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La presente obrita ,
que tiene un objeto de

necesidad y de utilidad conocidas , no sola-

mente para los que se emplean en la cien-

cia del foro , sino también para todas las

personas que ,
ya por su erudición , ó ya

por su profesión auxiliar ,
deben poseer el

conocimiento de las voces técnicas de la le*

gislacion, hallándolas á la mano en un

corto volumen para su uso incesante y si-

multaneo ,
se penc/c Madrid en la im-

prenta del editor y propietario de eZ/a,

calle de Toledo frente á S, Isidro el Real.

A. A
ulbaciaL Lo que pertenece al abad.
Jlj

.
ad'

*p
l superior de los monjes. — Superior ó ca-bez^ de algunas iglesias colegiales. — Título de

dignidad en algunas iglesias catedrales. — En Ga-
tuta y Navarra el cura párroco. — El cura ó

t

enenciado que sus compañeios eligen para que
es presida en cablldp durante cierto tiempo.

—

I itulo honorífico de la persona lega que, por de-
Techo de succesion* posee alguna ataaJín con frmos
secularizados. — En algunas partes hermano ma-
yor de alguna cofradía. — Capitán ó caudillo de
la guardia que llamaban del conde don Gómez.
Componíase esta de un abad

,
que era caballero, y

de cincuenta ballesteros, que eran hijosdalgo, y
hacían guardia á su conde siempre que residía en
su tierra. Nómbralos huy el conde de Salinas, —
Bendito. El que en su iglesi y territorio tiene

jurisdicción casi episcopal. — Mitrado . El que
en ciertas (unciones usa de insignias episcopales.

Abadengo. Lo que pertenece al seqprío, territorio

ó jurisdicción del abad. — nnt. El poseedor de

territorio ó bienes de abadengo. \

Abadesa. La superiorn. de una comunidad de reli-

giosas en la mayor parte de las órdenes monacales

y algunas mendicantes.

Abadía. La dignidad del abad. — La iglesia, mo-

nasterio, territorio, jurisdicción, bienes y rentas

A



Ab
En algunas provin-pertenecientes á un abad,

cías la casa del cura.

Abadiado, ant. Abadía. Hoy se usa en algunas par-

tes de la corona de Aragón por el territorio de la

abadía. „ , , . ,
.

Abalanzar. Poner en fiel las balanzas. — Arrojar,

impeler.
, ,

..

Abalanzarse. Arrojarse a algún peligro, o arreme-

ter á otro echándose sobre él.

Abaldonadamente. ant. Vilmente, con baldón

Abaldonar, ant. Abandonar. — Envilecer , hacer

despreciable. . ... ,

Abandetía. ant. Bando o parcialidad.

Abanderizar ,
se. Dividir la gente en bandos y par-

cialidades. .

Abandonar. Dejar, desamparar una cosa, no hacer

caso de ella, . . , , ,

Abandonarse. Entregarse alguno a la ociosidad , a

Jos vicios, descuidar sus intereses ú obligaciones.

Caer de ánimo ,
rendirse en las adversidades

y contratiempos.

Abandono. La acción y efecto de abandonar y aban-

donarse.

Abaratar. Disminuir, bajar el precio de una cosa.

Abarcar . Ceñir 6 apañar alguna cosa co la mano.

Comprender ,
contener dentro de sí muchas

cosas. — Tomar alguno á su cargo muchas cosas

6 negocios á un tiempo.— Rodear ó dar cerco aun

pedazo de monte en que se presume estar la caza.

Abarracarse. Ponerse á — Ir

Abarraganado. Amancebado.

Abarraganarse. Amancebarse.

Abarrancar, i [acer barrancos ó meter á alguno en

ellos.

Ab arrancarse. Meterse en barrancos. — Meterse en

alguna dificultad ó empeño que tiene mala salida.

na

Ab 5

Abarrar . ant. Arrojar, tirar violentamente algu

cosa contra otra mas dura.

Abastadamente, ant. Abundante ó copiosamente.

Abastamiento 6 abastanza, ant. Abundancia , copia.

Abastar, ant. Abastecer. — Bastar ,
ser suficiente.

Abastardar, ant. Bastardear,

Abastecedor. El que abastece.

Abastecer. Proveer de bastimentos ó de otras cosas

necesarias.

Abasto. La provisión de los bastimentos necesarios.

— ant. Copiosa o abundantemente.

Abate. El clérigo por lo común de órdenes menores,

vestido de hábito clerical á la romana.

Abatidamente. Con abatimiento.

Abatido. Bajo, ruin, despreciable

Abatimiento. La acción y efecto de abatir.

m i 1dad v bajeza de condición.

Abatir. Derribar ,
derrocar ,

echar por tierra.

Hacer perder el ánimo ,
las tuerzas.

Abatirse. Bajar
, de 3bdicar .

denunciar enteramente. Dicese ha-

rona, el imperio ,
&c.

• dod ¿ derecho de

JftíZl El qu'e acostumbra á obrar ruin y P-

caramente.
_

Abellacar, ant. Estimar en
p pes costumbres.

Abellacarse. Hacerse bellaco
, de u

Hu-

j’j.uet *<*'-*•• .
, \’ f Hendedura de un

Abertura. La acción de
^

• t
5C dl principio

cuerpo. — Acto s°
. __ Franqueza ,

lisura en

á alguna función publica. l

íestamento.
El

el trato y colff» cerrado, cuya

acto j
uttdico de abrir ti

con que está

r* je I ,



4 Ab
cosido , y entregarle al escribano para que le Iea .

Abeterno. Locución latina que tiene algún uso en
castellano, y significa desde la eternidad.— Des-
de muy antiguo, de mucho tiempo atrás.

Abiertamente. Sin reserva, francamente. — Descu-
bierta, manifiestamente.

Abierto . Desembarazado ,
llano

, raso. Dícese co-

munmente del campo ó campaña. — Lo que no

está murado d cercado. — Ingenuo, sincero, franco.

Abierto, adv. ant. Francamente
, claramente.

Abigeato . Hurto de ganado ó bestias.

Abigeo. El que hurta ganado 6 bestias.

Abinicio. Locución latina usada en castel ! ano para sig-

nificar desde el principio
,

ó desde muy antiguo.

Abintestato. Locución latina usada en castellano para

significar: sin testar, ó sin hacer testamento.—Pro-

cedimiento judicial sobre herencia y adjudicación

de bienes del que muere sin testar. — Estar una

cosa abintestato ,
tenerla, dejarla descuidada ó sin

resguardo.

Abjurar . Desdecirse, retractarse con juramento del

error ó mala doctrina en que se ha incurrido.

Abogado. El profesor de jurisprudencia, que con

aprobación legítima defiende en juicio por escrito

6 de palabra el derecho de un litigante
,
6 la causa

de un reo. En lo antiguo se llamaba vocero.

Abolengo cS Abalorio. La ascendencia de abuelos y
antepasados.

Abolorio. Patrimonio ó herencia que viene de los

abuelos.

Abonar a alguno. Salir por su fiador
,
responder

I por él.

Abono. En las cuentas la admisión y aprobación de

Jas partidas. — El recibo que se da
,
ó el asiento

que se hace de lo que se cobra. — En los asientos

de rentas y otros contratos, la responsabilidad ó

fianza que otro da de que el que contrata cum-
plirá lo que ofrece.

Abortivo . Lo que nace antes de tiempo. — Lo que
tiene virtud para hacer abortar.

Aborto. Parto ames de tiempo
,
mü! parto. — Lo

nacido autes de tiempo. — Portento 6 cosa extra-

ordinaria. ...

Abreviador. Ministro que en el tribunal de la "Nun-

ciatura tiene á su cargo despachar los breves
,
á

semejanza de Los que en la curia romana hacen

lo mismo.
Abrogación . Anulación ,

revocación.

Abrogar. Anular
,
revocar lo que por ley ó privi-

legio se hallaba establecido.

Absolutorio t
ria. Lo que absuelve. Dícese de la sen-

tencia que declara absuelto al reo demandado civil

o criminalmente.

Absolver. Dar por líbre de una acusación ,
de la pena

de un delito, de una deuda, &c. — Dar por libre

ai reo demandado civil ó criminalmente.

Abuelo. El padre de la madre ó del padre de alguno.

Abundamiento (
d mayor). Yale lo mismo que para

mayor seguridad o prueba.
,

Acceder. Entrar en un tratado ya concluido entre

otros. — Adherir al dictamen de otro. — Conce-.

der á alguno lo que solicita,

Accesión. El acto de acceder. .

Acceso. La acción de llegar ó acercarse. — W 3cl°

de ¡untarse carnalmcnte el varón a la hembra. —
Fácil ó difícil. Lo que se de* tratar » comu-

nicar fácil ó difícilmente. - Flacamente es el

crecimiento, y asi se dice : en el |M del fu-

ror ,
de la. ira, de la cólera ¡é igualmente

acceso de la calentura ó del dolor,.
.

de ello.



6 Ac
Acción . Operación ,

acto
,
hecho, — El derecho qua

se tiene para pedir alguna cosa en juicio. Una

de las partes 6 porciones iguales que componen

el fondo 6 capital de una compañía ó estableci-

miento público de comercio.— Personal

.

Es cuan-

do á la deuda 6 á lo que se demanda solo está

obligada la persona. — Real Cuando se preten-

de derecho á ios bienes.

Accionista. El dueño de aigona acción en una coro-

pama de comercio.

A epcion , El sentido 6 significado en que se toma

uña palabra, — Ve persona . Inclinación, pasión,

afecto que se tiene á una persona mas que á otra,

sín atender al mérito o á la razón,
^

Aceptación . La admisión de herencia ,
donación, fice.

— De personas. Véase acepción de persona.

Acensuar. Imponer censo sobre alguna posesión.

Aclamación (
por). Locución de que se usa hablando de

elecciones
}
cuando c ¡ coirion consentí miento se de-

clara de suerte que no hay necesidad de votar.

Adamar. Conferir la multitud por voz común al-

gún cargo ú honor,
r

Acoger. Admitir á alguno en su casa o compama. —
Proteger, amparar. Hablando del ganado es darle

parte en la dehesa para que paste en ella.
t

Acogerse . Refugiarse, retirarse, ponerse a cubier-

to — ant. Conformarse con la voluntad o dicta-

men de otro. — Valerse de algún pretexto pata

disfrazar ó disimular alguna cosa.
_ .

Acomodamiento. Transaccion ,
ajuste o convento so-

bre alguna cosa. , _

Acomodar ,
se. Componer, Ajustar, concertar a g

na quimera, disputa, pieito, fice.

Acompañado. El juez nombrado para que acom une

en el conocimiento y determinación de los autos

al que recusó la parte. — El relator o esett

que nombra el juez para acompañar al que ha sido
recusado.

Acordado (
lo ). Decreto de los tribunales

,
por el cual

se manda observar lo anteriormente resuelto, Y
también se llama asi el decreto 6 fórmula de los tri-

bunales, que denota la providencia reservada que
se ha tomado con motivo del asunto principal.

Acordar. Determinar o resolver de común acuerdo

ó por mayor parte de votos alguna cosa, como se

estila en los tribunales y junta!. — Resolver, de-
terminar una cosa antes de mandarla. Dicese mas
comunmente del Rey

,
cuando resuelve alguna

cosa que ha de autorizar después con su rúbrica.

Acorde. Conforme, concorde, y de un dictamen.

Acostamiento, ant. Sueldo ó estipendio.

Acotado. El terreno cercado que se destina en los

pueblos para semillero de los árboles que deben

plantar anualmente los vecinos.

Acotamiento. La acción y efecto de acotar.

Acotar. Atestiguar, asegurar algo en la fé de un ter»

cero ,
escrito ó libro. — Hacer ó poner cotos.

Acreedor. El que tiene acción ó derecho á pedir

alguna cosa.

Acriminar. Exagerar ó abultar algún delito, culpa

ó defecto.
'

Acrisolar . Aclarar ó apurar una cosa por medio de

algunos testimonios ó pruebas, como la verdad,

la virtud, &c.
#

-L.

Activo . Lo que obra ó tiene virtud de obrar. Di-

ligente ,
eficaz en sus operaciones,— Lo que pron-

tamente obra ó produce sin dilación su efecto.

Aplícase al fuero de que gozan algunas personas

para llevar sus causas á ciertos tribunales por pri-

vilegio del cuerpo de que son individuos.— Apli-

có* los créditos ,
derechos y obligaciones que

tiene alguno á su tavor.
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I 'nr El one pone alguna demanda en juicio.

lavar Hacer amos
,
proceder judicialmente.

Actuario, El escribano ó notario ante quien pasan

j}cuertfa.°El cuerpo de ministros que cc.«ponen Una

Chancillería ó Audiencia con su 1 residente o Ke-

o -me cuando están unidos en forma ae tribunal,

ül f)¡ asesor. El parecer ó dictamen que da el

letrado al juez lego para determinar las causas o

AamuUth^ente. A prevención. - Juntamente
jiiumui.

común, pro indiviso.
con otro u o ros e P

¿ cu , Se dke

«rfciEKV “ i*- * «r .*? s
estin siguiendo ,

por lo que pueden conducir a su

determinación.

AcZ
C

do. El'q.m^fre el'“efecto de la acusación.

"Acusar

0

. Debitar ,
representar, ó manifestar la acción

ó delito de otro ante el juez ú otra persona.

Acttsatorit. !.o perteneciente á la acusación, como

dilación acusatoria ,
acto acusatorio.

Arhaaue Multa ó pena pecuniaria, hablando solo

* cue imponen los jueces del concejo de la

Me«ta contra los que quebrantan los privilegios

^ckat¡ue 0 } m

u

jtas comra los que que-
pone los “cM.

ileo¡o; de los canaderos y ganados
braman lo p

. ndad o t de las penas lega-

trashumantes. — U arunuau r
. de a

les impuestas p* los jueces de concejo

rodillo de oente armada. Hoy se llama

Adalid. Caudillo oe ^en
caba lo ar-

as', en Ceuta el cabo de la gente ae a u

mada con lanza y adarga.

P

Ad
9

Adehala. Lo que se da de gracia sobre el precio prin-
cipal en que se compra ó vende

; ó loque se agreda
de gajes ó emolumentos al sueldo de algún empleo
6 comisión. r

Adeudar . Estar sujeto á pagar en las aduanas los de-
rechos impuestos por arancel sobre ciertos géneros

y efectos, — Contraer deudo
, emparentar.— De-

ber, tener deudas. — atit. Obligar, exigir.

Adivinar . Decir o asegurar lo que está porvenir, y
por lo común con temeridad y sin fundamento.

Adjudicar. Declarar á uno la pertenencia de alguna
cosa. Rácese regularmente con autoridad de juez,

y por lo común en herencias y particiones.

Adjunto. Los jueces que se dan por agregados ó

acompañados al propio de la causa para el cono-

cimiento de ella.

Adopción

.

La acción y efecto de adoptar. (Véase

Adoptar.)

Adoptar. Prohijar ó declarar por hijo al que lo es

de otro naturalmente. — Recibir ,
admitir alguna

opinión, sentencia ó máxima
,
aprobándola y si-

guiéndola. *
.. .

Adoptivo
,
va. Nombre que se aplica al hijo que lo

es por adopción.

Ador. El tiempo limitado de regar en paises y tér-

minos, donde con intervención de las justicias se

reparte el agua para este etecto.

Aduana. Casa pública destinada en algonos pueblos

para registrar los géneros y mercaderías que en-

tran en ellos, y cobrar los derechos que adeudan.

— El derecho que se paga por los géneros y mer-

caderías que entran en los pueblos.
,

Aduanar. Registrar en la aduana los géneros o mer-

caderías. — Pagar los derechos en ella.

Adula. Amg. En las tierras de regadío elterreno o

término que no tiene negó dezmado.



io Ag
'Adulterio. El aynntamiemo carnal de hombre con

muger, siendo cualquiera de los dos casados.

Advfntaja. En Aragón. La mejora o alhaja que la

muger ó el marido que sobrevive saca de los bie-

nes del consorcio ames de la división.

Afecto. Se aplica al beneficio eclesiástico que nene
,

•'alguna particular reserva en su provisión , y mas

comunmente se entiende de la del Tapa. Se

aplica alconas veces á las posesiones o rentas que

están sujetas á alguna carga ú obligación.

Afianzar. Dar fianzas por alguno para seguridad o

resguardo de intereses ó caudales.

Añnidad Parentesco que se contrae por el matrimo-

^o consumado , 6 pm cópula ilíci.a entre el varón

ó los parientes de la muger, y emre la muger y

los parientes del marido.— Analogía o semejanza

de una cosa con otra.

Afirmarse. Ratificarse 6 mantenerse constante algu-

no en su dicho ó declaración. .. ,

Aflictivo, va. Lo que causa aflicción. — be aplica a

las penas corporales impuestas por la |usncia.\ ea-

Aforar. Dar ó tomar á foro ó en enfitéusis alguna

heredad. — Reconocer y valuar el vino y cuales-

quiera géneros ó mercadurías para la paga de de-

AforofEl reconocimiento y valuación que se hace

‘'del vino y otros géneros para la paga de derechos

ó descrédito, y también la infamia que se sigue de

la sentencia que se impone al reo en causas crimina

les, como sucede cuando se le saca a la vergüeña .

Aeenacion. Véase Enajenación.

Agencia fiscal. El empleo de agente fiscal.

Atiente fiscal. El sugeto desuñado para ayudar a

“fiscal en los negocios de su oficio. De negó

i I que solicita ó procura los negocios de otro.
Agio. Lo mismo que agiotage. — La diferencia del

valor de los cambios con que se equilibra el de
las monedas en los diterentes países

,
que siempre

es relativo á su abundancia ó escasez, como el de
cualquiera otra mercaduría.

Agiotage . Especulación de comercio que se hace
cambiando el papel moneda en dinero efectivo, ó
el dinero electivo en papel, aprovechando ciertas

circunstancias para lograr crecido interes.

Agnación. El parentesco de consanguinidad entre

los varones descendientes de un padre común. —
Artificiosa . La que se considera para succeder en
algunos mayorazgos que piden varonía, en la que,

si se interrumpe
,

entra el varón de la hembra

mas próxima. — Rigurosa. La descendencia que

viene del fundador del mayorazgo por línea mas-

culina no interrumpida.

Agnado. El pariente por consanguinidad respecto de

otro
,
cuando ambos descienden por varón de un

padre común, en que se incluye también a hem-

bra
,
peroro sus hijos, porque en ella se acaba la

agnación respectiva á su descendencia.

Agnaticio. Lo que pertenece al agnado, ó viene de

varón en varón, como*, succesion agnaticia, des-

cendencia agnaúcia,

Agrario
,
riaf Lo que pertenece al campo ,

como ley

agraria ,
asuntos agrarios.

Agravatorio. Aplícase al despacho 6 provisión de

aliiun tribunal ó juez en que se reitera lo que es-

taba mandado
, y se compele á su ejecución.

Agravio. Hecho ó dicho que ofende en la honra o

fama.— Ofensa ó perjuicio que se hace a una per-

„ en sus intereses ó derechos. — ant. Apelación.

— Decir de agravios. Se usa especialmente en

pleitos de cuentas , y vale redu en justicia que

D ¿i

H

sona
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reconozcan y deshagan los agravios que de ella

resultan. , _ . , . .

Agresor. El que acomete a otro. Llamase también asi

el que mata ó hiere de cualquiera manera que sea.

Agüero Pronóstico favorable ó adverso de las cosas

futuras, formado supersticiosamente por señales

6 casualidades de ningún fundamento.
. #

A -nin itario. Se aplica al despacho o provisión que

fibra el superior al juez inferior ,
pat a que cum-

pla el primer despacho. *

.

Aguinaldo. El regalo que se da con motivo de pas-

cuas en la Navidad y dias inmediatos

Aguatas. La propina que el que corre la posta da

ai postillón, que casi puede conceptuarse en un

gasto de derecho.
# . , .

Aherrojar. Poner á alguno prisiones de hierro.

Ahorcar . Quitar á uno la vida echándole un lazo al

cuello, y colgándole de él en la horca ú otra parte.

Dicese también que ahorca el que manda ejecutar

esta pena. •

Ah itro. El que fue siervo 6 esclavo
, y su señor en su

testamento ó por otra escritura, o en presencia de

testigos, le hizo franco ó libre. Hoy se dice horro .

Ajuar'. Los adornos personales y muebles de casa

que lleva la muger al matrimonio.

Ajuiciar. Sentar el juicio, proceder con cordura y
madurez. . .

Ajustamiento

.

En las cuentas es el reconocimiento

y liquidación que se hace de ellas, cotejando el

cargo y la data para saber si resulta algún alcan-

ce.

—

El mismo papel en que está hecho este re-

conocimiento ó liquidación.

Ajustar. Concertar, capitular, concordar alguna

cosa , como el casamiento, la paz
,

las diferencias

6 pleitos. — Componer, reconciliar á los que es-

taban discordes ó enemistados. — Reconocer, u-

A1 i3
qu i Jar el importe de cuentas, cotejando el carno

£¡én Se d£
r

Ü
" hay a 'SU" ~ Tam-bien se dice de otras cosas, como de las gananciaso pérdidas que uno ha tenido en el comételo

, &c!
y ta.e liquidar lo que importan.

-ajuste. Convenio, concierto.A ui íttL tur
.

' Castigar al reo con pena de muerte.
^.ajor. Tributo que se pagaba á los dueños de los

solares en que estaban labradas las casas.
Alamin. En lo antiguo la persona diputada en alsun

pueblo para reconocer y arreglar los pesos y me-
didas

, especialmente en las cosas comestibles, ytambién para arreglar la calidad y precio de ellas.
— En otras partes es lo mismo que maestro de

obras o de albnnilería
, y en la ribera de Navarra

el sugeto destinado por la justicia para que ronde
sobre las acequias por donde se dirige el agua al

regadío, á fin de que ni se pierda ni la hurten.
Alamina . Impuesto ó multa que pagaban en Sevilla

los olleros, por loque excedían en la carga délos
hornos al cocer sus vasijas,

Albacea. La persona á quien el testador deja nom-
brada en su testamento para que cumpla su úl-

tima voluntad después que fallezca.

Albalá. La carta ó cédula Real en que se concedía

alguna merced ó se proveía otra cosa. También se

decia Albard.—Cualquiera escritura ú otro instru-

mento por el cual se hace constar alguna cosa,

como despacho, licencia, carta de pago, &c.

A'baquía. En lo antiguo, resto ó residuo de alguna

cuenta ó renta que estaba sin pagar. — En la re-

caudación de diezmos de algunos obispados el re-

manente ó residuo que en el prorateo de algunas

cabezas de ganado no admite división cómoda, co-

mo seis ó siete oveias para pagar diezmo.

Albatán . En Aragón. Cédula.- El papel que se pone
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en la puerta de alguna casa por señal de que s
alquila.

e

A b tratado. Casta americana. Véase Casta.
Albino. El que de padres negros ó de casta de ellos

nace muy blanco y rubio
,
conservando en lo corto

y retortijado del pelo y en Jas facciones del ros-

tro las señales que tienen los negros y los dis-

tinguen.

Alboroque. El agasajo de comida d bebida que hace

el comprador ó vendedor á los que intervienen en
la venta.

Alborotador. El que alborota. Muchas veces se toma
por sedicioso.

Alboroto, Tumulto, conmoción de gente con voces

y estrépito. — Bullicio á ruido, ocasionado del

mucho numero ó concurso de personas.

Alcabala. El tanto por ciento del precio de la cosa

vendida que paga el vendedor al fisco. —- Del
viento. Lo que adeuda el forastero de los géneros

que vende.

Alcabalatorio. Lista 6 padrón que se hace para el

repartimiento ó cobranza de las alcabalas.

Alcabalero. El que tiene arrendadas las alcabalas de

alguna provincia, ciudad ó pueblo, 6 las admi-

nistra. — La persona asalariada para la cobranza

de las alcabalas.

Alcahuete. La persona que solicita 6 sonsaca á al-

guna muger para usos lascivos con algún hombre,

o encubre
,

concierta ó permite en su casa esta

ilícita comunicación — La persona 6 cosa que

sirve para encubrir lo que se quiere que no se sepa.

Alcahuetear, Solicitar, inducir alguna muger para

trato lascivo con algún hombre.— Servir de alca-

huete ó hacer actos de tal.

Alcaide . En las cárceles es el que tiene á su cargo

la custodia de los presos.

Al
Alcaldada. La acción imprudente ó inconsiderada

aTT gU
•

olcaWe
.’ abusando de la aoto!d de la justicia que ejerce.A ca de. El juez que administra justicia en algúnpueblo. De barrio. En Madrid y en las ciu-dades donde residen Chancilierías y Audiencias

cales, cuyos pueblos están divididos eu cuarteles
y barrios para su mejor gobierno, es una persona
que se elige anualmente por los vecinos para cui-
darle la quietud y policía del barrio que le toca,
y tiene jurisdicción pedánea con subordinación al
alcalde del cuartel. — De Casa y Córte y rastro.— Juez togado de los que en la Córte componen
la Sala llamada de Alcaldes, cuya jurisdicción se
extiende á las cinco leguas del distrito ó rastro de
la Córte

, y hoy para los hurtos á veinte,
¡ untos

forman quinta Sala del consejo de Castilla
, y asis-

ten haciendo un cuerpo con él en las funciones
publicas. La jurisdicción de esta Sala es suprema
para lo criminal

, y subordinada al Consejo para

los demas asuntos de policía y gobierno que le

pertenecen. Cada alcalde de por sí ejerce la juris-

dicción criminal ordinaria en la Córte y su rastro,

hasta cierto punto en que pasan las causas á la Sala;

y los ocho mas antiguos ejercen plenamente la ci-

vil ordinaria en su respectivo cuartel con apelación

al Consejo. Asisten los alcaldes en cierro número

con la Casa real á las capillas que se tienen en

público, á los viages, entierros y honras de Per-

sonas reales. — De cuadrilla. Véase Alcalde de

la Mesta. — Del crimen. Alcalde de la Sala

del Crimen que hay en las Chancilierías deValla-

dolid y Granada
, y en algunas Audiencias del rei-

no : es juez togado, y tiene fuera de su tribunal

jurisdicción ordinaria en su territorio. De hi-

jos dalgo. El alcaide de la Sala de Hijos-dalgo que
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hay en las Charicitlerías de Valladolid y Granada,

en la cual se conoce de los pleitos de hidalguía,

y de los agravios que se hacen <i los hidalgos por

lo tocante á sus exenciones y privilegios, lis juez

losado. — En los lugares donde hay mitad de oh- ¡

cios es el alcalde ordinario que se nombra cada

año por el estado de hijos dalgo: es juez lego
, y

el tener este oficio es acto distintivo de nobleza. —
¿a Hermandad. El alcalde que se nombra

cada año en los pueblos para que conozca de

los delitos y excesos cometido? cu el campo. Es
j|

iuez lego y usa de vara: en algunos lugares suele i

haber dos ,
uno por el estado de hijos dalgo, y otro

por el de los hombres buenos o pecheros. De

la Mesta. El juez nombrado por algunas de las

’ cuadrillas de ganaderos, y aprobado por el con-

cejo de la Mesta para conocer de los pleitos entre

, pastores
, y demas cosas pertenecientes á la cabana

de la cuadrilla que se nombró. Dura su empleo

cuatro años. Llámanse también Alcaldes de cua -

\ drilla .
— De noche. En algunas ciudades se lla-

1 ma asi el alcalde que se elige para rondar y cui-

í dar de que no haya desórdenes de noche
, y mien-

; tras dura tiene jurisdicción ordinaria. «- De la

Cuadra. El alcalde de la Sala del Crimen de la Au-

í diencia de Sevilla: es juez togado, y nene tuera

Í de su tribunal jurisdicción civil en su territorio.

En estos alcaldes se transfirió la jurisdicción que

1 antes tenían los alcaldes mayores de la misma ciu-

dad ; y porque la Sala Capitular de su Ayunta-

i miento se llama Cuadra ,
les daban el nombre de

Alcaldes de la Cuadra ,
que hoy conservan los

. de aquella audiencia. - Del Rastro. Juez letrado

de los que en lo antiguo asistían y ejercían en la

Córte y en su rastro ó distrito la jurisdtcciou cri-

minal. Hoy se llaman también Alcaides de ras-

*

Al
7tro los de Casa y Córte. - De Obras y BosqueJuez togado que tenia jurisdicción privativa en í¿c!vil y criminal dentro de los bosques y sitios Rea!

les : conocía solamente en primera instancia, otor-gando las apelaciones para la junta de Obras v Bos-ques , o consultando con ella sus sentencias. Des-
pués de extinguida la junta por real Cédula de i±
de noviembre de 1768 , se sirve este uzgado or-
dinario por comisión, y está radicada en el que
es y tuere decano de la Sala de Alcaldes de Casa yCórte

,
con las apelaciones al Consejo. — De sacas

Juez á quien está cometido el celar y evitar no se
saquen del reino las cosas cuya extracción se pro-
híbe por las leyes y pragmáticas. — Mayor. Juez
d

'
que e] 1

]

irisdiecion ordinaria en
algún pueblo. Llámase también asi el que hay en
las ciudades donde el corregidor es juez lego

, de
quien es asesor.— En los reinos de Nueva España
es el que gobierna por el Rey algún pueblo que
no es capital de provincia ,

aunque no sea juez de
letras. — Mayor entrenador. En el Concejo de la

Mesta es juez de letras nombrado por el Rey á con-
sulta de su consejo de la Cámara

,
para visitar los

partidos
, y conocer de las causas que tocan á ga-

nados y pastos. Son cuatro estos jueces
, y antes los

nombraba el presidente del mismo Concejo de la

Mesta. — Ordinario. El que ejerce la jurisdicción

ordinaria en algún pueblo ,
siendo vecino de él. —

Pedáneo. El que ¡o es de alguna aldea ó lugar

corto, y solo puede conocer de una cantidad muy
corta de maravedís; y si prende no puede soltar

ni proseguir la causa, porque debe dar cuenta á

las justicias de la ciudad ó villa á que está sujeta

la tal aldea ó lugar.

Alcance. En materia de cuentas la diferencia que

hay del cargo á la data.

C
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jilean* ar. Quedar uno acreedor á la cantidad qua

resulta á su favor en el ajuste de cuentas.

Alcurnia. Familia ,
linage ,

ascendencia.

Aldrán. El que vende vino en las dehesas.

Alegación. La acción de ‘legar, y el mismo escr.tn

duce
S
al derecho de la causa ó parte que defiende.

Atesar. Traer el abogado leyes, autoridades, y ra-

zones en defensa del derecho de su causa.

AUnlua!^EnTMesm m«"r"del «¡nite ó arrenda-

miento de alguna dehesa ó yerbas para pasto del

AU^En Aragón. Sitio 6 "anuden que están ,as

pnsmra trillar las rmeses. — Foral. b 1 dtrcUio

que n-enen los vecinos de un pueblo de apacentar

fro de los términos del pueblo de que son vecinos.

Aleve Pérfido, traidor: y también se aplica a las

acciones hechas con alevosía, como muerte aleve,

trato aleve.

AlelTslXu que comete alevosía ,
ó la acción

Alfaqueque. En lo antiguo ,
redentor de cautivos.

Alfardi En Aragón. Tributo o contribución gue se

paga por el derecho de aguas de algún ttfr",ino -

Alforjero. En Aragón. El que cobra el derecho

JfJrJuJ^En Aragón. La cantidad corta que se

paga ademas de la alfarda por las 1;,e
.

rra
f

‘
1

riegan de acequias menores, hijuelas de a p

cipales, para limpiarlas.

Alf*\r“zar ' Aragón. Ajustar alzadamente el paso
• Jt

^
dl

.

ezmode i°s frutos en verde. < » *

Alguacil. Ministro interior de justicia que usa de
vara

, y sirve para prender y otros actos judiciales.
- Mayor. Empleo honorífico que hay en algunos

tribunales
, y en las ciudades y villas del reino

á cuyo cargo está recibir las órdenes, comunicar-
las á sus subalternos

, y vigilar en su cumplimiento.
Alhavara. Cierto derecho que se pagaba antigua-

mente en las tahonas de Sevilla.

Albóndiga . Casa pública destinada para la compra
y venta de trigo

; y en algunos pueblos sirve tam-
bién para el depósito, la compra y venta de otros
granos , comestibles ó mercaderías. En otras par-
tes llaman asi al pósito.

Alianza . Union ó liga que
,
en virtud de un tratado,

forman entre sí ios príncipes ó estados para defen-

derse de sus enemigos. — Pacto
,
convención. —

Conexión ó parentesco contraído por casamiento.

Aliarse . Unirse ó coligarse los príncipes ó los esta-

dos unos con otros en virtud de tratado para de-

fenderse de sus enemigos ó para ofenderlos.

Alias. Advervio latino *. lo mismo que de otra modoi

por otro nombre .

Alijar. Terreno inculto.

Alijarar. Repartir las tierras incultas para su cultivo.

Alijarero . El que toma para su cultivo algún pedazo

de alijar.

Alimentos. Las asistencias que dan en dinero los pa-

dres á los hijos, los poseedores de mayorazgos á

sus hermanos ,
ó al pariente que es inmediato su-

cesor. — (Señalar . )
Acto judicial, ó convencio-

nal entre partes, por el que se señala determinada

cantidad en favor de alguno.

Alindar. Poner ó señalar los limites de una he-

redad. •

O
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Almojarifazgo* Derecho que se paga de las merca-

derías ó géneros que salen para otros reinos, y de
los que vienen á España por mar ó por tierra

; y
también de los géneros y frutos propios y extra-

ños que se comercian de un puerto á otro en lo

interior del reino, á excepción de los frutos de
nuestras Indias.

Almojarife. El oficial ó ministro real que en lo an-

tiguo cuidaba de recaudar las rentas y derechos

del Rey
, y tenia en su poder el producto de ellos

como tesorero. — El que cuida de cobrar los de-

rechos que se pagan de las mercaderías que salen

de los dominios de España, y entran en ellos por

mar ó por tierra.

Almoneda. La venta pública de muebles, ropas &c.

que se hace con intervención de la justicia. —
También se llama asi la venta particular y volun-

taria de alhajas y trastos que se hace sin inter-

vención de ella. — j
Sacar ¿í pública). Es poner

á la vista del público cualquier mueble &c, para

que le pueda comprar.

Alodio. Heredad libre.

Alogador

.

En lo antiguo alquilador, arrendador.

Aiogar. Equivale en el dia á alquilar ó arrendar.

Aloguer ó aloguero. Arrendamiento ,
alquiler. Usase

mas comunmente entre jornaleros del campo, y
los que alquilan bestias para trabajar á jornal.

Alquilado. Lo que se da en alquiler, sea persona,

bestia ó mueble. — Es cuando se otorga a otro

poder de usar de sus cosas, 6 servirse de ellas por

cierto precio, ó cierta condición.

Alquilador. El que da en alquiler. Comunmente se

dice del que tiene por olido alquilar coches y
caballerías.

Alquilar. Dar 6 tomar alguna cosa por cíe ta canti-

dad para usar de ella por el tiempo convenido.

Al 2.1

Alquilarse. Ajustarse uno ñ servir á otro por cierto
estipendio.

Alquílate. Cierto derecho que se pagaba en Murcia
por la venta de las propiedades y frutos.

Alquiler . El precio que se da al dueño de alguna
cosa por usar de ella por tiempo determinado.

—

El acto de alquilar.

Alquilón. Lo que se alquila. Dícese por desprecio,

como también de las personas que se alquilan por
alguna cosa.

Alteración. Inquietud, alboroto, tumulto, motín 6

desorden público.

Altercar , Disputar
,

porfiar.

Alternar. Decir ó hacer una persona después de otra

una misma cosa á veces ó por turno.

Alternativa

.

La acción ó derecho que tiene cual-

quiera persona ó comunidad para ejecutar alguna

cosa, ó gozar de ella alternando con otra, como

en la provisión de beneficios
,
en el goce de cáte-

dras en las universidades, Ikc.

Alto. Lo que tiene grande estatura ó tamaño. — Ele-

vado
,
hablando de sugetos

,
empleos y dignida-

des. Grande ,
cuando se trata de delitos ú ofen-

sas. — Caro ,
subido ,

en los precios de las cosas.

— Crecido, hablando de ríos y arroyos. — Piso

ó suelo en las casas. — Por alto ,
se dice hablando

de la consecución de algún empleo o merced, y

significa por particular favor ó protección
, y sin u

por los trámites regulares. — Irse por alto aguna

cosa, no entenderla o no advertirla.

Altramuz. En algunos cabildos de las iglesias catedra-

les V colegiales de España ,
especialmente encasti-

lla , es el caracolillo que sirve para votar |untamen-

te con unas habas blancas hechas de hueso o marfil.

Alumbramiento. Lo mismo que parto, hablando de

la especie humana.
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familia ó en algún establecimiento. —- ExtL. guir>

redimir rentas, pensiones, censos, &c. pagando

ó indemnizando á las personas con quienes se ha

contraido obligación.

Amotinar ,
Concitar, conmover algún reino,

pueblo, república ó ejército contra su superior.

Amover . ant. Separar.
,

Amovible ó amovible ad nutum. Aplicase al beneft.

cío eclesiástico que no es colativo
,
para denotar

la facultad que queda al que le da para remover

de él al que le goza.

Ampara. En Aragón. Embargo de bienes. 1

Amparar. Favorecer ,
proteger. — Hacer embargo

de bienes muebles. , ,

Amparo. Favor ó protección. — Germana. El le.

trado ó procurador que favorece al preso.

Anal. ant. La ofrenda que se daba por los difuntos

en el primer año de su tallecimiento.

Anarquía. El estado que no tiene cabeza que le go-

bierne. ,

Anarquista . El partidario de la anarquía.

Anata. La renta, frutos ó emolumentos que produce

en una año cualquier beneficio o empleo.

Media. Derecho que se paga al ingreso de cual-

quier beneficio eclesiástico, pensión o empleo se-

cular y es la mitad de su valor en el pr miei ano.

Llámase también asi la cantidad que se paga por

los títulos , y por lo honorífico de algunos em-

pleos y otras cosas.

Analista. El oficial que en la Dataria romana tiene

á su cargo los libros y despachos de las medias

Ancianía. En las órdenes militares la dignidad de

AwTano. Í1 que tiene muchos años.—
En las órdenes militares cualquiera de los iré

a
i

An a5

,

aga en los puertos de mar por permitirque as embarcaciones den fondo en ellos!

de ,nt
E,

¡

* COmercio de Wfes la porción cortade mercaderías que algún particular no come !
>'!?"/!

‘'e
,

va °
'"-'a

á
,

'"dias para su despacho,

wí -
?* d

r
ec

:

a de 105 dias corridos del mes para

A , ?'rz “ -

fe
-

cha °
r“

ta de algún instrumento.Andador. El ministro inferior de justicia.
Andstr. Moverse dando pasos hacia delante. — Setoma algunas veces por entender en algo, como

andar en pleitos, en pretensiones, &c,
°

Andará
(jtodo Je). Frase con que se da á entender que

a su tiempo se ejecutará lo que se cree olvidado.
Anexar

.

Unir, agregar una cosa á otra con de-
pendencia de ella. I loy tiene mas uso hablando
de beneficios eclesiásticos.

Anexidades. Los derechos y cosas anexas á otra
principal. Usase como fórmula en los instrumentos
públicos, juma con la voz conexidades.

Antecesor, El que precedió á otro en alguna digni-

dad
,
empleo, ministerio ó encargo. — ant. Lo

que precede á otra cosa en tiempo.

Antecesores. Los progenitores ó antepasados de quie-

nes alguno desciende.

Antedata. La fecha anticipada de alguna escritura

ó carta.

Antedatar . Poner la fecha anticipada en alguna es-

critura ó carta.

Anteponer. Es lo mismo que preferir.

Anticipar. Adelantar ó hacer alguna cosa antes

tiempo regular ó señalado.

Antidoral. Lo mismo que remuneratoria

Antiguar. Adquirir antigüedad cualquier indi vi-

D
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düo de tribunal ,

colegio ó comunidad.

Antigüedad. La calidad de antiguo: como la anti-

güedad de una ciudad, de una tamília &c. — El

tiempo antiguo , y también las cosas que en él su-

cedieron. Se entiende muchas veces de los hom-

bres sabios que hubo en lo antiguo.

Antiguo. Lo que tiene antigüedad. — La persona

que ha ejercido mucho tiempo algún empleo. —
En los colegios y otras comunidades el que ha sa-

. . lído de nuevo ó moderno.

Antiguos. Los que vivieron en los siglos remotos, y
ios hombres célebres de la antigüedad.

Antinomia. Contrariedad de leyes en el derecho es-

crito, ó de dos lugares de una misma ley.

Antipoca. En Aragón. La escritura de reconoci-

miento de un censo.

Antifocar . En Aragón. Reconocer un censo con

escritura pública, obligándose á su paga.

Antor . En Aragón. Bl vendedor de quien se ha

comprado con buena te alguna cosa hurtada.
^

Antoría. En Aragón. Descubrimiento del autor o

primer vendedor de la cosa hurtada.

Antropófago. El hombre que come carne humana.

Anualidad . La propiedad de ser anual una cosa.—

La renta de un ano que paga al erario el que ha

obtenido alguna prebenda eclesiástica. Ampies*

tito en que" se obliga al deudor á pagar en cada

año cierta cantidad á cuenta de la que debe.^
,

Anuencia. Condescendencia, permiso ,
aprobación o

consentimiento para hacer 6 dejar de hacer a gu

na cosa.
, ,

Anular. Invalidar, dar por nulo o de ni naun valor

y fuerza algún t/atado ,
contrato ó privilegio.

Apandar. Véase Apandillar ,

Apandillar
,

se. Formar pandillas o partidos, exci-

. tar ^alborotos. ¿ • •

Ap
Aparcera, ant. Manceba.
Aparcería. Asociación, sociedad entre dos ó m-icpersonas para un ínteres común.- Arrendamientohecho con esta asociación ó sociedad, — Trato ú

cedí
6010 de l0S V3n * U ?arte en alguna

Bran“

Aparcero. Asociado con otro ú otros para un Ínte-
res común, ó el que tiene con. otros aparcería. ,

El que tiene parte con otros en alguna heredad u
otra cosa que poseen en común. — ant. Com-
pañero.

Apelación. El acto de apelar.

Apelar

.

Recurrir á juez ó tribunal superior para que
anule la sentencia que se supone injustamente dada
por el inferior.

Apercibir. Prevenir, disponer, preparar lo necesario
para alguna cosa. — Amonestar, advertir. — Re-
querir á alguno para que ejecute lo que le manda
el juez con conminación de multa, pena 6 casti-

go si no lo hiciere.

Apersonarse. Presentarse como parte en algún ne-

* gocío el que por sí 6 por otro tiene Ínteres en él.

Aplazar. Convocar, citar, llamar para tiempo y si-

tio señalado.

Aplicación de bienes 6 hacienda. Lo mismo que ád-

judicacion. Véase Adjudicar.

Aplicar. Adjudicar bienes ó efectos por sentencia

del juez.

Apoca. En Aragón. Carta de pago o recibo.

Apoderado. El que tiene poder de otro para proce-

der en su nombre. — Constituir apoderado. Nom-

brar con las formalidades establecidas por las le-

yes á alguno para que pueda representar legíti-

mamente su persona en juicio y íuera de él.

Apoderar, ant. Poner en poder de alguno una cosa

6 darle la posesión de ella.
r D 2



festonar, «. Por,cr oponerse en posesión de á-

AZZ Negación de ¡a «de Jesucristo, recibid,

¿Y,íw^EJ^jue conwte'eNeiito de apostasín.
.

^ ^ nombre á los doce principales d.scipu-

los de Jesucrrsto - El m-sra^nombr^b^c^o

fé'catoVi'ca en alguna provincia y región. Asimis-

«le aplicarse por elogio —
Apreciar. Poner precio ó tasa a las cosas venables.

— Graduar, calificar, estimar. t

Aprehender. Coger, asir, prender a alguno.
^

ginar, concebir alguna cosa por lo que aparece,

ó con poco ¡
andamento.

, p
Aprehensión. La acción y efecto de aprehender - ttt

Ar.igm. Uno de los cuatro juicios privilegiados

de Aragón, que consiste en poner bajo la juris-

dicción real la cosa aprehendida, mientras se jus-

tilica á quien pertenece.

¿premiar. Compeler ú obligar a uno con manda-

miento ái jaez á que haga alguna cosa.

Apremio . Mandamiento del juez, en fuerza del cual

se compele á uno al cumplimiento de alguna cosa.

Aprisionar. Poner en prisión ó con prisiones.

Aptitud* La suficiencia ó idoneidad para obtener y
ejercer algún empleo o cargo.

Apio. Idóneo, hábil, á proposito para Inicer a ti-

na cosa. , ,

Apuntamiento , La acción y efecto de aput *ia "

cer apuntes. — El resumen ó extracto que de los

nuios forma el relator ó escribano para dar cuenta

á algún tribunal ó juez.

Ayuntar. Señalar, indicar. — Poner por escrito su-

Ar *9
t.

cintamente alguna especie de lo que se ha leído ú
oido. — Insinuar ó tocar ligeramente alguna cosa.

Ayunte. El asiento ó nota que se hace por escrito
de alguna cosa.

Aquiescencia . Asenso, consentimiento.
Araniel. Reglamento hecho con autoridad pública,

en que se señalan los derechos que se han de lle-

var , ó los precios á que se han de vender las cosas.

Arbitrable. Lo que pende del arbitrio.

Arhiteación. La acción de arbitrar , ó la sentencia

que dan los jueces árbitros.

Arbitrador. El juez árbitro, en quien las partes se

comprometen para que por vía de equidad ajuste

y transija sus controversias.

Arbitramiento ó arbitramento. La acción y facultad

para dar sentencia arbitraria
, ó la misma sentencia.

Arbitrar. Juzgar, determinar como árbitro,

A rbitrario. Lo que pertenece á los jueces árbitros,

ó á sus juicios y sentencias. — Lo que depende

del arbitrio.

Arbitratorio, ant. Lo que pertenece á los arbitrado-

res ó depende de ellos.

Arbitrio . Facultad y poder para determinarse a una

cosa mas que á otra. — El juicio o sentencia del

juez árbitro. — De juez. La facultad regulada

que da la ley para que el juez decida los casos

no prevenidos en ella.

Arbitrios. Los derechos que muchos pueblos impo-

nen ó tienen impuestos, con la facultad compe-

tente, sobre ciertos géneros ó ramos para satisfa-

cer sus cargas ó cubrir sus gastos.

Arbitro. El juez en quien se comprometen los narres

=

I f.

I

il

para ajustar y decidir sus respectivas pretensiones,

h . j __ .ac . órKIrro míe llaman ju~
Puede ser en dos maneras : árbitro qu

ru : y árbitro arbitrador , y " á

M

I

dor. El primero guarda en su conocimiento el

L
« i

li:
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orden Judicial ,
procediendo según derecho

, como
si fuese juez ordinario, y da su sentencia según

Jos méritos de la causa. El segundo no está obli-

gado á .tener ní guardar orden judicial ,
ni á seguir

rigurosamente lo prevenido por el derecho , sino

á obrar según su prudente arbitrio.

Arbol de costados ó genealógico. La descripción fi-

gurada en forma de árbol , en que se demuestra

la ascendencia ó descendencia de alguna familia.

Arcediano. El primero de los diáconos. Hoy es dig-

nidad en las iglesias catedrales.

Arcipreste . Dignidad eclesiástica que significa el prin-

cipal ó primero de los presbíteros.

Archivo, El lugar 6 parage en que se conservan con

separación y seguridad papeles 6 documentos de

importancia. *

Aristocracia, Gobierno medio entre la monarquía y
Ja democracia, en que intervienen solo los nobles,

como sucedía en el de Genova, Ve-necia, &c.
Armas. Todo género de instrumento destinado para

ofender al contrarío- y para defensa propia; y asi

las armas se distinguen en ofensivas y defensivas
,

y se subdividen en arrojadizas
,
que son las que

se despiden: blancas las de filo, punta y corte:

de fuego, las que por medio del fuego disparan:
de ley

, aquellas cuyo uso es permitido
:
prohibi-

das, las que la ley y bandos prohíben.
Armas ó blasón. Las insignias que usan las familias

nobles en sus escudos para distinguirse unas de
orras. — Llámanse también asi el mismo escudo,

y los que usan los príncipes, reinos, provincias y
ciudades.

Arqueo. Reconocimiento de caudales y papeles que
existen en arcas, y son pertenecientes á algún cuer-
po ó casa.

Arquero. TI que tiene á su cargo las arcas en donde

ói
se guarda el caudal del rev ó d» n in .

nidad. Algunas veces se da este-

gl

J

na COmu ‘

despachosV, es i lo

$

s
* ^roT ^ los

Es el que Jiene bienes raíces ó fondosArralgar Afianzar la responsabilidad del juicio n;
cese asr porque esta fianza se hace con bie’ñJsTaiees'ratgc,. Lo mismo que bienes raices

, y solo se usaen estas expresiones : es hombre de arrako
arraigo, y bauza de arraigo.

c

A"as
\
Lo

<l
ue se daba por prenda ó señal de akunconcertó. — Extiéndese también al comrato i-ti raomal. — La cantidad que el varón promete

a la muger por razón del casamiento con ella- vno puede exceder
, según ley

, de la décima párleüe sus bienes. — Las trece monedas que en las ve
Iaciones sirven para la formalidad de aquel acto
pasando de las manos del desposado á las de' lá
desposada

, y forman parte de su dote.
Aeréala, Derecho que pagaban los serranos de sus

ganados que pastaban en Extremadura.
Art endador. La persona que toma ó da en arrenda-

miento alguna hacienda ó renta.

