
RUIZ DE CASTRO, Ginés Femando,
Conde de
Lemos

Por Don Gines Femando Rulz de 
Castro, Conde de Lemus, y Marqués de 
Sarria con el Concejo, y.,, vezinos del 
Cotonuevo de los Broznos, Reyno de 
Galicia sobre diferentes contribuciones, 
y paga de a trassos, que se estén 
debiendo. -  [S .L]: [S.n.], [s.a.]
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DON GINES FERNANDO RUIZ

deCaftro, Conde de Lemus,y 
Marquès de Sarria.

C O  N
EL C O N C E JO , Y H O M B R E S - 

Buenos, Vezinos del Cotonuevo 
de los Broznos, Revno 

de Galicia.

S O  B  R  Ë

DIFERENTES CON T R I R V C I O N E S  , T 
faga de atrajfos, que fe eßan de

biendo,.
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S T E  P L E Y T O  T U V O  P R I N -  
cipio. por demanda puefta en 
efta Chancillería , por cafo de 
Corte por dicho Concejo , y  
Vezinos en p. . de Junio de el 
año pallado de 1 ^ 2 3 .  a Úoft 

Alvaro O florio, y  Dofia Beatriz de Caftro fu rquger, 
Condes que eran de Lemas » pretendiendo fe les conde- 
naffe á que no llevaflen diferentes contribuciones, que 
les avian pagado* y les redituyeífen lo indevidamenro 
llevado, y

En 3 . de Diziembre de x f  3 $.

% Se dio fentencia de Villa,por la que fe abfpl<?ic¡ 
al Conde en diferentes capítulos, y en otros fe le con* 
deno.

P R E T E N S IO N E S .
3 E l Conde de Lem us, pretende confirmación ert 

quanco á unos capítulos, y  reformación de dicha fen- 
tcncia en quanto a otros,q u e por menor fe expresa
rán brevemente.

4  Y  antes de pallar a fu exprefsion, fe haze preci* 
fo fuponer , que en veinte y nueve de Julio beta de 
1 3 7 0 .  correfpondience al año de 3 3 3 .  E l Señor R ey  
Don Alfonfo el O nzeno.con laSeñora Reyna Doña 
María fu muger , por fu Privilegio Rodado, hizieron 
g racia ,y  merced á Don Pedro Fernandez fu M ayor
domo M ayor, y Pertiguero M ayor de la Tierra de San. 
tiago de la Villa de Monforte de Lem us.para que la 
htí wieífs por juro de heredad- »para él-, y los que de é l  
vinidien, con todos fu9 Térm inos, Montes, Fuentes, 
Ríos, Paños, Aguas corrientes, y eftantcs, entradas, y  
Luidas,y con todas fus pertenencias, Señorío,y Juíli-

cia,



t
c ía , y  con los Pechos,R entás,y D erechos, que fu M a- 
geftad a v ía ,y  debía haber, é que todos los Vezinos.é 
Moradores le recibieífen por fu Señor, y  obedecieren* 
y  camplieíTen fus cartas, y  mandatos ,y  le recúdicffeií 
con codas las Rentas, Pechos^ y  Derechos,&c.

En 2 j .de Marzo año de 1 3 3 6.

f  Los mlfmos Señores Reyes ,con el Señor Infan
te Don Redro fu hijo,por otro Privilegio Rodado, hiV 
zierori gracia* merced* y  donadonf al referido Don Pe
dro Fernández de Cáftro,del Lugar del Burgo de C ai- 
delas,eori toda fu Tierra de Caidelas, y la Puebla de 
Valdeorreá, eoti fu A lfo z,y  con fus Tillerós,fegunm a$ 
cumplidamente lofoíia haber el Infante DonPhelipefu  
Tío.

Ademas le dieron * y  donaron los Broznos, que 
fon ert tierra de L e m u s ,y  le hizieron donación de di
chos Lugares libremente* con todas fus Aldeas, Term í* 
nos, y Alfozes* Montes, R íos, y Fuentes,Paftos^ntradas* 
y íalidas, y con todos fus dercchos3y pertenencias, quan- 
tas avian, y haber debían, afsi de hecho* como de dere
c h o ^  con todos los Pechos, R e m a s,y  Derechos,que 
fn Mageftad avia,ydebia haber enqualquiera mauera? 
y  mando á los Concejos del Burgo, y de Caidelas,Pue
bla de Valdeorres,y de los Broznos,y a todos los V e- 
¿inos, y Moradores de los dichos Lugares, y de fus A l 
deas, y  Alfozes, y  de fus Términos,que enronzes eran, 
y  fuellen de allí adelante, que le recibieren , y cuvieffen 
por Señ or,y le recudieren con todos fus Pechos.Ren- 
tas, y  D erechos,&c.

6 Supuefto lo referido para lo que pueda conducir? 
de todos los Capítulos comprehendidos en la demanda, 
yfcntencia de V iñ a ,e n  efta inftancia dcRevifta,fe re
ducen á 5. partidas, ó Capítulos, de los que el Conde 
pretende íer abfuelto,

C A -



Capiculó Primero.

n El primer Capiculo de los que o y  defiende el
C en d res el Derecho de Fanegas,que fe reduce á que 
esda uno de los Vezinos LabradoresdedichoCotonue* 
yo  de los Broznesjle contribuya poE cadaBuey^bBa
ca , con que labrado á el refpedto de medía fanega de 
trigo y y otra media de centeno, de m odo, que labran
do con dos aya de pagar una fanega de cada efpecie, 
y  afsi refpeétivameme fi Iabraffe con mas, o con menos 
aya de aumentarfejódimmuirfe la contribución,y que 
dichos granos los ayan deponer á fu coila en la Villa 
de Monforte.

S Para libertarfe de la contribución de efte dere- 
c h o jy  de los demás, que fe referirán en los Capítulos 
fubfiguientesjpreíextó el Concejo ¿n fa demanda fer 
nuevas impolicioncs introducidas por el Conde , que 
entonces era> y fús caufances, y  aviendofe conteftado 
por dicho Conde, recibidofc la caufa á prueba ,y  teni- 
dofe preíentes las juftificaciones hechas por las partes» 
fe dio fenienciadeyífta,quequedafapuefta»ábfaivien- 
do á el Conde de lo pedido por el Cot>cejo,en cita razón.

Capiculo Segundo,

p También pretendió el Concejo en fu demanda, 
fe condensile à el Conde,á que no apremiaffe á los Vezi- 
nos,á  que le ilevaílen á la Villa de Monforte,cada uno 
que Iabraffe para pan, un carro de leña, y  ocro de pa
j a , /  dedujeron no tener derecho para compelerles, a 
que lo ítev^affen à dicha V illa , y  en quanto á eñe C a
pitulo también fe abfolviò á el Conde,por lafentencia 
de Viña. Moderando el carro de paja à 24. cólmelos 
porcada Vezino.

Ca-



* . I
Capítulo Tércéro.

io  Motivóte por el Concejo én fu demanda iqiiti 
no teniendo derecho el Conde pata llevar a cada Vezi- 
ño, mas que f.m ts. por razón de el pedido de Enero,' 
les hazia contribuir cotí mayores cantidades, de modo, 
que tocaban unas vezes á dos tealéS ¿ y otras á real y 
medio; y  también fe abfolvio á el Conde ¡ en quanto 
á eñe Capiculo.

1 1  Deduxofe afsimifmtì eri dicha demanda, que el 
Conde hazia contribuir à Cada Vezino con una galli
na annualmente, no teniendo derecho , ni facultad para 
introducir ícmejancé iínpoficiori ; y póf la fentencia dd 
V iñ a , fe condenó a el C a n d é ; à que eri .adelante no  
llcvafle gallinas algunas; ni por ellas otra cofano equi
valencia.

