en el caso de 
que dos litigan la tenuta 
de un mayorazgo , decla-  ̂
rada esta en favor del uno, 
queda al otro salvo su de
recho para litigar su pro
piedad aun sin la expre
sión de esta cláusula en 
la sentencia : no obstante, 
e l  Juez deberá regular con 
su prudencia los casos en 
que conviene ponerla , ú 
omitirla.

R E S ID E N C IA . Siendo 
indispensable que los hom
bres sean gobernados por 
otros hombres, es muy jus
to que estos que merecen 
el honor , y  prerogativa 
de mandar, estén sujetos 
de algún modo á los mis
mos que les viven subordi
nados , si no para ser juz
gados de ello s , á lo mé
nos de otros que gozan 
de su general representa
ción, quales son aquellos 
Magistrados, á quienes dan 
igual autoridad las Repú
blicas , ó los Reyes  ̂ que 
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en su nombre se la trans- 
íiriéron. Esto lo pide el 
buen orden de dependen
cia que debe haber entre 
el que manda , y  el que 
obedece, en virtud de la 
qual el freno de las leyes, 
que á este sujeta, liga á aquel 
para que contenga sus ope
raciones , sin salir de los 
límites que las mismas le 
señalan ; pero como la cor
rupción de nuestra natu
raleza llegue con tanta 
freqüencia á predominar 
la razón, para que esta sub
yugase á las pasiones fué 
necesario atraerla con la es
peranza del premio , ó in
timidarla eon el rigor del 
castigo. En uno , y  otro se 
prometiéron los sabios , y  
las leyes el buen proceder 
de los Jueces. Para que 
consigan lo uno , y  expe
rimenten lo otro han de 
ser examinadas sus deter
minaciones en la balanza 
del juicio; y  ve aquí el 
origen de la residencia, 
que no es otra cosa mas 
que una inquisición pru

dente del modo con que 
se han manejado los Jue
ces en el tiempo que ha 
corrido á su cuidado la 
dirección de un Pueblo, ó 
m uchos, y  la administra
ción de justicia durante su 
gobierno, y tiempo en que 
residiéron en é l , de don
de vino la denominación 
de esta palabra. _

La residencia se usó en
tre los Rom anos, quienes 
hechos Señores del mundo 
estableciéron , que sus G o 
bernadores , y  Magistrados 
diesen cuenta finalizados 
sus empleos de la conduc
ta que observáron en ellos, 
haciéndolos también tem
porales con la mira de que 
no les ensoberbeciese la ele
vación del puesto. A sí se 
lo pronosticáron al Cónsul 
Manlio los Tribunos del 
Pueblo, pues le conminá- 
ron con que acabado su 
o fic io , cuya duración no 
era mas de un año , le ha
bian de tomar residencia, 
sin que la grande autori
dad de que gozaba  ̂ por

ha-



haber snccedido en el go
bierno á los R e y e s , fuese 
bastante para impedir este 
acto de sujeción al Pue
blo.

La toma de residencia 
es un efecto de la soberanía, 
por lo qual solo el R ey, 
ó el Consejo Supremo en 
su nombre puede ordenar
la , bien que los Señores 
de Vasallos en los Luga
res que gozan de jurisdicción 
obtienen igual facultad , lo
grando de algún privilegio 
R e a l, ú otro título justo 
que se la conceda tomarla 
á sus Jueces, ó Alcaldes 
mayores. Se ha de formar 
acabado el oficio ; para cu
ya indemnidad ha de ha
ber presentado, ó presen
tar fianzas el Juez residen
ciado. E l Lugar donde se 
execute debe ser donde 
exerció la jurisdicción, y  
en el término de treinta 
dias , sin preceder autos, 
informaciones públicas, y  
secretas , ni otras diligen
cias, á excepción de que 
otra cosa se prevenga por

la Superioridad. Publicada 
la residencia , forma su jui
cio el Juez , oye , y  subs
tancia los cargos que se ha
cen al residenciado, quien 
responde , y se defiende; y 
puesto en términos de sen
tencia por todos los trá
mites de un juicio , le ab
suelve de los dichos car
gos , ó condena con respec
to á los capítulos deduci
dos en aquellos, pronun- 

; ciando con dichas declara
ciones su sentencia , de la 
qual podrá apelar en los 
casos que prescriben las le
yes.

R E S P A L D A R . En la
inteligencia legal es anotar, 
advertir, ó declarar á la 

; vuelta de un vale, escritura, 
ú otro instrumento, lo re
cibido á cuenta suya , bien 
que en estos no es común 
anotar la satisfacción par
cial de la deuda, y  qual
quiera otra advertencia que 
mira , ó declara el último 
estado de lo comprehen
dido en el v a le , ó escri
tura , suponiéndose, que 
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para su validación ha de 
autorizarse con la firma 
del acreedor , ó nota es
crita de su p u ñ o , ó de 
algún otro modo que ha
ga fé , y  pueda compro
barse su certeza.

R O B R A . En los con
tratos de compra , y  ven
ta se entiende por aquel 
acto de convite con que 
se finaliza su celebración, 
de donde vino la frase de 
echarse la robra. Intitulá
base con este nombre el 
mismo papel, ó escritura 
que solemnizaba el contra
to , cuyo significado sin 
duda se extendió transla- 
ticiamente al modo pre- 
dicho de formalizar el con
trato , no pudiendo en to
dos estos executarse con 
escritura , pues seria pre
ciso se observase en las 
compras de caballerías,tan
to en ferias , como en ven  ̂
tas particulares, en las que 
se usa este estilo de con
vite 5 que con nombre an-̂

tíguo se llama alboroc , y  
es como un acto de seguri
dad , y  confirmación del 
contrato perfeccionado, 

R O D A S . Es una espe
cie de prestación Real, 
comprehendida baxo el 
nombre de derecho de es
te nombre. Y o  no he vis
to explicada la naturaleza, 
y  principio de este tribu
to ; pero considero tiene 
cierta especie de analogía 
con los denominados 
ge , y  pasa g e , con la di
ferencia de que estos se 
causan por el paso á pie, 
y  el de rodas por el trán
sito en carruage, el qual se 
mueve por medio de rue
das , de cuyo nombre por 
la alusión que tiene á él me 
persuado nace la voz, ó ape
lación de este tributo, y  ser 
de la misma clase que los 
referidos , con la distin
ción que se advierte entre 
aquellos , y este. De él hâ  
ce mención el Licenciado. 
Juan de Otalora ( i ) ,  no m-

brán-̂



S A
brandóle como tributo , ó 
derecho entre los demas 
de dicha especie , y  com
parándole al pasage, caba
llería , y otros.

S A

S A L A  D E  M IL L O 
N E S. Esta es una de las 
que componen el Conse
jo de Hacienda , y la for
man algunos Ministros de 
é l , juntamente con los D i
putados que sortean las 
Ciudades cada sexénio en
tre los Regidores de ellas  ̂
y  al tiempo que se hace 
la prorogacion de la con
cesion de Millones. Estos 
Ministros sirven los seis 
años , y  unidamente con 
los Ministros del Consejo 
entienden de las materias 
pertenecientes á estos ra
mos , y  gobierno de otras 
rentas agregadas á ellos, co
co tabaco , cacao , y  otros.

S A L V O  E L  D E R E 
C H O . Esta cláusula es 
equivalente á la" que se di
ce reserva del derecho, por 

Tom. IZ.

las quales se da á enten
der en las sentencias que 
se preserva alguno que pue
de competir al litigante,en 
virtud de lo qual declara 
el Juez la facultad que le 
dispensa para usar de él pi
diendo , ó liquidando lo 
conveniente , en que mo
tivó la reserva del de
recho , cuya Incertidumbre 
no debe retardar la execu- 
cion de lo cierto, y  líqui
do , acerca de lo qual de
terminó el Juez.Dicha cláu
sula muchas veces suele 
ser inútil, porque estriban
do en el supuesto de com-' 
petir al litigante este, ó 
aqueL derecho, tácitamen
te las leyes se lo conce
den , y- puede pedirlo 
siempre,aun quando no lo 
declare el Juez. También" 
suele á veces ser perjudi
cial , porque recuerda al li
tigante caviloso los medios 
de proponer algunas accio
nes ménos fundadas en jus
ticia torciendo el derecho 
de la reserva ; pero no 
pudiendo darse en esto 
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regla fixa , el Juez pruden
te sabrá acordar los casos 
en que será oportuno 
preservar al litigante el 
derecho que le compete, y  
en los que será  ̂ dañoso 
añadir esta cláusula á su 
sentencia.

S E M A N E R O . Es voz 
aplicable á aquellos que 
exercen un acto por se
manas , turnando entre los 
demas compañeros de su 
comunidad. En nuestros 
Tribunales con Igual alu
sión se entienden los M i
nistros , á cuya inspección 
pertenece examinar el ór
den en que se hallan conce
bidos los despachos, si es
tán , ó no arreglados á los 
autos , y  providencias ex
pedidas en el Tribunal. 
También les toca pasar las 
probanzas , y  cartas exe- 
eutorias , y  tasarlas, regu
lando los renglones, par
tes que tienen estos, y  mi
rar las cartas-cuentas que 
presentan los Receptores, 
con otras cosas que son 
propias de su exámen. Así

se practica en la Real Chan- 
clllería de Valladolid , y  
por cierto que es un en
cargo muy p ro lixo , y  de 
no leve cuidado.

S E Ñ O R E A G E  , Y  
M O N E D A G E . Esta es 
una de las rentas mas adic
tas á las regalías de la C o 
rona , porque se causa eii 
las Fábricas de Moneda 
por la labor de la que 
en ella se hace de todas 
sus especies. Tiene dos ob
jetos 5 el uno mira á que 
de la misma materia que 
se fabrica , y  reduce á mor 
neda se pague cierto dere
cho al R ey en reconoci
miento del señorío, de 
donde nace la voz Seño
reaje ; y  el otro , que le 
satisfaga de la misma la
bor , y  obra la paga de 
los oficiales, que la fabri
can , todo lo qual depen
de de la misma operacion, 
ó construcción de la mo
neda , de que dimana lla
marse Monedage. También 
Bracea ge con alusión á la 
operacion de manos, ó bra% 
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zos con que se hace. En el 
gobierno de los Godos si
guióse este pensamiento, ar
bitrándose, que del peso del 
metal que se amonedase se 
sacara cierto número de 
monedas mas de lo que im
portase el marco de oro, 
y  plata en pasta , de suerte, 
que componiéndose v. gr, 
el marco de oro de quaren
ta y  ocho sueldos, que se 
llamaban castellanos, orde- 
náron se debiesen labrar cin
cuenta monedas, para que 
de las dos que hay de ex
ceso se costease los dere
chos del señoreage, ó re
galía de S. M. y  el traba
jo. de los oficiales, que se 
denominó hraceage, costas 
de materiales , mermas, y  
desperdicios del metal. N o 
pensáron así los Romano?, 
quienes para satisfacción 
de los. derechos referidos 
no minoráron la moneda 
de su valor intrínseco , re
duciéndolas á mayor nú
mero del que correspon

día al m arco, ó porcion 
del metal , sino que cons
truyendo quarenta y ocho 
monedas, las daban igual 
valor que á los quarenta 
y  ocho sueldos de que 
se componía aquel , bus
cando otros varios arbi
trios , que impusiéron so
bre el Público , para su
plir los gastos que se oca
sionaban en la labor de la 
moneda , y  demas que se 
ofrecían ( i ) .

S E R N A . A l  paso que 
los Caudillos Españoles 
vencían á los Moros en 
las campañas que con ellos 
tenian , iban recuperan
do las tierras, y  heredades 
perdidas ; pero como sien
do personas entregadas á 
las armas no podian aten
der al cuidado de cultivar 
aquellas , procuraban po
blarlas admitiendo en ellas 
á varios colonos , entre 
quienes las daban , y  re
partían , reservando para 
sí alguna porcion de las 
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mas fructíferas , é impo
niendo á los nuevos colo
nos la obligación de bene
ficiarlas , sembrarlas , y  re
cogiendo el fruto llevárse
lo al Señor; de aquí vino 
llamar á esta porcion de 
heredades , que quie-̂  
re decir tierra sembrada. 
Despues solian llamarse di
visas, porque se distribuían 
entre los varios herederos 
que dexaba el primer se
ñor , tomando ellos el 
nombre de Diviseros. D e 
Ja naturaleza de esta obli
gación se colige, que era 
efecto del contrato que se 
celebraba entre el señor, 
ó poblador, y los colonos, 
que por el beneficio déla 
repartición de tierras que 
conseguían , y  vecindad á 
que les admitía , contri
buían con el servicio ex
presado. Es voz muy co
nocida , usada en las es
crituras antiguas, y se en
cuentra freqüentemente en 
las cartas-pueblas, ó de po-

blaclon , y  mercedes Rea
les / como se advierte ea 
las donaciones que refie-< 
ren nuestos Historiadores 
hacían los Reyes á dife
rentes personas, y  Monas
terios ( i ) .

S E R V IC IO  E X T R A h 
O R D IN A R IO . Especie 
de tributo que se impone 
por el Príncipe á los Pue
blos quando la necesidad 
del Estado lo p id e, añige 
la guerra , ú ocurre otro, 
justo motivo , para lo qual 
no bastan los impuestos 
ordinarios. N o  es por su 
naturaleza permanente es
ta contribución , y  solo se 
presenta durante la nece
sidad que la ocasiona; en 
cuyos términos se concibe 
por lo regular su impetra
ción. Así sucedió en la im
posición de la alcabala,que 
concedió al R ey D . Aloir- 
so el XI. la Ciudad de Bur
gos temporalmente, y so
lo para sostener el cerco 
de Algeciras. E l Servicio

de



de los tnilíones (tributo 
también extraordinario ) 
fué impuesto sobre los gé
neros comestibles en el 
reynado del Señor Feli
pe Segundo , y prorroga
do despues en varias Cor
tes. Llamábase por los R o
manos este tributo super 
indictum , cuyo nombre 
recibió de ser una indic
ción , ó imposición distin
ta , y  sobre la ya estable
cida. También se deno- 
rninó adjutorium , et siih- 
stdium 5 en quanto auxilia
ba , y contribuía al socor
ro de la necesidad que ins
taba á la sazón , peligran
do de otro modo la con
servación del Im perio, o 
el honor de sus armas , que 
son los motivos justos pa
ra dichas imposiciones.

S E R V IC IO  D E  G A 
L E O T E S . Este es muy 
antiguo , y  correspondía 
su contribución á ciertos 
Lugares, ó Villas de Be
hetría comprehendidas en 
las merindades de Burgos, 

(i) Comercio, y  Marina , c. 19.

y  Falencia para la manu
tención de diez y  nueve 
Galeotes , que habian de 
servir en una Galeota , cu
ya concesion se dispensaba 
de siete en siete años, ha
ciéndose el repartimiento 
entre dichas Villas , ó Lu
gares. Duró hasta el año 
de 1727 , en que se extin
guió como el Servicio de 
moneda forera.

S E R V IC IO  D E  L A N 
Z A S . Es una contribución 
con que están cargados los 
Grandes, y  Títulos del 
Reyno por razón de ellos 
en favor de la Corona, 
importante la cantidad de 
sesenta doblones, con que 
debian concurrir , y com
pensar el Servicio de las 
lanzas, esto es , de veinte 
hombres armados que te
nian que presentar en cam
paña ; cuya cantidad fué 
así determinada , y  regu
lada en el año de 1631. 
Así lo explica Don Geró
nimo de Uztariz (1) ; pe
ro D on Bernardo Francis
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co Am ar , Contador ge
nerai de M illones, en un 
tratado manuscrito que for
mo sóbrela Real Hacien
da , y su administración, 
contradice esta opinion, 
y  á los que están persua
didos á que dichos Seño
res por razón de las dig
nidades , territorios, y  ren
tas que gozaban , se halla
sen obligados á contribuir 
con dicho servicio , y su
frir semejante repartimien
to ántes que en el año 
de 1631 se estableciese su 
exacción ; y  sienta, que en 
virtud del citado decreto 
tuvo principio la imposi
ción del mencionado ser
vicio por los motivos que 
expresa él mismo ; de cu
yas circunstancias fué una, 
que su cobranza , y  con
tribución fuese solo por 
el tiempo de seis años 
comprehendiéndose en él, 
no solo á los Grandes, y 
Títulos , sino también á 
los Tribunales : lo que in
fiere de que en el mismo 
decreto mandó S. M. se

repartiese al Consejo de 
Guerra treinta soldados 
por el espacio de los seis 
años , añadiendo particu^ 
larmente fuese efectiva su 
paga , para que á su exem
plo cumpliesen exactamen
te con semejante cargo los 
demas Tribunales. Hízose 
el repartimiento á los Gran
des , y  Títulos conforme 
á los estados, y  casas de 
cada uno , otorgando escri
turas , y  obligándose á la 
paga de su repartimiento. 