Arrendamiento. La acción de arrendar, ó el precio
convenido en el arrendamiento.

Arrendar. Dar ó tomar en arrendamiento alguna
renta

,
heredad ó posesión.

A * feudatario . El que recibe ó toma en arriendo al-

guna heredad ó posesión.

Arrestar. Poner preso á alguno.

Arresto. Lo mismo que prisión.

Arrogación. El prohijamiento ó adopción que se

hace del que no tiene padre, 6 del que está fuera

de la patria potestad, lo cual puede hacerse sin

rescripto del príncipe.

Arrogar. Atribuir, apropiar lo que es ngeno.

Arrogarse . Atribuirse, apropiarse, Dícese de cosa:

t
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inmateriales, como jurisdicción, facultades
, &c.

y mas comunmente se dice de los jueces qUe

usurpan la jurisdicción de otros.

«X. Pronunciar Jas palabras clara y dist.n-

,amente - Poner preguntas en e .érm.no de

prueba

á

cuyo tenor se examinen los tesngos.

Artículo. Una de las partes en que suelen dmd.rse

los esáitos. - Cualquiera de las preguntas de

que se compone un interrogatorio. — Excepción

bar el curso de la causa principal. - En los tra-

tados de paz ó capitulaciones de rendición d pla-

za &c. cada una de las disposiciones o puntos

convenidos que contienen, y « I» 8 d,; ° r
,

1 "*'

rio se dividen. — Formar articu, o..Introducir la

cuestión incideate que se llama antevio
. .

Arzobispo . El principal obispo de la provincia ecle-

siástica, que tiene otros sufragáneos.

Asalariado. El que vive de salario.

Asalariar . Dar salario ó sueldo.

Asamblea . Junta, congreso. — Tribunal peculiar

de Ja orden de san Juan, compuesto de caballeros

profesos y capellanes de justicia de la misma.

.

Ascendencia . La serie de padres y abuelos de quie-r

nes desciende cualquiera persona.

Ascendiente, El padre ó cualquiera de los abuelos

de quien alguno desciende. — Elevación ,
predo-

minio ó superioridad sobre el ánimo ó voluntad

de otro ú tros.

Ascendientes

.

Aquellos de quienes alguno viene o

desciende por línea recta.

Aseguración, La acción de asegurar y la misma se-

guridad. —“Especie de contrato. Véase Seguro.

Asegurador, El que asegura. Dícese comunmente

del que responde, en el comercio de mar, del

riesgo que pueden tener los géneros con que se

As
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comercia, por ciertos intereses en ohí* •

las partes. - S. e convienen

^“ucto8 aCC!°" de
, 6 vi seguro

Asegurar. Dar firmeza ó seguridad á alzuoa cor.material. — Poner en lu 8ar segur0 _ A fi
* .

dar seguridad de la cer.eza de lo qui se refie" -!
Preservar o resguardar de daño á las persona, ó

dad con hipoteca o prenda que baga eierto el cüm-plnntento de lo que se contrata. — Responder el
asegurador, mediante el precio ó premio convenido
en la póliza de todos o de alguno de los ríeseos v
daños que corren y pueden recibir en el mar los
caudales ó mercaderías embarcadas, y los buques
en que se conducen. También se aseguran del
riesgo de incendio las casas, los almacenes y los
efectos existentes en ellos. — En el comercio ma-
rítimo hacer seguro, responder del riesgo que pue-
den tener los géneros con que se comercia.

Asentamiento . La tenencia ó posesión que da el juez
al demandador de algunos bienes del demandado
por la rebeldía de este de no comparecer, ó de
no responder á la demanda.

Asentar. Poner al demandador en posesión de al-
gunos bienes del demandado por la rebeldía de
este en no comparecer ó no responderá fa deman-
da. — Imponer ó situar alguna renta sobre bienes

raíces ó fincas.

Asentir. Convenir en el juicio con otro, ser de su

mismo dictamen.
*

Asentista. El que hace asiento ó contrato con el Rey
ó con el público para la provisión del ejército,

presidios
,
&c.

Asequí, Cierto derecho que se pagaba en Murcia de

todo ganado menor en llegando a cuarenta cabezas.
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Afinar. ^*"
cfo

e

n

V<

de asesinar , y también el mis

-

O — Fraude ó engaño en per]uicio de al-
mo dentó. ¿ del que j a hace,
gunapersonaq^^

alevosamence. ...
Afsin0 -

f,
’
etrado con quien se acompaña el ,uez

^Yego para proveer y sentenciar en las cosas de

¿Zado. El juez que provee con asesor, y de lo

aTcJZT.Tomar dictamen del asesor el ¡uez lego

A
para proveer ó sentenciar con sn acuerdo.

Aseverar. Afirmar, asegurar lo que se d
'f- ,

obiloácín que se hace para proveer de dinero, vi-

veres ó géneros á algún ejército, provincia, S .

Asilo. Amparo, protección ,
favor. — Lugar de

finio oara los delincuentes. ... . T

Asis%. Cláusula de proceso, y principalmente la

Q ue contiene deposición de testigos. También se

suele tomar por pedimento que se da sobre algún

incidente que sobreviene, empezado ya e proceso.

Asistente . El que asiste. En algunas portes io mismo

nue corregidor, como en Sevilla.

Asociarse. Juntarse los jueces de un tribunal con

los de orro para determinar algún pleito.

Asonada. Junta tumultuaria de gente para hacer hos-

tilidades", ó perturbar el orden público.

Atemorizar. Causar temor.

Atención. La acción de atender. Entre ganaderos e*

contrato de compra 6 venta de lanas
,
sin deter-

minación de precio, sino remitiéndose al que otros

hicieren. — (Prestar.) Estar atento ó con aten-

ción ,
atender.

_ ,

Atenedor. anr. Parcial ,
el que se atiene a un partido.

ma

Au •gg
Atentación . Procedimiento contra el orden v forque prescriben las leyes.

y
Atentado, Procedimiento de juez sin bastante Ju-risdicción, o contra e: orden y formas que -pre-viene el derecho. — Cualquier delito ó exceso
.

.
grande.

Atentar

.

Intentar ó cometer algún delito.
Atenuar . Minorar ó disminuir alguna cosa. — Poner

tenue
| suelta o sutil alguna cusa.

Aterrar. Echar por tierra. — Causar terror. =

Aterrorizar. Causar terror.

Atestación La deposición del testigo ó persona que
testifica ó afirma alguna cosa.

Atestar. Atestiguar ó testificar.

Atestiguar. Deponer
, declarar

, afirmar como tes-
tigo de alguna cosa,

Atingencia. Conexión, enlace, vínculo o parentesco.
Atormentar. Afligir

, molestar corpora mente. —
Causar aflicción, molestia ó enfado. — Dar tor-
mento al reo para que confiese la verdad.

Atropellar. Hablando de las leyes, respetos ó in-

convenientes
,
no hacer caso de estas cosas; pasar

por encima de ellas á cualquier cosía, — Ultrajar

á alguno de palabra, sin darle lugar de hablar ni

exponer su razón, Dícese comunmente de los su-

periores respecto de los inferiores; y de los mi-

nistros respecto de los pretendientes.

Audiencia. Tribunal compuesto de ministros toga-

dos, como el de laCoruña, Sevilla &c.
,
cuya

jurisdicción es mas limitada en o civil que la de

Jas Chanciilerías
, y no usan de sello real como

estas. .

Auditor. El que oye. — Ve guerra. Juez de letras

que conoce de las causas del fuero militar en pri-

mera instancia. — Ve marina. Juez de letias que

conoce de las causas del fuero de mar en primera

E 2

—
r

E

I

|

í
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instancia. — De la Nunciatura. Ministro eclesiás-

tico nombrado por su Santidad ,
con anuencia de

S M para asesor del Nuncio en España. Dí

R9tl ' Cada uno de los doce prelados que com-

ponen e! tribunal romano llamado de la Rota, el

cual ,
ademas de otros negocios ,

conoce en apela-

ción de las causas eclesiásticas de todas las pro-

vincias y reinos católicos. Hoy se da este nombre

á los jueces eclesiásticos que componen el tribunal

de la Nunciatura en España. ...
Auditorio, ria. El tribunal ó sitio destinado a os

jueces para oir demandas y pleitos. Hoy se llama

Audiencia.

Ausente, tes

.

El que está separado de alguna per-

sona ó lugar.

Auspicio. Protección o favor.

Auténtica. El despacho ó certificación con que se

Testifica Ja entidad y verdad de alguna reliquia ó

milagro. —Cualquiera de las constituciones reco-

piladas de orden de Justiniano al fin del código.

Autenticar. Autorizar ó legalizar juiidicamenie al-

guna cosa.

Autenticidad. La circunstancia ó requisito que hace

autentica alguna cosa.

A ¡¡íntico. Lo autorizado ó legalizado que hace fé

pública. — ant. Se aplicaba á los bienes ó here-

dades sujetas ú obligadas á alguna carga ó gra-

vamen.

Auto. Decreto judicial dado en alguna causa civil ó

criminal.— Acordado , La determinación que toma

por punto general algún consejo ó tribunal supre-

mo» con asistencia de todas las Salas. — De fé.
El que el samo tribunal de la Inquisición hace en

público, sacando i un cadalso á los reos, á quie-

nes se Jes leen sus causas públicamente después de
sentenciadas . — De oficio. El que provee el juez

Av ó
sin pedimento de oarte h. . .

á7
gados ordinarios de la córte se "llím

En
*

IoS ^ Z“

provee el juez, roandaod() de
“ e ' qoe

>.
“mo alguno reconozca e volé^v""*conocido se le notifique que lo pa° ue

' ’ 3 te'

y que oo dándola L t ’ de Slne:"n!e"'°>

ss&ssrr .<*“>
L.,. A S

^ au,° intefmedio que da el in^-

sin

a "d
.

0
.

10 que debe ejecutarse en algún catosin per,meo del derecho de las partes, CL. £posición solo dura hasta la -definitiva._ ¿ cart\

de por los tribunales superiores para que aí.nójuez eclesiástico se Inhiba del conocimiento de unacausa páranteme civil y entre personas legas,

“

e.ñutiéndola at juez competente.
Autos (arrastrar los). Véase causa (arrastrar U).

\í ende de). Lo mismo que se contiene ó de-
pende de la decisión no dada; por lo que suele
decirse pendientes.— Constar de autos. Hallarse
probada en ellos alguna cosa. — Estar en los au-
tos

¡ 6 ponerse en los autos . Estar enterado de lo
que contienen : estar impuesto en su contenido.

Autor, Véase Causante.
Autorizar. Legalizar el escribano ó notarlo alguna es-

critura ó instrumento en forma que haga fé pública.
Auxiliatorio

, ria. El despacho ó provisión que se
da por los tribunales superiores para que se obe-
dezcan y cumplan los mandatos y providencias
de los inferiores

, y de otros tribunales y jueces.

Avanzar. Entre mercaderes y tratantes sobrar de
las cuentas alguna cantidad.

Avenencia. Convenio, concierto. — Conformidad,

unión. . .
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Avtnirte. Componerse, <5 entenderse bien con al.

cuna cosa.
. ,

Aventaja. En Araron. La porción que el mando

ó la mu^er que sobrevive puede sacar, según fue-

ro ,
á beneficio suyo antes de hacer partición de

bienes muebles. Véase Adventaja
. _

Aventura. Acaecimiento ó suceso extraño. — Ca-

sualidad ,
contingencia. Prerogativa que antigua-

mente gozaban personas de alta clase en sus ter-

ritorios, y consistía, al parecer, en la presidencia

de los torneos y otros lechos de armas, o en per-

cibir ciertos derechos, por los que se celebraban

dentro de los términos de su señorío.
^ ^

Averia. Daño que padecen las mercaderías o gene-

ros ,
especialmente el que padecen en la mor.

Cualquier azar |
daño o perjuicio- -En el comer»

cío de Indias y otras partes ultramarinas cierto

repartimiento ó derecho que se impone sobre los

mercaderes 6 mercaderías, y el rain 1 - 1 1

se compone de este repartimiento y derecho.

Gruesa. Hay dos especies: una cuando se hace

repartimiento nuevo sobre el gasto^ regular^ por

causa de algún refuerzo de armada ú otro género

de navios, dispuesto para mayor seguridad y pre-

servación del tesoro
j y otra cuando por causa de

tormentas que obligaron á hacer echazones de parte

de la carga, 6 causar daño en las mercaderías por

caso fortuito, sin culpa del maestre, se reparte

el valor de este daño ,
ó lo que se arrojó á la mar,

entre lo que se salvó ó quedó bien acondicionado.

Vieja. En la casa de la contratación de Indias el

derecho y repartimiento que se hada para satisfacer

el descubierto en que estaban las arcas de la avería.

Aviado. En Nueva- España el sugeto á quien se ha

suplido dinero ó efectos para la labor de las mi-

nas y beneficio de la plata.

Aviador. En Naeva-Esoaña !,
^

dinero ó caudal se hace v f*

3 pers°na con cuyo
minas y el beneficio de h £ 1

™™
‘’, labor

,

de

ganados.
6 las hac>endas de labor ó

Avio. En América el dinem a „r
alguno para el fomento d uf'

0
?
qUe 5a dan 4

haciendas de labor ó ganado!.
m ' naS 7 de °tras

Avocar. Atraer á sí alsun iue^ ..*-1 ,

pendiente la primera instancia
, U ’caLlTú'

0 '’

estaba litigando en otro inferior.
^ Se

^Sentencia
, proposición, ó principio sentadoAyuda. Socorro

, favor
, auxilio. _ rfc S

socorro _en dinero que se suele dar ademas del sallaño señalado al que ejerce algún empleo

*CZ,íM°-

,

EI Cab!ldo
- qne l« ciudades y vi-

dores para el gobierno de ellas. I
Azotado. El reo castigado por la justicia con penade azotes, r

Azotes. La pena que se ejecuta en los delincuentes
que no son nobles

, la cual causa infamia
, y e $ lo

ordinario doscientos azotes.

B
* ^ .

Baile. En la corona de Aragón era el juez ordinario
en cieitos pueblos de señorío. Hoy se conserva en
Cataluña, Valencia y Mallorca. — Genera!. Era
el ministro superior del real patrimonio.

—

Local.
El que en algunos territorios entendía en primera
instancia sobre rentas reales.

Bailta. El territorio en que tiene jurisdicción el bai-

le- — Territorio de alguna encomienda de las ór-
denes.

oailiage. Especie de encomienda ó dignidad en el
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Ba

- j-n de san Juan que obtienen por su antigüe-

idíKcabljiero profeso de la ¿rden de san Juan

que tiene bail¡age
* valor V estimación de

B%*. Dirnlnuoton e P ^'^J uibutos , &c .

que esté tnas bajo.

niitirse despachad ^ ^ los con tratos de com-
los ha de publicar.^

orecio puesto ó pedí-

V
¿

a y
Reducir ‘alguna cosa á menor estimación,

p^fvarq ue
B
an,es tenia ,

como la moneda,

íS;r Eraron y hablador que siendo co-

B ala)«e

e

‘E
n

”Uf^ue íius* de comercio el ranrco ó

tífeaSaiSB^ -

¿SitX.'® El que andaba en bandos ó par-

¿rJi/l'snt. Hacer d sustentar bandos.

Bandería, ant. Bando o parcialidad.
,

Banderizo, ant. El que sigue algún bando c par-

BM.'Véase Bandolero. - ant. El fugitivo de

ia justicia llamado por bando.

Baudir. ant. Publicar bando contra algún reo au-

sente con sentencia de muerte en su rebeldía.

Bando. Edicto, ley ó mandato solemnemente pu-

blicado de orden superior; y la solemnidad o ac

de publicarle, se llama también asi. — h acción,

Ba
partido

, parcialidad, — f T-.t h .r \ u i i*

na ley ó mandato
( *íA«r. ) Pubhcttt alg„-

B >
Salteador de canilnoS.

por ellos con publico pteg0
'

n .

y mad°

Banquero. Véase Cambista
Barata. Trueque cambio. -Ata barata. Confu-samente

, sin gobierno ni orden. — (Atala.) ant.Kl desperdicio, abandono
y profusión de los bienes.

ant.
Baratador. El que hace n,, -

'

l^ que nace trueques o cambios.
Embustero, engañador.
ar alerta. ant. Engaño, fraude en compras, ventaso trueques. r

Baratero.El que de grado ó por fuerza cobra el
barato de los que juegan.

Baratista, ant. Baratador.
Barato. La porción de dinero que da voluntaria-

mente el que gana en el juego á Jas personas que
quiere.

Barragan. Compañero. — El mozo soltero. — Es-
forzado

, valiente, espléndido.
Barragana. La amiga 6 concubina que se conser-

vaba en la casa del que estaba amancebado con
ella. — Muger legítima

, aunque desigual y sin el

goce de los derechos civiles.

Barraganería. Amancebamiento,
Batraganta, ant. Amancebamiento.
Barrunte, ant. Término antiguo que significaba es-

pía. — ant. Noticia.

Bastantero. En la chancillería de Valladolid y otros

Tribunales es un oficio para reconocer si los po-
deres que se presentan son bastantes.

Bastárdelo. En Araron. El cuaderno que sirve al

escribano 6 uotario de borrador de los autos y es-

crituras
r

Bastardo» Se aplica al hijo procreado fuera de le-

F
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oítimo matrimonio, y de padres que no podían

contraería cuando le tuvieron. — Lo que degenera

de su origen ó naturaleza.

Bastimento. En la orden de Sant.ago el derecho de

cobrar 5 pagar las primicias o efectos que constt-

tuven las encomiendas de este nombre.

Bastimentos. En la misma orden las primicias de

que en algunos territorios se constituye encom.en-

da, y asi se dice: encomienda de bastimentos, y

comendador de bastimentos.
- igass%&&

d

;isu
antiguos copiaban^¿^vileg os

J
«i los libros en que algunas “™“nld“des “e " e“

sentadas sus pertenencias. El libro c 1

tán sentadas las iglesias del real patronato que se

conserva en su secretaría. — Libro en que de or-

den del Rey don Alonso el XI , V de su hijo el

Rev don Pedro, se escribieron las behetrías de las

merindades de Castilla, y los derechos que per-

tenecían en ellas á la corona, a los diviseros y
á los naturales.

Be/uer. Magistrado que en Cataluña y Mallorca

ejercía con poca diferencia la misma jurisdicción

que el corregidor en Castilla.
. .

Beguería . El distrito á que se extendía la jurisdic-

ción del beguer.

Behetría . En lo antiguo la población cuyos vecinos,

como dueños absolutos de ella, podian iccibii por

señor ít quien quisiesen y mas bien les hiciese.—

Metafóricamente contusión o desorden. De
entre parientes . La que podia elegir por señor á

quien quisiese, con tal que ; uese de determina»

dos linages, que tuviesen naturaleza en aquel lu-

gar. — "De mar á mar. La que libremente podia

Bi
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elegir señor sin sujeción á linage determinado
, porlu uer s'do exirangeros sus conquisiadotes v ausentadose de estos reinos. !

y U

Be'Hegutn. ant, Corchete ó alguacil.
endiciones nupciales. Las ceremonias con que se
celebra el sacramento del matrimonio.

Beneficiador

.

El que beneficia.

Beneficiar. Hacer bien. _ Cultivar, mejorar una
cosa procurando que fructifique. — Conseguir al-
gun empleo por servicio pecuniario Adminis-
trar las rentas que proceden del servicio de mi-
llones por cuenta de la real hacienda.— Hablan-
do de efectos

,
libranzas y otros créditos , ceder-

los 6 venderlos por menos de lo que importan.
Beneficiario . El que goza algún territorio, predio ó

usufructo que recibió graciosamente de otro supe*
rior á quien reconoce.

Beneficio

.

El bien que se hace ó se recibe. — Utili-
dad

,
provecho.— Labor y cultivo que se da á los

campos, arbole?, minas, &c. — La acción debe-
1 neficiar empleos por dinero, ó la de dar los cré-

ditos por menos de Jo que importan.— Compulso.
En las órdenes militares el que por su cortísimo

valor se llegó á unir é incorporar
; y se decía com-

pulso porque para su servicio se compelía á los

religiosos. — Curado. El que tiene aneja la cura

de almas. — Eclesiástico. Cargo ú oficio en la

iglesia que se confiere canónicamente. Es de dos

maneras: simple el que no tiene obligación aneja

de cura de almas, y curado el que la tiene.

Bestialidad.Véase Brutalidad. — Alguna vez equi-

vale á pecado nefando; es decir
,

acto torpe con

especie diversa.

Bienes. Hacienda, riqueza. — Adventicios. Los que

el hijo de familia, estando bajo la patria potestad,

adquiere por cualquier modo decente ó legal.

F 2
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Alodiales. Se aplica á los bienes libres

,
que no

tienen carga y son independientes. — Amovibles

ó amovíHartos . Los que se pueden trasladar de

un lugar á otro, como frutos, granos
,
vinos

, 5cc.

Castrenses Ó casi castrenses. La hacienda ó cau-

dal que se adquiere por la milicia ó la toga.— Do-

ta/es. Los que la esposa aparta al matrimonio. —
J}¿ forte na. Bienes temporales adquiridos por in-

dustria ,
suerte 6 dicha legalmente.— Focales. Los

que teniendo el señor el directo dominio , concede

con ellos, el úril á otro por algún tiempo. — Ga-
nanciales. Los que se adquieren durante el matri-

monio, — Heredados. Los que proceden de heren-

cia. — Heridos . Los que están ya gravados con

alguna carga. —* Industriales. Los que se ad-

quieren por honesto ejercicio, industria ó especu-

lación. — Inmuebles

.

Los que no pueden trasla-

darse á otra parte, como casas, granjas, molinos,

&c. — Libres. Los que no están vinculados ni

trabados con hipoteca. — Mostremos. Sin due-

ño conocido, y como tales propios del señor del

directo dominio , en general del Soberano. —
Muebles. Los efectos que sirven para los usos de

la vida domestica, como mesas, sillas, baúles,

armarios, tren de cocina, herramientas, &c. —
Parafernales ó parafrenarles . Los que lleva la

muger al matrimonio fuera de la dore. — Patri-
moniales. Los que proceden de ¡a familia ascen-

diente. — Ptofedictos. Los que adquiere el hijo

que vive bajo la patria potestad con os de su pa-
dre, ó le vienen por su respecto. — Raíces. Los
que consisten en heredades

, tierras v demas cosas

fijas. — Sedientes
y
Sitos ó Sitios. La hacienda del

campo 6 bienes raíces. — Semovientes. Los que
consisten en ganados.

Bigamia. El segundo matrimonio que se contrae

130
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por el que sobrevive de los dos consortes. — Elestado de un hombre casado con dos muñeres í

hombres
0 llcm^° » ° de la rnuger casada con dos

Bigamo. El casado dos veces y. el que se casa con
viuda. — El que se casa segunda vez viviendo su
primera consorte.

Búlete. Antiguamente se llamaba asi la Orden del
Rey, comunicada por papel de alguno de sus mi-
nistros. Hoy tiene este nombre cualquier papeL
pequeño que sirve para comunicarse familiarmente
alguna cosa. é ¡,’Lv L,, i I :. , :

Bisabuelo
, la. El padre ó madre del abuelo 6

abuela.

isanieto o Js izmeto. Es hijo o hija del nieto ó nieta.

Blanco ó europeo
(
casta de). En América se cuen-

tan cuatro generaciones que son á saber : i .

a Blanco
con negra, sale mulato, Blanco con asiático, in-
diano mestizo. Blanco con americano de origen,

sale misto indiano. 2* Blanco con mulato, sale

tercerón ó morisco. Blanco con mestizo, sale cas-

tizo ó indiano. Blanco con mestiza
,

sale cua-
tralbo ó castizo. 3.

a Blanco con tercerón
, sale

cuarterón ó albino. Blanco con cuatralba ame-
ricana, sale octavon. 4.“ Blanco con cuatralba,

sale quinterón. Blanco con octavona caraibe, sale

ftichelas. Blanco con Cayote, sale Barniz.

Blasfemia. Palabra injuriosa contra Dios 6 sussan-

tos. — Palabra gravemente injuriosa contra alguna

;
persona.

Boda. El casamiento, y la fiesta con que se solemniza.

Boga (andar ó estar en). Andar 6 estar en prós-

pera fortuna ,
en acrecentamiento: también se apli-

ca muy generalmente á los trajes y adornos.

Boleta. Ceduíilla para poder entrar sin embarazo en

alguna parte, <5 la que se da á los soldados seña-
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Jándoles la casa donde lian de alojarse. — Especie

de libranza para tomar ó cobrar alguna cosa.

Boletín- Lo mismo que boleta en sus tres significa^

ciones.

Bolsa. Especie de talega ó saquillo de tela, cuero

ú otra materia y de varias hechuras, según sus di-

ferentes usos, — El cartapacio ó cartera que He»

van ios secretarios con los papeles para despachar

con el Rey ó en los tribunales ó untas.

Bolla. Cierto derecho que se pagaba en Cataluña al

tiempo de vender por menor los tejidos de lana y
seda que se consumen dentro del principado. Lla-

móse asi por un sello que se ponía en la aduana

á la ropa que se vendía. J íoy se dice del dere-

cho que pagan los naipes, y del sello con que se

marcan.

Bollar. Poner un sello de plomo en los tejidos para

que se conozca la fábrica de donde salen, —* Mar-
car los naipes.

Bordiona . ant. Ramera.
Borra. Tributo ó imposición sobre el ganado, que

consiste en pagar de cierto número de cabezas una.

Borracho. Véase Embriagado.
Borrador. El primer escrito en que se hacen enmien-

das y correcciones. — Libro en que los mercade-
res y hombres de negocios hacen sus apuntamien-
tos para arreglar después sus cuentas.

Bovage. Servicio que se pagaba en Cataluña por las

yuntas de bueyes.
Brazo eclesiástico. El estado ó cuerpo de los di-

putados que representan la voz del clero en las

.
cortes o juntas del reino, — Real

,
secular ó se-

glar. La autoridad temporal que se ejerce por los

tribunales y magistrados reales.

Brete. El cepo ó prisión estrecha de hierro que se

pone á los reos en los pies para que no puedan

i Bu ,

u
l

e’¡r«nbr2 P°»"> 6 cSt«rfL
6 aprieto

a“arSe en conflict<> • estrechez

Brtvr. El buleto apostólico, concedido por el sumopontífice O por Sü delegado á We, Mamado Tsiporque se escribe y despacha sin las cláusulas âs

Brib
Ln
R

S

|

y larSas qoe oontienen las bulas.

,

°
’ Plcare5c a.— (Andar 6 echar.

y picsfrLT''"
8anamCn ‘e en U holgazanería

^bellaco"
4’ H3ra8an

1 dad° 4 la b,iba
- P™o,

Brutalidad. En los racionales la incapacidad ó faltade razón
, y el excesivo desorden de los afectos v

pasiones
, y también la misma acción desordenada

buhonería . Tienda portátil que el dueño lleva col-
gada de los hombros: se compone de chucherías ynaranjas de poca monta, como botones, aguias
cintas, peines, alfileres, &c.

Buhonero. El que lleva á vender cosas de buhonería.
Bujarrón. Lo mismo que Sodomita.
Bula. Letras apostólicas despachadas en la enría

romana, en que se contiene alguna gracia ó pro-
videncia. — De composición. La que da el comi-
sa; io general de Cruzada á los que poseen bienes
agenos, cuando no les consta el dueño de ellos.—
De la Cruzada. La bula apostólica en que los

pontífices romanos concedían diferentes indulgen-
cias á los que iban á la conquista de la Tierra
Santa: actualmente se concede á los reinos de Es-
paña y Portugal

, y á los fieles de ellos que contri-

buyen con la limosna que en ella se señala. Lláma-

se comunmente así el sumario de la misma bula

que expide el comisario general de cruzada, y
se reparte impreso. — Echar las bulas á uno.

Encargarle por carga concejil la administración
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de las huías, y !a cobranza de su importe en
* i i iiií^*nírti*¡nnm(jnfia i m nrin^rl >» n I m

ae las t.uiaa, jr -- ---
I CU

cada pueblo. Metafóricamente imponerle alg
Qriít

car^a ó gravamen , y también reprenderle seve-

ramente.

Bular, ant. Sellar o marcar con hierro encendido
al

esclavo ó al reo.

Buleto. Breve de su Santidad o del nuncio.

Burdel. J.a casa pública de mugeres mundanas quc

antiguamente había en muchas ciudades.

Barde¡ero. ant. Alcahuete, inozo de burdel.

Bureo. Juzgada en que se conoce de las causas to-

cantes* á las personas que gozan del fuero de U

casa real..

c
\

Cíba/a. Negociación secreta y artificiosa.

Caballerato. Ei derecho ó título que goza el secu-

lar por dispensación pontificia para percibir pen-

siones eclesiásticas pasando al estado del matri-

monio
, y también la misma pensión. — El pri-

vilegio ó gracia de caballero que concede el Rey

á los naturales de Cataluña, que es un medio cu-

tre noble y ciudadano.

Caballería. El cuerpo de soldados de á caballo-

—

£1 arte y destreza de manejar el caballo, jugar

Jas armas y hacer otros ejercicios de caballero. —
Cualquiera de las órdenes militares. -— La pree-

minencia y exenciones de que goza el caballero.

— El instituto propio délos caballeros que hadan

profesión de las armas. — El cuerpo de nobleza

de alguna provincia 6 lugar. — La porción de

tierra que, después de la conquista de un pais,

se repartía á los soldados de caballo que habían

servido en la guerra. — En lo antiguo la porción

^ que de los despojos tocaba á cada caballero en la

i

Ca
49goerra, y ¡i . roporcion habla media caballería

alonn J

d°b * ’
C°m<

í

tocedia al general que ganabaalgún despojo, y a l qüe se ,e duplicaba laE
SrSS;

1 lot caballeros que ac::“-

C^alkeo El que va montado á caballo. -El h¡.dalgo de calificada nobleza.— El que está armadode caballero y profesa alguna de las órdenes decaba ena. — Andame. El que en los libros decaballería se tinge que anda por el mundo bus-
cando aventaras. — El hidalgo pobre y ocioso
que anda vagando de una parte á otra. — Cuan-
tioso, de contía 6 de cuantía. El hacendado que
en las costas de Andalucía y otras partes tenia
Obligación de mantener armas y caballos para sa-
lir á la defensa de la costa cuando la acometían
los^ moros. De conquista. El conquistador á
quien se repartían las tierras que ganaba. — De
premia, ant. El que estaba obligado á mantener
armas y cóballo para ir á la guerra. — Mesnadero.
El descendiente de los gefes de la Mesnada. —
Novel. En lo antiguo se entendía por el caballero
que aun no tenia divisa por no haberla ganado
con las armas. *— Pardo. El que no siendo noble
alcanzaba privilegios del Rey para no pechar y
gozar las preeminencias de hidalgo,

Cabaña. Casilla tosca y rústica hecha en el campo
paia recogerse los pastores y los guardas. — El
número considerable de ovejas de cria, ó de mu-
jas para portear granos. — En Extremadura, La
ración de pan

,
aceite

,
vinagre y sal que se da á

los pastores para manrenerse una semana. — Real.

El conjunto de ganado trashumante que tienen

los ganaderos que componen el concejo de Jft

Mesta.

G
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Cabañal Se dice del camino por donde pasan Ias

Cabañero* anr. El que cuida de la cabaña : también

se aplica á las cabalgaduras que andan en cabaña.

Cabañil Lo que pertenece á las cabañas. — Se aplica

á la muía de cabaña. — El que cuida de las ca-

banas de muías con que se portean granos durante

el verano.
. , . . ,

, .

Cabecera . La parte superior o principal de algún

sitio. — ant. Capital ó ciudad principal de algún

reinó ó provincia. — ant. Albacea ó testamenta-

rio. — ant- El oficio de albacea. — ant. Capitán

ó cabeza de algún ejército, provincia ó pueblo.

Cabecero . ant. Cabeza de casa o linage. ant. Al-

bacea.

Cabecilla. Gefe de rebeldes.— I Iombre de mal porte

ó de mala conducta.

Cabeza. La parte del cuerpo que está unida al cue-

llo, El superior que gobierna ó preside en cual-

quiera cuerpo ó comunidad. —- El principio de

alguna cosa, y también se entiende una y otra

extremidad. — Juicio ,
talento , capacidad. —

Persona. — Res. — ant. Capitulo. — ant. Enca-

bezamiento. —-ant. Manantial, origen, principio.

De tasa ó linage. — El que por legítima des-

cendencia del fundador tiene la primogenirura y
hereda rodos sus derechos. — De ferro, ant. Testa

de ferro. — De la iglesia. Atributo ó titulo que

se da ai !

Japa respecto de la iglesia universal. —
De pamdo. La ciudad ó villa principal de algún

íerrirorio que comprende distintos pueblos depen-
dientes de ella en lo judicial v gubernativo. —

-

JJe partido
, bando y motín , fVr. — El que le

mueve, dirige y acaudilla. — De proceso. El auto

de oficio que provee el juez mandando averiguar

el delito en causas criminales. — De reino ó pro-

• -

Ca
5viñeta. Véase Cacital T\. .

cipio de él. — Mayor Tari
estAf

f
enio ’ El prin-

ó familia.— La residí*

«

L de al&un línage

Wri u ~ *53
ysaimñgtá*»» -
trabezon. El padrón ó lista A* i •.

contribuciones, y 1* escritor! i.

C
°K

•*"?'“?* y

derechos leales!
h ^ PagSt ^ * Cabala y otr05

C-rítofo. En la orden de san Juan el caballero ó freileqne por opcion o derecho ha entrado en algún!

r ,,7'j
nJa 0 beneficio de ella.

8

a’JÍu
L
?..

r

f
ol

,

ucion atropellada i imprudentede algún cabildo <3 comunidad.
V

Cabildo El cuerpo ó comunidad de eclesiásticos ca-
pitulares de alguna iglesia catedral 6 colegiata.
En algunos pueblos el ayuntamiento. — La mis-ma junta que celebra el cabildo. — También el
• 1 p 1 [ ulo o junta que celebran las religiones y co-
munidades para elecciones.

Cabimiento, En la orden de san Juan la opcion ó
derecho que por antigüedad tienen los caballeros

y fuciles para obtener las encomiendas ó benefi-
cios dé ella. —

^ { Tener, ] Hablando de juros caber
ó tener lugar en el valor de las rentas sobre que
están consignados,

Cabo, Cualquiera de los extremos de las cosas. —
Mango de algún instrumento, — En las aduanas
el lio^ pequeño que no llega á fardo. — De año.

El oficio que, se hace por algún difunto el dia en

que se cumple el año de su fallecimiento . — De
armería , — En Navarra la casa principa! ó sola-

riega de algún linage. — La última moneda que

G 2
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se da cuando se ajusta una cuenta aunque no lle-

gue i completarla , y también la que sobra. -
be «». El principal ó cabeza Je una tamil».

-

jDí ronda. En el resguardo de rentas el que man-

da una par-ida de guardas para impedir el con-

trabando - El alguacil que va gobernando la

rrmda
, y también el soldado que manda alguna

patrulla de noche. .

Cjbotase, La navegación o el trafico que ace

por las inmediaciones y á vista de la eos a del

Cabra. Casta americana. Véase Grifo.

clon Ei que comiente el adulterio de su muger.

Cabronada.
1U acción iníame que permite alguno

contra su honra. . _j_nn _

Ct'iqor. Señor de vasallos, o el superior en a guna

provincia ó pueblos de indios. — Cualquiera de

las personas principales de un pueblo.

Cxco. El ladrón que roba con destreza.
,

Cadalso. Tablado que se levanta en la plaza o lu-

par publico para castigar con pena de muerte de

¡arrote á ciertos delincuentes. — ant. Tablado que

se levanta para algún acto solemne.
^

Cxdena , El conjunto de presos que van a cumplir

Ja pena á que han sido sentenciados ,
atados con

orillos y con una cadena que rodea doce o cator-

ce. — ( Estar en la) Estar en la cárcel asegurado

á una cadena fija por los dos extremos. •— (
#'»««-

Ciar ¡a) En la antigua jurisprudencia de Castilla

hacer cesión de bienes el deudor preso por deu-

das, con el fin de salir de la carcelería ;
sujetán-

dose ademas á llevar una argolla de hierro en el

cuello
, y á vivir en poder de sus acreedores hasta

satisfacerles todos los créditos.

Caducar. Decir o hacer acciones sin i

n

cierto por la debilidad que trae consigo la eda

Ca 53 !

avanzada. — Arruinarse, 6 acabarse alguna cosa
por antigua, gastada ó desusada.

Caer. Perder un cuerpo el equilibrio hasta dar en
tierra ó en cosa firme que le detenga. — Perder
la prosperidad

, fortuna, empleo ó valimento.— Incurrir en algún error 6 ignorancia, ó en al-
gún daño ó peligro. — Cumplirse los plazos en
que empiezan á devengarse

, o deberse algunos
trutos ó réditos. — ocar ó pertenecer á alguno
una alhaja

, empleo
,
carga ó suerte.

Cáfila. El conjunto ó multitud de personas, anima-
les ó cosas. Véase Redada.

Caídos. Los réditos ya devengados de alguna renta.

Caja. Pieza de madera, metal ú otra materia, con
su cubierta

,
suelta ó unida á la parte principal,

de varías formas
,

figuras y tamaños y que sirve

para varios usos. — Ataúd. — Tambor. — En las

tesorerías y casas de comercio el sitio ó pieza

destinada para recibir, guardar y entregar dinero.

Alguna vez se suele llamar asi al mismo cajero.

—

En los correos la oficina pública que hay en al-

gunos pueblos , donde como á centro concurren

las cartas de otros para distribuirse y dirigirse á

sus destinos. — ant. Almacén 6 depósito de gé-

neros y mercaderías para e ! comercio. — De con-

sulta. La narración de hechos del expediente ó

negocio sobre que se consulta
,
que precede al

dictamen del tribunal ó cuerpo que hace la con-

sulta.

Cajas. El recado de escribir que llevan consigo los

escribanos.

Cajero. La persona que en las tesorerías y casas de

hombres de negocios está destinada para recibir y
distribuir el dinero que entra en ellas.

Calabozaje. Derecho que paga al carcelero el que

ha estado preso en calabozo.
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C tlabazo. Lugar fuerte y subterráneo donde se en,

cierran los presos por delitos graves.

Calderilla . Moneda de ve [ion resellada que segUn

Jos tiempos ha tenido diferentes valores: es de co-

rbe, y hoy hay piezas de uno ,
de dos , de cuatro

y de ocho maravedís.

Calendar . ant. Poner en i as escrituras, cartas ú otros

instrumentos la fecha ó data del dia ,
mes y año.

Caléndala, ant. En Aragón. Lo mismo que fecha

ó data.

Calidad. La propiedad natural de cada cosa, por la

cua: se distingue de las otras. — Nobleza y lustre

de sangre. —^Condición ó requisito que |se pone

en algún contrato. — Pedir ó dar calidades, Ea
el arriendo de rentas reales es pedir á los arren-

dadores ,
ó dar estos relación jurada del estado

actual de las rentas, asi en su cobranza como en

Jos pagos.

Calificación . La acción y efecto de calificar.

Calificado. Se aplica á la persona de autoridad ,mé-

rito y respeto.

Calificar . Dar por buena 6 mala una cosa según sus

calidades y circunstancias. —-Autorizar , compro-
bar la verdad de una cosa.

Calificarse. Probar alguno su nobleza por los medios

que disponen Jas leyes.

Calumnia . La acusación falsa hecha maliciosamente

para causar daño.

Calumnia (afianzar de). Hacer obligación e! acu-

sador de probar lo que deduce contra el acusado,

sujetándose á las penas establecidas en las leyes si

no lo probare.

Calumniar . Acusar falsa y maliciosamente 3 alguno,

imputándole delito que no ha cometido.

Calvario. Las deudas que uno ha contraído cuando
son muchas

,
á semejanza de los que llevan fiado

Ca
de las tiendas

»
que van apuntando

cruces.

55
con rayas ó

a casa.
Cámara. Sala ó pieza principal de algún-

= ¡i >• palacio del rey la pieza donde solo tienen
entrada los gentileshombres y ayudas de cámara
los embajadores y algunas otras personas.— En \Q
antiguo la residencia ó córte del rey, <5 del posee-
dor de algún cstaao. — Concejo ó ayuntamien-
to. De Castilla. Consejo supremo que se com-
pone del Presidente ó Gobernador del de Castilla,

y de algunos ministros de él sin número fijo. Pro-
pone al Rey personas para las plazas de los Con-
sejos

, Chancillerías y Audiencias, Corregimientos

y otros oficios de justicia, como también para
los Arzobispados y Obispados y otras dignidades

y prebendas de presentación Real
, y conoce pri-

vativamente de todas las causas y negocios del
Real Patronato. Por este Consejo corre el despa-
cho de las gracias que el Rey hace de Grandes de
España ,

Duques
, Marqueses y Condes y de otras

dignidades y empleos: la convocación á cortes

del reino para el juramento de los Reyes y Prín-

cipes herederos, y otros asuntos públicos que lo

requieren: las facultades para fundar mayorazgos

y dispensar en casos de ley: los indultos de penas

impuestas á varios delitos y otras cosas de gran

consideración. Celébrase este Consejo en casa del

Presidente ó Gobernador los lunes y miércoles por

la tarde y el sábado por la mañana. Asisten tres

secretarios, que son el de Gracia y Justicia y Es-

tado de Castilla, el del Patronato de ella, y el

de Gracia y Justicia y Patronato de los reinos de

la corona de Arasen
,
para dar cuenta de os ne-

gocios de su respectivo encargo. Hay un Relator

para los pleitos y otros negocios judiciales. Llá-

mase Cámara, porque en su principio asisrian al
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despacho en la Cámara del Rey algunos ministros

dei Consejo de Castilla que elegía S. M. para que

je aconsejasen en la resolución de los negocios, a

cuyo fin seguían la corte, has a el ano 1588 en

oüe el rey Felipe II erigió la Cantara en Consejo,

1 “destinó negocios, y did instrucción para su go-

__ De compíos. Tribunal de Navarra q ue

conoce de los negocios de la real hacienda. De

Indias. Tribunal que se compone del Presidente

ó Gobernador del Consejo de Indias , y de al-

gunos ministros de él sin numero fijo. Juma»

fn casa del Presidente ó Gobernador como la

Cámara de Castilla, y consulta las plazas y ottos

empleos políticos denlas Audiencias de aquello,

reinos y los Arzobispados ,
Obispados y demas

dignidades y ptebendas de sus iglesias ,
que son

todas del Real Patronato. Entiende en otros nego-

cios incidentes de las provisiones de estos empleo,

y dignidades, pero no judicialmente, porque en

esta forma conoce el Consejo de Indias. Asisten

dos Secretarios, que son el de Nueva- España y

el del Perú, para dar cuenta de los negocios cor-

respondientes á cada uno. - Del rey. El fisco

real. — En palacio la sala donde el Rey da au-

diencia. i;

'amarerfa. Descuento de cuarenta maravedís por

millar que llevaba et camarero de las libranzas

extraordinarias que el rey mandaba dar. En tiempo

del rey don Pedro se exrendió este descuento i

los sueldos durante la guerra de los moros.

Jamaren?. En algunos lugares et que nene a su car-

go el trigo del pósito ó de los diezmos y freías,

ó el grano que se echa en las cámaras. Criado

de mucha distinción que servia en las casas de los

grandes y mandaba todo lo que pertenecía a su

camera. — ó camarero mayor. En la casa real de

Castilla se llamaba asi al gefe de la cámara delrey, hasta que se introdujo el estilo y | os „om-

de^Corps.
“ ^ BorSoña > J se ¡'ama sumiller

Camarista. Ministro del consejo de la CámaraC imbtanie o cambiante de letras. Veas, C embista.
Cambtar. I rocar o permuiar una cosa por otra.
Mudar

,
variar, alterar, — Dar ó tomar dinero á

cambio.

Cambio . Trueque o permuta de una cosa por otra.
Entre negociantes es el acto de tomar dinero

, obli-
gándose por cierto premio á ponerlo en la parte
que se ajusta. — El aumento ó diminución de va-
lor que se da á la moneda de plata ú oro al tiem-
po de la paga en las provincias á donde se destina.
También se llama así el interes que se lleva por
pagar las letras. — El lugar c5 casa donde se ha-
cen los cambios.— anr. Cambista. — Minuto. El
trueque que se hace de unas monedas por otras

pagando cierto ínteres
,
como plata por oro, cobre

por plata — Por letras . Una de las especies de

cambio
, y es cuando se trueca la moneda que

está presente por ¡a ausente que está en otro lu-

gar, dando letras para que en él se de, — Seco.

El negocio que se hace dando dinero á cambio

con letra fingida, que no se ha de comprar en el

Jugar que dice
, y sirve para ocultar el lucro que

resulta al que da el dinero, como si diera letra

verdadera.

Cambista. El que tiene por oficio tomar el dinero

en una parte y darlo en otra, girando para ello

la letra correspondiente por cierto interes.

Cmiorra. Riña ó pendencia.

Camorrista. El que fácilmente y por leves cansas

arma camorras ó pendencias.

Cancelar . Anular, borrar, truncar y quitar la au-
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, lo que se

hace cortándole ó inutilizando el signo.

Cancelaría. Tribuna! que hay en Roma por donde

se despachan algunas gracias apostólicas.

Canceller . ant. Ef que en Castilla tenia el sello real

y despachaba con el Rey.

Cancellería. Oficina destinada para registrar y sellar

los despachos y provisiones reales.

Canciller. En lo antiguo era el secretario del rey
}

á cuyo cargo estaba la guarda del sello real
, desde

que se empezó á usar en tiempo del emperador

don Alfonso el VII
, y con él autorizaba tos pri-

vilegios y cartas reales, — Del sello ele la puri-

dad. El que tenia en lo antiguo el sello secreto

del rey
, y con e'i andaba siempre en la casa real

para sellar las cartas que por sí daba el rey. —
Mayor. El que guarda el sello real por sí ó por

sus tenientes. — Mayor de Castilla . Título pura-

mente honorario que usa el arzobispo de 7’oledo. —
De indias (Gran). El que tiene á su cargo los

sellos reales para las cartas y provisiones del Rey,

pertenecientes á las Indias. Tiene la preeminencia

de presidir el consejo de Indias a falta del presi-

dente ó gobernador de él.

Candidato . El que pretende alguna dignidad ó em-
pleo honorífico»

Cange. Cambio, trueque. Se usa solo en materias

diplomáticas
,

hablando de poderes
,

prisione-

ros
, &c.

Canjear. (Diplomacia.) Hacer cange ó trueque,

Canon. Lo que se paga en reconocimiento del do-
minio directo de algún terreno.

Cañama. Repartimiento de cierta contribución he-
cha unas veces á proporción del valor de las ha-
ciendas, y otras por cabezas.

Capellán . El eclesiástico que obtiene alguna cape-

llama. También se suele dar este nombre á cuL

El sacerdote que dice misa en la cañifla ú orítnno de algún señor particular, y vi»e por fomun como domestico dentro de su casa con ciea¡estipendio. ^erto

Capellanía. Fundación hecha por alguna persona yerigida en beneficio po, el ordinario eclesiástico^,con la obligación de cierto número de misas ú
? .

car
?
a!
V

Las capellanías de esta clase son co-
Ja ivas

,
a diferencia de otras que son puramente

laicales
, en que no interviene la autoridad del

ordinario.

Capitación. Repartimiento de tributos y contribu-
ciones por cabezas.

Capital. El caudal ó conjunto de bienes que alguno
posee. La cantidad de dinero que se impone á
censo ó rédito sobre alguna hacienda

,
posesión ó

efecto. — El caudal ó bienes que lleva el marido
al matrimonio, y el inventario que hace de ellos.— La ciudad que es cabeza de algún reino, pro-
vincia ó estado.

Capitalista . El dueño de un capital productivo. —
El hombre acaudalado. En el comercio se distin-

gue por este nombre el sugeto que con preferen-

cia á otra clase de negocios emplea su caudal en

la negociación y descuento de letras de cambio al

ínteres corriente de la plaza.
'

Capitalización . La acción de capitalizar una Tenta

en términos convenidos
, y también la agregación

de réditos á un capital para aumentarlo.
' Capitalizar , Reducir á capital el importe de la ren-

ta
,
sueldo ó pensión anual ,

cuyo pago queda re-

dimido con la entrega de dicho importe. Para bus-

car y determinar este en ias rentas perpetuas basta

fijar el tanto por ciento del rédito anual i
pero en

H 2
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las vitalicias es necesario rijar prudencialmente
l0s

años de vida del rentista, <5 deducirlo de las ta-

blas de mortalidad, y probabilidades de la dura-
ción de la vida. — Agregar al capital el importe

de los intereses ya adquiridos con él, y formar

de ambas cantidades un nuevo y mayor capita^

que irá ganando, por consiguiente, mayor can-

tidad de intereses.