Capitulo Q uintó;

t í  También deduxo él Cortee jo en fu demandaV 
que no teniendo el Córidtí demedio pata llevar la dezi- 
ím  de las Exécüdone$,qae fe figuert contra los Vezi- 
nóápáfáf de íó qué fe fe paga por fus Rentas, como de 
surás quaíefquiera deudas ffobre cuya paga fe les execu- 
taba, no folo llevaba dicha dezhna , sí también mucho 
ím yores cantidades En quantó á eñe Capitulo,no fe 
determino cofa alguna por la fentencia de Viña.

1 5 Sfendcí éftáá las partidas , qué fe defienden en 
efta inñancia , fin émbargo* dé averíe comprehcndido 
otras en la de Viña , fe fuponeyefue para fu percepción 
fe deduxo por el Conde tener Privilegios (aunq'ue fin 
rcflringiíféá [os que quedan fupueílos f&prk

y



y - j y afsímiTnio Te vallo de ja poíTefsidn immemoríaí 
de percibirlas! la que fe halla juflificada con diferentes 
tsfti«os', cuyo num ero, calidad ¿ y  circunftaneias de fus 
depoficiones , fe referirán en el Derecho, aplicándola^ 
caadiftincion refpe&ivarnente a cada una de las m en
cionadas partidas.-

1 4  ¡ También nos haremos cargo de otro píey to,
que por el Concejo fe ha traido por exemplar ,para el 
prcfetife litigado defde el ano de yzp. halla el de 5 4 4 .  
por el C o n ce jo ,y  Vezinos de la Villa d eC aílroC alde- 
Jas, y fu Tierra contra la Condefa de Lemus .fobre li* 
bertarfe de diferentes contribuciones,y entre ellas algu
nas de las que fe difputan, en cuyopleyco fe dieron fen- 
tenciasde Viña, y Regida enefta Chancilleria. y en gra
do de 10500. aviersdofe imerpucfto fegunda fuplica*’ 
d o n . t

1 5  Afsinufmo fe Contrahera c o lo q u e  eortcerhief- 
fe á los Cjpitalos contra verfos otto pleyto, de que fe  
vale el Conde, feguido también en eña Chancilleria def
de el año paliado de f f j .  por el Concejo , y  Vezinos' 
del Coto viejo contra la Condefa de Lemus,que enton
ces era , fobre que no les llevad® algunos derechos, y  
contribuciones,en que también fe dicronferjíeneiasd® 
V iñ a , y Revifta.

Defcubiertas las partidas que fe queñionan, y  la 
precenfton del Conde, fe palla con brevedad á manifef- 
tar en un folo P un to,la Juñicia que le afsiñe para la 
percepción délos derechos que en ellas fe contienen,

D E R E C H O .

16  "I; ' S  propofieion corriente,que los Señores, 
i  \ que reconocen Superior , no pueden

imponer gavetas,6  contribuciones al
gunas a fus Vaílallos. D .Am aya in Leg.3. Cod.de An-
non. &  fribut. lib. 10 . numer. 28. Balmafeda de Calle#.%



fyisft. A. ttnnúr. i .  Cardlnaíís Loca tom.i, tk Peud¡ 
mmér.4. y  es la razori puntual, porque fe

mé ja otes contribuciones fon efpeciede tributos,los qua* 
Ies no fe pueden imponer, fino' es que fea por el Prin- 
cipe. Lig. Noñ folerit pCódtdt J^eBig.notta injlit.non 
fojfe, Leg. Fíacif. 8. Cqd. de ÉMcufaiionib. muner. Uíl 
lo . Leg. Fin. t'tt. 7 . pártit.p D .A m ayá in Ltg. Omnes 
4. Cod.de Atmort. (¿f tribuí, lib.xo. numtt.y. Bobadill. 
in Pólit.Ub.y. cap.<¡.ex nutotr. 1 D.SoIorzanodefitr. 
Jadiar. tóm.l.lib.i.Capit.i. üutnet.\<̂ . ttitñ feqq. D .D .  
Petras de Salcedo iñ Leg. 4. tit.tq. líb. .̂ Recópilat. cap. 
20. fiumér.4. Antunez de Doñdt.Reg. ̂ .fart.capit.1. 
ex mmer.\.

1 7  Y  aun paíá que él Principé pueda imponer
nuevos pechos, férvidos, pedidos* monedas, u otros tri- 
bucos, es nccdíario confentimiento dé todo el Rey no, y  
qne para éftc fin * featí combocados ai Cortes los Pro
curadores de lás Ciudades, y  Villas, fegtín fe previene 
por la Ley t.tit.jí lib 6. RecopiUtion. D.Larrea tom.i. 
dUégdt.qy. ex ñrtpiirp. D.CaftilI. de <Tertijs,tom.y. ca
pí t.y. ex nnrhtt 26. D.Salgado de Re£ia proteéí. 1 .partí 
capit.i.ex tiumer. i po. aunque todos ellos A  A . y  otros 
m uchos,qué |untañ van conformes * en que cafo de 
necefsidad , no és ncccífaíia la combocacion á Cortes* 
pata impoñer nuevos tributos * y  que eombocadas no 
tiéiién arbitrio los Procuradores para repugnarlos, por
qué efti combocacion procede ex beaignitdti Regum¡ 
non ex necéfsítate JufUiíe. Videridus D.Caílill. diíi. nu~ 
mer.zó. De que infiere Lagunez de Fruftib. i.patt. ca- 
pif.i4. §.Vnico, numer. q u e  G en los Principes es dif* 
potable la facultad de imponer nuevos tributos,fin con* 
fentimiento de fus fubditós. Fortiori ratione fe debe 
entender prohibida á los Señores dé Vafíallos.qnc re
conocen Superior.

18  Efias dodrinás, que imprueban la inrroducion 
de nuevas contribuciones, no pueden proceder en aque

llos-



[los cafes, en que-'los Vasallos e(íln bb\tg$áoi a <btí* 
cü rrir a fus Señores (aboque reconozcan Superior)eon 
cierfá 'éfpéeic de Donacivos, Cargas,6 Servicios, porque 
entonces ceífa e! concepto de nueva impoficiony y  fo 
les debe precifar a la paga/Lagunez de FruBib. r.part* 
CápttA<¡* ex nutáet'X: enm Jrqq* donde pone quatro c a 
fes. El primero G hayieííe eftatuto eípeciál dé afgori 
KeynoVó Provincia, que determine lo que ios Vafiallos 
ayan de pagar á fus Señores. E l fegundo fie fio s tu- 
vieñen Privilegio , o los büvicflett paitado ín feudt s?j + 
vejfitura, El tercero fi huvicfl© convención pofierióc 
entre el m¡Tmo Señor , y  fusVaGaHoSjC/Vc^ muñera fiel* 
venda* E l quarto, y vltimo aviendo coñumbre, ó pof- 
fcfsión máxime immemarial; r

ip  De eftos cafos reconocemos, no feíapíicoble el 
primero'á él piey to prefehte, por no aveí Ley-R eal, ni 
eftatbtb que difponga la prefiseión de contribuciones 
algunas b favor de los1 Señores dé !VáG&lfo$,oomo diz© 
L a g u rjczd¡8 < cépiLi j .  $ i .  numer^Si por cuya razón* 
fio embargo de que el Pólitice BcbMrtIá7/£,t ¿cap, i é¿ 
fmmer.réi* Villadiego ¿apit^,§, 24. nknieti ?y Vela feo 
de PriviUff. pauper*'p#rt,i, . numeix j .  ©" iS.
Baímáféda mwtíer. z, defienden * que faltim do
Vrbártíclad eftart obligados IosVaflailos 3 cbmiibnlrpro 
domino ah hojiibus redimendo,pro filiabas maritandis,y 
a otros efedtos 9 que recopila el ítnfmo Lagtmez diB< 
§A * ñnmer. i ,  hablando de los eñátbíós del Rcvno do 
Ñapóles,eftos eftaturos ,y  conftÍEúcíones efpeciafes, no 
fe pueden tiaher a coníequencia. Cyriae. tom. i . con- 
tron.x^o.ex namir. 10. Noguerol alkgat ,\6. ex nam. 
38. como ni tampoco las difpoficiones feudales,en 1c» 
que fueflen opóeftas á el Derecho Común. D . Moiin. 
de Htfpamr. primog. (ib.i . cap.7. exnuwer..D.Caftiil-: 
torh.6.Centren, cap.141.mmr. i l .  con que no valien«’ 
dofe de otros fundamentos el Bobadil!a,y demás A A .  