Este dictámen juzgo se 
halla falto de un verdade
ro ap oyo, atendido su ver« 
dadero sentido , si com
prehende que en todo el 
tiempo anterior estuviesen 
exonerados dichos Señores 
de aprontar para la guer
ra alguna tropa; pues aun
que es verdad que los N o 
bles no debian concurrir á 
ella mas de tres dias á su 
costa sin que el R ey les 
mantuviese , lo cierto es, 
que todos aquellos que go
zasen acostamiento , y  tier
ra del R ey , que era cier

ta



ta renta , debian de man
tener en campaña un nú' 
mero de gente de guerra, 
que se llamaba con el nom
bre de lanzas , tomando la 
denominación del modo 
con que debian presentar
se armados los soldados, 
que era con una lanza. Es
ta obligación la reconocían, 
así los G randes, entendi
dos en los primeros tiem
pos por nuestros Ricos- 
hombres , como otros Se
ñores , y  ántes que se hu
biese expedido el Decreto 
de 1 6 3 1. Entónces no cum- 
plian de otra manera que 
llevando el número de sol
dados que les cabia por la 
regulación que respectiva
mente se les hacia de la 
renta que gozaban : de 
suerte, que si no los apron
taban , ó se ausentaban de 
la campaña , se les reba- 
xaba la cantidad que cor- 
respondia , prorateándose 
la que estaba señalada , y  
estimada por cada hom
bre , ó lanza. N i satisface 
con lo que despues aña

de , como razón de su mo
do de opinar , á saber, que 
el Reyno tenia dotadas 
quatro mil lanzas , las qua
les repartia entre los prin
cipales Señores del Reyno, 
distribuyendo entre ellos 
el número de soldados que 
se le repartia , con la obli
gación de presentarlos en 
campaña , siendo de cuen
ta del R ey toda su manu
tención desde su salida 
hasta su vu elta, y entra
da en el Pueblo de su 
m orada, sin comprehen- 
derse en este número el 
de las lanzas , las quales 
era del cargo de las tres O r
denes Militares, Santiago, 
Galatrava , y  Alcántara, 
aprontar desde sus princi
pios , porque al tiempo de 
su establecimiento se or
denó la concurrencia de 
ellas á costa de las mis
mas Ordenes, ó mas bien 
de los Caballeros que go
zasen sus Encomiendas, á 
las que estaban señaladas, 
y adicta cierta pensión de 
lanzas, con que habian de

coad-



coadyuvar , y  asistir á ía 
guerra. A poya estos pen
samientos con el contexto 
dei Decreto, desde cuya ex
pedición se reconoce la obli* 
gacion en los Grandes de 
contribuir con el socorro de 
las lanzas, y  sufrir el gravá
men de su repartimiento.

N o obstante á mí me 
parece que dicho Escritor 
no se hallaba instruido de 
que los Señores que en el 
Reyno gozaban de tier
ra 5 y  acostamiento , que, 
como diximos ántes , era 
aquella cierta suma de ma
ravedís que el R ey les con
cedía para la manutención 
de tanta tropa , tenian por 
esta gracia obligación de 
presentarla en campaña, 
pues para esto se les se
ñalaba el número ( com
putado según su renta) de 
hombres armados que á 
ella correspondía. D e aquí 
venia el decir , que go
zaban tantos maravedís 
de acostamiento , porque 
con la renta que les con
signaba el R ey en la tier

ra, costeaban , ó tenian que 
mantener á su costa tan
tos hombres de guerra, 
esto es , armados con lan
zas. Así yo no dudo , que 
siendo en los principios 
un servicio personal, con 
que debían contribuir en 
las guerras los Señores del 
Reyno,poniendo en el cam
po tantos soldados , des
pues se convirtió en dine
ro , regulando la cantidad, 
y  haciendo el repartimien
to con arreglo al Decreto 
del año de 1631 , en que 
se conviniéron, y  otorgá- 
ron escritura , reconocien** 
do su obligación. En esta 
posesion se ha mantenido 
la C orona, y  los Señores 
contínuáron su contribu-* 
cíon , hasta que en los años 
de 1716  , y  26 de Enero 
de 1719  expidió S. M , 
sus Reales O rdenes, por 
las quales mandó , que des* 
de primero de Enero de 1 6  
se cobrase en adelante de 
todos los títulos , ya pro
pietarios , ya honorarios, 
Grandes, y  de los prímo-

gé-



génitos , á razón de vein
te lanzas por cada digni
dad que gozasen , tanto 
posterior , como anterior
mente al año de 6 3 1, de 
manera , que cada título, 
ó dignidad de las mencio
nadas habia de causar una 
contribución de veinte lan
zas, con la declaración, que 
recayendo d o s , ó mas en 
una misma persona , habia 
de pagar por cada una igual 
servicio, de cuya satisfac
ción no podian exonerarse 
aun quando tuvieran á su fa
vor autos , executorias , ó 
declaraciones. Así corrió es
ta resolución; pero habién
dose alterado por los años 
de 1637 , se mandó regu
lar prudencial mente lo que 
correspondía por razón de 
todas las dignidades que te
nia cada uno ; pero últi
mamente hecha la cuenta 
por menor de este ramo, 
se ha Innovado lo dispues
to , repartiéndose á los con
tribuyentes mayores canti
dades , cuyo producto se 
invierte despues en la pro

visión de los Presidios de 
Africa.

Este servicio por su na
turaleza, y origen personal, 
reducido, y convertido en 
Real por satisfacerse con la 
prestación de algún dine
ro equivalente al número 
de dichas lanzas anuas , es 
parecido, y semejante al 
servicio denominado 
hoa en los feudos, del qual, 
atendidas todas sus circuns
tancias, tuvo su origen, res
pecto de que no conocién
dose entre nosotros otra 
especie de aquellos mas 
que las dignidades , ó tí
tulos de D uques, Condes, 
y  Marqueses, á que por 
lo regular está anexa la ju
risdicción , territorio , y  
vasallage con el goce de al
guna renta, ó contribución 
á su favor, están obligados 
sus poseedores á coadyuvar 
al Rey , como dispensador 
de estas gracias, con dicha 
consignación, al modo que 
los feudatarios deben pres
tar al Señor del feudo lo 
estipulado en virtud de

su
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sa reconocimiento.

Entendida esta palabra 
Adhoa  en general, signifi
ca qualquiera prestación, 
auxilio , ó donativo , que 
prestan los vasallos á sus 
Señores ; pero recibida es
pecial , y estrictamente, se 
recibe por aquel servicio 
personal que debian ta
les vasallos hacer á aque
llos en la guerra , aparejan
do , ó presentándoles en 
ella cierto número de hom
bres armados con lanzas; 
lo que despues por liber
tarles de este gravámen se 
reduxo á tanta cantidad, 
que habian de aprontar 
anualmente á su Señor; 
pues esto mismo vemos 
es lo que constituye el ser
vicio de lanzas en nuestra 
España , en donde sus 
M agnates, ó Grandes , y 
otros Señores, no solo por 
el reconocimiento á nues
tros Soberanos, sino por 
los muchos beneficios, do
naciones , y  honores que

tienen recibidos de sus Rea
les generosidades , es pre
ciso quedasen obligados á 
manifestar con algunas se
ñales de gratitud el vín
culo á que les sujetó la dis
pensación de tantas merce
des. Con razón , pues, es
taban obligados á auxiliar 
á sus Reyes en la guerra; 
y  por la misma exonera
dos al presente de esta 
carga , deben de continuar 
con otros socorros, en que 
se subrogó su primera obli
gación, igual en su naturale
za a la del feudo, según dice 
una ley de Partida : M as 
el feudo se otorga con pos  ̂
tu ra , prometiendo el vasa
llo a l Señor de facerle ser-* 
vicio d  su costa, é  d  su 
misión con cierta confía de 
Caballeros , ó de homeŝ  
o otro servicio señalado 
en otra manera quel pro-̂  
metiese de fa cer  ( i )  . L o  
literal de esta ley explica 
la condicion del mencio
nado servicio, entendido

con



con el nombre de A d -  
hoa , cuyas circunstancias 
le hacen semejante , é 
gual al de lanzas , de 
manera , que significan 
una misma cosa , y es
pecie de feudo. Baxo de 
este concepto muchos Pre
lados , como los A rzo
bispos 5 Obispos , y  otros 
gozan de jurisdicciones, 
ó territorios , y  aun son 
Señores de Ciudades, y  
V illa s , las quales poseen 
como en feudo , en cuya 
virtud , sin que les impi
da el carácter del Sacerdo
cio la qualidad de vasallos 
acostados por el R e y , in
ducía , é induxo en sus 
personas la obligación de 
salir á la guerra , y  en otro 
caso de enviar tantos hom
bres armados , como lo 
executó el Arzobispo de 
Toledo Don Gaspar de 
Quiroga , quien presentó 
en servicio del R ey para 
socorro del Exército , y  
auxilio de los Católicos

de Francia cincuenta lan
zas á su costa , poniendo 
á su frente á Don Pedro 
Ribera , natural de Medi
na del Campo , Caballero 
de la Orden de Santiago, 
casado con una Señora so
brina del mismo Arzobis
po , según refiere el Polí
tico Bobadilla ( i ) .

S E R V IC IO  D E  M I
L IC IA S . Antiguamente 
era este un servicio perso
nal, que hacian los Pueblos 
siempre que la necesidad 
de la guerra lo pedia , de
biendo poner en campaña 
cierto número de Soldados, 
ó de Tropa en defensa del 
R e y , y de la Corona ; pe
ro sin duda exígiéndo las 
circunstancias del Gobier
no , que los Pueblos no 
aprestasen sus Milicias por 
haberse ido cada vez re
glando mas el pie de Exér
cito , consiguiéron en el 
reynado del Señor Felipe 
Quarto dichos Pueblos re
dimir esta carga, reducién-

do-



dola á dinero. En su con- 
seqüencia se estableció, 
que los vecinos del Esta
do general , ó pechero, 
como eran los que habian 
de sufrirla , fuesen tam
bién los que contribuye
sen por repartimiento que 
se hiciese entre todos ellos, 
cargándose á razón de un 
ducado anual á cada uno, 
y  computándose cincuenta 
ducados por soldado , que 
despues por los capítulos 
de las concesiones de M i
llones se reformó hasta 
treinta, comprehendiéndo- 
se en dicha contribución 
los Pueblos distantes de la 
mar veinte leguas tierra 
adentro ; pues en los com- 
prehendidos en esta dis
tancia hácia la mar no se 
innovó , respecto de que 
como mas inmediatas á las 
costas, y  expuestas al pe
ligro , é . invasión de los 
enem igos, se hallaban ya 
gravados sus habitantes con 
la defensa de aqueUas, y  
vivían armados para reba
tir qualquiera sorpresa de

los que los insultasen. C o 
mo quiera , aunque el re
partimiento , y  regulación 
por vecino pechero no se 
extendía mas que á la can
tidad de un ducado , era 
muy sensible su cobranza, 
habiendo de sostenerla los 
pobres labradores , y  los 
mas afligidos de los Pue
blos cargados con las de
mas contribuciones , por 
lo que la benignidad de 
nuestros Monarcas , que 
atienden al alivio de sus 
vasallos, movió la volun
tad del Señor Felipe V . 
á libertarles del todo de la 
contribución en el año de 
1724 , perdonándolos lo 
debido hasta el de 23.

S E R V IC IO  D E  V E IN 
T E  Y  Q U A T R O  M I
L L O N E S . Este se impu
so en el año de 1595 por 
concesion que en él hizo 
el Reyno al Señor Pelipe 
Segundo. A l  principio se 
estableció por arbitrio has
ta el tiempo del Señor Fe
lipe IV . , que se hizo im
puesto general, bien que

so-



solo temporalmente, hasta 
que posteriormente se fué 
prorogando por sexenios. 
Su imporre se cargó en las 
cinco especies de vino , vi
nagre , aceyte, carnes, y  ve
las de sebo, distribuyéndo
se en cada librade ellas cier
tos maravedís, que hablan 
de pagar todos sin excepción 
de personas, sean Eclesiás
ticos (por disposición Pon
tificia ) , seculares, nobles, 
plebeyos , ricos, ó pobres, 
vecinos , ó forasteros ; por
que dependiendo su contri
bución , no de repartimien
to que se haga , sino del 
consumo de cada indivi
duo , contribuyen igual
mente al respecto suyo to
dos los que compran , y  
consumen los abastos, en 
cuyos ramos satisfacen los 
derechos adeudados en 
ellos.

S E R V IC IO  D E  TR E S 
M IL L O N E S  E N  L A S  
C A R N E S . Este fué otro 
nuevo im puesto, que con
cedió á S. M . el Reyno 
junto en Cortes, el año de 
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1656 , y  cargó en la quar
ta especie, imponiéndose 
sobre cada arroba de vino, 
vinagre , y  aceyte treinta 
y  dos maravedís, quatro 
en cada libra de carne ras
treada , ó pesada , y qua
tro reales por cabeza de 
ganado , prescribiéndose 
para su administración to
das las reglas que debían 
gobernar en los dos im
puestos de los veinte y  
quatro millones , y  ocho 
mil soldados. Su contribu
ción consiste en el consu
mo , que siendo universal, 
ó casi universal, compre
hende á todos los que 
compran estos abastos. 
Los Eclesiásticos, quienes 
por razón de su consumo 
sufren dicho gravámen, 
gozan de la refacción , así 
por el que padecen en es
ta contribución , como en 
otras, consiguiendo de es
te modo compensarse, ó 
reintegrarse de lo que pa- 
gáron ; para lo qual se for
ma un cálculo , que con 
atención al carácter del 
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Eclesiástico , y  familia., se 
regula lo que corresponde 
á su abasto , y  en su vir
tud se estima la reforma
ción, ó cantidad capaz de 
subsanar las que contribu- 
yéron en el consumo dé 
los dichos géneros.' Perma
neció este servicio , ó de
recho hasta el año de i 6S6, 
en el qual mandó S. M . , 
quedase extinguido, miran
do el beneficio de sus va
sallos 5 quienes gozáron de 
la libertad de esta contri
bución hasta el año de 1706, 
en que la duración de la 
guerra , y  continuos gastos 
que ocasionaba esta, obli
gó á que se renovase su 
im posición, para que así, 
como con otros arbi
trios , se pudiese con es
te mantener aquella , y  
subvenir á las urgencias 
que ocurrían en el Rey- 
no.

S E R V IC IO  D E  O C H O  
M IL  S O L D A D O S . La
justa , y  muy debida fide
lidad del Reyno á nues
tros Soberanos fué la cau-

SE
sa del establecimiento de 
esta contribución, porque' 
deseando los vasallos, n o ‘ 
solo defender sus Reales ’ 
personas , y  Corona con 
sus propias vidas , sino co
adyuvar á la manutención : 
de sus Reales Tropas , con-̂  
cedió en Cortes ántes del 
año de 1646 este servicio,

' para con su importe man- 
tener el núm.ero de ocho 
mil soldados , imponien
do para su paga un mara
vedí en cada libra de car
nero , vaca , cabra , y  toci
no , un real en cada cabe
za de ganado , rastreado, 
ó que se matase en casa, 
quatro maravedís en cada 
cántara de vino , vinagre, 
y  aceyte corriendo la ad
ministración de este ramo 
con el de los veinte y  qua
tro millones.

S E R V IC IO  O R D IN A 
R IO . Es una especie de 
tributo , que generalmen
te se paga por todos los 
vasallos á S. M. no estan
do exéntos por algún pri
vilegio , ó exéncion per-
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solial. En los principios no 
se servia con él anualmen
te á nuestros Soberanos, 
ni era contribución nece
saria , porque voluntaria
mente la prestaba el Rey- 
no , pidiéndose de tres en 
tres años en Cortes, cuyos 
Procuradores juntos en 
ellas la concedían , y  se 
reducía á tres cuentos de 
maravedís , ciento por ca
da uno. Extendióse des
pues á quatrocientos cin
cuenta y quatro ; cuyo ex
ceso se impuso por razón 
de estipendio para .el au
mento de quatro Señores 
Ministros del Consejo,, á 
que se destinó ; y  así este 
como los ciento y  cincuen
ta mas sobre los tres cuen
tos , se llamó Servido ex
traordinario, Para la colec
cion de estas cantidades se 
nombraban ciertos Minis
tros con las precisas faculta
des , llamadas Receptorías, 
á efecto, de que pudiesen 
exigir de las Comunida»
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d es, y  Pueblos sus repar
timientos , aumentando el 
Reyno para su estipendio 
á razón de quince por mil, 
que cobrado el todo debian 
entregarlo los Pueblos. Y o 
no he encontrado el tiem
po en que principió.dicha 
contribución , aunque se 
advierte corría ántes del 
año de 1577 en tiempo 
del Señor Felipe II., en la 
clase de un impuesto á las 
personas , haciéndose con 
respecto á las haciendas, y  
posesiones de cada vecino; 
por cuyo motivo se deno
mina carga mixta ( i ) ,  la 
que deben satisfacer todos 
los del Estado general, ó 
pecheros , cubriendo con 
su respectiva paga la can
tidad , que se reparte al 
Pueblo , sean muchos, ó 
pocos los vecinos. Exclú- 
yense de esta contribución 
los Hijosdalgo , quienes 
aunque á los principios de 
la Monarquía no estaban 
exéntos de concurrir al pa- 
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go , y solucíon de los pe
chos debidos al R ey , en 
lo succesivo se les libertó 

. de aquellas contribuciones, 
• que se estimaron inheren
tes á la clase de los hom
bres buenos pecheros.