C ¡pitan. El que tiene bajo de su mando una com-
pañía de soldados. — El que es cabeza de alguna

gente ioragida.— ant. En Ja milicia lo mismo que

general. — A guerra. El corregidor, gobernador,

ó alcalde mayor á quien se concede facultad para

que, faltando cabo militar, pueda entender en los

casos que tocan á guerra dentro de su territorio

y jurisdicción. — De llaves. En las plazas de ar-

mas el que tiene á su cargo abrir y cerrar las

puertas á las horas que previene la ordenanza.-—

.

Del puerto. El que tiene á su cargo la limpieza

y aseo del puerto
, y toma noticia de las embar-

caciones que entran y salen de él: suele tener

grado militar. — General. El que manda como
superior de todos los oficiales y cabos milirares de

un ejército
,

provincia ó armada. — Preboste .

Véase Preboste.

C iptitilación. Concierto o pacto hecho entre dos ó

mas personas sobre algún negocio comunmente
grave. I

C ipitulaciones. Los conciertos que se hacen entre

ios que están tratados de casar, y se autorizan

por escritura pública, bajo los cuales se ajusta y
bace eí matrimonio. También se llama asi la mis-

ma escritura.—Artículos preliminares para la en-

trega <5 rendición de una plaza, fuerte, &c.
C / pitular. Pactar, hacer algún ajuste <5 concierto. —

' Hacer ó poner á alguno capítulos de cargos , ex-

Ca
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cesos o delitos en el ejercicio de su empleo. Co-mu nmenre se aiue de los corregidores ó goberna-
dores. — Sentar los articules preliminares para la
entrega o rendición de úna plaza

, &c.
Capitular. El que es individuo de alguna comuni-

dad eclesiástica ó secular,
y tiene voto en ella,

como el canónigo en su cabtldo, y el regidor en
su ayuntamiento. Lo que toca ó pertenece de
algún modo al capitulo ó cabildo de alguna igle-
sia

, su ministerio ú orden.
Captura. La prisión del delincuente ó deudor.
Capturar

.

Poner en captura ó prender.
Carátula . Véase Máscara. Se dice también por el

ejercicio de los farsantes.

Ca ravana. Muí timd de gentes que en Asia y Africa
se junta para hacer algún viage.— En la religión

de san uan el número de caballeros que ademas
de los soldados destina el gran maestre para al-

guna expedición. — Llámase también asi la mis-

ma expedición. — Correr la caravana. Viajar

por muchas tierras y países — Correr las cara-

vanas. En la orden de san Juan es servir los ca-

balleros novicios por espacio de tres años andan-

do á corso en las galeras y navios, ó defendiendo

algún castillo contra infieles ,
sin cuyo requisito

no pueden protesar, — Hacer o correr carava-

nas. Hacer las diligencias que regularmente se

platican para lograr alguna pretensión.

Carbujo. Casta americana, producto del mulato con

zambagi.

Cár i el. Casa pública destinada para la custodia y se-

guridad de los reos.

Carcelage. El derecho que pagan ios que han estado

presos al salir de la cárcel.

Carcelería. Lo mismo que prisión. Extiéndese' tam-

bién á significar la detención forzada en cual-
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quiera parte ,
aunque no sea la cárcel.

Carcelero . El que tiene cuidado de la cárcel.

Carear

.

Confrontar unas personas con otras para ave-

riguar alguna verdad.

Careo , La acción de carear.

Careta. Véase Atascara.

Carga. Tributo, imposición, pecho, gravamen.

Concejil ó de república. El oficio que deben ser-

vir por su turno todos los vecinos que. no son hi-

dalgos ni están exceptuados por privilegio. —
Real. Tributo, censo ó gravamen impuesto so-

bre las heredades, tierras, casas y haciendas.

Cargador. El mercader que embarca sus mercancías

para comerciar con ellas en otras partes. Dieese

mas comunmente de los que tratan en la carrera

de Indias.

Cargamento. El conjunto de géneros u otras cosas

que carga una embarcación.

Cargar. Poner ó echar algún peso sobre el hom-

bre, sobre las bestias, carros ,
naves ti otra cual-

quiera cosa. — Embarcar y trasportar mercade-

rías para comerciar con ellas. — Imponer sobre

las personas o cosas algún gravamen ,
carga u

obligación. — Imputar ,
achacar á otro alguna

cosa. — Apuntar en el libro de cuentas lo que

alguno queda debiendo.

Cargarse. En las cuentas hacerse cargo de las can-

tidades recibidas.

Cargazón. V éase Cargamento.
Cargo. En las cuentas el conjunto de partidas y can-

tidades que uno ha recibido, y de que debe dar

salida. — Dignidad
,
empleo ú oficio.— La culpa

ó falta de que se acusa á alguno en el cumplimien-

to de su obligación 6 empico. — Formar los

cargos. Formar la acusación que se hace al reo.

Carguío. Véase Cargamento *

Ca
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Caribe. Hombre cruel é inhumano.
Carian. En algunas partes de la corona d¡* A,,„

el que tiene cierta jurisdicción y derecho,
BTgun territorio.

7 acl'os en al-

C
Teto’á‘é|

La dignldad de carlan y el territorio su-

C
™f,:¿r^

teCh0,C°mribUC!on '1- - P°8" por

Carnereamiento. La pena que se lleva por entrarlos carneros en alguna parte á hacer daño
Carnerear. Llevar la pena de los carneros que en-

tran en alguna parte á hacer daño.
Carta. Papel escrito, y regularmente cerrado, que

se envía de una parte á otra. — Despacho ó pro-
visión real expedida por los tribunales. — En lo
antiguo el instrumento público

, y aun hoy se
conserva en algunas partes el uso de esta voz en
este sentido. — Naipé,—Mapa.— Abierta. Des-
pacho y provisión real, general y que habla con
todos.— Acordada. Aquella con que un tribunal
superior reprende ó advierte reservadamente al-
guna cosa á un cuerpo ó persona de carácter. —
Blanca. La que se da á algún magistrado 6 ge-
neral para que obre lo que crea oportuno, — El
título o despacho de un empleo en que se deja

en blanco el nombre del agraciado para poderle

llenar después á favor de quien parezca. — Cre-
dencial. Véase Carta de creencia. —De amparo.
La que da el Rey á alguno para que nadie le ofenda

bajo ciertas penas. — De comisión. Provisión que

despacha el tribunal superior, cometiendo y dando

delegación á juez particular para algún negocio ó

causa. — De compañería. Véase Carta de man-

cebía. — De crédito, ant. Véase Caria de creen -

cía.— De creencia . La que lleva alguno en nombre

de otro para que se le dé crédito eu la dependencia
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^ «na va á tratar. También se llama así
|a

ar::S * - ‘í™í°e?
o

q
que

un priu^<^w '
* i i

*

.» la admita y reconozca por tal en la corte

Y". ro 4 Quien le envía. - Dudóte. lnstrume„t0

nnbl co y autorizado por escrib.no , en que se sien,
publico y

a
caudal que lleva en dote

I a

Stf5t &Vo. - ^Vi—» «
despacho d papel con que .

§“"
a del rev en que declaraba que podía ir libre

po , S0 s ZffiZ'ZZ
fotia que ' se concede al deudor por el ,uez ó

tribunal á quien roca ,
para que el acreedor ,,0

oneda apremiarle durante el tiempo poi <-Lal

c k concede. — De examen. Despacho que se

“a á alquno, aprobándole ó habilitándole para ua

o fi c ¡0 — De fletamento. La escritura u pnpc fir-

Ido por la/ parres para comprobar el contrato

de fletamento. De gracia. Véase Carta forera

“En Araeon. Pacto de retrovendendo.— De gma.

Despacho para que los géneros que se traspor-

tan vayan seguros. — De hidalguía. Vease Eje-

sfda al esclavo. - De legos. Véase Amo de le-

eos. — De Ubre . ant. Finiquito o liberación que

¡os menores dan al tutor concluida la tutela -

De mancebía. La que se hacía para segundad

del contrato de mancebía. — De naturaleza. La

cédula ó privilegio real por el que se concede

á algún extrangero la naturaleza en otros reinos

para que pueda obtener beneficios eclesiásticos,

ó gozar de otras exenciones de que no puede go-

zar pnr extrangero. — De pago. Instrumento pu

blicoó privado, en que el acreedor conhesa

ber recibido del deudor la cantidad que le de-

la-

bia.

Ca
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da cuando algún/ cobra 11 ouT'ZT°0^ 5
vsg;9& a*
Poder para piel,os y oAs $2ZSSfc3í
- Tslfolt. CpaTho

’

'l
LÍM° *5 r'?UdÍ°-

«astsHFfrassisa-
amTarT -n^Pi Xé*. Carta de

Qü/« .Uí °í
Vn"‘d ‘‘d- El éespa.ho y tirulo

? j

da 3 alguno para que sea reconocido v
tratado como vecino de alguna villa 6 lugar v
poder gozar de sus fueros y privilegios. — De
venta, ilseritüra que se hace ante escribano y tes-
tigos para vender alguna cosa. — Ejecutoria de
fndalgma

, o carta ejecutoria. Véase Ejecuto-
77 t r. Forera, ant. El despacho ó provisión que
se obtenía para poner demanda á alguna persona
sobie bienes, hacienda, &c.

; y debía presentarse
dentro del año de su techa, porque pasado no te-
nia efecto. — Privilegio ó despacho real que se
da á alguno para que goce de ciertas exenciones,
fueros é inmunidades en la república. — Orden,
La que contiene alguna orden ó mandato.
Partida por a, b. c. El instrumento que se otor-
gaba entre dos ó mas interesados en un negocio ó
contrato: se escribía dos veces en un mismo pa-
pel 6 pergamino; en medio de ios dos escritos se

escribían en tamaño grande las letras a. b . c. , se

partía el pergamino cortando estas letras , de mo-
do que la mitad de ellas iban en cada mitad

del pergamino, y en ambas quedaba de un mis-

mo tenor escrito todo el contrato: los dos pe-

dazos de! pergamino 6 papel asi escrito eran ori-

ginales
, y se llamaban cartas partidas por a. b. c.

I
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Plomada. La escritura con sello de plomo

Puebla, El diploma en que se contiene el— ' “
ntrt tierras que se daban a los nue-

rS;dT jy¡psftjtBE d„’:i

SítfW'iwSjW
f „„ ílouna probanza o diligencia.
haga a guna p r aue un soberano a

r*rtis de contramarca, i-as que wa
Cartas aecon

puedan corsear y apresar

US naves y eLJde los de

CrOT papel que se fija en algún parage publico

para hacer saber alguna cosa.
-p, con ¡ untQ

Casa. Edificio hecho para habt.ar. - El co„,unto

lia — La descendencia (5 linage que tiene un

mismo apellido, y viene del mismo ongem

Cañama. Véase Casa excusada. — Consisto-

rial. La casa de la villa 6 ciudad a donde con-

curren los capitulares de su ayuntamiento a cele-

brar sus ¡untas. - De aposento. El «ervicio que

la villa de Madrid hace al rey, dando una parte

de todas las casas para ej aposento de la coi te.

Llámase también asi la misma vivienda que se re-

parte á los que el rey da aposentamiento, o la

renta que se cobra por este derecho de las casas

que tienen transigido este servicio a dinero. --

De cabo de armería ,
6 casa cabeza de armería .

En el reino de Navarra la casa solariega de cual-

quier noble, que es pariente mayor y cabeza de

su linage. — De coima, ant. La del juego publico.

— De contratación de las Indias. Tribunal esta-

blecido en Sevilla ,
cuyo instituto era ce iocer y de-

terminar los negocios pertenecientes al comercio y
tráfico de las ludias. Se componía de un presidente

Ca
67

t

Anular
, abrogar,

t

y varios ministros
, unos togados y otros de caoa

y espada y un fiscal logado. — Dd W .

Casa real. De2mera.

Y

éase Casa excusada.
Jixcusaaa. La del vecino hacendado que se eli^e
para percibir por algún privilegiado los diezmos de
todos los truios y ganados desella

.— Pública U
de las mugeres de mal vivir. — Real. Palacio. —
Las personas reales y conjunto de sus familias.

Casación. La acción de anular y declarar por de
ningún valor ó electo algún instrumento.

Casam 1 e uto, (contrato hecho entre hombre y mtmer
con las solemnidades prevenidas, para vivir mari-
dablemente.

Casar. Contraer matrimonio. —
derogar.

Caso. Suceso, acontecimiento.— De Córte. La cau-

sa civil ó criminal que por su gravedad se pue-
de radicar desde la primera instancia en el con-

sejo, Sala de Alcaldes de Córte
,
Chancillenas y

Audiencias
,
quitando su conocimiento á las jus-

ticias ordinarias. — Favorable, sil que el dere-

cho favorece particularmente.— Fortuito. Aquel

que trae su origen de la casualidad , ó que no está

premeditado, <5 sucede fuera del orden natural. Llá-

mase también suceso inopinado. — Pensado. Lan-

ce ó suceso que antes se premeditó. — Reserva-

do. Aquel que solo el superior puede absolver.

Casta. Nombre genérico que en América y otras

partes se aplica á las personas de diferentes países

mezcladas y establecidas allí. Son muchas
, y en

América se diferencian según la serie de mezclas

ó cruzamientos. Los mas comunes son: i rto/los,

los hijos de españoles nacidos en América.

Indígenas. Los indios originarios del país, no mez-

clados con otros. - Negros, los origínanos de

Africa.— Mulatos ,
los hijos de negro y bU-

1 z

?

,í
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ca &c. J y de aquí lian nacido los nombres gené-

ricos de Gente de color o Alesi i zos , y lus nom-

tres particulares de las castas cruzadas de Tercia

dos, Cobreños, Zambos, Grifas, ¿ambangh.

Cuatralbos, Salto-aíras, quintañones, Gojratos,

Carbajos ,-
Ottavones ,

Postizas, &c.

Casteilan. Véase Castellano.

Castellana. Territorio ó jurisdicción independiente

‘de otra que tiene sus leyes particulares y juris-

dicción separada para eí gobierno de su capital

y lugares de su distrito.

Castellano, ant. El alcaide ó gobernador que manda

algún castillo.

Castigar. lí jecuta r algún castigo corporal en el que

ha ‘delinquido ó faltado en alguna cosa.

Castizo- La pena que se impone á alguno por haber

cometido algún delito o falta. tj: tupiar. El

grave y extraordinario para que sirva de mayor

. escarmiento,

Castillería 6 castellería . Cierto derecho que se paga

al pasar por el territorio de los castillos.

Castiza. Casta americana. Véase Cuatralbo.

Castizo

.

Casta americana ,
producto de blanca con

mestizo.

Castrense. Lo que pertenece al ejército , estado ó

profesión militar o de la marina. — Véase Juris-

dicción.

Casual. .Se. aplica en Aragón á las ¡rmas o decretos

judiciales para impedir atentados.

Catariber a. Nombre que en estilo familiar se da a los

abogados que se emplean en residencias y pesquisas,

y á los alcaides mayores y corregidores de letras.

Catastro. La contribución real que pagan nobles y
plebeyos, y se impone sobre todas las rentas fijas

y posesiones que producen, sean rurales, lijoso

errantes.

Ca
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Caución. Prevencon
, precaución ó cautela _ Segundad que da una persona i otra de ^^pitra lo pactado

, prometido ó mandado /)'
indemnidad. La que hace alguna persona d, sacara otro * paz y a sa v0 de alguna obligación"
Jarataría. Obligación

qUe hace el pobre que notiene fiador para salir de la cárcel
,
jurando vol-ver a ella cuando se le mande.

Caucionar Precaver ó providenciar que no suceda
aiguii daño o abuso.

Caucionero. El que hace la fianza y da la caución
C nidal. Hacienda

,
bienes de cualquiera especie-

pero mas comunmente se dice del dinero __Ca’
• t r r I

' Vjit ™
pi tal o tonco.

Causa. El piincipio que produce alguna cosa.
Fin i motivo, o razón para hacer alguna cosa,
El negocio en que se toma interes ó partido* —
El pie i to contestado por las partes ante el juez.
El proceso criminal que se hace contra alguno
por delito

,
ya sea de oficio

, 6 ya á instancia de
parte. Lucrativa, El titulo con que se posee
ó adquiere alguna cosa por donación ó legado.

Dicese asi á distinción de la causa que llaman one-
rosa. V e'ase esta voz, — Pública. Equivale al bien

general.— Acriminar ¡a. Agravar ó hacer mayor
el delito o la culpa, y asi se dice: el nuevo ex-

ceso 6 la declaración del reo acriminó la causa. —
Arrastr ar la

,
el pleito, los autos, &c. lo mismo

que avocar un tribunal el conocimiento de alguna

cosa que pendia en otro, — Conocer de una. Ser

juez de ella. — Continencia de la. La unidad que

debe haber en todo juicio, esto es, que sea una

Ja acción principal ,
uno el juez y unas las per-

sonas que le sigan hasta la sentencia.— Dar por

conclusa la. Frase con que se significa que no hay

mas que alegar en un pleito, y se da por fenecido

!



para que el juez sentencie. — Salir á la causa

,

ó día demanda. Mostrarse parte en algún pleito,

oponiéndose al que es contrario en el. Causas

mayores. En el derecho canónico las que son re-

servadas á la sede apostólica , de las cuales solo

juzga el papa.

Causante. La persona de quien se deriva a alguno

el derecho que tiene, y asi el que posee un ma-

yorazgo llama su causante al que le fundó.

Causídico, ant. El abogado. — Lo que pertenece al

seguimiento de causas y pleitos.

Cautivar. Aprisionar al enemigo en la guerra, pri-

vándole de libertad.

Cautivo

.

El aprisionado en la guerra contra ínñe-

les. — El que en país extraño carece de su li-

bertad.

Cayote. Casta americana, producto del mestizo con

cuarterón.

Cédula. Pedazo de papel ó pergamino escrito , ó

para escribir en él alguna cosa. — Ante diem.

Papel firmado regularmente del secretario de al-

guna comunidad, por el que se cita á sus indivi-

duos para juntarse aldia siguiente, yen él se ex-

presa el asunto que se ha de tratar.— Jy anc aria.

La cédula de banca con que el provis o por Roma
en beneficios ó prebendas de España y Portugal

afianzaba en ia Dataría el pago de la pensión que

le imponían al tiempo de proveerle en la preben-

da ó beneficio. — De abono . La que se da por

Jos tribunales de hacienda cuando el rey perdona

3 un pueblo algún débito, á fin de que al recau-

dador se le admita en data igual cantidad. — De
cambio, ant. Véase Letra de cambio. — De di-

ligencias. Despacho que se expide por el Consejo

de la Cámara dando comisión á un juez para ha-

cer alguna averiguación. — De inválidos. La ór-

Ue
den del rey en que concede á ala.,. u j
pase í las compañías de iaválidoslL'£

^

d ° d
ne »c,*s. La eme se da á aléanos indi .-J

i •
— r *"

Igunos individuos d e unt i .
“‘gumjs inuivií

cuerpo que, habrendo servido muchos años <

pados, o por otras justas causis. En ellasTe’ mañ'da no se les precise á la ,

se man-

servan los salarios «-i
1 - lstcncia

i se les con-servan ios salarios, emolumentos y honores <»
les da facultad para concurrir

" inores, se

en sü lugar d y uso de su
P
v

r^ueJ“^n
milicia la orden del rev ñor u a

so grado al oficial que se retira el fuero m'iíhaT— Real. Despacho del rey expedido por aíguitribunal super.or
, en que se concede alguna me"ced o se toma alguna providencia. Su cabeza es: El

Rey, sin expresión de mas dictados : la firma S M
El secretario del tribunal á que pertenece pone la
refrendata menor; se rubrica por algunos minis-
tros, y por lo regular se entrega á la parte.

Cedulage. Cierto derecho que se paga por el despi-
cho de las cédulas obtenidas,

*

Cedulones (Poner.) Fijar en los sitios públicos los
edictos de algunos tribunales o los de excomunión
en las iglesias. — Fijar papeles satíricos en des-
crédito ó menosprecio de una ó mas personas.

Cena. El sustento que se toma por la noche y el

acto de tomarle.— Del rey. En Navarra y Ara-
gón el tributo que se pagaba al rey para su mesa,

y equivalía al que en Castilla se pagaba con el

nombre de Yantar para el mismo fin.

Censatario. El que paga los réditos de algún censo.

Censo. Contrato por el cual uno vende y otro com-

pra el derecho de percibir una pensión anual. —
Padrón ó lista de la población ó riqueza de una

nación ó pueblo. — Cantidad de dinero que re-

cibe el dueño de alguna hacienda ,
bienes ratees,
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Ce

oficios ú otros derechos, obligándolos al p?go de

Jos re'ditos que cada año correspondan á la can-

n'dad recibida ,
la cual se llama capital ó princi-

pal, anr. La pensión que anualmente pagaban

algunas iglesias á su prelado por razón de supe-

rioridad ü otras causas. — Al quitar. Véase

Censo redimible. — Consiliativo . Aquel en que

se recibe alguna cantidad, por la cual se ha de

pagar una pensión anual, asegurando dicha can-

tidad ó capital con bienes raices.— De agua. lía

Madrid la pensión que pagan á la villa los dueños

de casas que tienen agua de pie
, á proporción de

la que se les reparte. — De por vida . El que

se impone por una o mas vidas, "Perpetuo. Im-

posición hecha sobre bienes raices, en virtud de

la cual queda obligado el comprador á pagar al

vendedor cierta pensión cada año
,
contrayendo

también la obligación de no poder enagenar la

casa ó heredad que ha comprado con esta varga,

sin dar cuenta primero al señor del censo
,
para

que use de una de dos acciones que le competen,

que son, 6 tomarla por el tanto que otro diere, ó

percibir la veintena parte de todo el precio en

que se ajustare; pero aunque no pague algunos

años la pensión ó venda sin licencia ,
no cae en

comiso á menos que no se pacte expresamente. —
Redimible, El que se puede redimir. Reser-

vativo. Aquel en que se da un edificio ó heredad

con pacto de que quien recibe e^tas cosas ha de pa-

gar cierta pensión cada añ^ al que las concedió.

—

(
Cardar.) Imponerle sobre alguna casa, cen-

so , &c. — Constituir un. Recibir un capital

sobre hipoteca determinada
,
pactando pagar el

rédito anual permitido por las leyes. — Fundar

un. Establecer alguna renta ,
hipotecando para

su seguridad algunos bienes que regularmente son

raíces. — Ser un 7^
repelido ó continuado de

«** *
l *,

r
-

11 censo, o la oue tí^n« a i

á percibir sus réditos.
que tiene derecho

Centinela. El soldada „ t

qoe.se lc — D, ^2
U
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a
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ó
e!'°

la pierna
maderos!"'
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Ce ribón o embones, am. Cesión de bienes.
Cerramiento. La acción y efecto de cerrar, amo-
.jonar o acotar un término. - De razones . ant.
Conclusión.

Cerrar. Poner algún impedimento que estorbe la
entrada o salida de alguna cosa. — Acotar algún
pedazo de tierra para que no entre el ganado. —
Impedir, prohibir, tapar.

Certijicaíion. Instrumento en que se asegura la ver-
dad de algún hecho.

Cesante. El que ha dejado de ser lo que era. Se
aplica regularmente á los empleados.

Cesión

.

Renuncia de alguna posesión, alhaja, acción
ó derecho que se hace á favor de otra persona.

—

De bienes. Dejación que los deudores hacen de
sus bienes cuando no pueden pagar prontamente
á sus acreedores

,
para que el i uez les haga ei pago

graduando sus créditos.

Cesionario. La persona á cuyo favor se ceden bienes

ó derechos.

Cilla. Casa ó cámara donde se recogen los granos.—

La renta decimal.

Cillazgo. Derecho que pagan os interesados en lo

’K. 1

\
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diezmos, porqne estén recogidos y guardados en
la cilla los granos y demas frutos decimales.

Cillero. El que tiene á su cargo guardar ios granos

y frutos de los diezmos en la cilla
, y dar cuenta

de ellos y entregarlos á los interesados.

Circular. Lo que pertenece al circulo. — Aplícase

á la carra
,
aviso, &c. que se escribe de orden su-

perior á personas ó comunidades ,
dando a'guna

orden ó noticia, y es de un mismo tenor. — Se

dice de aquellas cosas que pasan por muchas ma-

nos , como de la moneda que circula por medio

del comercio.

Circunstancia . Accidente de tiempo, lugar, modo,

&c. que está unido á la sustancia de algún hecho

<5 dicho. — Calidad ó requisito.— Según las cir-

cunstancias-. circunstancias actuales : circuns-

tancias agravantes
, &c . ,

son rases de locución.

Cisma . División o separación entre los individuos

de algún cuerpo ó comunidad.

Cismático. El que se aparta de su ! egítima cabeza.

— El que introduce cisma 6 discordia en algún

pueblo ó comunidad.
Cita

.

La nota de ley, doctrina, autoridad ú otro

cualquier instrumento que se alega para prueba

de lo que se dice ó refiere.

Citación. La acción de citar. De remate. Notifi-

cación que se hace al deudor de la venta que se

va á hacer de sus bienes.

Citar. Notificar, hacer saber & alguna persona el em-
plazamiento 6 llamamiento del juez.— De re-

mate ó para el remate, Notificar al deudor eje-

cutado el remate que se va á hacer de sus bienes.

Citatorio , ria. El mandamiento ó despacho con que

se cita ó emplaza á alguno á que comparezca en

juicio.

Ciudad, El ayuntamiento ó cabildo de cualquier

dudad
, y también los diputados ó procurador,,

en cortes que las representan.
Ciudadano. El vecino de alguna ciudad pl

en e: pueblo de su domicilio .¡ene un estado me.
dio entre el de caballero y el oficial mecánico
Vease Hombre bueno.

Civil. Lo perteneciente á la ciudad y á sus morado-
*es

/
* °“° l

,° pertenece á la justicia en orden
a intereses, á diferencia de lo que pertenece al
castigo de los delitos

,
que se llama criminal

\ y
asi se dice acción

,
pleito 6 demanda civil.

Civilmente. Conforme ó con arreglo al derecho ci-
vil

; y asi se dice: que se redarguyen algunos
instrumentos civilmente de falsos por no estar pre-
sentados en forma

,
aunque de hecho sean ver-

daderos.

Clandestinamente . A escondidas, sin testigos.

Clandestino. Secreto
,

oculto.

Cláusula. En los testamentos y escrituras de funda-

ciones, es la parte donde se trata expresamente

cada una de las disposiciones del testador ó lun-

dador.

Clemencia. Virtud que modera el rigor de la jus-

ticia.

Clententina. Cualquiera de las constituciones de

que se compone el derecho canónico llamada Cis-

me ntiita.

Clementinas. Una de las colecciones del derecho

canónico hecha por el papa Clemente V, y publi-

cada por ]uan XXII.
,

Cliente

.

El que está bajo la protección o tutela de

otro. — El que se halla defendido por elletradou

por el procurador. ,

Clientela. Protección ,
amparo con que os podero-

sos patrocinan á los que se acogen a e os.

Cocción. Fuerza ó violencia qm^se hace a alg
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persona para precisarla á que diga ó ejecute

guna cosa.
"

Coadjutor. La persona que ayuda o acompaj^ -

otra en alguna cosa. El que en virtud de bj,

3

las pontificias tenia la íuiura de alguna
prebend

eclesiástica, y la servia por el propietario
si n

zar las gracias, rentas ó emolumentos. b '

Coadjutoría. La facultad que por bulas apostó.

Jicas se concedía para servir alguna dignidad
ó

prebenda eclesiástica envida del propietario, C0Q

derecho de succeder en ella después de su muerte

Ciadministrador

.

El que en vida de algún obispó

propietario ejerce todas sus funciones con las fj.

cultades necesarias.

Coarrendador . El que juntamente con otro arrienda

alguna renta. *~-«H
Coartación. La precisión de ordenarse dentro da

cierto término ;)or obligar á ello el beneficio ecle»

siástico que se ha obtenido.

Coartada. Usado con ei verbo probar significa hacer

constar el presumido reo haber estado ausente dei

parage en que se cometió el delito al misino tiem-

po y hora en que se supone haberse cometido.

Coartado. Se aplica al esclavo que ha pactado coa

su señor la cantidad en que se ha de rescatar,
y

que e ha dado ya alguna parte de ella, en cuyo

caso no puede el amo venderle á nadie.

Coartar. Limitar, restringir, no conceder entera-

mente alguna cosa
,
como coartar la voluntad, ju-

risdicción ,
&x.

Coasociado. Equivale á compañero de una reunión,

junta
,
&c.

Céreño . Casta americana. Véase Casta.

Códice. Libro manuscristo en que se conservan obras

y tratados antiguos.

Codicilo

.

Instrumento en que uno declara > i:s- ui °

Co
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SU última voluntad para quitar ó añadir algo al
leMamunco

, ó declarar lo dispuesto en él.

Código. Colección de leyes ó constituciones de al-
gún soberano, que toma su nombre del principe
que la mandó hacer, ó del autor que la hizo.

Cognación. Parentesco de consanguinidad por la línea
femenina entre los descendientes de un padre
común.

Cognado. El pariente por consanguinidad respecto
de otro, ó cuando ambos 6 alguno de ellos des-
ciende por hembra de un padre común.

Cohechar. Sobornar, corromper con dádivas al juez,

al testigo ó á otra persona para que haga lo que
se le pide

,
aunque sea contra justicia.

Cohecho. La acción y efecto de sobornar con dádi-

vas al juez, ó á otra persona que las recibe por

hacer alguna cosa en su oficio.

Coheredero. El que es heredero juntamente con otro.

Coherencia. Conexión ,
relación ó unión de algunas

cosas con otras.

Cohibir. Refrenar
,
reprimir ,

contener.

Cohonestar. Dar semejanza ó visos de buena á al-

guna acción.

Coima . El derecho que se pagaba al garitero por el

cuidado de prevenir lo necesario para las m ^

de juego.
. ......

Coime ó coimero. El garitero que cuida del garuó

y presta con usuras á los jugadores.

Cóito. El ayuntamiento del hombre con la muger.

Cora. Metafóricamente la muger de mala vida.

Colación. El acto de conferir los grados de univer-

sidad. — El territorio ó parle del vecindario que

pertenece á cada parroquia en particular. 7rae

TclíaZ. Producir 6 alegar prueba. V razones

en abono de su causa.— Traer a colad J L
lición. En las herencias y patacones es mamfes
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tar el importe de- los gastos ó dádivas qüe

.

recibido os hijos de sus padres para igualar i
hijuelas, y no quedar ninguno perjudicado

^

Colación canónica. El acto de colar 6 confiT*"

canónicamente los beneficios eclesiásticos. Véa^
Institución canónica. — También se llama asi

producto que rinde de sí el beneficio eclesiástica

á favor del que le desempeña. Véase Cóngrua
Colateral. El pariente que no lo es por línea recta*

Colativo. Se aplica á los beneficios eclesiásticos,
y

á todo lo que no se puede gozar sin colación ca-

nónica.

Colector. Lo mismo que recaudador.

Colega. Compañero en algún colegio, sociedad, igle-

sia
,
comunidad ,

empresa ó reunión legal.

Colgar. Véase Ahorcar.

Colitigante. El que litiga con otro.

Colusión. Convenio, contrato fraudulento y secreto

que se hace entre dos ó mas personas sobre algún

negocio.

Collazo, ant. La persona dada en señorío junta-

mente con la tierra ,
en cuya virtud pagaba al

señor ciertos tributos.

Comadre, Véase Partera.

Combleza, ant. La manceba del hombre que es ca-

sado, y que la tiene dentro de casa y á la vísta de

;
su muger.

Comblezo. ant. El que está amancebado con la mu-

ger casada.

Comendero . La persona á quien se da en encomien*

da alguna villa ó lugar, ó tiene en ellos algún de*

recho concedido por los reyes, con obligación de

prestar juramento de homenage.
Comisario, El que tiene poder ó facu tad de otro

para ejecutar alguna orden ó entender en algún

negocio.

Comisión. Encargo que alguna oe™.. l
para que haga alguna cosa.— El núm.^j

“ °,ta

vsduos encargados de algún asunto
r0 de ln<1 '-

^Comiso. Pena de perdimiento de la cosa' en
CUer?°-

contraviene i U
Llámense también asi los mismos bi?„e?X;

Comodatario. La persona que toma ,

Comodato. El contrato por el cual se da ó recibe
prestada alguna cosa para servirse de ella, con laobligación de restituirla.

ia

Compadrazgo. La conexión ó afinidad que contrae
con los padres de alguna criatura el padrino que
la saca de pila ó asiste á la confirmación.

Compadre. Véase Padrino.
Compañía, Sociedad ó junta de varias personas uni-

das para un misino fin — El convenio ó contrato
que se hace entre comerciantes

, contribuyendo
cada uno con cierta cantidad ó con su industria

lí

para ser participante en las ganancias ó en las pér-
didas. - Ptligrosa. La que puede ocasionar al-
gun riesgo o daño.

Comparecencia. El acto de comparecer ó presentarse

alguna persona ante el juez ó superior en cumpli-

miento de orden que se le ha intimado.

Comparecer . Parecer, presentarse una persona ante

otra personalmente , ó por poder en virtud de

llamamiento ó intimación que se le ha hecho, ó

para mostrarse parte en algún negocio.

Comparendo . El despacho en que el superior ó jaez

cita á algún súbdito mandándole comparecer.

Comparición. Llámase asi el auto del juez ó superior

dado por escrito, insudando á alguno comparecer.



Comparte. El que^ es parte con otro en algUn nn

gocío civil 6 criminal. c ~

Compatrono. El que es patrono con otro.

Compeler. Obligar á alguno con fuerza ó aut0r¡d a
.

superior á que haga lo que no quieie.

Compendio. Escrito ó narración abreviada.

Compensación . La acción y electo de compensar

Compensar . Resarcir las perdidas con las ganancias

ó los males con los bienes. — Gozar de algún

en grado equivalente al mal padecido.

Competencia. Disputa ó contienda entre dos ó mas

sujetos que compiten sobre alguna cosa.

Complicación. Concurrencia y encuentro de cosas

diversas. .

Complicar. Mezclar, unir cosas entre si diversas.

Cómplice. Compañero en el delito.

Complicidad. La calidad de cómplice.

Componedor , ra . El sugeto en quien se compróme-

ren dos ó mas que litigan para que determine
el

litioio, haciéndole árbitro y sujetándose a su de-

cisión. — Amigable. Véase Arbitro.

Componenda. La cantidad que se paga en la Dataría

romana por algunas bulas y licencias cuyos de-

techos no tienen tasa fija.
^

Composición. La acción y electo de componer.-

De casa de aposento. El servicio que nace al rey

cualquier dueño de casa en Madrid para libertarla

de huésped de aposento, ya pagando de una voz

la cantidad que se ajusta, ya cargando sobre ella

alguna pensión anual. ,

Comprobar. Verificar, confirmar alguna cosa, oca.

tejándola con otra, ó deduciendo piuebas que

Comprometer. Poner de común acuerdo en roanos de

un tercero la determinación de *ad
!^

r
,

e
".
C

to&c. sobreque se contiende, haciendo

Comprometer. Poner de común acuerdo en manos de |un tercero Id dGtcrniioscion dc¡ Ie difcrEncii nlpí
to , «te. sobre que se contiende

, haciéndole ár‘- i

bitro.— Constituir á alguno en una obligación
hacerle responsable de alguna cosa. Usase mas co-
munmente como recíoroco.

Compromisar. Véase Comprometer.
Compromisario. La persona en quien otros se com—

prometen para que decida y juzgue sobre lo que
contienden.

Compromiso. Uno de ios tres modos establecidos de
.hacer elección canónica, el cual tiene lugar cuan-
do todos los electores confieren á uno ó mas su-
getos de entre ellos poder para elegir; y como se

comprometen en estos, de ahí le vino el nombre

de elección por compromiso á la que se ejecuta

de este modo. — Convenio entre litigantes, por

el cual comprometen su litigio en jueces árbitros.

— La escritura ó instrumento en que otorgan las

partes el nombramiento de árbitros que decidan

el litigio pendiente.

Compulsa . Copia, trasunto ó traslado de alguna es-

critura, instrumento ó autos, sacado judicial-

mente y cotejado con su original.

Compulsión. Apremio y fuerza que se hace á algu-

no compeliéndole á que ejecute alguna cosa.

Compulsorioy ria. El mandato ó provisión del juez que

se da para compulsar algún instrumento ó proceso.

Compurgador. En la prueba llamada purgación ca-

nónica cualquiera de los que en ella hacían jura-

mento (llamado de credulidad) diciendo que, se-

gún la buena opinión y lama en que tenían al

acusado, creían que habría jurado con verdad no

haber cometido el delito que se le imputaba y

no se había probado plenamente. Veas s 1 urgi-

eron canónica.

.
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Compurgar

.

Pasar por la prueba de la Com
don para acreditar el acusado por este m
inocencia, ¡u

Común. Lo que no siendo privativamente de n*

no, pertenece ó se extiende á muchos, como^'
nes comunes, pastos comunes. — Corriente

^

cibidoy admitido de todos. — Ordinario, vui^’
frecuente y muy sabido. — Bajo y despreciabT’— Todo el pueblo de cualquier provincia C

*.

c ’

dad, villa <5 lugar.
’ u~

Comunal. Común.—Mediano , regular, ni grande u j

pequeño.—La gente común y ordinaria del pueblo

Comunaleza. Comunidad de pastos y aprovechad

mientos.

Comunero. Popular, agradable para con todos. ^
El que tiene parte en alguna heredad ó hacienda

raíz con otro.

Comunicatoria ó letras comunicatonas. Véase Tes.

timóniales.

Comuña. En Asturias. Contrato de sociedad qu e

Jos acomodados hacen con los pobres
, y consiste

en darles aquellos á estos cabezas de ganado, por

lo común boyuno, á parearía.— (
A armun

.) En

Asturias. Contrato que consiste en dar un sugeto

acomodado á un pobre el ganado que ha compra-

do á su costa
, y se lo entrega para que este lo

cuide y pastoree, dejándole disfrutar por su tra-

bajo los esquilmos de la leche, manteca y queso.

Al tiempo de darle el ganado se aprecia
, y una

vez cada año le registra el propietario, y cuando

llega el caso de venderle, parten entre los dos

el exceso del precio de la venta al de la tasa. Si

las cabezas dadas á armun perecen o padecen

menoscabo, el daño es para el propietario, que*

dando libre la cría para repartirla entre los dos

S0C ¡0Si — ( A ganancia.) Contrato que consiste

Co
83en dar un sugeto acomodado á unnado apreciado, cuyo canital l

0
Pobre el ga-

l

?

ue se Jivida <=> lucro, de
P
suerte qtVsTT

lo que faltare para

tenido
dd a~ ^. valor ue ht

biere en h i
C™ S cab«« ^ciadas que hu-

Por lo e pect™n
ante

-

S

,

de partir las senendas.

lo n,iLo S« 'en la
™a " °b*'v*^uc cu ja comuna a armun.

Tn'f’T'
10

' !lUencion ó e.foe,«, en 1, ejecu-ción de alguna cosa. — El acto <5 delito que seempezó y no llego a consumarse
; asi se llamabona-

to de hurto cuando alguno empezó á romper una
cerradera para robar sin haber podido loerarel robo.

Concejal, Vease C>ncejil
t por el individuo, &c .

Concejil. El individuo del ayuntamiento o' conce-

j?; “7 L° perteneciente al concejo. — Término.
-c.1 distrito á que «e extiende la autoridad del

.

concejo.

Concejo. Ayuntamiento ó junta de la justicia y re-
un pueblo.. Llámase también asi la casa

en que se junta el concejo. — En Asturias se

llama asi el distrito jurisdiccional compuesto de
varias feligresías ó parroquias dispersas

:
gobiér-

nase por dos jueces electivos, los regidores y un
procurador general.— Abierto

.

El que se tiene

en público convocando á él á son de campana í

todos los vecinos del pueblo,

Concertador

.

El que concierta, pacta, trata, ajusta

ó concilla, &c. — De privilegios. Cada uno de

los tres sugetos que tienen por oficio á su cargo

la expedición de las consi anadones de los privi-

legios reales,

meesionario. La persona á quien se tace alguna
m

Gonces

concesión
L 2
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Conciliar . Componer y ajustar los ánimos d e l0s

estaban opuestos entre sí.— Conformar,
¿onc ?

dar dos ó mas proposiciones ó doctrinas al

cer contrarias.

Concluir. Poner fin á los alegatos hechos en de fens.

del derecho de una parte, después de haber
res

pondido á los de la contraria
,
por no tener ^

que decir ni alegar.

Conclusión. El fio ó determinación de alguna
cosa.

La proposición que se infiere ó deduce

otras. — La resolución que se ha tomado
sobre

alguna materia después de haber discutido y Ven.

tilado sobre ella. — La terminación de l os a ie.

gatos y probanzas hechas jurídicamente en
tjti

pleito, después de lo cual se puede dar la sen.

tencía. —- En conclusión. Lo mismo que en suma
,

por último, finalmente.

Concluso .
{Par por) Dar la causa 6 pleito por con.

ciuido porque no hay mas que alegar y se da por

fenecido para que el juez sentencie.

Concolega. El que es de un mismo colegio que otro.

Usase muchas veces como compañero , socio,
y

a O regádo para lo bueno y para lo malo.

Concordación. Coordinación ,
combinación ó con-

ciliación de algunas cosas.
^

Concordia . El instrumento jurídico autorizado en

debida forma, en el cual se contiene lo tratado

y convenido entre las partes. —- Ajiíste ó con-

venio entre personas que contienden o litigaiw
concordia. De común acuerdo ó consentimien-

to: frases que indican aprobación.
,

Concuñado. El hermano ó hermana del cunado o

ConZt'r. Mandar el juez que los bienes de alga-

na persona que no pags se pongan en cu *-

de acreedores. - 9 t

Co • 85
Concurso de acreedores. La cesión que el deudor

hace de sus bienes en manos de la justicia
,

ante
la cual concurren los acreedores justificando sus
créditos y grado para la paga de cada uno.

Com h-iViir se. Unirse, convenirse dos ó mas perso-
nas entre sí para algún fin. Tómase por lo co-
mún en mala parte.

Condena. El testimonio que da el escribano del juz-
gado de la sentencia para que conste el destino
que lleva.

Condenar. Pronunciar el juez sentencia, imponien-
do al reo la pena correspondiente.

Condenatorio
,
ría. El auto ó mandamiento en que

se contiene la sentencia dada por el juez contra

el reo.

Condición. Calidad ó circunstancia con que se hace

ó se promete alguna cosa. — Callada 6 tácita.

La que
,
aunque expresamente no se ponga al con-

trato ó .í sus fines, virtualmente se entiende pues-

ta. — C istíal. La que no pende del arbitrio de

los hombres.— Convenible. La que conviene al

acto que se celebra y sobre que se pone.— Des-

convenible. La que se opone á la naturaleza del

contrato ó á sus fines. — Deshonesta o torpe . La

que se opone directamente á alguna ley. — Ho-

nesta. La que no se opone á las buenas costum-

bres, Imposible de derecho. La que se opone

á la honestidad, á las buenas costumbres, ó al

derecho natural. — Imposible de hecho

.

La que

consiste en hecho que no puede cumplirse por la

persona á quien se impone.— Mezclada. Laque

en parte pende del arbitrio de los hombres
, y en

parte del acaso. — Necesaria. ILa que es preciso

que intervenga para la validación de algun

trat0 . __ Posible. La que esta en poder y arbitrio

de los hombres.
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Condonación . Perdón ó remisión de aleuna

deuda. ... pena
<¡

Condonar . Perdonar ó remitir alguna pena ó de fi

Conducción, El acto y efecto de conducir, Al
^

y concierto hecho por precio ó salario,
ste

Conexidad

.

ant. Lo mismo que conexión,
enl ac

atadura, trabazón, concatenación de una COŝ

con otra.

Conexidades. Los derechos y cosas anexas á otra

principal, íísase por formula en los instramem
0s

junta con la voz anexidades ,

Confederarse. Hacer alianza ,
liga ó unión.

Confesante . El que confiesa en juicio.

Confesión. Declaración que uno hace de lo qUe ^
voluntariamente ó preguntado por otro. —
respuesta que da el reo, ya sea confesando

,
ya

negando el delito de que se le ha hecho cargo.

Confeso ,
sa. El que ha declarado lo que se e pre.

guntó.

Confiesa. ( Caer ó incurrir en). Ser reputado por reo,

ó condenado en juicio el que llamado por el juez

no comparece dentro de cierto tiempo.

Confinar . Lindar ,
estar contiguo 6 inmediato á otro

algún pueblo, provincia 6 reino..— Desterrará

uno señalándole un parage determinado de donde

no pueda salir en todo el tiempo de su destierro.

Confirmar. Comprobar, corroborar la verdad, cer-

teza ó probabilidad de alguna cosa.^

Confirmatorio ,
ria. El auto ó sentencia por la cual

se confirma otro auto ó sentencia dada anteiior-

mente.
, ,

..

Confiscar . Privar de sus bienes a algún reo y apli-

carlos ai fisco.
,

Confrontación . Careo que se hace entre dos o mas

personas. — Cotejo de una cosa con otra.

Confrontar. Carear una persona con otra.

ido o
C6

"€ú: orLtrt
Ctnjuez. juez juntamente con otro en un „•negocio. cn utl mismo

Sr'lfSr" e» alguna conjuración,

su soberano ^
C
7upér¡o7°aT JÜ

aPCrdbimien,° q™ hace el juez ósuperior al reo o persona que se supone culpadaamenazándola con pena para que se corrija ó de!clare la verdad, o para otros fines.
Conminar. Apercibir el juez ó superior al reo ó

persona que se supone culpada
, amenazándola conpena para que se enmiende ó diga la verdad , ó

para otros fines.

Conminatorio. Se aplica al mandamiento que indu-
ye amenaza de alguna pena.

Conmoción. Tumulto, levantamiento, alteración de
algún reino, provincia ó pueblo.

Conmutable. Lo que se puede conmutar.
Conmutación . El trueque, cambio 6 permuta que s<

hace de una cosa por otra.

Conmutar . "I rocar
, cambiar

,
permutar una cosa poi

otra. •
.

Conmutativo. Se aplica comunmente á la justicia que
regla la igualdad o proporción que debe haber

entre las cosas cuando se dan unas por otras.

Connivencia. Disimulo ó tolerancia en el superior

de las infracciones ó trasgresiones que cometen

sus subditos contra el instituto ó leyes bajo las

cuales viven.

Connotación. Parentesco en grado remoto.

Conocimiento . El acto de entender en alguna cu asa
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y conocer de ello* Lapel firmado en

confiesa haber recibido de otro alguna COía ^ I

obliga á pagarla ó volverla. — El acto de^
cer y juzgar las causas

; y asi se dice
: que el c

nocímiento de tal <5 tales causas toca á tal ,r¡b
°;

nal ó juez-

Consanguíneo. La persona que tiene parentesco
¿,

consanguinidad con otra.

Consanguinidad. Union por parentesco natural
de

varias personas que descienden de una misma
ra |2

o tronco* - n i

Consejero. El que aconseja. — Cada nno del*

magistrados ó ministros que forman el Co„Se|0_
Decapa y espada. Véase Ministro de c,p„ }

Cánselo El parecer ó dictamen que se da ó iomaC
pá- hacer

P
d dejar de hacer alguna cosa. —Tri-

bunal supremo compuesto de diferentes ministros,

con un presidente ó gobernador
,
pata los nego-

cios de oobierno y la administración de justicia.

Según sus varias corporaciones y diversos atribu-

tos ó atribuciones ,
es su denominación Consejode

Castilla, de Cruzada, de Estado, de Guerra, de

Indias de Ordenes ,
&c. ,

&c. La casa o silio

donde se juntan los Consejos.

Consentimiento. La acción y efecto de consentir.

Consentir. Permitir alguna cosa o condescender co

ctíS*- El emp,eo y oficio
,

de ine
Hi

cS
“ador, que en la órden de san Juan es dignidad.

Conservatoria. La jurisdicción y conocimiento pn-

vadvo que tiene un juez conservador en los que

oozan del fuero de su conservaduría.

Conservatória. El indulto ó le"as apos.ol.cas q»c

se conceden á algunas comunidades, en cuf J|

tud nombran jueces conservadores*

Co
89^Conservaría,. Ias j etras 6 des h J

C3fhii V:! q"C <
j°nslgna SU5 «'«'cndeviM á

C
°un/fincL w" y d“,inar «• rédit”

y
d;

dad o renta que se dehe ó Se constituye. - De-posiiar judicialmente el precio de »l*un, cosa ó
8 C3nt 'daJ Entregar por vía de depósito,poner en deposito alguna cosa.— Enviar las met-

cadenas a manos de algún corresponsal.
Consignatario. El que recibe en depósito pnr auto

judicial el dinero de que otro hace consignación.
El acreedor que administra por convenio con

su deudor la finca, de cuy 3 renta le ha hecho este
consignación hasta que se extinga la deuda,
Aquel á quien vn encomendado todo el cargamen-
to de un buque o alguna porción de mercaderías
que pertenecen á su corresponsal.