j(f*pr<i referidos, queda convencida fu opinión, y  no de
ben



. . . - f
beri fcn Efpána contribuir ttíáfa de rvrbanit4te ¡os Vaj> 
iaiíós, con ícraejantcs donativos^ vided-Lagunez di£f*§* 
i ,  ía: ntttn.<¡ort;0m

20  E l fegundo eafo?que propone efte Author en 
que fe deben e# mcefsitate los férvidos, y contribucio
nes es»quando los Señores de VáíTallostuvieíTen Priví? 
Icgio para fu petcepcion,y en efte folo fe ofrece la du
da ¿de fi baftara qualquiera general coricefsíon de los 
pechos,y derechos pertenecientes áfu Mageftad , en el 
Lugar» ó Villa, deque hazc graciado fi fe requiere efpe- 
cial, y  clara exprefsion de derechos ¡» y  contribuciones 
que deben p3gar los VaffaIlos?Y aunque algunos A A .  
y  entre ellos el mifmo Laguüez ds¿i. capit.t y. §, i. tw* 
merfy llevan que fe requiere dicha exprefsion* y deter
minación especifica , para lo qual citad el Señor Larrea 
éllegat,!^ y  a el Bahmafedá qtéúJt.qMHMcr.zz. Eftosfo- 
lo hablan de aquellos derecho$}<̂ $$immedidte coh&rent 
á la Perfona R e a l, como es la facultad de imponer tri
butos, y  otros á eñe Henil, en los quales es cierto ¿que 
fe requiere cierra,y expecifica declaración, fin que baf- 
íe la general eoncefsion de los derechos pertenecientes 
a fu Mageftad , pues fin embargo de ella fiempre fe 
entendía refervados los, que cob&teni ala Perfona Real,. 
in figniím Süprdma Poteflatis* De lo¿ quales debe tam
bién entenderfe,y hablaFontanella^m y^y 
ti tóm.Z.cxxyz difimeion recone también Balmafcda m 

00/1,4. númer.io.y refiriendo a- otros A A . el Se
ñor Don Lorenzo Matham de Regimine Regni Kalent. 
énp.6 . § .i.ex  m m r>iz. L3gurrez edf.x*. §. 4. num.^x: 
&  pZ. y  m> (renda de efia calidad ¡as contribuciones/ 
que fe difpucan * no pueden adaptarfe á ellas Jas referi
das doftrbas/

2 i  Fuera' de que, quando el Privilegio prefentado 
por el Conde de Lem us(¿e c¡uo fnpra ntAmer̂ .)pudief- 
fe contener alguna duda acerca de los pechos,con que 
le avian de contribuir fus ValTallos,fe halla evacuada

€  con



¿otila continua 'obfervancia, y  uniformidad de cobraf 
]ps lifígíofos, y entraría la regla del Capital. Cum dilec-? 
ttm $* de Confuetadiné * ut inteíligatut concejfum illud* 
quod repmtut cbfervatum , porque la óbfefváriciá da 

fuerza, y vigor á el Privilegió dudófó¿y qUe ditas poft 
frióla no fe eftimaria fufícientc. CapihCum pérfona 7*: 
verf. Ouod f¡ tales de privileg. in ó. cap. cum vcmffentl 
6. de /tfjfoW.Fontánell. relatis plnribmjom.Zidecif.^jü
ex/lamer.4, 1

ZZ Y  aunque confeffanios,qucquando las palabras 
de las Concefs¡oríes,y Privilegios fon claras, no ay lu^ 
gar á inferprecaciont ¿ex LegA lleaui Ule jf. de
Legatis 3. Leg< Siquts } Cúd. de Liber< pr&ierU. D.Larn 
rea allegas.$%> nümer.t t . como tárfrbiefi el que con pre-í 
ttxio de contra obfervanciá ,no fe puede intentar cofa; 
alguna contra la fo rm a,y  difpofición de ellos, tatnbierv 
es claro, que el que ha prefencado el Conde,no contie-; 
ne exprefsion alguna yque pueda excluir la percepcionL 
de los derechos lirígiofos, antes bien es apío á compre* 
henderlos,refpeéto de que a fu caufance fe le hizo gracia 
de los ‘Broznosfcórt todas las tenías < pechos t y derechos* 
que fa  Magejlad avia ,0 debía haber enqtéalqmera ma~ 
neta, en cuyo cafo es fummameente apreciabté la obfer* 
vancia. Audiend. Fontanelh ubi pYúxitne¡nurmr* 8, per 
hxc verba:

23 Quia refpotídemus,quod (t vería ejfem clara non 
tnírarel obfervantia,^ ejm virtus 7 &  hoc efl clarim, 
quam7quod aliter debeat roboran : c&terum non efl ita, 
quia mtlibi in diffis privilegtjs fit menúo de juribm re* 
galibus^fed in genere de jttrtbus quibufcumquetadhoc até* 
tcm>ut objervantia fubfeqmta repellatur* nec ejm argu
mentan % ^  inUrpr&taúa intret , neceflhm efl verba ejfe 
tam clara excludant contrarium iníelleHum , alias j í  
illum non excludmt }opperatw illafm s magnos effettm, 
eríamfif qiáod plus efl, contrarias intelleclus ejfet de jtofe 
virior, refiere a Crabeca, M enochio,y otros A A .



: 24  Y  no es como quiera laobfervancía ,y  córtum- 
bre de percibir lqs derechos lu ig io fo sp u e s para ellos 
tiene calificada el Conde de Lemos, ño menos, que uni 
poffefsiori inmemorial, qué es el ultimo cafodc Josprot 
pueítos fafita mmer. 18 . en que fedebem ex necefsitate* 
y el principáíifsimo para e;fte píeyco. En cuyo Punto 
entramos reconociendo* que contra los Señores de Vaf? 
fallos regularmente fe ponderan dds medios, para que 
no puedan ádqnirir por lá poííefsiott etiam longijsjmi 
iemporis el detecho de percibit femcj^i>tes pechos , y 
contribuciones anriualeso