En el repartimiento se 
ha tenido consideración al 
pie de vecindad que tenia 
el Reyno en el año de 
1591 5 despues de cuyo 
tiempo , como se experi
mentase menor número 
de contribuyentes, por su 
diminución se moderó á 
la mitad , y  remitió esta 
parte para alivio de los Pue
blos. D e todos estos, que 
por constitución general 
estaban sujetos á esta pa
ga,mereciéron muchos des
pués por algún motivo par
ticular ser privilegiados, ó 
libertados de ella. En al
guno hago yo memoria ha
ber visto en un expe
diente hallándome Alcal
de de Hijosdalgo en la 
Chancillería de Vallador 
lid , que usando un hijo 
amante de su patria, y bien

caracterizado, de una plau
sible , y  piadosa generosi
dad en beneficio de sus 

, compatricios, dexó destina
do cierto fondo para que 
de sus productos se pagase 
el pecho , ó servicio Real 
con que se hallaban grava
dos sus naturales. En otros 
para exonerarse del encar
go , y  cuidado de inves
tigar los bienes, y patrimo
nio de cada vecino, se en
cuentra establecido, princi
palmente en Pueblos gran  ̂
des, que el pecho se pa  ̂
gue en algún impuesto^ 
sobre este , ó aquel abas
to , en que se halla carga
do , el qual unas veces se 
llama sisa , como sucede 
en la Ciudad de Cuenca, 
en donde , ademas del pre
cio regular de la carne, pes
cado , vino , y  aceyte, tier- 
nen estos géneros algún 
corto aumento, ó sobrepre
cio , para satisfacer con la 
cantidad á que asciende el 
total de la contribución el 
repartimiento que habia de 
sufrir el vecindario. En la

Ciu^



Ciudad de Sevilla igual
mente se_ p̂aga en la car
ne el impuesto de dos ma
ravedís que tiene cada li
bra , destinados para paga 
de dicho Servicio Ordina
rio, el Extraordinario, M o
neda forera , y  Real casa
miento , ó Chapin de la 
Reyna , que es lo mismo; 
pero hay la particularidad 
de que á lós hijosdalgo se 
les resarce con la vuelta 
de la blanca, que se lla
ma refacción , y  se les da 
quando la piden , siendo 
bastante motivo su nega
tiva para que el hijodalgo 
pueda pedir testimonio de 
e l lo , y  acudir á la Chan- 
cillería exponiendo su que
ja , según lo he visto en 
cierta alegación de un Fis
cal de la Chancillería de 
Granada. Com o en la dis
tribución , que es necesa
ria hacer , cabe, que la ma
licia de los que manejan 
en los Pueblos , vencidos 
del valimiento de los po- 

Tom .IL

derosos, defraude á algu
nos por favorecer á otros, 
fué preciso que el Dere
cho precaviese estos incon
venientes ; para lo qual se 
ordenáron diferentes reglas 
en nuestras leyes, que mi- 
diéron la igualdad entre 
todos ( r ) .  También se es
tableció por remedio de 
los fraudes que ocasiona
ban las mudanzas que ha
cian unos vecinos de los 
Lugares de su morada á 
otros, el que no obstan
te ellas contribuyesen del 
mismo modo en los que 
dexasen por razón de los 
bienes , y  patrimonio que 
conservasen en e llo s, co
mo que depende la carga 
de su goce , y  posesion. 
Puede compararse nuestro 
tributo al que entre los Ro
manos se intitulaba Lidie- 

, empezando á impo
nerse por sus Emperado
res de cinco en cinco años, 
el qual siendo en su prin
cipio extraordinario, des- 
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pues se hizo perpetuo, que  ̂
dando en calidad de ordi
nario. Llámase IndicHim, 
porque desde aquel primer 
tiem p o, en que se esta
bleció 5 y  señaló la impo
sición de esta carga, con
sistente en la prestación de 
cierta cantidad de o ro , pla
ta , y hierro , empezáron 
los Notarios , ó Tabelio
nes á computar los tiem
pos ; cuya primera com
putación , ó indicción se 
dice ñaé tres años ántes de 
la Natividad de nuestro 
Redentor > bien que igual
mente puede haberse de
nominado así para signifi
car el mismo señalamien
to de tiempo á que debia 
pagarse.

SIE TE  R E N T IL L A S . 
La especie de unas siete 
rentas , que por no ser de 
la mayor entidad se arrien
dan todas juntas , y  son: 
la de Naypes : el Quarto 
de la Nieve : su M illón, 
y Alcabala : la Extracción, 
y  regalía del Reyno de Se
villa : las Aduanas, y Puer-

so
tos secos : los Millones de 
lo que se carga por el rio 
de esta Ciudad ; y lo que 
producen los pescados sa
lados , secos, y  salpresa
dos.

S O B R E C A R T A . La 
segunda Provision , ó Des
pacho , que manda lo mis
mo que el primero. N o  
añade mas á aquel , que 
repetir el mismo órden con 
alguna conminación para 
estimular á su cumplimien
to ; y  se intitula así  ̂ por
qué en razón de lo man
dado se expide otra carta 
mas » ó segunda, que vuel
ve á ordenar lo que en la 
primera.

SO B R E JÜ N T E R O S. 
A l modo que en los Pue
blos de Castilla se estable
ciéron las Hermandades 
con el fin de perseguir á 
los malhechores , conce
diéndose á sus individuos 
la jurisdicción correspon
diente en ciertos casos, y  
para el castigo de varios 
d elitos; así en el Reyno 
de Aragón , habiéndose

ob-



observado cometía los ma
yores Insultos cierta clase 
de hombres , que andaban 
desmandados por la tier
ra , y  entraban donde la 
fuerza les facilitaba , no 
obstante la autoridad , y  
temor de la Justicia que 
debia contenerles, crearon 
en tiempo del Rey Don 
Juan el Conquistador las 
Ciudades , y  Villas del 
Reyno unas Hermandades, 
que llamáron Juntas , las 
quales uniéndose para ar
bitrar los medios de pre
caver tantos m ales, orde- 
iiáron diferentes estatutos, 
que se dirigían al castigo 
de los malhechores , sien
do el principal para cor
tarlos de raiz , que ningún 
Pueblo favoreciese á seme
jante gente , ni la socorrie
se con la comida , y  ali
mento. Era también una 
de las ordenanzas, que si 
algunos malhechores insul
tasen con su entrada algu
na V illa , ó Lugar del Rey-

no , y  de Ricohombre, 
Caballero,Infanzón, de Re
ligion , ó de Ordeu , se 
entregasen á la Justicia del 
L u gar, de cuyo cargo cor
ría su castigo ; y si no los 
quisiesen entregar, debian 
satisfacer mil sueldos para 
la Junta, y  el que hubie
se padecido el daño con el 
doblo ; pero si el suceso 
aconteció en Lugar de Ca
ballero , ó Infanzón , la 
mitad de la pena corres
pondía al Sezlor , y la otra 
mitad al R ey ( i ) .  D ivi
dióse el Reyno para su 
mejor gobierno en cinco 
Juntas , que fuéron la de 
Zaragoza , Huesca , So
brarbe , Exia , y Tarazo- 
na , componiéndose cada 
una de diferentes Pueblos, 
y  Lugares, en los quales 
quedáron excluidas las V i
llas de Calatayud , Daro- 
ca , y Teruel con sus A l
deas , porque siendo fron
teras de Castilla , y  Va
lencia , juzgáron estarían 

Ee 4 bien
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bien defendidas con la tro
pa que por lo común las 
guarnecía. Tenia cada Jun
ta un Gobernador, como 
así lo pedia el buen orden 
para su respectiva direc
ción , el qual se denomi
nó Sohrejuntero, que sig
nificaba superior de la Jun
ta , quien con los demas 
de esta nombraba perso
nas que corriesen la tierra, 
averiguándolos caminos de 
los malhechores para su 
apiehension , y  el castigo 
de sus delitos. E l oficio de 
estos era el de unos rae
ros executores ; en cuya 
virtud podian aprehender 
in fraganti al malhechor; 
pero fuera de este caso 
necesitan de órden supe
rior para executar las pri
siones, citar, y  aprehender 
á qualesquiera. Con ma
yor razón carecen de ju
risdicción , coercicion , y  
conocimiento de la causa; 
pero podemos concluir, 
con que son iguales en 
sus facultades á nuestros 
Alguaciles , debiendo ser

SO
de su inspección lo ex
presado , de suerte , que 
no cumpliendo con la 
comision que se les en
carga , deberán ser respon
sables á los daños que 
se originen á los interesa
dos.

S O L D A D A . Llámase 
el estipendio que se da á 
aquellos que sirven á otros. 
N o  es voz generalmente 
recibida para significar el 
estipendio señalado á todo 
género de sirvientes, por
que el uso de cada Pue
blo es el que determina 
estas apelaciones; y  aun
que las mismas leyes le 
dan el nombre de sala
rios , en algunos Pueblos se 
denomina así. En lo anti
guo tuvo esta peculiar de
nominación' aquel acosta
miento , ó sueldo con que 
iba uno en la hueste , ó se 
presentaba en campaña 
asalariado por el R ey , ó 
Señor que lo llevaba. D e 
aquí vino llamarse sóida-* 
dos la gente de tropa ; y  
esta voz , que entonces se

con-
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contraía á solos ellos, de 
donde tomó su origen, en 
lo succesivo se derivó á 
los demas , que dedicados 
al servicio de otros llevan 
su sueldo, salario, ó ración. 
A sí se explica una ley del 
Fuero : S i el marido al
guna cosa ganare en hues
te , en que vaya por su 
soldado , de R e y , ú otrô  
hdyalo todo quanto ganare 
por tiempo. Entre los R o
manos apellidóse sueldo, 
quasi , cierta mone
da de valor que se estimaba 
por una ración ordinaria.

SO L  A R IO . La pensión, 
ó tributo que paga algu
no al Pueblo ” ó Señor en 
recompensa del suelo que 
le concedió en su propio 
territorio para edificar en 
él su casa , ó habitación. 
D e aquí dimana llamarse 
el tal vasallo solariego, al 
qual difíne una ley de 
Partida : Home que es po
blado en suelo de otro ( i) ,

SO 4 4 1
por cuya razón satisface 
anualmente la pensión cons* 
tituida (2), haciendo suyos 
los frutos que percibe de 
él á beneficio de su cul
tivo , y  labor (3). Estable
cido así un vasallo sola
riego , no adquiere otro 
derecho que ei útil en el 
suelo que se le asignó , por
que permaneciendo en el 
del Señor concedente, con
serva en él su dominio, 
en cuyo perjuicio el sola
riego no puede enagenar-
lo sin su licencia (4) , al 
modo que al feudatario 
está prohibido de hacer 
gestiones algunas de pro
piedad en el feudo por 
ser este del Señor ; pero 
bien puede locarlo á otro 
con la carga del tributo 
que sigue siempre al sola
riego mudándose á distinto 
L u gar, para lo que goza 
de su natural libertad, pues 
no está adscripto al suelo, 
de manera , que siempre

ha-

Ji) Amaya L. 10. tit, 10. à n. 20. 
A  L. 3.//V. 25.;;. 4.

(3) Z. 9. tít. 7. /. n.Recop,.
(4) Diet, L. P.
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haya de permanecer en él, 
respecto ser libre en su 
persona , aunque sujeto al 
tributo. Succeden en el de
recho del solariego los hi
jos , y  por falta de estos 
los herederos, quienes con
tinúan en el dominio útil 
que gozaba aquel.

En el Derecho Comnn 
fué igualmente conocido 
el tributo con nombre de 
solario , según consta de 
varias leyes civiles. En una 
se dice : Ita tamen , ut 

prior causa sit domini so
li , si non solvitur ei sola
rium : en otra : Appellatur 
solarium ex eo quod Hei- 
puh, solvitur ohpuhlici soli 
occupationem ( i ) .En la opi
nion de Gotofredo es voz 
griega, y la llama locarium, 
à loco , seu locatione soli. 
N o  es impropia esta eti
mología ; pero parece mas 
natural la primera , y aco
modada su significación á 
la cosa de que se deriva, 
que es el suelo, y produ-

SO
ce la contribución deno
minada por razón del so
larium , siendo la voz re
cíproca respecto del vasa
llo , y  del Señor. Este por 
serlo del suelo se llama 
del mismo modo solarie
go, cuya qualidad no deno
ta goce de jurisdicción, sin 
la qual puede graduarse el 
Señor por noble de solar, 
constituyéndole tal el go
ce del territorio , su pro
piedad , origen de é l , y  
la percepción del tributo 
que le prestan los vasallos, 
no jurisdiccionales , sino 
territoriales, en virtud de 
habérseles admitido para su 
establecimiento en su sue
lo , y  tierra ; ó hijodalgo 
de solar conocido.

S O L T U R A  B A X O  
D E  C A U C I O N  JU R A - 
T O R IA . Luego que el 
Tribunal , ó el Juez , que 
conoce de alguna causa, en 
que hay diferentes reos, la 
estima para con algunos en 
estado de juzgar median

te



te la prueba que en autos 
resulta contra ellos del de
lito que es el motivo de 
su prisión , para determi
nar si ha de continuar su 
causa , ó ponerles en liber
tad con algún gravámen, ó 
circunstancia , llama á sí 
de oficio , ó á pedimento 
de los mismos los autos, 
y  en su vista reconoce los 
indicios , ó pruebas que 
producen contra ellos ; y 
no encontrando fundamen
to para considerarlos reos, 
los suelta libremente , ó 
por mas seguridad , sien
do no mas que muy le
vemente indiciados , baxo 
de caución juratoria , que 
es obligarse con juramen
to á volver á la cárcel 
quando sea pasado el tér
mino que se concedió la 
soltura , ó el Juez les lla
mase, ó mandare presen
tar en ella , en cuya vir-- 
tud expide mandamiento 
de soltura , y se prosigue 
en la causa.

S O L T U R A  B A X O  D E  
P L E Y T O  O M E N A G E .

Esta se acostumbraba an
tiguamente conceder á los 
N ob les, é Hijosdalgo , y  
consistía en que en aque
llos casos que estimaba el 
Juez podia dispensar su li
bertad al reo de condi
cion noble , y distinguida, 
se la daba confiado en su 
palabra , baxo de la qual 
poniendo sus manos en
tre las del Juez mismo, que 
executaba el acto de orne- 
nage y prometía como buen 
Caballero cumplir con el 
precepto judicial, pena de 
incurrir en las impuestas á 
sus contraventores ; y di
ciendo por tres veces que 
hacia pleyto omenagê  exten
día el Escribano esta obliga
ción , autorizándola con su 
signo, y firmándola los tes
tigos que concurrían á so
lemnizar este acto. A l pre
sente no está en uso dicha 
ceremonia. Y o por cierto 
no he visto practicar, ni 
tengo noticia de caso al
guno que se haya practi
cado así en estos tiempos. 
Llámase pleyto , preyto , ó

pley-
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pleytesla, voz muy usada 
en nuestra locucion anti
gua , como si dixéramos 
p acto , ó palabra á que 
equivalen , y  omenage, de 
la palabra latina Homa- 
gium , que significa fide
lidad.