Co nsócto. Compañero de los socios. Véase Socio.

Consolid.11 ion. El acto y efecto de consolidarse el

usufructo con la propiedad.

Consolidarse, Reunirse el usufructo con la pro-

piedad.

Consorte . El que es partícipe 6 compañero con otro

ú otros en la misma suerte.

Consortes 6 litisconsortes. Los que litigan por a

misma causa ó intereses, formando todos una sola

parte
,
ya sea de actor, ó de reo demandado en

el pleito.

Consfirai ton. Union secreta entre algunos ó muchos

contra su soberano ó su gobierno, ó contra al-

guna persona para hacerle daño ó perderle.

Conspirar, Unirse algunos conira su superior o sobe-

rano , ó contra algún particular para hacerle daño,
’

• M
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Constitución. La forma ó sistema de gobierno

qoc

tiene adoptado cada estado. De censo. El aci0

cor el cual se recibe un capital sobre h,p0 tecas

determinadas, pactando pagar el rédito anual
p
.
r.

mitido por las leyes. — De dote. El acto
poc"

cua l se señala á la novia la dote , obligándose

á satisfacerla al marido de contado o a plazos, „
T), patrimonio. Acto por el cual el que aspira i

ordenes, ú otra cualquier persona , su,eta unj

oorcion determinada de hacienda o renta par»

cónerua sustentación del ordenando, con aproba-

ción del ordinario eclesiástico.
—• De renta wi«.

?
. Ftvtaenacion de una cantidad a favor del

banco de vitalicios ó fondo perdido bajo la pag,

de réditos que se estipula durante la vida de 1,

de reuit
q raheza se constituye la renta,

persona en cuya caneza
Establecer o.

Constituir. Formar, P"“e‘*
c“r« «

lidad ó condición. — Apoderado. Dar poder ea

ColñZyenlT^'^ constituye algún censo, dote,

Con*trupar° Forzar, desflorar con violencia áuos

Cotüetr!: El padre ó madre de tina de dos persa.

'

C
"as unidas en matrimonio ,

respecto del padreo

Co™fj Uno dX iueces que componen eltribunal

dí- c'omercio que hay en algunas ciudades llamado

Consulado. — Persona pública que en lospuetos

Lo y etrá autorizada para favorecer y prore^e

la navegación y el t«hco
1 oner las

hacen en aquello^ parag * y P
• roS y Co-

diferencias que ocurren entre [ns
, J t{

mcrciantes de su misma nación que

Co
Co

9 1

puerro, En algunas cortes suele haber una persona
pública con el nombre de cónsul general .encar-
gado de la correspondencia con los cónsules par-
ticulares de su nación, y con otras facultades.

Consulado . El tribunal que se compone de prior y
cónsules

,
que conoce y juzga de los negocios y

causas de los comerciantes por lo relativo á su co-
mercio, — La casa en que tienen sus juntas el

prior y los cónsules. — El oficio y empleo de
cónsul de alguna potencia, y el territorio ó dis-
trito que comprende este consulado.

Consulta , Conferencia entre abogados
, médicos u

otras personas para resolver alguna cosa, y la pre-

gunta ó propuesta que se hace por escrito sobre

ella. — El dictamen que los viernes da por es-

crito y de oficio el Consejo pleno al rey para

que resuelva algún punto de los reservados á su

suprema potestad, ó dispense alguna ley. Se hace

de dos modos: el primero cuando estando el rey

en Madrid pasa formado el Consejo á palacio, y
sentados con S. M. los ministros de él, uno por

turno , en que no entra el decano, puesto en pie

y teniendo en la mano la consulta escrita ,
hace

relación de ella y del dictamen del Consejo á

S. M. Si S. M. expresa que se conforma, lo anota

en ella el ministro y la rubrica; si no se confor-

ma la entrena á S. M., y cuando lo tiene á bien

resuelve lo que es de su agrado, y la devuelve

en la forma ordinaria por el secretario de braca

v Justicia. El segundo, cuando el rey no ei en

Madrid ,
ó está impedido ,

se torma el Conse|o

pleno, y el ministro que está de turno hace en él

relación de la consulta ,
como si estuviese el rey

presente, sin otra diferencia que la de hace

V1-
,?!sísfskSSSsu mano; ñ consulta con o. •*«* * y
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cerrada en esta forma se remite al rey como

1

demás
,
para que S M resuélva. — j£| dicrqm

35

que los magistrados, tribunales supremos ú 0 ,

etl

cuerpos dan por escrito al rey, consultando Sok°
S

algún asunto que requiere su real resolución ^
proponiendo sugetos para algún empleo V

pregunta ó propuesta que se hace por escrito So

bre alguna duda. — Subir la. Llevarla los tninis

*

tros o secretarios para el despacho.

Consultar. Conferir, tratar y discurrir con otros

sobre lo que se debe hacer en a'gun negocio.

Pedir parecer, dictamen o consejo á otro. —,Da

Jos magistrados, tribunales ú otros cuerpos dicta-

men por escrito al rey sobre algún asunto
q Ue

requiere su resolución, ó proponerle sugetos pa ra

algun empleo.

Consultivo. Se aplica á las materias que los tribuna-

les deben consultar con el rey.

Consuno
(
De

)
ant. Juntamente, en unión, de co-

mún acuerdo.

Cmten<Íoso. La persona que por costumbre disputa

ó contradice todo lo que otros afirman. — $e

aplica al juicio que se sigue ante el juez sobre

derechos 6 cosas que litigan entre si varias partes

contrarias.

C entendedor ó contendor . Kl que pelea, lidia, con-

tiende ó disputa con otro.

Contenido. El sugeto ó el asunto de que se trata en

algun escrito. * ^9
Cmtento, ta . Carta de pago que saca el deudor

ejecutado de su acreedor en el término de las

veinte y cuatro horas desde que se le hizo la tra-

ba y ejecución para libertarse de pagar la décima.

Contestación. La acción y efecto de contestar,—

Altercación q disputa.

Contestar » Declarar y atestiguar lo mismo que otros

Co 9S
han dicho, conformándose en lodo con ellos en*" d"POMC

',7
° declaración. -Comprobar, con-

firmar. - Responder á lo que se habla ó eicribe.Convenir o conformarse una cosa con otra
1*4 demanda. Véase esta voz.

Contrae. El testigo que declara lo mismo que ha
declarado otro sin discrepar en nada.

Contexto. El tejido de varias obras, y por extensión
el enredo, maraña ó unión de cosas que se enla-
zan y entretejen. — La serie del discurso, tejido
de la narración ó hilo de la historia.

6 'ntrabandista. El que se ejercita en el contra-
bando.

Contrabando. Comercio de géneros prohibidos por
las leyes de cada estado, y los géneros y merc3 *

denas prohibidas.— Lo que es o tiene apariencia
de ilícito aunque no lo sea. — Lo que se hace
contra algun bando y pregón público.

Contracambio. El gasto que sufre el dador de una
letra por el segundo cambio que se causa, ya sea

por haberse prestado, ó porque el que la pagó le

saca otra letra para recobrar el dinero que su-

plió.

Contradictorio. El juicio contradictorio ó pleito que

se hace ó sigue con parte que contradice.

Contraescritura. Instrumento otorgado para protes-

tar otro anterior.

Contrafirma. En Aragón. Inhibición contraria á la

de la firma.

Contrafirmante. En Aragón. La parte que tiene

inhibición contraria á la de la firma.

Contrafirmar. En Aragón. Ganar inhibición con-

traria á la inhibición de la firma.

Contrafuero Quebrantamiento, infracción de fuero.

Contramarca. El derecho ó facultad de cotral al-

gún impuesto en las mercadetias ,
pomeouo su
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señal á las qoe ya le pagaron

, y el rolsm0 de
cho ó impuesto. re *

Contrario. El que sigue pleito ó pretensión con
Contraste. Oficio publico para pesar las moned

trastar y marcar las alhajas de oro y plata ¿4
*

doles su jusro valor. — Contienda
, Oposición

0 '

combate entre personas ó cosas. — Impedimeiu
ó estorbo-

0

Contrata. El instrumento
,

escritura 6 papel con
que las partes aseguran los contratos que ha n

cho, y el mismo contrato, ajuste 6 convenio.

Contratación. Comercio y trato de géneros vendU
bles. — Casa de contratación. — ant. Contrata

escritura ó capitulación.

Contratante. El que contrata.

Contratar. Comerciar, hacer contratos.

Contrato. Pacto ,
convenio entre partes de dar 6

hacer alguna cosa. — De compra y venta. Conve-

nio mutuo, en virtud de cual se obliga el ven-

dedor á entregar la cosa que vende
, y el com-

prador el precio convenido por ella. — De lava-

ción y conducción. Convención mutua, en virtud

de la cual se obliga el dueño de una cosa mue-

ble ó inmueble á conceder á otro el uso de ella

por tiempo determinado, mediante cierto precio,

merced ó especie que ia de pagar al que la r e c i be

paro usarla, Enjitcutico. Convención mutua,

por la cual el dueño de una heredad ú otra po-

sesión inmueble ,
reservando en sí el dominio

directo de ella, la transfiere con el útil á otra

persona, la cual se obliga á pagarle cierta pen-

sión anual en reconocimiento del dominio direc-

to, 6 en recompensa de los frutos de que se uti-

liza
; y no puede enagenar la cosa dada en cutí-

freusis sin licencia del señor del dominio directo,

de suerte que si lo hiciere y
o no pagare la peo

Co
9^

sion por tres anos continuos
, incurre en comiso

y vuelve la cosa con el dominio mil al señor

del directo ,
en lo que se distingue este contrato

¿e L censo perpetuo
,
.en el cual ademas de esto se

transfiere al censatario, no solo el dominio útil,

sino también el directo. — Ilícito. El celebrado

contra leyes y buenas costumbres. — Innomina-

do. El •
! no teniendo nombre específico y par-

ticular se comprende bajo el genérico de contrato,

day cuatro de esta especie
, y se expresan por

estas palabras
,
doy para que des

,
doy para que

fiabas : hago para que des
y
hago para que ha-

gas.— Leonino. Se aplica á las compañías y con-

tratos en que se pacta toda la ganancia para un

socio , y toda la pérdida pata otro
;
ó aquellos en

que se pacta para un socio parte en la ganancia,

y ninguna en la pérdida, y al contrario. — Li-

cito. El que se celebra con arreglo á las leyes y
buenas costumbres. — Nominado. Id que ademas

del nombre genético tiene el suyo especifico y
particular.

Contribución. La cuota ó cantidad que paga cada

uno para algún fin. —
(
Unica )

Repartimiento que

"e hL con respecto á los haciendas y utilidades

de cada uuo de los contribuyentes ,
a fin de re-

unir en una sola paga lo que suele estar dmdrdo

en varios pechos y derechos.

Contribuir. Dar ó pagar cada uno la cuota que e

cabe por aluun impuesto o repartimiento. Dtcese

también de los que concurren voluntar,amente

con aliiuna cantidad para algún tin.

Contributario. El tributario ó contribuyente con

otros á la paga de algún Tributo.

Contrincante. El que pretende alguna cosa

Cornac,a^M y dureza en manrener con
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teson el dictamen propio. — Véase Rebelde.

Contumaz. R-ebelJe ’ PorfiaJo y renaz en mante n ¡ r

tilaun error.— El que no quiere parecer enj u ¡ cio

Convicto. Se dice del reo que aunque no ha confe!

sado su crimen esta convencido de él.

Convicción. Convencimiento ,
acción ó efecto de con.

vencer. . , „

Convención. Ajuste, concierto entre dos o mas pet.

sonas. . ,

Conven r ion ai. Lo pactado y convenido.

Cónyuges. El marido y su muge*.
#

Covia. Traslado sacado á la letra de cualquier escrito.

Corchete. Nombre que se da á los ministros de ju$.

ticia que llevan agarrado? los presos á la cárcel.

Cordeles (Apretar ¡os). Estrechar a alguno con vio-

leticia para que haga ó diga lo que no quería.

Corredor. El que por oficio interviene en almonedas,

ajustes ,
compras y ventas de todo género de cosas.

— De cambios. E¡ que solicita letras para otras

personas, ó diñero prestado
, y ajusta los cambios

de los intereses que se han de dar, y las seg u ri-

dades y resguardos. — De oreja. El chismoso que

lleva y trae cuentos de una parte a otra, A.I—

cálmete.

Ct r redu* ía. Véase A< kacjite.

Corregidor. Magistrado que en su territorio ejerce

la jurisdicción real con mero mixto imperio
, y

conoce de las causas contenciosas y gubernativas,

y del castigo de ios delitos.

Correo. El cómplice con otro en algún delito.

Corretaje. La diligencia y trabajo que pone el cor-

redor en los ajustes V ventas.

Corromper . Sobornar, cohechar a! juez 6 cualquiera

persona con dádivas 6 de otra manera.

Corruptela. Mala costumbre ó abuso introducido

contra ley ó derecho.

5
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pyrtapisa. Condición ó restricción con que se con-

cede ó da alguna cosa.
A

Qorte. El medio que se toma para cortar diferencias

y
poner de acuerdo á los que están en discor-

dia. — Séquito, comitiva y acompañamiento.

La ciudad y villa donde reside el soberano de
ella , y sus principales consejos y tribunales.— La
chancillería y sus estrados.-— El distrito de cinco

leguas en circunferencia de la córte. — La córte

y su rastro. Expresión forense que expresa la ju-

risdicción ,
ó el distrito de cinco leguas en con-

torno de la .córte,

Círtes. En Castilla son la junta de los tres estados

del reino: el eclesiástico, la nobleza y el pueblo,

á los cuales convoca el rey para tratar y resolver

Jos negocios de mayor importancia. También se

dice el brazo eclesiástico : el brazo de la noble-

za : el del pueblo y común. —- En Aragón eran

]a junta ó ayuntamiento general de los cuatro

brazos ó estamentos que representaban el reino:

el de eclesiásticos: el de nobles ricos-hombres: el

de caballeros é hijosdalgo infanzones: el de uní-

versidades ó pueblos. — En Cataluña el congreso

oeneral o cuerpo legislativo Jel punchado que

el rey convocaba y presidia en persona de tres

brazos ó estamentos: t ¡ero, nobleza y P"e

J'p
En Navarra se componen de los tres estada

brazos de aquel reino, que LV'/'c’á
de la nobleza ó militar,? el délas '^l.cuo

universidades ,
representado cada uno por di

rentes personas,^

que fe de pagar después de cumplido el «irmino

de la letra.
. da ó se ga

pot alguna

Cortesía: En el giro son los dias que se conceden al

Costa. La cantidad que se

v cosa. ¡hZ ¡a.) Hacer ¿pagar el gasto de

i.!
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alguna fiesta, función, &c. — Trabajar
p0r ¡

intereses de alguno. — Condenar en costas. J]»*
cer papar todo el coste que ha tenido el plelta
civil ó criminal al litigante que puso demanda
á'que no tenia derecho, 6 al reo en parte de

pen
*

por el delito que cometió y dio motivo pata q Ue
se formasen los autos.

Costados. Las líneas de los abuelos paternos y ma ^

ternos de una persona.

Costumbre

.

Práctica muy usada y recibida que hi

adquirido fuerza de ley.

Coto. El mojon ó hito que se pone para señalar
Ia

división de los términos ó de las heredades.

Pena pecuniaria señalada por la ley. Iloy se u$a

en la Rioja.

Covachuela. Era la secretaría del despacho universal

donde asistía el secretario con quien el rey des»

pachaba y donde estaban los oficiales
,
que por

este motivo se denominaban de la covachuela. Dio.

sele este nombre por estar situada en una de las

bóvedas del Palacio del Buen- Retiro, demolido

en la guerra de la independencia. En la actualidad

se ha hecho extensivo á las universales de Estado,

Gracia y Justicia, Guerra, Marina, y Hacienda.

Covachuelista. Cualquiera de los oficiales de las se-

cretarías del despacho universal.

Coyunda. La unión del matrimonio.

Crédito. Deuda que alguno tiene & su favor. —
Asenso ó creencia. — Apoyo, abono ó compro-

bación. — Reputación ó fama: regularmente en

buen sentido. — Libramiento ,
vale ó abono. —

( Dar á) Prestar dinero sin otra seguridad que la

del crédito del que recibe.

Creencia. La fé y crédito que se da á alguna cosa.

— Religión , secta.

Crimen . Delito ó culpa. — De lesa Majestad*

El <pe se comete contra la persona del rev ctLtra su dignidad o contra el estado.
C°“"

Criminalidad. Cualidad ó circunstancia que denotacriminosa una acción. * e üenota

Criminoso. Delincuente ó reo

C
Cuadnv\

hii

,;Í
Pa

,

dteS eU,,°Peos »4teen América.Cuadrilla.
_
Junta de muchas personas para algúnintento o hn determinado. _ Cualquiera délascuarto parres de que se compone el concejo de aMes, a, que son las de Cuenca, Soria, Segovla yLeón. — Junta de ciertos hombres que forma la

hermandad para perseguirá los malhechores en los
caminos.

Cuadrillero. El cabo de una cuadrilla. — El indi-
viduo de las cuadrillas que nombran las herman-
dades para perseguir ladrones y malhechores.

Cuarta fale idia. Véase Falcidia. — Trebeliánica

.

Véase esta voz.

Cuartear. Echar la puja del cuarto en las rentas ya
rematadas

; lo cual se puede hacer dentro de los

noventa días primeros de cada año de los deL ar-

rendamiento
, y no después.

Cuasicontrato, iodo hecho no torpe, con el cual

(sin convención ni pacto expreso) el que le hace

se obliga á favor de alguno , ú obliga á su favor

á otros.

Cuarterón. En Indias el hijo de mestizo y espa-

ñola ó de español y mestiza, por tener un cuarto

de indio y tres de español.

Cuatralbo. Casta americana
,
producto de blanco

con mestiza,

Cuatratuo. Véase Cuarterón.

Cuatrero. El ladrón que hurta bestias.

Cuatropea. El mercado o trMn o en bestias. — Ln

derecho que se paga á la real hacienda en el trá*

fico de ganados.
N 2
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Cucarda . Lo mismo que Escarapela.
Cuenta. El acto y efecto de contar. — Razón 6 sa _

tisfaccjon de alguna cosa. — Cómputo. D
'

cuenta. Diligencia judicial en que ó el relator

ó el escribano ó el abogado hablan con el tri-

buna! de palabra ó por escrito. — Eu resumi-
das cuentas . En conclusión ó con brevedad.
Tomar cuentas. Examinar 6 comptobar las

q lle

alguno presenta ó le piden»

Cuerpo. Cualquiera sustancia material, — Cada-
ver. — J! ablando de las leyes civiles y canónicas

la colección auténtica de ellas, — De delito ó del

delito. La cosa en que
,
ó con que se ha cometi-

do algún delito
, y en la cual existen las señales

de él.

Cuestación. E! acto de recoger la limosna por et

cuestor encargado al efecto.

Cuestión . Pregunta que se hace ó propone para ave-

riguar la verdad. — Riña
,
pendencia

,
quimera.

— Cuestión de nombre. Aquella en la que sobre

lo que se trata ó disputa se conviene en la sustan-

cia
, y solo se varía en el modo ó nombre. —

Dar cuestión . Lo mismo que dar tormento.

—

De tormento. La averiguación, inquisición ó pes-

quisa de la verdad en el tormento.

Cuestionable. Dudoso
,
problemático, y que se pue-

de disputar ó controvertir. '

Culpa. Delito ó falta cometida por propia volun-

tad. — Jurídica

.

Falta de las diligencias que

debe poner el que está encargado de alguna cosa,

— Lata. La omisión del que en el negocio que

se le encargó no previno ni aun lo que hubiera

prevenido un hombre negligente y descuidado. t-:

Leve. La omisión de aquellos medios y diligen-

cias que emplearía un hombre cuidadoso y exac-

to. — Levísima . Aquella omisión en que suele

Cía

incurrir cualquiera, aunque cuidadoso
mismos negocios. ’

*01

en sus

Cunado, da. hl hermano ó hermana del marido
respecto de la moger- y e l hermano ó hermané
de la muger respecto del marido. Llámame tam!
bien hermanos políticos.

Curador La persona elegida ó nombrada para cui-
dar de los^ bienes y negocios del menor, ó del
que no esta en estado de gobernarlos por sí,— Ad bana. La persona nombrada por el juez
para cuidar y administrar los bienes del menor.—
Ad litem. La persona nombrada por el juez para
seguir los pleitos y defender los derechos del
menor.

Curaduría. El cargo de curador de algún menor.

Cufia. Tribunal donde se tratan los negocios ecle-

siásticos.

Curial. El que tiene correspondencia en Roma para

hacer traer las bulas y rescriptos pontificios. —
El que tiene empleo ú oficio en la curia romana,

— El empleado subalterno de los tribunales de

justicia, ó que se ocupa en agitar en ellos los ne-

gocios agenos. — El que concurre con su voto

para la celebración de las cortes.

CH
Chalan. El que trata en compras y ventas

, y tiene

para ello maña y persuasiva.

Chamarilero . El que vive de comprar y vender tras-

tos viejos. ...

Chanciller ó Chanciller. Véase Canceller. '

ChanciUería. Tribunal superior de |us«icia; dond-,

adema' de los pleitos que en el se t¡moducea,.se

conoce por apelación he todas las causas de 1 s

de las Otoviücias que están dentro de .u
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ferrirorío, y privativamente Je las de hidalg^L

v propiedades de mayorazgos. De sus ejecutoria,

ijo hay apelación, y solo se admite el recurso
p0p

aaravio d injusticia notoria, y la suplicación
a

¡

Reven orado de mil y quinientas. Hay dos chan-

ci Herías en España ,
una en Va ladolid y otra

en Granada.

Dañar- Hacer daño ó causar perjuicio. — ant. Con.

denar ó dar sentencia contra alguno.

Daño. Detrimento, perjuicio y menoscabo que Se

recibe en la honra ,
la hacienda o la persona,

Emergente- Véase esta voz.

Data. La nota del tiempo y lugar en que se firma

el instrumento ó carta y se pone al principio d al

fin, Cualquiera partida ó partidas que compo-

nen el cargo de lo recibido.

Datar. Tener ó poner fecha.

Datarse . Poner en las cuentas lo correspondiente

á la data de ellas.

Decidir, determinar ,
resolver alguna cosa.

Décima . Lo mismo que diezmo.

Decisión. Determinación , resolución que se toma o

se dá en alguna cosa dudosa. — Sentencia que se

dá en algún tribunal en pleito ó causa criminal;

y asi se dice: salió ¡a decisión á ¡avor de Juan.

Declaración- Manifestación ,
explicación 6 inter-

pretación de lo que se duda ó ignora. — La de-

posición que bajo juramento hace el reo, testigo o

perito en causas criminales y en pleitos civiles,

diferenciándose de la confesión en que la de-
p

claracion se toma estando la causa en sumario, y
la confesión en píenario

; y también en que para

la declaración solo se pregunta sencillamente sin

reconvenciones ni cargos.

De
io3

Decorar.Manifestar, explicar, ¡nternret.r U
esta oculto o que no se entiende bfn.

" í>°
qU*

minar, decidir alguna cosa Deponer, test'fi'««bajo juramento el reo, tesff|ó ó perito en ó™sa civil o criminal, 1 n cau*

£ C I£Z f tO f fO * Lo CIUí1 f^fa r‘Toí*ii
/ t* i

no se sabía ’ó estaba d^doso órno 7
que

torio , carta declaratoria
' aU‘° d‘cUra-

Deciinar. Inclinar hacia una patte mas que híciaotra. — Decaer, menguar, ir perdiendo del po.der, de la autoridad Decaer
, perder el uso óejercicio de alguna cosa hasta tocar en el extremo

contrario. — Jurisdicción. Véase esta voz.
Declinatoria . La petición en que se declina el fuero

o no se reconoce á uno por legítimo juez.
Decretar. Resolver, deliberar, decidir la persona

que tiene autoridad para elio, — Determinar el
juez las peticiones de las partes concediendo

,
ne-

gando d dando traslado.

Decretero , Nomina o lista de reos que se suele dar
en los tribunales á los jueces para que se vaya
apuntando lo que se decreta sobre cada reo, á fin

de que no haya confusión por la variedad de cau-

sas
, nombres y sentencias cuando los reos son en

algún número.

Decreto. La resolución
,
decisión ó determinación

del rey, ó de algún tribunal ó juez sobre cual-

quiera caso ó negocio. — En el derecho canónico

es la constitución ó establecimiento que el sumo

pontífice ordena d forma consultando á los carde-

nales. — De cajón. La resolución que se pone

en las secretarías sin dar cuenta al rey

,

ó tribu-

nales en las instancias de partes. — La resolución

que es corriente y de estilo.

Decursas- Los réditos caídos de los censos.

Defender. Abogar, alegar en favor de otro.



io4
n -finsa la acción de defender y defenderse.

Amnaro, protección, socorro.

Difcnsable ó defensibh. Lo que se puede defender.

Dfcnsor. El que defiende ó protege. — La persona

nue nombra el juez para defender los btenes de „n

concurso, ó para que defienda a los ausentes cuan-

do se sustancia el pleito en rebeldía.
_

D'Liorh. Manifiesto, escrito apologético en de-

íínsa ó satisfacción de alguna persona o de otta

D?¿r<nte. El que defiere al dictamen ageno sin

dictamen de otro adhe-

rirse ó ceder á él. — Comunicar, dar parte déla

jurisdicción ó poder*
, ,

Definición. La decisión ó determinación de alguna

duda, pleito ó contienda por autoridad egmma.

Definir . Exponer con claridad, exactitud y preci-

sión la naturaleza de alguna cosa. Deu ir
, de-

terminar, resolver alguna cosa dudosa.

Definitivo . Lo que decide ,
resuelve o concluye úl-

timamente. Se aplica regularmente a la¡sentencia -
La sentencia que comprende el todo uel pleito.

Degradación, El acto de degradar solemnemente á

aluna persona de los honores y privilegios que

tenía. — Real ó actual. La que se ejecuta con

Jas solemnidades prevenidas por derecho o cere-

monia introducida. — Yerbal

.

La que se dec ara

por juez competente sin llegar a ejecutarse.
.

Degradar i Deponer á alguna persona de las digni-

dades, honores, empleos y privilegios que tiene.

Degüella. Cierta pena que se llevaba de los ganados

que entraban en cotos vedados.

Delación . La acción y efecto de delatar*

Delatar. Descubrir, deponer, comunicar,
.

arpare

voluntaria y por lo común oculta y maliciosame Q

r
T.

—

^ JftC
te a la autoridad de la íVIm A
supuesto de alguno con ánimo de ?.

ositiv° °

Parará dolatlnu. C
D; ligación. El acto ó efecto de deleitar r. rcuitad concedida á alpunn ™ e

P . La

dicción en nombre del que se u'del'™

r«ss¡g¡g¡-- *«§¡s¡»
Delegar. Sustituir ó dar á una persona la jurisdic*cion que alguno tiene por su dignidad ú oficio paraque haga sus veces. - Dar facultad el que por suignidad tiene jurisdicción ordinaria para que otro

a ejerza en su nombre en los casos contenidos en
la delegación, y según el orden y forma prescrita
c n c 1

1

3 *

Deliberación . Resolución
, determinación,

Delincuente. El que delinque.
Delinquir. Quebrantar alguna ley ó mandato.
Delito. Culpa, crimen, quebrantamiento de ley.

—

Notorio. El que se comete ante el juez ó en presen-
cia de todo el pueblo

,
o en otra torma que conste

públicamente, y en él se puede proceder de oficio

sin acusador, ni acusación, ni confesión del delin*

cuente, ni orden de juicio, con solos dos tes-

tigos.

Demanda. La acción que deduce en juicio el ac-

tor, expresando su pretensión
,
su agravio ó dere-

cho. — Contestar la. Presentarse en juicio para

contestarla. — Salir á la. Hacer oposición á al-

guno, ó defender alguna cosa. Véase Causa.

Demandado. Aquel á quien se pide en juicio algu-

na cosa. - . *

.

O
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Demandador, El que demanda ó pide alguna cosa

en juicio.
. . . .

Demandar, Deducir en juicio, o exponer el actor

su acción ó derecho.

Democracia. Gobierno popular.

Denegación. Exclusión, repulsa de lo que se pide ó

solicita.
, t c

Denigración. Mancha o borron en la tama.

Denigrar. Infamar, ofender, deslustrar la opinión

ó fama de alguna persona.
. .

Denigrativamente, Injuriosamente , con íntamia o

desdoro de la reputación de^ alguno.

Denigrativo. Lo que denigra o intama.

Denuesto. njuria de palabra.

Denuncia . Véase Denunciación.

Denunciadle. Lo que se puede denunciar.
^

Denunciación. La acción y efecto de denunciar. —
Denunciador ó denunciante. El que denuncia.

Denunciar . Promulgar solemnemente alguna cosa.—

Manifestar, descubrir, ante los magistrados ó jue*

ces la infracción de las leyes ó lo que no está con-

forme á ellas.
. .

Denunciatorio. Lo que pertenece a ¡a denunciación.

Deponer. Privar á alguna persona del empleo, ó de-

gradarla de les honores y dignidad qne tiene.

Declarar jurídicamente alguna cosa.

Deportación . Destierro á alguna isla o continente

fuera del reino.

Deposición. Privación c degradación de empleo. —

-

Declaración que jurídicamente se recibe al reo ó

testigo que depone en algún asunto judicial.

Depositar. Poner bajo la custodia o guarda de per-

sona abonada algunos bienes o alhojas ,
con obli-

gación de responder de ellos siempre que se le pi-

dan. — Poner alguna persona en Jugo * donde li-

bremente pueda manifestar su voluntad »
habién-

Dc
1 07

parte donde

ra
neral. •

Llano,

dola sacado el jaez competente de la
se teme que le hagan violencia

Deportaría general. Oficio ó empleo público ...suele haber en algunas ciudades y vil as
“ 3

nen en custodia los caudales de menores /«deh*cenes de censos, &c. que se depositan eñ I,cas
PeISOna

,

quien se Rosita algunacosa. El que anualmente se nombra en todos
los lugares en donde hay pósito pata que recibí

cuenta y tazón de su entrada y salida. - Ge»?
ral. El que ejerce el oficio de la depositaría K.

~ Lego, llano y abonado. Véase Lega y

Derecho. Lo que dicta ^naturaleza ó ha ordenado
Dios, o definido la iglesia, ó han constituido las
gentes

, 6 han establecido los soberanos en sus
dominios

, o las ciudades y pueblos para su go«
bienio particular. — Justicia. — El impuesto que
se carga á las mercaderías ó comestible^, á las

personas y tierras por contribución. — Ó dere-
chos. Las propinas que se pagan en las oficinas ó
á los ministros de justicia por su trabajo, según

las reglas de arancel, — Cesáreo ó civil. El que
para su gobierno establece cada reino ó repúbli-

ca. — Civil, El derecho 6 leyes de los romanos.— Común. El derecho civil ó romano. — Comu-
nal. Véase Derecho de gentes .— De acrecer. En
Jos cabildos de las iglesias, donde se gana y dis-

tribuye la renta según las asistencias porsonales

de sus prebendas ó ministros , se llama asi la ac-

ción que los que asisten á las toras canónicas u

oficios divinos tienen á la parte de renta que pier-

den los que no asisten. — De entrada. Los que

se pagan por ciertos géneros cuando se introducen

cu algún puerto ó aduana. De gentes. El que



ioS De
introdujo é hizo común entre todos los hombres
Ja necesidad y la costumbre para formar y con-
servar las sociedades ,

reprimir la*’ violencias
, y

facilitar el mutuo comercio — De internación,

X.05 que se pagan por introducir tierra á dentro

Jas mercancías. — De patronato. EL poder ó fa-

cultad que tiene el patrono para presentar perso,

na hábil en los beneficios que vaquen en las ig|e _

sias de que es patrono, y usar de los privilegios

que le concede el derecho. -— De propiedad. £[
que concede la ley al poseedor de buena fé

, ó al

legítimo poseedor. — Escrito . La ley escrita
y

promulgada, á diferencia de la que es por tradi-

ción y costumbre. — Habiente

.

Véase Poder ha-
tiente. — Munii ipal. Las leyes

,

‘pragmáticas y
costumbres con que se gobierna alguna ciudad,

provincia ó reino. — Natural. Los primeros prin-

cipios que inspira invariablemente la naturaleza

acerca del bien y del mal. — No escrito. La cos-

tumbre introducida y practicada por mucho tiem-

po. -— Positivo. — El establecido por leyes, bien

sean divinas, bien humanas. — Pretorio. El esta-

blecido por los pretores que, atendiendo mas á la

equidad natural que al rigor de la letra, explica

o modifica las leyes civiles. — Público . El que
tiene por objeto reglar el orden general del esta-

do. — Dar . ant. Hacer justicia
, desagraviar. —

Dar derecho de alguno, ant. Obligarle por justi-

cia á que haga lo que debe. — Derecho ó como
mejor haya lugar de derecho ó en derecho

,
que

se usa en todo pedimento para manifestar la parte

que, ademas de lo que expone, quiere se le favo-

rezca en todo lo que permite el derecho. — Estar
d. Véase Fianza. — Hacer derecho, ant. Lo
mismo que estar á derecho ú obrar en justicia. —
Obrarconforme á derecho. Frase con que se expli*

De
es y ordena que se proceda con rectitud v ¡usti-cta. — Usar de ,« derecho. Valetsc de lá acción

convenga; y por extensión, eLcer sulibenartU
*

lamente en cualquiera línea*
“ dU“*

p.rosracion. Abolición
, anula’cionDz% <*-- *<-

7yérrame. Repartimiento, tributo, impuesto.
Desacato. Falta de respeto ú obediencia, descome-

dimienro.

Desafiar , Retar
,
provocar á pelea ó batalla. — Con-

tender
, competir con otro en cosas que requie-

ren fuerza
, agilidad ó destreza.

Desaforado. El que obra sin ley ni fuero, atrope-
llando por rodo. — Privado del fuero 6 exención
que goza, por haber cometido algún delito de los

señalados para este caso.

Desaforar. C uebrantar los fueros y privilegios que
corresponden á alguno. — Privar á alguno del

fuero ó exención que goza
,
por haber cometido

algún delito de los señalados para este caso.

Desafuero , Acción irregular y violenta cometida

contra la ley, la costumbre ó la razón.

Desagraviar. Dar satisfacción del agravio ú ofensa

hecha
;

resarcir ó compensar el daño que se ha

causado.

Desagravio. Satisfacción del agravio ú ofensa hecha,,

compensación del perjuicio causado.

Deshauciar. Quitar la esperanza de conseguir lo que

se desea. — Despedir al inquilino, cumplido el

arrendamiento. „

Deshaucio. La acción de despedir el inquilino o ar-

reudador. • -
.



lio De
Desamparar. Abandonar, dejar sin amparo.

. £
apelación. Significa no proseguir alguno lo nüe
interpuso. — fus bienes. Hacer dejación de ellos
para evadirse de los acreedores.

Descargarse. Eximirse de las obligaciones del car-

go, empleo 6 ministerio, cometiendo á otro
|Q

qoe debía ejecutar por sí el que te tiene. —
. j) ar

salida a Jos cargos que se hacen á los reos y püc-
garse de ellos.

Descargo. La acción de descargar alguna cosa. —

_

En negocios de cuentas la data ó salida que se da
al cargo ó entrada. — Satisfacción, respuesta ó
excusa del cargo que se hace á alguno. — Satis»

facción de Jas obligaciones de justicia y desem-
barazo de Jas que gravan la conciencia.

Descendencia. Propagación
,
succesion ,

línea conti-

nuada y derivada de un padre
,
que es como el

principio común de todos ios que descienden de él.

Descender. Proceder por natural propagación de un
mismo principio ó persona común que es la cabe-

za de Ja familia. — Derivarse, proceder una cosa
con otra.

Desdecirse. Retractarse de lo dicho ó imputado i

otro con falsedad.

Desembargo. El acto de levantar el embargo.
Deseriar. Separarse ó abandonar Ja causa ó apela-

cion.

Desfalcar

.

Quitar parte de alguna cosa, descaba-
larla.

Desfalco. El acto de quitar parte de alguna cosa ó
disminuirla. — En el comercio equivale á veces

á quiebra.

Desflorar. Ajar, quitar la flor 6 el lustre á alguna
cosa, — Estuprar, corromper alguna doncella,

—

Descubrir. — ] (ablando de algún asunto <3 mate-
ria es tratarla superficialmente.

r

Desheredación ó desherré , T
111

to de desheredar.
1 °* acc *on y efec-

Desheredar. Excluir „t . .

Ja herencia ant. Quitará
am

?
nt0

,

a al guno de
gun heredamiento.

° Pnvar a un° de al-

Desinsacu lación, la acción de sacar

que han de ejercer L oficios de j "stóT
* ‘° S

Desinsacular. Sacar Inc u m J

u

nombres de ¡as personas °¡

* ^
.

e

n

.

<
*
ue est

^.
n los

algún oficio de justicia ó
™aLl1 a(* as Pa 'a qsrcer

están escritos

6

'itl ' e
P ' Íe8

? ea
<J
a?

de alguno del cántaro ó bol! dond^sto"™!”
6

saculado excluyéndole de la elección.D
‘ZÜláf

nt°' El apar ‘amient0 de 14 acc>on ó de-

Dcststtr. Cesar ó apartarse de alguna empresa o' in-tento empezado á ejecutar. -Hablando de alaUnderecho es abdicarle ó abandonarle.
Despachar. Resolver y determinar las causas y ne-

gocios. 1

Despacho, Expediente, resolución y determinación.
¡Despojar.

,

Quitar jurídicamente la posesión de los
bienes ó habitación que uno tenia para dársela á
su legítimo dueño

,
precediendo sentencia para ello.

Desposorio* La promesa que el hombre y muger se

hacen mutuamente de contraer matrimonio.— Hoy
regularmente se entiende del casamiento por pala-

bra de presente.

Despotismo. Autoridad absoluta que no está limita-

da por las leyes.

Desprez. ant. Véase Pena.

Desterrar. Echar á alguno por justicia de algún lu-

gar 6 territorio.

Determinar. Sentenciar , definir el pleito, -causa, &c.

Deuda, Obligación que alguno tiene de pagar, $a~
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risfacer o reintegrar á otro alguna cosa; comun-
mente se entiende dinero.

Deudas privilegiadas. Son las que señala la ley co-

mo tales, v. gr, las procedentes de dote, salarios

á menores de edad , Reñí hacienda
,
¿ve.

Deudo. Véase Pariente.

Deudor . Hl que debe ó está obligado á satisfacer.

Devisa. La parte ó porción de diezmos que perte-

necen ni devisero. — Especie de señorío que en lo

antiguo tenían en los lugares los hijosdalgo en las

tierras que hablan heredado de sus padres y de-

más ascendientes
, y habían partido entre sí conser»

vándose entre ellos; y los que moraban en estas

tierras eran sus vasallos solariegos según fuero de

Castilla
, y la misma tierra se llama devisa.

Devolutivo. Lo que devuelve : es uno de los efectos

de la apelación.

Dezmero' El que paga el diezmo. —También el que

le cobra, es decir, los encargados de recaudar.

Dia de indulto. Aquel en que los reyes y soberanos

acostumbran librar de la muerte ó de otra pena

merecida á los delincuentes. — De tribunales ó

jurídico. Aquel en que se da audiencia judicial,

para lo cual se franquean los tribunales y se pre-

sentan en ellos los jueces y ministros á cuyo car-

go está la administración de justicia. — Feriado.

Aquel en que están cerrados los tribunales y se

suspende el curso de los negocios de justicia.

Dicho . Expresión hecha por palabras. — Exposición

de la voluntad de los contrayentes cuando el juez

eclesiástico los examina para contraer matrimonio.

.— Deposición del testigo,— Tomar el. Con res-

pecto á los matrimonios es la declaración mutua

que se dan públicamente tos esposos comprome-

tiéndose como tales. — En la curia o tribunales

es igualmente declaración de lo^que se trata.

Di
, Q

Dictamen. ( >p¡n¡on 6 juicio que se hace ,„i ,guna cosa. i nace sobre al-

Dieta. Jornada regularmente de diez león,. t?,
salario u honorario que o,„a cedí rtP

- El

de comisión, informante® &c .

d"> Un
J
uez

zíiiiZ r* Sacar ds diez unn . ,,

á ia Iglesia. — Castigar, cuando so^m
<

\

ltzr
!
10

delincuentes, de cada diez uno
muchos los

w ei diezm° y eim ¿
Diezmo. La décima parte de alguna cosa en cual

que se paga al rey del valor de las mercado™ sque se trafican y llegan á los puertos, ó entran
y pasan de un reino á otro donde no está esta-

• blecido el almojarifazgo. Llámanse regularmente
diezmos de la mar, ó de puertos secos, confor-me al parage donde están las aduanas.— La ñar-
te de los frutos que pagan los fieles á la Iglesia
de Dios, que regularmente es la décima.

Difamar. Desacreditar á alguno publicando cosas
contra su buena opinión y fama.

Difamia. Difamación ó deshonra.

Digesto . La colección de las decisiones del dere-
cho romano.

Dilación. Retardación ó detención de alguna cosa

por algún tiempo.

Dilapidación. La acción de destruir, ó gastar mal

los bienes propios.

Dilatorio. Lo que sirve para prorogar y extender

el término judicial de una causa.

Diligencia. La ejecución y cumplimiento de un

auto, acuerdo ó decreto judicial, su notifica-

ción, &c.— De oficio. Lo mismo que de preci-

sión 6 indispensable, y regularmente gratis
, y

sin instancia alguna.

P
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Diritnir. Deshacer, disolver, desunir. Dicese or-

dinariamente de las cosas inmateriales, como*
dirimir el matrimonio. — Ajustar, fenecer, com-
poner alguna controversia.

Discernimiento. Nombramiento judicial hecho en
alguna persona, por el cual se le habilita para
alguna acción.

Discernir. Encargar el uez de oficio á alguno la

tutela de un menor u otro cargo.

Disculpar

.

Dar razones ó pruebas que descarguen

de alguna culpa o delito.

Disfamar . Véase Difamar .

Dispensa. Privilegio, excepción graciosa de lo or-

denado por Jas leyes generales.— El instrumen-

to 6 escrito que contiene la dispensa.

Dispensar

.

Exceptuar el superior á algún subdito

de Ja obligación de alguna ley.

Distracto. Disolución del contrato.

Divisa . La parte de herencia paterna que cabe á

cada uno de los hijos que heredan
; y la que de

este modo se ha trasmitido á otros grados poste-

riores.

Divisero. Heredero de behetría.

Divorciar . Separar el juez eclesiástico por su sen-

tencia á dos casados en cuanto á cohabitación y
lecho.

Divorciarse. Separarse, apartarse Jos casados por

sentencia del juez eclesiástico, llevando cada uno
sus bienes.

Divorcio . Separación, apartamiento de dos casados

en cuanto á la cohabitación y lecho.

Documento. La escritura, ó instrumento con que

se prueba ó confirma alguna cosa. — Producen-
te. El que produce 6 arroja de sí prueba de la

evidencia del hecho, dicho, ó cosa. — Contra-

producente. El que, alegado en favor de unaco-

Do
?’ rdUCe Cl efect0 contrario de loo,

'

'Apoma. se pro-

Dolo. Engaño, fraude, simulación V i

h.os la plena deliberación
y adverando “ t'

maliciosa íon que 7

tercero, á <fida d/jT,^0 de«
aquella sagaz y astuta precaución "cón

’ <, “e ?uno debe defender el suyo
qDe cada

Jo/ojo. Engañoso, y fraudulento.
Domiciliado, ada. Avecindado, establecido en al-gun lugar con casa y familia.
Domiciliarse Establecer uno su residencia en al-gun pueblo con ánimo de permanecer en él.
Domicilio. La casa ó lugar en que se habita, v e ¡hecho mismo de estar uno" establecido y ave-
cindado en alguna parte, bajo las condiciones
que previene el derecho, para que pueda cons-
tituirse domicilio Contraer. Domiciliarse ó
avecindarse.

Dominicatura. Cierto derecho de vasallage que
se paga al señor temporal de alguna tierra ó
población.

Dominio. El poder que cada uno tiene de usar y
disponer libremente de lo que es suyo.

—

Abso-
luto. El que tiene uno de alguna cosa sin depen*

r
deheia de otro.— Directo. El señorío que le

queda al que ha dado alguna casa 6 heredad á

censo perpetuo ó enfiteusis.—-Util. El que com-

pete al que toma casa 6 heredad á censo perpe-

^ tuo ó enfiteusis. .

Donadío. En algunas partes el heredamiento

ó hacienda que trae su origen de donaciones

reales.

Donar. Traspasar graciosamente á otro el dominio

P 2
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que uno tiene en alguna cosa, lo que ordinaria-

mente se hace con las formalidades legales.

Donatario. La persona á quien se hace la donación.

Dote. El caudal que lleva la muger cuando se ca-

sa, ó entra en religión.— Constituir la. Señalar

lo*que lleva la novia, obligándose á entregarla

al marido á plazos ó de contado.

—

Llevar . Traer

la muger al tiempo de tomar estado caudal ó ha-

cienda propia.

Dubio. Loque se duda y se propone para resolver.

Dueño
}
eña. El señor ó señora propietarios de al-

guna cosa. ,

Duplicado. El segundo despacho que se envja del

mismo tenor que el primero por si éste se pierde,

E

Eco,nomo. Ei sugeto que se nombra para adminis-

trar y cobrar las rentas de las piezas eclesiásticas

que están vacantes o en depósito^ por inzon de

algún litigio hasta que se declare a qui¿ [1 L P e ["

tenece. Suele también llamarse asi el que admi-

nistra los bienes del que está fatuo, oes prodigo

y destruye su hacienda. — El que sirve algún

oficio eclesiástico en lugar del propietario, cuan-

do por razones legales está impedido, o en tiem-

po de vacante.
. .

Edad. Los años que uno tiene desde su nacimien-

to, __ De discreción. Aquella en que la razón

alumbra & los adultos.

—

Menor.

.

La edad en que

el menor no puede gobernar ni disponer u

hacienda ni de su persona. Vease Menor.- a

edad tierna, la niñez, y se extiende hasta a ju-

ventud. .i j

Edicto. Mandato, decreto publicado con autorí a

dé! príncipe o magistrado. — Letras que se

Ej I X rj

jan en los parases públicos de las ciudades y vi-
llas ,

en las cuales se da noticia de alguna cosa
para que sea notoria .— Pretorio. Véase Dere-
cho pretorio.

Efecto , Lo que se sigue de alguna causa y es pro-
ducido por ella. Devolutivo, Eí conocimien-
to que toma el juez superior de las providencias
del interior, sin suspender la ejecución de és-

|
as- Suspensivo. El conocimiento que toma el
juez superior de las providencias del inferior,

suspendiendo la ejecución de éstas.

Ejecución. El acto de poner por obra alguna co-
sa.— La aprehensión que se hace en la persona
ó bienes del que es deudor, por mandamiento
del juez competente, para satisfacer á los acree-

dores.— Trabar. Hacer en virtud del manda-
miento que se despacha aquella primera dili-

gencia, ó primer embargo en alguna prendad
alhaja del deudor, en significación de quedar

obligado con otros bienes á la satisfacción de la

deuda, y sus costas.— Traer aparejada. Díce-

se del instrumento en virtud del cual se piocede

por vía ejecutiva.

Ejecutante. El que ejecuta judicialmente á otro

por la paga de algún débito. e

Ejecutar, Poner por obra alguna cosa.— Quita,

la vida al reo por ejecución de ¡usticia, ajus-

ticiarle. — Precisar á uno á que pague lo que

debe á otro en virtud de mandamiento de juez

competente.— En los bienes, Sácanos por au-

to de juez de su poder y venderlos públicamen-

te para hacer pago al acreedor de lo que ha e

haber para su crédito. Dícese mas comunmente

Hacer ejecución.

Ejecutivo. Lo que no da espera ,
m permite que

se diñera á otro tiempo su ejecución.
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Ejecutor. La persona ó ministro que pasa á hacer

alguna ejecución y cobranza de orden de juez
competente.'

—

De la justicia. El verdugo.

Ejecutoria. El despacho que se libra por los tri-

bunales de las sentencias que no admiten apela-

ción ó pasan en autoridad de cosa juzgada

El despacho que se libra por las salas de hijos-

dalgo en las cbancillerias al que en juicio con-
tradictorio ha obtenido sentencia declaratoria de

su nobleza de sangre.

Ejecutorial. Se aplica á los despachos ó letras que

comprenden la ejecutoria de alguna sentencia de

tribunal eclesiástico.

Ejecutoriar. Obtener á su favor en juicio la sen-

tencia que causa ejecutoria.

Ejecutorio. Lo que pertenece á la ejecución ó

aprehensión de la persona y bienes del deudor

para satisfacer al acreedor.