2 y E l prímefo, porque no ávierido Ley jEflatutOi 
P rivile gio ,ó  legítima convención.,qrié íds determine,? 
imponga necefsidád de pagarlas,fe deben reputar volun
tarias, y facultativas, y áverfe pagado por mera vrbanf- 
dad,y benevolencia de los Vaílallos. Lég.Seio io . §. r*

dé Anrmis legai. Pedro Barbofa ¡n Leg. Divortio 8« 
§. Quod ¡ti annó̂ jf. Soluto matrim.úttmer. d- Gutierres 
dé TSuteL .̂patt.cdp.zS. ¿x nnmer.y. Juád IVÍar. Noba*. 
rio de Gra ĵamin. Vajfall. tóm.l.prdttd.^. eicnttmer.it. 
ÍSloguerv ¿llegdi- 8. éX namet. y por cuya razón no 
pueden imponer necefsidád de contribuir en adelante, 
ni caufaf ptefcripcion á favor de lo$ Señores de Vaffal- 
ipSjpueá efiá no milita eñ los aélós facultativos,ex Leg. 
ProÉültts zó.fj'ide Damn, ¡nfeB.LegA.i.Üenicjm y.Leg. 
&t ¡tí meó 2 í .jf.de Aqua éqyapitib. arcend. D .C o- 
Várrüb./tf Regttía pojfejf* lpdrt.§.4. D.Valeñz.Velazq. 
confd.iq.éx vttmér.íS. Y'omiñdX.de Pa3 .nuptUicLu* 
fu l glojf.iq.ex nutiner.y. D,Ca(HII. de ‘Tertijs 
capital. eX numer. 2. ni en ellos puede aprovechar la 
pdílefsiorí ¡mmemorial. Pofthio de Adartateñend. obfer- 
^ r . y  eX numerA. D. Larrea allegat. p 2. ex numer, 6. 
plttrtbüs tdaÚL Lagunez i .patt. captt a $. §.4. rttomer.p. 
Ctttn feqej.

i6  El fegundo medio, que fe Opondrá a el Conde 
de Lemos , y  fe opone á todos los Señores de Vaflallos,
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auándo fe fundan en la ímmenaorial, para percibir tjual- 
quierá efpecie de pechos, contribueíones, ó fetvicios* es 
d  que eftos fe prefumen introducidos por fuerza,y mie
do inferido á ios VaíTalIos# fin fu voluntad, ni confentí- 
mientOí y que fiendopor lo regular unos pobres , abati
dos, y rniferables, no fe atreben á refiftiríej ni á contra- 
dezir las gavetas* que les imponen fus Señores./!* Legi 
Qu't per poieníiam io . Cod.de Omn. agro, diferí at. lib. 
i i -  Leg. Vltim. Codi Ne tufteani ad ullum obfequium 
devócentjib.t ibií Qut fub qtéoctímqite ptatextupublid 
mmeris pojfant eo terribiles rufticafto cuipiam necefsifa* 
tem obfequi},- quafi mdneipio fui }fifis impoñant.aut fer* 
*vum ejus, mel forte bobem in tifus proprios, necefsiutes, 
que converteíent, D .G regof. Lop. in Leg.ÓJit.z .̂patt* 
4. GloCÍ. Dtbenlos fervir. D .Covaírub/ff Regul.pofeforj 
z parí ¿§.4. numer.̂ . Micfes de JkfajoYdt. qtwfh
zo. ex mwer.óói Gafpar Rodrig. de A nm is redditibMbj 
t.qusf  15 .  ex nufntr.ál*}tfárc M á f.Ñ a v á f. de G rava- 
mn Vaffallor. traBjt.prdud^q. ex mmer. 1* por cuyo  
defecto no fe da prefcripcion ni pueden juftificar fe¿ 
mejances contribuciones aun la poííefsión ímmeínorial^ 
fina e& que junco con cita fe califique, articule, y prue
be eípecialmente por los Señores,que fa# Vasallos li
bremente , y fin coacción alguna fe tas barí pagado.DJ 
Gregor.Lop. in diét* Leg A. tit.tppárí. 4. D< Sotar zafio 
de Ja r*  Iridiar. tQm.Z.lib>t*C4pA*tmm.2¡6¿ ¡

*7 Sin embargo de eftos fundamentos, q u i d  
¡it en la poííefsion longi,au¡ longtfúmi temporis,deque- 
hablan los mas de los PíPt. proxtme referidos, er¡ avien-4 
do poííef'iion immemoria!s rjo es dudable preferibirfe ei 
derecho de percibir qualefquiera géneros de contribu-' 
ciones contra los Vaílallos, y que á eflos fe ¡es debe- 
obligar á que contribuían en adelante, ya fe atienda á 
la difpoíicion de Derecho Común. Ex Leg. Cttm de in 
rim verf6.ff.de VfuTÍs,fa. alas Leyes del Reyno, pues 
es terminante la S. lih.^KecopiUtM-.Ten quan.



to a el derecho de la proptiedad declaramos,y queremost 
que (¡ los Señores * que ha llevado dé fus V¿fallos algu* 
ñas cofas }ü otras perforas probaren la immemorial cofi 
timbre por la manera,y con las calidades ¡ycircunfian* 
cías yque por Derecho,y Leyes de eflos Reynos fe debetó 
probar fea  habida en lugar de 'Titulo bajlante man*
damos a los del mefro Conjejo 3 y Pf eficiente ¡ y Oy dores 
de las uueftras Audiencias tqué afsi lo guarden , y  cum
plan ¡y para ello den las Carias ¡y Provi Jones necefa* 
rías,

zS Lo mifmo procede eri los Vaífallos Solariegos; 
de que habla la Ley %, tit-l* lsb>6. RecopiUt* verficuL 
Ultimo> ib!: T fino huviere Carias, ni Privilegios, que les 
fea guardado el vfoPy la coflumbre y que huviere en efia. 
rascón de tanto tiempo acd > que memoria de hombres ¡na 

fea en contrarió,
zp Con eñás decífsiones Van conformes a favor do 

ia poífefsion im m em orial, juftificadá por los Señores de 
VaílaltoSi todos los Á A . Regnícolas, juntó m uchos, La- 
gune2 dicl.capit.i $>§.q.ex numer^^ y e n  el enm 
feqq . (atisface á los dos repárospropaeftos/í^r¿ numer* 
Z^.y zá. confesando por cierta la regla , de que en los 
sitos facultativos no procede prefcripcion, ni poífefsioa 
irnmecnorial, quaado por fu naturaleza fon meramente 
facultativos, afsi en el principio, como en el progreífo, y  
no fe puede congeturar caufa induíh’va de obligación, 
íi bien aver dependido ficnipredtí la libre voluntad da 
el que los exerce, ui accidit in daiione cleemojnújn hofi 
pido ¿mió longo tempere pt&fittOyy otros á efte firoiL

30 Pero en aquellos sitos,que confidcrados/» ahfi 
tfacÍQy parecen fer facultativos abiniúo, calerum puede 
también averalgütsá caufa, ó congetura,que les haga ne« 
ceflario5,y  califique averíe preñadojureobligationisyCú« 
rno fon los pechos, y contribuciones, que fe pagan á los 
Señores de VaíTalíos ,a  los quales no es dudable, que fe 
les pueden deber, ó en fuerza de Privilegio,ó de conven-

D  cion,



¿ion, tiene logarlapoíTeísídnimmcnloHaUaqüal cono- 
j a '{'¡talo preíumpco inductivo de obligácion contra loS
V a sillo s*y  excluye el concepto¡de cjue fé confidéten 
facultativas las referidas contribuciones ¿ctiyo concepto 
no puede excluirfe en los exemplos proxime propueftos, 
pues ni la limofna fe puede deber juré úbligaüoriis en 
fuerza d e p a d o * ni de privilegio, ni la ha de hazer pre* 
cifa la poílefsian immemorial, antes biert¿fiempre ha de 
quedaren los términos de puramente facultativa! y  de
pendiente antee de la voluntad libre del que la preda.

; t  Además, de que como dizC el mifmo Lagünez 
ubi fupra numer.66.y  67. para que los pechos,y férvi
dos, con que los Vaflallos contribuyen a fus Señores, no 
fe eífimen facultativos ,b  libres, y  fem l que fe pruebe 
la poffefsion immemorial, fe deban eftimar obligatorios, 
y  averíe pagado por los mifmos VaíTallos animo fe in- 
pofieram obligartdi, tienen los Señoresdós congeturas efi- 
cacifsimas: La primera elcuydado , y  folicitud, con que 
deben proteger ,y  amparar á fus Vadallos, ádminifi tan* 
doícs con rectitud Juílicia , y  defendiéndoles de la oprg- 
fion de otros Efttaños, en cuya recompenfa fe prefume, 
que los Vaffallos empezaron a contribuir con animo de 
obligarfe, y no por mera liberalidad.