S U B H A S T A C IO N  PU 
B L IC A . Entre los anti
guos era la venta pública 
que se hacia de los bienes 
de los deudores para ha
cer pago con el importe 
de ellos á sus acreedores. 
Tenia en lo antiguo igual
mente lugar en los débi
tos Fiscales , y  se hacia en 
la plaza pública, en don
de se ponia por señal, ó 
significativo una hasta , ó 
lanza levantada , y  dere
cha. E l origen de esta so
lemnidad nació del fre- 
qüente uso de la lanza, 
que para muchos de sus 
actos acostumbraban los 
Rom anos, quienes siguié- 
ron este capricho de su 
fundador Rómulo , por 
quanto siempre llevaba una 
lanza , denominada en el

SU
idioma Sabino hasta. Desde 
entónces se elevó á ser la 
insignia de sus Reyes. Ella 
les servia de cetro , y  cons
tituía el carácter, ó distin
tivo con que eran conoci
dos por las demas Naciones 
los Rom anos; y al fin era 
también la señal, que pues
ta en un lugar demostra
ba al Pueblo el parage del 
Tribunal, y  el sitio donde, 
concurrían los Centumvi- 
ros. D e aquí también se 
extendió el uso de la lan
za á solemnizar los nego
cios públicos. Com o tal 
se entendía la venta que 
se hacia , precediendo las 
licitaciones, y  ofrecimien
tos de los precios, esti
mulándose entre sí los com
pradores con los repetidos 
aumentos que prometían 
por las cosas ; cuyo acto só 
practicaba fixada una lanza 
en el lugar de la venta, de 
donde vino á denominar
se suhhasta. D e esta ma
nera se vendian los siervos, 
é igualmente los bienes de 
los proscriptos, ó .conde

na-
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nados á varias penas, pro
clamándolos ántes el Pre
gonero , y  ofreciéndolos al 
que mas diese. Vendidos 
los bienes con tal formali- 

<dad , servia esta del títu
lo  mas justo de adquisi
ción de dominio , y  pres
taba la mayor seguridad al 
comprador , como que le 
suponía autorizado con el 
uniforme consentimiento 
del Pueblo.
. Reformado generalmen
te este uso , quedó no obs
tante el nombre en nues
tros Juzgados, de manera, 
que aun se dice , vendida 
una cosa suhhasta quan
do se vende públicamen
te , ó en almoneda judi
cial ; y  especialmente quan
do se executa de manda
to de Juez. Las licitacio
nes , y ofrecimientos se en
tienden en nuestro Dere
cho las que llamamos pu
jas , que son los aumentos 
que van haciendo los con
currentes que aspiran á la 
compra de los bienes, el 
qual acto se conciuye de-.

clarándose la alhaja en fa
vor de aquel que ofreció 
el mayor precio , llamán
dose remate este acto por
que en él se remata, y  
concluye, quedando desde 
entónces legítimo señor de 
dichos bienes, y asegura
do en su dominio con el 
vínculo de la fé pública. 
D el mismo modo creo yo 
se practicarla en algunas 
partes de España , en don
de aún se conserva el rito, 
antiguo para solemnizar 
las ferias públicas, como 
en la Clüdadr 4 e Vallado- 
lid , en cuya gran plaza 
se fixa. un palo alto quin
ce días ántes de la cele
bración de la feria que 
hay por San Francisco, cu
ya señal sirve para su pu
blicación , manteniéndose 
levantado '  y  fixo en la 
tierra todo el tiempo de 
aquella.

SU M ISIO N . V o z  fo- 
rense, por la qual se sig
nifica , que no siendo uno 
súbdito de algún Juzgado, 
renuncia . esta inmunidad,

y
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y  se sujeta á que el Juez 
de é l , ó Tribunal extra
ño conozca de su causa, 
ó asunto. Esto lo vemos 
practicado en muchas es
crituras , y obligaciones ce
lebradas entre varios con
trayentes , quienes renun
ciando el ñiero de su do
micilio , lugar del contra
to , ú otros fueros , se so
meten , y  obligan á poder 
ser convenidos ante otros 
Jueces , y  apremiados por 
ellos al cumplimiento de 
sus obligaciones ; en cu
ya virtud deberán obede
cer , y  pasar por las, de
terminaciones del Juez á 
quien se fomenten. De es
ta regla general se exclu
yen los labradores , los 
quales por privilegio de 
su honesto exercicio, tan 
ú t il , y  necesario primera
mente en la República, no 
pueden privarse de su fue
ro , ni ser traídos á jui
cio en otra parte , que en 
su domicilio , como ni su
jetarse á distinto Juez que 
al Corregidor , ó Realen-

su
go mas cercano ; y siendo 
eximido el Lugar donde 
reside , al de la Cabeza de 
la jurisdicción de este.

S U P L IC A R  SIN  C A U 
S A R  I N S T A N C IA . Es 
la instancia que hace la par
te condenada en juicio por 
el Tribunal superior, pre
tendiendo sin querer se
guir juicio formal se le ab
suelva , ó providencie en 
su fa vo r, para lo que ex
pone diferentes razones. 
Dase traslado de esta pre
tensión á la otra parte, y  
se manda llevar los autos; 
lo que executado , con vis
ta de e llo s , se determina 
sin mas formalidad , ni 
pruebas 5 y  audiencia de 
las partes.

S U P L IC A T O R IA . E l 
escrito , ó despacho que 
los Jueces inferiores libran 
al Tribunal superior , ó 
estos á otros de igual ca
rácter , y  que despachan 
en nombre del R e y , para 
en su vista  ̂ coadyuvando 
á la jrecta administración 
de justicia, providencie en

la
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la provision de algún reo, 
remitan el que tuviesen' 
preso, envíen algunos autos 
principiados ante el Juez su
plicante , ó entienda en al
guna otra dependencia, y  
mande dar estos , ó aque
llos documentos. Se llama 
suplicatoria porque en  ̂el 
escrito usa el que la libra 
de las palabras de ruego  ̂
y  suplico  ̂ dirigirse á 
Tribunal superior , y  que 
representa la persona de 
S. M .; cuyas circunstancias 
hacen, que vista determi
ne á su tenor lo conteni
do en ella. Este auto se 
concibe en los términos de 
se admita viniendo en fo r 
ma , y  entónces el Escriba
no de Cámara , que da 
cuenta , la examina , y  re
conoce ; y  hallándose es
tar conform e, así en la 
comprehension de los in
sertos necesarios, que debe 
incluir , como en la fór
mula , que la constituye 
en los términos debidos 
suplicatoria  ̂ da part^ de 
todo al Tribunal, ó Sala,

T A  4 4 7
quien enterada de su va
lidación ,' lá manda cum
plir.

T A

T A B U L A R IO S . Entre 
los Romanos el oficio de 
estos era calcular, ó to
mar las cuentas de los de
rechos Fiscales á sus Co^ 
lectores, formarlas , exa
minarlas , y  ajijstarlas con 
los deudores del F isco, y  
recoger los débitos en el 
Erario público. A sí por 
su ministerio se disponían 
los breves , ó libros de los 
deudores, que entregaban 
á los Ducenarios , por lo 
qual se decia , que rete
nían las tablas censuales, 
y  ordenaban los instru
mentos délos tributos; los 
quales servían como origi
nales , haciendo una com
pleta fé para gobernarse 
por ellos en la cobranza 
de los censos ; siendo lo s ' 
referidos instrumentos lo 
mismo que nuestros jpa- 
drones, ó nóminas , que 
se forman para los enca-

be-
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bezamientos, y  qualesquie
ra otras listas, y  razones 
de tributos , y  derechos 
debidos por los Pueblos al 
R ey ; de que se deduce 
pueden con justa razón 
denominarse entre noso
tros los Empadronadores 
Tabularlos , porque ha
biéndose apellidado nues
tros padrones antiguamen
te con el nombre de ma
trículas , y  estas con el 
de album ( i )  , una espe
cie , ó forma de tablas 
blancas, en donde se es
cribían las leyes, y  aun los 
nombres de los Jueces, 
translaticiamente se exten
dió su significación en ge
neral á aquellas listas, ma
trices , ó padrones, en que 
eran comprehendidos los 
contribuyentes en la paga 
de censos, y tributos de
bidos á la República ; ba
xo de cuyos nombres en
tendemos nuestras descrip
ciones populares , en que 
se anotan los hombres lia-

T A
nos pecheros, y  el pecho, 
ó tributo que se les repar
te,

T A S A C I O N  D E  C A 
SAS. Es un privilegio con
cedido á los vecinos , y 
moradores de M adrid, por 
el qual logran el benefi
cio que se reduzcan á un 
justo precio el alquiler 
anual de sus habitaciones, 
y se introduxo por un prin
cipio de equidad , y  justi
cia para coartar la libre vo
luntad de los dueños de 
ellas, quando intentan ex
ceder del legítimo arren
damiento que merecen es
tas. A sí se halla dispues
to en general ; pero en lo 
particular de esta consti
tución ha tenido bastante 
variedad nuestro Derecho. 
La primera decisión de 
este fué en el año de 1564, 
en que S. M. á consulta 
del Consejo , mandó , que 
los Alcaldes de Corte pro
cediesen á la tasación de 
todas las casas alquiladas

de



de ella , aunque no lo so
licitasen los inquilinos que 
las habitaban ( i ) .  Lim itó
se despues en el de 1569 
esta amplia facultad para 
el caso en que pidiesen 
dichos Inquilinos la tasa
ción (2) , tanto que fuesen 
vecinos , como solo mo-;- 
radores, ó transeúntes. En 
el año de 1 607 se ordenó 
el modo que habian de 
observar el Alcalde de Cor
te , Aposentador , y  Regi
dor Decano en el acto de 
practicar la tasación de las 
casas, que deben pagar la 
sexta parte de alquileres 
por razón de Casa de A p o 
sento concedida á Su Ma
gestad por la V illa  de
Madrid en agradecimien
to de la mudanza á ella 
de la Corte en el año de 
1606.

Posteriormente en el 
año de 1 6 1 o , habiéndose 
experimentado en el pre
cio de los alquileres mu
cho desórden, y  subídose 

Tom, I L  
(1) Auío 5. titr 6. 1. 2*

con exceso las casas , se 
mandó , que en lo futuro 
entendiesen en esta valua
ción un Alcalde de Cor
te , un Aposentador , y un 
Regidor de Madrid , am
bos nombrados por el Pre
sidente del Consejo; y paf 
ra que el despacho de este 
negocio no se retardase por 
el mucho número de casas 
que habia , cometiéndose 
solo á los tres expresados, 
y  poder evitar otros in  ̂
convenientes , se mandó 
nombrar en cada año seis 
Aposentadores , y  otros 
seis Regidores, para que 
estos respectivamente con 
uno de los Alcaldes de 
Corte lo executasen : de 
manera , que empezando 
por el mas antiguo , se le 
señalase un Aposentador, 
y  un R egidor, siguiéndo-. 
se con los demas este mis* 
mo órden ; los quales jun
tos executasen la referida 
tasa , y  administrasen justi
cia á la parte que acudie- 
. . . .  F f  se
(2) Auto 9. II. eod.. loe.
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se á pedirla á su respec
tivo Juzgado : entendién
dose igualmente áicha 
constitución para que se 
observase la misma regu
lación en las que se hu' 
biesen labrado : reedifica
do , y mejorado desde el 
año de ió 6 o  en adelante 
hasta el de 8o ; cuya exe- 
cucion se cometió al A l
calde de Corte á cuyo Quar
tel correspondiese la casa, 
con el Regidor que nom
brase el Ayuntam iento, y  
los Alarifes , ó Maestros 
de Obras que señalare el 
Consejo. En el año mis
mo de 1680 se estableció, 
que los alquileres de todas 
las casas, tiendas, y  me
sones se valuasen según el 
precio á que estaban en 
el año de 1660 , que ha
bian de acreditar los due
ños , é interesados en las 
mismas habitaciones; y en 
el ínterin que lo justifica
ban pagasen los inquili
nos la quarta parte del 
precio en que. las tenian 
alquiladas.

T A
Siendo este un privile

gio concedido á los inqui  ̂
lin o s , era necesario que su 
uso , y  goce tuviese algu
nos límites para que se 
contuviese dentro de ellos, 
y  no excediesen de esta 
facultad , por lo qual se 
ordenó lo siguiente : lo 
prim ero, que el arrenda
dor , ó inquilino , pasados 
quatro años de su arren
damiento , y  viviendo en 
la casa  ̂ pueda pedir la tâ  
sacion de ella : si ántes de 
cumplidos dichos quatro 
años quisiere pedirla , po
drá executarlo en via su-̂  
maria , ó executiva, ú opo
nerla como excepción, prO“ 
bándola dentro del tèrmi- 
mino de la ley ; pero eŝ  
tando fuera de la casa , ha«* 
biéndola vivido el tiempo 
de quatro años, puede den
tro de dos meses pedir la 
tasación , que se executará 
por via ordinaria , y  no 
executiva , como ni por 
excepción que proponga, 
no debiendo ser oído de 
modo alguno pasado el

re-
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T A
referido tiempo que se le 
concede para poder recla
mar sobre el exceso de al
quileres: que dada la-senten
cia de tasa por los tres So
cios , A lca ld e , Aposenta
dor , y  Regidor , deberá 
observarse lo determinado; 
pero discordando entre 
sí en quanto al precio de 
alquiler , se proveerá au
to , remitiéndose al Con
sejo para que lo vea , y  
determ ine; y  en caso de 
mandar este se vuelva á 
tasar, lo hagan los mismos 
tres interventores, ú otro 
Alcalde , y  demas que es
timase el Consejo ( i ) .

La variedad de este asun
to ha hecho que se pidie
se también informe en el 
año de 1737 á la Junta de 
Aposento sobre la práctica 
de tasa, y retasa de alquile
res , por la qual se respon
dió , que con el motivo 
de haber concedido á Su 
Magestad la V illa  de Ma
drid el servicio de quin-

T A  4 5 1
ce mil ducados por una 
vez.se recompensó este con 
la facultad de tasarse , ó 
retasarse las casas siempre 
que lo pidiesen las partes; 
á cuyo acto habian de con
currir el Alcalde de C or
te , Aposentador , y Regi
dor , nombrándose seis 
Aposentadores para los 
seis Alcaldes : añadiendo, 
que sobre este asunto mas 
bien podian informar es
to s , y  los Escribanos de 

‘Provincia ante quienes se 
hubiesen executado las ta
sas. A sí se m andó, y en 
su virtud lo hizo Fernan
do M artínez, exponiendo 
haber sido la práctica, que 
deseando el inquilino se 
tasase la casa en que habi
taba, acudía al Alcalde de 
Corte , Aposentador , ó 
Regidor respectivos; y pa
sando estos juntos con el 
Maestro de Obras aproba
do por el Consejo, lo exe
cutaban. Si de esta tasa se 
resentía, pareciéndole exór- 
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•bitante, pedia retasa ante 
el mismo Alcalde , pero 
distinto Regidor , y  otro 
Maestro de Obras ; y  prac
ticada segunda v e z , qual
quiera de las partes que se 
sintiese agraviada apelaba 
de esta regulación, inter
poniendo su recurso á la 
Sala de Justicia del C on
sejo , aunque habia tam
bién exemplar de haberlo 
^executado á la de Provin
cia. D e este informe pare
ce no hubo resolución al
guna ; pero se colige, que 
la práctica favorecía , no 
solo á los inquilinos , sino 
también á los dueños de 
las casas, lo que me pa
rece muy conforme á ra
zón ; porque siendo el ob
jeto de esta disposición 
mirar á que se estime el 
justo precio de los alqui
leres , para que el inqui
lino no sienta gravámen 
en su exceso , con igual 
motivo pide la justicia se 
atienda al dueño de la car 

á quieji .se le puede 
seguir el mismo perjuicio,

si contra el legítimo valor 
del alquiler que merece 
su alhaja, se executa la ta
sación ; por lo que podrá 
del mismo modo pedir re
tasa de él en caso de sen
tir agravio en su estima  ̂
clon.

T E R C E R O  PO SE E 
D O R . En los juicios exe- 
cutivos se llama aquel que 
se halla en posesiorrde al-* 
guna cosa que adquirió por 
título de compra , ú otro, 
del mismo á quien se pide, 
ó contra quien se litiga. Se 
dice tercero poseedor, por
que entre los dos que dis
putan obtenerla , la po
see , y  detiene otro dis
tinto.