Elección. Nombramiento de alguna persona ó co-

sa, que regularmente se hace por votos, para al-

gún fin.— Canónica. La que se hace según la

forma establecida en el concilio general latera-

nense celebrado en tiempo de Inocencio 1IL,

por uno de tres modos que son: cuasi inspira-

ción, compromiso, ó escrutinio.

Emancipar. Libertar el padre al hijo de su patria

potestad.

Embargar. Secuestrar, retener alguna cosa en vir-

tud de mandamiento de juez competente.

Embargo. Secuestro, retención de bienes hecha

con mandamiento de juez competente.

Emergente. Lo que nace, sale y tiene principio

de otra cosa; y así se llama en los contratos da-

ño emergente al que se sigue de la detención

del dinero. .

Empadronador . El que empadrona y forma los

En lio
padrones o libros de asiento para ios tributosEmpadronar. Asentar ó escribir á alguno en el paldron o íbro de los que deben pagar pechos.

P

iZl'rZ'r
largar

, secuestra,.

cer en señalado din y hora, lo cual es pLiode superiores ó jueces.
r *

Empréstito El acto de prestar, ó la cosa preste-
da. A metes. El que se hace ganando unpremio estipulado Sobre prenda pretoria. Elque se hace dando prenda ó cosa que hipoteque
y afiance el pago

—

Gracioso. El préstamo ara-
tuno, y a solo devolver cantidad por cantidad
sin otra seguridad que el simple contrato.

*

Enagenacion 6 Enagenamtento. La acción ó efecto
de enagenar.

Enagenar. Pasar, o entregar á otro el dominio de
alguna cosa por donación, venta, ó trueque.

Encabezamiento. El registro, matrícula, 6 pa-
drón que se hace de ¡as personas 6 vecinos pa-
ra la imposición de ios tributos.

Encabezar. Registrar, poner en matrícula á algu-

no
; y también formar la expresada matrícula pa-

ra el cobro de los tributos.
-

Encante . 'regon para vender alguna cosa á quien

mas dé.

Encartación. Véase Padrón. Llámase asi porque

se hace en virtud de carta de privilegio.— El

^ reconocimiento de sujeción ó vasal! age que hacen

al señor los pueblos y lugares, pagándole por su

dominio la cantidad en que están convenidos.

El pueblo ó lugar que tomaba á algún señor

por su dueño, y le pagaba tributo por vía de

vasallage, todo el tiempo que por tal le tenia.

Encartado
,
da. El llamado por pregón pava res-

ponder á alguna querella ó acusación criminal,
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y por no querer venir al emplazamiento

, el
j uez

le mandaba por pregones que no entrase en el
lugar ó tierra donde moraba

, ó de donde era
narural.

Encartamiento. Proscripción. —-Condenación he-
cha en rebeldía del reo que no ha querido pa _

recer en juicio, aunque ha sido llamado.— E¡
despacho judicial en que se contiene la sentencia
de condenación del reo ausente.

Encartar . Proscribir condenando en rebeldía á al-

gún reo después de llamarle con bandos públi-
cos. —¡Llamar á juicio ó emplazar á alguno por
edictos ó pregones.— Incluir o sentar á uno 6
muchos en los padrones ó matrículas para los

repartimientos y cargas onerosas de gabelas, tri-

butos y servicios.

Encierro, Prisión muy estrecha, y en parte reti-

rada y sola de la cárcel, para que el reo no ten-

ga comunicación.

Enfeudación. El acto de enfeudar ó dar en feudo

algún estado, territorio, predio, &c.
, y el títu-

lo ó diploma en que se contiene este acto.

Enfeudar . Dar en feudo algún estado, ciudad,

territorio, &c.

Enfiteusis. Enagenamiento del dominio útil de al-

guna posesión mediante un canon ánuo que se

paga al enagenante, quien conserva el dominio

directo.

Enfílenla . El que está obligado á pagar el canon

de la enfiteusis.

Enfiléutico. La cosa dada en enfiteusis, y lo que

pertenece Ü ella.

Enfurcion , 6 Infurcion . Tributo que se pagaba al

señor de un lugar en dinero ó en especie por ra-

zón del solar de las casas.

Enjuiciar. Instruir una causa con las diligencias y

Er _

Tn ¡a'

1 dcter "

«y**-«ifcsa-g"?
nar alguna causa. ' aeter^i-

Enj tiramiento. Juramento legal
Enmendar. Resarcir, recompensar los daños

-

Revocar alguna sentencia.
—

ño
:

h±.
Sí"iSfaCC!0n y en pena del da-

Se aplica al exceso de mas de la mi-tad del precio en los contratos
Entenado, da. El hijo ó hija que llevan del pri-mer matrimonio los que contraen segundo, y se

llaman por otro nombre hijastro, hijastra. Véase
esta voz.

Entredicho. Prohibición, mandato para no hacer
6 decir alguna cosa. —Censura eclesiástica por
la que se prohíbe el uso de algunas cosas espiri-
rúales que son comunes á todos los fieles. Se di-
vide en local

, cuando se impone á algún lugar,
como iglesia, convento, cementerio

,
¿kc.

:
per-

sonal

,

cuando se impone á alguna persona: v

mixto, cuando se impone á personas y lugares!

Entroncar. Probar que alguna persona nene el

mismo tronco ú origen que otra.— Contraer pa-

rentesco y conexión con alguna familia ó cosa.

Entronque. La relación de parentesco con el que

es tronco de una familia.

Epiqueya. interpretación moderada y prudente de

la ley según las circunstancias del tiempo, lu-

gar y persona.

Equidad. Moderación de las leyes, atendiendo

mas á la intención del legislador que á la letra

de ellas.—Baja ó moderación en el precio de las

cosas que se compran ,
venden o contratan.

Erntunio. En lo antiguo cualquier caballero qu*.

Q



jaa Es
por so nobleza era libre de todo género de ser-

vicio <5 tributo ordinario, y también cualquiera

que gozaba de este privilegio diferenciándose de
los que pechaban.

Esbirro . Alguacil, el que tiene por oficio prender.

Escalar

.

Abrir rompiendo alguna pared, tejado,

&c. ; y asi se dice: escalar la cárcel, la casa.

Escribanía. El oficio que ejercen los escribanos

públicos. Los hay de cámara, del rey, del con-
se o,det número, y de los ayuntamientos de

los pueblos.— El aposento donde el escribano

tiene su despacho, y donde están 'os protocolos

y demás papeles pertenecientes á su o icio.

Escribano . El que por oficio público tiene ejerci-

cio de escribir y hacer escrituras con auto¡ idad

del príncipe ó magistrado.

Escrito. El pedimento, ó alegato que se presenta

en un pleito ó causa.

Escritura, Instrumento público firmado por la

persona que le otorga delante de testigos y au-

torizado de escribano.— Mendosa ó raspada.

Son las que tienen letras ó palabras enmendadas

ó raspadas; para ser válidas en documento le-

gal
,
deben salvarse ó por cotejo del original,

6 salvarlas el escribano actuario á virtud de

mandato y aprobación de la autoridad compe-

tente.

Escriturar. Asegurar y afianzar con escritura pú-

blica y legal el contrato y la obligación para su

mayor validación y firmeza.

Escriturario . Lo perteneciente k escritura, como

acreedor escriturario.

Escrutinio. Examen y averiguación exacta y dili-

gente que se hace de alguna cosa para saber lo

que es, y formar juicio de ella.

Esfera. El plazo, ó término señalado por el juez

Es .
competente para ejecutar al2una t»„

*

ra pagar, para pintar fiemo* ’ &
”° P"

contraer matrimonio
P quc hacen dos de

Esposo, sa. El hombre v 1, m„„ r „„ ,

traído esponsales: comunmente^
han con-

bien asi ios casados
6 56 aman ,am*

Espurio, ria. El hijo ó hija mi,
cierto y conocido, por haber tenlH i"'

P*j re

ayuntamiento con muchos
d * madre

Estado. El ser actual y circunstancias en qne .fegana cosa se halla ó considera.— El orden da-se
, <5 gerarquía de las personas que componen

y dominio de nn principe ó señor de vasallos!—El res^n por partidas generales que resulta'de las relaciones hechas por menor.— Común. L$mismo que el estado general, el pueblo. Ge-
neral. El estado llano.—Honesto. El estado de
soltera.

—

Llano. El común de los vecinos de
que se compone algún pueblo, á excepción de
los nobles.— Noble, El orden y clase de los no*
bles en la república.— No estar en estado un
pleito. Faltarle algunos requisitos necesarios pa-
ra dar la providencia que se solicita.

Estancar. Acotar y en cierto modo embargar y
quitar el curso y venía líbre de las cosas, po-
niendo coto para que no se vendan por todos li-

bremente, sino por determinadas personas
,
co-

mo el tabaco, sal, &c.— Suspender, detener el

curso de alguna dependencia, por haber sobre-

venido algún embarazo y reparo en su pro-

secución.

Estanco. Embargo 6 prohibición del cutso y ven-

ta libre de algunas cosas, ó el asiento que se

hace >ara apropiarse las ventas de las mercancías

Q 2
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y otros géneros, poniendo tasa y precio á que

fijamente se hayan de vender.— El sitio, para-

je
,
ó casa donde se venden los géneros y merca-

durías que están estancadas.

Estatuto. Establecimiento, regla que tiene fuerza

de ley p3 ra gobierno de algún cuerpo.

Estelionato. Delito que comete el que maliciosa-

mente defrauda á otro, encubriendo en el con-

trato la obligación que sobre ia hacienda, alhaja,

ú otra cosa tiene hecha antecedentemente.

Estilo. La fórmula de proceder jurídicamente
, y

el orden ó método de actuar.

Estimación. El precio y valor que se da y en que

se tasa ó considera alguna cosa, y se aprecia.

Estipulación. Promesa que se hace
¡

u i idi c ame li-

te según as solemnidades y fórmulas pre\ anidas

por derecho.

Estipular. Contratar mutuamente sobre alguna ma-

teria
, y aceptar uno lo que otro le promete en

cierta forma jurídica y solemne.

Estrados . Las satas de tribunales dondeJos jueces

oyen y sentencian los pleitos.— Litar para

estrados. Emplazar á uno para que comparezca

ante el consejo ó tribunal dentro del termino

que se le ordena, y alegue de su derecho; lo

que mas comunmente se usa en las rebeldías.

Hacer estrados. Dar audiencia, oír á los litigan-

tes los jueces en los tribunales.

Estrechar los términos. Acortar y abreviar los tér-

minos ó plazos legales, para concluir cuanto

antes las causas y ponerlas en estado de senten-

cia, cuando se recela ó teme algún daño y

juicio grave
,
ó conviene al estado de ellaj.

Estuprar. Desflorar una doncella, teniendo con-

cúbito ilícito con ella.

Eviccion . Saneamiento y seguridad que se da e

Ex i

responder siempre del precio de la cosa vendida,

pagada ó prestada.

Evidente. Lo que es cierto de un modo claro, y
sin la menor duda.

Ex abrupto. Arrebatadamente, sin guardar el or-

den establecido. Dícese principalmente de las

sentencias cuando no les han precedido las so-

lemnidades de estilo.

Exacción. Recaudación de tributos ó impuestos.

—

Tributo, impuesto, contribución.

Examen de testigos. Diligencia judicial que se

hace tomando declaración á algunas personas que

saben y pueden deponer la verdad sobre lo que

se quiere averiguar.

Examinar testigos. Tomarles ¡ as declaraciones, es-

cribiendo lo que dicen y deponen al tenor del

interrogatorio.

Excepción. La razón ó motivo que produce en su

defensa una parte del derecho que le asiste para

contradecir la pretensión de la contraria, ya

declinando el juicio, ya dilatándole. T)a moto

ria. La que se produce contra el juez alegando

que no le compete el conocimiento de a causa,

ó contra el juicio, asi por la cosa que se Irriga,

como por el reo. Llámase también Exctpccun

de incompetencia de juez.-V*

ó de non numerata pecunia. La qu P

rre por la parte que niega habérsele entregado el

cuta.

—

^Dilatoria. Se llama a que dilata el ur

so de la causa , ó pidiendo término, o «bqg -

ú otra cosa ,
para lo que

i* que

la prosecución del Ix'g' 0 -
.

. Ja _ cia ,amén-

acaba el litigio cuando es .

8 e f¡ n í la

te probada. Llamase asi

J. La que i®-

causa y la termina. I J
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pide e! principio del pleito, si se opone antes
de contestar á la demanda.

Excusa. Excepción, descargo Cualquiera de los

provechos y ventajas que por especial condición

y pacto disfrutan algunas personas, ó se conce-
dían á erras por razón de su estado , ó por con-
venio particular según los estilos de los lugares.

Llámame asi porque estaban exentas de todo gra-

vamen y contribución.

Excusado . El derecho de elegir entre todas las ca-

sas dezmeras de alguna parroquia una que con-
tribuye al rey con sus diezmos

, y la cantidad

que rinde.

Excusar , Exponer y alegar causas ó razones para

sacar libre á otro de la culpa ó falta que se le

impura.— Evitar, impedir, precaver que algu-

na cosa perjudicial se ejecute ó suceda, como
excusar pleitos, discordias, lances, Scc.— Reu-

sar hacer alguna cosa.— Eximir y libertar de

pagar tributos al pechero por franqueza y privi-

legio que para ello conceden á algunos los reyes,

Excusador

.

El que sin poder del reo le excusa,

alegando y probando la causa por qué no pue-

de venir ni comparecer. Es distinto del procura-

dor y defensor.

Excusión. Averiguación judicial que se hace de

los bienes del deudor principal antes de proce-

der contra los de í fiador para que éste pague

la cantidad que aquellos no alcanzan á satisfa-

cer. También se hace de los del ¡¡ador cuando

hay alguno que debe pagar en detecto de éste,

como es el tercero poseedor y otros.

Exhorto . El despacho que libra ei juez á otro su

igual, para que mande dar cumplimiento á lo

que pide.
^

,

Expcd'icionero, El que trata y cuida de la solict-

Ex
tud y despacho de las expediciones que
licitan en la curia romana.

la?
se so-

Expediente. El conjunto de todos los papeles con-
cernientes i un asunto ó negocio.— Dependen-
cia, ó negocio que se sigue sin juicio contradic-

torio en los consejos ó tribunales, á solitud de
algún interesado, ó de oficio.— Instruir un ex-
pediente. Reunir todos los documentos necesa-

rios para la decisión de un negocio.

Expendedor , El que secreta y cautelosamente va
distribuyendo é intruduciendo en el comercio

moneda talsa, ó el que vende las alhajas y co-

sas hurtadas sabiéndolo.

Ex testamento. Lo mismo que por el testamento.

Extracto. Resumen de lo mas sustancial que hay

en algún escrito.

Extraer . En Aragón. Sacar traslado de alguna es-

critura ó instrumento público.

Extranjería. La calidad, y condición que por

las leyes le corresponden al extranjero, resi-

dente en algún país mientras no está naturaliza-

Extranjero. El que no es natural de los dommios

del soberano del país en donde vive ó reside.

Extravagante, ande. Escribano que no era del

número ni tenia asiento fijo en ningún pueblo,

juzgado, ó tribunal.

Extrajudicial. Lo <jueseh.ee o

Exirajudícialmente. Privadamente, sin las forma

lidades judiciales. .

Extrínseco. Lo mismo que extrajudicial.



Facción de testamento. La aptitud ó capacidad

de poderle hacer.

s. Facultad i
o facultad Teai. La cedula real cjuc se

despachaba por la Cámara para las fundaciones

de mayorazgos, ó para imponer cargas sobre

ellos, ó sobre los propios de las ciudades, villas

y lugares.
•* Fádiga. En Aragón. El derecho que se paga al

señor del dominio directo, siempre que se ena-

gena la cosa dada en enñtéusis.

Fale idia , 6 Cuarta falcidia. Es la cuarta parte de

los bienes hereditarios que el derecho común

dispone quede líbre y desembarazada al herede-

ro ,
dándole facultad para que, hasta su cumpli-

miento, pueda disminuir á proporción los lega-

dos, cuando la cantidad que estos suman pasa

de las tres cuartas partes de la herencia.

Faldas (
Cortar

)
ant. Dar cierta especie de cas-

tigo vergonzoso á las mugeres perdidas.

Fallar . Decidir, determinar alguna cosa.

Fallido. Lo mismo que quebrado ó sin crédito.

Fallo. La sentencia difinitiva del juez en algún
D

pleito o causa.

Falso testimonio. Impostura 6 acusación contra

el inocente,

Fazaña. ant. La sentencia dada en algún pleito.

Fe. El testimonio 6 certificación que se da de ser

cierta alguna cosa, como fe de vida, ja que

da el escribano de que alguna persona vive. —
Pública. El seguro y confianza con que se ca-

mina en los contratos.— Darfe. Hablando de los

escribanos es certificar por escrito de alguna co

$a que ha pasado ante ellos. Hacer je. cr su

|
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- cíente algún dicho ó escrito, ó tener los requi-
,

sitos necesarios para que en virtud de ella c e
crea lo que se dice ó ejecuta.

Fehaciente. Lo que hace fe en juicio,
— Feudal. Lo perteneciente á feudo.

’
Feudalidad. La calidad, condición ó constitución

del feudo.

Feudalismo. El conjunto de los derechos que go-
zan los señores de los feudos; y el abuso que
se hacia de estos derechos.

^

- Feudatario. Lo que está sujeto y obligado á pa-
gar feudo.

w Feudo . Especie de contrato, en parte semejante

á la enfiteusis, en que el emperador
,
rey, prín-

cipe, 6 señor eclesiástico ó secular concede á al-

guno el dominio útil de cosa inmueble, ó equi-

valente ú honorífica, prometiéndole este, regu-

larmente con juramento, fidelidad y obsequio

personal, no solo por sí, sino también por sus

succesores.— El reconocimiento ó tributo con

cuya condición se da por el príncipe ó señor á al

guno la dignidad, estado, ciudad, villa, territorio

ó heredamiento.—La misma dignidad 6 hereda-

miento que se concede con calidad de recono-

cimiento y va'allage.— De cámara. H1 que es-

tá constituido en situado anual de dinero ,
sobre

la hacienda del señor inmueble ó raiz.-

—

Fran-

co. El que se concede libre de obsequio y ser-

vicio personal.— Impropio. Aquel á qmen taha

alguna circunstancia de las que constituyen el

feudo riguroso. — Ligio. Aquel en/que el feu-

datario queda tan estrechamente subordinado

señor, que no puede reconocer otro con su o -

nación semejante; como si dijera, mau ^
(

distinción del vasallage en general,

qulLe’ puede dar respecto de diversos señores-señor ;
a
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Propio. Aquel en que concurren todas las cir-

cunstancias que pide su constitución para hacer-

le riguroso.— Recto. El que contiene obliga-

ción de obsequio y servicio personal determina-

do ó no. •
,

Fiador ,
ra

.

La persona que na a otra para la se-

guridad de aquello á que está obligado.

—

Car-

cclcro. El que da fianza de que otro guarda-

rá carcelería.— salvo. En lo antiguo el que

se daban los que tenían enemistad ó estaban des-

afiados, y esta fianza producía el mismo efec-

to que la tregua,—Llano f
liso y abonado. Véa-

se Lego y llano. —*• Dar fiador lo mismo que

fianza.

Fianza , La’obligacion que uno hace para seguri-

dad de que otro pagará lo que debe o cumplí-

rá las condiciones de algún contrato-

lera. La que se dá de que alguno á quien suel-

tan de la cárcel se presentará en ella siempre

que se le mande.— De arraigo. La que se da

asesorando con bienes raíces . estaf & dt-

recho. Obligación que se otorga con la persona,

y bienes, ó con cierta cantidad que se deposita

de pasar por la sentencia que el juez pronun-

cie.— Di U haz. La obligación que se hace de

que alguno á quien sueltan de la cárcel se pre-

sentará en ella dentro de cierto tiempo ,
o siem-

pre ue se le mande, y que de no hacerlo, pa-

gará cierta pena el fiador.— Dar fianza. Pre-

sentar ante el juez persona ó bienes que queden

obligados á la paga en caso de faltar el principal

á su obligación.
. . . —

,

Fiat. La gracia que hace el Consejo de la Ornara

para que uno pueda ser escribano.

Fideicomisario. La persona á quien se encarga a -

gun fideicomiso, ó lo que pertenece a este.

Fi i3i
Fideicomiso. Disposición testamentaria, por la cual

el testador deja su hacienda ó parte de ella en-
comendada á la fe de alguno para que ejecute
su voluntad.

Fiel. El que guarda fe
, ó lo que tiene en sí las re-

glas y circunstancias que pide el uso á que se

destina.-

—

De fechos. En los lugares y aldeas

donde no hay escribano público, la persona au-
torizada para ello en aquel término.— Ejecu-
tor. El regidor á quien toca en alguna ciudad o
villa asistir al repeso.— La persona á cuyo car-

go se pone judicialmente alguna cosa litigiosa

mientras se decide el pleito.

Finca. Heredad, posesión <5 alhaja en que alguno

tiene derecho de cobrar su renta ó alguna canti-

dad determinada.

Finiquito , El remate de las cuentas, ó la certifica-

ción que se da para que conste estar ajustadas y
satisfecho el alcance que resulta de ellas.

Finta. Especie de tributo que se pagaba al prínci-

pe de los frutos de la hacienda de cad3 subdito

en ocurrencia de alguna grave necesidad.

Firma . Nombre y apellido, ó título con rúbrica

que se pone de mano propia al fin de un do-

cumento público ó privado, Dícese media firma

cuando solo se pone el apellido con Ja rubri-

ca, Uno de los cuatro juicios forales de Aragón,

por el cual se mantenía á alguno en la posesión

de los bienes ó derechos que se suponía perteñe-

ccrle.—-El despacho que expide el tribuna í al

nue se vale del juicio llamado firma.—En btan-

^ La que se 'da á otro dejando hueco en el

oaoel para que pueda escribir aquello en que

Un convenido. --Tutelar.
En Aragón. La que

« despacha en virtud de título, como ley o es-

crítura pública. « 4
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Fiscal. Lo perteneciente al fisco, ó al oficio del

fiscal,— El ministro encargado de promover los

intereses del fisco.— Civil ó de lo civil. El mi-
nistro particularmente destinado para promover
Jos intereses ó derechos civiles .— Criminal. El
ministro destinado á promover la observancia de

las leyes que tratan de delitos y penas.

Fisco. El erario real.

Fondo. El caudal ó conjunto de bienes que posée

alguna persona ó comunidad.

—

Muerto
,
perdis

do ó vitalicio. El capital que se impone á rédito

por una ó mas vidas, con la condición de que,

muriendo aquel ó aquellos sobre cuyas vidas se

impone, queda á beneficio del que recibió el ca-

pital y paga el rédito.

Fotal. i .o que pertenece al í'uero.— En Galicia.

La tierra ó heredad dada en foro ó enfiteusis.

Foralmente. Con arreglo á fuero.

Forense . Lo perteneciente a! foro.

Forero. Lo que pertenece ó se hace conforme á

fuero.

Forma. Fórmula y modo de proceder en alguna

cosa.— Eu forma o en debida forma. Lonfor—

me á las reglas del derecho y prácticas estable-

cidas.
•

Foro. El sitio en que Jos tribunales oyen y deter-

minan las causas.— En algunas partes el cánon

ó pensión que paga el poseedor del dominio útil

al señor del dominio directo.

Forzosa. Véase Manda .

Fragancia . La actualidad de cometer algún de-

lito.

Fragante (en) Véase en fragranté.

Fragranté
(
en ) ó in fraganti. En el mismo he-

cho ,
en el punto ó instante de la ejecución.

Franquicia , Libertad y exención que se concede

-Fu
á alguna persona para no pagar derechos en las
mercaderías que introduce ó extrae.

Frutos. Las producciones de la tierra de que se
hace cosecha.— Dar frutos por alimentos. Se
dice cuando al tutor ó curador se le concede por
la justicia todo el producto de las rentas del pu-
pilo para alimentarle.

Fuero. Ley municipal— Jurisdicción, poder.—Se
da este nombre á algunas compilaciones de le-
yes, como Fuero Juzgo, Fuero Real, &*c. Cada
uno de los privilegios y exenciones que se con-
ceden á alguna provincia, ciudad ó persona.

—

Activo. El hiero de que gozan algunas personas
para llevar sus causas á ciertos tribunales por
privilegio del cuerpo de que son individuos,

—

De albedrío. El derecho ó privilegio que en lo

antiguo tenían los hijos dalgo de juzgar en al-

gunos partidos las causas sin sujeción á las le-

yes y solo por su arbitrio.

—

De la conciencia
,

interior ó inferno. El dictamen interior ajustado

á las leyes que debe arreglar las operaciones del

hombre.— Exterior ó externo. El tribunal que

aplica las leyes.— Juzgo. La eompilacion de

las leyes de los godos en España traducidas en

castellano antiguo.— Mixto. El que participa

del fuero eclesiástico y secular.

—

Reconvenir

en su fuero. Citar á alguno á que comparezca

en juicio ante el juez ó tribunal particular á que

está sujeto por el fuero ó privilegio que goza.—

Surtir el fuero. Adquirir el fuero de un juez de-

terminado, ó estar sujeto á el.
.

Fuerza. El agravio que el juez eclesiástico hace a

la parte en conocer de su causa o en no otor-

garle la apelación,— Alzar ó quitar

Quitar los tribunales reales superiores
p^

)

cío extraordinario la violencia que L
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jueces eclesiásticos.— Protestar la fuerza. Re-
clamar la violencia con que se precisa á alguno
á hacer lo que no quiere.

Fundo . Heredad ó posesión.

'

’ G
n *

Gananciales . Se aplica á los bienes que se ga-
nan ó aumentan durante el matrimonio. Véase
Bienes.

Garante. Lo mismo que fiador.

Garantía. El acto de afianzar lo estipulado en los

tratados de comercio.

Garantir . Constituirse garante t ó responder de

alguna cosa.

Garnacha. Vestidura talar con mangas y un so-

brecuello grande que cae desde los hombros á

Jas espaldas, de que usan los togados. — La
persona que viste la garnacha.

Garrote. Suplicio 6 pena de muerte que se impo-

ne á ciertos reos, y se ejecuta ahogándolos con

un instrumento de hierro aplicado á la garganta.

Genealogía. La serie de progenitores y ascendien-

tes de quien uno desciende. Llámase asi también

el escrito que la contiene.

Generalidad. En Aragón. La contribución que

se adeuda en las aduanas.

Gente de color. Véase Mestizo.

Giveros . Una de las castas americanas, producto

del grifo cruzado con zambangi.

Glosa . La nota que se pone en algún instrumento

ó libro de cuenta y razón para advertir la obli-

gación á que está afecta d hipotecada alguna co-

sa, como una casa, un juro, &c.— La nota <5

reparo que se pone en las cuentas á alguna ó al-

gunas partidas de ellas.

fie
j
qe

Glosar. Explicar, interpretar y comentar a! en napalabra, sentencia, texto ó libro. _ponet
g“"!

tas o glosas en algún instrumento ó libro decuenta y razón para advertir la obligación ique esta afecta ó hipotecada alguna cosa. Este

más L ,?f-
el

-r
ra
P
UeS,° D“Sbs«r, que, ade-mas de la significación natural de quitar la nota ó

glosa de alguna cosa, vale también quitar aleu-ñas fojas de una pieza de autos.

oolilla. Cierto adorno que circunda el cuello
, deque usan los togados y demas curiales. El mi-

nistro togado que la viste.

Goyate, Gasta americana, Véase Casta.
Gozar y gozar. Expresión con que se denota el

contrato entre dos o mas personas por el cual
se permutan las posesiones y alhajas solamente
en cuanto al usufructo, como una viña por un
olivar,

Grado, Cada una de las diferentes instancias que
puede tener un pleito, y asi se dice: en grado
de apelación

, en grado de revista.

Greuge. Queja del agravio que se hace á las leyes

ó fueros que se daban ordinariamente en las

cortes de Aragón,

Grifo. Casta americana, producto del negro con

mulata,

Guarentigto. Se aplica a! contrato, escritura 6

cláusula de ella en que se da poder á las justicias

para que la hagan cumplir, y ejecuten al obl *

gado como por sentencia pasada en autoridad

de cosa juzgada.

ii
...

'

,|¡
Hecho. El caso sobre que se litiga, ó da motivo i

la causa* — De hecho. Modo adverbial que su
#
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ve para denotar que en una causa se procede
arbitrariamente por vía de fuerza y contra lo

prescrito en el derecho.

Heredar. Adquirir alguna herencia por disposi-

ción testamentaria ó legal.—Darle á uno here-
dades, posesiones, ó bienes raíces.—ant. Nom-
brar ó instituir uno á otro por su heredero. .

ant. Adquirir la propiedad ó dominio de algún
terreno.

Heredero. Aquel á quien pertenece una herencia

por disposición testamentaria o legal.—El due-

ño de alguna heredad 6 heredades.— Forzo-

so. El que no puede ser excluido por el testa-

dor de la herencia sin causa legítima. — Insti-

tuir heredero ó por heredero. Nombrar á uno

heredero en el testamento.

Herencia. El derecho de succeder, ó la succesion

en los bienes y acciones que tenia alguno al

tiempo de su muerte.— Los bienes y derechos

que se heredan.— Yacente. Aquella en que no

ha entrado aun el heredero, ó en que no se han

hecho aun las particiones.— Adición de la he-

rencia. La acción y efecto de admitirla.— Adir

la herencia. Admitirla, aceptarla.

—

Aceptar
,

recibir ,
tomar la herencia con beneficio de in-

ventario. Admitirla judicialmente por medio de

inventario para no quedar obligado á pagar mas

de lo que importaren los bienes de la herencia.

Hermano ,
na. Una persona respecto de otra con

quien tiene comunes padre y madre, ó el padre,

6 la madre solamente.— Bastardo. El habido

fuera de matrimonio respecto de un legítimo

con quien tiene común el padre o la madrea

Carnal. El que lo es de padre y madre. De

leche. El hijo de una nodriza respecto del ageno

que crió#— De madre ó uterino. Una persona

Tt0
.

dc otra
<l«= tiene la misma madre J

respecto de otra coe tiene d m™ U 7"S0M
ro no la misma madre -MJ ,]¡ rF

,d,e
¡

pe *

soiamentedepadreóiemtdre:
0

- "H dalgo
, o Hidalgo de sanare Tn

por su sangre y finase ÍTY
L

,

persona
S”-8

distinguida.— De IrYLl p7
noble

,
7

P- tijos varones stn interrupción de hembra abu-

Z7Y:rir° cosudos
- ^ cuy°sabuelos paternos y maternos son hidalgos Dedevengar quinientos sueldos . El que por los an-tiguas tueros de Casulla tenia derecho á cobrar

quinientos sueldos
,
en satisfacción délas inju-

rias que se le hacían.—De ejecutoria. El que
na litigado su hidalguía y probado ser hidalgo
de sangre. Denomínase asi i diferencia del que
la consigue por privilegio del rey.— Ve gote-
ra. El que únicamente en algún pueblo goza de
los privilegios de su hidalguía, de tal manera
que en mudando su domicilio 4 otra parte los

pierde.— ] V privilegio . El que lo es por com-
pra ó merced real.— De solar conocido. El que
tiene solar ó casa solariega, ó desciende de una
familia que ha tenido ó tiene solar ó casa so-

lariega.

Hija política. Vease Nuera.
Hijastro, tra. Hijo ó hija que trae cualquiera de

los casados al nuevo matrimonio.

Hijo
,
ja. El engendrado de macho y hembra con

respecto á sus padres.— Nombre que se suele

dar al yerno y á ia nueva respecto de los sue-

gros.— Adoptivo. El que io es por ado.icion.

—

Bastardo
,

espurio ,
tnancer, mancillado c

adulterino. El procreado fuera de legítimo ma-
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trimonío, y de padres que no podían contraerle

cuando le tuvieron.— De bendición . El hijo de

legítimo matrimonio. — De familia. El que es-

tá sin tomar estado, y bajo la patria potes-

tad. De ganancia. El que no es habido de

legítimo matrimonio.— De la piedra

.

El ex-

pósito que se cría de limosna sin saberse sus pa-

dres.

—

De la tierra . El que no tiene padres ni

parientes conocidos.— De leche . El niño con

relación al ama que le crió.— De su madre.

Expresión que se usa con alguna viveza para lla-

mar á alguno bastardo. —~ De vecino. El natural

de cualquier pueblo, y el nacido de padres es-

tablecidos en él.— Habido en buena guerra.

El habido fuera del matrimonio.— Incestuoso.

El habido por incesto.— Legítimo, El nacido

de legítimo matrimonio.— Natural. El que es

habido de muger soltera y de padre líbre que

podían casarse al tiempo de tenerle. — Postumo.

El que nace después de la muerte de su padre.

Hijuela. El instrumento que se da á cada uno de

los herederos del difunto, /)or donde constan los

bienes y alhajas que les tocan en la partición;

' llámase asi también el conjunto de los mismos

bienes.

Hipoteca. La finca que queda afecta y obligada á

la seguridad y saneamiento de algún crédito, la

cual se impone sobre los bienes raíces del que se

obliga, haciendo escritura.

Hipotecar. Asegurar algún crédito con bienes

raíces.

Hombre bueno. Cualquiera uel estado general ó

pechero.

Homenage, Juramento solemne de fidelidad hecho

á un rey ó señor.

Homicidio . La muerte de un hombre hecha por

otro. Tomase regularmente por la eiecuwHsin razón, y con vinl^ín t m ejecutada

gaba en lóLiguo
TnbUt° se

P a *

Homicida. Tena pecuniaria en que incorría el n»llamado por juez competente por háber trid"’gravemente ó muerto á nl 0nn«
her,do

y daba lugar á que se semen,:
^ COmPar^

rebeldía.
b q sentencmse su causa en

que habiend° sid°

Huérfano, Persona de menor edad á quien han
i r7^!

tad0 SU
T
p
í¡}

re y madre ó alguno de los dos.^Humazga.Tributo que se paga á algunos señores
territoriales por cada hogar ó chimenea.

I

identidad. La cualidad de ser idéntica una cosa
con otra.— De persona . Ficción de derecho,
por la cual el heredero se tiene por una mis-
ma persona con el testador en cuanto ¿ las ac-
ciones activas y pasivas.

Iglesia. Inmunidad que goza quien se vale de su

sagrado.

—

Fría. Derecho que conserva el que
extrajeron de sagrado y no le han restituido

para alegarle si le vuelven á prender; lo que

maliciosamente suelen ejecutar algunos, hacien-

do que los extraigan de la iglesia por delitos

leves
,

de que los absuelven sin restituirlos á

ellas.— Iglesia me llamo. Frase de que usan los

delincuentes cuando no quieren decir su nombre,

y con que dan á entender que tienen iglesia, ó

que gozan de su inmunidad.

Ignorancia. Falta de ciencia, de letras y noti-

cias, ó general ó particular. De dereco. a

que tiene el que ignora el derecho. —~ De e-

S 2
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cho. La que se tiene de algún hecho.

Ignominia. La afrenta pública que alguno padece
con causa ó sin ella.

Iguala. Composición, ajuste 6 pacto en los tratos
compras y ventas.— El estipendio, ó la cosa
que se da en virtud del ajuste.

Igualar. Hacer ajuste ó convenirse con pacto so-
bre alguna cosa.

Ilegal. Lo que es contra ley.

Ilegalidad. Palta de legalidad 6 contra ley,

Ilegalmente. Sin legalidad.

Ilegítimamente. Sin legitimidad.

Ilegitimar

.

Privar á alguno de la legitimidad, 6
hacer que se tenga por ilegítimo al que real-

mente era legítimo ó se tenia por tal.

Ilegitimidad. Falta de alguna circunstancia ó re-

quisito para ser una cosa legítima.

Ilícitamente. Contra razón ó derecho.

Ilusorio. Lo que es de ningún valor ó efecto, nulo.

Impedimento. Cualquiera de las circunstancias que
hacen ¡lícito ó nulo el matrimonio.— De afi-
nidad. El que causa la cópula carnal del va-
ron con las parientas de ia muger, ó de la mu-
ge r con los parientes del varón hasta el cuarto

grado, siendo lícita, y siendo ¡lícita hasta el

segundo De clandestinidad. El que causa

el matrimonio clandestino.— De cognación es-

piritual. El que resulta del parentesco que se

contrae con motivo del bautismo ó confirma-

ción. — De crimen dirimente. El que causan

los delitos de adulterio, muerte de consorte

con palabra de futuro matrimonio, ó casamien-

to durante otro primero, y anula el matrimonio

si se contrae.— De crimen impedienie. El que

resulta de ciertos delitos ofensivos á la decen-

cía del parentesco, á la uniformidad del vincu-

lo conyugal
, y a la reverencio del es.ad.7sa-

eS
',°
rba qUe Se contraiBa matrimonio.

’ 1 n Hj"™0 si se P«° no ou-edad' El W procede de no habercu i piído el varón catorce años, y la hembra
dope.— D, esponsales. El obstáculo que im-
pide celebrar matrimonio con otra persona que
aquella a quien se ha hecho promesa ó dado
palabra de tuturo matrimonio.— De fuerza.
El que causa la (alta de libertad necesaria que
se requiere para el matrimonio, porque la per-
sona no consiente sino por medio grave y capaz
de turbar el ánimo constante.— De impotencia.
El que resulta del delecto de capacidad para el
uso del matrimonio .—De rapto. El que resul-
ta de la (alta de libertad que el derecho supone
en la muger que ha sido sacada violentamente
de su casa para contraer matrimonio.

Imperio, El acto de imperar ó de mandar con au-
toridad.— Mero imperio

.

La potestad que resi-

de en el soberano, y por su disposición en cier-

tos magistrados para imponer penas á los delin-

cuentes con conocimiento de causa. — (Mix-
to.) La facultad que compete á los jueces pa-

ra decidir ¡as causas civiles, y llevar á efecto

sus sentencias.

Imponer. Poner carga, obligación, ú otra cosa.

Imposición. La carga, tributo, u obligación que

se impone.

Imputar. Atribuir falsamente á otro alguna cosa.

Inapelable. Se aplica á la sentencia de que no se

puede apelar.

Incesto. El pecado carnal cometido por parientes

dentro de los grados prohibidos.
_

Incidencia. Lo que sobreviene en el discurso e

algún asunto ó negocio.
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Incitativa. La provisión cjue despacha el tri

superior para que los jueces ordinarios
justicia y no agravio á las partes.

Incompetencia. Falta de competencia 6 jurisdic-

Incompetente Lo que no se hace con oportunidad
y al debido tiempo.

Inconfeso . Aplícase a! reo que no confiesa en Jui-
cio el deliro de que se le pregunta.

Incontrastable. Lo que no puede impugnarse con
argumentos ni razones sólidas.

Indagar. Averiguar, inquirir alguna cosa discur-
riendo por conjeturas y señales.

Indefenso. Lo que no tiene defensa.
Indemne. Libre ó exento de algún daño.
Indemnidad. La seguridad que se dá á alguno de
que no padecerá daño ó perjuicio.

Indemnización. Resarcimiento de los daños cau-
sados.

Indiano

.

Casta americana. Véase Castizo .— Mix-
to. Casta americana producto del blanco con
americana de origen.

Indtcios ó Sospechas vehementes

.

Aquellos que
mueven de tal modo á creer reo de algún delito
á alguno, que ellos solos equivalen á semiplena
probanza.

Indígena. Casta americana que componen los in-
dios originarios del país, provincia ó lugar de
que se traca

,
no mezclados con otros.

Indio. El natural ú originario de las Indias.

Indiviso. Lo que no está separado ó dividido en
partes .— Pro indiviso. Se dice de las herencias

cuando no están hechas las particiones.

Indultar . Perdonar á uno la pena que tenía me-
recida, exceptuarle ó eximirle de alguna ley ú
obligación.

In i43
Indulto. Gracia ó privilegio concedido i alonan

para que pueda hacer lo que sin él no "po-dría.— Gracia por la cual el superior remite lapena
, o exceptúa y exime i alguno de la lev vde otra cualquiera obligación.

7 7

Infam ia. Descrédito, deshonra, maldad, vileza en
cualquiera linea.—Purgar U infamia. Se dice
del reo cómplice en un delito que habiendo de-
clarado contra su compañero, no se tiene por
«$tlgo idoneo por estar infamado del delito, yponiéndole en el tormento del potro y ratifican-
do allí su declaración, se dice que purga la in-
famia, y queda valida la declaración.

Infanzón . El hijodalgo libre de todo género de
servicio, que en sus tierras y heredamientos
no ejercía otra potestad ni señorío mas que el

que le permitían sus privilegios y donaciones.

^'Infeudacion. Véase Enfeudación.

Infligir. Hablando de castigos y penas corporales,

es imponerlas, condenar á ellas.

Información. Averiguación jurídica y legal de al-

gún hecho ó delito.—Ad perpetúame 6 Ad per-

petuam rei memoriant. La que se hace judicial-

mente y á prevención para que conste en lo su-

cesivo alguna cosa
,
como cuando los testigos son

vicios ó se han de ausentar.

—

De derecho ó en

derecho. El escrito que hace el abogado á favor

de su parte: hoy es lo mismo que papel en de-

recho.— De pobre o de pobreza. La que se

hace ante cualquier juzgado para acreditar que

alauno no tiene bienes, y para que no se le lle-

ven los derechos que se originan en el segui-

miento de algún pleito ó recurso.— De vita et

moribas. La que se hace de la vida y costum-

bres de aquel que ha de ser admitido en alguna

comunidad ó antes de obtener alguna dignidad o
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¿l
Ue P° r <» naturaleza ycal,dad del negocio se hace por el juez brevemente y sin las solemnidades que se observan

regularmente en las demas informaciones jurídicas
Injraccion. i rasgresion

, quebrantamiento de al-
guna ley, pacto ó tratado.

Infarcion . Véase JEnfurcion.
Ingenuo. El que nació libre y no perdió su 1¡

herrad.

Inhábil. El que por alguna tacha ó delito no pue-
de obtener ó servir algún cargo, empleo ó dig-
nidad. b

Inhabilitar

.

Declarar á uno inhábil ó incapaz de
ejercer ú obtener algún empleo ú oficio.

Inhibir . Impedir que un juez prosiga en el cono-
cimiento de alguna causa.

Inhibitorio
, ría. Se aplica al despacho, decreto ó

letras que inhiben al juez.

Injusticia. Acción contraria á la justicia.

Inmueble

.

Se aplica á ¡os bienes raíces en contra'
posición de los bienes muebles.

Inmunidad. Seguridad ó privilegio concedido á a!-

guno que le hace seguro.— Libertad y exención
de ciertos oficios y cargas personales.—El pri-
vilegio local concedido á las iglesias para que
los delincuentes que se acogen á ellas no sean
castigados con pena corporal en ciertos casos.

Inocencia. Estado del que se halla inocente y li-

bre del delito que se le imputa.

Inoficioso. Lo que se hace fuera de tiempo contra

lo que mandan las leyes.

Inquietar. Intentar despojar á uno de la quieta y
pacífica posesión de alguna cosa, ó perturbarle

en ella.

Inquilino

.

El que ha tomado una casa en alquiler

para habitarla.—Arrendatario.

\
Inquilinato. Derecho que adquiere e!

la casa arrendada.
1 " c e int3Uihao en

Insaculación. La acción y efecto de in*n i

nombre de las persoL, ?’ ó plieg°
cios públicos.

baladas para los ofi.-

Insinuacion . La manifestación ó presentación A*un instrumento público ante iuez rnmñ.r
¿

para cue juez competente

decreto judicial.

rpon&a en él Sü autoridad y
J
”men1e

f

d’e

P° r enter°’ P°r d todo- Úsase común-e de esta voz para expresar la obligación
q e tienen dos ó mas personas que se obligaron
juntas a pagar una sola por todas la deuda común

Insolvente. El que no tiene con qne pagar.™Así
se llama el comerciante que ha suspendido sus
pagos por desfalco que lian tenido sus fondos
y por consiguiente hallarse insolvente. Véa4

- {¿uebrado.

Instancia. El ejercicio de la acción en juicio des-
pués de la contestación, hasta la sentencia defini-
tiva.— Absolver de la instancia. Vale absolver
al reo de la acusación ó demanda que se le ha
puesto, cuando no hay méritos para darle por
libre, ni para condenarle: y entonces, sin em-
bargo de quedar absuelto de la actual acusación

ó demanda, no lo queda del juicio, pues con
nuevos méritos se puede instaurar. — Causar
instancia. Seguir juicio formal sobre una cosa

por el término y con las solemnidades estableci-

das por las leyes; y asi se dice: con la protesta

que ante todas cosas hago de no causar ins-

tancia
.

. . .

’

Instar. Repetir la súplica ó petición, ó insistir en

ella con ahinco.

Instaurar. Renovar, restablecer ó restaurar,

T
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Institución. Establecimiento ó fundación de ai

na cosa. C anónica, El acto de conferir cano
nicamente algún beneficio. Véase Colación
Corporal. El acto de poner á uno en posesión
de algún beneficio.— De heredero. Nombra-
miento que en el testamento se hace de la perso-
na que lia de heredar.

Instituir. Establecer algo de nuevo, dar principio
a alguna cosa.— Fundar, determinar, resolver.

Instituía. El compendio del Derecho civil de los
romanos compuesto de orden del emperador
Justiniano.

Instruir. Formalizar un proceso 6 expediente con-
forme á las reglas de derecho y prácticas recibidas.

Instrumental. Lo perteneciente á los instrumentos
ó escrituras públicas; y asi se llama prueba ins-

trumenta! la que se hace solo con estos instru-

mentos; testigo instrumental el que asiste al otor-

gamiento de un instrumento.

Instrumento . La escritura, papel ó documento con
que se lustifica ó prueba alguna cosa.

Intención. Determinación de la voluntad en or-

den á algún fin.— Fundar ó tener fundada
intención contra alguno. Asistir ó favorecer á

uno el derecho común para ejercer alguna fa-

cultad ó continuar en alguna costumbre, uso

y ejercicio de cualquier derecho, sin necesidad

de probarlo.

Intentar. Tener ánimo de hacer alguna cosa.

—

Proponer, deducir el actor su acción en jui-

cio.

Interinar

.

Aprobar, ratificar ó confirmarse una

cosa jurídicamente 6 por autoridad pública.

Interlocutorio
, ria. Se aplica al auto ó sentencia

que se da antes de la definitiva.

Interpelación. La acción y efecto de interpelar.

in
Interpelar. Requirir é instar sobre el cumpujiL

to de algún mandato.
^umpiimien-

Jnterpósita persona. La persona o sugeto que ha-ce alguna cosa por otro.
H

Interrogar. Preguntar.

Interrogatorio., La sérle de pregan,as que se ha-
cen al ,eo o a la parte y á los testigos.

Intcrusuno. Interés de an cierto tiempo, ó el pro-

j
ech

.° y u" lldad '«ulci del goce ó posesión
de alguna cosa Dotal. El interés que se debe
a la muger por la retardación en la restitución
de su dote.

Intervención. La asistencia de algún sugeto nom-
brado por el juez u otro superior para interve-
nir en algún negocio, sin cuya presencia y asen-
so nada se puede hacer.

Intervivos. Frase de curia que se aplica á contra-
tos ú obligaciones formadas entre personas vi-
vas y capaces para ello legalmente.

Intestado. El que muere sin hacer testamento o
disposición de sus bienes ó última voluntad.

Intimar. Declarar, notificar, hacer saber alguna

cosa.

Intimatorio
,
ria. Se aplica á las cartas, despachos

ó letras con que se intima algún decreto ú orden.

Intrínseco. Lo mismo que judicial.

Intrusión. La acción de introducirse sin derecho

en alguna dignidad, jurisdicción ú oficio, &c.

Intruso
,
sa. E¡ que, 6 lo que se introduce sin de-

recho.

Invalidar. Hacer inválida ,
nula ó de ningún va-

lor y efecto alguna cosa.

Inválido. Lo que es nulo y de ningún valor por

no tener las condiciones que exigen las leyes.

Inventariar, Hacer inventario.

Inventario. El asiento de los bienes y demas co-

T 2
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, i:™”;”"cmas dichas cosas J mve»!ar¡¡Frase curial que denota que el acto hecho se ve

TacTJZ
,nStrUmem° 1CSa '> Para ^c,o;

Investigar. Hacer diligencia para descubrir algu-na cosa. 6 U

Jfso fació Locución latina que significa por elmismo hecho. t

Jpso Jure. Denota que una cosa no necesita decla-
ración del juez, pues consta por la misma ley.

r regular. El que ha incurrido en alguna irreou-
Lindad canónica. °

Irregularidad. Impedimento canónico para reci-
bir los órdenes ó ejercitarlos por razón de cier-
tos defectos naturales ó delitos.

Irrito. Inválido
, sin fuerza ni obligación.

Se usa para hacer distinción de artículos ó
capítulos en alguna escritura ü otro instrumen-
to, y también por señal de adición. Dícesc tam-
bien Item mas.

J

Judieación. Lí acto de juzgar.
Judieante. En Aragón, Cada uno de los jueces

que condenaban ó absolvían á los ministros de
justicia denunciados ó acusados por delincuen-
tes en sus oficios.