32  La fegunda.elque en una cofa de tanta Confide- 
racion ,y  pcrjuyzioscomo eslafatisfaceionannualde ías 
cargas, y contribuciones „ que pagan á fus Señores ios 
Vaííallos, no es prefumible, que eftos continuaren uni
fórmente por tiempo tan dilatado , que fea baftaúte a 
conftituiruna pollefsion immemorial.á no intervenir T i
tulo, Privilegio, ó otra caufa neceflaria.

33 El otro reparo, de quó fitpra num.ló. en quin
to a que eflas contribuciones fe prefumen introducidas 
por fuerza,y oprefion.que hazená fus VaífallbS, los Se
ñores, icio puede proceder para excluir la poffefsion, 6 
prefcripcion longi, aat longifsimi temportSi pero en avien- 
do iaimemorial, fe purgan todas las prefumpeíones de
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üoiedo.y violencia, aunque fean éficacíísimás, y  fe en-» 
tiende averíe pagado con plena libertád , y  conienti- 
miento délos Vasallos. D.Cloyárrub./s dift.Reg. pof- 
foffor. i.párt.§.4. humer. y . Avendaño de Bxèquend,man
diti. z.part, cap.4.namer.tq. García di MxpebfisiCapit.p¡ 
numr.z\. Rodríguez de Atináis reddii. lib, 1. qnajl. 1 y¿ 
ntimer.68. D :BurgosdePaz confil.i$.ñtim.\j .  Qf $4 .

54  Roí, cuya razón no es íiéceíiáriofd viendo i in
memorial ) el que prueberi los Señores lá éxctufiva dé 
violencia en los Vaflallos ¡ni otra circunftáncia, que re- 
mueva lá mala feé, y  acredite averli tenido bucnà:Juan 
J lariá N ovar de Gravar». VaffalL traciat. i. pealad. 7 , 
ex ttamer.iíi pues lá immémorial ésel Titulo mas fuer
te , y eficaz. U t  áit congeflis plurib'us D¿Larrea allegai, 
lop.ex numtr.i 4< D.Solorzan. dejare Indiai, iom. 2.' 
lib.z.capit.zB.cx numer.8$. fupone guantas folemnida- 
des puedan feí conducidas, b neceSìiìis ddvaliditatem 
tituli. D .M olid.^f Hifpan- priimog. lib.i. capit.6. n»mer, 
74 . &  ibi s Addetti. ‘Tiene fuejx.4 de Leyt ex Leg. 1. §. 
Deniqné i  5. ff¡ de Aqua, aána plub. arcerid.ibi: SÍ ta
pien Lex Agri nòti ìnVenìatur, vetnfiatem vicem Legis 
teneri. De Privilegio efpecial concedido por el Princi
pe coti cáufá , &  eX certa [eieritta iLeg. Hoc jare 5. §. 
Duíltti aqàà \. ff. de Acja. quotici. ($ ajliv. cap. Duo fi- 
mal p ; di Offici Orditi. Y  eri fìri tiene à fu favor innu
merables ieeorriendaciònes; de quibus videndiD.Caftib 
de cTertijs,cap.i.ex namer.6. Fontanell.decif.zt'j. ex 
tttimer.1 7, D.Ariiayá in Leg.tiCad. de ‘Bonit vdcant. Vb. 
tó.tiumer.i'f. D.M athxu de Regir»,Regn.V~aleni;capit. 
6,§. i. numeri io.; Laguriez Cd/>/r.i y. 5 .4 . ex nu
meri 70.

2 y Aplicadas eflas dofttlrias à la cònttovcrfia pre- 
fente*fe hallará que el Conde de Leaxos tiene juftifica- 
da la poífefsion immcmotial dé percibir los derechos, y  
conttibuciories litíglofas, puei cri la probariza, que hizo 
fu eauíante. defde el año de y i j .e n  lá inítancia de Vif-
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ta ,ls qual íe compufo de 33* tefhgos » todos de edad 
àcide fo, haíía 100. anos,excepto dos,que el uno te
nia folo 32. y  otro 3 y- refulra en quanto à el primeí 
capítulo,que oy  fe defiende en punto de fanegas,que. 
depufieron 2i.teftigos,dver vifto en todo el tiempo de 
fus acordanzas, que los Vezinos del CototHieVo de los 
Broznos,avian pagado al Conde de Lcmos, y afus A n* 
tecefldres por cada Buey, 0 Baca, Con qite labraban m e
día fanega de trigo, y  media de cebada en cada un año, 
poniéndolo à fu corta eri la Villa de Monforte , y que 
lo  rmfmo avían oído , à otros fus páíTados,que nom 
bran, concluyendo la immemorial de primeras, y fegun- 
das oídas ,y  aunquue los doze feñanfes no la conclu
yeron jdepufieron lo m ifm o,y la uniformidad de pagas 
en el tiempo de fus acordanzas, excepto uno que dize 
aver otdo à fu Padre, que en otro tiempo nó pagaban 
dichas fanegas > los que labraban con Bueyes arrenda
dos, ni tampoco por el primer año, en que fe domaba 
algún Buey, aunque fucile proprio.

36 Efta probanza e$, y debe feríerfe por íá mas Con
cluyente, y apreciable »atendiendo al copiofo numero 
de teftigosgque la eonrtimyen, fiondo afsi, qué los A A . 
fe contentan conque paiten de i .  por la refirtencia de 
derecho, que contemplan en cftas contribuciones.
ad fiante juris reffimtiâ  nó es inficiente là depoficìon 
de 2. rertigos. Avendaño de Execj&sftd. mandai* i fpart¿ 
^ / í .4 .í2ííW j í . Azebedo in Leg.Uit* iiAib.6. Re* 
copilat. n&mer.zz. cis relatis Lagunez di$.capìt>ip§.4: 
mwerA tió.

37 Coadyubafc también cdn ¡as depoficfotfes ¿ t  
los ó. teíbgos, Vezinos de dicho Cotonuevo nombra
dos por eí Concejo,para abfolvcr las poficioucs,y ca
pítulos puertos por el Condena cuyo tenor juraron d¿ 
calum nia,y declararon uniformes averfe conm burdoa 
dicho C on de, y fus Caufanres en rodo el tiempo de fus 
acordanzas, con las mencionadas fanegas en la confort
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anidad, c¡ .u e fe contiene eñ dicho primer,capituló, pa* 
.Riéndolas á fu coda en la Villa de Monforce  ̂ aunque 
Jo s  mas añaden,no aveílas p3gado<con libertad ¿ni teni
d o  derecho para percibirlas el Conde.