T E R M IN O . Es lo mis
mo que lim ite , y fin , ó 
cierta longitud, y latitud, 
que distingue un territorio 
de otro. Abraza baxo de 
este significado todo terri
torio , tanto público , co
mo particular , esto es> 
aquellos que confinan mu
tuamente entre las Ciuda
des, Villas ,: y Lugares , ya

por
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por !o que mira á sus pastos 
públicos, y  comunes á los 
vecinos de sus respectivos 
Pueblos, y  ya -á la juris
dicción que goza cada uno 
de ellos , y  también aque
llos que pertenecen á los 
individuos vecinos , y  due
ños privativos de las here
dades contiguas, y  confi
nes. En estos , como en’ 
un dominio peculiar , y  
respectivo , ninguno tiene 
aprovechamiento , ni pas
tos , solo el dueño. En los 
.primerps, aunque el do
minio no es de alguno en 
particular , y  sí en común 
de todos, el uso , y  apro
vechamiento es de cada 
u n o , en cuya virtud se 
dicen propios del mismo 
Común.
-, Esta lim itación, y  dis
creción de fines fué pre
cisa , y  conveniente deter
minarla para obviar muchos 
perjuicios , y  desavenen
cias entre los Pueblos , que 
se suscitarían por la intro
ducción en tales parages, 
confundiéndose el uso , y  
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siendo libre á todos ellos 
el aprovechamiento de es
tos lugares. Para que se ob
servase esta división , y  
constase por unas señales 
exteriores, decretó Numa 
Pompilio , Rey de los Ro  ̂
manos, deseando que ca
da uno se contuviese , y  
circunscribiese en el goce 
de sus posesiones á los lí
mites de ellas mismas, se 
colocasen ciertos mojones, 
ó  piedras en los confines 
de las heredades , que las 
demarcasen , los quales 11a- 
máron Terminales por ha
berlas consagrado al dios 
Term inal, de donde vino 
á llamarse también térmi
nos á los mismos confines; 
y  elevó á tal grado de de
lito la violencia , usurpa
ción , ó mutación de estas 
señales, y  términos , que 
mandó se tuviese por sar 
crílego al contraventor de 
esta ley ; y  como á tal pu» 
diera qualquiera matarlo. 
Las palabras de la ley que 
prohibía toda especie de 
am ocion, se explican en 
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unos términos , que por entender la gravedad del 
la pena que impone dan á crimen.

Qui se cus f a x i t , et terminum exarasity 
Jpsus, et boves sacri sunto.

Antes habla establecido 
Rómulo , que quando al
guno intentase usurpar á 
otro sus térm inos, pudiese 
el agraviado tomar por ra
zón de multa la heredad 
del usurpante , porque le 
pertenecía de justicia. Cons
tantino Cesar estableció 
otra ley , por. la qual or
denó , que todo aquel que 
hubiese introducido litigio 
contra otro sobre términos, 
tomando de propia autori
dad la heredad disputada, 
perdiese igual porcion de 
la suya. Modestino impu
so á los amotores de tér
minos la pena del destier
ro. Otras muchas leyes se 
ordenáron succesivamente, 
que hacen ver el común 
sentimiento de los Legis
ladores contra los delin-

qüentes en esta materia pa
ra contener su exceso , co
mo se puede ver en Pe
dro Gregorio ( i ) .

Nuestras leyes,conocien
do la utilidad que trae á 
la República la conservar 
cion de los términos públi
cos , estableciéron, que los 
Corregidores visitasen los 
que tuviesen , no solo 
por propios las Ciudades, 
sino también los Pueblos 
comprehendidos en su juris
dicción, para evitar que se 
introduxese en ellos el po
deroso , ó R egid or, el la
brador , y  el vecino , obs
cureciéndose de este modo 
el Patrimonio universal del 
Pueblo con detrimento de 
todos sus individuos ; y así 
para, remedio de este daño 
se ordenó por la ley de

To-



Toledo 5 que todos los tér
minos así usurpados se res
tituyesen al Lugar á quien 
correspondía ( i )  . Para es
to se debe convocar á los 
vecinos comarcanos, y nom
brándose hombres antiguos, 
'é inteligentes , llamados en 
el Derecho Agrimensores, 
y  A peadores, hacerse por 
ellos el debido exámen; del 
qual resultando la intrusión 
de sus poseedores , á quie
nes oirá el Juez que en
tienda en ello siempre que 
estos lo soliciten , deberá 
alzar los mojones nueva
mente puestos, y  restituir 
á su antiguo ser , y  al do
minio del Público usurpa
do.

T E R M IN O  R E D O N 
D O . Es aquel espacio de 
térm ino, ó sitio propio 
de un dueño , en que pue
de como tal plantar , y  
percibir los frutos que le 
prestan la labor de sus ma
nos , é impensas. Por esta 
causa parece debian mirar-
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se con un absoluto despo
tismo en todo tiempo pa
ra usar de aquel derecho 
que atribuye á todo due
ño , ó Señor de sus casas el 
absoluto dominio de ellas; 
pero no obstante , es qües- 
tion muy disputada entre 
los Jurisconsultos, si des
pues de cortados los fru
tos , que produxéron las 
tierras, y  heredades de al
gunos dueños particulares, 
el aprovechamiento de las 
espigas, yerbas, hojas de 
las viñas , ó qualesquiera 
otros residuos, pertenezcan 
á ellos como frutos indus
triales , y naturales , ó que
den comunes para todos 
los que quieran introducir 
en las tierras sus ganados 
para su pasto , y percep
ción. Unos resuelven en fa
vor de los dueños particula
res, los quales, en virtud de 
su dominio,pueden usar li
bremente de sus heredades 
con prohibición de los ex
traños, valiéndose de todos 

E f4  sus
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SUS proventos por ser fru
tos de ellas , y  nacidos en 
el mismo suelo : otros nie
gan á los dueños la libre 
facultad de percibir para sí 
las utilidades predichas, 
concediéndola á los demas, 
para que puedan aprove
charse de ellas por serles 
favorables , y  nada dañoso 
á aquellos, respecto de con
siderarse dichos residuos 
por abandonados de los 
dueños de las heredades, 
y  dexados al primero que 
acudiese á gozarlos, y  re
cogerlos.

En esta duda parece de
be gobernar la opinion 
mas com ún, y  fundada en 
favor de los primeros, así 
por las razones insinuadas, 
como por otras que expo
nen los A u tores, quienes 
deducen de aquí otras qües
tiones , que pueden verse 
en los mismos. Pero aun
que por Derecho Común 
haya de regir esta opi
nion , por el particular del 
Reyno se halla estableci
do , que levantados los fru

tos de las tierras, los de
mas que quedasen en ellas 
permanecen esperando la 
mano del pobre, que acu
de primero á recogerlos 
para su socorro , y  alivio. 
Nuestras prudentes,y muy 
discretas leyes , que sin fal
tar á los justos derechos, 
que atribuye á todo Señor 
el dominio de sus bienes, 
atienden á la utilidad uni-» 
versal, y  alivio de los me
nesterosos , proveyéron en 
este caso á todos estos de 
un rem edio, que al paso 
que proporciona el susten
to á los miserables con los 
desperdicios de los podero
sos , y  afortunados, con
forman sus disposiciones: 
con los preceptos de la ley 
antigua , que vinculaba las 
bendiciones de Dios en la lî  
beralidad de estos socorros 
para con el extrangero , la 
viuda , y  el pupilo \ Qiian- 
do mess74eris segetem in agro 
tuo , et oblitus manipulum 
reliqueris , noti reverteris ,̂ 
ut tollas eum , sed advenam  ̂
et ftí£Íllum  5 et vidiiam

au-
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ûiiferre patieris , ut henë̂  
dicat tihi Domînus Deus 
tuus in omni opera manuum 
tuarum. Deuteron. cap. 2^. 
En el Levitico también 
se lee : Cùnique messueris 
segetes terree tu¿e non ton- 
dehis , ne que ad solum, su-- 
ferficiem terræ , nec rema
nentes s pic as colliges , ne- 
que in vinea tua racemos, 
et grana decideritia con" 
gr ébahis , sed pauperibu^s, 
et -peregrinis carpenda di- 
mitteris.

En iguales razones fun
daron sus establecimientos 
nuestras leyes mirando á la 
pública utilidad , y  á coar
tar el abuso que hubieran 
introducido los Señores 
particulares mas poderosos, 
cerrando sus tierras , y  cer
cándolas para prohibir la 
entrada en ellas al nece
sitado ; todo lo qual seria 
reducirlas á la clase de tér
minos redondos, por quedar 
negado á todos su desfru
te con la referida prohibi
ción. Esta resolución de 
nuestro Derecho podrá pa-

decer varias excepciones, 
bien porque los dueños de 
las heredades tengan á su 
favor la posesion inmemo
rial , en cuya virtud hayan 
prescripto el derecho de 
impedir á otros la colec
ción de las espigas, el cor
te de las yerbas, ó apro
vechamiento de las hojas; 
ó bien porque la genero
sidad del Soberano les ha
ya dispensado algún pri
vilegio , en fuerza del qnal 
pueden hacer estas defen
sas , esto es , adehesar, ó 
acotar, que todo es idén
tico ; pues entónces podrán 
llamarse estos términos re
dondos , como igualmente 
merecen tal nombre quan
do fué concedido por e l 
Soberano algún territorio, 
ó parte de tierra ántes de 
qu^ en ella se hubiese for
mado alguna Poblacion, y  
por consiguiente se la hu
biese señalado términos 
dentro de lo concedido; 
porque como en este tiem
po no tenga el Pueblo ad
quirido derecho alguno en

los



los* pastos, se supone tras
ladada en el agraciado la 
facultad absoluta de pastu
rar con sus ganados en to
do su territorio , como 
dueño único , y  privativo 
de todo el término, deno
minado por este motivo 
redondo : y  denegación á 
todos los demas de parti
cipar de utilidad alguna 
sin su consentimiento.

T E R M IN O S  U TILE S. 
Se denominan así los dias 
que en toda causa , ó pley
to concede el Juez á las 
partes, ó litigantes para ha
cer la prueba que tienen 
por conveniente , los qua
les empiezan á correr des
pues del dia de la notifi
cación , por cuyo motivo 
se llaman útiles ; y  tam
bién porque en él deben 
de practicarse algunas d ili
gencias dirigidas á formar 
dicha prueba , como es en 
las causas criminales la ra
tificación de los testigos 
recibidos en la sumaria, y

examen de otros nuevos 
en el caso de que estos se 
presenten á dicho fin por 
los interesados ( i ) .  Hay 
también otra especie de 
términos útiles , y  son los 
que habiéndose recibido la 
causa á prueba por tantos 
dias, con denegación de 
otros m as, y  todos cargos, 
se presenta dentro de ellos 
la parte suplicando su pro
rogacion ; la qual no se nie
ga, ni concede por enton
ces , y  sí despues ; en cu*̂  
yo  caso es necesario se no
tifique á las partes el de
creto , y  dia en que se diŝ  
pensa el nuevo término, 
porque estando ignorantes 
de su concesion , les origi
naria perjuicio su trans
curso , mediante llegaría 
la conclusión del juicio sin 
haberse executado la pro
banza ; pero hecha la no
tificación vuelve á correr 
el término de prueba, con 
exclusión del dia en que 
se hace , por cuya razón

se
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se llama útil , á diferen
cia del continuado, porque 
concediéndose dentro del 
primero ántes que este se fi
nalice , el qual corre sin in
termisión , no necesita de
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M E N T A L E S . Llámanse 
así los que autorizáron la 
formacion , y otorgamien
to del instrumento , asis
tiendo á este tiempo , y 
firmándolo los que saben,

notificarse á las partes; pues y por los que ignoran otros; 
acudiendo ellas al Oficio con cuya solemnidad que-
del Escribano á efecto de 
informarse del nuevo tér
mino concedido, lo saben, 
y se valen de él en caso 
de que lo necesiten , con
sistiendo en esto la diver
sidad de notificarse en un 
caso , y  no en otro ( i ) .

T E S T IG O  D E  A P R E 
M IO . Aquel á quien por 
convenir a s í, ó excusarse á

da tan firme el instrumen
to , que en qualquiera oca- 
sion habrá de llevarse á 
efecto, no probándose al
gún óbice que lo invali
de.

T R A B A  D E  E X E C U 
C IO N . Es aquella diligen
cia primera que hace el 
Ministro del Juzgado en 
virtud del mandamiento

declarar en alguna causa ma- que despacha el Juez pa-
liciosamente , esperándose ra la execucion , embargan-
pueda saber algunas noti- do alguna prenda , ó alha-
cias conducentes al descu- ja del deudor, significan-
brimiento del delito , y  do así dexar embargados 
manifestación de la verdad, _ los demas bienes para la
se le obliga por medios satisfacción de la deuda , y

costas. Debe hacerse prime
ro la traba en bienes mue
bles , y  á falta de estos en 
raices. Dícese traba por

que

judiciales , como prisión, 
y  multas , á que deponga 
en la causa.

T E S T IG O S  IN STR U -
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que liga , ase , ó asegura 
los bienes , de manera , que 
queda así impedida su ena
genacion , y  obligados á la 
satisfacción de la deuda.

T R IB U T O  D E L  C H A 
P IN  D E  L A  R E Y N A . 
A  este servicio , ó tributo 
se da en unas partes dicho 
nombre , y  ea otras es co
nocido con el del Real C a
samiento 5 porque lo pres
taba el Reyno á nuestros 
Soberanos en ocasion de 
celebrar sus matrimonios. 
Consistía en ciento y  cin
cuenta cuentos de marave
dís , que se repartía para 
su paga entre los vecinos 
del Estado general, al mo
do que el Servicio ordina
rio , y  extraordinario , M i
licias , y  otros de igual 
condicion. La contribución 
de este servicio es muy an
tigua ; pero yo no he po
dido averiguar su princi
pio : solo h? investigado 
que era de aquellos tribu
tos antiguos , que se cono
cían bien anteriormente al 
reynado del Señor D on

T R
Alonso Xr. Es también 
igual , y  semejante á aquel, 
que con motivo del naci
miento de los Príncipes 
concedían los Pueblos ba
xo el título de mantillas 
para sus Reales personas; 
de cuya generosidad ve
mos también usaban los 
vasallos con sus Señores 
quando estos se casaban. ó 
sus mugeres daban á luz al
gún h ijo , manifestando en 
esto su reconocimiento,por 
cuyo motivo les prestaban 
tal tributo,com o en feudo, 
y  en señal de su lealtad. En 
igual clase debe compre^ 
henderse el nombrado del 
Chapin de la Keyna ; el 
qual , como otros muchos 
de los debidos á S. M . , no 
obstante de poder llamarr» 
se feudales, así por el ori
gen^ como por el objeto, 
se apellidan con el dicta
do de contribución im
puesta por razón del se
ñorío , y  vasallage.

La exacción de este tri
buto permaneció hasta nues
tros tiempos j habiéndose

SU'-
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suprimido en el año de 
1724 , como también el 
de la Moneda forera. En 
órden á su derivación el 
Padre Alcalá dice es voz 
Arábiga equivalente á chi- 
pin  5 que significa alcorno
que , de cuya madera se 
hacia este calzado \ y  como 
baxo de este nom bre, y  
su apelación general vie
nen el chapin, y otros ador
nos j ó utensilios de igual 
naturaleza, tomáron todos 
ellos la referida universal 
denominación , recibiendo 
asimismo la contribución 
el nombre de chapin; co
mo si dixéramos en la fra-̂  
se vulgar usada en nues
tros tiempos para calzado, 
que entiendo era su senti
do ; ó para aljileres, voz 
comprehensiva de diferen
tes gastos , y  compostu
ras mugeriles.

T R IB U T O  D E  L A  
H E R M A N D A D . En la 
palabra Hermandad dimos 
noticia de los Autores de 
este Juzgado, su origen , el 
establecimiento que tuvo,

U S
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y  las facultades que se con- 
cediéron á sus individuos 
para perseguir á los ladro
nes , facinerosos , y  otros 
géneros de delinqüentes, 
que cometían varias espe
cies de insultos, y delitos 
en los despoblados. Sobre 
esta forma , que se ordenó 
al principio , se juntaron 
los Procuradores de las Ciu  ̂
dades, Villas , y  Lugares 
del Reyno , y  acordáron 
diferentes providencias pa
ra su execücion , y  cum
plimiento , que despues se 
aprobáron por los Señores 
Reyes Católicos , quienes 
diéron permiso á las mis
mas Ciudades , y  Villas, 
para que en nombre , y  
voz de Hermandad Impu
sieran en el Reyno las si
sas  ̂ y  repartimientos con 
que pudiesen sostener los 
gastos que ocasionase la 
persecución de los ladro
nes , y malhechores ; y pa
ra que mas facilmente se 
consiguiese este beneficio, 
estableciéron los mismos 
Monarcas, que cada cien

ve-



vecinos de las dichas Ciu
dades , V illa s , y  Lugares 
del Reyno contribuyesen, 
y  pagasen anualmente diez 
y  ocho mil maravedis pa
ra el mantenimiento de un 
hombre de á caballo, que
dando en las Provincias 
donde estuviesen estable
cidas dichas Hermandades 
la quadragèsima parte de la 
expresada contribución á 
efecto de invertirla en di
chos fines. Pero conside
rando los mismos Sobera
nos lo gravosa que era á 
sus vasallos , y  que las mu
chas urgencias del Reyno, 
pacificación su ya, guerras 
de Granada , y  recupera
ción de lo perdido, habian 
sido la causa de su institu
ción , y  perm iso, mandá- 
ro n , que en adelante, y  
desde el dia de nuestra Se
ñora de Agosto del año 
de 1496 no se repartiese, 
ni cobrase á persona algu
na dicha prestación, ni otra 
cosa , pues desde luego la 
anulaban, exonerando á to
dos de su paga. D e aquí

se deduce, que esta era una 
carga personal , en que se 
incluían todos los vecinos, 
según lo da á entender la 
imposición misma , que se 
hacia á cada cien vecinos 
sin distinción de personas; 
cuyo establecimiento era 
muy conforme al objeto á 
que se dirigia , por redun
dar en beneficio de la se
guridad de todos los va
sallos del Reyno , de qua
lesquiera estado, condicion, 
y  clase que fuesen; cuya 
circunstancia hacia no de
ber alguno eximirse de su 
paga. Para suplir la falta 
de esta contribución , y  que 
no decayese un estableci
miento favorable á la tran
quilidad pública del Rey- 
no , y  castigo de los deli
tos , ordenáron los Seño
res Reyes Católicos, que 
de su Tesorería se suplie
sen las impensas todas que 
fuesen necesarias para la 
persecución de los delin- 
qüentes , y  que causasen 
con este motivo los Alcal
des de la Hermandad , y

Qua-
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Quadrilleros., que fuéron 
los únicos que quedáron 
de los oficiales, é indivi
duos de ella , por haberse 
suprimido los demas , y  ex
tinguido los sueldos, y sa
larios que estos gozaban 
en el mismo tiempo ( i ) .  
En este estado quedáron, 
y  han llegado hasta los 
nuestros las Hermandades.