Judicatura. E¡ ejercicio de juzgar, a dignidad, ó
empleo de juez, y el tiempo que dura.

Judicial.' Lo que pertenece al juicio ó á la admi-
nistración de justicia.

Juez. El que tiene autoridad y potestad para juz-

Ju IÁQ
gar y sentenciar.-^ ***.

j
Qez^ W

CSSSSÍW * P™ J
}, m f ,

blt} °
:
Vcase Arbitro.—Competen -

que tiene jurisdicción para conocer delasunio o negocio de que 5e

Tin
' r

de Com/romis°- Véase Compro,nisa-
*

.

WMrvaaor. Juez eclesiástico ó secularombrado con jurisdicción y potestad para de-

íad -di
6
-

V10l
.

e" c!« * alguna "iglesia . comuni-
,

d ^-bgiosa u otros eclesiásticos.— De alza-
as o apelaciones. En lo antiguo cualquier juez

superior a quien iban las apelaciones de los in-
teriores. Hoy tiene uso en algunos consulados,
en la ciudad de Toledo y otras partes. En laM^sta os un alcalde lldtnado mas coinuonicnre
Alcaide de alzadas

,
que revisa los asuntos en

que entendieron los alcaldes ordinarios ó de cua-
drilla del mismo concejo.— Incompetente. El
que no tiene jurisdicción para conocer en el ne-

gocio de que se trata.— De arribadas. Juez
de marina que entiende en los negocios perte-

necientes á los buques en los puertos de mar.

—

De competencias. Cualquiera de los dos minis-

tros del consejo de Castilla ó de otro consejo

que nombra el rey cada año para resolver y de

-

cídir los puntos de jurisdicción que suelen con-

trovertirse entre algún consejo y el mismo de

Castilla, con los cuales concurren otros dos mi-
*

l

nistros del consejo que lorma la competencia,

y asisten también los fiscales de ambos,— De

enquesta. Ministro togado de Aragón, que ha-

cia inquisición contra los ministros de justicia

delincuentes
, y contra los notarios y escóbanos,

y los castigaba procediendo de oficio y no á ins-

tancia de parte.

—

Delcgadú. Véase
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do.— Entregador. Véase Alcalde mayor entro¿«dor. —Mayor deVizcaya. Ministro togado <fch ehaocillena de Valiadolid, el cual forma tri-bunal p0r tl so lo y conoce en segunda instancia
de Jas causas civiles y criminales de los vizcaí-
nos, que van en apelación del corregidor y ¡ U sl
ti cías ordinarias de Vizcaya. —Pesquisidor. El
que se destina ó envía para hacer jurídicamente
Ja pesquisa de algún delito ó reo Subdelega-
do. Véase Subdelegado. °

Juicio. El conocimiento de alguna causa en la
cual el juez ha de pronunciar sentencia. J

sentencia del juez,— Ejecutivo. El que se en-
tabla contra deudores morosos, y prescribe su
acción después de diez años.— Extraordinario.
Aquel en que se procede sin acción ni acu-
sación verdadera, sino de oficio del juez. Tam-
bién se llama extraordinario aquel en que, ha-
biendo acción 6 acusación verdadera, se pro-
cede sin el orden ni reglas establecidas por
derecho para los juicios comunes.— Abrir el
juicio. Instaurar el príncipe o el tribunal su-
premo un juicio ya ejecutoriado, para que las

partes deduzcan de nuevo sus derechos.— Con-
venir a alguno en juicio, ant, Ponerle demanda
judicial,— Convenir á juicio, ant. Acudir 6 con-
curnr ai tribunal competente á litigar las causas

y pleitos.— Parecer en juicio. Deducir ante el

juez Ja acción ó derecho que se tiene, ó las ex-
cepciones que excluyen la acción contraria. —
Pedir enjuicio. Comparecer alguno ante al juez
11 proponer sus acciones y derechos.

—

Poner en
juicio, ant. Comprometer en hombres prudentes
la resolución de algún negocio.— Sin estrépito

6 forma de juicio. Locución con que se explica

que en algunos pleitos 6 cansas se procede sin

JUlobservar las solemnidades de dere.l, •

plano,.breve y sumariamente
h°’ S,no de

Juma. Asamblea ó congreso Á.
para conferenciar ó tratar rl

.

varias personas
d ribunal. —De desear. ieal8Dn asunt0

sugetos nombrados portel' J"
bUnal ° i»"1» *

en el cumplimiento y ejecurio^T
,n,erT“ne

tos y últimas voluntades dé los
"1

‘°S teslamen '

satisfacción de sus deudas.
T” y cn ,a

concejo
para^atend'eTal'ble" c0

8
mun

repÚb
.

lica d
mente en Ja orovidnn A . '

comn " * particular-m proMsion de víveres. Véase CíW;

liiica .«dateg.2
j“

-

tencia de derecho: los ¡odividuos de este trigo"nal se Mama* jurados.- Jurado en oajfa corona de Aragón era el primero de los
j Ura -s que se elegía de Jos ciudadanos mas ilustres

- e
ue

J
n liabian sido! insaculados en otras bolsas dejurados, y que tuviesen cuarenta años cumplidos

Juramentar lomar juramento á alguno.
Juramentarse. Obligarse con juramento.
Juramento . A Urinación ó negación de alguna cosa

poniendo por testigo á Dios ó en sí mismo ó en
sus criaturas.— Asertorio. Aquel con que se
afirma la verdad de alguna cosa presente ó pasa-
da.— Conminatorio . Aquel con que se amena-
za á alguno.—De calumnia. El que hacen las

partes al principio del pleito, testificando que
no proceden ni procederán con malicia.— De
verdad y credulidad. Véase Purgación cano-
nica .— Decisorio. Aquel que una parte exige

de la otra en juicio ó fuera de él, obligándose

á pasar por lo que ésta jurase.

—

Execratorio.
Maldición que se echa uno á sí mismo si no fue-

re verdad lo que asegura.

—

Falso

,

El que se
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hace con mentira. — Judicial. El que toma el
juez de oficio ó á pedimento de la parte. Pro
misorio. Aquel con que se promete alguna co-
sa.— Supletorio. El que se pide á la parte á
falta de otras pruebas.

Jurídico. Lo que está ó se hace según forma de
juicio o de derecho.

Jurisconsulto. Véase Jurisperito .

Jurisdicción. Poder ó autoridad que tiene alguno
para gobernar y poner en ejecución las leyes.

Acumulativa. Jurisdicción por la cual puede un
juez conocer á prevención de las mismas causas

que otro.— Castrense . El poder d autoridad

eclesiástica sobre los militares, marinos, depen-
dientes de casa Real, &c.— Declinatoria , Ale-
gar alguno no deber comparecer ni contestar á

Ja demanda que se le pone ante juez que no es

á quien corresponde la jurisdicción del fuero

que goza, y ante quien solamente debe ser re-

convenido.— Delegada. Laque ejerce alguno

en lugar de otro por comisión que se le da para

asunto y tiempo determinado.

—

Forzosa, La
que tiene el superior 6 juez respecto de sus súb-

di ros. —— Ordinaria. La que por derecho ó ley

ejerce universal y perpetuamente el superior coa

sus subditos.— Voluntaria , La que tiene un juez

sobre los que voluntariamente se sujetan á su

decisión en alguna causa.

—

Prorogar la juris-

dicción. Sujetarse al juez incompetente por al-

gún acto de contestación.— Reasumir la juris-

dicción. Suspender el superior ó quitar por al-

gún tiempo la jurisdicción que otro tenia, to-

mándola en sí para poder proceder y conocer en

algún negocio, con todas las circunstancias y
solemnidades que se necesitan.— Refundir o

rejundirse la jurisdicción. Recaer ó reunirse

—

Jl
Jil
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on

1

en una sola persona o' en pocas la !„, j- .

que residía en muchas mas^
junsdicci

Jurista. El que estudia ó nrofesa i,
°-‘

. ,

Derecho. Priesa la ciencia del

V
‘^dTp?

Cr
-

eCh° PerpetU0 de Propiedad.— Especie

Íúí caTrrua concedid “ s°bre ¿te
recompensa de servicios, ó va Lr via’de réditos del capital que ha recibido. -Manso. Aquel

cíaZT P°r "° eStar í"s,ificad°> ó por ausen-cía del dueño, o por otro impedimento, se hadejado cierto número de años sin acudir á su
cobranza; y porque el dinero no esté ocioso,
se vale el principe de él con la calidad de sa-
tisfacerle

^

a la parte siempre que acredite su
pertenencia.— De juro 6 por juro de here-
dad. Perpetuamente, para que pase de padres
a hijos, h

Justicia, Lo que debe hacerse según derecho ó
razón. — Pena ó castigo público. — EL mi-
nistro o tribunal que la ejerce. — Ordina-
ria. La que tiene por sí derecho de conocer en
primera instancia de todas las causas y pleitos

que ocurren en su distrito.— Administrar jus-

ticia. Se dice de los jueces que juzgan según ella,

ó hacen que se ejecute lo justo.— Estar d jus-

ticia. Véase Estar á derecho .— Hacer justi-

cia.— Obrar en razón con alguno ó tratarle se-

gún el mérito, sin atender á otro motivo, espe-

cialmente cuando hay competencia y disputa.—

Ir por justicia. Poner pleito , acudir á algún

juez ó tribunal.— Oir en justicia. Admitir el

juez y seguir a demanda según los términos del

derecho.— Pedir en justicia. Poner demanda

V
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ante jaez competente.— Pedir justicia. Acudir
al juez para que se la haga.

Justiciero. El que observa y hace observar riguro-
samente la justicia.

Justificación. Probanza que hace el reo de su jus-
ticia desvaneciendo los cargos que se le han
hecho.

Justificar. Probar judicialmente alguna cosa.

Justificativo. Lo que sirve para justificar alguna
cosa, y asi se dice: instrumentos justificativos.

Justo. Lo que es arreglado á justicia y razón.

Juzgado. La junta de jueces que concurren á dar

sentencia, y comunmente se da este nombre al

tribunal de un solo juez como auditor, alcalde

mayor, &c.
, y también al lugar donde se juzga.

Juzgar. Dar sentencia como juez.— Condenar á

alguno por justicia en la pérdida de alguna cosa,

confiscársela.
*

v .
• j,

L
Lanzamiento . El despojo de alguna posesión por

fuerza judiciaL_. ..

Lasto. El recibo 6 carta de pago que se da al

que lasra 6 paga por orro para que pueda co-

brarse de él,

Laudemio. El derecho que se paga al señor del

dominio directo cuando se enagenan las tierras

y posesiones dadas á censo perpetuo ó enfiteusis.

Laudo. Convenio.

Legado. La manda que un testador deja á alguno

en su testamento o codícito .—Caducar el le-

gado ó fideicomiso . Extinguirse por falta de su-

geto en quien debía recaer.

Legal. Lo que está prescrito por la ley ó es con-

forme á ella.

^ Le
x 55Legalizar. Autorizar un instrumento certificada

en forma auténtica acerca de su verdad y l egalidad. * lc

Legalización. La autorización ó comprobación deun instrumento, la certificación de su verdad y
legitimidad. J

Legalmente. Según ley
, conforme á derecho.

Legar. Dejar una persona á otra alguna manda
en su testamento ó codicilo.

Legatario. La persona á quien se deja alguna man-
da en el testamento 6 codicilo.

Legislación. El conjunto ó cuerpo de leyes por
las cuales se gobierna un Estado.— La ciencia
de las leyes.

Legislador . El que da ó establece leyes.

Legislativo. Se aplica al derecho 6 potestad de
hacer leyes; y también al cuerpo ó código de

ellas.

Legisperito. Véase Jurisperito

.

Legista. Letrado ó profesor de leyes ó de juris-

prudencia.— El que estudia jurisprudencia ó

leyes.

Legitima.. La parte de herencia que pertenece se-

gún ley á cada uno de los l ijos legítimos en los

bienes que quedan por la muerte de sus padres.

Legitimar. Probar ó justificar la verdad de alguna

cosa
,
ó la calidad de alguna persona c cosa con-

forme á las leyes.— Hacer legítimo, al hijo que

no lo es ,
ó por gracia del príncipe ó por subse-

cuente matrimonio.— Habilitar a alguna perso-

na de suyo inhábil para algún oficio o emp eo.

Legitimidad. La calidad que hace legitima alguna

Le°hi’mó. Lo que es conforme í las leyes.

Lho, iUno y abonada, o lego, llano,
'

nado. Locuciones con que se explican las cali-

V 2
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dades que debe tener el fiador ' j

í?
es

* 9.
Ue no goce fuero eclesHsc'

P°S,ta
.

r5° » es-
bíeza, ni otro privilegiado , r

lLO
* ni de no-

¿íi*ta®§
,'“

?
*p!“ ‘ £2.’“w haci'"-

v ”, cí.,S."
*
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ÍS^ÍSSSaSBRÍ -
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E7 n
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-
cerlas

engañado *enfe eX
?
er!men'“ ¿EEÍS*¡*“OE” alS° mas o menos de la mitad de

sima. El-riulclo
'°mpra

-

° ventas

pás o' vemal?
dd

’
US'° *«*> “ '«—

*

j

:

‘ír'’ íambio. Entre comerciantes yombres de negocios es la orden ó libranza que

dentro d iW^ Plaza ° »Ag« a o tíodentro del término y con las calidades que seexpresanen ella.-Abierta. La carra decrédi-
° 7 orden que se da & favor de alguno paraque se le franquée el dinero que pida sin limita-

ción de cantidad.

—

Remisoria, Véase esta voz.—
- reptar una letra. Admitirla para pagarla cuan-
° C

i>

ní<" res
.

a^° reclame.— Protestar una le-
tra. Requerir ante escribano al que no quiere
aceptarla o pagarla para recobrar su importe del
a or de ella

, con mas los gastos, cambios y re-
cambios, y otros cualesquiera daños que se caá*
saren.

Letrado. Abogado.
Letras. Orden, provisión ó rescripto.— En Ara-
gón. Certificación ó testimonio. — Comuni-

Li
catartas. Véase Testimoniales.- ExpecJtl

-

vas
'.L<* ^pachos reales ó bulas pontificia quecontienen la gracia de la futura de oficio

, Z-pleo o dignidad, prebenda^ canongía ó benefi-

^r C*^r0t
>
diS algUn sugeto.—Patentes. Éledicto publico o mandato del príncipe, que se

despacha sellado con el sello principal, sobre
alguna materia importante, para que conste su

Levantamiento. Sedición, rebelión .—En Aragón.
Ajuste, conclusión y finiquito de cuentas.

Ley, Establecimiento hecho por la legítima potes-
tad en que se mandan o prohiben algunas cosas

j
¡ a la utilidad pública.— La calidad, peso,

medida, que tienen los géneros, según las le-
yes ó establecimientos de ios reinos.— Calda -

ría. La que ordenaba antiguamente en España
. i ueba del agua caliente, que se hacía me-

tiendo la mano y brazo desnudo en una caldera

de agua hirviendo para comprobar su inocencia

el que z sacaba i'esa.— Del encage. El dicta-

men ó juicio que voluntariamente
, y por su

mero discurso forma el juez, sin tener atención á

lo que las leyes disponen para sentenciar alguna

causa.— De non numerata pecunia. Cira foren-

se, con que se remite en los documentos públicos

á dicha ley, para los efectos futuros.

—

Trebelid-

nica. Por ella el heredero fideicomisario en que

fue hecha substitución fideicomisaria, puede re-

tener él ó su heredero la cuarta parte de la tal

herencia
,
cuando la restituyeren á aquel a quien

mandó el testador restituirla. Véase Trebelidnica.

Leyes. El conjunto de las leyes ó el cuerpo del

Derecho civil. • *

Libelo

.

Petición ó memorial. —Libro ,
papel, o

escrito satírico ó denigrativo de la honra 6 fama
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«

de algana persona, y SL ih mn
feh ‘"/amatorio, ó famoso

C

^
munme"t= /«-

instrumento ó escritura con „ n,^ El

4 *•

isasss?tóagjf
d '

l

j»«m
3 WKSR

2 /j

L° 9» es de >a>y ó caHdad que se manda.
o? • La descendencia o línea de cualquiera fa-milia. 1

T . t
-

¡

,naS es • £» algunas partes los vecinos nobles
!

' r ,,r tales, é incorporados en el cuer-
po de Ja nobleza.

Linea. Ascendencia 6 descendencia de familias.

^s^l e y succesion de generaciones de
padres á hijos.— Trasversal . La succesion late-
ral o de costados.

Lite. Lo mismo que pleito.

Litigante, El que litiga.

Litigar. Pleitear, disputar en ¡uicio sobre alguna
cosa.

Litigio. Pleito, altercación en juicio.

Litigioso. Lo que está en duda y se disputa. -

que es propenso á mover pleitos y litigios.

Litis. Pleito.

Luis-consorte

.

El que litiga por la misma causa

ó ínteres que otro, formando unión con él.

Litis-contestacion, La respuesta á la demai Ja ju-

dicial.

Litis-expensas, Los gastos ó costes causados en el

seguimiento de un pleito.

L¡,i¡-pendencia. El estado del p ie!t0 J?9
y sin determinar, ^ 0 Podiente

fabo.
Casta americana. Véase Zambo

UcaC'mr Arrendamiento. -Y conducción Eicon
lrato de arrendamiento. Véase Contrato

,, lucro. Ganancia o provecho que se saca de a ,

„a cosa. Cesante. La ganancia ó utilidad Le
se regula podría producir el dinero en el ,¡2“
po que ha estado dado en empréstito ó mutuo

luctuosa. Derecho antiguo
q ue se pagaba

“

“al-gunas provincias a jos señores y prelados cuan-

^dT difamo
5l

f
bdltos

’ /
con s¡stia en una alha-

ja del difunto, la que el señalaba en su testa-
mento, o la que el señor ó prelado eleeia.

"Luir- En Aragón, Redimir, quitar censos.
luismo, V ¿ase Laudemió.
Lupanar. Mancebía ó burdel.

Llamamiento. El acto de nombrar personas <5 fa-
milias para alguna herencia 6 succesion.

Llano, Hablando de fianzas, depósitos, &c., se ap!i-

ca a la persona que no puede declinar ia ju
risdiccion del juez a quien pertenece el cono
cimiento de estos actos.— Véase Lego. c

aplica á la persona que es pechera ó que
goza de fuero privilegiado.

* ,

6-
. M

Magistrado. El superior en el orden civil. Aplícase

comunmente al ministro de justicia, como cor-

regidor, oidor, consejero, &c.— La dignidad ó

empleo del juez ó ministro superior.— Cual-

quier Consejo ó Tribunal.

Mancomún (de). De acuerdo de dos ó mas perso-

nas ó en unión de ellas.

Mancomunar. Unir dos ó mas personas sus fuerzas
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o caudales para algún fin. Dícese también ,t ,personas que se unen para sus intentos ü. OI

?*
sat a dos o mas personas de mancomún á i?

’

ga o ejecución de alguna cosa
" pa "

Mancuadra ant. Juramento mutuo que haein,, 1litigantes de proceder con verdad l sin -
en el pleito. y Sln enB¡>noM
u
d
\' U ° ferta V e h3ce alSun° á otro de dark alguna cosa.- La donación ó legado „„ e ,

1

güito hace a otro en su testamento
4

Mandas forzosas. Se llaman asi en los testamen-
tos aquellas que reclaman las leyes ó decretos
de la autoridad: v. g. á Jos santos Lugares Re-
dención de cautivos, Hospitales, &c.

, Establecí-miemos píos.

Mandado. Orden, precepto, mandamiento.
Mandamiento. El despacho del juez por escrito
mandando ejecutar alguna cosa, como Manda -
miento de apremio, de ejecución, de despojo, &c.

Mandato. La orden o precepto que el superior
impone á los súbditos.

Mano fuerte. Gente armada para hacer cumplir lo
que el juez manda, y también la que el juez
secular manda dar al eclesiástico cuando este
implora su auxilio.

Manos libres . Los emolumentos de algunas dili-

gencias ú ocupaciones en que puede emplear-
se el que está asalariado por otro empleo ú ofi-

cio.— Los poseedores de bienes no vinculados

ni amortizados.— Ciertos emolumentos que se

perciben justamente en algún empleo ademas del

sueldo.

Manos muertas . Los poseedores de alguna finca

en quienes se perpetúa el dominio, por no po-

der enagenarlos ó venderlos. De esta ciase son

las comunidades y mayorazgos.

. Ma
M»”“.ner: Amparar á alguno . .

Di
ce de alguna cosa.

a P°sesion ó go-
Mantenimientos. Véase. Alimint¡¡,

al esclavo. ' cto de dar libertad

Manumisos. El q lle da libe», a ,

Manumitir. Dar libertad al esclavo"
'°'

KT *ue se

Matrimonio. Contrato que se celebra entro 1

5.Wgda
P

e°.

r ^
cuerpo. -Clandestino. E,

concernía. El que se contrae faltando á las so
lenulidades prescritas por las leyes del país,

“
subsiste valido como sacramento; pero inhábil i!
ta la prole para los efectos civiles Rato. Elcelebrado legitima y solemnemente que no ha
llegado aun á consumarse.— Constante dmatri-
momo, rrase forense que equivale á durante el
matrimonio.— Consumar el matrimonio. Tener
los legítimamente casados el primer acto en q Ue
se pagan el débito conyugal.—Contraer matri-
monio. Celebrar el contrato matrimonial.

Matriz. Reg tío 6 protocolo. La escritura 6 ins-
trumento que queda en el oficio para que con
ella, en caso de duda, se cotejen el original y
traslados.

Mayor ó Mayor de edad. El sugero que tie-

ne la edad determinada por las leyes para sa-

lir de tutela 6 curaduría — De toda excep-

cion. El testigo que no padece tacha ni excep-

ción legal.

Mayores Los abuelos y demas progenitores de al-

X
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guna persona.— Antepasados, sean ó no sean
progenitores del que habla.

Mayorazgo La que goza y posée algún mayoraz-
go, la succesora en él, y también la muaer del
mayorazgo. -

Mayorazgo . El conjunto de bienes vinculados.^
El poseedor de estos bienes— El hijo primogé-
nito de alguna persona que goza y posée mayo-
razgo -De agnación artificial ó artificiosa.

:

.i que pidiendo varonía admite que, extinguida
la línea de varón en varón, entre el varón de la

hembra mas próxima ó que venga su descenden-
cia por menos hembras.

—

De agnación rigurosa.
Aquel en que succeden solo los varones de varo-
nes por línea masculina.— De masculinidad.
Aquel que solo admite X los varones, ya sean
descendientes de varón ó de hembra.— Regu-
lar. Se llama en Castilla aquel en que se succede
prefiriendo el varón X la hembra, y el mayor al

menor en cada línea.— Saltu ario. El que sin

atender á la línea busca para la succesion al su-

geto que tiene las calidades prevenidas en los

llamamientos.

Mayorazguista

.

El autor que trata ó escribe de

la materia de mayorazgos.

Mayoría. La mayor edad prescrita por las leyes

para salir de la curaduría.

Meaja. Cierto derecho que los jueces exigían de

las partes en las ejecuciones.

Mejora . En los testamentos es la manda especial

que el padre hace á favor de alguno ó algunos

de sus hijos, ademas de la legítima que les to-

ca.— El recurso ó ape i ación al superior fun-

dando la queja ó agravio del auto apelado del

Inferior.— Puja.

—

Mejora de tercio y quinto.

La que hace el padre al hijo fuera de su legitima.

tfejorar. Dejar en el testamento n,
„0 O algunos de los hijos p ui

" '°rn a algu-
Metnorta. La obra pía ó
ye ó funda alguno en que

" ar ‘° c
l
ne ^Mu-

dependencia ó negociado ó ^
hos en alS«na

de otras cosas, como una esDec; P

a
'7

n
'-aniÍento

rio sin formalidad.—a .
,‘nventa-

se remite el testador como PirVL
'' á c]ue

mentó.
0 Par,e & su testa-

contiene todo el hecho de
se

Menor.yX pupilo ó hijo de familias^eWtTene
los anos que prescriben y determinan las leve,

^scn
8
a

Dar 5“ hadenda á d ' sPoner d=
y
su

Merced. Dadiva ó gracia que los reyes y prínci-
pes hacen a sus vasallos.

J 1

Merino. Juez puesto por el rey en algún territo-
rio en donde tenia jurisdicción amplia, y éste
se llamaba merino mayor

,
á distinción del pues-

to por el adelantado o mermo mayor, el cual
tenia jurisdicción para aquello solo á que se
delegaba.— Mermo chico, ant. Alguacil.

Mérito. La acción ó derecho que uno tiene al

i'emío por lo bien hecho, ó la razón de ser

castigado por lo contrario.

Méritos del proceso ó de la causa

.

Las causas

ó razones que resultan de él, por las cuales se

lia de gobernar el juez para sentenciar en jus-

ticia,— Alegar méritos
,
servicios

t
Expo-

nerlos ó referirlos para lograr por ellos alguna

pretensión.

Meses de moratoria . Véase Moratoria.

Mesta . El agregado ó junta de los dueños de gana-

dor mayores y menores, que cuidan de su crian-

X 2
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za y pasto

, y venden para el cnmnn _i
'

miento La junta que los pastores v
ganados tienen anualmente para tratar |q!nctos concernientes á sus ganados y gobierno

8°*

nomico de ellos, y para .distinguí y separar los'mostrencos que actualmente se hubi«en me2C ado con los suyos, los cuales marcan con a?gun¡señal que los d.stmga; y esta junta la presideun ministro del Consejo por turno de antigüe-dad, y se le da el nombre de presidente de laMesta. Esta junta nene por título el honrado
í oncejo de la Mesta.—Cuadrilla de Mesta. Los
subalternos empleados por la corporación para el
sosten de sus fueros.

F

Mesteño. El empleado en la vigilancia de los re-
glamentos y leyes de la mesta.

Mestizo, za. Dícese con especialidad del hijo de
español é india.

Ministril. El ministro inferior de poca autoridad ó
respeto que se ocupa en los mas ínfimos minis-
terios.

Ministro. El juez que se emplea en la adminis-
tración de la justicia, decidiendo y sentencian-
do los pleitos ó causas, 6 en el gobierno para
la resolución de otros negocios políticos y eco-
nómicos, ya sea por sí solo ó incluido en al-

gún tribunal donde vota con los demas. — El

alguacil, y cualquiera de los oficiales inferiores

que ejecutan los mandatos y autos de los ¡uc-

ees Consultante . El del Consejo que en las

consultas del viernes propone el caso consultado

y el dictamen del Consejo, ó al rey cuando es-

tá en Madrid y recibe á este tribunal, ó al Con-

sejo pleno cuando S. M. está ausente ú ocupa-

do.— De capa y espada. En los tribunales rea-

les ei consejero que no es letrado, por lo que no

Mo
T cr

tiene voto en los negocios de •

U0

en los consultivos
y de gobieíno

’^ S0‘°

1 extracto ó borrador que se W. j
algún contrato ú otra cosí . ,

S

t

hace de

sulas o partes esenciales para cooiarle

£as & su perfección
‘0rmalldades »«*«-

Mhtamtnu. Palabra forense que sirve para de-notar que una causa pertenece á los do
P
s fueroseclesiástico y civil,

meros

Uistifori. Locución latina que se usa en nuestro
castellano aplicándola á los delitos de que pué-

t ,,
d
f
n

,

C° n
r^

ef 6 tribunil1 eclesiástico y el sedar.
Mohatra. Compra fingida ó simulada que se ‘hace,
o cuando se vende teniendo prevenido quien
compre aquello mismo á menos precio, ó cuan-
do se^ da precio muy alto para volverlo á com-
prai a precio ínfimo, ó cuando seda ó presta
á precio muy alto.

Mohatrero. El que hace mohatras.
Moneda. El dinero.— Forera ant. Tributo que

Sc p a gaba al rey de siete á siete años.— Con-
tante

, efectiva
, metálica , ó sonante. La mone-

da en especie para distinguirla de los pagos

techos con papel representativo del valor.

Monición. Aviso, amonestación. Usase regular-

larmente por las tres que se hacen en lo jurídi-

co y canónico antes de contraer matrimonio, y
de publicar la excomunión y otras penas.

Monitoria. Letras ó despacho que se obtiene del

¡jt juez eclesiástico para obligar á comparecer per-

sonalmente á alguno, y deponer de lo que su-

piere, y fuere preguntado.

Monopolio . Tráfico abusivo y odioso por el cual

una compañía ó un particular vende exclusiva

meute mercaderías que deberían ser Ubres. E
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convenio hecho entre los mercaderes de vendera nn determ.nado precio los géneros.

Cobrar y percibir el montazgo.
-Montazgo, El tributo que pagan los ganados por

el transito de un territorio á otro,
P

Mora. Dilación o tardanza.
Moratoria. Espera concedida por el rey ó sus tri-

bunales supremos para que no apremien al deu-
aor a la paga por tiempo determinado. Esta es-
pera se verifica en ios meses de Junio, Julio yAgosto

, y por eso se llaman meses de mora-
toria.

Morisco
,
cu. Casta americana, Véase Tercerón,

Mostrenco
, ca. Se aplica á la alba; a <5 bienes que

no tienen dueño conocido
, y por eso pertene-

c " príncipe 6 comunidad que tiene privile-
gio de él.

Moiu propio. Expresión latina, que vale: por su
arbitrio, y sin seguir el orden regular.

Muerte. Homicidio, delito ó crimen de matar á
aiguno.— Civil. Mutación de estado, por la

cual la persona en quien acontece se contempla
en el derecho, respecto de los efectos legales, co-

mo si no fuera, ya se tome en buena parte, co-
mo en el que del estado secular pasa al religio-

so; o ya en mala, como en el libre que cae en

la esclavitud; y en el que, siendo honrado, se

hace infame por delito que le sujeta á castigo

afrentoso.

Mulato. Casta americana, el que ha nacido de ne-

gro y blanca
,
ó al contrario.

Multa. Pena pecuniaria que se impone por alguna

falta, exceso ó delito.

Mutuo. El contrato en que se da una cantidad de

dinero
,
aceite

,
granos ú otra cosa semejante ,

con

la obligación de volver otra tanta sin interes al-

gano, que es lo mismo q Ue s t(j?
guiármete como sustantivo

1 tamo
- Usase re.

N
y*10-.

Se aP 1!

,

ca al títolo de honor X
esta anejo a algún empleo.

encarS° qne
Natural. Se anlirnK^ k i__

"
_

0
o

;
'
r vtiiuieo. “ M

tfaturat* Se aplicaba á los ,

que por su llnage tenían derecho alt-^
1 '05

que no t uesen de J a tierra
señorío

, au n -

tfaturalización. El derecha’ „„
rano á los extraeros parí
privilegios como si fupi-an „ . ,

°°,cen de los

sS'jísren el propio país ó lupar n ú« „
extra»gero

partes usándolas como propias

‘ '

r
° SaS

,

de otras

herano ó dar á losextra^^g^~
zar los mismo derechos que los naturales deloSTh^r. No confesar el delito de que se hace
go. Dicese regularmente de los reos preguntad”:jurídicamente de él.

* b

Hegativo. Se aplica al reo que, preguntado ¡urídi.
camente, no conhesa el delito de que se le hace
cargOro *

Negociar. Ajustar el traspaso, cesión ó endoso de
algún vale

, efecto ó letra, arreglando los inte-
reses o cambios que se han de satisfacer ó abo-
nar conforme al estilo. *— Corromper con el so-
borno la integridad con que se debe proceder.

Negro, Casta de especie humana de color negro
llamado también etíope.

A'/V/o. Término relativo al abuelo como hijo de
su hijo. — Por extensión el descierne de una
línea en las terceras, cuartas y demas generacio-

nes. Suélese usar con los adjetivos segundo, ter-

cero
, &c.
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Hotario. Escribano público En i„
daba este nombreJ los que escribían colfabre'
v.aturas. Hoy se distinguen de los escribanos eñque éstos entienden en los negocios seglares v
los notarlos en los de los eclesiásticos.

b 1 y
notificación. El acto de hacer saber alguna cosa

jurídicamente, para que dada la noticia á la par
te !e pare perjuicio en la omisión de lo que se

manda, <5 Íntima
, o para que le corra tér-

mino.

Notificado. Se aplica al sugeto á quien se le ha
hecho la notificación, ó se~le ha hecho saber ju-
dicialmente algún auto.

Notificar . Hacer saber alguna cosa jurídicamente,
para que pare perjuicio á la parte la omisión de
lo que se le manda o le corra término.— Por
extensión vale dar noticia ó hacer saber alguna
cosa extrajudicialmente.

Notoriedad. Pública noticia de las cosas, ó cono-
cimiento claro que todos tienen de ellas.— De
derecho. La pública noticia que resulta de la

sentencia dada en a¡gun caso, particularmente

criminal.— De hecho. La noticia publica que se

tiene por el mismo deiito cometido, 6 caso su-

cedido.

Notorio. Lo que es público y conocido ó sabido

de todos.

Novación. Renovación de la obligación contraida

antecedentemente, quedándose en la misma cla-

se el contrato, ó mudándole á otra especie.

Novela. Cualquiera de las leyes nuevas de los em-

peradores que se añadieron y publicaron des-

pués del Código de Justiniano.

Noveno. Derecho real sobre frutos ,
concedido por

bulla pontificia, y sobre los granos del diezmo

eclesiástico, á favor del rey.

i

«r • . ,
NU

tfovio, Via. El hombre n l, l6o
ó próximos á casarse.LJ

””8
y/ec

«l! casado,

ga la novia de ca« d e"T *?e e >

donde libremente pueda H P reS S I a Aposito
Nuera. La muger deL l,ri

decIarar su volu n^ad

”$3*'r-*t&T«** S*Xuhdad. Delecto de valor „• •

ia estimación de alguna cósa 'V"*
dismi"»ye

!” a P? r cua 'q»iera fa |ta ¿“‘T U,amen« se ¡o
la estimación de ,l 3

AWn, /. Falto de vaLPyLuórea D C¡tener electo,
pot carecer d

°

bl
!§

af d
reqms.tas en la sustancia ó tntl^®^Nunciatura. £1 Cirnn A j - -j ,

mo°°*

tiemno n„. n....”8^0 d.'gmd»d del nuncio, y

° ,a=ba que disminuye

tiempo que dura,
ció de su

5 dura.-El tribunal que erice

n "'L
aLa

:
a despachar las can

el nurt-

siásticas cometidas "á la
JUS causas ecle-

el sumo pontífice —La r
' ** le co"«de

cioyesrLuLlbunaK^"^^^'--
Nuncupativo. Se aplica al testamento q„ e „0 sereduce a escr.tura, sino solo en voz,Nombrando heredero en presencia de cinco tes icos
nuncupatorio rta Se aplica 4 las cartas ó escrito,con que se dedica alguna obra; d en que senombra e instituye por heredero á alguno

, ó se
le confiere algún empleo.

Nupcias. Véase Matrimonio.
Ntitnal. Lo que puede quitarse de un lugar ó

puesto, lo que puede ser destituido. Antigua-
mente se decía de todo género de empleos/pe-
ro hoy solo se aplica á los, beneficios eclesiásti-

cos. Véase Amovible .

*
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O
Obligación. La escritura que uno hace ante escri-

bano á favor de otro de que cumplirá aquello
que ofrece y á que se obliga.

—

Civil. La que no
subsistiendo en realidad

, consta de suerte en
el fuero judicial, que puede el que aparece
deudor ser estrechado por el juez á su cumpli-
miento: como en el que confesó por escrito

el recibo de alguna cosa que no le fue entrega-

da
, y no puede probar la omisión de la entre-

ga.— Mixta. La que subsiste en realidad, y
consta para el fuero judicial por instrumento le-

gítimo, como el que recibió el empréstito y 1©

confesó por escrito. Dícese mixta porque torna

del derecho natural la subsistencia, y del civil

la coacción á su cumplimiento, y es lo que co-

munmente se entiende cuando se dice absoluta-

mente obligación .— Natural. La que por pro-

venir de contrato no admitido en el derecho ci-

vil, y que por tanto no causa acción en el fue-

ro judicial
,
subsiste solamente en el interno: co-

mo la que contrajo el hijo de familias en el mutuo.

Obrepcion ó vicio de obrepción . Falsa narración

de un hecho que se dice al superior para sacar

<5 conseguir de él algún rescrito, empleo o

dignidad”, que sí no se dijese serviría de impe-

dimento á su logro.

Obrepticio
,
a. Lo que se pretende o se consigue

con obrepción.

Obvención . Provecho casual ó que sobreviene al

principal útil de alguna cosa.

Octavan . Casta americana, producto de blanco

con cuatralba americana.

Ocultación. Sustracción que se hace de alguna co-

On
* 7 *,a para ocultarla y quitarla de donde

vista o se ignore que ia ha
*! P«da set

clon que hacen de sus h¡í, es los
oculta~

bran.— El silencio por el cual si calUnnl"^'
sa que es cierta y se sabe h«u* j \ .

co '

Ocurrencia de acreedores El niJ
Cn ° ^ eGlrla ‘

neo entre si paraS

^

deudor que hizo concurso.
bienes dcl

Oficial. Entre los ministros de justicia se llama
asi al verdugo.— En la república el que fenecargo del gobierno de ella, como alcaldes, '©,
gidores , &c.— El que conoce de las caucas
contenciosas en las audiencias eclesiásticas.—¿1
la sala. Se llama en Madrid al escribano que
actúa en las causas criminales.— Real. Cierto
ministro de capa y espada que tiene el rey en
diferentes lugares de las Indias, el cual con
otros forma tribunal, y es su cuidado atender
á Ja cuenta y razón de los caudales que tiene

1 el rey en sus cajas.

Oficio . El papel que escribe el ministro ó superior
comunicando alguna orden ó aviso, y aquel en
que el inferior contesta; pero siempre sobre

asunto perteneciente á su empleo, ó cargo.—La
oficina de los escribanos donde trabajan y ha-

cen los instrumentos públicos y despachan lo

que es de su ejercicio.— De oficio. Con forma-

lidad acerca det oficio ó cargo.— Por propia

obligación ó sin instancia agena.

Oidor , Cualquiera de os ministros togados desti-

nados en los consejos, chancillerías y audien-

cias para oir en justicia á las partes, y deci-

dir según lo que unas y otras alegan.

^Oneroso, Lo que tiene ó incluye algún gravamen;

y asi se dice que ul merced se hizo por causa

onerosa. —
Y 2
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Opositar (tercero). Es el que se opoue i la «
deuda que se le debe, Iplr LCyfcMos h,

“

nes ejecutados, ó tener derecho en ellos
consta de una ley de la Partida.

* m°

feiec^a
n

r

da‘° 56 °bcde« r ’ ob«-ary ejecutar.— Vengador ¿ü orden . Expresión
e Jos tribunales superiores con que mandan

r -"pelada Por el )L ordinario
Ies itmna con el reo para examinarla de nue-

j° * ^ ar sen[cncia en vista de io que resultare
del proceso.

Ordenamiento
. Ley, pragmática ú orden qu e da

el superior para que se observe alguna cosa.
_eW. Colección de las leyes municipales de
Castilla puestas éti orden.

Ordenanza. Se llama la ley ó estatuto que se man-
da observar

, y especialmente se da este nombre
a Jas que están hechas para el régimen de los
militares y buen gobierno en las tropas, 6 para
el de alguna ciudad ó comunidad.

Ordinariamente. Por el orden de conocer que dis-
ponen las leyes.

Ordinario. Dicesé del juez* que en primera Ins-

tancia conoce de las causas y pleitos; y mas re-

gularmente se aplica á los jueces eclesiásticos,

vicarios de los obispos, y por antonomasia á los

mismos obispos. Aplícase á la provisión ó au-
to que los jueces libran en vísta de la petición

sola de la parte; y se dijo asi por la frecuencia

y orden de proveerse.

Orfandad. Falta de los padres, y también se to-

ma por la falla de padre Solo.

Original. Se toma por la primera escritura que

se hace 6 forma para que de ella se saquen las

copias que se quisiere.— En los tribunales se

OI
173

ra-

nar
, desenredar

óptica a la sata donde tuvo principio v se
¿ico algún pleito. J

Originario. La persona qoe ,¡ene 5n ascendencia úorigen en algún país determinado.
Orillar, Concluir, arreglar, orde

algún asunto.

Ostensible. Lo que puede manifestarse ó demos-
,

trarse.— Suele usarse de esta voz para denmar
que el hecho, el dreho ó la cosa de que se ira-
ta tiene cierta apariencia que le da peso, fuer-
za, ó razón, pero en su fondo es nula. En igual
sentido se usa en la diplomacia.

Ostensiblemente. Visible, manifiesta, pública,
abierta, ó demostrativamente.

Ostracismo. Destierro político por espacio de diez

años que usaban los griegos con aquellas perso-

nas que tenian gran poder y crédito, alinde
que no aspirasen á quitar la liberiad al gobier-

no
; y a veces para quitar los celos y envidia de

los inferiores.

Olor, anr. La persona que se señala en juicio por

poseedora ó autora de alguna cosa para poder

ser demandada.

Otorgamiento. El acto de otorgar un instrumento,

como poder, testamento, &c.

Otorgar, Ofrecer, estipular ó prometer con au-

toridad pública el cumplimiento de alguna

cosa.
4

,

Otorgo. El contrato esponsalicio y las capitulacio-

nes matrimoniales.

Otaría . La designación ó nombramiento que hace

en juicio alguno á quien demandan alguna cosa

ó le atribuyen haberla hecho, determinando otra

persona contra quien como autor de ella se deba

dirigir la acción, demanda, o inquisición.

Otro sí. Demas de esto, ademas.

|¡
|i r ^r — ^

Cada una de
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las peticiones ó pretensiones
pues ue a principal.

se ponen des-

P

Pactar Asentar, poner condiciones ó oactosconclutr algún negocio ú otra cosa entre pan»
su observanda -

v dos o mas partes bajo de condiciones á cu-V °k$ervancta se obliga cada uno.
aeirasíi-o* El hombre casado con muger que tie-ne ii/os de otro matrimonio, respecto de los
cuales se le da este nombre.
a

.

re. El que engendra d procrea á otro su seme*
yante en su especie, que se llama hijo. — El
principal y caheza de alguna descendencia, fa-
milia o pueblo. — Adoptivo, El que ha adopta-
CIO hijo ageno participándole los derechos de
propio.— De familia ó de familias

.

La cabeza
de la casa y i ami lia, que la rige y gobierna,
tenga ó no tenga hijos. — De pila. Padrino en
el bautismo.

—

• Putativo, El que es tenido y
reputado por padre.!——

*

Natural. El padre ver-
dadero en el orden de la generación.

Padrón, La nómina, ó lista que se hace en las ciu-
dades, villas, ó lugares para saber por sus nom-
bres el número de vecinos contribuyentes parí
los tributos y pachos reales.

Palabra, Seguridad y firmeza , explicada con ebas
por la obligación de las virtudes de la fidelidad

y verdad.— Ciger A* palabra

,

Hacer prenda

de ella para poder obligar a alguno á que la

cumpla.

—

'Coger ó pedir la palabra. Valerse ó

reconvenir con ella para obligar al cutnplimien-

to de la oferta ó promesa. Dar * i i

palabra. Obligarse con ella al cut/nr^*
° ,w

ílgttna promesa fi oferta, ^
5U ejecución Dar paUra y Z,t g”

Algunas veces se u^afcát L™" 2 '

plimienro de alguna promesa.
labra Faltar fácilmente á todo lo que Z lTce o se contrata. —

. Soltar ó alzar I, .

bra. Absolver o libertar á alguno de la obliíádoñ
en que se constituye por la palabra Jow. rla palabra. Hacer prenda de lo que uno oCepara reconven, ríe si falta á ella.-P.,/JÍrflJ ¿
la ley o drl dudo. Las que las leyes dan v se
ñalan por gravemente injuriosas, y que ofenden
y Pp en satisfacción. En lo antiguó se tomaba
en el campo, que hacia bueno el rey Pala-
bras formales, Las propias individuales palabras
que alguno dijo, o se hallan en algún escrito.

palinodia. Retractación publica de lo que antes
se había dicho.

Pandectas. La recopilación 6 comprensión de va-
lias obras , especialmente las del derecho civil

que el emperador ¡ustiniano puso en los cin-
cuenta iibros deí Digesto. Los juristas dan tam-
bién este nombre al Código del mismo 'ustinia-

no, con las Novelas y demás Constituciones que
le componen, y á uno y á otro, esto es, al

Digesto y al Código llaman Pandectas.

Papel en derecho. El informe que hacen del plei-

to los abogados en defensa de la parte que de*

fienden, el cual se da impreso á los jueces que

han de votarlo para que se instruyan y estén

informados.

Jarcería
y y mejor Aparcería. La porción que



176 Pa
posée alguno en compañía de otro, y es parte
de un todo.

Parecer. Dictamen, voto, ó sentencia que se da
ó se lleva er> cualquier materia.

Parentesco. Vínculo, conexión, ó aligación por
consaguinidad , ó afinidad.

Pariente. Se dice de todos los ascendientes 6
descendientes y colaterales de una familia por
consanguinidad ó afinidad.

Parlamento. Tribunal que hay en algunas nacio-

nes , donde se tratan y resuelven los pleitos y
negocios importantes.

Parte . El litigante.— El lado á que alguno se in-

clina ó contradice en cuestión, riña, 6 pen-

dencia.— Entrar d la parte. Tenerla junta-

mente con otros en alguna cosa, corno herencia,

comercio
,
&c.

,
participando de las buenas ó ma-

las resultas ó efectos que tenga.— Mostrarse

parte . Presentar alguno pedimento al tribunal

competente para que se le entregue el expe-

diente, y pedir en su vista lo que convenga.

Partícipe . El que tiene parte en alguna cosa
,
ó

entra con otros a la parte en la distribución de

ella. ' 1.1
Partida . Cada una de las siete partes de la colec-

ción de leyes compiladas por el rey don Alonso

el sabio.
tl , , .

Pase. El permiso que da algún tribunal o superior

para que se use de un privilegio, licencia o

Palho.'Se aplica á los ¡«icios, tanto civiles como

criminales, con relación al reo o persona que es

demandada. Weda-
Patrimonio. Los bienes que el htjo !é

mofa-
dos de su padre ó abuelos.- Los b,enes profa^

nos adquiridos por cualquier titulo.— Los b

nes propios espiritualizados para eme »¿L
b.enes de la corona.- Constituir PatnLnl
bienes'lír “ na P0rCÍ°"
b para

.

con
Srua sustentación del ordenadocon aprobación del ordinario eclesiástico.F

l ¡.y"!* Pa,rm°— El que nene el deré-cho del patronato en alguna cosa.— El quedalibertad a su esclavo. ^ a

Patronato. El derecho
,
poder ó facultad que tie-

ne el patrono, y el conjunto de los patronos deuna fundación La misma fundación de aleo-
na obra pía. — El cargo de cumplir algunas
obras pías que tienen las personas designadas
por el fundador.—- De legos. Vínculo fundado
con el gravamen de alguna obra pía.— Real. Hl
derecho que tiene el rey de presentar sugetos
idóneos para los obispados, prelacias seculares y
regulares, dignidades y prebendas en las cate-

drales, colegiatas y otros beneficios.

Patrono. Defensor
,

protector, amparador.— Pa-
trón, por el que da libertad al esclavo.— El

que tiene derecho ó cargo de patronato.— El

señor del directo dominio en los feudos.

Peage. El derecho que se paga por sacar, entrar

mercaderías, ó pasar ganados por algunas parces

o cerritorios.

Pecado material. i-a acción contraria á la ley, y
cuando el que la ejecuta ignora inculpablemen-

te su malicia ó prohibición.

Pecio, ant. El derecho que exigía el dueño ó señor

del puerto de mar de las naves que naufragaban

en sus marinas y costas.
> ,

•

Peculado. Hurto de caudales del erario publico,

o

del tesoro del príncipe ,
hecho ya por los mismos

que los manejan, ya por otra ú otras personas.

* z
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Peculio. La hacienda ó caudal que el padre ó se-

ñor permite al hijo ó siervo para su uso y co-

mercio. Divídanle los juristas en castrense
, y

cuasi castrense. Véase bienes castrenses y cua-

si castrenses. Profecticio. Véase bienes profec-

ticios. Adventicio. Véase bienes adventicios.

Pecunia

.

Moneda, dinero.— Numerata . El dine-

ro efectivo.

Pecha. Véase Pecho .

Pechar . Pagar el pecho o tributo.— ant. Pagar

alguna multa.

Pecherta. El padrón ó repartimiento de lo que de-

ben pagar los pecheros.

Pechero ,
rd. El que está obligado alagar o con-

tribuir con el pecho o tributo. "Usase comun-

mente contrapuesto á noble; y en este sentido

es lo mismo que plebeyo.

Pecho. El tributo que se paga al rey 6 señor ter-

ritorial por razón de los bienes 6 haciendas. —
Ea contribución 6 censo que se paga por obh-

oacion á cualquier otro sugeto que no sea el rey.