.38 Eftas depoficjoaes en fu primera parte , calífí- 
;can con evidencia,el derecho ¿ y júfticia de el Conde, 
;pues.de ellas mifmas que en eñe punto merecen d  ona
d o r  aprecio, ex Glewent. Safe i §. Qnia pofsitiones de 
V^erborfgnific*cap*i.de Jkram.calttmrt. Otero de Pafe* 
(apit^z^ex numer<xo. íc defeubre la continuación , y  
uniformidad en la paga, y  afsimifmo man¡fieftan,qucia 
excepción dem iedo,y violencia.que deducen,es mera* 
mente fubterfugio, refpeélo de exdoirfe por la pofíefi- 
íion immemoíial^A? tradiéíis fhprd ex tiumet. 33. y -fe 
les puede aplicar la ¿citrina del mifmo Otero in diff. 
capil.32 . numer* 8. ib ¡: Oppidiáni Ruftici funt procacis, 
0  petuUntis animi circa negotia fui oppidi, ut advertid 
¿ílbericus in Legi Vtiíi r añone, Cod. de Defenforib. «V 
vital. <vb¡ ai¡ ejfe ad lites parales, Gárrulos¿ &  Rixofos, 
y refiere áeñe aííumpto otros A  A." v

También fomenta laJufticiV de' el Conde, en 
quanto a eñe primer capitulo de fanegas,y otros,que 
fe referirán, el Pleyto,qus Gguió en efta ChaneiIIcr¡a,fU 
Anceccffór con ei Concejo,,y Vezinos dd Cotoviejodef- 
de el año paitado de 15^ 7. halla el de ¿70 . fobre pre
tender libertaría de pagar diferentes contribuciones ,en 
^Iqual por lo eorrefpondieníeádichas fanegas, feabfol*

. vio á e! referido Conde fu Anteceder, a quien íe le libro 
KealCartaExecutoria,im poniendo en efta razón filen« 
ció perpetuo a él expreflado Concejo ,y  Vezinos de el 
Cotpvieja,c.uyo exemplar es fummamente apreciable,, 
por dimanar de unamifma fuente, y rayz las contribución 
nes delCotónuevo de losBioznos ¿que las del V ie jo ,y  
po ayer podido para vencer a eñe adelantar efpecie al
guna de prueba el Conde de Lem os,quc la que rcfulta 
de autosen la caufa prefenter pues ademas del Piivile-. 
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giOítknc caíi&aáa la poffcfsiott ammcmom^cn cuyos 
tcrffiirtos iéltf4 de la anthoridad, que íe merece el re
miendo ejemplar, ex tradiáis aBobadi ILii í .2. eap,6. tw* 
merAy. fe hazemas recomendable«0 nueftrocaío ,poc 
las dosi¿kmidadesdeeofa,y caüfa,que ano fer diver
t i o s  litigantes,por lo coTíefpondientc ák>s Ve&inosdei 
Coíonaevo^concurrianquantascircuDñanciasjcquieren 
los AAipata la excepción decofa juagada, ex Leg. Cum 
¿fftdrittir ia. ( f  feqq* ff. de Excepi; rei ittdic, por cuyas 
tazones es Ju 0 a 3 y arreglada á derecho la fetuéncia da 
Viftí, enque fe abfolvió áelConde, por lo refpe&ivo á 
tftc capitulo ^él qual no íe comptchendiócn el pleyto 
feguido par el Concejo,y Vezinos deCaftro Caldclas,que 
es del que fe valen oylosdel Coionuevo.

40 En quanto á el fegundo, queoy fe eomrovler- 
íe,que es el carro,de Paja, y Leña* conque han contri- 
buido 4 el Conde cada uno de los Vezinos Labradores 
ded¡choCqtoinacvb ,esdefuponer,que eflos en fu de
manda no pretendieron exhonerarfe de la paga* 
quanso de que no fe Ies obligaffe a llevar dichos carros 
de L e S a,y  Paja- a la Villa dcM onfortCjy fin embargo 
poj el Conde fe hizo la mifma Juftificacion ,en quanio 
áefta partida que la que queda afrentada en la antece* 
dente,puesde to sq j. teft¡gos,dc que fe compufo fu pro* 
banza , además de ir todos conformes,en que en el tiem
po de fus acordanzas avian vifto pagar dicha Paja.y Le* 
ñ a(fo!o can ladiverfidad , deque en lugar del carro de 
Paja, declaran a ver fido 24. cólmelos, 6 brazados, que es 
lo mifmo,que articuló el Conde en fu Interrogatorio,) 
y que también avian vifto, que dichos Vezinos del C o- 
tonuevo lo ponian á fu cofta en la Villa dcMonforte* 
los 2». concluyen la immemorial enforma,con primea 
ras,y  fegundas oydas,y los teftígos Vezinos de dicho 
Cotonuevo, que aí tenor de las poísiciones d.c el Conde  
j araron de caiumnia, confesaron también la paga de di* 
cho carlo de Leña,y 24 . cólmelos de paja pueftos á fa>
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níóftá q u e lo ^ v k ftv ifio a  si ser ,y  paña*
zn todo d  tiempo de fus acordanzas* aunque cambien 
oxcepcionafl ave* fido por fuerza * y  finque el Conde 
cuviefle derecho para percibirlo,cuyaexeepcionqu€dS 
defvarteeidájí étf tradids fupra tx ntmtr^ ^jahclú cafa 
,i . de Juramenta talamn* Oteró di¿h capit. ex i 
mr* i o> • -• >

4 °  ■ &* ^  pfeyto accomuíado feguido defde e! año 
de S Poí Conde, que etítoncesera,contra el C o n 
cejo* y  Vezinos del Cotov¡ejo¿fc les condeno a eftós á 
la paga del carro de Leña, y  Paja, y  co la E jecu to riare  
que fe vale ©I Cobcejo * fe condeno también á les de 
GaftroCaldelas a k  paga de la Leña* Pot ía fenteneia 
de Viña dada en eñe pleytd, fe condenó también á el 
Concejo,con que el Conde en lugar de un carro d© 
P aja, Hevaffé 24. cálmelos decadaiVeziño,que fueí lo 
que fe eftimó juftificado de tiempo ícnmemorial.

4 1  Sin q u eáefta  justificación pueda obfhr la di* 
fqrmidad entre el carro de Paja, y  los 24, cólmelos,pues 
aunque confesamos fer necesaria la uniformidad de pa
gas, y que ño la aviendo corruii irnme morí alis, Cáncer* 
lib.fy Variar, cap.i* ex mmer.z  ̂ Balmafcd.quaft.^na- 
mr* 18 . verfic. Id- lamen ultim, eflas dodrinas proceden 
quando kdiformidad ejl in fpeckt uon mero (jttando ejl 
in qnaníilate aporque en eñe íegundo cafo, como en la 
mayor fum m a,fe eomprehende la rbenof. Ex Leg* t. 
§t Si jlipalanii 4, de Vtrb.Migat. aunque unos teftígos 
depongande mayor cantidad de contribución , y otros 
de menor,en efta todos van confornies,y no fe varia la 
fubftancia déla paga, por cuya-razón procede fin duda 
la immemoml. Y  afsi entiende, y concilia las doctri
nas del Señor Prefidente Covarrub, A zeb édo, G arcia, y  
otros, Lagunez de Eruclib. i,p4rt*cap.i^*§é^tex numer. 
j J 4* fg^aníer numA 38.

4 ¿  En cuyos términos fe debe confirmar dicha fen- 
tencia,po£ tener acreditada el Cont|e fu juñicia, noft>^;



îo  ¡con fus pfopfiás irtffïiiiîwiiiPSi $■  « l« í ^ - f i ó 8 .t ó * á e  
•el. Coirccfo, y  poique - èflé íolq.m otivo -en fu demanda, 
el qué ¿id: fe le avia de joblígap à llevar a4u cofia à la 
, y  iU i  de Monforte, los expretíadps carros de Paja i y  Le^ 
üa^fiendb aisirque en «ñépünto además de là immemp»- 
rial rqueJupons titulo. departe de él .C o n d e,y  obliga
tion de parre de el Concejo , ex trdâitis faprá numtf. 
# 7?  citSÁ^e¡í-Jós.Veaiáos de él, folo por la qualidad de 
d e u ld fe  teftaban obligados à poner dicha Paja, y LcSá  

.;én Ja Wpfjfífada Villa de Monforte', y  enpoder de el A d¿  
tm in¡ár¿ior del. Condej.ex trrditis à 43. Válcnz. Vclazq, 
tom. i'i ccnj¡í.6-¡.cxtu>mer.\. D .C afiill. tota. q. Gontr&üi 