T R IB U T O  D E  M A 
L A S  CO STU M BRES.H a- 
biendo sujetado los Moros 
á su tiránica dominación 
toda , ó la mayor parte de 
España, precisáron á sus 
nacionales á que recono
ciesen su imperio por los 
medios mas iniquos , y  que 
eran propios dê  una gen
te fe ro z , como gobernados 
de su misma barbaridad, y  
ciega con la falta de Reli
gión. Ya diximos en la voz 
Pecho del Burdel el origen 
de este, y de su denomina
ción , refiriendo la general 
noticia que nos dan de 
él nuestros Historiadores.
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Estos suponen , que sien
do Rey de Castilla Don 
Ramiro el M onge, libró la 
España del tributo de las 
cien Doncellas , que pre
sentaban en todos los años 
á los Moros los Españo
les. E l mismo parece, ó 
semejante , el intitulado de 
malas costumbres , conoci
do con este nombre en el 
Reyno de A ragón, y .C a 
taluña , en donde por. la 
tiranía de los Moros se re
fiere en la Historia se vié- 
ron obligados los Señores, 
y  Barones á permitir que 
sus vasallos Christianos les 
tributasen varias prestacio
nes muy extrañas , y  no 
dignas de referirse ; en cu
yos términos difine á esta 
tributo el célebre Historia
dor Gerónimo de Zurita, 
sin mas especificación ; aña
diendo , que permanecié- 
ron hasta tiempos bien pos
teriores con igual vigor, 
apellidándose los que lo 
sufrian con el nombre de

va-
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vasallos de Remenza ( i) .

V A

V A L D IO S . Se entien
den las tierras incultas y 
sin labrar, las quales por 
su ningún servicio , utili
dad , ni provecho recibié
ron este nombre de valda  ̂
nombre Toscano , cosa in
útil , y  esta voz le tomó de 
la Arábiga valt , sin pre
cio , ó cosa desestimable, 
de donde vino á decirse dar-. 
se de mide ̂  lo mismo que 
no vale nada. Pero como 
la qualidad infructífera de 
las muchas tierras ocasio
nara grave daño á la agri-. 
cultura , se pensó por el 
Gobierno remediar este da
ño , á cuyo fin , y  que se 
dirigiese dicho ramo de ma
nera que produxese algu
na pública utilidad , creó 
S. M. en el año de 1739 
la Real Junta de Valdíos, 
que se extinguió en 741 ; y  
en 47 á consulta del Con-

V A
sejo , movido, de los cla
mores de los Pueblos , de- 
claró varios puntos en su 
beneficio , siendo uno de 
ellos, y  muy principal dar 
por nulas , y  de ningún 
valor todas las enageiiacio- 
nes , ó adjudicaciones de 
semejantes tierras hechas á 
la Real Corona , Ó á par
ticulares , como también 
las transacciones celebra
das en su favor , de qual
quier modo , y  forma que 
se hubiesen hecho , man*̂  
dando fuesen reintegrados 
los Pueblos en todas las 
referidas tierras, y  despo» 
blados, que en el año de 
173 7  estuviéron disfrutan^ 
do , con lo q u a l, y  ha
ber cesado la Superinten
dencia , em pleos, y  qua
lesquiera oficios pertene^ 
cientes á este ram o, cesáron 
igualmente todos los per
juicios , que se habian em  ̂
pezado á experimentar en 
los Pueblos, y  estos quedái 
ron muy favorecidos con



V A
el producto que de seme
jante providencia les habría 
de resultar.

V A L IM IE N T O . V o z  
generica , que significa to
da especie de pecho, rea
ta , utilidad , rédito, tribu
to , ó contribución; pe
ro particularmente denota 
aquella que se impone en 
algún caso singular para 
ocurrir á cierta urgencia 
que se ofrezca á la Repú
blica , ó á la Corona. Llá
mase con este nombre, por
que de su impuesto se va
le el Soberano para dicho 
fin , ó porque con él se 
socorre, y los vasallos le 
coadyuvan en prueba de 
su fidelidad , y obligación 
á sostener su Real perso
na con el valor de sus ha
ciendas ; y  así en este sen
tido significa lo mismo va- 
limiento que ambaro , y  
socorro , según lo da á en
tender el Diccionario de la 
Lengua Española.

V A L IM IE N T O  D E  
A L C A B A L A S , Y  
O T R O S  S E R V IC IO S. En 

Tojn. I L
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el año de 1706 se estable
ció , que el importe de las 
alcabalas, y  tercias, unos 
por ciento , derechos de 
Fiel Medidor , y otros ofi
cios , que anteriormente 
se hallaban enagenados de 
la Corona , y gozaban en 
su virtud algunos vasallos 
particulares , quedase á be
neficio de S. M. y su Real 
Erario por el importe de 
un año , que empezó á cor
rer desde primero de Julio 
del año de 1706 ; y se 
mandó , que todos los in
teresados presentasen los 
títulos de su goce en la Se
cretaría de una Junta que 
se estableció , llamada con 
el nombre de Incorerà-- 
clon, para que corriese con 
el encargo de reconocerlos, 
y examinar su legitimidad 
para en su virtud declarar 
si las enagenaciones de di
chos derechos estaban mal, 
ó bien obtenidas. Cum 
pliendo el primer año se 
prorogò por otros cinco 
mas , de manera, que ha
biéndose percibido por la 

G g Real



Real Hacienda en los dos 
primeros todo el produc
to por entero , ascendió á 
una suma considerable , del 
qual fuéron privados todos 
los que se tenian por due
ños de dichas alcabalas , hu
biesen , ó no presentado 
los títulos de sus concesio
nes , gracias , privilegios , ó 
ventas. Fuese despues pro
rogando hasta el año de 
1716  , bien que en el de 
1 7 1 o se innovó , percibién
dose de unos la mitad , y  
de otros una quarta parte, 
según las órdenes que se 
expidiéron. Desde el de 
1 7 11 gobernó la regla de 
que se descontase solo la 
tercera parte del valimien
to , entendiéndose para con 
aquellos que hubiesen pre
sentado los títulos, y  aun 
de los ya reconocidos , y  
confirmados. Duró este es
tablecimiento hasta el año 
de 17 17  , en que se man
dó cesar su arbitrio para 
con los que hubiesen pre
sentado sus justos títulos, 
subsistiendo ia percepción

de dicho importe en favor 
de la Corona de los que 
no los hubiesen manifes
tado ; por lo qual apare
c e , que dicha renta se fué 
continuando hasta dicho 
año de 17 17 .

V E E D O R  D E L  C O 
M E R C IO . Uno de los ob
jetos que mas ha estimu
lado el cuidado de todas 
las Repúblicas zelosas de 
su felicidad, conservación, 
y  aumento , ha sido el ase
gurar con previas, y pru
dentes disposiciones las 
ventajas del comercio , co
mo basa en que consiste en 
gran parte el fomento de 
sus riquezas , y  poblacion. 
Estos adelantamientos no 
pueden conseguirse sin la 
concurrencia de varios prin
cipios políticos , y  de 
buen gobierno , que to
dos es preciso se reúnan á 
fin de que llegue á su ma
yor incremento. Para el 
logro de este contribuye 
mucho la vigilancia en ob
viar los daños que origi
na la entrada de las pro

pias
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pías especies del país, per
judicial á las labores, y  
fábricas establecidas en los 
Pueblos mismos de la N a
ción. Bien se conociéron en 
España tales obstáculos im
peditivos del comercio, 
por lo qual se creáron 
varios Alcaldes , llamados 
de Sacas, con la facultad 
de que entendiesen en ha
cer efectivas las providen
cias dadas en el asunto, co
mo decimos en su voz. 
Ademas de esto también 
se nombró otro Ju ez, 6 
Magistrado para que pu
diese visitar, y  registrar los 
géneros que de fuera se in- 
troduxesen, reconocer los 
despachos, y  pasaportes de 
su conducción, sin los qua
les podrán descaminarse, y  
declararse por de comiso, 
á cuyo efecto deben exá- 
minarlos, como asimismo 
los libros que llaman de 
Sobordo , según explica 
una ley de Partida : Otrosí 
deben catar el quaderno de 
la N a v e , el qual debe ser 
(i) i .  3. tit, x8. /. 6, Rscop.

V E  ,
creído sobre las cosas que 
hallaren en él. Dicha pro
videncia , que desde tan 
antiguo se expidió , y  di
rigió á evitar los fraudes 
supuestos , dió motivo al 
prudente Rey el Señor D . 
Fernando el Católico pa
ra crear dicha especie de 
Magistrado , que en cada 
uno de los Puertos se ape
llidó Veedor del Comercio  ̂
á cuya dirección , y con
fianza corriese en lo futu
ro la execucion de las le
yes , cédulas, y  determi
naciones promulgadas, á'fin 
de conservar el comercio, 
y  precaver las causas de su 
destrucción ( i ) .  En la 
creación de él se conoce 
muy bien , como en la de 
otros muchos , el exem
plo que tomáron nuestros 
sabios Legisladores, así en 
los tiempos antiguos, co
mo en los posteriores de 
los Rom anos, y estos de 
los Griegos. Los Griegos, 
en cuya Nación florecié- 
ron en el grado mas alto 
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las ciencias , artes, y  po
lítica, destinaron en los con
fines de sus Puertos Jueces 
que velasen en la entrada, 
y saca de todos los géne
ros , por lo que les deno
mináron Liminarcas. Imi-, 
táronlos los Romanos crean
do en el tiempo de Clau
dio Cesar el oficio de Co
mes Portus , ó Conde del 
Puerto , cuyo exercicio 
consistía en tener cuidado 
de asistir en él para regis
trar todo lo que se intro
ducía , ó sacaba ; y  como 
el abasto necesario para el 
consumo de la grande Ro
ma entraba por el famoso 
-Puerto de Hostia , y  aun 
gran parte de sus provi
siones por el de Rabena, 
fixaba en aquel su princi
pal residencia, llamándose 
Comes Portus Hostias ,̂ Cô  
mes Pahen< ,̂ A  este prin
cipio debió su estableci
miento el empleo de Con
de de los Comercios , á 
quien pertenecía el zelar

se negociasen solo las espe
cies , y  géneros permitidos, 
reconociendo á este fin sus 
pasaportes , y  dando los 
convenientes á los extrac
tores , sin los quales incurr 
rían en las penas consti^ 
tuidas por esta contraven^ 
cion ( i ) .  L o  mismo ve
mos hallarse establecido en 
España por varias Cédulas 
Reales, prescribiéndose por 
ellas hayan de sacar de los 
Veedores de Contrabando 
los Comerciantes sus for
males pasaportes , y  á fal
ta de ellos de las Justicias 
respectivas, autorizados con 
la fé de Escribano , baxo 
la obligación de presentar-* 
los á los dichos Veedores 
luego que lleguen al Lu
gar donde existan estos, 
para que los examínen , y 
reconozcan la calidad de 
las mercaderías, con cuya 
aprobación podrán conti^ 
nuar al Pueblo de su desa
tino , de forma , que sin 
estas licencias, ó albalaes

p er
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peligran, y  deberán darse 
por de comiso , como re
quisito esencial para su 
transporte , según está pre
venido en diferentes leyes 
del Reyno ( i )  ; y  tam
bién se ordenó que lo ob
servasen así los Alcaldes 
de Sacas (2). La dación 
de tales pasaportes , y  re
gistro era propio entre los 
Romanos de los Agentes 
in rehus ; cuyos despachos 
se llamaban evecíiones, tm  
precisos, que sin ellos no 
podian caminar por lo ex
puestos que estaban los 
conductores. Parece que los 
Veedores del Comercio son 
lo mismo que los Jueces de 
Contrabando , de cuya ins
pección era exáminar bien 
todo lo que entraba , y  sa
lía fuera del Reyno , regis
trar las mercaderías, y  su 
fábrica , para lo qual pa
saban á las embarcaciones 
que arribaban á los Puer
to s , y  hallando ser délas 

Tom, II ,
( i )  Cédula de 22 de Octubre de 

1648. L. 7. tit. 24. /. 2. L . 4. 
tit. 28./. 4. C. 8. tit. 3 1. l. 9. Recof.
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prohibidas, según las orde-* 
nanzas publicadas, las con
fiscaban ; pero estos acaso 
por la razón de haberse 
acabado la guerra , que en
tónces afligió nuestra Es
paña , y  ponerse en ella 
por Vía de administración 
las rentas de las Aduanas, 
como piensa D on Geró
nimo de üztariz , se extin- 
guiéron en virtud de D e
creto que expidió el Señoí 
D . Felipe Quinto el año 
de 1718 (3 ).

V E N T A  D E  O F I
C IO S PU B LIC O S. Los 
oficios de República de 
Regidor , Jurado, Escriba
no , y  otros semejantes, co
mo inherentes á la Coro
na , pertenecen al R ey, 
quien siendo dueño , y  Se
ñor de ellos puede enage- 
narlos, por título de dona
cion , y  recompensa hecha 
á sus vasallos por algún 
servicio , gracia particular, 
venta, ú otro título one- 

G g 3 ro-
(2) C. 43. 46. eod.. loco.
(3} Ortiz de Comercio t xap. 8a»
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roso ; pero enagenados en 
qualesquiera persona, y  aun 
Comunidad,se transfiere su 
propiedaü , y  posesion en 
el nuevo dueño. Este en 
virtud de su derecho tie
ne la facultad de vender
los , traspasarlos  ̂y  renun
ciarlos en quien quisiere. 
Siendo . enagenado el ofi
cio por venta , dirá su due- 
ü o  en la Escritura > que lo 
vende á iV. en tanta can
tidad , con reserva de tal 
pensión, este , 6 el otro 
pacto ; y  como en fuerza 
del contrato el comprador 
deba adquirir el derecho 
de Señor de tal oficio, me  ̂
diante la cesión que se le 
liace de é l , para que ten
ga efecto ha de formalizar 
su renuncia , previniendo 
al comprador acuda á pe
dir á S. M. ó á la Ciudad, 
á quien por Privilegio Real 
corresponda su provision, 
le haga merced de é l, y  
se le libre el Título corres
pondiente. Hecha así la 
renuncia ha de sobrevivir 
á ella veinte dias el vende

dor del Oficio , ponién
dose por cláusula esta con
dición, cuyo efecto es,que 
no viviendo dicho tiempo 
ha de ser de cuenta de sus 
herederos sanear al com
prador su im porte, ó rein
tegrarle en su dinero ; por 
el contrario despachado el 
título en cabeza de este, 
ha de presentarlo en el 
Ayuntamiento dentro de 
treinta dias para tomar po
sesion en el término de 
sesenta , los quales pasa
dos sin executarlo , será 
de su cargo la pérdida del 
oficio , quedándose en el 
ínterin el comprador por 
tenedor , y  poseedor de él.