Pedáneo. Se aplica al juez 6 alcalde de las aldeas

ó lugares cortos que tienen limitada la juris-

dicción.
. ,

Pedido. El donativo ó concesión que piden los so-

beranos & sus vasallos y súbditos en caso de ne-

cesidad. En este sentido se usaba en lo antiguo;

hoy se llaman asi ios tributos en los lugares.

Pedimento. Lo mismo que petición.

Pedir. Deducir su derecho ó acción ante el juez

contra alguno; y asi se dice pedir en justicia.

Ptrujal. Lo mismo que Peculio, ó lo que el padre

permite tener al hijo no emancipado , y el sen

-al criado, ó al esclavo, como el sembrar para sü

aprovechamiento alguna porción ide tierra, o te-

ner alguna porcion.de ganado junto con el del

o

i

. .

Pe
padre, ó del señor. -Corta porción de siem

-

bra, ganado, o caudal.— Profecticio
, 6 bienes

profecnctos

.

Lo componen los bienes q Ue elpadre da a so Hijo para ganar o tratar con ellos,

y si el ta hijo falleciese sin haberlos restituido;
deben volver a división con los otros hermanos.

Pegujalero

.

El labrador que tiene poca siembra ó
labor, o el ganadero que tiene poco ganado.

Pena. El castigo impuesto á alguno por superior
precepto á causa del daño que voluntariamente
hizo con malicia .—Capital ú ordinaria. Castigo
de muerte.— De comiso. Véase Comiso.— De
la nuestra merced. Conminación que los reyes
usan para amenazar con su indignación ó casti-

go a 1 que contraviniere á sus mandatos.— Aflic-

tiva ó corporis aflictiva. La que, sobre ser infa-

matoria, cansa dolor, como azotes, baquetas,

&c. —-Del desprez

.

ant. La impuesta por la re-

beldía del delincuente que, siendo llamado por

edictos y pregones, no se presenta.

—

Del homi-

ciíio. Véase esta voz,— Del taitón. La del tan-

to por tanto, como, por ejemplo, la que por la

ley debe sufrir el falso acusador
,
que es la mis-

ma que se impondría al acusado si se le probase

haber cometido el delito que se le imputa,

—

Infamatoria. El castigo que imponen infamia.—

Pecuniaria. La multa que se impone contra el

que quebranta las leyes o hace algún daño..
^

Penas de Cámara. Las condenaciones pecuniarias

que los jueces y tribunales imponem á las partes

con aplicación á la cámara real ó fisco-

Pender. Depender. Estar un pleito por determi-

nar y decidir.
,

Pendencia. Lo mismo que TJl
.

isPt '“l™“*‘
de

mar todos los géneros que estío sobre cubieresih

Z 2

ta
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y pertenecen á los individuos de la embarcación
apresada. '•

Pensión. La renta ó canon anual que perpetua y
temporalmente se impone sobre alguna finca.

—

Aquella cantidad anual que el rey da por algún

servicio especial sobre sus rentas, ó se impone
sobre algún oficio ó empleo.— Derecho de per-

cibir cierta porción de frutos de la mesa ó bene*

ficio durante la vida del que le goza.— Casar
la pensión . Libertar el beneficio sobre el cual

está impuesta la carga de la pensión ajustándose

á pagar de una vez la renta de cierto número

de años ó una cantidad alzada.

Pensionar. Imponer alguna pensión ó gravamen.

Pensionario. El que paga alguna pensión.— El

eonsejero, abogadeó dignidad de letras en al-

guna república.

Pensionista. El que tiene derecho á percibir y co*

brar alguna pensión. •

Peño . ant. Lo mismo que prenda.

Perdón. La remisión de la deuda, injuria u otra

cosa que se debia.

Perdonar. Remitir la deuda, injuria, u otra co-

sa.— Exceptuar á alguno de lo que comunmen-

te se ejecuta con todos, y de aquello en que por

ley general sería comprendido.

Perentorio
y
ría. Lo último que se concede ó deter-

mina en cualquiera línea.— Concluyente, deci-

sivo, terminante. .

Perjudicial. Se dice de ía acción o excepción que

ante todas cosas se debe examinar y definir.

Perjurar, Jurar en falso.
,

Perjuro. El que jura falso ó quebranta maliciosa-

mente el juramento que ha hecho.
^

Perjurio . El delito de jurar falso, ó el acto c

perjurar.
-

P1 18
permuta. Trueque ó cambio de una cosa por

otra.— En los beneficios eclesiásticos es la re-

signación ó renuncia que dos hacen de sus be-
neficios en manos de ordinario eclesiástico, con

súplica recíproca para que dé libremente el be-

neficio del uno al otro.

perpetración. El acto de perpetrar ó cometer al-

gún delito. •
,

perpetrador , Agresor, ó el que comete algún de-

lito ó culpa.

Perpetrar. Hacer o cometer algún delito ó culpa.

Personal. Lo que pertenece á la persona ó es pro-

pio ó particular de ella.-—Tributo que pagan

en algunas partes los que hacen de cabezas de

familia, y son del estado general.

Personas privilegiadas. Aquellas que gozan legal-

mente de algún privilegio ó íuero, como son los

sacerdotes, los nobles y los militares. Viles.

.Legalmente lo son aquellas a quienes la ley

por castigo ó intamia disfamo.

Pesquisa. 1.a información, ó indagación que se

hace de alguna cosa para averiguar el hecho, o

la realidad de ella. Regularmente se ™ en

forense por la inquisición que se hace

de alaun delito, ó reo.— ant. Testigo.

Pesquisidor. El qnefeesquisa.
; ! ,¡ D_

Petición. El escrito con que se pide juridi

te ante el juez.
. , i a propiedad

Petitorio. El
o posesorio,

de alguna cosa, a ¿'"".^'la
1

que es el en que se
. papeles cosidos

Pieza de autos. El con,unto de pape

pertenecientes á una zaaiz.
¿ el que

Pleiteador 6 pleiteante. El queple.ua,

es inclinado i
íuii¡cialmente

sobte
f A I «
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COSa‘“ a

I

1t - Pactar, concertar
, ajustar*nís ant. El sujeto versado en pleitos y dadoí ellos. am. El que media emre dosV» “

personas para componer sus desavenencias
; ó elque en nombre de otro trata, ajusta, ó linea algon negocio.— El que es inteligente en tratary • ~ j en irsto ajustar negocios entre personas desavenidas.

l leitesia. ant. Pacto
, convenio , concierto, ave-

nencia. *

Pie
!?°: Contienda

, diferencia, disputa
, litigio ju-

tcial entre partes.— El proceso o cuerpo de
autos sobre cualquiera causa. — Civil. Aquel en
que se contiende y litiga sobre alguna hacienda,
posesión, empleo ó regalía.— Criminal. Aquel
en que se trata de la averiguación y castigo de
algún» crimen, culpa 6 delito. — De acreedo-
res. El que sej'orma ante juez competente, ha-

|Hgjfeftdo renuncia ó dejación de bienes, para que
de ellos se satisfagan los acreedores, según la

graduación que les diere el juez.— De cédula.
En las chanci Herías el pleito que se ve con dos
o mas salas, y con asistencia del presidente, en
virtud de cédula real. —- De justicia, ant. Plei-

to ó causa criminal.— Homenaje. Véase Ho-
menaje.— Ordinario. El que se sigue por de-
mandas y respuestas, observando los términos,

dilaciones y excepciones comunes hasta Uecar á

la sentencia definitiva. — Arrastrar el pleito.

Véase Arrastrar la causa.

Plenariamente. Con juicio plenario, o sin omitir

las 'ormaiidades establecidas por las leyes.

Plenario. Se aplica a! juicio posesorio en que se

trata con mas especulación del derecho de las

partes para declaración de la posesión á favor de

una de ellas
,

ó reconociendo el buen derecho

que tiene en la propiedad.— En la práctica cri-

Po
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mínal se aplica al estado de la causa en eme se
recibe a prueba para la ratificación de los

I»
de la sumar.» y admisión de otros nuevos'

y
para el descargo del reo y otras diligencias

hasta la sentencia. ° c as

Plica. Pliego cerrado y sellado en que se confie-
ne testamento, sentencia ó voto para publicarse
¿ su tiempo. * r c

plitgo El papel ó memorial que .presentan los ar-
rendado res o asentistas para entrar en aíeuna
renta o negocio

, en que expresan las condiciones
con que entran al arrendamiento y lo que ofre-
cen dar por él.

plumista. El que tiene el ejercicio de escribir.
Tomase regularmente por los escribanos y otros
ministros qne entienden en 'pleitos y nego-
cios,

poder. El dominio, imperio, facultad y jurisdic-

ción que uno tiene para mandar ó e¡ecutar al-

guna cosa.— El instrumento en que alguno da
facultad á otro para que, en lugar de su persona

y representándola, pueda ejecutar alguna cosa.—
La posesión actual ó tenencia de alguna cosa. —
Habiente . El que, revestido de poderes en debi-

da forma y legalmente
,
representa ú obra en ne-

gocios del que le autorizó para ello.— En eí

foro equivale á procurador.

Poligamia. El restado de un hombre casado con

muchas mugeresá un tiempo ,
como en lo antiguo

se permitía, y lo usan los inhe es t también el

estado del que suecesivamente ha tenido varías

mugeres. Lo mismo se entiende de las mugeres

con respeto á los hombres.

Póliza, Libranza ó instrumento en que se da or-

den para percibir ó cobrar algún dinero. Guia

ó instrumento que acredita ser legítimos y no
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de contrabando los géneros y mercancías
llevan. que se

porttro de estrados. El de cualqnlera de los con-
seios o tribunales que tiene á su cuidado el j.
los estrados de ellos, asi dentro de los tribuna-
les donde asisten éstos para juzgar las causas

cárceles el que cuida de la puerta de la entrada
a Jas prisiones y arrestos.

Poseedor, El que posée. — De buena fe. El que
posee alguna cosa como propia con firme creen-
cia de que es suya.— Poseedor (tercero). El
que no es heredero ni succesor universal en to-
do, cuota ó pafte de los bienes del contra quien
principalmente ha lugar la ejecución; sino sin-
gular succesor suyo en cosa cierta y particular.
Y para serlo basta, aunque no se pruebe el

título, probar solo la posesión, porque ella le

presume.

Posesión. E acto de poseer ó tener alguna cosa

corporal con ánimo de tenerla para sí ó para

otro
; y por extensión se dice también de las

cosas incorporales, las cuales propiamente no se

poseen.

—

Civil. La que uno tiene con justa

causa y buena fe, y con ánimo y creencia de

señor; y esta posesión civil siempre es justa, y
se contrapone á la natural en cuanto ésta, ó no

es justa, ó no tiene los efectos del derecho.—
Clandestina, La que se toma ó tiene furtiva u
ocultamente. De buena fe. La que uno tiene jus-

tamente, aunque no por causa en virtud de la

cual se transfiere el dominio.— De mala fe. La

detentación de la cosa agena conocida como tal,

ó con duda positiva de serio, y sin color ni ti-

ñes.

inmoble, de cuya posean f .

aI Suna c '>

arrojado ó impedido para su
Arta ,4» e l ClUetema-

de ella.

,u!o para podría Natura] T, . ,

l8 °
° de alguna cosa ‘corpo'á

sesión destituida de los
P

,

!> 0 l a po-

Pretorta. La que se da á alguno ^ l

° erecho
-—

na redituable para ciue se li"

cn 3 ^ nca a Se *

—Ve] culi. L
q
ocudon e

8
n IT de SUS

de asi la posesión de las cosas “
f
om P ren *

Ja de derechos, servidumbres
rpora,es

» c°mo

detentaci°n de a?gun7c¡°^

í alguno en la posesión que tenia aTmoverse el pleito.- J)reduZ L"
™ P°>

Tomar la poses,

o

n._ D„r ¡>Z "7-
guno real y efecva,nenie sobre la cosa como-
ral que se quiere poseer, ó á |a vista de ell a

P
óentregándole algún Instrumento en señal de une

se transfiere la posesión
, como las llaves de ¿na

casa o de un granero
j y en las cosas incorpora-

les es dar una señal de ellas en representación,
como poner el bonete al beneficiado, sentar en
Ja silla del coro al prebendado, entregar el bas-
tón al general, y asi otras cosas.— Tomar po-
sesión, Ejecutar algún acto con el cual se de-
muestre que alguno usa de la alhaja ó ejerce el
empleo como propio, <5 como que ya está en su
poder.

Posesor . ’oseedor.

Posesorio. Lo que toca ó pertenece á posesión; y
asi se dicen juicios, entredichos y remedios po-

sesorios los litigios que se siguen en orden á to-

mar, retener y recobrar la posesión,

Poseyente. El que posée.

Posición . La demanda del actor, 6 excepciones

Aa
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asi del actor como del reo, hechas en respuescde U demanda del actor ya en artículos tfen eltodo, desmembrando y poniendo cada razónpor si— Articulo á cuyo tenor, bajo de jura-mento, debe responder la parte contraria á insrancia de la otra del hecho que se le presunta.

Positivo. Se aplica al derecho ó ley divina ó hu-mana en contraposición de la natural. Véase Lev
natural, y

Postiza . Casta americana. Véase Caita.
Postliminh, Ficción del derecho romano, por la

cual los que en la guerra quedaban hechos pri-
sioneros de los enemigos, en restituyéndose á la
ciudad se reintegraban en los derechos de ciuda-
danos (de que en aquel ínterin no gozaban) co-
mo si nunca hubiesen faltado de !a ciudad, con-
tinuándose en la consideración legal el instante
antes de la prisión, con el instante de la liber-
tad, de donde se dijo Postliminio, como junta
de límites.

Postulación, En el derecho canónico el nombra-
miento de prelado de alguna iglesia hecho por
el cabildo en sugeto que por algún impedimento
canónico, 6 por ser prelado de otra iglesia ó re-

ligioso, necesita de dispensación para obtener Ja

dignidad.— anf. Petición, instancia, ó súplica.

Postura. El precio que por la justiciase pone á las

cosas comestibles.— El precio que el comprador
pone á alguna cosa que se vende, ó arrienda,

particularmente en almoneda ó por justicia.

—

El pacto, ó concierto, ajuste, convenio. —

A

postura de regidor. Asi se explica en los abas-

tos públicos que el precio de los géneros no ha

de ser fijo durante el tiempo del arrendamiento,

sino e! que determinare la justicia con arreglo ai

que succesívamente fueren tomando los géneros.

Pr

«n los'p"
d0m¡nÍ ° SObte 105

Pragmática. La lev ó
i* ./

u estatuto que se oromnlaa /
publica para remfidinr «u \ ITlul ga opuonca para remediar alguu exceso, abu o ó da-no que se experimenta en la república.

Trasmaneo Se ap ¡ca al autor jurista que Inter-preta o glosa las leyes nacionales.
^

Precario Lo que solo se posee como en
y a voluntad de su dueño.

Preboste ó capitán preboste. Oficial que en tiem-
P° guerra y durante la campaña se nombra
para que con su compañía cuide de perseeuir i

préstamo

los malhechores, formándoles sumaria, y con-
duciéndolos al suplicio, y de velar sobre la ob-
servancia de los bandos y órdenes del general,
sobre que no se juegue ¿i juegos prohibidos, so-
bre los vivanderos y todo lo perteneciente á ¡|
buena policía de los víveres, como sobre pesos,
medidas, moderación de precios, &c.

Pregón. La promulgación ó publicación de algu-
na cosa que conviene que todos la sepan.

Pregonar. Publicar, ó hacer notoria en voz alta

alguna cosa, para que venga á noticia de todos

Pregonero. El sugeto que como oficia! público da

en alta voz los pregones y publica lo que se

quiere hacer saber y que venga á noticia de

todos.— Mayor. Dignidad ó empleo muy ho-

norífico por publicar y proclamar á los nuevos

Reyes, y tiene la prerogativa de que se !e con-

tribuya por los arrendadores con medio marave-

dí al millar del precio en que se rematan todas

las rentas del reino que se dan en arrendamiento.

Pregunta. La demanda ó interrogación que se ha-

ce para que uno responda lo que sabe en al-
r

Aa 2
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í?un negocio tí otra cosa.— Absolver lastre

juramenro. ° r bJ
J
0 de

Prejudicial, Lo que requiere ó pide decisión an

v2¡¡VpTrddicill.
Sentenda en lo Pr!nc! pal.-

1 a h
,

a,a que se dá 6 se ,oma para la se-guridad de alguna deuda ó contrato, <5 sarisfac-cion de algún daño que se ha hecho Hacer
*aaÍ' ,

ener al§una alliaía para la seeurUdad de algún crédito.— Pretoria. La alhaja,
heredad, finca ó mueble que se da en rehe-

a creedor para la seguridad y pago de un
préstamo, empréstito u obligación por autoría
ad de juez, y con obligación de dar cuenta

oe sus productos.
Prendar . Sacar alguna alhaja ó prenda para se-

guridad de una deuda, ó para la satisfacción de
algún daño cometido.

Prender

.

Asegurar á alguna persona privándola de
la libertad. Tómase regularmente por poner á
alguno en la cárcel por delito cometido, ú otra
causa.

Prerogatvva. El privilegio, gracia ó exención que
se concede á uno para que goce de ella, ane-
ja regularmente á alguna dignidad, empleo ó
mérito.

Prescribir. Adquirir el dominio de una cosa por
medio de la prescripción.— Señalar, ordenar,
determinar alguna cosa.

Prescripción . Modo de adquirir el dominio de al-

guna cosa por haberla poseido con las condicio-

nes y por tiempo prefijado por las leyes.

Presidiario. El condenado á servir en un presidio

en pena de algún delito.

Pr 189
presidio. La plaza ó lugar destinado pata casino

de los delincuentes El cas.igo/ó f
se les impone a ciertos delincuentes, de servir
en ajsun presidio en los trabajos i que se les
destina. Se distinguen en mayores, menores?
correce,Olíales. Mayores

, los de África, Asia,
America, e Islas, y Minas. Menores, regular-
mente hablando, los de Europa, y sus puertos.
Correccionales, un depósito en las grandes ciu-
dades que sirve de cárcel á determinados dele-
nidos por un corto período de tiempo,

prestar. Dar ó entregar á otro alguna alhaja,
dinero ú otra cosa para que por algún tiempo
tenga el uso de ella

,
con la obligación de res-

tituirla y volverla á su dueño.— Contribuir
alguno á pagar algún ínteres, rédito ó derecho

á que está obligado.

Presunción. La sospecha ó conjetura que se hace de
alguna cosa, fundada en indicies ó señales.— La
sospecha que, originada de los autos y de indi-

cios proporcionados, coadyuva al juez en la

formación del juicio.— De derecho y de Hecho.

La sospecha fundada en tales conjeturas, que

sobre ella establece expresamente la ley el dere-

cho que se debe observar ,
contra la cual no se

admite ordinariamente probanza.— De hombre

6 de juez. Conjetura ó sospecha, á distinción

de la ley
,

la que por sí sola no hace plena pro-

banza.— De ley ó de solo derecho . Le sospecha

fundada en indicios y conjeturas legales i
como

del que consta que iue dueño de alguna cosa en

aigun tiempo, se presume que lo es al presente,

sí no se prueba con claridad lo contrario.- wm

lenta. La sospecha fundada en indicios y conje-

turas tan vehementes que no dejan - 1- ' ,K

dudar.
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Presuntivo. Lo que se puede presumir <í es caoaz

de presunción. 1

1

Presunto, Lo que es de presumir. Véase Pre-
suntivo.

Pretensión. La solicitación para adquirir ó : - > r

alguna cosa que se desea, para lo cual se ha-
cen las diligencias convenientes.— El derecho
bien o mal fundado que alguno juzga tener so-
bre una cosa.

°

Prevaricador. El que falta á las obligaciones de
su oficio quebrantando la fe, palabra, religión
o juramento.

Prevaricato. El vicio del abogado ó procurador
que falta á la fidelidad de su parte haciendo por
la contraria.

Prevención. El conocimiento anticipado del juez
en alguna causa que por su naturaleza pudiera
pertenecer á varios.— A prevención . Locución
con que se denota que un juez conoce de algu-
na causa con exclusión de otros que eran igual-

mente competentes, por habérseles anticipado en
el conocimiento de ella.

Prevenir

.

Anticiparse el juez en el conocimiento
de la causa cuando puede tocar á varios.

Preventivo. Se aplica á la jurisdicción que ejerce

el juez cuando promiscuamente la tiene con otro

y se le anticipa á él.

Principal

.

En las obligaciones y contratos el capi-

tal puesto á censo ó á réditos.

Prisión . La cárcel ó el sitio donde se encierran y
aseguran los presos.— Renunciar la prisión.

Véase Renunciar la cadena.

Prisiones. Los grillos, cadenas y otros instrumen-

tos de hierro con que en las cárceles se aseguran

los delincuentes.

Privación . La pena con que se desposee á alguno

Pr
del empleo, cargo ó dignidad que tema ~f¡._
gun delito que ha cometido. *

privilegiar. Exceptuar, librar de algún gravamen
ó carga , o dar y conceder alguna exención 6 Dre-
rogativa que otros de aquella especie no gozan
ó dar 3lgun privilegio.

b *

privilegio.' La gracia 6 prerogativa que concede
el superior exceptuando 6 libertando á uno de
alguna carga d gravamen, ó concediéndole al-
guna excepción de que no gozan otros.' Con-
venetonal. El que se da o se concede con algún
pacto ó convenio con el privilegiado.— Favo-
rable. El que favorece al privilegiado de suerte
que no perjudica á ninguno.— Gracioso. El
que se da concede sin atención á los méritos
del privilegiado, sino solo por gracia y benefi-
cencia del superior.— Local. El que se concede á

algún lugar determinado, fuera de cuyos límites

no se extiende.— Odioso. El que perjudica á

tercero.

—

Personal . El que inmediatamente se

concede á alguna persona á quien se limita sin

pasar á los succesores.

—

Real. El que gozan algu-

nas personas á quienes pertenece alguna cosa, car.

go ó estado por cuyo respeto se concedió, que,

aunque cese en particular en la persona que fal-

ta ó pasa á otro estado, permanece en general en

los que se van succediendo,— Remuneratorio .

El que se concede en premio de alguna acción

gloriosa.— Rodado. El que se concedía antigua-

mente, y después de la data se formaba una

rueda, en cuyo centro se ponía el signo o sello

real, y al rededor las firmas de los gefes de la

casa del rey, y luego las de los prelados y ri-

cos-hombres.—Delfuero. El que tienen ios ecle-

siásticos para ser juzgados en sus tribunales.—

Del canon . El que gozan las personas del esta-
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do clerical y religioso de qne quien impusiese
manos violentas en alguna de ellas incurra por
el mismo hecho en la pena de excomunión re-
servada á su Santidad.

Probanza. La averiguación ó prueba que jurídica-
mente se hace de una cosa.

Probar. Justificar, manifestar y hacer patente la
verdad de alguna cosa con razones, instrumen-
tos ó testigos.

Proceder. Hacer causa á alguno, formar proceso
contra él.

Procesal. Lo que toca ó pertenece al proceso
, co-

mo cosías procesales.

Procesar, Formar autos y procesos.

Proceso, El agregado de los autos y demas escri-

tos en cualquiera causa civil y criminal.— Ful-
minar el proceso. Hacerle y sustanciarle hasta

ponerle en estado de sentencia.— Vestir el pro-

ceso. Formarle con todas las diligencias y so-

lemnidades requeridas por derecho.

Proclama. Notificación pública, amonestación ma-

trimonial.

Procuración . La comisión ó poder que alguno da

á otro para que en su nombre haga ó ejecute al-

guna cosa.

Procurador. El que en virtud de poder o ¡acuitad

de otro ejecuta en su nombre alguna cosa.—‘El

que por oficio en los tribunales y audiencias, en

virtud de poder de alguna de las partes la de-

fiende en algún pleito ó causa, haciendo ¡as pe-

ticiones y demas diligencias necesarias para el

logro de su pretensión.— Astricto. En Aragón*

El que está obligado a seguir ciertas causas, es-

pecialmente crimínales, porque en Aragón nun-

ca se procedía de oficio en ellas.—— De cortes .

Cualquiera de los nombrados y diputados por

alguno de lo, reinos, cf d . 19.5

poderes, y oto '£¡
que el rey pidicr los servicios
10 elegido para

,ue El
cejos promueva los ¡ntereseLL

3™"*"'05 ó «n-

que se le hacen. ^ queje de los agravios
Producir. Exhibir

, presenta.
la vista a) conocimiemo

’ aI8“no á
razones o motivos que oueden

“ ,ndn
> fuellas

cia.el derecho queVen^ta«L » M-
los instrumentos que le convienen *

* dar 1

la debida deliberación v a
/" 3 ^ con

induce obligación á su clmpZlmfl 5,°'?-

¡&s^¡ssáss¿™ 6~--
VromcUo. Hnls

se pone de_ premio ¿ |os po
P
n

'

dore\
desde la primera postura hasta el primer reV,te, y que paga el que hace la mejora.
romtsono

,
rta. Lo que encierra o incluye en sí

PZS.X
fv».í»0r. El sne promntv. ó r.lddd d.d.d „sa, haciendo las diligencias conducentes para
que llegue a su perfección. En algunos tribu-
nales se da este nombre í los fiscales.

/ comulgación. Publicación
, ia acción y efecto de

promulgar ó publicar.

Promulgar . Publicar alguna cosa sroltronemer-te,
hacerla saber á todos.

Bb
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Pronunciación ó pronunciamiento . Publicación.
Pronunciar , Publicar la sentencia ó auto.
Propiedad. El dominio de alguna cosa, considera-
do separadamente y como desnudo de la utili-

dad que disfruta por algún tiempo otra perso-
na distinta del señor propio, como el usufruc-
tuario.

Propietario. Se aplica á la persona que tiene el

derecho de propiedad en alguna cosa. — Todo
aquello en que alguno tiene el derecho de pro-
piedad.

Propio . Lo que pertenece á alguno con derecho

de poder usar de ello libremente y á su volun-

tad.— La heredad, dehesa, casa ú otro cual-

quier género de hacienda que tiene alguna ciu-

dad, villa ó lugar para los gastos públicos.

Prorata. La cuota parte que toca á alguno de

aquello que se reparte entre varios, hecha la

cuenta proporcionada á lo mas ó menos que

cada uno debe haber ó contribuir.

Proratear. Repartir una cantidad entre algunos,

proporcionando la parte que toca á cada uno

según lo que debe haber 6 contribuir.

Prorateo. La separación y repartición de algún

todo entre varías personas
,
proporcionada á lo

que debe tocar á cada una.

Próroga ,
ó Prorogacion. Ampliación ,

extensión,

continuación 6 dilatación.

Proscribir. Declarar á uno por público malhechor,

dando facultad á cualquiera para que le quite la

vida, y algunas veces prometiendo premios 4

quien le entregue vivo ó muerto.-— Desterrar,

echar fuera. — Excluir, reprobar, desechar,

Proscripción. El bando con que se declara á algu-

no por publico malhechor.

Pr
195Prostituir. Deshonrar, vender ,

dad, &c. abUS3ndo ba¡amen¿e d Fi
autori -

res ó por adulación
’ d' por inte-
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;íTnoss:irrn ^ - hsce

fin
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tra ac-

que ejecuta.
6 Paie P er

j
u icio en lo

”"d” r'“b™' " i.pí... S"*d“;7,'xcon mas los gastos, cambios y recambios
’

otros cualesquiera daños que se causaren
’ Y

pZoZ’o.
0 fT0,0C0tízar- P°"« d incluir en el

Protocolo. Kl libro en que el escribano pone yguarda por su orden los registros de las escritu-
ras y otros instrumentos que han pasado ante él
para que en todo tiempo se hallen,

*

Protonotario . El primero y principal de los nota-
rios y getes de ellos.

Proveer, Despachar ó dar algún auto.
Proveído

.

El auto dado por el juez.

Provisión, El despacho ó mandamiento que en
nombre del rey expiden algunos tribunales, es-
pecialmente los consejos y cha ncil lenas para que
se ejecute lo que por ellos se ordena y manda.

Provisor. El juez eclesiástico en quien el obispo

delega su autoridad y jurisdicción para la deter-

minación de los pleitos y causas pertenecientes á

su fuero.

Prueba. La justificación del derecho de alguna de

las partes hecha por declaraciones de testigos ó

por instrumentos.— Instrumental. Véase Ins-

trumental.—Semiplena. La prueba imperfecta 6
•

"
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mcJia prueba, como la que resulta de la deno-
MCion de un solo testigo.

^

PutheU. Casta americana, producto de blanco con
oeravóna.

^ubticación. A monestacion.
Publicar . Hacer notoria ó patente por voz de pre-
gonero <5 por otros medios alauna cnía que se
desea llegue á noticia de todos.— Hacer patente
y manifiesta al público alguna cosa, y asi se di-
ce: publicar la sentencia.— Correrlas amones-
raciones para el matrimonio ú órdenes sagradas.

Punió (Dar ). En las universidades, tribunales ó

>
C scu<^ a ^ j cesar el curso o suspender el trabajo.

Pupila. La huérfana menor de doce años que tie-
ne tutor. También se da este nombre á la menor
de veinte y cinco años que tiene curador.

I upilage. El estado del pupilo respecto de su
tutor.

Pupilo. El me ñor que necesita de tutor, que en el

bombee es hasta la edad de catorce años, y en
¡a muger hasta los doce.

Purgación. El acto de purgarse y desvanecer los

indicios ó nota que resulte contra alguna perso-
na delincuente. — Canónica. La prueba que los

cánones establecen para el caso en que alguno
fuere infamado ó notado de algún delito que no
se puede plenamente probar, se purgue la nota

ó infamia que resulta conrra el acusado, por su

juramento y el de los cb.mpurga dores. El nota-

do debe jurar que no cometió aquel delito ni

por sí ni por sustituía persona; y este juramen-

to se llama Je verdad. Los compurgadores de-

ben
j
urar que, según la buena opinión y fama

en que tienen al acusado, creen habrá jurado la

verdad
, y este juramento se Marra de crednU~

dad.— Vulgar. La disquisición ó examen ju-

dicial en que, por dH'lrtn A»
para decidir la verdad A i

° tfa P rUeka » Y
del reo, se sujetaba a U Ó Cul P»
hirviendo, ó del hierro

eXPj[' encia del agUa

fria (en que se le arroiaí^
6
"? 1^ * ° del aSUa

nos), declarándole culpado^
0

1* $£ ? ma"

6 si el luego le quemaba é
'
^ luncil

.

a en e Ma

Jo contrario. También se ’u a(
!-

n°Cente 51 sucedia

medio del duelo y otros n HI*
*”* ímen Por

perniciosos é ilícitos nnr ,

5 pálmeme sa-

cón ellos para que hicierT^l
Se tenta> a Dios

de medios vanos y no conducentes á la avetUguacon de la verdad. Prohibieron los cánoneseste abuso, que estuvo muy introducido en "os

?e de“v u[go!

anOS
* y eSpeCÍalmeme entre la Sen '

Purgar. Desvanecer ios indicios
, sospecha ó no-

ta que hay contra alguna persona.

Q
Quebrado. Véase Insolvente.

Quebrantamiento. Evasión, rompimiento ó fuerza
hecha para librarse de alguna opresión, como de
prisión, cárcel

, &c.— Infracción, trasgresion,
o violación.— Casación

, anulación, revocación
de un testamento.

Quebrantar. Violar ó profanar algún sagrado, se-

guro o coto.— Inlringir, traspasar, violar algu-

na ley, palabra ú obligación.— Forzar, romper
venciendo alguna dificultad, impedimento ó es-

torbo, que embaraza para la libertad.— Anu-

lar, revocar un testamento.

Quebrar. Infringir, quebrantar,— Vencer alguna

dificultad material ú opresión.— Interrumpir,

estorbar la continuación de alguna cosíi no ma-
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renal.— Cesar en el comercio por falta de cau-
dales con que satisfacer á los acreedores perdien-
do el crédiro.

r

Querella. La acusación ó queja propuesta ante el
juez contra aiguno, en que se le hace reo de al-
gún delito que ei agraviado pide se castigue.
La queja que^ los hijos proponen ante el juez,
pidiendo la invalidación de algún testamento
!

;i| causas que el derecho prefine.
Querellarse

.

Poner acusación ante el juez, queján-
dose de alguno por delito, injuria tí agravio oue
le ha hecho.

Quiebra. Entre comerciantes la acción y efecto
de quebrar suspendiendo su giro o tráfico sin
pagar sus deudas.

Quinterón. Casta americana, producto de blanco
con cuatralba.

Quinto. El derecho de veinte por ciento que pagan
al rey ciertas mercancías.— Cierta especie'de
derecho que se paga al rey de las presas, te-
soros y otras cosas semejantes, que siempre es

Ja quinta parte de lo hallado, descubierto tí

aprehendido.— La quinta parte del caudal del

testador en que tiene libertad, aunque tenga hi-

jos, de legarla á quien quisiere.

Quita. La remisión tí liberación que hace el acre-

edor al deudor de la deuda, ó parte de ella.

Quitación. Renta, sueldo, tí salario.— Quita tí

liberación.

Quitanza. Finiquito, liberación, o carta de pago

que se da al deudor cuando paga.

Quitar. Desempeñar.— Usurpar, robar, tomar al-

go contra la voluntad de su dueño.—-Impedir,

estorbar.— Prohibir, vedar.— Derogad, abro-

gar alguna ley, sentencia, &c. o librará uno de

alguna pena, carga ó tributo.

i99
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Raíz- Ea hacienda de camnrv
olivar, &c. la casa y o°r

’ ° Vl5a
- «krra,

pneden llevar de una parte á ouT V* 56

origen común con otros de .m
d
^
Scendencia ú

Rapta. La muger á quien
tl

¡

onco -

fuerza o coi, ruegos eficaces' y engalosos
P<>r

Rapto. Delito que consiste en llevarse V
-
° eficaces y ^Stóosos á alguna muger'

23

Raptor, El que comete el delito J f „„, ? '

do por fuerza á alguna muger.
P CTan '

La. resulta de alpnna nrr!nn ^ ^ ¡ ,,

a la restitución del daño] causado, o á h pena

Rastro de la Corte. El territorio hasta dondealcanza la jurisdicción de los Alcaldes de
r te *

Rata por cantidad. Lo mismo que á prorata.
Pro rata

,
tí pro rata parte. Véase Prorata

Ratear. Disminuir ó rebajar á proporción '

tí

proi ata. Dístiibuir, repartir proporcionada-
mente.

^^1 i ' * * * f fc
' - L» TSé ' _

* • " I P I 1 i
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Ratería. El hurto de cosas de poco valor, o la

acción de hurtarlas con inaña y cautela.

Ratero. El ladren que hurta cosas de poco valor

tí de las faltriqueras.

Ratificación. Confirmación, aprobación de lo que
se ha dicho tí hecho.

Ratificar . Aprobar o confirmar alguna cosa que

se ha dicho o hecho, dándola por cierta.

Ratihabición. Declaración de la voluntad de al-

guno en orden á algún acto que otro hizo por
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él ,

aprobándole y confirmándole por bienhecho
y valedero.

Realengo* Se toma por el patrimonio real.

Rebelarse. Levantarse, sublevarse, faltando á la

obediencia debida.

Rebelde . El que se rebela y levanta faltando á
la obediencia debida.— El que no responde ó
no comparece en juicio dentro del Término de
la citación ó del llamamiento hecho por el juez.

Rebeldía. La falta contumaz de obediencia.— La
omisión y tardanza en responder ó comparecer
en juicio el reo ó actor en el término de la cita-

ción 6 llamamiento hecho por el juez.— En re-

beldía. Explica que, citado el reo y no compa-
reciendo, se le tiene y considera como presente

para la prosecución y sentencia de la causa.

Rebelión. Levantamiento ó conspiración de mu-
chos contra su rey

,
patria

,
ó gobierno.

Rebisabuela. Tercera abuela.

Rebisabuelo . El padre del bisabuelo.

Rebisnieto. El hijo del bisnieto, el tercer nieto.

Recado. El instrumento 6 papel de justificación

que se presenta para cobrar 6 aclarar algún de-

recho, ó probar una partida.— Sacar los reca-

dos. Acudir al juez eclesiástico para que se ha-

gan los autos matrimoniales, y sacar el despa-

cho para las amonestaciones.

Recargar. Retener al reo en la prisión por dife-

rente ¡uez 6 nueva causa.

Recargo. El nuevo cargo que se hace á alguno—

>

La acción de recargar al reo.

Recaudación . El acto de cobrar 6 recaudar.— La

oficina destinada para la entrega de los cau-

dales.

Recaudador , La persona destinada á la cobranza

de algunos tributos ó remas.

L
;

jffij je MfójfÉÍ Bjt
Recaudar. Cobrar, percibir 6 poner cobro en las

rentas u otra cosa.
u 485

Recaudo. Recaudación, el 5cto de recaudarCaución
, fianza

, seguridad*

^
Ú

^
* 1 *

|

^ de testigos el examen que sehace judicialmente de ellos para averiguar la ver-

Recepiador El que oculta ó encubre alguna cosa,
algún delito o reo.

° 9

Receptar. Ocultar, encubrir, alguna cosa, v par-
ticularmente á algún reo.

J r

Receptor. El que recepta 6 recibe.— La persona
que en virtud de facultad ó comisión va á resi-
dencias, y otras diligencias judiciales, como es-
cribano ael ]uez delegado. —Tesorero que reci-
be los caudales.— Benévolo. El prelado ordina-
rio que promete recibir y agregar al servicio de
las iglesias de su jurisdicción á los individuos
regulares que por causas legítimas solicitan se-

cularizarse, y apoya la solicitud.— General.

El sugeto en cuyo poder entran todas las multas

por causas civiles y criminales hechas por los

tribunales superiores.

Recetor. El tesorero que recibe caudales públicos.

Recetoría. La tesorería donde entran los cauda-

les que por los recetores se perciben.

Revisión. Casación, anulación, revocación, abro-

gación.

Reclamación. La opinión ó contradicción que se

hace contra alguna cosa corno injusta, ó mos-

trando no consentir en ella.

Redamar . Contradecir ú oponerse* alguna cosa

quepíndose de palabra <5 por escrito e quien a

ha hecho. .

Recluir , Encerrar ó poner en reclusión.

Reclusión. Encierro ó prisión voluntaria d forzad .

Ce



*oa Re ' '

ittíotivtncím. La acción con la cual i« pide con-
tra la misma persona que pedia.

Reconvenir. Pedir al que demando, y hacerse de
reo actor, valiéndose para su prueba de las ra-
zones en que su contrario fundaba el derecho.*

Recompensa. Compensación, satisfacción ó especie
de trueque que se hace de una cosa por otra
equivalente.

Reconducción. ) i contrato de segundo arrenda-
_ miento, que se celebra con alguno después de

cumplido el tiempo del primero.
Reconducir. Repetir el contrato de conducción ó

arrendamiento.

Reconocimiento. La declaración que judicialmenra
se hace de un vale, censo, &c.

Recopilación. La colección de varías cosas, y asi
llaman recopilación á los libros en que están to-
das las leyes.

Rectificar. Comprobar una cita, un documento,
una declaración , &c.

Recudimiento . El despacho y poder que se da al

fiel ó arrendador para cobrar las remas que están

á su cargo.

Recurso. La acción que queda á la persona conde-
nada en juicio para poder recurrir á otro juez
ó Tribunal, y especialmente se llaman pleitos de
recurso los que de; las audiencias pasan á las.

chancillerías ó de estas al consejo.— Ve terce-

ría. Véase Tercería . ' L
Recusar. Poner excepción ai juez ó á otro minis-

tro para que no conozca ó entienda en la causa.

Redactar. Poner por orden y por escrito autos,

providencias, noticias, avisos, &c.
Redhibidoría. Devolución que el comprador de

una cosa hace al vendedor, y entrega que este

hace del precio que recibid por ella, por haberse.

Re *d3
hallado con vicio, tacha

, d defecto, ó poraut¡
vale menos de la mitad del justo precio.

P 1

Redimir. Comprar alguna cosaque se había tendí-
do, o tenido por alguna razón 6 rítu-
°‘

- j hj°L
Ve

j-
el du

,

eñ
,° de la cosa hipotecada la

cantidad de dinero a ¡a persona á cuyo favor se

j£P“so el censo y gravó la alhaja, y dejarla
libre.

Rédito. Renta, utilidad ó beneficio que rinde al-
gún dinero en virtud de contrato.

Refractario ,
1 qUe falta íi la promesa ó pacto á

que se obligó.

Refrendar. Legalizar un despacho ó cédula ttal,

firmando después de la firma del superior.

Refrendario . El que con autoridad pública refren-

da ó firma después del superior algún despacho.
Refrendata. ;.a firma del que por autoridad pú-

blica suscribe después del superior.

Regente. El que preside en las audiencias.— En
algunos tribunales y consejos cualquiera de lo&

ministros togados que los componían.

- Regidor. La persona destinada en las ciudades, vi-

llas, ó lugares para el gobierno económico.

Regimiento. En las villas, lugares y ciudades la

junta ó congreso de los regidores y demas que

- componen el ayuntamiento.— El empleo t ofi-

cio de regidor.— En algunos pueblos la casa dé

ayuntamiento.

Registrador. La persona que tiene á su cargo con

autoridad pública notar y poner en el .egLo.o

todos los privilegios, cédulas, cartas o despa-

chos librados portel rey, consejos y demás tn-

bunales de su reino, como también los dados

por sus jueces ó ministros de su casa y cor
^f‘

Registrar. Copiar y notar á la letra en los libros

. del registro algún despacho, «dula, privilegio
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6 carta dada por el rey

, consejo, chancillcría,
audiencia

, o juez de su casa y corte.
Registro . i;i padrón ó matrícula que se hace para

saber el nombre y número de personas que hay
en un reino, estado ó pueblo.— Manifestación
que se hace de los bienes, géneros ó mercade-
las*— Véase Matriz.— El lugar y oficina en
donde se registra,— El asiento que queda de lo
que se registra.— El libro no impreso en que
se nota lo que se registra.— La cédula ó albalá
en que consta haber registrado alguna cosa.
Protocolo.

Regresar. Resignar ó ceder el beneficio á favor
^ e

,°.
rro *—Volver á entrar en posesión del be-

neficio que se había resignado ó permutado, por
haberse faltado á Jas condiciones estipuladas, ó
por muerte de aquel en cuyo favor se re-
signó.

Regreso. La acción ’que entre parientes se tiene
para volver á obtener la posesión de lo que se

había enagenado,— La acción ó derecho de vol-
ver á obtener y poder repetir lo que se había
enagenado ó cedido por cualquier título.

Rehen . La cosa que como prenda queda ligada al

cumplimiento de lo contratado»
Reino. El territorio ó estado sujeto á un rey.—

Los diputados que con poderes del reino le re-

presentan y hablan en su nombre.— Extra-
ñar de los reinos d uno. Privarle del derecho
de naturaleza, ocupándole las temporalidades
que gozaba en el reino, y haciéndole salir fue-

ra de los dominios.

Reintegración. Recobro ó satisfacción íntegra y
total de alguna cosa.

—

De la línea. El trán-

sito que hacen los mayorazgos cuando vuelve

la succesion á aquella línea que quedó privada

Re ao5
<5 excluida por faltarle la cualidad deseada por
el fundador, ó por otro cualquier motivo,

'^Reivindicación. La acción que compete á alguno
por razón de dominio ó cuaú dominio para pe*
dir o pretender se le restituya lo que le perte-
nece por derecho civil ó de las gentes.

ReitrJndicar. Recuperar c$ restituirse en aquella
alhaja que por razón de dominio 6 cuasi domi-
nio le pertenece á alguno por derecho de las

peines ó civil.

Relación. Adherencia ó parentesco remoto de una
persona con otra.— Aquel breve y sucinto in-

forme que por persona pública se hace en voz

ó por escrito al juez sobre el hecho de un pro-

ceso.— Jurada. El sumario ó resumen de cuen-

ta que se presenta antes de dar la formal y pre-

sentar los instrumentos de jurisdicción. Lláma-

se asi porque se jura lo que en ella se expre-

sa.— Hacer relación. En los pleitos y causas

decir sucintamente lo esencial de todo el proceso.

Relajación . La entrega del reo que el juez ecle-

siástico hace al juez secular para la pena en

causa de sangre.

Relajar . Ocasionar ó permitir el descaecimiento

de la observancia de la ley, regla ó esiatuio,—

-

Anular ó relevar de algún voto, juramento ú

obligación.— Entregar el juez eclesiástico al

secular algún reo digno de pena capital.— Ali-

viar ó disminuir á alguno la pena ó castigo.

Relator . La persona aprobnbada y diputada en

cada tribunal para hacer relación de las causas

ó pleitos.

Retesar. Lo mismo que Desterrar.

Relevación. Alivio de la carga que se deb. lle-

var ó de la obligación que se d.be cumplir-

Perdón ó exoneración de algún gravamen.
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Relevar. Absolver. perdonar tí e-rcurnrRematado ¿presidio, á galrT, \
condenado, ó sentenciado á pee s'ídío ''¡'n'""

<3Ue

ni apelación. * 010 Sl n recurso

Rematar. Hacer remare en la venta d , ,mienro en /uicio <5 píbllcomem. 4 .
end*-

sa, dándola ai mayor postor.
’ * 3 8“na co '

Remate. En iqc v* n fñc '
1

r

cen judicialmente ó ^‘‘StMco^'1
'16

? ha -

prevenidor^'T

f

Zft de l0S

t

b!er S <3üe se ven8- enZ^e!

,
deuda;- cuS°¿

,

p:ilf0lUC '0n ds a'8“" delito,

"iaeTJon
ri

.

misoria- pl despacho del

tribunal, &c.
mte ^ ?

*> preSü á

R
Zr’l

P
a,

rá0nar
’Jl-

Zat h Pena ’ eyim!t ó '^er-rar de alguna obligación. — Referirse citando

ínc,urr°baC,0n a 'SUn inslru,ncnío en que se-
_ incluye lo que se expresa.

^. Utilidad ó benefició que rinde anua! men-
e alguna cosa. — Lo que papa en dinero óen frutos

_
un arrendatario.— Creciente ó men-

guante. L* que admite en su arrendamiento au-
mento o minoración eu su anual valor y pro-
ducto. De sacas. Impuesto que pasa el que
trasporta géneros á otro reino ó de un lugar á
Otro. General. La que se cobra y percibe en
to o el reí no.—- Provincial, La que comprende
ios tributos regulares con que contribuye una
provincia, como alcabalas, cientos, millones y
servicio ordinario.

—

Rentada. La que no es
eventual, sino fija y segura.

Renuncia. £1 acto de renunciar, y el mismo íni-

m

truniento que contiena u .
2o7

voluntaria
, dim !s!on ¿ apagan,i^'oT

DeÍacion

ía que se poséa
, ó d *1 a i

,

nt0 de una co-

itt»«nciaku\ AplícaSe a|

de
;n

3 C " a -

con facultad de tratrírirle*
j'

0
Z111 ' se “dquiere

y no de otro modo" ,a ^ £?* “"W*
tiempo recae en el rey

‘ 51 1,0 se hace en

Renunciado». Véase Renu ,u¡a __ s¡ ,se hace plenatumenfe sin reserva,

Anunciante. El ¿ue renuncia
Renunciatario. Anuel á r

alguna renuncia.
^ 3V0C Se ia ^echo

Reo. El que ha cometido a|gun delito por el nuese hizo digno de castigo El demandadora
juicio civil o criminalmente, á distinción del ac-- ° r

' Pf estado. El que ha cometido a|o„ ngrave delito contra el Soberano ó la patria.
°

Reparar. Enmendar, corregir, ó remediar.
Reparlnntento. La división que se hace de una co'

.
sa para distribuirla por partes.— El mismo ins-
t rumenio en que consta lo que á cada uno se
a repartido. La contribución 6 caraa con que

se grava á uno.
w

Repartir . Distribuir una cosa dividiéndola por par-
tes< Cargar alguna contribución o gravamen
por partes. ^

Repetición. La acción que compete á alguno para
. demandar lo indebidamente pagado d lo que te

lía tenido que pagar por otro.

Repetir

.

Demandar lo indebidamente pagado
,
ó lo

que se ha tenido que pagar por otro.

Replica . El segundo escrito ó alegación que pre-

. senía cada una de las partes, respondiendo en

el término señalado por la ley á las excepciones

que mutuamente se han opuesto.
t

'
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Replicar. Responder y alegar las partes litigantes

contra as excepciones que mutuamente se han
opuesto.

Replicato . ant. Véase Réplica,

Reponer. Volver la causa ó pleito á su primer es-
tado.— Subrogar el juez en los derechos, accio-
nes ganadas, ó que se litigaban por alguno que
murió, á otro que le representa ó tiene su de-
recho.

Represalia . La detención 6 embargo que se hace
en la persona

,
bienes ó hacienda.

Representación . K! derecho de succeder en los bie-

nes, herencia ó mayorazgo por la persona de
otro y representándola.

Reproatu ir. Volver á hacer presente lo que ante-
cedentemente se dijo y alegó.

Repudiar, I )esechar ó repelerá la muger propia.'

Renunciar.