-capiïÀïtrex mmer.68. lo que procede con fuperror ra
zón eoaquellaspagas, qua, habent ¿inexam recogKÏtiovém 
dominij, mt exbibitioácm. rcverent'u, corno en el-cafa  
prefeore ; videndas Rodríguez d f Anm redditib. • Ub.z* 
qtiaft.6..lniim,ié • - ,  '*
■ '44 '■ E n  quanro àel tercer Capitulo, qqe fe contro
vierte, que es el pedido de E n ero , del qual pretendí# 
exhonerarfe el Concejo, motivando enfu demanda, que 
por efta razón fe llevaban à los Vezñios crecidas cam F  
dades dsmrs. de modo, que unas vexes, tocaban à reafy  
medio,,y otras, à Z.rs à cada uno/e joftífico por el C o  n 
de coa todos los 33. teftigos de fu probanza; de los qua- 
les 1 concluyen la immémorial en fonuSíque el Arra
bal de la ViLlade Mortforre ,y  los Concejos de el Coto*

. viejoyy Nuevo-de los Broznos, han hecho fiempre un 
cuerpo en la paga de. el pedido de E n ero , por cuyo de
recho han contribuido.fiempre à el Conde , y fus caa- 
feotes con 1 7 $ .  tnts. los qualesfe han repartido por Fe- 
ligrefias , y, ellas por Vezinos particulares de cada una, 
para cu yo .fin.Je han nombrado cogedores :por las mif* 
m^s Fejigrefiá,s, aviendofe repartido fiempre, y tinifor- 
mente a dicho Coconuevo. 4UÓ95. mrs. viejos,que h'a- 
zen de ios-m ordenos-yyí^y. todo lo qual fcconfefso  
por. los(<5..téfiigos, que. juraron  ̂ .d¡K,calumniar añadiendc»; 
v> . efios,



eftos, que aunque el Conde Dón Pedro aumento el di» 
cfao pedido, en fu vida el Conde Don Rodrigo fu Nie-; 
to, le bol vio á baxar como antes eftaba.

4 Í Con que enquantoá eñe Capitulo tiene o y  el 
Conde debemos,ademas de la poñefsion immemorial, 
tina confefsion clara, y  abierta de el Concejo, que es la 
prueba mas relevante.Capií.\.($ ultim. de Confef. G u 
tiérrez ¡ib. ^.Praélic. quafi. izo. Efeobar de Parität. ZJ 
parí, quajl.6. §.i. ex ntmer.t. Parej. de Inftrnment.cdit. 
tit.%.refol.6.ex num.ty.tf tit.9.refol. z.n.i6. cumfcqq. 
y a mayor abundamiento por la Executoria ,de que fe 
vale el Concejo, fe condeno á el de CañroCa!deIas,yfu  
Tierra á la paga de eñe derecho,ex quibus fe manifief- 
ta fer juña la fcntencia de Viña, por la que fe abfolvio a 
el Condecen quanto á eñe Capitulo, el qual nofccom * 
prehendio en el pley to litigado, con el CotoViejo.

4 6 E l quarto Capitulo, que fe defiende es la cón* 
tribucionde Gallinas,en que afsimifmo fe halla juftifi- 
cado por el Conde, con todos los teftigos de fu proban
za antigua, de los quales r concluyeron la iromemo-- 
rial en forma, aver eñado el* y todos fus chufantes en 
poífefsion de cobrar dé cada Vezino de dicho Cotonue- 
vo una Gallina en cada un añ o,y los 6. Eeñigos,que ju
raron de calumnia a el tenor de la pofieion' 7 . eonfeífa- 
ron ayerfe pagado ¿en codo el tiempo de fus acordanzas, 
con que tiene á fu favor las mifmas reglas,y AA.que acre
ditan fu derecho en los anteriores Capítulos.

4 7  A  que no puede obflar.ni es adaptable elexern- 
píardel pleyto feguido con la Villa, y  Tierra de Calde- 
las, del qual fe vale el Concejo , pues aunque en dicho 
p leyto,fe condeiib a el Conde , ä que no llévaflc las 
Gallinas, Quefo , y  M anteca,qué hafta alü ávia lleva
do, no tiene concernencia eftadccifsión con el cafopre- 
fente : Lo primero, porque en el referido pleyto fe de- 
duxo porla Villa de Caftro Caldétes, y  fu Tierra,que  
el C onde, y Coadefa k s  llevaban todas las Gallinas,que

í* que-



querían, y por bien reman, cargándoles efta nueva ífn* 
poficioD} con que no teniendo efta contribución deter
minación cierta , y  uniformidad de paga nihil mirum, 
que en quanto á ella fe le huvieúíe condenado á el C o n 
de} ex traditisáLaganez MU. cap.iy - Í - 4 *  ex numer. y» 
Lo fegundo, porque fegun refulta de dicho pleyto, no 
fe hizo en el la mas leve juftificacion de parte del C o n 
de, en quanto á la exprcílada contribución de Gallinas. 
Por lo qual precifamente avia de fer coademnatoria la 
ícntencia .pues efta babel oculos retro adprobationes,& 
afta proccefus.Efcobar de Purit.z.part.quafi,4 artic.z. 
numer.6 4. é í feqq. D.Salgado 4.parí, de Reg.protettxepi 
8. ex num.zpz. ¿5* cap. 1 Z. nttm.68.
, 4 8  Peto en el cafo prefentc , fe halla juñificada la 
uniformidad de aver contribuido cada V czioocon  una 
Gallina jla inmemorial poííefsion de averíe cobrado por 
los caufantes de cl'Conde.y afsi fe hazejufta fupreten- 
fióri .d e  que fe enmiende la fentencia de V id a , en lo 
concerniente á eñe Capitulo, y  fe condene a el Concejo, 
y  Vezinos del Cotonuevo, á que proñgan en dicha con
tribución, para lo qual fe vale el Conde de el pleyto fe- 
guido con el CQtoviejo.cn el qual fe condenó* fus V e -  
zinos.á que cada uno pagaffc una Gallina annualmente.

4p Eñe exénáplar es fummamente recomendable, 
para que fe derermine el prefentc Capitulo á favor de 
dicho Conde , pues aunque confesam os, que exemplis 
non efl judicandum ,ex regula text.in Leg.Sedlicet J2 . 
ff. de Offic.Pra/id. Leg.Neme i$ . Cod. de Sentent. &  
ínter loe. omn. judie. Juan García de Nobilit. gUJf.r.nu* 
mer. f. D .Vela diferí.^. numer.4 .̂ efla regla folo pro
cede quando dc ícguiríc algún exemplar de lo determi
nado en otro pleyto, íe viplaffcn las Leyes,ó dilpoficion 
de Derecho. Pinell. in Leg. 1. Cod. de "Boa. matera. 2. 
p4rt.numer.68. Lara in LegSiquis d liberis t§. Idem Ín
dex , numer. 50‘ jf. de Líber, agnojeend. pero quando el 
fixemplar.es arreglado á  la difpoficionlegal.y en elplcy-



ío a que fe aplica concurren las tnlfmas círcúiiñandas, 
fe puede,y debe feguir ad fimilitadimm legis, la qual 
procede igualmente en todos los cafos, ¡n (jaibas mili- 
tat idmitas rationis. LegJllud 3 * ./ .  ad Leg. Aqnil. 
Ltg* A  Titie 108. jf. de V¡rbor. Qbligat. Guticr. lib. j .  
Pra¿l. quaft.ij. num.84.