V IS T A  O C U L A R . En 
muchos casos es necesario 
preceda la inspección ma
terial del mismo Juez de 
la cosa litigiosa , para que 
pueda decidir en justicia 
el pleyto , ó causa que se 
controvierte entre las par
tes. En la división de cam
p o s , ó tierras , á fin de 
que se partan estas entre 
los Cosecheros, Socios, ó

in-



interesados, suele ser muy 
conveniente la concurren
cia de peritos , que nom
brados por parte de unos, 
y  otros, y en su defecto 
por el Juez , los reconoz
can , y  hagan sus demar« 
caciones. En el apeo , y  
amojonamiento de térmi
nos que disputan los Pue
blos , y  Lugares , como 
igualmente en el aprecio de 
daños, que en las viñas, 
mieses, y  campos ocasio** 
náron los ganados de algu
no , ó en los edificios se 
originaron por culpa del 
que los causó, y  en qual
quiera otro caso semejan
te , ha de intervenir lo pri
mero ( como la circuns
tancia mas conducente) la 
vista ocular que informe 
la verdad del hecho. Pa
ra lo qual el método le
gal es que antecediendo pe
dimento de las partes , ó 
mandándolo el Juez de ofi
cio por convenir así para 
su instrucción, y  poder de
ducir con todo conocimien
to lo que exija la justicia,

nombran en el modo pres- 
cripto por Derecho peri
tos , á los quales señalando 
el Juez mismo dia , y ho
ra , pasa, citadas las par
tes , con e llo s, y asisten
cia del Escribano al lugar, 
ó sitio donde se ha de efec
tuar .el reconocimiento , ó 
vista ocular , cuyo acto al 
paso que se va evacuando, 
lo va anotando así el Es
cribano ; y concluido en 
toda forma se manda dar, 
y  da traslado á las partes 
para que cada uno deduz
ca de las diligencias ante
cedentes lo que á su dere
cho convenga. En las cau
sas de estupro verdadero, 
esto e s , cometido en mu
ger de estado honesto , se 
nombran necesariamente 
Cirujanos expertos, ó C o 
madres aprobadas, que es 
lo mas decente , para que 
inspeccionen la estuprada, 
y  depongan judicialmente 
el estado en que se halla, 
baxo de cuyo fundamento 
se sigue la causa.

V I U D E D A D  E N  
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A R A G O N . Aunque por 
derecho de Castilla son 
bien favorecidas las muge- 
res , gozan estas, y  sus ma
ridos en el Reyno de Ara-̂  
gon por sus fueros de ma
yor privilegio. Consiste es
te en que muerto el mari
do , ó muger corresponde 
al cónyuge superstite el 
usufructo de todos los bie
nes raices del difunto, y  
también los muebles, pre
cediendo pacto para ello. 
Pero no debe gobernar 
igual disposición pasando 
á segundas nupcias el viu
do , ó v iu d a, y  quando 
esta viva escandalosamen
te , por cuya causa se la 
privará de su goce ; el qual 
en sus casos es extensivo á 
los bienes vinculados , ó 
sujetos á restitución , como 
asimismo á los que des
pues de su muerte se de
clarase pertenecerle en pro
piedad , sin embargo de 
no haberlos poseido en v i
da  ̂ á ménos de haberse 
capitulado otra cosa con
traria á lo dispuesto por

Z A
fuero , respecto de que es 
un beneficio renunciable.

Z A

Z A L M E D IN A S . A sí 
como en Castilla se deno- 
mináron , y  al presente se 
denominan las Justicias de 
los Pueblos Merino , y A l
caldes, así también en el 
Reyno de Aragón , cuyos 
Magistrados , Superiores, 
y  Gobernadores fuéron co
nocidos con otros dictados, 
apellidáron sus antiguos na
cionales con el nombre de 
Zalmedinas á los que eran 
elegidos Justicias Ordina
rias en los Pueblos por los 
Señores de ellos. Eran es
tos los Ricoshombres, quie
nes como personas mas 
principales , y  semejantes 
á los de Castilla , gozaban 
de un alto carácter , te
nían la preeminencia de ser 
del Consejo del Rey , con 
quien asistían quando se 
ofrecía tratar con su Real 
persona los negocios en 
que se interesaba el Esta

do:
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do : disfrutaban las rentas 
que les estaban señaladas 
en las Ciudades , y  Villas 
del Reyno para la manu
tención de los Caballeros 
que debian presentar en 
campaña ; y nombraban en 
las Ciudades sus Jueces 
Ordinarios, llamados Zal
medinas , y  en las Villas 
B ayles; cuya diferencia de 
nombre la constituía la di
versa condicion de los Pue
blos. La voz Zalmedina 
es idéntica con la Zahal- 
me tina , aunque algo al
terada , y  en su origen 
Arábiga , como otras mu
chas qne aún conservamos, 
á causa de que habiendo 
los Moros dexado introdu
cido por su larga domina
ción en España un gran 
número de ellas, especial
mente las significativas de

ZA 473 ^
varios em pleos, Jueces , ó 
Magistrados , las hemos 
adoptado sin violencia, co
mo propias. Compónese 
de la palabra Z a v a l, equi
valente á Ju)omintis ,06"^- 
ñor, y de Metlna Civil as ̂ 
Ciudad , que unidas signi
fican Señor de la Ciudad, 
En este sentido , y  con 
alusión á la autoridad con 
que gobernaban las Justi
cias Ordinarias las Ciuda
des que se les encomenda
ban , las denomináron Za- 
valmedinas , esto es , Vice- 
Domini Civitatum , cu
yo  nombre verdadera
mente merecen los G o 
bernadores , y Jueces por 
el carácter con que se 
revisten sus personas , y  
facultades , que les dis
pensa el Soberano , y  las 
leyes ( i) .

(i) Blanc. Cornmm. Aragón , cap. de Antiquis nomimbusf. 414.
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C O R R E C C I O N E S .

Pàg. C ol Lin, Dice. Léase,
28. En el verso. 18. fiunt quæ........... fìuntque
60. 2. 18. de
7 1- 2. 9- del

lO I . 2. I I . et fur dones. . . . infurciones
10 2. I . 13- predichas........... predicha
10 4 . I . 15- hallàdose............ hallándose
13 2 . I . 16. ha de ser.......... puede llegar
14 8 . 2. 1 1 . Consejo............... Concejo
160. 2. 3- ex/stenda.......... asistencia
1 7 2 . I . 28. arbitrio.............. árbitro
204. En el verso. 2 3‘ arma................... arva
207. 2 . 17- voluntamente. . . voluntariamente
2 1 5 . 2. i 7‘

<Mesdanararios, \ 
 ̂ 6 Mesnaderos. ^

< Mesnadarios , ó 
{ Mesnaderos

22 5. I . I . lugeo................... luego
250. I . 28. ........................ jus
252 . I . proposicion. . . . preposición
28 7. 2 . 27. /a. . . . .  . . • « . * /0
309- I . i 7‘ yacante.............. vacante
3 1 0 . I . 9- menores.............. mensores
319 - I . 28. entienden............ entiende340- I . 18. olmecillo............. omecillo343- I . 26. deducido............. decidido
34 6. I . 7* entiendan........... extiendan
365. 2. 14 . mostruosidades. . montuosidades
367- I . IO. honrosa............... horrorosa
370* I . 7- conceder.. . . . . concebir
4 2 4 . • 2. 20. presenta............ presta
4 2 9 . I . 2 1 . 1 6 3 7 ...................... 1 7 3 7454- En el verso. 3- faxit................. faxis '
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I N D I C E
D E  L A S  V O C E S  Q U E  C O N T I E N E

el primer tomo del Diccionario del Derecho 
Real de España,

A

ABadengo.
Abadías Seculares. 

Abance , Abanzo , ó Avanzo. 
Abastecedores del Común, 
Abigeo.
Abolengo.
Abono de fianzas.
Abono de fianzas.
Absolución.
Acción.
Aceptación de la herencia. 
Acogedores.
Acreedor.
Acreedor censualista.
Actor.
Acumulación de autos. 
Acusación.
Adalid.
Adelantado.
Adjudicación.

Administrador.
Administrador de concurso. 
Administrador de mayorazgos li

tigiosos.
Adopcion,
Aduana.
Adulterio,
Afinidad.
Afletamiento.
Aforramiento,
Agentes.
Agravios.
Agregación de mayorazgo. 
Alarde.
Albacea.
Albalaes.
Alboroc.
Alcalde.
Alcalde de los Hijosdalgo. 
Alcaldes mayores.

AI-



Alcaldes Ordinarios,
Alcaides de Sacas,
Alcabala.
Alcayde.
Alcalde de los Donceles. 
Aldeanos, ó Labradores. 
Alevosía.
Aleganza , ó Alleganza. 
Alfaqueques,
Alférez.
Alfor.
A lfoz terminiego.
Algaradas.
Alguacil
Alguacil mayor de Corte, 
Alimentos.
Almirante.
Almocadem,
Alm obarages, ó Almogabares. 
Almojarifes.
Almoneda.
Alojamiento,
Alojamientos.
Alquiler.
Alvedrío.
A lvedrío.
Alvedrío.
Annatas.
Anubda.
Apartamiento de la causa» 
Apelación,
Apelación desierta.
Apellido.
Apellido.
Aposentador del R ey, 
Apreciamiento.
Apremio.
Aranceles.
Arbitrios.

Argentarió.
Armar Caballeros. 
Arrendamiento Real.
Arrogación , ó Profixamlento, 
Artículo de administración de 

mayorazgo.
Artículo inhibitorio..
Artículo de no contestar. 
Asadura , ó Asaduría. 
Aseguranza.
Asentamiento,
Asertor de la paz,
Asesinosé >
Asesor.
Asesores,

I Asonada , ó Sonada*
Atentados.

-^Avenencia.
Auténtico sello.
Auto interlocutorio apelable. 
Auto de Legos,
Ayuntamiento.
Ayuntamiento,

B
Earaxador.
Baratería.
Barcage.
Barragana,
Barruntes.
Behetría.
Beneficio,
Bienes gananciales. 
Bienes parafernales. 
Borra,
Bocero,
Buena fe.
Bulas,

Ca»



Caballería.
Caballero de la mesnada del R ey, 
Caballeros Pardos.
Cabaña, Real.
Cabdeilamiento.
Cabdillo , ó Caudillo.
Cabildo.
Cámara del Real , y  Supremo 

Consejo de Castilla.
Cámara del Real , y  Supremo 

Consejo de Indias,
Cambio.
Capitulación.
Captivos.
Careo.
Carta.'
Cartas desaforadas.
Carta de lasto.
Cartas plomadas.
Cartas de procuración.
Cartas de receptoría.
Casados.
Casamiento.
Casos de Corte.
Caso fortuito.
Castillería.
Catane?.
Caución de indemnidad.
Causa civil en estrados.
Causa criminal.
Causas espintuales.
Causas temporales.
Censo.
Censo.
Censos de p lata, ú oro.
Cesión de bienes.
Canciller mayor , y Canciller de.

Castilla.
Chancillería,
Citación.
Citación de remate.
Cobradores.
Codicilo.
Colacion de bienes..
Colaciones.
Comisario de testamento. 
Comisario general de Cruzada. 
Cómitres.
Compadrazgo*
Compañía.
Compensación,
Competencia.
Compulsorias.
Comunes cosas.
Concejo.
Concejo de la Mesta.
Conclusión de la causa.
Conde.
Condesijo.
Condestable.
Confianzas. ^
Confirmación.
Conjetura,
Conjunción de mayorazgo. 
Conocencia.,
Conocimiento.
Consejo.
Consejo de laCámará de Castilla, 
Consejo de Aragón.
Consejo de Italia.
Consejo de la Suprema Inquisi

ción.
Consejo Supremo de Indias. 
Consejo de la Cámara de Indias, 
Consejo délas Ordenes Militares. 
Consejo de la Santa Cruzada.

Con-
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Consejo Real de Hacienda, 
Consulado.
Contadores en juicio. 
Contestación,
Contrabandos,
Contribución,
Contumacia,
Corona.
Coronel.
Corredor,
Corregidor.
Corsario , ó Corsistas.
Corte. /
Cortes,
Costas.
Cotejo de letras.
Coto de R ey.
Cuerpo de delito»
Culpa.
Curador*

D
Daño.
Décima del tutor.
Declaración.
Defensión de Pecuniario con

tada.
Defensores de bienes#
Delatores falsos.
Delito,
Delito remitido.
Demanda.
Demanda de arraigo.
Demanda de jactancia.
Demanda de reconvención,  6 

contrademanda»
Denunciación.
Derrama.
Desacuerdo.

Desamparamiento de bienes. 
Descargo.
D esheredar, ó Desheredamiento, 
Desnaturaleza.
Despensas.
Despensero,
Despojo.
Desterramiento perpetuo.
Debdo, .
Deudo.
Deudo de vasallage.
Deudor.
Devisa ^ ó Divisa.
Dextro.
Diezmo.
Diezmos,
Diezmo.
Deligencieros de hidalguía. 
Diputados del Común. 
Discernimiento de curador de bie

nes , ó defensor del ausente, 
ó difunto.

Divisas,
Divisa,
D ivorcio,
Donacion.
Donacion propter nuptias. 
Donadío.
Donativo,
Dote.
Duelo.
Duque.

E
Emancipación.
Embargo de cosa litigiosa. 
Embargos de matrimonio. 
Empadronador. 
Empeoramiento,

Em-



Emplazamiento.
Emplazamiento de pleyto re

tardado.
Empréstito , Emprestamiento , ó 

Empréstito. , 
Enagenamiento.
Encabezamiento*
Encartación.
Encartados.
Enchas,
Encomienda.
Encomiendas,
Enfiteusis,
Engaño.
Engueras.
Enmienda.
Entrada.
Entrega.
Entrega del Castillo* 
Envestidura.
Era del Señor,
Escribanos.
Escritura.
Escritura guarentigia.
Escuderos.
Espolios , y  Vacantes^
Espurios.
Esperas.
Estado.
Exámen de testigos.
Excepción.
Excepciones anómalas» 
Excusados.
Excusos.
Extrañación.

F
Facendera , facenda»
Factores.

479
fundaciónFacultad Real para 

de mayorazgos.
Facultad Real para imposición 

de censos en bienes de ma
yorazgo.

Falcidia.
Falidos.
Falsedad.
Fama pública.
Familiares de los Monasterios. 
Feria.
Ferias,
Feudo.
Fiador.
Fiel Executor.
Fieles de las lides^
Finiquito,
Fiscal,
Fisco.
Fonsadera,
Foro. *
Fosatoria,
Franquicia,
Fuero.
Fuero bueno.
Fuero privilegiado.
Fuero de Sepúlveda,
Fuero de Sobrarbe.
Fuero viejo de Leon*
Fuerza.
Fuerza.
Fumazgo.

G
Galardón,
Galeotes.
Ganancias.
Ganancia por largo tiempo. 
Gobernación,

G ra-



Grado.
Graduación de acreedores.

H
Hereges.
Herencia.
Hermandad.
Hidalguía.
Hidalguía en propiedad pose

soria. . . .
Hidalguía nuda posesoria. 
Hidalguía de posesion local. 
Hidalguía de privilegio. 
Hidalguía de carta, declaración, 

ó executoria.
Hijodalgo de<,jolaLr conocido. 
Hijos legítimos.
Home , ú hombre bueno.. 
Hombres buenos.
Hombres buenos de las colacio

nes. *
Hombre de grande guisa. 
Hombres de parage. » 
Homecillo.
Homenage.
Homicidio.
Honor.

Ignorancia de derecho , ó de 
las Leyes.

Ilustres.
Impedimentos de matrimonio. 
Incendiario.
Indultos.
Infamamiento.
Infanzones.
Información adperpetuam rei me- 

rnoriam.

Infurcion.
Inhibición.
Injuria.
Insinuación de donacion. 
Instancia. ,
Interrogatorio.
Intestados.

J
J u e z , ó Juzgador,
Juicio civil.
Juicio criminal.
Juicio executivo.
Juicio de inventarios.
Junta de Abastos.
Junta de la Caballería.
Junta de descargos.
Junta , ó Tribunal de Obras , y  

Bosques. V 
Jurados.
Juramento.
Juramenro,
Jurería.
Jurísdrccioti,
Juros Reales.

Labradores,
Legado.
Legítima.
Legitimación.
Leyes de - Partida,
Leyes del Estilo.
Leyes del Ordenamiento. 
Leyes de Toro.
Leyes de la Recopilación. 
Libelo.
Libertos de buena guisa. 
Licencias de ventas.

Lid.



L id .
Linea.
Linea de substancia.
Linea actual , ó efectiva.
Linea habitual.
Linea de absoluta , y verdade

ra agnación.
Linea de agnación limitada. 
Linea de agnación artificiosa. 
Linea de simple masculinidad. 
Linea de qualidad.
Linea electiva.
Litigantes.
Luctuosa.