Requerimiento. Acto judicial amonestando que
se haga 6 se deje de ejecutar alguna cosa.—In-
timación, aviso ó noticia que se pasa á uno ha-

ciéndole sabedor de alguna cosa
,
con autoridad

pública.

Requisa. La visita 6 reconocimiento de los presos

y prisiones que por el dia y por la noche repi-

te el carcelero.

Requisición, anr. Requerimiento.

Requisitorio , ria. Despacho de un juez á otro, en

que le requiere, con eí término y cortesía que

se debe, ejecute algún mandamiento suyo.

Rescindir. Anular, invalidar algún contrato, obli-

gación
,
testamento &c.

Rescisión. La acción y electo de rescindir.

Reseisotío ,
ria. Lo que rescinde 6 sirve para res-

cindir, 6 lo que puede rescindirse.

Rescripto. Orden
,
mandato del príncipe por mota

propio, o en respuesta á la súplica ó requerímiento que se le hace por escrito
q eri

Reserva. La excepción
qUe hace el suneríor A.parte de las facultades que conceded ¡uferior.— La declaración que hace el jue z ensentencia de que por ella no se le perjudique á’o a 'ao "<* P^te, para que pueda deducirderecho en distinto juicio ó de disti

-

esta

su

como declarada la tenuta de un mayorazgo á fa'-ver de uno, se le hace al otro la deservídequepueda litigar sobre la propiedad.—C™ reserva.

,

mismo que bajo protesta de reclamar la lev
el derecho, ó la justicia.

Resguardo. La seguridad que por escrito se hace
en las deudas ó contratos.

Residencia. La cuenta que toma un juez á otro ó
á otra persona dé cargo público de la administra-
ción de su oficio por aquel tiempo que estuvo á
su cuidado. Por extensión se dice de otros car-
gos que se hacen o de la cuenta que se pide. —

»

El proceso, ó autos formados al residenciado.
Residenciar . Tomar cuenta k alguno de la admi-

nistración del empleo que se puso á su cargo
Por extensión se dice de la cuenta que se pide,

ó cargo que se hace en otras materias, principal-

mente forenses.

Responder

.

Replicar á un pedimento ó alegato.

Responsabilidad. La obligación de reparar y sa-

tisfacer por sí ó por otro cualquiera pérdida ó

daño.

Restitución ó restitución in integrum . La reinte-

gración de un menor ó de otra persona privile-

giada en todas sus acciones y derechos.

Retener. Quedarse un tribunal superior con los

autos del juez inferior, pedidos o llevados á él

por apelación ú otro recurso.

Dd •
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Restado. Ei derecho que compete á cieñas perso-

nas para retraer ó quedarse por el tanto con la

cosa vendida á otro.

Retraer. Adquirir la cosa vendida á otro ó sacarla
por el tanto, ofreciéndose este en el término se-
ñalado por la ley. '

¡

Retraído . El refugiado al lugar sagrado ó inmune.
Retratar, anr, Véase Retraer.

Retrayente. El que retrae, y asi se dice que cuan-
do el retrayeiue ofrece el mismo precio que se

acordó, debe deshacerse la venta.

Retrocesión. La acción ó efecto de ceder á uno
el derecho <5 cosa que él había cedido antes.

Retrotraecían. El acto de fingirse que una cosa co-

menzó en tiempo anterior á aquel en que se

hizo para ciertos efectos del derecho,

Retrovendendo. Cierta convención accesoria al con-

trato de compra y venta, por la cual se obliga

el comprador a volver a! vendedor la cosa ven

dida, volviéndole este á él el precio que dio por

ella dentro Je cierto tiempo, ó cuando el ven-

dedor quisiere: según los términos cu que se hu-

biere hecho la convención.

Retrovender . Volver el comprador una alhaja al

mismo de quien ia compró, volviéndole este ei

precio.

Rever. Ver segunda vez los ministros de un tri-

bunal superior el pleito que ya se había visto

y sentenciado en otra sala del mismo.

Reversión. La restitución de alguna cosa al estado

qr.e tenia, ó la devolución de ella á la persona

que Ja poseía primero.

Revista. La segunda vista de los pleitos. — Suplí*

car en revista. Recurrir al supremo Consejo de

la sentencia misma de él para la decisión de al-

guna causa ó pleito.

Revocación. Anulación 6 canción U i

2 ' 1

Revocar. Anular, ó recoger lo oue ,e Pk-
ac,~’

cedido, ú otorgado,
° ^Ue 56 ”ak,a c»n-

Revocatorio. El instriim««f~ *

'
i

J “^rumento jurídico nn P ,OI
o anula. ' u'° <

i
1Ie revoca

Robar . Quitar ó tomar nn™ - .

fuerza lo ageno $üCar a i 0

C°n v,olencia ó con

tamenre ó con engaño de t
^
Una mu Ser violen-

sus padres ó parientes "M
CaSa ^ íloíesta d de

el pLio en fiZ&SRfittZse cobra por derecho y tributo,.
<JBe

Robo. La acción de posesionare de lo ageno conastuoa o a mano arntada, con violenciaVlC
to de alguna muger.

aP

Robra. Escritura ó papel autorizado para la seou-

aduanas.
C°mpraS * Ve "'aS Ó PasaBa da •*

Robrar. Hacer la escritura ó papel autorizado quellaman robra.— ant. Otorgar, confirmar,
bricar alguna cosa.

Rollo. La pieza de los autos que se forman en un
pleito

; y se dijo asi porque, como antiguamente
se escribía en pergamino, se hacían tiras largas,
que arrollaban para llevarlas de una parte X
otra.

r
» •• «

Romper, Quebrantar ó faltar á la observancia de ia

ley, precepto, contrato ú otra obligación.

S
_

** * f py - • ~t ¿
‘ - —•- “ % Jv

* '
f i

1 *

Saca. Entre los escríbanos es el primer traslado au-

torizado que se hace del que queda en el pro-

tocolo.

Sagrado. El lugar que sirve de asilo á los delin-

cuentes en los delitos que no exceptúa el dere-

cho.— Acogerse á sagrado. Refugiarse, retU

Dd 2
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rarse, ponerse á cubierto, para evitar el todo ó
parte del castigo, eligiendo por asilo el templo ó
lugar de inmunidad. r

Sala. La pieza donde los jueces tinen sus audien-
cias y despachan los pleitos.— En los tribuna-
les superiores la reunión de cierto número de
jueces para ver y dererminar los negocios. El
tribunal de alcaldes de casa y corte.— De ape~
lac ion. La junta que se íorma de dos alcaldes de
corte nombrados por meses para decidir y eje-
cutoriar los pleitos que no exceden de diez mil
maravedís, y han sido sentenciados por el juz-
gado de alguno de los otros alcaldes 6 de los te-
nientes de villa.— De mil y quinientas. Aque-
lla que en el Consejo está especialmente desti-
nada para ver los pleitos graves en que, después
de la vista y revísta de la chancillería en el jui-
cio de propiedad

,
se suplica por via de agravio

ante la persona de su MagestadL Llámase asi por-
que, para admitirse esta apelación

,
debe la parte

por quien se hace depositar el valor de mil y
qui nientas doblas castellanas ó de cabeza, regu-
ladas á cuatrocientos y ochenta y cinco marave-
dís cada una; y si gana el pleito se le vuelven,

pero sí le pierde se reparte por tercias partes, la

una para el rey, otra para los jueces de lachan-

cillería que le habían sentenciado, y la otra pa-

ra la parte que obtiene la sentencia. Entiende

esta sala también en otros negocios, como resi-

dencias de corregidores, &c.— De millones. <
el consejo de Hacienda es aquella que se com-
pone de algunos ministros de él y de diputados

de las ciudades de voto en cortes que se sortean

al tiempo de la prorogacion del servicio de mi-

llones : entiende en todo lo tocante al dicho ser-

vicio. — Del crimen. La junta de i os alcaldes

g
del crimen que hay e „ todas las chancille^

3
,,audiencias para conocer de las cama. • y

Ia.— Hacer tala. TnOtarse el fi
? crlm'™-

ro de ministros para constituir juzgado.
Sal O a ras.' Se llama asi aquel tránsito desproporcenado o retrogrado de una casta prefSe ¡otra de peor condtcion, como v. g”u unión deun mulato con una neera A -t* „ .

ae

mulata.
8 ’ d Qn terceron con

Salvada. Saneado hablando del yerro que tenia al.guna escritura ó instrumento/
*

Salvaguardia. Guarda que se pone para la custo-
dia de alguna cosa, como para los propios deks ciudades, villas, lugares y dehesas comunes
o particulares

, &c.— El papel , ó señal que se
da a alguno para que no sea ofendido, o' dete-
nido en lo que va á ejecutar.

Salvar. Poner Jos escribanos y notarios at fin de
Ja escritura ó instrumento lo que está entre ren-
glones ó borrado, con lo que queda saneado el

3 erro que tema lo escrito.— Indemnizar, pro-
bar jurídicamente la inocencia 6 libertad de al-
guna persona ó cosa.

Salvoconducto. Permiso por autoridad pública,

despacho de seguridad para que se pueda pasar

de un lugar apotro sin reparo ó sin peligro.

Salvo meltori. Usase para expresar que aquello de-

be ser nsi, respetando siempre el mejor parecer,

y el mejor derecho.

Sanción. Establecimiento ó ley.— Acto solemne

por el que se autoriza 6 confirma cualquiera ley

ó estatuto.

Sancionar. Autorizar, dar fuerza de ley á alguna

cosa.

Saneamiento. El acto y efecto de Sanear.

Sanear

.

Afianzar
,
6 asegurar el reparo, ó satisíac-

“tí i

* L '

t
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cion del daño que puede sobrevenir —
ó remediar alguna cosa.

S
r?¿-

'

'í
,

.

sum
.

ar
j

!, á Pesquisa secreta
q Ue se hace2 ios residenciados.

Secretario. Lo mismo que escriba un.
Secuestro. Depósito judicial que se hace en un

tercero de alguna alhaja litigiosa, hasta que se
decida a quien pertenece.— Algunas veces se to-ma por embargo.—La persona en quien se hace
este deposito judicial.— Juez árbitro <5 mediador.

oeaicton. Tumulto, levantamiento popular contra
el soberano ó la autoridad que go ierna.

t&urtdad. Fianza, ú obligación de indemnidad
a favor de alguno, regularmente en materia de
intereses.

Seguro. El salvoconducto, la licencia 6 permiso
que se concede para ejecutar lo que sin él no se
pudiera. 'El contrato ó escritura con que se
aseguran ios caudales que corren algún riesgo de
mar ó tierra.

Sentencia. El dictamen, Juicio ó parecer que tiene
o sigue alguno en la materia que trata ó se le

consulta.— Declaración del juicio y resolución
del juez, según los méritos de la causa.— La
decisión de cualquiera controversia ó dispura
extrajudicíal que da i a persona á quien se ha
hecho árbitro de ella para que la juzgue.— De-
finitiva ó difinitiva . Aquella en que el juez,

concluido el proceso, resuelve finalmente sobre

el asauto principal
, condenando ó absolviendo

á las partes.— Interloculoria, Vé 3 se Interlocu-

torio *— Pasada en cosa juzgada ,
<5* pasada

con autoridad de cosa juzgada. Aquella de
que no se puede apelar por haber pasado el tér-

mino de la apelación. — Fulminar sentencia.

Lo mismo que pronunciarla.

Si
2 1

5

Sentenciar. Dar o pronunciar sentencia Fynr*

j.

ar el
>
u,do

- ó dictamen que se ha« ¡lavor de a una pa„e de lo que se dispula ácontrovierte. r uld °

Senuncion. La sentencia rigurosa ó excesiva
linol. La parte de precio que se anticipa en cual-quar concierto, como prenda de seguridad deque se estara a él. Véase Arras
Señalar. Rubricar algún despacho ó decreto
Separar D.vorctar, impedir la comunicación demarido y muger por algún tiempo.
Separarse

,

Desistir.

Servidumbre . El derecho ó uso que una cosa ó he-
redad tiene sobre otra

, o alguno sobre cosa ose-
ra para provecho suyo ó en utilidad pública.
Divídese en urbana y rústica. La urbana es la
que se tiene en las casas y habitaciones dentro
de poblado

,
como es el paso de unas casas á

otras o á las calles por dentro de las casas, para
poderse miuiepir o salir y entrar los moradores

y vecinos. La rústica es la que se tiene en las

heredades y haciendas de campo, como es el

naso, camino por unas heredades á otras para su

labranza ó administración de sus frutos.

Setenas. Pena con que antiguamente se obligaba

á que se pagase el siete tanto.— Pagar con ¿as

setenas alguna cosa. Locución con que se ex-

plica el daño ó castigo que alguno ha padecido

desigual
,

<5 excesivo á la culpa que cometió en

cualquiera línea.

Siervo . Esclavo.— De pena. ant. El que para

siempre era condenado en juicio á servir en las

minas ú otras obras públicas.

Signo. Ciertas rayas y señales que al fin de la es-

critura ú otro instrumento por n los escribanos

y notarios en medio del papel, eou una cruz ar-



Su
liba c ntre las palabras que dicen: en testimonio
de verdad

,
con lo que se le da mas fe al testi-

monio ó escritora.

Silencio
. (Imponer perpetuo),— Prohibir al actor

/ S ue vuelva á deducir la acción ó á instar sobre
ella.

Simple, Cuando se habla del traslado 6 copia de
alguna escritura, instrumento público ó cosa se-
mejante

, es la que se saca sin firmarla ni auto-
rizarla.

Sindicar . Acusar ó delatar á alguno de algún deli-
to ante el juez ó superior.

Síndico . El individuo de un ayuntamiento que
tiene á su cargo defender los derechos del pú-
blico.— Personero. En las ciudades, villas y
lugares, sobre ser el procurador del pueblo, ve-
la sobre ios comestibles, su tasa y calidad. Véa-
se Procurador,

Sobrecarta . La segunda provisión ó despacho que
dan los tribunales acerca de alguna cosa, cuan-
do por algún motivo no tuvo cumplimiento la

primera.

Sobrecédula, La segunda cédula real 6 despacho

del rey para Ja observancia de lo prescrito en la

primera.

Sobrejuez, ant. Juez superior ó de apelación.

Sobreseer, Desistir de la pretensión ó empeño qua

se tenia.— Cesar en algún procedimiento.

Soltura
.
Libertad acordada por el juez á los pre-

sos.— ant. Perdón, remisión.

Subarrendar. Dar ó tomar en arriendo de aquel

que dió, ó tomó en arriendo al propietario, ó

al que hace sus veces.

Subarriendo, El arriendo que hace el arrendatario

de la cosa arrendada. J
Subasta* Venta pública de bienes ó alhajas que se

Su 2ll
hace al mejor posrcr por mandado y con inter-
vención de la justicia.— Sacar á pública sub-
asta. Es regularmente seto judicial, exponien-
do en venta bienes, muebles, efectos, &c. Tam-
bién se dice á pública vana, á publico remate.
Véanse Venta y remate.

Subcolector. Kl que hace las veces de colector ó
sirve á sus órdenes.

Subconservador. El juez delegado por el conser-
vador.

4 p

Subdelegacion. Comisión de jurisdicción hecha por
el delegado.

Subdelegado. La persona á quien el delegado co-

metió su jurisdicción ó ha dado sus veces.

Subdelegar. Cometer ó dar su jurisdicción ó po-
testad el delegado á otro.

Subrepción. Ocultación de algún hecho ó circus-

tancia en la pretensión de alguna gracia, la

cual, si se dijera, impediría la consecución. Véa-

se Obrepción .

Subrogar. Sustituir ó poner una cosa en lugar de

otra.

Suceso inopinado. Véase Caso fortuito.

Sucumbir. Perder el pleito.

£h¿ptq
?

El padre o 1 ü msdíc del míindo res^

pecto de la muger, ó de la muger respecto del

marido.
... * •

Sueldo d libra ó sueldo por libra. Asi se explica

la proporción con que se reputa alguna cosa $e-

a U n lo que corresponde al capital que cada uno

tiene. .. __
Sumariamente . Abreviadamente, en compendio.

^ p'ano y sin suardar
emeramente el u d '

Sutparh\' ría. Modo de proceder brevemente e„

algunos negocios sin todas 1m formalidades de
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un juico* Sirve principalmente para designar
las primeras diligencias con que se instruye
«na causa criminal hasta ponerla en estado de
tomar la confesión al reo.

—

Sumaria abierta.

La que no se ha concluido con el auto que dice:

dáse por concluida esta sumaria.

Sumisión. Acto so emne por el cual uno se some-
te á otra jurisdicción, renunciando su domicilio

y fuero.

Superjiciario ,
6 superficionario * El que tiene el

uso de la superficie , ó usa de los frutos del

fundo ageno, pagando cierta pensión anual ai

señor de él.

Supervivencia . La gracia concedida á alguno pa-

ra gozar una renta ó pensión después de haber

fallecido el que la obtenía.

Suplantar, Introducir en algún escrito algunas vo-

ces falsas , ó en el lugar en que otras se han

borrado artificiosamente.

Suplicación. La ape ación de la sentencia de vis-

ta de los tribunales superiores, interpuesta an-

te ellos mismos.

Suplicar. Apelar en segunda instancia de¡ auto 6

sentencia de vista dada por el tribunal superior

y ante él mismo.

Suplicatoria . Carta ú oficio que se pasa de un tri-

bunal ó juez á otro de igual clase ó autoridad.

Suplicio, ó último suplicio

.

Castigo ó pena^ capi-

tal que se da al delincuente por algún delito in-

fame que ha cometido.— El lugar destinado

donde el reo padece el castigo ; suele llamarse

también patíbulo
.

^

Suso ant. Lo mismo que arriba ó sobre ,—De su-

so. ant. Lo mismo que de arriba.

Susodicho ,
dicha. Lo mismo que sobredicho , o

dicho anteriormente*

la aiQ
Sustanciar. Compendiar alguna cosa , 6 hacer ex-

tracto o epilogo de ella ' . . ,

-i .
a

> separando u omitiendo
os principal — Comprobar ó averiguar

enteramente la verdad ó la realidad de alguna
cosa. íormar el proceso ó la causa halco-
nería en estado. 1

Sustitución. La acción y efecto de subrogar algu-
na persona o cosa en lugar de otra.— Ejemplar.
El nombramiento de heredero pata succedet en
los bienes del furioso ó mentecato que por este
defecto no puede hacer testamento,

—

Pupilar.
El nombramiento de heredero para que succeda

! bienes del pupilo que, por no haber lie—
gado á la edad de la pubertad

,
no puede hacer

testamento.— Vulgar, El nombramiento de se-
gundo, tercero ó mas herederos que se subro-
guen, por su orden, en lugar del primero insti-

tuido, cuando este falta.

Sustituir. Poner una persona ó cosa en lugar de
otra.

Sustituto. El que hace las veces de otro en algún

empleo ó comisión.

T

Taitón. Pena que se imponía al delito, igual y
correspondiente á él, castigando por el mismo

modo que se delinquía. Los hebreos le usa-

ban rigurosamente dando ojo por ojo: los ro-

manos en solo ios delitos atroces. Hoy está

abolida, sustituyendo otras penas correspon-

dientes.

Talla. Cierto tributo que pagan al señor sus colo-

nos para socorrerle en alguna necesidad. ier

ta cantidad, porción ó premio que se otrece por

el rescate de alguna persona
,
jó

prisión de algún

Ee i
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delincuente fiimosd-— Pontr talla. Señalarla v
publicarla contra algún delincuente.

Tantear. Examinar con cuidado una persona ó co-
sa , hacer prueba de ella, regularla.— Dar pormm cosa el mismo precio en que se Je ha rema-
tado á otro, por la preferencia que concede el
derecho en algunos casos, como de condominio
parentesco, &c .— Tantearse. Allanarse v con-
venirse á pagar aquella misma cantidad en que
alguna renta ó alhaja está arrendada 6 se ha re-
matado en venta d puja-— Se usa privativamen-
re
_P°f conseguir las villas ó lugares exención del

señorío á que están sujetas, dando otro tanto
pt'ecio como aquel en que fueron enagenadas.

Tanteo. El allanamiento 6 convenio que se hace de
pagar por alguna renta ó alhaja el mismo precio
en que se ha arrendado 6 rematado.— El dere-
cho que concede Ja ley en ciertos casos á de-
terminadas personas de tantear lo que se había
vendido á otras.

Tanto. La copia ó ejemplar que se da de algún es-
crito trasladado de su original.

—

Por tanto. Ex-
presión con que se concluyen los escritos, ó pe-
dimentos, y significa : atento á lo referido

;
por

las razones expresadas
, y por todo io demas

que se funda, y representa.

Tarifa . Tabla ó catalogo de los precios de varias

especies vendibles
,
ó de los derechos que se de-

ben pagar á proporción de ellos.

Tasa. El precio determinado y cierto que pone
Ja justicia á las mercaderías, mantenimientos ú
otras cosas, para que no se pueda llevar ni ven-
der á masque el que se arregla.— El aprecio for-

mal que se hace á las alhajas.— Llámase también
asi Ja misma cédula en que está escrita la tasa.

Tasador . La persona inteligente que pone precio
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a las mercaderías y géneros según su valor. En
algunas partes es oticio público, á quien se le
da entera re.

Tasar . Poner precio ñ jo á las cosas vendibles.
Arreglar lo que cada uno merece por su perso-
nal trabajo, dándole el premio ó paga corres-
pondiente.

Taxativo
,
va. Lo que limita

, circunscribe y reda-
ce algún caso á determinadas circunstancias.

Tela de juiiio. La forma o modo de proceder ju-
dicialmente.

Tenuta. 1 osesion de los frutos, rentas y preemi-
nencias de algún mayorazgo que se goce, hasta
la decisión de la pertenencia de su propiedad
entre dos 6 mas litigantes.

Tercena. Mediación entre dos ó mas personas pa-

ra algún ajuste, convenio, ó cosa semejante.—
El derecho que deduce algún tercero entre dos
6 mas litigantes, 6 por el suyo propio, ó auxi-

liando y fomentando el de alguno de ellos.— EL

oficio del que tiene en su poder los diezmos has-

ta entregarlos á los partícipes.

Tercero. El que media entre dos ó mas personas

para el ajuste 6 ejecución de alguna cosa bue-

na 6 mala.— El que tiene el oficio de recoger

los diezmos y guardarlos hasta que se entregan

á los partícipes.— En discordia. El que se nom-

bra entre dos árbitros ó jueces para que deshaga

Ja discordia de sus dictámenes ,
6 arrimándose al

sentir de uno de ellos, o dando diversa senten-

cia de la de ambos.

Tercerón. Casta americana, producto de blanco

con mulata.

Terciado. Casta americana. Véase Casta.

Terciar, Interponerse y mediar para componer al-

gun ajuste
,
disputa 6 discordia.
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Tercias reales . Derecho real conocido bajo este
nombre, y por el cual corresponden al rey los
dos novenos de todos los diezmos eclesiásticos.

Término, distrito ó espacio de tierra que compren-
de una ciudad, villa, &c.— El parage señalado
para algún fin.— Tiempo determinado.— Lími-
te ó confin de un lugar ó provincia.— Perento-

Tto.

*

El que se concede últimamente y con dene-
gación de otro. Probatorio . El que señala el
juez con arreglo á la ley para recibir el pleito á
prueba y hacer las probanzas. Redondo. El ter-
ritorio exento de la jurisdicción de todos los
pueblos comarcanos.— Ultramarino. El que se
concede para la prueba proporcionado á la dis-
tancia de á donde se ha de hacer, á diferencia
del legal de ochenta dias.— Correr el término

.

Estar dentro del término señalado para algu-
na cosa.— En términos hábiles. Frase de que
se usa cuando se pide alguna cosa, y no se quie-
re que se perjudique á ninguno, y que sea sin

daño de tercero.— Medio término
, ó término

medio. Aquel arbitrio prudente y proporciona-
do que se tonta ó sigue para la resolución de
alguna duda, ó composición y ajuste de'alguna
discordia.

Territorio. El sitio 6 espacio que contiene una ciu-

dad, villa 6 lugar.— El circuito ó término que
comprende la jurisdicción ordinaria.

Testa de ferro , ó testa férrea. El que presta su

nombre en algún contrato, pretensión uorro ne-

gocio que en la realidad es de otra persona.

Testado. El que ha muerto con testamento, como
contrapuesto al que ha muerto abintestato.

Testado . La persona que hace testamento.

Testamt litaría. Ejecución de lo dispuesto en el

testamento y voluntad del testador.— La reu-

j
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nion de los albaceas.— El conjunto de documen-
tos y papeles que convienen para el debido cum-
plimiento de la voluntad del testador.

Testamentario . Albacea ó cabezalero que tiene á
su cargo ejecutar y cumplir la voluntad del tes-
tador

, y lo dispuesto y mandado en ebtesta-
mento.

Testamento. La manifestación
, <5 declaración de la

ultima voluntad que hace una persona, con la
solemnidad prevenida por las leyes, disponien-
do de sus bienes, é instituyendo heredero que
succeda en ellos después de su muerte —Embar-
go, ó aprehensión judicial de las. cosas á pedi-
mento del acreedor.— A-putUa cerrada

, ó á
puertas cerradas . Se dice de los que mandan la
herencia á alguno sin reservar ó exceptuar na-
da.— Abierto. El que se otorga delante de tres

testigos vecinos del lugar, y un escribano pú-
bl ico; y no habiendo escribano, delante de
siete; ó siendo el otorgante ciego, delante de
cinco testigos vecinos del lugar.

—

Cerrado. El

que se entrega cerrado al escribano, y firma-

do exteriormente por el testador y siete tes-

tigos vecinos del lugar, en que se otorga con

ja fe del escribano.— Militar. El que hace el

soldado que se halla en guerra actual, sin otra

solemnidad que probar su voluntad con dos

testigos, ó por una simple escritura de su pu-

ño.— Nuncupativo, Lo mismo que testamento

abierto.— Quebrantar el testamento. Inutilizar

<5 invalidar el testamento hecho según derecho,

y permaneciendo en el mismo estado el .testa-

dor, como cuando le nace un heredero^ suyo,

6 cuando hace otro testamento perfecto, o cuan-

do adopta por hijo á alguno.

Testante . El que atestigua.
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Testar. Hacer testamento.— anr. Embargar judi-

cialmente ó denunciar alguna cosa pidiendo su
embargo.

:
-. f -

, Testificar , Deponer como testigo en algún acto
judicial.— Declarar, explicar y denotar con
seguridad y verdad alguna cosa.

Testificara

.

El testimonio o instrumento legaliza-

do de escribano en que da fe de alguna cosa.

Testigo. El que da testimonio de alguna cosa ó la

atestigua.— Abonado. El que no tiene tacha le-

gal.— El que no pudíendo ratificarse por haber

muerto ó hallarse ausente
,
es abonado por la jus-

tificación que se hace de su veracidad, y de no

tener tachas legales.— De oidas. El que depo-

ne de algún caso por haberle oido á otros.

—

De vista
, ú ocular. El que se halló presente al

caso en que atestigua ó depone.— Instrumen-

tal. Véase Instrumental.— Singular. El que

por discordar de los otros en el hecho* persona,

circunstancias del lugar ó tiempo, no hace fe, ni

sirve su dicho.— Examinar testigos. Tomarles

Jas declaraciones, escribiendo lo que dicen y de-

ponen al tenor del interrogatorio.— Hacer tes *

figos. Poner personas de autoridad para que con-

firmen la verdad de una cosa.

Testimonial. Lo que hace fe y verdadero testi-

monio.

Testimoniales. El instrumento auténtico que ase-

gura y hace fe de lo contenido en él. Tomase

especialmente por el testimonio que dan los obis-

pos de la buena vida, costumbres y libertad de

algún súbdito que pasa á otra diócesi.

Testimoniar . Atestiguar ó servir de testigo r
11

. alguna cosa. ,

Testimoniero , El que levanta i:alsos testimonios.

Testimonio« Atestación ó aseveración de alguna

Tq
cosa. —-Instrumento legalizado de escribano enque da te de a gón hecho. — Prueba

, justifica-don y comprobación de la certeza ó verdad de
alguna cosa. —- Impostura atribución de
alguna culpa. Dicese mas comunmente falso tes-
timonio. Falso. Impostura ó acusación contra
el inocente.

%

Tiras. El derecho que se paga en las escribanías por
tomar las partes el pleito que viene en apelación
al tribunal Superior, y se regula pot las hojas,
dando un tanto por cada una.

Título. Demostración auténtica del derecho con
que se posee alguna hacienda o bienes, —

- El
testimonio o instrumento dado para ejercer al-
gún empleo ó dignidad.—Colorado, El que se

funda en alguna apariencia de razón y de justi-

cia.

—

Con buen título. Lo mismo que legalmente.

Tormento. La pena corporal que se impone á al-

gún reo contra el cual hay prueba semiplena, ó
bastantes indicios de la culpa, atormentándole

para que :a confiese.— De agua. Consistía en

colocar al paciente balo un golpe de agua que le

caía perpendicular sobre el cráneo.— De gar-

rucha. Consistía en suspender á uno por los bra-

zos atados atras
,
por una cuerda y dejarle caer

de golpe sin llegar al suelo.— De toca. Especie

de tortura que se daba en lo antiguo, !a cual

consistía en dar al reo á beber unas tiras de ga-

sa delgada y una porción de agua todo junto. —
Dar 'tormento. Poner á algún reo á cuestión de

tormento ó en el potro para que confiese su de -

lito ó los cómplices de él.

Torno. En los arrendamientos de rentas la vuelta

ó regreso que se hace del remate ejecutado mi el

pujador al antecedente ponedor, por no haber

dado suficientes fianzas dentro del término pre-
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finido; y cuando hay muchas pujas se hace suc-
cesivamente el torno, .como al tercer ponedor,segundo, o primero. * ’

Tortura, Véase Cuestión de tormento.
Traba [hacer). La diligencia de hacer ó trabar la

ejecución. . .

Tradición. Lo mismo que entrega, y así dír^n.
que por la tradición se irasfiere el dominio dé
una cosa vendida ó enagenada de otro modo.

Traición . Falta de fidelidad y lealtad debida al
principe ó soberano

, ó á la confianza de aln Un
amigo.— Alta traición. Traición cometida con-
tru la soberanía o persona del soberano.

Traidor. Aleve
, íalso, ó que no corresponde á la

ley ó fe que debe tener ó guardar.— El que
Jaira a la lealtad ó fe jurada á su príncipe ó so-
berano.

Trance . El enagenamiento ó desapropio de los
bienes embargados al deudor, vendiéndolos para
hacer pago al acreedor d adjudicándoselos por
su justo precio.

Transacción. Contrato voluntario en que se con-
vienen y ajustan los litigantes acerca de algún
punto dudoso ó litigioso, decidiéndole mutua-
mente á su voluntad.

Transigir. Ajustar algún punto duduso <5 litigio-

so conviniendo las partes voluntariamente en
algún medio que componga y parta la diferen-
cia de la disputa.

Trasferir. Ceder <5 renunciar en otro el derecho
ó dominio que se tiene en alguna cosa, ha-
ciéndole dueño de ella.

Traslado. Escrito sacado fielmente de otro que
sirve de original.— La comunicación que se da

á una de las partes que litigan de las preten-

siones o alegatos de la otra.— Conferir trasla~

\

rfs. Facilitar ó entregar copia de ]0 act „ djudicialmente
, y ,amblen entregar les autos?

los efectos conv!
“
e n, és

S ^ y para

Ó "a' paSar lo íe á

Traspasar^ Renunciar ó ceder á favor de otro elderecho o dominio de alguna cosa.
Traspaso. Renuncia ó cesión de aquello que «etiene o se posee, dando y entregándole á otro

el dominio. Regularmente se dice de lo que se
tiene arrendado ó alquilado. —Contravención á
alguna ley o precepto.

Trasunto. Copia ó traslado que se saca del original.
Trato de cuerda. Véase Tormento de garrucha
Trasversal . Se aplica al pariente que no desciende

PP r línea recta en el parentesco.

Trebelianica
,
á cuarta treheUámca. El derecho

que tiene el heredero fideicomisario 6 rogado
por el testador á que restituya la herencia á
otro, de deducir para sí la cuarta parte de los

bienes de ésta.
*

1 rendo. En Aragón. Véase Catastro.

Tribunal. El lugar destinado á los jueces para la

administración de justicia y pronunciación de

las sentencias.— El ministro ó ministros que

conocen de los asuntos de justicia, y pronun-

cian la sentencia.— Pro tribunali. Lo —
que en estrados y audiencia pública, ó

t'rage y aparato de juez.

Tributación. Véase Tributo,— En Aragón. Ena

genacion de bienes raíces hecha solemnement

por la cual se trasfiere el dominio Util á la pe

sona que los compra, debiendo pagar por

reconocimiento del dominio directo
,
que reti<

"'el vendedor, cierto treudo anual.

mism<

con e

ne
Ft 2
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Tributar. CoatríBuir

,
pagar el tributo que se im-

término ó amojonar los límites seiíaladV á" la
i j i tr z> i ti *

Tr
u¡bmt

L° qUC Paga 6 CStá obl,
'Sado 5 Pa3a r

Tributo. La porción ó cantidad que paga el vasa-
O por ej repartimiento que se le hace para el

principe o señor del estado en que habita, óen reconocimiento del señorío, 6 para sustenta-
cion de sus cargas

, u-otros fines públicos.—Cual-
quiera carga continua.— Lo mismo que censo
(
Ve

‘!;L
e
_/

En Aragón. Lo mismo que catas-
tro.

f Véase.
)

' v
Triplicar, En Aragón, Responder en juicio á !a
segunda instancia ó contradicción del contrario.

trocar. Permutar o dar una cosa por otra, trasfi-
rtendo reciprocamente el dominio de ella.Trom al. Lo que pertenece al tronco ó procede de
el. Aplícase en lo forense a! género de bienes
‘que no se incluyen en la succesíon regular, sino
que buscan y requieren persona de familia por
succesor/

Tronco. h\ principio ó padre común de quien pro-
-

- cede alguna familia.

Trueque. Entrega, cambio, permuta.
Tuición. La acción y efecto de defender.
Tuitivo

}
va. Lo que defiende, ampara y proteje.

*: Dícese de la potestad que tiene ei rey para al-
zar la violencia que hacen los jueces eclesiásticos

en los conocimientos de algunas cosas.

Tutela. E[ cargo de tutor.— Dativa. La que ejer-

ce la persona nombrada por el juez á falta de
tutor testamentario ó legítimo.— Legítima. La
que ejerce el pariente mas eerno á falta de tutor

testamentario,— Testamentaria. La que ejerce

rUs
la persona nombrada por el testador en su tésta-

me nro.

Tutelar. Lo que pertenece á la tutela de los pupi-
los

, y se aplica regularmente á los jaeces que
con este nombre tenían el cargo de proveer al

menor que no la tuviese.

Tutor. La persona destinada primariamente para

Ja educación, crianza y defensa; y accesoria-

mente para la administración y gobierno de los

bienes del que por muerte de su padre quedo

en la menor edad; y cumpliendo el niño los ca-

torce años se llama curador.
'

Urgencia. Hablando de las leyes y preceptos, la

actual obligación de cumplirlos.

Urgir. Obligar la ley ó el precepto actualmente.

Uso . El qoce ó manejo de a guna cosa aprovechán-

dose de ella
,
aunque no se tenga la propiedad

ni la posesión.— lil derecho de usar de la cosa

agena con cierta limitación.

Usuario. El que tiene derecho de usar de la cosa

anena con cierta limitación.

Usucapión. Modo de adquirir la posesión de algu-

na cosa, por haber pasado el tiempo
,

por las leyes. r_

Usucapir. Adquirir la posesión de alguna. cosa , p

haberla poseído todo el tiempo establecido por

El derecho de usar de la cosa agena y

aprovecharse de todos sus ftutos sur detet.o

Usufructuar. Tener ó goaar el usufructo de alguna

Usufructuario .
ría. El que tiene el usufructo d el
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derecho de gozar de alguna cosa en que no s<*tiene la propiedad.

,,J SL

^comrafrl ‘Z^ * Ileva Por el di[’«o en elcom ato de mero mutuo, ó empréstito. Tómasemuchas veces por el mismo contrato.
Usurar,' Trato o contrato en que hay usuraant. Usurero. y usura. —
Usurero. EÍ que presta con usuras y loeros

UsTrvaTr' V?
aCd°n y efeC '° de “ su4ar.‘Usurpador. Xil que usurpa.

1

Usurpar. Quitar á otro Jo que es suyo, d nue-
darse con ello.— Arrogarse la dignidad .Im-
p ] eo, oficio u ocupación de otro, y usar de elcomo st fuera propio.

Util. Aplipse al tiempo d dias que se concedende tértnmo por la Ly ó la costumbre, excep-
•

nd°?e ° n,° contándose los que son ¡epítima -
mente nupedidos, por lo que no se puede ac-
tuar en ellos o usar de alguna acción o JerechoUt supra. Y oce* latinas que se usan en nuestro
castellano en la misma significación

,
principal-

mente en los instrumentos que empiezan por
Ja fecha, y para referirse á ella ponen en el fin:

,

íecho ut supra.

V
Vale. El papel ó seguro que se hace á favor de

otro obligándose á pagarle alguna cantidad de
dinero. Real. El papel que está autorizado
por el gobierno para representar cierta cantidad
de cinero, y que reditúa un tanto p.o» ciento
á far or del que le tiene.

ValUatioK. Fii meza
, fuerza, seguridad, 6 sub-

sistí cía de algún acto.

Valimn nio. El servicio que el rev manda le ha-

}

\

Ve á3 1

gan sus súbditos de alguna parte de sus bienes
d rentas para alguna urgencia por tiempo de-
terminado.

Valor. El precio que se regula correspondiente é
igual á la estimación de alguna cosa.— El ré-
dito, 6 fruto producto de alguna hacienda

, de
estado,o de empleo.— Subsistencia y firmeza de
algún acto.

Valorar. Poner el precio ó señalar el valor de al-
guna cosa correspondiente a su estimación.

Valuación. El acto de valuar al o una cosa.
Valuar, Xasar, señalar o determinar el precio ó

estimación de alguna cosa.

Vara. La que por insignia de jurisdicción traen
los ministros de justicia en la mano, por la cual
son conocidos y respetados; y en ella está seña-
lada una cruz en :a parte superior para tomar
en e'la los juramentos, por lo que suelen decir:

jurar en vara de justicia.— La misma jurisdic-

ción de que es insignia, ó el ministro que la

tiene.— De alguacil, el oficio de aluuaci!.

Vasallage. La sujeción, dependencia, o recono-

cimiento del súbdito á su señor.— El tributo

que se paga en reconocimiento por el vasallo á

. su señor.

Vasallo . Súbdito de algún soberano 6 señor.— En
lo antiguo, feudatario.

Vecindad. El conjunto ó numero de vecinos de

un pueblo 6 barrio.— La razón dé vecino én

un pueblo por la habitación o domicilio en el

tiempo determinado por la ley.— Media. En
algunas par fes. El derecho de aprovecharse con

los ganados de los pastos del pueblo en que no

se reside, pagando la mitad dé lás contribucio-

nes que sus vecinos.

Vecindario. El número de 1
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algún pueblo.— La lista, nomina ó matrícula
de vecinos que se arregla para algún reparti-
miento.

Vecino . El que habita con otros en un mismo bar-
rio

,
casa ó pueblo.— EJ que tiene casa y hogar

en un pueblo, y contribuye íi las cargas 6 re-
partimiento, aunque actualmente no viva en
él.— El que ha ganado domicilio en un pueblo
por haber habitado en él el tiempo determinado
por la ley.

Veda, Prohibición por ley d establecimiento de
hacer alguna cosa. Dícese particularmente de ¡os

luaares adehesados ó acotados de monte, caza,
C? * w *

£r c.— El espacio de tiempo en que está prohi-

bido hacer alguna cosa
,
como el cazar

,
pes-

car, &c.
Vedado. El campo ó sitio acotado 6 cercado por

ley ú ordenanza.

Vedar. Prohibir por ley, estatuto ó mandato.

—

Impedir, estorbar, o embarazar.— Privar, ó sus-

pender de oficio, ó del ejercicio de él.

Veguer. En la corona de Aragón, juez ó alcalde

ordinario de un partido ó territorio.

Veguería. El territorio ó distrito á que se extien-

de la jurisdicción del veguer.

Vencer, Caer ó cumplirse el plazo en que deben

pagarse algunos frutos 6 deudas.

Vender. Traspasar á otro la propiedad de lo que

alguno pasee por el precio convenido.— Al qui-

tar. Se dice del que se deshace de alguna cosa

por venta, pactando la acción de volvería á com-

prar cuando se halle en disposición de ejecutarlo.

Venta. La licencia que concede el rey á consulta

del tribunal competente para que ios menores

de veinte y cinco años administren su hacienda

por sí y sin intervención del curador.- Con la

2a i
venia Mida. Frase forense, osada cuando secontradice con fundamento alguna opinión dadapor el juez y para expresar M J £da
Clon con la debida sumisión á la autoridad Wí-
tima. 1C &‘

ageno alguna cosa propia por el ¿recio paZdo. Hacer buena la venta. Asegurarla
, darla

por buena y valedera.

¿

péHi¿ vni .
ta. Es regularmente acto judicial, exponiendo
en venta bienes, muebles efectos, &c.

; y tam-
bién se dice á pública subasta ó á público re-
mate.

Ver. Asistir á la relación de algún pleito é infor-
nae del derecho de las partes para la sentencia.

Verdad sabida y buena fe guardada. Locución
forense con ejue se da á entender que oigan plei-
to ó causa se debe sentenciar sin atender pre-
cisamente á las formalidades y ápices del de-
recho. r i' it i i

Vergüenza. La pena ó castigo que se da, expo-
niendo al reo á la alrenta y confusión pública
con alguna insignia que denote su delito.— Sa-
car á la vergüenza. Poner á algún delincuen-

te en parage público, ó pasearle por las calles

para su confusión, y para que todos conozcan so

deliro,

Via. El modo de proceder para sustanciar los jui-

cios, que se dividen en via ordinaria y eje-

cutiva.— Ejecutiva ó ''ejecutoria. Juicio breve

y sumario que traen aparejado los vales recono-

cidos, los instrumentos auténticos, las senten-

cias pasadas en autoridad de cosa juzgada, y
otras cosas semejantes; el cual no admite prue-

ba, á diferencia del ordinario, sino solo diez

dias, y se encargan al ejecutante y al ejecuta-

os
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do, y corren desde el día en que el reo deman-
dado se opone á la ejecutoria, para que dentro
de este término pruebe sus excepciones i y los
traslados no se dan simples, sino cor» la cláusula
sin perjuicio*— Ordinaria. El curso ú orden
con que se sigue algún pleito, observando y
guardando el tenor ó solemnidad del derecho,
como son demanda, citación, prueba y otras,

k distinción de la via ejecutiva. — Reservada.
Dícese de cada una de las secretarías de Esta-
do y del Despacho universal , cuando por ellas

se acude nS rey directa y reservadamente, con
alguna exposición, memoria, recurso &c.

Viciar. Falsificar algún .escrito, introduciendo en
él alguna cosa, ó quitando la que debía haber*—

.

Anular ó quitar el valor ó validación de algún

actos y asi se dice que el detecto de una forma-
lidad vicia un contrato,

Vientre. Lo sustancial ó principal de algún instru-

mento ó cláusula; y asi se dice: excepción sa-

cada del vientre de la misma escritura.

Vigente. Se aplica á las leyes, ordenanzas, esti-

los y costumbres que están en vigor y obser-

k V
k

'

S,-

vancia.

Vigor. La fuerza de la obligcaion en las leyes ú

ordenanzas, 6 la duración constante de las cos-

tumbres ó estilos.

Villano . El vecino ó habitador del estado llano de

alguna villa ó aldea, á distinción del noble o

hidalgo.

Vincular . Sujetar ó gravar los bienes á vinculo

para perpetuarlos en alguna familia.— Asegu-

rar, atar con prisiones.

Vinculo , La unión y sujeción de los bienes al

perpetuo dominio en alguna familia, con prohi-

bición de enagenacion. — Gravamen ó carga

jr

*

'

i i

perpetua que se impone en alguna fundación
\ indicación. El acto con que se da á cada uno ¡oqoe es suyo* 10

Vindicar. Recobrar justamente lo que injustamen-

álguoo
qmt 0 á de qae se hi ¿«poseído *

Vindicta p,Wc« La satisfacción de los deliresque se debe dar por sola la razón de justiciapara ejemplo del público.
Violentar. Dar interpretación 6 sentido siniestro

a alguna ley o texto Abrir ó romper rorfuerza alguna cosa, y entrar en alguna parte con-
tr a la voluntad de su dueño.

Violar. 1 raspasar ó quebrantar la ley precepto ó
estatuto. r *

1

Violarlo . En Aragón. La pensión anual que se
acostumbra dar á la persona que entra en reli-
gion por el poseedor de los bienes paternos.

Visita. El acto de jurisdicción con que algún su-
periot se informa del proceder de los ministros
inferiores 6 de los súbditos, ó del estado de las
cosas en los distritos de su jurisdicción

,
pasando

personalmente a reconocerlo, ó enviando en su
nombre otro que lo ejecute.—En las cárceles el

reconocimiento que hace el alcaide de los presos

y prisiones en orden á su seguridad.— El reco-
nocimiento ó informe que se hace en los oficios

públicos de los instrumentos y géneros que res-

pectivamente tocan á cada uno para ver si están

fieles ó según ley u ordenanza.— El conjunto
de ministros que asisten en forma de tribunal

para la visita de cárceles.— De cárcel. El reco-

nocimiento breve y sumario que en determina-

dos dias hace el juez del estado de las causas de

los presos en orden á su mas pronto despacho.

Visitador. El juez ó ministro que tiene á su cargo
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el hacer Ja visita o reconocimiento en cualquie-

ra línea.

Visitar, Reconocer un juez breve y sumariamente

Ja causa de algffn preso en la visita.

—

Informar-

se el juez superior personalmente ó por medio

de alguno, que envía en su nombre, del proce-

der de los ministros inferiores 6 de los súbditos,

y del estado de las cosas en los distritos de su

jurisdicción. — Reconocer en las cárceles los

presos y prisiones en orden á su seguridad.

Vista, £i reconocimiento primero que se hace an-

te el juez con relación de ios ñutos y detensas

de las parres para la sentencia.— Señalar para

¡a vista. Frase forense con que se denota ei día

del señalamiento de la vista y sentencia.

Visto. Se significa con esta voz el decreto á auto

que denora haberse relacionado algún pleito, ó
presentado algún memorial ó petición

, y que

no se ha sentenciado ó decretado por entonces.

—

Visto-bunio. Fórmula de aprobación que se po-

ne en algunas certificaciones y otros instrumen-
D * .

tos por aquel a quien corresponde.

Vitalicio. Lo que dura por el tiempo de alguna vi-

da. Úsase regularmente en las gracias, censos ó

cargos.

Voluntad [última). La voluntad expresada en el

testamento ó disposición para morir.

Voto. El parecer ó dictamen explicado en alguna

congregación ó junta en orden á la decisión de

algún punto tí elección de algún sugeto.— Cual-

quier dictamen ó parecer dado sobre alguna ma-

teria.— Activo . Véase Voz activa.— Consulti-

vo. Dictamen que don algunas personas autori-

zadas á los que han de decidir algún negocio.

—

De calidad. Ei que en igual número decide la

cuestión, adhiriéndose á la parte que le parece,
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y regularmente está en el que preside.— Deci-
sivo. El que tienen ios ministros de muchos tri-
bunales para resolver por sí y sin consultar al
superior.— Pasivo. Véase Voz pasiva.— Se-
creto. El que se hace por bolas ó habas blancas
ó negras para poder votar cada uno con li-

bertad.

Voz. La capacidad ó aptitud en alguna junta 6
congregación para elegir ó ser elegido.— Voto
en las juntas ó elecciones,— Vida. Úsase fre-
cuentemente en Galicia en los foros 6 enfitéu-

sís.— Activa, La facultad de votar que tiene el

vocal de cualquiera comunidad.— Pasiva, Bl
poder ó aptitud de ser votado ó elegido por una
comunidad para algún encargo ó empleo.— A
una voz. Con común consentimiento ó unánime
parecer.-

—

Pública voz y fama. Expresión con
que se da á entender que alguna cosa se tiene

corrientemente por cierta y verdadera por ase-

gurarlo casi todos.—

-

Vtva voz. La explicación

de ia voluntad en orden á lo que se debe ejecu-

tar sin rescripto, bula ó decreto.— La expre-

sión que se hace por sí sin mediación de escrito

ó papel.

Vulnerario. Se aplica al clérigo que ha dado al-

guna herida ó hecho alguna muerte.

Y

Yantar. Cierto tributo que se pedia y cobraba

de los pueblos cuando el rey entraba en ellos

para la comida que se le disponía.

Yerno . El marido de la hija de alguno, que cor-

relativamente se llama suegro*
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Zahnedina, Magistrado que lifibia en lo antiguo

en Aragón con jurisdicción civil y criminal.

Zambaigo , ó Zambangi, Casta americana. Véa-

se Casta .

Zambo, Dícese en Indias del hijo de negro ¿in-

dia ,
6 al contrario.