f<¡ Y  el Señor Don Juan del Caftill.lib.j.Controv: 
tap.8g.rtutner.y-j.cttm duobus feqq. hablando délas de- 
cilsionCsde los Juczes Superiores,lleva que fiempre fe 
deben bencrar, y  imitar en las eaufas ,'tnquibus detur 
{¡militado, por la prefumpeion que tienen á fu favor,de 
que fiempre determinan en Jufticia , y arreglados á la 
difpoficion de Derecho. Ltg,Vnic.§.i.ff.dtOffic.Pra- 
feé?. Pratot. fbi: Credidit etiim Princeps, eos, qui ob fin- 
gularem indu£ir¡am, explórate eorum fidc,($ gravílate, 
ad bujus officij magnitudincm adhibentur,»on aliter ju
dicaturas ejfe pro fapientia, ac jure digaitatis Jua, quam 
ipfe fottí judicaturas. Conque no podiendo aver hecho 
el Conde mayor probanza en el pleyto feguido con el 
Coroviejo,que la que fe halla en el prefente * es corrcf- 
pondíente fe condene también á los Vczinos del Coto* 
nuevo, 3 la contribución de la Gallina, por cada Vczino.'
: j t  El quinto, y ultimo Capitulo, es en razón da la

dezima de las Ejecuciones, que íe han feguido , y li
guen contra dichos Vezinos de el Cotonuevo, en que 
también fe juftificó por el Conde la poífefsion, en que 
avia eftado é l,y  fus Anteccflbrcs de cobrar dicha de
zima , t  concluyeron los mas de fus teftigos la imme- 
rnorial, y también lo confesaron de todo el tiempo de 
£us acordanzas, los Vczinos del Cotonuevo.en el jura* 
mentó que bizieron de calumnia,y afsi tiene la mifma 
concluyente joftificacion, que en los demas Capítulos; 
fuera de que efte derecho de llevar la dezima, es con
forme a Leyes Reales. Leg.ll. tit.z 1. ¡ib. 4. Recopilaron.
mm confordantibus,y iimqus por la 3 1 .  r/r. 4 .^ .3 . fe
pi?od^ guardar la columbre que huvieífe en razón de



J c y a r  dicha deziaíi, no -puede dudarte tener a fu teve» 
el Conde efla cireunftancia, que junta con la de que el 

-derecho de dezima en las Execucíones, las multas , y  
cenas pecuniarias ,y  otros efedos á eñe fimil ion fru* 

,tos provenientes a jurifdiflione, com odize Laguncz I. 
parí, caftt.za.tx mmr.t.relatts piar ibas, hazen indil? 
putable fu Júfticia* en qüarno a eñe Capitulo.

52 D irafe.quc los teftigos de que te compufo te 
probanza del Conde, fueron fus V aílallos.y  que com o  
tales no fon de aquella integridad , y  circunftancias, 

que previenen las Leyes del R eyn o , sirca probandam 
imownoriahm, di el. Lcg.S.tit.i fJib.4. Kecopii-Leg. 
4 1 .  cTaar. En nueflros términos el Señor Am aya /'» Leg. 
tü»ic. Cod. de Auto Coro», lib,10 . natn.yp. ubi alios re
fere. Lagunez diS. cap. 1 5. $.4 . num.i 17 .

55  A  efta objeccion te refpondc, no fer aplicable a 
el prefente litigio pór las razones,y fundamentosfiguien- 
tc s :L o  primero , porque entre los teñigos , de que fe 
compufo la probanzade el C o n d e ,5 , fueron Vczinos 
del Cotonnevo,con quien te ha litigado,en los qualea 
ceña la razón de afección para con dicho Conde,pues 
precifamente les movería mas fu proprio interes en li
bertarte de las contribuciones litigiofas, en que todos los 
Vezinos fon comprchendidos, ut pnguli,'¿ diñincionde 
quando el pleyto te figue con la Comdjunidad, ó  C o n 
cejo , y el interés,ó pcrjuyzio , venit tatuar» medialé á  
los Vezinos- Noguerol allegat. 26. D . Valcnz. Velazq. 
cj>npL~¡~], numtr.^o. Juan García de Nobilitat.gloff.% .̂ 
ttutntr. 7 .

54  L o  fegundo . porque fi la qoalidad de Vafíalíos 
hizieífe ineficaz la probanza del Conde,militaría la mif- 
ma regla en pumo déla juftiftcacion hecha con Ios<£. 
teftigos,/Vecinos dé dicho Coton ucvo, que juraron de 
calumnia ñ el tenor de las poficiones de dicho Conde, 
pues también eftos fueron V allados, y  querer deftroir 

: fe.



& n ttjaáte  jofti&racioij, és .-0Qmrá-j^ dt^ó&ílóü de Dc4
Jecho.íegja íi’t.Ó-Uk.p Mifópil- tapié,i . de^nrantcnli
<*Umm Qt*to de Pdfe.MfaUtít itumAQ*
■■ f $  L o  tercero i pocqüelái depafiGiones de todos 
los tcftigoSíéij'.íjiUtí fe feéltíjfefl. 4. V eaao s de el Coto- 
yfeja, también iflfeíefíádiOá,todas ellas fe a  v-ciofimilcs, 
y confotnies con lft tyte declararon dél tiempo de fus 
acordanzas, ios que hizicrod ej j.urarnento.dc calumnia*. 
(tf data tali vtrofimilitudiné ¡¡ ceífa contra ellos qual- 
quicra prefuttipdónjíaí Ltg.\. verfic, Tu mam ,ff. de 
T'efiik Ant. G ota. í pat. cap .̂ñuM.8. ,

jó  L o  qnárto, porque en mas de 8. leguas on con
torno i no Ce pueden encontrar íefíigos , que no feati 
Vallallos del Conde,'y era iripfaéíible.queá mayor dif- 
tancia püdieífen tener noticia individua! del modo con 
que fe avian pagado las contribuciones licigiofas (fuera 
de que entre los tclíigos de qüe fe coaipufo fu proban
za, dos río eran Valíallos, y las depoficiones de ellos fu* 
pliriari.tal qual excepción qué fe pretenda oponerá los 
demás. Bobád¡n.<í//jí relatisi libj.cap.t. ñam.67.

t-j Tampoco es de apreció, lo que acafo fe dedu
cirá en punto í de que el Conde" deduxo fer Dueño , y  
Señor Solariego de dicho Cotonuevo, y  demás Lu ga
res comprehendidós en fus Títulos, y Privilegios,pues 
aunque confeífam'os, rio áver eircunífancias que califi
quen el expréííado dominio Solariego, refpedto de ef- 
tár ya poblados dichos Lugares á el tiempo de la C o n - 
cefsiou. crí cuyo cafo los Partos, y Términos fe repu- 
tari por proprios de los Pueblos, y fe excluye la q u a l- 
dad de Solar; ex tradítis á Laguncz i.part. capit.-].»!*  ̂
mr. 89. Para ía ádquificíon de ios derechos que* fe 
contrcmeríeri ,n ó es predio que fean los VaíTalIós So 
lariegos, antes bien fisfjtcit, el que lo fean Burgenfati- 
e o s,ó  Jurifdicciónales. Videnidus Laguncz diff. capit.
i j .§A. SX tmmir.71. d  §4 >M*i' f -99- cttfíí

G  que
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(¡at ad iópl donde ‘empiezaü tfátár de lós Vaflallos 
Solariegos ¡y  6 contra ellos procede la immemoria!, 
tire a annuAí pnflationts. Si es ncceflario que fe prue* 
he mas eftri¿tamente,y mueve otras queñionesjcn efle 
affiimpto. Qjt& apud ipfum •vidert pojfmt.
.i.a £» quibus, efpcra el Conde fe difiera á fu favor; 
en los y . Capiculas, que ha defendido en cita infancia. 
fta /peramas. S* T. S. I. S,

M i  Líe. Don Claudio Joly
m  ■ ■ Orejeo. [.'
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