M

Maestro de la Caballería. 
Mamposteros.
Manceba en cabellos,
Mancer.
Mancomunidad.
Mandaderos del R ey. 
Mandamiento de apremio execu- 

tivo.
Manferimiento.
Manlieva.
Mañería.
Maravedinada.
M arca.
Mariscal.
Marques.
Martiniega.
Marzadga , ó Mazada, 
M ayorazgo.
M ayorazgo de agnación rigurosa. 
M ayorazgo de agnación ficta. 
M ayorazgo de nuda , ó simple 

masculinidad.
M ayorazgo de femineidad,

Tom, IL

M ayorazgo de elección. 
Mayorazgo alternativo. 
M ayorazgo saltuario. 
M ayorazgo de segunda genitura. 
Mayorazgo incompatible. 
Mayordomo del R ey, 
Media-annata.
Medidor.
Mejora.
Mejora de apelación.
Mejora de los bienes.
Mejora de execucion. 
Menestrales.
Menoscabo.
Merced.
Mercedes Enriquenas,
Merino.
Mero imperio,
Mesnadero,
Metgal.
Millenario.
Milicia.
Millones.
Mixto imperio.
Mohatra,
Mojon.
Moneda forera.
Montana.
Montazgo.
Monteros.
Moratoria.
Mostrencos,
Multas,

N
Naturaleza,
Notarios.
Necromancia,
Nobleza.



Notificación por Cédula , ó Cé
dula para notificar.

Novenas.
Novalios.
Numerario.

O
Oficio.
Ofrendas.

Padrón.
Palacio.
Papel sellado.
Partición,
Pasqua.
Patricio.
Patronato.
Patronato laical.
Pechos.
Pecho del Burdel.
Peligro de pérdida de alguna 

cosa.
Pena.
Pendón , ó Bandera.
Peño.
Peones.
Personero.
Personero del Publico, 
Pertenencias.
Pesquisa.
Petición.
Piértega.
Plazo.
Poder.
Poderío.
Pontazgo.
Portazgo,
Postumo.

Prefecto Pretorio.
Prefecto de la Ciudad. 
Pregunta.
Preguntas generaks de la ley, 
Prelacion.
Prenda , y represalia.
Prenda pretoria. .
Prescripción.
Presentación de escrituras. 
Prevaricador.
Primera suplicación.
Principe.
Privilegio de hidalguía. 
Privilegio rodado.
Procónsul.
Proeles.
Profazamiento,
Promision.
Promotor de concursos ab intes- 

tatos , y  obras pias. 
Promotor-Fiscal.
Propiedad.
Propios.
Prorogacion de jurisdicción. 
Prorogacion de prueba. 
Protestación de alimentos. 
Provision ordinaria de viuda ho

nesta.
Publicación de probanzas. 
Pueblo.
Pulgada de mesada.

Q
Quadrilleros.
Quadrilleros.
Quarta marital.
Quarta trebeliánica.
Quatro uno por ciento. 
Querella.



Querella contra el testamento. 
Qüestor.
Quinto.
Quinto.
Quitamiento.

R
Ratificación en plenario. 
Rebeldía.
Recaudadores.
Recetores.
Recetor de Penas de Cámara. 
Reconvención.
Recurso de injusticia notoria. 
Recusación.
Redargüicion de instrumento. 
Rediezmo.
Refügano.
Regalías.
Regidor.
Registrador,
Registro.
Registro.
Rehenes.
Remate* de bienes. 
Renovamiento,
Renta.
Renunciación de nobleza. 
Repetición de la paga. 
Repostero.
Requisitoria.
Requisitoria de auto de traslado. 
Reservación de bienes. 
Rescripto.
Residencia,
Restitución.
Reto , ó Riepto.
Retracto.
Reyes de España Emperadores. 

Tom, II,

Ricoshombres.
Rondas.
Rondas,

Salvo conducto.
Sayón.
Secresto.
Seguro.
Señal de emplazamiento. 
Señor Sénior.
Señores de V izcaya. 
Señorío,
Sentencia.
Servidumbre.
Setenas.
Simonía.
Sisas.
Sumaria,
Suplicación segunda.

Tachas de testigos.
Tanteo,
Tanto.
Tasación de alimentos. 
Tasador.
Tenencia,
Tenuta.
Tercería,
Tercias.
Término legal.
Término ultramarino.
Testigo.
Testigo de abono.
Testamento.
Testimonio de apelación.
Tiras.
Título.
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TiuEado.
Tormento.
Traslado.
Traslado.
Tributo.
Tributo de vaso, y  mula» 
Tutor.

v
Vaga ges.
Valvasores.
Vaneo.
V aro n es, ó Barones. 
Vasallage.
Veintiquatros.
Venia.
Venta judicial.

I N D I C E  D E N L A S  V O C E S .

Vicarios.
Vilico.
Villano encartado,
Visitas.
Visitadores.
Vista ocular.
Vizconde.
V oto , ó votos de Santiago. 
Unción.
Unica contribución.
Uso.
Usufructo.
Usucapión.
Usura,

Yantar,

IN-



I N D I C E
D E L A S  V O C E S  Q U E  C O N T I E N E
el tomo segundo del Diccionario Histórico, y Fo-- 

rense del Derecho Real de España.

A

ABadia,
Abonador-

Achaque.
Acogidos.
A  confesion , y  prueba. 
Acordado.
Acostamiento.
Acto de curia.
Actos positivos.
Actuar.
Acusanza,
Adatar.
Administración de rentas.
Adra.
Adî -e ración.
Aforar.
Afuero,
Alarde.
Albarano.
Alcalde de barrio.
Alcalde por ei estado de los hi

josdalgo.
Alcalde de quartel.
Alegato.
Alegato de bien probado. 
Alfarda,
A lgo.
Alifara,
Almirantazgo (junta del)

Alraocatracia,
Almojarifazgo.
Almotacén.
Alzada.
Alzar la fuerza,
Amparo de dote.
Amparo de hidalguía.
Amparo de inquilinos.
Angarias , y perangarias.
Año fatal.
Apartamiento de los menores en 

causas criminales.
Apelación (testimonio de) 
Apellido.
Apellido de Tolli fortiam. 
Apellido criminal. 
Apercibimiento para el tormento. 
Apero.
Apoca.
Aportellado.
Aprecio de bienes.
Apremio (testigo de)
Apremio para la vuelta del pley

to.
Aprehensión (juicio de) 
Articular.
Artículo (formacion de) 
Aseguración de la persona. 
Asentista.

I



Asmamiento,
Atentado.
Audiencia verbal.
Audiencia.
Audiencia de Asturiasc 
Audiencia de Aragón. 
Audiencia de Valencia. 
Audiencia de Mallorca« 
Audiencia de Canarias. 
Audiencia de Sevilla. 
Audiencia de Barcelona, 
Auto.
Auto de estar á derecho. 
Auto de oficio.
Auto notificable..
Auto ordinario de Galicia. 
Auto para mejor proveer. 
Autos.
Aventaja. ,
Aventura.

B
Bando.
Bastantero.
Bayle.
Bestia de guia.
Bienes vacantes.
Bienes de realengo»
Boalage.
Boalar.
Bobage.
Bolla.
Borro.
Botecario.
Buega.

Caballerato,
Caballería.

Caballería.
Caballero noble.
Caballeros de premia.
Cabana serviciada.
Cabezage de moro.
Cabeza mansa.
Cabeza de partido.
Cabeza de proceso.
Cabeza de sentencia.
Caidos.
Caloña.
Caminos cabdales.
Camperos.
Cancelarlo,
Cantia.
Capitación.
Capitulaciones matrimoniales. 
Carcelage,
Carga concegil. .
Cargos jurídicos.
Carta abierta.
Carta de amparo, ó seguro. 
Carta de apelación.
Carta de comision.
Carta desaforada.
Carta de emplazamiento.
Carta forera.
Carta de gracia.
Carta partida.
Carta de vecindad.
Carta de seguimiento de un pley

to.
Cartel.
Cartularios.
Casa á la malicia.
Casa de la Contratación de In

dias.
Casa fuerte,
Castellanía.

Cau-



Caución juratorla.
Caución juratorla mancomunada. 
Caucionarlos.
Causante.
Causar instancia.
Catastro.
Cédula de abono.
Cédula de diligencias.
Cédula de indulto.
Cédula Real.
Censo de agua.
Certificación.
Cita.
Ciudadanos.
Clamum.
Coadjutorías»
Coartada.
Cohecho,
Cogedores, i
Colacion.
Colada.
Colecta,
Comarca.
Comision de pleytesía. 
Comunero.
Comuña.
Comparecencia.
Comparecencia de las partes. 
Comparecencia del deudor exe

cutado.
Componedor.
Compromiso.
Compulsión,
Concejo.
Concordato.
Conducho.
Confesion.
Confiscación.
Conocer de plano.

Conocimiento.
Conocimiento acumulativo. 
Conocimiento reconocido. 
Consejo Supremo de Guerra, 
Consulta.
Consultas de causas.
Contestar derechamente. 
Contrafuero. __
Contramarca.
Contraquerella.
Contraste.
Corredores,
Corretage.
Coto.
Coto.

D
Dacío.
Dación.
Dación de testimonio. 
Dañador.
Daños (condenación de)
Dar señal.
Dar término.
Data.
Debería,
Décima.
D ecir de agravios. 
Declinatoria de jurisdicción. 
Decreto.
Decreto de pública. 
Decursas.
Defensión.
Defensor de concurso, 
Definimiento,
Dehesa.
Dexacion de bienes.
Dexar cédula.
Denegación de mas término.

De-
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Departir.
Deposición judicial.
Depositaría general.
Depósito judicial.
Derechos.
Dereclio de la pasa.
Desaucio.
Descargo.
Deslindar.
Despacho.
Desprez.
Destierro.
Deviedos.
Devolución de autos al Juez. 
Dieta.
Diezmos de la mar.
Diputados de los Reynos, 
Doblo.
Donativo.

E
Edictos.
Egidos.
Embargo de bienes^
Emienda.
Emparamento.
Emplazamiento, y  compulsoria. 
Emplazamiento para el remate. 
Empréstito.
Encabezamiento.
Encartación.
Encartamiento,
Endorso.
Enjuiciar.
Enquesta.
Entrada (derechos de)
Entrada por salida.
Equivalente,
Ermunios,

D I C E
Escritura de protesta. 
Espórtulas.
Estado noble.
Estado de plenario. 
Estipendiario.
E xcrez.
Excusa.
Executoria.
Extrañamiento.

Factor.
Factura.
Fe de Escribano.
Feudo de Cámara.
Fianza de arraigo.
Fianza de cárcel segura.
Fianza depositarla.
Fianza de estar á derecho. 
Fianza de la haz.
Fianza con información de abono. 
Fianza de la ley de Toledo. 
Fianza de saneamiento.
Fianza de seguridad de la vida. 
Fiat.
Fidancia.
Fieldad.
Fiel executor.
Fiel de Fechos.
Fiel Medidor.
Fiel de Romana.
Fincar por enemigo.
Firma posesoria.
Fueros de Aragón.

Graciosa.
Guidático.

Her-



H
Herrerías de V izcaya. 
Hidalguia de familia ilustre. 
Homagio.
Honor.
Honorario.

Iguala.
Imposición del doblon. 
Imposición de perpetuo silencio. 
Impuesto del papel.
Infantado.
Información de oficio en juicio 

sumarísimo.
Inmunidad filial.
Inmunidad Real.
Insaculación.
Inserción de instrumentos. 
Insinuación.
Instrumento,

Jueces apartados.
Jueces de competencias. 
Jueces de comision. 
Juez acompañado.
Juez de aleadas.
Juez de enquesta.
Juez escolástico.
Juez mayor de V izcaya. 
Juez ordinario.
Juez pesquisidor.
Juicio contencioso. 
Juicio petitorio.
Juicio de rebeldía.
Junta del Bureo.
Junta de Viudedad.

V O C E S .  4 8 9
Juramento de culumnia. 
Juramento por posicion (pedi- 

dimento de)
Jurisdicción Alfonsina.
Juro de heredad.

•Juro moroso, ó retardado. 
Justicia de Aragón.
Justicia Realenga.
Juzgados de Provincia,

Lanzamiento,
Laudemio.
Legalizar.
Legitimación de la persona en 

juicio.
Letra abierta.
Letra citatoria.
Letras.
Letras de alongámiento.
Letras executoriales.
Letras pignoraticias.
Letras selladas.
Letras subsidiarias.
L e y  caldaria.
Lezda.
Libelo infamatorio.
Libro de caxa.
Licencia de marido á muger. 
Liquidación de cuentas.

M
Maestrazgos.
M alfetría.
Manda.
Mandamiento de obrar, ó pro

ceder conforme á derecho. 
.Mandamiento compulsorio. 
Mandamiento con audiencia.

M an-
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Mandamiento de le g o , y reo. 
Manifestación.
Manifestación de persona, 
Maniieva,
Manlieve.
Maravedí.
Marca.
M arcador.
Matriz.
Mayordomo de propios* 
Media-annata.
Medidor.
Medidor de tierras. - 
Mejorar las rentas.
Memorial ajustado.
Mesta.
Monedage.
Monedage.
Monedas.
Monte de Piedad.
M uger infanzona.

N
Noble de Aragón.
Nombramiento de administrador 

depositario de bienes. 
Notarios.
Notarios de mandamiento , ó de 

registro.
Notarios de los Reynos. 
Notificación.
Notificación de estado de la exe

cucion.

o
Octavarios.
Ocurrencia de acreedores.
Oficio de hipotecas.
Oficio renunciable.

I C E
Oposicion á la execucion, 
O riginario.
Otrosí. '

Palinodia (cantarla)
Partido.
Pasage.
Pastorage,
Patronímico,
Pea ge.
Pechar,
Pedidos.
Pedidos en V izcaya.
Pedimento de tachas.
Pedir en juicio.
Peita.
Pena de la nuestra merced. 
Pena del omecillo.
Pena, ó derechos de sangre. 
Penas de Cámara,
Perdón,
Pertenencias.
Pieyto de cédula,
Pleyto homenage.
Poblacion de Granada.
Pontage.
Portarlos.
Posesion judicial irrevocable. 
Potestad.
Pragmática sanción.
Pregonero mayor.
Presentación de comision. 
Presidente, ó Gobernador del 

Consejo.
Prestamero mayor.
Prevención.
Privilegio de Antona Garcia. 
Privilegio de Bélico Aureliz.

Pri-



D E
Privilegio de Sevilla.
Privilegio de las mugeres de 

Falencia.
Privilegio del pastor.
Privilegio de Simancas. 
Privilegios de los bastardos. 
Probanza.
Procesar.
Procurador de Cortes. 
Procurador síndico.
Procuración.
Prometidos.
Pronunciación de Sentencia. 
Protesta.
Provision.
Provision de continuación de hi

dalguía.
Provision de dar estado cono

cido.
Provisiones incitativas.
Provision de tildar , ó sacar 

prendas.
Provision de seguro de Señor á 

vasallo.
Pública v o z , y  fama.
Puja del quarto..

Quartilla de la Mesta,
Quarta parte para montados del 

Consejo.
Quarteles.
Quatrotanto.
Questa.
Quiebra,
Qüestion.
Quinta.
Quita,

L A S  V O C E S . 49
R

Ratificación.
Ratihabición,
Recargo.
Receptores.
Reconocimiento por hijo natural. 
Reconocimiento de un vale. 
Recudir^iiento,
Recurso.
Rédito.
Reducción de censos. 
Reembargo de bienes. 
Refacción.
Refrendario.
Relación jurada.
Rematar.
Renta de la abuela de Granada. 
Renta de aguardiente.
Renta de azúcar. ,
Renta de correos.
Renta de lanas.
Renta de puertos altos, y  baxos. 
Rentas Reales.
Renta de servicio, y  montazgo. 
Renta de sosa, y barrilla. 
Renta de las salinas. 
Renunciación de la cadena. 
Repartimiento,
Repeso.
Reponer la causa (auto de) 
Representación de derecho. 
Reproducción.
Requerimiento.
Reserva del derecho. 
Residencia.
Respaldar.
Robra.
Rodas.

Sa-
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Sala de millones.
Salvo el derecho.
Semanero.
Señoreage, y  monedage.
Serna.
Servicio extraordinario.
Servicio de galeotes.
Servicio de lanzas.
Servicio de milicias.
Servicio de veinte y quatro mi

llones.
Servicio de tres millones en las 

carnes.
Servicio de ocho mil soldados. 
Servicio ordinario.
Siete rentillas.
Sobrecarta.
Sobrejunteros,
Soldada,
Solario,
Soltura baxo de caución jurato

ria.
Soltura baxo de pleyto homenage. 
Subhastacion pública.
Sumisión.
Suplicar sin causar instancia.

L A S  V O C E S .  ‘ • 
Suplicatoria.

T
Tabularlos, j  ■
Tasación de casas.
Tercero poseedor.
Término.
Término redondo.
Términos útiles.
Testigo de apremio.
Testigos instrumentales.
Traba de execucion.
Tributo del chapin de la Reyna. 
Tributo de la hermandad. 
Tributo de malas costumbres.

V
Valdíos.
Valimiento.
Valimiento de alcabalas , y  otros 

servicios.
Veedor del comercio.
Venta de oficios públicos.
Vista ocular.
Viudedad en Aragón,

Zalmedinas.
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